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TERCERA PARTE 

CAPiTULO PRIMER0 

LO5 MESTIZOS E N  LOS DOMINIOS HISPANO-AMERICANOS 

Condicibn infame creada en la Ambrica Espaaola por laa leyes i las castum- 
bres a las eastas o diversas clasesde mestizos.-Dispasicimes para obli- 
gar a laa clases mezcladas a trabajar i a pagar tributes.-Ternores que 
10s mestizos i 10s individuos de las otras castas inspiraban a la metr6poli. 
-Primera persscuci6n contra 10s mestizos en el PerL-EI m d i o  Alon- 
so Diar-El meitizo A1ejo.-Fundados motivos de 108 temoreS que 10s 
mestizos causaban a la metr6poli.-L.o que irnpidi6 a 10s mestizos cele- 
brar alianza con 10s indios para combatir la dominaci6n espaiiala.-par- 
ticipaci6n de 10s mestizos en la revoluci6n de la independencia. 

I 

En esta obra, he principiado por esponer las influen- 
cias materiales, i particularmente morales, que sir- 
vieron de apoyo a la dominaci6n espaiiola en AmQica, 
buscando 10s comprobantes de mis aserciones en k 
historia de Chile. 

He descrito en seguida la naturaleza i 10s resulta- 
dos de la larga i porfiada lucha que 10s indios, tanto 
ind6mitos, como domesticos, sostuvieron en nuestro 



&raci6n de la hdqdmCh. 
He hblado estensammtt? de la r 

aun por siglm. 
Antes de llarrrar la atmd6n sobre la cl& de: hwn- 

' bres que realmente di6 el golpe serio a la soberah  de 
Espafia en las cornarcas del nuevo mundo, deb0 deck, 
aunque solo Sean dgunas palabras, acerca de una casta 
mui numerosa e importante, que ocupb un lugar inter- . 
medio entre 10s naturales por una parte, i 10s espaiio- 
les i sus descendientes propios i lejitimos por la otra. 

Me refiero a h gran clase de 10s mestkos. 
Era a t e  el nombre que se daba a los individuos par . 

venas corrian meaciadas la sangre espkla i la 
indiana. ' 

AgregAbanse a ellos, aunque cousiderados mui ink- 
rioreg 10s mlgtos, descendientes & espakl i n e w  o 
Viceversa, i a bs Z U ~ & Q S  o zumbtaigos, todavia m e  des- 
preciados, descendientes de indio i negra o al contra- 
rio. 



ikitos i pmibhs ay"&@Rtee, porqae poeori espa- 
5des de honra kai qm-0 am indiao o n e w ,  el 
c d  defectode k nsMe!s l e s k  infarnes, pcw lo 
menas i ~ / u m i u  facti, segtin la mas grave i c o m b  opi- 
ni6n de graves autores; sobre B eae la maneha del co- 
lor vario i o t s ~  vieiosqae suela ser como natmrdes 
i mamados en la Iechen (I). 

De esto two orijcn el ordenme por el rei en ctdu- 
las de 31 de agosto i 28 de setiernbre de 198 ,  que ni 
10s hombres de semejantes rams pudieran s a  admiti- 
dos a1 sacerdocio, ni las mujeres it la vi& monhtica, 
sin previa informacibn de haber nacicto de lejitimo ma- 
trimonio. 

I esto a pesar de existir una bula espedida en 1576 
por el papa Gregorio XIII, la cud -facultah a 10s pre- 
lados de Ambrica para que dispenaaran a 10s mestizos 
aquel impedimento, aporque hubiese mas ministros 
que pudiesen acudir a predicar, doctrim i eonfesar a 
10s ihdios., 

Como hubiera obispos que continuasen, no -solo en 
ordenar, sin0 tambikn en encomendar la admetra- 
cidn de las parroquias, a mestizos, sin investigar si 6s- 
tos provenian o n6 de lejitimo matrimonio, el s o b  
ran0 tornb a prohibirlo por c6ddulas de 21 de aero de 
1594 i 4 de mar20 de 1621. 

For lo que toea a la jerarquia civil, no se Goneedha 
hs mestizos. i por SUpUeStQ much0 menos a las m u b  
tos i &mbaj;$os, el ejercicio de &I& pfiblic~ 
aun cuando fuera una escribmh o notda. 



algurostitelarrdeascn 
eeta especie, i wristare ~ a e  lo aa~, 

; o j d n  de forma que 80 pued- vdver‘ 9 s* Pb- 
den, (r). 

~ 0 s  monarw no iuvieron reparo en deW’=signa- 
dos en el test0 mismo de las leyes 10s mOtkoS mgon- 
zosos de semejante esclusibn, por cierto hartts ‘infama- 
torios para 10s esceptuados. 

Entre ofras, pede  leem por via de comprobdh 
la lei 21, titulo 3, libro 6 de la.Recopilacipn de Indim. 

Esa lei prohibe que 10s espaiioles puedan residir en 
las reducciones i pueblos de indios, porque d g w s  
espaiioles, segfin lo habia manifestado la esperiencia, 
eran uhombres inquietos, de mal vivir, ladrones, ju- 
gadores, viciosos i jente perdidm. 

feetos mencionados, no como la regla jeneral, sino eo- 
mo Ia escepcih por lo que se referia a 10s espaiioles. 
Dice solo algunos, i no todos. 
En manto a 10s mestizos, negros i mulatos, la ase- 

veraci6n de ser su naturaleza corrompida es sfn re- 
wva. 

dientjap FIO 00-  flea^ de 

‘ 

Como se ve, la lei dda ra  la existencia de 10s de- - 

htas son ias palabras testudes de que& lei. 
d m  n e w ,  mesthms i mulatos, denxis de tratar 
a 10s hdb, se sirven de ellos, enseaan s ~ ,  m& 

~stambres i ~Cio~idd, i tambih .apes e k r e s  i 
-6 qm  PO*^ i pervertir el h t o  qae 
demmos en ofden a la “alvacib, aurnwh i q a u d  
de 10s idiom. 



.. 

d d p c r r r s e t e r f s t i ~  
latos. 

Esto esplica snficienteraeate porque todm ellod emn 
rechazados eon cuidrrdo de 10s pestoa importantes i 

Las leyes i 1- eostmkes habfan estableeido una 
separad6n inmen= entre 10s esgwiroles i s w  descen- 
dientes pur un lado, i 10s mestizos, nepos, malatoe i 
zambos por eI 0tr0. 
Los individuos de esta sepnda clase se hallaban CG- 

Imdos en un2 situaci6n peor que la que antignamente 
tuvieron 10s ju&w itos moriscos em Espaiia. 

Eran 10s infames, 10s rhptobos de la sociedad colonial. 
Los castigos crudelisimos, tmmendos, espantososque 

contra la propiedad 
vida de 10s blancos rnanifiestan por si solog cuanto 

ndo en acuerdo estraordinario por 
se5ores don Juan de Bat 
deTrdaviira i don Juan 
mind contra J a s C  Marti- 
don Jnan Antonio Rajas 
mm; i p01 votos nn$ni- 

onforrnes, fu6 coridemdo a rnuerte de horca, i 

, i.que descdgado el cner- 
la cabeza i manos, pues- 

ta aquella en m a  picota enfiente de la w a d e  10s amas, 
i una mano arriba de ia Cafiada ala entrada de ella, i 
la otra abajo de San Miguel, i lo dem& del cnerp fue- 





cuidado de ma 

duos no ie sometian tan fi4cilmente al yago ~ o m o  los 
rnansosindios. . 

Durante el primer tiemgo de la mquista par lo me- 
. nos, no se pees6 siquiera en iznpanwles tributes perso- 
nales, ni se consigud obligarlos a trabajar en lire l a b  
res de 10s campos, de las rninas i de stras grimjerias. ; 

Las pretensions de 10s conqdstadmes purss i 10s 
preceptos de las leyes 10s reducfan a ulfar mndici6n in* 
fame i servil; per0 elIos supieron hacerse pespebr h a s  
ta cierto punto en la prgctiorr. 

Como sus padres, vivieron ociosos, a m t a  del sador 
de 10s infelices indios. 

Como sus padres, estuvierron exenlros de pgar un trb ., 

a ordenar espresamente, p r  lo memos respecto de los 
multos, que se les cobrase tributo, i a encarpa 10s 

virreyes i audiencias, que procuraran ham t€ahjat, 
no solo a 10s mulatos i %ambos, sin0 tsvnbsn a 10s ~ e r - ,  

daderas 'mestizos. 
Por lo pronto,' est- dispossciornsri d o  q m e d ~ ~ ~ n  ew 

cribs en el papel, si hem@ de atenenurs a llQ t h -  
nio mui resptable, 

- 



. -  

ajo hombres tan fuertes i mi~s C O ~ O  

oGarcia que se debe 
lalei que, no solo 

has indias &jan a sus 
aborrecen' i desamparapl 10s hijos 

vi6ndolos sujetos a tributos i ser- 
esean, aman i regalan mas 10s que 
&enen de espafioks, i aun de ae- 

m&n~, C O ~ O  en WQP~OS thrminos, icon stjlaa 
doctrinas delkDoctor Anjhico, IO tom el lim&b 
Fernando Zurita, (I). 



a c@at. 
aEERei .prpa id~3  ~ d a m i r r n ~ a d e h  

ciubd de Santkgo M las provirmrjlB de -.En ear- 
ta de zg de mar= de4 afio pasub de *, daj, cam- 
ta de bher pest0 en ejecocih lo dispkesto i p e v e  
nido por las leyes de la Rec@ih&m k Iudias, i en et- 
pia1  par la lei xP, ZP i 3P, titnlo 5.0, Iihm7Pde la 
dicha Rec@idac6h, p r  fas cuales est& dispnesho que 
todos 10s mulatos i zambaigos Iihes, indiosi indias, tri- 
h t e n  un marc0 de @&a, o b que segh  la poeibilidad 
pareciere competente, i decis que ea su mmplieento 
q d  puesto en ejecucih el que &&os negrcm, mda- 
tos i zambaigos que tuvieren ofieias, tiendas o pdpe 
rias, o se ejetcitaren en la labor de algrmas tierras o 
crianzas de ganados, u otrils granjerias, paguen psb i 
medio, i un peso encada un aiio lcw d a h s  que estuvie- 
sen sirviendo con k d d o d  de par ahora, &endo 
los autos hechos en esta razbn. I ha&t!ndosevisto en mi 
consejo de las Indias, con la qne dijo i piclib mi h d  en 
61, siendo este jepiero de irnposicih prevenida poi las 
citadas leyes, i de much ntilidad para d mrniin, p e s  
por pagar el tribato se aplican a s-,b qne no fricie- 
ran si no tuvieran h & i c b  abl igdn,  por ser de na- 
tural CPC~OSO i poco apicado a1 trabajo, i haber en esa 
reino falta de sirvientes p r  la poca jmte que bai en 48 
faem de 10s &chop mulatos, zambaigos i iadics, ha pa- 
recido aprobam (corn0 p r  la presente 06 q m e b )  Is 
ejecutado en de Ias 

continudbn i pmta recandatih de su prdu$@s;i 
asimismo 08 mando remit& ea h priinera o d b  

’ 

’ 
’- 

rneneionadas 1 =go su 
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ve lo dispuesto psr 
*!antad; i que de la 
Gales de cuentas que en mi €&&&fa hs 
I ~ & = .  Fe&a en Ma&d o ~3 de setierrakede 1700.- 
yo e,? Rei.-Por maadrrdo del Rei Nuestm Seflor, Do* 
Domigo Lripta de C& Mmdragcim. 

En otra cauls postmior, espedida en Madrid a 26 
de abril de 1703, se encuentran nuevos pormenQrS So- 
bre el asunto. 

El monarca principia por esponer en ella a1 pmd- 
dente i oidores que con fecha 22 de noviembre de 1699 
se le habia remitido un testhonio del cual constaba 
que  el fiscal de la audiencia de Santiago de Chile hizo 

mento en ella diciendo que por diferentes lryes de  
@ilacih estaba mandado que todos 10s negros i 
s libres, i las negras i mulatas i sus hijos i 

hi+ pagasen tributo a mi real persona, seiialiindo- 
l e  el competente; i que 10s indios yanaconas vagos 
i que no reconocian encomenderos pagasen el mismo 
tributo que 10s indios encomendados, pidiendo fuesen 
todos empadronados para la mejor recaudacibn de di- 
chos tributes, lo cual rnandisteis se hiciese con toda dis- 
tincibn de oficios, i edsdes, i que 10s mulatos, negros, 
gambos i mestizos libres que tuviesen oficio pagasen 
peso i medio, i 10s que n6, un peso, desde diez i mho 

& edad h t a  cincuenta; i que fuesen a p r e m i h  
a qm trabajasen en sus oficios o sirviesen a sus 
asentandolog a la voluntad & quia quisiese ser*, 438 
*, i que DO puaiersen &jar e1 asiento por 
tiempo a, ni mudarse, sin voiuntad de SUI) *, si- 
~ p o r ~ h t a n i e u t a , o o n l a p e n a q u a ~  i m p -  

- 



si&&; i que 10s yamcoma que 
to la% meivrrdos) pagasen d miUn0 tnbato que bs en- 
comendados, i &sties&' a sus oficios, o shviesep a sus 
amos en la d5m ecrlafosrsridad qrre Bas negms, snda- 

El rei, oido su conkejo de Indias, deterininby entre 
trascosas, q u e  10s in&os, mulatos i mestizos que vo- 

iuntariamente arrendaren sus  brats por dg-611 tiempo, 
en no piieden apartme, per0 que &e ha de ser ll~l 
contrato libre de una parte i otra, con calidad qxe 
luego que cumpla el contrato, puedan volverse a aco- 
modar con quien quisierenp i q u e  en manto a si 10s 
negros, mulatos i mestizos libres deben pagar tributo 
3e ejecutarfi lo que propone esa. audiencia, con a&=- 
tencia que 10s que no tuvieren oficio i fuesen vagarnun- 
dos se les precisars a que sirvan por asiento, no como 
se insintia por 10s autos de esa audiencia a Iavoluntad 
del amo, sin0 a la del sirviente, pues se les d e b  tratar 
como a libres, i solo se les pod& obligar a cumplir 
el asiento que voluntariamente hubieren hecho, no 
habiendo camas lejitimas conforme a derechm. 

Creo oportuno advertir que en la RecqMaeah de 
J d a s  no se encuentra ninguna lei que imponga tribu- 
to a 10s verdaderos mestizos, a 10s descendienkes de 
espafiol o india o viceversa. 

Mas tarde, i poco a poco, est= mestizos se fuemn 
'Jedicando a1 trabajo, i llegaron a ser 10s artesanos en 
todas las poblaciones, i 106 adminisbadores subalter- 
nos en todos 10s fundos. 

I %os, zambos i mestizosirb. - 



mezclada tenia en 1 
m a  disposicion mui 
LB espaioles ne- i SFSS descendkn- ~oridd&* 

ban infame, i se esformban por hacerla td. 
Mientras tanto 10s naturales la repUtahW privile- 

jiada. 
En tales condiciones, 10s mestizos, tan temibles poF 

el nfimero i una posici6n mui especial e intetmedia 
entre 10s conquistadores i 10s conquistadea, habrkn 
podido ser hart0 funestm para la dominaci6n espa5oL 
en el nuevo mundo. 

La h i c a  defensa de la metr6pdi contra 10s indivi- 
duos de la raza mezclada, per0 defensa mui poderosa, 
consistia en la ignorancia supina, la cud casi rayaba 
en el embrutecimiento, en que habia cuidado de w n -  
tenerlos. 
Sin esto, 10s mestizos, tan rnaltrados por el sobe- 

ran0 i por la sociedad espafiola, habrian sido formi- 
dables. 

I aun a pesar de ello, inspiraban 10% nm serios i 
continuos temores a los consejeros de b corona. 

Los mestizos de Amtkica eran una especie de p a -  
&& para la corte espaiiola. 

I menester es confesar que le sobraba ras6n. 
En ddulas de 1600 i de 1608, dirijidas a 106 vbey- 

del Per+ don Luis de Velazco i marquCs de Montes 
ClarOS, el soberano se manifestaba alarmado por lo 
much que iba creciendo en sus posesjoae d m a r i -  
nas el niimero de los mestizos, muhtos i embaigos, i 



. 

Una cosa de e&a ewptxie, dice el jwiscmsulto Sol&- 
zano i Pereira, aludiendo a1 contenido de dichas c 4  
dulas, aiemprc se pueede recelar de t9s semejantes, i 
mas si se consienten vivir odgsos, i oobre los pecadgs 
a que les llama su mal nacimiento, aijadir otros que 
provienen de la ociosidad, mala enseiianza i educa- 
cidn (I). 

El virrei don Juan de Mendoza y Luna, marquQ de 
Montes Claros, participaba de 10s mismos temores. 

En la relaci6n que en 1615, dirijid a su sucesor don 
Francisco de Rorja, prindpe de Esquilache, se %press 
acerca de este asunto como sigue:  NO es de memr cui- 
dado el que pondrian 10s mestizos, mulatos e indios si 
intentaren a l g h  alzamiento jeneral, porque el n h e r o  
excede mucho a1 de 10s espaiioles. Las obligaciones de 
la relijidn y fidelidad, ya se ve cutin poco les enfrenan, 
con que v i a e  a quedar la defensh de este p&gro en la 
protecci6n i misericordia de Dios. Algo cuida la Provi- 
dencia del gobierno para estorbar el riesgo; y muchas 
ordenanzas se enderezan B este fin. Lo mas sustancial 
es traer ti la vista sus juntas i sus Wes, que todo sea 
en partes pfiblicas, i conservar la separacih de nacio- 
nes que ellos guardan entre si, POI lo mal que se con- 
cierta la diversidad en seguir una resoludbn. 
la causa (aunque la voz diferente) de haberles yo dene- 
gado siempre la pretensih de f u n k  cornpafib, como 
en o b s  partes Liks tienen, i lo han intentado en Lima 
estos meses postreros c o ~ l  ocasibo de la entrada del ho- 

fuQ * 

’ 
- 

( I )  Sol6raino i Pereira. POlidiGa I d h a ,  hbm 1, CapfdO 30. 
AatUPlATBGUL--% VIII. 



bado,. 
A -ma de estos tefilores, Felipe fI WR mandado 

en 19 de diciembre de 1568 que fuese protUbido a lcm 
mulatos i zambaigos el cargar armas; i en 1.0 de diuem- 
bre de 1575, que 10s gobernadores solo pudiesen permi- 
tirlo B 10s mestizos que viviesen en lugares de espafio- 
ies, i que mantuviesen casa i labranza, 10s cuales toda- 
vie tenian que solicitar licencia espresa e individual 
para ello. 

Obedeciendo al mismo mbvil, Felik IV ordenb por 
repetidas disposiciones, de las cuales la primera time 
la fecha de 23 de julio de 1645, que en sus dominios de 
America no se admitiera a sentar plaza en la milicia a 
10s mulatos, morenos y mestizos. 

Sin embargo, en la prgctica, la necesidad obligb fre- 
cuentemente a infrinjir esta regla de prudencia; i hub0 
en muchas partes compaiiias formadas con individuos 
de ram mezclada. 

El famoso ministro don JosC Moiiino, conde de Flo- 
ridablanca, ha revelado con franqueza en un documen- 
to, no destinado B la luz pfiblica, cud fu6 sobre la ma- 

. teria de que estoi tratando el pensamiento del gobierno 
espaiiol hasta 10s Gltimos tiempos de su dominacibn en 
el nuevo mundo. 
Para hacerlo saber al lector, voi a copiar dm p w -  

fos de la I&r=ccibn Reswvada, que. aq~el d e t r o  
Pas6 a la junta de estado, creada por su decrelo de 8 de 

de 1787, para que le sirviera de pauta ea t& 



%a8 ItfEmzms za E06 m 0 s  a m & m € r - ~ e U p s S  q 

punt- i r.atnos encomendados d su conocimiento y 
exmen. 

151.-Las lpsilicias i c w $ o s  fios de Amdica son- 
%tiles coratria las iravasiones erasmigas; #em no lo sm 
tanto paTa mantener el buen orden intemo. 

&En aquellas rejiones, las milicias i cuerpos fijos, a m  
que litiles i aun necesarios para defender el pais de in- 
vasiones enemigas, no lo son tanto paca mmtener el 
buen orden interno; pues, como naturales nacidos i 
educados con m&ximas de opici6n i envidia a 10s 

, pueden tener alianzas i relaciones con k~s 
i castas que inquieten i perturben la tranqui- 

a vista, i mucho mas 

aun de las castas de indim mestizos i demb 

veterana en 10s 

be servir para qae 
eterana espafida en 10s 

queUos cuerpos Sean tarnbiin na- ’ 

varla de Europa, co- 
rno se hace, sin0 padndola con la frecuencia posibIe 
de unos territories a otros, de unas rams de indios a 
otras, para cortar las relaciones, mistades i okas co- 
nexiones que destruyen la dirsciphna i favorecen la de- 

, 

* sercibn dli mas que en Espaiia. 



*.. 

mas de una ocasi6a ponm en SerZO 
de Espaiia en b & c a .  

Aquella era una aliansa 16jica i nEhWid. 
Los estadistas espahks estuvierm s 

dola, i con fundamento, prque la esperienck b~ k b h  
manifestado que no era van0 recelo. 

Durante la kpoca c01onia.1, fueron varias lis tentati- 
vas de alzamiento contra 10s dominadores e u r o p ~  
que se tramaron por 10s naturales i 10s -mestizos ccmjn- 

E€ inca historiador Garcilaso de la Vega, mestizo p r  
su orijen, ha narrado con sentidas frases en 10s itltimos 
capitulos de 10s Com&arios R e a h  las duras persecu- 
ciones de que fueron victimas par ma tu~~916ih sem- 
jante muchos de 10s primeros individuos de su ram que 
hub0 en el Perk 

All6 por el aiio de r572, vivia retirado en ias rmmt~- 
fias de VUmmpa el inca Tupac-knaru, hijo de 
Maraca. 

r rados al efecto. 
’ 

El Virrei don Fras~5sao 



&is c*san€is f0-t- &tail pm- !w*- 
ewes y m&volas. 

Invocaroa en apoyo de ellas &versos hechos, que no 
es el cas0 de recordar, y entre otxos, muy particdar- 
mente el descontento de 10s mestizoti, que, d de& de 
10s cortesanos del virrei, ostentaban grades simptias 
hacia el inca, i se mostraban mui amigos de novedades, 
q o r  gozar delos despojos quecon el levantamiento po- 
dian haber, porque todos, s e g h  se quejabm, andabam 
pobres i alcanzados de lo necesario para la vida huma- 
nan (I). 

Sin mas N mas, el virrei Toledo hizo salir  contra Tu- 
. pac-Amaru un cuerpo de tropas al mando de don Mar- 
tin Garcia Oiiez de Loyola, el mismo que d e s p k  de- 
bia morir en Chile a manos de 10s araucanos, el cud en 
efecto le condujo preso a la ciudad del Cuaco. 

Inmediatamente, el virrei orden6 que se apisimara 
a todos 10s mestizos de veinte &os arriba que se halla- 
ban en aquella ciudad,a quienes se acriminaba de com- 
plicidad en los pretendidos proyectas de rebelih im 
putados al inca. 
Los mestizos, seg6n se cor'ria, habian representado 

al principe indio la miserable situacih en qae &CIS se 
encontraban, y le habian suplicado qtxe &ando c ~ m o  
propia su causa, 10s amparase en su dmeqerante aflic- 

6 aqui una muestra de 10s disctusos que se sup& 
berles ellor dirigido. 
-Nuestros padres han sido 10s conqttistadmes de 



esteirnprio;al@n~~ 
iia 10s mas esclatecidos 
h 1 0 s  eran 10s due- 
de nuestras ma&= eran de la s-red, i m ~ c h a ~  
otrm mujeres nobles, hijas, sobrinas o Ipietas de 10s eu- 
r-, sefiores de wallm. Mientras t e 0 ,  b S  @-a- 
dores de este reirio, olvidados de 10s m&itos de nueb-. 
tros padres i de 10s derechos de nuestras m e ,  lo dan 
todo a sus parientes i e g o s ,  i nos obligan a nosotros 
para tener que comer, o a pedir limosna, o a saltear en 
10s caminos; i despuQ de toda clase de miserias, a ter- 
minar en el hospital o en una horca. Doleos, inca, de 
estos vuestros deudos i yasallos; poneos a nuestra ca- 
beza; os sostendreinos hasta el iiltimo aliento. 

Dados 10s antecedents, es harto probable que 10s 
mestizos debian profenr en sus conversaciones estas 

e les imputaba era una calumnia, es mui 
que algrin orijen tenia. 

llas lamentaciones habian quedado solo 
ian pasado a convertirse en maquinacibnes 
berania del rei de Espaiia? 

a precisamente lo que se trataba de investi- 
gar. 
Para conseguirlo, el virrei Toledo orden6 que se apli- 

case a 10s mestizos el tormento. 
Habikndolo sabido una india, madre de uno de ellos, 

Penetr6 corn0 una loca en la ckce1:hasta el lugar don& 
estaba encadenado su hijo. 
-& Ciert.0 que te van a dar tormento 7 le p-tb; 

c e ~  cierto que te van a matar ? 
El prisionero le contest6 afirmativamente. 
-si3relO todo, Ejo do, sin acusar a nadie. Dios te 

iones u btras parecidas. 



. .  . . , .  

lo recoq-h i te peg=& b que tu padre i sps com- 
pafierc~ sopwtwon para war e t a  tierra a la Ighia, 
i hacer que sus natuFalesfuesexwristianos. iEs mui jus- 
to que 10s hijos de 10s conquistadores mw&is ahorcados 
por hab5rse vuestros padres apoderado de este impe- 
rio! 

El espectAculo de tamafia injusticia i el doIor dema- 
dre continuaronllevando suexaltacidn h&a el frenesi. 
-Si matan 5 10s hijos de 10s conquistadores i de las 

mujeres de esta tierra, grit& ~ p r  qn6 no matan tarn- 
biCn a las madres, que merecen igual pena por haber- 
10s parido, i criado, i ayudado a Ios espaiioles sus pa- 
dres, negando a 10s suyos propios, a enseiioreme de 
este imperio? 

-Pachacamac, continub, permite todo esto para 
castigar 10s pecados de las madres que heron traidoras 
a su inca i a sus caciques, i a sus familias por arnor a 10s 

-iPar amor de Dios! seiior virrei, seiiores espaiioles, 
uitadme pronto la vida, puesto que confieso mi falta. 

os os lo pagar6 mui largamente en este mundo i en 
., el otro! 

uDiciendo e t a s  cosas i d r a s  semejantes a grandes 
I" voces i gritos, refiere Garcilaso, saliB de la ckcel, i fuC 

por las calles con la misma voceria, de manera que al- 
borotd a cuantos la oyeron. I valid mucho a 10s mesti- 

j zos este clamor que la buena madre hizo, porque View 
do la raz6n que tenia, se apart6 el visorrei de su pro- 
+it0 por no causar mas esc&ddm. 

En efecto, Mendoza se tinlit6 a hac- ajusticiar con 
estremada crueldad, i en medio de 10s soUoztx de tQdW 
lrrs espectadores, a l  infortunado Tupac-Amaru; mas 

c1 
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Precisaxnente, a~gunos a h s  mas t d ,  en 1584, om- 
rri6 en Chile, entre otros de la misma eepcie aconteci- 
dos en diversas fechas, un cas0 mui memorable del e& 
caz audio que 10s individuos de la ram rnexlada p- 
&an prestar a 10s naturales en su porfiada luch contra 
les conquistadores. 

Gobernaba por entonces este p& don Nons0 de SO- 
tomayor. 

Como de costumbre, la tierra de Arauco e s t a h  en 
abierta rebeliijn. 

El principd caudillo de lm insurrectos,el que 10% anj- 
maba con sus consejos, i el que 10s ~ofidu~ia en pqmm 
a la pelea, era un mestizo, desertor del ej6rcito real, LZa- 
mado Alms0 Dh. 

Los espafioles tuvieron que entrar con 4 vuim ve- 
oes en bat&- camp&, i aunque obtuvieron 5iempl.e la 
victoria, no la eonsigdkon nunca con la facilida g u ~  
Wmagu~dadIw- 

~ ~ t i z o  era CktotadO; pen, sin desdentarse, tw- 
via a la carga en la pihera opoetrmidcld. 

~ b n a d o r  le ddti perdone, si se sepuaa 
d e l o s a r i a ~ ~ .  - 

(*) -c%inmaw * - W $ - * , ~ U ~ l ~ .  



&a. 
El metho zehusd con la misma axmgmeia qw m~- 

i eorao ea8 naturcrE, el meen- 
Uegh tl ser estrmU. 
en su cautliUo,pues las &mu- 

tas sucesivss no qwkantaban la hdomable mer@ 
del mestizo.’ 

Sin embargo, all& a he del afio de 1584, el maestre 
de campo don Almso Garcia Ran& le hizo espetimen- 
tar el mas tremendo de 10s desa%tres, debaratando 
completamente todas sus fuazas. 

Vikdose casi sola, Wiaz, que acostmbraba retirar- 
se el iiltimo de la pelea, buscb un rt?fujio en un c o Z i p Z  
o caiiaveral vecino. donde le sorprendib el soldado 

El espaiiol se dlspusa para matarle en el acto; pero, 
a lo qne se refiere, el mestizo suplicb por amor de Dim 
el que se le dejase tiempo para raorir cristianamente. 

; teshd~tanwjOrdiL 
t 

’ Juan Martin o Mon. 

Juan Martin accedi6 a la sfipka. 
Parece que Diaz m solo dese6 m g k u  su partida aI 

otro mundo, sin0 tambidn prolongar la existeacia en 
&e. 

Mi lo hace creer par lo menos el haber Ofrecido a don 
Alonso Garcia Ram6n ayudarle a sorprender a un mu- 
lato, cuyo nombre’no se dice, el cud como caf i th  de 
inclios e a m h  grandes da?roe, a l a  conplristdm?~. 

Per0 la indigna accibn dd mestizo no pwdajo red- 
tado; pues el camurpda a qden btent;ado enbe- - 
gar logrb por entonces escapar, i pereci6 en un w- 

‘ 
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Apia S d k  e, 
tenia la madh de atacar por sorpresa el Campa- 
de Garcia Radn. 

tiempo, dice Mariiio de Lovera refirienda a te  suceso, 
uno de 10s mayores que se han escrito en egta historh, 
por estar 10s nuestros tan descuidadog i dormidm , sin 
jknero de recelo. Mas can todo eso salieron d pmto tan 
despiertos corn0 si lo estuvieran de much0 antes, i se 
dieron de las astas con 10s enemigos con tmta furia 
de ambas partes ,quehubo h d i o  que pas6 de una lanea- 
da ambos arzones de una silla de armas i 10s m u s h  del 
que estaba en ella, entre 10s pocos que habian acertado 
a salir en sus caballos. Plug0 a Nuestro Seiior que en la 
calle por donde entraron 10s contrarios,estuviese el sar- 
jento mayor Nons0 Garcia Bambn, el cual con su bue- 
na dilijencia les impidi6 que ganasen el cuerpo de guar- 
dia; i tambikn fuC pan parte para ello un arcabueazo 
que derribb al rnulato adalid de las huestes indias, con 
lo cual f u C  su ejQcito de vencida, siguiendo 10s nues- 
tros la victoria hasta un rio que estaba cerca de 10s rea- 
les. Los heridos de nuestro campo- no fueron pocos, 
per0 muchos mas sin comparaci6n fueron 10s heridos i 
muertos del bando contrario, lo cual fa6 de grande im- 
portancia para bajar 10s brios i avilantez con que 10s 
indios andaban orgullososv (I). 

&UC el aprieto en que 10s espaiioh vl'eron 8 

- 



Figurd todavia en Chile otro mestizo mas famoso i 
mas feliz que Alonso Diaz, el cual hizo esperimentar 
serios temores a 10s espaiioles , 

All& por el aiio de 1656, servia de simple soldado en 
el ejCrcito real un individuo de esta especie llamado 
Alejo, que sobresalia por la bravura i por la destreza 
en el manejo del arcabuz. 

Aquel militar,que tenia el gnirno levantado, 
di6 ser ascendido a oficial. 

Su solicitud fuk desatendida, habikndosele acordado 
una recompensa en dinero , per0 no el grado a que aspi- 
raba. 

Alejo sup0 que el motivo de aquella resoluci6n habia 
sido su calidad de mestizo. 

-Puesto que no se quiere considerarme como espa- 
fiol, dijo, sere entonces indio, i me comportark como 
tal. 

A1 poco tiempo, se habia desertado, i pasado a 10s 
araucanos, de 10s cuales lleg6 a ser uno de 10s principa- 
les caudillos. 

Su arrojo i su habilidad solo pueden compararse a su 
buena suerte. 

En tres batallas campales, derrot6 sucesivamente a 
las tropas del gobierno, cuyos jefes perdieron en dos de 
ellas la existencia. 

<(El que hoi hace la guerra mas viva, escribia al rei 
en 2 de abril de 1657, don Alonso de Sol6rzano i Vela- 
co, es un soldado del ejCrcito, mestizo, nombrado Alejo, 
que se pas6 a1 indio, i es el que corre la campaiia, i que 
mat6 i aprision6 este afio en la quebrada del U Q ~ Q  del 



tard6 en perecer Pictima & una v~ fM.ivada. 
Dos mujeres, a quienes desdeiiaba, i ha& abanda- 

nado por una temra, se aprovecharon para raW%rIe de 
un momento en que se hallaba adormecido pur la em- 
briaguez. 

Las dos muf- huyeron al campo espaiiol, don&? 
se les recornpens6 su acci6n concedi6ndoles por toda Ia 
vida raci6n i sueIdo de soldado. 

S e g h  el cronista Urdoba y Figueroa, 60 real c6- 
dula de recomendach sobre el asunto de su captura o 
muerte-rp. 

*iTantos eran 10s males que no solo en Chiie, sine en 
Espafia misma, se temian de aquel metimv (I). 

, 

I si bien lo c o ~ o s ,  el gdierrper central i el lo- 
cel tenian fnndadid~lrss rnotivos para alannarse! de qw 
pudiera conseguirse una liga entre la mza inaana i le 
prOvel&llte de las meaolas. 

' 

Ya en el -do volumen de errh obra, he 
. .  

P, ' - 
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nado zEwmer&s &ec5tas i citach 
por los cudes se prueba que los misnms 

ciencia,ique les solxabm 10s des- de l0a;r;at una 
oportunidad para libertarse. 

a1 reien 2 de abril de 1657 don Muonso de Sol6rzano i 

<(Lo que represento yo, con no poca confusi6n mia a 
Vuestra Majestad es lo poco que se han adelantado es- 
tas armas con haberlas socorrido Vuestra Majestad, se- 
g h  se ha hecho el cbmputo, COR mas de veinte mil 
hombres, de que se han muerto 10s diez i ocho mil, i 
consumidose 10s menos, que han conseguido licencias i 
se han huido. I se han hecho de socorros diez i siete mi- 
llones en ciento cinco afios que h4 se dib principle a la 
conquista, perdidos 10s fuertes i presidios, dueiio el ene- 
migo de la campaiia, sin esperanza de poderle avas 
con fortuna, con sus campeadas, lleno de despojos, i 
mayores armas i caballos, con numerosas juntas, i 
nuestros sin indios amigos, i cuando nos han d 
do a pausas, con diferentes perdidas de las est 
alhajas i jente de servicio i chusma; la jente de mas 
cho i valor, prisioneros, muertos i ausentes; i la 
que ha quedado de pocas obligaciones. b.isOiios i si 
putacibn; cada dia con recelos de que se ahan 1 
mbticos, que han quedado tan soberbios i rebeldes, 
que por momentos pone en cuidado a la real audiencia 
a prevenir que 10s correjidores de 10s partidm 10s d ~ -  
cabalguen i 10s desarmem. 

Corno lo he manifestado en otro lugax, estos ternores 
de alzamientos de 10s indios sornetidos no eran q1Lim4- 
ricos, sin0 mui fundados i razanables. 

i Veamos ahora lo que acerca de a t e  punto escribia 
1 
k Velazco. 
s 



v m n ,  i degollarran 

vs&ima mnspiraci6n de la misma c h e ,  combinda 
por 10s araucanos i yanaconas o indios dt servicio. 

Deja la palabra sobre este asunto al autor Contern- 
p o r h ~  don Pedro de Cdrdoba y Figuma. 
. Hi5 aqui como se espresa. 

*Eta  apacible calma de la paz se hub0 de alter= en 
Chile por 10s indios yanaconas (que son 10s que sirven i 
e s ~  a c i m e n t d ,  entre espaiioles) queribndose suble- 
var, cuyo manejo se tratij con el iiltimo secret0 para 
que se ejecutase el dia de ceniza; i para avisarse, fuC el 
sign0 hacer ahumadas de dia, i fuegos de noche, en 10s 

'!montes mas elevados; i fuC tan rgpida su corrida de fle- 
. "cha,.segiin el lenguaje del pais, que su curso lleg6 a dos- 
. cient& cincuenta leguas; mas con casualidad ventu- 

rosa, se lleg6 a entender, i se arrestaron en diversas 
partes ochenta personas. Era correjidor de la Concep- 
cibn, maestre decampo jeneral, don Fermin Ustiirk, 
hijo del gobernador, quien en cas0 tan ardub, se mostrb 
con much0 juicio, actividad i prudencia. Quitkonles 
la vida a cuatro, i otros salieron desterrados del reino, 

hos precedentes, i otros an%gos que he refe- 
rid0 en el segundo volumen de esta obra, m a n i k t m  
demasiado que si la raza aborijen i la mezclada, lw bos 
mas numerosas de 10s dominios h i s p ~ o - a x n e ~ c ~ ~ ,  y 
ambas mui maltratadas por 10s espa60ies i 8- -- 

1 

'I 

todo tranquiloB (I). 

- 
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dientes, se hbieraa contra mrnbqma, el 
codicto kbrb podido sa &i reria paca 10s Conquie- 
tadores. 
Los gobemantes de la mnetr6poli temieron simpre 

una conspiracih de e t a  especie, .qne pmlfabkmesite 
habda derribado su dominaci6n en las cornarcits del 
nuevo mundo. 

i'. - 
* ' I  VI11 

1 cruel tratmie 

chas cCddas i leyes 

tizos i mulatas 

que padecian 10s naturales. 
Los famosos marina espaiiohes don Jorje Juan i don 

Antonio de Ullaa se espresan como sigue en la memoria 
titulada Noticias sewetas de A~oP&~cw, que twx%bkran 



gilml-%--b- 
4g@suPiajeQm:A.*- 
menudo indios con 10s ddb 
.n cab all^, en ei que ~ W L - ~ B  e 
a l o s o b r a j e s , i t a l ~ ~ e a ~ e ~ ~ ~ e b c % e l 9 B +  

de la damin-d que los&ta%wr 4mwr 
de las crueldades que usan con d0s. %JB?W que 68 
quiera describfi la tirada con que trataban 8 @&OS in- 
&OS 10s encomenderos en ~ Q S  principios de la conqukta 
no nos persuadimos nosotros, que ahora 10s hemos vis- 
to, a que llegase a la que actualmente ejecutw e n d o s  
10s espaiioles i mestkm (I). 
Esta pintura se refiere especialmente a €0 que ace -  

dia en la provincia de Quito; mas 10s ilutrs viajero3 
advierten que por ellopodia vanirse en ~ ~ I W C i m i e g t ~  
de lo que pasaba en tadare las otras. 

Per0 puedo citar todavia documentos mas moderm 
relativos a Chile, 10s cuales hacen ver la arrcgante i 
despreciativa suprimidad que 10s indiyicluos de, la 
raza mezclada se arrogaban sobre las de 4.rurea in&+ 
na, i nos descubren la poderosa iausa que bieo i.xuga$. 
ble la alianza eficaz, i tal vez formidable, de t l n ~ g  i 
otros contra el comh opresor. 

El testimonio a que dud0 est6 toma&-~idal&ao &e 
wtos de la audienciade Santiago de #&$e. 

Dice as$: 
*El j-es 17 de norvjembre de r u i e g  m r &  a0 si- 

guipate por el seiior rejente don F- M ~ W  & 
la i 10s &res Oidores don jos6 de-- 

&oyen. En la ca-*o@ de*- apJs 

. 

don JOSC Santiago Ald- i .& ddanuRI1, & * 
- 

1') 3my-w- % B d M . d b g ~ ~ B , ~ e  



rem Jam Gormeaa, &t& i d m  Mimuel Boz- 
rraM ~CU’ la ~ ~ ~ m e r t e  que 6-6 el primem la perso- 
na del hdio Mirtfn de la rmperid, ea d lawgar -do 
Coronel, jvisdicciirn de CoIma, gne remiti6 a e& 
real audiencia el teniente itsem &rad0 de la &dad de 
la Concepcidn, acordaron que habiendo notado ser ya 
algo dgarizada la opinibn entre la plebe de mirar al 
indio jentil como un ser irracional, cuya vida puede 
cualquiera impunemente quitar sin reato moral ni le- 
gal, aun cuando se mantengan en paz i buena armonia, 
cuyo concept0 vulnera, no solo la moral mas santa de 
nuestra sagrada relijibn, sino le leyes mas relijiosas i 
cristianas que abraean gran parte de la lejislacidn de 
nuestros cat6licos monarcas para estos dominios, i a 
mas amenaza gravisimos males a la quietud i tranqui- 
lidad de 10s pueblos fronterizos, i aun a 10s interiores en 
su comercio, se pasase oficio por el seiior semanero a1 
reverend0 obispo de la Concepcidn, roghdole i encar- 
g4ndole:prevenga a 10s curas i doctrineros exhorten con 
frecuencia sobre esta materia para que, no solo como 
hijos de la fe i de la iglesia, sino como v&allos de un rei 
catdlico, se contengan en sus deberes, observando sus 
relijiosas leyes, para evit?r de algiin modo el daiio que 
el mas sever0 castigo no precave) (I). 

Conocidos estos antecedents, debe cesar la estraiie- 
za de que 10s mestizos no se sintieran inclinados a ha- 
cer causa c o m h  con los naturales. 

FuC esta repugnancia, fiicil de comprender, la que 
salvd a la metrdpoli de un peligro serio, cuya posibili- 
dad inquietd mas de una vez a 10s estadistas espaiioles. 
- 

( I )  Libra da vdos de la Audiemia ds Santiago de Chile, acuerdo de 17 de 
noviembre de 1803. 
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FerQsiiasaestiaas 

raban corn0 mui inferiores 
dia lo mismo respecto de 1 
dos en Amikica, cuya superioridad adrukahn, i cnm 
quienes anhelaban llegar a igualarse. 

Aun habia mas puntos de semejanzk fisica entre lo& 
mestizos i 10s criohs, que entre 10s & h s  i 10s natu- 
rales (I). 

Asi, cuhdo estallb la lucha entre 10s espaiioles ame- 
r i m a  i 10s espaiioles-europeos, los mestizos, que por 
lo jeneral habianayudado a oprimir a 10s indios, desen- 
tendidndose de la a@$jia que podia haber entre la si- 
tuacibn de btos i la &ellos, se apresuraron a cooperar 
con todas sus fuerzas al triunfo de la independencia. 

I precis0 es confesar que en aquella ocasih obraron 
conforme a sus interests, porque larevolucibn, ha- 
ciendo desaparecer la desigualdad de las castas, tebri- 
camente de un modo absoluto, i prk~camente en 
@an parte, debia allanarles el camino para que pu&e- 
sen colocarse junto a 10s pri6eros. 



'CAPfTULO SEGUNDO 
- 

LOS CRIOLLOS EN LOS DOMINIOS HISPANO-A~E~<ALANOS 

Preferencia que !os reyes de Espaaa habian mandado dar a 10s criollos para 
la provki6n de loe wgas hbndficas i lucrativos en las Indim-Loo crio- 
llos en la prkctica eon jeneralmente postergados a loe espaaolea peninsu- 
Iares.-La alternativa enire 10s espafio1.s-europeos i las espafioles-ameri- 
cilnos cstablecida en las comunidades monisticas del nuevo mundo.-in- 
cideocias relativas a1 proyecto de establecer la alternativa entre 10s do- 
rninicos de Santiago de Cbi1s.-Resultados que el estableamiento de la 
alternativa produjo entre 10s franciseanos de esta ciudad.-La crea& de 
la alternativa importaba una marcada parcialidad a favor de 10s espaiioles 
europcos.-Reclamaciones de 108 esexitores hispano-americanos de los SI- 
glos XVII i XVIII contra la ddgualdad establccida entre lo4 penlnsolares 
I lw criollos.-Hechos sociales que contribugeron a crew la rivalidad entre 
10s peninsularea i los cnollos.-Singulaj arbitrio que para remcdlarla pro- 
pusieron al rei doo Jorje Juan i don Antonio de Ulton. -1ndicaci6n sobre 
el mismo asunto ue him al rei don Rafael Melchnr de Macanaz.-?dig 
naci(m de 10s crio?h porlas pmtergrrcioneu que espUiaa11&3abaa.-~pO- 
sicioaea de Carloa 111 en favor delos e s p a a o l e s - a m e r i c a n c - l ~ ~ ~ ~ n ~  
contrarias dadas por el mhistro conde de Pldd8blanca.-L~~ alcaldes 
de Santiago don JoSe IMiguel Prado i don Padm Fun&ndm P ~ ~ -  
La renuncia del alcaalde don Juan de la Morandd i el nombramiento del 
alcalde don D o ~ g o  Dlaz de Sakedo i h d U h S . 4  88eUCU don PsdrO 
Uiaz de Valdk-La audiencia i el cabildo de Santiago de Chile.-T+a 
c1mM6ca de lainferioridad de 10s espaaales-amercado.-Lca &OLIOS 111- 
vocan m su favor un pacto que declan cdebrado en- 10s reyes de Hspaa 
i los dcss&ridOns. conquistadores i pobLacaores d d  n a e ~ a  mundo. 

I 

Junto a la ram aboriien, que las &spcsi&ones kga- 
les protejian en teasfa, per0 que en h @&a, i d s d  
tratamiento iba disminayendo, i en Ci 



qniera venian de la Peninsula 8 
dominios del m e w ,  mundo. 

sido ai parecer el m 
&ta rd&6n tan estresha de la sangre deberia haber 

metrbpoli i sus CO~O 

10s peninsdares i 10s criollos se considerasen dos prs%- 
blos diferentes, cuyos intereses fueron opuestos, i sin 
que se manifestaran animados de ernulxitjn, de envi- 
&a i de todo jknero venciones el uno contra el 
otro. 

Este es uno de lo s sociales mas importantes 
de la historia colonial, i uno de los que mas contribuye- 
ron a la revolucibn de la independencia i a sn triunfo. 

Conviene por tanto que nos detengamos a estudiar 
su orijen i sus desenvolvimientos. . 

Desde luego se ocurre que, por lo menos, no debia 
haber habido ninguna distincibn ni legal, ni gt&.ica 
entre los espaiioles del uno i otro hemisferio. 

i C d l  podria h a k  sido el fundamenb de m a  dife- 

bas& sobre hi 

Amhica de padres esp&Ies no parecis 
uwma motivu, para que perdiese hs  em 
babria si hubjera.e& a m  1. . 
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Lo9 m&s as Loa - ~ i w o s  3 

Si recorremos las dispasikes liegales de la @oca, 
notaremos al pnnto qae lo$ myes Mablecieron pride- 
jios, DO en favor de 10s pemhdares, sin0 por el eontra- 
rio, en favor de 10s criolos. 

6Cuando sucediere concurrir mnchos pretendientes 
con igualdad de dr i tos ,  decia el rei, sean preferidm 
10s descendientes de 10s primeros descubridores de lm 
Indias, i despuks 10s pacificadores i pobladores i 10s que 
hayan nacido en aqueIlas provincias, porqne nuestra 
voluntad es que 10s hijos i naturales de ellas sean ocu- 
pados i premiados donde nos sirvieron sus antepasa- 

Este precepto, como de costumbre, fuC c i a  veces 
renovado. 

Igual cosa orden6 Felipe 11 en 1568 i 1593, por lo 
que tocaba a la provisi6n de encomiendas,i esto 
con palabras mui espresivas, que merecen tenerse a la 
vista. 

tHabiendo llegado a entender que las gratificaciones 
destinadas por nos a 10s benemkritos de las Indias en 
premio de sus servicios, no se han convertido ni con- 
vierten, como es justo, en beneficio de 10s hijos i nietos 
de descubridores, pacificadores i pobladares, i que 10s 
que por suspersonas tienen mhrritos i partes para CORSP 

guirlas, se hallan dlvidados, pobres i necesitadw, man- 
dam- i reptidamente encargarnos a todos 10s que en 
las Indias tienen facultad de encamenidar, que en est0 
procedan con toda jnstificaci6n, teniendo especial cui- 
dado de preferir a 10s que hubiere de mayore rnkntos 1 
servicios, i de &os a 10s descendientes de primera des 
cubridores, pacificadores, pobladores i vecinos mas a- 

1 dw)) (I). 

-- 
( I )  Rdco@ilucidn de India, libro 3. titulo a, lei I& 



los dignos para cada uno de 10s b d d o s ,  pr&- 
riendo siempre 10s hijos de padre i madre eSPafideS , na- 
cidos en aquellasprovincias, siendo igudrnente dignos, 
a 10s dem& opositores nacidos en estos reinos%. . 

de evitar a las personas distinguidas residentes 
en 10s paises americanos la molestia de tener que recor- 
dar sus titulos a la real benevolencia, el Soberano tenia 
mandado que dos virreyes i presidentes-gobernadores 
tuviesen mui especial cuidado de informarse i saber 
quC personas benemhritas hubiese en las provincias de * 

5u gobierno, asi edesihticas, como seculares; i que en 
10s despachos ordinarios de cada aiio, le enviasen rela- 
ci6n de todas, refiriendo las partes, calidades i servi- 
cios de cada una, con distincibn de clhrigos i relijiosos, 
i cugles serian a prop6sito para prelacias, i de 10s clCri- 
gos para dignidades i canonjias, i de quC iglesias i pue- 
blos; i asimismo quC letrados habia para ocupar en pla- 
zas de las audiencias; i de 10s de capa i espada, cwiles 
para gobiernos, guerra,hacienda i oficios de phmm ( a ) .  

En h, era tal el esmero que 10s reyes de Espaiia PO- 
nian para no manifestar en la lei ningim jhero depre- 
ferencia a sus dominios peninsulare sobre 10s dtrama- 
rinos, que todos ellos jeneralmente aparentaron &jar - 
se piar en sus disposiciones i ordenamas por el espfri- 
tu de la mui notable &ala que cop,io a continuaci6n. 

A 

- 
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uE1 Rei. DW&W p~cpreS prwiaeisres, i 
relijiosos de la 6rden de San Francisco que re&& en 
las nuestras islas i t iem dnne del mar oc6an0, s a b d  
que 5 m o s  informados que acaece litGEchas veces que 
los vecinos i pobladores de esas partes al tiempo de su 
mutrte disponen de sus bienes i haciendas en obras pias 
las cuales mandan cumpIir en estos nuetros reinos, te- 
niendo mas respeto al amor que tienen a 10s lugares 
donde nacieron i se criaron, que a lo que deben a l a  
tierras donde dernh de haberse sustentado, han gana- 
do lo que dejan, i donde per ventura, si algo deben res- 
tituir a pobres, o gastar en obras pias, est&, 10s lugares 
i las personas a quien se deben, i se cometieron fas cul- 
pas que les obligaron a la restitucihn; i porque, corn0 
veis, en las mandas que de esta manera se hacen, aun- 
que en si Sean buenas i piadosas , no se guardan las re- 
glas de caridad, teniendo tanta obligacih, como tienen 
nuesfras sCbditos de estos reinos que a esas partes pa- 

K san, i asientan i pueblan en ellas, a procnrar i favorecer 1 siempre su bien, siendo como son eHos hoqrados i sus- 
E- tentados; pues segiin orden de caridad, i aqnellas par- 

sonas, smos primeramente obligados dhnde i 
hemos recibido i recibimos beneficios algunos, 
por cierto que si por vosotros en las confesio- 

i en 10s particulares consejtvs i gareceres que de vos 
eren para d s a r g a r  sus conciencias i ordenar sus 

kestamentos, son advertidos de esto, 10s vecinos de esas 
partes guardarLn en las buenas obras i pi& que mmda- 
ren hacer la srden que SOR obligados. Be lo cud se se- 
@ria mayor merecimiento i satisiaccibn para sus Ani- 
mas, i gran benefiieio a esa tierra i a su poblacibn i @r- 
petuidad, a que como tiene mas necesidad de riues-tro 
favor que otras reinos nuestros algunw, tefimms 
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gran respeto.*=kyo 
de q u i  adelante te@s m 
sermones, consejos i confesion+,de & a ententier a 
10s vecinos de esas partes cdmo deben particularmenk 
tener atenci6n alas buenas obras que hideren i manila- 
ren en sus tiltimas voluntades, a esa tierra, iglesias i lu- 
gars pios i personas pobres de ella. Porque de esto, de- 
m b  que servir6is a Nuestro Seiior en el beneficio que 
de eUo se seguird en esas partes a donde residis i sois 
mas obligados, cumplirbis con lo que deb& a vuestra 
profesibn i doctrina en lo mejor i mas necesario a 10s 
que de vosotros confian el descargo de sus conciencias, 
i yo me tern6 de vosotrus por servido. Fecha en Barce- 
lona a 1.0de mavode 1~4wiios.-Yo el Rei.-Por man- - .- 
dado de Su Majkstad, Juan de Samano,. 

La cCdula que a c a b  de Ieerse es mui 
s egh  lo advierte un insighe jurisconsulto, c o n  ser cosa 
tan deseada i encargada que 10s tesoros i riquezas de 
las Indias se traigan a Espaiia, todavia encarga a 10s 
prelados de ellas que amonesten a 10s de sus pueblos 
que las limosnas i demb obras pias que pretendieren 
hacer en vida o en muerte las hagan i funden en las par- 
tes i lugares donde Dios les permiti6 adquirir los dine- 
1-0s i haciendas de que quicren hacerlaso ( I). 

rr 
Iaszdisposiciones que acabo de mekicionar es&ble- 

c h ,  puede decirse, la teoria de la igu;rldad de &r&m 
entre los penimulares i los criollos; per0 en esta mate- - 

11) s0-0 i ~ereira. puiitica Indirrsw, lib0 4. =pi$& rq, 
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L Q s & u L w ~  -s i x  - 
cia, como en otrae, la pfm nwi %os de con- 
fomarse a la t&a. 

Corn0 era de esperarse , todos b dtos empleos de los 
dominios ultramarinos comenzaron a conferirse casi 
esclusivamente a peninsulares, quimes a sa t m  se 
sentfan inclinados a dar la preferencia para todas las 
ocupaciones i distiniiones a sus paisanos. 

A1 cab0 de mui pocos aiios, la calidad de nacido en 
Espaiia era un titulo de especialisima recomendacibn 
para todos 10s puestos honorificos i lucrativos, i la de 
nacido en AmQica un motivo de desconsideracion. 

<- 

b 

Los hijos nacieron inferiores a sus padres. 
Los descendientes de 10s conquistadores, pacificado- 

res i primeros pobladores comenzaron a ser menos esti- 
mados, que 10s aventureros de infima ralea traidos por 
10s galeones. 

La simple circunstancia de ser'espaiiol puro i net0 
lleg6 a ser una ejecutoria de nobleza, que d a b  presti- 
jio, i facilitaba el ascenso alas mas encumbradas & p i -  
dades. 

Se concibe facilmente que semejante orden de cosas 
debia ofender en estremo a 10s criollos, que se sentian 
heridos en lo mas vivo del orgullo, i sobre manera per- 
judicados en sus intereses. 

Algunos cronistas de Chile suponen encendida esta 
rivalidad entre las dos clases mencionadas, ya en la 
CpoCa mas antigua de la conquista, cuando apenas ha- 
bia tiempo para que principiaran ,a intervenir en los 
negocios ptiblicos 10s hijos de 10s espaiioles que podian 
haber nacido en nuestro pais. 

El gobernador Francisco de Villagra nombrb en 1563 
a su hijo Pedro jefe de un cuerpo de tropas que debia 
marchar para reprimir a 10s arauc11106 sublevados. 

* 

: 



s e  d e n e  qne aquel 
V h e  &ora c6mo d EstoriadorPh'-, SF- 

lado al * t i e 0  de d s t a s  m8esiares, r* en 
1788 el efecto que aquel nombrdenta prod40 la 
juventud criolla, que apaacia p r  la Mmwa v a .  

a m h 6  el jeneral nombrado Pedro de Villagra, des- 
de la Im'perial hasta Miilapoa, i allf se acuartelb, @Jpe- 
rando las tropas que se le habian de juntar. LlegBronle 
a servir de voluntarios algunos j6venes patriots,agra- 
dados de ver el mando supremo del ejQcito en un com- 
patriota, i que como vierte don Antonio Garcia, con 
quien consuena don Jer6nimo Quiroga, no 10s manda- 
ba ninguno de Espaiia, de 10s que creen por regla jene- 
ral no son mas valientes que ellos, i que son pocos bien 
nacidos; mas despu& que mueren les dantodos la exce- 
lencia de enjendrar hombres ilustres, denomin5ndos.e 
ellos entre si con Don, i a sus padres sin 61, dicitndo: 
don fulano de tal hijo de fulano de tab, cuya vana 
creencia orijina alguna emdaci6n* (I). 

Si fuC efectivo que eran chilenos , tanto Pedro de Vi- 
llagra, como 10s j6venes voluntarios que se pusieron 
bajo sus brdenzs, el primer ensayo en la guerra que in- ' 
tentaron 10s criollos de Chile sali6 bien bventurado, 
pues se sabe que fueron desastrosamente ckhechos, 
pereciendo todos o c k i  todos. 

Otro de 10s cronistas nacimales, don Vkente Canra- 
110 i Goyeneche, que concluyd en rMsrr obra fr;Pska el 
P m t e  (1874 i n a t a ,  habhda de la resistencia de 
10s v = h s  de Santiago para sa,& alaguerra de h a ~ c ~  
en tiemPo del presidente Lam cle h Vega, procwa a,+ 

* 

i 
, 
I 
l 

- 
(0 -cfnle, H*a Nafwd,  MiWu. c i ~ i ~ i  sag- dJm+~& ch.i- 

klibro6, cqftnlo 13. 



cul@lm, hacihddes atribuirsu wn&cta B la W- 
vada i ofensiva distincih giteshos, gabernantes hckm 
'entre e s p f i ~ h - ~ o p ~ ~  i eqmfiohs-amerimnos. 

&os vecinos, dice, rehusaban empeiiarse &I una gue- 
a que nada mas les prometia que penalidades , consu- 

mo i atraso de su hacienda. No distaban de a t e  peli- 
os0 empeiio por falta de valor i destreza, que enton- 
s , despuh i ahora lo que le sobra a la nobleza de Chi- 
es animosidad i gdardia. Bien conociad, i ccmocen 

hora tambiCn, la estrecha obligaci6n de defender el 
atrio suelo; pePe hacian memoria, i tambiCn ahma la 
ecuerdan, que la tierra toda de su pais esta regada 
on la sangre de sus mayores, i que el fruto de este rojo 
horrible riego van otros de afuera a cojerle, sin que lac, 
uadosas reales disposiciones de 10s soberanos hayan 

tes para remediar este abuso. Ven que ell= 
el peso del real servicio i de la guerra i que 

de 10s goberaadores cajen 10s estranjeros 
que sup0 rnerecer el hijo de la'patria. E 

erv6 el gobernador luego que vi6 salir 
que1 reino a su antecesor, que favorecib i protejib est 
&a acreencia de aquellos colonos, les quit6 10s 
,leos de la guerra i 10s lucrativos que obtenian, 
i6 a 10s europeos. Estaba mui reciente este go1 

hacia conocer servirian elfos i su posteridad 
consuelo de versedespjados delpremio, i pore 

por partido. Este es mal irrernedidale. Est5 
cnrso; i a1 favor de la distancia, son dnitidos 
s a ojo cerrado 10s informs de 10s goberna- 

Conformarse con esta desgracia i servir a la pa- 
l rei, como se hace hasta hoi, i se h&&, es saluda- 

nsejo. No perdais la esperanza que vendri &a en 
ue el rei, renotrando las piadasas antiguw i moderw 



poco t i e q o  en el mando. 
Sin embargo, la satisfacchh de 10s C~&IZQ& @OS 

fu4 estrmada. 
CrEsta eleccih del virrei (la efectuada en l&mtero el 

aiio de I ~ o ) ,  decia en 17gb el cronista Car 
mui aplaudida i llen6 de e 2 0  10s carazones de aqwks  
regnicolas, porque en ella viaon no estaban ~ S C ~ U ~ ~ Q S  

de esta hojnra; per0 aunque el caballero Gonz6€m tw 
m ~ 3 6  con integridad i mqizeraciirn en loij p b k r n ~ 5  . 
de hs ciudades de Concepcibn i Valdiviq i en el de su 
pa@, fu6 el primer0 i Wtiino que lo@ wka aati*citin, 
i hasta hoi hemos +to cerrada eta  puerta paza todw 
10s dembn (2). > I  

S e g h  el histariar Gay, el entwiamm .que e 6 d  
nto de MOII$W.~J fuc? tala que 

una numerma i 



nores i de cargos ptiblicsrs. 

III 

Contribuyeronmucho a avivar i enconar estaprofisn- 
da rivalidad entre pe~nsulares i criollos las encontra- 

I das pretensiones quese levantaron entre 10s f ides  
i europeos i los americanos. 

Se conoce la estremada importancia que tuvieron en 
Cpoca colonial las comunidades relijiosas, las cuales 
an tenidas por santas moradas de ciencia i de virtud. 
Los individuos de ellas eran 10s consejeros de 10s go- 

ernantes, i 10s guias de las familia. 
Todo lo que les concernia despertaba la atencih; i si 

ra algo grave, qonmovia la sociedad entera. 
Los capitulos o elecciones peri6dicas de provinciales 

prelados eran verdaderos acon tecimientos, en que 10s 
erosos i los humildes, !os acauddadas i los pobres, 

maban la mayor intervencibn, i que en mas de una 
ocasibn dieron orijen a tumultos armadas, en 10s cua- 
les a veces h u b ,  no solo golpes, sin0 tambi6n heridas. 

Sucedi6 que en 10s conventos, 10s frdes empeos i 
10s frailes americanos se dividieron en bandos encarni- 
zados, que se disputaban con saiia 1% prelacks i 10s 
cargos conventudes, i que reciprocmente se aplica- 
ban persecucianes de toda jhero, amque mni poco 
edificantes. 

Los frailes ouropos eran lw rnenos nunaerosas; per0 
en su cdidad de espdldes netos, tmiaa sntoenlacos- 
te, segtin la espresibn vulgar. 

i” 

’ 





partes par0 
dw i &isrear bs estrafios. I est0 a m  ks es des- 
consrrolo en las Filipinm i GuatetnaEa, ibnde 10s & &- 
paiia son tzmtos, 0 mas qaae 10s crioflm, i se Ls k v m  
de ordinario todos 10s oficios; i si &os ttatan de pedir 
alternativa, se la resisten nerviosamente, siendo &os 
10s que la han p d d o  i obtenido para otras .partes don- 
de era mayor cl nfimero de criol!os, contra la reqla del 
derecho que pide igualdad en &as i otras materia, i 
que pase uno por el que impetr6 para otro9 ( I ) .  

tsp@rah, i qlsk h 

rv 
LiJLc cstablecimiento de !a dternativa, que atizb !a 

ordia en 10s claustros i en la sociedad, fuC fomen- 
cada dia mas i mas la implacable rivalidad entre 
ninsulares i 10s criolh, rivalidad que puede enu- 

erarse corn  una de la3 principales causas de la revo- 
uci6n de la independencia. 

Esbiciertoque el estudio decada una de las muchas 
ruidosas controve.ersias que orijin6, nos haria asistir al 

Aculo de la mala voluntad que reciprocarnente se 
aban 105 espaiioles nacidos en el viejo mundo i 

nacidos en el nuevo, i de las mutuas acusaciones e 
intrigas a que .unos i oti.0~ recurria para daiiarse; per0 
como est0 nos llevaxia dem&iado lejos, voi a lirnitar- 
me a dos ejemplas sucedidos en Chile, que t w o  de do- 
cumentos basta ahora sepultados en el p l v o  de 10s ar- 
chives , i que desgraciadamente pareciaa condenados a 
eterno olvid~. - 

( I )  S&r- i hridra, PoMcu Ju’adiaz10, l i b  9, e@UlO a$. 
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por eurqpws, en don& resplandeqe, as$ la pegrrlar ob- 
seRanck i dda coma, como el eglplffo, phnw i - 
de sus ecFificios, i ahndancia de Sllbsidios para la mb- 
sistencia de aqndlos relijiosos, bastaria para hac- ver 
la necesidad de que vayan a esos reisos refijiosm euro- 
peos paratodas las 6rdenes en dondese guarde la &er- 
nativa, con lo que se ve rh  medrar las relijiones, i tal 
vez se cortarh tantos abusos i d d o s  escandalosos, 

e comiinmente se advierten en 10s capitdos de todas 
6rdenes , que es el principal objeto i atencibnde esw 

turales; que en la provincia de Lima es constante eI 
tablecimiento de dicha alternativa en muchas relijio- 
s, i aun en la-de Santo Doming0 tamWn la hubo. 
ro se ha estinguida con no dar htibitos a europeos, en 
ya atencibn, i la de haberse tenido PO; conveniente 
establezcaken la reliji6n de San Francisco de ese rei- 
dicha alternativa, no siendo menos 10s motivos que 

ijen la necesidad que hai de ella en otras relijiones, 
lo que no fa!tan a1 presente sujetos en las provin- 

nos A i r s  de relijiosos dominicos 
er las prelacias de mayor orden, 
mbre de &os sea servido man- 

e establezca en ellas laaIternativa,can cuyo incen- 
habr6 mas europeos de 10s muchos que van a esos 
es que quieran seguir la vida regular en el seguro 

llarse atendidos en 10s ,clamtros, i ann cuando 
en, tanto para el perfecto establecimient'o de la 

rnativa como para el de misiones, se podria mar 
de que 10s navis que arriban a esos paises 
relijiosos con titulo de capellanes, 16s que 

spaiia llevasen la aignacicin a la provincia en 
habian de residir, libertbdose por este rnedio mi 
erario de 10s costcv; nile + h e  en Za:conducCibn de 

~ AXVNATRGUL-T. VI:I. 4 



* ion=; i .lo&ndose t~~&&,b O%§SVWCi 
ncis  de la vi& reg&&, cornoki t& & prac'fimeh 

s convent= de Europa, que tanto se distinguen de 
eSOS en untodo, i se verb adelantad+ e& provinciG, 
i 10s europeos lograrb con sus na tu rds  1 s  satisfac- 
cion= a que por sus m6ritos son acreedores. Vista es- . 
ta instancia en mi consejo de las India, con 10 espues- 
tos por mi fiscal, he resuelto me informhis, coma OS 1 
mando, lo que seos ofreciere iparecieresobreelestabl 
cimiento de la alternativa que en ella se propone com 
conveniente para e!mejor gobierno de esas provinci 
Fecha en Aranjuez a 26 de mayo de 1788.-Yo el 
-Por mandado del Rei Nuestro Seiior, Don Ma 
de Nestares. 

c<Por varios relijiosos dominicos de esa provincia 
Chile, i naturales de esos mis dominios, se ha espue 

representaci6n de 28 de noviembre del referido 
788 estfin firmemente persuadidos a que con el 
ecimiento de la alternativa se cortardn 10s abusos 

excesos que refieren, suplicando me digne mandar 
tablecerla desde luego; i en el cas0 de que no pudi 
tener efecto para el pr6ximo capitulo, que habia de 
lebrarse en 24 de enero del corriente aiio, se suspen 
se Cste hasta que se verificase aquella. TambiCn se 
representado por otro individuo de la misma relij 
!a oposici6n que hacia el provincial i algunos relijiosos 
americanosafinde que no severificase elestablecimien- 
to de la alternativa, i que se celebrase dicho capitdo 
entreellos para elejirde provincial undiscipdo del pri- 
mero, siendo tal el influjo, que tienen de su partido 
algunos oidores de esa mi real audiencia, de suerti que, 
aunque el fiscd de ella ha insistido en que se informe 
ser conveniente la alternativa, se ha supen&& hac&- 



lo, i se dificulta se practique. I ht&i&duse &to en mi 
consejo de Ias Indias, eon IO espuesto por mi &cd, te- 
niendo presente qnedespb  de dosafiosno h a w s  con- 
testado a la inserta ckdula, he resuelto que inmediata- 
mente ejecuteis, como os lo mando, el infome que por 
ella os est6 pedido, manifesthdoos a1 mismo tiempo Ea 
estraiieza que ha causado la motosidad con que habEis 
caminado en la materia. Fecha en Aranjnez a 28 de ma- 
yo de 17go.-Yo el Rei-Por mandado del Rei Nues- 
tro Sefior, Manzlel de Nestares,. 

En cumplimiento del primer mandato, la audiencxa 
de Santiago espuso a1 rei en 23de marzo de 1790, acom- 
pafiando 10s respectivos comprobantes,<challarse plena- 
mente justificado que 10s relijiosos trajinan o negocian 
particularmente, que no van a1 refectorio, i salen sus 
comp'aiieros a pernoctar fuera de 10s conventos, aun- 
que estCn en casas inmediatas a ellos; que admiten se- 
glares en 10s claustros, i aun en las celdas de 10s novi- 
cios; que las misiones e s t h  abandonadas, i la predica- 
ci6n i asistencia a1 cor0 sin el debido ejercicio; i que por 
10 mismo es necesario un pronto i eficaz remedio; per0 
sin embargo 10s relijiosos a quienes pidi6 informe no 
acceden a que la causa de 10s males sea la falta de eu- 
ropeos, ni que la alternativa entre estos i 10s america- 
nos pueda reducir la relijiosidad a su estado formal; r 
si aseguran que el daiio lo orijina Ea multitud i crecido 
nGmero de relijiosos, por ser mui escasas !as rentas 
para mahtenerlos, viCndose sus individuos en la preci- 
sih'deentregarse a destinos que 10s distraen de la clau- 
sura i recojimiento; que, no solo niegan hayan sido ger- 
judicados 10s europeos, sino que afirman que siempre 
se les ha atendido mas qwe a 10s americanos, i pua SU 
comprobacidn citan lm detinos i grados de 10s seis qne 

; 



hai enlrrwt€laiiU f2ll ew pro 
frg AatDnio GJiana, fraj. J.od 

mmOS a corn U - ~ O S  frai J o ~  
frai b~ p-, frai Sebastiaa bm, i doe her- 

sanwth, dadiendo 10s citados relijiosos &&forma- 
tes que dendo del real wade, dede 1WO admitian 

la dternativa, suplicando a su Majestad se 
dignase mandar se estableciese sin deshonor 0 descrk- 
&to de 10s relijiosos naturales de &e Pais; que no se 
diese principio a ella hasta que la provincia tuviese nfi- 
mer0 sufiuente para elejir con libertad 10s mas digno5 
i adaptables a 10s empleos; que para &os solo habian 
de ser nombrados 10s que tuviesen las cualidades pre- 
venidas por 10s estatutos de la relijih, como eran para 
gozar de la voz activa, haber sido confesores, i para 
este cargo, estudiado tres aiios artes i cuatro teolojia; 
para priores de 10s conventos que son casas de studios 
habian de tener la cualidad de confesores, doce aiios de 
profesi6n i aptitud para predicar; que 10s priores de las 
casas de estudios habian de haber enseiiado tres aiios 
artes, siendo uno maestros de estudiantes i leido cinco 
teolojia; que para provinciales habian de haber pasado 
la carrera de lectores como 10s priores de cas% de estu- 
&os, o hallarse graduahs en teolojia; i que ninguno 
que no tuviese estas cualidades pudiese ser ni provin- 
cial ni prior; que despub que hubiesen gobemado , no 
PUdieSen volverse a sus provincias, ni desde re- 
sistirse a contribuir a 10s conventos con a q u e l l ~  e m -  
lumentos que la provincia acostumbra dar a s~ prela- 
dOS; que se fomase un est& de todos 10s bbne r ~ c e s  
de 10s oonventos de la provincia, i qw su hg,.. btal 
se *tribuyese a proporckjn sin perrnitir aka aaguao, 
ni que se mtase con lirplosnas para la fud-, pro- 

i fiai J a n  & 



j&@&.&,&'iIps & u l & a & & ~ , $ b  *& cadio 

cie'kpG cimsideraae qw'm sdpjo8b~ge repwwesn 10s 
fondos del convento; que se a r r e h e  d nhero  de re- 
lijiosos a las rentas delas casas, i se quitase a la provin- 
cia la facultad de hacer elecciones, i llevasen de Espa- 
iia sujetos de probidad i liferatura que la gobernasen i 
sus respectivos conventos hasta que se restableciese la 
disciplina monhtica i estuviesen las cosas en el ser i 
estado conforme a las leyes i estatutos de la relijihn, i 
verificado esto se volviese a la provincia el derecho de 
elejir como hasta ahora; i finalmente que para conse- 
guir con mas facilidad ponerla en estado floreciente, 
cuando se remitiesen de 10s reinos de Espaiia relijiosos, 
se trajesen otros tantos de &os que fuesen jbvenes, i 
se colocasen en las provincias de Espaiia, siendo mejor 
si fuese el ntimero doble de 10s que viniesen,. 

Por su parte, el obispo, evacuando el iniorme queso- 
breesta materia se lehabia pedido por otra real cedula, 
manifest6 a1 rei en carta de 22 de febrero de 1789 eque 
no solo era conveniente, sin0 necesario, el estableci- 
miento de la alternativa de 10s relijiosos dominicos en- 
tre criollos i europeos en la provincia de Chile i la de 
Buenos Aires para formarlos en la observancia regular 
i el destino de las misionese. 

En vista de estos antecedentes, el monarca, por cC- 
dula espedida en San Ildefonso a 22 de julio de 1791, 
decidi6 se formase en la ciudad de Santiago una junta 
compuesta del presidente, del rejente, de un oidor i del 
fiscal de la audiencia, del reverend0 obispo de la di6ce- 
sis i de un canhigo o dignidad que b t e  eIijiese, para 
que llamando ante si al provincial de dominicos i a dos 
maestros de la mejor opinidn e imparchEdad, exmi -  
nase la situaci6n de dicha orden en chic, i mui en par- 



tic&= lo m w v p  a sus y..f;zbs i a& 
trrs, in&an& st pQ* tP*r 
para cps&ar la venida de 10s 
enviarse de Espda. 

todo aquello; per0 debia tener en 
facultada pwa decretar por si ninguna innovacibn h 
ta la real resolucibn. 

Mientras tanto, trascurrieron mas de tres afios sin 
que la tal junta evacuara el informe pedido. 

2FuC aquella tardanza un simple efecto de la b t i -  
tud propia de la administracibn colonial, o bien el re- 
sultado de las maniobras delos dominicos c&lenosque 
deseaban mantener el statu quo para impedir el estable- 
clmiento de la aborrecida alternativa, i el gobierno de 
10s frailes europeos ? 

La junta debia trasfitir al monarca 

Yo me inclino mucho a suponer lo segundo. 
Lo cierto fuC que en aquel interval0 de tiempo, 10s 

dos bandos no se descuidaban en la corte, haciendo ac- 
tivas jestiones cada uno por su lado para lograr el ob- 
jeto de sus pretensiones. 

Los frailes europeos presentaron a1 rei en IO de enero 
de 1794 un plan de reforma de la orden dominicana en 
Chile sin firma ni nombre de quien lo hacia. 

Aquel papel anbnimo principiaba de esta manera 
mui significativa: &a relijibn d e  Santo Doming0 del 
reino de Chile se halla constituida en un Ftado e1 mas 
calamitoso i exije una pronta i eficaz reformap i. enu- 
meraba como el primer0 de 10s remedios que urjia ap& 
car: el establecimiento de alternativF de empleos en- 
tre 10s ameri$anOS i europeos para guard= la debida 
igualdad,.wnibn i amor reciproco entre urns i otros, i 
abolir la odiosa esclusiva que hacia como hreGtqi0 



ria ty grave i ex#+? que se evacu’ka cQn Lyevedad 

A su vez, 10s frailes dilenos enkaron a Espaiia a 
frai Jw! Godoi en calidad de procurador j ened  para 
que rectificase las imputaciones que se hacian contra 
ellos, i defendiese su causa. 

El rei mismo seri quien nos haga saber COR su real 
palabra el resultado de la comisi6n que 10s dominicos 

’I habian confiado a1 padre Godoi. 
’ aEl Rei. Presidente, rejente i oidores de mi real au- 

diencia de Santiago del reino de Chile. Con motivo de 
s la real cCdula que se os espidid en 24 de juIio de 1791 

obre la correccih de varios excesos que resultaban de 
05 testimonios que me remitisteis en carta de 23 de 
marzo,. de 1790 causados por la falta de disciplina 
mon&tica i distraccih de 10s relijiosos del orden de 

+ Santo Doming0 de esa provincia,se present6 en mi con- 
sejo de las Indias el maestro frai JosC dodoi, procura- 
dor jeneral de ella, solicitando se le entregase el espe- 
diente de que diman6 la citada cedula para esponer lo - conveniente en raz6n de algunas espresiones menos de- 
corosas que contenia, i que creia incompatibles con e! 
honor a que se habian hecho acreedores 10s irtdividuos 
de aquella provincia; i no habiendo tFnido por conve- 
niente acceder a su instancia, prckentb eI mismo frai 
Jose Gqdoi en 19 de setiembre de 17912 un.memarid ep 
quT,&puso difusamente sobre la ada vida i cos- 

t posible. _ .  
- - 

~ 



turn- he 
resulfa de un 
cibn de test ips  de 
documentos jus~iificativos qUe C O d U d  de 
los&jiosos del orden de predicadores de esa prOvinci8, 
los cud- 140s de haberse refriado en el fervor que ins- 
pira suinstitut0,seportaban conel mayor decor0 p u n -  
tualidad en la observancia de su regla, cumpliendo con- 
10s ministerios de cPtedra i pMpito en todas las ocasio- 
n e  que lo exije la utilidad de 10s fieles, ausiliando a Q- 
tosen sus necesidades espirituales, i ayudando a 10s PA- 
rrocos en las funciones de su ministerio, sin perder de 
vista la observancia regular, la asistencia a1 cor0 i con 
fesonario, i dando con su porte relijioso el mejor ejem 
plo de virtud, como corresponde a su carActer sacerda 
tal i regular. I visto en mi consejo de las Indias, con lo 
que dijo mi fiscal, respecto a que por 10s informes, do- 

~ cumentos i demh que ha hecho presente frai JosC Go- 
doi, i por 10s antecedentes que se han reconocido apa- 
recen desvanecidas las causas que dieron motivo a la 
espedici6n. de la citada mi real cCdula de 22 de julic 
de 1791; 5 no siendo justo en estas circunstancias que 
10s relijiosos de Santo Domingo en esa provincia de 
Chile padezcan en su conducta una nota que no han 
merecido, seiialadamente en el supuesto que se hizo de 
resultar plenamente justificados 10s excesos que alli se 
indican, he resuelto se libre esta mi real c6dula para 
que la anterior no perjudique al buen cr6dito i fama de 
dichos relijiosos, de cuyo celo espero continuarPn con 
la mayor aplicacicjn en el desempefio de su ministerio 
coopermdoLa las dem4.s providencias que se espidan 
sucesivamente en 10s otros puntos de reforma, que se 
mezclaron con &e, de que separadamente se que& 

. 

* 
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satMakcibn. Fecha en harinjuez a 3 de ;rbril de ~695.- 
Yo a1 Rei.-hr mandcbdo del Rei Nnestro Sefior, S.il- 
vestre Collam. 

Elfraile espaiiol Pedro Josh Parras refiere en su obra 
tituladaGobierscode 10s Regdares de la Aml ica  el modo 
como 10s dominicos criollos supieron ir aplazando la 
alternativa. eLa provincia de Chile, dice, tenia enton- 
ces mui pocos europeos, i fueron acabando sus dias su- 
cesivamente. Admitieron la alternativa para cuando 
hubieraun n6mero competente de relijiosos!de Espaiia. 
Ella nunca 10s pidib, ni quiso venir a buscarlos; i sie 
pre que 10s prelados j enerales la recopvenian, se 11 
ba pobre de solemnidad, i se mantenia en que le falt 
ban todos 10s medios que necesitaba para poder cond 
cir relijiosos de estas partes (Espaiia). Su Majestad 
nunca tratb de enviarlos, porque no se esperaba que 
las misiones hiciesen por aquella parte (Chile) algunos 
progresos por entonces. Con esto han sabido mante- 
nerse solos)) (I). 

mero 699.' 

En la orden franciscana de Chile, ocuMieron sucesas 
enteramente anaogos a 10s que, se@n queda referido, 
se verificaron en la orden de Santo Domingo. 

El convent0 que 10s franciscanos tenian en Santiw 





tp1:kmd-i 
q&tqnos re- 

medias. 
Vino a Clde de delegado frai Franusco Jail=* 

mirez, el cud hizo i deshizo todo lo que se le' antojb 
como enviado que era del rei; persigub a 10s frailes 
americanos, levant6 procesoscontra ellos, obligb a uno 
a buscar un refujio en el convent0 de Santo D o e g o ,  
i coloc6 a 10s europeos en todos los cargos de la comu- 
nidad franciscana. 

La indignacibn que estos procedimientos promovlr- 
ron contra 10s peninsdares fuC tan grande, que estos 

En 8 de enero de 1803, dirijieron al rei una represen- 
aci6n en que negaban la comisibn que como apodera- 
o suyo se habia atribuido el padre Qumtanilla, sost 
ian que todo lo que b t e  habia aseverado era una fa 

f. mismos se asustaron. 
k 

sedad,i pedianqueserepusiesenl-as cosas a1 estado 
tenian antes de que viniese Ramirez, o que s 
?n a1 obispo de Santiago las facultades que 

,,abia traiclo para que el prelado oyera a todos en JUS- 

ticia, i se celebrara un nuevo capitulo, dando por nul 
todo lo hecho hasta entonces. 

Esta solicitud fuC apoyada por otras tres firma 
por 10s americanos i tendientes a1 mismoh;pero 
declarb por cCdula espedida en San Lorenzo a 26 d 
viembrede1803,que tod& eUas eran {enteramente des- 
preciables, subversivas del buen orden, infundadas, in- 
tempestivas i orijen de nuevas discor.dias, con que :e 
pretendia ofuscar la verdad i envolver la provincia en 
perpetua confusibn,; ordenb que se cum liera puntual 

a trascribir; i conmin6 a 10s relijiosos que de cudquier 

SE; 
E 

i exactamente su cCdda anterior, que 9 efecto vdvib 



Puede Golejirse por 10s anteriores eje 
son unos de tantos de la misma especie, 
naz e incansable encono que dividia a 10s 
dos bandos, peninsulares i miollos. Los de 
j e rdos  i contradictorios, hacfan vacil 
soberano en favor ya de 10s unos, ya de 10s otros. 

La larga lucha frailesca de las alternativvas, dos de 
cuyos variados i numerosos episodios acabo de referir, 
fu6 finkamente una de las muchas formas que tom6 la 
profunda rivalidad que cornenzd a aparecer desde 10s 
prirneros tiempos de la conquista entre 10s naturales de 
Espaika i sus descendientes en AlmCrika, i que de d h  en 
dia fu6 exacerbfindose mas i mas. 

Todo el que examine este hecho con la mas estrkta 
imparcialidad no pod;& menos de declarar que la causa 
principal de e ta  divisi6n fu4 la insoportabk soberbia 
de 10s peninsulares. 

poco antes mencionada nos sudds t r a  una prueba de 
ello. 
No habin en la provincfa mon&tica de Santo %- 

mingoenchile masquec&tropadrt+ 
i dos constas; i sin e m b w ,  &&an 
que habian de altern;use en 
conlos frtliies criolsos, que co 
de la orden; i esa dexnedib 

Ski ir mas lejos, la contienda de 10s frailes dominicos . 



I ne vqya a creerse que este era un hecho casual ocu- 

En la obra antes citad? de! f r d e  europeo Parras, se 

tOi decir en estos atirn~s aiios que vivi en la code, 
, ,spone este sefior, a quien su orijen no puede hacer sos- 
: pechoso de parcialidad en favor de 10s americanos, que 

n cierta provincia habia solos tres relijiosos europeos, 
que el reputado por mas digno habia entrado i vivid0 
uchos afios en la provincia en la clase de 10s legos, i 

pasado en su mayor edad a1 estado de corista, i que no 
obstante esto, 10s precisaban a la alternativa* (I). 

Para que.se comprenda mejor cuanto habia de irri- 
e en esta prPctica, lCase la siguiente descripcih 
hace el mismo autor de lo que eran jeneralmente 

frailes sus paisanos que veaian a Amkica: 
Son alli, dice, algunos muchachos i mozos europeos, 
e visten el hbbito de todas las relijiones respectwa- 

te en las provincias de Indias. Unos de estos pasa- 
llas con plaza de marineros, otros en calidad de 
escribientes, ayudas de cAmara o agregados i re- 
dados para imponerlos en el vast? comercio que 
i se hace. Determinanse despu& a variar de des- 

. Tuvieron algunbs de ellos unos cortos prinupios 
ramAtica; i con ellos i alguna aplicacih para per- 

feccionarse, piden el habit0 de e t a  o aquella rehji6n. 
Dejo lacircunstanciade hvoeaci6n~d cuidado de quiea 

rrido en chile. 

encuentra el siguiente dato mui significativo: 

. 

- 
(1) P a m ,  Gobiemo d6 10s Regcllwes de la A d & @ ,  parte a, CapitULo 38. 

' oGmem 7ao. 



i 
$me la D*% & e 
p e  &itidos en 10s no 

e s t h  en la intelijenua de que con soh la 
ber nacido en Europa contraen en sa gkoM6n un dk- 
recho indeleble a todos 10s empleos; i fijrhadoseles la es- 
pecie de que no necesitan de estudiw para obtenerlos, 
pierden el tiempo que consumen en la c&ddd i clase di 
estudiantes, i aun se burlan de algunosgocos que cum 
plen exactamente con su obiigacicin. La verdad es esta. 
ellos lo saben, i todos ven que en cuatro dias se ve un 
marinem trasformado en un novicio, en fraile profeso, 
en guardign o prior, i luego en nn hombre que lo man- 
da todou (I). 

VI1 

La escasa literatura colonial, particularmente ia de 
los siglos XVII i XVIII, comprende numerosos escri- . 
tos contra el monopolio de 10s altos empleos i honores 
establecidoenfavor de 10s peninsulares, i contra la deE- 
consideracicin con que eran tratados 10s criollos a m a r  
de lo que ordenaban distintas i repetidas leyes. 

El jesuita Jose de Acosta i frai Juan Zapata ponde- 
ran en dos tratados latinos que escribieron, la mucha 
pobreza i desventura a que por la causa indicada ha- 
bow venido gran niimero de hijos i nietas de los mas 
benerngritos i antiguos conquistadores i pobladores, i 
!as quejas que proferian al verse en su propio pafs olvi- 
Wos i necesitados,cuando los naturalede otros g o m  



ei ia l  consejodeIndias l&gm i eshzados memoha- 
sobre la materia, varios juriscoasdtos meiicanos, 
-e otros,!el oidor de la audiencia deINuevo R&AO de 
anada licenciado Juan Ortiz de Cervantes, el inqui- 

del PerG don Luis de Betancur i Figueroa, el 
r de la audienciade Panama donSebastGn de San- 

val i el maestre escuela de la catedral del Cuzco doc- 
!ax0 de Contreras Valverde. 
os estos escritos, que heron d a d s  a la estampa, 

n algyna circulacih, merecieron muchos 
de &E interesados, como es de concebirse. 

es reclamaciones se encuentran en 10s escritos 
ispoVillarrw1,quien en la dedicatoria de sns ser- 

ones i en sus comentarios las apoya segitn su costum- 
e en citas de 10s libros sagados i prof=*, recordan- 
, entre otros, para cemurar la cornpleta d i ~ ~ o ~ d a n -  

a que habia entre la lei i la pfactica un testo en que 
to Eivio refiere que la pleh. rornana pedia que, o se 
mpliese la lei que se habia promulgado para que los 

nbunos tuvieseri potestad cmsdar, o se revocase, si - 
( I  1 A m ,  DS PRXUYI&OW Z ~ O W W I  S W ,  &h 3 ,mpltalo I I.-amb. 

.Be Justitia Dishi@tiuo, parte 3, capitula final. 
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nunca se bbia de ejecut 
h f m  con la iniquidad 
ciarlos de hecho, teni6nd 
esa honra i autoridah. 

tomayor, en una censura de la obra de h i  Alfonso 
Bricefio S ~ p e r  Scotmn, lamentaba en nombre de 10s 
criollos que por muchos m6ritos que tuviesen, no les 
tocaba un hueso roido,. 

eieira, que en 

enumera en su Politicn Indiam tres razones para de- 
mostrar la justicia i !a conveniencia de que en igualdad 
de mkitos se les prefiera para 10s cargos i beneficios 
eclesiisticos de! nuevo mundo. 

, que se puede probablemente entender 
aptm para 10s ministerios referidos por 
que tendrin a la tierra i patria donde 

por la pericia del idioma o lengua que 
de la misma tierra, la cual mamaron 

acidos en ella, i la aprenden tarde i mal 
10s que vienen de fuerau. 
&I tercera es que 10s criollos pocas veces consiguen 

en Espaiia premio alguno por sus estudios, mQitos i 
servicios; i si tambibn se sintiesen privados de 10s que 
puden esperar en sus tierras, i que se 10s ocupaban los 
que van de otras, podrian venir a caer en .tal jknero de 
desesperacih, que aborreciesen la virtud i 10s estudios 
pues POCOS hai que 10s sigan sin esperanza de alcanaar 
por elbs alguna honra, premio i utilidad, siendo tan 
cierto Coma vulgar, lo que dicen Cicer611, Casiodoro. 

El obispo de Trujillo doctor do 

E1 cglebre junsconsdto Soldrzano i 
sus obras se manifiesta siempre iavorab P e a !os criollos, 

I 

i 





t e n h d m  
tad de 10s padres a 
-0 4 dice. 

Pen, junto con espresarse ad, no p&de disimular el 
sumo disgust0 que le produce el esttu el gobierno enco- 

* mendado a personas estraks, que no mnocian las ne- 
cesidades del pais. 

f i ta era la queja jen& de todos 10s criollos. 
aEntre las causas principales que habemos insinuado 

para que nuestra patria Chile tantos menoscabos reco- 
nozca, i a menosvayan siempre sus aufjnentos, dice N6- 
iiez de Pineda i Bascuiih, es una de ellas sin duda el 
que a gobernarle vengan forasteros, que son 10s que 
procuran i solicitan sus mayores utilidades, desnudan- 
dando a otros para vestirse a si i a sus paniaguados, 
como nos lo enseiia el Eclesibtico. Admite forasteros 
en tu casa, dice, i en un instante la volveriin lo de aba- 
jo arriba, i te quitarh por fuerza lo que es tuyo. &to 
bastaba para prueba de que son 10s que menoscaban i 
consumen a Chile, i lo van acabando a toda priesa, i a 
10s habitadores despojhdolos de sus bienes; porque 
son enemigos conocidos de la patria 10s advenedizos i 
estranjeros, que este lugar i nombre les dan 10s anti- 
guos sabios,. 

Cuando amenaz6 Dios a 10s de su pueblo, aiiade el 
autor del Cuw%vevio Feliz, entre 10s castigos i plagas 
que les insinu6, fur2 decirles que se verian rejidos, que 
se verian gobernados de advenas i forasteros; i mas 
adelante dice que pondrA sobre &os una jente venida 
de lejos i de los dtirnos fines de la tierra para que 10s 
sujete i supediten. 

&andes deben ser sin duda nuestras cd-, i num- 
tros delitos sin medida, pues se esperimen- en -0- 

1 

1 



tros bs castigos de Bas N S&w, dedieadm para 
10s trw@- de %u &.viqEa l h .  

a&u6 mayor cmtigo que star s u h & a d m  i suje- 
tos 10s propios hiios &e l i  tierra a 10s ad- i foraste- 
ros, p e s  lo aplica el jeneral juez a 10s que son mas 
grandes pecadores?n 

d la ro  est& que el rei nuestro seiior lo hari  juzzandc 
que con eKos nos envia el bien, i el remedio a sus rein0 
i provincias, i bastante premio a sus conquistadores i 
asistentes en esta dilatada guerra, sepulcro natural de 
sus penosas vidas; i no tenemos que poner duda de que 
son divinos secretos i juicios inescrutables del seiior de 
todo lo criado,. 

A pesar de tanta resignacih, el bueno de Pineda i 
BascuiiAn hacia 10s mas fervientes votos para que el 
soberano,cesando de ser inocente instrumento de la c6- 
lera divina, se apartase dd funesto sistema que hasta 
entonces habia seguido. 

Konsiderando que en tantos siglos como h5 que so - 
biernan a Chile iorasteros (que es lo propio que enemi- 
gos, como queda probado), dice, no ha tenido prove- 
cho ni utilidad alguna este reino; antes si cada &a se 
han visto recrecerse 10s gastos del real patrimonio, i di - 
latarse mas la guerra, pudiera ser que el rei nuestro se- 
iior mudase rumbo, i trocando medicinas,fuese saluda- 
ble ante todo para su patria a l g h  natural esperirnen- 
tado, hijo de ella, que no sin misterio grande mand6 
Dios que no sc pud-iese nombrar rei o superior, si no 
fuese de entre 10s propios hermanos i compeiierosu. 

Nfiiiez de Pineda i Basmiiin, en su deseo.de conci- 
liar hasta donde fuera posible losintemses de 10s peirin- 
sulares i de Eos criollos, se a p d a b a  sin m h g o  de h 
opini6n jeneral de sus conciudadmos, Torque tenh i 

’ 
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cidr, recientemente-en bS domina'os af?r&tXmas, o lo 
estaban desde gran niimem de &ih, pok&an i g d  
aversih a todos 10s peninsk!ares. 

< VI11 

LOS hechos socials que habian contribhido a fbrmar 
2sta antipatia son mui %de5 de comprender . 

La sociedad hispano-americana de la Cpoca colonial 
tenia por principio la aristocracia del color. 

La raza spaiiola o blanca era considerada p r  la lei 
i en la pr&ctica como mui superior a la raea indiana, i 
por supuesto a la negca, i de consiguicnte tmbi6n a la 
mestiza o mezc!;rda. 

Era admitido que 10s blancos hahian venido al mun-, 
do para mandar, i los indios, 10s negros i 10s mestizos 
para obedecer i servir. 

Los primeros eran 10s seiiores de la tierra; loa segun- 
dos, 10s sirvientes de 10s primeros. 

Felipe 111 lo recollooe si, i hasta cierto punto lo la- 
menta, en una cMula fechada en Aranjuez a 26 de 
mayo de I%, i dirijida'al viti& dei Per% marqub 'de 
Montes Clam. cc(;osa sabida, dice, b la muck  jante 
espaiiolaque hai en ems protMcias, hsi'de la que de 
aca'va de ordintLto, coxno de c@d,lbs nai&os+U&; 

~ 

. 
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' tambih se &t*&& qne co& ser iriwcfia - 
(1) Nhiiez de Pineda i RaecuilBn. Coulium'o F e k ,  disc-0 4, ~ a p f w  s7. 
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J pew detudu el tmhja I aervido 6 b erg&&za. 

A fin de remediar d mal seiialado, el monarca man- 
daboi a su virrei del Ped que a& gran desbza i 10s 
medios cpe de vas se ih, prom& q.ue cads aiio se va- 
yan introducienda en la labor de bs campos, minas i 
demis labores pfiblicas a!gunos espaiioles; porque a su 
imitaci6n i ejemplo resdte qne los h i s  se vayan 
aplicando al trabajo, en cup  introdnccih se libra el 
desterrar de 10s indios la opini6n que tos espaiiales 
tenen de que es cosa vil i baja servir a &os, especial- 

mente en 10s dichos ministerios de labores, i asi atende- 
rCis a esto con mui particular cuidado, i de lo que en 
ello se hiciere, me avisar&s*. 

Per0 a p a r  de tan Ioable empefio del soberano Ias 
cosas siguieron el curso que desde el principio habian 
tomado. 

La calidnd de espaiiol o blanco constituia una a i s -  
tocracia destinada a mandar, i no a dedicatse a traba- 
josmanuales. 

. .  

9 

4 

El color lleg6 a ser suficiente titulo de nobleza. 
En 1735 10s sabios espaiioles don Jarje Juan i don 

Antonio de Ulloa emprendieron al nuem mnndo, en 
compaiiia del c&lebre La Condamine i cstros astrho- 
mos franceses, unit espedcih cientika para averiguar 
el verdadero valar & w grad0 terrestre sobse el ecua- 
dor. 

Coneluida el objeto prhcipd de su vkje, 10s das S- 

paiioles se pusieron a estudiar p r  si nsisanos el est& 
politica de 1- paseaiOws hkpmtt iano~oS,  i cam- 



d&a-ucr%to, ~UVD la bwmidkC9c;M 
estampa. 
En e~ta obra se €e& ios siguientes dabs, que confir- 

man lo que he dicho acetca de la suma imporbacio que 
en la h & i c a  colonial se atribuia a la simple cdidad 
del color. 

&os europeos o daupetotses que Uegan a aqu+os pai- 
ses, dicen 10s seiiores Juan i Ulloa, son p r  lo jeneral de 
un:n&miento bajo en EspaKa, o de linajes poco cono- 
cldos, sin educach ni otro m6rito alguno que les haga 
mui recomendables; perq 10s criollos, sin hacer distin- 
ci6n de unos a otros, 10s tratan a todos igualmente con 
amistad i buena correspondencia: basta que Sean de 
Europa para que d d o l o s  como personas de gran 
lustre, hagan de ellos la mayor estimacih, i que 10s 
traten como a dignos de ella, llegando esto a tanto gra- 
do, que aun aquellas familias que se tienen en mas, po- 
nena su mesa a 10s mas inferiores que pasan de Espa- 
fia, aunque vayan en calidad de criados; i asi no hacen 
clistinci6n entre ellos i sus amos cuando concvtren a la 
casa de algh criollo, dhdoles asiento a su lado, aun- 
que e s t h  presentes sus amos; i a este respccto hacen 
con ellos otms estremos que son causa de que aquellos 
que por las cortas ventajas de 5u nacimiento i crianza 
no se atrevieran a sdk de su humilde &ado, animados 
desput% que llegan alas In& con tanta estimacih, le 
vanfa0 10s pensamientos i no paran con e l k  M a  fi- 
i=hs en lo mas encumbrado. Los c r i o ~ ~ ~  no tieam 
mas fundamento para dservar esta conduct 

.*'$ e. 



perjwkiw qae se refeririin 
des+; elwijen es .qmAmmo 1 s  f d a s  lejititimamen- 
te b c r  scm oa~s-dU, prqne en lo jem@ sola la? 
dietinguida+i gozw este privilejio, la blancura aceiden- 
tal se hace all9 el lugw que deberia corresponder a la 
mayor jerarquia en la calidad, i por esto, en siendo eu- 
iopo, sin otra mas circunstancia, se juzgan merecedo- 
res del mismo obsequio i respeto que se hace a lo!: otros 
mas distinguidos que van dlii con empleos, cuyo honor 
10s deberia distin,pir del c o m h  de 10s d e m h  (I). 

Esta xistocracia del color blanc0 no tarde5 en divi- 
dirse en dos clases &feren.t'es, atendikndose para clIo a 
la calidad del nacimiento en Europa o en America. 

Los espaiioles-ewopeos llegaron a ser en la prActica 
wperiores a 10s espaGoles-americanos. 

Los motivos que hub0 para establecer e t a  supetio- 
ridad fueron varios. 

Ya he cticho que todos los empleos de d y n a  impor- 
tancia eran conferidos a solo 1% peninsdares 

Est0 constituia en su favor una prerrogativa que no 
podia menw de contribuir a su prestijio. 
Los peninsulares colocadm en los altos puestos eran 

jeneralmente mejor educados, que 10s espafioles naci- 
dos en Amkica, donde 10s medias de instruirse eran 
mucho mas escasos i costosos que en Espaiia. 

Este mayor grad0 de ilustracibn aumentaba n1 '**=- 

tre de los peninsdavs. 
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pronto i eficaz remeso. 9 ,  

tsp di&n* i dkuWhk&, QUO 4lB 
i m n  que debis ap€iCcraa)c 

~ a p  abitrios que prqusiemn parr, asto w) dejan de 
ser bien estraiios. 

nos ofrece, dim, un meiio que pareoe podria sur- 
tir mejor efecto, que los usados hasta ahora:Este se re- 
duce a estabiecer una lei, no solo que derogue la lei que 
prohibia pasac a Am&ica sin licencia, mas que total- 
mente se disponga en ella que todos 10s que pasen a las 
India sin kencia de su Majestad, o que no vayan pro 
vistos con a!$n empleo, aunque en Espaiia Sean no- 
bles, Sean reputados en las Indias por plebeyos, i que 
por tanto no puedan ejercer n ingb  catgo ni oficio co- 
rrespondiente a 10s nobles en ninguna de aqueilas ciu- 
dades, villas o pueb!os, i particularmente 10s de rejido- 
res, ni hacerse eleccih de alcaldes ordinaries en estos 
sujetm. Para el mas segtlio cumplimiento de esta dis- 
posicih, se deberia mandar que si 10s demh rejidores, 
contraviniendo en ello, lo ejecutasen asi, aunque fuese 
porque conviene, se habria de reputar por nula la elec- 
ci6n; i para evitar alborotos, se privaria de 10s oficios a 
todos 10s rejidores que hubiesen votado contra la le;, 
sin que pudiesen volver a ejercerlos hasta ser habilita- 
dos por su Majestad. Esta medida evitaria que 10s reji- 
dores se valiesen de pretestos para hacer alcaldes a 10s 
europeos que no fuesen de 10s qrie han ido a las India? 
con licencia o destino de orden de su Majestad. 
A! mismo tiempo se habia de prohibir el que 10s eu- 

ropeos, en 10s que no concurriesen las m'smas circum- 
tancias,pudiesen ser matriculadosen el cuerpo &eaque1 



mvchos dejw'm de is, o he que fwsm irianmtendid~ 
qule b b h  dEe star & d & 5  a ma,ne@rse a b OfieiM 

o ejmckbs qne k m e n  aprendidos de E;$paoia; i & 
u n a  se d e d k u h  at trabaja de las minas, atms a 12 

cultura de ]as tkmzs, 0- d ejercicio 3 perfeceibn dt 
!as artis, contritnxyencio por este medio a su aaan tq -  
XTI~&$O; pera b glascierto es que 'crtlno 110 qwrrian ir 
sin prospecto de mejorar de fortuna tan Considerabie- 
mente como lo consiguen ahora, seriafi menos 10s que 
pasarian all&, que 10s que van ahora con este estimulo. 

<(Para m j o r  cumplimiento de esta nueva lei (la ,hi- 
ca en nuestro parecer que podria poner t6rmino en tan- 
to desorden), se deberria ordenar que en 10s dias de aiio 1 nuevo, despu6.s de hecha la elecci6n de 10s alcddes, se 

+ renovase en piiblico su promulgaci6n. Este acto seria 
f bastante para que huyesen aquellas faZni1ia.s de lustre 

de emparentar con ninguno de 10s comprendidos en 
ell&, porque el hacerlo ahora es con la persuasih de 
que no pierden en ello. El saber que no podian tener 
cargo ninguno honorifico, i con particukichd que no 
podian ser rejidores ni alcaldes ordinark% @ria sufi- 
ciente para que 10s mirasen sin la estimaoildn i aprecio 
con que ahora 10s reputan ,figur&ndosecomo.felicidad el 
meterlos ensus casas; porque, aunque tamto vitupran 
a 10s europeos can la emridia de verlos addantados, es 

sus hijw en E W & ~ ~ X I ~ O ,  huy&ndo de 4hcerb Con 105 ' 
criollos, cuyas faltas de familia (cad eomh en tcadas) 
i defectos del praceder son p1Wm6 W, i si iB- 



X 

MCOS escritores de &p&a a 
discmiones entre penhsakUeS i 12zidt.B 
ban 1- dominios americanos, i presajiaban q i d  
pestuosos movimientos para una +oca mas o' meno 
lejana. Ya antes que &os don Rafael Melchor de Ma. 
can= habia llamado sobre el particular la atenci6n de 
Felipe V. 
HC aqui las notables palabras de este estradisb. 
uNingh espafiol permitavwtra Majestad que pase 

a India, si no fuere cohcado en cosas de real servicio, 
i aun para est0 Sean 10s menos que se pueda, por dos 
especiales razones. 

&a primra, porque quedan estos miembros menos 
en el reino, que pueden ser mui Gtiles en 61, i en la Am& 
rica infructuosos i aun perjudiciales; pues siendo cons- 
tante que nada los anima mas para unas embarcatio- 
nes tan largas i peligrosas, como el deseo de la plata, se 
debe esperar haga pocos progesos a favor de la justi- 
cia quien desea aquella con tanta ansia, pues hombre 
mui amigo del h e r o  pocas vece Serb bum jwz, i d ~ n -  
de haya que1 con tanta abunkia ,  2qu6 much0 serl 
qmvendatodoelministerio que se go- a  st^ cuiddo 0 
i la segunda, porque siendo los naturales de aquellos 
v&fsimog  OS de Vwtra. Majestad tan wr&o- 
res a s e h r  los principdes empbs d~ su pa4A&, panix 

8 

(r  ) Juan i utlos. Noficias SECT& dc Adricrr. parte 2, wipfimlo 6. 



sa*rlY.kmajpL- i 49!o., :- *,e - .. 
*e-*2hqm41mplclilirwedes- 

contentos, no p10r reummem a Eup$kqmsakaasnya, 
que d c i  b iaaEem -, snapmnestke ts%jeads un 
rei tnm jwtifkado-i cbfua&e~Vtl&plsit.&+tadJ 
sin0 pvrcpyrreven ttb~tiih i wh- &-kmis- 
ma. que de8Esma be mnhn a ejercer h afieioo de h 
judicattura. 
. tPonga VuestFn Majestad estos emp3eos en aqneUm 

--ma.llos, para lo cud infimese Vnestra Majestad an- 
AS de 10s obisp i areobispo% de a q d m  paise4 ep 

6Esperimenten aqnettos idelices vadbs la benigni- 
dad de su rei, a quien solo conocen i respetan por su re- 
trato; i de este modo, se evitar6.n 10% disturbios que 

be Viiestra Majestad se han suscitada al principio de 
x glorioso reinado. 
tPara decir a Vuestra Majestad cnanto pdiera i de- 
Lera sobre 10s daiios i perjnicios que produce a 106 va- 
ctllos amerieanos,h formadegobierno que hai tienen, i 
as ventajas tan considerables que a eUos i a kt Espda 

oduciria el que debieran tener, era precis M vo3u- 
n mui c r e d o ;  per@ ofrezco a Vnestra Majestad ha- 

:rlo lo mas pronto que me lo permitan s~ reales &de- 
:s, en que al presehte est& entendienb (I). 

kquienes resida mas la literatnra. 

t, 

XI 

El consejo que Macanaz daba al soberano era mm 
,certado i prudente. 

( I  ) Macanar, Repvssentacidn al rei don Fe1ifw.V. 



(17491, menta el cronista fmi Jose fa- aari 
abuelo don Pedro Lecaros %de,  i qu&@qdo d caw- 
do hxer mas a p e a b l e  ate disthguids eznpleo, &m6 
e him un informe al soberano solicitando se le irnpusie- 
se renta a aquel cargo, por lo gravoso que era a quien 
loejercia i queria desempeiiarlo con el honorcorrespon- 
diente a un teniente del gobernador, por mya muerte i 
ausencia hacfa sus vaes en lo politico. Evacuado el in- 
forme, se lo llevaron al correjidor para que lo suscribie 
se, creyendo hacerle un grande obsequio; mas 61 senegd 
a firmarlo, dici4ndoles a 10s cabildantes que se lo pre- 
sentaban:-Seiiores, no puedo condescender con vues- 

I tra pretensi6n, porque si no conseguis lo que soli- 
. citiiis;quedar6is desairados; i si lo conseguis, sere yo 

uremediablemente removido, i.d iiltimo correjidor chi- 
leno de estaciudad, porque en tal cas0 vmdr4 provisto 
de Espaiia el que haya de ser correjidm de Santiago; 
i entonoes carecer4mos 10s chilenos d d  b i c o  empleo 
con que nos bondecora la patria.-Agrad6 tmto eajta 
reflexih a 10s promotures cabildantes, que lejos de re- 
sentirse de la repulsa, le dieron 1% gradas por la adves- 
tencia, i se suprimi6 el informa (I). 
Es cierto que el padre GuZman publicaba lo que pre- 

cede el aiio de 1831; p r o  lo daba 001~10 una tradicih 
defamilia. 

c i  
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mlif)&mimmma 
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El m i m o  m p h  de correjjidot, a que $g pefiere la 
an&ddx., m-siempre era conferkb a an criollo. 

En 1768 i 1772, fud deSemp&& pur el famoso uon 
Luis Manuel de ZaiiaFtu, que era peninsular. 

i I veremos mas adelante que a principios de este si- 
glo, don Pedro de IXaz Valdks, tambih europeo, f u C  
por varios aiios teniente o asesor letrado, empleo que 1 reemplaz6 a1 de correjidor, habiendo obtenido para 
eUo nombramiento real. 

B 
XI1 

Probablemente en vista de las observaciones de Ma- 
canaz i de otros anAlogas, Carlos 111, el monarca mas 
sabio de Espaiia, quiso poner remedio a una desigual- 

I dad que podia producir las mas fatales consecuencias. 
. El siguiente documento , completamente desconoci- 
,.. do hasta ahora, manifiesta cu&l era el plan que para 

. aExcelentSsimo Seiior:-Con el cat6lico i piadosisimo 
! celo que el rei procura i atiende a mantener en las igle- 
sias catedrales de sus dominios de Am&ica el esplendor 

. del culto divino, i en 10s tribunals seculwes k mayor 
* exactitud para el mejor gobierno de ellos, i administra- 

ci6n de justicia a sus vasallos, se ha dipado resolver, 
. con el fin tambih de e s t r e c k  mas la uni6n de aque- 
110s con estos reinos, i premiar igualmente la idoneidad 
de 10s espafioles americarios, que la c b a r a  de Castilla 
proponga a 10s de probada virtud i literatura para pre- 
bendas eclefi&ticas i pla~as togadas en  la^ iglesias i tri- 
bundes de Espniia, incluy4ndose en es& p * G a  Ins 
que all& sirvan en una i otra Ilnea, tomando para eIE0 

ello habia ideado. 



bendas de a q u a  c 
nos. Participle a Vuestre, Excelencia ti.@ aden de sa 
Majestad para que ccm&qae lo c o n v d e d s  g o h -  
nador a efecto de que mra  en la parte que L toca a1 
debido cumplimiento deesta real resolucibn. Dios guar- 
de a Vuestra Excelencia muchos aiios.-El Pardo ax 
e febrero de 1776.-Dols Jose' de Gd+?zlez.-Sefior don 

Manuel de Rod*). 

X I I l  

Sin embargo, a p a r  de tan acertados prop6siitos, la 
cork persever6 mas oanenos en el mismo sistema de 
conferir a bs penipsulares con mengua de 10s criollos 1 
casi todos 10s empleos superiores i pan nhmero de 1bs I 
inferiores. 3 

No h a  faltado quienes hayan pretendido que 10s go- 
bemantes de la colonia no habian tenido la interaci6n 
deliberada de tratar con imperioso i c d c W  menos- 
precio a 10s espaiiob-americanos. ~ 

Es esta un% equivocaci6n patente. 
Puedo demostrah con el testimonio de un documen- 

to h;rrto fiddigno que 10s W s t a s  peninsdare pos- 
tesg;aban de propckito a lo5 a s w b - 5 ,  
Ese Bocumeata es la Imsby1LEok6pb ~Rss~Yv~L&, esp&i& 

en 8de juliode r787 p9r el ministro 
b l a n c a , q u e y ~ h e ~ o c a s i 6 n d e ~ ~ ~ d  

< .  anterior. ? $ 4 -  



$rib-. 
se 

gura i f e h  para k ~ubordhaeih i propiedad de aqne- 
110s dktantes viasdhy ha de ser la de cddar we para 
gobierno espiPihral i ternpod, se escojan 10s sujetos 
mas apt- p a  promver i mnservu la pureza de la 
Telijibzl, la rnejohde’las ~ t t m b r e s ,  la a h k i s t r a c i h  
recta i desintmada de a jrrstieia, i el hem trsto, mo- 
deraci6n i suavidad en la exaccibn de los tributosu. 

%6.-serh ~ S O W ~ W Q ~ S  obas$ws de ius igie&tzs de ape- 
lhs dom’nios, eclesiiistacos cviados en Espdltr7aY i am se- 
y h a  haslesdados a las sillas de Amdrdca aJgmos &i.yhs 
de las igdesias dei reino. 

aEl clero secular i regular tiene alli, mas que en otras 
partes,una influencia notableen la conducta de 10s stib- 
ditos. La eleccibn de obispos criados en &@a con las 
maximas de caridad, recojkmiento, de4nterk i Meli- 
dad a1 soberano, que es corntin en mrestros prelados, es 
un punto el mas esenciaI para la segutidad i fideh’dad 
del gobierno de Indias. No importa que p m  ello se sa- 
quen obispos actuales de &as diibcesis de&@a,dm- 
de hayan acreditada con la esp8rhCi~  las hmas cua- 
lidides de un pastor necesaio para d-bh i refof6-a de 
a1-a igk& de Adfica,  amp^% sea ppecko ob%- 

CtLa phcipd *&*’de ha junta, i k pIjtica 

’ 

garle#fA.m*. n M m p w m % e b * s 6 W p a r  
las m&rr$r, i esUmmaes h Pl- I* 
laciones. 

AMUI&IXG~.--T. VPI. 



ios, 10s eclesihticos &e p i  

a d  que se wnoecgn de vi& mas ajnsta<as! i tbdoctri- 
na mas segura i sat~zw. 

88.--No@-estose dejavci I a&dw a h  ClBVigos 
ameaimntas qw lo w & e i  #or su sdidw@ i e- 
& en hdias sobresalieren o se distinguieren algwno~ 

clkigos por su sabidurk i virtudes, conviene tambhh 
que su premio dli mismo sea taxhi& distinguidD i so- 
bresaliente; per0 cum& solo tuvkren una mediocn- 
dad de doctrina i custumbres, que es lo mas comb,  
serii mejor atender a 10s que se pwda en Espaiia, de 
manera que evithdose la queja de ser olvidados, se 
eviten igualmente otros inconvenientes i consecuen- 
ciass. 

Bg.-Acerca de est0 debenis $omme ds ocw& eB la 
junta los misktros de g ~ m ' a  4 jllsticka i CES I d a s .  

*Para est0 conduce que en la junta se pongan de 
wuado en tales casoslos ministros de gracia i j usticia i 
de Indias, formando en ellos una commicacih reci- 
proca de sus facultades i pmpuestas, i un lazo que ate i 
r e h  en este ram0 impartantIPirn0 lop intweses de 
aquellosi estos vasdlos. 

oEncucmtodclen,regalar, CQIIViepla 



te. Es precis0 a b  la mano ~n et& pwte para que pa- 
sen a nuatras Indim m m  coldas de regdare ya 
formadm e i n s m h ,  stqmesb que las visitas qm se 
han decretado han prohcido i piodt&%pk poco efecto, 
estando, C O ~ Q  est& corrmpido con la reIajaci6n la 
mayor parte de aquella masa. 

fides deben% recaer siempre en hombres mui esperimen- 
t a h s  fiw su desinterks, firobidad, talent0 militar i politaco, 

aLa elecci6n de 10s virreyes i gobernadores principa- 
les, que es otro punto esencid para el h e n  gobierno de 
Indias, se ha de hacer siempre en hombres mui esperi- 
mentados i acreditados por su desinter&, probidad, ta- 
lento militar o politico. En este punto se requiere todo 
el discernimiento i la aplicaci6n del ministro encargado 
del despacho de Indias i de 10s dem5.s de la junta, que 
Ie ayudartin con sus noticias, luces e iniormes. Si en Es- 
paiia hubiere dado ale1311 sujeto pruebas de aquellas 
cualidades en capitanias jenerales de proviqicias o go- 
biernos, se le trasferirfi, aunque lo rehuse, a 1oc.virrei- 
natos i gobiernos de Indias, poniCndose de acuerife so- 
bre esto en la junta los respectivos ministros,como pre 
vengo en el decreto de creaci6n de este &a. Ningunc 
que sirve a1 estado puede sustraerse a las cargas de 61 
ni frustrar el derecho que tiene el mismo estado de va 
lerse de sus talentos i virtudes). 

g+-Igzcal cadado se kabrd de ponm en el nombra- 
miento de 10s tribunales sq5eriores o in#eriwes de aqtdellos 
dominios. 

uSiendo asi 10s virreyes i gobernadores, euidadn dr 
que scan tambi6n rectos i desinteresadm 10s ministros 
de 10s tribunales superiores e infefiores; i 1% secreta- 

. 

+ 93.-Las elecciones de &reyes i gobemadoves princi- 
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recipmc;b de 10s que seaa necesarios o para U ~ O S  

i O ~ ~ O S  dominios, a semejanea de lo que se ha de prac- 
ticar i deja dispuesto para las promociona dd clwo*. 
Las instrucciones que acaban de leerse para la pro- 

vi&n de 10s cargos seculares i eclesihticos SOR hart0 
significativas. 

Por ninguna de ellas se escluye espresamente a 10s 
criollos de 10s empleos honorificos o lucrativos. 

Por el contrario, se recomienda que se tenga presen- 
tes a 10s que sobresalgan o se distingan por su sabidu- 
ria i virtudes, i que se obre de manera a evitar la queja 
de que son olvidados. 

Per0 estas instrucciones descubren mui a las claras 
que el ministro espaiiol conde de Floridablanca profe- 
saba poquisima estimaci6n a 10s a;mericanos, i que te- 
nia una parcialidad visible en favor de 10s peninsu- 
lares. 

Iesto no podia ser de otro modo, porque 10s lnacidos 
en America inspiraban a aquel magnate profundas 
desconfianzas . 

Lainstruccibn 109 encarga a 10s individuos de la jun- 
ta de estado el que pongan cuidado en,asegurar i forti- 
ficar 10s puertos de las Antillas i 10s de la Am&ica Sep- 
tentrional, porque asi decia el de Floridablanca, a-10 

solo se Podrh defender de enemigos aqueflas vastas e 
important6 rejiones, sin0 que se tendrh  en sujecibn 
10s Spiritus inquietos i turbulentos de alwnos de sus 
habitants; de manera que cudquiera revolucibn inter- 
na PO&& ser contenida, remediada o reducida a b i t e s  



La ZTO recomiendsi-' que se toin& iguales precau- 
ciones en la Am6rica Meridional qara evitar, asi a 10s 
natkrdes del pa&, c0m0 a estrafios, Ia 'tentaci6n de 
abusar en las ocasiones de cualquiera guerra, o en Ias 
de alborotos intern-. 

El conde de Floddablanca no hizo mas que redactar 
en forma de instrucciones 10s principios que la met& 
poli seguia-en sus colonias desde muchos aiios, i cuya 
aplicaci6n fu6 exajerando cada dia mas i mas. 

Es, pues, mui facil de concebir, dada la situacibn, la 
mala voluntad que reciprocamente se tenian 10s penin- 
sufares i criollos. 

Las disensiones fueron subiendo de punto hasta que 
-1 comenzar el presente siglo, produjeron el mas estre- 

Itoso de Ids estallidos. 

XIV 

En comprobaci6n de lo que acabo de esponer, voi a 
tar algunos hechos ocurridos en Chile, 10s cpales son 

Como antes, apelard para'ello al testimonio de docu- 
" mentos autCnticos e in6ditos. 

Unos de 10s pocos cargos pfiblicos a que podfan aspi- 
. rar 10s criollos eran 10s de alcaldes ordinarios, que du- 

raban un aiio. 
Todas las prerrogativas de estos funcionarios consis- 

tian en presidir a 10s rejidores en todos 10s actas ptibE- 
cos, i mui especidmente en las promsiones i fiestas re- ' 
jiosas. 

mui instructivos en la materia. 

, 



, 

. sus atributhnes se red- 
Eber~ones  del cabildo i a'admi3liEtaLs @&kh p-r- 

netes. 
AQui en Sapitiago ejerchn sus funcianes judiChlB 

en un portal que habia al frente del edificis do& hS- 
ta el presente se encuentra la sala capitular. 

Paraque se conozca la importanciaconque eran tra- 
tados, debe saberse que a diez o a doce pasas de la me - 
sa de madera b h c a  detrh de la cual se sentaban, se 
ponian 10s cadziveres de 10s pobres. 

Probablemente esta prktica fu6 introducida para 
que aquellos majistrados pudieran cerciorarse por s w  
propios ojos de si 10s difuntos habian sucumbido o n6 
de muerte violenta. 

Esta estrafia costumbre subsisti6 hasta junio de 

Entonces him destrozos en el vecindario de Santia- 
go una epidemia de viruelas que, s e e  consta de una 
acta del cabildo fecha 20 de aquel mes i aiio, aen poco 
tiempo degoll6 mas de cinco mil personas de ambos 
sexos entre grandes i chicos*. 

Los alcaldes i 10s querellantes reclamaron calorosa- 
mente contra el riesgo inminente a que se les esponia 
de ser victimas del terrible contajio. 

*La jente, dice el acta citada, no se atreve a presen- 
tarse en el portal a poner s u i  demandas i dar sus que- 
rellas9. 

Los majistrados, por la misma causa, no ten5a.n sere- 
nidad para adi tar  las cuestiones i pronunth 10s fa- 
llOS. 

para SdVar  tamah inconvenientes, se mandaron 
depositar 10s cadiheres de 10s pobres en un CU&Q de 

1765- 

7 
. 



la B, a dmd~ &Ma ir a e u a r ~ d  mn ministro 
de fe @Mica (r). 

LOS dcaldts t e n h  atIem4s Ia obEga&&n de rmdar 
por la mche la eiudsd. 
Sus emiokrmentos per todos estos servicios eran nin- 

Por el contrario, eflos, como 10s otros capitulares, su- 
lian tener que costear diversas fiestas civicas como al- 
gunas de las que se hacian en la jura de 10s reyes, o reli- 
jiosas cOmo la procesih de la Vera Cruz, o la del Seiior 
de la Agonia. 

Sin embargo, ya se ha visto que bs espaiioles-euro- 
peos no dejaban a 10s espaiioles-americanos ni siquiera 
la psesi6n tranquila de unos cargos que pudieran lla- 
marse puramente domtkticos. 

Lejos de esto, eran numerosas las desavenencias que 
ocasionaban entre unos i otros, o la pretensih de ser 
preferidos en estas di@dades, o el modo de ejercerlas. 
HC aquf lo que desde luego puede leerse en 10s libros 

del cabildo . 
<En la ciudad de Santiago de Chile, en 7 dias del mes 

de mayo de 1765 aiios, habiendo pasado a visitar este 
cabildo el mui ihstre seiior presidente gobernador i ca- 

tan jeneral de este reino, espuso que a su regreso de 
frontera llegd a su noticia la diferencia que se versa 
tre los dos alcaldes ordinarios con el motivo de que 

don Pedro Femandez Palazuelos es natural de Espafia 
i nominado alcalde de primer voto o de vecinos, i don 
JosC Miguel Prado, que es patricio, alcalde de segundo 
voto o de moradores; i aunque esta diferenda no ha pa- 
sado de 10s empleos a ]as personas, no es del melor . 

' gunos. 

(1) La'bro de actas dsl Cabildo de Santiago, acuerdo de ao de junio de 1765. r 



ejmflo ai peblioo par k fdta &--cia de arn 
bos a las asistencias de tabla, lo que ha ddo mui sensi- 
ble a SU S h i a  p r  desear la mejor iumQ3Aia entre em- 
pleas i personas de distincibn, i que sin embargo de te- 
ner fxdtades por Su Majestad.para cortar estaS i se- 
mejmtes diferencias, habia llamado secretamente a SU 

palacio a 10s alcaldes para que se acordasen i aviniesen , 
i ambos con caballerosas espresiones se sujetaran a 
cualquier medio que se propusiese,' siendo el 6nico el 
que en lo presente i venidero puede cortar estas diie- 
rencias, el que siendo como son iguales las jurisdiccio- 
nes de ambos, se quite desde ahora para en adelan'te la  
materialidad de las voces de alcalde de primer0 i segun- 
do voto,de vecinos i rnoradores, que era una distinci6n 
superficial, que no inmuta la igualdad de las jurisdic- 
ciones; i sin embargo de todo, deseaba que el cabildo 
acordase la mas acertada providencia que sirviese de 
regla en 10 futuro, pues componi6ndose de personas tan 
dstinguidas, que manifestaban tanta aplicaci6n i celo 
para utilidad del vecindario, no era menos propio de su 
obligacibn atender a la uni6n e igualdad de sus alcal- 
des,que tanto conduce a1 servicio de Dios,del rei i bue- 
na administracih de justicia. En cuya conformidad, 
habikndolo oido todos €os capitulares, dieron las gra- 
cias a Su Seiioria por la particular atenci6n con que 
mira a este cabildo i a sus individuos en particular. 1 
habiendo conferido la materia con maduro acuerdo i 
toda reflexibn, acordaron que de aqui adelante i per- 
petumente, como se practica en otras capitals, se eli- 
]an 10s alcaldes, i se verifique tambibn en 10s presentes, 
sin distincih de primer0 ni segundo voto, de vecinos i 
moradores, i que Sean igudes, como lo son las jurisdic- 
Cion= i asientos, quedando a la discrecibn i prudencia 
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de 10s presentes i hturos el tomu el primer0 uno un 
&a, i otro el otro, para que se eonozca que ni atin en 
esto hai diferencia, i que en las procesiones que tiene 
estecabgdo, tome el guibn el que estuviese en el dia de 
primer asiento; i porque puede ofrecerse, como al pre- 
sente, la ausencia del alfdrez real, ha de sacar el estan- 
d a t e  uno la vhpera i otro el dia conforme estuviere el 
turno, i por la misma regla en las demk funciones; i 
cuando se ofreciere diputacibn, 10s nombre el cabildo, 
teniendo presente darla al que antes no la hubiere 
hecho , i de este modo queda estinguida toda diferencia 
que hara mas apetecibles 10s empleos de alcaldes, o 
bien Sean ambos europeos, o bien patricios, o uno 

‘I patricio i otro europeo; que mutuamente p r  si i por 
sus sucesores se multaba cada uno en dos mil pesos a 
no ir ni venir contra este acuerdo, ni pedir revocacibn 

i por ser el Gnico medio para la paz i lustre de sus em- I 1 pleos. I estando presente el mui ilustre seiior presiden- 
6 te, le suplicaron se dignase confirmarlo i aprobarlo, fir- 

mandolo en el libro de cabildo; i Su Seiioria, usando de 
1. todas las facultades que el rei le tiene conferidas, apro- 

b6 i confirm6 el referido acuerdo, que se ha de guardar 
precisa e inviolablemente desde ahora en adelante. I 

’ todos 10s capitulares mandaron que el seiior procura- 
dor jeneral se presente con un testimonio en la real au- 
dienciapara suaprobaci6na fin dequeel referido acuer- 
do sea firme i estable ahora i en todo tiempo, i lo firm6 
Su Seiioria con todo el cabildo, de que doi fe.-Antonio 
Gzcill i Gonzaga.- Jost Miguel Prado.-Pedro Fsmdn- 
dez Palazzce1os.-Antonio de Esfiejo.- Juan Francisco 
de Larrain.-Migzsel Pkez  Cota$os i Vias Abril.--Pe- 
droiAndrCs de Azagya.- Jerdnimo ]os& deHewera i M O -  

T&.- Jzlan Ignacio de Goicolea-Agzcsth &avo de 



Aq @en del aeaatb que m, sc h b 1 b F  
-*e: 

&rtifilco que cm W d o  de esQe itcuei& se pre- 
sent6 el seiior pmcursdoi jeneral en la i d  audimea, 
pi&6ndole apmbc&n; i en dicho trihnld se apmb6 
con interveneidti d d  seiior fiscal, como t6do consta de 
los autos que paran en el archivo secret0 de este cabil- 
do. M a g o  i junio 7 &e m.-Agzcika,. 

En ac& de 14 de mayo de 1765,los czpitulares 
decidiem que se inwrtase en el acta lasiguiqnte carta 
relativa al mimo asunto: 

*Seiior jeneral don Luis Mmuel de Zaiiartu:--Com- 
paiiero, dueiio i seiior mio.la noticia queVuestra Mer- 
ced me participa de que la prudencia del sefior p s i -  
dente i su admirable conducta ha hallado el modo mas 
acertado para clesvanecer el cisma que se habia encen- 
dido entre 10s alcaldes,es digna de que todos la celebre- 
m , i que tengamos paz; i nos veamos fibres de 10s tro- 
piems que traen las elecciorres anuals de 10s alcaldes. 
Yoestoi pronto a concurrir con 10s compaiieros en todo 
cuanto sea beneficio del cabildo, paz i cohcordia de tan 
ilustres capitulares; i as5 estwdo ya hecho por todos, 
no tengo que innovar cosa alguna, sin0 celebrar tan 
sano parecer; i en tanto ruego a Dios Nuestro Seiior le 
-de muchos aiios. Polpaico i mayo 4 de 1765.-De 
Vnestra Merted su seguro axhigo i obediente servidor. 
-Don APtdvks de Rbjas i La Madvidb. 

Casi mwdiatamente de celebfado el arreglo ante- 
rior, don JoSe Wguel Ptado renmci6 el car* & alcd- 
de so pretest6 .de ausmcia de Santiagu. - 



t8ama- ~ 4 u m . ~ m m $ ~ ~ ~ ~  @ 

T & p J m ? c i b q ~ .  
Sin embargo, much0 se bbrh~eqmiwead~ asi 

lo hubisra presami&. 
El asunto era algo menos sencillo de b que lo espo- 

nen-loe documentos que acaban de le&rse. 
Habiendo f&ido k persona que estaba bempe- 

fiando el caqp  de alcalde de primer vuto, el presidente 
Guill i Gonzaga habia nombrado para que lo ejadese 
por lo que restaba del afio al espaiiol-europeo don Pe- 
dro Fex nAndez Palazuelos. 

El alcalde de segundo vuto don J a s C  Miguel Prado 
habia rehusado ceder la preeminencia del asiento a un 
simple reemplazante o interino como P;slaauelos. 

La circunstancia de ser &e espafid-europeo, iQqueI 
espafiol-americano o chileno hacia que esta etiqueta 
tuviese a 10s ojos de 10s contemporheos una significa- 

Hemos vkto el injeniosoarbitrio con que el presiden- 
te Guill i Gonzaga pens6 poner tbrmino a tan enojosa 

Pero 10s capitulareschilenos quedaron profundamen- 
te ofendidos, creyendo que el presidente habia faltado 
a la justicia por favorecer a su paisano Palamelm. 

Desde luego callaron por respeto a la autoridad su- 
perior, per0 dimentaron en el fond0 de ki almas 4 re- 
sentimiento, i esperaron una ocasih de buscar repara- 
cibn a1 agravio de no haberse dejado a un chileno to- 
mar la primacia sobre un peninsular. 

El presidente Guill i Gcmzaga fdeci6 el. 24 de agosto 
de 1768. 
Los Wbildantes de Saetiag~, cuendcblhegbla eleeCi6n 

de aficjos concejiles para 1769, se q)reuraton ekib 
alraldn de vecinas a don Josh ague1 Prado. 

, 

1 ci6n mui trascendental. 
6 

e 



lejirle. 
En tal Situacih, los cabildantes tnmmn el W b h b  

demsurar d prodmientodd pmsi&ateGnill i Gon- 
aaga, i de revoca~ e\ muerdo relativo a L wpreSi6n de 
la preferencia en lrs asientos. 

@En la ciudad de Santiago de Chile en r3 dias del 
m e  de enero de 1769 aiios, 10s seiiores del ilustre cabil- 
do, concejo, justicia i rejimiento, estando juntos i con- 
gregados en su sala de ayuntamiento, como lo han de 
us0 i costumbre, en cabildo ordinario, hoi viernes, dia 
seiialado para ello, es a saber 10s que abajo ir5n firma- 
dos sus nombres, acordaron con motivo del acuerdo 
que en 7 de mayo del afio pasado de 1765 el seiior pre- 
sidente don Antonio Guill i Gonzaga liev6 hecho de su 
pdacio con todas las cl&usulas que en 151 se espresan 
para que en su presencia, trasuntado en el libro de 
acuerdos, lo firmasen 10s rejidores que mand6 convo- 
car; i habikndolo leido, i reflexionado sobre siis noto- 
riaS nulidades, que consisten en haber llevado desde su 
palacio hecho el acuerdo que habian de firmar 10s ca- 
pitulares sin haberlos oido ni consultado; haber asimis- 
mo espresado que si no condescendian en sus propues- 
tas, usaria de sus superiores faultades, presenciando 
&PUGS de estas conminaciones lo votaci6n; no haber 
concurrid0 todo el map, vershdose en inter& 
de todos i la abolici6n de una oos tumh inmemorial; 
qW habiendo alcalde elect0 i c o n h a d o ,  no debi6 ni 
p u d o p o r s u i m ~ t o n o m b r ~ a o t r a t n r u ~ p l e o  
P O t e ~ t a r ~ d d o  p o r l e ~ ~ ~  de Indies queens edstos ce- 

jj 
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0, como con efecto lo infirman, anulan i revocan; i 

ta real audiencia pidiendo la confirmacih de este 

.-Mate0 de Toyo.- Josk Migzcel Pyado.-Diego 

. p6blico i de cabildo,. 
I C  

’ 
Sin duda ninguna a causa del incidente que haws 

dadoorijen ala cuestibn,los criollos siguieron sostenien- 
do por varios aiios la conservacih de la diferencia en 
10s asientos de 10s alcddes hasta que aquelh distiin&in 



XV 

Voi a CMlfinuar la reIaci6n de estas hcidencias, que 
no comprendo como han pasado inadvertidas hasta 
ahora a p a r  de su maniftesta importancia hist6rica; 

El rejente presidente interino de Chile don Tom& 
Alvaree de Acevedo inform6 d rei en 29 de abril de 
1788: 

a u e  habiendo renunciado don Juan de la Morand6 
en 6 de enero del mismo aiio por m d o  de una carta 
que le escribi6 como intendente desde la hacienda de 
Maillai, donde se hallaba, el empleo de alcalde or&- 
nario de segundo voto de la ciudad de Santiago, 
para que habia sido elect0 en x.0 del propio mes ha- 
bia tenido a bien adherir a su instancia, tanto por la 
regularidad i eficacia de las razones en que la apoyaba, 
esponiendo serle de grave perjuicio i detriment0 para 
sus intereses dicho cargo, i valihdose de la escepci6n 
que le cmmpetk por ser coronet de mificias para m PO- 
der obligarle a su admS6n como p r  lagrar la ocasi6n 
de poder cumplir el articulo x7 de la Imbwccibrt de h- 
tmdmfzs, aortando el anti* i sedicioso empeiio que 
sdkdm aagUnos capiMures de no ewir pma los of%- 

dos de , estu\resm avciimkbs en la 

. 

'.L 
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de SadagQ, la no3;nbrb part3 que shviese diiiho tmplw, 
de alcalde, usando de la regalia i posesi6n inmemorial 
de hacer estas p s o v k ~ o ~  en que se hallah esta presi- 
dencia , i s e g h  lo habian ejcutado 10s preskientes don 
Manuel de Amat el aiio de 1759, Efon Antonio GuiU el 
de i765, don Francisco Javier de Marales interino el 
de 1771 i don’Ambrosio de Benavides el de y85; 

$&e estos hechos i el de que en veinte aiios -ti- 
nuos, desde el de 1768, no se habia elejido vecino dgu- 
no europeo para alcalde, se justificaban por Ia espwi- 
ci6n del cabildo secular, que habia agregdo a1 PFOCW, 
con motivo de haber sabido que el alcalde provincial 
don Jose Miguel de Prado habia introducido reclama- 
ci6n en la real audiencia de Santiago, supmiendo q u i -  
vocadamente que la admisih de Morandg no habia 
sldo aboluta, lo cual contradecia elamnsnte otra car- 
ta que b t e  le habia escrito en 14 de febrero write 
noticioso- de dicha cuestibn, i que el ayuntmientQ le 
habia concedido t&mino de tres mews para que fuese 
a tomar posesih del empleo, a cnya consecuencia pro- 
movia, segb tenia eqtendiido, o que &&a volver al ca- 
bildo la facultad &.elejir, o que no era leg4 el nornbra- 
miento que hahia hecho cpmaiateadqte ppestdehteu. 

Alvarez. de Aceyedo eomeeaba todg.10 qw prece- 
de para o&mx la red aprdsi6n de sur.qan*h. 

La simple s#bn ~wlo-s,,.he$bOs que acabsan de 



El rejente Alvams 
miento, W € a  acajid@&ajo~n &e 

El mencimado alcalde don JoSe Rdi@ &tido, que 
dede tiempo at&, mmo se sabe, vmia hackndo ca- 
kea en estas cuestimes, tom6 a su cargo la causa de 
10s chilenos. 

.En una representaci6n que elev6 al monarca con fe- 
cha 7 de junio de x788, acompaiiada de un testimonio 
,de autos, reclam6 contra el despojo inferido por el re- 
jente presidente interino de las facultades del ayunta- 
miento de Santiago con,motivo del nombramiento de 
alcalde hecho en don Doming0 D i u  de Salcedo i Mu- 

o de que Alvarez de Ace- 
del particular, se uniesen a 

document- que remitia para su deter 

o de autos acompaiiado, resultaba: 
e ProVincial don Jose Mipel de Prado 

o a I i  red audiencia de Chile por cas0 de 
de lo o b d o  por su rejente 

s m  conlpwa6. 

, 

8 
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de alcalde que ha- . 
orrespon&a al ayunbmien- 
rand4 i nombrar otro en su  

lugar; 
.Que se di6 trashdo al liscal en 9 de febrero; i con lo 

que k t e  espuso, word6 la red audiencia en el &a 20 
que el subdeleggdo de la dudad remitiese testimonio 
de !os votos i actas capitdares con motivo de la dec- 
ci6n i renuneia hecha en don Juan de la MomdC, i de 
la r@cepcibn de don Doming0 Dim Muiioz par dm TO. 

' 



la posesih 
res, no hstbiendo c m c m h h  POS d e m ~ s ,  QQ~! mh a 
trece; 

4Que d bral le esmiM6 en 28 de fehero siguientte, 
don JosC Saravia, uno de Ius vmales, m~jes , tm& ha- 
bia hecho opic i6nend ayuntamiento d nambrmien- 
to de Muiioz, i no haMa encontrado abogado que le &- 
fendiese por respetos al rejente presidente interim; i 
oQue aunque la real audiencia pidi6 a Mvarez d~ 

.4cevedo los autos de! asunto, respondib en 9 de m a p  
no conceptuaba estuviesen ep1 &ado deque debiek-a re- 
mitirlos, i que s i  10s habia mandado archivar en el de 
la intendencia a &spmki6mr de si' smeso~ m este em- 
pleo, en cuya el akdde provincial don JosC Mi- 
gud de Piado p&b te&mdo ckel esperfi;ente, i se le 
rnand6 daro. 

A pesar de todas etas tramikacimes, don k i n g o  
Diak de Salcedo i Muiioz, alcalde p la gacia del re- 
jente presidente interim, desempeiib su cargo Siin con- 
tradiccih por todo el periodo legal. 

Sin embargo, d mbnarcs, por red cbMa de 3 de 
mayo de 1789, desaprob6 10% procedimientos de Alva- 
rez de Acevedo, resohrimdo que RO le &Ma c m e p n -  
dido admitir la renuncia de Morandtq ni nombratle sn- 
cesor; pro  dw'arancto aP vopb we,  p s k a  
que I>saz de Wceeto i Muiioz lwbh ye cweiddo su 
periodo legal, ten& a ?hm, a 6n de eUitar dkttxrhkS i 

21 de &&Q mes por solo &eo ca@wa- 

z AYUNAT.Ot)I.-T. \NI 



hoBia tjeEcid0; 
El martarm no bit0 por b deanQls rn mhe casta ?hga- 

naalusi6R ai acaloraclo debateentre pahs~d- i crio- 
llos, que era en reatidad lo que hAMa dado orijal e la 
cues tiijn. 

Mientras tanto , aquella iivalidad si@ @findose; 
i el cabildo de Santiago, firme en el prop6sito de apm- 
tar a 10s europeos de 10s cargos pfiblicos, cuanto de 61 
dependia, indudablemente en represalias de la esclu- 
si6n que otras autoridades superiores hacian de 10s chi- 
lenos. 

XVI 

La OrdepMnza de intendentes, dicta& en 1782, cted 
el empleo de asesor letrado, cuyo t i tdm tenia a t r e  sus 
atribuciones IaLde intervenir en las deliberacisnes de 
10s cabildos, i a m  la de presidi- estas copaciPneS. 

A principios del siglo actual, desernpeiiaba este car- 
go don Pedro Diaz de Vdd6s. ' .  . 

Aquel caballero, que era espaiiol-e~rope~, nb t a d +  
en trabar las mas irritantes competencias Con lok ca- 
pitdares de Santiagw, que eran todos esp~fiabes-ane; 
riCatlOS. 

Va averse como el cabildo dedribia 10s pocedlmien- 
tm del asesor letrado en una repwentad& dirijida em 
IO e jnnio de 1803 d pres delreino. . 
&I seiiorwesor 1Str;cdb no 4zata-d eabild@'ocrrs sqwl 

~pebivenwaci6nq~gaalaskyesiemmmim- 

seriOS.de ab mpe$able 
de 10s ultrajes~que han 



10% i d & d ~ ~ ~  que ~ ~ p ~ ~ e n  4 vemexa- E- de la 
rep6Micr seria esponetse a la nota de una 1 1 i 6  proli- 
jidad, o de un excesivo m o r  por sus distinciones, ba.- 
tando ckir  que desde el ingreso a su emplw no hai 
aquel sosiego que se gozaba en otros tiempss menos-se- 
renos, ya porque ha creido que puede hacer prevalecer 
su dictamen en las juntas del ayuntamiento contra el 
s e n k  de kisdern6s, interrumpiendo i despreciando con 
voces @eras e injuriosas 10s pareceres que contempla 
opuestos a 10s suyos (como le sucedib a1 seiior alcalde 
ordinario don JosC Maria Ugarte, a quien en tono aira- 
do i descompuesto, alzando el bastbn, trat6 de menti- 
rmo delante del mismo ‘ayuntamiento); o ya porque 
conternplandose jefe del cuerpo, le parece que no ten- 
dria todo el lleno de dignidad, si no se hiciese respetar 
por modos imperantes, tocando por instantes la cam- 

: pana para apagar i confundir la voz del que se desvia 
de su intencibn, o amenazando con el peso de su auto- 
ridad (asi se esplica) a aquel que le contradice, aunque 
sea con la mayor modestia,.como le sucedib al sefior re- 
jidor don Nicolh Matorras, porque quiso defender 105 

heros de la judicatura de abastos, que ejercfa, i propo- 
ner un remedio 6til para contener la demasiada estrac- 
cibn de sebos que se hacia en perjuicio del piiblico. Es- 
tas odiosas altercaciones destierran la paz i el reposo 
p6blic0, que descansan en la unibn de este cuerpo, al 
paso que el seiior teniente letrado, estudiando modos 
de d e s h i r  la tranquilidad, el mas precioso de todos 
10s bienes,por disputar una cortisirna parte de su iortu- 
na o de su elevacih, se avanza demasiado, queriendo 
abrogarse mas facultades que las que pudo imponer 
una autoridad lejitima. Tal fuC la de reprender en una 
iglesia aJ seiior rejidor Ma 



corn0 todas las Virtudes tienen sus b h S ,  WHXPiSn 
siempre que se trastimb. 
La representacih de que estracto el p m e n t e  tro- 

m entra en una larga disertaci6n legal par% dernostrar 
que el asesor letrado no debia asistir a las reunbnes del 
cabildo desantiago, i concluye en consecuenua pidien- 
do ai presidente que tenga a bien ordenarlo asi a Diaz 
de ValdCs. 

Loscabildantes, juntocon acordar esta jestibn. nom- 
braron a dos rejidores para que siguiesen el asunto por 
todos sus tramites, hasta elevarlo a1 rei, si fuese nece- 
sario. 

Los que celebpron aquel estrepitoso acuerdo fuelon 
don Joaquin de Aguirre, don Josh Maria de Ugarte, 
don Diego de Larrain, don Pedro JosC Prado Jara Que- 
mada, don Marcelino Caiias Aldunate, don Francisco 
GutiCrez, don JosC Antonio Gonetilez, don Francisco 
Javier de Larrain, don Manuel de Salas, don Ignacio 
ValdCs , don Francisco Diez de Arteaga, don Jose Joa- 
q u h  Rodriguez Zorrilla, don Pedro Josh Gonz&l.lez, don 
Francisco Ramirez, don Nicdas Matomas, i licenciado 
don Carlos JosC Correa de Saa (I). 

P a r e  que aquel dia hub0 en el cabildo sala'plena. 
a El presidente don Luis Muiiot, de G w m h  sostuvo 
d aseso~ letrado. 

- 
<~?L~(brrabrdd.(;nbildodsSantirrgo,sesi6nderodajn~&r$o~. 1 



s a  

Va ahwa a ColKTQrse la growidamcia que se li- 
hr6 enmpdla t -u iba,  cttestih. 

dhfhh*mO %QP. con emt i  de 23 de ae;osto de 
1804, remitib V-tsa Emdencia testimonio del espe- 
diente fomndo sobre la pretensi6n de suprimir Ias fun- 
ciones &€ empleo de tenknte letrado de ese g&erno 
relativas a la praidencia i direccih del c a m  de esa 
capital de Santiago, que instauraron varios de PUS ca- 
pitulares, espresando habia dado audiencia de este re- 
curso al actual don Pedro Diaz Valdks, el mal en cacta 
de IT! de diciembre de 1 8 ~ 3 ,  manifestando lo escandalo- 
sa, injuriosa e insubordinada que era dicha pretensidn, 
i que ataca directamente las facultades i regalias de Su 
Majestad,aiiade,entre otras COS;LS, que todas las actua- 

ones practicadas en el asunto prueba con la mayor 
evidencia el encono i aversiirn que k profesa el referido 
cabildo por la circunstancia o calidad de no ser criollo, 
conspirando siempre sus ideas aque no haya en el cuer- 
po europeo alguno, por lo cual observan inviolablemen- 
te total esclusi6n de eUas en las elecciones de alcaldes 
ordinarios (aunque sea notorio el perjUiCio pdblico con 
este motivo), residiendo en esa ciudad crecido ndmero 
de sujetos benemkrritos mui idirneos para desempeiiar 
con acierto la judicatura; i que esta consideracih i 
otras varias harto esenciales i criticas pudieran justa- 
mente indinar el him0 de su Majestad para que, a 
ejemplo de lo establecido en algunas capitales deAm6- 
rica, resolviese, no solo que de 10s alcaldes que actud- 
mente se elijen fucra uno europeo, sin0 tambSn que 
una parte de l a  rejimientas del cabildo se rematara 
en personas de la misrna calidad,.pues BQ hai duda We 

I 
E- 



bka, st?gdlrmkta 
testimonio, i a time el emmcmdo 

su intdijencia, i de la espuestm por el SddIOy 15p 
d, ha acordbdo el m m j o  en el @em de +res d a s  
Vuestra Excelencia informe reservadammte acer~a de 
la mencioda alternativa entre eurepem i criolla , de 
l a  empleos de alcaldes i rejidores del ayuntamiento cle 
esa ciudad, i se lo participo para su crimplidento. 
Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos afios. Ma- 
drid 5 de junk de 1808.-Cxc&~tse~wr Scliov Siloestre 
C&ar.-Seiior Presidente de la real audiencia de 
Chila. 

. .  

XVII 

.La desavenencia que poco a poco se.habm id0 swci- 
tando entre 10s peninsdares i 10s criollos fut! causa de 
que en 10s fdtimos tiempos de la dominaci6n espaiiola 
no hubiera una completa armonia entre! la audiencia 
de Santiago ,que representaba 10s intereses de la metrb- 
poli , i el cabildo , que representaba 10s interests locales. 

Son numerosos 10s disgustos que ocurrieron entre 
aquellas dos altas corporaciones , p a r t i c h e n t e  des- 
de la segunda mitad del siglo XVIII. 

Voi a referir uno por via de ejemplo. 
El IX de agosto de 1790, debia don Juan Jerijnimo 

de Ugarte recibirse del cargo de contador honoraria del 
tribunal de cuentas ante k real audiencia. 

Era prhtica establecida que a los actos de eta BS- 

@e a s i s h e  el cabildo park que algunos de s w  m b  
bms condujeran el real sell0 b d e  la satesals hats k 
-a, detrb de la cual estaban emtach! lop ddors a 



a~yce de L mtlpiiana, &g6 a 
la ante* del tribwt& Q.cabibk, qmtwnamente ci- 
tach 

Se 
tnmkm. 
Fa0 hrnediatme&tt, @n 10 dice el acta del cabil- 

do, feeha 12 de agost0 de 1790, aiie les anuncib por 10s 
porteros de la sala haberse determinado por el sefior re- 
jente que la ciudad-no tuviese en ella el asiento de que 
en este cas0 habia usado inconcusamente desde el esta- 
blecimiento del tribunal, con cuyo inesperado acciden- 
te, 10s individuos del cabildo que no tomaron parte en 
la importacih del real sello tiivieron que quedarse a la 
puerta de la sala, confundidos con 105 criadas, lacayos 
i demb bajo pueblo que habia concurrido aUi con este 
motivo; i 10s que se emplearon en aquella dilijencia, i 
por causa de ella entraron en la sala, se, vieron en la ne 
cesidad de salirse fuera, sufriendo el bochorno consi 
guiente a este lance tan vergonzoso, como imposible de 
preverse, supuesta la indubitable costumbre de zecibi 
asiento la ciudad en estos casos, i lo que dktaba la 
z6n en favor de un cuerpo representativo, a q u i a  
leyes conceden estas prerrogativas en todos mantoe 
actos prescriben su concurrencia, hacihdole as; sufrir 
un desaire tam vergonzoso, como desmeredo, siendo 
notorio que este cabildo se ha prestado siempre jenero- 
samente a cuanto le ha parecida del mayor obseqdo i 
decor0 del tribunal, sin reparar para sn c ~ m p ~ ~ e n t 0 ~  
que nose encuentm prevenidopr ley-, sin0 propssn- . 
dose hasta alterax muchas veces lo que StIS m* 
cos tmhes  i c e m i a b  rgefendian; en la actdi- 

. 

a kls e** el mal sello; CemQ de cos- 



CUT para c6nservax su isiirnadm pematatkm que no 
cumplirian con lo que deben a su honor i repmsenta- 
ciijn si no practieasm en el cas0 todos 10s reatrims con- 
venientes para su repafaci6n, i precaver que en lo sua?- 
siw se repita, axiofdadoa que, estando wnfiadamente 
;tsegurados que el tribunal 10s oirri en justicia, i pmvi- 
denciarh para ello lo conveniente luego qrre H q p e  a sus 
oidos esta justa queja por rnedio dei conveniente recur- 
so, el seiior procurador jenedse  presente incontinenti 
ante Su Alteza con testimonio de este a c d o ,  e@- 
cando el suceso &do con -Ira claridad, rnodestia i 
precisih necesarias a baceroompm&r el agravio kro- 
gad0 al incontestable derecho de h ciudab para tens  
m estos casos asimtos en mta de las bapcas colaterales 
de la sala, que ocupan hs jurstkk, c o n h m  a la legal 
wstumbre deducida, i que el cabildo est& pronto a tes- 
tificiu por cuantos medias Sean mnvenientes i puedan 
aQet9oerse; i pida que su Alteza se sirva dedaw, o que 
el CabiIdO 110 &be en lo sucesiv~ concwri~ a iuncianes 
i e  tdmnal, o que mandt guardar Is costurn- 
bre-rvada hasta q u i  sobre el rsiento del csbildo; 
imadsmb queea el cam de qme B ni uno ni otro hays 
I-, @d8 de todo lo que se ubam, a fim de 
elem nterecnasoeSuwe*. ' 

que txwrama d Flreden**w- 
da - don - * 6inmS- ms-. 

- .  
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nas, 4 b ~  LdtTEahXtb JmC 

Josh IpaCio M o k k  t i ) .  
El15 de agostusecddxaba en la iglesia catedral la 

fiesta de la Asunci6n, comutriendo a ella la audiencia 
i el cdildo. 

Los individuos de esta segunda ca-poracibn, que es- 
ban ofendidos por el sweso del IT, dejaron de asistir. 

Con este motivo, el tribunal superior diet6 el 16 de 
agosto de 1790 la siguiente resoluci6n. 

$En este &a, sobre la presentacibn que hizo el seiior 
fiscal para que se multase a 10s capitulares mehante 
a no haber acompaiiado ni asistido con el tribunal a la 
funcibn de tabla en la catedral de la Asuncih de Nues- 

* tra Seiiqra, se resolvi6 lo siguiente con presencia del se- 
fior presidente:-que en atenci6n a la censura p6blica 

I causada por dicha falta de concurrencia i el poco respe- 
' to, reagravado por las circunstancias que indica el se- 
' iior fiscal, i que aun sin consideraci6n a ello, son acree- 
. dores 10s capitulares a la pena pecuniaria que solicita 

por tenerlos apercibidos con ella anticipadamente el 
seiior presidente, i otra mucho mayor, si cam0 se pre- 
sume fuC efecto de aquella causa, usando no obstante 
de conmiseraci6n i benignidad, omite por &ora su im- 
psici6n, i acordaron que por el seiior presidente se les 
haga comparecer i entender la obligaci6n que 1- asiste 
i la subordinaci6n eon que deben prestarse a su cumpli- 
miento, en la intelijencia de que si se notase la menor 
contravencibn, o se realizase la presunci6n de haber si- 
do estudioso su procedimientai nacido de resentimien- 
to que quisieron inconsideradamente satisfacer, se les 

\ - 
( I )  Libvo de actas del Cabildo & Santiago, sesi6n de 12 de agarto dt 1790. 



fkxn lo que se les otdenar. 
En efecto, el prasidente llam6 a 10s C@?daa~S 81 *I 

palacio el &a 19 de agosto para notificark €d BCllcTdo 
de la audiencia. 

Los capitulares dieron al presidente satkfacciones i 
escusas , que el acta del cabildo asegura fueron @enas. 

Enviaron una diputaci6n para dkxlas  id rejente. 
Determinaron adem& eievarlas por escrito a1 tribu- 

na( suplic5ndoie que por contrario imperio revocase su 
severa providencia (I). 

Los cabildantes criollos se vieron oMigados a incli- 
nar las cabezas ante 10s soberbios togados, que eran, o 
peninsulares de nacimiento, o mui adictos a 10s intere- 
ses de &os. 

Sin embargo, la malquerencia entre las dos clases, i 
entre las dos corporaciones que habian asumido la re- 
presentaci6n deunai otra,habi de continuar hasta 1% 
mvolucibn de 1810, que debia mudar las posicimes res- 
peetiva! de 10s unos i de 10s otros. 
No entra en mi plan el hablar de ese grade aconte- 

cilniento destinado a trasformar Fadicalmente la con- 
d k i b  social de la AmMca Espafioh. 

que me he propuesko iwestigar son 10s antme- 
btes  que VinierOn preps4nMo desde mui at&. 

ii 

1 

‘u 

- 
( I ) L ~ o & n r J l u d d C ~ & & , S a ~ ’ ~ o , s s r i b n d e  rgdeag&ade 179~.  



L ~ ~ ~ s e ~ f ~ ~ p r o n p o r f ~ ~ ~ c t , - ~ ~ -  
na h irraamffe dmd +tela 3m#is6poli 
h a b i a e s t a M e c i d a ~ k ~ ~ i b a ~ .  
Sem atgom fbs eran por nata- 

ralelra srrpdores at bs ap&os.  * 

En la de la mqmista, 15e bb soeaenido que 
10s  in& haMan nacido para seer escpavo% de 10s em- 
quistadores. 
En la 6poea de Ia cshnia, se S O & ~ P O  qvle kos criollos 

I habian nacido para ser dqendientes de lae peninsula- 

En uno i otro caso, se busc6 como apoyar la prgcctica 

Un autor escribi6 que lm criollos mamaban en 
la leche 10s VIcios o lascivia de ~ Q S  i d a s  i de las in- 
diasa (I). 

Otro dijo que el cEirna del n n m  mpndo era mejor 
para criar yerbas i metales, que hombres de prmecho, 
pues aun dejeneraban luep 10s que pacedipn de 10s de 
Espafiaa (a). 

Gonviene, dice el eminente juriscmsulto W6ramo 
i Pereira, wvencer la ignoracia o mala intemh de 
10s que no quieren que Ias criollos partkipen del dere- 

achaqme 
que ekjeneran tanto can e~ Ueb i temmmnto de 
aquebqmvincias, que pierdm manb 'bmcncp les PU- 

res. 

, en una teoria cientifica. 

' 

ho i estirnaci6n de espdoles, tamando 



. .  - . ..- 
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d o i n n & k . - d e ~ i ~ * - ~ *  
gar * ~ e  dtf A Q a d t p E i o a s l k a j  m b d  
w h  ju&m de Jenxsah i Pht ina  t a d d o  i me- 
oospreciando por b&huw a 10s que nac€an o habita- 
h entre jentiles. 
&os que mas seestremum en deciri pddicac u s b o w  

agunos relijiosos qae p m  de &@a, p r e t m w  
esduiries por ello del tDd0 de las prthciw i-ps hm- 
rosos de sus &dene, o que se hm de p r o m  p r  alter- 
nativa en virtud de ciertos breves que ham impetrdo. 

dleg6 est0 a tanto, que un obispo de AUjiCO pUm en 
duda si 10s criollos podrian ser ordenados de S ~ O -  

tes; i par= haber perseverado en ella, hasta que por el 
consejo de las Indias se le respondib i encarg6 que 10s 
ordenase si por lo demh 10s hallase id6neos i suficien- 
tese (I). 

El cdebre padre Feijoo destin6 el discurso 6.0 del 
tom0 4Pde su Terrtro Critico, publicado en 1730, a des- 
vkecer $a opini6n c o m h  de que los criollos o hifis de 
espaiioles que nacen en la AmCrica, asi como les ama- 
nece mas temprano que a 10s de aci el discurso, tam- 
bikn pierden el USD de 64 m a s  ternpnm. 
V& en este escrito que era creencia jeneral en Eu- 

ropa la de que ningiin criollo llegaba a los segenta aiios 
sin ponerse decrkpito (2). 

El 6 l b f o  Pauw, que goe6 de bastante reputaci6n 
en su tiempo, mcapitul6 i exajer6, d principiar k so- 
gunda mitad del Siglo XVIII, un una obra titulada: 
Z t t x h h s  pkihsophqum sur Za amwicah, de h que 
sedi@fon alu variasedi&nlw * 10s lxHxqb$ *vo* - 

(1 ) SlQtUsri Perch. P d t h  frd(sa0. 1, 3 a  
( ~ ~ ~ Q i i ~ o , T ~ ~ ~ ~ . ~ q , ~ b . ~ ~ .  
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q,lj@3& i&itlQat.Bo lmw dg ISO- 
BmeTicqaOS,a b e  Qua&% ae thCwdmldmW<~* 

6Awque reepeta en elpadte Feiieo fide =we- 
nor a los frdes de Espah, es meatsbs a6nveOit en 
que ha sido inducido ea una infinidad de errores grose- 

S - p p C ~  ros, tanto por su paeilba de 
i n c h a c i h ~ b ~  i m e ! a c & B b B b a L  
~ ~ ~ ~ ~ p r o . l y ~ I p r a r d w a  
marinos, dotdos de un alma inmortal, lo que basta a 
mi juicio para recusar su testimonio i autoridad en to- 
das las materia que ha tratado, prque  vale mas me- 
g u r u  que siempre se ha engaiiado, a decir que siempre 
ha tenido r d n ,  como lo ha hecho el padrehrmiento, 
que ha venido en van0 ai socorro de su maestro: no es 
posible defender a un autor que Cree en 10s hombres 
marinos. 

a(Resu1ta de las esperiencias practicadas en 10s crio- 
llos que, como 10s Niios indios, dan en su primera ju- 
ventud algunas seiiales de penetracibn, que se apagan 
al salir de la adolxencia; llegan a ser entonces indolen- 
tes, desaplicados, obtusos; no obtienen la perfeccibn 
en ninguna ciencia ni arte; asi se dice en forma de pro- 
verbio que son ya ciegos cuando 10s otros hombres c o ~  

crece a la Cpoca misma en que el de 10s europeos tiende 
a alcanzar su mayor vigor. Aunque el padre Feijoo se 
fatigue para probar el espiritu sublime de 10s arnerica- 
nos, i p*a citar hechos que considera serles favorable, 
lo cierto es que las universidades de Am&ica no han 
producido ningun hombre afamado perteneciente a la 
raza de 10s criollos. No ha salido de la academia de Sm 
h r c o s  de Lima ningiia homhre que haya sido capaz 
de componer UII mal l i b ,  aunque e t a  escuda ha go. 

.. 

- ,' 
mienzan a ver, porque su entendimiento se abate i de- 2 
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Ad cuando por las primeras ley= de In&=, se 
quisieron quitar b CSC~VOS i rncunienk, se opwie- 
ron con mano armada como contra una vioJacib de 
sus contratos con el rei, quien entrd en nnevOS compro- 
misos i acomodamientos (3). Las leyes de Indias atan 

t llenas de encargos a 10s virseyes i amplias facultades 
[: para recompensar i hacer mercedes a 10s conquistado- 

res, descubridores i’primeros pobladores (4). Conckle- 
seles muchas, i las de ser preferidos en 106 premk i en- 
comiendas (5 ) .  A sus hijos i descendientes 10s hace hi- 
osdalgo, i personas nobles de linaje i solar conocido, i 

ue por tales smn halidos i temidos, i les conce- 
las honras i paeeminencias que deben haber i 
05 las hijosdalgo i cabdleras de estos reinos 

Castilla, segfin fueros, leyes i cmtumbres de Espaiia 
. I mandan a lot3 vkeyes que de tktos, a1 rev& de 10 

. que practicm, compngan h parte decente de su fami- 
lia, la hica que puede i debe ser empleadm (7). 



de JosC G w m  (I). 
Una de las principales causa que Mwon estallsv ia 

gran rtvoiuci6n de 1810 fu4 el anhelo de hacer desapa- 
receresta injustificable inferioridad en que la metsbpo- 
li habia colocado a 10s criollos. 

[ I  ) Servando Teresa Miers. 
el U o r  Josb Gusna, librcs 5 



CAPiTULO TERCER0 

I EL MARQUPS DE CORPA 

de los ~oyeetoe contraries a la metr6polique he atribuyeron a1 presidmte 
1bifiez i al masqub de Corpa.-Temorea que cmcibe el gobierno espailol 
deque Inglatma i Hohnda, i auu algunos chilenos, intentasen separar a 
Chile de la metr6poli. aprovechbdose de las perturbaciones ocurridas en 
Ea monarquh con motivo del fallecimiento de Carlos II.-F’rocedimieutos 
irregulares i codiciosos del preaklente IbMez.-Levantamiento de alwu- 
nas guarniciones de la frontera.-Castigo de 10s smotinados .-El rei desa- 
prueba 10s procedimimtos que se siguieron para imponer este castigo.- 
Fallo pronunciado en el juicio de rejdencia del presidente 1bMez.-Plan 
atribuldo al marqds de &rpa para hacer que el reino de Chile negase la 
obediencia al rei Felipe V, i pvidencias que se dictaron para impdir su 
ejecucibn i castigar a su presunto a u k .  

I 

Se ha visto que el punto cgntrico en que iban a parar 
todos 10s resorts de la dominacidn espaiiola en el nue- 
vo mundo era la persona del monama. 

Asi d e b  comprenderse con iacilidad que cudqfier 
trastorno d.iniistico produjese gerturbaciones en las eo- Pr 

1 marcas hispanobamericanas. , 



~m&ca Jisyaiiola. 
Tanto 10s trastornos orijinados en la metr6go2ia 

principios del siglo XVIII por el motivo mencionado, 
como 10s causadosa principias del sigloXIX, alteraton 
la quietud de las colonia~. 

Ha llegado la oportunidad de que examinemos el 
efecto que produjo especialmente en Chile la sustitu- 
u6n de la casa de Borb6n a la de Austria. 

El ipde noviembre de 1700, falleci6 Carlos 11, el He- 
hizado o el Imbicil, el filtimo de 10s descendientes di- 

rectos de Fernando el CdbZico, i del emperador Car- 

Se disputaron su sucesidn Felipe de Borbbn, nieto de 
Luis XIV de Francia, el cud triunf6 al fin tomando el 
nombre de Felipe V, i Carlos, archiduque de Austria, 
que pretendia ser proclamado rei de Espaiia bajo el 
nombre de Carlos 111. 

Esta guerra memorable him concebir respecto de 
Chile proyectos que hasta ahora no han siclo suficiente- 
mente estudiados, i que tienen conexi& inmediata con 
la materia de esta obra. 

Me parececonveniente principiar por recorb.;lr lo que 
Iosescritores nacionales han referido acerca de esos 
curiosos planes. 
El pnmero que de ellos habla es el cronista don Pe- 

dro de C6rdoba i Figueroa, escritor de la primera mi* 

Hi5 q u i  10s pasajes de su obra, que se refiera a! 

&l sarjento jeneral de batasla don Francisco IWiks, 

aos v. 

tad del siglo XVIII. 

asunto. 



mano del,-& (I). 
dpmque dkjarptos enGMe al gabadordonFnan- 

cisco IWez, terwiaauemas la &Itha escenip de la tra- 
jedia de su vide. HallAbsse en Madrid et marqu& de 
Corpa; i cumdo entr6 el empaador CarIos III en aque- 
1la villa imperial, recomGIe por rei; i a su &peso, sa- 

con otros muchos; p e d e  ser que est0 duese mas con- 
lso que voluntario, i el rei despu4s le reintegr6 sus 

(sucesor de I W e z )  con presara mandi5 embarcarle 
la marquesa i su hermana para la ciudad de 10s Re- 
,mir&ndolos C O ~ Q  infidentes en cas0 devenir escua- 
inglesa al Mar Pacifico, conto se recdabit, in figura 

juicio que precediese, ni m o t h  que hubiesen dado 
ra desconfianza. MantiTvwe con e t a  mortificach 

1788, aruplifica i eamenta corn0 sigue La precedente r 
lacibn de Cbrdoba i Figuewa. 



1707, pudi&.m~os cmr w, el.& Be HW d v- 
bierno, sin darle ascenso, antes que Ctl%ll* te$ im 
ocho aiios de su acostumbrada cond6n, serh por 110 
haber gobernado bim, o por recelarse de su fiddidad, 
crejdndole a favor del archiduque por motivp, de est= 
casado con su sobrinael marqufSs de Corpa; mas sirbien- 
do nosotros que dur6 en su gobierno hasta el dia 27 de 
febrero de 1709, no le him agravio Su Majestad en dar- 
le sucesor, ni creemos se le di6 por 10s recelos que se le , 

inferian por el parentesco CQII el marquk de Corpa, 
pues le dejaron en que1 entonces establecido en el rei- 
no. Concluyamos 10s sucesos del gobernador don Fran- 
cisco Ibiliiez, aunque alpnos de ellos correspondan en 

tiempo al siguiente gobierno. Ello es, vierte don Pe- 
de Figueroa, que se hallaba en Madrid el citado 
qu& de'&rpa,cuandoentrb el archiduque en aque- 

a corte, i le resonoci6 en ella por rei de Espaiia con 
nomsre de Carlos III;idespub, a su regreso,salibcomo 

; mas pudo ser que estos hechos fuesen 
que voluntarios; per0 estos acag-sos, cier- 

tos o imputados, le fueron a don Francisco Ib&iiez mui 
wntrari0s;pues habiendo recibido su sucesor lareal c6- 
dub de Corella,dada por el seiior donFelipeV en 20 de 
Julio de 1711, en que le da aviso habia ya dado orden a 
su Virrei del PerS para que le ausiliase a custodiar el 
m h o  de Chile, porque a solicitud del marqub de Corpa 
va un armamento ingleS a invadirle, el gobernador don 
Juan deUst&, conociendoque no estaba bien en Chi- 
le su antecesorkdon Francisco Ibaez,  como que tenia 
en su casa sus dos sobrinas casadas, la wra con d cita- 

., A 
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Francisco IMfies con &a nmmtificaei6n de p n h o r ,  
paco atendido, as5 de bs estt9iios, COIBK) de 10s suyos; 

, mas le serfa feEz &e despmcio, si su desengaiio le re- 
~0lvi6 a terminax el period0 de m vida con la sotana de 
la Compajiia, donde permanmi6 hasta su falfecimiento 

; en el cud e t a  caritativa i atenta relijih le KZQ 10s fu- 5 nerales competentes a su CarActeF, dempstrarmdo ken 
j don Francisco IbAfiez en tantoa triirnite que el hom- 

bre es jeroglifico de la inconstanciaen sus edades. Aun- 
que no se nos dice el tiempo en que fallmi6 don Fran- 
cisco IbBiiez, creemos que seria despuk de haber teni- 
do el gusto de ver vhdicado a su sobFin0 de la infideli- 
dad a la corona, pues nos vierte don Pedro de Fipema 
que el rei despuh le reinteg6 SIB honors i sus bienes 
(que se le habian confixado) al rnarquk &.Carpa; i ve- - rosimilmente declararia Su Majestad que heron infun- 
damentales lss recelos de infidelidad a su COTOI~P que 
echaron de Chile a don Francisco I f i e m  (I). 

Veamos ahora como se espresa sobre estos sucesas el 
fi!timo de 10s eronistas de la Cpoca colonial, Carvaf10 i 
Go yeneche. 

uE1 marques de Belmar, temknte de gabemador i ca- 
pitin jeneral de bs Estados de FkmdCS, &€e, aviS6 a 

, 

- 
( I ) pBrss I&r&, &&via N*d, Miliror, c a  i S@ a de 

. le, libro 9, cppitulo 14. 



de la auclkxwiam 5u pm+idente, del apmtsmiemto & 
la capital m s u  correjidar, de 10s correjkkwii de twhs 
10s partidos i de cuatm v&a de cada uno tfn didad 
de diputados); i se bat6 em ella de la w i d a d  
la gobernaci6q amenwda por la guerra que se 

catciiico monarca don Carlos 11, i 
de trescientos hombres para aum 

que no quedasen desampsradas las f d a s ,  ni ab-- 
donadas 1s estancias. Pus0 en regular estado de clefen- 
sa 10s puertos de Valparah, Conce@n i Vddi\+, i 
10s surti6 de a.rmas con Ias que se &ti=- de Esp@la 
al cargo de don Alenso Juan de Vd&, p r o w  Wbw- 
nador de Lac provincias de Biiemos ‘Aim+ 41 1. 
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El 23 de diciembre de r p ,  mtm5 a9 b~w, i 
tom6 posesi6n del gobierpa el sarjento jewrd de M a -  
Ila don Francisco IWm de Peralta, caballero de la w- 
den de San Juh. 
A 10s pocos mesa de haberse el nuevo prtsidente en- 

cargado de la direcci6n de 10s negocios pfiblicos en Chi- 
le, comermuon a saberse, unos en p s  de otros, acon- 
tecimientos tan graves como alarmantes. 

Primero, fu6 la muerte de Carlos 11; despuCs, el ad- 
venimiento de Felipe V. 

Aun antes de que se decretara el dolor p r  el primem 
de estos sucesos, i el regocijo por el segundo, ya la reina 
gobernadora, temiendo que 10s enemigos o rivales de 
JZspaiia quisieran aprovecharse de la perturbacibn que 
debia esperarse pOr la mudanza de dinastia, recomen- 
daba por c6dula de 13 de noviembre de 1700, a todos 
sus ajentes en el nuevo mundo, i entre ellos a1 presiden- 
te de Chile, particular vijilancia para evitar que las na- 
naciones estranjeras por fuerza o por industria inva- 
diesen dgunos de 10s dominios americanos . 

Lo que al principi6 se anmci6 como temores se co- 
munich pronto como realidades. 

Por cMula de 11 de enero de 1701, se avid a todas 
10s gobernadore, i nc lw  el de Chile, que 10s inglees i 
10s b l a n k ,  aliados para este intento, preparaban 
una numxosa escu;adra para conquist9.r las Indias. 
A kw pocos dias, el 31 de enero de 170r, 512 espedia 

n w a  &Ma para comunicar que ese recelaba que in- 
i hohdeses enviasen algunas escuadru & ba- 

T 





sin 61 se siguiemrn abrigmdo 
pet0 del apartado Chile. 

dEl~.presideatrioi&itresdemimdimciade h 
ciudad deSantiago en las provinrias ddXk. Par c u a -  
to se ha entendido que entre las ideas de Iss enemigos 
de esta corona, es una la de enviar a esas pvincias al- 
gunos relijiosos espaiiole~ con pretest0 de 9segura.r a 
10s naturales de eUas en la permanencia de nuestra Ea- 
t6ica relijitjn, no siendo gSte el motivo, sin0 el de per- 
turbar esos dominios con 10s nocivos discursos imperia- 
les; i iiltimamente se ha sabido se hallan en Londres 
dos relijiosos trinitarios, que el uno de ellos es cat6licc 
i otro alernh, de las seiias que contiene la relaci6n ad- 
junta, firmada de mi infrascrito secretario, para pasai 
a ems provincias, i que si pudkmn introducirse smre 
taxnente en ellas, se pondrh 10s Mbitos de su orden, 
llevando consigo muchos fardos de papeles impresos 
en forma de manifiestos del emperador paxa apoyarlos 
con discursos en pfiblico i en secreto, i tentar la fideli- 
dad de esos vasallos, no siendo misioneros apost6licos; 
i asimismo se ha entendido que en Londres hai otros 
dos sujetos seglares que dicen i r h  tambiPn, i que el 
u o  de Qtos ha sido secretarip dd amile de Arach, em- 
bajador que fu6 de Alemania en esta corte; i par8 OCIZ- 
rrir a les perniciosas cons9cqenck que se pueden , se- 
Sn;r d servicio de Dios i d o  i quietud de mis vqdhs 
de intmhcirse snjet.os estnnjem enemigts de eta 

por la ad OS maado quesi 4- o sa * j &  
a4y-s reliiiosor, e d m m j j s  o e%pahks, u 0- per- 

m m  a @3OS *e, b.mh, d;ri. ht prr#iW'& 



forqa con 10s despeebos i sehs que en ellos seespresan 
cuando =]en de estos reinos, i no conmriedo en ellas 
e ta s  circunstancias, si Degamm dganos sin ells, i par- 
ticularmente 10s arriba espresadm, i los gue f w e n  
arrimados a ellos, 10s prendedis, i remitirh +m Ia pri- 
mera ocasih segura a la caSa de la contratacih de Se- 
villa con toda custodia, aunque digan son re1ijios.s es- 
tranjeros o espaiioles, i recojeartiis los papeles que Ueva- 
ren, i me 10s enviar&s, ejecutando lo mismo con todos 
10s en quien no concurrieren las circplnstancias arriba 
espresadas, haciendo informacih, i d a d o  1as provi- 
dencias convenientes, ammestmdo a l a  superiaes de 
las relijiones os den cuenta de 10s que Uegaren; i par lo 
tocante a seglares, vijilarkk qui,en enba o vi0 sin hli- 
cencias necesarias, ohservubis b dispuesto pot leyes, i 
conforme a ellas proceder& contra enas, caa Sean es- 
tranjeros o espafioles, i 10s castigar6s a medida de su 
delito sin atencib, no yendo en partida de rejktro i 
can licencim, o bien lw enviar&s presos c m  todo res- 
guardo a estos rein& con lw’ procesm que les hicikre- 
des, en todo lo cud pm&& mui especial cuidado i vi- 
jilancia, estando advertih que de cualqwiera omkih 
que hay? en lo que 86 mando, ser4 mai de mi desagra- . 
do, i de qw se 0s ha& partbda~ GWg&en vuestra 
dencia; i del recibo de este d ~ ~ ,  dar4i.s . 
en la primera ocsi6n que se ofrema. Feeha en Madrid 

. 
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*El castdano e6 de mediama estatwa, mui moreno 
de cara, de mas de cincuenta aiios de edad, que trae ca- 
bellera a la espaiiola de color castaiio OSCUN), i del &- 
mo color el vestido. 

*El alemiin es mui pequeiio, delgado i mui corcoba- 
do el cuerpo, blanw de cara i de facciones mui delica- 
das, de edad de cerca de cuarenta aiios, que trae un 
vestido plateado con cabellera castaiia Clara i larga i 
pobiada para encubrir la disformidad de su Ue.-Don 
Doming0 U@z & Calo Modvagdnu. 

Casi inmediatamente, el 13 de abril de 1703, el rei 
comunic6 a su presidente de C.hile que tenia moticias 
ciertas i repetidas9 de que 10s ingleses i holandeses ha- 
bian celebrado alianza para la conquista de Am4rka. 
UI si bien esas provincias, decia, parece que por aho- 

ra esth libres de etas invasiones por la dificil navega- 
ci6n i continjencias que tiene el pasar de Europa a esa? 
partes, totlavia M) pudidndose asegurar de enemigos 
tan versados e instruidos en la profsfi6n n$utka, en- 
cargo a mi virrei del Per& que t q a  Is mayor vijilm- 
cia, i os recomimdo a vas otro fanto. 

-4Jgunos mesa mas t ide,  Felipe V sumhi~tmba a 
sus gobernadores de Am&ka, i entre eUos d de Chile, 
nuevos dptas que estuviesen apercibidns sonfra 
1as PtayQCboe de imwa&n o d& tragtornas inbhres qmce 
podhniateJstuse. 

I 
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nach  de J d a S c a ~ t ~ ~  cataaS para el psidente d e b -  
to Domingo, iiobernadores de Cartajena i la Habana 

. (que OsijinStEes qudan  en m h  reales manos}, avidndo- 
les de orden de la reina de laglaterra la breve venida 
del archidnque a Portugal pama invadiir. estos dominios 
merliante la alimza hcha  a este ih entre el emperador, 
la referide reina i 10s estadoe ienemles, fundhdose en 
las fuerzas que espone se prewnian al logra de este in- 
tento, i queriendo persuadir a estos gobernadores 
fcomo lo habian practicado eon dros} a que faltasen a 
su obligaci6n i fidelidad; i si hien estoi con tan justa 
confianta de todos mls vasallas, i que los consider0 can 
aquella constancia i frdelidad que  ha^ esperhentado 
mis gloriosos antecesores, i envidiado ks demAs nacio- 
nes, i hoi vco .an 1 s  operaciones de esta cam+ con el 
rriayor gusto, acompaii&nddes a ser test& de sus 
obras i de la nueva gloria que adquieren, i m m o  que 
su propio honw 10s ha de infknar a que  ea^ eI mayor 
esfuerzo soliciten tomar satisfaccibn, siempe que tu- 
vieren ocasibn, de. la ofensai que se lerj qlriere h a F  de 

‘9 



trr, 6 r a a  wi s&cvisiq i F a  

Divina Pmvidenaa kvorulw: Illis.-= iI;Sj~tkh dt 
nuestra causa en tad00 10s rein08 i providaa de egta 

monarqufa; i ashism0 os encargo i mmdo que h d h -  
doos en e t a  intelijencia, esfo& por vuestra park- 
todo lo que tocare al cumplimiento 1 me@r disposici6n 
de lo que se previene, estando vosotms con el cuidada 
i atenci6n que @de el resgwrdo de ese distrito qtle est& 
a vuestra cuenta para que se halle con t6da la de* 
posible, i precaver cudquier tentativa o iraK;rsi6n que 
losenemigos procuren cum &e o otro motivo, so- 
licitando su castigo, i escarmentihdolos con 61 de mo- 
do que se eviten sus atrevimiefltos i e s d a s ,  quedando 
yo con entera oonfianza de la vijilancia que pondrdis 
enmateriatangrave i detalesconsecuenci~,continuan- 
dovuestro d o ,  i oorrespondiendo a vuestras obligacio- 
nes i de todo lo que ocurriere i se ejecutare, me d a d i s  
menta repetidamente en tmhs ocasimes.De1campode 
Portalegre a 7de junio de 1704.-Yo el Rei.-P& 
rrsandado del Rei Nuestro Seiior, Don Damhgo L6pez 
de Calo M o d q d m .  



. tan iPMwar2a i ente escanddsa, que si 
se hubiera llevado al c a b  alguno de less pgtectOs ad- 
vertidos POr el soberano en las C Q ~ ~ k a & n & ,  que 
quedan mencionadas, es mui probable que Chile no hu- 
biera resistido. 

Es pteciso que se conozcan con alpnos Formenores 
10s uregulares procedimientos de Ib65ez i Sw conse- 

Estas noticias pueden instruk M U C ~ O  sobre lo que 

El presidente don Francisco Ib55ez de Peralta era 
sa de militar, agricuItor i comeaciante, 

fu6 elevado a la presidencia de Chile, se en- 
n la mayor miseria, i vino resuelto a salir de 

ia obtenido el grado de sarjeato jeneral de bata- 
as guerras de Europa; pro traia el propkito de 
la espada en barreta o en vara de medir con tal 

e como un fundo que cultivar, o corn0 
n mercado que usufructuar. El gobierno de la colonia 

a 61 un negocio i nada mas. 
o en su sBquito a su sobrino don Mateo IbGiez 

, caballero de la orden de Calatrava i mar- 
rpa, conocido en el mundo literario por una 
al castellano de Quinto Curcio, que acaba- 

de publicar, i de que existe un ejemplar en la Bibfie 
al. El mayquQ venia acompGado de su 

Don Francisco Ib&iiea de Peralta i su famiIia habran 

uencias. 
wd 6* era la administracih colonial. 

” mujer e hijos. 



sdido pobres de Espaiia; per0 U q m n  a Chile mucho 
as pobres de lo que habian salido. 
Un mendigo posee siquiera sus harapos sin deber 

n a b  a nadie; per0 la condici6n de aquel encumbrado 
personaje era todavia mas tnste. 

Su.viaje de Espaiia a Chile dur6 cerca de dos aiios. 
. Por este incidente, puede juzgarse de la ventaja que 
habia para la colonia en vivir sujeta a la metrdpoli. 

IbPiiez se detuvo en Cartajena del nuevo mundo 
nueve mess por falta de embarcacidn, otros tantos en 
PanamP, i seis meses en Lima por la misma causa. 

La necesidad de pagar el flete i la manutenci6n le 
'oblig6 a contraer deudas. 

En Cartajena tom6 dinero en mutuo al ciento diez 
por ciento; en Panam& i en Lima a1 cincuenta por 

Cuando lleg6 a Chile, traia un pasivo de ciento vei 
i cinco mil pesos, confesado por 61 mismo. 
Es preciso convenir en que tal situaci6n no era 

ante para quien solo gozaba un sueldo de ocho 
arenta pesos anuales. 
Los acreedores empezaron a reclamar sus rCditos co 

instancia; i enviaron poderes, o vinieron en persona, 
para la cobranza i ejecucidn. 

cQu6 hacer para evitar una bancarrota tan vergo 

El apurado presidente pidid prestadas a 10s vecino k ?  IMS pudientes de Santiago fuertes cantidades , que em- 
ple6, parte en la satisfaccidn de las deudas mas u r j e n w  
tes, i parte en la plantacibn i foment0 de una multitud - 
de negociaciones emprendidas a diestro i siniestro sin 
reparar en medios. 

Semejante conducta no pudo menos de desconcep- 
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e vefpn en 61 un e ~ -  . 

no de respeto. 
La hperiosa necesidad de proporcionarse fondos 

. obligaba a IbQfiez a recurrir a espedientes de toda es- 
pecie con mengua de su cargcter i dignidad. 

Se lleg6 hasta el estremo de susurrarse que vendia la 
daba 10s empleos pordinero,.que especu- 
acienda pfiblica. Se pretendia que habia 

do el correjimiento del Maule por dos mil o tres 
os , i el de Aconcagua por mil. 

ero de San Juan se habia convertido en 

no rendir fianza para el ejercicio de su 
spuk que nadie se la habia exijido, i 

ia no estar obligado a prestarla. 

erteneciente a la viuda del contador 

habia celebrado el contrato, pretendid que 
nsado de pagar la renta estipulada, porque 

nsaba con la mayor a que ascendia 

Prado le proporciond gra- 
a en las inmediaciones de 

ntiago a fin de que tuviera en ella las aves i corderos 
legumbres para la misma, 
su servicio i las mulw de 
caballero dedicd el fundo 

no solo a 10s objetos indicados, sin0 t m b h  a la Siem- 
bra de trigo i a la cria.n.za de ganado rnenor. 

A ejemplo de su antecesor don Francisco de &h~eses 



establecib en Santiago uzia c d c e d a ,  contra el dicta- 
men de la audencia, solo para tener ocasipn de re& 
rn una partida de ovejas a un precio mayor que el co- 

. rriente. 
Criaba cabros, cuyos coidobanes vendia. 
Uno de 10s ramos de comercio en que se ocup6 prin- 

cipalmente fuC la venta de ropa hecha, que espendia en 
10s '&versos partidos del reino, vali6ndose de 10s ajen- 
tes subalternos de la administraci6n, i aun de 10s mis- 
mos correjidores, i cuyo product0 se le retornaba 
en ganado mayor i menor, que hacia matar i beneficiar. 

El palacio se convirti6 en una verdadera oficina de 
ajencias i negocios, en el cual, adem& de la habitaci6n 
del presidente i su familia, habia un vasto almacdn de 
mercaderias. 

Las especulaciones.de IbPfiez no se limitabai: solo a 
Chile, sino que se estendian tambi6n a la provincia di. 
de Cuyo i al PerG. 

A la sombra del presidente, o por mandado de 61, co- 
merciaban su secretario, sus familiares, sus sirvientes, 
hasta el estremo de que 10s empleados se olvidaron de 
copiar las c6dulas reales en el libro correspondiente. 

Elcuidado de 10s interesestemporales hacia que IbP- 
fiez desatendiera 10s espirituales. Los colonos observa- 
ban con estraiieza que a pesar de ser hombre relijioso, 
solo comulgaba una o dos veces al aiio. 

E1 presidente se olvid6 tambi6n de llevar el libro e 
que se apuntaban las condenaciones i penas impuesta 
a favor de la c5mara de.Su Majestad; per0 quiz5 est 
olvido no fu6 involuntario. Sin embargo, esta es 'solo 
una presunci6n que no reposa sobre dabs positivos. 
En 10s aiios que gobernb don Francisco Ibgiiez ae Pe- 

ralta, la ciudad de Santiago le debit5 finicamente el em- 
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como para ]as matmas, que 
dicha estmua de su menta, as1 
como cabrios, tan copiosas i crecidas, que p a s h n  Cbe 
doce, o catorce mil’o mas cabezas, i que &itas sabe que 
se compraban con ropa que enviaba el gobernador %I 

todos o 10s mas correjidores de este reino,. 
La segunda es de don Juan de Rosales, el cual se es- 

presa asi: eTuvo la estancia de Chocalh en cabeza de 
su sobrino. La remat6 en perjuicio grave de todos 10s 
acreedores opuestos a ella, pues hizo el remate de con- 
tad0 sin exhibir un real, de que se orijin6 el que 10s cen- 
suatarios suspendiesen en la percepcibn de sus rCditos, 
sin poderse aprovechar de 10s principales; i para la di 
cha estancia compr6 por medio de muchas personas 
porciones de ganado, que introdujo en ella, haciendo ? 
matanzas crecidas; i estos ganados se compiaban con 
porciones de ropa que remitia i entregaba en su propia I 

casa por don JosC de Solis, su criadoB. 
El presidente IbAiiez, que, segtin aparece, era nego-. ~ 

ciante por mayor; establecib en Choca!h un molino i 4 
una curtiembre, cuyos materiales i operarios en\ ‘ ’ 
sobrino el de Corpa desde Santiago. 

Para poblar esta hacienda, Ibafiez hizo a1 marquk , 

merced de una encomimda, que debia pasar a su hijo 
mayor. 

Como uno de 10s objetos que me he propuesto er 
esta obra es evocar , por decirlo asi , la vida colonial , re. 
produciendo con ias a h m i o n e s  necesarim 10s doru- 
menta in6ditos en ha quedado eglmmpada, nb 
q ~ e r o  pasw adelante sin dar a conocer urt$cticamente 
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dh 6 & rntw~o de 1304 afios, se hace cargo por 10s 
oficiales reales de Sattiags de Chile de trescientos trein- 
ta i cinco pesos que enter6 el marquk de Carpi; por de- 

; recho de media anata de sesenta i si& indios a cinco 
PSOS cada uno, treinta i tres tributaries i treinta i cua- 

2 t ro menores, que en niunero de ochenta i cinco se le han 
* encomendado por el gobierno de este reino, naturales i 
' orijinarios de 10s pueblos de Rapel i Pacoa; i 10s diez i 1 ocho restantes no pagan media anata por ser uno ca- 
f cique, otro ciego i diez i seis reservados (por ser viejos, 

SgGn espresi6n de otras partidas) en conformidad de. 
daraci6n del sefior juez comisario de este derecho. 

3u fecha de 7 de enero de este aiio,i dichos pesos entra- k ron en la real caja.-Dm ArccZrb de Siiva.-Don Josd 
egr6n de Lztna,). 
Veamos ahora 10s tCrminos en que el soberano con- 
rm6 la adjudicaci6n de la encomienda de Rapel i Pa- 
)a, a que se refiere la partida precedente. 
aEl Rei. Por cuanto,por parte devos don Mateo IbA- 

ez, caballero del orden de Calatrava, marquks de Cor- 
L vecino de la ciudad de Santiarjo en las provincias 

le, se me ha hecho relacih que habiendo por fin 
e de don Francisco Saravia, marqub de la Pica, 

recaido la encomienda que poseia en primera vida del 
pueblo de Llopeu en su hijo don Antonio, qued6 vaca 
!a que poseia el dicho don Antonio de Irarrizavd en 
10s pueblos de Rapel i Pacoa, a la cud el sarjento @e- 
ral de batdla don Francisco Ib6i5ez, mi g.obernadOf i 
capit6n jeneral dedichas provincias deChile i Pregb* 
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dit5 i encornend& 10s cac&ques e S o s  de Eo6 puebhs de 
Rapel i Pacoa, que PO& en segunda vida don Anto- 
nio de Irarrbzaval i Andia, marquds de la Pica, i se de- 
clacaron por m o s  por haber renunciado el susodicho 
esta'encomienda, para que gozas4is de sus frutos i tri- 
butos por vuestra vida i la de vuestro heredero confor- 
me a la lei de sucesih, mmo consta del despacho que 
para ellos os di6 en 15 de abril de 1704, con que dentro 
de seis aiios hubihdes de llevar confumaci6n mia; i 
habikndose visto en mi consejo de las Indias un testi- 
monio de autos por donde ha constado lo referido, lo 
he tenido por bien, en cuya confonnidad por la presea- 
te confirm0 i apruebo el titulo que el dicho mi goberna- 
dor os di6 de la encomienda de indios de los pueblos de 
Rapel i Pacoa, que en segunda vida poseia don Anto- 
nio de IrarrAzavd i Andia, i mando se guarde i cumpla 
en todo i por todo, i que contra su tenor i forma no se 
vaya ni pase en manera alguna, que asi es mi voluntad, 
con que en conformidad de lo resuelto i ordenado por 
cedula de 24 de octubre del aiio pasado de 1655, que je- 
neralmente se despach6 a las Indias, hayhis de pagar i 
pap& lo que se os hubiere repartido i repartiere por 
el dicho mi gobernador de esas provincias para las li- 
mmnas de vino i aceite que se han de dar a 10s conven- 
tos a quia yo hiciere merced de ello, i con que luego 
kayiiis de entrax en mi caja real de la ciudad de Santia- 
go,& Chile, i si ya no lo hubiet-4es hecho, l a  demoras 
de till aiio de la dich encomienda, que cwforme a lo 



que est& dispuesto por la &ha cedula,que asi es mi vo- 
luntad; todo lo cud  mando se guarde i cumpla por 
uanto haconstado que habhis satisfecho la media ma- 
a que debhdes de la dicha enc9mienda; i mando que a 

tro sucesor en la segunda vida no se le d6 la p e -  
de ella sin que primer0 conste haya pagado lo que 
re a este derecho conforme a lo dispuesto por 4 

celi,de 61; i de la presente tomarin la razdn mis con- 
res que residen en el dicho mi consejo, i 10s dichos 
les de mi real hacienda de la ciudad de Santiago 

ro de tres aiios de la data de ella. Fecha en Madrid 
de diciembre de 1705.-Yo el Rei-Por mandado 

Seiior, Don Domiago L@ez de Calo 

era efectivo que el marqub de Corpa solo era due- 
o aparente de Chocalh, lo era en realidad de la ha- 

Antonio, partido de Colchagua, que 
mil quinientos pesos. 

IV 

Un individuo tan especulador como el presidente 
IbZifiez, que procuraba sacar diner0 de todo, no po&a 
menos de Wcer gsanjeria de la proViSi6n i p g a  

' 
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qercito, corn0 to Babkii I&h dlhi 
tUIteeeSOIW4. 

de que a 
su llegada a1 pais, hacia siete aiios que no se satMacfa 
mrrientemente el sueldo a 10s soldados empleados en 
contener a 10s indios de Arauco, i que padecian hambre 
i desnudez ellos, sus mujeres i sils hijos. 
Los enemigos de Ibfiez pretendian que el product0 

de esta ilicita ganancia era una de las principales hen- 
tes de sus cuantiosas entradas. 
En 1702,habiendo llegado el situado delPer6, el pre- 

sidente se traslad6 de Santiago a Concepcibn para dis- 
tribuirlo entre la tropa; per0 seg6n parece, tampoco se 
hicieron entonces ajustes completos, como no se ha- 
bian hecho antes. 

Los militares, que se hallaban mal alimentados i 
peor vestidos, solo recibieron insignificantes cantida- 
des a cuenta de lo que se les adeudaba, que a la fecha 
ascendia a noventa i cinco pesos cinco reales a cada sol- 
dado. 

El veedor jeneral don Juan Fermin Montero de Es- 
pinosa comenz6 a insinuar que don Francisco Ibaiiez 
de Peralta era el principa! culpable de aquella irregula- 
ridad. 

Habihdose celebrado una junta para !a distribucih 
de! situado,el veedor jeneral impugn6 algunas partidas 
de la cuenta del presidente, espresAndose con palabras 
exaltadas i descompuestas, nacidas tal vez de su ente- 
reza i probidad. 

El presidente, en castigo, le orden6 que quedara 
arrestado en su easa, sin salir hasta nueva resoluci6n. 

La detencibn del veedor no futs larga, pues Ibaiiez la 
suspendit5 por 10s ruegos de la mujer de Espinosa; per0 

FuC efectivamente lo que ejecutb, a 

- 
,? 
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Vivu et? n.6, i mwa d ml gobierno! 
Como era natural, la jente se agrup6 en torno suyo. 
El jinete espuso entmces que el veedor jeneral esta- 

)a preso con dos pares de grills; que se le iba a cortar 
a cabeza por el Gnico delito de haber tornado la defen- 
,a de la tropa; que el deber de los circunstantes era co: 
'rer a salvarle; i que toda la poblacibn de ConcepcibI 
e lidlaba dispuesta a apoyar el mavimiento, incluscr 
os clCrigos que estaban ausiliando a1 reo. 

El teniente Juan Contreras no perorb en desiertc 
rodos 40s soldados del tercio de Yumbel escucharon 
:on entusiasmo sus palabras, i resolvieron acompaiiar- 

Mientras que algunos iban en busca de 10s 
le en la ernpresa. 

el teniente Contreras sac6 la bandera del escuadrbn. 
En seguida, rompidlas puertas del almachJ i estrajo 

bas arm& las. mechas la hlvora i las balas que en el 
habia, i procedi6 a repartir todo aquello entre sus corn- 
pafieros. 

A la una del dia, 10s amotinados montaron a caballc 
i galoparon hacia Concepci6n. 

Iban resueltos a exijir sus sueldos devengadas, a PO- 
net en libertaii al veedor jenerd, i tal vez a matar a don 
Fr'gnciseo Ihgfiez i a varios de sus secuaces. 

Por lo meaos, Juan Contreras indic4 est0 bltimo en 
varias exburtadones que les hie0 durante la m~~~ 

de her- 



Ma de servir para a, sin0 para 
consejeros el oidor don Alkso Bernard0 de Q$rbs, ‘ei 
teniente don Mat- de S ~ l w  i e! capith don Baltasar 
Jerem 

La columna ll@ alas dos de la maiiana a una altura 
que domkaba a Concepcih 

Evidentemente, 10s sublevados tenian mtelijencias 
en la ciudad; per0 las personas comprometidas que 
ron en la inaccibn, porque sus pasos eran vijilados. 

Don Francisco Tbgfiez habia tenido denuncio de 
intentona; oportunamente habia armado a 10s milicia- 
nos i vecinos de Concepci6n; i estaba a 
hacer una porfiada resistencia. 

Dos caiionazos disparados en la plaza 
10s insurrectos que estaban descubiertos, i llevaron el 

Frustrada la esperanza de una sorpresa, no se atre- 
vieron a atacar i entraron en transacci6n. 

El presidente envi6 comisarios a su campamento 
para asegurarles que el veedor jeneral estaba en liber- 
tad, ipara demostrarlescon las cuentas del situadoque 
no habia fondos suficientes para pagarles todos 10s 
sueldos reclamaclos. 

Habiendo sabido que con esto habian.quedado per- 
plejos i vacilantes, les prometi6 que procuraria mejo- 
rar su condici6n, les afe6 su conducta i les mand6 que 
volvieran a Yumbel a ponerse bajo l a  6rdenes de su 
cornandante el sarj&to mayor don Pedro de Molha. 

LOS amotimdos obedecieron, pen> se retiraron dis- 

aliento a sus corazones. 



LOS SddCtdOS tbmdh guarnidh se sablwaron en- 
re diez i awa?;be la noche, a1 grit0 de jVivta elrei, mae- 
a el mat gobierno! i juraron ante una imajen de la Vir- 
en qne matarian al que no entrzie en la conjnracicin, o 
e apartase de ella. 
Acto continuo, emmaron sus arcabuces i mosque- 

E, que miraban como 10s abogados mas poderosos 
lara el pago de sus sueldos, i se pusieron en marcha so- 
Ire C oncepcicin . 
En el paraje denominado el Estero Hondo, ocurrid 

na escena bastante curiosa. 
El maestre de campo don Pedro de la Barra sa56 a1 

ncuentro de 10s sublevados. 
Al avistarlos, se ape6 del caballo, e hincado de rodi- 

!as, les pidi6 con encarecimiento que desistiesen de su 
trop6sito por ser contrario a la fidelidad debida al mo- 
arca, a1 bien del reino i a la honra del escuadr&n, que 
asta la fecha habia sido el mas obediente del pais; 
ero 10s soldados se irritaron con estas representacie 
ies, i le amenazaron con la muerte. 

El suplicante no tnvo otro recmo para sdvarse, que 
char a correr en medio de 10s denuestos e impropkrim. 

Sigui61e en su fuga el sarjento mayor don Pedro de 
Ittilora, a quien lm amotinados habian 0bliPd0 a que 
es sirviera de jefe. 

I 

Ambos se internwon en un bosque imediato. 
Los insurrectos habian recibfdo c-hrtas m que sustm- 



ro; i despuk de h a b r k  reprendido su insabordinaci6n, 
le envi6 a su cuartel. 

Algunos Gas despub, varios oficides i soldados del 
tercio del Yumbel se presentaron a3 sarjento mayor 
don PedrodeMolina solicitando que espdsara del cuer- 
PO al teniente Juan Contreras, porque 10s habia enga- { 
iiado en la asonada anterior, i trabajaba en nuevas se- 3 
diciones. Si no se accedia a esta peticih, segiin =PO- 
nian, la vida de aquel hombre turbulent0 peligraba. 

El 5 de enero de 1703, don Pedro de Mofina llamb a 
su casa a Juan Contreras para hacerle saber la preten- 
si6n de sus camaradas. 

El teniente respondi6 que 10s reclamantes no tenian 
raz6n para imponerle tan oprobioso castigo, i que 61 
habia procedido en aquel asunto impulsado por varios 
magnates de Concepciijn, a saber, el teniente jeneral 
don Alonso de Sotomayor, su hermaRo don Alvaro, el , I  

teniente jeneral don Antonio Francism de Poveda i I 

don JosC Marin de Poveda. 
Sin embargo, habikndose convencido de que su per- 

manenua en el tercio era impsible, Juan Contreras, 
4 dia siguiente, se wbc6 en la p w t a  de h iglesia, pi- 
di6 a todos 10s Concumntm que por amos de Rios le 
perdonasen sus fdtas, mont6 en se@& a caballa i ge 
tetir(, & k plarta. 
No obstante, k w3mB dur6 mui pow tbnpo. El es- 
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tropa, i era dificil estirparlo. 
L ~ s  s & M c i ~  de. Ymbel  se quejabgn de su cornan- 

dante don Pedro de.Molina, que, s e n  &os decian, 
10s ' t r a t h  Con m c h a  severidad, con durezs, Ilamh- 
dol06 indim borrachos, i hablando de hacerlos cuartos 
i de colocar sue mimlxos en el camino de Yumbel a 
Concepcih. Contaban que cuando Molina veia al& 
roble elevado i corpulento, esclamaba:-<c;Famoso gr- 
bo1 para ahorcar a1 revoltoso tal o cual!, 

. Mientras tanto, se esparci6 el rumor de que 
ente pensaba partir en breve para Santiago. 
Los soldados de Yumbel resolvieron enton 

erle hasta que se les pagasen 10s sueldos atrasa 
Para llevar a1 cabo este proyecto, comenzaron p 

estituir i espulsar a1 cornandante don Pedro de Mo 
a, que se refuji6 en el fuerte de San Crist6bal. 
El 28 de febrero de 1703, convocaron a son de caja a 

idos 10s oficiales i soldados, i nombraron de jefe a1 ca- 
it&n don Jos6 Marin de la Rosa por hablar mejor que 
1s demh, i saber escribir. 
El favorecido rehus6 seis veces el pefigroso puesto 

ue se le ofrecia, pero las seis veces torn6 a ser procla- 
iado unhimemente, hasta que a1 fin se vi6 forzado a 
ceptar. El coraz6n le anunciaba una desgracia. 
1,os amotinados juraron delante de un crucifijo en 

resencia del cura i vicario don Francisco Flora i Val- 
6s sacrificar la vida por salvar a Marin de todo riesgo 
perjuicio, si alguno le sobrevenia por causa de ellos- 
Aquel compromise solemne fu6 redactado POr esai- 

D, firmando al pi6 10s que sabian escribir, i PoniendO 
na crtz 10s que no sabian. 
Entre 10s ajibdores de la tropa i Ins Pr6W)tora 
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lpm&&mipt~~ tam UTL P 
J& Contreras. 

El jefe de 10s sublevados nomM de layudante 8. 
Leandro Contreras, hermano de Juan. 

La insurrecci6n principi6 mal. Don Jod M a r h  de la 
Rosa despach6 un correo a 10s soldados de P u r h  para 
que acudieran en su ausilio. Efectivamente, htos se 
movieron; per0 al fin les faltb el brio, i se volvieron a su 
cuartel. Los de Arauco no dieron sign0 de vida. 

Habiendo don JosC Marin de la Rosa pedido consejo 
a don Antonio de Urrutia, Cste le contest6 una carta 
que no lleg6 a sus manos , en la cual le disuadia del pro 
yecto, dicihdole, entre otras cosas: aEl rei no perdon 
a inobedientes, aunque Sean un mill&, cOmo se,ha 
to por inlinitos ejemplares en que han perecido 
por traidores mas de treinta mil hombres i otros ma 
res destrozos*. 

El respeto a la autoridad del rei i de sus lejitimos 
presentantes era en Am4rica una de esas constru 
nes cicl6peas que indudablemente han sido- bric 
por la mano del hombre; per0 que unos p%in 
duos no son capaces de destruir por si solos. 
de sus piedras no puede ser removida sino por fuerz 
poderosas. 

Los insurrectos no se acobardaron por el aislamient 
en que se veian. 

Desgraciadamente para ellos, habian cometido 1; 
torpeza de poner al presidente sobre aviso de lo qu 
ocurria, remitibndole con fecha 21 de febrero la cart 
que sigue: 

&&or. Siendo Vuestra Seiioria el que con su patro- 
cinio ampara el reino , i habihdole enviado Su'Maj es- 
tad (que Dios guarde) para que mire por sus mates, 

meno 





do, que habfa ganada sus gradas 0n iog c i a d p s  de ba- 
t d a d e  Europa.Tanluegocomo tuvo nbtick del4 c o n ~ ~  
piracihn, dictd todas las medidas que le pareueran pro. 
pias para desbaratarla. La tempestad no le sorpfkndid 
desprevenido. 

Cuando fu6 preciso, se pus0 al frente de 10s milicia- 
nos i vecinos que tenEa acuartelados; i el 2 de marzo de 
1703, sali6 en busca del enemigo, que avanzaba sobre 
Concepcibn. 

Los veteranos en n h e r o  de noventa i seis le aguar- 
daron formados en linea; pero el capitfin jeneral les de- 
clar6 con dignidad i altivez que no atenderia a ninguna 
de sus reclamaciones, mientras las hicieran con las 
armas en las manos, ordenfindoles con imperio que vol- 
vieran a su cuartel, i nombrhdoles un cab0 para que 
10s condujera. 

El h5bito de la-disciplina pudo mas que la concien- 
cia del derechn. i que el temor del castigo. Los subleva- 
dos no osaron encararse con el capitjln jeneral, i rnohi- 
nos, cabizbajos vo1,yieron riendas a sus caballos; per0 
antes de llegar a Yumbd, se dispersaron, tomando 
eada uno por su lado. 

Don Francisco Ibaiiiez march6 en persecucibn de 10s 
fujitivos, estrajo de una iglesia, a pear  de las protes- 
tas de la autoridad eclesiktica, a varios que se habian 
refujiado en ella, i sustanci6 un proceso contra 10s mas 
comprometidos, no obstante que 10s amotinados pre- 
tendim haberse rendia por la prmesa de que serian 
perdonados. . 

. 
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sultada del juicio. 
tEn la cawa crizidhaI que de OfiCiO de la rea justitia 

se ha SegUidO cOnQ% h t o n i o  Qrtiz, Juan de &ya, 
LeandrO de. COIItreraS, IgniWiOCamprjn,Fr~&co pas- 
toriza, Francisco Ibkiiez i Juan Ronddn, sol&& de 
esta plaza, sobre haber tumdtuqdo en diferentes oca- 
siones con las armas en 1 s  manos, i haber faltado a la 
obediencia de sus cabos echando dos veces de e t a  di- 
cha plaza al sarjento mayor del reino don Pedro de Mo- 
lina, i saliendo de ella en escuadrbn, corriendo a dife- 

tes en son de guerra i obligando a1 presidio i 
na de la ciudlad de la Concepcih a estar en 

a de noche i de dia por algiin tiempo para resistir a 
violencias que se recelaban de dichos soldados de 

r diferentes voces que divulgaron de ame- 
er dar muerte a algunas personas de di- 

per haber convocado dichos soldados de 
a los de la de PurCn i Arauco para con- 

ellas en sus excesos, todo con notoriedad 
10s habitadores de dicha ciudad de la 

i6n i de las plazas i partidos comarcanos, Vis- 
os, fallo, atentos i considerados 10s autos i 
esta causa i culpa que de l a  autos result% 
Vndenar i cadenoenpena de muerte a 10s 

dichos Leandro de Cantreras, Antonio Ortiz i Juan de 
Moya, la cud se ejecutaril ddndoles garrote en la guar- 
dia de esta plaza hasta que naturalmente muera, i 
despuk Sean sus cuerpos puestas i colgados en 1 s  bar- 
cas que p$ra este efecto se ban levantado cerca de 
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dicha plaza. I asimismo condeno a Francisco Pastoriza 
e Ipacio Campdn a destierro perpetuo al castillo de 
C h a p  en la jurisdicci6n i distrito de Tiersa Firme. I 
asimismo condeno a Francisco de Ibhiiez i a Juan Ron- 
d6n a quesirvan por todasuvida e? el castillo del puer- 
to de Valparaiso. I por esta mi sentencia definitiva, i 
juzgando asi, lo pronuncio i mando, con perdimiento 
de todos sus bienes, aplicados al real fisc0 i costas dtt 
esta causa, con parecer del seiior don Alvaro Bernardo 
de Quirbs, auditor jeneral de este ejCrcito, sin embar 
gaci6n de sfiplica, apelaci6n ni otro algGn recurso, quc 
declaro no haber 1ugar.-Don Francisco Ibn'&z.-Li 
cenciado doctor Alvaro Bernnrdo de Qzlir6s.-Di6 i pro 
nunci6 la sentencia de suso el seiior sarjento jeneral dt 
batalla don Francisco Ib5iiez de Peralta, caballero de 
orden de San Juan, del consejo de Su Majestad, gober 
nador capitfin jeneral de este reino de Chile i presiden 
te de su real audiencia, estindola haciendo en 10s estra 
dos de su juzgado con parecer de dicho seiior licenciadc 
don Alvaro Bernardo de Quirk, auditor jeneral de 1: 
guerra, con quien su Seiioria la firm6, siendo a su pro 
nunciaci6n testigoselcomisario jeneraldon Matias SBn 
chez de Castillo, capitin de caballos don Alonso dc 
Mendoza i comisario jeneral Pedro Snchez de Arena, 
presentes, en la plaza de San Carlos de Austria, en I: 
dias del mes de marzo de 1703 aiios, i lo firm6 su Seiio- T? 

ria con dicho seiior auditor. Ante mi, Don Juan V ~ Z -  
Uwef: de Novoa, escribano piiblico i de cabildo,. 

uEn la causa criminal que de oficio de la real justicia 
se sigue en rebeldia contra Jose Marin de la Rosa, Juan 
de Contreras i Fernando Vallejo, militares de esta pla- 
za, subre haber turnultuixdo en diferentes ocasiones con 
las annas en las manos, i haber faltado a la obediencia 
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de Mwd, dtitncfo do8 W C ~ S  & esta &&a plaza a1 
s d a t a  "aYm don Wm'de MoEna, i sSEiend0 de eua 

guefla, i OWpndo d presfdio i jente miliciana de la 
ciudad de la COnCepCi6n a estar en armas de noche i de 
dia algfin tiempo para resistir a las violencias que 
se recelaban de dichos soldados de esta &ha plaza por 
diferentes voces que divulgaron de amenazar i de que- 
rer dar muerte a algunas personas de dicha ciudad, i 
por haber convocado 10s dichos soldados de esta plaza 
'a 10s de PurCn i Arauco para confederarse con eUos en 

us excesos,-todo con notoriedad i escandalo de 10s ha- 
I i  tadores de dicha ciudad de la Concepcidn i de las pla- 
as i partidos comarcanos, vistos 10s autos, etc., fallo, 
ltentos i considerados 10s autos i mCritos de esta causa, 
p e  debo de condenar i condeno a 10s dicho JosC Marin 
le la Rosa, Juan de Contreras i Fernando Vallejo, en 
iena de muerte que se ejecutarg ahorcrindolos hasta 
p e  naturalmente mueran, i despuCs de muertos sus 
.uerpm se dividirh en cuartos, que se pondran en 10s 
aaminos de esta plaza a la ciudad de la Concepcidn i en 
os altos de ella, i en perdimiento de todos sus bienes, 
iplicados a1 real fisc0 i costas de e t a  causa, i por esta 
ni sentencla definitiva, juzgando as!, lo pronuncio i 
nando con parecer del seiior licenciado don 1 Alvaro 
3ernardo de Quish, auditor jeneral del ejCrcito.-Do% 
yyancisco Ibb&z.-Licencindo Q2cirbs.-Di6 i pronun- 
:id la sentencia de suso el seiior sarjento jenerd de ba- 
alia don Francisco Ibkiiez de Peralta, caballero del 
jrden de &n Juan, del consejo de SU Majestad, gober- 
nador i capitztn jeneral deestereino de Chile i Presiden- 
te de su red audiencia, estztndola haciendo en 10s estra- 
dos de su juzgado con parecer del dicho sefior kencia- 

I >  en c s e u a m ,  de'wriendo a diferentes partes en son de 
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Abnsode M b i  sxmharh jermal pedra SbdW6 
de Arena, jwemi&, i lo ficm6 Su 
seGx auditor.-Ante mi, Don Jira 

ai* 
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escribano piiblco i de cabildo9. 
E6 notable que esstas sentencias fueron dictadas por 

dos personas cuya vida habian amenarcado 10s conjura- 
dos, i que fueron ejecutadas contra una palabro empe- 
iiada solemneglente a juzgar por el escrito que sigue: 

aEl maestre de campo don JosC del Pozo i Silva, de- 
fensor nombrado para 10s rcos de esta plaza de San : 
Carlos de Austria, ante Vuestra Seiioria &go que tenia . 
pedido, antes de la sentencia notificada, por un escrito, . 

que-el seiior don Diego Ziriiiga i Tovar , oidor de la real . t 
audiencia de este reino, se nombrase por asesor para - 
que con parecer de dosasesores se consultase la pronun- 
ciaci6n de la sentencia i los demls autos que se hiciesen 
en primera i segunda instancia; per0 como se ha noti& 
cad0 sentencia de muerte contra el capitiin Antonio 
Ortiz, Juan de Moya, teniente Lemdro de Contreras i 
10s dem5.s deportados se- el tenor de la sentencia a 
que-me refiero, por ser agraviante contra dichos rem, 
apelo de dicha sentencia una, dos i tres veoes i las de- 
& que el derecho me concede en primera i segunda 
instancia ante el tribunal de la justificaci6n i ~ e d a d  de 
Vuestra Se5Oria; i porque por primera i segunda vez 
prometib Vwstra Seiiaria,.debajo de su palabra, c m o  
quieo es i capitasl jeneral del ejbrrcito de Chile, de me- 
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gurm-k >widslsgr dichos reos,.wsm a & s , ~ w  sw jO6h 
M a r k  de h &sa i JV de Cmtrps, i siendo notori0 
el dklito SObre que Fccay6'el perdh  & que hayan ~ 0 -  

metido O b 0  alpno, adem& de estar amparados de la 
inmunidad de la iglesia, por esto se debe rev0Ca.r 
sentencia i darla por nula i de ningh valor, i a 10s de- 
mks autos judicides proceder con dicho s e w d o  %e- 
sor nombrado; i por ser la apelacibn, defensa de dere- 
cho natural, i que impide la ejecuci6n de la justitia, i 
apelable, por tanto a Vuestra Seiioria pido i suplico me 
haya por presentado en dicho grado de apelacih, nu- 

:- lidad i agravio, que protest0 alegar siempre i cuando a 
favor de mk partes convenga, mayormente habikndo- 

Y se entregado 10s reos en la iglesia en fe de la palabra de 
5 Vuestra Seiioria. Justicia, costas, etc. Otrosi dig0 que 

el capitbn Juan de Moya se entreg6 en fe de que el sar- 
jento mayor del reino don Pedro de Molina le asegur6 
que no se le quitaria la vida, porque era el que menos 
culpa tenia, cuyo recado envi6 con don Luis de Rosa, 
persona que le asiste, i repitiendo dicho grado de ape- 
laci6n en la nueva forma, por lo cual, a Vuestra seiio- 
ria pido i suplico asi lo provea i mande. Justicia ut su- 
pra etc.-Don Jost de8 Pozo i .Silva)>. E' <<No ha lugar a la apelaci6n interpuesta por estas p a -  
tes, i se guarde lo proveid0 por el decreto de hoi dia de 

t la fecha a1 escrito presentado por las partes.--Provey6 
i rubric6 el decreta de suso el seiior sarjento jeneral de 
batalla don Francisco IbQiiez de Peralta, caballero del 
orden de San Juan, del consejo de Su Majestad, gober- 
nador i capitQn jeneral de este reino de Chile, en la Pia- 
za de San Carlos de Austria de Yumbel, en 12 del 
mes de mare0 de 1703 aiios, con el seiior licenuadodm 



. .- 

El decreta a que se dude en el auto antedor era uno 
en que el presidente negabzr lugar a que se .nombrasp 
otro asesor. 

*En la plaza de San Carlos de Austria, en 12 dias del 
mes de marzo de 1703 aiios, e1 sdor  sarjento jeneral de 
batalla don Francisco Ib6iiez de Peralta, caballero del ' 
orden de San Jdan, del consejo de Su Majestad, gober- 
nador capit5n jeneral de este reino de Chile i presiden- 
te de su real audiencia, habiendo visto 10s autos que de 
oficio de la real justicia se s ipen contra 10s soldados de 
esta plaza por 10s crimenes i excesos que 10s susodichos 
cometieron, amotinsndose diferentes veces, vagando 
por la campafia en escuadrdn r'onnado con las armas 
en las manos en son de guerra, hasta llegar a 10s altos 
de la ciudad de laConcepci6nen la forma referida, obIi- 
gandoa 10s soldados i demh moradores i forasteros de 
dicha ciudad a ponerse en armas para defenderse de 
10s insultos que recelaban de dichos amotinados, ante 
10s cuales hub0 voces de que intentaban matar a dife- 
rentes personas i ministros decorados residentes en di- 
cha ciudad, i obligando al sarjento mayor donPedro de 
Molina, cab0 principal de esta dicha plaza, con amena. 
zas a salirse de ella, negandole la obediencia, i a 10s 
otros cabos a quienes la debian tener, amedrentando i 
escandalizando a todos 10s de esta comarca con' SUE 

arrojos,dando motivo con las pftblicas i notorias sublc- 
vaciones a que !os indios fronterizos tomasen las arm= 
contra los espaiioks; vi4ndolos en tanto desorden L 

obligando a Su Sefioria a que con la jente de guerra que 
pudo juntar viniese al castigo de dichos soldados, i por 

.- 

4 
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todo IO uti0 *qae ;de d ic~~ tx  a&&- 
biendo a-mknado en pena cdpital a seis de 1- phnci- 
pales en dicho tumulto, i a otros en otras &fa&tes pe- 
nas que no son Capitales segih cada uno de ellos se ha- 

. 116 ma-0  menm culpado, i no convenir en semejante! 
; excesos, en que incurren todos o 10s mas del d g o ,  qui 
i tar la vida a todos, i resultando culpados algunos otro! 

ddados con quienes no se ha sustanciado el juicio 
por todos sus tkrminos por las razones que se espresan i en uno de 10s autos de esta dicha causa, i no convenir 

ucden en dicha plaza i sin a l g h  castigo, que condena- 
a i conden6 al alf6rFz Antonio Chavarria i alf6rez LO- 
:nzo de Arcos a destierro perpetuo a la plaza i presi- 
io de Valdivia i a Marcos de Chavarria, sarjento Fran- 
isco de Espinosa, J o s C  de Rojas, alfhez Mateo Lepe i 
lferez Agustin Ramirez en destierro asimismo perpe- 
uo al castillo,de Chagre en la provincia de Tierra Fir- 
le, i que a todos 10s susodichos se les borren las plazas 
n !a veeduria jeneral con ignominia, anot6ndolos en 
LS listas, i que a todos 10s demk soldados de esta di- 
ha plaza concedia i concedi6 perd6n jeneral de todas i 
:ualesquiera culpas en que hayan incurrido por raz6n 
[h tres tumultos, i que este perddn se publique en for- 
na & bando para que llegue a noticia de todos , i asi lo 
brovey6, man& i firm6 Su Seiioria.-Dm Francisco 
blijiez.-Licen.ciado Q%irbs.-Ante mi, Don JMnn V h -  
ZBCZ de NoVOa, escribano pfiblico i de cabildo. 
Lean&o de Contreras, Antonio Ortiz i Juan de MoYa 

Juan Contreras i Fernando Vallejo lograron escaPu~ 

Don Jose Marin de la Rosa, que al PrinciPio habia 

tueron ejecutados. 

segfin parece. 

lograd0 esconderse , fub capturado i ajusticiado. 



; r ~ e c r  iciAa qw'w i pu& 
&r juemS que caatarop &m d ~ :  ~ a e  dJ 
cimtos i tres afias,se In &6 garmte d capi th  Jod M& 
rin de la Rosa de orden del seiior sarjento jenwal de 
batalla don Francism Ib65a de Pe raa ,  caballero del 
orden de San Juan, del consejo de Su Majestad, gober- 
nador Gapith jeneral de este reino i presidente de su 
real audiencia, por haber cometido delito de crimene 
lese majsstatis i haberse declarado por traidor, habiCn- 
dose hecho cab0 principal, tumultuando la soldados 
de la plaza del tercio de Yumbel; i para que sirva de 
ejemplar, hice poner su cuerpo colgado en una horca 
en el morro i pasaje del Barco del Maule, camino real 
de la Concepcih a Santiago; i para que conste ser cier- 
to lo certifico asi por ausencia del escribano, que es fe- 
cho en este asiento de Talca en seis &as del dicho mes i 
aiio, actuando por mi i ante mi i testigos en este papel 
comiin por no baber del sel1o.-Testigo Ignacio de Be- 
zoak.-Testigo Pedro Josl de 0bregdn.-Testigo Don 
Francisco de Le&.-Por mi i ante mi, Don Jzaan de 
Obregh. 

Don JosC Marin de la Rosa era natural de la provin- 
' cia de Maule, tenia treinta i tres aiios i hahia servido 

Los dem& reos salieron a cumplir sus condenas. . 
El 13 de marzo de 1703, don Francisco IbPiiez orde- 

nb que se pusiera pres0 i se enjuiciara a1 veedor jeneral 
don JW Fermin Montero de Espinosa por aparecer 
como c6mplice en la conspiracih referida. 

Al dfa Siguiente,el correjibr i justiciamayordeCon- 
cepci6n don Juan de Esphosa pas6 ;p casa del veedos 

. 

diez i siete en el ejhcito. 

4 
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el P& se dhpda ,  eoloc6 1% jh& qtw h worn-- 
ba  et^ @@.a Pr'hipd i en la puerta &a, i entr6 
busca del acwdo; pepo dm Juan Femh Montero de 
EspiTliosg. sdt6 a la a 8  vecina, i sali6 por ella a la ca- 
lk. El-hjitivo llevaba debajo del brazo su espada, i en 
la mano derecha una pistola, con la cud impuso a 10s 
Pardianes que querian seguirle. El reo se asild en el 

' convent0 de San Agustin, i de alli logrd pasar secreta- 
: mente a Lima. 
* La revuelta mencionada no habia tenido ningin ca- 
i: 

r&cter politico ni social. No habia sido una revolucidn c 
5 contra el Rei de Espaiia, sin0 una sublevacih contra 

un gobernante concusionario. Los soldados de Yumbel 
Arauco i PurCn, enojados por la falta de sus pagas i ra- 

parlamento celebrado con 10s indios, marchar juntos 
contra el capitfin jeneral; per0 no habia habido plan ni 
concierto en la ejecucidn del proyecto. Habia faltado 
una cabeza que combinase aquellos elementos disper- 

ciones, habian convenido, a lo que parece, en el dtimo 

Felipe V desaprom la conducta de don Francisco 
b&iiez en este asunto, se@n consta de la real cedula 

<(El Rei. Sarjento jeneral de batalla don Francisco 
z, mi gobemador i capit6.n jeneral de lk provin- 
e Chile i presidente de la real audiencia de ellas, 

&idose visto en mi jma de perra de Indias 10s 
autos que, asi VOS, corn0 10s mhistras dk la junta que 
asistieroe a la distribucibn del situado del ej*rcib de 



que se *bia ejecutar dicha cjiStribwi6n por las duck 
i repws que en @o se ofrecienul, he resuelto par lo 
que mim a 10s reus que mden&teis a dihrent 
&os i destierras, habi6nddos estrddo de las 
donde estaban refujiados, ordenaros i mandaros, 
por la presente os ordeno i mando, que luego que 
cibiiis 10s restituy6s a la iglesia que elijieren to - cada uno, i envieis testimonio i le pongAis con 10s aut 
lo c ~ a l  ejecutarGis sin r6plica ni dilacibn alg~na, qu 
asi conviene a mi servicio. De Madrid a 30 de marzo d 
1705.--Yo el Rei-Por mandado del Rei Nuestro Se 
iior, Don Domittgo Ldpez de Calo Mmdragdnu. 

La reprobacibn real no se limit6 a lo que queda es 
puesto, sino que todavia se tradujo en un verdaderc 
castigo, como puede comcerse por la cCdula que sigue 
en la cual se encuentran consignadas noticias mui cu 
curiosas de lo que eran la administracih i las costum 
bres de la epoca colonial. 

cEl Rei-Presidente i oidores de la au&enciade la ci 
dad de Santiago en las provincias de Chile. En 13 d 
marm Q. 1709, m& dar i di la cedula del tenor s 

@ente:-El Rei. Presidente i oidores de mi audiencii 
de h ciudad de Santiago en las provincias de. Chile. 
dactm don Doming0 Sarmiento, canhigo de la iglesi 

ncepcibn de ese rei 
obispo de aquella 

i p ,  I el susodicho, su prowsot I 
vic;yio jeaera& se efectuaron diferentes atentados con. 

I 



ercio de YUbel; i sin 
prewder hforqaci6n sumaria, ni !as dem& dilijemias 
necesarias, 10s habia ajusticiado, resultan& de ello 
graWS cargos, asi contra el referido don Francisco IbP- 
fiez, COmO contra su asesor don Alvaro Bernard0 de 

i Quirbs, don Juan de Espinosa i don &onso Alfaro; i 
ue consiguientemente sac6 de la iglesia al capith don 

I 

os4 Marin de la Rosa, debajo de cauci6n juratoria que 
k z o  i firm6, mandhdole dar muerte, como lo ejecut6, 
faltando al juramento, i siguihdose de ello 10s e s c b  
dalos que se podiancpnsiderar, i manifestaban 10s testi- 
monies que presentaba, pidiendo se castigase i corri- 
jiese a 10s que hubiesen excedido, dando las providen- 
cias convenientes para asegurar la veneraci6n que se 
debe tener a la iglesia. I habihndose visto en mi conse - 
lo, con 10s testimonios de autos que remite, i ashism3 
una carta de don Juan Fermin Montero de Espinosa, 

2 veedor jeneral del ejhrcito de .ese reino, su fecha en 
- Lima en 5 de febrero de 1706, en que representa dilata- 

mente lo acaecido con la llegada de don Francisco 
&fie2 a su gobierno i otros diferentes puntos que pro- 
ne para el mejor resguardo de ese reino i del del Per6 
ntamente con 10s antecedentes que por la secretaria 
pusieron con este espediente, por donde consta ha- 

ber el referido gobernador informado desnudamente lo 
sucedido en el cas0 espresado, i que estando paca con- 
cluir la causa de 10s que se estrajeron de la klesia de 
Yumbel, el cum de ella fulmin6 censuras Contra 6l i 10s 
dem&,d&trm para la dichaestraccibn, per0 ¶lie Con- 
siderapdo don Alvaro Banardo de Q k b ,  auditor ie- 

. 



ne@ de est ejkcite, RO debfan grntaz Ins rep' de la in[ 
mum'dad par la gravedad del delite, ha%@ prosegirido 
en la sustmdaci6n de la causa no obstdnte con t inme  
Iprscensuras; i teniendopmente asimisrno el tratamien- 
to irreverente con que dicho gobernador en dos cartas 
escribib al referido obispo, sentido de las defensas que 
habia hecho el cum de Yumbel, i tambiCn el agravio e 
irreverencia que ha padecido la iglesia por las tropelias 
del referido gobernador i su auditor, i que faltas de jus- 
tificacibn, no se la ha desagraviado al tiempo que en 
vista de las representaciones que habian Ilegado, se 
mandb que se restituyeran a laiglesia 10s delincuentes 
que habia estraido de ella, i tenia condenadosa diferen- 
tes penas, con lo que sobre todo dijo i pidib mi fiscal en 
8, he resuelto se den las gracias a1 referido don Domin- 
go Sarmiento por su celo i eficacia, aprobdndole sus 
operaciones i defensas de la jurisdiccibn eclesihtica, i 
que se saquen cuatro mil pesos de multa a don Francis- 
co Ibdfiez, i mil pesos a don Alvaro Rernardo de Qui- 
rbs, mi1.a don Juan de Espinosa i otros mil a don Alon- 
so Alfaro, aplichdolos todos por tercias partes, la una 
para limosna alas iglesias de donde se sacaron 10s reos, 
la otra para las viudas i herederos de 10s que ajusticia- 
ron, remitibndose a mi consejo de 1% Indias recibos au- 
thticos por donde conste su entrega, i la restante can- 
tidad para el oratorio del consejo, i que $e remita lue- 
go a 61 en la primera ocasih; en cuya consecuencia, os 
mando que luego que recib5s esta mi ckdula, saqueis 
10s siete mil pesos de multa que van espresados a 10s 
refefidos don Francisco Ibfiez, don Alvaro Bernardo 
de Quirk, don Juan de Espinosa i don Alonso Alfaro, i 
10s distribuyais por tercias partes, entregando la pri- 
mera a las iglesias de donde se sacaron 10s reos que se 



ajdckmm en de k irreverencia 
que se tuvo, la de 10s reos a 4me- 

&erm muerte poi iguaks partes, para lo cual ha- 
rCis awnguacihn de !& que son, i de su entega remiti.- 
r&S r@CibOS aUhhlticOS e€l la primera ocasibn dicho 
mi comejo, juntamentecon la tenia parte ratante que 
se ha aplicado para et oratorio de 41, a poder de mi in- 
frascrito secretario que es o fuere del &cho mi COnSeio 
de las Indias por 10 que mira a la negociacidn del Perfi, 
avisando de quC proceden, i la aplicacibn espresada, 
dindome cuenta de su puntual ejecucibn, que asi es mi 

k 
P voluntad. Fecha en Madrid a 19 de marzo de 1709.- 
6 Vo el Rei-Por mandado del Rei Nuestro Seiior, Don 

remardo Tinajero de la Escalera.-I ahora con motivo 
e no haber tenido noticja de si se ha recibido o n6 di- 
na cCdu!a, he resue!to mandarla duplicar para que en 
1 consecuencia hag5is se observe, cumpla i ejecute 
untualmente su contenido (si ya no lo hubiCredes he- 
ho); i de lo que ejecuthredes, me dareis cuenta en la 
rimera ocasi6n. Fecha en Madrid a 4 de julio de 1713. 
-Yo e1 Rei.-Por mandado del Rei Nuestro Sefior: 
)on Bsrnardo Tinnier0 de la Ewaleras. 
Las incidencias de este asunto no terminaron en !o 

ue queda espuesto. 
Don Alvaro Bernard0 de Quir6s represent6 ante la 

udiewia de Santiago que la impositibn de la muha 
e mil pesos con que el rei habia tenido a bien castigar- 
:, habia procedido de 10s informs siniestros que con- 
-a 61 haNan dado sus Cmulos don Doming0 Saden to  
don Fermin Montero de Espinosa, i en comecuencia 

pidih que el tribunal suspendiera la exaCCi6n de 
multa, i le admitiera informacidn, entre Otras COS=, 

d e  no constar en la causa r b  sublevaci6n que 61 
X I  

AMUN~EGUI.--P. VI11 

. 
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81re5,pmr&dad~e8 & jdiw&.g2 
minanbrnmte esk.w&mientu de k 
novado'la orden Q que se dier~ el mas &I clampli- 
miento a la CRMa de 19 de marm de 1709.larpor bs jus- 
tos motivos con qae se ha& espedido$. 

*I atendiendo a la contempkih  ?on que obraron 
10s oidores que ccncurrierden ese tribunal en 10; dm 
17 de junio i 23 de novlembre del aiio de 1712 a Ius pro- .. 
veidos de la suspensibn de la multa de don Alvaro Ber- " 

mudo de Quirbs, continuaba diciendo el rei, he r 
to multar a cada uno de dichos oidores en cien 
escudos de plata, 10s cmles-os mando saquhis si 
tare no se depositaron 10s mil de la multa 
tambibn que d oidor don Juan Prbspero de 
negas, que hizo el oficio de fiscal de esta instancia, PO 

lo que coadyuv6, las aparentes cauSas i pretestos ale 
gados por don Alvaro, le s a q u h  sin rbplica dosciento 
escudos por via de mulfa, sin que a b t e  le pueda equi 
valer escma .contra ello; i que igualmente sin admiti 
discdpa, saqu6is al escribano de c h a r a  Jose Alvare 
de Hewstrosa cincuenta pesos de mnlta por haber 
dado k compuka de la inform&& mm&mada, cuyas 2 
gm%idas os mdem mmih%is a estos r h o s  en la &ma :G 

cmfomidadihajo Irw queosprevine p q a  las 
colldenscionw prkipales se citaa rn dkha c&Ma 
h 19 * glfLzwf del aiio & q o p .  
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la C d a  d . @ h  de a t e  ptb del presidente 
'on F ~ W ~ C D  Ih$ifie~ de Perdta, a quien con exacti- 
Id ge Ismentad0 como cornprometido, aun cuando 
lera de m rrr0d0 indirecto, en un plan de rebewn 
mtm Felipe V i tal vee de independencia. 
Corno se ha vkto, no hub0 ni siqaiera sombra de un 

royecto sernejante. 
Para que acabe de apreciarse con pleno conmimien- 

) de causa, lo que fuC en Chile don Francisco Ibgiiez 
e Peralta durante su administraci6n, voi a copiar el 
~110 que pronuncid en el respectivo juicio de residencia 
on Juan And& de Ustiriz. 
HClo aqui: 
+En la causa de resictencia del sei5or sarjento jen 

e batalla don Francisco Ib55ez- do Peralta, cabal 
el orden de San Juan, del tiempo que fuC gobernador 
capit& jeneralde estas provincias de Chile i preside 
: de la real audiencia que en ellas reside, i de sus m 
istros i familiares i dem6s;personas que en el tiem 
e su gobierno administraron justicia i oficios pGbli 

que estai conociendo por comidn especial de Su 
Majestad, vistos las autos etc., fallo, atentos i conside- 
ados 10s &&os autos i mQitos del proceso de la dicha 
ausa, que por las culpas que resultan contra el dicho 

seiiar dm Frmisco Ibiiiieiz, le debe de condenari Con- 

%En cwu~to ai segundo a g o  que le E u ~  hwho Pw la 
pes*.wcreta sobre que hego que ezitrb al e;obiernO 

' deno en lamaarera siguknte: 
' 



de este r h o ,  pidid diferentes cantidades de diner0 
prestdas a varias personas i lo recibi6 de ellas, i en es- 
pecial del comisario jenera don Francisco de Anteque- 
ra i del komisario jeneral don Francisco Traslaviiia i 
del comisario jenerai don Josd de Collados i del maes- 
tre de campo jeneral don And& de Taro, s e g h  i como 
en el dicho cargo segundo se contiene i prueba, por no 
haberse descargado suficientemente, le debo de conde- 
nar i condeno en ochocientos pesos de a ocho reales. 
d en cuanto a1 tercer cargo sobre que por el tiempo 

le su gobierno tuvo prestada una chgcara del jeneral 
ion Pedro de Prado i Lorca en el pago de esta ciudad, 
p e  se le prestd graciosamente, i en ella sembrd 
otras legumbres, i tuvo yerba para el sustento 
caballos i mulas, i 10s carneros para el gasto de s 
le debo de condenar i condeno en doscientos pesos 
ocho reales. 

brino i familiar don Mateo Ib%iiez, marqub de Co 
que trajo en su compaiiia cuando vino a1 gobiern 
este reino, i que hoi se halla ausente por haber pas 
a 10s reinos deEspaiia, le permitib i foment6 suscon 
taciones i negociaciones cuantiosas que tuvo en est 
ciudad i sus partidos, habiendo comprado la estanci 
nombrada ChocalPn del partido de Rancagua en prc 
CIO de catorce mil novecientos cincuenta pesos, solic: 
tando que para este efecto se vendiese en ptiblica a 
moneda por causa de acreedores que form6 contra 1 
dicha estancia i sus poseedores, i que comprd ganad 
para hacer matanzas i beneficiar sus frutos, i que di- 
chosganados se compraron con ropas i mercaderias 
que remitib' a 10s dichos partidos , intenriniendo dicho 
seiior don Francisco Ibdiiez en las dichas contratacio- 

4 en cuanto a1 cuarto cargo sobre que siendo su s 



._lr 

- -  
nes, aF&@-heatte ea la que turn CDR el j n m k e  de 
c a m p  don Martfn Ruiz de Gamboa i en el ajwamien- 
to i liqnidatih d e h  cuentai.alcanc.e de ella, est&ndo]e 
prohibib por d(%'dko la intervencibn i soliutud de ne- 
gocios ajenos, segiin como en el dicho cargase contiene 
de que no se descarg6 como leconvenia, le debo de con- 
denar i condeno en quinientos pesos de a o c h  real=. 

((1 en cuanto a1 octavo cargo sobre que prendi6 a1 
8 veedor jeneral del ejCrcito de este reino don Juan Fer- 
1 min Montero de Espinosa, porque defendid en la junta 
. deministrosque se form6 para la distribuci6n del situa- 
'do de dicho ejQcito la causa i derechos de 10s dichos ! soldados i que fuesen enteramente pagados, i de la di- 
bska prisi6n result6 la suspensi6n del dicho don Jua 
*Fermin Montero de Espinosa en el us0 i ejercicio d 
dicho su oficio, i procedi6 a nombrar veedor interino 

pit&n don Tom& Ortiz Carrasco a costa de la situa- 
)n del ejCrcito, gravhdola con este niievo salario 1 
terminaci6n de este cargo la debo de remiti 
31 Majestad i a su real i supremo consejo 
r la dependencia que tiene con lo proveido 
por Su Majestad en s u  real cedilla dada en 

t 

o de marzo de 1705 afios, de donde parecen estar en 
cho real consejo 10s autos e informes hechos a Su Ma- 

jestad sobre el mismo cas0 i haberse mandado restituir 
?el dicho k-eedor jeneral al us0 i ejercicio del dicho OfiCiO 

i que se le pagasen 10s sueldos devengados, c~mO cons 
ta de la &ha red  cCdula a f. 20 del primer cuaderno dc 
esta raidencia; i porque de la certificaci6n de 10s oficia 
les reales de ]a ciudad de la Concepci6n, que est& a f .  
108 del primer cuaderno de esta raidencia, Parece no 
haberse nombado veedor interino, i que el dicho OfiCiO 
se ha servido por teniente de veedoi i Con el sahrio 



biernp en el libro que para este efecto est& 
le debo de condenar i condeno en uncuenta 
ocho reales . 
d en cuanto al dkimo cargo sobre haber omit 

formar i tenet libro en que se asentasen todas las c 
denaciones i penas que fuesen impuestas por 1% 
cias de estas provincias aplicadas para la c h a r a  
Majestad, gastos de justicia i otras obligaciones, 
le deb% entregar a su sucesor en 10s oficios de su 
con 10s demk papeles de la secretaria de gobier 

renles. 

iior don Francisco Ibfiez por cada uno de 10s cap5 
de esta mi sentencia aplico la mitad de ellas a la c 
ra i fisc0 de Su Majestad, i la otra mitad a gastos 
justicia i a 10s de esta residencia. 

&I asimismo le condeno a que vuelva i restituya a 1 

sobre el cargo segundo que se le Gzo en esta re 
lo que les estuviere debiendo de 10s dichos pr 
sobre que les reservo su derwho para que usen 
como les convenga. 

dooFranciSooIbti&~ le fueron heclws por la dkha p ~ s  
quisa i averigfmu6n secrda de su p r d d e n t o  en 10. 
dichos 6iiciios. de 10s cudes se &car&, c& le come 





bres que trajo coflsigo qara la asi&mci&i sdministrb 
ci6n de la @ticia per fdta de minktms que lo pudie- 
sen ejecutam, segiin irrfot-maba a1 gobiemo de la Penin- 
sula; pem probablemente, porque despuk de lo que 
acababa de ocurrir en la frontera, deseabt tener a su 
lado el respeto de una guardia especial en que pudiera 
confiar. 

Por cMula de ro de.setiembre de 1707, el rei desa- 
prob6esta medida, imponiendo al presidente IMiiez 
una multa de dos mil cuatrocientos pesos por haberla 
tomado. 

En marm de 1708, el marquk cle Corpa sali6 para 
Espafia, encargado de varivs asuntos de inter& p5blicd.' 

Antes de que hubiera trascurrido un aiio, el 26 de ie- 
brero de 1709, Jb&iiez tuvo que entregar el mando su- 
perior del rein0 de Chile a su sueesar don Juan AndrCs 
de UstAriz, quien le sujet6 a la estrecha residencia ter- 
minada por el fa110 que se ha leido poco antes, i en la 
cud el ex-presidente tuvo much0 que avergonzarse, i 
grandes dificultades para responder a 10s fundados car- 
gos que se le dirijieron. 

Mientras est0 s u e d i p  en Chile, en Espaiia el mar- 
qu4s de Carpa abrazaba el bando del austriaco; reco- 
nocis a &e por soberano, cuando entr6 en Madrid el 
28 de setiembre de 17~0; i Mia en su s&quito, cuando 
el preten- evacu6 aqueUa pobk&n. , 

Con ese motive, el- rei Mji6 a Chi& la siguiente c b  

. 

d u b  ? .  

' *  









, para que sin estdpito de auto ni 
ptiWco dispusiese sa a m c i a  i k 

de la mujer i hijos de &tho m q a &  de Carpa i la de su 
hermanil doiia htonia Miiez, que Vi* juntos con 
dicho !&or don Francisco Ibmez; M, lo q u h  ejecutar, 
i le responidi6 que se b rnandase por escrito, i habit% 
dole mandado por auto que saliese dentro de brevet&- 
mino, aunque d ic i t6  con escritos resistirse, no se ad. 
mitieron; i ejecut6 su viaje para la &dad de Lima, 2 

donde lleg6; i queda en el cuidado de inquirk si otm 
pdentes, amigos , i parciales del dicho marquk hubie. 
re en la jurisdicci6n de este rein0 , en quienes se recon0 
ciere alguna infidelidad a !%I Majestad, o deseo de qui 
se aparezca dicho marquh para fomentarle a su depra. 
vdo fin; a 10s Ides, 10s had salir be este reino i evitari 
el daiio qw bs tdes podian ocasionar, i en todo ejecu- 
tad eonforme Su Baajestad b manda i conviene a su 
r d  servkio; i lo h 6 ,  de que doi f6.-Dom Juan An- 
dr& de Uddriz.-An.*, mi, Gas* V a W ,  escrjbano 
pfddiw i de cabildolr. 
El gobierno de Is P&s& &&a tan persuadido 

de la &ti- de bs pllrnes d o s o s  hguados pot 
el sniwq&s.& Curpa, que de chbs ineses &ji6 J 

dB Re&- 1Lipbermdw i capit& j c d - &  hms pra, 
v b & s  de ehiEc. En depachu de so de f d b  prBximt 

pmsib& Becm una m- &?&a !joke el asunto. 





-@e el gobemdtx de la esapesada pi- de Val& 
via bnga buma correspondeneia con fos hdios de 
de aqudlu cezcanfa per creerse que &os mcurri.rh a 
la defensa en cas0 que se necesite, precediendo haberlo 
cultivdo antesron ellos, sobre que MS pondr&s ape 
cial cuidado, hrtciendo 10s tenga gratos, de suerte qut 
esperimenten h e n  tmtamienta .i agasajo. 

@e el memionado virrei pmvea tambih de p6lvo. 
ra, balas, armas i de ias de& municiones i pertrechos 
mxesarios la plaza de Castro, eabeza de las islas de la 
provincia de Chile&, para que con esto i su oportuna si- 
tuacibn putxian defenderse en cas0 que se necesite. 

Que ponga t odo cuidado en que 10s molinos de p61- 
vora que hai en aquelIa c i u M  se mimtengan, i conti- 
nfie su Gbrica, no solo para el socorro de ese ceino, sko 
tambikn para lo que se necesitare en el del Perti. 

@e ejecu6en las nismas pnnisiones para la plaza 1 

paertos de la Concqcigsl; i que vos pas& luego mues- 
tra mui estreeb de h jab qw &be tener ese ej &rei* 

1 
m 

. ’  
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a 
Ersntera de4 peato.dPj'k Gtwxpitki 
&as que w tienen) parem coavkie se 
defend&, o que no pudi- fbgrur ab, $e d q m e -  
ble para que no sea abrigo de 10s knemigos, i que no 
siendo f4.d hacerse juiuo cabal en estamtda,fomen 
te el virrei una junta de hombres prtkticos del pafs ei 
donde se discurra lo mas mveniente; i en el M e  
dart% las mas prontas providencias que juzgar&s 
necesarias a fin de que dicho puerto, ya que iu, pu 
set 6ti1, no sea perjudicial en Irr  ocasi6n de recelarse 
yan a 4 10s enemigos . 

&n cuya consecuencia, os ordeno i mando que lueg 
que recib5is este despacho, obseiv6is i cumpli5s pun 
tuahente lo que en se menciona, i que a ello perte 
nece, dando las 6rdenes mas estrechas i prontas a lo! 
gobernadores de Valdivia i Valparaiso para el cuidadt 
con que deben s t a r  de cualquier recelo de que 10s ene 
migos arriben a aquelbs puertos, procurando pOr vues- 
tra parte, asi el mayor resguardo de ellos, como de lor 
demk de ese reino, i defensa de la plaza de la Concep 
c ih ,  no obstante de que en despacho de la fecha dt 
&e, mando a dichos gobernadores lo conveniente, i er 
otro del mismo dia prevengo lo mismo a1 referido m 
virrei del Peri3 por lo que a Zl toca para que en conse. 
cuencia de lo que le ordeno, os asista con las armas 
municiones i demb prevenciones neceiariakque le 
hago para que p r  este medio no consigan mis enemi- 
gos sus depravados designios, esperando, como espero 
de vuestra fidelidad i amor a mi servicio, ten&& pre- 
sente la importancia del cargo para el mas puntual 
cumplimiento de esta mi resoluci6n por las malas con- 
secuencias que de no ejecutarse todo prontamente pue- 

d 

d 
' 



k . qae tu- 
usf 68 ~ VOlUnkitd; i qtte del r&bo & 

bte, i de b que obrareie en su. c m p l i m i ~ t o ,  me d& 
menta en la primera ocafi6n que se ofrezca con lo de- 

11 de setiembre de 1711--Yo el Rei.-por mandado 
:1 Rei Nuesfro Seiior, Don Bernard0 Tinajero de la 
scaleraB. 
Por carta de 20 de diciembre de 1711, el presidente 

2 Chile don Juan And& de UstQriz pus0 en noticia 
el soberano que habia dado ejecuci6n a la cedula an- 
:s copiada de I8 de febrero del mismo aiio, est0 es, 

aque habia procedido a1 embargo de todos 10s bienes 
del marquQ de Corpa, asi en la ciudad de Santiago, 
como en las haciendas de campo; que en efecto habia 

uestrado todos 10s conocidos, segiin constaba de un 
stimonio acompaiiado; i que quedaba con toda viji- 
ncja para inquirir otros cualesquier bienes)). 
UstQriz aiiadia que la marquesa de Corpa habia 

opuesto terceria por su dote; per0 que el espediente se 
estaba sustanciando, i luego que estuviera en estado de 
sentencia, se remitiria al consejo de Indias. 

El rei tuvo a bien aprobar todo aquello por cCdula 

Se hallaba el presidente Ustiiriz ocupado en indagar 
todos 10s bienes que el marquCs de Corpa poseia en chi- 
le, i de atender a varios litijios que con este motive ha- 
bian promovido los acreedores del marqub, cuando 
lleg6 a la audiencia de Santiago una provisibn d e s P  
chada por el virrei del Perli don Diego L a h h  de Gue- 
vara, obispo de Quito, por la cual ordenaba que se die- 
ran a la marquess de Corpa doiia Matea Ib-Afiez Para 
sus alimentos i 10s de sus hijos dos mil pesos anUdes, 

. 

*-" 

: 
I espedida en Madrid a 21 de abril de 1714. 

: 

xa AMUN~TRGVL-T. VIX. 



&&a 
en San Lorento a 1.0 de noviembre de 1712, hp a d  
el moaarea vuebe a apmbar t a b  b que el pesidmte 
de Chile bbh ’pr.ctido en d enzbergo de losa ISenes 
dd marquk de Corp, i vuelwe a recomendrrrle que pro- 
siga en el asunto, ajusthdme a ius 6rd;enes .que le &- 
Ria im@das. 
Nada mas he dmcdierto sob= el particular. I ’ y 
Probablemente todo se par& a cmsememia del 

perd6n que, s e e  se dice, el rei concedi6d mar* 
de Curpa. 

. 

( I )  L:ho & votos & la Audicncia & Santiago de Chile, amerdo de 16 de en 
rode 1716. 

i 
-Y 



. . .  I .  . .  - , . .  
. .  

-.. 

CAP~TULO CUARTO - 

ANTONTO GRAMUSET I ANTONIO ALEJANDRO B m E Y  

e en Chile la agravaci6n de 1- derechos de alcabalas 
mnsado por la reforma de las 6rdeneqmen&ticas.-Ante 
Antonio Gramuset.-Id. de dpn Antonio Alejandro Bet- 

francesea mencionados r€iscuten sobre la posibiidad de 
pendencia de Chile.-Gramuset propne la realizaci6n de 

este proyecto a Berney. el cual acepta. -@on J& Antonio Rojas-Plan 
de ejecucidn arrepaado por Gramwet.-Plan de constituci6n politica re- 
dactado por Berney.-Berney pierde el manuscrito en que babia consig- 
nado sus ideas.-Los dm franceses encuentran aus ikea  para la ejecuci6n 
de pu pensamient0.-Don Mariano Pbrez de Saravia i Sorante denuncia la 
maquinaci6n.-El rejente don Tomb Alvarez de Acevedo.-F'rovideneias 
que &e dictu para aprehewer sin estrbpito a 10s dos franceses-Frisi6n i 
declaraci6n de Berney.-Id. id. de Gramuset.-La audiencia, contra lo pe- 
didopor las 5aeala, no permite que se hagan investigaciones eatensas so- 
brr la maquinacidn i procura que el asunto sea mantenido en el mayor se- 
creko.-La misma audiencia se empefia @or hacerpubar que OFamOset i 
Berney eran locos.-Reaoluci6n de la aufiencia para que se sobrFe era en 
lacausa, mientras determinaba lb conveniente el conseio de IadU,x cuya 
disposici6n remiti6 a 10s dos franceses por conduct0 del virrd del Perk- 
primer informe de la audiencia a1 rei sobre este proceso.-%pndo infor- 
mes d e b  wrXepeia.-Suerte que qorrieron Gramuset. b q 3 '  i *an= 
otros de los complicados en el negocio. 

3 
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t;e , * a % c a a w a * d a  a sa sea- 
brim d rriarqa& de Gorp. 

&ora me tom dar a conocer un Cusioskimo proyec- 
to de k r  independiente a nuestra nmibn, mui real i 
efectivo, pero que no alcanzd a ponerse en ejecuci6n. 

Para ello es menester que nos trasportemos a1 aiio 
de 1776. 

Entre las gabelas del sistema tributario colonial, se 
contaban el impuesto de la alcabala i la composicibn 
de pulperias. 

La alcabala consistia en un tanto por ciento (prime- 
ro fuC el dos, despuk el cuatro i por 6ltimo el seis por <.. 

ciento) que se cobraba sobre las ventas i permutas, es- . 

cepto las de reducido niimero de articulos, i a toda cla 
se de personas, escepto tambiCn un n6mero todavi 
mas escaso de privilejiados. 

Todos 10s vendedores de las especies no esceptuad 
ya fuesen raices o muebles, preciosas o d e s ,  pr 
de la tierra o de la industria, casas o animales, 
vino, joyas o telas, medicinas o esquilmo 
para 10s hombres o frenos para 10s caba 
pieles, pescados o maderas, debian Ilevar, 
tos de la percepcibn del impuesto, una raz6n detallad 
i garantida por la fe del juramento de las ventas q 
hacian. 

Siempre que la cosa era posible, se habian dictad 
ademb otras providencias cuyo objeto era verificar 
testimonio de 10s interesados e impedir cualquier 
ocultacibn. 

La suspicacia de las disposiciones legales era en 
mmpktada por la vijilancicl, viva i constante de 10s 
rribles ajeates del fisco, qse todo lo o b s e r v h  i todo 
lo averiguabm. 



’era SummWlb O&OSa, hssta el m t o  de 
de una ocaSi6sl &os desagra- 

dables da: ViOlellCii%, se toe6 m o  de estos dos arbitrios: 
o se dabm 1as akabalas por mcahezamiento, est0 es , 
se ajustaba por convex& con el cuerpo de los contribu- 
yentes la cuota que debian pagar por toda la contribu- 
ci6n, ?in entrar en 10s pbrmenores de las ventas, liber- 
thdolos asi de las molestisimas i vejatodm inquisicio- 
nes de 10s oficiales i receptores de la corona; o se adju- 
dicaba la renta de alcabalas en pilblica subacta en for- 
ma de arrendamiento a 10s particulares que hacian me- 
jor postura, 10s cuales, a fin de evitar gastos, i en la im- 
posibilidad de sostener un espionaje como el €iscal, pro- 
curaban celebrar can 10s vendedores arreglos c6modos 
i tal vez equitativos para unos i otros (I). 

El 6ltimo de 10s mencionados era el mktodo que se 
observaba zn Chile. 

Voi a esplicar ahora lo que erala cGmposici6n de pul- 
perias, o tiendas de comestible.;. 

Siempre fecunda la corte espaiiola en inventar me- 
dios de sacar diner0 a sus siibditos de AmCrica, habia 
ideado el de permitir en cada ciudad solo un ndmero 
mui limitado de pulperias, las cuales estaban Someti- 
das a visitas frecuentes i a trabas molestas. 

Los que querian abrir otras, a mas de 1 s  permitidal 
tenian que componerse, est0 es, que pagar una contri- 
buci6n anual, que en ciertos lugares W a b a  a cuarenta 
pesos. 

Escusado es advertir que las pulperias de comPosi- 

( I  ~ ~ ~ o p + l ~ ’ d ~  & Ifidid, libre 8. tituli, I 3 . - ~ a . ~ a c i o  ~ a d  &J PA. lis 
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rei en c6dula de 29 d& m a p  de fi3z, 
feridas ni 'ed d o  t# en piivUejio a 1% que pagafen la 
composicibn; antes en t6da lo j-to i posible las bb6is 
de favorecer i prefdir; i' d por gosar &ta wtilidd; 'pi - 
sieren pagw toas, como sea voluntariamente, las ad- 
mititgs a campsicidnu. ' 

cret6 la planteacibn de este injenioso epedient 
se asignaron solo cuatro pulperias de n b e r o  
dad de Santiago, i t r s  a la de Concepcibn (I); 
dando el tiempo, al causa del aumento evi 
poblacibn i de las necesidades, se fueron concediexid 
otras nuevas a estas dos poblaciones. 

Mapifestado'b que eran 10s impuestos de alcabala 
de composicibn, seguirC espbniendo cbmo estas ga 
contribuveron eh C'hile a la primera concepcih 
idea de independencia. ' 

En el remAte & alcabalas que se efectuci.el5 de 
ciembre de 1772, dtm Silwtfe Garcfa, que desemPg 
ba a la sazbn las fufitiafies de contador mayor,hizoqa 
se intemalafa efitre las cdndiciones de! contmto la! d 
que el subastador, Si; llegaba a l p a  resolucibn sobera- 
na relativad kamo, h a &  de cunkormarse a ella s h  re 
4amau6n; pes  habii representado que seria bemefib 

Cuaxido pop la red cddda que acabo de citar, se 

. J  * .  



&eCchie,qae b eqa entonces don ~ g u s -  

allerr> gallego, llarnado don Gregprio GonzB- 
que era mui irzstruido en materia de wen- 

n por su anhelaqara promqver el adelantamiento 
de la real hacienda, i p r  la. ciacia de 10s medios de lo- 
grarlo, mbritos que le ha4ian valido el que se le dieran 
las gracias en. Irprnbae del mmarca, i d ser recomenda - 
do al virrei del Per6 para;una .buena colocacih (2) .  

Este retrato del nuevo contador, traaado, puede de- 
irse, p r  la mano rnisma del presidente J&ure&, hace 

ver que 60nz;ilez Blanco era uno de aquellos inclivi- 
duos claya economk politica consistia solo en arbitrar 
recarsos para incrernentar las entradas del real tesoro. 



este aombmmimto (el Cae Gendesi Blatrco para conta- 
dor interho) al cOItcept0 que forme pm’heerlb i que 
cada dia se esmera mas en el cumplimientto de las obli- 
gaciones de su empleo con absoluta i m p a r d d a t d  e in- 
depedmcia, escribia el presidente Jeuregui a1 ministro 
Gave2 en solicitud de la propiedad del cargo de conta- 
dor para su protejido, me ha parecido conveniente dar 
noticia de ello a Vuestra Seiioria Ilustrisima a efecto de 5 
que pueda, siendo servido, elevarla a la de Su Majestad ’ 
para su real intelijencb (I). 

GonzAlez Blanco era hombre a qUien no imponian 
sustos las murmuraciones i maldiciones de 10s contri- 
buyentes, cuando esponihdose a ellas podia conseguir 
que se aumentaran las rentas del monarca; i estas eran 
aquellas ahsolda imparcididad e independencin’ que el 
presidente Jauregui mencionaba entre las mas iauda- 
bles calidades que adornaban a1 contador interino. 

En efecto, a la fecha misma en que JBuregui enviaba 
a la corte su recomen&ci6n, GonzBlez Blanco estaba 
manifestando que la merecia en alto grado. 

Aceptando i perfeccionando el plan concebido por si1 

antecesor, a que se referia la condicih inserta en el 
acta de remafe de los derechos de alcabalas i almoYari- 
fazgo ejecutado el 5 de diciembre de 1772, habia pedi- 
do al gobiernopeninsular,i obtenido de &te el beneplC 
cito para Uevar a1 cab0 en algunos de 10s ramos del sis- 

( I )  J&aregni. d ExceImthimo S.rior Don Josd dc Gdtot?~, fecha 8 de 
jnlio de 1766. 



No m w t o  s ~ l o .  
: El o&dor interino ha& resuelto t m ~ e n  refor- 
' mar en ve&aja del eratrio real el ram0 de ~ m p o s i c i ~ n  

Con tal propkito pretendia: 1 Que se disminuyeran Is de nfimero, a fin de que se 
E aumentaran las de composici6n; 
6 Que se subiera la cuota ordinaria de composici6n es- 

tablecida en Santiago, cuyo maxim0 habia sido hasta 
' entonces solo de diez i siete pesos cuatfo reales; 

Que aun 1 s  pulperias de composicih pagaran alca- 
bala de 1% mercaderias de abastos que vendieran; i 

Que se eliijiera el derecho de composicih a los ha- 
cendados en cuym cams se espendieran a1 menudeo vi- 
nos, i aguardientes cosechados en sus fincas. 

Tadas estas medidas eran nmi lucrativas para la co- 
rona, per0 por lo mismo mui odiosas para 10s contribu- 
yentes. 

Cuando el pfiblico tuvo conocimiento de ellas , hub0 
a1 punto una grande i jeneral inquietud. 

Como era de costumbre, 10s colonos hablaron macho 
de la innata real benigrcidad del rei, de las piadosns in- . 
tencioms que siempre habia mostrado en favor de sus 
vasallos, 6 10s repetidos encargos que tenia a 
10s ministros de la red hacienda para que procediera 
con la mayor q&dad; i se desentendieron voluntaria- 
mente, por un respeto ciego al monarca, de que en chi- 

de pulperh. 

i 

. 





El p-kr de&btI peroonq i per- 
dida de *, esta peticih, a le rpal a a b c k ,  qne 
presidida Pcn td pbwmdor. Jhxregui, estab 
rando en lamia. de acuerdos, 

La algazara de la multitud que ucupk la plaza 1k- 
gaba hasta los oidos del presidente i 10s &ores. 

J&ure@; wuya moderacih era jenii&, 6e&n Un 
cronista contempheo,  accediendo, previa el dicta- 
men de 10s miembros del tribunal, a la solicitud & don 
Manuel Sal=, permitib que se reuniesea 10s individuos 

' del a y u n t a ~ e n t o  i cien vecinos mas para que nombra- 
ran cuatro diputados udel mayor juicio i esperiencia, 

e 10s cuales evitando confusiones i tardanzas, llevasen la 
voz,del pueblo,; i obrasen de acuerdo con el cabildo. 

Estos cuatrd diputados fueron don Basilio de Rojas, 
uon Antonio Bascuiih, don Antonio Lastra i don Lo- 

Juntamente se ordendpor bando que no se innovara 
en lo que estaba !establecido para la exacci6n de las 

<Con estas providencias, i con la fumdada esperanza 
de que se le administrara justicia, informaban el pre- 
siderite i la. audiencia al ministro Gave2 con fecha 7 de 
setiembre de 1776, ha depuesto este pueblo la inquie- 
tud con que se habia ajitado; i hacesado laespectacibn 
en que se h d a b a  lo principal de esta repfiblica con el 
sobresalt0 de que se cometiesen alpnos insult=, que 
tal vez promL1twe el libertinaje con el colorido pretest0 
del bien cornfm. 
I luego concluhn asegurando que hasta el dia de la 

fecha, 10s cnatro personeros populares 'continuaban SUS 

jestiones Gin +e se reconociese en la &dad la menor 
novedah. 

, e  

- renzo GutiQrez. 

mtribuciones. 
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dxEmbidm 
I8 fidelidod de dop 

deagradable a sqdk colmos, labia dippURsto en- 
viar a su hijo don TomAs, hoi corond del sejimiento de 
F'avfa, para que submgara a don Ambrosio en el mum- 
do de la provincia de Concepcih. Mas todo se aquiet6, 
i desapareci6 luego que1 nubhdm (I). 

El negocio siguib tratnithdose con mas lijereza que 
de mstumbre hash el 31 de mare0 de 1777, fech? 
que se remitieron a Bpaiia 10s antecedentes para q 
el rei resolviese lo que fuera desu agrado, renovtindast 
mientras tanto la orden de suspensih de las provide 
cias dictadas por el contador intenno (2). 
La corte de Madrid, impuesta del 

por nombrar tesorero de las redes cajas 
recompensa de su *lo, a1 contador interi 
rio GonAez Blaneo. 

En cu8nto a lo que ella him en lo sustancial 
materia, el cronist~ Carvallo, que fub testigo prese 

. nus Lo m k e  en las lineas que siguen: *or grados 
k mrte zibraodo las c a r w e e n -  &ems para ha 
cer subir 10s reaies &rechos, hasta que ha quedado ad- 

el plan dp Gonsitlez Blanco, mit.kbsinca&m&dn 
que antes rehusaron porque le vieron de d o .  En Ue- 

. 

- 

. .  

- 
( r ) C w d l o i  lkwJ$ds hid&k+~gd$cn &I rciao dc Chile 
I& I. h i  6, m@uIo 8. 
(a) @@i~Ss&lWd AudiwlEiod Xinisdro Don Jus4 &' Gblysa, feehas f de 



el mando superior a don A p t i n  de Jiruregui, mien- 
venia el propietmio. 

omo el rejente era un administrador bastante la- 

icacia que haMa despertado el procedimiento de ta 

rse el vecindarIa de un modo 40 (I). 

- 
( I )  P&w Gar&, €&'si& N&waJ, Obil i SavaL dd rain0 de Gh& lib 

10. capltulo 14 1 
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c 9 . '  
Enmedim &e&tts divertgsas w n m o - ~  =tUvk- 

ron ajitapsdra id. p e b b  d d M e  desde r976, las cnaIes 
eran Shw disptotos de ~fibdit~s buenos i leal-, i de 
nirr@n xmxb ~ a t w  de rebelih, ni  siquiera lejanos, 
naci6 la primera idea de independencia. 

Los que concibieron un pensamiento tan inmatura 
fueron dos franoeses, Ilamohs, el uno Antonio Gramn- 
-st, i el otro Antonio Alejandro Berney. 

Grammet estaba residiendo en el pais bacia muchos 

Eraun individuo emprendedor, que habiipasado la 
vida cortejando a la fortuna, sin lograr jam& merecer 

El primer rastro suyo que he podido descubrir se re- 

En aquel afio se habia ordenado espulsar por man- 
dato del Reia li.odos 10s estranjeros que se hubieran In- 
troducido en Chile, sin competente permiso. 

Estaban 110s hFelices haciendo sus lios para partir, 
uando mui oportunamente para eUos estall6 en Arau- 
o un.levanta,miento jeneral i terrible de 10s pehmn- 

ches, guilliches e indios de 10s llanos, 10s cuales mata- 
ron a cuantos c&tian.os pudieron h a k  a las man% 
tomaron eautivas a sus mnjeres e h i j e  i saquearon sUS 

, 

fios, i se haMa casado en 41. 

ere al aiio de 1769. 

haber cometido estos estragm, 10s 

baros alzados tomaron una actitud amenynte, ma- 
nifestando intenciones de invadir la parte civifizada & 



. 

‘Mo 

Eloidmdecanodon 
ln~la inteduameate el carg;~ de P 
adoptt3, a t r e  dtras medidas 
v d d  del caw, la de invitar por bando a los estranje- 
FDS para que armdos i montados a sa prcpia costa for- 
m- m a  oompaiiia que fuew a la perm de Arauco, 
ofreci4ndoles en mrnpensa solicitar para. ehs  del so- 
bermo, d carta de naturaleza que los facdtaie para 
residir libremente en el pais. 

Sesenta i siete portugueses, Iranceses, italianos i ho- 
landeses, halagados por la oferta, respondieron al lla- 
mamiento. 
Don Antonio Gramuset fuC cadete de esta compaiiia. 
El cuerpo de voluntarios estranjeros much6 efecti- 

vemepte a la frontera,donde him una campaiia de cua- 
tro mess en la columna del teniente coronel don An- 
tonio Narciso de Santa Maria, desempefiindose a sa- 
tisfaccibn de su jefe, i cuntribuyendo d escarmiento 
del enemigo. 

A su regreso a Santiago, el presidente don Francisco 
Javier de Morales Ies di6 las gracias a nombre del mo- 
narca, les encxg6 que estuvieran apercibidos para volc 
ver a salic contra 10s indios , si h r a  menester, i l a  per- 
mitid que quedaran en Chile (I). 

El rei llev6 mui a mal el que se hubiera hecho seme- 
jante coneeSi6n a estranjenx, i mandb con tono bas- 
tante sever0 que no se dieran las cartas de naturaleza 
basts que 8 pudiera instrukse bien de 10s anteeden- 

1 



GrarrrrWet fad per vahs &os, arrendatdo de Cum- 
; peu, baRimda perteneciente a la olden mefcen;tria, i si- 

Estuvo dedicado, no solo a 10s trabajQ3 agricolas,. 
ino tambik a 10s de h a s ;  per0 10s provechos no ha- 
an correspondido nunca, ni a sus fatigas, ni much0 ' 
enos a sus aspiraciones, que eran grandes. 
Sin embargo, Gramuset no se desanimaba. Cuando 
persmdia de que una Cmpresa RO correspondia a las 
ueiias esperanzas que ella le habia hecho concebir a1 

eterla, buscaba inrnediatamente otra, en seguida 
i despub otra, .lisonjeindose siempre con que la 

de las intentadas habia de compensarle todas 
didas i desengaiios de las anteriores. 
un hombre que vivia divisando a alguna distan- 

ia delante de si a la diosa de la riqueza, que le llama- 
on semblante amigo, p r o  que no le dejaba aproxi- 

rse para poder recibir 10s dones ofrecidos solo desde 
. Gramuset, no obstante, corria siempre tras ella, 

En 1776, le encontramos arrendando, en vez de una 
rande hacienda, una quintita a orillas del Mapocho, 

las inmediaciones de Santiago. 
Con todo, el cultivo i administracibn de aquella pe- 

ueiia propiedad era finicamente una atenci6n secun- 

el partido del Maule (2). 

- 
( I  ) Real C&la de I 2 de j d o  de 1772, i Real Orden de 22 del mismo rnes de 

(2 )  E@&ie& prmovido por Gramuset en 6 de noviedm de I777 Contra 
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Josefa Oaete i o w .  



d a r i a d e ~ ~ ~ , d c u d , c o ~ l o  ~bdrecaerkumk, 
estaba ab-0 por uno de SUB g ~ ~ y e c t o s  wlQsalef, a 
saber, la construcci6n de u;lldl gt'srh m Q h  h i & W a  
que debia levantar el agua hasta doscientos pi&, o b 
que era lo mismo, poco mas o menos, hasta la altura de 
la torte de la Compaiiia, la mas elevada de la cimlad. 

Gramuset contaba a cuanta querian okle que la tal 
m5quina iba a hacerle poderoso; piles pensaba obtener 
del monarca pridejio esclusivo para usarla, i se propo- 
nia en seguida aplicarla al desagiie de tanta rica mina 
como habia sepultada por el agua. 

Cuando hubiera juntado un buen caudal, decia que 
se iria a Lima para gozar de SYS riquezas en una ciudad 
opulenta, que proporcionaba ma5 comodidades que 
Santiago. 

La maquina del franc& i sus historias llamaron 1z 
atenci6n aun en medio de las inquietudes del aiio dt 

Muchas personas solian ir a la quinta de Gramusei 
para examinar la mfiquina que.se construia, i oir ha 
blar a su dueiio . 

. 

1776- 

IV 

Por este tiempo Ueg6 al pais otro franc& que se Ua- 
maba Antonio Alejandro Berney. 

€€ab= venido de Buenos Aires en la comitiva de UI 

magnate espaiiol, i encontrado en Chile protecci6n en '7 

la familia de un caballero encopetado, a cuyos hijos se 
h a b  puesto a enseiirrr el franc&, i por cuya influencia 
obtuvo una clase de htin en el Colejio Carolino, discin- 
ci6nque era mui poco comtin en favor de un estranjero, 



mate%t&kas, hbh Id& macho a Cimb j a Rous- 
seah; h&b-iihm&&do rmcb sobre el Evafijelio; mas, 
como hbla  pasapt0 su exbtenieia embebido en el estu- 
dio, Sin m m h e  jam& en negoeios gFandes o peque- 
zios, ignoraba completamente la ciencia de 10s hechos. 
En una palabra, era un individuo mui ilustrado, per0 

Asicomo la gspiracidn del emprendedor e industrio- 
.so Gramuset era llegar a ser rico poderoso, la del bueno 

sionarioBerney era la de ser lejislador de un pueblo. 
ba ardientemente formular en la constitucidn de 

tad0 sus teorias politicas, que eran las de 10s fi16- 
del siglo XVIII, menos-el escepticismo relijioso, 

3 en estremo escaso de sentido comfin. 

D U ~ S  era catdlico sincero. 

V 

Berney fuC a visitar a su compatriota Gramuset. 
El franc& reciCn llegado interrogd sobre Chile i sus 

habitantes a1 franc& que hacia aiios estaba establecido 
en el pais. 

de la conversacidn les llev6 a tratar 
de las conmociones que habian ocurrido por aquellos 
afios de 1776 i 1777; i despub, a hablar, tanto del ab- 
surdo i despdtico rbjimen colonial, como de las vejacio- 
nes a que se hallaban suj etos 10s criollos. 

El descontento de kstos, s e d n  Gramuset, era gande 

El curso n 



196 LOS PRECURSORES DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE 

-<<Sin necesidad de que fueran muchos los que me 
ayudaran, agregó en conclusión, yo me comprometería 
a hacer que este bello país se declarara independiente>>. 

Semejante concepto, espresado en Chile tan sin em
bozo en aquella época, podía con demasiado fundamen
to hacer temblar a cuantos lo oyesen. Era una verda
dera blasfemia, un crímen de lesa majestad, cuyo me
recido castigo podía ser el último suplicio . 

Berney lo comprendió, i guardó a su compatriota la 
mas relíjiosa reserva . 

VI 

Trascurrieron meses, años, desde que por incidencia 
se había tocado en una conversación por aquellos dos 
franceses oscuros el ?-SUnto de que dependía la suerte 
d e Chile. 

Llegó al fin el año de 1780. 
El disgusto ocasionado por el aumento de los dere

chos de alcabalas i de pulperías había cesado de ser tu
multuoso, pero es taba muí lejos de haberse aplacado. 

A este motivo de desagrado, que atañía a los bolsi
llos de los habitantes, había venido a agregarse el de la 
r eforma de los regulares, que se refería a sus concien
oas . 

En 1780, las murmuraciones contra los gobernado
res parecieron renovarse con alguna fuerza. Sin embar
go, ellas no eran absolutamente signo de pensamiento 
o conato de rebelión, o cosa parecida. Los que gritaban 
por la exacción de los impuestos, o por la severidad 
desplegada contra los frailes eran buenos i leales vasa
sallos que habrían considerado, como un tentador dia-



d e v o t a 5 p - m  contrrsacura 

I dvim que eampara~b  mui dw; 
10s amkicauos a 10s m w b  se ' p u e ~  la ~ O m i s i h  

hallaba hdada en una creencia i un sentimiento 
)da verdad relijiasos. 
Sin embargo, Gramuset lo j+ equivocadamente 

e otro modo. Aque!la serie de quejas que venian suce- 
ihdose desde tres ailas le persuadid que ha& una 
iptura declarada entre la metrdpoli i su colonia, no 
Dr cierto en 10s hechos, sin0 en 10s espiritus. En su 
mcepto, solo faltaba la realixacih de lo que todos 
n helaban. 
Este juicio err6neo le hizo volver a fijarse en el plan 

e independencia de que habia hablado a Berney en 
776. 
Bien pensado, la empresa de fund* una naci6n era 

mas gloriosa, i tambidn mas lucrativa, que la de dese- 
-w minas por medio de una milquina hidrtlulica. 

Gramuset fuC a proponer a su compatriota Rerney 
que1 negocio de una revoluci6n con la misma llaneza 
)n que habria podido invitarle para que entrara en 
tra especulacidn cualquiera. 
Berney no encontr6 disparatada la proposici6n. 
Es verdad que se hallaba a la sazdn mui resentido 

con el gobierno colonial. Acababa de oponerse a una 
de matematicas del Colejio Carolina; i haMa 

sido reehazado con manifiesta injusticia, a lo que =e- 
guraba. Estc fracas0 habia sido causa de que en SU =- 
piritu visionario se formara la alucisacibn de creersed 



P g a 4 2  
El ejemph racisnb? i 4e-@ d€3 h3D 

&s era una demostrwih prktim de 10s 

de contribaciones krltfa sido all$ el oEijen de k ins&&- 
r d 6 n ;  ipor q d  en Chile un a,n&&nte anAlog;o no 
habia de producir igu93es resuitadas ? 

'~abia adema~ una circuastancia que pcrdia favore- 
cer rnucho el buen Cxito del proyecta. En aquella 4poca 
Espaiia estaba en guerra con Inglaterra, Cuyns naves , 
dueiias de 10s mares, habian preckamente de hpedir, 
o por lo menos de embaraear mucho, d que vinieran, 
sea de la Peninsula, sea del Per6, las fuerzas que se ha- 
brian menester para tratar de sofocar el alzamiento de 
10s chilenos. 

Dos miserables estranjeros, que no poseian ni ejhrci- 
to, ni dinero, se consideraban, pues, capacec de arreba- 
tar sin grandes dificultades al soberano de las Espaiias 
i de las Indias, al suoesor de Carlos V i  de Felipe 11, una 
bella porcibn de sus dominios. 

Bemey, sinembargo, aUnque.wnvenia en que la em- 
press era mui rea!ieabk, v d 6  desde hego para com- 
prometerse en ella. Era un hQInbE de gabkte ,  habi- 
bituado a resolver problemas tilos6iic~s i matemAticos; 
per0 ear& de la audacia que trdormaba a su com- 
pstciota de especulador en conspiradr. 

Gramujet sigui6 vi&hdole por v a h s  diiBs, i ha- 
W e  Siempre del inrpOrtante asunto. 

Baney aceptaba todas Ias ideas de su ansig;o; p"srr, 
no SB resalvia a tormr padte &a b oba. 
A1 Sin, des& de alguaas confereLlcizs mtdrih &- 



' ' zan 
E l ~ w d e t d m u  Cra el R&erse 

I .  

el p&, i haber pt%ti~C30 la mas cornp$!ta aproh- 
ci6n id pensamiemto; i s o h  haherlo aprobado, haber 

El naevo i poderoso cbrnplice de la conspbacibn & 
I l a d i a  don Josh Antonio Rojas. 
Me. p r e c e  que ant& de eontinuk, conviene que se 

sepa con algunos pormenores q&Cn era este caballero, 
tan amigo de novedades en un pais i en una Cpoca en 
que noestaban de m o h .  

Don Jose Antonio Rojas, que tenia entonces unos 
r treinta aiios, era mui poble i mui rico. I Habia estudiado .con conocido aprovechamiento las 

Como una distincibn a sa mCrito, i principalmente a 
a su familia, habia sido agraciado con algunos de 10s gra- 

des militares que, a manera de titulos honorificos, so- 
lian darse a los criollos de su clase para que pudieran 
usar uniforme. Rojas merecib casi niiio ser nombrado 
cadete de una de las compaiiias de infanteria de la pla- 
za de Santa Juana; i cuando adulto, capitkn de caba- 
lleria de uno de 10s rejirnientos de militia de Santiago. 

El presidentedeehile donManuel de Amat i Junimt, 
elevado a virrei del Pete, llev6 consigo a Rojas en clase 
de ayudante. 

A 10s cuatro.0 Ginnco d m  de tesidenda en awe1 PA, 

1 ofrecido su activa cooperacih parallevarlo al cabo. 

I 

matemiticas en la real universidad de San Felipe. 



de las momendauones de sus superiores q o r  la acti- 
vidad i celo que manifest6 al real servirio, en el dona- 
tivo gracioso de dos mil pesos que remiti6 a Lima, 10s 
quinientos por su parte, i 10s otros mil i quinientos que 
exijib de 10s vecinos de aquella provincim, i u p -  Ias 
disposiciones i providencias que di6 para sosegar las in- 
quietudes i alborotos que ocurrieron en su tiempo en 
las provincias de Chucuito i Puno; resultando igual- 
mente de la pesquisa i residencia que se tom6 a1 referi- 
do don Josh Antonio de Rojas del tiempo que sirvib 
este correjimiento,’ (cuya residencia se aprob6 por la 
real audiencia de la Plata) que desempeiib exactamen- 
te su obligacibn en el us0 de este empleo, poniendo la 
mayor atencibn en el cumplimiento de las reales brde- 
nes, i en la utilidad, i beneficio del bien pGblico, celan- 
do i castigando 10s pecados i esciindalos piiblicos, es- 
meriindose en que los indios fuesen bien instruidos i 
doctrinados en 10s misterios de nuestra santa fe catbli- 
ca, i tratados con la mayor paz i equidad, como lo cer- 
tificaron 10s curas doctnneros i principales caciques de 
aquel distrito, ponderando el singular desinterb, 
acierto, equidad, justicia i cristiandad con que dicho 
don JosC Antonio de Rojas gobern6 aquella provincia; 
i queen !os alborotos i sublevaciones de la provincia de 
Chucuito i Puno, acudib personalmente con mas de se- 
tecientos hombres, costeados de su propio caudal, i se 
debi6 a sus acertadas providencias i disposiciones, e’ 

iego i quietud de aquellos nioradoress. 
1 mismo documento concluye enumerando entrc 
m6ritos de Rojas el de haber reimpreso a su costa, 

-. 

-, 
1 
1 



en la in-fanterfa de su red ejkciton (I). 
I3w.k de 10s sucwos ni~rados,  b j u  ~ u >  un via- 

je a Europa; estuvo en Espafia, i en Fran&, don& 
dejb sus creencias de criollo hkpano-americano para 
reemplazarlas por lasdoctrinas politi'cas i filosbficas en- 
tonces dominantes, particularmente en el segundo de 
aquellos reinos. Habiendo salido de America vasal10 
leal, volvi6 sfibdito rebelde en el iondo de su alma. 

Rojas trajo consigo una coleccibn de instrumentos 
de fisica i qdmica, i otra mui numerosa i variada de 
obras escojidas. 

Lo que aquel viajero introducia en su patria era un 
caballo de Troya,.Qna maquina infernal contra el rCji- 

Aquellos libros eran, no 10s pesados pergaminos en 
folio, escritos en mal latin, de 10s cornentadores del de- 
recho canbnico o civil, sino bellos volbmenes en franc& 
o castellano, bien empastados, cuyo solo aspecto invi- 

' taba a leerlos, 10s cuales trataban de fdosofia, politica, 
literatura, historia, viajes, ciencias. 

El contenido de tales obras era la revoluchjn de 
AmQica. 

Entre ellos venia la Enciclopedia de D'Alembert i 
Diderot . 

Esta sola obra me escusa de detenerme todavia mas 
en manifstar lo que eran las otras. 

I. meh establecido por 10s gobernantes peninsulares. 

- 
( I  ) Relacidn de los mdritos i ssrvicios de don Josl Anlonio Rqm. fed= eb 

Madrid a 25 deagostode 1772. 



humanas? 
de & 

engaiio, facilitsdo -6 1p0r la C- &orancis de 
ajentes de&- que mWilaexistenclk de  OS p- 
ligrosos, nocivos, en-ad~~~; per0 que erm am- 
pletamente inhtibiles para dktinguirlos. 

Segh una tradicih, Rojas,.a fin de budar la vijilm- 
cia de las autoridades, cuid6 de h a m  p n e r  en d lo rn  
de las obrgs que habrian podido alarmar, titulos falsos, 
per0 mui inocentes. 

Se comprende con facilidad cuPles debian ser las 
ideas del hombre que tal cosa hacia. 

Don JosC Antonio Rojas &e pus0 a'tratar seriamente 
con Berney sobre la manera de ejecutar lo proyectado. 

No t a d 6  en anunciarle que podian contar con dos 
ausiliares nuevos, e importantes, porque eran jefes de 
tropas. 

Eran estos: don Manuel Jose Orejuela, limefio, que 
estaba comisionado para ir can una divisi6n militar a 
esplorar si realmente habia en las so&dades de la Pata- 
goniaunos establecimientos europeos de cuya existen- 
cia se hablaba, el cud ofrecia, en vez de ir a su destino, 
sublevarse en Vddivia; i el otro don Francisco de Bor- 
ja Araos, capith de la compaiiii de artilleria que guar- 
neeia a Vdparaiso, el c u d  se comprometia a entregar 
sus soldados a 10s independientes desp& de una reski- 
tencia de pur0 aparato, para poner en todo evento a 
salvo su responsabilidad personal. 

Rojas agregaba que creia poder cantar t a m W  C Q ~  

Tal condesceadencid d o  pa& SBZ eJ 



quienes se Emjeaba 
p o q ~  txm sris e g a s  + h a s  , i adem& pwqae el se- 
gundo se hallaba irritadBimo con la red -&encia, que 
envda6 OCWianeS le h b b  desairado,negbdok el tra- 
tamiento correspondiente a su titulo de Castilla, i que 
le perseguia, a lo que m.urmuz'aba el conde,con senten- 
cias notoriamente injustas, inspiradas por la mala vo- 
luntad a su persona. 

La verdad de esta relaci6n no tenia mas comproban- 
te que la palabra de Berney. 

. .. 

VI11 

Gracias a la cooperacih de Rojas, el pensamiento 
descabellado de Gramuset i Berney - principib, pues, a 

Los dosfranceses juzgaronentonces que era ya tiem- 
PO de ocuparse en 10s pornenores de la ejecueih. 

Gramuset, hombre priictico i de ningunas teorias, se 
fijaba iinicamente en 10s medios de acertar el golpe, i 
de aprovecharlo. Todos 10s articulos de su prospecto se 
reducian a dos mui sencillos: 1PproclamaOi6n de la in- 
dependencia; i 2.0 constitucih .de la dictadura. 

El tdrico Berney, mirando mas lejos que su cama- 
rada, se proponia fundar en Chile una de aquells re- 
piiblicas modelos en que tanto habia sofiado. 

Sin embargo, no h u b  entre ellas laxgas discusiones 
sobre la materia. Los dos estaban acordes en las opera- 
ciones previas. Berney se lisonjekbca &n que lo s h @ e  
lectura de su pmyecto de censtitu&h 

* 

L .  



ficios. 

-de la conspiraci6n. 

ci6n. 

Gramuset i Berney arreglqon entre 10s dos el plan 

Berney redact6 por si solo la maravillosa constitu- 

Dare a conocer el uno i la otra. 
La primera necesidad que debia llenarse era la pro- 

pagaci6n de la idea entre 10s colonos, i el reclutamien- 
to del correspondiente ndmero de afiliados. La cosa era 
de las mas espinosas. Corri+e el riesgo de dar con al- 
gdn cobarde o a l g h  sopl6n,'que por miedo o vi1 lison 
ja lo delataran todo. 

Sin embargo, el paso era indispensable, porque 1; 
falta de cooperadores podia dejar con las manos atad* 
a 10s autores del pensamiento. 

Gramuset i Berney no se alucinaban hasta el estre- 
nio de creer que con solo proclamar la revuelta a son de 
caja en la plaza pdblica, la poblaci6n 10s secundaria. 

Comprendian demasiado bien que para triunfar ne- 
cesitaban que el pueblo, o cuando menos la jente arro- 
jada, estuviera con anticipacih comprometida en la 
maquinacih 

medio de predicar la insurreccih sin esponerse a fra- 
casar. No podrii menos de confesarse que era empresa, 
el hallazgo de un espediente para el caso, en una socie- 
dad timorata, como lo era la de ChiIe. Gramuset, sin 
embargo, invent6 uno que parecia bastante feliz. 

Consistia en que cada uno de 10s iniciados se procu- 
rase un nuevo prosklito a quien revdaria el proyecto, 
pen, guardhdose de dscubrirle el nombre i la categ6- 

a 
4 

1 
! 
1 

Per0 toda la dificultad estribaba en encontrar un 5 



s . . w e b m -  

rnisma condiciones, i ad sucesivamente, hasta don& 
se pu&ra* 
Con hi grecauciones indicadas, si la imprdencia 0 

la traiei6n hacian que dguno revelara el secreto, 6 t e  
solo daria a la justicia una indicaci6n vaga, i no podria 
entregar mas que a uno solo de 10s adeptos. La conju- 
raci6n seguiria su marcha sin inquietarse, porque uno 
de 10s suyos hubiera hablado. 

Este metodo de conspirar se ha hecho comfin i m1- 
gar en el presente siglo; per0 entonces era todavia 

Los misioneros de la independencia debian acercarse 
preferentemente a aquellos que tuvieran motivos de 
disgustos con el gobierno, i en especial a aquellos que 
hubieran sido perjudicados por 10s fallos de la real au- 
diencia. 

Cuando se hubiera reclutado un cierto nfimero de 
personas, se comenzaria a tomar noticias exactas i fi- 
dedignas del armamento, municiones i viveres que es- 
tuvieran depositados en 10s diversos parajes de la ciu- 
dad, ya pertenecientes al estado, ya a 10s particulares. 
Tan luego como se poseyeran estos datos, se procede- 
-'a a obrar. 

El dia designado para dar el golpe, se haria llegar de 
Valparaiso un falso correo con la noticia de que se avis- 
taban naves inglesas en actitud hosta. Este mensaje 
introduciria la alarma. Los gobernantes i 10s miembros 
de todas las corporaciones se reunirian a deliberar. 

Mientras Cstos correrian a la s+la del presidente, 10s 
conjurados se dirijirian al barrio de la Chimba, en la ri- 
bera septentrional del Mapocho. 

. nuevo. 
a 
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teEomra de las v i i s 5 - a  habk d&&t&ttakld, i Mh. 
Eascnalescmtab. 

Muchos de 10s seculares se disfrasaxian tambit!& con 
Mbitoos para espIotar la veneraci6n que el pueblo tri- 
htaba a fos individuos de las 6r&nes relijiosas. 

Se repartiria un manifiesto, que se supondrfa firma. 
do por 10s regulares, i en el cud se incitaria a 10s colo 
nos a la rebelibn, probhdoles que fuera de la repiiblicce 
no hai salvaci6n para las naciones . 

Hecho esto, 10s circunstantes se dividirian en parti 
das, de las cuales marcharian, unas al palacio, otras : 
las cajas realm, otras a la casa de p6lvora. Se apodera 
rian sin obsthculo del presidente, oidores i demh m a d  
jistrados, a quienes sorprenderian absorbidos en inje- F 
niar arbitrios para rechazar la supuesta invasi6n de lo 

sus manos con igual facilidad. 

alguna perdiera una sola hilacha de su propiedad, unz 
gota de sangre de su cuerpo. 

Este era el plan de Gramuset, que habia merecido la 
aprobaci6n de Berney. 

Gramuset se detenia aqui. Como lo he dicho, querld 
solo proclamar la independencia,armar el pais para es- 
tar prevenido contra una invasiijn i erijir la dictadura. 

ingleses. El tesoro, 10s cuarteles, las armas caerian e J 
La revoluci6n quedaria consumada sin que person2 a 

’ 
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Estaba tan encantotdo de stl oha, que abrigab la 
firme persuasibn de que la simple lectura de su proyec- 
to seriasuficiente paraque 10s habitantes Io adoptasen. 
Esta era la gran m d d a  que tenia en reserva para des- 
baratar las pretensiones dictatorides de Gramuset. 

Nadie debe estraiiar que un hombre de talent0 se en- 
gafiara con una ilusibn de GO. Berfiey habia pasado 
su vida entre 10s libros. Conocia las teorias de 10s filho- 

do cmmes en 10s hombres especulativos que vive 

su destino, i la tea que reduciria a cenizas el edificio co- 

la i=pira&n le abandonara en rnedio del bulIiCi0 de la 
c i u k e  i se retirtj campo para escuchar 1~ C O W =  

de su E j d  en el recojimiento de la dedad. F d  en 
Pdpaim, hacienda de don Jose A&tmio Roj-, 
principinib i termin6 su trabap. . I 



si6n de su d d o .  
~n todas partes d o  W: monaxquias i r+Xcas, que 

para 6l son id&ihs,por diferentesque sean sm consti- 
tuciones. El imperio de ios asirios i el rein0 de 10s km- 
mses eran en aqud escritx, estados modrquicos de la 

ma specie. Roma, Cartago i Venecia era-reptibli- 
ue parecim no dikrenciar en nada. Los lectores 

mas dispuestos.adisculpar tan garrafd equivo- 
cacih, cuando recirerdem que Bermy pertenecia al si- 
glo XVIII, i que en aqud siglo hub0 jenios mui gm- 
des que entendiemn. poco mejor la'historia. 

Escusado me parece decir que en aquella resefia de 
los pueblos antiguos i modernos, todos los bienes nmen 
de la repfibfica, todos 10s males de la monaquh. AI fin 
Berney llega a la estraiia conclusi6n de que si dos esta- 
dosverdaderamente republicanos entran en lucha, nin- 
gun0 de dlos podrii vencer al otro; i de que, por consi- 
gUiente, cuando la rephblica sea la constitwitnn de to- 
das las naciones del globo, re iw4  una paz universal. 
Nada revela mejor en el aubr  del d f i e s t o  el cam- 

dor del hombre de letras, abstraido de 10s nqo& del 
mnado, que lo senciUez con que &jib para tela de una 
prochma dirijida il rm pueblo que no saba  SF, arw- 

de la histocia, que con & l i d t a d  ht- 
lasiraQividslolsmesih$~ 

- 

+ 

' 

~ 
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La pwte del 0 tratab die la mga- 
nizac tado. 

tas del si& XIX. 
Beraey revela en ella ser un precursor de los socialis- 

Ida repfibha que propone debia tener por base 1% le- 
es del derecho natural. Stt constitucicjn era el &sen- 
olvimiento de dos rnibcimas evanjClicas, que deberian 
star inscritas a1 frente de todos 10s c6digosJ que &be- 
ran estar grabadas en todos 10s corazones: Ama a tu 
~ 6 i i w z o  como a ti mismo.-No kagas a oho lo qz le  no 
uieras que haga.us contigo. 
Si resucitaran, decia, 10s griegos i 10s romanos, se 

vergonzarian de sus repiiblicas, conternplando la mia. I 

La pena de muerte no debia aplisarse a ningbn reo. 
La esclavitud serimbolida. 
No habria jerarquias sociales. 
Las tierras serian repartidas en porciones iguales. 
Gobernaria el &ado un cuerpo colejiado con el titu- 
de El soberano Senndo de la mui noble, mui fuerte a 

aui cafdlica Refiziblica C h i h a .  Sus miembros serian 
lejidos por el pueblo. Los araucanos enviarian, como 
E demk habitantes, sus diputados a esta asamblea. 
Luego que la revoluci6n hubiera triunfado, se levan- 

aria un ejkcito; se fortificarian laq ciudades i 1 s  cos- 
as, no con el objeto de que Chile diera rienda suelta a 
I ambici6n de 1% conquistas, sin0 con el de que se hi- 
iera respetar, i no se atribuyeran a debilidad las con- 
esiones que le dictaria la justitia. 
Entonces se decretaria la libertad del comercio con- 

odas las naciones del orbe, sin escepcih, inclusos 10s 
chinos i 10s negros, inclusa Espaiia misma, aquella ma- 

’* drastra de Arn&ica que habia pretendido aislarla del 
s t o  de la tierra. Bemey, reconociendo la unidad del 
*MDNATBOUI.--T. VIII. 14 



El manifiesto termina p r  un oficio &fiflib fa1 &$i de 
l;ns Espdias, eh d custz w le notiiica la remludbft que 
acababa de toIilar el pueblo chileno. Este ofi& pdnci- 
pia de esta manera: 

*Al mui poderoso Monarca espaiiol saluda el sober 
no Senado de la mui noble, mui fuerte i 
Repfiblica Chilena. 

ul'oderoso Monarca: 
aNuestros ascendientes espaiioles tuvieron por c 

veniente elejir por reyes a vuestros ascendientes p 
gobernarlos; nosotros despues ge maduro examen i 
periencia, hallamos por conveniente dispensaros de 
to peso,. 

grata para 10s oidm de aquel a quien era d 
proyectado senado le participa que sus mini 
sido despedidos del pais con toda conkider 
obstante las demasias i arbitrariedades de que s 
hecho reas. 

Concluye anunciindole que 10s puertoq de Ch 
t a r h  abiehtos para la naves de la Peninsula, 
para tas de todas las 'naeiones, Sean mon 
p&iicas; per0 que si Espaiia preferia la 
ban jenerosamente &eci&, encontmrfan a 10s c 
nos prontos i prevenih.  

' 

Despuk de una declaracih que debia 

X 

Tefininada la redacci6n delcmanifie%to, 

- 3  b .  - 

II 

jando el retiro dt5 Polpaico, se volvi6 a Santiago, rnui 



El manifiesto no llevaba %ifma al pic, i no contenia 
nin@.indicio clam que pudiera denun;ciar al autor. 

embargo, Beraey, en su terror, olvid&n&se de 
esb,  se fiwraba que el fatal papel habia, por de- 
a4, de tener una voz para delatarle. 

No obstante, 10s dias sucedieron a 10s dias, sin que 
! fuera a pedir a1 conspirador cuenta de su conducta. 
Berney fuc! recuperando poco a poco la serenidad. 

~ontinuaronse con ernpeno 10s rrabajos de la conju- 

Tres nuevos cbmplices fueron alistados, a saber: un 
cQ, don Juan Agustin Beyner, quimico de profe- 
, minero por especulacibn, maqufnista i fundidor 

cas0 necesario, el cual debia encargarse de fabricar 
lvora i rnuniciones i de construir caiiones de bronce 

fortificar el pais; un gallego Pacheco, que habia 
condenado, ignoro por quC motivo, a ser desterra- 

a Mendoea, el cud, mientras podia ser trasportado 
u destino, era mantenido pres0 en el c u b e l  de dra- 

ones, i que, irritado con las autoridades, m@ la in- 
i6n de Gramuset para procurar hacer entrar en el 
a 10s soldad,m; i dcm Jkrkrio P6.ea de Saravia i 

rante, ahgad0 natural de 3uenos air=, a Vien 
Rerney qreciaba mucho. 



Sara6  i Sorank tenia un temperamento bilias~ i 
un carLter arrebatado, que le hacia deswandarse con 
frwuencia en sus escritos i alegatos, 10 que le hahia 
atraido continuas i severas reprimendas de la real au- 
diencia, i le habia hecho perder la buena voluntad de 
10s oidores. 

El atrabiliario abogado sabia demasiado el desfav - 
rable concept0 que 10s miembros del tribunal superior 
tenian de 61; i como entre sus prendas no se encontraba 
la humildad cristiana, que aconseja volver bien por 
mal, 10s aborrecia a muerte, i deseaba que se le prese 
tara ocasibn de hacdrselo sentir. 

Berney cultivaba estrechas relaciones con Saravia 
a quien conocia desde Buenos Aires. 

En una de 1% visitas que acostumbraba hacer a si 
amiTo, le encontr6 leyendo una obra relativa a po!itic 
dc Indi.rs. 

Trabbse la conversacibn sobre !a materia del librc 
El curso natural de aquella 10s llev6 a hablar de I, 
situacibn de Chile. 

El franc&, que atistaba una coyuntura para fran-+ 
quearse con Saravia i Sorante, cuya cooperacibn juz-$ 
gaba utilisima para la empresa, no dejb escapar la quI 
se le ofrecia, descubrihdole sin rodeos cuanto se esta 
ba fraguando. 

Gramuset, con mucha prudencia, habia escrito en e 
plan que a 10s nuevos afiliados no debia revelarse qui6 
nes eran 10s comprometidos; per0 el candoroso Berney ..v 
pens6 que esta sabia precaucidn no se referia a Saravia ' 

d 
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el proyecto, perfectamente bien fraguado el plan. Se 
apresurb a ofrecerse para tomar parte eg la conup- e ira- 
ci6n. Tach6 aun a su interlocutor de demasiado lent0 
en 10s preparativos. Berney tuvo trabajo en contener 

1 entusiasmo de su amigo, i en impedir que sin tardan- 
a, &e procurara atraer a varios parientes, que, ase- 
uraba, aceptarian gustosos. ~ 

Por mas de un mes, Saravia estuvo conferenciando 
lbre el particular con Rerney, sin que se resiriara su 
dor . 
Pero con el tiempo le fuC viniendo la reflexih. 
AI principio, la novedad del proyecto i 10s estimu- 

s de la pasibn le habian impedido percibir Ias dificul- 
des, 10s riesgos, la locura-del designio. 
Pasado el primer deslumbramiento, advirtib aterro- 
sado que sin notarlo habia Uegado hasta el borde de 
1 espantoso abismo. 
El considerar la situaci6n en'que estaba colocado le 
m6 de congoj a. 
El terrible secret0 de que era depositario le ahogaba 

o la inquietud interior le ipnpedia disimular, i 
se hallaba ansioso de consejos que le dumbfaran 

para salvarse, dej6 escapar en una conversacih que 
t w o  sobre el descontento del reino- con don JosC S h -  
chez de Villa Sana, uno de sus colegas en'el foro, a lp -  

vag- , que sin embargo importaban una 
cura de lo que sabia. 

a no fijd por IO pronto en euas su atencih- 

. 



:ar ex-profesr, a Saravia pqa pedirle ~ ~ c a ~ o n ~ ,  

,es6 tod0.a su amigo, i le pidi6 mnsejo para salir de 
tremenda posici6.s a que imprklentemente se habf 
dejado conducir. 

Aquella revelacih espant6 a Shchez de Villa S 
,4si,sin vacilaciones,declar6 a su atribulado col 
el linim arbitrio que le quedaba para salvarse 
mundo del ignominioso suplicio en que debian se 
tigados 10s vasallos desleales, i en el otro, del 
eterno a que estaban condenados 10s malos crist 
era denunciar aquel negro e infernal proyecto, a1 pun 
to, sin tardanea de ninguna specie, a1 rejente de 1; 
real audiencia don Tom& Alvarez de Acevedo. 
- Saravia se apresur6 a seguir este mandato o cons 
haciendo llegar por mpdio de una carta a1 conocimi 
to de Alvarez de Acevedo el 1.0 de enero de 178r t 
lo ocurrido con la mayor parte de !os pormenores. 

Saravia, incapaz de cdlar por mas tiempox lo con- 

XI11 

Shchez de Villa Sana habia obrado con acierto a 
indicar a Saravia que se dirijiese a1 rejente, aunque nc 

z6n gobernado por don Ambrosio de Benavides, per 
era el primer majistrado del reino. Chile estaba a la s 

era tste w ancian9, que solo'pensaba en preparm , 

para la muerte. A fa1t.a del presidmte, h, represents- 
ci6n & Ios intereses de Itr metr(rpo6 estaba redmente 
desempeiiada p r  don Tom& Alvmez de Acevedo, que 

I 



~ ~ , m w v w b  C O ~ O  61 sdo, incon- 
dwionw, desdefioso de las aparien- 

El ~ o g d e  de b n d a  babia adivinado las mbres&en- 
s prendas de aqud letrado, i le habia esperimentado 
L comi&&s ardslas, de que habia salido airom. 
Habia fido gobernador de Potosi, fiscal de la audien- 
a de Cbarcas, oidor de la de Lima, presidente interino 
:I reino de W e .  
Era el primer rejente que habia tenido la audencia 
: Saatinga, subdelegado del visitador jeneral en Chile 
,uperiSlhde&ede las temporalidades de 10s jesuitas. 
De& ser con el tiempo miembro del consejo de In- 

En tOdos estos puestas, dej6 rastros de su pasaje, re- 
ierdos de su actividad, pruebas de su talento. 
Cuando se habie. hecho cargo de la fiscalia de Char- 
s, habia encontrado ochocientos cuarenta i cuatro 
pedientes por despachar. En un aiio 10s habia estu- 
a h  todos, i puesto en cada uno la correspondiente 
sta. 
En Santiago se portdigualmente laborioso. Durante 
pt$odo de su rejencia, todas las causas anduvieron 

,rrien*; ningh negocio eperiment6 retardo; nin- ' 
la morosidad de 

Ueg6 hasta el rei 
mismo, quia le maifestA e11 rrlmplaceacia en r e a h  

as. 

litigwte tuvo que quej 

La fama & sus buenF s 



c ~ , q u e k c f f r l j f 6 c o n d e ~ . a r b j a t o c f a ~ -  
la mbF3r.. 

atrevido i disparatado plan de los dos ftirncesa. 
Tal era el hombre a qden a c b b a  de dektarse el s2 

( <  

xrv 

niqgma providmcia pree 

c i b  que denuncia. Dh a dia, inform6 a 
Acevedo de lo que iba descubriendo reiativo al corn 
plot, 1 de 10 que iba Fecot&ando b b e r  averiguada * 
tes de la cIehci6n. . .  

cuanih e~ +rite se oQnSidRTd en +tjn tie tadb~ 
lbs datos pmdbos, cumision6 a ias did- don Jd de 
Gorbea i Vadillo i don Nimb de MMda i !kgura para 
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ti6 a los ~ Q S  

gurasenlaspemnasdeGramnsdiBSiEney. 
Alas diezi mediadelonoche de q d m k s ~ o  dk, el 

oidor M&ida hizo venir a.su casa un escribdlfo,. dos 
ayudmtes de la real justitia i dos dragons; i les h 6  
juramenta de que guardmian el mas compkto silencio 
sobre c m t o  iban a veri oir. 

Llenado este requisito, se emcamin6 en colnpafiia de 
aquellos ministriles a la habitacihn de Bermey; i des- 
put% de haber colocado centinelas a la puerta, entrb @R 
el aposento del estranjem, i le intimiique sediera preso. 

Coma eta de presumir, k n e y  obedecib sin resisten- 
Cia. 

Entonces Wnda le 'him subir eft su p p i a  calesa, 
que a preveaci6n hgbia traido conaigo; i hacienda que 
el esccibano se sentara junto d pres0 para. que &idm,ra 
sus menores jestus i palabras, le morrdujg con la adta 
m ~ c i o ~ h a s h d c u e r t s r l ~ h ~ .  
M, habi&dde enamfa& at un cidabosa, i rem- 

chkdole una barra de grillos, ma& salir a todos 10s 
testigos, qudhdose sdo cion di a ifa de torna.de sa de- 
elUpd6n pOr Sci &us#. 

Jhney habia perdido la csbsra. La mrpes9; i el te- 
t n Y d 4 a S d W . & t & ~ ~  

Eaeasiodos le oden $e qw 

darsecuentsdesusit~.  

g 
h 



h a m  d84Cubkto su 

consignado susdesignios,sra seguramente el ac-a- 
r implacable que le entrqaba a la venganza de lm 
bernantes. El denuncio de UR testigo como aquel no 

rbpiica. &uk podia responder al juez que le inte- 
ase, cuando le arguyera con sus propias palabras? 
o le habia engaiiado la corazonada que le anunci6 

ruina, cuando de regreso a Santiago se encontr6 sin 
rnanifiesto. No habian sido blsos 10s siniestros pre- 

azar como quimckicos. Por un sarcasm0 

ney que, aun cuando su obra hubiera sido'hdlada, 
estando firmada, i no conteniendo ninguna indkau6n 
personal, era imposiI.de que revelara el nombre del au- 
tor? ~ C h o  se imajinaba que,la letra de 1 ~ n  scum PrO- 
fesor habh de ser reconocida por CUantOS la m h i e n ?  
C6mo podia presumir que aquel mademo habh de 



~~~ 

escriWah 
Por cierto un hombre de simple bnen sentido no ha- 

brfa discumdo de t& desacordaa manera en una si- 
tuaci6n ordinaria; per0 as! raciocinaba el sabio Berney, 
cuando se senth ahrrdido por aquel inesperadisimo 
fracaso, i aterrorizado por la mirada inquisitorial de s 
juez. 

Un conspirador mas avezado habria conservado ma 
calrna; se habria atrincherado en una negativa porfi 
da hasta poder calcular la naturaleza i gravedad de lo 
cargos que se le hacian; per0 Berney, desatinado por la 
fiebm de la turbacibn, solo vi6 levantarse implacable 
delante de si el fatal manuscrito, i creyir que le seria de 
todo punto imposible el salvarse. 

Cuando el oidor MCrida le pregunt6 si presumia la 
causa de su prisibn, no vacild en contestarle que la atri- 

cubrimiento del manifiesto referido, c'uya 
e esforz6 en esplicar, per0 de un modo mui 

poco satisfactorio. 
El interrogante tom6 por base de sus cargos aquel 

manuscrito de que el reo habia sido el primer0 en ha- 
blar, i apoyado en tan imprudente confesibn, comenz6 
a estrecharle. El acusado titube6, quiso mentir 
ti6 mal, se enredi, con sus mismas declaraciones 
b6 por wnfesar en sustancia, i con tal coal var 
lo que en realidad habia. 

Asi la equivocaeibn de Bemey respecto de su manus- 
cnto mnibrn6 plenamente el denuncio de Saravia, que 
basta mtonces solo tenia la autoridad un testimoni 
individual. 

. .  



C de que bbh usado sa eo- 
lega kb del Otro c h p k e .  Le trasprt6 a Ssn Pablo 
con igud sijilo, i procedi6 a su interrogatorio con la 

e misma reserva. 
5 Per0 si Bernegr se habia manifestado cobarde i a p e  
E. cado, su compatriota m t r 6  m I n h o  entero i = r e  
E gante, BO desmintiendo un momento la fuerza de su 

arActer. Sin atolondrarse por su mala aventura, con- 
erv6 la mayor serenidad. EnraE6 su critica situacih 
in que el vkrtigo le trastornase el cerebro; i habiendo 
Ecapacitado sobre sus medias de defensa, tom6 la fir- 
le resolucibn de ngarlo todo. 
Durante la continuaci6n del proceso, sig;Ui6 e t a  li- 

ea de conducta, sin separarse de ella por Ringh mo- 

Cuando Gorbea le interrog6 sobre la causa de su prk 
ibn ,respondi6 que la ignoxaba; cnando el oidor le nom- 
lrb a sus c6mplicesJ dijo: de 10s UROS, que no lw cono- 
ia; de los otros, que apenas 10s habia hablado en su 
ida. 

LVO . 

XVIII 

Luego que el sumario estuvo levaatado, la red au- 
dencia &6 traslado d ministerio fiscal para que pidie- 
ra lo que juzgara por conveniente. 

Los dns &ica,les, coma era mi natural, estuvieron 
acordes en sus comlus+es. El crimen era evidente; 
solo faltaba investigu Men sus r d f i c a c i a s .  &ita- 



dem& que d t & m  eamprom&dm en k ah inha -  
ble maquinmi6n. 

Las conclusiones de 10s fiscales eran, seg6n se ve, las 
que el asunto eadjfa. En d c m o  de los procedirnientos 
ordinarios, la red audiencia las habria adoptado sin k .% 
vacilaciBn; pem en la causa de que se trataba, el cas0 -; 
era mui diferente. 
M supremo tribunal no se empefiaba tanto en casti- 

gar a 10s reos segfin lo merecian, corn0 en impedir que 
la maldita idea de la independencia se introdujera en 
el pais. Lo que queria evitar era, no la impunidad de 
uno o mas de 10s culpados, sino la corrupcih del pue- 
blo chileno, que en su inomncia no concebia siquiera 
el espantoso crimen de la insurreccih contra Espaiia. 
Antes que todo, habia que conservar inmaculada esta 
santa ignorancia; i para conseguirlo, habia qu 
con suma prudencia. 

Si la conspiracidn se hacia ptiblica, el pens 
de la emancipacibn se hacia ptiblico tarnbikn. $e atr 
veria alguien a asegurar que aquel pensamiento entr 
gad0 a la multitud no produciria algfin dia sus frutos 

La conjuracibn estaba sofocada; no habia 
pel ip  PM que4 hdo; per0 la propagacibn de 
era dim Be evitar, i en esta era en lo que la audienaa 

de familia mxmrarm en que SMS hi@ 
igaoren, no sols k t a s  COSBB, siao igwhente ciertas 



e m  posibk; i mucho mas, 
e knerarios para trabajar 

por separarse de k mta6poli. 
si se deseah mgntener esta ignor-cia, era m e s -  

ter no conf6rmarse con el dictamen de 10s fiscales. 
Se podia sin inconveniente arrebatar durante la no- 

che a dos estranjeros desconocidos, i sepultarlos den- 
tro de las paredes de un calabozo. Apenas si s~ ved- 
nos notarian su ausencia. Por lo den&, todo estranje- 
ro era sospechoso. No tenia nada de particular que el 
gobierno asegurase sus perspnas; tendria sus motivos. 

Per0 la prisi6n'del mayorazgo Rojas no pasaria cier- 
tamente inadvertida. Era rico; estaba relacionado con 
la aristocracia de la colonia. Sus amigos i parientes se 
inquietarian por su suerfe. 

Una providencia como aquella seria un aconteci- 
miento en Chile; haria ruido; alarmaria a1 pueblo. Se 
averiguaria la causa de medida tan inusitada, e indu- 
dablemente se descubriria una gran parte de lo que 
tanto convenia ocultar. 

Grarnuset i Berney no habrian por lo pronto conse- 
guide su objeto; per0 dejarian en este suelo una S e d a  

LO5 n-ismos riesgos ofrecia la prisibn de Orejuela i 
demb comprornetidos. 

Si el castigo habh de ser tan costwo, v a h  ma ¶*e 
quedaran impunes. Habrla tal vez tres 0 crdro IF=- 
des crimirmies que burtarim el * & la Id; FO & 

t 

' que les daria el triunfo en el porvenir. 



a n .  El &tino de kas dm &aqc?eses eerh,gwa elbs nw 
hih ebcuente que los herb temblas. En Ira 4 w  
tendrhn buen cuidado de camportarse bien; porque 
despuks de lo que ha& awrido, debirrn sentir a todas 
horas sobre ellos la mirada vijiLnte del gobkrno. H& 
pocos barnbres que no escarmknten cuando milagro- 
samente han escapado de algiin gran peligro. 
Para impedir la divulgacih del asunto, 10s togados 

de la audiencia acordaron la impmidad de Rojas, Ore- 
juela i demQ; i pusieron a las vistas de 10s fiscdes la 
siguiente providencia, que solo les concedia uha parte 
de sus peticiones. 

dutos i vistos. Recibanse prontamente las declara- 
ciones que piden 10s seiiores hcales a don Mariano P6- 
rez Saravia, a don Diego Galain, la mujer de don An- 
tonio Gramuset, el hijo del tornero Bartolorn6 Flores 
Norato i a don Juan Berney, que se Cree haUarse ac- 
tualmente en esta &dad; i evacuadas estas dilijencias, 
p r o c h e  inmediatarnente a toma 1a.s respectivas con- 
fesiones a don Antonio Berney i don Antonio Gramu- 
set, hacihdoles 10s cargos a que d6 mkrito el proceso, 
i dejhdolas abiertas para cmtinuarlas sq$n conven- 
ga. Para todo lo cud  se devdvt?rO el espediente por mi 
mano al seiior don J a s B  Gorbea, corrpisianodo para la 
sustaslciaci6n de esta causa; i en cmanta a b  dem& qae 
pidm &dims se5mes hcdes, CON r&&h a swia CON- 

sidtxm'~ quc u bimm ~ W S ~ ~ B S ,  i a b que resulta de 
una deck& que ha b c h  ea el dm dim Ant& 
Berney ante el s e h r  don Nicdib de Mdrida, i se ha 



. . :  

- -  . 

de las pesquisas judicides. Eran otras las colesiaera&- 
nes que le impulsaban. Para 61 la justificaci6n de su es- 

fio prwxckr etaha, no en la lei, sin0 en la necesidad 
mantener el secreta. Sacrificaba la legalidad a una 
6n de estado;’i bnscaba 10s fundamentas de su sen- 

cto de la mujer de una de ellos, estranjera tam- 

nsable oir; i respecto de otros individuas insignifi- 
ntes por su posici6n social, i que solo ibsn a ser inte- 

a 10s demh complicadas habria sida peli- 
aban una jerarquia elevada en la sociedad. 

Convenia. Mal .gar mal, era preferible dejarlos 

dos sobre ciertos accesorios del asunto. 

I *  em slls was. ’ 

mayor r~&eriO. Los autos no salieron de manos de 10s 
oidores. Los reos no tuvieron ahgadas. LOS t e t iP  
juraron, no solo deck verdad, sin0 t m % h  
secret0 impenetrable. 

-I 

AMUNATEGUI.-T. v m  



La audimcia him t a b  epecie Caa dueram a 1En &? 
que el negocio no Uegara a set p6bEco; L4K que & e a  
o indirectarnente habran tenido noticia de la maquha- 
cida fueron sometidos a una estrecha vijilancia. 
ree de Acevedo tuvo a todas horas la vista fija 
ellos. Hieo espiar con cuidado sus movimientos i 
bras. 

Saravia se permiti6 revelar a un amigo lo que 
sucedido; pero no con tanta prudencia, que el tri 
no lo supiera. En el acto, el rejente le mand6 com 
cei: a su presencia; i despub de haberlr reprendi 

” peramente pnr su indkcrecih, le intimti que si no 
aza a su boca, le trataria como a reo 
, i !e castigark como a id. 
e que la amenaza del imperioso toga 

a ser mas reservado de lo que habi 

terminado por el tribunal, el proceso 

firmaron, en lo que les concernia, 

pitici i aclar6 sus primeras confesiones. 
persistib en sunegativa. 

rendo sido 10s dos careados, continuaron el un 
revelando la mayor parte de lo que sabia:efo{ro so 
teniendo que oia hablar del -asunto por la primem ve 

Aunque las indagaciones habian sido mui ineompl 
tas, s e g h  lo habia deseado la audiencia, demostrabax 
basta no dejar duda la efectividad de la conspiracibn. 





Q lo futuro, se empeiiabpn por que se. aflcase el mer@- 
cido mtigo a doi estranjtsos iagratw, a quieaes repu- 
taban mui crirhdes.  

Alvarez de Acevedo i h oidom consideraban de 
otro modo la cuestib. Jibferian canceder la impmi- 
dad a do6 individuos, a tmer quiz6 mas tarde qne t o w  
denar a un pueblo entero, lanzado en la rebeli6rr. Pe- 
netrando en las tinieblas del porve&, divisaban las te- 
rribles consecuencias que podria producir coh el tiem- 
PO la idea de independencia revelada a ks chilenos. 
Por mantenerlai oculta, habian hecho el inmenso sacri- 
ficio de dejar tranquilos en sus casas a Rojas, Orejuela 
i dem;is. Por el mismo motivo, estaban dispuestos a 
salvar del suplicio a Gramuset i Berney. 

El inter& de la corona exijia que no se escarmenta- 
se de una manera piablica a aquellos dos revoluciona- 
rios. Levantar su cadalso en la plaza, i convocar el pue- 
blo a su muerte, era lo mismo que proclamar a son de 
trompeta su inicuo proyectqefa dar aconocer a 10s co- 
lonos lo que convenia que nunca supieran. Pfocedef de 
semejante modo habria si& arrojar el pensdento  de 
la emancipacibn en un suelo f&il, donde-era de temer- 
se echase raices profundas, i se levantase bzan6 i vigo- 
roso. 

Los que se h a b h  mostrado tacp rmisos para inves- 
tigar no podian apresurarse a.impons castigos~estre- 
pitasos. , '  

Para s d i r  dd paso, iosoidores aparentaronbtw que 
dos individuos como Grammet i Bmey q$e ?-hopeta- 
baa la hdepmden& deChoile &Vi &be #*do el 
juicio; i-niandacon hac& ia&.gawbsies &&it8 de &te 
hecho. . , .  



las naciones! Tenian la bcu- 

d juicio de elbs estaba trastocado; que su raz6n e 
ba turbada: )' 

Como est0 era UIM nentira crasa, la empresa era 

r su intento. Mand6 practicar una investigaci 

o comprobante que se alegaba de la SupuSti 



XIX 

G n  arreglo a atas convicciones, pmunciaron la s 
guiente sentencia: 

&a La ciudd de Santiago de Chile a 5 de febrera 
1781, estando en acuerdo ordin& de justitia 10s s 
iiom don Ambrosio de Beaavides, c d x d h o  de la re 
i distinguida orden de Carlos 111, brigadier de bs rea 



cer b&Wh materia ti hi rem para una defema esclu- 
siva de la pens ordinaria, descubre i pone a 10s ojos de 

j un pueblo led i fie1 al soberano un delito que dichosa- 
mente ignora; i siendo mas conforme a sana politics i 
buen gobierno la conservaciibn de tan laudable igno- 
rancia, que el particular castigo con peligro de la CO- 

i m6n inacencia enque tanto se interesa el red servtcio; 
k precaviendo que el remedio no sea puerta i entrada de 
! 10s males que se desean evitar: 

tDebian mandar i mandaban se sobresea i pare en la 
prosecuci6n i sustanciacibn de esta causa, dejando 
como dejan en su fuerza i vigor cuanto contra dichos 

e o 5  resulta i han pedido 10s seiiores fiscales; 
+I en su consecuencia, que remitihdose 10s reos en 

artida de rejistro por la via de Lima a disposici6n del 
supremo consejo de Indias, con testimonio integro del 
procem, que sacor& $or si solo el presente escribano de 
c&mar;r, i e]: correspondiente informe a Su Majestad, se 
escriba mta de oficio al excelentisirno seiior Virrei, a 
fin de que en priaera ocasibn oe sirva dar providen- 
c j ,  rospcectivas a su embarque, seguridad i custodia, 
s e g b  10 erciie la cdidad i naturaleza de la causa; 

rI lo acordado. 
<cAmbrosio de BeHavides.-Dm T O d S  A ~ v f l 7 8 ~  de 

L ~ S  de SaMa C w . - J o s ~  de Gorbea i 



jeciones, i persistit5 em sue~olmi6n. ' . ' . I t .  

desde que era d sobemo qui& iba a decidit m dtim 
trQrnite sobre la-suerte de 10s reos, a quienes trataria 

;#j como lo mereciesen segiin su real concepb fr). h" 

xx 
Entre varios documentos eompletamente descono. 

cidos hasta ahora acerca del curiosisimo incidente his, 
t6rkodeGramuset i Berney, hai uno que sirve para ha. 3 
cer saber a ciencia cierta cu6l fu6 el significado jenufnc 
del auto pronmciado por la audienck de Santiago df 
Chile el 5 de febrero de 1781. 

Este documento es un verdadero comentario de esf 
auto, trabajado por 10s mismo oidores. 

deiior En esta real audiencia- se ha seguido c a m  
mtra Antonio Berney i Antonio Gramuset, denaeibr 

:'iranceses,porddaci6a que a n t e m t r o  rejente presen 
don Mariano Saravia, en que particip6 el pckniciosc 

mollstrwso progeeto que dichos estranjeros maqui. 
de dterar i perturb- la paz M U c a ,  &t&dc 

sedkii6n popuiar m a  el &I i abjeto de. dis$mer dt 
bar de Vuestra Pai&ad 

_"-. 

. -  

1 ,  



este-q *a d a h  
de vuastra red 

i Fs@mcia. CIB mestno rejente, 
aUSibk did ~ C h k I l t 4 l  pa6ctico. de 10s. r m ,  i de 10 
portentam del proyeeb, desde luego ech6 de ver que 
el progrecto tenia tanta hposibilidad en su ejiecucibn, 

3mo f S d h h d  en cmcebkrse en la dislocada imajina- 
ci6n de CEOS estranjerosi que en esta ciudad etan a to- 
dos objeto de compasi6tl por su pobreza, i de ningk 
aprecio por su estravagancia; per0 recelhdose pruden- 
temente que alguna mano oculta mas poderosa en 

bras moviese a estos hombres para eonseguir por me- 
su lijereza i fascinacihn los depravados e infames 
os que se denunciaban, hizo el aprecio que mere- 

cada materia, insinuando al delator 
guise en observar .todos 10s movimientos de 10s 

rencias i pessonas que a ellas 
d6 le diese diariamente parte con 
de sus progresos i adelantamien- 
coznunicb el delator las noticias 

adquiriendo, i son ]as contenidas en 10s ocho 
s oficios que est5.n por cabeza de proceso (I). 

tantes las notitias comunicadas 
gando peligrosa mayor dilaci(jnY 
preciso i necesario s o f a x  en SII 

idea, Antes que,robwtmida con 
i el s6quito de la plebe,, ignorante siempre de 5u felici- 
: dad,consternase la tranqdidad pfiblica, que enmedb 

de las a&uales turbaciones de las proincia  vecinas 
gozan e - 

( I  Cauxa orijinal ram’tido d cofisaio. f o b  I Wta 11. 



se procedi6 a recibirles sus confesiones (3), de 

&sta audiencia, Uena de gou, i satisfaccibn, por 
parte, d ver la nittguna fecudidad. del intentado 

e a ,  del carkter de ks rea9 saspech6 fun 
que lo que se llamaba pmyeto de levanta 





F'* 
.h: 

. . r I g u l s r d 8 t @ a ! - - b ~ ~  -. ' ,. r f  , . 1 0  . .. . , . . e  *, 
&ium de ash,m$e% a & i e a c i i a n e n e  h no- 

b l e s a i ~ d e e i & m ~ d e i p ~ c d a s e f m a -  
liciascrmeafe med& ana tan iadatee miaeern, i ptm 10 
mismo espuestos a echax en sus casas el mas feo e inde- ' 
Ieble bordn, i esta en un tiempo en que se est& erne-;. 
rando en Ldcfemsa de las was madtimas del rein0 
con mtiw de b presmte guerra m t r a  la nacih bri- 
Wca, pes sal0 de esta capital han dido  tmcient 
hombms miliclvlos para la Mensa de la important 
p b a  de ValdiViS, donth con pQ padecen, no 601 

ias injurias del tiempo surnamente Uuvioso, sin0 toda 
las demh inmmdidades que neaesariameate trae cor 
s i p  la guerra, i aumentan la ~scasez, i pobreza absolt 
ta, e inhumma c t d d a d  de 10s indim de la campaik 
Lo mismo hacen en los puertos de la Concepciirn, Va 
parah i Gquimbo con plma satisfacciirn de vlrestr 
presidente i capit6.n jeneaal, i celebdad de este keuei 
do; i no p a r d  just0 que a unos vasallos tan amantc 
de la glariade las armas de Vuestra Majestad, 
por otra psrte imcentts e @orsates de la a 
c+lac.ih dedos estmnjeros, p e d e s e .  a sangFe fria 
at aclkerdo esponerh a Ia lijeresm de &os, oal odio i 
vmgklma de Otros, &si-- f&mdhB,~e4tinguir su 
mgi~,  i ommi- dignas de vws4ms4rememias" 
ima, ararrda Bo son de vwstra mal deanencia i @o, 
i acreedms al premio que tan liberalmente franguea, 
i m a p h x w  dispemsa a tan distinguidm servicia. 

*par atas r-, Wor, i ohas que verbhentee 



;'c; : , 

iporancia como al presente, conchyendo 

el pensamiento de 10s reos, por mas esMril, 
efiGaa e impracticable que fuese a sus fueraas (corn0 

de la lei, nkhacer la graduacih del delito, deign- 

. . -  ,," . ' -  *;* *g % . .  

I )  Causa wijinol, fojas 102 hash 205. 

4 2 )  Cmsaorijkal, fojo 106vudta. 



PerC, i causar fatales estragos, no 

ci6n que deberg hacer vuestro presidente con to 
tela i secret0 a las personas denominadas en las 
ciones, 110 tanto por resultar contra ellas delito, 

rechos de la real aduana i nueva forma de co 
con peligro de su buenareputacitvn, i de alguna er 
intelijencia de la $&ma plebe que pueda ocasionar 

- 
( I )  Causa orijind. foja loo. 



m e s h  saberana %tench, que Uegue a 

ra real confiama. 
os guarde la real persona de Vuestra Majestad 

muchos aiios que la cristiandad i este reino han me- 
ter. SantiagoJ i febrero 15 de 1781.-Ambrosio de 

is de Sa&a Cram-Jost de Gorbea i Vadil1o.-Naco- 
de Mkvidan. 

CXI 

Como se decia en el infwme precedente, 10s reos An- 
nio Gramuset i Antonio Alejandro Benley fueron re- 
itidos a Lima bajo partida de rejistro, i bien custo- 

Voi a hacer conocer la &den con quese les pus0 a 
siei6n del gobernador de Vdpuaiso, pmque con- 
a1gm.s noticiasacerca de la familia deGriunuset. 

&€im ChbernadoT.de Valparaiso. Can m t r o  &a- 
genes & mscalta t~ cargo dd prehste don Jw! Aldebte 
march a ese perto, de wden de esta F& andend,  
don &nbdr, Alejmdrpro Bemey i dm htwh G r m w  
set, frmmses de meith, ma epe en d w*.q~@ s t  





sa p&roro brwo en 
se ajgne espedir 1% 6- 
&a, segntidad i embar- 
eniendo a- su poder el 

de autos rotdado para Su Majestad hs t a  
J C ~ O  tambibn para que la inocente mujer 

de Gmmusef i sus hi] OS logren durante su detencihn en 
ese Pmid;io dd c d a o  , por medio de su caridad notoria 
el de su mendicidad. 

G o - %  -de a Vuestra Excelencia muchos afios. 
Santiago i febrero 14 de 1~8r.-Amb~osio de Benava'des. 
-Don r o d s  Alvarez de Acevedo.-Don Lzcis de Santa 
4 r m -  Josk de Gorbea i Vadil1o.-Nicoltis de M6rida.- 
\1 Excelentisirno Seiior Virrei del Perb. 

Con fecha 12 de julio de 1782, la audiencia de Chile 
pus0 en noticia del virrei del Per6 que se habia encon- 
trado el manuscrito perdido por Berney en el camino 
-de Pdpaico a Santiago. 

La audiencia, entre otras cosas, decia al virrei que a1 
principio, q o r  una parte, con el desconsuelo de no ha- 
llarse un cuerpo de delito bastante para formar cabal 
oncepto de la maquinacibn; i p o ~  otra, con la nota de 

alguna dislocaci6n en 10s reos, habia resuelto en acuer- 
. do plao remitirlos a la disposicih del supremo conse- 
jo CQI-I el testimonio de todo lo actuado,; per0 que 

- u3qmd hallazgo del .manifiesto habia Ilevado la materia 
a un $sad0 de evidencia superior a tQda dub>.  
& ConsecUenGa, anunciaba al virrei que la audien- 

-cia h b f a  ~ ~ ~ l t o  enviar a Espafia el espediente Oriji- 
d, d que bbia ;mgregado el m.anuscriYo de BerneY; le 
pedis, para que hubiera en el archive de Santiago tes- 
timonio de un hecho tan grave, la devoludbn de la co- 

16 WUP~&TBGUI.-T. v111 
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W) aelm-dei *iflest0 e ~ d t n  p d  -.- 
a!%ibr. Enila'ad@n%a reprcsentacibn n-nsr, di6 

cuenta a Vuestra IuItxjestd esta audkmia del at- mi- 
men de sublevaci6n pmyectads por Ant& Bqmy 1 

Antonio Gramuset, franceses de naci6n, s e g b  el esta- 

do de ochento i uno, con cuya repmarythcih i besti 
monio de todo lo actuado hasta aquel tiepqm, remitii 
10s reos a vuestro virrei del Per5 don Agwtin de J&u- 
regui por 10s motivos que en ella se espresan. 

uHecha esta remisibn, continu6 esta audiencia viva 
mente i con el mayor secret0 las dilijmias de indagad 

por Antonio Berney, i no se pudieron cansegulr por 10s 
el paradero de 10s papeles que se anunciaban per&do 

oficios de fojas del marjen (I) hasta el dm IO de julio 
del mismo aiio de ochenta i uno, s e g h  consta del ohcic 
que en 10s autos se hzlla a foja 127, rermtidu por el co 
rrejidor de esta ciudad al oidor c&ironado dnn Josc 
de Gorbea i Vadillo, a quien no p u b  alucislr la eppo 
sicih que en dicho oficio hacia el eorrejidor % sex Lo! 
ppeles i libros en ellos envueltae, del todo ajenos a 
asunto, porqtle conocib in-hmente que Ios pape 
les casi imperceptibks en que vehian e n v u w  losli 
bra de dut ica  i rnakmbtica gwn bs que conkdm e 

-0 de -6n maquimdq por d f c h  es 
trmjdkii i habihcbbs praaantads c s d e  T& d m r  

do que tenia la causa en el me? de febiero rBel a% ma- t 
B 
P 

__. t 

(1) e i p w r d ~ i . ' j d J U 3 1 . 3 9 i 9 6 .  





d*=*F*plaar 
de h eartar de foja 172, t%irno docmento as%@ gm- 
71"ecausa. 

pes, k p interior iie reinlo cqn la 
sqxud6n de estos estranjeros, remi- wijinal su 
causaJ para que ien vuestro suprenu, mnsejo se deter- 
mine i halice, i se aplique a 10s rem la pena cmespon- 
diente a su delito, mediante a que se ha juagado mui 
peligroso el regeso delos reos a este reino, cuyo sosie- 
go i tranquilidad, en medio de tan- turbaciones de 
las provincias vecinas, ha sido fruto de la vijilancia i 
prontitud COP que esta audiencia cortd en su primera 
fermentacidn las avanzadas ideas de estos estranjeros, 
cuya separacih mantuvo al ptiblico de este reino en la 
dichosa i feliz ignorancia de tan enorme crimen, i este 
motivo ha influido tambidn para no ratificar 10s testi- 
gos de la sumaria de foja 27 hasta foja 57, fuera de que 
la notoriedad dd delito i naturaleza de la causa eximen 
de esta solemnidad comlinmente necesaria, aun cuan- 
do cesase el peligro que hai de renovar aqui la memo- 
ria de tan sacrilego proyecto. Por tanto, no restando 
por ahora mas que esponer a la soberana atencidn de 
Vuestra Majestad,' parece que ha llenado esta au- 
diencia vuestra red confianza, i solo espera merecer 
vuestro real agrdo,  que es su mayor premio i gloria. 

aios guarde la ca taca  realepersona de Vuestra Ma- 
jestad 10s muchos a s  que estos r e h s  i la cristiandad 
necesitan. Santiago de Chile, i diciembre 15 de ,1782.- 
Amkosio de &%a&.4llorz Torn& Aivaws de Aceve- 
do.--i)onluiSde S ~ p s b a C ~ ~ ~ J ~ a p b  rdsGWbm*i Vad i lb .  

, a  1 -  a .  





ci$n del virrei de Lima, a quia se eritxwg6 sw-c&adia 
sin Comunimi6n aigunr, logrando par este medio el 
fin que deseaba esta audiencia de conservar este reino 
en su quieta i notoria MM. 

slDespu4s que cortd tan ma@m &w ea stls prin- 
pia ,  i oonsigui6 preservar la salud p~blica de este 
in0 con tanta felicidad, a6n quedtj esta audbncia e 

la mas congojosa perplejidad; pues por una parte 
nocia la necesidad de cerciorar a Su Majestad por 
nos de Vuestra Excelencia la novedad ocurrida i 
otra, el peligro evidente de que cayesen en man 
enemigos de la corona 10s pliegos que la conduc 
por ellos se hiciesen capaces de tan perniciosas ideas. 

*Entre est& dudas, prevalecib el dictamen de rem 
1 tiempo de la paz la noticia de lo ocurrido e 
con estos estranjeros mediante a no ha 
dk suplicar providencia porestar entera 
el mal que le habia amenazado, i mucho m 

cqntristar el h i m 0  de Vuestra Excelencia 
rato &unto. Pero habiendo llegado ya ese o 

o de la paz, ponemas en noticia de Vue 
s t a r  10s reos con la causa criminal q 

acompaiia en el presidio del CaZlao en. disposici 
lir en 10s primeros navios que se hagan a la vel 
a Peninsirla, i remitimos a sus manos. el duplica 

inform- que con 105 autos remite a1 'cansej 
audiencia, no haci6ndolo tambih de btos par no fat 
gar demasiado su atenci6n. 

Dios guarde aVuestraExcelencia mucbs aiios. Sa 

de Acme&. 
aEwcelentisimo S-r Don Jos6 de G&lveza. 
Mientras tanto, los dos franceses estaban en e1 Pe 

, 





vent6 lzwde hGeg0 uaa$atz 
en s@da Is verdad &mdo 

#blqI&b, i m&$!a&. 
dehM?4u8a~- 

bres que habia bmpleado en su rehci6n. 
E1 virrei del Perii envi6 al punt0 10 la audiehcia de 

Chile aquelIa importante pieza i la dedaracih wpka-  
tiva de Berney, a fin de que el supremo tribunal pmc- i' 

ticara respecto de Rojas i de 10s otm que se menciona 
ban las indagaciones que el c s o  requeria. 

M e r e  leerse la contestacibn que di6 a1 virrei el re 
jente Alvaree de Awvedo a nornbre de la audiencia. 

*Excelentisirno Seiior. Con carta de oficio de est! 
aiio de la fecha,hemos recibido dos testimonios concer 
nientes a la causa criminal formada en esta audienci: 
contra dan Antonio Berney i don Antonio Gramuset 
franceses, que contienen 10s papeles que en el calabozc 
de esa real chcel se le hallaron a1 primero, i la sumarh 
que con este motivo i de orden de Vuestra Excelencia 
escribib el seiior don JosC de Rezabal i Ugarte, cuyo! 
documentos remite Vuestra Excelencia, para que 
agregados a la causa principal, obren 10s efectos a quf 
haya lugar en derechc . 

lencia que 10s testimonios remitidos quedan agregado! 
a la causa principal que se ccnserva en el archivo d 
esta real audiencia; per0 estando bta del todo escl 
cida con las actuaciones posteriores a la remisi6n 
en r4 de febrero del aiio pasado de 1781, se hizo a es 
capital de 10s mencionados reos, i no haundose mkr 
tos bastants en las varias declaraciones del reo do 
Antonio Berney para envolver en tan sacrilego prop 
to a las personas que se designan, sin0 antes bien para 
confirmame en el dictamen de que todo ello fu6 parto 
monsttuoso de h cavilosa imajinacih de esos estran- 

aEn su contestaciijn, debemos decir a Vuestra Exce- 1 



8 we remitis aI?-sp&sa con 10s rea, 
tlme v w h  Excelencia en su pdef ,  tmbih ori- 

C a u s a  qlle novieron a la remisih de  OS reOS 
f u e m  PQ mslarecitniyento qw enhnces tenia el C pro=o, k nota de fatuidad de los rem, la &cbsa ig- 
norancia de a t e  leal pueblo i el temor de maliciosa ; 
imputrtcioaes a personas tan dkthguidas por su sangre 
como poz su Laltad i amor al soberano. I aunque des- 

k put% de remitidos, se adquirib toda la ilustracibn q w  
' podia desearse en la materia con el descubrimiento de 

10s papeles que contenian el infame proyecto, como 
para proceder al castigo correspondiente, era necesario 

k m r  una parte, remitir 10s reos de esa capital, tal vez 
on peligro de su fuga, i por otra, publicar el proceso 

hasta concluirlo solemnemente par todos sus triimites 
judiciales ep esta ciudad, donde h t a  el presente se ig- 
nora la verdadera causa de la prisi6n de esos estranje- 
jeros, i donde la espresi6n de algunas personas f5cil- 
mente mezcladas per la alucinaci6n del reo don Anto- 
nio Berney pudiera indiscretamente cdnfundirse por el 
vulgo con una verdadera complicidad, de que les resul- 

5 taria un perjuicio tan injurioso c m o  irreparable; PO' 
7 lo tanto, se &termin6 que siguiesen 10s reos su detino, 

como estab mandado, remitiendo con ellos, en 
del testimonio, la causa orijind. 
a b  es c w t o  ponemos en la sabia i prudente con- 

sidemc& & Vuestra Excelencia en teSpUesta de su 
oficio, ,kp.raindo siempce se sir- dar 1- mas activas 
providenw para la p n t a  i s s g ~ a  remisidn de 10s 



cibn inserto. 
&I Rei. Fresidente i oidores de mi real atdencia dl 

la &dad de Santiago de Chile. Con earta de 14 de fe 
brem de 1781, dirijida por mibzlo de mi virrei itel PerG 
acompaiiasteis 10s autos furmadss contra Antonio Ber 
ney i Antonio Gramuset, de nacibm franeesa, de mu1 
tas de la causa criminal que se les habia seguido aobrl 
el proyecto que iatwtaban de conspkakibn i levanta 
miento en ese reino de Chile. El referido Bemey pere 
ci6 en el naufrajio qrae acaeeid d navio de mi teal 







El M ~ % P ~ F c E T & ~  naciOnd que hace referencia a1 
p royed  de Gramuset i Berney es don Vicente de 
vallo i Gcpneche, CUP obra hk ta  ahora (1872) se 
encuentm nanuscrita. 

Las s ig~entes  son sus palabras sobre el particular: 
&e hidlaban en Chile dos franceses Berney i Gramu- 

set, el primer0 residia en la capi.td de preceptor de la- 
tinidad i matemtiticas; i el segundo en lo interior del 

ais, dmde tenia wrendada la estancia de Curnpeu. 
ramaron &os una conspkacih contra el estado. Na- 

laron entrada en 10s Bnimos mal contentosx 
Cat-vallo i Goyeneche introduce aqui una disertacibn 

t intra 10s bilegales procedimientos de 10s gobernantes 
ue producen el disgust0 phblico, i.dan de este modo 
retest0 i ocasih para maquinacimes como la de Gra- 

Luego continha como sigue: 
Acordaron hacerse independientes i establecer el 

gobierno repnblicano; i aunque habian eilejido propor- 
cionados i conducentes rnedios assalir con ello; erraron 
hacihndoh saber a muchos antes de dau el primer golpe 
i uno de las principales, conducidode su fidelidad, des- 
preciando hmores i mnvehiencias' que le ofrecian en el 
nuevo gobierno, orient6 al lejitiw i antigupen la Con- 
juraci6n; i el seiior doD Tom& Alvarez de &evedo, 
con su sabia prudente sagacidad, la cort6Cm QPWt6- 
dad. Se procedi6 a la prisibn de 10s dos fiances% que 
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.CAP~TULO QUINTO 

LAS RJWOLUCIONES DE E S T A ~  ux~f)os DE: 
I DE RRANCL.4 ' 

I 

H u b  dos acontecimientos esteriores que contribu- 
mon sobre manera a la revolucibn que trajo por resul- 
ado la independencia de 10s  dominios hispano-ameri- 
alms. 

El prirnero de estos'acontecimientos f.td la insurrec- 
:i6n de 121s cdlonias inglesas de Norte Arndrica, las cua- 
es cornenzuon su levantdento el aiio de 1765, de- 
:lararon s~ independencia el 4 de Julio de 1776, i 1 0 P -  
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el aiio & r*. 
Ha podid0 notam prhticamente en el capftda an- 

terior el eo0 que la sublevacih de las cob ia s  inglesas 
tuvo aun en el apartado Chile. 

I a la verdad, en casos cbmo estos, 10s ejemplos so 
mui contajiosos. 
Lo que hub0 de mui notable en la realizaci6n 

aquel gran suceso h& el haber sido lksuspicaa Espa 
la protectora decidida i armada de la rebelidn de 1 
norte-americanos contra su madre patria,. olvidhd 
de que ella tambih poseia aodonias en el nuevo mun 
i de que estas eran vecinas de las inglesas. 

Espaiia hacia aiios estaba profundamente quej 
de hglaterra, teniendo agavios que vengar i repar 
ciones que exijir. 

Habia s o h  todo una ofensa que Espaiia' no se r 
signaba a dqar impune: la toma de jibraltar. Era aqu 
lla una pesadilla amarga, que quitaba el sosiego a s 
gobernantes. 

Costara lo que costara, 10s espaiioles anhelaban poi 
que su bandera fiamease de nuevo en lo alto de la cod 
ciada roca. 
Sin el rescote de tan pr&sa jop, al decir de uno d 

asiempre les tendria un 

r.lavar 10s ~nsultos recibidos, el go-. 
ooaaflicto . 
mi- 

- 
~r~&rwub,tH#~srFb&WWbd. 1LEbr r.-denm&mbreds ~ 7 6 .  '* 



en poder del atranjero. 

Apenas triunfantes 10s Estados Unidos, h u b  espa- 
Aes que supieron apreciar lm efectos funestisimos 
ra 10s int&ese.s de la metrdpoli que la emancipacidn 
aquel pueblo podk traer . 
ntre otm, el famom can& de Aranda, que POT 

io a Inglaterra habia side uno de 10s mas empeiiados 
que Espaiiia favoreciese la rebeWn de Ias colonias 
leas, i que como representante de Carlos I11 firm6 

I Paris el tratado en que el gobierno esp6d ~ c o m o -  
la independencia de 10s Estados UmidOS, compren- 
, apeeas csnsumado el hecho, la inmensa gavedad 
las c m e c w n c i s  que podia producir. 
Desde mtonccrs, aqu.el estadi%ta turn la conviccibn 

profizndrt & que la dornilwcih de Espda en Am&%= 
ecaria, i de que la sepaciba haKi 

su constante pensmiento fu6 el de =ti- 
de dgunos aiios mas o menos. 



lia real. 
Ei m o m  de Espaiia tomaria el tituln de ameta-  

dor; reservaria para si las islas de Cuba i P k t o  ai.cO; i 
Gobraria a 10s reyes de Am&ica un tribute a n d ,  que 
seria pagdo en bras de plata por el de M4jks; en 
mazos de tabaco i j4neros mhniales, por el de Costa 
Firme; i en tejos de oro, por el del Per6. 

Todos estos soberanos i sus hijos deberian casars 
con infantas de Espaiia o de su familia (I). 

El plan propuesto, como se ve, era completament 
qui&ico. 

A la vuelta de mui pocos aiios, 10s reyes tributar' 
a despecho de las pobres precautions i 
el conde, habrian rehusado continuar si 
ventaja en una condicibn subdterna i h 

El mismo Aranda deli6 de convencerse d 
to que en 1786 someti6 a la msideiaci6n 
blanca un nuevo proyecto, cuyos pincipales ar 
eran 10s que siguen: 

Estados ~ a i d o s  iwta  
Antillas. 

tW#, Que se agregrck a Gpiia, el PetL,'uque QC& ~ 1 s  

Espaiia &Ea conservar todo lo que po&a desde 1 
ceim de ayitb, iaaclusas i 



doBcrpEmitela 

h i d e  sc ipu&t~e t ipar ma Euea que f-e 8 

ecesidad, mas arriba, it Guaya- 

mar con 1% jwisdicciones de 
es i Chile un reino para uno de 10s infantes. 

a hacer posible la realizacidn del pensamiento, 
nester dar a la casa de Braganza tambiCn el rei- 

o de Chile, Aranda estaba dispuesto a que se cediera. 
Este segundo plan era tan inejecutable como el otro, 
mas quiz&. 
Su mismo autor era el primero en conocerlo. *Pero, 

ecia en el lenguaje amanerado que le era propio, ;i el 
:iior de 10s fidalgos querria buenamente prestarse? 
kro icabria, aun queriendo, que se hiciese de gdpe i 
imbido? Pero ii otras potencias de Europa dejarian 
e !nfluir u obrar en contrario? Pero . . . . . i cien perm; 

o dirk que soiiaba el ciego que veia, i soiiaba lo que 
eria; i si soiiC yo, porque me he Uenado la cabeza de 

ue la AmCrica Meridional se nos ir6 de las manos, i ya 
ue hubiese de suceder, mejor eraan eambio que nada, 
o me hago proyectista ni profeta% (I). 
I La convicci6n de que AmCrica tarde o temprano ha- 
ia de hacerse independiente era tan arraigada en el 
o d e  de Aranda, que todo su empeiio se dirijia a que 
iera e sph tda  cuanto mas se pudiera. eMientras la 
engamm, decia, hagamos us0 de lo que nos pueda 
udar para que tomemos sarstancia, pues enIleghdo- 

fdtaria ese pedazo ‘de tocino para el 

I* - 
(1) Aranda, Cavta R Mdabhrcco. fecha IZ de m e o  delt86. 
(2) Aranda. Cavta a Flon’doMmca. *ha 21 de joliode ~78.5. F 



Per0 sea de ello lo que se @era, Aranda tenia s h a -  
disima r d  en s w  temorcs. E m  edente  qat? 1 e@m- 
plo de los Estados Unidos, aiios antes o aiids despu&, 
h- hirq de inquietar a las wlonias mcinas. 

IIi 

Seria desacordado el sostener que la revolucidn his. 
pano americana haya si% una simple imitaci6n . 
Las causas que dan orijen a 10s grand& trastorn 

sociales son casi siempre varias i complejas. 
Mas es fuera de duda que la independencia de las c 

lonias inglesas contribuyd a la de las espafiolas. 
Ella no fuC la 6nka causa de la revoluci6n hispan 

americana, per0 fu4 una de sus causas. 
Precisamente uno de 10s prirneros i mas insi 

dillos de la emancipacibn hispano-americana 
zolano don Francisco Miranda, principi6 su carrera 
litar sirviendo de capi th  en el Gontinjente de la trop 
que Espaiia envi6 a1 ausilio de la insurrecci6n de 1 
oolonias inglesas. 

Bdiranda a d q d  en el bat0 con 10s mglaarnerica- 
nos sus ideas de libatad, i caneibi6 ante el bello espec- ' 
t%culo de TPLP pwl?lo q 
custa de-taodpr e#p& 
bajar para que la abati 
i@ beneficia. 

Apenas bghiatexminado h revokih  &.N&e- 



- &@mM$mmJ *- arlr_lrugcu a63 
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A d & i 6 , ~ ~ , b t m t 6 ~  ea m783, con el 
it&- bsn I;imis Vidpize, pmover ea Vmeaueb, su 
p a t h ,  ma h m c i 6 n  a-ga a la de kos Estados 
Un- (I).* 

Ad, t u q u e  es c i e h  que que1 ilustre americano 
5 soloalarap tarde p d o  poner en ejecucih su proyecto, 
- cin embargo, el habrlo concebido en el aiio citado est& 

ani.Eest=do h inftuencia patente e inmediata que el 
empb de la republica del Norte ejerci6 desde luego 
L el him de mroEhos hiqmno-americanos. 

El relijioso espaiiol frai Mekhor Martinez, testigo 
:ular d~ 10s sucesos, que escnxb la historia de la re- 
)lucibn chilena desde 1808 hasta 1814, enumera en- 
e las pincipales causas de este acontecimiento el de- 
o de imitar lo que se habia ejecutado en la Am6rica 
iglesa i la activa propaganda que, s e g h  asegura, ha- 
an los republicanos norte-americanos en los dominios 
paiioles de este continente. 
Sus asertos i sus reflexiones merecen conocerse. 
HClas aqui, 
uLa sagrada escritura nos dice que Dios prohibib al 

g pueblo israelista 10s enlaces con mujeres idblatras, i da 
la raz6n: porque sabe ciertisimamente que su compa- 
5ia i t r a b  10s arrastrarian a la idolatria; i este precepto 
no escluye a 10s sabios, pues Salom6n, el mas sabio de 
losmortales, que quebrantb el precepto, incurrid i abra- 
zb el error de la idolatrta, seducido por sus mujeres, i - 

( I  ) Lafuente, Hdstoria de Kspaiia. parte 3, libro 8. capitutulo 21, pdrrafo a en 
una nota. 
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1 
mu k aimllm 

de k r&zda& fin- 608101 d d w  i d- 
me a sus deseos; p u s  este nuevo mundo cm& qm ya 
llegb id estado de la p u k r t d ,  i que- pwde bien re- 
jirse sin tutores ni curadores que b siwtengan, my0 
concept0 halagiiefio, abrigado i fomentado en d sen0 
de la Am&ica hace algih tiempo, ha recibido cuerpo i ' 

robustez filtimamente en el ejemplo constante i mani- 
fiesto de 10s Estados Unidos, que siendo una pequeiia 
parte de su vasto cuerpo, ha conseguido su indepp 
dencia. 

uEsta repfiblica, que abri6 la primera puerta a 1 
bertad americana, i rompib 10s lazos que la unian a 
ropa, se ofrece como modelo a todas estas dilatad 
lonias, sirviendo como de levadura, que, aunque en 
quefia porci6nJ fermenta i convierte en su gusto i 
raleza un cuerpo mui crecido de masa. La sem 
de esta comparaci6n me parece la mas propia para e 
plicar el estado actual de las posesiones ultramarinas, 
la parte o causa principal que en todas las novedad 
actuales influye con poca esperanza de remedio. 

uLa repiiblica bostonesa, aislada, i rodeada de t 
tos pueblos deseosos de imitar sus ideas de libert 
considera i teme al mismo tiempo la debilidad de s 
existencia; i por esta r a z h  excita sus mayores esfue 
zos para engrandecer su pequeiiez i jeneralizar su sist 
ma como medio ilnico de su firmeza i subsistencia. A 
&e h, pone en movimiento todos 10s resortes imaji- 
nables, sin bcrupuiizar en 10s mas inicuos e inmorales, 
para atraer a 10s americanos a su depravado intento. 
La libertad de conciencia i de imprenta le sirve para 
publicer i esparcir 10s principios i mkimas subversivas 





aRedarguyendo a WQ de itstoS en h r t o  cmcwso, i 
dicikndole que se aktuvkra dr, profexh i propagat 4oc- 
trinas sediciosas, despuk de NmVenGer 10s pri-s 
erhneos en que las fundah, concluyb dicieado qw y 
10s americanos no necesitaban rejirse ni mmdigar 1 
cultura de Europa, p u s  tenias la fuente de la ilustr 
cicjn en su propio suelo i continente. 

a1 a la verdad, est& de mgnifiesto este aserto, pmqu 

dolos i preparhdolos con sus falaces mbximas 

yos dos puntos se encaminan directamente todos 

pesca en estos maces del sud, especiahente de es 
banda del Cab0 de Homos, pues con dicho permi 

jhneros de contrabaado, entran con frecueacia en 
puertos siaulando escamz de aguada, alguna ~ e q y  
averia i otms infinitas gretestos; i p e r m d e n d o  en 
ellos, entabIan conexiones i amistades, h e n  i Uwan 
correspondencjas, se qdax i  muckis de.d,bs ai t k r a  
con titulos de desertores, enfermos, m8dicos, a,&&, 
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aerplmnwm 

canf6n ma loe oabres que qui- sacw d 
fragata I d w ;  i entoerces pagando J rei 
establecidos, utilicartin susvasalIos lo quequiere m a r  5 
en la espedicih este navegante; i si a est0 se qsega 
que el retorno con efectos asii5ticos.a estos winos Q a 
Espaiia fuese permitido a 10s espaiioles, reportarian a1 
erario injentes cantidades. 

nHasta ahora parece que no vemos mas sino aprove- 
charse a 10s estranjeros de nuestros mismos articulos, 
cosa digna de la mayor admiraci6n; i asi es que el sehor 
Ward, consejero que fu4 del seiior Fernando VI, i a pe- 
sar de ser irlandb, confiesa que la Espaiia es especta- 
trie de las felicidades de otras naciones. 

&inguna de ellas piensa mas que en su mayor bien ; 
i nosotros no debemos contar con ellas, si no para ver 
10s males que nos acarrean, como lo hemos esperimen- 
tadoen el tiempo de la insurjencia de este reino. 

aostoneses fueron 10s que maniobraron para llevar 
caiiones de a veinte i cuatm contra 10s rea@tas de Chi- 
h. Boston& es don Mate0 Arnaldo Hcebel, que a la 
junta insurjente vendi6 caiiones, hico venir de su pais 
tres impresores de 10s que uno sirvi6 de oficid de mari- 
na en el bergath P o t d b ,  bien armado, i v d d o  a 
d i h  junta por su dueiio bostonb i capith Masena 
Mown. Boston& por fin, Mr. Poinsett, que oomo c h -  
sul de nucih, enwbol6 sobre ei frontis dd edifda. del 
4 tribunal del aansulado s1s pabeWn, nadm3, en 
Valparaho un Vice&sul insurjente espafiol, i el que 



ddr&%%%3~ el nomhre de don J n m  Bego Bar- 
nard, de q a c h  i n g h ,  que a vista i paciencia de este 

-an p e b b ,  vendi6 ak mismo gobierno insurjente no- 
5nta i a h 0  pares de phtolas , que trajo a bordo de la 
agata EWdZa, de que fu6 sabrecargo, i acaba de em- 
xccarse paraEuropa en la fragata inglesa de guerra 
lmbr ada Idetatigable. 
*Estos datos parecen mas que snficientes para opo- 

ernos diametralmente a la solicitud del capit4n Pagge 
e que se .le permitiera estraer cobres de este reino. 
caba de negarse igual pretensidn hecha a esta supe- 
oridad por otros dos anglo-americanos que aportaron 
Valparako con diner0 fisico de nuestra moneda; i 
empre seremos de dictamen de que a ningh estran- 
:ro se le dC puerto, a menos que no venga con real 
ermiso de nuestro soberano. 
uDesde que nuestra corte permitid a 10s ingleses la 

esca de ballenas, hemos visto que bajo de este pretes- 
) han procurado con actividad el contrabando; i sun; 
ue las fragatas Pegasus i Escorpi6ta i otras han sid 
prehendidas For nuestros buques rnercantes armad 
iguerra,otras han logrado vender no FOCO en lascost 
e Chile i Perix clandestinamente, con grave perjuici 
e 10s reales intereses i de nuestro comercio, cuyo atra- 
1 ha sido orijinado por el contrabando estranjero. 
tEl seiior marquCs de Osorno, siendo presidente de 

este reino , public6 bando de pena de la vida a cualquie- 
ra espafiol que se avan2ase.a negociar con contraban- 
distas en esta costa; i dando went@ alrei de ello, resol- 
vi6 Su Majestad que la pena impuesta PO' aquel lefe 
se redujese a destierro. 



ciendo si el anterior infrrnne del sehr 
de esta real adwLBa p m  que en su Vis 
llevamos referido, se digne resolver con audkneia del 
seiior fiscal lo mas wnveniente al real servicio. 

*Santiago 7 de marm de 1816.-Josk I g b o  de 
Araqpia.-Fvadsco Mardoc O'Rkn9. 

VI 

Los interesantes documentos que acaban de leers 
escritos por wntemporheos que podian apreciar corn 
testigos de vista las causas de 10s sucesos, demuest 
pr&cticamente, por decirlo a&, la influencia de las 
tados Unidos en el levantamiento de las posesio 
hispano-americanas contra la metdpoli. 

Per0 si indudablemente la insurrecciijn de las cdl 
nias inglesas oontribuyb a promover la de las 'espaii 
las, no tuvo menos parte en est0 la $ran revoluci6 
que principib en Francia el aiio de 1789. 

Aquei jigantesco trastorno social era la aplicacih 
las doctrinas de 10s f3&ofos del siglo XVIII, esto es, 
negacih i destruceibn de 10s podem 
fundme en el derecho divino. En medio d 
ciones mas espantosas, en rnedio de las 
mas samentas, se pmclaaah i se c o n v i h  em re 
el prhdpio de que bs gobiernos de la tiixra traista su 
osjen de los p t o s  i wnquistas de las ilahdms, i a0 de 
decretos particulares de Dim. . 



E1 W W e  @e WW mE~&e~d pp$~tica.~ h nue- 
va tess%O erg de-i8dsr ,a&rq&ao pro que 110 atra- 
vesara el AUntico, por rnucha que sea estendn de 
tan dilatado ocbano; i paa  que DO penetrara hasta 10s 
estahlecimientas espaiioles, per lninuciosas i swpica- 
ces que fUem hs precauciones tomads por la metr6- 
poli a ih de estorbar la introduccih de ideas contra- 

s a su sistema e intereses. 
Lo que estaba sucediendo en Europa, i especidmen- 

e en Francia, tendia a manifestar que el Creador del 
undo no habia adjudicado por la boca del papa Ale- 

andro VI a 10s reyes cat6licos el seiiorio del estenso 
ontinente descubierto por ColBn. 
La sumisi6n a la Peninsula, que hasta entonces ha- 

ia sido un articulo de fe, comenzaba a quebrantarse. 
Algunos de 10s estadistas espaiioles comprendie ron 

1 punto cuPn funestas podian ser aquellas nuevas 
deas para la dominaci6n de Espaiia en el continente 

El mas previsor de ellos, el conde de Aranda, dirijia 
escrito sobre el particular a Carlos IV, entre otras, 

reflexiones que siguen. 
@La neutralidad armada, no solo es conveniente con 

especto a la contienda deEuropa,sino que nos convie- 
e tambiCn para nuestros estados de Am6rica. No hai 
ue hacernos ilusiones en cuanto a esto. No se piense 
ue nuestra AmCrica est& tan inocente como en 10s si- 

glos pasados, ni tan despoblada, ni se crea que faltan 
. jentes instruidas que ven que aquellos habitants es- 
t h  olvidados en su propio suelo, que son tratados con 
rigor, i que les chupan la sustanua 10s nacidos en 10 
matriz, ni ignoran tampoco que en vaias parts  de 
aquel continente ha habido fuertes conmociones i COS- 

AMUNATBGUI.--I. VIII. 



el cam. Laprutedel Mar del Snt e@ya contajittib; la 
del Mar del NOrte tiese, hb sdo el qemplo, sin@ tam- 
bikn el inllujo de 1as cobnias idglesas, qne &&do 
pr6ximas pueden dar ausihs. R o d b l a  tambihn mu- 
chas idas de varias nmiofies que en cas0 de levanta- 
mientos se mirarlan como americanas, (I). 

Efectivamente 10s ternorbs del conde se realizaron 
en todas sus partes, por muchas i minuciosas que fue- . - 
sen las providencias que se dictaron para prevenir e 
peligro. Los hispano-americanos, inclusos 10s chilenos 
fueron adquiriendo el conocirniento, aunque imperfec 
to, de las ideas propaladas por la revolucih francesa, 
de 10s sucesos estraordinarios a que iban dando orijen 
Aquello causd a lamayoria un horror mui natural; pe 
a otros 10s fu6 haciendo pensar. Aigunas conviccion 
comemaron a flaquear. 

Las ideas revolucionarias eran tanto mas peligros 
cuanto que se aunaban para apoyarlas la razhn, i 
conveniencia de 10s colonos, a quienes el rdjimen esta- 
blecido pejudicaba en estremo, se&n la confesih del ’ 
mismo Aranda.. - 



cidas en p a  la i d t 1 d 8  tb Id, retrolucibn fran- 
cesa. 

Vivia en la Serena un presbitero llamado don Cle- 
mente Morh, que sc distingaia por lo desaseado en el . 
vestir i lo chstico en el hablar, a quien se acusaba de 
lnorder en prosa i verso a1 prbjimo, en vez de ejempla- 
rizarle con el buen desempeiio de su rninisteria sacer 
dotal. A lo menos tal es el retrato que nos ha dejado dc 
61  en unas dkcimas el padre Lbpez, poeta popular dc 
aquella Cpoca. 

. -  
1 MdEl .  

I)reteado con e w a d  
m o ~ d c ~  d 

el evanjelio canoortc. 
Nohaien este mando parts 
que no sepa tm simpha; 
ya IUI bai estmdus& n~rm 

%un 
tan t r a b w d  ab. 



.. 

Si a 10s maudamientor vas 
a vez cu6l has quebrantado. 
del %tote ha- librado, 
per0 no de 10s demh. 
De dia i de noche est& 
como le6n devorador: 
jam& haMas en favor 
de ninguno que aqul viene; 
i mui pow de Dios tiene 
hombre que es murmurador. 

Td, sin saber predicar, 
no hai sermdn que no motejes, 
ni obra ninguna que d e j s  
de morder i criticar; 
M a i n ,  est0 noes estar 
sirvi6ndole a aqae! buen Dim: 
rccuerda, hombre, vuelve en vos, 
deja esa vida altanera, 
mira que all6 se te cspera 
un castigo mui atros. 



DirCls que yo soi el peor 
que en a t e  muado ha nacido; 
per0 acuhdate que ha habido 
un diablo predicador. 
Providencia del Sellor 
serL que yo t e  acmeje. 
o para que no se queje 
tu coraz6n de ignorancia, 
o para que con constancia 
til alma tauta iiialdad deje. 

_- 
T6 responder& que en mi 

se encpeatn todp malchrt 
yo canffeso la v e c w ,  
i te dig0 qne ea ask 
polo apurerorrs q u i  
Ea materia &.akgtin mado. . 

a vivir can EWBJ injua&a 
pi'erdo 5. Dios, mas M mi p t o .  

. 

pwes cuando yo me wonrod0 

pH0 til k, pia&s tocta. 
- 

I d  est& pasamlo una vi& 
que noes vida en popiedad, 
pwque tu  incomodidad 
es notoria i camida; 
i si acsso la comida 
ee lo propia que el vestido. 
di que todo lo hss p6rdido. 
puas no gonando del wela. 
mawe gcsarBf del cieio. 
que no tienee mereeirla. 
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quebldsao.s- - 
matido---- A 

asom~alroabssa? 
Deja4 panda0 i Ir pppu& 
p t e  de chtre cabal. 
gas% &do tu caudal 
en vida gustosa i tier-, 
pues ya que pierdes 1. eterna. 
no pidas h temporal. 

I si est0 mal te pIuece 
ten una vida arreghda. 
sin meterte mas en nada, 
que es lo que te perteuece; 
i si acaso prosiguiese 
tu leugua siempre voraz. 
todo cuacdo hai perdehs, 
pues perderb este mnndo. 
i en uu infierno profundo 
el alma tc foslar&. 

......................... 

......................... 
Un hombre que nose sabe 

si es seglar o rnonigote. 
indehnible pegote 
en quien todo re- cabe; 
que no eo pw, brut0 ni ave. 
trasgo. fantapma. N duende. 
en hn. uno que pretende 
polocomoel can morder 
tquikn jdiablos! lo ha de entender 
cuando d mismo nose entiend&? 

. 

, 

.......................... ........................... 
rs~rsuLuQb.Qddp 

& J ~ ~ ~ ~ ~  
-&dlIubiem~ 
r&briiobbieXavlh. * 
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- .  
De @ su -0 arm atweb 
i le dmi pcn c-kta 
que es nn burro injexto en p t a  
de- enten&bnbnto burdo: 
cmtm dim w on absnrda, 
pues habla sin eo11~ma~t86. 
$ 6 ~ 0  se riera Ctrvantes 
si ea- &iaparees vie=> 

obras clepoetas andantes. 

A1 pdbIico mui ufano 
su8 disparate presents. 
sin hacerse este hombre cwenta 
que lo han de tener por vanc. 
Si laves, d&le ma mam 
a que deje esa jactancia. 
pero si le hares instancia. 
se d a h  por o€enWo, 
pues a este’naqdo ha sido 
atrevida la ignorancia. 

YoGreu 3m3 cempusiera 

- 

........................ 

.......................... 
Par dltimo. se han callado 

cuantos con si1 lengua ha herido; 
yo mi mui poco sufrido, 
i hablarb mas que el Tostado; 
i si prosiguiese w d o  
en hablarme returnbante, 
para ponerlo hecha un guante. 
ea su contra escribd. 
i a Coquimbo Ilenar4 
de versos en un instaute (I  ). 

‘ 

- 
( I )  Valderrama, Eosqusjo Histdrico ds la posda ckitena. 1.. Parte. 

2. p&jina sg i siguientw, i apdndice pAjina r 6 g  i siguientea. 



audiencia episimpal de Santiago por titma pasqdaida i 
mplasinjurios=jx). , . 

Pues bien, este GW~O anclr~jm i murmuradw f u C  
el primer0 que en Chile him piiblica ostqtacibn de ha- . 
llarse contaminado de las perwrsas doctrinas procla- 1 
madas por la revoluci6n francesa, s e g b  resulta del si- $ 
guiente oficio del gobernador don Ambrosio O’Higgins -% 
de Vallenar, que copio integro por considerarlo curioso 
bajo mas de un aspecto: 

dlustrisimo Seiior: 
*En la maiiva del 25 llegaron a mis manos la 

jencias con que el subdelegado de Coquimbo me 
m6 del inesperado exceso, arrojo i delirio co 
doctor donClernenteMorh, sacristan mayor d 
sia matriz de aquel partido, apoyaba en sus co 
ciones 10s proce&mientos actuales de ra Francia 
nosticaba i a h  excitaba a seguir su ejemplo en 1 
minios de Su Majestad. En la misma hora hice que e 
asesor jeneral instruyese a Vuestra Seiioria Ilustrisima 
can la mayor reserva de este asombroso hecho. Desde 
aquel instante hasta el presente, no he hecho mas que 
meditar, considerai i pear b circunstacias de este 
notable xaecimiento, i el primera en su linea en este : k 
reine, en que con partkdar saticfaccih mia no habia 
teN& m o t h  ni a h  de sospecfitlr reemot&mente que 
hubiera quien pensars de este modo, ni menos se ade- 
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lantase hasta proferirlo, i a hacer a otros de su opini6n. 
He significado a Vuestra Seiioria Ilustrisima hoi toda 
la consideraci6n que me debe este negocio, i providen- 
cias que meditaba tomar en su demostracibn. Ahor2 
dig0 a Vuestra Seiioria Ilustrisima que he resuelto 

andar traer a1 espresado eclesiPstico a e t a  capital, i 
denar a1 subdelegado que reforzando las informacio- 
:s en el modo que ya le indicarC, devuelva estas dili- 
ncias a miS manos con tanta brevedad, que puedan 
:gar casi a1 mismo tiempo que el reo a esta capital. 
ntonces dirC a Vuestra Seiioria Ilustrisima con la 
isma reserva que ahora el procedimiento que pienso 
icer en us0 de las facultades soberanas que el rei tie- 
: depositadas en mis manos para proceder aun por las 
as de hecho contra cualquiera persona, sea eclesib- 
ca o secular,que ofendiendoa laMajestad intente pel 
irbar con hechos o palabras el reposo, tranquilidad 1 

guridad de su imperio. Dios guarde a Vuestra Seiio- 
a Ilustrisima muchos aiios. Santiago, 27 de mayo de 
795 .-dnzbrosio 0'Higgins.-Ilustrisimo Seiior Obis- 
) de Santiago Doctor Don Francisco JosC de Marim. 
El presidente a la sazbn de Chile don Ambrosio 
'Higgins de Vallenar (0 Ballenary, como 61 se firma- 
t )  era un irlandCs de nacimiento, que a fuerza de la- 
xiosidad i de talento, i tambih de la adhesihn ma!= 
ega a1 sistema colonial, se habia ido elevando de gra- - 

ao en grado desde el puesto mas humilde hasta aquel 
alto empleo, i que estaba destinado a subir mas toda- 

a por 10s mismos medios en la escala de 10s honores i 
distinciones reales. Sea por convicci6n sincera, sea por 
calculo de aspirante, se manifest9 en su carrera pfiblica 
mas espaiiol que 10s mismos espaiioles, i mas celoso que 





t r u h e  dal 
rim, C l k k O  P b * o  i tknh5EariO cJe aqnel1.a &&d, 
hablab de 10s negmios ppesentes de Francis, i paver- 
sas ideas que i h  repskrtiendp sobre. est0 en dicho p e -  
blo. Comprende adem& mi orden para hacer trenir a 
este eclesihtico a la capital, una providencia para que 

. reforzme la sumaria por medio de nuevas &Gjencia,Io 
lantado a consecuencia de esta providencia, i final- 
nte unos oficios pasados a1 ilustrisimo sefior obispo 
sta Santa iglesia, sus contestaciones i &m&, que 
izo necesario para ponernos de acuerdo en este gra- 
1 delicado negocio. Como creo que est=& pr6ximo a 
ar MorPn a esta capital en virtud del comparendo 

e dejo espresado; i que en conformidad de lo que es- 
el seiior fiscal en su vista del 28 de jdio prbximo, 

nsiguiente recluir a este eclesihtico, tornarle de- 
iones i hacer otras dilijencias a prophito para 

pldar la sumaria o informaci6n, he creido oportu- 
pasar a1 real acuerdo todo lo practicado hasta aqui 

e visto en 41 con la detencih que exije su i m p -  
, me digz si encuentra en lo actuado dgo que 

reformarse i enmendarse, i cuiil serP el orden 
idades a que deberC arreglarme hasta comple- 

n proceso puramente informativo para cortar 
do tropiezo i cornpetencia que pueda hs t ra r le  o en- 
rpecerle por lo menos. Dios guarde a Usia muchos 

. Santiago 3 de agosto de qq5.-Ambrosio @Hag- 
VaiZemr.--Seiior Rejente i Oidores de esta Real 

El tribunal superior, despu6s de haber oido al fiscal, 
ovey6 lo que sigue: 
djantiago i agosto 12 de 1795.-Vbto en real acuer- 
de justicia el oficio de 3 del corriente, remidito Pm 

i & M a d  cm qae don Clem-te 



cmiponem que residiendo en Sn Excelencia el &a i m- 
perim gobierno de e t e  mino, i comptithdole en su 
cowmuencia b potestad politica i econ6miica necesa- 
ria para mnservar en qsetud i tranquilidad sus pro- + 

Vincias, puede en uso i ejercicio de ella forrnar procesos 
puramente informativos contra 10s cl4rigos o relijiosos 
que pretendan perturbar la pae, h e n  orden i sosiego 
piiblico con designios sediciosos , o con espresiones que 
se dirijan a inspirar en 10s hnimos de 10s ciudadan 
ideas contrarias a1 profundo respeto i su 
ci6n que deben tributar de justicia a sus 
beranos; i en esta atenci6n (contraythdose el ac 
al cas0 que motiva la consulta) es de parecer qu 
que Uegue a esta ciudad el cl6rigo don Clemente 
se le destine provisionalmente al convent0 que aco 
re Su Excelencia con el.reverendo obispo de esta 
sis para que en 61 se mantenga recluso, i se le pueda tc 
mar la declaraci6n instructiva correspbndiente; i evs 
cuada que sea esta dilijencia, i oido el seiior fiscal, pc 
drh Su Excelencia librar por la mkma via econ6rnic 
la providencia que estime mai conforme i arreglada 
1% m6ritosque suministreel proceso, ponihdola en n 
ticia del reverend0 obispo su pmlado para su debi 
btelijencia i gobierno, i dando cuenfa con 
de lo actuado a Su Majestad, si fuese estraiiado de es- 
tos mhos, o si por otro respecto considerase digna esta 
causa de su soberana atenci6n; i mandaron que'sacb- 
dose testimoIzio del oficio de Su Excelencia, de la vista 
del Seiior fiscal i de ate auto para que se archive, se 
Eoatste a Su Excelencia devolvidndole fa sumaria re- 

' 

. 
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ro Mo*,a Wkn la lijereara de la 1-a parecia cmde- 
nar, no tan10 a 8uf1-k en la otfa vida, segGn se lo mun- 
ciaban la@ decimas del padre Lbpee, sin0 tarnbibn en 
&ta, f d  encerrado en el convent0 de Smto Domingo. 

No fhz6 diffcil al  reo manifest= al obispo que el am- 
to estaba mui distante de haber tenido  la^ proporcio- 
nes que a1 presidente se le habia ocurrido darle. Todo 
no habia pasado de una habladuria impertinente del 

-’ _ -  clbrigo, i de un exceso de celo del subdelegado de Co- 
-- quimbo que le habia denunciado. El pobre coplero Mo- 

I i n  era un murmurador de aldea, que no tenia siquiera 
estampa de apbstol revolucionario. 

%. Toda la gravedad que el cas0 presentaba se reducia 
:- a que en la colonia de Chile se hubiera aludido mas o 
.. menos seriamente en una conversaci6n privada a la re- 

El diocesan0 tom6 la defensa del presbitero acusado; 
- pero O’Higgins, demasiado asustadizo en tales mate- 

rias, o demasiado solicit0 en ostentar su empeiio por 
. conservar ihmaculada la fe de sus subordinados en la 

autoridad real, se mantuvo firme en persegUir hasta la 
sombra de una adhesi6n a ideas subversivas del r6ji- 
men establecido. 

El obispo entab16 entonces competencia al presiden- 

voluci6n francesa. 

, i recur& a1 monarca dlndole i e n t a  de lo que suce- 

El asunto era tan claro e insignificante, aunque 
a (I).. 

O’Higgins sostuviera lo cwtrario, que la audiencia for- 
-- 

( I )  Real Cddula, fecha en Aranjues a ~y de juaicde 1796. 



P91.ece am que el tribunal f u C  basta p m p ~  al pre- 
sidente que permitiera d presbitwo Mof4.n volvene a 
la Sereraa; per0 el terrible O'Higgins recham5 sin vaci- 
1ar semejante hsinuacidn, como aparece del oficio que 
sigue. 

dlustrisimo Seiior: 
f labihdose Visto en el real acuerdo de este rein 

pmceso informativo que el subdelegado de Co 
inicib contra el presbitero don Clemente Morin 
sentimientos i espresiones sobre la revoluci6 
de la Francia, i que yo le remiti por voto consultiv 
para que me espresase su dictamen acerca de 
to i providencias que deberia espedir en co 
me ha espesto lo que Vuestra-Seiioria Ilustrisim 
por la copia del auto que le acompa?lo, i me he c 
mado en todo con su tenor, menos en la parte que 
ca poder yo permitir a aquel eclesiktico regresle 
quimbo a continuar el servicio de su plaza 
mayor de la iglesia parroqvial de aquella ciudad, pu 
pienso que por el contrario debe prohibirs 
skmpre, i que es de la obligacih de Vuestra Seiio 
Ilustrisiroa i de la mia en el cas0 proporeionar 
dividuo tlll emplao equivdente dentro de la c 
que cerca de su prelado i de la vista del gobierno, pue- 



T 

&n abQEi contehlcrle r&mw sd Ijjereza i fdta de 
refit?xih 6m que se ha wmejado b a a  ahora en su pa- 
tria, en donde, si siecipre eran peligrosos su jenio i 
modo de pensar, se hacen mas arriesgados en el dia en 
qoe aquel puerto se frecuenta por estranjeros a favor 
de la pesca de la ballena, i no e5 prudente ni fundado 
--eer deje de ser en adelante lo que ha sido hasta aqui. 

spero queVuestraSeiioria Ilustrisima concurrirh con- 
iigo a dar este paso del servicio de nuestro soberano, 
quien voi a dar cuenta de.esta determinacih para su 
ttelijencia; i luego que la haya evacuado con testimo- 
io completo de lo actuado,devolverC a manos deVues- 
.a Seiioria Ilustrisima la sumaria formada anterior- 
iente en esta curia episcopal por otros excesos del 
iismo Morgn, que se han tenido ahora presentes. Dios 
uarde a Vuestra Seiioria Ilustrisima muchos aiios. 
Isorno 16 de enero de 1796.-El Bar612 de Ba1lenary.- 
IustrisiinoSeiior Obispo de SantiagoDoctor DonFran- 
LSCO Jos6 de MarBn),. 
aHabiCndose visto este asunto en mi Consejo de las 

ndias, con lo espuesto por mi fiscal, he resuelto, decia 
1 rei a1 presidente O’Higgins en real cCdula fecha en 
iranjuez a 17de junio de 1796,por representaciones del 
bispo Margn, que unido con el referido reverend0 
bispo sus tanciCis i determinkis la mencionada causa 
el presbitero don Clemente Mor& conforme a dere- 
ho i su naturaleza,a la mayor brevedad, i dandocuen- 
a con justificaci6n; todo sin perjuicio del derecho i ju- 

risdicci6n que a cada uno correspondau. 
A pesar de la terminante disposicih real que acaba 

le leerse, la causa del afrancesado presbitero Morh es- 
aba todavia sin fallarse en 12 de diciembre de 1798, 



El incidente que acabo de referir, ademis de sumi- 
nistrar un ejemplo caracteristico de la e s t r e d a  i sus; 
picaz vijilancia empleada por 10s ajentes de la me 
poli para impedir la difusi6n en Amkrica de dmtr 
wntrarias al sistema colonial, manifiesta que sus pr 
cauciones, por puerilmente minuciosas que fueran, 
eran suficientes para conseguir el objeto a que aspi 
ban. v 

En efecto, las teorias filosijfcas que produjeron e~ 
Europa la gran revolucitjn de fines del siglo XVIII ha 
bian penetrado en el nuevo mundo, i atin en el apart 
do Chile, a p a r  de 10s formidables obstdculos que 
gobierno espaiiol habia levantado para prohibir la i 
troduccih en sus dominios ultramarinos de 10s cond 
cimientos que pudieran serle desfavorables. El contra 
bando de las ideas era tan grande, como el de 1% mer 
cancias. 

Sin embargo, esto no quiere decir que el atolondra 
miento del presbitero Mor& tuvike muchos imitado 
res, ni aGn en chanza. Los que hubieran osado decla? 
rarSe partidarios de la revolucitjn francesa habriac 
sido reputados locos, o monstruos, s e g h  10s casos. 
negaci6n de laautoridad divina del rei habfa sido equi': 
parada a la de uno de 10s dogmas de la reliji6n. 

d 

( I )  Oficio M marqvds ds AviUs al obispo Mar&, f e e b  de IZ de diciembre 



el est&@ de &traso.i de abatimknto a qne lapla1S le- 
yes i administrach peor tefi;m redacid0 a u 
pais COBP~O Chile, tan privilejiado por la naturhza; i 
aunque s ienh  todavia vasallos mui fides isumisos, 
anhelaban por h plantaci6n de reformas materides a 
que el rCjimen existente ponia embarazos de todo jC- 
nero. 

Palpaban €a eetremada miseria pfiblica, i ardian en 

Estaban mui prontos a acatar a su rei i seiior; per0 
a1 propio tiempo pretendian con empeiio que 10s vasa- 
110s fuesen ilustrados i ricos. 

. En el candor de su entusiasmo por el bien, Vivian 

. persuadidos de que el mejor modo de servir al sobera- 
no de las Espaiias i de las Indias era hacer que sus s ~ b -  
ditos fuesen felices i opulentos. 

Estos reformadores clamaban con ardor por la fun- 
k daci6n de escuelas i la apertura de talleres, por la rea- 

lizaci6n de cien mejoras, que no concebian pudieran 
ser perjudiciales a 10s intereses del monarca. 

El desengaiio de tales ilusiones habia de venir 
pronto. 

Coincidfa con esta ansia de progreso mahrid 12 ad- 
quisici6n por alpnas intelijencias aventaijadas i mas 
atrevidas del conocimiento de las teorias polftiCaS mo- 
dernas, f d a d a s  en el mayor prowho, no de 111106 PO- 

' deseos de remediarla. 

19 
- COS, sin0 de to&. 
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bert i &X&mt; queexiste'bsh en sa teatamen- 
M a .  
Sin embarges tules ktwtm oonstituia & m n t e  

ei soia% ispee~lativo de -s estudi-, que 9c ins- 
trrnirrn en hs tmrias deaquelb autores por pur0 pasa- - 
tiempo intelectud, sin ocurrirqAes, ni coxno hip 
el pensamiento de esfmzame para qwe se pract 
en su pais. 

Per0 aunque por lo pronto aquel conato de 
mnbmicas i aquel principio de modificaci6n r 
las creencias politicas estuvieseh Mavia mui lejos 
ser ya una rebel& en accihn, importaban sin d 
ma prepaxadin para un gran trastorno social; p 
aquellas nuevas i lejitimas aspiraciones no podion dc 
ninguna manera ser satisfechas bajo el rCjimen espaiio 
que era esencialmente contradio a ellas. 

h i ,  aquellos dos impulsos que llevaban 10s espiri 
el uno a conocer lo que es e l  derecho humano, i el o 
a exijir que se dictasen medidas para procurar rn 
bienestar a 105 miseros habitantes de Chile, te 
efiwmente, sin que lo advirtiesen sus prornotores, 
destruir por la base el orden de cosas existentes. 

Ahom bien, adviivtase que en sernejante situaci6 
habii hombtes que encontraban en 10s autores de su 
pzw%ie&h i respeto a s e v h n e s  como la siguiente 
ryeI&w€sq*: 

- , a h §  bdbs i Espaiia son dos potmeis bajo ua mis-  
lJl0 -; pro las hihs S o n  lo principal, cuandQ-Bpa- 
iia now mas quelo accesorio. E n v w  quwrg k poli- I 

. .  





CAP~TULO SESTO 

LA CONSTITVCI6N ECON6YICA DE LOS DOMBINIOS 

HISPANO-AYERICANOS 

ones de Am&ca i sus 
levada a wmbre del 
aprovechan del adve- 

10s chilenos que fueran sus c6mplices.-Fallo pronunciado 
residencia a que fu& sometido el presidente UstAriia por sus 

period0 que ejerci6 el gobierno ruperior de Chile.-Miserable si- 
en que habia colocado al reino de Chile el rbjimen econ6miw esta- 
por Espaila en Ambrica. 

n el capftulo anterior, he mencionado la aspiraci6n 
reform? del rbjimen econ6mico que se despertd en 
dominios hispano-americanos, particularmente a 

fines del siglo XVIII. 
Con este motivo, i antes de esponer dgunos hechos 

referentes a esta tendencia innovadora en Chile, creo 



porque indudablemente el lej i tho desconterito que 
esa organizaci6n produjo en el ihirno de 10s habitantes 
de estas rejhnes contribuy6 sobre manera a preparar- 
10s para que procuraxan separarse de la metr6po11, 
cuando se les present6 ocasi6n propicia para ello. 

Los hombres desean naturalmente vender a1 mayor 
precio posible lo que producen, i comprar cuanto mas 
barato puedan lo que necesitan. 

Este es el principio rudimental i obvio que rije en 
esta materia. 

La metrc3poli hizo cuanto estuvo en sus manos p 
contrariarlo. 

El efecto inmehato de sus disposiciones, fuC 1 
minuci6n de 10s individuos que traian a'los ameri 
las mercancias europeas de que habian menester, 1 
de los que podian comprarles sus escasas produccio 

En mnsecuencia, 10s arnericanos tenian que ve 
mui barato i que comprar mui cam, 

Estas absurdas disposiciones de la metr6poli 
mUi conocidas de todos para que yo deba detenerme 
detallarlas. 

S e e n  las leyes, 10s habitantes de las colonias esp 
iiolas en el nuevo mundo no podian comerciar sino c 
log espaiioles . 

1 todavia por much0 tkmpo, b t a  el reinado de Car: 
bas ELL, 'tush el a50 de xw8, lea $I@ pesnaitid~ CO- 

IZWKkf  QLIL) tQdos 1aS w & k S ,  SklQ SO10 Con W 
cierto i determhado niimero de e b  a quienes se con- 
cda q..e u~d. veed  ahenviasen - an  puwto s& 
ihhia {prirnero S e a ,  i despu&i C W ) ,  a has Qmi- . 



remqdio mn~eniente~ 
El I%&O arbitrio que habia que correjir como co- 

ninios hispano-americanos al comercio de todas las 
t aciones . 

Las mmewencias fatales de este rkjimen ultra-pro- 
iibitivo, a u q u e  endulzpdas, continuaform desenvol- 
Tiendose. ' ' 

. Estas consecuencias eran la despoblacih i pobreza 
de las colonias, e1 disgust0 de 10s habitantes coatra un 
9rden de cosas que 10s sometia a las mayares phvacio- 
ies, la prtlctica; del contrabando en ma gande escda, 
la maledencia contra Espaiia de.las necicmes m i -  
timas, que w.le perdonaban el que les cerrara. los mer- 
ados del nuevo m u w b  L '  

La na9tr6pol4 p r  ignoraia ,  .por excesiva SWpica- 
ia, pm. d destm.de skraer ella wla a. M c a  todo el 

r I  tocirco, .c~~rmo &cia el wade de-bnda,,se habia emprt- 
' iiado m aidmdel reswdel nurndam pm,&nes &a- 

marin- per, era cpntrari0.a la rzatw- 

bian8;tenaido ~ ~ d p u l o ~  de trposol mkkoareS @ 86- 

% 

le- em c&n g13 tcwtD..lo &mias, a0 .b: . 



civiles i eclesi&ticas que d d @ e n  el errm en que 
staban sus pueblos del naevo mando d e  no h a h r  pe- 
cad0 en la usurpaci6n de 10s reales derechos9. 

Pero todo fu6 intitil: el contrabando continu6 flore 
ciente hasta la revoluci6n de la independencia. 

Voi en seguida a cqnfirmar con algunos hechos i do- 
cumentos relativos a la historia de Chile, todavia 
rados, la exactitud de las observaciones precedentes. 

I1 

PrincipiarC por dar a conocer un documento 
cual aparece que ya a principios del siglo XVIII, 
chilenos reclamaban por 10s perjuicios que esperim 
taban a causa del aislamiento comercial en que se 
mantenia. 

en IO de diciembre de 1705. 

boa, procurador jeneral de esta ciudad, &go que 
cabildo de ella se ha acordado qae se informase 
WesW la neoesidad que tmim estas provincias 
que en ellas se introdujesen sin impediment0 las mer- 
caderias que lletpa at nados de permiso d puerko de  
Basems Aims, i specialmente par 10 que toea a 10s ne- 
gros e%clavos; i se b de s h r  Vytestya Alteza de man- 
dar pae &re eUo se insorzres pot eta iced. audiencir 
- k s m & h  que jatikmeb pretemitjn para que 

V k e  lo que se esponia a la andiencia de Santiag 

uMui Poderoso Seiior. Don And& Lbpez de Ga 



PCWI .*i Wzz Y.? “v’ , - .  
--** _ -  

p-orhrw-w d e & u m . l S r ~ , a l s r p n ~  
CU&$- piahibicih que p s a  esta h&e habido, 
parqwie siendo est0 permitido para l a  p - c k  de 
TucurarRn, pawguai i Buss Aires, t o b  l a  r-es 
de caqpencia  que en esta pe&i6n concurcm, se ha- 
llan en etas provincias de Chile, por ser parte tan re- ;. mota, i mas que las otras que tienen mas continua i f&- 
cil comunicacibn con las proviacias del Pero, i las ciu- 
, d a d s  mas papulosas de ellas, como es la ciudad de las 
‘ Charcas; i que en 10s terminos de aquella real audiencia 
[se hallan comprendidas las dichas provincias; i btas 
de Chile, por su grande dis‘tancia i separacih, tienen 

[est a real audiencia por haberse considerado que fueran 
i’mui dificultosos 10s recursos en la administracih de 
[justicia, si fuera de ellas se hubiese de ocurrir; i como 
quiera que las mercaderias que entran por el reino de 

rra Firme i Portobelo pasan en sumas mui cuantio- 
a Potosi i a las Charcas, donde est5 la mayor grose- 
de las contrataciones, de alli se comunican a las di- 

as provincias de TucumPn, Paraguai i Buenos k e s ,  
orque est5n debajo del gobierno de aquella audiencia; 
i para ellas ha habido motivos i congruencias que 

Clustificaron el comercio de las mercaderias que se in- 
[troducen por el puerto de Buenos Aires, btas con ma- 
r yorraz6n militan en estas provincias de Chile,especial- 

mente porque 10s tQminos de ellas se estienden de la 
, otra banda de la gran corddlera nevada, donde e s t h  
situadas las ciudades de Mendoza, San Juan i San Lms 
de Loyola, i la frontera, i que estas ciudades nose dila- 
tan i padecen suma pobreza sus habitantes por ialta de 
comercio, con apecialidad por lo que toca a la contra- 
t a c h  de 10s negros esclavos que entran por el dicho 
puerto de Buenos Aires, se hallara que es urjentisim 

4. 
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se o-thphtin im daA4&repW&perStes'P6Wm at- 
cidemtes. 'Can lrr'gm & f j f h h 0  Se Hit d@ddhahdo 
este d o , &  tim moe'ttc, en Is rmyQf $~telOrspm in- 
&os quk Httbfik, i se es- gde su Mta &erb &TI+ senl, 
sible i dt! grade &trimento al 'estado pdWm i c ' 

servaci6n' de 10s habitadores de eSta g t k r a ,  i 
pudieran pasar a stas probincias n e r m  de 109 
tran. POT la via de Porbbelo, corno' es tan larg2 
cia, i tan dilatadas las navegaciorfes, i 10s c0;jtos ta 
exceSivos, cuando algunos llegan a esta ciudad, tiene 
prkios tan excesivos, que se venden'por setecientos 
ochocieritos pesos, i no hai caudal para poderlos c 
p a r ,  i a5 son mui paws 10s que pasan, i no se pu 
supfir con 'ellos" la iecesidad'. ' I pue'sto que 
rein0 necessita especides asistenclas para poderse 
tener en tan- cdamidades conto 'ha padecido 1 

dece de temmotoos, pestes, imndationes, e invasi 
de enemigOS de Europa i.de 10s indios naturales d 
-tas provincih, don'de sei manlime @ma intdrior, s 
del servicio de la real persona todo cdanto m d u j  
al ah46 i convextiefieia de lo$ iikbitadores de ellas, m 
&hfe *lo dual it. Vukstra Aiteza pia0 'i SUphO man 
imformthr ~ W B  de sirs0 pido; gob& qug'pido justicia, 
-pMello;e!h:%4wrkb.L*%&Ide*l. - 

, -- I .  * .  - 4 . -  . I 1. ~ 
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Seiior, D m  Douhge LQpea & C& Ma~rdv@vas. 
Ha5 aqui la segucula. 
&l Rei. Mi gobernador i capi th  jeneral de las pro-? 

vincias de Chide i presidente de la real audienda d 
ellas. Por despacho del 3 del corriente, que recibirdi 
en esta ocasiiin, entenderkis la amistad i uni6n de estq 
oomna con la de Framcia; i porque en consecuencia de 
esta alianza i estrechos vinculos, he resuelto se dejen 
entrar en 10s puertos de las hdias a 10s bajeles francel 
ses que llegaren a ellas, i que por su dinero se les den 
10s bastirnentos necesarios, i 10s materiales para care- 
nar cuando sea menester, i que se ies resguarde, sienda 
necesario, de armada mayor i enemiga, por la presente 
os mando que precisa i puntualmente cumpliiis i ha- 
gfris cuqlir  e t a  deliberacibn, que mi es mi voluntad. 
De Madrid a 11 de enero de 1701. Yo la Reima.--EiCar- 
d e d  Porlocavvevo.-Ftwi Dorc Mamel Arias.-Dola 
Ferrcarcdo de Aragk-Ed OBis#o Imqwiskdov Jmwd.- 
Por mandado del Rei Nu&ro Seiior, Dopc Domiwo L6- 

s6bditos de ks hdias Widentales 1313 se lo hi- 
cimn q e t k  dos vmes, copno se dice vulgarmeate. 
Lo que mas Its mlestaha Bran las trabas comercia- 

les que lap obligaban a vender mui basato, i a aomprar 
mui am, i que 10s ma&dan en medio de las privacio- 

* & C a d o M & q h .  2- 
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LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA, ETC. 301 -----

Así sucedió que se apresuraron a dar, no solo el mas 
fiel, sino también el mas lato cumplimiento a las dispo
siciones de la metrópoli en favor de las naves francesas 
permitiéndoles entrar en los puertos, procurándole~ 
vívere i cuanto necesitaban, comprándoles lo que sus 
capitanes o armadores querían venderles, i vendién
doles Jo que querían comprarles . 

Los franceses comenzaron entonces a comerc1ar en 
grande escala con los colonos americanos por el Cabo 
de Hornos. 

Les traían, directamente, entre otros, jéneros de la 
China, que los cnollos apreciaban mucho, i que se apre
suraban a adquinr con iderando los precios mucho 
mas bajos por los cuales se le suministraban. 

El tráfico de los franceses llegó a ser muí esten-o en 
la_ costas del Pacífico. 

Muchas i mm estrechas eran las relaciones que Espa
ii.a mantenía con Francia a principws del siglo XVIII; 
pero estuvieron muí distante de hacer que abandona
ra, por iomen tar las, el sistema colo mal que había adop
tado, i que se empeñaba por con ol!dar a toda costa. 

Apena la metrópoli advutió el incremento que el 
comercio francés iba tomando en el nuevo mundo, 
cuando a pesar de ser F elipe V nieto harto sumí o de 
Lms XIV, dictó las providencias mas terminantes i se
veras para prohibirlo. 

Por cédulas de z6 de enero de 1706 i r8 de julio de 
1708, ordenó aquel monarca a su presidente de Chile 
que hiciera caer en comiso todas las embarcaoones 
francesas que osaran venir a comerciar en los puertos 
de este país, i enviara a Espaii.a bajo partida de rejis
tro a sus capitanes i tripulante para ser juzgados. 

Por lo jeneral, los ajentes de la metrópoli en estas 
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leyas i WW em. la mt~Wri&, '&&fin 
dmfa, eran lrrs mas sabias que podian concebirdar 

Para obedecer un mmdhto tan terxninahte i repeti- 
do, el pmidente Usthiz iatim6 por bando que ningdn 
slibdito de Su Majestad tuviera relaciones con 10s fran- 
cess so pena de confiscacidn i de otms castigos arbitra- 
nos que se reservaba imponer a 10s contraventores. 

Sin embargo, aquellas conminaciones no produj eron 
efecto, tal vez porque solo quedaron escritas en el pa- 
*pel,como puede deducirse de la pieza que paso acopiar. 

*Don Juan Andrb de Ust&z, caballero de la orden ' 
de Santiago, del consejo de Su Majestad, gobernador i, 
capitln jeneral de este reino de Chile, i presidente de.. 
su real audiencia, etc. Por el presente ordeno i mand 
que todos 10s franceses de cualquier estado i calida 
que fuesen salgan de todo este reino de Chile, i se en 
barquen en 10s navios que de su naci6n hubiere en 1c 
puertos de 61 para conducirse a 10s reinos de Francia e 
conformidad de la real cCdula de Su Majestad dada e 
Buen Retiro en 26 de junio de 1708; i a cualquier espz 
iiol que 10s hubiere asalariado, o en otra cualquier foi 
ma 10s ampare i ocultare, se le condena en doscientc 
pesos de a ocho reales i en las demas penas que parecit 
ren convenientes a mi arbitrio; i que luego que a su nc 
ticia llegue este bando, 10s despidan i les paguen lo que 
les debieren por su trabajo i concierto, i en cualquier 
manera que sea, en ejecuci6n de lo mandado por Su 
Majestad en dicha su real cCdula; lo cual se publique 
en la plaza plblica de esta &dad en forma de bando 
para que lIegue a noticia de todos i ninguno pretenda 
ignorancia; i que de este auto se saquen testimonios, i 
se remitan a todas las ciudades i partidos de este rein0 
para que asl lo manden guardar i cumplir i ejecutar; 
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demh estranjeros que en d a  hubiere solteros; que va- 
yan a embarcarse al puerto de vdpard50, en 10s na- 
vios que en 61 esth de su nacih, dentro de segundo 
dia de la publicaci6n de este bando; i que el que con- 
baviniera a 8 sea pres0 i puesto en la ckcel ptiblica 
de esta ciudad por cualquier ministro de justicia o de 
guerra para ser castigado a mi arbitrio; i asimismo 
mando a todos 10s vecinos i moradores de esta dicha 
ciudad de cualquier calidad i condici6n que Sean no 10s 
admitan ni amparen'en sus casas ni les arrienden a los 
dichos franceses i demk estranjeros, pena de quinie 
tos pesos al que contraviniere i otras a mi arbitrio; 
asimismo mando a 10s arrieros que no conduzcan a 
guno de dichos franceses i demis estranjeros en sus 
cuas a esta dicha ciudad, ni a otra parte ninguna 
reino, ni a naves en que lo puedan hacer, pena de 
el que contravinieke, seri desterrado por cuatro aii 
la plaza i presidio de Valdivia; i de este bando se re 
t i r h  testimonios a 10s correjidores de las ci 
partidos de este reino para que cada uno en su 
ci6n lo mande ejecutar como en 61 se contiene; I 

que llegue a noticia de todos, i ninguno pretenda 
rancia, se publicari en forma de bando en la plaza 
blica i demb partes acostumbradas, i se fijara un 
de 61 en las puertas del cabildo de esta dicha ci 
que es fecho en la ciudad de Santiago de Chile en 
noviembre de 1713.-Don Juan Andrts de Usthriz.- 
Por mandado de Su Seiioria, Gas#ar Valde's, escribanc 
piiblico i de cabildo$. . 

Como se ve, las prohibiciones se repetian, i las penal 
se aumentaban; per0 el contrabando prosperaba cad 
&a mas i mas. 

El escgndalo lleg6 a tal punto, que la audiencia 



sdbre el 

ejecndbn de &versas &dene 
le -=de) ha dirijido a esta 

parte p F m e  evitai 
perju&ciaEsimo CO- 

mercio de ~CJS navios franceses en lof puedos i catas de 
este reino, que a Gosta de la calamidad mm6n que es- 
erimenta kan frecuentado, en cumplimiento de sU 
bfigacibn, esta audiencia ha hecho tambih a Vuestra 
eiioria en distintos tiempos distintas representacio- 
es para que concurra a lo mismo su celo; i aunque por 
) que mira a 10s gobernadores de los puertos i correji- 
ores de 10s partidos, ha espedido reales provisio 
dvirtibndoles la prohibicih para que si ya no les es 
iulaba su obligacibn, les contuviese el temor de 
ena, parece que vence la codicia estos que como 
uertes respetos debieran tener el primer lugar en 
bediencia, tanto que hoi se halla informada la audien- 
ia que sin embargo de su aplicacibn, se iranquea el 
luerto de Valparaiso i otras caletas'a esta nacih, por 
londe consigue 10s intereses de su comercio, i que una 
le 10s tres bajeles que se hallaban en la Concepcibn, 
ontraviniendo a lo mandado, ha pasado a lograr la co- 
nodidad que le da la inmediaci6n de Vdparaiso, 
uyo efecto se hallan dktintas personas en 61, que con- 
eguirhn sus inkoducciones , si la aplicacih de Vuestra 
kiioria no se desvela en cerrarles cuantos pas- Pueda 
u inter& kbrir. 

&os g@ernadores quieren disculparje Publicand: 
as pacas fi.leraas con que se hallan para recibirlos; 

este es formdrnente pado motive, p ~ u e  Para aPar- 
tar una naci6n tan de paz, no es Recesaria fuwza de 



que prooedea, si advierte b b a  *fs. 
se ham par Iss gdmrrkadom el apaUah de e l e s  

que por paseo o convBni&flcia q 

de militares que prevdece para 10s excesos en 10s 
bernadores no la embarazare. 

a1 ahora le ha parecido ad aaerdo prevenir a V 
tra Seiioria seria conveniente avivar las penas en 

condujeren moms que asistieren a semejantes tr 

tanck, G a s  i otias curtlasqui~a possiohes, dond 

tad de apeemk i dar cmt~tii, que tal que as% lo hkiere, 
se le remuu- won punhdidad, i se tend&'prest%te 





espresan segiin las c h e s  de h jente que lo quehmta- 
ren; i aunque tengo &eChos publicar repetidos a este 
fin, i el iiltimo con recibo de las reales 6rdenes de Su 
Majestad por el mes de jtmio pr6ximo pasado, halldn- 
dome deseoso de poner remedio a todo lo que toca a se- 
mejantes ilicitos comercios, luego que recibi la de Vues- 
tras Seiiorias, m a d 6  se formase el auto del bando PO- 

niendo en 6l con individualidad las conminaciones que 
refieren Vuestras Seiiorias en dicha su carta; i harC que 
se publique maiiana entre once i doce del dia, i que se 
remita testimonio de 61 luego al puerto de Valparaiso 
para que se publique en 61; i luego que haya correos, se 
remitirii tambiCn a la Concepcih i Coquimbo para 
mismo efecto. 

medio en pesquisar 10s comerciantes que h 
paraiso, se ofrece la dificultad que no se 
ellos van con semejante intento, i 10s mas se van sin 
que se tenga noticia, i algunos que he sabido, i hechc, 
cargo a que van, me satisfacen unos a despachar 
navios espaiioles con frutos de este reino para 10s 
tos intermedios del Pehi  del Callao, i 10s que n 
navios dicen que bajan al despacho de sus inter 
frutos que emharcan en dichos navios: i 
la guudia C U ~ O  vuelven, i a las recuas 
cerlos, es &.@toso, no habiendo jente 
esta cidad, ni en Valparaisotpsrra 
que haga estas guardias; i aunque s 

UA lo que Vuestras Seiiorias dicen que se PO 



S ~ p r a l e s ~ e e ~ i m -  
~hiciereno€knm~8Fe 

Seiiorias muehos &os. Sari- 

pr6mdg6 en q d l a  ocasih. 
n Juan And& de UstLiz, caballero del orden 

antiago, del consejo de Su Majestad, gobanador i 
t6p jeneral de este reimo, i presidente de su real au- 
&a. POF cuanto con redm de repetidas cCdulas de 
ajestad (que Dim guarde) mandando por ellas 

no se practique cclmercio n i n p o  con 10s navios 
jeros ni francese, que se him consentido en 10s 

iantes de esta &dad, wdmo i mando 



rrejidor de Qyillota que en xktud de la r d  cMda de 
Su Majestad de 5 de noviarnbre de 1715, r&tm a la 
real audiencia testimodo de todos 10s navies gstranje- 
ros que entraren en 10s puertos de su jurisdicciijn; i a 
10s comerciantes que contravinieren, se les comisen las- 
mercancias que cornparen, i se introdwan en c 
males para aplicarlas cionforme Su Majestad tiene 
venido por sus leyes, i se embarguen 10s demAs bie 
que tuvieren, i s e r h  desterrados perpetuamente a 
plaza i presidio de Valdivia. I asimismo 10s arrieros q 
cargaren cualesquiera mercadurias de contrabando 
r5.n castigados con doscientos motes i perdimiento 
sus recuas i bienes, i desterrados a la dicha plaza 
Valdivia por'diee aiios, donde seryidn a racibn si 
sueldo, i lo mismo se ejecutarii con 10s moeos que If 

asistieren en arreo de sus recuas, i denxis peones qu 
incurrieren en el tsasporte de semejanhs mercadurias 
F a todos 10s que fomentaren la trasgresibn de la intrr 
duccibn de e lk ,  se les impone la misma pena de azote-* 
i destierro a la dicha phzo de Yaldivia. I porque se tie- - 
ne noticia de que los veeinos que tienen chkaras i es- 
bmias en el tninsito del puerto de Valpapdso a esta 
dudad, en elltrs reciben i aqaran a 10s que Uqpn con 
mercadwhs de Wto comercia, i Ies faci l ih su iaotro- 
(3ApccJ611 em la ciadad, se ies manda qioe p o ~  njslghn 
6~so ZO bqpa niaqpas pmaw de cudquiere cialidad 
so que fwrq i aS que te qwkmtape, se le 
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sabaRu3 o q 4 b e l U  aiwm lpps ImJtivq4 pm e4a.e !& 
Qeae mdd ndch, deb-'& di. 
~adesiendichapuerto,isi.BOr~~esee d m i -  
tidosenc1,isiiaspsonesquehm b j d a  hpa Qriji- 
do su viaje a fmdeartgleEdrrr aQll ( o s 5 u 5 e ~ ,  con 
todas 1 s  de- &c;unstsaeanS ~ ~ t ~ , c ~ m ~ s i  
las operaciones del gabernrrdor de las armas de dicho 
puerto se propotcionan a la obsqvancia i cumplimien- 
to de las 6rdenes que le esth despachadas, no solo 
parz evitar el comercio con dichos franc-, sin0 para 
quitar toda ocasiijn que les pueda franquear i facilitar, 
acordaron que para la averiguaci6n de todo lo referido, 
i dar las providencias que convengan, debian dar, 
como por la presente daban, comisi6n toda la necesa; 
ria en derecho sin hi taci6n alguna a1 seiior licenciado 
don Ignacio Gall6gos, del consejo de Su Majestad, su 
oicior I alcalde de corte de esta real audiencia, que a1 
presente se halla en aquel puerto, de cuyo celo se espe- 
ra proceder& a la dicha pesquisa i averiguacibn confor- 
me es de su obligaciijn i conviene a1 real servicio, reci- 
biendo informaci6n sumaria, i poniendo 10s testimo- 
nios que convengan, para lo cud  se arreglarA a la ins- 
trucci6n que por el seiior fiscal se le remitiri. I asi lo 
acordaron i firmaron 10s seiiores licenciado don Ignacio 
Antonio del Castillo, don Juan Pr6spero de Solis Ovan- 
do, del orden de Calatrava, i don Martin de Recava- 
rren, del consejo de Su Majestad, oidores de esta real 
audkncia, a que se hall6 presente el seiior fisca1.- 
Ante mi, Dote AIstonio L Castvo, escribano de cimara). 
La informaci6n que levant6 el oidor Gallegos no 

umdujo ani- resultado importante. 
Lo 11198 imter-te que se averigub por ells fud que 

entre los vBcisIos de Santiago que h s b n  id0 a Valpa- 
. 



=la Jo&,&&n*a, h 
n.Ignf=io de f8Wqpi, don 

'Taritdo Gh* Z~XS,  h n  lgamio 
Zevalfo, don JOSC GUe-0, &oa Ventma de 10s 

Cfi$bbal T-0, el capit& d m  Fab ib  Ca- 
ario, don Francisco de Aguhe i el a q u &  de Caiia- 
a Hermma arunque no era mercader , 
La PFbscaci6n en Vdparaiso del rigoroso bando de 
de noviembre que Ustiriz habia promulgado p r  in- 

cacion de la audiencia no produjo tampoco el efecto 
ie se habia h a d o  i esperado. 
Apenas fnC conocido de 10s capitanes de tres naves 
mcesas que habia a 1% sazdn en aquel puerto, cuando 
isembarcaron airados a exijir que se les proporciona- 
n 10s viveres de que habian menester para regresar a 
wopa. 
Los capitanes mencionados hicieron esta demanda, 
g h  lo escribia a1 presidente Ustiriz el gobernador de 
dparaiso don Antonio Velbquez de Covarrubias en 
icio de 25 de noviembre de 1716, (con algGn desaho- 
b, o por nuestras pocas fuerzas, o por la necesidad que 
anif es tabano. 
Todavia fuC mas esplicito sobre este incidente don 
xan Andrb de Ustkiz en drdenes relativas a1 asunto 
xe espidid dos dias mas tarde. Aquell~s capitanes, di- 
t, aprorrumpieron palabras con dernasiada osadia, i 
mdo a entender que les seria forzoso valerse de sus 
erza para que se les diesen bastimentos i tornados*. 
La insolen& de 10s capitmes franceses'era mui €5- 
de comprenderse, porque,seghespnh al preiden- 
el gobernador de Valparaiso en oficio de 23 de no- 

OS, 

e de 1716, .no ccmt2b m s  que el alff5rez 
sarjento dd catill0 para cantramstar a de cua- * 



&mcbntmb*gue eS de 

u&&b Oosdtd a k& Z&Udki& W:elTX C b  b qne de- 
bia ham en semejmte trance. 

Se conom& mi luego cud  era el verdaero moL1vo 
de las dudas i vwilauones del presidente. 

La audiencia conoeSt6 con la mayor entereza aUst6- 
riz que 6l estaba en el deber de hacerse respetar de 10s 
estranj eros. 

La actitud endrjica de 10s miembros del tribunal s 
premo fo rd  al remiso Ust6riz a poner en movimien 
las rdicias de 10s correjimientos de Melipilla i Quillo 
para rechazar la invasi6n de 10s franceses, si la inte 
taban. 

Los comerciantes estranjeros no recurrieron a la 
lencia para desembarcar; per0 con diversos prete 
peimanecieron en el puerto, probablemente hasta 
hubieron vendido todas las mercaderias que se pr 
nian realizar. 

kostreshqm%. 

V 

Los documentos citadm manifiestan el ardor 
que 10s chilenos se enbegaban ai contrabando 
proporcionarse 10s r e c m  mas indispensables de 
10s tenign priv&s 10s monopolies i las restricci 
ammiales mas odiosas. 
qalta &ora saber que d.contrabantlista mayor 

el pddentk d o ,  aquel que dictaba bandos 
dmcdsws  contra bs que se ddcaban al trffico 
dado. 

Wdmplaasquenaare&matmdiiauxtehist&e. 
ha pahbss d presMenoe d m  Jose de Santiago 



and0 en estado, fallo que debo pronunciar i pronun- 
en la forma sig&ente:- 

cuanto al primer cargo que se le hizo al dkhoi se- 
n Juan And& de UstQriz, sobre que en d tiem- . 

gobern6 este reino no aplic6 la diIijeneia 
ia i fuC necesaria en ejecuci6n de las leyes 

el comercio ilicito de estrmjeros, i que p o ~  est 

adurias, dando fondo en el dicho puerto de Valipa- 

espresa el cargo, i con otros muchos de esta na- 
ue llegaron a 10s dkhos puertos en el tiempoi que 

ber cometido culpa, la cud i su pena la remito a la de- 
terminocidn del cargo tercero. 



14s Pradel, que b fu4 del nadonemzlradd la Cmea~.&. 
don fdib C W c w e t  del nombrado'la ~ s w w A 6 . l z  i dor 
Juan de &rand6 del nombrado el AguaEls, i probarst 
est0 de que di6 orden para que pagasen par iguale 
partes la cantidad de diez i seis ml pesos, por raz6n dj 
la alcabala, a don Juan Luis Caldera, arrendatario d! 
este derecho, con que se comprueba que tuvo por licitj 
este comercio, i que sup0 i permiti6 que cada uno de 1"' 
tres capitanes franceses citados vendiesen mas de c 
to treinta i tres mil pesos de mercadurias a que cor 
ponden cinco mil trescientos treinta i tres pesos 
reales i medio que hizo pagase cada uno de alcaba 
razdn de a cuatro por ciento, i el mism 
b6 con que habiendo puesto dernanda 
ra a don Juan de Covarrubias en esta real 
por cantidad de cuarenta mil pesos por la alca 
lo que vendieron 10s dichos tres navios franceses 
Valparaiso siendo gobernador dicho 
terpuso el dicho seiior don Juan An&& por m 
don Rodrigo Baldovinos para que cesase el 
esta demanda, i con efecto hizo que en su presencia 
del seiior don Francisco Shchez de la Barreda, oi 
de esta real audiencia, que, como juez semanero 
vey6 la demanda, rompiese 10s autos de ella el esc 
no de ciimara don Antonio de Castro, aunque lo 
tradijo el dicho seiior oidor Barreda, siendo as3 que 
=tar no q&so desistirse por escrito de la demanda, 
claro hder cometido culpa, la cual i su pena la re  
a h detenninaci6n del cargo tercero.-I asimismo d 
clam que de las ventas que hicierm 10s dichos tres C 

. 
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ta de las dichos diez i seis mil pesos, que est&n embar- 
gabs de mi orden en estos autos en don Pedro Espejo, 
don Manuel de Escalano i don Mi~el 'Garaza,  quienes 

aGritWas que est6.n en euos se obligan por esta 

contra el dicho don Juan de 

e que permiti6 que 
ersos apitanes de 10s navios franceses espresados 

endo mercaduri 

aro haber cometido culpa, i por la que de este 
del primer0 i segundo remitidos a 61 resulta co 

I dicho se iior don Juan Andrb de UstBriz, le cond 

go cuarto sobre que en el continua- 
que hacian 10s navios franceses 

en dichos puertos de Valparaiso i la Herradura, se in- 
teres6 en un seis por ciento que pagaban 10s franceses, 
derecho que se introdujo i pag6 en el tiemPo de SU go- 
bierno i partia con el gobernador de Va la lp~~O POr 10 
vendi& aK i con el correjidor de Quillota POr 10 vm- 
dido en el puerto de la Herradura, i que en P ~ t i C U l ~  
del navio nombrado el A g d a  de don Juan de &mndd 
cobrb seis por ciento rlp nchenta i cuatro mil Pam de 



C O M W ~  de Qlon M i d &  add, &i5 S& p~ dento 
de ochenta d pms, irll mte impecto se txmicbm 
que se ~~brpr fa  de h ~H&S XWS&X&S en el 
cargo priman>, he mdexlo a qU@ restitaya a red ha- 
cienda coma bienes de estranjeros: diez d Guatro- 
cientos cuarenta pesos; i la pena de a t e  cargo la ternit0 
a ladeterminaci6n i sentencia del cargo noveno; i reser-7 
vo su derecho al seiior fiscal para que use de 6l cont 
10s gobernadores de Valparaiso i correjidor de QuiIlot 
que lo heron en 10s ocho aiios de este gobierno, cu&nd 
i d6nde le convenga. 

*En cuanto at cargo quinto sobre que compr6 del na 
vi0 o pingiie franc& nornbrado Sa% Jzcapc Badkt  
que era capikin Mr. Morin, en el puerto de Valpa 
a fines del aiio de r709, halliindose en dicho puert 
sonalmente con la ocasibn de noticia de enemigos, 
tidad de ropa, que import6 ciento treinta i ocho rn 
pesos, de que envib en el mismo navio p&e al puert 
de Arica con don Miguel Fermh de Urzlia, a quien 
entreg6 don Gregorio Gaviria, su secretario, i se vendi 
en Arequipa, i el cicsco i parte desembarcb en el puert 
deCobija i la Uev6 aPotosi don JosC de IaReta, a quie 
la entre& en Valpaceriso don M i p l  de Vicuiia, s 
criado, i f d  embarcado en su cornpaiiia con dicha rop 
b t a  fotosi Juan Felipe de Vatladolid, asimismo s 
criadq i en la dicha villa de Potosi, entreg6 el dicho 
La Reta &a ropa a don Pedro Ustlriz, solwino de di- 
cho sedior do0 Juan And&, dw3arO h a b  wmetido 
&pa, la que i su p a  h remito a la determin;Le6n i 
sentenoh del cargo wveno. 

. 



noveTl0. 
4En manto aE cargo &ptimo sobre que dd navic 

franc& nmnhado la Aswncida del capkin Chdore* 
compr6 pcW malm de don lldiguel de Vicuiia, w erlado:.’ 
en 10s p&os d e  Valparaiso i la Herradura treinta mil 

os, lo mas de ello en lenceria, dedaro haber cometi- 
culpa, la cud i su pena la remito a la d e t d n a c i d n  
ntencia del cargo novena 

cuanto al cargo octavo sopre que del navh fr2n- 
mbrado la AEegrt7, de que fu6 capith don Ln’ 

oche i don Tom& Gardin, que llegb al puerto de V 
ais0 por fines del aiio de 1710, eompr.6 consider 

es cantidades de ropa, que se estimi, por toda la ca 
gaz6n del dieho navio i el mismo buque que despu 
compr6 don JosC del Portillo, le absneh.o de &cho car- 

. go por no probado, i reservo su derecho a salvo d se- 
iior fiscal de esta audienda para que use de 4 cbmo i 
d h d e  le convene contra el &cho don Jd del Portilk 
por la eompra de dicho navio francb ruunbr~do 
A Zegrs. 
<(En cumto al cargo nom@ sobe que en las Corn- 

pras que ~zi%o a 10s naviw franceses que e~pore~an 1o.s 
cargos ontwdentm con la amsit% de hdhse SM~II- 
do la pawcia de este I 
cia i utili&& pcvr hs bjas 

I 



iiordw Jugn AnapCsUst-tW; b a d e m  en p"Bimien- 
to de t d o s  iOrs bienes i @vclci6n de oficio. 
&n cuanto al  C ~ N ~ O  dhs sobre que hatPiesldn Ilegado 

al puerto de la Conoepci6n de vuelta del F'er15 don Ni- 
colh Frondalt con su navfo franc& nombrado S m  An- 
toww,  de que era capith,  por haber traido jheros de 
China i espen&dolos en otms puertos, envib orden aI 
seiior don I@o del CastiMo, que se hallabs de corre-- 
jidor en &ha ciudad de la Concepcibn, para que pren- 
&-e al dicho capittin; i habiendo saltado en tie 
aprehendici con efecto dicho segor don Ignacio i le p 
en el cuerpo de guardia de dicha ciudad, i despes 
pas6 a pdacio, donde lo tuvo aprisionado con mu 
guarnicicin de soldados que trujo de los tercios veci 
de Arauco i Yurnbel, i estuvieron a costa de la real 
diencia, c u p  gasto importaba aeiscientos u ochoc 
€os pesos, i por no haber querido soltar a dicho capith 
el dicho seiior don Ignacio, aunque por ello le of . 

ron crecida cantidad de dinero, vino de dicha c 
de la Concepcibn a Bsta don Juan de Chavluria a aj 
tar la soltura con el d i d o  seiior don Juan h & s ,  co 
en efecto la ajjust6, llevando para ello orden, que fuC 
PGLI~LT a mano de don Juan Antonio de Espineda, su c 
mspondiente, por diee i seis mil pesos que se trujeron 
de a b o d  del navio d P & k ,  del capit& Mr. Robail, 
que estab en d mismo puerto, i se Ilevaron Q la c a s  
de4 dkho don Juan Anbaia de E s p i d ,  que b s  m i -  

h so~tura & dieb capitgn 
I ~ O ,  ptx 10 cud sali6 li- 

* 
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bre, i acsmi6 IUegO a pdir a &do sefior don Ignacio 
que se recibiese informacfijn de haber dado estos 
die2 i seis mil Pesos; i por no habbrselo conce&do, ocu- 
rrib s d o r  obbpo de Ia Concepciijn a pe& censuras 
p - i a  que en virtud de ellas 10 declarasen, quien le res- 
pondit, sin conced6rselasY per0 cornprobando este he- 
cho; i habiendo acaecido esto por febrero i mar20 del 
aiio de 1711, escribi6 carta dicho sefior don Juan ~ n -  
dr& a1 embajador de Espaiia que reside en la corte de 
Paris con fecha de 21 de noviembre del mismo aiio dt 
711 con representacih que hizo a1 rei cristianisimc 
luejfindose del exceso de dicho capith Frondalt sin 
dar noticia de haberle preso ni de lo demQ que espresa 3 este cargo, de que resulta haber pasado oficios dicho 
embajador de Espaiia a la corte de Francia por papel 
escrito a1 primer ministro conde de Ponchantrain 
quien le respondi6 reconvinihdole con el hecho que s 
espresa en este cargo, i remitihdole diversos ins 
rnentos con que se comprueba, por lo cual se vi6 o 
gado el embajador de Espaiia a no volver a hablar 
bre este punto, declaro haber cometido culpa dich 
seiior don Juan Andrb, i le condeno en la restitucibn 
de 10s dichos diez i seis mil pesos a la real hacienda 
como biens de estranjeros, i mas setecientos pesos por 
10s costos de la jente i soldadosquese trujeron deArau- 
co i Yumbel i se pagaron en la real caja de la ConceP- 
cibn, i la p n a  de este cargo la remito a la determina- 
cibn i sentencia del cargo diez i nueve. 

uEn cuanto a1 cargo once sobre que habiendo aPre- 
hendido i comisado 10s oficiales reales de la ConcePcibl 
el dia 14 de mayo de 1715 10s fardos de roPa con 
cientos i treinta i cinco piezas de bretea angosta es 
c o i i b  i w c e  pans de manos de Jhnova en la CaSa dc 

- 



m h & e d d = *  
tabasmrbo en aqd- 
doband, que se acobaban 
de %que1 pu&o i COndUCh3 d k m  & dkh0 rfr=& 
sin otra jostificd6n que b k r  dWdQ p r  fU1-0- 
rid don Daniel Prdd,  capitAn del nado la C~P~C@V&U , 
que eran suyos i que tenia cbdula de Su Majestad para 
que se le volviese lo que se le hubiese embargado, sin 
jwtificar esta r+.si6n ni sustanciaslo, mand6 p r  de- 
creta de 6 de julio del mismo aiio que se le entregasen 
luego las dichas mercadurias aprehendidas a1 dicho 
Pradel; i aunque dichos oficiales reales representaron 
en 7 de agosto de dicho aiio a1 maestre de campo jene- 
ral i correjidor de la ConcepciBn, i despuCs a dicho se- 
iior don Juan Andrb contra la dicha restituci6n de 
comiso, por decreto de 26 de agosto confirm6 lo man- 
dado; i habiendo apeladoel seiior fiscal deesta audien- 
cia i remitidose porella provisi6ncompulsoria i citato- 
ria en 14 de octubre del mismo aiio, con todo en 12 de 
noviembre del mismo aiio, hallPndose en dicha ciudad 
de la Concepcibn el dicho seiior don Juan Andrb entre 
siete i ocho de la noche pidi6 10s autos porpn ayudante 
i escribano; i el dia 14 del mismo mes, hizo entregar de 
hecho las dichas mercadurias a don JosC de AlmazPn, 
podatario de dicho don Daniel Pradel, de que esclama- 
ron dichos oficiales reales el mismo dia 14 de nodem,- 
'bre ante el escibano pfiblico i de cabildo; i despub han 
ocurrido a1 juicio de esta residencia, en d cud dicho 
cargo, condeno a dicho sefior don Juan a que exkiba i 
pnga las doscientas treinta i cinco pieeaS de bretafias 
angrostas i escojidas i trew paiios de mano de Jkova  
en la real caja de la &dad de k Concrepci6n , i en su de- 
fato su susodicho valor, id efecto dseiior && de esta 

* 
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ra-dbmacbm&a 'aaie de SFI ckectm 6~ or&n a segnir 
aPI*jGn W int-0 del decreto dieado, en que se 

beer la restitdcih de stas especies, pMa 10 
cud el presente escribano le darii compdsados 10s au- 
tos We e s t h  en 10s de esta pesquisa desde f.  288 del 
segundo cuaderno.-I asimismo reservo SU, &echo a 

para que usen de 61 cu5ndo i c6mo les convenga contra 
don Pedro GutiCrrez de Espejo i don Luis de la Cruz en 
fuerza de la fianza que nuevamente se ha presentado i 

. est& a fojas del tercercuadernode esta residencia, otor- 

. gada en 12 de marzo de 1716 ante Gaspar de ValdCs so- 
; bre el seguro de estas especies. 
* <(En cuanto a1 cargo doce sobre que en el tiempo que 

dicho seiior don Juan Andr& ejerci6 10s cargos de 
ita presidencia tuvo trato i contrato comerciando por 
ledio de don Miguel Antonio de Vicuiia, su criado, 
uien tuvo almacCn p6blico en la casa de su vivienda 
iedia cuadra de la plaza de estaciudad, en que vendi6 
ertas cantidades de ropas de todo jCnero de comercio, 

de Europa, como del reino, e hizo que por el motivo 
i de pertenecerle las mercadurias, el dicho don Miguel 

e Vicuiia no pagase alcabala, ni don Gregorio Gaviria 
1 secretario, a 10s administradores i cobradores de ella 

: en el tiempoque tuvo arrendado este derecho el comer - 
k cio de esta ciudad, ni despub a don Juan Caldera, 
' arrendatario que fuC de esfe derecho; i este comercio, 
I no solo fu6 dentro de esta ciudad i reino, sin0 de 

41, enviand0 para ello factores i personas a Potos& a1 
Cuzco i a Arequipa, declaro haber cometido culpa, la 
cual i su pens la remito a la determinacib i sentencia 
del cargo quince. 
*En cuanto a1 cargo trece sobre que de las !Wndes 

* -  



dicho seiior don Juan con dan Josd de Rets; i Jum Fed 
fipe de Valladolid, su criado, le trujo de resulta de esta 
venta i comercio de la dicha’villa de Potosi i mineral 
de 10s Lipez por el camino de Atacama i Copiap6 trein- -- 
ta mulas cargadas de pifias, que a quinientos marcos 
cada mula, importan quince mil marcos, 10s cuales 
pas6 dicho don Pedro UstAriz de esta ciudad a la de la 
Concepcibn, con ocasi6n que se embarcb en el puerto 
de ella para 10s reinos de Espafia en un navio franc&, 
del cual cargo, absuelvo a dicho seiior don Juan An- 
d rb  por no probado. 

*En cuanto a1 cargo catorce sobre que en contraven- 
ci6n de la lei real de Indias que manda que 10s seiiores 
presidentes no reciban de ninguna persona dineros 
prestados ni en poca ni en mucha cantidad recibib de 
don Pedro Prieto veintisiete mil pesos de a ocho reales, 
prestados en 27 de abril del aiio de 1709, a 10s dos me- 
ses de haber tomado posesibn de 10s cargos de esta pre- 
sidencia, como consta de la escritura de obligacih de 
esta cantidad que otorg6 en dicho &a a favor de dicho 
don Pedro Prieto ante Gaspar de Valdb, cuyo testi- 
monio i del pediment0 que para su cobranza ha dado 
en el juicio de esta residencia la parte del dicho don 
Pedro Prieto 3 de lo proveido a 61 est& en estos autos, i 
por este cargo condeno a dicho seiior don Juan Andrb 
en cien pesos. 

eEn cuanto al cargo quince sobre que a &versos CO- 
rrejidores de este reino dib cantidades de ropa v d i d a  



de OW& la escritura que est8 en 10s autos en 27 
de hkem de x7ro. I a&nismo le entre@ una memoria 
de ropa que por menor se refiere en la partida del libro 
del didm Vicuiia, de que otorgb escritura de obligacibn 
a su favor d &elm don Pablo Jiraldes en 27 de febrero 
de 1710, que est5 en estos autos, para que 'se chancele 
en 11 de agosto de este presente aiio pendiente el juicio 
de esta residencia. I el mismo don Pablo otorg6 otra 
escritura de obligacibn a favor del dicho don Miguel de 
Vicufia p r  dos mil pesos en 3 de febrero de 1710, ante 
Gaspar de Valdk. I a don Pedro Prado, correjidor del 
partido del Maule , entregb el mismo don Miguel de Vi- 
cuiia en ropa i mercadurias la memoria que consta de 
la partida del libro de cuentas del dicho don Miguel de 
Vicufia, que importa cuatro mil novecientos ochenta i 
cuatro pesos i cuatro reales , de que otorgd escritura de 
obligaci6n a su favor por tres mil ochocienhs cuarenta 
seis pesos i dos reales, que todo consta i est6 en estos 
utos. I a don Juan de Mayorga, did en mpa i merca- 

cturia el mismo don Mipel de Vicuiia la memoria que 
espesst la particla de sa libro que est6 en estos autosJ 
que importa diez m i 1  hscientos setenta i cuSLfr0 pesos 
i cimo reales , de que oto@ d.espk okra el did0 d m  
Juan de Mayorgee i ou mujw a favor d i h  dm Mi- 

b 



@ de Viosliia, i- 
autos. En muaim 
Juan de PadLlla,.wmji 
por no probado, i dseiofd, que las dos escritmk, una 
de obligacidn i otra de fatoraje, otorgadw ambas por 
don Pablo Jirddes en 87 de febrero de 1710 aiios a fa- 
vor de don Miguel de Vicufia proceden de una d s m a  
ne~ciaci6n; i asimismo:declaro que en lo demh ha co- 
metido culpa dicho seiior don Juan Andrh; i por la que 
de este cargo i del doce remitido a 61 resulta, le conde- 
no en mil ducados i en perdimiento de todo lo contra- 
tad0 que se espresa en ambos cargos, cuya estimacibn 
i aprecio rernito al superior auditorio de 10s seiiores del 
real i supremo consejo de Indias; i la pena personal de 
privacibn de oficio que le corresponde, declaro estar 
puesta i comprendida en la determinacibn i sentencia 
dada al cargo nono, a1 cual la remito. 

*En cuanto al cargo diez i seis sobre que dicho seiioi 
don Juan An&& nombrb por capitan de Calbuco en la 
provincia de ChiloC a don Alejandro Garzh de Garri- 
cochea, siendo su criado, estando est0 prohibido por 
lei real de Indias , i asimismo le concedi6 ausencias i en- 
fermedades del jeneral o gobernaGor de Chi106 nom- 
brado por Su Majestad, i con el motivo de esta estraiia 
i reprobada merced se causb un sirmi5mei-o de compe- 
tencias i ruidos entre el dkho don Alejandro i el gober- 
nador nombrado por Su Majestad desde el dia 4 de ene- 
ro del afio de 1712 en que se present6 con esta merced 
de ausencias i enfermedades en el cabildo de la ciudad 
de Castro i capital de dicha provincia de Chilo6, por 
querer el dicho Garzbn gobernar absoluto en las islas i 
parajes donde actualmente no se hallaba el gobemador 
i por haberlo querido sujetar, hizo fuga de la dicha pro- 

II 



s d d ~ s  PWdOB p e  tenia de-gwuni&n m n  Ias VOW 

de fuego, p61vora i bandera, i se vim p r  tierra de e ta  
ciudad, dejando unos ~~EdadOs en la p h a  pur& i 
otros en la de hauco, 9n cuya deserci6n i desampao 
el &a de cenka, IO de febrero del d smo  aiiio de 1712, 
10s indiss de aquella prwincia se inquietaron i rebela- 
ron viCndose sin el keno de aquellos soldados que 10s 
contenian, de que result6 matar a algunos espaiioles, i 

. Cstos a muchos indios, i se hace juicio moririan de una 
; i otra parte hasta ochenta personas; i siendo este suce- 
I' so tan notable, que ha mas de sesenta aiios que no se ! presenta otro semejante en este reino, i habiendo Ile- 

gad0 a esta ciudad despu6s de 61 el dicho don Alejan- 
dro i estado pfiblicamente en ella i en el puerto de Val- 
paraiso, no se aprehendi6 ni procedi6 contra 61 por ser 

k! .criado del dicho don Juan AndrCs, antes si mand6 des- 1 puCs de este suceso se le pagasen en la real caja de Con- 
cepci6n 10s sueldos que hubiese devengado con el ejer- 
cicio de capitan de Calbuco; i habihdole hecho repre- 
sentaci6n contra esta paga el veedor jeneral del ejCrci- 
to de Chile don Juan del Pozo i Silva en ro de febrero 
de 1712 por deberse hacer estaspagas en prorrata, por 

@ decreto de 15 de julio del mismo aiio, posterior a estos 
sucesos, mandd que dicho veedor jeneral, luego que 
fuese requerido, anotase en 10s libros de su cargo el li- 

.C bramiento dado por cuenta de situados a1 dicho don 
&jan&o Gaz6n sin embargo de la representacidn 
que hacia, por lo cual en 9 de agosto del mismo aiio, se 
le libraron dos mil trescientos die2 i nueve p6OS i un 
real por 10s sueldos de tal capitln de Calbuco, siendo 
asi que tiempo que se di6 esta tiltima orden, h a b h  
pasado 10s hechos que espresa este  PO^ 10 cud 

. 
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esta pesqnisa, en oonform 
vei, que se refiere en dicha compulsa. 

&n cucinto al cargo diee i siete sobre que en d tkm- 
PO de su gobierno him muchos capitanes de leva con 
exceso, con el inconveniente de.la libertad en 10s jue- IC 

gos que hai en las levas, que causan hurtos i otros deli- 
tos, i debiendo todos 10s capitanes pagar media anata, 
i constando haberse hecho merced a sesenta i ocho de 
ktos en esta ciudad, solo la pagaron d k z  i ocho, i asi- 
mismo consta haber hecho dicho sefior don Juan An- 
dr& cincuenta mercedes de capitanes i wmisarios en 
el ejbrcito de graduaciones que debieron pagar media 
anata por no haber reconocido mrnpafiia ni estado ni 
residido en el ejkrcito, i no lo pagaron, dgndose estas 
compafiias de leva por a w n a s  cmtidades, como suce- 
di6 a dos hijos de don Pedro Prado por doscientos pe- 
sos a cada uno que le dieron a dichoseiior don Juan, 
otra de dichas compaiiias se di6 a don Josd Cruzat.por 
mano de su rn6diw don Miguel Cerdh, a qden di6 p o r  
elEa doscientos treinta pesos, otra a don Antollio Ortiz 
de Vddivia por &scientos pesos, i en este cargo por lo 
que mira a1 ejMt.0, i niunero de capitanes de leva que 
hicoy se apercibe B dicho sefior don Juan A.ndr& i se 
remite al mal i supremo consejo de India &ria de- 
tmninwih, i ~ B T  lo que toca a his partidas de media 
anata no gagadas, el presmtc3 escmkncj entregw 01 se- 

7 



qme eon su ream- 
los qne la Weren 

I qate M a & ~ & m  esta ~ervi& i en manta a la 
tadas de leva que espresa este cargo habeme conferid0 
por  dint^^, se remite su detmnminach a que se b r a  
en la sentencia del cargo &a i nmeve, 

oEn cumto id emgo dim i who sobre que &hO se- 
fior don Juan Andab excedi6 en d nGmera de gradua- 
ciones de cargos miliitares, i solo de capitanes him tm- 
cientos sesmta i caatro, siendo de ella diez i who de 

p: tiempo ea el ejhrrcito i del ntimero catorce i 10s dm& 
Wgraduados sin que &as pagasen me&a anata, de mo- 
do que qadi5 el ejtrcito Sin soldados seneilks por ha- c- 

P llarse todos gradnadm en perjuicio de la &&plina 
militar, i las mercedes que k o  ea el ejkcito de cabos P 

k de 61 fueron quinientas treinta, i en este cargo se aper- 
E cibe a &eho seiior ilon Juan h d r b  i se remite a1 su- 

perior arbitrio del real i supremo consejo de 1% In&= 
. dar otra determinacih a 41, i el presente escribano en 
: tregue a1 sefior juez de la media anaka copLa 

da del testimonio de 1a.s mercedes hechas de 
nlirnero i b a t a h  de esta eiudad i sus partidos, qu 
est& a f. zr6, cuaderno primem, i de k certificaciirn d 
veedor jeneral de las mercedes hechas en el ejtrcito, 
que est& a f. 50 del m i m  cuademo, p a  que con su 
reconoeiPli.ento i de la junta de haciada de a9 de jU- 
nio del aiio de 1709, mya tes~moZli0 s pre=tb er& e$- 
tos autos, sobre la paga de media anata & 10s cabos & 
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lw batallones, haga que km tbdm bif.pbh de- 
bieml. 
a n  cumto al cargo dies i nueve sobre que p r  10s 

correjimientos i cargos que pr0~ey6 en el tiempo de su 
gobierno el dicho seiior don Juan Andrb ha mcibido 
was cantidades, como son de don Martin de la Ba- 
rra por haberle dado el cargo de maestre de campo je- 
nerd del reino tres mil pesos en cordobanes, de doli 
JumGuemes Calder6n por mantenerlo en la caberia de 
PurCn.casi todo el tiempo de su gobierno aun con que- 
jas i alboroto de 10s indios un mil ponchos en cada aiic 
de don Pedro de Prado por el correjimiento del par 
tido del Made tres mil quinientos pesos, de don Pabl 
Jiraldes dos mil pesos por el correjimiento de Mendc 
za, de don Julidn Lepes Milldn dos mil pesos por el co 
rrejimiento de Colchagua, de don JosC de Puga por c 
de Chilldn dos mil pesos en cordobanes, en lo cual de 

i del dCcimo i parte del diez i sietc remitidos a 61 resul 
ta contra el dicho seiior don Juan Andrbs, le condenl 
en diez mil pesos. 

*En cuanto a1 cargo veinte sobre que oponi6ndos 
a las leyes i cCdulas de Su Majestad di6 i confiri6 a su 
hijos i criados diversos empleos, como son a don Fer- 
min Francisco de UstAriz, su hijo, 10s cargos de capi- 
t h  de guardias i comisario jeneral del ejCrcito, i sien- 
do solo de diez i seis aiios de edad, le confiri6 asimisml 
los cargos de maestre de campo jeneral del reino, i co- 
rrejidor de la ciudad de la Concepci6n, cargos tan su- 
periores que necesitan de hombres de edad i esperien- 
cia; i asimkmo dit5 a otros hijos i diversos criados de su 
familia otros empleos i capitanias de leva, por el c u a  
cargo le condeno en trescientos pesos. 

laro haber cometido culpa, i por lo que de este cargo 



d .k an*d que importam ~ ~ c ~ ~ e n a c j a n ~  e- 
p r e s a b  en.asta sentencia aa aplico s e w  i en la for- 
ma qm b resolvieren 10s seiiores del red i snpremo 
cunsejo de 1% Indim; i por esta instancia definitiva, 
juzgando ass, lo prcmnncio i mando con costas, en que 
le condeno.-Docdor DON Josd de Santiago Concha. 

a i 6  i pronunci6 la sentencia de etas fojas segfin i 
como en ella se contiene el sefior doctor don JosC de 

-- Santiago Concha, caballero del orden de Calatrava, 
'*, del consejo de Su Majestad, oidor de la real audiencia 
Fde Lima, presidente gobernador i capitPn jeneral de 
k' este reino i juez de la residencia del seiior don Juan An- 

s deUstAriz, caballero del orden de Santiago, estan- 
haciendo audiencia en juzgamiento, en donde la 

de su nombre en Santiago de Chile en 30 de se- 
bre de 1717 aiios, siendo testigos don Francisco de 

rma i Orosco , don Francisco de la Rea i Pedro L6- 
Santa Ana, presentes.-Ante mi, Alejo Melbn- 

Arc&, escribano real i residencia. 
la ciudad de Santiago de Chile en 30 dias del mes 

e setiembre de 1717 aiios, yo el presente escribano lei 
notifiquk la sentencia de estas fojas s egh  i como en 
n ella se contiene a1 seiior don Juan And& de UstP- 

riz, caballero del orden de Santiago, en su persona, We 1 la 0 ~ 6  i la entendi6, i de ello doi fe, Alejo Meldndez de 
Arce, escribano real i la midencia.)) 

VI 

Como acaba de verse, la codicia, no solo de 10s stib- 
ditos, &a tambih de lm gobernantes eta fuertemen- 
te tentada para viahr el sidema mmerdd de restric- 

t 



aliVi0. 
El subalterno taxnaba pam si k ganancia 0-20s 

chos que oorreepondian d sehr .  EsSO era todo. El su- 
bid0 precio de las merderiahi-continuaba siendo m 
o menos el mismo, i abxwmaba al consugidor. 

trbpoli permitia vex& a vender en el reino de Chile 
jheros estranjeros de que el pais haba menester 
ponia alos habitantes hs myQres privaciones, 

la desmora€iza& del contrabando, sin que est0 
permitiera satisfacer cumplidanwnte sus Neeaid 

El limitado nhmde camedantes a quienes la me 

Per0 habia naas todavicl. 
Laescasee de v & h  traia ptjr resultah precis0 

h escasee de c o w d o m * .  



m d ~ m t a b ,  i FW tonto impodan L hi, la mas h a  
de hs leYe%, B bs poductores. 

Canfarme al fdto&o que me he pr+uesto segnir en 
esta obra, voi a haem que tu1 &stin@@ conternprk- 
ne% d ~ n  hfkPd J Q S ~  de Lastarria, sea qlmien describa 
1 as b e r i a s  de aqueUa aAictiva situacibn. 

Tmgo a la vista un rnanuscrito suyo, el cua1 Ueva 
pOr titulo: Proyecdo qw se prepone a la suprema j m t a  
de real hacienda del reino de Chile azdnaefito del real 
erario i beneficia peiblico sobre la eshaccih de grams 
#ara Linaa.-x793-1795. 

Leamos algo de lo que entonces escribia Lastarria 
acerca del asunto que estoi tratando. 

tPara cultivar el trigo, empeiian anticipadamente 
us cosechas todos 10s pequeiios i miserables labradores, 

e ellos medianos i algunos de 10s principales 
os, no por dinero, sino lo jeneral por otras es 

reciben apreciadas sobrecargadamente con 
i cinco por ciento, cuando menos, en bene- 

mercader que se paga con el trigo de aquellas, 
timada la fanega en tres o cuatro reales, i a1 respec- 
de seis u who, si ha sido el trato con 10s mayors la- 
dores o con algunos de 10s median?. Por esta in- 
iable pignoracih, no puede decir e lcomb de ellos: 

tsta cosecha es mia, en tiempo de ellas; i a m  quedan 
debiendo. Llegan a tanto las estrecheces de so ne&- 
dad, que en las siguientes siembras, se hallan Sin Semi- 
Ila, p r  lo que piden prestada una fane@ de 1 s  que 
han pagado, para volver dos, i aun tres, en las r~evas  

I 

L - cosechas. . 
4% dichos labradores han caido en las manos de 10s 

mercaderes de prmenor, &os con todo su trigo, son 
del mismomodosohFecejidosde €os principales de quie- 



.. 

c ipda  hax;endSrm guie aoa i sddn  de la 
camp&a, se haLoen %add& mt!tttidme dt! an pmrne- 
nor vasto, i a quienes el mendmiento de 3 ~ s  tierras, 
el us0 de sus h m d e n t a s ,  el servicio de sus heyes,  
mulas, bebidds, aiimentos i otdos ausilios sirven de I 

moneda para comprat por infimo precio las futuras co- 
sechas del c o m h  de la otros labradores . 

*Las pocas manos de 10s valistas, en cuyo poder he- 
mos dejado el trigo, se refinen tki ta ,  per0 desconcer- 
tadamente para poner la lei a 10s navieros, que la reci- -. 
ben cuando pasan de dos barcos que compran a un 
tiempo, en circunstandas que 10s mas astutos han con- ?; 

seguido poner su trigo con medida en las bodegas (de 'g 
Valparaiso). Inmediatarnente corre la voz de su buen 
precio. Entonces se desconciertan mas, i agolpan en el ' 
puerto el que tienen reservado. Los medianos labrado- 
res dejan exhaustos sus grandes costaies, que llaman 
kccrolees,con la esperanzaconsiguiente de llegar a tiem- 
po; per0 son pocos 10s afortunados. Abastecidos 10s na- 
vios, i perjudichdoles el regreso de su conducci6n, lo 
d e j a  vendido con pbrdida. 
aA este exceso, se sigue la escasez en 10s partidos, 

inevitabiemente en la capital, i la ruina de 10s valistas, 
pues corriendo 10s dias sin que llegue navio (lo que es- 
tudian sus duefios con la mira de que se vean juntar 
las nvevas cosechas con las grandes porciones rezaga- 
das), btas se calientan o agorgojan, i se arrojan d mar 
si nosucede que aun ddiado io eompren dgunos nsvie- 
ros para mecclarloooa el bueno,s@n se ha esperirnen- 
tado, sin que temm ser descubiertos, psrque 10s pma- 

. 



der@ son tan sw confidmtes, que por sus &pen- 
dendm en-n - liga aun contra sus mismos cornpa- 
tfi-ioas (10s fimefiOs i peruanos). Est0 se acre&ta con 
10s hechos que refiere el sefior don Pedro Josc Bravo 
de Lagunas en SU vote consultivo sobre e1 trig0 criollo 

. impresos en Lima, aiio de 1755. 
.+ ~ L O S  comisionados de 10s navieros, que son sm espio- 

nes en e t a  PrOvinCia, ocdtan la noticia del arribo que 
esperan de 10s barcos, a no ser que seguros de su CrCdi- 
to ya cubierto, de que lo anuncian otras corresponden- 
cias, la confirman por tener inter& en 10s propios t i -  
gos, dando 10s suyos comprados a subido precio segiin 
el de la plaza. De lo vago, incierto, casual i momen- 
thneo, ha de resultar la ganancia o pkrdida de 10s na- 
vieros o valistas. 

<cSe manifiesta por 6ltimo la naturaleza de estas ne- 
gociacionescon el hecho que frecuentemente acaece so- 
bre el precio. En una maiiana, no hai quien, por mas 
dilijente, pueda vender su trig0 por cinco o seis reales 
fanega; 10s corredores cruzan las calles con 10s vales; i 
a la tarde del propio dia, nadie puede conseguirlo, pol 
catorce o diez i ocho reales. Inmediatamente vuelve : 
variar, siendo la casualidad la que decide el punto de 
vida de semejante fortuna efimera. 

&lamar a esto comercio es abusar de las palabras; 
no tal; es un pillaj e , donde basta ser de 10s primeros, 
apresurarse i aventurar. Esta es, sin embargo, toda la 
ciencia, diametralmente opuesta a su verdadero =Pi- 
ritu, que pi& para comprar i vender una marcha Sin 
precisions ni estrechez, siendo mas 6til a proPorci6n 
que se ariesga menos. Es verdad que para recornpen- 
sar las grand= pkdidas , que por su naturaba no Pue- 
den preverse, 10s vdktas asegurar una des- 
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iclo w ernprenden otras q x g W i & x ~ ~ . ~  
Don Miguel Jose de Lasttarria, t;ofpo o t r ~ s  de 10s qu, 

ecribieron en Chile durante la 6paca colonial,,se cam- 
place en hacer notar el cantraste que se observaba en- 
tre las riquezas naturales del, pais i las miserias de 10s 
habitantes, que por 10s viuos de la organizacih so- 
cial i politica no podian aprovecharse de los dones del 
Creador. 

<c;QuC estupenda fertilidad la de Chile!. esclama. AI 
tificiosamente se cubre su guelo de piedras, i la tierra 
por entre ellas manifiesta sus yerbas olorosas, osten- 
tando asombrosamepte su feracidad. Hai lugares sobre . 
la ribera delmar (en la embocadura del rio de Aconca 
gua, en Quinteros, Puchuncavi, Catapilco hasta el Pa- :: 
pudo) donde basta arrojar el trigo i cubrirlo con la tie- ; 
rra, sin que antes fatigosamente se prepare, ni despuCs .-: 
se riegue, para volver a 10s seis o siete meses por el fru- ; 
to. En otros parajes, la siembra de un aiio rinde dos co- -; 
sechas; i 10s abusos de su comercio, que he indicadc 
hacen tambiCn de ja  en pic, o abandonar a 10s ganados 
lasque cultivansus grandes propietarios por ser menos 
su importe, que el valor de 10s filtimos jornales i con- 
ducci6n al puerto. Entonces, dicen: Dios castiga aqui 
con la abundancia., 

GiBravos animales que merecbis en Chile mas afici6n 
que 10s hombres! agrega Lastarria mas adelante. Celo- 
sos &tos, algin dia os declararh la guerra. Vuestra 
Excelencia comprende mui bien el fundamento. Pocos 
individuos i algunos conventos son duqiios de Chile, 
poseen la mayor i mejor parte de esta gran provincia. 
Unas donaciones de falsa piedad i nada legales, uq de- 

I 





p o h .  seg6n d* 
hombres (no hai F 

se aprovechan de 10s eslabhs, no Grim 10s gmdos en 
manab,  aspersan 1a.s V ~ W ,  inutilizan m~ campo 
que que ordenadamente bastaria. Las v m s  han de 
vagar por mas suelo que. el preciso para que engor- 
den, mientras 10s hombres carecen del necesario, solo 
pisan el estrecho que precariamente cultivan, manifes- 
tando en su semblante un p6lkl0 desaliento. iQuC con- 
traste tan asombroso! jun pais tan fhrtil i sus habitan- 
tes tan hambrientos!* 

Don Miguel JosC de Lastarria proponia para remef 
diar una situaci6n tan miserable el mas estraiio de 105 
arbitrios. 

Seghsu dictamen, el soberano debia ser el iinic 
quepudiesecomprarel trigo a 10s cultivadores con ar 
glo a una proporcicjn o distribucibn que Lastarria 
daba de fijar, i el iinico que pudiese venderlo a 10s 
vieros que lo conducian al Perti. 

El precio de compra i el de venta debian ser invari 
bles. 

El soberano debia comprar a diez reales la haneg 
siendo de su cuenta el pago de las bodegas en Valp 
raiso, i debia vender a catorce reales. 

Lastarria se empeiiaba por demostrar que su pla 
mejoraria la condici6nde 10s agricultores chilenos, i d 
jaria al rei una ganancia de setenta i cinco mil peso 
anuales, calculando en doscientas mil las hanegas d 
trigo que se llevaran a Lima. 

Las noticias que acaban de leers, son suficientes por 
si solas, sin necesidad de comentarios, para hacer com- 



El cuatro por ciento de alcabda a las mercadefim 
tr&da~ de Espaiia, i al valor de todas I= v e n h  i per- 

El anco p r  ciento de almofarifazgo d precio en que 
fueran vendidos 10s efectos de comercio que entrasen 
por mar en este reino, a escepcih de 10s de Castilla, 
que, como queda dicho, p a g a b  el cnatro por ciento; 
i el tres por ciento en r a z h  de alm~faritazgo i uni6n de 
armas a todos 10s que saliesen; 

El das por ciento a Eas mercaderias de importacidin 
en razdn del derecho de averia para mantener armada 
contra corsarios en el puerto del Cdlao; 

El de mho pesos por cada petaca, fardo o tetcio de 
dos en carga de caballeria a todos 10s efectos, merca- 
derias i ropa de Castilla que vinieran de Buenos 
p r  la cordillera; 

ropa traido de BQenos &res, avaluado para este efecto 
a ochentapesos; 

El cuatro por ciento J precb en que se vendimm en 
Chile 10s negros traidos de Buenos Air@; 

~1 cinco par ciento a , ~  mayor precio respect0 del que 
hubieran sido comprados en BUenOS h e s  ea Que 
vendisan 10s negras de uno i 0tr0 WXO; 

; rnutas que se ejecutaban en Chile; 

El cwtro por ciento de sobrecargo a cada terci 



I E3 a i  siete pesos cuaim 
do de Buenos Aires que oe 
sin que hubiera pagado mtrada. 

HabiCndose el aiio de 1748 puesto en remate pfablico 
valor de todos 10s dewchos enumerados, por el ti%- 

mino de seis aiios, se presentaron tres postores, cuyos 
nombres i ofertas fueron las que siguen: 

Don Manuel Diaz Montero, cuarenta i dos mil pesos 
por aiio. 

Don Juan Antonio de Arm, cuarenta i cinco mil 
pesos. 

Don Martin JosC de Larrain, cincuenta mil pesos. 
LQS guarismos que preceden , demasiado elocuent 

por si solos, hacen superflua cualquiera reflexi6n. 
En vista de ellos f&cil es de concebir que 10s america 

nos en jeneral, i por supuesto 10s chilenos, soportasel 
con sumo desagrado una constitucih econbmica qu 
les causaba tantos perjuicios i les hacia soportar tant 
privaciones. 

. 
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uuN MANUEL DE SALAS 1 C O R V A L ~ ~  



nos dudadanos, C O ~ O  l d m  V ~ S ~ O S ,  10s  de^ ni re- 
motamente peasaban en Ilevar al cab0 ma revolu- 
ci6n polftica; pen, como por una parte sus pretensiones 
wan evidentemente justas, i por la otra, se oponian a = 
su realieaci6n resistencias mas o menm declaradas, 
las cuales aparecian reunidas la obstinacibn i la 
cedad, aquellas lejltimas aspiraciones de bienestar, 
satisfechas, fueron haciendo ver de un 
que cualquiera mejora seria dificultosis 
ma vijente, i predisponiendo contra la metr 
Animos de algunos. . 

El espiritu de reforma econbmica a que acabo d 
aludir tuvo enChile por apbstol a un hombrede un me 
rito esclarecido i estraordinario, don Manuel de 
i Corvaliin, quien por un privilejio envidiable, d 
a la alta posicibn social que sup0 adquirirse, resume en 
su biografia uno de 10s aspectos mas interesantes de la 
historia del pueblo chileno en aquella Cpoca. 

Asi conviene que examinernos con alguna detencibn 
10s antecedentes, i sobre todo, 10s principals trabajos 
desalas anteriores a la revolucibnde la independencia. 

Don Manuel de Sals i Corvalh habia nacido en 
Santiago de Chile; i era hijo de un chlebre togado bo- 
naerense don Perfecto Salas, que habia desempeiiado 
sucesivamente por muchos afios 10s cargos de fiscal de 
la audiencia del dicho reino, i el de asesor jeneral del 
virrei del &rii don Manuel de Amat i Junimt, i que 
haba falledo con el titulo de &&r de C&&. 

Habiendo pasado el joven Salas con lzll ndre a la 



.'if 

e Liw, mtudi6 la filoeofia, la tmbjh i el 
I dado  P r U e b  de su aprovechamiento en 

nueve ados NblicOs defendid con el mayor aplau- 
so en la dversidad de San M~cos .  

Don Manuel de Sal= obtuvo de la au&ncia de Li- 
ma el titulo de abogado, que mas tarde de& serle 
confirmado por la de Santiago. 

Con motivo de una de las varias guerras que Espa- 
fia tuvo con Gran Bretaiia en el tiltimo siglo, sals, el 

F afio de 1767, sent6 plaza en el Rejimiento de la No- 5 bleza, en el cual ascendi6 a1 cab0 de a l g h  tiempo des- 
[ de alfCrez hasta capitAn. 
f. Per0 la vocaci6n de Salas no era ser teblogo, lejista ' o militar, aunque conformindose a 10s usos de la Cpo- 

ca, hubiera abrazado las tres profesiones. La naturale- 
za de su talent0 i la bondad de su carActer le destinaba 
a ser el primero de 10s economistas i filhtropos de su 
pais. 

A causa de un quebranto de salud, i por consejo de 
1s mCdicos , regres6 en enero de 1774 a Chile , donde el 
abildo de Santiago le eliji6 en 1775 alcalde ordinario, 
lor 10s motivos i en la formaque dicha corporacibn 
spresa en el siguiente pasaje sacado de un informe que 
lla diriji6 al rei sobre 10s mCritos de tan digno sujeto. 
ecerciorado es te cabildo por la voz i pfiblica aclama- 

i6n del vecindario, i lo que es mas, por su propi0 Cone- 

cimiento i observaciones, que a las prendas naturales 
i heredadas de sus padres i mayores, de C U Y a  gus- 
tres familias deciende don Manuel de S~ES i CorvalLn 
habia afiadido &as mui particulars adquiridas que 
le hacfan distinguir por su splendor, tdentos, cordura 
i acre&tado juicio, pus0 10s ojos en SU persona; i el dia 
1.0 de enero de 1775 , por uniforme sufrajio de todos 10s 



tandoel pueblo con su continua tarea i asisten 

herramientas necesarias por no hallarse el real er 
en aquella ocasih con fondos para estos gastos; i 
de todos 10s impendidos en dicha poblaci6n 
que habfa suplido con su propio caudal) hizo ces 
Su Majestad, manifestando habia sido siempre 
IIK) coadyuvar a su costa a que tuviesen efecto 5 

- 
% .  

( I )  Infonar d KCS a b  ~ ~ ~ l r u )  a san€wgo mbrd lob -0s s smicws 

(1) R e l d n  I nrdritos i Circuffstancias ds don M n n d  d6 SrUas i cor0 
M m w l  ds Sakw i Cop&n. fecha IZ de octnbre de 1776 



e r776,rehM der cabildo el eargo 
de pouraddr jeneral, i del presidmte del reino, el de 
abOg& de este cueqm. 

* 
En desempeiio del primero, tom6 una parte mui ac- 

tiva en la oposici6n que se levant6 contra el nuevo sis- 
tema de impuestos que, segtin antes lo he referido, 
trat6 de poner en planta el contador interino don Gre- 
gorio Goneiilez Blanco, hasta el estremo de haberle 

- atribuido &e ser uno delos principales promotores de 
la ajitacibn, lo que, como es de suponerse, granje6 a1 

% joven Salas muchos aplausos i gran popularidad entre 
. sus compatriotas. 

I1 

1 LU 1177, don Perfecto Salas enviu a DU WJU Manue 
7 por la via de Buenos Aires a Espaiia en solicitud de un 

destino que le diese una mejor posicibn, i le asegurase 
10s medios de una decente subsistencia, o como se de- 
cia en las perifrasis oficiales de la Cpoca, que le propor- 
cionase ocasi6n de prestar mayores servicios a1 sobe- 
rano. 
Se me asegura que tambi6n iba encargado de since- 

[ 'ar a su padre de ciertasacusaciones que se le hacian. 
Entre 10s documentos que llevaba consigo para 2po- 

yar sus pretensiones, estaban el informe del cabildo de 
Santiago de que ya he capiado un trozo,i otro de la au- 
Sencia de Chile, no menos lisonjero,en el cud se leian 
las siguientes palabras: don Manuel de Sa ls  i Cor- - 
forma& en la secretaria del Supremo f-noain i firnara de Indias a 26 de 

- Iebrerode 1778. 



v&.l4n haamstit* a b  BtiXL&ne$ de 
los mas respetablerr e hd$dduoci.de dudad 
a&&dos de su instrucdbn, ama& indole, i juiciosa 
conducta con que s u p  desempefiar a satisfaccih CO: 

mdn cuantos emplea i comisiones se han puesto a su 
cuidado; i siendo la mas relevante prueba, el trato i co- 
nocimiento de este sujeto que hoi se traslada a esa cor- 
te, espera esta real audiencia que la soberana distr 
tiva de Vuestra Majestad le comunique sus liberal 
des, que Sean, no solamente remuneracicin, sino 
principalmente sirvan de ejemplo con que se alie 
otros j6venes a seguir tan honrosa carrera para ]en 
consuelo de estos remotos vasallosu (I). 

A pesar de tan altas i atendibles recomendacion 
Salas permanecici por largo tiempo sin lograr cosadg 
na en Espaiia, udonde se mantuvo cerca de s 
segiin lo refiere el mismo, pretendiendo, obse 
mas relijiosa conducta siempre, i procurando instr 
se viviendo de un modo conforme a sus obligaci 
nes) (2). 

El tristisimo papel de pretendientes, i sobre tod 
pretendientes desairados, que la corte espafiola o 
ba a hacer a americanos tan insignes i meritorios 
Sdas es un hecho mui caracteristico de la Cpoc 
nial, la mejor prueba que pudiera darse de cuin er 
vilecedor era el sistema establecido. 

Don Manuel de Salas continu6 en la Peninsula 
ta que fuC Ilarriado a Chile por su madre, que h 
padido a su marido i dos hijos i casi todos sus recurs .- 

( I )  Informe al Rei de la R e d  Audiencia de Chile, sobre 10s mdritos i sewrci@s 

(2) salas, Representacidn a la Audiencia de Chile, fecha 19 de noviernbre 
de dorc Maulre1 de Salas i Cowaldn, fecha xz de diciembre de I 776. 

de 1787. 



munb,  que habhm de ser en gran manera provecbsos 
a STI P&M~.  

m ~ t x  SQS viajes p r  Espaiia, i su rnansibn ea, ~ a -  

Tenjp a la vista algunos fragmentos de m di&o 
astante desaliiiado en que iba consignando a1 comer 
e la pluma sus observacciones. 
Aparece de 61 que visit6 todas las iglesias i monaste- 
s, i se prostern6 delante de todas las reliquias i ob- 
os santos, i cuid6 de tocar su rosario con las mas ve- 

aables;  per0 juntamente resulta que asisti6 a 10s pa- 
a las cornidas, a las corridas de toros, a las repre- 
iones de comedias, en una palabra, a toda espe- 

en fin, las mencionadas eran las ocupaciones de 
wajero, i particularmente de un provinciano de 
Crica que se paseaba por la corte. 
on otros hechos apuntados en el diario 10s que reve- 

lan la superioridad de su espkitu. 
Visi+6 con atenci6n todos 10s estableeimientos ii&s 

que poaan servir a la comodidad del hombre, como, 
por ejemplo, las fiibricas, i en especial las de tapices, 
de cristdes, de anteojos. 

FuB a examinar con la mayor curhsidad un dmacrh 

Fij6 Una particular atencidn en UR;L bmba  con la 

- drid, haMa procurado vetlo i estudiarlo todo. 
, 

. 

- 
de 1787. 



ua 4daver. 
El diario de Salas revela que su aubr era m rastlista 

sincero i fervoroso. 
Salas mota en este documento, que no e&&a des- 

tinado a ver la luz pilhlico, l a  menoorwincideiacias de 
la familia real de que tenia noticia, can el &mo 
r&, o rnejor dido,  devocibn, que sus visitas a las igl 
sias i relicarios. 

Ha cuidado aun de mencionar dos graades honor 
que tuvo la felicidad de recibir. 

El 30 de mayo de 1778, dia de San Fernando, fuC a 
mitido a besar las augustas manos de las personas re 
1 s .  

El 25 de .diciembre del mismo aiio, vi6 comer a1 
Sin embargo aquel fidelismo vasallo habia de vo 

a Chile a fomentar, sin advertirlo i sin quererlo, el 
ritu revolucionario. 

I11 

Antes de que el laborioso i emprendedor Salas pudi 
ra intentar en su pais alguna obra de utilidad pfib 
trascurrieron varios aiios, probablemente a caus 
10s obstkulos de to& especie que se suscitaban 
parte de las autoridades a 10s que trataban de psomo- ' 
verlas, i de la poca o ninguna cooperacibn de loa chile- 
nos en 10s cuales habia echado raices el hfibito de la 
de5idia. 

solo encuentm que a fines de 1787, perseverando en 
las perdurable solicitudes de pretendiente de que j a- 



del mSnarCa que tuviera a bien 
togqda de a lpna  audiencia de 

.emPleO fiscal , en consideracih , no 
perP;Ollales , sin0 tambikn a 10s de su 

El s,@iente oficio, fecha 6 & enero de 1793 en que 
el pwidezlte de Chile don Ambrosio O’Higgins de Va- 
llenar recomienda a1 ministro don Pedro Acufia la peti- 
ci6n que Salas habia comenzado a ajitar desde cinco 

[ aiios antes menciona algunos de 10s nuevos trabajos 
ue aquel insigne patriota fuC ejecutando gratuita- 
ente. en beneficio cornfin. 
<cExcelentisimd Seiior, Don Manuel de Salas ha ocu- 

rid0 con el memorialadjunto acompafiado de relacih 
mpresadesus mCritos propios i hefedados,queha pues- 

en mis manos, para que lo traslade a la superioridad 
Vuestra Excelencia, solicitando sea colocado en pla- 
togada de alguna de las reales audiencias u otro mi- 
terio de real hacienda de esta AmCrica. Siendo uno 
10s vecinos i rejidores de mejores circunstancias de 
ciudad de Santiago , crei conveniente conferirle la 
misi6n de superintendente de obras piiblicas, sin in- 

conforme a lalei,en la que ha mostrado su honor, 
cia i capacidad, proporcionando considerables 

ntamientos, con ahorros i buena cuenta de 10s 
aplicados para las fAbricas que ha gobernado, 
c u d s  es de la mayor importancia la de taja- 

mares para resguardo contra las avenidas del rio Ma- 
pocho de aquella capital, que se est6 actdmente ele- 
cutando de orden de su Majestad. I uniendo a la b e k  
li teratwa , grados en j urisprudencia por la real univer- 
sidad de San Marcos, i ejercicio de abogado de la real 



meedor por su parte; i que d red servicio ser6 bien 
desempeiiado en cualquiera de 10s destinos propuestm . 
que Su Majestad se dig$& emplearlo; i en conseuencia 
&ijo su recurso para que Vuestra Excelencia le d6 el 
Bpediente que a su superior justificacidn le parezc 
mas arreglado. Nuestro Seiior guarde la important 
vida de Vuestra Excelencia muchos aiios. Plaza de 1 
Anjeles, 6 de enero de 1793.-Ambrosio 0”iggins Va 
1lenar.-Excelentisirno Seiior ‘don Pe$o Acuiia). * 

El gobierno espaiiol espidid desde luego i sucesiv 
mente en favor de Salas dos decretos para que se b 
tuviese presente a fin de colocarle en dgth destino dc 

h s  criollos llamaban chistosamente a las resolucio 
nes de esta clase, que eran mui comunes, hodius sip 
consagrur,porque la esperiencia habia manifestado qut 
solian no pasar de pura fbrmula. 

Sin embargo, al fin de cinco aiios, la corte, al eri’ 
por real cCdula de 26 de febrero de 1795 el consula 
de Chile, se acordb de nombrar a Salas, no oidor o em 
pleado fiscal, como lo habia pretendido, sin0 sindico dt 
la nueva corporacibn (i) . 

El empleo no era de gran codicia, ni gor la duracidr 
que solo llegaba a dos aiios, ni por el sueldo que no es 
taba siquiera fijado, i que en ningtincaso podiase 
crecido; per0 iba a proporcionar a Salas una brillantc 

hacienda o de justicia. J 

( I )  Red C&iul@ de ~ s m ’ d n  del Colcsukrdo de Cbils, espedida en Aranjuez a 
a 26 de febrero de 1795. articulo 39. 





que el sindico del consulado habitaba en la calle de Sari 
htOni0. 

aEl nombramiento de sindico de este condado que 
Vuestra Excelencia se sirve haem en mi, de& Salw a1 
ministro don Diego de Gardoqui en oficio de IO de ene- 
ro de 1796, me proporciona una ocasi6n de complacer- 
le, i de ser 6til a mi pais, mania que ha guiado siempre 
mi aplicaci6n, viajes i observaciones. Tener oportuni- 
dad de llenar estas dos miras de 4 ambici6n me es 
mas lisonjero que si viese cumplida la real orden que 
Vuestra Excelencia espidi6 en 4 de junio de 1793 para 
que se me destinase en real hacienda, o si hubiese teni- 
do efecto el real decreto que manda &la camara consul: 
tarme para toga en 13 de octubre de 1794 por variog 
servicios que inferma el actual presidente en 6 de enerd 

I de 1793, principalmente por el que hago en la inten; 
dencia de obras piiblicas de esta capital, de que estd 
encargado como uno de sus re jidores . 1 

aNi b t a  ni otras atenciones me han impedido cons 
traerme al desempeiio de mi nueva obligacihn, i sin li- 
mitarme a las que literalmente me prescriben, he pro! 4 movido cuanto se dirije al bien de 10s ramos que Vues- 
tra Excelencia quiere protejer. A mi solicitud se han 
seiialado ya premios para las memorias que mejor in- 
daguen el orijen de su decadencia i 10s medios de repa. 
rarla. El desorden i abusos que arruinan a 10s coseche- 
ros i negociantes de trigo, cuya reforma ha ocupado la 
atenci6n del gobierno i excitado 10s clamores del p6- 
blico, un siglo hace contenidos en gruesos volfimens 
de autos, se han encargado por la junta a mi cuidada 
para su examen. Conociendo la necesidad que b i  de 

7 



-0, i j e m a ,  pro- u; i para faditado, he ofre& 
d@ a d o ,  mkntras IO apruebe Su Majetah. 
La - F C i h  de 10 que Salas habia v i s h  en sw ** con el e tado a que Chile se hallaba redueldo le 

hbh insphado la conviccibn profunda de que &b era 
unadel= CQmWcas mas desvalidas 3 &=adas del 
orbe, cuando podia ser una de las mas ricaj i felice. 

61,lOS ChilenOs formaban un pueblo miserable; 
podian ser uno poderoso. 

n o s  habia hecho por esta tierra cuanto era deseable; 
el hombre nada! 

Salas tenia el candor de creer que aquel ciimulo de 
males innecesarios podia remediarse con provecho de 
10s intereses de la metrbpoli, sin menoscabar las pre- 
rrogativas reales, sin ofender las preocupaciones del 
pueblo espaiiol, que consideraba a AmCrica como do- 
minio conquistado, como tierra de esplotacibn. Era, 
pues, un reformador radical, pero vasallo leal i sincero 
que habria retrocedido espantado si alguien le hubiera 
demostrado que sus proyectos filantrbpicos podian, 
andando el tiempo, hacer concebir a 10s chilenos planes 
de trastornos politicos. 

I sin embargo, era sin pretenderlo un gran reVOlUCi0- 
nario. La opinibn de que Chile no era nada i podia Ser- 
lo todo, que propagaba de palabra i de obra, halagaba 
naturalmente a 10s criollos, infundibndoles sperama 
i deseos impsibles de realizar bajo el r6jima SPafiol- 
La trabas del colonial i kt SatiSfaccibn de ta- 
les aspiraciones eran imcompatibls. 
km0 mi prophito al escribir el presente libro ha 

que 10s personajes de esta histork Sean retratados, 
mi, sin0 por I- rInriimentOs contemprhw,  no 



radical. 
Los trozos que voi a citar ofrecen ademb un cuadro 

acabado de lo que era Chile al cornenear la revolucibn, 
debido a la pluma de un testitigo presencial i mui fide- 
digno. 

En una Relacio'n sobve el estado de la agricwltzcra, in- 
dustria i comercio del reino de Chile, que don Manuel de 
Sa l s  dirijib en IO ge enero de 1796 como sindico del 
consulado al ministro de hacienda don Diego de Gar- 
doqui, se espresa asi: 

*El reino de Chile, sin contradiccibn el mas fBrtil de 
la Amhrica, i el mas adecuado para la humana felicidad 
es el mas miserable de 10s dominios espaiioles. Tenien- 
do proporciones para todo, carece aun de lo necesario 
i se traen a I51 frutos que podria dar a otros. Su esten- 
sibn desde Atacama a la Concepcibn, que es la parte 
ocupada por 10s espaiioles, enciepa nueve mil leguas 
en &rea, que participan de todos 10s climas, ya por su 
situacibn jeogriifica (pues empezando en 240, latitud 
meridional, termina en 379, ya por hallarse baiiado 
por un costado de doscientas sesenta leguas del mar, i 
por otro igual bordada de l a  altas sierras nevadaS de 
los Andes, como por otras diversas causas subalternas 
que concurren a variar el temperamento en una misma 
altura. En este espacio, en que jamb truena, ni grani- 
za, con unm estaciones regladas Sire rarisima vez se 
alteran, sembrado de minsS de todm 10s lneeales eone 
cidos, con salinas abundantes, pasha W ~ ~ O S Q S ,  regado 
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.de k GardiJlera, i cvmen sup-- 
pewaim un te- 

1- 'produccimes i ankales de 
EuSOPa, de que n i n w o  ha dejenerado i 4 ~ ~ ~ 3 5  mej- 
rah,  no se conocen fieras, ni im&m, ni repti- 
les VenmOSOS, ni muchis enferrnedades & otros p h ,  
i en donde se ban obidado 10s estragos de laviruela por 
nedio de la inoculacibn; en este suelo privilejiado, 
bajo un cido benign0 i limpio, deberia haber una nu- 
merosa poblacibn, un comercio vasto, una floreciente 
industria i las artes que son consiguientes: much0 m a  
si se considera inmediatamente colocado cerca del rico 
Per6, esterilizado por el terremoto que desde fines del 
siglo anterior lo hace depender de Chile para su subsis- 
tencia. 

pesar de todas estas proporciones, la poblacih, 
segiin 10s mejores c6mputas i Fazones que se han toma- 
do antes i ahora, no pasa de cuatrocientas mil almas. 
Siendo capaz cada legua de mantener mil personas se- 
ghn el mas moderado ciilculo, tiene este reino cuando 
mas la vijCsima parte de jente que admite; i esta des- 
poblacibn asombrosa, verdadero termbmetro del esta- 
do de un pais, dari una justa idea de su miseria. Es a 
la verdad de admirar que est6 desierta una tierra que 

, corresponde con prodigalidad al cultivo, donde la fe- 
cundidad de las mujeres es grande, en que contima- 
mente se establecen forasteros, siendo ram el natural 
que sale, don& ni la guerra ni la m a h a  CCmJlmen 10s 
hombres; per0 es afin mas pOrtentOS0 que entre 10s ha- 
bitant& de un pais tal, cuyo moderado trabajo a h e n -  
ta a pueblos, se hallen muchos CerCadm de nece- 
sidades, POCOS sin &as, i rams en @.*- N 

henqs puert~~ i 



pe- 
n, i 

tal k z  en el lugar do& amba de vebderse la k&ga 
de big0 a infimo precio en la fxm f1). 

Don Manuel de W a s  cokplet6 esta pintura tan tris- 
te de lo que era Chile, i tan halagiieiia de b que podia 
ser en una presentacih que diriji6 en I.804 al presiden- 
te don Luis Muiioz de G m m h  la diputaci6n o junta 
directiva del hospicio de la Olleria, de que Salas era 
miembro, sobre asuntos del establecimiento, siendo de 
notar que tales ideas aparecian ya patrocinadas, no 

de limma el jWl h 

por un solo individuo, sino por una corporacibn. 
*La pobreza estrema; la despoblaci6n asombros 

10s vicios, la prostitucibn, la ignorancia i todos 10s m 
les que son efecto necesario del abandon0 de tres siglo 
hacia decir Salas a la diputacih del hospicio en 
documento, hacen a este f6rtil i dilatado pais la 1 
bre habitacibn de seiscientas mil personas, de las q 
10s dos tercios carecen de hogar, doctrina i ocupac 
segura, cuando podrian existir diez millones, so 
mas de diez mil leguas cuadradas de f&cil cultivo. 

&a preferencia esclusiva que se di6 a las 
que hizo tanto mal a la Peninsula como a es 
nente, fu6 causa del olvido de la agrkdtura que 
abastecer a la metr6poli de las materia que compra 
sus enemigos; orijini, el desprecio del arte mismo co 
que deberian estraerse estos metales, h i c o  objeto d 
la codicia, i cuya abundancia i permanencia 10s hace 
- 

( I )  &@es&& sobre el estado de k apcultwa. indwkia i co&cio d d  
' 

rein0 ds Chik, h d a  aJlnini6Wo ds hacienda pw el siudico del Consulado do 
M a u d  & Salas, en IO de enero de 1996. 





con 10s crimenes que en VWICI in-ta mprhir una jus- 
ticia severa que con penas infitiles acaba de depdar- 
los, i abatir aquellos resortes que sostienen la virtud, i 
que conserva mas bien la exactitud que no puede ob- 
servarse respecto de hombres ya corrompidos, disper- 
sos, i que nada tienen que perder. 

&sta descripci6n melanc6lica, per0 injenua del puc 
blo que tiene presente Vuestra Excelencia; este a n a  
sis lijero, pero fiel, es iinicamente capaz de esplica 
fen6meno tal como el ver despoblado un pais tan fe 
bajo un clima templado, sin fieras ni insectos ven 
sos, sin tempestades ni pestes, sin guerra ni emigracic 
nes; solo asi se resuelve el problema. CPor quC 10s cam- 
pos mas fkrtiles i regados esth sin cultivo? iPor qu- d 
tantos articulos que sirven al comercio, artes i farma 
cia estzin sepultados? iPor quC muchas materias qu 
podrian venderse a 10s estranjeros, redimiendo a la Pe 
ninsula de la dependencia de comprarlas, no se enviai 
a pesar de las reiteradas brdenes i medias para h a c e r l t w  
de que tiene noticia la diputacibn? No es, seiior, la de 
sidia la que forma este raro conjunto de necesidad 
abundancia, de abandon0 i proprciones, de privacio 
nes i deseos; no se orijina de alguna causa fiica, ni dl 
algGn principio misterioso que se figuran 10s que no si 
han detenido a examinarlo. No hai otro motivo que e 
mkmo que ha producido iguales efectos en.todos 10s te  
rrenos como Bste en que solo se prest6 atencibn a la 
&as, pastos i grams COR esclusi6n de la industria, 

iim 



V ~ S  necesidads que satisfaeer; tu- 

formidable ataque que pudiera dirijirse contra un sis- 
tem;t,que en tres siglos habia wasionado tanta mise- 

~ ria i estorbado tanta grandeza; p r o  a fin de evitar 
falsos conceptos, no me camarb de repetir que Salas 

? estaba mui &stante, completamente &stante, de ocul- 
* tar el mas lijero designio de descanocer l a  derechos 

del rei, el mas remoto plan de un trastorno politico 
cualquiera. Por el contrario, confesaba que 10s reyes 
espahles habian hecho por esta comarca cpanto podia 
esperarse de su real benignidad (2); i declaraba sin do- 
blez que si buscaba la prosperidad de Chile, era para 
estrechar losvinculos que lo ligaban a la Espaiia-Este 
pais, decia, debe ser &an iitil a la metrbpG, como has- 
ta hoi le ha sido gravoso. Espaiia necesita consumido- 
res para sus frutos i artefactos; Chile, consumkb i pa- 
garlos; para lo prirnero, es necesaria una gran pobla- 

.__ 

fox do Gwvn6n m1804. 
(2) ~ ~ ~ ~ r & d f f  cia& de Ia Diputacih del HWPi*O. 



pubban a una mvtdtda; pen, 
b sospechase skphra. 

p su auto 

 as obst4calos qnie zqm~ eminent 
hombre de bien enmdm ' pwra la re&& de 
neficos proyectos &€&tis a k k g a  aerecentar 

que 41 10 pretendiese, iban poeo a poco suscitando. 
Asi Salas, sin que tal fuera su pop6sit0, hiao al g~ 

bierno espaiiol con solicitudes i representaciones de iq 
ter& p~blico una oposici6n tan cruda i tremenda CORM 

la que al presente podria haberle hecho con 10s mas f% 
ribundos articulos de diario . 

Habiendo Sa ls  fijado simultheamente la atencmq 
en diversos arbitrios para sitcar a Chile de la post 
cidn en que se haIlaba, voi a esponer 10s principales 
orden sucesivo a fin de lograr la correspondiente clari; 

s dad. 

- 

El primer0 de 10s grandes males que tratd de reme 
diar3ut$ la estremada ignorancia que siempre habia ha - 

(1 ) RsplUrntnci60 citada al miniStr0 Gardoqui. 
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de las cieneias a cup a*&adb se 

la i&~tnta. 

10s claristros de las comunidades relijioss, haMa 
esclusivamente eclesifistica. 

La instrucci6n pfiblica, sostenida por el &ado, solo 
fuC mandada establecer por la real cCdula de 28 de ju- 
lio de 1738, que fundi, la universidad de San Felipe, la 
cud tar& en inaugurarse hasta el IO de enero de 1747, 
sin abrif todavia sus aulas, que principiaron a funcio- 
nar, i no todas, en enero de 1758. 

Posteriormente, por real cCdula de 4 de setiembre de 
1769, otdeni, que se creara para la educaci6n de 10s j6- 
venes nbbles, i costeado por ellos, el Colejio de San Cav- 
los o Carolino. 

A estos dos se reducian 10s establecimientos laicales 
de instruccibn pliblica sostenidos, o mejor dicho, au- 
torizados por el gobierno, que existian en Chile. 

Lo que en ellos se enseiiaba era lo mismo que se en- 
:fiaba en 10s conventos i en 10s seminarios: primero, 

’- el latin, no para leer 10s cltisicos romanos o 10s padres 
de la iglesia, sino para poseer la jyga macarr6nica de 
las controversias esco1ares;i en seguida, todas las suti- 

Se habjan abierto adem&, tanto en la universidad, 

L~ constituciones de la universidad habian manda- 
do plantear tambiCn cutsos de matemtiticas i de me&- 
cina. 

Deja6 a don Manuel Salas el encargo de esplicar 10 
que fub la ensecanza de las matematicas en aqUe1 ins- 

par muchos afios, la ensefianza que solo se dabs en 

~ l e z s  i puerilidades de la teolojia escoltistica. 

3mo en el Colejio CaroliBo, cgtedras de derecho. 
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t i ~ t o .  & d e  Is&isa*kW# W-ticas 
$e k apGvershd, WWW un informe a l p a e n -  
te, apena~ ha Widp mos mornentbeos t6.em,Pos de 
ejercicio, que jamb han comprendido un c ~ s o ,  a p- 
sm de 10s esfuerzos del supremo gobierno, siendo p i n -  
cipdmente causa la falta de oyentes; i tanto que por 
eso a l  mismo administrador que la obtenia, se le SUS- 

pendi6 el sueldo algunos aiios hace; i puesto ahora en 
su arbitrio ensefiar o dejarla, elijib este tiltirno estre- 
mo* (I). 

Escusado es advertir que lo que sucedia respecto de 
la cltedra de matemlticas, se verificaba respecto de 
de medicina. 

Para acabar de pintar lo que era la primera inst 
ci6n docente de Chile durante la Cpoca colonial 
bastar4 decir que mientras no habia ni en la univ 
dad de San Felipe, ni en todo el pais, una sola cl 
idioma patrio, o de franc&, o de inglb, se habia m 
dado fundar en ella una de araucano, cuyo profeso 
segtin se presumirl, percibia el sueldo, pero sin hab 
tenido jamb alumnos a quienes ensefiar. 

Por lo espuesto, se verl que aquella univer 
mal organizada como estaba, existia todavia m 
el papel, que en la realidad. 

Queriendo poner tkrmino a una ignorancia tan es 
mada, principal causa del atraso i miseria del pais, 
las se arrog6 el cargo de ministro de instruccibn p 
ca; i simple particular como era, sin autoridad de 
p a  especie, sin recursos que destinar a la ejecucio 
de su gran pensamiento, se empefi6 en llevar al cabo, 

(1) S a l s .  Z n f m  al Fesihnte s o b e  la Academia & San Lurs. fecha 18 1 

setiembre de 1801. 



advidad i de mwhncia, h p h h d m  
de s ~ d f i ~ i o s ,  IO que ni el p~marca szIs 

aj * habfan pensado jam& en p rac t i a  para Een 
del pueblo chileno. 

En f' de diciembre de 1795, represent6 a la junta de 
gobierno del consulado .la necesidad de establecer en- 
seiianza piiblica de 19 aritmktica, jeometria i dibujo, si 
se queria fomentar la agricultura, la industria i el CO- 

Este testimonio autCptico de no haberse ens&& 
nunca en el pais unas ramos tan elernentales es el do- 

imento mas espresivo que pvrdiera encontrarse del 
-ado de supina ignorancia a que Chile estuvo reduci- 

donvencido de esta verdad (la falta que hacia la en 
:iianza de la aritmbtica, jeomettia i dibujo), decia Sa- 

as en su presentacih, creo de mi obligaci6n proponer 
medias de ocurrir a este defecto, esperando que 

iasabracen con gusto unacrcasih de ser s6lidamente 
nCficos. Esto lo conseguirh destinando la sala in- 
&ata a1 tribunal, que durante el &a solo sirve de re- 
imiento, Q antesala, para que en ella oigan a princi- 
* de la noche lecciones de estas tres partes de las 

rniticas 10s alumnos que quieran, sin mas gasto 
e el de papel. Asi se iniciarh en unos elementos que 

en a todas las profesiones, i absolutamente ne- 
para 1% ciencias exactas, en las horas que 

cuando no se emplean mal, se desperdician dedichdo- 
l a  a1 ocio que hace frecuentemente inbtiles, i aun Per- 
iudiciales, las mas excelentes cualidades. 

&os requisitm necesarios, i cuya falta podria dete- 
ner la ejecucibn de este rasgo de amor al Pfibfico de 
Usfa, que son maestro i modelos, 10s hai pOr fdkidad: 

clo bajo la dominacih espaiiola. 



.d p#imem 
do p T  lsrs 
~ a t o  es notsrio; i *~PS mod& completoe ZQS tengo i 
ofreeco dar graciosamente. 

costo para doarlas,  i el de bancos, mesas i can. 
deleros ha de ser corto; el de luces i salario del maestro 
subirg a seiscientos p o s  anude~;  puede-hacerse del 
fondo del consulado, pues a 6te difiulmente se le en- 
contrari empleo mas conforme a su destino. Estoi se- 
guro de que la benignidad del rei lo aprobari, tal ves 
mandando se costee de otro ramo, atendida la escasa 
de kte;  i para el cas0 de que uno u otro no suceda, 
obligo a reintegrar cuanto se haya consumido hast 
&a que llegue la noticia de la real voluntad; i si a ~ n  as 
ocurre alguna dificultad, pueden Usias mandar 
el gasto del salario que me corresponda como si 
a que aiiadirC la cantidad en que Cste sea,alcanzada 
Para verificarlo se servirh Usias mandar se tenga 
todo una prolija cuenta, i elejir un sujeto que cu 
particularmente de llevar a efecto esta empresa, o 
vidir la atenci6n de ella entre varios, o como lo ten 
por mas conveniente, precediendo a todo la licen 
del supremo gobierno9 (I). 

Las palabras quedejo copiadas son curiosas,no solc 
porque manifiestan del modo mas esplkndido el admi 
rable i desinteresado patriotism0 de Salas, sino tarn 
bi& porque hacen ver la pobreea de 10s recursos pars 
la difusi6n de las luces con que contaba durante el pe 
riodo colonial un pais que media siglo despuk habia 
de llegar a ser el mas aventajado de la Amkrica Espa- - 

ibn a los sekwes & la Junta ds Gobievno del Consubdo. 



embargo, la negativa ~ U C  mui suave en la fmma, 
PUeS califidel proyecto de laudable, aunque inadmisi- 
bre $or entoflces a causa de que las entradas del consu- 
lado afin no sufragaban a.la moderada dotacih de sus . 

*I aunque por dicho sindico se apunta el arbitrio de 
que est6 llano a ceder la renta que se le asignase para 
el pago del perito que haya de destinarse a dicha ins- 
truccih, concluia la resolucih de la junta, siendo su 
empleo temporal, vendria a suceder que el nuevo enta- 
ble quedase en 10s principios; porque acaso el que su 
Irogase en el sindicato para la pr6xima eleccibn, n 

asienta a ceder su honoraria en obsequio de dicho en- 
table, sin que por ello la junta se desdeiie de dar, como 
da, al sindico las gracias del inter& que manifiesta en 
e1 progreso i ade!antamiento del comercio, no repara 
do en propios desembolsos. Aumentado que sea el for 
do del cuerpo, se tendr6 presente tan loable empress; 
para 10 que no ser6 fuera del cas0 premedite el skdico 
103 metjios oportunos a la asecucih de este intento, 
PromoviCndolos en la forma que COrresPonda- 

V 

Don Manuel de Sals,  que se distinguia por lo empe- 
iioso en lo referente al bien jeneral, no se entretuvo 
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conforme a la indicacih de la junta de bbietno del 
consulado en ideajt planes i arbitrios cuya’re$Hzacitjn 
se aplazaba para 6poca incierta i lejana, quiz6 fa de sUs 
nietos. La resolucidn que he mencionado tiene fecha 
12 de enero de 1796. Aquel mismo dia, prbbablemente 
junto con terminar de leerla, Salas, sin pbrdida de mo- 
mento, diriji6 al soberano una solicitud andoga a la 
que acababa de serle rechazada, siendo esta segunda: 
vez mas feliz que la primera, como consta del siguient 
oficio fecho en San Ildefonso a 24 de julio de 1796, qu 
le pas6 el ministro don Diego de Gardoqui:-aEntera 
doe1 rei de lo que Usted espone en su representaci6n d 
12 de enero pr6ximo pasado, en que da cuenta de ha 
ber propuesto a la junta de gobierno el establecimient 
de una escuela de aritmktica, jeometria i dibujo, i qu 
no ha condescendido a este ctil proyecto por la falta d 
caudales, reservihdolo para mas adelante, se ha serv 
do resolver que el consulado lleve a efecto dicho esta 
blecimiento, luego que sus fondos alcancen a satisface 
el gasto, despuks de cumplidas sus cargas indispena 
bles; a cuyo fin ha espedido con esta fecha la real orde 
correspondiente, i lo participo a Usted para su intel 
jencia i satisfacci6n. Dios guarde a Usted muchos aiios- 
-Diego de Gardoqui)>. 

Animado Salas con la aprobaci6n de la corte, trat 
de fundar, en vez de una simple escuela nocturna en 1 
antesala del consulado, un establecimiento algo ma 
serio, que tuviera un local propio i adecuado. 

Espero que se me dispense el que siga entranao e 
pormenores algo minuciosos pues creo que este es L. 
mejor medio para dar idea de lo que era Chile en la bpd- 

Don Manuel de Sals principi6 por formar un presu- 
ca que precedi6 a la revoluci6n. 

I . 

1 



9 P m  F tin% soh wz @St06 & imta- 
&xi ma mcientos setenta i cinco a n d B  
3 0rdhaF~OR;perO como por mod&o i. econ& 

mico que fuese este presupuesto, era dificihimo pro- 
porcionarse fondos para llenarlo, Salas indicd que fuese 
satisfecho por 10s tres importantes cuerpos del cabilh, 
tribunal de mineria i consulado (I). 

Gracias a sus influencias i empefios, consigui6 que la 
f&ima de estas corporaciones acordase al instituto pro- 
yectado una asignaci6n de mil pesos anuales, aunque 
segtin ciilculo prudencial, el residuo de sus rentas, de. 
ducidos 10s gastos , solo llegaba a dos mil por aiio (2). 

Igualmente feliz fuC con el cabildo. A pesar de que 
Cste contribuia a1 sostenimiento de la universidad de 
San Felipe, i de que pagaba las poquisimas escuelas 
primarias que habia en la ciudad de Santiago, conce- 
di6 un ausilio de cuatrocientos pesos anuales al nuevo 
establecimiento, a condicih de que se abriera en 151 
una clase de idiomas (3). 

El sipiente trozo del informe en que el procurador 
de ciudad don JosC Joaquin Rodriguez de Zorrilla apo- 
y6 aquella idea es bastante notable, entre otros moti- 
VOS, porque testifica que la opinidn de que Chile no era 
nada, i de que podia ser mucho habia cesado de ser per- 
sonal de Salas. 

&e me atropellan, decia Rodriguez de ZorrillaJ las 

' 

/ - 
(I) salas, Presentaj& a la Junta de Gobierno del Consdado. fecha 22 de no- 

(?) fiesentacjd,, Consulado a1 president8 Avd& fecha 22 de noviembre 

(3) 0fibio del Cat,il& de San~ago d fww'deut8 de Chik  fecha 13 de enero de 

AYUNATLTIIGUI.-T. ViII. 

viembre de 1796. 

d e  1796. 

1797. 
24 



d m p e c i e s  & 
guw pre-a*ir 
que se e s t ~ l e z x a . I a k d ~  .dR que se *rata. Su-autor es 
m d o r  a que se ie levante w e s W U a ,  pnesa el iini- 
co i el primem que mni€est.arvlo-aqui su patriotism0 , 
se ha empeiiado en facititar ua camhu ppr donde PO- 
damos salir de la inutilidad i necesidad en que Pivimos, 
capaz por si solo de hacenos felices a nosotros i nues- 
tra posteridad. 

uTenemos la dicha de haber nacido en un pais de 1 
mejores del mundo, un pais en que nada nos falta, e 
que la misma abundancia nos es perjudicial, i en qul 
por la falta de industria i de principios, no hemos PO 

' &as naciones mas cultas que han logrado muchr .9 dido hasta ahora remediar este gerjuicio i aprovecha 
nos de aquella gran felicidad. 

menores proporciones, el modo que han hallado dc 
aprovecharse de ellas, i de disfrutar mas comodidadei 
que nosotros, no ha sido otro que el de procurar a SI 
juventud una educacidn a proporcidn para emprende 
por reglas i principios todas las a r t s  i oficios de que e 
un hombre capaz. Est0 es lo mismo que en el dia se tra 
ta de entablar a beneficio de la nuestra. Debemos pro 
meternos adelantamientos mui grandes; porque a ma! 
de ser ella de la mas bella disposicidn para este objeto 
tiene en este excelente pais un espacioso campo en qut 
podemos mui luego manifests su aprovechamiento, 1 - -  
hacernos sentir la utilidad i ventajas que traen consigo : 
estos benbficos establecimientos, (I). 
La mas rica de las corporaciones indicadas por Salas 

. 



P ~ O  fuk  pre&amente la que se neg6 con pretetos 
ma& 0 menos eSped0SOs a donceder una s&ren&n de 
mil pesas por 6 0 ,  aUnqUe p0r sus estatutos estaba 
obl@da a sostener un colejio de mineria, que jam& 
habia pensado en abrir (I). 

Gobernaba por entonces el reino de Chile el teniente 
jeneral don Gabriel de AvilQ, quien acoji6 con favor 
el proyecto de Salas. Aquel majistrado, en 6 de marzo 
de 1797, orden6 que se abriese la escuela propuesta de 
aritmbtica, jeometria i dibujo bajo la denominaci6n de 
Academia de SaN La& en obsequio de la reina de Espa- 
iia Maria Luisa; se declar6 protector del establecimien- 
to; le asign6 por entradas 10s mil pesos ofrecidos por el 
consulado i 10s cuatrocientos acordados por el cabildo; 
mand6 que se representara al rei la justicia de que la 
junta de mineria, mientras no fundaba el colejio a que 
era obligada, contribuyese con algo para el nuevo ins- 
tituto, que podia preparar a 10s j6veFes para aprender 
cientificamente la minerdojia i metalurjia; i en h, 
nombr6 por director de la academia il d m  Manuel de 
sk, <ten quien concurrim las circunstancias necesa- 
r i s ,  con la de ser individuo de 10s dos cuerpm contri- 
buyentes, i considerando que ninguno podia ser mas a 
propbit0 para promoverla, que el mismo que la habia 

- 
( I )  Acuwdo &. la Junta de Minevia, fecha 26 de n0vimbre de r?g.-Iu- 

de dioiembre de' 
fWma 
mismo ailo. 

salas a la Jwi#a de Gobiarno del Consulado. fecha 



mees de uti ernp?.i%o d i e ,  
yendo mma fiwg 

minerla al presidente del r d o ,  del preskiente d rei; 
volviendo en segUiaa a rec3Mrer de alto a bajo la e r n  ' 
escala de'autoridades con solicitudes i demwtraion 
i teniendo en tan fatigosa carrera, que Magar el 

rn 
a al fin de aquellos quince mews, todo 10 quc 

habia obtenido era el decreto del presidente AGl& qur 
acabo de mencionar, el cud, como vamos a v d o ,  eri 
iinicamente el pripcipio del prineipio. 

Quiz& haya quien considere demasiado prolij a mi n 
rraci6n; pem continuask dando detanes minuciosos 
porque 10s juzgo indispensables pariwacertar a pinta] 
el atraso estremado de aqw& kpoca i la perseverancia 
heroica de don Manuel de Was. 

Verdaderamente merece admiracibn la grandeza dr 
Giertos hombres en medio de tantas pequefieces. 



. .  

i consulado, cuando la segunda 
corPOrWim?s d i 6  diciendo que en a tendh a 

h a h r  aid0 disminuidas sus entradas por la guwra de- 
clpirada enbe Gpaiia e Inglaterra no podia par a ton-  
C ~ S  cntregar lacantidad que habia prometido (1). 

embargo, este inesperado contraaempo no desa- 
lent6 al inquebrantable Salas, que resolvi6 abrir luego 
la academia del modo que fuese posible, i con 1% ~ c a  
clases de gramLtica i dibujo. &e crey6, i es necesaria, 
la cantidad (mil quinientos pesos por una sola vez i dos 
mil tiescientos setenta i cinco pesos por aiio) que se 
calcul6 para su plantificaci6n i entretenimiento, decia 
en la solicitud que diriji6 con este objeto a1 presidente 
Avil6s; i solo hai efectiva la moderada (cuatrocientos 
pesos por aiio) que franque6 el ayuntamiento. Con b t a  
sola, puede ponerse en planta la escuela, invirtiendo la 
asignaci6n del primer aiio en costear mesas, bancos, co- 
locaci6n de modelos i demas necgsario, obligiindome 
yo a satisfacer los salwios de 10s maestros de dibujo i 
gramtitica, i alquiler de la casa, mientras Su Majestad, 
informado de la necesidad, estado i facilidad del esta- 
blecimiento, se sirve proveer a su subsistencia por 10s 
meaos que prwnta  e1 espediente. Cuando llegue la 
determinacidn favorable (de que no dude), Ya 1% kn- 
ts habrkn sentido las ventajas, i no se dejuan aluci-. 
nar p a  10s interesadm en frustrarhs; i YO me ComPen- - 

(,) &#rese,,tafjdn& Junta deGebim0 dd COndadO a1 Presidda d6 

Chik, fecha xwde mayo de 1797. 



V I  

Habiendo sido q t a d a  ea 17 ale juaio k -6n 
por el presidente Avif&, si? abri6 k acadfda el 18 de 
setkmbre de my en ma casa de la d e  de San Anto- 
nio, sitaada frente a la habitaici6n de Was, que al de- 
cir de 6 t e  era adecuada entre lrms raras da: dquiler que :' 
se preentaban, i le propdonaba la p a n  ventaja de :: 
facilitarle una asistencia innediata i frecuente a1 e t a -  
blecimiento (I). 

Tuvo desde luego tres clases: una de primeras letras 
s e g h  el mCtodo adoptado en la corte i sitios reales; la 
segunda de gramgtica latina i castellam; i la tercera de 
dibuj 0. 

Entiendo que aqueua I U ~  la primera vez que hub0 en 
Chile enseiiaqea pfiblica de la kiagua patria. Los espa- 
fioles modernos se vanaglorian much0 de habernos tras- 
mitido un hermoso idioma; pen, pot 10s documentos 
de la 6poca que ya he citildo, i los que seguix-4 c i t d o ,  
se conocerit que no se habian cuidado de enseHBrnoslo 
d g n a  ' p e r f e C c i 6 n s i e .  Ha side despub de la ;* 

independencia cwndo 10s chilenos hemos venido a 
aprenderlo regulamnte, habkdo tenido la'gwa de 
, que don Andr-6~ Bello haya cxrmpuesto i dado a luz en 

nuesfro pais la, mejor de las gmnAticSs conocidas. 
- 

(I)  Sahw. R a $ ~ d m * &  dprsddcclrs de CMb. feehs z j de mayo de r797. 
(2) Sahs, Zuf- dprssidsnkr i f & h o  &a JOGS de -gh Cmcha. fwha 

rode;rhrilde. r8of .  





c o n i g w d f d m a ~ d  
cad se c c d i n m h  el namkemto .de director qxle le 
habfa codendo el presidente de Chile. 

&l capith jenerai de ese mino marquRs de . Avilb 
ha dado cuenta al r& en carta de 12 de mayo del aiio 
pr6ximo anterior de que a consecuencia de la real or- 
den de 24 de julio de 1796, procedi6 a la erecci6n de 
una escuela de aritmetica, jeometria i dibujo, nom- 
brandoaUstedpordirector de ella, asi por haber sido el 
primer0 que promovi6 tan iitil proyecto, como por las 
recomendables circunstancias que en Usted concurren; 
todo lo cual se ha dignado Su Majestad aprobar con 
mucha complacencia, i espera del celopatri6tico de U5- 
ted, i de su acreditada contraccibn, que en desempe- 
iio del honroso encargo procurara con la mayor efica- 
cia el aprovechamiento de la juventud que concurra 
a dicha escuela. Lo que participo a Usted de real or- 
den para su satisfacibn e intelijencia. Dios guarde a 
Usted muchos aiios. Aranjuez 31 de enero de 1798.- 
Saavedm-Seiior Don Manuel de Salas .)> 

Cuando Salas vi6 algo regularizada la enseiianza, 
procurb asegurar por todos 10s medios que estaban a 
sus alcances la mayor concurrencia de alumnos. 

Fueron varias las medidas que tomb al efecto. 
Determinb distribuir cada aiio por partes iguales do- 

cientos pesos entre 10s seis discipulos mas aventajados 
de cada curso de matematicas para estimularlos a no 
cortar su carrera (I). 

Ausili6 con comida i ropa a 10s que eran mui pobres, 
i descubrian buena intelijencia (2). 

( I )  CuedasIde&s ~ n t ~ a d ~ - i  gados de la Academia de Sun Luis. 
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A wlicitw~ sqa, de~laram~ L apro- 
V-ent.0 a k academia de Stin Luis motive de pre- 
f~mncia  en @aldad de circmtmcias, el com&do, 
P U ~  10 provisibn de sus cargo vitalicios (I); i el caK1- 
do, para 10s empleos de alarife i agrimemor (2). 

Con i ed  prop6sito, SalaS dirijid a 1% diputaciona 
territorides de rainas una circular en que 16  instaba 
para que promoviesen suscripciones destinab a sos- 
tener en la academia a uno o dos niiIos de cada mineral 
que por sus disposiciones naturales dieran esperanzas 
de poder formarse peritos competentes. 

Son dignas de ser leidas las frases siguientes con que 
terminaba la carta a que me refiero: Gomo he compro- 
metido mi honor en verificar este seminario; como hoi 
lo miro por la primera obligacidn de mi empleo; i estoi 
penetrado de que es el objeto mas propicio a mi patria 
dedico a sus progresos todas mis meditaciones i tiem- 
PO. Por eso deben persuadirse a que no sera infructuosa 
la venida de 10s jdvenesque se destinenaestosestudios, 
i a que velar6 sobre su educacidn i adelantamiento 
con preferencia a m i s  hijos. Si consigo el efecto de esta 
proposicidn, seri alguno de 10s pasos que he dado con 
buen 6xito;si nd, lo contar6 entre 10s innumerables que 
he perdido, de que no me arrepiento, i que no me de- 
sanimarim (3). 

Coma el anhelo de Salas era propagar una instruc- 
cidn sdlida i verdaderamente cientifica, de for- 
mar corn0 pudo un gabinete de fisica i una biblioteca. 

Estaconstabaen 1801 de doscientos OChO VOltixnenes 

( I )  Amado de la Junta de G o b i m o  dd COnWlUdO, fwha 2r de enem de 180a 
(2) ~ i h ~  (IS actas del Cabildo ds Santiago, d o n  de 16de 

'qdc 
de "O0. 

salas, Circular 11 lar Dipuiadones T a * i l O & a k S  de 
mayode ~fior. 



jwgr&ficas, dos e~kii~, ~n & ~ Q S C O ~ ~ . O ,  UII ~tsfoj, un 
retrato del marquh de A d & ,  durante cuya ptesidm- 
cia se habia plirnteado la academia de San Luis, d cual 
habia sido trabajado por don Martin Petris, primer 
profesor de dibujo del establecimlento. 

En IO de abril de 1801 , don Manuel de Salas i Corva- 
l b  dirijib ai  presidente interino del reino, el oidor don 
Josh de Santiago Gjncha, un informe sobre el orijen, 
progreso i s t ado  actual de la academia de San Luis, 
que comprende, no solo la historia de aquella casa de 
educacibn referida por su fundador, sino tambiCn una 
esposici6n de sus ideas sobre instruccibn pfiblica, i de 
las esperanzas que habia concebido. 
Salas comenzaba su memorial. con el siguiente exor- i 

dio, el cud hace ver la elevacibn de sus miras. 
iEl conocimiento de que a este pais ofrece recursos 

su rara feracidad para hacer dichosos a 10s habitantes, 
i aun para contribuir de un modo grande i eficaz a la 
opulencia de su metrbpoli, a quien es gravoso, me suji- 
ri6 siempre varios pensadentos hacia su bien. De unos 
desistit, porque la mflexi6n i esperiencia me manifesta- 
ronque no erm opostunos; o t r a  d&van&eron las eir- 
cunstancias; i algunos luchm con embarazos insepara- 
bles de la novedad.-En lo que jamb encontd raz6n de 
dudar, o que noshkse a confirmar mi primer con- 
cepto, €& el de que el remedio radical es la en&an- 

' 

' 



&de im C i e i i i t t s  maturd-. ~e ratific6 la vista de la 
Eur@I% dmde se abrazaron con msia desde qae se co- 
nod6 ~ e l w  PJabras vden menos que las cos=, i que 
de bb Son precarias i pequeiias lwj que no se tratan 
c ien t~amente ,  0 se fundan en el conocjmien,to de 
elementos- E1 ejemplo de Espaiia, don& trabajaron 
iniitilmente 10s mejores economistas, cifrando los a&- 
lantadentos de la naci6n en el foment0 de algunos ar- 
tides, hasta que con la venida de la casa reinante se 
descubri6 el camino verdadero; 10s establecimientos de 
Felipe V i Carlos 111, que h a r h  perpetuamente glorio- 
sos sus nombres, manifestaron la gran mina de tden- 
tos i riquyas reales, i que antes todo era empirico i de- 
fectuoso. Estudiando la naturaleza, conociendo las co- 
sas por sus causas i principios, se hall6 la senda iinica 
i mas corta, de hacer felices a 10s pueblos, dhdoles las 
luces i ocupacl6n cuya falta 10s arruinaba. 

<cConvencido de la insuficiencia de todos 10s medio 
de que se ha usado hasta hoi para fomentar este rei 
i quecada diadecaen sensiblemente sus primeras riq 
zas, especialmente la pQblaci6n, fuente de tod 
que solo podria dirsele la enerjia que desea 1 
por aquellos caminos que, aunque lentos, con 
con seguridad otros estados a la prosperidad; que 
de recuperarse aquella que nos r ecuerdan la tr 
historia i vestijios, siguiendo las huellas de 10s 
menos proporciones la consiguieron. 

<&ndo &te, i no habiendo otro, el de V U l g ~ i Z ~  10s 
conmimientos que facilitan el cultivo de l a  produccio- 
n s  propias, i que por s o  han merecido justamente el 
nombre de ciencias iitiles, 10 he .procurado constante- 
mente. En redidad, nada puede ser un Punto mejor de 
Unibn de opiniones, un simbolo de todas las 
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clases que hwam la V d @ d  W@*dt?s, que la evi- 
dencia i el Z W ~ Q  &XtQ de b p ~ l m .  NO encon- 
trkndose en los medias practicados, , debe bmcuse 
en otros, que tienen a su favor el consentimiento jene- 
ra€. Las ciencias especulativas, necesarisimas a la con- 
ducts del hombre, no pueden ocuparlos todos, ni servir 
a todas sus necesidades. Una agricultura sin c0nsumo.s 
ni reglas, una sombra de industria sin enseiianza ni e3 
timulo, un cornercio, o propiamente mercancia de ruti 
na, sin cBlculos, combinaciones ni elementos, necesi 
tan para salir de la infancia i tosquedad 10s ausilios de 
arte de me& i contar, por cuyo defect0 no se ve aquPf 
en estas profesiones pasar de la mediocridad, como su 
cede a cada paso en todo el mundo, i por eso la comG 
prosperidad, que nace de la individual, no avanza un 
linea. 
Las facultades abstractas que exijen previament 

metodizar el hiscurso hallarh su perfecci6n en las 
mostrativas, si antes se enseiia por ellas a buscar 
orden practico i progresivo 10s conocimientos titiles 
s6lidos de que es capaz el injenio humano. Asi se recti 
fica acostumbrkndolo a la exactitud en el raciocinio, s 
de ese modo se purgan 10s Bnimos del escolasticismo i 
espiritu de partido, que despuCs de trastornar el juicio 
inspira una terquedad que trasciende a la sodedad 
costumbres, que siempre se resienten de aquella futili 
dad i orgullo consiguientes a 10s estudios de memo 
mui &versos de la sinceridad i modestia inseparables 
de 10s que solo estudian la verdad, que se habittian a 
ella a fuerza de buscarla, i que fundan sus mas subli- 
mes discursos en principios sencillos i ciertos. 

Bobre todo (porque nos toca de mas cerca), la desa- 
a m ,  la ruinosa, la desesperada ocupaci6n de 

. 



W ser 2% pirmwa bn(Wtlmdh,  en 
idelmtamiento, sa- WMW el que pue- 

de, Si ' W e  no saple a  la^ ventajas que' fenfan c-0 
se Isrbmban la superficie por enjamha de ww- 

. si no Set Snstituye la raz6n a la fuerza. Nata 10s t~oros 
que OPdmmlOS montes para reservarlos de Ia mam, ig- 
norante i avarienta, i franquearlos a la a a t r a  i labo- 
rioka, nos d a r h  en 10s signos de todas las riquezs, 
1 quellas con que nos dot6 la Fovidencia con pre&lec- 
En. En van0 pisamos las preciosas prcducciones del 
?in0 mineral; las mas nobles se solicitan con improba 
itiga e incertidumbre; las demh se esconden a nu 
ra escasa vista. Los desper&cios en todo sentido de 
aimeras i el absoluto dmonocimiento de innume 
des f6siles6tiles para las artes,farmacia i f$bricas,no 
lrivan de objetos que bastarian a constituir e1 bien 
ar de naciones enteras. Nada hai mas obvio; todos 1 
onocemos, i nos lo recuerdan los viajeros, escritores 
uantos tienen sentido com6n.a 

La reiterada comparacih entre el miserable estado 
1 que Chile se hallaba reducido, i la prosperidad ffore- 
dente a que le llamaban sus recursm naturales, hala- 
raba Ias imajinaciones, i causaba tristisima impresi6n 
:n 10s h i m %  de mucchm. 

La repticidn de estos proyectos de mejoras i 1 s  di- 
icultade que el r6jime.n existente opnia a su r e a h -  
i6n debian a la larga predisponer Contra la mek6PoG 
d gran n6mero de chilenos. 

memorialuna reseiia delafundacibn 
i de 10s progresos de la academia de San Luis, i de dgU- 
no5 de los planes que habia concebido para mejorarla- 

Por filtimo, aquel ilustre filAntropo terminaba con 
esta Xntida peroraci6n: 

S a l s  ha& en 



cqi,Ocurrenciasque mbca faltan, sise esperan con 
celo i buena volmtad. Aunque vefie, o no 
la plenitud que se desea, a b  menos se cons 
se ha adelantado bastante para dar por bien 
el trabajo. Confieso injenuamente que me 
hecho abandonar 10s cuiaados que me cue 
viese a la vista ejemplares de iguales di 
vencib la constancia, aunque de jenios superiores, i 
ausilios para poder resistir a 10s Aristarcos, que, 
contentos con su ignorancia, predican la pereza; si 
mealentase la perspectiva de 10s 6tiles efectos que 
be producir necesariamente. 

me sostiene la esperanza de recompensa, 
que estoi cierto de que la que se da a este j6nero d 
tigas, es tarda, aunque segura, i solo puede hallars 
pronto en la satisfaccibn de concebirse autor de un 
bien. Por otra parte el interes de cualquiera cl 
bajaria el servicio, i seria inferior siempre al que 
dujera este mismo anhelo aplicado a otros objetos. 
piro imicamente a que se me permita concluir una 
cuya impqrtancia es incalculable. Sin duda el rei co 
nu=& su proteccibn, nunca ‘tan necesaria i mas 
empleada, si Usia que dignamente le representa, @ 
trocina las ciencias que mas influyen en el adelanta 
miento del pais de su mando, radicand0 as5 en sus ha 
bitantes el reconocimiento i gratitud al soberano., 





&tas primem w a p s  been vep en 

p m ~ d  el joven 

error weer que la9 mxi~nes jenerdas i el celo sllplen la 
fdta de principios, i que e s t h  persmdidos a que cuan- 
do tsstos no se esperan sin0 de la esperiencia de 10s 
sos particukes, se esbblecen con suma lentitu 
siempre con poca seguridad, creen que con la, ensena 
za de tan fitiles conocimientos, i 10s del dibujo, que 
han interrumpido con la ida del profesor que por r x a .  
casualidad se lo@ al prinupio, 10s cuales son la ba! 
de las ciencias naturales i mechicas i de las art 
tardariin en verse en el pais aeimensores, que es 
ciendo sblidamente 10s hechos, preparen la pronta 
tendida decisibn en 10s litijios sobre limites de las 
piedades territoriales; perspicaces rnineralojistas, 
talfirjicos i docidsticos, quimicos que simplific 
las operaciones que estiin en el dia en manos meramere 
te priicticas, aumenten sus tesoros i descubran n u e v k  
recursos; buenos constructores navales i hiibil 
que den i faciliten ai pais todas las ventajas con 
convida la naturaleza i su situacidn jeogriifica i 
ca; elegantes arquitectos, pintores i escultores, 
tablezcan el placer i comodidades de la vida, qu 
cen las nobles arts; por dtimo, ven abierta una nu 
camera de utilidad i aprovechamiento, asi a la juven 
tud distinguida, eomo a h menos considerada. Circuns- 
t a d a  es e t a  que.han notado 10s cornisionadas con el 
mayor placer en la academia, porque prescindiendo de 
que 10s mas necesitados son quiea 10s mas acreeetoses a 
la h h & 6 n  pGMica, sobre todo a 6ta que conduce a 
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artes, la industria; i la vehementísima aspiración que 
muchos esperimentaban de que Chile llegara a una si
tuación ma próspera. 

VIII 

El dJscurso del alumno don Joaquín Campino, reco
mendado por la comis1ón mformante, i del cual por ca
ualidad me he proporcwnado una copia, es una pieza 

realmente notable que hace conocer las ideas muí ade
lantadas que comenzaban ya entonces a difundirse 

• en la ociedad chdena. 
Probablemente es obra de don Manuel de Salas. 
Son sus doctrinas; es su estilo; on frases suyas, que 

aparecen repetidas en otros escritos debidos a su pluma. 
Don Joaquín Campmo , andando los años, llegó a ser 

un estadista dJstmguido, capaz de componer un buen 
dJ curso; pero en aquella fecha, era todavía demasiado 
joYen, casi un ruño. 

La producción a que me refiero merece por mas de 
un titulo ser salvada del olVIdo a que parecía haber sido 
condenada. 

<< eñores. El siglo de las luces fué para la Península 
el de las verdades útiles; el que le s1gue lo será para sus 
antípodas. En todo el espacio ant erior, combatieron 
con las den as tmieblas que las cercaban; i han necesi
tado de una centuna para correr la inmensa órbita que 
dilatanuestra situactón. Los augustos Borbones las do
miciliaron en la monarquía, i hm las propagan hasta 
los confines del vas to imperio que para su felicidad les 
confió la Prov1dencia. En parte alguna eran nuevas; 
existieron desde que hai naturaleza; pero diseminadas 





*&- dal hndres 
d b u y e n  d o  sdste en 
k inmjjinacihn, o mas bien ea u w  voces cuya signifi- 
cat56n aun no est& determinada. 

&el mismo modo, pasaron 10s Pirineos; i encontrh- 
dose bajo un cielo mas.dulce talentos mas reflexivos, 
fueron adoptadas con aquella madurez que presajia la 
duracibn. Las primeras capitales hicieron homenaje a 
etas ciencias; i el jenio del dibujo hizo nacer las tres .; 
artes nobles: la arquitectura, a quien debemos habita- d 
ciones cbmodas, seguras i agradables; la escultura, que 
inmortaliza 10s grandes hombres; i la pintura, que pre- 
sentando a 10s sentidos las acciones, nos da continuas P 
lecciones de virtud. 

<cHabian embargado antes toda la atencibn las cien- 
cias que.sirven a la defensa del estado, a mejorar su le- 
jislacibn, i a rebatir 10s errores. Radicadas demasiado 
estas impresiones, duraron mas que sus motivos. Ya 
sea falta de pPbulo, o que el destino del hombre es 
siempre excederse i abusar, se fijd aquel funesto esco. 
lasticismo i espiritu de partido incompatible con la r a  
zbn, verdad i exactitud, que constituyen las cienuz 
demostrativas, en que solo se en sefia lo que sesabe i en- 
tiende, i por eso contrarias diametralmente a las que 
ocupaban 10s inj enios, haci6ndoles perder el tiempo, e' 
trabajo i el juicio en cuestiones cuando menos ociosas 
vacias de sentido, indefinibles e interminables por k 
n a t d e z a  de sus objetos i el modo de tratarlas; m a  
nantiales inagotables de disputas, de division&, de sec 
tas, de odios, de persecuciones i guerras de relijidn o 
nacionales. Los cegaba la misma luz que debia alum- 
brarles. 

Se conservaban a pessr de tal desorden a@ms co- 
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ihh d w i r  ~ O S  pueHos a sa &en, ilwtFkdo- 

QS, si f e k  CO~CWSQ de causa fiS.icm, marales i po- 
IidcS, 0 rn conjunto de circunstancias impmi& de 
prever de proporcionar, no hubiera deter&a& sus 
illclhciones, i diSpUSt0 a escucharles. Entre nacio- 
nes, Corn0 en 10s individuos, hai una fuerza de action 
i reaccih, que alternadamente hace dominar pasio- 
nes, o la raz6n. La violencia arrastra a veces a 10s que 
debian Siempre guiar, i solo gana terra0 la verdad 
cuando es sostenida de la autoridad. Cuando 10s depo- 
sitarios de ella tienen la calidad que 10s hace mas reco- 
mendables, cuando 10s principes son sabios, i protejen 
las letras, es cuando las luces obran en toda su fuerza, 
cuando se logran 10s conatos de 10s sabios i academia, 
cuando se estimula el celo de las socikdades de benefi- 
cencia p6blica, i cuando caminan las naciones a su 
prosperidad con rapidez. 

ePor esto, nuestro august0 soberano,queriendo afian- 
zar la fidelidad de sus vasallos en su misma felicidad; 
mirbdose mas como padre que como su dueiio; no cre- 
yendo en la utilidad que se atribuye a la ignorancia i 
miseria; conociendo que e€ grande arte de gobernar, 
sin el que nada importan las demb virtudes de 10s hC- 
roes, consiste en amar a sus pueblos, en hacerse amar 
de ellos, i en procurarles su bien; como este sea insepa- 
rable de las luces; para conseguirlo, prefiere a todas las 
dem& glorias, la de establecerlas. As& a la mas Peque- 
fia insinuacibn, manda que se ilustre el mas pbre,  dis- 
tante i f&il de sus dominios; ordena 10 mismo que Pe- 
&mos corn0 gratia; lo ordena con enerjia; 10 Ordena 
con Stensibn; quiere que sepamos en la matematica 10 
m x  fitg. M ~ ,  desea la at ima perfecci6n en las ates; 
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&pmhs se.srrbe la vdanld dd manma 'bienhe- 

chor, se c o a t p u ~ ~ ~  10s c\Pefpm hstitufdo~ pare el bien 
de 10s dem5.s; se suscita una Roble contestacibn, de- 

cada uno ser preferido en la €etiga i en lo gloria 
de verificarlo. Al fin, vencidos 10s obst&cculos de tqda 
cosa nueva, 6til i grande, hernos ya pasado el dintel de 
un edificio suntuoso a todas luces, que debe valuarse 
en raz6n del provecho que traeri i de las dificultades 
que encuentra. Lo 6ltimo solo es conocido por 10s que 
lo fabricamos; del resto juzgara la posteridad. 

eSi fuese necesario persuadiros, estudiosos compaiie- 
ros, yo me estenderia sobre la importancia de unas cien- 
aas que hoi se han hecho el p6rtico de las otras, i qui 
se cultivan en todo el mundo; per0 ya es indtil. Cono: 
c6is que por ellas se adquiere aquel espiritu de orden. 
esencial en cualquiera raciocinio; que el habit0 de busi 
car la verdad connaturaliza con ella, i hace a 10s hom 
bres rectos, sinceros i modestos; que estos principi 

neralojia,de la metalurjia,de la agripericia, de la nave7 
gacih, de la quimica, de la arquitectura, del arte mili' 
tar i de todas las profesiones que hacen un ciudadanc 
proficuo i un buen vasallo; que vivimos en un pais vir 
jen, que sera el teatro glorioso de nuestros trabajos; eo 
fin, que.. . . .; per0 ipara que esponer verdades quc 
sabCis, i que algunos se interesan en resistir? 

aDejemos a Cstos en su error; aun las preocupacion 
han de respetarse. No tengi3.k el orgullo de despreciar 
los, la debilidad de temerlos , ni la desgracia de aborre 

harpias. Acaso es donde menos mal hacen. Hubo tiem- - 
PO que en la Europa se crey6 indigno de la nobleea me- 
jorar las facultades del alma. El marqub de 1'Hopital 

cerlos. No cress que nuestro clima solo abriga a 1 

son la llave de la historia natural, de la fisica, de la mi. .5a 

1 





ki-=Kl GQli qw IMM 
G & P w ~  s mm e1 infiujo de 

,las fuerz;ts, sue) reh- 
apoyos, i l a  actiones a VeeeS 

profunds i una t e o h  deli 
sensibles, que no pueden 

~ c a b ,  4~ la espriencia no mseiia soh, i que no pue- 
den vwse sin 10s ojos del arte. Los tesoros que, scOI1- 

. didos entre rocas, i envueltos de tantas manera entre 
' tan cli.ver505 jugos, se desfiguran i sustraen a 1 s  maoS 
ignormtes, saldrh a la voz de Minerva; i sujetbdose 
a la docimhtica, pasarh 10s mares a permutarse p r  
todo lo que sirve a nuestras comodidades; irAn-a 10s 
pies del principe que 10s convierte en nuestra seguri- 

cdad, foment0 i proteccih El anasis rasgarA el vel0 
que encubre 10s simples Gtiles a la farmacia i a las fg- ' bricas; i no solo entrarh en el trAfico articulos que des- 

iconocemos i hacen opulentos otros paises, sino que tal 
ez descubrirCmos alguna de aquellas . producciona 
ue esclusivamente poseen ciertos lugares: NApoles, e 
armin; Cumberland, la molibdena; Lemnos, las tie- 
as sijihdas; Sajonia, el cobalto. Cada cant6n tiene UI 
uto privativo. Hasta la infeliz Gomorra provee el as 

alto: i el vasto, f6rtil i vario suelo chileno jno encon 
rwwi un f&d que lo distinga? Apenas se labran a tien- 
o unas pequefias partes de la superficie; i idesespera- 

de dgfin descubrimiento nuevo a vista del que 
se ha hecho poco hace de la platina i el niquel? 

&a j eometriq deslindaba cada 6 0  las Profiedads 
que cqnfundfa i fertilizaba el N i b  La a@ilnensma 
produce &qui $tij& que embarazan la atencih de 1% 
m a h t r a b .  solo p0cjrzt.n terminadas c-do ~ r a e n -  
t&s 0 105 depsitarios de la conchcia PfiUca, a laS ad- 

e* 

. 



rijiendo la vbta de 10s jue 

vilosos i casuistas profanadores del santuario de 
aCuando se fie a vuestra pericia la especulaci 

bien toda la ruina que ocasionarhis, i que nada 
tanto honor como la injenua confesi6n de la 
ciencia, ni que mas desdore que la intrhpid 
ci6n. Solo si os encargo que manifesteis con senc 
claridad vuestro concepto. La verdad, el celo i el 
se anuncian simple i lachicamente. La asi&tic 
chaz6n i el knfasis ocultan la estolidez o la malicia. 

pede ministrarlas. El inquirir no humilla; el 
duda; solo el presuntuoso charlath se desdefia 
norar; i est0 es el colmo de la ignorancia. Su mas se 
ra indieaeih e til estancar lo que se sabe. Lejos de 
satros este ruin vicio de 10s egoistas de cerebro o c 
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trumentos de la industria; simplificad las labores del 
minero; i haréis así un bien mas estendido i permanen
te, que cuantos debieron al terror i la lisonj a estatuas 
cuya materia vale mas que el orijinal, i que recomien
dan el cincel, no el modelo. 

<Nuestras miras siempre benéficas i grandes os condu
cirán necesariamente a descubrimientos útiles. Est e ha 
sido el orij en de todos: meditando i aplicando las reglas 
a los fenómenos, se ha formado la t eoría que los es pli
ca; i los convierte en socorro del hombre. No de otro 
modo, Franklin encadenó el rayo, i sujetó al imperio 
de la física un meteoro que de distinto modo asola las 
mieses i nuestras ciudades. Jamás perdáis de vista 
esta espantosa materia; la importancia de refrenarla 
es incalculable; la posibilidad está anunciada; el cami
no está trillado; i si al fin no se corona vuestro intento, 
en el discurso hallaréis la recompensa. Jamás están sin 
ella el mérito i la recta intención bien conducida . 

<<Si la claridad de esta atmósfera, si la serenidad de 
de est e cielo, os descubre alguna vez nuevas constela
ciones, vuestras tareas serán sin duda ausiliadas con 
un observatorio para que hai mejores proporciones 
que en otros climas, donde los sostiene el amor a la as
tronomía, cuya relación con los sublunares es mas ínti
mo i se conoce mas cada día. Las ventajas de tal esta
blecimiento están indicadas por sabios viaj eros; voso
tros serviréis a realizarlas. 

<<No solo estos estudios os harán útiles al país natal, 
donde podréis dar aguas a los campos, franquear los 
caminos, mejorar las habitaciones, habilitar los puertos 
i la navegación, adelantar las minas; mas, os pondrán 
en aptitud de servir cerca de la real persona. Libres ya 
de los riesgos de la niñez, os presentaréis en los cuerpos 



a qden 10 &MB-S WO. Ya d W C ~ O  *&U-~O no 
ha menester vue- espadp para satnetme a 211 Suave 
dominaci6n espafiola. Vuestro valor i tdmtos exijen 
teatro mas dilatado. S&d las huellas de vlzestrm 
compatriotas; est& frmcr k senda que ellos corrie 
manifestando en &versos tiempos i profesiones que 
mos capaces de todo, i solo n6.s faltan 10s principios 
desarrollan las almas. Mirad aVallejo, Valparaiso, 
safuerte, Covarrubias, Gamboa, Rivadeneira, Mira 
La Uni6n, Ofarel, Pineda, Molina, DBvila, Flores, i 
bre todo a Concha, nuestro protector, a cuyo tie 
estaba reservada la gloria de presidir 10s primeros 
tellos de la lumbrera que iluminarl a Chile, recibir 
primicias de nuestra educaci6n i consolidar la obra 
benhfico AvilCs, nombre ilustre que pronunciare 
siempre con vanidad i el entusiasmo de la ternu 
gratitud, i seriiel oriflama de nuestras dichosas tar 

d o  es este el mundo imajinario de Dem6cr 
una efusi6n del buen deseo exaltado por 
cha; es una deducci6n jeomktrica. Vuestro rei o 
la Patria necesita de vuestras fatigas; vuestra 
est& unida a sus progresos; menores recursos, con Igu 
les principios, hicieron la felicidad de otros paises; 
que, todo aseguta la nuestra, si tenemos aplicaci 
constancia.9 - 
La copia de que he tomado el precedente discurs 

tabs plagada de fdtas ortogriificas, que he enmend 
Ndae PO&& hmer otro tanto con las nu'merosisim 

b w c i o n e s  de lenguaje que pueden notmse en 41. 
El dhww e adem& confuso i desaliiiado,'muchs 

vae9 oscluro. 



~uede  negmd que es una pieza curiosisima, 
B opbal fP== de manifiesto el nuevo espiritu que em- 
pmaba a animar a muchas personas de importancia. 

En aquel diSCUrS0, se hace ostentacidn de la fidelidad 
WrniSa a1 monarca; i evidentemente, tal fidelidad 

era sincera. 
Sin embargo,el razonamiento que se dsenvolvia 1le- 

vaba a una trasformaci6ncompleta del orden existente. 
Se recomendaban las ciencias de observacitjn i de es- 

perimentacidn como las iinicas verdaderas i las linicas 
15 tiles. 

I no era dificil prever 10s resultados que podia trae 
pata la metr6poli el que algunos criollos a lo menos se 
habituaran a investigar la raz6n de las cosas, i fueran 
llevados asi a inquinr el fundamento i objeto de las ins- 
titucimes a que se les tenia sometidos. 

Se hablaba en aquel discurso, por ejemplo, acerca d 
lasventajas del comercio,por cuyo medio habia de 
came el beneficio comlin del jCnero humano, i que 
bia encaminarse a establecer entre 10s pueblos las r 
cion= mas amistosas. $6mo podia conciliarse sem 
jmte dockina con el rCjimen de monopolio i de re& 
c i h  que Espda  mantenia con tank4 suspicada en SU 
posesiones ultramarinas ? 

Parotra parte el autor del discurso insisth una i 
vez en la idea desconsoladoradel nriserkbk atraso a que 
el p a  se hallaba reducido, i en kt hato halagiiefia de 
la p d j i o s a  prosperidad a estaba Hamado. AqUd 

, 



namdmenteir in&=& 10s h h o s  i~ d m m  una 
pan mudma.  

El autor del discuiso sostenia por filtimo que el rei 
Se cmsideraba como padre, i no como dueiio de sus va- 
s d o s .  gQu6 habia de suceder cuando 10s chilenos se 
convencieran de lo contrario? 

IX 

El resultado de 10s primeros exhmenes de la ac 
mia de San Luis produjo una impresibn sumamente 
vorable en muchos de 10s personajes mas encumbra 
de la sociedad de Santiago. 

*Para manifestar a 10s cuerpos protectores i a 
co la realidad de la enseiianza, i que se habia 
progresos efectivos i considerables, decia la j 
gobierno del consulado en ua informe al rei, el 
de la academia don Manuel de Salas pidi6 al 
que seiialase dia para 10s certhmenes ptlblicos de 
mhtica i jeometria, que por la primera vez se han 
aqd, como lo informaron 10s diputados de los cue 
lo presenci6 la a6diencia i un numeroso concurs 
oy6 con satisfacci6n las pruebas de la suficencia 
alumnos, i el discurso pronunciado por uno de ellos 
manifestando cuanto debe esperarse de 10s nuevos c 
nocimientos en un pais tan fhrtil como virjen, i qu 
necesita mas que otro de estas nociones para ds te r  
la miseria, @orancia i aeSpUi6n .a  
La tru;dieneia wmpuesta de bs oidores Concha, 

dun&, i Hemera, la mal en quellas cirwnstaci 





- 

@blico i de este tribunal el. bom%onads, que, no solo 
emplea sus conatos, sin0 que ha h e  danacimes a fa- 
vor de aquel establecimiento, debian por tanto ape- 
bar, como desdelluego aprobaban, las espresados cuen- 
tas, que se archivarh despub de darse d interesado 
testimonio de esta providencia, agreghdose dro a 10s 
que se saquen del espediente sobre la aprobacih de las 
ordenanzas que se han mandado compulsar para infor- 
mar con ellas a Su Majestad; i asi lo proveyeron, man- 
daron i firinaron[dichos seiiores,{dei que doi fe.-Con- 
cha.-A1dunate.-Hewera.-Ante mi, Antonao Gavfias 
escribano sostituto de gobierno, 

Antes de proseguir esta relacibn, voi a llamar a la G- 
jera la atencih sobre algunos hechos, aunque me pare; 
ce que el lector no puede menos de liaberlos notado. ; 

Un simple particular hacia por la instrucibn ptibli 
mas que el presidente i la audiencia de Chile, mas q 
el rei i su consejo de Indias. 

Todos 10s buenos ciudadanos confiaban en que la td 
academia habia de sacar al pais del profundo abatij 
miento en que estaba sumerjido. 

Mientras tanto, aquel establecimiento era una sim- 
ple escuela de arimktica i de jeometria, que en cuatrb 
aiios i medio solo habia impuesto un gasto de cinco mil 
trescientos sesenta i ocho pesos tres i cuartillo reales, 
i cuyo total de entradas habia ascendido solo a seis mil 
setenta i seis pesos cinco i med5o reales. 

I esta era la grandiosa i colosal empresa para cuya 
fundaci6n i sostenimiento, un ciudadano tan &lantrb- 
pica e ilustrado, como comtante en sus propbite, ha- 
-bia tenido tanto que batdar, i tantos obstdcvb que 

- 
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que hacen mas escabroso las orgubas preorrppeeiones 
i el mal hito  de 10s que se atrevieron a quererlas &si- 
par,cuyosefectos ya empiem a sentir elactual empen- 
dedor; i aunque hash &ora soh han semido a mh- 
tarle sin fruto de sus Cmulos, es mui de recelas que la 
continuacidn le agobie, i frustrando sus buenos desig- 
nios, retraipn en adelante a otros de imitacle. 
@ara compktar la p;nseiaanaa &til a estos pises, i 

aun a sus habitant-, hiu, Salas en calidad de diirbctor 
de miueria una representacih a1 gobierno en que des- 
cribe prolijamente el estado actual de las m i ~ a ~ ,  las 
causas de su decadencia i 3as ventajas que-producirian 
si se labrasen con que1 conocimiento que requke su 
delicadez i kt pmciosidad de sus frutas. Monifiesta p r  
menor la ignorantia absoluta de estos principia i 10s 
males que ocasiona, mfocaado Sa abundmcia de mine- 
d e s ,  i lap bellas pmporcionea que tiem el reim par 
&rreoer por &e j-o de inchstria, i ser tan irtl I su 
m&m5pali oomo eudqukia o4ro de Adrica. 

1 .  

p&cLwTa- ; a n t 4 ? s o 5 ~ ~ d  
. .  .. sr- to aomm $titi M. 



@WJtos de la red hacienda i cuidados del ministerio, 
prefi~i6~aclose la practica i la rutina. 

dah him sensibles 10s motivos que han frustrado 
estos buenos deseos, fiados u n a  veces a manos inesper- 
tas, i otras a personas poco francas en comunicar sus 
lues .  Indicb las muchas materia que podrian espor- 
time a la Peninsula, las cudes aumentarian el comer. 
cio de sus producciones, suus consumos i la ocupaci6n 
de &os i aquellos habitantes. 

aPropuso la ejecucibn de este Gtil i vasto plan de una 
manera sencilla, o mas bien lo present6 como verificado 
en la parte principal i mas dificil. Establecida ya la en- 
seiianza, i conseguida la aplicacibn i aprovechamiento 
m la aritmktica, jeometria, esthtica i demb partes de 
la matemitica necesarias a estos trabajos, que se clic- 
tan en la academia de San Luis, se ten&&n luego quie- 
nes sepan dirijirlas, minora 10s peligros, escusar 10s 
gwtos i aqud horror con que se miran como deStimifos 
solamente para hombres desesperados e incapace de 
l a  acupa&nnes regladas. Se Iograri as5 prier el Pa- 
d~ de Mtimacihn que merece la profesidn dent%- 
a a d d o  c a p  dd mayor i TWS pronto imremen*~ 
de Wa dcimmhs. 

G W f i a l a  opDeF1ch5i 
trmw,icOs fbsiles, ~ I Q  de una 



es necesdo unir a eUos la deucia que emefia pi eo- 
nocw las mineralizaciwes, i separar 10s metales, 10 cpe 
no puede conseguhe segurameate sin hs regh adop- 
tad- jeneralmente, i que resisten tanto unos empiri- 
COS ignorantes, que continuamente tropiezan con obje- 
tos nuevos, que resisten a sus limitadas investigacio. 
nes. 

aPara disipar las tinieblas, Salas prapone un medio 1' 
menos costoso, i el mas conforme a 10s fines con que Su 
Majestad sostiene en Madrid las dtedras de quimica i -* 

mineralojia. Pide que se soliciten dos alumnos de ellas, 3 
de 10s mas adelantados, para que vengan a enseiiar a 
10s jbvenes que encontrargn ya preparados con 10s ru- 
dimentos previos; con lo que en breve habrL muchos 
que lleven asi a todas partes i a poca costa e t a s  iitiles 
nociones. Pide espresamente que Sean espaiioles para 
quitar aquel recelo que se tiene de 10s estranjeros, que 
reservan sus conocimientos para conservar a la nacibn 
en su dependencia; i porque siendo naturales, se con- 
tentargn con una manera de vivir decente i cbmoda, 
i para conseguirla no desdefiargn el trabajo que la 
proporcione, aunque con lentitud; miras que no pue- 
de tener un estranjero, que solo aspira a una fortuna 
repentina en recompensa de un viaje i fatigas en que 
no le empefia la gloria de ser iitil, ni el amor de su pa- 
tria, ni el servicio de su rei. 

&os cuerpos que espusieron sus dicthenixi en este 
negocio convinieron &mes en la necesidad de lle- . 
varlo a cabo; solo discrepaban en 10s fondos de que de- 
be hacerse mo. El ayuntamiento i el consulado halla- 
ron mas conforme al instituto del tribunal de mineria 
la erogacih; &e se allan6 en h parte que le permiten 
otras atenciones que concibemas urjentes; per0 en oon- 





d, se newitan seh&t~vleinte-ptimAh &vim- 
te para las ocupaucmes h r h ,  aqw nshstxm hi ni- - 

&endo neoesaria entonces una casa mayor que la 
que h i  ocupa la academia, pude  oomeguirse mn e] 
aumento de uento ochenta pesos de alqder. De modo 
que tres mil pesos anuales bastash en pocos aiios a ra- 
dicar en d reino i difundir por todas partes urns cono- 
cimientos tan necesarios, como apetecidos, i que devol: 
verb en breve con exorbitancia una erogaci6n que es 
despreciable, aunque, contra toda esperanza, no pro- 
duzca 10s efectos que debe. Sera una t 
ble i mui racional, libre de 10s embaraz 
trado otras, i que se manifiestan claramente en la 
presentacih. 

*Para costear la venida de 10s dos profesores, don 
Manuel de Salas propone que se les anticipe el sueldo 
de un-aiio, cuya mitad se les entregara a su llegada a 
Montevideo,Valparaiso o el Callao, i el resto envinien- 
do a esta ciudad. 

Como no se tiene idea justa de 10s instrumentos que 
deben traer, esto es, de 10s que no puecten construirse 
q u i ,  mmo tampoco de l a  libros m& necesari~s, no 
p e d e  designarse su costo; per0 siendo flcil conseguir- 
los de alguno de 10s laboratorios de' Madrid, pueden 
traerlwcon el seguro de que se pagar6 su valor i con- 
dolrah, sirviendo para est0 los a h r o s  de h academia 
i otros arbitrios que para.entonces habrh f ac ihdo  el 
buen deseo i celo del director. Cmo.es necesaaio qsse a 

iios, se pagd con c i a  peSa3. 

.? 



b, 
ten- e* & s- ~ @ f l ~ %  Cm la i de 10s ob- - cilu9- k b e n  servir a isrementar el -e-+ la 

**A, ahxi6  4 director encargar a una p m o r e -  
Sl;demte en la cqte el miaistrhselas, i g a b m t e  que d- 
V PeqUeks ausilios para proveerse de utensiuos i 
Bms que no puedan franquearse en fos IabOratoda, 
ni 10s hmgm propios 10s profesores. A mas, serk el prin- 
cipal cuidildo de esta persopa procurar que recaiga Ea 
eleccidn en sujetos hgbiles i de buena indole; p e s  la 
primera calidad sin la segunda embaraza las mas veces, 
i retrae a 10s oyentes, a quienes se vende la instrucei6n 
a costa de la humillacicin i del desprecio. 

aPueden concurrir a dar idea de la importancia de 
esta empresa de la facilidad de su ejecuci6n i de a l p  
RBS materias cuyo examen puede ser de mas pronta 1 

grande utilidad, la lectura de este espediente, la de un 
informe difuso que Sdas hizo siendo sindico de este 
consulado en 12 de enero de 1796, la de o m  de 12 de 
marzo de 1798 i la del que hizo la junta gubmativa 
con la misma fecha. En ella se hdican 10s m ~ h o s  
recurnos que encierra este reino para hacer un comer- 
CiO active, i librtar a la Peninsula de la dependemia 

. .  . 
bastecerlos, si tuvikemos 10s pr' 
05 que nos faltan, i que solo pue 

efianza i la prkctica de la quimica 
. Por  SO lo que se pide, i lo que aqui n 

ores de quimica,que se hayan 
ente a1 ramo de mineralojia para que sepan 1 

derne&ahmte la p.i- ciemcia, de qBe E 



a1 segundo, euatrocienbs; i &ci&&s eB &em de 
alumnos agraciados a cuatm; am b que d d  el 
total de gastos a d o  h s  4 1  doscientos pw, 10s que 
podian dame la mitad por el tribunal dednerfa, id m- 
to pOr el consulado i ayuntamiento. Pen> la audiemia 
gobemadora, atendiendo al estado de 10s fondos de es- 
tos cuerpos, i a que la utilidad de la nueva ensefianza 
fluye principalmente en beneficio de las minas, de la 
industria, de laqgicdtura i del cornercio, por lo que el 
consulado him esta miSma sediicitud en 12 de margo de 
1798, resolvib informar al rei que d&ia haeerse la ero- 
gacibn por mitades entre el consulado i tribunal de mi- 
neria; i al mismo tiemp0,apoyar la solicitud, esponien- 
do qUe para realizah, convenia que se encargase la 
ejecucibn al autor de ella, don Manuel de Salas, que 
habm manifestado su aptitud para este jenero de co- 
sas, i por hallarse en 61 aquel celo, actividad i luces 
que m a  vez se encuentran unidas con el deseo eficaz 
dev&car tales empress, que ordinariamente se han 
frustrado por falta de un ajente adecuadoo. 

. 

- 
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XI 

Estaba aquel ilustze fdbntropo fabricando casfjlb 
en el aim, cumdo essperiment6 un .terrible d e s q f i q  



4klbakr 1 l)ls 

~la-b-e ia  h - ~ ~ ~  e s p e r m  w e  , 
concebido de mejorar la academia b, 

que tambibn demfiaba desde 10s cimiatm que 
t@@ haMa costado reaIizar; i lo que ya e t a k  &do m. 

Habrbe observado que en varios de I& d o c ~ e & ~  
tmscritos se h b l a  de Ias enelnistades i de persecu- 
ciones que se habia atraido Salas por motive de sus pa- 
td6ticos. proywtos. 

AZgunos de esos adversarios que lograron sentarse 
en el tribunal de mineria, consiguieron hacerse oir en 
la corte. . 

Lo cierto fuC que el presidente don Luis Muiioz de 
Guzm6.n tuvo que poner el 13 de julio de x802 el c6m 
plase a la siguiente real orden. 

eEn vista de lo representado por el tribunal jenera 
de mineria de ese reino en 20 de diciembre de r799 i 
de la real orden de-gr de enero de 1798 por la cud se 
mandb establecer ahi una cgtedra de aritmbtica, jeo- 
metria i dibujo, se ha servido el Rei derogar por ahora 
la citada real orden en todas sus partes, i mandar que 

t- ese consulado reintegre inmediatamente al fondo de 
mineros las cantidades que de 81 se hayan pagad0 para ? el espres-ado fin. Participolo a Usia de real orden Para 
que disponga su p u n t d  cmplimiento. Dim guarde a 
Usia muchos aiios’. Aranjuez, 7 de judo de IfhX.-so- 

. 

XI1 

Una raolucibn como la que acaba de leme habria 
es&ntado a cualquiera hombre que no PoseYae la 

estraordin 



que e.# soberano retmmhw - a su E d U * .  

I en seguid, 
. ddinitivamente revoca&. 

La siguiente real orden contiene una nelaCiiin de$ 
si cas0 a que me refiero. 

uHe dado cuenta al Rei de la representach de esd 
audiencia gobernadora de 20 de enero de 1802 i del es-8 
pediente que incluia sobre la aprobaci6n de las orde 
nanzas para gobierno de la escuela de aritmbtica, j 
metria i dibujo establecih en esa capital con el tit 
de San Luis; como assimismo de la carta de Vues 
Excelencia de-8 de mayo de 1803, nfimero 84, en q 
particip6 con testimonio que no habia hecho noved 
en cuanto a la subsistencia de dicha escuela, suspen- 
diendo el cumplimiento de la real orden de 7 de jnnio il 
de I8ox, derogatoria de la de 3r de enero de 1798 
cvanto a que del fondo de mineria se satisfacian 
pesos anudes para la misma escuela, por haberse acre-$ 
d h d o  la necesidad i utilidad de este establecimiento: 
particulanuente~parah mineria. 

anterado Su Majestad de uno i otro espediente, i 
en vista de lo que acerca de ellos ha espuesto el supre- 
mo collsejo de Indias en consulta de 23 de julio idtimo, 
se ha servido resolver que no se haga novedad en las 
contribuciones Que hacian la ciudad, consulado i tri- 
b d  de mineda para la referida escuela, p u s  est8 
gwobado e4 &tinto q s t a  i mncepto que &a time 
del que tenia c u d 0  innformli a Su Majestad dich~ tri- 

que la resohitin mimat fuer 





pensaw a esp~otmi~n de rknas, una de 1as 
phcipdes ftlealaes de p p o d ~ t d h  em este pals. 
A pesar.de tantas conttariedades, el infatigaHe Sa- 

Itas no se habh dejado abatir.' 
Aun antes de que llegara la red orden de 18 de agos- 

to de 1805, habia continuado atendiendo a la acade- 
mia de San Luis con tanto celo, como si no fuera un 
tablecimiento amenazado de ruina. 
Em diciembre de 1804, encarg6 d profesor don Vi 

cente Caballero que levantara un plan0 de la ciudad d 

Aquel mismo aiio habia arreglado una especie de g 
binete de historia natural k j o  la direcci6n del ensay 
dor jeneral de laMoneda don Francisco Rodriguez Br 
chero. 

Naturalmente, despuk de la llegada de la red ordeI 
referida, redobl6 sus esfuerzos. 

I para que se comprenda cu6ntos debian ser Cstos 
conviene que se sepa que era tal la escasez de 10s ele 
mentos escolares, como tiza, klpices, compaces, p a p  
marquilla, tinta de China i otros, esperimentada a la 
saz6n en Santiago, que era preciso encargarlos a Lirn 
o Buenos Aires. 

En abril de 1808, Salas traslad6 la academia a un 
casa de la calle de las Monjitas, la cud  era mas esp 
ciosa i c6moda. 
b_La academia de San Luis subsisti6 hast& que dura 
te la revolucih fu6 incorporada en el Instituto Naci 
nal, cuando Cste se fund6 el aiio de ~813. 

< 

Santiago. 
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Don Manuel de S b  no se ompb S& hqa bb- 
1- 

S h d k O  del cotsulado, dihji6 en 10 de &eo de 
1796 d-ministro don Diego de Gardoqd ma h g a  &e- 
moria, de que ya he &ado un trozo, i en la cud r k h  
10s dattos mas CUF~OSQS ssbre el esfado de la agficultma, 
de la mind, de la industria i del comercio en Chile, i 
sobre 1- arbitrios que podrian tocarse para mejorar 
estos diversos ramos. 

Las principales industrias ejercidas en el campo eran 
la siembra de trigo i la crianza de ganado. 

S a l s  calculaba que el precio corriente del trigo era 
por lo jeneral mas o menos el de diez reales la fanega 
de ciento cincuenta i seis libras. 

Por lo que toca al ganado, se habia visto ejemplo de 
venderse una res en pie hasta a diez pesos, i se cdcula- 
ba que en cecina, sebo, grasa i ezlero podia produck el 
mismo precio. Se habia logrado vender carneros a peso 
cada uno, i ovejas a tres i rnedio-reales. Sin embargo, 
Sdas cuidaba de advertir que ya no se canseguian pre- 
cios tan altos. 

La caga  de lefia de espino con treinta i dos @OS i 
peso de quince a diez i sek arrobas valia tres redes. 

La fanega de carMn, de cuatro a seis males. 
El ciento de horcones de espino de dos i m d a  VWas 

El dento de horcones de talhU& cine0 Pesos- 
~1 ciento de vas & talhuh, de die2 i QchQ a Vein& 

ios que tengo enum-dos, por mtrchos qbe 
afanes que le demanhan. 

seis pesos. 

I (  

i 80s reales. 



Ca& aaoba de vind, cuya #&rimmi6.lrtcmst&a oinrx, 
reale, se vendia de ecko a dsxe d s ,  
. La a r d a  de agueudiente, de &m a Seis pescw. 

La fanqa de aceitunas, de tres a cine0 pesos. 
La de almendras en ckara, a an red mas o mews. 
La de higos, de veinte a veinte i cuatro redes. 
La de peras, melocotones, ~m%n~aaas i xmernb* se- 

La de ciruelas, de seis a =ha males. 
La'de aniz, de diez a diez i seis r&. 
La de cebada, de tres a cuatro reales. 
La de frkjoles, de nueve a quince. 
La de lentejas, de ocko a doe. 
La de maiz en grano, de mho a doce. 
La de garbanzos, a dies i seis re&. 
La de comino a veinte. 
La de papes, de cuatro a seis re&. 
La de azafrh i orkgano, de ocho a dom reaks. 
szlas se limitaba en h XWXIIQI~ que eshni estractan- 

do B decir que k espl&ac&de las minas era lamenta- 
ble, s a c w e  de ellas en om, &$a i cobrc salaua mi- 

Los Mcos artesanos que habia en Chile ere8 heme- 

cos, de diez a doce reales. 

ll6a kZ%SCkUkS d PESOS. 

ros, pla&?rQ& carpinttms, **, pilvtoms, s d t e s ,  
bjalatems i eapataros, todas .dim mu3 

La pesca se hacia en reducidisima es 



rnereio de Chile: . ; 



418 LOS PRECURSORES DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE 

De la vuelta ... .. ... . ..... . . 

Cobre labrado ... r6ooo libras a 3 reales .... .. 
Jarcia en blanco . 3000 quintales a 8 pesos . . . 
Almendras . . ... . r2000 libras a 2t reales ..... 
Vino .. . .... ... . 6)00 botijas a 5 pesos arroba 
Cueros de vicuña r500 a ro reales ....... . . . . 
Congrio seco.~ ... 200 quintales a 20 pesos . .. 
Cardo banes ..... r4500 a 10 reales ...... . . . . . 
Charqui o cecina 1000 quint ales a 3 pesos .... 
Grasa de vaca .. 1200 id. a 2 pesos .... . ... 
Harina ... .. ... 6oo fanegas a ro reales .... 

Otros efectos de poca monta, como anís, oré
gano, nueces, hilo bramante, frutas secas 
i en dulce, cocos, legumbres, estribos de ma
dera, petacas o arcas de cuero, cachanlagua, 
culén, velas de sebo, lenguas de vaca, aza 
frán, cueros curtidos i sin curtir, cebada, 
quesos, pescadilla, manteca, ponchos i algu-
na madera . . . . . ... ..... ..... .. .. . ..... . 

Total .............. . 

$ 490500 

6ooo 
24000 
3756 

32500 
I8J5 
4000 

15625 
3000 
2400 
75b 

25000 

ARTÍCULOS LLEVADOS A BUENOS AIRES I A LAS PROVINCIAS 

AL ESTE DE LA CORDILLERA 

Mercaderías Cantidades 

Cordobanes..... 12000 a 7' reales . ... .... . ... . 
Cobre labrado. . roooo libras a 2! reales .... .. . 
Almendras, pellones, algunas menestras, quesos, 

cachanlagua i culén ................. . ....... . 
Plata sellada ... . .. . ... .. ...... .. ........... . .. . 

Precios 
corrientes 

$ ro500 
3125 

rooo 
250000 

Total .. . .......... . .. .. 1 264625 

Al presidio de Juan Fernández, se enviaban por 
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cuenta del rei mercaderías que importaban dos mil no
vecientos noven'ta i ocho pesos seis reales, i por cuenta 
de particulares, otras que importaban dos mil quinien
tos noventa i siete pesos . 

Al presidio de Valdivia se enviaban por cuenta del 
re i mercaderías que importaban once mil ciento diez 
i siete pesos; i por cuenta de particulares, otras que 
importaban once mil seiscientos treinta i siete pesos 
c:uatro reales. 

COMERCIO DE IMPORTACION 

ARTÍCULOS TR AÍD OS DEL PERÚ A CHILE 

Mercaderías Cantidades Precios 
corrientes 

Azúcar (cuando mé-
nos ) .. . .. . . . . . . . 76000 arra bas a 4 pesos $ 304000 

Bayeta ordinaria ... 200000 varas a 3 rea les. 75000 
Tocuyos .. . . . ...... 300000 id. a 2~ reales 107812 4 
Añil .. . . ......... . 5000 libras a 20 reales 12500 
Paño de Qui1o .. . . . ssoo varas a 20 reales 13750 
Arroz .. ....... . ... rsoo arrobas a 20 reales 3750 
Piedras de sal . .... . 22000 a 2 pesos ........ 44000 
Salitre (de cuenta 

de la ;eal hacien-
da) .... . .. .. ... . 400 quintales a 23 pe-

sos.... .. . . . . 9200 
Otro~ efectos pequeños, como sombreros de paja, 

pabilo, manteles , colchas de algodón,. pita, 
chocolate, cuerdas, albayalde, solimán , iniel, 
munición, peltre labrado, cacao, telas de clin, 
pastillas de olor, botonaduras i chancacas .. :. soooo 

Tabaco en hoj a i polvo, (por cuenta de la .real ha-
cienda).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3ooooo 

Total ... ... . ............ . 920012 4 



. . . . . . . .  _ . -  . . . .  . . . .  
, * .  

T 

%Wm del Paraguai. Io0086 rvrobasa3- 6 wooca 
Menta0 ............ 80000 agreales.. ...(. -- 

Total .................... 322500 

ARTkCUL05 TeAfDQS DE LA ISLA DE JUAN FERNhDEZ 

Merudexias Cantidades Precios 
mientes  

Jingostas w a s . .  .. 50 quintales a 14 pesos... ... $ 700 
Berrugate.. ....... 16 quintales a 18 pesos.. ... 288 
Resinas i huevos para remedio.. ................. IO 

--e 

............... Total :. 998 

Salas calculaba aproximadamente en un miyh cin- 
cuenta mil pesos el valor de las mercaderias traidas de 
Espafia, advirtiendo que no podia fijarse de una mane- 
ra exarcta gcpor variar segiin 10s buques que venian, la 
guerra i otros accidents que concurrian a impedir su 
regularidah. 

El autor de aquella interesantisima memoria propo- 
nia diversos arbitrios para remediar el abatimiento de 
Chile. I. 

Voi a enmerarlos a la lijera. - Dew= propagarse con el m y o r  celo la ensegaim de 
las ciencias que tuvieran aplidijn a la a@e&ma, 
a la mineria i a la industria. 
Era preCiso remover completamente las trabas iiS- 

. 'I 









do esta-e;spetie la lei jeneral de tod- h s  
consumo que llegan a una m b i m  abunhcia ,  d g a  
de estos puertos al menorprecio P0si;ble. Nada tendda 
que hacer el consulado para Jograr esta esbensibn, P to- 
dos 10s hacendados siguiesen el ej emplo de don Manuel 
de Salas, que ha ofrecido a la junta suministrar gratui- 
tamente a 10s inquilinos de su hacienda simknte, tie- 
rras,utensilios i comunicarks la instruccihn que ha ad- 
quirido con sn incesante inoubacih sabre este objeto 
de tres aiios a esta parte. Se ve, sinembargo, que algu- 
nos se han estimulado; i se s d u t a  con empeiio la 
semilla; i que solo a 10s alrededores cle esta capital se 

. hanhecho mas de veinte siembras dealgunaconsidera- 
cih,prescindiendo de otras hechas en otros padtidos. 

uPara sostener este movimiento, el consulado ha 
ofrecido a losesportadoreselpremio de un cuartillcren 
libra del lino en rama que estrajesen medianamente 
preparado por el t6nninode tres aiios,quedeberh eon- 
tarse desde la actual cosecha. Per0 no teniendo Ia jun- 
ta porsuiicientemente eficaz a t e  ausilio para la esten- 
sihn del cultivo del lino, para su abundancia i a tp i -  
guienteconcurrenciaoondde Rusia en 10s mercados de 
Eutopa, no puede menos de pedir a Vuestra Excelen- 
Cia 8e s h a  inclinar d real Wmo de Su adsjestad a que, 
ya que la concesih de 10s tiesrenos de realengo a pro- 
ptrsito para el cultivo del Xnn i citfiarno que.Sd Majes- 
ced rnanda se haga emu red nsmbre, no ha t d d a  ehc- 
ta,ni es probable que lo S e e  en m paksdoade A d  

I 









&kh+dtma4ceawmh& ~ w W ,  mzyabgla 
&be ser tanto mas invariable pma el condad@, cum- 
to que %@in la riquemi de a t e  psis m.el rein0 mineral 
i vejetal, la prosperidad de su agrbulturai conmrcio es 
mui compatible con la &la metr6poL 
aEs indudable que fomentados estos ram-, i el del 

alumbre, b6rax, zinc, Vitriolo, sal  amoniaca, bhmuto 
i otros muchossemimetales, f6siles i drogas, se podria 
lograr formar cargamentos que atrajesen 10s buques 
de Espaiia directamente a estos puertos, i no coneca- 
la a ellos.Otros muchos articulos que ahota no parecen 
de salida la tendrian entonces; pero por desgracia 10s 
nombres de las cosas es la h i c a  idea que han dejado 
10s naturalistas en las rgpidas visitas que han hecho 
por este reino. Por lo tanto, C r e e  la junta que todos sus 
esfuerzos i espendios para promover estos ramos se- 
r&n iniitiles, mientras que Su Majestad no envie de 
menta de la real hacienda a residir poralgunbs aiios 
en este pais un Mbil i esperto quimica, que, preparado 
con algunos conocimientos de las relaciones de su pro- 
fesi6n con las artes i el comercio, ensefie a sacax parti- 
do de las riquezas que encierra este suelo; i respecto a 
que el cuerpo de mineria ha de recibir tanto beneficio 
de las luces que comunique en docimacia i metalurjia, 
no pdrii parser a Vuestra Excelencia irregular pro- 
pnga tambih la junta a Su Majestad, que este cuer- 
po custee 10s gastos de su laboratorio. 
4 este &ma cuerpo, no solo por el estado de sus 

fondos, sin0 tambihn por 5u propia ordenanea e insti- 
tub, corresponde pculiarmente atender al &lids 8s- 





mosen que he inmbado mas, i e s t h  B la sra96n c;rai. eje- 
CUtadQS. 

*La academia, que ha de suministrar las l u m  que 
necesgliamente deben preceder a las artes, eormercio 
i ag-ricultura, est6 abierta desde mediado del aiio &e- 
rim; i mmo no he podid0 proporcionar mas enseiiarnza 
que la de gramgtica, primeras letr 
resuelto hacer efectiva la oferta de m 
que la escasez de fondos ha frustrado h 
te ausilio, se o i r h  lecciones de aritmC 
segun la voluntad del rei; i se prepararh 10s di 
para aprovecharse de las que reciban de docimacia 
quimica, que les diese el facultativo que se pi 
Majestad. 

uDe igual importancia estima el cultivo del. 1 
to por la estensi6n de que es susceptible, 
grado depersuasih en que ha puesto mi 
facilidad i conveniencia de este ramo; 
se han hecho mas de veinte pequeiias si 
inmediaciones, o se promueven en las provincias, i 
cen ensayos en Buenos Aires. Para esti 
portacih, ofrece la junta gratificar co 
d e m  libra a 10s que la hsgan 10s t~es 
pide se releve esta materiade dieznmps 
npi$iendo la siiplica que antes  &e. De 
naiqm&e am nuevo impuboamta em 
rando que cob me cnasegukk la abunhaia, ltaxakz i 
pdewibn de el la~ouado el &vo i hxwfiaio se .$8- 
g.nn’pss*&m.pbm, iZptmsafFab en el banend- 



.sS%eechas, 0 1a.s ban vista, quinientas arrobas de &- 
uw, darls gratuitamente tierras, buey- i haramien- 
4@s para sembrar el 6no; pozos para ernbalsarlo; aha- 
eenes en que depositdo hasta el invierno, que no 
tienen en que ocupar; hornos i utensilios para bene& 
ciarlo; i algunos socorros pecuniarios mientras lo ven- 
den. Con esto, i tener seguro el espendio, estLn anima- 
dos a emprender por si el nuevo trabajo. En defect0 de 
otros compradores,loserC yo, fijhndoles el precio de su 
frutos, con anticipacih, en yerba, macerado o agrama 
do; i &e es tal, que ni 10s desalentara, ni distarii mu 
cho del que debe tener para que costee su esportacih 
Disminuyendo gradualmente estos ausilios en cuatro o 
cinco aiios, se conseguirb, sin una visible mutacih en 
el valor, i sin esfuerzos violentos, sacar a 10s labrado- 
res de los objetos en que se criaron. Hecha vulgar esta 
labor, se trasladara por si sola, o por iguales medios que 
ejecutark, si fuese necesario, a lugares mas a prop6sito; 
p r o  que por distantes, no deben ser preferidos por 
ahora a las inmediaciones de la capital. En ella, aun- 
que mas car0 todo, debe jeneralizarse la afidbn i cO- 

nmimiento para que se difunda C O ~ O  del centra a la 
circunferencia. Se pueden precaver 10s emF.es que 
dwimar i an ,  i suministrar aUS%OS, precept=, eim- 
@J i mpendio, sin lo cud jam& florece ning'iin 
de a@odtura. Una dernostrarcidn de esta ckse debe 
8w d v a  que muchos rariaoiniaj. 5i se le m e  el 
- k n p & &  de la p r n e s u  que h b  d *OdpadO, i de 



empress; i qutisi se 
eos actudesde ra su posibilidad; i we- 
ykndola frustrda pw-otros prineipios, p&arih tantos 
aiios sin volverse a pulsar , como han corrido desde que 
se encarg6 por la primera vee en una lei de Indim. 

&l consulado, encantrando &@a de tentime la f& 
brica del cardenilko, pide a Vuestra Excelencia noti- 
cias sobre esta materia. Aunque siempre sedn Gtiles, 
pero tal vez con las que he adquirido, lograd hacer 
unos ensayos que llenen 10s deseos, luego que con las 
vendimias vengan 10s materiales necesarios para su 
formaci6n. Seguid las instrucciones que contienen las 
memorias de Mr. Montet, que se hallan en la Histo- +% 
ria de la Academia de 10s aiios de 1750 i 1753; i que pue- 
de tener a la vista el que se encargue de colectar i rec- dg 
tificar las que ahora se giden. 
. &a junta reserva informar sobre la construcci6n de 
planchas de cobre para cuando yo presente el resulta- 
do de mis investigacione i tentativas. Trato incesan- 
ternate de hacerlo; i no dud0 que a m  cuando no se .’ 

hagan con la petft?ccih que denotan las muestras que 
te-, pueden ponerse en s tado  de is a recibir la uti- 
ma prepmci6n en 10s cilindros, mienti-as que tenemos 
esta maqUin;r, i mwtinefes, mucho mak f6ciles de eje- 
eutar qui, que ea Europa, si a la abunhcia de ma- 
de= i cmienta & a;$nas, %e ziiadieea la9 k-0- 

’ 

L 
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d ~Qeapa; c ea- 
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*‘ m a  ap0~0; su ej-cih distari menos, ~3 
q* se hagan semi?Aes sus ventajas. 

d n s ,  
i cultivar aqudlw PleSrta que ofrecen e p r w a  de 
formar nuevos Farnos de esportacitin, i principalmente 
b que l l e~an  a Espafia los estranjeros, o se producen 
all1 con embaraeos que aqui no tenemos, que ocupan 
muchrts tierras, o las emplean mucho tiempo en per- 
jukio de objetos mas necesarios. La rubia, que a mas 
de estos inconvenientes, necesita molinos para pulve- 
rizarse, d e b  mirarse con preferencia, donde sobran 
campos incultos i proporciones para molerla. La gual- 
da, el pastel, el lumaque i otras muchas materias para 
las a r t s  i farmacia se hallan en el mismo caso. De elks 
pido simientes al consulado de la Coruiia, i muestras 
de clavos i planchas de cobre antes de recibir la filtima 
mano. A su Ilegada, nada omitirr5 para completar el 
encargo, guiado de  la esperanza de que el logro de un 
solo objeto de &os harh el mismo bien que la basplan- 
tacibn delcafr5 a las Antillas, accih que di6 tanta glo- 
ria al jeneroso vasallo que espuso su vida por conducir 
un arbusto. 

tienen en las fAbricas i mediuna las gomas, resinas, sa- 
les, semimetales, fbsiles, planchas, betunes i 0 h . s  mu- 
chas materias que apenas conocemos, i sobre todo ms 
pneparaciones, adopta el consuhdo d pmamiento de 
que se pida a Su Majestad man& d r  un subto We 
una a stas nociones principios quimicos. SU emem- 

qUt! erPros. dos objetos i &OS && 
la r p i s m  situtacih que la academia i el  no, 

a% Rke ha cmisiondo para haeer venir 

aPara que sepamos 10s precios, usos i consumo 



rein0 por UIH) que 

seguirse mas fruto que de 10s que a tan& 

Lemnos; el caamin, que tanto produce a Nkpoles; 
pumlana, que enriquece al pais que le da el nmbre; 
moxnia mineral, que constituye una renta al rei de Per- 
sia, que se cmy6 hallar m Lorestan, segiin Savari; al- 
giin criadero de piedra preciosas, cuya h v e m i h  es 
probable, s e g h  10s indicios que se encuentran, i por- 
que la naturdeza, siempre consecnente en sus produc- 
ciones, ha situado t& riquezas en lugares que tienen 
igual positura en el globo; alguna cosa de btas, u otras 
de semejante impoItaacia, seria el t&nino feliz de tan 

digno de ella, por vasto, par narevo, por fecuado, i por- 
que solo as5 s e d  Gtil a su madre patria. El natwdista 
que wtualmente lo examha con solo el k de ampiar 
materjalee para d r d  gabinete ha enaontmdo p c i o -  
sidadmque leasombrasz;i excitan en todos el simWm- 
to &t qw sea tan W a d a  su d b n ,  come estendi- 
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Leidas las dos apremhtes i patribticas eidkittdes 
que acabo de insertar, ha llegado la o p o r t d a d  de co- 
nocer la deteminaci6n que el soberano dict6 con mo- 
tivo de ellas. 

Esta determinacih espresa perfectamente el pro- 
fundo egoism0 que animaba al rkjimen colonial. 

<cVisto en mi consejo de las Indias, con lo espuesto 
por mi fiscal, deck el rei, i teniendo presente que, a 
mas de no acompaiiar la’junta de ese consulado la jus- 
tificacih mandada, cuanto propone viene a ser en per- 
juicio de mi real erario, de 10s interkdos en 10s diez- 
mos i otros, no obstante la prevencih hecha en la real 
orden de 20 de marzo de 1797, he resuelto remitiros las 
adjuntas copias rubricadas de mi infrascrito secretario 
de las representaciones de la junta de ese consulado i 
su sindico don Manuel de Salas de 12 de marzo de 1798 
para que oyendo al reverend0 obispo i cabildo de esa 
iglesia catedral, interesados en 10s diezmos, a 10s oficia- 
ciales de mi real hacienda, i al fiscal de esa mi real au- * 

diencia por 10s derechos de mi real erario, i el voto con- i”l 

sultivo del acuerdo, inform& con justificacibn i bre- I 
vedad, como os lo mando, sobre todos 10s medios que * 

en &has representaciones se indican de adehntar la 
‘ 

poblacih, la agricultura i las a r t s  en ese reino, k, que 
conternplar6k mas conveniente a las circunstancias de 
61 i a esos m i s  vasallos. Fecha en Madrid a 31 de enero 
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mlv - w  ShLAS r tmlva!?  4 3  

de ~ - - - y O  81 Rei.--For mandado del rei Nuestro 
Seiisr, Silws&e Collam. 
No ha llegado a mi noticia que se adelantza mas en 

aquel hteresante asunto. 
€21 PodeToso soberano de Espaiia e In&= , que man- 

tenia bajo SU Cebo mas reinos, que provincias bajo el 
SUYO monarcas, se manifestaba menos jeneroso 
en favor de sus siibditos, rehusando desprenderse de 
Una pequefia p o r c h  de sus rentas en beneficio de ellos 
que su vasallo don Manuel de Salas , el cual cedia sin re- 
tribucibn, por pur0 patriotismo, tierras, semiUas, ani- 
males i utensilios de labranza, i hasta dinero, para pro- 
mover la piiblica prosperidad. 

El contraste entre la conducta del uno i la del otro 
era propio para sujerir reflexiones bien poco favorables 
a un rei a quien parecia no importarle merecer el titulo 
de padre de sus pueblos. 

La indiferencia real era tanto mas notable, cuanto 
que el soberano no acostumbraba proceder de aquel 
modo, cuando se trataba de 10s intereses de sus siibdi- 
tos peninsdares. 

Puedo citar para comprobar esta iiltima asercibn, 
entre otros hechos, no solo aquel encargo de que por 
nada debia perjudicarse el comercio de 10s espGoles 
europeos a que aludia el consulado de Chile en el infor- 
me antes inserto, sino tambih la siguiente real orden, 
que era bien significativa. 

manu- 
facturas mcionales de esparto puede ser sumamente 
Ventaj0s.o a la nacibn, porque contribuiria a promover 
la agricultura, a animar la industria i a estender lama- 
rina en todos sus ramos. Para fomentade'en 10 Posible, 
le ha Ehrtado s u  Majestad de 10s derechos de almofa- 

@El rei ha considerado que el comercio de 



ci;rdas manufacturas, concurran efie-eate & @restar 
1 ~ s  mas eficaa?s ausilios. a ,$?SI de q.we LTR iatzad-, i 
propague por todw partes el can~umQ de ~ U W .  
& evidente que si &a uno de par si procma mar 

en su caSa los medos, esteras i dklm%s e f e h  de espar- 
to de la Penhula,ostent;mda hallar en ello uxwdidad 
i placer, en poco tiempo eje;cutarAn lo mismo basta 10s 
mas pobres, pues se sabe d n t a  es k inhencia que 
time para acreditar una manuhtura, el ejemplo de 
10s jefes i jentes principals de bs pueblos. 

*El alto concept0 que Su Majestad tiene del celo pa- 
tri6tico de Vuestra Excelencia me dispensa de hacerle 
insinuacibn alguna, puesto que desde luego hafa cuan- 
to interese al bien del comercio de la nacibn, corn0 que 
conoce es el finico rnedio de restablecer la felicidad pii- 
blica; as5 solo tengo que advertir a Vuestra Excelencia 
es la voluntad soberana que inspire 10s mismos senti- 
mientos de que est6 anirnado a todos 10s ministros rea- 
les i demk dependientes que esth bajo 5u mando, ha- 
ci4ndoles entender har6.n m obsequio digno de la real 
aoeptacibn en usar en 'a forma esp'icada 10s hfectos na- 
aonales de esparto. Dios gyarde a Vuestra Excelencia 
muchos a-. Madrid XI de julio de r78~.-]osd I& Gd- . : 
wz.-Seiior presidente de ChiJe;e. 

Como se ve, el gobierno esrpaiiola $n de hvmecer a 
los Pepinsulares, M) vacilabs en o r b a r ,  puede dwirse 
a las chilenos que ysaxan las,&ezas i otros tejidos de 
esparto, i dn qw bdavia erir, mas karioso, que m e n t a -  
ran hallar e p d ~  carnodidadi plasm. 
. 1 rnientras tanto, no ausiliaba ea 10 manor a Eers chi- 

- 
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s de 10s otras ne- 
gocios de inter& pfiblim a que p r  gntxrncas estuw, de- 
d i d o .  

En 14 de octubre de r791, el pmidenb del reino le 
encornend6 la intendencia de la obra de IQS tajamares, 
cargo que Salas trat6 de llenar con su dilijencia habi- 
tual. 

Sin embargo, el desempeiio de aquda  cornisitin ma- 
nifest6 que no todos estimaban a Salas en lo que mere- 
cia, i que por el contrario tenia malquerientes encarni- 
zados, 10s cuales estaban ansiosos de daiiarle. 

Sera 61 mismo quien refiera &e incidente de su vid 
<cSefior Prior i C6nsules. En el iiltimo correo, se h 

dirijido a este superior gobierno una real orden en qu 
se dice haber llegado a Su Majestad varias quejas s 
bre la lentitud con que se trabaja en la ftibrica de lo 
tajamares del rio que riega esta capital, sin embar 
de habhseme entregado cerca de sesenta mil pesos 
una vez, i once o doce en cada aio, del ram0 de 
za, la que con todo est6 mui lejos de su conc 
per0 que lo que mas estraiia el rei es que yo no 
dado cuentas, lo que siendo cierto, se me obligue 
las prolijas i exactas, repitikndose esta operaci6n 
mente; que se examine si s e h  mejor sacar la obra 
blica subasta, wmo se ha intentado persuadir 
jestad ser mas conveniente; i que con audi 
ayuntamiento i ministerio fiscal, se determine en e 
real acuerdo, i dk cuenta de to&. 

Aunque puedo en d dia demostrar hasta la evkkn- 
cia la falsedad de esta impastura en todas sus partes, i 
trato de hacerlo incesantemente, manifestando que 



d m a i  bmdad l a b  de- 
t e d o ,  i Wbre todo, k falta de fondos, pries -& 

-+ loa habia titvo UI? iebemmto a s t d ~ ~ ~ ~ ~ ,  wo, 
de Iza~ siemFe quecia v ~ t i j i ~ ,  espe- 

cidmente en $i9tanrkJ para h l o  necesito haca 
V H  que mi fXmCkk%, mh%o i oNni6n deben ponerse a 
cubierto de toda nota, i me hacen digno de otro jdnero 
de homenajes, que 10s que tributa la envidia, i que no 
debian haceme esprar un rasgo capaz de desalentar 
a1 mas constante. 

aUsia, que es testigo de mis operaciones, de mi celo, 
desinter& e importantes servicios hechos en su estable- 
cimiento i progresos , de mi conato en desempeiiar sus 
encargos , de Ias distinciones que pot ese rnedio he re- 
cibido de Su Majestad, i de mi contraccibn a los obje- 
tos del bien phblico, aun despnb de cesar d carLter 
(el de sindico) que me autoriaaba para pramoverlos; 
Usia, que lo ha visto todo, que debe estar penetrado de 
la injusticia COR que se me hiere, i del perjukio que 
puede traer la tolerancia de semejantes atentados, e- 
per0 se digne certificar con estensibn , i con aqueUa rec- 
titud que constituye su carActer, de un mado que aae- 
&te mi jus.tic;ia, que no reclamo en van0 la proteccib 
de un merpo a qden he deseado sincera i efieammte 
SBT Gtil, i que me ha dado tan- pmebas de SU bodad 
amptando mis esfuersos, i remnendhdome Sthra- 
~ l t ~ .  Santiago i oetubre PI de ~m.-dam~d S d ~ -  

~01laukd0 i Is ottas autcuidades LW inforrnes que 



'*Ea k mui noble i mui Ciudscd de Santiago de 
Chile, en 15 de &m de z m ,  les &oresde dste iltrstre 
cabildo, eonsejo, justicia i rejimiento, atando juntos i 
congcegados en sti sals de ayuntamiento, mmo lo han 
de us0 i astumbre, en cabib'ordinirrio, a saber, 10s 
que abajo firmacon, amdamn que se comisionase a1 
seiior- don b u e l  de splas para que inmediatamente 
haga rep- ios empdrados de las cdes pfiblicas. que 
con el tiempo i trhsita de wruajes se han descom- 
puesto, antes que el ixtviano los acabe de &nary ha- 
Ciendo bvar ~uenta por separado de sus mstcs; i que 
respecto de hallabse emphdos todos los fstadrw con- 
d%nados por la justi& al trabajo.de &rag pfiWcas, 
Sin pohr dar ahasto a ks tres e0nSider;lbles que hai se 
est4a.ejeCurtand0, pod& pagar jente Mwe; i para la 
zqdd6.n de todo, hagad recum que gonwaga el 
miim pmwwador jeneral de &dad; i eeri b tawdamn i 

dk?#F&ha8#m * G & d # w ? s I E M .  
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gm h b i e r t d . d &  tx~wi jut&& d tftwlb CQees- 
c h c i d o  iilhtropo. 

Don Manuel de Sdaa tam el honor de ligar w am- 
bre a la introdacci6n i propagdfjn de la #amm en 
Chile. 

El 2 de diciembre de 1808 , se entxmtraba rankla en 
la sala capitular de Santiago una junta de la que for- 
maban parte alpnas de las personas mas condeeora- 
das del pais. 

Don Manuel de Salas era uno de 10s secretaries. 
En aquella reunih, se di6lectura al siguiente ofi- 

cio : 
dabiendo vacunado en esta capital, rio de Maipo, 

Renca i otras haciendas, a mas de ocho mil almas, 
como consta del papel adjunto, sin de j a  un d5a desde 
el 8 de abril hasta el 1.0de diciembre de que 10s indivi- 
duos logren de este bien, estendiendo esta operaci6n 
de brazo a brazo, traido el fluid0 desde la capital de Li- 
maa micosta,como puedo manifestar por 10s documen- 
tos que me acompaiian,tengo el honor de presentar hoi 
ala mui ilustre juntael mismo don que f u C  entregado en 
la metrbpoli al director don Francisco Javier Balmis, 
paraque Qta desde hoi le propague i le perpetfie en vir- 
tud del plan que tengo presentado. Espero de 10s sen- 
timientos que acompaiian a dicha junta, se cumplan 
las sabias i piadoses intendones de nuestro august0 
monarca. IXos guarde a Ustedes muchos afios. Santia- 
go de Chile, diciembre 1.0 de 1808.-Ma~zcsl Judith 
Gajalei, ayudante de la espedici6n filantlbpica para 
la introducci6n de la vaeullau. 

El oficio que acziba de leerse manifiesta cud era el 

* 



bLmt&Be~&se 
caphihr. 
f d  d idma deleh. 

de Sus p h e r a s  desvelos-fut! dembrir el 
do en las vacas de este pais. 

~ Semejamk aspirac%n era mui popia de S h ,  q e  
e a b a  persuadido de que en Chile se hallaba todo lo 
-0, i que habia infundido esta idea en cuantos le 
mieaban. 

En este felie pais, s e g b  a, llQBabi2 mas que buscar 
para hallar toda lo que el hombre habia menester. 

Efectivamente, se descubrieron vacas en las cuales 
se habia producido la vacuna. 

Aquello import6 una confirmacih esplhdida de la 
Qpitli6n optimista de Salas acerca de su patria. 

Debian de ser muchos 10s que, visto el resultado, se 
;epetian por lo bajo: ilktima grande que no se nos pro- 
porcionen recursos para esplotar como corresponde 
una tierra tan privilejiada de ITios, i tan desatendida 
de 10s hombres! 

XVIII 

pr >, lativos d bien ptiblics, don Manuel de Saks mdenia  
una correspondencia sepida con otro van filhtmp 
de Buenos Aires, el secretario idel consulado de esta 
dudad, rlrpn Nanuel Bklgram. 

Han venido casualmente a mis manos cinco c m u -  
aicaciones de Be,lgrano a 
cartas coafidenciales, i la quhta, tl~l~fiicio. 

> de kLs -hS ClmltrQ 

. Voi a insertalas %qui, tanto para sdvarlas del olvido 



cuerdoded amistd,pmirapu&ad aaedi@ibDque 
j q p m e m t e ~ ~ r a i 4 k ~ ~ . g u i -  
siem hcer am las dank predumioms m f ~ ;  per@ las 
continuas oeupaaicm€s de Inis ewdimw ne me per- 
miten recargarlos; i asi espero haya un h r t o  ha0 pa- 
ra aprovecharlos, i darle a u s t d  esta prueba mas del 
afectn que me de be. 

dc tuahente  tenemos en 6tados j6venes gaditanos 
con mucha habilidad i conochientos en todo 10 perte- 
neciente a una academia de diseiio. Uno de ell,% pro- 
fesa la pintuta; i el o h ,  la arquitectura. Ambos han 
dado pruebas de su instruccibn, de modo que a no te- 
ner maestro la academia de s t e  consulado, ya se hu- 
bieran recibido. 

&l pintor, en su nombre i en d de su hermano el ar- 
quitecto, me ha pedido escriba a usted por si se pue- 
den colocar en esa academia, de directores respecto 
a la ausencia de Petris; con que, he de estimar a usted 
me conteste lo conveniente, dhdome parte del sueldo 
i de todo lo demh que les d6 las ideas mas ciertas del 
destb.10 que apetecen. 

aUsted p& bien, en ia intielijencia siernpre de que 
es su amigo de cSrac6n.-Mawud Bdg~arsa. Buenoa 
b e s ,  diaiembre 16 de 1799. 

UP. D. Sieinpre estanas de prisa, psrque apuran  lo^ 

dhbr don M m d  de &&SA 

negocios. 

I- 

4 $, 
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le de la direc~i6a qm* -& PIBC el *~WO 

que se presente, la dirijiremos a usted; i entd amto, 
le aseguramos que todo nos ha, parecido mui bien , eo- 
mo de que nos alegr&amos se Ilievase esa indst;ria a 
su irltirno punto para bien i felicidad de ese reino, i qui- 
tar de algin modo a la mano estranjera 10s numerosos 
tesoros que arrancan a la Espaiia i sus dorninios con 
ella. Dios guarde a usted muchos aiios. Buenos Aires, 
noviembre 15 de 18og.-Francisco Ignacio de Ugarte. 
-REcmdn Jimdnea.-Ewjenio Balbastvo.-Manwd Bel- 
gvano, secretari0.-Seiior don Manuel de Salas,. 

Parece que 10s firmantes eran 10s miembros del con- 
sulado de Buenos Aires. 

E 
4 

aMi querido amigo. Recodendo austed encarecida-’ 
ente a mi paisano i amigo don Silvestre Ochagavia, 

tesorero de esa caSa de Moneda. Por su mano, remito 
a usted 10s adjuntos cuadernos de mqestras para es- 
cribir que he encontrado aqui muiamigusto; isi se 
necesitasen mas sirvase usted avisArmelo para apro- 
vechar su compra antes que se acaben. 

Dias ha que no teng~ el gusto de leer una caxta 
de usted, i deseo que no guarde tanto silescio ‘con su 
apasionado afectisimo iu@go.-Marsu-BG BeLg~ma- 
Buenos Aires, febrero 8 de 1805. 

&.%or Don Manuel de Salas.u 

* -  
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dm ktento; awqte a m v i z a h  si es 111) 
88 h@na dhcci6n F a  10s objetas $te+rsmtes de 
mestra *knsa. siga-, pes, en nuestros tpabajm, 
*ando 4 tiemP, 8u ZkX&O. Tal V- corrk&o, &ga- 
r b  las circuunstarrciw qortxmsts para que s mmzca 
el m4rito. Entre tanto, llos que& h sti.sfaccibn 
obrar como debemos. 

aUsted no p e d e  men06 de tenerla, puesto que con2 
sigue realizar sus ben4ficas ideas. Trabaja segiin mi 
modo de vex en un pais don& hai patriotismo, parece 
que su gobierno las mas vews ha dirijido i dirije sus 
miras al beneficio jeneral de esas provincias. Este re- 
aorte principal casi siempre se bbserva en las colonias, 
o mal colocado, o sin la elasticidad necesaria. Por des- 
gracia, una de las que adolecen de ese mal es Qta; i no 
le encuentro remedio, por mas conato que se ponga 
Todo lo halla prematuro, mientras la urjentisima ne- 
cesidad no se aparezca, i toque de cerca a 10s que de- 
ben cooperar a la existencia de 1% buenas id-. 

dtLos hornos del c6lebre Remford solo se conocen 
aquf p o ~  Cerviiio i Vieites,que 10s hanestiableddo 
sus f&bricas de j a b ;  i seguramente no deberh habet 
ewa donde no 10s hub*, much0 ma, notibdose 18 
f&a de combustible; pwaa lo cad no Ve0 se tom@# 
~ 9 p ~ i e i ~ ~  a pesap nnestros recursos. -0s ha- 
utults ti- t d o  6u empeiio en recojer lo que da la 
ne&tlraha espcm-t~; sm 
qae mtableaca PU imperio, i trtita~ * P Y ~ ~ O  *w 
cuanto se intente con 61. 

-- 

f _. -- 
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Zamudiov tendi4 siempre para mi el m&ito 
promovido estas empyesas, i epem verlas r 
en mejores circunstanck. 

, p u s  todo lo dem& M o  que es prmedes a 

remitiria. Ten& muoho gus 
la primera oportunidad, que 

acanfisriK usted eon szls afines. Ellas hm de 

. 





jiemerite &lkM~ tb me- 
nos en 10s indidduos que no est 
dmis estrmrdfn&rls de padtifadtit. 
La solicihd de SalPLs pafa o h m  d Wen era ta  

rosa, que le agwmba el hjenio para hscw Ies 
de realiearlo. 

~a h o s a  reconquistzri'hno menos 
defensa de Blrenos PriFeS, llevadas al cab 
ingleses por el franc& al servici 
tiago Liniers, habian elevado a 6 t e  en el concept 
10s suramericanos a la categoria. de heroe, rodeiin 
de inmenso i merecido prestijio. 

Salas, que habia tratado a Liniers, que conocia 
buenas prendas, i que presumia 
que seria objeto en la cork a causa de 
zaiias,eoncibi6 la ideadetrabajar par 
brado presidente de Chile. 

Estaba persuadidisimo de que sus patribticas 
yectos encontrarian decidido apoyo en Liniers, 
que las recomndaciones de a 
mui atendidas en Madrid. 

C d e B  a Chile con el mando superior pdfa set uti 
Si-. 

Las cartas que paso a copiar 
tencia del pmyecto mencionad 
que Udes ha& formado de S&s. 

Por esto, S a k  crek fundadamente que la venids d 

dhenos fittw i actubre r6 de ~ 8 ~ 7 .  
aMi mas etimqdn adgo k i b i  las dosa pseciables 





h de las virtuidee b C t r Z r a t e f h ,  .Zio mereoe. 1% 
elojios que su &tad me pro-; p o e x d + e !  mas mi 
reconoddento ha& ella pbr hberme pmprciotlado 
p r  este medio el remrdame en la memoria de'un ami- 
go que siempre ha ocupado d lugar mas distingddo en 
mi coraz6n. Si las armas espahlas han logrado un 
nuevo lustre en' esta reconquista, la lealtad i la jenero- 
sidad nacionid no him sido menos exaltadas; p r o  ni 
Ias muchas ocnpaciones, ni mi tidento alcanzan I des- 
cribir dgnarzlente &e acontecimiento. Un ami* mio 
lo estA comentando; i al momento que se imprima, se 
lo remitirk a usted. 

&eg;un, a usted que deseada con ansia que la suer- 
te me proporcionase el gusto de reunirrne con usted , i 
coadyuvar a las interesantes tareas a que usted se de- 
dca, solas dignas de ocupar el coraz6n del hombre sen- 
sible i cristiano, per0 no puedo persuadirme que llegue 
mi &&a a tanto. 

a e n t r a s  puedo remitirle la historia circuastancia- 
da de la espedici6n;envia.a usted la mpia del parte que 
di al principede-h Paz, i otro papel que produjo el p i -  
mer entusiasmo de la reconquista 
4A Dios, mi amido amigo; pihb usted bien; i no de- 

je de ocupar algunos ratos en instruirme de dgunas 
particdaridades que ocwan en .el hemosb pais que 
usted habita, en lo que complacex'd infinito a este.su 
apasionado i antiguo amigo.-Sadiago Liniws. 

uSeiior Don Manuel de Salw.% 
Los documentos confidencides que acaban de leerse 







*. 
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f rnientras tanto, Lqd era lo que cmt&aba, de-  
de'muchos de m a  kgui~im &adea&b, 

SaberanO, el afectuuso padre, que no ha& &&in-' 
den entre SUS sfibditos del uno i d d  otro con&ente, 
qate no pensaba mas qui en asegurarles la felicidad en 
la tierra i en el cielo ? 

GSab6is qu6 era lo que contetaba? 
Que no podia aeceder a lo que se le suplicaba porque 

redundan'a en perjuicio de 10s peninsulares, habitua- 
dos a poner en su d d o  el tocino de 10s americanos 
se&n la espresih del cande de Aranda. 

I que tampoco podia acceder, porque si lo hiciera 
disminuirian sus reales entradas. 

En tal estado de cosas, i dada la sitnaci6n en que se 
. iba encontrando la Amkrica Espaiiola, don Manuel de 

Salas, que estimulaba a los chilenos a que se empeik- 
' ran en descubrir el tesoro oculto a fin he que halhdo- 
10, pudieran servir mejor a su rei i seiior, 10s empujaba 
eg rigor de verdad, sin fijarse en ello, a buscar 10s me- 
d i a  de Devu al cab0 un gran trastorno pOUtiC0 i SO- 

cial. 
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. El principal apoyo de h dciminaciiin espaiiob en 
AmCrica era el prestijio moral de la metr6poli, i sobre 
todo , de Ia persona del rei. 

Las criollos se habian itlo trasmitiendo de padres a 
hijos que Espafia .sobresali entre las dem& miones 
como, se@n e1 pastor de Virjllio, Roma sobresalia en- 
tre las o t w .  ciudades, como 10s aItos cipreses descue- 
llan entre, Ias flexibks mimbter&. 

A 1a.cabeza de aqua+  na@h tan cabdema i tan 
l e d ,  tap excelsa i tab magn&dqa, estaba, Segirn se 10 
haj+ban, un sobemna d&no de ta3 pyesto, 6n ver- 
dadero unjMo del Sefior‘, qm~golahaba su vasto im- 
perio de acuerdo con el Vicario de Jes~dho,  tstendh- 



del nhevo eontinente. 
Es por demh fticilcomprender que para que se man- - 

tuviera inc6lume esta veneracibn estraordiaaria a la t 
persona de un simple mortal, era requisito indispensa- 3 

4 ble que el trono estuviera ocupado por.un hombre si- 
quiera medianmeate & i o ,  que a haber morado en 
una aldea, no hubiera estado espuesto a las burlas i a1 
desprecio de sus oscurtxs vednos. 

Sucedi6 que Carlos IV, proclamado sucesor de su 
ilustre padre Carlos I11 el 17 de enero de 1789, no PO- 
seia una calidad tan vulgar. 

Estaba casado can Maria Luisa, reina tan liviana, 
como poco recatada, que no se tomaba la molestia de 
guardar siquiera las apariencias, disimulando su liber- 
tinaje. 

Los reyes de Espafia se habian esmerado siempre, 
particularmente en sus dominios deAm&ica, por man- 
tener inmaculada la santidad del matrimonio., 

A pesar de las numerosas i variadas ocupaciones que $ 
-em de supe~erse 1s  impusiera el gobierno minucioso 
de rejiones tan estens'as, como separadas entre si, era 
Comunisimo verles es djr ex firofeso reales c6duhs : 
para reprender o correjir . cualquiera irregulqiad o es- 
ciindalo en el hog& dom&tico mas ignorado, ,en uno 
de Santiago o de &ncepci6n, por ejemplo, . 

Parecia que 10s aionarcas habiari puesto pa.rtigdar 
empeiio en rnanifq+ir que vela% por I& ohsenrancia 
de Za mas estricta rplora,Iidqd h a  en et iiltimo *cbn 

pe 

. I .  , I T  

des& t 
dominios. . 



r a  Coneebirh, sin qtte yo me a m d e s -  
m f a  el efecto que cawaria una C0-a 

= e M e ,  i espeeiahente en mevo m a & .  
d rei Carlos IV m se Emit6 a no ver 0 a no que- 

mr m~ 10 que tanto le haWi hnportado ob5ervar i P ~ I -  

fnendar. 
% complaci6 en ir elevando de grado en grado, i con 

una rapklez injustifkable, a uno de sus simples guar- 
&as de corps, don Hanuel Godoi, a quien por lo gallar- 
do de la figura, la reina Maria Luisa daba la preferen- 
cia entre sus varios galanes favorecidos. 

Desde 1784 a 1791, Godoi, por influjo de la reina, i 
p r  la comp€acencia del rei (aun desde antes que ciiiera 
la corona), f d  nombrado sceshmen te  cornendador 
de la. oden de Santiago, ayudante de su c o m m a ,  
esento de guardias, ayudante jeneral &A cuerpo, brie- 
dier de 10s reales ejkrcitos, mariscal de campo, jed l -  
hombre de c h a r a  de Su Majestad con qmucio, sar- 
jento mayor del real cuerpo de guardis de aorps, ca- 
ballero @an cruz de la red i disthguida tardm db! b- 
EOs III, g m d e  de Espaiia con el titulo de d=pe de 
&u&a, cmsejero de estado, supe r in tmhb  j a d  
& mmos i caminas. 

c lpmeeen mehas Wnckmes enmmda?  
Pues todavia ias 

* El libm de zqae 
&n pone aJ. fin de 

-e haIda recibicb. 

que awa hatab- JQtyaas BBa: 
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i b  nroi amahs hr+Maria w a ,  imui k n o  
el rei cavlois IV! 

pen, en iin, ISS nkncionacbs man bores- cart- 
nos, puede decirse, cuya ooncesi6n no influh en la suer- 
te de la monarqda. 

Todavia fu6 mwho mas grave e inesperado lo que 
ocurri6 en noviembre de 1792, cuando el favorito Go- 
doi reernplazd en d ministdo de estado al insigne i es- 
perimentado conde de Aranda, que de la noche a la 
maiiana habm caido en desgracia. 

Vi6sS.e entonces que el amor de una reina podia llevar 
hasta mui alto, i que no consultaba para nada el inte- 
r& de la nacidn. 

Habria parecido que el privado habia ascendido 
' la chpide del favor. 

Pues no era asi. 
En setiembre de 1795, el bueno de Carlos IVY 

recompensar a su querzdoManue2 elhaber ajustad 
Francia la paz de Basilea, conferia a Godoi el tit 
principe de la Paz, con que b t e  fuC desde entonc 
neralmente designado, 

La estrella delfavonto tuvo un momentaneo ecli 
Las exijencias del gobierno francCs,en cuyo desag 

do no se atrevia Carlos IV  a incurrir, le obligaron en 
de marzo de 1798, a separar a Godoi de la direccidn 
10s negocios de la monarquia; peso como lo observa un 
histonador espaiiol, Ja admisibn de su renuncia se hi- 
zo en 10s t6rminos mas lisonjeros para el principe de 
la Paz, i tales como ra.ra o ninguna vez en seme jantes 
documentas se empleam (I). 

Atendiendo a las reiteradas siiplicas que me hawis 

( I )  Lafnente. Historin J.4m~al Ba Espafia, parte j. Ubro 9. capitdo 2. 





r - 
simples jtsmdes.' * 7  I. . 

POCO desp&, Csdoi didjib a Carlos IV una repre- 
macit5n en la cual, reiirithdose a fo que d rei le habia 
dido, dehia oo~lo s i p  sus atribuciones: &ti empleo 
el superior de la militia; i mis f acdtades las mas am- 

plias. Ninguno puede &jar de obedemme, sea cual 
fuese su clase, pues mi orden serii como si vues tra Ma- 
jestad en persona la dies-. 

El rei, sin pbrdida de tiempo, espidib en San Loren- 
20 a 12 de noviembre de 1801, una real cCdula, en que 
asi lo ratificb, i orden6 que se circulara por todos sus 
dominios de uno i otro mundo. 

Don Manuel Godoi qued6 declarada la segunda per- 
sona, el alter ego del soberano heredero de Carlos V i 
descendiente de Luis XIV. 

Carlos IV, que se llevaba inventando como engran: 4 

decer a su favorito, a lo menos con fbrmulas titulosi 
aparatosos, ya que era imposible ensalzarle mas en la 
realidad, firm6 en Aranjuez a 13 de enwo de 1807 una 
ckdula por la cual le nombraba grande almirante de 
Espaiia e Indias i protector del comercio con trata- 
miento de alteza. 

Copio de este documento, que no recuerdo haber vis- 
to publicado, el siguiente trozo, que me parece harto 
significative. 

Cuando por mis reales deeretos del 6 de agosto i 4 
de octubre de 1801, confik al celo i talefitos de vos don 
Manuel Godoi, principe de la Paz, el importante encar- 
go de jeneralisimo de m i s  armas de mar i tierra, hC mi 
intencih d revestiros de las mas amp5ies i ormhnod&s 
facdtades para elejercicio de tan a&oempleo, i el acre= 

' 



~ a t a  ha s i b  ~OEnpatitde con el estdo 
nos, i con la 
bjwta agresi6n del rei de la Gran &et*; 
entonces no Se hiCieSe especial discerninliento de aque- 
&& facdtades, i convenga &ora a mi servicio i bien de 
d s  . v ~ ~ b s  que Sean siblidamentte establecidaj, a fin 
de que por lo tocante a mafina pocliiis sin estorbo pro- 
porcionar suficientes fuerzas maritimas con que aten- 
der a la vigorosa defensa de mis dominios de Espafia e 
Indias; concurriendo igualmente a 10s designios de mi 
aliado el emperador de 10s franceses, rei de Italia, de 
dar a la Europa una paz jeneral i duradera, ha llegado 
el cas0 de declarar, como dedaro, que os compete i per- 
tenece el goce de la misma potestad i facultades que 
con kl propio nombre de j eneralisimo, o 10s univocos de 
capitin i gobernador jeneral de la mar, i almirante je- 
neral, gozaron en virtud de sus respectivas patentes e 
instrucciones el sereniimo don Juan de Austria, hijo 
del seiior rei don Carlos I; el segundo don Juan de Aus- I tria; hijo del seiior don Felipe IV; el infante don Felipe, 
mi mui amado tio i suegro; i las que sieapre han CO- 

rrespondido a1 almirantazgo de 10s 
modificaciones o variedads a que oMigm 1s ~ c u n s -  
tancias de 10s tiempaso. 

El rei se@a ordenando qua d PrinCiPe dele paz 
fm tenido i respetado corn0 SU PrOPh P ~ s ~ ~  

b i  Carlos IV no retrocedia ante conk& al 

rei- 
cp~.~? ha sobrevenido debpub por h . 

I k 
i e 

con las 

f 
E 

de la reha  un titulo de que S ~ O  habim gozado tres 
d b r o s  de la real familia, Segh b rWQnOci8 la mis- 

c a &  antes c i t a h  i &de*, Crist6W C O l b .  
30 
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ple vasdo. 
Lo h i c o  que Carlos l[Y d6j6 de%acer por 61 fu4 

&le que le~reempfaz~~materidmente en el tro 
tomando en la mano el eetro, i cifiendo la cabeza co 
la corona. . 

I1 

I tantos honores i tantos poderes se acumulaban er 
un personaje:a;Jquien no abonaban ni una prosapia mu 
esclarecida, ni servicios eminentes, ni mCritos rele.van. 
tes de ninguna'bpecie. 

Todos sabian demasiado cu6.l era ei orijen infame dc 
tamaiia elevaci6n. 
E S e  comprende, pues, mui f6cilmente el descontentc 
profundo que elIa produjo en una nad6n tan altivi 
mmo la espafida. - Las aduIaciones que siempre se prodigan a lo5 pode 
rosos no alcanzaban a encubrir la inmensa impopulari 
dad de que el valid0 em objeto. 

La antipatia i el odio que el mayor ndmero de 10s es 
pafiolk tenian al pr;Encipe de la Paz hac5a.n que secon- 
siderafan repmbables i desdorosos para la rnonarqu5a 
aun aquellos de $us acta que haMan fnerecida aplau- 

- Dan Medesta Lafuente es un escritor que se distin- 
gue pdr la c&cuasiecei6n, i por h repirgnmcis' para 

4 .  

SOS. 



. .  
.I . 





izla-. 
arm actas de 3iosPqja e&d&, i 

noticia de b que pasah 
par d ~lando no h b r b  querido que sus mmjeres o sus 
hij as se asemejaran a k dno.  
Tal opinibn d e b i h h ,  i mu&, la weneracibn que 

se pr-ba al m m c a  i a su familia. 
La posici6n de marido que no perubia su dehsnra 

era poco aparente para fmtilar la adhesi6n al dogma 
de la majestad real. 

e 

. 

I11 

La autoridad soberana de Gdoi en la direcutin 
10s negocios pfiblicos i su posicih irregular en el 
de b. Earnilia rea.$ produjeron las perturbaciones 



4~,sinoqaetramd~plarngaa;sbabga*r'd~ctmska 
qtitdm- r l f i ~ ~ ~ W ~ a t i h & e .  

Bta m q d r t a a i  id tlaumhm 7 @l'pFl&pe, . rurestado; sus c6mplica, mttMos k juieifai 
El @veri &rnmi.to ha& @ado de su p u b  i letra 

una larga esposici6n;obta del mn6nigo Escoiqu!iz, di- 
rijida al rei pack, e~ la mal se twaban  cun las mas 
negros colbres la conducta depfavada i hx? pmyectos 
demasiado ambiciosos de Godoi. 

b e  como muestra del tono empleado en aque 
pieza la descripci6n que se hacia de la relajaci6n 
costumbres del primer ministro. 

&o solo ha hecho con su autoridad, con su poder i 
con sus sobornos, que se le haya 'prostituido la flor de 
las mujems de Espaiia, desde las mas altas hasta las 
mas bajas; S~QO que su casa con motivo de audiennsias 
privadas, i la s e t a r i a  misma de estado, mientras qu 
la gobern6, heron unas fedas pfibXcas.i abiertas d 
pmstitucibnes, estlupros i adulterms, a trueque 3 
pensions, ernpleos i dignidades, haciendo servir 
autoridad de Vuestra Majestad para reeompens 
vil condescendencia a w desenfrenada lasci 
torpes vidos de su cmmupido coraz6n. M o s  
a pooe que entr6 ese hombre sin ve@enca en 
M o ,  Uegamn'a tal grado de notoriedad, que 
tach, elmundo que 'el camino Qurica i pragu~, para 
nd&me, d para asaendes, em el de saclificar a su 
&b?e I' brutal lujnrla .el h&nm de k hila., de la hema- 
na, o de la mujer. h i  todas bea~reras est& Wnu de 
empka&a quedebedsukrt~~~ sersta h@g& cande- 
cmhidls, &paso que I O S % ~ I & & S  que no se 





sas, dep& de kber dvtenido tmks las lio8ndm fie- 
cesarias. 

Aqud retrato dd individuo dnyrs bt-ckxms habia 
mandado Carlos IV que €man obededas corn si hu- 
bieran sido dictadas pop el rei mismo, no em rnmi p- 
pi0 para conservar la vmeraei6n ad dogma de ia ma-• 
jestad real. 

En el mes de agosto de ~ 6 0 8 ,  el brigadier don Fran- , 
cisco Gmcfa Carrasco, que estaba ejereiendo interina- 
mente h presidencia del rein0 de Chile, leia &no de 
turbacirjn un estraiio despacho queacababa delle- 
gale. 
' HC aqui cu&l era su contenido. 

*El seiior mtclbio del departamento de gracir i jus- 
ticia me dice en papel de &e & lo que dgue: 

. - O n  estahha, ha dkijido el rei d gobmador inte- 
rino del 0011sej0, el red dmxeto c u p  bez~or es el si- 
guimk 
*, que v ~ l a  sobe ius criuturas, no peemite L 

ejecudh de 10s hechas at- cumdo las vfdma~ son 
imcm&s. Mi p&h, mis vadks  i m b  c u w m  mi 
cri- i mis costua&res amgh- t a a b  me 
anlam, i 6 ts&3 Tech plaw * v m m m ,  ad 













,. 

mui pow pmpio p~lre egaservaSporei yiva &a veaera- 
ci6n a la real persona, qape s e d  de, grindpal fuada- 
mento a la. &dn& espaiiola en las cornarcas del 
n u w  mundo. 

IV 

El desgsbiesnode Espaiia, las divisiones de la familia 
real, 10s hecios pmcedimientos de Godoi habrian inspi- 
rad0 por si solos al audaz i ambicioso Napole6n I el 
pensamiento de adjudicar la soberania de aquel reinc 
o imperio a uno de sus hermanos, aun prescindienda 
de la~~otras consideracimes que pudieron haberle i n  
ducido a cometer un atentado que no era el primer0 de 
su clase por 61 perpetrado. 

No tengo el pmp6sito de narrar, o siquieia de resu- 
mir a la lijera en esta ocasiibn 10s mui conocidos i me- 
morable sucesos que ocurriensn en Espaiia. 

Todos recuedm con mas o menos pormenores la i n  
vasi6nrle las provincias espaiiolas, 10s tumultos de 
Aranjuee, la prisi6n de God&, la addicac~n de Carlos 
IV, la proclamaci6n de Fernando VII, 10s deplasables 
altercadosque el p d e  i dfdjotuviertm en3ayona de  
la te  del emperador, las veeoqeosas t%nuncias de l a  
c01y)na que hicieron uno i otm, su internad611 en 





trascribiit &I &creta qe harrbsr 
sa ministerio i reos prestzlrttos de dta iraicih elas &is- 
posque hrt;rian abraado el paa4id.o del tiram, m m b -  
do ocupar sus tempralidades, i embsvgar w bienes, i 
entregar sus personas, si podia ser habidas, al tzibu- 
nal de seguridad pbblica. 

2Para q d  se conmicaban estos decretm a loe reinos 
de Ambrica, donde no residian los personajes de. que se 
trataba, ni se sabia que poseyeran propiedades? 

I advikrtase que estos despachos se enviaban hasta 
por duplicado; i que con arreglo a su tenor recibian 
toda la publicidad posible para que tuvieran el mas ca- 
bal cumplimiento. 

El finico resultado positivo de semejantes comuni- 
caciones era que 10s hispano-americanos se informasen 
de que muchos espaiioles, entre ellos, algmos nobles ti- 
tulados de Castilla i algunosprela dos de la iglesia, 
abandonando al Borbbn, tributaban homenaj e a1 Bo- 
naparte. 

La junta central hacia todavia mas. 
Con la mayor frecuencia, estaba encargando a 10s 

gobernantes hkpano-amerkanos que estuvieran mui 
vijhntes, porque los franceses se disponian a enviar a 
las provincias del nuevo mundo ajentes que h c a r a n  
secuaceS para su causa, indicando que esas ajentes se- 
risn scojidos de prefmcia entre los espafides de 
cierta representacibn. 

Entre o w ,  hai una real orden b o b  ~ 4 d e  Were 
de rfk-39, trashta a Chile, ea la d rn mandm qae %e 

. 





la prudeencia i C&p&$n que & d m a  j&h. su- 
preka quiwe i prebiene; f a 10s f a k i h  e m h b k  n ma- 
nifstar4deas soqxchosa~, rwculque i n  herir &recta- 
mente las autotiMm OOnStitddas ni actud-gQbierno, 
les amoneste i conmine el se6m presidente en SIA habi- 
tacibn, o ante el red acuerdci, previdndose @ahen- 
fe a ios gobernadores i subdelegadas e s th  mui a la 
nira de 10s indiciados; i en orden a 10s medios de k eje- 
:uuh mediante a la situmiijn de este reino, donde 

m a  vez se presentan opetunidades de buques, se di- 
rijan 10s que hayan de rwnithe'a Espaiia & 10s bahcos 
que hayan de dar la vela'para'lima a disposicih de 
aquel Seiibr virrei para que en primera owi6n 10s em- 
barque para que1 destino con Ias respectivas cawas i 
seguridades correspondientes; i que se di5 cuenta con 

-%estimonio de todo lo obrado a la suprema junta cen 
traL4 (I). 

. Ulra de h mticias idarmmta mas estraordiaariap- 
que tsasdti6 la: junta em.tml a lw g a a n t p l s  dit 
h & k a  rUe Q que el. empereLdos Napldn pamsa@ 

& 

@ 
- 
9 '  

[a) L . o  & v&w,(" r0 Audi#Wn@ Sadugo de Chi&, -*,am a- 

P 0' 
k & i W ,  .- 
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corona de Su Majestad. 

crbdito, como el opresor de nuestro an-mdo rei i 

a Vuestra Excelencia i st todes 10s d m k  je 

h dictare su iEnstrado oelo por el servicio de n;ree 

persona que 'Neve su represe 

prekska, p e s  es eridente. que semejante ten 
&en& 'm par m t r a  rei i mior h n  
-VU despds de cstat ~QUWO sp1 lihx-hd, o poer lampre- . . 
ma j d a  cent& soh se diriji.a a in+rctducir la desu- 
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Se ocufren thilmente los sfectos mui n a t w h  que 
las comunicaciones menc iodw i otras de su eqaecie 
debian producir en loo &&nos de 10s hispano-america- 
nos. 

Los habitantes de las posesiones esplaiiolas en este 
eontinente se habian apresuwdo con el 'mayor entu- 
siasmo a jurar a FernandoVII por su soberano, no solo 
lejitimo, sin0 tambihn mui amado. 

Como todos 10s demh, 10s cfrilenos habian Uenado 
gustosisimos este deber de bnenos vasallos, seg6n cons- 
ta de la siguiente acta, que insert0 qui ,  porque entien- 
do que antes de ahora (1872) PO ha sido publicada: 

aEn la ciudad de Santiago de Chile a 25 dias del mes 
de setiembre de 1808 aii&;en cumplimiento de lo man- 
dado en real &dula dada eh Madrid a IO de abril del 
presente a50 acerca de la dtAci6n al trono de nues- 
tm cat6lico monarca don Fernando VI1 por abdicacibn 
que de la coma hizo su august0 padre el -or don 
Carlos IV, en'la que se ordena se &en pendmes i se 
pmctiquen bs den& actos que en .ella se relacionan; i 
desptuk de est= todo p r d &  para &.e &a, pas6 el 
mui ilustre se- prddente, mampaihdode 10s d o -  
res qae cxrmponen el superior tiibunal cb la real aw3e1'1- 
cia, del ilustre cabildo con su aWms red, qut? lb*i~&R 
el real ~BM, red auhddad, -* de 
mayor militares, i ottos vdme de& p h r e  no 









desvanecido todavia, cuando Eemando ma’am a 10s 
ojos de sus stibditos, i por supuesto da 10s hispano- 
rnericanos, el modelo de 10s mbr+nos, el p ~ d ~  bonda- 
doso de su pueblo. 

Fernando VI1 habia sido jmado sabmnemente en 
Santiago el 25 de setiembre de 1808. 

El 22 de diciembre del mismo afio, se recibi6 en Chi- 
le la noticia oficial del cautiverio del rei, de la invasi6n 
francesai de h usurpacihn del t r o h  por Jose Bona- 
parte. 

Aquei enorrne atentado cometido contra la naci6n 
entera, aquella injusthima persecuch dirijida contra 
el amado monarca por un conquistador estranjero que 
abusaba de 12 fuerza, aumentumn en Chile, aomo 
en todas las provincias de la m o q u i a ,  el afecta ido- 
Wfk.o que se profesaba a Fernando el deseado, d que- .- 
ride, q u d  cuya exa1tacih d trona lricbia sido m p a -  3 
daamtalaladeIsWcidadjemaL 1 



L a  junta centralJ recelosa’de la actitud que podian 
kmir en..aqndas gravisimas circunstancias 10s his- 
pmbame~ic ;~~os ,  tan desdefiados; tan esquilmados, 
tan agmviahs baj0 tQdos aqectns, se esforzb en ase- 
gwrme su m s p d h ,  i sijbre @do la iantinuacidn de 
&u dizpendenda de la 3n&trbpaliJ W g t b d d a  eon 1&s imssrms&uda~. .. . 



&rtaba a 10s habitante% del mem stlado para que 
conservasen inmacuhda su fidelidtrd a1 lejiitiaw sobe- 
-0, i solieitaba donativos parasostener la guerfa an- 
tra el invasor.' 

*La junta suprema, decia con este m d v o  Cevallos, 
penetrada de 10s paternales deseos de que antes .de su 
dolorosa prisi6n manifest6 estar animado el rei, (que 
Dios nos restituya) en favor de sus vasallos de AmC- 
r i a ,  a quienes ama con igual ternura que a 10s de esta 
Pehmsula, solo desea saber las necesidades de 10s fieles 
americanos, i que se la propongan 10s medios de mejo- 
rar su situacibn, para tomar con incansable celo las 
medidas convenientes a realizar sus deseosn. 

Don Martin de Garai, secretario de la junta central, 
comunic6 desde el alcbar de Sevilla en a e r o  de 1809 
la ocupacibn de Madrid por 10s franceses, i mandb que 
no se obedecieran las 6rdenes que desde alli pudieran 
impartirse a mmbre del soberano. 

Aprovechaba adem& la acasih para referir los he- 
roicos esfuerzos que estaba haciendo la naci6n espaiio- 
la para rechazar a1 invasor . 

Luego agregaba lo que sigue: 
uEstos datos manifestwin a Vuestra Excelencia i a 

todos 10s jenemsos i le& iemericanos lo que puede i 
debe espexarse de una lid tan estraordinaria; pero el 
emmigo es astub; ha debido la mayor parte de sus de- 
cantadas victorias a la seduccih i al engaiio; ha enve- 
jecido en la mafdad i h intriga; i por est@ es rnm 4emi- 
ble. La saprema junta mSt& bien persuldida que las 
Am6ricas noprestarh jam&olaediemiarun # 
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'b hit& -II de qat F-dO VI1 reins efl 
=zones de todos 10s amerimnos, j que jam& h1-h 
a bap fi&lkbd d&da a un 5 0 b e X ~ O  

le ban adqairido mayores defechas a n- 
*= mti-cih; i 10 #t6 ignahente de qne ~ 1 0  hai 
soh americano que no quim correr suede de la me- 
tr6poli;pero podrian ser engafiados, seducidos con spa- 
r h & S ;  i St0 '2.3 10 que ha batado & evita & Majes- 
tad (la junta central) awrt3ant-h para intelijencia i 
curnplimiento de Vuestra Exeelencia que, en conside- 
raci6n a hallarse ocupada la capital del wino por l a  
e n e ~ g o s ,  i por eonsiguiente 10s tribunals supremos 
del reino, no se obedezcan ni cumplan Ias 6rdenes que 
tal vea se espidan desde Madrid por 10s consejos de 
Castifla o de Indias, sino las que espida la suprema 
junta central de gobierno de Espaiia e Indias en nom- 
bre del rei nuestro seiior don Fernando VII, i vayan 
firmadas, o por el secretario jeneral de la misma, o por 
10s del despacho. 

*En n inan  tiempo, ha sido mas precisa que ahora 
la uni6n entre la metr6pobi i sus cdonias. Si pol una 
parte la fidelidad nos hace a todos un deber de comer- 
yar htegra la monarquia a nuestro lejitimo soberano, 
por otra nos lo aconseja nuestro propio inter&. Nues- 
tras relaciones de comercio, de parentesco, i a m  &e ori- 
jen, son demasiado intimas para que puedan rompe=e 
Gwamar trstornos de mui graves consemencias. La 
Espafia i la America contribuyen miituamente a Su fe- 
Heidad; i esta se wmentartl neceseriamente ahora We 
dw~b~;do el vi1 privado que caus.6 tantas 1 W i W  

.tant= etesastres en 10s cbs hdsferios, denada 
t ~ a t a  que de refarmar abEBQo6, mejorw 1 s  institmciw- 

a 

i 

ns, qdtm trabas, P ~ O ~ ~  fmatosJ i fStabhW 



cia ih Aimenics; tsda dvasto plan que sc: bLa) 0 

para re@erar la monarquk, CuraF los maales qye bhft- 
bian mnducido d bmde de sa d n a ,  i ad e-& que 
Vuestra Excelencia moperad a que se realicen tasz jc- 
nemas ideas, inspirando a 10s habitantes de ese E%?~o 
todo d entusiasmo i mnfianza que debe ins@iraz a los 
hombres de bien la justa causa que defendernos, i ex- 
cit5ndolos adem& a dar cada &a nuwaspruebas de 
adhesicin a ella, socorriendo la metrbpoli con todos los 
medios de que abunda ese continente, i que tanta falta 
haen  en Espaiia para sostener 10s inmensos g a s h  de 
una guerra tan costosa, ya gne la distancia no les per- 
mite defender a su rei con 1 s  armas i el sacrificio de 
sus vidaso. 

Per0 entre aquellas declaraciones de la junta cen- 
tral favorables a 10s pobladores de Amdrica, la mas es- 
presiva i la mas importante fuC la contenida en el fa- 
moso decreto de 22 de enero de 1809, el mal, entre 
otras cosas, contenia lo que sigue: 

&onsiderando que 10s vastos i preciosos dominios 
que Espaiia posee en las Indias no son propiamente 
mlonias o fxtorias, con10 los de otras naciones, sin0 
una parte eseneial o integra& de la monarquia espa- 
iiala; i deseando estkchar de un modo indisoluhle 106 
sagrados vbctllos que mea a unos i otros domirhS, 
am' ashkimo corresponder a la bemica Wtad i pa- 

to 
triotismo de qu0 ac&all& dar t a m  dEcidida Z0nut;ha a 
ESpaais en la4mytul- Inas c r i t h  en que 81' 



pandierites d i p u t a b .  
En COnSeCUenda, ka junta ordenaba que cads 

de 10s %&reinatos de Fueva Espaiia, Perfi, Nueva 
nada, Bu~nos &res, i cada uno de Eos reinos de Cuba, 
Puerto Rico, Guatemala, Chile, Venezuela i Filipinas 
procediesen al nombramiento de un diputado que fue- 

entarlos en el sen0 de la centril. 
ocer que las provincias de AmCrica, en vez de 
, eran partes integrantes de la monarquia es- 

era 10 mismo que declarar que poseian igudes . 

s que las provincias europeas. 

; 

o era lo que categbricamente espresaban las pa- 
labras; per0 no lo que cumplian 10s hechos. 

cada provincia de Espaiia eliji6 una junta gubernativa 
que aun despuk de la organizacih de la junta central, 
qued6 encargada del gobierno provincial. 

Habria sido mui justo i mui politico el haber promo- 
vido en los reinos de AmCrica la forrnacibn de juntas 

Si t d o s  eran iguales, ipor quC era licit0 a 1% uno6 lo 
que se yedaba a 10s otros? 

El ilustrado escritor espaiiol don Alvaro FlmZ 
trada manifest6 loinconvenimte de tal conducta en su 
obra titulada: Examen Im#iarCial de .has diselzsims de 
la Am&ica con la Espalia, que di6 a luz el afio de 1811- 

Se sabe que, a consecuencia de la invasi6n francesa, , 

a n  VezJde-estrechar, dice, las Amkica con la pe-, ' 







- 

en uno i otro continente. 
p a e ~  est- mui kjao de s u c e d a d .  
Aquelle bien con.at>ida procloma. vmfa ammpaiia- 

da de una orden espedida con igual fecha en la cual se 
determinabti que 10s cabildos de las capitales de las 
provinrrias hispano-americaaas nombrasm tres indivi- 
duos entre 10s cuales debiia sortearse uhb que fuese a 
sentarse como diputado en las cortes de lasmonarquia. 

Mientras tanto, pocos meses despds, se concedia a 
las provincias peninsdares que efijiesen popularrnente 
un representante por cada cincuenta mil dmas, ade- 
m6s de 10s que debian designar las ciudades de voto en 
cortes i las juntas provinciales. 

2CuAl era el fundamento de una diferencia semk- 
j ante ? 

A pesar de las criticas circunstancias en que se en- 
contraban, i de la absoiuta necesidad en que se halla- 
ban de guardar a 10s agraviados hispano-americz.nos 
toda especie de consideraciones a fin de estorbar que 
llevaran al cab0 la independencia, 10s directores de lo5 
negocios phblicos en la Peninsula persistian en gober- 
narlos como a inferiores, hacitsndoles las menos conce- 
siones que fueran posibles. 

!!X de un modo que no puedo d u d i  del hecho, escri- 
bla el dustre don Jose Maria Blanco White en ELEspa- 
U, nizmero 8, fecha 30 de noviembre de 1810, lo que 
paso a referk. a c e  mas de &io i medio que el gobier- 
no espaiiol sup0 por informs de un comisionado secre- 
to que tenia recorriendo las Ambricas Espaiiolas, que 

' la opini6n pGblica estaba tan decidida a no sufrir la es- 
pecie de gobierno que en ellas conservaba la metr6pol.i 

' 

. 



EX gOibia%o e s p W ,  agregaba B h c o  Whitdudien- 
do a kk papeles i demtos p e  he citado i a otm an&-- 
logo%, ha querido contentar a loa americana COB fide 
b u s  (I). 

~ t a  era la verdad he la sitoacitin. 
. Per0 ya que Pas nnevas aatoridades naciunds de la 
Peninsula tasaban a 3 o ~  pmsimmia a 10s 
ricanos su intervenci6n en 10s negociosos 
brian *do siquiera m;mifeestarse solicitas por 
nestar material. 

* Ya que no consentian en mirarlas corn0 a iguales, p 
que la - rega teah  la Iibertad que redamaba; COR ti? 
to  empefio para si, habrian podido prmrasles como 
didad i riqueza, hahian podido renunciar al vetusto 
d a d o  sistema de esqurilmar. 

Per0 estuvieron mui distantes de pensar en elh. 
He leido una real ordeh espeetida a nombre de la jnn 

ta central en 24 de marzo de 16og, i comunicada a C 
le, en la cud se mandaban observar gnntudmente 
dispiciones tan restrictivas i tan absurdas vijentes 
en las India por lo tocante al comercio. 

Pero est0 no debe asombrar, porque algmos meses 
mas tarde, cuando 10s acontecimientos h a b n  conti- 
nuado desarrdlilndase, i cuando ya podia verse mncbo 
mas clasp'en el horizonte politico de h AmCrica &pa- 
fish, e1 consejo de j e n c i a  osaba promulgar la Gg~ien- 
te &&la, que rev& k t a  no &jar duda.cu41 era el 

el epMQy s d a  de nama a 30s 

( I )  mo white, 151 ESWO~,  nbrnem 8, i d  lo * n ~ v i e m ~ ~ e  * I~ML 



pbemn*es peains 
. otra citacih semejante. I 

consejo de rejencia de 10s reinas de Espah e In- 
dia, sorprendido con la notieia de haberse imprerso i 
distribuido algunos ejemplares de una real ordeh que 
se supone emanada de Su Majestad en 17 de mayo 
pr6ximo anterior sobre el comercio libre de las Amdri- 
cas, consider6 necesario manifestar por un suplemento 
a la Gaceta de la Rejencia del 20 del corriente,que no 
habia precedido resolucidn ni orden de Su Majestad 
para ello; i que en su consecuencia mandaba se recojie- 
sen i quemasen cuantos ejemplares se hallasen, i que se 
publicase en la Gaceta de la Rejencia i demk papeles 
pcblicos para noticia i gobierno de todos. Pero no cre- , $ 
yendo suficiente la publicacidn de aquel aviso para di- 
sipar la impresidn favorable 0 siniestra que haya podi- 
do causar en 10s animos el contenido de dicha real or- 
den supuesta, ha juzgado precis0 manifestar a la na- 
ci4n por medio de este real decreto, que, a pesar de 10s 
vivos deseos que ha tenido siempre i tiene el consejo de 
rejencia de conciliar el bien de las Americas con el de 
la metrdpoh, se ha abstenido de tratar un punto tan 
delicado i de tanta trascendencia, en el cual, aun para 
hacer alguna innovacidn es necesario derogai las leyes 
prohibitivas de Indias,'cuyo acta podria producir gra- 
Visimas consecuencias a1 estado, sin que'por esto haya 
dejado de pensar i piense el consejo en aliviar por otros 
medios a las Amkricas de 10s males i privaciones que 
sufren. Declara por tanto de nuevo el consejo que la re- 
ferida red orden impresa en esta ciudad que comienza: 
-Atendiendo a la wcesidad de dar salida a los fr&s de 
los dominios de Amdrica,-i acaba:-G precedido sl exa- 

' men i a$robaei&n de la  misma jwnta, ss pondrd en $r&c- 



a 6% !&~uidQ de dap czceQzta Q Szi Maj&&,+ '+ 
edfh i de ningdn valor 4 efecto, i que pm 10 b m o  se 
deben recojer euantos ejemplares se hallen; i s e s m o  
ha mandado SU Majestad que un ministro de1 mperio;. 
Corisejo de Espaiia e Indias proceda a la averiguacibn 
del autor 0 autores de la supuesta real orden, su impre- 
si6n i publicaci6n para que, averiguado que sea, reed- 
ga en ellos el castigo a que se hayan hecho acreedores. 
TendrCislo entendido, i dispondrCis que se publique in- 
mediatamente.- Javier de CastarZos, presidente.-Pe- 
dro, obispo de 0rense.-Francisco de Saavedra.-An- 
tonio de Escafio.--Miguel de Lardizabal i Uribe.--En 
CBdiz a 27 de junio de 1810%. 

Creo conveniente que sea un esclarecido espaiiol con- 
temporkneo quien haga 10s comentarios a que ofrece 
fecund0 tema el documento que acaba de leerse. 

El famoso escritor don JosC Maria Blanco White se 
cont6 como su no menos ilustrecompatriota don Alvaro 
Florez Estrada, entre 10s estadistas peninsulares, justi- 
cieros i previsores, que seiialaron al gobierno de Espa- 
iia la senda que debia seguir para impedir, o por lo me- 
nos retardar, la independencia de 10s reinos Kspano- 
americanos. 

H6 aqui lo que escribia en El Espafiol, fecha 30 de 
julio de 1810, con motivo de la cCdula antes copiada. 

GParece que ha llegado la 6poca de un g rade  aeon- 
tecimiento politico que = ha estado ~ p e ~ d o  P*r 
largo tiempo: el estandarte de la independencia se ha 
empezado a levantar en Am6rica; i segfin POdemos 
CalCUIar, por lo que hemos visto acerca de la revolucih 
de Caracas, no es un MOVfrnhtO t W l l l h b o  i pass- 
j ero el de aquellos pueblos, sino una detmninadbn * 
mgda con madurez i conOcirnieIit0, i pests en pdctica 

. 



d& &to es lo que mspiran Is proclamas i 
dacias del nuevo gobierno de Venezuela. Si m&amos 
empezar aquella revoluci6n proclamando principios 
exajerados de libertad, teorias impracticables de igual- 
dad, como las de la revoluci6n francesa, desconfiaria- 
moj de las rectas intenciones de 10s promovedores, i 
creeriamos el movimiento efecto de un partido, i no del 
convencimiento pr6ctico de todo el pueblo sobre la ne- 
cesidad de una mudanza politica. Per0 a1 ver que solo 
tratan de mirar por su seguridad, i de hacei lo que to- 
dos 10s pueblos de Espaiia han puesto en przictica, esto 
es, formar un gobierno interino durante la ausencia del 
monarca, o en tanto que no se establezca la monarquia 
sobre nuevas i lejitimas bases, nos parece ver en el mo- 
vimiento de Caracas 10s piimeios pasos del estableci-' 
miento del imperio que ha de heiedai la gloria, el saber 
i la felicidad del que est6 paia perecei en el continente 
de Europa a manos de un despotismo militar el mas 
b6rbaro. Mas iquk va a ser de la Espaiia si se separan 
de ella las Amkricas ? Jam& podemos creei que. las 
Amkricas, aun cuando todas siguieran el ejemplo de Ca- 
racas, se olvidarzin de 10s que en Espaiia pelean glorio- 
samente contra la opresi6n estranjera. La proclama, 
de Venezuela respiia amor a 10s espaiioles: este es ines- 
tingmble en 10s americanos. Las Amkiicas, libres del 
yugo en que se las ha querido i quiere tener tan impru- 
dentemente todavia, ser6.n inhitamente mas podero- 
sas paia enviar socorros a Espaiia, i 10s americanos no 
neeesitar6.n de dependientes del fisc0 p i a  ausiliar 
abundantemente a sus infelices compatiiotas de EuiO- 
pa. Si una de las provincias de la Peninsula estuviese de 
tal manera redeada i defendida por la naturaleza que 

t 
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i un excelegte p a l i k .  E;a 4PaLairr 
cia,  porque este piadow q a h  sei& el mas pdsoso  
antidoto contra todo espiriku de r e W 4 n  ea laq 40- 
lonim. Pen, insistir en el espliitu de rnmpdh &@o 
en este tiempo i trrrtar de entreteaer a ios aplexkmos 
con promesas vagas de mjmas, cien vece 
otras cien oividadas, es moverlcs a indigna 

, 

. la mas contraria a loo menesterosos. 
CiTodo es mas sufrihle respecto a la Ambrica, que e1 

monopolio de la metrtjpoli. Deck a quince millones de 
hombres:-westra industria no ha de pasar del pnnto 
que a nosotros nos m o d e ;  hab& de recibir cuanto 
necesikiis por nuestras manos; hab& de pagar mas 
por ello, que si lo buscarais v ~ t r o 5 ,  i ha de ser de 
peor calidad, que lo que pudierais timar de otros a 
mas bajo precio; vuestros frutos s e h n  de cambiar solo 
por nuestras mercaderias, o por 1% de aquellos a quie- 
ne queramos vender este derecho de monopolio; i an- 
tes se han de podrir en vuestros campos, que os permi- 
tarnos sacar o h  partido de e l k - d e c i r  esto en medio 
de las lues de nuestros &as, i confinnarlo con un de- 
weto, me p e w  us1 fenQmerPo el mas estraordinario en 
p & t h  No he *to la. raal orden supuesta, i soh B$ de 
e& fuo primeras #m, que cita la de la rejen-ci%, 
que La artatsdke. Mas cpdo que.han copisdo en msdo 

su &€reto: Mi& 6 CB 

' 
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mu&m partes de M i c a  eskiiri tcnamda nakvaa dis- 
posiciones comerciales; la d d a d  de SE& sm fru- 
tos las hard tolraar @mente en tdan hs otras. 

*si la rejencia las contradice, no por eso dqar4.n & 
continuar en ellas; se converthipor l aops i c ih  del go- 
bierno en actos que se l l a m r h  de reb&n, i 10s com- 
prometerin sin pensarb en una sevoluci6n compkta. 

&os americanos son iguales a 10s espaiioles. Si &os 
tienen facultad de vender sus frutos a1 mejor compra- 
dor, escojihdolo entre todas las naciones que pueden 
venir a su mercado, i elijiendo entre 10s productos de 
la industria de todos 10s otros pueblos lo que mas les 
acomode para trocar 10s suyos, quererlos tener sujetos 
a1 monopolio, contrario a estos derechos, es una injus- 
justicia que ninguna lei puede autorizar. El gobierno 
de Espaiia, la jenerosa naci6n espaiiola, no puede pre- 
tender sostenerla. 

aEstas reflexiones son obvias; mas no por eso es me- 
nos necesario el repetirlas. He creido de mi deber el ha- 
cerlas, i las publico a pesar de la guerra que me decla- 
rarii por ellas el inter& individual de muchos. Mas de 
a t e  inter&, apelark siempre a el piiblico, que es par- 
cial mui pocas veces. Si no se dejaren llegar a 41 en Es- 
p a ,  me dolerC de la suerte que impide que aquel rei- 
no nobilisimo nada adelante en la libertad i tolerancia 
politica, iinico cimiento de su felicidad futura> (I). 

El elocuimte articulo que acaba de leerse, tan nota- 

(~)BlancoUrhioe. ElEspailol, nhuxo4.fecha30dejuhde 1810. 





white, que *%am ep?&*& 0 
p m  magar las doctriinas liberales i jasti&e;pks, de 
€as mdes en su comepto dependlkn la rejeneradh de 
raza i la uni6n de Espaila i AmMca, se Sri.ndic6 perkc- 
tamente en el ESpaM, n h m o  ~ f ,  fecha 28 de kebreto 
de 1811, del apodo de uddador de Godoi que se le haMa 
querido inflijir en un documento oficid, i demostr6 que 
deb5a apiicarse, no a 61, Sin0 a varios de 10s que estaban 
componiendo a la sazSn d gobierno superior de la Pe- 
ninsula. 

El noble periodista, que vivia pobre en pais estran- 
jero, s u p  quedar mucho mas alto que k encumtrada 
corporach que se daba i se hacia dar el tratamiento 
de majestad. 

Per0 prescindamos de pormenores biogrAficos. 
cNo es cierto que 10s procedimientos de las autorida- 

des espaiiolas que dejo referidos paredan concebidos 
ex firofeso para impulsar a 10s hispano-americanos a 
procurar por todos medios su emancipacih de la me- 
tr6poli ? 

VI11 

Fzom Estrada al dsmo tiempo que censura el sis- 
teaaa iajusto e iapOiitiGs -do pm 4 s  auhrihdes 
nd- de la Penhula en sus relaciones con la 
A&- Espafiolaa, se apreswa a mencionar las cir- 
~ ~ ~ ~ t s a c i a s  uimuantes. 

Dtdrasaut~ridades,espont~n~amen~e, dice, i sin ins- 
tancia algnrra, declararoa a pesprr de las 'prmupwianes 

i 





bernarnos For juntas ncdonales, mientras vuelve a su 
trona nuestro lejltimo soberano; i queremos obrar asi, 
no solo en us0 del mismo derecho que han puesto en 
ejercicio las provincias peninsulares, sino tambiCn por- 
que no alcanzando a distinguir cueles efpaiioles son 
traidores, i cuAles nb, deseamos tomar las debidas pre- 
cautiones para conservar estos dominios anuestro ama- 
do seiior don Fernando VII. Nosotros sabfimos guar- 
dArselos mejor que cualesquiera otros. 

Presenci6se entonces en el nuevo mundo el mas es- 
traiio de 10s espectAculos. 

Tanto el partido peninsular, como el partido criollo, 
enarbolaron por bandera el nombre de Fernando el 
amado,e hicieron ostentacih de fidelidad a su persona. 

I precis0 es declarar que la gran mayoria del partido 
criollo obraba con la mas perfecta sinceridad. 

Aspiraba a que se remediase el mal gobierno, i a que 
no se mantuviera a 10s hispano-americanos en una de- 
gradante inferioridad; per0 estaba mui ajena de negar 
obediencia a1 soberano, de quien precisamente espera- 
ba Ia mas amplia reparaci6n de todos 10s agravios. 

2En que consistia entonces la diverjencia de opinio- 
nes que debia llevar a una larga i sangrienta lucha? 

Las autoridades nacionales de Espaiia i sus ajentes 
i parciales en el nuevo mundo imputaban como una 
traicibn,como un crimen horrendo, a log patriotas ame- 
ricanos, el que imitaran lo mismo que ellos habian lle- 
vado a1 cab0 en la Peninsula. 

Est0 era todo. 
S e d n  10s peninsulares, la instalacibn de juntas gu- 

bernativas en America era un acto de rebelibn, una de- 
claracidn de independencia. 

I 
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atzefe'muado, i sus 
guir las opiniones 
t.adms bedvola acojida, cQal!riMr, co~no sucede en 
cc~sos adogos, a hax;edos miS odiom, i a amentar  

Voi a referir mom0 csmprobaci6n un cas0 de esta es- 
pecie que ocurri6 en nuestro pais. 

En el libro de votos de la audiencia de Santiago de 
Chile, se lee en la fecha correspondiente a1 jueves 5 de 
bctubre de 1809 lo que sigue: 

&e contest6 un oficio del seiior presidente que remi- 
con una denuncia de la villa de Chilidn contra don 
m6n Arriagada i el prior de San Juan de Dios sobre 
brar ideas subversivas i de independencia, espo- 

remitiese una partida con un oficial de, gra- 
para que previa las dilijencias correspondien - 

con h debida reserva, condujese a esta capital di- 
qujetos para su competente averiguaci6nn (I). 
presidente 'interino don Francsico Antonio Gar- 

Carrasco procedi6 como se lo indicaba el ppremo 
tribunal? consejo del reino. 

Cuando 10s reos hubieron sido traidos, el presidente 
Carrasco diriji6 a1 oidor don Manuel de Irigoyen, en- 
cargado de levantar el sumario, el oficio que va a leerse. 

4Verificada la prisi6n de don Pedro%Eam6n Arriaga- 
da i frai Rosauro Acuiia, relijioso de San Juan de Dios 
en bs cuarteles de Dragones de la Reina i de San Pa- 
blo de eta capital, i el cornparendo de qtros por con- 
versaciones de conspiracih en la ciudad de Chillh, se 
gGn instmyen las nilijencias adjuntas, Iss paso a Usia 

~ 

. 1  la impopularidad de la causa a que servlan. 

4 I 

( I )  Libvo de votos L la Audisncia de Santiago de Chile, acuerdo de 5 de oc- 
tubre de 18og. 





Pie& i ‘doa FeH@i A&&: &dM ffki Rbs&urb Ak&il$ 
prior dei hob’pitd ide S’h, Jw de bios, el miimo plan 
que prodhjo dbd Perfro R&16n Asriii$a&, a pk&nhia 
de ellos, de la dich’a doka Javfera i Sus IXijG; f aunque 
se lo contradijeroh 10s dos priihercs, sostuvo su racio- 
cinio, persuadiCndoles, Como lo hizd don Pedro RatnGn 
lo fitil que seria poner en ejeeuci6n C1 sistema, P la cbn- 
veniencia que debiai podla tesultar a b t e  reho de Chi- 
le, a1 del Per6 i BuenosJAires, de que tYwiese efkcto. 

&n aquel pueblo, se espircen de continuo pbr varias 
personas algunas palabras sueltas inductivas al mismo 
fin. El subdelegado no tiene la espedici6n correspon- ~ 

j 
tE1 espresado Arriagada es sujeto de 10s pudientes 4 

de dicha ciudad con conexiones con 10s superiores i ‘5 
otras personas poderosas de aquella provincia. 4 

es tos  asertos servirh de cuerpo de delito i cabeza 
de proceso, observhdose en cuanto al relijioso Acufia 
la concurrencia de la jurisdkci6n eclesiktica a su in- 
munidad conforme a derecho can6nico i real cCdula; i 
para adelantarlo, paso igualmente dos envoltorios 
cosidos de 10s papeles secuestrados que cita remitir el 
comisionado, a cuya apertura i reconocimiento acom- 
pafiara a Usia el secretario de esta presidencia para 
quedejandolos que conduzcanalacausa, recoja 10s de- 
mh,  farmando inveritarios de todos con la dicha reser- 
va. Santiago, noviembre 1.0 de I&g.-FrunCasco A%- 
toi io  Garcia C~rrusbo.--S‘e€io~ d d o r  Don Manuel de 
de Irigoyen.9 . 

Q t k i  lia el oficio precedente, sin conocer el resulta- 

diente para el desempeiio de su cargo. 
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do dk .b hvati@C%Zi, Se p&sld.h'& g&?bable&qte 
abe dptsidente Carraica &Ma desmbierto ma te& 
ble CObsPiraci6n que se estaba tramando para pro&- 
mar la independencia absoluta de la metrtjp&. 

En aPe1 tiemPo, no ocuda nada de semejante. 
No pretend0 que faltaran a la saz6n completanwnte 

en Chile hombres previsores i espertos en 10s s u c ~ o s  
humanos, que supusieran posible en Cpoca quiz6 no le- 
jana la realizacibn de tan grandioso acontecimiento, 
i que aun la anhelaran con la mayor vehemencia. 

Todo hace creer que don Juan Martinez de Rozas, 
uno de 10s magnates mas distinguidos e influentes que 
entonces habia en Chile, se contaba entre las personas 
de esta especie. 

Martinez de Rozas era ademtis el amigo i el inspira 
rador de don Pedro Rambn Ariiagada i de frai Rosau 

Sin embargo, aquello de que se trataba era Gni 
camente de la organizacibn de una junta gubernativa 
parecida a las que se habian establecido en la Penin- 
sQla. 

No se pensaba entonces en negar la fidelidad a Fer 
nand0 VI1 ni en desconocer 10s derechos de la metr6 
poli rejentada por el lejitimo soberano. 

La independencia que muchos buscaban era la de 
Jose Bonaparte, el intruso, el hermano del que tenia 
encarcelado a1 papa, i tambih, hasta cierto punto Por 
p r  10 menos, la de la junta central i de 10s que se le Pa- 
rmiesen, lm cuales prodigaban  la^ henas  Palabras a 
los ~sp~o-americanos,  reconocihdolos por SuS ifla- 
la, p r o  en realidad pretendfan seguir usufi-uctuhdo- 
10s como a miserables colonos. 

, ro Acuiia. 

B t a  era la verdad de 10 que Sucedfa 



l i j ~ a i n ~ ~ ~ d e q ~ l q s S h a ~ t ~ ~ ~ d e l r m ~ v 0 ~ ~ -  
do dejaran de reqdir d ~agg, ,sumhs wCaf3dwto dgo- 
bierno de la Penhsula, cualqdera que fuse, aungue 
tuviera un gat0 a su cabeza, se@n io frase familiar de 
de que se valian para espresar su pensamiento. 

Era claro que si hubiera habido algo serb en el su- 
ceso de Chilltin denunciado por el presidente Carrasco, 
10s oidores, que eran celosisimos defensores de las pre- 
tensiones de 10s espaiioles-europeos, se habrian esforza- 
do por descubrir todo lo que habia, i habrian dado a1 
asunto la correspondiente importancia. 

Mientras tanto, el acuerdo que voi a copiar comen- 
, zar5 a dar a conocer la opinidn que formaron sabre el 

particular. 
usantiago de Chile, viernes I .o de diciembre de, 1809. 

Se vi6 el voto consultivo sobre las sumarias o juicios 
informativos en orden a frai Rosauro Acuiia, prior de 
San Juan de Dios de la ciudad deChillAn, i a don Pe- 
dro Ramdn de la Arriagada de dicha ciudad; i en cuanto 
al primer0 fueron de dictamen 10s seiiores oidores Con- 
cha, Aldunate, Irigoyeni Baso que mediantea lo que re- 
sulta contra dicho padre de la indiscreta conversacih 
que tvvo en casa de doiia Javiera del Solar, injirihdo- 
se en materias de gobierno ajenas de su5 conocimien- 
tos e institute, instruyendo alprelado de lo que contra 
dicho padre resulta, se le prevenga le asigne a este con- 
vento, estando a la mira de su conducta para que en 
cas0 de reincidir en semejantes excesos, puedan impo- 
nbrsele las severs penas que previene.n las leyes i mo- 
derns reales disposiciones; i por lo qqe haw a don Pe- 
dro R a m h  de la Arriagada, estando pendientes las ci- 



sefior presidente lo que fuzgase cmveniente i de jwti- 
cia, sin que en e1 entretanto, se le admit2 la rehjacih 
de la prisibn, ni contra quereua que por el otrosi  so^- 
cita> (I). 

La prosecuci6n de 1 s  dilijencias no de hater 
saber nada contra Atriagada. 

LO cierto f u C  que, segiin lo refiere en tono quejum- 
broso el contemporkneo frai Melchor Martinez, a1 poco 
tiempo, Amagada i el padre Acuiia ex hallaban en en- 
tera Ebertad, pseando en esta capital i divulgando 
con mas enerjia su sistema; porque la cantinna espe- 
riencia nos enseiia que en reducihdose la cuestih a 
papeles i sumarias, no hai delito que aparezca; i antes 
por el contrario, son calificados i asegurados de todo 
riesgo 10s delincuentes con peligro i gravamen de 10s 

celosos delatoreu, (2). 

Como se ve, el suceso de Chillh habia sido no una 
conspiraci6n para llegar a una independencia absolu- 
ta de Espaiia, ni much0 menos para desconocer la so- 
berania de Fernando VII, sin0 una simple $onversa- 
ci6n 0 discusibn, en que dos individuos habian aboga- 
do For la constitucih de un gobierno naciond interi- 
no, imitado de 10s que se habian nombrado en la pe- 
ninsula, el cud sfiese &Chile durante la cautividad 
del monarca lejitimo, i en que habian manif@stadosus 

- 
ciembre de 1809. 
(2) ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ,  M8mm.a Histdrica de la Rsvolucidn de C h i k  P6jijina so- 



a@ipr4%* ~ t r ~ l o s * ~ = W l  €&ueb&b en E$p-  
fia, @W usugpador eb;?;sasjero i el de la jugta mitral. 

Gmppiradores de esta e~p- habia pot entoncq 
muchos en Chile i en toda la Amkrica Espaiiola. 

Ya he esplicado con bastante detenciba las diversas 
causa$ que habian id0 imprimiendo a 10s espiritus esta 
direccih. 

Los procedimientos desavisados, i aun puede decir- 
se temerarios, de la juntacentral i del consejo de rejen- 
cia, en vez de contener un movimiento que era mui 
natural, no hicieron mas que precipitarlo. 

Despuds de luchas mas o menos ardientes, i de pen- 
pecias mas o menos dramaticas, casi todas las? provin- 
cias o reinos de la America Espaiiola crearon juntas 
gubernativas como las que habian establecido las pro- 
vincias peninsulares. 



CAPITULO NOVENO 

. .  

I 

Chile logr6 constituir la primera junta gubernativa 
nacional el 18 de de setiembre de 1810. 



1 

esectitwisimxa. 
Ella waste, no sola en Zos i bdes  de la au- 

El diez s' 0th de s&&e es festejado en la ciudad i 
en el campo, en la plaza ptiblica i en el hogar dords- 
tico. 
No hai un solo poeta chileno, no hai m solo poeta 

estranjero distiqguido resident@ por al&n tiempo en- 
ti-e nosotros, que nose haya creido obligado por un 
imprescindible deber de patriotismo, o de cortesla, a 
pulsar la lira, por lo menos una vez en honor de un 
aniversario tan grato i tan glorioso. 

El diea i ocho b setiembve ha llegado a ser para 10s 
habitantes de esta comarca el dia de 10s recuerdos i de 
las esperanzas. 

toridad, sin0 realmente ea h ahas. ' 

Es el dia en que se tributa cult0 a la Batrii. 
Por una prPctica laudable, 10s chilenos se han em- 

peiiado siempre por presentarle en e s b  dia a manera de 
ofrenda la inauguracibn de alguna grande empresa in- 
dustrial, de alguna casa de beneficencia, de a l g h  eta- 
blecimiento de instrucci6n, de alguna institucibn que 
pueda contribuir al progreso material o moral. 

h i ,  el diez i ocho de setimbre ha venido a ser la con*- 
m e m o d n  de gtan ntiinem de sucesos hprtantes, 
la fiesta ;le to& nuestrim ai~aatamientos. 

Sin embargo, &xamimn do 10s hechos se nbta que 
hai dos ideas priudpdes que has servido de cihtro a1 
agmpamiento de todas las dem&. 
Eggs iaaS ideas son las de independencia 3 de trasfm- 

&6n sodd, 

, -  ' 



W ~ O  que wficaba  precisa i necmgimate 
una m o ~ i f i d h  Imri- radtcal en e1 or&n &&le&&-j, 
ni madto RICSIOS ~ g ,  independencia. 

criticas citma&ami;fs por que atravesab la morn- 
quia, se reunieron para nombrar, siguiendo el ejemplo 
de  la^ provinetas de Espaiia, nna junta provisional que 
gobernase ate r&no, mientaas recobraba su trono el 
lqitimo i marto soberano FernandoYII, a la saz6n re- 
ducido a cautividad por el usurpador de Etuopa Na- 

Esto fuC todo lo que se Ilev6 a1 cabo el 18 de setiem- 
bre de 1810. 

Indudablemente, aquel era un acontecimiedto cu- 
ya importancia hist6rica no seria licito desconocer. La 
decci6n de una junta gubernativa importaba un acto 
de soberania ejercido por el vecindario de Santiago. 

Sin embargo, no era el primer0 de esta clase que se 
hubiera ejeeutads en Chile. 

Es sabido que el 11 de junio de 1541, o tal vez mas' 
exactamente de 1542, el cabildo i vecmdario de la re- 
ciCn fundada Santiago proclamaton gobernador pm el 
rei a don Pedro de Val&via, que h s t a  entomes habia 
side solo teniente de gobernador por don Francisco PI- 
Zmro, trayhdoleen brazos por a l e  trecho. 

Sgdn apaier;e, IQS dos actos de soberania mi e&- 
rmente  an@ga. 

La PrinciM &h?nciia ea&sti8 en que e1 XI de iu- 
do,  m ~ 6 n  se ceIebt6 * una r-da 0 t m h  i J 
18 de meembre en h sah k a w  del c w * h  

b s  vecinos notablesde esta ciudad, vis& 

poleh I. 



Mictnttdts tmpta, asadie se ha currido coamemorar 
el recuerdo de la primera de estas reunio~es con una 
gran fiesta civica, oomo se bace con la segunda. 

El motivo de ello es que a la reunibn del XI de. junio 
de 1542 sigukron la conqukh i el r d j h e n  colonial; i 
a la del 18 de setiembre de &o, la independencia i la 
reforma social. 

Asi, el segundo de estos acontecimientos es decisJvo 
la historia de Chile, no por si mismo, sin0 por la3 con- 

i 

, sin 10s males el valo 

a sumamente perju 

A pes& de ello, la metrbpo’li, por medios que he in 
dicado, habia logrado organizk h a  numerosisima le 
ji6n de decididos e in3uentes parti&rios del statu qw. 

Estos se hallaban capitaneados por los altos funcio- 
narios; i mtaban  en sus frlas a casi todos 10s peninsu- 
lares, que formaban una verdadera aristocr.acia inves- 
tida de valiosos privilejios, a casi todas 10s individuos 
del Clem secular, que enseiiaban coma dogma el dere- 
~ $ 0  &vim del rei i a muchos de bs mas acaudalados 
i relacianadtx criollos, a quieoes el Mbito i la ignoran- 





ne- - 

a cZwcuhrir al mundo la hermosura 
de tn fecund0 suelo, que ignorada 
erade.scuehos, de &as IKJ epreeada 

Cuanb preciosd'frntos, cuantos dones. 
el sd?io Adtor de lam3tudeza 
reparti6 en varios reinos i naciones, 
a Chile loa di6 juntos. 1Qu.6 riquezal 
pen, el ocio i pereza. 
o no 1os concleia, o sin aliento 
paradarksfomento, - . 
por 10s lazos i trabas 
con que oprimido tanto tiempo estabas, 
hacia.in6til en la magor parte 
a la naturaleza, al jenio, al arte. 

, I  

i P O W  w e !  millones de miIlona 
tu feraz snelo pudo haber rendido 
si te se permitieran astracciones. 
i libre tu comer& hnbiera sido. 
Temporada hap tenido 
que por falta de azogue abandonabas 
tus dnas.  i dejabas ' 
de sacwglatn i ora 
Con eso te privaste de nn tesoro. 
que d a d o  vueltas a una i &a mado.. 
llenanr al labador id actesano. 

. 

Tiempos tambih tnviete en que cdprabas  
tan CBMB loa efectas del wwtido, 

quitabss a tu bbca el pan debido. 
A q 5 e y p @ y h ~ ~ . a i ~ w a b a s ,  

pn-tienmqQilaaq3,**lar%0; 
pesolasaur+as 
manos te lrsclan falta. 
ta m~fcihba@ a W e  lar ra@ta, 
v i k 5 f h b ~ i r ~ a f l a s  
de fino8 Xi- i de hemnoson @os. 

: mfl !%abibra sido, 
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I t r a d c m  de fuse n8.pomsa. 
Ya llegaron loa diy 
de que te se p e d @  e$tablecerlas 
(Quiera el cielo que a v e r b  
nnestroa ojas alooneesl); 
en que muchas familias aiiancen 
6til i deccnosa snbristenca, 
slliendo de escpgw i de indilencia. 

La hprenta  facilita eaos objetos, 
haciexkdo difundir b w n m  escritos, 
pues en tu suelo hai varios sujetos 
que a voces te lo piden. i ann a gritas. 
Se escwarAn &lit& 
situs hijos esth bienacupados, 
el afln i cuidados 
de aumentar sus labores 
esforzarl a 10s pobres labradores; 
i no habra un hombre solo que w quiera 
contribuir a1 bien que tanto espera. 

El gobierno ya pus0 de so parte 
lo que poner deaa; pus0 imprenta. 
Est0 ha sido arbolw el estandarte 
cou que a todos provoca, i nos ahenta 
tomar a nuwtra cuenta 
a parte que podamos en tus bienes. 
Oh chileno! si tienes 
usto amor a tu suelo, 

alza lap manos hacia el santo cielo, 
i pidele devoto que bediga 
a quien con tal Awora =Site Oblip. 

Apenas 10s realistas conquistamn a Chile a conse- 
cuencia de la batda de Rancagua, el esp-1 don Ma- 
nuel Ferntinder comparecid ante el Cabildo de Santia- 

'go para vindicarse,' entre otros ac ta  sospechasos, de 
haber escrito i publicado la cancibn que acaba de 
lfi!erSe. 

Este sefior present6 en 04 c9elpaviembre de 1814 una 



-P- 
si& la pri- 

Ftxmhb desemda pars shiserafse 10s sigUie?- 

Jamb habh estado por mutacimes de gobierno. 
Lo que hsbia clesado 822 4- se coatinuase el mi- 

nado felk & Cartes 111,~ i que se procurara eestrechar 
las relaciones de la Espaiia Europea con la AmCrica, 
de modo que no se pmibiese si era posible la distan- 
cia de mar que la0 unh. formando una i otra una 
monarquia que pudiese aspirm al domini0 del mundo 
con el ejercicio del comercio.)> 

Los males a que habia aludido eran 10s causados p r  
don Manuel Godoi, principe de la Paz, el cual, <empe- 
iiado en fabricarse una fortuna sin ejemplar a cualquie- 
ra costa, habia dilapidado las rentas del estadd, i trai- 
do la ruina de las mejores mhximas de gobierno. v 

Era a la desidia i pusilanimidad del pueblo chileno, 
i no a la mala administracih de la metrbpoli, a lo que 
Fernandez habia querido imputar las privaciones de 
que habia hablado. 

Las doctrinas que habia puesto en verso eran las de 
muchos estadistas espddes, i las mismas que se espre- 
saban en memorides elevados a1 soberano, como, ver- 
bigracia, uno del secretario del consulado de Guaterna- 
I'a, dado a IUE en Madrid a 12 de diciembre de 1799, del 
cud Fmhdw tenia cuidado de acoinpafiar 'u11 ejert.1- 

Por clltimo, el aotor de la cancibn hacia notar que-  

tes p t o s :  

P h -  

Bo5 verws 



[Oh Ghllewl a i  tienw 
amor a1 paftia sueIo. 

habiendo por el contrario escrito jzlsto amor, porque yo 
deseaba que Chile no se apartara de la jwticia. 

Tanto el presidente don Mariano OssOrio, corn0 los 
indhkhos del cabildo, se dieron por satkjfechos con 1% 
precedentes escusas, sin imponer a1 contrito Fern&&z 
otra penitencia que la de publicarlas tca fin de aquietar 
el escr4pulo de las personas que pudiesen haberse per- 
suadido de que aquellos versos tuvieran mal sentido, 
por mas que la intencidn del autor al hacerlos hubiera 
sido Sans., 

A la verdad, don Manuel Fernhdez, en Ia precisi6n 
de defender su conducta, se habia visto obligado a des- 
naturalizar el sentido incontestable de ciertas espre- 
siones. 

Sobre todo, habia imputado la miseria estremada de 
Chile a la inddencia de sus habitant'es, Io que consti- 
tuia la mas curiosa de las esplicaciones. 

Per0 la sustancia de su razonamiento habia sido 
mantenida; i 10s reconquistadors peninsulares i sus 
allegados no se habian atrevido a contradecirla, i 6- 
to, a1 a a  sigdente de una g a n  victoria, i d principio 
de una implacable reacci6n contra h innOVaciones 
proyectadas o acometidas. 

h i  , 10s mas ac&&os5partidarios de la conservaci6n 
del r4jimen colohi&l, I&, que acababan de venir a SOs- 

ienerlo a sanbre i fu'egi;, recmocl.a;g,qOr 10 menos de ~, 
indire&, que 1% inter& &e la flUStrau6nn, de ' 
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la induskzia i del c d  BBeesiaBblwr ~ e r  m i ~  ptsndi- 
dos en este p a .  

El hedoque acabo de esponerbasta para hacer 
comprender lo simpilticas que tales doctrinas debian 
ser a la mayoria de 10s criollos. 

I en efecto lo e r a .  
Muchos chilenos se lisonjeaban con que era posible 

. mirar por el adelantamiento del pais sin faltar a la fide- 
lidad que habia de tributarse al soberano. 

En 10s primeros tiempos de la revolucibn, capitanea- 
ban, junto con otros, este partido, que era harto res- 
petable por el nfimero i calidad de las personas, dos ciu- 
dadanos mui ilustres i benembritos, don Manuel de 
Salas i Corvalh, insigne economista, i don Juan Ega- 
iia, eximio literato. 

Salas escribia por entonces en un diario reservado 
estas notabilisimas palabras: <&os habitantes, sin es- 
ceptuar uno solo (esta es la verdad i la escribo delante 
del Dios de la verdad) sin esceptuar uno, volvieron 10s 
10s ojos a su buen rei, i a la nacibn de que nacieron i de- 
penden.)) 

Los estadistas peninsulares habrian debido buscar 
su punto de apoyo en la importante i distinguida clase 
a que estoi aludiendo. 

Ya no era posible negar a 10s criollos la intervencih 
en sus propios negocios. 

Ya era indispensable satisfacer las vehementes aspi- 
raciones a un mejor rkjimen econbmico i social que es- 
perimentaban 10s habitantes del nuevo mundo. 

Don Manuel de Salas i don Juan Egafia por ej emplo 
habian trabajado como simples particulares por la me- 
jora del pueblo mas que las autoridades mismas, i mu- 
chas veces a despecho de btas. 



Un SemePante orden de ~osa9  no podia eontintar. 
LOS g0knantes'~;rfioh h a b h  debido renun- 

ciar a e a r  10s d&nb hispano-~edem~ mera- 
mente Coma destimdos a proporcionasles atoeino para 
su caldo gordo)>, segfin la pintoresca espresi6n del conde 
de Aranda. 

Quiz6 de esta manera habrian podido haeer durar 
por algunos ikiios mas su dominad6n en estas comareas. 

Pero, sin cmprender la situacihn, se obstinaron en 
conservar por la fuerza un sistema, que habia llegado 
a ser imposible. 

Qzsos vzslt perstere Jq5iteer demerttat. 

He dicho que el partido criollo, salvo algunas escep- 
ciones, respetaba kt soberada del monarca de Ejpaiia 
aunque anhelaba por que se estableuera un rEjimen 
constitucioneal que le asegurase la intervaci6n en 10s 
negocios p6blicos para mirar por la prosperidad mate- 
ria1.i moral de la tan desatendida AmCrica. 

Sin embargo, en el sen0 de aquel mismo partido se 
admitia, si se realizaban ciertas circunstancias, que es- 
taban mui distantes de ser imposibles, la neeesidad de 
la independencia. 

En el tiempo que precedi6 a l  18 de setiembre de 
1810, circul6 manuscrita entre algunas individuos una 
obra mui notable del eminente ciudadano don Juan 
Martinez de Roaas. 

Se titulaba: C'wbecismo FOWCdXStiMO, d i s f i ~ s ~ o  
gava k ~ s d u z ~ c c i & p c  de la j m v d d  de das *bios . W @ S  de 
le AM&&, Mm'di~rrad: su alrtor d m  .!ad Amw de 
Patvda. _. 

~aN6TEbWL-T.  VI11 
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Martinez de Rwas ooplbatIa vdkmtemente en aquel 

Ensefiabaqueel orijendd gobierno est6 891 la naci6n. 
Sostenia la superioridad.del rhjimen repnbbno. 
Segh C1,los habitantes del nuevo mundo habian ju- 

rado obediencia a solo Fernando VII; per0 de ninguna 
manera a Espaiia. 

Luego era una-deducci6n irrefutable que si la Penin- 
ula eta dominada por un monarca estranjero, o si lo 

taba voluntariamente, 10s pueblos de AmCrica te- 
mas incontestable derecho para darse 10s gober- 
que mejos Ies pareciesen. 

k ,  aquel era un cas0 mui probable de inde- 

de Rozas, quiz& por no lastl- 

. 
catecismo el derecho divino de 10s reyes. 

, 

I 

iado el sentimiento de fidelidad todavl 
ataba 10s titulos de Fernando VII. 

bia de venir a fijarse en AmCrica. 
I Pero esto con una condicibn mui significativa, a sa- 

nuestro gobierno a nombre del rei Fer- 
o para cuando venga a reinar entre nosotros. De- 

jemos Iodem& al tiempe, i esperemos 10s acontecimien- 
tos. Ague1 principe desgraciado es acreedor a la ter- 
nura, a la sensibilidad i a la consideracibn de todos 10s 
corazones americanos. Si el tirano que no puede some 
ternos con su atroces i numerosas lejiones lo deja que 
venga a reinar entre nosotros; si por  alg6n aconteci- 
miento afortunado , 61 puede romper las pesadas cade . 
nas que carga, i refujiarse entre 10s hijos de Ambica, 
mtonces nosotros americanos le entregaremos estos 1 
xaeiosos restos de susdominios, que le habriamos 
conservado como un dep6sito sagrado; mas entonces 





S@n la doctrina sostenitla por la mayor parte de 
los miembros del pattido criollo, 10s pueblos ,hispa- 
no-americanos estaban obligados a prestar vasallaje 
a Fernando VI1 i a sus lejitimos sucesores, p r o  no a 
Espaiia sin tomar en consideraci6n el monarca que la 
rijiese. 

Como se ve, la posibilidad de la independencia era 
admitida aun por 10s inas moderados, a lo menos en 
cas0 que, vista la situacibn, no era mui dificil de reali- 
zarse . 

A principios de 1811, don Manuel de Salas i Corva- 
1511 him circular manuscrito un folleto que llevaba es- 
te titulo: La verdad en campa+ia, o verdades de jente cam- 
pestre, o la verdad tradzccida a kngua vdgar. Didogo - 
entre Argote, porter0 de la excelentisima junta, i Queve- * 

do de cabildo, #or frai Jost Erazo del orden de hermita- 
rzos . 

Salas defendia mas o menos las mismas teorias que 
don Juan Martinez de Rozas en el Catecimo Politico 
Cristiano, per0 con una diferencia notabilisima. 

Martinez de Rozas se manifestaba dispuesto a reco- 
nocer la soberania de Fernando VI1 con la precisa 
condicibn de que. viniera a residir en Am6rica; mien- 
tras que Salas se apresuraba a declarar que le presta- 
ria la debida obediencia, con la sola condicibn de que 
fuera restituido al trono de sus mayores. 

uQwvedo.-$ si el rei volviese a Madrid o vencedor 
de sus enemigos, o por un convenio, o por muerte de 4 

1 
drgote.-iGh compadre! moririanaas de gusto yo i c: 

cuantos le aman como yo. .Entonces, aunque -fuese ro- 
dando, o pidiendo limoma, iria sirviendo a 10s envia- 
dnc de Chile a prwnciar el acto *mas grande que me 

r Bonaparte , u otro accidente ? 



- 
‘Wrado much= vwxs cull~lrt~ Ere etado con cden- 

i se ha exaltado mi imajinacih i mi amor basta 
hacerrne llorar . 

%?~~edo.-vaya! c6mo se fipra usted que sena 
eso? ii quC es lo que drian ? 

aArgote.--Entrarian a un gran salbn, cuyas venera- 
b l e ~  murallas estarian despojadas de 10s ppeciaos 
tapices que robaron 10s infieles aliados, per0 ador- 
nadas con sangre de aquellos pocas heroicas -pa- 
fides que perecieron el funesto z de mayo, victimas de 
su lealtad. La guardia seria un pueblo de hombres 
mutilados por sus malos conciudadmos, i cuyas cica- 
trices les honrarian mas que las encomiendas i borda- 
dos con que se suplia antes la falta de mdrito. En me 
dio deeste conjunto de hijos i amigos del soberano, es 
taria el bueno, el desgraciado Fernando, que es 
diendo sus brazos, abriria campo a nuestros chile 
Llegarian Cstos, harian ademh de prosternarse 1 
rian levantados con benignidad. La ternura i sol1 
causarian un silencio interesante. A1 fin tomaria la 
labra alguno de 10s diputados i &ria>. . . . . . . . . 

Salas ponia en boca del orador un elocuente discur- 
so en el cual resumia 10s agravias de 10s criollos contra 
10s gobernantes espaiioles, i j ustificaba 1% precaucio- 
nes que 10s primeros habian tornado en la crisis de mo- 
narquia para ser de Fernando VII o de nadie. *Si e m -  
ron aquellos remotos vades en el modo, concluia 
diciendo, sus fines eran laudables, i tolerarh con re- 
signacibn la desgracia de haberos desagradado Por la 

a Fer- 
nando con ojos arrasados de l&grim=, descender 
del trona, i con la misma majestad con que Fernando 

de haberos servidolu. . . . . . . . - . - - 
&e parece, contianuaba d porter0 Argot% 



d e s ,  EXos i&mm cpe 
Aguadas, CafMes, &.r> 

Los distintos pmp6sitos de Rozas i de §a,h s m  de- 
masiado patentes. 

Sin embargo, apareee tambi6n claro que a m  el au- 
t& del Didogo de los Povtevos reconocia la necesidad 
de la independencia en la hip6tesis de que el rei lejiti-, 
mo no'recobrara el trono. 

Los espaiioles eutopeos residentes en el nuevo mun- 
do i sus allegados no aceptaban por nada semejante 
escepcibn, i pretendian que America quedara suj eta 
a la Peninsula, sucediera lo que sucediera. Rechazaban 
por lo jeneral con toda la fuerza de su alma la usurpa- 
ci6n del Bonaparte; per0 en el i d t h o  estremo, si ellos 
se veian compelih a resignarse a ella en Europa, exi- 
jian que 10s americanos siguieran su destino como 
simples subor dinad os. 
. Aunque no puedo determinar la fecha precisa, poco d 
mas o menos, junto con el Diklogo de Zos Porteros, cir- .! 
cul6 tambih manuscrita una proclama dirijida a 10s ; 
chilenos que habian s i b  llamados a elejir 10s diputa- f 
dos de su primer congreso. 

Esta publicacibn, si de tal puede calificarse, fu6 mu- 
cho mas leida que el Catecismv PoZftico Cristiafio, i que 
el Didogo de 10s Bsrtmos, produciendo en 10s Animos 
una impresi6n profunda. 

I ' 

I a Pa verdad, habia sobrado motivo para ello. 
S6paseque predicaba con la mayor franqueza 1a 

jasticia i la uti.li&d de la h d e p m h k  absolata. 
Sostenfa que &a era una dmp2e d i h  de jeagra- *. 
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dritenos, ua mrr1m0aa c p ~ e  05 axma, i que v i a e  dede 
las rejiones v&as al gEuador eon el finico deseo de 
serviros hasta donde d c a n c a  sus luces,.i so5tener law 
ideas de 10s buenos i el fwgo ptri6t%o, i habiaros del 
mayor de vuestros intereses.e 

Tales s e a s  designaban perfectamente a un frlrile de 
la Buena Muerte, natural de Valdivia, . reci4n llegado 
al pafs, Camilo Henrfquez, el cual, en la reducida so- 
ciedad de entonces, llmaba la atencidn pbblica, no 
solo por la fama de talent0 i de saber, sino hasta por 
el traje que llevaba, no usado en este pais: 'sotana 
negra i una cruz roja sobreel pecho. 

El Catecismo Polltico Cvistiano i el Didlogo de tos Por- 
teros causaronmenos impresibn, que la Proclama de 
Qwivim Lemachz, i tuvieron mucha menos circula- 
c ih .  

El Catacismo i el Di&go quedaron manuscritos 
hasta el afio de 1847 en que don Pedro Godoi 10s di6 a 
la estampa en el Espivitp6 de la Prensa CliiZena, 

La Proclama de Qun'rino Lemachez tuvo eco fuera de 
Chile, i aun lleg6 hasta Europa. 

Los espaiioles-europeos de Santiago enviaron inme- 
diatamente una copia de ella a1 virrei de Lima don 
Fernando Abascal, denunciando a1 autor mmo el mas 
peligroso de 10s ajitadores. 

El conocido escritor Blanc0 White imprimia aque'lla 
proclama en Londres el 30 de junio de 1811. 

Esta rapidez, mui estraordinaria entonces, 'con que 
el escrito inencionado habio salido de Chile, i pasado 
de un mundo a otro, est& manifestando -la grade  im- 
portancia que se le di6, i que en efecto tenfa. 
Ha %?gad0 ahora la oportunidad de enumetar un 

docamento curioso bajo mas de un specto, a saber: el 





la& eppres;sdo con €anta vahnfk en h *&tuna de 
Qui& Lmaches. 

El autor de este escrioo, Camila Hemiquex, fuC encar- 
gad0 all& p x  febrero de 1812 de redacts la Aurom de 
Chile, primer peri6dico que hubo en nuestro phis. 

El prospecto aparecib encabezado con esta divisa: 
iVim Ja U n i h ,  la Padvia i el Rei! 

Henriquez en aquel articulo decia, congratulhdose 
por ello, que B ~ S  fuertes ,habitantes de 10s cuatro 
utralmapus, 10s indios, %os prometen una cooperacibn 
activa para repeler 10s insultos estranjeros i sostener 
10s derechos del desgraciado Fernando., 
. Todo esto era por demb impropio de la pluma, que 
habia escrito la Proclama de QPeirim Lem&z. 

Ello nos hace ver eL poderoso imperio de 10s errores 
inveterados que se han convertido en una especie de 
relijibn. 

El rkjimen colonial era evidentemente perjudicial i 
degradante para 10s naturales de 1 s  cornarcas del 
nuevo mundo. 
La metrcipoli,postrada a 10s pi& dc un conquistacbr 

estranjero, no coataba de ninguna manera con 10s ?e- 
cursos necesarios pax9 imponer a 10s americanos m 
doiminrcibn. 

Sin embargo, muchos de &os, muchos' de 10s veje  
&s i de 10s aprimidos, puskrmlas elementos mated* 
les i morals de que disponian el servicktb 10 sistemr 
b s j o d e u d ~ d w p & d ~ ~ , ~ ~ ~ ~ & ~ & n d o e &  =la 
d d a i  imln mas crmpbbs mlidadgd€h 
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ai.iri.0 Lemmlaes h&fa pwsfm& debate, Basta re- 
m sus titub para mvencer%e,de ello: Nachpces 

rikc de imitaciblz es klod & ~ S Q  a h s  $webdos.--ldea dsl 
g r a d  ohjeto de hz socidd i de b adm*lzis&acih.-Ob- 
s e r v a i o ~ e s  sobrc la poblacd6n dd rkno de Chile.-Poli- 
da.-Necesidd del ej&&to.-De la relijilsn mistiana 
wnsidevada con rcs+ecto a 10s cwqbos iboolitims.-Civili- 
zacibn de 10s indios.-De la influencia de 10s eswitos h- 
milzosos sobre la suerte de la humanidad.-Camas del 
atraso de la mineria.-Nociovws fundamentales de derecho 
filblico.-De k s  diversas formas de gobierno. 

Vivia entonces en Santiago un abogado distinguido, 
que ocupaba una posicih modesta si se atendia a 10s 
bienes de iortuna, per0 culminante si se tomaba en 
cuenta la influencia que habia sabido granjearse, gra- 
cias d donaire de su injenio poCtico i a1 ejercicio de un 

f-&dt?~sobnlos &* debs  +Wbl@S.--El a#- 

civismo ardiente. 
Se llamaba don Bemardo Vera i P i n t a d c m  
Estaba destinado a ser el poeta de la revolucih, 

como Camilo Henriquer habia de ser su periodista. 
Vera habia comenzado a darse a conocer en la poli- 

tics, siendo uno de 10s principals promotores de la 
oposicidn contra el desacertado presidente don Anto- 
nio Garcia Carrasco. 

A causa de semejante conducta, Carrasco le hizo 
prender el 25 de mayo de 1810 junto con otro dos res- 
petables ciudadanos , enviPndolos sin ptrdida de tiem- 
PO a Valparaiso, para ser conducidos del mismo modo 
a1 Pem5 en un barco que estaba Iisb para dar la vela. 

Vera cmsigui6 ser dejado en el puertoa so pretest0 
de una enhedad  verdadera o simulada. 

A1 cab0 de algunos dias, vihdose Vera bajo el peso 





hnte o diputedr, de LIS psovincim del Plata, donde 
estaba su patxia. 

Era jefe de Circulo i uno d!: 10s directores de la opi- 

Aunque arnigo de C a d 0  Henriquez, no podia per- 
donarle la marcha circunspecta hasta la debilidad que 
habia adoptado en 10s primeros ntimeros dela Aurora. 

No hacia misterio de su repsobacih, que maniies- -{ 
taba sin embozo en las converaciones i en las notas 
a1 gobierno de Buenos Aires. 

Su censura subia hasta 
tiago, de quienes decia que 

nidn pbblica. il 

Afortunadamente, estos motivos de critica no tar- 

Camilo Henriquez escribi6 con letrar de molde por 
irnera vez en Chile la gran pdabra Indefimdencia, 
4 de junio de 1812, en el ntimefo 17, tom0 1 . O  de: 

la Aurora. 
Aquel dia, sali6 a1 frente del peribdico un articulo 

de fondo titulado: Ejem+lo Memorable. 
Era el qne habian dado las colonias ing!esas, sepa- 

rgndose de la metr6poli. 
Henriquez, que habia vuelto a tomar la pluma de 

Quirino L~machez, terminaba su articulo como sigue: 
ecomencemos declarando nuestra independencia. 

Ella sola puede borrar el titulo de rebeldes que nos 
da la tirania. Ella sola puede elevarnos a la dignidad 
que nos pertenece, darnos aliados entre las potencias 
e imprimir respeto a nuestros mismos enemigos; i si 
tratamos con ellos, serii con la fuena i majestad prow 
pia de una nacibn. Debemos en fin este pas0 ya indis- 

aron en desaparecer. 

i 



-%dend0, yl enpro- 
la neeesidad &la* 

do Vera i Pintado i don Antonio Jose de Irisarri, los 
C ~ & S  insertabm en la A m a  articulos ikrnados con 
sus iniciales, o con n e m b ~ ~ ~  s v e t o s . .  
En el nfimero 37, tom0 1.9 fecha zz 

salid uno, quepor el estilo parece ser d 
cual se estimdaba a Can-do Henriquez para 
dicase a 10s chilenos la enerjia en las resoluc 
piontitud en la ejecwign, mo ya con tanta conte 
placibn i politica como hasta entonces su prnden 
lehabia dictado, i habia bien praeticado se@ 
circunstancias omrrentes, sin0 en tono de maestro 
polftico-civil j ened  del reino, como lo era por su em- 
pleo de redactom 

Como para responder a e t a  invitacih, la Azrrora 
nGmero 39, toino I? fecha 5 de noviembre, public 
articulo en que combatia decididamente la Sober 
de F e n a d o  VII, i aun se trataba de ridiculimda. 

Aquel =ticdo estaba firmado por PdrkiO Leal. 
2 Q&n era su antor 9 
& w q u a z ,  Verao Irismi? 
creo qm. p &s a i  irnpcsible Z A ~ P F ~ O  de un 

,de It& 



uncomunicadoen que se e s p h m  ideas antilogas a 
lati del articulo de Pahicio hid. 
Su objeto era demostcar que Fernando VII, era 

am rei solo en. el nombres, am rei sin reinos am rei 
in&Stede+. 

&urn embustes,decia; si no queremos ducinar a 
10s de m a ,  tampoco estamos en aptitud de engaJlar 
a 10s estraiios. 

Por !o que acaba de leerse, se ve que David Parra d 
B & w b  tenia el mas pleno derecho para escribir 
en una carta dirijida a su amigo C a p  Hovacio (Ca- 
milo Henriquez), i publicada en el S e ~ a r i o  R@zcbki- 
cam, fecha XI de diciembre de 1813, la siguiente fra- 
se: <JVosotros no adoramos a otro monaxca que a1 
supremo Autor de la libertade. 

’ 

IV 

He ensayado en lo que precede un lijero bosquejo 
del modo como fu4 desenvolvihdose la tearia de la 
independencia; per0 es precis0 obsenrar que mientras 
las ideas seguian su curso 16jic0, las chilenos practi- 
caban e1 gi&iienro de si mismos, i se ih acastum- 
brando 4 nuevo sistema. 

elijerona nom- 
brahag desde ~ 8 x 0  para && ddadman siempre 
que rejian la nacih a nombre de Fernando VII; per0 

Las juntas i las asmblleas qm 





las revoluciones el 
Como casi siempre s 

,010 diez dos el uno i la otra. 
Qnvengo en que sus propbsitos no fueron siempre 

bien determinados; confieso que 10s recursos que em- 

Mientras muchos vacilaban, eTobr6. 
Mientras otros guardaban las mayores consider 

ciones a1 r4jimen colonial, 61 no t w o  reparo en atr 
pellarlo. 

En tales casos es lo que se ha menester. 
Voi a poner un ejemplo que aclararL mi pensa 

miento. 

rei de Chile (escribia Vera en un articulo del Sew 
rio Repziblicam, que antes he tenido ocasi6n de ci t 
sus banderas i escudos de armas caian abatidos del 
de las insignias de la Patria victoriosaa. 

Preckamente,esta disposicibn fuC una de las m 
atrevidas de Carrera. 
Carrera reempm la bandera espafiola por otra for 

mada de tres listas: aeul, blpca i amarilla. 
La variacibn se efectub de hecho, sin ser ordenads 

por nhigh decreta 
De otra modo, quiz& h&Ma suseitadq unq Qjfpcrrsibn 

enojosa,’heMa sumistrado un muevo ~ 0 t h ~  & des- 





bian sido privativas de 1- nnir]-ita,€ew. 
Evidentemente, lo quela junta se proponia con 

aquella disposicibn era que todos, 10s ciadadonos se 
vieran obligados a deudirse de un modo ostensible por 
la causa de la revducibn. 

El go del mismo mes i aiio, se dictaronotros bw 

decretbs referentes al asunto de que estai tratando. 
Por el primero, se mandaba que no se pagara suel- 

do a1 empleado que no Uevara la escarapela tricolor 
en el sombrero, cualquiera que fuese la clase de aquel 
que usase; i por el segundo, se permitia a 10s eclesik- 
ticos seculares i regulares el decorarse con el emblema 
de la Patria. 

Don Josh Miguel Carrera determinb en 1812 cele- 
brar por primera vee con la mayor esplendidez el ani- 
versario de la instalacibn de un gobierno nacional en 
el 18 de setiernbre de ~810. 

No habihdose podido termintar oportunamen te 10s 
suntuosos preparativos, h u h  que diferir la fundbn 
para el 30 de setiembre. 

No me. detendrb en la descripcibn de las fiestas, que 
fueron poco mas o menos las que se acostumbran en 
tales casos; pero tengo que mencionar la5 que tuvie- 
Ton una significdn polltica, que en aqudas circuns- 
tancias f d  p r  d e d s  eqresiva. 

La nwva banbra tricolor fu6 enarbolada solemne- 
mente a1 estampido de una salva de veiotidn caZo- 





- 

D a h  Javiera Carem, de dori Jo06 Mi%ue?l. 
l ~ ~ f a  en la CaBeprr ~ n a  guhdda de perb i diamantw, 
de la c d  peridia una cmmt trastomaala. 
Don JosS MigMel camera, i SM h m m e  don Luis, 

llevaban tambibn, aqua en 4 sombrero, i &e en la 
gorra, una Corona, per0 sobre dh apareda una espada 
en disposici6n de partirla i un fusil en disposicibn de 
apuntarle. 

Asi Carrera declaraba con las decoraciones emble- 
miiticas de aquella fiesta memorable una independen- 
cia que todavia no osaba confesar en 10s documentos 
oficiales. 

Efectivamente, el 27 de octubre de 1812 hizo jurar 
un RcgJamcnto Constitucional PTQU~SOY~O, en cuyo ar- 
ticulo 3.0 se disponia que el rei de Chile fnese Fernan- 
do VII; i que la junta gubernativa rijiese en el pais a 
su  nombre. 

A la verdad, ese articulo 3.0 estatufa que Fernando 
VI1 habin de aceptar <cen el modo mismo que la de la 
Peninsula*, nusstva constitucio'n, <(que el pueblo haria 
por medio de sus representantesB. 

Per0 sea lo que fuere, aquel articulo proclamaba la 
soberania de Fernando VII. 

I esta es la oportunidad de llamar la atencibn sobre 
un hecho que manifiesta el prestijio inmenso de que el 
monarca de Espafia gozaba en estas comarcas. 

Don Jose Miguel Carrera, a quien no faltb audacia 
para declarar en ese s ta tu to  a Chile independiente 
del papa, por decirlo ad, no consider6 prudente des- 
conocer con entera franqueza 10s preteeslidos derechos 
de Fernando VII. 

Mientras d articulo 1.0 estaHecla que ala relijibn 





a t e  glorioso $kstintivo3,'~ontinuaba dici,endo8 ins- 
g k d o  ik~ honor &$ Ahqr'de' libertad, presajiarA 
eternamihte triunfos i gI& a la patrim. 

La disposicibn que acaba de kerse contiene una 
inexactitud notable. 

Si hubihamos de estarnos a s t  tenor literal, pare- 
ceria que la bandera nacbnal se estrenb en la proce- 
sidn de COY#US celebrada el 17 de junio de 1813. 

Sin embargo, ya sabemos por testimonios irrecusa- 
bles que habia sido enarbolada un aiio antes. 

La misma junta compuesta de 10s seiiores Pkrez, In- 
fante e Eizaguirre habia permitido por decreto de 20 
de mayo de 1813 a 10s alumnos del seminario el que 
sustituyesen en la banda o beca que les servia de in- 
signia la corona real por la escarapela tricolor. 

El Monitor Araucano, en 10s nfimeros anteriores a1 
decreto de I j de junio, alude mas de una vez a la 
nueva bandera que guiaba a 10s soldados patriotas en 
la pelea. 

Por tiltimo, Camilo Henriquez, en unos versos que 
compuso a la exhibicidn del estandarte tricolor en la 
procesidn de Covpus, se espresa como sigue, dirijih- 
dose a 61: 

* 

. 

A1 mirailo del Maule en las orillas 
desmay6 la pir&tica caterva 
tiembla al verlo en Itata; i en San Carlos 
lo mir6. i so memorial6 atormenta 

Si pudiera haber duda sobre la fecha en que se 
enarbold la bandera de la Patria Vieja, la disiparian 
estos versos en 10s cuales se asevera que 10s patriotas 
habian sido conducidos por ella a la victoria en Yerbas 
Buenas i en San Carlos, acciones de guerra que OCU- 

rrieron el 26 de abril i el 15 de mayo de 1813. 





-efiectiva o sirn&a&. 
gEsta ciudad (Concepcih) i 511s partidos ilrmediabos, 

esctibia en rSr3 Carrera a su hermztaa dboita Javiera, 
se van mejorando mucho. El azote i la horra andan 
listos. Maiiana aeotar4.n a un seifor de casaca, i voi a 
hacer !a picadia de ponerle en el r o b  esta mche el 
retrato de Fernando para que se encomiende a Cb. 
Los hechos espuestos hacen ver que 10s gobernantes 

no habian id0 tan lejos en lo$ actos oficiales por lo 
que tocaba a la independencia, como 10s escritores en 
sus obras; p r o  que habian andado un trecho mui con- 
siderable hacia la meta seiialada. 

La guerra que el virrei del Perfi don Fernando 
Abascal promovi6 en Chile, a1 comenzar el aiio de 
18x3, para restaurar el antiguo sistema coIonial, tem- 
p16 las almas de 10s patriotas, estimulPndolos a per- 
Severar en pretensions en cstremo justas, i apartan 
dolos cada vez mas i mas de entrar en acomodos co 
la metnjpoli. 

Los chilenos habian disertado acerca de la indepen- 
dencia. 

Habian estado mas de dos aiios goberntindose por 
si mismos, sin sujetarse en la practica a ninguna 
autoridad estraiia. 

Llegaba en seguida el momento en que era preci 
sacrificar hacienda i vi& prna defender la patria ame- 
naxada. 





la gucrra de la independencia, el entusiasmo republi- 
c a n ~ ,  i cups  nombres, o fueros mandados inscribir en 
la pirhide de la Fama, o habrian merecjdo ser gra- 
bados en ella, si hubiera sido levantada. 

El primer nombre que se mandb inscribir fuC el del 
norte-americano don Enrique Ross, el cual habia 
seguido a1 ejCrcito patriota sin colocaci6n fija, o en 
calidad de aventurero, segbn la espresibn del jeneral 
Carrera. 

Se habia distinguido mucho en la accih de Yerbas 
Buenas, donde recibi6 cinco heridas graves. 

Su mpa sac6 del combate las seiiales de diez i nueve 
balazos. 

En recompensa de este valor heroico, la jun 
nativa, de acuerdo con el senado, le declarb 
rito de la Patria; i orden6 que su nombre fuese clolocado 
en la pirtimide, aun cuando no falleciera de resultas' 
de las heridas. 

En la batalla de San Carlos, pereci6 el teniente don 
Francisco de la Cruz, acubierto de honor i glmia*, a 
lo que atestigua un documento oficial. 

La junta gubernativa determin 
familia el merit0 de aquel joven dist 

Sab6is en quC consiste el premio? 
La junta, por oficio de 16 de jun 

a don Anselmo de la Cruz, padre de aquel militar que 
presentara a otro de sus hijos para ocupar el puesto 
que el hermano habia dejado vacante en las filas de 
10s defensores del pais. 

Don Anselmo de la Cruz, lleno de reconocimiento, 
ofreci6 inmediatamente a su hijo don JosC Miguel, de 
edad de diez i seis aiios, el cud en efecto fub enviado 
a reemplazar en el ejbrcito a su finado hermano. 





Pem el hon BU 
memoria, d ar8 
la gloria de las guerreros que morirh trihutando 
bendiciones al gobierna que asi distingue el merit0 i 
la virtu&. 

Con fecha 21 de agosto de 1813, la juntaguberna- 
tiva decia a don Jo& de Ureta que su hijo el capit& 
don Juan Jodi habia muerto en defensa de la patria; 
que debia considerar una gloria el que un hijo suyo 
hubiera contribuido con la vida a la felicidad del pais; 
i que en adelante podia contar a todos sus conciuda- 
danos en el niimero de sus deudores.. 

Per0 el sucew de esta clase que produjo mas pro- 
funda impresih en 10s Animos fuC la heroica muerte 
del coronel don Carlos Spano en la ciudad de Talca. 

Spano era espaiiol-europeo, per0 se habia naturali- 
zado en Chile, i habia abrazado con una decisi6n 
ejemplar la causa de la revolucih. 

Me parece conveniente que sea un contempor&neo 
caracterizado, el director supremo de Chile, quien 

uciudadanos. A1 anunciaros que ha muerto el coro- 
nel don Carlos Spano, sC que un tnste silencio sobre- 
cojeril a cada uno de vosotros, i que penetrados de la 
desgracia que en est0 ha sufrido la Patria, llorar& la 
pQdida del valiente i distinguido Mroe de Talca. 
Cuando cada uno de vosotros ha sido testigo de las 
virtudes, servicios i amor a la Patria de este benemk- 
rito e incomparable oficial, yo solamente os hard pre- 
smtes €os Wtimos SUC~SOS de su vida para rendis de 
este mqdD el bmenajs delido a la memoria del primer 
europeo (espailol) ciudadano de Chile. 

, 

id 

i 
: 

haga la relaci6n de aquel acto de heroismo. 





560 LOS PRECURSORBS DB LA WDEFBNDBNCIA DE CHILE 

tal vee no conocfa otro superior en su linea; os Ie pre- 
sento solamente en 10s dtimos instantes de su vida, 
defendiendo a Talca, infundiendo valor a1 pequeiio 
niimero de sus defensores, i respetb a 10s tiranos, i s6 
que vuestra gratitud hacia las respetables cenizas de 
este ilustre ciudadano no tendri limites, i que recor- 
d a &  su memoria con el mas tierno agradecimiento, 
mientras exista el nombre sagrado de la Patria. 

*En fuerza de todas esas consideraciones, he venido 
en decretar lo que sigue: 

cc1.0 Luego que se reconquiste a Talca, se levantarti 
en medio de la plaza mayor de aquella ciudad una 
pirdmide con esta inscripcion: La Patria agradecida al 
Uroe de Talca, Spano. 

(~2.0 Se graba i  tambiCn su nombre en la pirtimide 
de la Fama con la distincicin de que sea inscrito con 
letras de oro. 

*3.0 En todos 10s cabildos del estado, se rejistrarti 
este decreto. 

q . 0  Luego que concluya la guerra, el es tdo  harL 
donaci6n a su apreciable familia de un fundo cuyos ’ 

productos Sean suficientes para que se sostenga, i en 
el entretanto se asignarti a su viuda una pensicin de 
cien pesos mensuales. 

u 5 . O  Se celebrarin en esta capital a costa del estado 
exequias fiinebres por su alma con asistencia mia i de 
todos 10s cuerpos piibl;icos, i con la mayor pompa i so- 
lemnidad. 

aTal es el premio que la Patria dispensari a 10s vir- 
tuosos ciudadanos que, siguiendo 10s pasos de este 
benembrito oficial, no dejen a 10s tiranos esperanzas 
de subyugar el pais que ha proclamado su libertad, i 
que tiene hijos esforzados que morirln antes que ver 

- -  
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Aespr $a autor nadalhahh @d6 hmr a ne. haber 
ei&ado a la sombri de an gobierno Ilmtrado i liberal. 
Algunos lo sostuvieron EOR su poderoso influjo. . 
iEterna aiabanza a 10s protectores & la 1hstraci6n! Las 
proclamaciones, 10s Moolitores, 4 Simanat+io Re$&&- 
cam prosiguieron felizmente la grande obra; i la actual 
guerra en que se han visto, i se ven diariamente 
tantos sacrificios, i en que se han empeiiado i compro 
metido 10s principales hombres i las familia mas dis- 
tinguidas del pueblo, corri6 el vel0 a1 designio heroico 
i a la resoluci6n animosa de la libertad, fruto de 1 0 s  
principios liberales). 

VI 

Muchos, a la distancia del tiempo, son inciinados 
creer que 10s patriotas de la rkvoluci6n chilena 
lo menos Ia gran mayoria de ellos, resolvieron des 
principio elplan de independencia que alfin rea 
zaron. Semejante manera de apreciar 10s sucesos h 
sido aun desenvuelta en mas de una obra hist6rica. 

Sin embargo, lo que llevo espuesto hasta aqui m 
nifiesta que tal opini6n es completamente equivocad 

Hai mas todavia. 
Los mismos que alcanzaron la gloria de patrocinar 

o de aceptar 10s primeros con mayor prontitud i ener- 
jia las nuevas ideas, tuvieron luchis interiores, vaci- 
laciones, alternativas de temor i de esperanaa. 
No es f;zcil ponerse en pugna abierba contra un 

orden social mraigado por 10s siglos, fortifieado por 
la educzcii)n, defendido por las byes i 18s coshrmbres, 
consagrado por la rdtjih. 

. 
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felicitaba el 18 de setiembte de d z 3  par IQS progresoo 
que habian hecho la0 ideas revo1uacmas-k. 

Mui pcos mesa bastaron para mudar que1  aspec- 
to halagiieiio de 10s negocios plbiicos. 

Diotrrsio Twvusa i R e j h  (don Antonio JosC de Iri- 
sarri) dirijiaen 5 de febrero de r 8 y  a Cuyo Hwmk, 
(Camilo Henn'quee), una carta en que se ernpeiiaba 
por disipar que1  desaliento. 

cSB que las desgracias del ejkrcito de Belgrano en el 
Per6, decia, te han hecho tal impresibn, que te has 
puesto flaco, macilento i aun impertinente; i como la 
amistad que te profeso no me permite ser insensible, 
procuro darte el alivio que necesitas, i que verls en 
esta receta. Mucho siento verte tan postrado, mucho 
mas que est0 suceda a un hombre que aspira a1 re- 
nombre de fil6sof0, ni siento menos el daiio que nos 
trae a todos tu  maldita enfermedad, que es mil veces 
mas contajiosa i mortifera que ' la fiebre amarilla, el 
vbmito prieto, la viruela i cualquiera otra de esta 
clase. Debes, pues, por caridad separarte de la cornu- 
nicacibn de tus conciudadanos al mismo tiempo que 
te pones en cura, porque si nb, en mui breve tirmino 
serii imposible aguantar la pestilencia del contajio. Ya 
he visto que algunos amigos+nuestros empiezan a ma- 
nifestarse con 10s sintomas de la epidemia mebc6-  
lica, que vas propagando increiblemente: i como nues- 
tros humores se hallan dispuestos en la presente 
estau6n para recibir todo el mal que puede venir del 
abatimiento de la bilis, me temo muchisimo que en 
pocas &as se ha& jenerd la mania melancdlica que te 
tiraniea. 

UTU compfexi6n es basta.uk dkbil, Cay0 am&, i tu  
curadebe comenzar por fortalecerte el cerebro. La 





la trajedia del we- 
ihdote d a r  un par 

%Yo a lo menos creo que no escaparia de acompa- 
iiarte, i par est0 no me gusta tratar de composturq 
ni de capitidaciones,. 

Como es Bcil de concebirlo, la conclusi6n a que hi 
sarri arribaba en aqudla esplCndida carta era real- 
mente heroica. 

*No temas, Cayo, la venganza cruel de 10s Pezuelas, 
~~ de 10s SBnchez, ni de 10s otros monstruos sangninarios, 

de AmBrica, i por consiguiente de la justitia, 
rtud i de su misma especie. Ellas ejercerh su 
inisterio sobre nosotros en el solo cas0 de que 
en sus manos; pero nb serii asi mientras que 

armas les impongarnos respeto. Tengarnos la 
6n de Sagunto i de Numancia. Hagamos el 

him0 a morir libres, i lo seremos a pesar de la oposi- 
ci6n de nuestros miserables tiranuelos. Pero si el temor 
nos sobrecoje, si caemos en el abatimiento vergon- 
zoso de la esclavitud, bastarfin cuatro esclavos ridicu- 
10s de ese soiiado fantasma de Fernando para hacer 
iiusorios 10s mas Iisonjeros proyectos de la libertad: 
ellos nos h d l a r i a n ,  i 10s americanos seriamos el 
oprobio del mundoa. 

Supongo que el lector habd comprendido que Dio- 
k s i o  Tevvasa i Rejbn, al hacer blanco de sus reprensio- 
nes patri6ticas a Cay0 Horacio, querfa dirijirse, no a 
Camilo Henriqusz, sin0 a los machos patriots qUe se 
haMan Scobardacb, i que amenzaban a desesprar 





surt Ios&ilenos bra- que qu&@ofi m libres, per0 
rkkrztrtls d u d  la canthda, U&JS se mtuvieron ente- 
fim& su dinero, otros tendidos de barriga viendo 
comer a sus caballos, i permitieron que m jdrcito 
pereciese por falta de dinero, vlveres i caballetia; 
iqtxt5 poltrones, qu6 mancamones, qu6 egoistas han 
sido 10s famosos descendientes del mmortal Colocolo? 
-iSe dirk-no son 10s chilenos sino 10s chilotes (una 
parte de las tropas realistas habia sido reclutada en 
aquella provincia) 10s verdaderos descendientes del 
bravo Caupolicin i Lautaro? italem avertite casecm! LOS 
manes de aquellos grandes defensores de la libertad 
se conmoverian en su tumba contra tanta poltroneria 
i tan brutal egoismo. CaupolicAn dijo antes de morir 
a manos de la fria crueldad del infernal espaiiol Rei- 
noso: De mis cenizas se levantanin otros Caupolicanes, 
tal vez mas afortunados qge yo. El jeneroso OHiggins 
no cede al antiguo CaupolicAn en elevacibn de Animo, 
en amor a la patria, a la libertad ?*a1 orden i en el 
odio a la tirania; per0 no puede continuar sus ope- 
raciones sin 10s ausilios de 10s pueblos,. 

Todos estos esfuerzos resultaron infructuosos. El 
desaliento no pudo disiparse, i lejos de esto, se pro- 
pagb. 

Como lo habia temido Irisarri, la enfermedad me- 
lancblica tomb las proporciones de una epidemia 
devastadora. 

Se apoderb de algunos de 10s ciudadanos mas in- 
fluents, de 10s individuos del senado, del director 
supremo don Francisco de la Last&, 'de 10s jenerales 
del ejkrcito don Bernard0 OHiggini i don Juan Mac- 
kenna, de 10s mismos don Antonio ' JosS de Irisarri i 





una gran cun*&ba hispam-arneriaum bjo kss 
s0berw.a de Fesaando VIE i de sus sumsixes la r e p -  
ducci6n de alp paaecido a lo que ea tiemp t o h v h  
mas remoto, habh condido el conde de Aramda 
para impedir el debilitamiento de kt mnarqnia eqx-  
iiola . 

La adopciirn de un pmp6sito seme)aaste tspljo POT 
consecuencia. necesaria ciestos actos contraxios a la 
idea de independencia absoluta, que ya en aqudla 
fecha habia sido aceptada como justa i conveniente 
por considerable nfimero de personas. 

Entre las mas significativas de &as medidas r ex -  
cionarias, puede contarse la siguiernte orden del dio. 
$or cuanto un abuso de la autoridad de un gobierno 
arbitrario (el de don JosC Miguel Carrera) ha causado 
la guerra de esstos paisep por habet ordenado capricho- 
samente mudar la bandera i cucarda nacional recono- 
cida por todas las naciones del arb, cmproslsetiendo 
la @dad pt3.diea con unos s i g n a  que nada p d i h  
4gaikar ea aquellas circunstancias. ardeno i rnando 
que desde hoi andebante no 543 use en 10s e;j&citos, 

dera que la espa&h, ni que b trow pYedan Wesfiat 
otra cucardaqwla ente  catu umbra- 

. 

phzm fuartes, c&ihs i buqves del pais de otra ben- 

bao, i p a a ~ q w d  de$ido, aw@-  





El virrei del P e d  habta d e i q d W b d  a o n ~ i o  de 
L i h .  

Los espafides, sln cmnprender w IPQ&~& en Am& 
rica, i corn0 si tuvieran el mar ooupado con sus 
escuadras, i la tierra con sus ejkcitos, pretendian el 
restablecirniedto pur0 i simple del antiguo sistema 
colonial, neghdose a cudquiera concesih. 
Carrera i O'Higgins i 10s do% bandos patriotas. que 

acaudiliaban se reconciliaron delante del fieligro que 
amenazaba a1 pais. 
,Se represent6 entonces una de aquellas comedias de ' 

El jeileral d i s t a  don Mariano Ossorio intim6 a1 
gobierno nacional que prestara juramento de fidelidad 
a Fernando VII. i durante su cautividad, a la consti- 
tucidn i cortes de Espaiia. 

Carrera le contestd, entre otras cosa, acornpaiiln- 
dole una gaceta de Rio Janeiro, donde se leia una real 
&duL del monarca, fecha 4 de mayo de 1814, por la 
cud anukba la. constituci6n i las cortes i conserv3ba 
hasta la reunidn de un nuevo congreso las autoridades 
estkbiecidas. C a m  &duck de =to que Ossorio 
v& a a m b r i a r  Ias disposicioaes del soberano. 

Efectivamnbe, la junta giubefnativa de Chile no 
tu- repara en M a r r a r  a Omorb i *a todos 10s que le 
segldan kti- i a la Patria. ' 

qae m se hubieram ernpleado 

que la historia sue~e ofrecer ejemplos. 

&brSB*de 





&spu& de h restauraci6n del rbjirnen nacional que 
se oper6 en Chile como rmultado de la victoria que el 
ejercito de 10s Andes a1 mando del jeneral don Jose de 
San Martin obtuvo en Chacabuco el 12 de febrero de 
1817,los patriotas chilenos no disimularon ya sus pro- 
p6sitos de llegar a una pronta declaraci6n de la inde- 
pendencia absoluta. 

Entre 10s fundamentos que alegaba en g de abril de 
1817 la Gareta del Supremo Gobiemo de Chide para $05- 

tener que se debia tomar semejante determinaci6n 
sin muchos triimites y formalidades,' mencionaba el 
us0 ya adoptado &de un sello i pabell6n especial, aba- 
tidos 10s leones i 10s castillos de Espaiia*. 

Esta alusi6n manifiesta que inmediatarnente des- 
pu6  de la victoria de Chacabuco, se enarbold una 
bandera chilena. , 

iEra la de la Patria Vieja o la moderna; que ha 
llegado a ser definitivamente la insignia de Chile? 

El primer documento oficial relativo a1 us0 de una 
bandera nacional chilena despuCs de la batalla de Cha- 
cabuco es una orden del dia firmada por el celebre 
jeneral de Napoleh I don Miguel Brayer, que a la 
saz6n desempeiiaba el cargo de jefe de estado mayor 
en el ejCrcito de 10s Andes. 

Se trataba de solemnizar en Santiago el 25 de mayo, 
aniversario de la revoluci6n de Buenos &res, que 10s 
arjentinos denominaban dka de Arrztrica, as5 como a 
mayo mesde Amtvica. 

Con este motivo se imparti6 el 24 la orden a que 
me he referido. 





4 evmjeli5 bm&n 1- pWt.ai 10s pa-=; f di- 
rijfidoere asi al diOOSaa que lo can@, tQs dejub m 
me&. En este acto, la ofitididad, poni6ndorre el.som- 
b o ,  rnantendra las espadaa d-nudas hasta concluir- 
se el evanjelio. Entomes h pabellones s e r h  colecados 
en sus pedestales, i las espadas en la vaina. 
dl alicar, 10s portas tomarkn otra vez sw pabellones 

i con una rodilla en tierra 10s mantendrh inclinados 
sobre su frente hasta que baje el c a z .  

c8inalizada la funcih, volverlin 10s portas a tomar 
10s pabellones i bajando a tomar el centro de la com- 
paiiia que estarii forrnada en el atrio del templo, regre- 
sariin a la posada del jeneral, acompaiiiindole con la co- 
mitiva. 

oLa infanteria i artilleria de la comitiva h a r h  tres 
salvas: una al comenzar la misa, otra a1 alzar, i otra a 
la conclusibn. 

oEl25, al salir el sol, se harli una salva en el fuerte 
Santa Lucia, de quince tiros. 

eTodos 10s oficiales francos asistiran alas ocho del 25 
a la casa del seiior jefe del estado mayor. 

*El cuerpo de artilleria de Chile darii el capitan que 
ha de servir de porta de la handeia de Buenos Aires. 

&I batallbn n h e r o  8 darli el capit6.n que ha de Wn- 
ducir la bandera de Chile.-Migd Brayem. 

El z i el 3 de octubre de 1817, se bicieron en Santia- 
go solemnes exequias por el descwo de las a l m s  de 
10s que habian pesecido en la bataUa de Rancagua el 
aiio de ~814. 

Don Bernard0 Vera i Pintado hizo para aquella fies- 
ta vatias inscripciones en vmo, en una de b cuales se 





.. . 

mtlcanLll -- 
d3xcekn+isimns §&or. Uno de los art€mlm de ma- 

yor necesidad que hmen fdta en este puerto para las 
banderas nacionales, como para las de las vijias, es la 
lanilla de 10s colores blancos, azul i encamado. Se me 
ha noticiado que en esa capital hai algunas piezas 
de este jbnero, en c u p  Caso, Vuestra Excelencia se 
servir4 remitirme algunas para las banderas que se ne- 
cesitan hacer. Dios guarde a Vuestra Excelencia mu- 
chos afios. Valparako i noviembre 14 de 1817.-Frm- 
cisco de Ea Lastra.-Excelentisima Junta Directoriab. 

Sin duda ninguna, la forma Gabandera que entonces 
decretb el jeneral Zenteno es la misma que ahora se 
ma; per0 la disposici6n relativa aI asunto no'ha podido 
encontrarsc ni en el archivo del minisbrio de la guerra , 
ni en el de la'intendencia de Valparaiso. 

En 18 de febrero de 1826, el director o presidente in- 
terino don JosC Miguel Infante i el ministro de la gue- 
rra don JosC Maria Novoa ordenaron que la bandera 
tricolor con estrella solo pudiera ser enarhlada en 10s 
ejCrcitos, en las plazas de armas, en las embarcaciones 
de guerra i en las casas del director supremo, coman- 
dantes jenerales, i gobernadores de provincia. En las 
naves mercantes i en las habitaciones de 10s particula- 
res, solo podia usarse la bandera sin estrella. 

Este decreto no iuC obedecido. 
Tanto las autoridades, cQmo 10s particulrues, skuie- 

ron enarbolando la bandera con la estrella. 
El ministro de la guerra don Pedro Nolasco Vidal, 

con fecha 4 de julio de 1854, i por orden del president e 
don Manuel Montt, fijb con exactitud la forma i dirnen- 
siones de la bandera chilena, i declarb ademb que las 
autoridades i 10s particulares debian usarla con estrella . 





, . .  , .. . 

d!eteh.rtar%klo rmsWarwme*~=h 
traidor a la Patriaeon todo Figor que la0 layer ma- 
em imponh a lw WmWm del sign0 de los @an- 
grientos reyes de conr@ta.* 

Esta moneda se ha& acuiisdo aun antes de haberse 
espedido el decreto de 9 de junio, puesto que el diree- 
tor delegado Quintena envib con fecha 3 de aquel mes 
a1 jeneral San Marth mil pesos en moneda del cuiio 
nacional, advirtidndole que no le remitia mayor suma, 
"por conocer que su delicadeza en esta parte QO adrni- 
tiria obsequio que no llevase el caricter de modicidad 
i sencillez;* i que el jeneral San Martin contest6 con fe- 
cha 5 a1 director Quintana, dhdole las gracias, i comu- 
nicindole que 10s mil pesos habian sido dlstiibuidos 
entre 10s jefes del ejbrcito. 
&as naciones i posteridad, agregaba San Martin, ve- 

r5n marcada en ese sello de la'independencia de Chile 
la Cpoca gloriosa del presente gobierno, como en el mo- 
numento mas s6lido i apreciable, i el mas autCntico 
para la historim. 

La Gaceta del Szlpvemo Gobierno de Chile, n h e r o  16, 
tom0 1.0, fecha X I  de junio de 1817,inserth un articulo 
editorial para dar la seguridad de que la variaci6n del 
cuiio no traeria jamb la alteraci6n del valoi intrinse- 
co de la moneda, i para esplicai la significacihn politica 
de la medida. 

Si el busto de 10s reyes, esculpido en las monedas 
modernas, decia, no hubiera de producir otra idea que 
la de un animal permutable,, como la producia la figu- 
ra de un buei o de una oveja grabada en las monedas 
antiguas, seria premio digno de 10s tiranuelos de esta 
especie i poco nos importaria conservr. en la nues- 
tra 4ei bobo retxato de Fernandw; per0 el hecho es que 





ei voto del seiior dan 
IS o @ h  de hfante  SO^ d modo dt mnsultw 

pueblo para la dechaci6n de la independencia,futi pat- 
ticipada por rnucfros. 

La redaccibn del acta rqxxtiva fUe asunto de, de- 
nas diverjencias entre el director supremo que a lasa- 
z6n se hallaba en el Sur, i sus consejeros de Santiago. 

Una de ellas vers6 sobre la protestaci6n de fe reli- 
jiosa. 

<cLa protesta de fe que observo en el borrador cuan- 
do habla de nuestro invariable deseo de vivir i morir 1i- 
bres defendiendo la fe santa en que nacimos, escribia 
desde Talca con fecha 22 de enero de 1818 don Bernar- 
do O’Higgins al director supremo delegado, me parece 
suprimible por cnanto no hai de eUa una necesidad ab- 
soluta, i que acaso pueda chocar algfin dia con naes- 
tros principios de politica. Los paises cultos han pro- 
clamado abiertamente la ljbertad de creencias. Sin sa,lir 
de la Am6rica del Sur, el Brad acaba de darnos este 
notable ejemplo de liberalismo. Importark tanto pro- 
damar enchile una relijicin eschyente, corn0 prohibir 
la emigracicin hacia nosotros de multitud de talentos i 
brazos titiles de que abunda el otro continente. Yo, a 
lo menos, no descubro el motivo que nos obligue a po- 
testar la defensa de la fe en la declaracibn de auestra 
independencia., - 

Habihdose al 6n acordado definitivameate el ach,  
en la cud se hicieroa la sapmsibn de que acakm de ha- 

Widp 





Esta es h que existe mam de les-$abaes del pala- 

Nada nlas podems6 Que d ifqmi0 de la coshlmbre. 
A pes= de todos 10s slfcesos dedisivos qui? dqo nsl- 

rrados, i a pesar de haberse jurado la independencia el 
12 de febrero, 10s edesi&stkos sigaicron p i d i d o  en 
la misa pvo Tege lkostro Fdiucatzdo hash que el w5or 
don Jose Ignzcio Cienfuegos , gobernador del obispa- 
do, les ordenb con fecha 2 de mano de 2818 que reem- 
plazaran esas pdabras por las de $to stuta noStri pates- 
tatibus. 

cio de la Moneda. 

Hubo mas todavib. 
Fu6 precis0 ordenar psr bando fecha 3 de junio de 

1818 que en las inforrnaciones judiciales, partidas de 
bautismo, de entierro, de easamiento i otras dilijen- 
cias de esta specie, se sustitnyera la f6rmula E s w d  
~atuvcd de tal puvte por la de CM€mo +w!wtd de tal pcrr- 
de, sin hacer distincidn respecto de ios indios. 
Para concluir e t a  rgpida hktona de la idea deia in- 

dependencia i de 51.1s signos, solo me falta que hablar 
de la canci6n ndond  i del escudo de amas de la Re- 

En r8r9, el director don Bero.cuda O’Hig$ns encar- 
g6 d peta don &mar& Vera i Fintado que compu- 

priblica. 





La miisica con que al principio $e canitmn 10s ver- 
sos de Vera fu6 la del himns nacionsll arjentino. 
Solo algunos mess  mas tarde, tuvo una mhica es- 

pecia1,obra del compositor chileno don Manuel Robles, 
la cud se estren6 el a0 de agosto de 1820 en la apertu - 
ra del teatro que hubo ea h antigua plazuela de la 
Compaiiia, hoi (1872) de 0:Higgins. 

El himno patri6tioo de Vera siguici canthdose con 
la rnkica de Robles hasta el 23 de diciembre de 1828, 
en que se us6 por primera vez, en una funcibn del mis- 
mo teatro, una nueva mfiska, que el maestro espaiiol 
don Ram6n Carnicer habia dedicado al ministro de 
Chile en Londres don Mariano de Egaiia. 

La mkica de Carnicer para la cancicin nacional chi- 
lena b o  cam, no solo en desuso, sin0 tambihn en olvi- 
do, la de Robles, la cud, ianicamente en este atimo 
tiempo, i mui rara vez, ha v u e h  a !ef tocada. 
La letra escrita por Vera corri6 mejor suerte que la 

mGsica de Robles. a 5 3  

Cuando se aplacwn l 0 s . o ~  enjendrados por la 
guema de la independencia, kts a%@oles residantes 
en nu&co pis d h b m n  que no Et% parecian PO. 
piag de €a wnmdk r a w &  enbhambres poc 
cuyirs venm cirmlaba la 
dmismo idiolaa,ciertad 
t9s u ofedwas quekbia en dhkio.prdbib@. 









tersdrrz'sus ooseietes i botas cia guerra 
@or &ltimo, k m x m  naval que sappp~alo cabem de 

ambos animala sen5 almionummto que*&& shm- 
p e l  &rim trido de nuestras fuemaa mdti-  
mas sobre las de Espda eta hs w i a s  agua del Pacifi- 
co, triunfo de eterna nombrda rnmos p r  lo heroic0 
del su~eso, que por su traseendental i dilatado influjo 
pus  a la vez que afiw6 s6lidament.e nwtra indepen- 
dencia, franqd paeo a avestras arms para que ll-e- 
vasen tan inestimable lien a3 antiguo imperio de 10s 
incas. 

&i como es de esperar, mereciese esta idea la ~ p f o -  
bacih del congreo, el gobierno somete a su delibera- 
ci6n el siguiente pmyecb de decreta 

*El escudo de armas de. k mpiiblica. de Chile preen- 
tmr6 en campo cortado de &CUT i de @& una estrella 
de plat@; tendrz por timbre un plumaj, tricolor de a d  
 GO i encamado; i por soportas un huemul a la@* 
rcha, i tm &ndor a Is i q u k d a ,  oorongdo cada UIM 

con a m  corona naval de oro. 

Espliuaj.dd*ddkla 
*mhrpncoar- 

f r u d ; o 8 d ; ~ , a s Q i t D ~ s ~ ~ a .  . 
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