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El joven autor de &a magnifica HISTORIA DE LA cnmb~ DE V m  
en el amtecer  del pueblo chi%no durante cuatro s igh,  ha querido que 
yo escriba algunas lineas sobre e k  Es poco 10 p e  hay que deck La ela- 
borxi6n de 10s matmiales del Iibro es buena. La tdcnka empleada habh de 
una experiencia lograda en la cmpuls3 asidua de Ias fuentes. La arqui- 
tectura de la obra mela  un plan daro, que se destaca con lineas definidas. 
El espiritu que preside el discurso, en la exposkikin de Ias materias, de -  
cuad-te ordenadas, destaca sentido y sagacidad criticas. El &, sin 
embargo, no time todo el dominio de Ias formas. $'or quC? Es &a' la pi- 
mera vez que el autor ammete un trzbajo de &e ginero. C m ~ n &  al 
de su iniciaci6n en los estudios htSt6rkas. La d m r n e n k i 6 n  ha ahogado 
a1 escritor en muchas ocasiones. De adinario es claro y a veces &ne fuer- 
za y moci6n para evocar las ruims de un pasado heroico, sin dmbitos ni 
escenarios, tr4gico sin grandeza, de fe, de energia, de constancia, de valor y 
de adacia, sin resultados. Nada correspondib a las esperanzas de Ias almas 
que hicienn ese pasado, ni mda sirvi6 a las nmsidades del tiempo futuro, 
ni nada tampoco a la voluntad de Ios hombres ue quisieron ver fructificar 
el campemento eo una argulhsa c i h d .  Tal fu 1 tambidn la historia de las 
&as antiguas ciuddes de Chile. 

En sus Iineas generales, este es mi juicio sobre h HISTORIA DE V w m .  
Me parecehzicho m4s impartante que yo hable del jwen autor de e& 
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mra que perfila a un futuro hisbriador. Mi vida ha corrido orientada ape 
cidrnenk en dos direccivnes pdelas. Say escritor, maestro y bibliotecdo. 
En la Catedw he descubierlo y dentado waciones. He querido influir en 
la m'entat36n de l a  j&enes que sentian amor por la investigacih. Con sa- 
tisfacci6n puedo deir que he fonnado a algunos de 10s historiadmes que 
siguen a los de mi generaci6n. En h funci6n de bibliotecario he ayud;ado 
con cuanto he podido, no &Io porque este era mi deber funcionario, sin0 
porque la de dar eg una de mis cualidades, entre mis muchisimos defectas. 
Como escritor, he estimulado y aplaudido todas hs iniciativas bien inspi- 
radas de los j6venes que se dedi- d c u h o  de las ciencias histdricas. 

La Biblioteca Medina de la Nacional, entregada a mi cuidado, 
ha contribuido aI desmollo de Jos estudios histbricos en el iltimo cuarto 
de siglo de una mmera bien litiI. Sin ninguna exageraci6n puedo deck 
atatiguiinrhlo, que no hay libro serio de investigaci6n que no haya conta- 
do w n  una ddbil participaci6n mia, ya sea orientando a 10s autores, d bien 
descubridndoks nuwas rutas. Precisamente, en la Sala Medina de la B i b b  
teca NacionaI conoci al avtor de la HISTORIA DE VALMVIA. Me pareci6 uno 
de e m  tantos estudiantes que van a cumplir la tarea de alguna investiga- 
ci6n en un seminario de una facultad universitaria. Esta clase de estudian- 
tes es parka, buHiciosa y risueiia. Se aburren en las salas, fuman, pintan 
monos, toman m i a s  precipitadamente, hojean 10s libros unm tras otros, 
los rayan, los dejan, 10s vuelven a tomar, descansan demasiado y la mira- 
da se les &fun& en la lejania. La inquietud 10s domina. E1 jwen de que 
hablo era otra cosa en ese habitual conjunto. La solemnidad de la Sala 
Medina, su ambiente de templo, la severidad austera del conjunto, pare- 
cian haberk sobrecogido. E1 mismo dejaba la imptesi6n de un joven tfmi- 
do. Solicitaba 10s libros con temor; habhba en voz baja. Sus m d e s  acu- 
saban una gnan cmpstura.  Instalado en la mesa de trabajo, leia sin le- 
vantar h cabeza y anotaba con gran cuidado 10s datos y ordenaba met&- 
dicamente sus apuntes. Consultaba y leia libros raros y documentos anti- 
gum. Su visita era asidua a h Sala Medina, sobre todo, de una constancia 
ejemph y de una rara dediwi6n a sus tareas. iQuidn era este joven? 
iCu8les em sus tareas? Todo est0 me habia llamado la atencibn. Pedi 
las web en que solicitaba 10s Iibros, firmadas por 61. Se llamaba Fer- 
nando Guarda Geywitz. AI pie del nombre se leia: estudiante de arqui- 
tectma. Pude qreciar en e m  solicitudes lo que estudiaba. Todos los vie- 
jm avnistas mkmiaks; toda la documentaci6n vddiviana acumulada por 
Medina en su inmenso archivo; todos 10s libros de viajeros relativos a 
CWe; tala la literaturn espafiola, peruana, holandesa e inglesa; todm Ias 
csatas pghficas,  planos, croquis, lhminas, dibujos, grabados y fot - 
fi9s, sobre la ciudad fundada poi el gran conquistador de Chile, en 1%. 
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T& lo habia revisado, anvraao, compulsacfo en un prolijo maem*. 
to de W U e f i O S  indiceS, debidamente cksificadm. En el espa& de dOs 
a$@ habfa revisado el material bibliogrdfico y documental con una pa- 
ciencb, sm-edad y mdt& como lo habria hwho un expato investigador. 
Llamt? a1 @en Guarda para conversar con 61. Me di6 a conocer su p h  
de la historia valdiviana y me hab16 de SIB andanzas por otros archivos, 
muy a p d m e n t e  pol el National. Hablaba con gran conocimiento y 
con una rara y extremada modestia. La tnnquilk?ad de sw o p i n k ,  la 
mdurez de las r d k x i ~ ~ ~ s ,  el vivo esphitu de sus ilm’oms, que se 
trasparentan en un rostro sereno, que dibuja una activa f w z a  int&m, 
la ponderada circunspeccih del cardcter y h emanaci6n de un sentido de 
belleza que fluye de su a h a ,  me unieron a este joven con una i n k  
simpatia y hasta -debo decirlo francamente- COR una sineera admira- 
cidn. Creo divisar en d a an hombre llamado a savir con brillo a su pa- 
trJa y que conquistard un mmbre en la mvestigacidn hi6rica. Me p 
a su dispsicidn para aylrdarlo y E sugd algumos rumbas ya ex$ora&s 
p r  CI, per0 sobre 10s cuales era cowmiente volver para la confkmacibn 
de alg6n punto de vista interesante en la apreckith mejar de alguna kpo- 
ca. El ioven Guarda no nmtraba &rbia. A1 contrarb, era sumiso y obe- 
diente. h d u i d a  la tarea que le habia impsto la investipci&n de su 
historia, le vodvi a ver en la M a  Mediraa, de vez en cuancb, siempre aten- 
to a su preocupcih. 

Un dla de,noviembre de 1951, r e d $  un decreto del se&r M d d e  de 
VaMivia par el cud nae designah rniembro del judo nombrado por 
aquella Municipafidad, para emitb hlIo acema de Eas abras presentadas aJ 
concurso abierto por la CorporacGn p r a  premiar la me@ historia de la 
ciudad. Se me acmpafiaba el texto de una memloria acri ta  a mdquma en 
papel oficio de 326 folios, ilustra& con‘ cera de 40 f0t.Sgrafia.s. La memo- 
ria estaba suscrita por ESCRIBANO y hC Ia f i n k  que se present6 a1 concur- 
so. Me p e e  qor tuno  reproducir algunas partes de mi informe en estas 
lineas para g u k  a1 kctor y para que p d a  apreck la justfcia de mis vi- 
niones concretadas objetivamente. &cia: 

“En el pr6lt~go x dan a conocer las fuentes or.@hdes de investigadn 
consultdm, se h m  una referencia a lo publicado sobre la historia de esa 
ciudad, y se consigna una idea general de la obra. 

“Es sti&ctorio para el infrnmante &jar consfancia que las fuentes 
origindes citadas han sido efectivamente estudiadas, como se desprende 
de hs referendas aducidas. El armaz6n documental del libro de “Escri- 
bano” s basa en esas fuentes, y son ellas las que dan a su libro un s6lido 
cardcter de seri&.” 

“Revela el autar ser un individuo con verdadera vocxi6n POI Jos es- 
tudios hist6ricos, y, a mi juicio, el material acopiado par “‘Escrib?m” se 
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&a de un &or iudkptable cum& traza con ellos, con gran sagacidad, 
&&ria de ?a ciudad vfiviiana h n t  el cdoniaje que es, precisamen- 

k, la parte m k  igmrirda de aqudlh, y que “Escribano” qrovecha en di- 

Esta parte de la historia est4 basada en docurnentos hasta ahora en- 
iwamente inddih. Debo destacar a este respecto el capftub sobre “LA 
ARMADA REAL” que fut enviada a repoblar la ciudid en 1643”. 

“Los capitulos que se destacan en el libro con fisonomia propia y ori- 
ginal pol la invatigaci6n y acierto, son 10s siguientes, en& otros de gran 
in&&, que creo conveniente incfividualizar. 

“Capitdo Ill: Emma DE VALDMA AL FINALIZAR EL SKLO XVIZ”; 
camtiene noticias interesantes sobre la dministraci6n y las fortalezas de 
la cidad hasta esa dpoca. 

‘‘Capitdo VU: DESARROLLO DE VALDMA DURANTE EL SICLO Xvlll”. 
Creo que este es el que contiene mayores novedades hist6ricas; se descri- 
be detalladamente la ciudad en esa dpoci?, todo con base en la documen- 
tos que se indican, en su gran mayoria descmocidas. 

“Capitulo Vlll: “ESTADO ADM.INISPRATIW) AL FINALIZAR EL SIGLO 
Xvlll”. M e m e  inter6 el pirrafo 40: “PRESIDIO”, con pintorescas noticias, 
entre las cuales aparecen datm sobre la permanencia de don Tomis de Fi- 
guema como “entrafiado” de la ciuhi, que ignoribamos y no habiamos 
visto impresas en otra parte. 

“Capitdo IX: “FORMAU~N DE LA SOUEDAD”. Contiene, aparte de da- 
tos geneal@cos de carhcter general, mteresantes noticias en sus rasgos ca- 
racteristicos y acexa de las costumbres; “Fiestas y entretenciones”, y “Edu- 
cacih y Cultura”, nos muestran, en detalle, el “ambiente” de una de las 
mhs apartadas ciu&&s del pais en el siglo XVlll, y que aportan algo al 
conocimiento de la f m a c i h  de la sociedad chilena. 

PAGOIA”. Es un capitdo de sintesis. Se analiza en 61, aparte de los inte- 
ram ecksiAsticos, la obra de Ias misiones y el sentimiento religiose de la 
dpoca. 

“El Capitdo I de la Parte Cuarta, abunda en &os c u r h s  para la 
historia local de la ciudad. Se encuentran alli noticias descomcidas sobre 
10s origew y la familia de Cam30 Henriquez y h intervencibn que a ella 
le cup0 en el mdvimiento revolucionario de 1811. Apoyado en documen- 
fw, ha M a d o  el autor de dar ciato sabor local a a t e  episudio, que ya 
habh si& relatado por Bmos Arana en su ‘Wisbria General de Chile”. 

“P4rrafo f del Capitulo N: en dl aparece una sintesis sobre las cau- 
sas de la decadencia econhica, politica y social de Ja provincia, hasta la 
h g d a  de ?os alemanes en el siglo XIX. Este aspecta es verdaderamente 
BCmdaKJ. 

klentes ,-os? 

\ 

“c2phlO x: “LA ~UlWA DE VALDIVXA DURANTE LA DOMINACIbN Es. 
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''Sotme la d m i z m i 6 n  alemama aparece algo nuevo en p8rrsfo " W m  DE VMDMA Y LA PVSI~N DE LAS ms RAZAS", que el autor enfocg 
dede ud Brrgulo muy b 1 7  que ha pasado inadvertido a la mayoria de 10s 
aatcues que han abaPdado el tema. 

"Es interesmte remkar, findmente, la informaci6n griifica extraida 
de planus y de documentos in4ditos desconocidos en su mayoria y h con- 
fecci6n, en el @dice, de una &a bastante completa de 10s gobemm- 
tes que ha tenido la ciudad, formada, en la parte colmid, exclusivamen- 
te con los documentas inaitos ccpnsult;rdos. 

"'Can estos m t d e n t e s ,  nie p a r e  que la memoria hist6rica sobre 
la ciudad de Vddivia que ha sido sometkia a mi dictamen, a un trab;lio 
de con\sideraiAe dritco por la investigwih r a l i d a ,  por eI bum m&o- 
do, por el recto cffterio del historiadm y por el domini0 cabal del mate- 
rial. Se trata de una obra que revda dominito de la t knka  histbrica y que 
iluumina con chidad un h e n  perkdo de n&ro desenvolvimiento his- 
t6IiCO." 

Hasta aqui h s  partes sustanciales de mi imfmne. LQ que me intm- 
sa destacar en UM c o r r s a r d n  de carkter general, es d vakir de atas 
bistorias locals en d conjunto de la historia de Chile. ~Qtd aibckn &as 
histmias manogdficas, o kdes, a1 cuadro g e d  CBe h ck Chi&? $am- 
tribuyen a rnodificar h visibn arrojada en as pdginas p %mas Arana 
o por Encina? M e  Inego, rectifkan en esas &inas pquefkos d e n -  
tes en 10s h e c h  h i s t 6 r b .  Cmtribuyen a fijar COR mMez lo que pre-  
cia dudow y se present&a obrscuro. La ammuEacibn de estos datas d&i- 
dos a la erdicibn, son valiasos sin dada, per@ m alteran h fismamia del 
gran c u d r o  expest0 con maraViIIaisa e x p i d n  pm Barras Arw e inter- 
pretados con criteria, muy personal, por Ehcina. El v a h  de es ts  historia 
locaks es otro. UM atenta kctura de e l h  no nos da la impre3idn del des- 
envoIvimiento de Chile en alpma faces cpe no p&on con&erar las 
historias p e r a k s 7  porque, precinmente, s t a s  particdares no &&an es 
critas, y a medida que se vayan escn'biendo esa faz se represen& mAs ni- 
tdamemte. &r6 claro. J@C? irnpeskh del desendvimiento de Chile es el 
que irrdico? rQ.6 faz es la que no pudierm considera las historias Faera- 
h? La capital del Reim de Chile es la que se ws reprwnta como la rd i -  
zadora del progreso del pais. De ella n m n  Ias inkiativas; dla  es la arteria 
que da vi& a h d u n i a .  La vida civil encltentra en Santiago t d a  su ex- 
pesi6n y e& se d e n m a  a los demfs centros. Coarcepci6n es .% metrdpoli 
militar. Civilmen* la infhye Santiago. D d e  el punto de vista de la or- 
ganimci6n abministrativa y militar, esta fuC? Za realidad y la Ordenacibn 
de la vi&, en &as dos aspectm, encontr6 en la ciudd del centro y en 
la del sur, la base de la organizdn.  Las historias generales han r e c d d o  
Suficientemente Eo que fueron estos dos hechos. La influencia de e k h a  
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cmtzibuido a dismimir el aporte de las ciudades en el desarrollo del pais. 
Tal es el aspect0 del deserrvolvimiento de Chile que las historias generales 
wan sin pmku suficientemente. Cornretando el asunto a sus v d a -  
deros h i n o s ,  Eo que no se ha incorporado a las historias generales es la 
historia de la propiedad urbana y rural en e1 crecimiento de la rhpeza 
plibka y privada de las ciudades y aldeas y de sus dedafios, o bien, su 
disminucidn. La considaaci6n de una cuestidn semejmte en el orden em- 
nbmico, neva a otra de orden sacid: la composidn de hta, sus elementos 
&Ncos, hs actividades profaionales en la agrkultura, en el comercio, en 
la industria, en el desamollo de la cdtura. Santiago ha sido el espejo que 
ha semido de modelo. ~ Q u d  nm clan a conocer la Serena, Antofagasta, 
Vatpardso, Curid, Talca, Osorno, Valdivia, Punta Arenas, etc., enfocan- 
do el asunto desde a t e  mhaje? Tal es la otra faz que no consideran las hip 
torias generaks. En conjunto, estos datos clasificados de acwdo  con la 
teCnica que debe presidir una historia g e m l ,  en el concept0 modemo, 
tendrim conclusiones insospechadas. La historia de la centralizmcin de la 
capital se desvirtuaria en 10 ecmdmico y comercial p01 lo mms hasta 
m&das del siglo XIX. Se veria que las ciudades tuvkron vida pmpia 
en su d e n c i a  enciahraente agricola, en las ue prosper6 una ingente 
riqueza que: el sistema colanial &j6 florecer Ibre y q d e a m t e ,  
mientras que durante la Rephblica el centralismo politico, poi UM u otra 
causa, y la motivm*&n de impuestos en lo econ6mk0, primipalmente, fud 
estragando aquella riqueza. La atracci6n de la grupos pudientes de las ciu- 
dales hacia la capital =ria otra observacidn que se desprenderia. Ems gm- 
pos socides en el tiempo del coloniaje permanecieron en Eas ciudzdes de 
que eran origmarios sin sentir la necesidad de establecerse en la capital. Es 
un hecho que Ibs pequefim pueblos del centro de Chile e m  d s  pue- 
blas durante el colaniaje que ahma. Las cifras de poblaci6n asi lo indican 
en algunos de ellos; la conservaci6n de 10s viejos edificios es un indice de 
que han pmgredo menos, si es que un incendio de vastas propxiones 
o un terremoto desdadbr no 10s ha hecho construu de nuevo, quechndo 
estos a medias. La pequeiia industria de las ciudades, el comexio mhs o 
menos activo entre estas, son manifestacima de valor econ6mko y social 
que m se ha recogid0 en el cuadro general de la evducidn del pais, y 
que &as historias locales permiten fijar, desmontando la sobrestimaci6n 
de la capital. Estas observaciones no son de ahora: cada va que le0 histo- 
rias locales compruebo m i s  puntos de vista. Ultimamente, las de Talca, 
OSamo, h h g e b ,  cwicd, me confirman en mis observxiones. EI es- 
tudio cuidadoso de la de Valdivia me afianza en la convicci6n. Con 10s 
elementos de estas hisforias, en lo que concieme a lo ecOn6mia0, agricola, 
$ane~~kd, cultural y social, se estd abriendo un campo cada vez d s  nue- 
vo a una interpretacidn de lo que fuC la realidad chilena M el pasado, 
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que no cis la que a r q m  las histarias generales. En verdad, no es la historia 
general la que hace falta. Sobran axso cbn 13s que hay preferentemente 
emkmadas a la narraci6n de 10s hechos politicos. La auSeRcia se h e  
sentir en lo social y en lo econbmico. El camino estsi abierto. La ordena- - c i h  de 10s archivos y la publicacin de 10s indices documentales facilitan 
grandemente la labor. El joven Cuarda debe a la difusiijn del contenido 
de 10s archivos el haber escrito su esplkndida HISTORIA DE VALDIVIA. 

Me ha parecido dtil terminal estas lineas con un ensayo brevisimo, 
y que desde luego soy el primer0 en reputar incompleto, de una biblio- 
grafia de las cilFdades y pueblos de Chile. Tuve un tiempo el propijsito 
de trabajar seriamente en la materia, per0 no me fut posible. Entrego 
estas papeletas carno un bilo para otra investigaci6n bibliogrdfica mis se 
ria de la mal espero se p d a  obtener la visi6n econdmica y social que dc! 
a conocer la realidad chilena colania? enfocada con un numo criterio. 

He aqui esas papeletas agnrpadas pm d e n  gogrAfico alfaMtico: 

ACONCACUA 
San Felipe 

ARABENA WILLIAMS, HERMELO. 
+ b a s  sobre San Felipe El Real. Santiago. 
Anbnimo. 
Segunda centenario de San Fdipe, capital de Aconcagw. 1740-1940. 

Anhimo. 
-La ciudad de S3n Felipe y las cornmas del departamento. 1746-1934. 

Cauz A., BERNABIKI. 
San Felipe de Aconcagua. San Felipe. 1949-1950. 2 vols. 
RGVEROA G., Ju~m. 
-Historia de San Felipe. Emprenta La Voz de Aconeagua. San Fe- 

Imprenta Arteiffo. 1941. 

Imprenta El Esfuerzo. Santiago. 1934. - 

lipe. 1902. 
Zapallar 

L h ,  Cm.m J. 
4 r i g m e s  de Zapdlar. Imprenta Univepss. Santiago. 1940. 
MACXCE"A S., M w a ;  PBmz C., JAMES. 
-Za@l'er. Santiago. 1944. 
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ANTOFAGASTA 
AWE R, ~ M C .  
-Nanaciones histdricas de Antofwta .  Antofagasta. 1930. 

ARAUC ANIA 
BRAUN MENBNDEZ, ARMAhlw. 
-Pequeiia historia patag6rrica. Orelie Antoine, primer rey de la Arau- 

LARA, HORA~O.  
-Cr6nica de la Araucania, descubrimknto y conquista. Pacifki6n 

definitiva de Villa Rica. (Lqrenda heroica de tres siglos), por Horacia La- 
ra. Santiago de Chile. Imprenta El Progreso. 102 calk de la Cornpafib, 102. 
1889. 2 vols. . 

cmia y Patagonia. Ed. Viav y Zafia. Buenos Aires. 1936. 

LatIE, AMBRdsIo. 
-Apuntes de un viaje a la Araucania. Santiago. 1878. 

--Informe sobre la Araucanh Santiago. 1878. 
LESLIE, AMBBOSIO. 

ARAUCO 
SAAWEDRA, Commro. 
-Documentos relativos a la ocupaci6n de Arauco. Santiago. 1870. 

A R E A  
DAGNINO, VIWTE. 
-El corregimiento de Arka. 1535-1784. Imprenta La Epoca. 1909. 
DAGNINO, VICENTE. 
4 r h n i c a s  ariqueiias, por varios. Tacna. 1910. 
M u h z  FIGUWOA,  EXT TO. 
-Recuerdos de Tacna y Arica. Imprenta Fiscal de la Beniteneiaria. 

Santiago. 1922. 
VAUS, CAFUDS. 
-Tacna y Arica bajo la soberatria cJdena. Imprenta La Nacibn. San- 

tiago. 1922. k* 9. 

I .  @i 

EsFmi, ROMAN. 
-El jubileo de Atacama. Estudio sobre la situaci6n econ6mica Clo es- 
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ta pvincia a t m d s  de c h c u a t a  aRos; e&to para el Bd&h de la Se 
&dad National de Mineria, pOr R o m h  Espech. Santiago de Chile. Im- 
prenta La Gaceta. 1897. 

Huasco 
f MORALFS, JOAQU~N. 

-Historia del Huasco, por L. Joaquuin Morales 0. Vdparaiso. Impren- 

PHILIPPI, R U D O L ~  AMANDO. 
-Viaje a1 desierto de Atacama. Ha116 180. 

TORRES DE ARCE, J. M. 
-332 desierto de Atacama. Santiago. 1874. 

FIGUEROA, MAWCIAL. 
-Chuquicamata, h tumba del chileno. Imprenta Prat. Antofagasta. 

ta de la Libreria del l ma curio. R. S. Tornero. Gran Avenida, 12. 1897. 

Chuquicamata 

1928. 
G U ~ R R E Z ,  EULOGXO, Y FIGWEROA, MARW, 
-Chuquicamata, su grandeza y sus dolores. 2a dici6n. 1920. 
PESSIS, Aid. 

AYSEN 

~~ANSILLA R m ,  ~ T O N I O .  
-Chi le  Austral. Aysh. Santiago. 1%. 

SEP~Y..VEDA VELOSO, FERNANDO. 
-L2 prwimia de Aydn. Histori on0 de Ias re- 

giorres que forman la provincia actual de Aysdn. Santiago. 1932. 
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rio de 18% por don Eduardo Aguayo Lizana. C~ncepci6n Imprenta Es- 
paiiola del Comercio. 

hUNhTEGW1 %JAR, DOMINOO. 
-El Cabildo de Concepci6n. 1782-1818. Santiago. 1930. 
ASTORQUE%, h A 0 .  
-Lots. htecedentes hist6ricos, con una monografia de la Compadia 

Carbonifera e Zndustrial de Lota. 18524942. Recopilacibn y rdaccibn de 
0. Astorquiza. Valparaiso. 1942. 

Cox Mhu, GTJJILE~O. 
--Historia de Concepcih, por Guillermo Cox Mhdez. En: Cui- 

llermo Cox y Mdnndez. “Obras Escogidas”. Santiago de Chile. Irnprenta 
Barcelona. Santo Doming0 86. 1892. Phgs. 3-237. 

OLIVER SCXNEIDER, CARLOS, Y ZAPATA SILVA, FRANCS~.  
-Libro de or0 de la historia de Concepci6n. IV Centenario. 1550- 

1950. Concepcibn. 1950. 
LARA, HOMCIO. 
--Concepci6n en d primer period0 de la RevolucEci6.n de la I n d w -  

dencia. 1810-1812. POT Horacio Lara. Concepcih. Imprenta de ‘‘La Re- 
vista del Sur”. 18%. 

Anhimo. 
-E1 librd de la provincia de Concepci6n. 1550-1944. Imprenta E3 

M E J ~  MELLAW, Fx~~crsm y otros. 
-1V Centenario de Concepci6n. 1550-1950. Folleto hist6rico pedag6- 

MwiS.0~ OLAVE, REINKUXX 
-Las Monjas Trinitarias de Concepci6n. 1570-1822. Imprenta de 

. 

Imparcid. Santiago. 1944. 

gico. Concepci6n. 1951. 

San JosC. Santiago. 1918. 
Talcahuano 

FAGAIDE, hm. 
-El puerto de Talcahuano y sus obras de mejoramiento. Santiago. 

1895. 

- XI1 - 



WPJAPO 
‘7’  1 * .  . 1 ’  

-Lo que fuC Copiap6. Imprenta Universitaria Santiago. 1903. 
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Impmnta Chile. Santiago. 1909. 

sitaria. Estado 63. 1942. 

W A C A  

ALFARo CALDER~N, C m  A; Busras C&wzhm7 MIGUEL. 
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--chile en la regi6n austral. El daenvolvimiento general de 1'emuco. 

Santiago. 191 1. 

VALPARAISO 

k m m  ECKIBUR~, Lm. 
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-Las obras maritinias de Vaiparaim y puerto de San Antonio. La 

concesibn de Quintero. Estudio hist6rico sobre un gravisimo problema re- 
gional a la vez que nacional, con ilustraciones y dibujos hechos especial- 
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-Historia eclesiistica de Vdparaiso, por D. Vicente Martin y Ma- 
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THAYER OJEDA, LUIS. 
4ontr ibuci6n demogrifica para la historia de Valparaiso. Imprenta 

VANCAUVER, JORGE. 
-Viaje de Valparaiso a Santiago. Traducido por Nicolis Pefia M., 

VICU~~A MACKENNA, B F N J A M ~ .  
X d n i c a s  viiiamarinas. Pr61ogo de Roberto Hernindez C. Valpa- 

V I ~ A  MACXENNA, B W J A M ~ .  
--Cr&nicas de Valparaiso. Pr6logo de Roberto HernPndez C. 1931. 
VICU~A MACKENNA, B E N J A M ~ .  
-De Valpm'so a Santiago, por Benjamin Vicufia Mackmna. (Guia 

del Ferrocarril Central, con liminas sobre madera grabadas expresamente 
en Paris). Precio: $ 1. Santiago de Chile. Imprenta de la Libreria del Mer- 
curio de E. Undurraga y Cia. Abril de 1877. Imprenta de F. A. Brokhans 
Leipzig. 

Santiago. 1852. 

por J. A. A. El Pais, Santiago. lS5. NQ 9-16. . 

ci6n General de Prisiones. Yalparaiso. 1945. 

Roma. 1934. 

Santiago. 1902. 

raiso. 1931. 

VICUI~A MACKENNA, BEN JAM&. 
-De Valparaiso a Santiago. Datos, impresiones, noticias y episodios 

VICU~~A MACICENNA, BEN JAM^. 
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d puerto, desde su descubrimiento hasta nuestros &as, 1536-1868. 
Por €3. Vicuiia Mackenna. Valparaiso. Imprenta Albeian de COX 'Y Tay- 
lor, 26 y 28, calle de San Agustin. 1869. 2 vols. 

VICURA MACKEN"N, BEN JAM~N. 
-Historia de Valparaiso. Imprenta de la Direcci6n General de Pri- 

VIGU%A MACL(E"A, BEN JAM&. 
-The first Britons in Valparaim. (1817-1827) Valparaiso. 1884. 
VICU%A MACKENNA, BEN JAMIW. 
-Valparaiso y 10s ingleses en tres siglos. Santiago. 1910. 

siones. Santiago. 1936. 2 vols. (Obras Completas, vol. I11 y IV) . 

Faltan en a tas  pbrisimas y descabaladas notas bibliogrhficns a l p  
nas obras de inter& prscioso. En primer lugar, la de 10s cronistas que se 
encuentran agrupdos en la CoZecci6n de Historiadores y de Docurnmtos 
relatitnos a la Historia Nacional, iniciada en 1861 y que a la fecha leva 50 
volhmenes. Entre 10s cronist;ls, DQ incluidos en la colemijn, debe nom- 
brarse a1 pafdre Diego de Rosaks, autor de la Historia General del Reyno de 
Chile, Flandes Indian0 ( 3  vo l s . ) ,  publicadas por Benjamin Vicuiia Mac- 
kenna. De las historias generales, deben citarse la de Clnndio Gay, Histo- 
ria Fisica y PoZitica de Chile (8 vols.); la de Barros Arana, Historin Gene- 
ral de Chile, (16 vols.) y la de Encina Historia de Chile dede  la pre-his- 
toria hast2 1891 (20 vols.). El libro de T d s  Thayer Ojeda, Las antiguas 
lciudades de ChiZe es fuente bhica. Pos hltimo, 10s libros de Crescente 
Errhzuriz, sobre la conquista de Chile, tales como Pedro de Valdivia, Sin 
Gobernador, Don Garcia Hurtodo de Mendoza, Francisco de Villagra, Pe- 
dro de Villagra, !%is aGos de la Historia de Chile y la Historia de Chile 
durante Zos gobiernos de Garcia Ramdn, Melo de la Fuente y laraquema- 
da, abundan en estudios sobre las ciudades primitivas de Ghile. 

Tiene la inmtigacih hist6rica la virtud especial de que qui& la cul- 
tiva una vez ya no la abandona jambs. El iwcn G w d a  Geywitz se ha ini- 
ciado en ella y eqxm que en Csta mcu&re la mayor de sus satisfacciones 
mtelectuales. Hay en 61 la pasta de un histmiador 

Guillermo Feli6 Cruz 
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LA HISTORIA DE VALDIVZA 
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Dentro del proceso de revisi6n de nuestra historia patria, es de indu- 
dable inter&, el estudio de monografias que, mbs o mems exhaustbas den- 
tro de su tema fiiado7 contribuyan a proporcionar una visi6n parcial que 
unida a otras, permita iluminar el complejo fen6meno de revivir el pasado 
en todas sus manifestaciones. 

Con este prop6sit0, hemos estudiado la historia de la ciudad que du- 
rante siglos fuera reputada pox su posici6n estratdgica el Antemural del 
Ocbno Pacificq que gozara de la fama de ser el puerto mejor fortifica- 
do de 10s dominios del rey de Espaiia y que fuera escenario, durante la 
guerra de la Independencia, de una de las mPs brillantes acciones milita- 
res de la historia americana. 

Valdivia, que es la ciudad austral mis antigua del mundo, carece de 
una obra que relate su historia, a pesar del enorme inter& de sus ruinas 
y de 10s acontecimientos que rodearon su fundaci6n y desarrollo. 

Intentado y esbozado su estudio desde la segunda mitad del siglo pa- 
sado, la carencia de material y la falta de catalogacih de nuestros gran- 
des archivos de manuscritos, fueron entonces el principal obsticulo para 
lograrlo; debemos agradecer el genio poderoso de un Bmos k a n a  y de 
un Medina, las primeras fuentes precisas sobre diversos capitulos que, 
aunque aislados dentro del cuadro general de sus estudios sobre Ia historia 
de Chile, abririan la senda para las investigaciones posteriores y permiti- 
Xian completar trabajos que, como el presente, s6lo son posibles a travks 
de esas bases. 

Aparte de las obras escritas durante la dominaci6n espafiola que, co- 
mo la “Poblacidn de Valdivia” del padre Agukre, la “Explicacidn de la 
Plaza y puerto de Valdivia”, del gobernador Moreno y P6rez y de la “Re- 
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dad don Crescente Errizuriz, don Diego Barros k a n a  y don Tom& 
Thayer Oieda y, por el contrario, nos hemos limitado sdo a extractar, re- 
dmiendo a la escala propia de la obra, las noticias suministradas con tanto 
detalle por estos eminentes investigadores. Per0 a1 tratar el desarrollo del 
prkulo virreinal, a la vista de 10s miles de documentas que nos hablan 
en tdrminos hasta ahora desconocidos, de la evoluci6n de la ciudad, de 
Ja constrlpcci6n de sus fmmidables fortalezas, de las acciones guerreras y 
& las desgracias que amagaron su existencia, del desarrollo de la sock- 
dad y de sus instituciones, de su organizxi6n militar y administrativa y de 
otros capitulos parecidos, en la misma medida en que son ignorados, 20s 
hernos detallado con una minuciosidad casi excesiva, teniendo como prin- 
cipio el no pretender realizar una obra litaaria, sino un estudio que apor- 
te algo nuevo a la historia de la naci6n y que, por ser el primero, sabe- 
mas, servir4 a su vez de fuente de consulta para investigaciones posteriores. 

Si hemos citado cQn demasiada frecuerrcia las fuentes de investiga- 
cidn, lo hemos hecho con e2 deliberado propbsito de actualizar 10s docu- 
mentos que respaldan concretamente la narraci6n hist6rica, en la concien- 
cia de que en su gran mayoria son dexonoddos y con el fin de asegurar, 
en la medida de Io posible, la veracidad de cada una de nuestras informa- 
ciones. Dentro de la documentacibn consultada, debemos destacar las 
magnificas colecciones de manmcritos de la Capitania General, de la Real 
Audiencia, de PapcIes Varios, de Fond0 Antiguo, de Escribanos, de le- 
suitas, de la Inquisicibn, de 10s Ministerios y de la Intendencia de Valdi- 
via; 10s de Medina, Barros Arana, Gay, Eyzaguirre y Vicuiia Mackenna 
y 10s de Norla Vicufia y Contaduria Mayor, aun sin catalogar, que POI su 
abundante material han sido 10s que han suministrado mayor cantidad de 
noticias interesantes y cuyo enorme material grifico hemos aprovechado 
para ilustrar la naracidn. Cabe agregar que las fuentes documentales nom- 
bradas no son Ias ~nicas  y que, por el contrario, las existentes en 10s archivos 
espaiioles y en los del antiguo virreinato del Ped,  representan, en lo que 
respects a la historia de Valdivia, la d s  inagotable veta de investigaciones. 

En las piginas de la presente o h ,  se relata la vida de una ciudad 
arasada por un maremoto, una destrucci4n y un saqueo, nueve incendios 



,, t r e ~  
t d a s  ert.iernas e internas. 

JI su hi&oria ae ba &vi&& an cinco w, cada de 
dm pekctmnetite individdkado en sm carae 

En la primera, se relatan ms o@enes y fundacih; p e e n e e  a la 1 legendaria de la conquista y es el mhs brillante den- de su 1- 
exiskncia. Vddivia, s e g h  10s cronistas, f u C  en el siglo WZ la p-a 
dudad del reino; sus templa, conventos e instituciones habhon  p d 
solos de su riqueza; el or0 de sus lavderos la hizo famosa y sw orgullo y 
esplendor culminaron en 1599, cayendo para siempre sepultados la h@- 
a noch del 24 de Noviembre de ese afio, en la destrucci6n total rea& 
zadi por 10s indigenas, que inaugur6 el triste capftulo hist6rico llamado 
“ruina de las siete ciudades”. 

En la segunda parte, se habla de la dominacidn kolandesa que, obe- 
deciendo los planes del principe de Nassau, amenazando las posesiones es- 
m o l a s  del Sur Pacifico, se asentd sobre sus antiguas ruinas. M4s que r e  
-tar un period0 histdrico y dejar huellas materiales en su desarrollo, 
t~$ca e1 destino posterior de la ciudad y es el origen de todo Un ciclo 
de su vida. Su detalle, que constituye la parte tercera, se extiende desde 
1645 hasta 1811. Es el de mayor importancia hist6rica y el que did forma 
a la ciudad, plasmindola con todas sus caracteristicas basta el cmcano 
siglo XZX. 

En la cuarta parte, se narra la independencia; se estudia el aporte, 
hasta ahoxa ignoxado, que pxestaron sus habitantes a esta noble causa y 
se ve tambib el comienzo y desarrollo de su decadencia eccm6mica, po- 
litica y social, producto, no de la indolencia de sus habitantes, sino del 
total abandon0 en que la dejaron 10s primeros gobiernos patriotas. 

Finalmente, en la parte quinta, se examina el proceso de la coloniza- 
ciBn alemana y el vigoroso impulso que, como consecuencia inmediata, 
reibe en todas sus actividades; se examinan, a grandes rasgos, 10s facto- 
res que m L  han contribuido a llevada aJ sitial de preferencia que hoy dis 
ocupa entre las ciudades de Chile y se insinha el destino que, en manda- 
to de un imperative de progreso y de tesbn de sus esfmadm habitantas 
le aguarda en 10s dias del porvenu. 



P A R T E  P R I M E R A  

LA ANTIGUA CIUDAD DE VALDIVIA 

(1552 - 1599) 



CAPITULO I 

1. mscubri,miento del rfo Valdivia.-2. Poblaci6n indigena.-3. La funda&.- 
4. Primeros vecinos, iuncionarios y eneomenderos. 

La comxsi6n de territorio hecha a Pedro ’* DESCUBRIMIEWTo de Vddivia el 23 de abril de 1547 por el Virrey 
La Casca, se extendia desde Copiap6 hash el 

DEL RIO V A D N M .  

grado 41 de latitud austral y desde el mar del sur cien leguas hacia el 
oriente. 

Un conquistador de su fuste no podh permanecer en la incertidum- 
bre acerca de la calidad y del verdadero valor de las posesiones que se 
le habia encomendado. En la imposibilidad de efectuar de inmediato su 
reconocimiento p r  tierra ide6 y llev6 a cabo una expedici6n mritima, 
que, sin 10s inconvenkntes que la primera ofrecia, ddendida pdmo a pal- 
mo por 10s naturales, podria permitirle el reconocimiento completo de la 
costa y de sus poblaciones inmediatas. La necesidad de realizar cuanto 
antes esta empresa, adelantindase a Ea posibk llegada de otro conquista- 
dor por el Estrecho de Magallams, con provisions reales propks, hizo 
preocuparse seriamente a1 gobernador para llevar a c a b  cuanto antes 
su intento. 

Apareci6 entonces en la escena de la conquista de Chile el hombre 
indicado para .realizarlo, Juan Bautista Pastene, “gencW&, hombre muy 
prectico de la altura y cmas tocante a L navegaci6n y uno de 10s que me- 
jor mtiende en este aficio de cuantos navegan esta mar del Sur, persona 
de mwha honra, fidelidad y verdad. . .”. 
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& we modo, marino, de humilde cuna en su p t n a  nata4 vi6 
r e s  ante sf una brillante ~anefa de dscubrimientos que sat* a 
+fitu a v ~ ~ r ~ o  esforeado, semejante a1 de todos 10s sddacbs &e la 

que a n  un M n  rea~mente increSble emprendiaon la b i c a  con- 
+& de b i l e .  TuVo, entre otras glonas la de descubrir mas i-r- 
bta W S ~ S  del Eino, entre ellas, el puerto de VddiVia y SU n o m h  

hechos, ha quedado grabado indeleblemente en el histmial arnericano. 
Dqu& de rwibir precisas instrucciones de parte del gobernador, etr * 

la tarde &I 4 de sqtiembxe de 1544, zaFp6 de Valparaiso la expedici6n 
afloradora compuesta de dos naves, la “San Pedro” y el “SantiaguSo” 
a1 mando de Pastene, nombrado teniente de capitin geneml y asesorado, 
entre otros, por Jer6nimo de Alderete, Juan de Cirdenas y Rodrigo de 
Quiroga. 

Llegado el 17 del mismo mes a la altura 41,15, toc6,en la tarde con 
un primer puerto que bautizb “San Pedro”, tomando a1 dia siguiente po- 
Wibn de kl en curiosa ceremonia, cuyo acto oficial esth redactado en 10s 
siguientes tirminos: “Aqui sdimos en tierra el capith, Jer6nimo de AI- 
derete y yo y otros siete soldados, dejando en la barca tTes que la tuvieran 
presta y a recaudo y en llegando a tierra estabsn cerca del agua hasta doce 
indios e indias, alguws de ellos con unas tiraderas en las mams, bablando 
soberbiamente, lo que no les entendimos; y mostrhdoles +una chaqui- 
ra y haciinddes xfias nos dejaron llegar a ellos; Ilegados, tomamos dos 
indios y dos indias y tenikndolos cuatro soldados por las manos, sac6 el 
dioho -pith la instrucci6n amba contenida del dioho sefior gobemdo 
Y dicj el (pod= a1 tesorero Jer6nho de Alderete e dijole que tomase pose- 
si6n en aquellos indios e indias de aquella t ima  por s. M. y en su n o m  
he POr el w a d o r  Pedro de Vddivia, su seiior y a mi Juan de chr- 
&?WU qUe h i c i a  mi oficio como 10 mandab e1 gobemador por mi ins- 
tsucci6n”. 

‘‘E 1UW e& mSm0 dia por la maiiana jueves diei$x$o del di&c 
de Septiembre del dicho afio quinientos cuarenta y cuaw,  en 

de Chrdenas, &ban0 y tesitigos de Y ~ O  mi& 
&dm su& a 

ck de ‘d el dieho 
el d* Jd-0 de Alder&% tesorem de S. M., a m d o  



F. Guarda.-Hist. de Valdivia 

1.-Juan Baufisfa Pasfeae. HisWrica Relaei6n del Rey- 
no de Chile. (De la Icoaografia de L. Casfedol. 



miho d-ha, &jo que t m a b a  e t od ,  aphendfa y aphendib -e- 
si6n en a q u e h  ~ n d h  e m d i a S ,  en d cacique dellos que se llamaba &i- 
&jn y en toda aqudla tierra y provincia y les cornarcanas a ella, p a  el 
Emprador don CMos Rey de las EspaMs y en su nombre por el Gober- 
&or Pedro de Valdivia, CUYO vagal10 y shbdito era el dicho gobernador 

todos 10s que dli a t h u m s  y en presencia de todos dijo el &o Jab- 
nimo de Alderete 10 siguiente: “Escribno que presente esthis, dadme par 
tatimonio en manera que haga €e ante S. M. y 10s scfiores de su mug 
&o consejo y Chancillerhs de las Indias, c6mo por S. M. y en su nombre 
por el Gobernador Pedro de Valdivia, torno y aptehendo la tenencia y po- 
sesicln y propiedad de e tos  indios y en t d a  &a tiara y prorincig y en 
las d d s  sus cornarcmas y si hy d p n a  persona o personas que lo con- 
tradigan, prezcan ddante que yo la defender6 en nombre de S. M. el 
dicho gobanador y sobre dlo periled h widiu e de c6mo lo hago pido e 
requiero, a vo5 e~ p m t e - e w r i ~ n o ,  me 10 dt+is p r  testimonio y sig- 
nado en manera que haga fe y a lm presmtes ruego me m n  dello testigo. 
Y en s&l de la dioha p m i 6 n  dip  12s palabas p di&as tres xces en 
voz a h ,  inteligible, que t das  h s  oimm y cmtb m su apda mu&a ra- 
mos de u n a  i r b d a  y arrancb por sus m m  muabs y a b s  y cab6 en la 
tima y Erebib del agua d d  do LepJeuh y corkdo dm p l m  grandes hici- 
snm una cruz y pusimosla encima de tan pan iubl J at&imla en e y en 
el pie del r nmo  Irbol hizo con upya d &m m u ~ b  muea: Y todo$ 
juntamente nos Incarnos de rodillas y &mos muchs gracias a D i e .  Tes- 
tigos que fueron el CapitAn Juan, Bauti& de Pasbe ,  Rodrigo de Quire 
ga, Diego Osorio, Antonio Farabaranq Jmms de Mwtedo, Juan alas, el 
Capitin Pedro Ekteban, Antonio V a e r ~ .  Y inego nos metirnos en la bar- 
ea, echo &to, COR l a  indim e indias tomadm y nos vdvimos a1 rravio”. 

La p&6n de esta prte de Oh& kwh indxlkla la de hs comar- 
cas vecinas y hacia casi in6til la r w i d n  del cemx~~~i;r l .  Sin embargo, 
la misma operacibn se rqit ib en 10s p&a que se descubrkm d a p u h  
de &e7 d&&&dme “en una punh muy seiMada que sale much0 a la 
ma?’, a la que bautizaron San Mateo, con motivo de sa ex santo del dia. 
Antes de &gar a dos grados de distancia de &e hltimo punto, debtria de 
haberse repetido el rnismo ceremonial y con toda la pompa que podfa pro- 
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amr G M  a pdimmto dJ d a o  m o r  Gobcrnador Pedro de W-’ 

del &ao J & ~ O  de Merete,  tesorezo de S. M., fise a q d  mte 
nafo eo, Iogado quer ido  a tal. En testimonio de verdad, Juan de 
c a e n a ,  escnino mayor del j=gadO”. 

sdb a la vista de 10s documentos la eXit+ 
1. PmLACIoN WGE- tencia Valdivia de una poblaci6n definida, 

~~~~l p n  pue& que se llama “Air~Iil’~ -si bien su @an sefior Lee 
&engo jam&s ha pd ido  ser individualhdo- se ha fist0 c o r d h a d o  por 
]as narraciona de 10s dem& cronistas de la $oca y por varies 
documentos. 

Marso de Lobera, a1 habl;rr de la fundacibn de Valdivia, se q r e s a  
c k m e n t e  sob= &e punto en 10s siguientes tkrminos: “Luego que 10s 
*la pasaron a la otra banda (del rio) descubrieron un gran pedazo 
de tierra alta, como una loma, casi toda cercada de aqud rio donde tenian 
sus viviendas 10s naturales en razonables casas. Entraron 10s nuestros por 
esta loma y vikronla toda tan adomada de arboledas, sembrada a mano 
que parecia un paraiso, asi por la lindeza y orden con que est4n puestos 
10s hrboles, como por el rio que va girando en redondo por aquella loma. 
En medio de esta tierra, est4 una larguisima carrera de 400 pasos .donde 
10s indim jugaban a la chueca y entrando el gobernador por ella, siguih- 
dole 10s suyos, comenz6 a pasar la carrera, diciendo: “Aqui se fundar6 la 
ciudad de Valdivia”. 

Como se desprende claramente de esta narracibn, el pueblo de in- 
dkenas de Valdivia estaba situado en la parte norte de la ciudad y se 
mantuvo en N o s  10s periodos histbricos de ella como un barrio definido; 
Con el nombre de Carmen@, 10 vemos figurar en la destruccibn de 1599 y 
Si@ Y m6s tarde lo describen Jorge Juan y Antonio Ulloa. La lla- 
mads amera he castizamente bautizada como “calle de Bas Macedes” y 
de modo7 la actual d e  c d o s  Anwandter (1) es el eslabbn que 
une makrdmente a nuestra ciudad con la epoca remota de 6~ origm 
huilliche. 

(l) El 

a6n antes de ser fundada la ciudad. NA DE V m m -  

nombre de Merceder, con tradicihn de metro 8fgl6r, fu6 
Anwmdw, borrado per Deer* de la AlcaldIa 3’ Cambiado gor el de 

permnae que Ya estaba collIIlemor&o en &-a me. 
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La densa poblacibn indigena de la comarca (en la ida Teja sobmep 
te habia m6s de ,trescientas a h a s ) ,  representaba a 10s Gltimos elementos 
de la ~ntigua cdtura chincha-chilena, empujada a1 norte del Bio-Bio Y a] 
sur del Cauth por 10s invasores mapuohes. Conocida con el nombre de 
huilliche, tenia su civilizacih propia y sus miembros cultivaban la agri- 
cultura y la ganadefia, t e n h  obrajes de paiio y allareria y habitaban en 
amplias y bien construidas cam. 

El caricter pacHico y laborioso de esta raza haria posible m6s tarde 
el fbcil asentamiento de la conquista y la rhpida prosFridad de la colonia. 

Despuks de fuitdar Ia ciudad Imperial, en 
mtubre de 1551 y prolsiguiendo su derrotero ha- ' 
cia el lejano Estrecho de Magallanes, fin prin- 

cipal de sus expediciones, don Pedrb de Valdivia instal6 campamento en 
el ameno valle de la Mariquina, esperando unos importantes reherzos 
traidos desde el P e d  por Francisco de Vibgra. Llegado b t e  al sitio con- 
venido y nombrado nuevamente teniente general del reino, le mcomendb 
la recepci6n de sus contingentes, que habian quedado demnsando en 
Santiago, enviindolo para ello a la Imperial. Sin esperar su regreso, el go- 
bernador reanud6 el avance hacia el smr, para fnndar una nueva ciudad 
cera del puerto descubierto por Pastene. 

Los naturales, cuya falta de pericia guerrera era una de sus mayores di- 
ferencias con el pueblo mapuche, hicieron la tenfativa de dar batalh a 10s 
invasores blancos sin cuidar mayormente de la estrategia; eligieron el peor 
momento para la sorpresa y por contraste, 10s atacaron precisamente cuan- 
do terminaban de aperarse para abandonar el valle, enconthdolos mon- 
tados y con las armas en mano. Arrollada toda la fuerza de 10s asaltantes 
y sin el recurso de escapar a campo abiato por d movimiento espafiol 
que 10s empuj6, envolvikndolos, a 10s altos despefiaderos del rio Cruces, 
terminaron precipithndose a kl en el mayor desorden, dejando un n6mero 
de bajas que el cronista Marifio de Lobera calcula en mil quinientas. 

No intentaron 10s huilliches nuevas aventuras guerreras y, por el con- 
trario, dmpu& de esta primera derrota se sometieron aJ blanco y pronto 
se constituyeron en su aliado. Rdacionada con estos hechos, est& la leyen- 
da de la in& Racloma, fantasia anotada primeramente por el Padre Alon- 

3. F U N D A C I O M  DE 
VALDIVIA. 



7 dW. 
intentar 10s espafides atravesar el do, 10s naturalee a0 i- 

em% despu& de deliberar sobre lo que 1eS convenfa hater, hbdm de- ’ 

ci&&, p ~ n ~ r l ~  b ~ b  y no escatimar medios para, destruirhs. Una in- -- 
nombrada Radoma, raumen de ~ O S  encantos f a n i n o s  de Su raa,  

subpg& por el misteriom atractivo de 10s invasores y no deseando la 
d e h m i 6 n  de &os y de 10s suyos, habriase presentado ante d propio Val- 
&&, inquirihdole sobre 10s propbitos que io atraian a sus tierras y ofre- 
c i h d o x  como mediadora entre ambas partes. Con diversos argumentos, 
habrb convencido a 10s suyos de Ia inconveniencia de adoptar una actitud 
hmtil y en tan alto grado que &os, arrepentidos, habrian llegado a1 extre- 
mo de facilitar a sus ex enemigos 10s medios para proseguh su avance. Co- 
mo dice don Jo& Toribio Medina, e t a  leyenda carece en absoluto de 
fundamento. 

Entraban las huestes del conquistador a la fase final de su propbito, 
acerdndose por momentos a1 sitio degido y tan bien ponderado por Pas- 
tene. Dejamos a1 cronista Mariiio de Lobera el detalle minvcioso de estos 
acontecimientos. 

“Teniendo noticia de esta tierra de Mallalanquin el Gobernador man- 
d6 alzar 10s reales del sitio de Mariquina para entrer alU en prosecuci6n 
de su descubrimiento y llegando con su gente a esta tierra acent6 su cam- 
po en un sitio que est i  cuatro leguas de donde est6 hoy poblada la ciu- 
dad de Valdivia, el cual sitio se llamaba cadapulle, que son unas vegas 
por donde corre un cauddoso rio llamado Maimilli. Aqui estuvo nuestro 
campo la Pasma de Navidad, con ser en eta tierra tiempo caloroso, cuan- 
do es Mo en Espaiia, con todo ~ S Q  fu6 tanta la fuerza de las aguas y tern- 
pestades que habia, que no pudo nuestra gente salir de alii hasta asentar 
alga el timpo. Per0 no obstante esto, envi6 el gobemador un hombre in- 
d~trioso Y aigente que dmbr ie se  10 que liabia en el contomo; el cual 
di6 en unas grandes llanadas tan llenas de poblaciones, cuanto abundantes 
de sementeras de m a k  frejoles, papas, quinuas y otros granos y legumbres. 
V0.M el d e ~ c h i d o r  con eta nueva, diciendo ser tierra maritima, POP 
que bdh vista muchas tunbas que subian por el rio, de don& c 
chmmte -es t a r  cem la mar, como en efecto 10 &&a, w e n d o  @to 

wn a, 

I 



F. Guarda.-Hist. de Valdivia. 

2.-Pedro de Valdivia. “Decadas.. . ”  de Herrera. (De la Ico- 
negrafia de L. Castedo). 



Pedro de Valdivia parti6 luegb con el camp a ver aquella tierra y 
habb pegado a1 rfo, cuando ya estaban kls indios en arma de la otra ban- 
& tan a pique que en llegando n w t m  llanaconas a la lengua del agua, 
c o m r o n  10s Mrbaros a tirades pidras y flechs, aunque ltodos no lle- 
gaban a la cuarta parte del do, par sa de gran anchura. A esto les envi6 
d gobernador a requerir de paz y a persuadirlos que no ven& a hacerle! 
dafio, sino para mayor utilidad suya, per0 ninguna raz6n fuC bastante pa. 
ra que se desistiesen de llevarlo p r  gunta de lanza. Por esta causa, hi- 
cieron 10s nuestros algunas balsas de enca y carrizo en las cuales se metib 
Jerbnimo de Alderete con cincuenta hombres, llevando 10s caballos a na- 
do y de esta suerte pasaron el r h  la vispera de la Epi’fanania del afio de 1551 
(2) y luego el mismo dia pas6 todo el ejkrcito junto con la misma traza”. 

“En ebecto, 10s nuestros pasaron de  la otra banda y cuando 10s indios 
vieron que iba el negocio de veras, tuvieron por bien de amarrar las velas 
a 10s desafios y bravatas y acudieron a sus casas a traer de presto 10s ds 
regelm que pudieron y en particular mucrhos carneros de la tierra, con que 
se pusieron a la o raa  a esperar a 10s nuestros, per0 como 10s caballos por 
ir a nado hacian ruido y echaban agua como bufeos, f u t  tanto el espanto 
que IN bhrbaros recibieron en verlos, que todos a UM dieron a huir de 
jando a la orilla 10s presentes que traian”. 

En seguida, el dia 12 de febrero de 1552, d insigne conquistador de 
Chile, fund6 la ciudad de Valdivia “dhdole por nombre su apellido, corn0 
en el mundo antiguo a Roma, Constantinopla, Tolemaida, Antioquia y 
atras se las dieron sus fundadores”. 

“. . . y asi comenz6 luego a poner mano a la labor (de la fundaci6n) 
fabricando lo primer0 la iglesia matriz, con nombre de Santa Maria la 
Hanca y prosiguiendo 10s demPs edificios hasta poner la ciudad en buen 
punto, la cwl es tal que tiene el segundo lugar en todo el reino”. 

“Distribuy6 el sitio conveniente a todos 10s moradores, seiialhdoles 
SU solar a cads uno, conforme a la calidad de su persona y no heron po- 
COS 10s hombres de suerte que se ballaron a la poblaci6n, entre los cuales 
estaban Francisco de Herrera Sotomayor, natural de Valencia de Aldnta- 
1% Crist6bal Ramire, Juan de Montenegro, Pedro Fajardo, Juan de Ma- 
tienzo, Garcia de Alvar& Diego Ortiz de Gatica, veinte y cuatro de Je 
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tin para su defensa; seiial6 sitios para las casas del ayuntamiento, parro- 
quia, hospital y convent0 de regulares. Se deja entender asi de 10s vesti- 
gios que todavia pennanecen y de algunas memorias de capellanias y otras 
obras pias que se conservan en el Archivo Episcopal de la ciudad de La 
Imperid. Las ruinas de 10s edificios manifiestan su opulencia. La Casa de 
MGneda, cuyo cuiio y sell0 permanecen en ias arcas reales de La Concep- 
cibn, nos dicen la riqueza de sus minas. Estas y la abundancia de las ma- 
d e m  y frutos que rendian 10s fkrtiles campos de Rio Bueno, llamaban a 
10s mercaderes del Perh, por eso no fu t  mucho que sus aumentos fuesen 
con bnta rapidez, aunque con la misma severidad llegaron a su ocaso, co- 
mo mis adelante veremos”. 

“Su primer gobernador f u t  Jdi in  Gutitrrez Altamirano, per0 nada 
sabemos de sus primeros capitulares, ni de las disposiciones que deben 
acompaiiar la dundacibn de un nuevo establecimiento”. 

“Mi diligencia no ha podido hallar documento alguno que me orien- 
te del establecimiento de esta colonia”. 

“Ninguna otra cosa puedo adquirir, ni adelantar mis que 10 que re- 
fiere al Padre Miguel de Olivares y es que fueron sus primeros pobladores 
Rodrigo de Orozco, Cosme GutiCrrez de Altamirano, Andrks Salinas, Pe- 
dro de Ocampo, Diego de Eslava, Martin de Quezada”. 

“Diego Nieto y doiia Leonor de Cervantes, su mujer, fundaron una 
capellania”. 

“Otra establecieron Pedro GutiCrrez y Cosme GutiCrrez de Altamira- 
no, adornaron el altar con varias alhajas, plata y buenos ornamentos para 
celebrar el santo sacrificio de la Misa con la decencia que pide tan augus- 
to sacramento”. 

Finahente, Gbngora Marmolejo nos agrega que fueron 10s primeros 
alcaldes, Francisco de Godoy y Nieto Or& de 

AndizandO la forma y fond0 de  la fundaci6n de Yaldivia, veremos 
que dla no fuk Product0 del mar, sin0 l a  resultante de varias condiciones, 



a n a s  u n a  a otras, pero, en todo caso, minuciosamente estudiadas y sa- 
tisfactoriamente llevadas a la priictica. 

Sabemos definidamente que la ciudad fuC un nuevo eslab6n de la 
cadena que uniria a la capital de Chile con el Estrecho de Magdlanes, per0 
ignoramos precisamente si, a1 fundarla, el gobernador, preveria la impor. 
tancia estrat@ca que, como puerto de mar, tendria en $ocas pmteriores, 
en proporci6n tal, que lkgarb a RX el Gnico fin de su consemaci6n du- 
rante un 16nguido espacio de casi dos siglos. 

El virrqr Amat, durante el desarroIlo de esta $oca, ve como’fines 
principales de la antigua fundaci6n de Valdivia, dos motivos bases: prime- 
ro, por el or0 que sus inmediaciones producian, el de miis elevadm quila- 
tes en AmQica; segundo, para avanzada de las fuerzas espafiolas entre 10s 
indios (2). 

El sitio mismo no pas6 inadvertido a1 conquistador “. . . estaba con 
vidando la amenidad del lugaal; a no salir de all; hombre, toda la vida. Y 
para ver si habia las comodidades nemarias para fundar aI&n pueblo, 
mand6 el gobernador a Jer6nimo de Alderete que en una canoa fume el 
rio abajo, si habia alghn pua to  de mar por aHi cerca. A dos tiros de aka- 
buz que anduvo, di6 en una grande anchura, donde se junta otro hermoso 
rio con &e de GuadalauquCn, de modo que ambos juntos parecen una 
mar y luego toman a dividirse, comendo un brazo por una parte y otro 
por otra, haciendo una isla en medio, donde entonces habia mls de tres- 
cientos vecinos que Vivian alli apaciblemente. Desde alli corre el uno de 
estos dos rios hasta la mar, por espacio de dos leguas y el otro va por un 
rodeo de cuatro leguas y a1 fin vienen a juntarse ce ra  de la m r ,  donde 
haoen una gran boca de mis &de dos tiros de arcabuz. Y es en todo este rio 
tan aventajado que se puede contar entre 10s mejores que en el mundo 
se sabe”. 

La bellem natural de 103 contornos que harian de la ciudad tres si- 
glos y medio m6s tarde, una capital del turismo chileno, tampoco pad 
inadvertida a 10s conquistadores, si bien 16gicamente en el siglo XVI no 
le dieron a este punto mayor importancia, por la simple raz6n de que en 
tal kpoca no existhn barruntos de semejante moda; basta leer las c h i -  
___. 

(2) Medina: Manuscritos, t m o  189, fjS. 17. 





F. Guarda.-Hist. de Valdivia. 

3.-Escudo de Armas de la ciudad de Val- 
divia, otorgado por Real Cedula de 18 de 
Marzo de 1554 por el Emperador Carlos V 
(Nobiliario de 10s Conquistadores de Indias). 



binaldr siglo XVI y ~610 adelantaremob que, a pesar de su notable in- 
cremento, se cumplih d d k k  aqua que estipulaba su normal dessrrollo. 

FJ m e n o  mismo era m y  d iken te  del que adaalmente -os, p r e  
duct0 de diversas niWki0neS y drenajes. La pequeiia meseta aristente em 
Be calks nmbradas, a l a  bruscamente al rio y estaba rdeada en sus 
de& sectores por amplias y hermosas lagunas, distribuidas en 10s bajos que 
h q  cortan las calles de OHiggins, Picarte y Camilo Henriquez.  PO^ la 
a c t d  General Lagos, el ester0 Catrico las desaguaba. Estas lagunas le &- 
ban un aspect0 muy pintoresco y como product0 de las copiosas lluvias, 
derivadas de la entonces abundante vegetacibn, se mantenian con aceso 
de agua. Posteriormente, a1 ir cambiando el clima, fueron transfomlndo- 
se en 10s llamados pantanos, cuya creciente insalubridad termin6 por pro- 
vocar su drenaje. Esta particularidad, segdn lo anota Rosales, hizo que 0 

Valdivia se le conociera tambitn como a la ciudad “del Lago” y que el 
insigne Ercilla la grabara en sus versos con este nombre. 

En cuanto a sus titulos, el emperador don Carlos V y la reina doiia 
Juana, por Real Ctdula de 18 de Marzo de 1554, le concedi6 el de ciudad 
y sus correspondientes armas descritas en 10s siguientes ttrminos: “Escu- 
do que hay en 61, un rio y UM ciudad de plata, que est6 asentada sobre el 
mismo rio y encima de una torre de la rni,ma ciudad, una bandera blanca 
con una cruz roja y por orla de dicho escudo siete hojas verdes, verde de 
higuera, en campo de or0 y sobre el escudo un yelmo cerrado, con follaje 
o dependencias de or0 y verde y sobre el yelmo, por divisa una skrpe 
verde de medio cuerpo arriba”. 

Don Pedro de Vddivia le habia dado por Patrona la Virgen del Ro- 
sano, bajo 10s nombres de Santa Maria la Blanca y Dulcisimo de Maria de 
Valdivia. 

Aparte de 10s fundadores que dan Mariiio ‘ vEcmOS* de Lobera y Carvallo Goyeneche, Thayer Ojeda, 
FUNcloNARIos en sus “Antiguas Ciudades de Chile”, nos nom- 

bra 10s urimeros encomenderos nombrados wr C C “ D E R 0 S .  

Valdivia en la jurisdiwibn de la &dad, fueron &os, Pedro de BuitrG, 
Pedro Alvin, Juan de Lastres, Diego B6ez de Mtrida, Juan de Alvarado, Je 
&imo Daz, J 6 m o  Nlifiez, Gonzalo BazPn y Pedro de Soto. 
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Rivera. 
Finalmente, don Garcia, a su vez, despoj6 a 10s beneficiados por su an- 

tecesor, para que &e, a su tumo; nuevamente se vengara en ellos. Entre 
10s agraciados por don Garcia staban: Francisco de Molina, Lope de Mon- 
toya, Bartolomt Quiiiones, Ant6n PCrez, don Pedro Mariiio de Lobera, 
Juan de Viedma, Alonso de Benitez, Hemin PCrez, Pedro Ord6fiez Delga- 
d l o ,  Hemando de Aranda Valdivia, Crist6bal de Artvalo, Toribio de Cue 
vas, Jorge Diaz, Martin de Herrera Albornoz, Francisco de Niebla y Martin 
de Irizar. Villagra 10s reemplaz6 por Gaspar de Villarroel, Francisco de Va- 
lenzuela, Juan de Matienzo, Hernando de Alvarado, Juan de Montenegro, 
Pedro de Le6n, Iiiigo de Balsa, Baltasar de L e h ,  Pedro Guajardo, Gas- 
par Viera, Diego Garcia de Altamirano, Cristbbal de Arkvalo y Bartolomi 
B d n .  

La lista completa de 10s corregidores de Valdivia la damos en el apCn- 
dice, junto con 10s gobernadores e intedentes. S610 adelantaremos que el 
primero de ellos, el licenciado JuliAn GutiCrrez de Altamirano, que ocup6 
varias veces el cargo y que se radic6 en Valdivia, fundando una importan- 
te familia, era natural de Huete y tuvo brillante actuaci6n en Chile, don- 
de lIeg6 a ser maestre de campo general. Su actuaci6n en la ciudad fut 
notable, por haberla realizado en 10s dificiles tiempos que sucedieron a1 
desastre de Tucapel. Es sin disputa el primero o el e undo abogado ve- 

El primer cabildo estuvo formado por 10s alcaldes Francisco de Godoy 
y Alonso de Benitez y fueron sus regidores Crist6bal Ramirez, Pedro de 
Pantoja, Pedro Guajardo, Lope de Encinas y Hemando de Alarc6n; el es- 
cribano era Juan Fernindez de Almendras. 

*El chantre Luis Bonifacio f u t  el primer prelado de la ciudad, ejer- 
ciendo sus funciones de cura pirroco desde abril de 1552. 

El primer mkdico del hospital, fundado por don Garcia de Mendoza, 
fu6 H e m h  Ptrez del CastilIo, 1565 ( 3 ) ,  en 1580 lo era Gonzalo Bazsn. 

nido a Chile. K 

(3) ‘Dhaper Ojeda, Tomb: “Formaci6n de la sociedad chilena”, tom0 If& 
Pag. 7%. 
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A pear  de cuatro siglos de alteraciones en la accidentada de la ciu- 
dad, continliatl patentes 10s recuerdos de 10s primeros habitantes y sin pe- 
sar el significado de nuestros nombres geogrhficos, el hablar peri6dicamen- 
te del Morro Gonzalo, del Morro Bonifacio, de la Cuesta de Soto, de la 
antigua isla de Valenzuela (actual Teja), del Balneario de Niebla, del 
Puerto de Corral, etc., evocamos respectivamente a Gonzalo Badn, a1 
chantre Luis Bonifacio, a Pedro de Soto, a Francisco Ptrez de Valenzuela, 
a Francisco de Niebla y 0 Alonso Corral (4), como hemos visto, pnmiti- 
v o ~  pobladores de la antigua ciudad. 

(4) como anoh don Tomb Thayer, Id., tom0 I, p8g. 250, es inexacta la ver- 
sibn que 88 ha dado a1 ori.gen del nombre de Corral tantigua CuUamO),.m el 
Bentido que conmernora a1 Oidor Corral y Calvo, puesto que, aparte su nlnguaa 
Conexih con Valdivia a1 lugar se le nombraba asl a mediados del SlglO mn! 
mudho a n h  que existiera &&IO Oidor. Alonso Corral habia nacldo en 1514 y h e  
Encomendero de Valdivia y su Alcalde ordinario en 1568. 
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CAPITULQ I1 

1. Expediciones.-2. Muerk del gobernador.4. Revueltas populares.4. Mare- 
mot0 de 1557. 

DespuCs de su fundacibn, Valdivia fuC el 
centro de varias importantes expediciones, mu- 

chas de ellas derivadas de su calidad de puerto de mar, ya que en aquel 
entonces la eqedita navegacih del rio permitia llegar a 10s b a r m  hasta 
10s pies de la misma cindad. 

Con la rapidez que lo permitian 10s medios, el gobernador, acabando 
de fundarla, despachb la expedicibn destinada a la fundaci6n de Villam- 
ca, encomendhdola a su lugarteniente Jer6nimo de Alderete. El sitio ele- 
gido era la ribera del hermoso lago Pucbn, lugar favorecido con la exis- 
tencia de ricas minas de or0 y plata; la ceremonia tuvo lugar en abril 
de 1552. 

Mientras esto sucedia, el propio Valdivia sin mayores dilaciones, par- 
tia hacia el sur tras el derrotero del Estreoho de Magallanes, con 150 sol- 
dados, mantenikndose a regular distancia entre la cordillera y el mar. Des- 
puCs de crumr, no sin ptrdidas, el Bueno y el Maullin, logr6 llegar hasta 
el sen0 de Reloncavi y ante la imposibilidad de atravesarlo, hubo de re- 
gresar a Concepci6n, con la fija idea de salvar todos 10s obsticulos POI 

medio de una expedicibn maritima. 
Organizada tsta con toda rapidez, la entreg6 a la direcci6n de Fran- 

cisco de Ulloa y Francisco Cor tb  Ojea. Las tres naves de que se componia 
llegaron a Valdivia a fines de 1553, siendo alli aparejadas convenientemen- 
te para el largo v desconocido recorrido. 

1. EXPEDIC'IONES. 



A1 cab0 be veintitrb dias de viaje, 25 leguas a1 sur, una de lals nav 
t a d  el Esbecho, exactamente a 10s cincuenta y medio grados de latitud. 

Poskiormente, el 17 de octubre de 1557, partiria de Yaldivia una 
nueva expedici6n maritima con el mismo fin y con resultados m8s positi. 
vos. AI mando de Juan Laddlero y con Corth Ojea, mmo subalterno, 
despuh de grandes penurias, en agosto del mismo aiio, lograria el primer0 
atravesar el Estrecho y tomar solemne posesjbn del mar del Norte. En 
tiempos de don Garcia se cumplia asi uno de 10s m8s ansiados suefios de 
Pedro de Valdivia. 

El 25 de diciembre de 1553, en Tucapel, el 
gobernador del reino, don Pedro de Valdivia, 
cay6 en manos de Lautaro; su desgraciada muer- 

te, a la vez que el m b  certero golpe del toqui araucano, era la mayor tra- 
gedia que podia acontecer a1 pais, privado de cabeza en el momento de 
mayor convdsi6n. 

La noticia, tranmitida con la velocidad que permitian 10s medios de la 
+oca, junto con sembrar en todas las ciudades la m4s alannante incerti- 
dumbre, suscitaba de inmediato el otro tan dificil problema de la sucesih. 

Jer6nimo de Alderete, en Espafia y Francisco de Aguirre en Tucu- 
miin, eran 10s legitimos herederos de la gobernaci6n seghn el testamento 
del difunto. El cabildo de Santiago nombraba por su parte a Rodrigo de 
Quiroga y las ciudades del sur, aprovechando el paso por ellas de Fran- 
cisco de Villagra con un buen contingente del ejCrcito, lo elegian, a su vez, 
gobemador. 

Se encontraba &e hltimo en reconocimiento del sitio en que habria 
de fundar la actual Osomo con el nombre de Santa Marina de Gaete, en 
homenaje a la esposa del gobernador. A1 transmitirsele la noticia de su muep 
te, comprendiendo la gravedad del momento, partib de inmediato con sus 
h e m s  a Valdivia. En esta ciudad, el corregidor Gutikrrez de Akamirano 
y el cabildo en pleno, decidieron nombrarlo goberaador, en la sincera 
creencia que era el m%s apropiado para ello, puesto que contaba con mag 
nificas fuams, era uno de 10s primeros lugartenientes de Valdivia y ya 10 

habh reemplazado antes en la gobernacibn. De este modo, con la invsti- 

2. MUERm DEL GO- 
BERNADOR. 



dura dada a Villagra, aprobada a su vez por 10s oabildos de La Imperial, 
concepci6n y 10s Confines (Angol), en Valdivia tuvo lugar Ja primera 
&=i6n que registra la historia de Chile, la importancia del hecho, &das 
jas criticas circunstancias por que atravesaba el pais, no se vi6 desmentida 
por 10s acontecimientos que se sucedieron; la espera de alguno de 30s otros 
pbernadores, hubiera precbitado a1 sur a uno de 10s m k  espantosos de- 
sastres de la conquista. 

Des$& que Villagra parti6 en socorro de La Imperial, hubo mtusias- 
mo de parte de algunos de 10s vecinos para despoblar Valdivia. La oposi- 
cibn de la mayorh (1) la sahb de un fin prematuro y despub de 10s rigu- 
roses padecimientos padecidos durante el sitio, Mbilmente soportados ba- 
jo la direci6n del alcalde Diego Ortiz de Gatica, pudo servir en diversas 
oportunidsdes como el arsenal y granero a1 que acudieron regularmente 
10s gobernadores solicitando fuerzas y viveres. t 

Durante sus primeros afiois, Valdivia fuC 
teatro de diversas revueltas y albrotos popula- 
res. Uno de 10s m8s importantes fuC el prorno- 

vido por Martin de Peiialoza y Francisco Talaverano, quienes, desconten- 
tos del gobierno de Villagra en el critic0 period0 que sucedi6 a la derro- 
ta de Lincoya (1 S63), en la impasibilidad de obtener en Ghile el pago a 
sus servicios, decidieron fugarse ultracordillera, hacibndolo en conjuro con 
el impor%nte vecino de Valdivia, AIonso de Benitez. 

Desobedeciendo primeramente una importante orden del corregidor 
de Villarrica, de donde era regidor Talaverano, acompaiiado de algunos 
secuaces, e s q 6  a Val,divia, salicitando a este cabildo, despuCs de errponer 
]as razones que le asistian a su determinacih, “herraje e lo demb necesa- 
ri0 para su demanda e viaje”. 

DespuCs de reunir treinta y seis descontentos, Peiialoza y Talaverano 
partieron decididos a su earpedici6n, mientras AIonso de Benitez, arrepen- 
tido, se entregaba a la justicia. Perseguido tenazmente por fuerzas de Vi- 
Ilamica, Osorno Y Valdivia, en breve tiempo cayeron todos 10s conjurados 
a quienes se les instruyb un breve proceso, despub del cual fueron ejecu- 
tados 10s cabecillas. 

3. REWELTAS POPU- 
LARES. 



Alonso de Benitez d v 6  de este triste final por 10s grandes mMta 
que lo asistian, puesto que ligaba su nombre a1 h i t o  de la conquista y ha. 
bia sido uno de 10s vecinos mPs acaudalados de Valdivia, habiendo ocu. 
pad0 altos puestos pliblicos y sacrificado en varias ocasiones fuertes Sumag 
de dinero en diversas empresas de bien pliblim. 

Por 1554, cuando el teniente general Gabriel de Villagra pidi6 auxi. 
lio a Valdivia para acudir en ddensa de Concepci6n, se produjo gran des. 
contento en el vecindario que ya estaba exhausto con tantos derrames y 
ayudas extraordinarias. El cabildo, despub de agitadas deliberaciones, ter. 
min6 por negarle el auxilio que pedia. 

Juzgando necesario castigar a 10s dpables,  envi6 de corr%idor a1 dis- 
tinguido capithn Pedro FemPndez de Cbrdova, con el encargo de instruk 
un sumario a 10s cabecillas, que para mayor dagracia, eran a la vez 10s 
mhs importantes vecinos. 

Iniciado el proceso y detenidos varies capitulares, lleg6 a la ciudad 
la noticia del cambio de gobierno, con la investidma del gobernador Ro- 
drigo de Quiroga. El cabildo llamb entonces a1 copregidor y le solicit6 de  
jara su vara por haber autodticamente caducado su mndato. Ante su 
negativa, las dignidades capitulares terminason por lardrsele encima, qui- 
tarle a viva fuerza la vara de las manos, ponerle grillos y enviarlo a la 
drcel con guardia especial. 

Mientras se tramitaban gestiones pcificadoras, el corregidor lrgr6 fw 
garse de su prision, hiriendo d regidor que lo custodiaba y seguido de w 
torce partidarios, para refugiarse todas en d sagrado de la igksia Mayor. 
El pueblo ensoberbecido y encabemdo por el alcalde, pus0 en sitio el re- 
cinto, tapiando puertas y wmtams, abriendo fm y levantando palizadas 
para impedir por todos lm medios la fuga del corregidor y obtener su ren- 
dici6n por el hambre. Al cab0 de tres dias lo lograron, al mismo tiempo 
que, providencialmente, Alvaro de Mendoza, llegaba en su auxilio. 

*tando finalmente dejar el mando, se le pemiti6 abandonar la 
ciudad, lo que him yCndase a Villarrica, donde tenia encmienda. Varia 
de sus hijos sucumbirian heroicamente despub en la ruina de las ciuda 
des “de am’ba”. 



Un pavoroso fenbmeno, sin p r d e n t m  en 
la historia chilena, vino a poner nuevamente a 4, w E M O T 0  DE 1575. 

rueba la perseverancia de 10s conquistadores espafioles, instalados tan fd- P 
reamente en nuestro inhospitalario pais; fuC el terremoto de 1575, que 
destruy6 las ciudades de Villarrica, Imperial, Valdivia, Osorno y Casbo; 
de &os, la nuestra fu6 la mhs afectada. 

~l cronista don Pedro Mariiio de Lobera nos describe, como testigo 
presencial, 10s detalles de la cathtrofe en 10s siguientes tdrminos: 

“A fin deste mesmo aiio de 1575, estando la ciudad de Valdivia en 
la mayor prosperidad que jamis habia estado y la gente a 10s primipios 
de quietud C contento, quiso Nuestro Seiior que la durasen poco 10s so- 
laces, acumulando nuevos infortunios a los pasados. Sucedi6, ,pues, en 16 
de diciembre, viernes de las cuatro tCmporas de Santa Lucia, dia de api- 
sisibn de luna, hora y media antes de la noche, que todos descuidados de 
tal desastre, comenzb a temblar la tierra con gran rumor y estruendo, 
yendo siempre el terremoto en aumento, sin cesar de hacer daiio, derri- 
bando tejados, techurnbres y paredes con tanto espanto de la gente que 
estaban at6nitos y fuera de si de ver un cas0 tan extraordinario. No se 
puede pintar ni describir la manera de esta furiosa tempestad, que parecia 
el fin del mundo, cuya priesa fuC tal que no di6 lugar a muchas perso- 
nas a salir de sus casas y asi perecieron enterradas en vida, cayendo enci- 
ma dellas las grandes miquinas de 10s edificios. Era cosa que erizaba 10s 
cabellos y ponia 10s rostros amarillos el ver inenearse la tierra tan apriesa 
y con tanta furia que no solamente caian 10s edificios, sino tambiin las 
personas, sin poderse tener en pi% aunque se asian unos a otros para afir- 
marse en el suelo”. 

“Demh desto, mientras la tierra estaba temblando por espacio de un 
cuarto de hora, se vi6 en el caudaloso rio, por donde las naos suelen subir 
sin riesgo, una cosa notabilisima y fuC que, en cierta parte del, se dividi6 
el agua corriendo la una parte della hacia la mar y la otra parte rio arriba, 
quedando en aquel lugar el suelo descubierto de suerte que se vehn las pie 
dras como las vi6 don Pedro de Lobera, de quien saquC esta historia, el 
c u d  afirma haberlo vista por sus ojos. Ultra desto sali6 la mar de sus lI- 
mites y linderos, corriendo con tanta velocidad por tierra adentro, como 
el del mayor Impetu del mundo. Y f d  tanto su furor y braveza que 



wx 

at& 3 leguas poi la tierra adentro, donde dejb gran suma de pw 
tos, de cuyas s p e c i e  nunca se habkn visto otras en el reino. Y e 
t a s  bomscas y remolinos se perdierm dos naos que estaban en el 
y la ciudad quedb arrasada por tierra sin quedar pared en elta que no se 
a&RQse. . . ” 

dg. ...cay6 a esta cuyuntura un altisimo cerro que estaba a 14 leguas 
de la ciudad, y artendiendo la mhquina de su corpulenoh, se atravesb en 
el Fan rio de Valdivia, por la parte que nace de la profunda laguna de 
Aniea, errando su canal de suerte que no pudo pasar gota de agua por 
la via de su ordinario curso quedindose la madre s e a  sin participar la 
terminada influencia de la laguna. . . Mas en efecto de verdad fuC la traza 
de Dios tan importante que a no caer este cerro tan a punto cerrando el 
paso de las aguas que corrian velocisimamente se anegara toda la ciudad 
y sus confines, con la salida de la mar, la cual como ha116 la madre del 
rio desocupada tuvo lugar de recogerse alli subiendo do arriba, lo cual no 
fuera posible si se encontrara con el torrente ordinario que le impidiera el 
paso con su furia y fuUe tan grande la mhquina del cerro que tuvo cerra- 
da la boca del desaguadero por mis de cuatro meses, represindose el agua 
en la gran laguna hasta que reventl, haciendo 10s efecto que se v e r h  a 

“Habiendo, pues, durado por espacio de cuatro meses y medio, pr 
tener cerrado el desaguadero, con el gran cerro que atraves.6 en 8; suce 
di6 que al fin del mes de Abril del aiio siguiente de 76, vino a reventar con 
tanta furia, como quien h a b i  estado el tiempo referido hinddndose cada 
dia m b  de suerte, que toda el agua que habia de correr por el cauddo- 
so rio, la detenia en si con harta vialencia. Y ad, por esto como por estar 
en lugar alto, sali6 bramando, y hundiendo el mundo sin dejar casa de 
cuenta hallaba por delante que no llevase consigo. Y no es nada decir 
que destruy6 mu&os pueblos circunvecinos anegando a 10s moradores y 
ganado, mis tambih sacaba de cuajo 10s hrboles por mis arraigados que 
estuviesen. Y par ser esta avenida a medianoche, cogi6 a toda la gente 
en 10 I& Profundo del sueiio, anegando a muchos en sus camas y a otro! 
al tiemPo que sahn  de e1.h despavoridos. Y 10s que mejor libraban eran 
aqukllos que se subieron sobre 10s techos de sus casas, cuya a r m d n  era 
de PalOS cubiertos de paja y totora, como es costumbre entre 10s indios, 

su tiemp~’~. 
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Porque las mesmas c a w  eran sacadas de sus sitios y ¶levadas con la her- 
za del agua por todo eso p r  im muchas de ellas enteras, como navios iban 
navegando corn0 si lo fueran y asi 10s que iban encima podian escaparse 
mayormente siendo indios, que es gente muy cursada de an&r qua. 
Mas hblando de 10s de la ciudad de Valdivia, habh tanto que dair  
acerca que excediera la materia a lo que sufre el institute de ]a 
his toria”. 

“Esbba en esta ciudad a esta coyuntura el Capitin don Pedro 
Lobera, por Corregidor della, el cual temiendo muchos d ~ s  antes este 
suceso, habia mandado que la gente que tenia sus casas en la parte m h  
baja de Aa ciudad que era a1 pie de la l o w ,  donde esth el Convent0 del 
glorioso patriarca San Francisco, se pasase a la parte mis alta del pueblo; 
lo cual fuC cumplido wctamente por ser C Q S ~  que le iba tanto a cada 
uno. Con todo ~ S Q ,  cuando lleg6 la furiasa avenida pus0 a la gente en 
tan grande aprieto que en td i e ron  no quedara hombre con la vida, por- 
que el agua i h  siempre creciendo de suerle que iba 1Ienado cera  de la 
altura de la loma, donde esti el pueblo; y par estar todo cercaddo de agua, 
no era posible salir para guarecerse en 10s cerros, sindo eran d p n o s  indios, 
que i h n  a nado de 10s cuales morian muchos en el camino, topando en 
10s troncos de 10s irbdes y enredfndosc en sus ramas; y lo que ponia 
m6s llstima a 10s espafioks era ver a muchos indios que venhn encima 
de sus casas y corrian a dar consigs a la mar, aunque algunos se echaban 
a nado y subian a la ciudad como mejor podian. Esto memo hacian 10s 
caballos y otros animales, que acertaban a dar en aqud sitio, procurando 
guarecerse entre la gente con el instinto natural que les rnovia. En este 
tiempo, no se entendia otra cosa, sino en disciplinas, oracibn y procesi6n. 
todo envuelto en hartas ligrimas, para vemer eon ellas la pujanza del 
agua, aplacando a1 Seiior que la movia. Cuya clmencia se mostr6 alli 
corn0 siempre, pniendo limite a1 crecimiento a la hora del mediodia, por- 
que, aunque el agua fuk corriendo por espacio de tres dias, era esto el peso 
a que habfa llegado a e t a  hora que dijimos, sin ir siernpre en m8s au- 
mento que habh side hasta entonces. Y entenderase mejor culn estupen- 
da y horrible COSa fuC la que contarnos, supmiendo que est& el con- 
torno lleno de quebradas y rios y otros lugares, tan cuesta abajo por donde 
el agua iba con d s  furia que una jara, que con estos deuguaderos no 
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podia tener el agua lugar de subir a tanta altura, no fuera tan grande el 
abislno que seli6 de madre. Finalmente fuC bajando el agua a cab0 de 
tre~ dias, habiendo muerto rnls de mil y doscientos indios y gran nfimero 
d e j d  sin contarse aqui la destruccih de casas, o h b r a s  y huertas, que 
hem eosa inaccesible”. 

1El marmot0 de 1575 f u C  la Gltima gran prueba que soport6 JId. 
divia durante sus primeros aiios de existencia. Una paz rehtivamente con- 
tinua&, sin interrupciones hash fines del siglo XVI, condujo a la recons- 
truida ciudad a un estado de progreso floreciente, que despub de hak r  
culminado en 1599, la hizo precipitarse a la mls completa ruina. El an& 
lisis de esta brillante etapa hist6rica de Valdivia, es matsia de un capitul 
especial. 



CAPITULO 111 

1, La ciudad.-2. Minerla, agricultura, industria y comercio.4. Habibtes. 

Antes de describir el Vddivia de fines del 
siglo .XVI debemos advertir, para evitar posibles 

confusiones, que lo que tanto entusiasmo despert6 en su +oca, no era, 
como pdr i a  imaginarse, una gran ciudad a1 estilo europeo, sino para el 
pobre reino de Chile, entre sus modestas “ciudades”, de reducido nGmero 
de habitantes y a medias desarrolladas entre la conquista y la cdonia, una 
de las que m k  logr6 reunir atributos de tal. Los cronistas exageraban a1 
alabarla, por contraste. Sabemos las riquezas que albergaban las de MQrico 
y PerG, per0 en mile,  en medio de la pobreza general, Valdivia sobresdib 
por sus actividades mineras, agricolas, industriales y cornerciales, como 
tambih por encontrarse enclavado en un lugar de singular belleza que a 
10s ojos de 10s castellanos era mBs hermoso a h .  Para 10s habitantes de 
l a  $oca fuC el “capitolio de 10s trofeos espafioles”, “el herario de sus ri- 
quezas”, ‘la Sevilla de Indias” y otras cosas parecidas. 

Restablecida de 10s peligros que amenazaron en un principio su exis- 
tencia y activando sus explotaciones mineras con el descubrimiento de 
nuevos y ricos lavaderos, siendo la salida de 10s de Villamca, Imperial y 
osorno, activando la agricultura y siendo su puerto por todo est0 “el de 

frecuencia y comercio de todo el reino” habia llegado a ser a fines 
del siglo XVI una de las m6s pr6spera.s del reino. 

TradGjose esta prosperidad en la construccih de suntuosos templos 
Y en diversas obras piiblicas y privdas. 

1. LA CNDAD. 
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lelamente con el transcurso de 10s aiios, despues de SIJ destruccidn, hd 
anmentando, podriamos decir, el mito de la legendaria ciudad que en tiem. 
POS de Mariiio de Lobera era la segunda y el afio de Su dest~ucci6n la 
primera de todas las del reino. 

Inici6 esta verdadera literatura que rodea la primera existencia de 
ValdiGa, Pedro Cuadrado Chavino, quien en 1581 public6 su ‘‘DeScrip 
ci6n de la Ciudad de Valdivia”; aunque no se ha d i d o  descubrir ningh 
ejemplar de esta obra, fuC ella sin duda la que di6 la pauta a 10s cronistas 
posteriores que llegaron a expresarse en 10s siguientes tkmincrs: “La m& 
opulenta regi6n de las que el cetro de V. M. seiiorea y ann de las que 
el sol alumbra, es e t a  AmQica; el mls rico y fecund0 reino de esta r e  
gi6n a el de Chile, lo rnhs precioso y fkrtil de este reino es Valdivia” (1). 

Por su parte, en el sigh XVIII, el jesuita Miguel de Olivares, resi- 
diendo en Valdivia y a la vista de hs imponentes ruinas y vestigios aun 
existents del siglo XVI, anot6 lo siguiente: “Entre las demis ciudades 
que pobl6 en Chile su esforzado y valiente conquistador y primer poblz 
dor de este reino, don Pedro de Valdivia, la mAs nombrada, la ds c b  
lebre y la m5s ria, por la grande abundancia de or0 que daban sus ri- 
quisimas minas, de 10s m& subidos quilates que se hallaban en todas las 
Indias, fuC la ciudad de Valdivia, a quien entre todas PUSQ su nombre, 
parecikndole que en ninguna podia estar mejor grabado y que ninguna le 
podia escniir con letras de or0 de mejores brillos que esta ciudad, que a 
todas excedi6 en el esplendor y riquas”.  

L€6mo fuk en realidad Valdivia hasta la trigica noche del 24 de no- 
viembre de 1599? 

Basindonos en 10s m9s fidedignos antecedentes, podemos establece 
que tenia murdla, cuyas puertas eran “altas y fuertes” (2). Era de plant3 
hW1arT determinada 10 accidentado del terreno, las lagunas que 1- 
mdeaban Y la proximidad del rio, a a t e  respecto, dice Rosah: “La plant: 

(1) Aguirre, Fray Miguel de, “Poblaci6n de Valdivia. . .”, rplrrafo IX, NP c 
(2) EstaS Pue*s subsistian en 1643 a la llegada de 10s holandeses, quiener 

la8 describen en esa forma (Rev. Chilena de IEistorh y Geografh. N-? 52, pBg. 781 
IIabhdo pllertas depia de haber muraUas, gor lo menos al rio, pues Ahare 
de Toledo a1 desmbu la destrucci6n de Valdivia Wla de entrar y salir, parS 
m a la playa. 
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de la poblacibn de eSta ciuaw rut semejante a la de Triana (&&re ana- 
bal de Sedla),  porqw se extendib rio arriba por gozar de su amem vi-”. 

Constitba de muchas calles anchas y de callejuelas, todas pvimmb. 
&s de piedra laja y de dos plazas de abastos, la Mayor y la de Sari Fran- 
c i s ~ ~  ( 3 ) .  Por sobre las lagunas y esteros que la rodeaban y que h a h n  
]lamarla “La ciudad del Lago” pasaban puentes de piedra que la- unhn 
con 10s barrios m6s apartados (4). 

Los princbales edificios eran 10s templos y conventos y de ellm el 
mis importante el de La Merced, edificado en piedra y en dos pisos, al- 
bcrgaba el afio de su destrucci6n diecisiete religiosos y sus ruinas subsis- 
tieron hasta mediados del siglo pasado; se encontraba en el “Alto de Car- 
menga” (hoy calle Carlos Anwandter), en las mirgenes del Calle Calle (5). 

La Iglesia Mayor estaba en la plaza principal, en el centro de la ciu- 
dad, construida de cal y canto, seria, sin duda, la mls alhajada de todas. 
El cowento de San Francisco, bajo la advocaeibn de Nuestra Seiiora de 
10s Remedios, habia sido fundado en marzo de 1561) y se encontraba mk 
o menos donde ahora, reflejlnndose en las mlrgenes del Valdivia. El mo- 
nasterio de Santo Domingo, cuya existencia fuC oficialmente reconocida 
en el Capitulo de Lima de 1581, se encontraba, como dice el sefior Err& 
zuriz, en gran prosperidad y lo habitaban nueve religiasos. El convento de 
San Agnstin fut fundado s610 en 1596 en una casa y solar donada por 10s 
vecinos, alcanz6 poco auge por su corta existencia. 

Los jesuitas no tuvieron convento en Valdivia, p e s  aunque 10s ve- 
cinos les drecieron regalarles solar, dlos no acegtaron fundar “recono- 
ciendo que aquella ciudad no habia de permanecer ad, For 10s vicios, re- 
gales y libertad de sus vecinos”. 

Ignoramos en quC punto de la isla Valenzuela (actual Teja) se en- 
contraba la iglesia de Santa Teresa, como tambitn otras capilk y ermi- 
tas, fundaciones y legados de vecinos opulentos ( 6 ) .  - 

(3) Rev. Chilena de Historia y v g r a f i a ,  Me 5% Pig. 7% 
(4) Rosales, Torno I, p.5g. 486..- 
(5) Algunos historiadores contemporineos esti,man que eS exagerado el n& 

mer0 de frailes de Merced en Valdivia y el Padre Policarpo Gazulla en su 
obra “Los primeros Mercedarios en chile", dice que nin& convento de la 
6POca tuvo mis de dos o tres religiasos; el hecho comprobado de que Santo Do- 

tuviera nueve, deavirttia su dnico argumento, por &to seguimos a Cbr- 
doM y Figueroa Y demas cronistas que determinan en diecisiete sus habitadores. 

(6) Las ruinas de la capilla dg Santa Teresa subsbth  a h  en 1757 (Cap. 
Gral. voi. 851). 



- 
a c&& de la Plaza Mayor, la Casa de Moneda CUyOS vestigios em 
*la giglo y ds tarde, el Hospital Real que habfa sido fundad( 
en timpos de don Garcia y la Fortaleza, enclavada en el centro de b 
cidad. 

LaS asas e m  numerosfsimas, en -1543 subsistian cuatrocientas cia 
mmta, habia muchas “de altos” (Cbrdova y Figueroa); Juan Lbpez dl 

V&sco, que visit6 Valdivia en 1571, dice que eran muy buenas, pues man 
de piedra laja y 10s tejados de tablazbn, a la usanza de Flandes y de teja; 
RosaIes dice a1 respecto: ‘ 2 0 s  edlficios heron de cal y canto y otros de 
u n a  lajas cotno pizarras que se traian en barcos y canoas rio amba de 
una mina o cantem m y  abundante y asentadas con barro quedaban per- 
petuas como si estuvieran con cal y con haberse arruinado la ciudad per- 
sevedron las paredes enteras y tan firmes que cuando se volvi6 a poblar, 
despuh de muchos afios, se hallaron enteras como cuando se acabaron 
de hacer”. 

Finalmente, podemos agregar que 110s cronistas calculaban lo perdida 
en la destrucci6n de Valdivia en dos millones de pesos y que por su parte 
el gobierno esPafiO1, badndose en sus documentos, calculaba en 1645 lo 
que hasta entonces costaba Valdivia, incluyendo la repoblacih, en la es- 
tratofQica suma de treinta y un millones seiscientos veintisiete mil nove- 
cientos pesos (7). 

&be 10s dificios phblicos estaban las Cases kh, de cal y C; 

2. MINERIA, AGRICUL- 
TURA. COMERCIO E 

INsusTsIIAs. 

Mucho se ha exagerado respecto a1 famoso 
or0 de Valdivia, tanto de su calidad como de su 
cantidad. E3 muy dificil investigar donde termi- 
na la verdad y donde comienza la ponderaci611, 

p u s  10s que se refieren a1 tema declaran haberlo visto todo por sus pro- 
pios ojos y advierten a 10s lectores que su abundancia y calidad era tal 
que la cruda verdad ya parece exageracibn. 

El jesuita Olivares en su “Historia Militar, Civil y Sagrada”, d hablar 
del or0 de Chile se detiene solamente en el de Valdivia “sobre el info] 
me de sus ojos”, diciendo que ha visto “ a h  a pocos pasos fuera del Cuar- 
tel ocuparse en lavar tierras a algunos pobres, sin azogue ni otro adminiculc 

(7) Morla Vieufia, Vol. 47. 16. 
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a e 10s que tocan a a te  beneficia Y quedan muy bien pagados de su ha. 
bajo, ;Mm cuando acusan de adversa su fortuna, pues cuando menos logran 
con la diligencia de una o dos horas el peso de un tomin de or0 de ga- 
nancia”. Refiere en seguida que conoce en la Plaza a una seiiora princi- 
pal que “#ha hecho algunas pequeiias alhajitas de or0 del que ha man- 
dado a recoger a a$& d a d o ,  cuando las aguas de lluvia lo hacen relucir, 
Ilevbndose la tiena que 10 cubria”. Don Pedro de Usauro Martinez, en 

siglo XVIII refiere que el capitin don Pedro Femindez de Lorm 
tenia la paciencia y curiosidad de hacer lavar y extraer de 10s buches de las 
gallinas que consumian en su casa, granillos de oro, de 10s que lleg6 a 
juntar una onza. Rosales, afiade: “El or0 m6s celebrado f u C  el de Val- 
divia, de las minas Madre de Dios: estbn en un vdle, dos leguas de la 
Mariquina y doce de la ciudad de Valdivia, de donde se sacaba el m6s 
fino or0 que se conwe, porque se gradu6 bruto y como sale de la mina 
en veintttrb quilates y dos gramos”. Tarea ociosa seria continuar repro- 
duciendo lo que cada cronista agreg6 a1 respecto y s610 nos detendremos 
a ordenar las noticias sobre esta actividad que di6 tanta fama a Valdivia 

Los lavaderos fueron explotados desde la fundacih misma de la ciu- 
dad, en diversos puntos, per0 cuando la industria tom6 vuelo y fama f u C  
el aiio 1558, con el descubrimiento de Madre de Dios, a siete leguas de la 
ciudad. Antonio de Herrera refiere que en sus tkrminos cada dia un indio 
sacaba veinticinco, treinta y m6s pesos de oro. Martinez agrega que pro- 
dujo m6s de veinte millones. Comenz6 la explotaci6n del rico metal, se 
fund6 la Casa de Moneda y se export& Por 10s documentos se sabe que 
el or0 sellado en Valdivia era de veintid6s y medio qudates (1563). En 
1746 se enconttaron enterradas dos arrobas de or0 en barras de a libra y 
tejos de a ocho quintados con su sello. Muchas de las naves apresadas 
por 10s corsarios ingleses durante el siglo XVI conducian grandes sumas 
de or0 valdiviano; una capturada por Drake en 1578 llevaba 30.000 pesos. 
Finalmente, 10s entienos descubiertos casi dos siglos despub atatiguan la 
abundancia en que lo guardaban 10s vecinos; efectivamente, aparte del ya 
nombrado, en 1749 se encontr6 un cintaro lleno (Capitania General, Vol. 
499). u r n 0  nado, por la misma Cpoca, unas barras, que despuks fue- 
ron-remitidas “a Chile” ( j e s u i t a s , s  14, Fis. 340). Otro descu- 
brimiento parecido se hizo en 1740. 
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Se establecimn numerosm molinas y tomaron auge las industrias de 
alfareria y telara, per0 de todas, hC la m k  importante la de 10s astille- 1 

ros, que tiene el mkrito de comervase hasta hoy dia. En las mhrgenes del ‘ 
Calle Calle, d i e  Rosales: “se hizo un famoso astillero para las fhbricas 
de 10s navb3”. 

El comercio fuC muy activo, su puerto, en este sentido uno de 10s 
de mis movimiento en el r h o .  Una pauta de el10 lo da el heaho de que 
en la noche de la datntaci6n se encontraban tres naves comerciales frente 
a la ciudad. Los galeones traian toda clase de productos europeos, muy 
bien pagados con d or0 valdiviano y volvian con Ias exportaciones de 10s 
productos de la tiara. 

Cuando por 1571 Juan Lbpa de Velasco a. LOSS H A B ~ ~ .  
@la ciudad, Vivian en s?la 230 espafioles, era 

- e n  consecuencia- la segunda del reino, pues Santiago tenia 350, La 
Imperial 170, C o n ~ i 6 n  y 10s Confines 150, Osorno lw), Vilbmca 120 4 
y La Serena 80. Est0 canfirma lo aseverado p ~ r  Marifio de Labera, quien 
dice que estaba en “tan h e n  punto que time el sgundo lugar en todo 
el reino”. 

Aparte de 10s epiioles, la masa de la poblacibn estaba formada p i  

inaimas domhticas y 10s esparcidos en sus inmediatos airededores. Rosa- 
les 10s calcula en seis mil alms, todos ellos hablaban la lengua espaiiolap - : 
V&EI a lo espafiol y acudian 10s domingos a misa, como tambih se COP ~ 

baban y asistian a las procesiones y festividades religiasas. -e. k 



~1 afio de b destruccibn la poblacibn espafiola habia aumentado con- 
s i d e a b l w t e ,  p r  el crecimiento de las familias existentes y la llegada 

otra nlEe7/as, sumando 10s muertos, cautikos y salvados que aparecm 
en b~ cr6nicas, podemos establecer que eran dgo mls de 650 (8). 

De 10s 230 espafioles que nombra Velasco en 1571, 56 de ellos eran 
fe&tarios. Sobre este grupo recaen todas las responsabilidades del desas- 
tre de 1599. Los CIOniStaS repiten incesantemente que esta caGstrofe fu4 
castigo del cielo, porque 10s ricos encomenderos de Valdivia ofendieron 
demasiado a Dios con 10 licencioso de sus costumbres, fomentada por la 
riqueza en que Vivian y la opresibn en que mantenian a sus encomenda- 
des. Lo que hay de cierto es que la destrucci6n de Valdivia pudo haber 
side evitada guardando un minimo de precauciones frente a1 peligro inmi- 
nente de 10s indios y que esto no se hko, pues sus habitantes se caracte- 
rizaron en conjunto par su total indiferencia frente a 8. 

Formaban este grupo de encomenderos una casta que se enorgullecia 
de su noble origen y sus miembros eran el fie1 exponente del hidalgo es- 
paiiol del siglo XVI, con todas sus virtudes y sus vicios caracteristicos, pa- 
trimonio del Renacimiento. 

“Sibese que a1 tiempo de su ruina estaba muy opulenta y habitada 
de familias de mucha distinci6n”; efectivamente, como un ejemplo, de sus 
habitantes, 10s Montecinos Navarrete eran descendientes del Rey don Ra- 
miro I de Arag6n (9). Los Fernlndez de Cbrdoba eran de la casa del 
Gran Capitin y 10s CortCs provenian de Leonardo, Corregidor, hijo de 
un Consejero del Emperador Carlos V y cuyos hermanos eran el Inqui- 
sidor de la Suprema de Madrid, el Confesor de Felipe I1 y el Provincial 
de la Compafiia de Jeslis en Castilla. Los Bravo de Villalba, Pkez de Va- 
lenzuela, Cuevas, de la Puente Arredondo, Montes Claros, Sotomayor, 
Lars, GutiCrrez de Altamirano, Escobar, Guzmln, Aranda Valdivia, Mon- 
tenegro, Castafieda, BazAn, Molina, etc., eran las familias que poblaron el 
legendario Valdivia del sigh XVI, per0 se encontraban en tal estado de 
corrupcibn que: “Tenia cualquier hijo treinta padres” y “cada padre otras 
tantas concubinas”. - 

(8) 9&&s o menos 140 muertos, 442 cautivos, 40 soldados a1 mando de Gonzalo 
HernBndez, 30 de Gaspar Viers y un nhnero indeterminado de vecinos she sal- , 
v a m  en 10s barcos. 

(0) Revista de Estudios Hist6ricos, NP 1, p6g. 76. ; 
-‘4 0th d . k a w s - 6 m A  :-#a-..-G 



Resales d i e  que ‘%s galas, la bizarria, 10s regalos y la riquaa d 
nos de Valdivia, fut al igual de 10s tesoros de sus minas”. Per0 

de Toledo, eran: 

“De gallardos aspectos y galan=, 
Per0 lascivos mls que belicosos”. 
“Inolinados a Venus mls que a Merte, 
MAS respetada aqui que en otra parte”. 
Para colmo, tambitn “IEstaban 10s ministros principales, 
En el mar de 10s vicios engolfados”. 

A p a r  de todas estas caracteristicas, fueron muohos 10s vhtagos vir- 
tuosos de tan corrompidos personajes, muestra de ello son Francisco de 
Godoy y Francisco del Campo y Rosa que fueron Obispos de Paraguay 
y de Santa Cruz de la Sierra uno y de Trujillo el otro. 

Los encomenderos oprimieron demasiado a 10s indios tributarios en 
la explotaci6n de 10s lavaderos de oro, labor de por si desagradable a 10s 
naturales acostumbrados a cultivar sus tierras con libertad. Esta opresi6n 
10s exasper6, per0 la soportaron durante largo tiempo callados, pues no 
eran belicosos, bast6 que 10s mapuches tomaran la iniciativa para que se 
aliaran a ellos y se produjera lo que veremos mls adelante. 



CAPITULO IV 

1. El sur despues del desastre de Curalaba.-Z. Destrucci6n de Valdivia.4. Sua 
consecuencias.4. El Fuerte de La Trinidad. 

El 23 de diciembre de 1598 el gobernador 
de Chile, don Martin Garcia Ofiez de Loyola 
caia muerto por 10s indios en la sorpresa de Cu- 
ralaba, junto a1 rio Lumaco. Este desastre f u C  la 

EL SUR 
DEL DE8AGTRE DE cu- 

R.ALABA. 

chispa que encendi6 la m6s grande hoguera bklica que haya sacudido a 
Chile durante la dominaci6n espaiiola. FuC la iniciaci6n del trigico pe- 
riodo que la historia conoce c m o  de ‘la Destrucci6n de las Siete Ciuda- 
des” y que volvi6 el avance de la conquista a su estado pnmitivo, per- 
dikndose paulatinamente entre 1599 y 1602 las m6s ricas posesiones es- 
pafiolas, mudhas de ellas, para siempre. Es necesario detenerse un momen- 
to a pensar lo que era el sur en ese tiempo y lo que qued6: El 7 de 
marzo fuC despoblada Santa Cruz de Coya, reciCn fundada par el gober- 
nador difunto, el 24 de noviembre destruida Valdivia, d 5 de abril de 
1600 despoblada La Imperial, sede episcopal, el 18 de abrl, Angol; el 20 
de enero, Osorno; el 7 de febrero de 1602 seria el fin de Villamca, donde 
murieron heroicamente todos sus habitants despuh de tres afios de sitio. 

El ejdrcito espafiol se encontraba desmoralizado y en franca inferio- 
ridad con respecto a1 que ocuparan Valdivia, Villagra y don Garcia al CO- 

menzar la conquista. Los mapuches habian recogido toda la experiencia 
neesaria durante 10s aiios intermedios y a1 aliarse con 10s huilliches de 
Valdivia y Osorno dieron rienda suelta a su enorme potencid bdlico in- 
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o con las recientes victorias, provocando la rebeli6n &m?rd p - 
dejando en ruinas la conquista. 

En 1599 era corregidor de Valdivia don 
*. DESTRUCC1oN DE Alonso de y Aguilera, pero la comandaba 

coma maestre de campo general el capitan G6. 
mez Romero, con notable desacierto. Efectivamente, a1 enviar auxilio a 
La Imperial habia sacrificado veintidb saldados en las cercanh del TO]- 
ten. Habia efectuado algunas correrias por 10s alrededores de la ciudad y 
a1 dirigirse a Los Llanos habia fundado un fuerte, dejindolo a cargo de 
cuarenta hombres, bajo el mando del capith Gonzalo Hernindez. And& 
P&e, su lugarteniente, habia quedado reemplazindolo y temiendo por 
10s avisos de algunos yanaconas fieles que la ciudad fuese atacada, extre- 
m6 prauciones, levantando barricadas, cerrando las entradas, poniendd 
vi&, fortificando el convent0 de San Francisco para dar seguridades a 
10s vecinos y ecuartelando el ejkrcito. Pronto volvi6 G6mez Romero de 
sus incursiones y deshizo todo lo actuado por Andrts Ptrez. Estimaba el 
maestre de campo que 10s naturales estaban escarmentados y que no mos- 
traban intenci6n de atacar; esta creencia, fortalecida con una fuerte vic- 
toria infringida a una concentraci6n reunida cerca de la ciudad, donde des- 
put5 de agitada lucha fueron ultimados muchos indigenas con sus fami- 
lias, le permiti6 convencer a sus opositores y entregarse todos juntos a la 
tradicional vida de indiferencia y placeres a que estaban acostumbrados, 
abandonando hasta el mis elemental gknero de precauciones. 

AI saber el ejtrcito enemigo a t e  estado de cosas, resolvib organizar- 
se y actuar. Los detalles fueron dirigidos en concierto entre Pelantaro, 
Paillamadhu y 10s mestizos renegados Jer6nimo Bello y Juan Sinchez y 
el plan consisti6 en tomar la ciudad por sorpresa, valikndose de 10s pro- 
pios indios domhticos que 10s espafioles mantenian en gran nhmero en 
sus casas. 

PresenMse el ejircito atacante integrado por cuatro mil hombres di- 
d i d o  en tres bloqua; m& de dos mil venian en magnificos cabanas, en 
la infante& formaban setenta arcabuceros y doscientos venian protegidos 
Con Cotas de ma& (1). Una compaiila se dirigi6 a1 barrio de Carmenga 

(1) m s  4-u- 10s da .P&rez Garcia. Otros historiadores calculan el ej&: 
&to en ees rml y O ~ O S  en cmco m a  

'VAWIWA. 



el Est0 sigilosamente “mtd por la ciudad desguarnwida & bw Y vicios bastecida”. Dapub de asesinar a 10s escasos centinelas que der- 
mian placenteramente en S ~ S  puestos, siempre en completo silentio, OCU- 
arOn la fortaleza, totalmmte abandonada y se apostaron de a p p o s  P frente a cada casa, de la cdidad y cantidad de cuyos moradores 

en conocimiento par 10s inforrnes de sus sirvientes. 
Era momentos antes del amanecer del mikrcdes 24 de noviembre 

de 15%. Lo que sigui6 es muy conmido; no fuC una batalla, sino una 
carniceria. 

Un historiador contemporheo ha dicho que ninguna ciudad de Am6 
rica ha ofrecido a la imaginaci6n un cuadro tan honoroso como el que 
ofreci6 Valdivia esa noche. “Pad  de la mayor grand- a la liltima ruina”, 
“anochecio noble y rica y amanecib nada”. 

Simulthneamente un espantoso chivateo se elevo en todas partes, 
mientras teas encendidas caian sobre las casas; 10s moradores mal vestidos 
y peor armados eran recibidos a macanazos y lanzatbs en sus puertas. Las 
campanas de San Francisco alcanzaron a ser echadas a1 vuelo; en pocos 
segundos, una agitacion sin precedentes conmovia toda la ciudad. Mas 
de quinientos indigenas fueron a la casa d d  maestre de campo, pero b t e  
alcanz6 a salir armado y de a caballo por el patio “cuanldo sintio el rumor 
y voz primera”. Igual cosa hicieron el sargento mayor don Alonso Perez 
de Valenzuela y Buisa y su hermano el general don Francisco, quienes 
con tres compaiieros y una infima escuadra de soldados trataron de pro- 
teger la retirada de las mujeres y niiios hacia 10s tres barcos comercdes 
anclados frente a la ciudad. En otro grupo que resistia se destacaban he- 
roicamente el corregidor don Alonso de Zurita y su sobrino don Antonio 
Fernindez de C6rdoba y Aguilera quien, despub de dos horas de heroica 
defensa, cercado por mhs de seiscientos enemigos sucumbia defenditndo- 
se y ofendiendo heroicamente, dejando con 61 ~610 “el honor de Cor- 
dovas difunto”. 

El barrio de Carmenga, entretanto, era arrasado por las llamas. La 
k h i a  de La Merced saque& y degollados el comendador Fray Luis de 
la Pefia y demhs religiosos. Dejamos a Tirso de Molina que nos refiem 
lo que alli ocurria: “El padre Fray Luis de la Pefia Jevantindose 



bajando (3 ~610 a nuestra iglesia consumi6 el Santisimo. Apenas, pues, 
le libr6 de las sacrilegas crueldades de 10s iddatras, cuando eohando les 
puertas por el suelo, entr6 en ella en trope1 desatinado que mat6 a lan- 
zadas junto a las aras mismas, d infeliz prelado, martir valeroso, que pu. 
diendo escapar huyendo, pospuso su vida a1 culto de su Dios sacramentado 
y en la custodia de su pecho, mereci6 Ilevarle al cielo, como viitico. Pe- 
garon fuego a la iglesia y el santo Comendador, ceniza de sus llamas, 
dejd con ellas aquel sitio consagrado”. (2). 

En Santo Domingo, entretanto, s u d i 6  una escena parecida. En m e  
dio del saqueo del templo y la profanaci6n de 10s objetos sagrados un re- 
ligioso, huyendo por una ventana salv6 un cop6n con el Santisimo, sal- 
tando entre llamas, combatientes y cadheres. E3 Prior Fray Pedro Pezoa 
y Cutikrez de Altamirano fuC heoho prisionero con mho religiosos, de 
10s cuales cinco fueron asesinados en el acto. 

Los hennanos Valenzuela, con trece arcabuceros y siete soldados a 
caballo, se reunieron a G6mez Romero y como Cste se mostrara mis entu- 
siasmado a salvarse en 10s barcos que tratar de hacer frente a1 enemigo 
que les Ilevaba ventaja, don Alonso se habria dirigido a 61 en 10s siguien- 
tes t h i n o s :  

‘Ya e m o s  la ciudad toda perdida. 
Muertos nuestros amigos y parientes 
Y en poder de esta gente descreida 
Las mujeres y 10s nifios i n m t e s .  
Y aunque podemos bien salvar las vidas 
No podemos vivir entre las gentes 
Si con ella quedamos y sin honra, 
Pues es nuestra la infamia y la deshonra-. 

“Muramos, como bklicos romanos, 
De quien la excelsa fama que ganaron. 

(2) Fray Gabriel %Uez: “Cr6nica General de la Merced”, Torno 11, p6gb 
na 365. 



Vamos, pues, socorramos 10s amigos, 
Si es que han quedado algunos con las vidas 
Y cuando no a 10s crudos enemigos 
Venderemos las nuestras bien vendidas”. 

Ante el entusiasmo de don Alonso, Gbmez Romero dej6 a su cargo 
la defensa y sacando valor de su ejemplo emprendieron juntos el ataque 
a la ciudad, acompafiados de siete soldados a caballo, tratando de rescatar 
a 10s franciscanos que se defendian desesperadamente en su convento y 
dejando a 10s arcabuceros a1 mando del capitin San Juan, defendiendo la 
entrada a unos de 10s barcos. S610 siete de 10s once pudieron llegar a1 
convento y rescatar a1 Prior Fray Antonio de Viveros y sus acompafiantes. 

Haciendo un Gltimo esfuerza para entrar a1 interior de la muralla, 
a m e z  Romero arremeti6 nuevamente y consiguib matar, entre otros, a 
dos cabecillas indigenas de 10s cuales uno era importante hechicero. Esto, 
en vez de aflojar la resistencia, enardeci6 tanto a 10s indios, que arreme- 
tieron con m8s furia, siendo necesario el refuerzo de San Juan y 10s suyos 
para cubrir la retirada. Durante una hora continub esta Gltima, desespc 
rada e inGtil lucha con que, a modo de reivindiaci6n, lucharon valien- 
temente 10s espafioles hasta entregar sus vidas. AI final, cubiertos de he- 
ridas, cansados y jadeantes, fueron arrojados al agua en las lanzas de una 
dtima embestida de la recia cahlleria mapudhe. Los capitanes San Juan 
y Buitrago, cubiertos de heridas y semiahogados, fueron recogidos en 10s 
barcos atestados de fugitivos. Ciento cuarenta soldados espafioles yadan 
quemados dentro de la ciadad, mientras 10s indigenas, ahora sus duefim 
absolutes, se entregaban a1 saqueo y al libertinaje. 

mpez6 la celebraci6n de la victoria, la venganza contra aquklh que 
un dia antes habian sido sus opresores. Despub de arrasar lo que 

quedaba y de reunir un fastuoso both, se trasladaron, ya a plena luz del 
d h  a ]as afueras de la arruinada ciudad y mientras &€a se consumia en 
el incendio, comenzaron sus t r a d i c i d e s  orgias. 

Juntaron cwtrocientas mujeres y cuarenta y dos muchachos como cau- 
tiVOS y despub de despojarlm de sus vestidos, comenzaron a beber basta 
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mbriagars pan  ejecutar en elhs todo gknero de v i o h i a s  y c m e k d ~ c  
& u n ~ ~  sxerdotes que alli se encontraban 10s increparon duramente, en. 
Wdndoles que eran cristianos y bautizdos y que, como tdm, debian de 
C o ~ o r t a r ~ e ;  est0 bast6 para que el Prior de Santo Domingo, Fray Pedm 
Paoa, fuese asesinado en el acto; a1 mercdario fray Jost de Las Heras ‘10 
suspendieron en carnes de un hrbol corpulento y ma$ndolo de fleohas, ]e 
acomodaron a las seguridades de la victoria”. Pusikronse en seguida 10s mis 
rims omamentos religiosos y comenzaron a ejecutar, ad vestidos, ‘%us ac- 
tos m& torpe~’,. Terminada la orgia fueron repartidos 105 cautivos entre 
10s caciques principales, para despuks comerciarlos como esclavos. 

Entre 10s cautivos se encontrb lo m6s granado de 10s habitantes y 
cayeron, entre otros, el capith And& Pkrez Rodriguez, lugarteniente de 
& $ m a  Romero, que pudo ser rescatado, no asi su esposa d o h  Mariana 
de Montenegro, don Diego Ord6iiez de Lara, su mujer doiia Clara de 
las Cucvas y de la Puente Arredondo y su primogknito don Francisco de 
Lara, que mis tarde, al ser rescatados, se radicarian en la nueva Wdivia 
refundada en 1645; Don Rodrigo de Ias Cuevas, nifio, t ambih  rescatado; 
Don Gregorio de Hinostroza, que despub seria gobernador del Paraguay 
y su hijo don Lope; Dofia Aldonza de Castro y Aguilera, despub resca 
tada con el hijo de su cautiverio don Antonio Ghicahuala; Don Pedro de 
Sotomayor y doiia Ana de Amonacid, tambikn niiios, quienes contraje- 
ron matrimonio entre 10s indios con promesa de revalidado ante sacerdo. 
te y que a1 hacerlo, fueron 10s fundadores de “la noble familia de 10s %- 
tomayores de la ciudad de La Concepcibn”; Gaspar de Almendras, m u  
uhacho, que tuvo gran h i t o  entre 10s indios como herrero y, finalmente, 
doiia Manana de Soto, doiia Maria de Santander y Montes Claros, dofia 
Mariana de Niebla, doiia Jer6nima Carlos y otras que darian origen a una 
raza indigena de pel0 rubio y ojos claros. creando un mestizaje que con- 
sew15 sus castizos apellidos y cuyos miembros se autotitulaban con e 
“Don”, a sabiendas del honor que este calificativo significaba entre lo! 
espafiola y del que ellos se consideraban legitimos participw. 

Junto con la ciudad, sucumbieron heroicamente en Valdivia lo di 
granado de Sus hidalgos habitantes, que en ese postrer instante rindier 
h i h t o  a Su honor pereciendo por su Dios y por su Rqr, antes que in. 

IW 



tentar d v a r  SUS vidas. %’a afijimos anteriomente que to& la rqonsabi- 
Idad de este funesto episodio recab sobre ellos, per0 nmesafio reco- 
nocer que 6te era mal de dpoca y que llegado el momento rewndieron 
coma buenos espfioles, reviviendo en toda su grandeza la g a b  los 
conquistadores. 

Murkon  en aqmlla aciaga noohe, aparte de 10s que ya hemos vis- 
to, el alguacil mayor Pedro Gutidrrez de Mier y Arce, recor&do a m i o -  
nadamente por su cuarto nieto el cronista Cbrdoba y Figueroa en su in- 
teresante historia; 10s generales don Alonso y don Francisco PCrez de 
Valenzuela, el ex corregidor, licenciado Hernando Bravo de Vdlalba y su 
esposa la heroha dofia Mencia de 10s Nidoss, 10s h e m n o s  Montes Cia- 
res, hijos del corregidor de ese apellido y 10s hijos del maestre de campo 
general del reino y primer corregidor Juliin GutiCrra de Altamirano, el 
Prior de Santo Domingo, el capithn Juan Ruiz de Tor0 y Altamirano y 
doiia Maria de Altamirano, viuda del corregidor Cosme de Molina (3). 

No se desvanecieron en la nada las virtudes de 10s heroicos habitan- 
tes de la antigua Valdivia, transmitidas a sus descendientes por 10s hudr- 
fanos salvados del desastre, son la herencia que ostenta la m8s antigua 
aristocracia nacional, radicada desde entonces en Santiago, Concepcibn 
y La Serena. Como ejemplo de est0 y de 10s ds representativos, diremos 
que la descendencia de Pedro Olmos de Aguilera, nacido en Valdivia en 
1556, lleva actualmente 10s titulos de Marqueses de la Pica en Chile y en 
Espaiia 10s de Duques de Aribn y de Cinovas, Vizcondes de Santa Clara, 
Marqueses de Valparaiso, de Villahermosa, de Bucianos, de Pmar, de 
Malpica, de la Puente y de Sotomayor y el condado de Vistaflorida (4). 

Mientras 10s indigenas se llevaban su valioso botin, las barcos car- 
gados con 10s salvados partian a Concepcibn, dejando tras de si las ruinas 
humeantes de la otrora prbspera ciudad ( 5 ) .  

(3) Entre 10s salvados del d e s a s h  se contaron el presbitem Hernando As- 
eencio de Montenegro y d o h  Marfa Fernhndez de Montes Claros y Calderh de 
&nilla, aposa del mmtero de la guardia del my, capit6n Martin de -inom 
Smtander y Velasco de 10s Monteros, de lag familias mhs acaudaladas de la an- 
t&ua Valdivia (Roa y U r s b  Luis de: rCEl  Rein0 de oh&”). 

(4) Roa: “El Reino de Chile”, pdgha 234. 
(’5) b s  barcos que habim en Valdivia la noche de la destruccibn eran de 

h t o h  Shez m a n o ,  de Diego de Rojas y de Villarroel, 10s dos primeros SI- 
mieron a Valparaiso y el Utiuno a1 Per6 (Errdzuriz Crescente: “Seis a500 de 
la Historia de Chile”, dgina  116). 

- 
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F u n a h  axno f u C  para la ciudad missl$ 4a 
R C O N ~ E C ~ ~  DE 

DEsTRuccl*N DE 
VAIADIVIA. 

d&rucci6n lo €ut en ese momento en grad0 ma-’ 
yor para todo chile y con desastrosas cOnS8cuen. 
cias. El seiior Encina ha dioho a a t e  respecto 

que con ella desapareci6 la llave de todos 10s establecimientos espafioles 
de la q i 6 n  y que aniquilada su guarnicibn, “la caida de Osomo y de 
,villanica era ya sblo cuesti6n de tiempo”. Asi lo f u t  y tambitn la de la 
ciudad Imperial, que esperaba d&ctamente su ayuda. Los cronistas re- 
piten que Valdivia estaba d s  equipada que ninguna para resistir la re  
b&6n y se la suponia por est0 la linica que a la segura rechazarh el ata- 
que y seria el sosth de las demh. En la misma proporci6n de esta €e 
que en el papel Salvador de Valdivia se tenb, fut la alarma y la desespe 
raci6n que produjo la noticia de su ruina. El momento f u C  precisamente 
el peor, ya que exasos dias despub llegarh el valioso refuerzo peruano, 
resultando frustrado su objetivo por el inesperado desenlace que habian 
tendo 10s sucesos. Finalmente, con la destruccibn de la ciudad de Yal- 
divia qued6 tambitn abierta la mejor bahia del Pacific0 Sur para 10s cor. 
sarios holandeses que empezaban a infestar sus costas. 

Para la ciudad misma, el golpe fu6 definitivo. En toda su historia ya 
no recuperaria jamis el lugar importantisimo que a la saz6n ocupaba y a 
la vez le cortb las posibilidades que esa situaci6n le prometia. Ya en aque- 
Ila $oca el jesuita Ovalle, dmcia: “De manera que a no haber despuh el 
demonio turbado la paz y causado la rebeli6n que la arruinb, fuera hoy 
una de las primeras y mejores de las Indias”. Actualmente, don Francis- 
co Antonio Encina anota en EU historia: “Sin la rebeli6n de 10s arauca- 
nos, el centro de gravedad de la futura civilizacibn chilena se habria des- 
p h d o  de Santiago y Valparaiso hacia La Imperial y Valdivia”, 

Como dijimos anteriormente, como una bur. ‘ EL FuERTE DE LA la del destino, once dlas despuh de su fin, lkg6 m m m .  
a Valdivia procedente del Ped, el coronel Fran- 

cisco del Campo, militar de brillante hoja de servicios, con un refuerzo 
de doscientos setenta hombres. D d s  est6 deducir lo que el oportunc 
mi de esta expedici6n habrfa significado para la ciudad y para el rein0 
Su @@a no hizo m6s que prolongar lo agonfa-del sur de Chile y con 
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*UradOS, a1 actuar, t.odos 10s ~ l i g r ~ s  que p6dhn juntarse, a1 cab0 & dot 
idos de combatir contra mapuohes, holandeses y miserias mofiria el mis- 
mo coronel a manos de 10s indios, perdiindose el sur de to& maneras. 

~l coronel del Campo, conocedor del peligro en que quedab 0 ~ 0 ~ -  
no, partib inmediatamente a resguardarla y mientras consepia este obje- 
tivo, llegaba a Vddivia un r"%I refuerzo enviado por el gobernador de 
Chile don Francisco de Quifiones, desde Concepcibn, a1 mando de don 
Pedro de Escobar Ihcache; d constatar &e el giro que habian tomado 
l0s acontecimientos y en la imposibilidad de actuar, volviose ripidamen- 
te a Concepci6n a resguardar a1 propio gobernador. 

Siguieron a continuacibn una serie de idas y venidas de del Campo 
a Valdivia, apremiado por diversas circiinstancias que hicieron ver la ur- 
gente necesidad de repoblar la ciudad para mantener segura la comunica- 
cibn con Osorno y Villarrica. El nuevo gobernador Alonso Garcia Rambn 
entregaba el mando a Alonso de Ribera, venido directamente de Espaiia, 
quien traia en carpeta un proyecto con miras a este objetivo y que no 
tard6 en hgcerlo realidad, comisionando para ello a1 capitin Francisco 
Hernlndez Ortiz, su teniente, quien fundb. sobre las ruinas de Valdivia, 
el 13 de marzo de 1602, el poderoso Fuerte de la Santisima Trinidad, que 
serviria de base para su repoblacibn. 

Quedaron como guarnicih mis de doscientos veinte hombres, mu- 
ohos de ellos con sus familias, bajo el mando de don Rodrigo Or& de 
Gatica y Marmolejo, caballero veinticuatro de Jerez, nacido en Valdivia 
en 1556, <de donde habia sido anteriormente castellano. Contb con ofi- 
ciales reales, vicario y cura y capellhn. Su considerable fuena asustb a 10s 
indigenas, quienes no se atrevieron a atacarlo, limitindose sblo a hostili- 
zar ]as partidas que salian en busca de alimentos, consiguiendo matar p0r 
esta via a1 soldado Juan Gutitrrez y a Francisco de Mendieta, Francisco 
Toscano, Bartolorn6 Guerrero y Bartolomi de Guevara, estos 6ltimos aho- 
g a b ,  mientras pescaban en el rio. Diego Hernindez y Mirando Hernin- 
de2 Bravo cayeron cautivos. 

LQ situacibn alimenticia del fuerte se hizo, enbetanto, insostenible. 
El gobernador no enviaba auxilios y &os no podian esperarse de Osorno, 
reducida a un fuer;te que se encontraba en condiciones similares, ni de 
Villarrica don& habfan sucumbido todos sus habitantes. El 20 de agost0 
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-de se’temimmn bs racioaes y de@ de t ~ ~ ~ ~ m i r  )as P=~~@u~wA 
-mas mda habitante, empezb a comerse hierbas, rab% CUerQS, etc. 

islyp&U que 
logaron paetrar en 4. Trabbse un recio combate cuerpo a CUerPO, en 
el que 10s qaiioles ganaron por estrecha dferencia, perdiendo en cambio 
d cornandante 0rt.k de Gatica y O ~ O S  valerosos soldados. 

A partir de entonces, el sitio se transform6 en una macabra tragedia. 
Comenzaron a a e r  muertos de hambre 10s soldados, mujeres e indios mi- 
gos. Comenzaron las deserciones; los fugitivos eran recibidos entusiasta- 
mente por 10s naturales; 10s que fueron sorprendidos, por orden del nuevo 
comandante, Gaspar Yiera de Alderete, fueron muertos en el acto. 

La miseria era general, la que antes fuera pr6spera zona se encontraba 
arrasada por la guerra; durante tres aiios no habia s iembras ,~ entre 10s 
indigenas habia comenzado a desarrollarse el canibalismo. 

En poco tiempo, dentro del fuerte, murieron de hambre sesenta y un 
soldados y m6s de ochenta mujeres e indios. El m6s elocuente documento 
de esta horrenda p6gina de la historia es la “Lista de 10s que han muerto 
de hambre desde el 20 de agosto del aiio pasado, en que faltb la raci6n”: 
Silva, Fonseca, Montes de Oca, Diego Hernindez, Hernando de Salazar, 
m a r  Reinoso, Mnfioz, Bonifacio, MelCndez, Antequera, Avila, Herrera, 
Iturriaga, Francisco Upez, Ayala, Isidro de f lora ,  Aguilar, &azo Yhs- 
quez, Luis Velisquez, Verdugo, Juan de Cbpedes, Chaves, Francisco L6- 
pez, Alvarado, Riberos, Mendieta, Pareda, Juan Beltrhn, Juan de la Cruz, 
Quiiiones, Miguel Lorenzo, Quezada, Revalino, Betanzos, Sebastiin, Muiioz, 
Rodrigo Gasco, Alfkrez Villa Santa, Francisco de W e d e s ,  G a r a h  el 
Artillero, Sargento Rojas, Lobo, And& Sierra, Alonso Mirquez, Luis Pkrez, 
h&t% Martin, Sandoval, vecino de Chillin, Nivelo, Ramos, Sillerico, MO 
rda7 EnriquG alfkrez Tokdano, Juan Noguaa, Hafi+, Ggg. 

Par am‘% Rdro Hemhndez, Puerto Carrero, Vald6, SueIo, Lucio”, 
fionso de Rivera d q a c h 6  desde Concepcibn, el 14 de junio de 1602, 

un refuem de Veint~ChO hombres con viveres y pertrechos, bajo el ma* 
do de don Antonio Mejh. El navio naufragb y murib su m m d a n t e  con 
veinte soldados. 

~1 24 de septiembre 10s indios asdtaron d fuerte COn 



t m r  Valdivia. 
Alarmado de veras y sintithdose raponsable de lo que 61 sabia era 

una de las mayores calamidades del reino, Rivera aprest6 tres auxilios SU- 

cairns; 10s dos primeras partieron el 13 y el 22 de enero de 1603 y de 
e~os  el primer0 1kgaba fehmente  a Valdivia el 23 del mismo enero. 

El entusiasmo de 10s pobkdores no conmi6 limit-. La brillante guar- 
nki6n de 220 soldados se encontraba reducida a %, de 10s cuales dm eran 
s;lcerdotes, uno de ellos, el vicario Juan Domingo Serrano ocupaba el lugar 
del Gltimo artillera Quedaban catorce mnjeres, entre ellas las valdivia- 
nas In& Badn de Ar6stegui7 heroha del sitio de Castro, dofia Beatriz 
Hernandez de la Puente y Arredondo, viuda del capitin don Fernando 
Bravo de Villalba y Caravantes, dofia Agustina Garcb de Babadflla, e s p a  
del corregidor Gaspar %era y d o k  Mariana Verdugo de la Vega, viuda 
del general don Alonsa PCrez de Valenzuela y Buisa, que vimos morir 
heroicamente durante la destruccibn de 1599. 

Del contingente de indios amigos, s6lo quedaban dm fieles caciques. 
Rivera envib, junto con el refuerzo, un nuevo cornandante. el capi- 

tin Gaspar Doncel, quien qued6 resistiendo por otro afio situaciones pa- 
recidas a las de su antecesor. La soldadesca, amargada con tantas pnva- 
ciones, se amotinb y log6 encarcelar en su casa a Doncd, quien contaba 
con s6Io un partidario, el Factor Real, apenidado, POI irmfa, Paniagua. 
Consiguib evadirse de su prisi6n y matar a1 que dirigia la conspiracibn, sin 
tomar mAs represalias, temeroso de que nuevamente cambiaran 10s p a p -  
ks. Por fin, lleg6 un nuevo refuerzo y entonces ahorc6 a otros dos cabecilla?. 

El fuerte se encontraba reducido a una estacada simple y sus habi- 
tantes “a pie y hambrimtos y que no poseen ni un pie de tierra fuera del 
fuerte”. Estas noticias heron transmitidas a1 gobernador Rivera, quien, 
viado la indtil mantenci6n del establecimiento decidi6 finalmente des- 
Poblarlo. El navfo destimdo hgt5 a Valdivia el 13 de febrero, cuando la 
@amici611 “de necesidad no aguardaba sin0 la muerte”. Sac6 10s cuaren- 
ta J’ cuatro hombres que quedaban y se volvi6 a Concepcibn. 



El Fuerte de la Trinidad asemeja una inyeoci6n inoculada a un cua. 
PO ya muerto. No biz0 m8s que prolongar artificialmente una agonia, cuy0 
desenlace ya se habia precipitado, aun m8s, escribi6 uno de 10s m6s ne- 
gros episalios hist6ricos y no cumpli6 en absoluto el fin con que fuc 
fundado. 



P A R T E  S E C U N D A  

LA DOMINACION HOLANDESA 

_. (1643) 



CAPITULO I 

1. planes de 10s Prhcipes de Orange y de Nassau y expedici6n de B r m r  a 
Va1divia.-2. Muerte del almirante Brower y llegada de la eacuadra ho-e- 
s a . 3 .  Fin de 10s establechkntos holandeses de Valdivb. 

Desde que Felipe I1 inici6 la luaha Dor res- 
1- PLANES DE 
PRmcIPES DE ORAN- 
GE Y DB NASSAU Y 

DE BRo- 

tablecer la unidad religiolsa en Flandes, il mun- 
do contemp16 una interminable gum entre dos 
colosos casi iguales en poder. La superioridad es- 
paiiola se estrell6 contra la tenacidad flamenca, A V A L D ~ ~  
que a1 no poder vencer a su enemigo en las ba- 

tallas, aniquilaba en sus dominios la riqueza que lo mantenia y waba de 
su plan estrat6gic0, concebido en estos ttrminos, ventajas que ayudaban 
poderosamente a su liberaci6n. 

Holanda determin6 establecerse en AmQica, logrando conquistar parte 
del Brad y concibi6 en seguida la idee de tomar posesiones estrategkas 
en el Pacffico para asestar definitivamente el golpe de gracia a1 coraz6n 
de la riqueza americana, el virreinato del Perti. Mientras espmba la qmr- 
tunidad precisa para poner en prictica estos planes, inici6 UM campafia 
destinada a achalizar el tema, tentando a 10s corsarim a embarcarse en 
la empresa y fijando su atenci6n en el sur de Chile, abandonado desde 
la de~truccibn de las siete ciudades. 
hs cronistas holandeses, a1 narrar la geografia americana se pusiaon 

a describir “muy de mpacio” el reino de Chile, trampolfn que permitiha 
el acceso a1 Per6 y dentra de 61, en especial, Valdivia, ‘la preciosidad in- 
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I estimable de sus riquezas en mi=, metdes, piedra% W S  y arenas, don. 
de apnas ay Rio, apenas monte que no labe, y que no grana y 
pepitas de 010, d i f i a n d o  a esta Regi6n por la mi& de las Indias”, 

su Mgico fin y “rematando sus infaustas narrationes con esk 
embite, o incentivo a 10s suyos, “De aquf consta quan car0 les a cmtad- 
- 10s Espafioles Chile y Baldivia, y quan importante seria, qe se les aca 

La propaganda surtib efecto y comenz6 el corso a fustigar el cc 
cio espafiol. Despub de algunos fracasos y aproveohando las circunstan. 
c ia  por que pasaba Espaiia, en guerra con Francia, Catalufia y Portugal, 
“jwgando el Principe de Orange y Diputados de aquellas Provincias, que 
la importancia de la Empresa era digna de mayor empefio, que de un 
particular, la hicieron causa pliblica y c o m h  con mayor aparato y pre 
venci6n7 como destinada a mayores fines en aumento de Olanda, dafio de 

spaiia y ruina de la Religi6n Cat6lica”. 
- El almirante Enrique Brower, gobernador general de las Indias Orien- 

tales, fuC el alma de la empresa y confeccion6 un plan para aduefiarse 
de Valdivia, el que, aprobado en la Compaiiia Hdandesa de las India? 
di6 forma a la expedici6n que habria de comandar 61 mismo, no obstante 
su alta posici6n y lo avanzado de su edad. 

Parti6 desde Texel a Pernambuco, con tres naves muy bien equipa- 
das, el 6 de noviembre de 1642, a recibir las iiltimas instrucciones de part: 
del pdncipe Mauricio de Nassau, gobernador de 10s establecimientos ho- 
landeses del Brasil, quien, despub de aprobar con entusiasmo el plan, le 
facilit6 otros dos barcos, refuerzos hasta enterar trescientos cincuenta hom 

de desembarco, oficiales y suficientes municiones y bastimentos. 
El p h  inmediato consistia en obtener de 10s indios el secret0 de 10s 

OS lavaderos de oro, “siendo &e, en realidad, el objetivo principal de 
nuestro viaje”, explorar las costas induciendo a 10s naturales a proseguir 
su gnerra contra 10s espafioles y tratar de financiar le expedicibn remitiendo 

inmediato salitre, tintas de teiiir y vicufias para implantar eta especie 
rad y abaratar la lana. Lm fines lejanos, ya sabemos, eran crear la base 

ya de quitar tan opulenta esperansa y POSSesSion” (1). 

a preparar la agresibn d Per& 

0 Mercatoc “Tablaa Ge0gr6ficas7’ (Amsterdam 1698) Tom 
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En abril de 1693 la w d i c i b n  avistaba las costas de Chfl06 d a  
u& de explomrb y fun& la bahia de Brower, libr6 el primer cmbate P 

con espafiola. El 20 de mayo destruyeron el fuerte de Carelmapu y el 5 
de junio saquearon la ciudad de Gstro, abandonada pOr sus habitantes que 
w n b d o s  ante su fuem, huyeron 01 interior acarreando cuanto conside- 
raron Gtil. 

Informadm dd estado del sur, p r  la anciana espafiola Luisa Pizarro, 
que lograron COW como cautiva, decidieron dirigirse directamente a Val- 
diwia, esperando previamente h l l w d a  de la primavera en Pwrto Inglh. 

Un mntecimiento CEeSgraciado vendria a 
2. mm DEL Am*- paner en e1 hi to  que basta entonces ase- 

g n n h  In @ic%n. El 7 de a=gto de 1643, 
con SFI d u d  qwbrantada y widirna de la crude- 
za del d i m ,  moria el dmirante Enriqne Brower, 

nifestando antes el deseo fen4ent.e de que stl  amp0 h e x  enterrado 
en Vezldivia, la meta de sm h e m  7 ambkions. 

El 18 del mismo ma, con k sdmnicbd rapmi&, Ed abierta la 
carb lacrada en que d principle Manrich de Nassau, previnimdo el fin del 
heroic0 jde, le designah so rmpIazanfx. B iqp5ado result6 ser Elias 
Huckmans, ex gobmnadolr de Pa q k ,  despub de embalsamar el 
cadivez: de SLI a n k c s m ,  lev6 nndas el 21 de agcrsto can sus cuatro 

El 24 de agcxsto de 1643 la escuadra holandesa llqyba a la boca del 
Valdkia y t ra tah  de rmcm o para pnar  la ciudad, ch-ndo antes con 
todas 10s obsthculm que h iprrrmtnch de la n a q c i 6 n  fluvial pdia  
presmtarles. Lm encymes galma, a] tmbr de snrcarlo, sufrieron toda 
clase de desperfectm, u m d o  el Ilkmado Torno de Galema encall6 uno 
en un brajo de lajas, en tales condiciones, que h u b  de desmantelame (?I. 
Finalmente, dos n a m  logaron k g a r  a las ruinas de la ciudad el dia 28, 
siendo recibidas a n  @an algazara por Eos i n d f m s  que la ompban. 
Estos, roddndolm cm sus piragus, sin disimular su curiosidad ni dominar 
su codicia, se subieron a 10s barcm roMn+doles demradamente todos 10s 

(2) Una se habh m e l t 0  a Sernambwo desde el Estrecho de %gallaw. 
(3) Wrtlnez, en “La VeFdad en Campafh” dice: “que a1 p-nte se Ve 

RAWTE B R O W E R  Y 
-ADA DE LA = 
W D R A  HOUI’JDESA. 

naves (23. 

- 
el caw?o en la9 bajas mareas’’. 
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objeh de hiem, que podian arrancar, sin librarse de ate  saqueo hash 
la 
limitamn a m e n -  en su diario que eada v e ~  que snbkn a bardo era 
n=&Q guardar todo 10 que p o d h  11eVarSe. 

El 29 del mismo mes, Elks Herckmans salud6 a1 cacique dk Wdi.  
via, presen&doles con todos 10s honore-s las cartes del pdncipe dk Omp 
ge. Los aborigenes, con sinaero aburrimiento escucharon 10s ampulosos 
discursos en 10s cuales se les exhortaba ingenuamente a la guerra contra 
la monarquia espafiola, piditndoles su alianza para tan alto fin y haciendo 
alarde de la entraiiable amistad que 10s unia. Sin alcanzar apenas a en- f: 

tender estos conceptos que les volvkn a la actualidad el antiguo tema de f 

la guerra, desaparecida hacia cuarenta aiios de la comarca, s610 reaccionaron 
entusiastamente en el momento en que fueron repartidos 10s obsequios. 

El 3 de septiembre se celebr6 un gran parlamento con asistencia de 
elevado nhmero de indios y en 61 se discutieron ]as bases de la alianza. 
Los naturales, cuya codicia se despertaba vivamente ante el ofrecimiento 
de armas, aceptaron en estas condiciones ayudarles a levantar el fuerte 
y suministrarles provisiones. Una vez preparados, marcharian ambos e@- 
citos hacia el norte y derrotarian definitivamente a 10s espaiioles, sus co- 
munes enemigos. 

u j &  que e a j e r o n  de la b i t b r a .  LOS athi tos  holandeses 

Con la solemnidad clue permitian las cir- 
. L  FIN DE cunstancias, el 16 de septiembre fut enterrado en 

las ruinas de la antigua ciudad, el cadher de 
Brower, cumplitndose asi la firme voluntad del 

BLECIMIENTOS HO- 
LANDESES EN VALDI- 

VIA. 
anciano almirante que creyb ver en la conquista 

de Valdivia mayor gloria para su patria. 
Con la cooperacibn hasta entonces entusiasta de 10s naturales, em- 

pezh la construcci6n de la fortaleza. Se ubic6 Csta *‘a menos de un tiro 
de mosquete” del antiguo fuerte de la ciudad y “a orillas de su caudaloso 
do que le hace espaldas” (4). 

h s t m y e r o n  tambitn en la isla de San Francisco, en el frente de 
.la Mota, unOS homos, que figuran en un plano de Valdivia, levantados ‘ en tiempos de Amat ( 5 ) .  
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Hasta e ~ e  momento 10s sucesos auguraban el mds cmpleto hito a 
los establecimientos de Holanda en Valdlvia y, sducido por 10s h&os 

&a, Elias Herckmans notifid de i n d i a t o  a1 princip Maurkio, que 
enviand0 en comisi6n a Pernambuco a1 capitin Elbert Crispijnsen. Se le 
pponfa  a la vez a1 principe el envio de unos doce barcos y ochocientos 
hombres convenientemente armados para afianzar la colonia, 10s que 
la ayuda de 10s naturales quedarian en condiciones de cumplir 10s aAe- 
]ados fines de atacar a 10s espafioles. Parti6 Crispijnsen el 25 de septim- 
bre y a1 despedirse de Herckmans la idea del triunfo halagaba fuertemen- 
te sus corazones. 

En pocos dfas cambib el giro de 10s acontecimientos, desviando el 
desenlace del drama hacia un inesperado fin. 

Tan pronto como 10s holandeses se sintieron instalados, comenzaron 
a preocuparse de aquel que llamaran “objetivo principal” del viaje. Para 
10s indios, que tan ingratos recuerdos conservaban de 10s que anterior- 
mente habian demostrado anilogo inter& y que tan duramente 10s ha- 
bian oprimido por esta causa y a1 ver que empezaban a fortificarse, no 
les cup0 duda acerca de sus intenciones; todos, a1 final de cuentas, eran 
blancos, vestian iguales y en consecuencia, no podia esperarse nada bue- 
no de ellos. La sencilla psicologia de 10s naturales les impedia compren- 
der que holandeses y espafioles fuesen enemigos entre si y despues de 
consultarse acera de lo que les convenia hacer, negaron por de pronto 
la existencia de 10s lavaderos y en seguida comenzaron a disminuir las 
provisiones, alegando que ellos mismos padecian gran escasez de ellas. 

Herckmans comenzb a notar el sutil cambio que se experimentaba, 
per0 por un tiempo no quiso preocuparse de nada desagradable, hacien- 
do la vista gorda y no permitiendo que se tocara el punto en las conver- 
saciones, a pesar de las denuncias hechas por el intkrprete espafiol Anto- 
nio Sinchez Jinb. 

No pensaron lo mismo 10s indios, que a1 ver la pesadez con que se 
mantenfan 10s intrusos, desputs de mermar notablemente las provisiones, 
10s incitaron a partir de inmediato a aplastar una concentraci6n espafiola 
supuestamente reunida Cerca de La Imperial. Informado Herckmans de 
que todo era un plan para ultimarlos y sin poderse sustraer por mds tiem- 
P O  a la evidencia de la actitud hostil de 10s naturales, determind ripidas 
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I 
medidas. a 15 de octubre reunib una junta de oficiaks, donde fuC fi,. 
mads una acta que a p d a  las razones que obligaban a 0band-r la 
mlonia, aduciendo en dla que ‘la e%= de p r~s lones ,  asi ccrmo el in. 
suficiente mono que habin  recibido de 10s CM~ZKE, la XI de 

10s dxres  que quedaban, para d e r  acelerar el envio de 10s r e h m  
n-arios p m  asegurar la C~nquista”. Herckmans se abstuvo de tomar 
r q &  contra 10s indios, abrigando tal vez seriamente la espernnza &e 
la pmible vuelta e hizo llamar a 10s caciques principales, entre e t h  a 
10s representantes de don Juan Manqueante, de Mariquina y les corn1 
ni,& su decisi6n. Haciendo alarde del pesar que para dlos significaba este 
&andono, 10s naturales dieron nuevamente muestras de su astucia, hi 
&&dose 10s sordos a las amonestaciones indirectas con que Herckmans 
sc refirid a su traici6n. Despub de ejecutar a 10s desertores, fueron re- 
prtidas a 10s indios toda clase de armas viejas, cotas de malla y morrio- 
ne, tanto por recibir en cambio algunas provisiones, como para que fuc 
sen alg6n dia usadas “con perjuicio de 10s espaiiole~~~. ti El 28 de octubre 10s barcos se hicieron a la vela, dejando escasos 
recuerdos de su efimero trhnsito por Valdivia. Llegaron a Pernambuco 
tres semanas despuCs de Crispijnsen. Toda la responsabilidad del fracas0 
se bizo recaer en Herckmans, que murib tiempo despub amargado por 

Se cerr6 asi un interesante capitulo de la historia de Valdivia, cuya. 
consecuencias, en cas0 de haber prosperado 10s planes de Holanda, como 
temh las autoridades de la +oca, habrian hecho variar completa 
el cupso de la historia Datria. 

&os pa4a babajar lw minas, hacian indispensable la vueltz a1 m 

la incomprensi6n. 4 
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P A R T E  T E R C E ' R A  

LA DOMINACION ESPAROLA DESDE LA REPOBLACION 

HASTA LA INDEPENDENCIA 

(1645- 1811) 



CAPITULO I 

1. Importancia estrategica de Valdivia en el siglo XVI1.-2. Reaccih espaliola 
ante la ocupaci6n holandesa.4. El MarquCs de Mancera.4. La armada real.- 
5. Su exitoso viaje. 

Hemos visto c6mo con la destruccih de 
Valdivia de 1599 qued6 abierta a 10s corsarios 
holandeses la mejor bahia del Pacific0 Sur y cbmo 
Alonso de Ribera, previniendo su ocupaci6n, fun- 
d6 el fuerte de la Trinidad, en 1as mismas rui- 

nas de la ciudad. Vimos tambiCn c6mo por las necesidades del momento 
fuC necesario despoblar este fuerte y consiguientemente c h o  qued6 nue- 
vamente abierto el puerto a1 audaz que quisiera tomarlo. 

Desde entonces, su recuperaci6n fuC el deseo uninime de todas las 
autoridades espafiolas. Como la empresa demandaba muchos dineros y 
&os estaban distraidos en la campafia de Arauco y el peligro de ocupa- 
ci6n era d s  o menos lejano, se fuC postergando la realizacibn del pro- 
yecto en espera de mejores tiempos para ejecutarlo. El gobernador de 
Chile don Pedro Osores de Ulloa, desde 1620, escribi6 en repetidas oca- 
siones sobre ello a1 soberano y el oidor don Luis Merlo de la Fuente 
infom6, por encargo de &e, a1 virrey Con.de de Chinch6n en 1636. Fi- 
nalmente, don Francisco Laso de la Vega elabor6 un plan para arreglar 
]as cosas p.or el camino m& viable y tambiCn lo present6 a1 rey, quien lo 
aprob6 bastante entusiasmado, per0 con la condici6n que fuera financiado 
con las cajas de Chile y Ped.  Esta vez el Conde de Chinch6n, si bien 
Prevefa la ocupaci6n holandesa, no la miraba con el temor con que Laso 
de la Vega, pensando con inteligencia que la alianza huilliche-holandesa 

1. ImoRTANCIA 
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DIVIA EN EL SIGLO 

XVII. 



no ptbllperarh y que “a la vuelta de pocos dias, se degollarhn mn  mas 
entusipBmo que mapuohes y e~paiiolm”. 

Lasso de la .Vega hizo una Gltima tentativa para salvar su plan, re- 
uniendo un cabildo abierto en la Catedral de Santiago y tratando de in- 
teresar en dl a sus vecinos, las que tambikn --si bien lo amgieron- no 
pudieron realizarlo por la escasez de recursas. 

Con la noticia de la ocupaci6n de Valdivia por 10s holandeses, trans- 
miti& desde Child por el corregidor don Fernando de Alvarado, sobre- 
h o  en Ohile y P e d  la ds alarmante constemacih que se registrara 
basta entonces y con increible fidelidad todm divisahn la caida de Chile 
junto con la del P d ,  con el consiguiente “aumento de Olanda, daiio de 
fipaiia y mina de la Religih Catdica”. 

En esta @oca, aproveohando el daconciato, el mmcedario fray Frau- 
cisco Ponce de Ledn imprimi6 en Madrid en 1644, una “Desaipci6n del 
Rein0 de Chile, sus puertos, caletas y sitio de Valdivia, con algunos discur- 
sos para mayor defensa, conquista y duracih”, con la que pretendi6 obte- 
ner de3 rey d a d a  la actualidad del tema, cuando menos- una prelacia. 

Se preparb la d s  grande escaadra que hasta entonces vieran las 
aguas del Pacifico y desde esa kpoca y por el resto de la dominaci6n es- 
paiiola -y aun hasta la independencia-, Valdivia seria “la embidia de 
las nacianes extranjeras” y “la plaza mis principal, llave de t& el reyno 
y de donde depende to& su conservaci6n”. 

El barco que lleg6 desde ChiloC trayendso 
noticias de la invasibn hokndesa, traia tambih 
un mariner0 capturado que confa6 10s planes 
de la expedicibn, que c o r n  sabemos, eran 10s 

mismos que suponian 10s espafioles. Un segundo aviso desde la misma isla 
pus0 en conocimiento de las autoridades centrales la ocupacibn de Val- 
&via. Est0 hizo nuevamente subir de punto la alarma general y se ar- 
bitraron medidas desatinadas y sin ninguna proyeccibn. H corregidor de 
Santiago arm6 h t d o n e s  de indios y esclavos para defender la capital, que 
p creh amenazada y fueron despachados avisos sucesivos a1 virrey del 
p d ,  sobre el cud descargaban, como ya era tradicioml, todas 1as pe- 
nunas de Chile. 

2. REAOCION E3PARo- 
LA a LA OCWA- 

HOmmA. 



E1 vinqS que 10 era el Marquks de Manoesa, apmtb 
fuerzas necwrias para expulsar a 10s invmes, enviando enbetanto 

auilios a Chi106 y a v h s  a1 gobernador de Ghile, Marquh de hides, 
para que se dir@era 
a1 enemigo simulthneamente en tierra y mar. 

a n  una carta, la despedida de Herckmans a1 caciqw Manqueante, la que 
no hizo sin0 provocar una nueva xrie de incertidumbres y SupsicioneF. 
El texto de esta carta era el siguiente: “A1 muy valeroso sdor Manqueante, 
cacique de la Mariquina, El general de la armada holandesa Sefior: can 
gusto y deseo avmos recevido el Mensage que V. M. con Im tres honi- 
b r a  nos ha embiado, a que respondemas ahora. Como nomtros estan:m 
q u i  muy apretados de comida que nos prometen de la tierra cads dn, 
per0 nada se pone por obra y considerando que aqd  abrmos de prezer 
de hambre, avemcrs hallado bien nuestro wnsexo de partirnos de aqui 
por nuestrm navbs y aver si pwdieramas alcanza algo sobre nuestro ene- 
migo el espafiol, o a Santa Maria Q a La C m ~ i 6 n .  La pqnedad de 
comida en mantenimiento no5 echa, y que de nuestros wldados slgunos 
de han uido, aunque hasta agora no han padecido hambre y si por v a n -  
tura algunos de ellm vinieren a sus tierras de V. M. no Ees d t  pasage, 
queriendonos hacer merced de matdm a tdos quanta se hallasen p r  
el campo y no solamente Vuesa Merced lo haga, mis enviar a toidol; 10s 
caciques circunvecinm a desir que hagan lo mismo, porque ellm irk1 a 
La Concepci6n (sin duda) a avisar a1 espaiiol del nuestro &ado, como 
V. M. y otros caciques han tratdo c m  nosotros, y p o ~  esto encomenda- 
mos otra vez de no dexar ninguno de e I h  a vida, quien q u i m  que fuere 
porque nosotros no enviamos a ninguno sino que yo rnismo my2 o el 
fiscal. Todo 10 d e d s  h e m a  dioho veh lmmte  a lm tres mms;\geros, y 
con a t o  deseamos a V. M. salud y buena vida. Fecha en Va1divi.d a a- 
torce de odubre de 1643. Amigo de V. M. - El& Hercbans, Gaeral”. 

Las conj&uras se polarizaron principlmente en tres sentidas: en San- 
tiago g creys que la carts era una estratagema holandesa para inducir a 
10s espaiiolq a abandonar la expedici6n repobladora; en Concepci6n, que 
fuese urdi& p 10s mismos espafioles para alarmar a 10s habitantes V ha- 
mbs costear la expdicihn y, finaImente, en el Perti, que tal v e ~  efecti- 

tierra a Valdivia con t d o  el ejtr 



\ramenke ios holandeses hubieran abandonado Vddivia y en td caso rb 
sultarh inhtjl ]a +ici6n con fines Micas. 

~1 mrquS de hides  se dlecidib p”’ fin a dilucidar el problema a- 
viand0 por mar a1 capitan Juan de Acwedo p a  a u d t a r  las instalacio. 

n kas holandeses. A1 ver la quietud que’ reinaba en la Cmta, 
con muchas precauciones, se acerc6 a Valdivia y se cercior6 del efectiw 
abandon0 de Herckmans, que habia Rartido hacia mhs de seis mmes a\ 
Brasil y se apresur6 a volver con la buena noticia, “declinando una a. 
rifiosa invitaci6n que 10s indios le hicieran para que bajara a t i ed ’ .  

El gobernador despa&6 en el acto a1 capithn don Alonso de MU- 
jka, con suficientes fuerzas para practicar un reconocimiento formd & 
la mmarca y llegando procedi6 a desenterrar el cadher del almirante Bro- 
wer, hacihdolo quemar por bereje. 

La gigantesca empresa de la repoblacibn de 
Valdivia, “tantas veces advertida como osada 
pocas”, fuC emprendida en 1644 por el marquis 

** EL %IARQUES DE 
MANcERfL 

de Mancera. Con un tes6n y entusiasmo extrafios para gu kpoca, conci- 
bib un plan inteligente y de vastas proyecciones y no escatim6 esfuerzos 
ni gastos para realizarlo. 

Don Pedro de  Toledo y Leiva, primer marquCs de Mancera, habia 
nacido en 1575 y por sus venas coda  la sangre del Duque de Alba; habia 
servido bajo las 6rdenes del conde de Fuentes, de su t50 el general don 
Pedro de Leiva y Cardona y del principe de Doria, en Italia, Bretafia, Si- 
til% Argel y El Peii6n. Desde 1621 a1 28 f u C  miembro del Consejo Co 
lectoral de Niipoles, durante ocho eiios gobernador y capithn general de 
Galicia, despub, de Orin, consejero de guerra de Felipe IV y, final- 
mente, virrey del P e d  desde el 18 de diciembre de 1639 (1). 

En una &oca en que la decadencia administrativa espafiola, desenm 
denada desde el trono mismo de sus soberanos estaba en su apogeo y en 
que se dilapidaba entre las manos de favoritos inepfos toda la riqueza am- 
mulada desde el reinado imperial de Carlos V, el marquCs de Mancer4 
w e n t a  “una de esas reaccioned esporhdicas -si bien- ripidamen? 
r z ’  



F. Guarda.-Hist. de Valdivia. 

9.-D. Pedio de Tole& y Lei 



iuutdb@ la f&a dk? continuidad v apatia que se cemba us de 
ellas”. Hub0 .de sustraer diner0 de su propia hacienda para ]leva a 
“su emPraa7’, P r q u e  es nWeSari0 reconmer que toda la repoblaci6n f& 
obra achsiva Sup  y que con una satisfaccibn y ternura justificada tuw 
como buen espafiol, el honor de ofrecerla sin otro inter& que “para la 
mayor gloria y satisfacci6n de Ambas Magestades”. 

Con una VitaEdad admirable y guiado de verdadero celo administrativq 
vigil6 personalmente todos 10s preparatives de la expedici6n, asistiendo 
con minuciosidad hasta en 10s menores detalles y, ante la absoluta im- 
posibilidad de realizar 8 mismo el viaje, comision6 para ello a su prdpio 
hi@. Algunos historiadores del siglo pasado, preocupdos sblo de acumu- 
Iar reparos a toda gran obra realizada durante la dominaci6n espaiiola, 
p r  el solo hecho de haber sido emprendida por espafioles, vieron en 
este 0cto s610 la bajeza de ideales del virrey, que ocupaba la empresa co- 
mo vehhdo para akanmr el favor’ real y sus consiguientes regalias s610 
para si y su familia. Esta afirmaci6n carece de verdad, puesto que antes 
de pensarse siquiera en la repoblaci6n de Valdivia, el hijo del virrey go- 
zaba, por provisi6n real, del titulo de General de la Mar del Sur, el cual 
no s610 le facilitaba sino que le obligaba a comandar toda acci6n de la 
Real Armada. Finalmente, para el marquis. que como cualquier hijo de 
m i n o  que desea realizar algo en buena forma, se vale de una persona de 
su intima consideraci6n a sabiendas que responder6 convenientemente, 
teniendo dentro de su propia casa a1 indicado para sus planes, nada m6s 
digno de aplauso que su elecci6n, que no s610 permiti6 el h i to  de la 
empresa, sino que wit6 que recayera en otras manos, como hemos dicho, 
prontas a transformar en beneficia propio toda acci6n encaminada a1 bien 
combn. 

El marqu& de Manmm ademds no sdo dirigi6 y reah6 la expedi- 
ci6n repobladora de Valdivia sin0 que, desde su alto cargo, gui6 duran- 
te bastante tiempo sus destinos, socorriendo sus necesidades y atendien- 
do cuarYto conhibuyera a su mayor prosperidad, chocando constantemen- 
te con la desidia de funcionarios en cuyas lentas actuaciones se desvane- 
cia todo 10 que dwperadamente desde Iejos y con vedadera a h a  de 
minis provefa. 



‘ Finalmente hay que destacar 10 que Pam Valdivia signilic6 su accihn, 
La actual ciudad es la consecuencia de sus planes, que -si bien encami. 
nados pnmariamente en distintos rieles- por efecto de variaciones im- 
prexindibles en el desarrollo de 10s pueblos, han conducido ininterrum. 
pikmente su historia hasta nuestros &as, venciendo dificultades increi- 
bles, justificadas ds que nada por el hecho que durante casi sigh Y me 
&o fuera la linica de las ciudades destruidas por el alzamiento general 
de 1599 que volviera a renacer de sus propias ruinas. 

Todo el patrimonio hist6rico material de Valdivia, formado por los 
v&i@os de aquellas fortalezas y castillos. construidos originariamente a 
instancias del virrey, son su legltimo legado y gracias a 61 la ciudad pue- 
de mostrar esa fisonomia propia que s610 puede dar la tradici6n acumu. 
lada en el discurrir de tres siglos sucesivos. 

Necesario es recordar que nuestra ciudad, si le debe su origen a don 
Pedro de Valdivia, le debe su existencia a1 marquis de Mancera. 

Cuando sup0 la ocupaci6n holandesa de 
Valdivia, el virrey consider6 la necesidad de ex- 4. LA ARMADA REAL. 

pulsados a viva fuerza y, como hemos visto, d mismo tiempo que equipaba 
una flota de veintid6s galeones, instruia a1 marqub de Baides, que goberna- 
ba en Chile, para que con todo su ejircito, integrado por dos mil hombres, 
se dirigiera por tierra a la ciudad para combatir a1 enemigo por dos flancos, 
asegurando de antemano su descalabro. AI saberse positivamente el aban- 
dono de las pretensiones holandesas, se determin6 indtil el envio de tamaiia 
flota y se dividi6 C s t a  en dos menores, d mando de una de las cuales el 
hijo del marquis de Mancera condujo el.tesoro real a las costas de Pana 
d, mientras la otra, la mayor, quedaba en el Callao aprestindose para la 
repoblaci6n en espera s610 del regreso de su general. 

Describir 10s detalle de la armada real, es revivir un suceso que d u  
rante su Cppoca conmovi6 a1 virreinato; Garcia T a m y o  de Mendoza dice 
que “fuC tan grande la novedad de Armada y apresto semejante, que con- 
currian quinze dias antes desde Lima y otras partes a ver embarcar 10s bas. 
timento% ~ertrechos, y aderentes de la jornada y se llenave la marina de 
gente a ver tanta muchedumbre, y variedad de cosas que parecia no avian 
de caber en 10s buques”, y, desputs de enumerarlas, agrega: “con que se 
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uede dezir, que jornada de mis aparato y provisi6n no se avd he&o qui. 

La cantidad de elementos necesarios para la expedicidn fut tan Fan- 
de que el Per15 no di6 abasto y fuC necesario recurrir a 10s mercados de 
Quito y Chile para completarlos. Las listas de 10s materiales y bastimen- 
tos fueron interminables y el oio previsor del marquCs no dej6 detalle que 
no abordara para garantizar el Cxito de la repoblaci6n. Sumando 10s ele- 
mentes destinados a la futura cindad, su dotaci6n7 la ,de la Armada para 
sus via@ de ida y vuelta y para el intercambio con 10s naturales se 1 0 ~ 6  
reunir en la escuadra las siguientes cantidades: veinte mil ladrillos, dos 
mil cuatrocientos ochenta costales de cal, seis mil tablas de ChiloC, dos- 
cientas dieciocho piezas de artillerh de bronce de todos gtneros y tama- 
iios, con tsdos sus accesorios, ciento once mil seiscientos setenta y seis Ii- 
bras de p6lvora repartidas en dos mil ciento noventa botijas, seis mil tres- 
cientas cuarenta y dos balas de artikria, m6s de mil cincuenta mosquetes, 
arcabuces y carabinas con sus accesorios, mis de cien mil balas para 10s 
mismos. Para la caballerh se llevaban setenta y dos sillas de montar con 
sus guamiciones, estribos, frenos y espuelas, novecientos cuarenta mochi- 
las de lona, etc. 

Entre 10s alimentos se llevaban siete mil seiscientos tres quintales de 
bizcocho, seis mil novecientos setenta y seis quintales de harina, seis mil 
novecientos setenta y seis quintales de came salada, ochocientos dos arro- 
bas de tocino. dos mil seiscientos treinta y nueve de garbanzos, quinientas 
de pexado, quinientas setmta y cinco de arroz, mil doscientas treinta y 
una de frejoles, ocho mil cuarenta de sal, cuatrocientos noventa y siete de 
lentejas, trescientas setenta y una de quesos, cincuenta y tres mil tollos, 
tres mil seiscientas botijas de aceite y vinagre, seiscientas ochenta de vino, 
etcetera. 

Fuera de est0 fomaban parte del inventario, oohocientos cincuenta 
saws de carbdn, cuatrocientas noventa de jerga, quinienbs menta y dos 
arrobas de vela, doscientas de jabtin, quinientos sombrerm, dos mil Pares 
de mpatos, setecientos ochenta y seis de alpargatas, seiscientos cotones Y 
calzones, mis de quinientos moldes para hacer balas, veinte mil varas de 
h a ,  se:enta linternas, setecientos setenta y dos quintales de jarcia, dos- 

P 
en otra alguna parte. . .”. 



b&a, &tiles de dibujo, cdchones, sibanas, almahadas y frazadas, 
0 en cantitjades industriales. 

para rtpartiria a 10s indios, llevaban doce millares de rocallas, seten. 
ta y cuatro malares de abalorios, cuatro y media gruesas de casaabeles, dos 
mil agujas, etc. 

Los ornamentos y v i e s  para el culto, eran verdaderamente admi. 
raMes y en cantidades tales que suprimimos en esta descnpci6n por mere 
cer capitulo aparte. 

Finalmente, formaban listas similares 103 braseros, ollas, calderas, pa- 
l s  y picotas, platos y fuentes, en tal nfimero que resulta dificill imaginar 
c6mo se lleg6 a reunirlos (2). 

Todo est0 se equip6 en doce galeones, de los cuales hacfa de capita- 
na el “Jesiis Maria de la Concepci6n”, de 1.15Q toneladas y 54 piezas de 
artineria y de almiranta el “Santiago”, de 1.000 toneladas y 46 piezas de 
artilleria; entre 10s demis, 10s m L  importantes se llamaban “San Diego del 
Milagro”, T a n  Francisco Solano”, “Nuestra Seiiora de la Antigua” y 
“Nuestra Seiiora de Loreto”, todos ellos armados en guerra. 

Comandaba la escuadra don Antonio Sebastiin de Toledo, General 
de la Mar del Sur y mis tarde segundo marquks de Mancera, grande de 
Espaiia y virrey de MCjico, hijo primogknito del virrey y de su segunaa 
esposa, doiia Maria Luisa de Salazar y Henriquez. El estado mayor y con- 
sejo que le form6 su padre para que le asesorara, reuni6 lo mbs granado de 
que disponia el virreinato, llevando el titulo de almirante general, “el muy 
magnifico seiior” don Francisco de Guzmin y Toledo y de ingeniero ma- 
yor don Constantino de Vasconcelos, “eminente cosmbgrafo y matemiti- 
~0” ;  lo integraban ademis, cuatro jesuitas, tres franciscanos y tres hospita- 
larios de San Juan de Dios y 10s maestres de campo generales y capitanes 
don Juan Lozano de Rojas, don Martin de Lizarazu y Arizciin, del hibito 
de Calatrava, Alonso de Villanueva Soveral, don Juan de Luza y Mend& 
Za, Gabriel de Leguina Mondragh y otros. Con el cargo de general de la 
Mleda, venia don Manuel Plus Ultra, del hibito de Santiago y experti- 
simo en la materia. 

(2) Garcia TamYO de Memdoza: “Copia de tree cartas...”, paginas 43-49 wueltas. 



I 31 de diciembre de 1644, ofreciendo un impresionante especthculo. 
Estando 10s galeones “todos sobre un ancla, tan vistosa la a1,miranZa real, 
que f u C  entonces por capitam, con t ~ d a  la bizarria de gallardetes y flh- 
mulas, que ~610 ver enarbolado el estandarte real, que sobre damasco car- 
mesi llebaba bordada la imagen de JesGs Christ0 N. Sefior Cruxificado, y 
en el reverso la de la Inmaculada Concepci6n de la Vijen Santisima, su 
Madre, con las amas  reales a1 p i t  movia 10s hnimos a ternura y devoci6n; 
y 10s demls baxeles con sus banderas de quadras, a regocijo y aplauso ge 
neral de la multitud de g a t e  que concurri6 mis que nunca a dar el buen 
viaje, por ser esta la mls grande y solemne accidn que h visto aqueste Rey- 
no, que fuC muy de ver. A las nueve del dia. saIi6 el general a1 lado de su 
padre a oyr Missa a1 Convent0 de Nuestra Seiiora del Rosario, ecompaiia- 
do de sus Capitanes, y demls oficiales, que a competencia todos salieron 
bizarros y @lanes, d s  la gentileza del seiior don Antonio, que es de lin- 
da especie y preferencia, se llev6 tras si 10s ojos y amor de todos, que quan- 
tos a1 pasar le miraban, le aclamavan y ehavan mil bendiciones, y anun- 
cios de felicidald, que le avian de ver bolver alegre, y triunfante de tan 
ilustre. empressa. Embarclronse juntos en un e sqde  entoldado: entr6 el 
Seiior don Antonio en su Capitana, y el oeiior MarquCs Virrey ( como si 
pn dla no dexara prenda tan del alma) la mand6 hazer a la vela con toda 
igualdad de inimo, discurri6 por 10s demhs baxeles, mandindoles lo mis- 
mo, alentando (a) la gente con palabras de tanto agasajo y confianza, que 
todos quedavan en su memoria y cuydado, para socorrerlos y primearlos, con 
que todos 10s baxeles fueron haziendo la falba y larghdose a1 mar” ( 3 ) .  

’ 

A pesar de las perentorias exigencias del vi- 
5* s’ EXmosQ ‘IAJE’ rrey, el gobernador de Chile no cumpli6 la par- 
te que dentro del plan le cabia, caminando por tierra con su ejCrcito, au- 
mentado ex profeso a 2.300 hombres, hasta el sitio de la ciudad. “Un go- 
bernador cualquiera, por cuyas venas circularan todavia gotas de la anti- 
@a sangre espa~o]a, habria sentido renacer 10s brios militares adormeci- 
des, con la magnitud de la empresa iniciada por el Marquks de Mancera”, 
Per0 el gobernador, que s610 habia venido a “hacer la AmQica”, atemori- - 

(3) Garcfa Tamayo de Mendoza: “Copia de tres cartas.. . ”, p&. 51. 
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‘ c  

ado con el inesperado fin que pdrian tener SLY vida y sus negocios to- 
mando pretext0 de no hk recibido noticias de la Ikgada de la madr , ,  
se dwolvih dede el T o k ,  ZJ&UX~J de este molds y dede el prizr+b 
uno de 10s aspectos del plan del virrey, quien habia dicho que “hndar 
fortificar Valdivia, sin comunicarse el ejhcito de Chile con aquel p m ,  

I seria lo mismo que entregarle con Jas banderas, artilleria y gente que 
esbiese, a la pri,mera escuadra de enemigos que intentase tomarla”. 

El 6 de febrero de 1645 entraba la armada a la bahia de Corral, salu 
dado con su artilleria a la nave de don Alonso de Mujica, que la esperab 

Se hizo una Junta de Guerra y se determin6 aprovechar lo que que 
d a b  del verano para fortificar la Ida de Constantino, Niebla y Corral, re 
conocer las ruinas de la ciudad y dar paces lo3 indios. Se les repartieron 
agasajos y don Antonio, que “nunca m6s que aqui mostr6 ser hijo de tal 
padre”, reconoci6 el valle de la Mariquina, recibiendo a1 cacique y sefio 
de esos lares, nuestro ya conocido don Juan Manqueante. 

Al cab0 de tres meses de intensa actividad, el l o  de abril, parti6 de re- 
greso la armada, dejando provisiones para dos aiios y nmcientos de 10s 
mAs escogidos soldados, bajo las 6rdenes del maestre de campo Alonso de 
ViIlanueva Soveral. Valdivia, desde entonces, qued6 con gobierno pmpio, 
dependiente directamente del virrey, con el rango de plaza fuerte y con 
calidad de presidio. Las circunstancias privilegiadas que de &as condicio- 
nes se derivaron se resefian en capitulo especial. 

Si la partida de la armada habia sido gloriosa, su regreso fuC heroic0 ; 
la algazara desatada ante su Qito continu6 manifestindose por varios afios. 

Durante 10s tres primeros dias, desde su arribo, se celebraron juegos, 
orridas de toros, luminarias y aparatosas ceremonias en acci6n de graciar 
:n la Catedral de Lima, el arzobispo oficib un Te Deum en presencia del 

v k q ,  cabildo, Real Audiencia, etc. y el s ~ ~ r n 6 n  pronunciado en el CUZCO 
p r  fray Francisco de Loyola ‘y Vergara, ds tarde obispo de Concepci6n, 
rpmerecib ser impreso con el titulo de “Festiva Acei6n d e  Gracias que se 
hizo en la Gtedral de la ciudad del Cuzco el Doming0 Quarto de Qua. - -  
&a a Maria Santksima por la Recuperaci6n de la Ciudad de V%5 

Castaiio imprimi6, por su parte, un poema en lath, “Bre- 
m Hoereticirum Olandessium adventum in Valdiviam e%- 

mis~um” y durante 1645 vieron la luz de la imprenta la “ReIa@ 



.
.

 





,.ibn sobre la Armada qrte a v i 6  a Chile d Marqub de Mancaa” del Pa. 
dre Juan de Albis y la “Relaci6n del Feliz Viaje que hizo la Armada Real 

Valdivia”, del Capithn Garcia de Tamayo y Mendoza; finalmente, en 
1647, fu t  publicada la cobsal “Poblacih de Baldivia, motivos y medios de 
aquella fundaci6n.. .”, del Padre Fray Miguel de Aguirre, obra interesan- 
te que por su acopio de datos, cogidos en las antesalas mismas de palacio 
ha llegado a ser, como dice don JOEC Toribio Medina, la versi6n “oficial” 
de la expedicih. 



CAPITULO I1 

1. Refundaci6n de Valdivia y su cmunicaci6n con el centro de Chile.-2. Des- 
arrollo de la .guerra durante el =to del siglo XVII y primera mitad del =. 

b d e  el momento en que se retirb la Ar- 
mada Real de Valdivia, dos fueron 10s puntos 
bisicos que quedaban por cumplirse del plan 
del virrq: la repoblaci6n de la ciudad misma y 
su comunicaci6n con el centro de Chile. Por 

fortuna, para su tranqulidad, antes de ser removido del virreinato, alcan- 
zb el marquks a ver realizados ambos pasos. 

Don Antonio de Toledo, a1 regresar a1 Per6, dej6 la poblacibn concen- 
trada en la isla de Mancera, “.fortificada con muchos hluartes y fosos, to- 
do de materia constantisima, que causa horror y respeto el verla”; queda- 
ron terminadas treinta y seis cam de mamposteria y tech0 de totora e ins- 
tahdos el hospital y el convent0 de San Francisco. 

El primer golpe de la naciente colonia f u C  la serie de calamidades 
que se derivaron de la est& en la isla. Los indigenas, picados ante el nue- 
vo asentamiento de la dminaci6n espafiola, cemenzaron desde el princi- 
pi0 a hostilizarlos, matando a Vista y presencia de sus jefes y estando a6n 
la Red Armada en el puerto, a dos espaiioles que osaron bajar a tierra des- 
de un barco. La guamicibn, bloqueada de este modo por 10s naturales, se 
vi6 desprwista de alimentos frescos y hubo de soportar por dos aiios su 
abastecimiento de’conxrvas. Las aguas insalubres de la isla y la crudeza 
del invierno, daataron una peste parecida a la fiebre aftosa, que en POCO 
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En cuanto se habia descubierto su incapacidad, el virrey, que lo hab 
designado corn0 tal, por ser “a hechura” del marquks de Baides, gobem 
dor de Chile, mand6 a reemplazarle a1 primer hombre que tenia en el vi- 
n&nato ( l ) ,  el maestre de campo del Presidio del Callao Francisco Gil Ne. 
grete, que .leg6 a Valdivia el 16 de marzo de 1646, estando ya muerto Vi. 
llanueva Soveral. 

A Gil Negrete le cup0 una brillante actuaci6n en el gobierno de la 
plaza; actuando coordinadamente con el gobernador de Chile, pudo rea- 
lizar lo que no habia hecho su antecesor. 

El primer paso hacia la comunicaci6n terrestre con Concepcibn lo dib 
celebrando parlamento con don Juan Manqueante, en sus dominios de la 
Mariquina. Simulthneamente, avanz6 desde el norte el veedor general del 
ejkrcito, Francisco de la Fuente Villalobos, dando a su vez las paces a las 
provincias por las cuales pasaba. Desputs de ultimar 10s detalles, baj6 hap 
ta la Mariquina, donde fu t  recibido por Negrete, a quien acompafiaban 
cinco sacerdotes y cuatrocientos soldados; se celebrb el encuentro son sal- 
vas y comdas de toros, el veedor obsequi6 a 10s soldados con cuarenta re 
ses y a1 dia siguiente se celebr6 un parlamento en forma, para asegurar la 
paz con 10s naturales. DespuCs de oficiarse siete misas y con la asistencia 
de otros tantos religiosos, del gobernador de Valdivia, del veedor de esta 
ciudad y el del ejkrcito, de un castellano y cuatro capitanes y en praencia 
de mhs de mil indios, se dib comienzo a1 acto, obligando primeramente a 
hacer las paces a 10s caciques Manqueante y Curimanque, enemigos en- 
carnizados, para puntualizar en seguida 10s ya tradicionales detalles de esta 
clase de ceremonias. 

El veedor de la Fuente Villalobos fuC invitado a Mancera con 
nutrida escolta, siendo recibido con gran despliegue de fuerzas “assi 

brassen m6s concept0 de la ncci6n y de el aplaus 



cevia y de camino viessen sus fuerzas, 10s soldados en escuadr6n y la va- 
lentfa de las piezas de 10s castillos”. 

Con la paz v im la oesaci6n de las privaciones por que pasaban 10s ha- 
bitantes e i m m d k b x n t e  fueron surtidos con las frutas, aves y tame pro- 
prcionada por 10s naturales. 

Aprovechando esta paz, Negrete decidi6 repoblar Yaldivia en su an- 
tiguo asiento. Despu6s de tener t r a  encuentros con 10s indios por tratar 
de realizar este propbsito, se trashdo a la ciudad en ocho embarcaciones, 
refundhndola por fin con el ceremonial requerido el 6 de enero de 1647, 
yoniendo nuevamente la cruz en la vieja peaiia de piedra de la plazuda 
antigua de San Francisco (2).  

2. DSAFtROLLO DE LA 
GUERRA DURANTE EL 
REST0 DEL SIGLO 

TAD DEL XVIII. 
XVII Y PRIMBRA MI- 

Con las paces celebradas en la Mariquina, 
reforzadas casi inmediatamente con las capitula- 
das por las provincias de Osorno y Chiloe y con- 
sagradas finalmente en 1651, por el gobernador 
don Antonio de Acuiia y Cabrera, se creyo inge- 
nuamente que por fin se habia estabilizado la 

conquista de Arauco y que la fe y la civilizacih se asentarian definitiva- 
mente en sus fkrtiles tierras. Sin embargo, para 10s naturales, cuyo estado 
normal era la guerra, estas paces jamis existieron: durante el ejercicio de 
ellas se habia intentado asesinar a1 veedor de la Fuente Villalobos a su 
regreso a Concepcibn, se hostiliz6 a Negrete a1 intentar refundar Valdivia 
y se interceptaron 10s refuerzos enviados por tierra desde Concepci6n, in- 
cauthdose de mil vacas enviadas por el gobernador don Martin de Muji- 
ca. Pero como todos estos sacrificios eran pilidos comparados con 10s que 
se derivaban d d  estado permanente de guerra, fueron todos soportados 
con paciencia por 10s espaiioles; como 10s indias no tderaban esta indife- 
rencia, ividos de luchar, la soportaron hasta 1655, en que por fin estalla- 
mn, arrasando nuevamente con todos 10s establecimientos reciCn fundados 
en la araucania. La plaza de Valdivia y sus castillos resistieron bte, como 
10s dem& ataques daencadmados regularmente durante la dominacibn es- 
Paiiola, desempeiiando un curioso papel. A 10s ojos de las naciones extranje 
ras, se suponia la ciudad inexpugnable, dada la rapidez con que podia recibir 

(2) LOS detalles de la rebundaci6n y 10s sUce505 de la &oca weden C O n m 1 -  
tare en el torno DI de la “Historia General de mi l e”  del Padre ROsaleS. 

- 
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-nos t-tres desde Concepcibn. Para 10s naturales, era temida corn fa 

puerta por la cual entraban poderosos refuerzos enviados por mar, Estos 
ternores en no poca escala, contribuyeron a la conservaci6n ininternqida 
de Valdivia, durante todo el period0 virreid, per0 realmente la equivo. 
cacibn era general, pues las m6s de las veces, le toc6 resistir sirnu&%- 
mente ambos peligros y generalmente sus autoridades vivieron artificial. 
mente amargadas con esta desgracia, en la suposicibn constante de que 
naciones enemigas la amagaban, codiciando el pretendido predominio que 
su posesibn les derivaba. 

Durante el siglo XVI1.y la primera mitad del XVIII, la p e r m  conha 
10s naturales se desarrollb en la misma forma: el gobernador partia con sus 
fuenas a maloquear a 10s naturales despub-que Cstos ejercitaban sus tn- 
dicionales tratos con 10s espaiioks, fueran btos el ataque a 10s castillos del 
interior, de las misiones jesuitas o las matanzas de 10s sobrevivientes de 10s 
naufragios ocurridos en la costa de su jurisdiccibn; en algunas ocasiones es- 
tas expediciones punitivas revestian especial aparato, como la emprendida 
en 1672 contra el rebelde Millaguintim, durante la cual hub0 de construir- 
se un puente sobre el T o l t h  para el paso del ejkrcito de 1.800 hombres 
entre espaiioles e indios amigos ( 3), per0 normalmente 10s gobernadores 
encargaban las malocas a sus mis eficientes capitanes, reservindose ellos sb- 
lo la direccibn de Ias mPs delicadas (4). 

En cuanto a 10s indigenas, asimilaban cada vez m6s las thcticas y t ic 
nicas espafiolas, a la par que decaia su entusiasmo guerrero por el aumento 
en sus filas del mestizaje y la disminucibn, con las matanzas y las pestes, 
de la raza aguerrida del XVI. Los indios de Toltkn eran rubios y de ojos 
claros --en 1672 era su gobernador el cacique don Martin de las Cuevas Y 
Polan, maestre de campo general del reino por disposici6n del Presiden. 
te &no, devoto y amigo de 10s jesuitas (5)- y vestian las cotas de man% 
espadas y cascos emplumados que les habian regalado 10s holandeses. 

En el aspect0 exterior, a pesar de la elevada importancia que le as@ 
naban sus autmidades, Valdivia se mantuvo libre de 30s  ataques or&aniz* 
dos. La inexpugnabilidad de sus fortalezas amendrentaron lo codicia ex. 

(3iRelacidn ae servkios de don Juan Buik6n y Mujica, 1672. 
(4) Medina: Manuscntos, torno 324, p&s. 109 y 110. 
(5) Medina: Manuscritos, tomos 1BB y 276. 



traniera, si es que realmente la hub0 y ~610 fuk visitada intempestivamente 
por uno que ob0 barco r a g a d o  de alguna expedici6n‘imprtante. En 
1669 se pregnt6 John Narborough, en 1684 el bucanero Swan Y p r  1690 
John Strong; una pauta del sobresalto en que Vivian 10s funciomrios de 
la +oca, lo da el hecho que a1 primero, el gobernador don Pedro de Mom 
toya lo supusiera la avanzada de la escuadra inglesa, que con doce buques 
intentah apoderarse de Valdivia. 

La regular monotonia en que se dmrrollb durante este tiempo la 
p a r a  interior y exterior (aunque esta W m a  existi6 nominalmente), hace 
que no merezca dedicar a ella otro studio que el panorama de conjunto 
que presentaba. 

Aparte de la peste originada por la estada en Mancera, el 6nico gra- 
ve contraste que se experiment6 durante el siglo XVII f u C  el total incen- 
dio acaecido el martes 27 de enero de 1672, a la una y media A. M., en 
circunstancias que en el d h  anterior habian llegado trescientos indios a 
parlamentar con d gobernador. El fuego premdi6 en una de lag oficinas 
del Hospital de San Juan de Dios, de alli pas6 a la enfermeria, abrashdolo 
entero en pocos momentos, propagindose en seguida a 10s alojamientos de 
la tropa, 10s tres templos, 10s alrnames reales y casi toda la poblaci6n, 
salvhdose solamente el Santisimo Sacramento y algunas idgenes. 

Los i n d h ,  hospeddos en la Isla Valenzuela en vez de hacer movi- 
m h t o ,  “querian ayudar y manifestaban su sentimiento”, pidiendo permi- 
So para ir donde sus parcides a pedir ayuda para socorrer gratuitamente a 
10s eslpaiides. El Gnico barco del Rey que habia en la plaza se habia va- 
rad0 una semana a n t a  y 10s viveres existentes s6lo alcanzaban hasta fines 
de febrero. El gobemador, Francisco Hernhdez de Cihentes, estuvo a 
punto de prolongar bs calamdddes a1 intentar el trashdo de la ciudad a 
Niebla. Fe]izmente, la intelgente intervencibn del virrey, Duque de la Pa- 
lata, wit6 mayores daastres proveyendo pronto 10 neceSari0 para la r e  
construcci6n de la ciudad en su mismo sitio (6). 

R. de V d  



1. Dependencia, gobierno y administraci6n12. EjCcito.4. La Plaza.4. Los 
castillos. 

Desde 1645, en que Valdivia fut erigido p 
bierno independiente, subordinado en forma di- 
recta al virreinato del Ped, 10s gobernadores de 
Chile pretendieron insistentemente su anexi6n. 

En 16% el marquks de Mancera le concedi6 su superintendencia a don 
Martin de Mujica “por estar bajo su jurisdicci6n y quererle hazer esa hon- 
ra y lisonja, que desputs no han querido hazer 10s Virreyes a ninglin Go- 
bernador de Chile”. El Conlde de Alba de Liste la devolvi6 d Per6. Por 
Real CCdula de 9 de abril de 1662, el soberano ordenb anexado nuevamen- 
te a Chile para unifomar el mando, salvo que se presentaran graves incon- 
venientes. El virrey se hizo sordo a estas 6rdenes y la retuvo para si. 

La crisis se produjo cuando el gobernador de Chile don Francisco de 
Meneses, usando sus acostumbrados procedimientos, envi6 titdos a1 go- 
bernador don Bdtasar de Mejia y a sus cabos y castellanos, 10s cuales no 
~610 10s rwhazaron, sin0 que lo comunicaron inmediatamente a1 virrey. 
Posteriormente, se acus6 a Meneses de haber enviado a sus secuaces a to- 
mar pres0 a1 gobernador y tratado de inducir a dichos cabos y castellanos 
para que le secundaran. Sin duda en venganza, el virrey envi6 en reempla- 
zo de Mejia a don Angel de Peredo, ex Presidente de Chile y enemigo de- 
clarado de Meneses (1). 

DEPENDENCIA* Go- 
=IERNo 

TRACION. 

- 
(1) Medina: Manuwritos, tom0 155. 



En 1682 por nuwa real ckdula de 19 de diciembre de 1680, a in& 
del gobmador don Juan Henriquez, el soberano devovi6 la juris& 

ci6n a mile, mervindose persondmente 10 provisi6n de sus goberm& 
res y veedom. 

A p a r  de todo, la dependencia f u C  s6lo en lo militar, hasta 1740, en 
que definitivamente pas6 a serlo en 10 civil y en lo politico. La razdn de 

p s h a  ejercida por 10s gobernantes del Ped, la da Rodes: “por aver 
sido la pblaci6n de Valdivia hechuTa de 10s Virreyes”. Su gobierno est& 
vo, de este modo, sujeto a la actividad o pasividad que animaran a estos 
pbmantes.  Los virreyes lo socorrieron siempre con generaidad, no asi 
l a  gobemadores de ahile; el linico de Cstos que lo visit6 fut don Anto- 
nio de Acuiia y Cabrera, en 1651, acompafiado de una pequefia escolta y 
gozando de la premia paz recitn firmada-en Boroa. 

La necesidad de transformarlo en el baluarte del Pacific0 hizo que, 
desde 1645 fuera erigido presidio, exactamente igual que El Cdao y Bue- 
nos Ares y toda la prosperidad que alcanz6 como tal baluarte, se derivb 
de esta circunstancia, pues la remisi6n constante de presidiarios condena- 
dos a trabajos forzados, permiti6 la construcci6n de sus inexpugnables for- 
talezas. No se obtuvieron 10s mismos resultados en las sucesivas tentativas 
y planes para el aumento de la poblaci6n civil, por efecto de la amenaza 
que 10s naturales significaban para su desarrollo. sblo a1 final de la domi- 
naci6n espaiiola se vieron realizados en parte estos prop6sitos. 

La jurisdiccih del gobierno de Valdivia, durante el siglo XVII, se 
extendn desde el T o l t h  a1 Bueno y de la cordillera a1 mar; en 1653 com- 

I prendia 10s antiguos corregimientos de Valdivia, Villarrica y Osorno (2), 
limitaba con la Araucania y Chilot por el norte y el sur y su territorio in- 
digena se encontraba dividido en parcialidades. 

El cargo de gobemador de Valdivia fuC muy codiciado por 10s altos 
oficides militares del siglo XVII, ya que les significaba un importante es- 
cal6n en su carrera de ascensos. Mientras dur6 el estado activo de la guerra 
con 10s naturales, o sea, hasta el primer tercio del’ siglo XVIII, f u e m  re 
gulamente maestres de campo generales del ejtrcito de Chile, a excepci6n 
de FranCiw~ Gil Negrete, que lo f u t  del Callao, de don Diego de Marthos, 

F’ 

, I & 480, fojas 15. (2).Titdo del Gobernador don Diego GomAlez Montero, Real Audiencia, vel- 



c~ Tedn de 10s Rios, que . fuC sargento mayor (3). Debido a esta .circuns- 
tancia y a1 escaso desarroh que durante esa Cpoca Valdivia alcanz6 'coma 
ciudad, su actuaci6n se limit6 casi exclusivamente a la atenci6n de la gue 
Ira. Residia normahente en Valdivia, per0 cuando habia amenaza exter- 
na, se trasladaba inmediatamente a1 puerto (4). 

El cargo era rentado anualmente con 2.750 pesos de ocho r e a h  y, CO- 

mo dijimos, provisto desde 1680 directamente por el propio soberano. Los 
honores que se derivaban de su alto cargo le hacian estar muy por encima 
del rest0 de 10s funcionarios, presidia todas las ceremonias pfiblicas y en 
las eclesssticas el prelado oficiante le debia dar la paz. La ceremonia de 
entrega y toma de posesi6n del gobierno era sencilla y solemne a la vez; 
ha Ilegado hasta nosotros el detalle de su transmisibn entre 10s goberna- 
dores Marthos y Cituentes y es como sigue: 

“En la Ciudad del Duke nombre de Maria de Valdivia a cuatro dias 
del mes de Marzo de mil seicientos y setenta y nueve aiios ante el Maes- 
tre de Campo General Don Diego de Marthos Governador de esta plaza 
y presidio de Valdivia sus fortificaciones y castillos por su majestad y ante 
mi el presente escribano real pareci6 el maestro de campo general Fran- 
cisco Hernindez de Sifuentes y dijo que el Rey nuestro seiior, Carlos Se 
gundo (que Dios guarrde por muchos aiios en mayores r v o s  y seiiorfos 
para el aumento de toda la Cristiandad) fu6 servido de nombrarle por 
Governador de esta plaza y puesto como pame por la proveci6n real que 
presenta con el juramento necesario en debida forma firmada de su Real 
mano su f e h a  y diez y siete dias del mes de nawiembre de mil seis cientos 
y setenta y seis afios, refrendada de su Secretario Antonio Valentin de Va- 
llejos y pidib su cumplimiento segh  y como por ella se manda y el otro 
governador Don Diego de Marthos la recibi6 en sus manos 9 la bes6 y pu- 
SO sobre su cabeza y la obedecib como a a r t a  de Su Rqr y Seiior natural 
y en su ejecuci6n y cumplimiento dijo de admitia y admiti6 desde luego a1 
dicho Francisco Herndndez Sifuentes a1 us0 y exercicio desta dicha plaza y 
presidio de Valdivia segfin y de la manera que por dicha Real c 4 d a  se 

(3) Moria vicda, Vol. 16, Fjs. 175. Ver en el A?$n&ce la lista CmDleta de 
108 Comegidora, Gobernadores e Intenden- de Valdivia. 

(4) vm Morb Vkufia, Vol. 17. Pk. SZ6 (sin CatahW). 

- 



r da; y en nombre de Su majestad le entreg6 esta dichaOplaza, sus 
h e m s  y Castillos, y el dicho Governador Francisco Hernandez de Sifuentes 
acept6 el cargo y muestras y tom6 posesi6n de dicha plaza y sus fuerzas 
Castillos y jur6 por Dios Nuestro Seiior y a una seiial de Cruz que hizo en 
forma de derecho y dijo que se daba y di6 p ~ r  apoderado en ella y tendre 
y guardari as{ en guena como en paz en servicio del Rey nuestro seiior y 
]a entregari y volverh a quien le fuese mandado y tendd toda custodia y 
cuidado que debe poner y tener un bueno y leal governador so pena de 
hici6n y deve y de las otras penas que est6n establecidas y guardad la 
fidelidad debida a sus reyes y seiiores y lo firmaron a 10s cuales doy fee 
que conozco y el dicho Maestre de Campo general y governador destas ar- 
mas ante mi el dicho esclibano pidi6selo de por testimonio y yo celo di 
s e n  dicho es y en dicho mes y afio dicho siendo testigos el Sargento 
Mayor Francisco, de Ostos Tamaris y 10s castellanos Jost Arias Montanos, 
Andr6 Muiioz de Miranda y el Capitin Don Francisco Gutierrez” ( 5 ) .  

En cuanto a la calidad y virtud de 10s gobernadores, a1 hablar del 
Marquts de Mancera ya referimos la ineptitlid e irraponsabilidad que 10s 
animaba, como a la generalidad de 10s funcionarios de la &oca. Los hubo 
brillantes y activos como Gil Negrete, que despuks fut ascendido a1 go- 
bierno del Tucumin; Gonzilez Montero que fut en dos ocasiones capitin 
general interino, don Ignacio de la Camera Itorgoyen y otros de alta figu- 
raci6n en Chile, per0 &os fueron 10s menos. Sobre la inmensa mayoria 
pesa el cargo grave de su ineptitud, escrito de pufio y letras de 10s mismos 
vineyes. 

Si el puesto era apetecido por el h 
no le era menos por el modo fhcil con que le permitia enriquecerse. En 
pleno 1750, Amat, comentando el estado de Valdivia, dice textualmente: 
“El segundo y peor mal (de esta plaza), por ser raiz de todo, es el i n k  
rb; a este se han sacrificado tiempo a 10s que la ban mandado, la obliga- 
ci6n divina y humana de buenos vasallos; su fin primario y linico ha sido 
ennqukrse y por el han agotado todo el arte a las usuras, robos, e inhw 
manidades de que algunos Gobernadores en 10s cinco afios de su Gobierno 
han quedado con escandalosos caudales, a cui0 fin no han omitido diligen- 

’ cia alguna de les que pueden sugerir la abaricia y el poder, siwitndose de 

(5) Morla Vicuib, Vol. 17, phg. 253 vuelta. 



los desterrados Y aun de 10s soldados, como de peones para co&r 1 con- 

duck maderas a1 h e r t o  y remitirlas a Lima.. .”. “Los gobanadores y de- 
mbs magnates por parte eran 10s primeros traficantm -afiaca en 
1795 D. Juan Clarke- Y a su saMa llevavan consigo toda su ganancia, de 
suerte que la indalente Valdivia ha sido el verdadero tone1 de ]as vani- 
dades” (6). 

Con frecUencia entorpecian la marcha regular de las obras construidas 
por orden del rey. El Duque de la Palata dice, “cada Gobernador se hace 
grande ingeniero, y uno reprueba lo que dice otro y tira lineas por su ca- 
priaho como si fuera un Euclides”. RefiriCndose concretamente a Francis- 
co Hernindez de Cifuentes, aprega, “quiere sacar 10s gastm de i& y vu& 
ta y asistencia en la corte con grande desconsuelo de 10s pobres soldados, 
que ni pueden sufrir su codicia ni su condici611, siendo esta a6n mis per- 
judicial para la conservaci6n de aquel presidio y m& sin limite su relajaci6n 
porque ya sabe decir que el es Go5emador por S. M. y quC le ha de bacer 
el Virrey?” (7). 

La costumbre de 10s robos y defalcos no era privativa de 10s goberna- 
dores sino que la practicaban tambikn 10s demlZs funcionarios. El veedor don 
Pedro de Le6n y J i r h  fur5 citado a Lima en 1653 para rendir cuenta de las 
irregularidades descubiertas en sus caudales (8); posteriormente el factor 
don Francisco de Valenzuela se fug6 con la real hacienda hacia el ink- 
rior, teniendo que ir a darle caza un destacamento armado en guerra (9). 

DespuCs del gobernador, el cargo m b  importante de la plaza em el de 
veedor, tambiCn nombrado directamente por el monarca, estaba rentado 
con 1.403 pesos dos reales y desempefiaba el delicado papel de fiscalizador 
y administrador de 10s intereses reales. En 10s actos phblicos y religiosos 
debia xntarse a1 lado del gobernador y antes del sargento mayor y reci- 
bia la PZ del sacerdote diciante, siempre que se encontrara presente el 
primero. 

Etos privilegios provocaron durante todo el period0 virreinal envidias 
y mntimientos entre 10s demb funcionanos, a veCeS dando omi6n a - 

.(e) Mdina: MwcritOs, torno 189, Fs. 17 J Contadwia 
(7) m o r i a  de lor, Virrwes del p e a ,  Tam0 II. 
(8) Real Audiencia. VOl. 
{D) Relg&bn 

Val- lr0. 

Oieza 4’. 
&rvicios de don JOs6 Rubb de cdii. 
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El factor era 

pdblicas, como veremos a1 tratar las costumbres ,j, 

el tesorero de la Real Hacienda y el tenedor de 10s bas. 
timmtos, su renta era de 1.050 pesos; la factoria, como la veedurla, con. 
taba con oficiales‘ primer0 y segundo. 

Aunque el comando del ejtrcito estaba en manos del gobernador, 
el sargento mayor lo atendi mis directamente. Era la cuarta y Wtima au- 
toridad del gobierno de la plaza. Completaban tambih el estado mayor 
10s ayudantes de c a m p  y 10s lugar-tenientes de gobernador. 

Estaba formado desde 1645 por novecien 
tos hombres, per0 esta cifra sdri6 muchos cam- 

bios por el rumbo que tuvieron 10s sucesos; efectivamente, Villanueva SO- 
vera1 ya habia insistido en 1646 en su aumento, “el querer hasta mil y 
ciento en ese presidio -le contest6 el Marqub de Mancera- es querer 
otro Chile en Valdivia”. JA pa te  lo redujo a setecientos hombres y en es- 
ta cifra se mantenia hasta 1679; las amenazas extenores hicieron a don 
Francisco de Terin pedir refuerzos por 1686. Finalmente estos fueron 
concedidos pero su permajlencia en las defensas fuC s610 momenkina. 

Estaba dividido en siete cornpadas de infanteria, distribuidas en 10s 
eestillo! bajo el mando de capitanes y castellanos, una de caballeria, de 
oohenta soldados instalados en Cruces y una de artilleria, con su general, 
dividida proporcionalmente a las unidades de cada fuerte y con sus res- 
pectivos condestables. Cada infante ganaba doce pesos mensuales y 10s sol- 
dados de la caballeria, quince. 

Los capitanes ganaban seiscientos ducados, 10s alfireces y tenientes, 
trescientos y el capit4n de la caballeria.novecientos setenta y dos pesos y 
cuatro reales. Los sargentos ganaban quince ducados a1 mes, 10s artilleros 
treinta pesos y 10s veintisiete cabos dos pesos mensuales sobre su sueldo 
de soldados. 

LOS ciento cincuenta mil seiscientos setenta y un pesos que import2 
ba su mantenimiento eran remitidos anaalmente desde Lima como real 
situado y era distribuido por una Junta integrada por el gobernador, vee. 
dor, factor y sargento mayor; el anobispo de Lima habia incluido tambiin 
en clla a1 Superior de la Compafiia de JesGs, per0 ante el reclamo de 10s 

2. EJERCITO. 
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demb miembros, el virrey, Duque de la Palata, huljo de retirarlo (10). 
J , ~ S  viveres y bastimentos e m  enviados desde Valparaiso. 

a. LA PLAIZA. Durante el siglo XVII, Valdivia ]lev6 una 
existencia bastante pobre. S610 sus fortale=, 

.dignas de cualquier ciudad europea y construidas a todo costo a cuenta del 
tesoro peruano, le dimon un d l o  especial que la diferenci6 del re to  de 
10s tristes villorrios chilenos. 

Por 1651 tuvo una ligera rhfaga de bienestar, mientras go26 de la re- 
citn celebrada paz de Boroa: “era ya el centro del comercio, el coraz6n de 
]a tierra y el medio de todas las felicidades”, decia el gobernador de mile, 
don Antonio de Acuiia y Cabrera, desputs de visitarla. Con el desastre 
de Rio Bueno, que inaugur6 el alzamiento general de 1655, se termin6 sta 
prosperidad y durante el resto del siglo continu6 desarrollindose lentamen- 
te entre las constantes amenazas de la guerra, 10s incendios y las pests. 

La principal caracteristica de la ciudad y su mayor ornato y defensa 
lo constituian sus murallas. Cuando Francisco Gil Negrete tom6 posesibn 
de las ruinas e inicib la reconstrucci6n, inmediatamente habia empezado 
a edificarlas por tener la nueva plaza cam0 fines principales la “opresibn 
del enemigo dombtico y el terror y espanto del extranjero”, per0 las hizo 
de merlones y terraplenes de barro que a corto plazo se deshicieron con 
]as continuas Iluvias; su sucesor, don Diego Gonzilez Montero, la rode6 
con una magnffica muralla de piedra, “obra insigne y por singular en Chi- 
le admirable y digna de inmortal memoria” (Rosales). Contaba con un 
basti6n titulado San Miguel y cuatro baluartes, tres de ellos titulados de 
San Ignacio, San Francisco y San Pedro y diez piezas de artilleria de las 
cuales cuatro eran pedreros, cinco falconets y uno sacre. 

Dentro de la muralla se encerraba toda la poblaci6n; esta circuns- 
tancia la hizo estrecharse tanto que ya en 1679 se hacia chica para conte- 
nerla y el gobernador Hernindez de Cifuentes, en su informe de ese aiio 
a1 rey, advierte que era tan corta su capacidad que apenas cabian 10s a l e  
jamientos de las seis compafiias de infanterfa que la guamecian. Dentro 
se encontraban tambidn la casa del gobernador, la del veedor, factor, Sar- - 

(10) Memorim de 10s Virreyes del Perrl. Torno 11. 
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gent0 mayor y oficia~es, las casas r ~ e ~  y I ~ s  tres iglaias. Las call@, swn 
R N ~ S ,  efan anchas y pavimentadas con Was. 

La fortaleza comenda  por 10s holandeses se concluyb y fu6 datina. 
da para la compaiiia de pardos enviada por el conde de Castdhr; tenia 
“una entrada encubierta de muy buena disposici6n, por frente y costado, 
y foso por la parte de adentro, con puente levadizo y en 10s remates do8 
rebellines con un cuerpo de guardias y dos galerias”. El do le hacia espal- 
da “con tan buena disposicih que puede librarse de cualquier avance que 
10s indios intentasen, can sblo un pedrero, que puede limpiar la campafla, 
asi por estar debajo de la artilleria, como por tener el rfo en la forma re- 
ferida y la fortificaci6n con tres cortinas y sus medias lunas y dmds res- 
guardos convenientes” ( 11 ). 

La iglesia mqor, aunque comgnzada en 1647, estaba inacabada en 
1676, celebrhndose las funciones religiosas en la Compafiia. El Conde de 
Castellar contribuy6 para su adelantamiento con cuatro mil quinientos p e  
sos, per0 consta que en 1679 estaba abn inconclusa. La iglesia de la Com 
pai%a era la mis importante y tenia anexo su colegio y convento en cl 
c d  habitaban cuatro jesuitas (12). La de San Juan de Dios tambiCn ha- 
bin sido rernozada por Castellar y estaba junto a su convento con tres re- 
ligiosos. Por orden del mismo virrey, funcionaba en la ciudad una escuela. 

El Hospital Real se encontraba a1 pie de la muralla, en la parte baja, 
en las mdrgenes mismas del Valdivia, entre las actuales calles Arauco y 
San Carlos, con su- muelle propio; esta situacih, a pesar de lo hbmeda, 
habia sido consultada con fines higiknicos, pues lo olores, “corren para la 
otra banda del rio donde no hay habitaciones” (13). Estaba regentida 
por 10s religiosos Hospitalarios de San Juan de Dim y el equip0 con que IO 
habia dotado en 1645 el Marquis de Mancera, era bastante completo: 24 
colchones, 96 shbanas de bramante florete, 48 almohadas y 48 frazadas; la 
botica contaba con dos cajones grandes y dos pequefios, un fardo de ga- 
sa, una botija perulera, 17 botijuelas y 6 jeringas (14). El hospital. que 
como se ve, tenia capacidad para 24 enfermos, se hizo estrecho con la pate 
de 1646; cuando lo visit6 el veedor De la Fuente Villalobos, albeqaba 70. 

(11) Id. id., torno I p&g. 239. 
(18) Morla Vicufia, ’Vol. 17. parte primera. 
(18) M-, \ManWritos, torno 187, Fa. 188. 
(14) T-0 Y Mendoza: “Copia de t r e ~  cartes.. .”, Mg. 47 vte. 
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El primer0 y principal baharte espafiol de 
Valdivia, desputs de la plaza misma, fut duran- 

te todo el period0 virreinal, la Isla de Mancera. Su estratkicl situacic(n. en 
rnedio de la bahia, que la hacia inaccesible a 10s ataques de 10s a 
10s eventuales o imaginarios de las naves extranjeras, que antes de acer- 
carse debian sulfrir las descargas cruzadas de Niebla con Amargos y Coed, 
la hicieron aparecer siempre a 10s ojos de las autoridades como el lugar mis 
seguro para su residencia y en cada ocasi6n de peligro se trasladaban ri- 
pidamente a elk el gobemador y su consejo de guerra. 

Llamada Giiigiiacabin por 10s indios, recibi6 sucesivamente 10s nom- 
bres de la Imperial, dado por Pastene, de Constantino, hasta 1645, por el. 
de su antiguo propietario Constantino Pkrez y de Santa In& por designa- 
ci6n de don Antonio de Toledo, a todos 10s cuales se sobrepusc! findlmen- 
te el de Mancera por ser el titular de su principal fortaleza. 

Aparte de reunir en el siglo XVII, en su escasa superficie dos pode- 
rosas fortalezas, fut ternbidn e1 caserio m6s importante despuks de la ciu- 
dad y en consgcuencia, el centro m6s activo de todo el puerto. 

El castillo de San Pedro de Alchntara, cuyas ruinas subsisten hastd 
hoy dia, mostrando su magnitud, fut  planeado por el Ingeniero Mayor de 
la Real Armada, don Constantino de Vasconcelos y como hemos visto an- 
teriormente, f u t  el asiento de la repoblaci6n. Tenia foso y dos baluartcs, 
quince piezas de artilleria y dos compaiiias de infanteria, una de ellas co- 
mandada por el Sargento mayor de la plaza, que a la v e ~  hacia de castellano. 

Dentro de sUs murOS se encontraba la iglesia y convent0 de Sari Fnn- 
Cisco, con Once religiosos (IS) y otro de San Agustin, que tuvo corta exis- 
tencia. El astill0 de Sari Francisco de h ides  en el extremo sureste de la 
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misma isla, tenia cinco piezas de artilleda, foso y puente levadizo, &fen. 
dfa la errtrada a1 tornagaleones y la Gnica playa en que podian efectuarse 
daembarcos. SU pintoresco lugar hasta hoy conserva el nombre de “&s 
tillito”. Ambas fortalezas estaban unidas por un camino direct0 traz& 
con bien estudiadas defensas. 

El mstillo de San Luis de Alba, Punta de Amargos, fuC empezado 
durante el gobierno del castellano don Fernando de Bustamante y Ville 
gas por orden del Conde de Alba de Liste y terminado por don Diego de 
Marthos, en tiempos del Conde de Castellar, segfin 10s planos del ingenie 
EO don Juan de Buitr6n y Mujica, sargento mayor de Valdivia; el virrey 
en su Memoria dice que: “es de tanta fortaleza y artificiosv que pudiera 
competir con 10s mis celebrados de Europa”. FuC dotado de capilla y 
contaba diez piezas de artilleria y una compafiia de infanteria. A sus pies 
tenia un muelle que se internaG treinta varas en el mar (16). Su estra- 
t@ca situaci6n, que se aprecia mis claramente en el plano del puerto, do- 
minaba totalmente el canal de entrada de 10s navios. 

El castillo de Niebla, llamado “Nuestra Sefiora de la Limpia Concep- 
ci6n de Monfort de Lemos”, lo habia comenzado a construir el goberna- 
dor don Ignacio de la Carrera, tenia fuerte murdla y puerta, tambiCn cons- 
truida por don Juan de Buitr6n; contaba con iglesia y tenia una escalera 
para bajar a1 mar, albergaba una compaiiia y estaba defendido por catorce 
piezas de artilleria que cruzaban sus fuegos con Amargos y Corral. 

Este liltimo, titulado de San Esteban o de San Sebastih de la Grub 
tambitn empezado por don Antonio de Toledo, tenia once piezas de ar- 
tilleria y una compafiia de infanteria. 

Finalmente, el castillo de Cruces, siete leguas a1 norte de Valdivia, S O  
bre el rio del mismo nombre, habia sido fundado como fuerte por el go. 
bemador Francisco Gil Negrete, a instancias del seiior del valk de la Ma- 
riquina don Juan Manqueante, en el lugar de Tanacura, bajo la advow 
ci6n de la Presentaci6n de Nuestra Seiiora y segGn 10s planos del Sargen. 
to Mayor Juan Ruiz del Rincbn. Debido a una inundacibn que sui56 tiem 
PO despuks, f u C  trasladado a1 seguro lugar de Cruces, dotindosele de f0. 

sos y cubos, cinco piezas de artilleria, una compafiia de infanteria y otra de 
mballeria. El Conde de Lemos lo erigi6 castillo, titulhndolo “San Luis de 

(16) Informaciones de Writos y Servicios de don Juan Buitr6n y MujiCa- 
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 AI^'; se comunicaba por el rio con Valdivia y contb pronto con caserio 
convent0 de jesuitas. Es el origen remoto del actual San Jest & la Y 

Mariquina. 
Otros dm fuertes menores tnvieron corta existencia: el de San Josk, 

leantad0 p r  Gil Nnqrete en las tiaras mismgs de la morada de Man- 
quante y cuyo primer cab0 fut5 don Juan Gutikrrez de Espjo, comuni- 
cad0 por tierra con Cruces, hub0 de sex despoblado en el alzamiento de 
1655. El de Las Anims, a lima kgua de Valdivia y con 18 soldadas por 
guarnicih, habfa sido fundado tambih por Gil Ngrete para protegex el 
pastoreo del ganado de la plazi. En la Nochlebuena de 1645 fuk q m a d o  
por l a  indios, paxiendo em 8 t&s $us defmmm, i n c l w  su capitb, 
el teniente Francisco Sedesio. 

Todas a t a s  fortalezas fueron conslruidas par h&biIes ingenkos. Co- 
mlo vimas, rn h Armada Red halh venido d mejm de qGe se d i s p h ,  
don Constantino de V ~ a c e l o s ,  que, entre &as m s ,  habin mnstruido 
en firno el magnifico Convento Granck de !&n Fmncism, vdadera j q a  
de la arquitectura banwa (17). El Duque de la Palata hawk nombrado a 
don Juan de Henera, que habia colnstrniho lap, fmMca50nies de Valprd- 
m, para que lo reemplazara, pro no pudo beme cargo de w puesto por 
diversos inconvenientes. En 16% p 6  el I n p i a o  Mayar del rdno, don 
Luis de Venegas Osario, direchmenfe dede Espaiia a delinea hs zmplk- 
ciones de la plaza y sus castillas y, junto COD d, &XI Juan de Brritrh y 
Muji,ca (18). 

Durante todo el resto de la dominaaci6n espfiol  cmtinu6 hwrecih-  
dose a Valdivia con 10s mejares expertas de que se & s p i n  en la seria 
a m c i a  & que ~ 6 1 0  asi cansenaria su titulo de ante-mural de1 Pacifko; 
huelga cornentar 10 que tarn* prebsibn cast6 a h mma de f i p i i a ,  se 
justifica asi que Felipe IV, a1 WET las listas de las “inveroiones” hechas en 
Valdivia h a p  @id0 =&mar: “Que~&rne dedr, CaBallercxs, si lm d e s  
Fuertes de Valdivia son de phta rnaciza u or0 c ~ d o  tan gmnde 
imponen a mis Cajas?”. 
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1. alamidades en la primera mitad del siglo XVIII.-2. Agregaci6n de Valdi- 
via a Chile. Estado lastimoso de la plaza y castillos durante el Gobierno de 
don Francisco de Alvarado y Perales.4. Expedici6n de don Juan Antonio 
Garret6n y Pibernat a Rio Bueno.4.  Traslaci6n de Valdivia a Mancera. 
Guerra de gspaiia con Inglaterra. 

La rutina del Valdivia virreinal que, como 
hemos visto, transcurria entre constantes ame- 
nazas de invasiones extranjeras, alzamiento de 
10s naturales, pobreza de 10s habitantes, abusos 

CALAMIDADES EN 
LA 

DEL SIGLO XVIII. 

de 10s gobernadores y sin fin de otras calamidades, se vi6 interrumpida du- 
rante la primera mitad del sigb XVIII seis veoes por tan espantosas tra- 
gedias, que miramos corn0 verdadero artificio de la Providencia que la 
ciudad haya salvado de ellas con tan extraordinaria felicidad. Una hambru- 
na, un terremoto, tres incendios y una peste se sucedieron en esta $oca, 
afiadiendo su c a r p  de sinsabores a 10s ya suficientemente hastiados habi- 
tantes; s6lo la fe ejanplarizadora del servicio a su Dios y a su Rey, 10s 
hacia mantenerse en un medio ,tan hastil del que ellos sabian dependia 
la conservaci6n de Chile, la del P d  y con esto, la de la santa religi6n ca- 
t6lica que dla a dia iba ganando a 10s naturales. 

La hambruna de 1720 se origin6 por varias causas accidentales que 
Qsualmente coincidieron en ese aiio. La guerra con Inglaterra impidi6 el 
normal envfo del bare0 con 10s bastimentos que debia de haber venido cl 
afio anterior. El naufragio con la total pkrdida de su cargamento, del en- 
viado a suplir la acasez, afiadida a la carencia de frutos de la tiern, ori- 
ginada por el alzamiento general de 10s indios y la consiguiente interrup 

I 
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7 %  

cihn de las comunicaciones con Concepcih, rematb h cadena de &a&. 
trm Y la ciu&d qued6 expuesta a sucumbir sin gloria en la mhs triste de 
las muertes. 

E&ndox a mano 10s pocos recursos de que se disponia, el vecinb. 
no discurri6 utilizar, como en otras ocasiones, hs manzanas de la ciu&, 
‘%=iendo de ellas varias diferencias de guisado”; fueron en seguida a. 
crificados 10s cabalos (1) y la tragedia habria continuado su ritmo si la 
oportuna intervenci6n del gobernador don Rafael de Eshva no le hu&. 

puesto atajo. Con una audacia sin precedentes log16 convencer a 10s 
naturales de la zona de la urgente necesidad de ayuda y consigui6 por a. 
te increak medio mantener a la ciudad abastecida durante todo el rest0 
del aiio (2). 

El incendio del 29 de abril de 1737, el terremoto del 24 de dicimbre 
del mismo afio, originado por una violenta erupcihn del volc6n Osmo, 
el nuevo incendio de 1742, asi &mo tambikn d llamado “Universal” del 
18 de enero de 1748 y finalmente la peste de 1736, corresponden a1 go- 
biemo del teniente coronel don Juan Navarro Santaella. Como conse- 
cuencia de estos suceivos desastres, la plaza qued6 reducida a la dtima 
ruina. No bien acabadas las nagnificas construcciones despuks de 10s dos 
primeros, el incendio del 42 10s redujo nuwamente a cenizas; el g o h &  
dor, afrontando a un tiempo la emsez de viviendas, sacrificl, su propio cau- 
dal para subsanar con la mayor rapidez las dificultades. Reedific6 con 
gran suntuosidad las tres iglesias destruidas, 10s claustros de la Cornpailia 
y de San Juan de Dios, el hospital, 10s castillos, 10s almacenes reales y ]as 
cam de 10s particulares; reparti6 m6s de 2.750 pesos a 10s militares y pQr 
el rest0 de su gobierno, anualmente, 1.500 pesos en ropas, 3.000 a 10s .sa- 
cerdotes y diariamente 14 raciones entre 10s pobres. El vecindario lo acla- 
m6 como el mejor gobernador que jamis habia tenido, llamhdolo bien- 
hechor y hasta padre; el rey al igual que las dem6s autoridades, por real 
dda, de 11 de octubre de 1742, lo felicit6 calurosamente. Sin embargo, 
el incendio “Universal” con que termin6 su gobierno, arras6 a su vez todo 
lo invertido con tanta prodigalidad y nuevamente qued6 sumida la plaza 

(1) Medina: Manuscritos, torno 180-181, is. 102. 
(8) Amhivos Varios, Vol. m. 
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erias (3). En cuanto a la peste, el Obispo 
1741 que uwah 

COmO dijimos anteriormente, la guerr;l du. 
Iante la primera mitad del siglo XVIII, se de-  
arroh con el mismo sistema del siglo anterior, 
asi como tambikn en gran parte se identifican con 

$ma 10s demh acontecimientos de este pe 
dodo histbrico de la eiudad. La razbn de esta 
continuidad reside principalmente en la depen- 
dencia del virreinato del Perti, que s610 viene a 
ser definitivamente rota en 1741, bajo el man- 

dato del presidente don JosC Antonio Manso de Velasm. 
Desde el comienzo de su gobierno, represent6 a1 rey, en un amplio 

memorial, fechdo en Concepci6n el 28 de febrexo de 1739 ( 5), la impos- 
tergable necesidad de agregar definitivamente a su jurisdicci6n la p b  de 
Yaldivia, aduciendo para ello 10s ya tradicionales argumentos que desde 
hacia casi un siglo antes, venian ejercitando sus anteesores. El mls pode- 
KOSO de ellas era la interrupci6n que en la mitad del reino -extendido des- 
de Copiap6 a Chilo& Valdivia significah aislada y con un sistema de 
gobierno totalmente ineficaz y retrbgrado, ampatado con sus abusos en 
la distancia que lo separaba del virreinato. DespuCs de representar el fin 
que habia tenido la ciudad, antaiio la primera del reino, entregada ahora 
a funcionarios inescrupulosos que explotaban su gobierno, junto con s ~ s  
familiares y allegados, corn0 un floreciente emporio comercial, del que se 
retiraban despuks de actuar cinco aiios en 61, con tres mil Pesos anuales 
de sueldo, con m b  de odenta mil de dudosos gananciales, proponia un 
plan de reforms precisas y uportunas, aduciendo finahente la urgente 
necesidad de obrar con rapidez, puesto que la tropa, P 
tantas arbitrariedades, estaba a punto de sacudir Su YUgO, de 
est0 la mhs gave ofensa para ambas Majatades. 

(complete). 

, comunicaba a1 19 
consumida a la mitad de 10s habitantes.. . ($1. 

2. AGREGACIoN DE 
VALDIV1* A 
ESTAD0 LASTIMoSo 
DE LA PLAZA Y CAS- 
TIuIos DURANTE EL 
GOBIERNO DE DON 
F ~ C I S C O  DE ALVA- 

w o  Y PEWLES. 

- 
(3) Sobre 

(4) Mdina: mnuscritos, torno 1% Fs. 10% 
(5) Id., id., torno 184, fs. 304. 
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r! ,- 
pi*& di’eron a te& ]as &mpetend*s 

& v&&, con el fa110 real, que la en-6 en definitivol 4 
@ith general de Chile. 

Cumpliendo su promesa, en 1741, el prlesidente Maw de Vela 
&n concierto &n el Obispo; don Sdviidor Bermiidez, el 0 i d o r . b  MaMn 
de Wembarren y d contador mayor don Pedro de Robina, red&&-en L . .  Con. . 
e@6n el plan destinado a salvar la  plaia del seguro fin que la amenm. 
ba. Despu& de describirla en todos sus detalles, compuso las treinta-y UM 

“O&nanzar”, que reglamentaban su nuevo gobierno politico y milib1 
(a), que fueron completados mhs tarde pox el importante ‘‘Reghento 
para la Guarnicibn de Valdivia. . .”, impreso en Lima en 17F3 (7). 

impulso que tomaron todas las medidas destinadas a la f iscalk 
ci6n de 10s goberhadores, bajo la dependencia de Chile, se percibi6 not& 
riamente desde 10s comienzos de 6ta. Todos ellos, empezando por el fe 
niente coronel don Juan Navarro, a quien le toc6 el cambio, fueron some 
tidos a escrupu€osos juicios de residencia, trasladlndose a Valdivia paia 
tramitarlos como juez el propio fiscal de la Real Audiencia de Santia6o 
Dr. don Jod Perfecto de Salas (8). 

Las residencias eran tan largas, que se juntaban las del gobernador 
saliente con la del entrante, que terminaba su period0 antes de concluido 
el juicio de su predecedor. Los enemigos trataban de vengarse y acumu- 
lahn 10s miis extraordinarios cargos conha sus victimas y tras la confir- 
macih de sus denuncias acudian a 10s mhs torcidos argumentos que ima- 
ginacibn alguna pudiera elucubrar, viviendo el vecindario por este moti- 
W) sumido durante largos aiios en pesquisas secretas, compulsas, fallos, 
dborotos e investigaciones. 

Este estado de COS~S hizo crisis finalmente durante el gobierno aei 
maestre de campo general don Francisco de Alvarado y Perales, que 10 
habii recibido el 4 de abril de 1748 de manos de su antecesor don Juan 
Navarm, con toda su carga de ruinas, incendios y pestes y con la efep 
wescencia del vecindario ante su ruidosa residencia. 

1 







Desesperado, el 5U de agosto de 1751, (9) elevb a1 presidente de 
Chile, don Doming0 Ortiz de R o w  un extenso memorial sobre la enor- 
mes dificultades que se le preuenbban en su gobierno; empezando pox 
una dsr ipci6n de d u b d ,  sus castillos, msdbs de defensas y habitan- 
t s  llegaba ripidamente a la conclusi6n de que “ni la Plaza es plaza, ni 
sss armas son armas, ni sus gentes son gentes”. Alababa la actuacibn 
aislada de uno que otro oficial y reclamaba contra algunas de las @e- 
rosas familias pejudicadas p r  la residencia que 61 dirigia y preocupadas 
~610 de poner escollos a su acci6n de gobernante, para terminar en se- 
guida enumerando 10s rqaros hechos en las semidestruidas fortalezas de 
Niebla, Mancera y Baides. 

A pesar del abatimiento total por que atravesaba la ciudad, nuew- 
mente brotarian de ella las energias suficientes para llevar a cab0 una 
nueva gran empresa guerrera. 

La fusi6n de la raza huilliohe, de por si d6- 
a EXPEDIC1oN DE bil en sus capacidades guerreras, con el mes& 

zaje incrementado progresivamente en el trans- RRETON Y PIBERNAT 
currir de 10s aiios, hace que la hostilidad, entre 
el natural y el espaiiol, vaya disminuyendo a tal 

extremo que, desputs de haber sido el estado normal en el siglo W I I ,  
llega, en la segunda mitad del siguiente, a transformrse en un hechoi 
aislado, en un rebrote entrgico, per0 ficilmente sofocabIe e interpolado 
con largos periodos de paz casi absoluta. 

Ticitamente, ambos enemigos se conocen y se temen, mantenien- 
do vivo el recuerdo de sus pasados constrastes; el espafiol tarda en con- 
vencerse del decaimiento guerrero del indigena, da pequeiios pasos en su 
reconocimiento, activa la agricultura y con este mttodo pacific0 va ga- 
nando lentamente lo que antaiio pretendiera por la fuerza. 

Las misiones jesuitas primer0 y las franciscanas despub, van ob& 
niendo la conquista espiritual de 10s naturales, contribuyendo en no PO-’ 
ca prop~rcibn, a1 acercamiento, o por lo menos a la tolerancia de ambas 
razas. 

El Gltimo gran encuentro entre ambos enemigos en la provincia SIP. 

cede en 1759, durante el gobierno de don Ambrosio Siez de Bustaman 

JUAN ANTONIO GA- 

A RIO EUENO. 

Y - 
(Q) Medina: ~Manuscritos, torno 187. FS. 189. 
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presidente de Ghile, el gobernador d e w b  ex@iCsn a 10s Llanos 
destina& a ir en adelanto de la r e s t a u d  de Omno,  Perdida de& 
la fins de ]as siete ciudades y e s d a  necesaria p r a  e s ~ l k a  COrnttnj- 
caci6n terrestre entre Valdivia y ChiloC. 

La q d i c i b n  parti6 desde Valdivia el 27 de diciembre con el en- - formal de fundar junto a1 Rio Bueno y con el nombre de San Fer. 
-do, un fuerte poderosisimo “que terror sea de la misma muerte”. Co- 
mo cornandante iba d comisario general de la caballeria del reino y an- 
tiguo capiGn de Valdivia, don Juan Antonio Garret6n y Pibernat, se- 
cunda& por don Francisco de Cosio y Albarrh, militar de brillante 
hoja de servicios en la misma plaza. La integraban ciento treinta escogi- 
dos valdivianos y limeiios y la artilleria se componia de tres piezas de 
campfia. 

Con un puente se atraves6 el primer rio que encontraron, en cuya 
ban& opuesta 10s naturales hacian escaramuzas para en seguida retirar- 
se; fuC descubierto un fuerte antiguo con foso y estacada, que se rebauti- 
26 con el nombre de Nuestra Seiiora del Pilar de Zaragoza. El 18 de ene- 
ro prosiguieron tras el derrotero del Rio Bueno y desputs de ser recibi- 
dos por el fie1 cacique Inallao con 300 de sus mocetones, a la una de 
la tarde, lo avistaron. 

Reunido con su consejo de guerra, Garret6n determin6 fundar alli el 
fuerte de San Fernando, para lo cual se empez6 inmediatamente con la 
apertura de foso y la construccibn de cortinas, estacadas y demhs defensas. 

El 27 de enero aparecieron por el rio dos embarcaciones cargadas de 
naturales; el comandante, acompaiiado de ooho soldados y un lengua 0 

intk~prete, bajb a la ribera y con seiiales logr6 que se acercase una de 
ells, en le cual navegaba Paidil, cacique de Osorno y enemigo irreducti- 
ble de 10s espafioles. Sin mayores cortapisas, exclam6 insolentemente 
“que extraiiaba espafioles en su tierra” y s6l0 desputs de oir corteses ha- 
sm y satisfacciones de Garret6n7 aparent6 recibirlos con relativo agrado. 

LOs expedicionarios se dieron cuenta de la gravedad de la circuns. 
teach y el cornandante con vivas sospechas y recelos, ordenb mantener 

da permanente y el eatado de alerta en sus filas, sin admitif 



F. Guarda.-Hist. de Valdlvia. 

)RELAC10 N 
DE LA GLORIOSA FUNCION 
que logfaron Ias )Armas Espaiiolas la noche 
del 27( de Enero del a60  de ~ 7 ~ 9 .  manda- 

5 das por el Comisario General dc Caballeria 
D. Juan Antonio Ganeton y Pibemat, Ca- 
' pitan Comandante de la Plaza de 

Valdiviat de brden del 

EXIMO SESOR DON MANUEL DE 
AMAT y IUNIENT, Caballero del Otdcn de 
S. Juan, del Conscjo de su Mag. Tenicntt 
General de sus Reales Ex&citos, Centil 
hombre de Camka con entrada Virey , 
Gobernador y Capitan General de estos 

Reynos , siendo Presidente, Gobema- 
dor,y Capitan General de 

el de Chile. 

Con Ircencia del Superior Gobicrno: Imprc- 
sa en tima : en la Ofkina de la Calk dc 

la Encarnacion. A60 de 1767. 
13.-Portada de la "Relaci6n. . . " sobre la expedicih de 
D. Juan Antonio Garref6n a Rio Bueno, Lima 1767. Biblio- 
teca Nacional, Sala Medina (De la Iconografia de L. Castedo) 



Tal como lo preveian, en la nwhe, coma a las once y media, se pre 
sentaron cuatro mil indios dirigidos p r  Antillanca y el prspio Paidil: 
durante 10s nueve primera avances, 10s espafioles se mntuvieron mis- 
tiendo duramente sin poder alcanzar la m8s leve ventaja. A esa altura, 
aprovechando el repliegue de 10s naturales, Garret6n discumb sembra 
el campo de granadas; puestas con la mayor rapidez, bast6 la llegada del 
nuevo avance para que explotaran con el consiguiente destrozo; a1 incen- 
diarse un 4611  con fuegos artificiales, que habia quedado botado en el 
campo, con las estrepitosas detonaciones, el espanto del enemigo no tu- 
VO limite y el desorden que se experiment6 en sus filas sirvi6 a 10s espa- 
fioles para tomar nuevas actitudes defensivas. 

Rehechos, 10s indios alcanzaron a producir tres nuevos avances, el 
cab0 de 10s cuales despunt6 el alba, hacitndoles perder su 6ltima oportu- 
nidad de triudar; desorganizados, huyeron dejando, s610 en el foso del 
fuerte, 136 cadiveres. El total de las bajas super6 10s 590 muertos; 10s es- 
pafioles contaron s610 17 heridos. 

La victoria, sin embargo, no estaba definitivamente ganada; el alza- 
miento, que abarcaba a todas las parcialidades del contorno, provoc6 de 
inmediato la tala de las sementeras por parte de 10s propios indigenas' y 
el retiro de toda especie que sirviese de aliment0 a 10s sitiados; &os, 
asediados por el hambre y amenazados en cualquier momenta por un 
nuevo ataque, lograron hacer &gar a1 gobernador de Valdivia una emba- 
jada participando lo actuado y pidiendo nuevos refuerzos, Bustamante, 
que realmente no estaba en condici6n de darlos, pues la misma expedi- 
cibn habfa absorbido todas las disponibilidades de gente apta para la 
campafia, afiadida la necesidad de reforzar la propia plaza, amenazada de 
ataque con la sublevaci6n, s610 pudo reunir 17 hombres, 10s cuales con 
la resistencia indigena no pudieron establecer contact0 con el fuerte de 
&n Fernando y tuvieron que parapetarse haciendo otro en el Iugar de 
Huequecura. El 17 de febrero recibi6 Garretbn 6rdenes perentorias de 
retirarse; a1 hacerlo, se repleg6 a Huequecura despub de levantar el cam- 
Pamento sigilosamente durante la noohe. 

El gobernador Bustamante, reunido en consejo de guena, determin6 
-' definitivo abandon0 de la empresa; avisado su comandante de esta de- 



d& . c&pIimiento 
con una sola baja y aun, de accidente. 

fin, como ya era tradicional, se despch6 una q d i e i h  pu 
.%‘comandada por el mismo Garretbn e integrada por 12 hombres 
&dos, la cual apred a1 cacique causante del alzamiento y con 61 r e m  

B ’ 

JoSe Toribio: a‘Biblioteca Hispano-Chilena’J, Tom0 111, p&. 58 
fa Gemsal, Vol. 721, NQ 701. 

A-victoriosa a Valdivia (10). * .  

Como vimos a1 tratar el incendio de 1682, 
ya en esa ipoca, el gobemador Francisco Her- 
nindez de Cifuentes habia pretendido trash& 
Valdivia desde su antiguo sitio a un lugar ubi- 
cad0 en el puerto. La intervenci6n del virrey 
Duque de la Palata evit6 en aquella ocasi6n que 

prosperara la idea, teniendo igual fin en 1721 las pretensiones del gober- 
nador don Rafael de Eslava, quien, alarmado con la distancia en que se 
encontraba la guamici6n del puerto, amenazado durante la guerra anglo- 
espaiiola, habia solicitado a1 rey por carta de 30 de diciembre de 1718 
(11) el treslado de la plaza a la Isla del Rey o a la sombra del castillo 
de Niebla. A1 fin, en 1758, don Manuel de Amat y Junient, siendo a la 
saz6n gobernador de Chile, le di6 tal importancia a1 proyecto que lo lle- 
g6 a considerar Salvador y, mal informado por un falso memorial y un 
plano inexact0 de la Isla de Mancera, hizo trasladar alli la plaza sin in- 
vestigar mayormente el pro y el conira de semejante medida. 

El deseo de mudar de ubicaci6n a Valdivia, instalindola en el cen- 
tro de su estratigico e inexpugnable puerto, obedecia a serias razones CU- 

ya edicacia nadie ponia en duda, siempre que no se hubiesen opuesto a 
las reales condiciones geogdficas y estratigicas del lugar elegido, distan- 
tes en tal alto grado de las supuestas en la lejana capital de Chile, que 
desvirtuaba cada uno de 10s argumentos que se habian tendo presente 
para arbitrarla. 

La dificultad de hacer actuar con rapidez el grueso del ejircito en 
cas0 de una s6bita invasi6n extranjera, por encontrarse le mayor parte 

6t% junto con el &ado mayor, instalado en la plaza de Valdivia, dis- 

6. TRAsLACION DE 
v-m A --- 
RA. GUERRA DE ES- 

m-m- 
RRA. 

cuatro leguas del puerto, la necesidad de disponer inmediatamente k 





tenerlas distrakhs en la v@hncia de 10s indios y la &il sduci6n 4- 
ba la isla de Mancaa a todos estos problemas, ubicada precisamente 

de la bahia, daminando el canal de entrada de 10s navbs, libre 
10s asaltos de 10s naturales, de desembarcos enemigos en sus playas, to( 
protegidas naturalmente para su defensa y multitud de otras razones s- 
cundarias que redundaban en fortalecimiento de la misma tesis, hacfan 
que la isla estuviese a 10s 0 @ 3  de las autoridades, providencialmente na- 
ma& a ser la definitiva sede de la ciudad y el asiento de su inexpugnable 

Atendiendo a estas consideraciones, Amat elabor6 un informe que 
envi6 a1 rey desde Santiago el 14 de abril de 1758 (12) y en el cud, 
desputs de hacer una razonable critica hist6ria de Valdivia y de repetir 
regularmente, para intranquilizar el inirno del monarca, que “el puerto 
indefensa asido la enbidia de las naciones extrangeras”, abordaba resuel- 
tamente la necesidad de realizar ripidamente la traslaci6n calculando su 
costo aproximadamente en cien mil pews, stllm que si bi’en considera- 
ble, harfa de Mancera una ciudad definitiva, que a la larga ahorraria a la 
Real Hacienda la constante sangria que la mantencih de Valdivia sigdi- 
ficaba y el n i n g h  provedo que de s n  estado se obtenia. 

Aprobado su plan par el soberano, Amat se aprmr6 a llevarlo a la 
prictica, enviando para ello instrucciones a l  gobernador don Tods  de 
Carminati, que desempeiiaba interinamente su cargo por renuncia del ti- 
tular, Siez de Bustamante. En las instrucciones que le dab ,  le decia 
“que no habiendo obstAculo insuperable, con las m& fmrtes drdenes, se 
trasladase con la tropa y vecindario a la Isla” (13). 

Procurando ser d i l ip t e ,  Carminati, con acelerada irdexi6n di6 curso 
a las 6rdenes y public6 en Valdivia el bando el 19 de Naviembre de 1760, 
trasladando inmediatamente a la tropa y pretendiendo hacer lo mismo 
con el vecindario, el cual, no obstante la amenaza anunciada, de que se 
k s  quemarian sus casas, determin6 desobedecedas, mantenihdose en 
Valdivia “esperando la violencia ante que sujetarse con voluntad propia 

(1%) pBRdina: Manuscritos, Torno 189, Fs. 17. 
(13) Martinez de Bernabe, Pedro de USPWO: “La Verdad en kpPaiia”, 

Pap. 2s adelante. 
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icha”. Reunido lo m8s representativo del vecindario en abi]do 
abi&o, de tmin6  redactar un memorial el que fur5 dirigido directamen. 
te al rey desde Valdivia el 31 de diciembre de 1761 (14) y que fuC fir. 
mado POT ]os siguienta benemkritos: Dr. Doming0 Valegas, Vioario Fo. 
d n m  de la Iglesia Mayor, Fray Javier de Goyeneche, Prior del convent0 
de San Francixo, Fray Rafael Sim6 Soy, rector del colegio de La Corn. 
+a, Fray Santiago Laynes, Fray Juan Bautista Violeta, Prior del Con. 
vent0 de San Juan de Dios, Fray Gregorio Zorrilla, Fray Fernando de Vil- 
&a; el factor don Policarpo Navarro y Rdddn. el Veedor don Manuel 
M a d n ,  el Maestre de Campo don Matias Ramirez y 10s Capitanes y 
Castellanos don Juan JosC de Vega y Bazln, don Miguel Francisco de 
Luque, don Pedro de Olmedo, don Manuel de Asenjo, don Francisco de 
Mena, don Jaime de la Guarda, don Pedro Henriquez, don Rafael Con- 
Alez, don Miguel de Adriazola, don Venancio de la Torre y Loredo, don 
Juan JosC Matta, don Antonio de Ugarte, don Juan de Brito, don Mar- 
celo de Espinosa, don Gzaro de Uribe, don Ignacio Pinuer y don JosC 
de Surnelzu. 

En este hist6rico memorial, rnuestra del estado de madurez de las 
instituciones de la ciudad, se enumeraban detalladamente las causas que 
10s impulsaban a desobedecer las superiores drdenes y uno a uno eran des- 
cartados tudos 10s factores que aparen temente convenian al traslado. 

Se referia primeramente a1 retroceso que para la conquista significa 
ba el abandon0 de la plaza, verdadera avanzada entre 10s naturales, a1 
amparo de la cual 10s espafioles habian logrado internarse paulatinamen 
te explotando haciendas, evangelizando y recogiendo a1 fin 10s frutos de 
mls de un siglo de tenaz lucha encaminada programdticamente hacia tan 
altos fines. 

Se mostraba en seguida la insensate2 estrathgica que se cometia a1 
exponer a1 grueso del ejkrcito a caer en un golpe de mano del enernigo 
extranjero, que con una flcil maniobra podia bloquear la diminuta isla, 
haciCndola rendirse por hambre sin disparar siquiera un tiro. Igual cos 
podhn obtener periddicamente 10s indios, que sin necesidad de gastar 
sus fleohas, arrasando 10s ganados (que p ~ r  falta de capacidad era i m p  
sible mantener en la isla), lo lograrian. Finalmente, la crudaa del invier- 



no no s610 impediria transportar 
lefia pare fuego, las legumbres, 
transportes resultaba. 

las provisiones a la isla sino tambih la 
am&n del encarecimiento que de tales 

La estrechez del recinto, junto con presentar campo fkrtil a las pes- 
tes, fomentadas de por si por la carencia de agua potable, ponia a la p a  
bbci6n en constante amenaza de fuego; en este caso, a1 peligro de que 
explotasen 10s polvorines y el arsenal del puerto, se unia la dificultad que 
presentaba su rhpida evacuaci6n. 

Por Gltimo se aducia el desastroso futuro que se le asignaria a la ciu- 
dad a1 condenirsela eternamente a tan estrecho e inhospitalario sitio. Es- 
ta consideracibn, que enaltece la visi6n de 10s que lo redactaron, se ve 
reforzada por varios juicios que demuestran la conciencia que tenian sus 
habitantes de vivir en una ciudad de heroic0 pasado y con perspectiva de 
un gran porvenir: “no puede permanecer tal poblaci6n -decian- que- 
no devemos solamente reputarla como Presidio, sino mmo una Ciudad 
antigua y el Principal Puerto de este mar en tierra y Reynos agegados a 
la Corona de S. M.”. 

Un insidioso an6nimo acompaii6 este informe en las antesalas del 
virrey del Perfi. En 61, como ya iba siendo moda de la Cpoca, se descarga 
ban todas las calamidades de Valdivia en la Compafiia de JesGs, aducikn- 
dose que sus miembros s610 propiciaban, a travCs de las demh firmas, un 
nuevo acto de rebeldia contra el poder real, a la par que trataban de es- 
te modo, defender 10s intereses que obtenian de la explotacih en masa 
de 10s indigenas en sus haciendas. Reconocia ademhs el an6nimo escri- 
biente, en varios oficiales defectos tales que, xgGn su juicio, 10s inhabili- 
taba para hacer pedimentos y, despub de nombrarlos, insistia con un e n  
tusiasmo similar a1 del propio gobernador, en el r6pido cumplimiento del 
bando de traslaci6n. Aunque hemos dirigido con especial atenci6n nues- 
tras investigaciones tratando de descubrir a este extraiio personaje, capaz 
de elucubrar tantas fantasias, a sabiendas de la inexactitud de cada una 
de ellas, basta &ora nos ha sido imposible verificarlo y la finica conch- 
si6n que se trasluce de s~ informe es que 10 escribi6 amargado por obs- 
curas pasiones y acicateado de directos deseos de venganza contra deter- 
minadas personas. 



. .. , 
Con ‘todo, la’ duda qued6 sembrada en el hrlimo del rnoflarca y:h9. 

ci&&e el correspondiente cargo de conciencia, no dej6 desamparadas a 
sus lejanos sbbditos, recomendando pOr real ctdula de 6 de mayo de 1767 
la pmdencia con que deberia procederse. No obstante &to, la ordm no 
€ut cumplida intencionadamente por orden de Amat que ahora dede el 
soli0 virreinal continuaba insistiendo en sus proyectos y fu t  ocultmente 
sustdda del archivo del gobierno, quedando en consecuencia -vigentes ]as 
violentas medidas anteriores. 

A todo &to, doce aiios despub de la promulgaci6n del bando, cum. 
plidos uno por uno 10s temores del vecindario, el gobernador don Joaquin 
de Espinosa representaba a sus superiores que, con las medidas vigentes 
cerca de cien familias habian abandonado definitivamente Valdivia, en 
tanto que la poblaci6n de Mancera se mantenia sin n i g h  aumento (15). 
Seis aiios despub, durante el gobierno de don Pedro Gregorio de Eche- 
iiique, con veinte ranchos de soldados y dos casas de oficiales, fuera de 
10s edificios pfiblicos, estaba copada la capacidad habitable de la isla y 
la ciudad sumida en la m6s espantosa decadencia. 

Preocupados de veras por el desenlace que iban tomando las cosas, 
venciendo las oposiciones del virrey Amat y atendiendo 10s informes ex- 
pedidos sucesivamente por el gobernador don Fklix de Barroeta, de 20 de 
enero de 1763 (16), el ingeniero don Juan Garland, que levant6 10s CO- 

rrespondientes planos, el del capitin de fragata don Jacinto de Arbte- 
gui, cornisionado especialmente para su reconocimiento y el del ingenie- 
ro don Antonio Birt y descubierta la antigua real ctdula, que protegia 10s 
habitantes, el gobernador Echenique, en consorcio con el capitin gene- 
ral don Antonio Guill y Gonzaga y con la aprobaci6n del general de inge- 
nieros don Juan Martin de Zermefio, hizo junta de prelados, ministros, 
dignidades capitulares, oficiales reales, sargento mayor, capitanes y caste- 
llanos, a cada uno de 10s cuales les tom6 parecer por escrito, resultando 
por unanimidad “que se debia atender la Real determinacih, por Ser 
subrepticia la traslacih y tan en contra del servicio de Ambas Magesk- 
des”. Cumplibe esta providencia y asi, el 26 de mayo de 1779, con el c@ 

* 

(15) Archivo de Indias, Vol. 18, Fs. 107. 
(16) Archivo Morla Vieuiia. Vol. 57, parte 11. 
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ndiente ceremonial, se trasld6 nuevamente a la ciudad de Valdivia 

Termin6 asi uno de 10s mPs deslucidos periodos hist6ricos de la ciu- 
dad, provocado tan sin provecho por la porfia de un lejano gobernante 
empecinado a1 final, en realizarlo sin otro aparente objetivo que el hacer 
triunfar su cada vez mPs debilitada causa. Iniciado “quando apenas em- 
pezaba el vecindario a tomar colorido de Pueblo.. . prometiendo cada dia 
1legar a algiin remedo de su antigua ciudad”, fuC “el azote mis crud que 
]la padecido desde sus segundos principios (1645)” y el mayor obsticu- 
10 de 10s propios hombres, compitiendo con la naturaleza, le opusieron 
una vez mPs a su ya bastante accidentado desarrollo. 

Como resultado de la restituci6n de Valdivia, automiticamente que- 
db la misma isla con m6s guamici6n y vecinos y el cronista don Pedro 
de Usauro Martinez se complace en recalcar que, “aunque en sus prin- 
cipios, se verifica el reparo del pueblo; maior asistencia en las familias y 
resguardo de muchas honras.. .”. 

SimultPneamente, mientras la traslaci6n producia un estado de efer- 
vescencia en el vecindario, habia caido sobre la ciudad la temida amena- 
za de invasi6n. Espaiia acababa de aliarse con Francia y declaraba la 
guerra a Inglaterra. 

El gobernador don Tomb de Carminati, en conocimiento de esta 
circunstancia, envi6 a1 capitin general interino del reino, que a la vez era 
gobernador titular de Valdivia, don FClix de Berroeta, una “Carta sobre 
el Infeliz estado de la Plaza de Valdivia y sus Fuertes”, que fech6 en la 
ciudad el 3 de mayo de 1762 (17); en un tono lastirnoso prevenia en ella 
que la plaza se encontraba en un completo ahndono en lo que respecta- 
ba a lo militar y despuis de pedir un refuerzo de 300 soldados y suficien- 
te artilleria, pertrechos y municiones, advertia: “pudiendo decir que de- 
provecho no tiene s. M. al cavo de ciento diez y siete aiios de inmensos 
gastos mis oficinas que tengan visos de edificios que 10s que y6 C trava- 
lado en aiio y messes en esta nueba Plaza, cuya fatiga y desbelo me tiene 
quebrantado”. 

En el mismo aiio, fuC despauhada la expedici6n con 10s refuerzos pe- 
didos bajo el mando del comisario general don Pablo de la Cruz y Con- 

ffapo 
est& mayor y la guarnici6n conforme a1 antiguo rkgimen. 

- 
117) Fondo Antiguo, Vol. 52, FS. 114. 



trcras, quien llegando a la ciudad, fu t  investido por Berroeta con0 sar- 
gent0 mayor (18). Estando 10s aprestos guerreros en SU apogeo, fallecib 
el propi0 gobemador el 26 de mayo de 1768, siendo suplantado Ihpida. 
mente por don Pablo de la Cruz en calidad de interim. 

Entretanto, para atender con mis rapidez la defensa del puerto, el 
ingeniero jefe don Juan Garland, proponia a1 capitin general una junta 
real de fortificaci6n que deberia tomar ripidas decisiones frente a cads 
problema que suscitase la defensa de la plaza; ias resolucianes de esta juri. 
ta se&n vilidas y permitirian a 10s ingenieros obrar con rapidez, evitan- 
do el antiguo sistema de pedir permiso a la cgitania general para ham 
e1 mis leve reparo y eludiendo las consiguientes demoras. 

Aprobada su formaci6n, en 1768 entr6 en funciones y qued6 integra- 
da por el gobemador, ingenieros, v'eedor, sargento mayor e individuos be- 
nem6ritos (19). 

(18) M v o  Vicufia Mackenna, Vol. I, parte U 
(10) Archivos Varios, Vol. 284. 
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CAPITULO V 

Exped%96n a la Ciudud de loe Ckzres 

1. Origenes de la leyenda.-2. Don Ignacio Pinuer y Ubidia, Primer Descu- 
bridor.-3. Don JaPquin de Espinosa y D&v.valoo, La Bkpedicibn.4. Resi- 
denck del Gobernador Espinasa. 

Fkistia en el alma del nunca bien pondera- 
do conquistador hispano una debilidad especial 
por las cosm misteriosas y ocultas, que en no PO- 

1. ORIGENES DE LA 
LEYENDA (1). 

ca proporcibn lo impuld ; emprender la gigantesca conquista de Amkrica. 
Durante el desarrollo de dla, las d s  brillantes realizaciones en el terreno 
de lo fanthstico, dieron f u e m  de cosas ciertas a &as tantas leyendas que 
abandonando ya 10s limites de la realidad, transportaban sus mentes a una 
cima de embiciones ultraterrenales. Con nuestro frlo critaio actual resulta 
dificil imaginar cbmo prosperaron y revistieron seridad El Dorado y la 
Fuente de la Etema Juventud, per0 10s que frecuentarcm este tcrreno, abo- 
nado con las entonces palpitiantes glorias de Ia conquista de 10s imperios 
azteca t inchsico, sin duds concibieron con serim argumentos la certeza 
irrefutable de sus creencias. 

La leyenda de la Ciudad de 10s Cbares, sin duda la m$rs d e b r e  de to- 
das, mantuvo, durante las diversas 4poeas de la dominaci6n espaiiola, una 
palpitante actualidad, per0 adquirib verdadera recrudescencia en la segun- 
da mitad del siglo XVIII, en la cual una interminable sucesibn de reales 

(1) Vease de don Benjamh Vicuiia Maclrenna: “La ciudad encantada de 
Cbares” y de don Tomas mayer Ojeda: “hportancia que tenfnn pa= 10s 

Wafioles las regiones patag6nicasJJ. (Revista Chilena de Historia y GeOgraiiO, 

- 
Tmlo XXXIII, &. 324). 
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ijrdenes, informaciones, expedients y pretensiom termin6 por b r o v a  
la expedicihn que es materia de este CapftUlO y que fuk la hltima dg la 
lare h e  iniciada con dos siglos de anterioridad. 

El verdadero origen de la leyenda se pierde en una marah de ver. 
siones diferentes, cuyas fuentes reales estaban a la sazbn en bastante des- 
acuerdo con las dadas en tpocas anteriores. 

La base residia en el naufragio de la expedicibn enviada en 1539 
el Obispo de Palencia en busca de las Molucas, como tambitn las de Fray 
Garcia de Loayza y Francisco de Camargo, cuyas tripulaciones asegud. 
base habian salvado internindose en las costas patagbnicas. No pocos crefan 
que tales poblaciones habian sido incrementadas por la emigracibn de 10s 

pizarristas en la guerra civil del Ped, mientras otros sostenian que em la 
concentracibn de 10s salvados del Villarrica y Osorno desputs de la ruins 
de las siete ciudades. 

El origen del nombre, tambitn suscitaba discrepancias y, mientras al- 
gunos lo derivaban del hecho de haberse llamado asi, 10s soldados del Ck- 
sar Carlos V, otros lo atribuian a un sobreviviente de la expedici6n de Ca- 
bot, llamado tambitn Ctsar, que habia llevado a1 Per6 gran cantidad de 
noticias sobre el tema. 

La ubicacibn fluctuaba entre el Voldn Villarrica y el Estrecho de 
Magallanes y en diversas ocasiones se la sefial6 exactamente en el lago 
Puyehue, en el Ranco, en el Nahuel Huapi, en la cordillera de Chiloi, en 
el grado 46 meridional, etc. 

La certeza de su existencia era tal que en no pocas crbnicas de la 6p@ 
ca se le describia con pelos y sefiales; el Padre Diego de Rosales ya lo ha- 
bia becho con anterioridad, como tambitn Silvestre Diaz de Rojas, quien 
en 1715 habia enviado un Memorial a1 Consejo de Indias, con puntuab 
naficias sobre su naturalem. Finalmente, la “Historia Geogrhfica e Hidro- 
gdfica”, escrita por orden del Presidente Amat en 1760, traia nada menos 
que una descripcibn del “Pais de 10s Ctsares”. La que a su vez hizo el 
valdiviano don Ignacio Pinuer tiene el mtrito de ser, si bien la m6s des- 
cabellada de todas, por lo menos, la m6s original. 

Culminaron las variaciones sobre le Cbares a la hora postrera, eon 
la duda de que fuesen naciones extranjeras ocultamente protegidas y fa- 
mentadas por sus gobiernos, con miras de causarle a Espafia 10s mayores 



f En todas las dpocas, !as autoridades habian consentido tales cremcias 
y e n  no p a s ,  alentiidalas, per0 liacia 1770, coincidieron en todas partes 
10s gobiemos de entusiasmados cesaristas y asi, mientras el soli0 virreinal 
10 ocupaba don Manuel de Amat, en Chile gobernaba el mariscal don 
Agustin de Jhuregui y en Valdivia el coronel don Joaquin de Espinosa y 
Dgvalos. En esta misma ciudad la perseverante campafia cesarista del co- 
misari0 general de naciones don Ignacio Pinuer, el mPs exaltado de todos, 
haria por fin realizable la empresa de la expedicih. 

Era este personaje valdiviano por nacimien- 
to y su innegable valor hist6rico nos induce a 
detallar su biografia, ampliando 10s datos que ya 
han dado sobre 61 Medina y Vicufia Mackenna. 

’* lGNAC1o ’I- 
NUER Y UBIDIA. PRI- 
NIER DmmR. 

Habia nacido en 1719 y era hijo del capitin francis don Alonso de Pinuer 
( 3 )  general de la artilleria y agregado a1 estado mayor de la plaza de Val- 
divia, cuyo arribo a ella, por 1700 ha dado tema a una leyenda narrada por 
Vicufia Mackenna en su “Historia de Va.lparaiso” (4) que, si bien muy pin- 
toresca, carece por completo de base documental. 

Su madre era dofia Petrona de Ubidia, de importante familia valdi- 
viana y descendiente del capitin don Martin de Ubidia, natural de Lo- 
grofio y castellano del- Castillo de Mancera, por 10s afios de 1660 ( 5 ) ,  a 
quien llamara don Martin de Irizar y Salinas, maestre de campo general 
del reino, “buen soldado y constante ejecutor”, por su brillante participa- 
ci6n en la guerra de Arauco en las campafias de 1658. 

Cadete desde su infancia en el batall6n Fijo de Valdivia, escal6 uno 
a uno 10s ascensos de la carrera de las armas, llegando a ser capith gra- 
duado de infanteria, comisario general de naciones, protector de indige- 
MS y lengua general de la plaza, desempefiando entre medio argos de 
confianza, coma el de Situadista Real y Sobrestante Mayor de las Fhbri- 

(2) Medina: Manuscritos torno W. 
(3) El apellido aparrce escrito en esa forma, .en 1784, en el archivo parro- 

(4) Torno 1, plg. 298. 
(5) Medina: Manuscritos, torno 317, Fs. 446. 

quia1 de Valdivia, libro 1 de Matrimonio, is. 29. 



cas de la Isla de Jlalenzuela, donde sirvi6 desde 1767 sin otro goce de sucl. 
do que el de simple soldado (6). FuC ademb, sindico de la Compafiia de 
JeShs administrador de temporalidades a la expulsi6n de la misma orden, 

por sus relacions de familia y su importancia social y militar, fue 
granjhndose en Valdivia un prestigio como la rnhxima autoridad en el 
conocimiento p&tico de 10s naturales y, como 61 mismo decia, por el do. 
mini0 de su lengua y el continuo trato con ellos durante mis de cuarenta 
aiios, logr6, despuks de muchos rodeos y perseverante insistencia, extra- 
c r l s  10s secretos de “10s nominados CCsares”, completando asi 10s ante- 
cedentes heredados de sus mayores. 

Empezb a dar cuenta de sus descubrimientos primer0 a1 gobernador 
don Juan Navarro Santaella (1734-1748) y a su sucesor don Francisco de 
Almrado y Pedes, hacikndose oh entonces por el fiscal de la Real Audien- 
cia de Chile don JosC Perfecto de Salas, quien anot6 todas sus avcrigua- 
ciones, reiterindole posteriormente en sucesivas cartas enviadas desde San- 
tiago la prosecucibn de ellas. 

Durante el gobierno de Shenz de Bustamante, hizo comparecer ante 
su presencia a dos caciques principales que dieron razbn individual del 
derrotero. 

DespuCs de obstaculizadas sus pesquisas durante el gobierno de don 
Tomiis de Carminati por la intervencibn del comisario don Miguel de 
Adriazola y Zurita, “su Cmulo declarado”, fuC favorablemente acogido POI 

don Fklix de Berroeta, quien, entusiasmado, ofreci6 sacrificar su propi0 
caudal en la empresa. Su repentina muerte, sin embargo. alej6 nuevamente 
la posibilidad de realizarla. 

No desfalleciendo ante estos obsticulos, aprovech6 la estada en Con- 
cepci6n del presidente Jiuregui para enviarle con su hijo fray Juan Angel 
un memorial solicitindole lo nombrara “Primer Descubridor de 10s espa- 
fioles nombrados Ctsares”, acompafihndolo con una “Relaci6n de las no- 
ticias adquiridas sobre una ciudad grande de espaiioles que hay entre 10s 
indios a1 sur de Valdivia, e incbgnita hash el presente”, escrita de su p u  
fio y letra y fechada en Valdivia el 3 de enero de 1774 (7), en la cual con 

(6) Arohivos Varios, Vol. 31% 
(7) Pedro de Angelis: ‘ I  Coleceibn de doeumentos. . .”, cuaderno V. 
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lujo de detalles acumulaba y resumh sus investigaciones, presentando un 
panorama aproximado de lo que 61 imaginaba seria la legendaria ciadad. 

Derivaba su origen de las familias osorninas salvadas del heroico sitio 
de 1604, refugiadas en una peninsula sobre una hermosa laguna que Q de- 
signaba como ,Ranco y ubicaba en las inmediaciones del ,Vol&n Osorno. 

En esta peninsula de 30 leguas de longitud y 6 a 8 de latitud, se le- 
vant6 la poblaci6n que por su riqueza y prosperidad habia rebalsado sus 
primitivos limites, fundando una colonia en la ribera contigua, cmuni- 
chdose con eIla “por la mar” y teniendo en consecuencia muohas y bue- 
nas embarcaciones. La ciudad era tan grande que sus casas de pared y te- 
jas se veian desde lejos, demostrando su magnitud y grandeza. Los opu- 
lentos vecinos acostumbraban p3ra el adorno de elhs plata labrada y or0 
en abundancia. 

Finalmente, decia que la ciudad ataba gobemada por un tirano “que 
con su gobierno ambicioso tenh a In plebe en la mayor comtemacibn” y 
que, sin embargo, en la expedicih de Garret& y Pibemat h b i a  suminis- 
trado un destacamento de 300 &ares que bati6 a 10s indios, mientns 
&e libraba la htalla en el Fuerte de San Fernando, explicando asi la vic- 
toria apf io la  obtenida entre tan aparenteenente desequilibradas fuerzas. 

Aunque hoy dia resulta d i f i l  imaginar a tan importante personaje, 
revestido de la pomposa solemnidad que sus cargos le d a n ,  entretenido 
en debatir seriamente tan infantiles razones ante el piopio capitin gena 
ral de Chile, con la tolerancia de b t e  y de las de& autoridads, siendo 
mis de admirar aGn que nadie reaccionase violentamente internando a ta- 
les que sueltos atrevianse a hablar de semejantes locuras, precisamente esa 
tolerancia y m6s aun, ese acuerdo udnime en las opiniones, nos da la 
pauta de la ideologia de la kpolca. Si bien no faltaron incrkdulos que re- 
chazaron de plan0 tales afirmaciones, hasta d m& destacado de ellos se 
cuidaba de advertir: “much0 pudiera Philosofar racionalmente sobre este 
concepto, per0 por no faltar a1 sentido moral, que pretend0 dar a 10s 
%ares de Valdivia, ni me atrebo abmolutamente a rlegarlos; ni puedo 
concederlos” ( 8 ) .  

Hub0 ademis alga verdaderamente grande en el episodio de la CiU- 
que en el tardio S@O XVIII se revivieron, a SU dad de ]os c & a r e  Y - 

(I) Martinez de B.ernab& “La verdad en C a d a ” .  P&. 171- 
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as lejanas glorias de la cmquisb y se afiorb la 
del XVI. Se sacudi6 la habitual monotonia de la colonia para emprender 
una obra de idealistas o como ha sido llamada, una verdadera cruzada de 
r-cate de la JerusalCn cesarista. Con algo de conquistadores y de quijotes, 
emprendieron nuevamente 10s espaiioles su marcha hacia 10 desconocido 
en la conciencia que estaban viviendo un momento hist6rico que les per- 
tenecia. Imperativamente don Ignacio Pinuer acusaba: “Arruinaron los 
Indios las siete Ciudades de este Reyno de las quales 6nicamente Vddivia 
ha sido poblada como Presidio, no con la antigua Gloria en que se adelan- 
t6”. Refirihdose a 10s soldados, ya en la expedicibn, su capellin escribi 
al gobernador: “Cada dia 10s veo con n-16~ Animo, en medio del miedo que 
10s indios procuran infundirles, diciendo que han de pelear con 10s AE 
zados, y con 10s mismos C h r e s  perque no se entregarin sin que medien 
las Armas. Todo es poner dificultades 6 la Empresa, las que en lugar de 
damos cuidado nos deben de asegurar mis el empeiio. Ejemplar tenemos 
en la historia de M&co, que sin discrepar un punto conviene con lo mis- 
mo que experimentamos; y asi como el t e d n  de Hemin Cortks en des- 
cubrir aquel Imperio, que unos le decian imaginario y otros inacesible, 
por 10s malos caminos, y otros imposibles, que le ponian, vino por liltimo 
a conseguir su possesibn, asi espero nos sucederi a nosotros, si le imitamos 
en el empeiio y amor i la Religi6n y Corona” (9). 

iDud6 alguna vez don Ignacio Pinuer de la cierta existencia de 10s 
Chares? iPens6 por un momento, en el cas0 eventual que. fracasara la 
expedicibn, en 10s wstigos a que se haria acreedor por gestar, organizar 
y lanzar una empresa tan costosa a la real bacienda como arriesgada pol 
el peligro en que ponia las vidas de sus participantes? El mis ripido ex* 
men de 10s sucesos demuestra por el contrario la honda raigambre de 
sus convicciones y cbmo,, afrontando las responsabilidades que le acarrea 
ria el fracaso, no vacil6 en solicitar como meta de sus ambiciona el porn- 
poso titulo real de Primer Descubridor de 10s Cbares, para poder legarlo 
a la historia con todos 10s caracteres que tal honor le deparaba. 

No hemos encontrado hasta ahora en ninguna fuente documental 
ahsi6n a1 profundo decaimiento que su desengaiio le debe de h a b r  de- 

(9) Medina: Manuscritos, Torno 336, Fs, 137, 



parado. Como V-OS, p w t o  desde un principio en una hagradable si- 
tuaci6n, desde que comenzaron a apercibirse los fracasos, fuC el blanc0 en 
que descargaron todos la parte de culpa que les cabia, ensaiiindose ante 
4, ahom doblemente amargado por el peso de la inesperada derrota. 

Si inmediatamente no se nataron 10s efectos de la expedici6n y s610 
se vi6 en toda su audeza el r d s  strepitoso de 10s fracasos, la mpresa de 
10s ctsares permiti6 el reconmimiento por parte de 10s espaiioles de una 
zona, hach m8s de  sigh y medio, completamente abandonada y que hajo 
por consecuencia muchos bleneficiols y posteriormente, con la t o m  de 
posesi6n de las ruinas de la antigua Owrno, la incorporaci6n a la riqueza 
del reino de una nuewa y floreciente colonia agricola, con el consiguierrte 
desarrollo de todas las actividades de Valdivia. 

A don Ignacio Pinuer, como impulsor original de la empresa, le 
cup0 asi indirectamate participar en to& estas acciones posteriora y so 
nombre, con esto, ha quedado incorporado a la historia local con especia- 
les relieves; asi y todo, muri6 sin gran prosperidad material, piadosamen- 
te, en Valdivia el 3 de enero de 1791 (lo), vinculando a una capellannia de 
familia, instituida en loor de San Ignacio, d principal de sus bienes, la 
hacienda TomCn, antigua pertenencia de 10s jauitas que habia rematado 
para si en 1772. Sw hijos, en cambio, sigulieron desempefiando un papel 
preponderante por su valentia y cdtura. A1 hablar de la independencia, 
nos toparemos nuevamente con ellos y adelantaremos mientras tanto el 
papel que les cup0 en las postrimerias de la dominaci6n espafiola. Los dos 
mayores, fray Ignacio y Juan Angel son tratados por su saber en el apltulo 
sobre la cultura durante el coloniaje. El tercero, don Julihn, de brillante ho- 
ja de mic ios  lleg6 a sa general del EjCrcito Restaurador y gobernador de 
Valparaiso y su wtuaci6n como realista, como hemm dicho, Zeri materia de 
especial &udio. De l a  m u j m ,  dofia Nicolasa fuC la l&tima esposa del 
coronel don Ventura CarVallo y Goyenixhe, dos veces gobernador de Valdi- 
via, doiia Gregoria lo fu t  de don Tom& de Valentin y Eslava, dofia Maria 
de su prim0 don Manwl & la Guarda y P h u a ,  cesarista conspicuo y doiia 
Tomasa del mrond don Dionisio Martinez de Bemabe y JimCnez de Goye- 
neehe, tambih realists exaltado. Todos hbian sido hijos de don Ignacio Y de 
___. 

(10) Capitanfa General. VOl. 661. 
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h de Fray Camilo Hendquez. 

Asi como don Ignacio Pinuer fuC el origen 
3. DON JoAQUXN DE de la historia, no poca parte de ella la mri- 
ESP’NoSA DAvA- bi6 el gobernador de Valdivia don Joaquin de 
LOS L& EXPEDIC’ION. Espinosa y Dhvalos y, por el contrario, del prime. 
LO, a &e si le conocemos su triste fin, verdadero epilog0 de la iornada, 
que junto con llevarle la mayor parte de su cau&l, le llev6, junto con sus 
ideas, la vida. Su principal diferencia con Pinuer, de quien lo separaba una 
fuerte enemistad sin duda derivada de la competencia que en la materia 
se dispensaban, reside en que, mientras el primero, conocido su fracaso, 
se retir6 de las actividades cesaristas, el segundo reaccion6 ante 61 con 
nuwos brios y ya que no habia conseguido el disputado titulo del “Pri- 
mer Descubridor”, muri6 siendo en carnbio, “Comandante Principal por 
Su Magestad de las Expediciones proyectadas a tierras australes de la Ma1 
del Sur”. 

Habia nacido en Lima en 1708 y era hijo Gnico de don Gregorio de 
Espinosa Carvajal, miembro del Tribunal Mayor de Cuentas del virreina- 
to (11) y de doiia Juana DPvalos Rivera y FernAndez de Cbdoba. Em- 
parentado con la alta nobleza del Pen5 y poseedor de una cuantiosa for- 
tuna, don Joaquin sigui6 la carrera de las armas, pasando de cadete a la 
Peninsula, donde fuC capitin de una compafiia del Regimiento de Yalen 
cia y de una de granaderos de Victoria; vuelto a AmCrica, fuC corregidox 
de Andaguailas, gobernador de TucumPn en dos ocasiones y en seguida 
gobernador de Valdivia. Era a estas alturas coronel de Infanteria espafio- 
la y recibi6 el gobierno el 5 de marzo de 1773. 

Ignoramos en quC momento comenz6 a demostrar su inter& por 10s 
chres,  per0 su entusiasmo por las expediciones aflor6 en 61 desde joven, 
siendo considerado por las autoridades. Antes de su segundo gobierno en 
T u c u d n ,  habia sido nombrada mayor general de la malograda expedi- 
ci6n de Matto Grosso; en contacto en Yaldivia con el clima, efervescente 
de prqectos, creado por la propaganda de don Ignacio Pinuer, di6 rienda 

(11) Real Audiencia, Vol. 1635, FB. 40. 



suelta a sus inquietudes y se transform6 en el principal agente de sus id= 

En su larga serie de actuaciones como director oficial de la expedi- 
&n, el gobernador Espinosa demostrb un especial tacto para conducir la 
gesti6n y claramente el recelo de que fracasara. A travts de todas sus pro- 
videncias y medidas dictadas durante 10s aprestos y el desarrollo mismo de 
la empresa, se traduce el deseo de dejar preparada, en cas0 oportuno, una 
salida salvadora en el laberinto de posibIes y peligrosas consecuencias. 

Con una astucia muy propia, a medida que fut tornindose dificil el 
txito, comenzb a desviar la atenci6n de sus lejanos superiores hacia 10s 
puntos que expresamente fuera acumulando paralelamente a1 fin princi. 
pal de la empresa desde sus mismos comicnzos y asi en carta a Jiuregui, 
desde Valdivia el 14 de enero de 1778, escribia: “lo que se demora en C&- 
sares, se adelanta en ventajas para la Corona y para la Reliji6n” (12). El 
chmulo de cargos que hizo recaer en don Ignacio Pinuer, desde un prin- 
cipio, fut progresivamente aumentando durante el period0 critic0 de su 
desarrollo en roz6n dirmta a su fracaso. 

Como toda empresa de proporciones, la expedicih en busca de la 
ciudad de 10s cQares se compuso de varias partes (13). Desputs de largos 
preimbulos derivados de 10s interrogatorios, pesquisas e informaciones pa- 
ra adelantar 10s conocimkntcus sobre la materia y de la preparacih del 
equipo mismo con que seria emprendida, saIieron las llanadas partidas, 
que con diversos pretextos, sondearon en 10s desconocidois territorios, jun- 
to con las noticias mismas de 10s ctsares, el Animo con que 10s naturales 
recibirian a 10s espaiioks. La expedici6n, emprendida despuQ de estos pre- 
hmbulos, se dividi6 finalmente a su vez en nuevas partidas y pequeiias ex- 
pediciones, cuyo comprobado fracaso termin6 a su vez con la principal. 

Criados asi varies cuadernos con antecedentes y organizados hash 10s 
menores detalles, no dominindose 10s hnimos de 10s cesaristas ds mal- 
tados, presentbronse corn0 voluntarios varios emprendedores jbvenes, dis- 
puestos a lanzarse sin mayores dilaciones a la aventura. El primer0 de ellos 
fut el cadete don Juan Hendquez, quien se apersonb ante el gobernador 
Espinosa el 20 de diciembre de 1773, ofrecitndole introducir a ]as aut& 

el mejor apoyo para su realizaci6n. 

- 
(12) Medina: Manusmitos, Torno 3%. 
(13) Vbaw Medina: ldaXnW2ritOS, tOm0 %#3 (entero). 



ridades de la legendaria ciudad una carta suya, que facilitara de antemano 
la empress y pusiera en concierto a ambos ejkrcitos para su mfis r%ido lo- 
gro. Redact6 el gobernador su bando y con una copia en mapuche los 
recursos necesarios para su viaje, lo envib para que fuese en SOlicitud de 
una respuesta. 

Nada m6s gr6fico acerca del ambiente semiencantado de todm los 
acontecimientos que rodearon este memorable episodio, fu6 la forma en 
que estaba redactada esta carta. h a  encabezada con 10s siguientes t$mi- 
nos: "El Gobernador por S. M. de la Plaza y Presidio de Valdivia a cual- 
quiera sujeto que hiciese cabeza en el Pueblo o Congreso de 10s Espafib 
les que se consideran habitar en el paraje nombrado Ranco, hecho her- 
tes en sus terrenos y que hasta aqui son llamados Cbares. Salud en Nues- 
tro Seiior Jesucristo que es la verdadera Salud". Emprendib similar em- 
press el soldado Francisco Aburto, teniente de indios de la reduccih de 
CalleCalle, quien, d q u b  de esperar largos perfodos de diligencias par- 
ti6 con 19 hombres como avanzada de la expedici6n y con el encargo de lo- 
gar un reconocimiento ocular de la ciudad, que no pudo hacer a pesar 
de estar a un dia de ella, por el peligro en que ponfa su vida. 

Con el pretext0 de custodiar la persona de un cacique amigo llama- 
do Queipul, parti6 despub, el 24 de abril de 1777, el cadete don Pablo 
Asenjo, quien cumpli6 su cometido pasando revista a las parcialidades de 
Curaleufh y Quinchika, comprobando el buen Animo con que 10s natu- 
rales quedaban esperando la expedicibn. 

Reuni6se en seguida en Valdivia para dar el toque final a1 asunto, un 
aparatoso parlamento con la asistencia de 10s caciques de todas las reduc. 
ciones amigas en la sala capitular del Hospicio Real de San Francisco, el 
26 de julio de 1777, ante el gobernador, 10s prelados, religiosos, alcaldes, 
castellanos y oficiales. En 8, don Joaquin de Espinosa, ofrwi6 pagar con 
mil pesos de su bolsillo cada prenda de 10s cdsares que le fuese entregada. 
POI aclamaci6n general 10s caciques eligieron a1 cadete don Manuel de la 
Guarda para que fuese el primer valdiviano que viera personalmente la 
ciudad y recibidas sus instrucciones, partib con veinte hombres a1 sitio 
indicado el 30 de julio del mismo afio. 



Reunihs a su vudta nuevamente todas las dignidades de la ciudad, el 
4 de septiembre, di6 cuenta a ellas del resultado frustrado de su empraa, 
por la informalidad e inconstancia de 10s naturales. 

Finalmente parti6 la expedici6n desde Valdivia a1 romper el alba del 
18 de septiembre de 1777 con cien hombres de contingente y bgio la CO- 

mandancia del comisario don Ignacio Pinuer. Acompafiiibalo como segun- 
do comandante el teniente don Ventura Carvallo Goyeneche y como a- 
pelldn el misionero de Arique fray Benito Delgado. La integraban, 
mis, 10s cadetes don Antonio Basaguren y Eslava, don Manuel y don Mi- 
guel de la Guarda y Pinuer y don Joaquin y don Juan Angel Cosio Alba- 
rrin y SantilMn, el Ayudante don Gregorio Pinuer y 10s cabos Francisco 
Javier Sayago, don Teodoro Negr6n y Feliciano Flores; mtre 10s d a h s  
soldados iban 10s sirvientes de 10s oficiales, carpinteros, tambore y milicianos. 

Las cuarenta “Instrucciones militares, politicas y econ6micas” le ha- 
bian sido entregadas a1 comandante el dia 13 y en enas abundaban, des- 
crito en ampulosos tkrminos, el cadcter heroic0 que iba dominando a la 
empresa; recomendaba entre otras cosas: ‘Wantedrin en el Fuerte (de 
Rio Baeno) la Vandera de Su Magestad que Tlevan, asi para fundar el 
Real derecho, como para que a bista de aquel Objecto 10s marciales espl- 
ritus se fomenten ii defenderla hasta el illtimo extremo como verdaderos 
soldados del Chatholico Monarcha”. Mientras se despachaba la expedi- 
ci6n. bandos publicados desde la sede gubernamental de Maneera pedfan 
la cooperaci6n del vecindario y el llamado a las armas en cas0 que las cir- 
cunstancias lo requiriesen. 

En una barca y dos Oanoas grandes, cumplieron la primern jornada 
llegando a las once horas del mismo dia a la misi6n de Arique, donde des- 
pu6  de diciadas las conespondientes misas, partieron el dia 20 hacia Lu- 
maco. Desde alli una nueva avanzada, comandada por don Manuel de la 
Guarda y guiada por Francisco Aburto, cumpli6 nuevamente el mcargo 
de llevar a 10s cbares otro bando del gobernador Ekpinosa, &ora ubica- 
dos en otro lugar; estaba fechado en Valdivia el 16 de octubre e iba diri- 
gido “A 10s Habitantes que se h a l h  poblados en el otro lado de la laguna 
de Puyegue, y se Ilaman Cksares”, y empezaba: “Hago saber c6mo el Rey 
me man& p r  su R. 0. dada en quince de agosto de 1774 que por todos 



p m u ~  saber metra  existencia y Poblacibn con el fin de tomaras 
bptib 9~ N. Proteccibn lo os notifim para que en esta inteligencia me 
p d & p &  medra intencih y voluntad de sujetaros a SU R1. determinacibn 

A atas alturas, encontrindose el ejkrcito en el llano de C~llillencq 
fa a 30 leguas de Valdivia y estando en disposicibn de atravesar a la o h  

del No Bueno para funder all{ un proyectado fuerte, el cadete don 
h d r &  Domfnguez, que habfa encabezado una de las tantas partidas 
Nicionarias anexas, trajo la noticia de que 10s naturales de aquella par. 
cialidad, pretextando una Junta, estaban tendiendo una celada para pone1 
fin a la expdici6n. 

Tomando las suficientes precauciones, Pinuer orden6 suspender la pa- 
sa&, por lo expuesto de la situatibn, comunicando lo sucedido inmediata- 
mente a Valdivia. El capellin Delgado pretext6 que si no pasaba inmedia- 
tamente a la Junta, se le sublevaria su propia gente, a lo que Pinuer res. 
pondi6 que por encargo de su gobernador 61 aplicaria la justicia militar a 
quien lo intentase, ante lo cual el capellin, desenmascarando la traicih, 
dijole que no lo podia hacer, porque 8 tambiCn traia 6rdenes propias del 
gobernador. 

Ante este atropeno a su autoridad, con fecha 22 de octubre despach6 
Pinuer la renuncia de su cargo y el permiso para retirarse a Valdivia, ma- 
nifestando que no deseaba responsabilizane en adelante con el fin que tu- 
vieran 10s sucesos, entregada la expedicibn a manos de un misionero. 

Espinosa, cuya debilidad con el badre Delgado no tenia limites acep- 
t6 la renuncia de Pinuer, le nombrb reemplazante interino a don Ventura 
C ~ ~ a l l o  y titular a1 capith don Lucas de Molina y le exigi6 siguiese 
subalternamente en la empresa con su cargo de comisario de nacions, 
mientras en un bando publicado en Valdivia airademente le tachaba su 
conducts y lo mostraba a 10s ojos del pueblo como que eludia las respon- 
sabilidada contraidas y trataba de hacer fallar el h i to  de la expedicih. 
Aieta q i d o ,  despachb a don Lucas de Molina encarghdole le pusiera 
“disimuladamente un fiscal”. Ehpiado en todos sus actos, Pinuer fuC desde 
oobonre9 el aparente ceusante de todos 10s males. Todas las alarmas pro’ 
~ l L I p d a p  pox 10s indies suponfame instigadas por 8, las fallas de la expedi. 

]dm m&los de tan Magnifico Soberano”. 
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a1 espiritu organizador, sihdole adjudicado a1 fin Faanto dm- 
engafio se iba proporcionando, regularmente sin ninguna contempIaci6n. 

Instalado el fuerte de Rio Bueno con el nombre de la Purisima Con- 
cepci6n, hizose junta de mdios pidiendo facilidades para el rhpido descu- 
bnmient0. Se determinb que el cacique Turin era el conocedor del derro- 
tero y se destinb para reconocerlo una partida de mho soldados escogida, 
un sargento, dos lenguas o intkrpretes, el cepellh, un cadete por coman 
dante y un dibujante que demarcase las alturas y pintase las ciudades. 

Llegados a1 lago Puphue, doce leguas distante del Fuerte, lo recon& 
cieron sin encontrar visos de la decantada existencia; interrogado el indio 
Turin, a la s a d n  de ochenta afios, sonsarAronle nuevas noticias que, si 
bien desmentlan la existencia en ese lugar de las poblaciones, precis6ban- 
las en otra laguna parecida que 61 llamaba Llanquihue y de la cual a s p  
raba conocer su amino.  

CondGjolos alll por uno “que pudiera ser imaginaria senda aun para 
gamo” y a sus orillas 10s de$ abandonados, aprovechando para su huida 
la oscuridad de la noche. Fueron sin fin 10s padecimientos y aventuras que 
suscit6 este episodio, pues la desorientaci6n de todos fuC completa; des- 
cartada la posibilidad de que busoase un vado, pensaron 10s espaiioles que 
habia ido a avisar a 10s cbares, 10s cuales, acaso sus enemigos, embistirian 
contra ellos. Asediados por el hambre y por todo gCnero de calamidades, 
lograron encontrarlo nuevamente en su casa, donde se fingia enfermo y 
atemorizado por la pretendida furia de 10s cbares, que Cl aseguraba le qui- 
tarian la vida por haberlos descubierto. Ayudado por su hijo, encaminiron- 
se 10s espafioles a un nuevo reconscimiento, esta vez en una canoa fabri- 
cada en el mismo lago y despub de sufrir una nueva decepci6n volvieron 
con las tristes nuevas a1 fuerte. 

Aunque la certeza del fracas0 era general, Espinosa orden6 a Molina 
con el pretext0 de que ‘‘puestos en el potro es precis0 caminar”, que si- 
guiese los reconocimientos hasta descartar cualquiera duda. Efectuado el 
6ltimo de ellos bajo la comandancia de don Manuel de la Guarda y nue 
vamente guiados por el hijo de Turin, recorri6se el lago Llanquihue, :us 
alrededores y el vol& Osorno (Pururanco), desde cuyas cimas nuevos 
lagos, islas y rios demostraron dehitivamente el engaiio y la falsedad de 



tbdas ]as noticias d&s por 10s indios que infaliblemente aseguraban scr 
esos 10s parajes buscados. 

O1.gankah la retirada, se dej6 un destacamento en el fuerte y volvib 
a Valdivia el g m w  de la guarnicibn. Estaba cancluida la empresa y nada 

habia descubierto de nuevo; recordamos aqui ]as significativas palabras 
del cronista Martinez de Bernabk, quien en sus “Relaciones pOhico-hist6. 
ncas sobre 10s nominados Cbares” estampaba: “Hasta aqui han pasado 
10s afios, ha completar siglos, sin que se haian visto Tales Gentes, ni tales 
Poblaciones: constante siempre la vulgar noticia de Cbares, per0 quala 
Sean, ni quien 10s haya visto; donde esthn; ni cbmo est6n; nunca se ha 
propasado de las opiniones y quantos 10s creyeron, relacionaron, dexaron 
bmculada las noticias, y las memorias, per0 pasaron a 10s sepulchros sin 
las satisfacciones de su creheencia, y bolvieron a la nada con sus resolucio. 
nes. Los presentes Viadores, las heredaron; las creheen; y las refieren, per0 
tampoco logran la ebidencia necesaria para asegurarlo, pasan el tiempo en 
conjeturas, y me persuado, que como sus progenitores irin a1 otro mundo 
a buscar el desengaiio” (14). 

Ya en enero de 1778 don Lucas de Molina, 
arbitrando las ijltimas medidas como cornandante 
de la malograda expedici6n, habia escrito a don 
Joaquin de Espinosa sugirikndole toda clase de 

precauciones “para que a la salida del Gobierno de V. E. no se encuentre 
enredado en una ruina como la de Inglaterra, en perjuicio de su honor”, 
per0 sin duda estaba muy distante entonces de creer que verdaderamente 
le aconteciese algo parecido; 10s hechos sin embargo, comprobarian m6s 
tarde su presunci6n. 

El 20 de rnarzo de 1779 Espinosa entregaba el gobierno de la plaza 
a don Pedro Gregorio de Echenique y Echenique, del hibito de Santia- 
go, coronel y comandante general de milicias del Reino de Chile y, a] 
mismo tiempo, el veedor don Miguel Ptrez Cavero, comisionado Juez pol 
la Real Audiencia de Santiago, daba comienzo a su residencia. 

Cuanto descontento y resentimiento se habia suscitado durante Su 
mandato vaci6se a1 papel desde aquella ocasibn originando en mi5 de sic 

DEL 

NOSA. 

(14) Martinez de Bernabe: “La verdad en Campah”, p8g. 169. 



le mil M]es el 5 extrano y cruel litigio que imaginarse pudiera. Aunque 
’ el propio don J-quin atribuye el grueso de 61 a1 espiritu de venganza de 

don Pedro de Usauro Martinez, quien instruy6 a1 Juez para conducirlo a 
su ruina “con inexplicables maldades”, es innegable la participacibn deci- 
siva que en 61 tuvo la fuerte autoridad del gobernador Echenique. 

Con sus primeras providencias, este liltimo comenzb a desaprobax 
cuanto su antecesor hubiese arbitrado y burliindose abiertamente de 8, 
por sus ingenuas ideas cesaristas, empezb por hacer desmantelar el fuerte 
de Rio Bueno aduciendo para ello con testarudez una serie de argumen- 
tos carentes de fuerza y que trasluclan su deseo de borrar todo lo que fue- 
se apoyo para su defensa (15). 

Con la negativa a un permiso que don Joaquin pidi6 para pasar a un 
parlamento’ de indios enemigos a1 que 61 decia estar invitado, las hostili- 
dades entre ambos mandatarios brotaron a la superficie y un rudo duelo 
epistolar terminb por distanciarlos mis a h .  Finalmente, el nombramien- 
to dado en San Ildefonso el 3 de agosto de 1779, que confirib a Espinosa 
la comandancia principal a tierras australes y el intento de dictar con este 
pretext0 brdenes contrarias a las del gobernador, colmb la medida de las 
divergencias y el duelo epistolar se transform6 en abierta competencia. 

AI bando de Echenique pas6 el grueso de aquellos anti-cesaristas que 
por su oposicibn a la expedici6n habfan sufrido 10s efectos de ella, como 
tambiCn 10s partidarios de don Ignacio Pinuer que con 10s vejimenes que 
habia sufrido &e se sentian directamente agraviados y con deseos de pe- 
dir justicia. Unidos a btos 10s enemigos personales del ex gobernador, no 
le qued6 mis defensor a este dtimo que su contador, el capithn don 
Vicente de Aguero. 

Se acumulb la m b  variada especie de cargos, muchos de ellos or@- 
nados por las mis inofensivas bagatelas y asi, mientras se le acusaba de haber 
provocado con sus habladurias la locura y muerte de prestigiosos oficiales 
y de emprender la expedici6n a costa del vecindario, se le culpaba de ha- 
ber dado muchos bailes, de dar escindalos pliblicos por pernoctar en ca- 
sas de particulares y por poner estatuas desnudas en 10s patios de Dah- 
cio ... (16). - 

(15) M&a, MenuscritOS, Tom0 337. 
(16) -itan€a General, VOl. 731. 



La noticia de su matrimonio, contrahlo secretamente Ia noche a 13 
de febrero de 1780, con la aristocrhtica dama dofia Teresa del Cempiuo 
ayeneche, contraviniendo las reales brdenes que prohibian semejantes 
enlaces y la rhpida divulgaci6n de ella, conocida inmediatamente por toda 
el vecindario, fueron nuevos actos con 10s que Espinosa cooper6 a su pro- 
pia ruina y asi al tratar de pasar a defenderse a Santiago el tribunal & re. 
sidencia, instigado por el gobernador, le negb el permiso y junto con em. 
bargarle sus bienes le declarb preso, encarcelindolo en su residencia de 
Mancera y suministrhdole dos pesos diarios de subsidio, extrafdos de su 
propio caudal. 

En este estado, privado ya de sus familiares y sirvkntes, se le ~igui6 
molestando y so pretext0 desecesitar su casa para hospedar elli el re. 
fuerzo de tropas Ikgado con motivo de la guerra con Inglaterra, fut! des- 
alojado de ella, siendo recibido por misericordia en una de ‘las celdas del 
convent0 de San Francisco. 

Quejindose amargamente de su situaci6n y cuando ya el gobierno de 
Santiago comenzaba a compadecerle, le sorprendib la muerte en Valdivia, 
el 8 de octubre de 1781 (17). 

La justicia que se le habia negado, a pesar de su avanzada edad, gra- 
do, m6ritos y honores, la alcanz6 su viuda, a quien por real determinacih 
se le devolvieron sus bienes y se le absolvi6 de las garantias originadas por 
la residencia, de la casi toalidad de cuyos cargos habia sido absuelto (18). 
FuC condenado el Juez por parcial y las medidas arbitradas en su gobierno 
en lo que respectaba en las avanzadas en tierras enemigas reconsideradas Y 
recomendadas mmo atendibles (19). 

Examinado desde lejos el gobierno de don Joaquin de Espinosa, Se- 
fiala la expansi6n de Valdivia hacia la reserva agricola de Los Llanos,la 
+oca de la fundacibn de las ds fructiferas misiones, de brillantes parla- 
mentos con parcialidades antes enemigas, de prosperidad de las armas rea- 
la, mantenidas en acci6n despuh de un largo periodo de completa 

(17) Vease su Testamento, Capitanfa General, Vol. 43. 
(18) CaDitanfa General, Vol. 758. 
(10) Por su InUerte. una real orden de don Jose de Gblvez le reemplaz6 

la c-dancia principal de las expediciones a1 sur, de la cual era su sewdo  
el don Josh de OreSuela, el maestre de campo general del reho don 
Arabroeio OT€igpins t 
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tiv&d y, en fin, de inteligentes y atinadas medidas que como su “Bando 
de cristianizacibn y pacificaci6n de 10s indios”, publicado en Mancera el 
12 de octubre de 1774 (20), dan un nuevo paso y sefialan rumbos en ma- 
teria de la legislaci6n hasta entonces vigente. 

‘3 

zc-- 
(20) Archivo Morla Vicuiia, Vol. 47, parte 16, Fs. 207. 



CAPIWLO VI 

1. Alzamiento de 10s indios de Rfo Bueno.4. Repoblaci6n de OSorno.4. Go- 
bierno de don Juan Clarke y Springham. Quiebra de la Real Raciendp. 

En septiembre de 1792, 10s naturales de la 
regibn de Rio Bneno, de quienes era gobema- 
dor y cacique don Juan Queipul, encontrandose 
&e ausente y avisados par un indio ladino que 

aseguraba haber oido serian muertos todos por 10s espafiola, se alzaron, 
produciendo el hltimo desorden de k regibn, cam0 hemos visto, ya bas- 
tante poblada de espafioks. 

SimultAneamente entraron 10s naturales a las haciendas de Huiti, Cu- 
dico y Las Mercedes, matando a1 mayordomo de esta liltima, a diversos 
apafioles y a1 correo que iba de Chilo& incendiando en seguida la misi6n 
de Rio Bueno y asesinando en ella a1 padre fray Antonio Cwc60, a q u i a  
“lo desnudaron del hibito, amarrhdolo a la cola de un caballo, lo arras- 
traron bastante distancia y despuh de varias escaramuzas que hicieron lo 
arrojaron a1 rio de aquella inmedkci6n” (1). 

El gobernaqdor de Valdivia, don Lucas de Molina, ante estos hechos, 
ordenb el depueble de las demb misiones de la zona y la vuelta a la ciu- 
dad de todos 10s espaiioles disperses en el distrito. Reunib a todos 10s ofi- 
ciales y acordb enviar una expedicibn a escarmentarlos> encomendhdola 
a1 don Tomis de Figueroa (2) quien con una fiereza ejemplar 

ALZAMIENTo DE 
LOS IMDIOS DE RIO 

BUENO. 

- 
(1) Arohivo Morla Vicufia, Vol. 47, pPg. 545. 
(2) sobre don Torn& de Figueroa, vbse cspftulo VIII, &. 160. 



am& sus posesiones y mat6 a 10s agitadores, enviando en obsequio a1 go- 
b a d o r ,  el 24 de octubre, cuatro cabezas de 10s m6s principales, entre 

la del cacique Manquepln, que habia quedado esperhndolo en D~~ 
nipdfi, “aparentando la mayor fidelidad” y que, descubierto, fut sacrifi. 
cad0 junto a 17 de sus mocetones. 

Los caciques Catriguala e Mil, reunidos con el capitan Figuerm en 
su reduct0 levantado en DagKpulli (actual Estaci6n Rapaco), ofrecieron 
entregarle las ruinas de Osorno, con 10s territorios adyacentes. Este acto 
que inaugur6 las actividades de la repoblacidn de esa ciudad, se verificb 
solemnemente el 22 de noviembre de 1792 (3). 

Mantenido el capitin general don Ambrosio O‘Higgins de todas ]as 
alternativas del alzamiento, invit6 personalmente a Santiago a1 cacique go- 
bernador don Juan Queipul, quien, acompafiado de Antitipahi, se aperso- 
n6 en dicha ciudad, recibiendo oficialmente la paz en el palacio de go- 
bierno el 5 de septiembre de 1793 (4). Posteriormente, en 1796, la aten- 
c i h  y cooperaci6n de este importante cacique fuC retribuida con el nom- 
bramiento de “Teniente alcalde de 10s naturales del sur”, entregado por co- 
misibn especial dentro de su jurisdiccidn por el teniente coronel don ven. 
tura Carvallo Goyeneche, mhs tarde gobernador de Valdivia ( 5 ) .  

El hecho mls importante que se deriv6 del 
alzamiento fuC la toma de posesi6n de las rui- 
nas de Osorno, la antigua ciudad sucumbida tras 

2. REPOBLACION DE 
OSORNO (6). - 

glorioso sitio en 10s lejanos aiios de 1604. El verdadero acontecimiento 
que signific6 para el sur de Ohile este paso y 10s desvelos que en 61 gad6 
el presidente OHiggins se vieron correspondidos con 10s inmediatos re- 
sultados que tamaiia obra derivb. La restituci6n de esta ciudad, dirigih 
tan sabiamente, permitib, junto con el nacimiento de una prbspera ~010- 

nia, la expansi6n de la ciudad de Valdivia y el consiguiente aumento en 
todo sentido de sus giros de produccibn, durante tan largo tiempo ador- 
mecidos por la carencia de un mercado consumidor. 

(3) ggnchez Aguilera, Victor. “El paeado de Ogorno”, p$g. 40. 
(4) Mbrla Vicuiia, Vol. 21. 
(5) Archives Varios, Vol. 234. 
(6) Vdme Archive Varioe, Vol. 238 y 124 (enteron). 
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Durante el d~arrol lo  de la poblaci6n, un vasto y ordenado plan de 
rdizaciona, dirigido por el propio capitiin general, pus0 en conkcto 
pbernador de Valdivia, el mhs tarde mariscal de campo don Pedro de 
Quijada y Rajas, con d de Clhild, don Pedro de Caiiawrd P o n e  de 
Le6n y Messh des pr0vhcia.s surtieron con pobladores y mercandas el 
nacimiento de la nueva cdonia y la realizacibn del plan de conjunto 
cont6 con varias etapas. 

El 15 de agost0 de 1793 y a1 mando de don Julifcn Pinuer, parti6 de 
,Valdivia la primera expedicibn repobladora, con el precis0 destino de asen- 
tar las paces y fundar un fuerte junto a la ciudad, cuyos planos iban en- 
cargados a don Manuel Olaguer Felili, quien a la vez debia levantar un 
croquis general del terreno. 

Ajustadas las paces en las juntas de Quilacahuin y Rahue, esta liltima 
el 23 de agosto, el ingeniero cumpli6 su encargo y en las mirgenes de a t e  
dtimo rio, a1 oriente de 1as ruinas de la ciudad, di6 comienzo a la cons- 
truccibn del fuerte de Osorno, titulado, por el dia de su iniciaci6n, de San 

’ Luis Rey de Francid, nombre que polsteriormente fuC cambiado por el de 
Reina Luisa, esposa de Carlos IV, reinante en Espaiia. Dirigi6 ademits la 
rehabilitaci6n tknica de la ciudad y la reparticih de 10s primeros sola- 
res, siendo 10s circundantes de la p l m  mayor, por disposici6n de OHig- 
gins, destinados “a la gente de superior esfera”, que pasaria d s  tarde con 
el gobernador que 8 mismo designase. 

Finalmente el capitin general, acompaiiado del obispo de Concep 
ci6n, altos funcionarios y gran cantidad de pobladores, arrib6 a Valdivia 
en la fragata Astrea el 2 de diciembre de 1796 para dirigir personalmenk 
la repblaci6n. 

Reconociendo el estado de las fortificaciones del puerto y 10s repa- 
ros que se venian haciendo en ella desde el gobierno de don Mariano de 
Pusterh, emiti6 un informe aI rey en el cual avisaba que habia 100 mi- 
dades de p e s o  calibre muy maltratadas (7); despuCs de arbitrar diversas 
medidas, prosigui6 su viaje a Osorno, donde con la posible solemnidad, 
dalarb oficialmente fundada la ciudad en nombre del rey de Espam, el 
13 de enero de 17%. - 

(7) M e h a :  Manuscritos, torno 212, T%- 
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Aunqlte la refundaci6n de OsornO -ptOvOCb Url;l sangria en la 
G h  de Valdivia por haber sido aquella, en no p a  proporci6n fI3rmada 
por valdivianos, signific6 en cambio para la ciudad una nueva era de a&. 
]anto y el entusiasmo con que cooperaron sus habitantes que durante bas. 
bnte  t impo ocuparon elevados cargos en la colonia, demuestra el interes 
y la nobleza con que entonces contribuyeron a su levantamiento, hash 
convertirla despub de largos aiios en uno de 10s mAs importantes mp0. 
rios agricolas del sur. 

Las irltimos afios de la dominaci6n espaM- a. GOBXERNO DE DON 
J U A N  CLARKE y la, hasta la ascensibn de don Alblerto Alejandro - - --- 
SPRINGHAE~ QUIEBFLA Eagar 10s llena el tranquil0 y prbspero gobierno 
DE LA REkc HACIEN- del cojonel irlandCs don Juan Clarke y Sprip 

DA. gham, nombrado interinamente desde agosto de 
1795 y oficialmente, desde el 30 de septiembre de 1796. 

En 10s doce afios que dur6 su mandato, como pudo certificarlo p s -  
teriormente, adrninistrb imparcialmente la justicia, la preparaci6n y disci- 
plina militar, fortific6 con el mayor esmero 10s castillos, ayud6 a 10s veci- 
nos despub del incendio de 1803, llw6 la armonia a 10s indios y sobre 
todo, arbitd por todos 10s medios y con patribtica altura de miras, el fo- 
mento del vecindario de Valdivia, su crecimiento y prosperidad (8), mi- 
tiendo, como veremos oportunamente, documentados y clams infoma 
sobre la situack5n de la ciudad, habitantes y necesidades econ6micas, a 
travCs de 10s cuales trasluce por ella un carifio tan sincero que da la vu- 
dadera pauta del estilo que anim6 SUI providencias. 

Un solo hecho funesto vino a empaiiar, al final, su pcriodo, resthn. 
dole 10s legitimos medios a que se habia hecho acreedor; fuC &e la total 
quiebra de la Real Hacienda, producida en 10s criticos rnomentos de la 
beligerancia europea, cuando se requerh aprestar las defensas con el d- 
ximo de efectividad y fuC provocado por la corrupei6n moral de dos altos 
funcionarios, que transformaron, como antiguamente, el real tesoro en 
banco particular para sus inescrupulasos negocios. 

Desde hacia varios afios desempefiaban la Tesoreria de Valdivia en 
el puesto de veedores, 10s oficiales reales don Francisco Antonio Agukfi - 

(8) Capitanfa General, Vol. 403, Fs. 312. 



y don Juan Jo* d e  la fara. Relacionados POI s 
portantes familias de la ciudad, que mantenian a la sm6n &versos 
comerciales Y agr fcoh  su mala inclinaci6n 10s induja a Prticipar eslos 
financi~ndolos, cuando ya no era posible con sus sueldos y particdare for- 
tunas, con 10s benes reales de que ellos eran depositaries. 

Invirtieron asf, especialmente Aguirre, fuertes sumas de diner0 en ha. 
cienbs y comercio, cuya ptrdida, en 10s precisos momentos en que debia 
realizarse la acostumbrada visita de corte y tantm por parte del gobma. 
dor, provocb una crisis que lleg6 a poner en peligro hasta el pago de las 
tropas. 

El 24 de enero de 1807 avisaron por escrito a1 gobernador que “en 
precaucibn de qualquier ultraje que el selo de nuestros Gefes pudiera im 
ferir a nuestras personas, nos hemos refugiado a1 Asilo de Nuatra Santa 
Madre Iglesia”. 

A este anuncio, se sigui6 una serie de diligencias a1 cab0 de las cua 
les el gobernador, acompafiado del alcalde don Diego de Adriaxola, del 
Coronel Felili, del sargento mayor y del superintendente de Osorno don 
Juan Mackenna, pas6 a examinar las reales cajas, constatando de inmedia- 
to la auscncia de ciento quince mil ciento sesenta pesos, seis y medim 
reales. 

No quedando m6s que ciento veintitrks pesos y necesithndose urgen- 
temente grandes cantidades, el gobernador prorneti6, en nombre del r q ,  
devolver a 10s comerciantes el dinero que prestasen para ian interesante 
fin. Reunido el que se pudo recolectar entre 10s catorce que a la saz6n 
habia en la &dad (9) y el de tres acaudaladoo vecinos, amCn de cuatro 
mil wdidos par el propio gobernador, se procedi6 a crear una junta de 
gobierno que debfa de financiar la crisis y atender a toldas h circunstan- 
cias que de dla derivaran, quedando inmediatamente constituida por don 
Juan Clarke Y 10s vecinos don Diego Adriazola, don Santiago Vera, don 
Manuel Olaguer FeliG, don Juan Sayers, don Ventura CarVallo, don Ma- 
nuel de la Guar&, don Pablo Asenjo, don Vicente Ckhez y don Juan 
Gallardo Navarro. 

Se p r o d i 6  a1 embargo de 10s bienes de 10s implicados Y se nombr6 
por substitutes al maestre de campo don Bego Adriazola y a don ~ I J  - 

(9) Wase caplpitulo V U  p& 148- 
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1 
caflardo Navarro. Ban Pedro tafita, ministro tesorero de las reales caiai 

Cmcepci6n, f u C  destinado en seguida por el presidente Mufioz de cuz- 
min para el cargo de propietano (10). 
hs reponsabilidades recayeron inmediatamente en el gobernador, 

que t ~ v o  que sacrificar buena parte de su fortuna para suavizar 10s efectos 
de la bancarrota. Finalmente, agobiado acaso por el desagradable suca0, 
Gno a fallecer en la ciudad el 15 de agosto de 1807, despu6 de haberle 
llcgado, no hacia ~ Q C O ,  la patente de sargento mayor del batall6n de in- 
fanteria de Concepci6n (11). 



CAIPITULO VI1 

Desmrollo de Valdivia durante el siglo XVm * 

1. &I ciudad y sus defensas exteriores.-2. Poblaci6n. denamdo w h o :  edi- 
ficios e instituciones.3. Obras Phblicas: ftibricas y caminos.4. Industria, 
Comercio y Agricultura.4. Las defensas del puerto: Manmm, B d a ,  Niebla, 
Corral, El BoMn, La Argolla, .Amargos, San Carlos, Charocmayo, El Ing- 
Morro Gonzalo, El Molino, Piojo y Carboneros.4 Las poblacimes y fortale- 
zas de Cruces y Rio Bueno. 

La perspectiva de la ciudad fundada ham 
m6s de dos siglos por don Pedro de Valdivia, 
era bien distinta a1 finalizar el sigh XVIII, a la 
de sus dias primitivas. 

Profanadas y destruidas sus reliquias por indigenas y holandeses, adap- 
tada su planta a las exigencias estratkgicas de su nuevo destino, reorgani- 
zada totalmente despuis de cada uno de 10s dos terremotas y de 10s nue- 
ve incendios que hasta entonces la habian consumido, abandonado, en 
fin, su plano a las particulares necesidades del vecindario, no conservaba 
a la s a 6 n  de la antigiu mhs que el nombre y uno que otro vatigio de sus 
ruinas, mudos testigos de una pasada grandeza. 

’. LA cNsAD 
DEFENsAs EXTWO- 

RES 

* Las fuentes dwumentales de este capitulo, fuera de las q’ue expresamente se 
citan, han siclo las siguientes: Archivo Varias, Vols. 284, 319 y 320 enteros. “Ex- 
Plicacidn de  la plaza y puerto de Valdivia, sus costas g thnninm de su juris- 
dicci6n, ameglada a1 mapa que se incluye”, del gobernador don Pedro Moreno 
9 Perez. (Fondo Antigm, Vol. 51, parte 29). Infome sobre valavia POT el go- 
bemdor  don Francisco de Alvarado y Perales, 1757. (Archivo de Indms VoL 
28). h f o m  sobre la plaza de Valdivia por el presidente Manso de Velasco, 
1741. (Cap. General Vol. 707). Estado de la Plaza de Valdinrm en 1794, nor el go- \ ernador don bcas  de Molina (Contaduria ,Mayor, Vol. lzS, primera parte). Re- 
ladones de reparos heohm en Valdivia en tiempos de don Juan W h d  (Cap. 
General, Vole. 817 y 881). 

\ 
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9 Por sus murallas, iglesias y caiiones, bien mantenidos por las ge 
sas cajas vineinales, tenia sin embargo un aire marcadamenk pintoresco 
el aspect0 alegre que le daba el rio no lograba empafiarlo su relativa 
b r a .  Al imaginarse el Valdivia virreinal hay que asociar su paisaje con 
el inmante ir Y venir de piraguas, “bongos” y embarcaciones menores, con 
hs v&s de 10s navios comerciales que desde Corral subfan por el enton. 
ces caudaloso rio trayendo diversas mercancias y, una vez a1 afio, el apcte. 
cido Real Situado, para llevar de vuelta 10s productos de la tierra y, sobre 

0, las famosas maderas de Valdivia. 
Junto con ser su principal medio de defensa, sus murallas seguhn 

do, como en el siglo anterior, 6nicas en Chile y se extendian a lo lar. 
go de 400 varas en su perimetro. Distribuidas m b  o menos por don& 
actualmente pasan las calles de Libertad, Yungay, San Carlos y Ptrez Re 
sales, formaban un recthgulo rematado en cada esquina por un cub0 o 
pequeiia fortaleza. En medio del paiio oriental se levantaba ademis, como 
un torreh, el poderoso baluarte de San Miguel, coronado por un triple 
campanario que servia para dar las alarmas en cas0 de invasi6n o incen- 
dio. En el pafio que daba a1 rfo, frente a1 muelle principal, se encontraba 
el cub0 de San Ignacio y frente al muelle “Chiquito” (actual Aduana), 
el de San Francisco, ambos guarnecidos con poderosa artilleria. 

En el costado norte, enfrentando la calle Libertad, nombrada enton- 
ces “del Rey”, se encontraba la portada principal de la Plaza, que habia 
sido terminada en 1767 y que, como la que daba a1 sur, protegida por 10s 
cubos de San Francisco y San Pedro, desde 1793 estaba guarnecida con 
foso y puente levadizo. 

La parte baja de la ciudad, extendida a1 pie de la muralla y protegi- 
da por su artilleria, estaba cercada a su vez por dos posterias de revelh 
con sus fosos y terraplenes, perforados a1 norte y a1 sur por dos puertas 
que le daban acceso (1 ) . Las murallas de piedra eran almenadas con mer- 
lones y troneras y llevaban adem& seis garitas para centinelas, de cal Y 
ladrillo. 

Despub de haber sido restauradas durante el gobierno de don Juan 
Veusquez de Covanubias, en 1715 (2), se habhn derrumbado totalmen- 

(1) Cap. General. Vol. 817, Fj8. 6. 
(2) Revista e r h a  de Historia y Geomafia, Torno I. 
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te con el terremoto de 1737. Una estacada las sustituy6 hasta 1755 en que 
fueron nuevamente COnStNfdaS de piedra, durante el gobierno de don 
AmbrosiO S6ez de Bustamante. En 1798, siendo coronel de ingenieros don 
M a n d  de Olaguer FeliG, fueron definitivamente demolidas por estiar-  
se innecesanas cOmo medim de defensa a la par que un obs&ulo en el 
normal crecimiento de la ciudad (3). 

La artaleria, instalada en ella, ascendia en 1712 a saenb  af iona  
(4), en 1749 10s de grueso calibre se llamaban San Blas, Santa Rufina, Sari 
Pedro, San Juan, El Cachorro, Santiago, San Valentin, San Ignacio y San 
Miguel y en 1794 estaban reducidos en total a dieciocho. 

LQS dos torreones circulares de a 1  y ladrillo que hasta hoy dfa subsis- 
ten en perfecto estado de conservaci6n7 fueron mandados construir en 1774 
por el gobernador don Joaquin de Espinosa y Evalos, ante una inmiinen- 
te amenaza de invasi6n indigena. 

Se temi6 en aquella oportunidad la pCrdida total de la plaza para 
ebitar esta fatal consecuencia e c r i b i 6  Espinosa a1 Presidente Jiuregui en 
rnarzo de 1774- no hallo otro arbitrio, que el de construir inmdiatamen- 
te dos torreones semejantes a 10s de las costas de AndaIucia contra moro~”. 
Una comisi6n integrada por las autoridades, prelados y capitanes recom6 
10s lugares en que serian edificados, eligiendo para ello 10s das Gnicos 
accesos que tenia la ciudad, el camino a Los Llanos llamado “del Barro” 
Y el de Canelos, llamado “Cantarranas”. LOS planos atuvieron a cargo del 
coronel de ingenieros don Juan Garland y se hicieron “capaces de conk- 
ner Un cab0 y cuatro hombres que puedan manejar caiioncihs de cam- 
pafia”, invirtidndose en su construcci6n 1.233 fanegas de cal ( 5 ) .  

(3) Notarial Valdivia, Vol. 1, 4s- 
(4) Mediria: Manuscritos, tom0 177. 4s. 104. .__ _ _ _ _  ... 
(5) Capitanfa-Cieneral, vol. 864. . 

En 1850, se coloc6 en el Torreh de Canelos una placa conmemorativa la 
que, junto can remontar su origen a1 sig!o XVII, 1: a a e ,  por +, el defen- 
der de 10s corsarios la entrada a la ciudad, atrLbw4ndole Datutamente su 
“restauracibn” en el siglo XvIII a don Ambrosio O‘Hi&ns, a la saz6n des- 
tinado como teniente coronel en la.  frontera. Aunque agdadmos entusiasta- 
menk a la altrufsta institucik que ideb conmemorar un monumento, que co- 
mo ellf wbmrpa: c“oy es mudo testigo de un glorioso pasado que exige para 
Va ld ih  un desiino inmortal”, no IpoUemos transigk con el he&o de que est0 
S h a  de gretexto para tergiversar la historia, mwtuando falsas aoticias y ad- 
Sudicando, una vez mAs, nuestras lnas autdnticas glorias a personajes ajenos a 
ellas, silenciando en cambio 10s nombres de aWd110s que, cOmo Espinosa y Gar- 
land, escribieron run capitulo en la historia local y que hay --coma tantos otroS- 
Pennanecen en el mils comleto olvido. 



Como dato curioso agregaremos finahente que en 1840 el cindadano 
de Arce, aeSp~t% de solkitado- aduciendo intermantes 

oalle 

ample tando el objetivo de 10s torreones y rematando las inacpUs 
defensas de la ciudad, a instancias del mismo gobemador Evinosa, 

e d@ mmienzo en 1775 a1 m6s gmndioso proyecto militar que ciudad al. 
p a  vim antes en Chile, cortando el perfmetro exterior de ella con un 
fbso de dos mil cuatrocientas varas de longitud, provisto en todo su curso 
con bastiones, terraplenes, muelles y calzadas, por el cual habia de des 
viarse nada menos que el curso del caudaloso Calle Calle, haciendo de la 
ciudad una gran isla elevada diez varas sobre el nivel de sus aguas. 

La realizaci6ri de esta obra iithnica, cuyos planos habfan sido proyac. 
tadas en 1767, fut emprendida con la misma inmutable grandeza que ca= 
racteriz6 a las obras semejantes que durante siglos prodigara Espaiia en 
ValdMa. Se continuaba en ella en 1785 y f u t  reforzada diez afios despuQ 
mn la construccih de dos magnificas puertas provistas de rastrillos y 
p a t e s  levadizos. Los vestigios del foso son hasta hoy dia notorios. 

Bgn Qsm 
=ones, & b o  permiso del fiseo‘ paia transformar el torr& de 
Caadob nada menos que en M o h o  de viento ( 5 ) .  

La Doblacibn de Valdivia, que en 1712 era 
. I  

poBLAcloN* de dos mil almas, qued6 muy reducida con la 
epidemia de viruelas de 1736. El Obispo don 
Tom& de Azlia decia en 1741 que llevaba con- 

A R R W  URBANO: 

CIONES. 
BDIplCIOS E INSTITU- 

sumida a la mitad de 10s habitantes y por su 
parte Martinez de Bernabt aseguraba que murieron en ella ochocientos 
espafioles solamente. Terminada la epidemia en 1760, la cifra de poblado- 
res no sblo habia aumentado sino excedido a la de 1712, puesto que el 
p d d n  de la feligresia en tal afio era de tres mil personas. A rafz de la pro 
p t a d a  traslaci6n a Mancera abandonaron la ciudad numerosas familias 
d mismo padr6n disminuyb a 1.600 almas en 10s comienzos del gobierno 

de don Pedro Gregorio de Ekhenique (7). Por esta $oca, el vecindario 10 
00mp0niaSt doecientas familias y ademis, por concept0 de servidumbre, 

ct- . .’ . 







ban 
nes, sabre trescientos (8). 

N’ormalizadas las cosas con la oesacibn del traslado, aumentaron nue- 
vamente 10s habitantes, siendo calculados en tres mil por Carvallo Goye 4 
neche en 1795 y, proporcionalmente a ellos, 10s indios de servicio. B pa- 
dr6n levanhdo en 17% por don Juan Clarke estipulaba la poblaci6n blan- . 
ca de la ciudad en 1.684 habitantes y la de su jurisdicci6n en 2.703; la re- . 
fundaci6n de Osorno habh significado una fuerte sangria por la incipien- 
te poblaci6n. SegGn el empadronamiento, de las 1.684 habitantes, 159 eran 
militares casados con 159 mujeres, 81 paisanos con otras tantas mujeres, 
304 militares y 54 paisanos eran solterm y otros 214 adultos tambitn lo 
eran. Habia 283 mujeres solteras, de las cuales 214 eran adultas; existian 
ademls 185 pirwulos (9). 

hspu6s  del terranoto de 1737, la pobhci6n estaba distribuida en s6- 
lo sesenta v una casa. de las cuales 55 man de oficiales; a1 finalizar la do- 
minaci6n espaiiola habia doscientas seis y, de ellas, sblo # eran de buena 
cdidad (10); casi todas eran de madera, pero las habia de piedra. El te- 
rremoto de 1837 vino a demmbar las dos Gltimas de ese material que que- 
daban (11). # 

Junto a las iglesias, fortalezas y edificos pGblicos, estas construccio- 
ms estaban distribuidas a lo largo de las calles que en su gran mayork 
conservaban el trazado regular de la ciudad antigua, si bien el sector corn- 
prendido dentro de la ciudadela militar sufri6 las deformaciones que le,’ 
obligaba lo reducido del espacio. Demolidas las murallas en 1798, el c d -  
ne1 de ingenieros don Manuel Olaguer FeliG demarc6 el nuevo t r a d o  de 
las calles y el alcalde don Ignacio de la Guarda distriby6 en merced real 
10s nuevos sitios a 10s habitantes (12), mantedndose el plano de la ciudad 
en esa disposici6n hasta 1909, en que fuC cambiado por el actual. 

La calk principal era la de El Rey, actllalmente Independencia y se 
extendia dentro de la ciudadela amurallada a lo largo de casi tres cuadras, 
entre la de San &rlm y la de Lorca (que partia perpendicular desde la 

, 

1 

1 
I 

(8) Morla Vicuiia, v01. 19. 
(9) Medina: Manuscritas, torno 329, NP N1. 

(10) Contaduria Mayor, VOI. 110. 
(11) Intendencia de Valdivia, vol. IV. 
(12) Vhanse 10s Protocobs Notariales de Valdivia. 



p k  en la misma linea del Hotel Palace); en ella se encontraba lo Iglesip 
Mayor, residencia de 10s gobernadores, 10s cuarteles, Casas Reales y ]a 
de 10s principales vecinos, se prolongaba tortuosamente por “el truco7* 

interceptada en el cruce por Libertad -1lamada cntonces “de Aha+ 
tos”- por 10s arcos de piedra de la portada norte. 

La actual plaza de la RepGblica se encontraba invadida par muros y 
por 10s baluartes norte y de San Miguel, tangente este Gltimo con la ca- 
Ile de Henriquez. No existia Plaza de Armas, s610 una plazuela frente a la 
Iglesia Mayor y otra, la de Abastos, en el malec6n principal. Las calles que 
no llevaban 10s apellidos de sus mhs importantes vecinos (Adriazola, Asen. 
io, Carvallo, Guarda, Henriquez, Lorca, etc.), recordaban lo que era mAs 
caracteristico de ellas, como La Compafiia, San Francisco, Las Mercedes, 
La Piedad, Fortaleza, Mampuesto, Canelos, Abastos, De las Tablas, De 
10s Perms, Del Barro, etc. 

Los principles edificios eran 10s templos: la Iglesia Mayor habia sido 
edificada en piedra en 1705 por don Juan Velhsquez de Covarrubias (13); 
lo m6s notable de ella era, sin duda, el retablo de su altar mayor, moldu- 
rado, que f u C  refaccionado en 1724 (14). Derrumbada en el terremoto de 
1737, he reedificada nuevamente de canteria por don Juan Navarro San- 
taella y con tal esplendidez que al decir del vicario don Miguel de Espi- 
nosa, nunca se habia visto antes algo igual en la plaza; tuvo, entre otras 
cosas, un finlsimo retablo, una gran lhmpara de plata maciza, catorce cua- 
dros pintados al‘ 6k0, una gran custodia, seis candelabros y otra infinidad 
de objetos de plata, aparte de las riquisimas telas de ornamentos y vestidu 
ras de imigenes (15). Incendiada en 1748, la que la sustituy6 tuvo igual 
fin en 1770 y la que vino a reemplazar a hta se construyb algo distante de 
la anterior, inmediata al Callej6n de la Piedad; fut edificada a instancias 
del gobernador Echenique y la Real cCdula de 10 de junio de 1787 aw 
torizb su construcci6n de cal y ladrillo, condicionindola a las exigencias de 
la fiesta patronal de la Virgen del Rosario, instalada en ella y que el go- 
iemador habia tenido en cuenta al solicitar ayuda real, atendiendo al inu 

sitado esplendor con que a la saz6n se celebraba (16). En 1794 aun no se 

ta Ohilena de Historia y Geografia, torno I, pbg. 521. 

Audiencia, vol. 1835. 
Audiencia, vol, 1436, pbg. 13, Cap. 





concluia e ignoramos la fecha precisa en que fut  habilitada. Tenia dos 
tones y en medio un elevado mojinete, el terremoto de 1837 la derrumb6 
y desde entonces fut  trasladada a la plaza principal en el solar que hoy 
ocupa. 

La iglesia de La Compaiiia era sin duda la mis importante de todas, 
si bien por 10s incendios hubo de ser reconstruida varias veces a lo largo 
de la dominaci6n espaiiola. 

La m6s antigua dur6 hasta 1748, en que se quem6 con su valioso te- 
soro, al igual que todas las de la plaza, en el incendio Universal del 18 de 
enero. Estaba edificada dentro de 10s muros, contigua a1 convento y co- 
legio de 10s jesuitas y su construcci6n de piedra tenia sblo 37 varas de 
largo por 13 de ancho. Su cielo era artesonado con vigas molduradas y 
talladas (17 )y  el gobernador Navarro la habia dotado con un magnifico 
retablo y un taberniculo de plata embutido en carey (18). Por guardar, 
hash la expulsi6n de 10s jesuitas, la imagen de la virgen del Rosario, pa- 
trona de la ciudad, tenia en ella su sede la acaudalada congregaci6n del 
Duke Nombre y su tesoro contaba con magnificas piezas: la imagen, co- 
locada en una peaiia de plata, estaba guardada en un nicho; tenia ade- 
mhs un carro de plata y entre otras alhajas “un rosario muy rico de giie- 
sos de aceitunas del Monte Olibete, engarsado en oro’’, un collar de dia- 
mantes, una andas de ciento doce marcos de plata, seis blandones, una 
urna embutida en carey, una cruz, cinco manoletas y dos braseros, todo 
integramente de plata (19). 

Desputs del incendio fuC trasladado el convento a la casa del maes- 
tre de campo general, don TomC de Carminati, donde estl actualmen- 
te San Francisco y fuC construida alli una iglesia de madera, paralela a 
la actual calle Yerbas Buenas, llamada desde entonces “de la Compaiiia”. 

De 10s inventarios hechos a la expulsi6n de 10s regulares se despren- 
de que, a pesar de 10s incendios, se conservaban muchas de las antiguas 
reliquias. Aparte de las imhgenes del Santo Cristo, la virgen del Rosario, 
San Ignacio, San Francisco Javier, San Jos6, San Juan Bautista, San Mi- 
guel y Santa Teresa, figuraban custodias, chlices y candelabros de plata, 

(17) Cap. General, vol. 958. 
(18) Real Audiencia, vol. 1635. 
(19) Real Aurliencia, vol. 1635. 

‘ t  



un Crista de marfil, tres campanas, nueve coronas y dos arafias de pia- 
ta, lamparas, peafias, jartones y diversos articulos del cult0 del mismo 
material, once cuadros con marcos dorados, el sagrario de plata y Carey 
y cantidades enormes de tdas y vestiduras de santos, todos 10s cuales, 
trasladados a la iglesia Mayor, fueron consumidos en el incendio de 1770, 
de cuyos escombros a6n fueron rescatados el 16 de abril de 1771 casi 
cuatrocientos marcos de plata labrada, pertenecientes a la congregaci6n 
del Duke Nombre (20). 

La iglesia de San Francisco habia comenzado a construirse en 1718 
sobre las ruims del gran convento destruido en 1599, en la propiedad 
ubicada en la acera norte de Yerbas Buenas, esquina de Yungay, disponiendo 
de 10s terrenos que se le habian asignado a1 convento desde 1647, incre- 
mentados por otros donados por do5a Mariana Bautista de Lara, a prin- 
cipios del sigh XVIII. Levantados sus muros de piedra, no pudo ser 
construida por falta de fondos y 10s terrenos fueron arrendados a par- 
ticulares. En 1747, a instancias de la Orden Tercera de San Francisco, 
la piedad de algunos vecinos dirigidos por don Esteban de Goyeneche, 
pretendi6 nuevamente edificar iglesia, fallando la tentativa por las mis- 
mas razones que la anterior. Finalmente a la expulsi6n de 10s jesuitas, 
llamados 10s franciscanos a suplantarlos en las misiones, hicitronse car- 
go de la residencia de estos, edificando en 1786 una magnifica iglesia de 
piedra en su actual propiedad, cerrando la calle de las Tablas, que desde 
cntonces se llam6 San Francisco (hoy Ptrez Rosales) (21). 

Phose la primera piedra el 8 de diciembre de 1786 (22) y sus mu- 
TOS eran de 37 varas de largo por 13 de ancho y cuatro tercios de grueso. 
En el ibside, a distancia de tres varas de las esquinas, se prqectaba la 
capilla Mayor, ovdada, interceptindose en un gran arc0 de medio punto 
con la nave central; tenia acceso a ella por tres gradas y a sus costados se 
encontraban sendos altares laterales. La puerta principal daba a1 norte 
y era de tres varas de ancho por cuatro de alto, una de dos por tres co- 
municaba a1 poniente con 10s claustros y otra igual con la sacristla. A1 
oriente daban dos ventanales y se encontraban dos de 10s cuatro confe- 

(20) Real Audiencia, vol. 1635. 
(21) Capitanfa General, vol. 971. 
(2% V h e  Cap. p8g. 



sionarios embutidos en el muro en unas cabinas de tres varas de ancho, 
tres y media de alto y una de fondo, la escalera del pidpito era tambikn 
de piedra y el cielo artesonado de alerce. 

Por fuera alcanzaba nueve varas de altura, a1 cab0 de las cuales un 
doble friso de molduras la rodeaba en todo su perimetro. Entre la sa- 
cristia y la torre de cal y ladrillo corria un claustro del mismo material. 
El cor0 alto, de seis varas de fondo y la sacristia, tenian artesonado 
cubierto de molduras. 

En media del front6n triangular que le hacia fachada, se levantaba 
una pirimide y un globo de piedra, que servia de peaiia a una cruz de 
hierro en la que estaban pintadas a1 61eo las armas de la Orden. Las 
puetas, el plilpito y los artesonados 10s habia tallado un religioso, ex- 
perto en este arte, apellidado PCra (23). 

El templo y convento franciscano de Valdivia habia sido elevado a1 
rango de Hospicio Real, desde 1770 se celebraron alli las principales fes- 
tividades religiosas por carencia de igksia mayor, siendo su Sala Capi- 
tular escenario de importantes asambleas, mls que religiosas, militares y 
politicas. 

El convento de San Juan de Dios, que en 1794 aun era de piedra, 
se encontraba dentro de 10s muros ‘de la plaza y las columnas de su igle- 
sia eran sometidas a reparaciones en 1724 (24). Destruida en el incen- 
dio de 1737, fuC reedificada de piedra por el gobernador Navarro y pro- 
vista como las demas, con sendos retablos y objetos de plateria. En ella 
se veneraba una valiosa imagen de la Purisima Concepci6n, vinculada en 
capellania a la familia Goyeneche y que entre su tesoro contaba unos 
valiosos zarcillos de perlas y diarnantes donados por el mismo gobernador. 

Incendia& numamerite en 1748, qued6 reducida hasta sus iibimos 
&as en una pequefia CapilJa de madera CUYO lastinloso estado fd Cons- 
tante motivo de queja del vecindario. 

& caSa de 10s gobernadores, Elamada en no pocas OcaSioneS Porn- 
posamente “p]acio”, habia sido reedificada en 1705 For el gobernador 
Velbquez de Covarrubias y por las refamiones que le hacian en 1729 
se sabe que estaba decorada con cornisas molduradas. PJO hemos podid0 

(29) Capitania General, -1. 
(24) VWiOS, Vola yI%. 
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precisar cual f u C  el fin que tuvo y por el h d o  de no haber sido 
mlicitada su refaccibn o m s t d n  h t a  1795, puede presumirse que 
acaso h?ya Satrad~ de 10s incendios, S610 8n ma $oca fud reemplaza& 
por la que proyectb el ingeniero Olaguer Felib. Estaba &a edificada en 
cal y hdrillo y aparte de un gran salbn que podia servir hasta pra el 
ayuntamiento, tenia antesalas, secretarias, rechmaras, alcobas, gabinetes Y 
dependencias. 

Las cajas reales, donde estaban las oficinas del veedor y factor, esta- 
ban tambikn construidas de cal y ladrillo y sus ventanas prategidas por 
sblidas rejas de fierro. En un inventario a fines del period0 virreinal se 
advierte que sus dos puertas eran ae vidrieras cada una con quince cris- 
tales de a tercia. En un tablero de una vara estaba pintado y dorado un 
e s d o  con las armas reales (25). 

El alrnacdn de viveres estaba junto a1 muelle principal, junto a 10s 
muros del baluarte de San Ignacio y, como la gran mayoria de 10s edifi- 
cios, era de posteria de alerce. En 1794 habia ademhs dentro de la plaza, 
fuera del hospital, conventos e iglesias, una escuela, la casa del vicario, 
un gran cuartel, un cuerpo de guardia, una oficina, una sala de armas y 
BB cuartel de desterrados en construccibn, todo de piedra revocada con 
d y un cuartel de desterrados antiguo, una herreria, una carpinteria, un 
almackn y un galpbn de madera. 

Finalmente ocupaba uno de 10s principales edificios el Hospital 
Re& regentado desde 1645 por la Orden de San Juan de Dios y que co- 
mo vimos en la sintesis del siglo XVII, se encontraba en la ribera del 
do, junto a la muralla y al baluarte de San Francisco. 

Amtinado en cada uno de 10s terremotos e incendios, conservaba su 
a d i a d a  ubicacibn, porque, como decia en 1748 don Francisco de Al- 
vrmado y Perales, “10s antiguos con bastante inteligencia repartieron i 
peoporcionaron 10s lugares” (26). FuC finalmente reedificado en 1796 por 
d eronel de ingenieros don Manuel Olaguer FeliS y su construccibn de 
@e#q y tejuela de alerce se mantuvo hasta el terremoto de 1837, en que 
p~ -da@t3mb. 1 







El hospital era mantenido por la Real Hacienda y coda con su f;- 
calizacihn un diputado o canhalor, sin subordinacibn al v d o r  ni fac- 

de la  IO^, 
dietas y medicinas que haba que encargar a Lima. Estaban divididas es 
tas Utimas en spiritus, purgantes, jarabes, ungiientos, emplastos, gomas, 
aceites, confecciones, bhlsamos, polvos, Sales, tinturas y yerbas y la enor- 
me cantidad de cada una de ellas, incluso 10s utensilios, importaba anual- 
mente en 1786, trescientos cincuenta pesos y dos reales (27). 

El reglamento general de la plaza &e 1753 estipulaba 10s costas 
aiiuales de medicinas en trescientos cincuenta pesos, de dietas en treb- 
cientos cincuenta y en ropa seiscientos; el medico y cirujano ganaba qui- 
nientos pesos a1 afio y cien pesos cada uno de 10s tres enfermeros. La 
junta de Real Hacienda de Lima por auto de 5 de octubre de 1762, su- 
bib a doscientos el de 10s hltimos (28). El reglamento mandado confeccio- 
nar por el capitin general de Chile don Ambrosio O’Higgins en 1795, fij6 
en definitiva 10s deberes del contralor, medico, enfermeros y sirvientes (29). 

tor, que anudmente junto con d rea& una 

3. OBRAS PUBLICAS: 
FABRICAS Y CAMI- 

NOS. 

Las reparaciones a que peribdicamente de- 
bian ser sometidas las defensas de Valdivia, re 
acondicionindolas y modernizhndolas, dieron 

~ _ _  
motivo para montar desde el siglo XVII una or- 

ganizaci6n que atendiera a la carpinteria de lo blanco, maestranzas, mo- 
linos y otras obras de utilidad phblica, de carhcter estrictamente tknico, 
e independiente del resto de las ramas de la administracibn rnilitar. E 
10 de octubre de 1767, a instancias del comandante de ingenieros, da 
Juan Garland, se creb una Junta Real de fortificaciones, a imitacibn c 
las existentes en las plazas fuertes y puntos estrat6gicos de la peninsula 
sus dominios. Integrada por las autoridades militares y 10s mh5 prestig 
sos vecinos, autorizaba a un sobrestante mayor o ingeniero voluntario que 
deb= inspeccionar lo relacionado con 10s establecimientos del rey, fisca- 
lizando las inversiones que se hiciesen. El primer sobrestante fut el ca- 

d n  don Pedro de Usauro Martinez, tantas veces citado como cronista 

(27) Contadurla Mayor, ~01.  89. 
(28) Varios. vol. 283. 
(2s) Capitanfa General, vol. 920. 



y corn0 dato ilustrativo de las actividades de maestranza, en 1769 en la 
hagua real se fundieron sesenta mil balas de fusil. 

Ap&e de las fhbricas de teja y ladrillo, que mhs adelante veremos, 
se explotaba para las construcciones, canteras de piedra; de la de lajas de 
Mancera se sacaban en 1789 aun para remitir a Yalparaiso considerables 
Wntidades; en Corral se explot6 tambiCn una de piedra ala de moxa y 
en Niebla, cancagua. 

De,& el gobierno de don Francisco de Terhn, en el ultimo cuarto 
de siglo XVII, se habia intentado construir ladrillos y tejas para las cons- 
trucciones del puerto, pero ya sea por la mala calidad de 10s rnateriales 
elegidos o por cualquiera otra razon no prosper6 la industria. En 1740 eJ 
gobernador Navarro instal6 oficinas y comenzo las faeiias en el lugar de- 
nominado El Barro (torreon Yicarie), per0 tampoco fructiticb el ensa- 
yo, quedando despucs de el nuevamente abandonadas las instalaciones (30). 

POI fin7 durante el gobierno de don Ftlix de Berroeta, el ingeniero 
don Juan Garland descubri6 10s yacimientos de greda a proposito, para 
garantir la buena calidad del material. Ubicada la primera fabrica en la 
isla de Ydenzuela, comenzo a funcionar a fines de 1765, siendo sus pri- 
meros sobrestantes 10s capitanes don Jaime de la Guarda y don Ignacio 
Pinuer. Una idea de la magnitud de ella lo da el inventario de 10s esta- 
blecimientos hecho en 1768. Fguraban en 61 cuatro grandes galpones, 
cada uno de 60 varas de Iargo por 9 de ancho, en 10s caales se trabajaba 
y cortaba el ladrillo y teja a cubierto de las lluvias, dos galpones menores 
de 45 varas de largo y 9 de ancho cada uno, uno de 22 varas de largo y 
otro de 18 que servian de depbito para 10s utiles y herramientas. Una 
oficina para el sobrestante de 10 varas de largo, una gran galera para la 
gente de trabajo, tropa y maestros oficiales, de 80 varas de largo por 10 
de ancho. Dos homos circulares para cocer ladrill0 y tejas, otros dos mhs 
grandes con cuatro bocas cada uno. Seis pozos circulares de 50 varas de 
circunferencia, estacados y entablados en sus planes con tablones grue 
sos de pellin. Dos pozos menores cubiertos con techo para la prepara- 
ci6n del ban0 de tejas; otros dos pozos iguales a 10s anteriores, per0 des- 

(30) Real Audiencia, vol. 1635, f j s .  240 vtae. 
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cubiertos. Una b o m b  para extraerle el agua, dos acequias matries de 
cuatro cuadras de largo y un muelle internado 16 varas en el rlo. 

Una idea de la producci6n de la fhbrica la da el hecho de que 10s 
dos homos menores prdujeran entre enero y mayo de 1767 sobre 220 
mil ladrillos de superior calidad, aparte de 130.000, que se encontraban 
a6n no cocidos. Cada uno de 10s hornas mayores podia coca ZO.O(M1 la. 
drdlos a la vez. En 1770 se cochn mcnsualmente mSs de 400.000. 

L a  fabrica de ladrillo del Castillo de Niebla, comenzada en 1766, sc 
ubic6 a media cuadra de distancia del mar y en 1768 sus establecimien. 
tos eran un horno de cuatro bocas y seis arcos de cancagua labrada, un 
galp6n de m9s de 60 varas de krgo por 9 dte ancho, otro similar de 50 
por 9, cinco fosas pequeiias y estacadas de cinco varas de diimetro y una 
cmcha de 2.400 varas cuadradas (31). 

Cuatro caminas prtian de la ciudad a fines del siglo XVIII; a1 
norte se dirigian el de la costa, que servia p r a  10s correos y el de 10s 
llanos de Maquegua, que como el anterior, pasaba par Cruces; a1 inte- 
rior, el amino  que pasaba por ks rnisiones de Arique y Quinchilca, lle- 
g a b  hasta Ranco. Finalmente el de Angachilla, partia al sur y unh la 
plaza a travb de Rio Bueno y Osorno, con la provincia de Ohild (32). 

La construcci6n de este ultimo, como m d i o  estratkgico de unir por 
la tierra las dos provincias m9s australes del virreinata, habia sido desde 
el siglo XVII el desco unlnirne de l a  goblernantes y por sighs se esperb 
el advenimiento de la paz necesaria para ernprenderlo. 

La junta de ploblaciones reunda en Santiago, habia acordado en 1753 
abrir la comunicaci6n, programando cumplir la empresa POI etapas, fun- 
dando dos fuertes bien guamecidos, entre la plaza y Osorno, cuyo descu- 
brimiento facilitaria enormemente la construcci6n y cuya conveniente 
defensa evitaria “qne sus habitantes no padezcan lo que en la antigue- 
dad” ( 3 3 ) .  Como vimos, la expedici6n mandada con estos fines, bajo el 
mando de don Antonio Garreth y Pibernat, huba de vslver sin dar 
cima a su cometido. 

(31) Capitanfa General, vol. 881. 
(52) Martfnez. “La verdad en CampaBa”. pAg. 69. 
(33) Medina: Manuscritos, torno 187, QS. 262. 
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1787, bajo el gobierno del Brigadier don Mariano de Pusterb y 

10s Ckares, se le pudo dar por fin cumplhniento, ob ta ihdme coma 
consmuencia casi inmediata el descubrimiento de las ruinas de 
y la wnsiguiente prosperidad de la comarca. En tal ocasi6n se repark. 
ron suddos a 10s caciques que adhirieran a la obra (34) y bajo la vi&n- 
cia de don Pablo Asenjo y de don Teodoro Negrh, mds tarde premh. 
dos por su labor, en 1791 pudo encontrarse terminado en todos sus trarnw. 

Partfa desde Valdivia e Angachilla, en la ribera de cuyo rio, una ofi- 
cina de madera con su embarcaci6n y muelle de cancaguas, permitia cum- 
plir la primera etapa, fluvial, del viaje (35). Desde el lugar denominado 
Futa continuaba tortuosamente al Sur, siguiendo las sinuosidades de 10s 
rios y cerros, como tambidn de las propiedades indigenas que aquellos 
rehusaban dividir. Vadeaba pequefios rios y sblo 10s de Huequecura, El 
Tor0 y Radimadi tenian puentes; 10s m6s caudalosos como el Bueno, 
PilmaiquCn, Canoas y Maipuk debian ser afravesados en lanchas o ca- 
noas (36). El camino iba a terminar finalmente en Carelmapu, desde 
donde la comunicacibn con San Carlos de Ancud se hacia maritimamente 
a travds del canal de Chacao. 

Durante todo el siglo XVIII se continu6 
en Valdivia la industria de 10s astilleros, a imi- 
taci6n de la establecida en la antigua ciudad, si 

bien ahora la gran mayoria de las embarcaciones fueron construidas no 
por particulares, sino a costa de la Real Hacienda. En 1715, durante el 
gobiemo de don Juan Vellsquez de Covarrubias, se construyeron cuatro 
barcos, (37) en el de don Juan Navarro uno grande (38) y en todos 10s 
d d s ,  barcas, Canoas y embarcaciones menores. 

Una industria artistica que le di6 fama a la ciudad y que esparci6 
1 sys productos pm todo el virreinato, fut la de las tallas.en madera, a p e  

’‘ 
CIO Y AGRICULTKRA. 

r‘ . 
(94) varios, vol. 223. 
(56) Contadurfa -or, vol. 123. 
188) Sal? Media: Mapoteca. 
t31) R m t a  c h i e m  de Xistoria p Geograffa, torno I, p8g. 621. 
fa) Real Au&encia, voL 1635. 
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cialmente widis, escIitorios y c u b  siendo corriente encontm cihdos 
estos ob@- en l a  if~wtarIas de rnenajes en Guayaqufi, @ita, Calhq 
Lima, Sa-0 Y valparaiso. El laboreo de ellos estaba general-k a 
a % O  de 10s praidarios que, como en su gran mayoria eran traidoo del 
P d ,  importaban 10s motivos decorativos d d  abundante material artis- 
tic6 existente en su tierra, valihdose aci de las magnifioas maderas de 
la zona, c u p  variedad permitla la elecci6n de cada especie para un des- 
tino determinado. Asi como el pellin se waba en las cams y edifi~os y 
el alerce en 10s tejadm> d finisimo up&, con su fragmcia, se aplicah 
en ellas, que por su indiwtible m&to, eran solicitadas por 10s coma 
ciantes Para exprtarlas, a1 que las maderas en bruto, si bien a t e  
dtimo comercio p a r w  fut exclusividad de 10s gobemadores. 

Aparte de Iss industrias amas ,  como la explotad6n de la miel de 
abejas y la cmfeccidvn de tdas y cachrreda de greda por los indigenas, 
no h u h  en la ciudad otro gknero de industrias; a fimes del siglo XVIII 
el descubrimiento de una especie de gtrsano de seda, produjo inter& ex 
el vecindario por explotarla. hs gmanos te jh  1’0s cadejos en unos ma- 
torrales llamadm &auras, existentes en Cruces; el comandante del cas 
tillo, don Agustin de Caravantes mand6 das de dlm de regdo a1 gober 
nador Espinosa y el capdlh del rnixmo hizo hilar otros, obtenikndose 
ovi1lo.s de seda de color natural. La aperimcia no pas6 de estos ensayos 
y junto con ellos, el inter& suscilsdo por su descubrimiento (39) .  

A parejas con la industria, el comercio se daarrollaba con una in- 
actividad sorprmdate. k s d e  pnncipim del p d~ virreinal se hacia 
frecuentemente con Guapquil, per0 con el carnbio de jurisdicci611, en 1741, 
se produjo un notorio decaimiento en ese mercado, siendo el principal 
motivo de intercambio, como hemos dicho, las maderas y las artaas, ba- 
teas, cajuelas y mibanias talladas, hs primeras se compraban a fine! 
del siglo XVIII en Valdivia a ocho reales Eas viguebs, a cinco las tablas y 
a uno y medio el “varej6n” (40). 

AI ampar0 de 10s privilegios dispemados a detminadas familias POI 
10s goknadora,  se mantuvieron en todas las klx3cas, Ya Sea en tiendas 
0 pulperbs, aandalosa  monopolios comerciales; el existente en manos 



de don Vicente de Agiiero hasta 1790 (41) provoc6 la reaccihn de ]as 
autoridades y desde entonces, si bien continuaron ejerciindose por lo me- 
nos no estuvieron directamente amparados por 10s gobemadores. 

En 179.5 lo usufructuaba un solo establecimiento, el gobernador 
Clarke escribiia sobre C1: “Una tienda se ha establecido, 6 t a  no Comercia, 
s610 revende (infinita diferencia) 10s gCneros de comerciantes foraste- 
ros”. . .“Jamis paso por delante de esta tienda, agregaba con innegable 
patiotismo, sin dar gracias a Dios, porque aliora a lo menos se puede, con 
el dinero, comprar 10s efectos que se necesitan y a precios, todo bien con- 
siderado, moderados; tan persuadido estoy del beneficio momentheo, que 
resulta a1 pueblo, aun con este gknero de trhfim que cada correo escribo 
a Mendiburu y a Hurtado, animdndola a hacer lo mismo; espero que lo 
harhn. Un comerciante s610 puede ser monopolista, la concurrencia de 
varios pone las cosas m9s sobre s,u verdadero nivel. En una palabra mi 
segundo deseo es que tengamos mercaderes, Sean de donde fuesen; pero 
mi primer deseo es que Sean vecinos, domiciliados en este pueblo, para 
que sus caudales se inviertan en beneficio de Valdivia labrando asas de 
piedra o de ladrillo, cultivando haciendas en 10s Llanos y asi dando color 
a la colonia de Osorno. Estos serh 10s verdaderos mkdicos de la provin- 
cia y curarin su enfermedad” (42). 

A p a r .  de todo, el comercio prosper6 y hemos visto como en UM 
urgencia, el mismo Clarke acudi6 en 181)7 a pedir ayuda a 10s catorces 
comerciantes que entonces habia, estos eran: don Juan de Dios Cuevas, 
don Antonio Acosta, don Vicente Gbmez, don Pablo Cayetano Masen- 
Ili, don Victor Jaramillo, don Miguel Vergara, don JosC Florin, don Fe- 
lipe Bastidas, don Juan Bautista Irigoyen, don JosC Lopetegui, don San- 
tiago Vera, don Tom& Plaza de 10s Reyes, don Francisco Carvallo y don 
Miguel de Acharh. 

Por una lista existente en uno de 10s volhmenes sin catologar del 
archivo de la Contaduria Mayor del Reino. consta que en 1800 el puer- 
to f u C  frecuentado ocho veces For barcos, en el siguiente detalle: 

Paquebot “El Triunfante”, procedente de Guayaquil. 
Fragata “Jbpiter”, de S. M. (tres viajes), procedente de Valparato. 

(41) Morla Vicufia, vol. 20. 
(42) Contadurfa Mayor, vol. 110. 
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“Nuestra Sefiora del Milagro”, alias “Hkrcules”, procedente de Val- 

Fragata “Santa Rosalia”, procedmte del Calho. 
Bergantin “Peruano” de S. M., procedente del Callao. 
Bergantin “SLimefio”, de S .  M., procedente del Callao. 
S6l0 la agricultura vino, a1 finalizar la colonia, a transfonnarse en 

una seria fuente de ingresos para 10s aislados habitantes de la plaza. 
Desde 1740 10s jesuitas habian iniciado la explotaci6n de sus hacien- 

das, dando ejemplo a 10s particulares, quienes, imitindolos, lograron pa- 
cificamente internarse en 10s m6s fkrtiles lugares; “de este modo -se es. 
cribia en 1761- algunos vecinos, demis posibilidad han logrado y po- 
&hen oy Estanzias retiradas catom y diez y seis Leguas de la Plaza, en 
las que se tienen crias de ganados, que no sblo avastesen a1 Pueblo, sin0 
que prometen para lo futuro el total alivio de esta Poblaci6n” (43). Don 
Esteban JimCnez de Goyeneche compr6 a1 cacique Michalelbun una ubi- 
cada frente a1 TomCn, de 10s jesuitas y en 1756 tenia alli m6s de trescien- 
tas cabezas de ganado (e)). 

AI finalizar la dominacih espaiiola, con la repoblaci6n de Osomo, se 
incorporaron a la explotacibn agricola las fCrtiles tierras de 10s Llanos (Rio 
Bueno y La U n i h )  y puede decirse no quedb lugar que no fuese adquiri- 
do por 10s espaiioles. Conocemos tres molinos que vinieron a beneficia1 10s 
productos de las cosechas, el mis antiguo de ellos lo hizo construir el go- 
bernador Espinosa en el rio del Palillo, a una legua de la ciudad y sus pla- 
nos estuvieron a cargo del ingeniero don Antonio Duce. Edificado a cos- 
ta de la Real Hacienda, por fallas tknicas estuvo largo tiempo sin fun- 
cionar, debiendo ocuparse 10s de 10s particulares, don Manuel Vhsquez 
(45) y don Pedro Amador de Morales en Dagllipulli (46). 

Primitivamente las chicaras, potreros y haciendas se cotizaban por 
la cercania o la facilihd de su comunicaci6n con la plaza, utilizhdose 
para ello 10s rios. A esta $oca pertenece la explotacih de la Isla del 
Rey, Estancilla, el Bayo, San Francisco, San Juan, Los Coibos, Huerta 
Grande, Mulpjn, Huiti, TomCn, Plaza de Armas, San Josk, Pichoy, Chu- 

paraiso. 

(43) Varios, vol. 319. 
(44) Arohivo Vicufia Mackenna, VOl. I. 
(45) Medina: Manuscritos, tom0 32% fjS. 438. 
(46) Varios, vol. 223. 



nimpa, Las Romazas, etc. Con el camino a Osorno heron adquiridas ]as 
de Radimadi, Mariano, el Toro, LIS Mercedes, Huequecura, El Rosario, 
La Baqueda, Contuyes y Catamuth. La mds valiosa de todas llegb a ser 
la de Quilacoya, de propiedd de don Manuel Olaguer Feli6, que con sus 
gwdos y establecimientos fu6 vendida el 29 de septiembre de 1808 en 
la mtonces crecida suma de ocho mil trescientos noventa y cuatro peso3 
(47). En las de don Vicente de Aguero, a su muerte, habfa entre otras 
cosas, mis de tres mil animales (48). Hueyusca, en la jurisdiccibn de 10s 
Llanos, de don Francisco Javier Carrasco, fu6 dividida entre sus descien 
dientes sdo a fines del siglo XIX y su extensi6n era de 21.692 cuadras 
(34.112 heckheas). 

Contrariamente a lo que afirmaba en 1850 don Vicente PCrez Ro- 
sales, casi todas las propiedades r u r h  de la provincia gozaban de legiti- 
mos titulos, muchos de ellos con casi un siglo o m& de antigiiedad J la 
autenticidad de ellos puede verse en 10s protmolos notariales de Valdivia 
que corren desde 1770 y en el archivo de su gobierno existente hasta hoy 
en Lima. 

Aparte de la plaza misma el inexpugnable 
puerto de Valdivia quedaba protegido por un 
cord6n de quince defensas guarnecidas con mis 
de cien piezas de artilleria de superior calidad. 

6. LAS DEFENSAS DEL 

BAIDES, N-LA, co- 
RRAL, EL BOLSON. LA 
ARGOLLA. m m ,  El siglo XVIII marc6 para la isla de Man- 

cera el m6s alto grado de prosperidad a que l le 
SAN CARLOS, CHORO- 

EL 
EL XNGLES, MORRO gara durante el period0 virreinal. Con la realiza- 
GONW&O* EL &mL1- cibn parcial del plan de trasladar a ella nada me- '-'- nos que la ciudad de Valdivia, logrb por sblo este 

NEROS. concepto, centuplicar el nhmero normal de sus 
pobladores y cubrirse de magnificas construcciones. 

El castillo de San Pedro de Alchntara, emplazado junto a una escar- 
pa de 66 pies de a h a ,  estaba separado del plan de la poblacibn por un 
foso de 14 varas de ancho y guarnecido por 20 cafiones de diversos Cali- 
bres. En 1768 sus almacenes guardaban 310 fusiles, 18.787 balas de dig 

(47) Notarial de Valdivia, vol. 11, 4s. 76. 
(48) Notarial Id@ Valdlvia, vol. IX, fjs. 76. 
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tintos tipos, 932 arrobas de p6lvora de primera calidad, 10.240 piedras 
de fusil y 3.656 de pistola; aparte de sus murm y parapetos de 12 p i a  de 
e s p o r  Y de 10s baluartes, se encontraban en su recinto mho congtru;c- 
ciones de piedra y trece de madera. 

SegGn el plano levantado el 31 de diciembre de 1765 por don Juan 
Garland (49), habia ademb en la isla fuera del castillo, ciento trece cons- 
trucciones de Ias cuales 47 eran de piedra o ladrillo. Por entonces se es- 
taba comenzando a construir el hospfial a1 sur poniente y sobre el erro, 
el almach de p6lvora cuyas ruinas e s t h  a h  patentes. 

Aparte de 10s establecimientos prqios de toda poblaci6n7 como pa- 
nadeda, carpinteria, fragua, etc., se levantab una gran fhbrica de elabo- 
raci6n de madera, con sus aserraderos y una maestranza; en 1768 se cons- 
truyeran alli para las 00ras de 10s castiilos, 150 carretones, 180 angarillas, 
12 carros, cuatro rastras y 58 carretillas, Euera de IPS canoas y embarca- 
ciones mayores. 

las residencias del gober- 
nador, sargento mayor, veedor y factor y, dentro de 10s muros, el con- 
vento de San Francisco con su magnifica iglaia. 

Este convento, titulado de San Antonio, albergaba a o h 0  religio- 
so3 que a la vez man capellanes de 10s castillas y ccuntaba con una iglesia 
que, a pesar de las restanracianes hechas en 1768, hubo de ser en seguida 
dmolida por lo peligroso de su estado. En 1774 di6 comienzo Garland 
a la construcci6n definitiva, c u p s  ruinas constituyen hash la actua- 
lidad, el mayor interis arqueol6gico en la zona. Componiase ella de un 
caii6n csrrido iluminado por el oriente a travCs de tres ventanales y co- 
municado al fondo con una pquefia sacristia. El magnifico techo con 
su artesonado, expuesto en varias ocasiones a su total derrumbe, hubo de 
ser afirmado en 1795 POT una gran muralla de doble arquelia que inter- 
cept6 en la mitad su nave. Lo m h  notable de la construcci6n fuC la fa- 
chada, intensamente decorada con motivos derivados evidentemente del 
liltimo barroco dieciochesco. 

Interiormente, libre de 10s incendim que mientras tanto habian con- 
sumido a las de Valdivia, la iglesia conservaba magnificas reliquias des- 

Se levantaban tambih dentro de la 

(49) Sala Medina: IkWOkCa.  



de su fondaci6n de 1645, incrementadas por sucesivas donaciones y legs- 
dos. El altar mayor, constrnido en piedra, m d a  cuatro y media varas de 
largo y tenia un magnifico frontal de espejos formadm par pequefios ais. 
tales; el retablo, de madera, tenia tres cuerpos superpuestos y en sus ni- 
chos con conchas talladas iban cinco alhajadas im5genes. 

El tesoro de esta iglesia, que contaba entre otras cows una lhmpara, 
mn arco, doce blandones y dos grandes centelleros de plata y una cruz de 
am, tenia una pieza excepcional que acaso h a y  sido la m6s valiosa de 
Valdivia y que, desgraciadamente, tuvo el mismo fin que las demL pie- 
EIS similares, confiscadas en 1820 por el Almirante Cochrane; se trataba 
de una gran custodia de plata dorada, rematada arriba con una cruz de 
or0 engastada con 30 perlas. El viril tambitn era de or0 con 10 piedras 
preciosas y 4 perlas, el pedestal con 9 cuentas de or0 y 10s rayos con '33 
piedras y 28 perlas (50). 

La fortaleza de San Francisco de Baides, cuya utilidad estrattigica era 
bastante dudosa, habia quedado abandonada dede principios del siglo y 
d o  fut reconstruida en tiempos de don Francisco de Alvarado y Pera- 
le, siguiendo 10s cimientos de la primitiva (51). 

Pasada la prosperidad que la permanencia en la isla del Estado Ma- 
yor derivaba, fueron abandonadas muchas de las obras empezadas y las 
cxistentes, al cab0 de pocos afios quedaron en ruinas. La poblacih, poi 
a parte, despuds de haber ascendido a m b  de 5OQ habitantes, a fines del 
siglo era de 58 (52). 

El castillo de Niebla, labrado en la roca misma a1 borde de un prc- 
cipicio que fluctuaba entre 10s 120 y 130 pies de altura, habia sido re- 
@ en 1720 por el gobernador don Rafael de Eslava, quien habia va- 
.5&0 tanto su ubicaci6n que como vimos leg6 a insinuar la traslaci6n 
de la plaza a til, Las murallas construidas en ese tiempo, formaban un 
mu10 simple de 45 a 50 tuesas de largo exterior, de escasa altura y sin 
6Qso ni proteccih de ninguna especie, en 1768 estaban en tal estado que 
80 afrecian seguridad alguna en la defensa. Por esta fecha habia en el in- 
€@r de ellas capilla, casa del comandante, cuerpo de guardia y almackn 

Mayor, vol. 123. Cap. General, vol. 1M. 
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: Manuscritos, torno 187. fjs. 189. 
: Manuscritos, tom0 329, ,"P 401. 
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de pjlvore. La artilleria enfocada a1 mar y cuyos fuegos se cruzaban con 
Amargos y Corral estaba cmtituida en 1749 por 19 cafiones de diversos 
calibres (reducidos posteriormente a doce) y sus bodegas guardaban en 
1768, 3.264 balas de diferentes tipos. En 1770 se elevaron las murallas y 
se agrand6 la casa del comandante y el cuartel de la tropa en 12 
cada una. 

Las reparaciones y ensanchamientos finales fueron emprendidos en 
1793 por 10s ingenieros Pusterla y Felili y en ellas se complet6 el muro de 
60 varas de largo por 4 de grueso, unido a1 corte de la montaiia del que 
fueron secados miles de varas clibicas de cancagua. 

La iglesia, que como las de Mancera, Corral y Cruces habia sido 
construfda en 1676 por orden del conde de Castellar, se habia retechado 
en 1768 y aun en 1794 se encontraba en magnifico estado, se@n el go- 
bernador don Lucas de Molina; era-de cal y ladrillo, estaba dedicada a 
Nuestra Seiiora de la Concepcicibn y como las demh, estaba dotada coa 
finisimos ornamentos y alhajas. La poblaci6n blanca de Niebla en 1798 
era de 75 habitantes. 

El castillo de Corral, que hasta 1749 no pasaba de contener cuatro 
caiiones, lleg6 a ser considerado tiempo ds tarde como el m6s impor 
tante del puerto por el domini0 absoluto que ejercia sobre el surgidero 
Sus planos definitivos, igual que 10s de Niebla y Amargos, fueron elabo- 
rados nada menos que por el Excmo. seiior don Juan Zermeiio, Director 
del Real Colegio de Ingenieros de la peninsula y para la realizaci6n de 
ellos fut  comisionado desde 1755 el coronel don Juan Garland. En L 
pdctics, tste 10s enmend6 y emprendi6 la reforma, estimando antes su 
cost0 en 2 1 5 . 0  peas y en 500 obreros, 10s necesarios para la constrac- 
ci6n. Las obras fueron comenzadas en 1767 y prosiguieron aceleradamen- 
te basta 1773, en que el gobernador Espinosa orden6 suspenderlaa para 
dedicarse a construir la hteria de Ghorocamayo. 

Las ampliaciones consistieron en la construcci6n de dos nuevas ba- 
terias, denominadas del Boldn y de la Argolla, que unidas postenomen- 
te por una muralla, integraron el formidable castillo que ha llegado casi 
intact0 hasta nuestros dias. 

El Bolsbn 0 Corral viejo se construy6 pare la defensa de la costa de 
ehomcamayo y de las playas en que podia efectuarse desembarco. 
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La Argolla se instal6 talando una punta de hormig6u de 46 pies de 
altum, bajindola a 25, su muralla se hizo de 15 varas de largo por cuatro 
de ancho y 3 $5 de alto, con sus estribos y 10s parapetos de 20 pies de 
ancho. Toda de cal y ladrillo y enlosada con lajas, su construccibn se ter- 
min6 en mayo de 1770 y fut dotada con once cahones. 

Se comenz6 en seguida la construcci6n de la cortina o muralla prin- 
cipal, para la cual entre enero y mayo de 1767 sc almacen6 a sus pies 
60.000 ladrillos recih elabarados en la isla de Valenzuela. Se extendi6 
a lo largo de 115 varas, con tres de altura y se la dot6 con 34 troneras y 
tres artistices garitas de cal y canten’a. Se complet6 finalmente la obra 
por el lado de tierra con un gran foso de 40 varas de ancho y ocho de 
profundidad, dentro del cual, protegidos por las murallas se instalaron dos 
hileras de cuarteles de mamposteria de 90 varas de largo y UM de grue- 
so, a 10s cuales se descendia por tres grandes escalinatas de piedra cuyos 
adornos arquitecthicos son hasta hoy dia visibles. La artilleda del cas. 
tino ascendi6 a 21 caiiones de distintos calibres. 

En 1794 habia dentro de 61, aparte de las dos galeras o cuarteles de 
la tropa,’ una capilla y una casa para el comandante, de piedra, una pna-  
deria de tablas y 26 unidades de artillerh. 

La capilla, instalada en el extremo sur oriente, estaba dedicada a 
Nuestra Sefiora de Puerto Claro y tenia tambitn riquisimas ahajas; fut 
retechada en 1768 y sus muros se levantaban a h  hasta 1866. 

. 

La poblacibn de Corral en 1798 era de 49 habitantes. 
El castillo de Amargos, que en el siglo XVII podia competir con 10s 

mejores de Europa se encontraba en 1761 “en tal disposicidn que una 
carga cerrada de su artilleria, m6s que deoffender a1 enemigo smiria de 
terremoto que lo arruinase. . .” 

Elevado a 53 pies sobre el agua, montaba en 1768 siete cafiones de 
distintos calibres, ubicados en una bateria circular que por lo estrecha, 
hacia dificil su manejo, En el frente de tierra, separado por un foso y dos 
pequefios baluartes, habk tres unidades de media libra de calibre y en su 
emso recinto apenas cab= el cuerpo de guardia. Tenia ademis una b6- 
Veda subterrhea tan insalubre que dejaba inhibiles para toda la vida a 
10s que en ella eran encermdos, la ordenanza 45 del presidente Manso 



estipul6 en 1741 que ~610 se internarh en 61 a 10s reos que merecieran 
“pena capital, o muerte civil” (53). 

En 1770 fur2 refaccionado reedificindose de cal y ladrillo 10s parape- 
tos de la bateria del mar, que antes eran de fajina, retechlndose el cu r -  
tel de la tropa y enlucikndose sus muros. La estrecha capilla de piedra la- 
ja. como puede verse actualmente, estaba fuera de 10s muros y la casa 
del castellano en 1794 tenia “soverado”. 

El castillo de San Carlos, ubicado a1 Este del Morro Gonzalo a tre- 
ce metros de altura sobre las aguas del octano, fut construido en 1762 
a instancias del gobernador don Fklix de Berroeta por el ingeniero An- 
tonio Birt en la pequeiia peninsula denominada “el morrillo”; su inne 
gable importancia estratkgica habia sido prevista doce aiios antes por el 
gobernador don Pedro Moreno y Pkrez, quien se habia cuidado de reco- 
mendarla en su “Explicaci6n de la plaza y puerte de Valdivia”. El paso 
abligado que ante sus fuegos debian hacer las naves que pretendieran entrar 
a la bahia, aseguraba su calidad, especialmente como fortaleza avanzada. 

De forma exagonal y construido de cancagua, a principios de 1768 
se desplom6 su frente de tierra; reedificado en cal y ladrillo alberg6 seis 
magnificos cafiones de calibre 24 y sus oficinas, que por la estrechez del 
recinto no cabian dentro de 10s muros, se construyeron a su pie, formin- 
dosele un cuadro de estacalda y fortificindosele con esmeriles. 

En 1770 10s indios cuncos, sublevados, habian construido para ata- 
carlo un camino desde la punta galera, el cual fuC deshecho por 10s es- 
pafioles “dejindose intransitable para muchos afios”. 

El castillo fuC demolido hace casi un siglo y hoy s610 subsiste una de 
sus troneras. 

Las fuerzas de 10s castillos fueron reforzados a fines de la dominaci6n 
espaiiola por varias baterias secunderias, de las cuales la mls importante 
fu4 la instalada en 1779 en la punta de Chorocamayo por el gobernador 
Espinosa denominada “redu~to’~ que en 1794 albergaba once caiiones. 

“El Barro”, entre San Carlos y Amargos y La Aguada del InglQ en- 
tre la Punta Palo Muerto y San Carlos, estaban guarnecidas cada una con 
dos caiiones y el morro Gonzalo con uno (54). 

(53) V h e  Varios, vol. 283 (enteroh 
(54) Contaduria Mayor, ~ 1 .  12.3. 



En la nbera apuesta se encontraba la de El Molino, en la pal 
mbmo nombre a1 Norte de Niebla y a1 Sur de &e, dekndiendo la en- 
trada del do, la del Piojo. 

Finalmente Carboneros, en frente de esta hltima, en la otra or& 
de1 Valdivia, fu6 construida en 1798 por el gobernador Echeniqne, y, CO- 

mo la anterior, defendia la entrada a la ciudad. 

San Luis de Alba de Cruces, ubicado en la 
meta de la navegacibn fluvial del rio del mismo 
nombre y a corta distancia de la misi6n jesufta 

*. LAS '-CX'NES 

RIo BuENo. 
Y FORTALEZAS DE 

de San Josk, como centro de una ZOM agricda 
bastante extensa explotada desde el siglo anterior por sus habitantes y 
con facil comunicaci6n a Valdivia, se convirti6 en el siglo XVIII en un 
importante centro de vida, en el p a l  tuvieron su origen varias familias 
que, formadas por Ias de 10s oficiaIes de1 castiflo, continuaron enlazin. 

,-dose mutuamente a lo largo del period0 virreinal, constituyendo un nG- 
deo social bastante definido que despub f u C  la base del pueblo de San 

de la Mariquina. 
El castillo mismo, que en el siglo anterior s610 habia tenido defen- 

,sas provisiondes, por orden del gobernador don Francisco de Alvarado y 
$.perales (1749-1753), fuC rodeado con una gruesa muralla de mamposte- 

guarnecida con dos baluartes y tres piezas de artilleria; dentro de 
ellas, la capilla de siete varas de largo con su techo de tablas de alerce, el 
cuartel, el cuerpo de guardia y almacCn de pblvora, se incendiaron en 1759. 

Demolidas sus murallas y ensanchado, se cerc6 su recinto con poste- 
gruesa de pellin unida y labrada de un tercio de vara cuadrada de sec- 
n y 15 pies de altura, a travh del foso y contra-escarpa, le daban acce- 

puentes fijos de madera. En 1768 su artilleria estaba compuesta 
cafi6n de calibre 24, dos de a tres, un pedrero y cuatro esmeriles, 

balas que guardaba su almackn, cien eran de calibre 24 y 
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tima, dedicada a la Purisima Concepcih, tenk finas alhajas y p b t a k  
mu& de elIa donada por d gohnador  Navarro. 
b p b l w i h  b h m  de Cruces era en 1798 de 152 habiknta. 
Eil fuexte de G o  Blyaro, que habia sido primitivamenk tstablecido 

con el n m h e  de Sari Fernando en 1760 cuando la expedicihn de don 
Antonio Gametdn, fu6 fundado oficialmente solo en 1777, -0 “de la 
Concqci6n” por don Lucas de Molina y Bermudo, con motivo de la 
mpedicibn emprendida en bhsqueda de la ciudad de 10s Cisares. 

El fuerte que existe actualmente, hecho a base de 10s planos con- 
feccionados por el ingeniero Olaguer FeliG, fui  construido por el tenien- 
te don Julihn Pinuer en 1793, bajo la advocaci6n de San Josk, por w 
este el santo del dia; en homenaje a1 omnipotente ministro de Carlos IV, 
don Manuel G d q ,  Duque de Alcudin, se le titul6 en seguida con e- 
nombre, con el cud fu6 conwido hs t a  hstante avanzada la Indepa- 
dencia. 

Sus cornandantes fueron suceslvamente don Lucas de Molina, d m  
Francisco de Mena (febrero 1T78), don Manuel de la Guarda (1778, 
don Jost Garcia y Callejas (1779), don JosC Carvallo y Goyeneche (17801, 
don Ignacio Ramirez y Henriquez (17N), don Marcel0 de Art 
(1783), don Ignacio de la Guarda (1793), don Ventura Carvallo 
neche (1794), don JosC de Ulloa y Santa Cruz (1796), don Juliin Pi- 
nuer (181)1), don Teodoro Negr6n (18Q6), don Manuel de la Gua 
(1807), etc.; el liltimo (1819-20), fuC don Francisco Javier Casteblan 

En 1794 contah con cuatro baluartes, titulados de San Carlos, Sm 
Luis, San Lucas y San Juan Nbmuceno ,  dos garitas, foso, un pue* 
levadizo de balanzas y en su interior un cuartel y dos viviendas de madew 

Pronto las familias de 10s oficiales, soldados y hacendados valdivi 
nos de 10s contornos comenzaron a construir casas junto a 61, por hea- 
llarse tambih all! la misi6n franciscana establecida el lo de enem de 17 

time fecha precisa de fundacidn, reconociendo, en ~onsmuencia, la 
fuerte. En 1796 don Teodoro Negrdn y ‘Camera, subteniente del batallh 
fijo de Valdivia, habia elevado a1 capith general don Ambrosia awg- 

ra que en ella fuee  lwantada la futura villa de la Alcudia; 

1 lfir [ 
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de febrero de 1796 el gobernador, ya elect0 vhey y preocupado sbfo de 
la repablacih de Osomo, desech6 este ofrecimiento hacihdole en cam. 
bio merced real de 400 cuadras en Dollinco, con la condici6n de que hi- 
ciese casa en Osorno (55). En 1798 a1 poblacibn de No Bueno ascendia 
a 260 habitantes. 

(55j Notarial+de Valdirh, vol. 11, fie. 27. 
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CAPITULO VIII 

1. Gobierno.-2. Ej6rcito.J. Situaci6n.4. Presidio.4. Cabildo. 

1. GOBIERNO. La jurisdiccih del gobierno de Valdivia 
se extendia como en el siglo anterior entre 10s 

grados 38 y 41 de latitud y tenia por limites naturales 10s rios Bueno y f 
Tolttn (1). Comprendia a la ciudad, 10s castillos del puerto y de Cru- 
ces, el fuerte de Rio Bueno y ocho misiones franciscanas. En 1766 el te- 
rritorio indigena comprendia las reducciones de Toltdn Bajo, Queule, 
Chonch6n, Mariquina, Chedere, Huanehue, Chagleuvu, Villarrica, Gue- 
thalthue, Dongel, Tolttn Alto, Calle-Calle, Quinchilca, Los Llanos y Val- 
divia, con un total de 2.449 hombres de lanza; todas ellas, a excepci6n de 
Huanehue, Chagleuvu y Villarrica, admitian un capithn y un teniente de 
amigos, generalmente mestizos, que hacian de jueces en sus litigios pn- 
vados (2) .  En 1773, seglin el gobernador Espinosa, existian 15.000 indi- 
genas, cinco mil de ellos, hombre de lanza, distribuidos en 16 reduccio- 
nes, aparte de las cuales habia un estado numeroso compuesto por tribus 
alzadas. 

Como en el siglo anterior, hasta la dependencia del gobierno central 
de Chile, se continuaban 10s abusos a que tantas veces nos hemos referi- 
do. Con motivo de la agregaci6n y con la confianza que aseguraba el com- 
portamiento del gobernador don Juan Navarro Santaella, certificada ocu- 

(1) Martinez: ‘‘La Verdad en Campda”, peg. 69. 
(2) Medina: Manuscritos, tom0 194, as. 12 vuelta. 
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larmente por el obispo de Concepcibn que habia visitado la plaza, el mo- 
narca le solicit6 por R. 0. de ll de octubre de 1742, un informe docu- 
mentado de 10s abusos de sus antecesores y 10s medios que 61 considerara 
prficticos para combatirlos. En su respuesta, Navarro Santaella hizo ho- 
nor a su fama de buen slibdito, confesando d q u b  de enumerarlos: “Lo 
as& qui dicho Seiior ansido y son las rrayses de todos 10s abusos introdu- 
cidos en esta plassa y Yo Sacra Ca,tolica Magestad irrcurri a 10s principios 
de mi gobierno en 10s mas de estos ddrdenes y perjudiciales abusos si- 
guiendo la practica, per0 habiendo sido servida la Misericordia Divina 
abrirme 10s ojos del conocimiento restitui publicamente veintyocho mill 
pesos, sin otros cuatro mil en secreto” (3). 

Referia que el principal mal era el del empeiio, “tan antiguo como 
Valdivia“, y lo derivaba del hecho de venir el situado de Lima dividido 
en ropas y dinero. Como la cantidad de ropas era mayor que la equiva- 
lente en dinero y como el gobernador, en vez de cobrar su crecido suel- 
do proporcionalmente en ambas especies, lo hacia 610 en la hltima, re- 
sultaba para 10s subalternos gran abundancia de ropa y paca de rnoneda; 
la necesidad forzosa de poseer mas, 10s inducia a recurrir a1 gobernador, 
empeiiando ropas y kste recogia de su monopolio las ganancias derivadas 
de sus arbitrarios precios. 

A este mal se sumaba el del servicio personal de 10s soldados en el 
comercio clandestino de maderas, el us0 para su acarreo del barco real, 
las coimas en las caws  judiciales y, desde la paz con Francia en 1700, el 
contrabando clandestino con las naves de esa nacihn, por el cual habia 
sido ruidosamente destituido en 1715 d gobernador don Juan Velasquez 
de Covarrubias (4). 

La fe en el poderio estratkgico de Valdivia se mantenia tan viva co- 
mo antes. “Como leal vasallo de V. M., decia el mismo gobernador Na- 
varro, en cui0 servicio deseo vertir la ultima gob de Sangre, pido y su- 
plico a V. M. mande atender mucho a el Puerto de Valdivia porque con 
el conosimiento que en cerca de diez aiios he adquirido y con la practica 
que en quarenta debo las gloriosas banderas de V. M. hallo que si lo 
tom cualquera nacibn sera total ruina de estos reinos chupando con sus 

(3) Archivo de Indias, vol. 22, pkg. 15. 
(4) Revista Chilena de Historia y Geograffa, t m o  I, N9 4, phg. 521. 
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comencios las riquezas de cuantas minas tiene Chile, Ped tiara firmc 
y Mejico por la parte del sur y rrota la guerra serhn irremediables 10s da- 
fios que causen con sus navios 10s que pueden tener en el numero que 
quisieren por las buenas maderas de que avundan estos montes, hermo- 
sura y seguridad del surgidero siendo tal la situaci6n del Puerto y casti- 
110s que perdido una vez causar6 a V. M. dispendio de infinitos caudales 
y Vidas”. 

Para atender las necesidades estratkgicas del puerto antemural del Pa- 
clfico, se continuaban enviando ingenieros de nota, con sus euxiliares y 
dibujantes: a don Juan Garland, bajo cuyas 6rdenes sirvib durante un 
tiempo el m6s tarde cdebre don Ambrosio O’Higgins, lo hemos visto 
dirigir las m6s grandes edificaciones (5). Don Antonio Birt, constructor 
m6s tarde en Santiago, del puente de cal y canto “el m%s bello de to& la 
Amkrica del Sur” (6), deline6 San Carlos y don Antonio Duce, don Ma- 
riano Pusterla y don Manuel Olaguer Felib, construyeron caminos, res- 
tauraron las defensas y trazaron 10s planos de Valdivia y Osorno. 

El ejCrcito se mantuvo en el siglo XVIII 
con un verdadero minimo de plazas; en 1712 

2. EJERCITO. 

habb s610 400 (7) y en 1753, 506, de 10s cuales s610 373 dotaban la 
guarnici6n de la ciudad. Cada amenaza de guerra o invasi6n debia ser 
solucionada en consecuencia con el envio de fuertes contingentes de re- 
fuerzos, asi en 1762 Begaron destinados 300 hombres al mando del co- 
misario general don Pablo ck la Cruz (8) y en 1780, durante k guerra 
anglo-espafiola, 104 (9). Su calidad, despub de haber llegado a 10s peores 
extremos en 1757, 16 aiios m6s tarde, era, segbn el gobernador Espinosa, 
“el mejor del Reino”. 

El uniforme era de casaca, forro y calz6n azul, chupa, solapa y CO- 

llarin encarnado y gal6n en el sombrero (10). A pesar de andar muy de- 
centemente vestidos, 10s soldados lo pasaban lo mL del tiempo descal- 

(5) V6as.e de Donoso, Ricardo: ‘(El M a q d s  de Osorno don Ambroeio 0’- 

(6) Lozoya, MarquCs de: “Historia del Arte Hisphico” torno IV, Dag. !&B. 
(7) Medha: Manuscrittas, torno 177, fjs. 104. 
(8) Amhivo Vicuiia Mackenna, vol. 10, park 19. 
(9) Xorla Vieufia, vol. 20. 

Higgins ’ ’, 

(10) Contadurfa Mayor, vol. 6. 



26s. “M Pificifio, d i e  a respecto el gobernador Clarke en 1795, 10 
m-6 hucho, p r o  despub de una madura reflexi6n hallo este metodo 
no solo util sin0 precis0 y economico. 10, porque 10s soldados sirven de 
Marineros en quasi todas las Embarcaciones de la Plaza y en todas las 
de sus castillos. 2Q, porque la humedad del pais lo requiere; 3Q prque  
10s malos caminos que hay que pasar de un castillo a otro 10s precisan 
a do; 40 prque  10s lodos y el barro de las calls no permiten a persona 
alguna transitar por ellas sin Suecos y mis militar es la apariencia de un sol- 
dado sin medias ni zapatos, que con suecos, lo segundo es afeminado; lo pri- 
mer0 a lo menos tiene la sanci6n de nuestros valerosos antepasados” (11). 

El sistema electivo de 10s oficiales cuando aspiraban a vacanks se 
hacia a base de una tema que se confeccionaba por el orden de antigiie- 
dad de 10s postulantes; el gobernador informaba sobre 10s mkritos y capa- 
cidades de cada uno, recomendando en algunos casos a 10s que llevaban 
el segundo o tercer lugar. Don Pedro Gregorio de Echenique, por ejem- 
plo, decia en 1784, de diversos oficiales de Valdivia: “es limitado de ta- 
lentos, vano, soberbio, jugador de profesi6n y de ninguna aplicaci6n a1 
Real Servicio y de genio caviloso”. “Mas aplicado a1 comercio que a1 
Real Servicio, que lo aborrece, de cortos talentos, no es mal inclinado”. 
“Sujeto de circunstancias, m6rito, conducta y calidad”, etc. (12). La ter- 
na era remitida a la Capitania General, donde normalmente se elegia a1 
primer postulante, per0 obrando en sdeterminados casos las referencias ne- 
gativas o positivas de cada uno de 10s demis. 

La compafiia de artilleria, con un capitin que hacia de general agre- 
gad0 al Estado Mayor, estaba servida por seis condestables con 100 pesos 
anuales de sueldo cada uno y 17 artilleros con 428. Seg6n el reglamento 
de 1753 hacian ejercicios cada quince dias en verano y cada mes en in- 
vierno y su mala calidad hacia pedir a1 capith don Pedro Fernindez de 
Lorca por 1780 su reorganizaci6n7 haciendo ver en su informe que 10s 

- condestables, por ser sujetos de baja extracci6n, eran de cortos alcances 
mentala, torpes y de malos hibitos; para interesar en esos puestos a las 
personas de honor, proponia se les diese el titulo de alfkrez (13). Su mo- 

(11) Contadurh Mayor, vol. 110. 
(12) Morla Vicufia, vol. 21. 
(13) Capitanla General, vol. 856. 
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la dominacibn espafiola-se continuaba reclamando del ,mal estado de cab 
una de las piezas y la total ignorancia y torpeza de 10s ,que las m n t e n h .  

La compafiia de caballeria, que hemos visto funcionar organizeda- 
mente en Cruces en el siglo XVII, llevaba a la sa2611 una existencia no- 
minal, pues 10s cien espaiiales y mestizos que la formaban Vivian mmo 
simples vecinos repartidos en la jurisdiccibn, juntlndose dificultosamen- 
te previo anticipado aviso. Como su dnico fin era combatir a 10s hdios, 
tenian s610 lanzas y sus uniformes y vestidos corrian por la particular 
cuenta de cada uno de sus componentes. Estaba dirigida por tres cadetes 
y carecia de reglamento (14). 

En 1773 el gobernador Espinosa propuso crear una compaiiia de vo- 
luntarios con 10s cincuenta espaiioles que por entonces andaban diqper- 
sos en le ciudad y en Mancera, la que debia ser formada s610 por vecinos 
y no por extranjeros, para que su actividad se dirigiera particularmente a 
la atenci6n del puerto, tan caracteristico en su defensa, cuanto desguar. 
necido por el escaso nlimero de soldados. Su mocibn no prosper6 (15). 

Las compafiias de infanteria estaban convenientemente distribuidas 
en la plaza y 10s castillos, recibiendo en esos casos sus comandantes el ti- 
tulo de castellanos. Hash 1744 s6l0 10s capitanes de Mancera y Niebla 
eran castellanos y recibian por este honor 825 pesos anuales de sueldo y 
tres raciones diarias. Los capitanes de Amargos, Baides, Corral y Cruces 
eran cabos y ganaban 600 pesos y dos raciones (16). 

Los sueldos del estado mayor y de las demls compafiias quedaron 
arreglados desde la dependencia de Chile (1753) en la siguiente forma: 

FSTADO MAYOR (17) 

Gobernador . . . . , . . . . . . . 
Yeedor o contador . . .. .... 1.600 ” 

3.500 pesos anuales (aumentados a 4.000 
en 1786). 

9, 

~~ 

(14) Archivo de Indks, vol. 18. 
(15) Arohivo de Indias, vol. 18, as. 102. 
(16) Archivo de Indias, vol. 9. 
(17) Los nomblww de Veedor y Factor fueron cambiados por auto de 8 de 

Agosto de 1787 POT Conetir y Tesorero, las variacimes de 10s sueldos pue- 
den verse en Archivo Varios 283. 



Factor o Tesofero . . . . . . . .  1.000 pesos anuales (aumentados a 1.500 
en 1787). 

PS Sargenb mayor . . . . . . . . . .  600 ’I 

Ayudante en segundo . . . . . .  250 ‘I ” (aumentados a 340 

Ayudante . . . . . . . . . . . .  300 ’I ” (aumentados a 450 
en 1790). 

en 1790). 
Comisario de naciones . . . . .  260 ‘I 

Lengua general .............. 150 ’I 

SEIS COMPARIAS DE INFANTERIA 

Un capith . . . . . . . . . . . .  
Un teniente . . . . . . . . . . . .  216 I’ 

Un Jfirez o subtmiente .... 180 

504 pesos anuales 
11 

I f  

Dos sargentos . . . . . . . . . .  138 ” ” c/u. (aumentados a 

Dos cabos . . .  96 ” ” ” (aumentados a 
I44 en 1786). 

cuatro por compaf’iia en 1786). 
Cuarenta y cinco d d a h  . . I ” ” ” (aumentados a 

64 por compafiia en 1786). 

dos por compafiia en 1786). 
Un tawbor . . . . . . . . . . . .  ” I’ (aumentados a 

Desde 1786 h u h  ademes un sargento primer0 por compafih, con 
144 pesos anuales de sueldo. 

UNA COMPARIA DE PARDOS (18) 

Un capit4n . . . . . . . . . . . .  
Un alfkrez . . .  .. 180 ’* 

300 pesos anuales 
9 )  

Dos sargentos . . . . . . . . . .  96 ” ” c/u. 

(18) Llemada desde el 19 de Septiembre de 178P Compafila de Obreror. (GI- 
pitania General, vol. 738). 



Dos c a h s  . . . . . . .. . .. . 
Un tambor . . . . .. .... 60 ” 

Cuarenta y cinco soldados . . 60 ” 11 9 ,  

70 pesos anuales c/u. 
1 )  

a SITUADO. La guamki6n consumia anualmente 205 
mil 312l/, raciones de charqui, pan y graa, que 

man remitidas con el nombre de “bastimentos”, desde Valparaiso. ~ 0 s  
d - m t a  mil Pesos que importah e1 pago de la tropa eran enviados desde 
Lima como Real Situado. 

La Plan de& en junta formada por el gobernador, ministros, ca- 
pitanes y castellanos a1 oficial que cada afio debk ir a Lim a hac- 
cargo de 8 y cumplir 10s encargos de encomkndas que efectuaban 10s 
vecinos. El situadista, que asi se llamaba, Fecibia 400 pesos de suddo y 
550 para sus gastos y el apodaado de la plaza, generalmente residente en 
Lima, 1.0010. Este filtirno cargo era regentado par personas solventes que 
debian garantizar la comecci6n del envb; en 1717, por ejemplo, lo servia 
el conde de las Lagunas> en 1747, el mmqu& de Menahermosa y en 1762, 
el conde de San Isfdro (19). No sucedia lo mhmo con 10s si tuadhs 
reales elegidos en la plaza, par cuya culpa, a pesar de 10s medios arbitra- 
dos, desde 1719 por el v i n q  principe de Santo Buono (20), el ram0 del 
situado f u C  Idburante casi toda la +oca virreinal motivo de malos ratos, ne- 
gociados y pendencias. 

El origen del mal estaba en el poco prictico sistema de elecci611, por 
medio del cual 10s oficiales divididos en dm bandas, procuraban ganarse 
01 g o h a d o r ,  que BacQ pagar su intervenci6n poniendo condiciones 
ventajasaas para su bolsino. En no pocas ocasiones el giro de negocio par- 
ticular que le daban 10s ituadistas a sus comisiones hizo tambalear el 
presupuesto anual de sus infelices electores (el capithn don Pedro de 
Usauro Martlnez, par ejemplo, qued6 en 1762 Con un dkficit de 9.348 
pesos 61/2 reales, que hubo de restituir con el embargo de todos sus bie- 
nes, etema suspensi6n de sus sueldos y siete aiios de drcel). S610 a fines 
de la colonia se enmend6 la falta, haciendo responsabks a 10s electores 

(19) V6ase respectivamente Morla Vicuiia, vol. 19, Real Aud. vol. 2983, parte 
$a. y Capitania pneral, vol. 535, parte 6ltha. 

(20) Monla v i d a ,  wl. 40. 
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$‘ de la quiebra de su candidato, librando fianzas de dinero a su favor (21) 
por medio de escrituras pdblicas. 

Aparte del riesgo anotado, tan grave o peor era el que coda el dinero 
con 10s naufragios o percances de la nave que 10s llevaba y asi h o s  vis- 
to lo que sucedi6 en 1720, cuando la poblaci6n estuvo p ~ r  esta causa, 
arpuesta a mmir de hambre si no hubiese sido socorrida por 10s natura- 
les. Para prwer estas desgracias se ejercitaron 10s mds variados sistemas, 
del cual el mhs atinado, si bien el ds mstoso, f u C  el propuesto en 1755 
por el gobernador Sdez de Bustamante, que dividh el envio en dos bar- 
cos, asegurando ante una posible desgracia por lo menos la mitad del te- 
soro. En definitiva se practic6 la conduccih del dinero d d e  Lima y de- 
10s bastimentos, en otra nave, desde Valparaiso, evitandu 10s abums que 
10s comerciantes del puerto hacian con 10s comestibles, enviando un co- 
misionado especial para reconocerlos. Desde 1768 hicieron nonnalmen- 
te la camra con el situado entre el Callao y Valdivia las siguientes naves 
particulares, anendadas por cuenta de la Real Hacienda especialmente 
pare ese objetivo: 1768 FCnix, 1769 BelCn, 1770 Valdiviano 1771 Caldas, 
1772 Santa Birbara, 1773 Socorro, 1774 Soledad, 1775 Mercedes, 1776 
Sacra Familia, 1777 La Begofia, 1778 un navio de guerra, 1779 la Santa 
Ana, 1780 Nuestra Sefiora de 10s Dolores, 1781 El Aguila, 1782 Barba- 
neda, 1783 Soledad y 1784 San Jos6 (22). 

Desde que en 1645 la antigua ciudad de 
Valdivia fuC refundada con el rango de plaza 

fuerte, el marquis de Mancera tuvo a bien declararla presidio, como lo fue- 
ran el Callao y Buenos Aires, para asegurar asi, con el envio peri6dico de 
condenados a trabajos forzados, la construcci6n de sus formidables defensas. 

Gontrariamente a lo que ha dicho, exagerando, Encina, en el sen- 
tido de que “la aglomeraci6n de maleantes y la necesidad de mantener- 
les contentos en cuanto defensores de la plaza, oblig6 a levantar iglesks, 
hospital y escuelas. . .”, la calidad de presidio se deriv6 de la necesidad 
bdsica de hacer de ella el antemural del Pacific0 y &a, esi como las de- 
mds medidas arbitradas con miras a este objetivo, iban aparejadas con 

4. PRESIDIO. 

Call ‘ V h e  Archivo Notarial de Valdivia, vol. I. 
(22) contadurfa Mayor, vol. 22. 



el constante deseo de adelantarla en cuanto a ciudad, para alcanzar, en 
lo posible, 10s ribetes legendarios de la destruida en 1599. Como puede 
deducirse con el m b  leve esfuerzo mental, es ingenuo qui las autorib- 
des espafiohs eligieran para defender la llave estratkgica de que depndian 
reinos riquisimos, precisamente el peor elemento y si como veremos, el 
desorden de la administraci6n produjo algo parecido, resultan en todo 
caw loables 10s prop6sitos tendientes a levantar la ciudad de su triste es- 
tado, devolvikndola a su antigua grandeza. 

Los presidiarios, remitidos anualmente desde Lima en suma no in- 
ferior a cuatrocientos, gozaban, segh  disposici6n de 10s ordenanzas, re- 
dactadas por el presidente Manso en 1753, de una racibn diaria y de un 
vestido “cuando su desnudez se 10s haga, precisamente, necesarios”, era 
Cste de seis pesos de cost0 y en 1790 se les repartia invariablemente a 
principios de enero y julio, componitndose de un cotdn y un par de 
calzoncillos de bayeta y otro de calzones de pafiete (23). A 10s que que- 
rian sentar plaza de soldados, se les admitia si fueran a propbito, “m 
lodndulos segh  sus esferas, en las compafiias de Espaiioles, o de Pardos”, 
debiendo sewirlas durante todo su destierro y desputs por t ~ e s  aiios de 
voluiitarios, a1 cab0 de 10s cuales se les borraba la nota de desterrados. De 
este indulto no gozaban 10s condenados a cadena perpetua. 
hs que a1 tthnino de su condena quedan avecindarse voluntaria- 

mente, segtin las ordenanzas, debia admitirseles, dhdoseles sitio y per- 
miso para alistam en las compafiias milicianas. 

Una serie de factores derivados de la corrupcih del sistema admi- 
nistrativo en las ‘tilltimas Cpocas de la dependencia virreinal, him que la 
existencia de presidiarios y la escasez de soldados se transformara por la?- 
go tiempo en una verdadera plaga. Primeramente la carencia de local ade- 
cuado para alojarlos, hacia decir en 1755 a1 gobemador AlvaTado que 10s 
condenados “viven con mhs libertad que en 10s paises en donde hicieron 
el mCrito para ser desterrados” (24). En 1757 el mismo gobernador agre- 
g a b  a propbito de la inclusi6n de ellos en las milicias: ‘lejos de sa tro- 
pa militar o siquiera cuerpo politico de racionales, es en realidad una 
procesidn burlesca de ridiculos espantajos, 10s m b  causi enteramente des- 

(23) Ar&ivo. Varios 283. 
(24) Amhivo de IndiaS, vol. 28, 4s. 1%. 
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nubs, todos idiotas.cn el arte de la ~UCXIQ y c o se cOmpOne el mayor 
n6mero de delincuentes rematados, haciendo alar e de lo  incorrcgible, se 
desborda en cuasi todos el torrente de 10s viciod mds vergonzosos con 
descaro y tes6n incomparables” (25).  Por dtimo, ya encerrados y deseosos 
de rwbrar su libertad, entretenianse provocando i&xmdios, lanzando a 
10s tejados de las casas vecinas teas encendidas que e procumban “ h j o  
cuerda”; elegian para estas acciones la hora de la siesta a mientras en el go. 
bierno de don Pedro Gregorio de Echenique, sucesivame te, hubo tal can- 
tidad de incendios que hubo de celebrarse rogativas por 1 salvaci6n de la 
plaza, en tiempos de don Mariano de Pusterla entre 1785 y 1794 se quema- 
ron 28 asas en diferentes ocasiones, no pocas en dias consecutivos (26) .  

Per0 lo m6s importante del Valdivia presidio fut la existencia en kl 
de altas personalidades, de noble cuna y distinguidos parentescos que por 
diversas camas llegaron desterrados, o como ellos recalcaban, “entrafia- 
des", a cumplir sus condenas. 

En 1755 don Francisco de Alvarado estipulaba que se debia hacer 
distingos con “aquellos hijos de familias honradas a quienes destinen sus 
Padres i iquel Presidio, para que pugnen las travesuras de la juventud, 15 
para apartdos de la ocasi6n de otros dedrdenes familiares o politicos”. 

Aunque generalmente 10s caballeros desterrados eran jhenes, en no 
poca ocasi6n heron altos dignatarios de d a d  madura. En el siglo XVII 
10s oidores don JosC de Meneses (27) y don Juan de la Cueva y Lug0 (28)  , 
heron desterrados a Valdivia por ruidosas aventuras. En el sigh XVIII, 
llegaron a la plaza don Pedro Manosblancas, don Jod Sdnchez y otrm 
que por sus especiales circunstancias mereCen pirrafo aparte. 

Don Pedro de Escandbn, sobrino carnal de don Francisco Antonio 
Escand6n, Arzobispo de Lima, lleg6 entraiiado a la plaza “para sosegar- 
lo de aquellas vivezas juveniles que suelen ser propensas a 10s Nobles Ri- 
cos y que sino se corrigen con tiempo pueden acarrear alguna acci6n in- 
decorosa a w linaje” (29). Agregado a la oficialidad del ejkrcito, en 1733 
em capitin de una compafiia de infanteria (30). 

\ 
7 

t 

(25) Kcha,  Fco. Antonio. Historia de mile,  tarno 5, p6g. 8 0 .  
(26) Capit+ Gen-ffal, vol. 877. 
(27) Archim. Provlsiones. vol. 4, pap. 38. 
(a81 v: Bdanuscritos, tomo 164, as. 300. 
429) Arduvo Jedtas, vol. 75, oarte 14. 
(901 Varlos, vol. 442. 
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Don Tomes de Carminati habia nacido en Lima en 1700, “cadle- 
IO de noblaa y distinguido nacimiento”, vino “por un disgust0 con un 
cavallero principal de Lima por averle cobrado lo que este le debia, como 
consta de las instrumentos autorizados de quatro escrivanos publicos de 
la ciudad de Lima”. A1 eiio de su llegada, el Virrey le envi6 el grad0 de 
alfkrez, por no querer volver a1 Perh, pes habia casado con una dam 
valdiviana de alta alcurnia, doiia Isabel de Goyeneche y Lope. R e s p a -  
do por sus m&itcrs y sus influyentes relaciones familiares, escalb con ra- 
pidez 10s d s  altos grados militares, siendo sucesivamente ayudante ma- 
yor, capithn de infanteria, castellano de Mancera y sargento mayor de 
Valdivia. Asendido de alli a comisario general de la caballeria y maestre 
de campo general del rem0 de Chile, fu& nombrado por fin en 1761 go- 
bernador interino de Valdivia, en reemplazo de don Ambrosio Shenz de 
Bustamante y mientras llegaba el titular don F&lk de Berroeta, a la sa- 
z6n capitin general de Chile, mukndo, en la cumbre de su carrera, el 
10 de noviembre de 1762. 

Don JosC de O ~ S S O  y Aramburli de ATbornoz, autor de un apasio- 
nado juicio con una de 1as m6s conspicuas damas de Valdivia, do& Au- 
relia de Eslava y Lope, habia llegado a Valdivia “por mocedades que no 
desdoraban su persona”, y despub de defender su vulnerado honor, asen- 
t6 estar emparentado coil el marquCs del Tajo y Villablanca, regidor de 
Lima, scr sobrino carnal del corregidor del Maule, en Chile y descender 
de la cam imperial de 10s Ampuero.’ 

Don Tornls de Figueroa, por hltimo, que actu6 con distinci6n en 
las annas valdivianas y cuyo moth lo hizo m8s tarde cklebre en Santia- 
go, lleg6 a la ciudad purgando misteriosos delitos. Acusado por el go- 
bemador Eohenique de incendiario, fuC arrestado a las cuatro de la ma- 
iiana del 14 de febrero de 1785 en el castillo de Corral, donde estaba 
destinado y enarcelado en Valdivia a1 dia siguiente en el Torre6n del 
Barno (&arte). Suponihdosele implicado en 10s incendios que amaga- 
ban la plaza, se dispuso el embargo de sus biens, entre 10s cuales se en- 
contraban sus documentos privadas, guardados en una pequeiia escriba- 
nh; inwntariadas, se cont6 un legajo de cartas de su hermano don An- 
tonio, capitin del regimiento de infanteria de Sofia, sUS P ~ a p O ~ ~  man- 
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do habia sido guardia de Corps, cartes privadas escritas en el Real Sitio 
de1 Pardo por el Excmo. Duque de Montellano y las respuestas de Fi- 
gueroa, otras del conde de Richa y del todopoderoso Ministro de Carlos 
I11 Conde de Floridablanca y, finalmente un memorial dirigido a1 pro- 
pi0 monarca y firmado de su puiio y letra, en el que le representaba con- 
fidencialmente 10s abusos del gobernador Echenique. 

Cuando le f u C  devuelta su escribania violada, se neg6 0 recibirla, di- 
ciendo, seg6n las palabras del escribano: “a qui me an sacado un pliego 
cerrado titulado a Espaiia, que contiene asuntos imporbntes del Rea) 
Servicio y protexto contraquien bubiese ejecutado semejante hecho, can 
otras varias palabras, que profirio, que par la velocidad de su pronuncia- 
cion no daba lugar etenerlas presented’. 

E l  gobernador Echenique, picado de veras con el descubrimiento, 
en una cruel venganza, extrem6 las torturas contra Figueroa, que en va- 
no pcdia se le absolviera de esa pr idn,  “indigna de personas nobles”. A1 
aiio de esterlo, el nuevo gobernador, don Mariano Pusterla, orden6 “que 
en la puerta del calabozo se abriera una vsntanilla asegurada y, con ba- 
rrera gruesa, unos shujeros en el techo para facilitar ventilacih” (31). Por 
fin se le hizo justicia y posteriormente, una real ctdula fechada el 28 de 
julio de 1789, lo ascendi6 a capitin del batallh de Valdivia (32).  

Cuando en 1647 el gobernador Francisco 
Gil Negrete refund6 Valdivia “para resucitar Ins 

memorias de la ciudad antigua”, eligi6 alcaldes y regidores, per0 el go- 
bemador de Chile don Martin de Mujica, considerando que todo el ve- 
cindario era de militares, mand6 cesasen en sus funciones hash que la 
ciudad contara con la suficiente abundancia de pobladores aptos para esos 
cargos (33). 

Desde entonces el gobierno nombr6 alcaldes militares que resumian 
en si a todas 1as dignidades capitdares y que corrian con el buen servicio 
de la ciudad (34). Entre estos hemos encontrado en 1743 a don Antonio 

5. CABILDO. 

(31) Capitanfa General, vol. W, parte 25. 
(32) Capitania General, vol. 738. 
(33) Rosalee, Diego de: “Historia General del Reino de Wile”, torno III, 

(39) V W  mitanfa General, ~ ~ 1 s .  @8, parte 1% g77 y W2. 
p a .  331. 



de Valentin, en 1754 a don M a t h  Ramirez y Ubidia, en 1775 a don 
Pedro de Olmedo, en 1792 a don Ventura G6mez y A l m h ,  en 1793 a 
don Manuel de Echenique y Echenique, en 17% a don Ignacio Fernhn- 
dez de Casklblanco y Loyola, en 1798 a don Ignacio de la Guarda y Pi. 
nu= y en 1808 a don Felipe Fernhndez de Lorca y Aparicio. 

La superioridad del reino dispuso en 1794 la erecci6n de un cabildo 
en Valdivia con cuatro regidores, un alguacil mayor y un escribano de 
consejo y phblico. Despub de deliberarse sobre el precio que irian a te- 
ner las varas en las subastas, atendiendo al honor que le deparaba el car- 
go a quien lo sirviese, se determinb fijar el minimo en cien pesos. hi la 
primera vara, que era un bast6n con casquillo o puiio de 010, la remat6 
el 13 de mayo de 1808 don Jaime de la Guarda y Valentin, en 155 pe- 
sos, la segunda don Santiago de Ver0 y Chrcamo, la tercera don Manuel 
Vhsquez Alonso y la cuarta don Vicente G6mez Lorca. Todos debieron 
demostrar la limpieza de su sangre, su calidad noble, la de sus parientes 
y antepasados y la “existencia de bienes raices competentes para sostener 
como sostienen la mayor decencia”. 

El cabildo de Valdivia percibia de entradas, aparte de 10s productos 
del remate de las varas, el usufruct0 de 10s terrenos de la isla de Valen- 
zuela, declarados, como hemos visto, desde 1744 del us0 com6n del ve- 
cindario y el linico impuesto de un real pOr botija de chicha, que se in- 
vertia en la mantencih de 10s caminos. La real hacienda por un lado, 
que desde 1781 habia instituido en la ciudad el impuesto de almojari- 
fazgo y alcabala, con un product0 en sus seis primeros aiios superior a 
trece mil pesos (35)  y el gobierno, que por otro veia ocupados por el 
cabildo, a falta de propias, la circel real y la sala de armas, se opusieron 
desde un principio a su ereccibn y designaron por vocero de sus recla- 
mos a1 gobemador don Albert0 Alejandro Eagar. 

A las puertas de la Independencia vislumbraron ya estos funcionanos 
reales el peligroso poder que junto con esa institucih se ponia en manos 
de 10s vecinos, fuera del inmediato control de su autoridad. A pesar de 
las obras pliblicas emprendidas, como la construccibn de una recoba en 
el muelle principal con un costo superior a 10s 446 pesos 6 reales y de 

(35) Contaduria Mayor, vol. 71. Relaci6n de meritos y servicios dd Veedor 
don M m e l  Perez Cwero. 
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un matadem pbMico, el primem, para &r convenienternente a la ciu- 
dad (36), el gobernador Eagar se cuidaba de pedir a1 capiMn general el 
10 de abril de 1810: “En esta a b c i 6 n  suplico a U. S. se si- en obsa- 
qui0 de la Paz pbblica, tranquilidad de a te  Gobierno y evibr incomodi- 
dades continuas a esa superioridad, providenciar la extinci6n de este Ca- 
bildo o lo que hese de superior agrado”. 

Llegado el momento, como se temia, el cabildo se transform6 en el 
principal baluarte del patriotismo, instigando primer0 la creaci6n de la 
primera junta de 1811 y subterrheamente durante la reconquista, la re- 
sistencia sorda a las providencias reales. Durante todo este interesante pe- 
dodo se sucediron en la ciudad 10s siguientes mandatos: 

1809.4dde Ordinario don Manuel Lopetegui del Villar; de 20 voto, 
don Manuel de Mena y Caravantes. Alguacil Mayor don Santia- 
go Vera y Circamo. Escribano de Consejo don Diego Pkrez de 
Arce y Femhdez. 

1810.-Alcalde Ordinario don Manuel de Mena; de 20 voto don Juan de 
Dios Cuevas, Sindico Procurador don Juan Bautista Irigoyen y 
Echavarria. 

181l.-Alcalde Ordinario don Manuel de Lorca y Bazhn; de 20 voto don 
don Vicente de la Guarda y Vdentin. Procurador don Juan Bau- 
tista Irigoyen. 

1812.-Alcalde Ordinario don Josh Manuel Lopetegui; de 20 voto don 
Tomis de Alvarado y Shncha. Procurador don Manuel Carvallo 
y Pinuer. 

1813.--Alcalde Ordinario don Vicente de la Guarda. Alguacil mayor don 
Santiago Vera. Sindico Procurador don Manuel Narciso de Eche 
nique y Navarro, 

18l t -Aldde Ordinario don Juan Angel Aguero y Guarda. 

(36) Areb. Varios, vol. 359: “Libro becem del oabildo de Valdivia, 1809”. 
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1815.4lca1de Ordinario don Diego Phez de Awe, S k c o  don JosC 
Judo Flora. 

1&16.-Alcalde Ordinario don Manuel Carvallo. Sindim don Luis Adria- 
zala Albanh. 

1817.Alcalde Ordinario don Vicente de la Guarda. Sindico don Miguel 
de Acharh 

1818.-AIcalde Ordinario don Rafael Bani1 y Marin. Sindico don JosC 
Antonio Agiiero. 

1819.-Alcalde Ordinario don Jod Manuel Lopetegui. Sindico don Juan 
Bautista Irigoyen. 

1820.-Alcalde Ordinario don Juan Bautista Irigoyen. Sindico don Mi- 
p e l  AcharPn y por renuncia de &e; Alcalde Ordinario don Vi- 
cente de la Guarda, Alcalde Provincial don Juan Angel Agiiero y 
Guarda. Alguacil Mayor don Juan de Dios Cuevas, fie1 ejecutor 
don Manuel JosC de la Jara y Regidor decano don Pablo Cayeta- 
no Masenlli, Regidor subdecano don Santiago Vera y Sindico don 
Felipe Bastidas Rodr@ez. 
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CAPITULO IX 

I. r-o-aci6n de la sociedad (10s Iara y las dem6s familias).-l. Sociedad W- 
tar. Caracteristicas. Costumbres.4. Fiestas y entretenciones.4. Educacidn 
y cultura. 

1. FORMACION DE LA 

RA Y LAS DEMAS 
FAMILZAS (1). 

S o l C l W A D .  (LOS bA- 

Formada casi exclusivamente por un solo 
elemento, dividibe la sociedad de la antigua pla- 
za de Valdivia, en dos clam sociales, derivadas 
directamente de su organizaci6n militar. La cla- 
se alta la formaban 10s oficiales y la baja, 10s sol- 

dados. Los indigenas, mestizos y una escasa minorfa de negros y mulatos 
formaban una tercera que pricticamente no se mezcl6 con las anteriores. 

La clase media, en cambio, apareci6 s6l0 a1 final de la dominacitin 
espafiola, como una subdivisitin de la primera, que por causa de escasez 
de dinero o de cultura di6 acceso a elementos inferiores que, a1 enlazar- 
se con sus miembros, asimil6 muchas de sus costumbres. 

Respecto a 10s familiares de la wldadesca, se sabe que no vinieron 
inmediatamente con la repoblaci6n y las complicaciones que deriv6 la es- 
casez de mujeres fueron en sfi tiempo materia de especial cuidado. 

El maquCs de Mancera, en carta dirigida el gobemador Villanueva 
Soberal en 1645 (2), le anunciaba que a 10s soldados solteros 10s releva- 
ran cada dos afios, reempldndolos por 10s del Callao, sin embargo, pa- 
rece que esta disposicibn no se cumpli6, pues en 1646 el canhigo de Li- 
ma, doctor Erancisco DAYila public6 una “Alegaci6n cerca de remitir Mu- 

~ 

(1) Las noticias de car&cter Duramente geneal6gico e s t h  ‘basadas en la to- 
talidad de 10s archivos que $e custodian en la Blblioteca Nacional de Smtkigo. 

(2) Medimnq: Manuscribs, torno 253. 
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gera a1 presidio y poblaci6n de Valdivia en el reino de Chile” (3). El 
problema 10 sducion6 sabiamente el gobernador de Chile, don Martin de 
Mujica, quien, q 6 n  Rosales, mand6 desde Santiago “a muchas mugem 
que por su pobreza no hallaban remedio y buscaban la vida de el cuerpo 
dando la muerte a1 alma, las embi6 a Valdivia para que alli se 
-sen con 10s sddados que estaban faltos de mugeres con que e ellas 
enmend6 y 10s remedi6 a ellos. . .” 

El documento de la inauguraci6n de la Iglesb misional de Daglli- 
pull& en 1798, hace m6s o menos esta misma divisi6n en 10s siguientes 
tknninos: 1’ “Las Personas mas distinguidas de Valdivia y Osorno, 27 Los 
Bpafiole de todos estos distritos. 3’ Los Indios de esta Reducci6n, 10s 
de la de Cudico y otros de otras partes” (4). 

Supeditada mi exclusivamente a las condiciones personales que 
adornaran a cada uno de sus miembros, la clase alta, formada en esas ba- 
ses, carecia del apoyo material con que el rkgimen de encomiendas vigen- 
te en las demh ciudades de Chile respaldaba hereditariamente el bienes- 
tar de sus familias. Esta causa, ligada a la escasez de la agricultura y del 
comercio, hizo que fuesen muy pocos sus ingresos y consiguientemente 
que no existieran grandes fortunas. Asi y todo, marc6 10s destinos e hizo 
la historia local de la ciudad, ocup6 todos 10s cargos phblicos, administra- 
tivos y eclesiiisticos durante la dominacih espaiiola y alent6 e hizo PO- 

sible el movimiento emencipador de la independencia, formando un im- 
portante nhcleo social independiente del resto del pais, que pas6 total- 
mente inadvertido en el siglo pasado y que s6l0 ahora ha venido a ser 
descubierto por 10s historiadores ( 5 ) .  

Aunque se ignora el momento precis0 en que llegaron las familias de 
10s oficiales durante la repobleci6n de 1645, se ha comprobado si que de 
las que en adelante la incrementaron, fueron, en m6s de un cincuenta por 
ciento de otigen peruam 0, en su defecto, del Ecuador. La explicaci6n de 
est0 reside especialmente en la dependencia administrativa del virreina- 
to y a 10s constantes viajes que por esta circunstancia hacian de ordina- 

(3) Joe  T. Polo: “Memorias de 10s Virreyes del PerQ, Marqb& de Man- 
(4) Libro I de Bautismos Cbarnientos y Entierros, perteneciente a la Mi- 

(5) Encina, Francisco Antonio “Historia de =fie’’, torno V, php. 221. 

cera y Conde salvatierm*’. 

sun de Dalhpulli, a60 1787”. ‘pbg. 28. Wase Cap. x, phrrafo 3. 
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s miembros. Aun rota oficialmente esta subordinacihn, siguihe 
manteniendo el contact0 hasta bastante avanzada la $oca independiente. 

De la antigua ValdiVie destrufda en 1599 s610 una, cmpro-- 
te, volvi6 a la ciudad, era 6ta la de Laa, “que se m t u b o  autiba a b e  
10s Indios en don Diego Ord6iiez de Lara y dofia Clara de las C u e h  y 
Puente Arredondo (gdlegos) y quien restituido aunque ciego y anciano, 
con su hijo don Francisco de Lara en la repoblaci6n, sus desoendientes 
se mantienen como la m6s distinguida y antigua familia de Valdivia por 
aquel origen y conserbacih en su limpieza con 10s enlazes de otra h- 
rias ramas de aquel tronco” (6 ) .  

Don Pedro de Usauro Martinez afirmaba est0 con gran propiedad, 
pue~  su esposa, doiia Josefa de Goyeneche y Lope era nieta de doiia Ma 
riana Bautista de Lara, miembro de dicha familia y legitim esposa de 
don Miguel de Lope, paje en sus mocedades del duque de Villahama- 
sa, veedor general de Valdivia desde 1683 y alguacil mayor de la Inquisi- 
ci6n y cuyos hijos habian elevado solicitudes en Lima en 1719, pidimdo 
se les diese copia de la Ejecutoria de Nobleza y del Libro de Armas de 
sus abuelos, aprobados favorablemente el 18 de febrero de 1719 por el 
alcalde de la ciudad, don Alvaro Bernard0 de Quiroz, en la cual se a- 
tampaban sus antepasados y su actuaci6n, todos ellos “Personas nobles, 
hijos Dalgo, Caballeros y de Casa y Solar conocido” (7). 

En realidad 10s Lara, 10s Cuevas y 10s de la Puente Arredondo, ha- 
bian sido de las primeras familias de la antigua Valmdivia y tenian su ori- 
gen en el conquistador Francisco Hem6ndez de la Puente y Arredondo, 
nacido en 1521 y llegado a Chile en el s6quito de don G a d a  de Men- 
doza; habiase establecido en Valdivia cadndose con dofia Ink  de Guz- 
d n  y procreado, entre otros, a Mateo, sacerdote, a doiia Maria casada 
con don Cristbbal de Montesinos Navarrete y vera y h g h ,  r e d o r  ca- 
dafiero del cabildo de Valdivia y, como dijkramos anteriormente (8), 
descendiente dimto de don Ramiro I, Rey de Aragbn; a Batriz, 
ads con el c a p i ~ n  don Fernando Bravo de Villalba y Ortiz de Cam- 
vantes y, finalmente a dofia Cataha, que 10 fuk Con el capithn Torfiio 

,(6) Martinez: “La V e d a  en Caapafia”. 
(7) Ar&ivo V i c ~ a  Mackenna, ~ 0 1 .  1. Dark 19. 
(8) CttpftdO 111, O&. 31. 
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de Cuevas v Arct?, nacido en 1518, vecino fundador y encomendero de 
Vddivia, regidor de su cabildo en 1562, veedor general en 1558 y padres 
de do% Maria de Arce, casada con el capithn don Alonso Bravo y Cara- 
vantes (como su tio don Fernando, hijos del corregidor don Hernando 
Bravo de Villalba, muerto en la destrucci6n de 1599) y de dofia Clara, 
cwda, como hemos visto, con don Diego Ord6fiez de Lara (9). 

La escasez de archivos notariales y parroquiales, que &lo empiezan a 
corref dede 1770, nos ha impedido estudiar el desarrollo de esta familia 
base, despuks de la repoblacih y sblo hemos podido encontrar aislada- 
mente a algunos de sus miembros que como doiia Markna, doiia Teresa 
de Lara (que figura viuda de oficial en 1752) (10) y don Esteban Gon- 
Alez de Lara, vivo en 1670 (11) indican que a h  a1 mediar el siglo 
XVIII ya la familia estaba extinguida en varonia. 

El sigh XVII marca la llegada de 10s primeros troncos de las fami- 
lias valdivianas y, a pesar de que muchas pasan s.610 de trinsito mientras 
dura el empleo del miembro que haw de cabeza (Cajigal del Solar, Urru- 
tia, Cruzat, etc), ya aparecen actuando 10s fundadores de las de Adriazo- 
la, Aguirre, Alvarado, Araujo, Becerra, Campos, Cano, Carrera, Carrih, 
Castro, Chavarria, Chivez, Cortks, Cuevas, Flandes, Flores, Garcia, Ga- 
zitha, Godarte, Henriquez, Jaramillo, Lara, L e h ,  Loyda, Martel, Matos, 
Mejia, Montesinos, Navarro, Pinilla, Ramirez, Sosa, Uribe, Ubidia, Var- 
gas, Velisquez y Zurita, muohas de las cuales, aunque extinguidas por 
varonia, con sus lineas femeninas nutririn a las venidas en el XVIII, he- 
redando sus bienes y el prestigio que hayan podido adquirir. 

En el siglo XVIII aparecen las de Agliero, Aguirre (otra), Albarra- 
ch, Albarrin (Cosio y), Alvarado (otra), Arteaga, Asenjo, Ada ,  Aycar- 
do, Barrientos, Barrera, Bad, Basaguren, Bastidas, Bazin, (Vega y), 
Berganza, Brito, Buenrostro, Campillo, Caravantes, Carvallo, Castelblan- 
co (Fernindez de), Contreras, a t e r a  (de la), Cruz, Dominguez, Eche- 
nique, Eslava, Espinosa, Garreth, Gbmez, Gonzilez, Goyeneche (Jim& 
n a  de), Guarda (de la), Guemes Calderh, Icarte, Irigoyen, Jara, Jara- 
millo (otra), Lorca (Femindez de), Marin, Martinez de Bernabt (de 

(9) V6ase de Thayer Ojeda. Tomb: 61Formaci6n de la Sociedad Chilena”. 
(10) Capitanfa General, vol. 917. 
(11) Real Aud., vol. 2341, parte I. 
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Usauro) , Masenlli, Mena, Molina, Navarro (otra) , Negrh, Olmedo, &- 
tiguren, Perales, Pbrez, P6rez de Arce, Pinna, Plaza de 10s R v ,  I& 
mentda, Sayago, Serb ,  Uloa, Valentin, VQsquez, Nillanuma, Yiwr, 
Zamudio, etc. 

Finalmente, a fines del XVIII y principios del XIX, mientras 10s 
primeros Aburto, AcharPn, Bastidas, Florin, Fuente (de la), Garcia (otra), 
Jimtnez, Lopetegui, Labbt, Morales, Mujica, Rodenas, Rodriguez, Smith, 
,Valdeavellano (Garcia de), Vergara y Vi0 fundan otras nuevas, h m j o ,  
Bastidas, Caravantes, Flores, Fuente (de la), a m = ,  Guarda, Labbk, 
Lorca, Lopetegui, Martel, Molina, Montesinos, Mujica, Negrbn, Plaza de 
10s Reyes, Ramirez, Reuli, Ulloa, Valdeavellano, Vhsquez, Avilb, Flo- 
rin, .Vergara, etc., de Valdivia, pasan a acimentarse a Osorno y a las nue- 
vas villas de Rio Bueno y La Unibn, formando la base social de estos 
pueblos, junto a 10s Angulo, Arriagada, Barrientos, Burgos, Cadagan, Ca- 
rrasco, Delgado, Duhalde, Durin, FernQndez, Fournier, Garcia (otros), 
GuzmQn, Manriquez de Lara, Martinez, Monje, Montalba, Pdrez de Pa- 
lacios, Rios, Rozas, SQnchez, Santibifiez, Sotomayor, Tolosa, Urriaga, 
,Valverde y Villalobos, llegados, si no, directamente de Europa, de la zo- 
na central o de Chilot. 

Todas estas familias, salvo contadisimas excepciones, de origen espa- 
fiol, enhadas unas a otras con asombrosa frecuencia, formaron entonces 
un conglomerado bastante definido y con caracteres muy propios y trans- 
mitidas en las diferentes capas, forman hasta hoy dia la base social de la 
provincia, completada ademis desde 1850 con el aporte extranjero Veni- 
do con la cdonizaci6n. 

2. S0CIJZDA.D *MILITAR, Como dijtramos anteriormente, por su be- 
se casi exchsivamente m i h r ,  la &a sociedad 

CAS CoSTtJ&LBRES‘ virreinal de Valdivia, semejante en muchos as- 
pectos a la de Concepcibn, se individualiz6 con definidos caracteres. 

Con el titulo de “genial de 10s patricios”, don Pedro de Usauro Mar- 
tinez describe a sus miembros en la siguiente forma (12): “Los valdivia- 
nos espafioles son en ambos sexos blancos y rubios y de buenosbrostros, 
inclinados a la milicia, p r  cuia razon no se dedican a otro destino. Son 

(12) “La Verdad en Campaiia”, Phg. 59. 
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diestros en las arpas y desde la eaad de siete u mho aiios ya toman por 
juguete la caza y la trabesura oon polbora. Son muy habiles e injeniosos 
para las arts mechicas, que solo exercen para sus casas, porque en ser 
ddados  consiguen lo que les adapta para mantenerse. Son de Injenios 
daros y el que ha seguido las letras ha manifestado un sutil entendimien- 
to. Sirban de exemplare~ 10s celebrados Fr. Juan de Gazith y Fr. Grego- 
gorio Farias, Pmbinciales que fuemn en este siglo de las relijiones Sed- 
fica y Dominica en las Probincias de Lima y Ohile, fueron pasmo de su 
tiempo y dexaron bastantes memorias de su literatura a 10s nuestros”. 
Refirihdose a la pronunciaci6n que hawn del lenguaje agrega: “El =ti- 
lo es Castellano tenso, sin 10s sonsonetes y tkrrninos probinciala, que 
usan en las campaiias y aun puehlos de este reino, lo que se atribuie a1 
roze, que ha tenido su crianza con muchos europeos, que han benido a1 
Presidio y a1 espiritu marcial, que en todos es naturaleza”. 

Refirihdose a las mujeres finalmente afiade: “son cultas y dedica- 
das a1 gobierno interior de sus casas, por cuia raz6n 10s maridos solo es- 
thn dedicados a1 serbicio del rey, y ellas cuidan de sus chacras y labores”. 

Don Joaquin de Espinosa, dirigihdose a1 soberano a1 h a c m  cargo 
de su gobierno, en carta de 25 de octubre de 1773 (13) corrobora lo 
afirmado por Martinez, diciendo: “La tropa o Batallon fixo se considera 
el mejor del Reino por lo Despierto y h6bil de estos Patricios que Iogran 
la m6s prompta y completa Instrucci6n”. 

Esta sociedad de tantas virtudes pmvenia de una exigente selecci6n, 
producto de las leyes que @an durante la kpoca; 10s oficides del ejbrci- 
to espaiiol eran todos “hijos dalgo” y las filiaciones dadas por la Casa de 
Contrataci6n de Seville para 10s simples viajeros que venian a Amkrica 
terminaban siempre en: “Cristiano viejo, de 10s no prohibidos a pasar a 
las Indias”. 

Para ocupar un cargo p6blico o de cabildo era exigido demostrar la 
calidad del solicitante, su legitimidad y la existencia de bienes raices, 
“competentes para sostener la mayor decencia”; terminaban estas soli- 
citudes despuds de numerar en ellas, con asistencia de testigos y certifi- 
cados eclesiiisticos, la calidad de la esposa, parientes y antepasados, ocu- 

c 

I 

,413) Archive Varios, vol. 284. 
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paciones a que antes se habia dedicado, ek., con la declaraci6n de que 
dichos parientes “por ambas lineas han obtenido y obtienen empleos 
eclesilsticos y militares, siemdo todos de honor y que han sido tenidos y 
acreditados por personas nobles de distinci6n y respetada conducta, ais- - -  
tianos viejos sin mala raza, penitenciados, ni otra mezcla alguna perj 
cil”. (14). 

LOS matrimonios de 10s oficiales exigian una tramitaci6n parmi& 
el gobierno siempre estuvo intereszdo en efectuarlos y alentarlos alivian- 
do en 10 posible todos estos trimites de rigor; en 1776 el gobernador 
se dirigia a1 presidente de Chile, encargado de visar estas solicitudes en 
10s siguientes tknninos: ‘Tengo representado a U. S. desde mi ingrao a 
este mndo,  que lo mis conveniente a este Presidio para su adelantamien- 
to es que se casen en el todos 10s oficiales y aunque 10s que existen desde 
antes de mi ingreso lo son, ecepto el capikin Joseph Contreras por viudo 
y anciano, el capitin don Francisco Cosio por las mismas razones y el 
teniente don Joseph Callejas porque solicita muchos cwmientos a un 
tiempo: miro en lo subcesivo que quartandoles las Lizencias no podrin 
executarlo y viviran en este Pais inclemente casi exasperados porque no 
ai otro alibio” (15). 

Por su parte, en carta de 26 de mayo de 1778 el virrey Guirior, orde- 
n a b  que a 10s cadets y solmdados distinguidos casados se la diese una ra- 
ci6n mis de asignacibn, “para estimularlos a 10s casamientos” (16). 

Las tramitaciones consistian en la aprobaci6n paternal del matrimo- 
nio, del contrato de dote, fijado por la corona en un minimo de 2.000 
pesos, la licencia de 10s superiores militares y en algunos CSOS, la aproba- 
ci6n real. A 10s funcionarios m6s altos del gobierno les estaba prohibido 
casr  con 10s gobernados, a pesar de esto tales matrimonios se produje- 
ron y hemm visto como el del gobernador don Joaquin de Espinosa y 
Dgvalos con dofia Teresa del Campillo y Goyeneche, efectuado se~&- 

m a t e  en Mancera el 30 de agosto de 1770 trajo qercusiones politicas 
y militares. 

(14) V6-e 10s expedientes de 10s capitanes don Vicente G6mez y Lorca y 
don mnue l  V&qu= Alonso, rpgidores del cabildo de Valdivia en Capikda 
General, vols. 9T7 y 047, respactiv-te. 

(15) Cagitania General, vol. 900. 
(16) Varios 283. 
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No se podia casar jamh una persona “de la nobleza” con alguien 
que no lo fuera; tambih hubo algunos de estos casos, per0 el mls ruido 
so s u d i 6  en 1792 y afect6 nada menos que a la familia del cClebre pa- 
triota fray Qmilo Henriquez; efectivamente, una prima hermana del pr6- 
cer, dofia Dolores Henriquez cas6 el 15 de agosto de ese afio (17) con 
Miguel Solis y Solier, la novia era hukrfana y pobre, per0 “eslabonada mn 
l a  mejore familias de esta plaza y nieta de capitanes”, el novio, lo era 
en cambia de Angel Solis “que fuC cocinero del Hospital de San Juan de 
Dios y Zapatero, que en todos oficios y calidad deja ver su vaja extrac- 
ci6n”. LQS autos 10s promovi6 la abuda de la novia, dofia Narcisa de San- 
tdUn y Adriazola, viuda del capith don Pedro Henriquez Carri6n, pa- 
ra “respetar el inimo del Monarca y las reales pragrdticas” -ademis- 
“debimdo ver por el honor de sus descendiente”. El pleito tom6 vpelo 
y la Real Audiencia lo fa116 a favor de dofia Narcisa, hizo llewr prescrs 
a todos 10s testigos y a1 sacerdote que 10s cas6, a Santiago, ademis de una 
mulb de 250 pesos a cada uno, para escarmiento y mitar que en el fu- 
turo se produjesen casos parecidos (18). 

En materia de tratamientos y honores, la sociedad de la $oca fuC 
muy quisquillosa: de palabra o escrito no cualquiera podia XI designado 
de Don; primitivamente s6Io el rey concedia este privilegio, per0 en el 
siglo XVIII todos 10s oficiales, que como sabemos, eran product0 de una 
esmerada selecci6n, podian ser tratados en esta forma. Una Real Ctdula 
de 10 de junio de 1770 ampli6 aGn el USQ de esta tratamiento, pues, avi- 
saba “que ha resuelto S. M., por punto Gral. que a 10s Cavos y Sargtos. 
que en devida forma justificasen nobleza, 6 ser hijos de Capitanes, G 
ofiss de Superior Graduacibn, se la dC por escrito, 6 de palabra el trata- 
miento de Don” (19). El heoho de omitir a t e  tratamiento a las perso- 
nas que legalmente debian usarlo provocaba grandes ofensas y daba tema 
a que 10s agraviados pudieran demandar a1 insolente; se producia enton- 
ces una competencia de superioridad que llegaba a verdaderos extremos. 

En un juicio producido en Valdivia en 1768 entre el desterrado don 
JosC de Olaso y Aramburh y el valdiviano don Antonio de Basaguren y 

(17) Archivo Parroquial Vald, libro I, Matr., fjs. 65 vta. 
(18) Real Aud, vols. 2395, pig. 7; 2621, pig. 5; 2768, p. 4% 
(1s) Capitanfa General, vol. 773 @. 14). 



Edava, se presentan todas las posibilid* que creemos pu& dar el e 
me: Olasso, para “correr” a sus detractores con sus falsedades, asentaba 
“ser h i p  lqitimo de don Jest Olasso y AramburG, difunto, prim0 herma- 
no carnal de don Salvador de Aramburh y de don Ignacio de Armbud, 
de cuia familia resulta oi dia en la Ciu&d de Lima dm J u l ~ n  de ham-  
bud7 espom de la hija del MarquCs de Villa Blanca y M q u &  del Tajo, 
Reginor de dicha ciudad, y el Teniente Coronel y Maestx de Campo del 
Batdl6n don FBix de Aramburh y por via makrna, Hijo laitimo de do- 
iia Maria Boller, Gordones de Albornoz M o r a  Principal en su nacimien- 
to, del Puerto y Precidio del Callao, de cuias personas procede el Supli- 
ante ,  por linea recta, y asi lo asienta en a t e  escrito para probar su hi- 
dalguia”. 

Contestaban 10s valdivianos que “Si fuera hijo dalgo c m o  se finge, 
y gozara 10s fuem de tal, no biniera Desterrado con tanta ignominia; Pe- 
IO su verdadera Hisdalguia consiste en ser hijo de una mujer de muy baja 
esfera, o de estas que el bulgo llama mulatas, y 10s que conocen a su Pa- 
dre (que en este no es lo mhs fhcil), se recatan o se aberguenzan en de- 
cirlo, aunque bastante dicen en confessar a este espurio”. 

Postriormente Qlasso alegaba que traia especiales recomerudaciones 
del Alcalde Ordinario y del Presidente de la Real Audiencia de Lima; que 
lo mandaban “por haber cometido mocedades que no desdoraban su 
persona”, finalmente que era hermano de su padre “don Manuel de 
Olasso, Corregidor del Maule, en Chile” y que descendia de reyes y estaba 
emparentado con 10s “nobilisimos y distinguidisimos Ampueros” (20). 

Jamis un entrafiado podia ponerse en sus escritos, agreghndola a su 
nombre, la frase “residente en la plaza de Valdivia”, privilegio s610 da- 
ble a 10s valdivianos, el hecho de hacerlo provocaba, en todos, inmedia- 
tas e iracundas riplicas, en el juicio que acabamos de ver, don Antonio 
Basaguren alegaba que Olasso tenia “el atrevimiento de ponerse residente 
en la plaza de Vaildivia”. 

En materia de honors se producian dramas de mayor importancia; 
s u d i a n  entre las m8s altas dignidades del Gobiemv y consistian siem- 
pre en 10s privilegios de asientos para las ceremonias religiosas 0 phblicas. 

. .  
. .  

(a) Ar&ivo Jesuitas, vo1. 75, p. 14. 



enbe el gobef"8do't el vicario, el veedor, el factor, el comandank, etc. 
Hub0 varias y todas ellas tuvieron gran repercusibn. Ehpezaron junto 
con la repoblaci6n y ya en 1645 por preeminencias y distincimes se ha- 
b h  trabado el veedor Quiroz y el alfkrez Juan de Aguirre, tenedor de 
bastimentos (21). Posteriormente recrudecieron y asi en 1751, la com- 
petencia instaurada por el gabernador maestre de campo don Francisco 
de Alvarado y k a l e s  con el vicario fray Miguel de Espinosa, provoc6 la 
excmuni6n del primero (22). Importantkima fuC la que protagonizaron 
en 1755 el gobernador don Ambrosio S k z  de Bustamante, el &or don 
Manuel MarAn de Ureta y el factor don Policarpo Navarro y Roldhn, 
que oblig6 h rey a legislar sobre la materia (23). Por entonces en el in- 
forme que sobre el estado del reino el presidente Ortiz de Rosas hacia a 
su sucesor, Amat, refiribndose a Valdivia decia: "el actual Gobernador 
es el Teniente Coronel don Ambrosio Slez de Bustamante, sujeto de muy 
quebrantada salud y que lo m k  del tiempo lo ha gastado en competen- 
cias con el veedor de aquella plaza" (24). Finalmente en 1777 10s minis- 
tros de la Inquisici6n el doctor JosC Ignacio de Rocha y Rodriguez y don 
Ignacio Femlndez de Castelblanco y Loyola, se guerellaron contra el vee 
dor don Miguel Pkrez Cavem, que sali6 excomulgado (25). En 1781 el 
ordm de asientos entre las diversas dignidades era por antiguedad, igual 
compostura debia observarse en las firms. Para la elecci6n de situadistas, 
el veedor y factor debnn sentarse a1 lado del gobernador, "guardando el 
orden en que 10s coloca el reglamento de 1753, Articulo 40" (26). 

En lo que respecta a1 modo de vivir de las familias acomodadas de la 
$oca es necesario insistir, bashndose en documentos fidedignos, en el al- 
to nivel en que desenvolvian su vida phblica y privada, contrariamente a 
lo que 5e ha venido repitiendo como norma irrefutable, en el sentido de 
que antes de la llegada de 10s alemanes, el atraso de Valdivia era tan com- 
pleto que fueron &os 10s que por primera vez introdujeron a la ciudad la 
cultura y las prkticas de la vida civilizada. Tan craso error, que no pasa 

M) Medina: Yanuscritos. torno 233. 
(22) Real Aud., v d .  2676, pza. 14, 
(XI) Real Aud., vol. 2187. 
(24) Medina: Manuscritos, torno 188, pBg. 8. 
(25) Real Aud, vol. 1801, p. a+. 
(26) Arohivoll Varios, vol. 288. 



comprobaremos en el momento oportuno citando lo que un mime ale- 
mdn, el eminente sabio don Guillermo Frick expres6 p&liamente res- 
ped0 Y que no hate Sin0 corroborar con su docta palabra lo que hanos 
dicho (27). 

La vida de 10s habitantes de Valdivia durante la dominacibn q a -  
fiola y aun durante 10s primeros afios de la independencia no estwo atra- 
sada. Los datos recogidos y 10s objetos que han quedado, pese a 10s in- 
numerables incendios que han azotado la ciudad, rerelan que durante 
toda su existencia en Valdivia hubo un bienestar que en no contadas 
ocasiones rayaba en la holganza y que se trasluce claramente en 10s testa 
mentos, donde 10s menajes se detallaban minuciosamente. 

Aunque las habia de piedra, la gran mayoria de las casas era de ma- 
dera. Su sistema constructivo era de postes de pellin enterrados directa- 
mente en el suelo; techadas con tablas de alerce, tenian salientes aleros y 
varias veces corredores sostenidos por pilares de madera, 10s que en las 
ds elegantes eran tomeados a manera de esbeltas columnas dbicas. Las 
ventanas tenIan rejas de fierro o de madera, estas Gltimas minuciosemen- 
te labradas. La que fut del general don Tom& de Carminati, como ejem- 
plo, era de 24 varas de largo por ocho de ancho, con su cocina y despen- 
sa qarte, de veinte por siete varas, toda de postes labrados y techada con 
tablas de Chilot, dentro de la casa, fuera de un zaguin, habia cuatro apo- 
sentos grandes y una sala principal; en su entrada habia una puerta de 
dos hojas de tableros tallados, tenia, ademis, ocho puertas y ventanas 
grandes de balamtrerfa (28). 

LQS pmtorescos patios, rodeados de corredores a 10s cudes daban las 
estancias, emn pavimentados con piedra laja y a1 t4rmino de dlm se en- 
contraba el pozo de torno. Las camelias, las peras, los manzanos y aun 
10s naranps, cultivados como Brbol de jardin, eran el omato de estos pa- 
tios, en 10s que no faltaban las flores y enredaderas de jazmin. El huerto, 
a sus apaldas, limitaba de ordinario la propiedad (29). 

(27) V4ae parte 4@, CW m, (a) Mdina: Manuscritos, torn0 305, ds. 64. 
tag) La b i c a  casa de Valdivia en que, a Pesar de las m>m%done?* a* 

SUbsigtla la fimamla co~onial del pat.10, es la we de dona aafm IrLgo~en 
Chacabuco e n b  CaWOliCh J Cal IUlO H e u e z .  CO&ld- 

da a finea del aiglo XVIII. 
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p d  principales eran la cuadra o salbn, con es- 
or y 10s dormitorios; en estos dltimos la cuja o cam te- 

de bddaquino, del que pendian cortinajes, siendo 
s de damasco y brocato. Los muebles m b  sooorridos eran 

lmente de cedro tallado y con tiradores de plata, las 
mesa5 y las sillas y sillones de tip0 frailero, con asiento y respaldo de ter- 
ciapelo o cuero repujado. Escafios, taburetes, arcones, cajuelas talladas, 
dfombras, tapices y reposteros eran infaltables, como tambidn espejos con 
marcos venecianos, cuadros religiosos pintados en tela, metal o vidrio, 
Urnparas y canddabros de plata. Entre 10s instrumentos musicales hemos 
encontrado claves, arpas y violines (30), aparte de las muy espaiiolas 
guitarras. 

Entre otros objetos suntuarios que demuestran el refinamiento de 
las costumbres, esk5 la existencia de sillas de manos con sus vidrieras (31) 
y de la riquisimas vajillas completas de plata, material que no s610 se 
empleaba en la cuchilleria, platos y fuentes, sino en objetos de us0 do- 
rnhtico, como palmatorias, palanganas, lavatorios, jarros y “bazinillas”. 

El lujo personal de damas y caballeros era sorprendente y se traslu- 
cia especialmente en la gran abundancia de alhajas y telas riquisimas. 

El esmero por la buena presentacih no s610 preocupaba a 10s caba- 
lleros. sino a todo el vecindario: “10s sargentos, 10s cavos, 10s cadetes, 10s 
distinguidos y muohos soldados se visten con tanta decensia, que es mi- 
lagro (para mi cuasi incomprenhencible) como se ingnian para conse- 
guirlo”. Escribia, admirado, el gobernador don Juan Clarke a don Ambro- 
si0 OHiggins en 1795 (32). 

En el inventario antes citado de 10s bfenes del veedor don Juan 
Fernhndez de Castelblanco y de su esposa doiia Gabriela de Loyola y 
Araujo, habia entre otras cosas, siete faldellines, tres mantillas con rajas 
de terciopelo, dos sayas de cola, una de montar, seis pares de medias bor- 
dadas, cinco sombreros, dos gdeonados, etc., y en tx  las decenas de al- 
hajas, un par de zarcillos con trescientos setenta y dos diamantes, otro 

(30) De 10s dos pkneros agarecen en el inventario del veedor don Juan 
Fernhdez de Castelblanco en 1748 (Real Aud., vol. 2360. p. 24). Un violin en 
el de don Manuel J h b ~  de G w e a h e  y Lope (jesuitas, vol. Bo, parte 6% 

(31) Real Aud, VOL 2380, P. 24. 
(Sa) Contadurfa Mayor, vel. 110. 
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par con ciento dmos esmeraldas, un relicario con veintiskis diamantes y dos 
hilos de perlas finas. 

En el de 10s bienes de don Pedro de Usauro Martinez aparece entre 
su ropa, una casaca galoneada uniforme, una de diablofuerte nkar con 
con alamares de plata, una azul de medio carro, otra blanca de pafio, 
una chupa de glad de plata azul, una de felpa azul con su chambed de 
plata, otra uniforme galeonada, una de brocatillo dorado, una de gamu. 
za bordada de plata y otras; dos pares de calzones de terciopelo negro, 
etc. Entre lo de su esposa, doiia Joeefa Goyeneche, habia una mantilla 
blanca con cintas de tela de oro, otra con cintas de terciopelo, una saya 
de montar con dos corridas de franjas de oro, un faldellin de felpa ver- 
de con fajas bordaldas de China, un jub6n de brocato nhcar y otro de bro- 
cato dorado; enormes cantidades de brocato rosado, carmesi, encajes, ter- 
ciopelos y darnascos y entre sus treintas alhajas, dos “choclos de perlas” ( 3 3 ) .  

Entre Ias cnarenta alhajas de dofia Clara de Eslava y Lope aparece 
un tablem de esmeraldas (34). Fimlmente, al deolarar sus bienes don 
Vicente de Agiiero y Godarte, nombra entre la ropa de su us0 personal, 
sesenta camisas; vestidos, caps, sombreros, medias de seda, pelucas, etc. 
(35).  Entre las cuarenta y cinco alhajas de su esposa, doiia Ramona Hen- 
riquez, h b i a  cinco cajas & or0 (36). 

LQS trajes y !as tenidas especiales de cabildantes, inquisidores y ofi- 
ciales reales estaban regidos por leyes. Los rninistros de la real hacienda 
y comisarios de guerra usaban sus respedivos unihrmes y POI real cCdu- 
la de 28 de septiembre de 1790 se les permitib entrar a la juntas con es- 
padas y bastbn (37). 

Las frecuentes ceremonias p6blicas que in- 
’* EmRE- terrumpian lo monbtona vida del Valdivia del 

siglo XVIII eran apecialmente celebraciones TENCIONES. 
- 

religiosas, ekmirides reale, recepciones de 10s nuevm gobernadores, etc. 

(33) Canitanis General. vol. 5 1 .  - 
is4j Archivo Judicial Valdixia, legajo 6. 
(35) Teat. de don Vicente de Agiiero a raiz del fallecimiento de su p- 

es-. doiia Eulalia de la Sal, en PIZancera el 14 de Febrero de 1184, protoco- 
IGado’por don Manuel Aycardo Osuna, en poder del autor. 

(36) Protocolos Notariales de Valdivia, vol. 111, f js .  111. 
(37) Archivo Varios, vol. 283. 



En esa ocasi6n culminaba el novenario que con tal motivo se venfa 
-do, con una gran procesi6n, en la que participaban todas las h e m s  
?#e la guamici6n, las cllgnidades capitulares y eclesihticas con sus m h  
% v t m s  unitormes y la Congregaci6n del Ddoe Nombre en cuerpo, pre- 
F d a  por el gobemador, que era su presidente y el mayordomo mayor, a 
suyo cargo estaba el tesoro. 

Las casas eran adornadas con ricas colgaduras y reposteros, se pasea- 
&I el etandarte real y, junto con las magnificas alhajas de la imagen, un 
Beliaerio con un bozo del vel0 de la Virgen, en una custodia pequefia de 
delicada labor. Las bandas militares, las salvas y las camaretas completa- 
‘ban eta ceremonia tradicional que se repiti6 puntualmente durante mis 
de doscientos cincuenta afios con inusitado esplendor. 

.- 

.- 

Wes d u l a s  anunciaban peribdicamente 10s sucesos de la familia 
reinante, nacimientos de inhntes, matrimonios, muertes y coronaciones. 
Cada noticia era celebrada con un festival organizado, habia iluminacio- 
ne, juegm pan el pueblo, etc., y 10s poetas locales eternizaban en apa- 
mbsos poemas la gloria de estos fastos. 

Ha Ilegado basta nosotros uno compuesto por don Pedro de Usauro 
Marthlez que describe las exequias de doiia BIrbara de Portugal, cele- 
,bradas el 8 y 9 de noviembre de 1759; se titula “Poema Exequias Reales 
yc1%6gllifims de Valdivia por Nra. Reina. Descripci6n po6tice del Rl. Tu- 
. d o  y exequias con que la plaza de Valda. reeliz6 su amor i desempefio 
:BB ’sentimiento en la muerte de la Reina Nra. Sra. Difunta (que eta en 

)” (39). Durante esta ocasi6n se construy6 tal monumento, que b 
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I 
*‘. . .Gradas l u ~ e s  y edomos que m n b n  
que a Ser mhs permamxl.te lo qae bdla 
ftma en 1as sjete, Octava Maravilla”, 

E1 gobernador Ambrosio SIez de Bustamank que por 1 
tos conocemos viejo y achacoso, per0 que el p&a, aaso por i 
IUI “Marte arrogante”, conooedor de la noticia: 

“A1 instante ordena y determina 
Se publique can bando deskmplado 
que la Reina muri6 y que en t;ll mina 
man& a todo vecino sea obligdo 
por muestras del sentir ds amoroso 
vestir seis m e w  luto riguroso”. 

- 

consumia el Gobernador del Tercio Francisco Jil Negrete mucho 
en franquear a 10s indios y en otros banquetes esorbitantes que at 
y de ordinario tiene. . .”, escribia desde Valdivia en octubre de 1649, a1 

to tambiCn como 10s repetidos bailes que di6 el fastuoso gobernador Es- 
pinosa en 1773 fueron cargos que incrementaron postenormente su volu- 
minoso juicio de residencia. 

Las entretenciones pniblicas eran escasas, aparte de 10s juegos o 
les, ha llegado noticia hasta nosotros ~610 de un establecimiento co 
cia1 en el cual se jugaba a las cartas y a otras entretenciones, era la 1 
mada “casa de truces"; funcion6 entre 1773-1779 y su propietario e 
capitin don Vicente de Agiiero (41), habia en ella, entre otras mas, 
gos de bolas de marfil (42), y se encontraba ubicada en una call 

de “El Truco”. 

de Indias, vol. 19. P&. 173. 
a General, vol. 731. 

recen en el citado testamento d 



Y.,a tradici6n familiar ha transmitido fielmente a travb de las ge- 
neraciones varios aspectos pintorescos de las costumbres del fin del 
period0 virreinal, a travks de ellos sabemos que entre 10s bailes eran 10s 
preferidos el minuC y sus derivados; a ellos asistian las damas con todas 
sus joyas puestas; las que no les cabian en manos, cuellos y orejas iban 
a parar a la cabeza donde entre un bosque de flora, cintas y encaja se’ 
ensortijaban entre 10s cabellos; en la mano siempre llevaban un pafiuelo 
de encajes 0, en su defecto, una flor; 10s dukes y confites 10s servian 10s 
“cholitos” en bandejas de plata. Era corriente que 10s duefios de fundos 
facultaran a sus mayordomos para que entregasen a1 portador de deter- 
minada prenda (su bast61-1, por ejemplo), 10s objetos que pidiese; era 
corriente tambikn que sus amigos le sustrajeran esta prenda para hacer 
en su nombre gruesos pedidos con el beneficio de 10s cuales se hacia 
alguna gran fiesta en la cual el invitado de honor era esta vez el legitim0 
duefio de 10s comestibles. 

Cualquier motivo daba tema a 10s aficionados a la poesia para es- 
taapar en versos lo que sucedia, terremotos, incendios, chismes y gue- 
rras circulaban en an6nimas poesias. 

Uno de 10s m6s tipicos que hemos recogido era el que resumia el 
estado efervescente de la Independencia, en 10s siguientes tCrminos (43) : 

“El mundo esti caducante, 
prevaricada la gente, 
la virtud en menguante, 
ila picardia en creciente, 
el Sagrado esti ofendido, 
no se paga a quien se debe. 
rEte aqui por quC no llueve!”. 

Contrariamente a lo que se ha venido afir- 
mando, en el sentido de que la dominaci6n es- 
pafiola se caracteriz6 por el atraso existente en 

materia de educaci6n y cultura, podemos afirmar que, en lo que respecta 
a Valdivia, fuC durante ella cuando la ciudad produjo, comparativamente, 
mayor n6mero de notabilidades; la educaci6n fa116, precisamente, durante 

4. EDUCACION Y CUL- 
TURA. 

(43) Proporcionado por dofia Clara de la Guarda de Lorca. 
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la Independencia, por las perturbaciones econbmicas derivdas del ambio 
de reimen y, en seguida, por el total y absoluto olvido en que durante 
casi treinta afios el gobierno central mantuvo a la provincia. S610 basta 
la administracidn de don Manuel Montt vino a ser solucionada esta enorme 
falla, factor preponderante en el normal desarrullo de 10s pueblos, 

La educaci6n en Valdivia, que se administraba a espafioles e indige- 
nas, estuvo en manos de la Compaiiia de JesGs, que ejercia a t e  ministerio 
en todos 10s lugares en que tenia residencia. En esta dtedra 10s jesuitas 
enseiiaban gramhtica y, “juntamente con las letras, las buenas costum- 
bra”  (44). Despu6 de su expulsi6n7 pas6 a tuici6n de 10s franciscanos, 
quienes la difundieron mucho entre 10s naturales, con el aumento de las 
misiones. El gobierno, ademk, mantenia desde 1670 (45) una escuela 
que era atendida siempre por un oficial; esta disposici6n7 que regia du- 
rante la dependencia del virreinato, fut reafirmada cuando el gobierno 
fut agregado a la capitania general de Chile y en las “Ordenanzas” del 
presidente Manso de Velasco se estipulaba que a1 oficial que ejerciese 
de profesor no le seria interrufipida su carrera de ascensos militares. En 
1770 ejercia este cargo el cadete don 5Miguel de Lorca y asistian a sus 
clases mAs de cuarenta alumnos (46). 

La preocupacibn de la dpoca fu6 dar a 10s j6venes las facilidades y 
10s medios para cursar sus estudios en las mejores condiciones; 10s esfuer- 
zos gastados con este objeto por gran cantidad de familias valdivianas que 
enviaron a sus hijos a completar sus estudios en 10s grandes colegios y 
universidades del virreinato dan la pauta del concept0 que se tenia sobre 
la materia. En estos casos, si el estudiante seguia la carrera de las armas, 
elevaba una solicitud a1 gobierno pidiendo no se le interrumpiese durante 
la ausencia; dada la importancia del pedimento, estas solicitudes eran 
siempre aceptadas (47). 

Product0 de la enseiianza administrada en Valdivia por el gobierno 
y la Iglesia, f u t  el historiador don Vicente Carvallo y Goyeneche, nacido 
en 1742 y educado bajo la direcci6n de 10s jesuitas; asimil6 tan bien las 

(44) Archim Morla VicUiia, V O ~ .  4, pbg. 105. 
(45) “~Memorias de 10s Virreyes del Perfi’,, tom0 I, pbg. 338. 
(46) Jesuftas, v01. 75, parte 14, 4s. 199, 220. 
(47) VBase una certificacidn dada por el veedor Marzh en 1775 (Cafltania 

General, vol. 1401). 
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enseiianzas de &os, que su “Descripci6n hist6rico-geogrAfia del Reyno 
de Chile” es, q d n  el juici’o eminente de Medina, ‘la mis compseta de 
cuantas se d b i e r o n  durante el coloniaje 

Otro valdiviano que por esta $oca 
colonial y que ha merecido ser citado p 
la historia de ella, aparte de don Ignacio Pinuer y Ubidia, que lo fu6 por 
su ya conocida “Relaci6n de las noticias adquiridas sobre UM ciudad 
grande de espaiioles.. . .”, es el cronista don Pedro de Usauro Martinez 
de Bernab6 y MarzAn de Ureta, que si bien nacido en Cidiz en 1733, 
Ikgado a Valdivia muy jwen, hizo en ella toda su producci6n literaria, 
que cada dia se acrecienta con el descubrimiento de nuevos escritos y 
que POT su personalidad, traslucida a travCs de gran cantidad de docu- 
menta  aun indditos, hace que merezca una biografia m6s amplia, que no 
adelantmos en esta ocasi6n por no salirnos del tema ceGtral de la pre 
sente obra. Aparte de su valiosisima “Relaci6n hist6rica del puerto, pre- 
sidio, plaza y ciudad de Valdivia“, con sus “Reflexiones criticas politico- 
hist6ricas sobre 10s nominados ckres”,  incluidas en el tom0 llamado 
“La Verdad en Campaiia”, ha llegado hasta nosotros un interesante “In- 
.forme sobre la Plaza de Valdivia, posibilidades industriales y costumbres 
indigenas” (48), y su ya citado poema “Exequias Reales y jeroglificos de Val- 
divia pOr Nra. Reina”, como t a m b h  algunos escritos y versos sueltos. Medi- 
na ha cornparado su talent0 al del cklebre abate don W g n a c i o  Molina. 

Asi como la antigua ciudad de Valdivia en cuarenta y siete aiios de 
earistencia habia producido dos obispos (49), la nueva plaza refundada 
en 1645 produjo, a pesar de su corto n6mero de habitantes, varios elevados 
exponentes de su cultura. 

Fray Juan de Gazitga habia nacido a fines del siglo XVII y era hijo 
del capithn Juan Bautista de Gazit6a y Barrenechea, veedor y factor real 
de Valdivia, y de doiia Maria Frias y de la Peiia (50); educado en Lima, 
ingresb a la orden de Santo Domingo, alcanzando en 1710 10s grados de 
licenciado y doctor en Teologia en la Universidad de Sen MaTcos, de 
donde fud catedritico. En 1729 desempefi6 el rectorado del Colegio Real 

(48) Fond0 antiguo. vol. 25. as. 24B-2234 
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adeds ,  Procurador General de la provincia, Calificador y Consikor del 
Santo Oficio y Examinador Synodal del hobispado de Lima (51). 

Fmy Cregmio Farfas, como el anterior, citado por el CTOnista Mar- 
tinez de Bernabk, fu6 provincial de San Francisco en Chile y r1n bri&nte 
escritor. 

Fray Ignacio Pinuer Zurita y Fray Fernando Gonzllez y -0, 

Prior el primer0 y catedrhtico el segundo, ambos del convent0 de Nues- 
tra Sefiora de Buena Muerte en Lima y educadores del no menos ilustre 
Fray Camilo Henriquez, su pariente, tambiCn heron eminentes estudiosas. 

Fray Juan Angel Pinuer y Zurita profes6 en San Francisco y fu6, 
sucesivamente, Prior de 10s conventos de Mancera y Valparaiso, recibiendo 
en 1789 de la Santa Sede la patente de Comisario General de Tierra Santa 
de la Provincia de Chile (52). 

Don Francisco de la Guarda y Valentin habia nacido en 1773 y era 
hijo del Maestre de Campo don Ignacio de la Guarda y Pinuer y de dofia 
Mercedes de Valentin y Eslava. Estudi6 en la Universidad de San Marcos 
de Lima, donde se doctor6 en Teologia. FuC Maestro de Filosofia y 
Teologia y Prefect0 de Disciplina de la Academia Real de San Marcos, 
llegando hasta Pro-Rector del Convictorio Real Carolino de Lima, pre  
sidiendo como tal, en 1802, la discusi6n de proposiciones tomadas de toda 
la Teologia (53). 

Finalmente, don Jerhimo Agiiero de la Guarda, nacido en 1794, fub 
sobrino del anterior y se educ6 bajo su proteccibn; patriota durante el 
ocas0 del virreinato y nacionalizado en ese pais en 1825, por ley expresa 
del Congreso, dedicado a la  judicatura, lleg6 a ser Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia y Vicepresidente del Per& Vino a fallecer en 1872, 
legando doscientos mil soles a 10s establecimientos de beneficencia de SU 
patria adoptiva (54). 

Hay que recordar tambiCn la cultura que en sus escntos demostraron 
diversos personajes de la Cppoca, algunos de bastante erudicibn; ademis, 

‘ 

(si) m a :  ‘LBiblioteca Hispano-Chilena”, tom0 11, P&. 442- 
a) -tanfa General, v01. 673. ~a: c ‘ b  mprenta en Lima”, tom0 111, P&?. 308. 
(56j.m- fn&g$toa: almirante don Alejandro Garcia CaStelblanco~ de 

Academia Chilena de h Histark 
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I 10s dkmrsas y proclamas patriotas durante 10s principios de nuestra vida 
indqendiente, hechos por personas que recibieron su educaci6n en Yal- 
divk a fines de la daminaci6n espafiola, vienen il abonar m6s enteceden- 
tes a &e respecto. 

Por imltimo? una pauta de la atmhfera de culftura que habia en la 
ciudad, la d6 la existencia de pequefias bibliotecas privadas, aparte de las 
rnh volumino~as de la Vicaria Forhnea y de la Compafiia. Entre ellas que 
dan noticias de la de don Manuel de Castelblanco y Loyola, con m6s de 
doscientos libros ( 5 5 ) ,  la de don Pedro Martinez, rematada en 1763, que 
contaba m6s de ochenta volhmenes, fuera de mapas (56). L a  de don Ma- 
riano Pusterla, don Ignacio de Rocha (57), etc. 

(55) Real Aud, vol. 1401, p.  2+. 
(56) Capitanfa General, wl. 535. 
(57) Capitanfa General, vol. 873. 



CAPITULO X 

La iqleslcr de Vddivia durante la &miaa&n eepafiokz 

1. La Vicaria Forhea de Valdivia.-2. Las drdenes religiosas: La Compaiifa de 
Jesfis.4. Las misiones.4. La Gongregacih del Dule  Nombre y el senti- 
miento xeligioso (Milagros e Inquisici6n). 

La antigua parroquia de Nuestra Seiiora del 
Rosario, que durante su primera existencia (1552- 
1599) habia dependido sucesivamente de 10s 

1. LA VKARIA FORE- 
NJ& .DE VALDIVIA. 

obispados de Lima, Santiago y La Imperial, creado a t e  iiltimo por el pa- 
pa Pi0 IV en 1564, fut desde 1645 instituida nuevamente con el rango 
de Vicaria Forinea, dependiendo desde entonces del obispado de Con- 
cepci6n, que era el mismo de la Imperial trasladado de sede debido a la 
destruccibn de las siete ciudades. 

El primer vicario general fuC el Rvmo. Fray Pedro de la Concha or- 
denado personalmente por el arzobispo de Lima quien lo instituy6 a 
la vez capellin mayor de la expedicih repobladora (1) y consejero de su 
general, don Antonio Sebastiin de Toledo y Leiva. 

Hasta el gobierno del general don Juan Cardoso Bervetoro (1710- 
1715) 10s gobernadores de la ciudad el&n a1 vicario, per0 por una real 
ctdula de 19 de octubre de 1719, fut delegada esta atribuci6n en el capi- 
tin general de Chile (2).  Esta orden la origin6 el conflicto que por ca- 
pitulo de sueldos se habia instaurado en 1712 entre el gobernador Car- 
doso y el vicario Fray Diego Paniagua, que habia acudido a1 virrey del 

(1) Rosales, Diego de: “Historia General del Reino de Chile”, tom0 1, 
P&. 273. 

(2) Cbpitanfa General, vol. 7a1, NP 70. 
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Pd, conde de la Monclova, pidiendo, aparte de la corta “ovencibn” que 
recibia, colaci6n y sinodo, al igual que 10s misioneros; dada la anormali- 
dad de estos hechos, por una real cddula de 28 de jdio de 1714 (3) ,  el 
soberano orden6 evitar conflicttos, separando posteriormente la especie de 
patronato que ejercian 10s gobernadores. 

El aumento de la feligresia en el siglo XVIII y el abandon0 en qde 
por las conunicaciones quedaban las provincias de Valdivia y Chilot de 
la s&e episcopal de Concepci6n, hicieron que por 1740 se considerara 
la urgente necesidad de erigir en obispado la vicaria de Valdivia. FuC 
nombrado con s tos  apresos fines don Pedro Felipe de Azha e Iturgo- 
yen obispo in Partibus de Botri, auiliar de Concepci6n, quien, despub 
de recorrer la di6cesis reafirm6 a1 monarca “con el tonmimiento prictico 
C0ntr;lidQ de la suma necesidad de prelado que sportunamente visitise 
estos retirados sitios, por la gran copia de feligresia que reside en Child, 
luego a mi regreso a k ciudad de Santiago por representaci6n de l o  de 
mayo de 1742 inform6 a V. M. lo que convenia la creacijn de prelado 
para CjhiloC, con su s d e  en Valdivia. . .” (4) .  El proyecto sin embargo 
no pudo realizarse, acaso por la pobreza de la zona y se continu6 mco- 
rriendo a la dibcesis sSlo con las visitas pastorales. Antes de h del xilor 
&ha, el primer0 que la habia efectuado habia sido en 1672 Fray Fran- 
cisco de Loyda y Vergara, obispo titular de Concqcihn, que -durante su 
permanencia de treinta dias en la plaza, recorri6 sus castillos confirman- 
do 1.300 a lms  (5). ,La de Fray Bemardo Carrasco y Saavedra, tambiCn 
en el sigh XVII, sirvi6 para fiscalizar la administraci6n phblica (6). Fi- 
nalmente el 2 de febrero de 1712 termin6 la de Fray Diego Montero del 
Aguila, despub de haber presidido las honras fljnebres del vicario Pa- 
niagua (7). Postenormente intent6 llegar por tierra a la ciudad el obispo 
Marh y su pretensibn estuvo a punto de costarle la vida (8). 

(3) CaDitada General vol. TU). 
(4) CGada, Francisco Javkri “Historia centenaria de la di6cesie de An- 

cud”. eke. Za. . -  - - 
(5) Cavada, Fco. Javier: “Hietoria centenaria de la dibcesis de Ancud”, 

(6) E n c h .  Fco. Antonio: *“istoris de Chile”, torno 111, p6g. S70. 
(7) Capitania General, vol. 7%0, N P  709. Medina: Manuscritos, torno lT8,  

p&. 18. 
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diemnos prducfa en 1769 POCO mas de 105 pesos ( 9 )  y man muy 
las funciones pagadas por el vecindario, la escasez de &e hacia a la vez 
oontados 10s funerales, que eran las Gnicas ceremonias pagadas. La pie- 
dad de 10s vecinos y la generosidd de las autoridades mantenfa sin em- 
bargo bien prm’sta la iglesia y las solemnidades littirgicas poddan rea& 
zarse con inusitado esplendor. 

Las q e c i e s  con que el marquis de Mancera habia dotado a la igle- 
sia en 1645 eran verdaderamente sorprendentes y por est0 considmmos .% 

de interis consignarlas; aparte de las herramientas para hacer hostias, aras 
para altar, candelabros, cera, etc., vedan cinco cilices, con sus patenas, 
cuatro dep6sitos, una gran custodia, dos relicarios, tres capillas, tres Ism- 
paras, tres inrensiarios, tres navetas con sus cucharas, seis vinajeras, tres 
salbillas, nueve crismeras, cuatro cruces, etc., todo de plata, mucha de 
ella sobredorada. Tres cuadros pintados en lienzo, manteles finos, crista, 
les, campanas y campanillas. Entre 10s ornamentos venian seis casullas de 
raso blanco, damasco de coloree, damasco de primavera y flecadura de 
oro, terciopelo carmesl, etc., diez albas de ruan florete y dos de cofre con 
puntas de flandes, 17 amitos, cinco singulos de hilo y seda, who palias de 
ruan labradas, side bolsas de corporales, ocho tafetanes de &lices, cuatro 
misales romanos, cuatro rituales, dos sobrepellices de man, nueve cornial- 
tares, seis corporales con sus hijuelas, doce purificadores, siete frontales de 
damasco de diferentes colores con flecadura de or0 de MilAn, tres palios 
de damasco carmesi y primavera con flecadura de oro, cuatro guiones de 
damasco carmesi y oro, tres mucetas de primavera y oro, tres baldaquinos 
con flecadura de oro, cuatro mangas de CTUZ, una de cind de d a m a ~ ~  
t r a  roqMes de ruan y cofre con puntas de flandes, *res cordones de Or0 
y seb para 10s guiones, cuatro capas de cor0 de damasco, PrimaVera y ora, 
un vel0 de toea noperado, etc. (10). Para la iglesia Mayor tambih ve- 
nfan bes chidmias, un bax6n, una corneta y un clarin que cmplebban 
en 1755 un cantor y un arpista (11). 

(9) Marla Vicuiia, vol. 5% as. 294 v@s. 
(10) Vbase Tamayo y Mendoza, Garcia de: “Copia de tres cartas.. .”, pkga. 

48, 47 vtas. y Real Aud., vol. 2127, p. 5% as. 94. 
(11) Ar&ivo de Indias, vol. 28, QS. 193. 
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En el siglo XVII el vicario ganaba como capellhn mayor 60 pesos 
7 reales a1 mes y el reglamento de 1753 fij6 su sueldo en 600 pesos anua- 
les, mls 60 extras para vino, cera y aceite. El nlimero de religiosos que 
era en 1775 de catorce, en 1789 habia aumentado a veinticinco y en 1798 
a veintinueve (12), de ellos, la gran mayoria era formada por 10s francis- 
canos que eran capellanes de 10s castillos y aunque en 1750 el obispo de 
Concepci6n pedia que ellos fueran dotados ocm jesuitas, no se hizo nin- 
guna innovaci6n. El sistema habia sido originado por la escasez que de 
410s habia, per0 a la s d n  se necesitaba d cambio p e s ,  como dech el 
obispo, habia muchos que salian d d  colegio convictorio, aptos para es- 
tos empleos “sin haber modo como premiarles sus literarias tareas”; la 
innovaci6n no pudo efectuarse por la expulsi6n de la orden (13). 

La orden de Snn Francisoo aue desdt 1645 * OWE- habia sido instalada en la plaza ion  10s padres 
Fray Juan Jimdnez y Josd Tamayo, tenia esta- 
blecido su convento de San Antonio en Man- 

GIOSAS. LA COMPA- 
RIA DE JESUS. 

cera y contaba con mho religiosos 10s que, cam0 hemos visto atendian 
]as capillas de 10s castillos del puerto. Como capellanes gozaban de 60 pe- 
sos 7 reales mensualmente de sinodo, sueldo que en 1753 fud fijado en 
300 pesos anuales mls 31) de auxilio para las especies del culto. 

Siendo guardiin el padre Fray Miguel Bahamonde, se intent6 edifi- 
car convento en 1718 en Valdivia, per0 la poca seguridad que tenia de 
mantenerse por existir .tres iglesias m6s en la reducida pohlaci6n7 him 
suspender las obras, que desde entonces quedaron en ruinas. Los terre- 
nos en que se habia de levantar, 10s mismos que ocupara el convento des- 
truido en 1599, en la acera norte de la calk Yerbas Buenas con Yungay, 
fut declarado de propiedad real -en 1762 (14). S610 en 1769, cuando se 
hicieron cargo de las misiones, fu t  fundado dicialmente y erigido con 
el rango de Hospicio Real en su actual sitio. 

L a  Orden Hospitalaria de San Juan de Di03 tenia su convento con- 
tiguo a1 Hospital Real. Sus hennanos gozaban como enfermeros de 1010 

(12) Contadurfa Mayor, vols. 52 y Tg y Medina: Manuseritas, tomo 491, tJa. 

(13) Medina: Manuscritos, torno 187, fjs. 6. 
(14) Witanfa General, vol. $71. 
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pesos de sinodo y 10s primeros que habfan llegado en 1695 habbian sido 
Fray Tomhs de Mendoza como prior, Fray Juan Henriquez y Fray An- 
tonic0 de Cardona. En el capitulo referente a 10s edificios de la ciudad nos 
hemos referido a las variaciones que tuvo su iglesia y s610 wegar 
que desapa~eci6 con la independencia. 

Los agustinos habian conseguido en 1645 por intermedio de 10s pa- 
dres Fray Miguel de Aguirre y Alonso de Aill6n Bela, con pleno consen- 
timiento de la pmvincia eclesihtica, la fundaci6n en ManEra de un con- 
vento, bajo la advocacibn de Nuestra Sefiora de Copacabana. Su dura- 
ci6n no fuC larga y con el tiempo s610 quedb la devoci6n a la virga de 
la Candelaria, instituida por ellos, como recuedo (15). 

Finalmente la Compafiia de JesGs constituyb desde 1645 la mis im- 
portante orden de la ciudad, fundada en aquella ocasi6n por 10s padres 
Domingo Lhzaro de las Casas, Antonio Muiiiz y Francisco del Castillo, 
con las conocidas capacidades que adornaban a sus miembrm, consigui6 
inmediatamente levantarse en un s6lido plan0 de prosperidad, captando 
la ayuda del vecindario y oontribuyendo en gran scala a1 aumento es- 
piritual y material de la plaza. 

Aparte de la magnifica iglesia y colegio que tenian en la ciudad, en 
sus haciendas y misiones, 10s jesuitas mantenian grandes establecimientos, 
explotando la agricultura y fabricando harina y cal. Sobre la Bltima el in- 
geniero Garland decia a1 capithn general en 1767 que “puedo, con cone 
cimiento prhctico de su didad,  asegurar a U. S. que no he visto en Euro- 
pa ni en estos Reynos otra mejor” (16). 

Fuera de la propiedad denominada Guape, en la isla Teja y de otras 
en Valdivia, =an duefios de la hacienda ‘dEstancilla’’ a las orillas del do 
y a corta distancia de la ciudad, donde tenian casas y capilla dedicada a 
la virgen del Milagro (17), MulpBn, donde actualmente est6 la estaci6n 
fernovaria del mismo nombre y Tomin, catorce leguas adentro. En la mi- 
si6n de Sari JOS& en la cual habia una iglesia de 24 vam de lago pOr 10 
de ancho, integra de alerce, con presbiterio, cor0 alto, SaCnStia y claustra 
(18) posefan 10s potrem denominados La T a p 4  El Molino, Llmghn, 

(15) Mdurana: ‘tHistoria de 10s Agustinos en Chile”, torno I, phg. 664. 
(16) Varios, v01. 289. 
(17) Capitanfa General, voL 831. 
(18) M&: IVI’anUSaitOS, tom0 31w. 



Curmillague, Llimpi, El Peral y Malalcahuello, que, como 10s anterio 
res, estaban bien provistos de ganados y siembras. 

Por 10s valiom inventarios heohos a la extradicibn y que hemos sin- 
tetizado al referirnos a 10s edificios de la ciudad, se puede deducir la pros- 
peridad en que estaba la orden, que motivaba alli como en la lejana Es- 
pa& las criticas desencadenadas de determinadas personas; “aviendo for- 
mado haciendas quantiosas en el bajo ToltCn cui0 product0 promete mas 
intereses temporales que bienes espirituales a que devian aspirar en con- 
versiones, que es el fin porque les paga el Rey su Sinodo Aecia  un an& 
nimo en 1761, con motivo de la traslaci6n de Valdivia a Mancera-, ni 
menos campo desde la Isla ocultar el gran Comercio que tienen de Pon- 
chos con 10s Indios, cuia utilidad sube a muchos miles de pesos, agrega- 
do con el espiritu de dominaci6n que tienen en las Indias, en que siem- 
pre se atraviesan a las Ordenes del Rey y de sus %overnadores. . .”. 

La expulsi6n ocurri6 en Valdivia durante el gobierno de don FClix 
de Bemta ,  siendo embarcados el 6 de diciembre de 1767 10s regulares 
Andre Febres, natural de Manreza, Ignacio Frist, de Sicilia, Jost Murcia 
de Sevilla y Fernando de Andrade, de Child, en el navio “Nuestra Se- 
fiora del RoTario” con destino a Valparaiso, escoltados por el capitin don 
Lucas de Molina. El Rector, Fray Ignacio Tamayo, agonizandlo con una 
fuerte hidropesia, f u C  trasladado a la casa de doiia Aurelia de Eslava y Lo- 
pe, donde falleci6. 

La real orden de venta de las temporalidades de 10s jesuitas en Val- 
&via fuC firmada en Madrid el 16 de junio de 1771 (19) y tuvo el en- 
cargo de cumplirla el Comisario General don Ignacio Pinuer nombrado 
por la junta central, administrador de ellas. El remate se efectu6 en se- 
guida de las tasaciones hechas por comisi6n especial de vecinos: la cam 
existente junto a1 muelle Chiquito en Valdivia fuC adjudicada en 55 pe- 
sos a don Marcel0 de Arteaga, la hacienda MulpGn, avaluada en 1.267 
pesos 4 reales, la rematb a1 contado en 880 pesos a1 capitin don Jaime de 
la Guarda, El TomCn, dividido en dos porciones, la remat6 en 750 don 
Ignacio Pinuer y en 500 don Lucas de Molina, finalmente La Estancilla 
f u C  adjudicada a do& Margarita de Castro (20). 

(19) Arch Jesuitas, vol. 90, plg. 209. 
(20) Jesuitas, vol. 33. 



&des era notoria, se produjo un desqklibrio a la reducida escala, POI 

&eo, del ambiente del Valdivia de entonces, que en el aspect0 religiom 
fuC salvado con el inmediato reemplazo de la orden por 10s franciscanos, 
con quienes, si bien no progresb el comercio, aurnentb la fundaci6n de 
obras de difusi6n de la fe, o sea, se cumplieron rnls fielmente 10s fines 
para 10s cualei habian sido instituidas las misiona. 

E1 territorio indigena de Valdivia para efec- 
to de la fundacibn de conversions, habia sido 

dividido desde el siglo XVI en doctrinas; hubo en aquel entonces cinco, 
de Iss cuales tres estuvieron a cargo de clCrigos, una de mercedarios y 
otra de dominicos (22), per0 desde la refundacidn quedaron, como en 
todo Chile, en manos de 10s jesuitas, que recibieron, seghn el reglamen- 
to de 1753, 300 pesos de sinodo y 30 para gastos, cada uno de 10s que las 
componian. 

Las misiones, como se llamaron desde entonces, pretendieron cristia- 
nizar a 10s naturales, per0 a pesar de 10s esfuerzos gastados y de 10s sacri. 
ficios de todo gdnero, aun de vidas, que tuvieron que soportar, no logra- 
ron precisamente hacerlo y a lo mls, s610 suavizaron un poco la aspereza 
que reinaba entre las dos razas, disolviendo en principio el sistema tra- 
dicional de las costumbres indigenas. 

Desde 1647 se instalaron cuatro misiones, una en la plaza misma. 
una en T o l t h  Alto, otra en ToltCn Bajo y una entre 10s indios Poyas, en 
el lago Nahuelhuapi. El alzamiento de 10s naturales en 1716-18, destmyb 
esta hltirna, muriendo 10s dos religiosos que la servhn, incendiando las 
casas, capillas e imlgenes. En el de 1723 corrib igual suerte la de Toltkn 
Alto, quedando reducidas en consecuencia s610 a dm. La de ToltCn Ba. 
jo, ubicada a treinta leguas de la ciudad, por la hostilidad constante de 
10s indigenas de la zona, fuC trasladada en 1752, con el nombre de San 
Josk, a1 valle de la Mariquina, a orillas del rio Quepe a distancia de 16 
leguas de Valdivia y 184 de Concepcibn. En su extensidn de 11 leguas de 
este a o s t e  por mho de norte a sur, atendia en 1757 a 64 parcialidades. 

(21) V&se Norla Vicufia, vol. 19 y 40. Capitania General, VOl. 9.58. 
(22) Errburiz, Cwscente: “Orlgenes de la Iglesia Chilena”, Pa& 408. 

3. MISIOMES (21). 



La de en la misma kpm comprendia 21 parcialidades y en un 
aiio se efectuaban por entonces, en ambas misiones, 2.349 hutizos, 54 
asamientos y 549 confesiones y comuniones. 

A la expdsi6n de la Compaiiia de Jes6s 10s franciscanos del Colegio 
de Chiliin, de la Propaganda Fide, se hicieron cargo de ellas, mdtipli- 
dndolas. Los cuatro primeros religiosos llegaron a Valdivia el 21 de fe- 
brero de 1769 (23), ’instalindose inmediatamente en las antiguas perte 
nencias de 10s jesuitas y heredando 10s objetos del culto que a ellos ha. 
bian pertenecido. Erigida la de Valdivia en Huspicio Real, se di6 de in- 
mediato comienzo a1 convent0 e iglesias que hemos descrito a1 referirnos 
a 10s edificios de la ciudad, siendo puesta la primera piedra el 8 de di- 
ciembre de 1786. Decia en ella: “Governando la Iglesia Universal N. 
Smo. Padre Pi0 VI el Obispado de Concepci6n el Iltmo. don Francis- 
co Josef de Marin y 10s reynos de Espafia el Sr.^Dn. Carlos I11 se pus0 
la primera piedra de esta Iglesia el dia de la Purisima Concepci6n ocho 
de Diciembre de 1786. A.M.D.G. Siendo Guardi6n del Colegio de Chi- 
U n  el R. P. Fr. Fco. PCrez”. Esta piedra se coloc6 -dice el cronista- 
con concurrencia de todo el pueblo y de la tropa que formada con sus 
oficiales respectivos vino a1 son de Caxa y pifanos, cargando cada cual 
con la suya desde la casa del Seiior Coronel y Gobemador Dn. Mariano 
de Pusterla, quien traia sobre sus hombros la de la qresada  inscripci6n, 
la que 00loc6 segh  las ceremonias de Nuestro Ritual”. 

Hash 1808 se oficiaban anualmente en la iglesia 5 miss cantadas, 
una novena rezada y s610 16 entierros mayores cada tres afios; cada do- 
mingo se rezaban tres misas, siendo la filtima a las 10 de la mafiana. Dia- 
riamente asistian a1 catecismo despuh de almuerzo m6s de doscientos 
indigenas. Comprendia once parcialidades en un radio de tres a cuatro l e  
guas a la redonda; aparte de un nfimero superior a cien indigenas que 
habitaban dentro de la ciudad por concepto de servidumbre, atendia en 
1789 a 310 indios cristianos, de 10s cuales 106 eran casados, 28 viudos, 53 
solkros y 123 p i r ~ ~ l o s .  

La Misi6n de San Jod, con la competencia que desde 1774 le cre6 
la capilla del castillo de Cruces, a la cual por decreto del Comisario de 
Naciones hubieron de ir a 10s naturales de la zona (24), vi6 disminuir 

(23) Real Aud., vol. 2128. 
(24) Morla Vicuiia, vol. 47, fjs. 329-428. 
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notablemente su movimiento, que a fines de la +oca virreinal sblo contaba 
diez parcialidades, las r d s  de ellas infieles; efmtivamente de las 350 almas de 
]a jurisdicci6n ~610 196 eran cristianas, en el siguiente detalle: 90 casa- 
dos de ambos sexos, 7 viudos, 34 solteros y 67 phrvulos. 

#En el resto de la dominaci6n espafiola se fundarm en lnl Ariquc, 
en 1777 Niebla y Hwnehue, en 1778 Rjo Bueno; en 1787 Dallipulli, en 
1789 Cudico, en 1794 PilmaiquCn y en 1806 San Juan de la Casta. 

Las mas irnpostantes, como centros de pblaciones posteriores fueron 
Rio Bueno y Dallipulli. 

La primera fuC fundada a raiz de la petici6n que en noviembre de 
1777 hicieron a1 capithn don Lucas de Molina, comandante del recitn 
construido fuerte, 10s caciques Ringuir, Theuquenguir, Guichaguir, Quei- 
pul, Pailayan, Tangor y otrm> en Ea cud, si bien ellos no ofrecian bauti- 
zarse “par estar ya introidvcidos en sus costumbres y no ser capaces, de 
arreglarse, a la Religi6n Catblica como el no pde r  dejar las mujeres que 
tienen y m b  que puedan obtener”, ofredan en cambio p r a  el10 a sus hi- 
jos. Ratificados ante testigos de su ofrecimiento, se declarb oficialmente 
fundada la misi6n el 10 de enero de 1778 (25) siendo su p r i m  superior 
el predicador apostblico Fray Antonio Castellanas, 
misionero el padre Francisco Javier de Alday, de Cantabria (26). 

La Misi6n de Dallipulli, &Ma primaria en la fmmacih de la villa 
de San JosC de la Unibn, por x r  el centr~ de una zona de intensa activi- 
dad agricola, cont6 con una magnifica capilla que wino a derrumbar el 
terremoto de 1837. Su consagraci6n esti descrita en 10s siguientes tCrmi- 
nos en el libro 10 de Bautismos, Casamimtos y Entierros de su archivo, 
fjs. 29: “En 6 de octubre de 1798 se bendixo la Capilla Misional y coloc6 
en ella la Santa Imigen de N. Sra. del Rosario Patrona de la Misi6n; y 
el dia siete, Doming0 consagrado pm la Iglaia a la Celebridad de dicho 
Ministerio se cant6 la primera misa con la mayor solemnidad, en la que 
predic6 el R. P. Fr. Francisto Hernandez, Predm Apstblico, y conversor 
en la hrlisih de Cudico; haciendo Oficio de Preste en estas funciones el 
Pe. Predr. Gral. Appco. F. Fkancisco Xavier de Alday Misionero de dicha 
Misi6n en Compaiiia del R. P. Dor. Appco. FIT. Juan L6pez de Haro. 
Fueron Padrinos Dn. Manuel Olaguer Feli6, Cap. de Infnteda C Inge- - 

(25) Medina: Manuscrito!3, torno 336. fjs. 712. 
(26) Amhivo Parrcquial de Rio Buano, libro I r r U n i v e r ~ y ’ ,  4s. 1,. 



sonm mds distinguidas de Valdivia y Osorno. 2.a Los Espafioles de to- 
dos estos distritos. 3.0 Los Indios de esta Reducci6n, 10s de la Cudim, y 
otros de otras partes”. 

Por la idiosincrasia misma del pueblo espa- 
4. LA mN-AcloN iiol. saturado de una Drofunda fe relieiosa v de un 

Y .  

IlEt MJu=E misticismo que pudiiramos llamar combativo, re- 
sulta dificil e impropio tratar la historia de cual- 
quier ciudad del munde hisphico sin referirse a 

Y EL SENTIMIENTO 
RELIoIoso. 

la parte que en ella le c o a la Santa Religi6n Catblica que con su h e m  

E n  Valdivia se notan esos rasgos con caracteres muy marcados y 
acaso resume la realizacih y la exhaltacih de ezas inquietudes la exis- 
tencia de una institucih muy especial denominada Cong~egaci6n del 
Duke Nombre de Marfa. 

El culto a la virgen del Rosario se confundia en la ciudad con sus 
mismos origenes, por su nombre, su patmnato y en fin, la debilidad na- 
tural del espaiiol por su devoci6n. Cuando en 1645 habia sido refundada 
For obra del marquCs de Mancera, el rey Felipe IV obsequi6 una mag- 

habia hecho posible en T le s i g l o w I  la gigantesca hazaiia de la conquista. 

E 
REM imagen de madera policromada que por su origen y significado e n  

u d  la verdadera comente que mis tarde, durante la guerra de la inde- 
endencia, habria de extenderse por todo Chile. 

Entregado su cuidado desde un principio a 10s jesuitas, supieron Cs- 
anizar la devocih, fundando entonces la cofradia que debia de 

su culto, atendiendo al splendor de sus funciones y a las obras 
que se hacfan por su intermedio. A la expulsi6n de la orden, 
nos reclamaron para si la conservacibn de la imagen, que fu4 
la iglesia Mayor, despub de singular competencia entre el 

el presidente del Hospicio Real de San Francisco (27). 





P. Guarda.-Hist. de Valdivia 

32.-Imagen de la Virgen del Rosario: obsquiada a Valdivia por 
Felipe IV en 1645 (Iglesia Cafedral de Valdivia). 
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authtico migen seria hasta hoy di desconocido s i  no hera p r  
esa disputa, en la cud el vicario Dr. JosC Ignacio de Rocha JJ Roarig~e~, 
hizo valer la importancia de la imagen que como muy bien se cnidb de 
recalcar era un “nurnen que la Catholica Mgd del Sefior Phelipe Qnarto 
directamente remiti6 para auspicio de esta Plaza” (28). 

La congregacih tenia entonces cuantiosos bienes en alhjas y pla- 
teria y por concept0 de donxiones y obras pias estaban vinculadas a ella 
pqiedades urbanas y rurales. A todos 10s sueldos, ademhs se le descon- 
t a b  un pequefio porcentaje que anualmente hacia sumas bastante creci- 
das, las que contribuian en no poca escala a1 continuado bienestar de la 
iiistituci6n, de la cual era presidente, por derecho propio, el gobemador 
y comisario, el rector de la Compafiia, digikndcrse el Maydonno Mayo 
que debia guardar el tesaro, en junta p r  10s hermanos conciliarios. 

Con ocasi6n del incendio de la iglesia Maya en 1770 y la escascz di 
un lugar apropiado para la imagen, el gobernador don Pedro Gregorio dL 
Echenique ofici6 a1 Rey en 1784 pidiendo lo ds pronto la construcci6n 
de una nueva, de cal y ladrillo, agregando: “Igualmente pongo en la Ali 
consideraci6n de S. M. que estn Plaza se h n d b  por Pes Antiguos Espaiic 
les bajo la protecibn del Dulcisimo Nombre de Maria, a1 qud reconoc 
por su patr6n titular y le cekbra en una devob inmgen de Na. Sra. dr 
Rosario que seg6n tradiei6n fuC dhdiva de la Majestad del Sefior Rq Fe 
lipe IV, habiendlo de ella obtenido 10s rnoradores de a t e  pueblo muchos a 

beneficios y que no sin proidigio ha salido ilesa de varios incendios qu 
consumieron las Iglesias en que estaba colocada y en el dia se halla de 
prestado en la expresada Iglesin del Hospital” (29). 

La imagen habia sido restaurda en 1738 por orden del gobernador 
Navarro (u)), sikndolo pteriormente a rndiados del siglo XIX en la 
capital por el escultor Ignacio Facome bjo 10s auspicios de la familia 
Lorca, segfin explica un pa@ que hay pegdo en ella. 

La fiesta Mayor, que hemos desrito anteriomente (cqitulo IX, p i  
rrafo 3), por disposici6n real de 10 de junio de 1787, cod6 con una sub- 
venci6n de la real hacienda, debiendo elegir el gobernador un sacerdote - 

(28) Arahivo Jesuitas, vol. 77, parte 6. 
Real Aud., vol. 1436, Pra. 13. 

4q) Real bud. vol. 1635, f js .  321 vta. 



o capelldn de su jurisdicci6n para que oficiase la homilia de rigor (31), 
que desde la expulsi6n de 10s jesuitas habla sido costeada por un devoto 
y principal vecino. 

Como dijkramos, el cult0 a la virgen del Rosario encarna a d e d s  en 
Valdivia, de& 1645, la m6s fuerte manifestaci6n del sentimiento religio- 
soso durante el period0 virreinal. El padre Rosales nos detalla sus orige- 
nes, al ser refundada la ciudad, en 1647 por Francisco Jil Negrete en 10s 
siguientes tdrminos: . . .“erigi6 en medio del (terreno) un altar con la de- 
cencia y adomo posible, recibieron con salva y veneraci6n una imagen de 
bulto de Nuestra Seiiora Virgen y Madre de Dios, a quien elevaban por 
tutelar protectora y primera fundadora de aquella nueva o renovada ciu- 
dad, y fuC tal la devocibn que infundi6 mlisica, y con m6s afecto que 
instrumentos y arrnonia de voces, cantaron la letania hasta llegar a1 lu- 
gar del altar, donde la colocaron: cant6se luego una misa en que, me- 
diante la intersecci6n de su madre, pidieron todos el favor de Dios. Co- 
mulg6 devota toda la gente, habihdose prevenido y confesado antes a 
instancia y ejemplo del Gobemador. . .”. RefiriCndose a las disposiciones 
del virrey, agrega mis adelante: “Por su orden se entab16 desde entonces 
una gran devoci6n a la Virgm Nuestra Seiiora de rezarla todos 10s dias 
el rosario a coros en 10s cuerpos de guardia. Esta devoci6n pass6 de Val- 
divia a todo el Reyno de Chile y la observan en 10s tercios y fuertes toda 
la milicia con grande edificacibn”. 

Cuando en 1777 el gobernador don Joaquin de Espinosa imparti6 las 
ordenanzas que debin guardarse en el desarrollo de la expedici6n a la 
ciudad de 10s &ares, advertia: “Amodo de Quartel se rezara diariamen!e 
el Rosario en el alojamiento tocfindose despuCs de romper el dia, y ce- 
mar la noche con la Caja las Ave Marias, considerando se hallan en t ie  
ma de Infieles, y que como Christianos el alabar el verdadero Dios entre 
aquellos les adquerira la Protecci6n Dibina para lauro de las Cath6licas 

La arhaltaci6n religiosa renaci6 con brios inusitados durante la gue- 
rra de la independencia, en la cual 10s realistas juraron a la virgen del Ro- 
sari0 de Valdivia pakrona oficial de sus armas en cabildo abierto el 2 de 
octubre de 1813 “Hasimismo con la misma solemnidad juraron -dice el 

Armas (32). ‘ ( I  

(31) Capitanfa General, vol. 736. 
(32) Medina: Manwcritoa, torno 336, f j s .  109. 
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plaza que lo es por el mes de septiembre, saldra este Ilustre Cabildo sin 
bras, sin bastones; y el Sor. Gor. dixo asimismo que el dfa de k funci6n 
del Duke Nombre de Maria hantes de la Misa subirh, con el Ayuntamien- 
to a1 altar donde se halla colocada la Seiiora; y por el cura Parroco, que 
devera anticipadamente estar a1 Pie de DhoAlter revestido, sera tomado el 
Baston y colocado en la mano derecha de la misma seiiora; que saldri con 
el, y durarii hasta despub de la Prosesion que con la misrna ceremonia se 
le entregara a1 jefe por el mismo cura; y para solemnizar, mas este auto 
tan Piadoso como cristiano, se celebr6 en la misma maiiana una solegne 
misa de gracias, con tedeu en esta Iglesia Parroquial desde cuyo dia sele 
pus0 Baston a la seiiora, que lo debe para siempre tener; hacabada la mi- 
sa, se present6 el Sor. Gober. en la Plazuela de la Misma Iglesia, con el 
Iltre. Cabildo, Corporacivnes, Pueblo y de la tropa que se hallava forma- 
da de acuerdo y despuis de haber dicho una ligera exortaci6n aluciva a1 
caso, juro la tropa y lo restante del pueblo de el mismo modo y forma que 
harriba queda Dho y en fee de ello hicieron las tropas su descarga, que 
acompaiio la salba de artilleria, festivos repiques y tiernas vivas de todo 
el Besindario” ( 3 3 ) .  

Acaso este paso que elev6 la devoci6n hasta encarnar un ideal poli- 
tico, contribuy6 posteriormente, con el cambio de rkgimen, a su propio 
debilitamiento. Despuks de haber llegado a su cima durante la reoonquis- 
ta, decay6 el entusiasmo popular, quedando por largo tiempo como una 
ceremonia religiosa tradicional que con tinu6 celebrindose hasta principios 
del actual siglo, siendo pronto sobrepasada por la fiesta de la Virgn del 
Carmen, cuya primera procesi6n se celebr6 el doming0 24 de noviembre 
de 1867 (34). 

Mor4 y politicamente la iglesia compartia con 10s habitantes un pa- 
pel prqnderante  a trav& de la gran cantidad que directa e indirecia- 
mente estaba ligada a ella. 

Por ]a @be&= del vecindario, escaso ndmero de rel igim Y cm~ven- 
tos, no Valdivia durante la dominaci6n @pafida 10s &~mtoS Y 
competencis intanas de las comunidades, a1 mtilo de las ruidom instaw 



rdas  en igual 6poca en Santiago, per0 no por eso deja en algunas &a- 
sionm de encontrarse la autoridad eclesihstica violentamente con la civil. 

Una sociedad tan religiosa y austera como la de entonces, en la cual 
a1 antiguo concept0 s610 las profesiones de las armas y la religi6n eran 
dignas de caballeros, no podia dejar de prducir nfimero considerable de 
miembros en cada uno de 10s claustros que a la sazbn habia, htiendo la 
ciudad, d a b  lo reducido de sus habitantes, un verdadero record en nota- 
bilidades de cierta resonancia en, la C p a .  

No habia familia que no enviara a las diversas 6rdenes, espedmente 
a 10s conventos mayores del vineinato, uno dos, tres y mis miembros; las 
frases con que Fray Ignacio de Arteaga y Cotera comunicaba su ordena- 
miento en San Francisco a su pdrastro, son exponentes tfpicos de este 
sistema, . . .“ya profecb, ya le di gusto a Ud, a mi querida madre y a to- 
dos mis parientes - y mi gusto tambiCn fue ser hijo de mi padre San 
Francisco” (35). 

Lois simples vecinos, ducados prirneramente en d colegio de la Com- 
paiiia, miembros despuks de la congregacih del ddce Nombre y en no 
pocas casos, sindicos de las 6rdmes religiosas o familiares de la Inquisi- 
ci6n, encontrabanse tan ligados a la iglesia que no vacilaban contribuir en 
ayuda de ella sin medir sus propias fuerzas; doiia Aurelia Eslava, por ejem- 
plo, mienntras 10s jesuitas “le subministraban limosna llevados de ver a 
una sekra de su distinci6n cargada de familia y de cinco hijas doncellas 
sin anparo dguno”, no vacilaba en cambio en recibir a1 agonizante ret. 

tor de la orden, a la expulsi6n y en donar terrenos a 10s franchanos p a  
ra que construyeran convent0 (36). 

#La carencia de documentos ha impdido reunir la considerable can 
tidad de milagros que sin duda, dadas las caracteristicas de la $oca debe 
haberse producido, sblo en 1682 el gobernador Hernlndez de Cifuentes 
comunicaba a1 Rey, alarmado, que en la noohe del total incendio de la 
plaza, tanto 61 como el vicario forineo y todos 10s vecinos pudieron cons- 
tatar el gran prodigio que se verific6 con las imigenes salvadas de la 
hoguera, entre las cuales “la del patriarca San Juan de Dios comenz6 
a sudar, junto con el crucifijo que en sus manos tenia”; a pesar de s a  

(35) Papeles de la familia Asenjo Agiiero. 
(36) Jesuitas, vol. 75, parte 14. Medina: Manuscritos, tomo 305, fjs. 04 vta. 
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cirsele en repdidas ocasiones creyendo ser el rocio del alba, continub el 
milagro repititndose cox abundancia y comprobaci6n de 10s presentes” 
(37). POr 1808 ad€!~ndS, se continuaba celebrando en Sari Francisco, el 
dL de la presentacibn de Nuestra &fiora, miss canhda “a memoria del 
beneficio recibido la noche de su vispera, por 10s afios de 1782 en la ex- 
presda capilla viek en que con la vela que alumbra el Santisimu (que se 
ha consemado siempre reservado para 10s enfennos) se pradi6 fuego a 
la manteles del altar, ardieron &os por ]as extremidades de 10s lados y 
las puntas de adelante y por la maiiana se encontrarm apagados y m 
10s vestigios referidos, siendo asi que por la estrechez de la capdla y todo 
madera reseca nada predi6” (38). 

Casos de inquisici6n7 por la misma raz6n que la de 10s milagm, sb 
lo hernos encontrado el instaurado en 1780 por el comisario Rocha con. 
tra el gobemador Espinosa, que en su juicio de residencia habin sido acu- 
sado de herejias. MAS que cas0 de inquisici6n la causa se transform6 en 
una cornpetencia ruidosa entre el comisario y el juez de Residencia, el 
veedor don Miguel Pkrez Cavero, que a1 no querer entregade 10s expe- 
dientes, segdn decia: “En presencia del Sor. Governador actual, y en su 
prapio Quarto, con el mayor orgullo e intrepid=; desatenci6n, y violen- 
cia me impuso la excomuni6n y la multa de mil pesos, dexindome sin 
atender ii mis essmpciones; abgatos y razones” (39). 

El cargo de Comisario del Santo oficio lo us$ generalmente, si no 
el vicario, a l g h  respetable vecino. Entre 10s familiares hemos encontrado 
a1 veedor don Miguel de Lope, el capithn don Pedro de Usauro Martinez, 
y 10s maestres de campo don Matias Ramirez y Ubidia y don Ignacio de 
Castelblanco y Loyola. 

La =case2 de noticias hasta ahora existente sobre la evo1Ucibn ma- 
terial y espiritual de Valdivia durante la dominacih espafiola nos ha 
inducido a tratar con detencibn y a veces hasta con majaderia, el estudio 
de e t a  $oca que fut acaso la que dej6 mL hondas h u e h  en la fison@ 
mia de la ciu&d, la que a pesar de haber sisdo posteriomente transfor- 
mads por la mis varia& serie de acontecimientos, COnSema en SU am- 
biente todm 10s signos de su poderosa tradicibn. - 

(37) Mdina: ManuscritOS, tom0 166, 4s .  163- 
(38) Capitania General, ~ 0 1 .  958. 
(39) ~ e a i  Aud., vol. 1801, pra. 2@. 



La injustick histbrica que al amparo de esta ignorancia se ha come- 
tido con Espaiia en nuestra ciudad exigen un repro hacia aquella gran 
nacibn que hizo posible nuestra existencia y que con tanta prodigalidad 
derram6 por siglos sus riquezas, sin recoger y llevar en cambio, nada de ella. 

Mucho se ha estudiado el ral de VaMivia durante la Independencia 
y, para qut deck, durante la colonizaci6n alemana, per0 el estudio de su 
evoluci6n durante la dominacibn espaiiola hasta ahora no habia sido em- 
pezado. Nuevas fuentes de investigacibn se incorporarh a las ya existen- 
tes con el devenir de 10s aiios, p e ~  por ahora, con lo que ha -do a 
nuestros cortos alcances, a1 cab0 de cuatro siglos de la fundacibn, s610 
recitn ha sido abordado, cuando por orden de precedencia y de reconoci- 
miento, deberia acaso haber sido el primero. 



P A R T E  C U A R T A  

DESDE LA INDEPENDENCIA A LA COLONIZACION 

(181 1 - 1850) 



CKPITW I 

1. ci ambiente de 1811. La familia de Camilo Henrlqk.-2. El levantamiento 
del 19 de Noviembre de 18Ll.4. Los componentes de la primera .junta pa, 
tri6tica.4. La contrarrevolucith del 16 de f i r m  de 1812.4. Sus conseouen- 
c ias .4 .  La reconquista de Chile. 

1. EL AMBIENTE DE 
1811. LA FAMILIA DE 
C m  XENRIQUEZ. 

A1 tratar la historia de la Independencia de 
,Chile, ha sido c o m b  en nuestros historiado- 
res, centrar la actividad del movimiento exclu- 
sivamente en Santiago y Concepcibn. Junto con 

negar la participacihn de las demis provincias y con restarle consecuencias 
a 10s hechos ocurridos en ellas, se ha llegado a afirmar como norma con- 
sagrada que mal poddian influir en el desarrollo de 10s sucesos estando 
pobladas por un minimo de habitantes, sumidos en una total ignorancia, 
carentes de un concept0 definido aCerCa de lo que era emancipacibn y, en 
fin, de medios efectivos para hacer trascender sus ideas. 

En el cas0 de Valdivia, a p r  de que todos relatan la revolucibn 
del 10 de noviembre de 1811 y de que algunos, admirados, comentan el 
giro que iban tomando las ideas que llegaban a hacer palpitar en un mis- 
mo compis a la capital y a una de sus mis apartadas provincias, pasan, 
por lo general, inadvertidos ante el desmentido que tal acto tlcitamente 
hace a sus presunciones y mls aun ante la demostracih de sus habitant=, 
que con un plan premeditado apresaron a1 gobernador real y a sus con- 
sejeros, expuls6ndollos de la plaza y haciendo prisioneros a aquellos ofi- 
ciales que mas tarde, desmintiendo su pretendida ineptitud, sedan el te- 
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I nor de las armas de la patria y llegarhn a derrotar a1 prOpio OHiggins 
en Rancagua. 

No cornentan en seguida nuestros historiadores, a1 tratar el cas0 
particular de Valdivia, que la pCrdida de a t a  ciudad con todos sus equipos 
fuC en gran parte obra de 10s gobemantes de Chile y mientras m b  ade- 

e-* ]ante se cuidan de resaltar y culpar a1 redismo de la plaza, olvidan que 
ella fuUe entregada con sus militares, de fervientes convicciones patriotas 
y duefios de un cuantioso armamento estrattgico, directamente a las 
manos realistas por medio de un plan organizado y fomentado por el 
propio don Jod Miguel Carrera, que gobernaba en Santiago, transfor- 
mlndola desde entonces y hasta 1820 en el principal arsenal realista y 
el mis fuerte baluarte de la reacci6n antipatriota. 

Mientras el improvisado ejtrcito nacional ‘procuraba organizarse tro- 
cando hacendados en oficiales, fueron entregadm asf en Valdivia a las 
pecuciones, represalias y destierros, estos militares experimentados, de 
ideas definidas en cuanto a1 concept0 de libertad y criados en una disci- 
plina secular, valor ad^ a la saz6n unlnimemente en todos 10s documentos, 
que desmienten asi las versiones dadas por una historia hecha 0n este 
cas0 a base de moldes fabricados ex profeso, copiados de un padr6n ori- 
ginal y completados a antojo de cada uno, segfin el particular deseo de 
levantar o rebajar a alguno de 10s actuantes para demostrar, con perjuicio 
de la verdad, sus odiosidades o simpatias. . 

En vez de habhsele permitido intervenir en el desarrollo de 10s su- 
cesos, dada la calidad e ilustraci6n de muchos de sus habitants, se pre- 
tendib aprovechar la adhesi6n de Valdivia en 10s principios del proceso 
emancipador, como una soluci6n utilitaria a 10s particdares problemas de 
la capital y ad, en vez de socorrer y alentar a 10s que lo habian heuho posi- 
ble, se les ofici6 un proyecto desatinado que exigfa todo de ellos sin nin- 
ghn aliciente en recompensa, haciendo despertar, desde el nacimiento mis- 
mo de nuestra Rephblica, el descontento entre la capital y las provincias, 
provocado por el excesivo centralism0 de la primera, que como veremos, 
desde entonces comenzb a ejercitarse con grave perjuicio de la naci6n. 

Desde el 17 de abril de 1807 gobemah la ciudad el teniente coronel 
don Albert0 Alejandro Eagar, noble irlandh nacido en 1752, que despub 
de sus heruicas actuaciones en 1790 y 1799 en la peninsula, habfa ascen- 
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dido a capith del regimiento de infante& de Mmda hash obtener For 
R. 0. de 5 de diciembre de 1805 el gobierno de la Iejana Vddivia (1). 

Fie1 y C e h O  cumplidor de sus deberes, obedecib correctam- cuan- 
tas providencias emanaron del gobierno central de Chile, contribuyendo, 
en la medida de sus fuerzas, a la celebraci6n de cada una de las noticias 
relacionadas con las novedadea que se iban produciendo dentro del estado 
de emergencia porque atravesaba el reino y contrariamente a lo que SU- 

pone Barros Arana en el sentido de que su espiritu reaccionario lo indujo 
a rechazar la elecci6n de diputado por Valdivia al congreso del 23 & 
junio de 1811, est0 lo hizo a instancias del mismo gobierno c&al que, 
por circunstancias aun no precisadas, revoc6 la orden que ordmaba la 
elecci6n. “He practicado con la mayor efiacia y puntualidad todo lo 
que en 61 (oficio) se me previene en toda la extencibn de mi mando 
dontestaba a este respecto el 2 de noviembre de 1810- menos la elec- 
ci6n de Diputado en virtud de la contra oden de V. E. fecha 4 de oc- 
tubre Gltimo” (2). 

La celebmci6n oficial de la instalaci6n de la junta de gobierno en 
Santiago la presidi6 10s primeros dias de noviembre. “En la noche del 
mencionado d h  -escribia en informe de 4 de enero de 1811- se coste6 
un baile por t d a  la oficialidad y algunos particulares en el cuarto de 
Banderas (por ser el m L  capaz), se representaron varias loas y otras pie- 
cecitas todas manifestativas de una alegria sin exemplo, por la instalaci6n 
de la Exma. Junta”, huvo magnificos refrescos para todos cuantas cabian 
en Dho Cuarto y otros contiguos, y en 10s 4 ingulos de la Plaza (que 
estava bien iluminada) havia 4 tinas de ponche qe se iban cebando seg6n 
se ivan secando por el concurso de toda la t rqa,  pueblo e Indios; en la 
noche siguiente que tambibn & U V O  iluminada toda la Plaza, vinkron 

vaios instmmentos a mi casa, la Oficialidd y personas visibh Y 
d a p u a  de bh refrescos salimos todos juntos tocando y cantando Por 
las calla hasta las 2 de la mafiana”. 

E,, osorno la ceremonia ]a presidi6 en su nombre el gobemador 
local don Narcis0 Carvdlo y se comenz6, s@n 1a.s P P i a s  Palabras de 
bte una quantioa iluminacion en el Fuerte de esta c o b i a  Y a SU 

(1) Capitanfa General, vob. 992, 696 y 403. 
(2) Ministerlo Interior Intend. Vald., tom0 I, as. 24. 



imitaci6n en todas las asas de 10s vecinos principales, y mayor park de 
ella, xomtpaiiada de una salva pausada de quince tiros de ~afi6n cada 
noche, mmica por todas las calks, m a s  y repiques de campanas, y quanta 
diversion fue posible” (3). 

A pesar del entusiasmo popular, obvio es decirlo, en tales momentos 
eran muy pocos 10s que veian en ese acto el significado que le daban 10s 
patriotas de m6s hondas convicciones y mientras las espontineas mani- 
fataciones del pueblo se debian 16gicamente7 a1 despliegue de generosi- 
dad de que hacian gala las autoridades, 10s oficiales y la mayoria de la 
gente culta la celebraban como una atinada medida dirigida a1 resguardo 
del reino y de la autoridad del rey Fernando VI1 dentro de la precaria 
situacibn de su persona, y de sus dominios amagados por la intervenci6n 
francesa. 

Al compis con el avance en Santiago de las ideas libertarias, se 
gestaba paralelarnente en Valdivia el ambiente p q i c i o  para su desarrollo, 
bajo el influjo direct0 que a travCs de su cqiosa correspondencia irra- 
diaba el padre Frai Camilo Henriquez, sustentadas sus ideas por sus fa- 
mdiares inmediatos primero, y por sus allegados y demb parientes des- 
pu6, se transform6 de este modo la familia Henriquez en un fwo  de 
conspiraci6n decidida y gracias a la importancia palitica y social de sus 
miembros le fuC posible dar m b  tarde el golpe de Todos 10s Santos. 

Aunque resultarla presuntuoso biografiar aqui a1 ilustre pr6cer val- 
diviano que con tanto brillo intervino en el nacimiento de nuestra Inde- 
pendencia, cmplementando sus propios antecedentes, creams de inter& 
aclarar lo que era en Valdivia su familia y la importancia hist6rica que 
tuvo en su 6poca, dando nuevas luces sobre su origen, hasta ahora muy 
descuidado por sus bi6grabs. 

La familia habia sido fundada a principios del siglo XVIII por don 
Pedro Henriquez, que en 1723 figuraba como capitin de una de las 
compaiiias del batallh fijo de la ciudad (4) y que de sus dos matrimo- 
nios hasta ahora hay constancia de s610 tres hijos: del primero, con doiia 
Rosa Cam6n7 “persona de cabdad y notoria distinci6n”, procre6 a don 
Pedro, abuelo del prbcer y a1 jesuita Juan Jo&, nacido en 1719 y muerto 

r 

(3) Ministerio Interior Inted. Vald., torno I, fjs. 37 v. p 27. 
(4) Medina: Yanuscritos. torno 180-181, is. 134. 



OS, perteneciente a la conspima familia fundada por el c a p i ~ n  
don Francisco de Campos y Madariaga, natural de Quito y descendiente 
de 10s conquistadores del Per& llegado a Valdivia en 1645 con don An- 
tonio Sebastiln de Toledo y casado alli can doiia Esperanza Gutihez 
Valverde, descendiente de 10s antigum pobladores de Villamca (6), pro- 
cre6 a dofia Marfa Teresa, nacida en 1725 y muerta en 1805, que de su 
matrimonio con don JosC Madn, fuC progenitora de la rama realista de 
la familia. 

Don Pedro Henriquez Carri6n fuC un digno militar y funcionario 
de la Cpoca virreinal. Nacido en 1717, desde 1733 fuC cadete del batall6n 
fijo, ascendiendo sucesivamente a alfbrez, ayudante mayor, capitin de ar- 
tilleria e infaateria, y capitin reformado, capithn vivo y comandante ge- 
neral de las armas de la ciudad de Valdivia en 1767 (7). Como funcio- 
nario, desde joven comenz6 a servir de oficial mayor de veedurh, siendo 
despub elegido, contra su voluntad, veedor interino, por demencia del 
propietano, don Manuel Marzln. 

Posteriormente, le sobrevino a1 propio don Pedro una terrible locura 
que hizo terminar desastrosamente sus dias, consumiCndole todo su cau- 
dal. Vino a morir asi, “frenCtico”, el 30 de mayo de 1779 “sin dejar d s  
herencia que su conocido mCrito y honor despuCs de 45 aiios que sirvi6 
a S. M.” (8). 

Habia casado en 1737 con doiia Narcisa Sant i lh  y Adriazola, hija 
del capitin don JosC de Santillln y de doiia Josefa de Adriazola y Zurita, 
y de su matrimonio procedieron siete hijos: el jesuita fray JosC Ignacio, 
dofia Manuela y doiia Ramona, don Fklix, padre del prbcer, don Gregorio, 
autor de la revoluci6n patriota de 1811, don Juan y don Esteban. 

A paar  de que nunca habian dispuesto de fortuna, algunos de 10s 
miemhros se encontraban a la saz6n en bastante pobreza. Distribuidos 
10s bienes de preferencia en las dos mujeres, doiia Ramona cas6 en 1787 
con don Vicente de Aguero, el mls acaudalado vecino de Valdivia, POSW 
dor de una fortuna superior a 10s cien mil pesos. Doiia Manuel% salter% 

~ 

(5) Medina: Diccionario Bio&fico Colonial. 
(6) Real Audiencia, vol. 1500, is. 9. 
(7) Medina: Manuscritos, tomo 305,. fs. 105, 
(8) VBase: Montepio de doiia Narclsa Santillhn, viuda del capith don Pe- 

dro Henriquez. Canitania General, vol. 847. 
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distribuy6 sus bienes en 1800 a 10s hijos de 
mente junto con su esposa dofia Marla de la Guarda y Pinuer, i 
a cinw huerhnos en .la mayor ,pobrezai uno de :dlos, doiia T r h i t o ,  c! 
con &p Francisgo Javier Castelblanco de la Jara, cuya influencia e?l el 

movimiimto de la Independencia fut notoria. Don Ftlk, que entre 1773- 
74, desempefiaba el cargo de dipuZado del real Hospital de Valdivia y 
que en 1785: explotaba un negocio de maderas en Corral, con el capiten 
don Tomb de Figueroa (9), cas6 con doiia Rosa Gonzglez y Castro, 
hija legitima del teniente don Rafael Gonzhlez, sobrestante de fhbricas, 
y de doiia Margarita de Castro, a quien hemos visto rematar en 1765 la 
hacienda Estancilla, de 10s jesuitas. De este matrimonio, entre otros, ade 
d s  habla nacido frai Juan Nepmuceno GonzrSlez y Castro, “Ministro 
de 10s enfermos agonizantes de Nuestra Seiiora de la Buena Muerte y 
prior de su Santo Convent0 en Lima” a cuya sombra debia estudiar mds 
tarde su aprovechado sabrino y don Juan de Dios cas6 con doiia Maria 
Brito y Giiemes Caldedn, dejando sucesibn unida a 10s Avila (10). 

Doiia Rosa Gonzdla fallmi6 en el castillo de Corral el 10 de julio 
de 1798, habiendo dejado cinco hijos, dos muertos j6venes y frai Camilo, 
don JosC Manuel, muerto en el ejircito patriota de Rancagua y doiia 
Melchora, casada con don Diego Pkrez de Arce y FernBndez, de desta. 
cada participaci6n en la junta de 1811 (11). 

Fray Camrlo naci6 en la propiedad que fuera de su abuela materna, 
ubicada en la calle “que va para 10s canelos”, en la propiedad conlindante 
a1 actual “Correo de Valdivia” (lado norte) y la casa en que vi6 la luz 
valdiviana fuC respetada con vedadera devoci6n por el vecindario hasta 
1896, en que la Municipalidad orden6 demolerla, conservindose a pesax 
de eso su frontis hasta 1910 (12). 

m, muertc 

(9) Capitanfa General, vol. 939, 1, parte. 

Rafael GonzUez, Capitanfa General, vol. 841. 
(10) Vhaae: Montepfo de doiia Mmgarita de Castro. viuda del teniente don 

(11) V4ase Testamento de don F&ix Renrhuez Santlllh, Notarial Vald., vol. 





-3 
Don Gregorio Henriquez y SantdUn, findmente, aaci6 en 1748 y -:$ 

corn0 todos sus hermanos, siguib b carrera de las armas ascendiendo, ’ 

desde soldado distinguido del htallbn fijlo hash ayndante mayot del 
mhmo y capiMn de una de sus compaiiias. En 1801, a d d s ,  f u C  alcalde 
interino de Valdivia y posteriormente shdico y procurador mayor I 
Cabildo (13). 

Por su ilustraci6n, su independiente situacih econbmica y por el 
regular contacto epistolar mantenido con su sobrino Camfo, fut una dc 
las personas que primer0 sinti6 en la ciudad el verdadero significado de 
10s acontecimientos que venian precipithdose en Espafia y en mi le  y, 
por consiguiente, el camino que debia seguir ante ellos, como chileno y 
patriota, concibiendo de inmediato un plan de accibn serio y preciso, 
para cuya realizaci6n se pus0 inmediatamente en contacto con 10s dem6s 
vecinos que visiblemente demostraban su disposici6n a las nuevas ideas 
y su afin de realizarlas. 

Su casa, ubicada en las actuales calks de Camilo Henriquez y Ca- 
rampague (enfrente del cuartel general de Bomberos) fut el lugar de 
reuni6n de 10s conspiradores, donde se comentaban 10s avances que el 
nuevo sistema iba haciendo tanto en la capital de Chile como en 10s d e  
mis paises americanos y donde se afioraba lo mismo para Valdivia, go- 
bernada por un militar sordo a toda idea de innovacibn y receloso de las 
actividades de sus gobernados. 

Desde aue la real orden de 1795 babia 
2. EL m v m T ~ -  decretado laa ereccibn del cabildo, a1 tener que 
To ’’ cumplida, Eagar se habia opuesto tenazmente 

a e k  alegando una serie de razones artificia- 
BRE DE 1811. 

les que s610 traslucian su deseo de no ver amagada su autoridad por una 
instituci6n de mis arrastre popular. Cuando tsta, ya en acci611, habia co- 
menzado a practicar sus atribuciones, viendo cumplidos sus temores, en& 
gicamente solicit6 el 10 de abril de 1810 su suspensibn, seglin decia, POI 
tratar “de oponerse abiertamente a todas mis determinaciones”. Su comu 
nicacidn, que terminah con la siguiente categ6rica frase, “En esta aten- 
cidn suplico a U. S. se sirva, en obsequio de la Paz pliblica, tranquilidad 
de este gobierno y evitar incomodidada continuas a esa superioridad, pre  

(13) Capitania General, vol. 573. 
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videnciar la Extinci6n de a t e  Cabildo o lo que fuese de su superior qra- 
do” (14), viene a demostrar que en la ciudad existia desde entonces der. 
vescencia contra la autoridad real y que sus recelos de mandatario burlado 
descansaban en bases concretas. 

La abierta desobediencia a 10s insistentes decretos postenores emanado$ 
de la junta central, en el sentido de que delegara el mando, a1 igual que 
en todas las demis provincias del reino, en una junta presidida por el mi- 
litar mis antiguo, hizo subir de punto las inquietudes del vmindario y 
colm6 la medida del descontento. 

,Don Gregorio Henriquez encauz6 estas ideas y en cmsorcio con el 
presbitero don Pedro JosC Eleisegui, capellin red del Hoqital de San Juan 
de Dios y de otros vecinos de idas  exhaltadas, di6 el golpe militar del 10 
de noviembre de 1811, eligiendo para su consumacih la solemne cerem0- 
nia religiosa de ese dia, a la cual debia asistir Eagar con su estado mayor 
y consejeros. 

El bata&5n fijo, bajo el mando de don Gregorio, apostado presentando 
armas frente a la Iglesia Mayor, a sus vaces, lo apred con s’u camarilla a 
la salida de la misa, sin que intentase oponer la m6s leve resistencia. 

El mismo dia se reuni6 lo rnis representativo del vecindario en el 
sd6n principal de su casa y alli le “pidieron todos unanimes que hiciese 
manifestaci6n de la orden que acababa de llegarle de la Capital en que se 
le ordenaba que delegase el mando en el oficial de mlis graduaci6n” (15). 
“Entonces Don Alexandro, a presencia de todo el pueblo, le hizo la en- 
trega del mando a1 Teniente Coronel Don Ventura Carvallo, p r  no haber 
otro oficial de mayor graduaci6n, aceptindolo la tropa con vivas y excla- 
maciones”, en seguida se pidi6 a voces junta “para que acompafiase en e1 
peso o trabajo a1 Sefior Don Ventura, pues es notoria su ancianidad”, y 
aunados 10s pareceres qued6 formada por lo mis reprmntativo de la ciu- 
dad, siendo su presidente, el gobernador recih elgido, don Ventura 
Carvallo, Vicepresidente el Dr. don Isidro Pineda, Cura y vicario de la 
Ighia  Mayor, vocales don Pedro JosC Eleisegui, don Vicente G6mez y 
don Jaime de la Guarda y secretario, d m  Diego PCrez de Arce. Segiin el 
sistema existente, fut dotada de ampliw atniuciones y dependiente de la 
de Concepcih. 

(14) Capitanfa General, vol. 658, p. 1s. 
(IS) Carpitanfa General, vol. 104?, 0. 15. 
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H&a nacido en Concqxibn en im en d hogar formado pOr cion 
Juan de Eleisegui y Estolosa, natural de &io en Guipuzcoa y dofia 
Manuda de Ayarza, natural de Quirihue (17). hsbitero desde 1M1, 
pas6 en 1802 a .Valdivia como capdUn del castillo de Cruces7 p a  ar&n 
del obispo don Tods  de Roa y h r c 6 n ,  sirviendo en ese destino do$ 
&os y medio, al cabo de 10s cuales f u t  nombrado capellin del Hospital 
Red de San Juan de Dios (18), desde donde mlhnej6 con la mayor fa- 
cilidad 10s asuntos concernientes a sus ideas libertatias. 

En contact0 con don Gregorio Hensiquez y sin duda con Fray 
Camilo, muy vmcdado, ademis, a don JoSR Miguel Carrera, llevaba en 
si el ailma del revolucimario, especialmente a1 estilo de este hltimo pr6- 
cer; fogoso, satiric0 y hasta insolente, le sobraba la ilustracibn, inteligencia 
y vivacidad de que posteriormente deberia servirse con gala estando 
prisionero de 10s realistas. La importancia pditica que &os le daban, el 
temor de que anduviese suelto y la culpa que unhimemente le adjudican 
en 10s documentos en el sentido de que 61 fut el autar del movimiento, 
comprueban la participaci6n principal que alli le cupo, contrariamente 
a lo que se ha credo en el sentido de que fuC el cura Pineda su principal 
promotor. 

Una vez conseguidos sus propbsitos y nombrado vocal de la primera 
junta, propici6 la detenci6n de 10s sospechosos, amenazando a don Juliin 
Pinuer, a don Jost de Berganza y a don Lucas Ambrosio de Molina, a 
enviarlos ante Rozas, a Concepcibn, por la testarudez de sus ideas (19) 
y deteniendo por de pronto a 10s demk oficides realistas y destinhdolos 
a lugara apartados bajo custodia. 

Con mucha sagacidad continub controliindolos y descubri6, aunque 
demasiado tarde, sus proyectos; sin duda procurando salvarse, antes que 
estdase la contrarrevoluci6n, renunci6 a su cargo de vocal, segh dwlarb 
soaarronamente, "p serle perjudicial a su sosiego". Apehendido vie 

ntamente por la junta de guerra fu t  expulsado a Concepci611, donde en 
en0 us0 de sus libertades lo veremos actuar con inusitado entusiasmo. 

Apresado en 1814, fut sometido a un pintoresco juicio a1 cabo del 
cual el fiscal de la causa pidi6 su pena de muerte por sedici6n el 28 de 





I 

marzo de ese aiio. Sin duda fugiindose, consigui6 emigrer a Mend-, 
regresand0 finahente a Santiago, donde muri6. 
M Ventma Qrnno fd en la junta de 1811 en V d d ~  10 que 

el conde de la Coquista el aiio anteriar en Santiago. Perteneiente por 
su a h @  a bs pnncipzks familks de la ciudad, era el segundo hijo 
del FXCM don Francisco Antonio Carvallo y Rad0 y de Juana Ji- 
mhez  de Goyeneche y Lope de Lara. Hermano del cronista don Vicente, 
era a la s a z h  un respetable anciano de 68 afios y revesoido con el alto 
cargo de teniente coronel de infanteria (20). 

Su persona, lejos de ser resistida por deteminados sectores, era UM 
garantia de justicia par? todos 10s habitantes y un eslab6n viviente en la 
continuidad del antiguo rkgimen, representado por 61 d s  que nadie por 
sus largos aiios de ciegos servicios a la causa real, su edad y sus ideas, 
del todo ajenas a 10s m6viles que impulsaban a 10s que lo elevaron d 
cargo y acomodadas a todas las circunstancias, puesto quc como se vi6 
mh tarde, derrcrcada la junta fuC nombrado con idkntico entusiasmo 
gobernador por 10s realistas. 

El vicepresidente, el doctor don Isidro Pineda y Arias, era como 
Eleisegui, natural de Concepcibn (21), cura y Vicario Forineo de la Igle 
sia Mayor, en mayo de 18Q9, ademhs, le habia llegado desde Lima la pa- 
tente de Comisario del Santo Oficio (22). 

Aunque miis tarde fuC un patriota furibundo que excedi6 l a  l i t e s  
de toda comparadn, por entonas era s610 una pantalla y uno de 10s 
m6s sblidos pedestales de la junta por el respeto que infundia su cargo 
y sus notorias lues  e ilustraci6n. Sin duda, f uk  iniciado por Eleisegui en 
las amturas  politicas y de ser asi asimil6 demasiado bien sus ideas, pus  
en poco tiempo se transfomn6 en el principal agente de ellas y en un 
irreductible ap6stol de la causa revolucionaria. 

H&a comenzado a ejercer sus funciones de vicario desde 1804 Y 
en 1812 fuk violmtamente equlsado a Concepci6n. h i g o  personal de 
O H i e n s ,  d-pefi6 desde entonces cargos delicados COmO e1 de emi- 
sario, junto don Mipea Martu,  ante el general Gainza en 1814- 



Por mas que no cmocemos, f u t  a parar a1 finalizar la reconquista 
Bmsil, regresando a Valdivia desde Montevideo en la fragata de guena 
franma Clorinde (23), el 17 de febrero de 1822 a recuperar tanto su anti. 
guo cargo de cura y vicario wmo el de Ckpllln Mayor con que habia side 
agraciado por OHiggins. Incorporado nuevamente a las actividades PO- 
litices de la ciudad, lo veremos actuar en las elecciones de diputados de 
1822 basta temninar sus dias como canhigo de la Catedral de Concep- 
ci6n. Pineda, mis que 1o.s ideales de 10s patriotas exhaltados del afio 
1810, representa el sentir de la iglesia en Valdivia, donde con una unidad 
admirable bizo suya a travds de todos sus miembros las ideas revolucio- 
narias sustentadas alli por Eleisegui y en Santiago por Camilo Henriquez, 
aportando a la causa no s610 a 10s nombrados sino tambitn a1 Capellin 
del Castillo de Corral, don Laureano Diaz, a1 de Cruces, don Casimiro 
Ruiz (24) y el pirroco de Osorno don Juan Fermin Vidaurre, a todos 
10s cuales 10s veremos figurar posteriormente, ya sea perseguidos durante 
la recanquista o de vuelta, triunfantes, desputs de 1820. 

Don Vicente Gbmez habia nacido en 1776 y era hijo del Maestre 
de Campo don Ventura G6mez y Almazin y de dofia Petronila Femin- 
dez de Lorca y Aparicio. Emparentado directamente con don Gregorio 
Henliquez, puesto que la e s p a  de tste era su hermana dofia Rosario 
G6mez, fud uno de 10s que con mis entusiasmo llevaban dentro de si 
el espfritu liberbrio, teniendo la aportunidad de ejercitar sus ideas con 
anterioridad desde el cabildo, oponihdose a la politica de &gar; era, 
ademls, capitin de milicias y tambitn figurb d s  tarde con destacados 
relieves en la historia local. 

Don Jaime de la Guarda y Valentin, el otro vocal de la junta, tenia 
a la saz6n 40 afios y era un convencido como nadie de las ideas que SUS- 

tentaba. Su importante actuacibn en la ciudad en tpocas posteriores, 
hace que por ahora no nos refimmos a 61 en mis detalle, adelantando 
s6lo que fu6 el eje ideal6gico alrededor del cud gir6 en masa toda SU 

familia, hermanos, prima y sobrinos, compitiendo en entusiasmo por la 
causa revolucimaria, sobre todo durante la recanquista. 

Don Diego P&ez de Axe, por hltimo, habia nacido en Buenos Aires 
en 1763, cufiado de Camilo Hendquez, partkip6 decididammte en la 

(23 Intendencia Vald. Ministerio Interior, vol. 1, is. 99. 
(24) V6aee Morla Vicuiia. vol. 54, is. 229. 
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g a t d i n  e inatahih de la junta y sus hijos conkon pos t e r i~en te  
con colstes propfos, heredando visiblmente las aptitudes de su ti0 y 
fundando, C O ~ Q  veremos, en 1827 el primer peri6dico de provincia. 

Euera de 10s noabres oficiales de la primera junta p e t ~ m  de Vd- 
&via, serh injusto c d a r  aqui 10s de 10s cabildantes y de& ciudadanos 
que contribuyeron a su elecci6n; fueron &os, entre otros, don Juan de 
Dios Cuevas, don Pablo Cayetano Masenlli, don Santugo Vera, don 
Francisco Jawier Castelblanco, don JosC Manuel Lopetegui, don Manuel 
de Mena, don Juan Manuel de Lorca, don Leandro Uribe y otros que 
dspuCs fueron Manco de represalias durante la reconquista. 

4. LA coNTFLARR.Ev0- 
LUCION DEL 16 DE 

&%A.RZQ DE 1812. 

Conocida en Santugo la noticia de la revoh- 
c ih ,  atendiemdo a 10s informes de don Juan 
Mackenna, que consideraba inhtil la guarnici6n 
de Valdivia y la exagerada defensa del puerto, a 

pesar de la opini6n cantraria del coronel don Manuel Olaguer FeliG (25), 
se pretendi6 hacer una gran economia al erario suprimiendo la dotaci6n 
militar y los envios de dineros y especies para su mantenimiento. Auque 
Barros Arana juzga estos consejos “inspirados por una alta prudencia”, 
ignoraba, cOmo la mayoria de 10s contemporhneos de don Juan Mackenna, 
que privar de su batallh fijo a Valdivia era dar la sentencia de muerte 
no sdo a sus vecijnnos, sino a la ciudad niisma, bajo cuyo amparo se sos- 
tenia can gran trabajo el resto de la provincia y su incipiente economia; 
cortade las alas a bta en 10s momentos en que comenzaba a tomar vuelo, 
eliminando el principal mercado cansumidor que era el ejkrcito y dejar 
en la cesantia a1 pahiciado que desde hacia casi dos s i g h  venia ejerci- 
tiindose en &e oficio era precisamente UM de las medidas mhs contra- 
producentes que podia arbitrarse. Como todas las emanadas del gobierno 
central en esa $oca de ensayos, fuC una de las que mhs cantribuy6 a1 
decaimiento del entusiasmo patriota entre las personas tibias y escbpticas, 
que habian acogido el cambio de rkgimen sin entusiasmo y sin la con- 
ciencia cabal de sus consecuencias. Los realistas recalcitrantes que por 
cierto abundaban, recogieron estas vacilaciones corn0 armas para su causa 
y en poco tiempo supieron servirse con provecho y lucimiento de ellas. - 
(s) Intendencia de Valdivia, Ministerio Interior, vel. 1, fs. 



La decepcidn que esta medida provocb, huelga decirlo, no sdo des. 
coraurn6 a 10s esc$iticos sino hasta 10s m4s enardecidos patriotas, p 
de inmediato notaron el rumbo exdusivista que tmaria la capital a traves 
de la politica de sus gobernantes; aquellas mdidas dignas de aplauso, 
como la apertura de 10s puertos a1 libre comercio extranjero, decreta& 
por la primera junta de Santiago, lejos de rendir resultados inmediata, 
parecieron simples decretos sin ninguna trascendencia real. 

Como @n el antiguo rbgimen, el gobierno de Vddivia d-n& 
de la intendencia de Concepcih, la junta, en consexencia, se habia 
subordinado a la de esa ciudad que. como sabemos se encontraba a la 
saz6n en abierta campetencia con el gobiemo establecido por don JOSC 

Miguel Carrera en la capital. El deseo de este liltimo de sustraerle a su 
rival la dependencia de Valdivia como un- sistema de debilitarle uno de 
sus m&s he& apoyos, hizo concebirle la idea de obtendo de hecho, 
comisionando, s e g h  Barros Arana, a don Pedro Asenjo, su amigo, para 
que entre sus parientes lograra influir en un pronunciamiento favorable 
por su gobierno en Valdivia. 

Aunque hemos tratado de cornprobar por todos los medios la inter. 
vencibn de k n j o  en 10s acontecimientm de 1812, no hemos encontrado 
otra fuente que la prq ia  informacibn de Barros Arana y la de aquellos 
otros historiadores que como Orrego Luco, repitieron 10s conceptos de 
&e transformando la historia en vehiculo para manifestar sus anticuadas 
odiosidades. En todo caso. c m o s  que la intervencibn de Asenio, por 
las capacidades intelectuala que lo animaban, debe haber sido p a  y 
sujeta en todo momento a la determinacidn de 10s cerebros dminantes 
que consnmaron la contrarrevaluci6n. A pesar de todo, don Pedro Asenjo 
Ptnuer, que habia nacido en Valdivia en el sen0 de una importante fa 
milia, d e j a  a traves de su actuacibn la mfis lamentable infelicidad inte. 
lectual y una estrechez de criterio verdaderamente prodigiosa; a pesar de 
haber frecuentado ambient= cultos en la capital y de pertenecer 61 mimo 
a una familia dustrada, resultaria por esto tristisimo cornprobar que Ca- 
mera hubiese degido a tal sujeto para introduoir en Valdivia una e v i e  
de vasallaje hacia su persona. 

Los hechos, vistos a travk de 10s documentos, revelan que el verda- 
der0 director de la contrarrevolucibn de 1812 en Valdivia fue el w i t h  
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don J d i h  Phuer. Hijo dd p i n t o m  ‘‘.&&idof’ de la c i a  de 
10s &ares don Pinuw, de q u i a  h a a s  h&Mo a tensamke  
con anterioridad, a travds de todos sus actos habia dm&& &tia, 
deisi6n e iniciativa. Desde la repohlaci6n de Osorno, en la oual h u b  de 
actuar indepenldientemente con astucia e i,nt&gencia, rEibim& la a p .  
baci6n y el agarno de don Ambrosio O’Higgins, fud distinguido Po’ la 
autoridades como hombre de primera catego& y asi como 1% p a ~ a s  
a1 gestar Su movimiento de 1811 disfrazaban sus v&dera  htenciona 
en fIaSeS ateIiOFInente inofensivas, ya d m  JuJian Pinuer conwia el fondo 
de sus ideas y a su vez t a a b a  posesiones para hacer prevalecer a la larga 
Ias suyas, sinceramente realistas y no por esto desmerecedoras de su alb 
calidad moral. 

Encontrhdose de comandante del Castillo de Alcudia, recibi6 las 
primeras noticias de la instalaci6n de la junta a bavh de 10s infoma 
del coronel don Lucas de Molina, que tambikn le prevenian las intencio. 
nes que Eleisegui abrigaba con respecto a su persona y la de 10s capitanes 
don Lucas hmbrosio de Molina y don Jose de Bergmza, como 61, rea- 
listas convencidos. 

SegGn su declaraci6n verbal (26) pas6 a 10s pocos dies a la ciudad 
y el mismo de su llegada, se reuni6 en su casa a las doce de la noche con 
Molina y con don Juan Gallardo Navarro, Ministro interino de la Red 
Hacienda, concertando planes y acordando por de pronto palpar el pare 
cer de la oficialidad para saber de quidnes valerse para confiarles sus se- 
creta, comprometi6ndolos oprtunamente en la acci6n. Aprovechando 
su estrecho parentesco con el presidente de la junta don Ventura Carva. 
110, su cuiiado, decidi6 aparentar patriotismo, para granjearse por este 
sistema la confianza de 10s demis miembros, imponihdose a la vez de 
sus intenciones. 

Mienbas una grave enfermedad lo mantenia en cam% 10s dem& 
conspiradores cantinuarm preparando y adelantando SUS plana, h P n d Q  
burlar a EIeisegui que entre tanto agotaba 10s medim para obtener aPre- 

por sospeohas. Una vez restablecido, se decidi6 a dar de inmediato 
el golpe, que por ausencia de don JOSC de Berganza h u b  de Ser aF1azado 
un &a, en el cual, aunque tardiamente, Eleisegui 10 scud formalmente - 

(26) Capitanfa General, v01. 104% P. 15. 
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de trsidor a la patrig, obkniendo de inmediato el c a e  de st e q l e b  
la corresponditate orden de la junta, que determint5 prenderlo eon @los 
y enviarb “a lo mPs remoto” en el tCrmino de tres dias, escoltado pol 
veinticinco soldados. El golpe estall6 antes de esta Gltima disposicih y 
a1 dia siguiente amanecieron “todos presos y la junta destruida y ecabada”. 

El sargento mayor interino don Lucas Ambrosio de Molina, el Mi- 
nistro don Juan Gallardo y los subtenientes don Antonio Adriazola y 
don Juan de Dios Gonzilez, comandados por Pinuer y convenientemente 
armados, tomaron posesibn de la plaza y de sus principales puntos, a las 
dos de la mafiana del 16 de marzo, dando aviso a 10s demb oficiales que 
sin pkrdida de t i e v  se reunieron en el cuarto de banderas, donde en 
junta provisional bajo el mando del caeitin don Jod  de Ulloa y Santa 
Cruz, como mls antiguo. firmaron sus primeras providencias. El capithn 
Berganza, comandante del puerto, s e g h  la sefial convenida de tres tiros 
de caiibn, se apersonb a1 dia siguiente a reforzar las fuerzas, acompafiado 
del capith don Dionisio Martinez y del subteniente don Manuel Lorca. 
El acta oficial de las ceremonias manifiesta lo que sin dvda f d  la inter- 
venci6n de don Pedro Asenjo: “Llegada que fuC la luz del dia, se form6 
la tropa en la plaza y se mandb tocar generala e inmediatamente se hizo 
la sefia combenida de 10s caiionazos, saclndose l a  Reales Yanderas, todo 
con arreglo a las Reales Ordenanzas; en cuya respetable posicih no se 
atrebieron 10s partidarios de la Junta a respirar. A poco rat0 concurrib 
mucha parte del pueblo, y l su presencia se ratificb el Batallbn en el jura 
mento 6 las Reales Vanderas 6 que acompafib el pueblo lleno de alegria 
6 gritar: Viva el Rey Fernando S6ptimo; Viva la Suprema Regencia Es- 
paiiola; Viva el Excelentisimo Seiior Presidente de la Capital don JOSC 
Miguel Carrera; y mueran 10s desleales” (27). 

El coronel don Ventura Carvallo, a quien se le habia informado a 
las cuatro de la madrugada de todo lo ocurrido, se i n c q o r b  a la sala a 
las ocho, hacikndose cargo del gobierno interino y aprobando todo 10 

obmdo por el consejo de guerra. 
La primera medida de &e fuC tomar represalias y volver a su estado 

primitivo todo lo actuado por la primera junta, cesando en sus e m p h  

(27) VhBe “La Aurora de Chile”. N.oe a0 y 21. 
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a 10s mmbrados por ella Y mtregfindolos a sus mb Seguros partiMm. 
‘Tor qUmt0 eS probad0 S e r  el Previstario don Pedro Jose aqs@ - 
ejtanspB en sus providencias- uno de 10s principales ajentes para pe&ur- 
bar el bum orden Y Pm interior de esta plaza, y que inter d s t a  en e11a 
no podrh conciliarse la tranquilidad publica a m a d o  siempre plwos 
fulminando disturbios entre 10s m h o s  vecinas y paienta, buscando 
comunicaciones aun entre 10s labradores del campo para estender el te 
ma de su seducci6n y oprimir con este auxilio, a mas silencio, i 10s VC- 

cinos del pueblo, h quienes se presentaba armado patrullando de nwhe 
para hacerse terrible, y aunque conseguia este e k t o  siempre mn&Ii- 
zaba destruyendo el respecto h sus ordenes en 10s que conocen lo opuesto 
de sus operaciones 6 su caracter, salga de esta plaza en el h i n o  de s& 
horas para la cindad de Concepci6n la escolta correspondiente, hasta de- 
jarlo fuera de la jurisdioci6n7 noticiando esta providencia al ilustrisimo 
Sr. Obispo suplichndole se sirba sobsternerla y aprobarla”. 

“Determinaron --comunicaba otro parte refirihdose a los miembros 
del consejo de guerra- que en el mamento se Ies pusiese guardia il 10s 
vocales de la junta para pnb~rles salir de su casa, siendo la mls doble a1 
prebistario don Pedro Jose Heysegui, como cabeza de sus partidarios, 
quien dentro de seis horas maroh6 para Concepci6n. Del m h o  modo 
se le impuso arrest0 en su casa, al Capitin de la segunda compaiiia, don 
Gregorio Enrfquez, que como principal autor y agente de la instalaci6n 
de dicha junta se desbelaba en protejer su existencia, declarindose ene- 
migo de 10s oficiala opuestos a su desleal idea. Bajo el mismo orden se 
tubo a combeniente impedir desde aquella hora, que el Alcalde ordinario 
don Jose Lopetegui y el Alguacil Mayor don Santiago Vera como adictos 
Y protectores de jmta 6 intimos del cibdo presbitero Elvegui 
pudiesen salir de sus casas hasta segunda orden: Asi mismo se pnb6 
pudkra d i r  de su caSa hash otra providencia d presbitero Don Laureano 
Diz, corn0 efic-2 paptidario de 10s juntistas, procedihdose todo 10 
anexo de la mayor seguridad”. 

reunido el 21 de marzo (28) acord6 en definitiva 
que el curs interin0 don Laureano Diaz saliese a1 cab0 de VeintiCuatrc 
boras a1 castill0 de Cruces con destino a Arauco. Don GrqoriO Henri. 

- 

~1 mismo 

(28) Fondo Antiguo, vol. 35, fs. 200. 
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remitido en iguales tkrminos a1 castdlo de Niebla, permanmi6 en 
mato bajo las brdenes de su comandante hasta que las posteriors de 
la Cqitania General lo enviaron junto con 10s mis importantes patriotas 
de la capital al presidio de Juan Fernindez, donde le alcanzaria en 1816 
el indulto de Fernando VIII. El sargento don Leandro Uribe f u C  enviado 
e Corral, 10s cadetes don Javier y don Gabriel Castelblanco a Amargos, 
el soldado don JosC Ramirez a Cruces y el sargento mayor de obras don 
Vicente Caballero a Niebla. Don Vicente G6mez pemaneFi6 en la plaza 
y don Jaime de la Guarda log6 fugarse, burlando su estricta vigihcia. 

El capitulo mis pintoresco de la jornada lo desarrollb Eleysegui, que 
Ileando al castlno de Cruces “empez6 a injuriar con palabras las mi3 
ofencibs a 10s SES. de la Junta de Guerra y contra la Soberanfa”, lle- 
gando a tal extr0mo su osadia que el comaridante del castillo don Fran. 
cism Buenrostro, que por su influencia se encontraba desterrado alli, le 
amma26 amordazalrlo y ponerle “un buen par de gnllos que le hizo traei 
a su presencia para que 10s viae, enserrindolo luego en un quarto con 
dos centinelas pues llego a proferir le prenderia fuego a1 Castillo y le 
seria muy fhcil fugar”. 

Puesto por su escdta d otro lado del rio Toltkn, no tard6 en po- 
nerse bajo las 6rdenes de Canera, actuando personalmente en las accio- 
nes que cerraron el ciclo hist6rico de la Patria Vieja. Tornado preso poi 
10s realistas despuks de la toma de Talcahuano, fuC acusado de haberse 
robado 10s caudales pliblicos de Concepcih, gran cantidad de fusiles y 
de haber mandado una partida de veinte hombres en la batalla de San 
Carlos, en marzo de 1813, con la cual apres6 a un clBrigo realista y a1 
teniente corofiel don Bruno de Vega B d n .  AI ser conducido a Chillin 
grit6 a1 gentio en repetidas veces en medio de la plaza y del espento de 
10s realistas, Viva la Patria, y a1 ser puesto frente a la Carrera junto con 
proferir exclamaciones similares, refirikndose a su guardiin, el mismo don 
Francisco Buenrostro de Cruces, les dijo “aqui tienen Usias uno de 10s 
mhs furiosos sarracenos de Valdivia y de 10s mayores picaros”. Iniciada 
su causa, se neg6 a declarar por considerarla llevada fuera de 10s moldes 
eclesiisticos, obligado y cuidhdose de dejar constancia de ello, dijo que 
no sabbia por quC se le tenia preso, que habia sido prendido en casa de 
doiia Jertrudis Ayarza, su tia carnal, con la cual vivia sosegadamente en 



su hacienda, en la cud se hallaba asistiedo a una cmta m a t a m  de ani. 
mala dom4sticos. Preguntado si tenia hsiles o amas y que para qut las 
tenia, contest6 que tenia una carabina vieja cargada que su criado le 
habia preparado el dia alntes para matar un hguila que hacia dafio en las 
ava dom&icas, que la habia entregado a1 oficial que lo prendib junto 
con una pistola que usaba para protegerse de 10s huasos salteadores que 
plagaban 10s campos. AI preguntirsele si habia tenido parte en la junta 
revolucionaria de Valdivia, contest6 solemnemente que por disposici6n 
del pueblo fu6 miembro de ella y que no era revolucionaria, porque cuan 
do se instal6 estaba aprobado por la junta Central el sistema de juntas. 
Al reconvenirsele sobre esta materia, argumentindosele sobre las violen. 
cias que se habian cometido con el gobernador Eagar y el ingeniero Atero, 
contest6 que el mando no se le quit6 a don Alejandro Eagar, sin0 que 
junto el pueblo en su casa pidi6 unini-memente hiciese manifestaci6n de 
la orden que acababa de llegarle de la capital en la que se le ordenaba 
la delegacih del mando y el regreso a esa ciudad, “donde el tempera- 
mento le seria mis anilogo a su naturaleza conforme lo habia solicitado, 
“como tambiCn don Miguel Maria Atero, “para colocarlo de Maestro de 
Matemiticas y dibujo por sus acreditados conocimientos”, cui&ndose 
de recalcar con malicia que fueron enviados en barco a Co~tcepcibn para 
que hiciesen el viaje “con comodidad y sin pejuicio de su equipaje i 
i n t e r m  pues la conduccibn par tierra le huviese sido grabosa o cmtosa 
por bs fletes pues el equipaje de ambos era muy cuantioso que no se les 
i m p r ~ e r 6  cosa alguna, antes por el contrario se les permitib llevar todos 
10s intereses y caudal del finado don Juan Clarke y una libranza de ochoa 
sientos pesos a la Tesoreria General”. 

Sus agudas respuestas desconcertaron tanto a sus jueces que no de- 
seando seguir estampindolas suspendieron el intermgatorio con el pre- 
text0 de que se desseaba “acceder a la protesta del Reo de obtener per- 
miso del provisor eclesiistico”. Reiniciada la causa, preguntado acerca de 
10 que h u o  dmde que salib de Valdivia, contest6 que f u C  remitido vio- 
lentamente a Concepci6n a1 Excmo. seiior Villodres con una carta del 
Gobernador real de Valdivia, el cormel don Ventura Carvdlo, la que 
lei& en m&io de la consternacih de 10s presentes him suspender 
vamente la sesibn. La esquela, dirigida a1 realista obispo de Cmcepcibn, 



junto con demostrar la falmcia mental del respetable anciano que la re- 
&&, fud en realidad el miis espechculer petard0 del cura y su conte- 
nido era el siguiente: 

“Iltmo. Sr. Dos oficiales de este Batall611 con designios deprabados 
y validos de la fuerza han violentado la voluntad de 10s demL y desecho 
la hamblea que me acompaiiaba, llegando sus excesos hasta el cab0 de 
negarme la obediencia a fin de sacar de esta a1 Presbitero Dn. Pedro Jose 
Eleisegui. Lo que pongo en consideraci6n de U. S. I. en obsequio de a t e  
bello sujeto”. 

Por donde se 10s mire, no pudieron ser m8s 
funestos para Chile 10s resultados de la contra- 
rrevoluci6n de Valdivia: Don Jod Miguel Ca- 

rrera bat6 de restarle importancia y ofici6 a1 gobernador una extensa pro- 
clama en la cual, junto con hacer alarde de una ignorancia total de 10s 
hechos, aplaudia lo ejecutado por “esa resuelta y braba oficialidad” que 
habia puesto punto a la rebeli6n y a la tirania, derrumbando “can impo- 
nencia las testas atigradas que se habian levantado con desdoro, y perjuicio 
de la salud pfiblica”. Sin aludir concretamente a la total desavenencia de 
sus sinceras ideas revolvcianarias con 1as proclamadas por el consejo de 
guena, s610 insinuaba una que otra noci6n vaga sobre libertad, tirania v 
opresidn, para terminar diciendo “~610 nos resta encargar la mayor vigi- 
lancia sobre 10s d o s ,  y que prosperen el sistema, y todos 10s autores de 
la reforma del 16 de Marzo”. Chmo uno de 10s mayores causantes del de- 
sastre, no previ6 inmediatamente la consecuencia de la entrega de la plaza 
a las fuerzas realistas y obtenidos 10s beneficios que lo habian inducido a 
instigarlo, victoriosarnente pudo estarnpar en la gaceta de Gobiemo: “No 
es pequefia satisfacci6n a todo buen chileno la proclamacih de Valdivia; 
quando se creia entrqgda a otro partido, nos ha buscado. . . ” 

Sus mnsejeros en la junta, don JosC Santiago Portales y don Pedro 
Josk Prado Jaraquemada, fueron m6s francos en sus declaraciones, y a1 
contestar 10s p l i e p  de Valdivia estamparon valientemente: “no hemos 
podido menos que resentirnos, y cubrirnos del mayor dolor, y verguenza, 
al llegar 6 la proclamaci6n de la Regencia de Espaiia, y de un Presidente 
en el Reyno. Otra es la opinibn de la patria, otro su orden, otro su gobier- 
no, y otras sus intenciones”. “En Chile no hay Presidente, ni el Reyno se 

5. SUS CONSECUEN- 
aAS. 
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somete a la Regencia de Espafia. Su institucih, su orden, y su poder &n 
revatidos de las nulidades y vicios, que proclama Valdivia contra su junta, 
y por eso la destros6, y acab6. Si 10s principios de su instalaci6n en 10 de 
Noviembre son justamente reclamados por ese noble vecindario, y su brava 
tropa, en virtud de no haberse obrado por undnime voluntad de todos: y 
si la irregularidad de sus procedimientos justifica la violenta medida del 
16 de Marzo; la Regencia se estableci6 tambiCn, sin tener parte el Reyno, 
ni pueblo alguno de tLmCrica; y sus hechos, e intenciones no exceden 10 
esfera de proveer nuestros empleos en hombres desconocidos, y sin mhito, 
y de perpetuar nuestra infancia, y nuestros grilla”. (29). 

Don Juan Martinez de Rozas, el “disidente” de Concepci6n no le 
pest6 ninguna atenci6n a1 movimiento y refirikndose a 61 estamp6: “Este 
es un incidente de ningGn cuidado, de ninguna importancia y resultas. Se 
debe reponer en Valdivia el gobierno de la junta y escarmentar a 10s au- 
tores de la revoluci6n”. (30). 

La pkrdida de la ciudad, como salta a la vista, produjo casi de inme- 
diato el fin de la ‘ Patria Vieja por la entrega de sus magnificas fuerzas y 
armamentos a la expedici6n restauradora de Pareja. Su conservaci6n en 
cambio podria haber bormdo el triste episodio de esa guerra en la que 
pelearon, como dice Encina, casi exclusivamente criollos patriotas contra 
criollos realistas. 

El pueblo valdiviano, m o  todo el pueblo chileno en 10s albores de 
la emancipacibn, totalmente ajeno a las nociones de patria, libertad y ti- 
rania, f u C  picado por 10s realistas en su fibra mds sensible con la violenta 
sacudida de una guerra de altos ideales, de una verdadera cruzada de re- 
vindicaci6n de la egregia y soberana figura de Fernando VII, para ellos 
tan traidoramente vejada por 10s insurgentes y vibrando en una eufork 
delirante de t r iunh,  se le hizo rendir todo lo que podia ofrecer hasta d e  
jarlo verdaderamente exhausto. Terrninada la jornada de la restauraci6n 
despertaria del adormecimiento provocado por el fanatisano de la campafia 
y ante la realidad verdaderamente trhgica del antiguo rkimen, con su 
cdbala de abusos y represalias, terminaria por s a d i r ,  ahora en conciench, 
su opresidn, ayudando subterdneamente primer0 a las armas de la patria 
y abrazdndolas abiertamente despds. 

(29) La Aurora de Chile, NQ 21. 
(30) Orrego Luco Augusto: “La Patria Vieja”, tom0 I. Pgg. 145. 
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El Consejo de Guerra reunido nuevamente el 
26 de Junio de 1812, en consideracibn a 10s ofi- 
cios llegados del gobiemo central y compene- 

trado del error en que habia incurrido en proclamarle su adhesi6n a1 mis. 
mo t i emp  que a la Regencia espaiiola, para libertarse de las calamidades 
que sufririan 10s “miserablemente engaiiados”, acord6 en un extenso 1x1- 

forme, primeramente separarse de la dependencia del reino de Chile hasta 
que Cste volviese a su antiguo estado y reconozca, “no s6l0 a1 Supremo 
Consejo de Regencia, sino tambikn a las demb autoridades que se erijan 
por las Cortes soberanas de la Naci6n”; segundo, someterse y agragarse sin 
mcepcidn ni reserva alguna, a1 Reino del Per6, con entera dependencia a 
su Excmo. seiior Virrey y demh superiores Tribunales de Justicia, Hacim 
da y Guerra”; tercero, reconocer como autoridad inmediata, hasta nuevas 
brdenes, la del Comandante de Child; cuarto, nombrar una junta com- 
puesta por don Ventura Carvallo, don Jod  Berganza y don JuliPn Pinuer, 
hasta que dioho comandante proveiese otra cosa. 

Desputs de 10s puntos quinto y sexto, que atendian a las materhs 
tknicas derivadas del Situado, milicias, etc., el septimo acordaba canceder 
generosemente “la libertad de retirarse con sus haberes de la plaza en ter- 
mino de quince dias”, a 10s que no conviniesen con el nuevo orden y el 
octavo, por atimo, “no solo el corte de las relaciones comerciales que con 
el Reino de Ghile ha mantenido hasta ahora, sino tambiCn la detenci6n y 
el embargo de la fragata llamada ‘la Nueva Limeiia”, perteneciente a un 
vecino del puerto de Valparaiso, para que las armas, astas de Ianza, ina- 
deras de cureiiaje y otros efectos destinados a la guerra con que regrepa, 
ni defensiva ni ofensivamente puedan emplearse contra 10s paises y vasa- 
110s de S. M. que no se han separado del cumplimiento de sus obligacimes”. 

En curnplimiento de estos acuerdos y para prever cualquier eventua: 
cambio, el consejo de guerra pidi6 con urgencia auxilio a Child;  el go- 
bercador de alli, don Ignacio Justis accedi6 al requerimiento proclamj?i- 
dose gobernador propietario de ambas provincias, enviando dossientos 
hombres de linea a1 mando del CapitAn de granaderos don Francisco Are- 
nas (31) y a don Manuel Montoya como gobernador interino, el que se 
hizo cargo del mando el 21 de septiembre de 1812 (32). 

LA RECoNQU1sTA 
DE OHXLE. 

(31) Archive MorJa Vicufia, vol. 54, parte 14, is. 220. 4s) Archive Varios, vd. 358. 

1 234 1 



El papel que desde entonces mm6 la ciudad en la recmquish del 
rcino es muy COnOCidO: el 18 de enero de 1813 llegaba a Ancud, proce- 
dente del Callao el Brigadier don Antonio Pareja con sblo cincuente sol- 
dados y con el encargo del virrey Abascal de organizar en las dos pmvincias 
e] ejdrcito restaurador. Desde alli Pareja mand6 para la ejecuci6n de 10s 
preparatives el propio don Igqacio Justis y a1 antiguo Mini&o de la Real 
Hacienda de Chilo&, don Juan Tomas VeFgara, bajo cuya vigilancia se 
ultimaron l a  detalles. 

Parejs amb6 a Valdivia el 20 de marzo y tres dias d m  prt ia  POT 

mar a Talcahuano con un ejdrcito de 2.060 hombres. 
Valdivia aport6 a la empresa todo su b a t a h  ,fijo, elevado a 601) pla- 

zas, bajo el mando del Teniente Coronel don Lucas Ambrosio de Molina 
y Agiiero, la compafiia de artilleria, aumentada a 100 plazas y dace caiio- 
nes, bajo la comandancia de don JosC de Berganza, la fragab ‘%aditana” 
y una cafionera, equipadas como transporte y armadas en guenra. Los de- 
mis oficiales prominentes de la guamicih, ocuparon puestos de impor- 
tancia tanto en las compfiias como en el Estado Mayor de Fareja. 

Mucho se ha criticado la traici6n de oquellos chilenos que en 1813 
y 14 abrazaron la causa realista y pelearon y derrataron a las armas de la 
patria, per0 en n i n g h  momento 10s que lo ban hecho se han identificado 
con el ambiente real en que entonces se desarrollaron 10s sucesos. Con el 
odio latente a todo lo que recordara la domimci6n apaiiola, 10s historia- 
dores vieron con apasionamiento y parcialidad estos hechos y jamis pen- 
saron friamente que asi como a unos les habia tocado sus mentes el ray0 
de la libertad, a atros les llamaba con igual insistencia el de la fidelidad 
monirquica y que en esta circunstancia estaban en su legitim0 derecho a1 
defender la que creian legftima causa, a1 amparo de la cual, por lo demC, 
habian nacido y vivido, como a traves de centurias, sus antepasados. 

De a t e  modo nada ha sido m6s malogrado que el heroism0 con que 
10s oficiales veteranos del ejkrcito de Valdivia y Chi ld  sucumbieron en 
las azarosas campaiias de la reconquista; tras p a s  otras figuras se han 
cerrado tan hemdticas las piginas de la historia y pocas han sido tan se- 
pultadas, muchas veces con le verguenza de sus dwcadientes, en la indi- 
ferencia como aqudlks. Mientras dia a dia se agigantan las de l a  pr6c&a 
que suDieron ap tar  el giro de las grandes ideas del momento, mis pdidece 
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h de aquellos que, sacrificados en e1 lado contrario, quedaron a Ia vu& 
de pocos aiios, no ~510 en el olvido de 10s sups, sin0 ha* en el de la 
naci6n por ouyas banderas ofrendaron heroimente la vida. 

El &it0 rmnacido que estos oficiales rindieron en la hora de la prueba 
hace p a r  con mPs fuerza el grave cargo que cae sobre 10s gobemantes de 
la patria vieja, que en vez de haberlos sujetado a su causa 10s entregaron a la 
enemiga, cuando sus ideas en muchos de ellos estaban a h  en equilibrio. 

De este modo entre 1813 y 1814 Valdivia a p t 6  a 10s campos de 
batalla figuras destacadas, muchas de ellas con altos relieves, per0 casi todas 
en el lado realista. Don Lucas Ambrosio de Molina, p r  ejernplo, Coronel 
y Comandante de las armas reales en el sitio de Chinn,  sucumbi6 heroi- 
czmente alli bajo la descarga patriota que x@n la crbnica de la dpoca, 
“le quit6 la vida y el mejor sddado a1 ejtrcito del ref’. Don Juliin Pinuer, 
que hemos visto junto a1 anterior gestar J realizar la contrarrevolucih de 
1812, despu6s de haberse batido con Canera d 10 de agosto de 1813 en 
ChilUn, cornandando a d s  de 120 hombres, fut axendido por Omrio 
a Mayor General y Comandante del h t a l l ~ h  de Valdivia; jefe despu6s del 
W d o  Mayor en el sitio de Rancagaa, wino a morir en 1814 siendo g o  
bernador de Valparaiso. J h n  Juan Nepornuceno Carvallo Pinurn, como 
comandante del batJ16n en 1814 hizo valer documentadamente sus ha- 
zaiias, entre la5 cuales el 10 y 2 de Mubre de 1814 “mpando valiente- 
mente el punto mis peligroso, deshizo de una vez en esta villa de hncagua 
Ias huestes y las tramas insurgentes”. Don Josd de Berganza, por Gltimo, 
fuera de 10s Adriazda, Marin, Baml, Buenrmtro, Martinez, etc. que co- 
ma 10s nombrados, escalaron 10s mi5 altos gradm del escalaf6n militar, 
fut general de la segunda divisi6n del ejtrcito real. Comandante de cinco 
compafiias e Intendente de Concepcih des& el 25 de abril de 1814. Nom- 
%rad0 Brigadier murib tdgicamente m b  tarde en la Punta de San Luis (33). 

La cilrdad mientras tanto, gobemada por el teniente coronel don 
F‘rancisco Arenas, vibraba en una exaltaci6n rmlista coleotiva, h6biImente 
dirigida por las autoridades que sin duda veian aparejados con 10s triunfos 
lditares una mayor COOpe1aCi6n del vecindario. Hemos visto cbmo el 
eabildd en sesi6n solemne del 2 de octubre de 1813, eligi6 pOr aclamaci6n 
WUIO ptrma de las annas reales a la virgen del Rosario, “que e3 el t i tuh  





de esta ciudad, baio el cud ha sib y es conocida d d e  10s primeros dbs 
de su fundaci6n” (H), dias despuk la mism entidad en plenq pre- 
sidida por el g o k ~ d m ,  prebdm y autoridades se presmta-ba a manifestar 
su dud0 a la seihra dofia Rafaela Asenjo y Pinuer, acordando presidir las 
~01.ernnes honras hhebres en memoria de su marido don Luoas de Mo- 
lina, recih muerto con gloria en Chillin (35). Don Juan Nepomucmo ’. 
Carvallo, pedia en 1814 aficialmente a Osorio para las banderas de qu 

b a t a h  el emblema: “Todo el Cuerpo Valdiviano pel& en Chile p r  
su Soberano”. 

“Si el mundo entero. celoso observador de la conducta de sus hom- 
bres -de&- nlirara en todos tiempos como un rasgo de eroicidad las 
operaciones de aquellos que abandonando su tranquilidad se propusiero 
sacrificar sus vidas por defender 10s derechos del august0 soberano, 60- 

rriendo apresurados a imponer terrar a 10s rebekles, no seria just0 dejar 
sepultado en etemo olvido el mkrito de aquellos que en la revoluci6n de 
Chile se distinguieron a costa de su propia sangre, y de la inevitable per- 
dida de muchos de sus fieles hermanos y con el glorioso designio de r e  
cuperar el orden” ( 36). 

El mismo general, instalado ya triunfalmente en Santiago, in fomba 
a1 gobemador Arenas el 8 de diciembre de 1814: “Supongo a U. S. inte- 
resado como el que mas en las Glorias de la fidelisima ciudad que repre- 
senta, y asi para eterna memoria de la que han adquirido 10s individuos 
del Batall6n de ella en este reyno, he dispuesto se acufie un competente 
nhmero de medallas de or0 y plata. . . a fin de que conste en todo tiempo la 
parte que Valdivia ha tenido en la reconquista de este hermoso Pays” (37). 

Terminado el eco de las hltimas victorias, comenzaron a mostrarse 
rhpidamente las calamidades que habia producido a te  estado artificial. de 
prosperidad. Despoblada la ciudad por la gran mayoria de hombres jbve- 
nes y de d a d  madura, no s610 con la expedicibn de Paeja sino por 10s 
continuos refuerzos enviados posteriormente y abandonadas en ~ m w ~ u e n -  
cia to& ]as faenas y ramas de la produxibn en que &os trabajaban, en- 
contr&ase la m m i a  de la provincia por 10s suelos y la pobreza de las - 

(34) vbase parte tercena, cap. X, &. 204. 
(35) Varios 359. 
(36) Morla Vicufia, vol. 17, fS. 489. 
137) Varios, vol. 359, is. 38 V. 
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familias, derivadas del desaparecimiento o Inuerte de 10s que la m t d a n ,  
en creciente multiplicidad. Las contribuciones forzosas aplicadas en se- 
pida,  sin orden ni control alguno, sumienldo en una dasperante impo- 
tencia aun a las familias mls pudientes, unidas a odiosas medidas polici& 
dentro de la administracih y el ejkrcito, coma la expulsi6n de algunos 
de 10s m6s brillantes oficiales, s610 por haber nacido en Chile, empen5 a 
dapertar en 10s hnimos, ahora en conciencia, un repudio a la causa real, 
que ccnnenz6 a explayarse primer0 entre 10s hacendados de 10s Llanos, 
entre 10s cuales don Felipe Bastidas, don Antonio Manriquez de Lara, don 
Juan Agiiero y Guarda y otros, tomaron la iniciativa, extendiendo propa- 
ganda adversa a1 regimen a1 amparo de la relativa lejania en que se man- 
tenian de las autoridades. Pronto, sin embargo, todos sus actos llegaron 
a noticias de &as y comenzaron las repressdi?s, que por cierto no hicieron 
otra cosa que agravar rnhs el descantento. Don Francisco Arenas, que con 
el aplauso del vecindario habia gobernado hasta diciembre de 1815, habia 
sido suplantado desde entonces por don Manuel Montqa, que parecia 
corresponder fidmente a la politica desplegada por Marc6 en Santiago. 
Caido ya &e en la capital, y victorioso el ejkrcito de la patria en avance 
hacia Concepcibn, comenz6 para Valdivia una etapa mlS dura, debido a1 
albergue obligado que debia dar a familias realistas completas que huian 
desde el norte con un terror plnico a las venganzas de 10s patriotas. 

Se decret6 por bando la obligaci6n que las familias pudientes tenian 
en & a  emergencia y se pudo distribuir ad, aunque a regaiiadientes de 10s 
habitantes, una poblaci6n flotante inmensa, la mayoria en un lamentable 
a tado de pobreza que hacia para sus hospitalarios h u h e d e s  tanto m6s 
pesada aun la carga. 

Hasta em hubiera sido soportable, puesto que todos 10s e m i g d s  
correspondian a una poblacih civil de hombres cultos, la mayoria ancia- 
nos, con sus familias y en casi todos 10s casos a la mejor sociedad de Penco, 
per0 la llegada en seguida, previos alarmantes anuncios, y aparatosos ban- 
d ~ ,  de todo el ejkrcito realista al mando de su comandante Snchez, por 
tierra desde La Angeles, elev6 a limites inauditos el abuso y el atropello. 
Los nuevos visitantes formaban una horda insolente y tumultuosa que 
descargada con una abundencia inusitada en la reducida ciudad, signifi- 
caba un peligro para todos y que no cabiendo en 10s cuarteles, conventos 



era repartida en 10s castitlos y aun en las casas parti- 
e todo, el cabildo, presionado por las autoridades, hubo 

de enviar a Cruces a1 regidor don Rafael de Lorca, el 19 de k r z o  de 
1819, a recibir con la mayor solemnidad a1 ejhcito y a ofrecer a su general 
entre otras delicadas razones “toda la ayuda amparo y Brazo del Pueblo 
y del Cuerpo Municipal” (38). 

- 
(38) Varios, vol. 359, is. 68. 



CAPITULO I1 

1. planes de Lord Cochrana; la elcgedici6n.-2. T o m  de Valdivia.3. Ame- 
MZZ~S realistas. Actitud de Cochrane.4. Eatalla de “El Toro7’ .4 .  Conso- 
lidacih de h Independencia. 

1. L m  PLANES 
LORD COCHRANE. 

EXPEDICION. 

Nada m9s ilustrativo sobre las verdaderas cau- 
sas que ismpulsaron la toma de Valdivia que las 
propias palabras de Lord Cochrane, su ejecutor: 
“Me hallaba contrariado por no haber conse- 

DE 
LA 

guido mi intento en el Callao, decia. El pueblo de Chile esperaba impo- 
sibles, y a fin de satisfacer mi amor propio herido, trabajk por encontrar 
un hecho que ejecutar y que correspandiese a estas esperanzas. No tenia 
mAs que un buque y por msiguiente no habia que consultar a nadie. 
Formk el designio de capturar con la almiranta y de un solo golpe de ma- 
no, 10s numerosos duertes y la guarnici6n de Valdivia, plaza tenida hasta 
entonces por inexpugnable. Per0 estaba resuelto no intentsr el asalto sin 
asegurarme antes de su practicabilidad”. 

Basta leer lo que en extensos pirrafos hemos dicho sobre el puerto 
de Valdivia, para fomarse una idea Clara de lo que era, estratkgicamente 
hablando, la desembocadura de su rio. Defendido por una cadena de 
quince fortalezas y guarnecido con 110 caiiones de grueso calibre, por su 
disposici6n natural y el arte con que habian sido dispuestas aqukllas, era, 
en realidad. imposible el acceso a la ciudad por esa Via. 

Cada uno de 10s castillos y baterias, c m o  puede verse en 10s m a p ,  
estaba colocado en puntas rocosas de conveniente a h a ,  amplio radio de 
acci6n y CerCanas a1 amal de entrada de las naves, que por 10s barns  de 



arena de la bahia, Qrzosamente debtan hacerlo bap el impact0 inmediato 
de sus fuegos; &os, adem& se cruzahn co51 las bat& h d i a t a s  
de la ribera opueta, en t d a s  direccioabes y p01 lo mmtuoso del terra0 
que 1% r-ldah, era d&iI fueran atacadas por detrbs. 

Dispuesto a efectuar un reconmimiento ocular del campo de opera- 
&nes, Cuchrane se dirigi6 desde Guayaqd a Valdivia, lagrando presen- 
m e  con banderas espafiolas en la punta Galera el 17 de enero de 18-- 

C-endo se tratase de la “Prueba”, nave que a la saz6n era F d L  

el puerto, 10s espaiioles enviaron un bote a recibido, bajo el mand- 
del =gent0 primer0 del castillo de San Carlos Ram6n Monasterio (I), 
el que apresado con sus acompiiantes suministr6 interesantes datos sobre 

puerto, sus dotacimes y el estado de sus defensas. Asi sup0 que el go- 
memo de la ciudad habia sido favorecido despds de la llegada de Shnchez 
por el virrey Pauela con cinco envios sucesivos de a d i o s  en mercade- 
I&, perkechos y 61.000 pesos en dinero, que el ejkrcito, reorganizado, 
habbia llegado a contar 1.500 hombres, 10s que estaban distribuidos en el 
puerto y en 10s inmediatos contornos y que 10s setecientos que guarnecian 
al primem se encontraban bajo el mando del coronel don Faustd del H e  
--- sub-inspector de1 ejkrcito real y gobernador efectivo de la provincia. 

En poder de estos antecedentes y despuks de haber capturado el ber- 
ntin “Potrillo” que venia de Chilot con un socorro de 20.000 pesos, 

documentos, planos y otros articulos y que ingenuamente se habia acer- 
d o  a la OHiggins, emprendib viaje a Talcahuano. 

Ante las noticias recogidas, el alrnirante se di6 cuenta que para p e  
aer realizar con &io el asalto, era neesario disponer de fuenas compe 
tmtes y de diversos aperos de que carecia. En estas circunstancias y con- 
siderando que la Gnica aportunidad de triunfo se la daba una aaci6n 

a y decidida, se present6 ante don Ramh Freire, que gobemaba en 
a n e p c i h ,  dispuesto a tentarlo en la hazafia para obtener de esta torma 
la mapidez en las operaciones, reservando para Gltima instancia el pedir 
a d i o s  a la capital que por lo demh, dado lo arriesgado del proyecto, 
do seguro 10s rechazaria. 

Freire se encontraba preparando mas fuerzas can las que planeaba 
batk r 10s indios sostenidos por 10s reaIistas a1 sur del Bio-Blo y en cono- 

I l Y  Doto dado a don olnar Buech Portalen por nu nieto Pedro Qaete BiTatl- 
ne2 en corral 1998. 



36.-Lord Tomas Alejandro Cochrane. Conde de Dundonald, Dibujo de Drcmadrvl a . * s -  IDe I 

la Iconografia de L. Castedo). k,.....-, .‘ 





F. Guards.-Hist. de Valdivia. 

VIVA LA PATRIA. 
GAZETA MINISTERIAL 

EXTRAORDINARIA 
DE CHILE N. 2. 

SANTIAQO JUEVES 17 DE PEBRERO DE 1820. . 

rccibiri V. E lar comunicarionca 
dul kiior Alniirmte Lord Cochrn- 
n e ,  rohre la bina de Ia iiiipor- 
l u t e  PI- de Vtrldivia. ten o rl 
honor de urumpe~ar ti V.  2. 
nvta parth lar  quc Le rccibidu eq 
ate amnirntu. El Cnpihn dr l  [iuor- 
i o  D. Fernando Vazquez sc dirige 
A Y a l p r a k  en una piragua COLI- 

duci tdo d i c b  eorrraponclwcin. 
Maiiana miurn, roy i marchnr 

para Araoco ran una fitcrb diri- 
&on, cuyo inoviiiiicafo estaba p l i -  
zado por hlta  de V I Y P ~ P S .  

El Cormel Alcazar se hallu 
Jude el dia 10 ti la o h  pw- 
lv del Bio-bio en persemcion de 
Bocordo y denib, que se nbripn 
hnce  de la Plrun dc .San Cirlos 
v Ssnta Rirbnra. E t u  de aeucr- 
to con 10s Iu4h.s  del Bidkm:tpu 
le Angel, que no hay duda prore- 
Im dr bilela k La division que 
iene a su mandu se compone de 
riscienw caballus y cuntrovieotos 
niantes can ruatro piems de nr- 
illeria. f i toy  esperando p r  mo- 
nentot el resultado, que no dud0 
ea en todo mui favorable. 

)k~ Pcbuenches de Antum han 
raid0 6 In Ylaz& de 106 Angela 
:- 03- de 105 que tomeron cau- 

3&.-Primera plgina de la Gaceta Ministerial Extraordinaria. apare- 
cida con la noticia de la toma de Valdivia. 



&niento de 40s planes del h i r a n t e  consider6 inmediab-b la m- 
Uja que s d z e  10s SUYOS oh-, estimando como e& que ir a a- 

dafinida, eon psibilidades de un brillante Qrito, que d mwlbr 
Ggnificarh un gdpe  ckfinitivo a1 Gkimo baluarte del p d e r  espafiol en 
chik, era mil veces preferibk a conmnir su ejircito en eternas caminabs 
y emboscahs un enemigo escurridizo y astuto. Dmidido Y enhsbs- 
mado con la aniesgada cuanto peligrosa aventura, decidi6 ampararla bajo 
su patrocinio, y enviando ~610 10s avisos precisos a la oapid, se di6 a la 
ripida organimci6n de las fuerzas. p i e n d o  por de pronto bajo las &de- 
n e  de Cochrane a 250 hombres escogidos bajo el mando del Mayor don 
Jorge Beauohef, ex-oficial del ejdrcito de Napolebn que d e k h  c m p h  
uno de sus mayores bitos en la campafia. La expedicibn zarp6 desde Td- 
cahuano embarcada en la OHiggins, la goleta Moctezuma y el b e r p h  
argentino Intrkpido, a1 anoohecer del 28 de enero. 

Mis o menos a las tres y media de la mafiana del dia treinb, una 
violenta sacudida levant6 a todos 10s que navegaban en la OHiggins, que 
hacia de capitena. La mala suerte o mis bien el descuido, hizo que ei 
buque se sentara en 10s bajos de las Dormidas, 40 millas a1 sur de 
la Quiriquina, y mientras se destrozaba parte del maderamen de su mco, 
el bauprb tocaba una punta de tierra cortada a pique sobre el mar. La 
miles de choroyes que alli habitaban, despertados con la refriega, ha- 
bhn echado el vuelo alrededor de la nave, aumentando con sus estrepi- 
tosos chilrlidos la confusih de la marineria, que s610 vino a recobrar la 
calma bajo las voces del propio almirante. Rmisados 10s desperfectm, se 
comprob6 a1 dia siguiente que a pesar de 10s arreglos efectuados por 10s 
campinteros en las partes menos averiadas, por una brecha de imposible 
compostura entraba una cantidad de 7 a 8 pulgadas de agua por bora- 
Cuando todos creian la empresa aphada por el c m t r a ~ q o ,  Cochrane 
orden6 h a e r  funcionar las bmbas declarmdo burlonamate que el per- 
cane 10s obligaba a tomar Valdivia, puesto que de 10 contrario w n  
ahogadm en el regreso. Interviniendo hasta 4 mismo en 10s trabaps, lOgr6  
acercar~e el 2 de febmo a Valdivia. 

' Tanto p a  &tar que 10s espaiioles reconociesen la nave, COmO Para 
salvm a la b q a  del s p r o  naufragio que la anenazaba, him trasMarla 
p T Q p ~ ~ i ~ ~ l m & e  Intrbpido y a la Moctezuma y, dejindola a ~ s ,  se 
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dispuso a tomar la plaza por soqresa, enarbolando como era c&tumb*q 
las banderas espafiolas. 

Lord Coohrane eligi6 para consumar su plan 
2. DEVALDIVIA* el linico camino que le daba ciertas garantias 

de h i &  y fu6 eliminando asi, uno a uno, los 
m& graves inconvenientes, consumando la hazaiia sin duda antes de 10 

que pensaba en sus dlculos prwios. Aparte del heroism0 de las tropas 
invasoras y de la inoperancia de las defensoras, gran parte del kxito lo 
jug6 la buena suerte de las armas patriotas, que desde el primer momen- 
to pudieron avanzar con una rapidez casi incxeible. 

Atac6 de a t e  modo por el Gnico lugar que ofrech seguridada, y el 
hniw que estaba bajv 10s fuegos de s6lo un castillo y una bateria. La ver- 
dadera hazaiia fut. en consmuencia el desembarco en la Aguada; 10s mi- 
nutos que mediaron mientras las lanchas de desembarco avanzaban len- 
tamente bajo el fuego de la artilleria de 10s fuertes Ingl6s y San Carlos, 
fueron 10s que decidieron el golpe y pusieron a prueba el coraje de 10s 
chilenos. La enorme miquina defensiva comenzada a construir hacia casi 
dos iglos expresamente para contener invasiones enemigas y que habia 
llegado a constituir el fin principal de la conservacibn de la ciudad misma, 
comenzd a caer desde ese momento en un golpe de mano heroic0 reali- 
zado en la forma menos esperada. La Toma de Valsdivia, c m o  lo decla. 
ran todos 10s historiadores que la han estudiado fuC ‘ l a  operaci6n de 
guerra mis sorprendente y ds afortunada de mantas registra la historia 
militar de Amkrica”. 

Los soldados que guarnecian el “jibraltar americano” Vivian confiados 
en el respeto que a todos debian inspirar sus fortalezas y por ningdn mo- 
mento pensaron que serian testigos del fin del mito que las rodeaba. SU 
famosa inexpugnabilidad cay6 hecha trizas por fuerzas vergonzosamente 
inferiores y en medio del espanto producido por la sorpresa no concibieron 
utilizar ninguno de 10s arbitrios ticticos que habian planeado para ems 
emergencias 10s mhs destacados ingenieros de la corona espafiola. 

Al morrer hoy dia el sitio del suceso, impresiona en t d a  su grandeza 
la magnitud de la obra realizada por Cochrane y a1 observar las moles 

(2). 

~ 

(2) V b e  las ‘‘Wernorias de Lord Coahmne”. Beaucheff y Miller, Barroe 
Arana, Diego: “Historia Genera1 de Chile”, tom0 XII, 961. 507 y Encina, Fee. 
Antonio, torno E), plg.  75. 



poderosas de piedra, Y ladrillo, ahora en mines, que cmqui& g a l a s  
a1 entusiasmo de un pufiado de s610 310 hombres, se cmprmde pu- 
janm de SuS ideaks principal dif-ia con 10s solddos, pudi&mm 
deck mercenaries, que defendian Valdivia. 

La artilkria y principales defensas de las fortalezas, por razona ob. 
vias, estaban dingidas a1 mar y basados en la impracticabilidad & un 
ataque pm la espalda, dada la carencia de caminos entre una y ma, 10s 
ingenieros las habian planeado con poca defensa por ese lado. Los castillos 
que la tenian, como San Carlos, Amargos y Corral, protegidos por fosos y 
baluartes, c m o  veremos, fueron en su mayorb abandonados por sus ocu- 
pantes sin alcanzar a aprovecharlas, como ninguno de 10s demhs recursos 
que debian arbitrarse en el cas0 particular de un asalto de esa clase. 

MAS o menos a las dos y media de la tarde, 10s vigias del mono Gon- 
zalo pudieron observar la maniobra de 10s dkbiles barquichuelos, que 
acercindose a la costa, penetraban por hltimo a la pequefia ensenada nom- 
brada “Aguada del Inglb”. Comunicados por medio .de bocinas, pudieron 
saber que se hataba de una parte del convoy del “San Telmo”, que con 
conocimiento de todos debia llegar por aquellos dias a esa latitud. Anun- 
ciando que necesitaban un prictico para poder entrar a la bahia, 10s vi- 
sitantes hacian alarde de inocenci y de sus instintos pacificos, escondiendo 
a las tropas y preparando a sotavento las lanchas de desembarco, de modo 
que no fueran vistas desde la costa. 

Los defensores del fuerte InglQ, ante el cual se desarrallaba esta 
escena, recelosos desde el primer momento de que se tratase de una nueva 
sorpresa, habian desconcfiado de las apariencias y a la vista de una de las 
lanchas que por un descuido se solt6 delatanido a 10s asaltantes, rompi6 
el fuego de sus caiiones del calibre 24, perforando con uno de sus tiros 
de lado a lado el casco del “Intrr$ppido” y dembando a siete de sus tripu- 
lantes. En  media del crepitar de 10s disparos, Cochrane orden6 el desem- 
bawo, que se realiz6 en tres lanchas; 10s 250 soldados iban dirigidos p 
Beauchef y 10s 60 hombres de infante& de marina, bajo las 6rdenes de 
Miller, convaleciente aun de las heridas recibidas en Pisco. El bote de 
este bltimo, por su ligereza, fut el primer0 en tocar la playa; bajo 10s fue- 
gos cruzados de la artilleria de 10s harm y de 10s fuertes Inglgs Y Sari 
’I-dos y enhentando las desargas de la fusderla de la costa, integra& 
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por 70 a 80 espafioles de refuazo que habian bajado a defender la ribera, 
habia sido perforado por todas partes, muertos tres de sus ocupmtes, entre 
ellos el patr6n y casi su cornendante, a quien una bala le h a b i  perforado 
el sombrero rodndole el crlneo. Ya en tierra y protegidos por las vex&. 
deras lluvias de piedra que provocaba la metdla  de 10s barcos a1 romper 
la roca, haciendo USQ de las bayonetas abligaron a viva fuerza a retirarse 
a 10s defensores, que ante el empuje de 10s asaltantes, despuds de esta 
resistencia entregarian casi sin defensa 10s demls baluarks. 

Como no habia timpo que perder, a las seis de la tarde Bauohef 
parti6 con sus columnas formadas de dos en fondo, a la captura del fuerte 
Inglb mientras Cochrane en persona dirigia desde un bote, por medio de 
bocinas, 10s movimientos. Una avanzada de who hombres, comandada 
por el valiente teniente Vial, le facilit6 el camino y a1 cab0 de dos horas 
de rodeo, se detuvo en una explanada. A pesar de no haber sido mdes- 
tados en todo el trayedo, e esas alturas rompieron sus fuegos tres caiiones 
de a 24, y la fusileria de 10s defensores del fuerte, a cuyos pies &ban. 
Mientras el grueso de las fuerzas combatian contra unos trescientos espa- 
fioles de refuerzo que babian sido reunidos en la explanada, el grupo del 
teniente Vial, con el mayor sigilo, lograba penetrar a1 interior del fuerte 
por la misma puerta que habian ocupado 10s tiradores a1 regresar de la 
playa; entretenidos en la maniabra de la explanada, 10s 160 hombres que 
lo ocupaban, a1 recibir la formidable desarga cerrada de 10s patriotas que 
de improviso se precipitaron sobre ellos matindolos y empujlnldolos a1 
mar, en medio del mayor desorden, se declararon en retirada junto a 10s 
refuerzos, que utilizando botes y chalupas se replegaron a las demls for- 
taleZaS. 

Siguihdolos con impetu de cera, Beauchef tom6 inmediatamente 
posesi6n del estratkgico castillo de San Carlos, donde, s e g h  10s planes 
previm, habia quedado de reunirse con Lord Cochrane y cuyos defensores, 
ante el descalabro recibn sufrido por 10s del Ingllb, huyeron sin V n e r  la 
m6.s leve resistencia. 

Sin grandes esfuerzos militam, en poco rat0 cayeron en poder de 10s 
patriotas la baterh del Barro, el poderoso castillo de Amargm, m b  que 
ninguno a prop6sito para una defensa y el reducto y la bateria de Ohoro- 
camayo Alto, sin que sus ocupantes intentasen la menor oposici6n, q* 
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futiexcusada atin en 10s m8s atratdgims sederos que 10s unian, ~-0s 
de charm, b a n i a h  ~ ~ O ~ C O S  de hrboles y espesura, en h o n d m a h  10. 
deadas de posiciones que, convenientmente cubiertas con un n h e r o  
minim0 de hombxs, podrfan haber producido el descalabro de ejhcito 
entero. Amedrntados por la bravura de 10s patriotas y ante 10s s ~ ~ i v o s  
dastres, no repuestos de la tremenda sorpresa y casi incr&los ante mda 
uno de 10s nUeVOS avances, s610 atinaban a huir c m o  po&Jos, ds que 
para fortificarse, para protegerse a la sombra de su cornandante el coronel 
don Fausto del HOYO, militar de prestigio y decisibn, que fracasah a su 
vez en la defensa por la deplorable dkpmici6n de Animo de S ~ S  acornpa- 
fiantes. 

A medianoche del dia 4 se encontraban, por fin, ante el Wtimo ba- 
luarte de esa ribera del rio, el poderoso castillo de Corral, con sus mapi- 
ficas defensas, sus 60 piezas de artilleria y sus tentadores deknsores, el 
comandante del Puerto y todo su Estado Mayor. 

Informado por Monasterio, a quien traia consigo en todos sus avances 
m la promesa de una fuerte recompensa y Ta amenaza de su vi&, de 
que la fortaleza tenia tres entradas, Beauchef dispuso con el mayor silencio, 
la ubicacibn de todas sus tropas simultineamente en 10s tres parajes y 
en una brecha que tenia un lienzo de las murdlas. La defensa del castillo 
estaba a cargo de doscientos hombres, provenientes en su mayoria de 10s 
rechazados en 10s fuertes anteriores, y la oficialidad, seghn probabilisimos 
indicios, bebida ( 3). 

La metrdla, descargada con bien estudiado efecto en &io de la 
quietud de la noche con un estr$ito desconcertante a un tiernip por to- 
das partes, hizo creerse a 10s sitiados rodeados por un ejkrcito cuatro vees 
superior a1 visto en 10s encuentros anteriores y mientras procuraban atajar 
a 10s que penetraban por una parte, 10s avances ocumdos en otra provo- 
caban contra brdenes, voces desatinadas y casi ninguna defensa; un com- 
bate cuerpo a cuerpo Iibrdo en el interior mismo del castiilo con la fie 

(3) Dab propomionado por don Onar BUSCh. se& tradicih del 1UgW la 
oficialidad se enconkah desde temprano, “en iarana” en una ca~a P&~CUW 
basta hay dfa visible a 1- pies de 13 fOdakza; cuando 10s fugitives le.9 Pasam 
a que 1 ‘la patria esta;k a c m a  ” 10s beodos en ~n total abaudano ha- 
bfm exclamado que los dqaran pasar. powue a1 dia siguiente e m  “les iban a 
cortar el aargiieroz’. por hs versiones oficiales, qbe Encina cita 
ria (tom0 8, phg. 80) con& que don Fausto del Hoyo recibi6 a *Mille: ebrm J 
uu tr9nMomao en ul~g iiera, cost6 ~n verdadero t n d o  m ~ m r l o  VIVO. 

- 
su 



reza propia de 10s patriotas que veian en los espaiioles demonios personi- 
f i d s ,  indignos de la menor contemplacibn, en breves segundos termin6 con 
]a reistencia y ]a rendicibn mls sumisa hizo presa de todos sus defensore. 
Posteriormente. el coronel del Hoyo, tranquilizado, no podia convencerse 
de que habh sido dmotado dentro de Corral p r  ~610 trescientos home 
bres. La tropa, satisfecha y en medio de las celebraciones, fuC en xguida 
autorizada para descansar. 

Habian caido en poder de 10s chilenos todas las forblezas de la ribera 
sur de la bahia, pero quedaba por realizar igual hazaiia con las del lado 
norte y con la isla de Mancera, c m o  las antenores, convenientemente 
guamecida por cuatrocientos hombres. A1 amanecer del 4 de febrero sus 
defensores pudieron comprobar atbnitos las banderas de la patria flamean- 
do en todos 10s demls castillos, y entrando aT resgmrdo del de Corral, 
sin el disparo de un solo tiro, las dos naves chilenas que habian pasado 
la noche en la Aguada. 

DespuCs de recibir disparos aislados del lado norte, Cochrane anclaba 
en Corral a las mho de la maiiana en medio de las aclamaciones de la 
tropa y recibia bajo su proteccibn a1 valiente coronel don Fausto del Hoyo, 
de quien habia de hacerse mls tarde inseparable amigo. Cumplida la ma- 
yor parte de la empresa con una rapidez verdaderamente increible, aun 
para 10s mismos soldados patriotas era un verdadero sueiio lo ya realizado 
y con un entusiasmo delirante se acercaban a1 Lord para tocarlo devota- 
mente. Se explica asi que a1 dar Cste la orden de reembarco fuese recibida 
con la algazara propia del anuncio de un nuevo festin. Per0 10s defensores 
de 10s cinco fuertes que quedaban por conquistar, ciertos por 10s informes 
de 10s prbfugos que habian albergado, de encontrarse ante un ejkrcito de 
2.000 hombres, y a la vista de la enorme OHiggins, que momenta mls 
tarde entraba majestuosamente a Corral con las insignias chilenas (sin 
ninghn hombre y con siete pies de agua en la sentina), creydndola por- 
tadora de un nuevo contingente enemigo, decidieron abandonarlos lo  rnls 
apresuradamente posible para evitar caer en las manos de esas fieras cuyas 
barbaries, triplemente aumentadas For 10s fugitivos, eran el p a r  incentivo 
para la fuga. 

Tomando cuantas chalupas, b o t s  y piraguas encontraron a mano, a 
vista y contgnplacibn de 10s chilenos, emprendieron la mis vergonzosa 
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apresurada fuga, sin alcanzar antes ni a inutilizar sus enseres, que cayeron 
intactas en manos de 10s sitiadores. 

En la ciudad, entre tanto, distante dieciocho ki16metros del mar, se 
habian sentido 10s caiioiiazos del dia anterior y el gobernador don Manuel 
Montoya habia recibido el parte oficial en la madrugada; discurriendo lo 
m& atinadamente que pudo, alist6 con gran rapidez un refuerzo de dos- 
ciatos hombres de linea que mand6 a reforzar 10s fuertes del norte bajo 
e] mando del coronel don Juan Santah, hombre de impresionante fisico 
per0 carente de instrucci6n e imposibilitado mentalmente de tomar cual- 
quier decisibn efectiva; a la vista de las verdaderas hordas de fugitivos con 
que se encontrb a1 ir a cumplir su encargo, sin hacer el mQs leve esfuerzo 
para contenerlos, se pleg6 a ellos y compitiendo en entusiasmo. torci6 
rumbo a sus embarciones, volviendo apresuradamente a la ciudad. 

Analizando lo que le cabia ham,  Montoya determin6 como lo m6s 
acertado aba>ndonar Valdivia sin resistencia y retirarse a1 interior con todas 
sus fuerzas, las cudes, reorganizadas, podrian dar con h i to  una batida a1 
enemigo en un lugar a prop6sito. Haciendo darde visible de sus temores 
y ante el espanto del vecindario, se apresur6 a tratar de salvar lo que fuese 
posible, abriendo las Cajas reales y repartiendo miles de pesos a la solda- 
desca (4), que entusiasmada e incontenible, en el mayor desorden se lanz6 
a1 saqueo y a1 libertinaje. El acaudalado comerciante don Manuel Lope- 
tegui, que habia ocupado importantes cargos en el cabildo y que habia 
sacrificado gran parte de sus bienes por su actuaci6n patriota, intent6, co- 
mo otros vecinos de iguales ideas, hacer manifestaciones p6blicas de su 
entusiasmo antes que se hubiesen ido 10s espaiioles; ensoberbecidos &os, 
penetraron a su =sa, que la saquearon, lo asesinaron sin cormpasi6n y 
pretendieron hacer lo mismo con su seiiora, doiia Francisca Mena y su 
crecida familia ( 5 ) .  Con la salida de las tropas el desorden fuC mayor y 
el bajo pueblo, desde hacia bastante tiempo simpatizante entusiasmado de 
10s patriotas, instigado por 10s postreros actos de sus opresores, di6 rienda 
suelta a sus instintos procurando vengarse en el asalto de las casas de 10s 
realistas mQs connotados. La mansi6n de la familia Lorca, por ejemplo, 
fu4 integramente saqueada, y a la vista de estos sucesos todos 10s d a i s  

- 
(4) Intendencia de Valdivia: Ministerio de Hacienda, v01; I, as. 2. 
(5) Intendencia de Valdivia: Ministerio de Hacienda, vol. I (principio). 



mpmmet idos  se dispusieron a retirarse a sus haciendas con la apmnza 
de salvar, por lo menos, sus VidaS. 

En m&o del desorden, 10s vecinos mbs caracterizados trataron de or. 
g a n h r  algo mmdo y, tomando la iniciativa don Vicente G6mez y don Pablo 
Cayetano Masenlli, determinaron enviar una embajada a1 almirante Co- 
chrane. Parti6 &a a cargo de don Martin Plaza de 10s Reyes y Salcedo (6) 
-e inmediatamente notici6 a1 almirante del estado en que quedaba la ciudad, 

Zn su respu&a. Lord Cochrane dispuso que volvieran las familia$ 
mlabas, cuyas personas y bienes serkn respetados bajo su pdabra y des. 
p u b  de ultimar detalles detemin6 trasladarse personalmente con la t rqa  
a la ciudad, enviando #par de pronto a Beauchef con cien hombres para 
que pusiese inmediato remedio a 10s males. 

El recibimiento de Cochrane fuC apote6sico: las tropas de Beauchef 
lo esperaban formadas en el muelle de la antigua Pefia (inmediato a la 
Aduana). A1 desembarcar en medio de 10s Vitores del pueblo, la hennosa 
dama dofia Margarita Carvallo Plaza de 10s Reyes, que pm sus idea li- 
berales habia sido anteriomente perseguida y amenazada, hallhdose 
acompafiada de todos sus parientes y adornada con el tricolor chileno, se 
adelant6 personalmente a recibirlo. “Tal hecho caus6 extraordinaria sen- 
saci6n, como f u C  aplaudido por el distinguido marino” (7). Las tropas 
subieron a la plaza de armas por la antigua calrle de Abastos, que desde 
entmceh ke Uam6 “de (la Libertgd”, en medio de llas aclamaciona de 
la muchedumbre. En  lad casas principales, adomdas como en sus me- 
jores dias, se encontraban las “distinguidas matronas y bellas seiioritas 
que disputibanse el primer puesto en ser admiradoras y propagandistas 
del nuevo orden de cosas”. 

Acompafiado por don Vicente G6mez y otros importantes vecinos 
recibi6 de manos de don Rafael PCrez de Arce Henriquez, ex-secretario 
del gobernador Montoya y patriota esclarecido, 10s efectos que habian 
pretendido llevarse 10s realistas. entre 10s cuales se encontraban parte 
de las riquaas sustraidas por Sbncha en las iglesias de Concepci6n. 

En medio del entusiasmo civico, el almirante determin6 se eligiese 
gobernador; el cargo recay6 unlnimemente en el antiguo patriota don 

(6) Cwitania General, vol. 1047, fjs. 153. 
(7) “La Verdad”, de Valdivia. 5 de Mwo de 1878. 



Vicente G6mez Lorca y qued6 oficialmente estampado, en la siguiente 
histbrica acta: 

“En la ciudad de Valda., a 8 de Febrero 1820, habikndose congre- 
gad0 10s ciudadanos de este pueblo en la Casa de Gobo., seg6n la con- 
vocatoria que se hizo el dia de ayer por bando pliblico, se procedi6 a 
libre elecci6n de un Gobor civil y politico para la ciudad y su provincia, 
que recay6 por pluralidad de votos en la persona del Sr. D. Vicente 
G6mez, quien hallendose presente, acept6 el cargo, jurando por Dios N. 
Sr. y 10s Stos. Evangelios el usar y cumplir con sus deberes, seglin el 
cargo que se le hace por el pueblo, prometiendo bajo la reliji6n del mis- 
mo juramento guardar y cumplir todas y cualesquiera ordenes que reci- 
biere del Sup. Gob. del Estado Independiente de Chile, en particular, 
desde este momento a perseguir el exterminio a todos i cualquiera ene- 
migo de la Independencia Americana, i se firm6 de que certifico: Lord 
Cochrane, Vicente G6mez, Juan Agiiero de la Guarda, Victor Jaramijlo, 
IgnO Agiiero, Pedro Lenis, Pablo Cayetano Masenlli, Leandro Uribe, Josk 
Ulloa, Pedro Smith, Felipe Bastidas, Miguel Acharln, Manuel Narciso 
Echenique, Juan Sayago, Ram6n de la Guarda, Rafael Pefia, Andrb Garay, - 
Eusebio Lopes, Jose Carreon, Victor Ignacio Jaramillo, Nicolls Mendis, 
Ventura Carvallo, Luis Benito Brunet, SecretaIio del Almirante” (8). 

3. A!M.ENAZAS REA 
TAS. AC’ITIlUD DE 

CH- 

“En su asombroso gdpe sobre Valdivia, Lord 
Cochrane se habia balanceado sobre la valla que 
marca el limite de la temeridad y el comienzo 
de la locura. Alentado por el hito, se precipit6 

co- 

de lleno en 10s dominios de la Gltima, a1 lanzarse-a la conquista de &lo6 
con las fuerzas de que disponia”. La historia conoce su fracaso, lo mfis  pe- 
ligroso de Cste no estaba. sin embargo precisamente en el sufrido en la 
isla, sino en el que aguardaba a la ciudad reciCn conquistada, entregada a 
un nGmero reducido de fuerzas y amagada por una porci6n enorme de 
realistas, que a pesar del ritmo vertiginoso que habian tomado en su huida, 
obedeciendo a 10s mas simples mandatos de la 16gica debian frenar en un 
punto y prepararse, repuestos de su impresi6n, para el ataque. 

(8) Intendencia de Valdivia: Ministerio de Guerra, vol. I; este aombra- 
m h t o  estA reproducido en el rcSemanario” de Valdivia, del 13 de Enero de 
1888. 
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Don Juan Angel Aguero y Guarda y su hermano don Ignacio, que sc 
encontraban en la hacienda Huiti, noticiosos de la fuga, organizarm una 
guerrilla a su costa y se dirigieron a cortarles el paso, tomando prisioneros 
a 10s oficiales don Doming0 de la Peiia y don Manuel Gutierrez (9). Los 
demhs hacendados patriotas, don Francisco de la Guarda, don Diego Plaza 
de 10s Reyes y don Pedro Santibiiia 10s imitaron y organizando a su vez 
pequefias partidas, lograron alejar a 10s fugitivos a las zonas m6s inaccesibles. 

Felizmente para las armas patriotas, despu6s de haber pasado corn0 
poseidos por 10s Uanos y Osomo, s610 habian llegado a detenerse en Ca- 
relmapu, donde su primer impulso fut atravesar el canal de Chacao v 
ponerse a1 amparo del gobemador Qunitanilla. Este jefe, hombre de gran 
valor, no acept6 sus intenciones. considerando que eran indignos de con- 
templaci6n por haber demostrado tanta incapzicidad; trasladado a1 conti- 
nente, separ6 de sus cargos a Montoya y Santalla, nombr6 comandante a 
don Gaspar Fernlndez de Bobadilla y, en cambio, les di6 la oportunidad 
de vindicarse, enviindoles viveres, armas, municiones y cabarllos y el recado 
de “que si no eran cobardes, debieran reconquistar lo que habian perdido”. 

Noticiado de estos pasos don Vicente G h e z  y con todos 10s datos 
puntuales de su ubicaci6n y su nfimero, di6 inmediatamente parte a Beau- 
chef que como comandante militar de la plaza, habia instalado su resi- 
dencia en Corral. 

Cochrane entretanto, rechazado en la realista Chilok, habia vuelto a 
tiempo para cubrir su retiro y con la OHiggins varada ex profeso para 
evitar su hundimiento y el Intrtpido id0 a pique p r  un imprevisto acci- 
dente ocurrido a 10s d i a s  siguientes de la toma, se di6 a1 trabajo de reunir 
el both de guerra que como veremos, por su codicia, 5e transform6 en 
un verdadero saqueo. 

Encabezaba la lista de presas la fragata “Dolores”, cargada con mer- 
caderias y que desputs de usada en el frustrado ataque a Chilot fut ven- 
dida en Valparaiso en 20.0.00 pesos; continuaban en seguida mil quintales 
de pdvora, diez mil balas de caii6n, ciento setenta mil cartuchos de fusil, 
montones de armas portitiles, ciento veintiocho caiiones, tiendas de cam 
pafia, vestuario, mil camas, equip0 de cirugia, etc. En veinte grandes ca. 
jones se encontraron embalados m6s de deicistis mil pesos en plata labrad 

(9) Capitanfa General, vol. 1051, fjs. 231. 
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da, provenientes de las iglesias de Concepcibn. Como 10s bienes de la te- 
soreria habian sido dilapidados a Gltima hora por Montaya, se procedi6 a 
e m m a r  10s demfis bienes reales de 10s cuales, s e n  reclamaba don Vi- 
cente G6mez, “amfis del tabaco dicho, ocho barriles de azhcar, doce res- 
mas de papel y un POCO de fierro ha sido todo lo que se me ha remitida 
p a  formar el fondo PGblico” (10). Sin du’da, deseoso a h  de incautarse 
de ds bienes, el hvido almirante, escribiendo un triste capitulo, him des- 
mntelar todas las iglesias y capillas cuyas valiosas alhajas, inventariadas, 
fueron a parar a las ya bastante repletas bodegas de sus barcos. El estado 
en que dejb la plaza en este sentido f u C  tal, que por largo tiempo continu6 
careciCndose hasta de vasos sagrados para poder oficiar misas (11). Entre 
10s montones de pimas que fueron incautadas, cay6 la gran custodia de or0 
embutida en piedras precicusas del convent0 francismno de Miancera. Igual 
fin corri6 el antiguo archivo del gobierno, que con todos sus valiosos do- 
cumentos se pmdi6 de a t e  modo para siempre a la investigacih de 10s 
historiadores (12). El 28 de febrero Lord Cochrane se retiraba de Corral 
en la Moctezuma, mientras Beauchef quedaba libre para emprender su 
campafia a 10s Llanos. Dentro del mayor posible secret0 y con la rapidez 
que le permitian 10s medicrs, parti6 &e a1 sur por el camino de Piche a1 
mando de un destacamento de doseientos hombres. 

A1 pasar por la hermosa zona de loo Llanos ‘ DE “EL (actualmente La Uni6n y Rio Bueno), Beau- 
chef pndo constatar personalmente el grado de 

entusiasmo patribtico a que habbian llegado sus kabitantes, gracias a la 
ectiva propaganda de 10s hacendados de Valdivia que vimos perseguidos 
y amenazados durante la reconquista y haciendo USQ de esta favorable 
circunstancia recibi6 positivas adhesiones. El rico propietano don Antonio 
Manriquez de Lara, le facilit6 doxientos caballoo, don Diego Plaza de 
10s Reyes le ofreci6 su persona e intereses para auxiliarle, envilndole por 
de pronto animales y caballos, don Juan Angel Aguero se ofreci6 para 
acompafiarlo mmo guia. Los indigeas, en fin, estaban tan patnotas que 
cornpitiendo en generosidad, agobiaban a Beauchef con sus exageradas 

TOR0 ’ ’. 

-_ 
(10) Intendencia de Valdivia, Ninisterio de Hacienda, vol. 1, 4 s .  2. 
(11) Intendencia de Valdivia, Ministerio del Inkrior, vol. 111. fjs. 116 &a. 
(12) Intendencia de Valdivia, Ministerio del Interior, vol. 111, as. 116 vb. 



demostraciones. “He abrazado, escribia &e a1 respecto, a m b  de cien ca. 
ciques con sus comitivas”. Demostvando pricticamente sus sentimientos, 
le obsequiaron bueyes y alimentos que retribuyt5 con abundantes regales 
de aguardiente y ail. 

La llegada a Osorno f u C  otra muestra de la popularidad que haban 
alcanzado las armas patriotas; en el fuerte, 10s particulares se disputaron 
el honor de dar carifioso albergue a 10s oficiales y su comandante fuC ob- 
jet0 de demostraciones delicadas de aprecio. 

Despu& de un pequefio percance, derivado de 10s deseos de un oficial 
de aplazar la empresa por considerarla arriesgada, con la adhesi6n entu- 
siasta del resto de la tropa, Beauchef parti6 a1 mando de 140 hombres ej- 
cogidos a dar el golpe definitivo a1 poder espaiiol de la provincia, el 3 de 
marzo de 1820. c 

lLos enemigos se habian instalado en las casas de la hacienda “el To- 
r ~ ” ,  a1 oriente de la actual villa de Tegualda, y aprovechando un corril 
cercado de postes que tenian contiguo, instalaron alli la infanteria for- 
mada por 378 hombres. La ertilleria formada por dos piaas de campafia 
y la caballeria, se coloearon fuera de 61; 10s 500 hombres que formaban el 
contingente estaban mandados por 38 oficiales. 

El ejtrcito patriota, como hemos visto, era tres veces inferior e iba 
mandado s610 por Beauchef, el ayudante Dionisio Vergara y 10s oficiales 
Jod LabM, Pedro Alemparte y JosC Maria Carvallo. 

Al cab0 de tres dias de marcha y sospechando la cercanh del enemi. 
go, Beauchef se detuvo para organizar el probable ataque y dando oidos 
al proyedo de un chilote, lo despachd a1 campo contrario, donde segh 
sus planes, se declararia desertor, justificando su actitud con 10s deseos de 
volver a su tierra y advirtiendo de paso que las fuerzas patriotas ascendiaii 
a trescientos hombres. El cobarde chilote, apresado de sorpresa y puesto 
inmediatamente frente a 10s fusiles, muerto de miedo, confed de plano 
su misi6n. Este acto, que inmediatamente lleg6 a oidos de Beauchef, re 
dujo a h  m6s sus probabilidades de Cxito, ya bastante debilitadas por la 
inferioridad numkrica de su ejkrcito. 

Bobadilla decidi6 mantenerse en sus posiciones y esperar el avance 
patriota, procurando en cambio emboscar a la vanguardia, poniCndola en. 
tre dos fuegos; de acuerdo con sus oficiales hizo adelantarse a dos com- 



pasos del reducto y esperar alli con la may 
’quietud, el ataque. 

A mediodia del 6 de marzo, Beauchef, que venb a conveniente dis- 
tancia, sinti6 10s disparos que se descargaban contra la pequeiia vanguar- 
dia de 50 sddados dirigidos por don Jog Maria LabbC. Al trote alcanui 
bsta una curva donde 10s soldados fugitivos huian perseguidos por la 
abrumadora fuerza enemiga. En un inteligente movimiento tictico, in 
mediatamente se atrincher6 en el cmtado del camino bajo unos &bola 
tendidos, dejando pasar velozmente a 10s rechazados hasta el fondo de 
su columna, donde se amunicionaron. Los realistas, creyendo que habian 
derrutado a todas las fuerzas enemigas y que las batian en vergonzosa re- 
tirada, ufanos de su aparente victoria, corrian en tropel, mezclados infan- 
tes y jinetes. Entonces Beauchef descarg6 el fuego cerrado de sus 90 ti- 
radores, 10s que lanzados inmediatamente con gran agresividad sobre 10s 
atonitos espaiioles, usando de las bayonetas como lanzas, pusieron su cam- 
po en el mayor desorden. “Nos encontramos cuerpo a cuerpo con el ene- 
migo, asombrado de nuestra impetuosidad, scribe Beauchef. “Lo que me 
sorprendi6 fuC encontrarnos en medio de su caballeria e infanteria, todos 
mezclados juntos. Mis soldados hacian un fuego terrible y usaban la ba- 
yoneta sobre esas tropas en desorden que ya no trataban de defenderse, 
sino de huir y hacian en dlos una carniceria horrible. Mi voz ya no era 
oida. Perseguian a1 enemigo con tal actividad en su fuga, que no me per- 
mitia alcanzarlos. . . la derrota fuC completa”. 

La persecuci6n encamizada se extendi6 por cinco leguas. LOS enemi- 
gos, totalmente deshechos, s610 procuraban salvar la vida, internindose 
en la selva y dejando abandonados sus equipos. Los patriotas recogieron 
en el campo dos cafiones, 140 fusiles y una carga de municiones, habian 
tenido s6lo once muertos y veintinueve heridos; 10s realistas perdieron 40 
muertos y 106 heridos, entre ellos d o e  oficiales. 

La batalla habia fortalecido definitivamente la soberania de la pro- 
vincia y restado un ejCrcito poderaso al enemigo. En cuanto a la batalla 
en Si misma, transcribimos las siguientes frases de Vicuiia Mackenna: “En 
la larga cuenb de nuestros hechos de armas, no recordamos ninguno mhs 
verdaderamente heroic0 que el sostenid0 en El Toro, alld en 10s confines 
m6S remotos de nuestro continenk. Hub0 en el curso de aquellas guerras 
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isputa admirables; per0 salir al 
r su nhmero, sin retirada, por des 

- I  

.‘=;- I- - en el &-& rinc6n de Chile, con el Animo sublime de morir, algo que 
+ s610 cabe en el alma grande de 10s h h e s ,  y tal era sin disputa la de don 

Jorge Beauchef“. 

en to& la provincia y Beauchef con sus huestes y prisioneros -tratados 
con estudiada caldlerosidad- recibidos con manifestaciones ruidosas de 
jirbilo, sucesivamente en Osomo, 10s Llanos y Valdivia. En esta hltimp 
se conmemor6 la hazafia nombrando “de el Toro” a una de 3as ds ten- 
trales calla, aquella en que el vecindario era precisamente formado por 
realistas. Designada a la hora undkima por “O’Higgins”, htroe ya con- 
memorado en otra calk, desaparecib con ella el recuerdo heroico de esta 
jornada que hoy es totatlmente desconocida de-los habitantes de la ciudad. 

I El resultado del encuentro fud celebrado con inusitado entusiasmo 

El 27 de febrero de 1820 don Vicente G6mez 
escribi6 a OHiggins ofrecitndole la adhesih 
incondicional de la provincia y participhndole 

coNsoLIsAcIoN DE 
LA INDmENDENcIA. 

10s nombres de 10s patriotas que, fieles a su causa, habian permanecido 
soportando violencias durante el negro period0 de la reconquista. En este 
documento, que desmiente el exagerado espiritu realista que algunos his- 
toriadores le han dado a la ciudad, Gbmez, despub de enumerarlos agre 
gaba: “estos individuos han hecho a1 enemigo en la parte posible, cuan 
tas hostlidades han podido en el tiempo de su residencia en esta Plaza, 
valitndose de cuantos medios han podido para buscarles su destrucci6n y 
ni 10s destierros, las prisiones y las m6s crueles hostilidades que han su- 
frido, han podido apagar en sus corazones el sagrado fuego de la Libertad 
que deseaban, siendo una de las principales razones que hayan cesado tan 
pronto 10s males de esta Provincia, por el temor que 10s godos tenian a1 
complot de estos individuos” ( 13). 

Entre 10s patriotas de Valdivia figuraban don Manuel de la Vega, 
don Ventura de la Fuente, don Victorino Sephlveda, don Jost Guillermo 
Plaza, don JosC Esparza, don Felipe Bastidas, don Ignacio Ja,ramillo, don 
Pablo Masenlli, don Victor Jaramillo, don Leandro Uribe y sus hijos don 

(13) Intendencia de Valdivia, Minfsterio del Interior, vol. I, fjs. 40. 



And&, don J O S ~  y don Antonio, don Rafael C=&mez, don Manuel Hen- 
riqum, don Francisco Guarda, don Rafael Martel y su hijo don Mateo y 
“la casa toda de 10s sefiores Guarda en particular don Juan Aguero y 
Guards y su hermano don Ignacio”. En Osorno figuraban don Juan JosC 
Moreno, don Diego Reyes, don Pedro Santibfiiiez, don Santiago Montal- 
va, don Jose Guzmin y don Vicente de la Guarda. En La V‘iii611, final- 
mente, se nombraba a don Antonio Manriquez “con toda su casa”, don 
Manuel Carvallo, don Ventura Vergara, don Juan Nepomuceno Mpez, 
don Hermenegildo Moreira y don Francisco Reyes. 

El Cabildo realista, formado por el alcalde don Juan Bautista Irigo- 
yen y For el sindico don Miguel de Acharh,. fuC reorganizado y lo pre- 
sidi6 como alcalde ordinario don Vicente de la Guarda y Valentin, como 
Alcalde Provincial don Juan Angel Agiiero y Guarda, alguacil Mayor don 
Juan de Dios Cuevas, Fie1 Ejecutor don Manuel JosC de la Jara y Barri- 
ga, regidor decano don Pablo Cayetano Maenlli, sub deano don Santiago 
Vera y procurador don Felipe Bastidas, y manifest6 solemnemente su 
adhesidn a1 gobierno en oficio fechado el 25 de abnl de 1821 (14). 

El 29 de mayo de 1820 volvi6 a la ciudad don Jaime de la Guarda y 
el mismo afio don Gregorio Henriquez, el primer0 fuC nombrado por 
OHiggins Ministro de la H4acienda pliblica y el segundo, por aclamaci611, 
alcalde del cabildo para 1821. Don Diego Plaza de 10s Reyes fuC nom- 
brado gobernador de Osorno y don Felipe Bastidas, de 10s Llanos. 

El saneamiento de la provincia comenz6 por las Misiones, que seglin 
el gobernador, habian sido “el sostCn de la tirank”, y el primer patriota 
llegado a reaplazar  a 10s realistas franciscanos del colegio de Chillh,  
fuC el padre mercedario Fray Miguel de Ovalle, que por su brillante ser- 
m6n patribtico de 1810 habia recibido en Santiago 500 pesos como ob- 
sequio del Conde de la Conquista. 

LQS realistas mhs conpotados, por liltimo, comenzaron a adherir a1 
nuevo ordm en atensas declaraciones reivindicatorias, entre ellas merecen 
citarse las de cion Ger6nimo Cortb, don Rafael Barril y don Martin Pla- 
za de 10s Reyes. Posteriorinente lo hizo el coronel don Saturnin0 Garcia, 
que en su declaratoria, tipica por 10s COnCeptOS que en ella verth, declar6 
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que “abjura la dominaci6n espafiola”, “se ha enlazado con hija del Pays” 
y “a adicto a la sagrada causa de Amdrica” (15). 

La d~laraci6n de la independencia, finalmente, se celebr6 con una 
solemnidad inusitada el 15 y 16 de junio de 1820 y el parte oficial que 
el nuevo gobernador don Cayetano Letelier envi6 a OHiggins la describe 
en 10s siguientes tkrminos: “Precedi6 a las solemnidadek de estos acto$ 
una noche de iluminaci6n y a1 siguiente dia- a las 3 de la tarde, colocado 
el Ilustre Cabildo en un tablado, que se form6 en la Plaza con el Mayor 
lujo, y puestas nuestras armas bajo un respetuoso docel, cubiertos todos 
10s hngulos del tablado con banderas tricolores (presente la tropa de la 
Guamici6n) se procedi6 a leer la acta, y ha recivir 10s juramentos de ]as 
corporaciones civiles y militares, quienes exercitaron la sensibilidad de] 
Pueblo con el jhbilo y ternura con que se manifestaron y entre vivas Y 
alborozos la multitud de ciudadanos que seguian 10s pendones de la Pa. 
tria, se continu6 por tres veces en diferentes lugares la lectura de la acta, 
con cuyo motivo mas se aumentaba el jubilo, y 10s patriotas chilenos y 
militares que habian oblado 201) pesos para tirar a1 pueblo desde el ta- 
blado botaban en alto sus gorras y sombreros y continuando repetidas 
veces en tirar dinero a1 Pueblo, dieron el ejemplo mhs significante del 
ardor de sus corazones por la m6s sagrada causa de la libertad. Desde las 
casas de Gobierno hasta la Plaza y generalniente en todo el Pueblo, se 
vistieron las puertas y casas phblicas de hermosas arquerias de ramos ver- 
des y otros adornos preciosos colocando en cada uno de ellos las banderas 
tricolores, y el siguiente se solemnid el juramento de la constituci6n con 
una pomposa funci6n de Iglesia en la que el R. P, Fray Miguel Ovallc 
despleg6 su talent0 y patriotism0 con unq oraci6n sabia, prudente y cris- 
tiana y a la noche tuve la mayor satisfacci6n de ver reunido a1 pueblo 
noble de uno y otro sex0 en las casas de Gobierno, en donde se les sirvi6 
un refresco cumplido, arreglado a la costumbre y en cuanto lo permit3 
la situacibn del Pais” (16). 

Don Diego Plaza de 10s Reyes, finalmente, que presidi6 en Osorno las 
festividades 10s dias 6 y 7 de julio ante 10s m6s importantes caciques de la 
jurisdicci6n, hizo quemar las banderas del rey, s e g h  expresb solemnemente 
“en prueba de su fidelidad y absoluta separaci6n de la antigua tiranid’. 

(15) Intendencia de Valdivia, Ministerio del Interior, vol. I, fjs. 268. 
(16) Intendencia de Valdivia, Ministerio del Interior, vol. I, fjs. 55. 
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CAPITW I11 

1. Abandon0 total de Valdivia. LOS sucesos de 1821.-2. Eferv;esoench polftim. 
Gobierno de don Ram6n Picarte (1824- ).4. El federalism0 en V d d i ~ .  
(“El Valdiviano Federal”l.4. La revoluci6n de 18B40, b t e n h c k  de d m  
Jaime de la Guarda. 

1. ABANDON0 
DE V A L D W .  

CBSOS DE 

Junto con seiialar el fin de la opresi6n realista 
y la iniciaci6n de la era de la independencia, la 
toma de Valdivia marca tambikn el comienzo 
de la +oca m6s mezquina de su historia; aquella 

que la sepult6 en el corto plazo de treinta aiios en el mPs ignominioso 
atraso y que la devolvi6, con grave perjuicio de su conservaci6n7 a 10s mis 
oscuros afios de la dominaci6n espaiiola. 

’ 
Los su- 
1821. 

A pesar del aislamiento en que se habia mantenido hasta entonces, 
sus habitantes habian vivido moralmente apoyados en el respaldo thcito 
pero seguro de las autoridades del virreinato del Perh o de la Capitania 
General de Ghile, en la certeza de que cualquier mal seria rernediado, 
como lo habia sido’ en cada una de las emergencias porque habia atrave- 
sado. Per0 ahora, despuks de haber estado a1 dia y vibrado con 10s tras- 
cendentales acontecimientos del siglo, demostrando con entusiasmo y 
decisi6n sus ideas y soportando las ds duras pruebas, ante cada una de las 
sucesivas demostraciones de su inoperancia, se llegaria a mirar a1 gobierno 
central de chile con un desprecio casi absoluto i, de desilusi6n en des- 
ilusi6n, a sus representantes como causantes dmirectos de 10s males que 10s 
aquejaban. 

Las causas que originaron este proceso son por lo demis, la conse- 
Cuencia 16gica del desa&o que tuvieron 10s acontecimientos. La guerra 
de la I primer0 y la ex~edici6n libertadora del Ped, des- 
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Valdivia, ademis, que a1 finalizar la dominaci6n espafiola habia lo. 
o recuperar su economia hasta abastecerse por sus propios me&, 

real y abandonada en seguida despub del saqueo y de la inutilizacidn de 
sus fuentes de ingresos, se encontraba en un estado tal que era material. 
mente imposible su conservacih en ems tCrminos y casi irremediable 0 

el levantamiento del ejkrcito o la entrega de la plaza a las fuerzas vigilan- 
tes del gobernador realista de Ohild. 

El gobierno de Santiago, que preocupado en 10s problemas que le 
atafiian directamente h a b i  demostrado maiiifiestamente su indiferencia 
ante la suerte de las provincias ( l ) ,  en vez de remediar 10s males arbi- 
trando desde un principio medidas atinadas y oportunas, habia continuado 
su anterior politica y junto con negar 10s auxilios que se le pedian, habia 
quitado del mando de las tropas a1 sujeto apropiado y cambiado a1 go- 
bernador por un personaje totalmente ajeno a ella. 

Don Vicente G6mez, hombre de talent0 y respetado uniformemen te 
por todo el vecindario, que veia en 61 un monument0 vivo a la perseve- 
rancia de las ideas libertarias, habia oficiado extensamente a OHiggins el 
8 de marzo de 1820 pidiexido el inmediato envio de auxilios. “Como la 
opreci6n y hostilidades que ha sufrido la Provincia de Valdivia -decia 
textualmente- le ha hecho llegar a la hltima infelicidad y exterminio en 
todos 10s ramos que abraza el comercio, agricultura e industria; suplica 
su vecindario a V. E. -agrepba- encarecidamente su protecci6n para 
que de este modo pueda en breve tiempo ser una parte uti1 a1 Estado” 
(2). Por toda respuesta, junto con retirar a don Jorge Beauohef de la co- 

(1) A este respecto se habla llegado a tal extremo que ya en 1818 se habrla 
ofrecido a Inglaterra la simple cesi6n de ‘Valdivia y Child a cambio de su in- 
mediata participacibn en las campafias de la zon3 central. Esta lamentable O m -  
tan hecha Por Ftermedio de don Antonio Jo& de Irisarri a s. M. britknica, la 
escuchb de lablos del general San Martin Mr. Bowles, su intho d g o  y la eo- 
municb, en carta “muy secreta” a Mr. Croolcer, el 14 de Bbbrero de 1818 (Vk- 
se de Espejo, Juan Luis: “Indie  de dcssumentos relativog a Chile, existentes 
en el Public Record Office de Londres ... , Dag. 26). 

(2) Intendencia Valdivia, Ministerio de Hacienda, vol. I, f j s .  2. 



mqndancia de las armas de la provinch, y agradecerle oficialmente su ac- 
tuaci6n. como gobernador, OHiggins envi6 en su reernplazo a1 Sargento 
Mayor de ingenieros don Cayetano Letelier, que se hizo cargo del mando 
el 24 de mayo de 1820 (3). 

Don Cayetano Letelier Matumna habia nacido en Maule y era hijo 
legitim0 de don Feliciano de Letelier y Diaz, corregidor de QuiHota y 
miembro del consulado de Santiago, y de dofia Antonia de Maturana y 
Contreras (4). Enviado por su padre a estudiar a Espaiia, entr6 a la aca- 
demia de ingenieros militares y despuis de haber continuado sus estudios 
en Francia, sirvi6 bajo las 6rdenes del rey JosC Bonaparte entre 1808 y 
1$14. Hombre fino y amable, valiente soldado y lleno de prendas perso- 
nales, “ten& sin embargo un triste vacio en su naturaleza; y esa fragilidad 
vino a dominarla por entero una mujer imperiosa, per0 sin coraz6n y be- 
lleza que, en la ausencia de su marido, pas6 a vivir bajo el techo del nuwo 
funcionario, ej’erciendo sobre su espkitu el mhs inandito y deplorable 
predominio”. Letelier, que ademhs no tenia don de mando y desconocia 
totalmente el pais y sus modalidades, habia llegado s610 en 1819 a Chile 
y, en consecuencia. carecia de ascendiente sobre la tropa e ignoraba su 
comportamiento en las heroicas campafias del aiio anterior. 

Por el apresamiento de un emisario realista en actubre de 1820 se 
habia sabido en h ciudad el intento del general Quintanilla que. apro- 
vechando 10s desastres patriotas del Pangal y Tarpellanca, pensaba aban- 
donar su residencia de Child,  invadiendo por tierra la provincia tomando 
por las armas sucesivamente a Osorno, 10s Llanos y Valdivia. 

En conocimiento de esto, el gobernador traslad6 su residencia a la 
primera ciudad y acuartel6 sus tropas proporcionalmente en 10s cuarteles 
de la Plaza, “La Trinchera” y el fuerte Mackenna. Estas, que aparte de 
10s vencedores del Tor0 estaban integradas ademis por presidiarios y gente 
de baja ralea, agobiadas por la mixria en que se mantenian y crqrendo 
que con el sacrificio de 10s oficiales cesarian sus privaciones, valihdose 
del ambiente prqicio que la crueldad de algunos de ellos brindaba y de 

(3) Intendencia Valdivia, Ministerio del Interior, VOl.  1, 48 Y Archive v? 
rbs, vol. 359, as. 71 v. Redifieamos el error de fecha del sefior SAnchEz &I- 
lera en su historia “El pasado de Osorno”. 

(4) Opazo Maturana, Gustavo: “Las familias del antiguo obispado de con- 
cepciqn’’, p a .  153. 

- 
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la indiferencia enfemiza del gobernador, decidi6 amotinarse y eligi6 para 
consumar su intento la aadrugada del 15 de noviaribre de 1821. 

Los sargentos Garcia, Silva, Espinoza, Crbpo, Rubio, Bustamante, 
Galaz, Pulgar, Casas, Sobarzo, Poblete, Pam, Rm, SimniS, Machuca, 
Toledo, Baeza, Cabrera, Barbma y Santana, se dirigiaon con sus esdtas 
a &versos puntos decididos a acabar con sus sqeriores y ask mientras el 
segundo sorprendia a1 gobemador en su propia residencia (la casa del mra 
Ovalle), mathdolo bhbaramente, 10s o m  hadan una Jdica carniceria 
con 10s capitanes Manuel Vddovinos y Miguel CortQ, 10s tenientes To. 
m& Doming0 Anguita, Juan de Dios Vial, JosC Maria Carvallo y d sub. 
teniente Miguel Alfaro. El mayor Jod  Maria Vicenti, imom p r  sus 
crueldada, consigui6 huir y sblo fueron respetados d camisario don Ra- 
fael P&ez de Arce y el teniente don Jod de Meza, que pmte imente  
lograrian sofocar la revudta. .- 

El ananecer del dfa I5 en Osmno fuC pavmw; el principal e n -  
dario trataba de huir de la ciudad, “Las s ~ S Q ~ ~ S  montaban a dos ases o a 
dos voluntades, sin atender a vestidos ni a naaa”. Don Fdix Rms, que 
vivia frente a la plaza, en la acta1 calle Rgmirez, a1 salir de su m a  se en. 
contr6 con el cadiver de Letdier. Don Sntiago Montalva y b a d r a ,  
acaudalado vecino a una de cuyas hijas tenia pretensiones uno de 10s amo. 
tinados, se acondi6 con sus talegos en su quinta del Castilllo y mal mis, 
cual menos, todos tomaron precauciones parwidas en prevencih del 
saqueo que por momentor pareda tomar cuerpo entre 10s agitadores ( 5 ) .  

Felizmente, poniendo inmediato fin a hs dmstrosas cernsecuencias 
que hubiera provocado el movimiento en el amino  que l lmba, se hizo 
cargo de la situaci6n el sargento Juan de la Cruz Garcia, hombre de bae- 
nas intenciones que gracias a ws sinceras idas  patriotas consigui6 domi: 
nar a 10s verdaderos causantes de la sublevacibn, evitando que tomara 
carlcter realista o que decayera en el simple pillaje (6). 

Don Rafael Perez de Arce, con peligo de su vida, despub de de$ 
pasar un tiempo prudente, s-e present6 ante 10s conjurados y en con&- 
miento de sus intenciones, se ofrecib con ca lm y asquibles razma a 
interceder como mediador ante el ayuntamiento de Valdivia, Gnica au. 

(5) Shchez Aguilera, Wcbc “El pasado de CMornolr. P&. l34. 
(6) Hemos prderido la versit5n de Encina (Hiatoria de Chile, tm’m 8, pa& 

508) a la novelesca que da Vicuiio Mackenna en su “Guerra a bW&e”. 

1 262 1 



toridad legal vigente en la provincia. Su proposici6n f u C  aceptada Y mien- 
Bas adelantaba en conversaciones 4 e s p u &  de haber repartido todos 
10s caudales entre la kop- propici6 una ayuda fmzosa del vecindario 
para mantenerla normalmente abastecida de alimentas. 

El 19 de noviembre, don Juan de la Cruz Garcia ofici6 a1 Cabado 
de Valdivia sobre 10 sucedido 9 propus0 la eleccibn de un nuwo gober- 
nador, ceremonia que sc efectu6 solemrvemente en la Misi6n de Trumag, 
despuks de una misa de acci6n de gracias en la maiiana del din 28. Aun- 
que en la eleccibn result6 elgido don Pedro de la Fuente, que por su 
amistad con Carrera y Manuel Rodriguez estaba desterrado en Valdivia, 
a t e  patriota militar renunci6 a su cargo, temeroso de que su actuacidn 
fume mal interpretada por sus enemigos politicos7 dada la beligerante 
odiosidad entre o'higginistas y carrerinos, y asumi6 el gobierno por acla- 
maci6n, el Ministro de la Hacienda phblica, don Jaime de la Guarda y 
Valentfn. 

La situaci6n en que &e se hizo cargo de la provincia no podia ser 
ds desaslrosa ni alarmante; junto con la amenaza de la invasi6n de Quin- 
tanilla, que todos daban como cosa hecha, la t rap,  desbmdada en sus ba- 
jas inclinaciones y estimulada por el hi to  de su primera manifestaci6n 
de fuerza, comenz6 a prowcar nuexos disturbios, amenazando ahora de 
veras la conservaci6n de la provincia. Don Felipe Bastidas, goblernador 
de 10s Llanos, hizo fusilar a1 ex-sargento Lmenzo Olate, reluciente capith 
segh el nuevo orden, y a1 soldado Jos6 Bem'os, par haberlos descubierto 
haciendo robos y fechorias en su jurisdicci6n. El p e s o  de la tropa, efer- 
vescente mhs que pm las muertes, por la demostraci6n de firmeza del 
acaudalado vecino, exigi6 inmediatanente su arrest0 y su fusilamiento; d 
cornandante Garcia, que en todo momento habia demcrstrado un tacto 
perfecto, di6 una vez mhs muestra de tl y con el pretext0 de acceder di- 
ligentemente a la petici6n, envi6 de inmediato una escolta que, en rm- 
lidad, no hizo otra cosa que librarlo oportunamente de un linchamiento. 
como era de esperarlo, Bastidas libr6 del patibulo, enbegando una multa 
de 1.200 pesos. 

El 31 de diciembre nuevamente se sublev6 la tropa y desp& de ha- 
ber saqueado integra la ciudad de Osorno, pretendi6 dirigirse con idCn- 



ticos fines a Valdivia (7). Dm Jaime de la tiuaraa, ante 1;1 gravedaul. 
10s sucems, no contando en la ciudad con fuerzas de ninguna espmie, - i  
orden6 de inmediato a don Antonio Manriquez, comandante del acua. ,. 
dr6n de milicias de 10s Llanos, que reuniese a sus hombres y a 10s in& 

nigos, per0 a pesar de 10s esfuenos desplegados, la dispersibn de ]as 
h e m s  desvirtu6 la oportunidad de la medida. El juez territorial de Ari. 
que y don Juan Angel y don Ignacio Agiiero, recibieron en seguida igua- 
]a instmcciones y despub de reunidos en Huiti, pudieron juntar mil 
hombres con 10s c u d s  se pens6 defender el paso a Valdivia. Don Juan 
de la Cruz Garcia, amesgando su propia vida, consiguib nuevamente spa- 
gar el alboroto y respaldado p r  las aclamaciones de la tropa, aprovechb 
la ocasi6n para escramentar a lm culpables, haciendo fusilar el 7 de Fe 
brero, despub de un ripido consejo de guerra, a diez cabecillas, librando 
s 8 0  el cab0 Sim6n Toledo, que log6  probar su inocencia. 

Afianzada de este modo, aunque sblo por momentos, la paz, Guarda, 
acompafiado del nuevo Sargento Mayor de la plaza, don Jo& Maria Ro- 
driguez, se trasladb personalmente a Osorno7 segeglin sus tCrminos “para 
arreglar el ram0 militar desgrefiado” y despuks de arbitrar diversas medi- 
das, comprometiendo en sucesivm prlamentos la lealtad de 10s caciques 
de 10s Llanos, resolvib abandonar con la tropa la ciudad, para retitrarla del 
foco de sus funestas actividades. 

Esta fut, sin duda, la medida d s  atinada de su gobierno, pues a1 
cumplirla, aunque conocedor de la inopia de la tesoreria, tambiCn adivi- 
naba 10s temores del vecindario de Valdivia, que m k  pudiente que el de 
Osorno, instigado por su simple instinto de c o n m c i b n ,  estaba en con 
diciones de desembolsar todo lo necesario para salvar la situacibn que, 
como se ve, dependia exclusivainente de la cuesti6n econ6mica. 

Organiz6 una junta de corporaciones, que desputs de deliberar sobre 
la apremiante urgencia, eligib a tres personajes “de conocida providad y 
pureza” que debian responsabilizarse en la distribucibn de 10s audios y 
d q u &  de elegidos 61 mismo, don Pablo Asenjo y don Francisco de Mena, 
procedi6 a recoger 10s cuantiosos efectosl de cinco comerciantes y de par- 
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oficial de 10s sucesos, ofkiado a O’Higgins, po 
d. Valdivia, Ministerio Interior, vol. I, as. 91). 





ticulares, que e n t a r o n  la s u m  de 8.153 pesos 3 3/4 reales (8). Con una 
H&da donacihn de mh de S.O(E0 omas de plata labrada y mn las m h  
ricas dbajas que Ias dimas se apt r ra ron  a ceder con patrihica altum 
de minq se qud6 en condiciones de allanar todas las dificultades, ha- 
dndose acufiar un considerable nhmero de monedas, ya que dede d 
hltimo real situado se carecia totalmente de ellas. 

La moneda, que POI su tosca fabncaci6n recibi6 el apodo de ‘%hu- 
nimpana”, en medio de su modesta hechura vino a revivipr uno de 10s 
m h  antiguos privilegios de la ciwdad; su sell0 llevaba brabados, junto a1 
nlimo, la palabra “Valdivia” y el escudo de la patria y por el reverso, 
“el itrbol de la libertad con una estrella y alrededor el adomo posible” (9). 

El Cabildo habia entsegado el 18 de diciembre de 1821 sus podere 
a1 ex-alcalde don Vicente de la Guarda para que, acompafiado de don 
Juan JosC Moreno y Madariaga, ex gobemador de Osomo, informase ofi- 
cialmente a1 gobierno de Santiago sobre 10s graves sucesos que sacudian 
la provincia. Aunque a principios de enero de 1822 se encontraban sin 
novedad en Talcahuano, previniendo cualquier accidente, entregaron a1 
Inteiidente de Concepci6n 1% pliegos cerrados de que eran portadores, 
para que fuesen enviados por tierra, mientras ellos continuaban por mar 
a Valparaiso. El desenlace de la embajada result6 fatal, pues el barco que 
la conducia naufrag6 fiente a1 rio Maule, pereciendo ahogados, entre 
otros, 10s dos plenipotenciarios de le provincia. 

En marzo de 1822 (lo),  el cabildo comision6 con iguales fines a don 
Rafael PCrez de Arce, el h6bil comisario militar, que como testigo presen- 
cia1 de 10s hechos, sup0 defender sus intereses y cantarle dolorosas clari- 
dades a1 Director Supremo y su ministerio, que deseando liberarse de su 
responsabilidad, habia descargado sus recriminaciones sobre 10s propios 
valdivianos, a quienes suponia autores de 10s des6rdenes. 

La situaci6n en la ciudad continuaba en estado alarmante, p u s  la 
kntitud de las comunicaciones habia prolongado por medio aiio el envio 
de 10s auxilios del gobierno. Por ventura, OHigins  nombr6 como coman- - 

(8) Contaduria Mayor, vol. 380, parte 1% 
(D) Esta descripcibn, junto con 10s detalles de 10s sucesos de 1821 y las 

Providemias d iddas  por don Jaime de la Guafda apam? en 10s n b e r o s  19, 
20 Y 21 de ‘IE1 Valdiviano Federal” (de Valdivm), en Noviembre de 1827. 

(16kIntend. Vaidivia, Minist. Interior, vol. I, as. 112. 

1 265 [ a 



&nte de ellos al coronel don Jorge Beauchef, que siendo muy apreciado 
por la b q a ,  reunh el tino y la energfa necesarias para las circunstancia. 

La qedici6n, integrada por 331 hombres embarcados en la “]lau. 
taro” la “Cha&uco”, parti6 de Valparako el 10 de abril de 1822 
anib6 a Corral el 14 del mismo m a .  

El sargento AndrCs Silva, hombre de obscuros antecedentes y aesino 
del gobernador Letelier, comandaba ese fuerte y deseando impedir el des- 
mbarco, apunt6 a ]as naves con 10s 18 cafiones que lo guarnecian. 

Prevenido por una mujer que subi6 a bordo a comunicirselo? B.ea:~- 
chef tom6 una determinaci6n temeraria y abaindonando el barco, acorn- 
pafiado solamente del capithn Guillermo de Vic Tupper, se present6 a1 
fuerte a conferenciar con Silva. Como se lo habia imaginado, la tropa, s6i0 
al verlo? prormmpi6 en vivas y se declar6 de su lado, apresando con su 
concurso a Silva y a Rubio, uno de sus principales secuaces. 

En Valdivia procedi6 en la misma forma y para escarmentar un nuevo 
conato contra su persona, hizo fusilar a cinco cabecillas y confin6 a 10s 
19 restantes, actos con 10s cuales restablecib definitivamente la disci- 
plina militar. 

Aunque llevaba en carpeta el intento de una expedici6n a ChiloC. 
tanto por la escasez de fuerzas como por lo duro de la estacih, Beauchtf 
posterg6 este proyecto y se dedic6 a escarmentar a 10s montoneros reqlis- 
tas que actuaban a1 sur de ToltCn bajo el mando del sargento Florentiw 
Palacios y de un lenguaraz de Valdivia apellidado Jaramillo (entre 10s in- 
dim nombrado Calcufo) y que habia asesinado el 11 de febrero de 1822 
a1 Sargento Mayor del ejkrcito don Leandro Uribe, que comandaba el cas- 
til10 de Cruces (11) . 

Con ese acto se habia levantado nuevamente el fervor patriota dcl 
vecindario, que estimaba a Uribe por sus altas virtudes ciudadanas y Beau- 
chef pudo emprender con b i t o  su nueva campafia, partiendo a Baro3 el 
17 de diciembre con 500 hombres. DespuCs de haber capturado a CG:ufo 
y obtenido de 10s indios la entrega de Palacios, en 10s primeros dfss de 
enero volvi6 a Valdivia, donde pretendfa reorganizar la expedicih a Chi- 
I d .  Las noticias de la revoluci6n contra OHiggins, que alli encontr6, c@ 
mo -os, hicieron variar nuevamente sus prq6sitos. 

(11) Archivo Parrcquial de Valdivia. vol. I de defunciones, 4s. 118. 
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La revoluci6n que provoc6 la caida de O'FXig- 
gins en noviembre de 1822, fut la iniciacion de 
uno de 10s periodos m6s turbulentos de la na- 

2. EFmwmNcIA p"- 
LITICA. 

ciente rephblica y t w o  en Valdivia, corn0 en todas las dem6s ciudades 
de Chile, fuertes repercusiones. En 10s afios que mediaron hasta el adve- 
nimiento de Portales, una gran efervescencia politica junto con dividir a 
10s patricios en bandos y facciones irreconciliables, 10s distrajo en sus 
normales actividades productoras, afiadiendo un nuevo factor a la serie 
que termin6 en la ruina econ6mica de la provincia. 
bs trastornos de esta indole se habian iniciado desde el estallido de! 

motin de Osorno, kpoca en la cud 10s m k  avisados dictaminaban ante 
pequefios grupos de auditores 1% medidas que ellos consideraban salva- 
doras de la situacibn, criticando las arbitradas por las autoridades y sen- 
tando precedentes para postenores alborotas y revueltas. Don Jaime de 
la Guarda, en marzo de 1822, aprovechando el zarpe del bergantin Gal- 
varino, efectub una purga enviando a Valparaiso a 9 de 10s m6s connotados 
revoltosos, espias y ladrones y extrem6 10s medios ~ F C I  extirpar de raiz 
10s fen6mmos que contribuian a debilitar la autoridad ( I t ) .  Per0 el es- 
clndalo m6s mayzisculo lo protagoniz6 nuestro conmido cura, el revolu- 
cionario Dr. Isidro Pineda en las elecciones de diputados ante la conven- 
ci6n preparatoria, auspiciada por OHiggins en 1822. Encontrindose de 
gobernador el coronel don Jorge Beauchef, junto con recibir 10s oficios 
del Director Supremo para que prmediese a la elecci6n de diputado, re- 
cibi6 tambiCn, suavemente insinuada, la sugesti6n del ,gobierno en el sen 
tido de que seria visto con sumo agrado que la elecci6n recayera en fray 
Camilo Henriquez, quim, aparte de ser hijo de la provincia, tenia com- 
prometida la gratitud del pais con sus altos servicios y daba garantias de 
brillante b i to  en su gesti6n por su comprobada rectitud y saber. Beauchef, 
que comprendi6 claramente lo que el Director deseaba, comunicb a1 al- 
calde ordinario don Manuel Carvallo las instrucciona recibidas y tste, 
desconcertado ante el procedimiento, se apresur6 a comunicar a 10s dm6s 
regidores la lamentable noticia. Consultado el cura Pineda, no s610 des- 
preci6 la treta, desusada a h  en 10s m6s obscuros dias de la dominacih 
espafiola, sin0 que, como contrapartida, levant6 su pmpia candidatura. - 

(12) Intend. Valdivia, Minist. Interior, vol. I, ijs. 108. 



Fij& la elecci6n y cumplidas las ceremonias de rigor, en medio del 
q a t 0  de Beauchef se di6 a conocer p6blicamente el resultado, favorable 
udnimemente a1 presbitero Pineda. La ira del coronel no tuvo llmites y 
pfir iendo violentas palabras, se retir6 de la sala desconociendo el resul. 
tado. Los regidores comunicaron lo sucedido a Pineda quien, agradeciendo 
ks votaciones, acept6 el cargo y jur6 cumplirlo como buen patriota 
digno ciudadano. Llamado por Beauchef, que deseaba convencerlo con 
buenas razones, se apresur6 a acudir e su presencia, ratificando sus pro- 
p6sitos y aduciendo razones de peso adornadas con florida palabrerla le 
gista, ante las cuales, cortando por el amino  m8s recto, el mflitar le pus0 
cadenas y lo envi6 pres0 a Niebla. 

El esdndalo tom6 proporciones y las damas de categorla, picadas en 
m devoci6n, intercedieron ante sus maridos para salvar, si no a1 diputado, 
cuando menos a la religi6n. Volviendo sobre sus pasos, el cabildo procedi6 
el 13 de julio a anular la elecci6n para aprobar la de fray Camilo. El su- 
ceso no tuvo imitaci6n en ninguna otra ciudad de Chile y f u t  como un 
aviso anticipado de lo que le aguardaba en una kpoca no muy lejana de 
su desarrollo. 

Mientras, en Concepci6n la tirantez de relaciones entre Freire y el 
Director Supremo entraba en su Gltima etapa y el lance se precipitaba a 
grandes pasos hacia su definitivo desenlace. Valdivia, como La Serena y 
cada uno de 10s m6s minhsculos pueblos de Chile, vibraba en un clima 
de agitacibn y efervescencia derivado directamente de las Gltimas actifudes 
del gobierno, impertkmto aun ante el gemido ya ag6nico de las provincias. 

Beauchef, de vuelta de sus incursiones en Boroa, se encontrb con 10s 
pliegos de Freire en que le instaba a adherir a su persona en la revoluci6n 
que ya se habla desencadenado y convencido como el que m8s del fin 
que aguardaba a1 gobierno de OHiggins, no vacil6 en ponerse bajo sus 
bddenes, embarcindose en la cmbeta “Independencia” ’y el transporte 
“Mercedes”, con 400 infantes, 30 artilleros y 4 cafiones (25 de enero de 
1823), contribuyendo en no poca escala a1 descalabro del Director, que 
junto con enviar a Prieto a1 sometimiento de Freire, le habia enviado 6r- 
denes para que pasase a fortalecer su ejkrcito. 

E2 26 de marzo de 1823, Valdivia eligi6 dipatado Cerca de la asamhlcJ 
de Concepci6n a1 ciudadano don Pedro de Usauro Martinez y la revolu- 
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cibn estallb formalmente en la ciudad el d h  9 de abril. El pueblo, en us0 
de sas derechos, depuso del mando militar y politico a1 teniente coronel 
don Josk Patricia Castro, que se habia hecho cargo de 61, conforme a 10s 
decretos de OHiggins, hacia escasos dias y lo  deposit6 en manos de una 
junta provisional hasta que ksta, reunida con una diputacidn de tres suje- 
tos de Osorno y otros tres de 10s Llanos, eligiesen a otros tres que, en de 
finitiva, gobernasen hasta la determinacibn de la autoridad central. La 
junta qued6 integrada por 10s ciudadanos don Victor Jaramillo, don Ma- 
nuel Carvallo Pinuer y don Francisco Javier Castelblanco y su primer acto 
f u t  adherir entusiastamente a1 mariscal don Ram6n Freire y Serrano (13) .  

Este, junto con ascender a1 poder supremo de la Rephblica, se apre- 
sur6 a enviar tropes, dinero y diversos articulos en auxilio de la poblaci6n. 
A1 celebrar su investidura y agradecer entusiastamente sus preocupaciones 
en atentos comunicados fechados el 5 de mayo, el cabildo manifest6 su 
optimismo, pensando en que una era de tranquilidad y alivio se acercaba 
definitivamente para sus convulsionados electores. A1 corto tiempo, sin 
embargo, una nueva ola de disturbios y agitaciones se desencadenaria casi 
a parejas con la que consumia las energias de la capital. 

El 3 de diciembre de 1823, en us0 de todas las libertades democriti- 
cas, sali6 elegido diputado por la ciudad el revolucionario cura Isidro Pi- 
neda y como suplente don Carlos Rodriguez, vecino de Santiago y al afio 
siguiente don Carlos Rodriguez y don Antonio Tirapegui; en Osorno lo 
fueron don Manuel Gandarillas y don Manuel Barros (14). En este afio, 
el descontento se habia desencadenado en todos 10s sectores y el gober- 
nador interino don Manuel Riquelme se habia visto obligado a sancionar 
con fuertes medidas el conato estallado en febrero, enviando a Santiago 
a1 Sargento Mayor don Jost Maria Rodriguez y deteniendo en Vddivia a1 
coronel don Jerbnimo Cortts y a don Miguel de Asenjo y Pinuer, abrikn- 
doles causa “por infidencia a1 sistema liberal” (15). 

El mhs cmdo period0 de la anarquia politica lo llena en Valdivia el 
atinado gobierno del coronel don Ram6n Picarte, que en medio de ]as 
fuertes pasiones y banderias de la tpoca sup0 captarse las simpatias de - 

(13) Intend, Valdivia, Minist. hte_rior, vol. I, 49. 142. 
(14) Intend. Valdivia, Minist. Interior, Vol.1 i js .  155, 180 y 199. 
(15) Capitania General, vol. 1058, pieza !20. 
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todos sus gobemados, mantenikndose sin interrupciones a lo largo de 
10s mhs violentos cambios que mientras tanto se operaban en la capital. 

Picarte se habia iniciado en la carrera de las annas como un simple 
soldado; antes, en Concepci6n, habia sido dependiente y amigo de don 
Antonio Quintanilla (el famoso defensor de Ch i ld )  y acaso a instancias 
de &e ingres6 a1 real cuerpo de artillerb. En 1813 era sargento en ]a 
guamici6n de Santiago y cooper6 con decisiva importancia en la conspi- 
raci6n militar que permiti6 a Carrera asumir el poder (Zapiola); ascendid0 
por sus servicios a alfdrez, continu6 escalando 10s grados de su carrera Y 
despub de actuar con lucimiento en las campaiias de la patria vieja, emi- 
gr6 a Mendoza, donde bajo el mando de Sag Martin cooper6, tanto en la 
organizaci6n de la artilleria del ejtrcito libertador, como en el cumpli- 
miento de misiones secretas o de espionaje, en Chile. En esa oicasibn habfa 
caido prisionero de 10s realistas y gracias a ello habla podido suministrar 
datos oculares a San Martin. 

En 1817 fut comisionado para la preparaci6n militar de las fortifi- 
caciones de Valparaiso y durante el desarrollo de las campaiias de Con 
ccpci6n, en diversas ocasiones, en delicados cargos que seria prolijo enu- 
merar. Franco, pundonoroso y patriota decidido, era de caricter puntilloso 
y ficilmente alterable en materias que atentaran a 10s que 8 designaba 
como deberes primarios de todo ciudadano amante del urden y de la sa- 
grada causa de la Independencia americana y todos 10s violentos choques 
que por este motivo tuvo en Valdivia, m b  que rebajarlo en el concepto 
que de dl tenhn sus habitantes, fueron reconocidos con rara irnparcialidad 
mmo espontineas exteriorizaciones de su caricter y de su personalidad 
casi infantil en el control de sus estados emocionales. 

C o m a 6  a gobernar en abril de 1824 y su nombramiento obedecla 
especialmente a1 adelanto de las conversaciones diplomiticas entre el irre- 
ductible general Quintanilla y 10s poderes centrales del estado. 

Desde 1821, el gobierno venia preocupado de obtener por media 
pasivos el someti'miento de Chilot y aprovechando la caballerosidad e hi- 
dalguia de su gobernador, no habia escatimado recursos diplomlticos para 
atraerlo, si no a su causa, por lo menos con sus gobernados, a1 reconoci- 
miento de la soberania nacional. Con este motivo, OHiggins habia 
viado desde entonces, sucesivamente, a su entrafiable amigo el coronel don 



Clemente Lantafio, ai goDemador de Osorno don Diqo  Plaza de 10s Re- 
yes y en 1822 al presbitero don Jose Antonio Vera, natural de ChiloC, en 
optimists embajadas de paz que chocaron con la incontrastable lealtad 
monhrquica de Quintanilla. 

La gesti6n de Picarte, si no adelant6 mayormente en sus resultados, 
prepar6 a b  m6s el camino de tratos diplomhticos que a la hrga hicieron 
posible el honroso tratado de Tantauco en 1826. Una pauta de esto la 
dan las siguientes frases de Quintanilla -cambhdas con Picarte en la 
primavera de 1825: “Con la mayor satisfacci6n he recibido -le de&- 
]a nota de U. S. de 29 del pasado con la cual me acompfia copia de la 
que ha dirigido a U. S. el Supremo Gobierno de Chile de fecha 18 de junio 
hltimo. Las razones que U. S. expone para apoyar en que es llegado el 
tiempo de que esta Provincia se halla en el cas0 de entrar en la Indepen- 
dencia, en que existen 10s d a h s  estados de AmCrica, son de una fuerza que 
no se me ocultan, ni es mi Animo el contradecirlas”. “La apreciable de V. 
de 29 del pasado, escribia en otra, me ha ratificado el concept0 que tenia 
formado de su generosidad y filantropia. El inter& que V. se toma por 
mi felicidad es sin duda el m6vil de sus afectuosas expresiones y yo no 
deseo otra cosa que corresponder a la amistad con que V. me habla” (16). 

Mientras el gobernador se debatia en rumbosos flirteos diplomhticos 
con su adversario politico, muy distintas eran las preocupaciones de sus 
sumisos slibditos valdivianos y el trato que a ellos les daba. Cada elecci6n, 
cada expresi6n oficial del cabildo o cada asomo a la superficie de alguna 
sepultada personalidad realista provocaba choques de variada intensidad, 
per0 generalmente fuertes. 

Uno de 10s sucesos mAs graves de su gobierno ocurri6 en 1826 cuando 
la rwoluci6n o’higginista de Chilob se extendi6 a Osorno, amenazando 
con las armas a la ciudad de Valdivia. 

Picarte se encontraba entonces ausente y el mando lo ejercia interi- 
namente don Cosme Pkrez de Arce; &e, creyendo poder sofocar el co- 
nato con facilidad, se dirigi6 a 10s Llanos y allf cay6 en poder de 10s amo- 
tinados. El dirigente de ellos era el acaudalado vecino don Diego Plaza 
de 10s Reyes, comandante general (de las armas de la provincia que, entu- 
siasmado por la adhesi6n que habia recibido de algunos importantes ve- - 

(18) Intend. Valdivia, Minist. Interior, VOl. 1, fh 222. 
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cinos, hubia diciado SI comandank mi¶itar de Valdivia don 
M h q m  desde Dallipulli el 12 de junio de 1826 una orden perentoria 
en el sentido que hiciera proclamar Director Supremo a don Bemardo 
O’HWns, mientras 41 pasaba a escannentar a 10s que se opusieran, con 
sus hombres y 10s refuerzos que con ese objeto le acababan de llegar 
de Child.  

El ayuntamiento y las autoridades informadas por Mirquez, reunidos 
en el cabildo el dia 20 de junio acordaron rechazar la orden, fundamen. 
tando su decisibn en cinco puntos: el pnmero estipuma que la parte m& 
s n a  de la ciudad, por ellos representada, detestaba todo conato subver- 
sivo o atentatorio contra el poder legitimamente constituido; segundo, que 
la provincia “no encontraba raz6n ni derecho en fundar potestad”, para 
hacer lo que indicaba el sefior Reyes en su oficio, est0 es, proclamar por 
Director Supremo de la Rephblica a don Bernard0 OHiggins, cuando 

’ e t a  atribucibn correspondia &lo a la soberania nacional; tercero, que la 
provincia faltaria a la jurada fidelidad y “mancharia su decoro si negase 
su obediencia a 10s lejitimos poderes constituidos”; cuarto, que por su 
pobreza, dependia de la capital y mal podia rebelarse contra ella, care- 
ciendo de respaldo econbmico propio y quinto, “que si la voluntad jeneral 
resuelve colocar en el mando a1 sefior O’Higgins, es en van0 que esta pro 
vincia de pasos anticipados”. 

El gobiemo lo ausmib con caricter accidental el alcalde ordinario don 
Manuel de Mena y el acuerdo lo firmaron 10s m k  destacados vecinos; dis- 
puestos a resistir por la fuerza la amenzante actitud de Reyes, pidieron d- 
pidos auxilios a Santiago y mientras tanto sc; dedicaron a prevenir cualquier 
eventual ataque. El movimiento pro OHiggins, lejos de provocar un espon- 
t h e 0  levantamiento de la opinibn en su favor, se estrell6 en Valdivia con- 
tra el orgullo democrhtico de sus mhs ilustrados habitantes y con la impapu- 
landad general que en la ciudad gozaba el ex Director. “Por 10s documen- 
tos que tengo el honor de acompaiiar, decb en Santiago el Presidente Blan- 
co Encalada al pasar a1 congreso 10s oficios del movimiento, se instruirh la 
sala de 10s Gltimos acontecimientos ocurridos en Valdivia, no pudiendo 
menos de notarse la recomendable conducta observada por 10s habitant6 
de la capital de aquella, que, llenos de amor nacional y deseosos de la Cop 
sewaci6n del orden, han resistid0 con heroism0 10s embates que la 



El movimiento, que desde su ongen estaba condenado a1 frxaso. n 
tard6 much0 en terminar ruidosamente can el arrest0 de sus principaler 
causantes. La amable cordura de Picarte cedi6 el pas0 a sus mhs ardientes 
pasion=, que su inactividaci guerrera mantenia en potencia desde 10s le- 
janoS dias en que luchara heroicamente en 10s campos de batalla y ju 
agresividad, abiertamente desencadenada, 10 llevi, a expresarse grosm- 
mente de 10s mbs prestigiosos hacendados de Osomo y 10s Llanos, que 
Ilevadas de sus sentimientos anhrquicos, habian pretendid0 apoderarx por 
]as armas de Valdivia. Encabezaba la lista el reverend0 fray Miguel malle 
JI la completaban don Diego Rqes y 10s vecinos don JosC Manuel Arcos, 
don Antonio Manriquez y don Felipe Bastidas, junto con p n e r  de gober- 
nadores en Osomo a don lost Honorato y en 10s Llanos, suwsivarnente, 
a don JosC Maria ComUn y a don Nicolis JaramiIlo, se eoh6 encima las 
0diosidade.S de un pderoso sector que veia en semejantes medidas un 
atropello a1 prestigio personal, tanto m9s irritante, cuanto par venir de un 
afuerino dveneduo que, insolentemente, pretendia sobreponme a 10s 
mhs rumbosos personajes del lugar, de destacada actuaci6n durante la 
independencia. 

Desde que don Jmk Miguel Infante habia 
esparcido desde Santiago la tentadora esperanza 
de una organizaci6n federal que permitiera par- 

'' EL 
EN V A L D r n  

ticipar a las prowincias con sus propios elementos en sus respectivos go- 
biernos y manejos, cada uno de sus habitantes habia acariciado como una 
dorada quivera la realizaci6n de la idea y deseado con vehemencia su 
implantacih, a1 igual que en 10s progresistas y lejanos Estados Unidos 
de Node Amhica. Deslumbrados POI la brillante perspectiva que se la 
ofrecia, que precisamente picaba sus m6s sensible propbitos de interven- 
ci6n democdtica en la administraci6n de su prolpio gobierno, no ~610 no 
Pensaran en sus defectos, sino que lo acogieron entusiastamente y se trans- 
formaron en 5 ~ s  m& eficaces propagandistas. No hub0 patricio culto con 
pretensiones y aun con actWci6n que udnimemmte no aplaudiera el 
sistema y allegara sus fondos para subvencionar su propaganda y difusib 
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la ilsta de 10s benefactores de su brgano oficial, en realidad resume a la 
&lite social, intelectual y econ6mia que a h  quedaba en la ciwlad J 

una pauta del ando de pa-sar que animah a w habitanks. 
“El .V*viano federal”, qpe ad se Ilamaba, hk la 0 as 

bim dicho, la encamacih de esos pensamientos. Como peribdico d 
no v i  mhs-alli de ser un modesto documento que acaso en Santiago ha.< 
bria pasado a engrosar el mont6n de panfletos que con diversos designios 
saYm intermitentemente aventados en todas direcciones. Per0 en Val&. 
via, en provincia, tuvo, ademh de haber sido el primero, el enorme m&to 
de baber dejado buella d s  o menos famosa, ’trascendiendo hasta 10s 
principales circulos politicos de la naci6n. 

Lo editaba el presbitero don Manuel Maturana y 10s hemnanos don 
Rafael y don Come Pdrez de Arce, sobrinos de Camilo Henriquez y7 
como tales, herederos inmediatos de sus aficiones periodisticas. La tirada 
de cada ejemplar era manuscrita por puiio y letra de don Josk Ventura de 
la Fuente y su respetable firma, junto con garantizar la seriedad de 10s 
escritos, servia para determinar su autenticidad. 

Con el lema de “El Ciudadano con Espiritu Pliblico no se rinde a 
10s inconvenientes” apareci6 el nGmero primero el 26 de junio de 1827 
en medio del orgullo y las aclamaciones del vecindario. “S6l0 un espiritu 
Republicano, y el deseo por que nuestro Pais sea alglin dia menos des- 
graciado, decian en dl sus editores, nos puede haber animado a practical 
&e Peri6dico en medio de mil inconvenientes. Parece que estamm le- 
yendo, agregaban, la critica que se habrh mobido con su noticia diciendo: 
zPeri6dico en Valdivia? i Q d  asombro! iQuk hombres de suficientes luces 
hay en el Pais, para una obra de esta clase? que fondos para sostenerla 
quando todo es pobreza y miseria? iQud noticias se pondrbn, a no ser las 
de las canoas que viehen de Futa, Arique, etc. . .I” 

En realidad, “El Valdiviano federal” huC un esfuerm enonne para I 

el estado de abatimiento en que la ciudad se encontraba y junto con de- 
fender una determinada idea, demostr6 en muchos de sus articulos y en 
su existencia misme, contrariamente a la propaganda esparcida ochenb 
Hies d s  tarde, que la cultrm y el deapertar civic0 estaba ya en la ci 

:ZJWCNO a n t a  que llegara la colonizacibn alemana. )El peri6dico contin ,. 





s a b b  r % U b e n t e  (18) y en dgunos de sus nhmeros h b  caudal de 
&nc-ios e ideas en diver- articulos que, corn0 10s d&c&s a ,ji- 
b i 6 n  del federdh0 Y a1 d a t o  de 10s sucescxr de 1821, junto con dar 
una muestra del a tado intektual de la $oca, sirven c m o  d ~ ~ ~ n t ~  
pra rastrez pasajes inMitos de la historia. 

Todos 10s nhmeros heron regularmente enviados por divenos 
duct03 a la Capital y alii no tardaron en llegar a l a  manos de don ~ 0 ~ 6  
M i w l  Infante, el aPhtOl national del federaiismo, quien, considerhdolo 
simbblico, hizo imprimir alli un peribdico con el mismo nonlbre, cuyo 
primer nhmero aparecib el lQ de diciembre de 1827. Este diario coMinn6 
saliendo regularmente ahash 1844 y si a esas altum ya nadie lo c o h b a ,  
continu6 hasta entoncess, con su nombre, recordando en la capital la exis- 
tencia de su d s  abandonada provincia y postaiormente, por sus articu- 
los, siendo una interesante fumtc de docummtacibn hktbrica. 

Mientras el federalism0 asomaba en todo Chile corno una panacea 
dorada que hark la felicldad eterna de la nacih, en Valdivia, de este 
modo, tomb cuerpo en forma inusitada y el 10 de nwiembre de 1826, 
la primera asmblea comunic6 a1 COIL~T~SO su insdacibn (19). F d  ele- 
gido p r e s i h t e  de ella don Rafael Pdrez de Arce Henriqnez y la integra- 
ron 10s diputados don Francisco Javier *Castelblanco de la Jara, don Victor 
Jaramillo Yargas, don Juau Angel Agiiero y Guarda, don Antonio Adria- 
zola y Carribn, don Manuel Jaramillo N g r h ,  don Juan Francisco Adria- 
zola y Lorca, don JosC Har.ora,to <Diaz, don Juan Manuel de Lorca y Ba- 
zin, y don Fdlix de Alvarado y Luque como secretario. El 18 de septiem- 
bre, ademhs, habia sido electo por Valdivia como senador, don Josb Mi- 
guel Infante. Como segundo y tercer0 salieron, respectivamente, el cwa 
Isidro Pineda, que se encontraba ahma abrazando la novedad administra- 
tiva con inusitado entusiasmo y el apasionado politico don Carlos RO- 
driguez Ordoiza (20). 

“El Valdiviano Federal”, mientras tanto, contindm a p a r ~ i ~ ~ l d o  
intermitentemente en Valdivia y provocaba, con sus a r t h h  un violento 
ecuasltro entre sus editores y el gobernador Picarte. 

p i o r ,  &IO se m w m a  ha* el NP 21, aparecido el 19 de Noviembre de 1L12?- 

- 
(18) 

(19) w e =  de 10s cuenpos Legislativos. tom0 P@ 352- 
(20) b h m  de 10s cuenpw Legislativos, torno XVt phg. 1s- 

el araivo de la Intendencia de Valdivia, del Minbterio del 
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y para establecer un paralelo entre Io hash entonces hecho en la prohci;l 
y 10 que despuk de su implantacibn le esperaba, 10s Pkrez de Arce y el 
presbitero Maturana se dieron a la terea de exhibir en sus ds c&,s 
aspectos las actuaciones y medidas que se habian practicado en la ciuilad, 
sin reparar en que el gobernador intendente era quien ks habia arbitrddo, 
como representante de la autoridad central. El funcionario, a quiel1 yi 
conocemos irritable cada vez que surghn situacionv+s parmidas, ab116 
nuevamente en improperios y montando en c6lera, escribi6 furiosamente 
a Santiago contra sus editores, destacando que a pesar de 10s anuncios ho 
chos en 10s primeros nlimeros, en el sentido de mostrar lo bueno que hasfa 
entonces se habia ejecutado en la prwincia, Sdapadamente habian he& 
burla de ello y, por el contrario, inventaban enormes patrafias con fines 
meramente demag6gicos, agitando descontentos, creando facciones y con- 
tribuyendo mPs que nadie a la verdadera decadencia de la provincia (21). 

Picarte, desde 10s ingresos mismos a su gobierno, habia solicitado en 
repetidas ocasiones a su superioridad el relevo de aquel puesto por el sa- 
crificio que le significaba a su d u d .  En abril de 1826 y en ootubre de 
1828 habia pasado a medicinarse a Santiago y el “mal de terciana”, quf 
padecia, amenazaba su vida en el inhospitalario clima de Yaldivia. lh 
septiembre de 1828, el yicepresidente de la Rephblica y ex senador por 
Yaldivia, don Carlos Rodriguez, providencio su reemplazo en la persona 
del coronel don Enrique Canpino; en el oficio que al respecto pas6 a1 
Congreso estipulaba: “Desde antes del ingreso al mando del Yicepresi- 
d a t e  de la Repliblica, a t e  funcionario no ha mado  de solicitar vivamente 
su relevo; el Gobierno se habia negado siempre a sus ruegos, peso &hi- 
mamente se ha convencido de que no podria llevar adelante esta resisten- 
cia, sin exijirle el sacrificio infructuoso de su vida, pues sus males se han 
agravado de tal suerte que ya le es imposible atender a 10s deberes mfis 
importantes de la administracibn, y 10s negocios phblicos confiados a SU 
direccibn no se hallan menos amenazados que su propia existencia” (22). 

(21) Intendencia Valdivia, W t e r i o  Interior, vol. I, f j s .  324. 
(22) Sesiones de 10s Cuenpos Leglslativos, torno XVI, pBg. 11. 
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El anuneio de su separaci6n exteriorid en Veldivia las simpatfas ge- 
nerales a que’se habfa hecho acreedor y 10s tres cabildos de la provinh 
manifestaron el p a r  por su alejamiento (23). 

Pica~e,  sin disputa, fu6 el mejor gobernador que le podla kbe r  cafdo 
a la ciudad durante la anarqufa chilena y szlvo 10s acaloramientos momen- 
theos suscitados par algunas medidas arbitradas durante su gesti6n, a io 
largo de ellas habfa reciiido muestras de simpatia de la parte m8s seria 
del vecindario; de btaS, la que mis le habia emocionado habfa side la que 
ocum6 en 18266: por del 1s de noviembre, el Congreso National hava 
cesado en sus funciones a todos 10s gobanadores locales y depositado el 
mando en las respectivas asambleas provinciales hasta que ellas eligiesen 
intendate y vice-intendente entre 10s vecinos del lugar. La de Valdivia, 
contrariando a Sabiendas la liltima disposici611, lo proclam6 por unanimi- 
dad primer intendente el 18 de diciembre de 1826, restaurindolo en el 
cargo tantas veces como quiso evadirlo con sucesivas renuncias (24). 

Picarte habia mantenido el orden a costa de enormes sacrificios y el 
estallido anirquico de 10s bandos con una entereza que contrasta con su 
alterable caricter. En medio de todas sus actuaciones pliblicas, habia he- 
cho us0 de una fiiantropia sin limites y acaso la muestra mis completa 
de ella la encarna la nota que de su puiio y letra hizo acompaiiar a una 
solicitud de ayuda pedida a1 gobierno por dofia Rafaela Asenjo y Pinuer. 
“La seiiora que eleva a V. E. la anterior siiplica, decia, no s6l0 es infeliz 
por 10s motivos que expone, sino que aiin lo es mis  por la opini6n que 
arrastra, de ser enemiga de la sagrada causa de la Independencia, cuya 
opini6n puede ser cierta; per0 en el entender del informante, no tiene otro 
origen que haber sido esposa del finado Sargento Mayor del antiguo ba- 
tall6n de esta plaza don Lucas Molina. . . Bajo este supuesto y atendiendo 
a la miseria de esta desgrdciada seiiora, me atrevo a asegurar a V. E. que 
es justa la so]icitud y much0 mis el que se le conceda la gratia de una 
pequefia pensi6n; est0 es si el Gobierno patrio, cOmO me SuPongO, no 
atienda a ]m delitos u opini6n de un hombre, cuya familia necesita 0 

exije, por su miseria, su protecci6n” (25). - 
(m) hkd. Val&via, Minist. Interior, VOl. 11, t i s .  52. 
(24) h w d .  Valdivh, *Minist. Interior, vol. I, f j s .  246. 
(E) Sesiones de 10s Cuerpos Le@ht iVOs ,  totno 
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Picarte encabeza hist6ricamente la lista de 10s intendentes de valdivk 
y su memoria que& indekblemente grabada en sus habitantes. El cab&, 
por unanimidad, acord6 perpetuar su memoria en la antigua calk del 
Torre6n del Barro y a traves de bta, su recuerdo se ha salvado y llegado 
basta nuatros &as, a pes31 del desconocimiento que de su persona y de 
sus actos, como 10s de todos 10s demh personajes de figuraci6n local, au- 
tinticamente chilenos, reina hasta hoy dia. 

La descomposici6n politica derivada de la implantaci6n del sistema 
federal, habia entretanto hecho presa de todos 10s sectores y 10s ciudadanos 
de mls seria constitucih mental habian caido en sus redes, conhibuyendo 
a completar un cuadro de anarquia cuyos contornos arrancaban del modelo 
ofrecido por la misma capital. 

La vida p6blica la absorbian elecciones de toda indole, fueran de se- 
nadores o diputados a 10s congresos constituyentes, legislativos o de repre- 
sentantes reunidos en Santiago o las de diputados, asambleistas, cabildantes 
Intendentes y funcionarios de la misma provincia. Rencillas de todos tipos 
suscitibanse paralelas a cada una de las elecciones y una cohorte de odios, 
injurias y atropellos termin6 por desquiciar el concept0 del orden que se 
habian alejado progresivamente desde la caida de OHiggins. 

En 1828, tres instituciones impartian a un t i e m p  el gobierno en la 
ciudad y cada una trataba de aumentar la 6rbita de sus atribuciones sa- 
cando partido de las coyunturas que se presentaban, abundando en razones 
legales y provocando cada una de ellas resquemores en las demis, parti- 
cularmente ofendidas y a la vez distanciadas entre si por competencias 
secundarias. 

Desde enero de ese aiio debia continuar como gobernador local el 
elegido en el afio anterior, s e g h  decreto del Congreso de San.tiago; a1 
presentarse don Rafael Pkrez de Arce a1 cabildo para que rectificase su 
reeleccih, aprobada por la asamblea provincial, el alcalde don Manuel 
Carvallo desconoci6 el decreto y ante la divisi6n de pareceres de 10s regi- 
dores, abandon6 descortesmente la sala. La ruptura entre la asamblea y 
el cabildo estall6 abiertamente y en van0 el intendente de la provincia 
pretendi6 hacer valer sus influjos. Los regidores adictos a Perez de Are 
intentaron elegir nuevo alcalde y por de pronto se dedicaron a injuriar a 
Carvallo conjuntamente con 10s regidores que le seguian prestando oh- 
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dimcia. Colocados en un terreno de intransigentes actituda, la causa sr 
mantuvo estacionaria hasta que un nuevo alboroto vino a hacerla m a t e  
de inter& 

Agotadas pdcticamente las fuentes de discordia que promaba la 
ciudad misma, el campo de 10s desacuerdos tom6 otro giro y se dq laz6  
a competencia de interpretaciones con Ias autoridades de Osorno. 
Sostenfan btas que el sistema apropiado para el gobierno de Chile era el 
unitario. Un parecer opuesto animaba a las de Valdivia, que sorprendidas 
en sus querellas domdsticas, con rara unanimidad respondieron como con. 
traataque que estimaban el federalism0 como base de su futura prosperi- 
dad, a sabiendas del fracas0 del ensayo y acaso guiadas s610 por el h i m a  
de discutir. La competencia tom6 vue10 y despuks de hacer crisis, termin6 
en un acuerdo que satisfizo a ambas partes. La f6rmula inch6  a la pro- 
vincia "Por el sistema federal, contando con que la capital de la Repfiblica 

a esta provincia mientras ella no tenga c6mo sufragar 10s gastos". 

4. LA mvoLu€XoN DE 
1829-30* INTENDENCIA 
DE JAIME DE LA 

GUARJDA. 

La anarquia precipitb en seguida a la ciudad 
en un ritmo desencadenado hacia el fin de sus 
instituciones.  as personas mis cuerdas se ale- 
jgron, hastiadas, del espinudo campo de activi- 

dades y retiradas en la tranquilidad de sus haciendas acaso aiioraron la 
dominacibn espaiiola. La economia de la provincia se encontraba en ban- 
carrota y 10s pequeiios oapitales, dilapidados sin beneficio alguno; la re- 
voluci6n habia prendido en Chile y s610 el advenimiento de Portales pon- 
dria fin a1 insoportable estado de cosas. 

Valdivia se mantenia informada de 10s SUC~SOS que acaecian en la 
capital, por las peri6dicas comunicaciones de sus parlamentarios, el senador 
don Francisco Carvallo Pinu= y el diputado por Osorno don Cosme PCrez 
de Arce (26). 

Aunque Barros Arana afirma que Valdivia, junto con ChiloC, habia 
permanecido ajena a 10s movimientm politicos de la RepGblica, hemos - 

(28) Aunque Barros &ana supone que s610 P h z  de. Arce oficiaba 10s SU- 
CeSOS palfticos a Valdivia, en el archivo de la F-dencn vol. II, BS. 238 Vte. 
(Ellinisterio del Interior), pueden verse las comunicaclones de don Francisco Car- 
VallO; este caballero habh nacido en la ciudad en 1771 y era hU0 del gobem- 
dor. don venturn CarVallo Goyeneche, pow6  una considerable fortuna J m8s 



alli y por csto no es 
retardada por cierto. 

visto e l  eco y el aumenb que btas  habian tenido 
extraiio que la revoluci6n del aiio 29 repercutiera, 
con bastante intensidad en las m6s apartadas provincias de Chile. 

Desde octubre de 1828 gobernaba en la ciudad como intendente don 
Rafael Pkrez de Arce, sujeto ilustrado, per0 con confusos ideales p01iticos. 
A lo largo de su variable carrera phblica habia abrazado conge1 atmiasmo 
propi0 de su caricter exaltado las mds diversas doctrinas y aplimdo sus 
mayores energias en propagarlas. Despub de haber soportado condescen. 
dientemente el rigor de la dominaci6n espafiola actuando de secretario 
del gobemador Montoya, a pesar de la definida posici6n de su padre, el 
secretario de la primera junta en 1811 y de su Go carnal, Camilo Hmd- 
quez, lo vimos adherir con inusitado entusiasmo a la causa de la in&. 
pendencia con motivo de la llegada de Cochrane. Desempaiado su bri- 
llante papel en el motin de Osorno, se habia dirigido a Santiago comisio- 
nado por las autoridades de la provincia y acaso, picado con el recibimiento 
que le hicieron, concibi6 par de pronto un odlo, en gran parte justificado, 
d centralismo santiaguino; Cste lo indujo a abrazar con entusiasmo el fe- 
deralismo y a transformarse en su principal propagandista a trsvb de su 
peri6dico “El Valdiviano Federal”. Abandonadas repentinamente esas 
ideas, adhirib a1 partido pipiolo y junto con obtener el mando de la pro 
vincia, con notorias arbitrariedades habia conseguido la eleccihn como di- 
putados al Congreso a sus colegas periodisticos Manuel Maturana, que ha- 
bia colgado las sotanas eclesiPsticas y a su p r q i o  hermano don Cosme (27). 

Con diversos arbitrios. habia logrado aplazar en la provincia el reco- 
nocimiento a1 nuevo Gobierno instalado en la capital despub del tratado 
de Ochagavia y, pot el contrario, mantenido correspondencia subversiva 
con el gobernador de Chi ld .  Sorprendida 6 t a  y entregada a1 cabildo, S U ~  

miembros consiguieron la adhesibn del sargento mayor don Josh Antonio 
River0 con tres de sus oficiales y despu6 de un pacific0 golpe militar 10. 
graron retirarlo del p d e r  (28). 

Reunido el vecindario el 28 de febrero de 1830 en la sala capitular del 
ayuntamiento, acord6 oficialmente suspenderlo del mando y reemplado ’ 
en 61 por una junta de gobierno interina que qud6 formada por don Jaime 
de la Guarda, don Victor Jaramill0 y don Narciso Carvallo Pinuer, que de 

(27) V6ase “El Popular 
128) Archivos Varios, vol. 258, p, 1Ba. 
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inmediato word6 remitirlo a h capital para que justificara ante el GO- 
bierno 10s Cargos que Sabre SIB ados pesaban. 

Desgraciadamente, el barco que 10s conduda rem16 en Tak;ihuano, 
que se encontraba en poder de 10s revolvcionarios y don Rafael que& en 
entera libertad para dirigir desde all4 la propaganda subversiva destinada 
a socavar el prestigio de la junta y obtener la adhesibn de la provinck a 
]a debilitada causa revolucionaria. 

Don Cosme P6rez de Arce, entretanto, habia llegado por mar a Val- 
divia y ante el temor de verse arrestado, pas6 clandestinamente a Osorna 
a activar la campafia dirigida por su hermano, secundado en todos sus pla- 
nes por el prabitero don Jost Martin de Lorca y el vecino don Ventura 
de la Fuente. 

La junta, comprendiendo 10s peligros que la amenmaban, envi6 fuerzas 
a Osorno bajo el mando del propio don Nxciso Carvallo, quien despuQ de 
restablecer el orden, cambi6 a1 gobmador local (29); la misma junta eli- 
gi6 como plenipotenciario por la provincia el 28 de mayo de 1830 a1 gene- 
ral don Jml  Santiago Aldunate y como suplente a don Francisco Gana. 

Dando una elevada muestra de civismo e iniciando una modalidad 
casi exclusiva de la +oca de Partales, sus miembras declinaron sus sueldos 
en beneficio del estado y despuls de recibir loo agradecimientos del gran 
ministro, cesaron en sus funciones el 13 de julio del mismo afio, entregan- 
do el mando a don Jaime de la Guarda y a &n Victor Jaramillo, inten- 
dente y vice-intendente reciln nombrados en la capital. 

Don Jaime de la Guarda habia nacids en Valdivia el 7 de agosto de 
1771, era hijo del maestre de campo don Ignacio de la Guar& y Pinuer, 
Teniente Coronel de 10s reales ejhcitos y alcalde de Valdivia, y de doiia 
Mercedes de Valentin y Edava; su hemano, el doctor don Francisco de 
la Guarda, habia sido pro-rector del Convictolio Real Carolino de Lima 
y su hemane doiia Mercedes, casada con el Brigadier realista don Manuel 
Olaguer Feli6 y Olorra, mls tarde Mariscal de Campo y CapiGn General 
de la Coruiia. Su familia, fundada en 1736 por el Castellano don Jaime de 
la Guarda, natural de Barcelona, wupaba en consecuencia uno de 10s pnn- 
cipales lugares en la alta sociedad de Valdivia y 61, con sus sinceras ideas 
revalucionarias, sg habia dado desde hacia mucho tiempo el trabajo de - 

(29) Intdencia valdivia, Ministerio Interior, Wl. IL bjS. 262. 
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e n h e l a  a la causa de la independencia. Sus sobrinos, don Juan Angel, 
don Ignacio, el m6s acaudalado vecino de la ciudad, s e g h  el padr6n de 
1834 y don Jer6nimo Aguero y Guarda, que en el Pen5 lleg6 a x r  pre. 
sidente de la Corte Suprema de Justicia, habian adherido con no igualado 
entusiasmo a la causa de la revohci6n y sus primos Henriquez Guar& 
habian hecho causa comfin, reunikndose en un sector muy vinculado d&e 
el principio a su otro comdn pariente Camilo Henriquez. 

En pleno ejercicio de sus ideas, habia sido uno de los que habfa con. 
tribuido a derrocar a1 gobernador realista don Albert0 Alejandro Eagar en 
1811 y lo vimos figurar como vocal de la primera junta de gobierno pa- 
triota el 10 de noviembre de ese afio. En la cpntrarrevoluci6n de 1812 
habia logrado huir oportunamente de la ciudad y radicado en Santiago a 
la sombra de su cufiado el brigadier FeliG, permaneci6 inmune a las per- 
secuciones de la reconquista, a pesar de 10s desafios que ejecutabg a sus 
adversarios politicos frecuentando las casas de 10s mBs connotados patriotas. 

En 1816 cas6 con la dama santiaguina dofia Mariana Larrain y Vargas, 
sobrina de 10s marqueses de Montepio y rniembro de la poderosa familia 
de 10s ochocientos; amigo personal, ademis, de don Bemardo OHiggins, 
en su permanencia en Santiago no hizo otra cosa que ampliar sus influen- 
cias y trabajar cada vez mis, subtedneamente primero y abiertamente 
despub, por la causa de la independencia. A fines de la reconquista, sin 
embargo, heron descubiertas sus actividades revolucionarks y en castigo 
fut confinado, junto a 10s mis esclarecidos patriotas de su $oca, a1 si- 
niestro presidio de Juan Fernindez. En 1818 se encontraba en San Felipe 
manteniendo comunicaciones de caricter politico con el gobemador de Val- 
paraiso (30) , afiorando volver a Valdivia en cuanto la ciudad mudase su amo. 

Consumada la toma de 1820, arrib6 por fin el 28 de mayo a Corral 
y su primer impulso habia sido comunicarle a1 .Director Supremo el estado 
espiritual y material en que se encontraba la plaza. O'Higgins lo nombr6 
Ministro de la Hacienda P6blica el 4 de marzo de 1820 y su actuacih, 
desde entonces, es conocida. Elegido gobernador en la aguda crisis de 
1821, provocada por el motin de Osorno, le cup0 una impoftante y deli- 
cada gestih, que sah6 a la provincie de la ruina que la amenazaba, g* 

(30) Documentas de propiedad del autor. 
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cias a la cual pudo depositar con gran alkio el mando en su sucesor, el 
coronel Beauchef. 

Admirador declarado del orden y de ideas conservadoras, a esas altu- 
ras se mantuvo alejdo de la serie de alborotos politicos que sacudian a 
todo Chile en su largo period0 de anarquia. Instalado lo mis de ese tiempo 
en su hacienda de Huiti ~610 volvi6 a actuar cuando la ocasi6n aseguraba 
el restablecimiento del tan ansiado orden. 

Portales lo confirm6 intendente el 7 de abril de 1830, y desde el mo- 
mento en que se hizo cargo del puesto comenzi, a arbitrar las mismas me- 
didas que se harim tipicas a 10 largo del mevo rkgimen. Por de pronto, 
mientms solicitaba a1 gobierno que evitase el regreso de don Rafael PQez 
de Arce, como principal perturbador de la tranquilidad pliblica, atajaba 
en sus desmanes a1 sargento mayor don JosC Antonio Ribero y exhaltaba 
el sentimiento patri6tico ante 10s realistas recalcitrantes, presidiendo las 
solemnes honras f6nebres en honor de Sim6n Bolivar en julio de 1831. 
El 10 de septiembre de 1830 elev6 a Portales un interesante informe sobre 
la necesidad de educar a 10s indios de la piovincia, dindoles educaci6n y 
conocimientos de la industria mednica, a1 amparo de la religi6n y las 
buenas costumbres y proponiendo la creaci6n del cargo de Procurador 
General de Indios. Con su extenso informe rendido el 26 de marzo de 
1832 sobre las drceles y panteones de la provincia, inaugur6 el sistema de 
memorias que sobre diversos temas emitirian 10s intendentes por el resto 
del siglo y que con la cantidad de datos que estamparian, constituidan 
una importante fuente documental para la historia (31). 

Desputs de una violenta enfermedad falleci6 el 21 de octubre de 
1832, a las seis de la mafiana, habiendo entregado su cargo a1 vice-inten- 
dente Jaramillo. Su nombre encabeza la lista de 10s mandatarios que, bajo 
el imperio del orden, se sucedieron regulaimente en Valdivia hasta 1891 
y SU recuerdo y virtudes movieron de inmediato a las autoridades a con- 
memorarlo dindole s~ apel!ido a la callejuela que deslindaba por el SUI 

su seiiorial residencia de la plaza de la Re$blica. 

- 
(31) Vkse Intendencia de Valdivia, Ministerio Interior, voL I1 (desde 6s. 

241) y vol. 111 (*primera parte). 
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I .  Decadencia e c o n a  Poutice y social.-2. Eshdo de la pmvincia: val- 
d i a ,  Corral. OsornO. La Unih, Rio Bueno, San Jo& de la m u h a .  b- 
corporacih de Tillarnica. 

1. DEcADENcIAe XO- Como hemos dicho con anterioridad, la ruina 
de la provincia comenzb a desarrollarse parale- 
hmente a la consolidacibn de la independencia 

desde que Lord Cochrane reconquistara para Chile la entonces importante 
plaza militar de Valdivia. Entre 1820-30, la decadencia aparece exterior- 
mente disimulada, por cuanto 10s acontecimientos politicos que agitaron 
a1 vecindario manifestaron, si no el aumento de sus aptitudes civicas y 
culturales, cuando menos su supervivencia. Per0 a partir de 1830, afianzado 
ya el orden politico interno y vueltas a la normalidad las actividades pro- 
ductoras en toda la Repfiblica, desaparece en Valdivia casi hasta el liltimo 
vestigio de vida y la historia, durante 10s veinte afios que mediaron hasta 
la llegada de la inmigraci6n alemana, no registra otros sucesos que 10s que 
contribuyeron a que el cuadro de desolacih fuese a6n mhs complete. 

Liqui’dadas las antiguas fortunas y encerrados 10s productos agricolas 
por carencia de mercado consumidor; carente de brazos para el trabajo y 
reducidos a1 mhimo sus habitantes, escasa la moneda y abandonado el 
pueblo, en fin, sin educaci6n de ninguna especie, como dice Pkrez Rosa- 
les, “todo dormh y vegetaba. Sobre 10s edificios, asi como sobre 1% ima 
ginaciones, crecia con sosiego el musgo que s610 nace y progresa sobre la 
corteza de 10s Arboles descuidados, o sobre lao de aqudlos que sufren la 

POIXI%!* 
SOCIAL. 



filtima dwomposici6n que 10s transforma en tierra”. La clase social mas 
elevada, que hemos visto participar de hecho en la politica de la provincia, 
amargacla por todo gknero de incomprensiones y ahogada por su ecasez 
de medios en una desesperante impotencia, s6lo conservaba, junto con 
a lenos restos materiales de su pasado bienestar, un ligero barniz de refi. 
namiento que, adherido como una intima prenda, no habia de pasar des- 
epercibido a 10s primeros alemanes cultos que pronto kgarian. Relegada 
a Seundo plan0 con la llegada de funcionarios ajenos a ella, habia we-  
norhado desde 1820 sus diversas inquietudes y sus reacciones se pobri- 
mron en actitudes bien definidas que es interesante analizar. 

El punto de partida del fen6meno de la decadencia, se radic6 en la 
situaci6n econ6mica que, agravada ya durante ‘ia gesti6n directorial de 
OHiggins, se hizo imposible a lo largo del period0 anhrquico de 1824-29. 
“El primer0 y principal motivo de donde dimanan 10s males y mixria: 
de Valdivia, habia dicho en 1823 don Rafael PCrez de Arce ante el propio 
Gobiemo Supremo, en la capital, es la falta de dinero efectivo, tan evi- 
dentemente comprobada con s610 ver que, en mhs de tres aiios, desde 
principios del de 1820 en que fuC tomada por las armas de la Patria, no 
llegan a treinta mil pesos, 10s que han id0 por cuenta del Herario, cuando 
se necesitaron en dicho tiempo, como cien mil, contando s610 con 10s 
mPs indispensables gastos. Por esto fuC precis0 tocar el duro arbitrio de 
contribuciones a1 vecindario, hasta de las alhajas de plata de uso, como lo 
f u C  la que di6 para contener a la tropa sublevada. Esa misma urgencia de 
dinero -acusaba en seguida- caus6 la sublevaci6n, en que se cometieron 
tantos desbrdenes y desacatos; es la que infiri6 e infiere mayores gastos a1 
Estado, porque en 10s apuros se adoptan recursos gravoscrs; y, por Gltimo, 
la que est5 despoblando a Valdivia, pues muchos de sus habitantes, hos- 
tigados por las necesidades, han emigrado a esta capital” (1). El moth 
de Osomo, que comienza a ser citado en este documento y que con su 
cuenta de robos, saqueos y asesinatos se mantvvo por largos aiios, coma 
una amenaza thcita sobre el destino de la provincia, fuC el recurs0 mhs 
utilizado en las quejas, tan repetidas, que dan una pauta de la ineficacid 
con que eran retribuidas por el gobiemo central. “Una triste experiench 
decian 10s valdivianos aun en 1826, nos ha dejado tan funesta memoria 

~ 

(1) Intendencia de Valdivie, Archive Minieterio Interior, vol. I, Ijs. 112 V. 
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en esta provinch, desde el afio 1821, en que, por el olvido -total que se 
hizo de ella, vi6 perecer a su gobernador y seis oficiales, a1 faror de m a  
tropa ~ ~ b h a d a  P r  fdta de SUS pagos, quedando ella en peligro de a- 
terminio” (2). 

Anahando objetivamente el problema financiero, la asamb]ea pro- 
vincial manifestaba el m h o  aiio al Congreso: “La provincia de Vddivia 
no produce en su abono a1 estado un fondo capaz de pagar el solo syeldo 
del intendente. SuS ingresos han constituido en el ramo de aduanas, tan 
esaso como 10 es en el comercio, en el diezmo y el papel sellado; per0 
excluyendo el primer0 que, por la libertad de derechos en el jiro de cabo- 
taje, sus productos quedan en cero, son reducidos 10s ingresos a 10s dos 
ramos restantes, por 10s que se han recaudado sobre un poco mhs o menos 
anualmente de 1.500 a 1.800 pesos, y he aqui todos 10s fondos fiscdes de 
la provincia. Hay mas, y es que tampoco ellos deben considerarse, en raz6n 
de que un contingente de esta clase que hoy excede y que maiiana no, es 
inhibil para formar sobre 61 base alguna con certidumbre. Compirese 
ahora el gasto anual de la provincia, que no debe bajar de cien mil pesos 
en cada aiio, economizando hasta lo sumo, y se verb que es imposible 
subsistir sin ser auxiliada. A esto se agrega que la esperanza de mejora- 
miento es morosa, pues la guerra casi ha extinguido 10s pequeiios capita 
les, incluso ganados, y ha alejado una porci6n de habitantes que, hostigados 
de la miseria, han buscado el asilo en otros paises” (3). 

Para fomentar el resurgimiento de su decaida economia, a travts de 
don Rafael PCrez de Arce, se habia elaborado en 1822 un extenso plan 
de realizaciones, que q u e s t 0  entonces a1 Director Supremo, coni6 el 
mismo fin que 10s posteriores. Este plan, que en otros puntos pedia la 
instalacibn de un astillero, la reconstruccih del camino de Valdivia a 
Osorno (para lo cual 10s vecinos ofrecian gratuitamente cuantos trabaja- 
dores fuesen necesarios), la fundaci6n de una villa en 10s Llanos y el envio 
de pr4cticos que activasen la agricultura, consultaba ademb para su resur- 
gimiento +ritual e intdectual, la reposici6n de siete misiones abando- 
nadas (junto con las capellanias del hospital Y de 10s castillos del puertn) 
y ]a in&alacibn de una =cuela; “Por una acreditada expenencia, de& 
respecto, a conocido que Valdivia produce buenos talentos, y es sensible - 

(2) Sesiones de 10s cuenpos legislativos, torno XIII, p&. 353. 
(3) Sesiones de ‘10s cuerpos legislativos, torno XIII, pBg. 352. 



8~ &&no”. El cabildo, cOmo veremos mds adclank, ayudaba a su f;. 
nanciamiento, basta entonces repaldado por las ddbiles fortunas parti. 

La a d t u d  indiferente del gobierno central a &as como a todas las 
dahs solicitaciona que ininterrumpidamente hizo valer, con toda inuti- 
lidad, Valdivia, se tradujo de inmediato en una reacci6n de odio hacia 
Santiago primer0 y daput5 a sus representant=. El golpe ante .la actitud 
de la capital fut violento en cuanto se vi6 la mala intenci6n que ex pro. 
b ponk &ta para eludir sus responsabilidades. “Cuando son notolios 
10s sacnficios que ha hecho la provincia de Valdivia, decia en tono airado 
don Rgfael Pkez de Arce en su tan citada misi6n, para mantener el orden 
y asegurar la mis exacta subordinaci6n a1 Supzemo Gobierno de esta Re 
phblica, trastornada de resultas de las desgraciados acontecimientos con 
aquella guamicidn, desde el 15 de noviembre liltimo, no puedo dejar de 
mirar con dolor, la vulgaridad con que a mi llegada y antes se ha opinado 
en esta capital, de que algunos hijos de Valdivia, han sido comprendidos 
en el horroroso crimen de tan terrible dia. Valdivia, agregaba puntuali- 
zando, s6lo es criminal, por haberse manchads su suelo con la sangre dc 
las vidimas que precieron a1 furor de hombres que no dependen de aqwl 

El hecho de haber rebajado a la ciudad a 10s mhs serviles destinos y 
de haber hecho con ella cuanto habia sido declarado privativo de “la ti- 
rania espafiola” ( 6 )  habia heoho derecer en muchos el entusiasmo por la 
patria y afiorar en la mayoria la tranquilidad cortesana de 10s tiempos de 
don Juan Clarke y aun de don Francisco Arenas, durante la reconquista. 
Yieron en el federelismo una sacudida a1 odioso sometimiento a Santiap 

culares (4). 

Pais” ( 5 ) .  

(4) Intendencia de Valdivia, 1Ylinisterio Interior, vol. I, as. 117. 
(5) Intadencia de Valdivia, Ministerio Interior, vol. I. 8s. l!8. 
(6) Aunque Valdivia fu.6 tildada degpectivamente por 10s patrLotas de ha- 

ber sido presidio durante la dominaci6n espafiola, en cuanto habfa side r e m  
perada. ba~o el imperio de h dictadura de O‘Higrgins, sirvi6 ccuno luw de des- 
tierr0 para destacados carrerinos. En 1821-1822 se encontraban cronfmadw Pol 

motivo, don Bernard0 h c o ,  don Gregorio Allende, don Ignacio &IOnmer* 
don Ambrosio Martfnez, don Jose Manuel B a h ,  don Jo& Maria Portus, don 
Pedro Antonio de la Fuente y otros patricios apellidados OMlle, Vargas 1 
Ureta, que figuran en las listas existentes en el archivo de la Intendencia de 
Valdivia. Mhisterio del Interior, vol. I, fojas 49-88. Hasta 1827, en que VenCido 
por 10e insistentes reclamos de la ciudad, el vicepresidente don Francisco An- 
tonio Pinto ofici6 sobre la construcci6n de una c k e l  en Santiago (12 de No- 
viembre) se habh continuado enviando adem& delincuenes Por delitae eo- 
munes (Seeiones de lor Cuerpos Legislativos, torno XV, Mg. 188). 



y 10 abmartm e1 d u s k n o  propio del orgdo otendido. ‘2a Aafi- 
blea y 10s habitant- de la provincia de Yaldivia, d&n solemnaente el 
4 de junio de 1827, por convencimiento que s6l0 el s i s t aa  federal 
es el que h a d  fdiz a Chile, saben que sin 6l muy poco vale la libertad del 
ciudadmo, prhcipahente de aquellos que habitan 10s paises lejanos de 
la capital; y por hltimo conocen por experiencia que despub de tantos aiios 
que se grits pafiotismo y libertad, s6l0 se oye el eco de voz preciosa, 
sin que se conozcan sus efectos” (7). 

La reacci6n se encaw6 primer0 en una aversi6n a 10s gobernantes y 
funcionarios afuerinos y en definitiva, por cansancio, en un rebaimiento 
de las familias dentro de un estrecho y cerrado circulo, ensimismado c11 
un falso orgullo, tanto m b  creciente cuanto mPs reducido en su deplorabl: 
impotencia. Confirmando la primera actitud nombrada, la municipalidad 
de Valdivia estampaba en la sesi6n del 5 de enero de 1828 la siguiente 
Clara frase: “LHay alguna raz6n por la cual se crean reconcentrados en 
s610 la Capital de la Reptiblica 10s hombres que han de mandar las Pro 
vinciast” (8). Las palabras del juez don Judas Tadeo Urrutia7 por la mismi 
$oca, definen claramente la segunda actitud; despuks de atribuir todo> 
10s sucesos nefastos que a la saz6n se desarrollaban en el vecindario, ‘‘a1 
esppiritu fanitico que reina ilimitadamente en casi todos 10s hijos de est: 
pomposo pais”, agregaba: “Resultando de tan equivocado concepto, de la 
clave de provincialismo que ellos adoran, las ridiculeces de titularnos chi- 
lenos o forimeos, a1 ciudadano de la Rep6blica que no es valdiviano, ) 

profesarles un odio mortal, y con especialidad a sus mandatarios” (9). 
Definitivamente reducida en sus manifestaciones bajo el Sever0 I&- 

men portalino, la sociedad valdiviana aguard6 pacientemente libera- 
ci6n; &a le vendria de manos de 10s alemanes 9% por contrast% a la 
larga la desplazadan de su primitivo campo de actividades, si bien a costa 
de su sacrificio, con el adelanto y prosperidad generales. 

- 
(7) Sesiones de 10s Cuerpos Legblativos, torno XV, phg. 46. 
(8) Intendencia de Valdivia, Miniskrio Interior, vol. I, fjs. 355. 
(9) Intendencia de Valdivia, Ministerio Interior, vol. 11, 0s. 133. 
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~.JLSTADODE LAPRO- * La provincia de Vddivia habia sido crada 
m a  VAtDxV3A* por ley de 30 de agosto de 1826. &gGn el ccnp,o 

mmo’ LA levantado en tiempos de Picarte (31 de mar. UNION, RIO B U E N O .  
SM Jam DE LA m- zo de 1828) ( l l) ,  habia en la ciudad 2.487 
RIQUINA, IMCWORA- habitantes, en Osorno, 1.554 y en 10s Llanos 
CION DE WUARRICA 2.203; 10s indios se calculaban en 40.010, de 

10s cuales &lo 13.093 estaban sujetm a misiones. (10). 

minucioso censo levantado por don Jaime de la Guarda y fechado 
el 26 de junio de 1832 (12) revel6 que en la provincia habia 8.824 almas, 
de las cuales 3.191 Vivian en Valdivia (1609 hombres y 1.582 mujeres) 
Y de la restantes, 374 en Arique., 235 en Quinchilca, 162 en Cruces, 213 
en San Josd, s.610 780 eh Osorno, 221 en Chcayal, 16Q en Colgiie, 387 

Quilacoyhn, 349 en Quilacahuin, 114 en Sin Jnan dle la Costa, 69 en 
Crucero, 644 en Cudico, 2% en Dallipulli, 850 en Traiguh, 629 en Rio 
Bueno y 160 en Paillaco. 

El padr6n de las propiedades rhsticas levantado en 23 de octubre de 
1834 (13)  demuestra el estado a que se hallaba reducido su ptencial 
agricola. La renta anual de 10s predios era en total de dl0 22.337 pesos 
4 reales, y el impuesto que pagaban de 893 pesos 4 reales. 

De 10s 394 fundos, 119 estaban en la jurisdicci6n d’e Valdivia y de 
ellos 10s mPs valiosos (de don Ignacio Agiiero, don Atanasio Guarda y 
dofia Juana Henriquez) s610 rendian 1.000 y 500 P ~ Q S  de renta anual. 
Los mejores se encontraban en 10s Llanos (Dallipulli) y eran 163 propie- 
dades que producian 9.956 pesos 2 reales de renta. En Osorno sdo habia 
112, de las cuales la linica valiasa era la de don Diego Plaza de los Reyes, 
con 1.0100 pesos de renta. 

La ciudad fu6 destruida durante este periodo por dos fuertes tene- 
motos el 20 de febrero de 1835 y el 7 de noviembre de 1837. Durante d 
desarrollo del primer0 se encontraba en la ciudad el cdebre naturalists 
Carlos Darwin, inspeccionando la regi6n a bordo de la “Beagle”. El fe 
nbmeno lo encontr6 en la playa de Niebla; “El terremoto, dice a1 res- 

(10) V6ase “Valdivia antes de la inmigracih”, s e g h  Salvador Sanfuen- 
teS y Mime1 Luis Amuntitegui. Iaprenta Borneck, Valdivia 1826. 

(11) Intendencia de Valdivia, Ministerio del Interior, vol. 11, fjs. 38. 
(12) Intendencia de Valdivia, lvIislisterio del Interior, vol. 111, m. 18. 
(13) hchivo  de la Contadurfa Mayor s/n y sin catdogar. 



pmto, comenzb de repente y durb dos minutos, per0 a mi cmpafiao y 
a mi nos p a r d 6  mucho mhs largo. El temblor del suelo era muy sensible; 
]as ondulaciones parecian venir del Eke otros sosfuvieron que del Sud- 
&e, lo que prueba cuhn d ik i l  es detenninar la direcci6n de las viira- 
ciona. No hay gran dificultad para sostenerse de pie; a mi casi me pro- 
dujo mareo el movirniento, que se parece mucho al de un buque entre 
alas muy cortas 0, mejor dicho, como si se patitinese en hielo muy blando 
que cediese a1 peso del cuerpo”. . . “Aun cuando las cam, hechas de 
madera, no fuesen derribadas, no por eso dejaron de sufrir sacudidas. To- 
dos 10s habitantes, presa de un terrible pinico, se precipitaron a las calles”. 

El de 1837 f u t  mucho m6s grave; segbn el informe del intendente 
don Isidro Vergara (14), cayeron la Iglesia Matriz y San Francisco, la 
casa de gobierno, 10s cuarteles y el hospital de San Juan de Dim, todos 
de piedra, cal y ladrillo construidos durante el siglo XVIII, igual fin tu- 
vieron cinco casas de madera y dos de piedra, de particulares. El terre- 
mot0 asolb el sur de Chile y qued6 grabado en el recuerdo popular; don 
Francisco Javier Cavada recogib el poema que lo describe en su obra “Chi- 
106 y 10s chilotes” que en su primera parte dice: 

“El temblor de 1837 
Emperatriz de 10s cielos, 
Madre de Dios Soberana, 
Madre de Jesucristo, 
Maria llena de Gracia, 
en este triste destierro 
a ti suspiran y claman. 
Lo que se ha visto en Ghilot 
y en Valdivia, Virgen Santa! 
Un martes por la maiiana, 
dia siete de Noviembre, 
a las siete de la maiiana 
hubieron siete mareas. 
En el aiio treinta y siete. . .” 

- 
(14) Intendencia de Valdivia, IvIimisterio Interior, vol. N, f js .  103. 
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miento y la cultura que permitian sus cortos bienes. Resignadas ya en el 
abandon0 en que se les mantenia, habian abandonado las diversas acti- 
tudes por las que hemos visto hablan pasado y defenditndox de la de 
.denc ia  que las minaba, vieron con entusiasmo la llegada de 10s primeros 
demanes cultos. Contrariamente a la propaganda que involuntariamente 

el propio Pkrez Resales a1 hablar del Valdivia de 1848, don Guk 
Frick y Eltze, el distinguido sabio alemin que se avecind6 en la 

d por 1842, se cuid6 de esclarecer mhs tarde que a su llegada ‘la 
. &dad contaba con numerosas casas, varias con piezas elegantes, bien 

emnebladas, con buenos pianos. . . Aqui ful cortts y cariiiosamente recibido, 
-*0, como en cualquier otro pueblo cult0 y donde fui el primer colon0 







.
.

 
. 





heg0 de la Libertad” (16). La escas~ de r m m s ,  la ni 
el gobierno y 10s escasos fondos de “propios” de la Municip&&@, 

que con elwada filantropfa destinaba a este objeto, hizo que 01 && 
particular iniciado tan auspiciosamente, fallara en ms prop6sitm 
de una Msk agonk. 

El liceo, cuya creaci6n habia sido decretada el 24 de mayo de 1 
por el presidente don Manuel Bulnes, siendo Ministro de I n s t r m i k  
PGblica don Antonio Varas, se ubi& en una casa lexistente en CaupliCan 
esquina de Carampangue. Su primer rector f u C  don Jos4 Ram6n Elgum 
(1845-52) y el segundo el respetable sabio alemin don Rodulfo Amanda .: 
Philippi (17). 

El cabildo habh velado en la ciudad por su ornato y Iimpieza, 6 0  - 
dada la a p a ~ a  y la pobreza porque atravesaban 10s habitantes, habk ob- , 
tenido muy poco fruto de su iniciativa. En 1843 habia construido la nueva 
moba y el malec6n frente a ella, en la antigua plazuela de abastos. An-’ 
habfa edificado el primer matadero. El liceo lo habia instalado en la plaza, 
en la recoba antigua. El hospital, despuk de haber sido destruido en el 
Gltimo terremoto, habia pasado por las mis apretadas urgencias y las 

. 

ntas ubicaciones. 
primera junta de Beneficencia y Salud Pliblica se habia reunida 
junio de 1832; la inkgaron don JosC Maria Corvalln, don Rafael 

don Juan Angel de Acharh y don Jod Rodenas y desde enten- 
fa comenzado a ejercer regulamente sus funciones. El atraso de 

na era total y 10s recursos de que disponia, nulos. Esta rama & 
la &histraci6np como cada una de las restantes, carecfa casi por corn- 
pkto d~spgda econbmica del gobierno y &e, como todm 10s d e d i  fac- 
___1_ 

(163 
(179 

. . 

a de Valdivia, Mhisterio Interior. VOl. I, 8s. 6% 
m c e n a  SV., -61: “Cien aiios de vida del Lieeo de 

de ’. 



t o re  derivados de esa actitud, fueron 10s causentes del estado de &ti. 
miento porque se atraves6 entonces. 

h s  d m i s  pueblos de la provincia desarrollaban su existencia misera 
en peores conditions que su capital. De esta @oca, sin embargo, dab 

murgimiento de Corral, que lo elevaria a bastante altura en el siglo 
XIX para mantenme desde entonces casi estacionario en su progreso, 

Junto con Sari Carlos de Ancud, Valfdivia habia sido declarado Puert, 
Mayor por el Congreso Constituyente el 6 de agosto de 1828 (18) y un 
proymto de ley presentado por su diputado don Pedro de Mena y Mar- 
tin= en septiembre de 1826, h b i a  aprobado que pm diez afios se de&- 
rasen Iibres sus exportaciones (19). Corral fuC visitado peri6dicamente por 
barcos de todas condiciones y con el renacimiento de la industria de 10s 
astilleros, inici6 su camino de progreso ascendente. Don Rafael Asenjo, 
capitin del puerto desde 1831, a1 oficiar a la superioridad sobre su estado 
en 1841, comunicaba que iban construidos en las inmediaciones de Val- 
&via 10s siguientes barcos: “La Joaquina”, de 250 toneladas, el bergantin 
“Manuela”, de 101 y las goletas “Rita”, de 51, “Valdivia”, de 40, “La 
Lira,’, de 45, “Elisa”, de 50 y “Viva Chile”, de 86 (20). El 12 de junio 
de 1830 se habia perdido en la costa de Amargos el bergantin nacional 
“Dos Hermanos”, per0 de todos 10s naufragios, el mis importante por 10s 
trastornos que provoc6, f u k  el del bergantin “el joven Daniel”, ocurrido 
el lo de agosto de 1849 en la costa de Puancho. Mis importantes acaso 
que las pkdidas lde vidas producidas en el nauhagio, resultaron las reper- 
cusiones politicas que una cautivante leyenda tejida alrededor suyo origin& 

Iban de pasajeros don Juliin de Lorca Agiiero, don And& Irigoyen 
Trego, un miembro de la familia Jaramillo Mena, don Nicolis Jaramillo 
Agiiero, su prima dofia Elisa Bravo y Jaramillo, el esposo de &a, don 
Ram6n Bafiados, una hijita de cortos afios y una dama ,de compaiiia. 
Muertos todos en el naufragio, un indio, por rivalidades intestinas, levant6 
a un cacique de otra tribu el grave cargo de que habia asesinado a 10s 
nhufragos y hecho de la hermosa Elisa Bravo su cautiva y, despuks, su 
esposa. Esta noticia caud sensacibn en la aka sociedad chilena, a la cud 
10s desaparecidos estaban ligados y la reacci6n contra 10s supuestos des- 

(18) Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos, torno XVI, pbg. 281. 
(19) Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos, torno XIII. 
(20) Archivo Morla View%. vol. 54, qs. 73. 



mane de 10s naturales f u C  aprovechada m el Gongreso por 10s pa*gm 
oposit.ores para criticar el Gobierno y obligarlo a emprender una costo~a 
apedici6n pacificadora de dudosos resultados, la que una vez emprendida, 
fu& sindicada de interventora en 10s futuros comicios electorale, Aunque 
originada por acpntecimientos casuales, esta qedic ibn  tuvo por conse- 
cuencia el resurgimiento de T o l t h  y de la antigua frontera que, paste- 
riormente, adquiriria gran prosperidad con la fundaci6n de Temuco (21 ). 

Osorno, s e n  el informe del intendente don Joaquin de la Cavareda 
en 1834, era un villorrio de 102 cams, hornile y paupCmmo. Se&n don 
Sdvador Sanfuentes, su iglesia, construida en piedra por 10s espafioles, era 
la m8s hermosa del sur de Chile, per0 se encontraba sumamente deterio- 
rada desde el terremoto de 1837, v sin la ayuda del gobierno, amenazaba 
su total ruina. Igual aspect0 ofrecian 10s demhs edificios phblicos reunidos 
en un an,tiguo galp6n a un costado de la plaza, y la mayoria de las rei- 
dencias particulares de la ciudad, en las que faltaba casi por completo el 
refinamiento y decencia que a h  quedaba en las de Valdivia. 

La creaci6n de un pueblo en el partido de 10s Llanos (La Uni6n) 
habia sido pedida desde 1820 como necesidad impostergable por las auto- 
ridades. En febrero de 1821 lo hacian don Cayetano Letelier y en abril 
de 1822 don Rafael PCrez de Axe, personalmente, en Santiago (22); 
aunque su fundaci6n ha sido atribuida erradamente a OHiggins, el honor 
le corresponde a la Honorable Asamblea Provincial de Valdivia que, reu- 
nida en julio de 1827, providenci6 lo siguiente: “Se decreta la formaci6n 
de una villa en el terreno nombrado Llano de Negrh, con el nombre de 
Villa & h e  de San Iuan, en concept0 a las repetidas 6rdenes emanadas 
de la superioridad a1 efecto”. 

Be limit6 su jurisdicci6n y la de su cabildo por el Sur con el rio Tru- 
mag hasta Huequecura, por el Norte con 10s rios Lumaco y Quinchilca 
y entre la cordillera y el mar, comprendiendo dentro el partido de Rio 
Bueno. El gobernador Picarte aplaudi6 con entusiasmo la decisi6n el 16 
de julio del mime afio y a1 comunic4rsela a1 Ministro del-hterior, aducia 

Valdivia’’ del 14 de Agost0 de 184% de ViCuf~a 
Mackenna, Benjamin: “Elisa Bravo, o sea, el misterio de su vida, de ”U- 
tividad y de s~ muerte, con las consecuencias politicas y p~blicas que la Ul- 
tima tuvo para Chileyy (Rwisk de Artes y Letras, Octubre 1884). 

22) u t e n h n c b  v e v i a ,  w v o  wisterio Interior. M1- I, 48- a Y 117 

- 
(21) v b  “EJ correo 

resDectivamente. 
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que el vecindario ascendia alji a 2.300 d~ (=@01=) y a no m& de 
400 y pico indios domMcos crhtianos (23). 

sierra alcalde, don Ventura Vergara y Camsco, don Eusebio Rim 
y don Remigio de Molina y C ~ O  regidores y d m  Jd Ignacio 
Carraxo Y Quiroga como Sfndico Procurador. El primer gobernador de- 
partamental f u t  don ;Wictoriano Agum Henriquez y de una d-n w. 
rificada el mismo afio se despmde que 10s principles vecinos de sU 
jurisdiccibn fueron: don Manuel Montesinos Plaza de 10s Reyes, don Jc& 
Esteban Plaza de 10s Reyes CarVallo, don Lomm de Agiiero, d m  J O S ~  

Antonio Aguero Astorga, don Jlrliin Adsiazola Martel y don Antonio 
Maria Rios (miembros del cabildo para 1829), don Juan JaSC: F d n d e z ,  
don Antonio Manriquez de Lara, don Pedro Jok Martinez, don Jod 
Neyra, don Pedro Lbpez, don Manuel Carram y S i m ,  don Bmrdinio 
G6ma  Solar, don Francisco de Mena y Martinez, don Jer6nimo h p e -  
tegui y Mena, don Juan Felipc Rios, don Josh Maria Molina y Martinez, 
don Nicolhs Nos, don Isidoro de Aguero, don Nicolis Aniagada, d m  
JuIiAn Rios, don Pedro Henriquez de la Guarda, don Francisco Plaza de 
10s Reyes Navarro, don Manuel M o h a  y Martinez, don Felipe Ria,  don 
Juan Francisco Adriazola Lorca, don Hilario C a r m o  y Carrasco, don 
Dionisio Cadagan, don Jost Dionisio &lgd~,  don Mate0 Henriqrrez de 
la Guarda, don Diego Cadagan Adrimla, don %bastbin Javia de AWil&S 
y Adriazola y don Josh Maria Casanova (24). 

A pesar de 10s auspiciosos deseos de la asambla, la villa no pudo fun 
darse en el lugar elegido (enfrente de Rio Bueno) debido a la intrank- 
gencia de 10s importantes vecinos de Dallipulli (0  Dagllipulli, 
Rapaco) , que pretetaban mayor centralidad dentro de su jurisdiccibn. 
La divergencia mantuvo en el aire durante largo tiempo a todas las auto. 
ridades e instituciones del nuevo pueblo y s610 la intmenci6n mediadon 
del intendente D. JosC Ignacio Garcia (1844) decidi6 la cuastih,’decK- 
tando la fundaci6n de Dagllipulli. 

fl cabildo lo integraron para 1828 don Juan Antonio Carram 

(233) Mendencia Valdivia, Archivo PJLinisterio Interior, vol. I, f j s .  292. 
(24) Intendencia Valdivia, Ministerio Interior, vol. 11, fjs. 2m. U s  nombm 

de e s  vecinos han sido completados con log documentas genealbgicos de la 
famfi Carrasco y las noticias recogidas de log archivas parroqviales de Val- 
divia, RSo Bueno y La Unih. 



). 

don Salvador Sanfuentes, que es quien nos suminisha estas 
noticias, se cmenz6 de inmediato la fundaci6n y se constnyreron 10s di- 
ficios phblicos, quedando despubs pardizadas l a  construcciones por efmb 
del resentimiento de 10s que h a b h  sido vencidos. En 1846 habin cons- 
truidas treinta y cinco ems, la plaza phblica con su elegante y s6li& jgle 
sia de madera de 50 varas de largo por 16 de ancho y un edificio de 22 
varas de largo para la municipalidad, escuela y juzgado; en otro pequao 
dificio funcionaba la drcel. La Uni6n, como pueblo, no prosper6 sino 
basta despuks de la llegada de 10s alemanes. FuC muy diffcil desde un 
principio atraer a 10s vecinos de la jurisdiccih, que disemindos en sus 
propios fundos en c6modas casas, preferian continuar alli la direcci6n de 
las faenas agricolas de que Vivian. En su gran mayoria eran orkinanos de 
Valdivia y Rfo Bueno y a lo largo de toda esta 6poca representaban el 
Gnico caudal de la provincia, el cual, aunque producido por un nhmero pe- 
queiio de propietarios, era a h  mayor que el de la jurisdicci6n de Valdivia. 

Rio Bueno, con el deanantelamiento del antiguo Fuerte de Sari Josi 
de Alcudia, habia decaido notablemente y en 1846 shlo subsistian 36 
casas alrededor de la iglesia misional, cuya historia hemos narrado en ca- 
pitulos anteriores. 

En tiempos del intendente don JosC Ignacio Garcia se comenz6 la 
fundaci6n de la villa de San Josh de la Mariquina, en la frontera indigena. 
Construy6 dli iglesia y escuela y la primera casa particular la levant6 en 
la plaza la familia Puohi (25). El plano lo traz6 don Cuillermo Frick y 
aun se conserva original en el archivo de la Intendencia de Valdivia (26). 

A este ciclo hist6rico corresponde tambidn la incorporaci6n de la 
antigua Gedad de Villarrica a1 territorio de -la Rep~iblica. La toma de po- 
sesi6n a'e las ruinas, efectuada por orden del intendente don Juan Fran- 
cisco Adriazola, la ejecutaron solemnemente a las dos de la tarde del 18 
de marzo de 1848, el coronel don Ignacio Agiiero y Guarda y el protector 
de indigenas don Pedro JosC Montesinos (27). 

Como veremos a1 tratar la colonizaci6n alemana, el hltimo period0 
de la decadencia valdiviana (1830-50), m6s que provocado intencional- 

(26) Intendencia Valdivia, Ministerio Interior, vol. VI, Qs. 111. Mh datos 
sobre Sen J& pueden verse en las fojas 175, 295-30. 

(28) Intendencia Valdivia, Pdiisterio InberiOr, VOl. VI, as. 99- 
(8) Intendencia Valdlvia, Ministerio Interior, VO& VI, 41s. 35. 

- 
3 297 [ 



mente, f u t  la cola de la terrible amrquia que le precedi6 y asi como sobre 
10s g o b a n t e s  anteriores a POrtak~, cae en tOd0 SU PeSO la culpa de la 

y casi la muerte de la provincia, en 10s que le sucedieron, se ad- 
mira la Mie  de esfuerzos y de infructuosos ensaycys que culminarian en 
la realizacibn misma del plan de la colonizacibn. Acaso nunca tuvo val- 
&via intendentes del corte de don Ignacio Agiiero, don Salvador Sari- 
f u a t e s  Y don Juan Francisco Adriazola que, con asentimiento general 
del vwindario, gobernaron patriarcalmente la provincia, adelantando 
lo increible 10s conocirmientos que de ella se tenian. La llegada de don 
G u i l l m o  Frick y de don Bernard0 Philippi, que coincidi6 con sus man- 
dates, hizo posible la realizacibn de todas atas  empresas previas a la in- 
migracibn. El levantamiento de magnificos planos, las minuciaas visitas 
inspectins practicadas a todos 10s puelilos de la provincia, la navegaci6n 
del Rio Bueno, emprendida sucesivamente por don Leapoldo Pavie y 
don Eduardo Nolibois de Neuville, .significan l a  base del resurgimiento y 
el paso previo sin el cual hubicra sido posible la materialimeih de hs ideas 
que, mientras tanto, ordenaba el gobierno central. 



P A R T E  Q U I N T A  

DESDE LA COLONIZACION A NUESTROS DIM 

(1 850 - 1952) 



CAPITwL.0 1 

1. Origen y Prirrveros ensaym.-2. ImporCanck histbrim de la colonizaci6a,  le- 
gada de 10s primmos inmi@mt@S.4. Lag hombres de lA colonizacih.4. El 
aporte de Valdivia y h fusih de las dos r-s. 

La idea de colmkar el sur de Chile, hahilitando 
con la tr& de h i g r a d e s  extranjeras 10s mag- OmGm 

Ro5 ENSAY- (I). 
‘RIB&’& 



Bemardo Eunom Philippi. 
n 10s descubrimientos y exploraciones efectuados en la provincia 

daba exentas de contribuci6n7 par un plazo de doce afios, predios agricohs 
de d i e  a quince cuadras. 

A pesar de las buenas intenciones de 10s que habian realizado esta 
gesti6n, ella fracas6 a1 tratar de realizarse. En efecto Philippi, instalado en 
Cassel, gestion6 en 1849 la traida de colonos, per0 choc6 con la oposici6n 
de 10s obispos de Munster y Paderborn, que prohibieron a sus feligreses la 
venida a Chile. 

E3 segundo ensayo corrib por menta privada y consisti6 en la inter- 
venci6n de don Fernando Flindt, c6nsd prusiano en Chile y gerente de 
la casa de Canciani y Compaiiia que, a insinuaciones de Philippi, habia 
comprado la hacienda Santo Tomis, la antigua heredad de la familia AI- 
varado y Luque, en Rio Bueno, de 1.000 cuadras de extensi6n, para la cud 
contratb en Alemania a 9 familias de artesanos. 

Esta primera partida de inmigrantes llegb a Corral el 25 de agosto de 
1846 en el bvrgantin Catalina, de la firma Canciani, y traia entre sus Corn 
ponentes a dm herreros, un tornero, un caqintero, un constructor de m@ 
linos, un jardiqero y un pastor de ove-jas. La quiebra de Flindt hizo pasar a 
mnos  de don Francisco Kindennann le hacienda de Santo Tomis, llamada 
abora de Bdkvista y este acaudalado almin,  previendo el giro que tomah 
la operaci6n, inst~uccionb a su administrador, Juan Renous, para Que Se 
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- apmplara e 10s predios adyacentes, mientras 61 se dingia personalmcnte a 
contratar en Europa numas remesas de colonizadores; auxrque el s h  de 
apropiaci6n violenta de terrenos que ejercit6 este tratante estuvo a puato 
de crear graves consecuencias a la operaci6n, a su superior don Francism 
Kindermann le correspondi6 el honor de ser, en definitiva, el realhador 
de la colonizaci6n alemana en el sur de Chile. En contact0 con 10s prin- 
cipales potentados de Berlm, con industriales de Silesia y con el conde von 
Reinchenba~h, log6 interesar a la Sociedad de Emigraci6n y Colonizacib 
Nacional en favor de Chile, desviando la emigracion alemana que, desde 
1848, estaba dirigida a 10s Estados Unidos. 

2. INPORTA- HIS- A1 analizar el desarrollo de Valdivia, clasifican 
do sus diversas etapas histbricas seg6n las circuns- 

NIZACION: ILEGADA 
DE Los PRmm IN- tancias o acontecimientos mPs definidos que de- 

M x G m .  jaron huella durante alguna kpoca de su existen- 
cia, encontramos que el que es materia del pre 

sente capitulo fud sin lugar a dudas, el rn4s importante y venturoso de todos. 
DespuCs de haber tratado 10s progresos que en diversas oportunidades 

se habia logrado bajo la dominaci6n espaiiola, la poca estabilidad de ellos 
y, por liltimo, la decadencia derivada del cambio de rkgimen y del aban 
dono en que por diversas circunstancias se habia mantenido hasta entonces 
0 la provincia, encontramos tambikn que s.610 la colonizaci6n limita en 
definitiva el period0 de infructuosos ensayos y que s610 con ella el ritmo 
de prosperidad acelera en forma progresiva sin registrar, prhcticamente, 
ninguna alteraci6n dentro de su constante prcrceso ascendente. 

Todo lo que se diga en palabras sobre lo bueno de la colonizacibn es 
poco y s610 quien la estudia puede comprender en su verdadera grandeza 
el significado del acontecimiento que tan profundo cambio produjo en la 
riqueza nacional. Coinciden en este capitulo ejemplos de migualahs pro- 
porciones espirituales, tanto en alemanes como en chilenos y emociona el 
analizar un suceSO que, dentro de sus modestas apariencias, encerr6 el na- 
cimiento de una nueva modalidad sociol6gica y econbmica en el sur de 
Chile con notorias y beneficiosas proyecciones en el resto del pais. La lle- 
gada de 10s primeros barcos de emigrantes trae violentamente a la atrasada 
Valdivia la civilizaci6n europea y la ciudad, en poco tiempo, pasa de la 
oscuridad a la luz. 

DE 
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El 30 de enero de 1850 e n t d  a Corral el velero “Midleton”, prmb 
da te  de Emden con las familias Guenther, Schwarzenberg, Buschmann, 
Mohr, von Numers, Seidler, etc., con un total de 40 personas. El 31 de 
agosto Ueg6 el “Helene”, procedente de Hamburgo, con 10s &hn&ke, 
Fehlandt y Haefele; el 4 de octubre el “Steiwaerder”, tambitn de Ham- 
burgo; el 13 de noviembre el “Hermann” y el 9 de diciembre el “Susanne*l, 
con 10s primeros Boehmwald, Hornickel, Neumann, Mitt@, Lincke, Siegle, 
Sohilling, Belzer, von Muschgay y otrm. 

Per0 fut el “Hermann”, el Mayflower del sur de Chile, el que encarn6 
con mis propiedad la calidad del elemento que llegaba a Valdivia. Habh 
partido 128 dias antes del Viejo Mundo y sus 95 pasajeros representaban 
por su origen, preparaci6n7 dinero y cultura, la tlite de lo que mis tarde 
llegaria a ser la colonia. .Venian alli 10s Anwandter, Koerner, Kindermann, 
Schlegel, Alsdorf, Wieswede, Kellef, Metzdorf, Ribbeck, Utheman, Sch- 
midt, Kmg, Hantelmann, Auras, etc. y su penoso viaje habia puesto a 
prueba la valenth que 10s habia animado a correr tamafia aventura. 

En Corral fueron cordialmente recibidos por don Vicente Perez Ro. 
sales, el hibil agente de coldnizaci6n que habia nombrado el Gobierno y 
que desde ese momento se encontraba abocado a1 grave problema que ori- 
ginaba la escasez de terrenos adecuados para instalarlos. 

En la noche del 17 de noviembte, UM comisi6n presidida por don 
Carlos Anwandter le solicit6 audiencia y junto con agradecerle el recibi- 
miento le entreg6 un formulario con 18 preguntas que manifestaban CIP 
ramente sus deseos e intenciones. La primera inquiria sobre las medidas 
que debia tomar el inmigrante para ser civdadano chileno; la segunda, el 
tiempo mhimo que d e b i n  aguardar para hacerlo; la tercera, si tenfan de- 
recho a voto en las elecciones; la cuarta, quinta, sexta, sptima y octaw, 
10s problemas que se les suscitaban a 10s disidentes; la novena y la dicima, 
sobre sus posibilidades de intervenci6n en las instituciones, y las restants 
sobre 10s problemas derivados de la posible adquisicibn de terrenos J’ la 
validez de 10s contratos establecidos. 

Como agrega Pkez Rosales en su oficio a1 Gobierno, “Terminada la 
sesi6n en la cual se manifestarm en extremo contentos y agradecidos, me 
tomark la libertad de transcribir a U. S. las Gltimas palabm con que se 
despidieron : 

’ 

1 304 



‘‘SeremOs oh ihos  honrados y laboriosos tom0 el que &s, defende 
rmos a nuestro pais adoptivo unihdonos a las filas de nuestros nuwos 
CompdiotaS, contra toda opresi6n extranjera y con la decisi6n y firma 
del hombre que defiende a su patria, a su familia y a sus intereses. Nuns 
tendrh el pais que nos adopts por hijos, motivos de arrepentirse de su pro- 
ceder ilustrado, humano y jeneroso” ( 3 ) .  

Imitando el procedimiento inventado por Renous, numerosm c a m p  
sinos, acicateados por le perspectiva de percibir cuantiosos intereses, se ha. 
bian apropiado ilicitamente de terrenos baldios de indeteminada exactitud 
geogrhfica y pretendido venderlos a precios exhorbitantes a 10s colonos; 
unido esto a la negativa de dgunos propietarios que no deseaban vender 
sus predios, Pkrez Rosales se encontraba en un grave conflict0 en el cual, 
en primer tkrmino, se jugaba la seriedad y el honor del Gobierno chileno. 
La hospitalidad de 10s valmdivianos, que desde el principio comenzaron e 
entender las proyecciones de la empresa, salv6 la situaci6n y el agente pudo 
colocar a sus encomendados en la isla Teja, cedida por el cornandante don 
Benjamin Vie1 y en las propiedades que diversas importantes familias, en- 
cabezadas POI la de Adriazola, apresuraron a ofrecer espontineamente con 
patri6tica altura de miras. 

La emigracibn, desde entonces, se regulariz6 y la corriente se desvi6 
hacia las zonas despobladas de Llanquihue y las reciCn fundadas colonias 
de Puerto Varas y Puerto Montt; el 6 de febrero de 1851 lleg6 el St. Pauli 
(con 10s Harnecker, Teichelmann, etc.); el Adolfo, con 45 familias, dos 
barcos de la casa Godefray de Hamburgo y 10s veleros “Albert”, “Elise”, 
“Victoria” y “Alfred” y annque posteriormente la colonia atuvo en retro- 
ceso, sus buenos resultados no tardaron en hacerse notorios. 

Aparte de las figuras de 10s estidistas que, co- 
s* DE mo Bulnes, Varas y Montt, hicieron posible la 

colonizaci6n del Sur de Chile, paralelas a su rea- LA COLONIZACION. 

lizacXn, actuaron otras que en raz6n a la labor que desarrollaron, contri- 
buyeron tanto o mfis a su hito y que constituyeron mfis que simples nom- 

(3) Intendencia Valdivia, Archivo Ministerio del Interior, vol. VI, 4s .  193. 
Amique es muy dlficil que haya sido asi el tenor original de esta histqrica 
fraSe pronunciada por don Carlos Anwandter, el presenk es el .text? fide-o 
eSCrit0 de puiio y letra por PBrez Rosales y lo hemos tranSCrlb lntegr0 POr 
reparar que en repetidas ocasiones ha sido alterado. 

- 



bfes de figuracidn locd, ejmplos notables de virtudes ciudedanas cuya 
cspddad trascendib a 10s mho elevabs clrculoo cientlficos de 
h a m .  

funto a dlos, no debe dejar de recordarse a don Vicente P&ez R ~ ~ .  
les, c v a  pintomca vida todos conocemos a travks de su autobiograffa ti. 

“Rauerdos del Pasado”. Aunque su figura no est4 tan ligada a la 
historia local de Yaldivia como a la de Puerto Montt y Puerto Varas, 
intemante recdcar el hecho de que SQ actuacibn en la ciudad, corn0 10 
declara textualmente en documentos onginales que pronto citaremos, hu. 
b i se  sido nula, sin la reconocida cooperaci6n que desinteresadamente 18 

ofrecieron 10s valdivianos y que 61 mismo se cuid6 de recalcarla en sus CO. 

municaciones al Gobierno de la capital. 
Don Bernardo Eunqm Philippi, nacido el 19 de septiembre de 1811, 

es en realidad el iniciador de la empresa y el que con tes6n digno de elogio 
logr6 sacarla adelante, no obstante 10s fracasos en que aun 61 mismo habia 
participado. Hombre de vasta cultura, de gran atracci6n personal y extra. 
ordinaria bondad, habia llegado a Chile impulsado por su carbcter aven- 
turero y participado con brillo en la expedicih que en nombre del Go. 
bierno habia tomado posesi6n del Estrecho de Magallanes (1843). Amigo 
personal de don Salvador Sanfuentes, lo habia acompaiiado en sus explo. 
raciones por la provincia de Valdivia y asesorado en su calidad de ingeniero; 
prendado de sus condiciones, Sanfuentes lo condujo a Santiago y lo pre- 
sent6 a1 Presidente quien, entusiasmado, lo design6 sargento mayor de i n  
genieros y su e d d n .  

Realizada su comisibn como agente en Alemania y despuks de habei 
activado enormemente alli la propaganda en favor de Chile, regres6 tra- 
yendo consigo a su hermano, el insigne naturalista don Rodulfo Amando. 

Don Bernardo se habia granjeado en Valdivia el cariiio y la amistad 
de las familias m6s distinguidas, que habian visto en 61 todas sus prenaas 
personales y el refinamiento y la cultura de su calidad europea; por cuenta 
de particdares habia realizado trabajos de ingenierla y entre ellos es digno 
de notarse el estudio, terminado por su hermano en 1852, sobre la explo- 
tacibn del carb6n de piedra en la hacienda Catamutfin para sus propieta 
ria, la sucesi6n Lorca m e r 0  (4), y que refleja el inter& que en la ciudad 

B‘ (4) Prwiedad del autqr. 



ar ha a por las Prides mpresas, a de las dificultades que para su ex. 
plotaci6n significaba la escasez de grandes =pitales. 

En 1850 se le habia expedido su ascenso a teniente coronel y dmm- 
pefiando una segunda comisibn del Gobierno, como gobemador de Maga. 
]lanes, perecib misteriosamente asesinado a manos de 10s indios, junto 

acompafiantes, en octubre de 1851. 
SU hermano, don Rodulfo Amando, habia side na& maOS que recto1 

de la Escuela Politdcnica del Electorado de Hessen y su venida a Chile, 
como la de tantos otros ilustres personajes, habia sido originada exclusiva- 
mente por 10s trastornos politicos que a la sazbn conmovian a Alemania. 

En Chile, se habia dedicado a explotar la hacienda que su hemano 
habia comprado a don Juan Nepomuceno Carvallo Pinuer, el antiguo 

coronel realista del sitio de Rancagua. Per0 sus mis importantes actividades 
se polarizaron en las comisiones que desempefi6 por orden del Gobierno. 
Fut profesor en el Liceo de Valdivia y, como hemos visto, en 1852, su 
rector. Hizo importantes expediciones a1 interior de la provincia y en oc- 
tubre de 1853 fuC nombrado Director del Museo Nacional de Historia 
Natural. Desde entonces, fueron ininterrumpidos 10s servicios que a travis 
de la ciencia prest6 a la naci6n. Falleci6 anciano el 25 de julio de 1904, 
dejando una descendencia ligada, como 61, estrechamente a1 progreso de 
10s estudios cientificos. 

La accibn de don Bernard0 Philippi y de cada uno de sus colabora- 
dores hubiese sido nula sin la intervenci6n del sabio y eminente naturalista 
y artista don Guillermo Frick y Eltze. Aunque su vida es conocidisima a 
travks de la magnifica biografia que publicara el notable investigador don 
Ernest0 Greve, no esth de m b  repetir aqui algunos de 10s rasgos mis no- 
tables de este verdadero patriarca del modern0 Valdivia. 

Habfa nacido en Berlin el 15 de julio de 1813. SU padre, don JOrge 
Maximiliano Federico Guillermo Frick, era asesor del Real TI ibwd de 
Justitia de Berlin y h&oe del sitio de Magdeburg; su madre, dofia G d e r -  
mina Elta, pertenech a una opulenta estirpe de la capital prusiana. 

,En 1819 ingres6 a1 Instituto Plamann, junto a Su amigo el mhs tarde 
farnoso principe Otto von Bismarck. Amigo intimo, ademis, de la familia 
del chlebre naturalists, bothico y poeta, Adalberto von Chamisso, que eF 
1816 habfa visitado GhJe en la nave "Rurik", del principe Romanoff, SC 

indica que por influencia decidi6 m6s tarde venirse a Chile. 
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.En 1819 entrb a1 Real Ghnasio de Berlin, donde curs6 humani&deJ 
hasta 1831, en que pas6 a la Universidad de Bonn; alli se gradu6 en hre, 
cho en 1834 y, doctorado en ley% pudo incorporarse, coma su padre, 
Real Tribunal de Justicia. 

Habiendo quedado hukrfano, renuncib a su brillante carrera en la a .  
pita1 alemana para ingresar nuevamente a la Universidad y estudiar sus ma. 
Mias predilectas. Se recibi6 en 10s ramos de Fisica, Quimica y Tecno;og(a; 
aprendi6 a hablar correctamente el castehno y el inglb y en poder de es 
tos conocimientos se dispuso a abandonar su patria, embarcindose pala 
AmCrica en septiembre de 1839. ’ 

hi lleg6 en 1840 a Valparaim y commz6 por tentar suerte en bs 
trabajos mineros de las provincias del norte; a instancias de Philippi, en 
1842 cambi6 su residencia en Yaldivia, donde en su caricter de agknlkor, 
se instal6 en aquel aiio, ampliando notablaente sus actividado como i n  
geniero del gobierno e industrial, en la explotacih de maderas, junto OW 
su h e m n o  don Emesto, en “La Aguada” de Corral y como agente dc 
colonizaci6n7 en reemplam de PCrez Rosales. 

Don Guillermo, antes que todo, f u C  un sabio y un artista de relevant% 
luces que junto con explorar la zona de Valdivia, p a l m  a palmo, datu- 
briendo su origen geol6gico y prwiendo las proyemiones econ6micas qu3 

su debida explotaci6n aseguraba, publicaba con magnifica litesatura sus 
investigaciones, haciendo gran propaganda a su tiara adoptiva y contribw 
yendo en gran escala a1 conocimieslto y aumento de las actividades 
f i a s  del pais. 

En 1894 public6 en Valparaiso sus avances en la invenci6n de un aero- 
plano, myos ensayos, aunque inhctuosos, revdaron el entusiasmo que PO- 
n h  en todas sus ideas, a pesar de lo avanzadas que fuesen en ;la @oca; ens* 
y6 tambiCn el us0 de flotadores que permitiesen andar individualmente a las 
personas por el rio, aunqve estas experiencias, como el ensayo de b m m  
contra incendios, en su mayoria fallaron, revelan la actividad miiltiple de 
ate personaje que wupaba intensamente su tiemp, desde el desempefio 
de sus cargos oficiales, hasta 10s momentos de solaz en su propia casa, don- 
de junto con interpretar virtuwmente las ds wagidas piezas de 10s 
clbicos, componia mhsica de 10s ds variados tipos. Conocidos Son Su 
tomos de “Mhsica valdiviana”, en 10s cuales en interesantes pr6logcus re 



0rganiz6 Y mont6 una @a de gran fausto en la que s i  s a t i h b a  b t , ,  
la ridicule2 a1 principe Orelie Antoine I, Rey de la Araucania, cuyas pin- 
torexas actividades haVan causado sensaci6n en la $oca y cuyo rq’n- 
tino regreso de Francis hizo suspender 10s ensayos por respeto a la nacibn 
que, aunque involuntariamente, parecia respaldar las intenciones del ex- 
tra fio pre tendien t e . 

Don Guillermo Frkk f u C  el creador de la m b  valiosa colecci6n de 
plantas y hrboles del sur de Chile, cuyas muestras catalogadas de su pufio 
Y letra ahora enriquecen el Museo de Historia Natural de Santiago. Fut 
el creador del actual Parque Municipal de Valdivia, en las propiedades 
que fueron de dofia Dolores Pefia de Loyola ( 5 )  y donde sobre la base 
de 10s hrbloles centenarios de la flora aborigen, cre6 un pequefio jardin 
bothico juntando las m6s mriosas especies. 

Retirado de 10s trabajos activos, continu6 en su ancianidad dedicado 
a sus entretenciones favoritas, siendo considerado por 10s vecinos y las 
autoridades coma la mis venerable figura de la ciudad y a la cual se le 
rindieron 10s m b  reconocidos honors. Su memoria, sin embargo, no ha 
sido perpetuada como se merece y las obras de gran visi6n que proyect6, 
no han sido recordadas a pesar de la enorme actualidad que hoy encierran. 
Don Guillermo Frick realizb 10s primeros estudios sobre la ubicaci6n de 
un pumte a la isla Teja, precisamente en el sitio que hoy se construye, 
y en pleno siglo XIX anunci6 la necesidad de Ilegar a comunicar Corral 
y Valdivia con Bahia Blanca, en la Reptiblica Argentina (6). 

Su hennano, don Ernesto Frick von Hagemann, es a6n mis desco- 
nocido a pesar de que lo adornaban cualidades muy semejantes. 

Habia nacido en Berlin el 29 de octubre de 1820 (7) y era hijo del 
segundo matrimonio de don Maximiliano Frick con doiia Carolina von 
Hagemann, hija Csta del Excmo. Ernesto von Hagemann, Ministro de 
Guerra del Rein0 de Prusia. Era, en consecuencia, hermanastro de don 
Guillermo y, coma 61, desde 10s siete afios ingres6 a1 Plamansche Enie 
hungsnstalt de Berlin, Durante su infancia vivi6 en “Friedrichsnih“, la - 

(5) Data proporeionado por don Omar Bush Portaks- 
(6) Data pmporcionado por doiia G u i l l e m h  Frick 
(7) V&se de m a r  Busoh Portales: “Don Ernest0 Frit& VQn -emam’’ 

de carnallo. 

en el “Die Warte”. 
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posesi6n de 10s Bismark, que su ti0 y tutor, Jermin FriCk, Director de la 
Fbbrica Real de Porcelana, arraidaba en Berlin. 

&lamado por su hennano Guillermo, aeg6 a Valdivia a fines de 18115 
e instal6 con 8 el primer gran aserradero a la europea, en la Aguada de 
a n a l .  Padcip6 en dos importantes expediciones dentro de la provinch; 
en la primera, en la que i h n  ademis don Guillermo, don Hermmqado 
de Molina y don Guillermo Doll, se descubri6 el hermoso lago 
10s Santos”, el l o  de noviembre de 1848 y en la segunda, en 1855, se re. 
mont6 por pnmera vez en un buque a vapor (el “F6sforo”), la barra del 
rio Bueno. 

Don Ernesto, antes que industrial, ingeniero y naturalista, fuC. un 
notable arquitecto y un pintor de relevantes condiciones. Construy6 en 
1882 el magnifico palacio de la Intendencia, cuya planta, sin mayores va- 
riaciones a p a r  de 10s incendios que lo consumieron en 1909 y 1909, 
habria de mantenerse hasta nuestros dias (se incendi6 en 1949). En 1881 
construy6 el gran edificio del cuartel general de bomberos y en 1880 el 
cuartel en la “pampa del Estado”, ocupado en seguida por el Lice0 y hoy 
por la escuela p6blica No, 1. 

Fuera de vincular su nombre a las ,&,diversas actividades de la in. 
dustria y el progreso en general, fu4 el primer comandante del Cuerpo de 
Bomberos nombrado por el intendente don Rvperto Solar, en 1855. Des. 
pu6  de dejar en sus memorias y en sus cuadros y croquis, grahdo medio 
siglo de la historia de Valdivia, falleci6 en la misma ciudad el 29 de oc- 
tubre de 1896. 

Don Federico Guillermo Doll f u t  otro de 10s primeros y principales 
puntales de la colonizaci6n; en Cassel habia sido discipulo de don Rodulfo 
Amando Philippi y en Chile el cmtinuador de 10s trabajos de don Ber- 
nardo en la exploraci6n del lago Llanquihue. Habia llegado en 1846 y se 
avecindb en Valdivia, donde goz6 de las ds sinceras simpaths entre 10s 

chilenos y posteriormente, entre 10s alemanes, quienes consiguieron en 
1850 fuese nombrado inttrprete oficial de la colonia (8). 

Don Francisco C. Kindennann, como hemos visto, fut tambih uno 
de 10s mis importantes gestores de la empresa. Era natural de Kunrsdorf 
en Silesia y a1 iniciar sus actividades relacionadas con la colonizaci6n era 

(8) Intendencia Valdivia, Ministerio Interior, vol. TI, fje. 2%. 
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cajero de la gran c a s  comercia1 alemana de Huth, Gruming y Cia. carno 
dice Encina, le cup0 la gloria de haber sido el primero que transform6 
]a emigraci6n libre esporhdica en una corriente regular. 

Don Carlos Anwandter, finalmente, encarna y acaso resume, a1 me- 
ior elemento llegado con la ~olonizaci6n. 

Habia nacido en Luckenwalde el 10 de abril de 1801 en el hogar for- 
mado por don Federico Guillermo Anwandter y dofia Agnes Marie Fick. 
SU tatarabuelo habfa sido Tesorero Mayor y Burgomaestre de Grausse, en 
Franckfurt y descendfa directamente de aquel cklebre von Wander, Ad- 
ministrador General de Correos del Alto y Bajo Pflaz, que despuds de la 
paz de Westfalia (1648) perdi6 sus titulos y haberes, recibiendo en cam- 
bio del Elector Federico Guillermo el nuevo apellido de Anwandter y el 
Correaje Mayor de Frankfurt (9). 

DespuCs de haber estudiado en Luckenwalde, Joachunsthal y en la 
Universidad de Berlin, tuvo brillante actuaci6n phblita en Alemania, Tle- 
gando a ser en 1847 diputado a la Dieta Prusiana y Burgomaestre de Ka- 
lau en Brandenburgo. 

lcomo a muchos de sus contemporlneos, fueron las grandes conmo- 
ciones politicas, la revolucih desencadenada en su pais y las persecuciones 
de toda indole derivada de este estado de cosas, 10s factores que lo indu- 
jeron a abandonar su patria y a dirigirse a mundos desconocidos en busca 
de paz y libertad. 

Llegado en el “Hermann”, desde el primer momento se destac6 an- 
tre sus compatriotas como una personalidad fuerte al amparo de la cual 
se sentian protegidos y guiados. Instalado en Valdivia en la propiedad 
que adquirib en la isla Teja, inici6 sus actividades creadoras montando 
primero negocios particulares de gran vuelo que abarcaron todos 10s cam- 
pos de la producci6n; de ellos, el mls importante fuk, sin duda, la famosa 
fhbrica de cerveza, la primera de Chile, cuyas errportaciones ocuparon 
principal rubro en la economia de la provincia. 

En 1853 fund6 el Club AlemAn, luego el Cuerpo de bnbe ros  VO 
luntarios de Valdivh y, finalmente, el 1858, su obra rnAxima, el Institute 
AlemA~, que hoy ]leva su nombre, a1 cual dedic6 todas sus actividades y 
del que fuk personalmente rector duran-te 18 afios. - 

(0) Datos en poder de la sefiora Berta Anwadkr Emenhue de Hohmel. 
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Jam& abandon6 en todas estas actividades su afici6n a la btinica, 
a la met.eorologla y otras ramas cientificas. En 1867 escribi6 un ~ p f i ~ ~ l ~  
sobre la regi6n; sus estudios sobre la flora de Valdivia son de 10s mis 
completos que se conmen y el registro de !as nuvias de la misma zm, 
llevado, diariamente desde el dia de su llegada, hasta de su muerte, foma, 
asimismo, una inapreciable fuente documental que desde aquella 
sirvi6 enormemente en las obras de propaganda y difmi6n de philippi, 
P&ez Rosales, Vicufia Mackenna, etc. (10). Vino a fallecer de 88 afios 
el 10 de julb de 1889, cuando el reconocimiento a su labor era uninime, 
en especial en la sociedad chilena que reconolcia en 61 a uno de 10s ma. 
vores impulsadores del pragreso basta entonces conocido en la ciu&d. 

Don Carlos Anwandter, c m o  hernos dicho anterimente, raume 
en sus cualidades el elemento llegado a Valdivia con la ~010nizaci6n; a 
diferencia de otros, est& formado por cientificos, profesionales e indw 
trides de empresa, poseedores de una regular fortuna que les permiti6, 
d&e su mismo arribo, instalar actividades titiles para la colectividad sir1 
las cuales hubiese sido imposible levantar a L provincia del abandon0 en 
que hasta entonces se le habia mantenido. 

Los emigrantes wnian’a una regidn atrasada un siglo con respecto 
a la cultura y el progreso evropeos y si bien es cierto que 
por esta razbn, cualquiera raza extranjera que se hubiese traido, habria ren  
dido acaso resultados an8logos, tambikn hay que reconocer que 10s bene- 
ficios obtenidos fueron dptimos, mls aun si se considera que el nhmero 
de colonbadores f u t  minimo y que la traida de extranjeros no fuk con- 
tinua, sino por el contrario, interrumpida y cortada despub de pmos aiia 
de experiencia. 

Contrastando a lo que sucede con 10s periodos ‘ EL anteriores, el capitulo de la colonizaci6n ha sido 
Dm e3 mls estudiado en el cuadro histdrico de Val- 

divia. La parte mala de mucho de lo escrito 
reside en el hecho de haberse silenciado dernasiado, lleghdose hasta re. 
bajarlo, el aporte de Valdivia a ella, oculthdose, aunque sin aparente 
intencibn, el brillante pasado de la ciudad y las cualidades de sus antiguos 

(10) Extractos de las observaciones meteorol6gicas de don Carlos Anlwand- 
ter pueden verse publicadas en el 6tSemanario’’, de Valdivia, de 90 de Enem 
de 1864. 

DE 
LA msloN 

DE LAS DOS W A S .  





1 
Las diferencias entre 10s naturales y 10s extranjeros eran enorma 

la reaoci6n chilena se present6 en dos aspecbs. La mayoria culta de-]: 
buena Wiedad, puesta de frente ante .un nuevo sktema de trabajo y, 
en&, ante m a  nueva realidad econ6mica7 recibi6 un sacud6n en su pere. 
~a y se aprest6 a aprovechar, con elevada a h a  de miras, 10s baeficios 
que le reditaria su c o o ~ a c i 6 n  oportuna. El mto, en cambio, vi6 una 
prosperidad muy bentifica y se dispuso a aprovecharla c6modamente7 sin 
mol-rse en imitar algunas virtudes de 10s extranjeros que, cOmo el tra. 
ba$ laborioso y el ahorro, eran las Gnicas que aseguraban un bienahr 
verdadero. 

La primera reacci6n de 10s alemanes a l  pisar nuestras tierras, fuC un 
sincero sentimienfo de admiraci6n hacia su bdleza y una espontinea ex. 
teriorizaci6n de 61, relacionado, por aso~chci6r1, con sus habitantes. Estos, 
haciendo gala de su tradicional hospitalidad, les abrieron de par en pa 
las puertas de sus casas y salvaron- de inmediato las dificultades que pu. 
dieran haberse presentado. 

Veamos lo que dice sobre 10s valdivianos el seiior H. K. Fernando 
Manns en la correspondencia a sus familiares e u r o p s :  “Con respecto a 
10s habitantes, 10s chilenos, S6lo p u d o  d a r k  infonnes satisfactorios. Lm 
que he conmido en 10s alrededores de Valdivia se dedican en su mayoT 
parte a la exportacibn de maderas que van a Talcahuano o Valparaiso y, 
aun, a1 Perk Un trabajador antiguo puede ganar asi un peso y mis a1 
din, asi que la mayoria prefiere este trabajo lucrativo, en vez de cultivar 
la tierra que significa m6s trabajo y sacrificio. Trabajan, agrega, con efin 
cierto tiempo y en seguida dejan la labor para gastar el sahrio ranido, 
y como se canforman con bien poco, vuelven a la faena una vez temi- 
nado el diner0 y 10s viveres. Desconocen en absduto el ahorro y la pre- 
visi6n para el futuro. Su trato afable y caballeroso no se desmiente ni 
cuando akin embriagados por el excesivo consumo de chicha de manzana”. 

Los seiiora C&ar Maass y Aquinas R id ,  que visitaron la provincia 
en 1847, despuh de enumerar las atenciones de que habian sido objdo 
en Valdivia, agregaban: “S610 cabe elojiar el carhcter de 10s chilenos, Son 

. sumamente hospitalarios, tolerantes y sewiciales y ven con agrado la ]le- 
gada de 10s extranjeros, de 10s cuales esperan progreso para la ciudad y 
.la reji6n. Tienen m u c h  aptitudes y no wbe duda que bien pronto imi- 



tarhn 10s mejores mktodos en la agricultura, etc., que empleen 10s extran- 
jeros que por a d  se avecinan”. 

Don Guillermo Teichelmann, finalmente, en su carta a sus padres, 
fechada el 4 de marzo de 1851, dice: “El chileno trabaja finicamente cuan- 
do es absolutamente necesario y cuando ha ganado unos cuantos pesos 10s 
gasta y s610 vuelve al trabajo cuando no le queda dinero. Comer y beba 
bien, esth a la orden del dia; hasta la gente humilde come came por lo 
menos una vez a1 dia. La clase acomodada se levanta a las diez y el almuer. 
zo consta de 3 6 4 platos; otro tanto pasn a la hora de la comiw’ (11). 

Contrariamente a lo que se ha creido, fueron 10s chilenos 10s que 
esponthneamente abrieron sus brazos a 10s desconocidos colonizadores y 
la uni6n de las dos razas, surgida de inmediato entre 10s me@res elemen- 
tos, es un hecho que m p r u e b a  el auspicioso terreno en que comenzaba 
a desenvolverse la empresa. 

‘Tengo la satisfacci6n de anunciar a V. S., escribia en noviembre de 
1850 P&ez Rmalm a1 Ministro del Interior, que no solamente he logrado 
el objeto de mis deseos, inculcando en el Animo de 10s principales vecinos 
el verdadero espiritu de la Tlamada de 10s extranjeros a Chile; sino que 
ellos mismos, penetrados de que sS10 la m h  cordial y desinteresada ace 
gida es el Gnico medio de atraerlm a a t e  apartado Iugar, se han prestado 
gustosm, unos a asilarlos en sus casas, otros a prestarles terrenos inmedia- 
tos a la ciudai para sus primeras siembras y O ~ O S  hasta a prestarles buo 
yes, el todo sin estipendio alguno” (12). 

El  matrimonio de don Cuillerrno Frick en 1845 con doda Clotilde 
Asenjo y Molina, el de su hermano don Ernesto, en 1849, con doiia Isabel 
Jimhez Molina, el de don Guillermo E l l ,  tambidn en 1849, con d o h  
Agustina de la Fuente y FIores y el noviazgo del malagdo doll Bernardo 
Philippi con la herrnana de Qta, doiia Rosa, son hechos por lo d e d s  
sintomhticos, si st considera que sus autores fueron, precisamente, 10s 
m b  reprexntativos elementos de la colonizaci6n. 
hs primeras asperezas, por contraste, las originaron 10s propim ale- 

maria y surgieron en forma de burla, ante el atraso y la pobrem que ad- 

(11) Vhase 8 ‘Ges&ichtli& MonatsblaCtt@l”’, por el sefior J a w  S.chwar- 
zenbwg. La traducci6n de estas cartas la debemos a una g e n a =  del s6or  
Erico Vollunann. 

(12) Intendencia Valdivia, MinhteriO &tWior. VOl. 6, 4s.  110 v. 



I n en os na urales. “Muchos j6venes alemanes, dice a1 respecto en 
sus memorias el respetable don Rodulfo Amando Philippi, se vanaglha- P ban de muchas cosas, especialmente del mal estado de 10s soldados chi. 
lenos; de modo que una parte de la poblaci6n, que tenia tambitn gran 
influencia con muchas personas dirigentes de Santiago, estaba en relacio. 
nes tirantes con 10s emigrados, lo que obstaculiz6, como me consta, la 
futura emigraci6n”. 

Esta actitud pic6 en sus m8s sensibles fibras el amor propio herid0 
de 10s valdivianos, y desbord6 sus pasiones con todo el 6nfasis de que 
capaz su agresividad latina, donnida desde que el autoritario r6gimen POI- 

talino habia ahogado las banderias politicas que 10s dividian. 
El falso orgullo de la raza, ofendido en las formas hasta entonces 

consideradas tradicionales, se vaci6 en la prensa de la $oca y frases so- 
berbias, como aquellas aparecidas en una polh ica  en “El Semanario”, 
del 11 de agosto de 1866, en el sentido de que 10s colonos artesanos ha. 
bian llevado su insolencia “hasta querer tratar de igual a igual a la parte 
m k  culta de nuestra sociedad”, fueron 10s combustibles que contribuye. 
ron mPs a acrecentar la hoguera. 

Los colonos artesanos, ofendidos, contestaron en esa ocasi6n en 10s 
siguientes tkrminos, que revelan la belicosidad ambiente y junto con ella, 
un entretel6n hasta ahora desconocido, de la empresa que tan marcada 
huella habria de dejar en el futuro de la ciudad: “Respetamos sincera- 
mente, decian, cada posici6n social superior a la nuestra, con tal que lo 
sea por su mejor instruccibn y educaci6n y confesamos con el mayor pla- 
cer, que en la sociedad criolla valdiviana hay muchas, muchisimas perso 
nqs, que merecen nuestro m6s profundo respeto, per0 sentimos deber de 
cir, tambitn, en obsequio de la verdad, que entre ella tambikn hay una 
clase de jente, que asimismo quiere aplicarse la palabra “culta”, per0 que 
solamente se distingue por su incapacidad, su pereza, su odio a toda clase 
de trabajo, a la que su jenio caballeresco no permite entregarse a una vida 
laboriosa, creyendo que el trabajo. la deshonra y que ha sido inventado 
solamente para la plebe. A esta clase, agregaban, no la tratamos de igual a 
igual, sin0 como muy inferior a1 mPs inkliz p r o  laborioso colono alernh”. 

Como dice Philippi, esta actitud de belicosidad trascendi6 a la capital 
de mile y provoc6 una vigorma rmcci6n en todos 10s circulos, cuya C O P  
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ongreso, en 1856, se recosnendaba 
urgentemente una soluci6n que pusiese fin a1 conflict0 y el propio don 
Benjamin Vicufia Mackenna, su autor, decia alli textualmente: “Las mi- 
secuencias de disturbios, d o ,  choque de intereses, de cremcias y aspira- 
ciones, se ven hoy dia mismo en pequefio en la colonia de Valdivia, entre 
10s inmiqrantes y 10s hijos del pais. . .” (13). 

Con el tiempo, las asperezas se fueron suavizando y aunque 10s dos 
bandos mantenian dividida a la parte d s  representativa de la sociedad, 
no se registr6 ninghn alboroto de proporciones. A h  viven testigos del 
suntuoso baile con que el intendente don Juan Soto Aguilar (1887-1889) 
pretendi6 unirlos y se recuerda con simpatia el inesperado fracas0 de su 
intento. 

La uni6n de las dos razas en matrimonios, cada vez m6s frecuentes, 
debilit6 el enconamiento de las pasiones y si bien la confianza en un 
principio no era esponthnea, el deseo cornhn, por Wtimo, de cooperar a1 
progreso local, unific6 2 tnrlas 10s sectores en la lucha para conseguirlo, 
y con esto, definitivamente, desaparecib todo resabio de las antiguas des- 
avenencias . 
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S I N T E S I S  

C a m s  del progrew general.-Las industrias g el m e r c i o . - b  ciudad y sus 
iristituciones.-N Turismo.--Las cathtrofes que la asohon en estsl dpoca.- 
El Gran Incendio de 1909 (1). 

A partir de 1850, el indice de adelanto del sur de Chile se eleva in- 
definidamente como a impulsas de un enome motor de energias cuyo 
potencial aumenta progresivamente, generando infinidad de actividades 
hasta entonces totdmente desconocidas en la ciudad. 

Esa kpoca marca el comienzo de una nueva era dtntro de su historia 
y es la que llega sin interrupciones hash nuestros dias; es aquella dentro 
de la cual se estabiliza el desenvolvimiento econ6mico de la provincia 
hasta sobrepasar 10s ds insospechables limites y es, finalmcnte, la que 
en definitiva corrige las iniciativas frustradas de aiias anteriores, desper- 
tando a le ciudad del sueiio que la abatk. 

Buscando las razones de este ripido progreso, el editorial del “Sema- 
nario”, nos dice el 5 de d ic iabre  de 1863: “Si averigiiamos la causa de 
este desarrollo prodigivsq la encontrarema sin duda en el impulso dado 
a 10s habitantes de la provincia, por la corta inmipci6n alemana que 

(1) V ~ W  bs colecciones de “El Semanario”, “La Vmdad”, ‘“La Uber- 
tad”, ‘ 1 ~  Aurora’’ Y “El Cofieo de Valdivia”‘ de Eapejo Pando R W U :  
“Guh il-trada, mustrial y ComTial de Vddiv.ia’’ y “ U S  almmS en 
Chile en su primer centenario”, editado pm la Laa C h i l ~ o - m a ~ ~  (m- 
tiago, 1850). 

- 
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dede mediados de 1846 empezb a establecerse entre nosotros, &donos 
un ejemplo pdctico de actividad y constancia en sus emprws y espfdtu 
de orden y economia en su vda  phblica y domdstica”. 

El nuevo espiritu que anim6 desde entonces a todos las habitantes 
repercuti6 tanto en la economh de la provincia, que despuCs de ha&,, 
pasado por las mhs terribles estrecheces, consigui6 levaqtarse primer0 has. 
ta abastecerse por si sola y despub hasta llegar a constituir una de 
principales en la producci6n de la Repiblica. 

La exportacih efectuada por Corral, que en 1845 era de 55.512 paos 
17 reales, en 1862 ascendia a 302.238 pesos 12 reales. Las imprtaciona, 
por su parte, que en la primera fecha eran de 34.095.56, en la segunda 
alcanzaban a 370.878.64 pesos. 

Estas cifras, acrecentadas peribdicamente en 10s afios pQSteriOreS, Ile 
garian a alturas insospechadas a fines del siglo XIX y principios del XX. 
Desde 19010, Corral era el cuarto puerto en el comercio de cabotaje na- 
cional y uno de 10s primeros, en el extranjero; en 19134 las exportaciones 
subian a 3.364.808 pesos. La carga exportada en 1906 ascendia a 78.813 
toneladas y la importada, a 79.388. 

Acaso resumen el origen de esta prosperidad h s  industrias de todo 
orden que desde la misma llegada de 10s colonizadores cmenzaron a 
desarrollarse con un ritmo de progreso verdaderamente admirable. 

El origen de la industria valdiviana arranca en 10s establecimientos 
Anwandter, cuya producci6n llegaria en el transcurso del tiempo a limites 
insospechados de prosperidad. La instituci6n habia sido fundada en 1850. 
Sus dos secciones de cerveceria y mdteria ocuparon mds de cuatro hec 
tiireas de construcciones en la isla Teja. Su prducci6n de cerveza en 1907 
alcanz6 a veinte millones de litros y esta cuota, oonstantemente en QIP 

mento, recibib nuevo incremento cuando la fhbrica (Compafih Cervecera 
Yaldivia, sucesora de Anwandter Hnos.) p a d  a poder de la Compafih de 
Cervecerias Unidas. 

Aparte de sus grandes establecimimtos en la isla Teja, mantenia en 
explotacibn el fundo “El Molino”, de donde recibh adem& agua y C@ 

rriente el&trica. 
La primera curtiduria de la provincia .he la de don JosC Maria Adria- 

zola, explotada desde €859 en su fundo de ‘“El Molino”; por el mismo 
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tiemp don ).e& SChulke fund6 otra en ?la isla Teja y enbe 1860-75 
,precieron las de Pausemberg, Rudloff, etc. 

La Primem arportaci6n de suehs a1 extranjero se hizo 1885 fu6 
de 4.889 Pesos; en 1918 esta suma habia ascendido 

LOS establecimientos Hoffmann traen su origen de 10s hndados 
don Mberto mater, en 1865. Adquiridos por su yerno don Pablo Hoff. 
mann en 1888, se ampliaron notablemente en sus secciones de curti= 
bre, destileria de alcohol, fiibrica de cecinas, tanino, conems, agencias 
de VapOreS Y ramOS agricolas, de modo que su movimiento a n u l  abarcaba 
desde fines del siglo pasado, varios millones de pesos. 

astdlero Beherens fuC fundado en 1872 y es la base de esta r a m  in- 
dustrial que m6s tarde habria de multiplicarse con 10s de Daikr, Oettinger, 
Haverbeck, etc. 

La primera industria del calzado la estableci6 en 1853 don Cristihn 
Rudloff. La maquinaria, ::aids directamente de Norte AmCrir;ca, era aGn 
en 1875 Gnica en Chile y su producci6n anual en 1907 pasaba ya dei mi- 
11611 de pesos. 

Las primeras fibricas de cecina; fueron las de Schuler Hnos. y la 
de Haverbeck; esta Gltima ampli6 considerablemente sus negocios comer- 
ciales hasta transformarse en una de las m6s solventes de la provincia. 

La dmara de comercio e industrias fut creada el 21 de mayo de 1907. 
Los altos homos de Corral (actual Compafiia Electro Siddrgica de 

Valdivia), fueron, finalmente, el mayor incremento a la industria pesada 
de Valdivia y su fundaci6n, que data desde 1906, fuC por iniciativas de 
capitales franceses. Se instal6 en la Aguada, de Corral, con dinamos de la 
SocietCe d'ElectricitCe Alioth (de BClgica) . Las deais instalaciones fueron 
de 10s establecimientos Creusot y Radoth. 

L% principals cam comerciales comenzaron a establmr S ~ S  a g n  
cias s&lo a principios del presente siglo y 10s bancos, a fines del anterior. 
De &os, el primer0 en fundar sucursal fud el Banco de Chile en 18739 
el Banco Alemiin Transatllntico 10 hizo en 1898 y el de Chile y Alemania 
en julio de 1907. 

Paralelamente a1 desarrollo material de la ciudad, determinado Por el 
aumento de ]as fortunas partiCUlar€S, la Constmccibn en gran de 
to& clase de dificios y a la elevaci6n del standard de vida en todo5 loS 

2.801. &)o pesos. 



, halieando a t e  ptoceso en mhs detalle, veremos el sensi 
que se habia experimentado en todos sentidos. La municipal1 
p u p u e s t o  anual ascendia en 1851 a 1.988 pesos 4 3/8 reala y 
operacidn al adelanto y ornato local estaba antes, aun m b  est 
limitada por sus cortos ingresos, comienza a impulsar desde entonca s 
d s  efectivas obras de progreso, contribuyendo en gran escala a la proa 
peridad general. Por el decreto de 22 de diciembre de 1891 habia si& 
erigida en comuna aut6noma y su primer alcalde fuC don Juan Manuel 
de h r c a  y Lorca. Sus limites urbanos habian sido fijados el 9 de febrem 
de 1866 y se situaban por el norte en el rio Calle Calk y Cau Cau hash 
cien metros a1 interior de la isla de Teja o Valenzuda, por el poniente 
la cantinuaci6n de esta linea y por el oriente y el sur el antiguo foso 
que unia 10s dos torreones. %gun el cenw de 1854, su jurisdiccih com- 
prendi 3.006 habitantes (numero inferior a lm registrados durante la 
dominaci6n espaiiola) y en 1859 albergaba dos iglesias, dos edificios p& 
blicos un hospital, un liceo, UM plaza y una plazuela. 

L3 plaza de a rms ,  llamada desde 182Q “de la Repliblica”, constituh 
el principal omato de la ciudad y su hemoso aspecto, un orgullo parit 
10s habitantes. Los hrboles, a r m  traidos desde Europa, habian sido plan- 
tados bajo la direcci6n de don Carlos Andwanter y s610 hasta 1909, des- 
pub del gran incendio y con la resistencia del vecindario, pudierm sa 
remplazados por 10s actuales tilos. Durante la intendencia de dan Miguel 
JosC I m h b a l  fueron traidas de Francia cinca estatuas de fierro cup 

decbredos con toda la qu is i tez  de la $oca, conupletaban 











.- 
&as escaiioa de m e  y i m a m  

encontrhbanse 10s principles edificios y 
particuhra: la intendencia, de elegaates l i s  c16sicas7 como h m a  *to, 
fuk oonstruida en 1882 por don Emesto Friclc y vino a reemplazar la sobria 
cunstruecih de madera de dos pisos, que habia deshechq dos aiios antes, 
la tromba. Sus in te~ora ,  suntuosam-te decoradas, habbian sido alhajados 
con 10s muebles que don R-ahd Garcia Ryes habia heoho traer pot 1866 
de Francia. En la plankt baja, ademhs, se b b h  instahdo la municip&dad, 
para cuya sala de sesiones, de 21) varas IO de mcho, en 1874 
habian sido mcaqpdas dcs grandes a~ 

La Iglaia Wtniz, levantada a su lado, reconstruida suce- 
sivamente p 1850 y 1881 hastn que la fa hdrdlo, base de la 
actual, suczmmbib en el incendio de 1909. 

impartante fub 
el del Banco de Chile, que 
y cup constsucci6n data de 1881. La m a  de la 
d o d e  esti actualmente el hotd Palace, la de d 
q u i n a  nmte de Picarte, k de d o h  Florentina Agu 
t u d  botica Central) y la d 
Camilo Hmlquez, por sus dimmiones y elegant 
daban m k  carhcter a la plaza que v imn nuatras 

IEe 10s hmPs edificios que rodeahn h plaza7 el 

nsianes que por este 

ciudad al &O europeo cabe datacar la c 
B a d  Castelbbco (J 
la d l e  de Ea Toro ( 
Aguirre, en la axle San Fran 

rias y mlinatas.ppu&~ 
Ei club a l d n ,  habia s i b  fundado en 1853 por don Carlos An- 

wdter, uno de su primem presidedes h d h  side don Teodoro Koeme~ 
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na (actual teatro Cervantes), posteriormente se trasladd a la casa de la su. 
Widn Aguero Adriazola ( q u i n a  norte de Picarte con la plaza) y, a la de 
Barril, cnyos magnificos salones heron escenario de 10s m h  suntuosos hi- 
les del fin de s@~. 

El club obrero “La fraternidad“, f u C  un centro de protecci6n mutui 
y hut hndado el 5 de abril de 1883, gracias a la filantropia del caracteri- 
pado vecino don Carlos Acharh Mriazola; el 22 de julio de 1892 recibi6 
personeria juridica y fu6 una de las primeras instituciones de este tip0 
dentro de la provincia. El elemento obrero alemiin se reunib a su vez en 
el club alemin Uni6n (Deutscherverein Union) y 10s primeros dubs de 
regatas heron el Phoenix, fundado en 1887 y el Arturo Prat, en 1888. 

El primer teatro construido en Valdivia, fuC el de Gagliastri, edifi- 
ado en 1881 en el remate norte de la calle Camilo Henriquez. Sus 88- 

lones, palcos y butacas heron testigos de 10s mejores especthculos que 
entonces llegaron a 10 ciudad y que antes actmban en el gimnasio del club 
d d n ;  se incendi6 posteriormente y le sucedieron diversas otras salas de 
mis modema data. El primer cine f d  el “Bi6grafo Selecta”, empresa san- 
tieguina que &e116 en el teatro del club a l e d n  Uni6n, el 10 de agosto 
de 1908. 

La gran actividad fuC en esta Cpoca la politics. Aunque la ciudad ha- 
bia producido pocos politicos de figuracidn destacada (~610 rmordamos a 
don JosC Maria Berganza y Lbrca, Ministro de Hacienda en 1854 y a don 
Henn6genes PCrez de Arce Lopetegui, tambih de Hacienda en 1885), 10s 
repmentantes locales de 10s diversos partidos en que se dividia la opi- 
nibn, hac‘hn gala de tal afici6n a la materia, que contrasta con las m6s 
cruentas campafias electorales posteriores. La cmdeza de 10s ataques con 
que la oposici6n censuraba la actuacibn de 10s intendente 
loml es digna de leerse y da una pauta de la efemscencia q 
en esta materia. 

A p t  te de ‘<E1 Valdiviano Federal”, el primer peribdico q 
aparecer en 1827 en la ciudad, en el resto del siglo pasado se publiaron 
10s siguientes: ‘Za Aurora de Valdivia” (26 de agosto de 1862), fundada 
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por don Her Pdrez ae Arce, “El Semanario” (30 de noviembre 
he 1813 - 5 de jdio de 1868), editado por don Jerbnimo Antonio were 
Adriazola; “El Eco bel Sui’ (8 de septiembre de 1869 - 22 de julio de 
1871); “La Verdad” (3 de k b m o  de 1874 - 11 de septimbre de 1895), 
editado por don Pacih Echavarria; “La Libertad” (10 de marm de 1876 - 
15 de junio de 1907), por don Carlos Achain Adriazola; “La Opinien” 
(18 de octubre de 1885 - 4 de marzo de 1886); “Valdivia’S Deutsche Zei- 
tung” (10 de abril de 1886 - 31 de diciembre de 1912) “Ell Comeo” (5 de 
febrero - 27 de septiembre de 1895); “El Correo de Valdivia” (10 de OC- 

tubre de 1895.. . ); “La Alianza Liberal” (3 de junio - 24 de jmio de 
1896); “El Progreso” (27 de noviembre de 1896 - 25 de a b d  de 1m); 
‘%I Valdivimo” (12 de septiembre de 1897 - 17 de febrao de 1898) y 
“El MensajeYo” (1898 - 5 de actubre de 1901). 

Por decreto de 9 de my0 )de 1857 fuC mganizado el c u e v  de MU- 
bridad que d e k i a  atender el mguardo y la Iimpieza de Vdldiria J a c u p  
ampro  &krian crecer gran cantidad de instituciones. El 9 de diciembre 
de 1871 hC aprobada la construcci6n del rnatadero Municipal y en 1856 
el nuevo cementerio phblico. Desde principios de la em indqendhte ,  
10s entierros anenian ejecutlndme en un estrecho terreno ubicado a un 
costado de la antigua iglesia parroqnial (Independencia con San Carlos) 
y su notoria indubridad habia hecho en van0 redanm a h s  autoridada 
la soluci6n inmediata del problema. Aparte del pantdn municipal, en 1894 
la misma mrporaci6n adquiri6 a la sueesibn mtz 14 hect5reas para 
un cementerio provisiond y aprte del cementerio general, constmido muy 
posteriormente, la ciadad ccmt6, adeds,  con el cementerio a lmin  y el 
particular de la familia Anwandter, en la ida Tea. 

El Hospital San Juan de Dios fuC reorganizado en definitiva el 20 de 
julio de 1878; f u t  mntenido por don Carlos Anwandter y regentado por 
la k i e d a d  de Beneficencia de Selioras. lEsta institucih al amparo de la 
cual naci6 la Gota de Leche y la Casa de Hukrfanos en noviembre de 
1907, IuC fundada p r  dofia Trinsito Lmca de Guarda y una de sus prin- 
cip& benefactoras huC doiia Mercedes G u m i n  de B q p z a .  El direc- 
tori0 10 farmaban en 1873 doiia Carolina Rodriguez de Castelblanco corn3 
presidata 
gels Qst&]anco de Garcia, dofia Mecedes AgiiHo de b r a ,  dQfia 

COmO directoras doiia Rufina Mens de Jaramillo, dofia An 
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cia Echenique de Smith, dofia Trhsito Irigoyen de Adriazola, dofi0 Emi. 
lia Le&1 de Sayago y doiia Margarita C. de Garcia. Tesorero era el pres. 
bitero R6mulo Maria Varela y secretaria do% Carmen A h a d o  de Rajas. 

El iderpo de bomberos, cuyo origen se remontaba a 1853, se organi- 
26 definitiwmente en 1875. El directorio de la primer0 Chmpiiia ( lo  de 
mamo de 1875) qued6 formado por don Carlos Hoffmann, como direc- 
tor, Guillermo Wachmann, como capitin y Pablo Hoffmann, como se- 
cretario. El primer superintendente fuC don Rodolfo Beckdorff (1881) 
le sucedieron en el cargo don Anfi6n Mufioz (1884-86), don Orozimh 
Barboza (1887), don Juan Antonio del Sol ( lW-%),  don Keinaldo F.uchs- 
l odm (1897-lWl ), don Rodolfo Beckdorff (1902-24), don Carlos Bis- 
choff (1925-44), don Enrique Hevia Labbt y don Enrique Werkmeister, 
antecesor del actual don Enrique Agiiero Gallagher 

En lo que respects a la educacih, aparte del Lice0 de Hombres, cuyo 
origen hemos resefiado anteriormente, entre 10s demk establecimientos 
se destacan el Liceo de Niiias (fundado en agosto de 1902) y d Instituto 
A l d n  Carlos Anwandter, fundado en 1858. El mlegio de San Rafael, 
fundado en 1883 y atendido por las religiosas de la Inmaculada Concep- 
ci6n y el Instituto Salesiano, fundado por el obispo don Ram6n Angel 
Jara en 1906, se deben en gran parte a la filantropia de doiia Guillermina 
Frick Asenjo de Harnecker. 

Junto con mejorar su fisonomia y cubrirse de paseas que, como la 
plam de la Rephblica, ya nombrada, la plazuela Pedro de Valdivia y la 
Avenida Col6n (hoy Arturo Prat) en las mismas riberas del hermaso do, 
son 10s primeros que aparecen en una capital de provincia, la ciudad co- 
mienza a ser visitada por forasteros y en corto tiempo se t r a n d o m  en el 
primer centro turistico de la Rephblica, en una 6poa en la cual precisn- 
mente aun no se hablaba de este c o n q t o .  A1 amparo de este rnovimien- 
to nace la industria hotelera y Corral, el modestisirno villorrio de antafio, 
se convierte en el balneario de moda. Recomendado su agradable clirna 
veraniego por 10s n-ddicos de entonces y sus hermosas playas y esteros, 
concurridos por centenares de baiiistas, el hodo  a 61 de las principdes 
familias llega a tal extremo que 10s propios intendentes, desde 1864 
facultados por el gobiemo para trasladar alli su despacho, durante un mes 
todos 10s veranos. El pintoresco pueblo se cubre de casas de campo y de 
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confortables hoteles; k lista de 10s primera prqietarios, forma& en 19m, 
as@6 terrenos, entre otras, a las siguientes personas, en su gran may& 
veraneantes de Valdivia y Santiago: Abelardo Cereceda, Luis Lamain Ppe 
to, Luis B..B.esa, R u w o  Vives Solar, Carlos M.ufioz Hurtado, Exqviel 
Fernlndez Ifiiguez, Julio 2 O  Zegers, Santiago Pirez Eastman, Miguel Cam- 
pino, Santiago de Tor0 Herrera, Juan Francisco Frias, Pedro Le6n Fda- 
cios, A190 Gumperk, Luis Dhvila Larrain, Ventura Carvan0 henjo,  ea- 
poldo de Lorca Agiiero, Merdes M e r 0  de Lorca, Carlos Valdivieso, Rb 
demedil Eqxjo Pando, Antonio Cbrdoba, Paulina M. de LUCO, Jorge 
Phillips H., etc. 

Posteriormente, con la primera semna valdiviana, celebrada el 12 de 
febrero de 1917, la peregnnacibn veraniega a Valdivia toma caricter &- 
cia]. En  3as listas de las &has sociales de la prensa de la +ma x ve 
desfilar, junto a destacadas figuras de la diplomacia, a ministros de &do, 
prlamentarios y hombres phblicos de renombre y las descripciones de 1% 
primeras noches venecianas7 cabarets flotantes y bailes populares nos tras- 
ladan a una $oca de brillantes y alegres fiestas ya casi del todo idas, cuyo 
resurgimiento, bantas veces intentado, se hace necesario como parte de la 
tradici6n de la mls antigua capital del turismo chileno. 

La comunicacibn de la ciudad con el rest0 del mundo, realizibase en- 
tonces, como era 16gic0, par la vk maritima y todas las circunstancias que 
hemos enumerado, contribuymon a que el movimiento de barcos llegara 
a su cumbre, paralelo a1 movirniento industrial, comercial y turistico de la 
provincia que tenia su centro en Valdivia. A1 amparo de a te  movimiento 
crecieron las grandes a p c i a s  de vapores y las primeras compaiiias navie- 
ras locales, para todas las cuales fuC un golpe de muerke la instalaci6n 
del ferrocanil, cuyo primer tramo, entre la ciudad y Osomo, qued6 esta- 
blecido desde mediados de 1889. 

Finalmente cabe reseiiar las catlstrofes que en a t e  pen'odo asolaron 
Valdivia y de ]as cuales, como en las anteriores, renaci6 cada vez con ma- 
yores brios hasta llegar a1 estado de definitivo progreso en que se encuentra. 

E1 17 de enero de 1864, se declar6 un gran incendio, que destruy6 
m& de t&nta caSaS fuera de edificios menores, entre las cdes  San Fran- 
cisco, Maipqj e Independencia, consumiendo  la^ habitaciones de m u d m  
n 1 m m n - m  I,-.~ fi,.ml,-. ~ P C  hshh arrendadn sitior all$ desde 1852. 



Entre 10s dificios importantes que sucumbieron en 0 S f a  OPO*nidad 
de& mencionarse la Intendencia, la Tesoreria, d Cuartel de P&&, Ad. 
miniMci6n de Correos, Clrcel, Juzgado, Municipalidad, Cuartel de &,,,,. 
bas, h e l a ,  etc. Corn dato curioso, cabe agregar que el incendio fuc 
cortado destechando las casas y edificios de las vecindada, cuyas rmaS  
maderas eran el principal estimulo en su propagacih. 

El 26 de abril de 1881, a las 3.50 P. M., el centro de la ciudad fue 
nuevamente asolado por un cicl6n o tromba marina, con la cud culrnin6 
una amenazante tempestad ektrica y una torrencial k v i a  que habia h e  
oh0 presentir a la poblaci6n una catistrofe de proporciones. A la hora in- 
dicada, aparecib el vendaval, arremolinendo con un estrdpito ensordecedor 
cuanto encontraba a su paso. La Intendencia, un gran edificio de madera 
de dos pisos, en cuyos bajos funcionaba UM escuela, cay6 desarmada desde 
sus cimientos sobre la plaza de la Rephblica, felizmente sin producir des- 
gracias personales, ya que 10s profesores del establecimiento educacional 
habian hecho devolverse a 10s alumnos a sus casas. La torre de la iglesia 
Matriz, de mls de 15 metros de a h a ,  fud arrancada de su base y depo- 
sitada entera en 10s jardines de la plaza; 10s lrboles de ksta heron arran- 
cados de raiz y 10s tejados de las construcciones adyacentes, desprendidos, 
heron a caer hasta 10s campos de Collico y Angachilla. 

En febrero de 1904 ocurri6 un incendio de proporciones que pudo 
haber tenido consecuencias funestas para el pais; en efecto, se encontraba 
visitando la ciudad el Presidente de la Rephblica, don Germln Riesco y, 
como era 16gic0, se hospedaba en el palacio de la Intendencia. En circuns- 
tancias que aquella noche habia presidido un suntuoso baile dado en su 
honor, a la madrugada y mientras dormia, estall6 un incendio en uno de 
10s edificios de madera contiguos (sastreria Russ), que en escasos seen- 
dos se propag6 a la botica Carrillo, a la camiceria Haverbeck, a1 edificio 
de dos pisos donde funcionaba el tel@rafo, abrasando finalmente a la In- 
tendencia con una rapidez tan asombrosa, que apenas di6 tiempo a1 Pre- 
sidente para alcanzar a bajar, a medio vestir, las escaleras y ponerse a salvo 
en la plaza. El heoho tan extraordinario, conmovi6 a1 pais entero, que 
por tiltimo reaccion6 jocosamente del percance, comentando en caricatu- 
ras 10s dificaes momentos por 10s que habia atravesado el primer man. 
datari0. 



El 13 de julio de 1907 sobrevino un fuerte temblor, con cad&= de 
terremoto, que caus6 la ruina de la torre de cal y ladf lo  de la @ais 
Matriz y el destrozo p a r d  de varios edificios y murallas cortafuegos. 
cathstrde cost6 la vida a dos personas y la emergencia f d  auxilhda por 
el Intendente de entonces, don Enrique Cuevas Barthulin. 

El 13 de diciembre de 1909, es finalmente, la fmha mris triste en toda 
la historia de la ciudad. El siniestro que la consumi6 aquel dia, el m8s 
grande acaecido en ninguna otra ciudad de Chile, marca un limite en el 
d e s a d l o  de Valdivia y f u C  el acontecimiento que hizo cclmbiarh b t a  
dejarla como la encontramos actualmente. 

A la hora cero de aquel dia, se declar6 un incendio en L cdle Pi- 
carte, ribera sur, m6s o menas donde hay se encuentra el No 343. El 
fuerte viento sur reinante, llev6 el fuego hasta la plaza, donde adquiri6 
tales proporciones, que fuC imposible contenerlo. 

A las siete de la maiiana, obscurecidas por el humo, dieciocho man- 
zanas, integramente dificadas, ardan a un tiempo sin posibilidad dguna 
de que fuese algo de elhs salvado. Amagados todos 10s establecimientos 
y casas particulares, no h b i a  manos para atender a cualquier ayuda y ]as 
lanchas cargadas de objetos rescatados se incendiaban en la mitad del rio. 
en medio de la consternaci6n de la multitud que habia logrado salvarse. 
A las doce del dia continuaban ardiendo y comenzaban a desplomarse 10s 
grandes edificios de tres y cuatro pisos que a lo largo de cuatro cuadras 
se extendian a orillas de la avenida Prat. El pavimento de las calles, de 
adoquines y vigas de madera ardi6 junto con las casas y 10s iirboles de Ea 
isla Teja alcanzaron a prenderse, felizmente, sin consecuencias graves. El 
cuerpo de bomberos perdi6 todos sus materiala y la llegada de 10s vo- 
luntarios de Temuco y Osorno, junto con tropas del ejCrcito, result6 del 
todo in6tfi a1 prdender combatir el siniestro, que s6h fuk domina& 
can el sacrificio y la demolicih de numerasas propiedades. 

~ 0 s  dhs despuks ]leg6 a la ciudad el Presidente de la Repitblica, don 
Pedro Montt, acompafiado del Ministro del Intenor, don Ismael l 'b~or-  
rial, para arbitrar ]as medidas tendientes al morro de la Poblacibn- F* 
l-ente 10s damnifimdos correspondian a1 sector mis pudimt'e del Ve- 
cinbrio y la athstrofe no revisti6 por &to carackres mqora .  
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El sini-o habh consumido el sector miis valioso de la p0blaci6n 
termin6 con las antiguas residencias virreinaks que, cual reliquias, ahn se 
mantenhn en el centro de la ciudad. Los principales bancos, hot& 
&ablecimientos, la Intendencia, la Iglesia Matriz, el Obispado y 10s &a- 
rim quedaran reducidos a cenizas y las compafiias de seguros debiemn 
pqpr  de improvise mhs de doce millones de p s .  

El gran incendio, como se le ha llamado, terminb con lo Gltimo que 
del antiguo Valdivia, con sus atreohas y ~ o ~ ~ u O S ~ S  callejuelas de- 

rivadas del plano confeccionado en 1797, despur% de la demolici6n de las 
antiguas murallas. Con 61 emigraron de la ciudad porci6n considerable de 
familias que, hostigadas ya por la insistencia peri6dica de estas cat&stro- 
f a ,  prefirieron instalarse en lugares d s  qpros. De esta fecha tambih 
data la ms2Iucci6n de 10s malecones de concreto, junto a1 rio, la insta- 
laci6n de las rdes  de agua potable y alcantarillad'o y la pvimentaci6n en 
piedra de todas las calla. 

Gomndo de ]as franquicias que la politica guknativa fadit6 a 10s 
damnifimdos, en cortos aiios surgi6 una ciudad totalrnente nueva, cups 
ejemplares arquikcthicos aun 10s estamos viendo. 

El gran incendio, es la meta y el Xmite die an dclo histhim, dentro 
del desarrdlo de la ciudad, despub del mal, 10s hecha se confunden m 
10s acontecimientos del d h  y, por ende, pierden el inter& cientificio qne 
pudiera e n m a r  su relato. Es la cima de una etapa del desarrollo mate- 
rial y espiritml de ella y mama d fin de la namcibn histbrica de la pre- 
sente obra, cuyo origen arranca desde aqud laminoso dia en que cuatro- 
cientos afios ha, el gran conquistador don Pedro de Valdivia conmemo- 
rara en una nueva ciudad su propio nombre. 

Al finalizar la presnte obra, creemos saMr5n por fin a1 cpnocimiento 
pGblico 10s nombres y 10s hechos culminantes de nuestra historia local, 
cuyos recuerdos se han perdido progresivamente con el avanm de lm afios. 

Contrariamente a lo que ha ocurrido con 10s hechos mis recientes 
de su historia, 10s valdivianos no hemos conmemorado en absoluto el le- 
gendario pasado de nuestra ciudad durante las +ocas anteriores a la cO 
lonizaci6n a h a n a ,  como si pareciera que antes de ese acontecimiento 
no hubiese existido. Ante la presencia venerable de aqwllas ruinas que 
encarnan toda una $oca y que en su inmutable solidez nos h a b h  de 
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su heroic0 pasado, hemos borrado 10s nombres tradicionales de ias cairn 

aqukllos que estaban ligados a la ipoca mb cercana de su origen, hemos 
sJaciado a las figuras de relieve netamente local y hemos buscado en 
otras, ajenas a ella, motivo para adjudicarles nuestras ds legitimas glorias. 

Que la historia inddita de Valdivia, que s610 ahora va saliendo Q luz, 
dsvanezca todas esas injusticias y perpethe si no en el bronce y en el 
mhrmol, cuando menos, en la mente de 10s actuales valdivianos el hlso 
concept0 que sobre el hamoso pasado de la ciudad hasta ahora se tenia; 
que nos ensefie a respetar y valorizar en todos sus mtritos aqutllos que 
nos dieron la vida independiente y que en van0 lucharon por el resur- 
gimiento de su ciudad natal y que nos muestre, en fin, el camino que 
hemos de seguir, de ascendente progreso, como lo anhelaran nuatros 
antepasados. 
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CORREGIDORES GOBERNADORES E PITENDENTES DE VALluvlA 

I.--CORREOIDOReS DE LA ANTIGUA CIUDAD DE VALDLVIA (1561- 
1588)-Nhina formada con lor daor extraidor de lor “Documentea 
de don Jori Toribio Medina de lar obras sobre la conquiata de Chile 
de don Tomb Thayer Ojeda p por lor ruminisfrador perronalmde a1 
auto? por erte Qltho inrrtigador. 

1552-1553 JuliPn Gutitrrez de Altamirano. 
1554 
1554 
1555-1556 JuliPn GutiCrrez de Altamirano., 
1557-1558 Diego Garcia de Ciceres. 
1558-1559 Pedro Olmos de AguiIera. 
1560 Pedro Guajardo. 

Francisco de Herrera Sotomayor (interino). 
Martin Fernindez de Montaclaros (interino). 

Pedro de Obreg6n. 
Crist6bal Ruiz de la Ribera. 

1561-1 563 Juan de Matienzo, 
1563-1954 Antonio de la: Pefias. 
1565 
1565 
1565-1566 Alonso de Benitez. 
1567 
1568 Francisco de Godq.  

1S73 JuliQn Guti6rrez de Altamirano. 

/. I 

Leonard0 Cortez y Saduz (marzo y abd) .  
Pedro FernPndez de C6rdoba (mayo y junio) . 
Gaspar de Villarroel y C a b  de Vaca. 

Andr6s de Escobar Minaya. 
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1574 
1575 
1575-1576 Pedro de Aranda Valdivia. 
1576 
1577 
1578 C a m e  de Molina. v 

1579 
1580 Andrds Upez de Camboa. 
1580 Juan Ortiz Paoheco. 
1586 Pedro de Pastene y Seixas. 
1593 'Juan Ruiz de Le6n. 
1599 Don Alonso Ptrez de Valenzuela y Buisa Cabeza de Vaca. 
1599 Don Alonso de Zurita y Olmos de Aguilera (muato en la 

destrucci6n). 

Pedro de Aranda Yaldivia. 1 

Don Pedro Marifio de Lobera. 

Luis de Toledo y Toledo (seis meses). 
Hemando Bravo de Villalba y Pefiafiel. 

Gaspar de Villarroel Cabeza de Vaca. 

Tambitn fueron corregidores de la ciudad -no sabemos 
en qud tpoca- Alonso Ortiz y Gutitrrez de Cervantes, Fran- 
cisco Pkrez de Valenzuela, Martin de Espinosa Santander y Ve- 
lasco de 10s Monteros y don Juan de Maluenda Calatayud. 

IL-COMANDANTES DEL FUERTE DE LA SAHTISIMA TRINIDAD 
(1603-1609)- 

1602 

1603 Gaspar de Viera. 

Rodrigo Ortiz de Gatica y Marmolejo (desde 13 de mar20 hasta 
24 de septiembre, en que f u t  muerto). 

~ I .  

III.--COBERIPADORES DE LA PLAZA. PUERTO. PRESIDIO Y C m h  
DE VALDIVIA (1645-1811).-Nbmina confeccionada a bare de lar noti- 
ciar proporcionadaa poi todor lor archiror de manurcrifos exisfentor en 
la Biblioteca Nacbnal. 

1645 

1646 
. 1646 

Nons0 de Villanueva Soberal, Maestre de Campo General del 
Reino. 
Sargento Mayor Hemando de Vivero (into.). 
Francisco Jil Negrete, Maestre de Campo del Presidio del C* 

' *llao (desde 16 de marzo). 



1652-1654 Doll D i W  Montero del Aguila y Justinian0 de Torqumada, 
Mamtre de Campo General del Reino de Chile (basta 22 de 
agosto). 

165-1657 Don Juan GutiCrrez de Espejo y de la Fuente Villalobos, Maes- 
tre de Campo General del Reino (hasta 15 de mano). 

1663 Don Gaspar de Ahumada y Guisado, Maestre de Campo &- 
neral del Reino. 
Asmi0 de Careaga, Sargento Mayor de 10s Reales Egcitos. 

1666 Don Baltazar de Mejfa y Rodriguez (hasta 12 de abril). 
16661667 Don Angel de Perdo y ViUa Urrutia. Ex Gobernador y Capi- 

t in General del Rein0 de Chile y Praidente de Su R-1 
Audiencia. 

1667-1669 Don Bernard0 de Monle6n y CortCs. 
1669-1670 Dm Pedro de Montqa, del Hibbito de Sntiago. 
11671-1672 Don Ignacio de la Carrera Itagoyen y Amasa, Maestre de 

.Camp% General del k i n o ,  del Hhbito de Alchnbra. 
1674 Don Francisco Nrifkz de Pineda Bascufih y Madariaga, M a e  

tre de Campo General del Rkno. 
Don Francisco Ddss y Arbim. 
Dm Sebastih Alonso Ordlana de Luna, del Hibito de San- 
tiago. 
h n  Fernando de B W m n t e  y Villegas, Be la Orden de Ca- 
Zatrava. 
Don Francisco Delm y Arbizu. 

1678 Dion Diego de Marthos, Maestre de Campo, General del Rho 
del Pm6. 

1679-1686 Francisco Hemindez de Cifuentes, Maestre de Campo. Gem- 
ral del Reino de Chile (desde 4 de m a ~ ~ , ) .  

1686-1690 Don Juaq Francisco de Terh Molkdo, de la h e n t e  Guevara 
Y Velam, del Hhbito de Sentiago, Sargento Mayor de 10s Rea- 
les Ejhcitm (desde 7 de mayo). 

tre de Campo G e n d  del Reino. 
El General don T o d s  de Alcocer y R d r @ a  del Manzano 
y Ovalle, del -bit0 de Santiago. 

1676 

1@@16% Don Alonss de Pinilla y Grhjera, del HBbito de Santiago, 
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1704-1706 Don Manuel de Aulestia cabeza de Vaca y Encinas, Maesbe 
de Campo General del Reino. 

1708 Don Juan Veliisqua de Covaaubias y Montero del Aguila, T~ 
niente General de 10s Reales Ejkcitos. 

1709 Don Antonio del Tell0 y Contraas, Coronel de 10s ~~1~ 
Ejtrcitos. 

1710-1715 Don Juan cardoso Berbetoro, Maatre de Campo General de] 
Rein0 (desde 10 de ebril). 

1715-1718 Don Juan Velhsquez de Covarrubias v M o n t m  del Aguila (has- 
ta mediados). 

1718-1723 Don Rafael de Eslava y Lassaga, del Hhbito de Santiago y CO- 
ronel de 10s Reales Egrcitos (desde principios). 

1723-1729 Don Francisco de Olazagutia (desde 13 de marzo). 
1729-1734 Don Pedro Moreno y Ptrez de Villacova, Teniente General de 

1734-1743 Don Juan Navyro y Santaella, Coronel de 10s Real 

1734 

1743-1748 Don Juan Navarro Santaella (hasta 4 de abril). 
1748-1754 Don Francisco de Alvaraldo y Perales, Maestre de Campo Ge 

1754-1760 Don Ambrosio S h e  de Bustamante. 
1761-1762 Don Tomis de Carminati, Maestre de Campo General (mum 

to el lo de noviembre). 
1763-1768 Don Fklix de Berroeta, ex Gobernador y Capi th  General in- 

terino del Reino de Chile (muerto el 26 de mayo). 
1768 Don Pablo de la Cruz y Contreras. 
1768-1775 Don Juan Garland, del Hibito de Santiago y Teniente CoI0- 

ne1 de 10s Reales Ej6rcito.s. 
1775-1779 Don Joaquin de Espinosa y Dhalos, Coronel de 1- Reah  

Ejtrcitos (desde 5 de marzo hasta 28 de febrero). 
1779-1785 Don Pedro Gregorio de Echenique y Echenique, Teniente CO- 

ronel de 10s Reales Ejtrcitos y Comandante General de las Mi- 
licias del Reino de Chile. 

10s Reales Ejtrcitos. 

tos (desde 2 de noviembre). 
Don JosC de Andia Irarrhaval y Urbina Sahzar, Marquts de 
Villahermosa. 

neral . 

- 



1785-1791 Don Mariano de Pusterla y 6acr6, Brigadier de 10s b l e s  
citas (mrrerto en ejercicio) . 

1791-1793 Don Lucas de M o h a  y Bermudo, Coronel de 10s Reale Ej&- 
citos (hasta 4 de diciembre) 

1793-1795 Don Pedro Quijada Rojas Moreno y Pacheco, Coronel de los 
Reales Ejkrcitos (hasta agosto) . 

1795-1807 Don Juan Clarke y Springham, Coronel de 10s Reales Ejkrci- 
tos (interino primer0 y oficialmente desde 31 de septiembre de 
1796. Muri6 el 15 de agosto). 

1807-1811 Don Albert0 Alejandro Eagar. Coronel del Regimiento de In- 
fanteria de IrJarKla (depuesto el 10 de noviembre de 1811). 

IY.4OBIERHOB QUE SE SUCEDEN DURANTE LA GUERRA DE LA IN- 
DEPENDENCIA HASTA LIRCAY ~1811-1~30~.- 

1811-1812 Primera Junta de Gobierno Patriota: Presidente, el Coronel 
don Ventura Cervallo Goyeneche; Vicepresidente, el Vicaric 
Forhneo Pbro. Isidro Pineda y Arias. Vwales, Pbro. Pedro Jos6 
Eleisegui y Ayarza, don Vicente G6mez Loxa y don Jaime de 
la Guarda y Vdentin; Secretario, don Francisco Javier Castel- 
blanco de la Jara. 
Junta de Guerra Realista (desde 16 de mano), Gobernador 
don Ventura Carvallo y Goyeneche. Miembros: don Lucas Am- 
broisio de Molina y Agiiero, don Diego Adriazola y Cam6n, don 
Juliin Pinuer Zurita, don Pablo Asenjo y Pinuer y don Juan 
Manuel de Lorca y B a z h .  

1812 

1813 Don Ignacio Justis (Gobernador). 
1813-1815 Don Francisco Arenas, Coronel de 10s Reales Ejtrcitos (hasta 

diciembre) . 
1815-1820 Don Manuel Montoya (abandona el gobierno el 5 de febrero). 
1820 Don Vicente G6mez Lorca (degido el 8 de febrero). 
1820-1 821 Don Cayetano Letelier Maturana (asesinado el 15 de noviembre) . 
1821-1822 Don Jaime de la Guarda y Valelrtin (elegido el 22 de diciembre). 
1822-1823 Don Jorge Beauohef (desde julio). 
1823 Don JosC Patricio Castro (desde principios de abril; es depues- 

to el 12 del mismo mes). 
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1823 Junta de Gobierno integrada por don Victor Jaramillo Vargas, 
don Manuel Carvallo Pinuer y don Francisco Javier Castel- 
blanco. 

1823-1824 Don Manuel Riquelme (desde noviembre). 
1824-1826 Don Rambn Picarte (desde abril). 
1826 Don Cosme Pkrez de Arce Henriquez (desde abril a agosto), 
1826-1828 Don Ram6n Picarte (entrega el mando a la Asarnblea Prwin- 

cia1 el 18 de diciembre). 
1828 Asamblea Provincial presidida por don Rafael Pdrez de Arce 

Henriquez. 
1828 Don Ram6n Picarte (elegido Intenknte). 
1828 Don Enrique Carnpino. 
1828-1830 Don Rafael PCrez de Arce Henriquez (desde octubre. Destitui- 

do el 28 de Febrero). 
l Q2n Junta de Gobierno integrada por don Jaime de la Guarda Va- 

lentin, don Victor Jaramillo Vargas y don Narciso Carvallo 
Pinuer (hasta el 13 de julio). 

V.-INTENDENTES QUE SE SUCEDEN DESDE PORTALES A NUESTROS 
DIAS4189ClS52)- 

1830-1832 Don Jaime de la Guarda y Valentin (desde el 13 de julio, muer- 
to el 21 de octubre). 

1832 Don Victor Jaramillo Vargas. 
1832-1835 Don JosC de la Cavareda (desde diciembre). 
1835-1837 Don Isaac Thompson (desde febrero) . 
1837-1840 Don Isidro Vergara (desde noviembre) . 
1840-1841 Don JosC Ignacio Garcia (desde 14 de marzo). 
1841-1842 Don Ignacio Agiiero de la Guarda (desde 7 de octubre). 
1842-1844 Don Jose Ignacio Garcia (desde febrero). 
1849-1847 Don Salvador Sanfuentes y Torres (desde 4 de julio). 
1847-1850 Don Juan Francisco Adriazola y Lorca (desde 19 de enero). 
1850-1851 Don Juan Miguel Riesco Droguet (desde 14 de diciembre) . 
1852-1853 Don Vicente Pkrez Rosales (desde 15 de marzo). 
18534854 Don Manuel Cor&. 
1854-1856 Don Rupert0 Solar. 



1856-1857 Don Juan Francisco Adriazola y Lorca (desde septimbre). 
1857-1859 Don Ruperto Solar (de& mayo). 
1859-1864. Don F&x Garcia Videla (desde 15 de septiembre). 
1864-1866 Don Pedro CQstelblanco Henriquez (desde 8 de qtiembre). 
1866-1870 Don Rafael Garcia Reyes (desde 5 de mayo). 
1870-1873 Don Epifanio del Canto. 
1873-1875 Don Miguel JosC Irarrhzaval Vera y Pintado. 
1875-1878 Don Emilio Sotomayor. 
1878-1879 Don Melquiades Valderrama y Sainz de la Peiia. 
1879-1881 Don Neftali Guerra. 
1881-1884 Don Anf ih  Mdfioz. 
1884-1887 !Don Orozimbo Barboza. 
1887-1888 Don Juan Antonio del Sol. 
1888-1890 Don Juan Soto Aguilar. 
1890-1891 Don Alfred0 Vial Solar. 
1891-1892 Don Manuel Maria Magallanes Vargas. 
1892-1893 Don Rodollo Errizuriz. 
1893-1894 Don Carlos Zaiiartu. 
1894-1898 Don Julio Puga Borne. 
1898-1899 Don Juan Serrano SqueHa. 
1899-1900 Don Arturo Solar Vicuiia. 
1900-1902 Don Luis Carlos Bolados Chrter. 
1901-1903 Don Anselmo de la Cruz Labarca. 
1903-1904 Don Adhel Alenk Escala. 
1904-1905 Don Juan Gronow. 
1905 Don Alfred0 Prieto Zenteno. 
190.5 Don Carlos Eoyzard. 
1906-1907 Don Diego Rivera. 
1907-1909 Don Enrique Cuevas Bartholin. 
1909 Don Renato Ovalle. 
1910-1916 Don Manuel Jos& Ramirez de Arellano. 
1916-1918 Don Fidel Urrutia. 
1918-1927 Don Carlos Bennett (desde 4 de agosto) 
1927-1928 Don Ricardo Olea Rivas (desde 27 de marzo). 
1928 Don Ernest0 Escala Plaza (desde enero). 
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1928-1930 Don Ricardo 61ea Rim (desde nwimbrc) .  
1930 Don Carlos Bennett (desde m a m ) .  
1930-1931 Don Juan Ruiz Marin (desde 30 de noviembre). 
1931 Don Adolfo Oettinger Stegmeier (desde agosto). 
1931-1932 Don Carlos Jara Torres (dede septiembre). 
1932 Don Victor Navarrete Concha (desde febrero). 
1932 Don Pedro CasteIblanco Agiiero (desde 13 de junio). 
1932 Don Hip6lito Serruys Gana (desde 6 de julio). 
1932-1935 Don Eduardo Gana Herrera (desde 9 de septiembre). 
1935-1936 Don Eduardo Holley Ovalle (desde 30 de mtubre). 
19361937 Don Jorge Bergufio Meneses. 
1937-1939 Don Manuel Aringuiz Latorre, a quien han sucedido cton ~ d -  

mundo Neve Silva, Ricardo Schenlce Smith, Hemin Garcia 
Valenzuela, Alejandro G u m i n ,  Victor Soto Echenique, Enri- 
que Baeza Banderas, Santiago Gaete Garcia, T o d s  Lawrence 
rams, Santiago Dervis Ojeda y Nejnndro Acniia Nhfiez. 
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A P E N D I C E  I 1  

LOS HOLANDESES EN VALDWIA 

En base a la obra de D. Jose Honorio Rodrigues “Historiografia e Biblio- 
graffa do Dominio Holandes no Brasil” (Departamento ,de hprensa N a c i d  
Rio de Janeiro-lMg), h m o s  compuesto esta nota bibliagrgica qm cremos in- 
teresante exponer por ser en gran parte poco conocida en Chile. 

Tgdingh UTI .Brad aende Hseren Bewinthelberen van de Wesf-In&&e 
Compagnie, van wegen den tachf by den Generael Brouwer nae de Zuyd-Zee 
gedaen. komende met bet Iacht de Zeeusche Jager, dat den 5 Mar- met brie- 
ven aen de Heeren Bewinihebberen tot Roche1 gearriveert is. rAmsterdam. by 
FranCoys Lieshout. op den Dam, 1644. 

“,Noticias del Bra& enviadas a 10s seiiores Directores de la Compaiiia de 
las Indias Occidentales sobre la expedici6n realimda DOr el General Brouwer 
a1 Mar del Sur y llegadas por el yate “De Zeeusche Jager’’ que anel6 el 5 de 
Marzo en la Rochelle con cartas dirigidas a 10s seiiom Directores”. 

Aqui Se dice que el General Brouwer con 10s navios Amsterdam, Gendracht, 
V l b S h g h n ,  Orangeaoom y el yate Lblpbijm. parti6 del Brasil el 16 de Enero 
Y lleg6 el 5 de Mano a1 estreaho Le Maire y que eacontr.6 alli un nuevo p a j e  
para e1 Oriente. 

Journael ende hisforis verhael van de reysa &en by oosten de Sfraef Le 
Maire mer de curtea van Chili onder het beleyt van den Heer generael Hen- 
drick Brouwer, inden jare 1613 woor mallen, vervatcnde der Chihen ma- 
nieren. haadel ende ghewoonfen. Als mede een beschrgvingb van het eylandt 
ESO, @elegcm oniremf dertigh mylen van het machtigh rijcke van Ja pan... 
Alles door oQn liefhebber uyt verschapden journalen ende scriften te samen 
g8@telt. ende met eenlghe kopere platen verrijckt. Amsterdam. Gedruckt by 
Brme: JMSX, 1616. 

Sdi6  una reimpresih tamb!h en e a e r d a m .  Dor Jan J. Bournan, s. d. 
( p ~  1861)a). Tambien una edic16n resurmda en ”Die fiinff vnd zweyntzigste 
-rt.. . p ’  Fmnckfurt a/&&, in Verlegung Christorjhel Le Blon 1649. 

’6 JoumaelJ J de Brouwer, traducido a1 ha&, fUk p u b W o  en la coler- 
cibn ,& viajes de aurchill ,  “A Collection d voyages and trave Is.... ” Vol. I, 
London 1732 pAg. 453-471, bajo 4 titulo: “A voyage to bhe Kingdom of Chili in 
b e r i a .  pefiopm& by Mr. Henry Brouwer, and Mr. Ellas Herckman, h th 
years 1642 imp’. De aqbi hemos utilizado para nuestra Pmsente historia dos 
mabdos, en uno de 10s cuales, bajo el titulo ““be Figure of a Camel-seep, 
with a mU&e and U wife” se represents, junto a 10s aborigenes y holan*ms, 
una de b vicuiias que se pretendfa encontrar en Chile y cuya exportacih a1 
Bras11 produaria el abaratamiento de la lana en ese dominio. Zraducido d cas- 
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Los holandes, que por merced del mar pisan la tierra en u n a  andraj- 
de st~elo que la burtan por deb& de m m  montones de arena que llaman dklw“. 
rebeldes a Dim en la fe y a su rey en el vasallaje, amasando su discordia en 
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un camercb GP!itico, Ideapu6s de haberse con el rob0 constituido Jjbe&a 
soberanfa delmcuenk y crecido en territorio gor la traicsn bien a m a h  

:tab, y adsuirido con Prt%six?ros sucesos opinih be l iw  9 caMd mdat,,. 
mmurniendo de h@x primogenitos del O&ano 9 pemwdidos a que -' 
que les di6 la tierra que cubrla para habitaci6n, no les negarfa la qw le rocteal 
ba, se determiaaron, eScOndi6nidOk en naves y pobllndole de corsarios, a pe- 
11-r y row par diferentes partes el ocddente y el oriente. Van por or0 r pia- 
ta a nuestras flotas, como nuestras flotas van por 61 a las Indiis. Tienen por 
a o r r o  y atajo tCUnad0 de quien 10 trae y no sacarlo de q'uien lo crla. Dales mls 
-to log millones d desmid0 de un' general o el descadno de una borrasca 
que las: minas. Para est0 10s ha s i h  aplanso, codederacidn v somrro la m*ia 



amsib 1% we, Nada adquiremoa de  nuevo que no quieran para si 10s principes que 
lo vea aclqui~ir; y por wino .  a1 paso que deaprecian al que piade, ternen al 
que g m  9 nosotrbs desparram&ndonos, mmm egtratagema del rey de 

nosotros, pues cuando Q por dividirnos y enflaqueeernos dejara Derder 
a-e tierr= que le tcimamo~, era treta 7 no ~6-i Y 
m k  wtarnos 10 que termnos, que c w d o  m b  M e n e  deja0 
a m  de 10 que tiene tan lejos de SS como de nmtros .  Con el Brasil antes pe 
desangra 0 despuelyla Holanda, que se crece. Ladrones mas: basta no regtiar 
10 &-do, sin0 hurtar siempre; ejercicio con que antes se Uega a , la  bora que 
al trona 

B1 principe de Qrme, enfadado y cobramdo las tijeras, 40: 
--Si R m a  8e perdid, Verrecia se conserva y ifu6 cicatera de  lugares al 

cipio como nosotros. La horca que dices mis se usa en 10s desdichados que 
los ladrones y em el mundo el l&h grande eondena a1 &ko. Q u i a  C O ~  
bobs, siempre es ladr6n; quien hurta pravincias y rein-, siempre h 6  rey. ~1 
dmecho de 10s monarcas se abrewia an viva q u k  vmce. Engendrarse 10s unog 
de la corrUlpci6n de 10s otros es natural y no vhlenb. CaUm ezl q b n  co- 
rroll~pe de quien se engendra. El cadhe r  no se queja de 10s ffusanos que le co- 
men, porque 61 la cria; cada uno mire que nQ se mrrompa, porque sed padre 
de sus gusanos. Todo se aeaba y mAs presto lo porn que 10 mucho. Cuando nos 
tenga d e d o  quien nos tuvo lhtima, tadrmos listima a quien nos tuvo miedo. 
que eg h e n  trueqbe. Seamos si paiemos, IO que son 1- que heron 10 que so: 
mos. Todo lo que has apuntdo es bueno, 110 lo sewin el reg. de Inglaterra y 
Franeia; y acu6rdaJo adehnte que a1 empezar es estorbo lo que en el mayor 
aumento es consejo. 

Y diciendo y baciendo, eoh6 b. tijera a dkstro y a siniestro, trasquilando 
costas y golfos; y de las cercenaduras del mundo sa fabric6 una corona y s 
erigi6 en majestad de cart6n. 

mina. E1 que al pobre que di6 limosna le ve rico, a mbfg ti& 

m8s 
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Abascal, D. J o d  de. 235. 
Aburfo (familia). 179. 
AWrto, Francisco, 118, 119. 
Acwedo, Juan de. 68. 
A c M  (familia). 179. 
rrchu8n. D. Juan Angel, 293. 
AcLCBprQI, D. Mi-1 de, 148. 173, 251. 257. 
A c h r h  Adriasola, D. Carlos, 324, 325. 
Acorbs. D. Antanlo. 148. 
A d a  Y Cmbreea. D. Antonio de. 79, 134, 

Am& IWiia. D. Alejandro, 940. 
Adrlawla (familia). lS, 178, 305. 
Adrlualu. D. JoSe Maria. 320. 
Adrk~ola Albwrb. D. Luis, 173. 
AdrLarola y Can&&, D. Antonio, 98. 

A d r b l a  y Carib, D. Dkgo, 131, 337. 
AdrImola y Lorca. D. Juan Francisco. 

2?S,m, 291, 298, 323,338,339. 
AM- Martel, D. Julkb, $96. 
Adriamah 
A M &  y Z d a ,  D. Miguel de, 164, 

89. 

236. 275. 

Zluita. Dp Josela de, 217. 

112. 

A 

A~lwrro de la 
282. 

A@- I Guarda. D. Ignacio, 251. 252, 

A-0 Y Gryarda. D. Juan Angel, 172. 
238. 251, 252, 253, 257. 264. 21.5. 282. 

AN-0 IEesripwS. D. Victoriano. 296. 
A e r o  de Lorca. Da Mercedes, 37.5, 327. 
Agdar (soldado), 52. 
Amairre (familia), 178. 
Agnkre (otra familia), 178. 
Awirre. D. Francisco Antonio. 13Q, 131. 
Amhe,  Francisco ae, 25. 
A g u h ,  Fray Miguel de, 5, 36, 75. 199. 
Agulrre, Juan de, 184. 
Agairre. D. Santiago. 323. 
Ahwmada y Gufaado, D. Gaspar de, 335. 
AiU6m Eeh, Fray Alonso de, 199. 
Ala=&. Hemando de, 24. 
A h .  pWSue de, 68. 
~ r h a  de LMe, Conde de. 83, 92. 
Albarrruch (familia), 178. 
AlbOTrdiB Cosio y (familia). 178. 
AlbPrrBn. D. Framlsco de Cosio y, 100. 

257. sx14,=, 2%. m. 298,323,338. 

_ _ _  
Agci.ao (familia), 118. 181. 
A-0, D. Isidom de, 296. 
A-0, D. J& Antonio. 173. 
-so, D. Lorenzo de. %9B. 
Agtbso, D. Vkente de, 123, 148, 150. 187. 

A-o A&-18, D. Jerdnimo Antonio, 

Agtico A.torga. D. J& Antonio, 296. 
Agu.ro d. Ddtalh, De FlQ?mM% 989. 

Alhmrrh y S~atlllh, D. Joaquin Cosio, 

Albiurh y Sanflll&, D. Juan Angel Co. 

Alblr. Juan de, 75. 
Ahucer I Rodrlgrzer del Wun8no y Ova- 

Alday, Fray Francisco Javier de, 203. 
A&dm&e, Jer6nimo de, 12, 13, 14, 15, 16, 

119. 

do, 119. 
189. 211. 

w. -, D. Tomes de. 335. 

A g t i r ~  Call00b.r. D. Enriqw, 326. 19, 21, 21, as. 

(*) En este indice no se c!arbpren;den 10s nombres citados en el Amdice E. 
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lwonaih D. J d  Santkgo, 881. 
Alemprl.. D. Pedro, a54. 
Ah& %seala. D. Adhel. s39. 
-0, D. Miguel, 262. 
Albnde, D. Gregorio. 2430. 
Almsadrar. -spar Fernbdez de, 48. 
Aimonadd DB Ana de, 48. 
ALdort (familia). 904. 
AUamlrano, Cosme Guti6rrez de, 20. 
AJiaml?ano, GutiPrrez de (famllja). 41. 
Wamirano. Julib GutiPrrez de. 20. 24. 

Allamhano. De Maria de, 49. 
Al-do (familia). 178. 
Alvarado (otra familia). 1711. 
Alvurado. D. Fernando de, 68. 
Alvnrado, Garcia de, 19, 24. 
Alvarado, Hernando de. 24. 
Al-do. Juan de, 23. 
Alvarado p Luque (familia), 302. 
Alvarado y Luque, D. Juan Felix de, 275. 
Alvarado I Perales, D. Francisco de, 95, 

97, 98. 112, W, 144. 152. 156, 167. 168. 
184. 336. 

as. 49, 333. 

Alvarado de Rojw, DB Carmen, 326. 
Mvnrado p Shehen,  D. Tomb de, 172. 
Alvnrado (soldado). 53. 
Alvares de to led^ (Heramdo), 36, 42. 
Alvin Pedro, 25. 
Amat Y JunIen!, D. Manuel de, 21, 60, 

86. 100, 102. 103, 106. 110. 111, 184. 
Ampuavo (casa imperial de). 169, 183. 
lLmunategul D. Domingo, 192. 
Amun&tegnL D. Miguel Luis, 290. 
H a  Irarrharal Y Urbina Salazar, Mar- 

quPs de Villahermosa, D. Jo& de, 336. 
Andrade. Fray Fernando de, 200. 
-ells, D. Pedro de, 112. 
bsnite. D. Tomas Damingo, 26%. 
Angulo (familia). 179. 
Aaiquava (soldado), 52. 
Antlllanca (cacique). 101. 
M p a h l  (cacique). l28. 
Anwand!er (fnmilia). 304. 
handier, D. Carlos, 16, 304, 305, 311, 

A n w d e r ,  D. Francisco Guillermo. 311. 
hwandfer Echdque de IlohaphoL Sra. 

Arncom V., D. Ra61, 293. 

3l2,saa. szs.32s. 

Be*, 311. 

86- de M6rMa. as. 
Burn Banderas, D. Enrique, 340. 
Bmn,  (Sargto.). 282. 
Bal~cunonde, Fray MigueI, 198. 
Bald... Marqu&s de, 67, SS, 70. 78. 
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Anmbur& D. Felix de, 189. 
AramburB. D. Ignacio de, 183. 
A?amburQ. D. Ju l ih  de, 183. 
Armbur& D. Salvador de, 183. 
Aranda Valdlvlla. Hernando de, 24. 
Aranda Valdlvb. Pedro de, 333, 334. 
Arhgult Laforre. D. Manuel. 840. 
Araujo (familia), 178. 
Arce, M Maria de, 178. 
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Ar6val0, Cristdbal de. 24. 
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FasMn, Duque de, 49. 
ArhSeguL D. Jacinto de, 106. 
Arrlagada (familia), 179. 
Arrlag&da, D. NicolL, 298. 
Arroes (capitsn), 53. 
Arteaga p Cotera. Fray Ignacio de, 208. 
Ar!eage (familia), 178. 
Arteoga. D. Marcel0 de, 157. 200. 
Adeaga (ver Hartiaga). 
&-lo de Monfenegro, Hernando. 49. 
Asenjo (familia) 138, 178, 179. 
Awnjo Agliero (familia), 208. 
Asenjo. D. Manuel de, 104. 
Aeenjo, D. Rafael, 294. 
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Aulertla Cpbem de Vaca !? Eructnas, D. 

Manuel de, 336. 
Auras (familia), 304. 
Arfla (familia), 178. 
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AvlW y Adrtarola. D. Sebastih Javier 

AvMs (familia). 179. 
Ayala (soldado). 52. 
Ayarm, DB Jertrudis. 230. 
Ayana, De Manuela de, 222. 
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PO in Partibus de Botri), 97, 138, 198. 
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de, 296. 

8.lur. Eigo de, 24. 
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Barboxn, D. Orozimbo 326, S39. 
Barbosn (Sargento). aBa. 
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Bash.  Gonzalo, 23, 24. 25. 
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Becerra (familia). 178. 
Beckdorff, D. Rodolfo, 326. 
Bello, Jer6nimo. 44. 
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Belrar (familia), 304. 
Benfter. Alonso de, 24, 29, 50. 333. 
Bennett, D. Carlos, 339, 340. 
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Berguiio Menews, D. Jorge, 340. 
Berm6dez. D. Salvador, (Obispo de Con- 

Be-do de Quirk D. Alvaro, 177. 
Berrlos, Joe,  263. 

235, 236. 
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Caballero, D. Vicente. 230. 
Cnbot, Sebastih, 110. 
Cabrera (Sargento), 262. 
Cedagan (familia), lT8. 
Cadagan. D. Dionisio. 298. 
Cadagan Adrlarola, D. Diego. 296. 
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Calbjas. D. Joseph, 181. 
Cnmnrgo, Francisco de, 110.. 
camplllo (familia,) 178. 

Brroei.. D. Felix de, 106, 101, im, 118, 

Bsul. D. Luis E., 331. 
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231, 234, 251. 279, 337. 

Canallo y Coyenache, D. Vicmte. 80, 23. 
137. 191, a23. 

C a r d o  de la Cearda, D. Manuel. 8. 
CarvaUo Pkuer, D. Fram&co. 148, 279. 
cursllo Phuer. D. Juan Nepapnu.ceao. 

camllo y Plawr. D. Manuel, 17% 173, 

Cnrvallo Pbuer. D. Narciso, 215, 280, 281. 

Cnmmllo Ph.8 d. La Reym. M Marga- 

Carvalb I Prado, D. Francisco Antonio, 

C~SMOWE, D. J& Maa%a. 2%&. 
CUM, Fray Doming0 LBEaro de las. 199; 
cuu (Sargento). m2. 
Cut.fl0 mKa& 74 
CaU86mdo (ipmilla), 41. 

Pedro de, lh. 

169. 185. 336. 

298. m. 307. 
257, 287, 269, 278, a. 
&t8. 

rita. a58. 

238. 

Casfelblmeo, Fern6nder do (familia), 178. 
C~telbknco.  D. Oabrkl, 280. 
CufelbEaaCo Agilero, D. Pedro, 3413. 
CusWlblanca de oarcla. Ds Angela, 915. 
Caaielblanco Hear-. D. Pedro, 399. 
Camielbknco de la Ja8. D. Francisco Ja. 

vier, 157, 218, 225, 230. %O. 275, 397, 988. 
Castelblanso. D. Juan Femhdez de. 186. 
Casielblamco y L W O h  D. Ignacio Fer- 

CaatelbIanco y Loyola, D. Manuel de. 194. 
Castellenar. Fray Antonio, 203. 

‘CesieUar, Conde de, 90, 92, 153. 
Ca8ifllo. Fray Francisco del, 1B. 
C a s h  (familia), 178. 
Caatro. D. JOSC Patricio. 26% 337. 
Caalro, M Margarita de. 200, 218. 

Agrslkrra. M Aldmza de, 48. 
Cahlguala (cacique), 128. 
Cavada, D. Francisco Javier. 198, 291. 
Cpvareda, D. Joaqufn de la, 295, 338. 
Cereceda. D. Abelardo, 327. 
Cervanfrs. IX Leonor de, 80. 
Char (soldado). 110. 
C6spedea. Francisco de. 52. 
CBspedea, Juan de, 52. 
Clarke y Springham, D. Juan, 87, 130, 

Coehrane, Lord Tom& Alejandro. 152, 
241, 242, 243, 244, 245, 24% 248. 250, 251. 
252, 253. 285 

nbndez de, 171, 184. 209. 

-Cmtro 

131. 137. 148, 162. 186, 231. 28s. mi, 337. 

Concha. Fray Pedro de la. 195. 
Conheraa (familia). 178. 
Coafreraa. Joseph, l81. 
Conqulsia. Cmde de l a  223, 257. 
C6rdota. D. Antonio, 327. 
C6rdoba I Pigueroa. D. Alonso de, 37, 

Corral, Alonso, 24, 25. 
Corral y Calpo (Oidor), 25. . 

CorfBa (familia), 178. 
Corfba. HernBn. 114. 
CozfBa, D. Jer6nimo. 257, BO. 
Cor:& D. Manuel. 338. 
CorL6av D. Miguel, M. 
Corih OJea. Frandseo. 27, 21). 
Cort4a y S a r h r ,  Leonarcb, 41, 333. 
Corvalh. D. JoSe Maria. 273, 293. 
Coalo y Albarrh (ver Albarrh). 
Cotera de la (familia), 178. 
Cmapo (Sargento), 282. 
CrbpiJnsen, Elbert, 61. 62. 
Croocker (capit8n). 260. 
C m  (familia), 178. 
Crux, Juan de la, 52. 
Crur y Confreraa, D. Pablo de la, 107, 161. 

58, 49. 

336. 
C ~ U  L.bmCan D. Anseko de la, 389. 
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Q u a t  (familia), 178. 
Cuadrado Chavlno, Pedro, 36. 
CueVa Y Lugo, D. Juan de la, 166. 
Cuevar (familia), 178. 
Cuevas (otra familia), 41, 177. 
Cuevam. D. Juan de Dios, 146, 172, 173, 

Cuevas. D. Rodrigo de hs, 48. 
CUeVaS Y Arce, Toribio de, 24, 178. 
Cuevam Bartolhin, D. Enrique, 329, 339. 
Cueram Y PolBn, D. Martin de las, BO. 

225. 257. 

DBvalos Rlvera Y Fernhder de Clrdoba, 

DDavUa. Dr. Francisco, 175. 
DBvUa b r a i n ,  D. Luis, 327. 
Darwin, Carlos, 290. 
Delsado (familla), 179. 
DelgEdo, Fray Benito, 119, 120. 
D e b  y Arbhu. D. Francisco. 335. 
Dervfr Ojeda, D. Santiago, 340. 
Dim, Jer6nimo. 23. 
Mar. Jorge, 24. 
Dlar. D. Laureano, 224, 229. 

D9 Juana, 116. 

E.gar. D. AIberto Alejrmdro, 17l. 1T2, 

Echavarria, D. Pacih,  985. 
EcheaGque (familia), 178. 
gchcnlque y E c M q w ,  D. Pedro Grego- 

I'iO de. 106. la. 123. 136, 138, 156, 162, 
168, 169. 170. 305. 386. 

E c W q u e  y Navuro, D. Manuel Warct 
SO de, 172, 251. 

malqw de Srmlth. D9 Eudocia, 326. 
Elsucro. D. J& Ram6n. 295. 
-6..gUl r Awxa, D. Pedro Josii, 230. 

lZlds-1 p Esbloxr. D. Juan de, 222.. 
F3les, Juan, Is. 
Elbe, De Guillermina, W. 
*Ian. D. Francisco Antonio, 50, 166, 
168, 176. 196, asS, 244, 247. 26% 901, 311. 

EacJm~. Lcme de. 24. , 
Eathwx (seldada), 53. 
ErclUa, D. Alone0 de, 83. 
Brr&urla, D. Crescente, 7, 37, 49, 2Dl. 

Esuh Plau, D. Erneeto, 338. 
m d b ,  D. Francisco Antonio de. (Ar- 

E.C.snMa D. Pedro de, 168. 

214, 219, 220. 221, 224, 231, 28% 337. 

aal,a%4,227, m, a30 23%. 3w. 

Errtkswlz. D. Ro~oUO, 939. 

eobispo de Lima) 168. 

D 

E 

Cuevas Y de la Fuente &dondo, D, 
Clara de las, 48, 177, 178. 

C-9 (cacique), 18. 
Cusc60. Fray Antonio, in. 
Chamisso, Adalberto von, 8w. 
Chavarrfa (familia). 178. 
GM- (familia), 118. 
CBbp.r (soldado), 52. 
Chlcalmala. D. Antonio, 48. 
CWnchh, Cmde de, 65. 

Escobar (familia), 41. 
E.tobar lbacache, D. Pedro de, 51. 
El~abar N&Ipp.. And~Ls de. 333. 
EIkDva (familia), 176). 
EsLava, piego de, 20. 
Elllava Y Lourpga, D. Rafael de, 96, 108, 

Eslava I Lope. D* AureUa de, 169. 200, 

Eskva I Lope, Dp Clara de, 187. 
Espem% D. J d .  256. 
Ewejo, D. Juan Luis, 260. 
Ewelo Paado. D. Rodrmedil. 6, 321. 
Esplnarp (familla), 1T8. 
EsPhoJa (SarSentO). 262. 
Esphra.  D. Marcel0 de, 104. 
Esphosa, Fray D. Miguel de, 136). 184. 
Erpbvour thrvajal. D. Greg- de. 116. 
Elplaosa y DBvabs, D. JaaqUin de, 106. 

109, 116, 117, 118. 119, lsl. l22, 183, l24, 
195, 196, 147, 153. 159. 161, 163, 180. 181. 
189, %, m, 313, 336. 

E.phuua BmfM- Y V E h C O d .  IOS 
ma-, Martin de, 49. 384. 

152, 336. 

20%. 

Esleban. Pedro, Is. 
--re. Monsefior JoSe Ignacio WC- 

tar. 7. 



F 

Caefe Guda, D. Santiago, 340. 
Gaete Martha, Pedro, 242. 
CPinza, D. Gabino, 223. 
Gam (sargmto). 262. 
GUvez. D. Jo& de. 124. 
Gsllardo Na-0, D. Juan, 131, 132. 227, 

Gauews, Yartln. ao. 
Gama, D. Francisco, 281. 
Gaudarm, D. Manuel, 269. 
Dualra (artillero), 52. 
Garcbn de Bobadilla, 55. 
Garda (familia). 178. 
Glvcfm (otra familia), 179. 
Garcfa, D. Jos6 Ignacio, 296, 297. 298. 
Garda. D. Juan de la CNZ. 282, 283, 264. 

216. 
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F h 8 ,  Fellciano, 119. 
Floren, D. Felix, m. 
Flom8, Isidro de, 1. 
Fforer. D. Jos6 Justo, 173. 
Fl0rtdabS.IK.a. Con& de, lr0. 
Florh (familia). 173. 
Fl& D. Joe&. 148. 
F-ca (soldado), 62. 
Fourakr (familia), lT9. 
Freire Y Serram, D. Ramh, 242 ,288, m. 
Frezier, Francisco, 91. 
F r h ,  D. Juan Francisco, 327. 
FZ6M y de la Pefia. W Marla, 
Frkk D. G& 310, 323. 
Frkk D. Jorge Maximilimo Fe&rin, 

-Fri& Amtjo de CurvaUo, W GuiUemi- 

F r W  Aaenfo de nPrmaclc% D9 Guilkr- 

Frkk Y EUe. D. GuiIlermo. 185, Z92. 297, 

FrL& PODI Hagemarm, D. Emesto, 301,30& 

Frhf, Fray Ignaeio, Ewo. 
Fuckhhsir ,  D. 12einaMa, 5%. 
Fwmte de la (familia). lT& 179. 
Flreafs, D. Mro Ankmio de la, BS3, W. 
Fwmfe, D. Ventura de la, Na 874, 281, 

F~yente y f ires ,  D9 RDsa 13e la, 3B. 
FuemZe y Florer. De Rosa, 8L 
Fuezab Vlllakoba Rmciso de la, TR, 

F u U  Com& de. 68. 

G u i m o ,  301, m. 

na. ma. 

mina. 32s. 

298, 3%'. 5oB, 3@l, 310, 315. 

3tW, 310, 315. 

2912. 

79. m. 

G 
Carcfa, DS Margarita C. de, 328. 
Garcfa, D. Saturnino, 257. 
Garcia de Allclmlraao, Diego. 24. 
CaKia de Cbcsrw, Diego, 333. 
Garda y CaIhJar, D. J&, 157. 
Garcia Casfelblanco, D. Alejandro, 193. 
Garcfa R d a ,  Alonso, 51. 
Garcfa Reye& D. Rafael, 323, 339. 
Garcis Valeam&a, D. Hernh, 340. 
Carda Vldela. D. Felix, 339. 
Garland. D. Juan, 106, 108, 133, 135. 144, 
151. 153, 161, 199, 313. 336. 

Garzet6n (familia), 178. 
Garret6a y Pibarnat, D. Juan Antonio, 

G a m ,  D. Francisco JoSe de, 80. 
95, 99, 100. 101, 102. 113, 145, 157. 



Gam. Rodrigo, 52. 
Gay. D. Claudio. 7. 292. 
GazUlta (€amilia), 178. 
GazlfQa. Fray Juan de, 180, 192. 

Gazulla. Fray Policarpo, 37. 
Geywlh (familia), 3!25. 
011 Plegrefe. Franctsco. 78, T9, 84, S, w, 
Oodarte (familia), 
go do^. Francisco de, 20, !24, 331. 
Godwy, D. Francisco de, (Obispo de Tru- 

Gocloy, Duque de Alcudia, D. Manuel, I n .  
G6mez (familia), 178, l?9. 
C(wue~, Gaspar, 52. 
G6mwz. Jus, 52. 
C6mer. D. Rafael. 257. 
C6-z y Almozh, D. Ventura, 171, 224. 
G6szwa y L-. I39 Rosario, 22rl. 
C6ma y Larca, D. Vicente, 131, 14a, 171. 

Y Barremxhea. D. Juan Bautis- 
ta de, 192. 

92, 93, 170, 18% 208. 334. 

j i lb) 42. 

181, 220, 224, 230, m, 251, 252, 253$ 2% 
260,337. 

C6- Romro (capitAn), 44, 46. @I, 4. 
Ghmea S o h ,  D. Bernardino, 2%. 
C6nsera Marmoleja, D. A l m  de, m. 
Gosdhar (familia). 178. 
OoaxBler, D. Rafael, 1@4, 218. 
Cozdlez y Casfro. Fray Fernan&, 153. 
C o m z B k  y Castto, Fray Juan Wkpomu, 

Gcar&ktz y CasfM. D. Juan de h 5 .  211, 

Gom!&er y caairo. D+ Rosa, 21% 
oOaZ6ler de Lara, D. Esteban, 178. 

cem, W8. 

228. 

GWIZ&X gdaai-0 del Asmsma P JUS-- 
no I& TozqmesmFtda. D. Diego, b4, 86, 89, 
31. 

Gg.eaeche (familia), 141, 178. 
Oopeneche, D. Estebn JfmheZ &e, 14% 

GoyesecRa, Fray Javier de, 104. 
G O Y C ~ &  y w e ,  Da Isahel de, 188.. 
o o m h e  y Lope, JX Jcwefa. In. 187. 
Goyepeche y Lope, D. Manuel J-ez 
de, 1618. 

COP- p &I Laran DB J U ~ M  Ji- 
m4nfz de, 223. 

149, 177. 

Waefele (fwnilia), 904. 
Wagemaam, Carolina von, 309. 
Hagemann, D. Ernest0 von. 909. 
Wantelmanu (familia), 304. 
Harnecker (familia), 305. 
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213, 216, 218, 218, zs, SM, a a ,  ocrr, Ma, 
274, m.888. 

-que& Fraw Jupn, la. 
ID8 Dolores. 18Z 

H d q u e ~ ,  D. Juan, 8c 
Hd-, D+ Juana. Ztltl. 
EenrSque~, D. Manuel, 2S7. 
Hsarirlpa. D. Pedro. 216. 

y ~ p o h  M Marla Teresa. 

X&QU,~X cmrtba Fray Juan Jose, 21& 
R d q u e s  C M i b  D. Pedro, 104, laa, 216. 
H&quex Coax6lex, D. Jo& Manuel, 218. 
tlenr~qass J 001~6Iex. DP Melchora, 2l8. 

-quem de la Cwnrda, D. Pedro, 298. 
Renriqnex de la Cumrda, De Trhsito, 218. 
HenrSqu~ y 8- D. Estebm, 217. 
Hemr$quez J Saaflllpn, D. Felix, 217, 2l& 
Renriqum y SaniIllh, D. Gregorio, 2f7. 

H w & m  y SauSUlb, Fray Jose 1- 

Rezuiquex y Ssnfillpn, D. Juan, 117, a17. 

H-ex y SanMMn, 04 Hanwla. 217. 
R d q p a  y S a n i l U b .  Ramona, 187. 

817. 

x%x&quex Guard. (fadua), a82. 

219. !a@, !al* 282. 224, m. 257. 

150, 217. 

ala. 

217. 

Hem& Fray Jose de las, 48. 
Hsrckm.lua, mas, 59, SO, 61. ez, 67, w. 
Hernbdex, Diego. 51, SZ. 
HerdmUa- Fray Francisco, m. 
HOm6mdeX. oonzalo. 41, 4¶. 
Horn&sdex, Pedro. 52. 
Hemhdex Bravo. Mirando, 51. 
H d d e n  Orfi.. Francisco. 51. 
Hem161&ez de Clfuentem. Francisco, 81, 

H m b d e x  de la mento  T ArreQmdo 

Herren (soldado), 52. 
Honera, Antonio de, 39. 
Herrrra, D. Juan de, 93. 
Her= Albornox. Martin de, 24. 
Herma Sotornapor, Francisco de, 19, 333. 
Hevka L a w .  D. Enrique, 3%. 
HInorfro=a. D. Gregorio de, 48. 
HInomlroxa, D. Lope. 48. 
IEoffmaaa. D. Carlos. 3%. 
Sofhnann, D. Pablo, 321, 326. 
HoUey Onlle, D. Eduarh,  340. 
Ltoanlafo plsr. D. J&, 273, 2T5. 
Hornkkel (familia). 304. 
Hogo, D. Fausto del, 242, 247, 24*. 
Hnrfado (coanerclante), 148. 
Hurtado be IU-a (ver Yendoza). 

85, 86. 07. 8% 102 SOS, 335. 

(ver Pucnte). 

I 
Irigoyen y Eehaoarrla. D. Juan Bautis- 

IrIgoyen de AdrIfmoh, DP Trhnsito. 328. 
W i g e n  de &arb. De Zaflra, 1%5. 
IrIgoyen TrqFo. D.. Andres. 294. 
IrIxnrrh D. Antonio Jo& de, 260. 
Irhar, l d n  de, Z4. 
Irhar y Salinas, D. Martfn de, 111. 
Itrurhga (soldab), 52. 

ta, 148, 172, 173, 857. 

Jara (familia), 178. Jarunlllo Meha (familia), 3%. 
Jar& D. Juan J d  de la, 131. Jarunlllo Megr6a. D. Manuel. 275. 
Jar& Monsefior D. R a m h  Angel. 338. JaramllEo Vargar, D. Victor, 148, 251, 256. 
Jam y Barrigfa, D. Yanwl Joe6 de la, 269, 2T5, 280, 281, a83, L%. 

Jkruegul, D. Agusth de, 111, l35. 
Jara T o m .  D. Carlos, 940. JImQnex (familia), 179. 
Jamdlb (familia). 118. JI~nhex,  Frey Juan, 198. 
Jaramlllo (otra familia), 178. JWnex de Goyeneehe (ver Goyeneehe). 
Jar.mill0 (lenguaraz), 888. JlmQnSr M o b  (familia), 324. 
Jurmllb. D. Nioolb, 273. Jimoax Mollna, DB Isabel, 315. 
Juanrlllo. D. Vietor Ignrrclo, 251, 258. Juan Jorge, 16. 
~aramlll~ ~gii.ro. D. N~COUS, aw. JUIM. La Reina D% 23. 
S u . n l l b  Mens. 884. Jwtb, D. Ignacio, ZS4, 285, 987. 

lTa 257. 
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L-6 (familia), 179. 
-6. D. JoSe Marla, W1. Xb5. 
kdrlllero. Juan, 28. 
LafUa, D. Pedro, 1%. 
Lagunas, Con& de law, 165. 
Laz&.flo. D. Clemente, Z71. 
Lura. (familla). 41, 175. 177, 178. 
L.n. D. Diego Ord6Sla de, 48, 187, 178. 
Lua, D. Francisco de, 48, 177. 
Lua, D9 Mariana Bautista de. 140, 117, 

Lua. W Tereea de, 178. 
Lnrrafn Eccbwwrfa, D. Fernando, m. 
L u r h  Prlefo, D. Luis, W .  
L m a b  y Vargam, P Mariana, 28s. 
L- de la Vega, D. F~mcisro ,  66, W. 
L.rtnr. Juan de. 2% 
Lautaro (Toqui). a. 
Lmrrenc. Torrer, D. Ton&, 340. 
Laynos. Fray Santiago, l@4. 
L w  BQOadr.06a. Gabriel de, 72. 
Lolm f Cudem, D. Pedro de, 68. 
Lemoa, Conde Ue. 92. 
Urds, D. Pedro, 251. 
kocheap (cacique). 14, 15. 16. 

(familia), 178. 
Le& Baltazlrr de, 24. 
t.6a. Pedro de. 84. 
Lo61 p J126n. D. Pedro de, 87. 
L* d. S.y.cl0. m E. =. 
kteurr. D. Valent& Z?S. 
Loblhr DLu, D. Felldano, 251. 
L O ~ O U . ~  Matnrrna, D. Cayetano, W, 261. 

Llack. (familia), 901. 
LW- y Arbch, D. Martin de. 7% 
Loayxa, Fray Gxcla de, 110. 

178. 

m, BBB. aeg. am. m. 

Lobma, D. Pedro MmifiO de, 16. ” ‘* 
a, pd 31.99. I, 40. 

Lab0 (soldado). 1. 
D. AX-1 de, 177s 200, 

K 

L 



M 

H~M, D. C6W, 314. mb D. F ~ ~ ~ c ~ s c o  de Borja Jo& de, 
198, 808. 

Machum (sargento). 262- 
Mack-, D. Juan, 131. 225. 
-ea Vargas, D. Manuel Marla, 399. 
~ M o a , . d o .  39. 
Ma@lca, Marques de. 49. 

D. ~ e d r o  de Toledo Y Lehva. 
I&N&s de. 65, 67. 68, 6% 70. 7% 75. 78. 
83, 88. 88, 90. 175. 178. 197, 204. 

ME~UIS, D. H. K. Fernando. 314. 

ldun~~eante. D. Juan, 8%. 67, 74. 78. Q2. 
runaquepin (cacique), 188. 
bsanripuek de Lara (familia). 119. 
-mea de Laro, b. Antomio, %, 253. 

Man10 de Velanxh D. J& Antonio. 97. 

m e 6  del pant. D. Francisco Casimiro. 

Mmmb-, D. pedro, 168. 

257. 264. 273. 298. 

98. 195. 154. 167, 191. 

221, a. 
. zaarh (familia). 178. 

Marh ( h m w ) ,  236. 
Mark D. Jo3. 217. 
Marfio de Lobera, D. Pedro. 334. 
M&rqmea. Alonso. 5 2  
Wprqusr. D. Domingo. PTZ. 
Mariel (familia). 178. 
WarfeL D. Mateo, 257. 
Marfel, D. Rafael. 257. 
Martho& D. Diego f3e. 84. €25. 92, 335. 
Uh, Andr€s, 52. 
Marflner (familia). 119. 
Mnritnez. D. Ambmsio, 288. 
IUcdnex, D. Pedro de Usauro. 268. 
Mmdmer, D. Pedro Jose. asB. 
Meuhez de BernaW ( M a ) .  178. 
-ea de BernnM y ae W r e h  
D. Pedro de Usauro. 6, 39. 59, 113% 107. 
113. 122, 183, 133. 143. 145, 147. 159, 165. 
177, 119. 180. 187, 188, 192. 10s. 181. %XI. 

Marilnez de Bernabe p Slm6wza & Go- 
yeneehe. D. Dlontsio. 115, 221. 228, 238. 

Martinen PInuer, D. Pedro, ZZ1. 
m B n  de Ureia, D. Manuel, 104, 184. 
lB1, 217. 

BfasedU (familia), 17s. 
MMMIUI, D. Pablo Cayeteno, 148, lb. 
225.250.251,Ws, 857. 

Maiienao, Juan de, 19, 24, 985. 
Maton ~tamtue), 178. 
Ma!ta. D. Juan JOB&. 104. 
-tlo (familia). al4. 

Maiwnna. Rvdo. P. VfctOr, 18%. 
Maturana. D. Manuel, 874. ZT6, m. 
Msiuraaa Y Coatreram, D* Antanie, p~1. 
Medlna, D. JoSe Toribfo, 7, 18, 21, 88, 
15, 78. 80. ai. 8s. 87, no, sa, 97, SB, I& 
109, 111. 114, 117, 12.3. lm. 1%. 191, 142, 
145. 148, 149, 151, 152 150, 161, 18. 175, 
184, 19% 193, 188. IN, aoS. ZM. 306, 208. 
Zag, 216. 217. 353. 

Me* (familia), 178. 
MeJk. D. Antonio. S2. 
Mesh y D. Balkzar de, 88, 

MeI4mdar (soIda&). 52. 
Mea,. (familia). 179. 
Mena. W Fradsca.  249. 
Mena. D. fiancisco de, 104. ='I, 281. 
Mena p Carav.ntor, D. Maawe1 de, 178. 

Mema de JammilEo, W Rufina. 925. 
Mema y War*% D. FrQllclsro de, 298. 
Me- y Marther. D. Pedro de, 294. 
Meaalmrlrrora. k8arquk.s de, la. 
Nlendiburu. D. JasC de Urrutta y, 14% 
Mendiefa. F r a m h  &e, 51. 
B&m&e!a (YoLdaCto). 52. 
Menak. D. Nicolla. 251. 
Hendoaa. Alvaro de, 30. 
Memdoza, D. Garcia Hurtsde de, 24, Y, 

Mumdam, Fray Torn& de. EM. 
Menem% D. Frrmcisro de RS. 
Memese~ D. Jose de, 1811. 
Merea-. Gerardo. 56. 
Merb de la Pmmtc ,  D. Luis, 65. 
Mehdorf (familia). 304. 
Mer% D. J d  de, a82. 
Millsgu~I&lia (cacique), 80. 
MIW, Cormel D. G U ~ ~ R I I Q ,  PII, MS, M?. 
M o b  (familia), 304. 
MoUm (familia), 41. 
-a (otra tamilia), 179. 
Mdha.  Cosme de, 4% 334. 
Bllouna, hmlruca de. zr). 
Mohbn, D. HemenegUo &, S l O .  
Mona& D. J& Ignrucio, 192. 
M a ,  Tirso de. 45. 
M O ~  
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