


LIBRO SEPTIMO, 

Y NUEVA ESTREIlADUItA. 

Eli que se trata cóiiio el Goberiiador Don Luis Fernaii- 
dez de CórdoT'a y Arce conieiizó a hacer la guerra a los 
indios y les coiiridó con la paz) y liabiéndosela reiiido a 
dar ciento diez caciques los envió disgustados; y cómo su 
Magestad del Rey Felipe Cuarto, el Grande, habiendo sido 
iiiformado que se perdia tieinpo en 1-aiio en la guerra 
defensiva y paz de los iiiclios cliileiios, iiiaiidó se les hicic- 
se guerra ofensiva a saiigre y fuego, y clue los apresados 
eiz la guerra fueseii esclavos. Cóiiio se les publicó a los 
indios la guerra y todos cluerian la paz y la yinieron a dar 
y 110 se les admitió si 110 se desiiaturalizabaii de sus tier- 
ras, por lo cual voh-ió la guerra coli variedad de siiccsos, 
bwiios y malos, de eiitrambas partos. Refiéiense las me- 
iiiorables batallas i l c  doii Luis de Cóidova y Arce y clc 
doli Francisco Lazo de la Vega, hasta las pazes geiierales 
del marques de Baides. 



CAPITULO I. 

Haze la guerra el Gobernador y no admite la paz de los 
caciques porque no dejan sus tierras. Publica la guerra 
ofensiva y la esclavitud por orden de su Magestad, y los 
sucesos de las armas. 

Aiio de lti25.-Recíl>ese por gobernador Doii Luis eii la Conception.-Socorre el egercito mni a gusto. - Agasajo 
y socorro a los iiitlios. - Embia a coger lengua a las tierras del enemigo - Hazen buena suerte. - Da 
libertad a un cacique y a unos indios embiatlos por mensageros para que den la paz. -Baja a Santiago y 
deja las armas a Don Fernando de Cea.-Eiitra el Maestro de campo a Elicura y haze poco por ser sentido.- 
Sale el Sargento mayor a moloca y es sentido y da en Utaiilebo. - Entran los de la costa y de Elicura con 
una junta. - Encuentrase con ellos el Capitan Morales y pelea. - T7ictoria insigne del Capitan Morales.- 
Perdiú solo un buen soldado, Diego de Araya. - Celebrú el Gobernador fiestas eii Santiago a la buena nueva. 
-Manda su AIagestad al  Gobernador Don Luis Fernandez de Cúrdova que vuelva a hazer la guerra. - Que 
se vuelva a renovar la ci.dula de esclavitud. - Manda el Rey que haga consiilta sobre la esclavitud y la 
guerra. - Son todos de parecer que se haga la guerra y se publique la esclavitud; y publicase. - Házelo 
publicar en las fronteras. - Socorro de 1S4 soldados. - Previene lo necesario para la guerra y puebla a 
Talcamavida. - Reconoce el Maestro de campo Don Fernando de Cea su firmeza y recibe gran contento.- 
Avisa el Maestro de campo al Gobernador de las embajadas de paz. - Hecha consulta, responde el Goberna- 
dor qiie vengan todos los caciques a la Concepcion a darle la paz. - Mensage de Anganamon dando la paz.- 
Da aviso de cúmo quieren entrar ladrones a hurtar. - Que lo mismo hazia 81 antes para desacreditar a los 
caciques. - Que procure coger a los ladrones y ahorcarlos. - Sale verdad el aviso. Entran a hurtar caballos 
y quit .selos el Maestro de campo Bernardo de Amaza. - Entran como amigos a feriar y rescatar cautivos.- 
Dice mal de las pazes el cacique Curapil, que salió de cautiverio. - Lleva mal el Maestro de campo Don 
Fernando de Cea que se contradigan las pazes. - Insta al Gobernador en que no oiga a los que dicen mal de 
ellas, sino que las reciba. -Junta a consejo el Gobernador para determinar si aguarda a loa caciques o les 
hars la guerra. Son todos de parecer que se les agiiarde ocho dias. - Vinieron ciento diez caciques mas 
principales a dar la paz. - Parlame.ito de los caciques ante el Gobernador. - Díjoles el Gobtrnador que les 
adniitia la paz con tal que se vengan a nuestras tierras; y si 110, no. - Suplican sohre esta pesada condicion 
los caciques: que el Rey les concede sus tierras. - Dicenle que no dude de su firmeza, y que si quiere pueble 
en sus tierras. -Despídelos el Gobernador con que dejen sus tierras o tomen las armas y amuelen las lanzas. 

A veintiocho de niayo de iiiil y seiscien- 
tos y veinticinco llegó al puerto de la 
Concepcion el gobernador doii Luis Fer- 
nandez de Córdova y Arce, enviado del 
niarqiies de Giiadalcázar, su tio, de c.tiya 
nobleza por ser tan conocida y de casa 
tan ilustre estoi cscusado de tratar aqtii, 
por liaber tanto escrito de s u  riovilisiiiia 
estirpe. Vino con un copioso socorro de 
plata y ropa, con que el reino se alegró 
en estrenio, y luego qiic fué recibido del 

cabildo y rejiiuiento de aquella ciudad, 
con el aplauso que a tan gran persona se 
debia, trath de las niaterias de gobierno y 
procuró adquirir las noticias necesarias 
para su buena espedicion, ocupándose en 
lo politico por ser iiiibierno y no dar las 
lliirias y las crecientes de los rios paso 
para lo militar. Halló vaca la plaza de 
correjidor de la Coiicepcioii y provey óla 
en la persona de Don Francisco de Buen- 
dafio, caballero de iiiiiclia nobleza y de 
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les dijesen de su parte que tratasen d e s u  
sosiego y se dejasen de guerrear, pues les 
estaba bien, con que tendrian fácil entrada 

loables costiiinbres. Tnformóse de su aiite- 
cesor J de las persoiias iiias prácticas de la 
guerra j del estado en quc estaba, pesaroso 
de que el tieiiipo con sus lluvias le impidiese 
la entrada a las tierras del enemigo y el lia- 
cer ostentacioii de sus brios y valentia. Y 
mientras se Iiacia tiempo de reco~iocer las 
fuerzas del eiieinigo, su modo de Iiacer la 
guerra j los sitios donclc se fortalecia, trató 
de dar vista a los tercios, reco~iocer los 
fuertes de los espaiioles y de socorrer al 
ejército. 

Subió a este efecto con todos los capi- 
tanes reformados de sii coiiipaiíia por el 
iiics de agosto a los tercios y halló a toda 
la milicia pobrisiiiia y desnuda y asi iiiis- 
mo descontenta por los malos socorros 
pasados. Mas él los socorrió de su mano 
iiiiii a gusto y con abundancia, con que 
quedaron coritentisiiiios y dicierido que no 
habia habido tal goberriador: que el solda- 
do en vistiéndole y matándole la lianibre 
está conteiito y cobra grande amor a su 
jeneral, que aun a Dios le decia Jacob 
que le tcndi-ia por su Dios si le diere de 
comer y de vestir. A su venida le salie- 
ron a recibir los caciques y toquis jenera- 
les de todas las reducciones amigas, ofre- 
ciéndole sus camaricos y dories ordinarios 
de los frutos de la tierra, a los cuales 
agasajó y habló con mucho amor, y des- 
pues de hablarles, oido siis propuestas y 
despachado sus demandas, mandó al fator 
que socorriese a los caciques J- capitanes 
de los indios con socorro abentajado, J’ 

a losindios soldados con el ordinario de 
capotillos, sombreros, aiiil, cuchillos y 
otras cosas de su estiiiiacion. Hizo niucs- 
tra jeneral de los soldados espalioles y 
halló que tenia el ejército mil y trescien- 
tas y noventa y cuatro plazas efectivas, 
porque muchos liabian borrado sus plazas 
y se habia dismiiiiiido el número de los 
soldados. Y reconociendo que los pocos 
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los nuestros, y que bastase la saiigre ver- 
tida de eiitraiiibas partes, que cle anclar 
las a m a s  no se escusabaii iiiiiclias iiincrtcs 
y desdiclias que causa el fiiror clc la pie- 
rra, justificando con esto s u  causa y con- 
vidando a los iiitlios con la paz y coil los 
iiieclios suaves c,ue s u  hiajestacl repcticla- 
inente niaiiclaba, a que 110 rcspoiidieron. 

Despues de estas dilijciicias dejó eii- 
cargada la p e r r a  al iuaestro de caiiipo 
del reino don Pcriiwiido de Cea, a qiiieii 
hizo su antecesor iiiaestro de caiiipo a lo 
íiltiiiio cle su gobierno J le coiiservó Uoii 
Lnis de Córdova cii el puesto coiiociciido 
la iiiiportaricia de su persona para él. Y 
bajó de lijerd, a los fiiies clc iioviciiibrc a 
la ciudad de Santiago a recibirse de yre- 
sidente, por liabcr tciiiclo iiiiiclias cartas 
de la Real Aiidieiicia que le llaiiialaii. Con 
su ausencia el iiiaestro clc caiiipo procuró 
niiiedreiitar al ciieiiiigo liaciendo eiitra- 
das en los valles de Eliciira, porque veni- 
do qiie fuese el gobernador a la guerra, 
si quisiese eiitrar en lo iiiterior cle clla 
(coiiio era su iiiteiito, por ver que no tenia 
respuesta de sus mensajes) liallase casti- 
gado a los iiatiirales cle estos valles y avier- 
to el caiiiiiio para lo iiias iiiterior de la 
tierra. Salió con todo sn tcrcio y coil 
quiiiieiitos aiiiigos araucanos, J siendo seii- 
tido se liiibo cle volver peque todos se 
ecliaroii al iiioiitc, coiiteiittíiidosc coii lia- 
bcrles quemado iiiiiclios ranchos y iiiu6rto- 
les tres indios. 

roa, que gobernah el tercio de Yuiiibel, 
habiendo salido a Piircn con el iiiisiiio de- 
signio, fiié taiiibien sentido de las ceiitiiic- 
las que Aiiganaiiioii tenia a lo largo; pero 
aunque f U W O h  sentidos, dieron los amigos 
en ITtaiilcbo y cojieron ciiico piezas eii 
1111 bosqiie cloiiclc todii la jeiite se liabia 
escotidido, y degollaroii un caciqiie que no 
se quiso dar sino pelear hasta iiiorir. Co- 

El sarjento iiiayor Don Alonso de T’g ‘ lone-  

‘ 

jiéroiise algiiiios cahllos y gaiiados, con 
que se volvieron. 

Los caciques iirttiirales cle toda la costa 
y los de Eliciira que coi1 ella reciiiaii, vicn- 
do que los espaiioles daban en iiialoqiiear- 
los y eii picar alli iiias qiic cii parte algii 
iia, coiiio lastiiiiados liicicron juii ta de to- 
da sii jeiite y dctcriiiiiiai-on de eiitrnr eii 

en Ar¿LLuco 
Ins rediiccioiics de iiucstros iiidios itiiiigos. 
Salieron closcieii tos y trciiita caballos a 
esto a priincros clc ciiero clc I G B C ;  y por 
cabeza de ellos Giieniiiiiitl, caciqiic natural 
dc Eliciiin, pero no pudiercii hacer laiicc 
porqiie fiierori sciitidos cle las ceiitiiiclas. 
Eii esta sazoii el cq)itaii Jiian de Morales, 
qiie salia con ciiatrocieiitos araucanos y 
cuarenta espaíioles a iiialoqiicar a Elicura, 
topó el rastro y viciiclo ser iiiiiclio siguió 
la gtiella Iiasta Qtiiapo, cloiiile encoiitró coii 
todo cl c u e i p  de la jiinta y cleteriiiiiiósc 
a acoiiicterla iiiccliaiitc los biieiios solcla- 
dos qiie llevaba y lu ocasioii lo peclia; y 
aiiiiiiaiitlo a sii jcrite, que era lioiiihre de 
inuclio cornzon y de grandes brios, se los 
puso iiiayorcs a todos y les acoiiietió coii 
taii grande fiiror qiie los hizo liiiir a los 
priiiicros ciiciieiitros y iiieter en uii  monte. 
Ccrróles por todas partes las salidas del 
iiioiitc y cojihclolos coiiio en red, iiiató 
ciento y ciiicuciitzi iiidios, aprisionó cua- 
reiita y trer3, y cojió iiias de trescientos 
caballos ciisi1l:iclos y eiiEreiiados, con los 
que el eiieiiiigo train de rcnincla, siii per- . 
der iiias de iin solclaclo que le iiiataroii, 
llaiiiado Diego de Araya, que era iiiui ya- 
lieiite J- tciiiido ciitrc los iiidios: y sintió 
iiiuclio el capitaii hiorales esta pirdida, 
que uii bucii soldailo se debe estiiiiar iiias 
que una victoria. F~ié iiiiii seííalada esta 
y causó iiiiiclias lagriiiias en tierra del ene- 
iiiigo por liabcr quedado iiiiiertos y cauti- 
ros cerca cle closcieritos iiiclios, los iiias va- 
lerosos y perreras  de aqiiellas provincias, 

iiuesti~as tierras s’ iiialoq1icar 



dc iiiiiclio giisto para cl tercio de Ahmi- j la iiiisiiia faciliclad qiic la clab?n la qiic- 
i o  por 1iaI)cr cloiiiacio con ellti la altivez (IC j l)rnntabaii, toiiiaiido las ariiias coiiti-s 
aqiiel ciiciiiigo. 1 los eslmiioles por caiisas lijcras y por cl 

~ i i b o  cl gobcriiac~or esta niicva en sari- 1 iutcres clel pillaje, a, qiic ernii taii iiicliiia- 
tiago y celcbrbla aqiiclla ciudad con iiiii- dos, sin giiarclar fe, justicia, 1~ilaLra ni 
clins fiestas 1 regocijos, d,iiido :d goberiia- , coiicieitos eii sus tratos dc paz, como jeiitc 
c~or  iiiiiclios parabienes. Corrieron toros, ~ bárbara; p qiie ciiaiic~o la acliiiitiaii sc 
.jiigiiroii caíins, reprcrciittíroiisc coiiiedias cstabari eii siis ticrras liacieiitlo a dos 1 

y liiibo otro? fcstcjos coi1 qiie la nobleza , iiiaiios, J- asi qiic i i iaiidah sil 3Ingcsta(l 
y In plcbc cliero:i al gobernador muestras 1 qiic se les volviesc a Iiacer la giicrra ofeii- 
clcl grmelc giisto qiic Iinbiaii rccibiclo con , siva coiiio antes y sc clicseii por esclavos 
los hciios simL;os y principios de su go- ~ los iiidios que se cojicseii eii las iiia1oc:is y 
bicriio y de lo iiiiiclio qiie sc proitictiaii batallas, y qiic se giiardasc en esta razoii 
en lo de atlelwntc. Y coil liberalidad (coino , y órdeii la que se tubo por la cccliila qiic 
lo siicle hacer aqiiclla iiobilísiiiia ciiiclnd de ’ publicó el Doctor h i i s  Xcrlo cle la Fuente, 
Saiitiago) le ofreció su iliistre cabildo iina gobernador qiic fii6 de cste reino, c i i p  
biiena cantidad tlc caballos, qiie p disposicioii viiio remititln a1 inisiiio iiiar- 
dc mil, para qiic llevase a la giiei-rá??; 1 qiies clc Guaclalcimr coiiio a persona qiic 
reparticse ciitre los soldados. Y clciiias dc I tenia clcsde el l’críi nias prcsciitc la cosa, 
eso hizo biiena provision clc ciicrda y cle y asi iiiisiiio iiiaiicló c l i w  para el iiioclo y 
lo dciiias qiic Iiabia iiiciiester la iiiilicia, I iiiicva foriiia con qiic se liabia de asciitar 
y trató clc  ir vuelta a las fronteras a esta caciavituci y ~inccr la giicrra ofeiisiva, 
disponer la cutracla a las tierras del eiic- ’ liicicsc jiiiita de todas las pcrsoiias clc nias 
iiiigo a iiiolestarle en cllas antes qiie él 1 espciiencia, ciencia y coiiciciicia qiic hi- 
entrase eii las mestras, coino lo intentaban hiere cii cl reino, y Iiabiendo toiiiado los 
los de Eliciira lastiiiiatlos clel golpe pa- pal-cccrcs de todos, lo firiiiascii clc siis 
saclo. noiiihres J- se los enviase para coiiforiiic n 

Iliiego qiic ciitró a gobernar doli Liiis ello disponer lo nias conveniente; y para 
Fcrnandcz tic Córdova y :\rce, a los scis ~ jiistificar esta causa J ascgiirar la coiicicii- 
iiicscs J al principio clci año (IC i C > ~ G  IC ‘ cia de si1 Bíagcstacl y la siija, ~iizo iiicgo 
viiio carta clc su tio cl Virrey, su fecha n 1 iiii largo aciierclo sobre esta razoii, cii el 
3 cIe setíeiiibrc c1c1 níio (le 6.25, en quc le ~ ciia1, IiallAiic1ose iiiiic~ios re~ijiosos gravcs j- 
avisa como su  Magestad, Iiabiendo oido los todas las pcrsonas de iiias ictras y c s p -  
iiiforiiies que CIC CMC IC 1iabian ido dc rieiicia, pareció convenir qiic la giicrra PC 

como estos indios aiiiiqiie iiias les Iiabian Iiicicsc ofeiisira y con otros tC1i-iiiiiios y 
convidado con In paz y reteiiídose los j calidades qiie Iiasta alli y qiie la esclavitud 
cspaíioles en la r a p ,  sin ciitrarlcs a Iicicer I se publicase, J se piisicse en cjecucioii lo 
giierra, no cesaban de liacer entradas y 1 qiic el Rei iiiantlaba y lo que cl virrci 
infestar nuestras tierras, iii qiieriaii los 1 ordenaba, y cii cuya coiiforiiiiclacl iiiaiidó 
nicdios dc paz, y si algiiiios los aciinitiaii 1 liiego piiblicarla, miiiiando a todos los 
cra dc ciiiiipliiiiiciito, con ánimo fiiijido y reciiios y calmlleros de 12% ciuclacl de Sxii- 
con dos corazoiies J iio clurabaii en la fe I tiago visticscii todoslas a m a s  y se aiiiiiin- 

I y en la paz prometida nias de ciianto les 1 sen y dispiisieseii a scgiiirlc a la giierrn, y 
cra (le coiiiodidnd y provcclio, 1 clue con I cii cstn conforinidad y iiiicva órtlcri envió 

I 

I 

I 

I 
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un tanto de la carta a las fronteras y a todo 
el ejército para que enforma de bando se 
diese a salner y a entender a toda la mili- 
cia como su Magestad nianclaba abrir la 
guerra y que fuese ofensiva, y que los 
indios que se cojiesen en la guerra en ade- 
lante fuesen esclavos, y esto se ejecutase 
mientras su Magestad no disponia otra 
cosa. 

Subió a la guerra el gobernador y llegó 
a priinero de marzo a la Concepcion y 
recibió luego un socorro que le vino del 
Perií de ciento y ochenta y cuatro solda- 
dos, cuyos capitanes fueron Pedro Bueno 
Castillejo y Don Andres de los Infantes, 
caballero del hábito de Santiago, que los 
trajo a si1 cargo. Recibió tambien veinte 
mil pesos en reales y cincuenta botijas de 
pólvora, entre tanto que el situado llegaba. 
Reforzó los tercios con esta jente y fuése 
dilatando su entrada porque la distribucion 
de esta poca plata y las aguas del invierno 
que entraron luego no dieron lugar a mas. 
Despachó el gobernador enibajadores por 
todas partes a las tierras de el enemigo 
haciéndoles saber a los indios la voluntad 
y mandato espreso de el Rei de que se les 
hiciese la guerra y fuesen esclavos si den- 
tro de dos nieses no arrimasen las armas 
y diesen la paz. Llevaron estos mensajes 
indios principales que estaban cautivos y 
presos, y con ser en su faror estas dilijen- 
cias, y los mensajes que se les enviaron tan 
pios y tan humanos, no enviaron respuesta, 
sino fué de las primeras provincias y esta 
fué enderesada a que les diesen los pri- 
sioneros y piezas cautivas que les liabian 
cojido en suertes atrasadas. Pero despues 
vinieron los principales de toda la tierra 
a tratar las paces, que como no pueden 
tan presto convenir, se tardaron inas de 
los dos nieses, y apresurá7idose el gober- 
nador mandó prevenir lo necesario para la 
gnerray solicitó el cuidado en las fronte- 

ras en poner postas y cortar los caminos. 
Y pareciéndole que era necesario ata.jar 
el de Talcaiiiaricla y poner alli un fuerte, 
ordenó al sarjento mayor le poblase, el 
cual se levant6 con título de Santa Juana 
de Gnadalcázar, a .contemplacion de la 
virreina, que se llamaba Doña Juana. 

Con la buena suerte que se refirió que 
tuvo el capitan Morales en Quiapo, niatan- 
do y cautivando tantos indios, temblaron 
las provincias que hai debde la cordillera 
a la costa, y por rescatar los caciques y 
indios de ciieiitn qiie alli se cautivaron p 
deseosos ya de dejar las armas y dar la 
paz y vivir con la quietud y favores que 
si1 Magestad les habia prometido aquellos 
años desde que vino el Padre h i s  de Val- 
divia a solicitar las paces y lo que el 
gobernador les hribia enviado a pronieter 
con los embajadores que les despachó, 
enviaron embajadores a tratar de paz con 
muchas muestras de voluntad y deseos de 
quietarse de una vez, que segun se supo 
de personas fidedignas que en aquel tieinpo 
se hallaron cautivas en tierra de guerra, 
todos mui 2onformes querian la paz sin 
doblez ni traicion. 1' no quedó por ellos 
el darla y el sosegarse la tierra y dar fin a 
la guerra, sino por nosotros, como se verá. 

Llegaron los embajadores al tercio de 
Arauco y dieron su embajada al inaes- 
tro de cainpo jeneral del reino Don Fer- 
nando de Cea y estuvieron con él algunos 
dias tratando del asiento de ellas con 
tantas veras, que el maestro de campo 
estaba gozosísimo de ver que toda la tierra 
pedia paz, y los mayores caciques y los 
indios mas rebeldes y mas cosarios la 
abrazaban con grandes muestras de firme- 
za y pedian licencia para venir a darla al 
gobernador. 

Di6 aviso el maestro de campo al go- 
bernador de todo esto y su señoria dió li- 
cencia para que los qiie quisiesen venir a 
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dar la paz, que entrasen seguros y con 
salvo conducto, porque aviendo lieclio con- 
sejo para responder a los enibajadores, to- 
dos fueron de parecer que se les respon- 
diese que rinieseri todas las cabezas, toquis 
y caciques de las provincias a la Concep- 
cion para que en su presencia tratasen los 
conciertos de las \,aces con las condiciones 
que para el servicio de S. M. y bien del 
reino conriniese, y para ello les puso tér- 
mino de los dias en que habian de venir, 
a que replicaron los enibajadores que no 
les diesen tan breve término ni se admi- 
rasen ni tnbiesen a falta del buen trato el 
que tardasen algiiii tiempo nias, porque 
los indios no están juntos ni se convocan 
como los españoles al sonido de una troiii- 
peta o de una campana, porque viren en 
provincias distantes y se convocan con 
niensajeros y se juntan convidándolos a 
beber chicha, y todo esto y el conciliar 
todas las voluntades, donde no liai una 
cabeza, pide tiempo: con que viendo la ra- 
zon se le alargó el maestro de caiiipo y 
los despidió niiii gustosos y agasajados. 

Envió Anganaiiioii un  niensajero al 
niaestro de canipo diciéndole coiiio él es- 
taba desengaíiado de rer cuan poco iiie- 
draba por la guerra y que hasta alli ha- 
1)ia procurado estorbar la paz que todos 
los caciques Iiabian dado al rei y al Padre 
Valdiria, y que por el enojo de no haber- 
le dado sus iniijeres liabia lieclio las eri- 
tradas qiie liabia liecho con algunos pocos 
que habia podido acaudillar; pero que j a  
de todo estaba arrepentido y deseoso de 
ser amigo, y que sabria ser tan buen ami- 
go como liabia sabido ser eneniigo; que 
por hallarse viejo y enferino no iba en 
persona a verle y a dar la obediencia al 
gobernador; pero que si le daba licencia y 
le adniitia la paz, iria en su nonibre a dar- 
la su grande amigo y conipaliero eii la 
guerra Quenpiiante, jeneral de las armas, 

1 por cuya niano aceptaria todos los con- 
ciertos y lo que se efectuase en esta razon. 
Avisó tanibien en esta sazon al maestro de 
canipo, de secreto, cómo algunos indios 
inquietos de la cienega de Puren, jeiite 
bandolera, querian entrar a hurtar calm- 
110s y llevarse, si pudiesen, alguna cabeza 
de español para estorbar las paces, y que 
viviese con cuidado y hiciese guardar los 
caminos para cojerlos, y entendiese que 
este aviso secreto nacia del amor que tenia 
a los españoles y del deseo de las paces 
y para que conociese cómo su trato era 
verdadcro, pues le avisaba de los secretos 
y continuaria en darle avisos de todo cuan- 
to se ofreciese, y que no por cuatro o seis 
ladrones que quisiesen entrar a hurtar ca- 
ballos despreciase la voluntad con qiie él 
y todos los caciques le daban la paz, ni 
entendiese que nacia de ellos sino de la 
niala inclinacion de algunos ladrones; que 
a él le habia sucedido lo niisnio, qiie con 
loa bandoleros que acaudillaba liacia sus 
entradas sin dar parte a los caciques y 
antes guardhidose j recatándose de ellos, 
y que ciiaiiclo él estaba ofendido por sus 
iiiii.jeres procuraba poner con sus entradas 
niácula en la fidelidad y buen corazoii de 
los caciques, para que los esparloles no 
creyesen que querian paces de verdad, J 

que lo niisiiio harán ahora otros y no por 
eso se deben alterar los espaíioles y tener- 
los a todos por traidores, sino procurar 
cojer a los ladrones y aliorcarlos p acabar 
esta niala semilla, q i e  por eso les eiivia 
este aviso. 

Coiiocióse el buen corazon de Angana- 
mon y la fidelidad con que dió este aviso, 
porque dentro de seis dias se conoció su 
verdad, porque vinieron al estado de Araii- 
co algunos indios bandoleros y se llevaron 
hasta veinte caballos que pacian en la 
canipafia, y como el maestro de cainpo 
Don Fernando de Cea estaba con cuidado 



14 DIECO DE ROSALES. 

por el aviso qiic le Iiabin dado Rnpna-  
ni011 dc sii renicla, clespaclió al iiiacstro de 
caiiipo clc el tcrcio, Bcrnardo de Aiiiasa, a 
qiic les cojicsc el paso, liízolo tan a ticiii- 
1’0 que les qiiitó los caballos y 1mso en 
Iiuiila a los indios, que coino Iiabiaii rmi1- 

dado caballos lijci-os sc escaparoii (le sns 

clio de iin indio falso qiiisiescii poner cs- 
torbo a iiiiia cosa tnii clc el servicio clc Dios 
y dc cl rci, p siistciitaba la paz J- que era 
biieiia y sc dcbia acliiiitir y iio poner en 
ella dolo ni cliida, 1’orcltic csta 1)az no era 
cic ahora ni la clabaii solo cii cstc ticiiipo, 
qiic clcsde qiic cl Paclre Valdivia se la 

catcs dc caiitiros de una y otra partc, y taba 1% arrcpciiticlo y sc ofrecia clc paz, y 

~ C Y ~ O  Y caballos, ordcii6 al cnpitaii dcl 
fiicrtc de Lcbo, Diego Fcriiandcz de Ciics- 

plies sc 110s eiitmbaii por iiiiestras piicrtas 
Ins rccibicsc, qiic esto era lo qiic S. Ai. 

Cea, que sabia bicii el fuiitlaiiiento de es- cion, y qiic la liabia detenido por nuevo 
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iiiicvos tériiiinos y se rccclah qiie era 
fraiidc, y qiic se ibaii ariiiando o piclicnclo 
ticiiipo para cojcr sus seiiiciitcras y liacer 
prevciicioiics a los dníios qiic recelaban, 
para los cuales teiiia rcclatlo que no se les 
dieseii a los qiic veiiian a rescatcs de las 
casas veclaclas que iios piidicraii ser claíio- 
sas, J qiic seris bicii abreviar cn lincerles 
la g~icrra qiic su Atagestad iiiaiitlalm, por- 
que cllos 110 se prcvinicseii con alpr ia  
traicioii; pero qiie tiiiiibicn le parecia 
qiic se ICs dcbia cslvxir algo y recibir siis 
paccs, coiiio taiiibicii lo iiiaiiclaba si1 l ía- 
gcstad y cra justo, aiiriqiic no pai*ecicsen 
tan biieiias, y qiic le clicscn siis pareceres 
por escrito cada iiiio para dcteriiiiiiar en 
ticgocio taii gravc lo qiic iiias conviniese 
al servicio cle Dios J: de el rci. 

IIiibo varios pareceiw y viuicroii todos 
a coiiforiiiarse y fueron clc parcccr qiic sc 
lcs espcrasc oclio clias iiias, que eran los 
que los iiiensajeros petlian, y que si dciitro 
dc ellos no viiiiescii a. los cliclios coiicicrtos, 
sc clicsc por iiiiiguiio lo tratado, J: asi lo 
firiiiaron todos clc sus noiiibres, dniiclo siis 
psi-ecercs aparte. No fiicrori menester 
nias plazos, porque los iiiclios estabaii dc- 
scoso~ dc rciiir a ver al gobcriiadoi., J jiiii- 

thronsc a giwi priesa ciiaiitlo llep:ai*oii sus 
ciiibajadorcs coil cl iiiicro plaxo, y vinic- 
ron al cstado dc rlrauco todos los caciques, 
toqiiis y iiidios iiias principalcs de la tierra 
dc giicrra, qiic por todos fiicron ciento 
diez, y de los iiias aiiciaiios y clc iiiayor 
estiiiiacion bajaron sesciita a la Coiicep- 
cion; y liabióiiclolos rccibiclo el gobernador 
con iiiiiclio agasajo y con jeiicral regocijo 
de tods. la ciudad, por ver tantos caciques 
mites tau rebeldes entrarse por iiiiestras 
piwttas a ofrcccr la pax, propiisieron clc- 
laiite del coiisejo y clc niiiclia jciitc qiic sc 
halló prescii te, las razones sigiiiciitcs, to- 
iiiaiido uno la iiiaiio y liablariclo eri iioiiibrc 
clc los cleiiias: 

“Nosotros I:.n cerca de oclieiita nilos que 
soiiios fronterizos a la guerra qiie siempre 
110s liaii licclio los espniioles y 110 liciiios 
sacado clc clla iiias de consiiiiiiriios p iiic- 

iioscabarnos, porque nuestros hijos J: iiiii- 

jcres, deiidos con nuestros antepasados, 
liaii sido por ella degollados y caiitivos, y 
los que viren la ticrra adciitro viven gozo- 
sos J coli qiiictiicl, gozaiido libreiiieiitc dc 
sus iiiiijeres y hijos, sin sobresalto iiiiigiiiio, 
y dc los despojos qiic la guerra les cla J: , ICs 11% cliicio, cstáii ricos, prosperos y sc- 
giiros cii stis casas y tierras, y nosotros 
al fiii gastados y disiiiiiiuiclos, y por ser 

algiiiias pagas que con gi’ancle trabajo 
lienios atlqiiii*iclo algiiiios espaiioles para 
rcscatar con cllos iiiicstros parientes y 
hijos caiitivos. Y sin iiiirar ni corisiclcrar 
qiic les giiarclaiiios la vida y qiic coiiio en 
frontera rccibiiiios los golpes que cllos 
lialk~ii de recibir, nos los lian iicgado coli 
decir qiic son nuestras pagas teiiiies y iiiui 
pocas para lo que siis cautivos valen, cii- 
viáiidoiios de siis tierras tail clcsconsolados 
coino arrcpciititlos. Por lo ciial y priiici- 
paliiiciite porque lieiiios caido en la ciicn- 
ta (le ciiaii bien iios cstri. el vivir quietos 
J eii pax con los cspailoles, te la vciiiiiios 
a dar con biiciin voluntad y propósito 
firiiie de 110 filltar a ella. Que esta ~oliiii- 
tad no cs de ahora solo, siuo desdc que 
cl rei nos ciirió a convidar coil ella 
coil el Padre Valdivia, liaciéiicloiios taiitas 
nierccclcs y proporii6iidoiios tail tas coiive- 
iiiencias para iiiicstro bien y quietud. Y 
clesclc eiitoiices 110 Iia faltado e11 nosotros 
la iiiisiiia voliiiitacl: que los distiirbios qiie 
lia liabiclo cstos aíios ntras liaii sido por 
algiiiios indios forasteros y ladroiicillos qiic 
sc jiiiitalmri con Aiigaiiaiiion a vivir coiiio 
baiidolcros dcl pillaje, y siciiipre eiiviaiiios 
a decir a los goberiiadorcs qiic los quieta- 
sen o castigasen, que con eso qiiedaria toda 

pobres ICs 1ic1110s l~r0c“r”do coi11prar con 
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la tierra en paz, que entre nosotros ni 
usamos castigo ni los caciques tenemos 
vara dc justicia para castigar a los iiial- 
hechores, y si lo quisiéramos hacer, hahia 
de ser moviendo guerra y metiéndola en 
casa y consuniiéndonos con guerras civiles. 
Pero j a  Anganaiiioii y los denias que 
liabia mal contentos se han quietado J- 

viene aqui Queinpuante en su nombre a 
dar la paz, por estar él ya viejo J enfermo. 
Aqiii está toda la tierra, gobernador, ren- 
dida a tus plantas: baste ya la sangre ver- 
tida, basten los desasosiegos, las muertes, 
los incendios y los robos: que en todo este 
tiempo, con el sobresalto de la guerra, ni 
bebiaiiios con gusto, ni dormiamos con so- 
siego; nuestra liabitacion era en los montes, 
entre las fieras y las aves, al frio, al sol y 
al rigor de las aguas, mojados siempre y 
empapados en ellas tanto qiie los vestidos 
y las canias se nos podrian con las aguas. 
Y al cantar el gallo nos inquietaba y al la- 
drar iin perro nos sobresaltaba, pensando 
que ya venia el español sobre nosotros. 
No era esta vida, sino muerte continuada, 
y todo esto lo sufriamos por no vernos 
sufriendo a los encomenderos y por gozar 
de nuestra libertad y de nuestras tierras; 
pero ya que el rei todo eso nos concede y 
nos libra de tanto sobresalto, muertes y 
trabajos, queremos la paz que nos enria 
de buena voluntad y la ofrecemos con la 
niisnia, y toda nuestra jente, para con sus 
armas y personas ir a hacer la giierra a cua- 
lesquiera otros que la contradijeren. Y 
piies tanto han deseado los gobernadores 
al capitan Marcos Cliavari, que está cau- 
tivo en la tierra adentro, nosotros le trae- 
reinos o por rescate o por armas, que 
todas nuestras fuerzas y nuestras hacien- 
das las emplearemos en servir a su Ma- 
gestad y en lo que se nos ordenare.” 

Este fué el razonaniiento de los caci- 
ques, y bien mostraron en estas razones co- 

mo hacia tiempo que liabiaii dado la paz y 
que coriocian cuan bien les estaba y que 
la abrazaban de corazon. Y el gobernador 
se la admitió, pcro díjoles qiie 110 habia 
de ser quedándose en sus tierras sino ri- 
niéndose a las nuestras, a lo cual le re- 
plicaron suplicándole que se sirviese dc 
mirar que su Magestad les habia pronieti- 
do que los conservaria en sus tierras, y 
que se las daba, aunque ellos las tenian 
heredadas de sus antepasados j defendidas 
a fuerza de armas. Y digeron que el in-  
mutar ahora en eso seria causar a todos 
grande turbacion y dar motivo de que 
digesen los denias caciques y los de la tie- 
rra adentro que no se les guardaria a 
ellos la palabra real de dejarlos en sus 
tierrras, pues no se nos guardaba a nosotros, 
y seria grande oprobio nuestro que sc di- 
gese que nos desterraban de nuestras tierras 
por dar la paz, cuando se nos habia de liacer 
alguh agasajo, y gozando los amigos que 
estaban de paz en las frúnteras de sus 
tierras, vendrian ellos a ser de peor con- 
dicion por dar la paz y a verse pordiosean- 
do en tierras agenas, donde siempre el 
forastero se niira con desprecio y si le 
prestan un palmo de tierra la ha de pagar 
y al mejor tiempo se la quitan. Que sc 
sirviese su señoria de no ponerles tan pe- 
sado yugo, sino de usar con ellos de la 
clemencia que usaba con los dciiias aiiii- 
gos, y de no alterar en lo que hasta aqui 
se les liabia prometido y les habiamovido 
a venirle a dar la paz con tanto gusto. Y 
no dude, digeron, señor, en la firmeza de 
nuestra palabra, que en guardarla no 
habrá roca nias f ime ni pefiasco nias iii- 

mohible, y antes dejará el sol de dar viiel- 
ta a los cielos, alumbrando la redoiidex de 
la tierra (que son modos de hablar sujo’), 
las fuentes de dar aguas y los canipos je r -  
ras, que dejemos de ser constantes. Y si 
con todo eso no te aseguras, pon un fiicrte 
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de espaiíoles en nuestras tierras, que con 
ellos uniremos nuestras arinas y sugetare- 
1110s con ellas a todos los que de la tierra 
adentro resistiereii la paz. 

Volvióles a decir el goberiiador que no 
liabiaii de estar de paz donde ellos qiiisie- 
seii, sino donde él gustase, a fin cle que 
estando rcdiiciclos a nuestras tierras serian 
iiias estables que en las suyas y el rei mas 
servido de ellos, J cle lo contrario se teinia 
que se liabiaii de dejar llevar de su anti- 
goo iiatoral J costuiiibre. Y que esto ha- 
biaii de liacer si qiierian paz liasta que 
antlando el tiempo se diese otro reinedio. 
No vinieron los caciques en ello porque 
no les pareció dejar sus tierras y cargar 

con sus hijos y mugeres a vivir en las es- 
traiías, iii admitir pazes que no fuesen con- 
foriiie se las liabian proiiieticlo de parte 
del Rei desde los principios que se trataron 
las pazes. Y volvieron a replicar sobre ello, 
y pareciéndole al gobernador que esta re- 
solucion de los indios y repugnancia en 
dejar sus tierras 110 er% verdadera obe- 
diencia y que daban indicio de nial cora- 
zon, les dijo que se fuesen a sus tierras 
J afikisen las larizas, que 110 queria sus 
pazes, y que de invierno y de verano los 
habia de buscar en sus tierras y echarles 
de ellas it fuerza de armas, pues no lo que- 
rian por la paz. 



CAPlTULO Ir. 

Del sentimiento que tuvieron los españoles y personas gra- 
ves de ver que no se les admitiese la paz a los caciques; 
lo que ellos lo sintieron y lloraron con toda la tierra de 
guerra. Como algunos quisieron tomar las armas y los 
caciques no lo consintieron, diciendo que comenzase la 
guerra por los españoles y no por ellos. 

De el gran sentimiento que los espafioles Iiizieron de ver (leseclias las pazes. Lloraban muchos. - Quien mas lo 
sentia fueron Don Fernando de Cea y Alvaro Nuiiez, que tanto habian trabajado en las pazes. -El sentimiento 
y lngrimas de los caciques. -Las quejas y sentimientos, y que no se quejan del Rey sino de sus ministros. 
-Hacen sus sentimientos y amenazas. - IA falta que hizo en esta ocasion el Padre Luis (le Valdivia. - El 
sentimiento que tubo en Espafia cuando supo lo que pasaba y como quiso volver. - Van los caciques a dar 
su queja al Maestro d e  campo. - Quéjanse del Oobcrnador. -Disculpa cl Maestro de campo al Gobernador. 
- Pídenle nn testimonio de haber venido a dar la paz. - Hubo gran tristeza en sus tierras por no admitir el 
Gobernador las pazes. -Los valientes y mal contentos dicen mal del trato de los espaiioles. - Provocan R 

todos a tomar las armas, -Piden que ealgan las cabezas clc los gobernadores para beber en ellas. - Razona- 
miento del cacique Liempichun, seiíor de Puren. - Escusa al Gobernada-, y reprende su inconstancia y poca 
fe. - Manda que ninguno tome las armas, sino que esperen a que los espafioles rompan la guerra. - Firmeza 
de amistad cle Liempic1iun.-Todas estas diligencias se malogaron. Una inaloca qne hizo el Sargento mayor. 

* 

Cuanto Iiabia sido iiiiiversal el contento 
en todos los cspafiolcs de ver tantos caci- 
ques eiitrárseiios por nuestras puertas a 
dar la paz, tanto fiié el sentiiiiieiito y t an  
gciieral en todos cle ver que el gobernador 
los despicliesc con tan nial cspediciite p les 
digesc qiic afilasen las lanzas, cuando sin 
nfilnrlas nos liabiaii dado tanta pcsaduiii- 
brc tiirbado tanto la tierra, p todos se 
proiiictian iiialos sucesos. adivinando en lo 
que liabia de parar p j i irpndo por castigo 
de Dios el no querer que haya paces en 
cstc reino, pues cuando estaban j a  tan 
asentadas J tan generalniente recibidas cle 
todos los indios, nosotros, qiie las dcbia- 
iiios solicitar y abruar, las clesprcciába- 
nios por una cosa que inipo~taba tan poco, 
coiiio era venirse o no a nuestras ticrras 

cuando ellos ofrecian y peclian que pobl4- 
senios en ellas, con que se ganaba tierray 
:e adelantaban las ariiias de S. AJ. y se 
ciiinplia con lo que en tantas ordenes te- 
nia niandado de que se le diesen a los ín- 
dios sus tierras y se les dejase en ellas, 
estándonos nosotros en las que Iiabiamos 
ganado. Quien nias lo sentia fiié el inaeu- 
tro clc caiiipo general Don Fernando clc 
Cea, que tanto Iiabia trabajado en estas 
paces y deligenciado la uniformidad cle las 
voluntades de tantos caciques p indios sol- 
dados, y cl inaestro de campo Alvaro Nii- 
iiez clc Pineda, que aunque era tan gran 
soldaclo y tan ldeador  con el eneniigo, 
coiiio wia qiic por la pe r r a  no se ganaba 
1111 paliiio dc tierra y que no era sino una 
fatiga cn bzldc p r a  el fin que se prcten- 



din, qiic era pacificar J coiiqiiistar estos 
indios, y qiic cn scsciita aiíos de afanes, 
iiiiicrtes .y gastos, no sc Iiabin conscgiiiclo 
iiatla, cra sieiii1)i.e tlc pi’eccr que sc (lcja- 
sc la giieri’a J sc lwociii’asc rcdiicir y ganar 
a cstos iiitlios por iiictlios siiavcs dc  paz: 
clcsapriríiidolos J piinrdiiidolcs la pala- 
bra rcal; ! criaiitlo rió el fruto dc lo niii- 

clio qiic linhin tralnjado c ~ i  estas paccs, cn 
tantos caciques como Iiabiari reiiido a dar- 
la, ? qiic cuando sc Iiatbia (le coger y cn- 
ccrrar en Ins tro-jca. iina tenipcstiitl IC dcs- 
graiiaba y IC iiinlopraba, con ser Iioiiibre 
tan diiro para In giicrra, sc ciitcrnccia y 
lloraba riciitlo iiialogradn la paz J teniicn- 
do  los iiialcs qiic nos liabian de venir por 

Y no es iiiararilla qiie lioiiibrcs de tan- 
ta razon s conociiiiiento siiitiescii J llora- 
scii, sin poclcr rcpriiiiir las lágriiiias clc sus 
ojos, cl vcr derribar cn el suclo tan sazo- 
nados J- dcscados friitos por qiiicn los de- 
bia coger y guardar; pcro lo qiie nias ad- 
iiiira cs qiic los indios, sicndo clc tail poca 
capacitlad, tan fieros y tau diiros (le natii- 
ral, se eiitcrnecicseii tanto en esta ocnsion 
qiic se tlcsliaciaii en lagriiiias J sc las 11%- 
c im clerraiiiar a ciiaii tos veiaii aqiicllas 
rcncra1,lcs cniias clc los cnciqiics y sciíorcs 
clc la ticrr:i llorar coiiio unas criatiiras y 
rociarlas con las IAgriiiias qiic lcs corriaii 
hilo a hilo, cliciciiclo: “Xli! que los cspa- 
holes soil los qiie no qiiiereii la paz! J luego 
diccii qiic los indios soiiios los iiialos 7 qiic 
no la qiiereinos! Ellos son cniisa de tantas 
iiiiicrtcs J c1crr;xiiiaiiiiciito de sangre, J di- 
ccii qiic viciicii a prociirar niicstro bien J 

iliicstra qiiietiid! Cuhiiclo la liciiios tcnitlc 
dcsdc que critraron cii iiiiestras tierras? J 

c~iáiido, antes que ellos viniesen a ellas 

clcsprcciarla. 

sino coli siis i~iiiiistros, y p e s  lo quieren, 
en hora biieria, qiie aqiii lcs liartareiiios clc 
giierra y les liareiiios taiita qiie les pesc 

IC liabcrla qiicrido. Ya de iiiicstra partc 
ieiiios Iicclio lo que dcLiaiiios a leales ya- 

,allos dcl Rei, sngetándonos a sus iiir~ndn- 
o$, y no podemos dejtxr clc llorar el pcr- 
lcr el trabajo qiic nos 1 1 %  costado conciliar 
,altas roliiiitaclcs, cl gusto qiie tenianios 
IC vcriioc ya de paz, scg~iros dc sobresal- 
os, abrazados (le nuestras iiiugei.es p hijos, 
xbicndo nucstra cliiclia a placer y gozan- 
lo del trabajo de niicstras seiiieiitcras. 
Sías, quc los cspaiioles lo qiiicrcn, sea asi, 
y trocarciiios el Lebcr iiiicstia cliiclia con 

vasos ciitraráii sus calaberas: no estamos 
tan faltos de gente qiic cliéscnios la pw 
por iieccsidacl; no e s t h  tail eiicojidos niics- 
tros brazos rii tan flacos qiie nos falten las 
fiierzas. Niiestro bicn prociirbbaiiios y cii 
si t  bien liaciaiiios, 1 piies 110 le qiiiereii, no 
se qiiejcii cle el mal  qiie lcs vinicrc.” 

Estas J- otras iiiiic1i:is cosas clecian los 
caciqiics y los toquis, parte enternecidos, 
seiiticlos en parte y en paite llevados de su 
natural altivez J soberbia, que con gran- 
clcza clc áiiiiiio Iiaceii tan biieii rostro a los 
trabajos J- a los peligros coiiio a los clcs- 
caiisos y a las segiiriclacles. 

Desgraciados fiieron los indios y des- 
gracia fiié de estc rciiio qiic se Iiiibicsc 
viielto a Espaiía el l’aclrc h i s  cle ’I’aldiria 
y que no se liiibicse liallaclo en esta oca- 
sioii al lado del gobernador, qiic con la 
iiiano qiic tenia dc S. Ji., con sii nutoriclad 
J celo, IiiiLicra, sin tliida, corrcjiclo uiia 
detcriiiinacion tan arrojada y niecliaclo iin 
arrojo que tan daííoso fiié a todo cl reino, 
coiiio se ver:, y cl gusto de rcr el logro 

b c h  S I 1  sangrc, y e11 hgar  clc niiestros 

- 

tiiriiiios nosotros giierra! Yo qiiici.cn sino de siis trabajos J- el dcseo ciiiiiplido clcl 
iinostra iiiucrtc y iioestra pcrclicioii. Eiie- piadoso celo dc S. A i . ,  prevenido con tan- 
110 cs sii rei y bicii lo iiiaiicla; no nos que- , tas ordenes y zanjado con tantos fuiicln- 
janios clc él ni con él tendreiiios guerra, 1 iiiciitos, le obii,aara a poncr todo esfuerzo 
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para, que se hubiesen admitido las paces 
y héchose niuchos agasajos a los caciques, 
corno juzgaban todos que se les clebian ha- 
cer, quedando hechos una noche de tris- 
teza. Pero cuando supo en España la 
venida de estos caciques y que toda la tie- 
rra daba la paz, viendo que los medios 
para conseguirla que S. hi. le Iiabia man- 
dado poner liabian ya surtido efecto y que 
una cosa tan grave no se consigue tan a 
prisa como algunos qiierian y como él va- 
rias veces decia, sino qiie el tienipo es el 
que sazona los frutos, quiso volver, y siem- 
pre estuvo con esos deseos hasta que se 
los estorbó la muerte. Y desde allá aconi- 
pañaba con lagrinias a los espaííoles que 
liabian sentido el ver perdida tan buena 
ocasion y lloraban despues los males y tra- 
bajos que les sobrevinieron, las desgracias 
que tuvo el gobernador en su gobierno y 
a los caciques que lloraban su ausencia y 
el no haberles querido admitir la paz el 
gobernador, sino desecliádolos diciéndoles 
que amolasen las lanzas. 

Salieron los caciques, con el sentiiiiiento 
que se ha dicho, de la presencia del gober- 
nador y fuéronse a la casa del maestro de 
campo Don Fernando de Cea y digéronle: 
“Cómo, maestro de campo, no se confirma 
el trato que tubiste con hosotros? IIai, por 
ventura, dos reyes? Si  tú nos adinitistela 
paz y nos convidaste a ella en nombre del 
Rei, cóiiio el gobernador no la quiere re- 
cibir? No ves que no podernos dejar nues- 
tras tierras ni obligar a nuestros vasallos a 
que dejen las suyas cuando nosotros qui- 
siéramos? No basta qiie en las nuestras 
pidamos poblaciori y denlos las tierras que 
quisiereii a los espaííoles? No basta que 
les ofrezcanios nuestras liaciendas, niies- 
tras personas y iiiiestros soldados para lia- 
cer la guerra a los de adelante que no 
quisieren la paz? T ú ,  qiie eres tan antiguo 
en este reino y sabes lo que nos ha costa- 

do llegar a este punto y lo que han deseado 
todos los gobernadores, maestros de campo 
y capitanes, y las diligencias que lian hecho 
los padres en nonibre de el Rei, dime, eii 
qué se funda este gobernador, qiie tan des- 
caniiiiado va y obra tan sin razon, cuando 
el rei se ha fundado en ella y en quc las 
tierras son nuestras, nos las deja para que 
gocemos de ella?” 

El maestro de canipo, viendo su senti- 
miento y lagrinias con que le hablaban, les 
dijo que el gobernador no tenia la culpa 
sino algunos de su consejo que decian que 
ellos no venian con buen corazon, pues no 
aceptaban las condiciones qiie se les iinpo- 
nian, y asi que tubiesen paciencia. 

Replicaron los caciques: “Danos una 
carta sellada y firmada de tu niai.0 para 
disculparnos en qualqiiiera tiempo can los 
que gobernaren la tierra y darles a enten- 
der el buen corazon con que hemos venido 
a dar la paz y nuestra fidelidad, para que 
nos sirva en todo tiempo de testiinonio y 
no nos liagan mal.” A esto les respondió 
el iiiaestro de campo que no les podia dar 
el papel y el testimonio que le pecliaii por- 
que le godria costar la cabeza. A que 
dijeron: “Pues no nos le quieres dar ni el 
gobernador admitir las paces, no os que- 
geis del daño que os liiciéreiiios:” con que 
se fueron tristes a sus tierras. 

Llegados que fueron a ellas, aunque les 
teiiian muchas fiestas para el recibimiento 
y para celebrar los gustos de las pazes, se 
Les aguaron a todos y se convirtieron las 
hestas en sentimientos; y aunque nunca 
los pesares les quitan las ganas del comer 
n i  menos las de el beber, bebieron larga- 
nente, aunque no con los bailes y regoci- 
10s que acostumbran, sino platicando entre 
sí del mal riage que habian Iieclio, del mal 
:spediente del gobernador, de la respuesta 
p e  les habia dado, que tan clavada lleva- 
ban en el alma. No sonaban los taiiibo- 
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riles y las flautas de sus regoci,jos, sino 
que luego comenzaron a resonar sus corne- 
tas de guerra y los apercebiinientos al 
a m a .  

LOR iiid contentos y que reliiisaban dar 
la paz, decian: Bien clijiiiios nosotros que 
las pazes de los espalioles era una iiientira 
disimulada y una ficciou con iiiáscara y 
que 110 querian iiias que cojernos debajo de 
sus a m a s  para servirse de nosotros de dia 
y de iioclie y quitarnos la libertad. Todo su 
fin es sacar oro, enriquecer aiiuestra cos- 
ta, Iiacer palacios, semen teras y giniigerias 
con nuestro sudor, y hacerse ricos y pode- 
rosos a costa de nuestra sangre. Qué pres- 
to se quitó el gobernador la niascara y 
di6 a conocer su iriteiito y que no queria 
mas paz que nuestra esclavitud, ni hallaba 
otras conveniencias en ella nias que sacar- 
nos de nuestras tierras y llevarnos a las 
suyas para echarnos luego el yugo de la 
serviduinbre en que tienen oprimidos a 
los que son sus amigos! Viva la patria y 
viva la libertad! mueran los que contra 
ella liablareri o liicieren, y inuerau los es- 
pañoles enemigos de nuestra quietud y 
sosiego. No liai que afilar las lanzas, que 
hechas están a inatar españoles, ni es ne- 
cesario aiiiolar los toquis, que bien saben 
cortar cabezas de gobernadores. Buenas 
puntas tienen nuestras flechas, sin que sus 
petos acerados los hayan podido embotar. 
Lo que necesitan es de sangre, que los to- 
quis y las flechas y Ias lanzas están se- 
dientas de ella, como ha dias que no la 
beben con esta suspension de armas; y los 
valientes guerreros están deseosos de be- 
ber en las cabezas de los gobernadores y 
de los capitanes: salgan las cabezas de Val- 
divia y de Loyola, irritcnios el apetito y 
la salia bebiendo en ellas. Vengan las Iier- 
iiiosas e p i i o l a s  y las danias delicailas a 
nioler J liaceriios cliiclia y carguen sobre 
sus espalclas las tinajas de nuestro gusto- 

- . _ _ .  
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so licor; aren y caben nuestras seiiienteras 
los hinchados y graves espalioles y sepan 
que tenemos poder para esiiiiirnos de ser- 
virles y dominio para hacerlos nuestros 
esclavos. Muera una jente estralia que por 
no caber en sus tierras viene a echarnos a 
nosotros de las nuestras, y ecliénioslos del 
haz de la tierra, pues es tina jente tan ina- 
la que ni la tierra los consiente, pries de 
varias tierras los erivian desterrados a 
esta. 

Con esta y otras inuclias razones iban 
los indios soldados y los que se picabau 
desplayando su enojo y soberbia y connio- 
viéndose a hacer la guerra a los deiiias. 

hías el prudente Lieiiipicliiiiii, señor 
de las tierras de Puren, levantándose en 
pie hizo silencio y dijo a todos: “No es 
bien, ralerosos soldados, consultar las de- 
terininaciories con el enojo, ni resolver las 
cosas de importancia con aceleracion. Es- 
pereiiios a rer si las cosas se inejoran y 
aguardemos a ver 8i el gobernador toina 
mejor consejo, que a él le sucede lo que a 
vosotros: que nosotros teneiiios por malos 
a los españoles y no son ellos los nialos 
sino nosotros; y coino entre nosotros liai 
buenos y liai nialos, asi los liai entre ellos. 
hluchos alios lis que deseamos dar la paz 
los caciques, los toqiiis y cabezas de per- 
sonas de gobierno, y la jente moza, los 
presumidos de ~alieiite, los que viven del 
pillage y de los hurtos, no han querido y 
lo Iian estorbado. Y lo niisiiio liai entre 
las espaiíoles, qiie liai de buenos y liai de 
inalos; y si los capitanes, los padres, los 
maestros de campo y personas graves quie- 
ren que Iiaja paz, los soldados presumidos 
de valientes y los cliapetones que no saben 
lo que es la guerra, y en viéndose en el 
aprieto o los iiiataii o lniycn, dicen que 
nolisi  t a r m a  coiiio la guerra por el pi- 
llage y piden guerra. No iiie aciiiiiro de 
qiie el goberiiaclor no haya querido la paz 

_ _  . -.. 
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qiie le ofreciainoo, pues liabia iniiclios que 
IC deciaii clue érainos unos traidores, in- 
~oiistantes, varios y sin palabra ni lei; y 
aunque los caciqiics prociirainos ser cons- 
tantes y tener lei y firineza en nuestros 
tratos, la jente iiioza y poco sugeta a niies- 
tros niandatos nos desacredita con su in- 
constancia y poca fe, y su delito nos nian- 
clia a todos, y 110 es iiiiiclio que los espa- 
holes digan que todos sonios asi, cuando 
ven iiiiicliou tan nial iiiclinados al liiirto y 
al robo y tan sin lei ni razon contraclecir 
al bien coiiiuii y estorbar lo que los caci- 
ques y los padres de la patria tratan para 
su bien: no nos cegueinos, que nosotros te- 
liemos nuestro merecido por no tener ca- 
beza ni reconocer los inozos sujecion a los 
ancianos ni obediencia a los caciques. El 
gobernador es bueno y le envia el rei a 
coiiiponer la tierra, y no dudo sino que lo 
liar& y que midarti cle parecer y adiiiitirá 
nuestras pazes y nuestros ruegos: no sea- 
nios apresurados ni rompamos la paz; eo- 
iiiieiicen los espalioles a hacer la guerra y 
no se ~ diga que coinenzanios nosotros y ten- 
gzn ocasion de confiriiiarse en su sospecha 
ycreer que era asi lo que les decian, qiie 
todos nuestros pasos eran fraude y que 
luego liabiainos de tomar las armas. Que- 
cle por ellos y no por nosotros para justi- 
ficar mejor nuestra causa, que el brazo nos 
queda sano y la lanza entera para jiigarla 
cuando convenga.” 

Esto dijo este prudente cacique y le 
aprobaron todos, y asi ninguno tomó las 
armas ni hizo entradas a las tierras de es- 
palioles, esperando a que se mejorasen los 
consejos y cleterininacioiies del goberna- 
dor. Y hizo una gran fineza este cacique, 

que fué dcinas de no consentir qiie indio 
ihguno cle Piiren toiiiasc las a r m s  contra 
los cspaííolcs ni qiie hiciese ciitraclns en 
sus tierras, sabiendo que el gobcriiador 
entraba a Repocura y piicliendo salir con 
su gente a pelear, no lo quiso liacer, 
sino que a un alojaiilieiito, tres leguas de 
Puren, envió al gobernador uii hijo y 
dos sobrinos qiie le fuesen a ver de su 
parte y decirle coni0 él no iba en per- 
sona por ser riejo y acliacoso y qiie to- 
da aquella tierra y provincia de Piiren 
estaba a su obediencia y de paz, deseando 
su amistad, y qiie alli tenia quinientas Ian- 
zas a punto para servirle con ellas y acu- 
dir a doncle les iiiaiiclase; que alli liabia te- 
nido niuclios clias al capitan Marcos Clia- 
vari, sirviéndole y regalhdole, y le liabia 
dicho tantos bienes de su seííoria que 
aunque no liabia comunicado jainas con 
gobernador ninguno, le liabia cobrado gran- 
de aficion y deseaba ser ainigo de los es- 
paííoles. Y que Tiniese por alIi a la p i -  
iiiavera (que ya era’iuvierno para liacer la 
gncrra) y coiiiuiiicaria cou él niuclias eo- 
sas de iinportancia y veria la firinem de su 
ainistacl y la constancia de su fe; y cuando 
esperaba que sus finezas teridrian buena 
correspondencia, entró el sarjenio niay or 
Juan Fernandez a liacer una nialoca, qiie 
le sucedió tan i d ,  como se dirá en el ca- 
pitulo siguiente, y se perturbó todo, y las 
diligencias de estos caciques y sus deseos 
de la paz se malograron, con gran senti- 
iiiiento siiyo y mayor nuestro por las des- 
gracias que despues sucedieron, que si no 
fueron castigos del cielo fueron avisos y 
enselianzas para los venideros. 
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Trata el Gobernador Don Luis de hacer la guerra ofensiva. 
Hace por sí y sus capitanes algunas entradas con varios 
sucesos, y dizen los indios que están de paz no quieren 
tomar las armas los de Puren y ofrecen sus soldados. 

Trata cle liacer la guerra cl Gobernador. - Iiefornia a Doli Feriiaiiilo de Cen poi’ ser de contraria opiiiion. -- Elige 
por Maestro (le campo a Don Gaspar de Soto, y sus buenas partes. -Hace una miloca y cmLia al Capitan 
hforales a Elicura. - Hacen suerte y vienen los indios sin armas a decir que e s t h  de paz que les den SUS 
miigeres. - Hace una buena suerte Crist6val de Osorio. -Trata de salir con todo el egercito en el rigor del 
invierno y relxignanlo todos. - P u p a  la entrada el hfaestro de campo Don Pedro Paez y no obstante se 
determina. -- Sale a Biobio y envi6 a llamar al Maestro de campo con su tercio. -Entra en Reyocura y embia 
a correr al Capitan Domingo de la Parra. - Coge un cacique y examínalo. - Entra el Maestro de campo 
Don Gaspar de Soto 3 correr a riepocurs. - No pudo pasar el rio de Tabou. - Hace el Gobernador una buena 
suerte con su gente. - Envíale Liempichun a dar la paz con tudo Pureii y no hacer hostilidad los indios.- 
Qucda vanaglorioso el Gobernador y psrecihlole que no habia indios que se le atreviesen. - Y no pelearon 
los caciques por conservar 1ü paz y no comenzar ellos la giierra.-La vana confianza y el desprecio del enemigo 
con las victorias son causa de desgracia. - Despacha al  Perú a Don Andrea de las Iufantas. - Sale a una 
jornada con la gente de Brauco. - Cogen un cacique. -Cogen trece piezas. - Coge el Maestro de campo Don 
Gaspar de Soto ciento y treinta piezas. - Acometen de emboscada 16s indios. - Derriba el enemigo a los 
trompetas y a l  hlaestro de campo. - Lanzcan al Capitan Alfonso de Villanueva. -Mata el enemigo a Jnan 
Piernas. -- Jiintanse algunos arcabuceros y matan treinta y cinco indios y derrotan.los demas. -Hecho 
valeroso de nna india. 

Con los fervores con qiie el gobernador 
don Liiis Fernanclez de Córclova, como 
caballero tan alentado, entró de liaccr 
la giierrn y demostrar siis brios con el 
ciieniigo, trató luego cle hacer en persona 
una caiiipeada y de enviar niieiitras la dis- 
ponia una maloca para liacer caniino y fa- 
tigar al enemigo nienndeando las entradas. 
Para esto reforiiió de el puesto de niaes- 
tro de caiiipo general a don Fcrnando de 
Cea, por ser tan defensor de las pazes y 
tan en abono cle los indios, y por juzgar, 
aunque era tan valiente, tan aconietedor 
cn la ocasion y tan venturoso cn las bata- 
llas, no siendo de su opinion no ascntiria a 

sus detcriiiinacioiies. Y assi clijió por 
iiiacstro de caiiipo general lino que pi- 

diese llciiar tan gran vacio, que fiié a don 
Gaspar de Soto, que deinas aver siclo tres 
reces alferez, dos reces capitan, correji- 
dor, capitan a guerra en Itata, sargento 
iiiapor del reino y haber en todos estos 
cargos dado grande satisfaccion cle sii pcr- 
soiia, y en las batallas y peleas qiie se lia- 
bin liallado l i d i a  inostraclo sieiiipre un 
ánimo inrencible, tina deterrninacion va- 
liente y 1111 corage digno de sus grandes 
obligaciones, niatando indios y liacienclo 
lieclios liazaiíosos que le nicrecieron graii- 
(le noiiibrc. Y nrclonnba todas estas h e -  
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nas cualidades con la mucha de su nobleza, 
por ser caballero conocido y hijo de algo y 
hijo de don Geróiiimo de Soto, tesorero je- 
nerd  de la santa cruzada en el reino de Mé- 
jico, caballero de ilustre sangre. Y coino a 
estos títulos se allegaba el estar casado con 
doña Maria de Córdova, seíiora de grandes 
preiidas y virtud y hija por parte de 
padre y iiiadre de norilisinios conquista- 
dores del Perú p de este reino: todo esto, 
con su niuclia prudencia y buena dispo- 
sicion iiiilitar, le granjeó el aplauso coiiiun 
y la voluntad del gobernador para esco- 
gerle tan a su gusto coiiio le pudiera de- 
sear para sus iriteiitos de hacer la guerra 
al eneiiiigo sin perdoiiar a trabajo ni dejarle 
descansar, y asi le ordenó que luego hiciese 
una entrada por la costa, coiiio lo hizo en 
Elicura y en lo de Utablame, enviando al 
capitan Juan de Morales, soldado valiente 
y de buena disposicion, a que con los 
aiiiigos que regia, y al sarjento Espina1 con 
sesenta arcabuceros buenos, diese en estas 
partes un Santiago, y aiidcbieron tan 
bueiios y tan liberales en correr, que dan- 
do el repente a una parcialidad, cogieron 
veiiitiseis piezas, ochenta caballos, doscien- 
tas obejas de Castilla, cuatro de la tierra 
y algunas vacas, con que volvieron gozo- 
sos otra vez a Araiico. 

Saliéronles los moradores de Elicura y 
un cacique siii armas a pedir a sus iiiuge- 
res, diciéndole que ellos estaban de paz y 
la liabian dado al gobernador, y en todas 
sus tierras se habia iiiaiidado por los caci- 
ques que ninguno toiiiase armas contra los 
españolesni hiciese guerra, y que asi lo 
Iiabian observado ellos y que con la paz 
Vivian seguros, contentos y descuidados: 
que no era razon que les llevasen sus iiiu- 

geres y hijos, que se los volviesen; pero 
coino ya el gobernador liabia iiiandado 
roinper la paz, no les volvieron pieza niii- 
gima. 

Asegundóse la suerte enviando el maes- 
tro de campo a don Cristóval Osorio, ca- 
pitan de a caballos lanzas, soldado de 
iiiuclio iioinbre, de iiiiichas obligaciones y 
afamado en la guerra, el cual, saliendo a 
Llolleo con mayor fuerza, acollaró cuaren- 
ta piezas, algunas de ellas mujeres de ca- 
ciques priiicipales, y degolló cuatro indios 
y cojió sesenta caballos. Dió la vuelta con 
paso presuroso por lograr la buena suerte 
que liabia hecho. 

Con estos buenos sucesos trató el gober- 
nador de Iiacer la caiiipeada que habia in- 
tentado, entrando en persona coli todo el 
ejército a las entralias de la guerra, que 
sus inuclios alieiitos y risarria no le su- 
frian estar ocioso ni dejar de obrar por sí 
haciendo daño al eiieiiiigo. Y aunque el 
intento era animoso, todos se lo repugna- 
ron por ser ya entrado el invierno, propo- 
niéndole que el mes de junio y a1 fin .de 
él cuando lo intentaba era el rigor del in- 
vierno eii esta tierra en que los rios ve- 
nian por las nubes y las nubes descarga- 
ban rios de agua. Y con propoiierle las 
grandes dificultades que habia en llebar 
por tan agrios caminos un ejército entero, 
no le pudieron obligar a que desistiese de 
ello, y a veintiuno de junio salió el tercio 
de Yuiiibel, y aunque algunos iban con 
gusto por el interes de las piezas y por ver 
que ya eran esclavas las que en la guerra 
cojian, lo coiitradijo con mayor esfuerzo 
el maestro de campo don Pedro Paez Cas- 
tillejo con razones eficaces y fuertes, fun- 
dado en costosas esperiencias y en las 
que tenia de entradas tales, con los em- 
barazos de todo un ejército en medio del 
invierno, espuestos a peligro y perdicion 
de niuclios soldados y caballos, y que solo 
estas entradas en tiempo semejante eran 
para caballos lijeros. 

Pero como en tales ocasiones la deter- 
niinacion suele ser inas acertada y el ven- 
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cer las dificultades consiste en hacerlas 
rostro, puso el suyo a la dificultad y rom- 
piendo por todas se determinó a entrar, no 
obstante las propuestas que le hacian: que 
los alientos son buenos y de alabanza en 
el que gobierna por ponerlos a todos con 
sus brios, pero es bien templar el fervor 
con el consejo, porque en esta ocasion, 
aunqiie le salió bien, arenturó todo el reino 
y se espuso a niuchos azares. 

Salió a Biobio a ocho de julio y escri- 
bió al maestro de campo que saliese a jun- 
tarse con él al Nacimiento, donde hizo 
alto y reseria de la gente que llebaba y se 
halló con seiscientos españoles y setecien- 
tos indios amigos, y mas trescientos pana- 
conas que tomaban arinas, J- con cuatro 
niil caballos de silla p carga. 

Salió de aquel puesto a la provincia de 
Repocura, que significa Camino de piedra 
y es tierra dura de conquistar. Dejó a 
Puren a la mano derecha, y en tierras que 
llaman de Coipii acordó de echar una 
cuadrilla de buenos caballos a correr la 
ranclieria con el capitan Domingo de la 
Parra, soldado cle opinion y raliente; y 
habiendo salido estos corredores toparon 
con dos indios, el uno cacique J de quien 
toda aquella tierra hacia ninclia cuenta 
por ser centinela de todas aquellas fron- 
teras, y el otro era soldado, que por ser 
indio mas suelto pudo escapar por pies. 

Preso este cacique, dijo en sus esáiiie- 
nes que la suerte era dudosa y qiie sin 
duda ninguna se erraria y no se liaria 
cosa de considcracion en aquella tierra. 
porque el indio qiie se habia escapado lia- 
bia de tocar armas en todas partes J dar 
aviso, y todos se habian de echar luego 
al monte; y aunque el gobernador le apre- 
tó en los exámenes, jamas desistió de lo 
que una vez dijo, porque lo ordinario es 
en habiendo aviso guardarse todos en lo 
mas oculto cle los montes. 

El gobernador, como hombre empeñado 
ya y discurriendo bien, coino sucedió, que 
podria ser que el indio con el miedo se 
metiese en un monte o no llegase tan 
aprisa como nuestra caballeria, envió 
luego de lijera al maestro de canipo Don 
Gaspar Soto a correr a Repocura. Salió 
al rendir la prima con buena órden, que 
era persona de grande disposicion, llevando 
consigo las conipafiias de los capitanes Don 
Andres de las Infantas, capitan de a ca- 
ballo, la de Pedro Raniirez de Zava- 
La, soldado de fama, y Don Alonso de Mo- 
iina, de mucha opinion y gallardia, y con 
ramas de otras compañias y trescientos 
amigos empezó a correr la tierra, repar- 
tiendo en el rio de Tabon las cuadrillas, 
tomando por sí la que le pareció de me- 
jores caballos, y corriendo la tierra dió el 
maestro de campo en vacio, porque siendo 
forzoso pasar el rio de Tabon le hallaron 
por las lluvias y avenidas tan crecido que 
era iinposible el vadearle y se hubieron de 
volver los soldados maldiciendo la salida 
en tiempo tan riguroso y que los rios no 
daban vado a sus buenos deseos de mos- 
trar sus brios. 

Quedó el gobernador con el resto del 
egército en Coipu, y ecliando la jcnte a 
correr por difereiites partes donde no ha- 
bia rios que inipidicseIi el p'cso, fiiéle la 
suerte tan favorable qiie se cojicron scsen- 
ta piezas y un cacique miii principal, tres 
niil cabezas de ganado obcjuno de Castilla, 
treinta obejas de la tierra, doscientos ca- 
ballos y cuarenta vacas, y di6 con esto 
iiiiii ufano la vuelta sin perder hombre ni 
caballo, que fué cosa bien singular y para 
notar, pues cuando todo el reino esperaba 
o teinia alguna desgracia o desdicha gran- 
de por ser el tiempo tan riguroso, salió 
con victoria, ayudándole Dios por las mu- 
chas plegarias que se hicieron en todas 
las iglesias y conventos, y al retirarse fué 
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cuando le envió el cacique Lieiiipicliiiii, 
senor de Pureii, su liijo y sus dos sobrinos, 
diciéndole conio él y todo Purcn estaban 
de paz a su obediencia y niandado, y que 
alli tenia quinientos indios de lanza a su 
disposicion; que él no queria guerra sino 
pax, y Iiasta este ticinpo se estuvieron los 
indios sin nioverse ni liacer liostiliclad por 
BU i i iancl~~lo,  esperando que los espalioles 
les recibiesen la paz y 110 qiicrienclo ellos 
coiiieiizar abrir la guerra, que es iiiui de 
notar qiic se vea el deseo que tuvieron cle 

IInbieiiclo licclio el goberriador estas eii- 
tradas con h e n o s  sucesos y sin oposicioii 
de los indios, porqiie observaron el inaii- 
dato cle los caciques ficliiiente de qiie no 
toiiiasen las ariiias ni Iiicieseii guerra a los 
espaíiolcs, para obligdos con eso a aclilii- 
tirles la paz p para justificar su causa J que 
hiciese inanifiesto conio ellos no nbrian la 
guerra ni probocaban a ella sino los espa- 
iioles, qiie qiiizas si se liubiesen puesto en 
defciisa, p sin qiiizas, de otra uiaiicra les 
hubiera siicedido: quedó el gobernador 
iuiii ufauo y vanaglorioso, enteridicnclo 
que jainas en sii gobierno liabia cle Iiaber 
clesgracias y juzgando que los indios no 
eran tan guerreros coiiio se dccia n i  el 
leoii tan bravo como le pintan, pics 
110 liabia visto indio qiic se le atrévici'c 
con laiiza a ponérsclc clelante ni que 
pelease, tcuieiiclo a cobardia y falta clc 
fuerzas el 110 Iiaber salido a pelear, lia- 
biciido sido obediciicia a sus caciques y 
clescos de la paz. Y es iiiiiclio de tciiicr 
e11 la guerra la soberlia p clciuasiada coil- 

las pazes. 

y al mas confiado le derriba por incauto, 
y en prudencia iiiilitar cle ninguna cosa se 
debe fiar nienos que (le los buenos siicesos, 
porqiic sieinpre In vispera de los iiiales es 
el dia de los bienes, y la altivez qiie caiisan 
las victorias y el desprecio clcl eneinigo qiic 
ocasionan, son cama de los siicesos adver- 
sos y de las iiiipeiisadas desgracias, coiiio 
lo fueron eii las que adelante sucedieron. 

Liiego que llegó el gobernador a In 
Coiicopcioii prosiguió en iiianclar apretar 
al eiieiiiigo por la parte clc la cordillera, 
y ordenó al sargento iiiapor qiie saliese con 
sii tercio y con toda la fuerza de indios 
aiiiigos qiic pudiese llevar a tierra cle los 
Copunies, p liabiciido salido a esta faccion, 
le fué el tieiiipo tan riguroso de agua, frio 
y Tientos, que por solas quince piezas y 
algun ganado que cojió perdió seiscientos 
y treiuta caballos que se le canmroii y 
aliogaroii, y se vió en tanto riesgo con la 
liauibre, frio y cansancio que su jcnte 
pasó, que a no dar la vuelta a los veinte 
y tres dins qiie tardó en su viaje, pereciera 
iiidiiclableiiieiite toda la qiie llevaba, y si 
cl eneiiiigo le liiibiera salido a algin paso 
sabe Dios conio lo pasara. 

Acabó el gobernador el invierno con los 
despaclios que hizo para el I'erií, a doiide 
envió a1 capitan Don Bndrcs de las In- 
fantas, coiiipatriota SUJO, a &ir aviso al 
virrcy de lo qiie iba haciendo eii servicio 
de su Jlagcstacl, y iiiiiclias personas escri- 
bieron al virrey dánclole cuenta (le los 
buciios efectos que liabia causado la veiii- 
da de su sobrino a gobernar este reino y 
Ins victorias que Iiabia tenido, ascgiiriii- 

fiaiiza qiic las rictorias suelen traer, por- ~ dole cu in  brioso ca1:aliei.o era y ciihu a 
qiie :L los guerreros cuaiido son vencedores ' propósito para este gobierno, a fin de que 
les parece que tienen a la fortiiiia asida ~ su bíagcstad le confiriiiase en él, y sin 
de cl cabello y qiie siciiipre Iian cle pisar ~ lisoiija lo podian escribir, porqiic el caba- 
sobre la riieda, uo clcbiciido todas veces llcro era de grande ániiiio, de biiena dis- 
dejarse llevar de la. dciiiasiada confianza, 1 posicion en la guerra y cle iiiucho trabajo 
que al nias sabio IC iiiata por prcsiinii(1o 1 y diligente para ella. 
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Envid a pedir gente a su tio, amas  y 
socorro para los soldados, y coiiio las 
aguas aflojasen y hubiese acabado con los 
despaclios, viendo que era tiempo de ha- 
cer la guerra, hizo apercebiniiento de sus 
capitanes y salió a los diez de octubre al 
estado de Arauco. IIabló alli a la inilicia 
y a todos los indios aiiiigos, que de ver cuan 
dispuesto y agil se iiiostraba se holgaron 
iiiiiclio y le cobraron grande amor, porque 
estos indios estiman iiiuclio a un goberna- 
dor que es deligente, valiente e inclinado 
a. la pe r r a .  Halldse con cuatrocientos y 
ocheii ta espaiiolcs, ocliocicntos indios aiiii- 
gos y doscientos janaconas que podian 
pelear, y partió con los dos canipos, a 
veinticinco del mes dicho, a dormir a Mi- 
llarapiie, que significa Caiiiiiio de oro. En 
Moivilla llamó a coiisejo y se determinó 
la jornada y sus efectos, y habiéndose 
acordado y resuelto que habia de ser la 
eiitrada a Pillolcura, cuatro leguas de la 
Iniperial, se giiardó el secreto que iiiipor- 
ta iiiuclio en estas ocasiones y iiiarchó de 
trasnochada coli todo el silencio posible: 
pasose el rio de Paicabi con el agua a los 
pechos por no perder tieiiipo, que en la 
guerra por un punto se pierde niuclio. 
Desde este rio se fiié trasnochando liasta 
el eiiibocadero que llaman de Juan Agus- 
tin, donde mandó toiiiar los pasos de Tii- 

capcl para la costa y espiar liasta la mar 
por ver si sus espias podian dar con algu- 
no del eneiiiigo y toiiiar lengua, y coiiio lo 
iinaginó le sucedió, porque las espias que a 
esto salieron cogieron un cacique que ve- 
nia con otros iiidios a reconocer los caiiii- 
nos. Dijo este cacique en su exáinen que 
los deiiias que veiiian con él liabian 
ccliado a liuir y que tocarian arma en toda 
la tierra y asi que no liaria efecto eii su 
cntrada. Y con todo, resuelto el goberna- 
dor con su buena fortuna iiiandó que se 
hiciese la correria, y tomó pi.iiiiei.0 conse- 

jo del capitm Juan Siiaso para el iiiodo, 
por hombre de iiiuclia esperiencia, y COMO 

respondiese aiiiiiiáiidolo a cllo y dando el 
iiiodo, volvió a esaiiiiiiar a la espia con 
torinentos y amenazas, y acordó que en las 
Peííuelas, dos leguas de alli, liabria geii- 
te de Repociira qiie liabria bajado por iiia- 
risco al iiiar, que si queria cogerla se diese 
prisa a ello, porque sino 110 cogeria nada. 
Fué tanta la que se dió, jrizgaiido podia ser 
posiblo que los indios espias que se habian 
escapado no hubiesen dado aviso, qne él 
iiiisiiio subió a caballo y sin csperar a ca- 
pitan iii alms viviente hizo oficio cle ayu- 
dante en aperccvir, y echó al capitan 
Juan de Morales con doscientos aniigos a 
la ocasion y cogió trece piezas. 

Con esta leiigua y buen principio ortle- 
nó las cuadrillas y apartó él misiiio la gen- 
te  que liabia de enviar; ordenó al iiiaestro 
de canipo que en persona con los capita- 
nes de a caballo clon Aticlres de Heriiiosi- 
lla y Alfonso de Villanueva Soberal, sol- 
dado de iiiuclio valor, prudencia y ciencia 
iiiilitar, que despues fué gobernador de 
Valclivia, corriese a Pillolcura y a todos 
sus altos, y al capitan Gregorio Sanchez 
Osoi-io, que era práctico en esta guerra, 
ordenó que con una cuadrilla de gente es- 
cogida y de obligaciones corriese a Tirua, 
que se dejaba a una inaiio, qiiedhndose el 
gobernador con una coiiipaiiia y con la clel 
capitan don Cristóval Osorio y con el 
resto de las deiiias alojado en el iiiisiiio 
rio de Tirua a la parte del norte. Dieron 
los corredores clel iiiaestro de caiiipo la 
rienda a los caballos con recato, y les ayn- 
dó tanto la fortuna que cogieron ciento y 
trcinta piezas en Pillolcura, cogieron iiiu- 

cho ganado que liallaron, saquearon las 
casas de todas sus alhajas, aproveclihdo- 
se los ainigos de ellas, y les pegó fuego a 
todas. Al revolver con la presa, toinaron 
las a m a s  los naturales cle los valles en 
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níiniero de doscientos, y como eran seño- 
res de los caminos, supieron cuales eran 
mas a su propósito para pelear y salir al 
atajo. Tomaron la delantera al maestro de 
campo y se einboscaron en iin paso aca- 
nalado y estrecho con intento de aconie- 
ter a la parte donde iban las indias presas 
y ganarlas a punta cle lanzas o morir por 
ellas. El maestro de campo llevaba cle 
niangnardia cien amigos y detras cle ellos 
cuatro soldiidos buenos arcabaceros; iban 
estos por clcscolwiclorcs y luego veiiiaii los 
trompetas y su persona con algunos solcla- 
dos de obligacioii, y tras ellos las piezas 
cautivas en el bxtii\lGn con bneiia guardia. 
Al  pasar nuestra jente dieron los indios 
enemigos, saliendo de emboscada, por la 
parte por donde iba el maestro de caiiipo 
bien descuidado de que alli hubiese cela- 
da, y acometieroii todos a un tiempo y de 
rcpente: derribaron de la primera einbes- 
tida a los trompetas de los caballos y 
apretando a los españoles derribaron al 
maestro de campo de la silla, y a no pe- 
lear como tan valieiite caballero con iina 
espada ancha, y a no socorrerle el ca- 
pitan Fernando de Guzinan y otros bue- 
nos soldados, se le llevan los indios ene- 
niigo;y vivo o le matan. Apretaron tanibien 
al capitan Alfonso de Villanueva, dándole 
mnchas lanzadas, que peleó valerosamente, 
y le llevaron la celada, que la traia su page 
de armas, que como el arma fué tan re- 
pentina e impensada no se la pudo poner. 

IIicieron rostro junto a este capitan 
Basco Sanchez de Quiroga, que peleó va- 
lerosísiniainente, don Gaspar Verdugo, que 
se mostró mui animoso y esforzado, los alfe- 
rez don Juan de Avaro y don Luis de Li- 

110, Bartolonié Diaz Matanioros, Jacinto 
de Herinosilla, criados estos dos de el go- 
bernador; y a no hallarse todos estos sol- 
dados cerca de la persona del maestro de 
campo y de el capitan Alfonso de Villa- 
nueva, no se duda sino que fnera mas el 
daño. Mataron al sargento Juan Piernas y 
hirieron al alferez Juan Lopez en la gar- 
ganta junto a él, qiie como era el camino 
angosto no le pudieron socorrer y los ene- 
migos tuvieron Iugar para cortarle la ca- 
beza y llevársela para cantar victoria. Era 
el paso tan angosto y entrincado que no se 
poclian socorrer linos a otros ni juntarse 
la arcabiiceria, linsta que habiendo pelea- 
do un cuarto de hora las delanteras pu- 
dieron irse jiintando algunos arcabuceros. 
los cuales apretando al enemigo mataron 
treinta y cinco indios y los hicieron huir 
al monte. Con esto marchó el maestro de 
campo con doblado cuidado Iiasta llegar a 
donde estaba el gobernador, que le recibió 
con niuclio aplauso por la biiena suerte y 
por haber salido tan bien de la pelea. El 
capitan Gregorio Sanchez, qiie Iiabia ido 
a maloquear a Tiriia, cojió solo una india 
que siendo antes cautiva de los españoles 
anduvo tan valerosa que les quemó el cual*- 
te1 y se liujó de la prision. Estaban avisa- 
dos aquellos indios y asi no hallaron mas 
aunque hicieron muchas diligencias. Reco- 
noció el gobernador y ojeó la tierra para 
su tiempo y di6 la vuelta hasta Paicabi, 
donde se alojó aguardando asi a los caci- 
ques de Elicura que querian dar la paz; 
visitó el fuerte de Lebo y metióle leña, 
siendo él el primero en cargarla para dar 
ejemplo a los deinas, y Iieclia esta faccion 
se metió en Araiico. 



CAPITULO IV. 

Bajó el gobernador a la Concepcion para 
la espedicion de algunas cosas, en la cual 
hizo piiblicar la tasa que su Magestad con- 
firmó para que no hubiese servicio perso- 
nal y ordenó que los vecinos feudatarios 
residiesen en sus encomiendas con pena 
de perdiiiiiento de ellas, cuya tasa mandó 
otra vez de nuevo que se suspendiese y 
qiie cesase la ejecucion por peticion qiie 
aquella ciudad metió, alegando su menos- 
cabo, hasta que su Magestad proveyese 
otra cosa. 

Húyense a tierras del enemigo el hijo de Pelantaro y su 
sobrino, ya cristianos, y cogidos les quitan las cabezas. 
Hacen los de Chiloé una maloca a Valdivia y piérdese 
el navio con trescientos indios y veinticinco españoles. 
Sale de cautiverio el Capitan Marcos Chavari y da razon 
del enemigo. 

En este tiempo el hijo de Pelantaro y 
su sobrino, hijo del cacique Unabilu, lla- 
mados el uno Don Felipe y el otro Don 
Lope, de quienes dijimos arriba que se 
habian bautizado y casado con indias 
principales de la Concepcion, vivian junto 
a ella en una rancheria que pretendieron 
qiie fuese ciudad de indios cristianos y que 
a ella se agregasen otros muchos. Y el 
Padre Luis de Valdivia habia puesto mu- 
cho cuidado en la enseñanza de estos dos 
hijos de caciques tan principales, asi por 

- Publica la tasa confirmada por el Rey. -&landa siispender la tasa a peticion de la ciudad. --Trata de hiiirse al 
enemigo el hijo de Pelantaro y de Unabilu. - Eran ya cristianos que confesaban y comulgaban a menudo.- 
El Padre Valdivia los habia enseiiado a leer y escribir y rezar el rosario y el oficio de Nuestra Seiiora.-Lláma- 
los la patria y húyense. - Estanse un mes emboscados para divertir a los que les fuesen a buscar. -- Cogen 
los pasos de Biobio y fiié de importancia su prision. -Ponen sus cabezas en tres palos. - Tratan 10: 
caciques de Kepocura de irse 1% tierra adentro. - Contradícelo Lientur y dice que defiendan sus tierras.- 
Que no hagan caso de las valentias de los espaiioles. - Que el Gobernador amazará los brios en peleando 
con él. -Aprueban todos sii parecer y determinan pelear con el Gobernador. - Sale a aquellas horas 
con estar enfermo. - Camina en una noche once leguas y llega a Yumhel. -Retirase el enemigo y vuelve 
a la Concepcion. -Entran dos socorros de gente dcl Períi. - Envia a Don Pedro Paez a Chiloé y qiie 
maloqiiee en Valdivia. - Pérdida de casi trescientos indios de Chilo6 y muchos espaiíoles en una tormenta.- 
Sale de cautiverio el Capitan Marcos Chavari con dos señoras. - La estimacion que los indios hacian de 
Chavari por ser tan gran soldado y saber tan bien su lengua. - Relacion del Capitan Marcos Cliavari al 
Gobernador. - Que los intiios, aunque barbaros, son amigos de la verdad y buen trato, y por el que él hizo 
le guardaron la vida. - Que por faltarles a la palabra se han levantado siempre y por el mal tratamiento.- 
Que los ciento diez caciques que vinieron a dar la paz traian buen ánimo y él se le puso. - Que se perdi6 una 
buena ocasion para poner de paz a Chile y no han querido comenzar ellos la guerra. - Que ya Lientur y otros 
tratan de pelear con el Gobernador. - Que los enemigos pasaban grande hambre y no habian sembrado por 
las malocas, y qiie él se ofrecia a guiar a las que se hicieren. 
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- 
el celo cle apovecliarles eii el conociinien- 
to  de nuestra relijion cristiana y giiarda 
de su lei, coiiio por liaberlos encargado 
tanto Pelantaro que los enseiíase y cuida- 
se de ellos conio de hijos propios, eiise- 
iI:lndoles todas las cosas cristianas, y el 
padre lo hizo con tanto cuidado qiie se 
dieron ninclio a la virtud, confesando y co- 
iiiulgaiido iiiui aiiicnudo, y los tenia eiise- 
fiados y industriados a rezar su rosario y 
a leer y escribir y que rezasen las horas 
cle nuestra sciíora. 

Y despiies qiie el Padre Valdivia se 
fné a Esparia quedaron a cargo de los 
padres cle la Coiiipailia, continuando su 
buen modo de vivir, sirviendo en el colejio 
y ayudando a las niisas, hasta que este 
aiio, en el gobierno cle Don Luis Feriian- 
ilcz de Córdoia, se juntaron con un iiiiils- 
to casado en la Coiicepcion y trataron 
entre los tres de irse al eiieinigo, porque 
conio vieron que volvia otra vez la giie- 
rra y qiie se liabia cle cerrar la puerta 
con eso para volver otra vez a su tierra, 
aunque sa eran cristianos niiii ladinos y 
espaiíolaclos y tan devotos al parecer, el 
interior afecto a la patria y a los supos les 
tiró, y clespues cle Iiaberlo andado trazando 
cerca de un ano, se liujcron al enemigo y 
a sus tierras naturales con las clos iiiujeres 
y se eniboscaron en iin iiionte, clos leguas 
de la Concepcion, donde esturieron un 
nies entero discurriendo bien que en 
ecliáiidolos iiicnos los habian de ir a buscar 
por todos los cnininos y seguirlos, y que 
en perdiendo la esperanza de liallarlos p 
cuanclo ya estuviesen los espalioles en pcr- 
suacion de que liahian ganado s i x  tierras, 
sslclriaii y liallarian los caminos libres de 
los que los buscasen, y asi salieron con 
buen iiiatalotage al cabo dc un lues y pa- 
saron con seguridad el rio c k  Bio-Bio, que  
era el mayor riesgo; pero qniso nuestra 
ventura y su desgracia que los indios ilc 

ralcaiiiavida hubiesen salido a una maloca 
le la otra banda de Bio-Bio J- que cojicsen 
.astro de jente y siguiéndolos dieron con 
:llos y los prendieron. Fué esta prision 
l e  iiiiicha iiiiportancia y de grande gusto 
para todos, porque liabian puesto niiiclio 
:uidado con su huida por ser indios tan 
prácticos y criados entre los cspaííoles, 
qiic habian guiado a malocas y si acaiidi- 
ilabaii j m t e  en su tierra nos poclian linccr 
miiclios daños. Maiiclóles cortar las cabe- 
zas el gobcrnaclor y ponerlas en tres palos, 
para ejemplo de los deiiias indios, en los 
altos de la Concepcion de donde sc 
liuj cron. 

Los caciques y capitanes cle la provin- 
cia de Repocura, viendo que estaban como 
piedra en el camino, que todos topan en 
ella, trataron de qnitarse de él p entrarsc 
la tierra adentro, y para esto hicieron un 
conclave de todos los caciques y p r o p i e -  
ron: conio ya los espaííoles liabiaii conieii- 
zado a abrir la guerra y no les liabian 
querido aclniitir la paz y qiie ellos estaban 
en el paso donde era fuerza qiie dieran 
los priiiieros golpes, y a poco los habian 
de acabar, y asi qiie seria bien para su  
conservacion incorporarse con los de la 
tierra adentro y jnntaiiclo las ariiias de- 
fenderse y poder liacer inal a los qiie se 
le iiitentaseii. Levnritóse a esto el valien- 
te  Tientiir, el qiic en tieiiipo clel gober- 
nador Don Cristóvd de la Cerda de amigo 
sc hizo eneiiiigo con toda su ranclieria y 
despucs nos hizo el daiío que está referido, 
J dijo: qiie no coiiveiiia retirarse sino ha- 
cer frente y poner el peclio al trabajo y 
liacer oposicion a los espaiiolcs; pues que- 
rian guerra, liartarles de ella; que no 
qiiisieran ellos nias qiie sciitir cobarclia en 
los indios y vanagloriarse de quc los liacinn 
volver pies atrns, y que ya que no nos 
linbian pocliclo llevar a sns tierras, nos 11%- 
bitlii aventado í1 las agenas, donde coino 
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huespedes y estraños s e a n ~ ~ ~  inaltratados 
y peor acogidos; aqui lieiiios de liacer pie, 
dijo Lientiir, y clavando la lanza en tierra 
la puso por tcriiiino y rapa de doncle nin- 
guno liabia de pasar, ordenándoles que 
cogiesen teiiiprano sus cebadas y se pusie- 
sen en caiiipafin para esperar al goberiia- 
dor y pelear con 61 sin dejarlo pasar de 
alli, diciéiidoles que no hiciesen caso de 
su valentia y arrogancia, que pa coiiocia a 
los espalioles y se Iiabia criado con ellos 
y que ciiancto vienen de Liiiia vienen iiiui 
arrogantes y eclianclo valentias contra los 
indios y en vi6ridolos pelear dicen: no en- 
tendiaiiios que eran tan valientes, y nos 
cobran iiiieclo. Este gobernador es iiiozo y 
todo fervor y llamaradas; no se ha visto 
hasta ahora con nosotros ni le liciiios lie- 
dio oposicioii ninguiia, antes le lieiiios 
rog,aclo con la paz y dejado qiie nos haga 
guerra y que coiiiicnce a abrirla, probará 
nuestras manos y claréiiioslc algunos gol- 
pes y luego le vcrcis coino deshace la rueda 
del l'aboii, y qiie si la fortuna les fuese 
contraria eiitoiiccs podriaii retirarse, pero 
que por un golpe solo, sin haber hecho re- 
sisteiicia ni probado las nianos con los espa- 
ñoles, no era bien iiiostrar cobardis y volver 
pie atras. 

A todos les pareció bien el consejo cle 
Lientiii-, y en liigar de tratar de la retirada, 
trazaron de prevenir las arnias y de ecliar 
centinela a lo largo para en teniendo aviso 
de que viniese el gobernador pelear con él 
y que supiese con qiiien las liabia y que 
les sobraban alientos a los indios para ciar 
muclio en que entender A los suyos. 

Entró el aíío de 1G27 y a los dos diás 
de Enero llegó nueva del capitan del fuer- 
te de San Cristóval, cine lo era Francisco 
Ilernaiiclez fiiataiiiala, soldado de n i ~ ~ l i o  
cuidado y vijilaiicia, diciendo qiie estarido 
nuestras centinelas velando sobre los pasos 
del rio de la Laja liabia (lado iina tropa 

de cuarenta indios de a caballo sobre ella 
y pasado el rio de esta parte y deiiiostrán- 
dose otra de hasta smenta, y que querieii- 
do los centinelas reconocer bien si eran 
eneiiiigos, los apretaron tanto que los lii- 
cieron retirar al fuerte. Llegó este aviso 
al gobernador Don Luis de noche a la 
Coiicepcion y con estar coiivalcciente de 
una indisposiciori qiie liabia tenido grave 
y sangrado iiiuclias veces, se levantó a 
aquellas horas y dentro de niedia hora ya 
estaba a caballo y caiiiiiiando al arina y 
iiiarclió toda una noclie. Adicionaron la sa- 
lida algunos perezosos qiie no quisieran 
dejar sus coiiioclidades rii qiie los sacase 
de ellas tnii aprisa, conclenándola a prcci- 
pitacion, y fiié injusta esta conclenacion, 
porque en seniejantes ocasiones la preste- 
za y la diligencia es niaclre de la buena ven- 
tura, y en lino que gobierna la diligencia 
y la audacia hace a los soldados prestos y 
aiiiniosos al ejeiiiplo de su general, y su 
intento fué salir con el sargento inayor y 
su tercio en alcance del eneiiiigo para 
alentar a los solclaclos con su presencia; 
pero aunque caininó en aquella noclic en 
oclio horas oiicc leguas, no le pudo alcan- 
zar, porque ya liabia salido con el tercio 
en busca del erieiiiigo y no le pudo alcan- 
zar, porque siendo sentido de las postas 
se retiró a sus tierras con solo un caballo 
qiie cojió, aiinque otros dicen qiie con nias, 
en que no liiibo cosa cierta. Adiiiiróse el 
sargento iiiayor cle ver al gobernador y 
qiie hiibiese venido al socorro con tanta 
ligercza, y por estar ciifernio IC rogó qiic 
se volviese a la Concepcion, inas no fué 
posible que lo hiciese, sino que quiso asis- 
tir con sus capitanes al resguardo de las 
seiiicntcras de su bhgestacl, hasta qiie la 
ciifcriiiedad le apretó nins y le obligó a 
volverse a la Coiicepcion a mirar por su 
salud para trabajar despiies mas en la 
guerra. 
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Favorecíanle a este caballero en este 
tiempo los buenos sucesos y poníanle en 
la cumbre para declinar despues: que esto 
tienen todas las felicidades, que en llegan- 
do a lo alto de la rueda, coino siempre va 
dando vueltas, vuelven a bajar. A los sie- 
te  de enero le llegó el contador Don Pe- 
dro Arias de Molina al fuerte de la Con- 
cepcion con el real situado; recibió con él 
cincuenta soldados y por capitan de ellos 
a don Pedro de Aralos, y dentro de bre- 
ves dias otra leva con el capitan Don 
Francisco de híogollon, primo del niarques 
de Montora y práctico en esta guerra, que 
despues fué maestro de campo por el rei 
en Lima. Socorrió luego a Chiloé con ro- 
pa y gente por la poca que aquella pro- 
vincia tenia para su co~~servacion, y con 
ella al general Don Pedro Paez Castillejo 
por cabo de aquella provincia, con orden 
que dicen tuvo tambieii del virrei de que 
entrase con toda la fuerza que pudiese en 
el puerto de Valdivia y maloquease toda 
aquella tierra y la atemoribase para que 
diesen aquellos valles la obediencia y ayu- 
da a su Magestad para la ciudad que in- 
tentaba poblar en aquel puerto y para es- 
torbar al ingles que no se apoderase de él, 
coino lo intentó despues. Y por el infor- 
tunio que a Don Pedro Paez le sucedió, 
que fué mili grande, se discaiitó despues 
que esta jornada se habia fundado, mas en 
codicia de coger piezas y hacerse de escla- 
vos, que no en conveniencias de estorbar 
a l  ingles la entrada, que esa se habia de 
estorbar poblando y no inaloqueando. Fi- 
nalmente, él vino en un navio con tres- 
cientos indios de Cliiloé y muchos espa- 
ñoles a maloquear a Valdivia, y siendo 
sentido no hizo nada y de retirada tuvie- 
ron una tormenta tan grande que dió el 
navio a las peñas y se hizo pedazos, aho- 
gándose casi todos los trescientos indios y 
veinticinco españoles, y los pocos que sa- 
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lieron a las penas tan maltratados que 
milagrosamente llegaron a Chiloé, donde 
fué graiidisimo el llanto por la muerte de 
tanta gente y por laruina de aquella pm- 
vincia. 

Reinovió el gobernador el puesto de 
maestro de cainpo por dárselo al maestro 
de campo Alonso de Miranda Salon, per- 
sona cuerda y de buen gobierno en la re- 
pública, y puso por sargento niayor a Juan 
Fernandez Rebolledo, por su buen nom- 
bre, y di6 compañias de a caballo a Don 
Francisco Sotelo y a Don Francisco Bíogo- 
llon, por honrarlos con estos puestos antes 
que se volviesen a Lima. 
. Trajeron por este tiempo unos indios 
del enemigo al capitan Marcos Chavari y 
a su hermana Doña Isabel Charari y a otra 
seltora llamada Doña Juana Sepecla, cosa 
que mucho desearon los Gobernadores y 
liabiaii encargado los virreyes, solicitando 
su rescate. Por Iiaber sido el capitan Bíar- 
cos Cliarari uno de los grandes y azaiíosos 
capitanes que tuvo este reino y que hizo 
famosos hechos en el alzaniiento general, 
hasta que le cautiraron en la Villarica, y 
por ser hombre de tanto nombre y tan 
grande lenguaraz en la lengua de estos in- 
dios, le trataron en el cautiverio con niu- 
clio respeto y estiniacion. Fueron parte 
para el rescate las niuchas diligencias y las 
muchas pagas que el gobernador Don Luis 
dió a tres caciques que se ofrecieron a 
traerle liurtado y escondido de lo intc- 
rior de la guerra, porque como los indios 
le querian tanto, no querian darle por 
ningun precio; y asi se tomó esa traza de 
que otros fronterizos le hurtasen, como lo 
hicieron por el interes de las pagas, los 
cuales le trageron al fuerte de el Naci- 
miento a escondidas, al cabo de reintiseis 
altos de cautiverio, de donde salió ya viejo 
y lleno de canas, quebrantado de los tra- 
bajos y con algunos achaques, pero en su 

. 
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persona mostraba sus brios y grande valor, 
y en su talle, que era alto y bien dispues- 
to, daba a entender haber sido formidable 
al enemigo. Tuvo el gobernador y todo el 
egercito grande gusto con su vista y él le 
tuvo inapor por verse despues de tantos 
trabajos con los suyos y en tierra de cris- 
tianos. 

Quiso el gobernador saber dé1 todo lo 
que pasaba en tierra del enemigo y elnio- 
do que podria tener de hacer la guerfa, 
como de persona de tanta verdad, espe- 
riencia militar y que acababa de salir de 
entre ellos y tenia tan penetrados sus pen- 
samientos y designios, y el capitan Marcos 
Cliavari, quc era hombre de niuclio peso y 
de gran raxori, la di6 de todo, diciendo: 

“Señor: estos indios, aunque son bar- 
Laros, son inui amigos de la verdad y 
de que se la guardemos en los tratos, y 
por liaberla conocido eii mí he tenido tan- 
ta cabida entre ellos, y aunque su mayor 
blason es niatar a un capitan que recono- 
cen que es valiente y Iiazañoso y beber 
su chicha en su cabeza, y algunos preten- 
dieron hacer lo mismo con la inia a lox 
principios por haberles muerto tantos in- 
dios, con todo eso, todos, los nias, me de- 
feiidieroii, por quererme hacer esa lisonja 
de decir que yo era hombre que siempre 
los liabia tratado con verdad, p que antes 
era de mas estima el haber muerto a iiiu- 

dios, pues liabia sido en la guerra y no 
con malos tratos. Y la causa de haberse 
estos levantado tantas vece5, conlo yo lo lie 
visto y ellos siempre liari referido, Iia sido 
por no haberles guardado la palabra en lo 
que les proinetian en nombre de su Mages- 
tad y por malos trataiiiientos. Ahora, cuan- 
do vinieron 10s ciento cliez caciques a dar la 
paz, es cierto, y po lo supe iiiui bien, que 
todos vinieron con mui h e n  ánimo y deseo 
de perseverar en niiestra ainistad; y en 
ese tiempo estuve yo en Puren y tiire a 

Lieinpichun, señor de aquella tierra, y a 
todos los caciques, mili sasonados y aficio- 
nados a la paz y a perseverar en ella; p 
entonces me digeron que ya se habia aca- 
bado la guerra y que ellos. propios me 
traerian a la Concepcioii en asentándose 
las pases, y que por decirles yo que se les 
guardaria todo lo que el rei les liabia pro- 
metido, lo creian y querian venir a dar la 
paz, como vinieron. No se ajustó el reci- 
bírsela, y no sé por qué se perdió la ine- 
jor ocasion que ha tenido Chile de conse- 
guir sus deseos, de ver acabada esta gue- 
rra; lo que sé es que el sentiniiento y las 
lagrimas de los caciques fué grande, y que 
no quisieron ellos mover guerra, sino es- 
perar a que se la hiciesen los espanoles o 
que se mejorasen las determinaciones y los 
adrirtieseii; pero como ya les han hecho 
algunas inalocas, tratan de defenderse y 
de probar la iiiano, y están determinados 
de pelear con vuesa señoria para ver co- 
mo les va. Los que andan mas orgullo- 
sos y fomentan la guerra, son hasta ocho- 
cientos indios, los mas forasteros y serra- 
nos, y el que los rije y capitanea es el 
cacique Lientur, que de buen amigo nues- 
tro, por mal agasajado se ha hecho 
valiente enemigo, y que lo que aliora 
trataban era de que en entrando el gober- 
nador sobre sus tierras, liabian ellos de 
dar sobre las nuestras por saber que que- 
daban desamparadas y siri fuerzas, y que 
les seria fácil el saquearlas y robar toda 
la hacienda de los españoles, y que al 
presente pasaban grandisima hainbre, por- 
que por temor de las entradas que el go- 
bernador les habia hecho aquel invierno, 
no liabian senibraclo, sino que todo su 
cuidado liabia sido guarecerse en los mon- 
tes y que para cualquiera entrada que su 
seíioria quisiese liacer estaba él inui pron- 
to  J’ dispuesto; que aunque viejo, cano y 
frio, conservaba el ardor juvenil y le podia 
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servir iiiuclio por sabcr todos sus riiicoiies, 
guaridas, caninos y clcteriiiinacione8.” 

Olgóse miiclio el gobeinador de Iiaberlc 
oiclo y todos los que ee Iiallaron pesen- 
tes, y agraclecióle los biieiios nlieiitos que 

iiiostraba en t,an crecida edad, indicios de 
los que Iiabis tenido en sil jiiventiid, y 
aceptó su ofrecimiento para llevarle consi- 
go a la jornada qiie iiiteiitnba, que dirá el 
capitiilo siguiente. 



CAPíTULO v. 

Sale el Gobernador con los tercios y hace rrte; los d ! 

Puren se le ofrecen de paz y no los admite. Hace en lo 
de Quempuante buena suerte, y manda que hierren los 
indios esclavos que se cogieren en la guerra. 

Sale el Gobernador con los tercios a buscar el enemigo. - Hace una tueiia snerte el Sargento nisyor en l'irqne~. 
-Corre el Gobernador a Repocura. - Envian segundo meiisage los de Pureii al Gobernador ofrecidndose por 
amigos y que les vaya a ver para regalarle. - Responde el Gobernador agradecido y escusando la ida.- 
Bnena suerte de los nuestros en las tierras de Quempnante. - Hiiyense los guias y avisan a Quempuaiite. 
Sale Quempuante eii sepimiento de los espaiioles con doscientos indios y mátanle ocho. - Elecciones que 
hizo el Gobernador. - Alanda que se manifiesten y se hierren los esclavos. -Manda que no se saquen del 
Reino. 

Qiierienclo el gobernador Don Luis enin- 
lar los hechos de sus antepasados y dar 
iiuero lustre a la esclarecida faiiia de siis 
progenitores, intentó liacer una jornada 
con los dos tercios a las tierras de el ene- 
iiiigo y presentarle la batalla, si, coiiio de- 
cia el capitan bíarcos Charari, cstaba tan 
deseoso dc probar con él las manos. Para 
esto ordenó al iiiaeetro de campo que vi- 
niese a juntarse con él a cierto parage 
seííalado con todo sil tercio p con los in- 
dios aiiiigos araiicanos. Alojóse en el va- 
lle de Aiig01, donde hizo reseíia de la gente 
qiie llevaba y liallóse con seiscientos es- 
paíioles, qiiiiiientos aiiiigos, doscientos y 
ochenta yanacoiias, todos con ariiias, y 
cuatro mil caballos de silla y carga, y arrojó 
hasta setecientos caballos con el sargen- 
to iuayor al valle de Virquen, una legua 
de la Iniperial, cloiide cogieron doscieii tas 
veinte piexas, clegollaroii treiiita y dos iii- 
dios, prendieron tres caciques principales, 

mataron y trageron niiiclios ganados y ca- 
ballos, queniaron los altos y bajos del va- 
lle y sc retiraron sin pérdida ninguna al 
sitio de Curalaba, donde se encontraron 
con el gobernador por liaber concertado el 
juntarse en aquel parage. 

Resolvió luego ir a Repocura, y co- 
ni0 victorioso corrió en persona la tierra. 
IIalló el ralle coni0 la otra vez, opulento 
de ganados y comida, que si el egercito 
quisiera alojar alli iiiiiclios dias, tenia bien 
que comer abasto. Saqiiearon los indios los 
ranchos y luego les pegaron fwgo con 
toclas lbs coiiiiclas y recojieron todos los 
ganados; y los iiidios, que estaban en los 
niontes escondidos y a la vista de tantos 
daíios, ardian en sana y aun dicen que 
algunos cle sentimiento se ahorcaron de los 
arboles, viendo sus haciendas y casas per- 
cliclas y abrasadas. Yrendióse un hijo de 
Paillaiiiaii, cacique y toqui clel valle, y se 
cogierou alguiias piezas, y tainbien se vi- 
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nieron a los nuestros algunos caiitivos, que 
digeron coino estaba la tierra en silencio 
y descuidada. 

Los caciques de Puren le enviaron se- 
gundo niensage al gobernador, denias de el 
que la otra vez le Iiabian enviado, dicién- 
dole que le agradecian que no hubiese en- 
trado de guerra en sus tierras y que ellos 
estaban de paz y dispuestos a servirle con 
toda su gente para cualquiera faccion, y 
que estimarian que se llegase a su tierra 
para servirle con sus cortos dones y que 
conociese su voliintacl. Y no es poco que 
los de Puren estuviesen tan firmes y de- 
seosos de la paz cuando liabian sido siem- 
pre los mas rebeldes. 

Respondióles el gobernador, como sol- 
dado, que él venia marchando con su eger- 
cito y no se podia divertir a otra parte; 
pero que agradecia sus ofrecimientos y 
daba por recibidos sus regalos, y no iba 
allá por no niolestarlos; que los soldados 
eran belicosos y poco contenidos y quizas 
les harian daño en sus sembrados o en 
otras cosas, y que como venian victoriosos y 
engolosinados Iiarian algunos desmanes que 
despiies de hechos no los podria remediar 
o se reria obligado a hacer severos cas- 
tigos. 

Vino siempre el gobernador haciendo 
daño al enemigo, hasta que llegó al rio lla- 
mado Biiren, donde trazó una emboscada 
en que se quedó el maestro de campo, y 
de los enemigos qiie venian tras su rastro 
se cogieron en la emboscada once y se ma- 
taron tres y un toqiii general llainado 
Llangaiiao. 

Coiisuniióse con esto el verano, per- 
diéndose en las entradas hasta setecientos 
caballos, porque en sola esta, de cansados 
y hurtados, dejó cuatrocientos, y se retiró 
con sola su compañia a imbernar a la Con- 
cepcion, donde recibió iiiiiclios parabienes 
de las buenas suertes que todavia le iba 
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levantando lw fortuna y prosperando sus 
acciones, como se vió en una maloca que 
iiiandó hacer a la costa al maestro de caiii- 
PO, el cual envió por mayo al capitan Juan 
de Morales con los amigos, cuyo capitan 
era, y al teniente Espinar con cuarenta 
soldados de a caballo, los qiiales fueron a 
lo de Quempuante, señor de Elicura,, indio 
iiiui valiente y de miicha opinion. Cogie- 
ron veinte piezas y entre ellas a dos hijos 
y dos mugeres de este cacique, y huyéron- 
se dos indios que los esparioles llevaban 
por guias, que eran de los indios que en 
otras malocas se habian cautivado, y aun- 
que los llevaban atados dieron traza de 
desatarse y huirse, los qiiales dieron aviso 
a Quempuante como los españoles iban 
muertos de frio, mojados y sin poder ju- 
garlas armas; que no perdiese ocasion tan 
oportuna como la qiie se le ofrecia para 
quitarles la presa y matarlos a todos. 

le han quitado la niuger y los hijos, con 
doscientas lanzas a un mal paso, y acome- 
tiendo a los españoles por la retaguardia, 
cuando pensó alcanzar alguna gran victo- 
ria, le sucedió mal, porque le mataron ocho 
indios y con sus cabezas la cantaron los 
nuestros y él tuvo mas qiie lamentar. 

Contento el gobernador con estas bue- 
nas suertes. hizo mercedes y di6 la vara 
de corregidor de Santiago al general Don 
Luis de las Cuevas, persona de muchos 
ineritos por SU' noble sangre y niuclios ser- 
Ficios propios y de sus antepasados que 
iian ennoblecido este reino; a Alonso Cid 
!lizo capitan de a caballos; a Don Jorge de 
Rivera, caballero del hábito de Santiago, 
liijo del gobernador Alonso de Rivera, que 
mitándole miichas obligaciones heredadas 
y el aficion de su padre a la guerra, servia 
ina bandera, le hizo capitan de infanteria. 
Y asi hizo ofras elecciones en personas de 
neritos y servicios; y porque algunos sol- 

Salió luego Qiienipuante, como leoii que ' 
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dados de poca conciencia, con certificacio- 
nes supuestas, vendian algunos indios y 
indias por esclavos sin ser cogidos en la 
guerra, y otros sin orden se adelantaron a 
herrar a los que lo eran, para ponerla en 
todo mandó echar bando con cajas y trom- 
petas, asi en las fronteras de guerra como 
en las de paz, ordenando que dentro de 
tres nieses que fuesen cogidas las piezas es- 
clavas en la guerra, las manifestasen y he- 
rrasen y de ellas y sus edades se hiciese 
asiento en el libro de gobierno. 

Y porque einbarcaban los esclavos para 
el Perú, puso pena de quinientos pesos, y 
de los esclaros perdidos a los que los sa- 
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cascn del reino. Y asimismo puso pena a 
los barberos y oficiales de esta arte, que 
los herrasen sin ser esclavos, de cuatro 
años de destierro a Chiloé y cien pesos: con 
que obió los fraudes y quitó los inconve- 
nientes, porque aun a los niños pequeños 
que se cogian en la guerra y que no eran 
esclavos por la cedula de S. bf., los lierra- 
ban aun despues del bando; pero, Ilegan- 
do a noticia del gobernador, castigó a los 
que lo liacian, y a un criado suyo, porque 
herró a un muchacho que no tenia edad 
de esclavitud, se le quitó en pena y le dió 
a un convento que sirviese, que fué a la 
Compañia (1). 

(1) Nuestros codiciosos antepasados, que eran crueles siu imajinarlo, marcaban con un fierro candente a sus 
esclavos en las mejillas, en la frente o los hombros, como lo hacian con el ganado. Esta horrible práctica duró en 
Chile hasta mediados del siglo pasado. Se encuentran de esa época muchas escrituras en el Archivo Jene~al ,  en 
las cuales se estampan al márjen las marcas del esclavo vendido o comprado, las cuales tenian tanta variedad como 
las marcas de cada hacienda para señalar las vacas i los potros. 

--- 
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CAP~TULO vi. 

Como se dificultó mucho y se ventiló si podian herrarse 
estos indios, y se resolvi0 que aunque fuesen verdade- 
ramente esclavos no se podian herrar, y asi se prohibió 
por bando que no se herrasen. 

Hiibo iniicha variedad (le pareceres en la justificacion de la guerra, porque los iiidios dieron la paz y cesaba el 
ortleii del Rey de hacer la guerra, que fué condicional. - Los indios dieron la paz y cesaron de hacer la 
guerra, con que sc ciimpli6 la coiidicion. - Que no se lcs admitió la paz porque no dejaban sus tierras man- 
dando cl Rey que les dcjasen en ellas. - Que manda el Rey que nd se cumplan sus ordenes si son contrarias 
a s u  volnntud y servicio. - Qiie la guerra se ha d e  hacer por necesidad, no por voluntad.-Que se hizo contra 
la voluntad (IC Dios y del Rey. - Que hai circunstancias que pedian cesase la guerra. - Que di6 su jnstifica- 
cion que dndar por ser contra todas leyes. - Que si el Rey supiera que daban la paz, no inandarn qne les 
hiciesen gucrra. - Quc aunque la guerra sea justa y los indios esclavos, no pueden scr herrados. - Que no se 
ha de seguir ejeiliplares errados ni a los que erraron en herrar a los indios. - &zones en que se fundaron 
para herrar a los indios. - Vistas las verdaderas, se proliibib por D o l  Francisco Lazo y la Real Audiencia.- 
Lo iliiiclio que obrb el parecer del Padre Juan de Alvis, religioso y docto. - Es contra totlo derecho afear el 
rostro, licclio a semejanza de Dios. - Prohibenlas leyes echar hierro en el rostro por ser a imagen de Dios.- 
La frente es para seíial de siervos de Dios, no de esclavos. - Aniique se yerre a otras naciones no se puede 
herrar a los indios. -Que aunque sean esclavos no se yerren. - Qne el Rey solo y no otro puede nimdar 
herrar. - Si esta cednla se hnbiera visto (pie es Icy, no se hubieran herrado. - Qiie si se vi6 y no se guardó 
c s t h  obligados a restitucion dc los daíios y agravios. -Decreto de el Concilio Limeiise para. los conquistado- 
res. - Que deben restituir los claíios.-La Real Audiencia proliibib el herrar. - &ne los indios querian herrar 
cnn rigor a los espaíioles en venganza. 

Grande variedad clc pareceres liiibo so- 
bre la jiistificacioii de este bando del go- 
bcriiador Don Luis Feriiaiidez cle Córdora 
y sobre sii cjccucioii en inateria taii grave, 
coiiio fiib el lierrar a los iiidios, porqiie aiin 
cii la jiistificacioii de la esclavitiicl y de la 
giicrra qiic les piiblicó y coiiiciizó a hacer, 
sc liallaroii iiiuclias cli ficiiltades y iiiiiy gra- 
ves, por.;iie aiiiiquc la piiblicó y la hizo 
por ordcri que le vino de S. bl., fiié por 
Iiaberle iiiiorinado qne los indios no ad- 
iiiitiaii la paz iii los iiicdios cle la giierra 
defensiva y qiie se perdia tieiupo, y no 
fii& taii bien iiiforiiiaclo, qiic sc rió tau 
iiiariificstanientc que reqiicridos los indios 
(por iuniiciar S. 11. eii la cediiln. de escla- 

ritiid que se les rcqiiiricse 1~riiiicr0, que 
cesasen de la guerra y se les diese dos 
niescs de tériiiiiio), vinieron ciento diez 
caciques en noinlre de todos los deiiias de 
la tierra a dar la paz: con que cesaba el 
orden ~ l t i ruo  de S. ll. cle Iiacer la giierra, 
pues sieiiipre era conclicioiial y cn caso de 
que los iiiclios, reqiicriclos, no clicsen la 
paz iii cesasen clc In giierrn. Y no solo iu 
dieron, sino qiic, aun clcspcclidos, se liicie- 
ron de coii&rto de cesar y no coiiienzar 
a abrir la gucixi, siiio dejar qiie coiiieiiira- 
scii los espalioles para justificar su causa. 
Y fui: público y notorio qiie no coiiiciiza- 
ron, y taiiibieii lo fiié clue Lieiiipichuii y 
los de Piimi le euviaroii al gobernador a 
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sii hijo, sobrinos y otros inensageros, dos 
veccs, a vista clc todo el ejercito qiic 11%- 
bia ido a iiinloqiicar n Itcpociira: qiic alli 
teiiiaii qiiiiiicii tos indios con que servirlc p 
qiie ellos estaban de paz y la qiieriaii, 
siciido los indios nias belicosos y los iiias 
rcbeltlcs y qiic iiias lian claclo cii qiie cii- 
teiidcr a 10s e s p i o l c s  cii esta guerra y 

saliaii clc sus ticrrns y se reriiaii a las niics- 
tras no se Ics acliiiitió a ellos ni a los otros 
la paz, siendo asi qiie pvr tantas cecliilas tic- 
iie S. lí. ordenado qiic se les adiiiita siciii- 
pre que la dicreii, y eii todas las que cspi- 
di6 para los iiiedios de la giicrra defensiva, 
fiié win cl qiic les dejasen eii sns tierras y 
110 les oblignscn a vciiir a Ins iiiicstras, a 
fin dc qiie sc consiguiese cl qiic estiiviescn 
dc paz. Y si csto ordciió para iiiia p e r r a  
dcfcnsiva, iiicjor lo qiicrria para una paz 
iiiiivcrsnl coiiio era la qiic viiiicron a dar. 
Y asi no liallahnii las personas doctas y 
eiitcntliclas cóiiio se piidicse justificar el no 
liabcrles adiiiitido la paz y cl liacerlcs gue- 
rra, piies deiiias dc ser contra la voluiitacl 
y espresas cecliilas cle S. JI., la iiiisiiia lei 
de la cariclacl y la coiivciiiencia clel bien 
dcl reino lo dictaba; ni esciisaba el recibir 
la paz cl liabcr tenido ordcn niievo para 
liaccr la gwrra, porque j a  se sabc quc 
S. AI. ticiie orcleiiaclo p prevenido eso poi. 
iiiuclias y iniii priidentcs cedulas, en qiie 
dice qiie si se liallaren iiicoiiveriientcs, o 
faltareii los niotivos, o sc conociese que es 
iiiejor y iiiajor servicio siipo el siispciider 
y no cjeciitar alguna cccliila siija, qne la 
stispendm los yirrejes J- los gobernadores 
y audiencias. Y por iiiejor servido se diera 
S. Oí. p iiias conforiiic a sii voluiitacl se 
liiibicra obrado si, viendo a ciento diez 
caciqiies dar la paz, sc les liiibiertl aclini- 
ticlo y dejado clc cgcciitar la ccdiila clc ha- 
cerles la giicrra. Dciiias de que cn clla 
niisiua venia el pi0 iiiaiiilato clc S. JI. cle 

iiiiierto a 110s gol~criiadorcs, y 1'oi'q"c no se 

. 
. I  

adiiiitírscla, pues clicc qiic se lcs rcqiiicra 
y dé tériiiino clc clos iiiescs para que cescn 
(IC guerrear p dcii la paz, y qiic si pasados 
no cesascii, se les h a p  la giicrra. Liiego, 
si a los clos incscs vinieron a dar la paz y 
por i i ~ u c l i ~ ~  iiiCSeS ccsaroii clc Iiaeer la g ~ c -  
rra, iio liai razon para no acliiiitirles la paz 
J- ni cama para Iincerlcs la. p e r r a .  

Y allég-iase a esto lo qiie clicc San A\giis- 
tin y lo trac el padre líoliiia clc Cnjctnno, 
quc cl Iiaccr guerra 110 lia de ser por YO- 

liiri tad sino por necesidad : Bclloye i m z  est 
colzmtcttis, sctl iiec'cssitufis, y si In nccesi- 
dad, el iiiotivo j el fin de la giierra es la 
paz y cl sugctar los rcbclclcs, ccs6 q u i  el 
iiiotivo, y ya se Iiabia coiisegiiiilo el f i 1 1 ,  

pues todos tlabaii la. paz y sc siigctabaii 
hasta los inas rcbcldes, p asi 110 sc Iincia 
giicrra por iiecesidacl sino por voliiiitacl y 
coiika la roluiitad dc Dios p dcl rci: clc el 
rei, por 1i:~berlo proliibido tantas vcccs y 
iiiaiidado qiic si rcqiieridos acepta5cii la 
paz, se les recibiese, y de Dios, porque es- 
prcsaiiiciitc inaiida lo niisii-io cii el 1)cutc- 
roiioiiiio en el capitulo veiiite, cloiiclc dice: 
Ofreccris priiiicro la paz y requerir as ' con 
cl!a, J si la rccibicrcn scrlin libres y sal- 
vos: O f e m s  p r i i i m i i i  píiseii et si t-eccyc~i*it 
e2tl2tl~s po~1'"los xdva l~ i tw .  Sobre ciiyo 111- 

gar notó aclinirablciiiciite Dricdo que In 
giicrra 11% de cesar cle Iiacerse siciiipre qnc 
la lei de la caridad lo picliere, pa por la 
circiiiistancia clel liigar, de el tieinpo, de 
las personas ii otras qiic siiclcii coiiciirrir, 
v aqiii coiiciirriaii iiiiiclias circiiiistaiicias: 
(le estw los iiiclios en siis tierras natiirnles, 
cle no querer S. Rí. privarles (le ellas, de 
ser el tieiiipo en que se liabia de coFer el 
fruto clc tantas diligcncias coino S. Ai. 
Iiabis puesto por traerlos a la paz, y qiic 
ciianclo el fruto llegó a sazoii 110 era tiein- 
po dc apeclrearlc ni ecliarlc cpcrcitos qiie 
le pisnscn, siiio que con ciiiclado y aseo le 
cogiescii. Y eii las cir#ciiii- taLici::.) clc las 



40 DIEGO DE ROK4LES. 

personas se podia discurrir mucho, por ser 
miserables, incapaces, flacos, sin inteligen- 
cia de nuestras leyes y ciegos en el cono- 
cimiento de lo natural, todo lo cual obliga 
a usar con ellos de caridad y obligarlos y 
atraer mas con el amor que con el rigor. 

Y siendo contra la lei natural, contra 
la lei de la caridad y contra las leyes de 
tantas cedulas, no haberles admitido la paz 
y el haberles hecho la guerra, dió, como 
dige, mucho que dudar la justificacion de 
ella y por consiguiente la legitimidad de 
esta esclavitud, pues no se legitimó con 
decir: “El rei lo manda,” porque el rei lo 
mandó con sus circiinstancias de que les 
requiriesen, y si requeridos aceptasen la 
paz, no hubiese guerra ni esclavitud, y el 
rei lo mandó juzgando e informado de que 
persistian en su rebelion y dureza, y no lo 
mandara si los viera humildes y rendidos, 
y mandado, no quiere que se egecuten los 
mandatos que se oponen a sus intentos, 
que varian las circunstancias y que se tro- 
caron los motivos. 

Pero demos caso que la guerra esté muy 
justificada y que sea mui justo el hacerlos 
esclavos a estos indios p qiie se les hace 
mucho bien en eso, porque al que se pue- 
de quitar la vida se le hace mucho favor 
en conservársela y que sea esclavo segun 
las leyes que desto tratan: con todo eso, 
es injusto herrar a los indios y contra todo 
derecho natural, divino y positivo, y si se 
herraron fué, sin duda, por yerro y por no 
haber advertido en él y salvo la intencion, 
aunque no puedo salvar el hecho, por ser 
contra todo derecho, el cual es bien que se 
sepa, porque suelen venir gobernadores 
nias soldados que letrados, mas gogollos y 
llevados de el celo que mirados y endere- 
zados de la ciencia, y viendo la valentia y 
resistencia de estos indios no se contentan 
con hacerles guerra y darlos por esclavos, 
siuo qiie los qiiieren herrar y se quieren 

regir por el egemplar del gobernador Mer- 
lo de la Fuente, que fué hombre docto y 
gran letrado, por el de nuestro goberna- 
dor Don Luis Fernandez de Córdova, que 
fué gran soldado y mui bien intencionado; 
y Merlo con sus letras y virtud y Don 
Luis con sus soldadezca y buena intericion, 
erraron gravemente en mandar echar j e -  
rro a los indios. Y los egemplares no se 
han de seguir cuando se sabe que son ma- 
los y errados, sino los buenosy acertados, 
como lo fué el del gobernador Don Fran- 
cisco Lazo de la Vega, que le sucedió, que 
acertadamente prohibió el herrar los in- 
dios: que hasta entonces duró el error en 
echarles yerros y el disputarse sobre esta 
materia, 

Porque el gobernador don Luis Fernan- 
dez de Córdova, el marques de Guadalcá- 
zar, virrei del Peril, y el conde de Chin- 
chon, que despues le sucedió, decian: “su 
Magestad manda hacer la guerra ofeiisira 
a los indios de Chile, y por cedida del alto 
de seiscientos y ocho mandó que se liicie- 
sen esclavos los cogidos en esa guerra de edad 
de diez años; luego si los pueden hacer es- 
clavos y tambien les pueden herrar para ser 
conocidos, como se perra un caballo y un 
carnero y como se yerran los moros y ber- 
beriscos; pero luego que vió el conde de 
Chinchon las razones y las leyes que lo 
prohibian, mudó de parecer y escribió al 
gobernador don Francisco Lazo de la Vega 
y a la real audiencia de Chile que lo mi- 
rasen bien y viesen un parecer iniii docto 
que sobre esta materia hizo y se le pre- 
sentó el padre Juan de Alviz, de la Coni- 
pafiia de Jesns, calificador y comisario del 
Santo Oficio, provincial que fué de este 
reino, lector de teologia y de niiiclias le- 
tras y virtud, el cual trabajó con grande 
celo en esta causa hasta que la vi6 con- 
sultada y deteriniiiada por la real audien- 
cia de este reino, la cual dió sentencia 
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de que no se podian herrar justamente 
los indios. Y asi lo prohibió por público 
bando el gobernador don Francisco Lazo 
y despues acá no se han herrado. 

Y lo que a ello niorió fué el ser con- 
tra el derecho natural, que habiéndole 
hecho Dios al hombre a su iiiiagen p se- 
mejanza y siendo la cara la principal sc- 
mejanza y donde consiste la hermosura, 
por lo cual somos semejantes a la heriiio- 
sura de Dios, era contra derecho natural 
y divino afear la hermosura y semejanza 
de 130s. Y fundado en eso dice una lei: 
Dej-ie~zdeinos, que no lo fagctn, piccs Dios 
tanto lo p i s o  hon?-c/r e enno6lecer fncikia- 
dolo a su indgen. Y la glosa dice que es 
prohibido por derecho coniun el herrar en 
el rostro, dando la niisina causa por ser el 
rostro del liombrc formado a la semejanza 
de lahermosura de Dios: infi icie que ad 
sinubitn dinem pulcliritudimis celestis for -  
mata est. Y por eso lo prohibió el enipe- 
rador Jiistiniano, y aunque parecc que ya 
que se le perdona la muerte al esclavo p 
se le conmuta en la esclavitud, se le podia 
por pena herrar en el rostro, no es permi- 
tido ni por pena, porque la misma lei lo 
prohibe y manda que no se dé semejante 
pena a ninguno, diciendo: A lqunas maneras 
SOTL de penas, que las non deben dar a 
ningun hon~epor yerro yue aya fecho, nssi, 
como sefialnr a alguno en la cara, ?iin 
dándole otra manera de pena en ellu, que 
quede señalado. Y el título de esta lei 
es que a ninguno se le ha de poner se- 
ñal en la frente, porque no se debe afear 
el rostro del hombre, que es fornia- 
do a semejanza de Dios, lo cual sigue Bal- 
do diciendo que la señal cle la pena nunca 
se ha de poner en el rostro ni en la frente, 
la cual debe ser reservada para poner en 
ella la señal de la Cruz o la señal que dijo 
aquel angel que vi6 San Juan que dete- 
nia a los cuatro angeles que traian poder 

de Dios para castigar en el mar y en la 
tierra, a los cuales dijo: tened, no casti- 
giieis a nadie hasta que seíialemos a los 
siervos de nuestro Dios y Señor en sus 
frentes. Y señal de sierros de Dios en las 
frentes, señal era de niuclia honra p esti- 
macion y digna de rostros hechos a su 
imagen y semejanza; y asi para eso se 
deben reseryar y no afearse con la selial y 
yerro de afrenta e ignominia de esclavos. 

Y aunque esta se ha echado a los mo- 
ros y a otras naciones, herrándolas en el 
rostro, y de alii quisieron hacer argunien- 
to para echarles yerro en el rostro a es- 
tos indios aunque sean a iinagen de Dios, 
para que sean conocidos los esclaros entre 
los denias indios y si se huyeren se piie- 
dan coger y conocer, es prohibido por 
lei especial el herrar a los indios asi por 
derecho eclesiastico como por cedula real 
del año de 1532 que refiere Bolaños, im- 
presa'con las de las Indias en eltomociiarto. 
Y sin esa, citan Devia y Bolaños otra ce- 
dida de la reina Doña Isabel que está iin- 
presa en el mismo tomo y en su vigor y ob- 
servancia, cuyas palabras quitan toda duda 
por la claridad con que lo prohiben, y son 
las siguentes: Por la presente mandamos 
y defclzdeinos que ahora y de aqui ade- 
lante persona ni personas dc cualquiera es- 
tndo, prerninencia o dignidad que sean, no 
sean osados de herrar los indios por escla- 
vos aunque verdaderamente lo sean, sin nues- 
tra licencia y mandato. De donde clara- 
mente se saca que ni gobernador ni virrei 
puede mandar herrar los indios, pues dice 
que ninguna persona de cualquiera estado, 
preniinencia o dignidad que sea, sea-osado 
a herrar los indios sin su licencia y nian- 
dato, y esto aunque verdaderamente sean 
esclavos. Luego, no habiendo licencia ni 
mandato espreso de su Magestad, aunque 
le baya para que sean esclaros y aunque 
verdaderamente lo sean, no pueden ser 



lierraclos los indios ni Iiaccr coiiseciieiicia 
para lierrarlos de c,iic otras iiacioiics se 
jerraii, plies en esta esta espresaniente pro- 
liibiclo, p deiiias de eso pone grarcs p i a s  
a los qiie lo 1iiciei.cn diciendo: Y cl p ie  
lo co?itm*io J k i n . e  ? q j í z  itcr.th¿h y piertlci 
&(?os s i c s  I l imrs  y secin nplicnclos cn esta 
111~[11Al'íL, ctc. 

Esta cdii la tiene fuerza de lei y es iin 
iiiaiiclato tan esi)reso qiic no t ime esciisa 
ni iiiterprctncioii en contrario, y jiizgo qiic 
si csln cec!iiln se hubiera visto en Chile 110 

se liubiernii Iieclio jerros ni ecliado yeiros 
a los indios, y que sc procedió con el uso 
coniiiii de herrar n otras iiacioiics sin acl- 
vertir la siiigiilar proliibicion qiie liabia en 
esta. Y si lo siipieroii y no lo Iiicieroii y 
pdicroii ver esta lei y no la observaroii, 
Iiicieron n los indios iiiia graii iiijiisticin y 
1111 agrario, qiie cstiri obligados a sii sa- 
tisfaccion y rcstitiicioii, coriio en caso sc- 
iiicjante, liablaiiclo cle los agra7ios que los 
priiiieros coriqiiistadores les Iiicieroii a los 
iiiclios, lo resiiclve el ilustiísiiiio y rere- 
reiidísiiiio sefior Don Gcróiiiino de Loaisa, 
arzobispo de la ciiidacl de los Reyes, con 
consulta de los ~~rclaclos de las órdenes y 
otros iiiiiclios tcologos j juristas: que eii 

la priiiicrn rcsoliicioii,' Iiabiaiido de los con- 
quistadores, dice asi : Priiizcmniente, toclus 
los coriquistccdores son obliyatlos n iwtitzcir 
todo el d&o de I-ohor y nmvrbes qve se hi- 

cieroii C H  todas Ins coqu i s tas  que linstn 
~igoJ*ci se h ~ n  Juzlio í c  donde cllos sc liallri- 
ivn,  qiicpidicron rei- la ui*tlcn e instiwcioii, 
de su ilhgcstcirl I/ entcndw io que ell clla 
»iancZ(ibu, cc la cual ckbiccu n i i w y ,  IJ poyqzic 
lc pcrrtl ímn iio se ptieclcn escu.sa~ de ?*es- 
titicii. tollo el darlo eii solido cíitlri uno cZe 
los cop itctncs, ofic i d e s  y conqt~isttrdorcs, 
etc. De doiide se colige qiic faltando a las 
ordenes de su llagestacl, qiie pone foriiia 
eii las coiiqiiistas, en la guerra y en las 
escln\.ituclcs, faltando n ella, los agravios 
quc liaccn, las iiiiiertes, los robos, las es- 
cln.i.itiiclcs y los p r o s ,  son jerros qiie no 
se pimlen soldar sin satisfaccioii clc las 
partes agraviadas, y ycrros qiie conocidos 
se cleben corregir, coni0 lo hizo esta R e d  
aiiclieiicia de Chile, que iiiandó con prolii- 
bicioii real qiic no se lierrnceii en adelante 
estos indios aunque fuesen esclavos, asi 
por ser tan justo coiiio por no irritarlos 
iuas y ocasionar con eso a qiw ellos taiii- 
bien lierraseii en el rostro a los espalioles 
y espaliolas qiie tenian cautivos, coino ya 
trataban cle liacerlo, no con p in ta  de agu- 
ja y con la delicnclcp que ack los Iierra- 
nios, porque no saben de eso, sino con el 
rigor de iiiia herradura de caballo, abra- 
caiiclo, plaiitríiidoscla en el rostro; y si pro- 
sigue cl lierrarlos lo liiibieraii lieclio, coiiio 
lo platicabaii, vciigaiido un rigor con otro 
iiia?or. 



CAPITULO VIL 

Hacen el Maestro de campo y el Sargento mayor diferen- 
tes entradas a tierras del enemigo: tienen con él algunas 
refriegas, con varios sucesos, unos buenos y otros malos. 

Biieiia mdoca del Sargento mayor. - Ofrgcense por de paz otra vez los indios de Purcn. - Maloca del Maestro 
de campo. - Hace el Gobernador Maestro de campo a Don Alonso de Figucroa. - Trata de despoblar la isla 
dc 1~ Moclia. - Déjaiilos en sus tierras por parecer dc los doctos y pios. --Trata de poblar a Pumbe1.-Hace 
iina maloca el hIacstro de campo y coge algunas piezas. - Sígiiensele malos sncessos, y las piezas son causa 
d e  clios. - Haze reseíia de la gente sin sueldo por nueva de piratas. -- Dexa la poblacion por acudir a 
fortificar la Conccpcion.-Haz? una gran suerte en la Imperial el Sargento mayor Juan Fcrnandez. -LogrOla 
mal. - Vienen en si1 segiiimieiito los de la Imperial. - Avísale uno que vino de el eiicinigo como le lis <le 
acometer aquella noche. - Fortificcise y dispiiso bicii todas las cosas. - Acometele el enemigo ai cuarto de la 
modorra. - Echassc al monte un capitan visoíio con los soldados. - Pelea, valientemente el Capitan A410iiso 
Cid con diez solddos.  - Us1 el Sargento mayor de iina biiena, traza. para sacar de el monte los soldados, qiie 
f i i6  cantar victoria. -Levantan en las picas al Sargento mayor. - Los qiie math el enemigo y la presa que 
hizo. - Caritci victoria e1 enemigo con las cabezas de los espaíioles. - No consiente Lieiitur que viielvan a 
acometer y reprehende sii codicia. -Haze el Maestro de campo una maloca. - Celebra Lientur la victoria y 
pide gente. - Levanta Licntiir a los de Pureii. - Echan de la Imperial mil lanzas a la frente de los retirados. 
-Seíialan por generales a Lientiir, Qiieupiiante y Pailaguala. -Dividen los indios su gobierno en tres partes 
y fronteras de guerra. - Maloquea Lientur en Quinel y coge doce piezas. - Da el Sargento mayor alcance a 
veinte indios y mata los tres, y quita a todos 10s caballos.-Vino un rezago cie el socorro, y embia a gobernar 
a Chiloé a Don Francisco de Avendaiio. 

Gastó el gobernador Don Luis Fernaii- 
dez de Córclora el invierno en la Coiicep- 
cion socorriendo a los soldados y dispo- 
nieiiclo lo iiecesnrio para la guerra del 
Terario siguiente, y asi coiiio apuntó envió 
al .sargento iiiayor a tierras de Paillagiien 
a coger lengua y dar ciiidado al eneniigo, 
y saliendo con sii tercio cojió setenta pie- 
zas y algunos caballos y gaiiados’qiie Iialló, 
y pasó a ciicliillo a alpiios indios que se 
pusieron a resistencia. No se ineneó un 
indio de Piiren con liaber llegado tan cer- 
ca de sus tierras la iiialoca; antes habló un 
indio de iina lonia al sargento iiiayor Juan 
Fernanclez Rebolledo y le dió el parabien 
de s ~ i  buena siierte, diciendo que los. cle 
Piireii eran aiiiigos y lo qiierian ser del rei, 

y qiie esto le iiiostrarian en cualquiera 
ocasion, obedeciendo a cuanto les niarida- 
seti y Uaiiclo gente ariiiada al gobernaclor 
y para ciialquiera parte qiie se la pidieseu. 
Y esto fué a rista cle iiii campo entero, 
en qiie no se piiecle poiier cliida, para que 
se vea la voliintaci que tiivieron los iii- 
dios de estar cle paz, pues los nias rebeldes 
y nias feroces cstiirieroii tan to tieiiipo 
persererando en ofrecerse de pax y sin 
liacernos giierrn, antes coiiridaiiclo con 
stis iiiclios para seguir a los espaiioles para 
ciialquiera faccioii. 

Apretó tambieii el iiiaestro cle campo 
por la costaa Eliciirn y dióse tan buena 
iiiaiia cine saqiieó los altos y los bajos de 
aqiiella proviiicin y caiitiró seis indios y 

. 
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veintisiete mugeres, sin ocho indios solda 
dos que niató. Supo de estos cautivos co- 
mo los moradores de Repociira con la am- 
bre andaban buscando raices y niariscos 
de la mar para comer, por el grande daño 
que elgobernaclor les hizo en su comida y 
hacienda. 

Hizo el gobernador maestro de campo 
a Don Alonso de Figiieroa por sus muchos 
méritos, valor, esperiencia y buen consejo 
y por tratarse de parientes, y trató con 
su consejo de despoblar In isla de la Mo- 
cha, donde estsin hasta trescientos indios 
con sus familias, por parecerle que los 
naturales de aquella isla daban armas y 
lanzas a los de tierra firme con quienes 
tenia la guerra. Y aunque al pasar por 
alli los navios se mostraban amigos y les 
feriaban cosas de comer, les tenian por 
neutrales, y lo mismo hacen con los piratas 
cuando llegan a su puerto, que les dan co- 
midas y ferian con ellos lo que tienen. 
Ventilóse varias veces esta despoblacion 
y las personas pias la contradigeron con 
grancle esfuerzo, dicieudo que no era justo 
ni conforme a la voluntad de su Mages- 
tad desiiaturalizarlos de sus tierras y po- 
nerlos en perpetua servidumdre; y que 
siendo libres era un genero de cautiverio 
el entregarlos al servicio personal, que se 
debia quitar en los denias. Otros eran de 
parecer que era mejor sacarlos y que tra- 
bajasen en las minas y en las facciones de 
guerra, donde tendria el rei mas utilidad 
de ellos y menos enemigos, pues aunque 
no eran declarados, eran sospechosos. Ven- 
ció la opinion pia y el parecer de los hom- 
bres doctos y desinteresados y dejaron 
estar a estos miserables indios en el estado 
en que hasta alli habian estado y en sus 
tierras. Ojalá se hubiera tratado de enviar 
quien los doctrinase y convirtiese a nues- 
tra santa fe, que por estar en isla, apar- 
tados de tierra firme, no han podido ir a 

' 
predicarles los relijiosos, sino de paso, 
cuando pasan los navios, y se están en su 
infidelidad hasta hoi; pero muestran tener 
buenos naturales y aficiona las cosas de 
nuestra relijion católica. 

Deseó el gobernador pasar el tercio de 
San Felipe al puesto de Yumbel por ha- 
cer alli plaza de armas para hacer la gue- 
rra como antes se hacia, y aconsejáronle 
sus capitanes que lo suspendiera hasta ver 
si venia confirmado del gobierno, que en- 
tonces le podia hacer de su mano y dejar- 
le en perfeccion, porque si venia otro y 
decia que no era a su gusto, le habia de 
mudar. Y alentábale las esperanzas de la 
confirniaciou del gobierno el favor que te- 
nia en el virreiylosbuenos sucesos que en 
la guerra habia tenido. Y en este tiempo 
tuvo un buen suceso el maestro de campo 
don Alonso de Figueroa, que corriendo la 
playa de la costa hasta Tirna, imajinando 
que hallaria alli jente cojiendo marisco, 
cautivó diez indios principales y dos indios 
de cuenta que prometian buenas suertes 
si la fortuna quisiera y no diese la vuelta. 
Que hasta aqui fueron los sucesos favo- 
rables a este gobernador, siguiéndose feliz- 
mente los unos a los otros; pero como 
no consiste la felicidad de las armas en 
comenzar bien y assiniismo de todas las 
demas cosas, sino en acabar bien, por- 
que los fines coronan las obras y la pal- 
ma no se da a quien comienza a pelear, 
sino a quien acaba victorioso, no consis- 
tió su fortuna en los prósperos principios 
qiie tuvo, sino en los adversos fines con que 
acabó, y aunque los principios merecen su 
loa y deben ser engrandecidos por ser 
muestra de su gran valor y ánimo, pero fal- 
tóles el complemento, que fiié el buen fin. 
Hablábasse mucho entre los soldados, que 
siempre son agoreros y anuncian los males, 
que estas entradas tan a menudo y la co- 
dicia de las piezas esclavas y el interes de 
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ellas, avia de ser causa de algun notable 
suceso. Y todos los hombres entendidos 
y desapasionados han dicho siempre que 
esta esclavitud y estas malocas y el desor- 
den de ellas por captiva; esclavos que ven- 
der, ha de ser la perdicion de esta guerra 
y de este Reino, porque cada dia se va 
aumentando la sedienta codicia de los es- 
pañoles y los ánimos de los indios se van 
endureciendo nias cada dia, y la esperien- 
cia de los sucesos lo confirmará ser assi. 

Para la consultada poblacion que desea- 
ba hacer en Yunibel el gobernador, pasó 
muestra general a los treinta y uno de oc- 
tubre a toda la genteque avia sin sueldo 
dentro de su jurisdiccion con fin de ase- 
gnrar aquella ciudad y su puerto, por 
nueva duplicada que tuvo de el gobernador 
de Buenos Aires de que el holandes pasa- 
ba por el estrecho a infestar estas costas; 
y hallándose con doscientos hombres con 
armas, sin las que aquel pueblo tenia de 
gnarnicion, previno al Probeedor general 
sacasse buejes de Itata y Made para aca- 
rrear inaclerns para la poblacion. Asegii- 
raba esta deterrninacion que ciertos caci- 
ques habian dado la paz por la parte de la 
cordillera y una buena suerte que avia 
Iieclio en los eneinigos serranos con quie- 
nes tenian guerras civiles; mas suspendióse 
todo por una nueva que tuvo de que se 
avian visto cinco navios de enemigos liolan- 
deses, con que ubo de dexar la poblacion 
y ocuparse en fortificar la ciudad de la 
Coiicepcion y su puerto, aunque despues no 
ubo navios. 

Salió el sargento mayor Juan Fernaii- 
dez Rebolledo con ordenes de el goberna- 
dor a tierras de la Imperial a maloquear 
y coger piezas. Sacó consigo setecientos 
hombres de pelea, los trescientos españo- 
les y los demas indios; y a dos jornadas 
cogió dos espias de el enemigo, y con ellas 
y otro indio de giiia de los esclavos anti- 

p o s  se proinetia una buena suerte. Pass6 
el rio de Tabon y dexó su infanteria en sitio 
a propósito para su retirada, en un quartel 
bien fortificado a cargo de el capitan Die- 
go Sarmiento Troncoso. Arrojó cuatro CUR- 

drillas a correr la tierra, y con estar arisa- 
da hizieron una gran suerte y cogieron dos- 
cientas y sesenta piezas, y entre ellas cua- 
tro españolas captivas y una mestiza; tres 
caciques principales y un toqui; quinientas 
bacas J- muchos despoxos de llantas, que 
son sus diamantes, y mucha plata labrada 
que se lialló de la que abian robado en la 
pérdida de la ciudad de la Imperial, hasta 
donde llegó una qnadrilla, y se adiiiiró ver 
las calles, que antes estaban tan aliiíadas, 
lieclias un bosque y liabitacion de fieras; 
que de las casas que en otro tiempo eran 
palacios, solo se vian algunos paredones 
cubiertos de jerba y matorrales. Qiieinó 
mas de cuatrocientos ranchos. con grande 
cantidad de comida, se retiró con sola 
la pérdida de tres hombres que halló me- 
nos cuando se recojió. Durmió aquella no- 
che legua y media de donde nialoqueó, con 
niiiclia rigilancia p con las armas en las 
inanos, y por la inaiíana marchó, y si 
como hizo y dispuso la nialoca, como tan 
buen soldado y vigilante, prosigue en con- 
servarla, ubiera ganado grande fama; pero 
como la gracia de el saber nadar es guar- 
dar la ropa y la victoria no se canta lias- 
ta, el fin, se le fué de las nianos la vcntura 
y perdió por un descuido lo que Iiabia 
gana.do con tantos desvelos. Y si la noche 
siguiente vela como la pasada, no le quita 
el enemigo la pressa nile niata tanta geii- 
te como le mató por hallarle durmiendo. 

Los indios de la Imperial, viendo que les 
traliia sus mugeres y hijos, se juntaron hasta 
setecientos, acaudillados de dos faniosos ca- 
pitanes, Lientnr el uno y Leiiquen el otro, 
y le siguieron determinados de restaurar 
el daño o morir, y con intento cle dar en 



el qiiartcl dc los cspaiioles antes clc aiiia- 
necer J qiiaiido los espalioles cansados es- 
tiibiesscn nias cargados de el siieíio. El 
Sargento Major  no pido alcanzar aquel 
clia al piiesto cloiide avia clcsado la infan- 
tcria por tralier iin capitan niiiy enfermo 
y aver iiiarcliado poco a poco, J alosósc en 
un qiiartcl qiic Iiizo algo dilatado, dispo- 
niendo las postas y la vigilancia en todo 
coni0 biien solclado. Y aqiiel clia se le vino 
al cainino iiii solilaclo fugitivo que le vino 
a pedir iiiisericorclia, el qual le diso qiie 
viriessc con ciiidado, porque el eiieiiiigo 
le ~reiiia siguiendo con iiiiicha caballeria, 
y que sin duda le üvia de acoiiieter aqw- 
11% iioclic al ciiarto clc la segiinda, porque 
venia deteriiiiiiado a liazerlo coiiio lo avia 
tratarlo. Y coiifiado el Sargento Major en 
su biiciia estrella, le cliso: “Venga en hora 
buena, qiic aqiii nos 1iallarA;” y aiinque 
puso todo el ciiyclaclo qiie debia en forti- 
ficarse, coiiio los soldados estabaii reiicli- 
dos de el cansancio y faltos de sueíio de 
aver velado la noche antes, se echaron a 
elorniir, excepto las postas, las roiiclas y los 
batidores, que estos acudieron a su obli- 
gncion, pero el enemigo, al ciiarto de la 
nioclorra, reconoció el alosaiiiieiito, y lia- 
llando a los espaíioles en silencio, hizo 
Lien tiir iin razonaiiiieii to a sus solclaclos 
infiincliéiidoles ánimo sobre el corage 
que traliian por la pérdida de sus iiiiige- 
res j liisos, y clísoles qiie aquella era la 
hora nias aproposito, por cogcr a los es- 
palioles dormidos con el cansancio y clesre- 
lo de las noches pasadas, y repartiendo 
la gente por los ciiati-o costados, (lió a un 
tieiiipo, llehdnclose por clelante las postas, 
rondas y batidores con el tropel y furia 
con qiie enibistió. 

‘Pocaron arma las postas, y el Sargento 
Mayor salió a la estacada clc la frente, que 
por ser flaca la roiiipieron los indios: con 
él salieron algunos reformados de obliga- 

cion, y los denias, por ser gente rccieii vc- 
nida de el Perú, se echaron al nionte, si- 
giiiendo a un capitan visolio y mozo que 
en liigar de salir a pelear se nietió en E l .  
L4ciiclió al otrq costado el capitan Alonso 
Cid, solclado vieso y aninloso, con el sil te- 
niente Juan cle Zaiiioia y otros diez sol- 
dados de brio. Resistieron estos valerosa- 
ineiitc la belicosa soberbia de el enemigo, 
hasta qiic fué alzado este capitan dos ve- 
zes sobre las picas y clesáclolc por iiiuerto 
de niicve heridas que le dieron. DesarniR- 
ronle J clesároiile desniiclo, y iiiataron 
junto a él a su teniente y a otros tres sol- 
dados. It1 Sargento Major fiié llebaclo (le 
los enemigos peleando y resistiendo SII 

tropel liasta cerca del monte, llaiiianclo a 
los soldados, que unos estaban cliiriiiieiiclo 
y otros en el monte, tan cargados de 
iiiicclo coni0 los otros de sucíio. Y viendo 
que no salian a s i l  Ilaiiiaclo, iisó de una 
buena estratageiiia, qiie fiié cantar victo- 
ria y decir: ivictoiia, espalioles, rictorin! 
;qiie liiiye el eneiiiigol y a esta fingida 
victoria salieron los solclaclos de el nionte 
y hecho iin ciicrpo con ellos, fiié llebanelo 
los indios por delante, peleando todos, j a  
piiestos en el enipclio con ralor p salieii- 
do toclos liericlos y el Sargento híajor,  qiie 
peleó con estreniacia rizarria y valor, le- 
vaiit8ndole los enemigos en las picas y 
dándole tantas lanzadas que fué tenido por 
iniierto, pero ayiiddronlc valerosamente 
ciiatro janaconas siiyos, que nunca dcsa- 
ron si1 lado y le libraron, y assiiiiisiiio 
otros lionibres de obligacion que perccie- 
ron jiinto n él. 

La segunda tropa de eneiiiigos, qiie di6 
a donclc la presa estaba, toda la arrancó 
de qnaxo y se la llcbó, y solo queclaron 
seis piezas que por ser para poco no se 
fiieron con las denias. hliirió alli el capi- 
tan de los indios Leiiqucn y con él niii- 

clios de sus soldados. La tropa que dió en 
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las bacas y en los iiiclios amigos que es- 
taban en su guardia, no ancliibo perezosa 
porque de priiiia instancia iiiató ciiatrc 
indios aiiiigos y captivó a su cnpitan lla- 
mado Juan Alonso. Duró la pelea hora J 

inedia, liasta qiie vino la iiiañaiia, y lia- 
llárouse muertos veinte y ocho espaiioles 
y hasta ochenta eiieniigos, sin los iiiuclios 
heridos que de eiitraiiibas partes iibo. Lle- 
bósc el ciieniigo, denlas de las piezas, inu- 
clio desposo de a r m s  y ropa y caballos, 
y a no eiiibnrazarse en cl desposo y eii 
librar siis piezas, iibieran iiiiierto iiiiiclios 
iiias de los nuestros. Cortó el eneiiiigo to- 
das las cabezas de los españoles niiiertos 
y cantó victoria a la vista del caiiipo cs- 
paiiol, puestos en un cerrillo, disparando 
iin arcnbiizaso y Ilaiiiaiido a pelear a los 
nuestros. Y coiiio quisiessen los indios vol- 
ver a dar otra acoiiieticla, los abandonó 
Liciitiir dixiéiidoles que eran unos cobnr- 
des y cocliciosos, que por la codicia (le el 
dcsposo avian perdido aqiiella noche la 
inesor ocasion qiie pudieran desear, pues 
los aria metido en el qiiartel de los espa- 
liolcs quando estaban durniicnclo y pu- 
diéridolos ayer iiiiicrto a todos no lo avian 
licclio, y aora que estaban despiertos y 
con las ariiias en las iiimos los qucriizii 
acoiiietcr para sii clcstraccion. “No lo con- 
sciitiré, dixo, por quniito a ~ ;  que no ine 
est& bien a nii presiincion, iii es bicn po 
ncriiie a riesgo de perder la gloria de la 
victoria nlcanzadn:” con que, volviendo Ia 
rienda al caballo, se volvió con la presa 
para sus Licrras, 1- el Sargeiito hfayor con 
biieri orcleii para las siipas, todos tiistcs 
por aver perdido la biiena suerte ya ga- 
nada y los solclaclos y desporro que les lle- 
bó cl eiieiiiigo. 

Llegó la nuera al Gobcriiaclor, que es- 
taba eii la Conccpcion, tefiida eii sangre, 
qiie clc oirln rccivió gran pena, juntamente 
con todo el Iteyno. Maricló liicgo a si1 

Maestro de caiiipo que saliesse con todo 
su tercio hácia Itcloiiio y corriese la tie- 
rra, para ciar a eiitciidcr al ciieiiiigo que 
no le faltaban fuerzas ni áiiiiiio para 0110- 
nérselc. Corrió sin recevir claiio y saqueó 
la coiiiarca 3; traso treinta piezas; pero cl 
cacique Licii tur, liiego qiic volvió victorio- 
so de la suerte que tubo con el Sargento 
Maror Juan Fcriiaiiclez, cclcbró con las 
cabezas cle los espalioles iina gran borra- 
cliera y las repartió por todas las proviii- 
cias giicrreras, provo‘aiiclolas a pelear y 
y pidiéndolas gente para salir a la veiigan- 
za contra los espaiíolcs. Y cn esta ocasioii 
liizo cargo a los caciqiies de Piireii cle 
que estando n las p e r t a s  dc la guerra p 
teniendo tan biieiios soldados, clcsabaii 
passar In tierra adciitro a los espaiíolcs y 
trntabaii de pazes coli ellos en daño tic las 
provincias, y aiiienazáiidoles que los iiaria 
la guerra coiiio n estraiios si otra vez los 
desabnii entrar y no daban p i t e  contra 
los espalioles. Que se dcsasscn de paz, 
pues no se la qiierian adiiiitir los espalio- 
les, J’ posiesseii centiiiclas en los caininos 
y liiziessen frente a los altos, y para obli- 
garles a toiiiar las ariiias les presentó al- 
pinas cabezas. Dieron los de Piireii sus 
:misas de qne teiiiizii presentes los iiialcs 
]Lie los espnliolcs les avian licclio eii el 
,ieiiipo eii que abian siistcntaclo la guerra 
t que con ella no nviaii inedraclo nada, 
ino consuiiiirsc y acabarse, J que ~a que 
e vian pocos, qiierian coiiscrvarse y 110 

tcabarse de arriiiiiar de todo punto. Y qiie 
i qucriaii que Iiizicsseii la giicrrs coiiio 
ronterizos, se viiiicsscii n unir con ellos a 
a frontera los de Qucclieregiia y otros que 
)or no liazer frente se avian iiicticlo la 
ierra adentro de la Tiiipcrial, y viendo 
os de la Iinpcrial qi ie esta peticioii era 
lista, echaron de sus tierras iiiil laiizas y 
tias de indios froiitcrizos qiie huyendo de 
a giicrra sc avian ido a sus tierras, és- 
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tos con los de Puren se unieron, y Lien- 
tur se halló con gente con que hazer la 
guerra para oponerse al Gobernador si 
saliesse a la renganza y para infestar 
nuestras tierras y estancias, J le laurearon 
y levantaron de coninn aplauso por gene- 
ral de las arnias y caudillo de la guerra 
que intentaba hazer. Y de coniun acuerdo 
repartieron los cargos de la milicia y sus 
fronteras en tres partes: a la parte de la 
cordillera pusieron al general Lientiir; a 
Qiiciipuante, gran soldado y capitan de 
iiiiiclio valor, que era selior dc la costa, a la 
parte de la mar con toda la gente cle Ili- 
cura, 'i'irna; Repocura y Relonio, y a Pai- 
laguala, capitan general de Puren, en el 
medio de toda la tierra y en el centro de 
ella: cuyas tres frentes son como tres puntas 
de un csquadron arniaclo que nos las tienen 
pnestns a los ojos J a los pcclios, y abra- 
zan toda la tierra fronteriza y la defien- 
den, y a estas frentes y caminos llaman 
TJtanniapu, y cada parcialidad defiende 
su camino, y en ocasiones de aprietos 
grandes se juntan todos, J este modo de 
gobierno han tenido para defender sus 

tierras p infestar las nuestras, y los go- 
bernadores y los espafioles que no saben 
sus usos y modo de gobierno lo han igno- 
rado. 

Salió de este parlaiiiento Lientiir niuy 
animado, y para coger lengua y saber lo 
que intentaban hazer los espafioles dió con 
doscientos caballos ligeros en Qiiinel y 
saqueó lo poco que en aquella rediiccion 
de amigos halló, que fueron doze piezas. 
Salió el Sargento Major Juan Fernandez 
en su seguiiiiiento p dincloles alcance a 
veinte, que los denias avian sido mas di- 
ligentes en retirarse, les niató tres y les 
quitó la parte de la presa que llebabaii y 
sus caballos, porque por escaparse los de- 
xaron y se echaron al monte, que es su 
sagrado y refugio. Vino a los diez y siete 
de Dicieinbre un rezago de el situado de 
ciento y treinta niil pesos en plata y ropa, 
con que socorrió el Gobernador las niayo- 
res necesidades, y embió el ordinario soco- 
rro a la prorincia de Chiloé y a que la 
gobernasse al BIaestro de campo don Fran- 
cisco de Arendauo, por qiiexas que ubo 
de aquella tierra de su antecesor. 



CAPÍTULO VITI. 

Suceden mas desgracias con el enemigo. Abrasa Lientur 
y saquea con mil indios el fuerte de el Nacimiento; 
defiéndeme valerosamente los soldados en un cubo y 
mátanle doscientos indios, y pídenle en su tierra las 
muertes. Viene a Chillan y llévasse muchos captivos y 
ganados, y mata despues cuatro centinelas. 

Año de 16'25. - Sucede una desgracia. - Coge el enemigo 400 caballos, 10 piezas y mata un cacique. - Sale el 
Gobernador y no los alcanza. - Embia al Sargento mayor delante veinte corredores. - Acometen al enemigo 
sin ordcn y mueren seis. - Tienen sin razon por desbpciado a Juan Feriiandez. - Quiere el Gobernador salir 
a campaña; resísteiilo todos. - Aviso de el Capitan Juan Alonso, que se huyci de el captiverio. - Viene aviso 
al Gobernador de que el enemigo da en el Sacimient0.-Abrasa Lientur el fuerte de el Nacimiento y acomete 
con dos mil indios. -Defiéndelos Nuestra SeAora de Boroa. - Defiéndeme los soldados en un cubo y matan 
nias de doscientos indios. -Saquean la Fatoriu y todo el fuerte y retiranse 110' ver tantos muertos. - Matan 
a nn fugitivo español, Francisco Martin. - Va el Gobernador al socorro y honra mucho a los soldados del 
Naciniiento. - Piden las muertes a Lientur. - Haze Lientur un parlamento en que anima a todos.- 
Confedera Lientur consigo las provincias amigas. - Avisa Tarpellanca del dia en que se quieren alzar los 
amigos. - Averigua el Gobernador ser verdad-No los castiga instimulado de su conciencia porque tubieron 
causa, sino a siete. - La cansa del alzamiento es el demasiado trabaxo y el no remediarlo el Gobernador.- 
Entra Lientur en Chillan. - Manda que ninguno beba vino. -- Haze una gran suerte y retírase por los baiíos. 
-Sale el Gobernador y yerra el camino por donde iban los indios. - Signelos el Capitan Juan Suazo y no los 
alcanza. - Vuelve el Gobernador a sosegar los amigos y promete aliviarlos y hazerles justicia. - Tiene el 
Gobernador aviso que viene Lientur con cuatro mil indios.--Quiere el Gobernador salir a pelear con Lientur. 
-Bconcdxaiile que conserve lo ganado y defienda 1a.s fronteras, y pide oraciones para el buen suceso.- 
HBzense rogativas y penitencias para quitar pecados. - Deshaze Dios la junta en Angol. - Pasa Lieiitur con 
doscientos caballos el rio. - Sabe que le aguarda el Gobernador y vudlvese. - Sale a una arma el Gobernador - 
y no alcanza al enemigo. - Embciscase en Angol y 

Son las desgracias como las venturas, 
que suelcn andar hermanadas y seguir las 
unas a las otras, y a la pasada del Sar- 
gento Mayor se siguió otra, y fué que a 
los principios de el aiío de 1G28 acometió 
el enemigo a los potreros de el Rey, pa- 
reciéridole que quitando a los espaíioles los 
caballos los dejaba sin pies, y se llebó nias 
de cuatrocientos caballos de Lavapié y de 
Quiiiel eri algunas entradas que hizo; aco- 
llaró en Qiiiiicl dicz piezas y niató tin ca- 
cique, en ocasion que el Gobernador lle- 

vienen los indios. 

gaba con su compañia a la estancia de cl 
Rey al reparo de las sementeras. Corrió 
el arma en persona ansioso de pelear, y no 
pudiendo dar a los enemigos alcanze por 
la gran veiitaxa que le llebaban y tencr 
afligidos los capitanes sus caballos, se dc- 
tubo y los dexó. Ordenó al Sargento Ma- 
yor, que estaba con s u  tercio tres leguas 
inas cerca de ellos, que los sigiiiesse, y 
eiiibió el Sargento Mayor veinte correclo- 
res con iin teniente llaiiiado Pedro Pablo, 
con orden de que si los topaba los entre- 

\ 
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tiibicssc iiiiciitras 61 Ilcgaba y le eiiibiassc 
a avisar. E1 Teniente les dió vista y ha. 
llaiido qiic siis soldados teiiiaii fatigador 
siis caballos y qiie el suyo estnbn con so. 
brados Iialientos, des6 otro en su lugar j 
fiié a clar la nuera. Biicntras él fui., pare- 
cidiidole al candillo qiie des6 en su lugirqiic 
pa los cnballos avian dcscaiisado, aconic- 
tió de hecho al eiicinigo, jiixgaiiclo que 1ia- 
zia en esto alyiiiia grande Iiazaiia; nias 
conio los indios vieron que eran pocos, re- 
volvieron sobre ellos, pensando Ilebirselor: 
todos, y degollaron, seis buenos soldados y 
alanccaron otros dos, qiic se escaparon con 
los deiiias inal licridos. 

El Sargento Biajor Juan FCrnandez, 
qiiando llegó y vió el daíio, no siipo qiié 
Iiazerse a iina tan barbara dcterniiiiacion 
y a un clcsorcleii tan grande. Y no se piie- 
de negar sino que el Sargento Ríajor Juan 
Fernaiidez era buen solclaclo y tenia bue- 
nas disposiciones, y algunas dcstas clesgra- 
cias IC clicron nonibre de desgraciadc., y 
qiianclo no son por culpa clc el que gobier- 
na las desgracias, no es justo cargarselas 
iii darle tal nonibre, lxro el vulgo y la en- 
vidia obran sin razoii ni clisciirso. 

Qriiso el Golmmclor entrar a lo interior 
clc la gnerra y castigu la soberbia de el 
eneniigo, y entrando en consexo le digeroii 
todos que no llebassc Ins fuerzas a caiiipa- 
iía porqne iin captiro que se vino, que fiié 
el Capitan Juan Alonso, lioinhre práctico 
y Icngiia y capitan cle los indios de Araii- 
co, clixo que estaba Lientiir detcriiiiiiado 
dc vcnir con toda su gente R destruir la 
Coiiccpcioii y las estancias en saliendo el 
Gobcrnaclor a canipaiia, porque sabia que 
cliiedabaii sin fuerzas ni reparo. Y con es- 
te aviso suspcnclió el Gobernador el viagc 
y recogió Ins comidas que estaban de sa- 
zon, y obedeció a su consexo, hasta qiie a 
los seis de febrero fué al Naciiiiivnto, por- 
qiic Ilcópó iiiie-va cierta cómo este din al 

aiiiaiiecer avia Lientui* asaltado el fiicrte 
de el Naciiiiieiito J que si no IC socorria 
Iiiego le 1ialIaria arrasado por el s d o ,  
porque le dcxaba arcliendo y cercado de 
niiiclios eueiiiigos. 

Affirmóse este indio en esto y fiid vcr- 
clad, porque nqiiel dia le eiiibistió Lientiir 
con dos n i l  indios y le pegó friego por 
tantas partes que obligó al capitan Pablo 
de Jiinco, qiic le gobernaba, a retirarse 
con stis soldados a iin ciibo, donde se p a -  
reció y peleó tan valerosainentc clcsde el 
cuarto del alba hasta las nueve de el din, 
qiie de vencido fué 1-enccclor, faborecién- 
dole el Alba cle la Virgen Santissinia y su 
santa iiiirigen de Niiestra Seiiora de Boron, 
qiie ciitonccs tcnian cn aqiiel facrte los 
soldados por su niuro y defensa y a quien 
se ciicomeiiclaron cn tan grande aprieto, 
coiiio fiié ver a r c h  todo el fiicrtc y a1 
eneiiiigo enseaoreado de 81, y todos los 
soldados atribiiyeron con razon el arerse 
librado de dos mil leones anibrieiitos J' fii- 

riosos y de las Ilainas de el fuego a esta 
iiiilagrosa iiiiagcn, en que tubo niucha yar- 
te s u  buena diligencia, porque desde el 
cubo se defendieron con tan gran tesoii 
qiie mataron nias de closciciitos indios, sin 
que les piicliesscn gaiiar el cubo ni abra- 
A x l e  por nias diligencias que liizieroii, 
lciiidoles varios asaltos, Iiazicndo cabas 
lor debaxo J arroxándole fuegos arrosa- 
lizos, qiic por ser de paxa, conio todo lo 
leiiias de el fuerte, se tubo a iiiilagro. 

Robó cl eneinigo toda la Fatoyia y las 
:asas de el capitan y soldados, y encariii- 
:ado Lientiir no queria apartarse de alli 
ii dcxar cle dar assaltos, hasta qiie iin ca- 
h r i e x o  le dixo que niirasse que estaban 
mdiclos por el suelo nias de doscientos 
ndios muertos; que se retirasse si no qiic- 
8ia verlos perecer a todos. Retiróse con 
s to  p Ilebáronse dos piezas de bronce, que 
:on la prisa y el ippeiite no las pudo rc- 



tirar el capitan al cubo, y las ccliaron en 
iiiia lioiicls laguna y liasta hoy no Iian pa- 
recido. 

Vino giiiaiido esta junta un iiial espa- 
iíol fugitivo que aria alios que se aria 
Iiiiido al ciieiiiigo y rivia entre 103 barba- 
ros coiiio iino clc  ello,^, a qiiicii conocieron 
los cslmiíoles clc el fuerte j le cligeron que 
era iin clcscoiiinlgado y qiie Dios le avia 
de castigar por sus iiialdacles y ellos le 
avian cle dar si1 nicrecido, y apiiritóle 
iino taii bien que le niató, y clespues, qnaii- 
do llegó el Gobernaclor al socorro, le lia- 
Ilaroii tciidido en aqiiella caiiipniia entre 
nias dc doscientos y veinte y cinco cuer- 
pos iiiuertos que coiitaron. Llaiiiábase este 
clcsclichado y condenado cliristiano Frail- 
cisco Martiii, qiie no iiicrecia qiie s u  nom- 
bre ni se siipiessc cii el iiiiiiido; nias, para 
cscariiiiento de algiinos qiic sin tciiior cle 
Dios sc van a rivir entre iiificles, cs 
bicii qiic se scpa para que vean en lo que 
viciieii a parar los que dcsan a Dios y a 
a11 Rei-. 

Quando llegó cl U obcrii:dor, auiicpe 
sc clió iiiuclia prisa, que era un fuego para 
estas diligciicias, ya el eiiciiiigo se avia 
retirado, j- halló al valiente capitan y a 
sus valcrosos soldados con iiiuclios lialicii- 
tos y recliiciclos a reiiite pies de tierra, y 
a su alferez Raltazar Giitierrez y a diez 
soldaclos heridos, y iiiiigiino nienos. Diólcs 
iiiuclios parabicnes por la victoria, y a 1111 

caballero llaii-iado Don Pedro ~íoscoso, 
que se sciíaló entre todos, iiatiiral dc Ri- 
badeo, en Galicia, IC hizo iiiiiclios fabores 
y IC clió uiia alabarda de saigciito. Libró- 
les a los soldados dos iiiil pesos de roya 
de las caxas realcs para vestirlos, pol 
averles clesado el eiiciiiigo a todos clesiiii- 
dos. lteedificó el f iicrtc, poiiiéiiclole poi 
nonibre In Resurrection, quc por aver es- 
tado perdido y resucitar coni0 cle iiiiiertc 
a rich, IC riiio bien el iioliibrc. Súposc 

lespiies qiie avian ido iiiiiclios iiiclios Iic- 
,idos y qiie avian iiiuerto allá en stis tic- 
’ras, donde u110 grandissinio llaii to. 

IIizo Licntur iiiia gran bori acliera para 
:onsolar a las viiidas y a los paclrcs y nia- 
lrcs de los muertos, qiie todos le ocliaban 
a ciilpa y le pediaii siis difiintos y qiic 
es papssc stis niiiertcs, liazithdole cargo 
le que él los avia p e s t o  en tan grandc 
:iiipeiio y a tan iiiaIiifiesto riesgo; n1as él, 
mesto en inedio con s u  lanza en la mano, 
es hizo un elociiente parlaiiieiito, coiiso- 
líiidolos a todos, cliziéiidolcs que no se ad- 
iiiirasseii dc que los soldaclos iiinriesseii cn 
in guerra, que para cso iban a ella, y qiie 
:oino le reccriaii con gusto quando rolria 
victorioso le aviaii de reccbir coiiforiiies 
quando tiibicsse algiinn pérdida; quc la 
;iicrra cra iin jucgo, y el que j i i e p  se Iia 
de persuadir a que no Iia de p i a r  siciii- 
lire sino qiic Iia clc aver clc todo, de pér- 
dida y de ganancia, y qiie si en csta ocn- 
sioii avia perdido, por eso le aria qiicdaclo 
el brazo sano y In lanza cntcra para vol- 
ver a p i a r ;  que coiiio los vientos cada 
hora se iiiiidaii y tras la t e i i i p t a d  viene 
la bonanza, assi se iiiiiclaii las cosas cle la 
guerra, y tras csta desgracia esperail>n tc- 

vein te cabezas que nvia quitaclo al Sargen- 
to Mayor tenia conrocaclas las parcialida- 
des de Talcaiiiaricla, Giialqiii y ltere, rc- 
diiccioiics aiiiips de los espalioles, y arian 
j a  recevido su flecha cnsangrcntacla y eiii- 
biádole otra partida, que era sciial de con- 
fcderacioii, y con eso les qiiitaria a loa 
espalioles sus iiiajorcs fiicrzas j los Iiaria 
guerra con los proprios siijos. Con que se 
aniiiiasaeii todos y le diesscn gciite de niic- 
vo para defender la patria, aniniándosc a 
dar la k l a  y morir, si fiiere necesario, por 
tnii gloriosa enipresa, coni0 lo avian lieclio 
stis aiitcpasados, qiie niinca pidieron p g a  
por las muertes, siuo qiie con la chicha se 

ncr iiiiiy buenos sIicesos, porq1ie con las 
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contentaban y se consolaban. Y assi lo hi- 
zieron en esta ocasion, que no hai desdicha 
que no passen los indios con la chicha, co- 
mo dice Arcila. 

Fué este parlaniento y el trato con los 
indios amigos verdadero, porque con la 
rota de el Sargento Mayor embió este bar- 
baro a las prorincias amigas, ocultamente, 
algunas cabezas de espalioles y flechas en- 
sangrentadas en su sangre y convocó las 
cabezas y caciques, y la una cabeza de un 
espaliol se halló en la Concepcion en nia- 
nos de un cacique de Gnalqiii, que la re- 
civió en señal de confecleracion, y si Dios 
no descubriera esta traicion, ubiera llega- 
do este alzamiento hasta Mrtule. 

De vuelta de este viaje, supo el Gober- 
nador de un cacique llamado Tarpellanca 
coino la tierra estaba alzada y convocados 
los aniigos, y no esperaban nias de al vier- 
nes venidero, que era a los diez y ocho de 
Febrero, para declararse, porque ya tenian 
repartidos los nudos y aquel dia los aca- 
baban de desatar y avian de soltar su fu- 
ria; que no saliese a la guerra, coino inten- 
taba salir, domingo a los veinte de el 
niisiiio mes, porque de salir y no reme- 
diarlo, ponia en contingencia el R e p 0  y 
le perderia su Bíagestad. Aviso fué este 
de iiiiiclia fidelidad de este cacique, y con 
él inquirió el Gobernador la certidumbre 
de el rebelion de los indios amigos y las 
causas, y hallando que era cierto, conven- 
ció a muchos caciques de su infidelidad o 
levxlad de ánimo y usó de benignidad con 
ellos, porque instirnulado de la conciencia 
i*cconoció que tenian razon, y en sus con- 
fesiones y descargos diseron que la causa 
por que se rebelaban era porque su Sefio- 
ria no procedia con ellos con direccion y 
justicia, pues en lugar de mirar por ellos 
y por sus vasallos, solamente faborecia a 
los vecinos y encoinenderos, consintiendo 
que los ualtratasseii y opriuiessen en el 

trabaxo, J- si le dabanalgunas quexas di- 
simulaba con ellos, no guardando justicia 
a los indios, y que ya que no tenian quién 
les hiziesse justicia, ellos se la querian 1p- 
zer y mirar por elcuerpo de su republica; 
que no debian consentir que la servidum- 
bre personal pasasse de la raya de lo jus- 
to, echando mas carga de la que era razon 
a sus vasallos, y su Señoria estaba obliga- 
do a estorvarlo, y pues requerido no lo ha- 
zia, no se admirasse de que ellos lo hizies- 
sen aunque fuesse a fuerza de armas, pues 
no tenian otro remedio. Y como ya ubies- 
sen algunos, de temor de verse descubiertos, 
ídose al monte con sus familias y mue- 
bles, para escarmiento de los demas castigó 
a siete y puso en unos palos sus cabezas. 

En este tiempo que el Gobernador es- 
taba ocupado en el castigo de los rebela- 
dos, le tocó arma Lientur por Chillan, a 
donde llegó con trescientos caballos con 
ayuda de los pegüenches y puelclies; que 
por la cordillera le dieron paso, y le guió 
un indio que se avia criado en Chillan y 
sabia las entradas de la ciudad y el secre- 
to de las estancias. Hizo Lientur un razo- 
namiento a los suyos antes de correr la 
tierra, animándolos con la esperanza de los 
despojos, y ordenó que ninguno, aunque 
liallasse vino en las estancias y bodegas, 
bebiesse una gota, por no ponerse a peli- 
gro de perder el juicio y la buena ocasion 
que tenian de aprovecharse y hazer mal a 
sus enemigos. Discreta prevencion de un 
barbaro. Con esto acometió a las estan- 
cias y robó quantas alalías avia en ellas, 
gran multitud de ganados, las bacas de 
Alvaro Nuñez, y apresó mucha gente su- 
Sa que estaba ocupada en la matanza de 
bacas, y hecho este daño se retiró por 
los baños, por un paso aspero y nunca 
andado de la cordillera, y salió a la tierra 
de los pegüenches sin arer perdido cosa 
ninguna. 
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Partió el Gobernador al arma luego al 
otro dia que tubo el a-riso con su compar'iia, 
y fué de parecer tomarle el rastro junto a 
la niisnia ciudad de Chillan y seguirle; 
pero los inas practicos fueron de parecer 
que se avia de salir a ataxarlos al paso 
de la Laxa, que era el forzoso pór donde 
avian de pasar, y por seguir este parecer 
erró el Gobernador los indios, que si les 
sigue el rastro da con ellos y les quita la 
presa; mas, niuclias vezes periuite Dios que 
se jerre  por sus ocultos secretos. Visto 
pues ser ya irreniediable el daño, despa- 
chó al Capitan 3uan Suazo con trescien- 
tos caballos ligeros en su segniniiento, y 
fué taiiibieri en vano su salida, porque 
salió ya tarde, y cansando los caballos sin 
fruto se iibo de volver. Retiróse el Gober- 
nador bien pesaroso a sosegar el tumulto 
de el alzamiento, y sosegado usó de el 
tieinpo conforme los accidentes lo pedian. 
Mandó juntar todos los caciques y capita- 
nes de indios y liízoles iin estudiado razo- 
namiento, acordándoles todos sus antiguos 
resabios y iiioviiiiientos, encargándolos la 
fidelidad y que siistentassen la pa.z proiiie- 
tida, porqiie si no lo pagarian sus cabezas. 
Sosegáronse con esto los indios y con pro- 
meterles qiie los alibiaria de el t r a lmo  
y que castipria a qiialquiera qiie les lii- 
ziessc algun agravio: que para tener quie- 
tos los amigos, no ay otro medio qiic giiar- 
clarlos justicia, porque en no liaziéiiclosela, 
ellos se la liazen y se van al derecho na- 
tural de reprimir y repeler coil fuerza 
la violencia. 

Tubo el Gobernador nuera de que el 
enemigo volvia con cuatro iiiil indios so- 
bre las reducciones cle los amigos cle San 
Cliristóval y Talcamavida a fin de llcbárse- 
las de quaxo yorqiie no avian venido en 
el trato de alzamiento, sino perseverado 
fieles en nuestra amistad, y trató de salir 
a pelear con ellos. Mas, el obispo y el ca- 
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bildo de la Concepcion le escribieron su- 
plicándole'que atencliesse a conservar lo ga- 
nado y aguardasse a ver donde rebcntaba 
aquella junta, poniéndose en las fronteras 
a estorbarle el paso para que no entrasse 
el eneinigo a infestar nuestras tierras. Y 
aunque sus deseos eran de salirle a buscar 
y pelear con él, reprimió sus ardores y 
pidió al Obispo y a las Religiones que lii- 
ziessen rogativas para que Dios le aliiiii- 
brasse en sus acciones y que repriniiesse 
la furia de la junta de Lientur, qiie por 
horas se esperaba. Clamó el Obispo a llios 
y los predicadores al pueblo preclicaiido que 
no era Lientur quien nos castigaba, sino 
la niano de Dios que le regia, que él era 
el azote y el instrumento que Dios tomaba; 
que cesassen los pecados y cesaria Dios de 
el castigo; que los tercios estaban llenos 
de nialas niiigeres, los indios opriiiiidos, 
los agravios qiie se les hazian clamaban al 
cielo, los delitos no teniaii castigo, los 
escdiidalos no se remediaban, los Iiurtos 
eran apadrinados p los pecados aplaudidos 
y conrertidos en costiimbres y que éstos 
eran los mayores enemigos; que se peleas- 
se contra ellos, que Dios desbarataria a los 
otros. Y assi sucedió, que iiiccliante el 
hazer peiiiteiicia y ro,nati-ras a Dios, s u  
Divina Rlagcstacl (lió trazas conio avieiiclo 
llegado toda la junta en su vigor Iia~talos 
llanos de Angol, se cliridiesscri las cabezas 
que la regiaii y sobre conipctencias y ~ a -  
rios parezeres se disgustassen, con que se 
volvieron a sus tierras y se deshizo la 
junta, y solos doscientos caballos pasaron 
el rio cle laLasa  con Lientur, y avisando 
nuestras espias coiiio pasaba a Biobio, 
salió el Gobernador con deseos de pelear 
p de cogerlos dentro de nuestras tierras, 
y se eiiiboscó en parage donde no se po- 
dian escapar los indios; nias, el eiieiiiigo 
tonió lengua y revolvió con ligereza a sus 
tierras teiiiieiiclo el peligro. 

4 



íIeclia esta fawioii, sc partió el Gober- 
nador para la Estancia de el Rey a liacer 
resgiiarclio a las sciiieiitcras, y apcnas sc 
apcó de cl caballo ciiiniiclo le tocaron ar- 
ilia trescientos iiidios eiieiiiigos quc dieron 
eii la estancia dr: el coniisario Coiitreras 
y se llcbaroii dos iiiclios y la snqiicaroii, es- 
capándose los demas por pics. Siibió lue- 
go a caballo y salió con su coiiipafiia dc 
capitaiics e11 scguiiiiicnto clc el eiicuiigo, 
y no IC (lió alcaiize, porque cstos iiiclios son 
coiiio el alcon, que cii dando iina punta 
para liazcr la presa, claii luego otra para 
escalxuse con ella. Juntó algiiiia gentc dc 
el tcrcio y cle las estancias y salió cle 

trasiiochacla a eniboscarsc cn las vioas dc 
higo1 y liazcr alli frcntc para ~ c r  si el 
ciiciiiigo le buscalm y queria i d e a r .  Y 
porqiic los indios eneiiiigos solian rciiir a 
Ins T-ifias (IC Angol a coger iiba, se eiiibos- 
có para cogerlos a ellos, p r o  110 yiiiieroii 
en aqticllos dins, coil que se Yolrió. Uorinia 
todo el ticiiipo dcstas a r m s  y trasiioclia- 
clas coino qualqiiicra pobre solclaclo sobre 
iiiia’adnrR% nrriiiiado a la 1aiim y Is silla 
dc su caballo por aliiioliada, que todo lo 
siifria su iiiiiclio brio y su graiiclc áiiiiiio, 
pospoiiieiido el regalo y la c a m  a la T-igi- 
lancia y al ciiidado. 



CAP~TULO IX. 

Haze el Sargento mayor Juan Fernandez una buenasuerte 
en los pegüenches, porque dieron paso a Lientur. Tienen 
los de Arauco una victoria contra Queupuante y viene 
en venganza a Colcura y haze gran destrozo. 

Manda el Gobernador que se cwtigiie COII iina maloca a los pe@ienclies. - Haze una buena suerte el Sargento 
mayor Jiiaii Fernniidez. VuClvese hcgo  porqne no se vayan los soldados por las pampas de Biicnos Aires. 
-XIaloca eii Arauco: cogen piezas, pelean y salen victoriosos. - Vaxa e1 Golcrnador a Santiago y pide al 
Cabildo socorro de gcnte y vitiialla%. - Procura el Maestro (le ctimpo ganar a Qiieiipiiaiitc. --Haze una 
maloca a siis tierras, ya cine no qniere por Lien. - Pelean los nueatrov y alcanzan victoria. -Haze Qiieii- 
piiante graii dcstrozo cn Colcura. - Tiene el Uol>ernador nueva d e  awesor, y orden que en In Concepcion 
cslicre al liolniides. - Servicios y calidad de Don Diego Flores de Leon. -Hizo mercedes, di6 licencias y 
borró plazas. - Viene Lientiir y la gente de Piiren con iina junta y hiiyescle un espaiiol. -Avisa de los 
iiiteiitos d e  el enemigo y rcpi<rnlos el Cobcriindor. - Mata Lientur cuatro centinelas y retírnse. 

Sciiticlo el Gobcriiaclor de que los pe- 1 qiiitdcs treinta caballos y colgó de los ar- 
giiciichcs, qiic son los indios que habitan ’ boles los iiidios qiic pudo aver a las ma- 
en iiiedio clc la cordillera, ubicsseri dado 
paso a Lieiitrir para venir a iiialoqiiear a 
Cliillaii por las espalclas, aiiiiqiie algiiiios 
desrian qiic los puclclics les avian daclc pa- 
so, pcro no f i iC assi, que los piielclies es 
otra nacion qiic Iiabita, no en la cordille- 
ra, sino clc In otra Landa, en los llanos 

iiacioii qiic Iiabln diferciite leiigiia, y viste 
pelloncs, y no viene a guerrear acll a nucs- 
tras tici-ras, sino que los pcgiicnclics fue- 
ron los qiie IC dicroii paso y le rinicron 
acoiiipaííaiido; p assi, para castigarlos, eiii- 

bió al Sargcnto Major Jiiaii Fcrnandex y 
al capitnn Doniiiigo de la Parra, que go- 
bernaba los aiiiigos. 

Subió el Sargento Major aqiicllas ce- 
rraiiias coil liarto trabaso y cansaucio cle ca- 
ballos por ser tan ásperas, y tuvo tan buena 
cuenta qiic cogió cielito y trciiita piezas, 

qiic van n c6rdoTa Riiciios Ajrcs y es 

nos, con pórdida clc solo un solclado que 
IC iiiataroii peleando eri i i r i  paso. Y aun- 
qiie eiiibió al Citpitan Doiiii~igo de la l’a- 
rra adelaiitc para proseguir el viagc y pa- 
sar ;L los puelclies, como rolvicsse n 
clezirle qiie ya clcsde aquellos altos se des- 
ciibriaii las llanuras y p:~nipas quc ran n 
Biiciios Ajrcs, reccloso tlc qiic no sc le 
Iiiijesseii por alli algiinos soldados y por- 
qiieno siipiessen el caniirio para salir dc 
Cliilc y liiiir dc los trabasos de la gtierra, 
rolrió liicgo la riciidn y se vino a 811 ter- 
cio de San Felipe con toda la presa. . 

Los iiidios dc 8raiico coil algunos es- 
paiíoles Iiizicron al mismo ticnipo otra en- 
trada por la costa, eiiibiados de el Naestro 
de caiiipo Don Rloiiso dc Ipigueroa, y 
corrierido a lteloiiio cogieron trciiita pie- 
zas y cicii caballos, y púcloles costar bieii 
caro, porque se juiitó uiia graii iiiultitiid 

L 
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de aquellos valles para quitarles la presa, 
y peleando con fiereza y valor por reco- 
brar sus niugeres y hijos, f lié Dios servido 
qiie los nuestros les apretassen de suerte 
que saliessen rencedores en la batalla, ma- 
tándoles cinco indios; y cogiendo luego la 
cabeza de uno de cllos y poniéndola en la 
punta de una lanza, cantaron victoria 
nuestros amigos, con que desmayó el or- 
gullo de el enemigo y se volvió triste y las- 
timado a sus tierras. 

Retiróse el Gobernador a la Concepcion 
a imbernar, y a muchos no les pareció bien 
por ver que el enemigo menudeaba tanto 
las entradas en iinbierno y en verano y 
qiie los amigos andaban mal contentos, y 
para sazonar a estos y reprimir la auda- 
cia de los otros, estiibiera mexor en la fron- 
tera, y en raxon militar este era el mejor 
cqnsexo, pero dexcise llebar del qiie le die- 
ron otros que aspiraban al ocio y aldes- 
canso y fuéssc a la Concepcion y de alli 
vaxó a Santiago, juzgando por importan- 
te  su ida para prevenir caballos, vituallas 
y gcnte, que como se haga con la prisa 
que el Gobernador don Luis lo hizo, es 
cosa conveniente y de utilidad para los 
tercios. IIizo el Gobernador un discreto 
razonamiento al Cabildo de Santiago, re- 
presentándole le falta qiie tenia de gente, 
de caballos y hstimentos, el orgiillo de el 
enemigo y las victorias que avia tenido, 
y que pues aquella nobilissinia ciudad avia 
socorrido siempre la guerra y sustentádo- 
la con gente y vituallas, mostrándose tan 
servidores de su hhgcstad, liiziessen en 
ocasion cle tanto aprieto ostentacion de su 
bizarria y liberalidad. Diéronle ochocien- 
tos caballos, dos mil fanegas de trigo y 
otros pertrechos de bacas y cuerda, y ofre- 
ciéronse de s i l  voluntad muchos criollos y 
personas de lucimiento a seguirle a la piie- 
rra, y como era un fuego y tan presto en 
acudir a ella, luego salió de Santiago y a 

los onze de Setiembre estubo en la Con- 
cepcion. 

Mientras estiibo en Santiago el Gober- 
nador, mandó hazer el Maestro de campo 
Don Alonso de Figueroa, que quedó con 
el gobierno de las arnias, algunas entradas 
por la costa para tener cuydadoso al ene- 
migo, y por ganar a Queiipuante y Ter si 
le podia traher a nuestra amistad, le eni- 
bió algunos mensages, daiido libertad a 
indios prisioneros que le fnessen a hablar 
de su parte, y nunca quiso reducirse, an- 
tes era el que a todos iiiovia para hazer 
la guerra y el que velaba de continuo en 
los caminos. Y para cogerle por armas, ya 
que no le podia atra’tier por bien, despa- 
chó trescientos indios y ochenta espaiioles a 
sus tierras, los quales no pudieron dar con 
él por el grande cuydado con que vivia: 
cogieron treinta piezas, ochenta caballos, 
y mataron nueve indios, y retiráronse con 
tan recio tiempo, qiie de la calamidad y 
frios se les murieron ciiatro indias capti- 
vas, y los soldados rinieron tan impacien- 
tes con los frios y las aguas sobre tanta 
desnudez, que daban a la ira mala las nia- 
locas y dezian impacientes en los fogones 
que la codicia de las piezas avia de perder 
el Reyno: que los quc no pillan vieiien 
desesperados, y los que cogen piezas di- 
zen bien de las malocas, donde se verifica 
qiie cada uno cuenta de la feria coino le 
va en ella. 

Entrada la primavera hizo Queiipuante 
una entrada a nuestras tierras por vengar 
las que avian licclio los espaiioles a las 
siijas, y con trescientos indios clió en el 
Eiierte y rediiccion de Colciira al cuarto 
de la segunda, cogiéndolos durmiendo y 
descuidado de su rciiida, donde estaba 
Don Juan Seron por capitan con vein- 
te y ocho espíoles, y se entró dentro de 
la reduccioii y mató al cacique Curapil y 
B su hermano, que era un valiente indio, 
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J ambos a dos fidelissimos amigos de los 
españoles, y les llebaron las cabezas: qui- 
taron tambien la vida a otros nueve y cap- 
tivaron sesenta piezas, niiigeres de los in- 
dios ainigos: con que dexaron aquella re- 
duccion saqueada y destruida. Quando se 
le tocó el arma al Capitan que estaba en 
un fuerte aparte, ya Qiieupuante aria he- 
cho la presa y vuéltose a su tierra, y aun- 
que el Maestro de campo salió a cortarle 
el paso hasta Mariguano, no pudo dar con 
el enemigo. Por esta impensada entrada 
salió al Estado de Araiico el Gobernador 
a ocho de Novienibre con su compañia, y 
pasando por Colcura consoló y animó a 
los pocos ainigos que avian quedado y 
alentó la milicia con su presencia y ani- 
mosas exliortaciones, esforzándolos para la 
guerra y sosegando el descontento que 
tenia de la tardanza de el situado. 

Bien pensó este caballero tener confir- 
inacion de su gobierno de su Magestad para 
Iiacer en otra fornia la guerra; mas, con el 
navio de el situado, que llegó a fines de 
aquel mes de Noviembre, le vino nueva 
comole sucedia don Francisco Lazo de la 
Vega por nombramiento de su Magestad, 
con que pararon sus intentos, aunque no 
sus cuidados y solicitud en cuidar de la 
guerra y dc todo lo que fué de el servicio 
de su Magestad inientras llegó el sucesor. 
Embióle el Virrey el situado de doscientos 
y doze inil ducados de Castilla y orden 
que asistiesse en la Concepcion por las 
nuevas que tenia de holandeses, lo qual 
cumplió solicitando las fortificacioiies de 
la inarina y distribuyendo el situado a los 
soldados, que estaban bien necesitados de 
él. Viuiéronle en el navio de el situado 
treinta soldados a cargo del Maestro de 
Campo Don Gerónimo Flores de Leon, 
caballero de buenas partes, de prudencia 
y discrecion, heredero de las muchas obli- 
gaciones de su padre el Maestro de Cam- 

po Don Diego Flores de Leon, caballero 
le reconocida nobleza y que sirvió en este 
Reyno con grande nombre y hazañosos 
lechos en la guerra desde pobre soldado 
iasta alcanzar por sus servicios los mexo- 
*es pnestos de la guerra, sin valerse de 
3 1  fabor, aunque le pudo tener muy gran- 
l e  pqr ser su nobleza tan conocida y des- 
:endiente de los Reyes de Francia por via 
l e  varon, y de los Reyes de Leon por par- 
te de niuger, al qual, conociendo su noble- 
za y por honrar los servicios que en otras 
partes y en este Reyno avia hecho, le hizo 
Sargento Mayor de el Reyno Alonso de 
Rivera, el qual le dejó en su lugar yendo 
a recebir a Alonso Garcia Ramon, que le 
volvió a reelegir por sargento mayor de el 
Reyno, en cuyo puesto tuvo muchas vic- 
torias con el enemigo, sin desgracia ningu- 
na, y sacó treinta y dos personas españo- 
las de captiverio, sustentando y vistiendo 
a iiiuclias de ellas con su hacienda, despues 
de lo qual fué elegido por Maestro de 
Campo general de el Reyno. Y entre los 
hechos hazañosos que hizo, que fuera lar- 
go el referirlos, fiié uno que por librar a 
un soldado, cargaron tantos indios y tan- 
tas lanzadas sobre él, que le quitaron la 
adarga, y conociéndola en otra batalla en 
poder de uno de los que gobernaban el 
canipo contrario, le acometió y se la quitó, 
matándole, que fue causa de que los iiues- 
tros alcanzassen la victoria, y por estos y 
otros muclios servicios le honró su Mages- 
tad con un habito de Santiago y con una 
encomienda de indios de mil y quinientos 
ducados de renta. 

Vino despues de breves dias otra leva 
de sesenta soldados con el cczpitan Casti- 
llejo, y con esta gente socorrió el goberna- 
dor al tercio de Araiico y a Chiloé, y alentó 
aquella provincia con armas, municiones y 
gente, y fné haciendo probehimientos en 
beneméritos de la milicia y abrió la mano 
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para siis criados y para algmos arersos 
por ganar con beneficios las voliintacles. 
IIizo a los caciqiies clc Araiico nu razoiia- 
miento, alentándolos al servicio del Rey y 
agradeciéndoles la iiiiiclia fidelidad qiie en 
ellos aria esperiiiiciitaclo. Fiié clando licen- 
cias y borrando plazas con tanto exceso, 
que a eso se atribuyó la ruina que clcspues 
vino por cl tercio de Yunibel, y eso y el 
aver lieclio tantos capitanes clc iin clia se 
IC notó iiiiiclio. 

Eii este tieinpo IC llegó niieva de qiie 
vciiia iiiarcliaiido tina gruesa jiiiita de Pii- 
reu y que los iiiiestros le avian quitado, en 
103 alosaiiiiciitos que venia liazieiido, se- 
w n  ta caballos. Dió órdcii cl Goberiiaclor 
al Sargento Bíayor qiic salicssc al enriicii- 
tro clesta jiiiita y dicssc traza dc i d e a r  con 
el ciiciiiigo para qiie afflosnssc su orgiillo y 
atrebiiiiiciito. Víiiose a nosotros de eiitre 
la jiirita 1111 soldado llaiiinclo Ortega J ilixo 
c h i 0  Lientur traliia dos inteiitos: de dar 
coil cuatrocientos caballos cn Araiico y con 
quinientos cii el fiicrtc cle San liosendo, 
que estaba flaco cle gente, y que para di- 
vertir al Sargento Major y liazcr a salvo 
sil effecto, le avia él en persoiia cle liazer 
rostro con un trozo de csballcria y Iiazcr 

que las cleiiias qiiaclrillas Iiiziessen sii fac- 
cioii en las partes selialaclas. Probeyó a 
todas ellas el gobcriiaclor con presteza y 
quien saliese 8 oponerse al eiieiiiigo, en- 
cargando al Maestro de Caiiipo don Aloii- 
so cle Figiicroa el ciiylado y defensa del 
fuerte de Araiico y al sargento Rivscoso 
que con veinte inosqueteros riuiesse en iiri 

barco por el rio dc Biobio y se piisiesse a 
la Tista clc el fiiertc dc San Itosenclo para 
clcfcnderle, y al Sargeiito Riayor qiie sa- 
liesse a I d e a r  con Lieiitiir, el qiial, avieii- 
do visto qiic el espalio1 diclio avia lieclio 
aiisciicia de sii egercito y qiie los espalio- 
les por s u  ayiso estarinii con ciiydado, por 
no desaiiiiiiar las tropas qiie traliia y por 
darlas algiiiia presa qiie Ilebar, di6 con 
cien caballos en las cciitiiiclas de Longoiia- 
rn l  y degolló las ciiatro cle seis que eran 
por liallarlas cloriiiiclns, y las dos se esca- 
paron por pies, y retiróse. El Sargento 
Xnyor, qiic aria salido a buscarle coil filos 
dc pelcar coil 61, visto que se retiraba por 
inoiitalias y parte ik1)ci-a J qiic no le po- 
dia segnir con todo sit csnipo, se volvió a 
sii tercio pesaroso de no a~e r l e  Iiallaclo y 
corrido cle qiie le liubiesse iiiiierto las cen- 
tinelas y se volviesse rijeiiclo y sin castigo. 



CAP~TULO x. 

Entra el Gobernador Don Luis en Puren con poco effecto; 
viene en su seguimiento Lieiitur y degüella diez y seis 
centinelas. Matan en Arauco siete a una quadrilla suya 
y hazen otras buenas suertes en lo de Queupuante. Vuel- 
ve Lientur a Chillan, búscale Juan Fernandez y déjale 
burlado. Mata en Chillan al Corregidor y a ocho solda- 
dos, captiva muchos indios y lleva ganados. 

. Ano de lC'70. - El Capitan Juan de llorales dize al Gobernador lo que sienten de til los enemigos. - Manda que 
salgaii los (los cainpos en busca de el enemigo. - Hazen brevemente el Tiaye los (los campos y poco efecto.- 
Parlainento de Licntiir a sus soldailos. - Corre Lieiitur la tierra y mata diez y seis centinelas. -Buena suerte 
de los (le Arauco. -- Victoria de el Teniente RartholomB de Bustos. - Sale el Maestro de campo Don Alonso 
de Figueroa en busca de Quenpuante. -Buena estratagema y buena suerte. - Vanse algunos al erremigo de 
los descontentos y vuelven de noche a hazer suerte. - Cogen las centinelas seis indios. Confiesan la coiijii- 
racion y ahúrcanlos. --Sale el Sargento mayor en busca de Lieiitur y cbgele los caminos. - Ddjale burlado 
Lientur y da en Chillan. - Sale el Corregidor de Chillan con solos siete y inAtalos a todos Lientur. - Llegan 
liiego los soidados de Chillan y pelean con Lientur y mata a muchos. - Haze grande suerte en la gente y 
gnnados y vuelve victorioso.-Sale el Sargento mayor en busca de Lientur y cléxale burlado.-Trahe Lientiir 
desatinado a1 Sargento mayor eon tantos lames; y los indios amigos eethi descontentos con tantas desgra- 
cias. - Va el Golmiisdor a reparar a Cliilian. -Valiente hecho de dos indios por librarse de la pision.- 
Buen suceso de el Maestro de compo. 

Violentado estaba el Gobernador eu la 
Coiicepcioii, que deseaba iiias entrar en 
caiiipaiía y ver el rostro al enemigo y pe- 
lear con él, que nunca se le avian ciiiiipli- 
do sus deseos, que estarse encerrado en In 
ciiidacl. Y aviróle los deseos lo que le clixo 
el Capitan Jaan dc Morales, que con la 
esperiencia que tenia cle la altivez de los 
indios, aviéndole preguntado qué dezian 
cle él, le respondió que clezian los indios 
que aunque le tenian por valiente y qiie 
entraba. y salia en iiiibicrno ronipiendo cli- 
ficiiltades, pero que clezian que les teinia o 
no tenia fiierzas bastantes, piies niinca 

. 
avia pcleaclo con ellos, y ai ticwyo de el 
verano, quando avin de salir a probar las 
manos, las tenia metidas en el seno. 

Rcspcsta  fué esta que le dió Iiarta pena 
por la niiiclia presiincion qiie tenia y sus 
niiiclios deseos de mostrar su valor, y ya 
que él no piiclo salir a cainpaíía, ordenó 
que los dos caiiipos saliesscii y pisassen las 
tierras del eneniigo, y si le hallassen pe- 
leassen coli él; nias, aunque salieron, fiié 
apresurado el viage y breve la vuelta, sin 
nias daño que arer cogido siete piezas y 
qiieniado algunos raiiclios, debiendo arer 
cstaclo inas tieiiipo para liallar ocnsion de 
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pelear, porque Lientur estaba en Repo- 
cura aguardando cerca de Puren, donde 
llegaron, y como vió que los espaiioles se 
retiraban con tan poca presa, hizo iin clis- 
curso, como soldado práctico y que sabia 
el modo de los espaííoles, y dixo a sus in- 
dios: “Esta gente se retira temprano y a 
priessa, y en llegando cerca de sus cuartc- 
les los tercios se dividen y embiaii los ca- 
ballos a las potreros a descansar; los indios 
sniigos de los espaííoles se van a beber la 
chicha que les tienen prevenida sus mnge- 
res; los soldados se echan a dormir y des- 
cansar, arrimadas las armas; unos se van 
a las estancias y otros se entretienen en 
juegos, y assi ahora es el mexor tiempo de 
darles un repente y liazer suerte en ellos, 
pues ellos no la han sabido liazer en nues- 
tras tierras.” 

Como lo dixo assi lo execiitó, y pasan- 
do la Laxa dexó tres emboscadas por si el 
Sargento Mayor le segnia, y corriendo la 
tierra y destruyendo los sembrados de los 
indios amigos encontró con veinte indios 
de centinela y mató a los diez y seis ylos  
cuatro se escaparon, y llebándose las ca- 
bezas de los muertos se retiró vanaglorio- 
so de aver hecho tan buena suerte en las 
centinelas, y repartiendo por todas las 
provincias las cabezas se liieo nombrado y 
convocó gente con ellas para nuevas eni- 
presas. Mexor les siicedid a los de Arauco, 
que ariendo entrado en sus tierras al mis- 
ni0 tiempo una quadrilla de la gente de 
Lientur a hurtar caballos a los potreros, 
salieron a ellos y les quitaron cuarenta 
caballos que llebaban y mataron a siete 
indios, y a muchos de ellos les quitaron 
las armas y el matalotage. 

Y embiando inmediatamente el Maes- 
tro de canipo al Teniente Bartolomé de 
Bustos con cien arcabuceros y cuatrocien- 
tos indios amigos a maloquear a tierras de 
Claroa, se dió tan buena maña, que con 

tocarse arma en la tierra cogió diez y seis 
niugeres y tres indios parientes del caci- 
que de el valle, y en la refriega que con 
el enemigo tuvo (que luego que se tocó 
arma salió a la defensa de sus tierras) se 
ubo tan valientemente que mató a doze 
indios, y cantando victoria con sus cabe- 
zas se retiró sin pérdida ninguna. 

Fué el Maestro de campo Don Alonso . 
de Figueroa apretando mas la guerra de 
Claroa y salió en persona deseoso de pren- 
der a Queupuante, llevanclo, denias de los 
araucanos, cuarenta lanzas que se le aviari 
venido de paz de tierra de el enemigo y 
buenas gaias, y por avérsele huido una se 
retiró al fuerte de Lebo; pero usó en la 
retirada de una buena estratagema: fingió 
volverse y dexó una buena quadrilla em- 
boscada a cargo de el Capitan Juan de 
Vega, con orden de que si en los tres dias 
siguientes no caia ninguno en la einbosca- 
da, pasasse a las tierras de Queupuante y 
le procurasse coger y maloquear. Puso el 
orden en execucion, y hallando la tierra 
descuydada saqueó y quenió iizucha ran- 
cheria, captivó sesenta piezas, cogió treinta 
ovexas de la tierra, inató seis indios y 
prendió otros seis de la guardia de Queu- 
puante, y este cacique se escapó a uña de 
caballo por harta ventura. 

Los indios descontentos de Gnalqui y 
Talcamavida, que avian trazado el lovan- 
tamiento pasado, tubieron siempre en su 
corazon el mal intento, y assi se huyeron 
algunos con sus familiasa las tierras de el 
enemigo, trazando de llebarse a sus amos 
captivos, y otros, por ser descubiertos, no 
pudieron executar el mal intento y fueron 
castigados. De los fugitivos que se fueron, 
dieron en venir algunos de noche a nues- 
tras tierras, como perros que las conocian, 
a llebarse a sus amas captivas, con ayuda 
de los demas yanaconas, con quienes se 
avian convocado y tenian hecho el trato. 
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Passaron con tal industria y ardid, que a 
donde el uno ponia el pie alli le ponian 
todos los denias por no señalar rastros; 
pero las centinelas, que escarmentadas de 
los descuidos pasados vivian con cuidado, 
cogieron seis y se los trageron al Sargento 
Mayor, y tomándoles la confesion digeron 
el trato que con los yanaconas tenian he- 
cho y córilo estaba Lientur con doscientos 
caballos de la otra banda de el rio para su 
resguardo de ellos J que pasaria a infes- 
tar las estancias circunvecinas o al tercio. 
Mandó el Sargento Mayor, tomada la con- 
fesion, ahorcar a los seis indios fugitivos 
para escarmiento de los demas, y luego, 
sin dilacion ,... ... (I) 

El Sargento Mayor, con este aviso, sa- 
lió a buscar a Lientur a la frente y le hizo 
coger todos los pasos, de tal suerte, que a 
volver por qualquiera de ellos no se podia 
escapar; nias, andubo tan astuto y tan gran 
soldado, que desniintiendo su camino to- 
mó el de la ciudad de Chillan y dexó bur- 
lado al Sargento Mayor, que cansado de 
esperar se volvió a su tercio a los nuere de 
Abril, y a los diez tocó arma Lientur de 
iniprobiso en la ciudad de Chillan, y sa- 
liendo a ella el Capitan Gregorio Sanchez 
Osorio, corregidor de la clicha ciudad, an- 
duvo tan visoño y tan desordenado, que 
pudiendo salir con ochenta hombres de a 
caballo, gente toda de obligacion que tenia 
en la ciudad prontos para qualqniera fac- 
cion, salió con solos siete, sin esperar a los 
deiiias, y corrió el arma cuatro leguas, sin 
rienda ni consideraion, y llegando a un 
inal paso pagó su deniasiada presuncion, 
matándole a él y a todos los que con él 
iban, entre los quales iba tambien un hixo 
suyo, gallardo mozo, que fué lástima que 

tan buenos Mien  tos los enipleassen, padre 
y hixo, tan indiscretamente. Quando llegó 
la, denias gente y rió al corregidor muerto 
y a todos los que le acompañaban tendi- 
dos a su lado, desmayó a la primeravista; 
pero, volviéndose a recobrar, acometieron 
al enemigo con grande valor y buen orden. 
Opiísoseles Lientur a la resistencia en el 
mal paso que tenia ganado, y apeándose los 
españoles para echarle de él, andubo la for- 
tuna en fabor de este barbaro y gran sol- 
dado, quea todos los que se le opusieron, 
con ser capitanes y hombres de gran valor, 
los degolló. Llebóse las cabezas de los 
niuertos, sus caballos ensillados y eiifrena- 
dos, sus armas y vestidos y algunas pie- 
zas que maloqueó en Coyanco, con niriclios 
ganados, y cargado de despoxos y victorio- 
so se retiró por otro camino que llaman la 
Silla de Relliiga, que es por la Sierra ne- 
vada, sin perder mas de dos indios humil- 
des que los nuestros le mataron en la re- 
friega (2). 

Volvieron a tocar Brma al Sargento hla- 
sor,  avisándole cómo Lientur avia lieclio 
gran destrozo en Chillan y iba cargado con 
grande presa, y salió desatinado cle ver 
que este astuto soldado y valiente enemigo 
le tocasse tantas armas y le burlasse siem- 
pre, sin poderle ver la cara ni pelear con 
él, y le siguió hasta el Salto de la Laxa, 
donde le esperó en vano, porque aunque 
por alli era el paso coniun de la retirada, 
el sagaz Lientur tomó otro y le engañó, y 
cansado y pesaroso se retiró, fatigados los 
caballos y aburrida la gente, porque en 
esta espera tubo tanta hambre que se co- 
niian los soldados las adargas y otras cosas 
inmundas, y con un soldado menos que 
otro le mató. Trahia desatinado y confuso 

(1) Rotura del orijinal. 
(2) En otra parte el autor ha denominado Sierra de Belluga a la que en este pasage llama, no sabemos por 

qué, Silla de Bolluga. Es la montaña, cabecera del Biobio, que hoi llaman los jehgrafoa Sierra Velluda. 



este eneinigo a1 Sargento ilíajor, porqiie se 
IC entraba por iiiuclias partes y le hazia 
grandes claños, opiiiáiiclole cle dcsgraciado, 
y niinca le podia dar vista ni pelcar con 
él, porqiie con grande astucia y destreza 
le daba el golpe y le liuiil el cuerpo, 11%- 
ziendo coni0 el buen csgriniidor. Y los 
indios aiiiigos con cstas clcsgracias y gol- 
pes (que los nias clabaii sobre ellos) aiida- 
ban dcsconteiitos y racilanclo, porque co- 
ni0 Lientiir lcs iiictia la giicrra dcntro de 
casa, les abri,z las puertas para que desns- 
sen la paz y se dcsconteiitassen de In aiiiis- 
tad de los espaiioles, que no eran bastan- 
tcs a defenderlos ni a clcfciiderse a sí 
niisnios. Deseaban con esto la reiiicla del 
niievo Gobernador, pareciéndolcs qiie con 
las niieras clisposicioiics sc iiiesorizriaii las 
cosas de la. glierra qiie tsii clc caida ccta- 
ban. 

Para reparar el piicblo percliclo de Clii- 
llaii y fortificarle por si rolria el eiieini- 
go, salió cl Gobernador lucgo qiie tubo 
niiera de este dcsastce con stis capitanes J 

algunos caballcros vecinos de la Concep- 
cioii. Visitó y consoló las viudas iiiiigci'cs 
clc los iiiiiertos y (lió orden que se reparas- 
se lo nias flaco clc aqiiella ciudad y ociirrics- 
se gente a ella para su defensa: clcsó alli 
por Capitan y Corregidor a Diego Vc- 
iiegas, por voto de el Cabildo j de todos 
sus capitanes, por ser soldado de tanta 
faiiia, prudencia y esperieiicia, y asistió a 
la defensa de la ciiiclad con closcientoe 
lioiiibres de a r m s  qiie se jiiiitaron con él. 
Eran estos golpes para el Reyno de liartc 
dolor, pero coni0 eran accidentes clc 
guerra se consolaban con la voluntad 
de Dios, recivieiido como de si1 inaiio estor 
regalos, y conociendo que eran castigos dc 
pecados prociiraLan aplacarle. 

Porque se vea la valeii tia"j detei-iiiiiia- 
cioii de estos indios, diré lo qiie Iiizieroi 
dos qiie estaban captivos y en 1)rision ei 

1 fuerte dc Talcaninvidn. A estos los 
viaii pedido los in dios aiiiigos para iiia- 

arlos a sil usanza en tina borracliera por 
cr grandes cosarios, los qiiales se avian 
iuido al enemigo (le nuestras tierras y en- 
raiiclo a liiirtar los cogieron, y coni0 los 
, v i m  clc ahorcar, pidieron los indios ami- 
;os quc se los diesscn a ellos para iiiatar- 
os y animar a sus solclaclos con siis cube- 
,as. Y mientras se llegaba el tieinpo clc la 
)orraclici*a, estaban cn el cepo y iiiiagina- 
'011 tina ti*:\za p i * a  niostrar si1 ralor J- 

ibrarse cle la prisioii. Fingiéronse enfcr- 
nos y piclieroii licencia a la giiarclia para 
jalir a 111ia necesidad corp~ral,  con clcsig- 
?io clc iiiatar a las postas qiie saliessen de 
qiiarclia con ellos y saltar por la inuralla 
y liiiirse. Palió el tino, eiiibisticntlo con él 
tin soldaclo qiie llcbaba una alabarda, se 
la quitó y cerró con los dos, y si no se 
dan tan buena maiin los niata, auiiqiic cl 
tino le dió 1111a biiena cucliil1ad:i en iin bra- 
zo. E1 otro indio que estaba eii el cepo sc 
safó cle 61, y Ilegaiido a clonde estaban las 
arnias, tomó un mosqiietc y le dió con cl 
niocho a la posta tan fiero golpe a dos 
manos que le echó los sesos fiicra porqiic 
tiibicsse nias seso y riesse con nias rigi- 
lancia, y salranclo la iiiiiralla se escapó y 
se fué a su tierra. Y aiinque cl capitaii y 
los soldados salieron a1 riiido y liizieroii 
sus deligeiicias, no le pudieron cogcr, y el 
otro a tizonazos salió por entre las picas 
de la priincra estacada; pero en la segiin- 
(la se enil)arazó, coiiio iba. herido iiialaiiieii- 
te eii el brazo, y le cogieron. Para que las 
postas vean el ciiydaclo que deben tener 
para guardar iinos indios que son en las 
trazas griegos y roniaiios eii el ralor. 

IIizo el Maestro de campo una nialoca 
a tierras de Tiriia y Relonio a fin de co- 
ger piezas y iiiolestar al cneniigo, y tubo 
de biieno y cle d o ,  porque cogió al To- 
qni general de aqiiella tierra y setenta y 
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cinco piczas, y iiiató iiiievc eneiiiigos en 
una quaclrilla que pclcó. Itctiróse con niti- 

clias lliirias J ticiiipo iiiiiy teiiipestuoso, y 
perdió cn la retirada oclicnta caballos que 
cic caiisnclos se qiiedaroii, y a sictc iiiclios 

aiiiigos qiic cl ciiciiiigo IC iiiató: que donde 
ay ganancias en la guerra es fuerza qiic 
taiiibien aya pércliJas, pero la niayor fiié 
la que tubo el Saigciito híayor sin ganan- 
cia ningiina, que dirá cl capitulo sigiiiciite. 



CAPITULO XI. 

Tiene Lientur una batalla con el Sargento Mayor Juan 
Fernandez: mata y captiva muchos españoles. Refiérese el 
captiverio del Capitan Don Francisco Pineda Bascuñan 
y una victoria que tubo de Lientur el Sargento Mayor. 

Viene Lientur con mil indios y desecha las centinelas, y coge lengua y emb6scase.-Mátale Monge tres corredores 
y sale de su emboscada. - Batalla sangrieiita de Lientur con el Sargento mayor Juan Fernandez. - Vi6se 
el Sargento mayor dos veces cogido. - Muertes y dañios que hizo Lientur. - Cantan victoria los indios.-- 
Haze otros muchos daños maloqueando la tierra. - Estubieron para alzarse los yanaconas y matar a sus 
amos. - Captiverio de el Capitan Don Francisco de Pineda y Bascuñan. - Disimula quien es. - Conhcenle 
los yanaconas y pídenle para matarle. - Dizen que Alvaro su padre mató muchos indios y que muera su 
liixo. - Luego que le conoce su amo procura librarlo. -Llega Lientur y piden todus que muera, y dízenle 
quien es. - Defiéndele Lieiitur y alaba al indio que le cogi6 de dichoso. - Dízeles a todos que si no llevan 
aquel captivo no tendrá lustre su  victoria. - Alaba la piedad de Alvaro Nuñez para con los captivos.- 
Manda que no le maten a su hixo para que sepa que son agradecidos. - Tratóle su amo con mucho agasaxo 
y humanidad. - Llevábanle a baptizar los hixos y a que los enseiíase a rezar. - Exemplo para w a r  de 
misericordia y piedad con los captivos. - Da aviso y el pésame el Gobernador a Alvaro Nufiez. - Piérdese 
un navio con toda la gente. - Sale a campaiía con la gente de Santiago y de la comarca. - Vienen doscientos 
enemigos y embia al Sargento mayor a pelear con ellos. -Estratagema del Sargento mayor para sacarlos de 
un lugar fuerte: finge que huye. -Pelea y alcanza una gran victoria. - Viénese de el captiverio el Alferez 
Silvano y favorécenle do8 indios. - Salen de captiverio Don Francisco Bascuñan y Diego Centeno. -- Viene 
Don Francisco Lazo y vase Don Luis Fernandez de Córdova. - Buenas propriedades de Don Luis Fernandez 
de C6rdova. 

Estando el Sargento Mayor Juan Fer- 
nandei. coil nueva de junta, por aviso que 
tenia de que Lieiitur entraba a infestar las 
estancias, avisó a todos que est u b' lessen 
con cuidado. Llegó Lienkur desmintiendo 
las centinelas y pasó con la obscuridad de 
la noche, a 14 de Mayo de 1629, a vista 
de algunas estancias, sin querer tocar mas 
de una por no ser sentido, donde tomó 
lengua y supo lo que avia, con cuyo aviso 
se entró en nuestras tierras con una ex- 
perta guia, tomando al Sargento Mayor 
las espaldas, y se emboscó una legua de 
el tercio de Yumbel, en parte donde los 
españoles salian a hazer escolta de paxa 

para aderezar la vivienda de los soldados, 
y aviendo salido las iiiandó retirar por 
aviso que tubo de que el enemigo estaba 
eniboscado. Y saliendo el Capitan niíonge 
con veinte indios amigos, dió con las cen- 
tinelas de el enemigo y mató tres, y los 
demas se retiraron para la emboscada de 
Lientur, el qual salió con gran furia de 
la emboscada con mil caballos J- cerrando 
con los indios amigos los fué degollando 
y retirando liasta donde estaba el Sargen- 
to Mayor, que venia con su gente españo- 
la en busca de Lientiir para pelear con 
él, que lo deseaba mucho por no averle 
podido coger nunca cara a cara. Y cum- 
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plióle tan bien sus deseos el valeroso Lien- 
tiir, que luego se fiié para él como iin 
leoii: tiabóse iina reñida batalla, y el tiem- 
po ayudó poco a los españoles para dispa- 
rar, porque llobia mucho, con que en bre- 
ve se mezclaron unos con otros, y coni0 
los indios eran tantos y los es1)añoles tan 
pocos, aunque pelearon valientemente, los 
trageron a mal traher, y el Sargento Ma- 
yor, animando a todos y peleando con 
grande esfuerzo, se vi6 en gran peligro de 
la vida y le tubieron dos vezes assido y 
se lo llebaban captivo; nias, .socorrióle el 
Alferez Basco Sanchez, soldado de grande 
ánimo, y le libró de los enemigos sacando 
tres heridas. Duró la batalla hora y niedia 
y en ella degolló el enemigo sesenta espa- 
ñoles y entre ellos capitanes y oficiales: 
captivaron a treinta siete, sin otros muchos 
yanaconas y indios amigos que aprisiona- 
ron. Cogieron grande despoxo de caballos, 
armas de acero, espadas anchas y arcabu- 
ces, y coiiio seliores de la campaña y vic- 
toriosos, quitaron cuanto avia y desnn- 
daron los muertos, cortando la cabeza a 
Pedro Gamboa por arerse niostrado tan va- 
liente, que solo él se defendió mucho tieiii- 
po de sesenta indios, matando a cinco y 
hiriendo a muchos con sola la espada, y 
a iiiiitacion de Sebastian Izquierdo, que 
hizo otro tanto y sacó treinta y siete lie- 
ridas en todo su cuerpo, y dexándole des- 
niido y por imerto, volvió despiies en sí, y 
con la ca,beza de este Gainboa cantaron 

victoria levantándola en una pica, hazien- 
do mofa de los españoles que avian queda- 
do y retirádose a paso largo (1). 

No fiié solo este daño el que hizo Lien- 
tur, sino que viendo que no avia quien se le 
opiisiesse, esparció su gente a correr todas 
las estancias, donde captivó niiichas pie- 
zas y mató muchos niños inocentes por no 
cargarlos, saqueando las casas y robando 
muchos ganados, y lo peor fué que los 
indios yanaconas con esta victoria de Lien- 
tur estiibieron ya para matar a los espa- 
ñoles de las estancias y llebarse captivas 
a las españolas sus señoras, para tener por 
sus captivas y miigeres a sus amas. Mas, 
por averse retirado tan a prisa Lientur por 
gozar tanta presa como llebaba, no les 
pudo ayudar J- no pusieron en execucion 
su mal intento, y tambieii porque el Go- 
bernador, avisado de el desgraciado suceso, 
vino luego con sus capitanes y hizo frente. 
Mandó enterrar los cuerpos muertos, y 
por riiniores de que Iientur revolvia, tubo 
toda la gente junta y en arma, hasta que 
se siipo como avia llegado a su tierra 
y celebrado la victoria con grandes fiestas 
y borracheras, inatando en ellas a algunos 
de loa españoles y indios amigos que llebó 
captivos para alegrar y animar a su gente 
y iintar con su sangre las puntas de sus 
fleclias y sus lanzas: que esta gente es 
cruel con los captivos y tienen por iina 
de sus niayores fiestas el matar un espa- 
ñol en sus borracheras, y cantar ricto- 

(1) Fud esta la famosa batalla de las Cangrejeras, librada por los españoles en el estero de aquel nombre, a 
una legua de I'iimbel, cuyo desastre se debió a la precipitacion y mal órden de la marcha, habiendo salido el 
tercio del fuerte en cuadrillas i imas en pos de otras, y la infantería atras. 

Derrotados los primeros jinetes por el animoso Lientur, que tenia mas de mil caballos en el vado del estero, se 
retirb la cdxtlleria a una loma rasa que dominaba el vado a esperar los infantes, i cuando &tos llegaron los 
embisti6 Limtur echando pi& a tierra i con dos alas (le caballería, que los envolvió como un ovillo. 

Venia a cargo de la iiifaiitería el capitan tloii Francisco Casciiiiaii, que ha contado inenudaiiiente esta derrota 
i sus causas en su tlesaliiia(1o i pedantesco pero curioso Cuutiwno .feliz, desde el capítulo I11 adelante. Como 
siempre, 41 da por causa del fracaso la errada disposicion de su jefe, que no le permitió cargar oportunamente, 
como se lo  Iiahia enseñado su valiente padre Alvaro Nuñez. De los ochenta infantes escapó uno que otro i entre 
éstos el inisiiio Bascuñan herido en la muíieca i aturdido de .un macanazo en la cabeza, por auyo motivo salvó la 
vida, pero quedó prisionero. 
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do tantas victorias con su iioiiibrc de Al- 
varo; Iiagamos nosotros fainosos niiestros 
nombres con esta victoria y con la iiiuertc 
de sii liiso; bebereinos su sangre en rcn- 
gaiiza de la qi ie nos lia derrainndo.” Cerca- 
roiilc todos con siis lanzas para exccntar el 
golpe, y él, vicndo que j a  se llegaba su lio- 
ra, sin perder el ánimo ni desiniidarse trató 
iiitcriorinente de pedir a Dios perclon de 
siis pecados y fabor para aquel trance. 
El aino, qne le tenia atadas las irianos 
atras y no le aria conocido, volviendo el 
rostro a él le cliso: “Piles cómo te encubris- 
te y no nie dixiste qiiién eras, que a sabcr- 
io yo te hiibiera escondido y no liiibiera sa- 
vado en píiblico donde todos te vicssen, qiic 
3ra cierto quc en viéndote arian dc pcdir 
I vozcs tii cabeza?” Y coinpndcciénclosc de 
51 y por la vanagloria cle llebnr captiro de 
mito noiiibre por sí 4’ por el de sii padre, 
c prociiraba librar y detener el tropel clc 
a gciite qiie se iba jiiiitaiido para iiia- 
arle. 

Llegó a las vozcs Licntiir, qiie aun no 
e avia apeado disponiendo cl aloxaiiiieiito 

7 rcpartiendo las postas, y entró en medio 
:on SII lanza, ariiiado de p i t a  en blanco, 
’11 iin liernioso caballo qiic avia qiiitado a 
os espailoles, y pregiintó: qiié es esto, sol- 
lados? qui! vozes son las qiic tencis? Di$- 
oiile cómo ciitrc los captiros espaiiolcs 
raliian alli uno qiic era capitan vivo 
IC infanteria y nvia pclcado niui bicn, y 

cra liixo de Alvaro Niiiíez, y qiie no liabia 
otro nicsor con qiiicn ensangrciitar siis 
lanzas y liazcr fiesta para cclebrar la ricto- 
ria. Y quando todos csperaban qiie Lieii- 
tiir le clicssc la sentencia, iniráiidole con 
agrado le dixo en la Icngiia: Jfogenimi, 
que quiere dezir “viviras,” y volvihdose a I 
indio que le captivó, le dixo: “Tií has da- 
do el lustre a esta iiii victoria y tíi solo te 
p i d e s  tener por iiias dichoso qiie todos 
nosotros con tal prisioiiero y con él tc 

ria con su cabcm j conierlc cl corazon 
Pcro aiiiiqiie este barbaro Lientiz C ~ E  

tan criiel y tan derraiiiador de saugrc 
cliristiana, se iiiostró noble y piadoso COI 

cl nicsor captiro y de mas iiiiportancia qiit 
llebabaii: este fué el Capitan Don Fraii- 
cisco de Pinccla 7 Basciifiaii, hijo de el 
Naestro de caiiipo Alvaro Niifiez de Pi- 
neda y hereclero de siis grandes obligacio- 
nes y valor, el qual desde sus priiiicroa 
aiíos siguió los pasos cle s i i  padre en la 
guerra y por sus servicios llcgó a tener 
todos los piiestos inas honrosos de la giie- 
rra, hasta ser hIaestro de campo general 
y en tiempo de los niayores aprietos en 
qiic se vi6 este Reyno de un alzaniicnto 
gciicral qiie siiccclió dcspiies, el aiío de 
lG55, donde iiiostró su áiiiiiio y ralor en 
ciitrar por nicclio de todo el eneiiiigo re- 
bclcle a retirar cl fuerte de Boroa, opo- 
iiiéndose al parecer de casi todo cl Rcyno, 
qiic lo jiizgaha por iin imposiblc, y hizo 
clespiies iniiy grandes faccioncs cii castigo 
(le los rcbelclcs y bien de el Rejno, gnar- 
dhnclolc Dios para esto clcl peligro cn qiie 
se r ió  luego que le captiraron, porqiic 
aiinqiie al principio se prociiró ciiciibrir y 
fingirse iin solclado ordinario, qi ie cl qiie 
le captivó no sabia qiiién era, aiiiiqiie le 
llebaba con grande aprccio por avcrle ris- 
to pelear con grande ralciitia y en la 
raiigiardia acaiidillaiido gente J- resis- 
tiendo al enciiiigo con csfiicrzo, pero liic- 
go qiic llegaron al prinier alojaiiiicnto, 
cloiidc inataroii algunos dc los espaiío- 
les qiic llcbalaii captivos, pidieron a gran- 
des rozcs iinos yanaconas qiie conocieron 
al Capitan Don Francisco dc Pineda y Bas- 
cniían qiic IC iiiatassen, dizieiido: “Mue- 
ra, niiicra éste, qiie es el niesor cspaiiol 
qiie Iiciiios cogido, que era capitan vivo 
de iina coiiipaiíia y pcleó nias que todos, y 
cs hijo cle Alvaro, el que nos lia licclio taii- 
tos daiíos, iiiiiertcs y prkioiies, y alcaiiza- 
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piiedes blasonar de qiie has liccho iiias qiie 
todos;” y liablaiido coii los cleiiias qiie pe- 
dian si1 iiiiierte, les cliso: “Si no llcbaiiios 
este Capitaii a iiiicstras tierras, qiic Iia de 
lucir iiiicstra victoria, qiié iiiiporta qiic 
Ilebeiiios cliiisiiia clc soldados, qiic esos 110 

nos lian (le dar credito iii liiciiiiieiito, y 
iiiiestras iiiiigcres qwtndo salgnn a Ter la 
presa, si iio veil qiie llcbaiiios pcrsoiias de 
iiiiportancia, qiiC iios liaii de decir’! sino 
qiic soiiios unos gdliiias y qiie no licnios 
lieclio nada cii cogcr soldadillos’! Dciiias 
clc que por hijo cle Alvaro le debemos dar 
la rida, porqtie J-o coiiocí iiiuclio a Alvaro 
y le trat8, J- con 81 vine iiiiiclias vczcs a 
las iiia1oc:m quaiiclo era amigo dc los es- 
pfiolcs, J- le ria pclear coiiio 1111 IIcctor y 
qiic cii las batallas cra sangriento y fiiiio- 
so coiiio taii gran soldado, pero salido clc 
alli era iniiy piadoso y coiiipasivo, y a los 
iiiclios captiros los trataba coil iiiucho anior 
y agrado y iiiiiica le vi iiiatar a iiingiirio a 
ü:tii,nrc fiia, qiic no es de valieiites iiintar al 
reiicliclo, iii el Iioiiibrc criiel es raliciite. 
Y assi 110 trateis de iiiatar a este Capitan, 
qiie no es raleiitia iiiatarle atado y rendi- 
do. Scpa Alraro qiic le agradecenios la 
piedad que usó con nosotros, y conozca su 
liijo qiie le pagmios cl bien qiie nos liizo su 
padre, y qiie aunqiie barbaros sabciiios ser 
:tgradeciclos.” Y cliziendo esto, le iiiaiidó clc- 
satar las iiianos J llcbar coii toda Iiuiiiniii- 

(lad J- cortcsia, cspcraiido qiic liabria por él 

ilgiiii rescate de iiiiportancia, con lo qual 
ni alii0 IC iiiiró con otros ojos y Iiiego IC 
Iiiscó iin capotillo coil qiie se cubriese y 
111 sombrero para las llubias, y le llebó a 
ji i  tierra, a la Iiiipcrial, cloiicle le tiibo con 
yandc agasaxo, 110 coino captivo sino co- 
mo libre, liaziéiidole iiiiiclias lioiiras y lia- 
iiciido osteiitacion en todas partes cle s u  
iaptivo, acrcdittiiiclose de rtdieii te por arcr- 
IC cogido. Veiiíanle todos a ver, y las iii- 

dias le traliian sus liisos a qiie se los bap- 
tisasse, J- a los hijos de sii aiiio los ensefiaba 
z rezar, y otros iiiuclios veiiian a qiie les en- 
jeíiasse: qiie coiiio avian siclo cristianos aii- 

tigiiniiieiitc, conservaban el baptizar siis hi- 
jos y el ciiseliarlos a rezar, p coiiio no 
ayia sacci-(lote baptizaban los cspafiolcs 
captiros. De su captircrio liizo 1111 ciirioso 
libro, porqiic focroii iiiiiclias cosas las que 
cii 61 IC siiccdicroii dc gusto; si salo a l i i ~  

se podrdii ver cii él. Que en este caso iiie 
lie alargado para qiie se rea qiic auiiqiic 
barbaros saben ser liiiiiiniios y agracleci- 
dos, y qiie cl liazcr bien iiiinca se picr- 
clc, ni el ser liiiiiiaiio con los i.ciiclitlos 
y iiiisericordioso coii los captivos, piies la 
iiiisericorclia qiie usaba con ellos el Macs- 
tro (le Caiiipo Alvaro Niiiíez de Piiicda, 
se la pagó Dios en qiic liallassc SII liijo, 
viéndose captivo, qiiieii iisase de iiiiscricor- 
clia y Iiiiiiiniiidad con 61. 8iiccclió esta ba- 
talla eii las Cailgrcgcrns (1 ). 

Escribio” el Gobernador al Nacstro dc 

( I )  Evideiitcmeiite Rosales conociú el libro manuscrito de B‘wciiilan, porque aqiiel refiere los incidentes de su 
caiitividad i rescate de s u  vida en la niisme forma qne el capitaii espaúol. 

Dice este íiltiiiio que qiiieii le conoci6 fiié un itttlie;i<elo l a d i m ,  es decir, espafiolizado, que lialia venido como 
giia de Lientiir: “quieti (dice BRSCII~~:III, pkj. 22)  llrg6 al sitio i Iiigar doiitle me teiiiaii despojado de las armas i 
ropilla del vestido, diciendo en altas voces: “niucra, muera luego este capitnii, siii remision alguna, porque ea 
liijo de Alvaro hlaltincainpo (que a ü i  llamaban a mi paJrc). que tiene niicstrns ticrras dcstriiitlas i a iiosot.ros 
aiiiquilados i abatidos; no liai que agiiardar con 61, pies iiiiestra siierte i biiciia fortiiiia nos le Iia traido a I:is 
Inaiios. I a estas razones i alaridos se agregaron otros iniiciios no menos ciifiirecidus i whiosos, apoyando Ins roces 
i tlepraraclas intenciones de los primeros, que lcraiitaiido cii alto Ins Imzas i macana:; iiitciitaroii descargar sobre 
mí inucJios golpes i quitarme In vida;” hasta que llcgú Lieiitiir i lo s d u j  empleando tin largo razonamiento clue 
copia Bascufian i que en el fondo es el inisnio qiie trae llosales. 

Agregaremos aquí, para inejor iiitelijeiicia de estos pasajes, qne el nitor llama cop i t  : n  cico a Basciiiiaiii, no 
porque quedara con vida, sino porque así deiioininalaii a los capitanes eii actual sxricio, cn 01JOSj*i,Yl a 10s 
wfonmclos, que eran innumerables. 

’. ’. %- 
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Campo Alvaro Nuñez dándole el pesame 
del captiverio de su liixo y mostrando el 
sentimiento que tenia, y hizo muclias dili- 
gencias para rescatarle, lo qual despiies 
de medio afio se consiguió. Previno lo me- 
xor que pudo las cosas por si volvia el ene- 
migo, y liallábasse confuso de ver que le 
liiziessc tantos lanzes y affligido por el seii- 
timiento de el Reyno por estas desgracias 
y por los recelos de que los indiosamigos 
con estos malos sucesos no se lerantasen. 
Y con valor se daba por desentendido de 
los dichos que en semexantes ocasiones 
con el sentimiento dice la plebe y aun los 
que se ven en puestos preheininentes, con- 
siderando que si se vieran en el suyo hi- 
zieran lo mismo y algo menos. Acrecentó- 
se a estas desgracias otra, y fué que el 
nario que liabia venido de Cliiloé y pasaba 
a Santiago para de alli, en tomando carga, 
ir a dar aviso al Períi clestas desdichas, se 
perdió a tres de junio en el Cabo de IJmos, 
catorce leguas de la Concepcion. Llebaba 
dentro setenta y siete almas, mucha ropa 
de la tierra y tablazon, y como fiié de no- 
che la pérdida, no escaparon sino dos per- 
sonas que dieron aviso de su desgracia. 

Retiróse el Gobernador a inreriiar a la 
Concepcion y desde alli embió al Capitan 
Iloii Antonio de Espiiioza, soldado anti- 
guo J dc iiiiiclias obligaciones y servicios 
en la guerra, con titulo de coinisario geiie- 
ral> a la ciudad de Santiago a conducir 
gente, con animo de salir a la primavera 
a la guerra en el interin que llegaba el 
iiuero Gobernador. Púsose en cainpafia 
con heredad, llevando consigo todos los 
capitanes y las personas que de Santiago j-  
otras partes pudo juntar, y a los ocho de 
Octubre se aparecieron doscientos indios 
eneiuigos bien armados y en buenos caba- 
llos y avieiido pasado el rio de la Laxa 
se pusieron a vista de el gobernador. Fné 
de parezer que se siguiessen hasta sus tie- 

rras en caso que no iibiesse mas de los que 
se mostraban, y determinando en consexo 
que se qiiedasse el Gobernador,y el Sar- 
gento Mayor Juan Fernandez los sigiiie- 
sse con la caballeria, se puso en effecto, y 
dándoles el Sargento Mayor vista a los 
enemigos sobre el rio Claro, se hizieron 
fuertes sobre el rio en un sitio muy pan- 
tanoso, y el Sargento Mayor, para sacarlos 
de alli y darles el Santiago a su salvo, tra- 
tó,de fingir que se retiraba un poco atras, 
fundado en que los indios, juzgando que 
huia, saldrian luego de aquel mal sitio, co- 
mo salieron sobre él los indios, con tanto 
impetu, que algunos de los soldados espa- 
ñoles, que no supieron que era ardid de 
guerra la fuga fingida del Sargento Major, 
liuian ya muy de veras, y si el Capitan 
Francisco de Navas no revuelve sobre ellos 
y los detiene, ay una gran rota: mas, él 
con grande valor los ataxó y animó a pe- 
lear, y embistiendo al enemigo le desvara- 
taron y mataron setenta y cuatro indios, y 
los denias, viéndose perdidos, se arroxaron 
al Biobio para pasar a nado, dexando los 
caballos, que fueron mas de ciento y seten- 
ta, y el gobernador recivió mucho conten- 
to y premió las espias por los avisos que 
dieron tan a tiempo. Diéronse en todas 
partes muchas gracias a Nuestro Seííor 
porque quando mas amenazaban peligros 
y desgracias consoló a los suyos con este 
buen suceso. 

Con esta biiena suerte tubo ocasion de 
hiiirse de tierras de el enemigo el Alferez 
Juan Silvano, que estaba captivo, y encon- 
trándole en el camino dos indios enemigos 
que andaban en sus contratos, aunque le 
pudieroii matar fueron con él tan hiima- 
nos que antes le subieron a las ancas de 
un caballo y le llebaron cerca de el fuerte 
de el Nacimiento, y alli le digeron que se 
fuesse a los suyos, donde llegó desfalleci- 
do de hambre. Y a este iiiismo tiempo se 

. 
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rescataron el Capitan don Francisco de 
Pineda y Rascuñan y un soldado llamado 
Diego Centeno, que le acompañó siempre, 
y por los dos se dieron tres caciques y 
muchas pagas que dió el Gobernador: que 
todo se debia a un General como su padre 
Alvaro Nuiíez. 

Pasáronsele en este gobierno cuatro 
años y medio con variedad de fortu- 
nas, las qiiales se sosegaron con la ve- 
nida del sucesor Don Francisco Lazo de 
la Vega y Alvarado, que llegó al puerto 
de la Concepcion a los veinte y dos de 
Diciembre deste año de 1629. Fué Don 
Luis Fernandez de Córdova de alentado 
ánimo, muy diligente y sufrido en la gue- 
rra, muy amigo de religiosos y de conver- 
sar con ellos; tubo sus emulaciones y des- 
gracias, que la guerra trahe de todo, y 
aunque tubo buenos sucesos, pesaba mas 
el dolor de las desgracias que aliviaba el 
gusto de las venturas, y como el bien no 
se tiene por tal si no es entero y sin mez- 
cla de males, no era tan aplaudido el bien 
como llorado el mal. Su intencion fué 
buena y sus deseos, juntamente con las 
disposiciones, y no debe mas un general 
que disponer bien, que los sucesos están 
en las manos de Dios y no en las sujas, y 
El los da como es servido. Volvióse al 
Perú tomada la residencia, y sintieron mu- 
chos, que generalmente le amaban, su aii- 
sencia, porque era cortes, afable, discreto. 
dadivoso y clemente, y tenia otras pro- 

iriedades muy buenas que denias de su mu- 
ha calidad le liazian muy estimable. Y por 
er tan leido y amigo de historias, deseó 
nuclio ver escrita la historia general deste 
teyno, porquejuzgó que seria muy giisto- 
a por aver sucedido tanta yariedad de 
osas y ser estos indios tan valientes y 
LO averlos podido sugetar el poder espa- 
io1 ni los brios y valentia de tail grandes 
r tan experimentados capitanes generales 
'om0 ha tenido este Reyno. Y a ese fin, 
:on gastos suyos y con su diligencia, juntó 
nuchos y muy curiosos papeles que, co- 
no dige en el capitulo treinta, estubieron 
trrinconados cuarenta aiíos, Iiasta que este 
os desembolví y de las relaciones mas 
reridicas coinpiise esta historia, ayudado 
le otros papeles y de las noticias que he 
idquirido en los años que ha que estoy en 
:ste Reyno, que pasan de cuarentay tres, 
:n que lie andado toda la tierra de gue- 
*ra y llegado hasta Osorno por tierra, y 
pasado a Chiloé por mar, y trasmontado 
la cordillera nevada dos vezes por diferen- 
tes partes, sin que aya cosa que no aya 
visto y notado, assistiendo en los exercitos, 
en las ciudades, en las misiones y doctri- 
nas. Y assi, si bien hasta aqui lie escrito 
muchas cosas por noticia de papeles y re- 
laciones, escogiendo siempre las veridicas 
y mas ajustadas, en adelante escribiré lo 
que lie visto y tocado con las manos y las 
noticias que con mi propria diligencia lie 
adquirido. 

HTBT. DE Cí1IL.-T. 111. 5 



Viene a gobernar el Reyno de Chile el fanioso Don Fran- 
cisco Lazo de la Vega. Haze en Espana y en Lima grandes 
prevenciones de guerra y trahe cuatrocientos soldados. 
Batalla del Maestro de campo en Piculue. Pone terror a 
los purenes el Gobernador y pelea en los Robles estan- 
do de purga y alcanza una famosa victoria del valeroso 
Lien tur. 

Aíio de 1630. - Heceuiniiento y nobleza (le cl C4ol)eriiailor. - Capitanes d e  lit leva dc 400 soldnclos qiic tiaxo. - 
Ariiias. - A\-Ísaiilc a 1,iiiia dc las (1csgraci;w dc CLile. - Causaron en Liiiia g r m  1)ciia tantas 1)Crdidns y 
niayor ciii<lndo cii el Golieriiador. -~ Tiene iina juuta de tres mi! iiitlios. - Maloquean doscieiitos solos y 
q~ié~!ansc los deims embuscados cii Piculne. - Sale cl 1Iaestro de campo con O comlianias en su seguimiento. 
-M~iteiilc en la jiiiita, que aconi-t: con gran furia. - 1kfiCndcnse los esyn?iolcs cii 1111 csqiiadroii y el eiieinigo 
liazc ~ . i c  hiiyc. - KÍgiienle, que no clul)ieraii, y x r u c l r c  el enemigo y dcs-aritalos. - Mata iiinclia p i t e  e 
eiieriligo y derrota a los esl>:’”oles.-Defii>ojos que Ile-ra el enemigo. -- Chptivos eslJanoles.-Ech3iise algunos 
:i;I monte, y el temor cle uno que no salii) en oclio dius. - Cnso gracioso de un alferaz qiie se eclií) a1 monte y 
fin,$ que cl ciicinigo le liabis dcsiiuclado. - Sale luego con el restido quc entonces llm-aba. SiZgale sn pncire 
1ior hiin. - Pelea valientemente el Ilnestro de canipo Don A!onso &e Figiiei-on. .- Sale el Uobcriiulor L)oii 

Francisco Lszo n la, rciiganza de h r e n .  - iLze  iiiiiclio cln?io al  enemigo y retirase. - Dispone las cosas clc 
la guerra. - Tiene niieva d e  qiic Biitnpic1io:i viene a probar con él l a  nimios. -Entra el enemigo y coge eu 
Coyaiico scscntn piezas. - Síguele c1 Gobernador y (lnle Cntilliuica i i nev~  de el eniiiligo. - Al6sasse junto al 
ciiciniyo, sin saber de él, cine estaba cniloscado. - fbtalla dc los Robles: ncoiiietc cl cileiiiigo, inatit y iiiore y 
quita u1 enpoton ilc el Gol~ernador. - l’elca raliciiteiiieiitc el üobcriiador y su oonipailia.-Bíütm dosciciitos 
y oclienta indios y alcaiiza gran victoria. - Sighe al  enemigo y viaiieiiscle 50 captivos a los niicstros. - 
A1Jl)ase Biitapiclion de haber quitado el capotoii 31 Gobernador. - Dize que le 11% miierto y cnibiuii iiidios a 
sabcrlo. 

hviciido llcgatlo al Puerto clc la Coii- 
ccpcioii n reiiitc y dos dc 1)icitiiibi.c clc 
iiiil y scisciciitos y trciiita alios el Gobcr- 
iiador 11011 Praiicisco I m o  dc la Vega, fiié 
rccciido clc todo cl Cdilclo do la ciiiclnd 
coil iiicrcillc coiitciito, por lo iiiiiclio qiie 
In faiiia. sc nvin atlclaiitatlo a. 1)iiblicnr siis 

iiiudio y bici1 qiic avia scniclo cii In gix- 
toclos se les 

nvivnroii las c spc ranm de lo iiinclio qi ie 
avia dc obrar eii este Flnndes scgiiiiclo de 
Cliilc, y siii scgiiiiclo eii Ins Iiicliris. Pi16 

g”nl1‘lCs l ~ r c l l ~ l ¿ ~ s  J chticiiiatlo valor, J lo 

rra clc Plaiiclcs, coi1 q1ic ;I 

Don Francisco Lazo de la Vega caballero 
clel ordcii de Santiago, dcl Coiiscso de si1 

Nsgcstncl y g~ ic rm cii los Estados de Flan- 
des, cloiiclc sin ió rciiitc alios coritiiiiios, 
dcscle nlfcrcz hasta capitnn dc caballos, 
con la satisfnccioii qiic sc pucclc ciitciidcr 
cle qiiicii Iicrccló tan iiob!~: sniigrc dc los 
1 m o  tle la Vega, dc.;cciidiciitc dc aquel 
valeroso caballera que iiiató a l  sobcrvio 
3ioi.o quc por c~cs]~i.ccio 11chbn la live 
1i‘:iria cii la cola del caballo. Y coino tail 
solclaclo, liicgo qiic 511 hlngcstncl IC eligió 
11:irn Gobcrii:iclor J Capitnii Gci:er,il c!c 
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este Itcjiio clc Cliílc, y para su reparo cn 
tieiiipos tan calamitosos, se prcvino clc ar- 
iiias y traxo de liispaiia trescientos arcabii- 
zcs y doscientos iiiosqiietes rizcainos, clos- 
cieiitas picas - y doscientos cosolctcs de 
azcro, qiie iiiiiicn se vieron cii Cliilc tantas 
a m a s  jiiii t a p .  Negoció cedidas iiiiiy aprc- 
tadas para qiic cl Conde de Cliinclioii, 
que viiio a scr Virrey jniitaiiiciite coii él, 
le d i e m  geiitc y le assistiessc con particu- 
lar cuyclatlo, cncai*gáiidolc iiiiiclio sii Bla- 
gestae1 stis asistencias por la csperaiiza que 
tciiia dc que avia dc obrar lo iiiiiclio que 
clcspiics hizo en su servicio y en bieii del 
Iicyno dc Cliilc. Liicgo qiie llegó a Liiiia 
solicitó cl lcrar gente y atralicr soldados 
para la gucrra, y ajiidólc iiiiiclio cl hallar 
alli al General Don Diego Goiizalez Bíoii- 
tcro, procnraclor gciicral del Rep0  clc 
Cliiic y paiticiilar clcl esercito, que clcs- 
plies fiié Gobernador y Capitan General, 
cl q d  con si1 iiiiiclin experiencia c iiitc- 
ligciicia clc iicgocios IC ente14 de todas las 
cosas de Cliile y le inforiiió de lo qiie ne- 
cesitaba prcl-enir eii cl Perií, con que co- 
iiiciizó a liazcr leva, toiiiando para sí iiira 
coinpaiiia en que alistó a cielito J sesenta 
y seis soldados, 1s flor dc aqiiclla nobilisi- 
ilia ciridacl, que todos eii coiiipetcncia por 
reiiir cii coiiipaííia de tan valcroso capitan 
assciitnbaii la plaza cii ella, de qiic fui! Al- 
ferez Don ltoelrigo Goiiicz de Rosas, y le 
di6 la coinpaiiia cleiitro de clos iiicscs, y 
la vanclcra a sii Sargento Don Miguel (IC 
la Lastra y C”Arcani0, que despnes fiié 
clcl habito (le Saiitiago y contador, Jiicz 
y Oficial Real de la Ciiidud cle la Concep- 
cion, al-ieiiclo scrrido cii la giierra y ocu- 
pado los iiicsorcs piestos, lioiirándolos 
coii sii iio1)lcza y crilificados servicios, y 
sirviciiclu 41 de coiitaclor coii iiiuclia lcga- 
liclad y cliristiandad. Los clcnias capitanes 
fiieron Don Bnclres de Raraoiia y Eiiciiiii- 
lla, cl Sargeiito biajor Juan  de el Casti- 

llo Salazar, Jiiaii Verclugo Pasillas, Don 
bíartiii clc Laiicla y Zabalcta y Francisco 
Solarte, los qiialcs cqitaiies tragcron ciin- 
trocieiitos, toda geiitc lacida y bieii ariiia- 
cla, que ciiaiido pasó iiiiicstra con cllos cl 
Goberiiaclor cn la Coiiccpcion causaron 
grande gusto y adiiiiracion, porque no aria 
entrado cn Cliilc por el Perú tropa de 
gente taii grande, tan lustrosa cle ariiias 
clc azcio y taii cscogicla. Sin las ariiias 
q w  traxo de Eqxiiia, coiiipró en Linin 
cuatrociciitas ariiias, la iiiitad iiiosquctcs 
y la iiiitacl arcabiizcs, iiiiiclia pólvora, plo- 
iiio y picas, quc todo costó nol-eiita niil 
pesos. 

Estando liaziciido cstas prevencioiies eii 
Lima, recivió cartas clc la Real Aiidieiicia 
clc Cliile y Cabildo dc Saiitiago, en que se 
le daba cuenta de la coiitiiiuacioii clc los 
advcrsos siicesos y qiian iiiiportaiitc cra 
qiie riiiicsse pi esto para sii reparo, porque 
estaba a piqiic dc perdersc este Rcjiio 
por aver entrado Licntur y Biitatpiclioii y 
aver clestriiido las cstaiicias de el coiitor- 
no de la Coiiccpcion, quci”&ndolas y llc- 
btinclose la geiitc de ellas, asi cspniíoles 
como indios, y que saliciiclo el tercio de 
Stm Felipe de Aiistria, peleó con él Lien- 
tiir y IC desvairató j iiiató y captivó iio- 
veiita y seis cspaííolcs con trcs capitanes, 
ni10 de a caballos y dos clc infaiitcria, y 
caiiticlacl de indios amigos,’ cii el parage de 
las Caiigre,ncrns, y que aviendo ciitrado a 
la Iiiipcrial el Sargciito Major Jiiaii Fer- 
iiandez Rcbollcdo y cogido trescientas 
piczas, IC qiiitó cl cnciiiigo In presa y IC 
iiiató reinte j ocho espniíolcs, y dcspucs 
ciitró el ciieiiiigo cii la ciiiclncl cle Cliillaii 
j iiiató al Corrcigitlor coii iiiuclios soldndos 
Y iiialoqueó todas las estaiicins, captivaiido 
indios y dcstriijciido los ganados; que cii 

Colciii*n sc lle~~nroii la iiiitacl de sii rechic- 
cion y iiiatttroii al cnciqiic clc ella con otros 
indios; que se llebaroii ti11 potrero eiitero 
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de setecientos caballos y mataron los PO- 

trerixos; que se perdió un navio por ir a 
moloquear a Valdivia, y se ahogaron nias 
de trescientos indios y veinte y cinco espa- 
ñoles: todo lo qual causó en Lima grande 
sentimiento y alboroto y en el nueTo Go- 
bernador mayores cuidados, y solicitud en 
prevenir gente, a m a s  y pertrechos, y lo 
que inas le dió que pensar fué escribirle 
que los indios amigos, que son el nervio 
de la giierra en estas desgracias, estaban 
mal contentos y con el un pieennuestras 
tierras y el otro en las de el enemigo y 
algunos con los dos pies, por averse huido 
de nuestras reducciones con sus familias 
al enemigo. Embió de todo esto relacion 
al Consexo y de las diligencias que avia 
hecho en Lima, y cómo por lasprevencio- 
nes que avia hecho y por la necesidad de 
ellas, avia gastado onze meses en aquella 
ciudad, privándose todo ese tiempo de el 
gobierno por servir inas a su Magestad. 

Luego que llegó a la Concepcion previno 
bastimentos para la milicia, porque aunque 
desde Lima avia escrito con ese ciiydado, 
no se avia execiitado nada. Repartió los 
soldados en el tercio de Yumbel y de Arau- 
co, donde embióal Sargento Mayor Car- 
mona, que era gran soldado y muy enten- 
dido en hazer esquadrones, con su coiiipa- 
nia y ciento y treinta soldados, de los 
quales niiirieron luego muchos con el 
mismo Sargento Mayor Carmona, estando 
haziendo un esqimdron, sin darle lugar el 
enemigo a formarle ni a valerse de su 
ciencia, que para pelear con estos indios 
aprovecha poco. Y fiié el caso que un 
mes despues que llegó al Reyno el Gober- 
nador don Francisco Lazo, hizo una gran- 
de junta Quenpuante, general de la Costa, 
y convocó R Butapiclion, gran soldado y 
general de la parte de la cordillera, y 
entre los dos jiintaron tres mil y cuatro- 
cientos soldados, los dos mil de a caballa 

p los demas infantes, y iiiarcliando con 
;ran silencio se emboscaron en Piculue, 
,res leguas de Arauco, y desde allí em- 
ia ron  a correr doscientos caballos a las 
aancherias de Longolongo y Penguerengua 
a fin de que saliessen los espaiioles tras 
ellos viendo que eran pocos y de cogerlos 
en la emboscada, y sucedióles coni0 lo 
trazaron, porque aviendo los doscientos 
indios nialoqueado las reducciones dichas 
de los amigos y hecho en ellas grandes da- 
ños, se retiraron muy poco a poco, espe- 
rando a que los espaiioles saliessen en su 
seguimiento. 

Fiié iin indio amigo de estas rednccio- 
nes a dar aviso al Maestro de campo Don 
Alonso de Figueroti cómo el enemigo en 
numero de doscientos caballos avia malo- 
qneado las ranclierias de los ainigos y se 
iba retirando. Salió al instante el Maestro 
de Canipo en su seguimiento con nueve 
compaiiias, tres de a caballo y seis de in- 
fanteria, y llegando a dar vista a los dos- 
cientos indios, los fueron siguiendo y ellos 
huyendo a buen paso hasta meter a los 
espaiioles en la demboscada, donde reco- 
nociendo el Maestro de Campo la muclie- 
dunibre de indios que iban saliendo de la 
montaiia para acometerle, aunque no avia 
llegado toda la gente, viendo que era for- 
zoso pelear con los pocos que avian llega- 
do con él, hizo un esqiiadron de hasta 
doscientos infantes y ciento y treinta de 
a caballo con la prisa que pudo, y esperó 
al enemigo, que como fierosleones que sa- , 

lian de la niontaíía le aconietieron con 
gran furia y voceria, tocando sus trompe- 
tas y pensando despedazarlos a todos. Y 
coni0 los espalioles le dicssen una buena 
rociada de arcabuccria y mosqiieteria, se 
metieron por las valas, tendiéndose iiiios 
en tierra J’ otros saltaildo, sin que les hi- 
ziessen daiio ninguno. Solo a un capitan 
qiie venia delante le acertó una rala en In 



frente y le derribó luego en tierra, y el 
enemigo astuto, viendo a los españoles tan 
fortalecidos y que tenian una barranca 
por costado y no los podiaii cercar para 
sacarlos de aquel puesto, hizo que hiiia y 
los españoles, que no debieran, parecihdo- 
les que huian de veras y que ya tenian la 
victoria por suya, dexan el costado de la 
barranca y siguen a los indios, los quales 
al punto revolvieron sobre ellos y derrota- 
ron, niatando y hiriendo con gran fiereza, a 
los españoles, los qiiales se fueron retiran- 
do hasta donde estaba el Sargento Mayor 
Carniona formando otro esquadron para 
faborecerlos y el Maestro de Campo de el 
tercio, Don Antonio de Avendaño, y ce- 
rrando con gran violencia el enemigo con 
unos y con otros, desvnrató los esqoadro- 
nes con muerte del Maestro de Campo 
Don Antonio de Avendaño, el Sargen- 
to Mayor Carniona, seis capitanes, sie- 
te alfereces, tres sargentos, y por todos 
cuarenta y tres con muertos y captivos, 3- 
entre ellos al Capitan Juan de Morales, 
que lo era de los indios amigos, gran sol- 
dado y que avia tenido grandes victorias. 
Y aviendo peleado valientemente y defen- 
dídose de muchos indios, le tiró uno coni0 
garrocha la lanza y se la clavó en los pe- 
chos de el caballo, J’ como le iinpidiesse a 
moverse, se vaxó un poco para sacarle la 
lanza, y le dieron por la parte que descu- 
brió de las armas al inclinarse tal lanzada, 
que le traspasaron de banda a banda. 

Mataron siete indios amigos y cogieron 
muchos caballos con grande numero de ar- 
iiias y despoxos, desnudando a todos los 
muertos y Ilebándose dos cabezas, con que 
cantaron victoria. Y entre los captivos Ile- 
baron al teniente Juan Ruiz Cabeza de 

Bacca, alferez Juan Alonso, alferez Aiii- 
brosio de Espinoza, y mataran y captiva- 
ran niuclios iiias si no se echaran al niori- 
te  muclios luego que el enemigo deshizo 
los esquadrones. Del enemigo iniirieron 
solos cuatro, y uno de ellos era un indio 
que venia en un buen caballo y peleó valen- 
tissiinamente y con un pie nienos. Entre los 
españoles que se echaron al nionte, se es- 
tiibo uno ocho dias en él, juzgando que 
todos los españoles avian muerto y que el 
eneniigo estaba todavia scñoreáiidose de 
la campaña y hiiscándole los soldados y 
dándole voces para saber donde estaba; 
pareciéndole que el enemigo decia a los 
captiros que le llaiiiassen para captivarle 
taiiibien a él, se nietia inas adentro, hasta 
qiie al cabo de ocho dias salió del iiioiitc 
caminando de noche y llegó al tercio de 
Arauco, donde le daban vaya por el iiiie- 
do que avia mostrado, y 110 nienos se la 
dieron a otro alferez, que aviéiidose echa- 
do al inonte sin pelear, escondió sii ves- 
tido y fué desiiudo al tercio de Arauco, 
fiiigiendo que en la pelea le ariaii capti- 
vado y desnudado los indios, y que por su 
buena iiiaña y industria se avia huido J 

dexado burlado al indio que le llebaba 
preso. Crejéronlo todos y alabaron su 
valeiitia, pero fué tan poco eiitciidiclo que 
el dia siguiente salió vestido con el iiiisiiio 
vestido con que salid a la peleay que avia 
dicho que los indios se le avian quitado, 
con que, cogido en la nientira, era esccariiio 
de todos. Y aviericlo savido su padre en 
Sevilla, que era lioiiibre noble, la vileza de 
su hixo de averse echado al nionte y fin- 
gido que avia peleado J le avian captiva- 
do, y volviendo a su tierra, rio lo quiso rece- 
r i r  en su casa ni conocer por liixo. (1) 

(1) El padre Rosales se encontró p~rsonalmente en esta batalla i escapó mi1agros:imente con la vida. Miii.i6 
tambien en este sangriento combate el famoso capitan i agrimensor Jines de Lillo, qiie hacia 26 años LIiabia men- 
surado todas las estancias de Chile (1604). 
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Riirloro en csta ocasion el Naestro cle 
Caiiipo Uoii Alonso de Figucroa valcroso, 
aniiiiaiiclo y esforzando a todos, y pclean- 
do cn un fuiiioso caballo qiie le sacó con 
iiiiiclias lieridas, y 61 con una qiie le pasó 
iin iiiuslo. Y iibiéraiile iiiiicrto los indios a 
no ir tan bien nriiiaclo y a no llebar la iiii- 
ra a cogerlc con el caballo por codicia de 
verle tan rcvuelto y tan licriiioso. Reco- 
gió la gente lo iiiesor qiie piido p retiróse 
a1 qiiartcl a curar los licridos, y aviaó al 
Goberiinelor de el i i inl  siiceso, que sintió 
iiiuclio la p&dicla de tan buenos soldados 
y trató liiego de salir a canipaiia a castigar 
la altivez clc el enemigo; y jiiiitaiiclo siis 
fticrzns, llcgó con 1111 lucido esercito a Pii- 
ren, cnusauclo tanto tcrror al eiiciiiigo, que 
vieiiclo tanta gente y tanto liistre de arnias 
110 se atrcviri aconictcrle; y porqiie los’iii- 
dios deziaii qiic ya 110 aria espaiioles J se 
atrevinii a iiitciitar qmnto qiierian y salian 
con cllo, hizo ostentacion y ttlarcle de toda 
x i i  gente, clcrraiiihiidola por tocla la ticrra 
a iiialoqiiear, abrasar los ranchos y las se- 

iiian. Cosieron a un caciqiie vieso, padre 
cle un iiiclio iiiuy ralicnte, llaiiiaclo G~iala- 
can, J a otros tres indios. Y en la cicnega 
clc I’iircn, aunqiic no salieron a pelear, 11%- 

blaron algunos indios pidiendo el ls¿xclrc clc 
Giialacan y coni0 no se le dieron ecliaron 
iiiiiclios retos, cliziendo que ellos sabriaii 
clesquitarsse y qiiitbrselc a fuerza de ar- 
nias, que gozaseii de sti biiena siierte, que 
otro clia les favoreceria a ellos In fortuna. 

Rctiróse cl Goberiiador a1 tercio de Snii 
Fclipc a disponer las cosas clc la guerra, 
qiic lialló tan cnidas, los solclaclos sin dis- 
ciplina militar, los piiestos caiclos, la iiitc- 
ligeiicia de todo postrada, las armas nial- 
tr:itadns, qiic no scrviaii sino de ciiibarazo. 
Y estando en estas ociipacioiies tiibo iiue- 
x i  coni0 Biitapichon y los indios de Purcn 
vcnian a probar la innno con él j -  ver si 

iiicntcras y a ciegollar Cuanto ganado tc- 

era tan ralicntc coiiio la fama piiblicaha; 
porque la altircz clcstos indios es tanta 
qiic a todos clesprecian y iiiiiguno Ics pa- 
rece qac es tan valiente coino ellos. Fiié- 
sse el Gobernador reforzando con esta 
iiiieva y alcgróse clc teiicr ocasioii cle ver- 
se con el eiiciiiigo en caiiipaíia y cnrz a 
cara, que por s u  grande tiiiinio J ralciitia 
liazia poco caso dc los indios y no juzga- 
ban clue eran tan valientes, tan osados y 
tali prestos cn escciitar coni0 cn csta oca- 
siori csperinieiitó, J- clcspucs cle ella dezia 
qiie no habia iiacioii tan belicosa y tan vi- 
zarra en el pelcar coiiio la cliileiia. Rfaiicló 
al Sargento Major que tiibiessen cciitiiie- 
las a lo largo para salirle a1 encuentro en 
sabiendo qiie l l c ~ ~ b a  el eiiciiiigo. 

Pero aiiiiquc nias cupdaclo pisieroii las 
centinelas, ciitró cl eiieiiiigo sin scr sciiti- 
do p iiialoqucó en Cojanco y hizo iiiuclio 
dalio, y se llcbaba nias de sesenta piezas. 
Llegó la iinera al Gobcrnador a las oiizc 
dcl clia, a los treze cle Majo, estando en la 
cama p~irgalo, y al pinto sc Icrantó sin 
liazcr caso clc la cnferiiicdacl ni de la pur- 
ga, y rccogieiido In gcntc clcl tercio y la 
clciiias qiie pudo, salió dentro de una hora 
que tubo el ariso, iiiarchanclo en orden 
coli caatrocicii tos espaiiolcs y ocliei!ta in- 
dios aiiiigos; y porqtic 110 se le cscapassc 
el eiieiiiigo, subió a ancas la infanteria, lle- 
batido él, cl prinicro, iin iiifantc a ancas de 
su caballo; J‘ assi iiiarclió ocho leguas sin 
parar. Y el clia siguieiitc, qiiaiido iiisrclin- 
ban nias diiclosos de poder ciicoiitrar con 
cl cnciiiigo, les salió al caiiiino 1111 iiiclio 
aiiiigo, valiciitc, llaniaclo Castillaiica, y le 
cliso cóiiio aria topado el rastro de el ene- 
i~iigo y que estaba cerca. Sigiiióle liasta 
las ciintro dc la tarde, y pasó cl cainpo a 
rista (le cl ciieiiiigo sin qiic los cspaiiolcs 
le viesseii, +idolos él iiiuy bicn, porque 
cstalm eiiiboscado doiiclc podia ver y no 
scr risto. 



IIISTORIA DE CHIIiE. 75  
- 

Alojósc ccrc;~ el Goberiiaclor por ir ~ - a  
los ca1)allos rciitlidos (le no coiiicr y llebar 
sobre sí dos lioiiibres co:i siis ariiins. Y 
c:iiis:do de el caiiiiiio y apretado clc iiiia 

calentiira artliciite, se echó el Gobci.iinclor 
Testitlo sobre tina tlargzz a toiiiar algiin ali- 
vio. El ciiciiiigo, qiie catabn a la vista y 
cerca clcl alosaiiiieii to clc los espalioles, 
ciiiboscado c m  cuatrocieiitos caballos eii 
el piicsto que llniiiaii clc los l i ob lc~ ,  salió 
con gran fiiror y presteza qiianilo los espa- 
iiolcs acabnroii (le apearse y quitar los 
frenos a los caballos, y clióles tan rcpciiti- 
iin J furiosa ciiibcsticlii por la retagliardin, 

hirió n iiiiiclios de  l : ~  pri!iicra ciiibcstida, 
llegmclo linitn el a1osaiiiic:ito de el Gober- 
ii:~dor y quitliiiclo!c 1111 capotoii con el Iia- 
hi to de San tiago. L n  i'c tagiiardin espaiíola 
110 aria ciitixlo en el alosaiiiiciito, J coiiio 
la cogió el ciiciiiipo sin r c p a ~ o  clc cstncada, 
la dcsvar,itó Inego y no peleó casi siida, 
si no es la coiiipaliia de el Capitari Pedro 
de Córtlova, que aiicliibo V¿ilei.OsO y resistió 
qiianto p~iclo el iiiipetii cle el eiieiiiigo. Sa- 
lió luego el Gobcriinrlor coil la coiiipaliia 
de los cnpitaiies, qiic pelearon esforzada- 
iiieiite, y ncoiiictikiiclole; iiiia cluaclrilla (le 
indios por el costado y otra por la reta- 
gmrdia, se tr'ibj una saii$cnta bztalla, 
peleanclo el Goberiiaclor c o x 0  un San Jor- 
ge J los capitanes coiiio iiiios cksares, y ilia- 

taroii eii la pelea, que f i ik  bien porfiada, 
doscientos y oclientu iiiclio; de los nias be- 
licoios clc la tierra de p e r r a .  Y si In iii- 
fcuitei'in sc iibicr'i ayiicl:tclo, iibicra sido 
inayor la victoria y la, iiiortrtiidad de iii- 
dios y iiiciios los espalioles iiiiiertos, por- 
que por averse ayiiilatlo t n n  poco la iiifaii- 
tcria, cstiibo iiiiiclia captiva y entre ellos 
el Capi tan Jiiaii Bcrcliigo y otros Iioiiibres 
de o\)ligxioiie;, porqw el qiie las tiene 
pelea en ocasiones tales, y si los clciiias le 
ciesnii, coiiio es solo, 1)creze. Niirieron en 

' qiic dc~\.tli.ntó CI cLLiiii)o espalio1 iiiató J 

todo veiiitc espalioles y ciitrc ellos iin fa- 
moso Capitnii lluniLtdo Jiian Perez, por 
avcrle iiiiierto el caballo, y qiieclaroii lic- 
riclos lilas de ciiai-eiita, y si no es por 1;;~ 
caballerin clcgucllaii a todos los iiifan tes. 

Sigiiió el Goberiiacloi. con gran coragc 
a los indios qne escapnroii cle su furor, y 

ridos se volvió a su quartel, a cloiiclc se IC 
vinieron aquella rioclie diez y sictc cnpti- 
TOS clc los que Ilcbaba el eiieiiiigo, y el dia 
siguiente hasta ciiiciieiita, y el Capitaii 
L41foiiso clc Villaniicva en la pelea qiiitÓ a 
los iiiclios un capitaii qiie se llebaban ya 
captivo y con cuatro lanzadas. Fué el dia 
sigoiente el C;obei.iiador con toda la caba- 
lleria cn scgaiiiiiciito de el eueniigo, y coni0 
iba tan destrozado sc retir6 cada lolm por 
SU senda y no piiclo dar con 61, con qiic se 
volvió al quartel y clc alli al tcrcio de San 
Felipe, daiido a Niicstro Sciior iiinclias 
gracias por la victoria, y todo el Reyno se 
la dió y recibió grande contentamiento tlc 
el biicii siiceso, pronosticdiidose otros 11111- 

clio ; buenos, y l~roi~ictiéiicloselos del valor 
y valentia de su Gobernador. 

El eiieiiiigo, coiiio se llebó el capotoii 
con el habito, aiiiiqiic en la batalla iio co- 
iioció al Gobernador, coiiio vió que avia 
ruiierto a iiiiiclios cspniíolcs, tubo por cierto 
qiie entre ellos avia iiiiierto al Gobcrna- 
clor, y para disciilpar la pérclicla de tanta 
gente, Biitapichoii 1 0 5  coiisoló a todos con 
dezir qiic todo era poco quatito avia pcr- 
dido, respcto de arcr iiiiiwto tin Goberiia- 
dor y arcrlc qiiitaclo el capoton con el lia- 
bito, J le iiiostrabn y ti-aliia clc unas partes 
en otras por triunfo cle su victoria y para 
cotisiiclo de su pérdida. Y l)areci6ndolcs a 
algunos qiie se vanagloriaba de la iiiiierte 
que iio avia IiccIio, pnix certificarse (IC la 
verclatl eiiibiaroii iiiios iiidios con acliaqiie 
de qiie ibati a tratiir de rescates para qiie 
se iiiforiiinsscri de si el Gobernador ern 

por acercarse la noclic y estar illiiclios lie- 
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muerto, y hallándole vivo volvieron a su 
tierra a dar la nueva y a deshazer la rue- 
da a Butapiclion y quitarle la ranagloria. 
Y ubo grande llanto en la tierra de el ene- 
migo, porque, como digeron estos mensage- 

ros, murieron muchos indios de cuenta, y 
de los que salieron heridos fueron murien- 
do muchos por el camino y allá en su 
tierra, y otros quedaron sin brazos y val- 
dados. 



CAP~TULO XIII. 

Coiiio entró el imbierno coil las acos- 
tuiiibradas lluvias, metiendo por medio el 
montante, determinó vaxar a la ciudad de 
Santiago a recevirse por Presidente de la 
Real Audiencia, y aviendo dado las orde- 
nes necesarias para el repartimiento de 
el Real situado y dexado encargados los 
tercios al Maestro de campo y Sargento 
Mayor, y encargada la vigilancia, se partió 
a primero de Julio para aquella ciudad. 
Despues de recevido, entró en consulta 
con la Real Audiencia y el Cabildo para 
comunicar el estado de el Reyno y el or- 
gull0 de el enemigo, las cortas fuerzas de 

Recívesse de Presidente Don Francisco Lazo; saca de San- 
tiago doscientos soldados y viene a la frontera por nueva 
de una junta de siete mil indios. Haze prevenciones: 
empeña a los amigos, que estaban neutrales, y coge lengua 
cierta de la Junta. 

el exercito, pues con aver traliido cuatro- 
cientos hombres no se hallaba con lilas de 
mil y doscientos hombres y entre ellos 
mas de quinientos impedidos, a quienes de 
buena gana borraria la plaza porque no 
gaiiassen el sueldo siii fruto. Arboláronse 
dos banderas para hazer gente de iiifaiite- 
ria y un estandarte para levar solclados de 
a caballo, cuyo capitan fué Don Tlioiiias 
de Ovalle Rodriguez y Manzano, y de las 
de infanteria el Capitan Don Alonso de la 
Cerda y Capitan Don Francisco Vene- 
gas (1). Apercivió con consulta de la ciu- 
dad algunos caballeros y a otra gente ociosa, 

Vaja Don Francisco Lazo a Santiago a recevirse de Presidente. - Leba compañias. - Sobre apcrcevir los vecinos 
tiene diferencias con los Oidores. - Compónense las diferencias por nueva que vino de una junta de siete 
mil indios. - Ofrécense todos a ir a la guerra viendo la necesidad. - Saca el Gobcrnador para la guerra 200 
soldados de Santiago. - Da el baston de Maestro de campo a Don Fernando de Cea. - Hazen diligeiicia por 
saber de una conjuracion. - Catumalo y los indios de Arauco se confederan con los enemigos. - Descubre 
Coñueman, el alma de la conjuracion, que era condicional.-Trata de agasaxar a los amigos y de empeiiarlos. 
-Embia a coger lengua. - Visita a los soldados y hállalos moliendo entre dos piedras, desnudos, el trigo.- 
Manda hazer molinos y que les lleven harina. - Hizo suerte la gente que fué a la maloca. - Los ami- 
gos hazen empeiios, y con ver al Gobernador tan valiente están resueltos a pelear y ser firmes. - Entra 
el eneniigo a hurtar caballos. - Sale tras él Catumalo, quítale la pressa, mata a dos y trahe uno. -Da 
aviso el indio de todo. -Año de 1631. - Sale el Teniente Muela a coger lengua y trahe dos indios. - Da un 
indio aviso de la junta y de sus intentos. - Piden al Gobernador el indio los arancanos para matarle a SU 
usanza. - Házenle que cuente' los valientes de la junta y entierre palitos en un oyo. - Córtanle la cabeza, 
sácanle el corazon y echan su cuerpo en el camino por donde viene la junta. 

(I) Del capitan don Tomas de Ovalle, hijo de don Francisco Rodriguez del Manzano i Ovalle, que trajo un 
gran refuerzo de lanzas en 1600 desdo Lisboa, i biznicto por su madre del piloto-almirante Juan Bautista Pastene, 
proceden todos los Ovalles que existeu en Chile, porque si1 hermano mayor i único fué el padre historiador don 
Alonso de Ovalle. Don Tomas era mui jóven en 1829 i murió gloriosamente en acciones de guerra años mas tarde. 
-Don Alonso de la Cerda, era natural de Baena, sobrino del oidor don Cristóval, de que tenemos dado cuenta. 
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que siciiipre es clafiosa a la repiiblica. IIizo 
alpriiiios rcparos la Real Aiicliciicia sobre 
el sacar la geiitc clc la ciiiclad cle Saiitia- 
go, qiie por aver servido tanto cn la. giic- 
i'in a sil Iiiagcstncl p licclio tantos gastos 
en esta gilerra, iicgoció ccdula para que 
se sacasscii siis .r-cciiios con aprcniio a la 
p e r r a .  Y iibo rarias iiitcligciicias clc cc- 
cliilas y t o p s  sobrc el caso, prociirnndo 
andar sicnipre jiiiitos los oiclores por el 
recclo de alguna violencia, y para obrar 
con cuerpo cte Aiidiciicia siciiipre que la. 
iicccsiclacl lo pidicsse, y todo se coiiipiiso 
con iina carta que traso el capitan Don 
Fcrnando de Bustaniaiite 
Nayor con aviso de que se avian vciiiclo 
dos indios cle los qiic el eiiciiiigo llcbó por 
Ríayo cle Cownco, los qiiales clabnii iim- 

va de qiic estaban liazienclo Ilaniaiiiiento 
gciicral de toda la ticrrn Qiieupiiante, 
Biitapiclioii y Lieiitur, con intento tlc en- 
trar el vcrano con bietc niil indios a llcbar- 
se los tercios y concluir cle una vez con 
los espalioles, y :irisanclo qiie los tercios 
estaban faltos clc armas, caballos, gente, 
cesaron las diffcrciicias y oposiciones sobre 
el sacar o no los vccinos, porqne viendo la 
p a r e  iiccesidad qiie avia de socorrer con 
gente a 1111 apricto t an  grande y qiie ame- 
iiamba a toc?o el Itcyno, todos se oifrecie- 
ron a ir a I R  guerra y los qiic lo pocliaii 
estoiwr viiiieraii en ello. 

DispUsosc que dos cahalleros dc el Ca- 
Liltlo rionil>i'asscii las personas que porlinii 
ir n la giiclm con iiiciios iiicoiiioclidacl de 
la ciudad, y atcridicnclo n la iieccsiclnd 
presciito y n no desar la cinclad clesiiiaii- 
tclacla, 11011111ra1~01i cinciieii ta, y por caiims 
c,uc clcspiics sc iqreseii tai-oii clesó veinte, 
y aiiiiqiic el niiinero fiié corto, coiiio los 
rccinos son ricos y ostciitatiros, llcbaii 
coiisigo iiiiiclia gciite qiic siistciitnii a sii 
costa, p coii esa y ciciito J- cincuenta sol- 
dados qiic lcvnroii las tres coiiipaiiias, 

(le el Pargcnto 

entraron aqiiel niío dc ,Saiiti:igo nias cle 

Gobernador, avienclo 4lcgado a la Coiicep- 
cion, pasó Iiiego a ha i i co ,  Iie1)aclo clc cl 
inayor ciijclado que sc le oErcció cn todo s u  
gobicmo: clió cl baston de Nacstro dc cain- 
110 gcncrnl elc el Rcjiio :% Don Feriiniido 
de Cea, qiie ya lo aria sido, coni0 ciuccla 
dicho en los capitiilos pasados p licclia. 
iiicncioii de sii valentia y ventiirn cii la 
pe r ra ,  qne le obligó a Don Francisco La- 
zo a sacarle de la paz J n ralcrse de 61 
para la grierra que IC aiiicnazaba clc siete 
iiiil indios que se iban j u n t a d o ,  J In nia- 
yor fiiC el nrcr eiiteiidiclo qiw los aiiiigos 
clc h t i i c o  estrlbnii coiifcclcraclos con el 
ciieiiiigo. Ilizicron el Gobernador y Don 
Fcriiaiiclo de Cea las cliligciicias clcbi- 
clns por ceitificnrse de el caso, y pa coii 
cllíclivas y ya coil el vino que los alegra, 
calienta y liazc clcsciibrir los secretos, vi- 
nieron <z averipiar qiie el iiiajor aniigo, 
el indio nias d i e n t e ,  el nias practico en 
In guerra y de mayor iinportancia para los 
espaííoles, que se llniiinba Catiiiiialo, rico 
J podcroso, que tenia iiiias diez y ocho 
niugeres, que en eso ponen estos inclios s u  
riqiiezn y si1 cstiiiiacion, coii otros iiiiiclios 
que le obeclecian, estnbaii coiifeclcrados 
sccretaiiieiite con Queiipuantc y Biitapi- 
clioii, eneiiiigos, y tcnian trazado elc que 
en llegando ellos con la jriiita cle sicte iiiil 
indios a pelear con los espniíoles, sc Iiarinn 
todos a tina y los acnbariaii. IAóles inii- 

clio cuydado el tciicr los criciiiigos dentro 
clc casa, y arcriguacla nicsor In conjiira- 
cion, siipieron clc algiiiios indios coiificlcn- 
tes, priiicipalinente de tin valiente y fiel 
amigo llamado Coliiicinaii de Toiipcn, cn 
Lavapié, cl qnal se desciibrió al Paclre Pc- 
dro de Torrellm, iiiisioncro dc la Coiiipa- 
ííia cle Jesus, J- qlic trabasaba gloriosn- 
iiieiite en la conversion de aquellos indios, 
a qiiicii diso Cofiueiiian y lwgo lo rolvió 

closciciitos soldados e11 la gllcl'l'n. Y el 
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a rcfcrir delaiitc clc cl Gobernador, que 
cra rerclacl qiic Catiiiiialo y otros estaban 
confcdcrados coii el eiieiiiigo, pero qiie él 
sabia el a h a  dc la cosa porque sc la nvian 
coiiiunicaclo coiiio a capitari de sn gente, 
y qiic la coiifederacion era concliciorial, 
qiic si a los espaiiolcs le3 iba mal con 
aquella jiiiita y qiicclabaii vencidos, se 11%- 

r im  cllos cle parte cle cl eiieiiiigo, porqiie 
si sc viaii sin el sinparo clc los cspaliolcs 
no podriaii resistir a taiita fuerza, y para 
coiiscrviir las vidas y sus faiiiilias les avia 
de scr forzoso arriiii:irsc al rciiccdor, pcro 
q w  si los espalioles saliaii reiiccclores y 
rcsistiaii con ralor al enciiiigo, iiiiiica se 
rolrcrian coiitra ellos. Y la rcrclacl era que 
nvia iiiiiclios indios disgustados y iiial coii- 
tcntos por los trabasos y ocnpnciones con- 
tiiiiias en qiic los traiaii fatigados los cs- 
pafioles y qiic esc scntiiiiiciito les criaba 
tan iiialos pcnsaiiiicntos. 

Oido esto, cl Goberiiacior y el Maestro 
de caiiipo cletermiiiaroii de acariciar y 
desagraviar n los indios y de cuipeiíarlos 
con el enemigo, para affisarlos eii iiuestra 
aiiiistatl, y les pareció qiic no cra justo 
proccdcr a castigo, sino procurar vencer 
a1 eiiciiiigo y ecliar por clclaiitc a los aiiii- 
goy y prociirarlos coiiscrvar, porque siii 
cllos no se piicclc liazcr la giicrra, y para 
qiic se ciiipeiiasseii coii cl ciiciiiigo y se 
supicssc de la jiinta qiic estaba, clias aria, 
cn silencio, eiiibió cl Go1)eriiatlor trcscieii- 
tos iiiclios aiiiigos al valle de Ilicora a co- 
ger leiigiin con ciiiciiciita cspaliolcs a car- 
go clcl capitaii Felipe Raiigel, capitan de 
los iiiclios aiiiigos y gran soldado, y inien- 
tras tenia lciigua se ocupaba eii reconocer 
los pasos de la Albarrada, qiie es ~ ina  cic- 
iicga iiiiiy paiitariosa qiic cinc como iiiura- 
lla fuertc cl Estado cle Araiico, y otro 
pantaiio que cerca a los indios aiiiigos dc 
Lavapié. Visitó el fucrtc de Lebo, qiie cstci 
clc Arauco ocho 1cgii:w Iiiicia la tierra (le 

~ ~ 

el eneiiiigo: liallólc cnido y iiialtrataclo, y 
nianclóle rccdificar clc tapins y cubrir de 
tcsa, y clcstcrró las ciiipaiizaclas y pasa 
de qiic sc cubria, y lo iiiisiiio hizo cn los 
fuertes dc Colciira y de Sail Pcclro. Rc- 
paró el castillo clc L4raiico y hizo gnlcras 
a los soldados, y ciitraiiclo a vcr siis ran- 
clios y alosaiiiientos, lialló a algunos sol- 
dados iiiolicriclo el trigo quc les clabaii (le 
racion, porque 110 les llcban liariiia iii aria 
donde iiiolcr cl trigo. Y assi los pobres 
solclaclos, para aver cle coiiicr un bocado 
de pan, le coiiiian con cl sudor de su  ros- 
tro, rciiiud&iiclosc los cni~iar&s por clias, 
y iiiolicndo cada uno el dia qiie IC tocaba 
la racion s l i p  y cle los otros entro dos 

110 arriba, por ser taii grande el trabaso y 
el sudor quc con la fuerza cle iiioler a inn- 
no lii-iziaii, qiic no podian conseiitir ropa 
eiiciiiia. Coiiipadccióse graiiclciiicn te C ~ C  ver 
qiic solclaclos cle el Rcy tan Iioiirados 
y tan trabasados cn la guerra no tiibies- 
sen iiii bocado de pan qiie coiiicr que 110 

les costasse si1 siiclor, y quc si coiiiiaii cl 
trigo cocido, lcs causaba graves eiiferiiic- 
dacles, porque coiiiiéiidole iiial cocido y 
con la priesa de los soldados, les iiicliaba 
el vientre. Paso gr;xiidc calor y eficacia 
para qtic se liizicsscn iiioliiios y sc les lle- 
basscii a los solclaclos liai-ina, con qiic les 
hizo grande hicii y se lo agradecieron iii- 
finito, porque con s u  ciiiclaclo en esta par- 
te desterró las picclras de iiiolcr qiic tan 
iiioliclos teiiinii a los solclaclos. 

Volvió l t i  gente que fiié a coger lciigiia 
y trngeroii rcirite y uiia piczas de indios y 
iiiclias J ciiiciiciita y iiii caballos; liallnroii 
las cnserias de Qiiciipiiantc solas porqiic 
él aria din? que cstab:i la tierra adciitro 
convocaiiclo la jiiiita, segun lo cleclai.aroii 
dos iiiiigeres y cuatro liisas qiie le cogic- 
ron, y qnc ya veiiia; pero qiic coino era 
tan graiitlc y coiiipuesta cle taii tas parcia- 

picdras a iiia110, clesniitlos cle i r  "10 1' c1icr- 
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lidades, se retardaba su marcha. Los ami- 
gos lo liizieron niexor que el Gobernador 
pensaba de ellos y hizieron grande empe- 
íío con el enemigo, y algunos que avian 
declarado contra las cabezas digeron qiie 
los indios estaban parte disgustados por 
verse trabaxados y parte temerosos por 
rer las pocas fuerzas que tenian los espa- 
ñoles y los malos sucesos que avian tenido 
los años pasados, y que como avian visto 
al Gobernador tan Mentado y valiente y 
que avia traliido tanta gente y tan lucida, 
estaban contentos y avian desechado el 
temor al enemigo y el recelo de verse su- 
getos a su poder: que de los dos, mexor se 
hallaban con los españoles, y a nias no 
poder se qiierian confederar con los ene- 
migos si venciessen, pero que avian de ha- 
zer todo su esfuerzo por vencerle, tenien- 
do el ayuda de un Gobernador tan soldado 
y valiente. 

Mucho quietó los ániinos de todos este 
buen suceso y el saber el buen corazon de 
los indios, y el Gobernador cobró nilevos 
halientos, y su ocupacion era tener las ar- 
mas bien dispuestas, los soldados discipli- 
nados, los caballos en parte segura y a 
punto, porque con los avisos continuos que 
avia no se puso duda en lo que sucedió. 
Vispera de pascua de Navidad llegó el ene- 
migo hasta la rancheria de Catumalo, que 
dista un cuarto de legua de el quartel de 
Arauco, y se llebó algunos caballos y el 
que tenia atado Catumalo a la puerta; 
eclióle menos al alba, y mas valiente que 
soldado, con algunos que le siguieron a la 
desilada partió en el alcance de el enemi- 
go. Cogióle el rastro y le siguieron hasta 
treinta indios amigos. Llegó el arnia al 
quartel, y el Gobernador, reprehendiendo 
el desorden, fiié con su compañia hasta la 
Albarrada haziéndoles resgiiardio, donde 
tubo aviso que los enemigos avian sido 
cinco ladroncillos y que les avia dado al- 

cance Catumalo y les avia quitado la pre- 
sa, muerto a dos y que trahia vivo uno. 
Einbióle el Gobernador cincuenta arcabu- 
ceros y dió la vuelta al quartel, y Catu- 
malo traxo a la noche dos cabezas y el 
indio vivo, el qual declaró cómo la junta 
venia ya marchando y que les avian em- 
biaclo a hurtar caballos y a saber si el 
Gobernador estaba en Araiico y qué pre- 
venciones Iiazia. Volvió a tener silencio la 
junta porque venia despacio, y ubo pare- 
ceres de que no vendria, porque hasta res- 
catar Queupuante sus niiigeres y hixos 
juzgaban que no liaria guerra; otros, que 
tendria noticia de que el Gobernador es- 
taba en el Estado y torciendo el canlino 
daria en las fronteras de Yunibel y dexa- 
ria las de Aranco: que no dió poco cuyda- 
do al Gobernador, que si enderezan all6 
quando toda la gente avia concurrido a 
Arauco, liallan la tierra sola y indefensa 
y la destruyen como seííores de el campo. 

Volvió a embiar a cuatro de Enero de 
1631 al Teniente Estevan Prado de Mue- 
la con veinte españoles y doscientos ami- 
gos, con orden de que en cogiendo lengua 
se volviessen desde qualqiiier parage qiie 
la cogiessen, y si no la hallaban nialo- 
queassen a Iliciira para cogerla. A tres 
dias de despachados volvieron con dos in- 
dios que cogieron cerca de Ilicura, que 
eran corredores de la junta, y de tres se 
les huyó uno en Lebo, aviéndole cogido 
con los otros dos. -4veriguóse que los aini- 
gos le avian dado mano para que se hu- 
yesse, que debió de encontrar con algun 
pariente y le faboreció. TTno de los cogi- 
dos, que era indio major y práctico, exa- 
minado dixo que la junta quedaba tres 
leguas de Ilicura y dentro de cuatro da- 
ria en Arauco; que él se avia adelantado 
a reconocer los caminos al abrigo de ella 
con poca gente, juzgando qiie los aniigos 
estarian muertos con la nueva cierta que 
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tenian de que venian, porque no era junta 
ordinaria ni de poca gente, sino de siete 
mil indios, que avia casi un aüo que se 
juntaban a costa de miiclia cliiclia y car- 
neros de la tierra que arian gastado los 
generales de la junta, Butapichon, Queii- 
puante y Lientur. Preguntáronle si sabian 
esos generales que el Gobernador estaba 
en Arauco con tantos capitanes y espaíio- 
les y tantos indios amigos, y si sabiéndolo 
revolverian, a que respondió que antes, 
por saber que estaba alli el Gobernador, 
seria mas cierta su venida y que no du- 
dassen de que avian de morir todos los 
espafioles, porque no podia tener el Go- 
bernador fuerza,s para resistir a las que 
reiiiaii y a tan-grandes generales y tan 
valientes, y que Queiipuaiite venia jura- 
mentado de no volver hasta recobrar sus 
niiigeres y llebar a los espaüoles y españo- 
las para que le sirviessen de esclavos, y 
todos venian prevenidos con sogas para 
aniarrar espaíioles para llebar a sus tierras 
y para dexar a los de poca importancia 
amarrados a las estacas de el malar. Que 
no era menos que esta la arrogancia y so 
berbia con que venian estos barbaros. 

Avieiido dado este indio razon de todo, 
como mostraba ser valiente en su modo de 
hablar y su arrogancia, se le pidieron al 

Gobernador los indios de Arauco que avian 
sido indiciados para matarle a su usanza 
y mostrar su lealtad, ensangrentanda sus 
toquis y sus lanzas en su sangre para ani- 
niarse a pelear. Diósele el Gobernador y 
juntáronse nias de seiscientos indios con 
sus lanzas y indias y viesas, con tan gran 
concurso que cubriaii la cainpaíia a ver 
aquella gran fiesta, que no la ay para ellos 
major que ensangrentarse en la sangre de 
un indio y matarle con sus acostumbradas 
ceremonias. Rletiéronle en medio de la 
junta atado y Iiiziéronle que liiziesse un 
oyo y en él fnesse echando palitos y nom- 
brando a cada uno los valientes de la jun- 
ta que venia y los enterrasse en el 03-0 en 
seiíal de que ellos los avian de enterrar y 
niatar a todos, y luego le dieron con una 
porra en la cabeza y se la cortaron y pu- 
sieron en un palo, y sacándole el corazon 
le repartieron a pedazitos entre todos pa- 
ra que se le coniiesseii, y untaron con su 
sangre los toquis y las lanzas, animándose 
con eso a pelear y echando el miedo fuera 
batian con los pies fuertemente la tierra, 
que la liazian teniblar, p arrastrando el 
cuerpo de el miserable Iiázia el camino por 
donde avia de entrar la junta, le dexaron 
alli para que se le coniiessen los perros y 
las aves. 



CAPíTULO XiV. 

De la insigne victoria de Don Francisco Lazo de cinco mil 
indios de Arauco. Los que mató y los prisioneros que 
hizo. 

Einbia cl Gobernador a llainar a1 Sargento mayor con SU gcnte. - Haze reieíía y hállase con 800 cspafioles y 700 
amigos. - Confiesan y comulgan, y ofrccen el suceso al amparo de la Virgen y un rico manto. - Vuélvese 
Lientur con dos mil indios por algnnos agiieros. - Haze burls de Lientur Eutapiclion por siis agiicros.- 
Alóxase la junta cerca de drauco, en Pitaco, y reconoce de noclie Butapiclion. -Son de parecer Queupuante 
y los ma3 que den el asalto de noclie. - Repiignalo Butapichon y tiénelo por poca honra. - Fué misericordia 
dc Dios qne iio cliesscii ilc noche. - Visita las postas y los batidores el Golicrnador. - Dispone nrlnella iiochc 
todas Ins cosas para la pelea. - Aiiiktrnsc el enemigo y salc el Gobciiindor en busca suya. -- Pelca k n g c l  
con nna qndril la,  mata seis y tralie dos vivos, y siente el Gobernador el desorden. -Examinan los indios y 
dizeii que la calalleria eiieniiga se muestra para sacar (G los espaiíoles. - Competencia de los capitanes por la 
innngunrclia.-El Capitan Don Thomas de Ovalle pleit,ea IC manguardia ra!eroso y sale con ella. -Disponen 
los dos excrcitos lo iieccssrio para acometerse.-Acomhtense los dos egercibs R una. -Revuelve la cabslleria 
espniíola. - Detiunelos el Gobernador y hbzelos acometer segiinda vez. - derrotan al enemigo y caiitsn 
victoria. - Muertes, cnptiverios y despojos. - Importo el estar el Gobernador en la retaguardia que tomú de 
industria. - Sigiien el alcniice con concierto. - Xcpnrticion y declaracion de los prisioneros. - El gozo que 
hubo entre los espaíioles y ci Iiaiito de los indios. - .4rcabuceoii un  indio gran cosario qne se cogió. 

Con la cleclnracion clc el iiic!io que los 
aiiiigos qiiitaroii la cabczn, eiiibió cl Go- 
bernador a inaiiclar al Sargento Rlayor cle 
cl Reyiio qiie se viriiessc al Estado de 
Araiico con ciiatro coiiipaiíias de a caballo 
y algunos infantes, y que la clcinas geiite 
qiiedssse en griardia dc aquellas fronteras, 
con vigilancia por lo que piidicsse siiceder. 
Despaclió taiiilien por cicn indios de los 
amigos dc Talcaniavida, y puso en cobro 
los potrcros, y hizo renir a toclas las indias 
y cliiisiiias do Ins recliiccioncs cic los aiiii- 
gos a1 ltlxigo clc el quartel con dos fines, 
coiiio priiclciitc gcrieral: el uno, de abri- 
garlws y dcfciiderlas dc cl encniigo, y el 
otro, clc tencrliis jiiiito a sí  par^ quitar 
algiin nial pciisaiiiieiito y la ocasioii de 61 
a los aiiiigos, porque no sc Iiiziessen de 
parte de el eiieiiiigo rii tubiesseii siis fanii- 

lilts en parte doiidc se las piidiescn Ilcbar. 
Llegó el Sarjeiito Mayor Juan Feriiaiidcz 
a draiico a onze del nies con los ainigos y 
espaiíoles, y el Gobcriiador hizo resena 
gerieral y se Iialló con ochocientos espaiío- 
les, todos bien ariiiatlo~ y con azcros cle 
pelear y con setccientos indios amigos, y 
animándolos con un ciicrdo razoriaiiiiciito, 
les dió las ordcncs qiic se avian de p a r -  
dar, y la iiltiina qiic todos se confesnsseii 
y arniassen con los Santos Sacranientos, y 
por todo cl ltcyno iiiniidó Iinzer iiiiiclios 
sacrificios y oraciones para tciier a, Dios 
propicio. 

El resto clc cstc clia sc ociipó en coiife- 
sioiies y cl sigiiientc cn coiiiiiiiioiics gcne- 
ralcs, que sc Ii&woii en esta ocasioii oclio 
clérigos y religiosos en Araiico. Y enco- 
iiieiidó iiiiiy de veras, para alcanzar victo- 
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ria, aqiiel siiccso a In Sniitísiiiin Virgeii, 
ofreciendo 1111 rico iiiaiito, que di6 c lq i i c s  
a iiiia devota, iiiiageii qiic los Padres de la 
Coiiilmiia tcniaii e:i si1 iglcsin: la alcaiizó, 

sciialacla victoria coiiio tiib:, cle siete iiiil 
iiidios coil solo iiiil y trcsciciitos clc si1 
parte: verdad es yiic cii el caiiiiiio se 
yolrió Iicntiir coil dos iiiil iiitlios por di- 

ralcs y por algunas ahsioiiec coil qiic, co- 
1110 taii graiidc agorero, teiiiió la clcsgi.acia 
qiie IC siiccdió, yorqiic le siguicroii algLi- 
nos clias grasiiaiido algunos buitres y galli- 
iinzos, que son aves qiic se jiiiitaii J pareze 
qiic giielcii los ciicrpos iiiiiertos, anii aiites 
de iiiorir segiiii ellos iiiiagiiian, y vió pasar 
algtiiias zorras por critre el csercito y 
otras sclialcs y ngiicros cle qiie ellos liazen 
iiiiiclio caso, particiilariiieii te eii estas oca- 
siones dc giierra, para eiiipreiiclerlns o de- 
snrlas. Levaiitóse eii el caiiipo iiii graii 
riiiiior y clivicliósc todo él eii divcrsidticl cle 
opiiiioiics sobre si se proscgiiiria o iio la 
joriintln, y iio 1)iiclieroii coiivciiirdc eii esta 
tlifcrciicia dc llarccerc?; y assi sipieiido 
dos iiiil iiiclios la parte clc Lieritiir, sc vol- 
Ti6 coil ellos a siis tierras, juzgniiclo qne las 
sciialcs qiic avim visto craii i i i i i j  fiiiiestas 
y proiiosticos ciertos clc clesgracias qiie iio 
podiaii 1 ~ a r  siiio en graiicles iiialcs. 

Kijóse Biitapiclion dc csta. qiie juzgó 
vcgcz o deiiiasinclo teiiior sin fiiiidniiicii to, 
porque dixo que las verdaclci*as scií:ilcs de 
vciicer 110 cixii otras qiic In Uiieiia dispo- 
sicioii de los geiieralcs y In. ;.illarcla re- 
soliicioii dc 10s hold:d:,s, aco~lii)~ii~td¿t coi1 
la, t1cstrcz;t de In; 
1 ió qiic Liciitiir le a v i a  faltado y riibltosc 
con tod:t su geiitc, y qiic por bcr tnii gr;tii 
soldarlo IC clebia cc!i:tr iiiciios, 110 desiiirtj6 
iii clcsó de 1mxeg:iir sii joriiadn, psi-ecih- 
dole qiic 41 solo coil Qiiciipiiaii tc ba,stabaii 

qiic accioiics tnii pias le iiicrcc: icro11 tail 

ferciicins qiic tubo con los otros dos geiic- 

111n1309. Y assi, aiiiiqiic 

llaY¿t X X 1 J Z L l ’  e311 10s Csll&fiolcS. &l’Clió 

iázia  Araiico y plniitó si1 geiitc e11 l’cta- 
:o, iiiedio ciinrto de legua de el castillo cle 
Araiico, y él fiié de iioc!ic coil iiiia qua- 
lrilla a recoiiozcr lo qiie liazian los espa- 
loles y a ~ e r  si linktbn icnpiia o c:ibnllo~ 
,ara la caiiipaiia. I’eraiiadíaiilc Qiieiipiiaii- 
te y los iiias espcriiiiciitados soldados qiic 
liccse el assalto con toda la p i t e  cle 110- 

die, porqiic los cspafioles estnriaii diir- 
iiiicrido J- clesciiidados, y las iiiesoi’cs siier- 
tcs que avian lieclio avian sido en tdcs 
ocasioiies, que priiiiero qiie despiertan y 
toiiiaii las ariiias y se poiieii cii orden, j a  
están iiiiiertos J desvaratados, y la coiifu- 
sioii los t i i r h  y la oscuridad de la noclie 
iio les clesa Iiazcr piiiiteria coli sus ai’ca- 
biizes. Pero linzieiido el barbaro piiiito y 
rcpiitacion clel caso, rcspoiidió a todos 
diziciido: “&ne no qiieria qiie se cligesse 
qiic Rutnpiclioii al-ia ciiibesticlo coiiio co- 
1110 cobarde, (le iioclie y ehtaiido su eiie- 
iiiigo desciiiilaclo; qiic 61 qiieria agiiartlar 
al  dia y que se vieswii las caras y no se 
iiiatasscii iiiios a otros coil la obsciiriclad 
de la noclie; qiie qiieria esperar la liiz clcl 
clia para qiic el sol fiiesse testigo de si1 
gran valor, y qiic la presa la tenia segura, 
y queria clnr de clia para escoger los iiie- 
sores espalioles para criados y iiiesorcs se- 
iíorw y iiidias para iiiiigeres, y la cliiisiiia 
de poca iiiiportmcia clcxarla at& a las 
estacas del i i i a l ~ . ’ ~  Y f ii6 graii iiiisericordia 
de Dios qiie iio se iiio:icisc este barbaro 
a ciiibestir de iioclie, por(1iie a juicio de 
todos, si eiiibiste clc iioc11e, 1loiic a pi- 
qiic de perilersc iiraiico y todo el R e j -  
110, porqiic si1 fiierzs crn graiirl~, IH coiifri- 
sioii dc la iioclic iiiiiy a proposito p r a  

;tcliiclla iioclie qiic eataba, ya, sobre cllos, 

eii vela,, los solclnclos doriiiinii. Y cl Go- 
beriiacloi*, por nvcrse tocado ariiirz a las 
oclio d e  la iioclie, salió cii perdoiia coil Lieii 

cllos, y qiie los cspaiíolcs 110 snl>iwii 

itiiiiqtie In.; 1)odtits 10s oíicialcs est:il)aii 
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pocos soldados y con niuclio riesgo a reco- 
nocer las postas, centinelas y batidores, 
qiie aiinqiie tenia buenos y vigilantes iiii- 
nistros, como tan gran soldado lo qiieria 
ver todo por SUS ojos J no fiarse de dili- 
gencias agenas. 

Volvió el Gobernador al castillo, visitó 
la muralla, y recogido a su aloxamiento 
tubo junta de guerra, di6 orden a los ayu- 
dantes que todos tiibiessen sus caballos 
ensillados y erifrenados y estubiessen ar- 
mados los soldados en sus banderas y los 
capitanes de los amigos con su gente a 
punto de pelea; y al amanecer se tocó arnia 
vira en el quartel, y se mostró el enemigo 
distantede éi dos o tres cuadras, a la vis- 
t a  de los centinelas, y el Gobernador fué 
echando la gente fuera de el quartel para 
marcliar en busca de el enemigo, despa- 
cliando por delante los indios amigos con 
sus capitanes espafioles y siguiendo la ca- 
balleria y infanteria española. EL Capitan 
Felipe Ranger, que iba delante con un tro- 
zo de indios aniigos y era hombre alenta- 
do y de arroxo, viendo desmandada una 
tropa de enemigos no se pudo contener sin 
cerrar con ellos y trabar escaraniuza y en 
tin instante les mató seis indios y vino con 
dos riros al Gobernador, el qual sintió 
gravemente qiie sin orden iibiesse aconie- 
tido y le quiso cortar la cabeza; pero coino 
le digeron todos que era tan gran soldado 
y que seinexantes atrebiinientos en tales 
ocasiones se deben disimular y mas avién- 
dolo hecho tan bien que Iiabia traliido len- 
&a, se desenojó y le Iionró alabando su 
valentia. Exaniináronse bre~~emen te los in- 
dios y digeron que la caballeria de el 
enemigo cra la que se mostraba alli cerca 
para sacar fuera de el quartel el campo 
espaiíol y los demas quedaban cerca para 
embestir luego que saliesse el Gobernador, 
y qiie la noclie antes avia dado vuelta a la 
estacada Butapichoii y visto el Gobernador 

rondar las postas y vatidores, y que Queu- 
piiante y otros avian sido de parezer 
qiie cerrassen de noche y diessen en los 
amigos su chusma que estaba fuera de 
la estacada y Butapiclion lo avia repugna- 
do haziendo presuncion de dar de dia. 

Ordenó el Gobernador la marcha con 
las coinpaiíias de infanteria española, que 
gobernaban los capitanes Don Anibrosio 
de el Pulgar y Don Martin de Zabaleta, 
y las de a caballo que regian los capita- 
nes Pedro Murioz, Don Juan de Adaro, 
Pedro de Córdova y Don Thomas de Ova- 
lle. Y en la retaguardia iba el Goberna- 
dor con su lucida compañia de capitanes 
reformados, que con el resplandor de las 
armas y lo lucido de sus personas, deslum- 
braban al barbaro arrogante que quedó 
pasmado aunque no acobardado de ver tan- 
ta ~ z a r r i a ,  y con la vana confianza que 
trahia de hai,erlos a todos despoxo de su 
arrogancia, nias se le encendia el deseo a l  
ardor de tantas luces. Pretendió cada uno 
de los capitanes vivos, avivando mas sus 
lialientos, ser el primero en las demostra- 
ciones de su valor y llebar la iiianguardia, 
y aviéndolo alcanzado de el Gobernador 
uno a quien no le tocaba, salió gallardo al 
opuesto el capitan Don Thomas de Ovalle, 
por tocarle a él aquel dia. Y representan- 
do al Gobernador sus ardores, su derecho, 
el lionor de su coinpafiia y el duelo y 
honrado sentimiento de sus soldados, y 
que ni él ni ellos estiinahn las vidas, ni las 
querian sino para ponerlas al mayor ries- 
go en serricio de su Rey, gozoso el Go- 
bernador de ver tan honrada conipeten- 
cia, ordenó que toniasse su puesto, en que 
lució confornie a sus obl ipiones,  mataido 
y destrozando indios como un IIector. 
Marcharon, y llegando a Petaco a vista 
de el enemigo, mandó el Gobernador a 
trescientos .indios de lanza, porque como 
cstaban tan aniilana,dos no yusiessen la mira 
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eii escaparse a caballo, sino que cada uno 
peleasse hasta morir, poniendo eiitre estos 
indios arcabiizeria y niosqueteria que los 
abrigasse, con lo qual dió orden al bíaes- 
tro de canipo y al Sargento Nayor que 
diessen el Santiago. Hizo taiiilkn lo mis- 
mo el cneniigo y mandó Biitapichon y 
Qiieupiiaiite qiie se apeassen gran parte 
de su caballeria, y con la restante caballe- 
ria guarneció los costados de su infanteria. 
Dispuesto ya de una y otra parte lo iiece- 
sario para la batalla, los generales de 
una y otra parte, ariiiiiando a su gente, 
dicroii serial para la batalla niaridaiido 
tocar las casas y troiupetas, y apelli- 
dando los cliristianos a Santiago y los 
barbaros al Pillan, se trabó la batalla 
con tanto impetii de el enemigo que hizo 
volver las espaldas a nuestra gente de a 
caballo, rnetiéiidose por las balas y por las 
picas. Mas halló las espaldas bien guarda- 
das con la iiifanteria y con el Gobernador 
y su coiiipariia de capitanes que estaban 
bien ariiiados de todas armas, y mas de 
l i~nradas las obligaciones en la retaguar- 
dia, y Tiendo el Gobernador que la caba- 
llcria iba retirándose a espaldas vueltas 
los detubo con la espada en la iiiano y 
poniéndose delante de ellos les diso en 
voz alta: clóncle está, espaiioles, la re- 
pritaciori de su blagestacl? Y el d o r  espa- 
no1 para cuándo es? Ea! valientes soldados! 
o morir o vencer! y sin qiie f u m e  nccma- 
ria otra diligencia, dieron los espaiioles la 
segunda acometida con tanto esfuerzo, que 
aviénilosc entreverado las picas de unos y 
de otros y iiietíclose los enemigos debajo de 
los calnllos con espantoso arroso, los apre- 
taroii la irifaiiteria española por la frente 
con espesa arcabuceria y la caballcria a 
los costados iinicla y reforzada, de suerte 
que los Iiizieron Iiuir, inatando y Iiiricritlo 
indios con gran valor, derrotándolos de 
unas partes en otras, metiéndose en las 
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montañas y maleza para guardar las vidas 
de el furor español. Cantó victoria el 
canipo español y foé de las mas insignes 
que ha tenido este Reyno, porque con 
ella coineiizó a levantar cabeza. y a reso- 
llar de tantas desgracias pasadas, y se ma- 
taron en ella niil y cuatrocientos, y se sa- 
caron de el monte ciento p setenta y tres 
vivos, los nias caciques principales, que los 
cercó el Capitan Parra y los fué sacando 
sin que se escapasse ninguno. Cogiéronse 
iiiil y quinientos caballos ensillados y en- 
frenados, todas sus armas, ropa 'y otros 
despoxos con que quedaron los indios 
aniigos bien pertrecliados. 

Iiiiportó inucho el averse puesto de iii- 
dustria el Gobernador en la retaguardia, 
nssi porque tubo nueva que por ella avian 
de acoineterle dos mil indios coiiio para 
detener a los aiiiigos qile no Iiuyessen como 
lo suelen hazer, y valió el estar alli para 
esforzar a los espaiioles quando al pri- 
mer impetu de los enemigos volvieron 
las espaldas, porque animados con sus pa- 
labras y avergonzados con su vista, vol- 
vieron a aconieter con el valor y esfuerzo 
dicho. Y al tieiiipo que el enemigo liiiyó, 
le fué siguiendo, sin consentir que se de- 
sordenasse ninguno, porque coiiio avia tan- 
ta niiiltitiid de indios, receló y con razoii 
alguna eiiiboscada, y tubo por mexor que 
se mataran cien indios menos que no dexar 
blanco a algun mal suceso. Siguihonlos 
hasta los pantanos de la Albarrada, donde 
se mataron inuclios porque se eiiipanta- 
nabaii, y por darse prisa a pasar aqiiellos 
nialos pasos pasaban linos sobre otros, de- 
sando caballos y ariiias por liuir y ecliarse 
al monte con iuas desembarazo. 

Murió de nuestra parte solamente un 
indio amigo, que le mató uno de los mes- 
tros por desgracia, juzgando que era ene- 
niigo. Con los prisioneros, como fiieron 
tantos y entre ellos iibo indios de niiicha 

[ 

6 .  



86 DIEGO DE ROSALES.‘ 

iiiiportancia, se rescataron iiiiiclios cliris- 
tiaiios captivos: los cleiiias rcpartió en los 
tcrcios,fiiertes y eii la ciiiclad de la Coii- 
cepcioii, para qiie sirviesseii en las obras 
dc el Rcy, y a Lima eiiibid sesenta para 
qiie reniassen en las galeras. Declararon 
estos prisioneros qiie el intciito con qiie T‘e- 
iiia la jixiita era acabar con los cspaííolcs, 
y qiie generaliiieiitc tenían assentado este 
trato con toda la tierra, p apoderados de 
todo el Reyiio, entregar los piiertos a los 
holandeses y otros cosarios, con designio cle 
qiie sii Rfagestacl no piidiesse reciipcrarlos, 
porqiic los holandeses les avian proiiicticlo 
de librarlos de la opiesioii de los espaíío- 
lcs y disponer el sacar oro de las iiiiiias 
de iiioclo qiie ellos no trabasassen, porqiie 
tralicriaii negros clc Angola para todas las 
ociipacioiies de trabaso y ellos se estarian 
cn siis ticrras coiiiienclo y bebieiido y cles- 
cansando, y esto lcs avia licclio grande ar- 
iiionia a los indios, J esto le iiiorió al Go- 
bernador Don Fraiicisco Lazo a solicitar 
con su lfagestad y con el Virrcy qiie se 
anticipasse la poblabion de Valclivia, por 
su graiidc iiiiportancia para siigetar cstos 
indios y por ser el piierto n ~ e s o r  de esta 
costa y a donde teniaii puesta la inira 
todas las naciones cueiiiigas cle la corona 
de Espalia. 

~ r i é  iiiclechlc el contento qiic iibo en 
toelo el Repiio por la niieva de tan gran 
victoria, en que estiibo todo sii reparo. 

IIiziéroiissc fiestas en accioii clc gracias y 
procesioncs, y eii la Conccpcioii estubo el 
Seííor clcsciibierto oclio clias antes, y el 
iiltiiiio del octarario siiceclió la biiciia 
siicrtc. Recirieron eii ilraiico y en la Con- 
cepcioii al Gobernador con Te  Ucwb 
LnmZciiiitw. y aclainándole por rcstaiirdor 
de la patria, y cl~inrlolc iiiiiclios parabienes; 
y al  contrario en la tierra de el eiiciiiigo 
todo fiié llniitos, ldgriinas y siispiros: las 
iiiiigcres por los iiiaridos, los padres por los 
hijos y los hijos por los padrcs, y grande 
sciitiiiiieiito por los iiiiiclios qiie llegaron 
lieridos y por la pérdida de tantos caba- 
llos y liazieiida, con qiic el eiieiiiigo no 
hizo jiiiitas ni alzó cabeza en iiiiiclios aiios. 
Entre los inclios qiic sacó el capitan Do- 
iiiiiigo de la Parra clc el nioiite, aprisionó 
un gran cosario cacique, qiic era en Lon- 
go-Loiigo aiiiigo iiiiestro antcs, el qiial sc. 
llaiiiaba Ciilniiianqiic, qiie significa ‘i’res 
coiidores, ave iiiiiy voraz. Y este indio lo 
fiié iiiiiclio de carne liiiinaiia, porqiie sicii- 
do aiiiigo se liiijó a los cnciiiigos y coiiio 
sclior de los caiiiiiios J clc la ticrra hizo 
grancles daiios y iiiiiclias iiiiicrtcs, y assi, 
para que papsse stis delitos y sirvicssc a 
otros clc cscariiiicnto, liicgo qiic le cogic- 
ron le arcabiicewoii. Fué esta niciiiorablc 
batalla a treac cle enero clc 1G31, y liicgo 
a los vcintc J’ sietc del iiiisiiio nics salió a 
hazer iinn caiiipeada dc qiie dirá el capi- 
tulo signieiitc. (1) 

(1) Tesillo, como lino de los jGfes del ej&rcito dc Lazo de  la Te$, reficre con intercsantcs pormeiiorca cstni 
gran i)atalla, 1ü mayor i 1u nias foli4 de la coiiqnista, en cinc se hall6 pesciite. 611 relacion (pijs. 39 i 40) coiiicidc 
cii todo con In, do Rosales, cine fi i j  tanibicii tcstigo. Córdoin i Figieroa i Olivares iiün seguido a Tesillo. 

Lo ijiie se pone en claro, leyendn estas relacioiics, es qne los indios, cnyo niimero esos cronistas Iiaceii snlJir a 
sictc niil (ile los cnales cinco inil niniitailos en excelentes calnllos), se sintieron cojitlos rle 1111 sÍil)ito 1’:ínico R 

cniisccneiicia de liaber sidu heridos sns jenerales i caiidillos Biitapiclioii i Qnenpnante. Tesillo acnsa a &os tle 
cobardes, especialmente al primero “qne era grueso i pesado,” pero qitc iiioiitnilo cn nii niagiiílico caballo 1iiij-U de 
lijcra i temprano. 

Segiiii Tesillo, los niiiertos fiioroii ochocientos doce, i los caiitivos quinientos ocliciita: total, 1302. Ningnn 
herido.-Tesillo, conforme en todo con Rosales, afirma que en esta matanza solo mnri6 1111 indio amigo; pero 
Olivares i C6rdoba hablan de dos cspaiioles i cnatro indios amigos inncrtos (C<irdoha, p í j .  225 - Osirares, 301). 

Córdoba dice qiie en su niiíez habló iunclias reces con un oapitan viejo qnc -;ivia en Chillan i Ee IialJia encon- 
trado eii la Blbarrada. 



CAP~TULO xv. 

Como entró en Puren y por maloquear sin órden quitó las 
piezas a los soldados. Yaxa a Santiago y tiene algunos 
topes por defender su jurisdiccion. 

Entra el Gobernador a cainpcar a Purcn. - Dcspaclia el Gobcrnador una viexa con un mensnge a los indios para 
que dcn la paz. -Va el Sargento mayor a Cnlacnra. - Ade1;intnsc y sospechan los capitanes y soldados que 
qniere hazer solo la maloca por Ilfbarsc los provechos. - Maloquean los sol<la<los sin orden del Sargento 
m a p r  con el de  sus cnpitancs. - Qnitales el Gobernador las piezas por el desorden. - Offrccc las piezas a los 
de p e r r a  para qne den la paz. - Enibin Procurador del exercito a la Corte, y negocia para sí un gobierno 
y nada para el exercito de In gente que dcseaba. - Lie& el situado y repartide con cnidarlo. - Prociir6 qiie 
los soltlailos no jiignsscn el socorro y cinc se vistiessen bien. .- Manda estropear a uno porque jng6 los aforros 
de los calzones. - Kedifica los fuertes de tapias y texa contra el fiiego. - Rcdifica la estancia d.2  el Rcy. - 
Haze casas reales para los gobernadores. - Destierra a iin vccino Fnenzalida y 1iAzese aborrecer. - La noble- 
za dc Santiago mas se lleba de cortcsias qne de rigores. -- Deficntle la Audiencia R los reciiios de Santiag. 
para que no los saqncii a la guerra. - Captiverio de Guilipangiii y s n y  zelos. - Hiiyesse a Pureii. - Aiiima a 
los snyos para hacer niia entrada por Doiía Maria de C6rdox-a. - Da traza que desmientan cl camino poi. 
detraa de 1ñ cordillera. - Jlarciiaii con la codicia y desyianseles los caballos. -Vuélvense y dexan para otro 
niio el viage. - Dan el Virrey y la Audiencia de Lima sentencia eii fabor del Gobernador. -Haze el Golter- 
iiatlor volver a Silva *le Buenos Ayrcs con las c a r t a  de la Audiencia.-Da do3cientos azotes a un esiribaiio. 
-- Declara Su hlagestad qtie el Gobernador ha de juzgar qnando ay necesidad de szar  los vecinos para 
la perra .  

No le pareció al Goberiiador Doii Fran- 
cisco Lazo dcxar dcscarisar al ciieiiiigo ni 
81 descaiisó en la Coiiccpcion, porque hie- 
go se partió para el tercio de Yiiiiibcl a 
clispoiicr iiiia ca11ipcadn J’ eiitrar talaiido 
las semeiiterns J abrasando In tierra. T7i- 
sitó los fuertes sugctos a Yiiinbcl, J’ (le- 
xAiidolos bien fortificados salió a vcintc p 
siete del iiiisiiio aúo, aviciido ciiibiado p i -  
n i e r ~  a Piircii a iiii faiiioso iiidio Ilaiiiaclo 

cogiesse lciigiia. en la ciciicgn dc I’iirc~i, 
doiiclc cogió doze iiidios y iiintó otros doze 
coil veiiitc aiiiigos qiic llcbó. Sigiiici cl Tia- 
ge y clesdc el paragc de Guilliiiiiiabida 
echó toda la caballcria, assi españoles co- 
1110 iiiclios aiiiigos, a cargo de el Sargciito 

c1ianqiie0, ”~11s’ vidiciitc y astuto, a q1ic 

Jlayor del Reyiio Jiian Feruniidez Rebo- 
lledo, y 1;i gente de el tercio cle Araiico, 
qiic riiio a juntarse con el Gobei’iiador eii 

Riúiiigo, a cargo de el Maestró de campo 
Don Fcriiaiiilo de Cea, y entraron por di- 
fl‘creiitcs partes de inaloca eii Purcn; pero 
coiiio iina ciitrada dcstas clc Goberriaclor 
y los dos campos suena tanto, j a  estaba el 
eiicinigo sobre aviso y por todas partes 
Iiaziari liiiiiios, qi ie es sciíal de qiic vieiieii 
los españoles, y todos se ccliaroii al iiionte 
y escoiidieroii coil tieiiipo sus gnriados, coil 
cpc no Iiallaroii eii qiic Iiazer presa; pero 
liízosclcs el iiiapor clalio que se piido, abra- 
stiiiclolcs todas las casas y taláiicloles las 
seiiieiitei’as, siii qiie se iiiostrasse indio niii- 
giiiio ni se atrebiescn a parecer de iiiiedo, 
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porque temblaban de la fama del Golm- 
nador: que coino les mató tanta gente en 
Arauco y la Aor de los indios de guerra, 
no avia quien se la hiziesse. 

Entre las piezas qiie cogió Clianqueo, 
traxo una india viesa, a la qual despachó 
el Gobernador a los indios enemigos con 
un mensage en que los convidó con la paz, 
y qiie a los que qiiisiessen reducirse a la 
obediencia de su Ríagestad y a la Fee ca- 
tholica les volveria sus padres, lierimnos 
y parientes; que entendiessen qiie la giie- 
rra que les liazia no era por el interes de 
Ins piezas, que no hazia caso de ellas, sino 
por castigar su rebeldia y las muertes que 
avian hecho de tantos espaííoles, y que de 
no hazerlo les avia de hazer la guerra tan 
apretada que se avian de rendir mal que 
de grado o perecer de hambre 

Determinó el Gobernador pasar adelan- 
te  hasta llegar a la Imperial y ordenó que 
el Sargento hiayor saliesse c m  toda la 
caballeria y los indios aiiiigos a Ciilacnra, 
diez leguas de la Imperial házia la cordille- 
ra, donde sabia que avia niucha gente ene- 
miga y los bravos de la guerra. Salió el 
Sargento Major Juan Fernandez en ese- 
ciicion de su orden y el Gobernador pro- 
siguió la marcha con toda la infanteria 
hasta el rio de Coipu, donde avia de aguar- 
dar la resulta de la maloca y el que la 
llebaba a su cargo, y resolvió adelantarse 
con los indios amigos Iiasta el rio de la 
Imperial con ánimo de coger lengua, y po- 
niéndolo en execiicion ordenó al capitan 
nias antiguo cle los espafioles, a quien le 
tocaba gobernar eii su ausencia, fuesse 
iiiarcliaiido a buen passo hasta IIegnr al 
iiiisiiio rio, donde aguardaria para dispo- 

- ner el effccto de la corrediiria conforme 
la lengua que se cogiesse. Adelantóse con 
este pretest0 y sucesivaineiite dieron los 
capitanes y todo el T U ~ ~ O  de los soldados 
a iiiaquiiiar contra el Sargento RIayor, dis- 

:urrienclo que era malicia suya el adelan- 
mse con los amigos y que el assuinpto 
lile Ilebaba era cte Iiazer la iiialocá solo 
:on ellos para llebarse el provecho y pi- 
lage de toda la presa. 

Ellos imaginaban lo que era posible y 
o quo les aria enseííado la experiencia en 
)tras ocasiones, y teniian en esta se les 
lesvaneciesse lo que por su industria les 
pudiera tocar, con cuya sospecha los ca- 
pitanes, nias arriscados que obedientes y 
mas codiciosos qiie soldados, Iiallándose 
cerca de el rio de la Imperial, donde es- 
taba el Sargento Mayor, se desordenaron 
confusamente para pasar de la otra parte. 
Oyó el Sargento Mayor el ruido y la con- 
fusion y trató de remediar el desorden y 
de detenerlos, ya con rigor, ya con sua- 
vidad; pero a gente desordenada es difi- 
cil reducirla, y viéndolos precipitados y 
qiie no los podia detener los dexó obrar 
en su desman. Passaron el rio y corrieron 
de la otra parte los espafioles y captiva- 
ron ciento y cincuenta personas, y fuera 
mucho niexor el siicesso si se ubiera guar- 
dado orden y llebado los amigos por giiias. 
Y deste sucesso se originaron grandes con- 
tenciones entre el Sargento Mayor y los 
capitanes y se retiraron a Coipii, donde 
los aguardaba el Gobernador, y tiibieron 
lanzes apretados sobre acreditar cada uno 
su accion, y pareció al Gobernador conve- 
niente procesar contra los capitanes por la 
inobediencia, y quitó a los soldados todas 
las piezas por el desorden, aunque los ca- 
pitanes, oido su descargo, salieron absiiel- 
tos de la culpa; y llaiiiósc esta la iiialoca 
del desorden, y si IC iibo fué en los capi- 
tanes, que los soldados no lo debian pagar, 
y despiies recoiioció el Gobernador qiie 
avia caido en el lazo de la codicia de las 
piezas en que iiiiiclios se enredan y trató 
de componerse en lo secreto con los diie- 
ños por no llebar ese cargo a la otra vida. 
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Este sucesso, aunque pudo ser mesor, 
no fué malo ni digno de despreciar, ni su 
desorden para desar de rcfcrirle para es- 
carniiento, que a vezes enseria tanto un 
yerro como amaestra un acierto. Declará- 
basse la fortuna en fabor de las armas es- 
pañolas y deseaba el Gobernador no dar 
ensanchas al ticnipo en aquella conquista, 
porque no sabia dexar tiempo ocioso al 
servicio de su N a p t a d .  Y aviéndoles 
offrecido. por medio cle la india arriba di- 
cha y de otros mensages, a los indios de 
guerra el hazcrlcs bucii pasagc y volverles 
sus miigcres y liisos si se venian de paz, 
obró niucho, porque con estas diligencias y 
la liberalidad que con ellos usó se vinieron 
muchos a nuestras ticrras a vivir de paz. 

Volvió el Gobernador de esta iiialoca a 
la Concepcion y determinó hazer despa- 
cho a su Masestad dáridole aviso del es- 
tado de aquella guerra, inforinando con 
desengaño el fin de ella, advirtiendo que 
la, guerra era fantastica por no tener cuer- 
po este enemigo y que era de calidad que 
se podia acabar en dos años dando assis- 
tencia y la gente necesaria, y no dándola 
se perpetoaria por muclios siglos. Nombró 
para esta enibasada el esercito por Pro- 
curador general a Don Francisco de Aven- 
daño, señalándole una gruesa cantidad de 
ayuda de costa a cuenta de los sueldos de 
los mismos soldados, ayudando a este iii- 
tento las ciudades de el Reyno: con que 
passó a España y dió memoriales sobre la 
inateria a su Magestad, ajustándose con 
las instrucciones que llebaba; pero el effec- 
to fué tener soldados en estampa y para 
sí el gobierno de el Tiicuinan: con que los 
soldados quedaron clamando por ver que 
a costa suya negociasse para sí el gobier- 
no y para ellos nada: no debió de estar en 
su mano, que claro está que procuraria 
cumplir con sus obligaciones y con su con- 
ciencia. 

Abiencio pasado el mes de Abril en es- 
tas disposiciones, llegó en el de Majo el 
Real situado y ocnpóse en su espedicion 
con gran desvelo y assistencia para que 
los soldados fiiessen bien socorridos y 
quedassen contentos y vestidos con luci- 
miento, en que sc desvcló y puso grancle 
efficacia, condoliéndose de vcrlos como so- 
lian andar descalzos de pie y pierna, rotos 
y mal vestidos; tan descaecidos en el trabe 
que no parecian españoles, cuyo defecto 
se atribuia a las tablas de juego, donde 
perdian la ropa que se les daba para ves- 
tirse, y a otros desaguaderos y empefios 
que tenian con ellos sus proprios oficides, 
sobre que se publicaron bandos rigurosissi- 
mos, dando solamente permiso a que se 
jugase el dinero y no la ropa, y prohibien- 
do que 110 se sacassen p a p s  ningunas de 
enipcrios (le soldados en los pagamentos, 
sino que se le entregasse todo el socorro 
al soldado en tabla y niano como esth 
mandado por placartcs Reales. Y dió or- 
den que los capitanes y officiales de guerra 
pusiessen por memoria los gcneros que se 
le daban a cada soldado de socorro para 
pedirles cuenta de ellos en la muestra de 
vestidos, y esta cuenta nunca la fiaba el 
Gobernador Don Francisco Lazo de los 
mismos officiales de guerra, sino de su 
mismo cuydado, y castigaba con severidad 
a quien no le daba buena cuenta, sin ad- 
mitir disculpa, procurando obiar los danos 
de el juego, que parece predomina mas en 
este exercito que en otra parte de el niun- 
do, siendo alli inas nocivo por las circuns- 
tancias que le liazen dañoso y perjudi- 
cial; y auiiqiie fiié rigor el hazer estropear 
a un soldado que avia jugado los afforros de 
los calzones con que le avian socorrido, fué 
de importancia para poner freno a la de- 
niasia de los demas en nialbaratar los soco- 
rros sin atencion al lucimiento de sus perso- 
nas por dar giisto a las manos y cebo al 



apctito clcl jiicgo. Con qiic cii aclclantc sc 
vistió y lució la soldadcsca y no sc ria sol- 
dado dcscalzo ni iiial rcsticlo, accioii quc fiié 
iiiiiy aplauclicla, porqiic assi para la csti- 
iiiacioii de el eoldado coiiio pam cl respeto 
dc el ciieiiiigo, cs de granclc iinportaiicia 
qiic ancle bicii resticlo: qiic cl solclado liici- 
do lioriraclaiiiciitc se ciigrie, y bicii tratado 
obra con lionrn, y al clcsniitlo le clcsprecia 
el ciicniigo y sc IC atrcbc coiiio a cloiniii- 
giiejo J coiiio a cspaiitajo clc gcierta, qiic 
a1 pri!icipio IC tciiieii las aves J lricgo so 
siciitan sobre 61. 

Otra cosa hizo qiic fué de grande iiii- 
portaiicia y cle vigiluiite solclnclo: qiie dcs- 
pues de aver Iicclio vestir y reparar la 
clcsiiiiclcz clc los soldados, hizo r e p r a r  la 
de los fiicrtcs, que rcstidos y cubiertos de 
palos y de palia craii cada dia clcsprecio 
de el eiieiiiigo, aiiieiinzánclolos y cii tregóii- 
dolos a las voraces llainas dc el fiiego, y 
ocasion a los solclaclos dc iiiuclias pérdidas, 
porqiie a lcre dcsciiido sc pegalbaii fiiego, 
con pCrdicla clc siis alasas, ariiias y wsti- 
dos. Y assi iiiancló liazcr dc tapias y cubrir 
de tcxa los fiicrtcs, vistiéndolos de f i rm 
defensa contra los contiriiios soliresaltos 
de el fuego, por quitar esa gloria al ene- 
iiiigo y las coiitingciicias de los dcsciii- 
dos de los soldados y iiiaclrcrtciicias de los 
tabaqueros, qiic son causa clc iiiuclios in- 
ccndios; y pRrticiilarineiite puso nias co- 
nato cii el fiicrtc de la estancia del Rey 
por ser ordinaria viviciida (le gdmiiadorcs 
soldados, que procuran hazer alii frcn tc al 
eneiiiigo, y-ser presidio dc cspaiiolcs, que 
padccia la iiiisiiia nota dc iiiiperfecto; que 
los deiiias se fortalecicsse. Ilizo casa para 
gobcriiaclores J- f iierte 1 ~ ~ i . a  soldados, cle 
tapias y ciihicrta clc tcsa. Y cii la Con- 
ccpcion hizo taiiibieii casas rcnlcs para los 
gohcrnadorcs, aviéndosc coli tentado los aii- 
tigiios con aver vivido entre iinas paredcs 
caidas, con notablc desautoridad cle lo que 

reprcseii ta la pcrsoiia clc cl gohcrnatdoi.. 
Esta fábrica la clispmo con adiiiirable pcr- 
Fcccio:i y proriclciicin, acabLiidola cri dos 
ifios, sin &asto dc la liaziciida real ni In 
IC el sitiiado, y nplicAiiclolcs vacaiitcs (le 
:iicoiiiicndas J’ peiisioiies de ellas, con qiic 
;e 11a11ó el 
.encia (IC cl ciieiiiigo sin costo de sii lia- 
kmla ,  y los gobcrwclores coi: casas cii 
Iiic vivir dignas de sus rel)rcsciitacioncs. 
Son estas acciones dc iiiiiclio aplauso por 
ser en bien clc 11% licpíiblica, y si to- 

tar las ciiicladcs, crccicran con iitilidacl 
.le los iiioradorcs p clcsairzri las iiieiiiorias 
que clcsó este gran gobcriiaclor y rcpiibli- 
yano. 

Vasó a la ciuclad dc Santiago cl inricr- 
no, porque los gobcriiaclores lialliiii coiirc- 
iiiciicias cii basnr, assi de cl bien piíblico 
ioiiio proprias. Fii6 rcccriclo de el Cabildo 
4 rcintiiiiicre de Jiiiiio y clc toclii la ciiiclacl 
:on grnnclc oytciitacioii y aparato, y cl 
Cabildo cclesiastico 110 hizo iiiciiorcs dc- 
mostracioiies, rcciriéiidole sii prelado Don 
Francisco Salccclo vestido dc pontifical a 
is puerta clc la iglesia y con iiiiiclia iiiii- 

jica y rillaiizicos Iieclios C I ~  alabaiiza clc la 
iiieiiiorablc victoria de Araiico: cantaron 
$1 Te Beioiz L~i i~~dmms y IC llaiiiabaii rcs- 
taiiraclor de 1% patria. A pocos dias llcga- 
do, para cntablar respcto p liazcr obedeccr 
los baii~los, iiiandó prender a los qiic arinii 
d o  triiiisgresorcs dc los quc el afio antes 
avia cchado, iiiandaiido qiic le sipiescii a 
la giierra los veciiios, scíialaiiclo el Cabildo 
cincuenta personas, de las qiialcs por con- 
descciider coil los riicgos qiiitó veinte, y aim 
con todo eso faltaron cle los scíinlados, 
valiéndose dcl ainparo de la Real Audieii- 
cia y (le uiia cediila rcal de cl aíio de 
1 GI 2 qtic la ciiidacl clc Santiago tiene ga- 
riada para que los gobcriiadores no saquen 
a la guerra a los wcinos si no es eii gra- 

Key con fticrtcs para la rcsis- 

los los gobcrnadorcs prociiraraii adclan- 



vc iicccsitlad, y c& sobrc a ~ c r w  risto cn 
gi*aiitlissiiiin, porqiie cl apcrccl>iiiiiciito avia 
sido cl aiio antes coa Ins noticias clc la 
graiiclc jiiiita qiie se csiicrabn y dc la inas 
iiieiiiordh batalla qiic lia Iinbiclo, qiic fiié 
la dc Ara11co. 

Eiitrc los qiie prendió fiié iino Don An- 
tonio tlc E w h i r ,  que por noble J- cinpa- 
rciitaclo hizo gi*aiide sciitiiiiieiito y rcciirrió 
a In liciil Aiidicncia cn su clefciisa; y sii 
tio el Capitaii Francisco de Fiienznlida lii- 
%o piernas J habló con sc;itiniieiito eii el 
caso; y qiiaiido ya se coiiipoiiian las difc- 
rciici:is y sc teiiiplilbn el Gobernador, iiian- 
d~iiidolc soltar con fianzas, no qiiisicron 
sino llcvnr el ncgocio por via de jiisticia y 
rcciirrir a In  Rcal AiiJiciicia liara que cle- 
clarassc sobrc el caso cle si podia el Go- 
bcriiaclor o no llebar los rcciiios a la pie-  

disgiistos que c m w i  las coiiipeteiicias dc 
jiiriscliccion, desterró cl Gobernador al 
Ciapitan Francisco de Fiiciizalida al fiicrtc 
de Lcbo, con sciitiiiiiciito de toda la ciuclad 
por scr pcrsona iniiy estiiiiacla en la Repú- 
blica por sil priicleiicia, valor y nobleza, 
con qiie sc hizo teiiier y aiin aborrecer, 
qiic siciiipre sigue al tciiior el aborrcci- 
iiiiciito; y a juicio dc discretos no se han 
clc ruler los gobcr1iadorcs de la fiierza y 
el pocler, sino Iiazerse respctar coli el anior 
y agasaso, p iiias qiiaiido los piicblos que 
gobicriian son de tiiiiiiios gzallardos ygenero- 
sos, coni0 lo es la ciiitlad clc Santiago, qiie 
siis veciiios coiiio nobles han licclio gcnc- 
rosas osteii taciories de su vizarria, sirricnclo 
voliintariaiiiente en la giierra y sigiiieiido 
a los gobernaclorcs qiianclo los liaii obligado 
con cortesias y no abasaiiado con apre- 
mios, y gastando generosainen te siis liazieii- 
clas en regalarlos y servirlos, y en ostcn- 
tacioncs a la guerra, llebaiielo a su costa 
iiiiiclios caniaraclas qiic sirvan al Rey, ca- 
ballos, rcposteria y janaconas, qiie todos 

rm, por lo qiia1 pasando atlclante los 

O 

son lanzas para las ocasiones dc wnciicn- 
k o s  con el ciiciiiigo. 

IIizicroii iiiiiclios eiiipciíos los Oidores en 
lcfcnsa clc los rcciiios, teniendo por nic- 
‘cor su caiisa por razones siiperiores qiie 
:on siis iniiclias letras tenian, y le cligcroii 
qiic no salicsse de la prisioii por orden de 
e l  Gobierno, quc la Sala cle Jiisticia IC 
eclinria fiicra, y qiie adciiias cle qiic a él 
le estaria bien, le hazia al coiiiiin, poi*qiic 
se entablaria que los gobernadores no eclia- 
sscn iiiano de los vecinos cle Santiago en 
iiingiiii ticiiipo cn ciiiiipliiiiieiito cle la Rcal 
Cedula, y por la iiiiportancia cle qiie no 
~c desabrigasse la ciiidad clc Santiago cle 
la gciitc y vecinos para las contiugencias 
que pudicraii siiccder cle algun alzaniiento 
o entradas de eneiiiigos: que el aiío aritcs 
tubo la ciiidad de Saiiti a g o una iiiieva 
niiiv vira clc qiie vcnian a iiialoqiiear a 
Raiicagiia a la estaiicia de cloiía RIaria clc 
Córdora los indios eneiiiigos, clesiiiintieiiclo 
caiiiinos y dcsiindosc caer por la cordillc- 
ra a su estaiicia, y para seinesantes casos 
y alzniiiicntos qiie cada dia intentan los in- 
dios es necesario no dcsar desainparada la 
ciiiclacl: qiic fiié assi, qiie cl iiiisiiio qiie tra- 
liia la junta iiie contó el caso clespiies que 
dió la paz y iiie diso cómo él aria sido pri- 
sionero de el Rlacstro clc Campo Don Gas- 
par de Soto, el qiial le ciiibió a su estancia 
con otros iiiiiclios indios que avia cogido en 
las iiialocas para qiic alli sirvicssen. Y 
aviéiidole clac10 niuger, tubo no sé qué sos- 
pechas cle otro indio qiie se la inquietaba, y 
escondi8ndosc en iin bosqiic se piso a ace- 
cliar a la iiiiigcr a doiicle solia irse a baííar, 
y bieiiclo qiie iba en si1 biisca cl galan, 
acoinetió a él y le dió cle piifialadas J se 
huyó otra vez a si1 tierra, qiie era Purcii. 
Faé en ella bien recebido, y por ser noble y 
tocarle de derecho ser cacique le entrega- 
ron el gobierno y se hizo iniiy conocido 
por su valor y por si1 noiiibre, qiie era Gui- 
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lipangiii, que significa Uña de leon. Este 
Giiilipangui convocó a los suyos de Puren 
y a otros sus convecinos, y contándoles sus 
historias y captiverio, les dixo la micha 
riqueza que avia en la estancia del Maes- 
tro de Campo Don Gaspar de Soto y 
como tenia una muger mui hermosa a quien 
él deseaba tener por muger. Que se mi- 
niassen a hacer una entrada, que todos 
qiiedarian ricos, porque demas de esa es- 
tancia avia por alli otras y estaba cerca 
de Santiago y podrian hazer un hecho 
azañoso; y que la traza que avian de 
tener para llegar a la estancia sin ser sen- 
tidos de los españoles y amigos que ay en 
el cornedio, en el distrito de cien leguas 
que ay de Puren a Rancagua, era desiiiec- 
tir todo este camino pasando la cordillera 
y caiiiinando esas cien leguas por detras 
de ellas, y en llegando enfrente de Ran- 
cagua dexarse caer la cordillera abaxo, que 
al pie de ella estaba la estancia. Notable 
ánirrio de indios, rara osadia y rodeo, que 
si no es quien le ha andado, como yo y 
bien pocos, le sabrán ponderar. Salió Gui- 

-1ipangui con los indios mas valientes de 
Puren y de otras provincias en demanda 
de su señora doña Maria de Córdova y 
con la codicia de los despoxos que espera- 
ban de su riqueza; y la ventura fué que 
como pasaron tantas cordilleras y tan ás- 
peros y largos caminos, se les despearon 
los caballos quando avian de volver a pasar 
la cordillera para Laxar a Rancagiia, que 
si baxan hszen grandisimo destrozo, por- 
que cogian la gente descuidada y les da- 
ban por las espaldas y por camino jainas 
andado ni iinaginado. Y aunque el Guili- 
pangui los animaba que en llegando a 
Rancagua tendrian hartos caballos que 
remudar, no los pudo hacer pasar adelante 
y solo determinaron dexar alli algunos ca- 
ballos en los puelches para volver a otro 
año y hazer la entrada con aquellos caba- 

llos que alli hallassen descansados, que 
despues se desvaneció; pero este amago 
dió mucho cnydado a Santiago, y pruden- 
temente defendian el desabrigarse de la 
gente que podia defender la ciudad y sus 
partidos, y los Oidores favorecian esta 
causa, y aunque liallaron inucho hombre en 
Don Francisco Lazo, fueron muy enteros 
y la defendieron entonces cou las razones 
que les hazian fuerza. Pero despues, lle- 
bada la causa al Virrey y Audiencia de 
Lima, vino declarado por su Excelencia y 
por la Real Audiencia de la ciudad de los 
Rejes en favor de el Gobernador, revocan- 
do lo actuado por la de Santiago. Y avien- 
do despacliado sobre estos disgustos al 
Capitan Silva con cartas para el Coiiseso 
por Tierra, enibió el Gobernador tras él un 
Ayudante con soldados, y con titulo de 
qiie era soldado j que no avia borrado la 
plaza, aunque avia muchos años que no 
acudia a la guerra, le trageron de Buenos 
Aires y le embió a servir al castillo de 
Arauco, sobre que ubo varios pareceres y 
muchos sentimientos que fueran largos de 
referir y aprovecliaii poco, y destos disgus- 
tos le tocó gran parte a un escribano, 
hombre honrado y tenido de todos por le- 
gal, que arrebatadamente y con rigor de 
justicia le liizo dar doscientos azotes, las- 
tiinaiido con ellos a toda la ciudad por ser 
persona qiie estaba bien acreditada. Des- 
tos disgustos de las cabezas tomaba el vul- 
go novelero ocasion de iniirmuraciones y 
novedades, dividiéndose en parezeres, los 
quales en estos tiempos han cesado por 
aver confirmado su Magestad la cleclara- 
cion de el Conde de Cliinchon, Virrey de 
el Períi, en que declara tocarle al Gober- 
nador y Capitan General el conocimiento 
de la necesidad y la declaracion de ella 
para sacar para la guerra los Tecinos de la 
ciudad de Santiago, que fué el batallon de 
este pleito. 

O 



CAPITULO XVI. 

La muerte de un gran cosario enemigo, Queupuante; el cui- 
d.ado con que vivia porque no le cogiesen, y la traza que 
dió una de sus mugeres para poderle coger. 

Sagacidad y ciiidado de Qiie:ipuaiite para que no le cogiessen los españoles. -El gran consexo de este indio. - 
Híiyescle iina innger a Queupiiante al Estado de Arauco. - Dize el ciiidado con que vive para qiie no le 
cojan. - Piden a la miiper que les dé la traza para cogerle. - Ddscla y dize que no ay otra sino ésta. - Da la 
traza dúiide y cóino le han dc coger. -Salen doze indios afamados; caminan por los montes al lugar scñala- 
do. - Pelea Qiieiipuante con valor. - Dizenle (,ne se dé, que no le qiiicren nintar, y pelea con mas valeiitia. 
- Asele y dale Clentaro iin niaclietazo en la cabeza, y quithnctole el machete le da 61 uno en la cara. - 
Xátale Loiicodeu y córtale la cabeza. - Contienda sobre la mnerte de Q,ueii~)uante.-Eligcii nuevo General 
los de Ilicura en una graii borrachera. - Dan sobre ellos los niieetros, iiiataii al general y cogen 50 piezas. - 
PViicse en la plaza de Santiago en nn i d o  la cabeza de Qiieupnante y hdzese fiesta. - No se rinden los (le 
Iliciira por mas que los apura Don Fernando de Cea. - Tiénense algunos de paz por sus mugeres, y es nece- 
sario vivir con cuidado con ellos. 

Este aiio de treinta p lino tubo el Rfaes- 
tro de cainpo Don Fernando de Cea un 
gran siicesso, gozando de sii fortiiiia el Es- 
tado cle Araiico en correrias y inaloc:ts, p 
entre otras hizo iiiia iimj a la medicla de 
el deseo qiie el Gobernador tenia, de co- 
ger al iiiajor cosario que tenia la tierra 
del enemigo y resiciia en Iliciira, qiie era 
el barbnro Queiipante, lino cle los gene- 
rales de toda la tierra de gtierra, que fué el 
indio de major conseso, inas sagaz y ina- 
yor soldado que se tiene noticia aver avi- 
do en esta guerra de Chile, el qua1 vivia 
con tal cuidado qiie aunque intentaron di- 
versas vezes cogerle y en orden a eso hi- 
zieron grandissinias diligencias, se les des- 
vanecian siempre, porque tenia diversos 
ranchos y los mudaba a meniiclo, y tenia 
en cada uno cuatro puertas para poderse 
escapar, y siempre arrimado a iin monte 
qiie le servia de muro y de sagrado para . 

ponerse en liiiida. Y este indio no seinbra- 
ba ni cuidaba de eso, sino de guardar p 
reconocer los caminos, y toda la tierra le 
tributaba de sus sementeras para que es- 
tiibiesse desembarazado para acudir a la 
guerra y a la defensa de la patria. Era 
sobremanera valeroso y de parezer tan 
acertado qiie por su industria tubo el ene- 
migo grandes victorias, y si quando vino 
la jiintrt grande el aiío passdo de siete mil 
indios a Arauco, siguen s u  parezer, iibieran 
hecho grande estrago y quizá no ubiera 
logrado el Gobernador Don Francisco La- 
zo tan grande ocasion ni ganado la in- 
niortal memoria qiie por esta victoria al- 
caiizó, porque su parezer avia sido que 
diessen de noche en el quartel dy se em- 
bistiesse a la cliiisina cle los indios amigos 
qiie estaban a su abrigo, y que el Gober- 
nador saldria a su defensa con el tercio, y 
coli la obscuridad de la noche y la confusion 



clc las ariiias, Ics sei-¡a facil abrasar cl 

zar iiiia grnii rictoria, porqiic no piidiciiclo 
los cspniiolcs con la obscuriclacl Iiazcr p i n -  
tcria coii siis arcabiizcs, los cogiaii coiiio 
clcsariiiaelos y los captirariari a todos. 

A cste graii general, quc por fiicrza clc 
ariiias iii por iiialocas nviaii cogido tniitas 
cliligciicias, dió la traza para copcde iiiia 

iiiiigcr siiya, coiiio otr‘i Dalich para prcii- 
dcr a Yaiisoii. Aríasc Iiiiiclo iiiia iiiiiger, de 
iiiiiclins qiic tenia, por algiiiios scritiiiiieii- 
tos cloiiicsticos, J- vcniclo al Estado clc 
Araiico, cloiiclc tenia parieiites; y trataiido 
con clla (le las diligciicias qiie sc aviaii lie- 
clio para cogcr a sii iiimido, cliso la iiidia: 

110 os caiiscis, qiie por nias qiie Iiagais es 
iiiiposiídc cogcrlc, porqiic aiiiiqiic ticiic inii- 

dios rniiclios 110 tieiic iiiiigiiiio clctcriiiina- 
do cloiiclc vivir, y virc coil tan gran ciiidaclo 
que oy coiiic cn uno y iiialiaiia c!i otro, J 

cn n i i ip i io  ducriiic, porqiic iiiia iioclie 
cliicriiic s c p i  iiiicstra usaiiza coii iinn inii- 

gcr en tin iiioiitc y aqiiclla IC tieiic clc co- 
iiicr eii si1 raiicho, y otra noclic EC va a 
cloriiiir coii otix a otra p r t c  y iiiotitaiía 
clifcrcritc, siii que iiiiigiiiia clc las otras inti- 

gercs scpa it tlondc ra, y a:iiaiieciciiclo co- 
ge si1 laiiza y va a rccoiiozcr los caiiiiiios 
y viene a coiner un voc<zc!o, y siii parar 
ims en si1 casa riielrc al iiiisiiio escrcicio 
coiiio vigilaiite general, sin teiier otra om- 
pacioii ni ciiidnclo.” 

Los cspaiioles y los iiiclios inas valicn- 
tcs tie Araiico, qiie la estaban oyeiido, ad- 
iiiiraclos cle su rigilaiicia y astiicia cle 
Qiieupiiaiitc, cligcroii a la, iiidia quc clln 
sola. les podia dar lti ti*aza co!iio cogcilc, y 
qiic piics se avia vciiiclo a vivir con ellos 
y les avia dado el corazoii, les dcscri- 
biesse el secreto y el iiioclo para poderle 
coger. A qiic rcspondió la iiiclia: “yo os ria- 
ré la traza, y si la escciitais le cogereis siii 
cluda, y si snlis clc Io yiie os eligere, bicii 

qnartcl y iiiczcl¿~clos linos con otros alcari 

l i  

podcis dcsafuziaros clc dar coil 61, porqiic 
$11 ~ i i ~ ~ l d o ,  SU dcsrclo J SU astucia cs t;Ll, 
qiic iiiiigriiio poclrh dar con 61, por no tc- 
licr lugar coiiociclo ni cicrto doiidc le puc- 

jCiin1ai.é iiii liignr cierto cloiiclc victie t d o s  
,o? dias, qiic CY iiii chorrillo que est& eii 
Frcii tc clc stis raiiclios. Aqiii, dcspiies dc 
xvcr rccoiioci(1o clcscle qiic aiiiaiiczc todos 
lor- caiiiirios coil su laiiza nirastraiiclo, riciic 
n las diez dc cl clia ctiiisado y s i ~ c l d o ,  y 
para clcscniisar y rcfrcscnrsc clara la Ian- 
za, quítassc las caiiiisctns p r$iiassc, J liic- 
go va a coiner iiii rocnclo a iiii raiiclio 
y ruelvc a salir al piinto. Doiidc IC arcis 
de ccliar iiiin ciiiboxada, cs en cste clio- 
rrillo y arroyiiclo y agriarclnrlc Iiasta liis 
clicz clc cl din, qiic csn es la hora iiif:iliblc 
y csc cs cl liigar cierto, y para esto no 
arcis dc ir iiiuclios, porqiic no scnis scnticlos 
ni Iiagais ruido, siiio pocos p biiciios.” 

Dc graiiilc giisto fiií! para el Naestro 
dc caiiipo Don Fcriiniiclo dc Cca y para 
los indios araiicanos esta relacioii de la 
iiiclia p la t ima qiic (lió para cogcr n 
cstc astuto barbaro, y yiiadróles tanto, 
qiic liiego la piisicro:i en cscciicioii dcl 
iiiodo qiic c l h  lo trazó. Escogieron para 
esto doze iiiclios, los iiiiis aiiiiiiosos y ra- 
lieiitcs dc todo Araiico, donde 110 atvia 
niiipiiio que se tubicsse por iiicnos, sien. 
do los priiicipales Lonco Ileii, iiidio iiiiiy 

valiciite y clctciriiiinatlo, hijo clc el Gobcriia- 
(lor clc las ariiins de Araiico, Catiiinalo, 
iiiiip hijo cri cl valor dc tan ralcroso pa- 
drc. El otro fué Clciitaro, clc graiicle csta- 
tiira, de valiciite laiiza y tlc niiiiiioso co- 
razoii y iiiclastria cii la guerra; cl oti-o 
Reliiiiita, gran cosario, clc su propria tic- 
rra Iliciiru, ciicliillo cle stis proprios pa- 
riciitcs y xzotc dc su iiacion; y lio iioiiibio 
a los tleiiias p r  cvitar iiiolcstia, qiie todos 
eran criaclos cii iiiia iiiisiiia lco!icra y caela 
iií10 119 qiieria rccoiioccr veiitasa cri el 
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otro. Fucron con gran silencio caniinando a 
pic clc noclic y por entre las cspcsiiras clc los 
iiioii tes, porqtic no puclicsscii los ciieinigos 
seiitirlos, j cl iiiapor rastreaclor clc todos, 
Queiipiiaiitc, dar con stis liucllas, y llcgaii- 
do a1 arroyiiclo scíialzdo sc enibo~caron y 
IC cstubieron espcriiiiclo con grandc vigi- 
lancia J' atcncion, qiiaiido a Ins diez dc 
cl din vcn qiic viene enderesando para el 
cliorrillo, licclio un Argos, iiiirando a to- 

1lcg"iido la clava. y qiiitáiidossc las caiiii- 
setas, se coiiiienza a raíinr. Y al piiiito sa- 
len los clocc pares, no dc Francia, sino de 

a la ficra p:wa quc no sc lcs liiija, le aco- 
iiicticroii con grande esfiicrzo. Bien cono- 
ciaii qiic no era valentia pclcar tantos con 
uno, pero espcriiiieiitaron que para un 
Qucupuante cran iiiciicstcr todos, porquc 
al pinto qiie los vió salir clcl iiiontc co- 
gió su lanza J' se cicfciidió tan ralerosa- 
iiieiitc qiic los puso cii ciijclaclo. No iii- 

tcritnban al  principio instarle, sino cogerle 
vivo J- llcbarle por triunfo de sii victoria, 
espcranclo qiic por 61 se reeliicirian ninchos 
a la paz, y lwsiiadíanle a que se cliesse, 
dizióiidole qiic ya no le era posible esca- 
par y que a pcrsoiia tan grande y tan va- 
lerosa no qiicriaii iiiatarla sino llebarle 
consigo, para teiicrlc por conipaficro en 
ariiias y no coi110 prisionero. Rias él, noni- 
bráiidosc con vizarria y grandeza de cora- 
zon, clccin: "Yo sop Qnciipuante, que a 
ninguno lie rendido iiii lanza," y jiiglindo- 
la con destreza, daba a todos bien cn que 
ciitciiclcr, hasta quc ganáiidoscla el afaiiia- 
do y valeroso Clciitaro se estrcclió con 41 
y le dió iin gran iiiaclietazo cii la cabeza, 
y sobre queicrlc sugctar por tciierle asido 
le quitó Qiieiipuaiitc el iiiaclictc con qiic 
IC aria licriclo, y lebantáiidolc IC dió tal 
iiiaclictazo a Clentaro cii la cara, que le 
clerribó iiicdio carrillo, con que clcxáiidolc 

das ])artes, arrastranclo SI1 lanza, p q"c en 

Arixuco, 3' ccrcándo~c coni0 los cazadorcs 

iiiedio atiiidido se libró dc 61. Pero no pii- 
do librarsc tlcl valci-oso L3iicocleii, ciipo 
iioiiibrc significa Cnbcza de raton, y iiicsor 
clicra llaiiiarsc CaLcza (IC lcoii, que cc- 
rranclo con 61 conic) mi lcoii, le dió tal 
lanzada, quc por ella salió prcsiirosa cl 
a h a ,  y cortáiidolc con prcstcza la. cabeza, 
se rctiraToii por no scr sentidos y se 
la trageron al Jiitcstro de caiiipo, qiic re- 
civió graiidissiiiio giisto y alabó la buciia 
detcriiiiiiacioii clc tan rtiliciitcs capi tniics, 
entre los qmlcs iibo grande coin peteiicia 
sobrc qiiien se aria dc l!cvar cl lauro de 
la victoria, porqiic Clciitaro le pretcridia 
por aver sido cl priiiicro qiic IC ganó la 
lanza qiic le Ilcgó a assir y IC (lió iiiia 

gran ciicliillada cii la cabcza, y cii tcs- 
tiiiioiiio clc sii valor sacó él una de su iiia- 

no cii el carrillo, ciija seiial le qiicdó lion- 
daniente iiiilwcsa para esccutoria de si1 
valcri tia. lías Loiicodcii alegaba 1ma tes- 
tiinonio de su iiiiieite qiic con su lanza 
le avia sacado el alina, p coni0 inas priii- 
cipal y por hiso del gobernador dc las 
arnias, Catiinialo, se-llcbó la paliiia y 19s 
parabicncs tlc todos. 

Al paso que los araiicaiios se nlcgraron 
y liizieron fiestas a la biieiia siicrtc, los 
de Ilicura liizicroii llantos a la iiiiicrte de 
sil general, y qiiando los araucanos juzga- 
ban que fnltáiiclolcs su gencral, si1 cabeza 
J si1 defensa avian clc dar la paz, fní! iiiiiy 

al cniitrario, porqiic aiitcs Iiizieron un gran- 
de Ilaiiiaiiiieiito y iiiiit solcuinc borrachcra 
para elegir niicro general y rcngar la 
niiicrte del cliífiinto. Tubo aviso Don Fer- 
iianclo de Cea en Aimico clcsta solcninidacl 
y quiso agi ihxla  con tiacscieiitos aiiiigos 
y cicii cspaiíoles qiic con lcngiias reforza- 
das de el dia de la elcccion clieroii sobre 
ellos para qiic coiiocicsscn lo adrcrso de 
su fortuna p lo fcliz cle la clc el contrario. 
Y cogieron cincucn ta captivos, iiiiiclios 
dcsposos de a r m s  y caballos, y la niayor 
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suerte fué que mataron al nuevo general 
electo, que se llamaba Loncomilla, que 
significa Cabeza de oro, que como la esta- 
tua de Nabucodonosor cayó en tierra por 
tener los pies de barro. 

Grandes dos sucesos o uno continuado 
que puso pabor al enemigo y causó gran- 
des regocixos en todo el Reyno, y para 
que Don Francisco Lazo pusiesse a sus 
pies la cabeza de este barbaro Qiieiipuan- 
te, como pusieron sus antepasados la ca- 
beza de el moro soberbio, se la embió el 
Maestro de campo a la ciudad de Santia- 
go, donde al preseilUl , 3tá con la relacion 
de las victoriat poyuc se dieron muchas 
gracias a Niiestrv %lor, y con repique 
de campanas, liiminarias y achones, se 
celebró la fiesta, y la cabeza de Queu- 
puante se puso en la plaza de Santiago 
en un palo para triunfo de tan gran victo- 
ria, en cuyo suceso y traza para cogerle 
me he esplayado algo, por averle visto 
impreso con elegancia por el Maestro de 
campo Santiago de Tesillo, pero muy di- 
fferentemente; y como yo estube tanto tiem- 
po en Arauco supe de cierto la traza que 
dió su muger para que le cogiessen, que 
fué a quien se dieron las gracias y para- 
bienes de la victoria, que lo que el poder 
no avia alcanzado lo consiguió la industria; 
y como los filisteos no pudieron vencer a 
Sanson por armas y al cabo lo consiguie- 
ron valiéndose del arbitrio de su miiger 
que les descubrió el secreto de su fortale- 
za, assi les sucedió a los araucanos con 
Queupiiante y su muger. (1) 

Nada de esto bastó para sugetar la re- 
be.ldia de los indios de Ilicura, que por la 
defensa de la patria tenaz y porfiadamen- 
te guerreaban, juzgando por felicidad mo- 
rir todos en su defensa. De ninguna nacion 
del mundo se lee tan fiera obstinacion, 
que sin duda excede a todas, y nopueden 
compararse con ellos ni los griegos ni ro- 
manos, a quienes tanto celebran las his 
torias. Y ninguno se persuadirá que estos 
dos sucesos cayeron sobre averle cogido y 
muerto al enemigo seiscientas personas 
este iiubierno, porque el diestro Maestro de 
campo Don Fernando de Cea, una malo- 
ca venida y otra ida, no los desaba des- 
cansar, sin que por esto se reconociesse en 
ellos flaqueza. Algunos dieron la pai, por 
gozar libres sus familias captiras, forza- 
dos de el amor a los liixos y niugeres, y 
se quedaron entre los amigos, y a estos 
llamanios Veliclies, y son los que hazen 
la guerra mas sangrienta a los de su pro- 
pria sangre cuando se reducen de cora- 
razon. Y no tiene duda, sino que es muy 
essencial la union de estos veliches con los 
amigos, pero es mas peligrosa por poco 
segura, que siempre se les ha de estar mi- 
rando al semblante de el rostro, ya que 
no se les pueden penetrar los corazones, 
porque como amigos por fuerza o recon- 
ciliados son siempre enemigos encubiertos, 
aunque no es lo general, que de estos han 
salido algunos grandes amigos y han he- 
cho por los españoles notables empeños 
contra los de su propria nacioii. 

Este año le llegó una cedula al Gober- 

( I )  Efectivamente, Tesillo cuenta de mui distinta manera este suceso, porque refiere (pkj. 53) que Cea enviú 
una division de trescientos hombres contra Queupuante, que rodearon su casa a media noche i sostuvieron una 
reiíida batalla con el indio i sus parciales, hasta que al amanecer lo  estrechó Longo (Longodeu),  hijo de Catimalo 
(Catttn~aio), i con un alfanje le hizo una herida en la cabeza “que fué bastante ventana para que saliese el alma.” 

Tesillo era capitan de Lazo de la Vega i cuenta todo esto como contemporkneo. Pero mas digno de fe es el 
testimonio de Rosales, no solo por SUS respetos, sino por haber sido testigo presencial, como que él nombra los 
guerreros que fueron a la sorpresa del jeneral indio, las heridas que sacaron, etc., i todo como si lo  hubiese visto. 

I es así, sin embargo, en medio de contradicciones tan palmarias, como se escribe la historia por sus mismos 
actores! 
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nador Don Francisco Lazo de su hlages- 
tad, expedida el aíio antes de 1630, en 
que le nianda que exorte al Obispo de la 
Concepcion, Don Qeróiiiino de Ore, para 
qiie se enmiende en la facilidad qiie tiene 
de ordenar de sacerdotes a hombres in 
capaces, inicuos, sin letras, facinerosos y de 
vil naciniieiito. Y sobre lo mismo escribe 
taiiibien al Virrey para que se ponga re- 
medio, porque el buen Obispo, aunque 
era un santo y de loable vida, j a  por la ne- 
cesidad que tenia de sacerdotes, ya por 
la bondad cle su natural, ordenaba sin dis- 
tincion de personas, y ordenó a iiiuchos 

indignos de el sacerdocio, que movió a las 
personas zelosas a dar cuenta a su Mages- 
tad para que le fuesse a la mano y repri- 
niiesse tanta facilidad con su cxortacion, 
que es severo mandato. Pero llegó tarde, 
que ya avia muerto quando llegó esta ce- 
dula, y assi, dexándole en su descanso, pa- 
semos a los sucesos de la guerra, que no 
es mi intento censurar acciones de tan 
gran Prelado, sino avisar a los demas qiian 
mal suena en los oidos de un Rey tan ce- 
loso y quan estrecha cuenta darán al 
Supremo los que tienen seiiiexante faci- 
lidad en ordenar pL +&- :iidignas. 

1 .  I. I 



CAPíTULO XVII. 

Entra el Gobernador campeando hasta la Imperial. Coge el 
Maestro de Campo Juan Fernandez trescientas piezas. 
Ardid de Catumalo para coger algunos indios; y de otras 
buenas suertes que hicieron nuestras armas en tierras de 
el enemigo. 

Afio (le 1632. - Eligen por General a Butapichon y trata de entrar en mestras tierras. - Sale el Gobernador a 
opuesto. - Einbia a maloquear a Juan Fernandez y coge 300 piezas y seis niil cabezas de ganado. -Pasa cl 
Gobernador a la Imperial. - Rescata muchos captivos. -.Sale con mil caballos en busca de la junta Don 
Fernando de Cea. - Tala y abrasa y no se dexa aplacar el Gobtrnador de los caciques. - Ardid de Catumalo. 
- Mata veinte y coge onze. - Cogen en una emboscada un indio fugitivo. - Que en esta guerra rale maa el 
ardid que la fuerza. - Buena suerte clc el hlacstro de campo. - Daiíos que sc hizicron en esta entrada. - Haze 
tina buena maloca el Xaestro de cairipo. -- Despacha gciite a Puren. -Haze buena suerte el Senicnte Muela. 
- SJlelc al camino el enemigo y pelea cinco vezes. - Mata ciento y cincuenta indios. -Haze otra buena suer- 
te el Maestro de campo. - Haze el Sargento Jlayor una gran suerte en Pnren.- Retiranse los de Puren a la 
Imperial. 

Tiibo noticia cl Gobernador qnc nias 
obstinados los indios (que niinca el castigo 
los iiiexora) qiierian iinir siis fuerzas ha- 
zicnd:, llaniaiiiiento gcncral dc sus proviii- 
cias y remitir a la fortiiiia de una vez to- 
das las cosas, capitaiieaclos de Biitapiclioii, 
eligiéiidolc por general, poi' ser, clespiies cle 
Qiiciipiiantc, el iiias opinado en inchistria y 
T-alciitia y el clc iiias aiitoriclad en riqiicza, 
qiic cn todas partcs cs la que sc liazc el 
priiiier liigar. Juii tó su9 fiicrzns y liízolcs 
iiii gram y fcrrororo razonaniiciito cxor- 
táiiclolos a, iiiorir cn clcfciisa clc la patria, 
proponiéiiclolcs siis T-ictorias y aiiiiiiáiiclo- 
103 a, coiiscgiiir honor y faiiia con sus lic- 
dios. 'i'rató liicgo clc no tciicr ocioso el 
oficio clc gciicral y coiivocó todas liis fiier- 
zas para liazcr una entrada a las tierras de 
los espaííolcs y diricliciido siis qiiadrillas 
dar iinos cn los tercios y otros cn las es- 
tancias y potrcros. Prcviiio Doli Fraiicisco 

Lazo, luego qiic llegó a la Coiicepcioii, el 
salirle al oposito y aiiticipóse a biiscarlc 
con mil y ochocientos lioinbres espaííolcs j 
indios aiiiigos. Salió de el tcrcio (le San 
Felipe y iiiilrclió liasta Ciiralaba, donclc sc 
aciiarteló, y sin clilacion de ticinpo iiiaiidó 

que el Sargento Major Jiian Fernaiidcz 
Rebolledo saliesse clc alli con la caballcria 
a correr a Repociira, y qiic aviénelolo lic- 
clio, se rctirassc a Quillin, donde IC agiiar- 
daria. Escciitó cl Sargento Mayor clor- 
den coii singiilar vigilancia y acierto, y 
acabáiidosc de aqiiartelar el (~ol~criiaclor 
en Quillin, llegó J o a n  Feriinii(1cz con tres- 
cientos captivos y seis iiiil cabezas clc &a- 
n d o .  Pareció a todos los cal)itanes qiic 
coii tan biieii siiccso clebia retirarse el 
Gobernador y no aventurar su fortiiiia, que 
le avia sido tan prospera, porque si cl ciie- 
niigo venia dcscspcrado a rcciiperar sus 
piezas, se poiiclria en alguiia coiitiiigeiicia. 



Al Gobcriidor 110 le pmxió  clcsar C ~ C  

proscgiiir cl via$, porquc tliso qiic iio 

veiiia por piczas sino a castigar 3' poner 
tcrror a1 ciieiiiigo; y qric si cstabn junto, 
asi le qiieria parit pclcnr. Y assi iiinrclió a 
la Iiiipcrial, y aiitcs de alzarse cl caiiipo 
llcgai*oii los indios y tligcroii qiie vciiiaii 
con iiiciisngc dc los iiidios y caciqiics tlc 
Rcpociii'a :I pedir al Gobcriiador qiic cc- 
sasse clc cl castigo y tratasse bien a los 
captivos, quc darian la paz. Y la respuesta 
fué qiie iiiicntras no sc rcdrigcsscii clc 
corazoii y a cloiidc él qiiisicssc, no avia de 
alzar la iiiano tlc su castigo, y que si las 
piezas las quisicsscii, quc dc iiianificsto 
estaban para dc~olrérsclas n los quc sc rc- 
cliigcsse~i, con qiie los clcspaclió y iiiarclió 

Estc iiiisiiio clia se viiiicroii cle paz ti'cs 
iiiclios con sus iiiiigcrcs y cliiisiiia. Y llc- 
gaiiclo iiiiiclios clc los iiidios rebeltlcs a 
Iiablar a Doii Frniicisco Lazo, los rcccria 
coli afabiliclacl, y IC pccliaii qiic po1)lassc 
cii stis ticrras por no desai.1as psra ir a 
vivir a otras, qiic alli le dariaii la paz. Y 
coiiio ellos tratabaii de sus coiircnicncias, 
timató el Gobcriinclor tlc Ins siips. Y este 
dia hizo iiiiiclios rescates de cspaiíolcs cap- 
tivos, dando cii trueque iiiiiclias clc las 
piczas qiic aria captirado. Y cl din dc 
pasciia dc Navidad ciitró cii la asolada 
ciiidaztl clc la Iiiipcrial, cii ciijas ruiiias 
lloraroii su pérdida iiiiiclios qiic la cono- 
cicroii por patria y coil iiiiiclio liistrc ? 
coiicurso (le vecinos. Y otros cclcbraron cl 
aplauso clc volrcrla a pisar elcspiics clc cl 
a1za:iiieii to, coli rcpociso (IC cai'rcras y 
cscni*niiiiixns, (li~ii(10 cl p.ii*al)icii al Gobcr- 
iiaclor. Y aridiidose aqiiartc1a:lo a las iiiar- 
gciics-flc cl rio tIc la liiiperial, clcsclc aIIi 

los rcbclclcs y tnláiidolcs las seineiitcrns, 
siii quc inovicssc R poiieisc cii dcfciisa al  
ciiciiiigo cl ~ c r  taiitos claiíos coiiio IC Iia- 

el cninpo por cl iiiisiiio \.¿dlC de Itcpociira. 

fiicroii coi1 csco1L:Ls qiicl~i¿L"'lo las C"LS de 

zia cl csdrcito cspaííol, aiiiiqrie se siipo 
qiie cstabaii jiiiitas cii la otra pnrtc clc el 
rio iiiil J qiiiniciitas lanzas y qiic Iiazian 
ticiiipo para jiiiitar majores fiierzas. Y 
iura desliazcr siis iiitciitos y snlii*los a 
biiscar, ordeiió el Gobcriiador que salicsse 
el Jiacstro de caiiipo Don Fcriiaiido (le 
Cca coli iiiil cal)dlos y algunos iiifantcs R 

ciiciiiigo, el qual no se resolvió a espc- 
rarle, porque rctiránclosc acclei.adniiiciite 
dcsó el caiiipo libre J cl Maestro clc caiii- 
110 destruyó siii oposicioii qiiaiito aria por 
aquella partc. 

Y ricndo quc el dt~iío pnsaba taii adc- 
laiitc, salicroii los caciqiics con caiiiaricos 

regalos cle arcs, corclcros y frutas de la 
ticrra a aplacar a1 Gobcriiaclor, y como 
iba con cletcriiiiiiacioii de asoiiibrar al eiic- 
iiiigo iiins coli el effect0 quc coil la faiiia, 
110 sc h a b a  aplacar, sino que proscguia 
cn la tala iiiarcliaiido caela dia iiiiiy poco, 
por iio dejar cosa por liazcr, y con iiiuclio 
concicrto saliciido él cl priinero y parhi- 
dose a ver iiiarcliar el caiiipo con grande 
orclcii, y assi proscguia siii coiiseii tir cles- 
iiian ni descoiicicrto, coil qiic ii~iiica tubo 
cl enciiiigo ocasion clc lograr siicrtc nin- 
giiiia cii gciite clcsiiiniiclacla, que es toda s u  
gucrra. Anclaban diffcreiitcs tropas a vista 
dc el cscrcito con scguriclad, s a  cn ciiibos- 

raiido algiiri dcsordcii o gciitc dividida clc cl 
c p x i t o  para dar en clla. Y aiiiiqiic clc 
iiiicstra partc sc ICs ecliaroii algiiiins ciii- 
l)oscnclas, 110 se lmlo Iiazcr üiicrtc eii cllos, 
qiic coin0 diiciios clc I R  ticrra Iiiiiaii coii 
tlcstrrzn dc los inzos qiic les ariiiabaii. Y 
cnfaclaclo Catuiiialo, iiiclio aiiiigo y gobcr- 
iiatlor clc los dc L h u c o ,  tan vnliciitc coiiio 
ni-dicho, clc vcr yiic 110 los ariaii podido 
cogcr cn iiingiiria ciiiboscada, preyirio un 
artlid iiiilitar i i i i i ~  digiio (le referirse. 

Iba Catiiiiialo coil s u  coiiipaiíin clc aiiii- 

la grir~ipa, y qiic focsse e11 busca clc el 

cadns, ya cii las cucliillas 11c los ccrros, cspc- 
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gos en la iiiangiiardia de nuestro exercito 
Y avisó al gobernador que se avia de qne- 
dar atras coil mafiosa disiniulacion y aria 
de embestir iiiiiy vivamente a nuestra re- 
taguardia, y que le embistiesen a él dispa- 
rándole mucha alcabiizeria quando acoiiie- 
tiesse, para que el enemigo, que estaba a 
la niira, no lo notasse y entendiesse que era 
alguna quadrilla de los siiyos que peleaba 
con los espaiíoles. Eseciitóse la fingida 
escaraiiium y despiies de aver peleado un 
biien rato p disparádole iiiiiclios arcabuza- 
zos al ayre a Catiiiiialo y a los siiyos, J- 

fingido algunas qiie los derribaban con las 
valas, se fué huyendo liazia una quadrilla 
de enemigos qiie venia a la niira de nuestro 
caiiipo coino para abrigarse de ellos, y 
juzgando que eran de los suyos los que 
peleaban contra los espaiíoles y se iban 
retirando para ellos, los salieron a clcfeiider 
y a abrigar debsxo de sus lanzas; y llegando 
cerca de ellos Catiiiiialo con su quadrilla, 
los embistió con tal furia que inató a 
veinte y captivó a onze, y por ser la tierra 
niontuosa se escaparon ocho y muchos 
iiiiiy iiial heridos, coino se siipo de otros in- 
dios que fueron llegando de paz a nuestro 
cainpo. Reconocidos los presos, se halló 
eran personas de cuenta, y por rescatar 
con ellos algiiiios clc los captivos espaíioles 
de los aíios atras, no los ahorcaron. En 
otra emboscada qiie dispuso Catunialo en 
la retaguardia cogieron u n  indio barbado, 
llamado Blas, qiie liabia sido amigo y 
cliristiano y se rebeló, y entre los indios 
ciieiiiigos se hizo hechizero, y assegiiraii los 
indios de la rcduccioii de Talcaiiiavi(1a que 
se liazia invisible y entraba en su rccliic- 
cion y le veian, y eii saliendo a él no le 
hallaban; murió ahorcado y confesado, lia- 
zieiirlo actos de cliristiaiio, y IC acoiiipa- 
ñó en la muerte otro valeiitoii, gran cosario, 
que avia licclio iiiiiclios daíios en nuestras 
tierras. Alcanzó Catiiinalo con su indiis- 

tria lo qiie no se pudo conseguir con la 
fuerza de un exército, y fiié célebre su in- 
dustria, que entre estos indios la guerra 
tiene nias de maña que de fuerza. Y sieni- 
pre que se puede asegurar. la pérdida de 
un exórcito, es inexor 110 aventurarla y 
valerse de el ingenio p de el ardid, coni0 
lo practicaba este valeroso y astuto gober- 
nador araucano Catuiiialo, de curo conseso 
se valia niuclio el Gobernador Don Fraii- 
cisco Lazo por ser tan acertado y de per- 
sona de tanta esperiencia. 

Supo el gobernador de los captivos que 
iiiiéntras él estaba hazicndo campeada al 
enemigo la tierra adentro, se aria entrado 
el enemigo en las reducciones de Araiico 
y Caraiiipangue y llebádose una iiiclia rie- 
xa sola, por no aver hallado la gente en 
sus casas, que en tales ocasiones queda la 
chiisma resguardada en el fuerte de Arau- 
co al abrigo de los espaiioles; y sabido de 
los indios amigos de Araiico, pidieron licen- 
cia al Gobernador para adelantarse y ir a 
vengar la injuria y ataxar al enemigo. 
Diósela el Gobernador, y porque no to- 
besen algun desorden mandó al Maestro 
de campo 1)on Fernando de Cea los aconi- 
paiiasse con alguna caballeria, y con aver 
siclo sentido de las centinelas que tenia el 
enemigo sobrc los altos cle Puren, apretó 
para llegar tan presto coiiio elaviso y lle- 
gó a tiempo, que ya se ecliaban al monte, 
J- con todo eso llegó tan a tieiiipo que ma- 
tó veinte indios de los que avian entrado 
a Araiico y cogió cincuenta captivossin 
pórdicla ninguna, coiiio ni taiiipoco la liiibo 
en esta feliz cainpeada de Doli Fi.aiicisco 
Lazo, que se reputó por la de iiiajor im- 
portancia que se lia hecho, porque el iiú- 

niero de los captivos fueron quinientos en 
varias partes; los iiiiici’tos setenta. Cogié- 
roiise doze mil cabezas de ganado, tres- 
cientos caballos; rescatáronse siete espa- 
ñoles captivos; viniéronse cuarenta J- nueve 
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indios de los que estaban captivos, y a 
vivir con los indios amigos se vinieron se- 
senta indios con sus familias, dando la 
paz. 

Luego que cesó la xornada de la Zm- 
periai y se dividieron los tercios de Arauco 
y San Felipe, y el gobernador se retiró a 
la estancia de el Rey, dispuso desde alli 
muchas cosas importantes al gobierno de 
el Reyno y el bien público. Provocaba el 
enemigo de Piiren y Ilicura con amago de 
liurtar caballos en nuestras fronteras y 
picaba en ellas con gente ligera; parecia 
insuperable la dificultad de arruinar de 
todo punto estas dos provincias, las mas 
pertinaces de todo lo rebelde, y su niura- 
lla inaccesible, por lo espeso de su niontaña 
y lo belicoso de sus naturales. Pero Don 
Francisco Lazo se resolvió aplicar alli los 
mayores esfuerzos, y mandó a Don Fer- 
nando que con las armas de Arauco salie- 
sse a Puren y a Iicura, y encontrando con 
las centinelas de el enemigo, niató ocho y 
cogió cinco, porque se escaparon algunos y 
pusieron en cuidado la tierra; pero el acci- 
dente fiié dañoso por ser sentido. Hizo la 
desecha de que se volvia y aquella misma 
noche dexó trescientos amigos y cien es- 
pañoles emboscados, quedando en parte 
distinta de la avisada: mataron oclienta 
enemigos y captivaron mas de ciento y 
veinte, cogieron ciento y oclienta caballos 
y se retiraron a encorporarse con el Rfaes- 
tro de campo general, que sin pérdida nin- 
guna llegó al Estado de Arauco y con 
niucha ganancia. 

TJuo de los prisioneros que en esta oca- 
sion traxo el Maestro de campo avisó al 
Gobernador que en los altos de Puren avia 
unos indios que liazian vigia y daban aviso 
a la tierra y despachaban a nuestras tie- 
rras a la ligera a hurtar caballos, y offreció 

-ser amigo y reducirse a la obediencia por 
gozar con quietud de su familia, que tain- 

. 
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bien estaba captiva, y facilitó el guiar a 
nuestra gente a este parage. El Goberna- 
dor lo remitió al Maestro de campo gene- 
ral con orden que despacliasse ciiatrocien- 
tos amigos y ciento y cincuenta españoles 
y por cabo de ellos al Teniente Esteban 
Prado de la Muela, que le nombró por ser 
hecho particular, y a Felipe Range1 Ca- 
pitan de los amigos de Arauco, soldado 
de muclios alientos que andubo, como dirá 
el fin de este siiceso, niuy bizarro. Mar- 
charon sin ser sentidos hasta la misma 
Ladronera de Puren, tomó lengua y supo 
como cerca de alli estaban setecientos 
enemigos juntos con ánimo de entrar en 
Arauco; pero sin embargo chocaron con la 
ladronera, y aviendo, muerto setenta ene- 
migos, captivaron diez y siete y mas de 
cien indias y niños. Tocóse a k i a  en toda 
la tierra y salieron los setecientos indios 
que estaban juntos quando ya el Teniente 
Muela se avia recogido en un cuerpo y 
con buena orden se iba retirando, pero el 
enemigo le ganó la manguardia y peleó 
cinco vezes aquel dia con los españoles, 
y por ser lluvioso se jugó poco de la arca- 
buzeria, y asi fué forzoso el medir las picas 
y lanzas con grande resolucioii de entraiii- 
bas partes, y a niocliazos se defendieron 
los espailoles tan valienteniente que sieni- 
pre llevaron la niexor parte, sin que mu- 
riese inas de un español y tres indios anii- 
gos y algunos heridos sin riesgo. Y el 
enemigo, viéndose apretado de los espafio- 
les, se retiró, y el teniente Muela prosiguió 
su viage a Arauco dexando hecho un grande 
estrago en los enemigos y niuerto a ciento 
y cincuenta y cinco. Fiié la suerte diclio- 
sa y de gran consideracion por aver sido 
en la fuerza de los rebeldes de esta guerra 
en Pureii, y el teniente Muela llegó a 
Arauco sin otra pérdida y con toda la 
presa. En la fuerza de el invierno, que es 
por julio, volvió el Maestro de Campo, en- 

7 
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golosinado de el buen suceso pasado, a 
eiizbiar a cuatrocientos indios y cincuenta 
españoles, gente ligera, a Puren, y en ca- 
torze dias volvieron a Arauco con ochenta 
y siete personas captivas, chicas y grandes, 
clexaiido iniiertos veinte y cinco indios va- 
lentones que pelearon con arresto y cogie- 
ron trescientos caballos y volvieron sin fal- 
ta  dc ninguno de los nuestros, con que por 
esta parte de Arauco cesaron las armas 
hasta mediado Agosto, que cesaban p 
las aguas, que viendo en silencio al enc- 
migo echó ciento y cincuenta amigos y 
cincuenta españoles a sus tierras, que dan- 
do en Ilicura, cogieron trece piezas, indios 
y indias, y inntaron siete. 

Fclizes andaban 1:s a m a s  de Arauco 
por la industria de su caudillo Don Fer- 
iinndo de Cca, y ind ioso  o deseoso cle 
señalarse con scincxantes enipresas su 
ciniilo Juan Fernandcz Rebolledo, Sar- 
gento Mayor, salió a primero cle Se- 
tienibre con orden de el Gobernador para 
Puren, y pasando el rio de Biobio con 
cliatas y poiitoiics, qiic hizo el Gobernador 
para el facil pasage, llegó sin ser sentido 
fclizmeiitc a la cieiiega de Purcii con seis- 
cientos amigos y españoles; lialló a la ori- 
lla de la cienega las valsas con que el enc- 
iiiigo pasaba de la una a la otra parte y 

dormidas las centinelas qiic Ins guardaban: 
las cogió y toda la noclie la gastó cn pa- 
sar su gente con gran silencio, y poco aii- 
tes de el dia di6 el Santiago y hizo la 
mayor suerte que se Iia hcclio en I’ureii 
despues que dura esta guerra: niató treiii- 
ta y cinco indios, cogió cien piezas y que- 
mó iiiuclios ranchos llenos de coniida; co- 
gió doscieii tos y cincuenta caballos, pasóles 
a cucliillo iiias de dos mil cabezas de ga- 
liado; cogiólcs a r m s  clc azero, cotas y 
arcabuzes, y estubo dos dins en la inisiiia 
cienega queinando ranchos y liazieiiclo da- 
ños, y se rctiró sin pérdida ninguna de 
soldado iii iiidio. Este suceso atemorizó 
inucho a los de Puren, coino acontecido 
dentro de el sagrado o fuerte inespugna- 
Me de su cicnega en que vivian seguros y 
parte qnc conservaban como eterrio trofeo 
coiitra las a r m s  españolas; y con cstos 
golpes tan rcpctidos iban ya perdiendo los 
brios y las esperarizns los eiiemigos qiic 
habitaban en aquella cieiiega. biirdbanse 
convatidos de iiivnsioiics, no se resolviari 
aun con ellas a clcsar sus ticrras y clar la 
obediencia a su hiagestad, y viéndose aco- 
sados se nietian la tierra adentro y sc rc- 
tiraban liázia la Iinpcrial, coiisitleraiiclo 
qiic ya se avia Iieclio usual SII ruina en aqiie- 
Ila cieuega donde se blasoiiabaii seguros. 



CAPITULO XVIII. 

Socorre Don Francisco Lazo la provincia de el Tucuman 
en un rebelion. Campea en Puren y haze grandes daños. 
Offrecen la paz cien caciques de la Imperial y embian 
algunos captivos. Sale el Sargento Mayor en busca de el 
cosario Butapichon y deshaze sus juntas y pónele en 
huida. 

Escríbenle el Golmnador y cl Virrey con inuclios agradecimientos por el biien socorro. - Ano de 1633. - Entra 
el Clohernador con los tercios en campaíia. - Tala las sementeras de Piiren y necessita los indios. - Tic- 
iieiise al,niinos de paz y tntrc ellos el cacique Giiaiquimilla. - Echa una emboscada y coge veinte y mata 
algunos. - Cogen a un gran cosario.- BlAnrlale ahorcar con otros cuatro. - Embia el Gobernador al  Maestro 
de campo a Puren. - No salen de SU rebeldia los de Piiren y los de la Imperid le embian mensages de paz.- 
Embian cinco espaíiolas por ganarle la voluiitad. - Vihense dos indios y dan nnera de una poderoaa junta 
que trahe Biitapiclion. - Saliti a esperar ai enemigo. - Embib a coger lengua a Piiren y cogieron cuarenta.- 
Tiil>o aviso Butapichon que le aguardaba Lazo y deshizo la junta. - Haze algunas obras en Penco. - Buscó 
achaque el Gobernador para baxar otra vez a Santiago a irnbernar. - Que no conviene que los Gobernadores 
frecuenten vaxar a Santiago. - Incoiirenicntes que se siguen de desamparar las fronteras. - Corre el Sar- 
gciito Mayor las tierras de Butapichon. - Cogen algunos indios de emboscada. - OffrBcenle la paz a1 Gober- 
nador cien caciques de la Imperial. - Cedula de s u  Bíagestad. - Que embie map= y relacion de los puertos 
minas, etc. - En esta historia se halla relacion de todo con curiosidad y diligencia. 

En lo nias riguroso de los ciiydaclos con 
que el Gobernador se lidiaba, aunque bien 
lucidos, le sobrevino otro de socorrer la 
provincia de Ciiyo, jiirisdiccioii de su go- 
bierno, qiie avióndose alzado los inclios 
Calcliagiiics, de la proyiiicia de el ‘I’UCII- 
inan, liazian niiiclios claiíos. Y assi m x ó  a 
Santiago con estc cu~claclo y clcspaclianclo 
algunos capitanes y solclailos al corregidor 
de Cupo Don Juan de Adan, le ordenó 
que con toda la geiitc que pudicssc juntar 
diesse ayuda a Don Felipe de All~oriiox, 
gobernador de el T I I C U I ~ ~ ~ I ~ ,  a quien tani- 
bien socorrió el Virrey el Conde de Cliiii- 
chon por la parte de Cliuquisaca, y con 
estos socorros qiiebrantó las fuerzas de los 

Calcliagiiics que iban execiitanclo en aque- 
llos lugares de el Tucuinan grandes cruel- 
dades y desacatos en los teniplos, abra- 
shnddos y robando los ornamentos y vasos 
sagrados, con iiiiiertc de iiiiiclios espalioles. 
Y fiié de tauta iiiiportaiicia el socorro clc 
la gente de Cliile que einbió el Goberna- 
dor Don Francisco Lazo, qiie agradecido 
el Gobernador de Tuciiinan y reconocido 
a lo iniiclio que le esforzó sii esercito la 
gente de giicrra de Ciiile con su valor y 
buena disciplina, le escribió con grandes 
encareciiiiientos y lo iiiismo hizo el Virrey, 
diziéndole que tendria cuenta de avisar a 
su hiagestad cle el servicio tan particular 
que le avia lieclio en socorrer con sus ar- 
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mas a una necesidad tan urgente, tan di 
su servicio y en tanto bien de aquella pro 
viiicia. 

Volvió a las fronteras por los fines dt 
Noviembre y ocupó todo Diciembre ei 
prevenciones de guerra para la sucesiv: 
caiiipaña. Salió a priinero de Enero dc 
1633 para la campaña, y aviéndose encor. 
porado en Negrete todas las fuerzas, mar  
charon hasta Coipii, desde donde despaclic 
el Gobernador al Sargento Mayor Juai 
Fernaiidez Rebolledo con mil y doscientot 
caballos a correr a Curalaba y las provin. 
cias confiiiantes. Fué sentido, y con todc 
eso captivó diez y ocho indiosy mató tre- 
ce. Estaba el eneiiiigo retirado en los iiion- 
tes y quebradas, tenieroso de que con la 
campaña de este verano executasse el cain- 
po español el castigo que en otros avia 
executado en las inalocas pasadas, y por 
esta causa hizo poco effecto el Sargento 
Mayor: con que se retiró a Coipu, donde 
le aguardaba el Gobernador, y al din si- 
guiente niarclió a Piiren, y talando de ca- 
iiiiiio toda la caiiipaña, sin que ubiesse 
indios que saliessen a la defensa, andando 
a la mira de el exercito en tropas. Asseii- 
tó su real iiiuy despacio en Puren para 
consuinir todas las sementeras y necesitar 
al eneniigo, que es la iiiayor guerra el qui- 
tarles el sustento, porque en viéndose liar- 
tos y abundantes de coiiiidas todo es inteii- 
tar iiialocas y hazer juntas para guerrear. 
Dieron algunos la paz viéndose apurados, 
y entre ellos la dió Guaiquiinilla, que sig- 
nifica Lanza de oro, cacique principal y de 
opinion entre los purenes, con setenta per- 
sonas de su familia, y pocos dias despiies se 
entendió que él y otros tenian comunica- 
cion estrecha con el eneiiiigo, y juzgando 
esto por facil, segun su variedad nativa, 
iiiandó el Gobernador recogerle a una pri- 
sioii, donde acabó sus dias en breve, mii- 
riendo coli deinostraciones de cliristiano. 

A la retirada, conociendo el Goberna- 
dor la costumbre de estos indios, que 
siempre vienen siguiendo al campo por 
lograr algun desman o recoger algunos 
caballos perdidos o cansados, echó unas 
dos emboscadas en el parage de Angol, 
enconiendando la una al capitan Juan 
Vasquez de Arenas, soldado de opinion y 
manos, con trescientos indios y cien espa- 
iioles, el qual captivó veintey mató al- 
gunos, y a todos los que se cogieronlos 
inandó luego ahorcar y con ellos un toqui 
de Puren. Rlarchó el Gobernador de reti- 
rada para nuestras fronteras y echó cien 
caballos ligeros delante a reconocer los 
pasos de Biobio para saber si con la au- 
sencia de el canipo avian entrado al- 
gunos ladrones, y encontraron y cogieron 
los corredores a Curamboa, indio rebelde, 
notable cosario, cauteloso ladron J perju- 
dicial en nuestras fronteras, mas astuto 
que valiente, que con sus continuas eiitra- 
das destruyó las estancias de la ciudad de 
Cliillaii, por averse criado en aquellas 
fronteras. Nunca éste capitaneaba exérci- 
tos de enemigos, sino un pequeño numero 
de soldados para con niayor seguridad en- 
trarse sin ser sentido en nuestras tierras 
y estancias donde frecuentemente execu- 
taba grandes latrocinios coi; diabolicas es- 
tratagemas. Cogieron a este bandolero 
:o11 otros cuatro compañeros suyos nues- 
;ros caballos ligeros, y presentándoselos al 
3obernador, que estaba en las faldas de 
Negrete, los iiiandó arcabuzear a todos 
)or pedir todos los indios amigos que no 
Iiviesse un tan perjudicial cosario. 

El enemigo de Puren, viendo retirado 
L Doli Francisco Lazo, juzgó que podia 
lescansar por iiiiichos dias y que no le 
ria a buscar, y salieron todos de los moii- 
es a recoger el rebusco de la comida que 
ibiesse quedado libre de el fuego y a ree- 
Lificar los ranchos abrasados por el exér- 
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cito. Penetró el lanze el Gobernador, y 
luego que llegó a las fronteras ordenó al 
Maestro de canipo que con el tercio de 
Arauco y con doscientos hombres que 
ordeiióque sacasse de el tercio de San 
Felipe, sin descansar volviesse a Piiren: 
hizo10 y cogiólos sobre seguro, porque co- 
mo avian visto retirar el exército, no se 
les offrecih que les pudiesse venir tan 
presto el azote. Y en nueve dias que alli 
estiibo niató quince indios soldados, cogió 
ochenta y ocho piezas, degolló mas de tres 
iiiil cabezas de ganado, cogió tarnbien dos- 
cientos y ochenta caballos, destrujóles 
todos los ranchos y coiiiidas que avian 
quedado, y se retiró sin pérdida ninguna 
al Estado de Arauco. 

Estos castigos tan repetidos pudieran 
desengañar a la nacion nias indómita, pe- 
ro ninguna lo es mas que esta a mi ver, 
pues sin tener qiie coiner ni casas en que 
ririr, aliinentaba sus grandes espiri tus con 
la porfia, y nunca descaecian por iiias de- 
bilitados que se viessen. Solos los de la 
Imperial embiaron mensages de paz al Go- 
bernador, disculpándose que ellos no lia- 
zian la guerra, sino los de Puren y Iliciira 
y otros que estaban en medio; que si esos 
se redugesuen a la paz, ellos siempre esta- 
ban dispuestos a darla. Y para ganarle la 
voluntad le embiaron sin rescate cinco 
rniigeres españolas, las tres principales, 
llainadas Doña Juana de Figueroa, Doña 
Antonia de Luna y Doña Violante Siia- 
rez, y digeron que en todo el distrito de 
la Imperial no aria español ninguno cap- 
tivo, de que se deben dar muchas graciaf 
a Dios porque ayan salido de tanta ini- 
seria. Despidió el Gobernador a estos men- 
sageros en la Estancia de el Rey, donde 
se hallaban a la qazon bien agasaxados y 
con buenas esperanzas, con que trató de 
retirarse a la Concepcion. Y antes de po- 
nerlo en execucion, se vinieron a nuestrc 

'ampo dos indios de la junta de Butapi- 
,lion, amigos nuestros que se avian ido al 
mmigo años antes, y por hallarse inal se 
rolvieron a su antigua morada, que al fin 
'econozen que es niexor la ainistad de el 
hspañol. Llegaron a veinte y cinco cle 
darzo avisando al Goberriaclor corno es- 
,aba junto el eiieniigo para venir a dar 
;obre el tercio de San Felipe de Austrirb, 
isolar a nuestras fronteras y alzar a los 
miigos, y que venian todos inuy animados 
)ara degollar a todos los españoles que 
Llli iiiilitan, vengando en ellos la pérdida 
te hrauco, y que el general de todos era 
Butapiclion, que tenia convocado mayor 
iuniero qiie el de la batalla, grande de 
Arauco. 

Prevínose Don Francisco Lazo valiéii- 
lose para ello de su valor y ciencia inili- 
tar, que como tenia brios generosos y gue- 
rreros, lo dispuso todo con gran desahogo 
y señorio. Juntó las fuerzas que pudo en 
aquella frontera y estubo esperando al 
enemigo. Y viendo que se pasaban dias, 
salió impaciente de aguardarle a r e c e d e  
a la campaña y púsose sobre el rio cle la 
Laxa, y coiiio tardasse el enemigo, se de- 
teriiiiiió a experiiiientar la lealtad de los 
indios que pocos nieses antes se avian ve- 
nido de paz de Puren a vivir entre nues- 
tros amigos, y entreverándolos con los 
amigos an tiguos qiie están inas prendados, 
eiiibió hasta cuarenta y les ordenó que 
fuessen a coger lengua al iiiisino Piiren 
coil toda presteza. Y fué tanta la que pu- 
sieron, que en siete dias volvieron sin pér- 
dida y con cuarenta y cinco captivos, de 
quienes se supo que Biitapiclion avia des- 
hecho su exércilo estando ya para salir, y 
fué la ocasion aver llegado un indio fugitivo 
de Chillan, a donde estaba la junta, y dícho- 
les cómo el Gobernador estaba sobre aviso 
reforzado de gente y armas y deseando 
que entrassen para pelear. Era ,pa  foriiii- 
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dable el iioiiibrc de Don Francisco Lazo 
a Butapiclion y a todos los rebeldes, y juz-  
gando por teiiicridacl el ponerse a pelear 
con él y tentar su fortuna, qiie siempre 
la avian expcriiiieiitado adversa, iiiucló 
Butapichon de parczer y toiiiknclole iiie- 
sor deshizo la junta, que no es la menor 
valentia vcnzer con la opinion, y señal de 
que es grande Iiazerse tcuicr y reiisar cl 
eiicinigo el veuir a las inanos. 

Volvió cl Gobernador a la Coiiccpcioii, y 
su espiritii nunca ocioso hizo una Iieriiiosa 
sala cle arnias, aseguró la ciudad de el 
teiiior de la pólvora; qne estaba nial aco- 
iiiodada, Iiazieiitlo nii terraplcii y bobccla, 
donde is aseguró del aiiiago de algun fatal 
siiceso. Retir6 la artilleria clc la iiiariiia y 
piísola en plataformas, fabricó un cuerpo 
de guardia, y los vecinos fueron taiiibien 
haziendo casas, perpetahdose alli los que 
antes deseaban salir de aquclla ciudad por 
nial segura. Hall Abasse el Gobernador con 
algiinos achaqiies, y cl iiiayor era el deseo 
de vnxar a invernar a Santiago, qiie como 
en aquella ciudad hallan niiiclias utilicla- 
des los gobernadores, con pcqiicña caiisa lo 
liazcn scrvicio del Rey, siéiiclolo mayor el 
estarse cn las fronteras. Y para paliar el 
dcsaiiipararlas con conveiiiciicias piíblicas, 
solicitan del Cabildo de Santiago, y aun 
de la Real Audiencia, cartas negociadas, 
que no pueden negar al respeto, en que 
los suplican que bajen a aquella ciudad. 
Y de esas tubo Don Francisco Lazo niu- 
clias, para dar color al repetir tanto Ins 
invernadas en Santiago, con que fué, des- 
pncs de aver repartido el situado al exér- 
cito, a tratar cle sus conveniencias a San- 
tiago. Pero como de estas sc piecle tratar 
desde la Concepcion y lo priucipal de un 
gobernador es ser capitaii gciicral del es6r- 
cito y se lo da el Rey para qnc consiga el 
fin de la conquista, no conviene que de- 
saiiipare l~ frontera, que es contra cl ser- 

vicio de Dios y clcl Rey, porque de su 
ausencia se experiiiicntan grnnclcs incon- 
venientes, que con ella se retardan las 
disposiciones de la guerra, que a vezes 
siielen pedir pronta cxcciicion. Por no 
asistir a la clistribiicion de los situados, 
tienen los soldados mil sangrias en los so- 
corros, y viiiieiido para ellos son los que 
nienos tocan, y con la ocasion de basar 
el Goberuador a Santiago queclan las coin- 
pafiias clescuaclernadas, siguiéndole miiclios 
solclaclos, y para la ocasioii cle la guerra 
se hallan los capitaiics sin gcnte, y a la, 
ciudad de Santiago se le recerzcn coli 
esto gastos, iiicoiiiodidncles, p6rcliclns y nie- 
noscabos, porque lo coinun es ir tantos 
salteadores COMO solclaclos. Materia es esta 
bien sentida y iiial rciiicdiada y que dc- 
biaii zelarla iiiiiclio los gobernadores, para 
no incurrir en la nota en la que f u E  tan no- 
tado Don Francisco Lazo: que cl qnc en la 
guerra f u C  tan vizarro p tan sin censura, 
en la paz tubo iiinclias. 

Desó ordenado cl Gobcriiador al Sar- 
gento ~ a j o r  que iiiieiitras iba a Santia- 
go hiziessc una entrada a las tierras (le 
Butapiclioii, porque tubo noticias que clc- 
saiiiparaiido las supas se avia ido a fabo- 
r a e r  a las de Aiitcgiiciio y valídosc clc 
los iiiuclios y espcsos iiioiites qnc nlli ay 
para ccrcarsc de griiessos iiiadcros y ata- 
xar los pasos con grandes arboles cortados, 
rezeloso 110 le siicediesse lo que a Queu- 
puante y que le eiitrassen por caminos 
clesiisados. Salió el Sargento Nay or por 
el nies de Novienibre, y siciido sciiticlo en 
el rio de Biobio se retiró por no Iiazcr 
jornada qiic no tubicsse efccto y iiioles- 
tar la gente sin pro~cclio, y aviendo veni- 
do treinta indios del eiicinigo a In vista dc 
su retaguardia, sc resolvieron n entrar a 
nuestras fronteras en su scguiiiiiciito, por 
si podian c o p  algunos caballos cansados 
o solclaclos dcsinaiiclados. El Sai*gciito Ma- 
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Llcg,zda esta cedida puso en exccucioii 
el Gobernador lo que en ella se le orde- 

por dispiiso una enhoscada, en la qual co- 
giéndoles las espaldas dieron con ellos J- 

los cercaron de modo que no se pudieron 
escapar, y aunque el nuiiiero de los nuestros 
cra muy superior, l’elearoii tan valiente y 
clcsesperadfiiuente que quedaron los nne- 
ve iiiiiertos y los veinte captivos, esca- 
liándose solo uno que llcbó el aviso a sus 
ticrras. IIubo algunos heridos de los nues- 
tros, pero no peligró ninguno; trogéroiise 
los presos y piisiéronlos en el fuerte de 
Buena Esperanza para que trabaxassen 
en la obra que alli se liazia. 

Tubo en Santiago el Gobernador la 
~iucva de este buen siiceso y clispiso lue- 
go el volver a la guerra y llebar consigo 
algunos vecinos, y llegando a la Concep- 
cion 11,2116 ciricucnta caciques de la Ini- 
pcrial que vinieron a ciarle la paz y a pe- 
dirle que poblassc en sus tierras, porque 
teiiiian el ilaíio que les aiiienazaba aquel 

tor en el priiiiero y segundo libro de esta, 
historia, donde verá inuclias ciiriosidades 

verano y trataban de reconciliarse por 
evitarle. bias consicleranclo el Gobernador 
que la poblacioii de la Iniperial era de po- 
co fiindaiiieiito, desando tanta tierra en 
meclio despoblada y iniiclios enemigos en 
ella, los despidió con buenas esperanzas y 
diziéndolcs que pues qucrian ser ainigos 
le ayiidasscn a conquistar los enemigos clc 
Puren y otros que avia en medio para de- 
xar llano el paso para sus tierras, a lo 
qual se ofrecieron, pero no lo cuinplieron, 
por no atreverse a hazer la giierra a si18 

confinantes sino es con ayuda de los es- 
pañoles. 

Este aÍio de 1633 expidió su Mages- 
tad una cediila en que inanda al  Qoberna- 
dor Don Francisco Laxo que le eiiibie re- 
lacion y niapas de el Reyno de Chile, 
avisándole de todo lo singular de él, cuyo 
tenor es el siguiente: 

EL REY. 

naba y eiiibió las relaciones de todo como 
cosa tan conveniente; pero no con laple- 
nitiid que se hallarán en esta historia ni 

al propósito, assi de todos los puertos, 
rios, temples, frutas, arboles, plantas, co- 
mo de las calidades de estos indios, de 

con la diligencia J cuydado que yo lie 1 sus costumbres, ritos, cerenionias, usos, 
puesto en inquirir y saber todas las parti- 
cularidades quc su Magestad inanda en esa 
cedula, como lo podrá ver el curioso lec- 

valentia, esfuerzo J-  inoclo de hazer la giie- 
rra, en que esceden a todos los de la 
Aniérica. (1) 

(1) Este es el primer pasaje de su historia en que el padre Rosales, siempre modesto, manifiesta alguna vani. 
dad por sus trabajos. Y efectivamente, los primeros capítulos relativos a la historia natural de Chile son bastante 
notables. 



CAPfTULO XIX, 

Sale don Francisco Lazo con los tercios a campear y ene 
buenos sucesos. Danle algunos la paz de Puren y otras 
partes. Fineza de Curiñamon, que quiere ser amigo. Re- 
tíranse otros enemigos la tierra a dentro de temor; y las 
buenas suertes que se hizieron en ellos. 

A4ño de 1634. - Sale el Gobernador a campaña. - Haze Sargento Mayor y Maestro de campo. - Pelea el tercio 
de Arauco en el camino. -Maloquean los tercios y tienen buen sucesso. -Suerte de Rangel. -Tala el Gober- 
nador y pídenle misericordia, y concéd-s$a por tres dias. -Vuelve a talar las sementeras. -Dale Livanca la 
paz con otros, y pídenle que pueble alli en Puren.-Entra en consexo y repugnan la poblacion.-Falta del 
exército un yanacona. -Trihesele Curinamon al Gobernador que le ha116 durmiendo.-Sabe el Gobernador 
como su padre siempre le persuadia a que fuesse enemigo de los españoles, y él siempre se ha inclinado a ser 
amigo.-Trata de las pazes, como serán firmes y da el medio.-Codicianle todos las armas, y truécaselas por 
otras a Don Miguel de la Lastra.-Araiías que hazen rabiar.--Retírame a la Imperial los de Puren acosa- 
dos de la guerra.-Viénense treinta de paz.-Maloquea el Maestro de campo y tiene buena suerte.-Viénense 
algunos de paz.-Maloquea Rangel y coge piezas.-Viénense otros de paz.-Sali6 el Gobernador en busca de 
Butapichon, que venia con una junta.-Captiva Mavida ocho, y mata los mas de los corredores de el enemigo. 
-Enferma gravemente el Gobernador y va a convalezer a Santiago. 

A los primeros de Enero de 1634 salió 
Don Francisco Lazo a la campaña y se 
aloxó en las fronteras de San Felipe, 
aviendo dado orden que las a m a s  de 
Araucd saliessen al mismo tiempo niar- 
chando por los altos de San Geróninio 
para encontrarse en los de Piiren. Pasó el 
Gobernador a Biobio, en barcos que tenia 
hechos para el proposito, con los espafioles 
y amigos, y antes de salir hizo algunas 
elecciones de capitanes y di6 el puesto de 
Sargento Mayor a Alfonso de Villanueva 
Soberal, soldado de muchas obligaciones, 
muy entendido en la guerra, grande arit- 
mético y esquadronista y de buena suerte 
con el enemigo; y al Sargento Mayor, que 
era Juan Fernandex Rebolledo, le pasó 
dignissimamente al puesto de Maestro de 

Campo de el Reyno por sus grandes ser- 
vicios, famosos hechos y prudencia mili- 
tar. Avia concertado el Gobernador ? da- 
do orden que a un tiempo llegassen los 
dos tercios a Piiren para necesitar a estos 
indios de comida y ganados y quitarles 
las mugeres y los hixos, que es la inexor 
guerra y la mas sensible para ellos. Avia 
de correr el Maestro de Campo Juan Fer- 
nandez con las armas de Arauco en las 
faldas de TJtanlebo y laS de San Felipe 
en la misma cienega, y aviéndolo executa- 
do, se avian de incorporar en la casa viexa 
de Piiren. 

Por mas ciiydado que pusieron en eje- 
cutar el orden para entrar a maloquear a 
un tiempo sin ser sentidos, no pudo el 
tercio de Arauco dexar de serlo de una 
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qnadrilla de enemigos que vigilante giiar- 
daba los caminos, y aviéndose encontrado 
con ella pelearon derrotando al enemigo y 
matándole algunos, y de los que se esca- 
paron llegó el aviso en las plumas de los 
vientos a Puren, con que al llegar los ter- 
cios a maloqiiear hallaron la tierra en 
arma. Dafioso fiié el accidente, pero inex- 
cusable: corrieron, sin embargo, ambos ter- 
cios, cada lino en su higar, y captiváronse 
cincuenta y cuatro personas J entre ellos 
dos caciques de importancia, y mataron en 
algunas refriegas que ubo con el enemigo, 
qne los aguardó con las puutas de las lan- 
zas, treinta y cuatro indios de los mas va- 
lientes y arrestados. Incorporóse el Gober- 
nador con todas sus fiierzas en la casa 
viexa de Priren, tierra dilatada, amena en 
la hermosiira, abundante de sementeras 
y copiosa de legumbres, que aquel dia y 
el siguiente se abrasaron todas y se tala- 
ron, mudándose los qiiarteles para no de- 
xar nada qiie asolar. Entraban y salian 
muchos caciques y capitanexos, mugeres y 
nifios, a ver al Gobernador y hablar a sus 
parientes captivos, y los caciques trataron 
de pazes y dieron noticias de cómo algunos 
ladrones instaban por venir a nuestras froii- 
teras, por lo qual despachó el capitan Fe- 
lipe Rangel, que lo era de los amigos de 
Arauco, buen soldado y dichoso, con cien- 
to y cincuenta indios y veinte espafíoles, 
para qiie pasando por Ilicura fuesse en 
busca de ladrones qiie intentaban entrar 
en la frontera. Y llegando a Ilicura peleó 
con una tropa de indios, mató seis y cogió 
treinta y seis piezas y dos caciques entre 
ellas. 

Pedian los caciques con muchas su- 
misiones en Puren al Gobernador que 
alzasse la mano de la tala, que ellos pro- 
metian dar la paz y sujetarsse a su obe- 
diencia. Aceptó el Gobernador el con- 
trato y concedió cleinencia por tres dias; 

dos pedian, pero quiso mas el Gobernador 
darle de mas que negarse a sus ruegos y 
parecer corto en la clemencia el que se 
mostraba tan largo en el rigor. Mas viendo 
que se pasaba el tiempo en vano y que no 
cumplian cosa de lo que pronietian ni qiie- 
rian dexar sus tierras, volvió otra vez a la 
tala con mamyor rigor y con notable terror 
de los rebeldes. Andaban estos en varias 
tropas y quadrillas mirando su ruina. Era 
aclmiracion ver la amenidad y abundancia 
de aquella tierra, la gruesa copia de coini- 
das qiie en ella se iban talando, y parecia 
qiie en este ano habia sido niayor el exceso 
de la fertilidad cle las sementeras qiie en. 
otro de los pasados. Tomó la mano Livan- 
ca, un cacique el mas principal de Piiren, 
cuyo iioiiibre significa Cuerpo blanco, para 
reducir ;los deinas a la paz, y despues de 
arerles hecho varios parlamentos propo- 
niéndoles las conveniencias, fiié con ellos 
a pedir al Gobernador que poblasse en 
aquella tierra y pusiesse un fuerte de 
espalioles en ella, que todos se le sugeta- 
rian y darian la. paz con grande voluntad 
y pronto ánimo, y que si hasta alli avian 
tenido alguna dureza, avia sido por no 
dexar sus tierras; y que admitiéndoles la 
paz en ellas todos estaban rendidos. Tomó 
consexo Don Francisco Lazo y pocos fueron 
de parezer que se poblase, y juzgando que 
liarian con los españoles lo mismo que otras 
vezes avian hecho, asaltándolos en los fuer- 
tes que alli avian tenido, fueron los mas 
de parezer que no se poblasse, añadiendo 
que siempre se debia mirar la permanen- 
cia y estabilidad de una poblacion y que 
esta quedaba totalmente arresgada en me- 
dio de los enemigos, y no aviendo hecho 
otras poblaciones en Angol o en otras par- 
tes de el coniedio, no podian tener soco- 
rro los de Puren y se les atreveria mas 
fácilmente el enemigo. Y assi los despidió 
a los caciques con buenas palabras y bue- 
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iias esperanzas de qiie en hazicndo otras 
poblaciones en el coiiieclio poblaria a Pii- 
ren. 

Todo Enero gastó el Gobernador en las 
talas, iiecesitaiido al eiieiiiigo y quitSiiclolc 
las coniidas con que linzc siis borracheras, 
sus juntas y todos sus llaiiiainientos; y a 
los principios cle Febrero se dispuso la 
retirada y el dia priincro de la iuarcha 
faltó clel exército un indio cliristiano yniia- 
cona. Creyóse le lisbria captivado el eiie- 
niigo, y al iiiisino tieinpo qne se estaba 
tratando de su falta y ecliando juicios tie 
qne le avian captivado o niuerto, llegó al 
. csercito Curinanion , cuyo noiiibre significa 
Pierna negra, cnciquc iniiy principal de 
Piiren y soldado de opinion, acoinpaííaclo 
de otros cuatro indios y de el indio que 
jiizgaban captivo o iiiiicrto. ~ i i 6 - ó  cuii-  
namoii vizarro, siii encareciiiiieiito, ariiiado 
de todas arnias, peto y espaldar, tan luci- 
das y excelentes que pusieron envidia a 
todo el cxército; caballo heriiiosísi ni0 y 
lanza en la iiiano, y él tan arroglititc que 
representaba bien el valor interior que IC 
aniiiiaba. Recibióle el Gobernador taiiibicii 
a caballo, y aviéndole saludado el Ciii.aiii- 
mon, le dixo: “Porqne veas, Goberiiaclor, 
ini ániiiio y la iiiclinacion que tengo a t u  
valeiitia, que en vidndosc los valientes 
luego se cobran m o r ,  te preseiito este>iii- 
dio yaiiacona de tii exbrcito que le hallé 
cliirniieiido en este iiioiite, que aunque 
nos dexas destriiidos a todos los de Puren, 
mi tierra, precio iiias averte lieclio esta 
lisonxa que puedo sentir el pesar que nos 
]ins dado, que como esos sentimientos los 
trae la guerra y esos inales no los has 
hecho como soldado, los qiie lo sonios es- 
tarnos hechos a sufrir esos golpes y tene- 
inos preveiiiclo el áninio para no sentirlos; 
que lo qiie tú has hecho oy en iiiis tierras 
haré yo inaííaiia en las tnyas.” Estiinó 
Don Francisco Lazo la deiiiostracion y 

liolgóse cle ver un indio tan vizarro y 
tnn arrogante, y inuclio nim gusto tu- 
bo qnaiido le oyó clczir coino era hi- 
so ele un gran cacique clc Piiren y cl 
inajor eiicinigo que avian tenido los cspa- 
iioles, y que sieiupre le avia persuadido a 
que él tainbieii lo fiiesse y les hieiessc 
criicla. guerra. Pero que sciitia en sí uiia 
inclinncioii y amor taii grande a los espa- 
iioles, que aunque peleaba con ellos y se 
mostraba eneinigo, el aiiior le tiraba y la 
iticlnacion solicitaba su pecho para darles 
la paz y irse a vivir ciitrc ellos y ser su ami- 
go de cornzon (coni0 ileslms lo hizo, qiie 
se vino a hraiico y fiié fiel amigo). Y assi 
en esta ocasioii persiiaclió al  Gobernador 
que poblassc los fuertes y las ciudades 
antiguas, que toda la tierra se le rencliria 
y le claria la paz y él seria el mayor soli- 
citacior, por lo que en su pecho IC solicita- 
ba el amor a los espaiioles, qiianto su pa- 
dre le procuraba iiiipriiiiir el odio. Era 
este indio qiianto vixarro discreto, p dis- 
putó largo rato con el Gobernador sobre 
la paz de aqiiclla guerra y sobre el ata- 
sarla, J dísole al Gobernador qiie traxesse 
niuclms espaiioles para poblar y differentes 
de los antiguos, que iii fuessen tan cocli- 
ciosos, tan crueles con los indios y tan 
injustos en los agravios qne les liazian, y la 
paz ciuraria y se atajaria la guerra. Final- 
men te, clisciirriendo sobre estas ilia terias 
con Don Francisco Lazo, todos tenian 
puestas eii él la niira por su vizarria y des- 
pexo y por la codicia de las armas tan 
lucidas que traliia, por ser sin disptita las 
niesores qiie se avian visto en el Reyno 
clc Chile; y assi niiichos trataron con él 
de trocárselas por otras, clándole deinns 
anias algiiiias prcseas de las que cllos 
ayetcceii, coino pniio, tafetaii y otras cosas 
inenucias que ellos estiinan, y tubo mexor 
maiiaque todos el Capitaii Don híigiiel 
de la Lastra y Carcanio, que oy es contri- 
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d o r y  official Real y caballero del habito de 
Santiago, a qnien se las ciió Ciiriiiaiiioii. 

Viéronsc eii esta caiiipaiía cosas nota- 
bles, y entre otras es digno de referir el 
copioso iiiiniero de araiías vcnenosas, que 
en picando a los soldados los Iiazian rabiar 
dcsespcradaiiien te tocados de sii poiizoiía, 
y algunos llegaban al íiltiiiio extreiiio por 
ignorarse el reiiiedio de esta calaniidad, 
qiie solaiiiente en Ptircii affligió a los sol- 
dados, porqiie no falten en aqiiclla tierra 
basiliscos, ann en las sabandixas que se 
crian en ella, siendo dragones y leones los 
Iioiiibrcs qiie prodiize, los qiiales, aiinqiie 
dezian qiie qiierian la paz, no la abrazaban 
sino en si1 leonera y dando por esciisa 
para salir de ella y veiiirse a las tierras (le 
los espaiíoles el clezir qiie las coiiiodidades 
qiie alli tcnian no las liallariaii en otras 
partes. Apretados de la guerra qiie Don 
Francisco Lazo les liazia, iibieron de de- 
sarlas, perdiendo tierras y coiiiodidades, y 
pudiéndose venir entre los espaííoles se 
fiicron la tierra adentro a la Jiiiperial. 

Continiiaba el Gobernador la iiiarclia y 
cn todos los alosaiiiicntos le salian al ca- 
mino nuevos indios que le daban la paz, 
iiiovidos de sus hijos y iiiugcres captivas, y 
otros rendidos a los infortiiiiios de la giie- 
rra, qiie por todos fiicron veinte y dos los 
que dieron la obecliencia. Ibaiise mexo- 
raiido cada dia los siicesos, qiie coino era 
la razon de esta cama toda de Dios, coii- 
tiniiaba Don Francisco Lazo con celo pro- 
digioso reprimir de todo piiiito el orgiillo 
de aqiiellos barbaros, peleando por la rc- 
ligion y por allanar (le iina vez la tierra. 
Todo Febrero assistió en aqiiclla frontera 
de Sail Felipe y parecíale qiie era niiicho 
ticinpo el qiie avia descansado el enemigo 
de 13 costa. Quiso inquietarle porque no 
sosegasse. Ordeiiósele a1 Maestro de cain- 
110 Rebolledo qne salicsse con ciiatrocicn- 
tos espaííoles infantes y caballos y qiii- 

nientos indios aiiiigos cz Tirtia, y Iialió que 
estaban con ciiylado y desósse caer sobre 
Calcoiino y Reloiiio, cloiicle hizo iiiiiclios 
claiíos y captiró cincuenta personas, y eii- 

trc ellas a Ciiriiiiilla, capitaii y caciqiie de 
iiiiiclio noiiibrc qiie aria licclio grandes 
corrediirias en iiiicstrns fronteras con per- 
juicio de los indios aiiiigos de San Cliris- 
tóvql, a quienes por lisonsalos de Araiico 
rciiiitieron su cabeza. 

Aria ciicoiitrado el Maestro de canipo 
Rebolleclo, qiiaiido salió para esta faccion, 
dos tropas de eneiiiigos en corto niíiiiero 
jiiiito a Paicabi, unos qiie vciiian n dar la 
paz y otros a mensages; cxaiii!nólos iiiafio- 
saiiieiite, y a aqiiellos en qiiieiics se cono- 
ció sincericlad los IlcLó consigo a la jorna- 
da, y a los que no, los remitió al fiierte 
de Lcbo presos linsta sii vuelta. Execiitó 
sus intentos en Reloiiio y Calcoiino y píis- 
sose sobre los altos de Piiren. Retirándose 
estaban cerca de alli los ranchos de aqiie- 
110s indios qiie llebó de Paicabi y pidieron 
escolta para ir por sus fainilias: eran diez 
y seis y despachó los iiiicve, qiiedándose 
con el resto, y con escolta de trescientos 
amigos y cinciienta arcabiizeros a cargo de 
el Capitan Felipe Rangel eiiibió por sits 
faiiiilias. Recogiéronlas y retiráronsc doii- 
de agiiardaba el Maestro de campo, que 
los recibió con iiiiiclio gusto y agasnxo por 
ver que se reniaii de p x ~  n nuestras tierras. 
Con esta ocasion de aver entrado el Capi- 
tan Rangel en Pureii, di6 vista n unos 
ranchos que avian quedado, qiie hallando 
segnriclncl en la einpresa cerró con ellos y 
captiró veiiitc y tres personas y iin caci- 
que que con otros se le resistió, dcxando 
a nueve iiiiicrtos. Los otros, qiie dige avian 
quedado presos en el fiicrte cle Lebo, ope- 
ron clezir lo qiie el Maestro de canipo avia 
lieclio en sus tierras y entraron en acuer- 
do, determinando no volverse a ellas por 
teinor de qne los niisiiios de $118 tierras los 
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avian de inatar por traidores, juzgando 
que ellos avian guiado a los españoles pa- 
ra inaloquearlos o dádoles ariso p traza 
para ello, y escogieron por mas seguro dar 
la pax que ponerse a peligro de ser dego- 
llados a nianos de los suyos. 

Rctiróse el Gobernador de la campaña 
a la Concepcion por los fines de Marzo y 
entregóse todo en aquellos dias al despa- 
clio de Espaiia. Volvió a repetir los me- 
dios eon que se podia dar fin a la guerra, 
refiriendo los siicesos ultinios, las inexoras 
que se reconocian. Cada dia deseaba tra- 
bajar en servicio de su Rey y buscaba 
ocasiones de ellos, sin perder ninguna en 
que él se liallasse en persona, como le 
aconteció que por un aviso que tubo muy 
de vivo de que Biitapichon venia iiiarclian- 
do con una grucssa junta resuelto a pelear 
con el Gobernador, coiiio se supo de dos 
indios que nuestras espias cogieron de la 
junta de el enemigo, salió luego a lafron- 
tera, ordenando al Sargento Mayor que 
saliesse con todos sus soldados al rio de la 
Laxa, y luego fué en su seguimiento. Pa-  
recian desiguales las fuerzas con que se 
hallaba Don Francisco Lazo a las que tra- 
liia Butapichon, pero el tienipo no daba 
l i p r  a tralier las de Araiico. Aguardó 
algunos dias la junta de Butapichon y en 
este iiiterin un indio amigo llainado &vi- 
da, vizarro y diestro en aqiiella inilicia, que 
andaba a lo largo con otros veinte corre- 
dores, reconoció cerca de Biobio a los co- 
rredores de el enemigo en mayor núiiicra 
qiie los suyos; pidió al Gobernador que le 
diesse mas gente para enibestirlos, y con 
ligereza le embió treinta amigos con los 
quales se encorporó y cerró ;on ellos cor 
resoliicion. Eran treinta los enemigos 3 
pelearon con notable valor, hasta que 
muertos los mas, captivaron ocho y entrt 
ellos un liixo de Anganainon, indio esfor 
zado, de corazon y de consexo. Uno de lo! 

p e  se escaparon advirtió a Biitapichon del 
uceso, que fiié causa de que se rolviesse a 
11s tierras, tenliendo iiiayor iiial. Siguiólc 
os pasos el Sargento Mayor Alfonso de 
Wanueva hasta llegar- a Pellagiien, de 
londe avia salido reforzado el enemigo, 
iero ya avia deshecho la junta, y al Sargen- 
,o Mayor Villanueva le faltó antes tiempo 
1 su valor que prosperidad a sus intentos. 
Mató treinta soldados de los enemigos, 
:aptivó cincuenta, y entre ellos a Pelanta- 
*o, enemigo de grande opinion y imitador 
le1 antiguo Pelantaro, con que se retiró. 

Por Abril de este año enfermó el Go- 
)ernador gravemente con la continiiacion 
le andar siempre en campaña y apretóle 
le suerte la enfermedad que se trataba 
ya mas de las exequias para su entierro 
pie de los remedios para su salud; pero 
)bró Dios con sima misericordia en el re- 
iiiedio de la salud de este gran capitan, 
&indole salud: iiiiróse patente el prodigio 
iiiilagroso, segun los efectos y las causas 
de la enferinedad. I’assó el conflicto d e  
ella los meses de Mayo y Junio, y era el 
de Agosto su convalecencia: teníala rigu- 
rosa por ser el temple de la Concepcion 
contrario a su natural, y acoiisexáronle los 
ineclicos que alii aria, por acertar en algo, 
ya que en lo denias jcrran, que iniidasse 
teiiiple, y respecto de esto y de aver aqiicl 
año cedulas de el Rey inuy apretadas pa- 
ra que pusiesse en libertad y librasse de 
el servicio personal a los indios pacificos 
de aqueste Reyno por la rigurosa opresion 
en que los tenian sus enconienderos, fué 
forzoso vasar a Santiago, y aviéndolo re- 
suelto por Agosto, hizo su viage por inar 
hasta el puerto de Valparaiso. Entró en 
la ciudad de Santiago y trató en ella de 
la execucion de las cedulas para el alivio 
de aquellos indios, cuya materia tocaré a 
prisa por averla tratado en otras partes y 
ser odiosa a los vecinos y enconienderos. 



CAPITULO xx. 

Recive el Gobernador Don Francisco Lazo cedula de Su 
Magestad para que quite el servicio personal de los in- 
dios y haga la tassa de sus tributos. Vaxa a la ciudad de 
Santiago y haze las ordenanzas para su execucion. 

Va e1 Gobernador a Santiago a quitar el servicio personal.-Las dificultades y contradicciones.-Lo poco que me- 
dran los encomentleros por el cargo de el servicio personal. -Suspendióse con el tiempo y luego se volvi6 a 
lo que antes..-Es mal que pide otro remedio.-Cedula Real de el servicio personal.-Manda quitar el servicio 
personal.-Ordenanza 1: : quitasse el servicio personal.-Ordenanza 2. : tributos en generos. - Ordenanza 
s.*: tratainieiitu de los indios.-Ordenanza 4." - Ordenanza 5. * : pueden pagar el tributo en xorna1es.- 
Or<leiiauza (i 1': puede alquilarse dentro de cuatro leguas. - Ordenanza 7.*: pueden quedarse en las estancias 
y cli:?caras.-Ordenanza 8:: si quisieren se reduzcan a SUS pueblos. - Ordenanza 9.a: obligaciou de el enco- 
meiidero que tiene los indios en su estancia.- Ordenanza lo.*: que den fianzas los que sirven a los que no son 
SUS encomenderos.-Ordenanza l i . a :  obrage de Melipilia, se le reduzgan los indios. - Ordenanza 12.8: que se 
manifiesten los de las fronteras de guerra y se reduzgan a ellas.- Ordenanza 13.": que no aya vagamundos.- 
Ordenanza 14.8: que los de Coquimho puedan sacar oro ycobre.-Ordenanza 15.p: que no se p a p e  ni venda 
vino a los indio., ni se les rescate la ropa.-Ordenanza 16.8: alcanzes de indios sin apelacioq.-Ordenanza 17.. 
que visite un Oidor cada año. 

Deseaba el Gobernador Don Francisco 
Lazo el acierto de inateria tan grave para 
no faltar a la obediencia de su h1agesta.d 
ni a la justicia debida a los indios, librán- 
doles de el servicio personal, ni contristar 
deniasiaclo a los eiicoinenderos, y assi usó 
de grande prudencia, sin faltar a la justi- 
cia, que lo uno y lo otro fué necesario, 
por no convenir los vecinos con la volun- 
tad de su Magestad, porque su voluntad 
era que los indios gozasen de la libertad 
que los denlas vasallos de su corona goza- 
ban, que se les qiiitasse el servicio perso- 
nal, que se hiziessen nuevas tassas de el 
tributo que avian de pagar. Y verdadera- 
mente que ha llegado tarde el remedio de 
este daño, que desde sus principios se avia 
de aver puesto, y oy padece mil dificulta- 

des y contradicciones por averse arrai- 
gado tanto p liécliose came y sangre la 
sangre y el sudor de estos miserables; pe- 
ro siempre es posible la execucion y e 
quitar la tirania con que se sirven de los 
indios, desnaturalizándolos de sus pueblos 
J trayéndolos a servir a siis estancias de 
sol a sol y de año a a,Íío. Y por esta causa 
muclios que christianamente discurren en 
el poco lucimiento y niedro que han vis- 
to en los caudales y Iiaziendas de los de 
este Reyno, filosofan ser la Providencia 
divina que no permite se les logre lo grue- 
so de ellas y tienen observado que nin- 
gunos de los pobladores de aquella tierra 
establecieron cosa que oy logren sus des- 
cendientes. Tenia orden el Gobernador de 
comunicar estas cedulas con la Real Ati- 
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dieucia, cabildos y personas desinteresa- 
das, y entre todos se movieron inonstriio- 
sidades de pareceres, y parccia se iba 
imposibilitando la cxcciicion o enibara- 
zándose la inateria. Coiisuinióse miicho 
tiempo en estas conferencias, y al cabo se 
resolvió la libertad de los indios, siispen- 
diéndose el servicio personal con ciertos 
gravámcnes que se verán en la nueva tassa 

que se hizo, si bien todo ello fiié de poco 
effecto, porque las cosas sc quedaron en 
el niismo estado que antes p o i  aver cria- 
do aquel daño rakes tan ondas qiie ni 
bastan cedidas ni ordenes, ui tendrk re- 
niedio si no se t o m  otra forilia, y para 
qiie se vea el zelo santo de SII hIagcstad 
y la jnstificacion con que proceclc, pondré 
aqui sil Real ccdnlu: 

EL REY. 
Don Francisco Lazo de la T'cga, caballero de el Orden de Santiago, mi Gobernador y Capitan 

General de las Provincias de Chile y Presidente de mi Aiidieiicia Heal qiie en clla reside, o a la persona o 
personas a cuyo cargo fiiere sii gobierno. Bien sabcis qne por niuchas cedulas y ordeiianzas niias y de 
lou Señnres Reyeu mis llrogenitores se ha mandado que los indios naturales de esas provincias tengan y 
gozen entera libertad y me sirvan conlo los denias vasallos libres de estos Ileynos. P assi mismo sabeis 
qiie por repugnar a esto el servicio per.mna1, en que en alpinas partes lo han tassado, en vez de tribiito 
que pagan y deben pagar a six encumenderos, está ordenado y mandado apretada y repetidamente que 
cesse y se qiiite de el todo el dicho servicio personal y se haga tassa de los dichos tributos, rediicikndo- 
los a dinero, trigo, niaiz, galiiiias, pescado, ropa, algndon, grana, miel y otros frutos de legumbres y 
especies que ubieren y cómodamente se cogieren y pudiereii pagar por los dichos iiiclios segun el 
temple, calidad y naturaleza de las tierras y liigares en qiie habitan, piies ninguna dexa de llebar los 
tales qiie puedan ser estimables y algin provecho para el nso, comercio y necesidades humanas, y por- 
que, sin embargo de esto, lie sido informado qiie en esa proviiicia y en otras duran todavia los servicios 
perrsonalcs, con graves daiios y vexaciones de los indios, pies los encomenderos con este titulo los tienen 
y tratan cumo a esclavos, y aun peor, y 110 los dexan gozor de su libertad ni acudir a sus sementeras, 
labranzas y grangerins, trayéiidnlos siempre ociipados en las siiyHs con codicia desordenada, por cuya 
causa los dichos indios se huyen, enferman y mueren, y han venido en gran dismiiiiicioii y se acaba- 
riln muy presto si en ello no se probee de breve y eficaz remedio. Y aviéiidnse visto en mi conseox 
real de las Idias miichas cartas, relaciones y menioriales que sobre esto se han escrito y presentado p r  
personas zelosas del servicio dc Dios y mio, y de el' bien y conservacion de dichos indios, y lo que los 
oficiales del dicho mi consexo han pedido en diferentes tiempos en esta razon, y consultkloseiiie lo qiie 
ha parecido conveniente. He tenido pur bien ordenar, como por la presente os ordeno y inandn, q t i  
hiego que esta recibais trateis de alzar y quitar precisa y inviolableineiite el dicho servicio personal en 
qualqiiiera parte y en qiialyuiera forma que estiibiere y se hallare entablado en ese provincia, persiia- 
diendo y dando a entender a los diclios indios y eiicoinenderos que esto les está bien y es lo que mas 
les conviene, y disponiéndolo con la mayor suavidad qiie fuere posible. Os jiintareis con el Obis- 
po, officiales reales, prelados de las Religiones y otras pérsonaq entenclidas de esa provincia y pla- 
ticareis y conferireis en qué frutns, cosas y especies se pueden tnssar y estimar cúinodamente los 
trihutos de los dichos indios qiie correspondan y equivalgan al iiiteres que justa y lejitimamente les 
piidiere importar el dicho servicio personal si no excedieren del liso, exaccion y cobranza de él. Y 
hecha esta conmiitacion, hareis qiie se reparta a cada indio lo que assi lia de dar y pagar en los di- 
chos frutos, dinero y otras especieq, hazienclo nuevo padron de ellos y de la dicha tnssa en la forma 
que se ha referido, y que tengan entendido los eiicomenderos qne lo que esto montare y no mas 
han de poder pedir, llevar y cobrar de los dichos indios, como se haze en el Perú y en la Nueva 
España. Y esta tassa la avcis de hazer dentro de seis nieses como esta cedula recivibredes, y ponerla 
liiego en execticion, salvo si hallnredes y se osoffrecieren tan graves e inexcusables inconvenientes 
particiilares de qiie acá no se tenga noticia y convenga dármela primero, que la comenceis a exeeii- 
tar y platicar, porqiie solo en este caso lo podreis suspender y sobreseer, avisándome luego de ello y de 
las causas y motivos que a ello os iibieren obligado, y si siicediere causa de vacar algina encomien- 
da de las assi tnssadari en sci~icio personal, suspendereis el probeerla hasta qiie con effecto esté 
hecha la tassa, y el quc la eiitrnre a gozar de nuevo la reciva con ese cargo y sepa que se ha de con- 
tentar con los frutos y especies de ella, y de sverlo asi hecho y executado me avisareis en la primera 
ocasion y me eiiibiarcis el p d r o n  y la relacioii de los dichos indios y nuevas tnssas, con apercevimicn- 
to  que de qiialquier tardanza o oiuision o disimiilacioii qiie en esto ubiere, nie tendre por deservido y 
demas de que se os hará cargo grave de ello en la residencia que se os tomare, y correrán por el de 
vuestra conciencia los daiíos y menoscabos qiie por esta causa recibieren los indios, y 6e cobrará la 
satisfaccion de los vuestros bienes y haziendas. Fecha en Madrid a catorze de Abril de mil y seiscien- 
tos y treinta y tres aiíos.-YO EL REY.-Por su mandado de el Rey Nuestro Seiíor, DON FERNAX- 
DO Rurz DE CONTRERAS. 

4 
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Y avieiiclo licclio las coiisiiltas y dili- 
gencias que su Magestad ordena en su 
Real Cedida, iiiaiidó el Gobernador que 
se exccutasse coiiio su kfagestacl lo man- 
da, y ordenó y niaiicló que de aqui ade- 
lante en este Iteyiio no ubiessc servicio 
ycrsoiial de indios y qi ie  se quitasse ex- 
presaniente en todo y por todo, y segun 
y coino y en la foriiia que por dicha tassa 
en otras ordenazas se hallaba por la iie- 
cesidad de la tierra permitido y entablado 
eii cuanto no fuere contrario a la dicha 
ultima ccdula y estas ordenanzas, y que 
sus encoiiienderos solo tengan derecho a 
cobrar de cada uno de los dichos indios 
diez pesos de a ocho reales qiic les scilaló 
de tributo y no nias, el qual hayan de 
l q p r  los dichos indios en la fornia que 
ira declarado, guardando las ordcnanzas 
de la Real tassa, conio su Ifagestad lo tie- 
ne iiiandaclo execu tar por tercera p i o n ,  
coiiio no fueren, como dicho es, contrarias 
a la dicha Real Cedida stiso incorporada 
y en lo que en su cxecucion y cuiiipliinicn- 
to por via de tassas y ordenanzas, y en lo 
qiic nias iibierc lugar de derecho, se dis- 
piisiere, en la forilia siguiente: 

“Primeraniente ordeno y iiiaiido que to- 
(10s los’ indios, assi de pueblos coiiio los 
qiie conforiiie a la real tassa están aci- 
mentados, ranclicados y natiiralizados en 
las estancias, cliácaras y casas de espailo- 
les o en otra qiialqiiier parte, y los jana- 
conas y reliclies que al presente se hallan 
y aclelaiitc se liallaren en este Reyno, 
ciudades y partidos de él, gozen de la 
gracia, iaercccl y ciitcra libertad que si1 

Aíagestad con su ac6stiiiiibrada clciiiencia 
les ha concedido quitándoles el dicho ser- 
vicio personal, y que sean tratados, ayi- 
dos y tenidos y coiiiunniente reputados 
como los deiiias vasallos libres que su Ma- 
gestad tiene en este Reyno y en los de 
Espaila, sin qiie sus encomenderos tengan 

Zoiitra ellos nias derecho que para cobrar 
vl dicho tributo en los frutos, generos y 
sspecics qiie irán declarados. 

“Itcn ordeno y mando qiie los dichos 
indios paguen a sus encoiiienderos o quien 
su poder o orden tubiere el dicho tributo, 
en dinero, sebo, ganados iiiajores y iiie- 
iiorcs, trigo, m i z ,  anis, laiitcjas, garban- 
zcs y gallinas, a los precios que los dichos 
generos y qualqiiicra de ellos valiere de 
contado al tiempo de la entriega, cuya de- 
claracioii de dicho precio han do hazer los 
corregidores de las ciudades y partidos, lia- 
zienclo inforrnacion cada año, al tieinpo de 
las cosechas, de el jiisto valor de ellas, y 
lieclin esta diligencia se publicará el pre- 
cio en cada partido para que venga a no- 
ticia de todos y qiiedc assentado el dicho 
precio, y por el qiie assi declararen se ha 
de estar y pasar, y la dicha paga en los 
generos referidos han de hazer al fin de 
el iiies de Marzo de cada un aiio, que es 
el tiempo en que se cogen las cosechas, y 
la diclia pa&a lia dc ser en presencia de el 
Protector y Cura, tomando el Protector 
carta de pago de sus eiicoinenderos, y en 
los pueblos en presencia de los adminis- 
tradores y curas, y no acudiendo por el 
dicho tiempo los eiicoiiienderos por la di- 
cha paga, cuiiiplaii y hayan cumplido los 
diclios indios con depositar y consignar las 
dichas especies en la cantidad que iiionta- 
ren los diclios tributos ante el adniinistra- 
dor o cura de cada pucblo, y en las cstan- 
cias o cliacaras y casas de espaiíoles, ante 
los curas de cada distrito, no se hallando 
presente el corregidor o protector, que en 
tal caso la diclia paga o consignacion ha 
de ser ante qualquiera de ellos. 

“Iten ordeno y iiiando a todos los veci- 
nos y encoiuenderos de este Reyno y pro- 
vincias a él sugetas, de qualquier estado 
y coiidicion que sean, que se sirvieren de 
indios, los traten coni0 a vasallos de su 
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Magestad y personas libres, assi a los in- 
dios como a las indias, sin hazerles nialos 
tratamientos ni castigarlos en manera al- 
guna, pues cuando cometieren algunos de- 
litos los castigarán las justicias con cono- 
cimiento de la causa y delito que iibieren 
cometido, procurando en todo su buen tra- 
tamiento y que sean doctriiiados e indiis- 
triados en nuestra santa fee catliolica y 
buena policia Christians, sin hazerles tra- 
baxar los ctoniingos y fiestas, ni de noche, 
ni en las ciirtidurias en tiempo de imbier- 
no, pena de que serán gravemente castiga- 
dos lo contrario haziendo, y que por la pri- 
mera vez perderán el tributo de el indio por 
tres años, y la segunda de todo punto, y 
que se pueda ir libremente a servir a la 
parte donde quisiere. Y mando a las jus- 
ticias y corregidores de los partidos tengan 
cuydado de ciiiiiplir y esecutar en todo y 
por todo esta ordenanza, de cuyo cuinpli- 
miento se les haga grave cargo en sus re- 
siilencias. 

“iten ordeno y inando que los dichos in- 
dios, si quisieren por su mayor bien y uti- 
lidad alquilarse con qualesqiiiera personas 
circunvecinas a las partes donde están aci- 
mentados, lo puedan hazer con calidad de 
que sus encomenderos sean preferidos en 
el dicho servicio y alquiler por el tiempo 
necesario para pagar su tributo, y lo seha- 
lado al doctrinero por la concordia que Iii- 
ze en razon de la paga de las dichas doc- 
trinas con el Sefior Doctor Don Francisco 
de Salsedo, Obispo que fiié de este Obis- 
pado, en catorze de Junio de mil y seis- 
cientos y treinta y dos, y lo mandado 
pagar por la real tassa al corregidor y 
protector, y el terrazgo que han de pagar 
en la cantidad que irá declarado, no ha- 
biéndose pagado el dicho tribiito en plata y 
las nias especies que quedan declaradas en 
la ordenanza segunda, descon tando el dicho 
xornal a razoii de a dos reales cada dia, 

que es el mayor precio que se les señala, y 
fraudes que de lo contrario pueden resiil- 
tar por evitar pleitos, y no se pueda alqui- 
lar con otra persona alguna para effect0 
de pagar los dichos tributos en mas canti- 
dad, y la paga de dichos tributos en jor- 
nales lia de ser a tiempo de sembrar y 
coger las cosechas y sementeras y matanzas, 
por initad. Lo qual se permite atento a In 
gran necesidad de servicio que tiene este 
Reyno y a la conservacion de las dos repii- 
blicas de espaíioles e indios, para que de to- 
do piinto no cesen las labranzas y crianzas, 
ya que quando se offreze necesidad de bas- 
tinientos para el real exército, los prebeen 
los dichos vecinos y encomenderos, y que 
si faltasseii los dichos bastimentos causará 
grandes novedades por ser tan importante 
el sustento de el Reyno. Reservando, coino 
reservo, en quanto al dicho tanto, el pro- 
beer lo que nias conviniere al bien y iitili- 
dad de los dichos indios, todas las vezes y 
en qiialquier tieiiipo que ine pareciere con- 
venir y quitar, alterar y aiiadir lo que en 
esta razon fuere mas uti1 a los dichos in- 
dios y vecinos. 

“Iten ordeno y mando, atenclienclo al 
bien de los dichos indios, que si ellos de su 
volnn tad quisieren pagar el dicho tributo 
en jornales y no en dinero ni en los denias 
frutos que van sefialados, lo puedan hazer 
por su mayor bien y descanso, declarando 
su voluntad ante los corregidores de las 
ciudades y partidos donde residen, sobre 
que se les encarga graveineiite la concien- 
cia de que no les apremien a ello por evi- 
tar fi-aucles; y se advierte a los dichos 
corregidores que si coiistare ser lo contra- 
rio, serán castigados: y ha de ser bastante 
prueba para ello la de dos indios a quienes 
haya violentado, aunque sean singulares 
cada uno en su violencia. Y en este caso 
de p a p r  voluntaihiente en jornales su 
tributo, lo hayan de hazer al precio que 
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va-declarado; y en quanto a los oficiales, 
conforme a lo que tiene dispuesto la real 
tassa. 

“Iten ordeno y mando: que aviendo los 
dichos indios pagado los tributos en dine- 
ro, frutos o jornales como va declarado, se 
puedan alquilar con sus encomenderos O 

con otras qualesquier personas que quísie- 
ren y mexor les estubieren, conlo no se 
alarguen mas de cuatro leguas de donde 
residen y están acinientados, y las perso- 
nas con quien se alquilaren les paguen sus 
jornales y trabaxo conforme a lo dispties- 
to y serialado por la dicha Real tassa, 
dándoles las dos tercias partes de lo que 
inontaren los dichos xornales en ropa, la 
que los dichos indios pidieren y quisieren 
para su vestuario, el de sil niiiger e hijos, 
cuja  paga se ha de liazer en presencia de 
el corregidor, cura y protector o escribano 
que de ello dé fe, y el otro tercio ha de 
ser en plata, de la qual se ha de dar un 
patacon cada nies a cada indio si lo pidie- 
ren, y lo denias que sobrare, quitado el 
dicho patacon, se ha de entregar al pro- 
tcctor pasa que se ha&% cargo por cuenta 
de el indio a quien perteneciere. 

“Iten ordeno y mando: que si los dichos 
indios se qnisieren quedar de su voluntad 
en las casas, estancias o cliácaras de los es- 
pañoles, tenga ohligacion el enconiendero 
a darles tierras y aperos qiie cita la Real 
tassa, pagándolcs su terrazgo de las dichas 
tierras J aperos, y en caso que los dichos 
indios voluiitariamente paguen en jornales 
su tributo, no se les lia de llebar cosa al- 
guna de terrazgo p aperos; pero si lo pa- 
garen en plata y demas generos dcclara- 
dos, pagará el terrazgo cada indio en los 
dichos generos a razon de cuatro pataco- 
lies cada ario y a dos rcales cada dia de 
xoriial, como va declarado, lo qual se Iia 
de entcncler con los yanaconas y veliclies 
y no con indios de pueblos, porque estos 
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tales, en caso de quererse quedar con sus 
enconienderos, les probeerá el protector de 
su hazienda de comunidad de lo necesario 
para ello, y en quanto a las tierras, pues 
el encomendero gusta se queden en las 
tierras suyas, las tierras de los dichos in- 
dios de pueblos o se las ayan de dar sin 
pagar terrazgo, pues en sus pueblos tenian 
tierras proprias y sin necesidad de buscar 
las agenas a costa de su sudor; y como 
queda dicho, si el dicho indio se confor- 
mare en quedarse en la estancia de el en- 
coniendero, pueda alquilarse con la perso- 
na que IC pareciere, en la forma y con las 
calidades qiie queda declarado, como no 
se aparte nias de cuatro leguas de la dicha 
estancia y con bastante seguridad al enco- 
mender0 para las pagas de los dichos tri- 
butos en las especies declaradas, p lo pro- 
prio se entienda con los indios de los 
pueblos. 

“Iten ordeno y mando: que si alguno de 
los dichos indios, assi de los pueblos como 
yanaconas y veliclies, que estubieren re- 
ducidos en las estancias mudaren de pare- 
zer de un a80 a otro y se quisieren reducir 
a los pucblos, no se les impida ni estorve, 
sino que quando tubieren voluntad lo ha- 
gan como personas libres, para lo qual 
serán visitados dos vezes cada año por los 
dichos corregidores, que se lo darán a en- 
tender assi, sobre que se les encarga gra- 
vemente la conciencia. 

“Iten ordeno y mando: que por quanto 
muchos de los indios de los pueblos que 
están reducidos y naturalizados en las es- 
tancias de los eficomenderos, los susodichos 
tengan expresa obligacion de dar lo que 
fiiere necesario para las facciones publicas 
y de guerra, como son recoger baccas, do- 
mar potros para la guerra, assistir en los 
rios con valsas para el pasage, aderezos de 
puentes, correos y otras obras publicas de 
las ciudades, pagándalcs su trabaxo a los 

8 
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dichos indios conforiiie a la real t a s a  y 
ecliando prorrata coiiforiiie a los qiie cada 
uno tiibiere, lo qiial se coiuetc a los co- 
rregidores de las ciudades y partidos y a 
sus tenieiites, advirtiendo que eii el efecto 
de la doiiia de los potros para el real c s b  
cito, se sobrcsccrh cn caso qiic los dichos 
vecinos dcn a su Magestad tantos caballos 
qiiantos piidiereri domar los iiidios que se 
yrorrataren, siendo de dar y rccevir, coiiio 
son necesarios para la guerra, pgaiido a 
los indios la doiiia coiiforinc tengo orile- 
nado y iiiaiidado por auto probeliido con 
parezer de esta Real Audiencia, y si los 
cliclios encoiiienderos dicreii los dichos 
caballos se les pagarh a ellos la cliclia 
doiiia. 

“Iten ordeno y iiiando: que los iiidios clc 
piieblos y eii otra iiinnera qiic al presente 
están sirviendo en estaricias particulares 
que no son de sns cncoiiiciideros, los duc- 
íios de las dichas estancias clcii fianzas dc 
pagar los dichos tributos de los cliclios iti- 
dios a sus encoiiienderos, Iiazieiiclo ilia tri- 
cula y padrones de los cliclios indios en 
cada visita que se liixiere, y 110 qiierieiido 
dar las dichas fianzas y seguridad de pa- 
gar el tributo les sacarán prendas por el 
valor, y cii cada una le citará para el re- 
iiiate de ellas y 1ini.A pago de si1 procedido 
a los encomenderos, lo qual se Iia de cn- 
tcndcr coiiccrtindose a servir el tal iiidio 
con el diieíío de In cliclia estancia, la qual 
dicha obligacion Iia de ser visto tener sieiii- 
pre, aunquc despiics él fiiesse Iiiiiclo o 
ausentado con otra persona, no dríndole 
luego qiie se le liiiyere noticia al dicho 
corregidor e inforiiiacion de ello, por cvi- 
tar los fraudes qiie de lo contrario pueden 
resultar. 

“Iten ordeiio p maiiclo: que los indios que 
estin señalados para el obrage de híelipi- 
Ha, que es de su híagestacl, assi de e1 di- 
cho pueblo coino clc los dcuias que al 

tiempo de la fuuclacioii de cl cliclio obrage 
sc seííalaroii para el beiicficio dc el, so sa- 
quen dc la parte y lugar doiide cstubic- 
rcii y se reduzeaii al dicho obragc para 
qiie en 61 trabagen, pagándoles coiifoi-iiic 
a la Real tassa, y el corregidor J adiiiinis- 
trador dc el cliclio obragc, a quicii para 
ello doy coiiiision en f o r m ,  los rediizga, 
sacándolos de la parte y lugar doiide estu- 
l>ici.cn sin que por ninguna persoiia sc IC 
iiiipida, so las penas quc les pusiere, h s  
qiiales execute sin reniisioii alguna, atento 
a la iiiiportaiicia de el dicho obrnge para 
el socorro de la guerra de cstc Reyno y a 
que uiiiclias persoilas, de SII aiitoridad y 
sin poderlo liazer, en gran daíio de la Real 
liaziencla, los Iiati llcbado a sus estancias 
y cliácaras. 

“Iten ordeno y iiiaiido: que los iiiilios dc 
las rccluccioiies de las fronteras cle gi~crra 
que estiibiereii dcsnntiiralizados de sus 
tierras en esta ciudad y otras partes, las 
personas que los tubiercn los inaiiificstcii 
dentro de diez dias de la yiiblicacion dc 
esta tnssa para recluzirlos n Ins frontcras, 
por estar selialados para assistir en la dc- 
fcnsa de ellas y ser dc grande utilidad e 
importaiicia al servicio de si1 bíagestacl, 
bien J conscrvacioii de cste Rcyiio y dc- 
fensa de 61, con dcclaracioii de qiic los 
qiic lcgi tiiiianieii te cstiibiercii enconicnda- 
dos, se les iiiaiidaril pagar sus tributos a 
qiiieii les pcrtenccieren, lo qual giiardeii y 
ciiiiiplan, pena de closcieiitos pesos para la 
caiiiara de su hiagestad p gastos de giicrra 
por iiiitad al que passado el dicho tériiii- 
no no Iiiziere la dicha inaiiifestacion J de 
1111 alio de destierro para la guerra de este 
Reyno, eii que lo contrario Iiaziendo Ics 
doi por condenados. 

“Iteii orcleiio y iiiaiido: que iiiiigun iiidio, 
de qiialqiiiera calidad y coiidicioii qiie sea, 
110 ande ragaiiiiindo ni ocioso, sino qiic to- 
dos trabagcri p eiiticiidnii eii SUS sciiiciite- 
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ras j lnbraiizas, y los qiic no tiibiei.cn es- 
tas coiuoclicldcs, se alqiiilcii y sirvan a 
qiiicii se lo pngarc, y a ello IC apremien 
las jiisticias conforiiic a clcreclio. 

“itcii orde!io J- niaiido: qiic eii la ciudad 
de la Scrciia, si los indios dc ella p siis 
t h i i i i o s  qiiisicreii clc si1 voliiii tad, para sii 
iiiajor h i  p iitiliclacl, sacar oro p cobre y 
hazer fiiiidicioiics, se piidan aplicar para 
cllo con assisteiicia clcl corregidor J’ pro- 
tcctor, giinrclnndo la ordeii y foriiia que 
tciigo dada cn seis clc Marzo de este prc- 
scntc aiío J iio clc otra iiiaiiera, lo qiial se 
pcriiiitc attcndiciido a qiic por la falta de 
agiia tlc el ciclo no tienen crianzas J’ Ia- 
brnnziis suficientes para sii sustento iii otra 
cosa coiisitlcrnblc en qiie se piiedaii ocupar 
los cliclios iiitlio~ para SIIS al~ro~eclinniicii- 
tos y trazas qiic les son pcriiiitidos por 
las rcnlcs ccdiilas conio Iioiiibrcs libres, 
J qiic si se qiiitassc la saca dc el cliclio 
oro p coIm, que es la grangcria nias 
coiisiclcrable qiic ay ex1 la cliclin ciiidad, 
no se podriaii siisteiitar los vecinos y 
nioradores de ella p seria causa de sii des- 
po1)lacion. 

“Itcii ordeno J- niaiiclo: qiie ningiin ve- 
ciiio encoiiiciidcro, clueíio de estancia. ni 
otra persona dc qiinlqiiicr calidad y coii- 
dicion qiic sen, no rescaten y coiiil)reii a 
los indios la ropa tlc sii vestuario, ni clc siis 
iiiiigcres ni llisos, ni los alqiiilcii pagíii- 
doles los alqiiilcrcs cn vino, ni sc lo dcii 
por plata iii por otro genero algiino, por 
los graiiclcs dnfios e iiicoiivciiieiitcs qiic clc 
ello resiil tan, qiic~lán~losc los iiidios dcs- 
niidos y anclando de oidiiiario boi~aclios J 

coiiieticiiclo grandes pcccaclos y aboiiiina- 
ciones, que son notorias, lo qual cumplan, 
pena dc qiic por la priinera vez pierclan el 
tribiito de el iiidio por dos alios, y por la 
segiiiicla qiicdc incapaz paro, obtener la 
eiicoinicncla dc el ixiclio a quien se Iiiibicre 
rescatado la ropa J claclo vino, y al qiic no 

fuere e n ~ ~ ~ i ~ e i i d ~ r ~ ,  clc doscientos pesos 
aplicados para la caiiiara de su Magestad 
y gastos de giicrra por iiiitad, J- de clos 
alios de destierro paix la guerra cle este 
Rcyno con el siiclclo ordiiiario dc soldado, 
y si fiierc Iionibrc iiiipedido para la guc- 
rra, a si1 costa le obligw.áii a qiic p a p  
1111 soldado por el diclio tiempo, y si fiicrc 
piilpcro iiiciirra cn pcna de doscientos 
azotcs. En qiie lo contrario Iiaziciiclo, a los 
unos j otros doy por coiidcnados cn Ins 
dichas penas, sin qiic para clio sea nccc- 
sario otro aiito iii clcclaracion algiiiin, y 
para ser coiidcnndo sea bastantc priicba la 
dcclni~acioii dc qiialqiiier indio o de dos 
testigos siiigulares, aiinqiic depoii,rrrt cada 
iiiio de cliffereiitc acto, y laa jiisticias lo 
escciitcn, giiarcleii y ciiiiiplaii assi, pcna 
dc priracioii de siis officios y qiie se les 
llaga grave cargo en stis rcsidcncias. 

“Itcn orderio p iiiaiido: que los alcanzcs 
cliie se liixicrcn e11 las visitas clc cada ano, 
coiiforiiie a estas orclc~ianza~, R las pcrso- 
iins quc se sirvieren o iibieren servido (le 
iiiclios, en caso qiie interpiisiereii apelacio- 
nes de los cliclios alcanzcs, las tales apeln- 
cioiies no obren nias qiic el cffecto clevo- 
Iiitiro y no el de suspensivo, porqiic no se 
dilate la cobraiiza de los cliclios alcaiizcs, 
escciitantlo Iiicgo las sentencias que en la 
diclia razon se proiiiiiiciareii. 

“Itcii orclciio y niaiiclo: quc para cl h i  

y conscr\~acioii dc los diclios indios y dc- 
fciisa (le s w  bienes, piicblos p conirinida- 
clcs, para quc la Itcal ccdiila siiso incor- 
porada J real tnssa en lo quc no fiicre 
coiitrario a estas ordenanzas se eseciite y 
ciinipla, y para todo lo qiie a los diclios 
indios se clebe tenga ciimplida cobranza y 
entre con niieva cuenta y en lo qiie iibie- 
re de aver y les perteiicciere, y se sepa 
conio se lia lieclio y eseciitado todo lo su- 
sodiclio por los corregidores, protectorcs y 
adiiiiriistrnclorcs, vcciiios, cncoiiieiideros y 

- 
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el desagravio de los indios, en execucion 
y cumplimiento de las cedulas y capitulos 
de cartas de su Magestad, salgan los sefio- 

afio a la visita general de la tierra a las 
partesy lugares que poi mi a sus ticnipos 
se les selialare.it 



CAP~TULO XXI. 

Suplica la Ciudad de la Concepcion de la tassa y prohibi- 
cion del servicio personal. Salen los dos tercios en busca 
de Butapichon. Tienen con él una sangrienta batalla: sale 
herido y quedan muchos de los suyos muertos. 

Suplican de esta tassa y ordenanzas los vecinos de la Conception.-Síiplica l."-ldem 2.R-Idem 3:-Idem 4.r 
Idem 5."-Idem 6.8-Idem 7.a-Idem 8.a-Idem 9."-Idem iO.a--Idem ll."-Idem 12.*-Idem 13:-Idem 
14.8-Salen los dos campos a las tierras de Butapichon y Antegueno.-Cogen tres corredores.-Dividen las 
quadrillas.-Suerte de el Sargento h1ayor.-Suerte de el hlaestro de campo y batalla con los indios.-Vid- 
veil a pelear los indios y mueren 50, y sale herido Butapichon.-Contenciones entre los Maestros de campo y 
Sargentos Mayores. 

Suplicaron de estas ordenanzas y tassa 
losvecinos de la ciudad y partido de la 
Concepcion, representando al Gobernador 
para que suspendiesse la execncion de qui- 
tar  el servicio personal, como las enco- 
miendas de su partido eran tenues y no 
como las del Perú, que se pueden los 
encoinenderos sustentar con los tributos, 
porque lo ordinario son encoiniendas de 
cincuenta, cuarenta, treinta, veinte y diez 
indios. Con que no pueden dexar de va- 
lerse de ellos para la conservacion de la 
Repiíblica y para acudir a la guerra y al 
servicio de su Magestad, que si viera y oyé- 
ra estas razones, suspendiera elquitar el ser- 
vicio personal, y que es muy differente que en 
Santiago, donde sus vecinos tienen mas apro- 
vechamientos de matanzas, jarcia y otras 
utilidades que no ay en la Concepcion. Lo 
segundo, porque losvecinos delaConcepcion 
no tienen sino unas viñas y sementeras de 
que se sustentan y con que dan bastimentos 
al exército, y sin el trabaxo de los indios, ni 
ellos ni el exército se podrán sustentar, y 

que los daños de la milicia ambrienta se 
han experiinentado con no pequeño daño, 
3." Que la paga de dos reales que señala 
a los indios es excessiva, porque en esta 
tierra no la ay ni se labra. 4." Que la 
paga de los pastores es excesiva por el 
poco provecho que dan. 5." Que quite la 
proliibicion de dar vino a los indios, por- 
que su mayor honra son las borracheras 
y la paga ordinaria de los indios en los 
casamientos, victorias, mortuorios, ventas 
de sus hixas y compras de mngeres. Y si 
se les quitan las borracheras, se irán al ene- 
migo, porque todos sus tratos y contratos 
los tienen reducidos a eso y por el vino 
están entre nosotros. 6." Que sobre el re- 
ducir los indios a sus pueblos, tiene orde- 
nado su Magestad que aviendo diez años 
que están fuera de su natnral se puedan 
quedar en las casas de sus encomenderos 
queriendo o en otras pagando el tributo 
al dicho enconiendero. 7." Que debe man- 
dar que los indios de las fronteras y re- 
ducciones que están en cabeza de su Ma- 



gcstad, qiic de su roluntacl qnieren servir 
a los vecinos, lo puedan liazer sin obligar- 
los a rediizirse a sus recliiccioiies; por 
qiiaiito seria violentarles la voluntad y que 
no gozasseii de el privilegio de libertad 
que sii bfagestad les concede. 8." Qiie los 
indios qiie antes de la tassa están perpc- 
tiiados en cliclias estancins y otros veli- 
clies, no debeii scr conipcliclos a salir de 
ellas, p e s  por ccdiila de su Magestacl y 
tassa estk iiiandatlo se conserren en di- 
chas estancias, sin qtic los puedan sacar de 
ellas, y obligarlcs a otra cosa seria en riii- 
1ia de dichas estancias y coiitru cliclias or- 
denniizas. 9." Que a la paga no sc liaii de 
poller liallar corregidor protector y cura 
por aver iiiuclia distancia en los corregi- 
iiiieiitos, y 110 pieden todos coiiciirrir a 
iina, y qiie bastará que el iiidio dcclare si 
se le han pagxlo. 10." Que si se apretussc 
por entablar esta tassa, cesaria el coiiicr- 
cio, se' tiirbaria el liicn público y iriaii a 
iiienos las rentas redes, cleciiiiales, el es- 
tado eclesiástico y inoiiastcrios, pies to- 
dos se siistentari de las estancias. ll." Que 
estos iiiclios es gente clc betria, sin fe iii 

gobierno, y qualqniera nonibre cle tassa los 
altera, coino se ha visto eii las ciuciatlcs de 
arriba, qiie por eso se perdieron. 12." Que 
cs inconveniente qiie estos indios que sa- 
licron dc las reducciones viiclvaii a ellas, 
porque coiiio tienen parientes, apdnráii 
a los alzaiiiieiitos y serA clar iiias fuerzas 
al enemigo y causar turbacion. 13." Qiie el 
Gobernador Don Lope de lJlloa no solo no 
eseciitó la tassa qiie le eiiibió el príiicipe 
de Esqiiilaclie, Virrey (le el Per& sino qiie 
no la quiso iiiostrar considerando el esta- 
clo la tierra, y otros gobernadores la han 
suspendido por el alboroto que ha caiisa- 
do en ellos la tassa. 14." Que los ciico- 
mencleros le clan treze pesos al aiio, los 
rcinitcn el tributo, les daii tierras, biicyes, 
rcxas y seiiiillas para seiiibrar, los ciiran 

en siis eiifcriiicclades, y lcs dan pan, Tino, 
carne, ani y sal, y qiie con cstocstiiicllos 
contentos y pagados. 

Todas estas siiplicas hizo el Cabildo clc 
la ciudad de la Coiicepcioii al Gobcriiador, 
pidiéndole las reiiiiticssc a su Magestacl 
para qiic las niirasse con su acostniiibrada 
piedad, J' las firiiiaroii todos los capitiila- 
res ante Luis de Castaíieda, escribano clc 
Cabildo. Por lo qual todo se siispenclió, y 
annqiie se ordenó bien no se escciitó iinda. 

Al iiiisiiio tiempo que el Gobcrnador 
ateiiclia a estas1eosas en la paz, contiiiuava 
sus Tictorias en la giicrra, Salieron por 
Scticiiibrc de este aiio el Maestro de caiii- 
po y Sargento bIajor en cainpaiia y eni- 
peiitíroiisc en llcgar al rio clc la Iiiiperial; 
tenia casi por frente Biitnpiclioii el iiaci- 
miciito dc este rio y por espalda la cor- 
dillera iicracla: coiifiiinba su assiQtcncin con 
la de iiiitegiiciio, cacique rico y cle iniiclio 
nonibre, de qiiien se lia lieclio iiieiicioii en 
otra parte. Eran estos dos los i i m  pode- 
rosos enciiiigos por el grueso iiuiiiero de 
gente que tenian y qiic cada dia provoca- 
Lati a las ariiins. Marchó el esército a esta 
parte, y antes de llcgzar a la partc clon- 
de se avia de hazer la corrccliii.ia se cap- 
tivaron tres indios, centinelas clc el cnciiii- 
go, que adrirtieroii se iban jriiitando a 
orden de I'icliiíiaiico, fniiioeo solclado, iiiii- 
clias ~ e z e s  rebelde, porqiie siendo iiiiestro 
aiiiigo con iniiclias muestras de leal, se 
rzbeló; este liazin liga con Aiitcgiieiio y 
Biitapiclion j todos los cle Piibinco, y el 
din sigiiiciite se ariaii de jiiritar en Ciira- 
laba, para lo yual liazian esta iiiisina iioclic 
su pnrlaniento en Elol. 

Reconociendo el Maestro de canipo que 
no eran sentidos, cleteriiiiiió correr en Cali- 
ten, rio clc la liiiperial, y qiie cl Sargento 
Mayor dicsse en la iiiisiiia parte doiide se 
liazia el parlaiiien to, proctirando cogerlos 
en la borrachera: fui. a la cscciicion el 



Sargciito Mayor, y ciicontraiido antes de 
llcgar a1 tériiiiiio con iin raiiclio donde 
estaban trciii ta iiiclio~ bebiendo, fiié lanze 
forzoso e l  pclear con ellos, y defeiicliéndo- 
se con grande constancia hasta iiiorir el 
iiiayor níiincro de ellos, escap&nclose :tlgu- 
nos qiie tocaron a r m ,  con qiie se piiso 
en tliida la siicrtc qiie se espcraba liazer 
en I R  bori-aclicra; pero acelcritiido las co- 
rrcrias obraroii las qiiadrillas lo nias qiie 
pudieron, captivando cinciieiita piezas con 
dgiinos indios solclaclos. Con que el Sar- 
p i t o  Ilapor recogió siis fiicrzas y se in- 
corporó con el Jiacstro de cainpo, que cs- 
taba nias de dos lcgiias distante. Rvia 
ecliatlo el híaestro de canipo distintas 
qtiaclrillas de si1 p i t e  y qiieclklose con 
iin trozo dc infiiiitcrin, y el eiieiiiigo avia 
toiiiaclo rcsolucion <IC eiiibestirle viéndole 
con tan poca gentc; escciitólo y peleóse 
gran rato con iiicngiia clc el eneiiiigo y por- 
fia clc a i i i h  partes; pero el eiieiiiigo, aiin- 
qiic le avian iiiiierto a inuclios, sin querer 
rccoiioccr vcntaja, se retiró al iiiisiiio ticiii- 
po qiic el Sargento Ríayor se iba iiicorpo- 
rand0 con las fiierzas del Maestro de caiii- 
PO, debió de teiiierlo y aiiticipóse; pero 
viendo qiic las qiiadrilías de cl Maestro 
de cainpo vciiiaii con In presa de piezas y 

ganados q w  avian cogido, no pidiéndolo 
sufrir y riéndox! iiias reforzado de gente, 
volvió a eiiibestir con los espafioles, que se 
Iiallabaii ya incorporados, y llebó el erieini- 
go la peor parte, porcpe la pelea fué uiiy 
sangrienta y reiiicla; y lialllinclose en ella 
Butapiclioii, fiié de los priiiieros que eclia- 
ron a huir, iiial lierido, queclando iniier- 
tos cincuenta de los suyos; y sscgiirada la 
presa de las qiiadrillas, qiic fiié de ciento 
y ciiiciienta captivos, retiróse Butapiclion 
con los que piido recoger al iiionte a cii- 
r a m  de las licridas, y el real csército se 
vino retirando a las fronteras victorioso, 
clesaiiclo tres espaííoles iiiiiertos en las ba- 
tallas. Esperiiiientáronse en esta ocnsion 
algunos iiicoiivciiieiitcs por la poca con- 
foriiiiclacl de el Sargento Mayor con cl 
híacstro de caiiipo, acliaqiie aiitigiio y 
nial reiiiediado, por 110 qiierer ninguno re- 
conocer siipcrioridad en el otro y foiiienta- 
do de la codicia cle las piezas, clue es la qiie 
atropclla los respetos, qiiebraiita las leyes 
y niega la obediencia, liazieiido servicio 
de el Rey y piiiito de iiiilicia lo que es 
punto de codicia; que donde esta falta, fa- 
cilinciite da cada uno al otro el lugar que 
se le dcbe, y el rcndiiiiieiito al iiiayor en 
p e s t o  el qiie conoce por inferior el siiyo. 



CAPITULO xxn. 

Tienen buenos sucessos con el enemigo el Maestro de cam- 
po Juan Fernandez y el Sargento Mayor Alfonso de 
Villanueva, ya divididos, ya juntos los dos, con sus ter- 
cios; y refiérese un famoso hecho de el cacique Igaipil, 
amigo de los españoles. 

Aíío de l(i35.-Sale el Maestro de canipo en busca de el enemigo.-Coge sesenta piezas.-Dan los nuestros alcanze 
en Puren a unos ladrones.-Sale el  Maestro de campo a Calcoimo y coge 10 indios.-Riíie el Maestro de 
campo a Igaipil porquc no cuyda de los caminos y dizele que no es soldado sino chacarero.--Picasse y sale 
al camino con algunos indios.-Coge diez indios que entran por su camino y córtales las cabezas.-Llévaselas 
al Maestro,de campo en costal y dízele que aquellos son los frutos de sus sementeras.-Buena suerte del 
Macstro de campo mexorada en Chi1oé.-Buena-suerte de los dos tercios en Puren.-Queda Puren desierto.- 
Hurta el &enemigo cincuenta caballos.-Síguele el Maestro de campo Juan Fernandez hasta SU tierra, mata 
treinta y captiva ciento.-Hizo Alfonso de Villanueva una buena suerte. -Salan los dos ~ampos.-~4guaceros 
terribles por primavera,-Dificultades de passar el rio de Coipn.-&faloca y buena suerte en Pubinco. -Dan 
nombre a la Maloca de Mongon.-Año de 1636.-Tiene cedula del Rey Don Francisco Lazo para que pueble 
a Va1divia.-Cedula de S de Mayo de 1635.-Reiisalo el Virrey por no hazer gasto a la hazienda real.- -Pué- 
blase despues con mas gasto.-El enemigo es el mexor maestro. 

El enemigo con el nial suceso antece- 
dente quedó con poca conformidad, por- 
que irnos de otros traliian sospechas que 
algunos trataban de dar la paz, y originá- 
ronse entre ellos discordias no pequeñas, 
a que les ayudaba la militar estratagema 
del Maestro de campo Juan Fernandez 
Rebolledo, que tenia arte en tenerlos dis- 
conformes, y en medio destas discordias tra- 
taba el enemigo de juntarse en Pellagiien 
para venir a Arauco, y el Maestro de campo 
con esta noticia salió con presteza al mis- 
mo Pellaguen con la gente de su frontera 
y dispuso sus correrias, y captiváronse se- 
senta personas y un cacique. Dieron algu- 
nos la paz, y entre ellos Guerapil con toda 
su fainilia, con que el enemigo no se jun- 
tó  por entonces, y el Maestro de campo 
se volvió sin pérdida al Estado de Araiico. 

Algunos dias ubo suspension de arnias’ 
sin que el enemigo diesse ocasion a tomar- 
las, sino unos ladrones de caballos que lle- 
garon a Curilemo, dos leguas de Araiico: 
desmintiendo ias centinelas de los amigos, 
consiguieron su intento llebándosse buen 
numero de caballos: tocósse arma y salió 
gente ligera tras ellos: diéronlos alcanze 
cerca de Puren. Mataron cuatro y capti- 
varon cinco ladrones, y qiiitáronles todos 
los caballos. Dieron noticias estos cinco 
ladrones que con quinientas lanzas venia 
el enemigo a tomar la reduccion de Catii- 
nialo, el Maestro de campo de los indios y 
gobernador de las arnias araiicanas, y a 
degollar los que hallasse en aquella reduc- 
cion. Volvió a salir el Maestro de campo 
Juan Fernandez a Colcoimo, p antes que 
llegasse fué sentido de las centinelas de 
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el enemigo y no quiso execiitar ningunas 
correrias, sino valerse de emboscadas poi 
no apartarse de sus fuerzas. Captivó doze 
indios enemigos que uniforiiics aseguraron 
estaban ochocientas lanzas juntas cerca de 

.alii. Ilallóse empefiado el Maestro de cani- 
po y consideró que antes de salir a lo rasc 
era forzoso pasasse noche de por iiiedio; 
en que el enemigo tendria liigar de refor- 
zarse nias, y que la fragosidad y azares de 
la tierra podrian ocasionar un nial S U C ~ S C  

si dividia sus fuerzas. Resolvió no dividir- 
las, antes con buen orden trató de reti- 
rarse procurando coger el llano, y para 
asegurarse mexor de el intento de el ene- 
migo, despachó a Riarinaguel, que signi- 
fica Diez tigres, indio amigo y muy valien- 
te, qiie poco antes dió la paz, con orden 
de que se pusiesse sobre los altos de Pii- 
ren y reconociesse si el enemigo venia en 
su seguimiento. Execntólo hlarinaguel y 
tomó lengua y supo de ella que el eneiui- 
go se acabaria de juntar aquel mismo dia 
hasta numero de mil caballos para ir so- 
bre nuestro campo, pero fueron vanas sus 
amenazas, pues el Maestro de campo en- 
tró en Araiico sin ser acoinetido. 

Es digno de memoria el hecho de un 
indio de Arauco llamado Igaipil, cacique 
de la reduccion de Carampague y sargen- 
to mayor de los indios, de cuyo valor y ha- 
zañas se pudiera dezir miiclio, pero basta- 
rá para conocer su valentia un hecho 
fanioso que hizo. Entró el enemigo a hur- 
tar algunos caballos por el camino que a 
él le tocaba resgiiardar, y sintiendo el 
Maestro de canipo el descuido de las cen- 
tinelas, reprendió a l  Sargento Mayor Igai- 
pil, y entre otras palabras que le dixo para 
avivar su cuidado le dixo una que él sin- 
tió gravemente, diziéndole que ya no era 
soldado sino chacarero, ni cuydaba de los 
caminos sino de las sementeras. Y como 
él se preciaba de valiente y de soldado 

mas que de labrador, tomóse cle la honra, 
y haziendo presiincion de el caso, apcrci- 
vió a algunos de sus soldados los mas va- 
lientes, y saliendo con ellos a cortar los 
caminos, se puso en uno por donde solian 
entrar los enemigos a hiirtar caballos, y 
se estubo alli mucho tiempo eniboscado sin 
querer volver a su casa liasta hazer algu- 
na suerte. Túbola tan buena, qiie cntran- 
do algunos indios enemigos a sus conti- 
nuas correrias cerró coli ellos y mató a 
diez, y cortáiicloles las cabezas las metió 
en un costal, y volviéndose a su casa, fué 
el dia siguiente a ver al Maestro de cam- 
po, que estaba ignorante dc que el Igzzipil 
ubiesse salido a cortar los caminos ni de 
que ubiesse tcnido tan buena suerte, y en 
llegando a su presencia desató cl costal y 
arroxando las diez cabezas de los enemi- 
gos en el suelo dixo: “Aqui verris, Maestro 
de campo, las sementeras que yo liago; 
ves aqiii las papas que yo siembro-,” y 
saliéndose por la puerta afuera dió a en- 
tender quan en lo vivo le avian tocado las 
palabras que el Maestro de caiiipo le avia 
dicho, que mas era labrador y chacarero 
que soldado, y mostró su valentia y la 
vanidad que tenia en ser soldado. Salió el 
Maestro de campo a la puerta cle su casa, 
volvióle a entrar en ella dándole iniiclios 
sbrazos y alabando su valor y esfuerzo y 
vscusando las palabras que le avia dicho 
:on el sentimiento de que el enemigo en- 
trasse por sus caminos estando él por 
yardin de ellos, que solo con su nombre 
os avia de poner miedo. Y como estos 
ientimientos eran amorosos-y el indio que- 
16 tan ufano y aclamado por la accion, con 
irindarle el Maestro de canipo con una bo- 
,ixa de vino se le quitó la pesadumbre. 

Hizo en este tiempo el Maestro de cam- 
)o Pedro Sanchez Mexorada, Gobernador 
ie las armas y provincia de Chiloé, una 
mtrada a las tierras de Osorno con todos 
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los amigos y espaíiolcs de aqiiclla provin- 
cia, y aunque se le opiiso el eneiiiigo y 
tiibicroii iiiia iniiy rciiida batalla, salió vic- 
torioso, con niiiertc dc cien iiiclios ericnii- 
gos, y se retiró sin pérclicla ninguna: qiic 
en todas partes se hallaba victorioso ])on 
Francisco Lazo; y aiitcs clue entrase el iiii- 
bienio, ordenó a los fincs de btarzo que 
salicsse el esército a ticrras de el ciieiiii- 
go, y el btaestro de caiiipo y Sargciito 
Mayor dispiisicroii si1 jornada; y llegando 
a Pcllagucii dispusicroii sus correrias coni0 
capitaiics de tanta pruclciicia. Corrieron las 
ariiias de Arauco cii cl iiiisiiio Pcllagiieii, 
y las de Pan Felipe en l’tanlcubn, y entre 
iiiias y otras captivaron niiiiiero clc ciento 
y cincuenta pcrsonas, con iiiiicrtc clc vcin- 
tc enciiiigos. Incorporiíronsc en el cstero 
clc Imiiaco y rcsolvicroii pasar a X’iii.cn y 
rccoiioccrlc, y la cienega, ciiidaclosaiiientc 
curiosos por ~ a b c r  si avia en ella algiiiias 
rcliqiiias dc aqnclla sen tina rcbelcle; pcro 
cn todo cl valle de I’iii.cn ni en su cicnc- 
ga 1iallai.on ni aun cenizas clel antiguo 
fiicgo, porque todos los indios cle aquella 
provincia, acosados y aiiicclrciitaclos clc las 
arnias cspafiolas, se avian iiietido la ticrra 
adentro desaiiipararido la suya por iiial se- 
gura, siendo antcs el fuerte iiias iiiexpug- 
liable. COSA, sin cliicla, digna de notar aver 
siclo la cienega dc Piiren y s u  provincia la 
que todos los rebeldes teiiiaii por sagrado, 
coiiio parte qne jiizgaban incontrastable, y 
averla dexado desierta en tan poco tieiiipo 
Don Francisco Lazo, no aviéndolo podido 
conseguir los deiiias gobcrnaclores dcscle 
el principio de si1 coiiqnista; y triiinfan- 
tes los indios de Araiico sacaban e m -  
tares en sns boridicras  celebraiiclo el 
avcr despoblado a Puren, coino iina azaíia 
digna de grande loa, y cantaban en si1 

lerigiia: “Geguelaita Poreiiclie gnelli garíi 
ma piiaiii;” qiie quiere dezir : ~iDcspobladc 
Iiemos la tierra clc Piireii, que ya no a j  

p i t e  en la ciciiega; II porque era la cieiicga 
le Piireii el s;~grailo clc todos los forapi- 
los. 

Entró el iiiibicrno con tanto rigor, qiic 
io clieroii 1 u p r  los nieses de hIajo y de 
Jiiiiio a entrar a liaxer claiio al cnciiiigo 
ii auii a la gciite ligerii,. Nl eiicniigo quc 
113s rcciiio tenianios por la parte cle lii, 
:asta era el de ‘i’iriia, qne j a  toda la clc- 
inins ticrrn. avia qiieclaclo dcsicrta y rctirii- 
.lose los indios la, tierra adentro, apiirados 
l c  las iiialocas continuas y eiitraclas fcli- 
:es de nuestras ariii~s, y vinicroii algunos 
ladrones a ,lraiico de ‘i’iriia, llegaiido liasta 
31 fuertc clc Cidcura, que abriga los indios 
iiiiigos de aquella rcdiiccioii. Llebaroii 
:iiiciieiitn cab‘illos, y sin cletciicion salió cl 
Maestro dc caiiipo con las ariiias clc su 
tercio en su scgriiiiiieiito liastit el iiiisiiio 
‘i’irua, venciendo las iiiclciiiciicias dcl iiii- 

bicriio. Pasó el rio, qnc es con exceso caii- 
daloso cn estc ticiiipo, raiiéiidose dc val- 
sas qnc hizo cle pasa, y cori-ió dc 1s otra 
parte con iiifantcria, por ser solo a propo- 
sito la tierra para ella, y dilatósc tanto, 
que tubo tieiiipo cl enciiiigo de jiiiitarsc 
liasta quinientas lanzas; peleósc cn algu- 
nos pasos estrechos con gentil rcsolucioii 
y quedaron treinta eneiiiigos niiicrtos, cap- 
tivárorisc trcze y nias de cien iiiiigcrcs y 
niiicliachos; con qiic el liiirto de los cabn- 
110s quedó bien castigado. 

Por la parte dc las fronteras de San 
Fclipc, el Sargento Mayor Alfonso clc 
Villiiiiucva no descansaba ni dexaba dcs- 
cansar al eiieiiiigo; antes, sienipre atento a 
conseguir nueras einprcsas, qniso quitar el 
cstorro de nnos ranchos que arriba de Pii- 
ren tenia el cneiiiigo en iiiedio de los 
caiiiiiios dc la cordillera, qne servian clc 
cortarlos p de giiarclar aquellos pasos, iiii- 
pidiendo los intentos de nuestras arnias. 
Enibió algiiiia gente ligera a cargo de 
nn ayiidaiitc de los suyos, llcbanclo iin 
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indio prisionero por giiia, prsctico cii q u e -  
11% parte: llegaron a los ranchos y lialltíii- 
dolos dcspoblados prosiguieron adelaiitc 
hasta la Iiiiperial y captiraron cuarcnta 
piezas y niataron rciiitc eiieiiiigos qiie sa- 
licroii a la clefciisa clc siis tierras, con qiie 
se retiraron con dciiiasiacla prisa, porque 
cl cnciiiigo sc iba convocando y aprctriii- 
dolos cii la rctaguardia, y Ilcgwoii a su 
tcrcio victoriosos y sin pérdida iiingiina. 

Llcgó la priiinvera, qiie es el tieiiipo en 
qiic los tercios y los gobernadores siiclen 
salir a caiiipaíia, y ordenó Don Francisco 
Lazo qiic salicsscii cl Maestro clc caiiipo 
y el Sargento iiiayor con siis dos cairipos 
a dar en qiic cntciiclcr al eiiciiiiyo clc la 
Iiiipcrial, qiic por rcrsc la tierra acleiitro 
gozaba de nias ocio y clcscanso. Sdieroii 
los dos caiiipos, y con ser priinavcra, qiic 
las aguas no son ya tan continuas, pai-ccc 
qiic cstiibo aguardanclo el ciclo esta salida 
y qiic giiardó para ella todas las aguas dc 
el iiiibierno, porqiic desató las iiiibes y los 
clciiiciitos con tan fiirioso iinpetii y tciii- 
pcstaclcs tan bravas, qiie poiiiaii horror a 
los Iioiiibrcs; y con espcrniizas dc screiii- 
dad o bonanza, se iiiarclió con siiiiia fatiga 
Iiasta cl rio de CoipLi, dc poco noiiibrc y 
nioclcrada corriciitc cii todos ticiiipos, pero 
en cstc se acrcditó para iiiiiclios años clc 
caiiclaloso, dctciiicnclo a si1 orilla iiiiiclios 
dias cl rcal csórcito sin podcrlc pasar. 
Apretaba el ticiiipo por instantes con iiin- 

yor fiierza, y aviendo pasado algiiiios po- 
cos J viciido que cl querei. pasar adelante 
cra contrastar y pelear contra el iiiisiiio 
ciclo, se clcteriiiiiió qiie se volviesen (IC csta 
banda los que avian pasado, y era tan di- 
ficil cl valsear y esgiiazar al rio, qiic se 
dctiirieroii inuclios dias en volver a pasar 
los  qiic estaban dc la otra banda, y costó 
n l p i i a s  rich cl librarse dc las fiiriosas co- 
rricntcs clc cl rio; pero j a  ciiipcíiados los 
cabos y pasado tan iiisiiperablc ti-abaso, 

1 quisieron lograr siis f a t ip s  con nlgiiiia 
faccioii con cl cneiiiigo y quc 110 sc qucdasc 

1 gloriando de qiic el ciclo peleaba por él, 
qiianclo se iiiostraba sieiiiprc tan favora- 
ble a siis cliristiaiios. Y ccliariclo a correr 
sii gentc a Piibiiico, captivaron ciciito y 
rcintc personas, niataron níiiuero de enc- 
iiiigos J- toiiiaron iiiiiclias ariiins p caba- 
llos, cotas y lanzas; niiiricron taiiibieii ciii- 
co ainigos clc los niicstros cii las rcfricgas, 
qiic iibo iniiy sangriciitas, y sin nias pér- 
clicln y con toda esta gmnncia se retiixron 
los dos caiiipos. Esta jornada llaiiiarori los 
soldados la dc Mongo" por averse visto 
tantos dins cn cl rio de Coipa eii pasnrlc, 
clctciiiclos dc los vientos y las aguas, alii- 

! cliciiclo a la cletciicioii qiic tienen los iia- 

~ vios clcsclc Paita ai Callao cii iiioiitar iin 

1 cerro que llaiiiaii ~íoiigoii, cloricle cs tanta 
la coi-rientc dc Ins agiias, caliiias y ricntos 

I coiitrnrios, qiie por iiiiiclios dias se lialiaii 
siciiiprc sobrc cl paragc de el cerro hiongoii. 

, Y de vcrclacl fiii! la, iiialocit iiias trabaxosa 
' que se lin licclio, por liabcr pclcado, no solo 
1 I con los Cnclliigos, sino con los C1ClllClltOS, 
I y vciicíclolos a todos. 
I Y en este tieiiipo tubo Don Francisco 

cecliila clc s1i Aíagcstad para quc 110- 

blasse a Valdivia, por las noticias que avin 
, de que los eiiciiiigos clc la corona de Espa- 

ria l)retciiclian apoderiwsc clc aqnel puerto, 
I por sor iiiio de los iiiesores cle el niar clcl 

siir, para clesclc alii infestarrestas costas y 1 salir al <caiiiiiio ai tesoro qiie tocios los 
j años \-a clc el Perú a Espaíia, y la niisiiia 

cetiiila tubo el Virrey para que los dos 
confiricsscii cl iiioclo. Y aviendo ofrecido 
grandes iiiercecles a qiiieii se ofreciesse a 
costear la poblacioii, 110 iibo niigiino que 
salicssc a ella; con que viendo qiie era 
forzoso qiic Iiizicsxe a costa de la liacicncla 
rcal, el Conde dc Cliinclioii, Virrey de el 
Perú, qiie era gran cclador J defensor de 
la lisziciida real, clesó resfriar estas plbti- 

I 
I 
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cas por no serle cargoso. Y al cabo vino a 
cargarlo su Magestad, porque despues po- 
bló el enemigo, coni0 se dirá en su lugar, 
y para averle de desaloxar y poblar se lii- 
zieron mayores gastos, que es inuy ordi- 
nario en los que quieren ahorrar en cosas 
forzosas costarles despues nias el ahorro. 
Don Francisco Lazo instó siempre en las 
conveniencias de esta poblacion, assi para 
oponerse al enemigo de el mar, como pa- 
ra apretar por dos partes al de tierra. 

. Pero conlo de inferior a superior nunca 
ay ganancia en las contiendas y siempre 
el mas poderoso sale con victoria en su 
parezer, prevaleció el del Virrey y solo le 
acreditaron a Don Francisco Lazo sus ins- 

tancias y sus dictanienes de prudente y 
prevenido, sin que tubiesse execiicion en su 
tiempo la poblacion de Valdivia, hasta 
que el enemigo, que es el que niexor en- 
seña a ser soldaclos, hizo que lo fuesse su 
sucesor de Lazo y el de el Conde de Chin- 
clim que pobló a Valdivia, enseñado y es- 
timulado de el enemigo, que ganó por la 
mano adelantándose a poblarla; y si el 
eneiiiigo no les uviera enseñado y esti- 
mulado, no se ubiera poblado en la vida. 
Este ano de 1636 se liizieron varias nia- 
locas, con que se vi6 apurado el enemigo, 
que por no aver sucedido en ellas cosa 
singular no las refiero por nienudo. 



CAPf TUL0 XXITI. 

Sale el Gobernador Lazo a castigar a Pubinco y Pillolcura. 
Refiéreme dos famosas victorias de dos grandes Capita- 
nes, Moncibay y Parra, y tráhense algunas cédulas reales 
en fabor de el Gobernador. 

Año de 1637. - Sale el Gobernador a Pillolcura con deseo de acabar la guerra. - Esta guerra mas dura por los 
mcdios que la quieren acabar. - Coge el enemigo uno de nuestros corredores y sabe del e x h i t o  y toca arma. 
-Tase al enemigo un yanacona llamado Cuero y da aviso de la salida. - Retírase el Gobernador a Arauco.- 
Coge lengua el Gobernador y vuelve a salir.- Embia el Gobernador delante a Moncibay con algunos amigos. 
-Captiva Loncodeu dos corredores de el enemigo. -Victoria de Moncibay. - Arrogancia de Cleiitaro. -- 
Estratagema de el Gobernador. - Enibia mil hombres a maloca con el Maestro de campo. - Cogen cinco 
indios reconocedores. - Dan lado a seis por no ser descubiertos. - Híiyesse un negro al enemigo. -Cogen 
sesenta piezas y tres caciques. --Trata el Gobernador de adelantar las armas y poblar a Angol. - La 
conformidad que deben tener los gobernadores con el Virrey.-Sale con los tercios el Gobernadur a campaíia. 
-Embia gente a reconocer los caminos y alúxase junto al enemigo sin noticia de él. - Coge el enemigo un 
indio nuestro y deshaze la jornada. -- Reccnoce el puesto para la poblacion. - Vaja a Santiago a sacar gente. 
-Retirase el enemigo y dan la paz algunos. - Pale el Gobernador a Repocura y viénele gente y pertrechos 
del Períi para la poblacion. -Vase un indio al enemigo y el Sargento mayor embia a Parra a cnidar de los 
caminos por si trahe alguna junta. - Da con la junta que trahe Naucopillan, indio valiente. -Batalla de 
Parra y captiverio de Naucopillan, con muerte de 80 indios.-Insigne victoria de Parra, captivos y despoxos. 
-Trata el Gobernador con humanidad a Naucopillan. - Conversion y muerte de Naucopillan - Cedula Real 
sobre las competencias entre el Presidente y Obispo. - Haze Merced el Rey a Don Francisco Lazo de tres 
mil pesos en indios vacos, y no tiene effecto. -Concede su Magestad treinta plazas muertas. - Cedula de 15 
de Noviembre de 1634. - Cedula de 1635. - Que se haga presentacion y colacion de los beneficios eclesihs- 
ticos. - Cedula de 5 de Julio de 1629. - Que para los capellanes de los fuertes observe la forma de el Patro- 
nazgo rcal. - 17 de Xoviembre de 1634. - Que castigue a los que hizieren agravios a los indios. - 25 de 
Setiembre de 1635.:- Deroga el fiicro .militar en caso de resistencia a las justicias. - 3 de Junio de 1ü35. - 
Qne la Audiencia no dé licencias. -Cedula de 2 de Enero de 1570. - Que esté el níimero de los soldados 
lleno. - 1.' de Abril de 1635. - Que los apercevidos para la guerra gozen de el fuero militar. -Marzo 30 de 
1635. - 2 de Diciembre de 1608. -Que el Gobernador conozca privativamente de las causas de los soldados 
de el níimero. - Prorroga las vidas de las encomiendas. - Abril 20 de 1634. -Que no se saquen los indios 
de Ciiyo de sus tierras. - No se le concede nombrar sucesor al Gobernador. - Que el Virrey nombre en pliego 
cerrado dos que sucedan en el gobierno. - Mayo 7 de 1635. - Que el Virrey premie a los benemeritos (le 
Chile y lcs embie las mercedes.- Diciembre 15 de 1634. - Que pueda sacar de las caxas reales cl Gobernador 
lo necesario.--Que los despachos de navios tocan al  Gobernador, si no es en ausencia. 

TJbo por algiinos dias suspension de ar- 
mas y en ellos se trató con calor de hazer 
una entrada a Pillolcura, provincia rebel- 
de confinante a la Iinpcrial por la parte 
de la costa, poco invadida por retirada. 
Que le daba no peqiieiío cuidado al ánimo 
superior de Don Francisco Lazo el ver que 
tina gente coni0 la de Chile, siii cabeza ni 

reputacion, perinaneciesse tanto en su por- 
fia y en defensa de su patria, que ocasio- 
nasse una guerra tan prolixa y de tan 
grandes gastos a su Magcstad! Y dezia 
bien u11 discreto en iiiia palabra, que el 
iiiisiiio niedio que se avia elegido para el 
fin de la guerra la avia perpetuado, por- 
que la guerra y las iiialocas que se eiide- 
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rcxaii a acabar la giicrra son las qiic la 
pcrpctriaii. Descoso Lazo de acabarla., frc- 
ciicntaba las iiialocns y liazia criidaiiien tc 
la guerra por clnrla fin p con eso la alar- 
gaba nias. Salió el Gobcrnaclor para Araii- 
co j coli mil y quinientos cspaíiolcs j iii- 
dios aiiiigos cncaiiiinó la sornada, ecliaiido 
por clclaiitc algiiiias tropas de miigos a 
rccoiioccr los caiiiiiios, y sigiiihlolos, se 
alosó cii Qiiiapo, scis lcgiias dc Araiico. 
Anclaba el cneiiiigo por alli con otras tro- 
pas siiyas y encontró con las nuestras qiie 
iban delante. Cerraron iiiias con otras, y 
las iiiicstras llebaron lo p o r ,  porqiic nos 
llcbaroii iin indio y nos inataron otros, y 
de el viro siipieroii todos iiiiestros iiitciitos, 
y dcgollcCnclolc pasaron con ligereza a to- 
car ariiia a tocia la tierra, que taiiilicn 
estaba sobre ariso por arérsclc dado un 
indio janacona llaiiiado Ciiero, cristiano, 
que liiiyéiiclosc de riiicstras fronteras dió 
iiiiera al cnciiiigo clc los iiioriiiiieiitos de 
iiiicstro csército, y sil traicioii caiisó nota- 
bles iiiconveiiiciites. Era estc indio Cuero 
clc natural sedicioso, altivo soldado y as- 
tiito en la guerra, y tciiiíase, y con razon, 
que sii fiiga avia de ser cle grande incon- 
rciiiente para la execiicioii de este pro- 
greso, y assi diidó iiiiiclio el Gobernador 
cii 1ms"r actclaiitc, por cstnr cl cncinigo 
con cstos avisos alcrta y con ciijdado. To-  
iiió coiiscso y rctiriise a riraiico. 

Iiiiportaba coger lengua, y coiisigiiiósc 
ciiibiaiiclo cicii aiiiigos y trcinta arcabazc- 
ros a cogerla, qiic cn Calcoiiiio captiraroii 
cinco indias y dos indios que dicrori noti- 
cia de todo lo qiie convino saberse y de el 
alboroto qiic causaba Cuero entre el ene- 
iiiigo. Ueziaii estos que estaban ciiyclado- 
sos pero no persuadidos a qiie las amas 
españolas pudiessen entrar eii Pillolciira. 
Volvió a salir el Gobernador inas preve- 
nido cle advertencia con los inisiiios solda- 
dos de la prinicrn vez, ciiibiaiido por dc- 

laiite al Teniciitc Bernardo clc hloiicibny, 
gran soldado y qiie capitancaba los indios 
de Araiico clc la partc que llaiiian Lava- 
pié, con trcscieiitos y ochenta indios y al- 
giiiios alcabiizeros cspaliolcs, para qiic to- 
iiiasse todos los pzsos, y el Gobernador, 
en sii scguiiiiicnto, fu6 iiiarclianclo liasta 
lo de Alariiiao, cerca de Yaicabi, clondc sc 
alosó. El Tcniciite RIoncibay, qiic iba clc- 
laiitc con los aiiiigos, los dividió en trozos, 
y Loiicocleii, hijo de Cntiiiiialo, soldado de 
iiiiiclios brios, qiic llebaba iino clc sesenta 
aiiiigos, encontró cerca dcl estero cle Juan 
Agiistin, iiiartes vciiitc j dos de ciiero a 
inedia *noche, con diez eiiciiiigos. Ccrró 
con ellos y captivó dos qiie dieron aviso 
cóiiio el eneiiiigo se iba juntando en el 
piicsto qiic llaiiiaii dc cl blaiiznno. Siibo 
el Gobcrnador eztc aviso de Loncocleii y 
de híoncibay y cóiiio el enciiiigo, con cl 
aviso de los oclio qiie se le escaparon a 
Loiicodcii, sc iba retiraiiclo; pero el Tc-  
iiiciitc hloiicibay, alentado y descoso clc 
liacer algiiii lieclio de faina, le fiié sigiiicii- 
do, y clándole alcanze cii iin pnsso aiigos- 
to donde se avia lieclio fuerte, hizo iiifaii- 
teria de todos los siiyos, qiie serian liasta 
trescientos, y coni0 liiziessc lo iiiisiiio el 
ciicniigo, se ciiibisticroii coil valcntin los 
unos a los otros, y pclcaiiclo híonciba-j con 
esfuerzo y valciitia iiiató trcinta j niicvc 
al enemigo y IC 1~ i so  cn liiiida, cantando 
victoria con las cabcszas de los niiicrtos, 
coil qiic piso terror a los vivos. Vino 
Clentaro, indio de Araiico dc los iiias va- 
lerosos, qiic se lialló en la rcfricga, y clió 
parte al Gobernador de la batalla j rlc el 
buen siiceso de ella, y yreguiitáiidole qiián- 
tos eran los iiiiiertos de el enemigo, rcs- 
pondió el Clentaro, arrogante, al Gober- 
nador que no se avia ociipaclo cn contarlos 
jiiio en iiiatarlos. 

El Gobernador, coiiio tan gran solclado 
y qiie no sabia volver el pic ntras, liizo cn 



csta ocasioii dc cl qiic se rctiraba, qiic- 
iiiaiido la caiiipaiía y dando a critcndcr al 
ciiciiiigo qiic sc volvia a Araiico; pero con 
gran sccrcto clcspaclió al lfncstro de cain- 
po Juan Fcrnanclez con inil caballos es- 
1)aiíoles y aiiiigos y orcleiiólcs qiic fucssc 
coii cllos a Pillolciira, y él sc qiiecló con 
totla la iiifaiiteria en la iiiargcii del rio clc 
Lcbo. Coiiiciizó a iiiarcliar cl IIaestro de 
caiiipo y aqiiclla noclie se eiiiboscó en yar- 
te ociilta y sitio capaz para la cabnllcria 
y por cspalclas 1111 estero que no tenia 
iioinbrc, pcro tanta ahiiidancia de triiclias 
que dieron nombre a la cmboscada J sc 
llaiiia la clc las ‘i’r~iclias. T’rwiiio el &es- 
tro clc caiiipo clcsclc esta cinloscadit dcs- 
pacliar cicii indios aiiiigos a coger los 
caiiiinos, J en las jiiiitas de Rcloiiio cap- 
tiraron cinco cncniigos qiic solos andaban 
rcconocieiido aquellos pasos, y fii6 vcntii- 
ra que no se cscapassc niiigiiiio a clar avi- 
so a1 enemigo, que cs muy ordinario en 
cstas ocasiones tcner ventiira alguno dc 
acogcrsc a las montañas y dar ayiso a to- 
da la ticrra. Y recelosos de cstos, aiiiiquc 
al día, siguiente clivisaron scis indios, no 
intentaron cogerlos, porqiie s u  presa fiicra 
de poco fruto, y uno qiic se escapara de 
iiiiiclio daño, porque pudiera (lar voz a la 
giicrra. Es la tierra a propósito para cni- 

scis indios no los puclicsscii rcr, aiiiiqiie 
cllos fueron vistos dc los iiuestros. Saliósc 
dc cstc cuyclaclo J sobrcviiio otro, qiic fi iC 

Iiiiirsc iiii iicgro troiiipcta clc el capitaii 
Don Tlioii~as de Oralle, el qual sc f& a1 
ciieinigo, y receloso el Xaestro dc cnnipo 
clcl aviso qiie podria clar, aceleró la inar- 
clia por ganarlc la clclaiitera, y aiiiiqiie cl 
minino cra de iiioiitaiía angosta., qoc iban 
uiios tras otros, y de laxas y despeiíade- 
ros, le pasaroii con ligereza, dió cii Pillol- 
cura y captivó scsciita piezas p trcs caci- 
qiics, y volvióse a Araiico sin pérdida, 

boscadas y ocultáror1sc dc iiiodo qiic los 

aiiriquc cl ciiciiiigo IC riíió p icado  rz la rc- 
tagiiardia. 

Coli esta ocasioii sc iba clespoblando 
‘I’iriia, y lo iiiisiiio iban liazicnclo los dc 
Calcoini0 y Relonio. Acogiéronse tinos y 
otros a la Iiiiperial, y coiiio todos los froii- 
terizos se iban retirando, sc iba Iiazierido 
nias dificil s u  castigo por nias lejanos. Por 
esta caiisa se resolrió Don Francisco Lazo 
a írselc acercando y a adclantar las ariiias 
a iiiicrns pollacioiies, ociipando la ticrra 
que avia g~,iiado al enemigo y de donde le 
nvia ccliatdo al)i1riíndole con en traclas y 
iiialocas. I’arccia cl rio clc Coipii a propó- 
sito y pira iiiio y otro cii Angol: esta 
qiic sirvicssc (le escala y fatiiria clc la otra. 
Eiiipeíióse cl üobcrnador en la cxcciicion, 
v coiifcritlo con los cabos y capitanes de 
cl csercito, dió cuenta al C o d e  de Cliiii- 
clioii, coiiio a Virrey, que avia de asistir 
coli socorros, y cra esto inisino lo que el 
Conde dcscaba J- se lo avia escrito a Don 
Francisco varias vczcs, repitiendo el gasto 
qiie se liazia coii aqiicllas arnlas, y qiianto 
coiirenia cl ir aliviando los gastos clc 
la liazieiida Real. Era zeloso en esto J- 
cuidadoso en asistir a Don Francisco Lazo 
con socorros y consexos, y atciidia con 
cliristiandad y jiisticia a ~cniu~icrar  a los 
bciiciiiéritos de la giicrra, sin desar clc aco- 
iiiodttr a iiiiigiino en corrcgiiuicritos y otros 
officios coiiforiiic los siigctos y los piicstos 
quc cada uno aria ocupado, y para csto 
y para los clcs~~aclios dc los sitiiatlos qlic 
depciidcii de el Virrey, prociiraba este 
priideiitc Gobcrnaclor Don Fraricisco IJa- 
zo teiier i n u j  sazonado a1 Virrey y mos- 
trarse en todo rendido, reconociendo la 
siiperioriclad de el puesto y attendiendo a 
la depeiideiicia que Cliile tiene de el Pe- 
rú, ateiicioii qiic dcbeii teiier todm los 
gobcriiadorcs, assi por giiardar el bueii or- 
c h i  y siibordiiiacion, coni0 la giiardan las 
gcrarquias en el ciclo, con10 p r p c  se 
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le siguen muchos dafios al Reyno de al- 
zar un Virrey desazonado o desobligado 
la mano de s u  socorro. Y entre las felici- 
dades de Don Francisco Lazo, fué una el 
aver con sus cortesias y rendimientos me- 
recido las asistencias y ganado el affect0 
de un Virrey tan celozo de el servicio de 
su Magestad, tan faborecedor del Reyno y 
de Chile, y tan grande en todo, que su me- 
iiioria se repite en el Perú con grande 
gloria y veiieracion de su nombre. 

Para reconozer los puestos de I acpo-  
blaciones que intentaba liazer, y de ca- 
mino dar cuydado al enemigo, hizo una 
jornada a tierra de guerra antes que el 
inibieriio se eiiipeiiasse en su rigor. Man- 
dó incorporar las fuerzas de Arauco y de 
San Felipe en el Naciniiento y con ellas 
marclió a Aiigol, donde se aloxó, ordenan- 
do que el ayudante Antonio de Novoa, sol- 
dado de esercitados brios, y el capitan 
Doiiiiiigo de la Parra, que lo era de los 
amigos, saliesse delante con doscientos y 
cincuenta de ellos y algunos arcabiizeros 
p x a  que recoiiociesseii los caminos. Sa- 
licron con buen orden, y aviéndose aloxa- 
do en el rio de Curaupe, avia hecho lo 
mismo el enemigo aquella uoche en la pro- 
pria parte a tiro de vallesta, pero sin noti- 
cia unos de otros. Trataron otro dia, luego 
que aiiianeció, de marcliar los nuestros en 
prosecucioii de suviage, y echaron menos un 
indio aiiiigo que alargándose o descuidán- 
dose le captivó el encniigo, y sabido cle él 
cóiiio el Gobernador venia, se desaloxaron 
con gran yriessa, temerosos de caer en sus 
manos, y fueron con gran ligereza a dar 
aviso a toda la tierra J a tocar al arma. Es- 
te azar o descuido del indio fiié causa pa- 
ra que Don Francisco Lazo, por consexo 
clc sus cnpitaiics, se volviesse, conteiitRtido- 
sc solo con arer rccoiiociclo el puesto de 
Coipii para la poblacioii que avia sido el 
principal Llaiico de su jornada. 

Vaxó el Gobernador a Santiago aquel 
iinbierno a consultar con la Real Audien- 
cia y su Cabildo la importancia de la po- 
blacion y a pedirles que le assistiesen a 
ella con gente, pertrechos y municiones, a 
que no se riegaron, reconociendo la felici- 
dad con que Don Francisco Lazo liaciala 
guerra, la seguridad con que vivian por 
su medio y las utilidades que de las po- 
blaciones se recrecen, y por Octubre, con 
la gente que lebó y con los que obligados 
de sus cortesias le siguieron, volvió a la 
Concepcion. El Maestro de campo Rebo- 
lledo en este medio iba consiguiendo al- 
gimas enipresas por Araiico con gente 
ligera, con que acabó de despoblar a Pe- 
llaguen, Relomo, Calcoimo y Tirua, obli- 
gando a los rebeldes de estas tierras a 
meterse la tierra adentro, liiiyendo de su 
rigor, y a muchos, con averles captivado las 
niugeres y los hijos, a que se viniesen de 
paz, por ver que con liberalidad se los res- 
tituia a todos los que se reducian a la 
obediencia de s u  Magestad. 

Avia en Repocura, tierra confinante a 
la Imperial, copia de cneinigos, y el Go- 
bernador, mientras le venia el socorro de 
el Perú, trató de liazer en ellas algunas 
correrias y esecutólo con suma felicidad y 
notables daiíos de el enemigo y rescate 
de algunos espalioles en triieque de algu- 
nos indios que captivó. Y llegándole el so- 
corro de los pertrechos por Noviembre y 
cien soldados, con nueva de qiie se queda- 
ban conduciendo mas, trató el Goberna- 
dor con calor de la poblacion con los ca- 
bos, y estando en esto se liiijó al eiiciiiigo 
un indio aiiiigo de la rediiccioii de San 
Cliristóral que poco antes avia claclo la 
paz: que tan facilniente coino la dan cs- 
tos I~arbaros la niegan. duzgóssc que este 
indio por ser soldado causaria, alguna tnr- 
bacion y no fué vano el juicio, poiqiie vol- 
vió sobre nuestras fronteras con una junta 
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de rebeldes, y previniendo el laiize el Sar- 
gento Rlayor Alonso de Villanueva, eiiibió 
doscientos indios amigos y cincuenta espa- 
ñoles a cargo’de el.Capitan Domingo de la 
Parra con orden de que reconociesse aque- 
llos pasos y caniiiios, y execntándolo re- 
conoció rastro de trescientos caballos que 
avian entrado a nuestras fronteras. li’néle 
siguiendo con destreza hasta la orilla de 
Biobio, y dio con el enemigo en el parage 
que llanian la Angostura. Acababa de lle- 
gar al rio de vuelta de niiestras tierras 
sin a& hecho efecto ni toinado leiigna, 
que era su fin principal para saber de los 
designios de el Gobernador, y eran dos- 
cientos enemigos, todos exercitados en la 
guerra y gente escogida, acaudillada de 
Naucopillan, cuyo nonibre significa Rapo 
que cae en el agua, que al fuego y al rajo 
llanian Pillan, iioiiibrc de deidad. Es te era 
un rayo de la guerra y un indio iiiuy ra- 
licnte y de grandes ardides, cacique cle 
Piibiiico p capitan de mucho nonibre. Re- 
coiiocióle el Capitan Parra a tieiiipo, que 
aun no aria acabado de pasar el rio, y 
gozó la ocasion de hallarlos divididos, y 
cerrando cle iiiiproviso con ellos opkosele 
Naucopillaii con gallarda e iiicreible coiis- 
tancia, assistiéiidole los que avian pasaclo 
el rio, siii que ninguno de ellos dexasse de 
pelear con grande arclor, hasta que arieii- 
do muerto Parra mas de oclieiita J- lieri- 
do al C’apitaii Naiicopillan, por iiias que se 
ciiibrabcció coni0 toro licriclo y sc nombró 
dizieiido: ‘‘yo soy Naiicopillaii, rayo de la 
guerra,” acoiiietiendo con nuevo esfuerzo, 
cayó de una lanzada que le dió un indio 
amigo y le sugetó, no queriendo acabarle de 
matar por trahérsele vivo a l  Gobernador 
y presentarle aquel valiente capitan para 
que toda valentia chilena se viesse rendi- 
da a su valor. 

Cogieroii vivos otros \ ciiite y tres, y los 
deiiias se avalanzaroii unos al rio y otros 
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al monte, dexando los caballos y armas 
por despoxo a los esparioles e indios aini- 
gos. Fué este suceso uno de los iiias dicho- 
sos que tubo Don Francisco Lazo y que 
le clió grande gloria por ser este Nauco- 
pillan el enemigo iiias soberbio y desva- 
necido que lia tenido la guerra y que en 
siis juntas y parlamentos avia hablado con 
clesprecio de el Gobernador y de toda 1s 
nacioii española. Dióssc orden le piisiessen 
preso en el fuerte de Buena Esperanza, pa- 
ra donde se partió luego Don Francisco 
Lazo, y ariendo llegado iiiandó tralier a 
su presencia a Naiicopillan, y en este ac- 
to, aunque en nias liiiiitacla esfera, se acor- 
daron iiiiiclios de el suceso qiie iiuestro 
glorioso Einperador Carlos V tubo con el 
Duque Federico de Sasoiiia quando le 
prendió y llaniáiidole Rfagestad le dixo : 
“ayer Carlos de Gaiite y oy sacra Ríagcs- 
tad,” y al fin le hizo grandes honras. Lle- 
gó Kaiicopillaii niuy linniilde, postrándose 
a los pies de el Gobernador, qiie le abrazó 
con graiidc liiimanidad y le diso lo que 
tromba la fortuna en la guerra los peiisa- 
iiiicntos, y qiiáiito iiiexor era servir a su 
Rey que no serle rebelde, para no verse 
en liuinilde suerte, privado de sus tierras, 
Iiixos y niiigeres, y liaziéiidolc iiiuchos 
agasasos le iiiancló tratar en la prision con 
toda hiiiiiaiiidad y cortesia. Iiiclin ábasc el 
Gobernador por su natural piedad a darle 
libertad y que se cstiibicsse entre los in- 
dios aiiiigos, esperando que de iin buen 
enciiiigo podria hazer uu buen aiiiigo, pe- 
ro los que conociaii su altivez y arrogaii- 
cia se lo disuadieron. Con que pasando 
algunos dias en esta deliberacioii, le dió 
una enfernledad de tabardillo qué hiiini- 
116 su soberria, y rendido a Dios y a las 
amonestaciones de los padres de la Coni- 
pi i ia ,  que sieiiilm le asisticroii, pidió el 
agua cle el mi to  baytisiiio y 1 ; ~  rccivió 
con inuclias Idgriiiias y arrepeiitiiiiicnto de 

9 
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su niala vida pasada, J’ con tnl fervor que 1 

1 a toclos desó consolados y con prendas cle ’ 
su salvacion, y fiií! sii diclia el morir en 

1 esta tierra cle cliristianos y la sciíal nias 
cierta de prcdestinacioii, porqiie en la su- , 
ya estaba cargzzdo de i i i i ipes  iiifielcs, y ’ 
taii iiifieles para él, qiic todas le negaron , 
y ningiiiia se acordó de él ni le T ino  a vcr en ~ 

I si1 captircrio ni ciiferiiicclacl, sino iina vieja 1 
que no IC f &  de iiii1)ediiiiciito para clis- 
poncrse a morir bien. Qiie al qiic tiene I 
Dios preclcstiiiado, le giiia de iiioclo a sil 
salvacioii qiie le lleba a donde la consiga, 

I 

aiiiiqiie sea por incclios a1 parczer advcrsos, 
y le qiiita las ocasioncs dc peligro. 

Este aiío le ilcgó al Gobcriiador Doii 
Francisco Lazo iina cccliila dc si1 líagcs- 
tad para sosegar las difcrencias qiic aria 
eiitre los gobcrnadorcs y obispos sobrc las 
coiiipeteiicias en Ins proccsiones, en clarlcs 
la paz, agiia beiidita J’ el iiiisal, qiic lile lia 
parecido ponerla original para qiic se s c p  
el rcspcto y rciicracioii qtic tiene su 11%- 
zestad a la Iglesia y Ins cosas cn que quiere 

dores, aiiiiqiie represen ten sii real persona. 
qiic prcccclan SllS ~)rclaclos a los gobcrna- 

EL REY. 
Por qiiaiitci eiitre el Presideiite de iiii Aiidieiicin Real de In ciiidad dc Sniitiagi), de las provincias 

(le Chile y el Obispo de ellas, se Iinii ofrecido algiiiias coiiipeteiic *obre lit l)rccc(leiicia eii lits 1x0- 
ccsioiics y lo que se Iin de liazer coli el dicho Presideiite, y otras cc nri6iidose visto eii ini coiiscxo 
de las 1iirli:is lo qiie cerca de estas co ‘e lia 1)rol)ehiclo aiites de ahora para dgiiiias 1)nrtes de las 
Iiidiíis y lo que se lin relireseiitaclo por liarte de el diclio Prcsideiite, lie tenido pi)r bieii declarar y 
1iiniid:ir lo sigiiieiite: &ne eii lo qne t,ocn al h i p  que enda 11110 de ellos Iin de Ilehr,  qivaiido el Obis- 
1)1i y Presideiite coiiciirriereii e;i lirncesioiies y otros actos eclesinsticos, el I’resideiitc vaya coii la Aii- 
dieiicin y el o1)islio dclniite coi1 sii clerecia detriis de el Prcsicleiite, qiie fiierc revestido y liiego se sigil 
iiiiiiedi;itaiiieiite cl l’resicleiitc y hiidieiicia. Qiie al eclinr el ngiin bciidit:i, aiites de In iiiisn iiiayor, se 
eche 1)riiiiero al 0bisl)o y clerigos qiie estiibiereii coii 61, estniido jiiiitiis, y luego al Presicleiite y hn- 
(1iciici;i. Qiie eii qiiaiito nssi se Iin dc vnxnr el Evniigclio al Presideiite, qiiniido se ncnbn de dezir, 
declnro cliic iin, ponpie esto se lia de liazer con solas las liersoiias de los Virreyes. Eii el diir la 1)az, 
ordeiio cliie eatmilo e n  1;i. ca1)illn iiinyor el Ohispi), se le (16 priiiiero i~ 61 y deynies nl Presidente; y estniido 
el Obispo cii el coro salgaii jiiiitas dos ljnzes, iiiin 1iani el dicho Olispo y otra parti el l’resideiite; y qiie 
cii clii;iiito n 1;i. ~~e r so i i a  qiie la l i : ~  de Ilcbar, se gnnrcle lo (lispesto 1~0r el ccreiiioiiial; y eii qiiaiito si le 
iiíiii (IC Ilc1i:ir ;il Obispo la fddti itlzncla, de(:laro: 11iie eii los actos eclesiasticos ti1 0bisl)o le llelicii 1 ; ~  
faltla, aiiiicliic vaya alli el Presidente y Aiidieiicin; nias, qiie iio vayn alli sino solo el criado qiie la lie- 
1i;isei y qiiíuido fiiere n las cnsas reales se la lielie Iinstn la piiertn de el n1)osciito cloiide estiiljierc el 
I’rcsidciitc y alli la Iing:t soltar. T el 0I:islio lin de liazer cl jiiraiiieiito que debe, de iio toinar los dere- 
clios reales y (le giiardnr iiii pntroiiazgn. T qiie yeiido n oir los diviiios oficios el l’resideiite y Oydo- 
res eii foriiin de Aiiclieiicin a la Tglesin Catedral, Iini i  de salir a recebirle 1)or 1n menos dos 1)rereiidados 
de la dicha iglesia. Todo lo qiid es iiii roliiiitad, y iiiniidtr qiie nssi se ohserve, giinrde, ciiiiil~la y esc- 
ciite de aqiii atlelaiitc sin qiie coiitrn ello se vnyn, iii ])ase cii iiiniiern nlgiiiia por iiiiigiiiia liersoiia. 
I~eclia en ;\Iadricl n diez de Jiilio de lG:lG.-TO EL l?liY.-Por iiiaiiclaclo de el Rey Niiestro Sciior, 
I)OX $lERXAXDO XUIZ DE COX‘I’RE1t.W. 

O tras iniiclias ccdiilas tubo el Gobcriia- 
dor Doii Francisco Lazo qiic por evitar 
iiiolcstias no las pondré a1 pié clc la letra, 
sino la siistaiicia de ellas J’ lo qiie coiitic- 
iicn; J’ assi iiiisiiio otras pertenecientes a 
este Gobierno de Cliilc. Rccilió ccdiiln dc 
si1 Riagestad Don Francisco Lazo eii qiie 
le Iiaze nierced de tres inil diicaclos de ren- 
ta  en indios vacos de estas provincias, fe- 
chada en hladrid I) de Ilicieiiibre de 1035, 
In qiial no tubo eEccto por scr las eiicoiiiicii- 

das dc Cliilc taii cortas, qiic para aver cle 
sacar tres iiiil pesos avia iiieiicster qiiitar 
casi todas las ciicoiniciiclas a los vecinos y 
coiiqiiistaclorcs, y como su generosidad era 
tan grande J’ su atcncion a reiiiiiiierar los 
scrvicios, 110 qiiiso toinar para sí iiiiigiiiia 
enconiieiicla, lastiiiiriiidose cle no tener 11111- 
clio qiie dar por lwniiar tan relerantes 
servicios a los solclados de esta guerra; y 
assi pidió a sii hiagestad ciiiciienta plazas 
iniiertax para lwmiar bcnciiicritos y sol- 
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dados iiiipcdiclos por viesos o valclnclos 
qiic no ticiicii clc qiih siisteiitarse. A qiic 
IC rcspoiidc si1 Nagcstacl: ‘’Aja trciiita 
1)lazas: las qiiiiicc de capitaiics, alfcrczcs 
y sargciitos, ciiico de caela piicsto dc cstos 
y otisas qiiiiicc 1)ar;~ solelados sciicillos, iiiios 

y otros clc cliristiaiio y lioiiraclo proceder, 
qiic iiic linyaii scrviclo cii esa giicrra por 
lo iiieiios veiiitc alios y qiic tengan sescii- 

se Ics aciicla coil los siielclos ordiiiarios, 
pagiiiidoscios dc los closciciitos y doze iiiil 
dncaclos de la sitiiacioii cle csc e s h i t o ,  
asisticiido y rcsieliciitlo cii los fiiertes o 
piiestos donde les orclciiArccles para po(lcr 
dar siis votos e11 las ocasiones qiic sc lcs 
ofikciercii, y acudir dc ortlinario a iiidiis- 
triar y eiisciíar el cscrcicio cle las arinas a. 
los qiic lo iibicrcii iiieiicstcr, coiiforiiic las 
ordeiics qiie les clierc el qiic los gobernare 
en el Iiigar o parte tloiidc residiereii, y 
cuiiiplieiido coil cstos reqiiisitos se Ics pa- 
gar611 sns siiclclos de la cliclia coiisigiiacion 
clc los closviciitos y ( 1 0 % ~  iiiil diicaclos a los 
ticiiipos y coiiio b e  pg¿ire  a la dciiias geiite 
dc csc cskrcito, oblig$iidolcs a que dciitro 
de seis aiios llcbc ceda 11110 aprobacioii 
iiiia dcl iioiiibraiiiieiito qiic IC diérccles, en 
qiic avcis cle referir las caiisas por qiic sc 
IC disteis y siis partes y servicios. Fcclia 
cii Aladritl a 15 dc Xuviciiibrc de lG3-1.” 

sc 11% de observar cii las prorisioiics de los 
bciicficios cclcsiasticos, en que iiiaiicla qiic 
cii vacaiido el beneficio, ciiraclo o siniplc, 
cl l’rclaclo iiiaiidc poner carta cdicto cn la 
Iglesia Catcclral con tcriiiiiio coiiipctcntc 
1mra q i x  se opoiigm, y avihlolos  esaiiii- 
naclo cle la suficiencia, elisa dos personas 
clc las inas dignas, y la iioniiiiacioii clc los 
assi iioiiibrados sc preseii te a1 Gobernador 
para qiie clisa 11110 cle los dos, y esta clec- 
cion la rciiiita al Prelado para qiic h a p  
la provision 1’0” Tia de encoinienda p 110 

ta dc cdad; s’ qiic a los litlos y a los otros 

Eli otra ccdiila le tln forn1n dc lo qiic 

en titulo perpetiio, siiio iiiobiblc nd ~ i v ¿ m l ,  

y solo serA perpetua la cleccioii qiic liizic- 
re cl Rcy pcrsonaliiiciite; y qiic cl Obispo 
llaga, I s  colacioii si iio iibicrc contra h i  cle- 
litos g ra~cs  qiic IC liagaii iiidigiio, y iio 

liazihiidola, pagiic los friitos qiic tlcsare clc 
pcrccvir, y que iiiia vez colado no le piic- 
dnii qiiitar sino por delitos graves y clc 
iiicorrcbibiliclncl, iii el Goberiiaclor ni el 
Obispo. Y aiinquc en otra cediila sc avia 
dispiiesto qiic conforiiiáiidosc los dos, Obis- 
po y Pi.csicleiite, pidiessen qiiitar el bciic- 
ficio colado. esa ccdiila se derogó despiics. 
Y porqiic el Obispo de la Coiicclicioii 11011 
Fi-ay Liiis C+cróiiiiiio dc Ore (lió parte a, 

clc Doli 
Francisco Lnzo, lloii Luis Fcriiantlcz dc 
C ó r d o v ~ ,  l’oiiia ciiras cii los fiiertes clc Lc- 
bo y la estaiicia clc el Rcy siii giiarclar la 
foriiia arriba diclia, so color de qiie eraii 
capellanes, poiiiciido clcrigos y rcligiosos, 
iiiancló s u  Aiagcstad qiic se observasse el 
cstilo dcl patroiiazgo Real cii cl rioriibrn- 
iilieiito de los capcllaiics clc los fiicrtes tlc 
IK giicrra de Cliile; y a los Obispos oreleiin 
sil 3Iagcstad que visitcii a los ciiras, aiiii- 

qiic seaii religiosos; pero qiie a cstos iio 

los visitcii sino restrictaiiiciitc cn cl cargo 
dc ciiras, siii pasar a las costiiiiibrcs, c i i j ;~  

visita pertciiccc a siis l’relaclos. Fcclia, e11 
BIaclrid a 1 7 tlc Noviciiibrc en lG3-1. 

Con cl ciiiclado tan graiiclc qiic su lía- 
gcstsd ticiic de cl biicii trataiiiieiito de los 
indios, le clcspaclió cciliilas : ~ 1  Gobcriiador 
Doii Fraiicisco I ~ n z o  cii que le encarga qiic 
se castigiicii las rcsacioncs y iiiolestias qiic 
liazeii los corrcgidorcs, doctriricros o otras 
qualesqiiicra pewonas a los jiielios; y cii 
otra que liana relacioii de seis persoiias 
aptas p m ~  cada officio clc las cams dc cstc 
Gobierno, rcfirieiiclo la liazicncla, partes y 
calidad de cada iiiio; y qiic eiirie iiieiiioria 
jiirida y autorizada, o,ja por oja, de to- 
dos qiiaiitos oficios o iiiiiiistcrios orcli- 

SI1 ~Iagcstad cóiiio cl aiitcccsor 
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iiarios y estraordinarios de todas profe- 
siones se probeen por el cliclio Gobernador, 
o por ministros, o por iiiercecl de el Rey 
o facultad iniplicita o explicita en to- 
do el distrito de esta Audiencia de Chile; 
el salario, derechos y eniolunicntos que 
cada uno de ellos tiene; qiie haga’tres o 
cuatro duplicados y los reniita por diver- 
sas vias. 

En otra cedula a Don Francisco Lazo, 
sobre si los soldados deben sienipre con- 
servar el fuero militar, aun eii caso de re- 
sistencia a las justicias, le dim su hIages- 
tad: Que en caso de resistencia y desacato 
injurioso, se deroga a los soldados el privi- 
legio iiiilit~r de su fuero, y se concede a 
las justicias ordinarias conozcan de el di- 
cho caso liasta la eseciicion de la senten- 
cia definitiva, sin que el capitan general 

r i icda iiiipeclirselo. Madrid, 3 de Junio de 
1635.-Y a la Audiencia de Cliilc ordena 
su Nagestt“c1 qiic no d E  licencia a los sol- 
dados ni vecinos dc Chile para salir de el 
ltcyiio, porque solo toca al Gobernador. 
bfaclrid, 3 clc setieinbre de 163G.-Y son 
sciiiesantes estas cedulas a las que se dcs- 
paclió para el Presidente y Oylores cle 
Panamá, en que se les dize assi: “Nando 
a los nuestros Oydores de la dicha diiclieii- 
cia que librciiieiitc os degen entender en 
las tliclias cosas de gobierno y probeer y 
dcspacliar todas las cosas tocantes a él, 
sin que se entreinetaii en ello ni en cosa al- 
guna de cllo,y qiic solo se entienda en cosas 
de jiisticia, jiintaiiiente con vos, y en el 
administrarlas en aquellas cosas y de la 
niancra que lo hazen los Ojdores de mies- 
tras Audiencias reales que residen en la 
ciudad de Ríéxico, cle la Nueva Espaiía, y 
en In, Villa de Valladoli y ciudad de Gra- 
nada destos Rejnos.” 

Y al Coiitlc de Cliiticlioii le inantla su 
htagesta(l, a instancias de Don Francisco 
Lazo, qiie socorra c m  geiite al Gober- 

nador de Chile, teniéndole siempre lleno 
el nuniero de la que está situada, para 
que por falta de gente no dexe de eni- 
prender lo que iniporta para vencer. Y 
respondiendo a:Don Francisco Lazo sobre 
si los vecinos apercebidos para la guerra 
deben gozar de el fuero militar, le  res- 
ponde : 

“Declaro que todos los soldados aperce- 
biclos deben gozar de las preeminencias que 
dan las cedulas reales a los soldados que 
actualmente están en la expedicion, como 
ellos las gozan, excepto de los casos y cau- 
sas qiie estuhieren comenzadas antes de 
ser apercebidos, assi civiles como criinina- 
les. hIadrid, 30 de RIarzo de 1635.” Y 
esto misino tenia concedido otra cedula 
nias antigua para los soldados de el niinie- 
ro que militan en las ciudades y los que 
van a la guerra, aunque no tengan plazas 
de soldados en el esército, y por ser tan 
favorablc para los solclados y para el Go- 
bernador de Chile, la pondré aqiii, qiie es 
coni0 sigue: “Coiicédese jiirisdiccioii pri- 
rativa para que el Gobernador de Chile, 
como Capitan General, conozca de las 
causas civiles y criminales cle la gente de 
guerra que sirve a sueldo, y assi niisiiio 
cle los capitanes cle caballos e infanteria, 
sus alferezes y sargentos de las conipafiias 
de los vecinos y moradores de las ciuda- 
des y partidos, que viilgariuente llanian 
de el nuniero, y que qiiando estas conipa- 
bias de el niiniero tnbiessen arliolaclrts 
vaiideras y estiibiercn con las armas en 
las manos haziendo guardia y esperando 
enemigos, o inarcliando al castigo y paci- 
ficacion de ellos, gozen cle los inismos pri- 
vilegios y preeminencias que los soldados 
pagados, y qiie de los casos criminales y 
cleiiiandas civiles que en aqiiellos dias 
acoiitecieren, privativaiiieiitc conozca el 
diclio GoLeriiador de Chile liasta coiicliiir- 
las, con qiie para iiiayor satisfnccion de 

. 
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las partes, deiiias de su Assesor, noiilbre 
el dicho Gobernador uno de los oyclores 
de la Real Audiencia para qiie con pare- 
zer de ambos determine las dichas caii- 
sas.” 

Vínole otra cednla a Don Francisco 
Lazo eii qiie concede su Magestad prorro- 
gacion de una vida inas, segun la ley de la 
siiccsion de las encoiniendas, que pasan de 
ochocientos pesos, coii condicion que las 
que la tiibicren en segunda vida sirvan de 
contacto con el valor de los tres primeros 
alios de los tributos, y los que en primera 
rida, coii el ralor de dos anos de los tri- 
butos de los dichos iiidios. Que se eviten 
los agravios que se hazen a los iiidios enco- 
niendados de las prorincias de CUJO en sa- 
carlos con rcsacion y rigor de sus patrias, 
coino infornió el o1)ispo cle Santiago que 
se liazia. Feclia 5 de niayo de 1629.- 
Este misiiio ano vino cednla para que inu- 
riendo el Gobernador entrasse a ser Go- 
bernador y capitan general el oydor mas 
antiguo. Y avienclo pcclido Don Francisco 
Lazo facultad para iioinbrar goberuador y 
capitaii geiieral por su uiuerte, se le iieg6 
y se dispuso: Que el Virrey en pliego ce- 
rrado iioiiibre dos personas de los Maes- 
tros de cainpo que han sido en esta giie- 
rra, y qiie por niuerte de el gobernador de 
Ciiile siicccla el uno en el gobieriio; y si 
ubiere muerto el primero, enti-e el seguudo, 
liasta tanto que el Virrey nombre otro; 
que el dicho pliego se guarde cerrado y 
con secreto. Fecha en Madrid a 7 de 
hlayo de 1635. 

En otra cedida ordena su Magestad al 
Virrey de el Perú que se entreguen los 
doscientos y doze mil ducados assignados 
en plata para el socorro de la gente de 
guerra de el exército de Chile a la perso- 

na que con poder del Gobernador de Cliile 
y oficiales reales de la Concepcioii fiiereii 
por dicho situado, y que cada aiío llaga 
merced a doze solclaclos beiiemeritos clc 
esta guerra, segun la relacioii de el Gober- 
nador de Cliile, y que les eiiibic los dcspa- 
chos de las niercedes a la guerra. Madrid, 
1 5  de Diciembre de 1634.--Esto negoció 
Don Francisco Lazo, porque coiiio =iio te- 
iiia con qué premiar en este Rey110 a los 
beneiiieritos que avian servido en la guc- 
rra, y si los eiiibiaba al Per6 a pretender, 
pobres, no negociaban nada, alcanzó qiic se 
les enriassen aqiii las inercecles: ojalA 
assi se Iiiziesse, que en estos ticiiipos ni 
auu yeiiclo allá las alcanzan, porque coiiio 
los que salen desta guerra ran pobres y 110 

tienen qué dar, no reciveu. 
Dióle su Jíagestacl licencia al Gobcriia- 

clor de Chile para que piiclicsse sacar de la 
real liacieuda que ubiere en las casas cle 
su distrito, lo qiie forzosamente fneic iie- 
cesario para la pacificacion de aqiiellas 
provincias. Y a alguiias preguntas sobre 
puntos de jiirisdiccion, responde su Mages- 
tad assi: Sobre si el clar liwncia cle salir los 
navios de el puerto, es caso militar o no, o 
a quien toca el darla, rcspoiiclc: l>eclaro, 
que estando ausente cle la ciudad de San- 
tiago el Goberiiador J no coiistaiiclo de 
que quiere J trata de eiiibiar sus pliegos 
por el puerto de Valparaiso, piicila. salir el 
nario con orden de la Aiidiericia el cli;i que 
por ella se le orclenare. Que los destci*ra- 
dos a la guerra por la Audiencia, cuiiiplido 
el tiempo de su destierro, es caso militar, y 
que el Gobernador no los detenga siii caii- 
sa urgente. Y con esto paseiiios a las cosas 
de la guerra, y baste ya de cedulas, que 
por favorables a Don Francisco Lazo las 
lie referido. 



CAP~TULO XXIV. 

Puebla a Angol Don Francisco Lazo. Pone alli el tercio de 
San Felipe y guerrea con el enemigo, con varios encuen- 
tros de entrambas partes. Refiérense los daños que hizo 
un indio amigo, llamado Cuero, que se fué al enemigo, 
y su muerte, y las traiciones de otro fugitivo, Pichipil. 

iiiio (le l(;RS. - Ileteriiiiiia el Go1,eriindor con parecer de totlos el iJ<ll>hr en Aiigol. - Comienza a trai~txar y 
einliiit al tcrcio (le San Felipe por el resto de la gente y por las iniigeres, qiie los gentiles las ec1isl)aii tlc 
siis excrcitos y iiicxor lo tlcbeii I i u e r  los cliristiaiios. - Por este vicio castiga Dios a este Reyiio coli guerras. 
- -1)nii 1)risn n la obra. -Eiifcrnia el Colieriiador y ~ a x a  a la Coiicepcion, y ncalx~ 1s'ol)ra el Sargento iiiayor.- 
A1)wiidaiicia (le l>astiiiieiitos. - Ctilitltd de la pblacioii. - Hnzeii los tercios alg~iiias iiialocas y el ciieiiiigo 
ciitrndas a hurtar cabnllos. - Ailo de 1639. - LIJS tlaiios que liazis el indio C'iicro cii tierras d e  paz. - Sale 
(IC eiiil)oscnils y niata n iiiiiclios pasageros tine caiiiiiiaii solos. - JInta a niio que lleva iiiins dulces al Gober- 
iintlor y cimicselos. -- Coge el «c~l)eriia<lcr a C'iu ro y a siis coiiipafieros y iii;iiidalos arcnlnicear. - Captiva 
1l)nrtliiiie cinco eslniloles. -Side el Go1)eriiador a la vcngaiiza. - Hiiycse l'icliipil al eiieiiiigo y no se liivoc 
iiatln en si1 tliiadrillii. - Hiaicion siierte las otras qiiadrillns. 

Por Eiicro clc 1688 salió cl Gobcriia- 

todos los aparatos (le la poblncioii, y cii 

Ncgiqctc sc IC jiiiitaroii las fucrms clc 
Araiico. .luii no tciiia imito fijo hasta cs- 
tc Imito a doncle avia dc liazcr In pobla- 
cioii, sino qiie por iiiapor IC trataba clc 
qiic seria cii Coipii, y cl Goberiiaclor, 
1 " ~  asegurar cl acierto p escoger el sitio 
i i i n ~  coiivciiiciite, toiiió coiiscso coil tcjclos 
los iiiclios aiiiigos J capitniicsos clc Ins 
froiitcr:ts, qiic iiiiiforiiies y coiistaiites siri- 
ticron iiinl de In poblacioii dc Coipii y sc 
iiicliiiaroii n qiic sc Iiizicssc cii .iiigol, clan- 
do iiiiiclias razones de coiiwiiiciicia para 

(lor noli Fraiioisco rlazo (ic in vCg;% 

cllos, las qiialcs rcforzó el prliclciite COll- 

seso clc el S¿Lrgclito Mapor L~lfoiiso de 
Villaiiiicva, qiic fiié siciiiprc tlc cstc scii- 
tir, y con aclniiinciones gcncralcs rcpitic- 
ron todos qiic sc poblassc eii Aiiyol, aii i i-  

qiic clespiics clc aver dcsailo Doii Fraii- 
cisco Lazo cl gobicrno, 110 faltaroii algiiiios 
qiic IC clicroii a ciitciiclcr al siiccsor, v i h -  
dole poco iiicliiindo a cstc progreso, qiic 
Ics avinii Iicclio fii-iiiar por fiicrza. Orcleiió 
cl Gobcriiador qiw se iiinrcliasse a In 110- 
blacioii cle Aiigol, qiic cra iiiia ciuclacl dc 
las qiic cl rebelclc asoló eii sii gencrnl al- 
zaiiiieiito, dista veiiite lcgiiw clc la Coii- 
ccpcioii, doze del qiiartel elc Sail Felipc, 
clesaiiclo cii iiiedio tres rios: cl cle la T~axa, 
el rio Claro J Kobio. Estos estorrosdi- 
ficiiltaban l is  ciiipresas, y por estas caii- 
sa8 y por otras qiic se dirlin, sc iiiiraba 
por coiirciiiciitc y clc toda iiiiportancia la 
poblacion de la otra bancln clc estos rios. 

Aqiiartclóse el Goberiiaclor con cl es6r- 
cito cii el sitio clc Aiigol J sc (lió con graii 
calor priiicipio n in fiibrica, sieiiclo 61 cl 
1)riiiici.o eii cl trnbnso para aiiiiiiar n todos 



coil si1 cseiiiplo, y para qiic cl tcrcio dc 
San Felipe sc pasassc de qiiaso a h i -  

gol, ciiibió por Ins iiiiigcrcs y solclaclos qiic 
avian qucdaclo cii él con wia coiiipliia: 
qiic si las niiigcrcs fiicraii toclas lcgitiiiias 
acornpalinraii bicii al cskrcito, pcro cii trc 
cllas aviii iiiiiclias que IC scrriaii ;I los sol- 
dados, coii titulo clc liazcrles la coziua, de 
liazcrles la caiiia y clc acoini)alia,rlos cn 
ella, vicio qiic iio se lia podiclo tlesarrai- 
gar dc cstc e s h i t o  por 110 poiicr los go- 
beriiaclorcs con zclo c h i s  timo el ciiiclaclo 
y clcsvclo qiic poiii:m los gobcriiatlores 
gciitiles en sus csércitos, pues Cipioii las 
cclió dc s u  cabrcito cstaiido sobre ;h;iiiiiaii- 

cia, y el Sciindo roiiiaiio alcgó qiic los 
coiisiilcs qce ibaii a p1)criiar proviiicins clc 
giicrra, no llcbasscii iiiugcres, coiiio lo re- 
ficrc ‘i’rícito cn cl segundo dc sus anales, 
y soli grayissiiiias sus razoiics, y s i d o  

iics cliristiaiias quc persuaclcii a quitar 
csta pcstc clc los csercitos, coii razoiics po - 
liticas y clc iiifcriial filosopliia Ins coiisieii- 
tcii y las npa(lriiian, liaziciiclo iieccsidacl 
el ricio y coloreando cl pecado con razo- 
ncs y colores qiic aiitcs clcbicraii sacar las 

la justicia cliriiia, quc agraviada y sciiticla 
de rcr qiic los cliristiaiios tieiieii pcores 
clictaiiiiiics quc los gciitiles y que clan tan 
iiial esciiiplo con ellos a los iiifieles, cas- 
tiga a estc Reyno con una gneri.n taii pro- 
lisa: qiic no cs pcqiiciio castigo cl de las 
giicrras, piics eritrc los que poiic el Salya- 
dor qiie preccderhii al juicio final, que to- 
do ser& rigores, será el uno las giicrras y 
las scdicioncs: petlici  et seclicioi~c.~. Traba- 
sos que liaii seguido a cstc R C ~ O  desde 
siis principios y conquista, piics iiiiiica le 
Iiaii faltado giierras y lcvaiitaiiiiciitos. Qiiie- 
ra Dios qiic abran los ojos para conocer 
si1 nial, y qiic nlzc Dios la iiiano de el 
castigo. 

cstas tales J niuclio nias g’”1vcs Ins ri1zo- 

colorcs al rostro y c~illsnr lIiuch0 tciiior a 

Ibnssc proigiiieiiclo la poblscioii coii 
eficacia: vicroiise levantados en pocos dias 
los cuatro lienzos clc la iiiiiralla, de cuatro- 
cientos pics cle largo citcln iwo, iiiil y scis- 
ciciitos cii ciiaclro, coii stis trahcscs, y 11111- 

clia pwtc cle los alosaiiiiciitos para los 

obra por avcr caido ciifeiiiio cl Gobcriia- 
(lor y 110 estar coiiforiiics los cabos de el 
csército, que la coiiforiiiiclncl ciitrc los qiie 
gohicrna.n csércitos es tan iiccesaria, qiic 
siii clla la caiiticlacl y el ralor de los sol- 
diiclos es de toelo puiito iiiiitil. Aprctóle 
la ciiferiiicclad al Gobcriiador tan rigoro- 

ccpcion, clcsaiiclo In assistciicin clc una 
obra tail sn\a y taii iiiiportaiitc, qiic lo 
seiitia, iiias que la iiiisiiiii ciifcriiiedacl. Y 
cl &estro clc cauipo Joan Fcriiandcz pa- 
só a ilraiico coil los espalioles de aqiiclla 

T’illaiiiicra qiiccló eii la de .Ingo1 prosi- 
giiiciiilo la obrn, coiiio qiiicii avia clc tencr 
aqiiclla iiiicva poblacioii a su cargo con se- 
teciciitos y setciita espalioles infantes y 
caballos, p i t e  toda rctcrniia y lucida, y 
prosiguióse la, obra liasta ponerla cn pcr- 
feccioii, coii tanta abuiidaiicia de nintei-ia- 
les y bastiiiiciitos y iiiiiiiicioiics, qiie sc 
lució bicii la preveiicioii tlc Don Francis- 
eo y su eficacia, pues qiiantlo solian an- 
dar aiiibrcaiido los tercios y faltarles la 
coiiiida, en cstaiido iniiclio tieiiipo juiitos, 
para estii pohlacioii 1s tiibicroii taii sobra- 
cla, que la cariie la clesabaii perder y la lia- 
riiia la estiiiiabaii en taii poco por la abiiii- 
clancia que por cuatro reales daban una 
fanega de liariiia, que los valc iin pan o 
iiiia liagaza en Espaiia a tieiiipos, y liiego 
sc viiiicroii a los ojos las conveniencias (le 
aquclla poblacioii para los que no las avian 
penetrado todas, porqiie dciiias de que lo 
que a iin Gobernador en Chile le competc 
pars ser gobernador aplaiicliclo y proveclio- 

SolcltLClos, y 110 sc aclclantó iii~icllo 111¿1S la 

Snnlclltc, que üc ilb0 dc haxar a la con- 

froiitera, y cl SiLrgciito N¿LJor ,llfoiiso dc 
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so al Reyiio, es assistir siempre en cani- 
paña caiiipeando y hazer poblaciones pa- 
a poner freno al eneiiiigo. Esta era j a  

..uerza adelantarla a este puesto, por estar 
‘ya tali retirado el eneiiiigo, que las armas 
en San Felipe eran coni0 ociosas, y si 
arian cle obrar algo era a costa de niu- 
clio cansancio y riesgo en irle a buscar 
tan lesos, y aqui le tenian cerca y pasadas 
las difficultades de los rios. Los soldados 
estaban nias apartados de las estancias, 
donde liazian nias daiío que los mismos ene- 
migos, retirados del ricio, iuenos dados a 
la ociosidad y nias esercitaclos en la guerra. 

No ubo niuclia ocasion de esercitarla 
aquel inibierno, que no  fiié poca dicha, 
por estar tan trabasado el e x h i t o  y tan 
bien ocupado en acabar de dar foriiia a 
los alosainientos. Acercóse la priiiiavera, 
y por la parte (le Arauco liazia el &es- 
tro de caiiipo Juan Fernandez Rebolledo 
(que se liallaba desembarazado j no sa- 
bia estar ocioso, y era de parczer que 
nunca lo avian de estar los soldados) al- 
giiiias empresas con buenos sucesos. Y hie- 
go qiic se desocupó el Sargento Mayor Al- 
fonso de Villanueva dió principio a algu- 
nas entradas con gente ligera a las tierras 
de el eneiiiigo para que coiiociesse quin  
sobre sí tenia el azote, y lo experiiiientó 
con algunos golpes que le dió bien sensi- 
bles, captiviiidole iiincha gente y qiie- 
nidndoles sus ranchos y sementeras. No 
dexaba el enemigo de salir’a la ven- 
ganza, ecliaiido a correr gente ligera y 
teniendo sicnipre espias sobre la nueva 
poblacion para lograr alguna suerte en la 
gente que Iiallasse demandada, y lográba- 
la en los caballos, que no podian estar en- 
cerrados todos y snstentados en pesebrera. 
Era el movedor de estas correrias Ipar- 
quile, cacique de Pureii, que a falta de 
Naucopillan capitaneaba los indios de Pu- 
binco, que le avian elejido por su general y 

dádole la militar obediencia, y con sus 
soldados infestaba las tierras de Angol y 
obligaba alos  soldados a venir con vigi- 
lancia y orden militar, que es gran inaes- 
tro el eneiiiigo de milicia, y la ronda quc 
niexor haze relar las postas y nias aviva 
las centinelas. 

Era Iparquile elque tenia en continua 
arma las fronteras de la guerra; pero otro 
indio llaiiiado Cuero (de quien clixiiiios 
arriba que siendo amigo y christiano se 
avia lieclio eneiiiigo y Iiiiídose a las tierras 
de guerra) infestaba a lo disininlado y con 
poca gente, por no ser sentido, las tierras 
de paz, y con solos cinco indios se metia 
hasta los arrabales cle la Concepcion, lia- 
ziéndose salteador de los caminos, en qiie 
se hallaban cada dia españoles, indios y 
negros iiiuertos, con acliiiiracion y rarios 
juicios de quienes fuessen los obradores de 
tan  atrozes delitos, porque no aria nia- 
yordoiiio de estancia seguro ni pasagero 
siiigiilar que no peligrasse, que coiiio ellos 
eran pocos no aconietiaii sino quando pa- 
saba uno solo, porque no se escapasse al- 
:uno y los descubricssc. Era horrendo el 
wándalo y la confusion que caiisahari es- 
tos SUC~SSOS y inuertes que cada dia se 
c-iaii por los caminos, sin poderse descubrir 
os iiiallieclioi-es, aunque las justicias y mi- 
iistros de guerra, estiiunlados de Don 
Francisco Lazo, haziaii grandes diligencias: 
Iue coiiio la tierra es tan aspera y el in- 
lio Cuero era tan selior de ella, hazia ca- 
la dia tiro en los caminos, saliendo de 
mboscada, y iiiudaba parage y camino 
]ara no ser sentido. Nadie se persuadia 
p e  pudicssen ser indios enemigos y todos 
xhaban la culpa a los indios amigos, di- 
ciendo que sin duda ellos como ladrones 
le casa, por la codicia de a l p  pillage, 
:oni’etian aquellos insultos. hliiclios dias 
se continuó esta duda, y di6 nias que pen- 
lar por aver cogido a uno que llebaba de 
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Santiago algunos botes de conserva y otros 
dulces al Gobernador para su enfermedad 
y regalo, al qual mató y se comió los dul- 
zes, como despiies se supo, aunque no se 
conoció el autor quando se echaron menos. 
Y como endulzado y cebado con estas pre- 
sas se atrebiesse una vez a algunos pasa- 
geros qiie iban en coinpañia, pareciéndole 
que no solo podria coger y matar a los que 
iban solos sino tambien a los que fiiessen 
acoinpañados, salió de la cienegiiilla caiiii- 
no real, dos leguas de la Concepcion, a 
saltear a unos pasageros y mató a algunos 
y escapáronse otros que dieron noticia al 
Gobernador de como eran enemigos rebel- 
des los qiie infestaban los caniiiios y lia- 
zian tantos claíios. Con esta luz el Gober- 
nador cclió gente de guerra en aquella 
parte y en una ciiiboscada toiiiaron por pri- 
sionero a uno de sus compañeros llamado 
Liipigiiala, que refirió el origen de su en- 
trada y los daños que avian hecho en 
aqiiellos caminos los cinco indios goberna- 
dos por la industria de Cuero. Salió en 
persona a buscarle y liallóle con los demas 
que le acompaiiaban, para que aun con 
este raiidolero se lograssen sus diclias, y 
no lo fué pequeña el verse en adelante los 
caminos libres de tan pernicioso cosario y 
salteador, que tantas muertes hizo y tanto 
horror aria causado en los caminos reales 
de la Concepcion, donde fueron traidos y 
los mandó el Gobernador arcabuzear rivos 
y repartir los quartos por los caminos. 

Volvamos a Iparquile, que deseoso de 
hazer lanze en Angol continuaba sus in- 
quietudes, y finalmente le hizo en una es- 
colta de soldados que salieron de Angol a 
ir al fuerte de el Nacimiento por basti- 
mentos, que separándose de ella dos ca- 
ballos ligeros, soldados de Valor, pasaron 
solos a la isla que llaman de Diego Diaz, 
que está en medio del rio Biobio y le di-  
vide por aquella parte. Apartáronse con 

ánimo de sacar de esta isla algunos caba- 
llos qiie en ella tenian; tardáronse mucho 
y la escolta se fué sin ellos a Angol, y 
aunque pudieron aguardar otra en el fuer- 
te de el Nacimiento, no lo hizicron, antes 
intrépidos siguieron el camino y encontra- 
ron a Iparquile de emboscada en los are- 
nales de Negrete, que los captivó y supo 
de ellos que en la isla avia otros tres sol- 
dados guardando caballos, y avalanzánclose 
a ella los captivó tanibien: con que Iparqiii- 
le, triunfante con cinco espafioles, se retiró 
a toda rienda, y llegando a sii tierra, Pnbin- 
eo, los quitó a todos la vida en una borra- 
cliera que hizo muy solenine para celebrar 
esta victoria, y diridiendo las cabezas por 
rarias partes provocó a todos con ellas a 
tomar las ariiicls. Este sucesso sintió gra- 
veniente el Gobernador Don Francisco 
Lazo y dezia que pcrder un soldado por 
descuido o desorden era para él de nia- 
yor dolor que perdcr muchos en una ba- 
talla. 

No quiso el Gobernador dilatar el cas- 
tigo ordenándoselo a los cabos de el exér- 
cito y saliendo él en persona a execiitarle. 
Iba entre los indios de San Cristóral uno 
llamado Pichipil, que se avia captivado con 
Naucopillan y le avia dado libertad el Go- 
bernador, y servia de soldado entre los ami- 
gos por aver traliido su familia y prometido 
de servir con fidelidad, y teníase cleste Pi- 
chipil miiclia satisfaccion porque en otra 
ocasion avia niostrado grande lealtad y se 
avia nombrado y señalado con el enemigo. 
Dispiisiéronse finalmente en Pubinco las co- 
rrerias, aviendo llegado hasta alli con feli- 
cidad y sin ser sentidos. Repartiéronse las 
qiiadrillas y cúpole una a Picliipil, pero él 
la metió en parte donde nunca pensó salir; 
iba con este mal intento por hiiirse, pues, 
dexando la quadrilla empeñada y perdida, 
se pasó al enemigo. Desempeñóse la gente 
sin pérdida considerable, y con la fuga y 



traicioii de Picliipil no se coiisiguió cl 
effect0 que se esperaba: que este trnbaso 
tiene esta. giierm, que es fucrzs fiarse niu- 
clias vezes cle los aiiiigos, que siieleii scr 
erieiiiigos disiiiiiilados y mas daliosos que 
los eiieiiiigos descubiertos; pero no se clesó 

de liazcr inucIio, porque Ins deiiias qua- 
clrillas eiicoiit~aroii con iiiiiclios indios qiie 
se pusieron cn defensa iiiataroxi algunos 
y se captiraron ciiiciieiits personas, coil 
qiic quedó el ciiciiiigo castigado y se rcti- 
ró a las froiiteras. 



(1 A P i TU L o 

Xajor  fiié el iiiicclo clc cl eiiciiiigo en 
la jornada pasada qiic el golpc qiie se IC 
dió, que a no averse liiiiclo cl ti’niclor clc 
I’icliipil, ubicra sido iiiajor. 30 qiiecló el 
Gobci-iiaclor Don Francisco Lazo satisfe- 

XXTT, 

cabiizcros espalioles liasta Quillin, para 
coger iciigiia, y accrtósc cn la clctcriiiiiia- 
cion, porque se cogicroii cinco cneiiiigos 
en el niisiiio rio dc Qiiilliii, de quicnes sc 
supo lo que aria en la tierra. Y los aiiii- 

Ya Don Francisco Lazo a Pubinco a vengar la muerte de 
cinco españoles. Halla de vuelta quemado el cuartel de 
Angol y reedifícale. Tiene nueva de sucesor. Siente no 
aver acabado la conquista de este Reyno. Lo mucho que 
en 61 hizo, sus virtudes, famosas hazañas y su temprana 
y infausta muerte. 

ciiciiiigo, ordciió se clispiisiesse cl cs6rcito 
para los lwincipios de Febrero del aiío 
1639 y que se jnntasscii los dos tercios en 
‘l’olpan, y juntos fui! inarclianclo por siis 
joriiaclns liasta Curalaba, y cn cste alosa- 
inieiito ordenó el Gobcrnador saliesseii (le- 
laiitc qtiiiiiciitos iiiclios aiiiigos J- cicn ar- 

Aiío (10 i(X39. - Salc el Go1)eriiador con el cxtircito a caiiipaiia. - Echa c o r r c h e s  y cogeii algiiiios iiitlios. - Pass 
cl (hbwnatlor a El01 y vase al eiiciiiigo 1111 iiiilio aiiiigo. - C’ogcii al fugitiro Jlarciillaiica coil otros ciiico y 
iix’itmlc. - Tala liis seiiieiitcras d c  1’iil)iiico. - Sii vigilaiicia para qiic el ciiciiiiyo no le 1i:ign Iaiizc. - Arrow 
cii rccoiioccr por s u  persoiia, poco loable, i~iiiiqiie iiiuestra (IC rigilaiicin. - l’iouigiic la tala, cclia iiiia ciiiI)os- 
cntla y cogc tlirz iiidios. -- Q;)nCiiixe el ciinrtel (le Aiigol. - Viidvese n recilificar - Tieiic nueva (le sucesor 
y cspi.rale. - Siente iio 1i:hcr acnl)ado Is conqiiista, y sieiito iliie iiiiipno la aciil>ar:i liazieii(1o giiorrn- - 1 ’ ~  
iiiiiclio clue hizo Lazo, la tierra se qiietlii coiiio antes de giierra.-Jia tlnriulo esta guerra cieii alios siii iiiemra. 
- S o  alc;~iiz.b la Iioiira del triiiiifo qiiicii iio tl:js 11m.~ la tierra, segnii los roinmn3. - ltccirc 1,aeo In 
Marqiies. - Pu1)lícase s u  rcsideiicia. - Hizele el AImliics biieii pasage. - T’asse a biiiia y i ~ i i ~ c r c  en breve, 
llcfi6rciise siis virtiidcs. 

tiraron otros clicz indios; pero cscapzííronsc 
algunos qiie tocaron ariiia, y 1nisieroii cn 
vela al cnciiiigo, y sin dilacioii clc ticiiipo 
salió el Macstro de caiiipo Jiian Fernaii- 
dez Rcbollcclo con mil y qiiinicntos caba- 
llos a cori*cr y retiróse con poca glinancia, 
porqiic cl eticniigo, con el aviso qiie tiibo, 
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se avia puesto en cobro y acogíclose al 
sagrado de los iiiontes. 

Bíarclió Don Francisco Lazo, nial con- 
tento de no aver encontrado al enemigo, a 
las tierras de El01 y aqiiartelóse deseando 
toniar lengua, y sucedióle al contrario, por- 
que sin querer se la dió al enemigo, por- 
que aquella noche se liiiyó a tierras de 
guerra un iiidio ainigo que iba en nuestro 
exército llaiiiado RIurcnllaiica, que iba por 
soldado en ocasion p avia dado la paz vo- 
luntariamente un afio antes. Cosa notable 
es la poca estabilidad de estos indios bar- 
baros y el peligro en que los espaíioles 
viven con ellos, saliendo de el nionte quien 
al monte quema; pero es irreparable que 
sin ellos no pueden dar paso los españoles 
y con ellos a cada paso se experimentan 
mil traiciones. Sintió el Gobernador la 
fuga de RIurcnllanca por ser en la ocasion 
que era y quando aria de entrar a correr 
las tierras de el enemigo; pero esa logran 
estos fugitivos por liazer servicio a su pa- 
tria con el aviso de el golpe que la ame- 
naza J ser bien recebidos por librarla de 
tan iiiaiiifiesto peligro. Y desvaiiecióse el 
pesar de el Gobernador con el gusto de el 
dia siguiente, que entrando él, Xurcullari- 
ea, con otros cinco eneniigos a hurtar ca- 
ballos a nuestro exército, le iiiatarori los 
espafioles en una eiiiboscada y cogieron a 
los cinco que le acompafiaban, J él, Mur- 
cullanca, teniendo por cierta la muerte por 
su delito Ri se daba vivo, peleó coino de- 
sesperado y niiirió coino valiente. 

Supo el Gobernador que la gente de 
Antcgiieno y Repociira con Rutapiclion se 
juntaban a orden de Cliicagnala, iiiestizo 
al reves, hijo de un caciquemuy principal 
de el enemigo y seiíor de Maqiiegua y de 
una señora española bien principal, cnptiva 
de las ciudades destruidas, llamada Doña 
Aldonza de Castro y Aguilera, cuñada de 
el Goberiiador Alonso de Rivera, como se 

lia dicho atras. Este mestizo Chicaguala 
trataba de mostrarse con cuerpo de gente, 
nias no por esto dexaba el esército de 
continuar las talas, que luego que llegó a 
Pubinco comenzó a hazer con grande da- 
ño cle el enemigo y tenior de toda la tie- 
rra, que aunque era áspera y llena de mil 
azares, el cuidado y vigilancia de Don 
Francisco Lazo lo aseguraba todo, porque 
preveuia con un clesrclo incansable que el 
enemigo no liiziesse iiingun daño en el esér- 
cito y a no dar ocasion a que la fortuna cle 
el eiieiiiigo lograsse algun lanze por al- 
gun descuido. Assistia a todas las escoltas 
con su coinpaliia de capitanes por donde 
el eneiiiigo pudiera tener ocasion de eni- 
bestir si alguien se desmandaba, y salia 
por las niaiíaiias a reconocer persoiialiiicii- 
te  la campaiía: vizarria que, aunque era 
loable por su vigilancia, era iiias digna de 
reprelieiision por el riesgo en que sc ponia 
un general, aventurando en su persona to- 
do un esército, coino se reprehenclió en 
Julio César, queriendo sitiar la isla de Bre- 
taña, que la recoriociesse por su persona, 
poniéndose en peligro sin iiecesidacl, pues 
lo podia liazer por otro, y arresgaiiclo en 
su persona a todo el esército. 

Proseguia el Gobernador en Piibinco 
con la tala y la riiiria de toda la tierra, 
abrasando ranchos y degollando ganados, 
y por ser esta la mayor y inas sensible 
guerra que se le haze a este eneiiiigo, pues 
le traspasa las entrañas y le desa liaiii- 
brieiito para todo un año, siendo el ham- 
bre tan iiiipaciente que ni aun un dia se 
puede sufrir, y fiié pasando hasta el rio de 
Tabon, hazienclo los mismos daíios y eclian- 
do emboscadas, y en una se captivaron 
doce indios, soldados de fama, que avisa- 
ron tenia el mestizo Chicaguala tres inil 
lanzas juntas para pelear. Detúbose el Go- 
bernador tres dias en la orilla de Tabon 
deseoso de llegar a las nianos con el ene- 
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go, y nunca salieron los indios. Y assi, 
cansado de esperarlos y conociendo que 
no qiicrian pelear campo a campo sino 
aguardar a lograr algun descuido de gente 
desinandada, se volvió a retirar con mucho 
concierto por Lumaco, con grande conteii- 
t o  de el csército por averse vengado de 
Iparquilc y de toda su tierra. 

Pero coiiio todos los gustos de esta vi- 
da vienen con pension de pesares, no qui- 
so la fortiiiia desar de hazer examen en el 
valor y sufrimiento de Don Francisco La- 
zo de la Vega con una desgracia tan gran- 
de coni0 inopinada. Qiieiiióse la nueva 
poblacioii de Angol y abrasóse en ella la 
ropa y alasas de los pobres soldados, sin 
que qiicdasse nias qiie las iiiurallas: golpe 
bien sensible para el Goberiiador y para 
todo el cshrcito. Tubo esta iiueva en Tor- 
iiacura, cinco leguas de el iiiisiiio Angol, y 
otro dia lleg6 a 61 el Gobernador con graii- 
de descoiisiiclo y seiitiiiiieiito por los iii- 
coiiveiiieii tcs que se originaban de üquelln 
clesdiclia, y entre el vulgo de los soldados 
se coiiiciizaba a discurrir con variedad. 
Estaba p el iiiibieriio a las puertas y pa- 
recia iiiiposible la reeclificacion liasta la 
priiiiavera. 1Iízose averiguacion de el caso, 
del origen yocasion de aquel incendio, y 
phose en prisioii al Alferez Juan de Iz- 
quierdo que avia qiieclado por cabo. Ful- 
iiiiiióselc causa criiiiinal J- a los denias 
ciilpaclos. Conocíasse realmente que él, Iz- 
quierdo, no tenia culpa, que conio buen 
solclado no aria faltado a su obligacion, 
antes avia aiiclaclo valeroso, arroxindosc 
en las llanias para apagar el incendio, j 
que los deinas de quien se tuvo sospecha 
y se les hizo calm no la dieron para e1 
iiiceiidio, sino que fué casual. Trató luego 
el Gobcriiaclor de su reedificacion sin per- 
der ticiiipo, y avieiido hecho a los capita- 
lies y solclaclos iin razoiiaiiiicnto para aiii- 
iiiarlos al trabaso, repartió toda la p i t e  

de el exército a sus faenas con notable 
asistencia, sin reservarse a sí niisino cle el 
trabaxo, siendo el priiiiero a todo, yendo 
a las escoltas de inadera con la iiiayor par- 
te de la caballeria. Uexó el Gobernador 
esta reedificacion j a  casi acabada y basó- 
se a la Concepcion. 

Y por las nuevas que avia tenido cle 
que le siicedia el Alarc,iiez de Baydes en 
el gobierno, le estaba esperando sin liazer 
mudanza en cosa niiiguiia por ciitreprle 
elgobieriio en aquel estado feliz en qiie le 
tenia, sin tentar iiias a la fortuua ni aven- 
turar el crcdito qiie avia adquirido en taii- 
tas batallas y en tan continuas victorias co- 
mo avia alcanzado de el eiieniigo, sin averle 
venido socorro de gente de Espalia, qiie 
~iiiiqiie, coiiio está cliclio, fiié bien assisti- 
do de el Perú, ya se sabe que los socorros 
cle una guerra eiiibiaclos poco a poco no 
sirreii clc darle f u e r m  ciertas coino u n  

;uerra con estrella, feliz y qiiecló con do- 
lor clc no aver dado f i n  en su tieinpo a In 
conquista de Chile, coiiio lo deseó y lo 
procuró; pero es eiigaíio pensar que ha- 
zienclo gucrra se ha de acabar esta giie- 
rra, conio se lia visto en estos' cierito y 
trciiita alios y se r c ~ á  en los venideros, 
porque no es sino alargar la causa j irri- 
tar nias a los iiidios para que se hagan illas 
bravos y inas valientes y den cada dia 
inas eii qui! entender a las arinas espalio- 
las. Poiigiiiionos ahora cle parte (le SII 

híagestad: su principal fin y blanco es el 
fiii do esta guerra, assi por la reputation 
de sus armas, coino por establcxcr el saiito 
Eraiigelio entre los indios iiifieles, y escI1- 
sar el gasto que haze tan grande, con esta 
detciicion y perpetuidad de la guerra, de 
closcieiitos y doze inil ducados cada aíio, 
nvihclosclos pdiclo por solo tres alios p- 
ra ac:rl)ar la guerra el Goberiiatloi. Ziaiiioii, 

y se Iiaii pasado j a  setenta ai~ob,  que el 

jocorro trtieso. Obró 10 ~ ) I I ~ O  eii I;% 
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aiio 603 (1) se pidió, y 1)roscgiiii.a el gasto 

p e s  ubo pazes, fiicroii interpoladas con 
perras,  j qiiiiiido no las iibicra, sicnilwe 
es iiiciicster sustentar csbrcito en Cliilc por 
los accidentes clc altcracioiics y lcvanta- 
iiiiciitos cle los indios; y si el Rey no siis- 
tciita la iiiilicia, ella se lia de siistciitar 
iiial y liaziciido iiial a los iridios j ocasio- 
iiindolos a volverse a relwlar. Con que cl 
giisto Iia de ser sicnipre iiicsciisable, y co- 
ni0 se coiisigiiicrtz con bl la qiiictiicl de el 
Rcyiio y la conversion clc los infieles, sc 
alcanza& el fin principal qiic su Ríagestael 
desea, y ese, coiiio liasta aqiii 110 se ha 
coiisegiiiclo liazieiiclo giicrrn, 110 se alcanza- 
ra iiiiciitras ella diirare. 

Aqiii vciiios al grande Don Fraiicisco 
INLO a los niicvc alios clc vencci', teiiienclo 
por campo toda la tierra de giicrra, y tan 
apiiracla coii talas y caiiilwaclas, que obligó 
a los iiiclios clcsaiiipararla y a iiietersc la 
tierra aclciitro. iicliiiir.iiios sii rigilaiicia, 
ciiydaclo, artc iiiilitnr, j por blasones dc s u  
valor totlas las eiiiprem clc s u  tieiiipo, y 
coii toelo eso el eiiciiiigo sc queda en su 

liado tlc tan gran iiiaestro coiiio Don Fran- 
cisco Lazo. El gasto sc queda cii pic, el 
Rey sin coiiwiiiciicia, los iiiclios sin con- 
vertirse y la tierra sin qiiietiid. siigcta a los 
rebatos de el ciiciiiigo y a los lcbantaiiiicn- 
tos de los inisiiios aiiiigos. Dolor graiiclc 
qiic pcrinaiiczca cstc ciicaiito cn oliosicion 
clc el iiiayor ltcy de el iiiiiiiclo! y qiic iinos 
indios clescalzos y dcsiiuclos, sin ariiias de 
fuego, sin socorro dc otras partes, se a j an  
iiiaiiteiiiclo iin siglo de alios que liaii pa- 
sado desde el principio de la coiiqiiista de 
cl Gobermelor Valcliria liasta cl fin de el 
gobierno de Don Francisco Lazo, couio se 

1'0' otros liiiiclios nias, 1'orq"c aiiiiquc dcs- 

],orfin, lilas bravo y lilas soldado, s.' ClISC- 

TC en esta historia, y scrz necesario coincii- 
zar con otro siglo otra niicra conqiiistt". 
Dolor fiib para Don Francisco Lazo el no 
avcrla acabado p iiifeliciclacl de siis niu- 
clias fclizidadcs el no aver coiiscgiiido lo 
qiie nos eiiseíiaii los fastos de Roina, quc 
en aquel inipcrio no gozaba clc la 1iorir:z 
rlcl triiinfo cl qiic no desaba llana la pro- 
vincia que avia gobernado, porque no solo 
avia de veiicer las batallas, pcro avia de 
allanar la ticrra ciitrcgáiidoscla pacífica 

ccsaria p i t e  iiiilitar, gasto clc el erario 
p\íblieo para sustentarla, ni se o?-cssc nias 
el estriiendo de Ins ariiias. 
h postrero clc Abril se vió en el fiicrtc 

clc la Coiiccpcion una rcla y lucgo sc co- 
noció qiic cra cl iiavio en qiic venia el 
Xarqucs de Haiclcs, y salicnclo el Gober- 
iindor Don Francisco Lazo con iiiiiclio sé 
quito y todo lo liiciclo clc la cioclad a 
la plnja, rccivió a1 JIarqiics alas  iiue- 

liiz iiatiiral dc cl din suplió lo artificial clc 
las luccs coii In iiiiilti!ml cle focgos espar- 
cidos cn toda la niariiia, el coiiciirso clc las 
ciicciitlidas Iiaclias, la copia de luiiiiiiarias 
por las calles, boiiibas dc fuego eu las pla- 
zas, la liiz de los iiiosqiictes y el resplan- 
dor clc la artilleria, que liizicron clia la iio- 

clie, acrcclitaiido siis dcscos y iiiostraiiclo 
sus afcctos cn cl agasaso (le t an  siipcrior 
liiicspecl. ltccivi6roiisc estos dos generales 
con la cstiiiiacioii y cortesias qiie sc delkm 
a sí iiiisiiios y a la aiiiistad qiic avian pro- 
fcsaclo en Flaiidcs, cloiiclc el Marques ayia 
s c r d o  dcsdc sit jiivcntiid. Acabado, pies, 
lo iirbaiio clc cl rcccviuiieiito, sc publicó 
la resiclencia de Don Francisco Lazo y 
se c~nieiizaroii a clcsciibrir algunos rcn- 
cores giiardados para este ticiiipo, p si no 

a Sll sllccsor de 111ancra qnc 110 fucse 11c- 

vc dc la nocl1c, y lo q1ic faltaba a la 

(1) Por esta fecha se desciilirc que Rosales escribia esta parte de fill historia e% 1673, e6 decir, en pleno 
gobierno de (lon .Juan lTcnriqiiez, Iinjo cuya admiiiistracioii falle&. 



le aiitcs gratos en lo aparente, nias con 
daliado iiitciito, que no le es posible a un 

. 

p l o ,  a los veinte y cinco de Julio de el 
año de 1640. líiirió este gran general en 

offciiclidos. Odiosa es la siiperioriclad, pero 
iiiinca se clesciibrc este daiío hasta qiic 
falta o Iiasta que cesa la iiiayoria. híostró 
el Rfarques de Baides eii el clespaclio y en 
In residencia de s i l  antecesor su gciierosi- 
dad p nobleza. Ibaiile cada din agravando 
los acliaqucs a Don Francisco Lazo y salió 

ro igiial8iidose a qiiantos celebra la faiiia: 
fiié de riiiiiiio grniidc, de aspecto feroz, clc 
coiiclicioii severa, de gallardo cspiritii, de 
grande constancia en los trabasos y cle va- 
liente rcsolacion en los peligros; pronto y 
vigilante en sus acciones militares, ciiy- 
cladoso en la disciplina de los soldados, 
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CHILE PACIFICADO Y EN GUERRAS VARIO. 

EN QUE SE TRATA DE LAS PAZES QUE EL AlARQUES DE UAYDES Y OTROS GOBERNADORE3 ASSENTAEON 
CON ESTOS INDIOS DE CHILE, 

DE LAS VARIEDADES QUE HA HABIDO EN ELLAS, A L T E R N ~ D O L A S  CON GUERRAS. 
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CAPITULO I. 

Entró el Marques de Baydes a gobernar el Reyno de Chile 
con buenos filos de hazer la guerra y saliendo a cam- 
pana le vinieron mensages de los caciques offreciéndole 
la paz. 

Año de 1639. - Viene a gobernar el Marques de Baides. - Haze otro genero de guerra, venciendo a este bárbaro 
con beneficios y agasaxos. - Reciresse en la Concepcion con grande regocixo. - Recivcsse en Santiago de 
Presidente y vuelve a la guerra con muchos soldados. -Borda en si1 guion la imigen de Nuestra Señora y 
de San Francisco Javier. - Hallóse en Talpan con mil espafioles y mil y cien amigos. -Llama a consexo y 
determina dar en Calacura. - Encuentra el Sargento Mayor con nnos mensageros de Lincopichon. - Vienen 
a dar la paz de parte de los caciques y recívelos bien el Marques. - Embia a coger lengna para ver ai la 
paz es verdadera y cogen cuatro indios. - Avisan que la tierra est6 descuidada de s u  venida. -Determina 
el Marques de entrar maloqueando y adeliiitasse. - Híiyeseles nn indio esclavo a su tierra y avisa como 
est6n para dar sobre ellos. - Echwc la gente al monte y quando va el Rlarqiies a maloqnear no halla ningu- 
no.- Escóndense los indios temerosos de ver tanto espaiíol, y qii8nianies los ranchos y talan las sementeras. 

A priiiiero de líayo de inil y seiscieii- 
tos y treinta y nueve entró a gobernar el 
Reyno dc Cliilc fausta J- felizniente el 
Marques de Baydes, conde de Pedrosa, ca- 
ballero del liábito cle Santiago y senor de 
niieve villas de los Estados de Zíiiíiga, de 
cuyos servicios en la p e r r a  de Flandes 
no refiero, ni los sangrientos estragos de 
su axero, porque los dexó bien iiiipresos y 
cincclados con 1% punta de su espada en 

los arncses cneiiiigos. Lo que refiero es 
otro gencro de liazañas y otro niicvo niodo 
dc pelear y vencer, no dcrraniando sangre 
ni quitando vidas, coni0 los gobcrnaclores 
pasados, sino conser\~ánclolas y venciendo 
con iina cliristiana piedncl y agasaso;lia- 
ziendo beneficios al enemigo para ponerle 
(coni0 clize San Pablo) carbones encendi- 
dos sobre la cabeza y abrasarle en ainor 
la voiuntad, rindiéndole nicsor con ceo 



que abrasándole las casas y las seinente- 
r::s; con que le obligó a basar la cerviz y 
wiiir criizaclns las ilianos a darle la paz y 
sugetarse a la obediencia de su Rey, clo- 
niando la dureza de estos barbaros con la 
suave fuerza de sus caricias y generosa 
liberalidad, siendo no menos gloriosos los 
triiiiifos quc se alcanzan con la fuerza del 
agasaso que los que se consiguen con la 
p i t a  y violencia de la espada, y gozando 
de la gloria de rencer conservando al ene- 
iiiigo y no destruyéndole, ganando para el 
Rey vasallos y no percliéndolos. 

Estando cn el Períi ocupado en e1 co- 
rregiiiiieiito de Conchiicos le vino la orden 
dc su RIagestad en que le mandaba que 
viiiicsse a gobernar este Reyno, por la 
graii satisfaccion que tenia de su valor ini- 
litar y hereclaclas obligaciones, acrecenta- 
das con taii nobles servicios. Vino luego 
a la ciiiclacl de los Reyes y levaiitó dos 
conipatñias; echó baston de capitan geiie- 
ral y quiso ser capitan de una conipañia, 
cuyo alferez fiié Don Francisco de Otalo- 
%a, y con ciento y cincuenta soldados y el 
situado de doscientos y doce mil ducados 
sc ciiibarcó para este Reyno y clió fondo 
eii la Coiicepcion a las oclio de la noclie, 
doiiclc eiitró dia de San Felipe y Santiago, 
s i d o  su entrada en tal dia feliz presagio 
de que a iniitacion de los apostoles avia 
de procurar la salvacioii de estos indios, 
coino la 1)rociiró abriendo las puertas al 
saiito Evangelio por medio cle la paz. Con- 
rirtióse la noche en dia por las muchas hi- 
niinarias, salras y rcgocixo con que le reci- 
vi6 aquella ciudacl y su Cabildo, y iuien- 
tras los rios daban vado para entrar en la 
tierra de guerra, socorrió los tercios, visitó 
los fuertcs, y dispuestas las ccsas de la 
milicia, rasó a recevirse de Presidente de 
la Real Aucliencia a la ciiiclacl de Santia- 
go, donde fué recevido con la niagnificen- 
cia que aquella ciudad recive a los gober- 

nadores y con l& que pedia la dignidad de 
su persona y con la estiniacion de ser el 
primer titulo que lia gobernado este Rey- 
no. Dispuso los aprestos de bastimentos y 
municiones ordinarias, que a la vista de 
un gobernador se conducen con mas vive- 
za. Pidió a los vecinos qiie le acompañas- 
sen a la guerra sin apremio ni violencia, 
sino con agrado y cortesias, obligando mas 
con ese medio que con el cle el rigor. Y 
con los que alli lebó y los qiie de su vo- 
luntad le siguieron, que fueron muchos, 
volvió a las fronteras de la guerra. 

Trató luego que entró la primavera de 
entrar en campaña a verse con el enemigo, 
y para ver qiié modo tendria de sugetarle, 
pidió a los dos Obispos, Don Fray Gaspar 
de Villarroel y Don Diego Zambrano de 
Villalobos, y a todas las Religiones, enco- 
inendassen a Dios una causa tan de el ser- 
vicio de Dios y de el Rey, esperando en 
el fabor de la Santissima Virgen, cuyo 
devoto era, y en la intercesion de los San- 
tos, tener buenos sucesos y conseguir bue- 
nos fines de sus buenos intentos. Hizo 
bordar en su giiion con primor la imagen 
de Nuestra Señora a un lado y al otro la 
del Apostol del Oriente San Francisco 
Xavier, a quien tomó por patron de sus 
empresas, y para que alcanzasse de Dios 
la conversion destos indios occidentales, 
como procuró la de los orientales, el qual 
gnion dexó en el colegio de la Compañia 
de Jesus quando acabó sn feliz gobierno 
para que en aquella iglesia quedassen con 
su estandarte perpetuas memorias de sus 
triunfos. Apercivió los dos campos de 
Arauco y de Yunibel para que se jiintas- 
sen en Tolpan y salió con su compaíiia de 
capitanes, y aviendo pasado al Nacimien- 
to se juntaron el campo de Arauco, que 
gobernaba el prudente y científico soldado 
Alfonso de Villanueva, con el de Yiimbel, 
que iba a cargo del Sargento Mayor Pe- 
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dro Raniirez Zavala, niinistro de gran ra- 
lor y experiencia. Hizo reseña en el dicho 
puesto de Tolpan y halló mil españoles y 
niil y cien amigos, sin los yanaconas, que 
iban tambien armados. Con que ufano el 
Marques con tan lucido exército, marchó 
la tierra adentro, hallando la campaña 
desierta, que el enemigo a la FOZ de tan 
numeroso exército se avia acoxido a su 
mas seguro sagrado, la aspereza de las 
montaiías. 

Llmió a consexo para determinar a 
donde enderezaria la marcha, y el Sargen- 
to Mayor fué de parezer que a las tierras 
de Lincopichon, para castigar la criieldad 
con que poco antes le avian muerto cna- 
tro españoles y la osadia con que infesta- 
ban sus tierras. E l  Maestro de campo fué 
de parecer que la entrada fuesse a las 
tierra.s de Antegueno por ser mas seguro. 
El Marques, prudente, ordenó que fuessen 
a las de Culacura, para castigo de linos y 
otros, y que el Sargento hlayor Pedro 
Raniirez se adelantasse con alguna gente 
(como lo hizo), entresacando gente escogida 
de el tercio y los ainigos de San CliristG- 
val y Talcainavida, alegando que a ellos 
les tocaba vengar las injurias que de el 
enemigo avian recevido. Marclió con dili- 
gencia y a poco trecho avisó como avian 
salíclole al encnentro algunos niensageros 
de el cacique Lincopiclion, toqiii general. 
Respondióle el Marques que parasse con 
los inensageros hasta que él llegasse, y 
clhndose priesa el exército le halló en Coi- 
pi1 aloxado con ellos, que deseosos de ver 
al Marques se les hacia cada hora iin siglo. 
Llegado, se postraron a sus pies y le digeron 
de parte de su toqui general Lincopichon 
cómo deseaban él y los siiyos dexar las ar- 
mas y rendirlas a s u  Rey en nianos de su 
Sefioria, de cuya nobleza y agrado espe- 
raban ser recevidos con benignidad y per- 
donados de lo passado, que si les daba 

licencia rendrian en persona a gozar de 
sits fabores. El híarqiies, grave y afable, 
les respondió que viniesse Lincopiclion a 
verle si venia de buena, y que si no, que 
se estiibiesse en sus tierras que él le iria a 
ver a ellas, y con esto los clespiclió. 

Y para saber del designio de el cnciiiigo 
J si eran fingidas o verdaderas las pazcs 
que ofrecian, enibió al Capitan Alonso 
Marquez, que lo era de a caballos, con sti 
compañia, y al Capitan Bernardo Monci- 
bay, qiie lo era de iiaciones, con ciento y 
cincuenta amigos de Araiico y San Cliris- 
tóval, a coger lengua. Penetraron diligen- 
tes las espesuras de las montañas deseosos 
de dar gusto a su general y noticia de lo 
que passaba en la tierra, y clirisando unos 
indios los sigiiieron; nias ellos se echaron 
con presteza a la montaiía, temerosos de 
ver a españoles, los quales fueron tan prcs- 
tos en su segiiiiiiiento, que ataxándolos el 
paso, aunque no los cogieron a todos, apre- 
saron cuatro, que traliidos al Marques y 
examinados digeron que la tierra estaba 
toda descuidada de su venida y ocupnda 
en su ordinario esercicio de borracheras r 
bailes. Con esta noticia entró eri consexo, 
J dsndosele todos de quc entrasse i d o -  
qiieanclo y de qiie lograsse la ocasion de 
hallarle descnidado, que las pazes c l c l h  
de ser mentirosas y no estaban aun effec- 
tiiadas, marcharon con presteza a las tie- 
rras de el caciqiic Antegiieno, cuyo nonibre 
significa Sol de el cielo, y aclelantánclosc 
el Marques con su conipaliia clc capitanes 
y iiiia de a caballos de el Capitan Diego 
de Morales y la de kfaiiteria de el Capi- 
tan Geróiiiiiio de Moliiia Rascoiicelos, ca- 
pitanes y caballeros grandes en nobleza y 
en el arte militar, se halló cerca de las 
casas de el enemigo, en tan corta distan- 
cia que se oian los tainboriles de sus bar- 
les y la algazara de sus cantarcs eii que 
estaban embebidos, bebiendo su cliiclia 

* 
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iiiiiy descuydados del iiial que les aiiiena- 
zaba. Alosóssc d l i  para clar el Saiitiago 
al  reir de el alba, y sin pensar les sucedió 
iiii azar, y fiiC qiie un janacona, llcl>anclo 
a dar de coiiicr los caballos de si1 aino, se 
iiictió por las iiiontaíias y fiié a clar aviso 
al eneiiiigo de cóiiio ya estaban los espa- 
fioles para dar sobre ellos al cuarto cle el 
alba. Era este iin iiictio natural de aque- 
lls tierra, donde algiinos aiios antes IC 
avian captivado, j coiiio se vid tail cerca 
de los suyos y coiisicleró el bien qiie les 
podia hazer en librarles de el golpe que 
les anienamba, prefiriendo el anior dc la 
patria a la fidelidad cle los espaliolcs y cle- 
seoso de conseguir la libertad, ganando sus 
tierras, sc fiié a ellos J- llebó aquel aviso 
taiii iinportante para los siijos. Siciido en 
esta parte inas ciillxhle la iiiaclvertciicia 
de el aiiio, qiie traliia 1111 esclavo R sus 
proprias tierras, qiie la fiiga de el esclavo 
vi6iiclose a las puertas de ellas, a qiiieii las 
leyes de post Zi))bi)iio le dan por libre eii 

pisando los iiiiibrnles de sus tierras. 

Con este aviso dexaroii los iiidios la 
cliiclia y los bayles; toiiiaiido sus lanzas y 
ecliaiiclo su gente al inoiite, se piisicron a 
liazer frente a nuestro esército hasta oclicn- 
ta indios, y qiiaiido los espaíioles fueron 
inarcliando, pmaiido Iiallarlos dcsciiida- 
dos, los vieron vigilantes y en fornia do 
pelea. Intentaron ncoiiieterlcs, yero ellos, 
viendo tantos espalioles y tan lucidos de 
arims cle azero y tan Iieriiiosos caballos, 
teiiiieron su riesgo y se ecliaroii al iiiontc. 
Esparcióse la gciitc por los ranchos a ha- 
zer presa en su p i t e  y no liallaron un 
a h a ,  porque j a  todos se avian megiirado 
en la espcsiira de los iiiontes. Qiieniaron 
los raiiclios y talaron las seiiieiitcras, co- 
giendo los ganados que alli avia, y no pu- 
dieron trasponer con la prisa, que no es el 
niciior castigo de el eiieiiiigo. Los Iiuiiios 
dc los ranchos f neroii aviso a toda la tierra, 
y los fuegos, luiiiinarias inieiitras salia el 
sol, que luego que salió vino Liiicopiclion 
a ver a l  híarqiics, coiiio sc dirk en el capi- 
tulo sigiiieiite. 



CAP~TULO 11. 

Entra el Marques con un lucido exército en las tierras de 
el enemigo, determinado a hazer la guerra, y comienza 
a talar las sementeras. Haze Lincopichon consulta con 
los caciques y sale a dar la paz al Marques y haze un 
elocuente razonamiento. 

Dcscripcion de las tierras de Lincopichon. -Junta Liiicopichon a los caciques y ex6rtalos a dexar la guerra y 
dar la paz. - Los trabaxos que pasan con la guerra. - Los avisos que han tenido para dar la paz. - Contra- 
dize Aliaiite a Lincopichon. - Que sigan a sus antepasados en hazer guerra. - &ne aunque les lleben sus 
mugeres y criados, merores mugeres tienen en las espafíolas, y mexores criados en los captivos. - Que la 
paz es para hazrrlos trahaxar, y sus antepasados les destruyeron las ciudades por eso. - Que los agüeros y 
pron6sticos antes son en SU fabor. -Que el Pillan les dize que no admitan christianos. - Que esta es buena 
ocnsioii de acabar a los espaiioles, o quemar sus cindades y sementeras que las dejan solas. - Réplica de 
Lincopichon. - Convéncense todos con las razones de Lincopichon. - Embia Lincopichon por embaxador a 
su hixo Chenqncnecul. -Resp6ndde el Marques que vengan a verle los caciques si dan la paz de corazon.- 
Viene Lincopichon con los caciques a dar la paz. - Recivelos el Marques con agasaxo y ellos hazen muchas 
reverencias. - Pnrlaniento de Lincopichon al  Marques. - Qne no se admire de  su resistencia y guerra, 
porque lo ha hecho en defensa de su patria y libertad. - Que los animales y aves mansas se embrabecen en 
defensa de sus hijos. - Que los agravios los han embrabecido, y las opresiones los han hecho saltar como la 
cnerda muy estirada. - Que por fuerza no los sugetarán, que armas y gente les sobra. - El agrado causa 
amor, y el rigor odio y enoxo. - Que el Marques ha alcanzado mayor victoria con el agasaxo que pudiera 
alcanzar con las armas. - Que otros por la codicia de las piezas no han querido’ admitir la paz.- Que fiados 
en su piedad se le rinden y enterrarán SUS euoxos y sus armas. - Reup6ndeles el Marques con agrado y que 
lo consultará para recevir la paz. - Dízcnle que no dude de su fee, que niucho ha que desean la paz.- 
Consulta el Marques si admitird las pazes y todos le dizeu que no, que son falsos, mudables y traidores.- 
Pass6 la noche sin dormir pensando en las conveniencias de la paz. - Encuéntrase por la mañana con el 
Maest:.o de Campo D0.i Alonso de Fiperoa.  .- Dale muchas razones para que admita la paz. - Consejo de 
el Maestro de Campo Doii Alonso de Figucroa sobre que admita la paz. - Vuelve a llamar B los caciques y 
que se hablen con los indios amigos. 

Eiitrc las tierras de Cdacura, que sig- 
nifica Tres piedras, y las de Virqiicii, que 
significa Tierra del frio, c s t h  las tierras de 
el caciqiie y toqiii general Lincopiciion, al 
pie de la cordillera nevada, en tinas gran- 
des iiiontaíías y serraiiias que toman el 
noiiibre de Virqucn de tin rio de ese nom- 
bre que desagiia y pierde el SUJO en lle- 
gando al fainoso rio de Caiitcn, qiie es el 
qiie por otro noiiibre llaiiiaiiios rio de la 
I iqmial ,  porque pasa besando los pies de 
aquella iiiipcrid ciiidad. Este caciqiie Lin- 

’ copiclion, de gran nombre entre los SIIJOS, 

deseoso de la paz y de adquirirle iiiayor 
entre los nnestros y ganar inmortal fama, 
siendo el priiiiero en dar la paz al Marques 
de Baycies, desvanecido gloriosaniente de 
dar principio a obra tan gloriosa, juntó a 
sus caciques y convecinos y les hizo un gra- 
ve razonaniicn to, coiividánclolos eon iiiu- 

clia osteiitacion de cliiclia y regalos de su 
tierra, diziéndoles: “Bien snbeis, caciqiies 
y seiíores de estas tierras, quántos aíios 
lia que guerreanios en va110 con los espn- 
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ñoles y cuán poco avemos medrado en es- 
ta  feria, pues en ella emos perdido los 
hixos, las iniigeres, los parientes, y quan- 
do debiéramos ir a mas, nos vamos consu- 
miendo y acabando a gran priesa: las niu- 
geres que nos avian de parir hixos que fue- 
ssen soldados, nos las lleban captivas de 
ciento en ciento; los hixos que avian de 
poblar la tierra los Vemos niuertos y cap- 
tivos a nuestros ojos. Continuamente an- 
damos muertos de ainbre, porque no ha- 
cemos sino seinbrar y afanar para que el 
enemigo venga a segzzr y desperdiciar nues- 
tras sementeras, y como ni tenemos co- 
rrespondencia con otras naciones, ni tratos 
ni contratos por la mar, no ay quién nos 
socorra nuestra necesidad ni tenemos re- 
curso de otra parte, y el mayor recurso es 
padecer como bestias en la campaña y sus- 
tentarnos coino salvages en los montes. 
De tanta porfia en la guerra no hemos 
medrado sino nuestra destruccioii. Aca- 
bemos ya de procurar nuestro bien, pues 
conocemos nuestro mal; denlos la paz a 
este Gobernador, que la fama cuenta de 
él muchas cosas de su nobleza y agrado, 
y la voz de el numeroso exército que tra- 
he nos avisa de nuestros riesgos. IIartos 
avisos heinos tenido en unas aguilas gran- 
des que benian a nuestras tierras de la 
parte de los espalioles, qué nos dieron 
bien a entender que como aves de rapiña 
han de venir a llevarnos nuestros amados 
hijos y queridas mugeres. Los hombres 
armados que vimos los dias passados en 
el aire pelear unos con otros, qué nos qui- 
sieron significar, huyendo los unos y qiie- 
dando vencidos, sino que al cabo, al cabo, 
Iia de ser vencida nuestra porfia J que 
siempre emos de anclar huyendo por los 
montes? Y assi mexor es hazer de grado lo 
que liemos de venir a hazer por fuerza.” 

Lebantóse a esto el cacique Aliante, 
cuyo nombre significa Sol que abrasa, y 

encendido de colera y furor ataxó el razo- 
namiento al grave Lincopichon, y toman- 
30 el toqui en las manos, que es selial de 
perra ,  dixo echando fuego por los ojos y 
un volcan por la voca: “Quándo nuestros 
tntepasados rindieron parias a los españo- 
les? somos nosotros menos que ellos? no 
heredamos su sangre y su valor? Pues, 
por que hemos de degenerar de su valentia? 
Qué importa que nos maten cuatro ni seis 
soldados, pues nosotros les matamos los 
españoles de cuarenta en cuarenta y de 
sesenta en sesenta? qué perdemos quando 
nos lleben por esclavas cuatro iiiugeres, 
quando nos sirven las s u p s  y nos liazen 
chicha sus españolas, y nos paren hixos 
mas blancos y mas animosos y halentados? 
Qué falta nos liazen los indios que nos lle- 
ban para labrar los campos, quando en 
los españoles que captivamos tenemos inc- 
xores labradores? Para qué elnos de dar 
la paz? para que nos hagan trabaxar en 
sacar oro? para que nos azoten y trasquilen 
en faltando algo de el peso? para que por 
hazerles sus casas y palacios dexemos per- 
der las nuestras? para que porque ellos 
tengan grangeria en sus sementeras dexe- 
mos de hazer las nuestras y veanios a niies- 
tros liixos perezer de hambre? para que 
vengan a poblar y hazer ciudades en nues- 
tras tierras y repartirnos en niitas y en 
trabaxo personal? Lo que veo es que nues- 
tros antepasados no los pudieron sufrir y 
que les destruyeron y abrasaron todas sus 
ciudades, fuertes y castillos, y los echaron 
de toda la tierra de Osorno, Valdivia y 
Villarica, la Imperial, Angol y Tucapel; 
pues, nieinorias que Sa están tan borradas, 
para qué las emos de resiicitar? Ciudades 
tan bien arruinadas de qué utilidades nos 
serán vueltas a reedificar, sino para niies- 
tra ruina? IIagamos lo que hizieron niies- 
tros antepasados, que no somos nosotros 
ni mexores ni mas sabios que ellos; eché- 
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nioslos de la tierra,, pues tantos avisos y 
tan grandes aiiniicios tenemos de nuestra 
felicidad. Esas agiiilas que se vieron en 
nuestras tierras, a qué vinieron a ellas 
sino a avisarnos que, como el agiiila des- 
pedaza las deiiias avecillas entre sus &a- 
rras, assi nosotros, que sonios agnilas inipe- 
rides, enios de despedazar a los españoles 
entre nuestras inanos (como hasta aqui lo 
liemos lieclio), daiido al a j re  sus plumas, 
cortando tantas cabezas y coiiiiéncloles el 
corazoii? Los hoiiibres que se vieron pe- 
lear en el aire nos avisaron que eran niies- 
tros pillanes y valientes soldados muertos, 
que avíaiiios de vencer corno ellos a los es- 
pañoles; y eso iiiisnio nos ha profetizado 
mi empinado cerro, centinela de estos 
montes, qiiando, rebentando sn volcan, sa- 
lió el pillan voiiiitauclo fuego, ceniza y 
piedra azufre, dándonos a entender el eno- 
xo que tiene contra los espalioles; y que, 
como él, derraiiiando abrasada ceniza so- 
bre los rios de Alipe y Toltcn, coció los 
pescados y los eclió fuera, assi nuestro fii- 

ror y ardiiiiiento ha de abrasar a los espa- 
ñoles y echarlos de la tierra. Por qué bra- 
ma el Pillan, sino porque queremos recevir 
en nuestras tierras gente de otra secta j re- 
ligion? Por qué arroja fuego, sino quere- 
iiios aiiiistad con gente que nos tralie el 
fuego de la guerra y de los odios? que antes 
qiie los espaiioles viniessen a esta tierra 
no teiiiaiiios guerra y nos coiiservábaiiios 
en paz. Esta es buena ocasion de acabar 
con ellos, y si no, degéniolos entretener en 
cortar nuestras cebadas y trigos y en abra- 
sar unos ranchos de paxa, y mientras ellos 
están en eso vamos a sus ciudades, que 
están ahora sin gente, y abra,senios sus ca- 
sas J palacios, talemos sus senienteras y 
traiganios para que nos sirtan sus espa- 
fiolas.” 

Replicó el prudente Lincopichon j dí- 
xole: “Muy de soldado es tu consexo, 

Aliante, y bien le siguiera, a no aver visto 
por esperiencia que nos ha engañado el 
corazon a los valientes y guerreros, porque 
bien enios esperinientado a nuestra costa 
quán en vano presuniiiiios acabar con los 
espaiíoles; pues es imposible acabarlos 
aunque mas niatenios, qiie no podeiiios 
nosotros matar tantos en inuclias batallas 
qiirtntos les vienen en un solo navio, y 
cada dia les viene11 navios con españoles 
de ciento en ciento, y su Rey se los enibia 
de millares en millares. Dónde tenemos 
nosotros ese recurso? qué nacion nos ayu- 
da? quién nos eiiibia gente? Los muertos 
se quedan niuertos y no ay de dónde nos 
vengc.n otros a suplir sus faltas, J- cada dia 
nos vanios consumiendo sin esperanzas de 
remedio. Pues si ellos crecen y nosotros 
nos acabanios, cóiiio qiiereinos rananiente 
acabar con los españoles? cómo presunii- 
nios necios echarlos de la tierra? pues, 
aunque ecliárainos los que ahora ay, pue- 
den venir otros tantos nias; y, finalniente, 
niexor es la mala paz que la buena gue- 
rra. ” 

Convencieron a todos estas razones de 
Lincopiclion y salió determinado de el 
consexo que eiiibiassen niensaxeros al Mar- 
ques para esperinientar lo inuclio que la 
fania publicaba de su agrado, nobleza y 
apacibilidad. p que si los recibiesse (coino 
de sii nobleza esperaban) irian todos a 
rendirse a su dulce imperio y con eso le 
obligarian a que alzase la iiiano de cl da- 
ño que les iba haziendo. 

Despachó Lincopichon por enibasador a 
su hiso inayor Chenqiienecul, y particise 
Aliaiite enfadado para sus tierras y pu- 
blicando guerra, porque él solo en aquella 
junta fué de contrario parexer. Llegó 
Cheuqnenecul a la presencia de el Mar- 
ques en un caballo arrogante, armado de 
lucientes arnias, y en su gentileza y vim- 
rro talle representaba bien ser hixo de un 



graiiclc, qual lo cra sii paclrc en su tierra. 
Dió sii ciiibasada ofrczicndo la paz de 
parte de sii padre J de todos los caciqiics, 
y dixo qiic aiitcs volreriau atrss los rios, 
y el sol si1 curso cle occiclciitc a oriente, 
qiie cllos fdtnseii a su fe. Picliólc rcpri- 
iiiicssc su jiisto eiioso y alzassc la iiia- 
no del castigo, qiic si duba licencia a sil 
padre y a los dcinns caciques clc rciiirle a 
vcr, IC satisfariaii y coil su vista coiiocc- 

* ria la voliintad coli qiic le cl~baii la p w  
Graticlc fiié cl giisto que cl h rq i i c s  y 

tnclo el csórcito rccirió vieiiclo coiisegiiicla 
la, iiiayor victoria qiic piiclicran desear, vcii- 
ciciido toda la ticrra clc gocrra clc iiiia vez 
sin clcrrainar gota de saiigrc. Rcspoiicliólc 
coii caiGío, agasasóle con alago y ciiihió 
a dczir a ~~iiicopichoii p a siis caciqiics 
que si qiicriaii dar la paz de voliiiitatl y 
con firiiieza, que viiiicsseii a vcrlc, y si lo Iia- 
zian porque no lcs dcstruyessc los sciiibra- 
dos, qiic esciisasscii la vcIiicla, qiic ya sa- 
bia sil iiialin antigua; qiic por liiiii. el golpe 
se Iiiiiiiillaban y liicgo rolviaii a sus eiiibc- 
xecidas; qiic fiicrzas traliih para pelear y 110 

adiiiitiii siis pazcs per iiecesidnd; y para 
qiie las viesse, hizo poner toda la gente en 
csqiiadrol-i, Iiazieiiclo osteiitacion clc riza- 
rria clc los dos caiiipoi Fiié con esto iiiiiy 

contento a dar la einbaxada a los caciqiics, 
qiie recibieron la respuesta con graiicics 
clcinostracioiics clc alcgria y vistiCiidose 
clc gala fiicron a ver al Gobcrnador. 

Vino Lincopiclion adar la paz al Mar- 
qiics, rodeado de iniiclios caciqiics, coil ra- 
iiios dc caiielo eii las inanos, selinl de paz, 
y dcscollaba en trc todos, porqiic aiinqiie 
era fco de rostro, era de alta estiitiira, 
iiiiiy vizarro a caballo y de grave aspecto, 
severo y seco de rostro. Entró en el qiiar- 
tcl, y n si1 venida iiiaiicló el Marques que 
todo el eshcito se piisiesse en ordcii y 
coiiio n piiiito clc pelea, para qiic viesscii 
los caciqiics qiie 110 estaba falto de fiier- 

zas, siiio que tciiia gcii tc para coiisuiiiirlos. 
Y ccliáiiclose a los pies de el JIarqries coil 
los clciiias caciqiies, los lcbaiitó cii siis brn- 
zos, iiiostníiiclolcs cl aiiior y giisto con qiic 
los rccibia. Ayíales diclio el Capitaii Mar- 
cos Clinv~ri, que avia estado iiiuclios aíios 
entre ellos y le tciiiaii por su oraculo, 
qiic si 110 rciiian de biiciia, no entra- 
sscii a ver al Jíarqiics; pcro que si triita- 

agasaxo con que los nvia dc rccevir; y 
qiic le Iiizieseii iiiiiclias cortcsias, 110 lc- 
baiittíiiclosc de cl siiclo, porqw cl Mar- 
qiics cra parieiitc clc cl R,cp: clísolcs esto 
para iiinyor cstiiiiacion, y que cl Rcy le 
ciiibiabn para que los agmmassc y rcci- 
bicssc clc paz; y assi rcpctiaii iiiia y iiiii- 

clins vczcs las cortcsias y rcvcrciicias, iii- 
c5iidosc de rodilltis; Iiasta que el hiarqiics 
lcs iiiaiicló sciitar, tlespiics clc iiiiiclioo alira- 
zos y parabiciics, y que disesscii a lo qiic 
vciiiaii, a lo qual rcspoiiclió el caciqiic Liii- 
copiclioii, piiesto en pié en iiicclio dc todos, 
y coil si1 caiiclo eii la iiiaiio hizo cstc bra- 
ve razoiiaiiiicnto: 

“ S o  te acliiiircs, o gran AIarqiics, dc 
qiic tan poi~fiadaiiiciite a ja  lieclio nuestra 
nacion tan gallarda oposicioii a las avcii ta- 
xaclas fiicrzas espaiiolas, clc toclns las iia- 

cioiies triiiiifaiitcs: que el clefeiidcr lino su 
tierra, sus Iiisos, sus iiiiigcrcs y sil liber- 
tad, es cosa tan iiatiiral que liasta las fic- 
ras lo liazcii, y no digo las fieras, pero aun 
las inansas y doiiicsticss en llcgiiiciolas a 
clcsriatoralizar y a quitarles sus liisos sc 11%- 

zeii bral~as, y lo que nias es, In palonin 
iiias mansa y iiias siii yel, cii llcgáiidola a 
quitar los Iiisos o a sii querida coiisorte, 
los tleficiiclc coii alazos y iiiuestra iiiiiclia 
ye1 y aiiiargura eii sus gemidos. Y en su 
iiatiiral dcfensa cobra linlicntos y se Iiazc 
feroz y brabo el aiiiiiid inas inanso y cl 
ave iiias cascra. Aiiiy caseros nos tiibieroii 
los cspaiiolcs 1111 ticinpo, iiiiir mansos, iniiy 

bail tlc \’crus la paz, qiic 110 cliidasscn tlc el 
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sufridos: no ei’a nuestro iiatural b i ~ ~ b o ,  
110 belicoso, 110 feroz; los agravios nos lii- 
zicron alentados y soberbios; el qtiitariios 
las iiiugeres y los Iiixos nos hizo brabos y 
feroces para sil defensa; la opresion y iiiia 

dura serriduwbre 110s hizo reventar y sa- 
ciiclir el yugo, quebrando las coyiindas. 
Quí: ciierda clc vigiicla no salta eii apre- 
tando la cl;kvisa? Qué cordel 110 revienta 
CI; ddiidolc muchas riidtas? Qué rio, de- 
teiiióndolc violentainente la corriente, 110 

8C llcba por clelaiite las presas? IIasta aqiii 
licinos dcfcncliclo Iinestra patria y nuestra 
libertad, y aiiiiqne vuestro poder es iiia- 
yor y nos awis prociirado conquistar y 
rcncer con ariiins averitasadas, no iios 
cinos dado por vencidos ni reconociclo ren- 
taxa. Ni iios siigctará fuerza alguna, que 
flechas y inncanas 110s dan estos inontcs 
en abuiidaiicia, lanzas y toqiiis de sobra, 
buenos castillos y fortalezas en siis espcsii- 
ras, sobrados soldados en esas leoiicras: tu 
agrado, tii cortesia, tu nobleza y tiis grandes 
prendas nos Iiaii reiidiclo inas Incictaiiien te 
qiie tus ariiias, que nuestro iiatiiral barbaro 
coino 110 teiiie la iiiiierte 110 cstiiiia la vida 
y desesperadaiiientc la arriesga eii los pe- 
ligros. Pero coiiio a las fieras las siigeta nias 
el ahgo que cl-rigor, porqiie Ins caricias 
rinden al iiiits bruto, y el castigo y el ri- 
gor eiiibrabccen al iiias racioiial, assi tu 
agrado es iiias poderoso para rciidiriios 
que lo fuera tii rigor, y con el a p s a s o  
has licclio de fieras corderos, de leones 
ovesas, y cle rapantes aguilas iiiaiisas pa- 
loinas. Nuestros antepasados nos piii taban 
a los espaiíolcs tan fieros y atroces (para 
ca~isariios odio contra ellos), que teniainos 
por iiiexor iiiorir gloriosaiiiente a sus ma- 

nos eii la guerra que vivir cii su coiril~aiiin 
eii la pax, y aviéiidosela proiiictido a otros 
goberiiaciores, 110 nos la Iiari querido ad- 
initir, sino C C V H ~ S C  en nuestra sangre, con 
qne iios confir inhinos en qiie eran criie- 
les y codiciosos, y porqiie 110 les faltassc el 
cebo cle los esclavos y el prowclio del pilla- 
ge, 110 qiieriaii p’riz, qiietlaiiclo siciiiprc por 
ellos y coiiiciizaiiclo las caiisas clc la guerra 
o por sus opresioiies y iiinlos tratainicntos 
O por 110 adiiiitir la paz. Pero tíi, seiior, que 
vienes en noiiibre de el Rey, que es pi0 y 
padre de siis vasallos y 110 quiere qiie 
iiiiicran sino que viraii, 110 que e11 liigar 
de lcclie les saqiien sangre, y que repre- 
sentas si1 persona y eres su iiiiageii, rwí- 
reiios debaxo cle tu aiiipro, perdona 
iniscricorclioso iiiiestros delitos, escusa p i -  

dciite niicstras rebclioiics, ndiiiite agracla- 
ble nuestros obsequios, q w  a tiis pies 
rendidos postraiiios nuestros corazciies, 
niicstras ariiias y iiiicstros rasallos. Y dcs- 
de oy eiiterrareiiios niicstras flcclias, laiizas 
y iiiaeanas, y iiiicstros seiitiiiiieiitos se se- 
pultardii con ellas en perpetiio olvido” (1). 

Respoiiclió el Marqiies a Liiicopiclion y 
los deiiias caciques por nieclio de su iiitér- 
prete con agrado y afabilidad, agradeciéii- 
doles las iniiestras que daban de su volun- 
tad, J= iiianclólos qiie se fiicsen a aloxar en 
parte cómoda iiiieiitras consiiltaba conlos de 
su coiisexo y toiiiaba resoliicioii en adiiiitir 
D no las pazes que le ofrecian, que coiiio 
tantas vezes las avinii qiiebraclo, era iiie- 

nester coiisiiltar iniiy despacio la inateria. 
Que no era la priiiiera vez qiic llegáiido- 
les a talar las coiiiidas avian lieclio m i -  

:Iios ofrcciiiiieiitos y s~iiiiisio~ics, y en i’c- 

tirtiiiclose los espaiíolcs a vuelta cle cabc7a 

( 1 ) No tomark el lector a estrañeza que el padre Rosales reproduzca con tanta eEnension i minuciosidad Ins 
eternas arengas de los embajadores armcanos, porque él se ha116 presente eii todos estos pariainentos, .xompa- 
fiinndo a su predilecto amigo el hiarqiies de Baides, no solo como intérprete, sino como perito de la tierrs i coino 
co113e jero. 
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les avian dado muchos golpes en ella. A 
que le respondieron que lo consiiltasse muy 
en buena hora, pero que no se recelasse de 
su fee, que le juraban por su corazon, por 
su cabeza y por sus entraíias (que es ju- 
ramento) que le trataban verdad, y que 
con la misma se la trataron al Gobernador 
Don Luis Fernandez de Cordova los cien- 
to y diez caciques qiie'le fueron a dar la 
paz a la Concepcion, y los desechó; que 
no hiziesse con ellos lo mismo, por conse- 
xo de sus capitanes, como el otro lo hizo 
por él mismo. 

Fueron a aloxar los caciques y el Gober- 
nador llamó a consexo, y propuesto el caso, 
si receviria o no aquellas pazes, todos 
fueron de parezer que en ninguna manera 
las admitiesse, que solo eran entretenidas 
de este astuto enemigo que no pretendia 
sino divertir las armas, y suspendiendo el 
castigo se perdia la ocasion, se malograba el 
trabaxo, se frustraba la renida y se vana- 
gloriaba el enemigo de avernos engañado 
con palabras dulces y vencido con arte a 
quien no podia con fuerza. Toda la noche 
pasó el Marques desvelado en varios pen- 
samientos, porque el valor de su ardiniien- 
to  le niovia a seguir el parezer de los que 
halentados qnerian guerra y que llebasse 
a los indios a fuego J I  sangre. Y la noble- 
za de su natural piedad le llebaba al deseo 
de dar al Rey vasallos sin derramamiento 
de sangre, y le solicitaba el deseo el averle 
encargado su Magestad su buen tratamien- 
to y que los prociirasse reducir a la paz y 
al Evangelio con agrado y buenas obras, y 
Iiacíasele duro desechar lo mismo que se 
pretende y no admitir las pazes que en 
tantas cedidas tiene mandado el Rey que 
se les admitan, y que siendo el fruto de 
la guerra la paz, cuando llega a dar el frii- 
to, se desprecie. Levantóse muy de niaíia- 
na por averle desvelado el ciiydado, y pa- 
seándose por el qiiartel, se enccntró con 

el Maestro de c&po Don Alonso de Fi- 
giieroa, persona de mricha prudencia y de 
gran consexo, y saludándose los dos, co- 
municaron sus desvelos, porque una mis- 
ma causa y unas mismas razones los avia 
quitado el sueño a los dos, que era consi- 
derar que de la tala de aquellas semente- 
ras se s e p i a  poca utilidad o ninguna al 
Rey nuestro señor, y en ello no se le gran- 
geaba vasallo ninguno ni se ganaba credi- 
to de consideracion. Y que el recevirlos 
de paz era mas conforme a sns reales man- 
datos y a sus pios intentos, que son de 
conservar en paz sus vasallos, y que me- 
diante la paz se podrian poner en execu- 
cion sus deseos, que son de la salvaci~n 
de estos infieles. Refirióle el Maestro de 
campo las desgracias, los nialos sucesos 
que avian venido al Reyno despnes que 
el Gobernador Don Luis avia desechado a 
los caciques y dícholes que afilassen las 
lanzas; el Sentiinien to con que a ~ i a n  vuel- 
to a sus tierras y quán nial avia sentido 
todo el Reyno de esa accion; qiie con per- 
petuar la guerra no se ganaba palmo de 
tierra, ni con niatar indios se avia de aca- 
bar, que, como ellos dezian, una vieja que 
quedasse aria de hazer guerra y dar en 
que entender a los espafioles. Y iiltima- 
mente, que en nosotros estaba que los in- 
dios diessen la paz y perseverassen en ella, 
porque su perseverancia depend8 de nues- 
tra templanza y bucn tratamiento, que si 
queremos de ello mas de lo justo, y los 
queremos oprimir con trabaxos y deses- 
perar con agravios, no es mucho que ellos 
se embravezcan :que el arco estirado quiebra 
y el caballo apurado muerde el freno. 
Holgósse el Marques de oir este parezer 
tan conforme a su dictamen y tan ajusta- 
do a la razon, que era el mismo que él 
avia pensado, y mandó luego llamar a los 
caciques que avian venido a dar la paz y 
juntar a los indios amigos. Y puesto el 
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exército en forma de pelea por la segiiri- 
dad y para que los caciqiies viessen el 
lucimiento de las armas y el poder de los 
españoles, quiso dar cuenta de lo que se 
tratabay pedir su parezer a los indios 

amigos como los mas esperinientados y el 
principal nervio de el exército, y asüi les 
dixo que Iiablassen a los caciques de gue- 
rra y les digessen su sentimiento. 



CAP~TULO m. 

Prosigue la misma materia de las pazes y los parlamentos 
que hizieron los indios amigos y la respuesta de los 
enemigos. 

I’artcs dcl cacique Catuinalo. - Parlamento de Catuinalo a los caciques. - Dize a Lincopiclioii qtie quisiera mas 
ver su corazon que oir sus palabras. - &ne en vano pretenden acabar con los españoles, y ellos se acaban.- 
Quc s u s  iniigeres paren solo nu liixo, y un navio pare mil de una vez. - -  Que sean nnos en la fee y religion. 
- Que aunque son de una sangre les han hecho giierra por ver qne era inexor la causa de el espaíiol. - Qiie 
aliracen la paz si quieren vivir con gnsto y abundancia. - Qiie en el Marques hallaran Padre y amigo. - 
Trahe Lincopiclion una oveja de la tierra blanca. - Que cn el corazon de aqnella sincera oveja vera 1s sin- 
ceriilad de sn corazon. - Mata la oveja, siicala el corazon y atrabiésale con tres flechas. -Da una al 
Marques, otra a Catumalo y otra toma el en seiial de una union de corazon y sangre. -Unta el canelo con 
la sangre de el corazon en seiial (le union y de iin tinte. - El gnsto de 01 exdrcito y agasaxo de el Marques a 
los caciques. - Sigueron los caciques dos jornadas a1 Gobernador. - Fué recevido el Marques en la Concep- 
cion con grande gusto.-Varios parezeres sobre las pazes.-Sentimiento (IC los soldados. - Oia los parezercs 
y sacaba de ellos prevenciones. - KO por los varios parezercs mudaba del EIIYO, por mirar al bien comun. - 
Eran de sil parezer las personas mas graves y los Maestros de Campo. - Novhle que no se debe despreciar 
al rendido. -&lie los indios avian reccvido muchos agravios. - Qiie con su mal tratamiento los avian 
empeorado. -Quiere tomar el medio contrario, de el buen tratamiento, para rendirlos.-No se fia el Marques 
de sn parezer y consulta con muchos el caso. 

Pidió licencia para liablar el caciqiie 
Catiiiiialo, amigo antiguo de las recliiccio- 
lies de Araiico, indio degran valor y coii- 
seso en la giierra, y de tanta estiiiiacion, 
qiic a su direccioii j conscso se iiiovia el 
csCrcito espaíiol, y sin si1 conseso no se 
liazia cosa alguna, y eii todas las facciones 
de giierra era segiiiclo si1 voto como el mas 
acertado, y por valiente y clc tanta csti- 
iiiacioii tenia barbas, qiie es cosa particii- 
lar y no iisacla cle estos indios el dcsárse- 
las crecer, y a ninguno le coiisicnteii ellos 
que las tenga, nienos cle que sea iiiiiy so- 
bresaliente cii valentia, trazas y conseso, 
y entre todos los indios araiicaiios no avia 
otro qiic tragessc barbas sino cra Catiiiiia- 
lo y otro igiial a él en valentia y en poder 
llaniaclo Ipipil .  Sii opinion de valiente 

con el ciiciiiigo era grande; el respeto qiie 
todos IC tenia*, conforiiie a su cstimacion 
y grandeza, y esta la ostentaba en tener 
gran familia y diez y ocho iiiiigeres. Y 
aviendo clavado iin canelo en el siiclo y 
scntádosc en riicda todos los indios aiiii- 
60s y los caciqiies que avian venido a dar 
la paz, les Iiabló desta iiiaiiera: 

“Qiiisiera, o noble Lincopiclion, que Iia- 
blara el corazon y no la lengua, j estiniara 
mas ver j conoccr el tiijo qiie avcr oido tan 
elociientes palabras coiiio ayer digiste en 
tu  razonamiento, y con10 ya nos conoce- 
mos los indios unos a otros, sé qiie nias 
debemos atender a lo qiie siente el cora- 
zon que a lo qiie habla la lengua. Muclias 
vezcs aveis querido engañar a los espafio- 
les con pazes fingidas y apareiites; divertir 



sus a r m s  y po(lcr para qiic no abrascii 
vuestras ticrras: qiic dc 1111 corazoii claña- 
clo no lmxlen salir lialabrns vcrdaderas, y 
quaii dañado tengais cl vricstro bicn lo iic- 
nios cspcriiiicii taclo en csta porfiada giie- 
rra. Qiii! avcis ganado con clla sino niiicr- 
tcs, esclar.itiitlcs, péidiclas dc Iinaiciic.las y 
destierro clc viicstras ticrras? Cjóiiio podcis 
acabar, sicndo iiiios pobrcs indios, cl iiii- 

pcrio cspaíiol qiic sc csticndc por toda la 
rcdoiidcz clcl iiiiiiiclo y clonii~ia sobrc todas 
las iiacioiics, y dc cuatro iiiil lcgiias qiic 
cstá el Rep clc hqiii, ciiibia cspañolcs, ai'- 

Prctcnder rosotros aca- 
barlos es pretciiclcr 1111 iiiiposiblc, coni0 lo 

y en esa loca pretciisioii en liigar (le irlos 
acabando a ellos os rais coiisiiiniendo vo- 

110 cabiadcs cn toda la ticrra, y ahora 
sois tan pocos qiic cabcis cii qiialqiiicr 
riiicoii, 110 los acabastcis? QiiC socorros tc- 
iicis de gciitc? Qiiihn os ayuda R Iiazcr la 

os parcii iin Iiiso y cse cii iiiiiclios aíios 
no es solclado ni de 11iorcc1i0, y los cspa- 
iíoles tienen los speorros taii abiiiiclaii tcs 

lilas y socorro? 

fuera cl qiicrcr agotar las agiias dc cl ]llar, 

sotros. Por qué qiiaiido 6radcs tantos qiic 

giicrra? Piiestr¿%s niii,«crcs qi~ando illiiCli0 

go y acreceiitaii~ieiito y qiic tail a cicgns 
segiiis viicstros crrorcs, os liciiios Iicclio 
criicia giierra (aiinqiic somos todos clc iina 
sniigre), aiináiicloiios con los cspaiíoles por 
conocer qiie son siilwiores sus fiicrzas, 
iiiesor si1 pai*tido, inas justa s u  caiisa, nias 
llcgatla a la raxon sii justicia, iiias en iiiics- 
tro provcclio sii aiiiistad y nias para niics- 
tro acrecciitaiiiicnto. Por tanto, Liiicopi- 
clioii, si qiiiercs liaxcr bien a los tuyos, 
conscrvar tus tierras, gozar clc los clulzcs 
d~razos  ( 1 ~  tiis IiiiIgCrCS, del gitsto dc tiis 
liisos, dc la nbiinclaiicia dc tiis sciiibrados, 
tlc to sabrosa cliiclin y clc los rcgalos clc 
tii iiicsa, abraza clc vcrdncl la paz, dcsa 
toda ficcioii, dcsiiiida la pic1 clc raposa y 
Iiaz lo qiic la ciilcbra, que dcsando ciitrc 
las estrecliuras de Ins piedras sii pic1 anti- 
p a ,  sale vcs'tidn de otra iiiicva; dcsa las 
dolilczes ficciones an tigiias, y salicndo dc 
la cstrcctiiira dc esos iiioiites, do las espc- 
siirns dc esas sclvas, iiiiida la pic1 de astu- 
ta ciilebra p vístctc de la pic1 de ainigo 
fiel p vcrdrtdcro, qiie en el Jiarqiies lialla- 
rBs aiiipai'o, padre, amigo, sclior y rcy, que 
eii SII iioiiibrc vieiie a aiiilmarte a tí y a 
todos tiis vasallos, y nosotros, que sonios 

iiientos y los iiiil Iioiiibrcs Iicclios y dcrc- 
clios. Nosotros los nraiicaiios, coiiociciido 
esto y cspcriiiicntaiiclo el 1)iicii t ia to  clc los 
espaíioles qtic nos dcficnden, a1111~araii y 
favorczcii, y por ellos viviiiios cn policia, 
insticia v iirbniiidnd. v nos liaii dado a 

adelante, sirricnclo a tin Rep y tciiieiiclo 
iiiia religion, qiic es la qiic iiiic, conserva y 
acrccicnta los iiiipcrios." 

Llcabó aqiii s u  prudente razonamiento 
Catiiiiialo y Ievaiitóse Liiicopiclion, -j tiraii- 
do de una sonilla iina blanca ovrin dr 12 

.J i ' .  " - - -.J- _-- --" 
conoccr a l  vcrclaclero Dios, criador del tierra, qiie se parczeii a los caiiiciios, aiin- 
ciclo y la ticrra, a qiiieii dcbciiios todos los que son iiicnores, se paró con clla eii nic- 
lioiiibres clc cl iiiunclo crccr 7 adorar y no dio dc el cerco y clixo: "Para qiic veas, 0 
a la ranicia(1 c ~ e  los piilaiies, p no desear ' gran Catiiinalo, asombro de la guerra, te-. 
de iiosotros sino qiie seanios unos en Is I I T O ~  de 10s inontes, espanto cle el enciiiigo 
fcc y rcligion, y con iiiuclio giisto les di- p clsrin clc la fama de tiis Iicclios, coi110 
1110s la paz y iiuiica nos Iiciiios arrepciiticlo, I ini intento cs acabar de inia vcz con la 
y rii!iicloos n vosotros taii protcrvos, tali guerra p qiie miicran los oclios y eiieiiiis- 
apartados de la verclacl, taii dcsriaclos de tades antiguas, con la miierte cte esta nc- 
1% rnzon y taii eiiciiiigos t ~ c  viicstro sosic- j rada ovcsa, qiic criada cii csos iiiontes )* 

I 

I 
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-- 
cordilleras lia bebido a la nieve la blancu- 
ra y la sinceridad a su candor, te  daré a 
entender a ti y a los españoles cómo con 
su muerte se acaban y mueren nuestros 
rencores, y si pudiera sacar mi corazon y 
mostrártele, vieras en él la firmeza de mi 
palabra J la sinceridad y lealtad con que 
me offrezco a ser vasallo de el Rey, amigo 
tuyo y de tus araucanos, y pues no puedo 
sacar a luz ni manifestar ini corazon para 
que le veas, sacaré el de esta ovexa para 
que en su sinceridad conozcas la inia, y 
atravesado con tres fleclias, darás al Mar- 
ques la una, tú recevirás la otra y yo nie 
quedaré con la tercera para que se entien- 
da que ya quedamos todos unidos en un 
corazon y somos y participanios de una 
sangre.” Y diziendo esto llegó un indio 
con uiia porra y dió tal golpe-eii la cabe- 
za a la ovesa, que luego cayó en el suelo 
aturdida, y sacándola con presteza el co- 
razon palpitante, le atravesó con tres fie- 
clias y clió la una al Marques, otra a Ca- 
tiiiiialo y en su nombre a todos los indios 
amigos, y él se quedó con la otra en nom- 
bre de los indios enemigos, diciendo: “Con 
esta flecha con que antes, ensangrentándo- 
la en sangre de españoles, concitaba y con- 
vocaba a niis indios para liazer la guerra a 
los espalioles y indios amigos, los coiicita- 
ré ahora y convocaré para que, rendidos 
todos, vengan a dar la paz, y ya no abrá 
entre todos nosotros sino un corazon, una 
voluntad, un parentesco y una sangre.” 
Y untando con la sangre de el corazon de 
la oresa las hojas de el canelo, a cuyo pie 
cayó iiiuerta, dixo: “Esta sangre de el co- 
razon es seíial de nuestra union, porque 
assi como las hojas de este arbol están to- 
das unidas a uiia rania J- todas se tiíieii de 
un color verinexo, que sale de un corazon 
sincero, assi de aqui adelante todos enios 
de estar unidos y conformes y ha de ser 
uno mismo el tinte de nuestra fee sincera, 

sin que admitamos nuevos tintes ni colores 
differentes.” Que aunque sus cereiiionias 
son barbaras, son muy sentenciosas y sig- 
nificativas de una verdadera union, firiiie 
amistad y sincero trato, y usan de sus me- 
taforas y retorica con que manifiestan sus 
conceptos. 

Grande gusto causó en todo el exérci- 
to ver las demostraciones con que daba a 
entender este barbaro la voluntad con que 
daba la paz él y todos los deinas caciques. 
IIízoles el Marques iina salva general y 
dióles los brazos con muchos agradeci- 
mientos y dones, agasaxándolos por ex- 
tremo, y liaziendo en particular grandes 
honras a Lincopichon, liízoles mesa fraii- 
ca y dió su mesa a Lincopichon: con que 
rendidos a tantos agasaxos y afabilidad, no 
sabian qué liazerse ni qué dezir, sino que 
avian vivido engzañados y que ciegamente 
se arrojaban a su perdicioii, que iniiy di- 
fferentes eran los españoles de lo que sus 
antepasados se los avian pintado. Marchó 
el exércitü dos jornadas y Lincopichon y 
los suyos no quisieron dexar al Marques, 
que los tenia robado el alma coli su agra- 
do y nobleza. Al tercer din se despidieron 
con salva general y grande regocijo, di- 
ziendo Lincopichon al Marques que iba a 
publicar por toda la tierra lo que le avia 
pasado y avia visto, y a ser pregonero de 
su nobleza, afabilidad y agasaxo, con que 
rendia los corazones mas duros, y que es- 
peraba rendir a sus plantas toda la tierra, 
coino él y los suyos lo quedaban. Llegó 
con esto a la Concepcioii el Marques con 
el iiias insigne lauro y rictoria que alcaii- 
zaroii sus antecesores, pues dexó sin saii- 
gre a Is primera vista toda la tierrareii- 
dida a la fuerza de su agrado y al iniperio 
de su afabilidad. IIiziéroiise en todo el 
Reyno grandes fiestas, diéronse a Dios iri- 
cesables gracias, y inandó el Marques de- 
zir muchas iiiisas y liazer muchas oracio- 
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nes en las catedrales y conventas para 
la firmeza de las pazes. Aunque en lo co- 
mun causó mucho regocixo esta buena 
nuera, no dexó de ayer diversidad de 
pareceres, assi en el esército y en la Con- 
cepcion como en la ciudad de Santiago, 
que nunca faltan censores y los que de 
mas lexos miran las cosas forman concep- 
t33 nias differenh; lo general era cargar 
la mano sobre la inconstancia de estos in- 
dios, sobre stis traiciones, qiie los soldados 
con la paz se liazen holgazanes, la milicia 
se estraga y da en viciosa y en descuida- 
da, llegando a jugar las arnias y a vender 
los caballos, coino cosas que sa no son 
necesarias. Los soldados sentian perder el 
pillage, que no se haria caso de ellos, ni 
liiciria el buen soldado, ni se sabria quien 
era valiente, y los puestos se dariaii al que 
los comprasse o los negociasse p no al 
que con hazañas los rriereciess?; que no 
aviendo guerra, les quitarian el real sitiia- 
do, y que pa se trataba de avisar al Vi- 
rrey que cscueasse a su M a p t a d  de iin 
gasto tan exc3sivo coni0 era de doscientos 
y doce inil ducados cada año, y que fal- 
tindoles el situado andarian desnudos y 
sin prcinio. 

Todo esto oia el Gobernador con disi- 
inulacioii, y con prudencia reparaba que 
ninguno iiiii-aba al bien comun sino a su 
propio iiiteics, y le servia para poner nias 
vigilancia en la disciplina iiiilitar y que los 
soldados cstiibicsseii a punto c o k  sus ar- 
in:~s, y major  ciijclaclo en clue relüsscii 
las postas j se cuiclasee de guardar los ca- 
iiiinos, para prevenir a qualquier mal in- 
tento de el eneniigo; pero estos pareceres 
tan varios no le liaziaii iiiiidar de parczer 
por ser este de la paz conforiiie a la roluii- 
tad (le su híagestad j mirar al bien coiiiun 
de estos naturales y de toda la tierra, y 
a la amplificacion de el Santo Evangelio 
y con~~rs; ioi i  c lc  las aliiias, que eran iiioti- 
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vos mas altos y mas superiores. Y lo que le 
afirmaba eii su proposito de adniitir las pa- 
zes, era el ver que eran de su parecer no 
solo el comun de lo vulgar, sino las per- 
sonas nias inteligentes en la guerra, coino 
eran el Maestro de campo Alvaro Nnñez 
de Pineda, el Maestro de caiiipo Don 
Fernando de  Cea, Maestro cle canipo 
Don Alonso de Figueroa y el hfaestro de 
canipo Juan Fernandez Rebolledo, per- 
sonas de gran juicio y experiencia y 
que avian gobernado con grande acierto 
esta guerra y espeiiiiientado qiiaii poco 
se gana con ella y qnanto deseo han te- 
nido sieiiipre los indios de la paz, J qiiicn 
mas la fomentaba era el estado eclcsiasti- 
co y las religiones deseosas de el bien 
coniuii. Y sobre todo esto le niovia el acl- 
initir las pazes el ver que 110 debe dcspre- 
ciarse al enemigo rendido p al que liu- 
inilde pide perdon de sus'jerros, y que el 
eneniigo que se desecha rendido da en 
desesperado p la desesperncion haze va- 
liente al mas cobarde. Y iiltiniadaiiiciitc 
(que ninguno se atrebia a negar tratando 
de esta materia) que estos indios padecie- 
ron niiiclios agravios, coino ellos lo rcprc- 
sentaban y los tenian iiiiiy en la nieinoria, 
con que los obligaron a alzarse. Que auii- 
que sus naturales sean malos y iiicoiistaii- 
tes, lian estado en sus tierras, y sieiiclo 
señores de ellas los trataban coino estra- 
ños y los obligaban a iiiia dura serriduiii- 
bre, con apremio y cstorciones; coli qne si 
su iiatiiral era nido y dcprabaclo, los agix- 
vios se los einpeoraroii, los iiialos trata- 
mientos los endurecieron, y el no rer rc- 
medio en tantos niales les traxo a la 
iiltiina desesperacion; y assi qiic qiicrin 
ganarlos por otros iiieclios y por los con- 
trarios por donde los otros los ayiaii per- 
dido, qiic si con el iiial trato los arinn 
lieclio tan rebeldes, tan feroces y tan alti- 
TOS, COD Cl aglSaX0 COI1 Cl 1JllC'll trato 

11 



los qiicria Iiazcr pacificos, liiiiiianos J- SII- 

gctos y iiiansos. Deinris de qnc iiiicstras 
fuerzas ni iiiiestro poder era suficiente para 
siigctarlos a todos, y si los podia rendir 
con iiiaiia, conscgiiiria lo qiic no podia la 
fiierza. 

No quiso con todo eso cl Marques ser 
tenaz en si1 liareccr, sino que ateiiclieiido 
a quc las iiiaterias cle la giierra son cleli- 
caclas y siis accidentes varios, y qiic c11 
cosas grarcs 110 basta una consulta sino 

que son necesarias iiiiichas, para qiie bicii 
iiiiradas j coiitrorertidas las razones de 
iiiicz y otra parte sc acalore y acrisole la 
verdad, dctcriiiiiió qiic en consexo clc 
giicrra se rolricsseii a propoiler j inirar 
todas las lazones de coiirciiiciicia y dcs- 
coiirciiiciicia para c,iic a In l i iz de tan 
prudentes consexos sc coiiociessc lo nias 
coiireniciitc al servicio de Dios y clc el 
Rey, j para inajor acierto consiiltó A la 
Rcai Aiicliciicia y al Virrey de el 1’ci.ú. 



CAríTULO xv. 

Viene Chicaguala con treinta caciques a dar la paz y 
acompáñalos Lincopichon. 

A íio (10 1640. -Ticiicii a (lar In. p z  treiiita cnciqites.-fieiie con los trciiita caciqiies Chicagiiala, mestizo iio1)lc.- 
1ki reccviilo Cliicagiialn cnii yraii(le giisto por ser t:ui iioltle. I:azonaniieiiti> (1 ! CXcagiiaIu. - Qiic ha de 
ser el primero cii la 1nz y eii Ins finezas de fi~lelidwl.-Qii~ iio le t.alie el miedo, siiio el nmw.-  Qiic sngetarii 
t o i h  la tierra a la olieiliriicia ilc el JL:y. - Qiis los axrtbvio.3 Io3 1iizicro:i c:icini;r.>;. - Qiie 61 y todos se siige- 
tariii a I x  fe. - Qii: les (1; Iteligiosos qiie los ciiscfieri. - riccivió el Xirqiies grnricle gusto de oir a 1)oii 
Aiitoiiio C’1iicagii:iln. - Arnrici6 a todos los cncicliies. - Di6les bsstoriss de Ckiieral, hIoestro de Cniiipo y 
Sargento Mayor. - IC1 Vedw gmcrnl  Flaii::isco d? Is Fiieiite haz¿ graiiilcs gust% coi1 toflos 103 iiiclios. - 
l h z c  inni u 1111 cilbaiio coii destreza Chicagiiula. - Iiazeii s i l v a  coil las piezas n, los cncicliies y totlos caen et1 

el siiclo dc eslxuitg. - J1;iiiclales el Jlnrqiiea qiic se jiiiiteii todos los cluz d~ui la paz eii Qiiilliii para Eiicro. 

Riitrc cstns diidas ,v varios parcccrcs, 
coiifiimó el que le iiicliiiabn al Narqiics 
a IH picclad y a la paz la rciiida clc treiii- 
ta caciqiies clc Naqiicgiia y la Iiiipcrial, 
qiic los eiiibió Dios p i a  qiic se ricsse qiic 
csta era cmisa siira y qiic clispoiiia cstns 
pazcs pxra iiiuclio bicii dc cl Reyiio y 
para recliicir las dinas clc cstos iiifieles a 
su santo coiiociiiiiciito y Icy rerdadcra. Y 
eiiriclioso c l  cacique Doii Aiitoiiio Cliica- 
giiaia, iiicstizo tlc g;~llardo talle y liiida 
disposicioii, h i jo  clc iiii grrtii criciqiic de 
Aíaqiicgii;t que tiibo por iniigcr a Doíía 
.iltloiisn dc Agiiilcra y Cmtro, iiiia sciio- 
i.a captiva iiiiiy priiicipal dc qiiieii tubo estc 
hijo y otro llaiiinclo Doii l’cclro, quc all& 
los baptizaroii los cspaiioles captiros cii la 
tierra dc giicrra cloiide ii;tcicroii, y deseo- 
b o  clc reccbir los falmcs qiic Liiicopiclioii 
aria rccerido de el Jíarqiics y auii celoso 
de que le iibiesse ganado por la iiiano, Ti- 
no coii treiiita caciqiies a dar la paz, apa- 
driiiado de Lincopicliou para sei’ 111csor 
recevido. Llcgaroii al Kaciiiiicnto a los 

priiiieros clc i\I:tjo de 1G-10 y liicgo avisó 
cl Capitaii al híarqiies dc los caciqiics 
tail priiicipalcs qiie nlli al-inii Ilegííclo y 
pcciiaii licciicia y salvo coiidiicto para ir 
a ver a su Señorin a la Cyoiiccpcioii. Dió- 
sclcs fraiica liccncia y el Jiarqoes hizo qiie 
toda la gciitc de gocrra los rcciriessc 11ara 
iiiayor Iioiira y para qiic Tiesscii iiiiesti*as 
fiierzas J- el ciiidado coii qiic sc iTivia de 
las ai-iiias. 

Llegó a 18 Coiiccpcioii el caciqiic Doii 
Aiitoiiio Cliicapiiala 11111y gala11 y ostcii- 
taiido sii gallardin y iioblcza, por ser clc Iicr- 
iiioso talle, alto tlc ciicrpo, blanco clc ros- 
tro, bicii proporcioiiaclo y tlc agradable sciii- 
blaiitc. Fii6 su vciiida cle graiitle giisto por 
ser persona (IC taiita cstiiiiacioii en la tierra 

iiiado J los iims valiciitcs clc la tierra, que  
eran los de Maqiicgiia, que le obedeciaii por 
aver lieredado de sil paclrc Giialacau el 
sei* cacique y toqiii geiieral de aquella 
proriiicia, iiiespngiiable por sus espesas 
iiiontañas y profrinclos pantanos que la 

de giicri*a 4’ tciier taiitos solclados a Sil lla- 
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cercan. Quando llegó a la presencia de el 
Marques hizo una gran reverencia, y la 
misiiia los denias caciques sus coinpaiieros, 
y aviéndolos recevido con grandes denios- 
traciones de agrado y benevolencia, con 
que los captivó a las prinicras vistas, lia- 
bló Don Antonio Cliicaguala y diso el fin 
de su venida y de los suyos, y dixo: 

“Aunque el caciqLie Lincopiclion fiié el 
priiiiero en la dicha de averte visto y reii- 
díclosc a tus plantas, gczando en ellas de 
el cielo de tu  nobleza y de las influencias 
benignas de tus fabores, y corriendo la 
voz de tu  agrado, puso a todos envidias y 
alas a1 deseo de verte. Yo, que he llegado 
a gozar esta dicha, tengo por muy cierto 
que lie de ser el primero en los favores y 
en las honras de tu  agrado, por averlo si- 
do en los deseos el primero en servirte. Y 
ninguno me llebará la priniacia en las de- 
iiiostraciones de fiel, de leal y constan- 
te y del amor con que rindo a tus pies 
inis armas y las de niis soldados. En mí 
son iiiayores las obligaciones de servirte y 
de siigctarine a tii Rey, a quien confieso 
por nii seiior y monarca, por qnanto lie- 
redé de iiii padre mayor nobleza y sangre 
inas esclarecida de quantos tiene el impe- 
rio cneiiiigo, por aver sido Toqui general, 
y cle parte de mi inadre, de sangre ilustre 
y de conocida nobleza entre los espaiioles. 
Tengo yo el primer lugar por mi nobleza, 
y por este lado puedes confiar que mi fi- 
dclidad y obligaciones a ser fiel exceden 
;L las de todos los denias, qiie sieinpre el 
noble obra coni0 tal y quien supo ser buen 
ciieniigo sabrá ser buen amigo. Desgracia 
mia fiié aver nacido y criádome entre bar- 
\)aros y aver sido uno d e  ellos en hazer 
guerra a los espalioles y a iiii sangre, pero 
J:L que te lie conocido y iiicreciclo ver, me 
tciigo por dichoso, porque lic llegado a 
conocer iiii yerro. No nie tralicn a tii pre- 
sencia fuerzas, violencias ni teiiiores, sino 

el amor a mi sangre y el affect0 a ini na- 
cion, que aunque por pecados de niis pa- 
dres mcí entre barbaros, no lie perdido 
las obligaciones de nii sangre ni iiie falta 
presuncion de conoceriiie por noble ni el 
estímulo de obrar con10 quien soy. Y por 
saber que tií, Marques, lo eres tanto, me 
rindo a ti, qiie solo a un noble se puede 
iciidir un noble, y pues es de nobles per- 
donar al rendido y al que se huiiiilla, per- 
dona mis perros y los de niis msallos, qnc 
c icgos y furiosos einos lieclio opposicioii 
a las arinas espaiiolas tantos aiios, que po 
te  rendiré a la Villarica, Valdivia, Osor- 
no, la Imperial, Cunco, Tolteri y Boroa, y 
iiii heredada patria Ríaqnegua coli tcdas sus 
armas para que unidas a las tiipas acre- 
cientes tus glorias, y sin interes te daré 
yuantos captivos ay ai toda la tierra de 
guerra y quantos se liaii cogido en las ba- 
tallas y  COS de las ciudades. Y para que 
conozcas ser estas pazes verdaderas, te 
prometo cle deshazer todos los fuertes y 
niuralla3 eii que nos lieiiios dcfcncliclo lias- 
ta aqui, que son las incontrastables iiion- 
taiiar, saliendo todos de ellas a vivir y 
sitiarnos en los llanos y abrir caminos ari- 
chos por donde puedas pasar con tu esér- 
cito y pasearte por nuestras tierras coni0 
por las tuyas, pues desde luego lo son to- 
das las nuestras, y por tan tuyo nic lias 
de tener a mí 3 7  a todos los mios, que iiie 
han de dezir que me he hecho todo espa- 
001, siendo assi que soy la mitad indio. 
Pero lo que antes era entre nosotros I d -  
don el llamarnos a los nietizos espaííolcs, 
ahora será para iní de grande honra J para 
ellos de envidia, pues ine lie recobrado a 
iiii querida naciori, de los indios tan abo- 
rrecida, que la major afrenta que nos cle- 
zian a los mestizos bra dezirnos que bra- 
iiios cspaiiolcs. Y no te  espantes, qiie las 
opresiones y agravios que los espaiioles 
aiitiguos liizieroii a los indios, frieron tan- 
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tos, que les conciliaron este odio tali gran- 
de qiie era afrenta dezirle a uno que era 
espafiol y era lo inisrno que dezirle que 
era iin perro. Osalá todos los gobernado- 
res y los espafioles iibieran sido conlo tú, 
qiie de otia iiianera se ubiera conservado 
la tierra en paz y en cliristiandad, qiie 
con tu agrado nos has rendido niexor que 
los denias con las armas. Grande gloria 
alcanzarás de tu Rey por esta victoria sin 
sangre, y grande gloria de ti1 Dios, pues 
por tii cansa se convertirán taiitos infieles 

recerirdii la fee y el baptisiiio, obcdieii- 
tes a la Iglesia. Y los que nifios le reci- 
viiiios coiiio yo y otros, por ser espaíiolas 
iiuesti a 3  madres, qiie . entre los fieles con- 
servaron la religion y tubieron cujdado dc 
baptizariios iiiiios, sin nias enseliariza sc- 
renios instruidos en la ley de Dios, quc 
por no aver tenido quien nos la enseiie nos 
lienios quedado coiiio barbaros en la ce- 
b ~uedacl de los infieles: bien puedes eiiibiar 
sacerdotes por toda la tierra, que las puer- 
tas hallarán cle par en par pala la predi- 
cation, y iinestros corazones, coino tierra 
sin agua, sedientos de la lluvia celestial." 

No pudo dcsar de alegrarse ni de con- 
tsncr las lagriinas el piadoso Marques 
ojendo a Cliicagnala y viendo sugetarse 
a su Dios y a sii Rey tantos infieles p lo- 
grados los deseos de su conversion, 1leg"n- 
dose ya el ticiiipo en qiie la llivina Ma- 
gestad abria las puertas de el Evangelio y 
las de el cielo a tantas aliiias conio se pcr- 
dian en esa gentilidad. Y toniando por la 
niano al cacique Don Antonio Cliicaguala, 
a quien aria oido atento y admirado de 
su elocuencia y espaíiol desenfado, le echó 
los brazos enciiiia, agradeciéndole el aver 
venido a ver y a offrczer de paz toda la 
tierra: lo iiiisnio hizo con su priiiier amigo 
Lincopiclioii, reconociendo que él avia sa- 
zonado las voltintades de todos aquellos 
caciques. Abrazó con grandes caricias a 

s u  liixo mayor Cheuquenecul y a otro lii- 
jo nienor que consigo trahia, y lo mismo 
hizo con los denias caciques, agradecién- 
doles el rendimiento que liazian de sus 
armas y el amor con' que le avian reiiiclo 
a buscar solicitando su amistad; inandólos 
alosar y regalar conforme a su magnificen- 
cia y calidad de los huespedes; y para hon- 
rarlos dió un baston con casqitillos de pla- 
ta de Gobernador y Capitan General a 
Liricopiclion por aver sido el primero en 
dar la paz, y otro de Maestro de campo a 
Don Antonio Cliicaguala, y otro de Sar- 
gento Major al liiso mayor de Lincopi- 
chon, Clieuquenexl, para que gobernasen 
?us tropas contra los que no qiiisiessen ad- 
iiiitir la paz. Xandólos restir a lo espafiol 
con capas y capotillos y liazer buen aga- 
sax0 y rcpriiiiir la licencia de los solda- 
dos para que no les liizicssen nial ninguno 
y que reconociesen qiie de nuestra parte 
no se les avia de faltar a lo prometido y 
al buen trataiiiieiito. 

El Vedor General Francisco de la Fuen- 
te Villalobos, imitador de el Marqiies en 
agasaxar los indios y en deL, Pear su conver- 
sion, los llebó a su casa J- con grande gasto 
de su liazieiida y admirable liberalidad los 
regaló y baiiqueteó todo el tiempo que es- 
tubieron en la Coiicepcion, y no solo a és- 
tos, sino que sin cansarse ni enfadarse de 
sus importunidades, reccbia a quantos ve- 
nian de la tierra adentro, regalhlolos y 
sirviéndoseles en su casa, aunque fiiessen 
niuchos, conio si fiicran unos priiicipes, 
y procuró con grandes veras su paz y su 
quietud, por lo qiial los indios le aniabaii 
y dezian que era su padre. 

Pidió Cliicaguala licencia al Goberna- 
dor para pasearse por la ciudad y eiiibióle 
el Marques un hermoso caballo, y coni0 era 
tan gentil lioiiibre p vestido a lo cspaiíol, 
representaba un vizarro Maestro de cani- 
po; no ubo nias qiie ver que su gentileza y 



Apcaclo tlc 61, IC recibió cl RIarqiics a si1 
lado, y por linzerlc a 61 y a los dciiias ca- 
ciqiics iiiia lisoiija, lcs diso qiic los qiierin 

barclia; los c1ciii:is sc levaiitai’oii liiego J- 
coiiocicroii qii‘in veiitasosas son las nriiias 
de el espaíiol, piics solo cl eco dió coil 



CAPITULO v. 

Vuelven a sus tierras los caciques y recivenlos con grande 
fiesta. Convocan muchos otros para que den la paz al 
Marques afficionados de su agrado, y embíanle las listas 
de los que dan la paz. 

I1iicgo qiic llcparoii los caciqiics a siis 
ticryas se hizo iiiia gim borr~clicra, a qiie 
aciitlió tolla la ticixi a oir y saber cóiiio 
ICs avia ido p cóiiio los aria dcspacliaelo cl 
Gobci-iiaclor, J fue gixiidc cl giisto qiic 
rccivicroii coil su Ilcgacla, porqiie ya :trim 
coi-rid0 vainins palabras eii trc ellos y clido- 
lcs iiialas iiiicvas: iiiios clezinii qiic cl Go- 
l)ci*iiador los nvin Iicclio ahorcar a todos; 
otiws que iió siiio qiic los tiiLo presos y 
liiego los ciiibió al Pc i4  cargados de gri- 
llos J cnclciias para qiic rciiiassen eii las 
gdcixs,  y coil cstas y otras iiiicvas a cste 
toiio aiiclabnii todos abispaclos y afligidos, 
y coil su &a crcció el giisto qiiarito ariaii 
crcciilo las iiiciitiras, J fiií: iiiayor quaiiclo 
los vicroii cargados clc doiies y prcscas y 
ICs ojcroii clczir los faborcs qiic el Mar- 
qiics les aria Iicclio y Iiazerse leiigiias eii 

sicroii a todos aiisiaq de vcrlc y de rendir- 
se a s u  obediciicia. Veiiiaii de tod:is pnrtcs 
los caciqiics a porfia a pcdirle a Lincopi- 
clioii qiic los faborccicsse coli el Marques 
y los liizicssc siis aiiiigos, y hazieiido lista 
clc los qiie se oRrcciaii a dar la paz, se la 
ciiihió al hIarqiics, y a tnii  biieii tieiiipo, 

coiitar Sil iioblcza y agasnso: coi1 qiie pii- 

qiie estaba liaziciido clespaclio al Viiwy clc 
el Pcríi 1 110 sabia dctcriiiiiiaclaiiierte qiií: 
caciqiies iii qii4 1:iiizas IC avian dado la paz 
por cspcrar a niiiiicrarlas eii saliendo R 

caiiipaiia eii Qiiilliii. Y riiio la lista coil 
toda clistiiicioii de los iioiiibrcs de los ca- 
ciqiies, las proviiicius y los soldados. Las 
provincias eran clicz y ocho las qiic niiiiic- 

ró Liiicopiclioii; las liziizas tres iiiil J- tres- 
ciciitas y iioveiita, y Ins dc Chicagiiala iiiil 
y seseiitn, qiic poi’ todas liazian cuatro iiiil 
1- ciiatrocieiitas y ciiiciiciita. Los caciqiics 
y capitanes eran sesciita y tres, qiic todos 
tciiiaii por coiiipaliias a cieii soldados 1’0- 
cos 111¿1S o pocos Illellos. Y dcsa11d0 los 
iioiiibrcs de las proriiicias y dc los solda- 
dos, que fuera cosa iiiolesta, poiiilrC aqiii 
los iioiiibrcs dc los caciques coli la espli- 
ciicioii dc lo qiic cncl:t iioiiibre sigiiifica, 
qiic por rcr la variedad clc los iioiiibrcs 
scrii giistoso a1 lector, p si le caiisarcii los 
I)O(h’& deslil’ 1)ltSSli’ allClaLltC. 

XOMBKES ü E  LOS CACIQUES. 

Liiicopiclioii, que rliiierc dezir Pliiiiia lcvniitntla. 
Cliicagiiah, que significa Pato dividido. 
Yiziipilab 111c11, Ruido de la iiiar, 
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Aiitegueiiu, Sol de el cielo. 
Tiiiaqiieupu, Pedernal arrojado. 
Aliaiite, Sol que abrasa. 
Catupillan, Trueno partido. 
ilíaliguenu, Cielo golpeado. 
Rutapichoii, Plumage grande. 
Peiiquante, Cerco de el sol. 
Tiirculieaii, Leon de cristal o de piedra. 
Llaiicapilqui, Flecha de piedra. 
Gueichxgueno, Batalla de el cielo. 
Calbuinanqiie, Condor pardo. 
Ciilatiireo, Tres leones. 
Calburiaiiicu, Agiiila real azulada. 
Lloiiipiilli, Qiiehrada honda. 
Caniaiigue, Condor diferente. 
Nagiielgueiio, Tigre de el cielo. 
Catunapel ,  Tigre partido. 
Queliiiinanque, Condor colorado. 
Ciilaeaniii, Tres pliimages. 
Taiiaguenii, Cielo golpeado. 
l’iculai, Viento en calma. 
Caiiiiitacum, Penacho de pedreria. 
Coipulabqiieii, Gato de el mar. 
ClieiiFiequintiii, Paxaro que mira. 
Cur9hili1, Culebra negra. 
Ciibilaiite, Sol qiie abrasa. 
Cutileubii, Rio de arrayan. 
Niigugueno, Cielo que tiembla. 
Ciiraquillai, Piedra del arbol quillai. 
Catiiguenu, Cielo dividido. 

Qiieluimanque, Condor colorado. 
Curanamon, Pie de piedra. 
Guatureo, Maiz de leon. 
Tariicaniu, Plumage de Buarro, pajaro. 
Curuyene, Ballena negra. 
Ragumanqiie, Gallinazo florido. 
Praiante, Sol que sube. 
Lincotipai, Cristal qiie sale. 
Mariguala, Diez patos. 
Tureupillan, Leon que brama. , 

Reliiiucaguin, Juiita de el arco iris. 
Cayupagui, Seis leones. 
Lebiiepillan, Trueno que corre. 
Culacaiiiu, Tres plumages. 
Catuleiibii, Rio dividido. 
Curuyecu, Cuervo negro. 
Lebitureo, Leon ligero. 
Guenibilii, Culebra de el cielo. 
Curiquintnr, Ojos negros. 
Nanpacante, Sol que se pone. 
Perquiiimanqiie, Plumage de coiidor. 
Yebilabquen, Ola de el mar. 
Ruyunmilla, Flor de oro. 

Con estas listas embió  D o n  Anton io  
Chicaguala. al Marques un hermoso page, 
mancebo espafiol captivo, y dos españolas 
captivas, he rmana  una y otra sobrina del 
Capitan Juan Vasquez, sin pedir rescate. 



CAPITULO VI. 

Vienen a la Concepcion a dar la paz al Larques muchos 
caciques, y con ellos el gran cosario Lientur, Sálenle 
otros muchos al camino y tráhenle muchos captivos es- 
pañoles sin pedir rescate, y júntasse toda la tierra a dar 
la paz en Quillin. 

A60 de 1641. - Vienen a dar la paz al Marques Lientur y otros caciqiies. - Tiénenle a dar la paz los puelches 
y pcgiienches. -Detiene el Gobernador los caciques como por prendas. - Híiyesse uno llamado Catupillan. 
- Piden que se busque el fiijitivo para que confiese su intento y ellos queden purgados de la sospecha. - SA- 
lenle a1 camino muchos caciques y trlihenle los captivos de balde. - Acltimanle por Redentor y llora de 
contento. -Salió de captiverio Don Pedro de Soto, su mujer y hixos. - Trahen otros muchos espaiioles 
captivos, y Chicaguala embia su madre Doña Aldouza. -Manda detener el Marques a los caciques y echa uno 
mano a un alfange para matar al Maestro de campo. - Aplilcale el Sargento Mayor. - Habla prudentemente 
Clentaro y reprende el descomedimiento. - Vienen los caciques de la lmperial al camino y trahen al  Marques 
cartas de el Capitan Almendras. - Sale al camino a ver al  Marques Gaspar Alvarez que trabaxó bien en las 
pazes, aunque fu8 fujitivo. -Llegan a Quillin y ay muchos abrazos de los enemigos y los nuestros. - AM- 
janse los españoles y los indios. - Exortan los padres de la Compañia a la confesion para el buen suceso de 
las pazes. -Júntame todos el dia siguiente al parlamento, los espafioles armados y los indios sin armas. 

Tratando estaba el hiarques de preve- 
nir lo necesario para entrar a las tierras 
de Quillin, donde todos los nuevos amigos 
se avian de juntar, y deseosos muchos de 
ganar por la inaiio el verle y de offrecerse 
anticipadamente por su fieles aiiiigos, vi- 
nieron en tropas, unos a la Concepcion y 
otros a la estancia de el Rey. Entre ellos 
fiié uno el cacique Lientur con otros mu- 
chos caciques y un hermano de Lincoyi- 
chon, que recevidos con el agasaxo que el 
Marques acostiimbraba quedaron recono- 
cidos y obligados. Y esineróse mas el Mar- 
ques en cl agasaxo de el cacique Lientur, 
por qiianto avieiido sido amigo y por agra- 
vios de arerle quitado una miiger con su 
hijo y ídose al enemigo con la recluccion 
entera de Pailigua y despyes héchonos 
grandes daños, como se ha dicho en los 

gobiernos pasados, conocia el iriteres de 
reconciliar un tan gran cosario y que era 
de mas importancia la amistad de éste que 
la de otros muchos, y como a hijo pródi- 
go que reconocido se volvia a la casa de su 
padre, le echó los brazos y le hizo un gran 
convite y le vistió con liberalidad. Despa- 
cliólos al tercio de Yuinbel, donde el Sar- 
gento Mayor Don Pedro Raiiiirex de Za- 
bala los aloxó entre los amigos y los hizo 
regalar como a huespedes y los trató como 
de casa, poniéndolos en compañia de los 
amigos para que unos con otros se her- 
manassen y confirmassen en nuestra aniis- 
tad. 

Llegados los primeros de Enero de 1641 
salió el Marques de la Concepcion para la 
estancia de el Rey con su lucida coiiipa- 
ñia de capitanes reformados y otros sol- 



dados. Saliólc a rcccrir el Yargciito JIa- 
j o r  con el tcrcio clc Snii Fclipe J todos 
los indios aiiiigos y 107 caciqiics qiic avian 
reiiitlo cle la tierra nileiitro, qiic tiiricroii 
liarto qiie rcr en tanto liiciiiiieiito clc sol- 
dados. illli en la, cstaiicis de cl Rey halló 
el Aiarqiies qiie le estaban esperaiiclo para 
clarlc la paz los pcgiieiiclies J los pwlclics, 
iiacioii qiie la iiiia habita en la cordillera 
iicvaclti J la oti-a cn la otra i)mitla, en las 
painpas qiic vnii a Biiciios L l ~ ~ r c s ,  $tie con 
las iioticias y biiciins iiiicvas qiic Ihcopi-  
chon les aria’ eiiibiado del agrado J- biicii 
agnsaso (IC el Iíarqiics, vinieron a rciiclir- 
le siis pcrsoiias, sus ariiins y SU fleclias, 
traspasando los iiioiitcs. Vino el l‘oqiii 
geiicral llaiiiado Itiija acoinl)aiíado cle los 
caciqiics A 11 t ciiioiies, Qui íi ciii aii q iic, C ii i-i - 

lebi y otros, todos vestidos coii siis galas 
dc pelloiics clc giiaiiacos pintados J tigres 
cle varios colorcs, cabcllcrn l a r p ,  aljaba al 
hoiiibro, iiiia corona o cci’co dc laiin clc 
iiiiiclios colores en la cabcza y atravesadas 
iiiiiclins fleclias al rededor cle la cabeza, 
t r a p  qiic los litze fcrozcs y sciiicsarites R 

los salvages entre qiiiciics habitan. Ale- 
gróse eii cstreiiio el Aiarqiics clc ver qiic 
cle tan lcxas ticrras i+iicsscii n clarlc la 
obediencia, y por ainniisar fieras con s u  
agtasaso y qiie sc riessc por espcriciicia 
qlic liasta las ficrits sc riiicleii y cloiiicsti- 
cim con el biieii trato y cl alago, los regs- 
1ó y agnsajó con singulares caricias. 

Mientras llegaba el cniiipo de Arauco a 
eiicorporarse con el de Yiiiiibel, coiifirió el 
Snrgeiito Jiayor Peclro Raiiiirez coli el 
Alarqiics si scria bien dcspacliar adelante 
a los liiiespedes caciqiics para qiic avisas- 
sen coino ya iba niarclianclo s i l  Scíioria y 
conrocassen sii gente para el piicsto seiia- 
lado clc Quilliii, y aiiiiqnc fiwm iiiesor 
Iiazcr confianza de cllos y eiiibiarlos hiego, 
porqiie sieiiipi-e IR dcteiicioii les es iiiolesta 
J sospccliosa dc qiic les qiiiereii liazcr nl-  

p i  iiial, toclitria IC psi-cció al Gobcriiatlor 
liins coiivciiicii tc dcteiicrlos cii sii caiii1)o 

iitlos dcspiics causan arre1~ciitiiiiiciito siii 
:cinedio, dispuso qnc se de tiibiesscii los 
iaciqiics y sirvicsscii 110 prendas para qiic 
10s iiiicvi~iiicii te coiifcclcratlos, si tcniaii al- 
p i i  i i i d  iiitciito o 1mtciidiaii Iiazcr algiiii 
iioviiiiiciito, sc rcscatassen por tciicr eiitrc 
iiosotros caciqiics clc tanta iiiipo~taiicin y 
lorciidas p r a  la scgiiriclncl; pero iiiipacicii- 
:e tlc tanta dctciicioii, se csmpó el caci- 
liic Cntiipill~i, qiic significa Ciclo clividiclo, 
y apartinclose de los (lciiias al disiiiiiilo 

do un capotillo qiie le avim cl;~do, la silla 
y frcno, s a l t ado  cii si1 caballo cii pelo, sc 
tlcsaparcció, tlcsaiiclo tori-idos a los caci- 
qiics siis coiiipaíicros y iiicliciatlos de sos- 
pcdiosos y por traidores clc algiiiia coiijii- 
i-acioii o aigiiii iiial aviso. Siii ti6roiilo en 
cstrciiio J dieron satisfaccioii de si! ino- 
cencia. y de la fiilcliclacl clc sii trato y pc- 
cliaii que se biiscassc coii cliligctiicia cl fiigi- 
tivo y con toriiiciitos pagasse si1 liviniitlacl 
v coiifesassc los intentos con qiic se liiiia, 
y cllos qiicilasscn piirgdos clc la sospecha. 
Salieron el ‘i’eiiiciitc Diego .Jaqiic con 
trciiita arcabiizcros y el coiiiisai-io Doiiiiii- 
go de la l’arrn con los aiiiigos clc Sttii 

Cliristóvd liada la cordillera y no piiclic- 
ron dar con él, sino con el rastro qiie iba 
desaiiclo. Consoló el Gobcriiaclor R los 
liuespedes, cliíiidoles a cii tender qiie tciiia 
iiinclis satisfacciori clc su fidelidad, y fiiC 

iiiarcliaiido el esCrcito con iiiiiclio coiicier- 
to y orclcn militar liasta Qiiilliii, aiiiiieii- 
táiidose cl giisto de el riagc a cada paso 
J asegiiránciose las sospcclias tle algunos 
por salirle a rer al Narqiics cliffererites 
caciques, y lo que iiias le aiiinentó el pis- 
to fué salirle al encuentro iiiiiclios cspaíio- 
les espaiíolas captiras qiie traliian los 
caciqiies J se los offreciaii, diiidolcs l i l x -  

)or la cautela clc qnc los darlos 110 1”’CYC- 

1’011 ac1i;Lq“c dc b11scar Sil c~il,nllo, clcsnn- 
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rnliiiciitc y siii pedir precio del rescate la 
libci-tad clcscatln y liuzidiiclole id .mpto r  
clc taiitos captivos, que alegres clc verse 
eiitrc cliristiaiios llaiiiabaii al I\Iarqiics si1 

rccleiiiptor, bii  paclre y sil Aíoiscs que los 
aria sacado de las tierras y poder de 
I’liaraoii. No podia el Xarqucs coiiteiier 
las lagriiiias de gozo de rcr  taiito captivo 
rctliiiiitlo y taiitos cspaiíolcs p espniiolas 
cii taii iiiiscro estado y desiiiiclos, vestidos 
solo coii iiiia caiiiiseta, descalzos clc 1)ic B 
picriia. y desciibicrtas 1:is cabezas, y daba 
por bicii eiiiplcacla si1 rciiicla al Iteyiio p 
todos siis tralnsos por prciiiiados coli Iia- 
zcr a Dios y podcrlc offrczcr iiii servicio 
tnii agradable coiiio ser causa dc la liber- 
tad dc taiitos captiros. Salicroii de cl cap- 
tircrio 1)oii Pedro dc Soto, persoiia priii- 
cipnl qiie dcsclc peqiieiio IC cnptiraroii en 
T’aldivia y coil si1 iiiiigcr rivió sieiiiprc eii 

tierra de el eiiciiiip, qiic fii4 iiiia seiiora 
1ioble llaiiiacla Doiia Allila tlc s11ii talldC1’, 
y coiiio no avia ciira coil qiiieii CilSarse, Iii- 
zicroii eiitrc sí siis conciertos y iiiati-iiiioiiio 
cl;iiielcstino, de que t iibieroii iiiiiclios liijos 
Icjitiiiios, bliiiicos y rubios, siii saber la 
leiigua espaíiola iii tciicr iiias que algiiiias 
luces coiifiisas de las cosas de 130s. 

Palió taiiibicii a rcccvir al caiiiiiio a1 
bíarqiies el caciqiie C;liiiuiiaiicii coii ciii- 
ciiciita indios y offreciólcs uii cspaliol cap- 
tiro aiitiguo llaiiiaclo Rodrigo de Ciievas, 
y a Doiís Gcróiiiiiia Carlos, a Iloiía Ma- 
r ima cle Soto y a Doiía Jlaria cle Sa~i t i~i i -  
cler. El  caciqiic Clciitaro, cle Roria, traso 
taiii1)ieii ocho espaiíolas captivas a1 Go- 
bcriiador, eiiibiado de Cliicagiiala; a Doli 
Lope de Iiiistrosa, hipo de Doii Gregorio 
dc Iiiistrosa, tlc qiiicii digiiiios arriba que 
IC captivaroii iiiiío y despiics que salió tlc 
Captivcrio fué Goberiiador (le el Para- 

giiap; y a noiis Altloiisa de castro y 
Agiiilera, iiiaclrc de 1)oii iliitoiiio Cliica- 
gtiiila, que iiiiia. la cal)tiraroii y por scr 
pei-soiia taii noble se abiaii lteclio iiiuclins 
diligciicins pi in  sacarla cle captiverio, sin 
avcrlo pocliclo coiisegiiir, y ahora la eiiibió 
s i l  liiso Cliicaguala a qiic Tiviesse eiitre 
los csllnlioles y se la. prcseiitó a1 Jlarqiics 
por triiiiifo tlc SllS rescates para ‘111” pilelie- 
sse gloriarse qiic coil In paz aria alcaiiza- 
do lo que iiiiiguii goberiindoi* a i  ia podido 
coiisegliir coii la guerra (1). 

llizo el Jiarqiies rcsciin de si1 geutc e11 
el cniiiiiio y linlló iiiil y tiescieiitos solcla- 
clos espniíolcs, y iiovccicii tos y ciiarciita 
iiidius,’que Iiaziaii todos 1111 copioso liici- 
do csército. Y cliziéiiclolc el Alaestro clc 
caiiii)o illfoiiso clc Villnriiieva Sobcrnl, 
Iioiiibrc priidcii te y qiie sabin el seiiti- 
iiiiciito qiie Iiaziaii los iiiclios clc que los 

los dcsassc ir ac?claiitc a 1)reveiiir s u  gciitc 
11ai’a jiiiitarse eii Quilliii y liiziessc coii- 
fiiiiiza de ellos, porqiie se tlabaii por iiiiiy 

sciititlos, IC orcleiió el Jlarqiics qiic fiiessc 
eii prsoiin y les digesc a los caciqiies qiic 
iiiiigiiiio sc apaihsse de alli, y qiie si qiie- 
rinii eiiibiar R prevciiir algo, que ciiibin- 
sseii stis solclaclos y iiiclios oidiiiarios; y llc- 
C;iiidosclo ;L notificar el Maestro cle caiiipo 
a los cnciqiiec, oyeiido esto Lieiiciii-a, iii- 
dio altivo y iiitd sufrido, jiizgaiido que se 
tenia poca coiifiaiixa cle 61 y (le su biieii 
tixto, tcniéiidolo por agrayio, echó iiiaiio 

a iiii alfaiige, liaxieiiclo acleiiiaii dc que- 
icr iiiatar al Maestro de caiiil)o, aiiiique se 
perclicse todo lo trabaxado; iiias el Say- 
gcii to Napor l’eclro Raiiiirez Zabala, coil 
priideiites rnzoiies, le &tasó J. satisfizo, cli- 
cikiitlole qiic 110 iiiniidabn el AIaryiics que 
dl y los cleiiias caciques qiicdascii presos 

Ilcvacscii coillo 1”’csos coi1 el cnllll>o, q1ic 

- ~ _ ~ _ _  ___- --__- 

( I )  Estos eiitroiicmiieiitos soil el oiijcii de los Iieriiiows iiidios Iiuroniios, quc existen to<lnria, con finoimníaa 
ngiilciim i en ocwioiics coli ojos axiilcs i ~iclo iiiliio. 
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ni los detcnia por descoiifianzas, sino por 
valerse de su consexo y llevarlos por guias 
de su camino. Y tomando la mano el ca- 
cique Clantaro, afeó el atrebiiniento al 

. otro cacique y diso que alli avian venido 
a dar la obediencia al Marqiies, y que pues 
estaban sugetos a su voluntad, liiziesse de 
ellos lo que gustasse; que si los detenia 
para consegeros era honra muy grande, J- 

si por sospechosos mayor fabor, porque 
presto se clesengañaria y estiniaria nias su 
lealtad y las finezas con que le serrian. 

Coiiio llobia gente al camino a ver al 
Marques, le llegaron niensageros y caci- 
ques de la Imperial con cartas de el Ca- 
pitan Francisco de Almendras, que desde 
el alzamiento general estaba captivo J le 
cogieron iiiancebo eii Valdivia y se crió 
entre los indios, y para biiscar la vida y 
tener cabida se dió a herrero, con que ga- 
nó iiiuclio y tubo niiichas inugeres, como 
los indios, y gran numero de liixos y nie- 
tos. Este español sabia leer y escribir muy 
bien, y desde la Imperial escribia siempre 
a los gobernadores dbndoles iiiuy buenos 
avisos y noticia de lo que pasaba en tie- 
rra de el enemigo con iiiuy buen zelo y 
fidelidad; y ahora escribió al Marques có- 
nio todos los caciques de toda la tierra y 
particularniente los de la Iuiperial, donde 
él estaba, le iban a ver, gozosos de su reni- 
da y con deseos de hazer unas pazes fir- 
mes y estables; que no tiibiesen recelo, 
que stis corazones estbn inuy conformes y 
unidos para dar la paz y perseverar en 
ella, que muclio ha lo deseaban, p no avia 
faltado por los indios, sino por los espa- 
fioles, que no se la avian querido admitir, 
causando tantas muertes y danos en la 
guerra. 

Vino tambien Gaspar Alvarez, español, 
que ariéndose liuido de el tercio de Arau- 
co, donde era soldado, siendo nioxo y de 
poca esperiencia, arrepentido de su desor- 

denada fuga y infame lieclio, le quiso do- 
rar con hablar a los caciques en favor de 
los christianos, aficionándolos a su amistad 
y a  que diescn la paz; y como este cspa- 
Ííol se ubiesse aplicado a sonibrercro, ofi- 
cia que no avia entre los indios y por el 
qual le estimaban iniicho, y con el oficio 
ubiesse p a d o  liaziuida p adquirido niti- 
clias niugercs; conio los indios le respeta- 
ban uiiicho y tenia con ellos grande autori- 
dad, y principalmente por saber leer y es- 
cribir, que avia sido estudiante y colegial eii 
Quito, y por su niedio escribian los cnci- 
ques y trataban los rescates y cosas de ini- 
portancia quando eran eiieniigos, y en esta 
ocasion de las pazes le oyeron todos niuy 
bien y él escribió rarias vezes lo que se 
trataba, correspondiéuclose con el Xarqnes, 
p quando le salió a ver al caiuiiio recivió 
iiiucho gusto de x r l e  y le perdonó todo lo 
pasado, agradeciéndole lo muclio que avia 
trabasado en aficionar los indios a la paz, 
dió por nuera cóino ya renian a tropas 
a juntarse en Quillin iiidios y indias, lias- 
ta las viexas y niños, por ver al Marques, 
y que todos tenian iiiuy buen deseo de 
estar de paz y no faltar a ella por niiigiin 
acontecimiento. Marcliaba con esto el esér- 
cito muy contento y deseoso de vcr iin 
dia tan alegre como el que esperaban 
viendo a toda la tierra de paz. 

Quando llegó el esército al Iicriiio~o y 
dilatado valle de Quillin, rió coronados 
todos los montes que le rodeaban ¿le in- 
dios que festivos y vestidos de diferentes 
colores precian guirnalda de los iiiontcs 
y priiiiarera de los campos. Y con scr a 
seis de Enero y la fuerza de el estio, 
el valle con lo florido de el esitrcito espa- 
fiol parecia un jardin anieno. Pué dia alc- 
gre para todos, assi españoles como indios, 
que aclniirados de YCP tanto luciiiiiento de 
arnias, tanto nuniero dc soldados y indios 
amigos, y que ya aquellas arnias que an- 
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tes iiiiraban coil terror y para su destruc- 
cion, yii las adiniiabaii con giisto para SU 
aniparo y defeiisa. E o  se poclian conte- 
iicr sin ir a dar de tropel la bien veiiicla 
~1 hlarqiics y los parabieiies a los espa- 
Iiolcs y indios aiiiigos, abrazdndose todos 
coni0 si ubicraii sido grandes amigos toda 
la rida. dlosóse el campo con el concier- 
to qiic suele y esta vez en foriiia de coro- 
na, clesaiiclo iina gran plaza en medio para 
Iiazcr el parlaiiieiito. Alosaronse a los cos- 
tados los amigos antigiios coil la cerca 
orcliiiaria de eiiipalizada y los aiiiigos iiiic- 

vos se fueron a sus alosamientos, clerrn- 
iiiliiidose por aquella canipaiía y qiiebra- 
das cercanas para rolrer el clia. signiente. 
en qiie se cantó iiiia misa con gran soleni- 
niclad, pidieiiclo a Bios el buen siiceso de 
las pazes. Confesaroii y coiiiiilgaron ninchos, 
qiie el Padre Francisco de Vargas de la 
Coiiipaliia de Jesus, confesor de el Mar- 
ques, y su coiiipaííero (I)  exortaron al 
esército a obligar a Dios con oraciones, 
coiifesioiics y buenas obras para el biieii fin 
dc aquellas pazes, y con el deseo dc la 
conversion de aqiiellos infieles, coni0 nii- 

sioneros apostólicos, confiriiiaban al Mar- 
ques en el buen propósito de recevirlas y 
le ayudaban inucho a agasaxar a los iii- 
dios y tralierlos a la paz. 

Quando fiié hora de juntarse, hizieroii 
señas los clariiies y las caxas, y cogiendo 
las centinelas las eniiiieiicias de los nion- 
tes y la caballeria los costados, hizo la 
infaiiteria un esqiiadron, assi para la segii- 
ridad como para ostentar las arnias. Púso- 
se el Rlarqnes arimclo de piiiita en blanco 
en la plaza que estaba liecha en iiiedio de el 
quartel, acoinpañado de los capitanes re- 
formados, y por el un costado viiiicron los 
indios que de nuevo daban la paz, en nu- 
mero de ciento y setenta caciques y nias de 
dos inil indios de lanza, todos siii armas y 
con ramos de canelo en las nianos en lugar 
de lanzas, en sciial de paz, y por el otro 
costado entraron los indios aiiiigos, y salii- 
clcindose los unos a los otros y abrazánclo- 
3e con siinio contento por verse j a  amigos 
los de iiiia sangre y qiie antes se la que- 
riaii beber los unos a los otros, scntkron- 
se por su orden y conienzaron los parla- 
uieiitos. 

(1) Este coiiipakro tan nmlestameiite d id i t lo  es el mismo Eosalcs. 



Razonamiento de el Marques de Baydes a los indios para 
el asiento de las pazes y los parlamentos que hizieron 
los caciques que las dieron, y Catumalo exhortándolos 
a la firmeza de ellas. 

Ilazunamiento (IC el Aínrqiies a los cacicjiies. - La piedad de el Rey, que no les Iia qiierido nial aiiiiqiie Iiaii hecho 
giierra. - Que los ha prociirn‘lo rctliizir por medios suaves, y por averse eiiipcorado 113 iisado tlel rigor. ~ Qiic 
se siigeteii a Dios y a la justicia. - Qiie el R c j -  no los ciuicre acabar sino conservar para que sean cliristiairos. 
-- Ki fin de las conqiiistns no es oro, plata ni Iiazienrla, sino la salvacioii de siis almas. - Que se teiipii  1;ís- 
tinia a si y a siis hixos y Iiazieiidas. -El giisto (IC todos fiié grande <le oir al Marques. - Offrecen sns tierras 
y siis personas. - Esta es niayor victoria rendir voluntades sin armas. - Qiie no les faltaba geiite con cine 
hazer la gncrra. - Qiie quisiera que fueran inas para tciier inis qiie ofrczer. -- Qiie hasta aqiii se liaii unido 
solo en linzer giierra, y ahora en dar la paz. Qiie no oyga clirsiiies contra ellos. - Que no son tan irracio- 
d e s  qiie no conozcan si1 bien. - Si todos los Go1)crnailores iibieran sido nssi, otra estiibiera la tierra. - Ya 
corrcrhii las fiieiites agiias cristalinas, no eiisangrenta(1as. - Qiic les dé biieiios iiiiiiistros y h e n o s  ciiras. - 
Qiie los agrairios los levantaron y eiidiirccieroii. - Partes de Eutapiclion y su rnzoiiaiiiieiito conio general de 
la giierra. --Que estime el Marques la victoria qne oy alcanza sin armas. - Que no dan la pm por necesidad 
iii falta de poder. - Que miiy bien les iba con el pillage de 1s guerra. - Qiie biieiios testigos tienen de la 
sangre derramada y <le los cueros de espanoles. ~- Que las C‘tuiyegeras coii sus rocas publican sus rictorias. - 
Qiie el capoton (le Don Francisco Lazo y la cruz roxt (1ir.h sil valor. -- Qiic todas estas victorias le levaii- 
taron a las estrellas y quiso levantarse con ellas. - Que esto levanta al Marqiics s u h e  las estrellas, pneg le 
pone sobre todas ellas. -Habla Llancagiieno por los caciques y republicanos amigos. - €labla Catiiindo por 
los soldados y responde a las arrogancias de Biitapichoii. - Dizeles qi ic  los ha echado de sus tierras. - Qiie 
110 los ha tlexado a sol ni a sombra, iii dormir con sosiego ni en siis ca~as.-Que le soiiaban qiie ni perros ni 
gallos teiiian porque no les (lescuhriessen. -Qiie agradezcan al Marques que los adinitan a la paz y les dé si is 
tierras. - Que traten verdad, clue bien se conocen tinos 11 otros las mafias. 

Qiiiso el Ilarqiies ser cl priiiicro cii dar 
la bien veiiitla a los cttciqiics y cii Iiablar- 
los par:% afiriiiarlos e11 la fce y lealtad 
que dcbiaii a sii bíagcstacl, y assi, por 1110- 

dio clc el capitaii Iíigiiel clc Ibaiizos, leii- 

“Caciqiics iioblcs, 1 oquis gciierales, sol- 
dados valieiitcs, que coii tanto esfuerzo y 
valor aveis siistciitaclo tantos alios la giie- 
rra, consiiinicriclo cii vano vuestras liazieii- 
das, acabándoos los iiiios a los otros y 
iiieiioscabaiiclo vuestras faiiiilitts coil porfia 
y sin fruto, liiiyenclo clc vuestro bicii, ce- 
rrando los ojos a la 1iiz clc viiestras aliiias 

giia gciicra1, los 11ablÓ clc esta 111a11cra: 
r ‘  

Y iiegaiiclo la obccliciicia R Dios y ,a Itt 

Iglesia y a niestro ltcy y Sclior, qiie 
coiiio a hijos y rasallos qiiericlos os aiiia y 
coii piedad clc p:idrc p scííor os desea todo 
bicii: Sabcd qiic iiic ha ciiibiaclo a esta 
tierra a qric coiiio oreja, pcrdiclas os bus- 
que, coiiio crr;idos 09 ciiclcrezc, y coiiio a 
ciegos os aliiiiibre, para qiic coiiozcais viics- 
tro biaii teiiiporal J cspiritiial. Es iiiiestro 
Rey 1- vuestro tail piadoso que os pcrclo- 
iia geiieraliiicnte todos los yerros, y facil 
y suave os coiidoiia todos los delitos qiie 
coiitrn sii Real Magestad areis coiiieticlo, 
qiic coni0 cstA en lugar dc IXos, obra coiiio 



61 J tiene siis iiiisinas eiitraiías, rccivicn- 
(lo al hijo pródigo coil los brazos abiertos 
y le pcrcloiia lo pasado. Eiiciiiigos aveis 
sido tantos alios J cii nuestro Rey iio lia 
reiiiaclo el o(lio, sino qiic sieiiipre liaii lu- 
cido cii dl la liístiiiia y la coinpasion a 
riicstros dcsvarios y ccgucclndcs: qiic si 
os Iian licclio p e r r a  siis nriiias 110 Iia sido 
con otro fi i i  que por rcdiicii-os al caiiiiiio 
vcrclatlcro J- por coiiscgiiir la paz 7 el 
bicii dc viicstras alnias, J coiiio por los 
iiicdiossiiaves qiic taiitas veza os Iia pro- 
yiicsto os avcis Iicclio iiias altivos J sobcr- 
bios, IC 11% sido foi*zoso, bien contra si1 

voliiiitatl, usar (le el rigor para siigctnros a 
si t  obcdiciicia tnii (1cl)itl:b. Sii dcsco lia 
sido sicnipre viicstra conscrvacioii, viicstrn 
qiiietiid y viiesti'o aiiiiiciito, y para csto lia 
Iicclio iniiieiisos gastos, y todo lo desprc- 
ciastcs, sospccliosos de iiucstro biicii trato, 
y debiendo cscogcr el vivir qiiictos en 
viicstixs ticrras, sugctos a. Ilios y si1 Tgle- 
sia, aiiiparaclos de las ariiins J (IC la jiisti- 
cia Rcal, iiisjiistaiiiciitc toiiiastcis Ins ar- 
mas J prctendistcis acabar a los cspalioles 
y ecliai.10~ dc vuestras ticrimas: intento 
vano y coiiio avcis visto sin froto, porqiie 
acabar el poder tan giandc de un Rcy 
coiiio el clc iiiicstro iiioiiai*ca Filipo, es 
pretciidcr cii vano agotar las agiins clc cl 
iiiar, qiiaiido si1 podcr sc cstiendc por todo 
cl orbe y siis csirrcitos victoriosos doiiii- 
iiaii todas las iiacioncs. Y si el Rev iibie- 
ra qiicriclo consiiiniros y acabaros, ~ ' a  lo 
iibicrn licclio, pero no es esse sii deseo, 
sino el rcrluciros R la paz y qiiictiitl, i i s a n -  
do j-a dc iiicclios siiavcs J- dc aiiior, ya dc 
rigiirosos y de teiiior, para, Iralieros al 
coiiociiiiieiito de viiestro bien y dc el ver- 
daclero Dios. 

]%te cs el fin de siis conqiiistas, cste 
el deseo de sii zeloso peclio, que coiioz- 
mis al Criador de el cielo y tierra qiie 
crió al lioiiibrc a su iiiiageii y seiiiesaii- 

xa para qiie sirvi6iiclolc a 61, que debc 
ser scrvido, y no n los dioses falsos iii al 
Pillaii iiieiitiroso, y giiardaiido su Icy, qtie 
cs siiaw, y cl caiiiiiio i'cal de el ciclo, con- 
sigais la biciiavciitiiraiiza; y coiiio iiuestro 
Re? ainn tniito a siis vasallos, les dcsca 
sii iiinyor bicii, y iiiiigiiiio ay iiiayor que 
cl qiie vaj-an a gozar tlc Dios despiies de 
ehta vida. Y n vosotros, que os aiiia coiiio 
a Iiisos y rasallos suyos, os desea el iiiis- 

iiio bien J IC solicita eiiibiiiicloos sacerdo- 
tes que os eiisclien y eiicaiiiincii para el 
ciclo, y cspaiioles qiic os co~iscrvcii y 
giiardeii en pax y en justicia. No pretciiclc 
el Rey iii qiiiere viiestros hijos, viicstras 
iiiiigcres, riicstras li.iziciidas, viiestro oro. 
Sii priiicipal deseo y sii piiiicr iiiotivo cn 
Ins conqiiistas de las Indias y de estas 
provincias, es la salvacioii (le vuestras al- 
inas, viiestro aiiinento y quietiid, piics sois 
Iioiiibrcs rncioiialcs y coiioccis el bicii y 
cl iiial, J el disciirso iiatiiral J la espe- 
riciicia os IC 1ia dado a coiiozer: desad clc 
veras y de todo corazon viicstra porfia, 
vuestras ti aicioiics y cloblcccs. Tened IAs- 
tima a vuestras aliiias, a viicstras vidas J- 

a viicstra libertad; Iiazcos cliristianos J teii- 
gaiiios iiii corazoii y iiiia fec: qiic iiiciiou 
de qiie lo seais iio podcinos tener union ver- 
cladcra, poiquc no ay iiiiioii ciitre las iia- 

cioiics si iio cs por la religion, y lo qiic 
las divide es lii. clircrsidacl de la creciicia y 
ndoincioii. Tenotl Iástiiiin <z vuestros liisos, 
que cada dia os los quita el furor de la p c -  

. .  

rra de los pcclios dc SilS iiiatlrcs; C0iill'"- 
deccos <IC viicstras IIliigCrcs, qiic os las llc- 
ban n ticria? cstraíias J Ins vcndeii por 
csclavas; iiiirad por viiestros solclaclos, qiic 
iiiiicrtos en la caiiipaiia son pastos dc las 
fieras J- nliiiiciito dc las aves. Aliiiiciitad 
viiestros ganados y no deis de collier con 
ellos al eiieiiiigo; lograd el trabaso clc las 
seiiiciiteras, qiie iiiesor que las coiiia qiiien 
con siidor las hace qiie no qiic se las c0111a 
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el fuego, que las consume sin proveclio: que 
en mí tendreis padre que os ama, gober- 
nador que os ampare y aiiiigo que os aga- 
sage, y para estos offrezco mi persona, ini 
asistencia, mi vida, liaziencla y estado.” 

Fiié tan grande el aplauso, las aclaiiia- 
ciones y muestras de agradeciiiiientos a 
tan suaves, discretas y efficaces razoiies 
que les diso el Marques, que en las voces, 
en los ojos y en las deinostraciones se vió 
qutiii iiiiaiiiiiics p conformes las abrazaban 
y se offrcciaii todos (le paz, liuiiiildes a s u  
obediciicia y sugetos a sus iiianclatos. Para 
responder al razonamiento de el Marques 
eligieron todos los caciques al toqui geiie- 
ral y cacique Liencura, que por su nobleza 
y elocuencia fiié preferido a todos, y con- 
firiendo los puntos de sii razonamiento con 
los caciques, torilando en la mano el cane- 
lo y las fleclias, ccreinonia suya, habló de 
esta iiianera: “Gran señor y Goberiiaclor 
nuestro, Maestro de canipo, Sargento Na- 
yor, capitanes, soldados, lucido esército, 
caciques y toquis generales (que este es SU 

iiiodo de conienzar los razonamientos, sa- 
ludando y nombrando a todos); invictos 
espaiíoles que con vuestra presencia eniio- 
blcccis nuestras tieiras: no las niireis j a  co- 
1110 nuestras sino como vuestras, que si lias- 
ta aqui las lieiiios defendido con porfia, ya 
os las franqueamos con agrado; bien podeis 
entrar y salir por ellas con la seguridad 
que por vuestras casas, que ya los caminos 
y cspesas iiiontaiías que liasta aqui estaban 
cerradas las lieiiios avierto parli vuestro 
passage, y no solo os rendimos las tierras, 
sino tainbieii las armas, las personas p las 
voluntades, para que iinidos con iiiia fe y 
con iiiia religioii sirvaiiios todos a nn Dios 
p a un Rey. Esta victoria es tuja ,  Gober- 
iiador, grande-en el nombre y en los lie- 
c l ios ,pes  con tii agrado y amor has coii- 
seguido lo que no iibieras alcanzado con 
las ariiias y el rigor, porqw aunque con 

ellas pudieras iiiatar: algiino3, fuera tam- 
bien a costa de los tuyos, y no con esas 
muertes ganaras tantas vidas como aqui 
tieues rendidas a tu obedimcia, que segun 
iba reinando en nosotros la poifia, enton- 
ces quedara la tierra de paz quando no 
quedara ninguno, que una viexa sola que 
quedasse os aria de hazer imiclia guerra, 
y no estábamos tan destituidos de solda- 
dos, qiie aunque 110 tenemos como vosotros 
los espalioles soldados de fuera, nos so- 
bra gente para \-osotros, qiie aunque-sois 
iiiuclios, no pasais de dos o tres mil, y yo 
puedo juntar a nii obeclicncin veiiite mil 
lanzas y fleclias; pero niuclias nias quisiera 
oy que fueran para tvner nias qiie ofrerer 
a la obediencia de el Rey. Todas te  las 
offrezco, o gran Gobernador, sin muchos 
iiiozos que no toman armas, labradores que 
cultivan la tierra y viexos que sirven de 
consegeros. No desprecies el don por pe- 
queño, que ‘aunque lo es en mi estiniacion, 
lo cs grande por el aiiior y la roliintad con 
que todos unidos nos rendimos a tu ser- 
vicio. 

Y &no es lo de menos eJtimacioii la 
union de las voluntades, que siendo assi 
que no tenemos cabeza ni union entre noso- 
tros, sino que cada uno gobierna y se go- 
bierna por su gusto, en una cosa liemos 
tenido siempre union y conformidad, que 
es en ser contra los espalioles y liazerles 
sangrienta guerra, y como nos uiiia antes 
el odio y la mala voluntad, oy nos une el 
mior y tii berievolciicia. 14’0 clcü l i ip r  :I 

recelos ni oigas cliismes contra nosotros, 
que siempre pasan palabras que crian ma- 
la sangre o por querernos iiial o por el nial 
coiiccpto que j a  tienen de nuestra lealtad, 
y aun entre nosotros rciiia la eiiriclia y la 
eniulacioii, j -  el iiiclio valadi y que 110 pue- 
cle ve~igarsc, levanta un tcstiiiioiiio, ven- 
gando con la lengua lo qiie no puede con 
las manos, y si te recelas de iiucstra fe, 
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facilmente creerás al que te digere que nos 
queremos alzar, y tus espaíioles y iiiclios 
aniigos, que en las malocas tienen sus pro- 
veclios y en los esclavos sus intereses, por- 
que vuelva la guerra creerán luego lo qiie 
desean. Ten por cierto que antes el rio 
correrá fuego en vez de agua y el fuego 
enfriará coni0 si fuera nieve, que faltenios 
a la fe prometida: que no sonios tan irra- 
cioiiales que no conozcamos el bien que 
nos liazes y lo que ganaiiios en la amistad 
coii los esparioles quando coii teiiiplanza 
se quieren servir de nosotros y coii su 
acostuiiibracla nobleza nos trataii. Los ri- 
gores cle los antiguos nos liiaieron crueles; 
sus iiialos trataiiiientos nos liizieroti bravos; 
su dureza nos liizo obstiiiatlos. Oh! si to- 
dos los gobernadores y todos los espaíioles 
ubieran sido coiiio tú, qué fiorecieiite estii- 
biera esta tierra! qué iiiansos nos ubiéraiuos 
conservado! quáiito se ubiera aiiiiietitado 
la religion y quáiito ubierati aunieiitado 
los espalioles sus caudales! Ya desde alio- 
ra coii tu vista volvcrh a reverdecer los 
cariipos, a Horecer los prados, a corrcr cris- 
taliiios los arroyos y diáfaiias las fuciites. 
Agostados estaban hasta aqui los caiiipos 
con tanta saiigre vertida; iwnieaas corrisri 
las aguas y eusaiigreiitadas las fiieiites. 
Danos buenos ministros qiie nos gobiernen, 
no que nos opriiiiaii eii trabasos y iios su- 
gctcii a eiicoiiieiidcros y sobre la tasa y la 
tarea iios trasquileii y azotcii. Eiiibíuiios 
biiciios cui’as J- cloctriiicro~, no coiiio los 
pasados de qiiieiies recibiiiios taiitos agra- 
riob y iiialos exeiiiplos. KO iios obligues a 
sxar  oro, que él 1iü sido la causa de los 
iiialos trataiiiientos y por coiisiguieiite de 
los levaiitaniieiitos, que por huir de estas 
cosas nos arrosanios dcscsl)eraclaiiieiite a 
los peligros, teiiiciido 1’0’ iiiciior iiial el 
iiiorir de una vea ctescsperarido que pasar 
tantas muertes viviendo.” 

ATiendo liablado Lieucura, Toqiii gene- 
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ral, de parte de los caciques y rcpiiblica- 
nos, toiiió el caiielo Biitapichon, gran sol- 
dado, y habló de parte de la niilicia coiiio 
capitan general que era en la guerra y el 
indio de mas valor y ardides en la guerra. 
S u  cuerpo era de mediana estatura, robus- 
to, nioreiio de rostro y feroz en s u  aspec- 
to, arrogante en las acciones y iracundo en 
el obrar, natural de Angol, noble por su 
ascendencia y estiiiiado por su lanza, el 
qiial habló de esta iiianera: ‘‘Xo estiiiies 
en poco, o grande Gobernador! el triunfo 
de oy y el sugetar taiitos chileiios sin nr- 
lilas quando iiiuclias ariiias 110 liaii sido 
poderosas para sugetarlos, ni pienses que 
el iliieclo o el temor iios obligza a reridiriios 
a ti o a tus soldados, que bien saben, co- 
nio esperiilieritaclos eii la guerra, las rezes 
que iios Iieiiios encontrado y cóiiio la for- 
tuna nos lia dado taiitas victorias que nos 
pudieran aiiiinwr a coiisegiiir otras iiiuclias. 
Et anior a tu  persona J el deseo de 110 de- 
rramar tanta saiigrc nos sugeta. coil iiiayor 
violeiicia. Con la guerra vive el solclatlo, 
coli ella adquiere noiiibre y faiiia y con el 
pillage liazieiida, y a los que lo soiiios 110 

iios estubiera iiial la guerra, que coiiio tiis 
soldados la han apetecido los iiiiestros la 
han deseado, que coii ella lieiiios sido sc- 
iiores de vuestras ariiias, caballos, petos, 
espnlclares, iiiorrioiies, espadas aiiclias, y 
en vuestras estaiicias y casas liallábaiiios 

hierro, plata, ropa; iiiugercs cii las chlw 
iiolas y criados en ruestros solclaclos y cs- 
taiicieros, liartando eii abuiidaiicia iiuehtrit 
codicia y snplieiido superabuiiclaiiteineiite 
nuestra pobreza, y si 110s sujetdbacles a 
vuestra servidumbre, al cabo dcl aiio sa- 
liamos dcsquitaclos, sirviéndonos de los que 
os captivhbaiiios, y si clcrraiiiastes iiinclia 
saiigre nuestra, 110 es poca 1 s  qiie vuestra 
veriiiegea por esos campos. hiontoiies de 
güesos están por esas quebraclas blaiiqiicati- 

los gnuados, OTCaas,  b:icns, Jegll¿ls, lllllliLS, 
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do sin sepultiira; calaberas teneiiios en 
abiiiiclancia con qiie beber eii iiuestras bo- 
rracliei*as cle gobernadores, capitanes y 
soldados raliciitcs. Bien lo saben todos y 
bien lo piiccleii clezir estas plaiitas iiiudas 
de Qiiilliii cóiiio se fertilizaroii y corrieron , 

siis arroyos sangre cle la qiic clcrraiiié eii 

lledo, Iioiior cle esta giicrra, cóiiio SII diclia 
le libró de inis iiiaiios con hartas l i e d a s .  
Bien a, su costa lo espcriiiieiitó el fiiwte 
cle el Xaciniieiito, qiic rccliicido a iin es- 
trecho cribo desliize eii pabesas siis pabe- 
saclas. Espericiicia t ime de iiii lanza Qiii- 
nel, pues vi6 asolada a iiii valor y industria 
sii ranclieria y boclcps, y quaiido el caiiipo 
cspariol, orgulloso, quiso liazer oposicion a 
iiii valciitia, tclií en sangre las agiias de el 
rio de la Laxa. Vocas abren las Caiigre- 
gcras liastit ahora para piiblicar iiii faiiia 
y recebir sedientas la sangre de los espa- 
ñoles qiie las clcbia beber c legol ldo lilas 
de ciento. Ríciiiorias clepi. eii Chillan, es- 
ciilpidas en d inariiiol clc sm coliiniiias, 
quando victorioso di a coiiocer iiii valor a 
Don CIiri,~tóval Osorio, y por etcrniclacles 
dura peiidieiitc en el tciiiplo de mi faiiia 
cl cnpoton con la criix rosa que qiiité al 
invicto Don Francisco Lazo, nias rosa por 
lit sangrc qiie cle sits espalioles dcrraiiié 
aquel dia qiie por la grana qiie la tilie. 
Memorable es la victoria de Piciiliie por 
1111 RIaestro cle caiiipo, tantos capitanes y 
soldados coiiio alli desé iiiiicrtos para 
triunfo cle iiiiu glorias, y los deiiias clesé 
vivos para pregoneros de iiii valor. Dcso 
otra s iiiiiclias rictorias que anioii tonadas 
unas sobre otras de suerte me lebantaroii 
qiie nic quise alzar con csc estrellado cic- 
lo. No lie referido inis liazaíias por j nc -  
tanciz propia sino por siibliiiiar tu victoria, 
o gi-aii liarqiies! p e s  oy ticiics rendidos 
a tiis pies los que coiiinigo Iiau liecho tail 

gallarda oposicioii a los espalioles: con qiic 
puedes lebantartc sobre las estrellas, p e s  
tantas victorias iiie colocaioii eii ellas y tií 
te levantas sobre todas. Viras eii los ecos 
de la fama, en la eteriiidad de los broiices 
y e11 la perpetniclacl (le los iiiariiioles, p e s  
reiiciste con tu amor y agxsasos a los qiic 

vos aiiiigos qiie clabaii la paz los dos ca- 
ciques, Lienciira, y Rutapiclioii, iiiio de 
parte de los caciques repblicaiios y otro 
de parte de los generales, capitanes y sol- 
claclos giierrcros, que soli las dos partes cle 
qiic se coinpone este ciierpo, se lebantaron 
otros dos de parte de nuestros aiiiigos an- 
t i p o s  a responderles con la iiiisiiia elo- 
ciiencia y 110 mciior arrogmcia. El uno fob 
el aiiciaiio caciqiie y toqiii general de Sail 
Cliristóval, Llancagiieno, fiel aiiiigo clc lo‘s 
espalioles y gran republicano, qiie rcspoii- 
di6 a los caciques y los csortó a perseve- 
rar en la amistad de los espalioles, poncle- 
ráiicloles con elegantes palabras quin  Gicn 
les estaba y qiiáii liallados estaban E l  y 
los siijos coli sii aiiiistad, y quriii bici1 
les iba con su trato y coi~iunicacio~i, es- 
pcciahieiite gozando de el bien de ser 
cliristiaiios y tener padres que les doctri- 
iiasseii y baptizassen siis Iiisos. El sqiin- 
do qiic liabló de parte cle los capitanes 
y soldaclos aii1igos fué el valeroso general 
Catiiiiialo, iiidio seiiiesaiitc en el talle a 
Botapichoii, y con barb los dos, entre 
tanta iiiultitiid que estal)aii sin ellas, por- 
qiie solos por valientes las traliiaii, pero 
superior siii duda Catriiilalo a Biitapi- 
clioii en las trazas y ardides de guerra y 
que en los hechos y victorias IC liaxia reii- 
tasas. Y assi, respondiendo al arropaiite 
razonaiiiiento de Biitapidion, le refirió las 
victorias qiic clc él y de los siijos avian 
alcaiixaelo los espalioles por sus trazas y 
coli SII nyicla; cóiiio los aria ecliaclo de siis 
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ticrras, rctirhidolos a las agcnas, hasta la 
Iiiipcrial, reeliici6iidolos a liaiiibre y des- 
nudez, a esclavitiicl pcrpetua, y piiéstolos 
cii tanto aprieto qiie apcnas viaii el sol 
por cscoiidiclos eii las espcsiiras cle las 
iiiontalias; qiic bien sabiaii que ni aim pe- 
rros sc atrcbian a. tener porqiie no les 
dcsciibricsscii con si is ladridos, y qiie ya. 
no coiiscn tiaii gallos en sus ticrras porqiic 
por el canto clcl gallo no conociessen sus 
giiaridas y los sacascn de cllas; que de 
doriiiir al agua tenian podridos los vestidos 
y los pcllcsos de sus caiiias, no teniendo 
seguridad en sus casas, y que aim iiietidos 
cii los iiioiitcs no teiiian hora de sosiego, 
porqiic al iiieiiearse con el viciito las ojas 
dc los arbolcs se inqiiictabaii, cliziendo: 
“Cntiinialo viene con los espaíioles y a SII 

vciiicln ticiiiblari estos montes y se iiieneaii 
las ojas de los arbulcs;” que se acordasseii 
quintas vezcs sc avian levaiitaclo del siic- 
lio sobresaltados soííaticlo con él, y qne 
para dar a cnteiider qiie iin perro era bra- 
vo y un toro feroL, le llamaban Catuiiialo. 
Y qiic piux se riaii tan arrastrados, tan 
arrincoiiaclos y co~isiiniiclos, estiiiiassen cl 

fabor de el Marqiies y supiesseu coiioccr, 
y le agradcciesseii H él y, a siis soldados 
que los recibicsscii en el nuiiiero de los 
amigos de espalioles y estiniasen el darles 
siis tierras, clue a fiicrm de amas se las 
avian quitado y ecliado de ellas, y qiie 
gozasscn en hora buena de la aiiienidad cle 
los valles, de la fcrtilidad de sus canipos, 
cle la diilzura de sus fucntcs y abiiiiclancia 
de cristales de sus rios. Qiie niirasscii do 
aqiii adelaiitc al sol de lleno, que diiriiiie- 
men sin sobresalto, qiie fiiessen fieles a sii 
palabra y no iisasen cle los cloblescs y arti- 
ficios que hasta aqiii; qiic bien se coiio- 
cian los iinos a los otros, y qiie iiiirasseii 
no tiibiessen en adelaiite nias qiie 1111 co- 
razon y iina lengua; qiic bien sabiaii PIIS 

artcs y sus nimias, y que eran lioiiibrcs de 
dos coi’azoncs y de dos Iciiguas, qiic con 
iiiia liablabaii entre sí y con otra al cspa- 
íiol, y sieiiiprc discordaba la lengiia con lo 
que sentia cl corazoii; que si no eran los 
que debian, ellos los rolverian a ecliar de 
la tierra, 3- como cuna de el niisino palo 
los apretarian de sucrte quo no volvicssen 
otra vez a seniesantes ficcioiics. 
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Propóneles el Marques las capitulaciones de las pazes y 
pídeles rehenes; dánselas, y sacrifican ovejas con sus 
acostumbradas ceremonias para jurar la paz. Dan mu- 
chos captivos sin rescate, y pasa el Marques a la Impe- 
rial y traslada los güesos de el primer Obispo de la 
Concepcion. 

Condiciones de la paz. -Da un buen arbitrio Catumalo al Marques: que den reenes los caciques, porque su 
natural es mentiroso, y danlos. -Matan ovejas a los guespedes los señores de la tierra y una al Marques.- 
Significan con el corazon de la ovexa que todos han de ser de un corazon y que han de estar unidos como las 
ojas de el canelo a su rama. - Reparten el corazon y la ovexa entre todos a pedacitos, y los que alcanzan 
cualquier pedazo quedan obligados a hazer un cuerpo y ser de un corazon. - Dieron al  Marques el corazon 
para que pasasse de mano en mano, para la union de un corazon. - Entierran los instrumentos de guerra y 
sobre ellos un canelo, para que la guerra muera y floresca la paz. - Danle camarico al Marques y él les da 
muchos dones. - Dales vacas el Marques y admiran el verlas matar de un valazo. - Tratan y contratau con 
p a n  familiaridad con los españoles. - Danle la paz en Cholchol los caciques de Valdivia, Osorno y la 
Imperial. -Danle sin paga ciento y siete captivos españoles y indios.-Veese cuanto mas se obraba con la 
paz que se consepia con la guerra. -Viste el Marques a los captivos. - Sale de captiverio el capitan 
Francisco de Almendras. - Confiesa y comulga con muchas lágrimas y cásasse con una muger y dexa las 
otras. - Dizen mim en la Imperial. - Piden que pueblen en la Imperial y les dé Padres. - Baptizan un hijo 
de un cwique y es padrino el Marques. - Traslada los yiesos del Obispo Don Agustin de Cisneros a la 
Concepcion. 

Satisfecho el hlarques y todo el exér- 
cito del buen áninio de que daban la paz, 
y conocido su rendimiento, con aprobacion 
de los amigos antiguos, con grancles niues- 
tras de ainor y benevoleiicra cle entrain- 
bas partes, les inaiidó iiotificar el Marques 
por niedio de el lengua general las condi- 
ciones que avian de guardar corno fieles 
vasallos de su Magestad, que son las si- 
guientes: Primera, que todos los caciques 
e indios retirados lian de salir de los nion- 
tes donde se liazian fuertes y poblar los 
llanos y los valles donde vivan en vida 
política y no COMO salvages en las selvas. 
La segunda, que todos los caciques han 

de obligar a todos los indios retirados la 
tierra adentro a que se vuelvan a sus tie- 
rras antiguas de sus padres p antepasados 
con sus familias y ganados, sin que los 
pueda detener pariente ni otra comodidad, 
y los que de sus tierras se quisieren venir 
a poblar a las de los espaiioles o indios ami- 
gos, se les ha de clesar a su voluntad, con 
sus mugeres, hisou y liaziendas. La tercera, 
que todos lian de toniar las armas contra 
los rebeldes a las armas de su Magestad, 
siendo enemigos de sus enemigos, sin re- 
parar en sangre ni en parientes. La cuar- 
ta, que los retirados de nuestras tierras a 
las de el eneiiiigo, se han de reduzir este 





zon, y iiiitaiido con su sangre el canelo, 
(lió al Marques el canelo y el corazoii. Y 
al iiiisiiio ticiiipo niataron otros caciqiice 
treinta y dos ovexas, las dos blancas, y se 
las clieroii a los clueiíos de nuestras pro- 
Tiiicias, los iiiclios aiiiigos de Arauco y 
San Ciiristóval. Y en este sacrificio de ovc- 
sas qiiicrcn dar a entcndcr estos barbaros 
qiie assi coiiio iiiiieren aquellas ovcsas, 
~ s s i  han dc nioivir y acabarse sus eneiiiis- 
tades, y que con el corazon dc ellas les dan 
el suyo para que dc alli adelante qiiedcn 
iiiiiclos los corazones. Y con su sangrc es- 
criben en las ojas de el canelo, que sicm- 
lire se conservan verdes, la fec que pro- 
iiietcn para qiie siempre se conserve en su 
~crclor, y la iinion de aquellas ojas con su 
r a m  les significa la que todos han de 
tencr de alli adclaiite, y con ensarigrcn- 
tarlas, qiic han de ser de una sangre. 

Avieiido niuerto todas estas ovesas, las 
llcvaron arrastrando para dárselas a los 
caciqucs amigos, y jiintaniente les dicron 
los corazones palpitando, los quales iban 
pasando de niano cn niano por toclos los 
iiiclios de siis parcialicladcs y liiego los 
partian en iiieniidos pedazos, y lo iiiisiiio 
liazian de las orcsas para que cada uno 
tocassc dgun peclazo, por pequeño que 
fiicssc, quc con eso quedaban obligados 
qiiaiitos alcanzaron algin pcdazo de el co- 
razon y del cuerpo de aquella ovexa a 
hazer un ciierpo y ser de un corazon con 
los que la offrezieron, para el servicio de 
Dios y de cl Rey, con obligacion tan cs- 
treclia, qiic es coni0 un jiiraiiiento y una 
coiifederacion; y le dizcii al qiie lis reci- 
bido un pedazito cle aquellos, que llaiiian 
Cririicul: ‘%asta In muerte no nos licinos 
clc apartar; y en señal de eso recevisteis 
esc peclazo de cl corazon o dc la orexa.” Y 
desta suerte se convocaban antcs para la 

guerra, y era Icy inviolable salir a clla cn 
recibieiido un pcdazi to; y lo iiiisnio liizicroii 
con el corazon (le la ovesa que niataron al 
Marques, qiic se le dieron palpitando, qiie 
le toiiiasse en la iuaiio y pasasse a la clc el 
Maestro de campo, Sargento Mayor y los 
clemas capitanes, para qiie todos fiicsscii 
cle iin corazon con ellos. 

IIizicroii despiics de esto un hoyo y eii- 
terraron en él sus fleclins, toqiiis y oti-os 
instriiiiientos de giicrra, y lo iiiisiiio liizic- 
ron los espalioles por coiiforiiiarsc con sus 
cei’eiiionias, que ecliaroii cn aquel iiiisiiio 
hoyo, ralas, Iiicrros (le lanza, clagns y cucr- 
da; y plantando sobre todos estos instrii- 
nientos de guerra un rani0 de canelo con 
üiis raices, siinbolo (le la paz, dieron a en- 
tender que ya la giierra y los iiistriinien- 
tos de ella quedan euterrados de entraiii- 
bas partes y que alli se liaii de puclrir y 
consumir, y sobre ellos Iia dc florecer aquel 
canelo y la paz dar frutos sazonados. To- 
dos estos ritos y cereiiioiiias eran Icngiias 
iiiiidas, qiic significaban la union y la paz, 
y las esplicaban ellos con elegancia de pa- 
labras y clciiiostraciones cle sus afectos; 
que aiinqiic los tenemos por birbaros, cs- 
plican con eniincncia sus coiiccp tos. 

Aca1)aclas estas cereiiionias, prcsciitaron 
al Marques tanta iiiiiltitrid (le arcs, cordc- 
ros, sanclios (1) J frutas clc la tierra, qiic 
tiibo para coiner el tieinpo que andiivo cn 
xmpaña y IC sobraron iiiiiclias ares con qiic 
regalar a los aiiiigos. Rcpartiólcs libcral- 
miente dc las cosas que ellos estiiiian y no 
tiencn en sus tierras, conio cliaquiras, lis- 
;ones, ariil para teliir azul, J- otras cosas; y 
*epartió bacas a los inclios por parciinlida- 
les para que coiiiiessen el tieinpo qiie alli 
;e detenian, llebáiicloselas los solclados es- 
jaiioles a siis alosaiiiientos y nintánclosc- 
as con tanta destreza qiie no perdian vala 

(1) Probablemente por clinnchos. 
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ni avian nienoster scgiiiiclo tiro para cle- 
rribar una baca, cosa que les causah gran- 
de achiiiracion y les liazia considerar de 
qiié cnciiiigo sc libraban, que si de 1111 va- 
lrzso derribaban un aiiiiiial taii grande, qiié 
Iiariaii con cllos? A los caciques iiias priii- 
cipaies hizo el Narques tin siiiiiptiioso 
coiiri tc, Iioiiráiidolos con su iiicsa, y la de- 
inas gente se repartió por el qiiartel, co- 
iiiuiiichiidosc iiiios con oti’os con grande 
aiiior y qasaso ,  coiiio si fueran ainigos 
iiiiiy alitiguos y iiiiiy estrechos y nunca 
iihierw sido enemigos; fcriabaii unos con 
otros y rciiclíaiissc lo que avian meiiester, 
y a estas ventas y trueques llctniaban coii- 
cliabos o coiiclias; coii quc ya qiictló en 
probcrvio para veiiclcr o coiiiprar alguna 
cosa, el dezir coiiclia, y CSR palabra era j a  
sigiiiiicacioii clc qualquier trato y contrato. 
Fiicroii pcrdieiido el iiiicdo y riiiieroii taiii- 
bien las iiiugcres a sus concliabos, y iiiu- 

clias traliian sus liisos a que se los bapti- 
zassen, J los padres de la Coiiilmzi’ia lo lia- 
zian dliiidoles noticia de los misterios de 
nuestra santa fec. 

Retirándose el cainpo para I l eg~r  a Ta- 
Lon, salió al ciicuciitro al Marques el to- 
qui general de Cliolcliol, Le1idailca, con 
otros caciques dc la Iiiipcrial, Valcliria y 
Osorno, que es lo iíltiino de la tierra, 
los quales, por no aver alcanzado al alo- 
saiiiieiito de Qiiilliii a1 trato de las pa- 
zcs, se las offrezieron en este. Y liazieuilo 
las iiiisiiias ccrciiioiiias y caniaricos, iiiata- 
1’011 ovcsas de la tierra y jiiiwoii la fec y 
la leal tad, recibiéndolos el llarqiies con 
las inisiiias iiiuestras de agrado. Quiso 
pasar a ver la ciudad desierta y destriiicla 
de la Iniperial, taii célebre en un ticiiipo, 
y por no iiiolestar todo el caiiipo escogió 
iiiil caballos ligeros, p con ellos, aconipa- 
fiados cle los nucvos amigos, entró a ~ c r  las 
ruinas de aquella antigua ciiiclnd, que no 
poca lástiiiia y 1Rgriiiins causó a todos sus 

iiiciiiorias; pero cnjiigólas el gozo de vciiitc 
y siete españoles y españolas captiras qiic 
los caciqiics offrezieroii al Marqucs, dbii- 
clolas libertad sin paga ni rcscatc, y assi 
iiiisnio a nias de ocl~erita indios y indias 
que avian captivaclo en las guerras pasaclas 
eii nuestras ticrrns. Que todos causaron 
otras 1;igriiiias de gozo p de contento por 
rcr que j a  sc rediiiiian los captivos de 
tantos años, de valcle, no aviéiiclolos po- 
dido redimir antes ni con muclia Iiazien- 
da ,  y que se cogiaii de las pazes taii agra- 
dnblcs frutos, coiiio eran la redeiicioii dc 
tantos captiros, de cloiide iiiferian todos 
qiiánto iiias eficaces eran los iiicdios de 
paz que los clc guerra, pues ni con otros 
iiiiiclios anos de guerra se iibiera coiisc- 
guido lo quc eii un dia sc alcanzaba con la 
paz, sino quc aiitcs se fueran niiiltiplicaii- 
do las calaiiiicladcs y auiiieiitáiidosc los es- 
clavos; y los que a cicrra ojos y sin cliscur- 
so pediaii guerra, quedaban, auiique no 
qiieriari, convencidos de su ccgtiedad. 

I-só cl llaryues clc grande libei*alidacl 
con los captiros y captiras, j~istiéiidolos a 
todos iiiiii ciiniplidainciite, porque (le el 
captiverio salian tan desnudos y en carnes, 
qiic las españolas se aveigonzaban dc pa- 
recer cutre los suyos en liábito de indias 
y poco dccentcs. Entre estos captivos sa- 
lió el Capitan Francisco de Aliiicndras, 
cle quieii dixiiiios arriba que ilviénclole cap- 
tirado ~iiozo, de poca edad, se aria apli- 
cado a herrero y ganado niiiclio con el ofi- 
cio, que entre ellos es el nias honroso, y 
adquirido niuclias iiiugeres, viviendo eii la 
ley de los barbaros coni0 ellos; y aunque 
criado entre infieles, conservó siempre la 
pieclad y el deseo de salir cle entre ellos 
y coiifesarsc, coiiio avia escrito niuclias re- 
zcs a los paclrcs de la Conipañia a la Coii- 
cepcion, y ahora quc lialló ocasiun oportuna 
cle salir de entre las llanias de Socloma, sa- 
lió con iiiucha de su faiiiilia y liisos, desaii- 
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do otros que j-a estaban casados y einpa 
rentados qiie no le quisieron seguir, y él se 
confesó y comulgó con grande abundancia 
de Iágriinas, canshdolas a los que le rian 
conio liiso prodigo rolrcrse a casa de su 
padre tan arrepentido de los desperdicios 
de la vida pasada, la qual niiicló de todo 
punto, casándose a ley de bcndicion con 
una de sus niugcrcs y desando las denias, 
p perseercró hasta la muerte en iina vida de 
iiiuclio recogimiento, oracion y lágrimas, 
que era lioiiibre iiiuy pio y deseoso de su 
sdraci on. 

Llegado a la ciudad de la Tiiiperial, 
mandó el Marques dczir alli misa en con- 
nieinoracion de tantos coino avian niiierto 
en ella, y porqiie el sol era de caniculares 
y la iglesia era todo ruinas, escogieron iina 
güerta donde avia niiiclia soiiibra de iiian- 
zanos y higueras, que fiié de el General 
Gregorio de Castañeda, persona noble de 
aquella ciudad y de c u p  casa sacaron los 
cliristianos para sii defensa un santo Chris- 
to qiie heredó su nieta Dolis Clara de 
Loaisa, miiger legitima de el Ríacstro de 
cainpo Don Diego Gonzales bíontero, qiie 
se le des6 a la hora de su muerte conio 
por rínciilo de iiiaporazgo y ahora le tra- 
Ilia consigo y se puso en el altar, volvien- 
do a tomar posesion de su propria casa y 
triunfando con singular inisterio de aque- 
llos barbaros, que admirados de ver solem- 
nizar los divinos oficios despues de tantos 
años y acordándose los viexos de el tienipo 
en qiic gozaban de tanto bien, pidieron al 
Gobernador que volviesse a poblar aqiie- 
lla ciudad y les diesse padres de la Coni- 
pañia qiie los cloctrinassen y enseliassen 
las cosas de Dios, de que no recibió pe- 
yiielio contento por ver sus buenos deseos, 
y por no apresurar la accion les di0 h e -  
nas esperanzas de que en assentándose las 
cosas y rolriéndose todos a poblar stis tie- 
rras les da rk  padres que los doctrinassen. 

Y conio liiziessen instancia porqiie les bap- 
tizasseii siis Iiixos, baptizaron alli los pa- 
dres de la Conipaliia niiiclios niños que 
sus padres traliian deseosos de que fiiessen 
christianos, con la esperanza de que presto 
rolrerian a ayiiella tierra a doctrinarlos y 
instriiirlos en los misterios de niiestra san- 
:a fee. 

El primero qiie se baptizó fiié un Iiixo 
cle el cacique Caniupalun, nieto de Fran- 
cisco Gris, captiro, que tenia veinte y cin- 
co hijos abidos en la brutalidad de iiiuclias 
mugeres que al uso de los barbaros tenia. 
n e  este infante fiié padrino el Marques por 
honrar al cacique, que estaba casado con hi- 
xa de este español, y por afficionar a los 
indios al baptismo, y luego trató de que se 
buscasen los guesos del Illustrissinio Obis- 
po de la Iniperial Don Agiistin de Cisne- 
ros, de buena memoria, para trasladarlos 
a la Concepcion, donde estaba su iglesia. 
Y aunque al principio estubieron confusos 
y sin noticia del lugar donde estaban, sa- 
lieron de esta confusion porque di6 noticia 
de el sitio el dicho Fraiicisco Gris, vecino 
que aria sido de aquella ciudad; J- apar- 
tando las ruinas dieron con la carta en que 
estahan siis venerables gücsos, que, trasla- 
dados conio los de Joseph, se llebaron a 
tierra de cliristianos, y rcciriéndolos el 
Iliistrisinio Obispo Don Diego Zambrano 
de Villalobos con sn clerecia, los colocó 
con la debida decencia en lugar debido a 
su santidad y grandeza. 

Volvió el Marques a donde aria dexado 
aloxado el campo, acompaiíado de los ca- 
ciques, que no sabian apartarse un piinto 
de su lado, y halló ciiarenta y cuatro ca- 
ciques con otra gran suma de caciques qiic 
de nuevo le avian venido a dar la paz y 
por venir de lexos no avian podido alcan- 
zar al parlamento general de Qiiillin. Re- 
civiólos con el amor y buenos oficios que 
a los demas, y lieclios siis parlamentos, 

' 
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seiiicxantes a los arriba referidos, el caci- 
q i ~ e  Paillaliguaj hizo su razonamiento por 
todos j riiataron diez ovesas de la tierra 
con las niisnias ceremonias que los otros, 
J con esto se volvió el Ríarqiies a la Con- 
ccpcioii alegre j victorioso, donde fué bien 
rccpvido y festesado con indecibles aplaii- 
FOS J agradecimientos, J entrando triiin- 
fnnte con los captivos que aria rescatado, 

en la iglesia se cantó un Te Dc~nz Iauci'~~- 
nzus y offreció a Dios sus triunfos, recono- 
ciendo que eran suyas todas sus rictorias, 
haziendo en todo el Reyno niiiclias accio- 
nes de gracias a su Divina Illagestad j su- 
plicándole llebasse adelante una obra de 
tanta gloria suya, de tanta iiiiportancia 
para la salvacion de los infielcs y de tanto 
bien para todo el Reyno. 



CAP~TULO IX. 

Yaxa el Marques a Santiago a imbernar y vienen a poblar 
sus tierras los indios que dieron la paz. 

Vais el Gobernador a Santiago a conferir las pazes con la Aiiclieiicia. - hIiida el hIaestro de campo Alfonso <le 
T’illsniieva el fuerte de Lebo a la voca (le el iio. - Embin al Capitan Catalan que retire de las montaíías a 
los valles a los iiiievos ainigos. - ViCnense ninclios a poblarse R s u s  tierrits. .- Llen6se toda la costa de indios 
ainigos y gobihriialos el Capitan Cütslsn con aceptacion de todos. - Vienen los caciques de la costa a alistar 
siis soldados y liallan mil y qninientos. - Retiíiccnse a mis tierras los de Piiren y vicneii los cacicliic-s 5 vcr 
al  Sargento mayor. - Desp.-ebln a Angol el Sargento mayor Francisco Eodrigiicz. - Viéiienle a (lar la bien 
venida al Marques a la Concepcion los caciques. - Fiieites y obras que him el Marques. 

Por ser rigiirosos los imbicrnos en la 
Coiicepcioii y no Iiazerse cosa dc coiisiele- 
racioii en la caiiipaiia ni aver pa giierra 
qiic Iiazer, raxó el Marques a conferir las 
pazes coli la Real Audieiicia, donde fiié 
reccviclo con las ficstas J: aclaniaciones que 
iiicrccian sus triiiiifos y victorias, sin clc- 
rraiiiar sangre y eii taiito bicii cle el Rey- 
no. Y entretanto, el híaestro de cainpo 
Alfoiiso de Villaiiiicva Soberal, con orden 
(le el líarqiies, retiró el fiierte cle Lebo a 
la boca de el rio, porque avieiirlo uii teiii- 
blor derribado algunas pcrias eii la boca y 
entrada de las fragatas, iio las desaba pa- 
sar al fuerte por los grandes baiicos de 
areiia qiie se liizieron, y iniiilaricto alli la 
coiiipaiíia dc el fuerte aritigiio y Iiaziciiclo 
iiii iiioliiio, dcsó a los solclados bien aco- 
inodados J fortalcziclos; y fiié iiecesario 
este fuerte por ser aquel paso por donde 
1maban los nuevos aiiiigos a coiii~inicarnos. 
Y deseoso de que se viniesseii a poblar a 
siis tierras, conforiiie a lo capitulado, y 
qiie saliesseii de sus espesas iiiontaíias, eiii- 

bió a Iliciira al Capitan Juan Catalan, 
acoiiipaiiado de sus soldados y de el Rlnes- 

tro cle campo, clc los aiiiigos, Catiiiiialo, dc 
Cleii taro, capitaii dc los iiictios clc Lavapi&, 
y otros, a que los liablasscii J: obligasscii a 
venirse a poblar, lo qual liizicroii liiego, 
desaiiclo siis iiioiitaíías. Y porqiic los iiue- 
TOS aiiiigos qiic se vciiiaii a poblar teiiian 
nccesiclacl dc bnstiiiientos y de seiiiillas, les 
einbió lo u110 y lo otro en abnndancia. 
Eiitraiiilo en cl valle de Iliciira halló el 
Capitaii Catalan ciiiciieiita caciques con 
sus familias y soldados qiic-, clesntlas las 
iiiontaiias, se aviaii venido a poblar los 
valles. 

Y assiinisiiio halló qiie se svia ya veni- 
do a siis tierras el cacique Toncogoeiio, 
toqiii general de Angoliiio, y qiic estaba 
iiiuy coiiteiito y agradecido de verse en 
ellas con toda SII gente. Y assiiiiisiiio sc 
fiieroii poblando todas las quebradas de 
Liiicoya, Cayucupil, Tiicapel y Molvilla, 
que con el furor de la guerra cataban des- 
pobladas y desiertas por aver ecliado de 
ellas a los liabitadorcs, apretriiiclolos p obli- 
gándolos a iiieterse la tierra adciiti-o, a vi- 
vir en tierras estraíias por liuir de la iiiuer- 
te  y de las invasioiies de los españoles, a 



qiiieiies daban iiiiiclias gracias porqiie Ics 
volvian las tierras que lcs arian ganado a 
fuerza de a m a s ,  y no cabian de contento 
por vei-sc ya fiiera de las iiioiitaíias soiii- 
brias, cii sus alcgrcs tierras, gustosos ari.0- 
J O S  $i agradables fuciitcs. Y en fin, toda 
In costa Iiasta Tiriia y RacuZiüe sc pobló 
clc los iiidios iiaturales de aquellas ticrras, 
qiie todos cstabaii siigetos a s u  líagestacl 
y n siis iiiiiiistros, J' priiicipaliiientc al Ca- 
pitan ,Juan Catalan, qiie era el capitan cle 
10s indios niiiigos de Ai.aiico y 10s gober- 
liaba coil graiidc aceptacion, y IC cncaigó 
el Ríarqiics el gobierno de los nucvos aiiii- 
gos joiitaiiicntc porque tenia particular 
gracia cn agasasar a los indios y tciicdos 
contcritos y graiide iiiiperio J sciíorio sobre 
ellos. 

Coiiio siipieron los caciqiies de la costa, 
riiieraiiieiitc redticidos, qiie el híaestro de 
campo Alfonso de Villaiiiicva estaba lia- 
zicndo la poblacion de el fiiertc dc I A o  
en In. boca de el rio, vinieron acoinpaiian- 
clo al Capitaii Juan Catalan y a Catuiiialo 
para ofi-czcrse al Maestro de campo y qiie 
les ociipasse cii qiialqiiiera cosa que se 
offrecicssc clcl servicio de cl Rcy, coiiio 
era aquella cle la poblacion de aquel fiier- 
te, y qiic los alistasse por soldados coiiio a 
los deiiias ainigos y los tratassc coiiio a 
tales. Vinieron Iiasta cuatrocientos indios 
de siierte, iiiiiclios de ellos caciqncs, toqiiis 
gciierales y capitarics, que tragcroii listas 
clc sus indios soldados qiic ya sc avian re-  
nido a poblar con siis faiiiilias, y se iiiiiiic- 

raroii iiiil y qiiiniciitos indios dc lanza; y 
los caciques iiias priiicipales qiic en csta 
ocasiou nlistai-oil sil gciitc, fiicron: Tonco- 
giiciiu, (le Angoliiio; iiiiganaiiioii, (le 1%- 
cabi; Coliigncno, de Tiicapcl; Aiillaiiaiicii, 
dc Cnyiicupil; Llaiicapcl, clc Liiicoja, y los 
caciqiics tlcl Salado y el Saiyerito I í a j o r  
Llaricaliipi, de la cicncgn irircncil)le tlc 
Piircii, Iiiso clel aiiciazrio Lincopiclioii, to- 

qui general dc nqiiclla ticrra, qiie tanto 
prociiró Iris pazes cn ticiiipo de el Gobcr- 
~iador Don Liiis Feriiaiidcz dc Córclova, 
coiiio se diso cii su gobicriio. Y aviéritlo 
los rcgalado cl Macstro de caiiipo y dado 
algunos clones (le paiio, tafetaii J otras 
cosas qiic cl hiarqiies alia ciiibiado para 
el gmto dc los iii(1ios y para si1 ngmaso, 
los despidió coiiteiitos. 

Por la pnrtc de la cordillcra Ciiyiiiiclics 
y I'iircncs, avia eiiibido cl Ríarqiies al 
Capitaii híarcos Cliabari, Juan Vasqiicz y 
Pedro dc Soto, qiic coiiio personas que 
avian vivido entre ellos captivos, los a p -  
s;~xasseii y ajiidasscii para que riiiicsscn a 
poblarse en siis tierras, y coil el agrado 
con qiic Iiablabnn a los iiidios y la faiiii- 
liariclad qiic con ellos tenian, obraron iiiii- 

clio y hizieron seiialados scrvicios a s u  
Ríagestad, porque clcscabari gi-ancleiiiente 
la paz tlc los indios, y en ortleii a esto 110 

pcrdonaroii a trabaso ni diligeiicia, y en 
acabando de rediicii-los fiieron al tci-cio clc 
Yiiiiibcl a dar cuenta clc cómo ya estabnn 
poblados clondc se lcs avia iiiandado y iiiiiy 

;ozosos de versc en siis proprias ticrim. 
Fiierori los principales caciqiics Ciiriiiaiiion, 
=ran solclaclo, ilc iiiiiclios alientos, muy vi- 
vo y clespexado, qiic resticlo a lo espaiíol 
y con su espada aiicha rcpresciitaba bien 
$11 valeiitia y nobleza, porqiic era liixo dc 
Loricotai, el iiiajor cacique clc Purcn; 
woiiipaikíbaiilc Nariiiagiiel, qiic significa 
Diez tigres, y otros, cloiide ya era Sargen- 
,o Major Fimcisco Rodrigiicz de el Rían- 
cano, soldado aritigno y bicn afortiiiiaclo y 
iiiiy aqiierenciador de ¡os indios, el qiial 
os recibió con iiiiiclio amor y los regaló 
'on libcrulidnd. Estaba Iiaziciido por or- 
lcii de cl Xwrqucs la poblacioii dc aquel 
,crcio coil titiilo dc Nuestra Seiiora de los 
Rciiicdios, donclc retiró c1 teivcio dc Aii- 

;o1 por coiivciiiencias qiic ubo, clexaiiclo 
:n Aiigol un  fiiertc dc oclicnta soldados a 
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cargo de el Capitan Pedro Vique. Reci- 
viólos con salva y acompaiíainiento de la 
caballeria, y dándole w o n  de cómo J Y ~  se 
renian en tropas muchos caciques con sus 
familias a poblar a nuestras tierras, embió 
al Capitan Pedro de Soto, qiie lo era de 
naciones, a 22 de Noviembre de 1641, 
que les saliesse al camino y los acariciasse 
y aloxasse en SUS proprias tierras. Y assi 
se poblaron el grande Butapiclion y Llan- 
carere con sus familias en las tierras de 
Molchen y Liencura, dos leguas de Angol. 

Los cuidados de la Concepcion liizieron 
volver presto al Marques de Santiago y 
luego le vinieron a ver a la Concepcion sus 
grandes amigos y faborecidos, Lincopi- 
chon, Liencura, Antegueno y Butapichon, 
dándole la bienvenida y las buenas tlucvas 
de cómo ya estaba toda la tierra poblada 
de los nuevos amigos, como lo avia manda- 
do en las capitulaciones de la paz. Aga- 
saxólos con stis acostumbradas caricias y 
did el baston de capitan de los indios de 
Piiren a Curinanion, que estaba quexoso 
y ccloso de que a Llancapel se le ubiesse 
dado el de Sargento Mayor y desádole a 
él, que le excedia en valor y arte militar: 
con que quedó contento. Trató luego el 
Marques de liazer algunos fuertes necesa- 
rios para el abrigo de los nuevos amigos 
que se avian venido debaxo de las armas 
de los espaííoles, y hizo un fuerte en San- 
ta  Juana y otro en Santa Fe, con sus igle- 

sias donde se doctrinasen los indios, fatii- 
rias y lo necesario; hizo cubrir de texa el 
fuerte de Talcamavida que estaba de paxa 
y lo mistno hizo en el Nacimiento. Ree- 
dificó de nuevo a San Rosendo y partede 
la estancia de el Rey. Hizo un fuerte en 
Paicabi para abrigo cle los amigos nuevos 
de la costa, que llamó Santo Domingo, 
donde puso al Capitan Juan Catalan con 
una compañia de soldados escogidos de 
todas las compaiíias y dispuso una senien- 
tera para el exército por ser las tierras 
muy fértiles. Avíase perdido una fragata, 
llebando bastinieiitos al tercio de Arauco, 
que dió al trabes el Tubul, y hizo otra y 
un barco para San Pedro, y otro para el 
Naciiniento, y otro para la Concepcion, pa- 
ra los avisos que se offreciessen. Compró 
muchas a m a s  y puso cuidado en que los 
soldados en la paz viviessen mas rigilantes, 
y conio buen gobernador atendia a todas 
las necesidades y fortificacioncs de el Rey- 
no y a la conserracion de los nuevos ami- 
gos, que cada dia le venian a ver p a dar 
la paz muchos que no se avian podido ha- 
llar en Qiiillin o no avian tenido entonces 
voluntad, p como ya vian que todos esta- 
ban de pas, se humillaban y seguian el 
coniiin, y entre otros vinieron los indios 
de la isla de la Mocha con su cacique 
Llancagiieque, que en nombre de todos se 
offreció por amigo y obediente vasallo de 
su Magestad. 



CAPITULO X. 

Comienzan las revueltas y envidias entre los indios, y acusa 
Machacan a Lincopichon, Chicaguala y Pichiñancu de 
que tratan una conjuracion, y la alteracion que causó 
Pichipil en los indios con sus mentiras. 

Encargan los caciques que no se crean facilmente los cuentos.-Huyesele a iin indio su muger y yendo a buscarla 
a Maqiiegua oye dwir que se quieren alzar Lincopichon y Chicaguala. -Que el demoziio perturba las pazes 
y se vale de embusteros. - Mata Machacan a su hermano y en la prision cuenta lo que oyó en h1aquegua.- 
Embustes de Pichipil para revolver a los nuevos amigos de lo que oyó o inventó. - Que oyó decir a Parra 
que los querian quemar a todos en una casa de sebo y pú1vora.-Que a los soldados los querian echar al  l’erii 
y llevarse las mugeres y niiíos -Que por eso los sacan de las fortalezas de los montes.--Que miren por sí con 
tiempo, pues incautos lo revelaron. -Ay grande sentimiento y alborótasse toda la tierra. - Echanse a los 
montes y Butapichon enoxado piiblica guerra. - Tiemplalos Lientin y vuelve por los espaíioles. - Dízeles 
clue no se aconsexen porque despiies no se arrepientan. - Que no den facilmente crédito, pues digeron al 
Marques que no le diesse a chismes. - Va a saber lo que pasa a Angol y deseng8ñase como es mentira. -Va 
con gente armada Butapichon y registra el fuerte de Angol. - Ve polvo de el campo y entra en mas cuidado. 
-Sabe que viene a solo aderezar las casas de los indios y viidvese satisfecho. -Avisa Marillanca al Capitoil 
de Aiigol de el alboroto que ha causado Pichipil.--Embia el Sargento mayor a Guaiquillanca que los sosieguc. 
-Hable con Butapichon. -Trátale de poco íirnie y que estos temores son de mugeres. - Reconóceme 
Butapichon y van otros caciques a Angol. - Miiéstranse firmes los de Santa Fe. - Ay grande alboroto en la 
Concepcion y llegan caciques a dar cuenta de lo que passa y clue no es tanto. - Embia el hlarques a Juan 
Vazciiies que los quiete. - Van a satisfacer al Marqucs los caciques de Puren y la costa.-Embia Lincopichon 
sus mensageros diziendo como él no ha creido nada. - Pide Butapichon perdon y dasele el Marques y que se 
venga la tierra mas acii. -Hbaese proceso contra el Comisario Parra y sale honrado y mas acreditado. 

Lo principal qiie pidieron al Marques 
los nuevos amigos, fiié que no diesse oi- 
dos a cliisiiics y iiieiitiras, ni se iiioviessc 
ftíciliiieiite por  cuento^, porque conociaxi 
el iiatural de los indios, que son faciles en 
levantarse testiiiioiiios y dar por Iieclio lo 
que iiiiagiiiari, y si se les cree faciliuente, 
no liabrá ainistad firm ni lealtad en que 
no pongan dolo. Y ya por invidias, ya por 
otras particulares pasiones, son faciies en 
levaiitnr quitiierns coiitra otros, y conio 
eii las iiiaterias de lealtad qiialquiera 90s- 

peclia se debe terrier y qualqiiiera recelo 
cautelar, comenzaron las sospechas y los 

recelos por cueiitos ocasionados de los 
niisiiios indios, conio diré. 

I enia una iiiuger licriiiosa p de buen 
pnrccer el cacique Machacan, de Talcania- 
vida, y aficionado de ella u11 lieriiiaiio 
siipo llamado Melipillaii, la traxo a su TO- 

Inntad y se liupó con ella, sin guardar los 
fueros de la hermandad y de In naturale- 
za. Agraviado AIachacaii, fué a buscarle a 
las tierras de Cliica,guala, doiide presumió 
que se avia iclo a faborecer de iin tio sujo 
llaniado Reliiiucao, natural de ‘i’alcaiiiavi- 
da, qiie en tiempos pasados se avia iclo 
fugitivo a vivir a Maqiiegua, tierra de el 
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eiieniigo. Disiiiiuló el iiitcnto qiic l l cba l~  
dc  matar al lierniano y a la adíiltera ni11 

gcr y el iiitciito a qiic iba, J eiitrc otra! 
awrigiiacioiics cle SII particular o j ó  clezii 
qiie Lincopiclion avia eiiibiaclo una flccli: 
a Cliicagiiala J a otros caciques, avisán. 
doles qiie turicsscii las arnias a piiiito por. 
qiie esperaba qiic para iiii parlaiiieiitc 
aviau de vciiir el Sargento Mayor, los ca- 
pitanes, el coniisario Doiiiiiigo dc la Parra 
el lengua gcncral Miguel de Ibaiizos y lot 
aiiiigos de San Cliristóval y Talcaniavicla: 
y qiie aqiiclla era biicnn ocasioii para 
niatarlos y alzar la tierra. Cuiclacloso con 
esto, deseaba sabcr en qué paraba p diso 
que despiics supo de Negücfiancn, caciqiie 
dc Biaqiiegiia, y’de Reiiqiieiitc y de C a p -  
lciibii, que cl Blarqiics avia eiiibiado al Ca- 
pitan Marcos Cliabari, Jiiaii Vasqiicz p 
Pedro de Soto, y que por ser pocos 110 sc 
avian querido eiisangreiit:ir cn cllos, sino 
clcsarlo para inexor ocasion. 

La rcrclad que esto tubo, Dios lo sabe, 
porqiie aiinqiic sc piicdc pensar qiialquier 
traicion cle los indios, no tubo esta fiinda- 
iiiciito ni ocasion ninguna, y B i  sc quisieran 
lcvantar, no iibieraii clcsabrigaclose de tan- 
tos solclaclos ni dexAdolos venir a mies- 
tras fronteras, y conociendo qiian bien les 
estaba la paz y aviéndola deseado y ofre- 
cido desde el gobicruo de cloii I& Per- 
naiiclez cle Córdora, y niiiclio antes, desde 
cl Padre Luis clc Valdivia, no la avian 
ahor% de qiiebraiitar tan facilniciitc y sin 
ocasioii; pero conio sieiiilwe lia avido re- 
rolrcdorcs, y el clcnioiiio envicliovo ha to- 
iliac10 varios iiistriiiiieiitos para perturbar 
este bien y estorbar la salvacion cle estas 
alnias, le tomó ahora cste indio por medio 
1jara revolverlos, y quizá cra cie los que 
no qiicrinn pazes, sino cl iiiteres de las ma- 
locas, y yorqiie volviesse la giierra le- 
riintó esta qiiiniera. Fiiialilieiitc, el iiiclio 
Macliacfn supo qiie s u  lierriiaiio avia pa- 

recido cn Talcaniavicla con su niiiger, y 
revolrieiiclo Iialló al traiclor licriiiano y le 
clió de piifidadas, y ciiibiánclolc preso a 
la Concepcioii, estando en casa clcl Vcclor 
general por cárcel, contó estas historias y 
llcbó estos cliisiiics clc alzaiiiicnto, iiial- 
quistanclo a los caciqiies, y quiz8 por ganar 
gracias para qiie le soltassen de la prision 
levantó este testimonio a los caciqiics qiie 
acababan de clar la paz con tantas iiiiies- 
tras dc aiiior y fidelidacl. La inisiiia dcs- 
confianza qiic los espafiolcs teiiciiios de cl 
trato de los indios, tienen ellos clc el mies- 
tro, que sieiiipre se rezelaii qiic los que- 
rcnios liazcr algiinos inales, opriiiiirlos eii 
iiiicstra serridiinihre y qiiitarles las 11111- 

gercs y los liisos, conio lo lian cspcri- 
iiiciitado y coni0 de allá traso Biacliacan 
el cliisiiie de rcbclioii con qiie piiso cu 
ciiidado a los espalioles. 

LleLó cle acri otro chisme a los indios 
niicvanieiitc rcclncidos iin indio llaiiiado 
Picliipil, sedicioso y embustero, con qiie 
los alborotó y piiso en gran ciiiclaclo, por- 
qiic este Picliipillan, que significa Diablo 
pcqiieño, invidioso conio un demonio clc 
los fabores qiic el Marques liazia a otros 
indios o porque el dciiionio le incitaba y 
le moria a revueltas, sino fiié porqiic oyes- 
3c algiinas razones iiial eiitcndidas qiie los 
solclaclos en sus fogones siieleii desfogar 
:ontra los indios, y clczir: a estos indios no 
ty cosa conio pegarlcs fuego rz todos o 
Icabarlos y ccliarlos al Perú, qiie j a m s  
ian clc ser biicnos si no se consiiincn, y 
)tras cosas qiie dizcii al ayre y por pasar 
:1 tieiiipo, dc que sin duda oyó algo este 
d i o  o lo inventó y dixo avérselo oido 
t1 coiiiisaho Parra, porqiie hiiyéndose cle 
iiiestras tierras clc Riigaico sc entró por 
as de Liciiciira la tierra, adentro J’ liazieii- 
lo jiiiitar a los caciqiies Biitapiclion, Lc- 
mepillan y otros, les diso: T e n g o  a li- 
jertar la patria, a salvar veiigo vuestras 



vidas y a qiie abrais los ojos y repareis 
vuestros clalios. Vengo a avisaros, aiiiigos 
iiiios, como el coiiiisririo Domingo de la 
Parra, de quien lile Iiize grande aiiiigo y 
qnicii sabe todo lo interior de los cspaíio- 
les, iiie Iia reidado sus traiciones y cónio 
sil intento es Iiaxer iina cntracla con todo 
el e s h i t o  y cogernos desciiidndos y sobre 
seguro, y qiiando vanios sin amas  a lia- 
zci*les la reiiia y ofrecerles caniaricos, 
cogeriios a todos y prenclernos, y en iinas 
casas que tienen iiiiiy grandes para el 
effect0 llenas de sebo y pólvora, pegarnos 
fiiego y convertirnos en ceniza a todos los 
caciqiies, y a los niozos y soldados Ilebar- 
los al Perú presos en 10s iiavios, y que sa- 
quen azogue y plata clc stis ininas, porqiie 
allá so les van acabando los indios, y hie- 
go carpi.  con todas las mugeres y niños 
y Ilebársclos para su servicio, y assi aca- 
barnos y consiiniiriios cle tina rex a todos, 
para Iiazcrse seiíorcs (le niiestras tierras y 
qiie no aya quien les llaga guerra. Todos los 
alanos de el Aiitrqiies son fingidos, todos 
siis dones son aiiziielos, y toclas siis csri- 
cias, caiías de pescar. No veis cómo ran 
liaziendo sii negocio y liazióndonos la cania 
para su traicion? Tanta prisa y tanto cuy- 
dado por sacarnos de los montes y d e  
niiestras fortalezas, aloxándonos en los va- 
lles, ia qiié se endereza sino a cogernos en 
escainpado y sin defensa para Iiazei Iinesoi 
sii hecho? Y pues iiicaiitos nie rel-clnrou 
el secreto, no logren su nial intento, iiii- 

rad por riiestras vidas y por vuestra li- 
bertad, iiiugcres y liisos, que la codiciri 
del espaliol es coino la fragua que  nunc^ 

se ve harta y iiiieiitrns nias se ceba ma: 
crece su llama, y Iiasta consiiniir~ios ~ i c  

han de parar. I31 peligro aiiienaznja y e 
riesgo se acerca, porque viene iiiarcliandc 
el caiiipo y qiianclo iiieiios penscis estar: 
sobre vosotros el e s h i t o  de los espalio. 
les.” 

Absortos qiieclaroii los caciqiics oyendo 
bsta niieva, y como faciles en creer y qne 
o iiialo se haze inas persiiasible, y los 
:?templares de algiinos agravios que anti- 
ymientc avian recerido de los espaíioles 
es inclinaban a creer qiie era assi, tra- 
aron luego de ~~rcveuirse para el p J i p  
1nc imaginaban, y assi se volvieron nnos a 
XIS antigiias iiiadrigiieras de los montes, 
)tios se iiietieron la tierra acleritro, y eni- 
iarido inensages a los circiiiivecinos sc 
dborotó toda la tierra p se puso en gran- 
le  confiision, teiiiiendo, que j a  vetiian so- 
3re ellos los espalioles, las atrocidades 
pie  Picliipil les avia referido. E1 furio- 
50 y valiente Riitapiclion, ardiendo en 
ji\fia, se tiraba las barbas j esforzaba a 
todos a iina sangrienta guerra y a vender 
las riclas a costa de iiiuclios espalioles; 
inas el priideiitc Lientur con iiias reporta- 
cion diso: “Yo lie vivido iiiiiclios alios 
entre los esyanoles y lie conocido su 
trato y sus intentos, y niinca he oido tra- 
tar traicion seiiicsante; sí IPS lie oido 
tratar iiiuclio de la giierra y clar trazas 
para ella, que todas las coinunicaban con- 
migo, y yo les ajiiclaba a ellas. Pero traí- 
cioiies ni qnerer coger sobre seguro a los 
indios, j:iinas se lo oí tratar, porque esti- 
iiiaii muclio y azcii gran presiiiicioii clc no 
faltar a la palabra de el Rey y a1 biien 
trato: no por esto 10s abono, qiie todo cabe 
en si1 codicia, pero no es bien qiic nos 
deteriiiiiieiiios liiego a nada, qne quien 
presto se dctcriiiiria, presto se arrepiente. 
Eiiibienios a rcr, a saber lo que as; y si 
quereis, yo iré a Angul clisiiiiiiladaiiieiite 
y me iiiforiiiarii dc lo qiie ay, y coiiforiiie 
eso cleteriiiinareiiios con inas sosiego Io 
qiic nos conviene, qiie la cólera, co~iio 
c iep ,  nunca (lió hiieii consexo. Y bici1 
sabeis qiie lo 1wiiiiei O qiie disiiiios al 
hiarqiies fué qiie 110 diesse oitlos a cliis- 
iiies iii a ciieritos y que nos gaardasse el 
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iiii oido quando le llebassen alguno, que 
eiitre nosotros ay muchos envidiosos y 
ernbusteros, y nosotros prometimos de ha- 
zer lo mismo y no creer facilniente lo 
que nos digesen, y no será bien que par- 
tanios con la primera nueva y demos con- 
sexos a los españoles y no los tomemos 
nosotros.” 

Pareció a todos bien, y fué Lientur a 
Angol, lialló a los soldados descuydados, 
habló con el Capitan Pedro Vique y de- 
claróse con él, refiriéndole lo que les 
avia dicho Picliipil: estrañó el Capitan un 
embuste tan sin fundamento y díjole que 
no creyese semexantes disparates, que 
la palabra real era nias firnie que 1 a t’ ierra 
y que los españoles no haziaii seinejan- 
tes traiciones; que el Marques los queria 
y deseaba s u  bien, s i l  aiinieiito y sii des- 
canso mas que el suyo propio; y que se 
certificasse con ver que ni el canipo es- 
palio1 marchaba a sus tierras ni aun esta- 
ba apercevido para ello, conque b e  vol- 
vió satisfwlio. Pero Butapicliori, clespe- 
cliado y colerico, no sosegó, p juntando 
algunos de sus soldados, fiié por otro ca- 
mino a ver si hallaba señas de lo que avia 
dicho Picliipil; llegó al fuerte de Brig01 
con gran desenfado y altivez y clixo al 
capitaii que qiieria Ter el fuerte: frariqrieó- 
sele todo y registróle, clando inuestras de 
sti iiioliiiia, por ver si hallaba alinaceiies 
de sebo y pólvora, y no vi6 liada, p auii- 
que el capitaxi le convidó a comér, ni reci- 
vió el agasaxo ni quiso declararse; pero 
coiiio el capitan estaba en el caso, disiiiiu- 
16, aunque conoció su niohixia, por 110 exas- 
perarle mas. Aloxóse aquella iioclie en 
caiiipaña desvelado con el ciiydado y el 
furor, y levantándose iiiup de inaliaiia vió 
polvo y que venia el cainpo, con que se 
acrecentó su cuidado p se coiifiriiiarori sus 
rezelos. Y frié el casso que aviendo roba- 
do el rio la pasa de los ranchos de los 

nuevos amigos de Santa Fe, el Sargento 
Mayor Francisco Rodriguez, cuidadoso de 
su comodidad fiié a repararle las casas, y 
sin duda sapo Pichipil de esta salida y 
assi les dixo que el canipo vendria a ldia  
siguiente sobre ellos, siendo assi que no 
passó de Santa Fe  ni se apercibió por otra 
parte, coni0 lo vió por sus ojos Butapi- 
chon, que estaba hecho un Argos para ver 
a donde niarcliaba el canipo, el qual, vieii- 
do que no pasaba de Santa Fe  ni salia a 
otro intento que a ayudar a hazer las ca- 
sas a los nuevos ainigos, se volvi6 desen- 
gañado a los suyos; pero otros pasaron voz 
de que venia el canipo y se echaron al 
nionte, y todo era tiirbacion, voces y con- 
fusion, y pasando la voz a Purer1 iibo el 
mismo alboroto y los purenes fueron a 
Repociira a dar parte a Curiiiaiiion y bfa- 
riiiao, los quales los sosegaron y digerori 
que no crejesseu cuentos. 

Avisó hlarillaiica al fuerte de Angol, al 
Capitaii Pedro Vique, de la alteracioti y 
iiial que avia causado l’icliipil con sus 
iiieiitiras y el aver salido el canipo en 
aquella ocasioii, y el capitaii Pcdro Vique 
avisó al Sargento Mayor que estaba iuui 
descuidado reparando los ranchos de los 
indios. Y para quietar a los nuevos ami- 
gos einbió a Giiaiquillaiica, iiidio prictico 
de la tierra adentro, que iiilio le captiva- 
ron y dándole libertad avia sido fiel aiiii- 
go en San Cliristóval. Llegó a Riigaico y 
halló las casas solas, la gente en el nionte, 
los fuegos acabados de liazer y todas las 
alasas en los ranchos y echó de ver cómo 
cle teiiior todos se aviaii escondido. Pasó 
a Ríolclien y COII poca diligencia encontró 
con Biitapiclion y su hermano Millatureo, 
Leon de oro, coil sus lanzas y iiiuy deiiiii- 
daclos. Paróse Guaiquillarica y clavó s u  
lanza en el suelo, J’ liablaiiclo con Buta- 
pichon, le dixo: “Qué es esto, Riitapiclion? 
Qiianclo entendí que eras un arbol con ou- 
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das raices, robusto y valiente, que ningun 
viento le mueve, hallo que como una caria 
seca al menor soplo andas meneándote de 
una parte a otra, y a los embustes de un 
Pichipil, indio valadi y embustero, te has 
ausentado de tus tierras y consentido que 
todos se echen al monte, llevándote tras ti 
la gente vulgar? Estos temores son de mu- 
geres: que ellas se alteren y huyan no me 
admiro; pero que los hombres de tanto 
peso como tií, tan fácilmente se muevan, 
eso culpo. No son los españoles como los 
indios, que nosotros somos faciles, muda- 
bles y inconstantes; pero ellos de mucho 
peso, de gran constancia, y la firmeza de su 
palabra quando empeñan la de el Rey 
mas firme que el firmamento, y antes se 
volverá el cielo lo de arriba abaxo y los 
rios correrán házia a su nacimiento que el 
Marques falte a lo prometido.’’ 

Llegó Marillanca a tiempo que oyó todo 
el razonamiento del mensaxero y como 
hombre prudente aprobó qiianto dixo, y 
Butapichon echó la culpa a Picliipil, y co- 
nociendo que se avia movido de ligero y 
dexádose llevar del furor, le rogó que le 
excusasse con el Sargento major y el Ca- 
pitan Vique. Y volviéndose Giiaiquillanca, 
le acoinpariaron los caciques Marillanca, 
Ulillanca, Pilqiiiante y Curipil, fieles aiiii- 
gos, los qiiales, al ruido de Pichipil, en 
lugar de irse al nionte con los demas, se 
fueron a favorecer de los españoles al fuer- 
te de Angol. 

Avisó el Capitan Viqiie al Sargento 
Ríayor de todas las revueltas de Pichipil 
y eiivióle los caciques que de la tierra 
adentro avian venido, y juntando a los 
nuevos amigos reducidos en Santa Fe dió- 
les parte de lo que pasaba y de la libian- 
dad de Butapichon, a lo qual respondie- 
ron que ellos se avian venido con mucho 
gusto de paz debaxo de las armas de los 
españoles y no dependian de Butapichon; 
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que si él se alzaba, ahi estaban ellos que 
le harian la guerra. Pasó la nueva al Mar- 
ques y la voz a la Concepcion con tales 
ecos y sonidos, que ya los hazian rebela- 
dos, ya caminando con una junta a nues- 
tras tierras, ya maloqueando las estancias. 
Unos los condenaban de traidores, otros 
de faciles y todos de inconstantes. En este 
tiempo llegaron a la Concepcion Ulillaiica 
y Marillanca con otros caciques de la tierra 
adentro, diciendo que no estaba todo per- 
dido como pensaban, ni los indios alzados, 
ni haziendo junta, sino alborotados y me- 
drosos con los temores que les fué a poner 
Pichipil, diiéndoles que ya los iban a ma- 
loquear y que les tenian casas llenas de 
polvora y sebo para quemarlos vivos, y que 
como geiite tímida y ignorante se avian 
sobresaltado y ecliádose iniiclios al monte 
con la primera nueva, pero que ya se 
avian quietado todos los caciques y cono- 
cido que era todo mentira, y que la ida 
de elcarnpo no avia sido a sus tierras, si- 
no a favorezer a los amigos de Santa Fe. 

Determinó el marques que fuese con 
Marillanca el Capitan Juan Vasquez a so- 
segarlos, como lo hizo, y los de Puren, pe- 
sarosos de averse creido de ligero alguna 
geiite facil, vinieron a satisfacer por sí los 
caciques mas principales de Paicabi, como 
fueron: Llancalupi, Curinamon y Mariñao, 
y pasando a Arauco con otros muchos ca- 
ciques de Tucapel, pidieron a Catumalo y 
a Ygaipil que los aconipañassen para dis- 
culparlos con el Riarqueu, a quien fueron 
a ver a la Coiicepcion y le digeron que 
les avian enibiado tres recados, dizihdo- 
les que si no querian verse quemados vi- 
vos que se pusiesen con tiempo en cobro; 
pero que recoiiocicnclo q i i h  einbusteros 
son los iiidios y i i idiosos de su proprio 
bien, cayeron luego en la cuentay cono- 
cieron que era el demonio el que sembra- 
ba aquella zizaiia y los procnraba pertur- 

- 13 
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bar; pero qiie ellos estaban iiiuy firiiics y 
coiistaritcs cii lo qiie iina vez arian yroiiic- 
ticlo. Llegaron con esto caciqiics dc Liu- 
copiclioii, qiic eiiibió a sii hi jo Clieuqiicnc- 
cid, y de Antegiicno y otros caciques, qiic 
ciitraiiclo en lwcsciicia cle el Narqiies coli 
los caciqiics dc Pureii y la costa qiic se 
hallaron prcsciitcs, cligcroii de parte clc 
los caciques cóiiio no lcs nvin alterado la 
iiiicra falsa dc Picliipil iii avian tlndo en- 
trada en siis ticrras a iiiiigiiiio clt: los qiic 
sc quisieron retirar a ellas. Eiiibió tain- 
bien Biitapiclion iin liiso suyo con otros, 
exciisaiido su accioii y pidiendo perclon, y 
viendo la ocasioii que avian tenido fiicroii 
exciisados y perdonados cle el Rlarqiies be- 
nigiiaiiieiitc. Pero iiiaiicló el híarques a 
Butapiclioii qiie se riniese a líolcheii a 
poblar a Ciiiiilciibii, ciitre Biobio y la La- 
xa, por asegnrarlc. IIízosse iiiforiiiacioii a 
peticioii clc los caciqiics clc la ciilpn qiic 
el coiiiissrio Parra avia teiiiclo cii el ciii- 
biiste que le proliixó Picliipil, dizicndo 

qiie él le liabia descubierto cstc secreto, y 
coiiictido al aiiditor gciicral cloii Jiittii clcl 
Pozo y Silva, le preii&ó y exaiiiiiió, y aiiii- 

qiie hizo todas las diligencias posiblcs 110 

lioiiibre cle iiiiiclia verdad, de buena iii- 
tciicion, buen cliristiaiio J’ dc iiiiiclia esti- 
ma. Y 110 iibo iiias clc qiic aviénelolc dicho 
el l’icliipil qiie se qiicria venir cntre niics- 
tros amigos porque ciitrc los siijos IC qiic- 
riaii mal, porqnc avieiiclo sido captivo 
giiió iiiia nialocn a sus tierras, le cliso I’a- 
rra qiie se viiiicsc y que 110 andiivicsse cn 
cloblezes, y i e  cl iiiaqiics era para toclos 
iiiiiy afablc y benigno, pero qiie si sentia 
traicioii y doblez cii nlgiino IC avia de quc- 
niar; con qiie le dicroii por libre, qiic siis 
servicios, iiicritos y biicii proceder, iiiere- 
cen niuclio galareloii, y qiic no sc gieiisc cle 
61 cosas iiingiina cn s i l  desdoro, coino no 
se pudo iiingiiiio licrsiiadir a ello por cl 
biicii crhclito qiic con todos lia iiicrccido 
coli sii lioiirado proceder, 

Iidló contra 61 cosa alglilia, porqnc es 1111 



De la prision de los caciques mas principales que dieron 
la paz, por cuentos, sospechas y dichos de otros indios 
de que se querian rebelar. Varios parezeres que hubo 
sobre el caso y la poca claridad que ‘hubo de su delito. 

No se contentó Butapiclioii con eiiibiar 
sii liiso a dar disculpa del sobresalto que 
aviaii recevido él y iiiuclios coi1 las iiieii- 

tiras de Picliipil, sino qiic fiiC 61 en per- 
soiia con otros caciqiics a la Concepcion 
a ~ c r  al l i m p s ,  el cual los hizo detener 
en In Coiicepcioii, regaláiitlolos miiclio 
en casa clc el Vcdor general, y aiiiiqiic 

aiidabaii sueltos, traliiaii iiiia y dos pos- 
tas sobre sí qiie miraba por ellos al des- 
ciiido y con ciiydndo. Salió iin din a ~ 

la playa Butapiclion, y eiicontráiidose 
con dos iriciios de Arauco qiie traliiaii 

. 

Año de 1643. - Viene Bntapichon con otros caciques a re r  y satisfacer a1 Marques.-Mdndalos detener y prender 
a Biihpichon porque habló’con dos indios de Arauco. - Jiizgan todos y el Capitan Arenas que no ay cansa 
para prcnderle. - 31al conscxo qne se sigiiió. -Prenden a los caciques y tbmanle la confesion. -No se halla 
natla contra cllos y coiifirmasc qnan de paz csttln por traer Catalan 45 cnptiros sin rescate. - Acusaciones 
coiitra los indios nnevas, glosando todas siis acciones. - Creimos tan facilmente como los indios y caimos en 
lo que les ciilpibamos. -- Los recelos <le t o h s  las acciones de los indios. - Vienen descuidados los mayores 
caciqiies a ver al bíarqiies por el afficion que le tienen. -- Mándalos prender y traher de el Nacimiento 
divididos. - Házenles la causa y la acusxion y dizen qne es todo mentira y hacen gran sentimiento do su 
prisioii. - I1aze el hlarqiies jiiiitas y todos dizcii qiic los castiguen segun la acusacieu. - Consiilta el Aíarqnes 
si les qiiitar6 la vida y liari la giierra. - Son iniichos de parecer qiie sí, que se les haga la guerra. - Acrlmi- 
nan sus traiciones y mal natiiral. - El parecer de los doctos futi contrario. -Que se debia esperar mas 
claridad por no estar siificientenicnte probado cl delito -Que el miedo les excusa por haber sido tan grave.- 
Que se les trate en la prision bicn, como a gente principal. - Que las demostraciones que han hecho en estas 
pazes tan singulares es prueba de su inocencia. -- Que el hazer la p e r r a  serA para hazerlos mas obstinados 
y para perder el fruto que se va cogiendo. -No se ganó tanto con la guerra como ahora con la paz.- 
Debemos pcrsiiadirnos a que Iiazeiiios pazcs con gente facil y mudable. - Solo Dios sabe la verdad de su 
mudanza, que no se priicba, y Bin razon evidente no se les puede hazer guerra. - Déselea a entender lo qno 
se dim de ellos para que se corrijan, y esperemos con paciencia que se a r ra iycn  en la fe. - Que no ay que 
hazer caso de lo que dizm en estando borrachos. - En volviendo en sí no se acuerdan de lo que digeron. - 
Qiie no porque matasen a los Padres se les ha de dexar de predicar y procurar su salvacion. --Que se estén 
presos hasta que se aclare si1 culpa o su inocencia. - &ne no hemos de ser f a d e s  en creer como los indios.- 
Que los hagamos buenos con el biieii tratamiento. 

cada iiiio iin caballo de reata, se Iiablaroii 
coil iiiiiclia faiiiiliaridad, y los iiidios se 
apearoii a abrazarle y a conversar con él. 
Y sospecliaiido la posta mal, dió parto 
iiiiagiiianclo qiic se qiicria Iiiiir y qiie le 
traliian caballos para el efecto, y por esta 
sospecha nihiiclalc el Marques prcnclcr 
y los soldados llóbaiilc a la giiarclia, tra- 
tkiiclole c k  traidor y cliziéndole algiinns 
razones pessadas. Entró en conseso el Go- 
bcriiador, y no li,zllríndosc delito cierto 
coiitra él ni prueba ninguna, inas de iina 

, malicia clc la posta, le pesó de nverle pre- 
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so y puesto en afrenta, y en el consexo dixo 
el Capitan Juan Vasquez de Arenas que 
la prision le parecia sin causa, porque si 
los indios con quienes habló fueran de su 
tierra, fuera con fundamento la sospecha 
de que le traliian caballos para huirse, 
pero que siendo de tierra tan diferente 
como Arauco, no avia fundamento ningu- 
no. Y si le trageran caballos no avia de 
ser tan a lo descubierto, ni el traer aque- 
llos indios caballos de reata era ocasion 
de sospecha, que qiialquiera indio buen 
soldado los trahe, y el hablarse amigable- 
mente y abrazarse qiiando se encuentran, 
y mas con un forastero, es muy ordinario, 
y que juzgaba que sin fiindainento le avian 
preso; y juzgó bien y con aprobacion de 
muchos. 

Pero añadió: “ya que está hecho el yerro, 
porque no se vaya y offendido cause algun 
alboroto, estésse preso y préndase los de- 
mas,” consexo que todos siguieron, como 
si un yerro no fuera niexor dorarle que 
remacharle. Y como si no fuera mas justo 
al inocente darle por libre y desagraviar 
al agraviado que agravarle las prisiones 
mas y acrecentarle la afrenta, y pudiéii- 
dole despues de preso acallar con buenos 
medios y con algiina d(lclira, que estos 
indios fácilmente se satisfaceii, le irritaron 
mas por tratarle como reo, y el que se 
siente sin culpa concive mayor enoxo y cria 
un bolcan de ardores en el pecho. Prenden 
a Reuquante y a los denias caciques, tóiiiaii- 
les la confesioii, y ellos iiioceiitcs dizcii que 
no saben nada, y Biitapiclion que acaso eii- 
contró aquellos dos indios y los saludó y 
liabló por cortesia, y que ni se metió en 
pregiintarlcs para qu6 traliian aquellos 
caballos de reata, por ser ordiiiario en los 
indios el tralierlos para remudar y no 
apurar niucho un caballo. Arrimáronles 
la causa de la fuga al monte y respon- 
dieron que la culpa avia tenido Pichipil, 

qiie les fué a meter tal miedo y a darles 
tanta prisa que se pnsiessen luego en cobro, 
que ya venia el campo sobre ellos, que las 
mugeres, como mas medrosas, mirando 
por sí, que es derecho nat,ural, se echaron 
al monte, pero que los hombres cuerdos 
examinaron la nientira y conociendo que 
lo era las hizieron rolver a sus ranchos y 
venian a ver al Marqiies y satisfacerle y 
a rogarle qiie castigasse seinexantes albo- 
rotadores, porque otros no se atrebiessen a 
causar inquietudes. Dióseles entero credito 
por entonces, no hallándose contra ellos 
delito, y confirmáronse en qiian firmes 
estaban en la paz los de la tierra adentro 
por averle dado ai  Capitan Juan Catalan 
en esta ocasion los indios de la Imperial 
cnarenta y cinco captivos qiie allá tenian, 
sin pedirle paga ni rescate por ninguno 
de ellos, que si estubieran de guerra o la 
intentaran hazer, no dieran sus captivos, 
como no los daban quando la hazian y si 
daban alguno era por muy buen rescate. 

Con esto jiizgabau los presos que sal- 
drian libres, piirgados ya de toda calum- 
nia, pero conio es ordinario ser todos con- 
tra el caido y rempusarle para que sc 
acabe de despeñar, assi les aconteció a 
estos desdichados caciques, que luego iibo 
contra ellos differentes indios que los mi- 

saron de traidores, atestigiianclo que avian 
visto y oido tratar en sus juntas secretas 
de niatar a los españoles, a Lincopichon, 
Biitapiclion, Cliicaguala, I~chiiepillaii, Ya- 
pilabqiien y otros caciqiies clc In cordille- 
ra, y que las pazes de Quillin avian sido 
de ciiiiipliiiiieiito y por asegurar a los 
españoles para coger algnti trozo de dos- 
cientos o trcscicntos y clcgollarlos. Y qiic 
lo que nias encargaban a siis üolclados, era 
qiic se rcliiziessen de arnias, de caballos, 
de espadas y cosas de yerro que ellos no 
tenian, y qiie para esto estaban confede- 
rados con los de Osoriio y de Ciiiico para 
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juntar sus fuerzas y acabar con los cspa- 
íiolcs, a quienes aborrecian como a enemi- 
gos. Y de alguna palabra que lesiibiessen 
oido a otro intento, alzaban figura y l a  
glossaban a su propósito, y de verlos nii- 
rar con curiosidad las cosas y las casas de 
la Concepcion, que nunca avian visto y las 
miraban como nuevas, formaban mysterios 
y sospechas y dezian que no venian sino 
a espiar. Y estas cosas y otras fueron cre- 
ciendo y haziéndose tan creibles que lo 
que nosotros culpábamos en los indios 
que fácilmente creian y se movian, veni- 
nios a cometer por demasiado recelosos, 
creyendo quanto dezian los indios o eni- 
bidiosos o noveleros y amigos de congra- 
ciarse y de dezir al gusto del que los 
pregiin ta. 

Y como el imaginativo o celozo todo 
qiianto ve y oye lo tuerze a su proposito 
y de el que se tiene mal concepto se cree 
todo lo malo, porque ya es como assenta- 
do el hazer muchos cestos quien hizo uno, 
assi todo se creia de estos y todo quanto 
hazian se torcia a mal intento. Si se ve- 
nian a nuestras tierras cumpliendo lo ca- 
pitulado y lo que se les avia ordenado, 
dezian que era traicion y que se nos acer- 
caban para armarnos niexor el lazo. Si 
algunos, por estar allá eniparentados, tar- 
daban en venir, dezian que era no querer 
desabriga,rse de las armas y trazar el tiro 
desde lejos. Si  reriian a nuestras tierras, 
que eran espias; si no venian, que tenian 
nial corazon y no nos podiaii ver. Si  com- 
praban, que iban juntando con que hazer- 
nos guerra. Si vendian, que iban haziendo 
su negocio. Y, en fin, no poiiian en parte 
el pie o la mano que no se clavassen en 
espinas, donde no imaginassen riesgos y 
recelassen traicion. 

Bien descuidados de lo que les avia de 
suceder y de las caliiiiinias que contra ellos 
se iban fabricando, vinieron los caciques 

. 

de quien se dezian estas cosas y que hazian 
parlamento, y como vivian descuidados y 
fiados en su biieii proceder, vinieron lla- 
namente a ver al Gobernador los princi- 
pales fautores de las pazes y las cabezas 
de toda la tierra, Lincopichon, Cliicaguala, 
Liencura, Reuqiiante, Marican, Lebuepi- 
llan y Abpilabquen, porque avian cobrado 
tanta afficion y querenck a los agasajos y 
afabilidad de el Marques, que sin reparar 
en caminos venisn a verle a la Concepcion, 
a mostrar el amor qiie le teiiian J- darle 
parte de qiian buena estaba toda la tierra 
y quan gustosos todos con la paz. Y a es- 
tos, sus niayores amigos y aficionados, pa- 
reciéndole que como mariposa se venian a 
abrasar a la llama para que su propria 
afficion les sirviesse de túmulo, los mandó 
prender a todos en el Nacimiento, a don- 
de llegaron, y que los tragasen a la Con- 
cepcion divididos unos de otros. No se 
puede facilinente significar el sentimiento 
de estos caciques que se preciaban de tan 
fieles y leales, que se procuraban inostrar 
tan finos, ganando a otros y concitando 
las voluntades de todos, quando se vieron 
presos y aerroxados por lo misino que es- 
peraban ser faborecidos y honrados, y mas 
quando se les hizo causa y le leyeron las 
acusaciones, de que hizieron burla y sc 
riyeron, adniirándose de que los espaíioles 
se moviessen tan de ligero y ubiessen he- 
cho con ellos una deinostracion tan fea j- 
afrentosa J diziendo que no se hallaban 
culpados en cosa ninguna de las que les 
acusaban, que eran mentiras y invidias de 
indios. 

Hizo el Marques varias juntas y conse- 
xos y llamó a ellos a los amigos antiguos 
de Arauco y Talcamavida, San Christóral 
y Santa Fe: propuestas las acusaciones, 
segun ellas todos los condenaban por dig- 
nos de iuiicrte y que en materia de fideli- 
dad hasta los pensamientos se avian de 



castigar. Y coni0 no iibiesse quien digesse 
nada contra Rntegueno y su hixo, jiizgA- 
ron que se clebian soltar, y assi se hizo, y 
a los (kinas caciques 103 ciiibiaron presos, 
rcpartiéiiclolcs cn diffcrciitcs fuertes. A 
Liiicopiclion y a su hijo, a Angol, donde 
estnbo con una coriiin pesadissiiiia (I) con 
toda SII gravedacl y siis canas, y a Cliicagua- 
In y Lcbucpilian, al Nacimiento; a Buta- 
piclion y a Reuqiieniitc, a San Cliristóval; 
a Licncura, a Rucua Esperanza, para que 
sirviessen a los dciiias clc escnriiiicnto. Y 
consultaiido el Mnryiies si los quitaria la 
vida por lo qiic clc ellos a r i m  depuesto 
otros indios, se dividió el consexo en varios 
pareceres, y inuclios fueron dc parczer que 
les quitasse la .c.ida y se hiziesse la pe r r a  
a sangre y fuego, alcganclo experiencias 
de sus traiciones y qiic nunca daban la paz 
sino c m  doblez y dos corazones y espe- 
rnnclo la ocasion de un clescuido para lo- 
grarle en las ocasiones, y que seria bien 
debilitarlos antes que se reliiziessen dc ar- 
m s  y otiballos; quc ya avian niostrado su 
iiial coraxon crcyenclo a Picliipil, liuyón- 
dose a las iiioiitaiías a fortificarse y con- 
pocando a otros, y qiie presos y% estos, en 
goltiidolos no scrrírian sino de levantar 
banderas, lastiiuados, y liazer gente contra 
nosotros; que estos son hijos de el rigor, 
barbaros y inconstantes, y qiic no giiardan 
fe, y x quien no la guarda no se le debe 
guardar; y que el Padre Valdiria les trató 
medios de paz en noiiibre cle su Atagestad, 
iiiuy a proposito para ellos y de iiiiiclia 
iitilidad, offreciéncloles sus tierras, y la re- 
civieroii fiiigiclaiiicnte y iiiataron tres pa- 
dres qiie les fueron a predicar, y lo inisiiio 
quieren liazer ahora y para eso los piden, 
iisando cle ficciones y no queriendo apro- 
vecharse de la benignidad de si1 Magestad 
sino para sus traiciones, y para eso es n e -  

sor ganar por la niaiio y asentárscla niiiy 
bien aiites que ellos liagaii cle las suyas. 

Este fué el parczer de iiiuclios cspcri- 
iiientados y ardientes soldados, pero otros 
de igual calidad y el Reverendo Padrc 
Sinioii clc Ogcda, Provincial (le la Coiii- 
paiíii,z de Jesus, cl Padre Bartlioloiiió Na- 
varro, persona de gran religion y conseso, 
cl Padre Francisco de Vargas, confesor cle 

espcriiiicn tallos, llaiiió el Gobernador a su 
conseso, ctigeron que por los indicios tan 
vcliciiicntes cstabau bien presos y que no 
se podia aver licclio otra cosa para averi- 
guar la serdad y certificarse de el delito; 
pero que pues ellos le negaban y solos 
eran los acusadores indios sieiiipre sospe- 
chosos, sicinprc tcniilos por falsos y invi- 
cliosos, y qiw iiiiiclios no hazen iin testigo 
Abil, sc cleLia esperar a mayor certicloni- 
bre, y que aviendo ellos dado por disculpa 
dc su fuga y C O ~ ~ O C ~ C ~ O I ~  los iiiiedos que 
les puso Pichipi1 con siis nientiras, bau- 
tantes a poncr iiiicdo y recelo a un lioiii- 
brc iiirij con~tante, qiie los rccelos que 
tcneiiios nosotros de su inconstancia tienen 
ellos cle nuestra fee, se les debian adiiiitir 
y no dcbian ser castigados por esa fuga, 
pucs era dc niicdo, que el clcreclio llaiiia 
c n h u  i i z  virioii coilstantent, y qiie al iims 
firiiic y constante IC liizicra vaiiibolcar, y 
que no es niuclio quc se recelen ellos de 
nosotros y que den la paz con dos iiiiras 
y intentos, quc son: si nos tratarcn bien, 
l~erseverarciiios de paz; si iiial, toniarciiios 
las arnias. Que el reiiiedio para que per- 
severen en nuestra fee es giiarclArsela y 
tratarlos bien; que si no, siempre liaii de 
prociirar repeler siis iiiales y han de usar 
del clcreclio nntiiral quc enseña a repeler 
la fiicrxa con fuerza y salir al e~iciieiitro a 
ius iiiales. Y llcgmclo cl aviso tan vivo de 

el Alarqiics, y otros, que por tl1cologos y 

( I )  Corma esth empleada aquí por cepo. 



qiic iba cl campo a prcii(1crlos y a que- 
iiiarlos, y viGiidolc iiiarcliar por s~is  oxos, 
exciisa ticiieii de sii rccclo. Que el no re- 
cclarsc cs poca cordiira, aiiiiqiic el altcrar- 
sc sea poca fidclidacl; y esto iios ciisciia a 
nosotros a rivii. con recelo y con cuidado 
con las amas  y a no clcscniclarnos por la 
paz. Y pues los presos son caciques prin- 
c iplcs  y los proiiiotorcs de las pazes, será 
justo que sc les trate coiiio a gciitc noble, 
con toda cortcsia, para que 1~iirgado el 
clclito, qiiaiiclo viielvaii a sus tierras, no 
viiclrnii. agraviados, aunqiie vuelvan scii- 
tidos de In prisioii, qiic el scntiiiiiento es 
iiatiiral y no sc podrti reincdiar; pero po- 
dikclcs tciiiplar coii darles a entendcr la 
ocasioii qiic para cllo 112 iiiorido. Y ariéii- 
closeiios entrado por niicstrns piicrtas y clc- 
raso dc la palabra rcal rcnido a disculpar 
su libiariclacl, Iian cliiclo a ciitcnclcr quc no 
se rcii culpaclos, que el dclito retralie y 
acobarda; y las dciiiostraciones que han 
Iieclio y van liaziericlo dan a entender cliic 
proceden coii biieii clcseo de la paz, por- 
qiic aiiiiqiie otras rezcs han dado pazees, 
iiuiica liaii hecho las finezas quc aliora, 
qiic lian sido: desar las iiiontaiias, poblarse 
cii los rallcs, vciiirsc tüiitos dcbaso de 
nuestras arnias, convciiir uiiircrsaliiieiite 
todos en la paz J dar tantos captivos sin 

alios 110 las consipiiiérsiiios con la guerra, y 
si la gticrra vuelve, todo esto se lia cle per- 
der y con cllo la espcraiiza de sacar los 
dcnias captivos, los aniigos que de niievo 
sc nos hail agrcgado. La guerra será para 
liazcrlos inas obstinados, para perder taii- 
tos bienes y friitos coiiio sc ran cogiendo, 
1 " ~  cstorvar el bicn y la coiiversion de 
siis aliiias y los baptisnios de los que 
csttíii pidiendo y el clcseo clc su M a p -  
tad. No nos Tíninos tan solirados de sol- 
(lados y nriiins qiic no tubidsciiios por 
gran coiivcniciicin que cllos nos offrccics- 

rcscatcs; cosas so11 cstas q1ie CI1 iiluclios 

seii la paz. No nos riiiios con tantos biic- 
iios succsc)s, qiiaiiclo en ticiiipo de Don 
Luis Feriiaiiclcz de Córdova se les cliso 
quc toiiiasscii las nriiias y afilasscn las lan- 
zas, que bien aporreados nos traperon J 

bien lastiiiiados de dcsgracias. Las iitilida- 
des qiic quaiido se adiiiitieroii las pazcs sc 
reconocieroii, todavin están eii pi& No sc 
11% ganado tanto con el clerraiiiaiiiicnto dc 
saiigrc eii setenta o oclienta anos coiiio sc 
ha ganado siii ella estos clias. Quarido 
les adiiiitiinos la paz, bicn sabiaiiios que 
liaziaiiios aiiiistsdcs con gente facil, iiicoiis- 
taiitc y qiic dcsea lograr iin clcsciiiclo; iio- 

sotros teiidreiiios 11% ciilpa si le lograrcii 
por clcscnidarnos; y si por faciles y iii- 
constantcs iiuiica les Iiciiios de acliiiitir la 
paz, es iiiiposibilitar su conquista, su coii- 
wrsion y su rcconociiiiiciito a su Rey, por- 
que el natural es iiiiposiblc quitrirscle si- 
no consiiiiiiéiidolos y eii cso no se sirvc a 
Dios ni al Rey, y para avcrlos de coiisu- 
iiiir nos Iieiiios cle consuniir todos los quc 
estaiiios en el Iteyno y otros iiiiiclios qiic 
despues vendráii; nias facil es iiiodcrarlcs 
el natural con el bucii trato, p e s  rciiios 
por csperiencia, quánto ha obrado cl aga- 
sax0 en tan poco ticiiipo y qiie lia consc- 
guido lo que no liaii podido acabar cii iiiu- 

chos alios los rigores. 
La rerclacl de sus tratos dobles y jiiii- 

tas qiic se les iiiiponcii qiie lian Iieclio 
para matar a los espalioles, qnc es lo qiic 
Iia iiiovido a IR prision, la sabe Dios, quc 
las p i c b a s  no son tan claras ni tan evi- 
dentes coiiio la luz del dia. Y para con- 
dciiar a lino a iiiiiertc o para niorer guc- 
rra, no bastaii razones probables coni0 
quiera, sino quc son inenester que sean 
evidentes y nias claras que la lux cle cl dia. 
Y si de verdad 110 Iian tenido trato doble, 
sin causa les liarciiios la giicrra, y siciido 
siii causa ser& injusta y iniqus y los alza- 
reiiios quaiiclo los deseanios conservar cii 
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paz. A los principios se cura facilmente 
el mal, yantes que la llaga se encone se 
le applica con provecho el remedio. Dé- 
seles a entender que emos alcanzado a 
saber sus intentos; sepan que conocemos 
sus pensamientos, que estamos mas ade- 
lante de sus traiciones, que si las han in- 
tentado se retraherán; y si no, quedaremos 
gustosos de no aver procedido a medios 
rigurosos y a cauterios de fuego no avien- 
do cancer: i j  no nos pesará despues de 
aver cortado el pie y el brazo, pudiéndo- 
le aver sanado sin cortarle ni perderle? que 
las enfermedades se han de curar con pa- 
ciencia y no con apresuracion, y el que 
sieqbra ha de esperar con paciencia a 
que la semilla se arraige, a que crezca y a 
que dé fruto. 

Ayer sembramos la semilla de la paz: 
iqué mucho que aun no haya echado 
raizes? esperemos con paciencia a que 
arraigue y a que crezca y cogeremos el 
fruto. No son tan barbaros que no co- 
nozcan el bien que tienen en la paz, y assi 
la han solicitado y pedido. Que alguna vez 
quando están bebiendo y borrachos digan 
alguna palabra y calientes echen algunas 
salentias, no ha de ser causa para darlos 
por traidores, que ellos son de esa calidad, 
que cn estando borrachos dizen mil dis- 
parates y en volviendo en sí no se acuer- 
dan de lo que digeron. Bien puede ser que 
esos indios que les acusan les hayan oido 
dezir algunos disparates y echar arrogan- 
cias y valentias en tales ocasiones, y di- 
chos de indios borrachos no nos han de 
mover a tenerlos por ellos por traidores y 
a hazerles la guerra, pues vemos que en 
volviendc en sí hablan con estima de la 
paz, y a vozes dizen el bien que les ha he- 
cho el Marques y le publican por padre y 
desean ser cliristianos. Y el aver muerto 
Anganamon a los padres no ha de ser 
causa para que se les dege de predicar el 

evangelio, pues entonces ubo la ocasion 
que se sabe de las niugeres que se le vi- 
nieron y no convino dárselas. Y los pa- 
drer, fueron dichosos en morir por irles a 
predicar y por causa tan gloriosa. Y en la 
China y en el Japon matan cada dia a los 
padres y no por eso dexan de entrar con 
santo zelo una y otra vez a predicarles, 
y en nuestra España murieron a manos 
de tiranos todos los primeros compaiieros 
del apostol Santiago y no por eso de- 
xaron otros varones apostolicos de entrar 
a predicarles, y han hecho con esa san- 
ta porfia el fruto que vemos j la mas 
floreciente christiandad de el orbe de una 
nacion tan barbara como esta en sus prin- 
cipios. 

Sea, pues, la conclusion que se estén 
presos hasta ver si se aclara mas su delito 
o su' inocencia, y que los dos campos en 
tren en campaña y el señor Gobernador 
con todas las fuerzas para reconocer quá- 
les son los fieles amigos y si ay algunos 
que quieran ser enemigos, que la ocasion 
dará lo que se ha de hazer; que el 
publicarles luego la guerra, sin eviden- 
cia de su traicion, fuera ponerse a peli- 
gro de castigar al que no es culpado y 
ocasion de que padeciessen muchos ino- 
centes, y de que siéndolo, todos los alze- 
mos por nuestra apresuracion quando los 
debemos conservar, y evitaremos en eso 
que los indios no nos culpen y digan que 
somos mas faciles que ellos en creer cuen- 
tos y chismes y en movernos de ligero y 
partir con la primera nueva; que siempre 
que ay pazes ay estos cuentos y rezelos 
de unas partes y de otras, y si se abre la 
puerta a ellos y somos demasiado recelo- 
sos, habrá mil inquietudes y desasosiegos, 
como los tiene un zeloso con su muger, 
que quanto r e  y oye todo le inquieta. 
Hagámoslos buenos con el buen trato y 
no faciles en moverse con serlo nosotros, 
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que assi serán bucnos amigos, y los que oy 
lo son en nuestras fronteras de Arauco y 
San Christóral comenzaron assi con una 
amistad dudosa, y con el buen tratamien- 
to se han confirmado y fortalecido en 
nuestra amistad. 

Contentó este parezer a todos, y assi 
trató el Marques de que se quedassen 
presos y encargó su buen tratamiento y 
dispuso lo necesario para la campeada, 
convocando gente de todas partes para 
engrosar el esército. 



CAP~TULO xrI. 

Cómo se conservaron los nuevos amigos de la costa en paz 
y sin prisiones, aunque hubo entre ellos tambien mu- 
chos cuentos, por la astucia y buena maña de el Capitan 
Catalan; y cómo los de Arauco y Pureii hizieron Boqui- 

. buyes para conservar la paz. 

Los de la costa se conservaroii cn paz por el buen trato y pruticiicia del Capitan Catalan.-Taiiibicn liabia ciiciitos 
y chismes, y Catalan los tlivertia. - Carcalm a los acnsadorcs con los aciisados. - Avia mil cuentos y ilia 
donde los indios estaban y arcrignaba ius mentiras. - Qiie en \~iendo y iiablmdo a los indios se desciilnria la 
mentira. - Que si dezian algo. confcs.rban que indios borrachos hablaban con la chicha disparates. - Que 
cuando tratan los caciques alynna cosa dc importancia la tratan antes de beber. - Quc todos son nnos los 
iiidios, y estos de la costa se conservan con haber cucntos. - Los Araiicanos para afirmar las pazes se hazeii 
Boquibiiyes. - Que son Boquibiiyes y siis ceremonias. - Coiiyidaii los de Aranco a los de Pnrcii a hazerse 
Boquibnyes para afirmar la paz. -Soli como sacerdotes y escogen los noblrs para esa dignidad. -El recogi- 
iniento que tienen y el trage. - Van los I;oqnibu>-es de Arauco a ver a los de Pnren. - El recevimieiito quo 
sc hizicron los nnos a los otros. - Cantan a dos coros. - Biatan orexas de la tierra los de Pnren a los de 
Arauco. - Danles los cornzones y rep6rtenlos en seiial de que tienen nn corazon. - Lleban a los giiespcdes 
al Convento, doiide nadie entra, y al11 guardan castitlad. -Por fabor dejan eiitrar al Maestro de campo y yo 
no entr6 por haber supersticiones. --Los buenos cffectos de las pszes. -- Tratan con familiaridad con los 
espaiíoles. -Haze un parlanieiito Clentsro a los de Pnren. Exh6rtalos a la paz y que sean christianm- 
Qnan inal iiizicroii en matar a los Paclrea. - Dizclcs bien de los Padres de la Conipaiíia. - Que desde niíio le 
cnsciíaroii a rezar y los trae para qne les ciicefien. - Rezo Cleiitaro y dízeles qiie aprendan de el Padre como 
61, y rezan todos. 

En el ticinpo qiie anclüban estas rc- 
vueltas y prisioncs entre los iiiclios de la 
parte de la cordillera y los cuyunclics, sc 
coiiservaban en grande paz y quietud 
los que sc avian veiiido a poblar a la cos- 
ta de la iiiar y estaban cii Piliiiaiqiicn, 
Lincoya, Capuciipil, Paicabi, Tocapcl, An- 
g011110, Eliciira, Calcoinio y Relonio, y 
assiiniaiiio los de Piircn, que liazian un 
cuerpo con estos clc la costa, porque el 
Capitan Juan Catalan, quc los goberiiaba 
con su prudencia y biieii artc, los tenia 
tan ganados y coiifornies qiie liazia de ellos 
quanto qucria y no aria q~iicii sc nioriessc 
a cosa qiie 110 fiicssc clc el servicio de el 
ltcy; visittibalos a niciiudo, aiiiiiiiíbnlos, 

coiiiponia Siis clifercncias, repartídes las 
ticrras y acallaba a los nial contentos, con 
que todos vciiiaii a cstar coiiforiiies y gris- 
tosos; pero no dcsaba de aver cuentos y 
ciiisincs, que son fruta de esta naciori; Inas 
con sagacidad los oia el Capitan Cata- 
lan, y esaiiiinaiido el foiido y iniraiido las 
causas de donde proceclian, vcnia a averi- 
guar qiic eran nientiras y que ellas se caian 
de iiiadiiras, y viendo qiic eran ciiciitos los 
clesaba pasar, c t d o   ado a los cliisnies, 
que si se qiiicrc uno iiicter iiiucho en sus 
profiiiiclidatles le aliogaraii sin hallar pie. 

Y quando liallaba que el chisine tenia 
algiin viso dc rerdad los careaba a los 
acwadores, quc cstc es el iiicxor iiioclo de 



averigiiar entre estos indios los pleitos y 
las acusaciones y el que ellos usan para 
descubrir la rcrdad, no nuestras pruebas 
clc testigos, quc 110 las usan ni las apruc- 
ban. Y en carcándose se aclaraba la ver- 
dad y se desliazian los nublados, y si IC 
dczian que en tina provincia Iiazian junta 
contra él o en algiina borracliera hablaban 
y trataban cle nintarlc a él y a stis solda- 
dos, no se apresuraba ni lo daba luego por 
l~cclio, porqiic de cstos cuentos y avisos 
tenia cada clia una iiiacliina de ellos, y co- 
mo !a  les coiiocia la flor no les daba crc- 
dit0 siuo que, para dcsliazer los nublados 
y satisfacerse a sí iiiisino y a los que le 
Ilcbnban seiiicxantes clclaciones, se iba a 
las provincias acusaclas y a las borracheras 
donde estaban bebiendo, y entrando de 
repente, quando 1c salian a recevir con 
los brazos abiertos, les dezia: “Qii6 ine ve- 
iiis a abrazar si nie lian diclio que tratais 
clc inatariiie? Aqui vengo; veanios quién 
ine quiere nial o por qué.” Y preguntán- 
dole adiiiirados quién se lo avia diclio, les 
rcsponclia qiie tenia un Gueciibu (coino si 
digera un familiar) que le revelaba los se- 
cretos. Y si no avia pasado nada le clezian: 
“NO creas, Capitan, a eiiibusteros ni a in- 
vidiosos que 110 tcndreinos jainas paz, y 
pues conoces nuestro natural y que ay 11111- 

clios que por congraciarse contigo, porque 
les des algo y los tengas por tus fieles con- 
fidentes, te irbn con mil nientiras, no los 
creas, sino óyenos a nosotros, que si iibiere 
algo te lo diremos claro.” Y assi le acon- 
teció niuclias Tmes ,  que entrando assi don- 
de estaban bebiendo y diziéneloles que sa- 
bia cóiiio hablaban contra él y contra sus 
espalioles y qiic los querian matar, le cle- 
ziaii: “No hagas caso, Capitan, de lo que 
algimos diieu estando borrachos, que a un 
borracho no le podemos los caciqiies tapar 
la roca, y en estando caliente con la clii- 
cha dizen clisparatcs J echan valentias, 

en diiriiiiciido la zorra, no se aciierctan de 
lo que cligcroii quando clespiertan. No ma- 
ta a iiadie el indio borracho que clize que 
liarti y acontecerá, y no tratanios los alza- 
iiiientos con seniexante gente, que coino 
conocenios nuestro natural, los caciques, 
qiiando lieinos de tratar una cosa de ini- 
portancia, la tratanios antes de beber y 
iiiiiy en juicio. Y assi no hagais, los e s p -  
íioles, caso cle dichos indios borrachos, que 
son cliclios que se los llcba el ajie, y no 
cliinos In paz para alzarnos luego ni liemos 
venido a gozar de el bien qiie teneinos en 
nuestras propias tierras donde iiaciiisos 
para perderle, y inas 110 dáiidonos tíi oca- 
sioii ni tiis c~paí ioles .~~ Que orclinariainen- 
te cstos cuentos, que de una y otra parte 
ay, avcriguaclos bien, no ticiien sustancia, 
y si caen en inanos de una persona criini- 
nal o espantadiza le inquietarán grande- 
iiiente y inquietará a los indios. Los niis- 
inos eran estos de la costa qiie los de 1% 
cordillera, y estos se conservaban en paz, 
con muchos inas ciientos, por las cliligen- 
cias y cordura cle el Capitan Catalan, y los 
de la cordillera eran solo los iiialos y los 
aprisionados, siendo toclos linos. 

Los indios de ilrauco y amigos antiguos, 
viendo las inquietiides que podian causar 
estos cuentos y deseosos de liacer de su 
parte algiina diligencia por conserrar en 
nuestra ani is t~d los iiiclios de Puren y de 
la costa, trazaron cle Iiazcr una iiivencion 
que solo de taidc en tarde la liazen y es 
eiitre ellos iin gran sacramento y inedio 
efficaz para C O U S C ~ ~ A ~  las pazes, que es ha- 
zer Boqiiibiiyes, que es iin genero de sacer- 
dotes, que assi lo explican ellos, los qiiales 
tratan de la paz y visten 1iÁbito clifferente, 
itbitan en una niontr.ña qne tienen para 
este proposito que llaman Regiie y es 
coino su conveiito, donde se recogen, y no 
coiiiiinican con sus iiiugeres el tiempo que 
alli están, y solo linos muchachos que lla- 
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man Coinalliies, qiie son como SUS mona- 
zillos o legos, les lleban de comer, y el 
tiempo que son religiosos no puede ningii- 
no tomar las armas de sus soldados ni arer 
guerra. Y porque de sus ceremonias, tra- 
ge y costumbres, traté largo en el libro 
primero, capitulo septimo, no lo repito 
aqiii: alli lo puede ver el lector, que es 
gustoso el saber sus ceremonias. Lo que 
al presente haze para el intento es que los 
araiicanos convidaron a los de Puren, que 
nunca avian estado de paz sino quando 
mas veinte y cuatro horas y ahora la avian 
abrazado con veras, y para que perseve- 
rassen en ella algun tiempo y se fuessen 
afficionando, les digeron que liiziessen Bo- 
qiiibiiyes, que ellos tambien los harian, y 
concertándose eligieron los caciques mas 
principales de una y otra provincia, que 
para el officio sacerdotal no admite esta 
gente personas plebeyas, que con ser bar- 
baros y su sacerdocio de burla y por tiem- 
po, no juzgan por decente que suba a él 
persona valadi y de pocas obligaciones (ad- 
vertencia que debian tener los christianos 
para no levantar al officio sacerdotal del 
sumo Dios personas tan 1-axas y de tan 
pocas obligaciones como las de algunos que 
se ordenan). 

Estubieron recogidos estos Boquibuyes 
en sus conventos todo aquel aíio, los de 
Puren en el suyo y los de Araiico en el 
de Arauco, sin salir de él ni quitarse el 
hábito ni los boñetes colorados que trahen 
ni para dormir, que es modo de peniten- 
cia no quitarse el liábito, o ceremonia suya 
supersticiosa, y al tiempo que ubo de salir 
la campeada que el Gobernador tenia 
apercebida, salieron de su convento los 
vanos sacerdotes y Boquibuyes de Arauco 
y fueron niarchando con el campo, hazien- 
do comunidad aparte, y quando llegaron 
a Puren salieron de su convento en co- 
munidad los Boquibuyes de Puren a rece- 

rirlos. Y fué de ver el receviiiiiento, a qiie 
me hallé presente por ir por capellan de 
el exército y niisionero de los indios de 
Arauco, porque se pusieron en orden to- 
dos los Boquibuyes de Puren, haziendo 
una frente vistosa, todos con sus ramos de 
canelo en las manos, sus vestidos particii- 
lares de aquella religion o sacerdocio, ca- 
belleras largas de cochayuyos de la mar, 
laminas de plata en la frente, y muy gra- 
ves y niesurados estubieron aguardando a 
que llegassen los Boquibuyes de Arauco, 
los quales se pusieron a distancia de trein- 
ta pasos, parados y en orden, enfrente 
los unos de los otros, y sin hablarse palabra 
comenzó el coro de los Boqiiibiiyes de 
Arauco a cantar un romance particular y 
usado solo de los Boquibuyes, y tan sin- 
gular, que quando ubieron de hazerse los 
Boquibuyes no avia quien le supiesse, que 
ya se avia perdido de la memoria, por aver 
muchos años que con la guerra 110 aria 
Boquibiiyes, y solo se halló un indio muy 
viexo que le avia conservado. Acabado de 
cantar su romance los araiicanos, callaron, 
y cantó el coro de los Boquibuyes de Pii- 
ren el mismo romance, estando todos los 
indios y los españoles de el exército mi- 
rando una novedad como aquella. Fué- 
ronse acercando con mucha pausa y nie- 
sura los de un coro al otro, y luego que sc 
juntaron salieron ocho indios de Poren 
con ocho orexas de la tierra y las mataron 
alli y se las sacrificaron a los Boqiiibiiyes 
de Arauco en señal de paz y confedera- 
cion, y sacando los corazones palpitando, 
untaron con su sangre los canelos, y par- 
tiendo el corazon en pedacitos los repartió 
cada Boquibui a los de su mando para que 
quedasen unidos los corazones de los arau- 
canos con los de Puren, con quienesavian 
guerreado tantos alios. 

Con esto llebaron los religiosos Boqui- 
buyes de Puren a su conrento a los Boqiii- 
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biiyes de Arauco para hospedarlos en él y 
regalarlos: que el tiempo que estjn encer- 
rados en el convento les trahen de toda la 
tierra quantos regalos se hallan de pesca- 
do, aves y otras cosas, y sus mugeres les 
enibian los guisados, sin entrar dentro mu- 
ger ninguna, que fuera gran sacrilegio, que 
aunque sacerdotes ranos guardan castidad 
todo cl tieiiipo que lo son, y no solo mu- 
beres, ni otros indios ni españoles consien- 
ten que entren en su converito por ninguna 
inanera, y en esta ocasion solo al Maestro 
de canipo general de el exército y a mí 
dieron liceiicia para entrar dentro, y el 
Maestro de campo entró, pero yo no quise, 
por no cooperar ni entreiiieterrne en cere- 
inoiiias que tienen mucho de supersticion 
y que en todo son gentilicas, y aunque su 
fin era bueno de la paz de una provincia 
con otra y de todas las demas circunveci- 
nas, pero el demonio, qiie es mona (1) (le 
Dios, les persuade a los gentiles otro 
iiioclo de saccrdocio y de religion que en 
algunas cosas se quiere parecer para e n p -  
fiarlos, y cn todo se diferencia. El campo 
se fiié a aloxar al valle de Piiren y yo con 
61, y los Boquibuyes se .quedaron en el 
conrerito todo el tiempo que duró la cam- 
pcada, de qiie tratará cl capitulo siguieii- 
te, mientras los dexariios a los Boquibupes 
tratando de las pazes y comiendo y be- 
biendo y bailando a sus solas, que ese es 
el esercicio de esta gentil religion. 

JJOS biienos effectos de estas pazes y 
rccoiiciliacion de los dc Arauco y los de 
l’ureii sc Ticron en la volrintad y proiiip- 
titud con que todos los indios (le lanza vi- 
nieron a offrcccrssc al Maestro cle campo 
para irle sigiiiciiclo a aquella cainpcacla J- 

cn el affccto con qiic toda la tierra, indios 
y indias, iiilios j- Tiesos, se juntaron en el 

valle a offrezer camaricos de los frutos de 
la tierra al Maestro de campo y a los es- 
paííoles, cosa que admiró grandemente por 
aver sido aquel valle el campo de tantas 
batallas, enemistades, odios y muertes en- 
tre indios y españoles, que ya se trataban 
con tanta familiaridad coino si fiiessen 
hermanos de un vientre. Y estando todos 
juntos, hombres y mugeres, les hizo nn ya- 
zonamiento el coniisario de los indios de 
Arauco Ilaniado Cleiitaro, indio de grande 
estatura, muy afamado en valentia y en 
ardides de guerra, diziéndoles el gusto 
que todos tenian de ver que los que eran 
antes tan cneinigos, estubiessen ya tan 
conformes y unidos y que fuessen firmes 
en la paz que avian dado, coino lo avian 
sido tantos años en hazer la guerra; y que 
supiessen que la union de los corazones 
consistia en la union de las religiones y 
que lo que el Rey deseaba de ellos era 
que fuessen cliristianos, y para eso les eni- 
bió los aííos pasados padres de la Conipa- 
ñia ylos mataron, quitándose a sí niisinos 
la vida de sus almas, que es lo mas princi- 
pal. Y que él p los de Arauco cstiinaban 
niucho y qiierian grandemente a los padres 
de la Compañia, porque no eran como los 
otros curas aiitignos, sino qiie los trataban 
bien y con amor y los defendian y ampa- 
raban coni0 padres, y no les quitaban ni 
inquietaban sus mugeres ni sus hijas, y los 
eiiseííaban las cosas de Dios y las oraciones 
en que se contienen los articiilos de la fee 
y nianclaiiiieiitos de Dios. Vosotros teiiieis 
cstas cosas y os recelais de rezar y oír la 
palabra divina: no teiiiais. que no son cosas 
dc espalioles, qiic tanto teiiieis y os causan 
rccclo, sino cosas del ciclo; 110 palahras 
cle lioinlms, sino de Dios: yo dcsdc niño 
las aprendí con los pacli-es, y para quitaros 

(1) Esta palabra bastante vtilgar exiate en el orijirial i esti  empleada por iinitntlor o copistn, condicion que sc 
atribtiye a los !nonos. 
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el iiiiedo lie de rezar aqiii en riiestra pre- 
sencia y dczir las oracioiies para que 110 

tciigais iiiicclo al padre iii recelo en el re- 
zar. Y pcrsiiidiiclosc en V O L  alta y diziendo 
las oracioiies, ICs dixo: “Oid ahora al padre 
y rezad con él y ngradecedine iiiiiclio que 
os tixiga aqui a mi pclre y a iiii lliaestro 
para qiie os eíiseííc a vosotros.” 

PIíoriólcs de tal sucrte Cleiitaro con 
estas cosas y qiiitóles dc iiiodo el iiiicdo, 
que todos rczaroii coiiiiiigo cn voz alta, 
J les eiiscííé los iiiisterios de iiiicstra m i t a  
fcc y las preguntas del catecismo, a qiie 

responclieron coil graiidc gusto y adiiii- 
racion de los espalioles, qiie no pciisa- 
ron rer jaiiias eii gente tan rebelde y taii 
ciiciiii,na tales deiuostracioncs de averse rc- 
cliicido de veras a iiiiesttn aiiiistad y talcs 
deseos de reccvir la fee; y desyiies los dic- 
ron iiiayores, liazieiido iglesia en s u  tierra, 
doiicle acucliaii coil grai~dc piintiialiclacl a 
la doctrina cliristiana y sc baptizaroii inu- 
clios, de qiie se dir8 eii otro liignr, y esto 
baste para el intento prcsciitc, qne es dar 
a, entender qudn de veras rccivieroii la 1 m  
todos los de la costa y los de Puren. 



CAP~TULO XTK 

l’ara la campeada qiic avia lxiblicado 
el i\iarqiics iba inarcliando el Maestro de 

Sale el Marques con el exército a campaga. Publica la 
guerra a los indios de la Cordillera y declara por fieles 
a los de la Imperial y la costa; haze algunas malocas a 
los que declara por enemigos y ellos no se dan por 
tales. 

piicsto doiide sc avian cle jiiiitar los dos 
cainpos, ya Iialló alli al Iliarques aloxaclo 

1\50 de 1G43. -Salen los campos con el IIarqiies a la caiiipendn y jiintanse en Curaupe. - Enibia Aiitegueno 1111 
incnsage y respóndele el Afarqnes que venga a dar satisfaccion de sí. - Va por el camino haziendo averigua- 
cion y 110 Iialla prueba cierta. -Prende a Tinnqueiipu y a otros caciqucs. - Haze consexo el iMarqiies, y unos 
dixen que haga la guerra y otros qnc no. -&tie no 1i;m tomado Ins armas, que no saben dc fidelitlad y se nos 
cntran por las puertas. - Vando en que se publica la guerra contra los rebeldes. - Danse por de paz los (IC 
la costa. - Trahen camaticos y ovexas que mntrr y no se lo consienten hasta echar el bando. - Quitan el 
hu ton  al hijo de Lincopichon y 4cliaiile a 61 y a Tiuaqueiipu por traidores. -Lloran de sentiniiento porqne 
tleziau que no tcniaii culpa. - Agradezc la fidelidad a los que no se conspiraron. - Dízeme el Aíarques que 
predique alli a los que den la paz. - Prediquéles y ogdronlo con gusto y pidieron padres. - Hazen instancia 
porque nos degen en la Imperial a nii y al I’atlre Vargas. - Dize el Marques n los caciques que nos dcxar6 con 
ellos y reciren gusto, y inayor nosotros, nunqne algunos 110s c1al)an el pésame; inas no merecimos tanta dicha. 
-Pareci6 al consexo que no quedasseii los Padres en la Imperial por averse publicado la guerra. - Sienten 
los de la Imperial que se publique la guerra por su dníio. - Como no tenian abrigo ni montanas, daba al  
enemigo en ellos en venganza (13 lor cspafioles. - Matan ovcxas de la tierra y no dejan que los de Pubinco 
maten la suya por coniprcliciididos. -Matan diez y nncre ovcjas con sns ceremonias. - Embia jente el 
Marques a maloquear a Guilipcl. -- Retírase el Illarqiies y tala en Pubinco.- Triene Guilipel a ver al 
Gobernador y dar satisfaccion. - Despídele el Gobernador sin quererle ver. - Prudente determinacion de  
Giiilipel de no hazer guerra. - Buenos coiisejos a su gente para que no hagan verdad lo que de ellos se dezia. 
-Quedaron todos temiendo a Guilipel. - Rccogií, el Marques )as reducciones. - Muestran los de Piiren su 
íidelidad quebrando los t o p i s .  - Maloquean a Liiicopiclioii. - hIaloca del Sargento mayor a tierras du 
Lincopiclion. - Mensage de Antepeno al Marques que toda la tierra deseaba la paz. - Nuevas que pasaban 
la tierra adentro. 

rios a las pazes, y por falta de caballos no 
salieron otros iiiuclios. Quando llcgó el 
Maestro cle caiiigo a Ciiraupe, que era el 

no el nioxo, que criibió con ‘i’alcalab, iiiclio 
practico, suplicáiidole que iiianclnsse a’los 
solclacios no le Iiiziessen dafio a sus se- 
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menteras; y embióle el Marques a dezir 
que viniesse en persona a purgarse del 
delito que se le imputaba de traidor en 
la fuga y revueltas pasadas, y que si le 
hallasse sin culpa le perdonaria a él y a 
sus sementeras, y si le hallaba culpado a 
él le cortaria la cabeza y a quantas espi- 
gas tenian sus sementeras. 

Corno iba marchando el exército, con el 
concierto que la ocasion pedia, iban sa- 
liendo caciques al camino a dar la bien 
venida al Marques para mostrar el gusto 
que tenian de verle en sus tierras, y de 
camino iba averiguando la traicion de los 
presos y de otros caciques, hallando la 
misma variedad de dichos que en la Con- 
cepcion avia hallado, y que unos los cul- 
paban y otros dezian quc era todo mentira 
y que no tenian culpa ninguna, sino que 
todos estaban con buen corazon, como las 
demostraciones que avian hecho lo confir-, 
maban. Y aviéndole venido a ver y dar la 
obediencia muchos caciques y entre ellos 
Tinaqueupu, que era indio de mucha es- 
tima y de gran valor, le detuvo a él y a 
ellos como presos en el campo mientras 
tomaba resolucion de lo que convenia ha- 
zer. Juntó a consexo de guerra a los maes- 
tros de campo, capitanes y caciques ami- 
gos, y propuesto el caso de las pruebas 
que avia contra los presos J las provin- 
cias de la cordillera, fueron de parezer los 
mas que se publicasse contra ellos la gue- 
rra y que se les nialoqiieasse sus tierras 
para castigo p escarmiento de los demas, 
y que a los que se avian mostrado fieles 
amigos les hiziesse SU Señoria los alagos 
y caricias que acostumbraba. Otros fueron 
de parezer que no se hiziesse la guerra, 
assi por no estar aclarado el delito ni te- 
ner la evidencia que era necesaria para 
una cosa tan grave como era hazer la gue- 
rra, como por las razones que se alegaron 
sobre lo mismo en la Concepcion y se 

pusieron en el capitulo décimo, y que 
aunque el delito se probasse, se les debia 
condonar y usar con ellos de piedad y di- 
simulacion y vivir con cuydado, porque 
este alzamiento no avia sido corno otros 
en los quales avian tomado las armas, . 
sino que solo se avia quedado el liablar- 
lo, sin saber si lo avian tratado estando 
borrachos o en su juicio. Y que como a 
barbaros era necesario darles a entender lo 
que era la fidelidad y la palabra dada al 
Rey para en adelante, que como gente 
ignorante no hazen el peso que nosotros, y 
assi que pues se nos entraban por las puer- 
tas y avia venido el cacique mas princi- 
pal de la cordillera y el mas valiente, que 
era Tinaqueupu, que muestras eran de que 
estaban de buena o arrepentidos de qual- 
quier mal pensamiento. Y que castigar a 
una gente nueva y que no sabe de fideli- 
dad, pensamientos solos, era mucho rigor. 

No prevaleció este parezer, y sabe Dios 
si era el mexor y el mas ajiistado a la 
conciencia. Pero por entonces pareció me- 
xor el otro de que se rompiesse la guerra, 
y assi hizo luego el Marques un bando 
para publicarla contra los rebeldes, que 
como se quiso inos&r afable con los que 
eran fieles, quiso tanibicn mostrarse rigu- 
roso contra los rebeldes. Lo que contenia 
el bando era que daba por rebeldes a los 
caciques presos y publicaba la guerra 
contra ellos y sus vasallos y contra los 
demas rebeldes de la cordillera y sus pro- 
vincias, que son : Piibinco, Tomuco, Maque- 
gua, Regue y Iliciira, en que habitan el 
Pichi Antegueno, Lincopichon, Cliicagtia- 
la, Abpilabquen y otros, y las tierras de 
Aliante, Guilipel, Meliregue, Tabiil, Ali- 
pen, J las tierras del cacique Pailabqiien, 
hasta la Villarica, llamada Mallolabquen, 
y las de los puelches comprendidos en 
esta conjuracion, quedando por de paz 
todas las de la costa, y el cacique Ante- 
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guenu y su gente, por no aver constado 
contra ellos culpa alguna, con tal que no 
admitan en sus tierras a ningiino de los 
rebeldes ni les den fabor n i  ayuda, con- 
foriiie lo capitulado, y que dentro de tres 
dias de la piiblicacioii de este bando se 
les Iia de hazer la guerra a fuego y a san- 
gre. Esto fué lo que contenia el bando 
fecho en el rio de Curaupe año de 164.3. 

Avia pa concurrido de la Imperial, 
Tolten y toda la costa gran multitud de 
caciques y indios, y assi inisnio de los de 
la cordillera, a dar la obediencia al Mar- 
ques y a hazerle camaricos de aves, corde- 
ros y frutas. Y traliian sin esto muchas 
ovexas de la tierra qiic niatar, y antes de 
llegar a esta ceremonia y a hazer los par- 
lamentos acostiiiiibraclos, se tocaron las 
caxas J trompetas, y estando juntos, assi 
españoles como indios, se publicó el ban- 
do en que se ronipia la guerra J se les 
dió a entender a los indios en su lengua, 
mandando a todos los conipreliendidos y 
dados por traidores que saliessen de alli 
y se fuessen a sus tierras y toniassen las 
armas. Quitaron el baston a Clieiiquene- 
cu1, hijo de Lincopichon, que quedó hecho 
una noche y llorando de pena. Diósele a 
entender a Tinaqueiipu cómo era conipre- 
hendido en el bando de enemigo y de trai- 
dor y a otros caciques que estaban alli de- 
tenidos y que se fuessen de alli coino 
enemigos. Y no es creible el sentimiento 
que liizieron: po me hallé alli y vi llorar 
a Tinaqueiipu, con ser indio valiente y 
duro en la guerra, y assi iiiismo a los 
otros caciques, qiic scntian el ver que dan- 
do ellos la paz con tanta roluntad, los 
descchassen por cliisines sin fundamento p 
los obligxssen a qiie volriesscn a tomar las 
armas qiic tan de veras avian desado. 

Dió el Gobcrnador a entender por me- 
dio del lengua general a los caciques y in- 
dios que avian sido fieles y no se avian 
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conspirado contra los espalioles, lo que 
agradecia su fidelidad p coino le assisti- 
ria siempre para todas sus necesidades, 
assistiéndoles con su exército para defen- 
derlos de los rebeldes; que se esforzassen 
contra ellos y fuesen leales a Dios y al 
Rey, y diziéndonie a mí que les liiziessc 
un seriuon a todos los qiie de nuevo avian 
dado la paz, predicándoles el Santo Eran- 
gelio, se le liize, dándoles a entender lo 
que su Magestad deseaba de ellos, que era 
que fuessen christianos y la obligacion que 
tenian a recevir la fee de Jesucliristo, 
pues sola ella nos puede salvar, y assi 
iiiisnio todos los misterios de nuestra san- 
ta fee que debian creer p lo que debian 
guardar en obediencia de el Dios vercla- 
clero, criador de el cielo y tierra, que nos 
hizo a todos a su iiiiágen y semejanza, 
para que gozásseiiios de su bieiiarenturan- 
za mediante la fee y las buenas obras. 
Oyéronlo con grande gusto y atencion, y 
coni0 los indios de Tolten y la Imperial 
avian sido christianos antiguamente, pi- 
dieron con grande instancia al Marques 
que les diesse padres que los enseliassen 
los mpsterios divinos y los baptizasse sus 
hijos; que se acordaban con ternura cle 
cuando tenian iglesias, oian niissa, reza- 
ban y viviaii coino christianos, todo lo 
qual con la guerra se avia borrado, que 
aun la memoria no avia quedado; solo en 
los viexos avia algunos rastros. Y pidié- 
ronle que nos dexasse alli en la Imperial al 
Padre Francisco de V a r p s  y a nií, pro- 
nietiendo de tralieriios en palinas p fraii- 
quearnos sus tierras para quc predicássc- 
mos el Evangelio p de darnos sus hijos 
para que los enscliásseiiios y lavásscinos sus 
aliiias con el agua (le el santo baptisiiio. 

Proiiictiólcs el líarqucs, riendo su hiieii 
affect0 y la instancia con que nos pediaii, 
cle dexarnos alli en la Imperial, de que re- 
civieron grande gusto los caciques, J el 

14 
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padre y JO iiiiiclio iiiayor por liazcr ese 
servicio a iiriestro Seíior cle convcrtirlc 
aqiiellas almas p prociiiw sacar los capti- 
vos qiie qiiedaban. Y estando iiiiiy con- 
tentos, rcci1)iendo parabienes dc iiiios y 
pésaiiies de otros, qiic dczi:in que nos 
avian de inatar liiego conio a los padres 
qiic mataron en Ilicura, cosa qiie nos daba 
iiiiiy poco cuydado, y (IC siis pC.saiiics 110 

receviaiiios ni:m (le sii l m n a  voliin tad, por- 
qiie no era causa de p x i r  sino de innclio 
coritciito, qiie qiiniido iios cupiera tan di- 
chosa siicrtc friera felicidad iiiiiy grande 
y no pesar, piics iiiorir por causa tan glo- 
riosa es diclia qiic no la alcanzan todos, 
sino el qiie Dios escogc para ella. Final- 
iiientc, conio el Aíarqiies eiiibió ciiinpliclos 
los tres dias a Iiazer la guerra y iiialoquear 
las tierras de Giiilipel, qiie era indio iiiiiy 

afaiiiaclo dc valiciitc J el qiic gobernaba la 
guerra por su biiciia suerte y trazas, pa- 
reció al consexo & giierra qiie 110 era sazon 
iii tieinpo a propósito para qiie qwd6- 
ssenios los dos padres en la Tinperial por 
tener tan cercano el eneiiiigo y quedar los 
indios de la cordillera lastiiiiaclos y inalo- 
qiieados, con que era forzoso qiie se avian 
clc vengar en los de la Iiiiperial qiie qiieda- 
ban por anii~os, y si Iiallaraii alli padres 
Iiarian con ellos lo iiiisino que hizo Aiip-  

iianion cii Iliciira, porqiie qiieclaba la giie- 
rra dentro de casa, coiiio se vi6 desyiies, 
porqiie Giiilipel lastiiiiado nialoqiieó des- 
p ies  la Iiiiperial y les hizo grandes daííos. 

Y recelosos de estas giierras intestinas, 
sintieron en estreiiio todos los caciques de 
la Imperial y la costa la piiblicacion (le 
In guerra contra los clc la cordillera, assi 
porqiie jiizgaban que eran testimonios, 
ciientos p iiicntiras a qiie no debia dar oi- 
dos el Gobernador p creer tan faciliiientc, 
coiiio se lo cligeron, sino vivir con ciijda- 
do y preveiicioii y esperar qiie se arraiga- 
sseii en la fee y amistad a vista de bi i  biicii 

apsaxo,  conio porqrie les desaba la pie- 
rra dentro de casa y sin defensa de las 
nriiias espaliolas, porqiie luego se retiraron 
a sus tercios. Y conio ellos se h a l ’  lian sa- 
lido a vivir a los llanos en ciiiiipliiiiicnto 
clc la capitiilacioiies y la tier1.a de la 1111- 

perial es abierta y sin iiiontaíia, los cogiaii 
los cle la cordillera sin defensa dc los 
niontes, que  son siis fortalezas, y por aiiii- 
gos de los espalioles los avian (le iicosar p 
pagarellos todos los claíios y iiialocas que 
les Iiiziesseri los cspaiíoles, dando e11 ellos 
coiiio en los iiias cercanos y iiias clesabri- 
gaclos, coiiio sucedió qiie los iiialoqiieó 
Giiilipel sin qiic los espalioles los yiiclie- 
s s m  faborezcr por estar distantes cuarenta 
lcgiias y el eiieiiiigo iiieclio din de caiiiiiio. 

Fiiialiiiente, sc publicó la giicrra con 
dolor de los que se dieron por enemigos y 
con sentimiento igiial (le los aniigos, qiie 
deiiias de tcirier si1 claíio, sentian qiic por 
cuentos J cliisiiies se volviesen las cosas a 
lo que antes. Y aiinqiie con dolor, acaba- 
dos estos razonamientos Iiizieron el sacri . 
ficio de las ovcxas de la tierra que traliiaii 
para offrecer a los indios amigos de Araiico 
y San Cristóval, y llegando los dc Piibinco 
con su orexa a quererla matar, les marida 
ron qiie se fuesscii con ella, sin qiiercrla 
recevir los ainigos por clczir que eran dc 
los conipreliendidos; con qiic avergonzados 
y tristes los ecliaron del parlaiiiento, agra- 
deciéndoles el líarqiies a los aniigos esta 
fineza. Y el caciqiie Ciiragueno, aiiiigo, les 
Iiizo iin ra~onaiiiieii to afeándoles s u  iii- 
gratitiid a tantos favores conio avian rece- 
vido de el Marqiies y qi ie  iio coiiocian el 
hien que les Iiazia, J a los nuevos aiiiigos 
los aiiiiiió a prosegiiir con sii buen propó- 
3ito. Mataron diel; y iiiieve ovexas de la 
tierra con las cereiiionias ya dichas en el 
iapitiilo pasado, y liiego se trató de qiic 
51 comisario Doiiiiiigo de la Parra y el 
Cagitaii Jiiaii Catalaii fuesscii A la costa a 
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retirar a losqiie aiin no se ariaii venido a 
siis tierras, conforiiie a lo capitalado, y ha- 
zerlos escolta, y trageron seiscientas al- 
inas; y sc trató de qiic dicsscii los captivos 
qiic todnvia qiiedabaii, de que trageron 
d iez  y niicvc. 

Alosósc el caiiipo eii Coralaha, y los 
iiitlios aniigo~, pai*a qiic el Gobernador 
Ticsse sii lealtad y qiic se vol\riaii contra 
los tlc su iiacioii qi ic se arian rcbclado y 
sido ingratos a siis beneficios, le pidicron 
liccncia pai’a irlos a mnloqiieai*, y el Mar- 
ques, ciiinplidos los tres clias, trató liicgo 
dc cso y les dió a1 teniente llicgo Mon- 
tcro con algunos itrc<7biizeros, con quicries 
snlicroii qiiiiiientos aiiiigos deseosos de 
rioinbrarse y dar a ciitciider qoc cran finos 
aiiiigos, pies se volvimi contra los de su 
snngrc. Fiicroii a las tierras de Giiilipcl a 
castiprle, y coino él era tan Talieiitc y 
animoso se rcsistió mlienteniciite a los 
acoiiictiiiiientos de los iiiicstros y pcleó 
coiiio 1111 Cid; iiiatáioiile dos soldados y 
cogiéroiile tres vivos y iina iiiiiger y trcs 
crintiiras, y El hirió a ocho de los niiestros, 
y por estar tan bien fortificado con tres 
estacadas no le piidicron Iiazcr nias clalio, 
con qiic se volvió niicstra gciitc, aviéndose 
noiiibrado los de l’rii.cn y los dciiias aiiii- 
60s nuevos (le Santa Fc para liacer osteii- 
tacion de s i l  lealtad. 

ITallóse el Gobernador con nias de seis- 
cientos aiiiigos y que se IC avian venido 
iiiiiclios captiros J iiias de otros cuatro- 
cientos amigos qiie tenia en las fronteras, 
y cuidadoso dc qiie Giiilipel, qiie era indio 
i i i i i j  afaniado y vaieroso, 110 diesse en ellos 
offendido de la nialoca, y nias ciiiclacloso 
de que iiiicntras cl cxército estaba en 
caiiipaiía fuese a infestar nuestras froiitc- 
ras con el segiiro, trató cle retirarse, y clc 
cniiiiiio hizo cortar las coiiiidas de Piibiii- 
co y Glol y qiic les queniassen las casas a 
los rebeldes y les iiiatasseii todos stis ga- 

nados, porqiie la gente se min echado al 
monte Tiendo eiicaiiiinar cl exército a stis 
tierras. Ilespidió a los caciques dc la Iiii- 
pcrial y a todos los deiiias aiiiigos fieles, 
repartiéndoles alpnos dones y ddndolcs 
coiisexos saliiclables y pruclcntes para qiie 
perseverassen en la paz. 

A la retirada vino Giiilipcl con diez 
indios sin a r m s  a liablnr al bfarqiies y dar 
razon de sí y cóiiio él era fiel aiiiigo y 110 

avia lieclio ni dicho cosa iiingiiiia para qiie 
Ic ubiesse tratado conio a eneiiiigo y eiii- 

biLdole a iiialoqiiear, y qiie se avia dcfeii- 
dido porqiic la defensa es pcrniiticla y 110 

se aria cle clcsar iiiatar, y qiie él estaba 
con deseo de servirle y de ser aiiiigo y lo 
era, J entendiendo que algiinos malos iii- 
foriiies o iiiricliosos le avian qiierido des- 
coiiipoiier qiiando él estaba nias quieto y 
nias descoso de la paz, venia a dar sii sa- 
tisfaccioii y a volver por su biieii iioiiibrc. 
Avisaron las postas al AIarqiies de si1 Ilc- 
gada y de cóiiio pedia licencia para entrar 
a hablarle, y el Alarqiies, eiiouado, no le 
qiiiso rer ni dcxar entrar a sii presencia, 
antes le ciiibió a clczii~ quc pies era enc- 
iiiigo y le avia inteiitado niatar, qiie afi- 
lasse las armas, qiie le aria de Iiazer criida 
guerra. Volvióse con este dcsprccio Gai- 
lipel pensativo y avergonzado, y aiiiique 
le caiisó gran dcspeclio y enoxo, pero 
quanto tciiia de valiente tenia de cuerdo 
y rcportado, p volviendo a los sii-yos leu 
diso: “NO os adinireis de Io qiie el hfnr- 
qiies Iia Iicclio con nosotros, qiie los eiii- 

hiistes qiic le han dicho contra nosotros y 

qiic no nie adiniro, qiie segiiii a iino le ha- 
blan tal corazon IC ponen. El está. cnosado 
y Iia obrado aprcsiiraclanieri te; pasarrissele 
el cnoxo y tciiiplari la colcra. Descnp- 
Iiarásse con el ticiiipo y conocer;í, iiiiestra 
inocencia J- fidelidad. Yo, aunque iiii ofcn- 
sa y nii enoso me arrebata el pcclio y ine 

los ciiciitos qne I C  I1an llcbaclo son tales 
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incita a usar de iiii furor, no quiero dexar- 
me llebar de él sino teiiiplar iiii ira y ven- 
cer nii salia. No quiero que por nií se 
abra la guerra, y assi ninguno tome las 
armas para offender a espafiol ni indio 
amigo, aunque nos han offendido; ninguno 
se me desniande a hurtarles caballos ni 
entrar a infestar sus tierras. Justifiquemos 
nuestra causa, condonémosles este agravio 
y perdonémosles esta injuria, que el enoxo 
ha obrado y no la razon, y el sentimiento 
y la colera les lia cegado. Desénioslos vol- 
ver en sí, que si nos han dado esta ocasion 
para que nos desbarranquemos y tornemos 
las armas, toniándolas confirniarán su jui- 
cio tenierario y dirán los einbiisteros que 
nos han lerantado este testimonio: “Bien 
dezianios que estábamos conjurados.” No 
ha de conicnzar por nosotros la guerra; 
cornienze por-ellos, que el brazo nos que- 
da libre y la niano sana, y siempre soy yo 
Guilipel para darme a conocer y a temer.” 

Assi lo liizieron y assi lo observaron co- 
ni0 se lo iiiandó su general Guilipel, sin 
qiie nos hiziessen hostilidad iiingiina ni 
saliessen a vengar su agravio, sino que es- 
tuvieron esperando a ver si las cosas se 
qiiietaban, y en nucstras fronteras todo 
era soliar en Guilipel y tratar de que cn- 
traba a vengar su agraTio, j a  por esta 
parte, ya por la otra. Y consideraido el 
RIarqiies, quando llcgó al fuerte cle Aiigol, 
que las reducciones de Riigaico, Angol el 
viesü y Molclien quedaban expuestas a los 
golpes y injurias de Guilipel, trató de que 
se viniessen al abrigo de nuestras armas y 
se pasasseii a aloxar a Santa Fee, y para 
la execiicion eiihió cuatro coiiipaliias de a 
caballos, que lo cseciitaron con diligencia 
y los trageron con sus pnaclos y chusma 
y los alosaron ciitrc Biobio y la Idasa. 
Los de Purcn, a1 retirarse el tercio de 
Aranco por sus tierras, para mostrar su 
fidcliclacl liizieron una grande junta y par- 

. 
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lamento y en 61 quebraron sus toqiiis de 
piedra, que son las nias célebres insignias 
Je guerra que antiguamente untaban con 
sangre de españoles y las sacaban para los 
dzarnicntos, dándolas a beber sangre de 
ineiuigos, segiin ellos significaban en sus 
:ereiiionias, y ahora los untaron con la 
sangre de algunas ovexas de la tierra que 
iiiataron a los amigos de Arauco, y luego 
los enterraron quebrados todos los toquis 
y pusieron enciiua un canelo para que 
arraigasse la paz sobre la guerra. 

Contentos estaban los soldados j los 
amigos de ver publicada la guerra contra 
los de la cordillera y que iibiesse algunos 
donde hazerla y no fiiesse todo paz, por- 
que el soldado vire con la guerra y con 
ella estimado y tiene los provechos del 
pillage, y deseosos cle él salieron con el 
Capitan Juan Catalan, llebando en su coin- 
pallia los indios araucanos y algunos de los 
nuevos aiiiigos de la costa, de Paicabi y 
Piiren, y fiieron a inaloquear a las tierras 
de el cacique Lincopiclion, que antes era el 
faborecido del llarques y el privado, y ya 
avia caido de la gracia y estaba preso en 
Angol. Y aviendo qiieinado ranchos y ta- 
lado comidas desde las seis de la iiialiana 
hasta la tarde, iiiataron oclio indios y CO- 

gieron cuarenta y cinco esclaros con mi- 
cho gymado, y ochenta indios que estaban 
cleteiiidos y eran de acá de iiiicstras tie- 
rras los retiraron. Cogieroii en Coipu dos 
iiieiisageros de Culatur: llebaron el uno, 
que se llaiiiaba Antelipe y era indio cle 
cuenta, para matarle a su iisaiiza J provo- 
car con su cabeza a los clciiias. 

Hizo otra entrada el Sargento R I a p  
Pedro Raiiiirez Zabala a ticrras de Tina- 
qucupu, desmintiendo caniinos, porque sa- 
bieiido de su ida se los cerr~roii con arboles 
que clerrihron. Alatólcs iiiuclio ganado, 
cogiólcs veinte piezas y estiibierori dos 
dins qucinanclo ranclios J talando seiiieit- 



teras, y retiraron ciento y cincuenta piczas 
de indios iiatiirales dc nuestras tierras que 
no se avian retirado. Vinieron a la Con- 
cepcion Talcalab y Calliguala. El priniero 
era indio iiiiiy práctico, que niuclias rezes 
avia entrado con mensages, y juzgando o 
recelindose de algiin engaiio los hizo pren- 
der el líarqnes y csaiiiiiiar a cada uno de 
por sí, que venian de differentes partes y 
encontrádose eii el camino. Y llegados a 
examinar aparte, conformaron en todo y 
se sosegaron los recclos y fueron de mu- 
cho gusto al Marques, porque Talcalab 
vino con iiieiisage de Antegueno y otros 
muchos caciques pidiéndole licencia para 
entrarle a ver antes que arreciassen las 
agiias y pedirle que soltassc a los caciques 
presos, Cliicaguala, Liiicopichon y los de- 
nias, y se acabassen cuentos y chismes, 
que no tenian culpa ninguna aquellos ca- 
ciqivs, que le ailiaban y deseaban ser sus 
amigos, y que si algunos yerros se avian 
hecho por ignorancia, los perdonasse con 

su natural nobleza, que toda la tierra que- 
ria estar de paz y sentiari rerle enojado 
y que sin causa los iiialoqiieasse quando 
todos querian y amaban la quietud. El 
otro mensagero, Ciilliguala, dixo que venia 
de parte de las mugeres de Cliicaguala y 
de Yabpilabqucn a saber si estaban vivos 
y traherles algo que comer en su prisioii; 
que llorosas, no tenian dia de contento 
por faltarles sus maridos y porque cada 
dia las llebaban unas nuevas peores que 
otras, diziéiidolas que el Marques los avia 
desterrado a Lima a las galeras, que los 
avia ahorcado, que los avia frito en sarte- 
nes de pez y de resina, que los avia quc- 
niado vivos en hornos encendidos, y assi 
otras nuevas con que affligian a todos y 
amedrentaban a la gente flaca, y lo niisiiio 
confirmó Talcalab. Oyóloiel Marques con 
piedad, y despues de algunos dias los des- 
pachó con buenas esperanzas de que lcs 
daria a los caciques presos. 



CAP~TULO XTV. 

Entran cuatro navios de ingleses por el Estrecho de Ma- 
gallanec y dan fondo en Chiloé y passan a poblar a 
Valdivia. 

Entran en Cliilo; por el Estrcclio cuatro iiarios holandeses. - Ecliaii las vclas y jarcia cn tierra y picansela los 
espaiioles. - Eclin el iiiglcs emboscadas y coge 1111 indio. - C'dgeles el Alferez Melo un ingles y mata a (los 
en otra emboscada, y cogen Icngiia de todo. -Toinan lengua de todo y llaman a consejo los inglescs. - Salta 
el ingles en la playa dc Carelniapu y marcha con 200 inosqucteros. .- No quiso el General Hcrrera tiiuiar 
consexo fiado en s u  6iiinio. -Sale coil los su>-os a la desliilada y el ingles le mata de la priiiier:x rociada 
algunos y desvarata a los demas. - Matan los ingleses al  General Siidres de Herrera y a otros. - Quedan 
por seíiores de el campo y nióxaiise en la iglesia y hazeii muchos sacrilegios. - Cogen lengua de iin espafiol y 
van a la ciudad de Castro. - Eligen por Gobernador a Don I-eri~~iiclo de Alvarado, que rccogi6 la griite y ee 
fu6 con toda ella a la ciudad de Castro. - Dispuso ceutiiiclas y 1iab16 a los indios de Calbiico, que sienipre 
han sido fieles. - Va el ingles a la ciudad de Castro con 300 soldados. - El general Don Fernando de 
Alvarado, por tener poca gente, no le aconiete y est& a la mira. - Desafíalos el ingles y pone uii r6tolo en la 
pared de la Jglesia. - Fictoreaii a Inglaterra. - EmhorrAclianse y pidiendo dar en ellos borraclio~, *no lo 
hizo el General. - hialorjueaii las islas y Ilévaiise niuchos gmados.-Cogen 11na española viexa y examinanla. 
-hIotexabsn de valiente pero nial soldado a1 General Herrera, y a su sucesor de quo ni era valiente ni 
soldado. - Vanse al Guafo y roban gaiindto8.-Enibiaii (le Cliiloé un vürco para dar aviso.-Pasa por el Giiafo 
eon riesgo de d.ir eii niaiios de el piratn y mayor de las teiiipcstades. - Rccive el ;\.larques el aviso y previ6- 
nese para la defciisa. -Que los indios estiiii a la mira para ayudarse de los piratas. - Examen y coiifesioii 
de el inglcs. - De dónde salicroii y el visgc. - Gente y pcrtreclios. - Tornieiitas de el Estrecho. -Abren 
el pliego y tienen gran seiitiniiento porque les ordenan que puelJlen a Valdivis. - Prosigue la declaracioii 
del ingles. - Da aviso el I\iarques ai \-irrey con 1111 barco y embiale el iiiglcs. - €raze otro aviso por tic rra, 

Estando en estos cuidados de la pncifica- 
cion de los indios, sobrevino otro a1 Alar- 
qi ies j  a todo el Rcyiio qiic no dió poco 

1643 se vicron cuatro yelas eii Cliiloé, y 
las postas qiic estiiliieroii con ciipdado, 
sigiiiéiidolas sicnipre, vicron qiie eran tres 
iiavios grandes y iiii pataclie ligero que 
venia sonclanclo y reconociendo todas las 
caletas, y coino si vinieran a iino cle siis 
piiertos se entraron en el piicrto que lla- 
iiiaii de el Inglcs, trcs leguas de Carcliiia- 
1x1: Iiizieroii diligencias por coger lciigiia, 
y coni0 ya toda la tierra cstnba puesta en 
sriiia, no Iiallaron indio iiiiigiino en los 
ranclios. Aviciiclo tenido un gixn norte, 

cii3'dndo, 4' fii6 qiic a los dos de JhJO de 

clesarbolnroii lii capitana y ecliaroii en 
ticim Ins \-olas, sarcia y arboles, lo qiial, 
visto por niicstras postas, fiicron y troza- 
ron los arboles, picaron la sarcia y vclas 
y clcsliicicron iina barca. Echó el cncniigo 
trcs ciiiboscadas, picado de ver qiic le 
avian picado las rclns y las sarciaci, y 
yendo dos iriclios iiiiestros a i i i i ic l :~ las 
cciitiiiclas capó iino en iina eiiiboscads de 
los ingleses y el otro se escapó, y fiié vcn- 
tiira qiic solo él cayessc, porqiie iLa el 
alferez Liiis Goiiicz líelo con doze arca- 
buceros a ccliarles a ellos una ciiiboscada, 
y con la a1gzzzai.a que Iiizieroii y las voces 
que dieron :d coger el indio, conoció el 
alferez htelo el peligro y se eiiiboscó con 



sii gciitc, hasta qiie despiies, yiiiieiiclo una 
laiiclia a tierra, saltaron en ella tres iiigle- 
ses, y cliiiicloies cl alfercz hielo un Suiitia- 
go, cogió viro el iino p iiiató los dos, clc 
quien siipicroii por iiiajor, aiiiiquc no le 
piiclicroii esaiiiiiiar bicii por 110 aver quien 
siipicssc la. leiigiia: que el general se 11a- 
iiiaba Eiiriqiic Brniit; qtic viiiieroii con 
cinco i iao~,  y la iiiia se aria apai%atlo y 
despiics sc siipo coiiio sc avia perdido y 
era la dc nias iiiiportanciia, porque traliia 
las iiiiiiiicioiics y pci*trcclios para poblar; 
qiic tmliiaii ciiatrociciitos J- doze Iioiiibres 
dc g!iurra, closeicii tos iiiarineros, treinta p 
cuatro piezas de artillcrin, la capitana y 
las dcwas a vciiitc y ciiatro, caiitidacl cle 

ron sc jiiiitiiron los iiiplcscs a coiisexo y 
Iiiego sc fueron al piierto de Careliiiapu, 
doiiclc ciitró el Pataclic coil vanclera blaii- 
ca y aziil y otra rosa y eclianclo paye- 
satlas. 

lIiz0 sciíal dc batalla, pero niiestra gcn- 
t c  y caballcria no les dió Iiigar a saltar en 
tierra. Yrccoiiocicndo la resistenciaqiie por 
all¡ aria, se fuei*oii a la puiitn quc llaniaii 
de la Arciia, qiie haze iiiia playa iiiaiisa, y 
alii deseiiibarcó doscientos ingleses (I), ar- 

geiici-al con ellos con iiiiiclio concierto, 
cclió treiii ta xrcabiizeros que iban roeiaii- 
do la iiioiitaña, liiiipiaiiclo el caiiiiiio y as- 
scgiirarido In  iiiarclia. Los riiiestros avian 
eacaclo toda la Iiazieiida y alasas que te- 
iiiaii en el fiierte Careliiiapu, la comida, vi- 
no, ropa j- otros p e r o s ,  y escondídolos eii 

la iiiontaiía con toda la cliiisiiin, de niiigeres 
y iiiiíos. Y cláiidoles los cspaíioles parecer 
a1 general Ariclrcs clc IIerrcra, gobernadcr 
de Cliiloé, de qiie pegxsse fiicgo a1 fuerte 
y en eiiiboscadas aguardasse al enciiiigo, 

. 

pólrora y valrts. con la lcugiia que cogic- 

cabiizcros y iiiosqnctcros, y iilarcliando el 

y qiie piisicssc iiiia pieza de nrtillci*ia en 
1111 paso qiie aria forzoso y iiiuy estrecho 
con qiic pudiera hazer iiiiiclio daño al eiic- 
niigo, nada dc esto hizo, fiado clcinasiada- 
inciite clc 3ii valor y cngaííado cle su Aiii- 

ino. Y aiiiiqiie el Paclrc J u a n  L o p  Ruiz, 
de la Coiiipaiiia dc Jesiis, riiisioiiero de 
aquella provincia, rcligioso de iiiiiclia vir- 
tiid p espcriciicia, le prociiró rccliizir a 
quc iisaijsc clc arclid contra la fiierm por 
ser inenores las siir,zs y porqiie en iiinchas 
ocasioiies avian tenido biiciioa siicesos con 
cstc eiieiiiigo en ciiiboscadas, no qiiiso 
crccr a iiitdic sino a sii ei*i.acla y poco es- 
periiiieiitntla dci i t in ,  p salió con s u  poca 
gente y iiial ariiiaila, quc iio llegaban a ciia- 
renta, al eiiciiciitro de el eiieiiiigo a la des- 
hilada. El iiigles reiiin caiiiiiiniido con buen 
ordcii al fiicrtc J tciiia parte de sit gentc 
eniboscada, y n 12% priiiicra rociada yiic 
dió s u  iiiosqucteria iiiató al Capitaii .Juan 
Lopez de Barrotca, qiie liazia oficio dc 
teniente de Vccdor gcncral, al  Capitnii 
Doii Jiinii dc illbarado, al alfercz Carrillo 
y a otros, y liirieron a algunos, con que la 
gciitc española se esparció y puso en liiii- 
da sin nvci’ Iicclio iffccto iiiiigiiiio, y los 
iiigleses eii traroii coiiio seiíores del canipo 
en el fuerte dc Careliiiapii, Saii Aiitoiiio 
de la Rivera, y en la plnza de ariiins hi- 
zicron esqiiaclroii y ccliaroii eiiiboscadas 
al iiiontc clonclc estaba la ropa y Listi- 
iiientos, y se eiicabalgaroii en algiiiios ca- 
ballos que nos qiiitaroii. 

Salió scguiicln vez el general Aiidres de 
i1crrei.a clc el monte con su gente a aco- 
iiietcr a tina eiiiboscacla de iiigleses y a 
los que avian subido eii los caballos que 
ariaii cogido, y clizieiido el Capitaii Don 
Pedro Gallegos: “Ciiico son no iiias los qiie 
vieiieii a caballo por la iiiontaiía; demos 

( I )  E1 autor sabia demasiado bieii que la espedicion de Brower era liolaiidesa, pero eiithces era lo niikmo 
decir en ID ilinéricn espafiola ingleses i holandeses. La clenominacioii mas comprensiva era la de Itrlcwcrms. 
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en los aconietió'con valor el General. 
Y en esta ocasion le dieron un valaso en 
la cabeza, de que cayó luego muerto, y fué 
tal la rociada de los ingleses que estaban 
emboscados (fuera de los cinco de a caba- 
llo, que tainbien pelearon con esfuerzo) 
que niataron y hirieron a muchos de los 
españoles, y los denias, viéndose sin cabe- 
za y con malas armas, se echaron al nion- 
te  y se escaparon huyendo, dexando al 
enemigo por seiior de el campo. IIizieron 
los ingleses cuerpo de guardia en la igle- 
sia, huiendo pedazos como hereges las 
imagenes y las cruces, y despues la abra- 
zaroii con la iglesia de la Compañia de 
Jesus, que era muy hermosa, toda de ta- 
blazon, yassimismo la rancheria de Ca- 
relmapii. 

Cogieron un español y este les dió no- 
ticia de todo y los guió a la ciudad de 
Castro y a todas las partes donde pudie- 
ron hazer daño, que fué la destruccion 
de la provincia. Por  muerte de el Gene- 
ral Andres de Herrera, eligieron al general 
Don Fernando de Alvarado, que luego 
recogió la gente que andaba descarriada, 
ambrienta, moxada de las lluvias, asom- 
brada de la desgraciada muerte de el Ge- 
neral y de los demas, y passando mil tra- 
baxos por aquellos montes y caminos pan- 
tanosos. Y con toda la gente se encaminó 
a la ciudad de Castro, disponiendo el de- 
xar en Carelmapu y otras partes centine- 
las que le avisassen de los movimientos 
de el pirata, y algunos soldados en las 
baliias para las avenidas de los indios ene- 
migos de las tierras de los aucaes con 
quienes tenian guerra. Passó por Calbuco, 
animó a los indios que habitan en aque- 
llas islas que siempre lian sido fieles y an 
ayudado a los españoles contra los eneini- 
gos de tierra, los aiicaes, y contra los ene- 
migos de mar que alli han aportado. Dí- 
soles que niostrassen en esta ocasiori su ' 

amor y fideliclad al Rey, y prometieron 
de hszerlo como tan leales. 

E l  ingles se encaminó a la  ciudad de 
Castro con un navio y dos lanchas, con 
mas de trescientos soldados, y sabida su 
venida por los de la ciudad, desteclia- 
ron las casas y iglesias, por ser las cubier- 
tas de paxa, porque no las abrasasse o se 
hiziesse fuerte en ellas, y la iglesia de la 
Compañia de Jesus, que sola era de texa 
y era preciosa en aquella tierra y abin 
costado mucho de liazer por ser las lln- 
bias tan continuas que no la dexan Iia- 
zer sino dentro de casa, la destccliaron 
y quitaron toda la texa. Y el General Don 
Fernando de Albarado, hallándose con 
poca gente, que aun no tenia ciento de 
a caballo, estubo a la mira con su gente 
para si se desmandaba el enemigo; mas 
ellos con mucho concierto escudriñaron 
los montes por ver si en ellos avian escon- 
dido la hazienda como en Carelmapu que 
la cogieron toda. Y a los indios y espa- 
ñoles que avian apresado les hazian dar 
vozes y que llamassen a los vecinos y les 
dixessen que ya se avian ido, y en lengua 
portuguesa, latina y castellana los desafia- 
ban, los dezian valdones y preguntaban 
por las mugeres y les arroxaban algunas 
gallinas, motexándoles de cobardes y que 
no eran hombres para pelear con ellos, si- 
no mugeres o gallinas. Saquearon quanto 
hallaron en la ciudad, profanando las igle- 
sias y haziendo pedazos las cruces y la 
texa de la Compañia de Jesus, donde de- 
xaron escrito un rótulo en latin, en val- 
don de los españoles de Chiloé, que dize de 
esta suerte: 

Illustrissimi B. D. Iberi, hauis dubium 
oestrn Rama redunclat ncl awes  uestri Re- 
yis, vestrorzcnzque contrnriorum; quonicrm 
non sicut Curelinupenscs, quorum pnrs, ut 
milites mortua est: uos autent fecistis, uti 
izequunz, naorteiu metuentes fugam dedi+ 
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tis. Y mas abajo: Bubicin h ~ c  inimici ves- 
t y i  olnndii, que vuelto en roinanze quiere 
dezir: “Ilustrissimos señores españoles: no 
ay duda sino que vuestra fuina llegará a 
los oidos dc vuestro Rey y de vuestros 
enemigos, porque no como los de Carel- 
niapii, que murió parte de ellos coni0 sol- 
dados, lo aveis hecho vosotros, sino que 
avcis andado y lo aveis hecho coino infa- 
mes, huyendo como medrosos de la muer- 
te. Esto escribieron vuestros enemigos los 
ingleses.” Y luego pusieron: “Victor Ingla- 
terra, cola España.” Que siempre el ene- 
migo publica con soberbia sus victorias, y 
no foé esta muy grande siendo ellos tantos 
y tan bien arniadosy la gente de Chiloé 
tan poca y tan mal armada. El General 
Don Fernando andubo prudente, que no 
es valentia sino temeridad acometer al 
enemigo reconociendo con tanto exceso 
de fuerzas su exército y con tan pocasel 
suyo. 

Pero despues pudo averle dado un al- 
bazo, porque con el vino que hallaron en 
la ciudad se emborracharon todos, y si 
entonces da  en ellos, como se lo aconsexa- 
ron algunos, ubiera hecho una gran suerte: 
que a esta gente en emboscadas se les ha 
de aguardar y dar el Santiago o quando es- 
tán borrachos, como lo han hecho en otras 
partes, particularmente teniendo los niies- 
tros pocas fiierzas coino aqui en Chiloé, 
donde la maña avia de venzer a la fuerza. 
Retiróse el ingles a la isla de Lacoi y sal- 
taron en tierra cuatrocientos lionibres y 
quemaron las casas de los indios, las cru- 
zes, iglesias y imagenes, y alli en Quin- 
chao cogieron mucho ganado de cerda y 
ovexas de los padres de la Compañia y 
de otros vecinos. Cogieron una española 
llamada Doña Luisa Pizarro, de setenta 
años, a quien hizieron varias preguntas y 
_______ 

(1) Falcas por cuiias. 

si sabria el Gobernador de Chile de su 
venida, a quienes dixo que por tierra le 
avian avisado. Dixeron que no venian a 
aquella provincia de Cliiloé, que los tem- 
porales los avian echado a ella, ni su in- 
tencion avia sido de hazerles mal. Que 
picados de qne les picaron las velas y sar- 
cias y de averles hecho pedazos los arboles, 
avian salido a la venganza y a queniar la 
provincia. Preguntáronla por Valdivia y 
qiiánto distaba la ciudad de el puerto y 
tambieii por la isla de Santa Maria, si 
avia españoles por la Villarrica, la Con- 
cepcion y todos los deinas puertos y ciu- 
dades de que trahian niapas y muchas no- 
ticias. Y haziéndola todo buen agasaxo, la 
echaron en tierra juntamente con un indio 
y una india que avian cogido. Y en sus 
conversaciones, todo era motexar a los 
españoles de aquella provincia de cobar- 
des y niugcres, y dexir de el General An- 
dres de Errera que avia sido animoso pero 
mal soldado, y de el que le sucedió que 
ni animoso ni soldado avia sido, pues no 
avia salido a pelear con ellos; y si supie- 
ran qiián poca gente era la que tenia, 
ellos niismos le escusaran. Quemaron el 
nario llamado Sauto Domingo que estaba 
en aquel puerto y Iiiziéronse a la vela y 
fuéronse al Guafo, otro puerto que está 
cuarenta leguas a varlovento, donde salta- 
ron en tierra y hizieron daño en los gana- 
dos. Acabaron alli dos lanchas, con que 
reconocian todas las islas y caletas, y un 
viexo español que trahian les daba cuenta 
de todos los derroteros y hazia mapas de 
ellos. 

Para dar aviso de todo esto que pasaba 
al Gobernador el Marques de Baydes, ade- 
rezó el General Don Fernando Albarado 
un barco y en una caleta escondida, que no 
supo de él el enemigo, le echaron falcas (1) 



222 D1I:GO DE ROSALES. 

__ .- _. __ . .  

y IC aprestaron c m  asistencia p gasto de 
el Capitan Martiii dc T’ribe, qiic sirrió a 
si1 Magestatl con rnuclin solicitiid y ciiipc- 
íio en esta cliligciicia. Avi&roiile clc lo iiccc- 
sario p salió a. cargo de el Clnpitaii Iloiiiiiigo 
Lorciizo con algunos soldados por la roca 
de el Giiafo, por parecer a todos quc por 
alli se ociiltaria iuesor dc cl eiiciiiigo. Piié 
cn el barco, para coiisuclo p áiiiiiio de los 
solclaclo.;, cl Padrc Doiniiigo Lázaro, dt: In 
Coinpiíia de Jc~iis,  iiiallorquiii, gran- 
dc iiiisioiiero p que tritbasó iiioclio cii la 
coiivcrsioii dc los iiiilios; y coli iiiiiiio dc- 
nodado csforeó a todos a ciqreiidcr u n  
viagc t:iii peligroso por el riesgo de dar en 
ilianos (le cl pimta, y inas nrresgndo por 
a trabcsar iiiarcs tan tciiipestiiosas en iin 

varqiiillo tan d6bil p cii lo rigiiroso de cl 
iiiibieriio, que niiiica sc navegnii aqiiellos 
inares por sciiicxniitc ticiiipo. Y cl pirata, 
teiiiieiiclo la, fiiria clc aqiicllos iiiarcs y cl 
rigor de los teiiiporalcs, se acogió al abrigo 
cle la cordillera para pasar cl iiiibicriio. 
Llegó el varqiiillo con bien a la playa clc 
Arauco, y con adiiiiracioii por llcpar el 
iiiea de agosto, ticiiipo eii qiic no se via 
por aqiicllos iiiares iiavegnr ciiibarcacioii 
iiiiigiiiia; traliiaii nlgiiiios solclados voneti- 
110s colorados con que los de ticrra sc al- 
borotaron, jiiagmiclo que f iiescii ericiiiigos 
piratas, pero liicgo se deseiigaiíiiroii vien- 
do saltar eii tierra a los espalioles p al 11%- 
dre de la Coinpafiia, los qiiales traliinri al 
iiigles que cogieron en Cliiloé para que IC 
csaiiiinassc cl Gobernador con alguiio qne 
supiesse su leiigiia (1). 

Recirieron los Padres de rlrauco al 
Padrc Doiiiingo Lázaro con iiicrciblc giis- 
to, assi por vcr qiic vciiia a tralicr tnii 
iiuportante ayiso coiiio por vcrle a él y a 

11s coiiipalieros libres dc los pcligros dc el 
liar, y luego dcspaclió cl linestro de cain- 
10 al capitnii de el rnrco y al ingles para 
Iiic clicssc las iiiieras dc lo qiic pasaba al 
loberiiaclor. Sintió el Aiarqiics los traba- 
.os que le avian siicedido a In proviiicia 
lc Cliiloó, y recelaiiclo los que podrian 
obrcvciiir a la Coiiccpcion, iiiandó Iiicgo 
wcreiiir lo nccesnrio para su dcfcnsa, asis- 
iciiclo a todo coil grniitle vigilancia. IIizo 
riiiclicrns, cestoiies, cortadiiras y iiicclilis 
iiiins en la p1aj-a de la Coiiccpcion, clcsde 
:1 ccrrillo rcrclc hasta Aiiclalicu, p cn la 
-oca del rio liixo un fiiertccillo para de- 
ciidcr sii ciitrticla; eiicabalgarori las picsas 

,T liizicroii ~~laiicliatlas, y avisó a los tercios 
1iic estiibicsscn a p i t o  para acudir a 
loiiclc la iiccessiclacl lo pidiessc y qiic a los 
iiiiigos los avisasseti p a  tiefciider, con10 
calcs vasallos, siis ticrisas de el pirata, co- 
110 en otras ocasiones lo avian lieclio, aiiii- 

1tic no tubo poco rccclo dc que iibicsse 
xitrc los iiiievos aiiiigos p aun eiitrc los 
iiitiguos algiiiia iiiiidaiixa, quc no ay qiiieii 
[io quiera iiiuclar (le diiciio y probar si se 
~iiesora su fortuna con clifferen te iiacioii; 
y coiiio sabcn quc los ingleses soli iiiiestros 
enciiiigos,, si piicclcii nlerso cle ellos con- 
tra nosotros, 110 perilcrliii la ocasioii coino 
triinpoco la. picrdeii de llar cii ellos p ilia- 

tiirlos, si la lisllnii, coiiio lo lian Iieclio 
otras vcccs y lo liizieron en Lavapié y cii 
Ia AI oclia, qiie fingiéndose iili:s amigos C ~ C  

linos inglcscs que saltaron en ticrra, ICs 
Iiizicron cninaricos p los trageron iiiuchos 
regalos y cliiclia, con que los eiiiborraclia- 
ron, p +dolos borrachos los iiiataron a 
todos y liizicron pedazos la lanclia. 

Liicgo qiic a la priiiicra nucra liizo el 
Marques estas y otras prevenciones, coiiio 

( 2 )  En 1850 encontramos en Paris en una librerin cle los Malecones nn pequefio cuadernito impreso en Liina 
en el siglo XVII i qiie coiiteiiia la rclacioii del viaje del padre Lhzsro iiestle Cfiiloé a Lima. escrita por 61 mismo. 
Todo su contenido haliria cabido eu dos p8jiiias coni0 la presente; pcro el librero pedia 200 francos por el ciiadcrno 
como rjenipl<w zítiico. 



tan gran solclaclo, trató clc csaiiiiiiar al in- 
glcs prisioiicro para toiiiar leiigiia de los 
designios cle el ciicuiigo J clcspacliarlc al 
Virrcy dc el Pcríi p r i k  qiic allá b c  prcvi- 
iiicssc y eiiilkssc a Cliilc los socorros iic- 

ccsarios. Kstabn eii la Coiiccpcioii el I'a- 
drc Fraiicisco de Vwgas, dc In Coiiipaiíia 
dc Jestis, coiifcsor de cl Jf¿ti.qLics, flaiii~ri- 

co de iiacioii, gran religioso p inuy iioti- 
cioso clc lciigiias J priictico en todas iiia- 

tcrias, y solo él sc Iialló qiic ciiteiicliessc 
la dc el prisioiicro, que cxaiiiiiiado diso 
que sc llaiiiaba Jodo C'alaiiiuerto, qiic ci'a 
natiiral dc Eii(lcii, cn Alciiiaiiia la vasa, 
dc la sccta liitcraiia, clc eclat1 de vciiite 
aiíos, p quc avia scrviclo scis aiíos de grii- 
iiictc p iiinriiicro al clc Oraiigc p veiiia cn 
iiii iiavio llaiiinclo Abstcr*tZcm; qiic aviaii 
salido clc Abstcrclaii, piicito clc IIolaiicla, 
dcbaxo de cl gobicriio dc Eiiriqiic Braut; 
que almi clicz iiicscs qiic salió clc el puerto 
p cii iiics p iiicclio llegó con otra lino a 
Pcrnaiiibuco y clc alli con otros capitaiics 
cle sii caigo vinieron a estas partes coil 

clc palas, aclins, amloiics, fraguas, ciirpiii- 
tpi-p;. ' 1  i )!its, s c i k i i t o s  soldados, 

ilc oíicialcs y gciitc clc iiiar, y qiic 
rcriiaii con ordcii (le poblar Iibzin estas 
partes de Cliile en el piicrto clc Valclivia, 
y eii el Ebtreclio aria:i pasado recias tor- 
iiientas: siibicron sctciita graclos, cloiide 
tiibieron los dins de t i a  Iioras J llucve y 
graiiiza coil ti iiiiaiiicii te, y Ins borrascas y 
tciiipcstatles son fiiriosas, y qiic con iiiia 

toriiiciita sc clividicron las cinco llaves y 
que traliian orcleii de jiiiitarsc en iina isla 
de Cliiloé; qiic alli dicroo fondo cii Laciii, 
cloiidc cstiibicron diez y oclio dias clescaii- 
saiido y abrió el geiicral el pliego en qiic 
vciiia oi.den qiic pollasse a Valclivia, lo 
qual sintieron todos eii cxtreiiio, porque 
les avian diclio a la partida quc era viage 
de scis iiicses y qiic liicgo sc avian de vol- 

ciiic0 ilaos, 11iucl10s pertrcclios para poblnr, 

ver, J- fiié iilayor el sciitiiiiiciito qiiaiido 
lcs digcroii qiic traliiaii tres iiiil lanzas y 
alfaiiges con otras ariiias para armar a los 
iiidios p pelear coil los cspafiolcs. 

Qiic clcspiies de la capitana llegó a Chi- 
lob sil iiarc, y quc la capitaiia tciiia, trciiita 
J ciiatro piezas de artillcria, Ins vciiitc y 

oti-as iiaves a vciiitc 

Ilaiiiacln Y(ig«th y In otra DdZe, nao dc 
Gclaiiiln, y aviciitio toiiiado toclns ci:ati*o 
naves pucrto, ccliaroii gciitc cii tierra pa- 
ra coger lciiglia s' 61 sc aviu nlitrgado coil 
otros a beber ag:iia en iiii rio, y alli salic- 

gieroii; p qiic la ticri-n lcs avia parccitlo 
iiiiiy bien y luego eiiibinrori 1111 iiavio a 
&tr aviso pnra qiic Ics ciiibiasseii socorro 
clc p i t e  y coiiiicla clc el Brasil; ciiic solo 
sacai'oii coiiiiila para catorcc iiicscs, dc 
abas, garbanzos, ccziiias p viscocIios, y quc 

iiiwincro qiie sabe licii su Iciipiia y i i i d  

In castcllaiia; que dc pesaduiiibrc iiiurió el 
Gciicral Eiiriqiie Braiit en Laciii y iiiaiidó 

que IC Ilcbnsscii n ciitcrrar n Vtdciivin pa- 
ra toiiiar poscsioii iiiiicrto ya qiic no la 
nvia potliclo toiiiar vivo, y cri sil l i i g a  cli- 
gicroii por geiicral o aliiiiiwitc (qiic dc estc 
titiilo 1ic:tii ellos) a Elias Erquciiiaiis, sii 
sobrino, iiiozo clc poca espcrieiicia p c ~ o  cle 
iiiiiclios Ixios, cl qual vciiia sciíalndo para 
In poblacion dc Valdiria. 

Con estos avisos clcspaclió el Jiarqiics 
uii vnrco al Perií, n caigo cle el Cazpitan 
Don Aloiiso de Jioxica, y en él al iiiglcs 
y al Padrc Doiningo Lhzaiso, dc la Coiii- 
paíiia, para que, coiiio tcstigo (le vista y 
pcrsoiia de tanta autoridad, iiiforiiinssc al 
Virrcy cl Jíarqiies clc BIaiiscrn de cl pcli- 
gro dc cstc Reyno, de los socorros iiccc- 
sarios y de los daiíos que aiiiciiazaba a 
todas las Iiidias csta pollacion de el ene- 

dos clc pcrro y las dciiias dc bro11cc, y las 
Cllatro, y qiic clcs- 

1"'CS llc3ar0" las otins dos iiavcs, la illla 

1'011 LlllOS cspniíolcs dc eiilloscacla y IC co- 

todot; SOII cxtraiigeros, si tcdo iiii portiigiies 
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migo, que venia a infestarlas y a coger el 
tesoro que va todos los años a Esparia. 
Hizo sin esto otro despacho por tierra al 
Virrey, a quien escribió la Real Audien- 
cia, los Ilustrissiinos Obispos y personas 
de autoridad, y el general Don To111as 
Calderon, corregidor de Santiago, le des- 

paclió a la ligera; y con su gran zelo de el 
servicio de su Magestad, con su buena dis- 
posicion y actividad, previno toda la gente 
cle guerra, y haziendo compañias tambien 
de mulatos y de naciones, los armó a to- 
dos y animó para la ocasion. 



CAPITULO xv. 

Tiene el Marques diferentes avisos de la tierra adentro de 
cómo el ingles pobló en Valdivia y se habia confederado 
con los indios, y'otro aviso en que obligado del hambre 
se habia ido a piratear al Perú. 

Embia el Marques al Alferez Juan Vazques a saber del ingles. - Avisa desde Maquegua como esti  fortificado en 
Valdivia el ingles. -Aviso mas particular del cacique Gnenchuiianco: que tratan los ingleses de venir 
junto con los indios a consumir a los espáiioles. - Pide los presos en pago del aviso. - Que es conveniencia 
de los espaíioles dar libertad a los presos. - Danle otros avisos al Marques.-Aviso de el Capitan Almendras 
de que está el ingles en Valdivia. - Da hlanqueaiite al ingles un papcl de el Marques en que le recive por 
amigo y préndele. - Fíngesse su amigo por librarse. - Rescátasse con vacas, carneros y oro, y danle la paz 
los de Osorno y Cunco. - Traxo de Chiloé el ingles trescientos indios para su ayuda a Valdivia. - Va el 
Capitan Catalan a coger lengua, es sentido, y trahe solo a Francisco de Almendras, que di6 nueva del ingles.- 
Aviso del fiel amigo Caniutaro: que aguardan ocasion para matar a los ingleses. - Carta del ingles al cacique 
Manqueante despidiéndose de él. - Dize que se van por la hambre. -Encárgale que mate a los que se han 
huido a los indios. - Que no se pueden sustentar ni sembrar en 'i'aldivia. - Vanse de Valdivia a piratear y 
dexan catorce huidos. - Despacha el Marques al  Perii. -Da libertad a los caciques presos. - Dexa algunos 
de los presos para que haya comunicacion y que los suyos no se hagan de parte de el ingles. - Despacha al 
Perii al Maestro de campo Alfonso de Villanueva. 

No perdonaba el Marques a diligencia 
ninguna por 'saber los designios de el ene- 
migo y donde se avia poblado, y juzgan- 
do que por tierra se podia saber yendo a 
Valdivia, offreció una gineta al alferez 
Juan Vasquez, que avia estado captivo en- 
tre los indios y tenia micha cabida con 
ellos, y ninguno con mas seguridad p re- 
cato podia penetrar toda la tierra de los 
nuevos aiiiigos y de los enemigos y tralier 
razon de lo que se deseaba. Fué a hazer 
la diligencia y llegó a Maquegiia, donde 
supo de cierto que el ingles estaba, forti- 
ficado en Valclivia, y aT-isó por carta de 
d o  y que Imabaii  grande hanibre y se le 
huiaii los soldados a los indios para bus- 
car qiie coiner, y aburridos de reme en 
aquella poblacioii y qiie los L indios esta- 

ban a la niira para darles una encaniisada 
en descuidándose. Tambien supo de Gas- 
par Alvarez, espaiiol, que viria entre los 
indios en Tolten, como el cacique Guen- 
cliiiiianco le avia llaiiiado en gran secreto 
y Ilebádole al nionte a dezirle que cego- 
ciasse con el Marques que soltasse de la 
prision a Cliicaguala, Lincopiclion y los 
deiiias caciques, y que los soltasse en abri- 
cias de iina nueva que le eiiibiaba muy 
importante, j- era qiie estaban poblados 
en Valdivia los ingleses y que se avian 
confederado con todos los indios de Val- 
divia, Mariqiiina, Osoriio y la Villarica. 
Que les avian proiiietido de ecliar cle 
todo el Reyno de Chile a sus enemigos 
los espaiíoles, que tantos males y gue- 
rras les avian lieclio, y que eran mu- 



clios los iiigleses, iiiuy poderosos y bien 
ariiiarlos 3- vciiian victoriocos de Cliiloé; 
c,ue avian niiierto a iniiclios cspaiioles y 
Iicclio huir a los clciiias por los iiioiites, 
qiieiii¿índolcs las casas y robhidoles las 
liaziciidan J ganados, y qiie en acabaiido 
911 poblacioii avian de ir a Iiazcr lo iiiisiiio 
a todas las ciiiclaclcs dc los espalioles y 
veligilr a los indios, cinc para eso rcniaii 
por el ainor qiie los teniaii y por lo Iistiiiia 
qiic les causaban los iiialcs qiic les liazian, 
J qiic estaban cletcriiiiiiados y teriian tra- 
tado con los indios de rciiir por ticrra en 
conipaliia cle los indios a niatar a los es- 
paííoles de Araiico y de Yiinibel. Y qiic 
Iia rciiitlo flecha dc los caciqiics dc Val- 
&via a la Inipcrial, Tolteii y otras partes, 
y a los qiic dc iiiievo avian dado la paz, y 
que todos anclaban vacilando cliiclosos a 
que lado se avian (le arriniar, a los cspz- 
liolcs o a los iii&ses qiie dizen que los 
riciieii a rengar, y qiie con esto renuevan 
los indios todos los odios y eneiiiistacles 
an t i p s .  Y qiie lo priiiiero qne sc iiiaiicló a 
todos, so pena de la vicla, fiié que no dics- 
sen cuenta de nada cle esto a los espalio- 
les para cogerlos descuidados por inar y 
por tierra con iina junta en que avian de 
ir ingleses con rocas de friego, y avian de 
clar taiiibicn iiiiiclias a los indios para pe- 
lear con ellas. 

Todo esto dixo cl cnciqiie Giieiicliiiñan- 
co a Gaspar illvarez, aííadiéndole: “cate 
secreto te lie desciibierto para qiie se lo 
escribas al Marqiics y para que conozca 
ini ficleliclad y el ainor qiie le tengo, y fio 
de el b1¿wclim que en paso clc este aviso 
iiie dará 1~ presos que le pido, y clile 
tanibien que en su negocio liará en soltar- 
los para tener conteiitos J- de sii parte a 
los indios, porqiic teniéndolos disgiist:dos 
por la prision de siis caciqiies, es cierto 
que se Iiaii de h e r  de partc deel ingles, que 
iiiiigiino pollee por quien le tieiie oEeiiclido, 

ni dcficiide a qiiicn no aiiia.” Estc aviso tan , 
iinportante qiic dió cstc fiel cacique IC llebó 
a la Coiiccpcion Don Pctlro Tagolab, lier- 
iiiano de Cliicagiiala, y escribieroii al alfe- 
rez Jiian Vasqiiez y Gaspar Alvarcz a1 
Jlarqiies lo qiie iiiiportaba dar aqiicllos 
prcsos para tener ganada la roluiitad de los 
niievos amigos, porqiie Giiilipel y Tiiia- 
qneupii, coli las iiialocas que les avian 
hcrlio, estaban jiintanclo gente para la 
venganza y aiiicnananclo al fiel aiiiigo Qricl- 
vileiiio, caciqiic de Cliolcliol, y la Imperial 
J a los espaiiolcs, J con la niiera de qiic 
tenian en su ajiida las ariiias inglesas, se 
proiiietiaii g~aiidcs victorias y que avian 
dc ecliar clc toda la tierra a los espalio- 
les. Y assi qiic su Sciioria despachasse 
con brevedad aquel nicnsagero, qnc dc de- 
tener a los qiie iban con iiicnsages, se se- 
giiiaii granclcs daiios p i x  los avisos que 
le podian dar y para la coiniinicacion, por- 
qiie tcincrosos de que los detenian, iiingu- 
no qiieria ir. 

Al misiiio tiempo le llegó al blarqiies 
otra carta de Francisco de Aliiieiidras, que 
por conveniencias le aria mandado qiie 
se qiicdasse entre los indios en la Iinpe- 
rial, el qual avisó cóiiio avian llegado a 
Valdivia cuatro iiavios y los dos se avian 
qiiedado cn el piierto por ser iiiiiy grariclcs 
y los otros dos siibido a la ciiidad rio arriba, 
yqiie el cacique bíanqiieante, Toqiii gciieral 
de la liariqiiiiia, jiiz,oniido qiie eran iia- 
vios de cspaííolcs, avia ido con iiiia canoa 
cargada de friita para llebarles algin re- 
fresco y dádosela al general, y para qiie 
siipiesse coiiio 61 cstaba de paz, le avia da- 
do iin papel que le clió quando ofreció In 
paz en qiie le rcccria por sii aiiiigo y iiian- 
daba que todos IC rcspetassen y tnbicssen 
por tal, coni0 a fiel rasallo clc s u  bfages- 
tad, y qiw el General se ayia indignado 
de ver este yapel y qiie se blasonasse en s i l  
presencia por aiiiigo de los espafioles sus 



eneiiiigos y IC avia iiiaiidado prender. 
Y quc reconociendo lianqiicaiitc que no 
eran espaiíoles, cóiiio avia pens:Ldo, sino 
iiiglcscs (a qiiieiics llaiiiaii iiioros guineas), 
avin viielto la osa, O j a  porque se ac01110- 
dó al ticnipo o por ciigaííarlos, y tlícliolo 
quc ióiiio lc lmndia riiiieiido a darle la 
paz para con sii n p d a  destriiir a los cs- 
paiíolcs sus eneiiiigos, a quienea a inas 110 

pocler avia cliclio fingiclanieiite qiic seria 
su aiiiigo, pcro que coiiocieiiclo qnaiito 
~iiexor IC estaba scr aiiiigo de scííor tan 
grande y tan poclcroso conio el ingles, des- 
de luego IC proiiietia siis tierras, sii geiitc 
y sus ariiias, sus iiiiiins de oro ricas, siis 
iiiugercs y qiiaiito tenia, con qiic IC aria 
dado libertad, aunqiic a costa de iiiiiclia 
coinida, vacas, cariicros y iiiia barrctilla 
cle oro y clexaiiclo en reeiies un hijo supo. 
Qiic todos los caciqiics de Ciiiico y Osor- 
no avian ido a rcnclir vasallagc al iiiglcs 
y Ilcvklole iiiiiclios caiiiaricos clc carneros, 
gallinas, coiiiiclas y friitas de In tierra, 
y clc ellos avian reccvitlo niuclios dones 
de armas, alfangcs y lanzas para confede- 
rarse contra los espñoles. Y q w  conio 
los viaii poblados en Valdivia con tanta 
gente, artilleria y ariiias, se proiiietian 
graiiclcs victorias, y avisó coni0 cl ingles 
avia traliido de Cliilo6 trescientos indios 
con siis faiiiilias qiic le dieron alii la paz 
y los tenia poblaclos en Valdivia para apu- 
darse de ellos para liazer la giicrra a los 
espalioles y a los eleiiias iiidios que se le 
ciiiisiesseii sugetar. 

Miiclio ciipdado dieron a1 AIarqiics es- 
tas iiiievas, J por teiicrlas nias ciertas pa- 
ra avisar al Virrey eiiibió al Capitaii Cata- 
lan coii ciiatrocientos aiiiigos a coger lengua 
y proiiietió dar libertad a los caciqiies p e -  
sos si stis iiicnsagcros le traliiaii niicva 
cicrta dc los designios dc el ingles. Y pa- 
ra eso mandó soltar n Talcalab, Waiiqiie- 
lab y otro, que proiiieticroii tralierle m e -  

‘a cierta dentro de catorce dias, deseosos 
IC libertar siis caciques. Salió el capitaii 
h talan a la innloca y fiié sentido y solo 
raso a Francisco de Aliiiciidras, que es- 
,ab% en la Iinpcrial, y a siete liisos suyos, 
)orqiie deseaba salir j a  de cntrc los in- 
lios y se vino con iiiiiclio gusto eiitrc los 
-liristianos, el qiial certificó clc coni0 el 
nglcs estaba fortificado en Valdivia y 
;cilia Iieclin alianza con todos los caciques 
y les daba ;mias y les proiiictia librarlos 
le la servidiiinbrc de los españoles, y qiic 
3iiilipel niiclaba niiiy orgdloso con los 
ilieiitos qiie le daban los niieyos aliados. 
Dióle el hiarqiics ticrras cloiidc estiibiesse 
x i  Aiiclnlieii y entabló su vida coiiio cliris- 
tiano vcrcladero, y con la ida de Talcalab y 
Riaiiqiiclab eiiibió el cacique Caniiitaro 
.le hiaqiiegiia, qiie fiié sieiiipre fiel aiiiigo, 
t in  iiicnsagero al l f  arqiies dándolc ciieiita 
dc cómo el ingles estaba poblaclo en Val- 
divia, y cliziéridolc quc no le diesse ciipda- 
do, qiie era una gente tan vil conio los iii- 
dios, porqiie se eiiiborracliaban conio ellos, 
y que los iban asscgiirando para en viéiido- 
los borrachos dar en ellos y iiiatarlos, y 
qiie si lianqueante y los otros caciqiics 
se les ariari hcclio amigos y llcbádoles 
qiie coiiicr al priiicipio, cra por desvelar- 
los y dexarlos dcsciiidar para dar en ellos, 
y que estaban pereciendo de Iiambre y 
iiiiiclios se les Iiuian a los indios por no 
poderla sufrir, y los caciques, aviendo re- 
conocido sn iieccsidad, se retiraban j a  de 
veiidcrles coinida de la tierra y car~leros 
para qiic el liainbrc los ccliassc si no los 
niataban ellos an tes. Llegó poco clespues 
Talcalab con noticias ciertas y cartas (le 
Gaspar Alrarcz, y la principal fii6 iiiia 

carta que el general ingles escribió al 
caciquc líanqueante despicliéndosc de él 
y tlieiéiiclole coni0 se iba dc Valdiria y las 
caiisas, qiie dim assi: 
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Al may valeroso señor Xanqueaiaie, cacique de la Maripuina, y avaxo, el general de la armada 
inglesa de Valditia. 

Sefior: con gusto y deseo avemos recevido el Nensage que V. M. con los tres hombres nos ha 
emhiada, a qiie no respondemos ahora. Como nosotros estamos aqui muy apretados de niaiiteni- 
mieiitos que nos prometen de la tierra aqui cada dia, pero nada se pone por obra, y considerando 
que aqui abremos de perezer de hambre, avemos hallado bien a nuestro consexo de partirnos de 
aqui con nuestros navios y aver si pudiéramos alcanzar algo sobre nuestro enemigo el espalinl, o a Santa 
Maria o a la Concepcion. La poquedad de comida en mantenimientos nos echa, y que de nuestros solcla- 
dos algunos se han huido, aunque hasta agora no han padecido hambre, y si por ventiira algunos de 
ellos vinieren a sus tierras de V. hf., no les dé pasage, queriéndonos hacer merced de matar a todos 
qiiantos se hallaren por el campo, y no solamente Vuesa merced lo haga, mas embiar a todos los caci- 
ques circunvecinos a dezir que liagaii lo mismo, porque ellus irbn a la Coiicepcion (sin duda) a avisar 
ai espaKo1 de nuestro estado, como V. A i .  y otros caciques han tratado con nosotros, y por esto enco- 
mendamos otra vcz de no dexar a niiigmo cle ellos a vida, quien quiera que fuere, pnrque nosotros no 
embiainos a ninguno sin que yo mismo vaya o el fiscal. Todo lo demas hemos dicho verbalmente a los 
tres mensageros, y con esto clmeanios a V. 11. d u d  y buena vida. Fecha en Valdivia a catorze de 
Octubre de 1643. Amigo de V. X-ELIAS ERQUEXAXS, general. 

Muclio alegró esta nuera por saber qiit 

se aria desaloxado el enemigo y ídose dc 
Valdivia apretado cle el anibre, y es cier. 
to que ni en Valdiria ni en Cliiloé ni er 
estos puertos se pueden sustentar por sei 
la tierra tan áspera. Y pensar qiie lor 
indios los pueden sustentar, es en vano; 
que si un dia los lleban un caniarico, es 
tan corto qiie eii él se le coiiien. Y no 
sembrando es imposible el sustentarse, y 
el senibrar les es nias imposible por la 
fragosiclad de la tierra y el cnydado de los 
enemigos, asi espaíioles como indios, los 
quales se la avian de pegar si no ubieran 
tan presto alzado anclas, y esperar qiie de 
sus tierras les ~e i iga  es a riesgo de que se 
pierda iin nario en el Estrecho y a contin- 
gencia de que no llegue a tiempo y el ani- 
bre, que es eneinigo domestico, los acabe. 
Y assi aviendo muerto el general Brant, 
su sobrino que pobló a Valdivia la despo- 
bló a los dos o tres ineses por teinor cle 
qiie no se le iniiriesse de aiiibre toda la 
gente o se ie hiiyesse al eneniigo y por 
ver que alli no avia niodo para senibrar, 
que los espalioles quando tiibieroii pobla- 
da aqsella ciudad senibraban en los lla- 
nos dc Valdiria qiie están de alli oclio 
leguas, y assi desando liiiidos catorze se 
deteriiiiiió de ir a piratear J’ buscar la 
plata por el niar de el sur. 

Pero como estas nuevas no eran tan 
ciertas que no piidiesse la carta ser fingi- 
da y estar todaria el ingles en Valdiria, 
apresuró el Riarqiies el despacho al Perh 
para pedir socorro al Virrey de gente 
para desaloxar al eneniigo, creyendo que 
sin duda estaba alli y que desde Valdivia 
despachaba narios a piratear y coger la 
plata. Di6 libertad a los caciques presos, 
dexanclo solamente a Lincopichon, Cliica- 
guala J’ Yabpilabquen, a quienes hizo qiii- 
tar  las prisioncs y di6 palabra de despa- 
cliarlos presto a sus tierras, diziéndeles 
que se detubiessen algun tiempo en las 
nuestras sin ausentarse, que convenia assi 
al servicio de el Rey, con áninio de hazer 
prenda de ellos para que no liiziessen al- 
gun inovimieiito en contrario sus soldados 
y para tener avisos de lo que allá passaba 
con ocasion de venir a verlos, y assiiilisnio 
para que los su-jos con la esperanza de 
verlos en sus tierras se iiiostrassen amigos. 
Y de todas estas disposiciones y iiiievas 
lue avia tenido el Marques dió aviso al 
Virrey, despachando en un barco al Maes- 
ro de campo Alfonso cle Villanueva Sobe- 
*al, persona niiiy capaz y ciiteiidi(1a y 
xercitado en esta guerra con iiiiiclio 111- 

:imiento y buenos sucesos, para qiie in- 
ormasse cle todo lo necesario para el so- 
borro de este Keyiio. 



CAPITULO XVI. 

Viene segundo aviso de Chilo6 y embian otro ingles que 
despues cogieron, y dan aviso de como los indios se 
alzaron en Chilob; y embia el Marques un barco y des- 
pues una fragata a Valdivia y hallan que se ha ido el 
ingles. 

Aiio de 1644. - Embian de Chiloé segundo barco y un ingles que cogieron despues. - Avisan cómo los indios se 
alzaron. -Hurtan la ropa de los españoles. - Cogen los indios de Lacui una lancha y matan seis ingleses y 
cogen uno vivo. - Pide el ingles el captivo y respóndele que le embiaron al Marques. - Pareze el navio 
iugles perdido en Chiloé y vuélvese por el Estrecho. - Embia el Marques al Virrey al ingles Antonio.- 
Embia el Virrey socorro con un navio y aviso que vendrá armada por enero. - Ordena que vaya el exército 
por tierra y con la armada cojan en medio al ingles. - Imposibilidades de ir el exército por tierra. - No 
puede el exército sitiar al ingles porque dexa desamparada la tierra y el enemigo de tierra hará gran daiío.- 
Embia el Marques un barco a reconocer a Valdivia con el Capitan Don Juan de Acevedo.-Toca en la Mocha 
y no halla noticia de que se hayan ido. - Pnssa a Valdivia. - Reconoce el puerto y la ciudad de Valdivia y 
nb halla navios ni ingleses. - Sabe de los indios como se fueron los ingleses y quedaron de volver luego.- 
No quiso saltar en tierra recelándose de alguna traicion y oyó una voz que dixo: pelearin. - Va Don Alonso 
Moxica con una fragata y reconoce el sitio y salta en tierra y quema el cuerpo del General Braut. - Danle 
cuatro franceses y alemanes. - Viénese a él un cacique de Chiloé que llevó por fuerza el ingles, - Noticias 
que tubieron de los ingleses. - Queria traher negros para sacar oro. -Armar a los indios para con ellos dar 
por tierra y por mar en los españoles. - Que al  principio les dieron comida los indios y luego se retiraron.- 
Que hizo barracás y un fuerte en el sitio de San Francisco. - Que por el hambre se determinó a irse. - Que 
se le amotinó la gente y ahorcó cinco y se le fueron al enemigo cincuenta. -Que a la partida di6 muchos 
dones y papeles a los indios diziéndoles que habia de volver. - Di6 Manqueante estos papeles a Moxica y 
pidele que vengan a poblar los espaiioles. - Da garrote el Capitan Moxica a un indio traidor. - Córtasse tres 
veces el cordel, por ser en el sitio de San Francisco, y perdónale. - Recívese la nueva con gusto. - Embia 
el Marques a Moxica al  Virrey con los cuatro de la armada inglesa. 

Despues de aver eiiibiado el general de 
Cliiloé Don Fernando de Albarado el pri- 
nier aviso de la llega,da a aquella provin- 
cia de los cuatro navios ingleses, y aver 
enibiado el primero que cogieron en una 
emboscada, abiendo cogido despues otro 
llamado Antonio, que era católico, hizo se- 
gundo despacho con un barco al Marques, 
en que einbió al dicho Antonio para qiie 
se informasse de él, y avisó cómo los in- 
dios de aquella provincia de Cliiloé se 
avian levantado y liéchose de parte de el 
ingles, embiando mensages la tierra aderi- 

HIST. DE CH1L.-T. 111. 

tro de Cunco, Osoriio y 1s Villarica para 
que todos se confederassen con el ingles y 
ecliassen de Chiloé a los espaiioles, que- 
xándose de ellos que los liazian trabaxar 
en hazerles sus senienteras y en cortarles 
tablas y acarrearlas de la cordillera sobre 
sus espaldas, de que tenian hechas inata- 
duras. El que fu6 la causa de el alzamiento 
de los indios fué un mestizo que el gene- 
ral dexó de posta en Carelmapu con ocho 
hombres y en guardia de la ropa que 
avian escondido en el inonte, el qual hurtó 
parte y dió motivo a los indios para que 

15 
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liiziessen lo niisino, y avieiiclo el general 
castigado por esto a 1111 soldado, incluso a 
los iiidios a qiie se alzasseii, y ellos, que 
taiii1)ien tciiiieroii el castigo de el hurto y 
avian nicnestcr poco para Iiazerse cle parte 
clc el inglcs, se fueron a él y IC pidieron 
ayiicla contra los espaííoles, J- de éstos tra- 
xo trrescientos quando se vino a Valclivia. 

Procuraroii estos iiiclios alzados hazer 
de su parte a los iiiciios de Laciii y iibié- 
ranlo lieclio si no se lcs iibiera perdido 
iina lancha a los ingleses con siete hoin- 
bres, qiie iba car,nada de sal para hazer 
cezina cle las vacas que cstos indios re- 
belados iiiatabaii de los espaííoles; J- avien- 
do cogido los indios de Laciii esta lanclia, 
iiiataron los scis ingleses y cogieron uno 
viro, que fiié este Riitonio, y desliizieron la 
laiiclia: con que, cleclarados contra el ingles, 
no se liizieron de sii parte. Y assi niisiiio 
avisó el General Don Fernando cómo el 
ingles le avia escrito iiiia carta que eiiibió 
con tina inuger espaíiola y cuatro hijos a 
quienes dió libertad de gracia, en que le 
pcdia el priiiier ingles inariiicro qiie le cap- 
tivaroii, offrecienclo otro espaiíol en true- 
que, a que le respoiidió cómo se le aria 
eirilktdo al Marques de Bajdes y que por 
esa causa no se le eiiibiaba. Avisó nias; 
cóiiio despues de averse lieclio a la vela 
los cuatro naos, llegó a Cliiloé una barca 
con rclas téiididas, iiiuy ligera, y saltando 
en tierra el capitan con su espada ancha 
desnuda, habló con unos soldados que es- 
taban de centinela y preguntó por la ar- 
inada inglesa, y coiiio no le rcspondiessen, 
se volvió a eiiibarcar y se eniiiaró liázia el 
Estrecho. Y aunque no le vió el iiigles 
Antoiiio, quando IC dieron las sefias di- 
ziéndole que era iin lioinbre pequeño, 
griieso, iiioreno de rostro y un ojo trasiiii- 
llaclo, dixo: “Ese es el capitan de el navio 
qiie faltaba y traliia todos los pertrechos 
de la poblacion, y de tanta importancia, 

qiie juzgando todos que se avia perdido, 
iiiuri6 cle pena el Geiicral Enrique Rraiit. 
Jias él vino en biisca de los coiiipniieros, y 
coiiio no los ha liallaclo, se 11% viiclto a1 
Brasil. ” 

Llegado qiie fiié a la Coiicepcion cstc 
segundo barco de Cliilo6 y cl segiiiido p i -  
sionero Antonio. le esaiiiiiió el Xarqucs y 
liiego sc IC eiiibió al Virrey en iiii bwco a 
cargo cle el Cnpitan Pedro Navarro para 
que piisicsc cl reinedio, coino le p i so  liic- 
go coni0 tan celoso de el servicio de SII 

Ríagestad y tan presto en las disposiciones. 
Y assi por principio eiiibió un iiavio coli 
socorro para Cliiloé y la Coiicepcioii a 
cargo de el Carjitan Doii Alonso cle No- 
xica, soldado antiguo de Chile y n iu j  di- 
ligente y atento en el servicio de su Ma- 
gcstad, y con el aviso coino para Enero 
eiiibiaria una gruesa ariiiada para desalo- 
xar al eiieinigo y poblar en Valdivia, la 
qiial él liabia querido tralier, pero por dar 
asistencia a los negocios se quedaba y 
eiiibiaba a sii hijo Don Antonio; y eiiibió 
a dezir que para ese tiempo fuesse el esér- 
cito de Chile por tierra a Valdivia para 
que dando la armada por la mar y el esér- 
cito por tierra sobre el enemigo, le obli- 
gassen a desalosar. Este arbitrio de qiic 
el exército fuesse por tierra desde la Coii- 
cepcioii a Valdivia, que ay sesenta leguas, 
le dieron algunos que miraban las cosas 
de lexos y no advierten en la distancia, 
los inconvenientes y los imposibles, no es- 
tando la tierra iniiy de paz y muy asseii- 
tada. Pero los experiiiientados lo tiibic- 
ron por un iinposible por no estar la tierra 
(que ay en esta tan gran distancia de sc- 
senta leguas) toda de paz, siiio que ay 
iiiiiclios enemigos que iinpidan o estorveii 
el paso. Dexo los rios, iiiontaíias, pasos 
angostos y pantanosos, qiie todo eso se 
venciera faciliiiente y se vencia despues 
estando la tierra de paz en el gobierno si- 



giiieiitc: la clificiiltad era aver clc coiitras- 

cicssc y sc Ilegassc a Valdivia, eso era 10 

qiic el eiiciiiigo se qiieria, porque lmando 
allá el csército qiieclabaii las ciiidadcs y 
las estancias sin geiitc y s i n  abrigo y sc 
Iiazia seíior de todo. Y coni0 para aver 
de pelear con cl ingles, qiie estaba bien 
forti ti cado, era nicncs t er sit iarlc in iiclio 
ticiiipo, todo eso teiiiaii los indios para co- 
rrcr iiiicstras tierras y dcstriiii-las, con qiic 
se pcrclia todo lo ganado y 110 cra de effcc- 
to  iiingiiiio si1 cerco, porqiic por la fragosi- 
dad de la tierra no se podiaii Ilcrar piezas 
de artillcria; J a iin cneiiiigo qiic tenia 
tantas y estaba tan bien fortiticado, icónio 
IC podiati coiiibatir sin ellas? 

Riidabaii varios los iiiforiiies sobre la 
ida clc cl ingles o si1 asistencia en Valdivia, 
porqiic unos veiiian con iiiievas qiie toda- 
via estaban cn la fortaleza qiic avian lie- 
ello y qiie los navios los avian eiiibiado a 
piratear; otros qiie no, sino qiie clc Iieclio 
se avian ido todos y clesaiiiparaclo la for- 
taleza. Y para ccrtificarse cl Marqiics 
clcspachó 1111 barco a priiiiero de Mayo de 
1644, por salir de una rez de diiclas p por 
avisar a1 Virrey lo cierto, para que confor- 
nic a la iiiicva clispiisicssc el ciiibio de la 
ariiiada para poblar aquella plaza dc Val- 
divia y stis piiertos y entradas, coil los cas- 
tillos necesarios para, estorvar al ciieiiiigo 
qiic volvicsse a proseguir el intento. Llebó 
a si1 cargo csta diligencia el Capitan Juan 
dc Acebcclo, pcrsona de Aiiinio J- iiidiistria : 
cliólc el Narqiics los soldados ncccsarios y 
algiiiias cosas que dar a los indios; tocó en 
la isla de la Moclia, qiie estlt cerca de el 
pucrto de Valdiria, y Iiabló con los caci- 
qiies Antellanca y Cheiiqiieniilla, eiicar- 
gindoles la ficlcliclacl que avian prometido 
al Marqiics y qiic no tiibiesscn coiiiiiiiica- 
cioii con el ingles ni le dicsven coiiiida, 
qiie seria faltar a la fee proiiietlda, pues 

tar con taiito cncniigo, y caso qiic sc ven- 
los clebiaii iiiirar coiiio a ciiciiiigos. Pro- 
iiietieroii dc liazcrlo assi, y preguii túridoles 
si sabiaii clc los li:b\.iOS iiigleses, respon- 
dieron qiie solo sabiaii qiic estaban 130- 

blaclos en Valdivia, y no mas, porqiie ellos 
no saliaii dc sii isla iii coiiiiinicaban con 
otra gciitc. Con qiic aiiiiiiAiiclose el Calli- 
tan Accbcclo y esponiéndose a todo peli- 
gro con valor, pasó aclelaiite a ver coil siis 
osos los iiavios y las fortificacioiies, o cl 
clesciipíio dc a ~ ~ c r s c  Iieclio a la vela. 

Entraron en el piicrto y no Iiallaron cn 
el iiavio ningiino ni fortaleza licclia en la 
voca, qiie fiié biiena sclinl, y con eso pa- 
rece qiie podian volrerse y tralier esa biic- 
ria nuera; 1xro como la ciiiclad de Valdi- 
via está rio arriba seis lcgiias y podia ser 
que estubiesse en pic la poblacion de la 
ciiiclad y qiie tiibiesscii alli algiina eiiibar- 
cacion, no le pareció que avia Iiccho nada 
ni qiie llebaba el desciigalio que se pre- 
teiiclia si 110 llegaba a la iiiisiiia ciiiclad y 
se avcntiiratba a ciicoiitrar alli con el eiie- 
migo, aunqiic con tan debil ciiibarcacioii y 
tan poca gente; pero aniiiiado clc siis obli- 
gaciones subió rio arriba liasta la ciii- 
clad y no. lialló eiiibarcacion niiigiina ni 
ingleses en la fortaleza, sino que la avían 
desaiiiparaclo. Siibió cuatro legiias nias 
adelante, por no clesar diligencia por ha- 
zer, J taiiipoco halló eiiibarcacion ningiina. 
Volvió a la ciudad y disparó algiiiios inos- 
quetazos para qiic los indios viiiiesseii al  
ruido, y llegaclos liablaron con ellos y su- 
pieroii cómo se arian ido los ciiatro navios 
siete nieses avia, y qiie avian estado alli 
trcs nieses y les pronietieron a la partida 
cle volrer antes qiic entrasse el inibierno, 
y les avian clesaclo algiiiios cle stis solda- 
dos, de los qiiales tenia lirios bfanqiieante 
y otros andaban liázia la. cordillera, p qiic 
sus caciqiies sicnipre estiibicron a la niira 
para xiiatarlos porque qiierian tener aiiiis- 
tad con los espaiíoles y no cwii los inglescs. 
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Rogaron al capitan que saltasse en tie- 
rra, y recelándose de alguna traicion de las 
que suelen hazer los indios, les dixo que 
no tenia orden para ello y qiie iba a avi- 
sar a la armada española de el Perú que 
venia a poblar aquellas tierras, y estando 
en esto saltó una FOZ, que debia de ser de 
algun ingles, que dixo en español “Pelea- 
rán.” Con esto se despidió de ellos sin 
saltar en tierra y llegó a la Concepcion 
con las buenas nuevas, que recivieron to- 
dos con grande gusto. Y no contento con 
esto el Marques, enibió a Don Alonso de 
Moxica con su fragata para que recono- 
ciesse todos los puestos de Valdivia y lle- 
basse entera razon de todo al Virrey, y de 
camino vigiasse la arniada inglesa para 
ver si volvia, coiiio dezian los indios que 
les avian prometido. Vi6 el puerto y subió 
rio arriba a la ciudad, y saltó en tierra y 
vió la fortaleza que avian hecho los ingle- 
ses y el entierro de el General Enrique 
Braut, y por ser herege le quemó. Habló 
con el cacique Manqueante y hízole anii- 
go, el qual le di6 un frances que tenia 
consigo, llaiiiado Pedro de la Palma, na- 
tiiral de Paris, catholic0 romano, y otro 
frances llaniaclo Juan Flon, natural de 
Riian, y dos alemanes, y un cacique de 
Cliiloé con su iiiuger que por fuerza aria 
llebado a Valdivia el ingles, y deseoso de 
volverse a su tierra se vino a faborecer 
del Capitan Moxica para que le tragesse a 
la Concepcion, de quienes supo todo lo 
que aria en Valdivia y lo sucedido en la 
poblacion de la aimada inglesa, porque 
aunque no ubo quien entendiesse a los 
alemanes, a los franceses los habló el Ca- 
pitan Hércules de la Villa, que sabia su 
lengua y era soldado antiguo de Flandes 
y de Chile. Y las noticias que dieron J 

las qiie traxo el Capitan Moxica dc el ca- 
cique Rlaiiqiieante, nuestro fiel amigo, con- 
vinieron todas en qiie luego que llegó la 

armada inglesa a Valdivia pidió el Gene- 
ral a los caciques qiie le vendiessen tierras 
donde hazer una poblacion, porque venia 
a defenderlos de las tiranias y opresiones 
de los españoles sus eneiiiigos y para que 
no fiiessen mas esclavos ni los obligassen a 
trabaxar; que él no los obligaria a nirigun 
trabaxo; que para sacar oro de las minas 
traheria negros, y si algun indio quisiesse 
de su voluntad trabaxar, se lo pagaria muy 
bien, y que les traheria lanzas, arcabuces, 
espadas, petos y espaldares para que se 
armassen contra los espaiioles, y él con su 
gente los ayudaria a echarlos de toda la 
tierra, y que ellos caniinarian por tierra 
acompañados de sus ingleses J él iria por 
mar y echarian de Araiico J de la Con- 
cepcion todos los españoles. Lo qual oido, 
se confederaron con ellos todos los indios 
de Valdivia, la Mariqiiina, Osoriio y la 
Villarica, y les llevaron mucha coinida a 
los principios, bacas, carneros J- puercos, 
y que despues los indios se retiraron luego 
que conocieron que tenian hambre los in- 
gleses, y no les llebaban nada: con que el 
general acortó la racion y daba dos libras 
y media de carne a la semana a cada uno, 
y hizo sesenta y dos barracas y u11 fuerte 
capaz en el sitio de el convento del Seíior 
San Francisco con cuatro caballeros. Pero 
que hallándose disgustado en aquella tie- 
rra el General, con pocos bastimentos y 
pertrechos, a causa de el un navio que no 
parecia y juzgaban qiie se avia perdido, 
trató con los capitanes de volverse a IIo- 
landa, y diziéiidole que era contra su pre- 
suncion y contra el orden qiic traliia, y 
que no era bien dexar tierra de tanto oro 
y de tantas comodidades J- donde aria 
tantas maderas para hazer enibarcaciones, 
no le parcció quedarse alli por no perder 
toda la gente, porque se via con mucha 
falta de bastimentos y se le avia amotina- 
do la gente, aburrida de verse en aquella 
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tierra, lo qual fué causa de aver ahorcado 
a cinco y de arérsele ido al enemigo algii- 
nos cincuenta: con que se determinó de 
volverse a Inglaterra para volver con mas 
gente y mas bastinientos y perlrechos. Y 
se fué, y a la despedicladió a los caciques 
muchos dones y papeles, diziéndoles que 
los guardassen hasta que él volviesse, los 
quales papeles tenian y guardaban los ca- 
ciques con grande estima y a duras penas 
se los sacó Manqueante y se los entregó 
todos al Capitan Don Alonso de Moxica, 
diziéiidole que encargasse al Virrey y al 
Gobernador de Cliile que embiasse con 
presteza espafioles a poblar aquella tierra 
para que quando viniesse el ingles la ha- 
llasse ya poblada; que él sienipre avia te- 
nido su corazon con los españoles, que eran 
cliristianos, y que tenia muchos mestizos y 
nias de mil indios para servir a los espa- 
ñoles. 

Aqui le sucedió en Valdivia a1 Capitan 
Don Alonso de Moxica un caso bien par- 
ticular de un indio traidor que se le hizo 
amigo con doblez para entregarle a los in- 
dios enemigos, y conocida su traicion le 
mandó dar garrote, y poniéndolo en exe- 
cucion, fué cosa rara que se cortó tres 
vezes el cordel y no se le pudieron dar, y 
reconociendo la causa, hallaron que el 1u- 

gar donde le querian ajusticiar era el ce- 
menterio de San Francisco. Que no quiso 
nios que en lugar tan sagrado se ajusti- 
ciasse a ninguno, y assi le di6 la rida y se 
volvió con su fragata y todas estas buenas 
nuevas a Chile, que fueron para el Mar- 
ques y para todos muy gustosu por verse 
libres de los assaltos de aquel pirata y de 
las inquietudes que causaba en los indios, 
que con la novedad y el deseo de mudar de 
gobierno y de señor ya se le iban todos arri- 
mando, pero siempre llebando la mira de 
lograr algun descuido y dar en ellos, que 
a ninguno tienen amor verdadero y a mas 
no poder se liazen amigos de los españoles 
o de otras naciones por la superioridad de 
armas que ven en unos y en otros, pero a 
todos quisieran ellos rerlos muy lexos de 
sus tierras, y en fin, se arriman al que mas 
pueden. Con esta nueva despachó el Mar- 
ques al Capitan Don Alonso de Moxica 
con los cuatro fugitivos de la armada in- 
glesa al Virrey para que enterado de los 
intentos de el enemigo pirata y sabiendo 
de cierto cómo aria desamparado la po- 
blacion, se dicsse prisa a embiar gente y 
lo necesario para poblar a Valdivia, por 
ser de tanta iniportancia su poblacion, an- 
tes que el enemigo intentasse rolver a 
ella. 



CAPITULO XVI1'. 

Trata el Virrey de despoblar la Provincia de Chilo6 y de 
pasar toda la gente a Valdivia, y dicuádele el intento el 
General Dionisio de Rueda. 

Piden los de Chilot; a1 Virrey qiie los iniide a Coquimbo o les ponga fuerzas para defen~erse.-Consulta el Virrey 
al Marques de Baj-des la clespoblacion de Cliiloé. - Embíale el Marques al General Dionisio de Rueda que le 
informe. - Que llevar los indios de Cliiloé a Vnlclivia era aumentar las fuerzas de el enemigo. - Qnu los 
trescientos que llevó el ingles se liizieron s una con los Ciincos eiieinkos. - Qiie no puede haber vecinos en 
Valdivia, sino solo soldados, por estar cercados de enemigos. - Que los indios no tendrdn tierras doiitle 
sembrar.-Que los que llev6 el ingles e s t h  clamando por rolvcrse a Chilo&.-Qne el Rey no podria sustentar 
tanta gente de comida y vestido. - Qiie mexor era poner 130 honibrcs en Cliiloé, y de inas reputacion, qiie 
no despoblarle. - Convencióse el Virrey y llevó para poblar a 1-aldivia. - Qiieriaii traher los ingleses cinco 
mil hombres de el Brasil a Valdiria. - VolviGce por el EbtrCCliO I s  armada inglesa a si1 tierra. -- Que (11 

Inglaterra cortzron la cabeza al goncral y a los que firmaron la clespollncion cle Vnltlivia. 

Con los priineros ahogos de las desgra- 
cias que en Cliiloé siicedieron y con los 
estragos que hizo el pirata ingles, cscribie- 
ron los de 1% proviricia tle Cliiloé al Virrey 
que despoblasse aqnclla tierra o les pii- 
sicsse giiariiicioii suficieii te con qiie poder- 
se defender de sciiiesantcs avenidas de 
el enemigo, que estaban alli a la snlicln clcl 
Estrecho y en la frciitc y sicinpre avia dc 
topar con ellos, y sicnclo taii pocos cra iiii- 
posible clefciiclerse y dcscríidito de las ar- 
inas espaliolas qiic el eiieinigo los iiialtra- 
tasse como lo avia Iicclio otras vexes fuera 
cle esta. Y que eii Coquiiiibo sc poclria po- 
blar toda aqiiella gciitc espnliola y los in- 
dios, que era tierra doiicle pa no avia sino 
iiiiiy pocos iiidios aria niiiclias tierras va- 
cas qiie podria darles sii Rilagestacl a los 
vecinos y a los indios, coil qiic lo pasarinn 
con nias coniocliclad y nienos riesgo. 

Oicla esta peticioii y la de el JIitrqlies 
de BaTdea de qiic pcclia niil honibres para 

las foi.tificaciones de Valetivia, jiizgniido el 
Virrey por difficil el poderlos concliicir, IC 
dieroii por arbitrio qiic tlcspoblasse n Clii- 
loé y que ciitrc espaiiolcs p iiicstizos tcn- 
dria quiiiiciitos lioiiibrcs y nias de tres 
niil iiiclios coli qiic podria poblar a Vdcli- 
via; j pareciéndole bicii este arbitrio cstu- 
bo eii liazcrlo j sobre el caso escribió nl 
Rlarqiies dc Bajdes, cl qua1 IC ciiibió al 
Geneid 1)ionisio de Riieclas, qne acababa 
(le llegar con poderes clc Cliiloé para pe- 
dir solclaclos para fortificar la. ciiiclad dc 
Castro y el fuerte (IC Clareliiiapu, quc a ~ i a  
giiiado y qiieiiiaclo el cnciiiigo, para qtic le 
iiiforiiinsse (le los iiicoiirciiieiites qiie aria 
en despoblar a Cliiloí: y con esa gciitc 1'0- 
blar n Valdivia. 151 qiial, llegado a la pi'e- 
scncia clc el Virrey, coiiio hoinbrc taii prii- 
dcii te y csperiiiicntaclo coni0 defensor 
de la p t r i a  y qiic miraba por cl bien de 
todo el R e p o ,  clescngaiió al  Virrey para 
que 110 prosiguiesse con el intento, porque 
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j a  teiiia iiarios aperceridos para pasar la 
jciitc de Cliiloé a Valdiria, lo qiial se de- 
xó cle cseciitar por las razones qiie alegó 
el General Ilionisio clc Riieda, qiie fueron 
las sigiiieiitcs: 
. “Qiic el pasar la gente cle Cliiloé a Val- 
clivia no era dar fiierzas a aquella fortifi- 
c‘icion, sino niinieiitar las de el eiiciiiigo 
de tierra, porqiic los ciiiicos y los de Osor- 
no, qiic sieiiiprc 1ian sido cneiiiigos clc los 
espaiiolcs y giierrcndo con ellos sin rcn- 
clirsc a tanta porfia, cobrarian niajores 
fiicrzas y hii i io entrándoles tres iiiil iii- 

dios qiie liiego se avian cle liazer todos cle 
s u  banch, conio se liizicron liiego los tres- 
cientos qiic licbó cl ingles, que por estar 
cerca de Valclivir\, las tiei-ras de Ciiiico se 
fueron a ellas a vivir eon los de s u  san- 
gre, y aiinqiie eran antes eiiciiiigos y facil- 
nicn te se Iieriiiaiiaron y sieinpre se uniriaii 
coiitra el espalio1 y se fortalecerian en las 
ticrras clc Ciinco, qiie por ser tan aspe- 
ras de iiioiitarias y pantanos son fortissi- 
nias p casi incontrastables, y en tenieudo 
tres iiiil indios nias de los qiie tiencii se 
Iiariaii del todo invencibles. Y los vecinos 
clc Cliiloi! p los lioiiibres ancianos, qiic ya 
no son para la giierra ni ciiydan sino de 
sus estancias, en Valdiria avian de pere- 
zcr, porqiic no ay tierras donde tener es- 
tancias a cama de estar cercados cle ene- 
iiiigos, qiic aili los espalioles que han de 
estar liaii de ser solamente soldados que 
csti!n cn sus fnertes y con las ariiias en 
las niaiios ciiydanclo solo cle SII defen- 
sa; y qiie los indios tampoco tendriaii 
tierras cloiide seiiibrar porque los enciiii- 
gos no se las darian, j nias a tantos, que 
con ser nienos los qiic llcbó el ingles lo 
pasan con grande incomodidad y están 
claiiiaiic!~ por volverse a sus tierras y ape- 
saiados de averse ido eon él, que hiipendu 
clc el fiicgo dieron en las brasas, qiie allá 
110 sc las daii y 10s tratan C O I ~ ~ O  a foriiste- 

ros, con desprecio y quitándoles las muge- 
res Iierniosas y las liixas de buen parezer. 
Y sin esto ecliaii iiiuclio inenos la abiin- 
dancia de las islas de Cliiloé, donde tienen 
tanta multitud cle niarisco qiie quando 
les falta la coiiiida de la tierra les sustenta 
Ion sobrada abundancia la niar, y niiiclios 
han pedido salvo conducto para volverse. 
Pues dezir que los siistcntara el Rey es otro 
imposible, porqiic para arer de sustentar 
y vestir el Rey tanta gente eran necesa- 
rios iiiuclios narios qiie continiiainente lle- 
rasseii cle comer y gastar niiiclia hazienda, 
qiie no se avia de poder sobrellebar. Y no 
piicliendo llebatr cii los iiavios sus ganados, 
de cuya lana se visten, era fuerza que car- 
psse sobre su hiagestad lo unoy lo otro. 

“Que lo niesor y nias facil para su Rfa- 
;estad era poner en Cliiloé ciento y citi- 
cuenta lioiiibres iiias, y iiias conforme a s i l  
rcputacion, porqiic no se digese qiie el 
enemigo le avia obligado a clcspoblar una 
provincia COMO la cle Cliiloé y darle esa 
gloria de qiie jactasse qiie avia despoblado 
una provincia que sirve de atalaja y de 
niuclio provecho para los avisos.” 

Con ciipas razones, satisfcclio el Virrey, 
desistió de el iiiterito de despoblar a Clii- 
loé para poblar a Valdivia, y puso todo 
el esfiierzo en liazer levas por todo el Perú 
para s u  poblacion. Dcséinosles en estos 
aperceviiiiieiitos y rolranios a la giierr~ 
qiie el Ríarqiics publicó a los indios, y 
vapanse iiiiiy en buena hora los ingleses 
que tanto ciijdaclo dieron a Cliile y al Ye- 
rú con s u  poblacion de Valclivia, que por- 
que no vuelvan nias se lo podremos perdo- 
nar; que iiiapor le iibieran dado si no 
iibieraii desainparaclo la poblacion, qiie 
como despiies se siipo, avia cinco mil in- 
gleses en el Brasil esperando la niiera clc 
la poblacion para venir a Valdiria, y tan- 
ta gente iiiuclio ciiyciado dieran a los es- 
paíiolcs de Cliile, qiie aiinque se jiiiita- 
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ran todos los que están esparcidos por to- 
do el Reyno no se pudieran encorporar 
dos mil y quinientos y esos sinprevencio- 
nes ni armas, porque los mas bon vecinos 
y estancieros que no tratan de la guerra 
sino de las labranzas y que despues de 
aver servido en ella se han retirado a pa- 
sar la vejez con algun descanso. En fin, la 
armada inglesa por el hambre que en 
Valdivia pasaba no fiié a piratear como 
avia echado VOZ que queria ir, sino que 
tomando la derrota por el camino que avia 
traliido, volvió a desembocar por el Estre- 
cho de hfagallanes, y segun escriben hom- 
bres curiosos y veridicos de España, llega- 
ron todos los navios a Inglaterra, donde 

procesaron contra el General Arquemans, 
y a él y a los que firmaron que clesampa- 
rassen a Valdivia los cortaron las cabezas, 
bien merecido castigo por aver perdido 
una tan buena ocasion de gozar de el me- 
xor puerto de las Indias Occidentales p 
que ya no les será posible volverla a lograr 
por averle poblado los españoles con tan- 
tos fuertes en la entrada, con tan valiente 
artilleria en la voca, que es imposible en- 
trar navio sin que le hagan pedazos y 
echen a pique, de ciiya yoblacion direnios 
despues en aviendo tratado de las nialocas 
y guerras que el Marques hizo a los indios 
rebeldes mientras se aprestaba la armada 
del Perií que vino a poblar. 



CAP~TULO XVIII. 

Prosigue la guerra el Marques con sentimiento de los indios, 
en que hubo varios-sucesos de una y otra parte. 

Que los indios deseaban la pm y no hazian dafio ni malocas. - Los indios deseosos de la paz no hazen hostilidad 
ninguna aunque les hazen guerra. -Traz(, el Maestro de campo Don ~41oiiso de Figueroa hazer una maloca. 
-Jnnta los indios de la costa y la Imperial. -Propone el llaestro de campo las conveniencias que hay de 
hazer una maloca a los declarados por enemigos. - Razonamiento del Toqui general de la Imperial, Alaman. 
-Que es echar a perder la tierra, porque no se tienen por enemigos ni lo quieren ser los de la Cordillera.- 
Que esperan que se desenoge el Mürqnes. -- Qne sufren y no se han querido vengar porque quieren la paz. 
-Que no hablan de hazer guerra ni de vengarse, sino de snfrir por la paz. - Que no les faltan fuerzas ni 
poder a los dos rayos de la guerra, Guilipel y Tinaqueupu. -Que quieren paz y la compran a costa de 
sufrimiento. - Que si rebienta su volcan todos lo han de pagar por estar cerca y no les han de favorecer los 
españoles. -- Que luego los han de maloquear a ellos y levantar que tratan con el enemigo. - Rechazó las 
razones el Maestro de campo y no respondió a ellas.-Háblales Catumalo, echado del Capitan Catalan, y dize 
que los tendrlt por traidores si no hazen la guerra. - Lloran de sentimiento los caciques por ver que se 
perturba la paz. -Sale a la maloca Catalan y pelea en las tierras Guilipel, que se defendió con valor y coge 
cincuenta piezas. - En campaña se hizieron las procesiones y confesiones de Semana Santa. -Prediqué a los 
indios y consolé a los caciques que estaban llorosos.-Salen de sí de enojo Guilipel y Tinaqueupii.-Convocan 
gente y tiémplalos el cacique Antepeno.-Haze que suspendan las armas mientras él media con el Marques. 
-Va Antepeno con otros caciques a desenojar a l  Marques. - Que no desprecie lo que en otros tiempos 
desearon, que era vedos de paz. - Pide por los caciques presos. - Respóndeles que le traigan las cabezas de 
los rebelados. - Salieron mui tristes por pedirles una cosa a ellos dura y imposible. 

I 

Dexamos a Guilipel, antes que viniesen 
los ingleses, irialoqueado y declarado por 
traidor, y por enemigos de los españoles a 
él y a todos los de la cordillera, con gene- 
ral sentimiento suyo y de los demas in- 
dios, que todos deseaban la paz y seiitian 
que por chismes y mentiras los ubiessen 
malquistado y enemistado con los espafio- 
les, y pensando volver a su gracia no ha- 
zian movimiento ninguno ni daño en nues- 
tras tierras. Ni este tiempo en que estubo 
el ingles en Valdivia ubo indio algu- 
no del enemigo que moviesse guerra ni 
entrasse a. hurtar un caballo, que pareze 
que con las alas de el ingles pudieran 
averse avalentonado y hecho a su sombra 
,zlgiina liostilidad. Mas no se prueba que 

hiziessen una tan-sola, que es gran señal 
de que querian estar de paz y dar a en- 
tender, conteniéndose en hazer guerra, 
que no tenian voluntad ninguna de hazerla. 
Que quando ellos han estado de ese pare- 
zer, no les han faltado manos ni diligen- 
cias, que son unos rayos en el obrar. 

Pero el Maestro de campo Don Alonso 
de Figueroa y el Capitan Juan Catalan, 
con titulo de castigar al enemigo con or- 
den de el Marques y con deseo de piezas 
y de los aprovecliamientos de la guerra, 
tan mal aprovechados y tan poco logrados 
en este Reyno, que ninguno con ellos se 
ha hecho rico ni logrado lo adquirido con 
sangre de indios, trazaron hazer una ma- 
loca a las tierras de Guilipel y la cordille- 
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ra, y para ciiipeíiar a todos los nuevos 
aiiiigos tle In  costa liasta la Iiiiperial, qiie 
aviaii qiiedado 1101- de paz p declarados por 
fieles aiiiigos en la caiiipeada pasada, fiie- 
roil con todo cl caiiipo (le Araiico a ‘í‘iica- 
pcl, Ilebariclo coiisigo a los indjos aiiiigos 
<IC Araiico y a su gobernador Catiiiiialo 
y su líaestro de caiiipo Doii Jiiaii Igaipil 
y coiiiisario Agiistiii Clentaro. Y aviendo 
eiiibiado a llninar a todos los caciqiics y 
soldados de Paicabi, ‘i’iriia, Iliciira y la 
costa Iiasta In Iiiiperid, coil los de Piireii, 
jiiiitos todos trataron de In eiitrada y les 
propuso el Maestro de cainpo, por iiieclio 
de cl Capitaii .Jiiaii Cr~talaii, que era gran- 
de lengiiaraz, las conveniencias qiic avia 
eii liazer iiiirz iiialoca a la cordillera y en 
castigar a los rcbeldcs publicados por ene- 
ni i gos . 

A <,ue respondieron todos los caciques 
iinaiiiiiies y conforiiies y el Toqiii geiicral 
de la Iiiipei*ial, Alaniaii, que tonió la 111%- 

no por todos y IiablO clc esta iiianera: 
“ Q I I ~  es lo que quieres hazer, Aíaestro de 
caiiipo? Cóiiio qiiiciw ecliar n perder toda 
la tierra qiiando toda ella está de paz? 
KO sc sirve a Dios iii a l  Rey eii Iiazcr esta 
iiialoca. Ni tienes qiie dezir qiic es nece- 
sario castigar al cnciiiigo, porqiie no ay 
enciiiigo riiiigiino a qiiicii castigar. ’ Y eso 
no es siiio $ma cle piezas y clc alterar la 
tierra y ecliar a perder lo que se ha tra- 
basado y irritar a los indios, qiie qiiiereii 
estar de paz, 1mra qiie toiiien las ariiias. 
No es ciieiiiigo de los espaiiolcs Giiilipel 
iii ningiiiio de la cordillera, que aiiiiqiie en 
el batido (le Qiiillin los piiblicaron por 
traidores y ciieiiiigos, no se tienen ellos 
por tales, sino por amigos y vasallos de si1 

híagestad. Y aunque los nialoqiiearoii iina 
y otra vez, no se Iian clac10 por entendidos 
y liaii pasado si1 dolor coil ~ a l o r  p siifri- 
iiiiciito, sin clarsc por seiitidos ni por agra- 
viados, siiio qiie e s t h  esperando qiie se IC 

)ase el enojo a1 híarqiies y que con el 
,ieiiipo y con su siifriiiiieiito conozca sti 
;oliintad y el deseo qiic ticiieii de estar en 
xu, p agiiardm ocasion p * a  entrárselcs 
)or las piiertas -y que se clesciipíie de los 
:Iiisiiics qiw coiitra cllos le liaii cliclio sin 
*axon iii fiiiidaiiiciito, para qiic conozca sii 
men corazoii, y qiie offeiicliclos y acoiiie- 
.idos no se han qiicric1,o veiigar ni liazcr 
iostiliclacl iiiiigiiiia, ni coiisciitido qiie in- 
lio algiino entre a Iiiirtar iin caballo tar1 
;olor que no es pequefin prueba para g ~ i i -  
te tan veiigativa, tan biilliciosa, tan sober- 
via y tan iiiaI siifrida. KO son siis platicas 
l e  Iiazcr guerra, iii tratan clc ciitrar a iiia- 
locas ni dc veiiir a Iiiirtar, sino de estarsc 
quietos y pacificos y de dar iiiiicstras de 
iu ficlcliclad y <IC deseiiojar al  AhqilCs, 
qiie iiial iiiforiiiado les lia pddicado la 
;iicri’a. Siis platicas soil : “NO coii~ciizeiiios 
nosotros la giierra, no qiicbraii tei i ic~ la 
paz, no Iiapiiios algo por clonclc se confir- 
iiicri los qiic nos levantaron que nos que- 
riaiiios levantar, no nos n10vai1109 a nada, 
coiiiieiiccn los esparioles, que entonces se 
verá qiic In paz se qiwbraiita por cllos y 
no por nosotros p poclrcinos clczir qii@los 
soil los traidores, los inconstantes, los fa- 
ciles, los faltos de fee, los de iiial corazoii 
y todo lo que ellos dizeii de nosotros.” 
Biiena priicba de esto es no averse venga- 
clo Giiilipel, no aver viielto por sí, no aver 
resarcido siis claiios, no porqiie le falten 
brios iii corage, no porqiic 110 tenga gente, 
qiie la iiias belicosa de el Rcyiio es la su- 
ya y la cle su coiiipaiíero en amas  Tiiia- 
queiipo, qiie los dos soil dos i.ayos de la 
giierra cii el obrar, dos volcaiics eiiceiidi- 
(los en el eiioxo, dos pares de Cliile, qiie 
piicclcn coiiipetir con los de Francia; pero 
como no quieren giierra, sino paz, rcyri- 
iiieii el faego de actividad, cletieiieii, para 
que 110 reviente, el rolcan clc su ciioso, 
tieiiiplan la furia cle sus d e r o s o s  corazo- 
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IICS. Paz quieren y paz biiscaii, p esta la 
quieren coiiiprar a prccio dc siifriiiiientos, 
de rcpiilsas y dcsclciics. No los liagaiiios 
desesperar, qiic cspcraii p piclcii el 11crcloii 
de la offcnsa qiic no liaii lieclio, y si re- 
biciita el rolcaii clc s u  enoso y siicltaii la 
represa de sii sciitiiiiiciito tan justo, todos 
lo ciiios clc p a g ~ r ,  y i i i ; ~  qiic niiigiiiios los 
dc In costn y In Iiiipci-id, porqiic viviiiios 
cerca unos de otros, J COll lO estallloS tan 
lcsos clc los csl>nliolcs, no 1-’oclciiios faborc- 
zcrnos (le sus armas ni vosotros 110s podeis 
ayudar con ellas. Y lo que coil esta iiia- 

loca prcteiiileis es qiic ellos quecleii offcii- 
clidos y iiosotros clcstruidos, porque ellos 
110s liaii de offciieler a lo scgiiro por ser 
iiias y estar iiosotros cii caiiipalin rasa, J 

lo quc dc csto prctciielcis es, sin cliida, que 
todos seanios ciieiiiigos, y si 110 lo desenis, 
11% clc rciiir a parar cii eso, porqiic en ilia- 

loqiicinclolos a ellos avcis de (lar tras no- 
sotros y no lin de faltar acliaqiie o testi- 
iiioiiio para liazcr con nosotros lo qiie con 
ellos, porqiic coiiio viviinos todos tari cer- 
ca, inañaiia iios Icvaritarh qiic Iinblamos 
con los eiicinigos, quc 110s coiiforiiiaiiios, 
qi:e todos sc)iiios iiiios. Biicna es, Maestro 
(le caiiipo, la paz, y piics toclos la quieren 
y la picleii, no estorvcs los grandes bienes 
qiie cic ella se sigiien por ciiatro piezas 

des quc se riielre cn carboii.” 
Estas razones tsii fiicrtes y tan pruclcn- 

tcs no pudo dcsvsncccr el líaestro de 
cniiipo iii clesliazcrlns, y solo las rariisó 
coil dczirles: “ilqiii estoy SO qiic OS de- 
fender&”, a qiic respondicron ellos: “Cóiiio 
nos lins dc dcfeiicler, si tií t c  estás en 
Rrnuco, ciiaren ta leguas clc iiiiestras tic- 

golpes de el ciiciiiigo veiitaxoso?” En esto 
salió cl Gobcriiaclor de los iiiclios dc Araii- 
co Catuiiialo, qiic cstaba industriado cle el 
Capitan .Jiiaii Catalan dc lo q ix  avia dc 

quc llUllC¿l se logrnn y es iiioiiccla dc cliicii- 

rras, y iiosoti*os qlicdailios es~~llestos a los 

dczir para que sin r6plica se hizicssc la 
iiialoca, y diso a los caciqiics: “NO es 
aiiiigo de cl Rey qiiicii 110 es cncinigo 
Je los traiclores sits eiieiiiigos, y rosotros 
sin duda qiieieis scr coiiio ellos, pues rol- 
veis por ellos. La, iiialoca sc lia clc liazcr y 
todos arcis de dar vuestros solilados, y 
si 110, ciiteiiclercinos qiic taiiibieii sois trai- 
dores.” Coil esto callaron y sc piisieron 
tristes y llorosos, y los v i  llorar dc seiiti- 
iiiicnto y liazcr graiicles clciiiostracioiics dc 
dolor dizieiido: “por In codicia (le Ins pic- 
zas ciiiici.cn estos espalioles ecliar a per- 

buen estaclo.” Y aiiriqiic con tanta rcpiig- 
naiicin de los caciques, se dispuso la iiialo- 
ca y clctubicron a los caciques de la Iiii- 
pciinl, iiiicii tras iban J volviaii los solclaclos, 
poiyic iio clicsseii algiiii aTiso y por eiii- 

pcíi:irlos cii la eiiciiiistacl de los clc la 
corclillcra. 

Quedósc el hincstro (!e caiiipo en Tu- 
capcl con los caciques ? algiiiios solclaclos 
y iiidios aiiiigos de iiraiico, p el capitaii 
Jiiaii Catnlaii fu6 a liazer la iiialoca coli al- 
pinos arcnbuzeros J los iiitlios aiiiigos de 
Arauco p (IC la costa. Dió cii Ins tierras 
elc Giiilipcl, el qiial I idiitlosc ncoiiietido 
se dcfciidió valcrosanicntc, y se pclcó dc 
entranibas partes con graiidc porfia y te- 
son. Cogicroii los espalioles cinciieiita pie- 
zas, quciiiaroii iiiuclios ranchos y liizieroii 
el daiio qiic piiclieroii cn los gaiiados. 
Xietitras Catalan fiié a la iiialoca, quedó 
parte de el tcrcio nlosaclo clcbaso de es- 
tarada en Tucapel y alli los iiiclios aiiii- 
gos J. caciqiics de la Imperial y la costa. 
Y por ser seiuaiia santa, aiiiiqiic estilb;tiiios 
en canipnlia, orcleiié quc  se liizicsscii las 
procesiones qiie se suelen liazer en el ter- 
cio clc Araiico y les precliqiié y coiifcs6 
para que ciiiiiplieswn con la Iglesia los 
soldaclos, C ~ U C  a todo acuclieroii coil iiiiiclia 
pieilncl y dcrocion. Y jiintainentc cloctri- 

dcr la tierra, qiie niiiica se 11% \ iL ’ sto e11 tan 
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né a los indios nuevamente reducidos a la 
paz, drindoles a conocer los niysterios de 
nuestra Santa Fe, y consolé a los caciques 
de la costa y la Imperial, que estaban 
tristisinios de ver abierta la guerra, tenie- 
rosos de que todo avia de llover sobre 
ellos, conlo sucedió y veremos adelante. 

Como el valiente Guilipel y Tinaqueu- 
pu se vieron provocados con una y otra 
entrada a sus tierras, no pudiendo sufrir 
mas, soltaron la represa a su enoxo, y 
ardiendo en saña el volcaii de su pecho 
reventó con furia. Y como les sobraban 
brios, gente y manos, trataron de juntar 
su gente y de provocarlos a la venganza y 
a la defensa de sus tierras, hixos, mugeres 
y ganados, y deseando templarlos el caci . 
que Antegueno y desenoxar al Goberna- 
dor, liaziendo officio de medianero con su 
autoridad, canas y prudencia, fué en biis- 
ca de Gnilipel y de Tinaqueupu y los 
persuadió con buenas razones a que tem- 
plassen su enoxo y suspendiessen el tomar 
las armas hasta dexarle ir a la Concep- 
cion con otros caciques a pedir al Gober- 
nador que se desenoxasse y usando de su 
clemencia y natural nobleza reciriesse las 
excusas y satisfacciones que le daban los 
de la cordillera, que aunque ubiessen sido 
muy culpados debiera bastar el castigo he- 
cho para su satisfaccion y escarmiento de 
los demas. Y a ruego de este cacique se 
contubieron, y haziendo fuerza a su natu- 
ral altivo y reprimiendo el dolor de verse 
maloqueados, suspendieron las armas y no 
se movieron a hazer hostilidad ninguna. 

Fué el cacique Antegueno a la Concep- 
cion, acompañado de otros Toqiiis y in- 
dios principales, y díxole al Marques có- 
mo toda la tierra estaba a su obediencia 

y deseosa de conservarse en paz, y que 
los caciques de la cordillera, aunque pro- 
bocados y ofendidos con las malocas que 
que les avia mandado hazer, no avian salido 
a la venganza ni qiierian hacer hostilidad 
ninguna para acreditar su fee y amor a la. 
paz con su mucha paciencia y tolerancia. 
Y assi que no permitiesse que sus solda- 
dos prosiguiessen en hazer la guerra, y no 
provocasse nias a los que con tanta vo- 
luntad se le rendian, que en otro tiempo 
avian rogado los espafíoles con la paz y 
no la avian querido los indios, y se ubie- 
ran holgado de averlos hallado tan rendi- 
dos, tan suffridos y deseosos de su quie- 
tud, y que ahora que los indios rogaban 
no era justo desecharlos ni despreciar su 
humildad y tolerancia. Pidió tambien al 
Marques por los caciques presos, rogán- 
dole que les diesse libertad y alegrasse 
con esa liberalidad a toda la tierra, que 
con eso los obligaria a todos a servirle con 
mas voluntad y rendimiento. 

Respondióle a esto el Marques qne si 
él y los suyos dezian que eran verdaderos 
amigos, que le tragessen las cabezas de los 
rebelados, nombrando a algunas y dándole 
termino de veinte dias, y que si no, que no 
creia en sus pazes, que no le avian de en- 
gañar cada dia: con que los despidió des- 
consolados, y como les pidió las cabezas 
de sus vecinos, a quienes ellos no tenian 
poder para quitárselas y quando le tii- 
bieran era cosa muy agria, porque era 
meter la guerra dentro de sus casas y 
quedar sin el fabor de los españoles, ex- 
puestos a las invasiones de los offendidos, 
juzgando por dura la condicion que les 
pedia, no trataron mas de mediar. 



CAP~TULO xix. 

Prosigue la misma materia y comienza el valiente y sufrido 
soldado Guilipel a hazer la guerra, despues de provo- 
cado muchas vezes, y haze muchos daños. 

Como no pudo mediar Antegueno, comenzó a hazer guerra Guilipel. - Haze gran daño en Puren y mata al grande 
Mariñao. - Valdona a los de Puren y pregiintales por los espaiioles, que los defiendan. - Maloquea Giiilipel 
la Imperial y haze grandes daiíos. -Pide Alaman socorro al Maestro de campo y a Catalan. - Rlaloquea 
la gente de Arauco a los de la Imperial en lugar de irlos a socorrer. - Pelean con ellos y matan al trompeta 
de el Capitan Catalan. - Cogen trescientas piezas de paz y tráheiilas por esclavas. - Ay grande llanto en 13 
Imperial por verse maloqueados de Gnilipel y de los espaiioles. - Vienen iiueve caciques al aloxamiento a 
pedir a Catalan que les vuelva sus mugeres, pues son amigos. - Qucxa amorosa de los caciqnes de la Imperial 
a Catalan. - Que por ser amigos de los espaiioles les habia maloqueado Guilipe1.-Que pidieron socorro a los 
españoles y el socorro fué maloquearlos. - Que no saben dónde irse y que mire tantos llantos. - Que rea el 
esciiiidalo que causará a los amigos y el gusto que tendrán los enemigos - Respóndeles Catalan cnoxado que 
son unos traidores.y que le mataron su trompeta. -- Satisfacen los caciques con buenas razone3 a su fideli<lad 
y que en defensa de sus mugeres le mataron. -Mata cruel y barbaramcnte el Capitan Catalan a todos los 
caciques y prisioneros atados y a sangre fria. -El grave sentimiento de la gente de la Imperial. - Todas las 
personas de huen zelo lo sintieron. - El Maestro de campo Don Alonso de Figueroa lo sintió y clixo que 
cómo habia maloqneado a gente de paz. - Haze el Capitan Catalan dos malocss a Cliolchol estando de paz.- 
Van los caciques de Cholchol a pedir su justicia al Marques. - Siente el caso y no se remedia nada.-Alzanse 
los indios de Cholchol y la Imperial. - Júntame con Guilipel y hazen grandes daiios en los amigos de las 
reducciones. - Trame muchos al enemigo. 

Volvió Antegueno iiiuy desconsolado y 
triste por 110 aver podido mediar para que 
no psasse adelante la guerra, y quando 
dió la respuesta de el Marques a Giiilipel, 
diso: “Nora buena; que pues los españo- 
les quieren guerra, J-o les hartaré de ella.” 
Y desplegando su enoxo, juntó su gente y 
dió liicgo sobre Poren, porque arian sido 
de los que le avian iiialoqiieado, y dió un 
repente a Curaninion y a hiariñao J- a los 
deiiias que se preciaban cle muy amigos de 
los espalioles y los avian guiado para ma- 
loquearle; y cogiéndolos descuydados hizo 
uii gran destrozo en ellos y niató a Mari- 
ñao, gran soldado y de mucha estirnacion, 
cuya muerte causó grande sentiiiiiento, y 
sin él mató otros seis indios que en la pe- 

lea se le resistieron valientemente; cogió 
diez y seis esclavos, y con la cabeza de el 
raliciite Nariliao cantó victoria y hizo 
grande fiesta en su tierra, y valdoiiaba a 
los de Purcn diziéndoles: “iqiié es de los 
españoles riicstros aiuigos? cómo no vienen 
a aytidaros y clefcnderos como os lo pro- 
meten? Ahora Tereis quin poco os valen 
sus armas j- coino toda su amistad es nicn- 
tira y embuste: que os empeñan y dexan 
en el peligro, y iiiieniras les dais piezas 
os aconipañan J-  en faltando el interes os 
dexan.” Muy corridos quedaron los de Pii- 
reii p iiiuy sentidos por la iiiiierte de l l a -  
riííao, a quien estiniabaii y ueriaii por ser 
tan gran soldado p lierniano en arnias de 
Curinamon. 
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Con la cabeza de R h i i i a o  liizo iina gran- 

ra la guerra, y con una poclcrosa junta 
(lió solwe la Iiiiperial y iiialoqiicó al caci- 
que Alaniaii, toqiii general, y a todos los 
aniigos de los cspaliolcs, y les hizo graiiclcs 

captiráiicloles niiiclias niugcrcs, coil que 
p w o  gran terror a todos los nncvos aiiii- 
$os, qiic desa1,rigados de las ariiias espa- 
íiolas y viviendo en los ralles no teiiian 
dcfeiisa y por ser nienos 110 poclian rcsis- 
tir a si1 furor. El cacique Alainaii, quando 
supo que Criiilipel liazia junta contra él y 
los cle la Iiiiperial, avisó a las roladas al 
hlaeutro de caiiipo Don Alonso de Figiic- 
roa, al tercio de Araiico, para que le eiii- 
biasse alguna geiitc de giiarniciori, y al 
Capitan Juan Catalan, que estaba inas cer- 
ca, en Paicabi, enibió ar ogar que le fuessc 
a ayudar, y coino el socorro estaba lesos, 
primero quc fiié el inensage y se dispuso 
el socorro ya los avia iiialoqiieado Giiili- 
pel y los de la cordillera. 

Fiié el Capitan Juan Catalan con in- 
dios de Araiico y de la costa al socorro de 
los de la Iiiiperial qiie se le avian pedido 
contra Guilipel, y el socorro fué qnedarse 
el Capitan Juan Catalan coli 111 reiniicla y 
ecliar los iriclios coli algunos cspafioles a 
nialoyuear los ranchos de la Iiiiperial, y 
conio se vieron inaloquear, entenclienclo 
que eran indios de Giiilipcl que asegunda- 
ban la inaloca, pusiéroiise en defensa y 
pelearon con ellos, y aunque en la pelea 
conocieron que eran indios de Arniico y 
de la costa y los qiic aviaii llainado en SU 

defensa, coiiio rieron que no les iban rz 
defender conio aniigos, sino a offender co- 
in0 los iiias eneiiiigos, clefendidronse de 
ellos y pelearon en su justa dcfcnsa, y en- 
tre la refriega niataron un tronipcta de el 
Capitan Jiisii Catalan. Retiróse la gente 
clc Araiico despues (le aver inaloqiieado 

dc borraclicra y conrocó nlilclia gciitc pa- 

clafios en sus gaiiados, casas y scniciitcras, 

i i i i i j  a sii gnsto J* cogido trescientas pie- 
zas, inuclias dc ellas mestizas, Iiijas clc es- 
paiiolas captiras, y catorce indios qiie tra- 
geroii eii collera, y coino por aquella parte 
110 esperaban al enciiiigo, sino el socorro 
clc los aiiiigos, qiic fué éste, liallaroi) la 
gciitc clesciijdada J cogieron quaiitas pic- 
zas quisieron niiiy a su salvo; con qiie se 
rctiraroii rictoriosos y cargados de cscla- 
vos, de p i t e  que cstaba dc paz y espcra- 
ha su socorro, y que no huyeron de los 
espalioles confiados de qiie iban a socorrcr 
J no a offender. 

Fueron grandes las Iástiinas y los Ilnii- 
tos cle la gente de la Iiiiperial viéiiclosc 
iiialoqiieados por iina parte de Giiilipel 
por ser ainigo de los españoles y por otra 
(le los iiiisiiios cspaiíolcs y amigos a qiiie- 
nes avian llaiiiado en su defensa, p viendo 
qne les llerabaii siis liijos y iiiiigcres y sa- 
bicndo que el Capitan Jiian Catalan se avia 
quedado en la reniiicla, una jornada de 
allí, fiieroii nucrc caciques, los nias princi- 
pales de la Iniperial, y entre ellos el seiíor 
de toda aquella tierra, Coliiicinan, a ver 
al Capitan Juan Catalan y saber por qué 
les avia hecho aquel agravio tan grande sin 
dar ellos ocasion ninguna, esperando qiic 
les volreria las piezas y les guardaria jiisti- 
cia si los indios y soldados desordenada- 
mente arian lieclio aqiiel dcsiiiaii tan gran- 
de. Alcanzároiile en el primer aloxaiiiien- 
to donde estaba con todas Ins piezas; y el 
cacique Coñiieinan, que era un indio iniiy 
grare p reiieralde, padre de el mestizo Pai- 
llachco, de gentil arte y disposicion y quc 
lieredó de si1 padre el ser amigo de espafio- 
les, toiiiando la inano y en nombre de los 
denias caciques dió al Capitan Catalan una 
qwxa amorosa, con palabras iiiuy Iiiiiiiildes 
y corteses, y le cliso: que cómo siendo siis 
amigos y avicndo dado la paz con todos 
y piiblicádolos el Marques en Quillin con 
tronipetas y atabalcs por fieles y leales ami- 

-. 
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gos, los avia ido a iiialoqricar y destruir, sin 
aver hcclio ellos Iiostiliclad iiiiigiina a. los 
espalioles y sido sieiiipre de su p r t c ,  dnii- 
do sus solclaclos para Iinzcr giicrra a siis 
eiieiiiigos? porqiie Giiilipcl les acababa clc 
iiialoqucai y llcvar siis iiiugcres, hijos y 
gaiiatlos por su cansa y por scr aiiiigos de 
los cspaiiolcs, y ahora qtic les ariaii pedido 
socorro y eiiib;aclo al Maestro de campo a 
qiie les ciiinplicsse la palabra qiie les avia 
dado en Tucapcl, de embiarles p i t e  de 
giiarnicioii para su clcfcnua, la que les em- 
biaba avia sido para su major offensa y 
dcstraccion; con qiic vciiian a padecer ~nas 
cle los aiuigos que cle los enemigos y ya no 
snbiaii qué liazerse iii a dóndc irse, porque 
por una parte los aiiiigos y por otra los 
enemigos los preteiidian acabar y consii- 
iiiir. Que inirasse que no  le avian ofendido 
cn nada y tiibiese lástima de taiitos Ilaii- 
tos, liorfandad y pena en que desaba a las 
iiiadres por los hijos y a los iiiaridos por 
siis iiiugercs, y a ia nota y perturbacioii 
que avia cle causar en toda la tierra el vei 
que a sus proprios aniigos inaloqueaban 
los espalioles, con que ~iingiino lo qiierria 
ser; y el gtisto y jactancia que avian clc 
tciier los enciiiigos viendo que sus eiieiiii- 
gos les ayiiclabaii a vengarse de iiosotros, j 
qiie los espalioles por cuya causa ellos 1105 

liazian la gucrra, eran los quc con nias fii. 

ror iios la liaziaii y de quien recevinino: 
iiiayores danos. 

Respondiólcs el capitaii Catalan niuj 
enojado qiit: eran unos traydores qiie 1c 
avian Ilaniaclo con eiigafio y le avian niiicr 
to si1 troiiipeta. A qiic digcron que no aviar 
sido traidores ni le aviaii llainado con do 
blez ni engano, sino por verse iiialoqueadoi 
de Giiilipel, que coneffecto les hizo grande: 
danos solo por ser aiuigos de los espalioles J 

pordarlcs gciite para la guerra, y quc lo! 
avian liallado los espalioles descuidados ei 
sus casas y siii pr0~eiicioii ninguna. Y si vi 

ieran con engafio, de otra siierte estiivicraii 
I no con tanto descuido, que antes quaii- 
io oyeron siis trompetas salieron alegres 
t reccrirlcs Iioiiibres y mugeres, y coni0 
31 receriniieiito frié iiialoqiiearlos y prcn- 
ler mugeres y niiios, una qiiaclrilla de 
iiozetoiics que estaba a caballo se puso 
:n defensa de otra que iiialoqiicaba, y en 
a rcfriega niataron a1 troiiipeta, clefeii- 
liendo sus casas de los qiic les acoiiietian 
njiista.iiicnte por ser la defensa periiiiticla. 

A esto, violando el dercclio que a los 
mbaxadorcs se debc y la palabra real con 
iiie entraron a liablarle, los iiiaiidó atar 
L los nueve caciques en la, collera donde 
tcnia los otros iiidios captivos y a todos 
los hizo alli iiiatar inliuiiianaiiieiitc a CII- 

cliilladiis y lanzadas y a sangre fria, cap- 
tivos y caciqiies; accion qiie piiso 1iorr.or a 
todos qiiaiitos la vieron y causó aniargRs 
kgriiiias y grandes alaridos en las cleiiias 
piezas captivas, iiiigercs y ninos. Y el ma- 
yor seiitiiiiiciito y lágriiiias fiieroii las de 
la gente de la Iiiiperial qiiaiiclo supieron 
esta crueldad, y qiie quando esperaban 
qiie sus caciques negociarian bien con los 
espafioles y les volverian siis mugeres y 
hijos, les mataron iiiliiiiiiananiente a sus 
padres, stis caciques y scfiorcs, dcxanclo ia 
tierra sin cabezas, sin conseso, sin los ga- 
dres de la patria, sin las columnas que la 
sustentaban y los gobernadores que la 
regiaii. Y fué este dolor tan grande, que 
todos los de la Iiiiperial le tubieron iiii- 
preso en el alma por toda s i l  vida sin po- 
derle olvidar, y repetian esta inhiiiiiani- 
clad en el sigiiiciite gobierno en que dieron 
la paz, y se le oí iiiuclias vezcs con harta 
pena y sentiiiiiento, y este iiiisiiio tubie- 
ron todas las personas pias y de buen zelo 
y en particiilar el Vecloi. general Francis- 
co dc Villalobos, qiic con extremo agasa- 
xaba a los indios 3; con justicia los deferi- 
dia. procurando con grande afecto la con- ._._ L, 
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servacion de las pazes, qiie hazia extre 
mos de sentimiento, y todo se disimuló, J 

la pressa de las trescientas piezas pasó y s( 
veuclicron por esclavas, aunque por don 
de quiera que iban, clamaban y dezian ; 
vozes cómo eran de paz y estando des 
cuidadas y quietas en sus casas, sin reze. 
larse de los espaííoles por ser amigos 
las avian maloqiieado, y quando el Maes- 
tro de campo supo la nueva de la nialoca 
y donde se avia lieclio, dixo, oyéndolo yo 
“Cómo se ha hecho esa malocs a gente de 
paz?” dando muestras de grande sentiniien- 
to por una cosa tan nial hecha, pero des- 
pues hallaron razones para dorarla y para 
darla por bien lieclia. Allá se verán donde 
se juzgue sin pasion ni afficion al interes. 

Lo que dcsta maloca tan mal hecha 
resultó fiié qiic todos los de la Imperial 
se ubieron de alzar y ponerse en arma 
irritados del agravio y de la muerte de 
sus caciques; pero los de Cholcliol estu- 
bieron nias descuidados, confiados en que 
eran de paz, y no miraban los caminos ni 
tenian centinelas, ni Vivian en los niontes, 
sino con grande confianza y seguridad en 
sus casas. Y como ya aviael capitan Juan 
Catalan quebrado con los de la Imperial, 
quebró tainbicn con los de Cliolchol, que 
están vccinos a ellos, y cogiéridolos des- 
cuidados los hizo dos malocas, captirán- 
dolos en la una ciento y cincuenta piezas, 
y en la otra pocas menos, con gravissinio 
scntiinicnto dc toda aquella provincia, que 
estaba cle paz y no avia lieclio hostilidad 
ninguna, ni liécliosele causa ni averigua- 

cion en contrario de la paz que dieron en 
Quillin. 

Fueron luego los caciques de Cholchol 
a pedir su justicia, no a Catalan, porque 
no la hiziesse en ellos como en los otros 
caciques, sino al Marques a la Concep- 
cion, alegando que avian dado la paz con 
los demas, y dádoles por buenos amigos 
con cams y trompetas, y conservádose 
como tales, sin que se les ubiesse probado 
hostilidad ni deslealtad ninguna ni decla- 
rádolos por enemigos. Y oidos de el Mar- 
ques, sintió mucho el desorden y ubo so- 
bre el caso demandas y respuestas, pero 
ellos se quedaron iiialoqueados y sin sus 
piezas, que se vendieron por esclavas, sabe 
Dios cómo. Con esto los indios de Cliolchol 
se alzaron, y juntándose con los de la Im- 
perial unieron sus armas con Giiilipel y 
Tinaqneupu; y los dos caciques de la Im- 
perial que quedaron gobernando despues 
l e  los muertos, que fueroii Giiencliuquir- 
que y Ampallante, que eran hombres va- 
lerosos y de grande ánimo, convocaron 
;oda su gente y dieron diversas vezes en 
iuestros amigos de la costa y en las nue- 
{as reducciones de Angol, Nacimiento y 
Santa Fee; y como los hallaban desabri- 
pdos de los tercios y de los soldados es- 
mfioles, les liaziaii grandissinios dafios y 
iiuchos se iban al enemigo, con que per- 
limos los amigos de la Imperial y Cliol- 
hol  y íbamos perdiendo los demas. Y para 
pie no se acabassen de pcrder, se ubieron 
le recoger al abrigo dc los tercios y de 
os fuertes. 



CAPITULO xx. 

Hazen los enemigos algunas entradas y daños en los indios 
amigos; pelean con ellos los españoles, y refiéreme varios 
sucesos de ambas partes. 

Salen los dos tercios a maloca. - C6geiise algunas piezas, y por ser parientas de los amigos se las di6 el ;\Iartliies. 
-Dan los puelclies; en la reninda y lléranse muchos cal>allos. - Maloqiiea el enemigo a los amigos clc 1s 
Costa. - Entra Guilipel con una junta de dos mil indios en nuestras tierras. - Cogen los enemigo8 160 
piezas. - Salen los de la Costa al atajo al enemigo, quítanle parte de la presa y niátanle cincuenta. - Eiitraii 
treinta indios de Giiilipel a los potreros de Aranco. -Dan en ellos las centinelas de Araiico diirmiendo, cogen 
seis y matan cuatro. - Matan un indio los de .4raiico a si1 iisanza y embiaii al Capitan a Paicabi para que uc 
animen con su cabeza. - Exhorté a que se baptizasse a este capitan que lisbia de morir en Paicabi y a otros 
indios presos. - Llevan tsmbien a un indio viexo que habia deseado mnclio el Laptimio. - Déxale medio 
mnerto iin caballo ciisndo le llevan. - Ciimplele Dios su deseo y baptizasse y ninere.- Jiintase toda la Costa 
a la fiesta de matar al capitan. - Echa mano a la espada de un Capitan y haze riza eon extraíío valor.- 
Ledntaille en las lanzas y cortándole la cabeza le sacan el eorazon. - Llevase Tiiiaqueiipii las postas en 
Biobio. - Sale el Sargento mayor en si1 seguimiento con todo el tercio. - Llega tarde a Biobio: haze que se 
retira y embia treinta indios en su seguimiento. - Hallan al enemigo clnrmiendo y fingen ue es el tercio y 
clan sobre ellos. - Fingen ser todo el tercio. Quítanles la presa, hieren a muchos y échanse 9 odos al monte.- 
Dan nueva las postas de cómo Guilipel y híetegua van con 330 indios a Ilicnra. - Sáleles al paso el Sargento 
mayor. - Ambre y sufrimiento de los soldados y quitan al  enemigo 400 caballos. -Divide Giiilipel su gente 
en tres tropas. -Haze lo mismo el Sargento mayor. -- Pelea Gnilipel con los nuestros ciiatro horas con gran 
valor. - Matan al  Capitan Don Pedro Solorzano peleando como valeroso. - Llueve sangre sobreDon Pedro 
Solorzano antes de salir a la batalla. - Acometen Don Pedro Flores y Parra a Guilipel y házenle hiiir y 
matan 20 indios. -Viene Pichipil coli la presa y pelean con $1. - Coge el Sargento mayor a Pichipii por 13s 
espaldas. - Quitan los eupaííoles la presa y captivan a Pichipil. 

Salieron los dos tercios por orden de el 
Marques para repriinir el furor de el ene- 
migo, y juntándose marcharon para las 

'tierras de i21itegiiciio y Maqiiegiia. Fiic- 
ron sentidos y pelearon en todas partes 
~.nlieiiteiiieiite. En Maqiiegua nos iiiataron 
al sargento Mondon, iin bnen soldado, J 

iibo iiiudios lieridos de todas partes. Tí- 
nose de el enemigo iin soldado llainado 
Antonio de Araya, que avia alios que es- 
taba captivo, cogiéroiise algunas piezas a 
costa de lanzadas y lialláronse que las nias 
eran parientas de los indios amigos nueva- 
mente reducidos, y íiboselas de dar el Mar- 
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qiies por tenerlos conteiitos. Los piielclies 
y pegiienches, sabiendo que el esército 
avia eiitraclo la tierra adentro, viiiieroii a 
la reiiiiida, y clancio eii ella, se llebaroii 
buena cantidad de caballos; y fué esta 
pérdida consiclcrable por ser iiiuclios y tan 
importantes para hazer la gtierra. LOS in- 
dios eiieniigos, que coil facilidad se jiiiitaii 
y con ligereza, sin tantos eiiibarazos conio 
los espalioles liaze~i sus jornadas, se con- 
 ocar ron y pasaron la íieclia Guilipel J Ti- 
naqiieupi1, de la codillera y de la Iiiipe- 
rial, los valientes Guenchiiqiiirque y Ein- 
pallniite p otro de no menor fama llainado 
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Caiiiiiiiiaiiqiie, para coger desciiydados a 
los de ‘i’iriia, Calcoiiiio y Reloiiio, aiiiigos 
iiiieros de los españoles que estaban al 
abrigo de el fuerte cle Paicabi, donde asis- 
t in  el Cal’itan Juan Catalan con una coni- 
paliia de caballos, p r o  algiiiias leguas dis- 
tante de estas rediiccioiies. 

Eiitraroii con iiiia jiiiita cle dos mil iii- 
dios y el astuto Giiilipel piso doze iiidios 
de posta en los llanos cle Negrete para que 
expiassen el caiiipo espaúol de Yiiiiibel y 
dar cii Salita Fee. Tiibo el Sargento 11s- 
’or iioticia de esta jiiiita y salió con si1 
tcrcio a reparar las iiiicras recliiccioiies de 
Santa Fee, y visto por Giiilipel, volrió a 
poner sii gente en coliro, rezcláiiclose no 
diesse en ella; pero Giiencliiiqiiirque y Ca- 
iiiunianqiie, faboreciclos de la espesiira cle 
las iiioiitaílas, prosigiiieron sii viage y die- 
ron eii Tiriia, Calcoiiiio y Reloiiio, Iiazieii- 
do grandes claiios cii los iiiieros aniigos, 
y cogieroii ciento y ciiicuciita piezas. Los 
clc Tiriia, lastiniaclos, convocaron a los cle 
la costa y dcsiiiiiiticiicio el cainiiio salie- 
ron al ataxo a Giieiicliiiqiiirqiie, y dando 
coi1 ellos pelearon dc eiitrambas partes 
ralciitissiiiiaiiieiite y iiiataroii a1 cneiiiigo 
ciiiciieiita indios y le qiiitaroii parte de la 
pressa, y ciitre los qiic iiiataroii fiié 11110 

cl raliciite Caiiiiiiiiaiiqiie, y de parte cle 
los aiiiigos iiiiiricroii diez y yiicdaron inii- 

dios lieridos, porqiic fiié iiiiiy saiigriciita 
la batalla de iiiios iiidios con otros, y los 
que poco lia estaban iiiiiy aiiiigos y lier- 
iiianados ya se prociiraban beber la san- 
gre los iiiios a los otros, y coil los prisio- 
neros qiic cle iiiia y otra parte se cogian 
raiitabaii victoria y liaziaii ficsta niatáiiclo- 
los cii sus borradleras, J’ eiisangi*eiitando 
las íicclias y tlaiiclo de 1)eber a siis laiizas, 
(*on10 ellos dimi,  la sangre de los niiiertos, 
se aiiiiiialm para iiiievas batallas, rela- 
inihlosc en IR saiipi-c dc  sus propios lier- 
IllltllOS. 

E l  valeroso Giiilipel, pa qiie por el caiii- 
po de Tiiiiibcl no aria podido esecutar su 
saña por aver sido sentido, ciii1)ió treinta 
y clm iiidios escogidos y aiiiiiiosos qiic 
pciietranclo por los montes dicsscii iiii asal- 
to a los potreros de Xraiico y se tragesseii 
todos los caballos qiie pidiesscn. Mas, los 
wtiicaiios vigilantes cortaban los cainiiios 
iiiiiy a lo largo y divisaron cii otra loma, 
Iiizia los Iiiiares, geiitc por caiiiiiio nunca 
ciirsaclo, y conociendo que no podia ser 
otro sino enemigo, se eiiiboscaroii y le fiie- 
ron siguiendo el rastro y antes dc aiiiaiie- 
cer dieron en ellos qiiaiiclo nias doriiiidos 
estaban y nias clcscuidados por estar tan 
fuera de caiiiiiio y en unos montes donde 
janias andaba lioiiibrc niiigiiiio. Eran los 
indios araiicanos ocho no iiias y los eiiemi- 
gos treinta y dos, pero coiiio los cogieron 
tan de iiiiproviso y dcsciigclados, les dieron 
tal repeiitc qi ie  siii qiic piidiesseii coger 
siis lanzas mataron cuatro y cogieron seis 
vivos, y eiitre ellos al capitaii, que era un 
indio cle iiiiiclia faiiia, y los cleinas se es- 
caparon en el iiioiite, ecliando a huir des- 
iiiidos, clcsáiidoles por despoxo el ato, las 
lanzas y qiianto llebaban. 

Victoriosos con este fainoso hecho los 
araucaiios, trageroii al Maestro de canipo 
los prisioneros y pidicroii uno para matar- 
le a su iisanza, cortbiidolc la cabeza y sa- 
cándole el coraxoii en iiiia graiide fiesta y 
boiwcliera, y al capitan le eiiibiaroii a los 
indios de Paicabi p~ra que todos los de la 
costa liiziessen con él la niisiiia fiesta y 
sacrificio, cnsangrentando siis fleclias, y 
aniinados, se excrcitasscii con s i i  cabeza a 
la veiigaiiza de G uilipel y Giieiicliiiqiiirqiie. 
Y sabiendo yo el clia antes qi ie le ariaii dc 
llebar la triste scntciicia que en secreto sc 
avia dado contra el iiiiscrablc, porque no 
iniiriessc sin baptisino le enseíié a 41 y a 
otros iSs iiiysterios (le niiestra santa Fe, 
esortinclolos al baptimo, y todos lo reci- 
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rieroii coli graiidc aífccto y pidieroii el 
:igii:t clc el m i t o  Laptisiiio, espccialiiiciite 
1111 ricso qiic tciiia Hies prcclcstiiiatlo, qiic 
coil niayores aiisias pidió ser baptizaclo J 

hizo gixiidcs actos clc coiitricioii de siis pe- 
cados. Pero coiiio todos estabaii presos eii 
la giiarclia y iio corria. prisa SII baptisiiio, 
siiio el clc aqiiel capitaii qiie ayiaii de nia- 
tar cl dia siguiente, n o  hpt izé  eiitoiices a 
niiigiiiio clc los otros siiio solo al capitaii, 
clizieiiclo a los deiiins qiie despiies los bap- 
tizwia y qiie por ser su capitaii baptizaba 
lwiiiicro a aqiiel, siii clarle a eiitciider que 
el din sigiiieiitc le avian de iiiatar a si1 
iisaiiza, qiie esa iiiala niiera iio quise yo 
dársela siiio que se la diesseii los solclaclos, 
coiiio sc la dicroii el din siguiente, siibiéii- 

iiiaiios y los pies a la b a r r i p  de el c¿cballo, 
y alli de rclieiite se detcriiiiiió qiic llebas- 
scii taiiibieii al ricso qiie coii taiitar rcras 
aria pedido el batptisiiio, y p ~ r  iio aver 
sabido esta reperitiiia dctcriuiiiacioii le llc- 
baroii siii él; pero quiso Dios que se salras- 
se por iiii iiiedio siiigiilar, y fui! que arieii- 
do salido clc el qiiartcl, el caballo eii qiie 
le llebaban era arisco y potroii y coiiiciizó 
a clar tantos corcobos y saltos qiic derribó 
en el suelo al pobre ricso, J coiiio iba 
atado de pics y iiiaiios y los pies los lle- 
baba atados por debaxo clc la barriga cle 

(1ue le clesó iiieclio iiiiicrto. Los solclaclos 
qiic iban coil ellos de giiardia, coiiipadeci- 
dos cle 61 y viendo qiic sc iiioria, IC dige- 
ron qiic si qiicria baptizarsc y scr cliristia- 
110, y él, qiic el tlia aiites iiic lo aria pedido 
coil tantas reras, lo pidió ahora coil iiia- 
yorcs ansias, y trayeiido apiia cii iiii soiii- 
brero de iiii arroyiielo qiic estaba nlli cer- 
ca, le hptixaroii, y acabado de rccevir con 
graiide aífwto el agiia cle el santo lmptis- 
in0 espiró sc fiií: al cielo, segun coiifio, 
por la graiide roliiiitacl coil qiic recivió la 

clolc c11 1111 caballo y llcbándolc atadas las 

el caballo, le cliú ta1it:is pataclas s’ coces 

fee y pidió ser baptizatlo, y all& en 1%- 
cabi no 1i:dlaria qiiieii le ciiiiiplicssc si1 
[lcseo, y pcriiiitió Dios quc aqucl caballo 
IC dcrribasrr: y acoccassc 1xux salwrlc por 
qiicl  iiieclio taii siiigiilar. 

Prosigriicroii los solclaclos el riagc n h i -  
cabi coii el capitaii para ciitregárscic a los 
indios de la. costa, qiie para si1 rcccviinieii- 
to y para la fiesta qiic con él ariaii clc lia- 
der se jiiiitaroii iiias de dos iiiil lanzas y 
todas las iiidias, siii qiic q1icd:isse riesa ni 
iiiíio qiic no aciitliessc a ver aqiiel ralen- 
toii y a relamerse cii sii saiigre. Piisiéroii- 
le cii iiicclio de toda In p i t e  y digéroiilc 
que coiitassc los valientes clc sii tierra y 
eii iiii hoyo ecliasse palitos y los eiitcrras- 
sc. i iiiiraiido a iiii  lado y a otro coil 
grande seíiorio y altivez, viendo alli cerca 
iiii cnpitaii espaííol llaiiiado Raltazar Qiii- 
jada, acoiiietió a dl  a quitarle iiiia espada 
ancha qiic cciiia, .T en lugar de enterrar 
los iiiiicrtos de su tierra, fiié tan graiicle 
s i l  ralor J liniino qiie intentó iiiatar y eiite- 
rrar a quantos alli estaban, y segun se 
desenvolvió y hizo caiiipo, parece que lo 
h i e r a ;  pero coiiio era lino y las lanzas 
eran dos iiiil, alli IC acrebillaroii a lanzadas 
y le leraiitaroii cii las lanzas, gsllardeáii- 
close clc inorir como biicno y pclcanclo y con 
tan graiide iiitciito, coiiio fiié el parezerle 
qiic los podia iiiatar y enterrar a todos, 
y co r th lo l e  la cabeza y saciiiiclole el co- 
razoii, caiitaroii coi1 ella puesta eii iill 

palo y untaron los toqiiis y las fieclias 
con él, repartiéiiclole en iiieniidos pedazos 
para qiic le coiiiicsseii los lilas priiicipnles. 

Y he contado esto para que se vea el va 
lor J* aiiiiiiosidad clc estos indios, c,iie no ay 
roiiianos ni iiiiinaiicios coino cllos, y para 
qiic iiiiigiiii goheriiador ni capi tan los dcs- 
precie por dczir qiie soil iiiios indios y 
qiic qiii! d e n t i n  piede ser la siiya, pies 
coil teiicr ariiias clcsigiiales dan tanto eii 
qiie eiiteiider, que si tiivieraii bocas de 
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fuego echaran a los espaííoles de sus tie- 
rras, que a grandes capitanes de Flandes, 
quando los Iian visto pelear, les an caiisa- 
do adiiiiracioii y lieclio teiiiblar las corazas, 
coiiio le sucedid a tin capitaii muy alen- 
tado en esta ocasion, qiie de puro confia- 
do y por hazer poco caso de los indios le 
iiiataron coni0 se dirá. 

hiientras los linos indios fueron a iiialo- 
qiicar a la costa, fué Tinaqueupu, que era 
gran cosario, con doscientos indios y cogió 
las postas que tcnian los espaiioles en Bio- 
Lio y se las llebó captivas. Llegó la nueva 
a1 Sargento Major Francisco Rodriguez y 
salió al punto con toda la infsnteria y ca- 
balleria del tercio de Yiiiiibel, cuyos capi- 
tanes de a caballos eran Don Pedro de So- 
lorzano, Don Francisco de Otalora, Don 
Peclro Flores y Don Diego Gil Negrcte, 
todos personas de obligaciones y de iiinclios 
brios, con cuatro coiiipaiiias de amigos a 
cargo de el coniisario Doiningo de la Parra. 
Y aviendo llegado al anochecer a Biobio, 
receloso de alguna einboscada y por ser j a  
tarde, hizo que se retiraba y por consexo 
de los capitanes eiiibió al valiente hiari- 
pagui, que significa Diez leones, indio de 
San Cliristóral, con treinta indios, y por 
su conipaliero al esforzado y brioso Leu- 
bolicaii de el Naciiiiieii to. Marcliaron de 
iioclie y encontrando al enemigo en hía- 
lloco tliirmiendo linos de esta bandit de el 
estero y otros de la otra, que juzgando 
que los españoles se avian retirado se 
ecliaroii a dormir (lescuidados y sin postas, 
y pareciéndoles buena la ocasion, se de- 
tcriiiiiiaron n darles un Santiago y assi lo 
Iiizieron. Y clió Jíaripaiigiii con solo qiiin- 
cc de a cnballo sobre los de la otra Lancla 
clc el rio, y IJeiib~ilicaii con quince de a 
pie sobre los de la otra, liazieiido grande 
algmwa y fiiigieiiclo que era todo el ex&- 
cito espaiiol, llainaiido tinas compañias por 
iíiia parte y oti’as por otra dizieiido qiie 

aconietiesesen, que todos eran suyos, y con 
el repente y la turbacion creyó el eneini- 
50 que estaban sobre ellos todos los cspa- 
iíoles y indios y aniigos, y no supo qiie 
eran tan pocos. Con que les salió tan bien 
el arroxo y la valiente deteriiiiiiacioii y 
buena traza, que le quitaron al eneiiiigo 
las centinelas que avia captivado y con el 
repente de averlos cogido durmiendo Iii- 
rieron a iiiiiclios y todos se ecliaroii al 
iiionte huyendo, juzgando que estaba sobre 
ellos el iiiundo entero. Y dexaron un gran 
despoxo de arinas, frenos, ropa y coniida, 
y recogiéndolo todo con presteza, se rol- 
vieron victoriosos antes que el eneiiiigo 
reconociesse quan pocos eran y reliaziéii- 
dose los sigiiiesse. 

Llegaron con este buen suceso a donde 
estaba alosado el Sargento Major con 
todo el tercio y fueron recevidos con gran- 
de gusto, alabando todos su ralentia. Las 
postas que avia llebado el eneiiiigo y se vie- 
ron captiros, supieron cómo Metegua, indio 
belicoso y atrebido, j el reboltoso y eiii- 

buster0 Picliipil, avian ido con una qiia- 
drilla de trescientos y cincuenta indios 
suyos y con Giiilipel liázia Iliciira y Ti- 
riia a infestar los nuevos amigos, iiiiera 
que pa aria tenido el Sargento Major 
por otra parte de el capitan Jiiaii Catalan, 
y coiiio estas centinelas la coiifirinaron, pa- 
recióle buena Qcasion para salirlos a ata- 
xar al paso con sus valientes cayitaiies. 
Caininó tres dias y eiiiboscóse con gran 
silencio eiitre Puren y Niiiiiigo, y esperó 
cuatro dias al eiieinigo con granclissiiiia 
liaiiibre de los soldados, que a la roz del ar-  
ilia de que se 1lebal)a Tinaqiieiipii las postas 
salieron sin prerencioii ni coiiiida alguna, 
pero su valor y sufriiiiiento era tan grande 
y el deseo de coger en aquel paso a aque- 
llos barbaros, que les olridala el cower J- 

se acoiiiodaban con yerbas, látigos y adar- 
gas, que son el maná de los sufridos soldados 
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de Chile. Iteconocieron liázia Puren que 
el eiieiiiigo avia dexado alli la reiiiiida de 
enatrocien tos caballos, y la primera siierte 
y la niexor fuC lograrlos y quitarlos todos. 

Venia el enemigo vasando por una loma, 
y avisándole sus postas que avian oido 
ruido de caballos, rezeloso no fiiessen es- 
palioles, dividió la gente el astuto y va- 
liente Giiilipel en tres tropas, y echó por 
una parte una tropa con nias de sesenta 
piezas que avia maloqueado a los aini- 
gos de la costa a cargo de Giiaiqiiiiiiilla, 
y por otra parte echó otra qiiadrilla a 
cargo de Metegiia p l’icliipil y él llebó la 
otra, y preriniéiidose para la pelea mar- 
clinroii con gran concierto y con no iiienor 
cuidado. El Sargento blayor, viendo diri- 
dido al eneniigo en quadrillas, dividió su 
geiitc taiiibien en tres qiiadrillas. Llebó 
él una, encargó la otra a los capitaiics de 
a caballos Don Pedro Flores y Don Pedro 
Solorzano, y la otra al coniisario de la 
caballeria indiana Doiiiirigo de la Parra 
con dos coiiipaíiias de naciones, y puestos a 
guisa de pelea acoiiietió el coinisario Parra 
con Bfetcgiia y le hirió iiialnnieiite y des- 
barató a su gente, y aviéndose escapado 
entre los deiiias hletegua, le rió Tanaiiii- 
lla, sobrino de Llancagneno de San Cliris- 
tóval, y le siguió, y dándole tres lanzadas 
le derribó de el caballo, y queriéndose es- 
conder en unas iiiatas llegó el cacique 
Qiiintequeiipu y le acabó de iiiatar y le 
cortó la cabeza, la qual trageron por gran- 
de triunfo y cantaron con ella rictoria. 
Qnedaron iiiuclios muertos y heridos en la 
pelea de los enemigos, y a los qiie huye- 
ron sipieron el capitan Don Pedro Flo- 
res y Don Pedro Solorzano y se entraron 
en la retaguardia de el eneiiiigo, que lle- 
baba el valeroso Giiilipel, el qual, gozoso 
de hallar taii buena ocasion en que nios- 
trar siis brios y pelear con los espaíioles, 
paró 7 ordenando su gente y liaziéiicloles 

un breve y eficaz razonaiiiiento, acoiiietió 
como un leon, y los espaiíoles a 61 y los 
amigos coiiio unos rayos, y se trabó una 
ralentissiiiia batalla que duró iiiiiclio tieni- 
po peleando con gallarclia de entraiiibas 
partes. El capitan Don Pedro S0101*zano, 
que aria peleado vslcntissiinaiiiente y cle- 
rribado inuclios iiidios, llebado de su ani- 
iiiosidad y valor se apartó a pelear con 
unos indios, pareciéndole que él bastaba 
para todos segun era de alentado, y coiiio 
todo andaba turbado no iibo soldados que 
le aconipzriasseii, con qiie puesto en este 
eiiipeiío, aunque peleó conforiiie sus inii- 
clias obligaciones, era uno y los indios 
iniiclios y no pudo prevalecer contra tan- 
tos, con qtie quedó alli niiierto, con seiiti- 
miento de todos por ser iin caballero taii 
noble, tan vizarro j -  valeroso. Pero iniirió 
para que viviesse sii faina y aiíadicsse lns- 
tre nuevo al de sus ilustres iscendientes, 
muriendo en servicio de su Rey p pelean- 
do con tanto valeroso capitan, cuya niuer- 
te se diso averle aniinciado un caso bien 
singular, y fué que estando jugando a los 
naipes en el tercio dc Yuiiibel antes de 
salir a este alcanze de el eneiiiigo, llobie- 
ron algunas gotas de sangre sobre él, ca- 
yéndole en la valona y en el vestido, con 
reparo de todos, aunque no conocieron lo 
que significaban. 

Viendo el capitan Don Pedro Flores y 
el coniisario Parra iiiuerto al capitan Don 
Pedro Solorzano, a quien no avian podido 
moderar en siis empeños que hizo solo, 
arremetieron con sus soldados al enemigo 
y dieron sobre Guilipel con gran corage y 
valor, y fué tal el esfuerzo, que pusieron 
en liuida a Giiilipel y a los suyos, con 
muerte de reinte indios valerosos qiie pe- 
learon porfiadamente hasta morir. Apeiias 
avian puesto en liiiida a Giiilipel quando 
llegó la quadrilla de Picliipil y Giiaiqui- 
milla, que traliiaii la pressa y las piezas 

s 



qiie sviaii cogido en Paicabi y cn la costa, 
quando creciciidc, cl coragc clc el Capitaii 
Doii Pedro Flores al igiial de su iioblcm 
y coiiio si eiitoiices coiiieiimra a pelear, se 
nvalaiizó a rciidir n Picliipil, qiic sobcrrio 
110 liazia caso de 61 ni clc iiiiigiiii csliaiíol, 
porqiie viiiiciido iiiin gran tropa (letras de 
61, juzpziiclo q w  ern clc los s1i-j-os, peleaba 
con taiito Riiiiiio y aiiiciinz:ibn coli cl soco- 
rro cle los coiiipaiieros que j a  veiiiaii, qiic 
le parccia aria, clc alcaiiznr u n a  graii vic- 
toria; inas la tropa quc tras 61 reiiia no 
era coiiio 61 peiisó clc los siipos, sino la 
quadrilln. del Sargeiito Iltayor Fraiicisco 
Itodrigiics, qiic nviéiiclole gaiiac10 lils CS- 

p l d a s  le estrechó entre su gente J’ la del 
Cspitaii Doii I’eclro Flores, con qiic le qiii- 
taroii la pressa y a 61 le cogieron viro: 

qiie qiiisicra iiias que fiiesse iiiiierto por 
110 parczer eii juicio cle tantos enredos, 
niarnlias J’ eiiilustcs coino nrin iiirciitndo 
y sciiibrailo eii toela la tici-ra, alterando 
los &iiiiios clc los iiidios coiiti-2% los c s p -  
iíolcs (coiiio se (liso atlas). lIizo Iiarto 
porqiic le matasscii y peleó desespci*atla- 
iiieiitc sin qiiercrse reiiclir, resistiendo el 
dar 1:~s ariiin? porqiie nlli le acabasscii in 
vida, tciiiiciiclo la iiifaiiiia y los clcslmxios 
coli que se la n\-i:!ii dc qiiitar despues, co- 
1110 lo Iiizicroii, pidi6iiclolc los iiidios para 
iiiatarle a la iisanza J qiic les cligcssc qii6 
iiiotivo avia tenido para alzarse y ir a re- 
rolver y alzar a los niicros aiiiigos coil 
nientiras y einbiistes, siendo cniisa clc taii- 
tos claiios y giicrrt~s. 



CAP~TULO XXI. 

Hazen los españoles una maloca en la Imperial y hay 
muchas lanzadas. Matan unas indias al Sargento Atecas, 
y los indios al valiente Moncibay. Entran en Chillan 
Guilipel y Tinaqueupu por la cordillera y hazen grandes 
danos y captiverios de españoles. 

Ai10 de 1645. - Salen los de Arauco a una maloca a la Imperial. T Da el Alferez Plaza en una borrachera (le 
cuatrocientos indios. -Pelean los indios boiiaclios como niios Iconcs. - Tralicii a n>al traher a los cspaíiolcs 
y amigos y soc6rrelos Diego Moiitcro. - Poiieii en huida al enemigo y cogcii innclios indios y 4espojos.- 
Coge inuclioq ganados y piezas la ciiadrilla de Moncibay. - Siente Moncibay no haber pele&lo. -;\latan a 
pdos niias indias al sargento Atecas. -Da Catalan a Moncibay la retaguartlia porque tiene cleseo de pelear 
porque el enemigo lia de venir a quitar la press. - Tiene Gueiicliuquirque en seguimiento y pelea Moncibay 
con valciitia y derrbtalos. - Al saltar un  zaiijon se lade6 s u  caballo y le dieron nn macanazo y le mataron.- 
Qiicdb el encniigo mni glorioso de haber muerto a Mdiicibay. - No liabia indio que no se alabase de haberlo 
innerto. - Los soldados vendian a los indios el caballo de espadas clizieiido que era Moncibay. - Convoca 
gente para sil venganza Gueiicliiiqiiir<lue. - Desmienten el camino por la cordillera Guilipel y Tinaqiieupii. 
-Dan eii las estancias de Chillan y eaptivaii la mriger y toda la gente de el Capitan Bcevedo. - Destruyen 
la estancia de Don BLiguel de la Lastra. - Matan y captivaii cuantos hallan eii las deinas estancias. -Coge 
el eiieniigo todos los caballos de los potreros y vase victorioso. - Sale el Sargento mayor al ataxo de el 
enemigo y desmiente el paso, y vase por otro camino. - Piden nna iniiger y el Capitan Acevedo gente al 
Marques, aquella para quitar al enemigo s u  marido y Qste SII miiger. - Recobró la muger su marido porque 
se hiiyó de el captivcrio. - No puede libertar Aceredo st1 mnger, y hasta rescatarla no se cluila la barha ni 
come pan a manteles. 

Viendo el Marqiies el orgiillo de el eiie- 
iiiigo y los daños yiie liazia en las rediiccio- 
ncs de los aniigos,volvió al piiesto de hiacs- 
tro de cainpo a Juan Fcrnaiidez Rebolledo 
por ser soldado de tanta opinion, p hizo al- 
giinas iiicrcedes de capitanes y otros oficia- 
les, y ordeiiólcs qiic saliesscii los indios 
aiiiigos de Araiico y la costa con algunos 
arcabnzeros al castigo de los de la liiiperial, 
y en esa conforiiiiclacl clespaclió al Capitan 
Juan Catalan con cien arcabuzeros y mil 
y doscientos indios aiuigos de Araiico y de 
la costa a que inaloqiieassen en las tierras 
de Giiencliiiqiiirqiie, gran cosario y cacique 
de la Iiiiperial, miiy afaiiiaclo de valiente, 
y en las de Ampllante,  sii coinpaíicro en 

arinas y igiial en el ralor. Marcliaron sin 
ser sentidos dc el ciiciiiigo, repartieron las 
qiiadrillns, y la qiie llevó el Alferez Jiian 
clc la Plaxa (lió en tina borrachera de cua- 
trocientos indios que linxia Giiencliuqiiir- 
que y conio buen soldado tenia su gen- 
te a m a d a  para qiialqiiier acoiiteciniieiito. 
Bien pensó el Alferez Plaza hazer iin grau- 
de laiize, y l a  ocasioii era coino se podia 
desear para coger iiiiiclios en la red donde 
avia tanto cardiinien, y se avian jiintado 
denias de los ciiatrocientos indios niia gran 
niiiltitiid cle indias J' ni~icliacIio~, qiie a es- 
tas fiestas no qiieda viexa ni viexo, iiiiiger 
ni uiíío, qiic no coiicwra. Pero conio los 
indios estaban ariiinclos por de fuera con 
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sin coseletes y lanzas y por de dentro con 
el calor y ardimiento de lu chicha pelea- 
ron conio unos leoiics furiosos, con arroxo 
y clcsesperncion, que en estando borraclios 
no ay furias como ellos. Y ya le pesaba 
al Alferez Plaza de arer liallado tan buena 
ocasion y de averse puesto en tanto eiiipe- 
íío, porque le acrebillaban a lanzadas a él 
y a su gente, y a no aver llegado a soco- 
rrerlos el Tcriiente niego Montero con sus 
indios de la costa, viendo tan sangrienta la 
pelea, le costara caro el aver querido pie- 
zas; qiie mientras los indios peleaban, to- 
das las iiiiigeres y niños se ccliaron al mon- 
te  y solo quedó la fuerza de los indios 
peleando, de suerte que lleraban de venci- 
da a los espafíoles y indios aiiiigos. Mas 
el valor de el Teniente Diego Montero, 
quc era soldado de mucha faiiia y entre 
ellos niuy conocido, los puso en liiiicla, con 
muertc y prision de iiiuclios que traso cap- 
tiyos por triunfo de su victoria. Quebraron 
a los indios todas las tinasas de chicha 
que tenian, que es lo que mas sienten, y 
traxeron iiiiiclios despoxos de ropa, sillas, 
frenos y otras cosas, que con la prisa con 
que huyeron 110 pudieron llebar. 

Las otras quaclrillas cogieron muclia su- 
nia de ganado mayor y menor, queniaron 
iiiuclios ranchos y cogieron nias de dos- 
ciciitas y cincuenta piezas por la buena in- 
dustria de el Capitan Bernardo de Monci- 
bay, gran soldado, inas amigo de pelear 
que de pillar y que en todas las ocasiones 
aria probado su iiitencion y mostrado gran- 
de esfuerzo y valentia en chocar con el 
encniigo, cle quien era inuy teniido J- era 
tenido por otro Bernardo el Carpio. En 
esta ocasion, ariendo tocado la trompeta 
a rycogcr el Capitan Juan Catalan, se 
juntaron todas las qiiadrillas, y aunque la 
de cl Capitan Bcrnardo de RIoiicibap re- 
iiia nias rica (le piezas y de desposos, rino 
el Capitaii Moncibay pesaroso de no aver 

peleado con su qiiaclrilla y invidioso de la 
suerte de las otras que arian peleado, co- 
1110 lo diso, que quisiera mas averse Eialla- 
do en ellas por arer tenido ocasion de ten- 
der su lanza y de teííirla en la sangre de 
el enemigo, porqiie en su quadrilla no Iia- 
11ó resistencia ni quien peleasse, sino solo 
unas indias que pelearon como raroniles y 
liizieron un Iiecho famoso con el Sargento 
Atecas. Era este soldado de brios y cntró 
en un ranclio a maloquear y coger piezas 
y 1ia11ó las que pudiera desear y con que 
liartar su codicia, porque aria algunas ocho 
indias, las quales cargaron todas sobre él 
y con los palos con que tesen, con las ollas 
y con lo que aiiiano topaban, se defendie- 
ron de él y le dieron tantos palos que le 
molieron y tuvo a diclia el escaparse de 
las indias, pero tan molido que a los dos 
dias iniirió en el camino. 

A la retirada de esta iiialoca dixo el 
Capitan Juan Catalan a Bernardo de &ion- 
cibay qiie pues tenia tantos deseos de 
pelear que él le pondria en ocasion donde 
los pudiesse satisfacer. Y assi, que toma- 
sse la retaguardia, que el enemigo los aria 
de seguir sin falta ninguna para recobrar 
sus niugeres y hijos, y que inirasse bien 
por la presa y la defendiesse como tan 
gran soldado, que a él solo podia fiársela. 
Y assi sucedió como el prudente y esperi- 
mentado Juan Catalan lo previno, porque 
Giiencliuqiiirque, corrido de arer Iiiiido en 
la refriega y picado de que le llevassen 
tantas piezas y ganados, animó a los suyos 
para seguir el alcance, y picando a la reta- 
guardia donde iba el Capitan Bernardo 
RIoncibay, revolvió el valiente Bernardo 
y solo él en un paso detubo a toda la jun- 
ta, peleando esforzadamente; y nonibrán- 
close y diziendo: “Yo soi Moncibay,” hizo 
retirar al enemigo. Pasó el enemigo liuyen- 
do un grande zanxon que allí avia, y aun- 
pie le discron los siijos a Moncibay que no 
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los siguiesse y que los dexasse Iiiiir, que 
harto avia Iicclio en ponerles en huida, cie. 
go de cólera y furor no atendió a nada 
esforzó su caballo, picándole fiierteiiientc 
paw que salvassp el zanxon, y aiiiicpie el 
bruto, obediente y aiiiniado de la espuela 
de el aiiio, hizo quanto pudo por salvarle 
faltóle de la otra banda el un pie que 1c 
asseiitó en barn, con que se ladió J i70 sa- 
lió tan presto de el zanxon que no fiiessc 
cl eneiiiigo inas presto a darle un iiiacanazc 
a1 Capi tan Moncibay viéndole medio cai. 
do, con que le aturdieron, y cargando sobrc 
El todos le mataron y despoxaron en ur 
iiioiiieiito por llevar cada uno alguna cosa 
s u p  por gran triunfo: que fué tan afaiiia- 
do el Capitan híoncibay, insigne criollo de 
Chile, y tan grande la gloria y jactancia 
qiie tiibicron de arerle muerto, que nc 
avia indio, assi entonces conio despues que 
dicron la paz, que no se alabasse de q u e  
El era el que avia muerto a Bfoncibay. Y 
era de siicrte que por curiosidad y para 
hazer experiencia de su rlesvaiieciiiiiento, 
dcspues que estubieron cle paz los de la 
Iiiipcrial les pregunté iiiuclias vezes a di- 
ferentes indios: Quién inató a Rloncibay? 
y no iiallalm indio que 110 se gloriase de 
averle muerto y no dixesse: yo iiiaté a 
MoncilJay. Y les acontecia a los soldados, 
despues que los indios dieron la paz, lle- 
garles a vender a los indios de la Iiiipe- 
rial un caballo de espada o de bastos de 
la baraxa, y conio ellos no conocen los 
naipes, les dezian los solcladps: este es Mon- 
cibay, dadine por él una gallina o otras co- 
sas de las que vendian; y por tener la 
iiiiagen de el quc pensaban que era Mon- 
cibay, les claban qiianto pediaii. Final- 
mente, quanto el eneiiiigo se alegró con la 
muerte de estc gran capitan, tanto los es- 
palioles se entristecieron y irritados aco- 
iiieticroii con tal furor al enemigo, que IC 
pusieron cn Iiiiicla y no los siguió nias, con 

que llegaron al Estado de Araiico con los 
ganados, despoxos y prisioneros, y enterra- 
ron al Capitan Ríoncibay en el monte por 
la prisa de el eneiiiigo y despues le trage- 
ron a enterrar en sagrado. Y no fiié poco 
que los solclaclos le librassen de qiie el enc- 
iiiigo 110 le cortasse la cabeza, porque Iii- 
zieran coil ella grande fiestas y la giiarda- 
ran para beber en ella y convocar juntas 
coni0 cabeza de un capitaii de tan grande 
fama; pero sin ella Iiizieron grandes fiestas 
en su tierra por su muerte, y Giiencliu- 
qiiirque hizo Ilaiiiaiiiiento y gastó miiclia 
cliiclia y ganado con los indios soldados 
de todas las provincias para que le ayuda- 
ssen a restaurar la pérdida y ir a nialo- 
quear a los indios de la costa y vengarse 
de el teniente hlontero que los gobernaba 
conio su teniente, animando a todos con 
la muerte de Moncibay. 

Los indios de la cordillera, Giiilipel y 
Tinaqueupn, que tienen obedientes a su 
llamado a los pegüenclies y a los puelches, 
llamaron a Ruja ,  Guiligiirii y los de Po- 
con, y repartiendo la flecha se concertaron 
de dar en la ciudad de Ciiillan y sus es- 
tancias, donde viven capitanes nobles y 
Iiazendados con sus familias, y deterniina- 
ron hazer paso por las cordilleras por des- 
iiientir las centinelas de el paso de Rlico 
y el paso de la, Laxa, donde los pudiera 
ataxar el Sargento Major con su tercio. 
Y salióles tan bien, que sin ser scntidos 
dieron en Chillan y sus estancias, hacien- 
do el iiiayor estrago que se ha visto, por- 
que entrando en la estancia de el Capitan 
Juan de Azebedo le captivaron a su mn- 
:er Dofía Leonor de Lagos, señora iiiuy 
[leriiiosa, honesta y principal, y a su sue- 
y a  Doíía Maria de Escobar, un liixo, dos 
iiozos espalioles y quince indios y indias 
le su serricio, y saqueando la casa roba- 
'011 qiianto en ella avia, y quitándole a 
lona Leonor un hixo que tenia a los pee 



chos, le estrellaroii iiiliiiiiiaiiaiiiciite coil tra 
iina parcd. Pasaron a la estancia cle el 
Capitaii 1)oii hIigiiel de la Lastra, caballe- 
ro del ordeii de Santiago y contador y Ofi- 
cial Real dc la Coiicepcioii, prsoiia clc 
iiiuclias 1miid:is y estiinncioii, J’ le capti- 
varo11 el nia~0rd0iii0 espariol con su iiiugcr 
j- otros tres cspaiiolcs y iiiiiclios iiidios y 
indias que tenia en si1 scrricio, Iiazieiido el 
iuisiiio saco eii la Iiazieiida. Lo iiiisiiio lii- 
zieroii cii las estaiicins tlc Doli Salvador 
bíaiiriqiie, ,Ilfcrez Caiiipos p otros, capti- 
~ai ido,  hiriendo y iiiataiiclo a qiiaiitos se 
poninii cii rcsisteiicia. Y aiiiiqiic frieron 
iiiiiclios los captiros, iibicrrtii sido nias si 
iio siicccle el finacaso en clia clc pasciia, qiie 
poi. serlo avian ido iiiiiclios a la ciiichd de 
Cliillaii, J por eso se escaparoii del fiicgo 
abrasador de cl eneniigo, qiie 110 clcsó cosa 
que 110 coiisiiiiiiesse. 

IIizo el ciieiiiigo otra qiiadrilla qiie dió 
cii los potreros de In ciiidacl y se Ilebó to- 
dos los caballos, con que ni  los soldados 
ni los vcciiios pidieron seguir el alcanze 
de el ciiciiiigo, que coiiio astiito, el primer 
lanze eii qiic pone la niira es cii coger los 
caballos a los espariolcs para cortarles los 
pies y qiiitarlcs las priiicipnlcs fuerzas y 
iuiposibi1it:irlos a seguirlos: coil que se fué 
el eneiiiigo iiiuy contento y jactancioso a 
sus tiel-ras, cargado de desposos y de 
captivos. Y todas estas desgracias y nia- 
las siicrtes se lloraban J cspcriiiientaroi 
por no aver qiierido adinitir (le paz F 

Guilipel J a ‘I’iiiaqiieiipu qiiaiiclo ropbai 
con ella y sofrieron tantos gollws por vel 
si con SIL siifi.iiiiiciito podiitil obiigm al 
Maryiics. 

Salió el Saipi i to  Mayor Francisco Ro- 
i-igiiez en scgiiiiiiiciito de el eiieiiiigo y a 
ortai-le el paso clc la cordillera por la si- 
la c k  Vellug,?; iiias, el astiito Giiilipcl IC 
miiiiitici’oii y toiiiaroii otro cniiiiiio clc- 
nsaclo y se fueron riyendo de los espaiio- 
?s. €311 cl caiiiiiio sc lcs liiijó Francisco 
’Iririqiiez, iin cspailol qiic llevaban capti- 
o, y qiiniiclo llegó lidió qiic su niiigcr avia 
)edido, cotiio varonil, vciiite lioiiibrcs al 
hi*qiics para ir clia en segiiiniiciito de el 
~iiciiiigo y quitarle a s u  iiiariclo: qiic tan 
tleiitn(1as coino (*Sto son las iiiugercs cliilc- 
ins. Ftih taiiilieii cii esta ocnsioii el Ca- 
i taii  Azebcclo al Narqiics a pcclirle gente 
,ara dar alcanzc al eiiciiiigo p quitarle a 
jli iiiiigcr, y coinpsdcciclo dc siis lagriiiias 
y adiiiiraclo de el valor cle la. iiiiiger les dió 
iIgnii0s solclados a cargo de cl Cnpitaii 
Jac,ue; pero coiiio el cneiiiigo les llebaba 
taiitn veiitnsa, no sirvió su Iialieiito nias 
qiie (IC iiiostrarsc ticixos aiiiantes y diiros 
soldados. Pcro la d e i - o s a  niiiger, llaiiiaila 
biaria de Toro, ciijiigó nias presto las la- 
griiiias qiie cl Capitan Azcbcclo, porqiie 
luego rió a su marido y aiiiaiite Francisco 
Eiiriqucz libre de el captirerio por su in- 
dustria y d i e n t e  deterniiiiacioii cle liiiirse 
de en incdio de los cneriiigos. Mas, el do- 
lor y lrigriiiias de el Capitan Juan de Azc- 
beclo diiraroii iiiiicho tieiiipo, por a111ar 
tieriiaiiierite ;t su esposa y ser tan cligiia de 
sus finezas a caiisa de valerlc las repetidas 
cliligeiicias qiie hazia para rescatarla, y 
coiiio aiiiaiite y Iionraclo 110 se quiso quitar 
la hai-ba ni conicr pan a inaiiteles, p a r -  
claiido estas y oti-as leyes de los libros de 
caballeria, liasta recobrar sii csposa. 



Sale el Marques con su exército a encontrar por tierra 
a Valdivia la armada que el Virrey ernbia por mar a 
poblar el puerto y ciudad de Valdivia. 

Ordciia cl %*rey al Jlarqiics que raga por tierra a TT:dilivia a ciicrmtiarse con la aruia<ln. -Trata Cuilipel (le 
cciiar gente a iiiaioqiienr ins tierras de los espafioies iiiieiitrns van a Valdivia. - Captiraii a un cnciqiie de 
iinport:icin y snl~oii que no ha 1leg.ailo la ariiiath. - Vii6lvere el exarcito porqiie el eiieiiiigo intenta (lar eii 
las estaiicias. .- C u p i  eii iiiia ciiiboscada y iiiatiiii iiiiichos iiitlioa. - Viene 1111 iiiclio de  la Moclin a (lar &viso 
(le 1 :~  nriiimla. - Viiio iin bxrco de la nrilia(lx a la J10clia 11w aves y cariicros. - Eiiillia el Marques los tltiü 

cnmpos a coger lengua pam certiiicarse. IXzcii todos los cnptiros qae viiio la aririnda a ~~'aldiria.-T~iiel\eii 
a l i u c r  otro nialou para certiiicarse. - Vi>iieii.je algiiiioa captivos 'y Fraiicisco Pi%. - €lii>-eiise clc Liiiin 
seis iiidios por la cordillera. - Miiereii los ciiico de ambre y trabaxos. - Viene el 1ino a 811 tierra, la de 
1 iiiaqiicii1)ii. - Iiitliicelc a que vnyn a riialoqiiear a JIciidosa. -- hIaloqiiea Catalaii a Levipangui; pellrn coil 
valor y veiiccii los espafiolcs. -Eiiibiaii los iiidios de iu cash los iiidios presos a los de TuiriLel liara pr(:vo- 
carlos. - Ap-xrn(los los de la Inipcrial coil las iii:xlocas, sc ibiii In tierra adeiitro. - Cogen cuatro !aili.oiics y 
liizeiilos cuartos. 

r .  

Faci1it;~roii taiito al Virrey, los que iiii- 
ral)aii cle lcsos las cosas, cl poclcr ir el 
c sh r i to  tle C'liilc por tierra a Valdiria pa- 
r . ~  j (1:) t ~ i x  coii el qiic dctci~iiiinaba ciiibiai. 
pi. 111iL1i 1 ) ~ "  poblar aqiiclla aiitigiia ciu- 
t ~ a c ~  y fortific2r 1s ciiti.ac1a c~cl piicrto, qiie 
Iiiibo tlc escribir a1 Jíarques clc Baytlcs 
que sin falta iiiiig~iia y sin replicar en cso, 
saliese a ciicoiitrarsc con la. ariiiada qiic 
iba a poblar por la iii~~i.,~c:iiiiii~~~iielo ir1 coii 
sii c s h i t o  por tierra, y aciiclicssc en cs- 
to  al dcseiiipcfio de stis obligacioiics y a 
un scrvicio tlc el Rey clc tanta iiiiportaii- 
cia; y aiinqiie cl Ríarqucs recoiiocia las 
dificiiltndcs J' los iiiiposibles, obcdccio pro- 
ciiraiiclo rciicerlos y llcg6 con su csbrcito 
hasta Qiiepe, rio clc Boroa, qiic cstri iiie- 
clia legua lilas allh clc el rio dc la Tiiiperial. 

Y aiiiiqiie Giiilipcl avia repartido s i l  
gcii te cii ciiico qiiaclrillns para acoiiicter 
al cninpo 7; ciicargado a ' I ' i i~atpcqi i  qiic 

diese eii las cstaiicias de los cspaiíolcs 
iiiicntras estabaii cn caiiil)aih, qiic las lin- 
llarin siii gouriiicioii iii defciisa, cl biicii 
coiicicrto con qiic iiiarcliaba siciiiprc cl 
escrciio y se alosaba no le (lió blaiico iii 
l i i p r  al ciieiiiigo 1~1i.a lograr siis iiitcii tos, 
qiic sieiiipre va a la iiiira clc algiiii clcsor- 
den para hazer sii Iiccho; antcs en Koroa 
cogieron los cspariolcs algunas piezas y 
cap tiraron a iiii caciqiic de iiiiiclia cstiiiia- 
cion a quien toclos daban la iiiaiio para 
linblar cii los parlaiiicntos por sii grnnclc 
clociicncia y retórica, el qiial tenia iiiin 

cspxlio!a de iiiiiy biicii parczcr, cle las cap- 
tiras clc las ciiiclades niitiguas, por iiiuger, 
en qiticii tciiia algiinos liisos: llaiiii'bassc 
este caciqiie Biicliaiiialal, J de 61 y de los 
captiros que cogieron supo el llarque:; qiic 
no arian venido narios iii~iguiios a Valdi- 
ria y que Gnilipel y Tinaquciipii, sabiciido 
cl iiiteiito ilc los cspariolcs y qiic se nlc- 
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xaba tanto el exército y iba a Valdivia, 
logrando la ocasion que piidiei-aii desear 
de hallar las estancias y las ciudades de los 
espalioles sin defensa ni sin gente, echaban 
la suya a destruirlo todo y coino senores 
de el campo no clexar estancia ni ciudad 
en pie. Y assi, avicndo aguardado el exér- 
cito alli cuatro dias para ver si aria otra 
nueva, se volvió a retirar despiies de aver- 
los gastado en talar las senienteras, que- 
mar ranchos y coger ganados. Y aunque 
estiibieron cuatro mil indios juntos para 
cnibestir al exércitoj  otros a las escoltas, 
quando se determinaron a ello ya el cain- 
po aria levantado el Real y comenzado a 
niarchar. Mandó el Marques echar iina 
emboscada en el camino, a cargo de el Ca- 
yitaii Don Pedro Flores y Francisco Xi1 
Negrete, j- se ocultaron tan bien, que eii- 
trando en ella cincuenta indios cogieron a 
iiiuclios y mataron a otros que se pusieron 
en resistencia p pelearon arrestadamente; 
p entre los que apresaron fiié uno iin bi- 
zarro indio, nieto del grande Anganainon 
de l'uren, que en la gentileza y en el va- 
lor con que peleó di6 bien a entender 
quién era y el esfuerzo que de tan grande 
general avia heredado. 

Dos meses despiies de retirado el Go- 
bernador de la cainpeada, vino iin indio 
cle la isla de la Mocha, eiiibiado de los ca- 
ciques de ella, a avisar al Marques co~no 
avian llegado a Valdivia navios de espa- 
ñoles y que uil varco de la armada avia 
ido a la isla a comprar gallinas y corderos, 
de quien supieron cóiiio venia el hixo de 
el Virrey a poblar aquella plaza. Fué nue- 
va de imiclio gusto por ver reparada una 
ciudad y puerto que era la defensa de es- 
tas Indias Occidentales, porque con eso S E  

le estorvaba al enemigo niaritiino el liazei 
pie eii el niexor puerto deste mar del SUI 

y que tanto lia apetecido y intentado po. 
blar; y fiié para este Rejiio de Chile e 

iiico bien y reparo, porque con esa pobla- 
ion los indios que andaban varios y se 
ueriaii arrimar al ingles para iiazer gue- 
ra a los espaiioles, se liallaron sin arriiiio 
cayó toda su esperanza. 
Para certificarse niexor de la renida de 
i armada de el Perú j no creerse solo de 
1 cliclio de un indio, ordenó el Marques 
iiie cada uno de los caiiipos saliesse por 
u caiiiino diferente con todos los ainigos 
I coger lengua y a castigar al enemigo, y 
pie siipiesse que por dos partes tenian j a  
spaiioles que los acosassen y rcpriiiiiesseii 
u altivez. El campo de Arauco corri6 las 
ierras de la Iiiiperial J por ser sentido no 
lizo suerte de coiisideracion, y el caiiipo 
le Yunibel, aviendo ecliado treinta indios 
1 cortar los caminos, dieron con unos indios 
pie tenia Giiilipel para Iiazrr una entrada 
i los potreros de los españoles a hurtar 
:aballos y captivaron seis y pusieron a los 
demas en huida; y de éstos supieron cónio 
qo avia otra cosa en toda la tierra, sino 
lue avia llegado la arniada a Valdivia, y 
$or asegurarse mas y tener nuevas nias 
:iertas, si ya no fuesse por la golocina de 
las piezas, que siempre se palió con algiin 
color, niandó despachar en lo riguroso de 
el imbierno novecientos indios de Araiico 
y la costa con cien arcabuzeros espaiíoles 
a la Imperial para coger lengua, donde, 
hallando a los indios sobre aviso j puestos 
en arma, pelearon valientemente de iina 
y otra parte, cogiéronse algunas piezas que 
dieron la niisiiia noticia de la armada, ri- 
niéronse de paz algunos y entre ellos Fran- 
cisco Fris, español de los captivos de las 
ciudades antiguas, con ninclios l~ixos,  mi- 

geres y parientes, que a la usanza de los 
barbaros (coiiio criado entre ellos) tenia 
muclias niugeres. Sacóse de este viage 
gran fruto en reducir a este hombre per- 
dido al greniio de la Santa Iglesia, qiic se 
casó (segun ella ordena) con una y dex6 
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Ins deiiias ningeres, y sin esto se baptiza- 
ron algunas cuarenta personas que convir- 
tió el I’adro Juan ~IOSCOSO, de la Coiu- 
paiiia cle Jesus, inisionero fervoroso y 
apoh tólico. 

En esta iiiisina ocasion se huió (le tie- 
rras de el encniigo un captivo llamado Pu- 
iialcbi, indio iiiiiy aiiiigo de españoles, el 
qual refirió que en las tierras de Tiria- 
queiipii aria visto un indio que aviéndole 
llevado a vender a Linin por esclavo con 
otros seis, se liiiyeron todos de Lima y 
iiiarcando la cordillera se volvieron a su 
tierra, caminando iiinclias leguas y pasan- 
do cordilleras nevadas coli tan iniiieiiso 
trabaso y aiiibre, que con ser tan alciita- 
dos estos indios para el trabaxo murieron 
los cinco y este solo quedó vivo y vino a 
salir a San Juan, en la provincia de Ifen- 
doza, y volviendo a pasar la cordillera fiié 
caiiiinando hasta llegar a su tierra, que es 
Culacura, donde habita el valiente Tina- 
queupu, al qual solicitaba este indio para 
que fuesse a hazer una entrada a la pro- 
riiicia de híencloza, facilitándose, ofrecién- 
close a guiar y aficioiiáiidolc con el interes 
tan grande que alli teiidria de ganados y 
liaziencla sin resistencia ninguna, porque 
alli vivian los españoles muy clescuydados 
de la guerra, sin arinas y sin prerciicion, 
y que estiibo en ello Tiiiaqueiipu, qiie si 
la intenta destruye aquella provincia, por- 
que los espatrioles son pocos, divididos y 
desarmados. Lo qual, sabido por el llar- 
qucs, previno coino solclsdo el daño, y por- 
que cioiicle- ay pillage no les acobarda a 
estos indios dificultad ninguna de caini- 
no iii peligro, eiiibió el Marques cien sol- 
dados arcabiizeros, con que reparó el daiio 
de la ciudad de San Juan y de hfendoza. 

1)ciiti.o (IC pocos dias volvió a hazer 
otra ciitrada el Capitan Juan Catalan a la 
Iiiiperial a las tierras de el cacique Levi- 
pangui, que Rignifica Leon ligero. Era este 

in iiidio de estatura agigantada, iuuy va- 
iente y aniiiioso y qiie lo mostró bien en 
a resistencia qiie hizo en esta ocasion a los 
qañoles ,  porque peleó valentissiinaineiite 
y duró iiiucho tiempo la batalla, con 11111- 

:Iio derraiiianiiento de sangre de entraiii- 
las partes; pero al fin pudo mas la porfia 
y el valor de los esparloles y de los nuevos 
tiiiigos de la costa, que eran mas. hfiirie- 
ron alguiios de una y otra parte y cogié- 
ronse iniiclias piezas y ganados, y como los 
iiidios de la costa eran los continuos en 
las nialocas y en hazer la guerra en favor 
:le los españoles de el tercio de Arauco, y 
los miigos pertenecientes al tercio de Yiiiii- 
bel liiziesen pocos eiiipeiíos, para obligar- 
los a enipefiarse y para avergonzarlos con 
la eiiiulacioii y hazer ostentacion de sus 
victorias eiiiliaron los indios de la costa 
dos indios de los gue arian captirado pa- 
ra que a su usanza los niatassen y que les 
pagasen la ofrenda en la iiiisma moneda, 
enibiáncloles ellos otros de los que cogie- 
ssen. Con estos asaltos y nialocas que el 
Capitaii Catalan liazia a los indios de la 
Iniperial con los nuevos amigos de Paicabi 
J la costa, no sabian dónde meterse y an- 
daban todos sobresaltados y temerosos, 
soñando en Catalan, y por huir de su rigor 
se iban iiictieiiclo la tierra adentro, clesaiii- 
parando las tierras fértiles y hermosas de 
la Iinpcrial y iiietiéndose en las de Tol- 
ten, estériles y pedregosas. Y cone1 cui- 
dado de tener los nuevos amigos sus cen- 
tinclas a lo largo y los caminos cogidos, 
no les entraba indio de el eneinigo qiie no 
lo pa$isse, coni0 les aconteció a cuatro 
indios que entraron a hurtar caballos en 
nuestros potreros, que cogiéndolos el rastro 
los indios amigos los fueron por él biis- 
caiido por los niontes, y claiido con ellos 
los cogieron a todos, y llebados al Marques 
los mandó hazer cuartos y ponerlos en los 
caminos para escarmiento da los demas. 



CAPJTULO XXILi. 

Captiva el Comisario Domingo de la Parra al gran cosario 
y valiente Tinaqueupu, y cómo fué su prision por ser 
indio de tanta importancia; principio de las felicidades 
y de las pazes. Refiérense las diligencias que hizo para 
poner de paz todas las provincias y cómo rescató la 
muger de Acevedo. 

Salen los dos campos a giierrear. - Pelea el  Teniente Noiitero con las corrcclorcs del ciicinigo y c6gciile un indio. 
-1’Oiiese el enemigo en cobro coii la lengna qne co~fih. - Illaloquean los dos campos y pelean. - Ay muertos 
y Iicriilos de entrambas partes. -Pelea el Comisario Parra coli Tinaqneiipii y ríndele. - Desiiiidaiile los 
indios y rístele Parra quitiiitlose uiia manta. - Pideiile los indios con graiidc instancia para matarle y cantar 
victoria con sn cabeza. - Dcfieiide’e Parra y no se le da ror csl:ersr de e11 vida iiiiiclias conveniencias.- 
Encarga Parra al Sargento mayor qne honre a Tiiiaqiieiipii For cbperar n!nclio de (1. - vistele el sargento 
mayor, trátale como libre, sicktale a su mesa y hdzele grandes Iioiii-as. - H;íllaeec tan ol~ligado y agradecido, 
qne todo es cuidar de el desempeño. - Házele el hiarques ninch:is honras y agasaxo. - Promete agradecido 
poner de paz toda la tierra. - Pon unos (le parecer que son promesas de cal’tivos, y sienten los que le 
conocen que lo p u d e  liazer. - Vienen inciieageros a 1-er a Tiiiaqncu1:n y a significar el sentimiento de sn 
tierra por su captiverio. - -4dmiran verle en tanta honra y estiniacion. - Dízeles chino en su desdiclia Iia 
estado s u  ventura y que digan a todos que den la pxz. - Pide el Capitan Juan de Acevedo el rescate de s u  
iiiiigcr por medio (le Tinnqnenpu. - Offrcce Tiiiaqnenpn el tralierla sin falta. -Piden que le tleyeii ir a SII 

tierra, que iiiiportard miiclio su ida y el vcrlc Iioiiiado para poner la tierra de paz. -Juzga el Consexo de 
guerra que se le da libertad y que raya a su tierra. - Qne mas ec p i a  con el agasaxo y el agrado que con 
el rigor de la guerra. - Solicita Ayllacuriclie la paz por reecatsr a su Iieiniaiio. - Llegado Tinaqueiipn ~ J U S O  

graiide esfuerzo en que todos dejaasen les armas y dicssen la paz. -Quita .4yllaciiricIie la niuger de Acevedo 
al indio q17e la tiene. - Trahe al Nacimiento Tinaqnenpu la captiva. - Agradezen todos a Tiiiaquenpn el 
Iinberla traliido y el liaber pucsto la tierra (IC paz con su Iierinaiio. 

Es graiidc ardid y iiiacstria en la p e -  
i-ra ;tcosar ill  eiieiiiigo, siii dejarle cobrar 
fiicrms, J fatigarlc clc contiiiuo en sus tie- 
rras para que no tenga brios ni lugar de 
venir a las nuestras; y assi, ~01110 tan sol- 
dado rl Biaiques, orclcnó que los dos cniii- 
1’0s salicsscii coii toclos los iiidios amigos 
(le A4~*auco, Pan Clii*istóral y Ins n i i c ~ a -  
ineiitc rcdiicidos en la costa J Santa Fee, 
J esecutailo con diligcncin, juntaron eii 

Piircii sus fuerzas el Sargento Major  
Francisco Rodrigucx J el Maestro dc cani- 
po Juan Fcrnandex, quc pre7-ciiido ciiibió 
a1 Teiiiente 1)iego lIoiitei*o a coger los pa- 

sos con cuatrocientos indios de los clc si1 
cargo cle l’aicabi, 3’ eiicoiitiaiiclo sus rcco- 
nocedores coil los de el eneniigo, qiic todos 
anclaban vigilantes J solícitos eii liazer cn- 
traclas, pelearon linos con otros p nos co- 
gieroii dos iiidios reconocedores, clc qiiie- 
lies supo el eiieiiiigo cónio los dos caiiipos 
saliaii cii si1 clcniaiida, y aiiiiquc no les 
siipieroii dczir a donde ciidci*czal~~ii  la 
~iiarclia, porqiic lo tcriiaii secreto el hiaes- 
tro dc campo y el Saigeiito Ríajor, por 
cstas contingencias, j coiiforiiie los acci- 
den tes niudaii de ordinario las deteimiiia- 
ciows, retiriroiiae los eiieiiiigos coil los dos 



prisioneros a giiarclar siis tierras y a poner 
cii cobi.0 sii gcritc y siis ganados. ]lió 
aviso de lo siicedido cl Teiiiciitc Moiitcro 
iLl Maestro de caiiipo y al Sargento hía- 
sor, juiitaiiclosc en Purcii con el resto ilc 
cl csército, y entrando en coiiscxo se de- 
tcriiiiiió qiic saliesscii liiego trescientos sol- 
clados cspalioles ligeros, a dos caballos 
cada uno, y mil iiiclios aiiiigos, cliricliclos 
en (los qiiadrillas. Lícbó la iiiia el coiiii- 
sario 1)oiiiirigo de la Parra con los espa- 
liolcs y los indios de I’iiiiibel, J el Capitan 
Jiian Catalan la otra con los de Araiico, 
y claiido la iiiia quadrilla sobre Culacura 
y 1s otra en blaqiicgua, maloqiicaroii eii- 
traiiibas, cogiendo iiiiiclias piezas y gpna- 
dos, y pelearon igiialiiiciite, porque en una 
y otra parte hallaron valieiite resistencia y 
indios iiiiiy valerosos y arrestados que pe- 
learon con gallardia. híatkoiiiios tres in- 
dios ainigos y salieron iiiiiclios licriclos, J 

assiiiiisnio Iiirieroii a iiiiiclios espaíioleb cltic 
pelearoii con arresto y ralcntia. Pero clc 
la parte de el eiiciiiigo fueron nias lo: 
iiiiiertos y los licridos, porque la victori: 
qiiccló por de los espaliolcs y los cneiiiigor 
l i i i ~ ~ o n  viéndose apiiracdos y cii pligrc 
(le qiiedar todos iiiiicrtos. 

La batalla lilas dichosa fiié la qiie tub( 
el coiiiisario Domingo clc la Parra COI 

treinta indios qiie regia y aiiiinaba cl va 
leroso Tinaqiiciipii, qiic avieiido salido : 
cortar los pasos y cuylar de los caiiiiiio 
clió de nianos a voca con los iiiiestros ; 
peleó con tanta vizarria que di6 bien ei 
qiic eiiteiicler a los niicstros; pero el coiiii 
sari0 Parra los aprctó (le siierte qiic ilia 

, tniido <z ocho indios y hiriendo a iiiiic1ios, lo 
obligó a poner en Iiiiidn a los (lciiias, y I 

1 inaqiiciipn, despies de aver peleado co 
grande valor y arresto. le siigetó a su bra 
zo, porqiic aiiiiqiic le pido quitar la vida 
conio le conoció por iioiiibrarse él y sabi 
cpc crn indio clc tanta iiiiportauciit, as: 

f 7 .  

or ser tan noble conio valiente, peleó con 
I liasta rendirle y obligarle a, darse. FuC 
ran& el giisto (le todos con tali biiciia 
icrte, y los iiiclios aiiiigos, acoiiictiendo a 
’iiiaqii eu pu , le dcspoxaroii liiego, qui táii - 
ole las ariiias y los vestidos, porque cada 
no qiieria llebnr algun despoxo de tan 
ran capitan, y coni0 son codiciosos le de- 
aron tan en carnes r poco decente, que 
oin1)acleciéiidose de él el coiiiisario Parra 
liazieiido conio valiente, que sieiriprc los 

l i le lo son se coiiipacleccn de el rendido, 
e eclió enciiiia iina iiiaiita, qiiittiiidosela 
le s u  abrigo, de quc qiicdó iiotableiiieilte 
igradeciclo, y iiiiiclio nias porque le defen- 
lió de los indios aniigos, qiie son grandes 
~triiizeros y crueles linos con otros y le qiie- 
k i  liiego iiiatar alli a sii usanza y cantar 
&toria con sii cabeza: que en captivaiido 
in iiiclio valiente o de iiiiportancia, es s u  
major triunfo el quitarle la cabeza y sa 
carle el corazoii para coiiiérsele. Y reco- 
iiociciido Parra qiie este indio podia ser 
de nias iiiiportancia vivo qiie de gusto B 

los indios aiiiigos iiiiierto, le defendió de SLI 

salia, 3’ aiiiiqiie por todo el caiiiiiio le iban 
piclieiiclo y iiiiportiiiiarido porque se les 
cliessc para tcííir en si1 saiigrc sus fleclias 
y sits lanzas y aniiiinr a sus soldados con 
su cabeza, se tubo firme en defenderle y 
eii 110 dhrsele, espcraiido de s u  vida niii- 

clias coiivenielicias, y por todo el caiiiiiio 
le trató coli iiiiiclia honra y buen apsaso,  
tratando con él de los rescates de los es- 
paiíolcs y espaíiolas captivas y de la paz 
iiiiivcrsal dc toda la tierra, qiic p r t t  estos 
cffcctos no avia cn toda ella. indio lnas no- 
ble, clc inas aiitoriclatl iii nias tciiiido. 

Y assi, llcgaclo cinc fiié a1 tercio (le 
Yiiiiibel a la ixcscciicia de el Sargento hía- 
sor Francisco Rodriguez, se le presentó cli- 
ziéndole la calidatl de la persoiia J- lo 
iiiuclio que iiiiportaba 110 tratarle como a 
captivo, sino obligarle con agasasos y lioii- 
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ras, de qiie se dan por muy agradecidos 
estos indios, y que las esperanzas qiie er 
este cacique avia, eran muy grandes para 
iiiiiclios y buenos efectos de el bien pnbli- 
co. Y liízolo tan bieii el Sargenho Mayor, 
que luego le vistió muy galan J- le sentd 
a su mesa, liaziéiidole tratar a todos con 
graiide respeto y diziéndole a él que no  
tubiesse pena por estar fuera de su tierra, 
que en su casa tendria quantas coinodida- 
des pucliesse desear, iii se niirasse coiiio 
captivo, que él no le tenia sino como libre 
y conipaííero suyo en las armas, para dis- 
poner las cosas de la guerra y cle la paz 
con su autoridad y conseso, y qiie coni0 
libre se paseasse por donde tubiesse gusto, 
y le desaba ir doride qiieria solo con una 
posta a la iiiira porque no se liiiyesse. Y 
quando el 'i'inaqiieiipii peiisó hallar la 
iiiuerte y iiiiiclios ultrages, por las guerras 
y los daiíos qiie avia Iieclio, halló tantas 
caricias, tan buen tratamiento y tantas 
honras, que janias las tubo seniexantes en 
su tierra ni entre los suyos, y coiiio noble 
lo agradecia y estiiiiaba tanto, que estaba 
desvanecido de dichoso qiiaiido pensó ver- 
se abatido como esclavo; y COIHO noble 
y que sabia estiiiiar las honras, todo su 
cujdado era deseiiipefiarse de tantas obli- 
gaciones y inirar qiié podia hazer en ser- 
vicio de el b y  y de los espaiíolcs, que 
aviCiiiloselos piiitaclo el enemigo tan i idos,  
los liallaba por la esperiencia tan buenos. 

Quiso el Marques ver a Tinaqneupn, 
que le ooiiocia mucho de quando dió la 
paz  y quando le detubo en su toldo coiiio 
p e s o  a él y otros caciques al  roiiiper las 
pazes y publicar la guerra y le despidió 
diziéndole que fuesse a tomar las ariiias 
porque dentro de tres dias le aria de ha- 
zer la guerra, cosa que sintió Iiarto Tiria- 
qiieupii, porque deseaba mucho estar de 
paz; y ahora, con su noble condicion y 
agasaso, le acarició y consoló mucho en 

su captiverio, diziéndole que no se tiibies- 
se por captivo, que a persona de su no- 
bleza y de sus prendas no se le avia de 
tratar sino con el anior y respeto qiie ex- 
perinientaria y que presto se reria eii su 
tierra y en su libertad, que el tienyo lo 
iria todo aconiodando, y que no tubiesse 
peiia de estar entre los espalioles, que iio 
le trataria ninguno coni0 a enemigo sino 
como a niuy aiiiigo: él le tendria por tal. 
Agradeció el barbaro los favores de el 
hiarques y estaba tan vanaglorioso y con- 
tento de las honras que todos los españo- 
les le haziaii, que confesaba que toda su 
dicha avia estado eii su niayor desdiclia, 
que no ay iiial que no venga por lieii y 
que le avian de invidiar todos los caciques 
de su tierra su felicidad, quando le juz-  
gaban por infeliz, y que él liaria de 1110- 

do qiie el Marques y todos los espalio- 
les conociessen quién era Tiriaquenpu y 
que sabia ser agradecido, y cómo con su 
buen tratamiento arian ganado mas que 
podriari adquirir y sugetar con las ariiias; 
lue si con ellas pudieran sugetar a a l p -  
los, él se los aria de rendir a todos, y 
pie coil el biieii trataniiento de iin cap- 
.ir0 aviaii de ganar a todo el Itejiio, 
iorqiie él Iiaria qne toda la tierra diesse 
a paz. Y aunque pareciaii a niuchos pro- 
ilesas de captivo, que por verse libres pro- 
iieten iiiuclio y en Yiéiidose en su liber- 
,ad no cuniplen nada, diziendo que pro- 
iietieron sin libertad y por conseguir, y 
p e  no les obliga la palabra iio siendo libre 
r espontanea, pero los qiie le conocian 
bran de parecer que lo podia hazer iiie- 
;or que dezirlo, y que obligado con cari- 
mias lo haria, porque deinas de que él te- 
iia grande aiitoriclad y era inuy temido, 
eiiia dos Iieriiiaiios niuy poderosos, el uno 
lamado Ayllacuriclie, que significa Nueve 
iegros, y el otro Giiaiqiiimilla, qiie quiere 
lezir Lanza de oro, que si toniaban la nia- 
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no pondrian toda la tierra de paz poi 
libertar a su hermano. 

de las ticrras de Aliaiite y Culacura pi- 
clicndo salvo-conducto para entrar a liablai 
a Tiiiaqiieupu y ver si estaba vivo o iiiiicr- 
to, porque en su tierra era grande el Ilan- 
to de sus iiiiigeres, hijos y vasallos por él, 
y iiiayor la pena con que estaban sus dos 
Iicriiianos, hpllacuriche y Giiaiqiiimilla. 
Conccdi6seles y liablaron muy despacio 
con él y admiraron el verle en tan dife- 
rente tragc J’ estado, porque quando espe- 
raban verle en una prisioii, desnudo y ani- 
brieiito, en uiia cadena y con unos grillos, 
metido en uwfílasniorra, le hallaron galan 
y bien vxtiíído a lo espaííol, gordo, lucido 
y bien trdado, Iiof;rado de todos y aga- 
saxaclo de\elJkEarqiies, paseándose libre 
por las calles y honrándole todos los espa- 
iiolcs con iiias estimacioii j* honra qiie él 
tenia ni pudiera tener en su tierra, y él 
les dixo, dcsvanccido y estimando el bien 
que tenia, qnc no se acordaLade sil ticrra 
ni ccliaba menos lo que en ella tenia, por- 
qiic avia liallado entre los espafioles iiiuclio 
mas y su suerte avia sido su captiverio y 
su nmyor ventura su desdicha, y que di- 
gessen a sus hermanos y a todos los de su 
tierra que para qué porfiaban contra s u  
fortuna y buscaban su muerte en la giie- 
rra, pudiendo vivir con gusto en la paz y 
aiiiistacl de los espafíoles; que si a él, sicn- 
clo su eiiemigo y su esclavo, le linii lieclio 
tantas honras y agasaxos, que el Marques 
IC sienta a su mesa y le trata como libre 
y llena de dones, quando por su obstina- 
cion merecia imiclios baldones y castigos, 
110 ay duda. sino que les liará las inisiiias 
lioriras a los que fueren de corazon sus 
ainigos. 

Quiso lograr esta buena ocasion el Ca- 
pitan Juan cle Azcbedo, que ni dorniia ni 
coniia, ni teiiia hora cle gusto, por ver cap- 

Vinieron luego caciques y mens a g erOF 

\ 
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tiva a su querida esposa, y sabiendo de los 
eiiibaxadores cómo a su muger la teiiiaii 
unos pegüenclies con qaicnes tenia coniu- 
iiicacion y mando Tiiiaqucupu y su lier- 
mallo Ayllaciiriclie, pidió al Marques qiic 
por su medio intcntassc la libcrtad y rcs- 
cate de su miiger. Tratóselo el Marques a 
Tinaquenpn, diziéndole el gusto qiie ten- 
dria y que se daria por bien servicio en 
que enibiasse a su herniano Ayllacuriclic a 
encargar qiie le tragessc aqiiella scfio~’a, a 
qii‘e respoiidió Sinaqueiipu : “Eso, sefior, 
delo Vuesosefíoria por licclio, qiie para 
cosai de nias iniportancia guardo yo el 
iiiostrar iiii agradecimiento, iiii poder y nii 
voluntad. El inclio que tiene captira a esa 
xfiora es iiii vasallo y nic la dará luego o 
se la quitaré, quc en ini tierra no hay quien 
resista a iiii querer ni estorvc el cniiipli- 
riiieiito de mi voluntad. Déxeiiie Vuesc- 
Iorin ir allá, qiie yo dexaré aqiii recues 
jiifficien tes; suspéndansc las arnias por al- 
;unos dias con algunas treguas, quc aun- 
pie yo ra ja ,  acá quedo preso y iiias atado 
:on los fabores que lie rcccbido qiic con 
as cadenas qiie me pudieran aver puesto, 
pie J’O traherí! en persona a esa sefiora, y 
niportará mi ida para que sea pregonero 
le los fabores que he recevido de los es- 
3aiíoles y para dar a entender a toda la 
,ierra quan bien les está su amistad J- obli- 
prlos a que degen las armas y den la paz, 
lue podcr tengo para ello, como se vera 
lor la cxpcriencia. ~ ínc l io  importará que 
ne vean vivo quando me lloraban por 
uiierto, faborecido y honrado quando iiie 
iizgabaii aherrojado y despreciado. Sabrrin 
pie Tinaqiiciipii es taxi grandc qiie 110 solo 
mtre ellos es obeclcciclo y estiiuaclo, sino 
ionrado y faboreciclo entre los espalioles, 
r que ni las clesdiclias le abaten ni le 1111- 
nilla,n las fortunas, sino que antes le su- 
diman y le engrandeceIi.” 

Pareció al coiiscxo de guerra qiic se 10 
17 
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tlicssc libertad p qiic so fiasse el Narqiics 
dc  El, porqiie cii iiii indio sc areiitiiraba 
poco y Iiaziciido confiaiin dc 61 sc podia 
gaiiar iiiiiclio, clciiias de qiic era indio de 
tanta iiiiportaiicia qiie liaria inas de lo que 
proiiietia y por sii iiieclio sc I’odiaii espc- 
par iiiiiy biiciios siicesos. E1 Vcclor general 
Fraiicisco clc la Fuciitc, que le hizo gran- 
des regalos y agasasos, foiiieiitaba coil 
graiielcs rcras lo iiiisiiio, y assi otras pcr- 
sonas de ciiciita: con qiic le eiiibió a su 
tierra el híarqiies car,nado dc cloiies iiiiiy 

agradecido, y liiego rió 1’0’ cspericncia qiic 
coiiio se le coinciizó ;L llciiar la1 tierra y reii- 
clir toda a sus alagos J caricias y qiie coil 
ellas gzziió iiins qne otros con la ~ i i c r r a ,  
pies traso taiitos de paz, a 4  aliora, la 
rolvió a pacificar y rciidir, iiias con los 
beneficios y agrados que con los rigores de 
la giierra y con los ceíios dc ella, porque 
desde qiic piiblicó la guerra no p i i ó  pal- 
1110 (IC tierra, sino qiie antes tiibo iiiiiclias 
pérdidas p iiialos siiccsos, y si tiibo algii- 
iins ganancias en iiialocas y iiiiiertcs clc 
iiidios, no se piicclen coiiipotar por ganaii- 
&IS, porqiic no es pnaiicia perder el Rey 
vasallos qiiaiido :%e los ljiiedcii c o i i s e i ’ ~ ~ ,  
qiie aiiiiqiic iiiiidlios soil de parezer que 
cstos indios son ~iijos CIC el rigor y que 
coli él obran, taiiibicn son racionales J se 
siigctan iiias a iiii agasaso J’ a 1111 alago 
qiie x iiii desrio, que cl dcsrio aparta y el 
apasaso atralic; pero coiiio lo 11110 y lo otro 
cs iiieiiestei’, a rczcs la giicrra cs iiicdio 
cierto para la paz, porqiic cl eiiciiiigo bieii 
castigado la estiiiia dcspiics iiias coii cl cs- 
cnriiiicnto dc los clniíos que la giierra IC 
cmisaii, J a, iiosoti*os iios acoiitecc lo iiiis- 
ino, qiie iiiiiclias ~ C W S  tlesprecíaiiios las 
pizcs qiie 110s oEreceii los iiidios y nos Iiaze- 
iiios de pencas (I)  J de rogar en viéiidoiios 

1111 poco ropaiites y faborecidos dc la for- 
tiina, y en dándonos los iiiclios algiiiias 
iiiaiiotaclas y qiic nos apiiraii las desgracias 
y nos sigiicn los iiialos sucesos, dcscaiiios 
pazcs con los iiidios y Ins reccviiiios con 
pisto, coiiio aconteció cii est?. ocasiaii. 

Qiiarido llcgb Tiiinqiieiipii a si1 tierra, 
ya sii Iieriiiaiio Ayllaciiriclie, deseoso clc 
agradar a los cspaiioles J apclecitlo de 
las honras qiic a sil licriiiano aviaii lieclio 
y por ganar la Toliiiitncl al biarqiie.; para 
que IC diesse libertad, ayia lieclio graiidcs 
cliligeiicias por toda la tierra, liablaiido a 
los caciqiics eiiciiiigos para que clcsnsscii 
las ariiias y de corazoii dicsseii la pax y iio 

prorocassen iiias al Aiarqiies. Y coil la 
llegada de Tiiiaqiiciipii y las cosas qiic tli- 
s o  a todos los caciqiies eii los par1;~iiiciitos 
y en las fiestas qiic liizieron a su rcccvi- 
iiiiento, abliLiidó los áiiinios eiitliirecielos y 
los iiiovió a In paz. Fiié liicgo sii licrinano 
Ayllaciiriclic a sacarle dc cl ciiipcíio cn 
que rc!iia clc Ilcrarlc al Gobernador la cs- 
1)afiola, iiiiiger de el Capitaii Jiiaii clc Azc- 
bcclo, J al iiiclio que la tciiia por csclara 
se la quitó con sciiorio, y a los catorce 
dias qiic aria peclido cle thiiiiio volvió 
ptintiial Tinaqiienpu, J ayisaiido cn el Wa- 
ciiiiiento de su llegada al capitaii de aqiicl 
fiicrte, fiié iiiia coiiipaiiia de a caballos a 
rccirirle y cl Capitaii Jiian de hzcbcdo, 
vestido de luto y con la barba liasta el 
peclio, iiiostraiido el sentimiento que tciiia 
dc el captircrio clc sii diilcc y priiicil>al 
cspom, qiie llegó rcstida eii M i t o  dc i n .  
&a, coiifiisa p arcrgoiiznda de T - C ~ R C  eii csc 
tragc delante dc los espnliolcs; nilia dc 
vciiite afios, Iieriiiosa y bicii clispucüta, qiic 
vesticla liicgo decwitciiicnte y coiiforiiie a 
<ii calidad coil las galas que s u  iiiarido la 
llebaba, parcció a los iiidios iiiia i’c~iia la 
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qiic poco aiitcs hizo el p p c l  de czclar-n. 
IC1 coiitciito dc cl iiinrido fiií! esti-nordiiia- 
iio. Qiiitóse la bni-ba, ristióse clc gala y 
cc1cl)i.ó si1 dicha y la libertad clc si1 iiiiigcr 

íioles y cl agratlcciiiiiciito debido a Tim- 
qiiciipii 1)or sit hiciia coi.rcsl,oiideiicia; y 
iiin~7or el agrndcciiiiiciito J Iioiiras qiic le 
liim cl ELrqiics por renir tan puiitiial J+ 

por ciiibasndoi. dc todos los caciqiics qiic 

coi1 ap1niiso y coiitci1to de los cleiuas espa- 

a si1 persiiacioii I C  nffrcciaii In paz y avian 
dcsaclo las amas,  Ilcrdiidosc 'l'iiinqueiipii 
y s i l  lieriiiaiio los nplaiisos de priiiici*os 
motores de la pax, porque los dos sazona- 
ron a todos los caciqiies J' los i-iiidicroii 
coil sil autoridad -y sus Liieiias razones a 
qi ie se piisicsscn a los pies dc el Afarqtics 
y le clíessc 1% paz toda la tiel-rn: gra~i fe- 
licitlad cle SLI gobierno J' gran rictoria cle 

I 

agasaxo ! 

a 



CAPITULO XXIV. 

Tiene aviso el Marques de el hijo de el Virrey de cómo 
ha venido con una armada a poblar a Valdivia. Hazen 
una maloca en que se cogió al que los indios tenian por 
el Dios de las Aguas, y haze otra el enemigo en que 
mató al Teniente Diego Montero y otros españoles. 

Aiio de 1645. - Llega a Valdivia la armada de el Períi a poblar y da aviso al Marques. - Entre los tratos dc p:Lz 
hazen algunas malocas los indios amigos. - Llegan a malcquear a Budi y Tolten, doiitlc nunca habisii llcgaclo. 
-Cogen muchas piezas. - Captivan al Dios de las agnas. - Fué grande el sciitiniiento de toda la tierra por 
parezerles que ya no habia de 1loi.er. - Invenciones y mentiras de el Dios de las aguas para hazer llover.- 
Llovia cuando Dios queria y atribuíalo a su poder. - Cuando llovia mncho usaba (le otrm piedras para dar 
a entender que 61 hazia que no lloviese. - Confiesa que todo es embuste y coiiviórtcse. --Retírame 
amedrentados de Catalan a Tolten. -Estratagema de Guenchiiquirque para mnlocluear a los indios de la 
costa. - Descúidanse los españoles por dezirles que a los quince darü el enemigo. - Hazen gran siiertc eii 
los amigos. - Matan a todos los soldados por hallarlos dormidos. - Escápasse UEO que dormia en el monte. 
Pelea valientemente Diego M ontero y m8taiile. - Valentia de Juan Garcia Tenorio.-Llegb Giienchiiqiiirqiie 
a pelear con Tenorio y queda muerto a sus pies. - Desyarntcesele la espada y captívanle. - Danle la vida 
por ser tan valiente. - Cuentan los que les han muerto y hallan que es lino de ellos su general Gucnclincliiir- 
quo y tienen gran sentimiento.-Matan a Tenorio por hsbcr sabido que él mat6 peleando a Ouenchiiqoirquc. 
-Captiva el enemigo a iin hixo de Tenorio; hiiyesse de el captirerio y viónesc a Santiago y házeiile iniliu 
de encomienda. - Estaba ausente Catalan cuando sucedib esta maloca. - El Sargeiito T'illarroel acaiiclillii 
los amigos y quit6 gran parte de la presa y mat6 muchos indios. 

' 

Viniéronle al Marqiies de Bardes dcspa- 
clios de Don Antonio de Toledo, liiso de 
el Virrey del Perú, en que le avisaba cómo 
avia llegado con su armada a Valdivia a 
seis de Febrero del año de 1645, y porque 
de su poblacion lie de tratar despnes, bas- 
tc ahora dezir que le viiiicron juntas las 
felicidades al Marques para desar el Rey- 
no fortificado y puesto de paz, qiic en cs- 
te ticnipo le vino nueva de siicesor en el 
gobicrno y que su RIagcstad gustaba clc quc 
fiiesse a gozar de sus estados. Y aiinqnc 
mientras venia el siiccsor se trataba dc pa- 
zes, no avia cosa assentada de todo piinto 
ni entera suspension de arnias, porque los 
sentimientos en algiinos estaban vivos y 
los deseos de venganza en los indios dc la 

costa ardian todaT-ia, y el apetito de las 
piezas en los espalioles solicitando siein- 
prc mayores liainbrcs, que no quisieran 
los soldados pazes sino piezas. Y assi los 
indios de Purcn y Paicabi con cl Capitari 
Catalan y el Teniente Montero, qiw los rc- 
gian, hicieron tin viage, juntando todos lot? 
indios araiicanos y los amigos de la costa, 
hasta Tiriia, y divididos en qiiadrilias ma- 
loqiicaroii las tierras de la Iiiipcrial, claiido 
cii las ranclicrias de Lebipaiigiii y clc Giicii- 
chiiqiiirqiic, y pasaido a la Iiiipcrial, llc- 
garon nialoqncaiido a Ins islas de Budi p a 
las iiiargciics (le el rio de 'i'oltcn, cloiiclc 
jamas avia llegado cl cspaiíol clcsclc el al- 
zamiento general de el Gobernador Lo- 
yola. 



HISTORIA DE CHILE:, 265 

Fiié grande el sobresalto y el asombro 
que causó en los iiidios su inopinada en- 
trada. Cogieron muchas piezas y ganados, 
quemaron muchos ranchos llenos de coiiii- 
da, quitaron al enemigo niuclios ganados, 
sacaron veinte naturales (le captirerio y 
un español; tragcron niuclios indios capti- 
vos, y entre ellos ai cacique Cheuqnegueno, 
que causó gran sentimiento en toda la tie- 
rra por ser entre ellos un cacique de gran- 
dissinia estiniacion, por tenerle todos por 
cl dios de las aguas y el seiior de las Ilu- 
vias, persuadidos a que él las enibiaba y 
liazia llover quando queria, y quando no, 
cerraba los cielos para que no lloviesse. Y 
assi lloraban su pérdida como UIIO de los 
iiiayorcs trabasos y la mayor infelicidad 
que les pudiera aver sucedido, diziendo que 
ya 110 lloveria nias ni podrian sembrar; J- 

nuestros amigos se gloriaban y vafiaban 
de coiitciito por averles quitado su reme- 
dio; y quando estaban en su tierra concu- 
rrian de todas partes a él llebándole do- 
nes y presentes y rogándole que hiziesse 
llober, y si les parecia que estaba enojado, 
le aplacaban con llevarle chicha, orexas y 
Iiazerle parlainentos y rogativas; y coni0 
en aquella tierra no ay riego sino el de 
el cielo, les parecia que todos dcpendian 
de él, porque con sus enibustes y artes 
diabolicas los tenia persuadidos a que era 
el seiior y dueiio de las nubes y que a su 
voluntad llovian JT dexaban de llober. 

Quando le iban a pedir agua, se hazia 
primero muy de el rogar, vendiéndoles el 
beneficio y pagánclosele de antemano. Y 
para hazer llovcr o fingir que mandaba a 
las nubes que Iloviessen, aguardaba a ticm 
pos en que Iiubiesse nublados o corriese el 
viento norte, que en esta tierra es lluvioso, 
y entonces sacaba un cantaro doncle tenia 
unas piedras redondas que aria cogido a 
la orilla del mar, iiaziendo grandes miste- 
rios de que eran piedras milagrosas y dc 

:ran virtud para atraher el agua. Ponia- 
las junto al fuego y rociábalas, haziéndo- 
las sudar al fuego; tomaba tabaco y incen- 
&balas con él y luego ecliaba bocanadas de 
tabaco házia las subes, Iiaziendo sus invo- 
eaciones y ceremonias, con que tenia a to- 
30s suspensos y esperando la Ilubia; y des- 
pues de aver hecho todos estos enibustes, 
ilobia quando Dios qiieria. Y si acaso, des- 
pues de aver hecho sus iiivocaciones, llo- 
bia, aunque fiiesse algo despues, blasonaba 
$11 poder y encarecia el beneficio, y todos 
le rendian grandes agradeciinientos y ala-. 
banzas, y si no llovia se hazia de el eno- 
d o  y les ecliaba la culpa a ellos, y- si 
acaso las aguas eran muchas, porque corno 
estaban en la costa de el mar suelen con- 
tiniiarse por muchos dias y ser daíiosas a 
los sembrados o estorvar para sembrar, le 
iban a pedir que no les liiziesse tanto mal 
J' que se conipadeciesse de ellos niandan- 
do cesar las aguas, llevándole siempre sus 
dones, porque viria de el oficio, y para' 
que las aguas cesasen y fingir que él lo ha- 
zia con su poder y con el poder y virtud 
de sus piedras, sacaba otras differentes 
que tenia en otro cantaro y las calentaba 
al fuego, sin ecliarlas aguas; incensábalas 
con tabaco y liazia sus invenciones, dan- 
do a entender que la sequedad de aquellas 
piedras expelia la liuiiiedad de las nubes 
y las a l i u p t a b a  para que aclarasse el 
tieinpo y cesasen las lliibias, y quando 
Bios no qneria no llobia. Pero estos cie- 
gos barbaros estaban tan engañados de cs- 
te cmbustcro, que no crcian ni s'c persiia- 
d im que Iiubicsse otra causa de las llu- 
bias sino su imperio y voluntad; mas, 61 
bien conocia que todo era enibuste y por 
el intcres fingia que Iiazia llover, como me 
cliso a iní,predicándole y csortándole a que 
desasse sus errores y se baptizasse, coiiio 
lo hizo y se dirá en su lugar, quando se 
trate de las convcrsiones de los iiidios. 
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Salicroii de sí los de la Iiiiperial coil 

estas pkrdiclas, y Iiiipeiido dc el rigor con 
qiic les aprctnbari, sc fiieroii retiraiido la 
tierra adciitro 1iast'L 'í'oltcii, teiiiieiido a 
Catalan p a sus iiiclios, qiic eraii sii azote. 
l í a s  el valiciitc Giiciicliiiquirqiic los aiiiiiió 
a tomar vciigaiiza. IIizo para csto iin granclc 
llniiiaiiiiciito para dar cii los niicros aiiii- 
nos cle Paicabi p Riiiciilgiic, qiic cstrrbaii 
a cargo clc cl Capit:.ii Jiiaii Catalan p clc 
cl tciiiciitc Dicpo Nontcro, p iisó clc una 
grniiclc cstratagciiia. 'pnra cogerlos clcsciii- 
clitclos, qiic fiié ciiibiar ciirrtro iiidios a esas 
rccliiccioiies qiic fiiigicscii qiic sc ibnii de 
1xu a vivir ciitrc cllos p q w  digcsscii CG- 

1110 Giiciicliiiqiiirqiic trataba clc haz: r iiiia 

jiiiita j linzia graiidc gasto para coiivocnr 
toda la ticrrci J venirlos a iiinloqiicar, p qiic 
cspcraba gciitc clc lo i i i a~  rctirnclo clc Osor- 
no, Valcliviii y la Villai.icci, qiic a si1 pa- 
rczer llcgarian todos J' sc jiiiitnriaii parn 
la liiiia siqiciitc, qiie c r ~ i  de alli a qiiiiicc 
dins; coi1 qiic ilesvclaclos dc qiic 110 clariaii 
tail presto sc c1csciiidaria:i p no sc poiidi.iilii 
e11 ariiia 1i:ista el ticiiipo sc:'ial:do, p dios 
les clariaii iiii aibazo el ilia sigiiiciitc p los 
c o p i a n  dc iiiiproiibo J sin prcrciiciori. Y 
coiiio-lo trazó, assi lo cscciitó, con graiiclc 
acicrto, porqiic fiados los cspniioles cii 

qiic avia tieiiipo para cortar los caiiiiiios, 
poiier centinelas J' aprcstnr las ariiias para 
c s p c r : ~  a1 eiiciiiigo, no piwiiiieroii iiada 
dc csto y se ecliaron a doriiiir iiiuy clcs- 
ciiiclatlos. R:irbaridacl qiie pagaroil dcs- 
piics coil las vitlns, por yivir coil taii poca 
caiitela cii froiitcra clc cl eiieiiiigo. 

Estando cliiriiiieiido p iiiiip clcscuidntlos, 

J icparticiido aiis c,iiacliillas, y aiiiiiiríiido- 
Ins con iina breve J' cficnz csortacioii eclia- 
ron cl iiiicdo fiiera siii ruido iiiiigiiiio y coiiio 
leones clcsatntlos acoiiieticmi a los iiucvos 
niiiigos, j Iialláiiclolos diiriiiiciiclo liizieron 
iin gran dcstrozo cii ellos, liirieiido, iiiatan- 

llcgó auci ic l i l ic~ui~c~~~c al ciiarto dc el alba, 

do y captivaiiclo a iiiiiclios. Y la  iiiajor 
wcrte fiié que estaba cl tciiiciitc Diego 
hloii tcro coil diez soldados espaiiolcs 1m-a 
la defensa dc aqiiellas re:,Iiiccioiics, j co- 
giéiiclole n él y ¿I los suyos iloriiiiclos, los 
eiiibistió la jiiiitii y iiiatb a toclos los sol- 
dados, csccpto 11110, qiie aqiiclla iioclic cliso 
al tctiicii tc Aioiitcro qiic cra deiiiasiaclo 
coilfiaclo, qiic cdiiio doriiiiaii nlli siii i i i i  

iiiaix, ni fiicrtc ni postas; qiic aqiicllo 110 

cra estiir coiiio so lddos  sino coino barba- 
ros, y qiic 110 qiieria cloriiiir alli sino irsc 
a doriiiir a1 iiioiitc; J' rnliólc la aclvcrtcii- 
cia y rezclo 1wa 110 perezcr con los clciiias 
y para qiic iibicssc qiiieii trascssc la iiiic- 
va, coiiio la traso, a la Coiiccpcioii al Go- 
bcriindor p sc la clió priiiicro al lfaestro 
clc caiiipo eii Ar~i ico .  El teniente Dicgo 
Moiitcro, ari4nclolc pcgaclo friego a si1 

clcii tro, toiiiauclo si1 laiiza, qiic ei-a Iioiiibrc 
valeroso j i i i i i j  tciiiiclo tlc cl ciiciiiigo, sa- 
lió coil ella eii caiiiisa j peleó ralciitis- 
siiiiaiiiciitc, Iiiricnclo a iiiios r iiiataiiclo a 
otros, p"'0 COillO caigarori taiitos sobrc 41 
p cra tlc iioclic, qiic no poclia ver las piiii- 
tas qiic I C  tirabaii, p todos apiintabaii al 
blanco, IC cosicroii a lanzadas y iiiurió a 
costa dc iiiiiclias ridas. 

Estaba coil 61 Jiiaii Garcia Scnorio, 
leiigiia quc avia sido iiiiiclios niíos cii di- 
ffcrciitcs rcduccioiics de Araiico, natura1 
dc Saii Lucar cle Varraiiieda y graii sol- 
daclo, que cii cstn ocasioii iiiostró sii va- 
lor pclcaiido coil iiiia espacla aiiclia. coil 
graiicle csfiicrzo, liiriciiclo y iiia taiiclo iiiii- 

clios iiiclios, p coiiio 110 le pocliaii eiitrc 
toclos siigctar iii vciizcr, llcgó el valiciitc 
cnciquc Giiciicliiiqiiirqiic :L probar si1 ra- 
lor con 61 para siigctarle o quitarlc la d a ,  
y aiiiicliie llcgó coiigraiidc arrogniicia dizicri- 
clo: qii6 liazcis aqiii tantos qiie no scabais 
coil cstc cspai'ol? qiiarido Ilcgó él a iiicclir 
su laiiza coil él, se la cortó coil tal dcstre 

r¿illC110, que cra de p:ixa, lW¿i qiiciiiarlc 



za J IC tlió tal ciicliillacla, qiie partiéiidolc 
la cnbcza derribó a siis pies la soberbia cle 
este bail~:wo. Ncrecia rivir tail raliciite sol- 
d;iclo, y los iiiisiiios cnciiiigos, que se pa- 
p i i  tlc ui i  Iioiiilm valiente, lo juzgaroii assi 
J le dicroii In vida, en ocasioii cii que le pn- 
clicroii iiin tar por teiiei. consigo iiii Iioiiibre 
tan valiente, y fiié por clcsgracia que es- 
tando pclcaudo J’ liazieiido plaza, sin que 
indio iiiiigiiiio IC pudicsse Iici*ir por ser tan 

iiió la espada aiiclia con qiic l)clcaba, con 
qiic recoiiociciiclo el ciiciuigo que le falta- 
bnii las ariiias, IC diso qiic sc clicssc, qiic a 
tali biicii soldaclo no qiierinii iiiatarle siiio 
tcncrlc consigo para su ajiida y coiiipa- 
iícro cii nriiias, y Ilcbai*lc por triunfo (le 
si1 victoria, coiiio le llebaroii a él J’ iiiia 

iiiclia que le scrvia, pronietihdole de dar- 
IC la vida y fal)oi*cccrlc, qiie ya por sil 
iioiiibrc le coiiocinii coiiio aria tantos años 
que golxi*iiab;i los iiidios amigos j se 110111- 

bi-aba cn las batallas, qiic era el iiieaor ay- 
cabuzcro que aria en el tercio dc Arauco, 
p para todas las ocasiones de aprieto loe- 
go Ilaiiian rz ‘í‘eiiorio; qiie al iiidio a qtiicii 
61 apiiiitaba era cierto cl derribarle, y cii 

ocasioiics dc aprieto liiLo tiros afaiimlos. 
Mas aiiiiqiic IC dieron la vida y le lle- 

bnLnn iiiiiy contentos a SLI tierra, ariéndo- 
sc alosailo con la pressa de las piezas y 
pannilos qiic llebaban, liizieron cóinpiito 
de la geiite que les avia faltado eii la rcñiila 
pclca: Iiallnroii ser iiiiiclios niiiertos y que 
ICs avian iiiiicrto a sii gciicral Giiciicliii- 
qiiirqiic. Fiié grande el sen tiiiiiciito qiic 
tnbicroii por averles faltado su cabeza, y 
ni la suerte buena que arian tenido ni las 
piezas y ganados, reputaban por pressa iii 

victoria, ni jiizgaron arer ganado iiada por 
aver perdido a su caiidillo y a iin tan graii 
soldado y qiie si1 biieiia traza y valiente 
tlisposicioii les avia dado aqticlla victoria, 
J cliziciido iiiio qiie aquel captivo Teiiorio 

presto e11 inatar y coi’tar lanzas, se Ir: clcsar- 

le aria iiiucrto pclcaiido con él, fué tal la 
saiía y el eiioso qiic todos cobraroii coiitm 
E l ,  que cligcron a rozes: iiiiuera, niiicra! Y 
aiiiiqiie se levantó esta voz, algunos le 
defendicroii cliziciido que no iiicrecia n o -  
rir, pues aviit iiiiicrto a su gciicral coni0 
soldaclo y 1icleaiiilo; que la giierra trae eso, 
y que coil aver iiiiierto a 1111 lioiiibre tan 
ralieiite sc aria acreditado y se 1iai . i~ te- 
incr eii las batallas, y viro les poclria ser 
iims provechoso, y iiiiierto 11.0 les ern de 
tiiiigiiii prorcclio ni era d c i i t i a  niator .i+, 

iiii imdiclo. Mas nada clc esto piido con- 
tciicr a la fiiria dc los nias, qiie arrciiic- 
tiendo a él le leraiitnron en las lanzas p 
cortúridole la cabeza p saciíiidole cl corazoii 
I;C IC coiiiieron a rocatlos. 

Assi acabó este vnlicntc soldndo, y poco 
Iiites, en la iiialoca en qiie mataron a hloii- 
cibay, I C  captivaroii iin Iiijo, que taiiibicn 
era solclado juiitaiiiciite con su padre cn 
el fiieite dc Paicabi, el qiial, avicndo co- 
gido iiiia picza y i*ctiráiiclose con su qiia- 
chilla, cayó cn nianos dc una tropa de cne- 
niigos qiie le Iiirici*on y llcbarori cnptiro. 
Y al cabo de dos alios se Iiiiyó de el capti- 
vcrio, y ri i i ihlose Iiázia Santiago, conio 
salió de tierra dcl eneiiiigo, eii libbito cle 
indio, se ar.diil)o assi algunos alios por cn- 
ciibrirsc qiie era solclado p qiie no le llc- 
bassen otra vcx a la guerra. P riéndole 
eii ese trage no faltó qiiieri digcsse qiic era 
indio cle SII ciicoiiiicnda, J coli ser español 
y soldado de el Itcy, por la codicia de clser- 
vicio personalle Iiizicron indio de eiicoiiiien- 
da, sin qiie le raliesse el pleitear despiics y 
tralicr iiiiiclios testigos que le conocieron 
siendo soldado, ni el testimonio de su elira 
J’ vicario dc cl fiicrtc de Paicabi, qiie le 
conoció, confesó J‘ juró que era él. Qiie 
por scrvirsc de él y de sus hijos hallaron 
yruebas para condcnarle a perpetiia servi- 
diinibrc, con que aburrido, riendo qiic 
no valia sii jiisticia, se valió de sus pies y 
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de su diligencia y se fué por ese iiiiinclo 
adelante. 

No estaba el Capitan Jiian Catalan en 
el fuerte de Paicabi quando vino esta jun- 
ta cle Guenchiiqiiirque a maloquear a los 
aiiiigos que estaban a su cargo, que avia 
ido a A ~ ~ Z I I C O ,  y hizo liarta falta en esta 
ocasioii, qiie coino tan gran capitan d i e -  
ra preveiiiclo el lanze y salido al alcanxe 
de el ciieiiiigo. Pero suplió su ausencia el 

__.- 

Sargento Juan de Villarroel, lengua de 
la rediiccion de Ranculgue, qiie acaiidi- 
llanclo los indios amigos, salió con ellos a1 
ataxo del enemigo y peleando con él nia- 
tó iiiiichos indios y les quitó gran parte 
de la presa, y los denlas derrotados se 
metieron en los montes y se esparció de 
siierte que ya no llebaba ciierpo ni era 
posible segiiirle por ser tan grande la es- 
pesura de las montaíías. 



CAPITULO xxv. 

Puebla a Valdivia el Marques de Mansera, Virrey de el 
Perú, gobernando a Chile el Marques de Baydes. Trá- 
tasse de la importancia de esta poblacion y lo sucedido 
en ella. 

Dcscripcion de Valdivia. - Pretendcn las otras naciones poblar a Vahlivia - Sii hiagestad ha mandado varias 
vczes quc se fortifique Valdivia. - El Coiide de Chinchoii tubo cedula particular y hizo al#iiias diligencias, 
y resfriiroiise. - Qiic son tardos los socorros de Eq)afia y llegan (lespiics de sucedido el dafio. - Aviriiroiisc 
las diligencias despucs quc el liolandes pob16 a Valdivia. - Previene cl remcdio el Virrey, hiarqiics (le 
Mansera. - Embia el Virrey s u  hixo con la armaria. - Contradice11 muchos la poblacion de Valdivia. - 
Parecer para que se pueble; que despues de pol>lado el enemigo, será mas dificil echarle. - Ceduhs que 
lo mandan. - Resiiólvese la poblacion. -Año de 1645. -Toms povesion de Valdivia Don Antonio de 'i?oletlo 
a 6 de Febrcro. - Pertrechos para la poblacioii en abundancia.- Bastimentos.- Los Padres de la Coinpafiia 
van a la pohlacioii por capellanes y misioneros. - El provincial de el Períidib a1 principio Pa<lrcs tlc: la 
Compañia. - Despiies los di6 el Provincial de Chile. - Pueblan en la isla de Constantino frailes de San 
Emncisco. - Van cuatro Padres de San Juan de Dios para un hospital. 

Pué eii un tieiiipo la ciudad de Valdi- 
via el capitolio de los trofeos de los espa- 
ííolcs y el Iicrario cle sus riquezas. Poblólx 
el Gobernador Don Pedro de Valdivia, de 
quien toinó el nonibre, y duró cuarenta J- 

cinco años en s u  prosperidad, hasta qiie 
los indios quitaron la vida al Gobernador 
Martin Oííez de Loyola, y con este inal 
siicesso de los espaííoles y bueno de el 
enemigo se rebelaron todos y destruyeron 
iiiia de las mas ricas y opulentas ciudades 
que avia en las Indias, de gran trato por 
los iniiclios navios que a ella concurriaii a 
la fama del oro riquissimo, abundante y 
de iiiiichos quilates que daban sus minas, 
tablas, madera, ropa y cosechas, y por la 
comodidad de el puerto y surgidero de los 
navios, que llegaban por el rio liasta la 
iiiisnia ciudad, por ser tan sondable, y con 
tina tabla que echaban a tierra saltaban 
de el iiavio a la ciudad. Llegaron las no- 

ticias de las riquezas de esta ciudad y co- 
modidades de su puerto, tan a proposito 
para fortificarse en él, a los oidos cle Ins 
otras naciones dc Europa enemigas de la 
nionarquia de Espalia, y qiie en ningiina 
parte de las Indias podian tener nias co- 
modidades juntas para hazer pic y paso 
para robar el tesoro que va de el Perú. 
Y assi han tratado muchas vezes cle venir- 
la a poblar y pasar de el Brasil a Cliilc 
por el Estrecho de Mapilanes para ensc- 
ñorearse de sus costas. 

Para cuyo reparo ha despachado su Na-  
gestad differentes cedulas, encargando a 
los Virrejes de el Perú la fortificacion clc 
Valdivia, y al Conde de Chinchon, Virrey 
de el Perú, le despachó una en diez y ocho 
de Mayo de 1635 en que le dim que 
aviéiidose reconocido de mucho tieiiipo 
antes qudn importante era fortificar el 
puerto de Valdivia, de el Reyno de Chile, 



__ 

y avidiidosc tratado de ello en esa sazon 
con ocasioii dc la pol)lacion quc los 1i01aii- 
clescs lmtciiclinii I i a z c ~  en las cobtas clc el 
Brasil, y juzg~tiidose qiic seria posible qiic 
a riieltas dc ello in teiitasscii apoderarse (IC 
cliclio l)iicrto, con iiotnble dafio pcrjiii- 
cio clc toclas las provincias, qiic fortificase 
cliclio piicrto, y con csta ocasioii iiiaiidó 
rer qiianto sc liallaba escrito cn csta iiia- 

teria, y coiifiriciiclo l¿i iiiilmtaiicia clc el 
caso, ciribió a noli Fraiicisco clc Qiiiros, 
cosiiiografo mayor y capitan dc fortifica- 
vioiics, para qiic hoiidasc y rccoiiociessc 
los puestos clouclc sc podiaii Iiazcr fucrtcs 
cii cl diclio piici-to. Y estas y otras clili- 
gcncias qiie en otros tieiiipos se han lie- 
clio, sc rcsfi-iaron, por ser niiij- orclinario 
no ciiibiar el socorro hasta qnc la iiiisnia 
iiccesiclael oLligiic, ni reparar la casa hasta 
qiic pa se cae por alguiia partc 1 abriendo 
roeas pick s i l  reinedio: qnc estc es el aclin- 
quc dc el socoi’ro dc Ecpafia, que sicniprc 
l l c p  clcspiics de siiccclido el clalio, y las 
otras naciones IC llaiiiaii A ~ ~ L ~ U I I L  Hisp-  

rros. Y assi acoiiteció eii Valdivia, que todo 
sc avia ido eti biicnos clcseos y cii trazas 
y arbitrios Iiasta qiic el eiieiiiigo liolaiides 
sc nos iiietió en cl piicrto J- IC ocupó con 
no pcquciío ciiydaclo iiiicstro. Y con esta 
ocasioii sc avivaron las diligencias se 
allanaron las clifficnltadcs, que jaiiias se 
avia Iiallado ran10 dc que asirsc, aiiiiqiie 
riaii el ahogo, iii de cloiiclc sacar los gas- 
tos ni gciitc siificieiitc, si no es qiic vinies- 
se de ll”lspaiia, ni persoria qne toiiiassc a SII 

cargo la poblacion, aunque se avian pro- 
iiictido grandes prcniios de parte de SII 

Ríagcstacl a quien sc qnisicsse encargar dc 
ella. 

Toclo lo facilitó el grande hiiiiiio de el 
Excelcntissiiiio líniqiics de biansera, Vi- 
rrey clc cl Perú, qiic sintiendo no se iibies- 
se prevenido aiitcs el daiío, luego qiie si ipo 

’ ) / z ‘CICI)I ,  not;iiidoiios dc tardos e11 los soco- 

cónio el ingles aria poblado el puerto y 
ciiiclacl de Talclivia, hizo las 1mreiicioiics 
qiie pcclia tan grande nial y rimgo coiiio 
cl qiic aiiienazaba a todo el I’ciú si el ciic- 
iiiigo iiiglcs liazia pic cn estas costas, y 
previno con l~rcvcdacl iiiin arinatla dc dozc 
na\ ios coli tres iiiil Iionibrcs, ciento oclicii- 
ta y oclio piezas (le artillcria y los basti- 
iiiciitos y amas  i i ec t sa ih  para el c s k  
cito. n’onibró por Capitaii General a a~ 
lriso ~~i~iiiiogcnito ljoii diitonio de ‘í‘oledq, 
y s i i  ardor tubo Iiartos iiii1)iilsos clc reiiiu 
en persoiia, y ya que las ocupaciones no 
IC clieroii liigar, no qniso que ociipassc el 
suyo sino s i l  liiso. Por Aliiiiraiite 110iiil)~ó 

a Don Fraiicisco de G i i m a n  y l‘oleclo, y 
eligió capitanes de valor y cxpericncia, 
clando a todos las iiistriiccioncs necesarias. 

Destiiiósc a los principios csta ama t l a  
para desalosar al ciiciiiigo y si IC Iiallnsscii 
en In niar pelear con 61; pero teniendo 
niicva, aiiiiqiic coiifwa, porqiic 110 sc sabin 
si avia salido a roliar o biiscar bastiiiieii- 
tos por las costas dc cl Pcríi para prose- 
guir con la poblacioii coiiiciizda o si avia 

llnnes, hizo jmi tas s o l m  si convciiclria 1’0- 
blar la ciiiclatl de Valtlivia y fortificar su 
puerto, sobre que ubo rarios parezeres: 
qne los zelosos cle la liaziciida real clcxian 
qiie se IC acrecentaba a sn líagestael iin 
niicvo gasto de nias dc ciento y cinciienta 
niil pesos cada aiio qiic eran necesarios 
para siistentar y conservar la gente cle giie- 
rra pal-a que aquel puerto cstubiesse bien 
fortificado, sin nias fruto que de iiiia con- 
tingencia, porque el ingles no se avia po- 
dido sustentar alli y se aria clcsengaiiado 
del poco friito qiie tenia de aquella pobla- 
cion y que no volveria iiias; qiie la p i t e  
de giierix que alli se pwiessc avia de lw- 
rezer taiiibicii (le aiiibre y vcrsc obligada 
a retirarse, coiiio lo hizo el iiiglcs, y que 
estaba a riesgo de que el eiieiiiigo clc tie- 

clad0 la riie1ta por el Estrcclio dc hInga- 
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rra coli ciiiboscaclas los fuessc acabaiiclo, 
J’ iio siciido posible iiiiirse Ins ariiias de 
Cliilc coil las tlc T~aIdivia (como ciczia el 
C;obci.iiac\or clc Cliilc) por aver tantos cnc- 
iiiigos eii iiicdio, no se coriscgiiia iiiiigiiii 

frii to. 
Aícxor disciii~rieroii los que fiieroii (le 

parczcr quc se poblassc Valdiria, fiiiicla- 
dos eii qiie si al iiipjcs le faltaroii los bas- 
tiiiiciitos y perti*cclios, fiié por avérscles 
pcrcliclo cl priiicipal iiavio que los trialiia, 
scgiiii pciisarori por no tnrcr pareciclo J’ 

viiéltose al Brasil, y qiic tciiicrido la inii-a 
los Iiolaiidcscs y los inglescs a poblar csc 
piicrto, por las noticias que ticiicii dc sii 
fortaleza y (le la riqiieza dc oro de siis 
iiiiiias, y que llcb6iitlolas ahora coil la cs 
pcrieiicia de los piiestos tail a poposito 
para Jitwr fiicrtcs cii la ciitrada J’ iinpo3i- 
bilitar qiic Ics ciitrc 1111 iiavio taii solo, J 

las coiiiodidader qiic vicroii de tn?ita IWL- 

aiiior coil qiic los iiidios les clieroii la paz 
J’ les offrecicron sus iiiiiias y pelear cii s u  
coiiipaliia coritrit los espnliolcs, no se piic- 
tlc tliidar siiio qiic h i  de volvcr a iiitcii- 
tarlo coil iiiajorcs fuerzas y iiiesores y e -  
vciiciorie3, y qiic iiiin vez poblados avia cle 
scr dificiiltosissiiiio el ecliiirlos y qiiiza iiii- 

posible, y si cso acoiitcciesse, dcspiics seii- 
tiriniiios siii rciiictlio el no arcr p b h i t l o  
niiticipadaiiieiitc, y qiic si c:itoiices no se 
rcparara eii gastos, aiiuqiie se Iiiziesscii 
iiiiiclio iii3jorcs qiic 110 se clcbia r c ~ ~ a i - x  
ahora eii cllos, pics ern inas fiicil y a iiic- 
nos costa poblar iiosotros que echar al 
eiieiiiigo bicn fortalcziclo y poblar, coino 
se Iia visto eii Pcriiaiiibiico J-  o t w  partcs, 
eii c i i p  expiigiiaciones se lia gastado gcii- 
t c ,  nriiias y dincro en abuiidaiicia y sin 
fruto; que el csttir apartados de IIolaiicla 
ii i  la falta elc bastiiiieiitos 103 obliga a de- 
sistir; qiie facil les scria el seiiibrnr en tra- 
jendo gcntc Iiarta, y liarta podiaii tralicr 

dcra para his fibricas dc iiavios J-  clcl 

de el Brasil y otras partes, y cii otras pro- 
vincias de la Iiiclia oriciital, bicii ciistniite 
clc 811s tiel-ras, no les falta iiiodo para siis- 
tciitarse, coiiio eii las Moliicas y otras pro- 
viiicias doridc 1)criiiaiicce:i iiiesl~iigii;iblcs 

Filipiiins se 11% iiitciitado s u  cspiilGoii iiii1- 

rra dc Chilo cra iiiil’orta~itissiiiia la pobln- 
cioii cle Valcliria, porciiic dciiias de qiic 
aria offrecitlo iuil iiiclios cle paz el caciqiic 
BIaiiciueaiitc, puestos alli los espaiiolcs 
aviaii de siigetar a todos los circiiiircciiios 
y coli cllos cogcr cn iiietlio ;L los clc la h i -  
pcrial y ‘í’olteri, con qiie se ayiclarinn las 
ariiias de Cliile y las elc Valcliria y aca- 
bnriaii coil el ciiciiiigo dc tierra J’ sc a ~ i i -  
dai-iaii qiiaiido viiiiessc cl ciicuiigo de la 
iiiar, Y iiltiiiiaiiientc, qiie sii i\Iagcstacl Ita 
iiiaiidado repctidaiiieiitc por iiiiiclias ceclii- 
las qiic sc fortifiqiie Valdivia a costa (le 
s u  real Iiazieiicla si no Iiiibicrc otro iiiodo 
iii pcrsoria que liaga la poblacioii a sii cos- 
ta coil la esperanza dc los preiiiios y iiicr- 
ccclcs proiiicticlas, y clcsdc qiic fiií! Virrey 
cl Priiicipe clc Esqiiilaclie liastn ahorit 
todos los virrcjes aviaii tratado clc Iinzcr- 
lo y iiingiiiio lo avia coiisegiiiclo, J’ qiie ya 
quc s u  Esccleiicia, con el gran zclo (le cl 
scrricio clc sii Magcstad y coli sii extrniía 
solicitud, aria ju:i tatlo iiiia taii gritiidc ar- 
iiiacla, que 110 era jiisto iiialograr taii buc- 
iia ocasioii y qiic sii i\Iagestacl seiitiik el 
verla perdicla, y iiias aviciiclo visto pol~la- 
do ya alli el enoiiiigo: que no ay iiiesor 
iiiacstro dc iiiilicia iii qiiieii iiiexor ensclic 
lo que se Iia dc Iiazer, qiie el iiiisino eiic- 
iiiigo, pics él ciiseiía a prevenir los lanzes 
y a cubrir la partc por eloiidc apiiiita la 
liericla. Todos aprobaron este disciirso y 
garexer, qiie a1 piiiito se puso en esecu- 
cioii, y se clieroii las ordciics para liacer 
Ins forti ficacioiies de el piicrto (le Val- 
diria. 

al po‘lcr de I’:s1>aiia, auiicliE por Goa J’ 

elins vczcs, J qi1c para acabar coi1 In giie- 



Salió a la esecucion Don Antonio de 
Toledo y Leiba de el puerto de el Callao 
a treinta -j uno de Diciembre de niil y seis 
cientos y cuarenta y cuatro, y con feliz 
navegacion surgió en el puerto de el Co- 
rral a seis de Febrero de cuarenta y cinco, 
despiies de treinta y seis dias de navega- 
cion. Coinmzó luego a esecutar puntiial- 
niente las instrucciones de el Virrey, su 
padre, el hIaryiies de Mansera. Subió a 
la ciudad de Valdiria, tomó posesion cle 
ella en noiiibre de su Ifagestad, hizo la 
fornia y planta de las fortificaciones, puso 
en el llano de la isla de Constantino nove- 
cientos honibres, y por su cabo con titulo 
de Gobernador al Maestro de campo Al- 
fonso de Villanueva Soberal, despachado 
por el Virrey para este gobierno por ser 
pcrsoua de tanto valor y esperiencia y sol- 
dado de gran prudencia y arte militar, na- 
tural de Madrid, que sirvió niiiclios aiios en 
la giierra de Cliile con graiide estiniacioii 
en differentes puestos y en el de Ríaes- 
tro de caiiipo general; y como tenia tan 
grande experiencia, le fué al Virrey de 
iiiiiclio alivio su consexo y direccion para 
prevenir todo lo necesario para la pobla- 
cioii con graiide abiindancia, dándole al 
Virrey nienioria de todo y los arbitrios 
necesarios para que se liizicsec una po- 
hlacioii bien prevenida, coni0 se hizo, 
porqiie einbió el Marques cle Ilansera 
para ella cuarenta y cinco piezas de arti- 
lleria para qiie se repartiessen en los fuer- 
tes que se avian de hazer en la voca de el 
puerto para iinpedir la entrada cle el ene- 
niigo, con tan buena disposicion ordena- 
das que se alcanzan unas a otras; treinta 
y cuatro inil valas de todas vitolas, rasas, 
encadenadas y de punta de diaiilaiite; to- 
das las curcíías necesarias y de respeto; 
dos niil seiscientos y veinte y siete cartu- 
chos, cuarenta y nueve niil ciiatrocientas 
y catorze libras de pólvora en novecientas 

y ocho botixas. Quedaron, denias de las ar- 
nias con qiie cada soldado scrvia, ciento y 
sesenta y ocho arcabuzes, cioscientos y se- 
senta y ocho mosquetes, cien garabiiias, 
cincuenta yerros de picas, doscientas has- 
tas, cuarenta y n1ieT.e orquillas, cien espa- 
das y dagas, quinientos niolcles de ralas, 
doscientos y treinta quintales de ciiercla, 
cuatrocientos pares de alpargates de c6iia- 
mo para iiiarchar los solclados por las iiion- 
taíias y andar por las penas, quinientas 
mochilas de lona, seis niil tablas de alerce 
para las casas y aluiacenes, veinte y seis 
mil ladrillos, dos mil novecientas y ochenta 
fanegas de cal, doscientas ollas cle cobre 
de media arroba de agua, ciento y cin- 
cuenta carretoncillov de yarigiicla con po- 
zo y pila, sesenta s dos sillas bridas para 
hazer caballeria, cuarenta y cuatro botisas 
de alquitran, dos piedras de molino con 
todos sus hierros necesarios, gran copia de 
palas de hierro, zapas, achas, barretas, aza- 
doiies, azuelas de una inano, picos de dos 
pnntas, almadanetas, picamartillos, cunas, 
ojas, azero, fierro, inaclietes de desmontar, 
todo en abundaiicia; tres fraguas con todos 
sus adlierentes, maestros y oficiales, iiiia ca- 
dena de vigas griiesas, unidas con argolloiies 
de hierro, para cerrar el puerto; dos barcos 
bieiie qiiipados y materiales para fabricar 
otros tres. Dexó retas, giiindalcsas, xarcia 
de cáñamo y cabuya, rezones y anclotcs, 
campanas para las iglesias y las giiar- 
dias. 

No fué menos próbido en los bastiiiicii- 
tos que en los pertrechos, qiie como iban 
a quedarse en una tierra desierta y que 
no tenia recurso por otra parte, fué nc- 
cesario prevenirlos de niodo qiic iio les 
faltasse nada. Para esto eiiibió tres iiarios 
iiiarcliaiitcs a1 puerto de Valparaiso y pre- 
vino a la ciudad de Saiitiago que coiiclii- 
gesse bastiiiieiitos para embarcarlos, y cn- 
tre tanto les dió tres mil y doscientos y 
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diez y seis quintales de viscocho, inmensa 
cantidad de cecina de vaca, pescado sala- 
do, Iiarina, garbanzos, lantexas, arroz, vi- 
110, aceite, iniel, vinagre, tabaco y redes de 
pescar. Proveyó las oficinas de gente suffi- 
cicnte’ dc albaiiiles, carpinteros, lierreros, 
gnlafates, arrneros, artilleros y marineros; 
todos con sus sueldos seíialados y raciones. 

Para el gobierno espiritual de el exér- 
cito, fucron por capellanes cuatro sacerdo- 
tes de la Coiiipaíiia de Jesus y para misio- 
neros jiiiitamciitc de los indios que diesscn 
la paz, porque tubiessen quien les predi- 
cassc el Saiito Evaiigelio padres de la Coin- 
paiíiia, couforiiic a su deseo, de los quales 
el uno fué el I’adre Pedro de la Concha, 
aiitigiio p fevoroso inisionero, qiic fué por 
superior de los deiiias j con la autoridad 
espiritual de capellan mayor J- vicario ge- 
neral coiiiunicada por el Arzobispo de la 
ciudad de los Reyes. El otro, el Padre 
lloiiiiiigo Lázaro clc Las-Casas, natural de 
htallorca, de zelo J- cspiritu apostólico, que 
con singular fervor y exeniplo le einpleó 
por iiiiichos aiíos en las iiiisiones de Bile- 
na Esperanza, Arauco y Chiloé, donde hi- 
xo nias c k  veinte riagcs, y el de major 
riesgo y scrvicio de Dios y de el Rey el 
que hizo trapenclo la nueva de el ingles en 
iin barquillo, en lo riguroso de el irnbierno. 
El otro, el Padre Antonio Miiíiis, sugeto 
clc buenos talentos y conocida Tirtud p for- 
taleza en los trabasos. Y el íiltiuio, que 
eiitrc iiiiiclios es el priniero, el Padre 
Francisco de el Castillo, raroii de relijiosa 
pcrfeccioii, zclo incansable y apostólico es- 
piritii, a quien estos alios celebra el Perít 
J piiblica la fama por su predicaciori tan 
divina, por las conrersioiies tan coutiiiiias, 
por las acliiiirablcs trazas para ganar las al- 
mas p adelantarlas en la pcrfcccion, arras- 
trhclose tras sí todo el Períi y acimirando 
con su ardiente zclo lo que trabaxa con in- 
cansable tcsoii en la coiiversioii de las aiinas. 

Estos tan grandes varoncs enibió para 
biedras fundainciitales de el edificio cs- 
)iritusl el Padre Provincial de el Pcrd 
hrtolomé Recalde, a peticioii de el Vi- 
‘rey, que los seíialó una biieiia limosiia 
tnual para sii sustento, como a los deinas 
nisioneros se la da su Magcstad, por estar 
:n tierras donde no le pueden tener por 
itra via, porque entre los indios no liai 
hos i i a  ni los soldados la pueden dar, 
p e  siempre andan las cosas tan escasas, 
pie antes es iiienester dársela a ellos, como 
io liazen los padres, partiendo con ellos de 
tin pan en las necesidades. Despues tocó 
el ciiydaclo de enibiar padres a Valdivia a1 
I’roviiicial de Chile por estar Valdivia en 
jii provincia. Y assi, los primeros coni0 los 
que clespues se lian seguido, lian sido el 
mico consuelo y el alivio de los soldados, 
aiiiiiiáiidolos en sus trabasos, asistiéiidolos 
en sus enferiiicdades, administrándolos los 
sacraiiientos, reconciliándolos en sus ene- 
iiiistades y aconipaííándolos en sus descon- 
siielos y penas. Y para la rediiccion y 
pacificacion de los indios lian sido utilissi- 
nios, atra~énclolos con su agrado, convir- 
tiéndolos con su predicacion p ganándolos 
para el cielo, siendo causa de la convcrsioii 
de muchos infieles, dc que se tratará en 
el libro dc la conquista espiritual nias lar- 
ganiente. 

Para residir eii el castillo priiicipal qiie 
sc ai-ia clc levantar en el puerto p en la 
isla de Constaiitiiio para clefeiicler la roca 
y entrada de los rial-ios, qiic de iiiedio a 
nieclio sc opone a la entrada clc qualquicr 
navio, por cstar en niedio de la baliia conio 
iin gigante que la giiai*cla, fueron dos reli- 
giosos saccrdotes descalzos dc el Seráfico 
Paclrc San Francisco, niiiy obserrantes y 
eseinplares, Fray Jiiaii Ximenes y Fray 
José Taniayo, qiic causaron singular edifi- 
cacion con el rigor de su obscrranciu y 
grandes virtudes. Anclaban sieiiipre los 
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timaban en los raigoiies o sc clamban 
cn las espinas; con poco abrigo en iiicclio 
dc las iiiclciiiencias d c  cl iiiil,ieixo, en los 

original clc qiiicii todos copiaii perfeccioiics. 
Foriiió taiiibicii un liospi tal, acliiiiiiis- 

tratlo cle tres religiosos dc Saii Jiiaii de 

clero de cl niar son cii coiiipcteiicia fiirio- 
sas. Fabricaron para sii alosaiiiieiito iiias 
scpiiltiiras qiic celdas, 1)orqiic sil cstrccliii- 
ra nias cra fiiiida cle liiiiiiaiio ciierpo qiie 
liabitacion de lioiiibrc. Qriaiito llegaln a siis 

nias clc Xciitloza, Prior, Fray .Tiiaii Eiiri- 
qiicz, Fray Aiitoiiio de Chdoiia, J por si1 

capellan iin saccrelotc cle su iiiisnia religion 
llaiiiaclo Fray Francisco Catcro, que de 
clcrigo seciilar y graduado en artes en la 



CAP~TULO XXVI. 

Provee con liberalidad el Virrey las Iglesias de ornamen- 
tos y da al Gobernador de Chile el cargo de Yaldivia; 
y cogen los indios por engaño cuatro soldados de un 
barco. 

L)evocioii y piedat1 de ins excrcitos de Chile. - Disposicioii iiiiiitar. - officios de \'ctlor y Fntor. - Da el \%q' 
el gobicriio de  Tnltlivia al Goberiindor de Chile. - AvOcalc a sí el Coiiile de Alba de Liste. - Derecho dc 
los gobernatlores de Chile a d. - Pul~c a I n  ciiitlad de Taldiría Dnii Aiitoiiio de Toledo. - Qiiexa de A i m -  
queaiite por liabcrles inalorliieado el C'apituii I)ioiiisio de Riieda. - Traza de los iii(1ios para coger iiii barco.- 
l'ideii los indios coinirla fiiigieiido necesid;d. - Llevan orillen los de el barco de iio saltar eii tierra. - Cebaii 
u los soldados con friitu en tierra. - Cogen los iiidios cuatro soltlmlos con traicioii y inatan los tres.- 
Castillo de  Coiistaiitiiio y sus piezas. - Castillo de Saii Pedro de Marisern. - Castillo de Saii Fraiicisco de 
Baydes. Castillo clc San Sebastiüii. 

No fiié iiiciior la liberalidacl cle el Vi- 
rrey cii prevciiir para las iglesias escclcii- 
tcs iiiingeiies clc piiiccl y talla, ricos rasos 
de plata sobreeloraelos y preciosos oriia- 
iiieiitos de sccln clc toJos colores, coiiforrne 
los tieiupos y las festividades. Por sii 
ordeii se ciitabló desclc cntoiices iiiia graii- 
de devocioii n la. Virgen Nuestra Scííora 
dc rezarla todos los dins el rosario n coros 
eii los cuerpos clc guardia. Esta. devocioii 
passh cle Vdclivia a todo el Reylo clc Clii- 
le y lu obscrrnii cii los tercios y fiicrtes 
toda In  iiiilicin ('011 pimide cdiíicncion, y 
es clc siiigiilnr coiisiiclo vcr oir totlos los 
dins iiiisa n los soldados cii caiiipaiia, y al 
coiiieiizar a iiiarcliar cii cacla coiiipaliia oir 
cantar a coros las letmias, dczir el itiiicrn- 
]*io, y cii llcgniido a alosarse, por caiisaclos 
qiic vayan, iio desaii si1 clcvocioii de el 
rosario a coros. Y dos dias aiitcs qiie en- 
trcii a, inaloqiicar 1 correr la tierra dc cl 
ciiciiiipo Ics Iiazc iiii snccrclutc iiiia pINtic.a, 
J a mí iiic tia cabido iiiuclias 5 c~t 's ,  csor- 

táiidolos a la coiifessioii ;r' coiiiiiiiioii y a 
linzcr actos (le contiicioii y coufiaiizn cii 
Uios, qiic les dar i  Giicii siiccso, cspcriii- 
doles iiias cle estas cliligciicias qiie de siis 
desvelos J ralciitia: qiic las victorias coiitra 
los ciieiiiigos de la fe, lilas es obra de 
Dios qiic cle iiiiestras inanos. Y iiiiiclios 
confiesaii y coiiiiilgnii; con qiie fortalecidos 
y aiiiiiinclos acoiiieteii al  eiieiiiigo coli nias 
ralor y siu el teiiior que a iiri christiaiio 
le cama la iiiala coiiciciicin para poiierse 
en cl peligro de la iiiiiertc, y por esta cnu- 
sa iiiiiclios y graiidcs geneides Iinii 1 ~ 0 ~ 1 1 -  

rada 1lc.l)nr cii los csirrcitos religiosos de 
santo zclo 7 fervor qiic esorteii a los sol- 
claclos a liiiipinr siis coiicieiicias para qiie 
siii el teiiior (le siis ciilpas y cle sii con- 
deiiacioii pcleeii iiias cüforzadniiiente siii 
tciiior (IC iiiorir. 

Alistóse la gente dc giierra de la i i~ic-  

va, poblacioii de Valcliria devaso de cua- 
tro coiiipaliias: iiiia. (le el Gol)criiador de 
la plaza, otra. tlc el S;ti*geiito Mayor, que 



lo fué IIernando de Rivera, otra de el 
General de la Rrtilleria Don Manuel cle 
Sobar, caballero de la orden de Santiago, 
y la otra el castellano Bernardo cle Qiiiros. 
1)iosele autoridad al Gobernador por or- 
den del Virrey para reformar los ajiidan- 
tcs, alferezcs y sargentos quando le pare- 
cicssc conmniente, y depositar las vancle- 
ras y alabardas en otros, a quienes coiifir- 
nialla clVirrej  y enviaba los titulos. Y esta 
postestad se continuó algun tieiiipo en los 
siicesores de este gobierno, J- despiies iibo 
variedad, porqiie los virreyes la conietie- 
ron a los gobernadores de Cliile y la abo- 
caron a sí qiiaiiclo les pareció. Cuatro ofi- 
cios instituyó de pliiina que los sirven 
solos dos hoiiibres: el uno de Vedor J- 

contador con preiiiineiicias seiíalaclas de 
11011or, pues en los actos publicos en las 
iglcsias y fuera de ellas se sienta en silla 
al lado cle el Gobernador y precede al 
Sargento Mayor, castellanos y capitanes: 
cl&iile la paz en las niisas solenines es- 
taiido alli el Gobernador, iiias si assistc él 
solo no se la dan. Esta preiiiineiicia lia ga- 
nado, vencida en contradictorio juicio con 
el Sargento Mayor, que pretenda la ante- 
lacion, no solo por su oficio sino porque 
goza de las siistitiicioiics eii aiisenria (le 
cl Gobeiriaclor. Los otros officios son de 
Fntor y tenedor de bastinieiitos y jnnta- 
iiieiite pagador cle el esército. A cstc se 
le entregan los bastinieiitos, niunicioiics, 
;~riiias, pertrechos, plata y ropa, y quanto 
pertenece a la real liazicnda. Tieiicii los 
dos cada lino sii llabe, y aiinqiic se puso 
orden que el Gobernador tiibicsse sobre- 
llave, iiiiigiino lo lia querido adiiiitir por 
no vcrse obli,nado a (lar ciieiitas. Paga el 
fator con libranza clc el Gobernador y Ve- 
(lor, el q i d  assiste a los paganientos, pero 
no se haze cargo de cosa ningiim sino solo 
el Fator. 

Esta iiiilicia cn los ~,riincros años no 

reconoció otro capitan general que al Vi- 
rrey, J coni0 él la fundó, no le di6 elgo- 
bierno por entero al Marqiies de Bajdes, 
Gobernador de Chile, o no se concertó a 
los principios aiinqiie estaba en s u  jiiris- 
diccion, liasta qiie el alio siguiente vino 
al gobierno de Cliile el Maestro de cam- 
po Don Martin de Nosica, y en Lima le 
informó el Virrey de todo lo que avia dis- 
puesto en Valdiria p le entregó el gobier- 
no y superintendencia (le aqiiella plaza, 
que por estar cerca y podcrla fonicntar 
con el esército de Cliile y socorrerla con 
gente y bastinieiitos, se jiizgó acertada- 
mente sugctar a su jiiriscliccioii y inandó 
iina plaza que está en sii Reyno, en su 
gobierno, en sii obispado y qiie antigua- 
niente fné sienipre siigeta a los goberna- 
dores de Chile, y assi perinaneció liasta 
qiic el Conde de Alba de Liste, Virrey de 
el Perú, enibió por Gobernador a Cliilc a 
Don Pedro Porter Casanate, qiie por he- 
clima y criado suyo y por tener mas offi- 
cios qiie dar, le quitó la potestad cle rc- 
partir los puestos, arocándola a sí, y passó 
por ello sin liazer contradiccion iii rcpli- 
car por conservarse y no disgustar a su 
diieíio. Y assi probee el Virrey todos los 
pi iestos de castellanos, Sargento Mayor, 
capitanes y deiiias officiales, y aiinqiic por 
la, dependencia 110 hizo instancia, escribió 
a su M a p t a d  las conveniencias que avia 
en qiic el Gobernador clc Cliile tub iem el 
gobierno de Valdi& clcbaxo clc su joris- 
diccion y el dcreclio que a él tenia, que ’ 

si bien el Virrey embia gente de socorro 
para suplir la qiie niiierc, cien iiiil pesas 
para el pa,piiieiito de los solclados, y las 
iiiiiniciones p plata para los bastiinentos 
que de Santiago de Cliile se le lleban to- 
dos los aíios, el inmediato gobierno lia siclo 
sieiiipre de los gobernadores de Chile. 

Mientras se coiiienzaba la fábrica de 
los castillos clc cl puerto de Valdivia, su- 
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bió el general Don Antonio de Toledo y 
Leiva a reconocer el sitio de la ciudad de 
Valdivia, rio arriba, y llegó hasta la Ma- 
riquina, donde Don Aloiiso de Moxica 
procuró ver al cacique Manqueaiite, con 
quien avia lrabado amistad y dexado con- 
sertado de que vendria con la armada es- 
pañola a poblar aquella tierra y ayudarlos. 
Y aunque le halló muy gustoso y de su 
parte cuando fué a reconocer aquel puerto, 
y le reg,aló mucho y di6 algunos dones 
con que le dexó obligado, le halló ahora 
tan trocado y adverso que extrañándolo 
le preguntó la causa, y él le dixo que 
quando entendia que los españoles avian 
de venir a su tierra a faborezerlos y ayu- 
darlos,como se lo avia prometido,avia visto 
lo contrario, porque poco despues que él 
se avia ido con su navio, avia llegado alli 
el Capitan Dionisio de Rueda con un var- 
co y maloqueádolos y llebádose capti- 
vos dos caciques y algunas mugeres y ni- 
nos; que si para esto eran las pazes p la 
amistad, que para qué venian a poblar. 
Dió parte Moxica de esto al general Don 
Antonio de Toledo y Leiva y del senti- 
miento tan justo de aquel cacique y de 
la causa, que lo sintió en estrenio, y des- 
pues dió la quexa al Virrey y le hizieron 
causa sobre el caso al Capitan Dionisio de 
Rueda, de que di6 sus descargos, que fue- 
ron la mala intencion de los indios p que 
siempre con palabras alagüeñas nos procu- 
ran armar una celada y engaño. 

Mientras esto pasaba, el Gobernador 
Alfonso de Villanueva trabaxaba con graii- 
de solicitud, cuidado y asistencia en la 
poblacion, y estando en ella le enihiaron 
los indios un nieusage muy amigable y ala- 
giieño, significándole la necesidad con que 
estaban de coinida, y que pues tenia tanto 
bastimento y venia a socorrerlos en sus 
necesidades, los faboreziesse en la presen- 
te, que ya eran aiiiigos muy de corazon, j -  
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ellos harian lo mimo  quando los soIdados 
se viessen con necesidad con quanto tu- 
biessen. Pareció al Gobernador no negarse 
a tan justa denianda y de tanta caridad, 
y liolgósse de que se offreciesse ocasion de 
mostrar con ellos el deseo que tenia de 
regalarlos y faborezerlos en sus necesida- 
des y que experiineutassen la caridad 
cristiana y la largueza de nuestro Rey en 
faborezer a sus vasallos en las necesidades, 
y luego les euibió un varco de comida, con 
aperceviiiiiento y orden a los que iban en 
61 que ninguno saltasse en tierra por mas 
que los indios se lo rogassen; que como 
prudente y experimentado, orderió lo que 
debian liazer entre gente que aun no cono- 
cian su trato ni avian hecho experiencia de 
su fidelidad. Mas los soldados, poco ad- 
vertidos y iuenos obedientes, luego que 
llegaron a donde estaban los indios con el 
n r c o  cargado de bastiiiientos, les digeron 
que viiiiessen por ellos, que no arian de 
saltar en tierra; pero los indios les tubie- 
ron inuclia fruta a la orilla de el agua por 
señuelo y los convidaron con ella, diziéii- 
doles que cóiiio se extrañaban de ellos, 
pues todos eran amigos y de un corazon, 
que saltassen en tierra, que en sus proprias 
tierras estaban, y se refrescasseii comiendo 
de aqiiella fruta; y coino a Eva con la 
iiianzaiia, los engafiaroii con las iiiaiizanas, 
de que ay grande abundancia en aquella 
tierra de las que llebaron alli los espafio- 
les antiguos, porque saltando en tierra 
cuatro soldados, iuientras estaban einbe- 
becidos en coger la fruta y en beber clii- 
cha con que los brindaban, salió una junta 
de indios que estaban einboscados en la 
niontafia y matando alli luego a los tres 
se llebaron al otro captiTo. Quisieron aco- 
iiieter al varco y a los que dentro de él 
quedaban; mas la posta, que estaba iiiiraii- 
do quaiito pasaba, avisó y dispararon una 
pieza de artiileria al nioiiton de los indios 

18 
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traidores desde el castillo de hIansera, coi 
que se pusieron en huida y el varco se li. 
bró. Quando vino Doli Antonio de Toleclc 
y supo el caso, sintió inuclio el desorder 
de los soldados y sii p4rclida y alabó e 
orden y cautelosa, lmrcncion clc el Gober- 
nador; pero (liso qiie si Sl se iibiera halla- 
do alli, no iibiera conseiitido ir cl  arco 
con las noticias que avia adquirido de el 
disgusto con epic estaban los indios por la 
maloca de el Capitan Dionisio (le Riiccla. 

Comenzáronse liiego a hazer las fortifi- 
caciones y levantaroii iin fiiertc o castillo 
en la isla de Constaiitiiio, que guarda la 
voca y entrada clc el puerto. Está fiinda- 
do sobre pena, con clos valiiartes a la parte 
de la iniiralla de piedra, ceiíida clc un pro- 
fundo foso, y a clos quadras de la puerta 
iin perpetuo nianantial clc agua que la 
piieden encaminar al iiiisiiio castillo. 1116- 
xanse en él dos compaiíias clc infanteria, 
ay qiiince piezas dc artilleria en dos plan- 
chadas, la iina que mira al Noriieste con 
diez piezas, qiic son: dos culebrinas de 
bronce dc veinte libras de d a ,  una iiie- 
dia ciilebrina clc diez y seis, cuatro iiiedias 
ciilebrinas de a doze libras, 1111 iiiedio 
caíion de a veinte libras, dos tercios cano- 
nes de a quince; y la otra plaiicliada, que 
iiiira a1 Oeste, a cloiidc deiiiora el puerto 
clc el Corral, cstáii tres piezas iiicclias cnle- 
briiias, dos tercios de cnnoiies y 1111 sacre. 
Eii la iiiuralla que iuirn a la parte de tie- 

rra ay dos mluartes, en cada iino iiii sacre. 
Liáinasse este castillo San Pcclro clc Atan- 
sera, a conteiiiplacion de el hiarqiics clc 
Mansera. En la niisnia aj- otro fiicrte pc- 
qneíío noiiibrado San Frniicisco de Bar- 
des, en honra dc el Aínrqiies (le Bajdcs, 
todo peinado en si1 circuiifcrciicia. Eiiti*as- 
sc por piieiitc lcraclizn, ticiic i i i i  iiiedio 
caiion cle veinte libras de vala, tres tercios 
de caííones de qiiinzc, 1111 medio caíion 
peclrero de vciiitc libras de yala de pie- 
dras. Está en iiua pinta  de la isla qiic de- 
mora al Siidiieste, que niira a la parte dc 
tierra firme y giiarcla las entradas clc el 
torno clc los galeones y la ciisenacla de San 
Jiiaii; ticiie de goarnicion treinta infantes, 

-El castillo de San Scbastiaii de la Criiz, 
pic giiarcla el surgidero clc el puerto clcl 
Yorral, sc faiidó sobre la peiía riva eii iuia 
iiiiita arqiicada; est& aiiiiirallndo de can- 
,eria y dividido cle tierra f i r m  con iin aii- 
40 y profiiiido foso. Eii un ancon que 
iacc al pie de la flibrica se desa caer 1111 
moyuelo dc lincla agiia, y otro iiianantial 
e clespeiía a1 foso. Ay en dos plaiiclia- 
las sobre la mar iina iiicdia ciilebrina cle 
liez y seis libras dc vala, dos medios ca- 
Lones cle a veinte libras, ciintro tercios de 
aiioiies de a veinte libras, y cn iiii va- 
tiarte qiie cstd en la iiiiirdla de la parte 
.e tierra, iin pedrero de a seis libras (le 
ala. Su goariiiciori es una coiiipaiiia de 
ifanteria. 

--_ e+-- 



CAPITULO XXVII. 

De los fuertes que se poblaron en Valdivia, los pertrechos 
y bastirnentos de aquella poblacion. Únense las armas 
de Chile con las de Yaldivia, embia gente el Marques 
de Baydes y mueren muchos de una peste. 

PoLlacion de la ciudad de Valdivis.-Fuertc de las Cruzes.-Fuerte de San Joseph, que Be mudó a la Mariqiiina. 
-Einbia el illarqnes de Baydes 10.5 infantes por tierra a Valdisia. - Sueldos de la gente de guerra de  
Valdivia. - Rastinientos. - Muralla de Valdiria. .- Castillo de los Amargos. - Vnense lw uriuaa de Chile 
y iTaldivia y lldvanlcs por tierra los víveres. - Peste de Valdivia. -Ordena el Virrey al Gobernador de 
Valdivia que pueble la ciudad. - Pide el Gobernador mil hombres para poblar la ciudad de Va1divia.- 
No puede poblar la ciudad por la peste, que u él y a muchos quit6 la vida. - Cuenas partes del Gobernador 
Alfonso de Villanuera. - Lo mucho que hizo el Marques de Baydes. - No se gobernó por su muger ni hubo 
quien le capitiilase. -Pith al PLcy mil hombres para pacificar a Chile. - Quísolos einbiar y embaraz6lo el 
reliclion de Portugal y Cataluíia. 

El  aloxaiiiieiito de la ciiiclad está forti- 
ficado de piedra con cuatro cubos, p en 
ellos dice piezas dc artillcria, iin iiicdio 
pcdrcro de a minte libras dc bala, un sacrc 
dc a oclio libras, trcs falconctes dc a 
tres libras, otros dos falcoiietcs de a dos 
libras, tres pedreros de a seis libras. 
Aqiii est& la plaza de aruias de todo el 
prcsidio p la iiiapor griiessa clc la gente, 
el Gobernador, Vcclor, Sargeiito Major, 
Capitanes de infanteria, los padres capc- 
Ilniics J iiiisioneros de la Coiiipafiia de Je-  
sus, 3' cl hospital, caxas i; a,liiinceries rea- 
les. Siete leguas i i m  arriba clc In ciiiclacl, 
cn la frontera de los indios rebeldes, a j  
otro fiierte con iina coinpaBia de iiifaiite- 
ria sobre IR barranca de el rio de la Ma- 
riqiiiiia, a donde se ya en Barcos por el 
rio. Lláiiiase cl fiierte clc las Criizcs por 
las iiiiiclias quc eiiarbolaroii los soldados: 
tiene clos pedreros (le broiicc clc a cuatro 
libras, y otras cuatro piezas de wadera de 

a 

a seis libras. Estos caííoiics de iiiadera es- 
trin aforraclos cii cuero de baca y ceííi- 
dos de cintas cle hierro y cordeles; han 
sido de iiiiiclia utilidad para los españoles 
y cle iiiieclo para el barbaro eneiiiigo, por- 
que son ligeros J se llcban coli facilidad 
a caiiipaíia sobre tin caballo, y disparan 
seis y ocho tiros coiitiiiuados sin reventar 
y alcaiizau a distancia de clos cuadras. La 
iiiiiralla de este fiierte sc coiiipoiic de dos 
estacadas de gruesos iiiadcros, que eii Clii- 
le sc 11aina iiialar y coiitra iiialar. 

Tres Icgiias inas In tierra aclcntro, rio 
arriba, sc fiiiidó otro fiierte que se llanió 
de Sari .Joscpli, p por n ~ e r l c  iniiiiilaclo el 
rio se clesaiiiparó, aiiiiqiie abi*ig;iba seis- 
cientos indios de paz, y sc pasó inas ade- 
lante, a la Ríariqiiiiia. Para giiariiecer 
estas fortificacioiics y porque tubiesseii 
algima gen te veterana, eiiibió el Marques 
de Gajdcs, goberiiador del I tcjno de Clii- 
le, iiiia coiiipaíiia de cieiito y ciiico iufaii- 
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tes de las fronteras de la Concepcion, que 
atrabesaron con seguridad toda la tierra 
para llegar a Valdivia. Y de los novecien- 
tos hombres formaron otras siete compa- 
Bias, y iiltirnamente entresacaron los me- 
xores soldados y montaron la compañia de 
a caballos de garabinas para el fuerte de 
San Joseph de la llariquina. Con que cons- 
taba todo el prisidio de nneve compailias, 
sin los artilleros, que tienen un capitan y 
los officiales necesarios. 

Los sueldos que se pagan a toda esta gen- 
te son en la forma siguiente: al Goberna- 
dor de la plaza se le dan dos mil setecien- 
tos y cincuenta pesos cada año, el Vedor 
y contador tienen de sueldo mil y ciiatro- 
cientos y tres pesos y dos reales, el Fator 
mil y cincuenta pesos; a siete capitanes de 
infanteria, en que se cuentan Sargento 
Mayor y castellanos, a razon de a cinciien- 
ta ducados al mcs, se les pagan cada año 
cinco niil setecientos y setenta y cinco 
pesos; a ocho alferezes a veinte y cinco du- 
cados al mes a cada uno, que montan tres 
mil y trescientos pesos cada año; a ocho 
sargentos, a quinze ducados cada nies, que 
montan mil novecientos y ochenta pesos 
al aiío; a un Capitan de a caballos nove- 
cientos y setenta y dos pesos y cuatro 
reales; a un teniente y dos ayudantes, 
veiute y cinco ducados al nies, mil dos- 
cientos y treinta y siete pesos y medio al 
ano; a seiscientos y ochenta soldados in- 
fantes a razon cle doce pesos cada mes, 
que importan en un aiío noventa y siete 
mil novecientos y veinte pesos; a ochenta 
soldados de a caballo, a razonde a quince 
pesos al mes, monta catorze niil cuatro- 
cientospesos; aveinte y siete cabos de es- 
quadra se les añade sobre el sueldo ordi- 
nario dos pesos cada mes, que montan al 
año seiscientos y cuarenta y ocho pesos; 
a iin oficial niayor de la Veduria, quinien- 
tos y treinta y un pesos cada año; a un 

' 

cirujano mayor, que juntamente es médico, 
quinientos y noventa y cinco pesos; a siete 
capellanes, a sesenta pesos y siete reales 
cada mes a cada uno, que son cada ano 
cinco niil ciento y diez y ocho pesos y seis 
reales; a tres Religiosos de San Juan de 
Dios, que sirven el hospital, a treinta pe- 
sos al nies a cada uno, mil y ochenta pesos 
al año; a treinta artilleros, un carpintero, 
un herrero y un galafate, a razon de a 
treinta pesos al mes cada uno, que nion- 
tan once niil ochocientüs y ochenta pesos. 
Que todos los dichos sueldos montan al 
año ciento y cincuenta mil seiscientos y 
sesenta y un pesos de a ocho reales, los 
qiiales se pagan de las reales caxas de la 
ciudad de Lima. 

Ademas de esta cantidad se gasta otra 
que no se incluye en el cómputo de los 
sueldos, sino que es gasto aparte para los 
bastimentos: danse cada mes novecien- 
tas y noventa y tres raciones de media 
fanega de harina y treinta libras de zesina 
de Taca cada una, que montan cinco mil 
ciento y sesenta y tres fanegas y media 
cada año, y la carne salada tres inil y qui- 
nientos y setenta y cuatro quintales y tres 
arrobas. A esto se allegan ininiestras, que 
son: quesos, mais y agí. Al gobernador le 
tocan seis raciones; al Vedor, capitan y 
otras plazas lilayores, a cuatro; a los alfe- 
rezes y ayudantes, tres; a los sargentos, una 
y media; a los capellanes, dos, y a los denias 
una, y a las miigeres casadas, media. El 
precio de estas vituallas no es siempre 
igual. Gástame tambien a costa de el Rey 
pólvora, cuerda, municiones y fletes de 
navio para su conduccion. 

La primera fábrica de los castillos la 
hizo labrar el Gobernador de largas fagi- 
nas bien atadas y incorporadas de mucha 
tierra, y fiié traza de el Gobernador Fran- 
cisco Xi1 Negrete, que siicedió a Alfonso 
de Villanueva, como en su lugar se dirá. 
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A esta fagina llamaron salchichas y sal- 
chichones, vocablo aprendido de la milicia 
de Flandes, que el año de 1601 inventa- 
ron en el memorable cerco de Ostende. 
Esta traza de terraplenes y defensas es 
para resistir la vateria de pocos dias, y en 
esta tierra no era durable, porque como 
son tan grandes los aguaceros luego con- 
sumia los terraplenes. Y assi acudió al re- 
paro de ellos el Gobernador Don Diego 
Gonzales Montero, que le sucedió, de quien 
despues se hará mencion, que reparó esta 
guarnicion y presidio y le fortificó con 
una muralla de piedra, obra insigne y por 
singular en Chile admirable y digna de 
inmortal memoria. 

Erigió de nuevo otro castillo despues de 
algunos años el Gobernador Don Fernando 
de Bustaniante Villegas, caballero de la or- 
den de Calatrava, natural de el valle de To- 
ranzo en el distrito de Santander, en las 
montañas de Burgos, y le fundó en una 
punta que sale a la voca de el puerto, a la 
parte austral, que llaman de los Amar- 
gos por las manzanas que ay alli muy 
amargas. Fundóse por orden de el Conde 
de Alba de Liste, Virrey de el Perú, y a 
su contemplacion se intituló San Luis de 
Alba. Es la llabe principal de el puerto y 
obra de las mas inexpugnables que ay en 
el mar de el sur, toda de peña viva, cor- 
tada de tal a.rte que de ella se haze inex- 
pugnable muralla, y en el güeco se arman 
los aloxamientos de los soldados, rodeado 
con un foso abierto en la misma peña viva. 
Con que aquel castillo es todo de una pie- 
za y un incontrastable monte; no puede 
entrar vagel ninguno, por pequeño que sea, 
sin que le vatan sus tiros y le predominen, 
porque a la parte septentrional es peligro- 
sa la barra por los vagios y arrecifes, y 
assi forzosamente se ha de arrimar qual- 
quier vagel al castillo, y si por alguna con- 
tingencia escapa de sus culebrinas, le re- 

civen luego los otros tres castillos que 
cierran el recóncabo de la Bahia. Con es- 
tas fortificaciones y guarnicion queda inex- 
pugnable aquel puerto a las mas atrebidas 
fuerzas de los extrangeros. 

Los indios rebeldes, aunque al principio 
intentaron hazer de las suyas, viendo las 
fuerzas de los espaiioles y las fortificacio- 
nes tan valientes que avian hecho, rindie- 
ron la indomita cerviz y Manqueante con 
los demas dieron la obediencia al Rey de 
España, y para tenerlos sugetos y conser- 
varlos en obediencia se fundó el fuerte de 
San Joseph de la Mariqiiina, que domina 
los indios, con que vimos en breve abier- 
tos los caminos desde la Concepcion a Val- 
divia y unidas las armas de entranibos 
exércitos y que por tierra se comunicaban 
con la misma seguridad que en las otras 
provincias de paz; y quando se padecia 
alguna necesidad de viveres se traginaban 
por tierra, y finalmente, todo el Reyno, 
desde Copiapó hasta Chiloé, puso en silen- 
cio el estruendo de las armas por algunos 
años, escepto la provincia de Cunco, cer- 
cana a, Osorno, que estubo pocos dias so- 
segada y fiié la braza que volvib a encen- 
der nuevas rebeliones, y por diversos lan- 
zes de la guerra se volvieron a levantar 
todos los pacificados el año de 1655, coni0 
se verá en su lugar. Pero los infantes de 
el presidio de Valdivia han guerreado con 
tanto Falor contra sus confinantes, que han 
despoblado muchas parcialidades y causa- 
do estupendo terror al enemigo. Y con el 
trabaxo y continua assistencia de el Go- 
bernador Alfonso de Villanueva a la po- 
blacion de los fuertes, enfermó de suerte 
qire vino a morir dentro de poco tiempo y 
ubo de embiar el Virrey sucesion a aque- 
ila plaza. Y a un mismo tiempo vinieron 
gobernador para Valdivia y para Cliile al 
Marques de Baydes. 

No hizo poco en el poco tiempo que 
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gobcriió Alfonso de Villaiiiicva Soberal, 
que como fué su gobierno a los principios 
y estos son sieiiipre cercados de dificulta- 
des p estorvos, con su grandeza cle Aninio, 
priicleiicia y gran clisposicion, todo lo alla- 
naba, siendo el prinicro a1 trabaxo y el 
inas assisteiitc a 61; sin reparar cii agiias, 
frios y rccios teniporales, sieiiipre siiperior 
a los trabasos; y en el que mostró su for- 
taleza p aclinirable valor, fué en el de la 
peste qiie luego que se fué el General Do11 

Antonio de Tolcclo y Leiba al Perú co- 
iiienzó a cargar sobre toda la geiite, drin- 
dole con igual fucrm a1 Gobernaclor Al- 
fonso dc Villanueva, y fué de iiiias secas 
qiie le snlian en los muslos y una incliazon 
cle las eiicias tan penosa 3’ iiiolesta, qiic no 
les desaba coiiier sino cosas liquidas por 
modo de bebida, y todo el dia estaban ba- 
beando, la voca incliacla y con un tornicnto 
graiiclc. Y ciiferiiio como estaba, aniiiia- 
ba a los soldados n trabaxar, assistiéneio- 
les continuaniciite para que acabasscn los 
fuertes arriba dichos de la roca de el 
puerto; qiie en sii tieinpo 110 pudo Iiazer 
nias, y no hizo poco teniciido la gcntc toda 
cnferiiia, y por esta causa, aiiiiqiie tciiia 
orden de poblar en la ciiiclad, no pudo 1ia- 
zcr él la poblacion; y aunque el Virrey le 
eiiibió segundo orden para quc pasasse con 
parte de la gente a poblsr la ciudad anti- 
glia y estubo con ese intento, iio le (lió 
lugar la niuerte, y no lo piiso luego en 
execiicion por juzgar que tenia poca gente 
para dexar bien giiarneciclos los tres fiicr- 
tes qiie aTia lieclio en la roca de el piicrto 
y pzra llevar a la ciudad, porquc, conio 
propuso a1 Virrey, para aver de poblar la 
ciiidacl que está cn la frontera clc el ene- 
migo avia niciiester mil lioiiibres para sa- 
lir LL caiiipaíía n pelear con el encinigo y 
desar gente que guardase la ciiidacl y prc- 
sidio; que a111 se poclian juntar cinco y seis 
iiiil indios a pelear con él, y con tan po- 

:a gente, J tocla infanteria a los principios, 
se ponia inas a perclcr quc a ganar. Y assi 
liizo grandc instancia para qiic el Virrey le 
xinipliessc el riúiiiero de iiiil o de oclio- 
:ientos lioiiibres para la poblacioii clc la 
kclad,  y esperando rcspucsta suspendió 
por cntonces la poblacion. 

Y lo que nias le obligó a 110 dar paso 
idclnntc fué el rcrsc con toda la gciitc 
ipestacia y iiiiposibilitada para iiiiern po- 
blacion, y tan caidos todos qiic apciias po- 
dia acabar los fiiertes conienzados, aiii- 
iiiando a los que teiiiaii algiiii aliento para 
trabaxai., J iniiriéiicloselc cada din ya unos 
ya otros; liasta quc el iiiisiiio Gobernador, 
xiinqiic iiins sc aiiiiiiaba y aiiclaba en pic 

puro rendido y apretado de la pcstcy dar 
31 a l m  al Senor. Fué indecible cl scnti- 
Iiiicnto de todos, por el amor que le tcniaii 
y por tener en él padre, maestro y aiiii- 
;o, corupaficro cii los tiabaios y alibi0 en 
jlis iiccesiclades; porque el Gd.wnaclor Al- 
Eoiiso cle Villanuera S o b e d ,  iiatural clc 
;Síadrid, fiié un cabtillcro iiiiiy discreto, cn- 
tendido, cortes, afable, muy cliristiaiio y 
temeroso clc conciencia, siciiipre (le niia 

vida ajustada y concertacla; frecueiitaba a 
iiieiiudo los sacraiiieiitos, era cliaritatiro JI  

liniosnero, coiiipaciecíassc de los trabaxos 
de los solclaclos conio quicii los avia pasa- 
do en la giicrra clc Cliile; fiié g r a d e  nia- 
teiiiatico, iiiiiy cntciidiilo y estiidioso en el 
arte cle la iiiiliciu y grandc csquadronista, 
y assi escrcitaba y tcnia iniiy disciplinados 
a los solclaclos; no coiisciitia liiirtos, jura- 
nicntos ni vicios, que afcniinan a los 
soldados, y gobcriiaba con grande entei-e- 
za, prodencia y jiisticia. Perdió aquclla 
plaza el priiiier gobernador, priiiicro en 
todo y el ultinio en tanta coleccion cle 
buenas partes cle valor, experiencia mili- 
tar, prudencia, iiiagnaniniidad zelo de el 
servicio de Dios p de el Rey. 

por esforzar a los dcnias, ubo clc cacr clc 
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Pcrdió taiiibicii Cliilc, por venirle a SII- 

ccdcr el Maestro de Caiiipo Don Martin 
(le 3[osica al Gobcriiador Don Francisco 
dc Ziííiiga, Xarqiies cle Rajdes y concle 
de I'cclroza, que clesó en Cliilc iiiiiior- 
tnl renoiiibre, j a  coil cl rigor, j a  con la 
blmcliira, usando coiiio bncii iiiédico cle 
cl olio y clc cl riiio para cnrar la llag" dc 
las traicioiics clc los indios, qiie requiere 
lo picante que castre, y lo siiavc qiie tieiii- 
plc y rcgale; porqrie fiieroii iiiiiclios los 
indios qiic recliiso a la obccliciicia elc SII 

1I:lgcStd e11 toda lit costa, d t d c  Lebo 
Iiasta Twapcl, Paicabi, Calcoiiiio y Relo- 
nio, j eii las rccliiccioiics dc Santa Fce, 
Santa Juana, el Saciiiiiciito y Angol, for- 
tificindolos cn la fidelidad a la obccliencia 
de SU Magestad y qiiithdolos el aborrcci- 
iiiiciito quc tciiian a los espaiioles con sii 
biicii tra taiiiicnto J la. faciliclad cii traiiiar 
nlzaiiiicii tos con los castigos, agasasando 
con cl 1111 brazo a los biiciios y castigando 
con cl otro a los i d o s .  Foeroii iiinclios 
intlios y cspaiiolcs quc sacó cle captivcrio, 
grandes los agasasos y liiiiosiias que los 
liizo; fiié tciiiido de los eiiciiiigos y aiiiaclo 
de los aiiiigos; libcrul en regalarlos, iiiaui- 
roto en los gustos q:ic con ellos liizo, parte 
clc la Iiaziciicla real qiie para esos gastos 
ticiic seiialaclo raiiio y partc clc: la siija. 
Con lor rcciiios fiié liberal, con los solcla- 
dos afable, pi0 para las cosas elc Bios, y de 
biien csciiiplo, porqiie cn iiiatcria clc lio- 
iicstidacl no tiibo q w  zclarlc SII esposa la 
liarqucsa, que en la buena Ticla, en el 
eseiiiplo y picclad, fiicron en todo seuie- 
xaiites. 

GoberiiAbase por sí y por bucnos con- 
sescros, no por sii niiigcr, que s i d e  ser 
cl:~iíoso en los Gobicriios el clesarsc go- 
bernar clc las iiiiigeres. Nadir: tubo que 

capitnlarle en iiiateria cle agravios ni inte- 
res, porqiie aiiiiqiie sacó buena plata de el 
gobierno, traso iiiiiclia, y con poner tien- 
das en varias partes por iiicdio de aclini- 
iiistradores, buscó iiiuy bien, sin qiii tar 
nada a nadie, piies a caela iiiio IC era li- 
bre el coniprar de ellas o no sacar nada. 
De las piezas y esclavos tubo dgun a p o -  
vecliaiiiieiito; nias la espericncia lia iiios- 
trado qiie es tan iiial eiiipleo qiie iiiiigriiio 

le ha lograclo, q i i i z i  porque Bios 110 se 
agi-acla dc él. Deseó iiiiiclio la pacificacioii 
de los indios, assi por (lar a Dios fieles, 
coiiio por gsnarle al Rey rasallos, cle qnc 
cogió en el tieinpo dc sii gobierno crecidas 
coseclias; y cleseoso cle reducirlos todos y 
ascgiirarlos en nuestra aiiiistad J obedien- 
cia a Dios y al Rcy, pidió a sii M a p t a d  
iiiil lioiiibrcs para volver a poblar las ciii- 
claclcs pedidas, porqiic este y no otro le 
pareció el iiiedio eficaz para coiicliiir con 
In. conquista de este Rcyno, porqiic con 
estos lioiiibrcs y una biieiia cantidad clc 
iiiiigcrcs qiie se poilian sacar de la ciiielad 
de Santiago, sin que Iiizicscn falta por 
arcr iiiuclias de sobra y que no liallan nio- 
do para reiiiediarsc, se poiliuii poblar las 
ciudaclcs y auiiieiitáiidose las asscgiiraban 
y crcceriaii inas aprisa qiie otras por el 
gran fundaiiiento qiic tienen para cllo por 
la fcrtiliclad de la ticrra y ricas niiiias, 
qiie por falta de geiitc no se ciiltivaii. Y 
aviendo reconocido el Rey nuestro señor 
y su conseso la iiiiportancia de este iiicdio, 
cstubo en eiiibiai. cstc socorro clc gente a 
Cliile por ser tan importante al servicio 
de Dios y suyo; nias estorriironlo los 
rebeliones cle Portuptl y Cataluña, qiie 
por acudir a lo qiie está mas cerca sc 
desvaneció el socorro de lo que está mas 
lesos. 
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L I B R O  N O V E N O ,  

Villafraiica, en la Proviiicia de Giiipiiscoa, 

HISTORIA GENERAL DEL REYNO DE CHILE 

sos que le merecicroii inuchos aplausos y 

Y NUEVA ESTRERIADURA. 

EX QIJE SE TE.iT.\ DE LAS PACES GESEB.4LE3 QUE EL GOBEINIDOR DON MARTIY DI? MOflIC‘.& 

ASSñ‘rT6 COX LAS PROVINCIAS DE GUERRA, 

Y DE LOS FVERTES Y I’OBLhCIOXES QUE IIIZO EN CPS TIEBBAH. 

Entra a gobernar el Reyno Don Martin de Mogica y da 
muestras de su grande christiandad, zelo y justicia, 
reformando la libertad de los vicios. 

A60 de 1646. -Entra a gobernar Doii bIartin de Moxica. .- En Lima coniuiiica el Virrey con Don Martin y con 
Gil Negrete io necesario para lapobhcion de Val&\&- Siigeta la plaza de Vaidivia el Virrcy al Gobernador 
de Chile. - Salen de Lima casi a un tiempo los dos gobcrnai1orcc.-El gusto de BU venida por las cspcra~izas 
que habia de s u  buen gobierno. - Sus talentos de prudencia y justicia. - Vase haciendo el primer afio capaz 
de las disposicioucs de esta guerra. - Muestra su gran zelo y justicia en reprimir los vicios - C<iiuo era gnla 
In picartlia y el hurto, y desprecio la virtud. - Rcprime los ainnuselJariiiciitos. -Quita las pendencias y 
desaiios. -- Los hurtos que hazen los soldados con capa de ir ii pertrecharse a Santiago. Qiiita1x-m las capas 
y mantellinas. - A un clérigo derribaron con un lazo de la mula por quit,ársela. -Los oficialcs iban a la 
parte y no cmbiaban a pertrecharse sino a los niexores ladrones. - Caso gracioso. - Cúmo defeiidi6 su capa 
nn viejo d e  un soldado valiente. - Quita el Gobernador qiic rayan los soldados n, pertrecharse y a robar.- 
Quítale la compniiia a un gran capitan quc le pide licencia para que sus soldados vayan a pertrecharse. 
-Cómo hizo guardar el bando de los hurtos. - Agraddcenle el haber quitado los hurtos. -Sus limosnas. ~ - 
Sii respeto a la Iglesia. - Su temor a las dcscomuniones y giiarla de la iiimunidid de la Iglesia. - Mudstrnsc 
celoso del culto divino visitando los altares y reprehendicndo el desalifio de ellos. - Enc:irgale su hiagestad 
la conversion de los infieles y la ensefianza de los indios y prociirala. - Llhanse las Iglesias de indios a la 
doctrina por su solicitud. - Sciitia ver a los indios amigos tan p c o  medrados en la doctrina. - Conocib qiie 
Is falta estaba en ellos y no en los Ministros, y estimó cl trabajo que la Conipaiíia ponia en su  ensefianza.- 
HolgAbusc de ver indios qur supiesen lib doctriila y prciniibalos. 
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le eligiesse entre muchos para gobernador 
y capitan general de este Reyno de Chile 
y presidente de su Real Audiencia que en 
él reside; e l .  qual, en cumplimiento del 
órden de su Magestad, se embarcó luego, 
y aviendo llegado a la ciudad de los Re- 
yes, le hizo el Virrey, Marques de Manse- 
ra, muchas honras y le enteró de todo lo 
que avia pasado en razon de la fortifica- 
cion del puerto de Valdivia y lo que para 
la poblacion de la ciudad y su conserva- 
cion convenia, y que era necesario para 
eso que se comunicassen las armas de Chi- 
le con las de la ciudad y fortificaciones de 
Valdivia, y para disponer lo mas conve- 
niente hizo el Virrey que se careassen Don 
Martin de Mogica y el Maestro de campo 
Francisco Gil Negrete, a quien tenia nom- 
brado el Virrey por Gobernador de Val- 
divia por aTer entendido se hallaba muy 
impedido y enfermo el Maestro de ca,m- 
PO Alfonso de Villaiineva que avia que- 
dado por gobernador de aquella plaza, y 
aunque ya era muerto no se sabia en el 
P e d  de su muerte, para que unanimes y 
conformes exercitassen las órdenes que es- 
taban dadas para la comunicacion de las 
armas del exército de Chile y de el de 
Valdivia, y le di6 al Gobernador Don Mar- 
tin de Mogica la superintendencia del go- 
bierno de Valdivia por estar debajo de su 
jurisdiccion y quererle hazer esa honra y 
lisonja, que despues no han querido hazer 
los virreyes a ninguii gobernador de Chi- 
le, reservando para sí la superintendencia 
de la plaza de Valdivia y el poner de su 
mano castellanos y capitanes, por aver si- 
do la poblacion de Valdivia hechura de los 
virreyes; y el motivo principal de darle la 
superintendencia de Valdivia, fué para 
que con sus armas y fabor fomentasse las 
fuerzas de aquella nueva poblacion de 
tanta imporhncia. Y casi a un mismo 
tiempo despachó el Virrey dos navios con 

30s situados, uno por Febrero en que se 
:mbarcó el Gobernador de Valdivia Fran- 
&o Gil Negrete, y otro en que se embarcó 
vl Gobernador Don Martin de hiogica por 
sbril y llegó a la Concepcion, como dixi- 
DOS, por Mayo, con mucho acompañamien- 
to de criados muy lucidos y nobles que 
despues ocuparon los mexores puestos de 
la milicia de sargentos mayores y maestros 
de campo. 

Llegado el Gobernador Don Martin de 
Mogica a la ciudad de  la Concepcion, fué 
grande el regocixo de todos por las gran- 
des esperanzas que avian concebido de la 
felicidad de su gobierno, fundadas en lo 
que la fama venia publicando de sus gran- 
des prendas, arte militar, prudencia, agu- 
do entendimiento y zelo de la justicia, 
que es una de las prendas mas necesarias 
para el gobierno, J- singularinente en estas 
partes tan remotas, donde por estar tan 
lejos se quebranta mas facilmente, y con 
hazerla guardar con exaccion ganó inmor- 
tal renombre y dejó tan grandes memo- 
rias que nunca se borrarán, por averlas 
impreso en los corazones de todos. Reci- 
vióle el Marques de Baydes con grandes 
cortesias, dignas de tan gran caballero, 
la ciudad con muchas demostraciones, el 
pueblo con singular regocijo, las iglesias 
con repiques de campanas y la milicia con 
repetidas salvas. Acreditó luego las espe- 
ranzas que todos tenian de su mucha pru- 
dencia y gran gobierno con decir al Maes- 
tro de campo general, Juan Fernandez 
R.ebolledo, que por el primer año gober- 
nasse la guerra y hiziesse y ordenasse 
todas las disposiciones necesarias, dándole 
parte de ellas; que de su grande capacidad 
las fiaba con mucha seguridad y se pro- 
metia muy felizes aciertos, y que el se- 
gundo año él gobernaria y dispondria lo 
conveniente en aviendo adquirido la expe- 
riencia necesaria de esta guerra. Y assi el 
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primer año le di6 toda la mano al dicho 
Maestro de' campo, y él con su gran capa- 
cidad se iba haziendo señor de todas las 
disposiciones de paz y guerra; que aunque 
en Flandes hizo proezas tan azanosas en 
que mostró bien al descubierto los gran- 
des talentos de su gobierno y arte militar, 
en esta de Chile, reconociendo que era en 
todo tan differente, no quiso desde liiego 
disponer por sí, discretamente, por no errar 
por presumido, como algunos hazen, hasta 
assegurar los aciertos experimentados. 

No solo se mostró prudente en lo mili- 
tar, sino sapientissirno y ajustado en lo 
politico, quitando desórdenes, reprimiendo 
vicios y enfrenando la libertad de los sol- 
d a d o s ~  de los estancieros a la sombra de 
los soldados en los hurtos, robos y aman- 
sebaniientos; porque los soldados, sin te- 
mor de Dios, vivian de puertas adentro con 
sus mansebas y tenian por gala la picardia, 
por donaire la libertad y por bizarria el 
hurto; y el soldado que mas caballos, bue- 
yes, mulas y indios hurtaba, era el nias vi- 
zarro; el compuesto y contenido era el ma- 
yor mandria, el nias despreciado y el mas 
para poco. Y considerando estos desórde- 
nes tan introducidos y tan acreditados en 
Chile, convertidos ya en naturaleza y assen- 
tados por costumbre, en tanto grado que 
se tenia por virtud el pecado y se alal& 
ba la maldad como accion honesta; y vien- 
do que le dezian que era imposible quitar 
los hurtos, los ainanscbaiiiientos, los de- 
sórdenes, los desafios y la libertad de la 
vida, puso tan grande eficacia en refrenar 
la libertad y se hizo tenier de suerte que 
de todo punto venció este imposible; y 
aunque del todo no quitó los amanseba- 
mieiitos, puso mucho freno, y del todo 
quitó los desafios y la deniasia en las pen- 
dencias entre los soldados, sin que se osa- 
ssc ya ninguno a sacar la espada en los 
quarteles, porque t w o  para degollar a dos 

personas principales por el caso, y por ser 
la priinera usó de benignidad y bastó pa- 
ra que todos en adelante se contiibiessen. 
Lo que con mayor adrniracion quitó y con 
nias eficacia, fué los hurtos. De suerte que 
no aviendo antes seguro en la campaña ca- 
ballo, buey, mula, cordero ni ternera, y 
haziendo la libertad de los soldados coniu- 
nes los bienes, con offension y agravio de 
los dueños, en pocos dias reprimió de suer- 
te esta libertad que no avia quien se atre- 
viesse a tornar caballo ageno, ni a hurtar 
buey, mula, cordero ni ternera. 

hlas en ondo entraban los hurtos y a 
nias llegaba la licencia y deseniboltura de  
los soldados, porque todos los imbiernos 
pedian licencia para irse a pertrechar y 
abiar a la ciudad de Santiago y por las es- 
tancias de los vecinos, ya los doscientos, 
ya los trescientos soldados, y partian en 
quadrillas, hechos quadrilleros, no de la 
santa herniandad, sino quadrilleros de la 
iniqua libertad, que robaban qnanto ha- 
llaban, no solo en los caininos sino en la 
ciudad, y con capa de pertrecharse quita- 
ban a los hombres las capas y a las inu- 
geres las niantellinas; hurtaban de ciento 
en ciento los caballos, derribando las pa- 
redes para sacar los caballos regalados 
de las caballerizas, hurtando los miicliaclios 
indios y indias que servian en las ciudacles, 
sin que ubiesse cosa segura de su libertad 
y desemboltura, ni aim lo sagrado y ecle- 
siastico, pues aconteció, por quitarle entre 
dos a un clerigo la inula en que iba, echarle 
uno un lazo y derribarle cle ella, y el otro, 
mientras se safaba de el lazo, subir en la 
mula y llebársela; y assi Iiuzian otras pi- 
cardias y hurtos que los celebraban entre 
los misnios soldados y los contaban por 
gracia y por bizarria, liaziendo gala del liur- 
to y donaire de la maldad, y teniendo por 
hombre para poco al qiie era temeroso de 
Dios y no queria hurtar, y los oficides / 



que iban a la parte en los Iiiirtos no eni- 
biabaii a pertrecharse a los senicxantcs 
por clezir que eran unos iiiaiiiacos y para 
nada, sino a los nias desgmaclos y qiie se 
daban niexor inafia a liiirtm y capear. Y 
fué CASO gracioso el qiic IC siicedió a lino 
de éstos, qiic era de los bravos de Potosí, 
qiic repartia cedidas de vida y a todos se 
Ins desava de nierccd, valiente dc boato y 
sepiiltiirero clc amenaza. Pidió licencia pa- 
ra irse a pertrecliar a Santiago, y coiiio 
vió que el pertrechar en los cleiiias era 
hurtar y capear, quitó no sé qiié niantelli- 
~ i a s  a algiinas iiiugeres, coli tanta braTeza 
dc su parte coiiio Iiiiiiiildad y poca m i s -  
tcncia de las pobres miigeres; y cngolosi- 
nado llegó a iin Iioinbrc mayor de eclacl 
y viexo en las canas y con iiiiiclia crudeza 
le pidió la capa. El viexo, con niadureza y 
reportacion, IC dixo: “La capa, scíior sol- 
dado? poco es: aqiií traigo cn la faltriquc- 
ra  algunos reales y los llevar.‘ r~ riicsa iiicr- 
ccci t3iiibien.” Y qiiitindosc la capa y 
doblándola con iiiuclio dcscnfado, la puso 
cn cl siielo y ecliando iiiano a la bolsa, 
puso sobre la capa la plata que llcvaba en 
clla, y sacando con valiente dcteriiiinacion 
la espada, dixo con grancle madiircz y re- 
portacion al crudo raliciite: “Llebc aora la 
capa y la plata, si piicde, valcnton de boa- 
to; vcanios si lo es clc nianos.” Y ccrran- 
do con él a estocadas, le llcbó el vieso la 
calle abaso, tirándoselas tan espesas qiie 
no sabia por cloiiclc Iiiiir. Siípose el caso 
cn Arawo, donde cra soldaclo el bravo, y 
aiiiaiisiroiilc dándole vaya sobre él. 

l’ues coni0 el Gobernador ])on Martin 
clc Nogica supo los hurtos y robos qiw los 
soldados liazian con color cle irsc a pertre- 
cliar para ficrvir al Rey, y que clestruian 
las estancias y asolaban la ciudad de San- 
tiago, que Iia siclo siciiiprc la trilutaria de 
esta giicrrn y la quc coil donativos, servi- 

clc todo punto las licencias de ir los sol- 
dados con tanta libertad a pertrecliarse p 
ordenó a los cabos y capitanes que no die- 
s e n  niiiguna, so pena de caer eii su cles- 
pacía; y guardóse con tanta puntiialidad, 
qiic no a\% soldaclo qiic sc atrericssc a ir a 
perti ccliarsc iii cabo ni capitan qiw les clic- 
ssc licencia, poi qiic teniian s u  gobernador y 
recelaban cacr en desgracia de un caballero 
tan celozo clc la jasticia. Y por clcsgracia 
siija le ciiibió desdc Araiico a la Conccp- 
cion el capitan Francisco de IIerrera, qiie 
lo era cle a caballos, persoiia de iiiiiclios 
serricios, iiiiiclias canas que le arian sali- 
do en la guerra, siiplic&ndole qiic le diesse 
licencia para eiiibiar lino o dos soldados 
dc sii conipaííia a pcrtrecliarse, qiic esta- 
ban desabiados, y apenas le leyó qiiaiiclo 
inandó que le qiiitasseii liicgo la conipaiíia 
J’ se la cliescn a otro; p proponiéndole algu- 
nos siis serricios, siis canas y su biicna inten- 
cion, quc no era de quc fiiessen a Iiazcr mal 
sino a buscar buenaniente lo que piidie- 
ssen, no iibo rciiicdio que le desassc la 
conipaííia, diciendo: “Capitan qiie nie pi- 
de qi ie dé licencia para qiie los soldados 
vayan a liiirtar, no iiie conoce ni qiiicro que 
sea capitan.” Con qiie a todo el iiiundo IC 
tembló la barba desde entonces, y no avia 
soldado qiic se desiiiandasse ni oficial que 
diesse licciicia iii condcscendiesse con él, 
y quitó con facilidad los liiirtos y deiiia- 
jias de los soldados: csciiiplo grancle para 
los venideros y que no tendr’ an excusa en 
21 tribiinal de Dios los gobernadores y ofi- 
%les qiie piiclicndo con tanta facilidad, 
:onio lo hizo cste Gobernador, estorbar los 
pecados, la libertad de los solclaclos y sus 
Keiiiasias, 110 las estorbaban clebienclo Iia- 
terlo de officio. 

lliiclios Iiaii ecliaclo bandos aiiienazaii- 
lo con rigurosas penas a los soldados que 
;e liceiiciareii en hurtos de caballos y e11 

‘ cios y pertrechos la lia siisteiitado, qiiitó otras cosas, pero ningiino ha lieclio cuni- 
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plir el baiiclo que cclió coiuo el Goberna- 
(lor Don Martiii de Mogica, y siii dema- 
siado rigor ni castigar sino aquel o aqiicl, 
que no pasaron de dos por hurtos, liizo 
teiiiblar la tierra p puso frciio a la cleseii- 
voltiira, dc iiiodo qiic siciiclo aiitcs flor clc 
los soldados y gala clc la iiiilicia eii viciiclo 
u n  caballo cii la caiiipafia, 1111 biicy o iiiia 

mula, IlcbArsela coiiio si fuera stija, con 
ver su eiitci’eza y la scveridad coil qiie 
prohibió el hurtar, no aria iiiiiguiio quc se 
osasse allegar a caballo ni nida ageiia, y 
doiide quiera que uno la dcsaba la rolria 
a liallar, cosa que adiiiiraba, p que agrade- 
cieron iiotableinente los iiidios y los es- 
tanciero;, porque ni teniaii cabalgadura iii 
gaiiado scgiiro, y lo que peor ern iii aun 
las hijas. Y assi, quaiiclo basó a Saiitiago 
le saliaii a recevir a bandadas por los ca- 
iiiiiios y agradccerle el bieii que les avia 
lieclio a ellos J- a todo el Rcpno, clicién- 
dole que a la soiiibra de su cliristiandacl 
p al aniparo de su exacta justicia y zelo 
del bieii coiiiiin teiiiaii seguras sus hijas, 
sus iiiiigeres, sus cabalgaduras y sus gt- 
liados. 

Mostró siii esto su grande aiiior a la 
liiiiosiia y a las obras de piedad, 110 dejan- 
do iglesia ni obra pia a que 110 ayticlasse 
coli sus liiiiosiias; daba iiiiiclias secretas y 
faborcció graiidciiieiitc la fdbrica del con- 
rciito y iglesia clcl Iloctor cle la Iglesia 
Saii Llgustiii, y c ~ i i  su ayuda sc acabó cii 
breve. Itespe taba iiiiiclio los cclesiasticos, 
y coiiio titii cliristiaiio tciiiia las cciiwras 
tlc la Iglesia, 110 clcjliiidose llcbar tlc la li- 

110 ablaii coil ellos ii i  les oblipii las des- 
coiiiuiiioiies; y assi iiuiica hizo sacar preso 
iiiiigiino iii cleliucueiite qiie se acogiesse a 
la Iglesia, teiiiplaiido coil acliiiirable dis- 
crecioii el zclo de la justicia, y aunque era 
taii eiitero eii lmerl:i, 110 qucria, coiiio 
jiibt0, liazerla contra justicia ni privar a la 

bcrtad dc los solclaclos, que les 1’arec.e que 

Iglesia de su iiiiiiiiriidad, y oyendo esco- 
minion teiiiblaba, y por enojado que es- 
tubiesse se repriiiiia p obedecia Iiiiiiiilcle; 
y fué caso de grande escniylo y cle rara 
prudencia y teiiiplaiiza el que le sueedió 
en la Coricepcioii, qiie lcj6iidosc eii la 
iglcsia catedral iiiios edictos eii que a él 
IC lastiiiiabaii, seiiticlo sc lcvaiitó de el 
asiento y se llebó tras sí a1 cabildo J’ de- 
iiias personas principales, p vieiido dcsclc 
su silla el Obispo la cletcriiiiiiacion, iiiaiicló 
desde el coro que ninguno saliesse de la 
iglesia, so pena de excoinunion, y al punto 
que lo oyó, coil grande Iiuiiiildad y rendi- 
niieiito, obedeció, diciendo a todos: ‘‘rol- 
vaiiios, seliores, y obedezcanios a nuestro 
Prelado.” Esciiiplo grande de reportacion 
y obediencia en u n  caballero soldado y 
que causó a todos graiiclc adiiiiracioii, y 
iiiiiclio iiias lo qiic dcspiies liizo, porque 
acabado cle publicar el edicto, fué y se 
eclió a los pies clcl Obispo, iiiostraiido 
quan rendido estaba a la Iglesia y a sus 
uiauclatos: coil qiic enseiió a todos el res- 
peto y obediencia que se debe a los pre- 
lados. 

Coii ser tan veiierador de los eclesias- 
ticos y tan zeloso del culto divino, se gran- 
gcó grande estiiiiacion, y inas riendo que 
no avia altar pobre qiic no IC niandasse 
liazcr oriiaiiieiitos a su costa, iii iglesia fal- 
ta de calizes o vasos sagrados que 110 la 
provcjcse cle lo iieccsario de su casa. Vile 
una vez, eiiojado rigurosniiiente coli 1111 

cura, reiiirlc coil celoso coiiiediniiento, eii- 
tranclo cii su iglesia, riciido cl altar coil 
iiideccnte desaliiío, y sin faltar al respeto, 
toiiiaiitlo el officio cle prelaclo, afear cl cles- 
cuido de la vencracioii de lo sagrado y 
enseliar al descuidado eclesiastico el esnie- 
ro que debia tener en lo divino con pala- 
bras tan bieii iiieclitlas p taii bien sentidas 
que descubriaii bien salir de u11 pecho eii- 

teraiueute aeloso y zelosaiiieiite entero, 
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piadosamente p a v e  y gravemente piadoso. 
De esta piedad tan connatural suya y de 
averle encargado su Magestad a la despe- 
dida, con su gran zelo y cliristiandad, que 
le procurasse miiclio la conversion de los 
infieles y la cliristiaridad de los indios 
(palabras que se le imprimieron altamente 
en el corazon), se engendró en su peclio 
un zelo tan ardiente de la conversion de 
los indios, que admiraba el ver las veras 
con que lo solicitaba, y mas parecia un 
prelado apostolic0 que un gobernador be- 
licoso. Excitaba a los curas a la enseñanza 
de los indios y facilitaba los medios y PO- 

nia eficacia en los remedios. No acudian 
a la doctrina de la Compañia de Jesus los 
doniingos los indios, o por irse a beber o 
jugar a la chueca, o por tenerlos ocupa- 
dos sus amos, y las señoras a las indias, 
sin que tubiessen effect0 las diligencias 
que los padres hazian por juntarlos y atra- 
lierlos, predicando en desierto y haziendo 
la doctrina como en seco a qual o qual, y 
al punto puso con eficacia el remedio, 
mandando que todos los indios y indias de 
la ciudad de Santiago y de la Concepcion 

-mudiessen a la doctrina, poniéndoles pena 
a ellos y pena a los amos que no los em- 
biassen y un alferez reforinado que cui- 
dasse de los que no acudian y de ejecutar 
las penas, y con esto y con ir en persona 
a hallarse en la doctrina se llenaban las 
iglesias de indios y de indias, con grande 
fruto de sus almas y aproveclianiiento de 
su enseñanza. 

IIolgábase de ver aprovechar a los in- 
dios yanaconas en el conociniiento de los 
inisterios de nuestra santa fee, y sintió ver 
tan desaprovecliaclos a los indios amigos 
que están al abrigo de los tercios y liazer 
la guerra a los rebeldes en compañia de 
los españoles, que como son de la inisma 
rnasa.de los de guerra tienen poca aplica- 
cion a. aprender las cosas de niiestra santa 

fee, p ni les entran las oraciones ni entran 
en costumbres christianas, conservando las 
muchas mugeres y ocupándose en borra- 
cheras. Y juzgando que era falta de doc- 
trina o descuido & los padres misioneros 
de la Compañia, (lió su sentimiento luego 
que llegó; pero satisfecho de la dureza de 
los indios , de su poca aplicacion a las co- 
sas de Dios, de su mucha repugnancia a 
acudir a oirlas y de lo mucho que los Pa- 
dres de su parte solicitaban su conversion 
y enseñanza, conoció que la falta está en 
la dureza y soberbia de los indios y que 
ni se les podia sugetar ni apretar, porque 
con facilidad se rebelaban y iban a la tie- 
rra de guerra. Y estimó despiies y agra- 
deció lo que la Compañia trabajaba en la 
doctrina de los indios y decia que le die- 
ssen iin indio convertido, que con verle 
daria por bien empleado el trabajo de aver 
venido de lejas tierras; y quando le daban 
cuenta de los que se convertian no sabia 
qué hazerse de contento, ni cómo agrade- 
cer a los ministros del Evangelio su tra- 
bajo y diligencia, y embiándole el Padre 
Juan del Pozo dos muchachos fiscales 
que sabian bien las oraciones y la doctrina 
cliristiana, porque deseaba ver algunos que 
la siipiessen, lo estimó sumamente y los 
vistió de gala, y por lisonja a los Padres bo- 
rró la plaza a un soldado que deseaba en- 
trar en la Compañia y le dió grata licen- 
cia para que dejada la milicia temporal 
asentase plaza en la espiritual. Y assi, 
llevado de este zelo de la conversion de los 
infieles y doctrina de los indios, procuró 
su pacificacion, como veremos, y embió 
religiosos de la Compañia de Jesus y de 
San Francisco despiies a predicar a las tie- 
rras de los infieles; porque deinas del zelo 
que tenia de que los indios se convirtie- 
ssen, llebó inuy encargado de el Virrey el 
procurar que las armas de Valdivia se jun- 
tassen con las de Chile; el único remedio 
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eran las pazes y para asentarlas se le ofre- 
cid liiego la iiiexor ocasion y coyiiitura 
que piiciicra desear. La Diviiia Ifagestad, 

prevenidos para qiianclo llegasse, y los 
caciques cle la tierra de guerra que se 
la ofrcciesseii, coiiio dirLi el capitulo si- 



CAP~TULO 11. 

Como los indios de guerra, deseosos de la paz, vinieron a 
ofrecérsela al nuevo Gobernador. Da libertad a los caci- 
ques presos y captivos para que vayan a concertarla a 
sus tierras, y las diligencias que hizieron. 

Deseo qiie los iiidios teiiinii tlc la 1inz lmr los trabajos que 1~asn”lnii coii la giicrrn. - E1 iiinl liasage qiie los iiidios 
aiiiigos liazinii n los eiiibaja(1orcs. - Como cleseclialm el JInrcliics u los qiie reiiinii a dar la piz. -- Teiii(1n del 
ciiihjndor ?‘;ilcnl~nl. - Ti6iie:e ociilt9 cl T-edor dos iiieses liastn iliie wiign Doli Martiii. - 1)alc aii(1iriicin 
1)oii Jíartiii y tlizelc <:iie viicl\-n n tratar (le las l w e s  con los siiyo~.-Tiielve a In Coiicelicioii ccii los cnci(1iics 
<IC giierrn a (lar 13 pax.  -- J)ii libertad cl Coberiindor n torlos los cnciqiies presos y captivos. - C‘oiiciirrc tuda 
la tierra a la iinretl.r(l (le ver lillrcs todos si is caciqiics. - C‘oiirieiieii todos cii c1ii.r la paz y e11il)iaii iiieiisngeros 
;i la Coiiccpcioii. - J-iciieii cacirliics (le la tierra de gici.rn n dar l i ~  1iaz <IC liarte de toi1.n~ Ins Iiroviiicins.-- 
1,lniiia el Ciobcriindor n coliscjo a los cnbos y cnciqiies iiiiiigos. - Itesiielve el Goberiintl«i- el a(liiiitir las 1mxcs 
col1 el pnrccey (le 10s inas. - Ofrecese a ir a coiicertiir l i~ s  p z c s  el Vedor general Fmiicisco de 1s Piieiite 
Yil1:dobos. - !,as liersoiins (liic llcvn coiisigo. 

IIeseoso el ciiciiiigo rcbclnclo de dar al- 
giiiin qiiictiid n sus tierras, clescaiiso R siis 
:lr1li¿ls 3’ reposo a SllY 111iigcrcs 
sns, qiic coi1 el nsoiiibro clc la. g\icrr:t sc 
a\ iuii rctiraclo n la. espesura clc las iiioiita- 
f i n s  y priJáclosc clel repalo dc los ralles y 
coiiiocliclnd de sciiibrar cii ellos, Iiiipeiido 
clc los asaltos qiic clc coiitiriuo les clabaii 

siis sciiieiitcrns y Iiacieiidas, siiio de siis 
persoiins, iiiiigcres e hijos, que soil las co- 
sas qiic iiias cstiiiinii; viéiidolos pa esclaros 
1 ?a clcsterrados dc el Reyio  clc el Perú, 
doiidc la coiitrarieclael dc los teiiiplcs y cl 
iiieiifriblc calor dc nqiiclla ticrra los quita 
la d a ,  por o h  iar estos clalios y caiisa- 
(los dc la guerra 1i;~ii  cstaclo ofreciciido la 
1 ) : ~  3’ solicithlola 1)or toclvs cniiiiiios, s i l -  

iiiipiibiescii, c\ccptuaiitlo solaiiieiite la cle 
ser eucoiiieiirlados, ciii qiic e11 cosa (pie 

e11 sil8 cn- 

las ¿3r131ns CslEIfiolas, COI1 daiio 110 solo clc 

gct iiidoac iL tuclas las coiiclicioiics qitc ICs 

. 
sea dc el servicio de el Itcy ayaii pecliclo 
cseiicioii iiiiigiiiin; y esto coil tnii tas ~ c r n s ,  
que iii linii 1mdoiintlo n ripor clc el iiiyier- 
no, riesgo rlc ser cogidos cii los cniiiiiios 
clc iiiicstros espins y cciitiiiclas qiic ciicli- 
ciosos clcl pcqiiciio despojo que cii ellos 
ticiieii y del iiitcrcs y 1 ) a p  qiic se les dn 
por cada prisioiicro qiic prciidcii, iiiiiclias 
rezes liazcii prisioiieros a loe que riciicii 
coil einbajaelas, y auii a los que coli stis 
iiiiigeres y faiiiilia sc ricncii a rccliicir a 
iiiicstra froiitera y estar (IC paz; siciido tan 
iiiliiiiiiaiios iiiios coil otros estos iiiclios, qiic 
aviciiclo rcccrido a, los epic Yieiicii dc biic- 
iia y por ciiibajdores clc el ciiciiiigo coil 
iiiiicstras dc niiiistad, los solinn iiieter cii 

b:~iido a los ca1)os clc los tcrcios uiis cabe- 
zas por clcspojos, fiiijieiiclo qiic aviaii iiiiicr- 
to ;L eiiciiiigos qiic vciiinii de iiialtt y a 
espiar la tierra; iii taiiipoco le8 lia espaii- 

illla iiloiitafin J. clcgollnrlos criicliiieiitc, llc- 
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tado la iniposibilidacl de entrar a verse 
con los gobernadores, sin dar eii nianos clc 
estas cciitiiielas taiito nias rigurosas e in- 
liiiiiiaiias qiiaiito iiias coiijiiiitas en la san- 
gre; ni nicnos les Iin acobarclndo las 11111- 

clias rczcs qiic a~-ieiiclo llegaclo n niicstras 
froii teras a. ofyreccr la paz, Iian sido reclia- 
zados J tlcslmxiaclos con desden, iiiotcsiii- 
clolos de traidores, conio lo csperiiiicntó 
Giiilipel riiiieiitlo a rcr al ;\Itirqiics, y assi 
iiiisiiio el caciqiic Aiitcgiicno p el ciiibaxa- 
(lor ‘l’alcahal, y nssi iiiisiiio los caciqiics de 
I1Iaqiiegiia, qiie acoinpaíiaclos de cien iii- 

dios atrcbidaiiiciite se en tiaaroii oficciciido 
la paz al Bíarqiies de R n p h  en i io i i ib i~  

dc todos los froiiterizos dc la giicrra, y 
d;íiielolcs con las piieitas en el rostro se 
rolrieron corriclos p con el sciitiiiiicnto 
qiic se diso arriba. 

indios qiic deseaban dar la paz, entró atrc- 
ridaiiiente n la ciiidacl (le la Conccpcioii 
el cacique Tnlcabal arrojáiidose a qiial- 
qiiiera riesgo por rolrer a tratar de qiic 
atliiii tiese el Gobcriiaclor las pazes que con 
taiitti roluntad le offrccia toda la tierra 
clc guerra, y entrando en casa del Vetlor 
general Francisco de la Fiiente Villalobos, 
qiic era el qiie en s i l  casa agasajaba y lios- 
pcclaba a todos los embajadores y caciqiies 
con graiicle liberalidad y paternal afecto, 
lc diso a lo qiie venia, y jiizgaiido el cli- 
clio Vedor general qiie aria de ser dese- 
cliado clc el Narqiics clc Bayles conlo los 
clciiias, porqiie j a  110 sc fiaba dc ellos ni 
qiicria persuadirse a qiie clnrian la paz sin 
tratar de las traiciones y dobleces que so- 
liaii, le tlixo quc 110 era tiempo yqiie ya 
avia iiiievas dc otro gobernador qiie podria 
per qiic asiiiticssc a reccbir las pazes, qiic 
se cstiibicssc e11 si1 casa agiiarclBiidole, y él 
lo hizo, y IC tubo el Vcdor general ociilto 
por espacio clc dos meses, Iiasta que llegó 
el Gobernador Don Martin clc Bíogica, que 

KO ol>stantc todas cstas rcpiilsas de los 

advertido clescle la ciudad cle Liiiia de el 
deseo qiie el eiieiiiigo teiiia de dar la paz 
p de las diligencias qiie en órden a esto 
Iiazia toda la tierra de giierra, coiifirió con 
cl dicho Veclor general lo que por siis car- 
tas le aria avisado al Pcrlí, y sabiciiclo le 
estaba agiiardaiido el dicho caciqiie Tal- 
cabd ociilto, le selialó clia para darle aii- 
clieiicia. Y abiitiiclole oiclo el Gobernador, 
iiiniidó en todas siis fronteras qiic iibicsse 
siispensioii cle ariiias ofensivas por tieiiipo 
de ciricuenta dias qiie pidió cle tériiiino el 
cacique eiiibajador para rolrer a tierras 
de el ciieiiiigo a coiifcrir con todos los ca- 
ciques el trato de las pazes, tiempo ne- 
cesario por ser lo nias rigiiroso tlc el iiii- 
bicriio; p ariciiclo ciiiiiplídose el ticiiipo 
scíialndo, yolrió a la ciiiclad (le la Coimp- 
cion con los inas principales caciqiics de 
la Tiiipcrial, assi dc la corclillcra conio de 
la costa, Maqiiegiia, Boroa y Toltcii, y con 
ellos vino Gaspar Alvarcz, que en razon 
de estas p z c s  y cle las pasadas, rescates 
de captivos y arisos importantes, 11a lie- 
clio siiigdarcs scrvicios a las dos iiiages 
tades, divina y liiiiiiaiia. 

Como el buen asiento cle estas pazes 
peiidia principalniente de los caciqiics 
que estaban presos, Cliicaguala, Lincopi- 
chon, Lebiiepillaii, y de los qiie aria prisio- 
neros, Tiiiaqiieiipu, Biicliainabal y Clicii- 
qiicgiieno, el que dijiiiios qiie teiiian por 
dios cle las agiias, les dió libertad a todos 
el Gobernador don Martin de líogica, p i -  

clente y liberaliiiiiitc, sin acliiiitir rescate 
n i  qiie se tratasse de él, iisando de su 11111- 
ciin noblczn y obligbiidolos nias con su li- 
beralidad, porqiic deiiias de 110 peclirles 
rescates, les di6 miiclios dones y los vistió 
ciiiiipliclaiiieiite y (lió lo iicccsario para el 
caiiiino, liaci&ndoles niuclios agasasos p 
consolándolos por los trabajos de su pri- 
sion, qiie a vista cle tantas caricias olvicla- 
ron fiicilcs, coiivirtiéndoseles el pesar en 
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gozo y alegria. Di6 orden en todas las 
fronteras que se les liiziesse biieii pasagc 
para sus tierras y todo agasaso, a que 
aciitlicron los cabos coii la punt iialiclad que 
pcdia el orden de su Gobernador. 

A la iioveclacl de ver eii sus tierras a 
los caciques Cliicaguala y los deinas qiie 
taiito tieiiipo avian estado presos y que 
tantas diligencias avia hecho toda la tie- 
ri*a de guerra por verlos y recobrarlos, y 
al g u t 0  de ver al cacique Tinaqueupu li- 
bre de su captiverio, con los denias que lo 
estaban, libres y sin rescate, dados con 
tanta liberalidad de el Gobernador y con 
no poca coiitratliccioii de  algunos que jiu- 
gabaii que no queria iiias el eueiiiigo que 
recobrar sus caciques para esforzar inas la 
guerra, coiiciirrieroii todas las con1arcas y 
provincias de guerra, y jiiiitas confirieron 
entre sí la convcnieiicia que en las pazes 
tciiian, la obligacioii en que les avia pies- 
to el Gobernador dándoles libertad sin iii- 
teres ninguno, la qiie les corria el a g w ~ s o  
y favor que por tieiiipo de seis aiios coii 
tanto dispeiiclio de sti liazicnda el Vedor 
geiiernl les avia hecho. Con que resueltos 
coiitinuaroii los iiieiisages a la ciudad de 
la Coiiccpcion  par^ avisar al Gobcriiaclor 
(le la voliiiitacl coii que los caciques de la 
frontera, clabaii la paz y como eiiibiaban 
los caciqiics iiias principales a solicitar las 
voluntades de los de la tierra adentro, y 
liara estc fiii, aiiiqiie era. el rigor de el iiii- 
bicriio, se partieron el caciqiic Liiicopi- 
clioii y ‘i‘iiiaqiieiipii a, i i  Viilarica, Doii 
illitoiiio Clliicaguala a Tolteii, Doii Alonso 

n u  a I s  costa, 7 awi otro.; caciqiies se re- 
partieron por otras partes a solicitar las 
roliiiitatles cle los tleiiias, qiie obligados de 

el lieii de la tierra y de que la paz se es- 
tallccicsse, no desaroii diligencia por lia- 
zer para que todos viiiiessen en un iiiisiiio 

13Uclialiiab¿~l a la Iiiipcrial p Clieiiquegiie- 

los carilios clc el Goberiiaclor y clescosos de 

parecer; y teniendo ganadas las volunta- 
des, pidieron al Gobernador, de coniiin 
acuerdo, qiie nombrase persoiia que repre- 
sentando la s u p  fnesse a sus tierras a con- 
Eerir las pazes y a asentarlas de el todo, 
Dfrecieiido para ello, deiiias de la obligz- 
cion en que se liallabaii, todo el seguro ne- 
cesario, suplicando que cesasseii las ariiias 
mientras las pazes se ajustaban. 

Para esta eiiibajada que einbiaroii al 
Gobernador, iioinbraroii a los caciques 
Guaiquiiiiilla, de hlaqiiegiia; Guatiir, de 
Meliregua ; Apllaciiriclie , de Virqueii ; 
Chenquenecnl, hijo heredero de Liricopi- 
chon, a quien eii el roiinpiiiiieiito de las 
pazes pasadas el Narqiies de Bapcles qui- 
tó el bastori de Sargento Iíayor y aliorn 
fiié restituido a 61; de Roroa, Doii Joaii 
1g:iitaru; de ‘l’olteii, Ciieiiquepillan y Fraii- 
cisco de Soto, mestizo, a quienes acoiiipa- 
íiabaii iiias de cien iiidios. Estos eiiibajaclo- 
res fiicroii a la Coiiccpcioii y propiisieroii 
al Gobernador la voliiiitntl con qi ic sus 
parcialidades ofrecian la paz; y de la ban- 
da (le la costa fiié con la iiiisrna deiiiaiida 
el cacique Leiiiullanca, Cliucliaiivilo, coii 
otros caciques pertcnccieiites a la roca de 
la Iiiiperial y de ‘Yolteii. Aqiiesta junta y 
coiiciirreiicia de eiiilxijatlores obligó al Go- 
bernador a llainar de todas las fronteras 
los cabos, capitanes cle aniigos, caciques 
principales y toqiiis de el Estado cle Araii- 
co y de Sui Cliristóval. Vinieron a su lla- 
inado el 3Iaestro clc caiupo Jiiaii Fcriinii- 
clcz Rebolleclo, el Capitan .Juan Cntalaii, 
el Capitaii Bal tazar Qnijacla, capitanes clc 
nacioiies y de los indios, el caciqiie I p i -  
pii, Cleiitaro, Ciirunainoii, y los caciques 
de Ilicura, Tirtia, Calcoiiiio, Reloiiio, l’ai- 
cabi, Raiiculgiie, Liiicoya, I’iliiiaiquen, 
Colcura p Coronel; de las fronteras de 
afuera viiio el Sargento AIayor Francisco 
Rodriguez, coniisnrio Doinirigo de la Pa- 
rra, Capitaii Pedro de Abdos y Capitan 





CAPíTULO 111. 

De las instrucciones que el Gobernador di6 alVedor gene- 
ral para ir a tratar las pazes con los indios de guerra, 
y las capitulaciones que les avia de proponer. 

l’or 110 poder ir eii pcrsoiia cl Gobcriisdor a capitular las pazes, cinbi6 al Vedor geiieral. - No1iiGr:tinieiito del 
Veclor geiieral. - Instriiccion qiie 110 iiayil riplica eii iiiateriii de admitir la fe. -- Qiie traiga las cLiíicultatlcc 
y peticioiies de los iii(1ios par escrito. -- Qiie trnign a 11 pnz  los indios de  Tolteii y TalJiria. - Qiie no 
cozicliiya iinds, quc dl irti coil el csCrcito a concluirlo. - Caiiitiilncion 1)rimcra: qiie liaii (le air’ In ciieciiniizn 
de la fe catcilica. - Capitiilacioii 2 8: que piiccla poblar do:idlo qiiisicre. - Capitiilncioii 3.”: que h i  de abrir 
los cnniiiios. - Cqjitiilacioii 4.:’: que 1i:iii (Ir hnzer la giizrr.~ a los eiieiiiigos. - Capitiilacioii 5.;’: qiie dexeii 
vciiir a los que qiiisiercii n iiiiestrns tierras. - Capitiilacioii C.”: qne  no a(1iiiitaii eii sus tierras a los iiiflios (le 
Ins nuestras. - Capitiilacioii 7.“: qiic (leu 1iljert:d a los captiros. - Cspitiilacioii S.“: qiiz tlexeii vciiir a I»s 
parieiites de iiiiestrosiii~li»s. - Capitiilacion O.”: que avisen tlc los traidores, y si 110, lo pngiieii. - Capit:ila- 
cion 10.”: clue todos linii (le pagar 1:i. traicioii (le SI.Y ca!jez;is. - L’niiitiilxioii 1 1 . ~ 1 :  liaii (le toiiiar I n s  arinas 
contra, los traidores. - Capitiilacioii 12.”: que rivaii ciitre sí con p z  y sin hurtos. - Orticii (le1 ík)bci.ii:ithr 
para los cabos. - Sale el Vcdor para 1% tierra de giierrn. - H n z e  el Gobcriiador Sargento iiinyor a Pedro 
R:iiiiirez Znbala. -- ‘I’rata de ir a Santiago y dcjn por si1 tciiiciite (IC Ch1)itnii gciiurnl ni Jiacstro (10 caiiil)o 
Feriiniitlo de hIicrcs y .lrcc. - Servicio:; (le siis alnielos. ~ Servicios (1.c :;ii pulre eii  TII~ndcs. ~- $;ci.vicios ,li’l 
Capitnii Giitierrez de Arce, s u  1):x;lrc. cn este reyiio. - J<stiiix~ que 1i:m Iicclio (le su pcrsoiin J’ C O I I R C ~ I ~  10s 
«obcrIi:~dores. 

El Gobcriiador 11011 hlnitiri de JIogica, 
por scr rccicii llcpclo y no poclcr c:itrnr 
con todo el csército la tierra ndciitro n 
cniisa de 110 a ~ c r  snlido cl iiiibicriio y cstar 
los rios muy crecidos, a i i i i cp  deseaba ir 
c ~ i  persoiia n cnpitiilar las 1wcs con los 
iiiclios de giicri*a, io coiiietió al Vcdor ge- 
iicrd Frniicisco cle la Fuciite Villalobos, 
findo de sii iiiiiclio zelo cii el scrvicio clc 
Dios J de el Rcy y cn el nfccto clc los iii- 

dios pars con 61 y el qiw 41 poiiin eii 
qiialqiiiera cosa qiie coridiicia al bien de 
los iiidios, coiircrsioii clc siis aliiins y esta- 
blcciiiiiciito clc las píizcs, y 1 n r ~  qiic todas 
las accioiics fiiesscii bieii ciiclerczaclits, le 
clió las iiistriiccioiies sipiciitcs, coil este 
decreto: 

. 

“POT aver ofrecido In paz In iiinyor par 
te dc lo, iiiclios e:ieiiiiyos de ‘í’oltcii rich, 
y nccptdo cii propiicsta coil inreccres de 
co;ii~i:i aciierdo dc  rcligiosos y iiiacjtros 
de caiiipos de este rcnl cscrcito, por las 
coiivcniciicins qiic se sigiicii al servicio de 
Dios Nuestro Senor y de el Rey, y avicn- 
do  ilc elegir persoiia (le partcs, siiíicicii- 
cia y aiitoridacl para rciweseiitarlcs cii 

jiiiitn gciicral cn siis tierra lo que sc iios 
ofrece C I ~  6i.clcii a las c:lpitiilacioiics qiic 
sc linn clc obscrviw, p nrerac ofrccido p i x  
cl efecto el Vcclor gciicrnl, liciiios rcsiiclto 
de cmiiiii aciierdo que v a p  n e8ta clispo- 
sicioii y obscrre piiiitiinliiiciitc todo lo qiic 
conticirc csta iiistiiiccioii. 

“IIase dc observar eii In juii tn geiicral 



Y luego pone coiisigttieiitciiieiitc los ca- 
pitiilos y coiiclicioiics que se propoilei1 
para ndiiiitir las pazes, qiic soil las si- 

“l‘otlos los ‘i’oqiiis pciieri:lcs, caciqiics c 
indios tlc siis parcidicla~lcs qiic ofYrece1i 
la p z  J tlcscaii sur acliiiitic!os coiiio ficlrs 

olmrrnr  lo que  coli ticiicii los cnpitiilos 
sigiiiciitcs coi1 filial J biicii coiazoii. 1 5 -  
iiierniiiciite ;cii tlc oir In  tloctriiin cliiistiii- 
iin y eiicciíaiisa :IC la fee católica coil toda 
iwerciici:L a los Itcligiosou qiic fiiereii n 

catcqiiisaclos como coiiric:ic, aii tlc rece- 
bir cl sniit’o Iml)tisiiin; y los iiiiios y iiiiias 

giiiciites: 

\.asallos tlc cl Rei. iiiiesti~o <-ciioi*, nil dc 

CStC CfCCto, y q:ia?ldo ICs 1JaTcC‘icrC CStL\ll 

clc lllcllor ctlatl sc I!nii clc l>a,$isar lllc<20 

con p s t o  ctc SllS ]’“lt~es, y los linii dc llc- 
~ a r  o ciiriiir a oir 1 ; ~  doctriiia siciiiprc que 
fiicrcii IlÍLiiiaclos. 

“Qiic l in  tlc qiiccl;ir n iiii ar1)itrio el 1’0- 
blar cii 111 partc que jiizgarc iiias coiivc- 
iiicriitc al r e d  sei-vicio, siii q m  iiiiigiiii To- 
qiii gciicr:il, caci(1iic i i i  otro iiitliu pieda. ni 
se nti*cva a Iiazcr icsistciicia alguiia; y qiic 

cioiics cii lo qiic se les ciic¿arpre pcrsoiial- 
iiiciitc, sin y k p l i w  iii poiicr tlificiiltatl. 

ellos aya11 d e  nJiitli\r a foriiinr 1x3 pobla- 

I “Ilaii clo ser oblipclos tlc abrir paso, cn- 
“Ariciitlo cii esta coiiforiiiicIatI ajiistndo pxz clc iiiiwcha coil el csc‘rcito parit Iicpai. 

coii las ~cii tajas posibles lo que  se IC en-  :I Toltcii, cii el bosqiie, t a l ~ i d o  1:i p i t c  
cni-p, sin coiicliiir iix1a por iiiiigiiii ftcci- ’ qiie fiicre iiieiiestei 1)iLra Iiazcr caiiiiiio o i 
dciitc iii rcazoii iiiiiyor iii iiiciior, dani la. 1 allniiaiido 1ns:’”s s i  se piicdc ir por algiiiin 
viieltn n esta ciiitlid, aclrirticrido a 10.3 in-  )nitc, tiiiiiqiic sea coli nlgii:i i*odeo. 
dios qiic con lo que t,rugcrt, ciitciidido clc ‘‘IInii de ser aiiiigos cle biicii corazon de 
d o s ,  si yo iiic coiiforiiiiirc, ir4 eii pci*soii:i los qiic fiici.cn iiiiestros aiiiigos, y 

iiidiicic‘iiclolos n. su clcstriiccioii. 

coil cl csercito clc s i l  3i;agcst:xtl a cfcctiiar ciiciiiigos t1e los qiic fiicrcii iiiicstros ciic- 
las pazes; J- si no  sc coiiforiiiareii coil la inigos, iiia1oqiic;iiicloles y l iazihloles  la, 
rwoii q i ic  tnii eii su reiit.:ija se les p r o p -  ’ p e r r a  coii los iiinyores clnlios qiic fiicrc 
iie, n. qii2 espcriiiiciitcii la giicrra iiins criiel ’ posible. 
qiic se ha potlielo p i s a r .  - Coiicepcioii ”Si algiiiios cacicpx o iiidios solos o coli 
y ScticiiiLrc rciiiticlos ilc iiiil seisciciitos ~ siis fniiiilias qiiisicreii rciiir a yirir ciit.re 
y ciiareritn y seis n i i o ~ . - l I : ~ ~  JI.imrs ni.: ~ iiucstros niiiigos, le.; liayaii (le dar p s o  
Jr )S I(<.[, > ?  fraiic0, siii pO!lerles iiiiigriiia. dificiiltad. 
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“Si algunos caciques o indios de 103 que 
están hoi en nuestras reducciones qiiisie- 
ren pasar a las tierras de ellos, no los ha- 
yan de admitir por ningiin caso, si no es 
que vayan con licencia firmada de nií nia- 
no, sino que los prendan luego p nie los 
remitan. 

“Que todos los españoles y españolas 
que ubiere prisioneros entre ellos, les lirt- 
j an  de dar libertad. 

Que todos los indios con sus familias, 
qiie hiibicre entre ellos, parientes o aiiiigos 
de nuestros indios ainigos y gustaren de 
venir a vivir entre éstos, los hayan de de- 
jar venir libremente. 

“Si algun Toqui general, cacique o indio 
de presuncion, intentare algun rebelion con 
solicitud de palabra o pasando la flcclia a 
su usanza, qualqoiera a quien de palabra 
o con la flecha llegare y no le acusare lue- 
go para poner remedio, se dé por traidor, 
aunque no acepte la propuesta, y tenga 
pena de vicla igualmente como el traidor 
que incitaba conspiracion. 

“Si algun toqui general en su aillaregoa, 
o algun cacique en su jiirisdiccion, o algun 
indio rico con sus amigos, intentaren en 
algiin tiempo faltar a la paz con traicioii, 
hayan de ser degollados generalmente to- 
$lis, caciques, indios, viejos, mozos, niíios, 
inugeres y niíias, sin perdonar a ninguna 
edad ni sexo de quantos fueren de sus ju- 
risdicciones, aunque no sean sosensientes 
ni sabidores. Y pónese esta pena para que 
todos estén advertidos y con cuidado con 
sus superiores, porque inocentes no ven- 
gait a pagar la pena que ellos nierecian. 
Y este capitulo se publicará fielmente con 
toda claridad a qiiaiitos indios mayores y 
menores fiieren conipreliendidos en la paz, 
como el inas esencial para asegurar sus 
corazones con el recelo coinun de todas 
las faiiiilias. 

“Todos los toquis, caciques e indios se 

obliguen de buen corazon a toinar las ar- 
mas coiitra los que intentaren traicion pa- 
ra que se ejecutasse el castigo que señaló 
el capitulo décimo, sin excusa ni resistir, 
aunque fuesse contra sus padres o lierina- 
nos, siendo los primeros al castigo, coino 
fieles vasallos de el Rey nuestro señor. 

“iIan de vivir los toquis generales, caci- 
ques e indios, entre ellos, como buenos 
aiiiigos, en paz y quietud, sin hazerse daño 
unos a otros ni liurtar nada, pena que scrá 
castigado el culpado, y el toqui general o 
cacique a quien sus subditos les pidieren 
justicia y no la administrare justaiiientc, 
tainbien será castigado, porque la inten- 
cion del Rep nuestro señor es que vivan 
todos con igual paz y quietud como los 
mismos espaiioles de su corte. - Concep- 
cion y Setiembre veinte y dos de seiscieri- 
tos y cuarenta y seis aíios.-DoN MAKTIN 

Con esto dió los ordenes para los cabos 
de las fronteras, que son los siguientes: 

“El Maestro de campo del Reyno y Sar- 
gento Mayor y demas cabos de las fronte- 
ras de Paicabi y el Nacimiento, tendrán 
entendido qiie lo que ha resultado sobre 
admitir las pazes que los indios de guerra 
de los terminos d e  la Iiiiperial y Tolten, 
tengo ordenado y dispuesto las condicio- 
nes y capitulaciones con que se le ha de 
adinitir para iiiayor firmeza y seguridad. 
Y para que en caso y materia de tanta 
iinportancia para las dos mageatades y que 
tenga effect0 cosa tan justa, se ha offreci- 
do ir la tierra adeiitro a dárselo a enten- 
der al Vedor general de este Reyno, Ca- 
pitan Francisco de la Fuente Villalobos, y 
por mi orden intérprete de ello al Capitan 
Juan de Roa, que al presente está sirvien- 
do de capitan de a caballos lanzas en el 
tercio de Santa Maria de los Remedios, 
dejando a disposicion del dicho Vedor ge- 
neral todo lo que se le offreciere prevenir 

DE ~ ~ O X I C d . ”  
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para la dicha jornada, conio no sea llevar 
gente de guerra con a m a s  cle taii sola- 
nieiite de seis a ocho personas, las que 
fueren de satisfaccion, con los deiiias ca- 
ciqiics e iiidios que están aperccvidos de 
nuestras rccluccioncs, con ateiicion que to- 
do lo que se le offreciere al dicho Vedor 
general lia (16 ir avisando, conforiiie a la 
instruccion y orden que para ello lleva 
iiiia, a que iiie riiiiito. A todo lo qual y 
a lo deinas que se offreciere, acudirán (le 
su parte con el cuidado y desvelo que re- 
qiiicre, sin poner excusa alguna, como yo 
coiifio, dánclolo a caela uno de los cabos y 
capitanes de sus froliteras.-Concepcioii y 
Sctieiiibre dos cle iiiil y seiscientos y cua- 
renta y seis alios.-L)os MARTIS DE 110- 
s I C.I. ” 

Con estos despachos salió el Vedor ge- 
neral de la ciudad de la Concepcioii a 
veintiuno clc Setiembre, dia clcl glorioso 
San Ríateo, y el Gobernador hizo Sargen- 
to Mayor a Pedro Railiirez Zabala, niiiiis- 
tro de grande satisfaccion y soldado de 
aveiitajaclos servicios, y al Sargento Jíayor 
Francisco Rodriguez, que desó el puesto, 
le hizo cabo de los capitanes reforiiiaclos 
qiie asistcii a la persona del Gobernador y 
Capitan general, y luego hizo socorrer a 
los soldados, sin quitarles nada de s u  suel- 
do, dejándolos iiiuy contentos; y hechas 
algiiiias iiierceclcs trató de ir a la ciudad 
(le Santiago a rccerirse de Presicleiite cle 
la Real Aiidieiicia y premnir lo necesario 
para la entrada que pensaba liazer de 
vuelta de el Vedor general a la tierra de 
gnerra. Dejó en la ciudad de la Coiicep- 
cion, por su ausencia, por corregidor y 
Ríaestro de campo de aquella frontera al 
Maestro de canipo Fernando de Rlieres J 

Arce, que aria sido Maestro de campo del 
Reyno dos años antes y servido al Rey 
con iiiuclio lustre y cuidado, a iiiiitacioii de 
sus padres y abiielos, qiie fueron: Juan 

Negrete, uno cle los primeros conquistado- 
res y vecino poderoso de Angol, que tiibo 
treinta caciques con todos sus vasallos de 
encomienda, y el otro abuelo Pedro Fer- 
nandez Rasura, que hizo grandes servicios 
en este R e p 0  a su RIagestad y tubo ce- 
clnlas suyas iiiuy favorables; su padre, el 
Capitan Giitierrez de Arce, que aricnilo 
servido en Flaiiclcs en la jornada que el 
Xarqiies de Santa Cruz Iiizo a Rerberia, 
en la isla de los Cnerquenes, estaclo de . 
vuelta en el presidio de Malta, lialládose 
en Flandes en los cercos de las villas clc 
Siniei Plielipe y cle Mastriqiie, cloncle re- 
cibió dos arcabiizasos, y en la batalla de 
Vernelii y de BIaliiias eii tienipo del seiíor 
Don Jiiwii de Austria, y sido caiitivado de 
los hereges eii el cerco cle Anaiii~ir, pasó a 
este R e p 0  con el Gobernador 1)on Aloii- 
so de Sotoiiinyor, doiide sirvió muclios 
alios de capitan en la Candelaria y capi- 
tan cle a caballos en Aranco, donde por s u  
consejo se dió la célebre batalla qiie tiibo 
el líaestro de canipo Alonso Garcia I ta -  
iiioii, con una seíiala2da victoria, y eii tieiii- 
po de Don Garcia de Loyola cogió unos 
innlatos que infestaban la tierra de Biigol, 
y fiié uno de los cuatro solclaclos que es- 
tando clesciiidados a la orilla del rio espul- 
&idose, - dió una junta del cneiiiigo sobre 
ellos y niató a los tres, y él anduvo taii 
vigilante J fiié taii aiiinioso, que ecliáiiclo- 
se al rio con el agua a los peclios y sus 
iriiias de fuego, clisparó al enemigo y le 
Ietiivo, y fué causa para que los niiestros 
icridiessen al arma y no liiziesse el enciiii- 
;o nias daño. Estos y otros servicios de 
+us niayores, y los suyos personales, con su 
prudente consexo en las materias de giie- 
rra, le han lieclio el primer lugar estos 
tños en la Coiicepcioii le lian grangeado 
iiiuclia estiiiiacion de los gobernadores. 
Y assi, aviendo de liazer ausencia el Go- 
bernador Don Martin de Moxica, le dejó 



por sn Teniciitc clc Ci!pitaii gciici.nI, y I 110 Jiiaii Fernniidcz Rcbolleclo que gober- 
aiiiiqiie esta lioiirn cs clebida y coiisigiiieii- ’ iiaba eii Arauco, no se IC (lió por aver dc 
tc al piicsto dc Jiacstro clc caiiipo gciicrnl, ir con todo cl tercio a poblar a Tlicnpel al 
qiic nctiidiiiciite gobicriia Ins a m a s  y IC i i i imo tieiiipo qiie cl Gobwiindor iba n 
1lciini.a sobriiclaiiiciitc el JIacsti’o dc c m -  Saiitiiyc, 



Como el Gobernador fué a Santiago a iecevirse de Presi- 
dente de la Real Audiencia, el Maestro de Campo Juan 
Fernandez Rebolledo a poblar a Tucapel y el Vedor 
general a tratar las pazes a 12 tierra de guerra. 

A riciitlo clcjdo lticii dispiicstas las co- 

cesarios a los cabos tle 103 timios, partió a 
fiiics de Scticiii'ure cl CToberiinclor p r a  la 
ciiiclail clc Saiitinp, 7; cii cl cdiiiiiio, riciitlo 
nlgiiiias iglcsias clc iiiilios poco dccciitcs, las 
iiiziidó atlcresnr y clió de SII casa cl nclor- 
iio iicccsario para los altares, iiiaii~laixlo 
Iiazcr pciicloiies para toiliiy Ins cloctriiias 
par't qiic los iiictios saliemi coil ellos e11 

procesioii caiitaiiclo Ins oritcioiics: qiic no 
p d i a  ocasioii eii qiic iiixtrar sii pict1a:l 
cl tlcheo qiie teiiia cle atlclaiitrir la ciisc- 
f i n i i m  clc los iiidio3, nfcrroi%nii~lo n los 
ciiras 7; clhdole; lo iicccwrio 1nra el ciil to 

sns dc Ins froiitcras >- clado los órtlciics lic- 
diriiio, prociiriiiido sii aseo 7; ndoriio para 
qxc los iiidios coliraveii inas coiiccpto y 
cstiiiiacioii tle las cosas dc Ilios. Llcpnclo 
a Santiago, f u &  rccevi(1o coil cl aphiiso, 
ficjta? 7; iiingiiificciicia coil qiic aqiiclh no- 
bilissiiiia ciudad acoo,tiiiiil)ra a rcecrir n los 
pberiiaclores, de qiic se 11% licclio iiiciicioii 
eii otr'is partes y csciiso cl rcpctirlo. 

l~iicgo que se rccirió por Prcsitlciitc (le 
la llcnl .iiidiciicia, piiso calor cii qiic sc 
clcspncliasseii con hrcredatl todos los 111 ci- 
tos peiidientes c!i ella por clcspciiar n los 
liiigniitcs. Visitó la cArccl y dcspaclió coil 
brercdnd la. sciitciicin de los presos, 7; Iia- 
Iltíiidosc 1111 soltlado preso por ciertos deli- 
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tos y hurtos, como era tan eneiiiigo dc la- 
drones, que decia que si fueranecesario y 
hallara todo un tercio coriiprendido en ese 
vil pecado los diera garrote a todos, que 
iiias queria pocos soldados y cle presuiicion 
que iiiiiclios ladrones y de bajos pensa- 
iiiiciitos, mandó luego darlc garrote, sin 
qiie iiingurio sc atrebiesse a rogarle por él 
porqiic coiiocian su severidad y su recti- 
tud en liazcr justicia, Iiasta que valiéndose 
iiiiiclios de la autoriclad de el Ilnstrissiilio 
Obispo Don Gaspar de Villarriiel, le su- 
plicaron que fiicssc mediaiiero y liiziese 
oficio de paclre iiiterccdicndo por aqiiel 
pobre soldado: que solo sii respeto p~iclo 
liazer doblegar la entercsa de el Goberiia- 
dor. Y no se eiipriaron, porque luego que 
IC avisaron que a deshora de la noche le 
iba a ver el Ilnstrissiino Obispo, conocicii- 
do a lo que iba le salió a recebir y a las 
primeras palabras le diso: “Solo Viiesa 
Serioria Ilustrissinia, a quien yo tanto ve- 
iicro, puede iiiandariiie qiiaiito quisierc, 
que iiii obligacioii es obedecer; y con un 
criado bastaba averinc ciiviado a iiiandar. 
Yo IC p~rdono.~’  Que coiiio sabia ser eiitc- 
ro en guardar y en liazer justicia, sabia 
ser cortes y liberal eii perdonar. Puso re- 
nicclio a los Iiiirtos en Santiago y quitó 
aiiiaiicebainieiitos, y a iiiuclias iiiiigeres que 
por su pobreza no liallaban remedio y 
buscaban la vida de cl cuerpo dando la 
iiiiiertc al a h a ,  las embió a Valclivia para 
qiie allí se casassen con los soldados qiie 
estabaii faltos (le iiiiigeres, con que a ellas 
las eiiiiieiicló y los reiiiedió a ellos. Solici- 
tó caballos para el esórcito y diéroiilos to- 
dos los vecinos con iiiiiclio gusto por aver 
estorbado clue los soldados fuessen a Iiur- 
tarlcs qiiaiito tenian con título de pertre- 
cliarse. Dispuso qiie se llebasseii basti- 
iiiciitos bien acondicionados, y por aver 
llcbado alguna cantidad de ceciiia raiicia y 
inal acondicionada, la hizo qneiuar toda 

en  la playa de la Coiicepcioii; que ya es 
Iliclia de el soldado que lo peor haya de 
ser para él, por inteligencias de los que lo 
compran. Passó muestra de la gente qiie 
%via que podiaii toiiiar arinas, serialan- 
do el dia y ecliando bando que ninguno 
faltasse, y a toclos !os que no acudieron 
los condenó aqiiel aiio a que fnessen a 
la guerra y que le acoiiipariasscn a la 
entrada que liabia de hazer a tierras de 
eiieiiiigo. Con que casó alguna gente y 
170l~ió el din dc la Concepcioii, oclio de 
Dicieiiilirc, a la Coiicepcion, por Ilaiiiar- 
1c ya lo3 iicgocios de 1as”pazes y por los 
avisos que tubo (le el Vedorgencrd de el 
buen suceso cle su jornada. Dejó antes clc 
partirse por Corregidor de la ciuclad de 
Santiago al General ilseiicio Zabala, per- 
sona de lustre y obligaciones, que aria ido 
por enibajador de la ciudad de Santia- 
go a la Concepcioii en coiiipañia. clc el al- 
gualcil iiiayor Antonio Raraiiibio a darlc 
la bienvenida de parte de aqiiclla norili- 
ssiiiia ciudad y sii ilustre Cabildo, y dió el 
baston dc Sargciito Mayor al Capitaii 
Francisco de IIerrcra, a quieii habia quita- 
do la conipafiia de a caballos por arcrlc 
pedido que fuesen algunos de sus soldados 
a aviarse, qiie conio coiiocia quc cra lo 
iiiisnio que ir a hurtar, por mostrar qiián- 
to lo aborrccia. y que ninguno le avia de 
pedir seiiiexaiite licencia, L o  esa deiiios- 
tracioii con él, y clespues, consiclcranclo quc 
aria sido rigor y que la iiitencion cle el Ca- 
pitan avia sido buena, y atendiendo a sus  
iiiiichos servicios y iiiéritos, le satisfizo y 
honró coil este puesto, encargando a todos 
los iiiinistros que velasen en la giiarda de 
el bando de los hurtos qiie por otro noiii- 
bre llaiiiaban paraguayes, y por no decir 
los soldados que hurtaban, que es palabra 
afrentosa, dezi:in que Eiazian paraguayes, 
poniendo iiiascnra a1 noiiibrc y clejaiido el 
hecho, hurtando a cara desculjierta, 
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Antes de ir el Gobernador a Santiago 
dejó trazada con el Maestro de canipo Juan 
Fernanclez Rebolleclo la poblacioii de Tu- 
capel y que pasasse allá todo el tercio de 
iiraiico, y la conipariia de a caballos de el 
Capitaii Juan Catalan, que estaba en el 
fuerte de Paicabi, inedia legua de Tiica- 
pel, pasasse siete leguas mas adelante y lii- 
ziesc un fuerte en las Peliuelas. Y assi en 
esecucion de esta determinacion que salió 
de el consejo de guerra, salió el Maestro 
de campo a principios de Octubre con to- 
das las coinpañias de a caballos y de infan- 
tcria del fuerte de Arauco para Tucapel, 
qiiedanclo solainente en Araiico la coiiipa- 
iiia de el castillo de San Ildefonso y la 
casa de iiiisioii de la Conipaíiia de Jesus. 
El fin de esta iiiudanza fiié pasar adelante 
las arnias, y la mira tener nias cerca las 
iiialocas y las piezas, qiie COMO el Capitaii 
Juan Catalan estaba en la froiitera de 
J’aicabi y liacia las iiialocas y se llevaba 
lo nias de el proveclio de las piezas y es- 
clavos, quiso el Maestro de campo teiipr 
iiias a la niano este proveclio y estar con 
todas las fuerzas en la froiitera para tener 
iiias cerca al enemigo y ab r ip r  nias iniiie- 
cliataiiiente a los nuevos amigos qiic avian 
dilllo la paz en tieiiipo de el Marques de 
Ihydes, que eran nias de dos niil indios en 
todas las provincias de Tucapel, Paicabi, 
I’iiren, Iliciira, Cayiiciipil, Arigolnio, Cal- 
coinio, Reloiiio, Itanciilgne, Piliiiaiqiien, 
lliiicoya y Lcbo. Porque coiiio poco antes 
aiiclabs tan viva la guerra J- estas provin- 
cias se la Iiaciaii con a p d a  de los espa- 
iíoles a las provincias cle la Imperial, Tol- 
ten, Roroa, ilfaqiiegua, Virquen, vcnian 
taiiibien los enemigos a la venganza y dá- 
banles iiiiiy buenos golpes, y coino los lia- 
1l:~baii clesabrigxlos de los españoles o eon 
iiiiiy pocos, lo pasaban mal, y al inisnio 

tiempo que llegó el Gobernador Don Rlar- 
tin de llogica, lia116 fresca una entrada de 
el enemigo a Ranculgue, en que mató algii- 
nos diez españoles y captivó iniichos indios 
aiiiigm, coino se dixo en el libro pasado, 
capitulo veinte y dos, (1) donde se trató 
de la muerte de el Teniente Diego Moii- 
tero, un famoso soldado, pues hazieiido 
poco caso de las pazes que los indios ofre- 
cian el Maestro de campo Juan Fernandez 
y pareciéndole que no avia de conseguir 
nada el Vedor general y que no era bien 
perder tiempo en fortificar las fronteras y 
adelantar las ariiias, instó en esta pobla- 
cion de Tiicapel y la puso luego en execu- 
cion, pasando allá todo el tercio de Ami-  
co, no con poca coiitradicciori de algunos 
capitanes ni sin falta de algunas profecias 
de que no avia de durar y que avia de ser 
la perdicion de la tierra quitar el tercio de 
Ammo, donde tantos años avia estado y 
desde donde se ponia freno al enemigo, 
con iuejores coiiiodidades para el siisten to 
de el tercio, como vino a suceder clcspues, 
que los soldados a veces con la cxperieii- 
cia profetizan y adivinan los sucesos. 

Avieiido Ile,nado el tercio a T1icapc1, 
anduvieron biiscaiiclo el sitio nias aconio- 
dado y eligieron el de la ciudacl tLntigiia 
de Tucapel, e11 una loina sobre el rio. Vi- 
nieron luego todos los caciques de las pro- 
vincias circiinveciiias a ver al &estro de 
canipo y a offrecer siis indios para traba- 
jar en la poblacioii, qiic coiiio las ftibricas 
de las poblaciones (le los tercios y de los 
fiicrtcs son obras que se liazen por cuenta 
del Rey, acuden a trabaxar a ellas coliio 
gmtadores todos los iiidios aniigos, qiie 
coino soldados del Rey en las capitiila- 
ciones de las pazes se offreceri a trabajar 
en todas las obras que fiiereri de su servi- 
cio. Y assi, con su ayuda y la de algiiiios 
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indios clc Araiico, se hizo tin cuartel iiiiiy 

capaz, cercado (le palizada, con su iglesia, 
fattiria, cuerpo dc giinrdia, casa del c a p -  
llaii, líaestro de canipo, J’ alojaiiiiciitos su- 
ficicii tes 1)ara las coiiipañias. Actibada la 
pchlacioii, se hizo iiiia casa fiiertc eii la 
boca del rio cle Lcbo 1 ~ r a  qiic alli llcgas- 
sen las fragatas con el bastiniciito J clesdc 
alli, qiic ay siete legtias a ‘i’iicape1,se Ilci as- 
EC coii escolta clc iiiulas, coiiio sc hizo, 
aclcrcsaiielo los iiitlios los caniinos r lia- 
zicuclo piieiitcs cii 10s c:jtcios J’ iiidos 1 ~ -  
sos para facilitar nias cl tragiii. Dislhosc 
sin csto el liazcr iiiia graiiclc sciiientcra cle 
trigo por scr las tierras clc Paicabi fcrtili- 
siiiias, y dcjaiiclo eii a q i d  fiiertc S O ~ O S  10s 
opcraelorts iiccesarios, passó la coinpaliia 

bnllos J clc geiitc escogida, a*poblar otro 
fiicrtc, siete lcgiias nias adelante, al  pues- 
to que llaiiiaii las l’eiiiielas, para hacer 
frciitc a1 eneiiiigo y a b r i p r  iiias clc cerca 
las proriiicias dc liaiiciilgiic, Siriia, Cal- 
coiiiio y Rclonio, clc indios aiiiigos qnc 
tciiia sccluciclos y aqiicreiiciaclos el Capi- 
taii Jiinii Catalan, cl qual qiiedó por cabo 
rlc aqiicl fnertc, capitaii de nquelirr coin- 
pafiiia clc a caballos y jiiiitaiiicrite era co- 
iiiisario y capitan cle todas aqiiellas iiacio- 
iics y clc las de ,Iraiico, qiie por ser taii 
graii(1eiiieiitc eiitciidiclo cii la lengua de los 
indios, tan h e n  soldado J’ taii capaz para 
gobcriiarlos, los indios le qiieriaii notable- 
iiieiitc y liazia de ellos qiianto qiieria, coii- 
scrriiidolos en la aiiiistacl dc los espalioles 
desde qiic se vinieron dc paz clc la tierra 
dc ~ I I C W ~ ,  qiia1do 1% dieron al 1iarclw.s 
elc Baycles. 

Aqiii, en este fiierte, p s o  clespiies el 
Gobcriiaclor Don Martin de liosica iins 
iiiisioii de dos padres dc la Coiiilxtñia, cii- 
J O  siipcrior fa6 el I’aclrc Juan clcl Pozo, 
religioso dc graii zclo de la conversion dc 
las aliiias y qiie en Chiloé y en Biicna Es- 

elel Ca\)itnii .Tiiaii Catalrtii, q\ie CT;\ c l ~  ;I ea- 

peranza avin trabajado iiiiiclio en tloctrinar 
y convertir aqiiellos indios, 3- deseoso el 

tantos infieles conio avia en estas proviii- 
cias tiibiesscn snccrelotcs qiic los predicas- 
scii el Santo Eraiigclio, piies estaban tan 
bien clispiicstos J rccevian tali bicii la fe, 
qiic ariéiicloles yo eiiibiado desde ~Iraiico, 
liicgo qiie se pobló T i q ) e l ,  algunos pa- 
clres qiic lcs cloctrinasscii y cliesscii las p i -  
nieras luces clc iiiiest1.n santa fee, los reci- 
rieroii con grnncle pisto y les offrecicroii 
s w  hijos para qiie los baptizassen, recirieri- 

la doctriiia clcl ciclo, J’ la iiiisiiia disposi- 
cion liallé en los indios clc l’iicapel, C a y -  
ciipil, l’aicabi J clenias provincias: que 
i-iiiciitras se liizo In poblacion estnbc acom- 
pañando al tercio y cliscurrieiido por todas 
aquellas rccliiccioiies clc cstos micros anii- 
cos, iiiíiclcs todos J que 1iiiilCa ariaii oiclo 
la palabra divina, y preclicáiicloscla y clán- 
closela a cnteiicler la rcceyiaii coli gran 
voliiiitacl y dcsco de liazerse cliristianos y 
iiic traliiaii los hijos para qiie los baptizas- 
se; y iiiforiiiado el Gobcriiaclor de la biic- 
na disposicion clc esta gente, 1 ~ i s o  en Tu- 
capel otra iiiisioii clc religiosos de San 
Fraiicisco: el uno el Padre predicador Frai 
Francisco Peclraza, persona de niiiclias 
preiidas, graii pí‘lpito y scfialacln virtiicl, y 
cl otro el I’adrc E’rai Jiiaii Parelo, niuy 
eiitciidiclo en la lengiis de los indios, iiiuy 
zeloso de sii coiirersiori y de cspiritii apos- 
tolico, qiic trabajó gloriosaniciitc con ellos 
por conwrtirlos liasta qiic sc volyió a a1- 
car toda la ticrra J qiietló captiro de stis 
proprios hijos J fcligrcscs, sirviénclolcs clc 
pastor J pasando no pocos trabajos por la 
;loria de Dios, liasta qiic despics (le al- 
;iiiios alios sc rescató. 

Trazbajáiidosc estaba en estas poblacio- 
lies qiiando llegó m a  niieva de que el 
xeuiigo %via qnericlo matar al Vedor ge- 

Gobernador coi1 s u  graiidc zclo dc qiic 

el0 todos con 111iicstras dc gran voluntacl 
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riera1 J- a los qiie le acoiiipaiiabaii, J qiic 
todos se avian escapado por pies J’ acogí- 
close al sagrado de el fiierte clc Kaciiiiicii- 
to, J’ que todas las 1wcs  clc los iiitlios craii 
ficcioii y traza para cngcriios (lesciiidados 
con las t r e p a s  y siispcisioii clc ariiitis y (lar 
iiii toclo: coi1 que se recoiiocieroii las diffe- 
rciicias de lo:, sciiiblaiitcs, porque a utios 
les pesaha del caso T otros se liolpban que 
las 1mes  se dcsliiziesscii porque aiidiivics- 
se la giicrra y por teiicr con ella cl iiite- 
res de los esclavos. 13x0 toclo fiib riiiclo 
liccliizo y iina aprcsiiracioii del Capitaii 
Pedro de Soto, que estando cii la tierra 
adeiitro, por un cuciito sin fuiidaiiiciito que 
le (liso un  iiidio de que se qiieriaii a h . ,  
a r i d  al caiiiiiio al T’cdor qiic se l-ohicsse, 
coiiio be  dirk clespues, J volvió a1 Kaci- 
iiiiciito. Qiie sieiiilm las cosas grandes 
tieiicii contradicciones el deiiioiiio las 
procii ra es torbar. 

Luego que el Veclor gciieral salió de la 
Coiicepcioii a ciiiiiplii. el orcleii del Gobcr- 
iiador y concertar las pazes y llegó a l  
ru’aciiiiiciito, Iinlló que avian renido de la 
tierra de giicrra para liazerlc escolta y irle 
acoiiipaliaiido reiiite caciques priiicipales y 
cicii indios: el cacique Caucaiiianqiie, de 
Qiiilaciira ; Ajllaciiriclic, Iicriiiaiio cle Ti- 
iiaqiieupii; Viiqiiecdico, de Boroa: el Iier- 
iiiaiio de Cliicagiiala, el hijo de Liiicopi- 
clioii, el de diitegiiciio, el de Caiiiiitaro y 
otros, que oclio dias aria estabaii agiiar- 
cl&iiclole, J’ pasando el estero de Tcrgara 
coil todos estos caciques J los aiiiigos de 
las fronteras que concurrieron alli J’ los 
qiie de iiucvo se al-iaii reiiido a cstar de 
paz  a Bldloco, Loiigotnro, Molclieii, Rn- 
gol, Riipico y otras partes, se hizo el pri- 
iiicr razoiiaiiiiciito, iiiathdose iiiiiclias ow-  
jas de la tierra qiic los aiiiigos offrecicron a 
los eiiibajadores, y ensangreiitaiido el ca- 
nelo coil su saiigrc se le dió Culatur, que 
era el seííor cle aqiiella tierra, a Caiica- 

iiianqiie, general de las ariiias de Maque- 
p ia ,  para que Iiabla~se eii iioiiibre cle todos 
los eiiibajadorcs, lo qiitil hizo coil gimdc 
retorica, sigiiificaiido la voliiiitad coil qiie 
tocia 1:i tierra. do giicrra offrecia la paz, la 
firiiieza que de sil parte liabria, el agradc- 
ciiiiierito coil qiie estaban al Gobei.iiador 
por aver dado franca libertad a siis caci- 
qucs J el eiiipelio cii que a todos los aria 
pucsto, y que caiiiiiiasse scgiiro, que alli 
vciiiaii todos a liazci*lc escolta o a qiicclar- 
se eii reeiics; qiic los cainiiios liallaria lle- 
nos de iiidios qiie se veiii:tii coil sus filiiii- 
lias a vivir ciitrc los cspaíiolc;; a la roz cle 
las pazcs J de s u  reititla. Respoiidió a este 
parlaiiieiito Ciilatiir con el canelo cii la 
iiiaiio, agradeciendo a los ciiibajndores y a 
todos los caciques de guerra la voliiiitacl 
con qiie se rciidiaii a la obedieiicia de si1 
Magestacl y significiiidoles qiiaii bien les 
estaba el ririr eii paz J debajo de s u  obe- 
dieiicia : con qiie se liizieroii las cereiiioiiias 
acostiiiiibradas y el Vedor geiieral trató 
de proseguir el Triage coil la escolta, de ca- 
ciques la tierra adentro, J’ gorqiie se avian 
detenido iiiiichos dins los embajadores y 
corriaii algunos niniores la ticrra adentro 
de que los tcniaii prcsos y otros clc que 
tras el Vcdor general iban los dos caiiipos 
a iiialoqiiearlos, eiiibió delante al Capitaii 
Pedro dc Soto para que se iiiforiiiasse de 
lo que al-in J IC a\.isassc con brercdad. Y 
arieiido caminado el Vedor Iiasta dos le- 
giias iiias alia de IIalloco, viiio iiii iiidio 
de Talcaiiiaritla a avisar coil gran prisa qiie 
se retirasse; qiie decia el Capitan Pedro 
de Soto qiie estaba todo perdido, porqiic 
iio agiiardabaii siiio qiie llcgasse el Yeclor 
para clcgollarlc a él j -  a los qiie le acoin- 
paliaban y reugar la prision de Cliicagiiala 
y los deiiias caciqiies. Oyericlo esto asiista- 
dos, volvieroii todos la rienda, y desde las 
ciiatro de la tarde, en qiie llegó este aviso, 
liasta las dos de la mafiaiia, cainiiiaron coli 
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tanta prisa que en este tieiiipo clesaiidaroii 
lo que avian caiiiinado eii dos dias y nie- 
dio, dejando por el caiiiiiio sembradas las 
cargas por salvar las personas y eiiibiando 
clelaiite uii aviso al Sargeiito Mayor Pedro 
Raiiiirez Zabala, qi ie  luego vino a eiicoii- 
trarlos con el tercio y los indios aiiiigos. 

Casi a un niisiiio tieiiipo llegaron todos 
al Naciiiiicnto, y el Capitan Pedro de So- 
to con iin indio, qiie era el que le avia 
dado el aviso, y csaiiiiriaclo 110 se lialló 
fiiiidaiiiento y todo aria iiaciclo de una 
iiicstiza iiiiiger de Cliicaguala, qiie Iiiego 
que supo que salia de la prisioii se liiipó 
teiiierosa de alguii castigo, porqiie quizá 
110 le avia IiecEio biiciias aiisencias, y ave- 
riguado no se lialló siistaricia; pero todos 
jiizgnron que se detubiesse el Vedor liasta 
que volricsse respuesta del Cali tan Juan 
Vasqnez, qiie estaba la tierra adentro, y 
luego que llegó esta nueva le despaclió el 
Vcdor un iiiciisage con el cacique Caiica- 
iiiaiiqiie para que avisasse de cierto lo que 
aria; pero antes que llegasse, despaclió 
Cliicagiiala a Gaspar illvarez quando supo 
la fuga del Capitaii Pedro de Soto tarisin 
fiiiidaiiieiito, p avisó cónio todo era iiieii- 
tira, que tocla la tierra estaba esperando 
al Vcclor gciieral para recevirle en paliiias 
y qiic no vciiia Cliicaguala a llcbarlc por 
estar disponiendo los ineiisages para que 
se juntaseii todos los caciques a recevirlc; 
y lo iiiisnio hizo el Capitaii Juan Vasqiiez, 
y qiic Iiasta de la IIariqiiiiia avia eiiibiaclo 
111 eii sage I1 011 Jiiaii Man quean t e, picli eii do 
que le adiiiitiesscii las pazes: de qiie rcci- 
vió grande coiiteiito el Vedor geiieral y los 
caciques ineiisagcros, que iiiiii~a le desa- 
ron y estaban confusos de la novedad, 
aunque s i c i i i p  dixcron que era iiientira y 
qiic 110 sc debia dar credito, qiic algiin 
eiiciiiigo clc Cliicagiiala por deducirle dc- 
bia ¿le avcr inventado aqiiel cnibiiste, co- 
1110 clespues se averiguó en el parlainento 

de hlaqiiegiia qiie avia salido de un nies- 
tizo llaniado Juan Iclalgo, que aria dado 
por iiiuger a Cliicaguala a una hija suya, 
iiiestixa, la qiial, en ausencia de Cliicagua- 
la, se avia revuelto con otro indio y l i d -  
dose luego que supo que avia salido de la 
prisioii, y temerosa de que liazia diligencia 
por recobrarla y de que la avia cle casti- 
gar, se retiró la tierra adentro y levantó 
este testiiiioiiio a Cliicaguala: con qiie el 
Veclor general, corrido de aver Iieclio aqiic- 
lla tali apresiirada y liviana retirada, de- 
tcriiiiiió a rolrer a proseguir el viage, 110 

con rellenes coiiio iiinclios le decian y pro- 
ponian Iiaziéndole reqiieriiiiieiitos, sino fia- 
do en la verdad y siiicericlad con qiie los 
caciques trataban las pazes, y aunque dos 
capitanes de los que llevaba en su coiiipa- 
Iiia se volvieron, o presiiinidos de sabios o 
deiiiasiado prudentes, no desistió de su iii- 
teiito aiiiiiioso, y nias pruclentc, el Vedor 
general, juzpnclo qiie no ciiinplia con la 
obligacioii de su legacia, sino por un teiiior 
vano y un rtinior sin fiiridaiiieiito volvia 
atras y que el Gobernador lo avia de seii- 
tir y tener a iiial, coiiio lo dió a entender 
luego qiie supo en Saiitiago la retirada, 
cscribiéiidole al Vctlor y afeáiidoscla y 
csort8iidolc a que pro+yiiessc eii cuiiipli- 
iiiieiito de s u  orden, sin que eii ello IC aco- 
bardasse dificiiltad ni espanto algiiiio. Rías, 
qiiaiiclo llegó esta carta, ya avia vencido 
el Veclor todas la dificultades y entrado 
con gallarda detcriiiiiiacion y parecer aiii- 
iiioso que le dieron por escrito los rcligio- 
sos qiic llevaba consigo, 

Estando cn esto llcgaron iiieiisageros de 
Guilipcl y llovicroii indios y cartas de el 
Capitaii Jnan Vasqucz y Fraiicisco de Al- 
~i~eiidras, afiriiiaiido todos que avia sido 
eiiibiiste p picliendo al Vedor que prosi- 
giiiessc su viage, que toda la tierra le es- 
taba esperando. Y el cacique Agllacuri- 
clie, qiie fiié el que fomentó estas pazes, 
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caminó treinta leguas en un dia y parte 
de la noclie a llebar al Vedor y a mostrar 
el seritiiiiiento que él y toda la tierra avian 
tenido de que un .cuento y un embuste 
pertiirbasse una cosa Lan deseada. Luego 
llegó Giiilipel con oclio indios, y con su 
acostumbrada arrogancia le diso al Vedor 
que vcnia por él y 110 se avia de apartar 
de alli hasta llebarle a sus tierras y Iiasta 
hazer pedazos al que perturbaba la tierra 
coli eiiibustes y palabras falsas, y aunque 
fuesse el cacique inas estirado, él estiraria 
nias SII brazo y le haria ver quién era Gui- 
lipel. Y assimisino vinieron lloviendo in- 
dios J nicnsageros dc todas las provincias, 
y Liiicopiclion eiiibió a decir a1 Veclor que 
desde que supo que se avia vuelto no avian 
cesado sus ojos de derramar lrigriiiias, y 

que si no iba allá, él se vendria con toda 
su gente a rivir entre los espafioles, que 
ya no queria nias guerra ni estar en una 
tierra tan sugeta a chismes y cuentos; que 
en las pazes pasadas del Marques por otro 
cuento seiiiejante los avia dado por trai- 
dores y hécholes la guerra y se avian visto 
presos los caciqucs y en grandes trabajos, 
y que si cada clia por un cuentecillo y un 
ruiiior falso se avian de ver en esto, que 
110 queria mas vivir e11 tierra tan trabajo- 
sa. Con que a vista de tantas demostracio- 
nes, el Sargento Mayor Pedro Ramirez 
Zabala y otros niuchos que repugnaban el 
viage del Vedor, quedaron convencidos y 
coiiocieron que era obra del Altissiiiio el 
niovcr las voluntades de los indios, y que 
no avia que recelar ni pedirles rclieries. 



CAP~TULO v. 

Entra el Vedor general en la tierra de guerra a concertar 
las pazes. De el gusto con que le reciben y parlamento 
general que hizieron. 

'Camina el T'edor coii grande acoiiipaíiamieiito de cnciqiies. - La grave necesidad qw habia en In tierra. - 
Conipeteiicia de los caciques sobre llevar cada 11110 al Vedar a su tierra. - Prevalece Chicagiiala y va a 
Maquegiia. - Recevimiento de el Vedor. -Pienen em1)ajadores de Valdivia. - EmlJia cartas Manqi:eaiite 
de el Gobernador de Valdivia. - Cartas del Gobernador de Valdivia por tierra de el enemigo. - Recevimiento 
de Manqueante en Valdivia. - Mensage de Manqueaiite. - Qiiiii aniigo fné de españoles el cacicliic Man- 
queante y lo que padeci6 por esa causa. - Seiialan oclio dias de termino para juntarse ai parlamciito y ver 
Ius capitulaciones. - Corren achazos los iiidios y los espaíioles la víspcra de Saii Martin y de el parlamento. 
-Cantan una misa y levantan una cruz que adoraron los gentiles. - Sermon de el Padre Juan bloscoso a los 
gentiles. - Compara con ingenio la ceremonia de su canelo para firmar la paz con la cruz y pas qne Christo 
firm5 en ella. - hIiicstraii los gentiles el deseo qiie tienen de oir los misterios de nuest,ra santa fe.-Ji'intaiise 
los caciques al parlamento y van por el Vetlor. - Ponen junto a la cruz un canelo con sus raices. - Jnran la 
paz todos en el canelo. - Haze el primer parlanieiito el C'apitan Juan de Roa con el canclo en la mano. - 
Xotifícales el bando contra los hurtos, cosa que no hay entre ellos, pues sns casas estiii sin piiertas. - Que 
ellos y nosotros henios da olvidar los agravios y muertes pasadas. - Que no admitan chismes, que perturban 
la paz. - One echen los forasteros de sits tierras. - Que admitan libremente las capitulaciones. - Respuesta 
a las capitulaciones que admiten. La promiilgacion del Evangelio. - Oian la doctrina todos y rezaban con 
grande voluntad. - Sienten los mestizos haber nacido entre infieles. - Conceden a todas las capitnlaciones. 
-Viidveles a reqnerir c.1 Capitaii Eoa, que recevian o no libremente la paz. -Responde por todos Ante- 
gneiio con el canelo en la mano, sin poner contradiccioii a nada. - Exhorta a los suyos a la paz y obediencia 
al Rey. -Pide a los espaiioles que no sean fiiciles en creer contra ellos los cnentos, ni desconfiados de su 
trato. - Promete la firmeza de la paz. - Agradece al Vedor la venida y al Gobernador la libertad de sns 
caciques y la paz cine les offrece. - Entierra las íiechas y pone de los toqnis insignias de giierra. 

Salió clc el Naciiiiieiito el Veclor coii ~ vaba y vales para qiie eii Ilegaiido a nues- 
iiiuclio acoiii~~iaiiiiento de caciqiies de la tras tierras les diessen coii qiie sustentarse 
tierra adentro, que viiiieroii a llevarle J 

liazerle escolta, y a cada jornada iba eii- 
contrando otros iiiiiclios qiie veiiiaii a1 
iiiisnio obsequio, p assi iiiisiiio grande iiial- 
titiid elc iiiclios qiie sc vciiiaii coii sus fa- 
iiiilias y gniiados de la tierra de giierra a 
vivir a los clc paz y a las propias suyas, de 
doiide se avian retirado, saliendo cle las 
nio1itafias7 donde virian coiiio fieras. Y el 
liaiiibre y la necesidad con que vivian ern 
tan grande, que veiiian osaiido los caiiipos 
para siisteiitarse, y coiiipaclecido de su nc- 
cesidad les &iba de cl iiiatalotage que lle- 

clc los graiieros cle su Alagestad. Saliéronle 
al caiiiiiio Liiicopiclion, Antegiieiio, Clii- 
caguala, Biicliaiiinlar y los caciques nias 
priiicipales de todas las proviiicias, agra- 
decidos dc que los fuese a lionrar, coiiüo- 
lar y llevar la paz qiic tanto deseaban. Y 
pretendiendo cacIa iino ser cl principal 
iiiotor de ella, le queria llevar a la s u p ,  
porque Aillaciiriclie alegaba qiie 61 avia so- 
licitado el priiiicro estas pazes y qiie en 
su tierra se avian cle celebrar los contra- 
tos; L4ntegueiio, que era el Toqiii general 
de todas las provincias; Liiicopiclion, qiie 

- 
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él coiiieiizó los priiiieros tratos de paz en 
ticiiipo de cl Marques y qiic esas pazes 
hasta Iioy cliirabaii, pues no aviaii faltado 
por c!Ios, sino por aver dado crédito a tinos 
ciiibiistcs seiiiejaiites al qiic avia Iicclio 
volvcr al Vctlor gciicral al Naciinieiito, y 
p o r  cl ina1 iiiforiiie, poca ficlcliclad con qiie 
los iii t hp i~ . t c s  J Iciigiias dec1:irabaii al 

T'ltiiiiaiiiciitc, piwaleció el afecto clc 
1)oii Aiiitotiio Cliicngiiala para dcteriiiiiiar 
qric fiicsse a lfaqiicgiia, su provincia, por 
estar iiias en el coiiicclio y ser tierra inas 
liiiipia dc ni011 taña para la coiiicdidacl dc 
la p i t e  qiic avia de conciiri.ir al parla- 
iiieiito; J al  llegar cerca c l ~  cl dosaiiiiciito, 
salici*oii :t reccvir al T'cclor gciieral trcs- 
cientos de a caballo J cien infaiites, J con 
cllos cl Capit:iii Juan Tazqiiez, qrie aria 
dos i i i em qiic cstnbn la tierra. ndciitro 
disponiendo las pazes y qiic los caciques 
de Va1tlivi:i viiiiesscii a ella p o r q ~ c  se 
efcctuassc la  coiiiiii!icacioii tan ctescada dc 
cl Virrey p de el Goberiiador de Chile J' 

de Valdiria; qiic aiinqiic taiiibien V:ildivia 
está eii la jiirisdiccioii de Chile, como es- 
t&n clividiclas Ins ariiias y a~ tanta tierra 
dc ciieiiiigos de por iiiedio, para clistincioii 
de las mias ariiiiis y de las otra?, de el iin 

gobierno y el otro, las distingrieii Ilaiiian- 
do a las iiiias las armas dc Cliilc J' a Ins 
otras Ins de Valdiria; al 11110 el Gobierno 
de Chile y al otro el de Valclivia. 

Con estar los indios tan iiccesitaclos y 
con tanta Iiniiibre coiiio se Iia dicho, todos 
coiiiciizaron n tralier tan abiiiidaritcs ca- 
iiiaricos de gallinas, corderos, giiebos, pa- 
pas y legiiiiibres, que se pudieron sustentar 
los qiie Ilebaba el Vedor gencral consi- 
go iiiiiclios dias, sin llegar a su inatalota- 
gc, sino solo a1 pan, qiic no le teiiian, re- 
toriiándoseles todo iiiiiy sobradainentc con 
iiiiiclios dones y bacas que les dió el Vedor 
gciicral para alivio dc su iiccesidad. A la 

líni.qtles slls dichos. 

faiiia cle su llegada coiiienzaroii a concu- 
rrir todos los caciques de las provincias, 
trayendo siiu familias a visitar a los hiies- 
pedes; p en particular se adelantaron los 
captivos cspaíioles, qiic la coiiiiinicacion de 
cinciieiita alios entrc barbaros y el olvido 
de las cosas de Dios, solo sc les lia clcjado 
el noiiibre (le cliristianos, que en lo dciiias, 
ellos y sus iiiugcrcs c Iiijos no se difereii- 
ciabaii dc los geritilcs. 

Con los caciques que viiiieron de Tol- 
teii scis dias dcspues que llegó el Vedor, 
viiiieroii dos ciiibajadores de Valdivia con 
respuesta de el Gobcrnador clc aquella 
plaza para el C'apitaii Juan T7azquez, y la 
carta qiic el niisiiio Goberimclor avia escri- 
to a Don Juan Maqueante, scíior y cnci- 
que de In RIai*iqiiina, cuyos eran los iiicn- 
sngeros y poi. ciij'o iiiedio las cart:ts dc el 
Capitan Juan Tazqiiez avian llegado a 
Valtlivia. En entrainbas iiiiicstra el Go- 
bernador Fraiicisco Gil Negretc cl agra- 
deciiiiiento qiic b c  debe R qiiien 1ia diligcri- 
ciado el qiic se comiciice a abrir el trato 
por tieim entre Chile y Valdivia; J' encár- 
gale que I C  avise de la llegada de el Vedor 
general liara agradecerle cl trabaso quc lis 
toiiiado tan dc el scrricio dc Dios y de el 
Rey, de qiic sc proiiictc iiiiip coliiiado fruto; 
y eiicarga y ruega a Don Jiiaii Manqiieante 
que remita todas las cartas que riiiicren a 
sus manos, proiuetiéndolc muy biiena co- 
rrespoiidencia J- agasaso a los iiicnsageros, 
de qiie el cacique, agradecido y obligado 
con In carta, RC partió Iiiego a verse con el 
Goberiiador a la isla clc Constantino, donde 
fit6 iiiuy bien recebido y regalado, liazién- 
dole a la entilacla y salida iiiiiclias salvas con 
la artilleria, coino a Gobernador de la Ma- 
riqiiiiia, de que quedó iiiiiy agradecido y 
iifaiio; y assi despachó estos inensageros. 

El iino cra un iiiestizo iiacido en la Ma- 
riqiiina Ilaiiiado Fagundcs, y el otro el 
hijo priiiiogénito de el cacique principal de 



Cliegiiin, con eiiibaxada a los caciqiies de 
Tolteii, Roma y la Tiiiperial, offecienclo a 
todos la paz de su parte; y porqiie a la 
banda de AIariqiiiiia y Valdivia estáii otros 
caciqiies tail priiicipnles coiiio él, encarga- 
ba fuesseii de las fronteras de la Iiiiperial 
ciiarciita iiiclios principales cle todas las 
proviiicias para qiie, coiiforiiie a siis reguas 
o parcialidades, yiidiessen dividirse por 
.\.arias partes a los tratos de la paz, offre- 
ciciido el hazer todo el esfuerzo posible de 
si1 parte y el gasto a los qiie fiiesseri para 
qne se consiguiesse el venir todos en dar 
la paz, encargmdo la brevedad, porque 
los iiial afectos a los tratos de pazes o sus 
eiiiiilos 110 le liiziesseii guerra y lo iiialo- 
qiieaseii, liaziéiielole cargo de qtic las tra- 
taba por sí solo y sin avisarles priniero a 
todos y sin recebir sii coiisejo y parecer, 
por aver sido siciiiprc aqiieste indio bieii 
afecto a la aiiiistacl de los espalioles; por 
lo qiial iin cacique vecino SUJO llaiiiaclo 
Curigiiaiiqiie, pocos dias aria le a i  ia iiialo- 
qiieaclo, y por ser aiiiigo de los espalioles, 
a peticioii de los caciqiies qiie se auiiaroii 
con el ingles, le tubieroii diez y ocho dias 
yrcso cii sus iiavios y se rescató con ba- 
rretonsillos de oro y bacas; y por la iiiisiiia 
caiisa le tobieroii algiinos caciqiies para 
quitar la vida, que se blasona\xm de eiie- 
niigos de espalioles, teiiiéiidole por sospe- 
clioso y por traidor a sii nacioii. 

Coiiio los indios qiie avian cle liallarse 
en estas juntas avian estado tanto tieiiipo 
agriardando al Vcclor general, y era el qiie 
ellos tienen para sus seiiieriteras, y la liaiii- 
bre leu apiiraba, se aviaii dividido y rcti- 
rado a sus casas, qiie por teiierlas distaii- 
tes, iiiiiclios a diex y a doce leguas, se j u z -  
gó por necesario concederles odio dias de 
tériiiiiio para juutarz;c, e11 el qual tubieroii 
lugar de conferir las co!itlicioriee qiie cl 

- _ _ ~ _  - ~ -  __ _ -  ~~ 

(I) E a p x e  de liroeehioncs de anterchab. 

Gobernador les pedia, y ellos ver tainbien 
cóiizo les estaba el adiiiitirlas y el cuiiipli- 
niiento de ellas, porqiie j a  por mayor se 
les avia ciado noticia de lo que contenian. 
Despacháronse iiiensageros qiie llegaroii a 
dar rista a la Villarica, de donde concii- 
rrieroii trcs cacicynes. Dibulgada esta fa- 
ilia cle el parlaiiieiito y de el dia en que se 
liazia, coiiieiizaron a conciirrir las parciali- 
dades y a hazer sus aloxaiiiieiitos por aqiie- 
110s caiiipos hasta eiitrar la vispera de el 
parlaiiiciito, y aqiiella iioclie siibieron to- 
dos los priiicipales a caballo a festcxar al 
glorioso Obispo San PIIartiii, que era el dia 
sigiiien te, y uiii ciiidaclo, por ser doiiiiiigo, 
se avia seííalaclo; yero quiso el Santo ser 
patroii de esta accioii por favorecer al que 
la ordenaba, Don Martin de híogica, de s u  
iioiiibre; y iiiezclnclos en trc los es palioles, 
corrieron acliasos (I) en iiiiiy biieiios ca- 
ballos, siiplieiido la falta cle cera los carri- 
zos, que son unas coiiio calias delgadas, de 
especie de paja, qiic arden iiiiiy bien y 
duraii iiiUCli0. 

Venido cl dia sigiiieiite, se o8recieron 
las iiiisas por el biien acierto cle cosa tan 
gloriosa, tali deseada eii el Iteyiio, tau 
prociirada de todos los biieiios y teiiicla 
por clesafiiciacla por tantos alios. Díxose 
iiiia iiiisa caiitacla al Santo y leraiitóse tina 
Iieriiioüa criiz que se selioreaba de toda la 
r e p ;  lo qual se hizo por el c;miino y se 
coiitiiiiió despiies en todos los aloxaiiiieii- 
tos, adoráritlola de rodillas y llegáiidola a 
vesar todos los iiificlcs y cliristiaiios; si- 
giiiénclose un sernioii que el I’adre Juan 
híoscoso, de la Coiiipaííia de Jesiis, hizo a 
los gentiles, esplichdoles los iiiisterios de 
iiiiestra santa fee y la redeiiipcioii del ge- 
nero liiiiiiaiio que el Ilijo clc Dios obró eii 
aqiiel santo arbol cle la cruz, toiiiaiido por 
:i.;iiiii1)to 1ii c?rciiiJ:ii;t qi ic CIIOS IIR;LII de 

- 



dar la paz con un canelo todo baíiado con 
sangre de ovejas, que degtiellan pain el 
effecto, con que firiiian y rubrican los 
tratos de paz, dándoles a entender que 
aquel ai-bol de la cruz era el canelo de los 
cliristianos donde se firiiió la paz entre 
Dios y los Iioiiibres quando aquel arbol se 
rió roseado y baíiado con la sangre de el 
cordero Jcsiicristo, que fué el que vino de 
el ciclo a tratar y concluir Ins pazes entre 
Dios y los Iionibres, Iiaziendo un viaje tan 
penoso por salvarnos y alcanzar el perdon 
de iiiicstras culpas, el qual firiiió Dios taiii- 
bicn y el Eterno Padre en aquel arbol. Y 
1~ar6ceiiie qiic sucedió en esta ocasioii aun 
nias qiie a los ateiiiciises con San Pablo 
quniido IC tliseron que IC oirian otra vez, 
A I C  clinms te de JLOC, porqiic avi6ndolcs el 
1’adi.e esldicado en su leiigiia, segun la bre- 
vedad de el ticinpo J ocupaciones de aquel 
dia, las cosas dc niicstra saiita fee y dado fin 
a su scriiion, que ojeron con grande piisto 
y atencion, se levantó 1111 indio principal 
de Boroa y le dixo: “Padre: estas cosas no 
las enios oido janias, ni se saben tan aprie- 
sa, n i  cle una vez sola. Vuélvenos a repe- 
tir lo qiic has dicho.” Y no fiié sola esta 
vez la qiie liizieroii los indios gentiles esta 
peticion, qiie en la AIariqiiina y en otras 
partes la volvieron a hazer, iiiostraiido con 
esto el dcseo que teiiian de ser instruidos 
cn los misterios de niiestra santa fee. Y 
acabada esta accion, se reiiiitió para la 
tarde el parlaiiiento. 

Serian como las tres de la tarde qiiaii- 
do se acabaron de juntar y poner en orden, 
conforiiie la calidad de las provincias de 
adonde venian, y Iiabria coino inil y qiii- 
nientas personas, nias de doscientos caci- 
ques e indios principales que avian concii- 
rrido a las capitulaciones de las paws de 
todo el rio de la Iinpcrial, Tolten, Boroa, 
Qiieiile y Mariqiiina, qiie auiiqiic no vi- 
nieron los caciqucs dc esta provincia por 

no averse ajustado aun entre ellos la iiia- 
teria, se hallaron algunos particiilares, y 
ierantándose todos los caciques, guiados de 
Cliicaguala, vinieron a1 alojamiento del 
Vedor general a llevarle al lugar de el 
parlaiiiento. Salieron los espaiioles aconi- 
paííáiidole, y por dar autoridad a la ac- 
cion y estima de ella a los indios, que se 
desan llevar niuclio de acciones exteriores 
que les causen novedad, llevó por delante 
cuatro troinpetas, y aviendo al son de ellas 
rodeado con todo el aconipañainieiito el 
sitio, fueron a parar al pie de la cruz, don- 
cle se avin puesto una niesa y bancos para 
el asiento de los e.;pañoles y para que se 
fiicsse cscribiciido lo que 103 indios res- 
poiiclicswii i\’ 1)i(liwscii (le su parte, J piies- 
tos alli los indios ti*ngeroii un canelo p a n -  
cle con sus raicc3. y dcrrilnndo Ins ovejas 
y carnero<j clc la tierra qiic para el effecto 
traliian, las sacaron los corazones palpi- 
tando y rosiaron las hojas dcl canelo con 
su sangre. 

Hecho esto, toiiió Aii tcpci io  el canelo 
en las manos y ftié llaiiiaiitlo a todos 10s 
caciqiics de las parciialiilntlcs a que fiiessen 
tocando el cniiclo ens:iiigrciitaclo en serial 
cle jiirar la paz qiie alli offreciaii, que co- 
1110 los cliristianos ponen la niano sobre 
lor evangelios para jurar y obligarse a 
qualqiiier trato, ellos tiericii csta cereiiio- 
nia de poner la innno en el canelo para 
obligarse a guardar el trato de paz, J 

aviéndole tocado todos los caciques p i n -  
cipales IC llevaron todos juntos a eiitrcgrRr- 
sele al Veclor general para qiic en n01n1)re 
de su Riagestad les rccivicsse dchaso dc 
su obediencia y aiiiparo como su sciíor, 
picliendo 1Icgwm 10s csparioles todos a to- 
c.~:i.lc y hazer el jiiraiiieiito que ellos para 
qiie de entranibas partes firmada con 61 
la obligacion a su parda.  Y Iieclio esto, se 
le ciitrcgó cl Vedor geiieixl al Capitnn 
.Juan de Roa para que coino intérprete, 
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con él en las iix"s, esplicassc a los iiiclios 
de parte del Gobernador las coiidiciones 
coil que les aclinitia la paz, cl qiial, antes 
cle explicarlas, les iiitiiiió el bniido de los 
liurtos de caballos y otms cosas qiic el 

de los cspafiolcs, para que taiiibicii cii las 
suyas sc obscrvassc, el qual rccivieroii con 
grande gusto, porqiie aborreceii iiiiiclio 10s 
liurtos p viren cii siis tierras con tanta 
segiiriclacl qiie iii llabcs iii piiertas ticiieii 
eri siis casns, J qiiniiclo las clcjaii solas no 
poiieii iiias qiie iiiins rniiias a lri piicrtn 

deiiias iiitlios vivcii seguros. 
Liiego ICs csortó a olvidar todas las 

cosas 1msadas J qiie agravios lieclios de 
inia parte ti otra todos PC scpnltasscn eii 

el olvido, puts clc ciitr;;liiibas XI ia aritlo 
desqiiitc dc ellos, y qiie las pnms qiic fir- 
iiiubaii eraii para qiie assi coiiio iiosotros 
cle aqiii atlclaiitc ariaiiios dc olriclnr los 
agravios y iiiiicrtes clc iiiiectros cqniíoles, 
siii que por lo pasulo hay-aiiios de toiiiar 
veiigaiiza iii zncrirlos por cllo, awi ello, de 
su parte no se arinii clc acort2nr dc las 
iiiiicrtcs pxaaclas y avian de olvitlw toclos 
los aprnvios, sin tratar de toiiiar wigaiixa 
por cosa riiiigiiiia, p que assiiiiisiiio no 
avian clc cliw oiclor a cliisiiics o cosa eii 
coiitrario de la p z ,  qiie los ciientos aviaii 
sido los qiic taiitas vezes a r i m  cstorbaclo 
y pertiii-bado Ins paxcc" coil taiii,o dispcridio 
suyo, enc~ireciCiitlolcs el iiiiserabie estado 
en que se Iidlabaii por avcrlos claclo oitloc. 
Declarólcs có!iio loa que t r a h i  y llerabnii 
estos ciieiitos y cliisiiies eran los foriisteros 
que ellos aiiipar¿ibaii eii siis t i c r r q  qiic 
les acoiisejaba y pcdia qiic acabasseii (le 
ecliarlos cle siis tierras, que estando cada 
uno eii las siijas cesarian y viviriaii con 
yna. A lo qiid todos ellos respoiitlicroii 
que ya los avian eclindo y los nviaii encon- 
trado en el caiiiiiio, y qiic si a lpnos qiic- 

Goberiiador avi¿L i>r0iii111@0 C I ~  las ticryas 

porqiie 110 eiitreri los 1)crros, qiie dc los 

clabnii, eraii los qiie estabnii giiarclanclo las 
seiiien t eras iii icii t ras los clciii as a riclabaii 
acarreaiielo siis alajas J stis gaiiaclos. Es- 
plicólcs toclas las capitulaciones y iiitiiiib- 
les la p a r d a  (le ellns clc pnrtc dcl Go- 
bernador, clici6iidolcs qiic en sii libcrtatl 
estaba el ncliiiitirlas o no y assiiiiisiiio cl 
dar la pax o piiblicar la giierra; qiic esco- 
giesscii lo qiie qiiisiesseii y rcspoiidicsscii 
21 cncla piiiito Io que sci ihi i .  

Seiialuroii para qi ie respondiesse en 
ii0íiibi.e de todos los cnciqiics al  cacique 
diitepeiio, el qual, al priiiicr piiiito dc la 
proiiiiilgaciuii de el craiigclio y rcspcto a 
los sacerdotes, d i so  qiie todos lo ntliiiitiaii 

COII gr'iiid~ ~oiifoi.iiiidat1 al)l:iii~o, J todos 
a iiiin vox cligcroii qiic cm lo qiic inas tlc- 
seabaii. Y v i h  bicii (lesl)iic>s, porque eii 

ciitireiitn dias qiic cstiibo d l i  cl Vcdor gc- 

coso y IAmicindo .Jiinii dc 'l'olcíl<), grniiilc 
iiiiiiisti'o dcl Evaiigclio, licrlio iiii sciiiiiia- 
rio dc sii? hijos por t:iidc y por iiiafiaiin, 

aprcii(1ie:ido la doctriiia cliristiniia y Ins 
oracioiies, n qiic : \~ii tfó iiiiiclio ser W c n -  
griala el priiiiwo quc i-cxabn coli s:is inti- 

gcrcs prcci$.iido?c cle aver aprciiditlo a 
rezar cii cl ticinpo en qiic cstiibo preso. 
Y lo iiiisiiio Iiaziaii los dciiins iiidios con 
siis iiiiigercs y hijos, y eii particiilur los 
hijos tlc los espaiíoles captiros, iiicstizos 
que iiio,tr;~,bari iiiajor aíficioii a las cosas 
de Dios y se lnstiiiinbaii dc : L Y C ~  iiaciclo eii 

tieiw de iiifieles y de iio snbci. los iiiiste- 
rios sngrnclos iii las or:~cioiics y dc qiic stis 
padrcs lo.; 1iubicssc:i ci.iatlo coiiio los clc- 
inns gcii tiles a siis hijos; auiiqiic iiiuclios 
estabnii b:iptizac!os, qiic qiiaiido riiiíos les 
cclialmi el agiin del saiito baptisiiio, pcro 
clespiics su criabnii siii cloctriiia iii ciisc- 
iíanza clc la fc cntolica. Oh! qulíiito clcbe 
ngidccci. a Dios cl qiie iinció eiitrc cliris- 
tiaiios el coiiociiiiieiito cle los iiiistcrios cli- 
viiio3 y dc su salita. ley pari2 giiardarla y 

i i c ~ d  estal)a el toldo del I%(lrc .TUNI Nos- 
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alcanzar la salvacioii de el a h a ,  qiie 11111- 

chos de cstos iiiiscrables pcrdian por aver 
iiaciclo, aiiiiqiie de padres cliristiaiios, en- 
trc los cirros gentiles; qiie si liiibieraii al- 
c,ziizatlo la luz que nosotros, se salraraii. 

ii la segiiiida capitiilacioii de poblar 
cloiiclc paiwicsc coiivciiiciitc, respondió 
qiic poblassc su scíiorin doiide tubiesc gris- 
to, qiic toda la tierra era dc el Rey J sil- 

se esperaba qiie aria de poner algiiiias cli- 
ficiiltacles o pedir algiiiias condiciones qiic 
pidiessen algiiiia dispiita o rctardasscii los 
tiatos de las pazes, estiibo tail lejos de 
esto, qiic Iieclio 1111 Ileiiióstciics cii su elo- 
ciiciicia, coiiiciizó a pcrsiiaclir a los hiijos 

las coiivenicricias tlc la paz J- a qiic acii- 
tiicsscii al servicio clc el Rey, coil10 lo lia- 
zeii los deiiias iiiclios aiiiigos qiic e b t h  al 

iios que antes clc notificarlcs esa capitula- 
cion los a v i a n  clespacliado; que 110 ailiiiiti- 

qiic diirhii todos los captivos antiguos, J 

para darlos en triieqiic (IC siis captiros; 
quc avismíii dc qiialqiiicra qiic tratare al- 
pina traicioii j toiiiarhii veiigaiiza de 61, 
ttiiiiqiio sen de sii propia  sangre. Volvió- 
les a reqiicrii. el Capitaii Jiiaii de Roa qiie 
iiiirasseii que alli no avia csército de espn- 
iloles ni ariiias qiie les obligasscii a (lar la 
p z ,  ni aceptar alguiia capitiilacioii qiie no 
les estiibicsse bien; qiic liabliissen libre- 
iiieiitc y 1)ropusiesseii lo qiic les pareciesse 
en contrario, p las capitiilaciones o coiidi- 
ciones qiic de ELI parte hallassen de si1 coii- 
veiiieiicia. 

Atteiitos avian estado todos al razona- 
iiiiciito de el Capitaii Juan de Roa, y 
arióiidolc coiicliiido, se levantó el caciqiic 
Aiitegtieiio, rciierablc por siis canas, esti- 
iiiable por si1 consejo y respetado por ser 
el nias pi-iiicipal, y recibiendo el canelo (le 
niaiio tlc el Capitm diiaii de Koa, qiianclo 

rian foi%tcros poi'qiic 110 los rcbilelvan; 

solo rcscrvar~Lii los dc cstos aiíos 1>asados 

iiiiiertos p otros puestos cii iiiisei*able es- 
clavitud. Y esto lo dccia con tal fuerza dc 
razoiics, eon tantas lhgi-iiiias, qiic caiaii ilo 
a ilo por siis wiicrablcs canas, qiie las Iia- 
zia derraiiiar a iiiiiclios por ~ c r  qiiánta, vei*- 
clad era el Iastiinoso estado cii que  se viaii. 
Volviendo con esta ocasioii a refrescar los 
tlaiíos clc la guarra cii ciiiciieiita alios de 
porfia y los que se les ari:iii recrcciclo con 
el rompiiiiiento de las pazes y publicacion 
de Is giierra, qiie tail conti-a sii voluntad 
les avia Iieclio cl Kirqws ,  qiics'indose c1.e 
los iiitdrpretes J capitaiies clc aiiiigos y 
de los qiic llcbados de si1 iiiteres a qiial- 
qiiier ciieiiteeito qiie oyen cle qiie se qiiie- 
reii rebelar luego le clan crddito, y coiiio 
por cosa heclia Ics liazeii la giicrra, biis- 
canclo qiialquier color para iiialoqiiearlos y 
tener csclaros qiic render, pidió con gran- 
de eiicareciiiiieiito qiic clc alli adelante no 
fiiesscn los espalioles tan faciles en creer 
los tcstiiiionios qiie los levantaba iii tan 
desconfiados clc si1 fidelidad. Qiie aiinqiie 
no podia negar qiie los indios eran faciles 
p de dos corazones, pero qiic tina vcz con- 

. 
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vmidos y determinados a dar la paz, eran 
firmes en no quebrantarla, y qiie verian 
en adelante como no faltaba por ellos. Y 
assi exortó con grande elegancia a todos 
los siiyos a la firmeza. 

Y vuelto al Vedor, le agradeció con cor- 
teses palabras el favor que les avia hecho 
en venirles a traher un bien tan grande co- 
mo el sosiego, la quietud, la vida y el des- 
canso en la paz, y los iniiclios agasajos que 
avia heclio a su nacion; y que alli en aquel 
canelo le entregaba los corazones de todos 
para qiie en uno se los llevasse al Gober- 
nador, rendidos a siis plantas y a p d e c i -  
dos por averles dado tan liberalinente a 
sus caciqiies, soltándolos de la prision, ale- 
grando a sus mugeres, hijos p parientes, y 
llenando de gozo toda la tierra con la es- 

. 

peranza de recevir otros muchos favores de 
su liberal inano. Que alli le estarian espe- 
rando a que viniesse a toinar posesion de 
aquellas siis tierras y de sus corazones; 
que con el bien qiie les avia einbiado de 
la paz, se los avia robado. Y concluyó con 
decir que ni tenia él ni todos los caciques 
qiie oponer a las capitiilaciones cosa nin- 
guna ni condicioii que pedir, sino rendirse 
todos a ciegas a la obediencia de sil Rey y 
a los órdenes (1) de su Gobernador. Y aca- 
bóse este parlamento con traller dos toquis 
y desportillarlos, J quebrar algunas fle- 
chas ensangrentadas y enterrar los peda- 
zos al pie de la cruz y de el canelo, como 
que enterraban los iiistriiiiientos de gue- 
rra, deñando el quebrar de todo punto los 
toqiiis para quando viniesse el Gobernador. 

(1) Como ya hsbrd visto anteriormente el lector, se hace mzsculino este vocablo, lo mismo qiie algunos otros 
que en thces  se usaban como comunes de dos, i cuyo jhnero es ahora diverso. 
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Embia el Vedor general differentes embajadores para con- 
vocar a los caciques que no habian entrado en los tratos 
de paz a la Villarrica, Tolten y Mariquina, donde los 
salió a recevir el Gobernador de Valdivia. 

Tratan de que se despachen caciques y espafioles que vayan a traer a la paz a los de Mariquina, Valdivia y 
Osorno. - Elígeme espafioles y caciques. - Uáseles orden que convoquen a todos y que hagan amigos a 
Ciirignanqne y Maiiqneante. - Eligen cnilmjatlores para la viiiarrica. - Xecibeii la paz Ins de Villarrica y 
vienen a ver al Gobernador. - Rcceviiiiiciito de los inciisageros de hlariquina y Osorno. ---Gusto de los 
cautivos: de verlos lloran d e  contento. - Hiiyese de los elilbaxadores y no lo  quiere ver Cnrignanque.- 
Recívelos con agasaxo Jíaiiqueaiite. - Viene a ver los priiiieros ilr Chile que por tierra de guerra pasaron a 
Valdivia, el Gobernador con cinco sacerdotes y cuatrocientos solda,los. - Incase de rodillas el Gobernador 
Francisco Gil Kegrete y besa la inano. - FuB grand I el gusto que los espaiíoles y indios tuvieron de verse 
juntos donde no se habian visto en ciiicnenta anos. - Encnéntrase acaso con su hermana cautiva el Capitan 
Martin de Santander. - HBcese cl parlaineiito en la Mariqnina. - Despídeiise los unos de los otros. - Da 
aviso de todo al Vedor el Licenciado Toledo. - Avisa el Vedor al Gobernador. - Einbia el Gobernador las 
buenas nuevas al Virrey. 

Contento el Vedor y los caciques de 
averse concertado el trato de las pazes con 
tanto gusto y conformidad de entrambas 
partes, trataron de enibiar inensageros a 
la’ otra banda de Tolten que liablasseii a 
todos los caciques y los tragesseii a los 
rnisiiios conciertos de paz, y que pasassen 
hasta Osorno para que toda la tierra vi- 
niesse en un niismo consejo. Y siguiendo 
el parecer de Don Juan Manqueante, que 
embió a decir que fuessen caciques de va- 
rias provincias a estos conciertos, que él 
los acompafiaria y les aria el gasto, se re- 
solvió que fuerse de iiiiestra parte el li- 
cenciado Juan de Toledo Alfaro, sacer- 
dote de mucho celo y virtud, y en su 
compañia el Capitan Don Luis Ponce de 
Leon, que en estas pazes aria trabajado 
niiiclio y hecho grandes servicios a su Ma- 
gestad, coino su Padre el Capitan ,Tiinn 

Vazqiiez, y con ellos el Teniente Francisco 
de Mansilla J’ Gaspar Alrarez, todos niuy 
entendidos en la lengua y costumbres de 
los indios. De su parte eligieron al grave 
Lincopiclion, Caucanianqne, Tinaqneupn, 
Giiilipel, general de las irmas, con otros 
caciques de mucha cuenta y estimacion. 
Dióseles por órden que viessen a todos los 
caciques de Tolten adelante, hasta la Ma- 
riqiiina y Valdiria, y de alli con Maqiieante, 
señor de la Mariquina, pasassen a Osor- 
no, procurando conciliar todas las voliinta- 
des para que eiitrassen a los tratos de paz, 
sin oinitir diligencia ninguna, segun el ór- 
den de el Gobernador; y que niuy en es- 
pecial prociirassen que entrase en los tra- 
tos el cacique Ciiriguanqiie, ciiyo nombre 
significa Avestruz negro, el qual se inos- 
traba muy averso p enemigo de Don ,Juan 
Manqrieante por ver qiie era tan aficio- 
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iiaclo a los cspaliolcs, solm qiie teiiis ( I )  
gucims civile$; J qiic aiciido los 1wiiicipalcs 
de la Ahriqiiiiia, piisicsseii todo csfiicrzo 
eii carearlos J Iiazerlos aiiiigos. 

ITízosc tras cstc, otro clespaclio alii Vi- 
llarica para atralicr a 1% paz a los caci- 
qiies dc aqiiclla tierra, para lo qual file 

clegiclo cl Capitan Juan V W C ~ Z ,  reciiio y 
cncon1cndcro qne fn6 clc In Villarrica, y 
clcspucq captiro coa sil inugcr dc siis pro- 
prios iiidios en 1:~ pérdicla clc Iris ciiidades 
por caiisa cle cl alzaiiiiciito geiicral. Llebó 
cn s i l  coiiipaiiia al Capitan Jiiaii de Rnrao- 
iia j -  a los caciqiics Catiiiaqiicl, Colpaiia- 
giicl, Qiielaiiiiaiiqiie y otros. 

Dista esta provincia de la Vill:irrica ca- 
torcc lcgiins de Itnqiicgua, lihzia la cortli- 
llera, con dos rios caiiclalosos clc por iiicdio, 
el 11110 el (13 Toltcii p el otro el (le Xli- 
1x11, qiic cii siis inargciies desde la corcli- 
llera a la iiiar siistciitn graiiclc iiiiil titiid 
cle iiidios J- gaiiaclos. 

Lleg¿iron a los ciiatro dins, iiiiiy bicii 
recevidos y rcgalaclos cn cl cainiiio, J- 

jiint6iidosc a parlaiiieiito geiicriil sus ca- 
ciqiics, riiiicroii todos coii iiiiiclia coii- 
foriniclad en los tratos de paz, qiie aun- 
que Is p e r r a  no avia llegado R sns tie- 
rras, por estar taii adentro, descle el a h -  
iiiiento general, no qiieriaii perder taii 
biiciin ocasion de liazcrse aiiiigos cle los es- 
palioles, qiiaiiclo los deiiias lo solicitaban. 
Y nssi viiiicron scis caciqiics con los niics- 
tros a vcr al Vedor gciieral y a iiiaiiifestar 
su rciidiiniento y el de los tleiiias, a los 
qiiales agasnsó j- regzló tres dias que alli 
estiibicron, y los apercibió para el parla- 
iiicnto general que se avia de Iiazer clcntro 
dc cliiiiicc dias, a qiie viiiicroii con otros 
iiiiiclios caciqiics. 

Los qiie fucro:i n la htariqiiina y Osor- 
no fueron recevidos por todo el cainiiio 

:oil ngasaso p vistos coii acliiiiracioii, por 
tvcr tantos alios que no r i m  cspaliolcs cii 
11s ticrrns, saliéiiclolos a reccvir por los 
miiiiios coil Iigriiiins cii los ojos los cap- 
,ivos, qiic craii iiiiiclios los qiic por alli 

jiic 110 se liiiiescn, los llcvabaii a rciiclcr 
a tierra xlciitro; llornbnii clc gozo dc rer 
:liristiaiios j dc p i a  de sii dcsclicliacla 
jiicrtc J de 110 110d~i' salir C ~ C  tail pC1io.io 
:aptivciaio. X i s  el licciiciado Jiiaii dc 'i'o- 
cdo los consoló, diiiitloles hienas espcr¿iii- 
(as clc qiic saidrinii presto (IC trabajos, 
>orqiic las pazes se iban asciitaiiclo bicii y 
1iic iiiin clc las l~iiicipaies capitulacioncs 
?ra qiic avian clc dar libcrtad a los capti- 
ros, la c,iial avian acliniticlo con toda ro-  
Iriiitad los cacicliics. Por todas las raiiclic- 
vias ibnn dibiilgaiido los tratos clc Ins 
pazes, adiiiitiéiiilolos todos con igiial coil- 
E o rin i da d. 

Solo Ciirigiiaiiqiic se aiisciitd t!c su rm-  
clierin, danclo lado a Giiilipel, diziciiclo qiic 

[le tratar pazes l~retciidia vciigar eiiciientros 
pasados, coiiieiizaiido ya a dar iiiucstras 
de sil clariada inteiicioii y iiiala voliintad 
a los espalioles. lías, dcsó cliclio a iin 
Iieriiiaiio siijo qiie acliiiiticssc a los liucs- 
pedes y los tratos cle 1xw coiiio por ciiiii- 

pliiiiiento, y a él IC esciisasse clc no liallar- 
se alli ni ir al parlaiiiciito, por no arcrle 
eiiibiado iiingiin iiieiisagcro ni sabido de 
sn rciiida; qiic son iiiiiy piintosos estos iii- 
dios, J cl que tiene iiiala voliintad, haze 
clc qiialqiiier piiiito. Dista estc caciqiie clc 
cl asiento de Don Jiiaii híaiiqiicaiite ciii- 
co leguas y 1% avia dado aviso dc la ida 
clc niiestros eiiibasadorcs; inas el caciqiie 
Ríanqiicaiitc avia ido a vcrse, coino se diso, 
con cl Gobernador dc Valclivia, Francisco 
Gil Negrct,c, a la isla de Constaiitino, qnc 

Lvia, ;L cn~isa dc ~ l i ie  1'0' asebiirilrlos dc 

IC q11ei-ia niat:w, J qiic con color J 1,rctcvto 

(1 )  Tetiiic dice el orijinal, pro1)ablenieiite por t e n h i ,  



(lista diez lcgiins, J liicgo qiie si1110 de su 
llegacla vino rolanclo n rcccvirlos y rcgn- 
larlo?, sii;ticiicIo el no a ~ c r s c  Iiallado nlli 
antes para avcr convocado a los caciqiics 
y qiic Ciii-igiiaiiqiic 110 iiikssc to i i i~ lo  es- 
ciisa taii fribolii, qnc iio IC avia ciiibiaclo a 
aris:ii. qiic vciiixi 10s ciiib:ijadoi.cs, ~oi l io  

si no fiiessc lníbb!izn. si1 vciiicla y 110 los 
iibicsseii salido a rcccvir los clciiias caci- 
qiics siii Iinzcr esc piinto. 

caciqiics circtiiivcciiios; avisó al üobcriia- 
dor de T-alclivia tlc la l l c .~~ t l : t  dc los iiicn- 
sitgci*os cspaíiolcs y citciqiies, y con cl dcseo 
y el gusto dc vcr en Taldivia los priiiicros 
cspaliolcs clc Ciiilc p r  ticria, vino liicgo 

CYoii\ocó Nanqli"antc toda sil geiitc J 

coil ciiatiociciitos lioiiibi*c~, i:io~ti.aiido cl 
gasto por las bocas de los aicnbiiccs y pic- 
zns  de arti1lei~i;i qtic vc!iiaii Iinzieiiclo s:tlvas 
i-io arriba cii las eiiilnrcacioiics, rc tiiiii- 
lmiclo por los iiioiitcs y trniciitlo n todos 
los iiidios coiivoctnclos a In  iiovcdacl de ver 
jiiiitas tnii clistiii tas aimins J :L cspaliolcs 
tnn divididos, con taiitii. ticim dc ciiciiiigos 
dc por iiictlio. Ti*aso coiisigo cl Gobcr- 
iiatlor Fraiicisco Gil Ncpctc  ciiico saccr- 

Jlciitlcs, dc la Odcn  de San rlpsti i i ;  a 
trcs padim clc la Coiiipií in de JesiiJ, ca- 
pllarics de aqiiella plaza; al Piidre liiLics- 
tro 1h.u Frniicisco Cantcro, clc la Ortleii 
dc Saii Jiiaii de Dim; y al s,i!tni. cn tiel-ia 
iiiaiicló Iiazer iiiia salva rcnl clc toda In nr- 
cabiiccria J piczas clc artilleiix, y ccllaiido 
los lwazos al forastero sacsrtlotc, con lzí- 
gi'iiiias dc tc i~~i i ra  en los ojos y con alegria 
en cl rostiso dc ver cuiiipliclo3 siis dcscos J 

los tlc cl Virrey de cl rei%, dc qiic se 
ahriesse caiiiiiio a la co:iiiiiiicacion por 
tierrii dc (Iliilc con Valtlivia, hizo liicgo 
1 1 x 1  accion digna de si1 gix?i pietlnd y dc 
graiidc esciiiplo parit 103 gobci.iiatloi.es, y 
fiié iiicarsc tlc radiIh3 J besar la iii:2!10 al 
saccdotc, delaiitc dc todos los cxiclim c 

tlotcs : a1 I'¿L!l I'C prc ,I ic:aclor II' i'ay A iiiLrosio 

iiiiiiiiiicrablc gciitio qiic aria acudido n IR 
iiovedad, para dar cseiiiplo 3' ciiseiíarlos 
coil la. obra coiiio lian dc venerar n los sa- 
ccrdotcs; accioii qiic repctia cstc cliristia- 
nissiino caballei*o todas las vczcs qiic SO 
via cii conciirso clc iiidios, a c i d ¡  taiiclo con 
ella la cligiiiclad sacerdotal y cliiidola a 
cs.tiiiiar a los iiidios para qiic con i i i a ~ o r  
fc y voliiii tnd rcciviesseii su l~iwlicncioii 7 

Fiib taii graiiclc el gozo qiic-cstc dia iibo 
cii la Jlnriqiiiiia, assi clc cspailolcs c~ i i io  

clc iiidios, qiic brot:ibii por los ojos J por 
las accioiics, abrai.:íiidose iiiios a otros co- 
iiio si fticraii licriiiaiios y aiiiigos inuj-  nii- 

t i p s  y dhiitlose los lxmdkxcs por vcrsc 
jiiiitos; ~ozríiiclosc lor iiidios clc ver cii si13 

ticri'as eqnnoles, yciiitlo3 iiiios por la iiiai' 

elcsde el alzaiiiieiito gciicral 110 la avian 
visto los viejos J los inozos, y aiin los clc 
ciricuciita aíios 110 la avian vistc> jmias; 
pci'o qiiicii iiias iiiucsti.as d;ibit dc contento 
y lilas eiicarccia la :iceion, era cl Gobcriia- 
(lor Francisco Gil Ncgrcte, qiic coiiocin las 
dificiiltatlcs de la ticim iiicsor qiie iiirigwio 
y lo qiic se avia vencido para l l c p ~ r  alii; 
qiic coiiio aria iiiilitaclo tanto en I:i giieim 
de Cliilc sido Cnpitnii en cl fiicrtc de 
Boroa y qiiedatlo por cabo dc la gcntc cn 
cl cerco, por la inucrtc clc cl Gciicral Don 
Joan Itocliilfo, no acababa dc  ndiiiii-ar e] 
ver vciiciclo ya nqiicl iiiiposible, Iiabiaiitlo 
todos inas coil lagriiiias clcl gozo qiie con 
las p:ilabrris de la roca. 

Qiiicn tubo iiias coliiiaclo giisto 3' iiias 

iiiipensaclo, fui! el Capitnii Nni*tiii (le San- 
taiidcr, qiic avia vciiiclo de In ciiidacl dc 
Yaiitiago por iiiar a Vnltliria con dcseo cle 
w a r  clc cmtivcrio iinn Iieriiiaiia suya qiic 
9111 el al~aiiiieiito gciici.~l y CII la póidida 
IC 1:~  ciiidad de V:tlclivia, ciiiciiciita niios 
iiitcs, la avian cnptivixdo los indios; y vi- 
uiciiilo a c ~ o  con cl Gobernador clc Val- 

el santo b y  c 1 t' isnio. 

3' oti'os por la tierr&, cosa triii llueva q"c 
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divia, inopinadainente se encontró con 
ella y la sacó de caiitiverio, llorando los 
dos- de gozo y no pudiendo liablarse en 
grande rato por la ternura. Tratóse Iue- 
go de el parlamento de las pazes, asistieii- 
do a él con el Gobernador de Valdivia 
los sacerdotes con algunos capitanes y los 
soldados con las armas en las iiianos. Le- 
vantóse una cruz; díjose una misa can- 
tada; toiiióse posesion en noiiibre de el Rey 
de el cielo y de la tierra de aquella pro- 
riiicia de gentiles; dióse una alegre carga, 
y el gobernador, a todos los caciques que 
avian venido con los embajadores, inuclios 
donativos, qiie entre ellos eran de gran- 
de estima; regalólos agasasándolos con la 
destreza que siempre mostró este caballero 
en aqiiereiiciar los indios, y ajustarlos los 
tratos de las pazes se dcspidieron los unos 
de los otros con grande gusto, causándole 
a todos muy grande el oir retumbar por 
aquellas riberas de el rio la arcabnceria 
que de los barcos disparaban. Y los eniba- 
jadores volvieron muy cargados de regalos 
de el Gobernador y con cartas para el Ve- 
(lor en que le agradecia la venida y el Iia- 
berle eiiibiado aquellos eiiibasadores, que 
le rogaba coiitiniiasse los tratos de paz y 
diesse forma como se viesen los dos, aun- 
que 61 subiesse liasta ‘l’olten n encontrarle. 

Desde aqui hizo despacho de el hien su- 
:eso el Licenciado Juan de Toledo al Ve- 
lor general, y s~ carta original la enibió 
tl Gobernador Don Martin de Mogica a 
Santiago, y antes le hizo otro despacho 
:on el Capitan Don Diego de Vivancos, 
iiaziéiidole relacion de el gusto con qiie to- 
los avian jurado las pazes y prometiendo 
xniplir las capitulaciones, para qiie coiiio 
clueiío de la accioii dispusiesse lo qiie j i iz-  
psse  nias conveniente. Fueron de niiicho 
p s t o  estas nuevas en Santiago y en todo 
el Reyiio, por las qiiales se dieron a Dios 
las gracias y se liizieron muchas fiestas. Y 
el Gobernador Don llartiii, conociendo el 
Kusto I que el Virrey, lIarqiies de RIaiiscra, 
de tener de ver cuiiiplido su deseo y ese- 
ciitado su orden de que se Iiizicsse paso 
desde Chile a Valdiria por tierra, le dcs- 
paclih luego las relaciones originales y es- 
crivió al Vedor agradeciéndole lo niiiclio y 
bien que avia obrado, y proiiietiendo tener 
iiiuy en la inenioria para premiarles a to- 
dos los qiie le acompañaban; y que como 
quien tenia las cosas presentes, obrasse lo 
que le pareciesse nias conveniente y tu- 
biesse a los indios prevenidos parit la en- 
trada que avia de Iiazcr en breve con todo 
el exército. 



CAPITULO VII. 

Haze el Vedor general segundo parlamento en Boroa, y pasa 
acompañado de ochenta caciques a hacer el tercero a la 
Mariquina, don'de concurre el Gobernador de Valdivia. 

Haze el Vedor otro parlamento en %roa para los caciques que faltaron. - Vino Curiguanque de mala gana. - Uso 
de hazerse amigos. - Sintió que se hiziesen hermanos de armas Manqueante. s u  contrario, y Guilipe1.- 
Reciben con agasaxo a Curiguanque los caciques de Boroa, aunque le quieren mal. - Van mensageros de 
Osorno a Valdivia a pedir ser admitidos a la paz. - Embia por tierra el Gobernador de Valdiviu un soldado 
con esta nuel a y a pedir vacas - Van los caciques de Maquegua a entregar al Vedor a los de Boroa. - Usan 
entregar los huespedes unos a otros, cou obligaciou de volverlos sin que les falte cosa, so pena de liuzerse 
guerra. - Házese el parlamento como en Maquegua. -- Habla primero el Capitan Juan de Roa y dan la niano 
para que responda a Curiguanque, aunque no le toca, por ganarle. -Dice el Vedor a los caciques c6mo quiere 
i r  a Valdivia. - Offrécense los mas principales a llevarle y asegurarle. - Abren los caminos. - Alborótanse 
los indios con una nueva falsa - ilverfguase no haber nada. - Prosigue el viage y detiénese en las tierras de 
Curiguanque para hazrrle amigo con Manqueante. - Sale Manqueante con muchos caciques a recevir al 
Vedor. - Yiwe el Gobernador de Va divia a rdcevir al Vedor a la Mariquina. - Incado de rodillas besa la 
mano a los sacerdotes. - Regala a los caciques con vino y el Vedor a los soldados con vacas. - Comenzúse el 
parlainento por las amistades de Curiguanqiie y de Manqueante. -Házense cargos el uno al  otro y prevalecen 
los de bianqiieante. -Juramento de las pazes en el caiielo de los indios y los espatioles. -Haze el primer 
razonamiento el Capitan Roa proponiéndoles las pazes y las capitulaciones. - Responden los caciques admi- 
tiendo las pazes. - Hazen sus ceremonias acostumbradas y vanse. - Va el Vedor a la isla de Constantino, y 
el recevimiento que se le haze. -Vinieron a feriar los indios carne y comida, con que sanaron los enfermos.- 
Fueron las pazes la restauracion de la plaza de Valdivia. 

Por no aver podido venir al priiner par- 
laiiieiito de hfaquegiia los caciques de la 
Villarica, los de h r i q u i n a  y otros que 
aun no se les avia dado parte de las pazes 
por la iiiiiclia distancia, determinó el Ve- 
dor general Iiaaer otro parlaiiieiito en Bo- 
roa por ser el coiiiedio de la tierra, y 
avierido seiíalaclo el dia, vinieron algunos 
clias antes los caciques de la Villaricn, los 
cle la otra banda de Solten, y Curigiian- 
qiie de iuala gana y obligado de Gaspar 
Alvarez y se estubo en Boroa sin querer 
ir a Rlaqiiegiia por no encontrarse con 
Chilipel, a quien tenia por enemigo, y mas 
que supo qiie Manqiieante, s i l  contrario, se 
avia Iieclio grande ainigo dc Guilipel en el 
parlaiiieiito dc la AIariqiiiiia y que le avia 

iniierto una oveja de la tierra: que es liso 
entre ellos el lierniariarse y hazerse amigos 
por pagas y con las ovejas de la tierra, y 
de tal suerte quedan prendados con ese 
obsequio, que se obligan como con jiira- 
mento ayudarse con las ariiias; y como 
Guilipel 'era general de las armas de Cu- 
laciira r tan conocido por su valentia, te- 
mió y sintió Ciirigiianque las amistades y 
confecleracion de bfanqneante y Giiilipel. 
Los caciques de Boroa recivieron con todo 
agasaxo a Curiguanqiie, aunque le tenian 
por atraidorado y le tenian poca voliintad; 
pero tienen tambien en sí su politica y sa- 
ben disiiiiular cl odio, y al liuesped que se 
fia de ellos le Iiazeii buen passage y todo 
regalo. Los caciqiies de Osorno, avieiido 



tenido niicvas dc las pazes, con clcsco cli 
entrar en ellas fiieron a la Aiariqiiiiia a qiii 
hiciiqiieaiitc los llebnsse al Gobernador clf 
Valtlivia para presentarse a 61, y auiiqiit 
no fucron todos por esperar qiic en six 
ticrrns se liaria parlaiiieiito, eiiibiaron al. 
giinos eiiibnsadorcs qiie fiieron muy bier 
recevidos y agasasados del G~bcriiaclor c b  
Valcliria Francisco Gil Negretc; y con es. 
tc  aviso, y pidiendo al Yedor general so- 
corro clc Iiacns y liariiias para aquel csér- 
cito, qiic d e s d ~  que sc pobló Valdivia n c  
avia coinido carne fresca, siiio cecina y esa 
iiinla, despaclió al Alferez Francisco 'í'rcso, 
qne fiiS el prinicro que (le V a 1 c I' ivia vino 
por tierra a Chile, con pliegos para el Ve- 
dor gericral y para el Gobei.iiador Don 
Martin de llosica. 

Tres dias antes del parlaiiiciito pasó el 
Vcdor gciieral con siis coiiipalieros de Ala- 
qiwgua a Boroa, llebáiidolos Cliicagiiala, 
Aiitegiiciio y los principales caciques de 
aqiiclla provincia, dc bIaqiicgiia a entre- 
garlos a los de Boroa, sanos y biienos J 

siii faltarles un caballo. Qiie es uso de esta 
iiacioii a personas tales irlas aconipafiando 
los caciques de unas provincias en otras y 
eiitregátidolos con obligacion de \'olverlos, 
siii qiie falte persona ningiina ni cosa siiya 
y sin recevir agravio alguno, so pena de que 
se les liará giicrra por los que les entrega- 
ron, hasta clestriiirse unos a otros, si no 
vnelyeii enterainen te y sin daiío ninguno 
las personas y las cosas que les entregaron. 
Llegado el dia, fiib niiicha nias In gente 
qiic sc jiiiitó qiic en el parlanicnto cle l ía-  
q q i i a ,  y la voliiiitad cle todos la iiiisiiia 
eii recevir las pazes y acliiiitii todas las 
capit\ilacimes. IIiziCroiise las mismas ce- 
re1iioiiias, reservando el enterrar los t o p i s  
para quando viiiiesse el Gobernador, y por 
ser liuesped y persona de tanta estima 

. 

Ciirigiianqiie, clcspiics cle aver Iiablaclo el 
Capitan Jiian cle Roa con el canelo en la 
niano en nonibre del Yedor y declarádolcs 

ordenado, le dieron todos In niano para 
qiic respondiessc, aiinqiie If  tocaba n Bu- 

tierras, qiic sienipre i d  diicíio y seíioi* dc 
la tierra IC toca 1iabl:ir cn ella; iiias qui- 
sieron con esta cortesia oblignr a ser biie- 
no a C i i r i p q i i c  y no pclicron, coni0 
dcspnes se ver:\, p e s  aiinqiie Iinbió por 
ciiniplimiciito en fabor de las pm, por 
ver que todos le avian cliclio lo quc ayia 
(le responclcr, respondió por todos y calló 
en el pedio por sí (1) la i n d n  voliintad 
qiie tenia. 

parlaiiiciito, les diso el Vcdor a los caci- 
q i iw cómo en ciinipliiiiiento dc lo que el 

desasse diligencia por ] l a m ,  estaba con 
Siiiiiio de pasar a Valdivin a facilitar el 
caiiiiiio y coiniinicacion cle aquella plana, 
y assi que liiego ccliassen gente a abrir los 
milinos, qiie eran niiiy angostos, de 11111- 

:ha inoiitaiía y pantanosos, que apenas 
xbia iino por ellos, y eso cayendo y le- 
rantando y atollánclose a cada paso, para 
pie en aclelnntc piidiessc pasar el esército 
liianclo fiiesse necesario y los viveres y 
m a s  qiie se avian de llevar a la plaza de 
Valdivia, y qiie le seiíalasseii los caciques 
pie le avian cle ir acoin1)añaiiclo. Ojcndo 
\Sto, se ofrecieron todos los iiias principales 
t porfia para irle acoiii~~aliaiiclo J ascgiiraii- 
lo si1 persona porqiie no le siiceclicsse al- 
;tina desgracia y liiego los ciilpasscii a 
:11os, deiiias de qiie el anior clue todos le 
,enian no les sufria el apartarse de 61 iin 
ninto, agradecidos a los beneficios qiie les 
tvia lieclio y al faroi de aver venido en 

todas las cosas qiic el Qobernador avia 

clianiabal por ser el p ai 4 aiiicnto en siis 

Acabado con nlilclio gusto dc todos el 

Gohcrnador le avin ordcilndo clc qiic no 

(1) Por si dice el orijinal, peto probablemente el autor quiso poner para sí. 
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persona a siis tierras a traerlcs el bieii cle 
l a  paz; y ecliaiiclo al pniito toda la gente 
de trabalío, niandaron abrir un camino 
inuy anclio, dcsiiioii taiido graiiclissiiiias es- 
pesiiras y acleresanclo los iiialos p a m ,  y 
para acoiiipaiiar al Vedar se ofrecieron los 
caciques nias principales, Cliicagiiala, Ca- 
iiiiitaro, Igai taro, seiior de Roroa, Ruclia- 
iiiabal, Giiciicliiiiicrico, Giiiiipel, Ciirigiian- 
que, Agelipe, hijo Iiereclcro cle Aiitcgiieiio, 
el de Liiicopiclion, con otros niiiclios iii- 

dios de cuenta. 
Con esta escolta de caciqiies llegó a 

Tolteii, donde le alcanzó iina iiiiem qiie 
perturbó el giisto con qiic iban los indios, 
y fiii! cle qiie el Capitaii Jiian Catalan iba 
a iiialoquearlos, y le asegiiraron avia que- 
dado el &a aiitcs alojado en Qnillin; con 
que iibo cle clctcncrse dos dins, porque 
aiiiiqiie aseguró a los caciques qiie era 
mentira y niiera falsa p cosa iinposiblc 
qiie espaiíol niiigiino, sin orcleii del Gcbcr- 
nador J’ estando él dl i ,  ciitrasse n siis tic- 
rras a liazerles el iiienor nial dcl niiindo, 
deiiias de qiie estaban piiblicadas t repas;  
con todo eso no piiclieron soseg,.ir, clicien- 
do que estando de paz los cle la Iiiiperial 
avia venido el iiiisuio capitaii a iiialoqiiear- 
los y clestriiirlos y degollado niieve caci- 
qiics, de qiie se hizo niencioii en el libro 
pasado. Los qiie fueron a la amrigiiacion 
del caso, supieron cómo el Capitaii Jiiaii 
Catalan con su conipaiíia y iiiiiclios indios 
clc Tucapel ayia venido a I’iircn n hazer 
alojamientos a los indios que se rciiiari de 
paz, y qiie coino avian listo tanta gente 
jiiiita venir R Piireii, ayiaii sosI~ecliado qiie 
los veiiian a ninloqiicar, con que se sose- 
g~roii. Y asegiiraron los iiias seis refornia- 
dos qiic eiiibió el Gobernador al Vcdor 
general para que IC acoiiipaííasscn en la 
jornada qiie liacia a Valdivia, y con su 

legada prosiguió el viage. Que con niie- 
:as sciiiejantes alborotan cada clia ;I los 
nclios, y a no estar allá el Vedor qiie las 
lesliacia, les dieran iiiuclio ciiidado. 

I’rosigiiió su viage cl Veclor gcneral, 
iiiip bien rccerido y servido por todo el 
xiiiino de los indios, que en todas las par- 
:es por rloiiclc pasaba le saliaii a recerir con 
xnaricos. Y donde le pareció Iiazer alto 
1111 clia en las tierras de Ciirigunnqiie, por 
ijiistar las ainistades de este caciqiie con 
Biaiiqiicaiite y qiiietar los Aniiiios cle los 
jiisos, qiic estaban tan encarnizados, qiie 
poco aiitcs le avian iiialoqiieado a Rlan- 
qiicante p iiiiikrtole algunos indios, caiiti- 
vádole algunas piezas, cogídole ganados y 
destraídole las senien teras. Luego qiie supo 
blaqiieante (1) la miicla de el Vedor por 
sus tierras, convocó a todos los caciqiies 
circiiiiveciiios pars qiie se liallassen en el 
parlaiiieiito, liaziciido cii su tierra lo que 
Cliicagiiala en li’aqiiegua, qiic en trairibos 
son de grande inando J autoridad prim 
con los siipos; g salió al caiiiiiio aconipaíia- 
do de iiiiiclios caciqiies a recevir al Vedor 
general, agradeciéndole el favor qiie le 
liazia dc ir a siis tierras. Tubo nriso el 
Gobernador de Valdiria de cómo llegaba 
~ - a  el Veclor general, y luego salió por el 
rio arriba a la llariqiiiiia en siis eiiibar- 
caciones con cuatrocientos hombres, dos 
religiosos de la Coiiipafiia de Jesw, 11110 

de San Francisco, iino de San Jiian de 
Dios p iin clkrigo. btientras llegaba cl Ve- 
clor iiiaiitló preparar el alojamiento para 
recerirlo y iina coiiiidn iiiiiy esplendida, y 
luego que llegó le recibih con una salva de 
toda la arcabiiccria y artilleria, y con los 
brazos abiertos se fiié a él clerraiiiando 
iiiiiclias Iágriiiias de g07.0 por verse en 
aqiiel parage los qiie al-ian niilitado juntos 
y pasado los trabajos del cerco de Boroa. 
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Fué luego a los religiosos liaziéndoles el 
misino obsequio y la reverencia que acos- 
tuiiibraba, que era iricarse de rodillas y 
besarles la niano; y aunque ellos por su 
modestia lo reliiisabaii, él les diso que, 
deiiias de ser debocion suya, coiivenia 
aquello para que todos aquellos gentiles 
qiie veriian con ellos y la multitud que alli 
se abia jiiiitaclo, apreiidiesse de él a reve- 
renciar a los sacerdotes, para que assi tii- 
biesseii nias estinia de su doctrina. Abrazó 
con el iiiisiiio agasaxo a todos los ca- 
pitanes y reforiiiados que veiiian con el 
Vedor, liaziendo lo inisiiio a todos los 
caciques que le acoiiipaliaban, y iiiiiy es- 
pecialiiiente a ~ o i i  Antonio Cliicaguala, 
que en la mesa tubo su asiento al lado cle 
el Goberiiaclor. Regaló rniicho taiiibien a 
todos los deiiias caciques, y coni0 el beber 
es para ellos el iiiapor regalo, vino preve- 
nido de algunas botijas de vino de la Nas- 
ta, con que los brindó. Y el Vedor dió a 
los soldados de Valdivia cuarenta bacas 
de las qi ie llevaba para su viage, con que 
sc alegraron por no aver coniiclo carne 
fresca en todo el tiempo que alli avian 
estado; y regocisaroii la fiesta corriendo 
toros en iiiia placetilla qiie h e  entre la 
montaña y el rio, que dista de la casa de 
Maqiieaiite dos legiias y siete de Valdivia. 

El dia siguente se trató de el parlainen- 
to y se diseron priniero siete misas por 
otros tantos sacerdotes que alli se lialla- 
ron. Asistieron al parlamento el Goberna- 
dor de Valclivia, el Vedor geiieral, Veclor 
de Valdivia, cuatro capitanes vivos, Don 
Francisco Cliirinos, castellano, los sacer- 
dotes y otro iiiiiclio número de gente espa- 
ñola, y nias de niil indios de la comarca, 
desde Mariqiiim liasta dentro de Calla- 
Calla. Lo priiiiero que se trató fiié qiie 
se ratificassen las pazes entre Curiguan- 
que y Maqueante, alli delante de todos, y 
aiiriqne vinieron niuj bien en ello, con to- 

do al principio se hizieron varios cargos 
el uno al otro, si bien los que hizo Don 
Juan Maqueante fueron tales que obliga- 
ron a callar a Curigiianqiie, dando inues- 
tra de alguna vergiienza por ellos; porque 
le hizo cargo de que a su instancia avia 
estado preso diez y oclio dias en poder de 
el ingles quando vino a poblar a Valdivia 
diziendo que le prencliesse porque era 
aiiiigo de los espalioles y que le avia de 
liazer alguna traicioii, y que le avia iiialo- 
queado sieiiclo s u  vecino, sin causa ni oca 
sioii alguna, y que a no averse interpuesto 
las pazes, iibiera toiiiado venganza y satis- 
faccioii por sus ni ano^., poniendo por tes- 
tigos de estos cargos a los caciques circun- 
vecinos, que arieiido entrado de por me- 
dio ariaii obligado a Ciiriguanque a que 
restitupesse las piezas iiialoqneadac;, los 
ganados que se liallaron, sin aver satisfe- 
cho lo iiiiierto y consuniido: a qiie Cnri- 
giiaiique respondió algunas razones nias 
altivas J presuntuosas que satisfactorias 
y con que se piidieraii encender de mievo 
las eiieiiiistndes a no entrar de por medio 
1xrsona de tanta autoridad, iiiaiidhdoles 
y pidiéndoles que se ecliasse tierra sobre 
todo y qiie qiiedassen aiiiigos, coni0 lo 
quedaron, pero reconciliados. 

Procedióse liicgo al parlaiiieiito, y por 
tocarle a Rfaiiqiieaiite, por estar en sus tie- 
rras, el tralier el canelo, le traxo con todos 
sus caciques, y avierido iiioerto algiinas 
ovejas de la tierra y de Castilla, le roció 
coil la sangre de los corazones, coni0 se ha 
rliclio en otras partes. Y aviendo todos 
los caciques de aquella tierra tocado el ca- 
iielo, por jiirnnieiito de las pazes, obligán- 
dose a guardarlas juntamente con el que 
tiene el canelo en la iiiano, se le entregó 
hIanqiieaiite al Gobernador Francisco Gil 
Negrete J- al Vedor general para que to- 
:ánclale ellos y los denias espalioles sirvies- 
30 de juraiiiciito de su parte, y en el ca- 
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ne10 se jiintassen los corazones de unos y 
de otros, como se juntaba Is sangre de los 
corazones de sus ovejas; y assi le fueron 
tocando todos los sacerdotes y deiiias per- 
soilas de autoridad, para que la diesen el 
jiiraiiiciito que liazian de fidelidad y obe- 
diencia a su Magestad y a sus ministros 
en su real noiiibre. Plantaron el canelo 
jiiiito a la cruz que alli avia levantada, 7 
con 61 en las manos les propuso el Capitan 
Juan clc Roa a todos los caciques e indios 
las capitulaciones de las pazes J- lo deiiias 
que en los otros parlaiiieiitos; y que sin 
iiiirar a las arnias que alli avia de Valdi- 
via, discsseii libreiiientc si qiierian adiiiitir 
las pazes y sus coiiclicioiics, y que si no, 
coil la iiiisiiia libertad se declarassen; pero 
que eiiteiicliesscn que no solo tendriaii por 
ciiciiiigos a los espalioles de Valdivia, sino 
a los clc Cliile y a todas las provincias que 
avian dado la paz en Mnquegiia y Boroa. 

Acabado el Capitaii Jiiaii de Roa, to- 
iiiaroii el canelo Ríanqiieaiite y Curiguan- 
quc, J respondieron cacla uno iiiuj coiifor- 
iiics quc adiiiitiaii las pazes y todas las 
capi tulacioiics con iiiiiclia yolniitad y rcii- 
diiiiieiito, sin qiie a ello les iiioriessc fuer- 
za ni otro respeto nias que el amor a la 
paz JT el deseo dc srrgetarse a la voluntad 
de su híagcstad y sus iiiiiiistros; y acala- 
dos los razonainiciitos, enterraron al pic 
de cl canelo algunas flechas y rams de los 
toqiiis de s u  parte, y clc la niiestra algu- 
nos cabos de ciiercla, pólvora y balas, para 
que de entraiiibas partes qiieclassen eiite- 
rrados los iiistruiiientos de la guerra. Des- 
yidiéronse unos de otros con iuiiclios abra- 
zos y iiiuestras de alegria, y los indios se 
fueron muy contentos a sus tierras; y el 
Vedor general con todos sus acoiiipafia- 
dos, espaíiolcs y caciqiics, qiie eran iiias 

de ochenta, fué a la isla de Constantino, 
clondc el Gobernador dc Valdivia le hizo 
grandcs honras y agasaxo y iiiuclias salvas 
reales de la arcabiiceria y artillcria de los 
castillos, assi por lioiirarle, coiiio porque 
los caciques quc llevaba de Boroa y Ma- 
q u e p a  cobrasscii mas concepto de la ac- 
cion y de el aplauso con que a todos los 
rccevia, y de camino vicssen sus fuerzas, 
los soldados en escuadron y la valentia de 
las piezas de los castillos. L4poseiitó al 
Vedor general el Gobernador en su cuarto 
y regalóle espléndidaniente, ciiidaiido con 
la iiiisiiia atencioii de el regalo de los es- 
pfioles y caciques. Y dcsdc aquel dia fiié 
cosa inarabillosa como volvieron en sí to- 
dos los soldados enfermos, que eran iiiu- 

clios, y los deiiias cobraron vigor y fuerzas; 
porque coiiieiizaron a llover regalos de los 
iiidios, quc con la seguridad de las pazcs y 
al iiitcres de feriar con los españoles, ve- 
iiiaii cacla dia iiiucliissiiiias canoas carga- 
das de carneros, aves, puercos, comida de 
todos los géneros de legniiibres de la tie- 
rra,: con que se entabló un gran conicrcio, 
y los soldados coiiieiimron a toiiiar rcsuc- 
110 y los eiifcriiios a miar tanto, qiie de 
setenta que avia en el hospital, solo uno 
murió, avieiiclo muerto antes inticliissiinos 
que tubiesseii este alivio, que reconocian 
debérsele al Veclor generd y a las pazes, 
que avian sido el único reparo de aquella 
plaza y la salid de los soldados; porque 
Ins cecinas iiialas y peorcs arinas, sin tener 
carne frcsca, avian causado una peste ge- 
neral que avian perecido en ella iiiiichos 
soldados; y coiiio los iiidios los niirabaii de 
lcxos y como eiieiiiigos, no fcriaban con 
ellos, y assi 110 gozaban de sus fratas iii de 
sus frutos, iii dc stis carneros y aves, qiie 
fucroii aliora todo SII regalo J su reparo. 

IIIBT. DE C:IIIL.-T. 111 



CAP~TULO TTII. 

Embian al Gobernador de Valdivia y el Vedor general em- 
bajadores a Osorno, la última provincia de este Reyno, a 
ver si quieren entrar a los tratos de la paz, y admítenlos 
como los demas. 

Aiio de 164’7. - Offr8cese a ir por einbaxador el Padre Francisco dc 1;argos. de la Compañia, para introducir In 
paz y el Evangelio. -- Eligen espaiíolss y caciqiies que vayan con el Pndrc. - EntrPganselos a los caciqncs con 
obligacioii de volverlos. - Recibedos en todas partes con buen ngasaxo. - Sentimiento de los indios de 
Osorno de los espnfioles de Cliilo6. - Salen a recevir al Rio Bueno trescientos indios de a caballo a los cmbs- 
xadores. - Parlamento de Tanamilla. - Respondc el Torpi general Alcapangui y aclniitc la paz. - ddiniteii 
o1 h l r c  y la fe. 

Solos qitedaban en toda la tierra que 
no avian lialliclosc en iiiiigiiii parlainento, 
los caciques e iiiclios cle Osorno, que son 
los iiltiiiios j los confinantes con Cliilok, 
aiinque los divide tin brazo de niar, y si 
bien avian enibiado siis eiiibajaclores a Don 
Jiiaii RIanqiieante, coni0 iiias principal y 
inas ininecliato a los espaííolcs cle Valdi- 
via, y 61 los avia llevado al Gobernador de 
aqiiella plaza, no se juzgó eso por bastan- 
te, sino qiie deteriiiinaron el Gobernador 
Francisco Gil Negrete y el Vedor general 
Francisco de la Fuente y Villalobos, eni- 
biar descle la isla de Constantino personas 
de autoridad y destreza qiie jiiiitassen en 
su tierra todos los caciques a parlainento 
general y les dcclarasseii las capitiilaciones 
clc la paz y les diessen a entender cóino 
todas las provincias la avian adniitido, y 
que yicsseii ellos lo que determinaban y 
lo qiic les estaba nie~or,-qiie de 110 acliiii- 
tkla se expoiiian nl odio y hostilidad de 
toclas las ‘denias provincias. Para esta e u -  

- 

bajada se offreció a ir cl Padre Francisco 
de Y a p s ,  de la Coiiipaiiia de Jescis, ca- 
pellaii de aqiiclla plaza y superior cle los 
religiosos cle ella, y clc superior santidad y 
cleseo clc la conversion de los infieles, que 
por abrir la piierta a su predicacion y en- 
señanza se offreció alentado a ir con solos 
dos espaiíoles que seiíalaron, el uno el Ca- 
pitan Don Luis Ponce cle I~eoii y el otro 
Gaspar Alvarez, y para que los acoiiipa- 
ííassen y llevassen con segiiridad, seííala- 
ron algiinos caciques de Valdiyia y la 
hIariqiiiiia, qiie fiieroii : Don Alonso Ta- 
namilla, lieriiiaiio de Don Jiiaii Ríaiiqiiean- 
te, Liucaballo, Namonlicaii, Ajapillan y 
otros, los cnales se encargaron en fornia 
clcl Padre y de los dos españoles, eiitre- 
gáiidoselos a su usanza el Gobernador, el 
Vedoi general y los caciques de Boroa y 
Aíaqiiegua, Don Aiitoiiio Cliicagiialn y los 
denias, Iiazihdose partes y eiicargmclo que 
los volviesseii coni0 se los entregaban. 

El prii!iero clia de enero clc mil y seis- 
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cientos J ciiareiita J siete conienzaroii su 
riagc y llegrnroii a Calla-calla, cloiidc los 
cnciqiics los rcciricroii con iiiiiclio giisto, 
y el lieriiiaiio de Aianqiieantc, a qiiicn to- 
dos rcspctabaii, sc los eiitregó, y debajo 
dcl s e p r o  (le los caciques fiieron pasando 
~ i i i i ~  fcstcjados hasta llegar liis tierras 
del l‘oqiii tlc Osorno, llaiiiado Alcapangiii, 
qiic sipiiica Leon ralieiitc en sii lengiia, 
el qual, sabida si1 wiiitla, avia cinbiado a 
conI-ocar a todos los caciques, y mi, Ile- 
gados los ciiibajadores. lcs cliso que no se 
dicsseii iiiaclia pricsa sino qiie descaiisasseii 
alli J‘ dicsseii l i i p r  a que se juiitasscii to- 
dos al parlamento. IIallcironle con su bas- 
toil en la iiiano y con 41 al Goberiiaclor clc 
las armas tlc Osoi*iio Iloii Roclrigo Giicii- 

líaiiqiieante les cliso el fiii tlc sii venida y 
cómo vciiiaii debaso de si1 a i i i p o  y de el 
tlc si1 lieriiinno hlanqiieaiite. Saliólos a 
rcccvir Alcalxuigiii con los brazos abiertos, 
y asihdolos de las iiiaiios sc did por cn- 
t r c p d o  J eiiipefiado a su seguro, asegii- 
raiido con gi*ares palabras tcner eii el 
corazoii iniiy iiiipresa la aiiiistad de los 
cspnííolcs, sin qiic sc les p tidiesse probar 
traicion co11 tra ellos ni inrasioii algiina, 
aiitcs cstaba lastiiuado de iiiiiclias qiic le 
a h i i  licclio los cspafiolcs dc Cliilo6, y, SC- 

p i n  61 dccia, debnso de aiiiistacl, y assi no 
se ascgurabaii clc pazes con los espafioles 
clc Cliilo6; y siicle ser qiic otros indios dc 
la iiiisiiia nacion liazcn los dalios J- lospa- 
gaii todos, y el qiic no lo hizo le parece 
qiic sin razoii sc le castiga, siendo assi qiic 
la giicrra no p e c k  distingiiii* entrc 11111- 

clios coinplices dc iina iiacioii uno qiic no 
lo fiié, J’ los quc no lo son con la obra lo 
siielen ser con el conseso, coino estos caci- 
qiics, qiie ellos no liazen los daííos de 1;\ 
guerra porqiie no siielcn salir a ella, pero 
dan los consejos. Y añadió qiic 61 noavia 
tenido aiiiistacl iii trato con los ingleses 

tccaina, y ~delaiitánclose el liei*iilaiio clc 

porqiie eran eiieiiiigos de Dios y de los 
cliristianos, y él lo avia sido antiguaiiientc, 
quaiido la ciiidacl cle Osorno estaba pobla- 
da. Y assi el dia de los Rcyes dixo iiiisa 
el Padre en siis tierras y la oyó de rocli- 
llas con otros indios qiie aria cliristianos 
aiitiguos, qiic desde cl alzaiiiiento general 
ariaii vivido eiitre los barbaros y infieles 
como ellos. 

Hízose cl parlainento (le In otra baiida 
del rio Biieiio, qiie cn sii lengiia IC llaiiinii 
el rio Llinqiii, que significa Rio cle sapos, 
porque sc crian niiiclio~ cn sus inargenes, 
j- quando llcgaroii los eiiibajaclores les sa- 
licron a rcccrir tres qiiadrillas de a caba- 
llo, la una de cien caciqiies y las otras dos 
tlc doscientos indios soldados, iniiy bien 
arniados, qiie abi~azáridolos los salodaron 
diciéndoles: “Mari, marf, chr i s t iano~,~~ sa- 
liitacion de aquellos indios de Osoriio qiie 
lo fueron en tiempos aiitigiios. Offrcci6- 
roiiles iiiiiclios regalos y cainaricos, segiin 
si1 costiinibi-c cii agasajar a los liiiéqxdcs 
de respeto, p ariéiidose jiintado toda la 
gente de los llanos y de Osoriio y leraii- 
tado una licriiiosa crtiz que todos adora- 
ron, declarándoles el Padre los niisterios 
de ella, comenzó el parlamento, dándole 
el caiielo a Don Alonso Tanaiiiilla, herma- 
no dc líaiiqneantc, para que Iiiziessc el 
priiiicr ra~o~ianiiento, qiie fiié iniiy elo. 
ciicnte, cleclarándoles los bienes de la paz 
y cóiiio todas las prorincias la avian rccc- 
rido con gran coiiforiiiidad, p que poi. no 
defraiiclarles de tanto bien, aiinqiie estaban 
tan apartados, les eiiibiaba Manqiiean te el 
Qobcrnaclor de Valclivia y el Vcdor gc- 
neral a convidar con la paz y a que go- 
zasscii de cl bien qiie las cleinas provincias, 
y qnc coino el priiner priiicipio de las 1)a- 
zcs y la union de las voliintadcs ern la 
unidad de la religion, para qiie les ense- 
ííasse la cliristiana avia traido a l  Padre 
qiic aria tlc scr si1 maestro y el qiic los 
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avia de guiar al cielo, y aquellos dos es- 
pafioles para que de parte del Gobernador 
de todo el Reyno, Don Martin de hlogica, 
les propusiessen los tratos de las pazes que 
solos ellos faltaban por admitir. 

Acabado su razonamiento, tomó el ca- 
nelo Don Felipe Alcapaiiguí, y liablando 
en nombre de todos, respondió elocuente 
y cortes, agradeciendo el beneficio que le 
venian a hazer el Padre, los espaiíoles y 
caciques que los acompañaban, asegnrlii- 
cloles que en aquellas tierras poclriaii estar 
como en las s u p s  proprias, y que no eran 
ellos tan barbaros ni tan eneniigos de sí 
mismos que no avian de adiiiitir con mil 
voluntades el bien que se les entraba por 
las puertas, quando le avian enibiado a 
solicitar a las agenas; pues luego que avian 
llegado a su noticia los tratos de paz que 
el Vedor venia entablando, avian embiado 
sus mensageros a hfanqueante o al mas 
cercano de los españoles, rogándole que 
los liiziesse participantes de tanto bien, y 
assi que con un alma y con un corazon ad- 
mitian todas las pazes y se offrecian al 
servicio y obediencia de su hIagestad y de 
sus ministros, gozándose de verse restitui- 
dos a su antiguo diieíío el Rey de España 

y a la amistad de los españoles, y de te- 
ner al Padre por su maestro y giiia para 
el cielo: que los mas de los indios viesos 
que alcanzaron a ver aquella ciudad de 
Osorno en pie eran christianos y se ale- 
graban tener quien los instruyese eii las 
cosas de la Fe, que tan olvidadas tenian, y 
miiclio nias de que liiibiesse sacerdotes en 
sus tierras que a tantos infieles como des- 
pues acá striaii nacido los doctriiiasseii y 
baiitixassen, sacándolos de la cegueclad de 
su gentilismo; y que si niereciessen ver al 
Vedor general o a otros que en su nonibre 
los eiiibiasse, lo estimarian iiiiiclio. Y con 
las cerenionias acostiinibradas se concliiy ó 
el parlamento, y los iiieiisageros volvieron 
muy contentos y agasaxados, acoiiipaiián- 
doles gran trecho los caciques y la caba- 
lleria de Osorno, que es excelente y la 
mejor que tienen todos los indios de Chile, 
y para hazer osteiitacion de ella y en a p -  
saso de los liuespecles, liizieron iiiiiy con- 
certadas escaramuzas y dieron iiiiiclias ca- 
rreras, admirando a todos la ligereza de 
los caballos y la presteza en el volver y 
revolver a una parte y a otra con aclniira- 
ble Obediencia al freno. 

c 



CAPíTULO IX. 

Puebla el Gobernador Francisco Gil Negrete la ciudad de 
Valdivia en el sitio antiguo con la buena ocasion de las 
pazes. 

Aiio de 1647. - Puebla el Goberiiador Negrete la ciudad de Valdivia, gozando de la reaccion de las pazes priiden- 
tcmente, que despues no pudiera gozar. -1iitéiitalo antes y no puede por las iiivasiones del enemigo.- 
Batallas que tubo con el enemigo y cómo le llevabsii al Sargento mayor y un 6oldado le libró. -- Dexa la 
poblacion que intent6 y pide mil hombres al  Virrey pzra ello. - Motivos para la poblacion de la ciudad que 
hizo. - Salta en tierra con trescientos honibres. - Desmontan los soldados hasta la iglesia, cuyas paredes de 
laxas permanecian enteras. - Dícese en la Iglesia la primera misa dia de Reyes. - Fórmase el cuartel y 
planta de la ciudad - Hácense los aloxamientos, guardia, faturia, hospital y casa de el gobernador. -Casa 
y Iglesia de la Compaiiia donde exercitan los Padres SUS ministerios. -Haze el Gobernador alcaldes y 
regidores que luego cesaron. - Gozan los soldados de buen temple, y las muchas manzanas que alli hay les 
suplen muchas hambres. 

Discrecion grande es aprovecharse de la 
ocasion p cogerla de los cabellos antes que 
se escape y se vaya de entre las manos. 
Y a no aver logrado prudente el Gober- 
nador Francisco Gil Negrete esta que tu- 
bo de las pazes para poblar el sitio de'la 
ciudad antigua de Valdiria y poner alli 
las principales fiierzas de aquella plaza 
con el sosiego que la ocasion le offrecia, 
despues no lo pudiera aver hecho sino a 
costa de muchas vidas y con el desasosie- 
go de continuas arnias y rebatos, como le 
aconteció dos veces que antes de esta oca- 
sioii subió desde la isla de Constantino, 
donde al principio se sitiaron los pobla- 
dores primeros a intentar el poblar en la 
ciudad antigiia, que está rio arriba cuatro 
o cinco leguas de la isla de Constantino y 
la bahia; que entranibas vezes peleó con 
grande multitud de indios que le estor- 
baron la poblacion, y aviéiidose fortifi- 
cado en una estacada, llegaron ciegamen- 
te  obstinados a cortarle las ataduras de 

las estacas, apartando las balas coil las 
camisetas. Y llegando a reconocer donde 
pudiera hazer un cubo a la parte de el 
rio, les salió una junta de aquellas nion- 
tañas, tan de repente, que sin darles 
lugar a encender ni calar las cuerdas, lcs 
apretaron de suerte que se vieron en gran- 
de peligro; iiias el valor de el Goberiiador 
y de sus reformados, con no ser nias de 
veinte y el enemigo en níimero de trescien- 
tos, se mostró con tanta gentileza y arresto, 
que con las espadas y rodelas acometieron 
al eneinigoy le pusieron en huida, con 
muerte de algunos; y aunque en la refrie- 
ga entre dos indios forcexiiclos se llevaban 
al Sargcnto Mayor Iiernaiido de Rivera, 
con ser taxi bizarro soldado y aver peleado 
en esta ocasion coiiio un Cesar, le libró la 
valentia y fineza de un soldado, que vien- 
do a su Sargento Mayor eii semesante 
aprieto, se abalanzó a los dos y derriban- 
do al uno de una lanzada, obligó al otro 
a soltar la presa y a ponerse en huida. 

1. 
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Pues, aviendo reconocido taritas dificiil. 
tades eii traher la inadera para la estaca- 
da y liabitacion y tantzt oposicioii de e' 
eneniigo, y que la gcntc qiie tcnia era po- 
ca, eiiferina, y p e  de la peste qiie a1 
principio les (lió y todavia cliiraba, se avian 
iiiiierto inas de trescieiitos soldados, sc 
volvió a la poblacioii de la isla dc Coiis- 
tantiiio en el puerto y escribió a1 Virrey, 
qiie instaba en la poblacioii (le la ciiidad, 
cóiiio la avia intentado y qiiáii nial le avia 
salido, y qiie le eiiibiase iiiil lioiiibrcs, que 
con ellos tcndria geiitc la iicccsaria para 
dejar fortificados los trcs castillos de la vo- 
ca de el puerto, qiiq era lo principal para 
In resistciicia de el liolaiicles, si inteiitasse 
volver n poblar, y para subir a poblar la 
ciudad de Valdivia. Qne coli. la gente iie- 
ccsaria poclria jiintanicntc poblar y pelcar 
de contiiiiio; pero qtic con la qiic al prc- 
seiitc tenia, era iiiiposiblc, scgiiii la cspe- 
rieiicia avia niostrado; y como aliora vió 
qiie con estas pazes no tcnia erieiiiigo que 
le estorbassc, con la poca gente con qiie 
se lialló prociiró lograr la ocasioii y trnba- 
nar en la poblacion antes qiie volvicsscii 
los indios it niiidnrse y a proseguir la giic- 
rra, coino dentro de poco lo liizicroii. 

Las conveniencias de esta poblacioii de 
la ciiidad eran grandes, porqiic clciiias de 
qiie el sitio dc la isla de Coiistaiitiiio era 
m i y  hiiiiicdo, enfermo, cle iiialos aires y 
de peores aguas, respecto clel sitio de la 
cinclad, y qiie los solilados qiierian nias ir 
a iiiorir en ella qiie vivir en la isla qiie 
aviaii esperiiiieiitado tan iiial saiia, tenia 
el estar en tierra firiiie, iiias cercana a la 
Mariyiiiiia, iiias facil clescle alli la coiiiuni- 
cacion con los indios y el reciirso a Cliile 
y a los indios aiiiigos, sin otras conveiiien- 
cias de poder sembrar eii los llanos y bus- 
car nias faciliiieiite el siistento. Y con 
deseo de hazer este servicio al Rey y de 
cumplir el orden clel Virrey y los que taiii- 

bien le arian eiiibiado cii repetidas cartas 
el Gobernador Don Martin de Mogica de 
que poblassc la ciudad, clispiiso tina fraga- 
ta, dos pontones, cuatro cliiiicliorros y una 
góiidola; y aiinque el rio clc Valcliria lia- 
ze dos tornos o brazos, se toiiió el torno 
de los galeoiics por si1 iiiajor fondo, tc- 
nieiiclo a teiicion a1 fondo necesario para la 
fragata. En tres dias llegó el Gobernador 
a T'aldiria con SII gente, qiic fiié a los seis 
de Eiicro de ciiareiita y siete, el iiiisiiio 
dia qiic el Padrc Francisco de Vargas lii- 
zo el parlaiiieiito de las pazes cn Osorno. 
Saltó en tierra con trescieiitos Iioiiibrcs y 
cuatro piezas de caiiqiaiia a toiiiar iiiicra 
posesion en nonibre (le s u  llagcstad clc la 
antigua ciudad, con uiiirersal gozo clc to- 
dos los cspaiiolcs J indios aiiiigos y siiigii- 
lar gusto de los dos pacires dc la Coiiipaiiia, 
capcllaiics clc el cxército y iiiisioncrox rlc 
los indios, qiie aviaii solicitado iiiiiclio esta 
poblaciori por accrcarsc iiias a cllos para 
cloctrinarlos y prcdicarlcs el sniito Kraii- 
;dio. 

Fiicroii riycrccbidos los solclados clc nia- 
clietcs JT los deiiias instriiiiiciitos para rasar 
1% graiicle espesura de los iiiontes, J- aiin- 
p c  saltaron en tierra con iniiclia vizarria 
y- galas liara festejar accioii tail clcseacla, 
je despojaron liiego cle ellas 3; COiiiCiizaroii 
t trabajar con granclcs alieiitos, abi-icnclo 
'aiiiiiio hasta lle,nnr a la plaza, donde se le 
xegiiiitó al Capitaii Afartiii clc Saiitaiidcr, 
pic iba en cl esército y era natural de 
Ynlcliria, clóiide caia la iglesia mayor, pa- 
sa donde fiic giiiaiiclo por entrc la espcs11- 
'a dcspiics clc cinciierita aiios qiie de aqiic- 
la ciiiilacl avia salido liii~-ciido, siendo 
iiozo de diez y ocho niíos qiiaiiclo se pcr- 
iió. En ella tiiricroii bien qiie dcsiiioiitar, 

aiinque la tccliiiiiibrc la coiisiiiiiió el fue- 
;o qiiando el enemigo abrazó la ciiitlad, las 
)arecIes se ciiiscrwiroii enteras por ser de 
)ieclras (le laxas qiie con el barro se aprie- 
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tan y iinei1 de suerte que janias sc des- 
l ~ x ~ e i i  ni los teinporales las derriban, y 
solo los Trboles, que en cllas iiaciaii de dis- 
foi.iiic grandeza, Iiazian rebentar las pare- 
des y clcsportillarse algiinas laxas, y lo 
iiiisino se rió en las casas de la ciudad. 

Dísose en la iglesia la priiiicra iiiisa el 
dia de Rejcs; recibió la coiiiiinioii el Cn- 
pitnii Martin de Santaiicler, y cl I’aclre 
JIeriianclo de RIciicloza hizo una brcve pli-  
tica n los presentes, enterneciéndose de 
ver rccupcrada una ciiiclacl y iglesia de- 
sierta por tantos años. Gastó todo aquel 
din en reconocer lit tierra y la iiiejor plaii- 
ta para la fuiiclacion, y poblóse en incdio 
de lu plaza de la ciiidad antigua por huir 
dc los azarcs (le los paredones de las casas 
antiguas y de la espesiira de iiioiitaiía que 
en ellas y en las calles se avia criado. 

Eclióse la ciierda al otro dia y en u n  
piinto se foriiió el cuartel de toldos, forti- 
ficaiiclo las boca-calles con la artilleria y 
el cuartel con iina faiiiostt estacada, y lne- 
go se fueron fabricando las galeras y alo- 
saiiiicntos de los soldados, aprovecliiiidose 
de algiinas casas antiguas y liazieiido otras 
de nuevo, y sirviéndose para iinas y otras 
de las laxas de las casas nias distantes, que 
coni0 avia tantas, sobraron los materiales 
y se liizieron en breTe los aloxauiientos, la 
giiarclia, las casas de In niiinicion, las clel 
(;;-oberiiaclor, el hospital de San Juan de 
Dios y la casa de los Padres de la Coni- 
paiiia con la iglesia para tocla la plnza, 
qiie coiiio son los capellanes de ella, siein- 
pre la lian tenido en s u  casa, donde tienen 
los seriiiones continuos, las congregaciones, 
103 jiibilcos, toda la adiiiiiiistracion de los 
sacranientos, las procesiones, eseinplosi 

disciplina de noche y otros santos escrci- 
cios con que iniievcii de continiio a lapie- 
dad y al exercicio cle la pciiiteiicia y de 
las virtudes a los soldaclos, con iiiucho frii- 
to y coiisiielo de sus alnias, saliendo desde 
d l i  a predicar a los infieles y a darles la 
liiz del santo Evangclio con friito de niii- 
clias conversiones. 

Para rcsiicitar las iiieiiiorias de 1% ciu- 
dad aiitigiia, eligió el Gobernaclor alcalcla 
y regidores que duraron poco, porqiie el 
Gobernador Don Martin de Mogica inandó 
que cesassen liastn que Iiiibiesse ciiidnd en 
foriiia y vecinos, qiie los qiic alli asistian 
eran solclados todos, 3; entre soldados eran 
ociosos y aiiii ocliosos los oficios de alcal- 
des y regidores por 110 reconocer siigecion 
sino a los ministros iiiilitares. La forma 
del cuartel fiié cuadrada, con un lienzo al 
rio, y las calles aiiclias y enlozadas clc la- 
sas para 1:~ liiiipieza del barro que de las 
niiiclias lliivias se haze. Alli gozaron los 
soldados de biicn tcinple, de aires sanos y 
de buenas agiias, y Iiallaron regalo y soco- 
rro en la infinidad que ay de nianzanos y 
cainiiesos en la ciiidad antigua y al rede- 
dor del niicvo cuartel, tanto qiie en haiii- 
bres grandes que lia padecido nqiiella pla- 
za por el descuido de los proveedores y 
niinistros en eiiibiarles los bastinientos por 
mar, lian siipliclo las nianzanas de la tie- 
rra, liaziendo de ellas varias diferencias de 
guisados, siendo el iinico remedio para no 
pcrezer de hilibre. lJna isla qiie haze el 
rio enfrente de la ciiidad, qiic llainaii de 
Valenziiela, les 11s sido tainbien de iiiuclio 
alibio para sembrar en ella, con qiie han 
socorrido iiiiiclins necesidades. 



CAP~TULO x. 

Van at segundo parlamento de Osorno los compañeros del 
Vedor general y juran las pazes los indios ante la Cruz 
inGados de rodillas (1643.) 

Vuelven los embaxadores de Osoriio con hienas nueras <le una paz general. - Vióse toda la tierra de paz, cosa 
que jamas se vi6 en Chile. - Ofréceme a ir al parlamento segundo de Osoriio los compañeros del Vedor 
general y muchou caciques. - Son bien rccevidos en el camino, pero Nanqueaiite conoce que intentan alguna 
traicion Curiguanque y los suyos. -- Lléganlos a tentar iiiios iiidios de noche y mostrándoles brios huyen.- 
Parlamento del Capitan Juan de Roa en Osorno. - Razonamiento de JIanqueante. - Rcsponde Gucntccama 
por todos agradecido y mostrando el deseo que tenian de pazes y de sacerdotes. -- Blasonan de cliristiaiios 
que no han dejado la fe ni de baptizsrse. - Que por los agravios se levantaron y haze relacioii de ellos.- 
Dize que no quieren pazes si han de ser conlo las pasadas. - Satisfktceles el Capitan Roa de la verdad con que 
se tratan. - Pide Guentecama que si es assi lo juren de rodillas ante la cruz. -Juran españoles y indios las 
pazes ante la cruz de rodillas. - Offrecen it Dios y a la cruz Ins ovejas; con el corazon de una en la mano 
hazcn el segundo razonamieuto. - Entrega el Toqui el cacique Alcapaiigui al Capitan Juan de Roa. - Dice 
c6mo aquel toqui se le trageron a su padre los de Puren para que se alzasse. - Embustes de Carahaja1.- 
Prenden los de,Osorno aIDon Juan Manqueante por testimonios de Caraba jal. - Enibia Alcapangui a mandar 
con su hijo que le suelten. - Vuelven todos juntos a Valdivia. 

Estando trabajando en la poblacion, vol- 
vieron los embajadores de Osorno trayen- 
do buenas nuevas del gusto con que los 
caciques avian admitido las pazes y de có- 
mo pedian qiie fuesse el Vedor general o 
algun otro de su nombre para establecer- 
las en el segundo parlamento en que se 
avian de juntar los puelches y pegüenches 
que no avian llegado y algunos caciques 
de Cunco y otras partes que no avian con- 
currido y para declararles las capitulacio- 
nes y que las admitiessen todos. Mucho 
gusto tubieron el Gobernador de Valdivia 
y el Vedor general de ver a sus embaja- 
dores y de saber su buen despacho, qiie 
$a los tenian con cnydado por aver pasado 
algunos dias de el término cle diez queles 
avian señalado para la vuelta, y se dieron 
gracias a Dios con uiia niisa cantada por 

ver qiie ya toda la tierra estaba de paz, 
cosa que jamas se aria visto en Chile, por- 
que aunque las ciudades antiguas estubie- 
ron algunos años gozando de paz, siempre 
ubo indios de guerra en Piiren, Tiicapel 
y otras partes. 

Bien quisiera el Vedor general ir a 
Osorno, y lo intentó; mas al Gobernador 
de Valdivia y a otros les pareció que no 
era necesario ir su persona, que bastaba 
que fuessen otros que la representasen, 
a que se offrecieron algunos de su com- 
pañia, como el Padre Juan RIOSCOSO, el 
Capitan Juan de Roa, el Licenciado Juan 
de Toledo, el Capitan Don Luis Ponce de 
Leon, el Capitan Juan de Baraona, Alfe- 
rez Don Lorenzo Paniagiia, Alferez Juan 
de la RIariana, y de los caciques, Don Juan 
hlanqueante, como el principal y que en 
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todas partes era el nias respetado, y ahora 
mas por estar el nias cercano y ser el nias 
favorecido de los españolas y por su fide- 
lidad y amor con que trataba sus cosas. 
Quiso volver Don kilonso Tananiilla aconi- 
pañando a su lieriiiano, y con ellos fueron 
Naiiionlicar, de Cayuiiiapii; Ayllnpillan y 
Liucaballo, de Callacalla; Don Pedro Tu- 
rebante, de Piguigue, y 1\íallacalquin, de 
la Punta de la galera, sin otro inuclio ncí- 
mero de gente que los fué acompafiaiido. 
Pusiéronse en camino por Callacalla a nie- 
diado de Enero, y de todas partes los sa- 
lian a recevir con caniaricos, y al medio 
del cniiiiiio les vinieron a liazer escolta 
trescientos indios de a caballos cii i i i u j  

buenos caballos, que por h e r  de ellos y 
por lisonja dc los hiiespedes, hizicron va- 
rias escaramuzas, pidiendo a los espalioles 
que les aconipaliassen y giiiasseii en ellas. 
En Ciibiinco, tierras de el cacique Tiire- 
vanque, fué tanta la chiclia que les offre- 
cieron a los liiiespedes, que por consumirla 
y no faltar a la cortesia de recevir el re- 
galo, se quedó iilanqueante con otro caci- 
que alli una noche, y los espaíioles con los 
denias caciques pasaron adelalite a alojar- 
se por liazer jornada, y a inedia noclie 
llegó hianquearite a donde estaban, dixien- 
do que se avia venido de p i s a  a asistir a 
los einbajadores, porque estando bebiendo 
avia oido no sé qué razones de que Curi- 
giianque y los que le seguiari no tenian 
buen corazon y trataban de perturbar las 
pazes y aun de matar a los embajadores 
que iban a Osorno, y que recelándose de 
alguna traicion avia venido a media noche 
y dejado a los denias bebiendo por asistir 
a los embajadores que llevaba a su cargo 
y estorbar qiialquiera mala intencion. Que 
Curiguanque y los suyos, como luego ve- 
reinos, andaban buscando ocasion para 
desliazer los tratos de paz y liazer que vol- 
viesse la guerra, y que trataban de ir a 

matar aquella noche a los enibaxadores de 
Osorno: nueva que no les di6 poco ciiicla- 
do, y confiraióse con aver llegado hasta 
cuarenta indios aquella noche a donde es- 
taban alojados, fingiéndose piielches y se- 
rranos de la cordillera y gente que no 
sabe de respetos y cortesias, p pretendie- 
ron quitarles algunas cosas de las que Ile- 
vabaii. Mas sacando fuerzas (le flaqueza, 
aunque e r a  pocos, se avalentonaron y les 
mostraron brios, con que los dejaron : que 
muchas veces la desesperacion y el fingir 
mas fuerzas de las que ay lis alcanzado 
grandes victorias, y jiizgando que serian 
lndronsillos que inteutabaii algun robo, y 
nunca falta de esta gente, hizieron poco 
caso y pasaron adelante. 

Llegados al rio Bueno Iiallaron todos 
los caciques juntos como para el parla- 
inento, que recivieron a los embajadores 
con niuclios abrazos, cortesias y caniaricos, 
y pasadas las primeras vistas se comenzó 
el parlainento, dando principio a él el Ca- 
pitan Juan de Roa, declarándoles las ca- 
pitulaciones de las pazes y proponiéndoles 
las conveniencias de ellas, cómo el Gober- 
nador les deseaba todo bien y descanso, 
y les requeria de su parte que libreniente 
digessen lo que sentian, pues no avia alli 
armas ni quien les forzase la voluntad, J- 

que entendiessen que todas las provincias 
avian recevido la paz y que tendriaii por 
enemigas a todas las deinas la que no qui- 
siesse admitir. Tomó luego el canelo Man- 
pieante y mostró el afecto que tenia a la 
nacion española con una elegante oracion 
que hizo a todos los caciques, riiostrárido- 
les quán bien les estaba la paz, refiriendo 
los trabajos de la guerra y relatando el 
3iscurso de estas pazes y .el aplauso con 
pie las avian admitido todas las provin- 
k s ,  dándoles a entender el agasaxo dc 
os espalioles y el bien que les hazian en 
lejarlos estar descansados en sus tierras, 
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bajasscn en las niinas, conio los cnco- 
iiieiideros y españoles antiguos; qiie solo 
avian de tener al Rey por cliieiio y sciior, 
que no qiieria de ellos nias qiie fncsseii 

si no ciiniplian las tasas, les quitaban las 
inugeres y los hijos, y no se cansaban de 
tolerar: hasta qiic obligándolos a labrar 
una iiiiiia iiial rcl)arada, cayó sobre ellos y 

c 

se por 61 y por los denias al caciquc Gneii- 
tecaiiia y a otro de Cniico, que ciitraiiibos 
convinieron eri agradecer el bien qiie les 
liazia en adiiiitirlos a los tratos de paz, en 
offi-ecerse al servicio del Rey, en pedir 
sacerdotes que los ciisciíasseii la ley clc 
Dios, blasonaiido de qiic ellos eran cliris- 
tianos desde que los priiiieros espaiioles 
estuvieron en stis tierras, y qtie auiiqiie se 
avian alzado, avia sido por agravios que 
les avian IiccIio, pero no contra la fe, que 
nunca la avian dejado y hasta, entonces 
avian continuado el bautizarse, 1iazieri:lo 
este officio con los niiios los qiic sabian las 
palabras del santo bautismo; que el aiiior 
que tenian a los españoles era iiiiiy graii- 
de y el deseo de su coiiiiiiiicacioii iiiayor, 
y nias avieiiclo cle iiioderar la codicia de el 
OTO y clc los tributos que fueron causa de 
qiic se alzassen, porque no contentkndose 
con ecliarles cada dia iiias carga los espa- 
iíoles antiguos, los iiialtrataban, y con to- 
do eso siifriaii; les ahorcaron seis caciques 
qiie los defcndian, y con todo eso callaban; 
levantábariles iiiil testiiuoiiios de qiie se 
qiieriaii alzar, y sobre eso los prendian y 

guerra, iqiií‘ te cansas‘lii 
Prociiró el Capitan Jiiaii de Roa acre- 

ditar cstns pazes J darles a cnteiiclcr cóiiio 
aria, cesaciori de armas, y que el Gobcr- 
iiador qiie aliora nvia era iiiuy descoso de 
el bien y cliristiaiiclad tlc los indios, que 
para que fiiesscn eliristimos deseaba qne 
estabiesseii (le paz, sin querer iiialocas 
ni piezas, ni que se ociipasseii en sacar 

Rey que le avia dado a la clespcdida, que 
prociirasse la salvacioii cle los indios, no 
plata ni oro. A lo qual replicó qiic si de- 
ciaii vcrclnd se iiicliiiasscn (le rodillas de- 
lante dc la criiz qiie alli estaba y se piso 
en el otro parlaiiiciito, y qiie jiirasseii si 
era rerelad lo qiie clecian, y que de su par- 
te  lo cniiiplirian. lIizi6roiilo assi cl Padre 
.Juan hIoscoso y los espaííoles y caciques 
que los acoinpaiíaban; y diciendo Giiente- 
cania: “Sieiido assi, nosotros taiiibien lo 
jiiranios por esta santa criiz,” y clelaiite de 
ella y iiicándose 61 y toda la gente de ro- 
dillas, liizieron su jnraiiiento de fidclidacl 
al Rey: que estos indios son nias políticos 
que todos los cleiiias y entre sí tienen iiie- 

oro, y que este era l l U C v O  iiianclrido cle el 
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jor  gobieriio y cruccs en sus casas y cii 
siis patios, y Ics Iia qiicclado inas liiz clc la 
cliristiaiidad; y assi no Iiazcii el jurauicnto 
coil el canelo, sino ante la cruz, y aiiiiqw 
usan cl iiiatar ovesas dc la tierra coiiio los 
denias, p r o  cs offrecidiidolas a Dios y a 
la cruz, porque al rededor de ella pasan 
coii Itis ovcsas, y al pie clc ella las derriban 
y diccii cii su leiigiia qtic aquellas son ya 
ovejas clc 1)ios y consagradas a El; J assi 
lo Iiizieron ahora, y coil el corazoii de iiiia 

cn In iiiaiio hizo s ~ i  parlaiiieiito el caciqiie 
clc Ciiiico, iiiuy elegante, y acabado sc rol- 
vicroii a iiicar todos cle rodilla y a decir a 
roces: ;viva cl Re?! coii que se acabó el 
parlaiiicii to. Aria nias de tres mil iiidioy 
doscientos caciqiics, y eii toda la gente al- 
guiias seis niil aliiias, y todos con iina al- 
 ni:^ y 1111 corazoii sc daban los parabienes 
los unos a los otros; y la caballeria i-cgoci- 
j ó  In fiesta con cari*cras y escaraiiirizas, y 
los clciiias coli briiidis dc cliiclia ciitre sí y 
con los Iiiicspccles, a quienes liizicroii grnn- 
des replos. 

Sentado aria estado cl Soqiii general 
Alcnpaiigiii a la soiiibra clc iiiia i*aiiiacla 
qiic le avian IiccIio, que aiiiiqiie le ayreta- 
ba la calentiira no aria qiicriclo retirarse a 
sil casa, assi por 110 faltar a una acciori 
tan g r a ~ c  coiiio por ver la concliision clc lo 
qiie taiito avia solicitado, y viénclola tan a 
su giisto Ilaiiió al Capitaii .Juan de Koa y 
cii prescncia de los clciiias cilibajtjadores le 
clió cl toqiii que tciiia eii la niano y le di- 
xo: “Capitaii, alii te doi estc toqiii, que 
aiiiiqiic es la insignia de iiii gobierno, no 
es iiiio ni iiiis antcpasatlos Iiaii iisado de 
toqiii, porqiie niiiica Iiaii qiierido tener iii- 

sigiiias tlc guerra, ni la qiiisieroii. Ese to- 
qui es dc los caciyiics de Piiren, quc siciii- 
pre se aliiiientaroii con la gwrra contra 
cliristianos, y para obligarnos a que iios le- 
vaiitlissciiios contra ellos le traxo aqui 
Aiigaiiaiiion, el de I’iircii, y se le desó a 

. 

- 

iiii padrc; él no cs iiiio, ni (le iiiis aritepa- 
sados, y assi no quiero teiierlc y te lo cn- 
trego, para que sepas que eii toda esta 
tierra no avia iiias clc ese toqiii y es ageno, 
y q ~ i e  te le cntrcgo.” Con qiic se coiicliij-ó 
el parlaiiieiito y sc volvieron los eiiibaja- 
clorcs acoiiipaiíados de algunos caciques. 

Solo Doii Juan Aiaq imntc  se quedó 
alli aqiiella noclie, bebiendo y repartiendo 
la iiiiiclia cliiclia que le ariaii dado; y viósc 
cii tina tiibiilacioii, porqiic iin cspailol caii- 
tivo de Cliiloii qiic avia ciiiciiciita alios 
que estaba ciitrc los indios, enviciado coli 
ellos y Iicclio a sus costuiiibres y cinc le tc- 
iiinn por grande cnibustcro, y lo iiiostró a 
la. ida de los eiiibajadores, saliiiridolcs a dc- 
cir al  caiiiiiio quc no fiiesscii al parlaiiicn- 
to, clue los qiierian clcgollar a todos, que 
no les (lió poco ciiidnclo; nias conveiicidos 
de ciiibustcro no Iiizicroii caso (le si1 diclio 
y pasaron aclelaritc, y ahora qiic se vol- 
riaii urdió otro ciiibiistc; y aquclla no- 
che qiie Doii ,Juan Ríanqiicaii tc qiiedó 
bebieiiclo cn el lugar de cl parlanieiito, cli- 
s o  a los caciques que el Capitaii Juaii dc 
Roa le avia cliclio en sccrcto qiic las pazes 
eran fingidas p qiic 110 pretcncliaii los es- 
palioles nias que asegiirarlos y eiiibarcar 
los caciqiies para Liiiia y Iiacerse scíiores 
(le siis hijos y iiiugcrcs. No faltaron aig~i- 
nos qiic lo crejessen y viicitos contra Doii 
Jiiaii J í t m p a ~ l t ~  le Iiizieroii caigo cle qiic 
con cngaiio les rcnia a tratar las pazes, y 
era ingrato a SII nacioii y a1 anior coii qiic 
le avian sacado dc la prisioii dc el ingles, 
y para aseg,riirarlc y arerigiiar el caso, le 
psicron en prision con algunos indios dc 
giiarda. El Padre Joan líoscoso y los clc- 
iiias eiiibajadores, que estaban tres legiias 
de alli agiiarcláiiclole para proseguir la jor- 
nada, no sabiaii lo que pasaba, liasta qiie 
quericndo clespacliar qiiicii le fucse a 11a- 
mar, les tligeroii cóino le teiiiaii preso y la 
causa, pero qiie no les cliessc cuidado, quc 
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ya Alcapangui, sabiéndolo tambien, avia 
embiado desde su casa a su hijo primogé- 
nito a decir que le soltassen, pues conocian 
los embustes de Carabajal, y que sino se 
levantaria él de la cama y iria a traerle. 
Con que entro de breve tiempo volvió Don 
Juan Rlanqueante contando lo que le avia 
siicedido, y admirado de los enibiistes de 
Carabajal y de que con ellos procurasse 
estorbar o perturbar las pazes; que como 
los indios son fáciles de creer y an espe- 
rimentado la faciliclacl que los españoles 
han tenido en liazerles algunas iiialocas, p 
creer taiiibien que se quieren rebelar, no 
aviendo bastante f uriclaiiiento, qualqniera 
cosa de estas los perturba y los pone eii 

cuidado. Sin él prosiguieron en adelaiite 
su camino, y llegando a Valdivia sacaron 
a l  Gobernador J al Vedor general de el 
que tcriian de su embajada, de que reci- 
rieron mucho gusto, sabiendo qnán prós- 
peramente les avia snccdido, y liaziendo 
miiclios agasajos y lioiiras a los caciques 
de Osomo que los avian venido aconipa- 
liando y a entregarlos seguros y sin fultar- 
les riada, los despidieron con iiiixlios clo- 
nes, bien que Manqueante dixo coiiio los 
avian querido iiiatar a todos y que él los 
a h  divertido eon decirles que 110 se en- 
saugrentnssen en tan pocos, que 61 les tra- 
lieria despues muchos cspaiioles cn quienes 
puclieseii teiier buen clcspojo. 



Cómo intenta el 

CAPí'I'ULO XI. 

acique Curiguanque alborotar las pa 2s, 
coger quinientas vacas que ernbió el Gobernador Don 
Martin para el socorro de Valdivia y matar a los que 
iban con ellas (1647.) 

Va el Cnpitaii Pedro de Soto a pedir vacas para Valdivia al Gobernador. - Siciite mucho Ciiriguanque el rc r  que 
los espaiioles crucen sus caminos, y trata de rebelarse. - Siciite ver a su contrario Xanqiieante favorecido 
y pretende derribarle. -Esparce una voz falsa de que los caciques de Boroa y 3Iaqueyua le habian eiiibiailo 
flecha para que 41 y todos se rebelen. - Ciiriguanque eiicarta a los caciques en su traicioii. -No quiso 
recerir la flecha Manqueaiite y avisó lo que paszba a los espaiioles. - Embia e1 Gobernador a saber lo clue 
pasa a Boroa, Tolten y Maqiiegiia. - Retan los caciques de hlaquegua y Boroa a Cariguanque. - Jiiiitanse 
eii Valdivia muchos caciques y prueliaii su inocencia los de las fronteras. - Siiyo el Capitan Pedro de Soto 
la voz que corria, y por parecer liviaiio, como le parcció en otra ocasioii, no hizo caso. - Acomphiaiile algunos 
indios de Tolten y sicale de peligro Don Fernando de Castro. -Cogido eii la traiciou, disimiila Curigiiaiiqiie 
y deja pasar las vacas. 

Con grande gusto virian todos, assi es- 
palioles coiiio indios, con la seguridad de 
las pazes que universnliiiciitc avian rece- 
vido todos; J coi110 la poblacion de Valdiria 
era la mas interesacla, porque asegurados y 
abiertos los caminos le podian venir los 
socorros necesarios de bastinientos por 
tierra, y suplir los que con escasez le ve- 
nian por mar, era la que nias estimaba el 
bien de las pasez y a ciiyo socorro inas 
atcndia el Vcdor general. Y assi ewbió al 
Capitan Pedro de Soto a verse con el 
Gobernador Don Martin de Rfogica y 
darle a entender quGi anclios estaban ya 
y qiián abiertos los caiiiinos para quando 
quisiesse ponerse en campaña con el exér- 
cito y para enibiar socorro de vacas a la 
plaza de Valclivia. Y como el Gobernador 
Don Martin (le Mogica lo deseaba tanto, 
luego le iiiaiidó dar quinientas vacas para 
que llcrassc de ai1 telllano, con ~~ronlcsa de 

por delante quando salicssc con el ex6rci- 
to. Salió por enero de la Concepcioii cl 
Capitaii Pedro de Soto con las quiiiicri- 
tas vacas para Valdivia, llevando en su 
conipaliia a1 tciiieiitc Francisco líaiisilla, 
dos soldados y algunos indios amigos de 
las fronteras para ayudar a llevarlas, y 
llegando a los caniirios que se avian abier- 
to desde Boroa a la Rlariqnina, tan anclios 
y capaces que no solo podian ir por ellos 
quinientas vacas, iiias tanibien los dos 
cainpos, cuando volvieron nuevos alboro- 
tos y temores a poner en riesgo el progre- 
so clc las pazes y llegar el socorro de las 
vacas a Valdivia y los que las llevaban. 

Curiguanque, indio malicioso y nioteja- 
do de traidor, sintiendo el ver cruzar sus 
caminos a los espalioles y que por ellos 
pasasseii socorros a Valdivia, o queriendo 
con este yretesto inquietar a los de su 
1woTincia c irritarlos contra Manqiicantc, 
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ba novedades, y por la eiividia que tenia 
clc ver a sii ciieniigo i\Iaiiqiieaiite tan fa- 
rorccido y rcgxlado de los espalioles y 
qne el Virrey le aria enibiaclo vestidos j 
preseas de iiiiportaiicia, J’ el Gobernador 
dc Taldiyia, pagado de sii ficleliclad y finc- 
sas, le aria licclio otros presentes consitlc- 
rablcs, j a  por derril)ai*le (le sii trono, ya 
porqiic no pisassen los espalioles siis tie- 
rras, trazó (le quitar la yida al Capitaii 
I’cdro dc Soto j a 611s coinpafieroe y apo- 
clerai-sc de las vacas y de las clciiias cosas 

artificio escrcitaclo en reviieltas, diriilgó 
por la via dc Vaiicgiie qiie le avian eiii- 
bindo la fleclia para qiie se rebelasse los 
caciqiies de bíaqiiegiia y Toltcii (siendo 
falseclad y iiieiitira) p a  qiie la coriiesse 
1iasta lo dc 

Vnldiria, convocando a todos los caciqiies 
e indios para qiic iiiatasseii al Vedor ge- 
neral y a todos los qiie le acoiiipaiiaban, fin- 
gieiitlo que era concierto ya lieclio que  los 
caciqiies qiic ciiibiaban la Aeclia dariaii (al 
niisiiio ticiiipo qiie ellos clicssen sobre el 
Veclor) inia fiiriosa eiiibcsticla con toda sn 
gente al esército qi ie j a  tenia jiiiito el Go- 
bcriiaclor Don Martin .de bIogica para salir 
n cainpaiia a1 ajuste de las pazes, con que 
rolvcrin la giierra al est;tclo en quc antes 
estaba y cesarian estas novedades y eni- 
buütes de las l m e s  qiie no eran sino lazos 
qne iban arniando los esparioles para co- 
gcrlos y enseííorearsc de sus tierras, J- qiie 
no lcs estaba bien qiie se coniunicasseii 
los espanoles clc Valdivia con los de Clii- 
le, porqiic no iiiiicsseii las arnias contra 
ellos, y qiie eran iiiiiclios los agrarios qiie 
Cliicalagiia y los deiiias caciqiies presos 
avian recevido en si1 priaion, y no los 
aviaii vengado y no era justo que se pa- 

qiic llcvabali, y conlo astuto y lioiil’ore de 

hIanqueantc, y qiie por su 
111a110 1massc a los llanos clc Osorno j de 

sasen sin venganza. Y en esta voz falsa 
que eclió quiso encartar para aiitorizarla 
y darla nias fiierza algiinos caciqiies priii- 
ciples,  clicieiido qiic clc ellos salia la f e -  
cha, saiialariclo en particiil:ir a Giiencn- 
iíanco de ‘Polten, a Bncliainalar (le Boroa, 
a Ciieliiiiiiaiiqiic y otros caciqiies de diffc- 
reiítes provincias, 3‘ para fingirlo iiiejor 
cinbió a Rlanqneantc iin indio con iina 
flcclia ciisaiigrciitada, dizicndo que aqiiel 
era el indio con qiiicii le a\-ian ciiibiaclo 
aqiiella fleclia los dciiias caciques, qne alli 
PC IC eiiibiaba p i x  qiie In rcciriessc y la 

Pcro el cacique Don Jiiaii Aíaiiqneantc 
aiidubo tan ficl qnc en iiingnna iiianera 
qiiiso rccc\ir fleclia en contrario a las pa- 
ws iii en contra de los espaiioles; antes 
luego les (lió aviso dc lo $lie pasaba, y 
einbarcándosc en iina canoa con el alferez 
Kavarro, qiic le aconil)afiaba, fiií: a dar 
aviso al Gobernaclor de J7aldi\ia y al Vc- 
clor general de el nieiisage J fleclin de Cii- 
rigiiaiiqiie, y liiego dcspacliaroii a Solten 
y a Mnqiiegiia al  Capitaii Juan Vasqiiez 
y al tcnieiitc Don Jiiaii de la Cerda, a 
Gaspar Alvarcz y &vis de Rladrid, con 
orcleii que c h i  tro de cinco clias cnibiassen 
aviso de lo qne aYerigiiasscn, y liallaiido 
que las proriiicias dc Boroa, IIaqnegua y 
‘i’olteii tratasseii cle liazer algiin iiioriiiiicii- 
to contra las pazes, clespacliassen coli todo 
secreto n detener las rams y diesscn aviso 
a l  Gobernador Don Martin cle Rlogica, 
que estaba clispoiiieiido el salir con el 
exército en caiiipaiía. Mas coiiio todo era 
ardid y traza de Ciirignanqiie, originada 
j nial iiacida cii su pecho, no sabiaii las 
otras provincias nada y las vacas iban ca- 
iiiiiiando con muclin segiiridacl, y los caci- 
qiics qne seríalaba y qiieria ( I )  ... con el 
alzamiento se pusieron liiego que lo sii- 

1’asa”e a Osorno. 
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picroii cn caiiiiiio, sin aguardar a que 
los acoiiipaíiasse cspaiiol algniio, y el vic- 
j o  Aiitcgi~eiio despaclió su Iiijo con un 
rccado de sn parte J' de todos los caciques 
cle Rhqncgna y rio de la Iiiiperial, rctanclo 
a los caciques quc ubiessen sido cn levnii- 
tarles estc testiiiioiiio clc qiie sc qnerian 
rebelar J avian ciiibiado flecha para ello, j 
qiic si algunos de ellos lo intentaban, se 
cleclarnsscii liicgo y 110 eiicartasseii a otros. 
Qiic cllos iriaii a toinn:. la venganza y a 
sacar a los cspaíiolcs que les ariaii entrega- 
do, y quc sc aprestasscn para la p e r r a ,  
quc cn cincuenta alios no la avian visto 
en su casa por estar iiicticlos la ticrra 
adciitro, iii ajudátloles con gente. Y qnc 
si, coiiio personas que no avian csperinien- 
taclo los trabajos dc la guerra, In qiicrian, 
cllos se la Iiarinn tan criida y tan san- 
grienta, que les pcsasse de aver intentado 
seincjaiites iiiotiiics y alborotos, quando 
toda la tierra estaba con tanto giisto go- 
zando de los bicncs de la paz; apercibikn- 
doles a qiic si 110 qucrian las pazcs, cspc- 
riiiiciitarian tan criicl gncrra como ellos 
la ariaii csperinicnt;tdo, y que para cso 
no se ayiidarian de los espalioles, qnc ellos 
solos se la avian (le liazcr tal qual vci.iaIi, 
cliciéiidolcs qnc no p rec i a  bicii cn caci- 
ques priiicipalcs anclar divnlgaiido iiicnti- 
ras y lcraiitnndo tcstiiiionios; qnc alli iban 
los que avia dicho que lcs avian eiiibiado 
la flecha para que cogicsscii las vacas y 
iiiatasseii a los que las IlernlJaii; y que 
quitassen la vida al V C ~ O ~  gcneral, qne 
ellos acoiiietcrian al  cx&rcito, que se ca- 
rcassen unos coli otros J- sc avcrigiiasse 
qniciics eran los qnc trataban dc rcbclar- 
sc, y si se liallassc que algnno cle los ca- 
ciques que alli iba avia anclaclo en eso, le 
qiiitasscii luego la vida, y qne sino, se 
c a s t i p s c  a1 qnc avia divnlgaclo esta nien- 
tiia y avia sido el origen de su alboroto. 

Jiinthronse los caciques pertenccieiitcs 

cjitiii~aiiici~tc a Valclivia, Callacalla, Pun- 
,a dc la Galera, los de Afariquina y algu- 
10s clc Osorno, y en prcscncin de todos, 
:stando alli cl Cfobcrnador de T7aldivia y el 
Vcclor con otros iiiuclios clc la cindacl de 
Valdivia, dieron su satisfaccion los caciqiics 
le las fronteras qnc avian dado la pax y a 
Iuiciics CYiiriguanquc aria qnerido encartar 
:n sns eiiibiistcs y traiciones; y notificaron 
21  reto dc ,liiteguciio y de los clciiias caci- 
p e s  de sns provincias, iiiaiiifcstarido SU 
I I I O C C ~ C ~ ~ ,  y qiic nlli arinn vcnido a cinc los 
:legollasscn si coiitra cllos se Iiallassc algu- 
iia traicion o quc uhiesscii dcspacllado tal 
ñcclia o iiiciisagc; y que sino, se arerigiias- 
se y castigasse al fiiiitor cle cstc crircdo y 
traicioii; y alli se arcrignó la inocencia de 
los cnciqucs (IC las froiitcras y que el ori- 
gen de todo aria siclo Curigiiaiiqiic, que 
con Catinao y Malian te aria con~iiriicazdo 
sn inal pcclio y el ciircdo y traicion qne 
andaba urdiendo, y cóiiio para autorizarla 
avia querido encartar a los dciiias caciqiies 
de Ins fronteras. Y 110 fiié tan secreto 
aqncsto qiic no lo alcanzasscii algunos qiie 
lo declararon alli dclaiite de algiinos, coli 
qnc qiicdó conocida la fidclidacl dc los iii- 

dios de las froiiteras y calificada la iiialdad 
y traicioii de Curigiianqnc, el qual 110 sc 
Iialló en este parlaiiicnto y junta de caci- 
ques de la Afariqiiina y otras partes, por- 
qne aniiquc era tan cercano a ella, liuia 
clc los concnrsos por aver qnedaclo taii 
arergonzaado de sns traiciones en el otro 
parlamento en qiic Afanqueante le avia 
convcnrido, y porqne la iiiala coiiciciicia 
con que anclaba IC tciiia tcnicroso y con 
cuydado clc quc 110 sc clcscubricsseii sus 
trams y lo pasassc mal. 

Ciiaiido llegó el Capitan Pcdro dc Soto 
con las vacas a Boroa, corria j a  esta voz 
de que Curigiianqiie le queria matar y 
quitárselas, pero considerando las ii-iiiclias 
voces qiie sin fiinclaiiicnto avian coi-ritlo v 
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se avian divulgado en este viage, y escar- 
iiicntado en sí niisiiio, por arer hecho vol- 
rei’ al Vedor general desde RIalloco hasta 
el Naciiiiiento por otra nueva falsa y re- 
iiiclo 61 a giaii prisa it tralieil~,  cosa qiie 
le avia afeado iiiuclio, y los caciqiies aviaii 
seiitido grarciiientc y iiiotejddole de hoiii- 
bre libiaiio, que partia con la priiiiera 
iiiieva, no (lió aseiiso a esta, pero aclniitió 
iiidios priiicipales de Solteii que se oEre- 
cicroii irle acoiiilxiíiando p a defenderle 
(le qualquier peligro, especialiiieiite Pi- 
cliiiiitiii’, 11aiiiado Doii Iierii:inclo de Cas- 
tro, iiiestizo sobrino de Dona Aldoiisa y 
priiiio lieriiiaiio (le Cliicagiiala, de iiiiiclia 
autoridad iiiiiy afecto a la iincioii espa- 
iiola, el qual, mbieiido cl peligro que co- 
rriaii las ~-acas, los que las llerabaii, y tc- 
iiiiéiidolc, se le ofheció por coiiipaiíero al 
Capitaii I’edro cle Soto, lo qiial estiiiió 
iiiiiclio por el respeto que en todas partes 
se tieiie a Cliicaguala y a stis parieiites, y 
fué totalniente el reiiicclio y el angel de 
guardia de el Capitaii Pcclro de Soto y 
de sus coiiipaiícros y la clcfcnsa de las ~ a c a s ,  
porque ndclaiitáiidose por los avisos qiie 
fueron ciicoiitranclo por cl caniiiio cle la 
traicioii ariiiada y llepiido a la casa del 
cacique Cariguanqne, J-a con alagos, ya 
con razones, j n  con aiiiciiazas, le scdiixo 
a clue se quictassc p 110 iiidicssc traiciones, 

y pues avia acabado de ofrecer la paz, que 
110 la quebrantasse tail presto, y aiiiiqiie 
él negó sieiiipre, nias los iiiisiiios cónipli- 
ces depusieron coiitra 61. 

Viéndose cogido en el hurto y conveii- 
cido cle su Iiiteiitacla traicion, y obligado 
de la autoridad 1 ruegos de Don Fernando, 
disiiiiuló por entonces y dejó pasar las 
vacas, proiiictiéiidose iiias rica presa y nias 
a su d r o ,  coiiio se verá en el capitulo si- 
guiente. Llegaron las vacas a Valclivia y 
fueron de suiiio coiiteiito para el Gober- 
nador y los solclaclos, assi por cuiiiplir con 
ellas bi i  iiccesidad, coiiio por ver j a  facili- 
tado cl caiiiiiio para traer otras iiiiiclias. Y 
el Vcdor general recirió con iiiiiclio gusto 
los paiñbieiies y las gi-acias qiie t o d o d e  
daban de averles abierto el caiiiiiio y 
traliíclolcs tanto bieii J coiisuelo. Con el 
Capitaii Pedro de Soto recirió el Vedor 
general pliegos cle el Gobcrriador Don 
Martin de Mogica eii que le decia coiiio 
ya estaba para salir y que se viiiiesse acer- 
cando para Aquilliii y convocasse todos 
los caciques que ariaii dado la paz 1xii-a el 
pailaiiiento que alli se avia de Iiazcr eii 
>ii presencia y de todo el cshcito, pai’a 
qiic queclassen asciitaclas las pazes se 
ti’atnssen las cosas conreiiieiites al scrvi- 
cio de Dios y del Rey y a la quietud del 
Resi io. 



CAPiTULO XII. 

Vuelve de Yaldivia el Vedor general y trata de matarle a 
él y a los que le acompañan el cacique Curiguanque. 
Descúbrese la celada de cien indios que le tenian puesta 
y préndenle los españoles. 

Vuelve cle Valdivia el Veclor y trata Curignanque de matarle al  pasar por su tierra. - Defiende Dios a los suyos 
con singular providencia. - Da una mula una cos a uno y detiénense y no caen en las emboscadas de Curi- 
guanquc. - Libra Gonzalo Noiitecinos a Jara y afea el hecho a Curignanque. - Préndenle segunda vez las 
emboscadas y librale Montecinos. - Avisa al Gobernador de Valdivia y embíalc soldados de guardia. - Va 
el Capitan Roa a prender a Curiguanque: no le encuentra y déjale un recado que se vea con el Vedor 
general. - Enibia Curiguanque a su hermano con una cruz al Vedor disculpándose, y va Mancilla a traerle. 
-Llevan preso a Curiguanque a Valdivia. - Húyese a los montes la gente de Curiguanque de temor. - Da 
aviso de lo sucedido el Vedor al Gobernador. --Trata el Vedor con los caciques amigos de coger a los c6m- 
pliccs, y aunque quisieran hazcrlos guerra y consumiilos, el Vedor los detiene. - Dan traza de hazer una 
borrachera y en ella los prendieron a todos. 

* 

Viendo el Vedor general que ya se lle- 
gaba el tiempo de t-enir a Quillin el Go- 
bernador Doii Martin de Moxica y en 
cunipliiuiento de el orden que le avia eni- 
biado, avisó a todos los caciques el dia en 
que se avian de juntar en Quillin al parla- 
iiiento general y trató de hazer jornada 
para acercarse a él. Ya pensaba el Vedor 
general que arian cesado los alborotos; ya 
se juzgaba por libre de encuentros y que 
no avia estorbo iiinguno a las pazes qiie 
coil tanta felicidad avian recevido todas 
las proviiicias liasta la últiiiia de Osornoy 
Cunco, quando el deiiionio, envidioso de 
este bien y temeroso de que muchas almas 
so le avian de escapar, le ariiió lazos, to- 
inaiido a Curigiianque, Catinao y híaliante 
por instrumentos para revolver las pazes y 
perturbar el sosiego; los quales, arrepeii- 
tidos tie arcr dcsndo pasar al Capitan l'e- 
dxo de Soto con las qiiiiiientas vacas p 

. 
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aver perdido aquella presa, se proiiietieroii 
tenerla niexor y quisieron lograrla en el 
Vedor general, en sus coiiipaíieros y sus 
cargas, con intento de dar luego sobre 
Aísnqiieante, su antiguo contrario y enemi- 
go reconciliado, y sobre sus tierras. Y fué 
esto con tanto secreto que hasta el dia p 
hora en que avia de execiitar s u  dañada 
intencion no salió de entre los suyos, 
aviendo enibiado iiiensages a Calla-calla, a 
Cajuiiiaiiipu y a Osorno, sin que de parte 
ninguna se iibiesse tenido noticia de aques- 
ta conjiiracion: qiie saben en estas ocasio- 
nes guardar gran secreto. l í as  coni0 no 
hay consejo ni prudencia contra Dios y 
sus divinos consejos, qiie no queria que los 
que con tanto zelo y buen deseo le ser- 
vian en solicitar estas pazes corriessen pe- 
ligro, y por este iuedio queria descubrir 
la fidelidad y buena voluntad con que 
avian recevido las p ~ , , ~ e u  las provincias 

2-J 
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clc hlariqiiina, Toltcii, Roroa, hiaqiiegiia 
la Iiiiperial y la. Villarica, y castigar la! 
nialdades de estos tres coiijiirados y siis 
conipliccs por un iiiodo tan superior a la 
priiclencia li~in~ana, qiie iiecesariaiiiente se 
Iia de ociirrir a la siiigiilar proteccion y 
providencia divina, assi en librar dc lon 
riesgos al Ycdor geiieral y a los qiie le 
acoiiipañaban coni0 en la prisioii dc los 

Porque teniendo ya piiestas las celadas 
en los pasos nias estrechos y el Veclor gc- 
iieral piiéstose cn caniino con siis comp.- 
fieros y stis cargm, tan dentro clc las eiii- 

boscadas qiie no distaban de ellas iiieclia 
legua, y ya cllos avisados por siis postas y 
centinelas de cómo ya venian, se ladeó iina 
carga, y llegmdo a aclercsnrla clió una cos 
una cabalgadura a iiiio dc los arrieros qiic 
le desó sin habla, con liarto seiitiiiiiciito 
dc todos los caiiiiiiaiites. 1Iízose alto por 
esta ocasion para ir a llaiiiar al Licenciado 
,Juan de Toledo, que venia algo atras, pa- 
ra ver si le podia coiifesar, y al cirujano 
qiic le aplicasse algiiii reiiiedio, y qiiaiiclo 
llegaron ya el cnfcrino aviaviielto algo en 
sí de el riesgo de la vida en qiie se vió, li- 
brándose con él de perderla a nianos dc 
Curigiiaiique y los :lenias qiic acoiiipalia- 
ban a l  Vedor general, poiqiic en este 
tiempo (lió en las eiiiboscadas el sargento 
h i s  dc Jam, que iba a la ciudad (le la 
Coucepcion coii cartas de el Gobernador 
Don M&in de hiosica para el Vcclor ge- 
neral y Gobernador de Valdiria, el qual, 
cogido cle los espias, fiié llebaclo aiite Cii- 
rigiiaiiqiic, el qual, tenihdolc ~ - a  coiiio 
principio de desposo, sc comenzaba a po- 
iicr a caballo coii cien indios qiic tenia 
aprestados para el lieclio, y llegó en esta 
ocasioii Gonzalo Aiontcsiiios, hijo legítimo 
de Gonzalo I Ie r~~ai l~ lcz ,  iiacido en ‘í‘olten, 
que aunque entre cllos rcputndo por iiitlio 
por aver iiacido di dc padres caiitivos, 

tr ai -a ores. 

no es sino legítiiiio espaliol. &te, acu- 
diendo a su sa~igrc, a siis obliyncioiics, a 
las pazes ciiic de proximo avia, dado él y 
toda su proviiicia, con ninclio clcnucdo y 
libertad afeó a Ciirigiianqiic y a siis coni- 
plices el intento quc tciiian, aiiieiiazáriclo- 
les con la giierra y clestriiccioii total (le 
siis casas j faiiiilias si pasabhnii adclaiite, y 
que aquel cspaliol iba con cartas clc el 
Gobernador iiitiy iinportaiites; qiie lnego, 
al punto, le denassen pasar; qiic no se 
percliessen totalnieiite, y por sii T’il cocli- 
cia volviesscn a levantar la tierra qiic es- 
taba en tan biicn estado. Con esto 1msó 
el sargento Luis clc Jara, y Gonzalo Rfon- 
tesinos qiicdó quietando el hii i io clc Cii- 
rigiianqiie y los rebelados dc si1 tierra; pero 
quedo el Curignanqiie inqiiicto, tciiiicudo 
lo qiie siicedió. Passó Gonzalo hiontcsi- 
nos a gran priesa sigiiieiiclo al sargento 
Luis de Jara, receloso no cayessc en otra 
eniboscada; y f a  avia caielo en ella, pero 
coni0 los indios qiie cstabaii en esta celada 
avian s;1 divisado las cargas de el Vedor 
general, por no perder la iiiaj-or prcsa le 
dexaron preso, no atreviéndose a niatarlc 
por no Iiazcr riiido, proiiictidndosc (lego- 
llarlc con los denias qiic ya llcpbaii cerca. 
En esto llegó hiontesiiios dando vozcs y 
cliziéndoles que qii6 era lo qiic Iiaziaii y 
cómo prenclian a iin español clue iba con 
cartas de el Gobernador y qiic j a  Cnri- 
giianqne le avia tenido preso y clesado 
pasar. A las qiiales vozcs le soltaroii, y 
poniendo picrnas al caballo proüigiiió SII 

riage, dando vozcs y tocando arina a los 
yie ya estaban cerca con ltas cargas, con 
pie volvieron con toda priesa a la híariqiii- 
na, revolviendo tambieri el Vedor general, 
iiie las avia ido siguiendo por las noticias 
liie el sargento Luis de Jara le dió dc las 
mboscadas que aria eii el cnniiiio y de 
:óino se avia visto preso dos veces. 

Retirado a la Ríariqiiina cl Vcdor gc- 
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iicral, hizo desde alli iin proprio en iinn 
canoa al Goberiiador de Valdivia, avisan- 
dole de lo siicediclo, el qiird liiego al p in -  
to  despaclió al C’npitaii Don Floriaii Nc- 
grctc, si1 Iiijo, coli ocliciita mosqiietcros pa- 
ra s u  rcsgiiartlio (1). Fiié I>ios Siicsti.0 Sc- 
ííor servido qiie quando llegó cstc socori’o 
ya Ciirigiiaiiquc estaba preso por el Cnpi- 
tan cJiian dc Roa, qiic coli aiiiiiiosa deter- 
iiiiiiacioii revolvió desde In Mariqiiiiia con 

Vedor gcncrd, añadiéncloselc cl Alferez 
Xavarro, dos cspniiolcs caiitiros, Iloii .Jiiaii 

Maiiqiicante J- la nias geiitc quc sc piido 
recoger, arniríiitlola con la pcsteza y po- 
sibilidad qiic la brcvcdad del tieiiipo per- 
niitió; llegó a linos ranchos cioiide le digc- 
ron qiic estaba, y nlli supo qiw aria poco 
qiic sc avia ido. Y porque la iioclic se Ile- 
gaba y con clla avia recelos cle iiiicva tixi- 
cioii, se resolvió n rctii-arsc con la gente, 

gcncral y siiTa, qiic si sc n ~ i a n  retirado 
era para avcrigiiar los tcstiiiioiiios que IC 
avian Icvaiitado; que no se l w s d i a i i  ni 
creian quc iin Iioiiibrc principal conio él 
i i i  tcntassc pertiii.bar Iris pazes por codicia 

iiiiilas qiie llcvaba; que si las avia iiicnes- 
ter, con qiic las piclicsse se las ubicraii 
dado, y qiic alli avian ido a vcrse con él 
p r i i  asegiirarlc conio no avian dado ci-é- 
dito a cosa, y qiie no se estraiíasse, por- 
que ciiteiiderian eraii ciertos los runiores 
qiic se avian cliviilgado, y qiie no se atre- 
verian a niciicarsc iiiieiitras 41 no sc viessc 

Con esto sc rctiraroii, 1xisando la noclie 
con iiiiiclia vigilancia y coli el ciiidado que 
la ocasioii pcdia y cii que Crirignanqiic 
los avia puesto; el qual, oiclo el recaudo, 
despaclió iiii Iiermaiio siijo con iina cruz 

los pocos cspaliolcs ClliC acoinpaiiabnn al  

dcxiiiidolc 1111 recauclo de partc dcl Vcdor 

dc ciintro catgas tlc iiiatalot.1gc J- ciiatro 

con el Vedor pciicra1 y los asegiirasse, 

(le palo en las inaiios, eiiibiantlo a clexir 21 
TTcclor general que por aquella criiz qiic 
era iiiciitira y tcstiiiioiiio lo qiic le lcvali- 
tabaii J- otras satisfaccioiies a estc niodo, 
que acliiiiti(1as por el Vedor gciicrnl con 
el tlisiniiilo y scntiinieiito que In ocasioii l ie-  
din, regalaron y apajaror i  al  nicnsagero, 
eiicarghndole retliiscsse a si1 Iicriiiaiio a 
qiie sc ricssc con el Vedor general; que no 
parecia bien andar Iioinbrcs principales 
dando satisfaccioti sin aver por qiié, y pa- 
ra su seguro clespacharon en coiiipaiiia del 
Iieriiiano al Teiiieii te Fi-ancisco líansilla, 
iiiiiy buen lenguaraz, el qual supo liazer 
tan bien lo qiic se le encargó, que con ra- 
zones le rediiso a ir donde el Vedor gcnc- 
ral estaba, aviéiiclolc convencido con ellas 
dos veces en el cainiiio, dc donde si1 mala 
conciencia acnsáridolc IC yiieria liazer vol- 
ver. Llegó al fin a donde IC aguardaban y 
cleseaban liarto, con la criiz con qiie enibió 
a SII Iieriiiano en las nianos, sin soltarla 
jaiiias, tanto qiic a1111 de noclie clormia con 
clla abrazada, no por amor sino por temor. 

Eiiibarcríroiile preso y fiib lleraclo a 
Valdiria, de adonde le volvieron s sacar 
por iiistaiicia que los caciques de Nariqiii- 
na Iiisicroii y los clc niicstras fronteras, 
que aviciiclo sabido la traicioii y avia rc- 
biiclto el Vcdor general, Iiiego al pun to co- 
nicnzaron a llovcr tropas de indios, no solo 
de a caballo, iiias de a pie, con tan gran- 
des ansiasqiic atcniaii con los que rciiian 
a caballo, no cuidando cle niatalotaje ni de 
nias prevencioii qiic siis amas ,  irritados 
iiotablciiieiite contra los traidores 7 dcseo- 
sos de Iiazerlos pedazos. Y baste para eii- 

carcciiiiiciito de cl eiiqjo p celo co:i qne 
iban, qiie llegátidolc LZ Don Aiitoiiio Clii- 
cagiiala el aviso en SII cliacnrs J sciiibra- 
do, siii ir a sn casa se piiso a caballo y 
caiiiiiió a incorporarse con la gente cle 
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Tulten, haziendo llamamiento para ir en 
defensa de el Vedor, embiando órden que 
corriesse el llamamiento hasta las tierras 
de Guilipel, general de las armas, y de 
Tinaqueupu, y le viniessen a alcanzar con 
sus tropas; y andiibo tan ardidoso y sagaz 
soldado, que luego despachó a toda prisa 
una quadrilla. de hasta treinta hombres con 
aviso de que el dia siguiente estaria con él 
con toda la gente de hlaqiiegua, Boroa y 
Tolten y otras muclias tropas. Con esta voz 
tan alegre para el V d o r  general y los que 
le acompañaban, la gente de Curiguanque 
y los que le seguian desampararon sus 
tierras y se retiraron al seguro de las nion- 
tañas, teiniendo no caer en las manos de 
los que, tan justamente irritados, tan lion- 
radanieiite arrestados venian. 

Saliólos a recevir el Veclor general con 
todos los españoles que alli avia J las 
trompetas, entrando ellos tanibien muy 
en órden, gobernando una compaiiia de 
a caballo Caucaiiiaiique, y la gente de 
Boroaa cargo de Bucliaiiialal, y assi iban 
los denias goberiiados por diferentes ca- 
ciques. Con la llegada de los amigos re- 
feridos hizo luego proprio el Vedor ge- 
neral para el Gobernador Don Martin de 
Moxica, avisándole de lo sucedido y de la 
prision de Ciirigiianque, y de como se 
poiiia eii camino para salirle al encuen- 
tro a Quillin, donde el Gobernador avia de 
confirmar las pazes contratadas a los vein- 
t e y  cuatro de Febrero de dicho año de 
cuarenta y siete. 

Este aviso ciiibió con el Alferez Don 
Lorenzo l’aniagiia, para que coni0 persona 
qiie se Labia Iiallado eii todo diesse ra- 

zon de lo sucedido al Gobernador; y cui- 
dadoso el Vedor general de aver a las 
manos a los complices de la conjiiracion de 
Curiguanque, trató con los caciques de 
Maquegua, Boroa y Toltcn, que avian ve- 
nido a su venganza y a hazerle escolta, qué 
traza se daria para cogerlos; y aunque ellos, 
coli la irritacion y el enoxo de que a si1 
padre, que assi llamaban al Vedor, y su 
mayor bienhechor, unos indios viles le hii- 
biessen intentado niatar, querian ir a ha- 
zerlos pedazos y abrazarles sus casas y 
sementeras y que no quedasse memoria de 
ninguno. Por no abrir la guerra sin órclen 
de el Gobernador, los templó el Vedor ge- 
neral y les persuadió a que buscasseri otro 
niedio nias prudencial y nias siiave para 
coger a los ciilpados y no castigar a vuelta 
cle ellos a los inocentes. Y assi coiiviiiie- 
ron todos en que se hiziessc uiia ficsta en 
Tolten que sirviesse de refresco y de ca- 
niarico, no solo a todos los qiie avian 
ido a la niar, sino a todos los denias; que 
siu duda ninguna, publicada esta fiesti o 
borrachera, veiidriaii a ella los culpados, 
juzgando no serian conocidos eii niedio de 
tan grande concurso, o se podrian conte- 
ner de venir a beber. Y assi fué que vi- 
nieron a la fiesta, y luego se dió a,viso a 
Cliicaguala, y los indios de Tolten les pu- 
sieron postas al disimulo, y luego fueron al 
Vapitaii Juaii cle Roa y los espaíioles que 
dli estaban, y sin que se pudiesseii esca- 
par los prendieron. Y aiiiique sus deudos 
se alborotaron, los sosegaron con decirles 
qiie en el parlanieiito se averigoaria si te- 
iiiaii culpa o 110, y que si no la tubiesen 
se irian a sus casas. 



CAPITULO XIII. 

Viene el Gobernador Don Martin de Moxica con los dos 
campos a Quillin a confirmar las pazes que los indios 
de guerra y toda la tierra habia dado al Vedor general 
en diferentes parlamentos. 

Llegan el Goberiiador y el r edor  general al lugar del parlamento y recíbeles el Gobernador con honra. -Llegan 
los caciques y mucha gente al parlamento. - Siéntame en parte distinta los espaiíoles de los indios. - 
Viiélveles a notificar las capitulaciones. - Propone otras capitulaciones y haze otros razonamientos Llanca. 
p e n o ,  cacique amigo. 

Para el dia sefialado de veinte y dos clc 
Febrero, en que se avia de hazer el par- 
lainerito general en que se avian de con- 
firmar las pazes, vino el Gobernador Don 
Rfartin de Moxica con los dos campos de 
Arauco y de Yumbel, y al mismo tiem- 
po llegó a Quillin el Vedor general con 
sus compaiieros y los presos. Ya estaba 
alojado el exército quando llegó, y avi- 
saclo el Gobernador de su venida le man- 
dó hazer una alegre salva y le salió a 
recevir echándole los brazos al cuello y 
agradeci6ndole lo bien que avia serrido a 
su Magestad y mostrando en los sgasa- 
xos y honras que le hizo p a n  pagado es- 
taba de la buena disposicion con que tenia 
concertadas las pazes y ganadas las vo- 
luntades de los indios. AI iiiisnio tiempo 
concurrieron los caciqiies de todas las pro- 
vincias con una infinidad de indios y gente 
que vino a la novedad, trayendo sus mu- 
geres y hijos, J coino el hambre que en 
sus tierras tenian era grande, venian en 
mayor numero por gozar de la abundan- 
cia del matalotage y viveres de los espa- 

ñoles, que liberalniente repartian con ellos 
cuanto tenian. Y el Gobernador, denlas de 
averlesrepartido muchas vacas y harina por 
qiie remediassen su necesidad, tenia cuyda- 
do todos los dias de hazer llamar a los mas 
principales a que comiessen en su mesa y 
lo mismo hazian los maestros de campo, ca- 
pitanes y demas gente de posible. Y viendo 
que avia mucha gente menuda, que no 
servian sino de gastadores de los viveres, 
los despidieron, quedando solamente la 
gente principal que pertenecia al par- 
laniento. 

El domingo a los veinte y cuatro de 
Febrero mandó el Gobernador que oyes- 
sen todos la primera misa, y aviéndose 
hecho una ramada en medio de la vega, 
se pusieron en la frente los tercios J’ la 
caballeria, toda por compaiiias de iiian- 
puesto eii los altos, y la de el Goberna- 
dor, qiie consta de Maestro de campo y 
capitanes reformados, asistiendo al lado 
de su persona con el p i o n  delante, gober- 
nado por el Sargento Mayor Francisco 
Rodriguez, los quales se apearon y hizieron 
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ciierpo de cabildo con el Goberpaclor y 
Vedor general y seis sacerdotes, y estan- 
do seiitaclos vinieron todos los caciques 
qiie daban la paz en un ciierpo y los indios 
amigos de nuestras fronteras eii otro, y 
poniéndose el Capitan Juan de Roa en 
iiiedio, les coiiicnzó a tralier a la me- 
moria los parlanientos que se ariaii hecho, 
los caminos qiie el Vedor geiicrnl avia an- 
clado, el aplauso coil que en todas partes 
avian sido oidos los tratos clc las pazes, 
los eiiipefios en que se liallabaii viendo 
qiiiin bien les estabaii, pues antes de aver- 
las coiiienzando el Gobernador se vian con 
resiicllo y contentos, libres de ser iiialo- 
qiieados, gozando cle siis tierras, hijos y 
iiiugeres. Lo qiial considerado, avian cii- 
tregado los toquis y flechas para ciiterrar 
en el parlaiiiento en qiie se Iiallaban los 
instriiiiientos de la guerra, y qiie cesasse 
de todo piinto, y con quebrarlos y iiieter- 
los debajo de tierra se scpiiltassen todas 
las injurias y agravios pasados, y que el 
Gobernador qiieria y era si1 voluntad, 
para confirniar las pazes con su presencia, 
se les volviessen a repetir las condicioiies 
qiie en ellas se linn de guardar, las qiia- 
les todas se les volvieron a proiiiiilgar iina 
por iina, con miiclia distincion, a qiie res- 
pondieron todos lo iiiisiiio qiie respondie- 
ron en los cleinas parlanientos particiilares 
de que las adiuitiaii y obserrarian piiritiial- 
ueiite. 

iiqiii se les atiaclicroii otras, que nias 
eran declaracioii de las pasxlas qiie iiiie- 
vas obligaciones. Sola iiiia fiié particiilar, 
qiie coiitenia el 110 liazcr borraclicras ni 

juntas sin licencia dé1 y asistieiido los espa- 
ñoles que se les serialaren, en que viiiieroii, 
aiiiiqiie la rentilaron algo por serles tan 
en connatiiral a1 beber. Acabado el yarla- 
iuento del Capitan Jiian cle Roa, hizo 
otro el cacique y toqiii general de iiiies- 
tros aiiiigos, Llaiicagiieiio, esortaiido a los 
qiie de iiiicvo clabaii la paz a la firiiieza y 
lealtad, trajeiiclo para eii apoyo de este 
su argiiiiiciito iiiiiclias y niiiy elegantes 
i-azoiice; y respmdiendo a los dos Cliica- 
guala, liixo si1 parlaiiiento rediiciéndolc a 
tres p i t o s :  el uno, a agradecer al Gober- 
iiaclor el bien que les avia Iieclio en acl- 
mitirlcs los contratos cle paz; el otro, a1 
eiiipeíío en qiie a él y R toda la tierra avia 
piiesto en darle libertad a él y a todos los 
caciqiies, y cl otro, en poiidcrar la vo1iint;d 
con qiie todas las proyiiicias linbian recevido 
la paz y las ciqiitiilaciones, refiriendo las 
iiiiiestras de contento qiie en todos los par- 
lamentos ariaii dado todos los caciques. 
Con que se a ~ ~ b ó  el parlainento con las 
cereiiioiiins acostiiiiibradas, y quebrando y 
enterrando los toqiiis y las fleclias de si1 
parte, y dc la iiiicstra tanibieii algunos 
instriiiiieiitos de giierra. Y al sonic10 de 
las c a n s  y troiiipetas J de la salva de la 
iiiosqiieteiia J arcabiiceria, se dieron todos 
iiiuclios abi-azos y parabienes, reciviéndo- 
los el Gobernador de todos con iiiiiclio giis- 
to, por aver concluiclo felizinente una ac- 
cioii tali cleseada y jaiiias vista en Chile, 
de aver p e s t o  la tieri-a de paz y averla 
jiii.aclo todas las prol-iiicias desde la Con- 
ccpcioii a Osorno. 



CAP~TULO XTV. 

Manda el Gobernador dar garrote a Curiguanque y a otros 
dos por cabezas del rebelion. Conjúrase su gente con 
Calla-calla, y en venganza de su muerte quitan mil va- 
cas y doscientos caballos que embia el Gobernador a 
Valdivia y matan siete indios. 

Haze In caiisa a Ciirigiiaiiqiie. - Los amigos los condenan. - Kiiigiiiio defiende a los traidores. - Dispónese para 
sil salvncioii Ciirigiianqiic. - lielit‘lasc la p i t e  <le Ciwigiianqiie por si1 inuerte. -- Qiiitaii mil vacas qiie lleva 
a T’aliliria Don Jiiaii (!e Ecpexo. - I<scipase la p i t e .  - P h e s e  en &rim Valilivia. - Sienten los que hail 
tl‘itlo I n  p.iz este relelioii 

Acabados los i.cgoei.jos de el parlaiiieii- 
to J coiifiriiiacioii de las pazes, iiiandó el 
C+obei~nador tralicr cn prcsencin de to- 
dos los caciqiies a Ciirigiianqiie, Cati- 
iiao y líaliaiite prcsos, para qiie se les 
liizicsse la aiiisa alli cii lniblico, agnyéii- 
doles y coiireiiciéiidoles los deiiias cnci- 
qiics, siii poder i i c p r  sii delito, y alli coii- 
fesaroii la traicion ariiiada, diciendo qiie 
avia sido por codicia del desposo y indu- 
cidos por Riíaliaiite, lino de los tres, indio 
tan iiiqiiicto, que sii iiiisnio padre q~iaiido 
lo siipo diso: “ES posible qiie este nii lii- 
jo  ha de ser tan iiialo que sieiiipre se ha 
dc Iiallar cii estas inqiiietiides?” Conveii- 
cidos Curigiianqtie y los deiiias, sin tciier 
qué responder en si1 defensa, cliso el Go- 
bcriiador a los caciques que si teniaii algo 
que a l e p r  en su favor, qiie lo hiziesen; 
porqiic no ariendo causa qiie les esciisa- 
ssc, ni razoii niiigiiiia en sii defensa y abo- 
ii?, era justo y e  se esccutassen las capi- 
tiilacioiies y qiie papassen la culpa los que 
fiiesseii traidores J prociirassen pertnrbar 

la paz; que las leyes no se cscribian para 
qiiedarse escritas, siiio para eseciitarlas. 

Respondieroii todos qiie no teniaii qiié 
alegar en favor de iiiia traicion tan clara 
J tnii iiiaiiifiesta, y qiie era iiiiiy justo 
qiie los iiialos pagasseii su delito con la 
pena, p qiie sirviesseii a los deiuas de es- 
cariniciito. Que ellos avian qiierido ir a 
castigdos p abrazar todas siis tierras, pero 
qiie el Vedor geiieinl los aria teiiiplado e 
ido 2% la 1iiaiio porque no se volriesse a 
abrir la guerra y porqiie no se liiziesse de- 
iiiostracioii tan graiide siii orden de s u  
seíioria. Y que si ahora les daba liceiicia, 
irian a execiitar el castigo en toda aque- 
lla tierra, porque se vicsse qiiáiito aborrc- 
ciaii la traicion y q i ih  deseosos de con- 
servar la paz, piies estaban dispuestos a 
liazcr criicla gocrra a quien la pertiirbase, 
aiiiiqiic fiiesse de six propria sangre. Agra- 
dccióles el Gobernador sii biiciia deteriiii- 
nncion p iniiesti.a de fidelidad, y dísolcs 
qiie, usando de sii piedad y de la benigni- 
dad que la real justicia en seiiiejantes ca- 
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sos acostniiibra a usar, no queria castigar 
a la provincia toda de aquellos caciques, 
atendiendo a que en ella liabria miiclios 
inocentes, sino a las cabezas de la conju- 
ration, qnitáiicloselas de los cuellos para 
que otra vez no iiiteritassen seiiiejante trai- 
cion, y con el castigo de pocos correjir y 
enseíiar a iiiiidios. Dixo luego a Cliica- 
guala qiie iiiziessé siis causas y los defeii- 
diesse si tenia algo que decir en su favor. 

Varios pareceres iibo entre personas 
entendidas, jiizgando ninchos qiie seria 
mejor tenerlos presos y no quitarlos la 
vida, porque con su muerte no se pertur- 
basse su proyincia, como lo hizo, J’ tras 
ella otras. Y seiitian que las capitiilacio- 
nes, aunque estaban publicadas, no esta- 
ban firinadas de el Gobernador. Y Dios 
sabe qiihl era lo nias acertado y rige (1) 
a los que gobiernan, y el Gobernador 
Don Martin tuvo buen zelo de la justicia 
y deseo que los caciques le pidiessen que 
los tiiviesse presos, y aun si le piden que 
los dé libertad, segun su gran nobleAa, se 
la daria. Pero ninguno le tocó a las piier- 
tas de la misericordia y ninguno rogó por 
ellos. Y Chicagnala respondió a la pro- 
puesta de el Gobernador que no tenia qué 
alegar en su defensa y qiie tampoco a él 
le tocaba, sino a los caciques de su pro- 
pria tierra, que ninguno entre ellos haze 
las causas de la agena. Y diciéndoles el 
Don Antonio Chicaguala a los caciques de 
su parcialidad de los culpados que vol- 
viessen por ellos y alegassen si tenian al- 
go en su defensa, ninguno respondió ni 
habló palabra, o por ver la evidencia de 
culpa tan iiianifiesta, o porque no pare- 
ciesse qiie tenian parte en ella; ni tanipo- 
co quisieron rogar por ellos, prevaleciendo 
el odio que tenian a Ciiriguanquc contra 
el amor a la nacion. 

Sustanciada pues la causa, mandó el 
Gobernador qiie les diessen garrote. Con 
que se clesliizo la junta J los caciques fue- 
ron a beber inuchas botijas de vino qiie el 
Gobernador les dió liberalmente y a con- 
solarse de la inuerte de sus caciqiies, si te- 
iiian alguna pena, qiie el beber se las qui- 
ta todas. Los sacerdotes que alli ayia, 
particiilarrnente el Padre Juan BLOSCOSO, 
de la Coiiipañia, cuidaron cle disponer a 
los sentenciados para una buena niuerte, 
y coni0 dice el Paclrc Juan RIoscoso en una 
relacion que hizo de ella, sin duda per- 
mitió Dios que ningiino rogasse por ellos 
y que miiriessen en esta ocasion para sal- 
var por aquel iiiedio sus alnias; po;qiie 
Cnriguanqne era christiano de los que se 
bautizaron antigiianiente en las ciudades 
perdidas, y se llaiiiaba Alonso, el qual, 
coni0 vió que se llegaba su dia y que no 
tenia esperanza de vida, porque su delito 
avia sido tan nial parecido a todos, que ni 
aun los suyos arian querido rogar por él, 
se dispuso con una confesion de toda su 
vida y muchos actos de contriciori y con- 
forinidad con la voluntad de Dios. Los 
otros dos eran infieles; clispúsolos el Pa- 
dre y recivieron la fe y el agua del santo 
bautismo, el de la Mariquina con nias 
muestras de piedad y devocion que el otro. 

El dia siguiente mandó el Gobernador 
decir todas las misas por los difuntos, y 
una de cuerpo presente cantada, a que 
asistió con toda su conipaíiia, acompaíían- 
do todos al entierro, que se hizo con niu- 
clia soleinnidad al pie de una cruz que se 
avia levantado para el parlamento. Reti- 
róse el exército, y los dos campos cada 
uno a su tercio, y el Gobernador a la ciu- 
dad de la Coiicepcion, adelantándose con 
mucha prisa y dexando qiie marcliasse el 
exército con sus pausas. No se sintió bien 

(1) Así está en el orijinsl. Parece que debiera decir i lo 4 7 ~  ?-@e. 
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cle esta priesa, que los maliciosos siempre 
jiizgan nial, y no tengo por bien juzgar 
intenciones. E1 juicio nias legitimo, vol- 
viendo a Curigiianque, fué que stis indios, 
clesde que le prenclieron, tnbieron siempre 
postas sobre los espaíioles para ver en lo 
que paraba la prision y temerosos de qiie 
le avian de quitar la vida; y assi al punto 
qiic le dieron garrote, volvieron las espias 
con toda prisa a dar aviso a su tierra de 
cómo le avian miiertoy de la muerte de 
los otros dos, de que hizieron grande sen- 
timiento, porque aunque todos quieren 
justicia, ninguno la quiere por su casa. Y 
assi se arrestaron, y inorcliendo el freno 
cleterniiiiarori esecutar con efecto lo que 
antes avian intentado y vengar las muertes 
cle sus caciques, aunque les costase las vi- 
das y tubiessen contra sí las provincias 
qiie avian dado las pazes a los espaíioles 
en las frotcras; y prometiéndose hazer de 
sii parte a las provincias de Calla-Calla, 
Valdivia y Osorno, las procuraron acaiidi- 
llar y solicitaron con mensages, diciéndo- 
les qiianto mal pudieron de los espafioles, 
y que aim no avian bien comenzado las pa- 
zes quando ya iban ajusticiando caciques; 
que el intento de las pazes no era otro sino 
acabarlos y con lima sorda ir poco a poco 
consnmiendo a las cabezas para enseiíorear- 
se de los demas y ponerlos en servidum- 
bre; que volviessen por sí, por su libertad 
y su patria, y las denias razones qiie con 
grande abundancia de palabras y senten- 
cias les dictaba el sentimiento. 

Capóseles la sopa en la miel, como di- 
cen, y vínoseles rodada la ocasion como 
la pidieran desear; porque con la seguri- 
dad dc las pazes y el haberse abierto el 
cariiirio para llevar bastimentos a Valdi- 
Tia, el Gobernador Don Martin de Moxica, 
qiie se dolia de los soldados de aquella 
plaza y queria tenerla proveida con abiiii- 
dancia, avia inandado traer mil vacas y 

doscientos caballos. Despachólos con al- 
gunos indios amigos de San Christóval y 
Salcamavida y algunos soldados españoles 
a cargo del Capitan Don Juan de Espexo, 
sobrino del Vedor general Francisco de la 
Fiiente Villalobos, que iba proveido por 
Vedor cle la plaza de Valdivia, el qiial fné 
caminando con stis vacas y caballos por 
Roroa, Tolten y la Mariquina, muy seguro 
y escoltado de los iiidios de aqucllas pro- 
vincias p muy descuidado de lo que poco 
despues le sucedió inas adelante en frente 
de la misma poblacion de Valdivia, de 
esta banda del rio. Y fué: que como los 
indios de Ciiriguanqiie vieron tan buena 
ocasion para execiitar su intento y vengar 
la iniierte de su caciqiie, convocaron a los 
de Calla-calla y los convecinos, apretando 
en las diligencias, sin que fuesen inenester 
miichas, por apretarles nias la codicia y 
tirarles con mas fuerza lo sabroso del pi- 
llage. Dieron de repente sobre los que 
llevaban las vacas y caballos y mataron 
siete indios de San Cliristóval, y los demas 
se escaparon echándose al monte, que con 
la confianza de que iban por tierra de paz 
y que cuatro dias antes la avian jurado 
todos en Qiiillin en presencia del Gober- 
nador, iban sin armas, y aunque ellos, re- 
zelosos, las avian querido llevar, les man- 
daron sus capitanes y el Vedor general 
que no las llevassen porque era mostrar 
poca confianza y hazerse sospechosos. El 
Capitan Don Juan de Espejo, el Capitan 
Diego Xi1 Negrete, sobrino del Gober- 
nador de Valdivia, y el Teniente Luis 
Gonzales de Medina, que iban con él, tu- 
vieron lugar de echarse ai monte al ruido 
del enemigo, y viendo que cran mas de 
quinientos y que tres hombres solos no 
podian hazer nada; hizieron harto en esca- 
par las vidas. Y con aver sucedido el caso 
en las riberas del rio Calla-calla, que eii- 
tra en el rio de Valdivia, y en frente de la 
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poblacioii, en iiii puesto qiie llaiiiaii del 
Manzano, por un iiianzaiio grande que alli 
hay, no salieroii los espaiioles ni los iiiclios 
que ibaii coil las vacas eii iiias clc doce 
dias de entre aqiiellas cspesiiras, liasta que 
cn iiiia canon que hallnroii pasaron el rio 
y fiieron a la ciuclacl de Valclivia flacos 
csliaiistos. 

Ya el Goberiiador cle aquella plaza aria 
tenido nueras clcl caso, porqiie iin soldado 
de Yaldivia, qiic estaba en aqiiel iiiisiiio 
parage giiardando algwias racas cle las 
qiiiiiieiitas qiie avinii l legdo a Valclivia 
con el Cal’itaii Pedro cle Soto y los qiic 
arriba se cliso, a1 ruido del eiieiiiigo se 
cchó taiiibieii al iiioiite, y coiiio era nias 
señor de la tierra J sabin las eiitradas y 
salidas, salió liicgo y pasó coiiio piido el 
rio y avisó al Gobernador de lo que pasa- 
ba y cóiiio el eiieiiiigo se ayia llevado 110 

solo las iiiil vacas qiie traia el T’edor Doli 
Juan de Espeso y los closcieiitos caballos 
para iiiontar una coiiipaiiia de a caballos, 
sino tanibien las vacas qiie él estaba giiar- 
claiiclo, y cóiiio avia iiiiierto algunos iiidios 
aiiiigos de Sail Cliristóval y los otros J los 
espafioles se avian escapado por aqiiellos 
iiioiites. Niiera qiie caiisó graiidissiiiio seii- 
tiiniento en Valtlivia por Ter qiie volvian 
a estar aqiicllas arinas eii el aprieto qiie 
antcs y cercadas cle eiieiiiigos, sin recurso 
a Chile, que era todo si1 alirio, y siii po- 
derles venir vacas y viveres, que era el 
inayor desconsaelo. Piisiéronse todos en 
a r m ,  doblaron las postas p las centinelas, 
avocaron las piezas, aiiiiinicionaron la gen- 
t e  y todos eii a r m  estiivieroii esperaiiclo 
algiiii acoiiietiiiiicnto de los rebelados, por- 

~ i i e  no se persuadieron sino a que ya clc- 
:laidos con esta cleiiiostraciori avian de 
reiiir a pelear a la ciiidacl. Pero iio riiiic- 
soil, que con el repartiiiiieiito del clespoxo 
y la fiesta qiie liizieron al triiiiifo y a un 
ieclio tan célebre, 110 trataron cle ir a pc- 
car, cleiiias de qiie no fiieroii iiiiiclios los 
iiie eiitraroii eii esta coiijiiracion, coiiio 
lcspiies se siipo, sino los (le las tierras clc 
?iii.igiiaiiqiic, Calla-calla y otros reciiios: 
qiie coiiio fui! iiii repente y siicedido a los 
ciin tro dias del l~arlaiiiciito de Qiiilliii, los 
qiie se liallaron cerca de Calla-calla logra- 
roil la ocasion, sin qiie piidiesscii venir de 
lesos, no porqiie a los iiiqiiietos y de iiial 
iiatiiral iio les pesaria de 110 aver eiitrado 
a la, partc (le un saco para ellos de tanta 
cstiiiia, coiiio caballos y racas; iiias lo co- 
iiiiiii de toda la tierra lo sintió en estreiiio, 
y todas las provincias qiie clc roliintad 
ariaii dado la paz, tiirieroii gran pesar de 
iina traicion tan grande y de ver qiic avia 
de volrcr la giierra, piics era fiierm qiic 
los espaíioles castigasseii a los traidores. 
Cada uno prociiraba dar satisfaccion de sii 
parte y nianifcstar cóiiio no avia teiiitlo 
paiste eii la coiijiiracioii, y los qiic aviaii 
teiiido, para tener nias qiie les ayiiclnsseii, 
procuraban atraer a otros a si1 sequito. 
Liiego aprestó el Goberiiador de Valclivia 
las embarcaciones y siibió el rio arriba y 
entró en el de Calla-calla en busca de los 
iiidios aiiiigos y de los espalioles que tra- 
liiaii las racas, y no dando coil ellos por 
averse iiietido la tierra acleiitro en la 111011- 

taba, buscó al ciieiiiigo y taiiipoco le Iinlló 
porqiie todos se retiraroii con 13 1msa. 



CAPITULO XV. 

Cóm’o habiéndose amotinado la gente de Curiguanque y 
Callacalla por el castigo de sus caciques traidores, hizie- 
ron de su parte al Gobernador de Osorno Alcapangui. 
De las trazas que di6 para coger algunos españoles, cómo 
cogió un barco con ocho y vino con una junta de tres 
mil indios sobre Yaldivia. 

Fíiigese enferino Alcapaiigiii. - Consejo (laiin(lo.-Eiitreticne al Padre para niatarlc. - Míi~laso.el Padre n otra 
casa.-Retírasc el Pa<lre a I’aldivia. -- Fiiigcse nido y 11;inia al Padre quo le’coiifiese. - Curioce el Gobcriia- 
(lor el ordid y n o  d e n  ir al Padre. - Va 1111 barco por Alc3lJangiii.-Coiivi(la con friita a los sohlados para 
que salgan a tierra.-Saltaruii eii tierra lcs del oarco y salen 10s indios de emboscada y cogen e1 barco, y matan 
o cuatro y captivan los demas. -Queda inui contento Alcapangui de haber hecho la presa y eiigaiiado a los 
espaííoles. - Haze una borrachera y vanidad de los captivos, y aiiiiiia a todos a toniar las armas. -Tienen 
varios reencuentros con los iiitlios los soldados de Valdivia.-Haze iina junta Alcapangui de tres mil íiidios 
para destruir la poblacion de Paldiria. - Reta Alcnpaiigci a los soldados de T’aldivia. - No sale el Gober- 
nador por no haber campah  descubierta cloiide pelear y espera a qiic acometa Alcapaiigiii. -Dispara la 
gente de Aicapaiigui flechas y picdras y no se ntrere a acometer. 

Los rebeldes de Calla-calla J Curiguan- 
qiie Iiizieroii grandes diligencias por hazer 
de su parte a los caciqucs de Osoriio y 
a1 Toqui general de ellos, Alcapaiigiii, que 
como indio astuto y sagaz no qiiiso liiego 
declararse por eneiiiigo de los espaiiolcs, 
sino clue estiiro traxaiido algiiiios ardides 
para coger clebnjo de seguro. Y cl priiiic- 
ro que trazó fué eiiibiar a Valtliria a sit  
hijo a decir al Gobernador como si1 padre 
estaba enferino desde el dia dcl parlaiiieii- 
to, en que se lialló el Capitan Juaii de 
Roa, Bíanqucniite J- los padres Juan Bios- 
coso y Licenciado Juan de Tolcclo; quc 
con la solicitud que persoiialineiitc avia 
piicsto en ir cii persoiia a convocar los 
caciqiies para qiic todos rcciriesseii la paz, 
cayó ciifemo y 110 aria riiclto cii sí; qiic 
IC eiiibiassc algiiim iiiccliciiias ,y al Padre 

Francisco clc Vargxs, de la Coiiiptliiia, que 
avia cstado cii siis tierras eii el priiiicr 
parlaiiiento y predicicloles la ley de Ilios 
y aficioiihdole iiiiiclio a clla y a yrociirar 
el bicii dc s u  a h a .  Oido este tnciisage, IC 
iiiaiidó dar el Gobernador iiiuclios regalos 
y iiiccliciiias, y s a b i d o  el Padre Francis- 
co clc T a p s  coiiio I C  IlaiiiaLa para dis- 
poiier las cosas clc s u  aliiia, se offreció a 
ir coil graiiclc roliititacl y fervoroso zelo. 
Fu6 allA con solo u n  iiiozo y el hijo de 
Alcapaiigui por giiia, y aiiiiqiie aria siice- 
dido lo dc las racas, no sc pensó en Val- 
diria que Alcapaiigiii aria iiialeaclo ni se 
supo cosa, antes se asegiirnroii vieiido quc 
iba allá, sii hijo y qiie continiiaba la coniii- 
iiicacioii qiie antes. Ki el Padre rió sefías 
dc rcbclioii en Osoriio, poiqiie Alcapaii- 
gui IC rccirió coil gran clisiiiiulacioii, ha- 
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ciéndole muchos agasagos y tratando de 
las cosas de su alma, qiie era lo que el 
Padre deseaba. Decíale cómo él avia sido 
cliristiano y bautizado en la iglesia de la 
ciudad antigua de Osorno, qiie oia misa y 
confesaba; contábale de las procesiones de 
la semana Santa y de otras cosas: con que 
tenia engañado al Padre y entretenido. 
Oia con mucho gusto las cosas espirituales 
y misterios santos que el Padre le ense- 
ñaba, y hacia juntar a toda su gente para 
qiie oyessen los serniones del Padre, con 
qiie el apostolico varon estaba contentisiiiio 
viendo las demostraciones de christiano 
que Alcapangiii hacia y se proinetia que 
avia de aver alli una gran christiandad, 
segun la continiiacion en oir la palabra 
divina. Entre estas conversaciones fué al 
disimulo vomitando la ponsoña que tenia 
en su pecho, y le dixo a1 Padre: “muy 
pobre vienes y muy solo de soldados J 

españoles que te acompañen y hagan es- 
colta. Y estos indios no estiman a uno nias 
de conforme se trata, y como te  ven po- 
bre y desaconipaliado no hazen tanto caso 
de tu doctrina, ni de tu persona. Si vinie- 
ras como un Gobernador acompañado de 
mucha gente noble o como un capitan 
acompañado de muchos soldados, te  esti- 
niarian y o6edecerian mejor. Toma mi con- 
sejo, que so  te qiiiero bien y deseo que 
hagas :hristianos a todos mis indios, y ven 
acompañado de soldados y capitanes re- 
formados, que con eso harán concepto y 
estima de t í  y no diidarán de recevir tii 
cloctrina.” 

Esto decia Alcapangni para coger al 
Padre con muchos soldados y capitanes 
en su tierra y degollarlos a todos -j- decla- 
rarse por enemigo con un hecho señalado. 
Y como el Padre era un santo y de cora- 
zon sincero, no penetraba las malicias del 
traidor, y con otras razones espirituales 

. satisfacia a sus marañas, con decirlecó- 

ni0 los apostoles fueron a predicar por 
el mundo pobres y clesacompaiiados, con 
otras razoms que no liazian al intento del 
mal intencionado. El qual tuvo a1 Padre 
entretenido con frivolas razones algunos 
diezy ocho dias, sin que sospechasse cosa 
ninguna, hasta que viendo que avian ido 
Namonlican, cacique principal cle C a b‘ m a -  
pu y culiado de Curiguanque, y Ayllapi- 
Han, cacique de Calla-calla, y avian estado 
dos dias con Alcapangui en grandes secrc- 
tos, conieiizó a sospechar que avia algun 
mal, por ser los dos de los rebelados J 

fautores de el caso de las vacas p cab%- 
110s. Y con este ciijdado se pasó de la 
casa de Alcapangui a la de 1111 niulato 
llamado Aleiiian, el qual avia estado vein- 
te años entre los indios y avia hecho fiiga 
del estado de Araiico e ídose a los enc- 
niigos, y capitaneándolos, hecho niiiclias 
entradas. y claiios en los cliristianos de 
aquel estado, y el temor de caer en las 
nianos de los espalioles IC obligó a reti- 
rarse a los llanos de Osorno J a lo nias 
interior de la tierra. Este niiilato en el 

regaló mucho al Padre y solicitó con los 
caciques qiic no se le hiziesse claiio niii- 
guno, hablándoles muy bicn de los espa- 
ñoles y poniédoles estinia de los sacerdo- 
tes y amor a las pazes. Y conociendo el 
Padre su buen agasajo y el amor qiie 
tenia a la nacioii espaliola J estiiiia de los 
padres, se fiié a faborecer de él a su casa. 

Estando en casa de Alenian T Tino ‘ a nie- 
dia noche niiiy alborotado el Toqiii geiie- 
ral Alcapangui diziéndole al Padre qiie 
por qué se avia salido de su casa y rení- 
dose a la de Alcnian; qne venia por él 
para tenerle seguro en su casa, porque le 
avia venido aviso de que los rebelados de 
Ciiriguanque y Calla-calla andaban inqiiie- 
tos y no queria que en sus tierras corries- 
se algnii riesgo su persona. A lo qiial res 

primer parlamento que se hizo en O:  orn no 
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pondió Aleiuan. que él aseguraba aquella 
noche al Padre, sin que corriesse riesgo su 
vida, y que por la manana se le llevaria a 
su casa, y por ser ya tan tarde se hizo 
asi. El Padre, viendo esto, trató de reti- 
rarse a Valdivia, porque juntando la ve- 
nida de aquellos caciques, sus hablas se- 
cretas y la venida tan a deshora y con 
tanta turbacioii de Alcapangui, juzgó que 
le querian niatar, y corrió voz en Valcli- 
via de que le avian maltratado, y al mozo 
que llevaba le avian dado algunas he- 
ridas. Disiiiiuló Alcnpangiii su intento y 
dixo al Padre qiie no se fuesse, que segii- 
ro estaba en su compañia, y que si qneria 
irse, que fuesse y tragesse algunos solda- 
dos j -  capitanes que le asegurassen y dies- 
sen mas autoridad a su predicacion. El 
Padre ciisiiiiiilarido adniitió una oferta que 
le hizo de ir en su conipafiia para que no 
corriesse riesgo, y en un camarico, donde 
Alcapangui y los deinas estaban bebiendo, 
(lió una trasnochada J dejiridolos bebien- 
do se vino a Valdivia con el mozo por 
aquellos iiialoe caiiiinos, diciendo en Val- 
divia al Gobernador lo que le avia pasado, 
alabando los buenos deseos que mostra- 
ba Alcapangui de ser buen christiaiio y 
que los siijos lo fuessen y diciendo los 
recelos que le avian causado las denias 
cosas qiie avia visto, assi de los secretos 
(le los caciques eneiiiigos, coni0 de la iiis- 
taricia que le liazia en que fiiesse acoiiipa- 
littilo de soldados. 

Viendo Alcapangiii qiie el Padre se Iiabia 
ido y 110 volvia con los españoles que él le 
avia dicho que tragesse cn su compañia pa- 
r ; ~  autorizar s u  persona y su doctrina, y que 
Nacliicaiitc 110 traia taiiipocu los españoles 
v capitaiics que les avia proiiietido tralier- 
Ics quando le tuvieron preso para que en 
ellos ciisaiigrciitasseii sus lanzas tiivics- 
scii biiciia prem 1- iiias despojos, conocien- 
tlo que eran pro’ucsas tle captivo y quc 

no hallaban ocasion de declararse por ene- 
migos con alguna presa de importancia, 
trazó otro ardid el astuto Alcapangui, y 
fué fingirse enfermo y a la muerte y con 
capa de piedad y ocasion de confesarle 
tralier otra vez al Padre y a algunos es- 
pafioles a su tierra y matarlos. Embió a su 
hijo al Gobernador de Valdivia con un 
iuensage, dándole a entender el amor que 
siempre avia tenido a los españoles y a 
las pazes y que se estaba muriendo en una 
cama y ya no pensaba vivir mas, pero que 
llevaba aquel consuelo a la otra vida de 
ir en paz con los espafioles y dejar a sus 
indios en tanto sosiego y amistad con ellos. 
Que él era cliiistiano y tenia su corazon 
con los cliristianos y con Dios, a qiiien de- 
seaba ir a ver al cielo; que para limpiar 
su alma le enibiasse aquel santo Padre que 
se la tenia robada para confesarse con él. 
Y que ya que no podia ir en persona a dar 
los ultiiiios abrazos al Gobernador y des- 
pedirse de él iiiostráiidole el amor que le 
tenia, que einbiasse con el Padre a sii hijo 
Don Florian Xi1 Negrete, que viéndole y 
despidiéndose de él liaria cuenta que se 
despedia de SII padre y partiria gustoso 
con este consuelo a la otra vida, y que 
para la seguridad de los caminos, que an- 
claban por ellos los inquietos de Calla-calla 
y Curiguaiiqiie, podian llevar algunos sol- 
dados, que él tanibien enibiaria indios de 
los SUJOS a cortar y asegwar los caminos. 

Niiy bien armado le pareció que tenia 
el lazo a1 astuto cazador para Iiazer presa 
en to,dos; pero el Gobernador, prudente, 
que estaba niiiclio mas adelante de sus as- 
tucias, le rcspondió mostrando el seiiti- 
iiiieiito del riesgo de la vida en qiie estala 
su pih, ofreciéiidole medicinas y regalos 
qiiantos quisiese llebar; pero que el Padre 
Francisco de Vargas ni su hijo podiari ir 
aliora por ocupaciones forzosas qiie tenian. 
Bien que el Padre, creyendo que era Fer- 
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dad qiie Alcapangiii se iiioria, y qiie pii- 
diera ser porqiie liabia andado enferiiio, 
hizo grandes diligencias por ir, aiiiique 
arriesgasse si1 vida, porqiie no se perdie- 
ssc aqiiclla a h a ;  p r o  templó siis fervores 
el Gobernador, cliciéndole qiie no conve- 
iiia ponerse a ‘ese riesgo, qiie cleiiias de 
qiie sil l k l i c l a  fiiera grande para aqiiella 
plaza si se cleclaraba por enemigo Alca11ai1- 
giii, Gobernador de toda aquella ticrra de 
Osorno, podia dar iiiiiclio ciijdado. Y por 
no faltar a la caridad y si si1 eiifcriiieclad 
cra verdadera, le eniliió a decir que rinie- 
sse coiiio piidiesse liasta la orilla del rio 
de Calla-calla, qiie él ciiibiarin alli 1111 bar- 
co para qiie le traxesse R Valclivia, y alli 
se coiifesaria y le regahria y Iiaria ciirar 
conio a si1 propria persona. 

Volvió el hijo de Alcapangiii coli la 
respiicsta de el Goberiiaclor, y conio rió 
friistraila aqnclln traza, tonin otra diabó- 
lica, y ciiibia a decir que agradece niiiclio 
la oferta, y por no iiiorir sin el coiisiiclo 
de la confesioii y de vcr al  Goberiiaclor, 
qiic iria aiinqiie en el camino se qiiede 
iiiiierto, y que para tal hora fiiessc el har- 
co, qiic a la iiiisina l lcpria 61 a la orilla 
del iio. Assi se Iiizo, y iiiieiitras ~ c i i i a  cl 
barco iirclió 61 la s i i ~ a  y piis0 una g i ~ n  
jiiiita de indios con sus arinas ciiiboscii- 
dos cn las niontaíias junto al siiigitlero de 
el barco. El Gobcriiaclor Francisco Xi1 
Neorete, coni0 tan priicleritc y versado en 
las iiialicias de estos indios, eii~bjó ocho 
soldados con siis a m a s  en el barco y 
el Capitan Liincl por cabo, diiidolc ór- 
den que iiingiino saltasse en tierra ni se 
llcgassc el barco n la orilla, sino qiic algo 
apartado rcciriesse en 61 al toqiii geiiei-al 
Alcapangiii y a otra persona qiie le aconi- 
paíiase, sin consentir que se eiiil)arcasseii 
nias indios. Bicn lo aria ordenado el as- 
tuto y sagaz Goberiiaclor; si los iiiinistros 
y solclacloa giiarclapseii pi111 tii:iliiicntc los 

órdeiies, 110 siicedieran tantas desgracias. 
Llcgxoii con sit  barco a dar vista a Alca- 
parigiii, que ya estaba a la orilla de el rio 
aguardando a caballo, él solo, con 1111 iii- 
dio a Ins ancas, liacieiido taii bien el pa- 
pel dc el enferiiio y disiiiiiilando con tanta 
arte s u  iiialicia, qiie estando en el caballo 
daba raireiics a iiii lado y al otro, cabis- 
baso y iiiacilento, liacieiido del qiie se 
caia y no se podia tener. Saliidároiile clcs- 
de el rio y diséronle que critrasse en el bar- 
co, y él respondió con voz quebrada, niuy 
en tiple y con p i s a s  de aoonizaiitc. Te- 
níales alli a los soldados algiina friita, 
inanzanas y otras cosas, y eiigafiólos COIIIO 

a Eva con la golocina, diciéndoles qiic 
acereassen el barco a tierra p toiiiassen 
aquel refresco qiic les avia trajdo; y coiiio 
no rian a nadie nias de el fingido enfer- 
1110, y ese taii clcscaeciclo, y qiial la scr- 
picn te qiie eiig-aid a riiiestros priiiicros 
Padres, Ics decia coni0 R ellos: “iqiic os re- 
celais de saltar en tierra? qi ie  no ay quien 
os I i a p  nial, ni niorircis,” saltaron cn tie- 
rra a coiner In friita, y al iiiismo iiis- 
tniitc salieron banclaclas de iiidios dc las 
111011 tanas, y cerrando con ellos iiiataroii 
all¡ liicgo ciiatro y eiiibiaroii siis cabczas 
por varias partes para provocar a otras 
pro\-iiicias a la giierra, y a los otros ciia- 
tro los Ileraroii captivos; y dlcapaiigiii Iie- 
vó al Capitaii Liinel, qiic luego qiie saltó 
en tierra le abrazó, y fiié el abrazo cle Ju- 
das para i.ender1e J’ sciia para qiie salie- 
sen los indios a cogcr la presa. IIici8ronla 
tanibieii cii el barco y IC dcsliizieroii para 

lanzas y deiiias instriiinentos de per ra ,  
qiie con10 no tienen hierro, qiialqiiier cla- 
vito le estiman y le aprovechan. 

1Iiiy jactancioso qiiedó Alcapangiii cou 
este licclio, y muy contento por ayer lo- 
grado siis iriteiitos con taii hiena siierte, 
qiic auiiqiic 110 piid0 Ilcvai., C O I I ~ O  tramba, 

a1”O’ecllarssc <IC la clarason, ],ara liaccr 
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algiiii padre J caiitidad dc espaiioles para 
liacerse faiiioso, este heclio le hizo iiieiiio- 
rable, y inas por aver cogido a los espalio- 
les estando ya sobre aviso y con recelo, 
gloriándosc (le ser inas iiigenioso que ellos 
en las trazas y cle aver salido con victoria de 
todos siis recatos p 1wcvcncioncs. Con csto 
sc declaró toda la prorincia de Osoriio p 
Ciiiico por cneiiiiga, y los llanos (le Val- 
divia, Calla-calla y Hanagiie, coli otros cir- 
ciiiireciiios, qiie con las cabezas gaiiaroii 
para s i l  dcvocion. Hizo Alcapaiigiii una 
graiicle borrachera para celebrar la victo- 
ria, sacando a ella a sil prisioiicro el Ca- 
pitan h i e l  y los otros cuatro, a qiiienes 
(lió la vida por teiicr en las borracheras 
con qiic ostciitar grandeza, Iiacierido alar- 
de (le los prisioneros y vniiidad de que le 
sirriesseii los cspaliolcs. Y csortó a todos 
a toiiiar las ariuas p a iiiostimx r:ilei*o- 
sos y no desistir (le su intento liasta ccliar 
de Valdiria a los espaliolcs o consiiiiiirlos 
j acabados a todos coil asedios y asaltos; 

, Y  v assi desdc ciitonces coiiicrizaroii a 110- 

iicrles cclaclas cerca de la ciudad, y coiiio 
l i a ~  taiita iiioiitalia J paredes de las casas 
a n t i p s ,  no salia. Iioiiibre de Valcliria qiic 
110 salicssc a i ~ c s g n d ~ ,  iii saliaii j a  coni0 
aiitcs sino con iiiiiclia prerc~icioii, J las 
coinpahias con las ai’iiias en las iiiaiios pa- 
ra qiialqiiicr escolta, porque vian al eiie- 
iiiigo qiic por todas partes andaba ase- 

rcfricgas hiibo liericlos de ambas partes; 
y coiiio no avian acabado de ciibrir las ca- 
sas de Vddiria y era iieccsario ir a traer 
iiiaclcra j paja para cubrirlas, iiiuclias vc- 
zcs se traliia 8 fuerza de lanzadas y pe- 
leando con el cneniigo. 

Esforzó sti geii te Alcapaiigiii p hizo una 
gran jiiiita, en quc gastó iiiiiclia cliiclia y 
ovejas de la tierra para convocar a los cir- 
ciiiivccinos y atralicr a otros iiiiiclios, a 
qiiioiics liizo iin 1mrlaiiiciito iiiiiy bra\ c j 

cl1ando 1)“”a coger alguiio, y en a1g1111as 

eficaz, esortáiiclolos a dar un asalto a la 
ciudad de Valdivia y a qiiitar de alli aqiie- 
lla iga qiie los espaiioles ariaii puesto en 
511s tierras pecliarlos a todos clc ellas, y 
qiie para esto 110 qiiedassc indio qiic no 
aciidiesse con sus armas, proponiéncloles la 
grandeza del despojo, la honra qiie gana- 
rian y el provecho en qiiitar de alli 1111 pa- 
drastro coiiio aquel: Juiit$roiise trcs iiiil 
indios, y poi. su Gciicral Alcnpaiigui, p vi- 
iiieiido a la poblacion cle Valdiria, ociiltán- 
dosc en los montes, aparccicron todos sobre 
la ciudad al aiiialiecer, con iiiiiclio estriien- 
do de voceria y iiiiichas laiizas, niacaiias, 
fleclicria y pedreros. Y 110 atreviéndo- 
se a dar asalto al qiiaitcl de los cspafio- 
les, llegaron iiiiiy cerca clc él a retarlos, 
desafiando ,4lcapaiigiii al Gobcrnaclor y to- 
dos los soldados con grmde soberria y 
arrogancia. El Gobernador Fraiicisco Xi1 
Negretc iiiaiicló poiier silciicio y que no sc 
les respondiese iiada, J qiie aparejasscn la 
artillerin y la arocassen en los ciibos, 
agiiardaiido a ver si tlabaii el asalto; pero 
iio quisieron llegar sino con la Icngua, di- 
ciéndoles iiiuclios baidoiies, qiic iiiipacicn- 
tcs los soltlatlos los oiaii y pccliaii salir a 
cainpaiia al Caobei*iiador a vciigar su agra- 
rio y castigar el atreviiiiieiito de aquellos 
bhrbaros. Mas el prudentc Goberiiaclor, 
eiitraiido eii cotisejo sobrc la salida, i’e- 
solrió con los iiias que pies el eiiciiiigo 
los veiiia a biiscar, que le cspei-assen a ver 
qué inovimiento lincia. Y lo que iiias IC 
iiiovió fiié cl ver que no avia caiiipalin des- 
ciibicrta cloiiclc poder pelear p poner si1 

p i t e  en escp(li*oii, a caiisa (le Ins gran- 
des nioiitalias y paredoiies nntigiios qiie 
aria al rededor de su  qiiartel. 

Visto por el eneiiiigo qiic no salían, 
aiiiiqiie no se atrerió a llcgar a la eiiipa- 
lizada n i  dar asalto por tciiior clc las ba- 
las, disparó gi-aide lliibin de flcclias c im-  
Loladas y graiidc iiúiiiero dc picdras. l’ara 
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el reparo de las flechas acudió el Gober- 
nador con inuclias frazadas que mandó 
poner en la estacada, donde se erribaraza- 
ban y no ofendian a ninguno. Viendo el 
Gobernador Negrete que el enemigo no 
se acercaba, sino que hazia la guerra gala- 
na desde lejos, impaciente de aguardar, 
mandó dar fuego a las piezas de artilleria, 
y tras ella que disparassen la mosqueteria 

y arcabiiceria; y viendo el bárbaro que 
caiaii niuclios niuertos, se retiró a gran 
prisa, y retiró a los inuertos arrastrándo- 
los al rio por encubrir la niortandad. Mien- 
tras esto sucedia, se arrojaron sin ser vis- 
tos algunos indios a la isla de Valeiizuela, 
nadando y en canoas, y hurtaron algiinos 
cuareii ta caballos que tenian los soldados, 
dexáiiclolos a pie. 



CAPITULO XVI. 

Cómo el Gobernador Don Martin de Moxica mandó casti- 
gar a los indios rebelados, y cómo los nuevos amigos de 
las fronteras, que dieron la paz, estubieron firmes y 
tomaron a su cargo el castigo de los rebeldes. 

Y o  consienten los niicvos amigos qiie los espafioles hagan fuerte, diciendo que ellos son su muralla.- Dan aviso 
los Capitanes al Gobernador de las traiciones de los rebelados. - Avisan los Capitanes al Gobernador c6mo 
los nuevos amigos quieren ir a castigar a los rebeldes. - Embia órden el Gobernador para que vayan 10s 
niicvos amigos a castigar los rei,cldes. - Ordena e’ Gobernador qiie los esclavos sean de los clue los cogen.- 
Quita el Gobernador una niala costniiibre de quitar a los indios los esclavos. - Pone el Gobernador aficion y 
codicia a los nuevos amigos para que por sí liapaii la guerra a los rebeldes. - Pidrn los de la Imperial por SU 

Capitan a Francisco de Almendras y dalo el Gobernador. Havíase criado entre ellos y retiradose con 
las 1mzcs a Iiieti vivir. - Salen todas las provincias a castigar a los rebeldes. -Lleva cada escuadron tres o 
cuatro es1)aiíoles. - Jiintaiise cinco mil iiidios. - Llegan primero los pegiienchcs y hazeii grande estrago en 
los rebelcles. - Captiran nlgiiiios clue pcrtenecian a Manclueante. - 1-uelven otra vez los amigos con mas 
gente a1 castigo de l ~ s  reiddes y llevan mas de cinco mil indios. - Captiran los de parte de Maiiqueante en 
vuiig,aiiza otros (IC paz a Piciiiiiilal) y hlutunipillan. - Hni grandes sentimientos por estos captivos entre 
Chicaguala y Cgtimaguel. - Va Maiicliieaiite a pedir a1 Gobernador su justicia.-Haze el Gobernador muchas 
honras a Nanqiieante y remitc a Roa que jiistifique la causa de los esclavos. - Va Pichiinlab a pedir su 
gente y alega de su fidelidad. - Matan a media noche a Mutiimpillan porque no vaya al Gobernador.- 
Honra mucho el Gobernador a Pichiinlali y mándale volver sus piezas. - Lo mucho que el Gobernador celaba 
el hien tratainieiito de los indios y lo que importa para conservarlos en paz. - Hazen los amigos dos entradas 
a castigar a los piielclics. - Tribasc guerra entre los puelclies, y los nuestros los provocaron sin cansa justa. 

Qiiaiido el  Gobernador Doii Martin de 
Aíosica Iiizo el parlaiiieiito general en Qiii- 
lliii y el asiento de las pazes con los caci- 
ques de guerra, a pcticiori suya y por con- 
veniencia del servicio del Rey desó alguiios 
espaíioles repartidos en varias provincias 
para qiie goberiiasseii a los iiidios, los 
coiiservasseii en pax y justicia y no les 
desnssen hacer borracheras sin su licencia 
y asistencia para evitar incoiivenien tes. 
Con Don Aiitoiiio Cliicaguala qiiedó el 
Capitan Don Luis Ponce de Leon en Ma- 
quepa;  con Catinagiiel, caciqiie de iiiiiclio 
iriariclo en toda la cordillera, qiiedó el Ca- 
pitan Aiiclres de Itiveros eii Ríclircgue; 
con ‘Tiriaqiiiupu quedó el ~ei i icnte  Peclro 
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Galas en Ciilaciira; con Liiicopiclion, el 
Tenierite Gregorio Lopez; con Guencliii- 
~ianco, Francisco Lazo en Tolteii; con Yi- 
ciiiilab, el Tenieiite Maniicl Meiiclex, y en 
Boroa el Capitan Juan dc Roa con diez 
soldados, los quales, a iinque quisieron lia- 
cer un modo de fuerte y estacada para su 
defensa, no lo coiisiiiticron los caciques de 
Boroa, Igaitaro, Guentelicaii y otros, di- 
ciendo que ellos y todas las denias pro- 
vincias estaban en s i l  guardia y que antes 
inoririan ellos que espaiíol ninguno; que 
era descredito suyo y poca coiifianza en- 
tender qiic en sus tierras no estaban muy 
seguros, conio se rió, por el effecto, que lo 
estiivieroii sienipre, y iiiuy agasajados y 
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servidos clc los iiiclios y caciques rccicii re- 
daciclos, y cloiidc quiera qiic 1lcgal)a a l p n  
cspaiiol de aqiiellos, le traliiaii eii paliiias 
y no sahiaii el rep lo  qiic liazci*lrs, J coiiio 
eii siis proprias tici ~ J R ,  aiiclabaii clc iiiias 

cii otras linsta la Ilnriqiiiiia y tieimis de 
])on Jiiaii Maiiqiicaiite, qiic clcsclc Boroa 
hasta all&, J tlesde Kaciiiiiciito a noroa, 
por espacio cle cinciiciita lcgiias, csta1)ari 
todos clc paz, iiiiip firincs -j coiistaiitcs, j 
graricleiiiciitc sciitidos dc 1% traicioii y rc- 
ldioii de los clc Ciirigiiaiiqiic, Calla-calla s 
Osorno, y rabiosos por ir a castigdos y a 
religar las iiiiicrtcs qiic avian lieclio clc los 
iiiclios de Pail Cliristóval, cltiitidn (le las 
wcas qiie i h i i  a Vnlclivia y iiivasioiics 
que la avian lieclio. 

los clcturicroii hasta avisar :d Gobernador 
Don hIartiii clc 3Ioxica tener órdcii siiyo 
para linccr la p e r r a  y castigar a los rebc- 
lados. Avisaroii los capitanes qiie estaban 
e11 estas fronteras de ltis traicioiies 3’ iiiva- 
sioiics refci-idas y de la irritacioii (le los 
iiiclios qiic avian dado la paz coiitrn los 
qiic la nviaii qiiebraiitado, u cGiiio ellos 
solos se ofrcciaii :I iislos a castipqr siii qiie 
sii Seiícria viiiicssc. iii los iiiclios ainigos 
qiic cstabaii al abriyo dc los tercios de 
Araiico y cle Yuiiibel riiiicsseii a a j i ~ l a r -  
los; qiic cllos eran iiiiiclios y wtabnii iiias 
cerca s les sobraba gciitc brios p r a  c m -  
siiiiiir a los rcbclaclos; que pies los a h i i  
tciiiclo para siisteii tar ellos solos la giicri-n 
coiitra los cspaiiolcs, ciiciiiigos inas poclc- 
rosos, por taiitos aiíos, iiicjor los tciidriaii 
p r a  liaze~la a iiiios iiidios qiic no eran 

Alas los csl~aiiolcs qiic cstaban con ellos 

inaiio clc bucrtc que viiiicsscii a pcclir mi- 
scricoidia criizaclas las siirap. 

hIuclio giisto rccivió cl Gobcriiador clc 
saber la fii*incza de todas las proviiicias 
qnc avian dado la paz desde el Xaciiiiicii- 
to linsta Boroa .Y clcstlc Solteii a IR Xwi-  
qiiiiin, J que tiibiesscii tnii biicnos deseos 
de castigar ellos 1’0” sí a loi  rcl,elrles, sin 
q i i C  fiiCSSCn JiCcCSni’i:iS h S  fiiCYí.¿lS q i i C  e11 

la Coiicepcioii j eii los dos caiiipos tciii:i: 
que si 1iiibici.n clc ir coil ellas tnii lcsos, 
cos tara ii i i iucl i  as di ficiil iaelcs J f iicra ni 11 - 
clio el eiii1)clio .Y aiiii el ric;go por si se 

niiipiia clc este iiiiiiido. Y assi, aviciiclo 
entrado c i ~  coiiscjo de gcicrra, salió dc Cl 
órclcii para qiie el C:ipitaii .Tiinn cle Ron, 
coil 10s iiiclios de sils l~ro~iiicii~s;  el C.)pi- 
tan Don Luis Poiice, con los de las siiras, 
y el Cnpitan Aiicli~cs dc Rivcroq, coil In 
gente clc Catiiiagiiel, que son los scrraiios 
7 pcgiiciiclics, s:iliesscii carla 11110 por su 
cniiiiiio ((,,IC cada proriiicia de estos ticiic 
stis caiiii:ios diferentes y PUS rajas, qiic 
llaiiiaii Ltmiiiapii, J los clc 1111 caiiiiiio y 
raj-a iio vaii jaiiias por los dcl otro, y nssi 
ticiieii tres cniiiiiios: lino de la costa, otro 
(IC la cordillera y otro en nicclio), J qiic 
arrastrando con todos los indios que p i -  

diessen, ciitrnsseii en las tirrras de los rc- 

que los esclavos que cogicsscii J almsiisscii 
fiiesscii clcl qiic los cogiessc, y los iiidios 
se nprovccliaeseii de ellos J los vciiclicsscii 

tcrlos eii codicia, qiic sieiiiprc el despojo 
es el nliciito del solclarlo J por 41 iio diicltt 

, 

iiiuclaban Ins cosas, q11c 110 liay fii~iiicLa e11 

bclaclos 3’ los castigassc:i al~raz;iílldoSClaS, y 

a Sil  giisto, para con esto alciitai~los 3’ 111c- 

solclndos sino iiiiipe9, qiic iiicticlos la tie- dc padecer trabajos iii de iiictcrsc por las 
iura aclciitro iiiiiica les avian qiicriclo nuu- picas. 
dar a Iiazcr la guerra por estarbe coiiiien- Aiidiivo eii esto cl Gobcriiaclor I h i i  

do bebiendo, y coni0 no aviaii sabiclo de 1 Martin iiiiiy cliristiaiio, jiisto y desiiiterc- 
los tra1)ajos de la pieri-a, iio7avinii sa1)ido , ~ ~ 1 0 ,  qiie 1iall:~iido 1’0“ costuiiibre iiial in- 
cstiiiiai. los t)iciics clc la 1mz; pcro qiic ellos ’ trodiicicla qiic los goberiintlorcs, iiiacstros 
los apictai*iaii de iiiodo y les aseiitai.iaii 10 clc caiiipo y s:irgciitos iiiaJorcs liaciaii incr- 



caiicia 3' estanco clc los cscI:ivos, toiiiaiido 
1nra s i l  :il)rovccliaiiiiciito qiiaiitas piezas 
~ 1 2  cscliivos cogiaii en la p e r r a  los iiidios 
aiiiiso.3, i).igAiitlosclos a cllos a tres raras 
de p f i o  O tres botija dc viiio, catititlatl 
de tlocc p~::oi, las rcii(liaii c ~ i  t1oscic:itos. 
Dim que iio qiicria, picza i i i i i p i i a  clc cs- 
clavor p<~ra  sí, i i i  sc 1:i qiiitb a indio i i i i i -  

hi i t lo  qiic iiiiigiiii iiiiiiistro sc las qiiitacsc, 
ni los iiidios las re:iJiesscii siiio a qiiicii 

giistnsscii J por cl precio qiic iiicjor Ics 
cstiivicssc, vciitlihdolas a qiiicii iiicjor se 

sx ti'¿ibrij9 y cl nrrrsg;ir la vitla, y el tlcs- 
pojo es siciiiprc del qiic IC pilla, i*cscrvnii- 
do el qiiiiito de los cscliivos para sii 118- 

que sobrcscc cii c,stc Kejmo por scr los 
tlcspojos (le poca coiisidcracioii y iio tencr 
los soldados J los iiiclios otros prowclios. 
Ateiidió taiiibieii cii C q t O  a 1)oi1cr cii cod¡- 

los liiziesscii la p e r r a  n los rcbeldcs, y 
ciitixroii cii tanta, qiie coiiio la giicrra los 
avia dejado pobrcs de ~a,iindos, caballos y 
Iiaziciitla, qiiisieroii ciiriqiieccr y rcstaiiix 
lo perclido a costa de los clc sii propria iia- 
cion, C O I ~ ~ O  cii 10s C ~ C  0 ~ 0 i . i i 0  J Ciillri-cdla 

p : i o  1'"' iiiiil;'llii pi'ccio, 3' ordciió con 

las paymc, prics era11 siiyits y ICs costaba 

gcstatl, sobre lo q11a.l se le 11% siiplicntlo 

cia it los 1111cTos aiiligos p:ira qiic ellos so- 

111111ca ayia tocado 1;i gl'crr" 1)"" cstar tan 
tierra atlciiti'o ni  se avinii gastado acii- 
clieiiclo n ella, tiivicroii bien en qiic iiietcr 
la iiiniio y iiieti4roiila hasta los codos. 
Eiiibióles cl GoLernador a los iiiicvos aiiii- 

go3 algiiiios liicrros tlc laiizas, por estar sin 
ellos, 1- algiinos cabdlos, J- iiiio biieiio de 
sii caltalleriza a Don Antonio Chicapala, 
a qiiicii hizo ;PIncstro dc caiiipo y Gobcr- 
iiaclor de los indios. 

coiiwiiieiicia tlcl servicio del Rep, para 
tencr giistosos y de pax aquellos indios, 
Estc Francisco de ,iliiieiidras fiié captiro 
qiiaiielo iiiozo de los indios eii la ciiidacl 
tlc Vnlilivia y avia cstatlo Iiasta estos 
ticiiipos con los inclios, viviciido entre ellos 
coil siis cost:imbrcs, con tiiiiclias iiiiicjeres, 

ciiicilcnta eritrc 
liijos J nietos. Y coi110 totiaria 110 estaba 
cii él iiiiicrta clc todo piiiito la piedad y la 
clii*istiniitlatl, qiiaiido yió la ocasioii dc  las 
pazes se retiró a vivir ciitrc los cliristia- 
iios a la Coiicepcioii y p~*ociiró ajustar sil 
d a  coil iiiia coiifcsion gciicml y desaiido 
las costiiiiibi-cs qiic sc IC aviaii p e p d o  de 
la coiiiiiiiicacioii coil los iiidios. Y coiiio 
ellos le qiierinii bici), pitlicroii al Gober- 
iiaclor qiic les diesse para sii capitan y para 
qiic los coiiserrassc cii paz p los gober- 
iiassc con amor, coiiio quieii j a  los coiiocia. 
I' consitleraiiclo qiic ei'a sci*vicio (le en- 
tixiiibas Alagestades, IC obligó cl Gober- 

desar  la iiiisn, los scriiioiics y excrcicios 
de pieciacl a qiic se daba iiiiiy clc veras por 
soldar los jerros dc  la vida pasatla, rcliii- 
saiiclo volvcr a la soltiatlescn y iiiuclio nias 
a las ollas de Kjipto. Y iibo de ir por obc- 
diciicia, pcro portóse coil inas seiiorio cn- 
trc cllos, no siijctiiidox a sus vicios y 
gciitilidacl coiiio antes. 

Con el órclcn rcfci-ido del üobernat1;)r 

Yiiicias qiic cstitbnii t k  p~ coil graiidissi- 
iiio giisto, assi por In incliuwion qiie tcniaii 
al escrcicio dc la giicrra cii qiic se avian 
criado, coiiio por iiiodtrarse fieles aiiiigos y 
por el íiiteres tlcl pillage. Salicroii cle las 
proviiicias y caiiiino (IC C:itinagiiel con el 

3' llegó a tciicr a l~ l inos  

i i~doi .  a dcs;ii' SII retiro, aiiiiqiie 61 sciitia 

sc aprcstaroii 1'aI'a In ~iicri 'a totllls las pro- 

Pidi6roiilc coil g a n d c  iiistaiicia los iii- ' Capit;w Aiidres (le Itireros algunos dos 
dios de la Iiiipcrial al capitaii Francisco iiiil pegiieiiclies, qiic nssi Ilaiiiaii a los 
iiliiiciiclras para qiic los goberiinsse, p , serrallos. DC 12s ~ I ~ O V ~ I I C ~ S S  qilc gobcriialia 
niiiiqiic éi io reliiisó liarto, ic obligó el ~ o i i  Biitonio CIiic:i,giia1tt con ~ o i i  Tliiis 
~obc r i i ac~or  coil buciias razoiics y por ser 1 Poiice CIC Leon, iiiiI y qiiiiiicntos indios de 
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-- 
Maqiiegiia, Tolten y la, Mariqiiina. De 
Boroa, la Imperial y Quede, que es el 
camino de la costa, con el Capitan Jiian 
de Roa y Capitan Francisco de Alinen- 
dras, otros niil y quinientos indios, y en 
cada, esqiiadron de estos, tres o cuatro 
españoles no mas, de los pocos que tenia 
a su cargo el Capitan Jiian de Roa. A 
estos españoles los llevaban los indios como 
en andas y cuydando no les faltasse ni les 
matassen ninguno de ellos, aiinqiie de los 
indios miiriessen muchos, porque los esti- 
maban muclio para qiie los aniniassen y 
que disparasseii algiin arcabiizaso en algu- 
na ocasion; y se entregaban de ellos con 
cargo de volverlos sanos, so pena de que 
se les haria cargo de qiialqiiiera que MU- 
riesse; y por la. presiincion y que se cono- 
ciesse su fidelidad, los traliian en palms.  
Marcharon estas tropas para Calla-calla y 
tierras de Ciirigiianque. Llegó primero la 
de los pegiienclies, y sin aguardar a las 
demas, hizo grande estrago en los $ana- 
dos, porque es gente hanibrienta que no 
los tiene, y en la gente cogiendo muchos 
esclavos, en que se alargaron a mas de 
lo que debieran, captivando algiinos de la 
jurisdiccion de Don Juan Maiiqueante y 
de la Mariqiiina. Que como en ella esta- 
ban mezclados los indios de Ciiriguaiique 
el traidor y los de Don Jiian Manqueante, 
o avia poca division entre unos y otros, 
y la gente serrana y el fiiror de la guerra 
no da tanto lugar a estas distinciones, qiie- 
daroii captivos algunas inugeres y niiíos 
qiie no clebiaii serlo, que coino direiiios fué 
luego a pleitearlos Don Jiian Pvlanqueante 
a la Concepcion ante el Gobernador J’ fué 
causa de algunas venganzas. 

Al dia siguiente llegaron las tropas de 
Boroa, Tolten, la Tinperial, Riaqiicgiia J’ 

Culaciira, y hallaron a los pegiienches con 
las vacas, caballos y gente que avian cay- 
tivado, y esparciéndose por varias partes, 

hizieron grande daño, queniando ranchos 
llenos de comida, consniiiiendo ganados y 
talando los campos, sin que hubiesse qiiien 
hiziesse resistencia a tan nunieroso eser- 
cito, porque los culpados no ciiydahan 
sino de buscar los montes nias retirados 
donde esconderse, y aun de a 11’ 1 1 os saca- 
ban. Quedaron los nuevos amigos engolo- 
sinados con esta presa y castigo y rolvie- 
ron a convocarse para la luna siguiente, y 
embiando a pedir al Capitan Juan  de Roa 
otros ocho soldados, con veinte qiie eran 
ya, tuvo soldados que repartir por todas 
las provincias para convocar los indios y 
regir las tropas. Jiiiitároiise nias indios 
qiie la vez pasada y corricroii la tierra, 
liaziendo gran dcstrozo en los pnados  J’ 
sementeras, abrasando inucliisiriias casas. 
No pelearon er, parte ningiina, pcrqiie a 
tanta gente no avia qiiien liizicsse oposi- 
cion : api-esAroiise algunos indios e indias. 
Revuelta la gente de Cliicagiiala p los de 
si1 camino i; niando, que son iinos con los 
de Don Jriaii líanqueante, y los de iin 
camino y ütaniiiapu, se ayudan unos a 
otros y vuelven por sus causas, coni0 en 
la entrada pasada la gente de Catinaguel, 
qiie son los serranos, avian captivaclo al- 
giinos de Don Juan Bfaiiqiieante que no 
eran culpados, por desqiii tarse nialoqiiea- 
ron al cacique Pichiinlab y a híiitumpillan, 
y cogiéroiiles iiiiiclias mugeres y niiíos y 
los llevaron por esclavos. 

Hubo con esto sus sentimientos de cn- 
trainbas partcs entre Catinaguel y su gente 
por averles llevado estas piezas clc su ju- 
risdiccioii, p entre Cliicagiiala j~ la si i ja 
por aver ellos conicnzado y llevádose las 
piezas que pertciicciaii a líanqueante, qiie 
alegaba que no eran culpados, y Catina- 
suel que sí que lo eran por aver ~iallaclo 
en su poder veinte vacas de las iiiil que 
quitaron quando las llevaban a Valilivia. 
Y no pudiendo los capitanes meterlos en 
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paz, (porque cada uno les parecia que 
tenia razoii, p si Chicapala era poderoso, 
Catinagiicl presuniia tanto coni0 él y bla- 
zonaba que tenia tres mil indios de lanza 
a su niandado; y coni0 hazia piernas, sus 
eiieniigos le teiiiaii y sospecliaban de sos- 
peclioso), reniitieron la causa al Gober- 
nador Don Martin de Xoñica, y el cacique 
Afaiiqiieante fiié a la Concepcion a ver al 
C;oi)criiador y a pedir que le inandasse 
volrcr las piezas de esclavos qiie de sus 
tierras sin ser culpados le aria llevado la 
p i t e  de Catiriaguel. El Gobernador se 
liolgó niuclio de verlc y le agrdeció la 
fiticlitlacl J aiiior qiie si:~iiipre avia nios- 
trado a los espafioles de Valcliria, sus re- 
ciiios, rogándole lo coiitiiiiiiisse, pronie- 
tibnclole niuclios preiiiios, y taiiibien la 
fineza con que avia mostrado si1 fidelidad 
jcndo al castigo de los rebeldes de Curi- 
guanqiii y Calla-calla sus vecinos y de una 
misma provincia la Mariquina. Dióle el 
Gobernador para que continuasse la gue- 
rra un excelente caballo de su caballeriza, 
iina espada anclia; vistiólc y liízole otros 
iiiiichos regalos p agasajos. En quaiito a 
~ o l r e r  las piezas, lo reiiiitió al Capitaii 
Juan de Roa que lo justificasse, y si lia- 
llasse qiie no eran de gente culpada, se las 
liiziesse volver. 

De la otra parte lastimada fné Picliun- 
lab, cacique de niiiclia estima y niuy va- 
lieiite, qiie por serlo tanto criaba barba, 
Lien siiigiilar entre estos indios, porque 
soil pocos los qiie la crian, y ninguno se 
atrere a traerla menos de que sea muy va- 
liciite p tenga niuy probada su inteiicion 
en la p e r r a .  Y la lástima fué que el otro 
cacique, Aiutiinipillan, a quien taiiibieil 
iiiatai-oii niiiclia gente, no pudo ir a pedir 
si1 justicia por ayerle cortado los pasos con 
una lnstiiiiosn y alerosa iiiuerte, porque 
siendo uno de los uias fieles amigos, de 
los que nias avian agasajado al Vedor ge- 

~ 

ieral y que tenia papeles suyos y certifica- 
5ones de su lealtad, y que para aquella 
:ntrada avia echado en canipaña trescien- 
;os iiidios, como se quejaba de que estaii- 
lo sus indios sirviendo al Rei por ven- 
;anza de los esclavos que avian captivado 
s la gente de Blanqueante, le liubiessen 
:aptivado los de su jurisdiccion, liiziesse 
tiiienazas de que avia de ir a qiiexarse al 
Goberiiador y llevar sus papeles y alegar 
sus servicios, y que los esclavos que se 
avian cogido cle la gente de Bíariqiieante 
avian sido muy bien cogidos, pues se avian 
Iiallado las vacas de el Rey que iban a 
Valdiria en su poder, p que avian eiitrado 
R la parte en el robo J aliora se queriaii 
d e r  de Jlaiiqiieaiite p decir que eran de 
los leales; teiiiiendo que aria de hablar lo 
que algunos no quisieran oir, entraron ciia- 
tro enibozados a inedia noche cn su casa 
J le degollaron porque no liablasse, pero 
liabló Pichunlab por sí y por él con grande 
desenfado y vizarria. Coiiociendo el Go- 
bernador su justicia, y que siendo de los 
de paz y sin sospecha iiingiina, y que con 
tanta fineza avia acudido al castigo de los 
rebeldes, y que estando actiialinente sir- 
viendo al Rey, le fiiessen por venganza a 
castigar su gente y la de Miituiiipillaii, 
sintió niuclio su muerte y el robo de las 
piezas y iiiandó que se le rolriessen todas, 
y le consoló y aniiiió, excusando lo niexor 
que pudo cl desórden de los indios; hízole 
miiclios regalos y caricias, con que volvió 
coiitento. El Capitan Roa le hizo volver 
niuclias de las iuiigeres y nifios que le 
ariaii'llevado, pel-o iiiiiclias le ocultaron y 
no se pudieron cobrar, asbi de Pichunlab 
coiiio de Ríanqueante, que la codicia las 
hizo carne y sangre, y por aqui por alii 
las vendian escondidas. 

Entró el inibierno y cesaron las nialo- 
cas, y los indios que avian dado la paz J 

avian pasado mucha tiainbre aquel ano, co- 
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1110 riviaii 3’;% coil giisto 3’ siii teiiior a los cs- 
pníiolcs, iii rczclo dc qiic ICs fiiesscii a dar 
los sobresaltos qiie tciiinii qiiaiiclo estabnii 
de giicri-a, y coiiio dcscalaii iiiostrarse 
piiiitiialcs cii giiardar lar c:ipitiilacioi;cs, 
snlicroii dc los iiioiitcs y hciiibraroii 3’ lii- 
cicroii siis cnsns eii los ralics; fiicroxi ciii- 

biniiclo n siis tierrits n los foiastcros, reiiiari 
n iiiicstins tierras a fciiai- J coiiici.ciar con 

scgiiiiclacl qiic aria cii iiiicstriis tierras ibuii 
acreccii thiiclosc Itis liticieiitlns tlc los c s p i -  
~iolcs y iiiiiltiplic~iitlosc los p i iados  y a s i  

los cs1)nilolcs coi1 gi.niic1c aillistad. coii 1,2 

elc ciiti~aiiibas partcs a \  iiL iiiiiclio giisto 3‘ 
nlllllell to coi1 la pm. El Gobcr1iadoi esta- 
ba iiiiiy coiitciito clc rcr ~ L L  ficlcliclael clc 
los iiitlios y ciiiclaltn iiiiiclio (IC si1 biieii 
trntaiiiicii to, ciicaigiiiiclosclc a todos los 
cabos y ofEci:ilcs, aiiieiiazcriclo coii gi*nii- 

clcs castigos a1 qiic los liizicse iiinl tiata- 
iiiicjito, y coi110 sc 1l:iciiL tciiici’ tailto, to- 
dos le 1)roe:iiab;iii clai giisto: qiic 110 hay 
otro iiicdio p:ii*ci coiiscrríir cii paz los i i i -  

dios qiie guarclarlcs jiisticia y liazeilos 
buen trntaiiiieiito, 3’ c c l x  cl qiic goLiciiia 
qiic iiiiigiirio les I i a p  agrario; qiie a. lriicii 

scgiiro qiic 110 se alceii, qiic qiiaiiclo c h i  

In paz la c h i  sieiiiprc con esta. coiidicioii: 
diirai.8 la aiiiistael qiiaiito tliirarc cl biicii 
trntainicii to : liareiiios con foriiic liizicrcii 
coi1 iiosotros. Y assi ci1 ticiiipo dc cstc 
p i 1  Goljcriiador se coiisci-v:iioii los iiitlios 
aiiiigos, cn graii ficlclidacl J’ aiiiist;d coli 
los cspaiioles, y d o s  solicitabaii el castigo 
de los rcbeldcs. 

Viósc bieii eii ‘i‘iiiaqi1c:ipii J otros caci- 

lues, qiie liiego qi lc 21)iiiitó la. priiiinrcrn y 
:L iiicrc de 1:i. cordillci-a coiiiezó a dcri-ctir- 
jc, liicicroii illin giaiide jiiiita y coil algii- 
110s Cspíiolcs qiic les (lió cl capitail Roa 
pasaron In cordillera J’ fiicroii n iiinioqiienr 
I los piiclclics, co1ore:iiiclolo coil clccir qiic 
iriaii reiiiclo inil piiclclics a1 sti.co de Ins 
~ i I 1  \.;\cas qiic dixiiiios ariaii cogido 10s de 
C:ii*igiiniiqiic 3’ Cdin-calla, y 110 fui! sino 

coil otros; iiia1oqiic:iioii Iris tierras clcl cn- 
c i q x  GiiiucLIlii, toqiii gciicixl clc nc,uclln 
gcii te, co;ii.iniilc iiiiiclins piezas clc cscln- 

sc 103: nriaii coiisiiiiiiclo. Cniiio es gciitc 

~ t ~ i  ciicmistacles nii tigiiiis (,[IC tciiiaii iiiios 

ros; g,iiiaclos tciiiaii 1’0co5, qac Ins giiei’ins 

p0lJi.c y liiiiiiilclc y ‘1°C llllllcn I!R11 trata- 
el0 dc gucrr,2 coli10 cstotios, clcsabaii co- 
gcr coino orejas. Tras cstn ciitratlu liixiciwil 
otra, 3’ cii las dos les coyicroii iliac rlc ciia- 
tiocicii tos c d a r o s ,  coii qiic los obligaroii 
;L toiiiar las ariiins J’ n vciiii n 1 . ~  yciigniiza 
a las tierras de los qiic los a r i m  nco- 
iiictido iiijiicti:!iic!ite, coiiio clespiies (1ii.c‘: 

clcciEiicloiiic clc cllos se In piociii‘4. Do- 

(lobli~ n iii:ici*tc la. ciiiclad dc Paiitiago, 
1)ciiosa y aflipitla. por los iiiiiclios i:iucitos 

año cii Ins riiiiins clc aq~clla.  ciridad: ciijo 
dolor aiiti sc esplicara iiicjor coii el silcii- 
cio. pero 110 cs Licii qiic sc p s c  cii 61 1111 

csso tail iiotabic cii qiic iiiostió 1)ios cl 
rigor dc s i i  jiistici:i iiiczc1:ido coii tantas 
iiiisericorclias. 

c,iiaildo lo$ 1’0”g“ clc p a z ,  qiic Coili1:”- 

l)l~i110.~ l i ~  oja :I liis g i ~ ~ i ~ i ~ ,  ltOr(,iie 110s 

qiic 1111 csi>niitoso teiiiLlor scp1d tó cate 



Del horrible temblor de la ciudad de Santiago y su partido. 
Ruina de los kmplos  y edificios; muertes y casos sin- 
gulares. 

Los tciiibhreu suden wnir  por castigo de pecxios. - Tenibior qiie siicedi6 a los hijos de Irraei en cl desierto. - 
Otros tciiiblorcs l'rovieiieii de caiisas iiatiirdes. - E1 teiiiblor de Santiago vino ,siii preceder ruido. - Eii iin 
iiistinte <ierriiJú toda la ciii<iati. -- Riiin3 de los templos y (le cl inas hermoso el d e  la Cüiiipaíiia. -- Iibrúse 
la de lhiiciscc por 1;~ eniiiaderncion, pcro cayú v i i  torre y mat6 a iin s m t o  leko. - 1-3s casas casi todas 
c:iycroii. -- I\liiercii iniiclios aliopados del polro. --Libraiisc las nioiljaq qiie estabnn en el tlorinitorio recojidns. 
-Fils graiidlc el paror, la coiifiisioii y ligi-iicas. - Caiisa icayor llanto el ver Ins riiinns de los teuip:os y e l  
iiestrom de in; cosas sagraclas. - Los sacerdotes coil gran ze!o aciiclierun a desenterrar y a confesar a rniiciios. 
-13 ( J i J i q O  con 1111 Ssato Cristo en las nimos exhorta a todos a, penitencia. - Pide a Dios qiie detenga e 
cwtigo. - CiGrraiise los nciiediictos y los rios y sale agiio negra por las nvertiiras de la t i e rm - Miirieroii 
iiiil y closcieiitas personas. - KO hizo daiio en la Concepcioii el teni1)Ior. -- Eiiibia ! 1 Go1)eriiador (IC limosna 
c:rtorzc iiiil p o r .  - LhosiinE del AreJlhl)o.  - Liiiiosiias de el Vivrcj-. 

Ci;idatlea y r e p o s  cn teros liaii dc3ti.iii- 
clo los tciiiblores de lii tiwra, que a vcccs 
siiccdeii por paiticiilar voliiii tad di: Dios y 
pira castigo de ciill)ns, coni0 en el tciiiblor 
C\C 1;i c i i i t ld  dc Jcru&ii, qiic las C;IS:IS 

clc lor jiiclios J el teaiplo quc coil tanta. 
piijanm volriaii a. reedificar en tieiiipo dc 
Jiiliniio .\portatn, qiie Iinsta los iiistrii- 
i~ei i tos  con qiic cii él trabajal)nii ciaan de 
plata, iiii  teinlJ!oi*, ca castigo de si1 pxfi- 
d i n ,  IC (lei-ribó, csciipiciido Iiastn los ci- 
iiiiciitos poiqiie no qiicdassc picclra. s o l m  
picclra p se cuiiipliesse In aiiieriaza clc 
Cliristo que no qiiedaria piedra sobre pie- 
dra; siiccdiciiclo iiiin iiiaravilln, qiic avicn- 
do el tciiiblor clerribnclo todas las casas de 
los jiitlios, no ofciidió a iiiiigiiiin clc los 
cliristiiiiios. Y el que siiccdió a los liijos 
clc Isrncl cn cl clcsicrto, qiic teniblandola 
ticrrn sc abrih y tragó las ticiiclns de los 
qiic ariaii iiiiiriiiiirado contra Jloises, con 
sus Iinbi tadores, qiicdhdosc en el airc los 

hijo4 de Corc quc 110 avian deliiiqiiitlo cii 
la iii~ir~iiiii~ncioii, cii cnja  iiiciiiorin y dc 
c'iso taii raro miiipso el Rcy lhv ic l  cl 
ps:iliiio 43, qiic iiitituló pro $lii.s Coir. 

sa.~ iiatiiralej, cles&iidolas Dio3 obrar p m  
ostciit:icioii de su podcr p aviso tlc s u  jiis- 
ticin, jiiiitaiitlo co:i ella su  iiiisericordia. 
'I'd fui! el teiiiblor clc tierra qiic sucedió 
el ano clc lG47 a 1 3  clc Alayo en In chi- 
dad cle Saiitiago, a las 10 clc la iioche, 
sintihtlose cii todo el Rcpno de Cliilc 

ciifiircció su  coiiiiiocioii y cloiidc iiias bate- 
ria hizo, fiié e11 la diclia ciiiclncl y su dis- 

Y aiiiiqiic a otros tcinldores suele lmceder 
algiiii riiiclo y coniiiocioii qiie avisa y da 
liigar a la gente cle salir cle Ins casas y 
ponerse cii segiiro, este teiiiblor fiié taii 
repentino, que sin riiiiior ningiiiio, iiistan- 
tancaiiieiite, con iiiipetu velwieiite, vatió 

Otros tciiiblorcs siiccderi por varias cau- 

hasta el 'l'iiCiiiiiLli1. PCYO tlonclc i i i ~  sc 

trito, asolanclo todas las casas y tei1iplos. 
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todos los edificios y conmovió los cerros 
y la grave pesadumbre de los montes y 
sierra nevada, iiolando sus paredes y los 
' riscos como quando se enciende una grne- 
sa niina cle polvora, que por deseiiibara- 
zarse de la opresioii violeiita que padece 
el fuego, arroja con violencia quanto le 
opriiue encima, liaziendo mayor bateria en 
lo que por su mayor fortaleza le haze iiia- 
yor resistencia. 

No de otra suerte el teinblor levantaba 
las paredes clescle los ciinieiitos, o j a  por- 
que las exhalaciones ígnitas opriniidas cle- 
baxo de la tierra o el rieiito opriiniclo 
buscasse respiradero, haciendo niajor ba- 
teria donde hallaba major resistencia, co- 
mo se vió en los teniplos de Santiago, 
que por ser de cal ycanto y por resistirse 
mas, hizo en ellos iiias bateria, viéndose 
en un instante hechos montones de pie- 
dra los que eran Iiernioso adorno de la 
ciudad. Cayeron la iglesia mayor, Santo 
Domingo, San Agustin y la Coinpaiíia, 
que era de hermosa arquitectura, cubierta 
de laceria y artezonev muy curiosos, y en 
la capilla major, una boveda sobre ayro- 
sos arcos de piedra con vistosa laceria y 
artezones, obra que avia costado ciento y 
cincuenta mil pesos, y en un instante se 
vió toda deshecha y convertida en polvo. 
Solo la iglesia del Seráfico Padre San 
Francisco, aunque tambien era de piedra y 
mmposteria, aunque quedó algo iiiolida, 
se reservó de la ruina por tener tan valien- 
te  enmaderacion de unas maderas muy 
gruesas y muy juntas, con canes y sobreca- 
nes, y vigas que la abrazan, eiiibebidas en 
la rnesma pared, liaziendo solamente bate- 
ria y derribando una hermosa torre que 
estaba arrimada al coro y matando con su 
ruina un santo religioso lego que estaba 
alli en oracion, tenido por toda la ciudad 
por tal por ser su trato con Dios tan conti- 
nuo y su vida tan exeiiiplar y peniteute. 

Fueron niuy pocas las casas que se exi- 
niieroii de este rigor, y esas quedaron tan 
molidas, qiie nias serviaii para el pavor 
que para el abrigo, huyendo todos de ellas 
por verlas amenazando a cuantos se les 
acercaban. Ocupó luego la turbacion a to- 
dos con este repentino suceso; causó estu- 
pendo pavor el estruendo de la ruina de 
la ciudad entera en un instante y cle los 
montes reciiios, que se estrenieciaii y de- 
rrniiibaban, cajeiido grandisinios pelins- 
cos, y tiel cerro de Santa Lucia, qiie está 
sobre la ciudad, roclaroii hasta las casas 
algiinos de escesira grandeza. Jnzgzdmi 
que el íiiiinclo se acababa j que era sa lle- 
gado el dia del juicio, y sin saber unos de 
otros ni poderse valer, sin tino y a ciegas, 
por quitarles la vista el polvo, unos liiiian 
a las ventanas y se ecliaban por ellas. Y 
a uno, al sacar la cabeza por una ventana, 
se la cortaron los uiiibrales qiie cayeron 
de arriba. Otros Iiuian a las piiertas y lia- 
llábaiilas cerradas con las ruinas, y si saliaii 
a las calles, alli hallaban, tropezando en 
los montones de tierra, mayor peligro, por- 
que de uno y otro laclo les alcanzaban las 
paredes que se caiari. A iiiiiclios cogió ya 
dormidos, que fueron a despertar a la otra 
vida, y a otros que al susto despertaron, 
al querer salir les cerraba las puertas mas 
la turbacioii que la llave, o por no dar con 
ella quedaban sepultados de las paredes o 
ahogados del polvo. Ríuclios por provicleii- 
cia Divina hallaron su remedio en niedio 
del mayor riesgo, porque cayendo hácia 
fuera las paredes, los cogió debaxo el eii- 
niaderaniiento, guardándolos entre los hue- 
cos y liaciéndoles bobeda la enniaderacion 
que al caer se quedaba en pie. 

Assi sucedió en los dos conventos de 
inonjas de San Agustin y Santa Clara, 
que con siiigiilar proteccion guardó la Di- 
vina Rlagestad a sus queridas esposas que 
estaban j a  duriiiiendo en su dormitorio, y 



despertando al r i d 0  despavoridas y acu- 
diendo las preladas a buscar las llaves, con 
la turbacioii no dieron con ellas, y luego 
las paredes dieron en el suelo, con adiiiira- 
ble providencia, húcia la parte de afiiera, 
ladciiidose de suerte que dieron lado al 
peligro. No fué assi eii otras casas, que 
no iiierecicroii esta singular proteccioii que 
estos saiitos coiiventos, porque cayendo las 
yaredes liicia dentro, a iiiios mataban y a 
otros quebraban las piernas y a otros los 
brazos, y coil la obsciiriclacl de la noche, el 
espanto (le1 tciiiblor, el asoiii1)ro del repen- 
tino y teri*ible ruido de tei-ribles ruiiias, la 
cegncdad del polvo y la coiifiihioii del iiio- 
pinado suceso, los unos atropellaban a los 
otros y perecian iiiuclios atropaclos, encoii- 
trando coil la iiiiicrte donde Iiiiian presu- 
rosos a buscar la vida. Era laiiieiitable 
espectaciilo ~ - e r  tantos ciicrpos muertos, 
tantos debtrozados, tantos que dehalío de 
las ruinas daban laiiieiitables vozes, s a los 
que escapaban, aridar ciegaiiieii te trope- 
zando y con geniitlos del a l i i i~  pidiendo a 
v o w  inisericordia, y llorarido la niadre al 
hijo, la esposa al  iiiarido J el padre a la 
faiiiilia. Poiiia horror el oir los claiiiores, 
el confesar a voces sus pecado3 o publicar 
cada uno que por los sujos les enviaba 
Dios aquel castigo; el ver, a m  despues de 
caidas las iglesias y las casas, repetirse los 
temblores y el teiiior de otro iiiayor cas- 
tigo. Acudian a las iglesias y liallábaiilas 
caiclas, los retablos cleslieclios, las iiiiage- 
nes por los suelos, y lo que iiias lastima, 
las sagradas ciistodias del Seiíor abolladas 
y las divinas foriiias revueltas en el polvo 
y las astillas. Esto causaba iiiayor llaiito 
y obiigaba a todos a dar nias dolorosos 
gemidos, riendo qiie no tenia a donde lia- 
llar descaiiso su peiia ni donde pedir ini- 
sericordia su culpa. 

Salieron luego los sacerdotes, assi secu- 
lares como religiosos, y discurrieiido por 

la ciiiclad y penetrando por medio de las 
rtiinas, oiari de confesíon a tinos y saca- 
ban de confusion a otros y de los entie- 
rros, aciitlillando gente para apartar las 
ruiiias y sacar a iiiuclios que pa estaban 
para espirar, y iiiedio deseiiterraclos los 
coiifesaban y absolvian, aciidiciido a otros 
que estaban en el niisiiio aprieto de las 
pai~xles y del alma. Con el santo celo con 
que acudieron a unas partes y a otras, sin 
reparar en los riesgos rii en las paredes 
que qiiedaroii auieriazaiido, fueron cau- 
sa de que iiiuclios iauriesseii coii el con- 
suelo de la coiifesioii y coil la espeimza 
de su salvacioii. Las religiosas, que son 
niiiclias eii iiumero, auiique ya 110 teriiaii 
clausura por estar los coiiveiitos y las cer- 
cas caidas, detenidas en sus clausti-os cle 
la lioiiestidacl y de la claiisura espiritual, 
daban voces pidieiido confesores, y R Dios 
perdoii por sí y por los pecados del puc- 
blo y que las favoreciessen en aquel ries- 
go, a que iiiuclios acudieron coii piedad. 

Los que escaparon libres, y iiiuclios aun- 
qiie iiialtratados y lieridos, se acogieron 
a la plaza que estaba nias desocupada, dori- 
de liit,llaioii a s a  Iliistrissiuio prelado Don 
Fray Gaspar de Villarroel, que por iiiter- 
cesioii de Sari Fimcisco Xavicr, a quien 
invocó afectuosaiiierite y de quien es iiiiiy 
devoto, salió con vida y coil una peqiie- 
iia herida eii la cabeza, avieiido estado 
nias de una hora enterrado y eu gran pc- 
ligro de la vida, que reconoció sieiiipre 
3ebérsela al Santo, a quien hizo 1111a par- 
ticular letaiiia y despues una fiesta iiiuy 
;o!einiie eii que predicó sus alabaiizas, 
:cliando el resto de su sabicliiria, elociieii- 
;ia y affccto. En esta ocasioii en que Iia- 
daban mas sus lagriiiias que sus palabras, 
:on un Santo Christ0 en las iiiaiios esor- 
;ó fervorosaiiiente a todos a la periiteiicia 
r a aplacar la ira divina, con lagriiiias y 
voposito de la eiiiiiienda de la vida. Y 



crnii tail tns las qiie clcrrniiinbaii J tnii tos 
los gciiiitlos y siispiros, 1)itliciiclo a ~ o c c s  
1wrdoii de siis cu!pas, qiic si fii6 i i i i i c h  la 
p4rdicln tlc casas, 1i:izicii:las J bieiics tciii- 
pordes, f i i4  iiiiiclio iiins lo qiic gi;iiai.oii c!e 
lo.; cspiritiides, qiic cs 1¿1 gaiiniicia que 
prctciiilc Dios cii esta.; pí‘rclidas. Y con 
tiernos J aiiioiod03 coloqiiios pedis cl clc- 
roto T’rclado nl Sciior qiie tciiia en siis 
iiiaiios, qiic sc apid issc  clc  HI^ afligitlo 

dci*osa oracioii, p ’ a ,  qiie no descaipsse 
el golpc J cortrwe tlc todo p n i i t o  el nr- 
bol, saliciicl:, por fi:itlor ? proiiicticiitlo 
coni0 el otro iiinjorJoi:io del Evaiigelio, 
dc bciicficiailc aqiicl aiio, clc r c y d c  con 

qiic coii ill qiic i;o clicssc friito otro aiio, 

Qiiniiclo al sigiiic:ite (lin coiiiciizó cl cla- 

1’011 los rostros dc todos los clc la eiii!l¿Kl 
lieclios iiiiwgeiics dc la iiiiici*tc, dciiigi*:dos 
dcl 
1n p i a ,  sin nrcr una gota clc agiia cic qiic 
ccliar iiiniio por arciw cerrado ;L picilra J 

loclo todos los aciiediictos, coiiveitklas cii 
barro siis corric!i tcs, los rios secos poi- arer- 
lcs n ta jado siis corrieii tcs las riiiiins cle los 
altos inontcs, la caiiipaii:i clciiegritln de las 
ngiins iiegrns J siilfiircns qiic avia brotnclo la 
ticrra 1wr (1 i ffcrcii tcs abcr tiiras. A ri*:isdas 
las torrcs 1cYan tadas, nsolaclos los con\’cn- 
tos y si is iglesias, los 1icriiio;os bnlcoiics 
dcsti*oza:los, IAS portntins liicitlas por el 
siielo, ins callcs llenas de iiioii toiics de 

1)X!blO, clctciiií‘iitlo!c cl bi.iii.0 coli S i l  110- 

SI1 tloctrinn 3‘ aJlitl¿ii~lc con si1 foiiiciito, y 

ciitoiiccs le p9lli.i;I coital’. 

1’0 sol n clcsciibi*ir sus rnjos, sc dcsci!l>i~ic- 

polvo 3‘ iiiacilciitos clcl cspniito ?‘ 1lC 

tierra. C l i d i i .  qiid c0iiiciii.ó tleseiiterrar 
S l l S  IllllcrtOS, qiie SC llcrabnii n carretncl¿Ls 
a los ceiiicntcrios dc las iglcsias, sin tciier 
la gciitc ni plcbeja inns 1m:iipa fiiiicial que 
1% geiitc clc scrvicio qiic los clcsciitei-raba, 

con cuyo tristc cspcctaciilo sc rolvia n re- 
novai’ el dolor. El iiiisiiio Cjti’3go  pad^- 

,?tciitliciido cacln 11!10 rz los clt? Sil caw, 

ciero:i Ins cstaiici,ir clcl c1isti.i to dc In 
ciiitliitl dc Smi tingo, cnjcntlo todos stis cdi- 
íicios J c:i iisaiitlo si1 riiiiia. iniiclias iiiiicr- 
te.;, dc tloiidc catla, tlia rciiiaii iqct idas  
IIIICYRS dc clolorc.; J listinias. Los iiiiiiis- 
tros piiblicos, coiiio los Ojcloxs, Corrcgi- 
(lor 3‘ Alc,ilclcs, aciiilicroii coiiio solicitos 
i.eliidorcs clcl bien coiiiiiii qiiaiitlo cl ticiii- 
1’0 d:iba liigrir n las iicccsiilaclcs publicas; 
Y Iicclin 1’oi’bii oi-tlcii iliiiititn de los iiiiiertos, 
p v ~ r o i i  dc ocliociciitos cii sola la ciiitliid, 
J aycgailos :i c.tos los (IC las estancias (le 
sii d i h i t o ,  s m  iiiiis de iiiil J closcieiitos, 
siii otros iiiiiclioi cliic salicroii ilestrozaclos 
? Iic:.iilo.;, J qiic para no ser las ciiidaclcs 
tlc las I!i*.li¿iS tiiii p0Llncliis clc p i t c  coillo 

las tlc EW.op3, fiiíl ll:llllcro niiiy grnndc. 
Yo!ó 1ii tiistc 1 i i i C C a  a 1.1 ciiid:ttl clc In 

Coiiccpcioii, qiic tlistn dc 8niit iqo oclicii- 
tn lyiiiis, do:icle llcgó cl terrciiioto ~n 
dc,raiiecido, j its4 no liizo iiias qiic cstrc- 
iiicccr los edificios J tocar las cniiipaiins, 
sin Iiaccr claiio iiiiigiiiio C‘iiisó cii los co- 
r¿~zoiics dc todos granilc lrístiiiia cl siiccso, 
v qiiicii ciitrc todos lo sintió iiins fiic’! e l  
GolJcriiado:+, qiic coiiio cabczn siii tió iiias 
103 1:i.tle.s J traba j3s del c;iiciyo. Aciidió 
libcrnlinentc n rciiietlinrlos cii qiiaiito pi- 
do ?‘ clc s u  c a s ~  ciiibió dos iiiil pcsos, y de 
la 1i:ii.iciida r e d  J clc lo qi ie  pidió ciitrc 
los solcl:t.dns Yccinov, docc iiiil pesos, 1xwa 
qiic sc i~cp.irticsscn tlc liiiiosria cntrc los 
e»:lYCI1 to; y 1’c”so”as neccsitnclas, J sa- 
biendo qiic las iiio:ijas aGtn qiicdaclo sin 
Iiabi tacioii, Iris ciiibió si is toldos J tiendas 
clc cniiipniin, qiicclaiiclo la ciiidad s~iiiia- 
iiicii tc ngr,deci;la al bciieficio, qiic fiié bien 
iiicncstcr para cl socorro J abrigo clc taii- 
tos po!xcs, ciijas nlajns qiietlaron sclnil- 

cogió cl tewblor cnciiiin, qiic coiiio fiic‘! 

clc iioclic, iiiios salicroii cii cainisa, otros 
incclio vestido?, y todos coii tanta iiicoiiio- 
did.id, qiie a uo tciicr a l p  SOCQI’I’O lo 

t d a s ,  y C¿Xd¿I 11110 qiicd6 con lo qiic IC 



n cliclin el l’oílcr Iini.cr llllos pcquciíos i’nil- 

clios qiic coiiipiiiiiii clc la iiiadeix y tcln de 
las riiiiiiis, Yiviciitlo CII las Iiiicitrx y corra- 
les, ya CII toldos, yt cii 1)avcllo:ics iiinl nbri- 
p d o ~  Pusniido !n iiii,win iiicoiiiotlic1:icl Ins 
iiioiijas y i.clipiosos, siii dcsar si1 clniiciira, 
qiic por ciitoiice.4 ci*aii los claiistros J 1ioci.- 

tns sir] pnrcclcs, viiiiciido n 1 ” ~ -  la Iicimo- 
siii*n dc tnii bClltL ciil:l~icl c11 1111n dcs;lliíia- 

i*asa n las iiic.le!iiciici:is del ciclo. Y lo 
qiic :iii tcs ci’n Iicixioso p npciblc objeto 

dc Cliilc y ( 1  cpilogo clc todos svs biciics, 

dc ~10101~s, te‘1ti.o clc tlcstliclias, iiiiivci-si- 

la iiiscoiistaiicia (IC los Liciics tciiipora- 
ICs, qlic rtl fiii EC viciicii a, coiivcitir cii 

KO niicliivo i i~c~ios  pi0 qiic el Go1mi:n- 

da caiiil’niin, cst¿lritlo todos COll lO e11 l>“lIi]’” 

de la vista, rcincclo elc I n  COl’tC, clll]~ol~io 

q 11 c:l G CO! 1 vel. t i cl n C!1 tlcsfigiii~ii el0 ret Ab1 o 

tlael clc l’eii¿is J I:iiiieiitablc ti-ligctlia ClC 

polvo. 



CAPITULO XVIII. 

Prosigue la misma materia del temblor, y refiéreme algu- 
nos casos milagrosos y otros singulares que sucedieron 
en 61. 

Todas las imágenes de Nuestra Sefiora quedaron eii pi&-Maravilla del Santo Christo de San Agiistiii. -Jubileo 
y procesion de San Aps t in .  - Maravilla del Santo Cliristo de la Compafiia, que se sustenth en el clavo de 
los pies. - Libra San Xavier al Obispo y a su coiiipafiero que estaban debaxo de las ruinas. - Sanó repeiiti- 
namente Sail Xavier al hermano del Obispo.-El modo con que el Saiito libró al Obispo y a su compañero.- 
Milagro de San Xavier con un Padre de la Compaiiia.-Mueren dos Padres de la Compañia.-Un emplazado 
coiifiésase el dia del tenillor y muere en 61. -Vuélvele Dios el juicio a un religioso loco: coiifiesa el dia del 
temblor y muere en él. 

Fué cosa singular y niaravillosa que 
avierido en los conventos y iglesias liéchose 
pedazos los retablos y los santos que en 
ellos aria, las iniagenes de Nuestra Señora 
quedaron todas en pie y sin lesion, y al- 
gunas con postura niilagrosa rueltas liácia 
el Santisinio Sacramento, pidiendo a SLI 

precioso Hijo que teiiiplasse el enojo y 
que el castigo fuesse en lo teniporal cle 
las liaziendas y no en lo espiritiial de las 
alnias. Eii la Catedral quedó en pie y sin 
daño la imagen de bulto de Nuestra Se- 
ñora y San Joseph. En la Merced cayó el 
retablo de Nuestra Señora de las Merce- 
des, que es iniiy niilagrosa, y la Sants 
imagen quedó en pie. Y entre los santos 
de aquella Iglesia quedó su patron San 
Pedro Nolasco en pie riielto al Saiitisiiilo 
Sacramento. En la Coiiipañia de Jesus 
periiianeció en su lugar Nuestra Señora 
de Loreto, sin iiioverse de su nicho. 
Lo iiiisino sucedió en el Ilospital y en 
Santa Clara, que la Virgen se quedó en 
su altar, y la Santa cayó en pie y quedó 

vuelta al Sacramento conio en guardia 
suya y pidiéndole favor para sus hijas. 

El Santo Cliristo del Convento del glo- 
rioso Patriarca San Agustin de la Iglesia, 
obró una cosa que se tuvo por niaravi 
llosa y liasta ahora se conserva para nic- 
moria, y fué que la corona que tenia en la 
cabeza de agiiclas espinas, con los reiiiezo- 
lies del teniblor se fué cayendo por el ros- 
tro abaso y por el cerebro liasta la pi.- 
p i t a ,  y assi la tiene liasta Iioi colgacia al 
cuello coiiio gargantilla en ineinorin cle 
tan maravilloso suceso, que no quiso per- 
derla ni que se cayesse en el suelo, en 
señal de que no quiere perder la corona 
de Rey J Seiior de estas Indias occideri- 
tales. Es un Cristo de cuerpo entero, de 
grande veneracion, que pone niiedo y res- 
peto a cuantos le iiiiran, y mueve a lagri- 
mas y penitencia a toda la ciudad, que en 
memoria del temblor han alcanzado de su 
Santidad los Religiosos de aquel sagrado 
convento iin jubileo plenissiiiio para los qiie 
visitaren s u  iglesia y Iiiziereii oracion de- 
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lante de aquel Santo Cristo, a quien sacan 
todos los años en procesion a la misma 
hora del teiiiblor, a qiie acude toda la 
ciiidad de tantos penitentes y diciplinan- 
tes como en la Semana Santa. Las con- 
fesiones y comuniones de aquellos tres dias 
son tan frecuentes como las del jueves santo, 
liaxiéntlose niiichas penitencias, liiiiosnas y 
ayunos, p pidiendo todos en la procesion 
percloii de sus pecados y implorando a voces 
la iiiisericorclia Divina. Esta reiita de bue- 
nas obras puso el cielo con el teiiiblor para 
cada afio, y esta cosecha coge aquel Divi- 
no Labrador, deiiias de haberse granjea- 
do tanta clerocion y amor coino toda la 
ciiidad ticiic a este Santo Christo, p assi 
iiiisiiio se la tieiieii a otro de cuerpo eiite- 
1’0, 111113’ devoto, de la Conipaíiia de Jesus, 
que aviciido caido sobre él la iiiáqiiin i de 
piedras de aqiiella iglesia, una le r~ ipió 

s u  bendito rostro, y otras le coitaron los 
brazos, y sin ellos se quedó en pie sobre 
el clavo de los pies, sustentando en él to- 
do el c~icrpo, que es bien pesado: que fué 
cosa maravillosa no averse caido ni torcido 
con los vaiveiies y golpes delas piedras, y 
sustentarse en solo el clavo de los pies. 

LOS milagros del glorioso Apostol dcl 
Orieiite San Francisco Javier, que 110 es 
niciios milagroso en el Occidente con sus 
clerotos, fiieroii dos, con dos devotos su- 
yos, qiic viéndose enterrados debajo de 
Ins ruinas, le llamaron en su ayida y es- 
periiiiciitaroii s u  favor. Y porque no fué 
solo el íliistrisiiiio seíior L4rzobispo Don 
Fray Gaspar (le Villarroel, sino taiiibieii 
si1 coiiipnfiero el R. P. Presentado Fray 
Luis de Lagos, aiinqiic arriba toqiié el ca- 
so, no p e d o  desar de referirlo aqiii nias 
en liartictilar para qiie liizca nias la pro- 
tcccioii dcl Santo, avieiido librado a (los 
tan liicidas personas. Estaba ceiiariclo el 
Obispo al tieiiipo qiie vino el teiiiblor, J’ 

la corona 3’ la cabeza y corrió saiigr:. por 

los paxes coino mas prestos salieron liie- 
go, quedando el Iiltimo el Obispo; qiiaii- 
clo fué a salir y pasar una sala para ganar 
el patio, al pasar de un pasadizo le asió 
de un brazo su coiiipañaro viendo que la 
sala se iba j a  cayendo y toda la casa, 
y le dixo: “Deténgase Vueseííoria, que 
se cae toda la casa.” Paráronse alli los 
dos viendo por totias partes el peligro, y 
el Obispo coiiienzd a llamar a s u  gran 
devoto San Francisco Javier, diciéndole: 
“Amigo J seIior iiiio: para estas ocasiones 
son los amigos; Santo niio, favorecednos;” 
repitiendo iiiuchas veces : “Sat1 Xarier, fa- 
vor en este aprieto; San Xavier, defended 
a vuestros amigos y devotos.” Y diso rues- 
tros devotos, porque no era nienos devoto 
del Saiito s u  coiiipañero el Padre Presen- 
tado Fray Luis Lagos y su lierniano el 
Doctor Uoii Juan de Cardenas, a quien 
poco antes aria sanado el Santo de repen- 
te de una grarissiiiia eriferiiieclad con solo 
ponerle eiiciiiia una iiiiageii suya; y con la 
confianza que teniaii y experiencia eii la 
proteccioil del Sarito, le llamaban con 
grande esperanza; y fué caso milagroso 
que cayendo el transito sobre los dos, al 
Obispo le clió uiia Liga en la cabeza y le 
hizo una pequeña Iirrida para iiienioria del 
caso, y le tuvo eii hueco debaso (le gran 
iiiiiltitiicl de nclobes J’ tierra, Iiazienclo otra 
r i p  lo mismo con su  compañero. Fiié se- 
gundo milagro del Santo que no les alio- 
gmse eii tanta estrccliura el polvo qiie qui- 
tó la vida a niucliissiiiios. Llainabaii al 
Santo J a la p i t e  qiic les faT-oreciessen, y 
oyéiidosc dgiinas coiifiisas voces ácia clon- 
de estaban cntcrrados, acudid la gente a 
cabar y desembarazar las riiinas, y quan- 
do el Obispo vi6 que tenia ya libre la nii- 
tad clcl ciicrpo, lcl-antantlo las iiianos al 
ciclo coiiio quieii resiici ta de iiiuei*tc a vida 
y sale de la sepultura, dió gracias a Dios 
y al Santo J’ dixo que le desasseii assi 
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iiicilio eiitcrrxlo y fiicsscii a sacar n su 1 clio cl favor d t l  Santo, qiic fiik i i i a~or  n 
coiiil~alicro qiic cstaba alii cerca; Iiizifroiiio ' vista de otros (10s padi.cs (IC la Coiiipaliia I 
assi, p sncaron a los dos coil graiiclc gozo ' qiic iiiiiikoii, cl 11110 sclmltado cii el apo- 
(lc todos J adiiiiracioii dcl caso, qiie 1x1- ' sciito clcl Proriiicial, qiic estaba visitaiido 
hlicaban 1i:iciCiidosc Ieiigiias cii la dcvo- cl colegio dc la Coiiccpcioii, J si se liiibic- 
cion y a1al):Liizns del Paiito. , rn linilndo alli liiibicra c,iictlado ci! tcrrntlo, 

KO fiié ~ I I C I I O ~  pi.otcccio!i 1:~ qiic cspc- cl otro, qiic salio iiiziltiittntlo, 1'0~0 (les- 
riiiiciitó cl l'ntlrc iiiitoriio Felix Saiwicii- 
to, rcligioso dc la Coinp;iíiiia tlc Jcsiis. 
T7ivia cii iinos ciiaitos alto..., J qiiaiido viiio 

decir iiiia coiiiiiciiioracioii a Saii Fraiicisco 
Xavicr coli si1 aiitifoiia J oracioii, como 
tciiia dc costiiiiibi'c por scr iiiiij tlcvoto 
dcl Paiito; acal,acl;i, dc decir, co:iiciizó a 
tciiiblar p voii i iw todo cl ctlificio al siielo. 
No tuvo otro rciiidio, iii IC pnrccicí otro 
I I I C S O ~ ,  qiie iiictcruc debajo tlc la ciijn, qiie 
era clc ciicro clc vaca, qiic sc siisteiitaba 
cii cuatro pic5 clc palo; vieiido qii? toda la 
casa se cnia, iiirocaba a Snii Fiñiicisco Xa- 
ricr qiic le farorccicsse coii graiiclc fc p 
confianza, J no lc salió raiia, porqiie vi- 
iiiC.tic1osc al siielo todo el cdificio de ciiar- 
tos altos J bajos, J cajciido uii iiioiite clc 
srloves p iiiaclcra s d w c  la cii,ja, sc Iiizicroii 
pcclazos los trcs pies y quccló solaiiieii~e 
eii iiiio, 1i;ícia cloiiclc tciiia la cabeza, lia- 
ziéiidole Iiiicco coii qiic la pdiessc librar 
y teiier coiiio respirar. l ías parcce iiiipo- 
siblc no liabcr quedado cii taiita cstrecliii- 
ra aliogxdo dc taiitn iiiiiiciisidacl de polvo, 
pcio este iiiiposiblc le rciició la diclia dc 
Iiabcr qiieclado tapada la eaix coii partc 
dc In ropa de la caiiia; qiictló cl ciiei.110 
opriiniilo coiitra el siiclo roii la ciija J cl 
peso tlc la iiiaclcra y nclorcs, 1 iiirocando 
al Santo la fiié leraiitaiido poco a poco y 
salió libre clc nqucl peligro, cstiiiiaiiclo 11111- 

cl tciiiblor sc aca1):iba tlc acostar y de 

1"ies iiirii-ió. 
0ti.o caso siiccdió para iiiniiifcstacioii de 

In jiisticin. I h h ,  1)cro inezclatlo coil gimi 
iiiisei.icoi*dia. A y i a  el Capi taii Doii Loieii- 
zo l'wiiingiia (1) Iieclio iiii agravio a 1111 iiiii- 

lato, el qiial n la liora dc In iiiiici'tc IC citó 
para ante cl tribunal tlc Dios. I)isCroiilo 
lo qiic pasaba, :iiiiicjue a1 piiiicipio hizo 
cliniiza, dCsl"1cs IC (lió ciiJtlaclo y el :Liigcl 
(!e s ~ i  gii;irdia IC (lió 1111 fiicrtc aviso, dc 
siicrtc qiic cl dia dcl tciilblor, la iii<2- 

iiaiii, qiic cra ci tercero cii qiic le ayia 
ci!iplaz:iclo, coi!fció J- coiiiiilgó 1'"' lo qiic 
piiclicsc siiccdtr, y aqiicllw iioclic siiccclió 
el teiiihlor, p jciido n salir liiiyciiclo por 
iiiia vciit:ina, cajó iiii iiiiibi-al p IC cortó la 
cabeza J la saiigrc corrió por la ventana 
abajo. 

A otro Fraile lego del coiivciito de Santo 
lloiuiiigo le avia proliibido sii 1)rclnclo qiic 
coiifesase y coiiiiilgasc IVX estar loco 1 dc- 
iiieiitatlo del juicio; pasó assi algiiii ticiiiyo, 
1 cercaiio al tciiibloi*, rccoiioció el siipcrior 
qiic ya 1iaLlal)a coil jiiicio y qiic podia 
coiifcsar J- coiiiiilgar diólc licciicia para 
qiic lo liizicssc; y aviciiclo coiifcsado co- 
iiiii1,nado el dia del tciiiblor por la iiialiaiia, 
a la rioclic capó sobre él 1111:1 1)"red y le 
quitó In vida: qiic coiiio n sicrro de Dios 
le volvió el juicio pinciosaiiiciitc qiiaiido 
fiií! ticresario. 

(1) Ovalle llama cn s i l  historia a este c a l d e r o  doli Lorenzo de Jfornyn, 



XIX. 

Sale el Gobzriiador Don Martin de Moxica con todo el 
exército a poblar en la tierra que era de guerra el fuer- 
te de Boroa y el de Tolten. 
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que tratan a los iiiclios y el biieii ejeniplo 
qiie les dan, pidió el Gobernador dos pa- 
dres que asistiesen en Roroa y qiie Iiizies- 
sen misiones por todos aquellos indios que 
avian dado la paz; escribió al Padre Vice- 
Provincial Luis Paclieco, diciéiidóle qiie 
pues la Conipaíiia desealba tanto eiiiplear- 
se en la coiirersion de los infieles j Kues- 
tro Selior avia ya abierto iiiia puerta tail 
dilatada en Koroa para siis clcseos, qiie se 
sirviesse de darle dos padres qiie siipiesscii 
la lengua de los indios, que los qiieria 1’0- 
ner de su iiiniio en Roroa y llevarlos con- 
sigo para encargarles a los indios el res- 
peto coli que los avian de tratar y la 
voluiitad con que los avian de oir y rece- 
vir la doctriiia del Santo Evangelio, que 
era lo principal que deseaba iiitrocliicir en 
511s aliiins y el primer iiiotivo de aqiiella 
poblacioii qiie iba a liazer, ofreciendo dar- 
les el siiiodo coiiipetcntc. Ciíponos la suer- 
te a1 l’adre Francisco de A s t o r p  )- a mí. 
81  Padre estaba en la niisioii de Biieiia 
Esperanza y yo en la de Araiico. Parti- 
mos luego a la Coiicepcioii, donde el Go- 
bernador nos rccirió con grariclc gusto, y 
con grande liberalidad nos iiiaiicló dar lo 
necesario para el caiiiino j qiie se buscase 
en la Coiicepcioii el niesor oriianiciito que 

. Iiubiedsc, que 61 le iiiandaria pagar, p r a  
que los iiiclios liiziessen concepto de las 
cosas de IXos y cobrassen estiiiia del Saii- 
to Sacrificio de la &a viendo la belleza 
del ornato: tanto coni0 esto cujclaba del 
ciilto divino para qiie los indios liizies- 
sen concepto cle las cosas (le Bios J se 
aficioiiassen a ellas. 

Deteruiiiió el Gobernador ir por Tiica- 
pel, por Ter aquella niieva poblacioii, y 
ordenó que el tercio cle San Felipe salies- 
se por el Kaciniieiito y se jiintasseii en 
l’iireii. Y assi, con la coiiipaiíia de los ca- 
pitanes reforniados y otras cle Tiicapel 
qiie le viriieroii a Iiazer escolta, pasó por 

Araiico y agasajó aquellos indios, y aconi- 
paliándole todos fui! a Tiicapel. Vi6 la 
buena disposicion del cuartel, vinieron a 
verle todos los indios cle aqiiella tierra y 
propúsoles el intento de si1 viage y los fi- 
lies qiie tenia de poblar a Boroa, y todos 
los alabaron y se ofrecieron a irle sirvien- 
do y acoinpaiiando para ajndar a trabajar 
en la fabrica del fuerte, para qiie se aca- 
basse nias presto y por iiiostrar que eran. 
scrvidores del Rey j que avian dado la 
pax los priiiieros para serlo en todo lo que 
fuesse de su servicio. Y estaba apercevido 
el caiiipo j todos los indios de las provin- 
cias de Tiicapel a piinto para salir el din 
siguiente, qiiaiido el Gobernador se sintió 
tan iiialo de gota que ni a pie ni a caballo 
se podia iiieiiear. Iliziéroiisele algiinos re- 
iiiedios y no aprovechaban; afligíusse por 
ver que pasaba iiii clia y otro y que tenia 
eii caiiipaiia el otro tercio J- el de T11capcl 
coii las es1)iielas calzadas. Esperó a rer si 
niexoraba, j viendo que ya eran pasados 
qiiiiice clias y qiie no tenia remedio, se 
de t e m  in ó (aun que con g r a d  e senti iiiieri t o 
de no poderse liallar en la poblacioii qiie 
queria Iiazcr de su niano y a su gusto) a 
volverse a la Coiicepcioii en niia coiiio li- 
tera qiie alli le liixieroii, y que el Maestro 
de caiiipo Jiian Fernaiidez Rebolleclo files- 
3c a liazer la poblacioii con sii tercio y el 
del Sargento híajor y los indios amigos 
que est&ii a s u  abrigo. 

Aiarclió el Goberiindor enfermo a la 
Concepcion y el Maestro cle caiiipo a la 
poblacioii, y juiitiiiclose con el otro tercio 
:n Piiren consultaron qiié lugar seria nias 
:onreiiieiite para la poblacion. A miiclios 
es pareció qiie la Iiiiperial era sitio iiias 
t proposito para resucitar Ins meiiiorias de 
a ciudad antigua‘por la comodidad de los 
los rios que la baíian, el de las Daiiias p 
:1 de Caiiten. Otros propoiiiaii \-arios si- 
ios, porqiie el Gol~eriiarlor avia clcsado la 
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puerta abierta para que escogiessen el iiie 
xor. Eltiinamentc prcraleció el pareccr dt 
los que juzgz~ron por niexor sitio el de Bo 
roa, dondc cstiivo el fuerte de Don Juar  
Rodolfo, porque aiiiiqiie fué desgraciadc 
en su iiiucrtc p cii la pérdida clc la iiiexoi 
gcntc dc sus solclados y fné fucrza despo- 
blarlc y retirar los pocos qiic quedaron 
muertos de liaiiibrc, no fiié por defecto 
del sitio sino por arerlc cogiclo el eiieiiii- 
go fuera del fuerte y a su gciite clesciiy- 
dada y siii prevencion de armas, coiiio se 
dixo en su lugar. Es sin duda el sitio del 
fuerte dc l3oroa el iiiexor, el inas fucrtc J- 
cl de iiicsorcs calicladcs que hay en toda 
la tierra de giicrra, porque lo que se delle 
atender para iina pohlacion es el agua, la 
h a ,  la ycrba, la saiiirlacl del sitio 7 sii 
fortaleza, y todo csto se hallaba cii Boros 
con iiiaj-orcs rcntajas que cn otras partcs. 
Porqiic la Iiiiperial, tan alabnda, tiene 
iiiiiy lcsos In Ieíin p nias lcsos la iiiadcra 
para Ins casas. El agiia dcl i io de las I>a- 
inas sc la puede quitar el eiieiiiigo, coiiio 
se la qiiitó quando destruyó la ciiidnd; la 
del rio de Caiitcn, aiiiiqiic pasa al pic del 
cerro doiicle estaba la ciudad, csth distan- 
tc y no se puede ir por ella sin caer en 
inanos del enemigo. Mas, Boroa tiene in- 
firiidd de lcíia y de madera cerca, el agiia 
al pic del cerro, de iiiodo que ni se la puc- 
de quitar el enemigo ni divertir el rio 
Qucpc, qiic por alli pasa. Por otra parte, 
las caiiipaíias son adiiiirablcs de ycrba, 
fcrtilcs y alegres, los ayres p r o s ,  el sitio 
fiicrte y rcugaardado del rio por las espd- 
das. Es t i  cii iiiedio clc tocia la tierra en el 
caiiiiiio real de Valdivia. Esperiiiientanios 
la bondad del sitio en el alzaiiiiento que 
ubo de alli a ocho aíios, que con valcntia y 
esfiicrzo adiiiirables se clefcnclieroii en él 
ciiiciieiita soldados clc ciiico iiiil iiiclios p 
iiias que los coiiibaticroii y tuvicroii sitia- 
dos 1111 aiío y un nies, y todos rccoiiocia- 
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iiios que deinas clc la pioteccion divina 
nos aria ayudado el sitio y sus buenas ca- 
lidades. 

Luego qiie Cliicaguala, Lincopiclion, Ti- 
naqueupu y Juan Ygautarn, señor de las 
tierras cle Boroa, supieron que el Maestro 
de campo iba a poblar a sus tierras, le 
salieron a rcccrir al citiiiiiio acoiiipaííados 
de otros iiiiiclios caciques J- soldados, y 
agradecihdoie qiie fiicssc a poblar a sus 
tierras, se las ofrecieron con iiiiiclio gusto 
y de trabajar en la poblacion que era tan 
s u p ,  sin qiic fiicsse necesario que los ami- 
gos que trnia de las froiitcras se ocupasscn 
en eso. Saluclaroii despues a los iiidios 
aiiiigos quc iban co:i el exErcito y eran 
iiias de dos iiiil dc Araiico, ‘i’ucapcl y las 
froiitcras dc afuera, y agr:~deciéiidoles el 
que les trnxesscn a los cspalioles rz stis tic- 
iras para tenerlos por amigos coiiio ellos 
y estar clcbaso de su abrigo. Llepclos a 
dosar al sitio del fuerte antiguo, Iiizkroii 
!os iiiclios clc Bnroa rnrios parlaiiieii tos, 
.raseron iiiuclios caiii:tricos y regalos a los 
:spaíiolcs, clc galliiins, corderos, cliaiiclios 
)I frutos (le la tierra, y para los ainigos de 
iuestras froiiteras su iiii~jor, rcgnlo que cs 
iiiiclia chicha, p su iiiayor lisolisa, que fné 
iiatarles iiiiiclias ovejas clc la tierra, rcpi- 
ieiido sus ceremonias, qiic dexo por refe- 
midas. Afirináiitlose en la aiiiistad los unos 
:on los otros, contentos y alegres dc rer  
lile se liiibiesseii acabado j-a las guerras 
:iitrc sí y clcsado los aritigiios odios y 
>iieiiiistaclcs, vciiian las indias y los iiidios 
t bandadas a ver a los cspaííoles y a los 
d i o s  aiiiigos, y coiiiniiicibaiisc linos a 
)tras con grande faiiiiliariclacl y gusto, fe- 
~iaiido y contiatando linos con otros con 
;ran& amor y confianza. 

Tratósc liicgo de poner por obra la po- 
)lacion, liízosc en cl iiiisnio sitio del fuerte 
le Don Juan Rodolfo, aiiiiqiic 110 tan gran- 
le porque solo se hacia para dos coiiipa- 

24 
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iíias qiie avian dc qncdar alli, iiiid dc a 
caballos y otra de iiifaiiteria. IIízosc iin 

fiierte qiiadraclo con elos cubos, el un liciiso 
arriiiiado a la barranca clel rio con iina cs- 
calera yara basar a 41, cl otro qiic iiiiraba 
a la Iiiiperial, y los otros dos iuio a Na- 
qiiegiia y otro a la Coiicepcioii y al caiiii- 
110 real. Cabósc al rctlcdor mi profiiiiclo 
foso p phose  su estacada p coutrncstaca- 
cla dc fuertes iii:tclcros. E:diíicósc iglesia y 
casa para los Padrcs de la Coiiipaliia, 
giiardia y fatiiria, todo en brcre, porqiic 
coiiio trabajaban todos los espalioles, los 
iiidios aiiiigos clc las fronteras y los iiiicvos 
aiiiigos de la iiiisiiia tiei-ra, sobi-aba gciitc. 

iiiisiiio ticiiipo ciiibió cl Nacstro clc 
c:iiiipo p i t e  qiic fiiessc a Iiaxcr otro fiier- 
tc cuatro lcgiias iiias aclclaiitc, caiiiiiio de 
T7aldivia, sobre el rio dc Toltcii, cii qiie 
trabajaban los indios prolwios clc aqiiella 
tierra, sin qiic lec, costassc iiiiiclio trabajo, 
porqiic f i d  lqncf io ,  no iiias qiie para 
dicz o doce sol el at lo^, y In  iiindcra la tc- 
iiiaii a la iiiaiio, taii alta qiic se siibc a los 
ciclos, J cii taiitn caiititlad, qiie de alli a 
T’aldiria, qiie clistn iwis clc vciiitc lcgiias, 
todo cs iiioiitaiíns cspisiiiias. Fiib iiiiip 
iiiiportaiite cstc fiicrtc dc Toltcii, p la- 

]’io, qnc es iiiiiy soiitlable, p poner en él iin 

barco para Iiaccr caiiiiiio fkícil para Val- 
&via y la Villarica, 3 poiicr alli espalioles 
qiic goLcriiasscii J- iiiaii tiivicsscii cii paz 
üqiicllos inclios. 

Piicstas estas dos cscahs, ibaii J vciiiaii 
a Valcliria cspafiolcs y indios. c‘iii.sO~c cl 
caiiiiiio y facilitósc la coiiiiiiiicacioii yciido 
J riiiieiiclo iiiios y otros con 1~ segiiric1:icl 
qiic por cl caiiiino ilc la Coiicepcioii y clc 
t-aiiti:igo. Ag:tsajabaii los indios de In tie- 
rra a los pasageros llcviiiidolcs a portia a 
rcgalarlos a siis Casas, Iiaziciitlo raiiiclad 
qiialqiiicrn. (le cllos de qiic sc alosassc un 

brósc a fin tlc ascgiir¿xr cl 1’3’50 cle aqiicl 

~ 1 ~ 1 i i o l  CII :>U cEi:ja. El ticiii1)o (iiie cstiii O 

cl e s h i t o  eii la pohlacioii de Boroa, IC 
logró bicii cii sncar iiiuclios captivoa qiie 
estaban en toda la tierra de giicrra, dán- 
doles los indios libertad sin iiiteres iiingii- 
no, coiiio avian proiiictido a1 Ooberiiador 
~7 al Vccloi. general, J solo pidiciido triic- 
que por los captiros qiie se ariaii licclio 
cii la giicrra que les hizo el Jiarqiics clc . 
Baylcs, que esos los trocabnii por los 
qnc los espaiíolcs tcnian cn sus ticrras. 
Qiicdó por cabo p gobernador clc aqiicl 
fiiertc y de todas aqiiclias proviiicias de 
Boroa, Iiiiperial, Toltcii, 1Iaqiicgiia y Vi- 
llarica, el Capitan Jnaii de Roa, con iiiia 

coiiipaíiia de a caballos para qiic con ella 
aciicliessc a todas partcs y Iiizicssc la giic- 
rra a los rcbcldcs rlc Calla-calla y Osoriio, 
qiic riciido esta poblacioii qiic se Iiacia 
pnra sii clestriiccioii coiiieiizaron a tciiiblar, 
auiiqiie no qiiisieroii siigctarse siiio sufrir 
obstiiiaclos los golpes dc nnestras armas. 
La coiiipabin clc iiifaiitcria qiic qiiecló c ~ i  
el fuerte, fné para si1 resgiiardo y dcfeiisn 
para qiialqiiicr acciilcii te J para que qiiaii- 
do  la coiiil~aiíia cle a caballos salicssc a las 
facciones clc guerra, quccla ssc en clefciisn 
del fiicrte. 

Bicii clispiiestas pa todas las cosas, se 
elespidió cl líaestro clc caiiipo de todos los 
caciques, ciicbrgaiidolcs qiic Iiizicsscii la, 
giici-ra a los rcbcldcs jiiiitaiiiciitc con los 
espaíiolcs qne les (lesaba, qiie fuesseii fir- 
nies cn la paz y que la dirsscii al Saiito 
Etraiigelio, qiic para cso les dcsaba a los 
Padres, que los rcspetasscii coiiio a Tica- 
rios tlc Dios y rccivicsscn sn doctrina para 
la salracioii clc sus aliiias. Y dispicliéiiclow 
los caciqiics iiiios clc otros, Iiizieron siis 
acosti~uibrados parlaiiiciitos, y liablaiido el 
caciqiie Don Agiistiii Clciitaro, el iiias csti- 
iiiaclo p iiias valiente cle Araiico, a qiiieii 
los clc Boroa y la Tiiipcrial respctabaii 11111- 

clio, les cliso: “Miiclios alios 1 1 %  qiic aiiclais 
ofreciciiilo puts y qiicl~raiitiíiiclol~~s liicgo, 
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J- siciiilwc os Iia Iloviclo n ciiestas (I); ya, 
es ticiiipo tlc qiic cobreis deseiigalios y de 
qi ic scpais cstiiiiar kt aiiiistad dc los espa- 
liolcs J’ la diclia dc tciicr pacliw qiie os 
eiisclieii In ley de Ilios 17 os giiicii para el 

cslmiolcs iiiiiicn iiie Iia pesado de tciicr 
s u  aiiiistatl, por a\ trine tciiido por ganan- 
cioso cii clla. 1’ la iiicsor p ia i ic ia  11% sido 
cl avcr tciiitlo por  s i i  cniisa Patlrcs en iiii 

tierra y el nvcriiic Iicclio cliristiaiio y cii- 

scli$tloiiic a rezar j- el caiiii:io del cielo. 
ilqui cstti iiii l ~ l r e  y mi Ríaestro, y 
poi’qiic vosotros goccis dc cstc bieii, iiic 

privo dc él y os le dejo acti liara q u e  
09 llaga c1iiisti:tiios; iiii coi’iizoii os dc- 
s o  cii 61, iiii l’ulrc iiii coiisiiclo; si no le 
avcis cle cstiiiinr j- tr:iIicr en paliiias, iiic 
lc vo1~er6 n llevar, qiic allti cii A4rnuco 

coli Iiiirto scriiiwiciito. Si IC avcis dc Iiazci. 
algiiii inn1 tratttiiiieiito, clcsile liicgo toiiiwd 
las nriiias J tlcc1,iraos por enciiiigos, que 
a iiií iiic tciidrcis por ciiciiiigo nicstro. Y 
si IC qiicreis, sabctl qiic le aveis (le resix- 
tar co!iio a pclrc  J i i i i r d c  coiiio a liigtir- 
tciiiciitc tlc Dios, que SU 11111110 CY 111;1110 

(IC Dios para lcvaiitliros, J s i l  brazo, brazo 
dc Ilios 1i:ira fttvoicceros y pcidoiiaros 

iiiciitos. Eii Ilcpaiitlo a. riicstras ticrras 
xvcis dc vciiir destilados a oir siis scriiioiics, 
dcsaiido todas Itis ocupncioiics; a qiiaii to 
os iiiaiiclarc avcis (le obeclccer con proiiip- 
titiid, criniito os ciiscliarc lo avcis de 
rcccvir coli \-ei*tlntlcrn fe y Iiiiiiiiltlatl. Por 
los rios IC nvcis dc pasar cii lioiiil~ros, cii 
los caiiiiiios IC avcis clc (lar giiias, cii viics- 
tras ticrras IC avcia de Iiazcr cainaricos; es- 

coiiio los aiitigiios qiic tuvisteis, qiic os 
dicroii iiidos csciiiplos y os rccabaclcs dc 

ciclo; !’” SiCiii~”.C lie cstndo de paz coi1 los 

qiicdnii todos lloraiido 110” 61, y yo I C  dcso 

viicsti‘os pcca“‘lc., por iilCtli0 dc los Pncra- 

tiiiiacl 1ii1iclio a estos 1’a‘lres, qiic 110 SO11 

- -  - _ _  
CSt.1 ab1 L l l  L1 U l l J l l 3  d. 

ellos, qiic yo los lie tenido eii iiii ticrra y 

y porqiic ticncn niiior a los indios J los 
defieiiden J- aiiil~aran coii cntraíias de 
padres.” 

C‘oii iiiiiclio gris to oycroii cstc parlniiieii- 
to  los caciques de Boron y las dcinns pro- 
viiicias, y respoiidiciiclo por todos (iliica- 
p a l a ,  (liso qiic siciiil~i-c cllos ayiaii qiierido 
1s paz, y qiic por cuentos, por iiialos i i i -  

foriiics y por tlcscoiifiaiizas qi ie clc ellos 
avian teiiido, Ics a i  iiiii Iicclio la guerra J. 

o1)li;ádoles a ioiiiar las ariiia5, y qne cl 
peor tcrcio qiic avian tciiido coli los e s p -  
liolcs aviaii sitlo los indios niiiigos de las 
fro11 terns, (1°C siendo t l ~  911 propria s a i i p  

avian sido iiias miclcs p i x  coii cllos, y 
por la, codicia de tcncr esclnvos qiic veii- 
der n los cspaliolcs, 110 ciiicrittri qiic h i t -  

bicsse p z c s  y poiiinii iiial corazoii n los 
espalioles coli tra cllos; qiic siciiiprc avian 
qwriclo la. paz y clcscado padres que les 
bnptizasscii <us hijos, J a falta tlc padi*es 
se los llcbabaii n los cspaiíoles captiros a 
qiic se los I~~p t i~assc i i ,  J qiic pies sieiiiprc 
avian qiicriilo y clcsendo la paz, la cstiiiia- 
rian, yi q u e  la gozabnii, 7’ scriaii firiiics cii 

clla J fiiios en Iiazcr giicrra a. los qiic la, 
qucbraii tassei~, J qiic pues 11i111ca avian si- 
do eiieiiiigos dc la fcc J avian clescado y 
lxdiclo sacerdotcs, qne los tralieriaii en 
pnliiias, qiic los oiikii con giisto, receririaii 
su doctriiia con niiior J- lcs cntrcgnriaii s i i ~  
Iiijos para qiic los eiisclinssen J’ baptizns- 
scii. Con esto se deshizo el pai*laiiiciito y 
el cs6i.cito sc ~ o l r i 6 a  siis ticims, y cl Cn- 
pitaii .Jiiaii de Roa, jiiiitaiido todos los 
caciques, les diso los fiiics para clue se aria 
poblacto ttqiiel fuerte, J que 11110 de los 
piiiicipales era coiioccr si1 fee y su coils- 
taiicin y rcr  cóiiio ellos por sí iiiisiiios J’ 
siii iiczesitar clc los indios de las fronteras 

los tciigo porqiic so11 clifcrciitcs dc los otros, 
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castigaban a los rebelcles; qiie tenia órden 
de hazer una entrada y el Gobernador le 
rnanclaba que con todos los iiidios aiiiigos 
de aquellas provincias fuesse a castigar a 
los rebelcles y que se jiintassen las ariiias 
s u p  con las (le Valdivia para el efecto; 
que él despacliaria aviso al Gobernador clc 
Valdivia y las cartas que teiiia clel Go- 
bernador Don Martin; que ellos despa- 
chassen aviso por todas las proviiicias para 
que todos saliesscn a esta jornada. A que 
rcspondicron todos iiiiiy coiiteii tos qiie eso 
era lo cjuc deseaban p qiic no queclaria 
iiiozo ni viejo que no saliessc a la venganza. 

Mientras se apcrcireii para la perra ,  
diré en breve, desriiidolo para la conquista 
espiritual, doiidc se tratai-á nias cle profe- 
so, que coil In voluntad con qiie obcdecian 
a qiiaiito les iiiiindabaii a estos iiidios, assi 
en las cosas tocantes a la giicrra coino en 
todo lo deiiias qiic era servicio del Rey, 
con esa iiiisnia aciidiaii a todo quaiito les 
iiinnclábaiiios en servicio de Dios. Acudiaii 
a oir In doctriiia cliristiaiin cliicos J- graii- 
(Ics, (laiido sus hijos pari1 qiie los baptizás- 
seiiios. Poiiiari criices en sus casas y en 
los caiiiiiios, adorántlolas y reverciicianclo 
a los saccrdotes. Fiicron niiiclios los bap- 
tisiiios qiic YC Iiizieron y los indios qiie se 
convirtieron a riiiestra santa Fee. En es- 
tando enferinos y a. la niiiertc, los christia- 
nos antiguos se confesaban y los inficlcs se 
bnptiznban sin rcpiigiiaiicia, antes con graii- 
de gusto rccevinii a los padres los brazos 
abiertos. El primer dia que llcpmos a 
Boroa supiiiios de dos caciqiies de mucha 
importancia que estaban iiiiiy al cabo p 
por eso iio rcniaii a ver al ;\Iaestro de 

canipo: el uno era el Toqiii geiicral de la 
Iiiiperial, llaiiiado Leiiiullaiica, cacique cle 
iiiiiclia estima y qiie teiiia grande amor a 
los esparioles y aria sido baptizado en la 
ciiidad cle la Imperial; el otro, el Toqiii 
general de Boroa, tio de Igaiitarii, quc 
por su niiierte lieretló el ser ‘i’oqiii. Fué 
el Padre Francisco de Astorga a ver al 
cacique de la Imperial y yo al de Boroa. 
El de la Iiiiperial, liiego que llegó el Padre 
a su casa, se levantó de la cama y le salió 
a reccvir los brazos abiertos, diciendo, co- 
1110 otro Simcoii: "Aliara, Seltor, saldré de 
este iiiuiido en paz y iiiorirC con giisto por- 
que h i  visto niis ojos lo que deseaba, quc 
era un padre para coiifesariiie y liiiipiar 
iiii aliiia cle las iiianclias de una vida tail 
larga. J taii niala.” Coiifesóse y lucgo i i iu- 

rió. El Toqiii geiicral de Boroa era infiel 
p inc recivió con graiidissinio gusto p agra- 
dcciiiiieiito cle que IC Iiiibiese itlo a ver, y 
IC tiivo iiiajor cjiiarido le dise n lo que iba: 
que era a salvar sii aliiia y eiisefiarlc el 
caiiiino del cielo. Dispúsosc coil graiicle fc 
y arrcpciitiiiiiciito de s u  vida pasada para 
el baptisiiio; recivióle J aquel clia murió J 

se fué al ciclo. híiiclios de estos casos iiho 
admirables y de graiide consiielo, y no es 
clecible el qiie tiirieroii iiiiiclioa espalioles 
y espariolae captivos y otros que clesde 
nilios lo avian sido en las ciudades destriii- 
das ciiiciieiita alios antes, viendo sacerdotes 
eii siis tierras con quienes confesarse, oir 
inisa y comunicar sus aflicciones y descoii- 
suelos. No se puccle decir en breve el fru- 
to que alli se hizo: deséiiioslo para sii lii- 
gar y vamos a la joriiacla, qiie los indios 
e s t h  3-a iiiipacieii tes para Iiazerla. 



CAPITULO xx. 

COmo el Gobernador de Valdivia con su tercio de españo- 
les, y el Capitan Roa con los indios de Boroa y las demas 
provincias, fueron al castigo de los rebeldes, y lo que les 

. sucedió. 

Entra el eiieniigo de Osorno en la Rlariquina con 600 indios y es rechazado y muerto el Capitan h’amon1ican.- 
Enibia Piegrete a llamar a Roa, y vicne con cinco mil indios a la venganza. - Disponen el riage Negrete y 
Roa. - Espera el Gobernador Negrete y busca al enemigo y tala las ni rgenes del Bio Bueno. - Presa de 
esta jornada. 

El eneiiiigo de Calla-Calla y Osoriio, 
juzgarida que si debilitaba las fuerzas de 
hlaiiquearite J la Mariquiiia, teiidria que- 
brantados a stis eneiiiigos y que no Iiabria 
quien le liiziesse oposicion, Iiizo una junta 
de ochocientos iiidios, cupos caudillos fue- 
ron Alcapaiigiii, Naiiionlicaii y Ayllapi- 
llan. Dieron eii la Mariquiiia al aiiiaiiecer 
y jniitándose cicri indios con Maaqueaiite 
y pocos españoles que alli se hallaron, 
cerraron con la juiita eon taiito valor, que 
pusieron eii liiiida al eiieiiiigo, quedaiido 
iiiiici-to Ayllapillan, el iiiayor cosario, y 
1na1 licrido Na iiioiilican, coil otros iiiuclios 
muertos y lieridos, peleando vnlerosaiiiente 
de entrainbas partes y iiiatáridoiios ellos 
un español y ciiatro indios aiiiigos. El Go- 
bernador de Valdivia Francisco Xi1 Nc- 
grcte, luego que tuvo la voz del arma, 
salió a pie coil doscientos iiifaiiteu en busca 
del eiieiiiigo y ya le halló derrotado y 
solo las liuellas de su liiiida y agrade- 
ciendo a los espaííoles J a los iiiclios el 
valor coli qiie se avian portado recliazando 
al eiieiiiigo; y lo qiie tuvo iiias qiie agra- 

decer fué la fiiieza qiie hizo en esta oca- 
sion Don Rlonso Taiiaiiiilla, Iieriiiaiio de 
Don Juan RSanqiieaii te, que teniendo aviso 
de qiie el eneiiiigo entinaba, recogió unas 
vacas J caballos que teiiian alli cerca los 
españoles de Valclivia, y p o i y e  el t m -  

migo no hiziesse presa en ellas, las metió 
en un seitibi ; d o  que tenia suyo de iiiaiz 
bicii cercado, querieiido antes que se per- 
diesse su sciiieiitera y quedarsc todo el año 
sin que conlei’, que 110 que se perdiesse iiria 
vaca ni un caballo de los espalioles. Que 
fiié inuclio para lo que estos indios esti- 
iiian sus sci~ibrados, que son el siisteiito de 
todo el año de sus Iiijou y iiiiigeres. Pero 
no le faltó el susteiito, que deiiiau de 
averle agradecido el Gobernador Negrete 
la fiiieza, le di6 en Valdivia racion abiiii- 
clniite para todo el año. 

Con la ocasion de esta entrada del ene- 
iiiigo a la Mariquina, escribió el Goberna- 
dor Francisco Xi1 Negrete al Capitan Juan 
de Roa qiian iiisolente estaba el eneinigo 
y que era necesario apresurar si1 venida 
para irle a castigar y basar la cresta. Vino 
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luego el Capitaii Roa con scsciita solclaclos 
clc a caballo de sii friertc cle Boroa y ciiico 
iiiil iiidios aiiiigos clc siis ilrovincias, y tra- 
miido coli el Gobcriindor de Valclivia la 
clisposicioii del riagc, dctcriiiiiiaroii que e1 
Gobcriiaior Ncgrete, qiie no tciiia caballc- 
ria siiio soia iiifniitcria, snliessc por cl 
caiiiino de Riigxliilla; qiic ci: atajo para 
cl rio Biieiio, y cl Cnpitaii 11oa con toda 
s i l  cnballeria fiicssc por Calla-Calla liazicii- 
do qiiaiito dafio piidicssc al ciiciiiigo, y sc 
juiitnsscii cii los llanos. I)ispiiesto awi, 
salió el clia sigiiieiitc cl Gobcriiador Frail- 
cisco Xi1 Ncgrctc a pic coi1 closciciitos y 
cinciicii ta cspaiiolcs y closcicritos indios 
aiiiigos, llcraiirlo cafliz iino las ariiias y el 
iiiatalotagc qiie poclia cargar, siii nias virc- 
res ni vagaje; y el Gobcriiador no llcró 
para todo el riagc iiias dc lo que pdicro i i  

talaiido iiioiitcs y abriciido cniiiiiios desu- 
sados a juiitnrse cii cl caiiiiiio sciíalnclo. 
131 Cnpitaii Jiinii dc Roa eiitró por Calla- 
Calla nbrasaiiclo ltt ticrra y talando Ins 
sciiieiitcras. Licgó al raiiclio clc .ilcalmii- 
giii J- pcgóic fuego, y alli sc jnntaroii cl 
Gobcriiaclor de V:ildivin, qiie taiiibicii re- 
iiia talaiido sciiiciiteras y qticiiiniido casas, 
y el Capitnii 1to.i. Ilcsdc acini a dos iiia- 

110s fiicroii 1i:iziciiclo tln~io nl ciiciiiigo e11 
taiito graclo qiic c1ciiti.o clc poco ticiiipo sc 
rieroii abrastidos iiii;~ praii iiinltitiicl clc 

z;~iiclo por cl del caciqiic C'tniiitaro (4ii  

que qiicdassc iiiiigiiiio) h i t a  In iiias pcqiic- 
íía choza, rcprescii t h d o s e  alli niia iiiiagcii 
vira de 'í'roya o clc Socloiiin arcliciiclo. 

Coiiio el Capitaii Jnaii  clc Roa sc nclc- 
Inn t6 con la caballcrin talniido y nbrasaiido 
qiiniito ciicoiitrnba, cncoiitvó coil lo qiic 
clcscaba, qiie c r ; ~  coil el enciiiigo, que junto 
IC, estaba, cspcranclo en bncii órdcii. 'i'ra- 
bósc uiia rcliida, bntnlla, pclcaiido clc eii- 
traiiibas partes coi1 esfnrrzo y valciitia. 

cargar ciiatro iicgros SllJOs. Caiiiiiiaroii 

raiiclios qiie aria cii aqticllo; ll:iiios, COiIicii- 
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win  y otrd partc 1121~~ qiic iii quctltxsse 
raiiclio iii sciiiciitcra. Eii estas dircrticlas 
Iit~llnroii iiiiiclios iiitlios divertidos o tlcs- 
ciiIclxlos tlc qiic se rctirassc por alii 1 ; ~  
g i l  tc, con que iiintai-oii y captiraroii al- 

la líariqiiiiin, iiiiciitras cl caiiipo cstaba 
eii siis ticrras coil I n  segiiridatl de qiie 110 

ayia qiiicii les piidicssc ofciitlcr; iiias Iia- 

Ilaroii alguiios soldados y iiitlios que cl 
Gobernador aria desado eii rcsgiiardio, 



CAPITULO XXI. 

Puebla el Gobernador Don Martin de Moxica el Naci- 
miento, y haze el Capitan Roa una maloca, captiva 
quinientas piezas y manda el Gobernador que las den a 
todas libertad por ser de paz. 

Poblacioii del Kaciiniento y sus motivos. - Motivo importante el quitar a los suldaclos de entre Ins cstnnciss.- 
La hi] m+,siicis dc coiiser\-ar los tercios auiiqiie los i i~ l ios  e s t h  de paz. - Haze prier barcos cl (;oheriiador 
en el Xacimieiito y Tolten. - Haze Ros una entrada y iiizele restitiiir las piezas. - Eaze iiua maloca a tres 
caciques de paz y captivale quinientas piezas.-Avisa el Autor al Gobernador del agravio que se habia liecho 
a los indios de paz. -Quita el Gobernador de Boroa y embia eii su lugar al General Urra. - Qiiedaii los 
caciques agradecidos. - Que no se hags iiislocn sino que los Padres (le la Compafiia digan qne es tierra de 
guerra. 

De retirada de la poblacion de Boroa y 
Tolteii, orcleiió el Goberiiatlor Don Mar- 
tin de Rfosica al 1Iaesti.o de canipo ,Jiiaii 
Fernandcz Rebolledo que, despadiaiiclo sii 
tercio a ‘i’iicapel a cargo del capitaii de a 
caballos iiias antiguo, pasasse con el tercio 
de San Felipe de Aiistria y le poblasse en 
el puesto quc llaman del Naciiiiiento, so- 
bre el estero de Vergara y cle la otra baii- 
da del rio Biobio. Los niotivos de liacer 
esta poblacion fueron : atlelaiitar las ariiias, 
abrigar con ellas las reducciones de iiidios 
aniigos, qiie coil las pazes se avian wiiido 
de la tierra de gueria a ririr debaso dc 
nuestras a r i i i a ~  y estaban unos de esta 
banda de Biobio y otros (que eran los iiias) 
de la otra, y porqiie si el tieiiipo iiiiidas- 
se los áiiiiiios de los inclios de la tierra 
adentro y volriesse la guerra, tuviesseii 
estos indios, que avian venido de pax arri- 
mándose a nuestras ariiias, el abrigo y 
amparo neccsario en ellas: qiie donde aii- 
tes estaba aloxado el tercio de afiiera te- 

iiia dos rios cle por iiicdio caiidalosos, el 
11110 la Laja y el otro Biobio, que estoi-va- 
ban iiiiiclio 1xi1 a qiialquiera disposicion 
pronta y para el socorro de las rcdiiccioiies 
de Santa FCC, Santa Juana, I~o~~coiiiaclio, 
Naciiiiieiito y otras. 

‘i‘aiiibien iiiorió mucho al Macstro de 
caiiipo (qiie solicitó esta poblacion) el 
apartar a los soldados de las estancias de 
los reciiios qiie se nrian poltlado por todo 
el partido que llaiiian de Itere o la estan- 
cia del Rey, qiie coino las tierras eran 
fertiles, iiiiiclios capitanes y persoiias que 
arian servido al Rey pediaii por alli tie 
rras y plaiitabaii viiias, iiietian ganados, 
liacian seiiieiiteias y llenaron todo aquel 
partido de abundantes estancias o graiijas 
eii qiic teiiian iiiuclia graiigeria. Y coino 
los soldados tienen coino por profesion el 
liazer mal, y en Chile iiiiiguiio es novicio, 
sino qiie todos son profesos cii la pecorea 
o en la picardia de hurtar y liazer dafio 
eii los ganados, en las viiías y en los 
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sembrados, por quitarlos de la ocasioii se 
juzgó por inejor quitarlos de eiitre las es- 
tancias y pasarlos de la otra bancla de 
Biobio al Naciiiiieiito, de donde 110 tenian 
tan facil In salida ni el recurso a sus 1115- 

drigueras y correrias por ser p i )  freiio el 
rio, qiie si no es por barco y por contade- 
ro, no se puede pasar, y cleiiias de evitarse 
con esta poblacion los grandes dafios que 
los soldados liaziaii a los vecinos, se evita- 
ban iiiiiclios que receviari los soldados con 
clirertirse iiinclio por las estancias, faltar 
de sus coiiipaiíias, 110 estar la disciplina 
militar tan ajustada y vender gran parte 
de sii vestuario, ariiias y caballos eiitre los 
vecinos. 

IIízose la poblacion sobre una loiiia que 
est5 sobre el esterodc Vergara, y la coin- 
pafiia qiie alli avia pasó a Boroa y alli se 
Iiizo aloxaniieiito capaz para todas las 
coinpañias de caballeria y iiifanteria de] 
tercio, iglesia, faturisi, cuerpo de giiardia 
y cas3 del Sargento híayor. Acudieron a 
la fibrica, cleiiias de los soldados, todos 
los iiidios aiiiigos cle San Christóval y Tal- 
cainavida y los nuevos ainigos dc Santa 
Fe, Santa Juana, Malloco y Molclien. 1Ií- 
zose 1111 fuerte pequeño en Santa Jiiaiia y 
iglesia para la doctrina de los iiiievos 
aiiiigos, que estaba a cargo de los padres 
de lit Compañia de la iiiision de Buena 
Esperanza, y otro fnertecillo en Santa Fe  
para abrigo de las escoltas y de los indios 
nuevamente reducidos entre Biobio p la 
Laja. Con esto quedó alli el tercio abas- 
tecido de coinida, con niuclia leña, yerba, 
a p a  y todas las coiiiodidndes qiie se pi-  

dieran desear para una buena poblacion, 
y mas en tiempo de paz, qiie la guerra es- 
taba en Boroa y aquella era. la plaza de 
armas, desde donde se hazian las eutradas 
a tierras del eneiiiigo, y los tercios no ser- 
vian inas que de resgiiarclio para lo que 
piidiesse suceder y para acudir a qiialquier 

' 

. 

movimiento de los iuclios, que coino nunca 
liau seguridad en sus pazes, es forzoso sus- 
tentar en Cliile los tercios, porque si liay 
un alzaiiiierito y los españoles se hallan sin 
fiierzas con que resistir a su violencia, lo 
arrasan todo, y quando están inas de paz, 
es necesaria nias vijilancia y las fuerzas 
nias a punto y que lo reconozcan ellos, 
porque sino, les liace nias valiente nuestra 
flaqiieza y iiuestro desciiydo iiias osados. 

Bíaiidó el Gobernador liaier los barcos 
y pontones nccesai*ios para el pasage de 
Biobio al Naciiiiiciito y para navegar por 
el rio arriba y llevar los vireres iiecesarios 
para el tercio, y coiiio era efivaz en sus 
ordc!ics p se liacia obcdccer con piontitiid, 
liiego se liicieroii. Donde nias se iiiostró si1 

eficacia y la facilidad con que 11;icia ven- 
cer todas las dificultades, fiié en hacer 
llevar iiii barco desde Valdivia para el 
fuerte de Tolten y pasage de aquel rio, 
porque todos los hombres de iiiar teiiian 
por iiiiposible que piidiesse entrar por la 
boca del iiiar al rio por caiisa cle los arre- 
cifes y bancos de arena, J al fin hizo que 
eiitrasse, y fiié de iiiiiclia importancia para 
el paso de Valcliria y para las entradas a 
tierras del enemigo, que por él pasaban los 
soldados españoles y iiidios a todas las 
facciones de giierra. 

En este tiempo hizo una entrada el Ca- 
pitan Roa para iiialoqiiear algunos indios 
que estaban de esta banda clcl rio de Va- 
negue, y algunos que teniaii gaiia de es- 
clavos y haiiibre de piezas le avian dicho 
qiie eran enemigos y que se avian alzado. 
Y quando fué allá, los halló a todos quie- 
tos y pacificos en sus casas; y quando su- 
pieron que iba liácia sus tierras, le salieron 
a recevir con caniaricos, con que 110 hizo 
presa ninguna. Mas, poco despnes, estan- 
do en Boroa, le avisaron que tres caciques 
principales, llainados Paillaguapi, Llaiica- 
p e n o  y Liibcliiaiite, estaban eiichiguando 



siis coseclias, y auiiqiic es ordin:,rio cl cl rcltclioii, y los iiidios aiiiigos dc noroa 

titulo dc castigar a 10s rebelados iiialoqiica- 
baii a. otros qiic no craii coiiiprencliclos eii 

liacerlo assi para giiai-darlas eii siis c ~ a s  
o eii silos, lo iiitcrprctaroii a sii gusto, tli- 
zieiiclo qiic se qiicriaii ir con toda s u  geiitc 
a liazcrse cle partc clc los eiieiiiipos, J siii 
lilas caiisa ni arcrigiiacion ciiil>ió al l'c- 
iiiciitc ?IIaiiiiel BIciiclcz coli algiiiios soldn- 
dos qiic aperciba iiiil o dos iiiil iiidios J 

qiic iiialoqiiec Ins tierras de aqiicllos caci- 
qiics. IIiciírroiilo taii I)icii qiic les clcstrii- 

los captiraroii qiiiiiiciitas pcrsoiias, i; eiitrc 
ellos tragcroii al fiicrtc de Eoroa trciiita 
indios capti\-os coli los elos caciqiies h i -  
llagiinpi y Llaiicagiieiiii, cscayáiidosc Liib- 
cliiaiitc. Fiiílos a ver a la giiarclia cloiitlc 

quem qiic cóiiio i; por qiié los ariaii iiia- 
loqiicado, siciido cle paz y a\-ihlola claclo 
coil los deiiias y acuclido coil siis solclaclos 

cii ellos dclito iii tinajcioii, J qiic cii qiii! 

Jcroll sus gaiiactos, rniiclios i; coscc.1ins J 

los teiiinii 1"'CSOS 3' liicgo 111c elicrol~ la 

al castigo C ~ C  10s rebeldes 110 lii~lliíii~losc 

iiidios y a 10s caciqiics qiic cstabnii presos 
cii lit guardia de Boron J a las iiidins y 

1 IcraiitaLaii iiiii testiiiioiiios a los (IC la tie- 
l rra acleiiti-o 1'0' iiinloqiicarlos J tciicr cs- 

clar-os qiic reiiclcr: coli q ~ i c  la giiei*ra se 
Iiazin a los aiiiigos i; iio a los ciiciiiigos, y 

I se Jreiiin a conwrtir eii reiipizas eiitrc los 
~ de paz unos con otros J iio cii jiiAto casti- 
1 go clc los rcbcldcs. 
' El Ciobei.iiailor, coiiio era taii justo, tan 

clcfciisor dc los iiiclios J clcsiiitcresado, qiic 
iio qiiiso qiic liiibicssc giicrra, a i i i iqw cii 
ella podia tciicr iiiiiciios po\-cclios, sino 
qiic cliligciiciaba la p z  coil cl zclo cliris- 
t imo dc qiic los iiidios lo fiiesseii, siiitió 
grnri~iiiiniiiciitc esta iiialoca i; qiic el C n  

l pitnii Juaii dc Roa, con tnii poco iiiforiiic 
y siii arcrigiiar cl delito i i i  11' n ~ c r  caiisa a 

, rra y iiialoqiiendo. Y assi, por esta causn 
IC reforiiió, y ciiibió a ser cabo i; gobcriia- 

' clor clc Boron al Gc:icrnl Aiiiltrosio clc : l-rra, qiic lo aria siclo poco aiitcs eii lit 

I 

~ :lq"cllos cacic~lles, lcs liiil~icssc 1icc1io gnc- 
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iiiiiclinclios qiic nlli sc Iinllnroii, y piiblicó 
el bniitlo iiiaiitlaiitlo .jiiiitnr a todos los ca- 
ciqiies dc Ins proviiicias para qiic I C  OJCS- 

scii y piiblica.sscii cii sus ticrras, iiiaiitlatido 

n si is soltlndos qiic lo obe(1ecicsscii piin- 
trinliiiciitc 3' dicss:n libcrtn(i a los cscl:~ros 
qiic tciiinii tlc nqiiclln iiialoca, poxleráii- 
doles cl scii tiiiiiciito qiic cl Go1)criiatlor 
tciiia (IC qi ic sc Iiiibicssc Iieclio sc:iicsniitc 

n v i m  qi ichi i tndo iii Iicclio Iiostilitlatl iiiii- 

giiiia, J qiic no qiicrin qi ic por codicia tlc 
piczas sc li!zicsscii agrarios; que aqiic!lo 
cix tlcfciiclcrlos n cllos iiiisiiios, p e s  todos 
los qiic csta1)aii tlc paz dc1)inii ser iiiios y 
Ti vir 1 i criii ni1 ne1 os, n ii:i 4 ii tlosc coil t 1-2 1 os 

3Iiiclio cstiiiinroii todos los cariqiics esta 
accioii dcl Gobcriintlor, rccoiiociciido s i l  
jiistificacioii J tlesiiitcrcs, y los tres caci- 
qiics lila lo qiiencl os qiic'lni~oii 1!1ii'- al cg ics 
por verse 1il)im tlc In prisioii y clc In cn- 
Iiiiiiiiin 3' iii:iiidad:s rcsti tiiir sin piezas, 
r1iic fileroil i~ccogiciitlo dc llllns partes J 

oti.a:., niiiiqiic iiiiiclias les ociiltnioii gciitc 
( 1 ~  POCO tciiioi. a. Dios, p 103 tkilios l i c~ l ios  
:I lí>s pi int los  J Itis Cn:ias 110 tiivicroii re- 
1iic:lio. I'¿LlX Ob\i¿iii. e11 nclc!lnii tc sciiiesaii- 
tcs cicsordciics, or(Jcii6 cl G oberiintlor al 
cal)o y gobcriiador tlc Boroii qi:c de :illi 

nclclaiitc iio sc Iiizicssc ciiti*atla i i i  iiialocn 
a ticim dc giicixi iii a parte iiiiigiiiia siii 
particiilar orden siijo J siii coiisiilta dc los 
padres tlc la Coiiilxifiia tlc Jcsiis qiic asis- 

scii clcl coiiscso dc  giicrra, qiic iii lo ad- 
iiii t i i h  i i i  cra de s u  profcsioii, siiio para 
qiic fiic.wii dcfciisorcs de los iiidios tle 

go 3.' :\111pa.i.o, 3' 110 coiisiiiticsscii cjiic EC 

nbrtlrio a iiiios iiitlios dc 1'"~ J ciiic 1 1 0  la 

eiiciiiigos 3' rcbcltlcs. 

tia11 CI1 noroa, 110 l"21'" qiic los pac1i.e.s fi!cs- 

paz,  11iics todos cst:ibaii dc1,aso (IC si1 cnr- 

liiziccsc ciitradn iii clnlio algiiiio a. los qi ic 
In aritiii dado y iio la ariaii qiicl)raritaclo, 

rcbclclcs, y qiic cii coil ti-nclicici!tlo dichos 
pacli-es nlguiin eiitrada, por ser a iiiclios dc 
paz  o qiic 110 cstiivicsscii dcclai*nrlos por 
ti*ajclorcs 3. dc giici'rn, no  sc hizicsse. Co- 
sa qiic iiiiport6 iiiiiclio 1);ii'a procetlcr coil 

jiistificacion J no Iiaccr Ins iiinlocas tnii n 
cicgas coiiio sc Iiixici-oil estas y se avian 

v qiic las ciiti*adas J castigos fiicsscii :t los 

Iieclio 1:LS clc los p~lcllclics niitcs dc cstar 
los padres e11 noi*oa, s' aiiiiqiic clcspiics 
qiic 1lcgiiC Ins coiitinclisc J csci.ibí al Go- 
I~i*iiatloi. las cciisas que tciiia. para ello, 
cii óideii a qiic dicssc libertad n las piezas 
que sc aviiiii cogido 3' Ins iiiniiclnssc volvw, 
110 se piitlo ajiistai', porqiic aviciitlo iaciiii- 
tido la c:\iis:l S U  iiiiditoi g~iief:il, el Li- 
cciiciado Doii rJiirLii clcl POZO 3' Silva, lialló 
iiifoi-iiies eii contra dc los iiiclios, ciitoiiccs 
tales, qiic IC obligxoii n clnr sciiteiicia, 
coiitra ellos. :h, dcspiies '1°C d ) o  ~ K I S  

liiz dcl caso, e11 ticiiii)o del üol;ci.iiailor 
qiic sc sigiiió, hice Iiaccr iiiicvos iiiforiiics 
cii qiic sc dccltiró s u  iiiocciiciu. 

Pci.0 coiiio C I ~  estos ticiiipo~ 110 cstabn 
dcclarntln, aiites nvia scii tciicia de .jiiez 
coiiipctciitc c0iiti.a CIIOS, el Gencixl Ai i i -  

brosio dc Liw, juz3iriclo qiic In giici-ra 
qiic sc Iinzin a los ~)iielclics cix dc sii paitc 
jiistn, J IiallAiidola. v iva ,  porqiic cllos, cii 

vciigyiiza dc si is agavios J de his dos ilia- 

locas qi ic clisiiiios les aria Iicclio el Cap¡- 
tali .Jiiaii clc Roa vicliidosc tiaatar coiiio 
ciiciiiigos y qiic 1"s ibaii a biiscar dc In 
otra baiitln dc la cortlillcrri, vciiinii c!los 
tniiibicii a esta J 1i;~zinii sus iiialocas n los 
iiitlios niiiigos, Iinziciitlo taiiibicii presa eii 

siis gniintlos J- cii siis iiiiigcws y l i iso~,  
pi'osigiiió Iiaxiciido la giici-i.a. 



CAPITULO XXII. 

De la guerra que se hizo a los enemigos desde Boroa; de 
la raya que se puso en Vanegue entre ellos y los amigos, 
y cómo se quitó por reconocer ser injusta y contra los 
amigos. 

Ofrecen la paz los pegueiiches de Epulabquen. - HSzenles guerra los de Boroa. - Fuertcs de los puelclie:.- 
Ilesisteiicia que hizo Antegueno en sil fnerte. -Asaltan y ginaiile el fiierte los eqaiíoles. -. Hkzense fuertes 
eii las cuevas. - Acógense a guarecer eii las lagunas.- Hazeii guerra los espaiíoles en las tierras de Vaiieyiic. 
-Rays que se hizo en Vanegue para division de los amigos y enemigos.-Injusticia d z  la raya de \‘anegue.- 
Era ocasion de muclias injusticias. - Contradice el Autor esta raya y mhudala quitar el Gobernador. 

Liiego que el general Aiiibrosio de 
Urra llegó a Boroa ririo 1111 caciciiie (le 
Epiilabqnen de la tierra de los pegüeiiclies 
qiie linbitan en la cordillera, eiiibiado de 
los de sn tierra a dar la bieii~eriida al riuc- 
vo Capitaii del fucrtc de Boroa, J’ a decir 
coino ellos qaeriari estar (le paz, y qiie 
sieiiipre Io avian estado pidieiido que no 
les iiialoqucasseii; al qual, ariéiidole oiclo 
el gericral y los caciques de Boron: le cli- 
xeroii que se volviesse a s1.i tierra, que sa- 
bian coiiio todos ellos aviaii toiiiado las 
armas juntaiiicnte con los piiellclies, y que 
piies queriaii guerra qiie se la avian de 
liazer: con que se volvió triste, y qiie- 
dó asentada la giierrri, coil los l~ielclies y 
pcgüeiiclies, coii los de Calla-Calla J’ Osor- 
110 y con los de Vanegne, que se liizieron de 
parte de los de Calla-Calla. Y assi conieii- 
zó a hazer desde luego el geiieral Ainbro- 
si0 de Urra por todas partes, porque coino 
los indios de paz eraii iiiuciios, diridíaiise 
eii quadrillas J’ unos ibaii coii tres o cua- 
tro espalioles a tiria parte, J’ otros coli 

otros tantos a otra. Y de orcliiiario liazian 
presa y traliian piezas de esclaros que veii- 
der, sacecliéndose las iiialocas las unas a 
las oti.as, y arieiido tres J cuatro que a 1111 

tieiiipo iban a diferentes partes. Las de los 
poelclies eran las iiias segurtu, porque 
coiiio no era geiite guerrera ni teiiiaii inas 
winas que Ins fieclias, que no nsan de otras, 
los cogiaii y captirabari inas faciliiieiite, 
siigctaiido un espalio1 o 1111 indio de Boroa 
a tres J cuatro cle los puelclies por ser gcii- 
te iiias liiiiiiilde J de iiieiios áiiiiiio. 

La defensa que tcnian era acogerse a 
sus fuertes, 110 porque ellos los turiesseri 
ni fuesse geiite clue tratasse de inilicia, sino 
porque eii aquellas cordilleras y eiiipiiin- 
dos iiiontes ay alguiios lugares eiiiiiieiites, 
que estaido por los lados tajadas las pc- 
fias natiiraliiieiite, son coiiio uiios fuertes 
segiirissiiiios y iiicoiitrastables, qi ie si ellos 
tuvieran arcabuzes coli qiie defeiider la 
entrada, 110 los coiiquistaraii tan faciliiieii- 
te; iiias coiiio no tieiieii YOCRP (le faego 
y solo los defienden las piedras, faciliiiciite 
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los vencen y los $man los espaíioles. A 
estos fuertes se acogian quando teniaii 
iiiiera de qiie los espafioles e indios de 
Boroa les iban a iiialoquear, y se clefeiidiaii 
coli piedras y arrojando galgas. Asi lo hizo 
el cacique iliitegiieiio, qiie arieiido tenido 
aviso (le qiie los espaiioles y los indios de 
Boroa le ibaii a inaloqiiear, se acogió con 
toda su geiite a iiii fiierte de estos, y se 
c!efciitlió pclcaiiclo tres dias, y dáiiilole rn- 
rios asaltos siii poderle eiitrar, hasta qiie 
los espaiiolcs c m  gallarda deteriiiinacioii 
subicroii trcpaiido J siifrieiido las pec1i.n- 
das, qiic era lo iiiciios, porque disparaban 
iiiiiclias flcclias eiivc:ieiiadas, J' para resis- 
tir y qiic no les pasassen a1 ciierpo, ibaii 
vestidos de pellcsos de carnero, In lana 
1 ~ i . a  afiicra, porqiic eri elia se eiiibotaii 
Ins fleclins j no pasan por iiias riol~iicia. 
qiic llercii. De e5ta siicrte ariiiados J coil 

siis roclelas J espadas aiiclias resistieroii la 
lluvia de fleclias J los riiitliei*oii, captivaii- 
do todos los qiic h e  aviun ciiccrratlo, qiie 
eran iii;~s de cieiito J ciiiciieiita pcrsoiias. 

Eii oti-as iiidocas se vciicicroii otros 
fiiei'tes (le éstos coli nias facilidad, y assi 
los piielclics biiscaroii otro iiiodo de defen- 
derse, y f u C  acogerse a iiiins ciievas que 
aria eii las pcíias iiiiiy profuiidas; y coiiio 
In eiitrncla y la boca era aiigosts, la dcfeii- 
cliaii con 11x1s facilitlad porqiic a petlradas 
y flcciinzos gii:irclabaii la piicrta. La traza 
qi ie toiiiahii para reridii.los y obligdos a 
salir, fiié pegarles fiiego a las bocas de las 
ciieras y qiiciiinr iiiiiclio agi o piiiiiento, 
pai*a qiic aquel Iiiii:io, qiie tniito alioga p 
eiicarcabiiia, les liiziessc salir; inas 110 

aprorcclió iiiiiclio, porqiic Ins ciicvas eran 
iiiiiy Iioiiilas y iio llegaba el olor a lo 
l~ondo, y si 1icg"ba iba aiiiortigiiado. Vieii- 
do qiic aiiii eii las ciievag lwligrabnii, se 
mctian en las Iagiiiias y eii islas que liay 
tlciitro (le ellas, coiiio eii Epiilabqiicii, qiic 
sigiiiíica dos iiiares, por dos lagiiiias que 

Iiay iiiiiy grandes ciitrc las corclillerns, 
pisada Is Villarica, las qiiales liazen olas 
coiiio el mar. Una de estas t ime eii niedio 
uiia isla capaz para alguiia gciite y biieiia 
para seiiibrar. Acosados los iiidios de Epii- 
labqiien por todas partes, se metieron en 
esta isla qiic lime In laguiia, y coino alli 
110 les podian eiitrar sino con eiiibarcacio- 
nes y 110 las llerabaii los espaíioles, iii los 
indios aiiiigos se escapaban de siis iiianos, 
aiinqiie no desaban de coger a muchos 
ecliáiidoles eiiiboscadas y liacieiido qiie se 
retirnbaii, y liicpo quando salian eii sus 
canoas, eiitciitlierido qiie j a  sc nviaii rcti- 
ra~lo, los Iialiabaii sobre sí, y saliendo de 
las eiiiboscadas los pescaban, 

Por  la parte de Variegiie. se Iiizieron al- 
giiiias iiialocas a los rebcl<les, qiie taiiibieii 
se raliaii de los fuertes de peiias rims y 
de las islas de las lagtinas. IIallóse alli 
a l p l a  dificiiltad para clistiiigiiir qii61es 
eran aiiiigos y qiides erieiiiigos, qiiiles los 
fieles J qiiNles los rclxltles; poi*qiic coino 
110 ticiicii piiebios n i  ciudades, sino ciiie 
todos I ivcii eii caiiipaiia y esparcidos, es- 
tán en iiiiiclixs partes niezclatlos los anii- 
gos y los ciiciiiigos; que como todos son 
eiiiparciitados y iiiios de otros no se tie- 
nen por eneiiiigos, por ser todos de una 
sangre y de iiiia riacion, y entre estos in- 
dios no pelean ni veiigaii enciiiistades sino 
qiiaiiclo cstiii borraclios, alia grande inez- 
da,  y qiiaiiclo los espaiiolcs iban a malo- 
quear, +jiixgaiiclo qiie datbaii en tierras de 
ciiciiiigos, Iiallabaii qiic iio eraii sino anii- 
gos. Y para (pi tar  esta coiifiisiori y qiie 
se apartassen los aiiiigos de los rebeldes, 
qiic se avian auiiado con los de Calla-Calla 
y Osoriio, ordenó el Geiieral Aiiibroüio 
de Crra qiic se Iiiziessc raya eiitrc iiiios y 
otros y qi ie los eiieiiiigos se estiiviesseii de 
la otra baiida, del rio de Varicgiie y los 
aiiiigos se pasasscii de esta baiida, con 
apercebiiiiiento qiie al que se liallasse en 
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Por lo qii:d, riciiclo qiic esta raja CM 

iiijiista qiic solo cl licy podin liacei cs- 
clavos y justificar la causa para qiic lo fiic- 
üscii, lo qiid iio podia Iiaccr iiii cabo clc 
'Jjoi*oa, y qiie solo cl pasar la r a p  no cra 
caiisa bastaiitc para liaccrlc a iino esclavo, 
y iiias eii ocasioii cii qiic los indios y in- 
dias cstabaii pcreciciiclo clc liniiibrc p el 
Rey 110 los susteiitaba iii podia darlos lo 

piiclicssc liaxer. Y escribí al Gobcriiador 
Don Martin clc Nosica. todas cstas raxoiics, 
cl qual, arikiiclolas Iicclio vciitilnr y coii- 

1 rciiciclo clc la jiisticin clc ellas, y sciiticlo 
clcl agravio que se les liacia a los indios, 
coiiio taii defciisor siijo y aiiiigo dc la jiis- 
ticia, ciiibió liicgo orden qiic sc clcsliizic- 
s5e la r a p  y assi se Iiizo. 



CAPl‘d‘ULQ XXIll .  

De las poblaciones y fuertes que hizo el Gobernador de 
Valdivia Francisco Gil Negrete en tierras del enemigo y 
de los amigos, y la guerra que desde esos fuertes se hizo 
a los rebeldes. 

ViFiidose AIaniiiieaiite con poca defeiisa y con iiiiiciios eiiciiiigns, 1-a l)c<l;r soldailus a T’nldivia qnc l)llClJ~Cli cii 
811s tierras. - Ilazonamieiito de Manqneaiite. - Poiidera SU amor a los cspnlio1es.-Lo que pasti coil 61 i;igles 
por ser amigo de espalioles. - C:6ino recibiti a los espfioles.-Los empelins que ha hcclio por los espalioles.- 
Pide espaiioles para hazer su caiisa y In de ellos. - Coiicédele el Gobcriiatlor Kegrcte lo que pide. -Haze 1111 

fiierte en Taiiaciira llainado de la I’resentacion. - Pone por Capitan a Francisco Luiiel, que saliú de captive- 
r i a  - Poblacioii del fiierte de la hlariqiiiiia. - Criase m a  coinpaliia de a caballos a cargo del Vedor Doli 
Jiiaii de ISspexo y iina de infniiteria. - Hizieron exército aparte coii los ainigos.-Fiiú de miiclia importancia 
el fiierte tie Is Mariqiiinn y lo cine se olxú en él. - Aprobacioii del Capitan Liiis Gonzalez de AIediiia.- 
Iiiíiii(1ase coii iina avenitia el fiierte tle la Preseiitncioii.--~Iíiilase el fiierte de la I’resentacion a las Criices.- 
Piiéblase cl fuerte de las Aiiiiiias. - Del fruto qiic los I’adrcs de la C‘oinpaiiia Iiacian en los soldados y eii los 
iiitlios infieles. - Xiicstra el ChlJcrimlor Don Aiartiii de Moxica el gozo que tiene de la conversion de los 
infieles. - Einbia el Golieriiatlor Don Martin de Aíoxica dos mil rosarios a los Pmlres de Vsltlivia y Boroa 
para ins indios qnc se ran coiivirtieiiiln. -- IIíiyeiise de Tnldiria cii un barco veinte y seis soldados. - 
I h t r 6 g s e  de in coinpiiia de a caballos de la JIariqiiina el Capitaii Luis Cknizalez de hiedina. --I¿azonaniieiito 
del Capitan h i s  (:onzaleí! a los indios. -La fania clue atiqnirib cl Capitaii Luis Gonzalez cn la híariqiiiiia 
coii sus Iieclios. 

Qriniiclo iiucsti’o ficl aiiiigo Jloii Juaii dc 
Mnnqucaiitc sc vió en la Nariquiiia cerca- 
do tlc eiieiiiigos y qiic todos los rcbcldcs 
dc Calla-calla J- Osoriio asestaban los ti- 
ros a 61, asi por ser aiiiigo dc los cspaiio- 
les coi110 por aver sido eiiciiiigo clc Ciiri- 
giiaiiqiic, y qiic los dníios quc rcccvinii dc 
los cspaiiolcs se los cai*,q~bnii a todos por- 
qiic 41 Ics scrvin tlc piis J los njiitliiba 
con si1 coiiscso y coil siis ai*iiias, i’ccono- 
ciciido el riesgo cii qiic cstaba, qiie teiiia 
poca geiitc para rcsistir a tantos rcbcldcs, 
qiic los indios de Toltcii y Koroa estab:iii 
lesos para socorrcilc eii los asaltos rcpeii- , 

taba, sc clctcriiiiiió ir coil otros cnciqiics dc: 
clc la línriqiiiiia a Valclivia y pedirle al 
C;obcriiador que Iiiziesse iiii fiicrte en siis 
tieims j poblnssc cri cllas en rioiiibrc dc 
cl Rcy p IC clcsassc algiiiios eqmíioles 

p i a s  cniisas. Y assi vnsó cii sus citiions a, 

Vdcli~ia,  y avih lo le  reccl-ido el Gobcr- 
iiatlor con cl agnso qiic solia. y qiic iiicrccia 
sil iiiuclin fitlclid¿id, avida aiicliciicia IC diso: 
“Gobcriinclor: aqui ~c i igo  con todos cstos 
mis caciqucs; J yo, coiiio ‘l’oqiii general cle 
todos, te qiiicro propoiicr el fiii dc iiiics- 
ti-a rciiidn y el iiiotivo dc iiiicstra tleiiinii- 

para qiic IC njadasscii a Llcfeildcr sus pro- 

. 

tiiios y assiiiiisiiio sus cspníiolcs, qiic sri da. I)c iiiis pndrcs y aiitcpnsados Iicre& 
jiirisdiccioii era Vaklivia y su gobicriio, 1 lo i nns  iioblc (le la sniigrc dc la líariqiii- 
por qiiicii 61 GC regia y s c i i ~ o  aiiip:wo es- I IM j Io iiicsor íiiio t ~ c  ella, clue fu6 la fiiic- 
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%:I J aiiior a los espalioles, y aiiiiqiie lia 
cstatlo taiitos anos la ticisra tlc giicrra y 
ella 1i3ri tli\iclió a los iiiim de los otros, 
iiiiiica los tiire ausciites iii iiiiri. coiiio ciie- 
iiiigos. siiio qiic sieiiipre los tuve prescii- 
tcs cii ini aliiia y los qiiisc y i1iii.é coiiio 
a la priiiripl parte tlc iiii corazon, J n, los 
espalioles que eii estos tieiiipos liaii 1 ~ ~ 1 -  

do por aqiii coil siis 1181 ios los lie salido a 
recevir con los brazos abiertos J ofFrecí- 
doles inis tierras y rogádoles qiie vengan 
a poblarse en ellas, y quando viiiicroii los 
liolaiideses, sa1)ieiido qiie eran eiiciiiigos 
de los cspaiíoles y de profcsioii licrcges, no 
los qiiisc ~ c r  iii hablar, antcs biisqiié oca- 
sioiics para inatnrlos y liacer la cama de 
los espalioles, iiias no la Iiallé y iiiis ciie- 
iiiigos la briscarori 11x1 cii treo,ariiic a ellos, 
y Curignanqiie, lino de ellos, solicitó iiii 
iiiiierte, pero iiiis diligencias iiie libraron 
de siis iiiaiios. Luego qiie vino aqiii eiii- 
biado del Virrey el Capitan Don Aloiiso 
de Mosica, sa1)iciiclo qiie cra espliol IC 
viiie a ver y iiie offrecí a1 servicio del Rey, 
y qiiaiiilo vino a poblar el hijo dcl T i r r c j  
le offrccí iiiis ticriaas, mi persona J iiii gen- 
te J tiire siiigiilar contento por ver ciiiii- 
plido iiii deseo de teiicr espaiíolcs eii iiiis 
tierras. Bien Iias risto coiiio iiii amor no 
es fiiig;clo, como iiii aiiiistacl no es de cuiii- 
pliniiento, y qiie iiii fidelidad Iia lieclio 
generosas pruebas, assi buscándote aiiiigos, 
coiiio castigando a tus eiieiiiigos. Bien vis- 
te lo qiie solicité las paces de Boroa p 
'i'olteii; coino te trage aqiii a todos sus caci- 
qiies J al Vccloi. geiicrnl; lo que l i i ~ e  J iiic 
arriesgiié por tralicr a tii obcclieiicia las 
proviiicias de Calla-Calla, Osorno, CIIIICO, 
Kanco y Llaiigiiillangico ; coiiio eii Osor- 
no iiie tiivieroii preso por sospechoso; co- 
1110 nic qiiisicroii quitar la vida por aiiii- 
go (le espalioles y ciieiiiigo de iiii saii- 

Ciirigiianqiic; las í.ictorias que te hc clado 
gre; lo q1ie clcs~~iics iiitciitó coiitr¿k iní 

coiitra los rcbcldes; 1x2 cabezas que lie 
cortado de tiis eiieiiiigos, siii 1)erdoii:ir a 
iiii sangre, teiiiciido por iiias prol)ria la 
t u p  qiic la inin. IIOJ cstoj rcsisticiido los 
golpcs de tres ciiciiiigos, J porqiic iio clcn 
eii tí l l l C  pongo yo c1el:iiitc: aylítlaiiic a 
tlcfciillcriiic con tri gciitc, CilW til C¿IllFa, 11%- 

go, J a tí tc cleticndcs ai;i~I"r"i'loiiic a iiií .  

Aqui tieiics tii g c i i t ~  ciiccrracla J siii calm- 
llcria; tlescle aqiii ni piicdes ofeiiclcr al ciic- 
iiiigo ni defenderiiie a i i i í .  Haz titi fiicrte 
en iiiis tierras, daine algiiiios esparioles 
que asistan en él, qiie yo  te los giiardaré 
y te los asegiiro. y ellos inc liar511 a iiií cs- 
paldas qiiariclo s o  ponga el pecho poi' ellos, 
y quando quieras ofender al eiieiiiigo y 
pisar sus tierras, no será nienester que tú 
raFm, qiie yo lo l i d !  con inis soldados ani- 
parado de los tuyos; y viendo el eiieiiii- 
;o qiie tengo csp:crioles eii iiiis tierras, ine 
teiiclrá iiias teiiior, iiie iiiirará coil iiias rcs- 
peto J ciividiurtl iiii fortiiiia y teiiiLhrh 
Je iiii poder." 

21 discreto razoiiaiiiieiito de Don Junii 

Maiiqiieaiite y su deiiiaiicla, y siendo taii 
B la iiictlida (le su ilcsco. le respoiidió agra- 
lecido y le coiicedió liberal lo que peclia; 
y assi apercibiendo Iiicgo su geiite subió 
:on doscientos soldados rio arriba coli sus 
:iiibarcacioiies, llc~aiido todo lo iiecesario 
)ara la poblacioii de iiii fiicrte, y aviendo 
woiiociclo varios piiestos llegaron al de 
i b a c u r a ,  qiie es lo iiias qiie piiecleri subir 
os barcos J de donde no piieclcii pasar. 
Era este 1)iicsto tierra de ;\íaiiquearitc, jii- 
*iscliccion cle la Xariquiiia y dos lcgiias de 
;ti casa, y jiizgaiido todos qiic era el me- 
 or, nteiidiendo a que podia ser socorrido 
:on los barcos y que poi. el iio sc podiaii 
:oiiiuiiicar, pobló alli iiii fiicrte ilia de la 
['reseii tacioii de Nuestra Seliora y toiiió 
:se feliz iioiiibre de la I'rcseiitacioii. Diu- 
)uso la planta el Gobernador y esecutó 

0 J ó  Coli nilbt0 el GO~Jei.iiat~Or NC'Rl'Ctc 
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la disposicion el Sargento h2ayor Juan 
Ruiz del Rincon, soldado antiguo de Arau- 
co, de niuclio nombre, de grande arte iiii- 
litar y conociniiento de esta guerra, a 
quien por tenerle tan grande y ser tan ne- 
cesario en la nueva poblacioii de Valdivia 
proveyó en aquel puesto el Gobernador 
Don Martin de Blosica. IIeclio en brece- 
dad el fuerte con la ayuda de los indios 
de la hfariquiria, quedó en él por cabo el 
alferez Francisco Lunel, a quieu luego 
eiiibió el Gobernador Don Martin titulo de 
Capitan, y como tal le gobernó con acier- 
to y vigilancia, escarmentado de la biir- 
la que le hizo Alcapangui quando fingién- 
dose enfermo y cebándole con el seíiiielo 
de la fruta le cogió el barco y le captivó 
a 61 y a sus soldados, en cuyo captiverio 
estuvo cinco ineses, y por saber bien la 
lengua de los indios y ser sagaz le conser- 
varon la vida y tuvo iiiodo para salir de 
cap tiveri o. 

En este fuerte se Iiizieron iiiiiy biieiias 
facciones de guerra, saliendo al ataxo al 
eneiiiigo y defendiendo a los amigos de 
la hlariquiiia, y- alli acudian los indios a 
feriar con los soldados, entrando y saliendo 
las indias con gran familiaridad y los ni- 
íios, con que coinenzaron los Padres cle la 
Conipaíiia a comunicarlos, doctrinándolos 
y bautizaiido a iuuchos que con voluntad 
se clisponian para el santo bautismo. Te- 
nia este fuerte algunos pocos soldados de 
a caballo, que en aquellos principios era 
niuclio tener u11 caballo. Y con la buena 
ocasioii de averse poblado el fuerte de Bo- 
roa y Tolten, que estaba de la Mariqiiina 
diez leguas, y estar todos aquellos indios 
de paz, se deterniinó el Gobernador de Val- 
divia de poblar un fuerte en la Mariqui- 
na en las iiiisiiias tierras de Manqneante, 
dos leguas nias arriba del fuerte de la Pre- 
sentacion, rio arriba, aunque no se podia 
ir por el rio sino que se iba por tierra, 
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por camino que se abrió para el proposi- 
to poi- la montaña. Conienzóse a trabajar 
en el fuerte, de vuelta de la entrada que 
hizo el Gobernador Negrete a Osoriio con 
el Capitan Juan cle Roa J con la ayuda 
de algunos caballos que le dejó para moil- 
tar una coiiipaíiia de a caballos, que fué el 
terror del eneniigo J lo grande de aquel 
fuerte. Diósele parte del intento al Gober- 
nador Don Martin de Moxica y aprobóle 
y eriibió titulo de Capitan de a caballos a l  
Vedor Don Juan de Espexo, y de su Te- 
niente a Francisco Sedefio, y al Capitnii 
Juan de Salazar titulo de Capitan de infaii- 
teria. Y assi el Veclor Don Juan de Espexo 
escogió de todas las coiiipaíiias de Valdivia 
los soldados iiias alentados y cle niexor 
disposicion y levantó uiia conipaíiia de 
carabinas y lanzas, y con otra de infanteria 
a cargo del Capitan Juan de Salmar, qiie- 
dó aquel fuerte bien fortalecido, con las 
espaldas a la barranca del rio y con sus 
piezas de artilleria en los cubos para ba- 
rrer los lienzos. Con esto salieron a volar 
los soldados de Valdivia y a canipafia rasa, 
p con los amigos de la hfariquiria, Tolten 
el baso, Queule, la Villarica y Cliedeu lia- 
cian exSrcito aparte con Boroa J ponian 
asombro y terror al eneniigc, y los aiiiigos 
se alegraban y se engreiau contra los re- 
beldes viendo que tenian espaíioles de a 
xhallos en su ayuda p en su defensa. 

Fué de grande iiiiportancia esta coinpa- 
iia de a caballos, porque si el eneiiiigo en- 
,raba a infestar las tierras de los amigos, 
os convocaba el Capitan Don Juan de Es- 
38x0 y salia con ellos al ataxo, y peleando 
derosaniente los rechazaban; y si entra- 
Jan por algun camino oculto los aguarda- 
ban a la retirada en los pasos estrechos y 
illi a valazos los derrotaban. Hizo algii- 
nas entradas a tierras de el enemigo con 
grande felicidad, desaloxándolos de sus 
,ierras, cautivándoles sus hijos y mugere8 
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y abrasdiidoles s;is ranclios y sciiieii teras; 
y con las presas epic hizo al ciiciiiigo se fiié, 

reliacieiido clc caballos y reforzando su ca- 
bal!eria, coil qiie tiivo iiiiiy biienas siiertes 
y iiiiiclias piezas qiic le valieroii iiiiiy bicii, 
piiadas por s u  ~ a l o r  y biicna diligencia, 
qiie era iiiiig’ c a i ~ ~ ,  iiiiiy priidciitc J’ de 
iiiiiy hiena disposicion. Y ayiclóle iiiiiclio 
el Teniente que poco despiies tiivo, que fiié 
Liiis Goiizalcs de Necliiia, soldado que 
avia siclo del tercio de Saii Felipe, para 
qiiieii solicitó el iiiisiiio Capitan Don Jiiaii 
de Espeso la riiercccl de sii propria coinpa- 
iiia, escribiendo al Gobernador Don Mar- 
tin cle bIosica el estado en qne teiiia aqiiel 
fiiertc y lo que aria obraclo con su coiiipa- 
iiia cle a caballos, que le era forzoso reti- 
rarse a la pohlacioii de Valcliviri a cuidar 
coil iiias asistciicia del oficio de Vcclor, y 
qiie su señoria le eiiibiasse la iiiercecl cle 
capitaii de a caballos de su coiiipaiiia para 
su Teiiieiite Luis Goiizales cle Mediiia, qiie 
deiiias de ser si1 l‘eiiiciite y cleber solici- 
tarlc’sii aiiiiicnto y el preiiiio de siis bue- 
nos servicios 1iAcia la caiisa cle s u  bIages- 
tad y del bien coiiiiin, propoiiieiiclo para 
aqiiella coiiipaíiia cle tanta iiiiportancia el 
soldaclo iiias a proposito qiic aria para 
ella, el clc inas ralor, experieiicia J’ mas 
tciiiitlo del eiieiiiigo y qiicrido de los aiiii- 
gos por su biieii agrado y por saber la len- 
glia de los iiidios eselciiteinente, calidad 
iiiuy grande para ser querido de los iiidios 
aiiiigos J’ temido cle los eiieniigos, porque 
los qiic sabeti bien In leiigiia sabcii agasa- 
snr a los aiiiigos J‘ los estiiiinii por rerles 
hablar en si1 lciigiia; y los tenieii los enc- 
iiiigos porqiic saben siis iiiaiias, y con oir- 
los retar eii su propria lcrigiia los poiieii 
iiias iiiicclo. 

Mientras riiio la iiicrccd de cxpitaii al 
‘i’ciiieiite Luis Goiizalcs, sucedió que una 
graiidc avciiida del rio dt: Valdivia iiiiiiicló 
cl fuerte de la 1’reseiitnc.ion por ser el te- 

rreno cle ‘í‘a1iac1ii.a algo baso; cscapironse 
los solclaclos a Dios iiiisericordia, y rino el 
Capitan Don Jiian dc Espeso coli su coiii- 
paíiia a socorrerlos desde el fuerte clc la 
Aíariqiiiiia. Y avienclo esperiiiiciitaclo con 
aqiiella avenida qiie por ser tail bajo el 
tcrrciio no ern n proposito pam el fuerte, 

que llaman de las Criiccs por arer puesto 
alli unas el Cnpitaii Don Alonso de Mosi- 
ca qiiando eiiibiado clcl Virrey rccoiioció 
todo el rio de T7nldivia. Este puesto es 
ciiiiiieiite sobre el rio, iiiiiy fiierte por iia- 
tiiraleza, y en 61 se liizo un fuerte iiiiiy 

bien fabricado, con sus ciibos y fosos y sus 
piezas de artilleria, con qiic qiiccló ines- 
l~iignable, y las veces q i i e  el eiieiiiigo Iia 
iiiteiitado asaltarle lia siclo coli graiiele cla- 
íio siiyo y pérdida de iiiiiclias vidas. 

Otro fuerte hizo el Gobernador Fraii- 
cisco Xi1 Negrete como iiiia legria de Val- 
diria sobre el rio Calla-calla qiic entra eii 
él, assi para ataxar por alli el paso al eiie- 
iiiigo y qiie sirviesse cle cciitincla para siis 
designios, coni0 para guardar las vacae para 
el sustento de aqiiella plaza que el Gober- 
nador Don Martin de híosica la avia eiii- 
biaclo, no obstante la pérdida cle las iiiil 
que cogió la gente de Curiguanqiie y Calla- 
calla; r porqiie la isla de Valeiiznela donde 
las tuvieron algin tieiiipo era estrecha y 
scrvia para algiiiias sementeras que Iiacimi 
los soldados, las liiibieroii de pasar a ciiie 
gozasseii clc los pastos (le C a l l a d l a  de 
esta otra banda clel eiieiiiigo, y para rodear- 
las y ciiydar cle ellas se pusicroii en aqiicl 
fuerte cuatro solclxdos de a caballo, y otros 
catorce infantes qi ie cuyclasseii de el fiiertc 
a cargo del Teniente Fraiicisco Seclelio. 
Llaiiióse este fuerte de las Aiiiiiias, y 
presto lo fiieroii cle el piirgntorio todos 
diez J’ oclio soldados. 

Todos estos fiiertcs yisitabaii los I’aclres 
de la Compaiiia coiiio capellaiics qiie 6011 

se pasó toda la gente y soldaclos dé1 a otro 
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de la plaza cle Valdivia, diciéndoles niisa a 
los soldaclos, predicdndoles, exortándoles 
a la virtud y adiiiiiiistrdiicloles los sacra- 
nientos, aciidienclo jiititaiiierite a 10s in- 
dios amigos, particiilariiicn te en cl fuerte 
de la AIariquina, que por ser aquellos it i-  

dios, con el exciiiplo de Manqiieante, su 
toqui geiieral, taii aiiiigos de espalioles, 
giistaban clc oir la palabra divina a 10s 
l’adixs que alli asistian, coii~irtiéiidose 
iiiuclios y rcci~ieiiclo el agiia clel santo 
baiitisnio con gran friito clc sus almas y 
gozo clc los espafioles, que eii los bautis- 
iiios craii sus conipadres, y con el pareii- 
tesco qiie contraliian con los indios los 
ganaban nias la voliintad y entrc unos y 
otros teiiian scs corrcs~)ondcricias aniiga- 
bles, regnldiidolos los indios con corderos, 
terneras, cliaiiclios, gallinas y friitas de la 
tierra, y correspondiéntloles los españoles 
con otros clones que cllos estimaban cle 
aclias, ciicliillos, cuentas de vidrio y cosas 
dc ropa. 

Qiianclo el Gobernador 1)on Riartiii cle 
Moxica siipo del friito qiie con Ia coniii- 
nicacion de los indios por niedio dc estos 
fuertes liazian los Padres en siis alnias y 
quan doniésticos estaban y deseosos de 
rcccvir nuestra saiita Fee, liolgóse en es- 
trciiio por ver que se iban cuinplieiiclo siis 
deseos y los de 511 lfagestad de la con- 
version dc la gentilidad, y dió iiiuclias 
gracias a Dios, y escribió a los Padres es- 
tiiiiaiiclo las diligencias que liacian por sal- 
var aquellas alnias, aiiiiiiáiidolcs a prose- 
guirlo, y con si1 gran piedad les enibió 
dos mil rosarios para qiie rcpartiessen a 
los iiidios que sc cliristianassen, y lo iiiis- 
ni0 hizo con los Padres de Boroa, que 
sabiendo la voluntad con que aquellos iii- 
dios reciviaii la feey los bautismos que se 
liacian, nos enibió otra partida dc rosarios 
y nos escribió una carta muy cliristiaiin y 
pia y conio la pudiera cscribir un obispo, 

cxortando a la predicacion del evangelio 
y a la estension del nombre de Chisto y 
iilatacion de su fee wnta, con un celo 
y fervor que einprendia fuego. 

Por este tiempo se huyeron de Valdi- 
v ia  veinte y seis solclaclos y un negro en 
un barco, Iioiiibres todos pusilaniines y 
cansados de los trabaxos de la milicia, y 
de basos pcnsaniientos por lo que despues 
liizicron; ibati saliendo cle la barra del 
puerto con intento de irse costa a costa al 
Perú, y en este tiempo qiiéniasse un ran- 
cho de paxa en cl castillo de San Pedro 
de 3faiisera; tocósc a fuego y hubo graiidc 
ruido en el castillo, y persuadiéndose los 
que iban en el barco que aunque era de 
noche los avian visto hazer la fuga J- qiie 
eran sentidos, tenliendo que si iban en 811 

alcance los avian de dar caza antes de 
salir de la boca del puerto, toinaron por 
consexo el volver atras y enderesaron su 
derrota por el torno de los Galeones, y 
subierido rio arriba por aquel brazo deter- 
minaron vilmente el hazer fuga al enemigo 
teiiiiendo el rigor de 1% justicia; pero allá 
les alcanzó la de Dios, porque aviéndose 
entrado por el caiiiiiio de Angncliilla a las 
tierras de los enemigos rebeldes, ellos coiiio 
ciieiiiigos de espafiolcs los fueron matando 
en sus borraclieras uno a uno, p solo el 
negro y otros dos se escaparon metiéndose 
la tierra adentro y pasando la cordillera 
nevada con gran trabaxo y despues las 
panipas y tierras de los puelciies, con peli- 
gro cada dia dc la vida, liasta que vinieron 
R salir a Riieiios Ayres, y conociendo d i  
qiie era gente fugitiva, los prendieron las 
jiisticias, y despues, compadecidos de ver 
los trabaxos que avian pasado para llegar 
alli, los soltaroii. 

Eiiibió el Gobcrnador Don Martin de 
lfosica el titulo do capitan de a caballos 
qiie IC avia pedido el Capitar, Don Juan 
de Espeso para su teniente Luis Gonzales 
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de Medina, y aviéndole entregado la Coni- 
pañia se fué a Valdivia a prosegiiir su ofi- 
cio de Vedor solamente. Fiié muy bien 
recibido de los espalioles el Capitan Luis 
Gonzales y assiiiiismo de los indios de la 
Mariquina y demas aniigos, que coiiio le 
conocian y arian experiiiientado su valen- 
tia, su agrado y biiena disposicion para la 
guerra, se holgaron niiiclio, y le cobraron 
mayor aficion por et parlaniento que los 
hizo en su lengua a tiidos juntos ofrecién- 
dose a servirlos, a guardar sus tierras, de- 
fender sus casas, guarecer sus liijos y cui- 
dar de sus sembrados, diciéndoles conio 
era su hermano de iin misiiio corazon y 
de una misma lengua, y qiie ellos le ayii- 
dassen, ciiydando de poner centinelas en 
los caiiiiiios; que le avisassen quando en- 
traba el enemigo para salirle al ataxo y 
cogerle en emboscadas; que todos tiivies- 
sen las ariiias J los cttballos a piinto para 
la ocasion, qiie este enemigo entra coni0 
ave de rapiíia y hace la presa y luego se 
retira en iin vuelo; y que contra esta ave 
de rapiíía avian de ser ellos conio el aguila 
que con apresurado vuelo la da caza y la 
despedaza entre las ufiae. Con estas y 
otras razones diclias a su estilo de los iii- 
dios los tuvo la boca abierta oyéndole y 
todos se le ofrecieroii para qiianto les qui- 
siesse mandar y para poner sus vidas en 
su ayuda y defensa. 

E n  esta Coiiipariia del fuerte de la Aía- 
riqiiina ganó grande nombre el Capitan 

Luis Gonzales, porqiie en varias ocasiones 
que entró el enemigo a infestar la Mari- 
quina le salió al ataso y IC derrotó con 
niuerte de iiiiiclios indios; y al cacique 
Alcapaiigiii, aviendo entrado con una jun- 
ta, le dió caza y le traxo a nial tralicr, y 
valióse de una inestisa hija de la tierra en 
miiclias ocasiones, que por gracia la decia 
que avia de ser su iiiuger, y ella le daba 
los avisos necesarios y parte de qnanto 
intentaba el encniigo y por donde entraba, 
que tenia artificio y iiiodo para saberlo, y 
con eso se emboscaba donde el eiieiiiigo 
pensaba que tenia nias seguro el paso, y 
alli daba de repente sobre 61, teniendo 
grandes aciertos sin pérdida de sus solda- 
dos, que los queria y niiraba conio liijos 
y por ellos se ponia ralerosaiiiente a qual- 
quier riesgo, coino le aconteció con lino 
que pasando un rio se le llevó la corriente 
y le iiictió en un raadal muy liondo, don- 
de Ta estaba para aliogwse. KO le sufrió 
el corazon ver a b i i  solclado en seiiiesaiite 
peligro, fiado en su valor p en caballo 
castaiío, bello aiiinial que le avia sacado 
de todos los peligros de la guerra, se echó 
a nado a1 raudal. Adniiracion causó ver 
un gigante sobre las aguas cortándolas con 
su caballo coino si fuera vagel, y nias el 
ver coino llegnndo al soldado le asió de 
los cabellos, y sacándole del caballo y de 
las aguas, le yuso a las ancas del sujo,  que 
nadando coiiio si fuera un dclfiri los sacó 
a los dos a la orilla. 



CAP~TULO XXIV. 

Cómo por muerte de Pedro Ramirez entró a ser Sargento 
Mayor Ambrosio de Urra, y Francisco Rodriguez cabo 
y Gobernador de Boroa. De cómo hizo la guerra y co- 
menzó la usanza por una grande hambre. 

k í o  de 3649. -Muere el Sargento Mayor; sncódele Bmbrosio de Urra. - Entra a ser cabo y Gobernador de 
Boroa el Sargento Mayor Frauciscu Rodriguez. - Fué honroso y provechoso el puesto de %roa. -Era Boroa 
otra Guinea. - Reciben grande gusto los caciques de Boroa con su Gobernador Francisco Rodriguez. - 
Presents a Francisco Rodriguez Tinaclueupu esclavos, agradecido a que le di6 libertal, y ofrecióle otros 
muchos. - Malocas de Don Luis Poiice a Epulabquen. - Métense los de Epulabquen en una isla de una 
laguna y desde alli hazen grandes danos. -- Capitanean a los de Epulabqueu dos holandeses y un negro que 
se huyeron de Valdivia. - Dispone Francisco Rodriguez la jornada a Epulabquen contra los indios y holan- 
deses. -Sale Don Luis Ponce a la jornada de Epulabquen con mil indios y diez y seis espanoles. - Los 
holandeses y el negro animan a Ics indios a pelear y danles la traza cómo han de vencer. - Consultan los 
liechizeros al demonio y díceles que vencerán. - Trazan la pelea los holandeses. -- Anima Don Luis Pome a 
los iiidios con un parlamento y embárcanse. - Batalla naval de los nuestros con los enemigos. - Salen vence- 
dores los nuestros. - Pelean con los qiie están eii tierra nn dia sin dejarlos saltar en ella. -Victoria en tierra 
de los nuestros. - Matan los nuestros doscientos indios y cogen trescientas piezas. - Híiyense los holandeses 
a Bueiios Ayres porque no los maten los indios. - No murió en tantas batallas sino un español de Boroa.- 
Hambre grande qiie hubo en Boroa. -Venden los indios los esclavos por comida. - Los que no tienen 
esclavos que vender, venden los hijos con la necesidad. - Comenzaron estas ventas de la usanza en %roa.- 
La justificacion con que se hazian las ventas de usanza en Boroa. -Los provechos que se seguiau de la 
usanza. - Que la usanza bien hecha fue justa y provechosa. - La codicia envició la usanza.- Est& prohibido 
el encomendar los de usanza. 

' 

Faltóle al tercio de afuera un gran iiii- 
nistro y a toda la iiiilicia un  gran maestro 
por la muerte clel Sargento Mayor Pedro 
Ramirez Zabala, persona de gran capaci- 
dad, prudencia, entereza en la justicia y 
arte iiiilitar, muy al gusto del gobernador 
Don. Martin de llosica, que se pagaba 
niuclio de hombres enteros y eficaces. Y 
niieritras pensaba a quien poner en el 
tercio que supliesse tan graiidc falta, or- 
denó al Sargento Mayor Francisco Ro- 
driguez del Manzano que le gobernasse, 
hasta que enibió a Ilainar a Roroa al Ge- 
neral Ambrosio de lJrra  y le entregó el 
tercio de Nacimiento y el baston de Sar- 

gento Mayor; y al Sargento Mayor Francis- 
co Rodriguez le hizo Cabo y Gobernador 
de Roroa, que como está alli la frontera 
de la guerra y era la plaza de ariilas, y de 
conservar en paz aquellos indios dependía 
la-conservacion de las pazes, siempre pro- 
curó poner persona de peso, de experien- 
cia y buen zelo como lo fué el Sargento 
MaJvor Francisco Rodriguez; y aunque avia 
tenido puesto mayor de Sargento Mayor 
del Reyno y que parecia baxar de su puesto 
tan preeminente a ser capitan de un fuerte 
que estaba sugeto al Maestro de Campo 
y al Sargento Mayor, todavia se juzgó por 
ascenso por tener ti tulo de cabo y Goberna- 
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dor de Boroa y ser alli la plaza de armas y 
donde se Iiacian las facciones de guerra, y 
que era digno de qiie le ociipassen los que 
hiiviesseii tenido los inexores puestos de 
la guerra los que niejor la siipiesseii ha- 
zer. Y ultiinaiiiente, como el provecho es 
el titulo lilas principal, y el iiiayor interes 
la mayor lionriz, 110 avia puesto como el de 
Boro;t,por ser en estos tieiiipos otra Guinea 
y estar alli la casa de la contratacion y todo 
el trato de las piezas y esclavos con que en- 
riquecian los cabos J gobernadores de Bo- 
roa y liaziaii ricos a otros; porque alli acu- 
dian de Santiago, de lit Concepcion, de 
Chillan y de todas partes a coiiiprar escla- 
vos, p rodaba la plata. y los generos, pa- 
sándolo los de aquel fuerte, con estar tan 
retirado y en el riííoii de la guerra, con 
grandissiina abundancia de todo, porqiie 
al scfíuelo de las piezas iban las arrias con 
la provision dc qiiaiito era iiieriester para 
pasar la vida con abiiiiclniicia. 

Mucho se liolgaron todos los caciques de 
Boroa de tener cabo y Gobernador tan a 
su gusto coni0 el Sargciito nIajor Francis- 
co Rodriguez, y luego le vinieron <z ver y 
a dar la obediencia de todas partes, parti- 
culariiit.iitc Chicaguala, Rucliaiiialab, Lin- 
copiclion y los denias qiie arian estado 
presos antes de las pazes, reconociendo 
que él avia sido gran parte para que el Go- 
bernador las liubiesse adinitido y los liii- 
biesse soltado de la  prision; y quien nias 
celebró sii venida fiié el cacique Tinaqueu- 
pu, que fiié su esclaro, le trató coni0 libre 
y hizo grandes honras, teniéndole sieiiipre 
a su uiesa hasta qiie le enibió libre a tratar 
las pazes con su lierniano Ay llaciiriclic; 
presentólc dos esclavas y ofreciósse a clar- 
IC niuchas nias y a  ir luego a una inaloca 
con el Teniente Iliego Galaa, y pidióle 
ciiatro soldados arcabuceros, que con oclio- 
cientos indios que él sacaria no eran nie- 
nester nias para hollar las tierras de los 

puelches y Aclantelabquen, y assi se puso 
luego en camino y sin ser sentido di6 en 
las tierras del enemigo y cogió ciento y se- 
senta piezas. 

Avia hecho el Capitaii Don Luis Ponce 
de Leon algunas entradas a Ins tierras de 
Epiilabquen, que están en iiieclio de la cor- 
dillera nevada, eiitre el volcan de la Villa- 
rica y otro faiiioso que está junto a él, que 
es el nias alto de la cordillera y se divisa 
de la otra banda y de esta, y aunque avia 
cogido y lieclio buenas suertes, los pe- 
güenclics de aq id la  tierra se le einbosca- 
ban y acogian, en sabiciiclo quc iban a nialo- 
qiiearlos, en uiia isla que liacian las dos fa- 
mosas lagunas de Epulabqiien, cuyo iioiiibre 
significa dos ii~ares, porque parecen dos 
inares en su grantleza y en las olas y 1110- 

viiiiieiitos que hazen con qiialquicr vieiito, 
y como en esta isla vivinri seguros de que 
los espaiioles y los iriclios de Boroa 110 les 
poclian entrar, liacian burla de ellos y 
desde alli saiiaii en sus eiiibarcacioiics y 
veiiian a hazer mnlocas a los iiidiosde 
paz, y poco antes avian lieclio una en 
Clialliiipcii, tierras del cacique Picliiiiilnb, 
p 1lcr.ádose algunos cautivos, y en la rc- 
friega iiiiierto algunos de entrambas par- 
tes. Teiiian estos iiiclios dc Epulabquen 
uiia cosa que los liacia nias valientes y 
atrevidos para liaaer iiiuclio daiio en iiues- 
tros aiiiigos, que era el tener consigo en 
aquella isla dos liolaiideses y 1111 negro qiic 
los aiiiiiiaban j capitaneaban. Los liolaii- 
cleses eran de los que se le liiiperon al 
General Eiiriqiie Braiit qiiaiiclo vino a 1x1- 
blar a Valdivia, que iiietiéiidose por la 
tierra atlentro pasaron la cordillera y es- 
taban en la parte de ella que se llaina 
Epulabqueii, que es ya coiiio de In otra 
banda y que mira a las panipas clc Cór- 
dova y de Buenos Ryres, donde ellos in- 
tentaban ir a salir, y coni0 los indios te- 
niaii giierra con nosotros p sabian que eran 



HISTORIA DE cwm. 393 

iiiicstros eiieiiiigos, se d a n  de ellos para 
liacériiosla. El negro era lino de dos qiie 
b e  liiiyeron de Valdivia del iiavio de Don 
Pedro clc Alvarado, caballero clel liabito 
clc Cliristus, y eiitrhdosc por las tierras 
de los enciiiigos fiieroii Ilegtiiido Iiasta es- 
tas de Epiilabqiicii, y el iino estaba eii 
cllas con los Iiolaiideses, y el otroaiidaba 
de aqiii para alli vciidiclo de los niisiiios 
indios. 

Piies sabiciido del Capitaii Don h i i s  
Poiice de Leon el Sargento Xaj-or Fraii- 
cisco Rodrigiiez la rcsistencia qiic avia 
Iiallado en Epiilabqiicii por tener estos in- 
dios iina isla tan fiicrte y consigo a los 
dos Iiolaiideses y al iiegro fiigitiro qiic los 
capitaiieabaii y lcs dcciaii qiic 110 clicsscii 
la paz a los espauolcs, J coil bi i  ajiicla iii- 
festitbaii las ticrras clc niiestros aiiiigos, 
piiso todo sii esfricrzo en qiiitar csta la- 
droiici~a y eii coticiiiistar esta isla. P assi 
coiivocó a todos los indios aiiiigos y les 
iiiandó qiie cscogiesscii los iiiesores sol- 
cladus y iiias aiiiiiiosos para ir a Epdab- 
qiicii a iiialoqiiear y pclear coii los iii- 
dios y los Iiolaiitlcses, si los Iiallabaii en 
ticim y cii siis sciiicriteras, y si estaban 
cii la i sh  (lar foriiia coiiio liacer eiiibarca- 
cion p c:itiw a pclear coil ellos. P coi110 
cl Capitaii Don Luis Poiice clc Leon aria 
ciirsado aquellos caiiiinos y teiiia tanta 
cspcriciicia clc aqiiclla per ra ,  le ciicoiiieii- 
dó a él aqiiclla joriiada J le clió los soltla- 
dos iicccsarios y los arcahzeros qiie esco- 
gió inas briosos J alentados. 

Salió el Capitan Don Luis Ponce cle 
Lcoii coil tlicz y seis soldados csplioles y 
iiiil indios (le los de Cliicagiialn, Catina- 
giicl, Toltcii j la Villarica, y por un caiiii- 
110 qiic Iiay por ella qiie parte la corclille- 
rn J' hace iiiia abra dc trciiita legiias de 
largo ciitrc corclillera i; cordillera, ilcgó 
a Epiilabqiicii y coi-rió l a  ticrra siii hallar 
pcrsoiia iiiiigiiiia, porque tiiricroii noticia 

ic si1 veiiicla y se iiieticron eii la isla de 
a lapria. Riiscó canoas y no las Iialló, 
,011 qiic resolvió el hwer valsas de made- 
'a, y assi echó toda la gente a biiscar ma- 
iera seca y a cortar la necesaria por aqiie- 
los iilontes. Los eneiiiigos que estaban en 
a isla, rieiido tanta gciite coiitra sí y 
lile iban Iiaciendo valsas para entrarles, 
,ciiiicroti con rnzon, iiias los Iiolandescs y 
?1 iiegro los aniiiiaroii cliciéiiclolcs qiic no 
,ciiiaii qiic temer donde cllos estaban J' 

~ i i e  pclcasscn varoiiiliiiciitc, pues teniaii 
,aiita veiitasa qiie ellos cstabnn cii tierra 
y los espalioles cii cl agiia, cllos en parte 
[iriiic J' sus ciic:iii,nos cii lo iiicoristaiite de 
las agiia?, y qiic 110 liizicssen cnso de las 
ralsas que estaban liaciciiclo dc iiiaclcra, 
yic aiites eraii en si1 favor, plies cii aprc- 
táiidolcs coli siis caiioas los avian de Iiiiii- 

Air eii el agua; y que pues ellos teriinii 
taii buenas canoas y craii biiciios rciiicros, 
qiie los saliesscii ttl eiiciieiiti'o J los dcsba- 
ratasseii cii siis iiial foriiiadas ralsas, y si 
llepsscii a tierra, los dc ticrra peleasscii 

noas lcs dicsscri por las espaldas, y no 
qiiedaria espaiiol iii indio aiiiigo qiie no 
fiiessc a piqiie. 

Coii esto los aiiiiiiaroii n pelear y des- 
ccliaroi; el parecer clc algiiiios que dccian 
que ci'a iiiiiclia gciitc y que iiiesor cra 
dar la paz y siigctarsc a los espalioles quc 
perder sus tierras y ser llcraclos por cscla- 
TOS a las csti.aíias. Y io qiie iiias les aiiiiiió 

y quitó cl rccelo, fué qiie siis ecliiceros 
coiisiiltaroii a1 dciiioiiio sobre cl caso, pre- 
giiiitMolc si darian la paz o la batalla, 
y el dcinoriio les respoiidió que peleas- 
scii, qiie nlcanzaiian victoria de los espa- 
ííoles, coii lo qual todos se aprcstnroii 
para la pelen, ponicriclo a la orilla del 
agiia dispiiesto los pcdreros y fleclieros y 
eiitrcrerada la piqiicriti para no conseii tir 
qiie saltnsse iiingiiiio eii tierra. Apcrcibic- 

coli csfiicrzo cara a carn, y los de las ca- 
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ron todas sus embarcaciones con buenos 
flecheros para dar una acometida a los es- 
pañoles, con órden que si de la prinierano 
los pudiessen derrotar y echar al agua, 
que se abriessen y los desassen pasar, que 
los de tierra los estorbarian el saltar en 
ella. Y que mientras estuviessen peleando 
con ellos, llegassen por las espaldas y los 
cogiessen en niedio con sus canoas, que 
con eso no se escaparia ninguno y escar- 
inentarian para no intentar el venir a asal- 
tarles la isla. Y que si acaso saltassen en 
tierra, los que estaban en la mar eclia- 
sen a pique o deshiziessen sus valsas y se 
volriessen a tierra, que con eso quedarian 
alli todos por suyos y tendrian esclavos 
que les sirviessen y que repartir, y los 
holandeses decian que a ellos les avia de 
servir Don Luis Ponce y los denias espa- 
ñoles, que ellos los tratarian como niere- 
cian, y los cleiuas indios seriaii sus escla- 
ros y los repartirian ellos coino qiiisiessen. 

Quando Don Luis Ponce de Leon tuvo 
hechas cien valsas de madera, echó en 
cada una a seis y a ocho indios, conforiue 
podian sustentar, escogiendo los nias va- 
lientes y animosos, y híkoles un parlanien- 
to a su modo, que sabia admirablemente 
la lengua por aver nacido entre ellos y ser 
hijo del Capitan Juan Vasquez, que sien- 
do captivo en la pérdida de la Villarica 
con su inuger estuvo muchos años entre 
los indios y ubo este hijo en el captiverio. 
Animados con el parlamento hizieron la 
ceremonia de hacer temblar la tierra, y 
para que temblasse el niar saltaron en sus 
valsas repartiendo en las primeras un es- 
pañol en cada una, y yendo él delante en 
su valsa con vandera de capitana hecha de 
una sabana, fueron navegando con buen 
órden a la isla, quando, en inedio de la 
laguna sálenles al encuentro las canoas de 
los enemigos, que coino sus enibarcaciones 
eran mas ligeras y con inexores remeros, 

les dieron no poco cuydado, porque los 
rodearon por todas partes y los acoiiietie- 
ron con tal fiiria de pedradas y fleclieria 
desde lexos, sin llegar a bordar, que los 
dieron miicho en que entender, y mas por 
ser sus valsas de palos atados tan pesadas 
y tan sin gobierno que apenas podian ca- 
minar liácia delante. Pero el valor venció 
todas las dificultades, y en esta batalla 
naval salieron los nuestros rencedores, 
porque la arcabiiceria hacia en ellos gran- 
de risa, con qiie despues de un gran rato 
de batalla ronipierori y fueron prosigiiien- 
do su navegacion todos juntos en denian- 
da de la isla, siii que la esqiiaclra naval 
del enemigo se lo pudiesae impedir, antes 
fueron navegando y cantando victoria con 
la cabeza de un indio que cogieron de una 
canoa que echaron a pique, y levaiitándo- 
la en alto la llevaron por estandarte para 
atciiiorizar al enemigo de tierra. 

Mas quando llegaron a querer saltar en 
ella los recivieron con tan grande lluvia de 
piedras y de fleclieria, qiie estuvieron casi 
todo el dia peleando por desocupar la nia- 
rina J saltar una barranca que por alli 
hacia la isla, sin poder ganar un palmo 
de tierra ni desarles el enemigo poner 
el pie en ella. Dábanles grandes roces 
los holandeses y el negro, diciéndoles mil 
oprobios y que ya era llegado su dia, en 
que avian de pagar sus maldades y los 
agravios que haciian a los indios, y a Don 
Luis Ponce y a los denias soldados que 
les avian de servir de esclavos y los avian 
de moler a palos y darles tan mala vida 
como ellos daban a los indios, y que como 
a niugeres los avian de tener ocupados en 
hacerles chicha; que se hartassen de ver 
el sol, que j a  no le avian de ver mas, que 
alli avian de morir todos sin poder volver 
a sus tierras, y para que no pudiessen vol- 
verse y para que los encerrassen en medio, 
liizieron sehas desde tierra y dieron voces 
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a la esquadra naval que les acometiesse 
por las espaldas; y pudieron alli hacer 
mucha vateria, porque como los arcabu- 
zeros estaban en la frente haziendo sus di- 
ligencias por saltar en tierra, dieron inu- 
cho cuydado, hasta que viendo el aprieto 
eiiibió el Capitan Don Luis Ponce algunas 
valsas de arcabuceros a las espaldas a de- 
fender la retaguardia, donde se peleó con 
el misnio valor y arresto que en la frente 
y en la vanguardia. 

Ya estaban desesperados de tanto pe- 
lear y el sol iba declinando, quando repa- 
raron que medio cuarto de legua mas abaxo 
hacia la isla una playita pequeña, y cou- 
siderando que alli podrian saltar todos en 
tierra y entrar eii escuadron a pelear con 
el enemigo, enderezaron las proas para 
allá, donde sin tanta resistencia del ene- 
iiiigo saltaron en tierra, dexando la giiar- 
dia necesaria para sus einbarcaciones. Sal- 
tado que hubieron en tierra, dieron un 
Santiago al enemigo con tanta valentia y 
esfuerzo, que aunque los indios pelearon 
con arresto y desesperacion (que alli no 
tenian donde huir ni acogerse), los derro- 
taron y vencieron, matando mas de dos- 
cientos indios, sin otros que desesperada- 
niente se arroxaron a la laguna, y los que 
se dieron buena mafia huyeron en las ca- 
noas, entre los qiiales se escaparon los dos 
holandeses y el negro, dexando alli, como 
en un corral de ovexas, toda la chiismade 
inugeres y niiíos, en que se cogieron mas 
de trescientas piezas: con que quedó de- 
sierta y vencida la isla encantada y se al- 
canzó una de las grandes victorias que 
tuvo el fuerte de Boroa por la valentia y 
buena disposicion de sus cabos Francisco 
Rodriguez y Don Luis Ponce de Leon. 
Los nuestros con esto volvieron cargados 
de despoxos, y los holandeses y el negro, 
temiendo que no los matassen por aver 
sido causa de tan grande pérdida, se fue- 

ron huyendo por aquellas pampas y fue- 
ron a salir a Buenos Ayres. 

De otras muchas malocas y batallas que 
tuvo la geute de Boroa con el enemigo 
pudiera decir iiiuclio, mas por no aver en 
ellas cosa singular, nias de coger piezas y 
salir el enemigo a la demanda y pelear 
sobre defenderlas con varios sucesos, las 
dexo por no contener cosa especial. Solo 
tenian de singular el que nunca peligró 
soldado español ni inató el enemigo a 
ninguno de Roroa, sino es a uno en la ba- 
talla de Epulabqiien, que salió un soldado 
herido de una flecha y murió a los cuatro 
dias. Lo notable que ubo en este tiempo 
fué una grande hambre entre los indios de 
Boroa, tan general, que en todas partes 
perecian, j andaban por los cainpos como 
bestias paciendo las jerbas, y con la ne- 
cesidad no dexaban caballo que Iiallasen a 
tiro que no le nietiessen en el nioiite y 
alli se le coniiessen; con los ganados era 
nienester tener granclissiino cnydado, por- 
que sino daban en ellos sin temor. Pues 
como en este tiempo avia en Boroa tantos 
esclavos, iban muchas persouas a comprm 
los de los indios, y llevabanpara el resca- 
te  de ellos vacas, ovejas y caballos y otras 
cosas que los indios apetecian y feriaban a 
trueque de estos generos, con que reme- 
diaban su necesidad los que avian cogido 
esclavos en las malocas, y como niuchos 
no tenian esclavos que vender y se vian en 
la misma necesidad y hambre sin tener 
con que sustentar sus familias, tomaron 
por medio el vender sus hijos, sus hijas, 
sus parientes pobres y sus inugeres. Y ami 
el que tenia inuchos hijos vendia a su 
usanza uno, y con lasvacas y caballosque 
le daban sustentaba las mugeres y a los 
demas hijos, y el que tenia un pariente 
pobre y huerfano de padre y madre, que 
le avia criado en su casa y estaba debaxo 
de su doiniuio, le vendia, y si uno tenia 

, 
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una niuger qiie no era a su gusto o le aria 
lieclio alguna traicion, hacia lo iiiisiiio y la 
vendia: que por el adulterio de niexor ga- 
iia venden estos indios las niiigeres qne las 
iiiatan, porqiie iiiatdiidola, pierden la lia- 
ciciida que les costó, y vendiéiidola, la re- 
cobran, y en éstos no obra tanto el punto 
de la honra conio el iiiteres. 

Coinenziroiise a liacer estas ventas de 
la iisaiiza ante cl Cabo y Gobernador de 
Boroa, el Sargento IInjor Francisco Ro- 
driguez, y con asistencia clc un padre de 
la Coiiipaiiia, qiic esaiiiiiiaba con toda jus- 
tificacion si era sii hijo el iiiiicliaclio qiie 
el indio vaiidia, o si era sii pariente y no 
tenia padre o iiiadrc, o si era su iiiiiger 
qiie la podiessc veiicler a si1 iisaiiza y re- 
cobrar stis pagas. Siii esto se examinaba 
si cl iiiiicliaclio o la india veiidicln iba con 
sti gusto y qiieria servir a los espalioles, 
porque sus iiiisiiios paclrc~ les cleciaii que 
les fucsseii a servir y tiivicsscii a bien qiie 
wiiiediasseii sil iicccsiclacl con las pagas 
que los espafioles les diessen por ellos, J 

los liijos wiiiaii en eso con niiiclia roliin- 
tad, y liijas, por estar ciitre ellos tan ascii- 
taclo que sus padres las vericlaii para niuge- 
res y rccivaii las pagas ellos y los pai’icntes 
cle los qiie las coiiipran. Y clc esta suerte 
adquirian los espaiioles scrviciu, sc les ha- 
ciii grande bien, y iiiayor a los indios, por- 
qiie los padres qtiecdabnn remediados de 
su neccsiclad, los hijos eiitre cspaiioles 
qne los cnsciíaban policia y la fce de 
Jesiicliristo, a los iiidios se les quitaba 
partc de sus fuerzas y a iiingiiiio se 
lincia violencia ni agravio, porqiie el pa- 
dre renclia el hijo en tiempo de iiecesi- 
clad, y el hijo gustaba de ello y se iiiejora- 
ba con el espaiiol, clue le trataba coiiio hijo 
y le vestia y regalabu niesor que su pro- 
prio padre y le liacin cliristiario, con que 

qiieclaba iiiexoraclo en tercio y qiiirito. 
Por estas y otras iniiclias razones quc 

puse en el libro priiiiero eii el capitulo 
particiilar de la usanza, la t w c  por licita 
y iinportantissiiiia para el bien cle eiit,rani- 
bas republicas, de los espaiíolcs y cle los 
indios, coni0 se haga del inoclo qiie conicn- 
zó en este tieiiipo y del iiioclo que sieiiiprc 
se lia iisaclo en este Reyno, que clescle quc 
se coiiienzó a conqiiistar 1ia ariclo usanza, 
y estas ventas entre los indios y los espa- 
holes clcl iiioclo referido, y eiitre los indios 
linos coli otros desde nb iizicio, porqiie es 
iiso s i i ~ o  iiiiiieiiiorial el veiicler las liijas 
para iiiugcrcs, conio clisiiiios clue lo usaron 
otras naciones, J- los liijos cn tieiiipo clc 
necesidad, y en el vencl6rselos a los espa- 
iíolcs con estas coiidicioiies, no hay cosa 
iiitriiisecaniciite niala y dc ello se siguen 
iiiuclios bienes; nias la codicia, que todo lo 
vicia, echó a lxrcler este trato, liacicndo 
iiiiiclias iiijiisticias, Iiiirtaiido los liijos y las 
inugeres agcnas para veiiderlas, Ilevaiiclo a 
iiiiiclias por fucrza y contra su voluntad a 
reiiclcr, Iiazicnclo trato y grangeria dc geii- 
te librc, rcvciidiéiiclolos y IinLiciido ariiia- 
dillas conio de negros, coni0 clesplies sc 
~ e r i ;  por lo qual se liiibo cle prohibir por 
evitar iiicoiivcniciitcs, y sii IIagestacl la 
p~oliibió con cediila particiilar, inandando 
que se diesseii por libres todos los iiiclios 
y indias coiiiprdos a la iisaiiza y qiic 110 

se piidiesscii cncoinendar, por ciiiaiito eran 
de los qiic avian claclo la paz J de la otra 
banda clc Biobio, que por ccclulas antiguas 
est& proliibido el eiiconienclarlos y con esa 
coiiclicioii adiiiiticron las paxes. Y coni0 
este privilegio es personal, clonclc qiiicra 
qiie estén los indios los libre de cnconiien- 
da, y las que (le cllas se liiciei.cn, serrin 
niilas y contra justicia, assi dc indios par- 
ticulares conio de reducciones. 



CAPfTULO xxv. 

De la desgraciada muerte y en todo el Reyno sentida de 
el Gobernador Don Martin de Moxica y lo que en ella 
sucedió. 

Va el Gobernador Don Martin a Santiago con intento de levantar las Iglesias y embia ocho mil pesos para liinos- 
nas. - Confiesa y comiilga antes del viage y dispdnese para el do la otra vida, qiie ignoraba. - Promcte dos 
mil pesos al guardian de Malloa para que vnelva a ltvantar s u  Iglesia y convento caido. - Limosnas del 
Gobernador Don Martin de Moxica. - Mnerte del Gobernador Don Martin de Moxica. - FiiC si1 muerte 
como la del Conde, cuyo matador ni se sabe ni se esconde. 

Solicitaban el pecho compasivo y pia- 
doso del Gobernador Don Martin de Rfo- 
xica las lastinias cle la ciiidad de Sintiago, 
clestrnida con el teniblor, y con el deseo 
de fonientar la reedificacion de los teiii- 
plos y de favorecer con sus liinosnas a los 
conventos, determinó de ir a iiiibernar a 
aqiiella ciuclad. Eiubió por delante ocho 
niil pesos de su hacienda para repartirlos 
en los conventos y iglesias y obras pias, 
y antes de salir de la Concepcion confesó 
y comulgó, disponiéndose para el camino 
que eiiiprendia y para la jornada de la 
otra vida qiie ignoraba, que qiianto tiene 
de cierta tieiie de incierto el clia, y assi el 
sabio siempre se dispone para ella, porque 
nnnca sabe quando le obligarán a hacer, 
y coino suele iiiipensadainente renir el 
esecutor a eiiibargar los pasos, es discre- 
cion tener pensado y dispnesto con tieni- 
po el viage. 

Quando llegó al pueblo de Malloa hizo 
alto en el convento de San Francisco des- 
truido con el temblor, y viendo caicla la 
iglesia, sin sercn el convento y las celdas de 

aqiiellos santos religiosos postradas por 
los suelos, recivió graiidc sentimiento cle 
p6rdicla tan grande. Y coino es de gene- 
rosos pechos pasar de la coinpasion a la 
coniniscracion, qiie no se coinpadece bien 
del iiial ageno quien pidiéndole (le él no 
IC favorece, no solo se conipadqió de 
la incoinodidad de aqiiellos santos religio- 
sos, sino qiie pregun tándole guardian 
qiie con qiiáiito se atreveria a levantar 
otra vez el convento y la iglesia, coni0 le 
respondiesse que con dos inil pesos que él 
tiiviera le volreria a poner en el estado 
que antes estaba, le diso: “ p e s  yo daré 
los dos mil pesos en Ileg,zndo a Santiago; 
reedifiqiie Viiesa Paternidad su convento.” 

Llegó a la ciudad de Santiago, donde fné 
recevido como iin angel del cielo y coino 
su repzrador, quc con las liinosnas que les 
avia einbiado les avia socorrido en gran 
parte sus necesidades, y con las que venia 
a liazer y el fomento que pensaba dar a 
todos los conventos y iglesias, teiiian todos 
en él puestas siis esperanzas y le iniraban 
coni0 al coniiin reinedio de sus trabaxos. 
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Eiiibiáronle las monjas, que son muy re- 
galadoras, algunos jarros y dulces, y no los 
quiso recevir sin pagarlos, diciendo que no 
venia a que le regalassen sino a darlas 
liinosnas, coni0 lo hizo, que en razon de 
limosnas era niiiy pi0 y liberal; tanto, qiie 
tenia niandado a su niayordonio que a to- 
dos los qiie viniesen a pedir limosna les 
diesse a patacon o a cuatro reales; y di- 
ciéndole el mayordomo que no podia su 
renta llegar a tanto, respondió: “NO vine 
a Chile a buscar hacienda ni a ser rico: con 
un habito de San Francisco que t e n p  pa- 
ra enterrarme moriré contento.” Y quan- 
do salia el Señor le aconipañaba sieiiipre, 
y le dexaba al enfermo debaso de la 
alnioliada los cincuenta o los cuarenta 
pesos. 

Con estas obras de misericordia y con 
las denias buenas calidades de su gobierno, 
era de todos grandemente ainado, y al paso 
que le deseaban larga vida y que les gober- 
nasse por muchos años, sintieron que les 
faltasse y que niiiriesse una iiiiierte tan des- 
graciada y tan repentina. Estaba sano p 
biieno,q acabando de oir misa y sermon vi- 
no a coiner al tercer dia que llegó a San- 
tiago; la comida era de ostentaciori, los con- 
vidados muchos, y al primer plato que le 

pusieron de una ensalada, apenas la conien- 
zó a coiner quando sintió la fuerza de un 
eficasissiiiio veneno, J echando con bascas 
J espumas se le trabó la lengua, lemntóse 
de la mesa, fiiése a la cama, y dentro de 
una llora murió enagenado de los sentidos. 
Quedaron todos atonitos y espantados de 
una inuerte tan acelerada cle un Goberna- 
dor tan querido, cle tan grandes prendas, 
de tan acertado Gobierno; y niostraban el 
sentiiiiieiito en los ojos, no habiendo per- 
sona qiie no le llorasse. Fueron varios los 
juicios que se echaron s0bi.c la muerte. E1 
dia del juicio se sabrá quien la hizo, si es 
que fiié veneno, coni0 diso el coniun; pe- 
ro las jiisticias no se persuadieron a eso 
ni a que un  caballero tau bien qnisto y tan 
aniado tiiviesse enemigo que le quitase la 
Tida, y assi no liicieron arerignacioii ni 
pesquisa solire su muerte; nias, si pregiin- 
tan al nieiitidero quién le niató, dirá lo 
que diso del conde: ni se sabe ni se escon- 
de. Eiiterróse el dia siguiente con la poni- 
pa, con el concurso y sentimiento que tan 
grande Gobernador merecia; y liicgo se 
abrió la carta secreta de el Virrey en que 
nombraba la persona que avia de gober- 
nar en seiiiexante caso, J se halló el que 
dirá el capítulo siguiente. 



CAPITULO XXVI. 

Por iiiiiertc de el (;obernaclor Don Mar- 
tin de Iíosica, se abrió en la Real Bu- 
clieiicia rle Santiago un pliego del Virrey 
en que estaba la noniiiia secreta del que 
avia de suceder en el gobiera en caso que 
iiiiiriesse el Gobernador; y aunque hasta 
ahora avia sido la práctica que lo fiiesse 
el o ~ d o r  nias antiguo por ceclula de sii 
M a p t a d ,  iiias a pediiiiento de la milicia 
y de los gobernadores, que propusieron a 
su RIagestaci y qiic era nias conveniente 
para el gobierno (le las arnias que entra- 
se a gobernarlas en estos CASOS uno (le los 
maestros de caiiipo mas antiguos qiie no 
1111 oplor, porque coino son diferentes fa- 
ciiltades y cacia iina requiere esercicio, el 
letrado que solo se ha exercitado en re- 

Entra por nombramiento del Virrey a ser gobernador el 
Maestro de Campo Don Alonso de Figueroa. Sosiega el 
movimiento de unos indios, y abrasa el enemigo el fuerte 
de las Animas con muerte de algunos de los españoles 
y de el captiverio de otros. 

volver hojas de libros no es tan pronto 
en rerolver la boja de la espada, y quien 
dispone bien iin parecer o una relacion no 
sabe disponer iina batalla ni iin esquadron, 
y en estos interinedios se han reconocido 
algunos desaciertos y qiiiebras en la mili- 
cia, p asistiendo s u  Aíagestacl a esta pro- 
piiesta, ordenó a l  Virrey del Perú que em- 
biasse a Chile un pliego cerrado en que, 
avihndose informado de los inaestros de 
campo de Cliile, nombrasse tres que sute- 

diessen linos a otros en caso quc hubiesse 
niiierto algA110, y que el aIIi nonibracio 
fuesse gobernador y capitan general y 
1)residentc de la Real Audiencia, hasta 
que SII Riagestad avisado orcleiiasse otra 

I cosa, abrióse el pliego que en esta con- 

Afio de 1649. - Pidi6se a1 Rey que no entrasen como solian a gobernar los Oidores sino los Maestros de campo.- 
blanda el Rey al Virrey que nouibre tres Maestros de campo, que suceda el mas antiguo al Gobernador que 
iniiriere. - FiiG nombratlo Don Alonso de Figueroa, y pretende el Oidor mas antiguo entrar él. - Fue. 
recevido por Gobernador Don Alonso de Figiieroa con grande gusto de todos. - Sale el Gobernador Don 
Aloiiso de Figueroa a componer un alzamiento que trazaba Lebuepillan. - QuedG la centella del alzamiento 
escondicta en 13. ceniza. - Hizo mercedes a muchos el Gobernador y no mud6 los puestos mayores.-Despacha 
a nila msloca el Gobernador a los indios sospechosos. - Lleva la gente el Capitan Juan Miifioz. -Dan la paz 
el cacique Cheiiie y los de Epulabqiien a Boroa. - 3laloquea el Capitan Juan hIufioz a Cheine a causa de 
venirse de paz a su tierra. -Va Cheine noventa legiias a pedir sus piezas y vuelve vacio. - Vínole a Gil 
Kcgrete el gobierno del Tiiciiintin y dexa en su lugar al Sargento Mayor Jiian Ruiz del Rincon. - Ofrece un 
fq i t i ro ,  Juan Gomez, a los indios el ganarles el fuerte de las Animas. - Da la traza. - Entra Juan Gomez 
a inedia noche con trescientos indios en el fiierte de las Animas y mata a los soldados. - Quema el enemigo 
el fuerte, g jiizean desde Valdiria cliie son luniiiiarias por ser víspera de Navidad. - Mata el enemigo al 
traydor Juan Gomez y no se fia de el. - Elecciones. 
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foriiiiclad avia enibiado el Virrey, y en él 
estaban iiombraclos Don Fcrnando clc Sca, 
Alfonso de Villanuera j Ilon L!loiiso dc 
Figiicroa: con qiie, por iiiuerte dc los dos 
priiiieros, IC ciipo la buena siicrtc al terce- 
ro; inas pretciiclió barajarla cl oylor  nias 
aiitigiio Don Nicolas l'olnnco de Santilla- 
na, alegando qiic aquel nonibi'aiiiiento no 
tenia j a  valor por amr acabado su officio 
el Virrey que IC hizo, y qne con sii niiier- 
te expiró sil disposicioii, y assi que se 
avia de estar a la coiiiiin y a la antigua en 
que s ~ i  Alagcstad iiiaiidaba qiie por iiiiicr- 

te del Goberiiador entrasse a gobernar el 
oylor nias aiitigiio, j aribiidose controver- 
tido la materia en la Real Audiencia, salió 
auto en que se iiiaiidó que entiasse a go- 
bernar el Rcyno de Cliilc el ñíaestro de 
Campo Don Alonso clc Figiicroa, caballero 
de Curdova iiiiiy calificado y qiie desde 
diez y seis alios aria servido en la giierra 
de este Reyno, ocupando todos los piies- 
tos de ella con la aceptacioii, aplauso y 
biieiios siicesos qiie queclan referidos en 
esta historia. 

A los niieve dias de la niiierte del Go- 
bernador Don Martin de Bioxica, sc reci- 
uió en la Concepcion por gobernador y 
capitaii general Don Aloiiso cle Figiieroa, 
con grande aplauso de aquella ciiidad y 
general rcgociso de la milicia, por vcr 
preiiiiados tan caros servicios y por tener 
gobernador dc tanto valor, iiieritos y ex- 
periencia. Y fiié grande aliento para, los 
que serriari el ver qiic poclrian conseguir 
algun dia seiiicjante dicha, alegrándose los 
soldados, por la enemiga qiic tienen coli 
los letrados, de que no les fiiesseii a go- 
bernar. No bajó a Saritiago a recevirse de 
presidente en la Real Aiidiencia por asis- 
tir a los acciclciitcs de la guerra, que tiivo 
presto uno que le di6 ciiydado y liiibo nie- 
nester aciiilir con presteza a su reiiiedio, 
sino que einbió su poder al Ojdor Don 

- 

Nicolas Polaiico para que se rccivicsse en su 
iionil)rc, y él salió lucgo en canipa~a y 
fiié a Toiiieco a coiiiponcr u n  iiioviiiiiento 
que qiieriaii Iiazcr los iiidios clc esa par- 
cialidad y la de Guadaba y Bíalloco. Co- 
rrió roz clc que se qiieriaii alzar, clcscoii- 
tentos de qiic los liacian trabajar en escoltas 
y otras ocupaciones. Y Lebucpillnii, que 
era su cacique, coni0 estuvo preso por sos- 
pcclioso en tiempo del Ilarques dc Bay- 
des, tenia contra sí la prcsiiiicion de qiie 
qiicrria wiigarse. Jiiiitó el Gobcrnador a 
los caciqiics, arcrigiió las sospcclias, j no 
desciibrieiido cosa que le obligassc a Iia- 
cer deniostracion granclc, coiiteiitóse con 
reíiirlcs y acoiisejarlcs lo que les estaba 
bien; pero la centella que el traidor de 
Lebucpillan avia eiiccndiclo se qiiecló viya 
debajo de la ccniza y despues eniprcndió 
un grande incendio, porque 41 fiié el prinicr 
niotor dcl alzamiento general que dentro 
de seis ailos Iiiibo, porque siis clescoiiteii- 
tos de rerse eiitrc cspaiioles y I:L niala 
voluntad reconcentrada que los tenia, lc- 
vaiitó clcslwx la llaiiia, levaiitaiiclo toda 
la tierra. 

Coiiio el Gobernador Don Aloiiso dc 
Figiieroa avia servido tanto en esta giie- 
rra, sabia estimar los servicios de ella y 
quisiera tener iiiiiclio qiic dar a los que 
servian lionradaiiientc, y assi lioiiró a 11111- 

clios eon coínpaliias p banderas y atcridió 
cortés a honrar ii, los criados del Gober- 
nador Don Martin de Alosica, sii antece- 
sor, porque tenia criados de prendas que 
dcspiies tiirieron piicstos eniiiieiites y go- 
bernaron la giicrra, y assi hizo Capitari a 
Don hlartin de Ecrize y a Don Ignacio de 
la Carrera, que despiies frieron Maestros 
de Canipo; borró a otros las plazas, hizo 
otras iiiercedes, y con el conociiiiiento que 
tenia de que los puestos mayores de Maes- 
tro de canipo y Sargento Major que no 
era bien que se niudassen faciliiiente, y 
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nias escrci tiiidolos personas de siificieiicia 
y iiieritos, atendiendo a los iiiiiclios del 
Maestro de Caiiipo Juan Pcriianclez Rebo- 
llcclo, le dejó en si1 piicsto diciéndole piie 
quisiera darle el siijo, piics le tenia tan 
nicrecido. I‘ assiniisiiio clesó a iliiibrosio de 
TIrra en el piiesto de Sargento Mayor, y 
en el de cabo y Gobernador de Roroa al 
Sargento l ía jor  Francisco ltodrigiiez, y 
a Luis Gonzalez de IIediiia en el de la 
Ma riqu ina . 

Quiso el Gobernador eiiipeííar a los iii- 
dios de To1neco y a Lebiiepillan y qiie lii- 
ziesscii alguna faccioii con el enouiigo, y 
nias fiié solicitacioii de los lcnguas y a l p -  
110s deseosos clc piezas qiie viendo que la 
guerra estaba en Boroa j allá solo los pro- 
vcclios de los csclnvos, qiiiüicroii clcscle el 
tcrcio clel Kaciinicnto Iiazcr iina entrada 
a las tierras de los p~ielclies de la otra 
bancla de la cordillera, y assi ordenó al 
Sargento híajor Anibrosio cle Crra qiie 
eiiibiasse algiinos soldados de sii tercio y 
los aniigos de Toiiieco y San Cliristoval, a 
cargo del Capitaii J u a n  Muíioz, que lii- 
ziessen iina nialoca a los ynelclies; y aun- 
qiic el caiiiiiio era largo y trabasoso, le 
einl)rendieron, j caiiiinando a raiz de la 
cordillera convocaron en sii ayuda a ‘i’ina- 
qiieupu, Giiilipel y Legipichiin, qiie llera- 
ron toclos sus soldados, y aiiiiqiie estof 
eran indios (le Eoroa y aqiiel viage sc 
debiera coiisiiltar con el cabo y goberm- 
dor de Boroa, no se le did parte porqiic 
110 la tiivicssc cn las piezas; J- aiiiiqiie lii- 
xicroii una biiena nialoca y cogieron algii- 
iias ciento y ciiiciicrita piezas, liicieroii u n  
grande jerro y qiicbrantaron la fe a 1111 

cacique con quiebra qiic jamas se soldó 
porque pocos clias antes qiie saliesseii a 
esta iiialoca avia eiiibiaclo sus eiiibasado- 
res el caciqiic Chine,  de la otra bancla di 
la cordillera, y los caciqiics de Epiil2b. 
yiieu al Snigeuto IIag’or Francisco Kodri- 

iiez a Boroa pidiendo qiie los adiiiitiesse 
la paz, qiie andaban desterrados de sus 

ierras Iiiijendo de la guerra y que cono- 
ian qiian errados avian aiiclaclo; y assi 
,lie los adinitiessen en sii gracia, que se 
eiidrian con eso otra ~ e z  a siis tierras y 
lli estariaii coino los cleiiias aniigos. 

Trajo estos enibajaclores el cacique Ca- 
inagiiel, qiie era el toqiii general qiie es- 
aba cercano a Boroa y tenia sii iiiaiido 
insta los piielclies; y assi sc riiiicron a 
tiiiparar (le él para qiie los piisiesse en 
;rricia con los espaíioles. 03.6 su eiiibasada 
:I Sargento lliajor Francisco Rodrigiiez, 
iallánclome yo presente y toda la gente de 
Boroa; y pareciéndole justa sil peticion y 
liic qiialqiiiera qiie vieiic rendido a (lar 
ibeclieiicia y rendir rnsallage a su Magestad 
;e le debe admitir, los recivió por aniigos 
t toclos aquellos caciques y debajo de la 
poteccion real, y les eiiilió a decir s a 1’ ies- 
sei1 de los montes J- se riiiiesscn de las 
tierras de los eneniigos, a cloiide se avian 
d o  huyendo de el rigor de la giierra, que 
ya no se Ics Iiaria mas, y qiie se poblassen 
en siis propias tierras y aciidiessen desde 
alli a lo que se les ordeiiare en servicio 
(le1 Rey. Volvieron con esto uiiiy conteii- 
tos los eiiibasndorcs, y en fee de esta pa- 
labra se viiiici-on a poblar siis tierras, 
qiiando a pocos dins qiie avian llegado y 
aciiiieiittíclose en ellas, llega la nialoca clel 
Capitaii Jiiaii hliiíioz y da en ellos des- 
cujdaclos y con el seguro de que estaban 
de paz y cógelos coino iinos corderos, y 
aiiiiqiie dccian qiic eran de paz, coino avia 
sabido lo qiie Iiabia pasado en Boroa y 
él pasó coni0 a cscoiidiclas apartado por 
la nioiitaíia de la sierra, no hizo caso y 
llerólos todos captivos. No diiclo sino que 
entonces lo hizo con biiena fee, porque no 
sabia qiie avian darlo la paz; pero despues 
qiic lo siipo dcbid volverles las piczas, y 
súpolo tlespiics, porque el cacique Clieiue, 
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nialoqiieado, vino a Boroa a pedir sus pie- 
zas y su justicia, y disímosle como de 
aquel $uerte no se le avia maloqueado, 
sino del tercio del Nacimiento; que fuesse 
allá y al Gobernador a pedir su justicia. 
Fiié J caminó desde su tierra a la Con- 
cepcion noventa leguas y volvióse racio, 
porque pa se arian repartido y hecho car- 
ne p sangre, p hallaron razones para no 
dárselas. 

En este tienipo le vino al Gobernador 
de Valdivia Francisco Xi1 Negrete nierced 
de su Magestad del gobierno del Tucnrnan, 

dejando encomendado el gobierno de 
la plam de Valdivia a su Sargento Mapor 
Juan Ruiz del Rincon, se vino por mar a 
la Concepcion, donde saltó en tierra con 
iiiuclin salva de srtilleria nias galante que 
el sol, con un vestido de grana bordado y 
un liermoso penacho de plunias; salióle a 
recevir a la playa el Gobernador Don 
Alonso de Figneroa, que era inuy cortes, 
y aunque Negrete tuvo las cortesias qiie se 
debian a la superioridad del puesto y de 
el gobierno; le venció Don L410nso de Fi- 
gueroa p le l l e d  a su mano derecha J- le 
aposentó y regaló en su casa. Poco des- 
pues de aver salido de Valdivia sucedió 
que de los veintiseis soldados qiie cliximos 
en el capitulo veintidos pasado (1) que se 
liiiperon en el barco, y por las grandes olas 
y por entender que eran sentidos, se vol- 
vieron, y por Angachillas se fueron al ene- 
iiiigo y le entregaron el barco que le deshi- 
ciessen, lino de ellos llamado Juan Goniez, 
por tener cabida con los indios y porque 
le diessen la vida les prometió que les en- 
tregaria en sus nianos el fuerte de las Ani- 
iiias y a los soldados que en él estaban. 
Diéronlc la vida J’ él lea dió la traza para 
entrar sin ser sentidos y se ofreció a guiar- 
los. IIizo Alcapangui una gran junta, y con 

su gente y los de Calla-calla, en cuyos tér- 
minos estaba el fuerte a la orilla del rio 
de ese nonibre, y escogiendo trescientos in- 
dios, escogió Juan Gomez para hazer me- 
jor su hecho la vispera de Navidad, discii- 
rriendo que con las fiestas de la noche 
buena qiiedarian cansados y se echarian a 
dormir p se la podria dar el mala. Estuvo 
aquel dia en el presidio p la ciudad de Val- 
divia el Teniente Francisco Sedeiio, cabo 
del fuerte de las Animas, y el Sargento 
hIaSor Juan Ruiz del Rincon, que tenia 
nueras de la junta que -hacia el enemigo, 
sin saber para donde guiaba sus intentos, 
receloso no diesse en el fuerte de las Ani- 
inas, le dijo al Teniente Sedeiio que se 
fiiesse liiego a sii fuerte, qiie a-ria nuera de 
junta y que viriesse con cuidado y tiivie- 
sse lagente en vela. 

La rela qiie tiivo fué la de bien morir, 
no de la vigilancia que debiera, porque 
todos se durniieroii y a inedia noche vino 
Juan Gomez con la junta, y por un inon 
tecito qiie estaba junto a la estacada fué 
abriendo camino sin ser sentido y nietió 
toda la gente dentro del fuerte sin que 
recordasseu los mas de los soldados hasta 
la otra vida. Algunos que recordaron eo- 
gieron sus arnias, pero ya tarde y con PO- 

CO fruto, que cercados de tantos indios no 
pudieron liacer nada. El Cabo Teniente 
Sedeíio, con uua espada ancha, peleó va- 
lerosamente y hizo iiiucho daño en los 
enemigos; mas no se pudo librar de sus 
manos, que al cabo le mataron y le coiiiie- 
ron los brazos a vocados de rabia por ver 
la valentia con que avia peleado p el daíio 
pie avia hecho. KO escapó de iniierto o 
mitivo ninguno de todos los diex y ocho 
q i  quien llevasse la nueva a Valdiria, aun- 
pie aquella niisma noche la pudieron saber 

barruntar, porque desde Valdivia, que 
~ 

(1) El capítulo citado corresponde al XXIII, por error de la numeracion orijinal. 



estaba coino uiia legua del fuerte cle las 
Aiiinias, se vieron grandes fuegos en él a 
iiiedia noclie, y pareciéndoles qiie por ser 
vispera cle pascua de Navidad.se estaban 
los soldados liolgaiiclo y tciiian luiiiiiiarias, 
no entraron en ciiydaclo hasta qiie rieron 
que el fuego duraba hasta el cuarto del 
alba (qiie coiiio el eiieiiiigo queni6 el fiier- 
te, diirnron las liiiiiiiiarias hasta entonces), 
qiie sospechando lo que piidiesse ser, eiii- 
bió el Sargento Mayor Jiiaii Riiiz del 
Riiicon un barco con algiiiios soldados bien 
prevenidos por el rio de Calla-calla, los 
quales, quando llegaron al fuerte, le Iia- 
llaron todo conrertido en ceniza, y aiinqiie 
saltaron en tierra y dispararon para rer si 
salia algiin soldado o se avia escapado al- 
guno eii aquellos iiioxites, no salió ningii- 
110, iii se supo, hasta qiie despiies los indios 
coiitarori lo que aria sucedido y cóiiio ellos 
inisiiios iiiatatroii al trajdor Juan Goniez, 
juzgando que quien aria sido traidor a los 
suyos, iiiejor lo seria para ellos, y que su 
rireza no pronietia Iiienos: con qiie tu lo  
sii iiierecido castigo. 

Iliiego qiic el nuero Virrey del Perú, el 

Conde de Salvatierra, supo la. iiiiierte de 
Don Aíartiii cle Mosica y la eleccioii de 
non Aloiiso de Figiieroa por Gobernador, 
no la coiifiriiió por ser noiiibraiiiieiito de 
su antecesor J quiso poner gobernador en 
Cliile (le su 11iaii0, diciendo qiie en SII ticiii- 
po avia iiiiierto Don liartin cle Mosica y 
que assi a él le tocaba el poner goberna- 
dor por ceclula que tienen los virreyes de 
su IIIagestad para ello. Y assi eligió para 
Gobernador a Doii Antonio de Acuña y 
Cabrera, y para Goberiiador de Valdivia a l  
Maestro de campo Don Diego Gonzales 
Montero, por los iiiforiiies que le hizo de 
su persona, de siis iiieritos, de su nobleza 
y conociiiiicnto de la guerra, ,junto con 
valor y obligacioiies para liacerla, el Bíar- 
qiies de Baides, a qiiien diso el Virrey: 
“esta eleccioii toda es de I’S.,” a qiiieii 
respondió el Marques: “el Gobernador Doii 
Diego Gonzales es liecliura de Viiecelen- 
cia; le sabrá sacar i i i i i j  bien de enipeiios.” 

Jíieiitras estos dos caballeros se aperci- 
beii y iiavegaii para venir a siis gobiernos, 
sucedió un caso digno de iiotarse en qiie se 
iiiiicstra la inconstancia de los indios. 
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CAPirPULO XXITIl. 

Del cautiverio de el Padre Agustin de Villasa, de la Com- 
pafiia de Jesus. Traicion y sacrilegio de los cuncos y el 
castigo que hizo en ellos el General Don Ignacio de la 
Car re ra. 

Aiío (lc lGjO.-Tieiien a c'liilo6 eiiihasadores de Osoriio y Chico  a (lar la paz y a liedir iiii I'adrc cic la C'oiiilniíia 
y 1111 espa"il.-Keslioiicliiiles el General Crihe qiic traigan rcenca y les admitiri la 1,nz :r h : i  lo clue liicIeii.-- 
Traen reenes de caciques dc Osoriio y Ciiiico y deteriiiínnsse cine vaya iin l,ndre y 1111 c q  afiol. - Andan en 
santa cniiipeteiicia los I'ailrts y delante ilel Seiior deterininan qiie raya el Pac!rc Agii~, t i i  de Vil!aea. --\-a c l  
l'adre Villasa a Ckoriio y Ciiiico coil el Capitan Antonio Si i i icz  sin dcxar rccnce. - Recil)eii!cs con niiiclias 
fiestas y regalos. -- Eiiibia el Golieriintlor a I h i  Igiiacio dc la Caircra por ('al o y (;ci>ciii:.ckr (:e Chilo6.- 
Siciitc c1 Geiieral l )on  Ignacio <lile el J'nilre haya itlo cii tan iiiala ocaaioii a iircilicnr. - I~~c r i l i c  cl General 
Dcin Ignacio de la Carrera al Padre T-iilasa que se n i e l v a  it c'liilci.. - Accnietcii scpcnta iiidicis a1 l'alro 
cstaiiilo diciendo iiiisa. -- Consiiirie el Padre de piesa,  y deslibjaiile de las \-es!idiiins eagradas y de si1 ábito. 
-Hizcles el I'adre Villasa a 16s iiitlios iin scr1iioii con 1111 C'liiibto e n  las n!aios ofrcciéiic!orc a la iiiiierte.- 
7'ratan (le inatarlc y (1,efiéiidele el caciqiie Xaiicopillan y llévale a si1 caca y ngnsijii le. - Rc\-clacioii del 
l'adrz Yillasa dcl castigo de los sacrilegos. - Salc el Saryeiito Mayor Fraiiciscii 1:odrigiiei. con cinco niil 
iiiiliod (IC lioroa al castigo (le los relichlcs. - Peleaii en \-arias l!artes y alcai!znii 1-ictoiia los 1iiiestros.-- 
?,iiiiinios lo qiie le linbia siicc(li(1o nl hire Villnsa, y qiierieiitlo liazer cliligeiicia para eacarlc, nos digeroii los 
iiiilios ( l i ic  ya lialiia salido por Cliilo6. - Lleva el eiieiiiigo las ca18ezas de dos ceiitiiielns de los esyaiioles (le 
Cliilo&. -- -\percibe s i l  gente el General Don Ignacio para castigar a los encmigos. -Allni;a J Facilita las 
(Iificiiltntlcs qiic IC iioniaii el General aiiiiiicso Don Ignacic.. -Pale t n  caiiiliaca y coge lengua. - Xiitre 
Sicoaiitc a Iia1Jiar al General y a decir qiic no era cii11)a(lo. -Promete Sicoaiite trnlicr al Padw y a1 Capitan 
y 1)i(lc al C+eiicral qiic 110 les haga ninl. - Tralieii a l  Capitan Antonio Siiiiez, a s u  hijo y los iiidios de CliiloG 
y al h l r e  no. - Eiiojiisc el <:eneral y 1iigle al I'mlre. - EiiilJia el eneiiiiyo al Padre Villasa peiisaiido volverle 
a recobrar y vencer a los esliaiiolee. - Itccibc el General Don Ignacio al Padre de rodillns y todos con pran(1e 
alegria coiiio a sn;it«.-Coiifiesa acliiella iioclie el Fadre a kJ8 soldados y aiiiinalas c m  la revelacioii cjiie lialiia 
teuido de In \-ictoria. - Eiiibia el en< iirigo iina espia y qiuicreii iicoiiiettr al recevir al Padre. - Uetierie el 
(;eneral in cspia. - Acoiiietcii los eneniigos y sale el Padre coli 1111 Cliristo a ellos, y díccles ( J W  no 1ieleci1, 
qiic salJe de cierto clue liaii de morir, y aterra a los iiiclios. - Eniliistcii los dos caiiipos, niat,a el eiieiiiigo 
ciiatro y a f l  IC: iiiataii trescientos. - Insigne batalla y victoria de Don Ignacio de In, Carrera. - Cantan 
YictiJiia coi1 la caliecu dcl qiie arrehti i  cl C'aliz, y iiiiiercn todos los eitcrilegos nici~oi dos.-Ql.icda e1 eneniiyo 
011 toiiizs 1,artes taii qiielnwitado, qnc da lit p ~ u .  -- tiloria ilel gu1,ierno de Do11 Aloiiso dc Fipiieroa que rugctii 
kt  f,UdlJs ](IS C i i I 2 n l i ~ t l S .  

\ 
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ojesseri la p¿ilnl)ra diriiia J- sc diesse a 
Dios el debido culto; alegando qiic ciitre 
ellos aria iiiiiclios cliristiaiios (le los aiiti- 
p o s  que teiiiaii criices en siis casas, qiie 
sc acortlabaii de aqiiel ticiiipo en qiic oiaii 
iiiisa j los scriiioiies, teiiiaii siis liroccsio- 
iics y otros cxercicios cle cliristiaiios. Coii 
esto iiiisiiio ariaii reiiitlo algiiiias rcces a1 

cieiiclo siis niiiclaiizas o reccláiidose cle siis 
traiciones, no aria coiiccdídoles lo qiic pc- 
diaii. J í a s  aliorn el General llartiii cle 
I’ribc. por no ser clc todo piirito incrcdiilo, 
y pareciéndole quc piics j a  los caciques 
de las proviiicias de Boroa ariaii dejado 
las a m a s ,  qiie taiiibicn estos cle Osoriio J’ 
Ciiiico qiicrrian dexarliis, lcs respondió 
qiic pies iiiosti.nbaii teiier tanta roliiiitacl 
a. las cosas clc Dios J deseo de teiier aiiiis- 
tat1 con los eüpaíioles, qi ie él les daria iiii 
padrc J iiii espaíiol qi ic siipiessc bieii sii 
lciigiia j le tiiricsseii en si1 tierra liara qiic 
los gobernase; pero que le ariaii clc tralier 
rcciies iiiiii a sii gusto, j qi ie de otra iiia- 

ncra 110 se fiaria de ellos. Respoiidicroii 
tigracleciclos al biieii clcspaclio y cligeroii 
qiie luego tralicrinii algiiiios caciques en 
rcciics para que se ricssc la 7-oliiiitad con 
qiic ofreciaii la paz J- pecliaii al 1mli.e J- 
al espaliol. Reg,zlólos iiiiiclio el General, 
J- los padres de la Coiiipaiíia, les liicieron 
iiiuclios agasasos, y dcspecliclos, rolrieron 
clciitro de pocos clias coii la misiiia clc- 
iiiaiicla y tragcroii algunos caciques dc 
Osoriio y Ciinco qiie sc qiiedasseii eii 
rccnes. 

T’iciido el General Martin de Vribc la 
liersevcraiicia de los indios y qiic 110 dii- 

clabaii de tralier rceiies, eiitró eii couseso 
y todos digeron que no teiiia qiie diidttr, 

sino qiic se qiieclascii los caciqiics en Ca- 
rcliiiapii y fiiessc iiii I’adre, que seria de 
graiidc tloria de Niiestro Sefior la coii- 
rcrsioii de aqiiellas almas, y uii espaiíol qiw 

Gcncral Kararro, si1 aIlteCCSOr, J- co110- 

os gObCrilaSsC, qiic COI1 eso se conscrra- 
ian en paz J’ se coiisegiiiria uiia cosa taii 
iescacla J de tanta iiiiportaiicia coiiio era 
)oclerse coiiiiiiiicar por ticrra coil T’alclivia, 
3oroa y la Coiiccpcioii. Los paelrcs de la 
iYoiiipaliia, cyiie con: s i l  saiito zclo cle la 
.onversion dc los infieles trabajaban alios- 
olicaiiieiite cn la provincia de Cliiloó, clc- 
.cosos de gntiarlc a Dios otras provincias, 
(urici-oii cntrc sí iiiia s:iiitn coinpetencia, 
jorqiie cl Padrc Sgiistiii de T’illasa, qiie 
’ra tenido por saiito cle gran fervor y (le 
111 zelo apostólico, dijo al Padrc Juan 
Lopez Riiiz qiic a él le tocaba esta coiiii- 
;ion por liallarsc clesciiibarazatlo, y que 
liiaiido él iiiiiriesse cn la dciiiaiida liarin 
)oca falta, y qiic el padre Jiiaii Lopez 
Riiiz cra cl siiperior clc aqiiclla casa J no 
podia faltar de ella; el Padre Jiiaii Lopcz 
\legaba qiic a él le llaiiiaban y qiie si t  dc- 
jco le tiraba coli major  fuerza, y qi ic s~ 
talta qiialqiiicra de los Padres la podria sii- 
plir. 171tiiiiaiiiciitc se coiiiproiiieticroii a 
irlo a consiiltar con el Yaiitissiiiio Sacra- 
iiiento y saber de su Divina M a p t a d  su 
voliiiitacl J’ a qiiiéii escogia, 3; clcspiies cle 
iiiia larga oracioii se dctcriuiiió qiic fiiese 
el Padre Agustiii clc Villasa, qiic recivió 
la obcdiciicia con gimdisiiiio jiíbilo de s i l  
aliiia. Ileteriiiiiió el General l-ribc qiic 
fiicssc en si1 coiiipaliia el Caliitaii iliitoiiio 
Niiiíez, qiic saLia excelciiteiiicii te la lcii- 

dc iiiiiclio apsaxo  liara coii los indios, 1111 

lii,jo siijo, seis iiiclios criados y iiri iiidie- 
sito que llero el Padre para qiie IC ajii- 
dasse a iiiisa J a Iiaccr el catccisiiio j la 
doctrina cliristiaiia a los iiiíios, por saberla 
iiiiiy bieii J’ ayudar a los l’aclrcs e11 CSO.  

Partieroii coii los ciiibasaclorea. Al  salir de 
Careliiiapii j al avcr de desar alli elos ca- 
ciqiics en reenes, IC pareció al Chiera1 
rribe,  a los padres J a otros que no ern 
iiecesario qiic se qiieclasseii, y e  bastaba 

glia J’ era ~’“‘solia de 11iiiy biicii trato y 
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aver visto sii biieiia roliiiitad, y que seria 
obligarlos iiias el hacer confianza de ellos; 
con que les dijeron qiie se fiiessen con el 
Padre, que hacian confianza de ellos, piies 
veiiian con tanta voliintad a ofrecerse a 
estar en CliiloC: y carecer de sus casas y 
familias. Con qiie partieron a veinticlos 
de Febrero, y a los meve dias escribió el 
Padre Agiistin cle Villasa coiiio le avian 
rccebido todos los caciqiies cle Osorno y 
Ciinco con grande giisto y regociso, lia- 
ciéiiclole niiiclios caniaricos, fiestas y esca- 
raiiiiizas toda la caballeria, y que qiiedaba 
en Ciiiico y le estaban haciendo iina ra- 
mada de prestado para qiie digese iiiisa 
iiiieritras liaciari una iglesia. 

En este tiempo llegó a la provincia cle 
Cliiloé un iiavio con el sitiiaclo que des- 
pachó desde la Coiicepcioii el Gobernador 
Don Bloiiso cle Figiicroa y en él el Capitaii 
I>on Tgnacio de la Carrera.. . . (I), a qiiieii 
el Gobernador hizo coiiiisario cle la caba- 
Ileria, y conociendo sus brios, si1 prudeii- 
cia y arte iiiilitar, le eligió por Gobernador 
de la provincia de CliiloE con titulo de 
General, coino le tienen los de aqiiella 
provincia, y le orcleiió qiie por alli Iiizie- 
sse la guerra a fiicgo y sangre a los de 
Osorno y Ciiiico coiiio a rebeldes y traido- 
res, y qiie los cogiesse por las espaldas y 
los castigmse el atrcTiiiiieiito que avian 
tenido en el fiiertc de Ins Aninias niatan- 
do y caiitivando todos los espaiioles de El; 
qiie por la frente qiiedatba dispoiiienclo 
que eiitrassen cinco inil indios de Horoa J 

'i'olteii J la Biariquiria; el Sargento Major 
Francisco Rodriguez con si1 coiiipaiíia de 
Boroa y el Capitaii Liiis Gonzalez con la 
suya de la Mariquiiia, y algiinos soldados 
escogidos de la, plaza de Valdivia, para qiie 
por iina y por otra parte se liiciesse un 
gran mstigo en Alcapaiigiii y todos los re- 

, 

xldes. Llegado a Careliiiapii el navío y 
31 General Don Ignacio de la Carrera, fiié 
.ecebido de todos con iiiiicho giisto, y liie- 
;o le clió parte sii antecesor, el General 
Ríartiii de ITribc, de todas las cosas cle la 
provincia y de lo principal, qiie era de 
:óino los eneinigos con qiiieii aqiiella pro- 
vincia de Cliiloé tenia guerra, niiig de 
itras avian venido a dar la paz desde el 
rio Biieiio hasta alli, en qiie se contienen 
las provincias de Osoriio y Cunco; cóiiio se 
la avia aclniitido y enibiado para que les 
predicasse al Padre Agiistiii de Villasa, 
un Padre tenido por santo y baron apos- 
tolico, y al Capitan Antonio Suíiez para 
qiie los gobernasse, y cómo acababa (le re- 
cebir cartas suyas del giisto J: regocixo con 
qiie los avian recevido toclos los caciqiies. 

Qiianclo oyó esto el General Don Igna- 
cio de la Carrera, sintió graiicleiiieiitc la 
ida clel Pltc1i-e y el Capitan, receluiido al- 
g i n  nial siicebo, clicieiiclo qiic no sabian a 
quienes avian entregado aquel santo I aroii 
y refirikiicloles las traicioiich de Alcapaii- 
grii y la gente de Osoriio Cuiico, y coi110 

la iioclie biieiia avian clestruiclo el fiierte 
clc las Aninias, el órcleii que traliia de 
castigarlos, y las prereiicioiies qi ie  alli se 
quedaban liacieiiclo para una entrada de 
graiiclc aparato. Trató luego cle ecliar gen- 
te a los caniiiios para coger lengua p s ~ b c r  
lo que pasaba, y de escribir al Padre 
Agiistiri cle Villasa lo que pasaba para 
qiie sc volviesse a CliiloE o que obrasse 
conforiiic viesse qiie se liiibiessc obrado 
por la parte de Horoa; qiie avian de venir 
cinco iiiil indios y el Sargento Mayor Fran- 
cisco Roclriguez abrasaiiclo la tierra hasta 
el rio Bueno, y qiie qiiizá pasarian de esta 
otra parte; qiie aiinqiie era niiiy proprio 
de los liijos de la Compaiiia el arriesgar 
siis ridas por la conversion (le los iiifielcs, 

___-I 

[ ( I )  Pdahra iniiitelijible. Parece dijera tur  gitiett,  es decir, el segundo apellido de Carrera, que era Itiirgoyeii. 
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que al presente estaban iiial dispuestos los 
indios, iniiy rebeldes contra los espaííoles 
J rclaiiiiéiidose en su sangre, pues acaba- 
baii de cautivar p iiiatar todos los solda- 
dos del fuerte de las Aniiiias, y qiie sus 
yaces eran fingidas y no avia sido tiempo 
oportuno para averse puesto en seinejante 
riesgo siii esperanza de fruto, aiiiique acá 
le avian coricevido, y assi qiie le snplicaba 
se volviesse con bre\.eclad buscando oca- 
sioii J daiidoles bneiias esperanzas de qiie 
volveria en otra niesor. 

Por presto que fué esta carta del Gene- 
ral Uoii lgnacio de la Carxcra al Padre 
Agnstiii de Villasa, ya le avian preso y 
cantivado los iiiclios, como se supo de un 
iiidio qiie cogieron las centinelas, J nias 
en particdar por tina carta tiel iiiisiiio Pa- 
dre que escribió del cautiverio, y la pon- 
dré inas lataiiieiite en sn vida, J en suma 
dice: que luego qiie escribió del giisto con 
que le ariaii recebido, estaiido en Cunco 
diciendo iiiisa eii la raiiiacla que le avian 
Iieclio, p ojdiidola el Capitan Antonio Nii- 
Iiez, sii cornpaííero, y nyudiiidole el iridie-. 
sito que avia llevado, vino una tropa de 
seseiita iriclios con graiide algasara. y grite- 
ria tlicieiido coiiio suelen: ;Lape, Laye! 
que qiiiere decir: ; inuera, miiera! Acababa 
de alzar la segiiiida hostia, p a este alboroto 
tali grande tomó el cdiz en una iiiano y 
en la otra la hostia y coiisiiiiiió apriesa la 
saiigre de Chisto,  porque no corriesse pe- 
ligro de que la derraiiiasseii aquellos bar- 
baros, y luego la hostia, J poiiiciido el 
caliz sobre el altar, llegaron fiiriosos a ti- 
rar de los iiianteies y le derribaron en el 
suelo, y le cogió el iiidiesito que ayudaba 
a iiiisa, y acudiendo unos a desiiudar a 
pedazos al Padre de las \-estiduras sagra- 

- das y de sus vestidos, otros acudieron a 
clesiiudar n l  Capitan Antonio Niiiiez, y 
tirando iiiio nn machetazo, el indio que 
apdaba  a misa al Padre extendió la ina- 

no con el caliz para reparar el golpe, y 
viéndole el agresor se le quitó J le desiiii- 
dó taiiibien, aiidando todos a 1a rebatina 
por el ornaiueiito sagrado y los libros qiic 
el Padre llevaba. Llevaron preso ai Padre 
y al Capitan delante del Concilio de los 
caciques que estaba alli cerca juntos, y 
unos decíaii jiiiiiera, miiera! y otros dete- 
iiiaii el furor de los iiias rebeldes. 

El Padre Agustin de Vjllasa, tomando 
1111 santo Christ0 en las niaiios, que aria 
defendido de los que le clespojaroii, diso 
R los indios con gran fenor:  “No ine pesa 
de la traicion y sacrilegio qiic areis lieclio 
por iiií, sino por vosotros, que os lia de 
castigar Ilios uii atreviiiiieiito tail graritlc 
y una traicioii tan de barbai’os, pues avieii- 
do yo entrado en vuestras tierras debajo 
del seguro de riicstra palabra y riiiieiido 
R enseííaros el camino del cielo J a procii- 
rar el bien de vuestras aliiias, nit3 areis 
despojado de las vestidiiras sagradas y de 
mis restidos, y ahora me trahis aqui para 
iiiatariiie: ojala iiie iiiatiredes, que para 
iiií fuera graiide diclia iiiorir por la fee de 
iiii Seííor Jesiicliristo. No penseis qiic 
temo el iiiorir ni que deseo el yivir, antes 
nie liolgaré rerine estirado en un palo, co- 
mo lo fiié este Seiior por nosotros; a este 
Senor aveis ofendido, él es el que os puede 
salvar y sieinpre tíeiie los brazos abiertos 
para recevir a los pecadores.” 

I\)ales liacieiicio el Padre tin fervoroso 
3eriiion J ofreciéndose a cuantos martirios 
le qiiisiesseii dar, J atajhonlc diciendo 
que no liablasse nias. Vbo entre ellos su 
consexo sobre si los iiiatarian alii luego o 
lo dejariaii para clespucs, y el cacique 
Naiicopillan, ‘l’oqui Geiieral de Osorno de 
la banda del rio Bueno que iiiira a Cliilo6, 
los favoreció y rogó a los deiiias que los 
dejasseii con las Tidas para lo que en ade- 
lante se pudiesse ofrecer; hízole volver al 
Padre su capa, el breviario y los libritos, 



y en cnlzoii y jiibon, clcsiiiido tlc pic y 
pieriia J desciilicrta la cabeza, IC llcró con- 
sino a sii rmclio y le agnsasóiiiiiclio y IC 
buscó linos zapatos; y alli tuvo taiiibieii al 
Capitaii Aiitoiiio Xiiiiez y al indio clc el 
Paclrc, regaliiiiilolos con qiiaiito tciiia, J- 

qiiaiido los iiiclios ctc Ciinco, qiic soil nias 
iiiqiiietos y i i i a ~  caribes, aiidahii por iiia- 
tar al I’aclre Y al Capitaii, los cscoiitlia en 
las iiioiituiias. ‘i’nvo cl Paclrc -1giistiii de 
T’illasa rci-da-ion clc Dios, cntrc otros iiiii- 
clios favores qiic sii 13irina Xagcstad IC 
hacia, del castigo qiic lcs nvia tlc venir n 
los imlios sacrilegos, y coli lagriiiias J scn- 
tiiiiiciito dc 12% pcrdicioii clc sus diiias sc 
lo cliso iin ilia al cacique Naiicopillan, qiie 
vii.ntlolc Iloi*ar al l’adrc sin consuelo J siii 
qiierer coiner bocado, le prcguntó qu6 
tenia o qiiiéii IC aria offciicliilo cn s u  casa? 
A quien respondió cl l’adrc: no lloro por 
niis ofensas sino por las cle iiii Ijios, y por- 
qiic iiie lia dicho el castigo qiie os Iia de 
vciiir, y siciito qtic se Iian de perder 11111- 

clias aliiias. 
Ordciiaclo avia, aiitcs que esto siicedies- 

Fe en Ciinco, el C+obcriiador Don Aloiiso 
dc Pigiieroa qiic salicssc el Sargento Ma- 
yor Francisco Roclrigiicx al castigo cle los 
indios clc Calla-C;dla y Osoi-no que están 
de csta banda del rio Bueno, assi por sii 
rcbelioii coiiio por aver pcgaclo fuego al 
fiicrtc de las Ariiiiias y cautivado y iiiiier- 
to todos siis solclaclos, y eii eseciicion clc 
este órclcn salió con s u  coiiipaiiin de Bo- 
roa con cien soldados que le ciiibió el Go- 
hcriiador clcl Saciiiiicnto, los soldados 
tlc la liariqiiiiin, y algiiiios a cargo del 
Capitan h i s  Gonxalcz, el Capi tan Ral- 
tazar Qiiixada con los dc Tolteii y el 
Capitaii ])on Liiis Poiice de Lcoii con 
Cliicagiiala y Jianqiieante, Catiiiagiiel, Ti- 
naqiieiipii y cinco iiiil indios de las pro- 
vincias clc paz, y talando las tierras de 
Alcapaiigiii y abrasando toclas sus ranclie- 

rias, pasaron liacieiido los iiiisiiios daños 
y dcstrozos hasta el rio Biiciio. Jtullaroii 
al eiieiiiigo jiiu to J- que tenia ccliaclas en 
los pasos angostos siis cinboscadas, y lle- 
gaiido a Giiicliaco, salieron clc repeiitc al- 
p n o s  indios con espariolcs fiigitiros 
con siis arcabiices J cortaroii la iiiarclia dc 
los iiiiestros, p r o  aciidieiiclo la arcalnicc- 
ria 3 cl Capitan h i s  Goiizalez coii ella, 
los clerro tó, sin daiio coiisitlcrablc de iiiics- 
tra partc, iiias dc dos o tres iiiclios aiiii- 
gos lrcritlos. I’asaroii a los llniios de Val- 
clíria J- Osori1o J alli prcseiitó cl cnciiiip 
la batalla; pelearon valerosaiiiciitc el Cn- 
pitan T k s  Cioiizalc;<, Don h i s  Poiice y 
todos sus soldados, y sciialároiisc dc los 
aiiiigos, ‘l‘inaqiienp, Giiilipcl J Cliicagiiti - 
la, que rictoriosos cortaron la cnbcxa dc 
iin indio principal, clc iiiuclios qiie iiiata- 
ron, y cantaron victoria derrotando al eiie- 
niigo y cniitiriiridole iiiiiclios iiidios. l lc 
estos siipiiiios lo qiic IC aria siicedido al  
Padre Aigiistiii dc Tillasa de la otra 1)aii- 
da del rio Biiciio, coiiio le ayiaii qucrido 
iiiatar y qiie Saiicopillan le avia dcfeiicli- 
do y teiiiclo cii su casa. Y tratando yo 
con el Sargciito hiajor Francisco Rodri- 
giicz clc qiic pasásseiiios a la otra banda 
clcl rio Biiciio a sacarle o que ciiibiássc- 
nios iiiciisagcros a los indios para qiic iios 
le cliessen en triiequc dc los prisioneros qiic 
teiiiuiiios, nos dijeron los iiidios qiic j a  no 
estaba cl l’adrc en Osorno, clc la otra baii- 
(la clcl rio, porqiic el cazciqiic Nancopillaii 
que le teiiia IC aviw llevado a CliiloQ, coii 
qiic dcsistiiiios clc hacer diligencia por pa- 

carle. Y wrdatlcraiiiciitc nos iniiitieron los 
iiidios: qi ie  todaria estaba cn Osoriio y 
cii cautivcrio, y giiard;iba Bios la gloria 
de üacarlc y iiiia gran uictoria para el Gc- 
iicrnl Don Ignacio de la Carrera, coiiio se 
verá. 

Para asegurar los caiiiiiios ciiibió el Gc- 
ncral Don Ignacio de la Carrera ocho es- 
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pniiolcs J clicz iiiclios qiic Iiizicsscii ceiiti- 
iiela iiiic:i tras iipcrcibia sii gciitc para salir 
:i cniiii)aiia a rcacatar al Padre Agiistiii de 
I’illnsa, Cnpi tail . l i t  toiiio Siifíez y los clc- 
iiinc, y sacarlos coil iiiniia o a fiierza de 
ai-iiiay J. cn\ti,ipr a los t r d o r c s  y sacri- 
lcgoq. Y cztaiicio giiarclniiclo los caiiiiiios 
10s i.cfci*itlos, ICS acoiiietió iiiia tropa de 
cicu iiidios tc:iieiitlo cii sii resgiiarclio ciia- 
ti-ociciitos, J clcgollaiido dos eii la folla (i),  
se rctii-aroii coil sus cabczas, siii que fiiessc 
posiblc dnrlcs alcaiice los cspaiioles J iii- 

dios qiic tlexpaclió eii sii scgiiiiiiieii to. Eii- 
cciidiósc iiias cii coi*asc el Genei*al vieiiclo 
cl atrcviiiiiciito tlc los iiidios y qiiaii fiiigi- 
(las avinii hido las paces qiic aviaii vciiiilo 
a dar poco aiitcs x su niitecesor, J asbi 
apci.ciL)ió para salir al castigo In iiias pciitc 
q):iiiola J iiiclios aiiiigos clue pudo, qiic 
fiicroii Iiastn ciiatrnciciitos. 31 iiclias fiieroii 
las propiicstas J coii tradiccioiieh qiie asi 
csp:iñolcs coiiio iiidios liicicroii a csta joriia- 
(la, dici4iidolc a1 Gciierd qiic iiiirashc qiic 
chtn l ia i i  y1 cii iiiccliaclo Abril, quc cii aqiie- 
Iln ticrra es por aquel ticiiipo el iiivicriio, 
las Iliivias coiitiiiiias por estar cii tanta al- 
tiira y tail cerca al Estrecho, qne 1oh 1xm- 
taiios y rios se Iiaciaii iiiraclealilcs, que 
ilwi iiias eipiiestos a perder que n p i a r ,  
v qiie el P d r e  y el C:ipitaii estaban vivos 
y bicii tr:itndos dcl Gobcriiador de Osoriio 
Saiicopiliaii, qiie a la priiiiavera se Iiaria 
In joriiadx coii inas logro J iiieiios riesgo. 

A toilns esta., tliíiciiltaclcs rcspoiitlia el 
C;ciicraI I>oii Tpiiacio que iio ern taii poco 
iiiii-atlo qiic qiiisicssc ir a perder siiio a 3a- 
iiar, iiipelcnr coii los tieiiipos siiio hiigetarsc 
a ellos, pero qiie saliessc a caiiipafia, que si 
el ticiiipo lee terciaba bieii pciictraria n la 
tierra clel ciiciiiigo, veiiciendo dificul tacles; 
que esta ocasion era on la clue se aria (le 
iiiostrar cl arcliiiiiciito clc tail valerosos 

- - __- 

: solilados y la que pctlia que todos liicie3- 
seii iiias clc lo posiblc; qiie siciido la caiisa 
taii clc sii Dii4iia Jhpestad, tail de aqiic- 
lla proviiicia ofeiiclidii, tnii de la religioii 
iiltrajacla, se podiaii ascgiirar el favor clc1 
ciclo, p coil ehtns y oti-as cliscretax y fen o- 
rosas ptxla1)ra.y sc niiiiiiai-on todos :L salir 
a la. vciipiiza rest:iiiracioii de los siiyw:. 

I’reviiio para llevar ciiatro ciiibaiwcio- 
lies ca lx~ces  tlc a treiiita lioiiibrcs cacla iiiin 

1~1i-a p:isar cl br:ixo clc iiiai’ qiic divide a 
Carcliiiapii p la proviiiciii clc Cliiloí. dc la 
tierra fii-iiic de Cliilc y Ciiiico, y 1)ara lo 
quc sc pndiessc ofrcccr eii los rios, clue 
coiiio ern ya iiivierii9 era prcvciicioii atl- 
vcrticla J forzosa. l h g ó  a veiiite J h t c  
dc ,ibi.il ti‘cs legiiab tlc la pblacioii tlcl 
eiiciiiigo, ariciido c:Li!iiiiatlo 1’0’ In cspesii- 
ra clc los bosqiics por 110 ser sciiticlo, y 
abrieiido iiiievo3 miiiiiios y siiiticiitlo el 
eiiciiiigo cii ese alojaiiiieiito, tocó nriiin 

con siis coriietas y vociiias J todos se pii- 

sieroii a vista (le los c~lx~fioles J a rccoiio- 
l ccr siis iiiteiitos. I”ortific4sc cl CTciieid ,Y 

ciiihió ;~1 iiiisiiio ticiiil’o cicii caballos a co- 
l ger lciigiia, orclciiaiido al C‘apitaii ,htoiiio 
’ Perez de Meiidoza, cabo (IC 121 gciitc, qiic 
’ 110 iiitciitaw otra faccioii, y siiceclióie tail 
1 feliziiieiitc qiic cleiitro clc iiiia Iiorn se rcti- I ró, trnyeiiclo lwisioiicro iiiio clc los corrc- 
1 dores del ciiciiiigo, de qiiieii sc iiiforiiió el I ~ e i i c r a l  t ~ c  qiiaiito IC pareció coiiveiiiciitc, 

clc cóiiio el eiieiiiipo sc iba juiitaiitlo para 
1)clcar. 1Joviólcs aqiicl clia coii la fiicrza y 

’ tcsoii qw siiclc eii a p e 1  pais. y aiiia- 
’ iiecieiido claro el sigiiiciite posigiiicroii 

la iiiarclia y a pocos pasos dcsciibric- 
roil los corredores de la iiiaiigiiarclia iina 
tropa clc cieii caballos eii iiiia ciniiiciicia 

por capitaii de ellos el cacique Nicoantc, 
el qual se riiio solo rciicliclas las ariiias a 
Iiablar al Geiicral Doii Igiiacio J’ propiiso 

I 

_____ _____ 

( 1 )  Alsi tlicc el orijinol. 
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qiie su cora%on era fiel y no de los ciilpa- 
dos en la traicion; que el Padre Villasa y 
el Capitan estttban vivos y en casa del ca- 
cique Naucopillnii, gobernador de Osorno, 
y que para restaurarlo el medio mas efi- 
caz seria no maloquearles ni cori'er la cain- 
paña; que con este seguro él se ofrecia a 
einbiar luego por ellos, disponiendo pri- 
mero la voliintad de los caciques inns prin- 
cipales para entregárselos. 

En esta fee concedió la propuesta, aten- 
diendo a que el negarla podria resultar en 
daño de los prisioneros cuyo rescate y li- 
bertad era el principal blanco de aquella 
jornada; y aviendo partido a la execu- 
cion Nicoante, conteuto y agradecido a la 
piedad del General, prosiguió la iiiarchn 
y se fortificó aquella tarde en la vega de 
Naucopillan, ribera del rio de Osorno. Or- 
denó qiie ningnn soldado, pena de la vida, 
Iiiziesse daño al enemigo, cuya poblacion 
tenia a la vista, estando siempre alerta por 
lo que pudiera suceder. El dia siguiente 
recivió carta del Padre Agiistiii de Villa- 
sa, y le trageron al Capitan Antonio Nii- 
ñez, a su hijo y los denias indios que 
avian ido con él de Chiloé, sin traer al Pa- 
dre; eiiibiándole a decir los caciques que 
el Padre estaba lejos y que por eso 110 le 
traian, con otras razones frívolas; a lo qual 
les respondió el General Don Ignacio que 
sabia que estaba alli y que si no le ein- 
biabaii conoceria qiie le querian eritrete- 
ner y que le faltaban a la palabra proine- 
tida, y toinaria venganza de su agravio, y 
que 110 iisase iiial de su benignidad, porqiie 
le sobraban alientos, y su gente estaba co- 
in0 leones atados por vengar sus injurias, 
y si los soltaban, él y ellos harian tal risa 
en su gente qiie les pesasse de no arerles 
ciiinplido la palabra que el dia antes IC 
avian dado en traerle al Padre. Pidiéronle 
que no se enojasse, que aquel dia veiidria 
el Padre antes depuesto el sol. 

Avian hecho tiempo los indios para que 
se juntassen todos sus soldados; por eso 
dctenian al Padre, y iiiiichos eran de pa- 
recer que le retuviesen y presentassen la 
batalla a los españoles. El cacique Nau- 
copillan les dixo que le entregasseii, que 
assi conlo assi le avian de restaurar y al 
Capitan Antonio Nuñez, pues todos los 
españoles y indios amigos eran suyos, sién- 
doles iiiiposible librarse de sus nianos por 
ser tan pocos. Pareció a todos bien el coii- 
sejo y enibiaron al Padre, a quien recibió 
el General Don Ignacio de la Carrera in- 
cándose de rodillas y teniéndole el estrivo 
para qiie se apeasse, mirándole coni0 a 
santo y reverenciándole conlo a varon 
apostólico, le besó la nimo, y echándole 
los brazos enciina se enterneció con él, di- 
ciendo que quisiera averse puesto a niayo- 
res riesgos y vencido mas dificultades, por 
la dicha de ver y sacar de cautiverio a un 
varon tan santo. Fué igual el regocijo cii 
todos los solclados y indios aniigos, que 
todos le aniaban y reverenciaban coino a 
varon del cielo, y lloraban de gusto de 
aver empleado tan bien su jornada, ani- 
inándose tanto con su presencia que no 
hacian caso de las prevenciones que supie- 
ron que hacia el enemigo para. aconieter- 
les y qiian fiado estaban en la multitud de 
indios que se avian juntado, que eran nias 
de dos niil, todos con soguillas para atar 
cautivos cliristianos. Animó el Padre la 
gente española para pelear por la causa 
de Dios, certificándoles que avian de al- 
canzar victoria, porqiie avia tenido reve- 
lacion de ello de Nuestro Señor y assi les 
aseguró de la victoria. Estuvo confesando 
toda la noche a quantos pudo, y al cuarto 
del alba, haciendo con todos un fervoroso 
acto de contricion y una breve plática con 
un Cliristo en las manos, absolvió a los 
que no se avian podido confesar. 

Pero antes de enibiar al Padre los ene- 
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niigos, despacharon iin indio iiiuu priictico 
y buen soldado al General l)on Ignacio, 
con un cordero por seiiiielo J para disfra- 
zar su intento, qiie era de que reconocic- 
sse el cuartel de los espaiioles y volviesse 
avisar por qué parte podria acoiiieter al 
tieiiipo que llegase el Padre J‘ estiiviessen 
divertido en su recevirniento y abrazos. 
Rías el astuto General recivió el cordcroy 
con buenas palabras J’ con proniesa de 
enibiar en correspondencia algunas preseas 
a los caciques, detuvo a Capiilnviii, con que 
61 tlesde el cuartel dió voces al caiiipo del 
enemigo que estaba cerca, diciendo coiiio 
el General los detenia para qiie les llerasse 
algunos regalos; y como puede tanto eii 
éstos la codicia, por no perderlos le res- 
pondieron que ya iba el Padre y que re- 
ciriesse los presentes y los tragesse; J‘ con 
el cuidado 3; advertencia con que estaba 
no le dejó ir, J el eiieniigo, que estaba 
brotando fuego para embestir, le tocó 
aquella noche oiice armas, Iiacieiido otras 
tantas veces amagos de aconieter; pero 110 

se atrevió Iiasta la niaiiana, que lo execu- 
tó enibistiendo con quiiiieiitos caballos J’ 
iiiil y qiiiiiientos infantes. 

Y derribó en el suelo el General 1)on 
Ignacio de la Carrera la estacada con que 
se avia fortificado para que su gente pe- 
lease con niayor brio y sin esperanza de 
acogida, y salió al encuentro del cneniigo 
coli grande valor y bien ordenado esqua- 
dron. Aquí se adelaiitó el Padre T7illasa 
con un Cliristo en las manos, descalso y 
en cuerpo, como salió del cautiverio, J’ les 
dijo a los enemigos, con una voz terrible, 
que ellos iriisinos cligeron despues qiie les 
avia asombrado J que les aria parecido 
que saliaii rayos de su boca: “Mirad lo 
qiie Iiaceis, desdichados, deteneos, no pe- 
leis; mirad qiie aveis de morir infalible- 
iiiente; J no diideis en ello, que lo sé de 
cierto, y me duelo de la condeuacion de 

vuestras alnias; no os iiietais en pelear, 
que veiiis ciegos a pagar la pena que nie- 
reciaii vuestras traiciones J sacrilegios.” 

El general don Ignacio, viendo que el pa- 
dre, llevado del fervor, le iba eiiipeiiaiido, 
le retiró al medio del batalloii, y Iiacien- 
do señas de aconietcr, li> hizo con vizarria 
al son de sns caxas y troiiipetas con dos- 
ciciitos Iioinbres de a caballo J’ doscieiitos 
infantes. E1 eiieniigo coli la furia del pri- 
iiier encuentro le iiiató al General Don 
Ignacio su tronipeta J‘ dos espaiioles, J’ 

nias eiiceiiclido en safia con la sangre de 
los suyos, eiiihistió segiiiicla vez, siendo 
sieniprc el priniero, y detuvo el furor del 
enemigo, iiiataiiclole riiuclios indios. Pe- 
learon de entranibas partes con igual arres- 
to J perseverancia, durando la batalla iiias 
de dos horas, Iiasta que el enemigo, viendo 
tantos cuerpos iiiuertos J’ tantos heridos, 
p el esqiiadroii de los espaiioles sieiiipre 
entero J sin poderle liacer iiiella, fiié vol- 
viendo las espaldas 3; l i u p i d o  a toda p i e -  
sa. Qiieclaroii trescientos indios iiiiiertos, 
fueron casi otros tantos heridos, qiie conio 
era ya iiirieriio inurieroii iiiiiclios de ellos; 
de los nuestros iiiiirieron dos espaiioles ü o -  
los y dos indios. 

Fué una de las insignes victorias que se 
liaii alcanzado en Cliile J’ de siiigiilares 
circunstancias, porque las dos priiiieras 
cabezas que ‘se cortaron para cantar victo- 
ria, sin cleccion entre tantos iiiuertos, fuc- 
1’011 la del cacique ~eniucl ieo,  que fui. el 
qiie acaiidilló la gente sacrile$% J’ el qiie 
arrebató el caliz coiisagrado, p de otro sii 
coinpaiíero, y de los sesenta qiie acoiiietie- 
ron al Padre y le despedazaron las vesti- 
duras sagradas, iiiurieroii los cimienta y 
ocho, escapando solo dos qiie dcspiies pa- 
garon su pecado. Retiróse el victorioso 
General con niiiy buen concierto, J liallan- 
do que el eneuiigo le tenia cogido tin paso 
forzoso, a,peó la caballcria 3’ dióle iiiia em- 



besticln cii qiic IC iiiató ocho iiidios y IC 
1)iiso cii liiiidn, coii que no IC L o  iiias 
oposicioii J Ilcgó coil bicii a Cliiloé, coil 
tlds iiiilio:~ lwisioiieros y la gloria clc ayer 
sacntlo clc cautiverio a l  Pndrc y al Capi- 
tali, c,iic f iwoii  rcciviclos, cii CliiIoi! coii 

iiiiiclins gracias por tali feliz siiccso a todos 
r i cos gisa i i  tl c. 

Jlo i i iajor clt: cyta victwia fii4 arcr  que- 
bi*;iiitaclo clc tal siici-tc In altivcz del eiic- 
iiiip, qiic tciiic.i*oa (le iiiajores castigos se 
i*iiitlió j ciiibió iiiciisngcs dc pax, pidieiiclo 
iiiiscricordin, yciido y viiiiciiclo los caciqiics 
a Cni*eliiinl>ii a ofi.ceda coli iiiiicstiñs de 
Iiiiiclias rcras y tlc iiiiiclio nrrcpciitiiiiieiito 
tlc lo pendo. Y fii<: i~ii i~crsal  este qiiebraii- 
to cle cl ciieiiiigo, porque los dc  Calla-Calla 
J 1 ; ~  otra pite tlc OPOIXO fiici-oii taiiibicii, 

g1'"l'lc apl¿iriso y fiesta, dniido al scííor 

reiidiclos a1 castigo qiic les ariaii Iieclio 
Ins nriiias de Valcliriu, a ofrecer la  paz 
n si1 Goberiiaclor, liacieiiclo lo iiiisiiio los 
piiclclies, ciiibiaiido sus iiiriisageros al  en- 
bo J Gobcriiadoi* dc Boroa, pitliciido ser 
atliiiiticlos a la p a z  y qiic cesasscii las iiia- 

locas cii siis ticrrns, p ~ e s  ellos iiiiiica 

a r im sido ciiciiiigos iii toiiiaclo las ar- 
iiias, siiio pi-ovocaclos; y tras los ~iierisa- 
?es I iiiieroji los caciqiics dc 1l:pdabqiicii y 
la otra ln i idn  dc la cordillcrn a ofrecer la 
paz. Gloria fiih cstn graiitlc del Gobiei-iio 
dc 11011 Aloiiso clc Figiieroa, qiic debiera 
dii~ai. siglos entcros, pues eii solo 1111 aiio 
qiicbi~~iit(j dc siicrte al ciieiiiigo qiic I C  dcs- 
liizo toda sii airogaiicia. J la riicda coil clue 
se paroiienl~a, J coii sii ti*nl,nso scinl)ró lo 
qiic otros cogieroii, coiiio sc rei4 en el 
libro sigiiiciitc. 



LIBRO X. 

L A S  P A C E S  DE A C U N A ,  

. 
REB ELI OS J E S  E RAL. 



L I B R O  DÉCIMO,  

HISTORIA GENERAL DEL REYNO DE CHILE 
Y NUEVA ESTREMADURA. 

C H I L E  P A C I F I C A D O  Y V U E L T O  A R E B E L A R .  

EN QUE SE TRATA DE L.\S PACES (:EYF.R.\LW í¿UE EL íX>BERSAUOR l>ON ANTOSIO DE "LLW~vh Y 

CABRERA ASSFST6 EX TODil EL REYSO, SIX QUE QUEDASljE 

PROVINCIA REIiELDE QUE NO DIESSE L.\ PAZ; Y C b X O  AL FIX DE SU COHIERNO SE REBP>L.\RON TOIIAS, 

CAUSANDO EL NAS L.iAIEXTABLE ~U,L\MIEYTO QUE HA HABIDO EX CHILE. 

Elige el Virrey del Perú para Gobernador de Chile al Gene- 
ral de el Perú Don Antonio de Acuña y Cabrera; toma 
posesion del gobierno y ordena que no se haga guerra 
a los puelches. 

Aiio de 1050. -- Elige el Virrey para gobernador a Don Antonio Aciiiia y C'abrera. - Esciigele entre iiiiic1ioü.- 
Carta de el Virrey a Don Antonio de Aciiiia y Cabrera Ilainiiidole al Gobierno. L u ~ t  tina conipaiiia y 
enihircase para Chile. - Entra en la C!oncepcion a ciiatro de Mayo. - Solicita la provision de los tercios 
y presta plata para comprar víveres. - Avisa el aiitor al Gobernador c h i o  dan la paz los piielches. -- TA 
guerra qiie se lia heclio a los yiielclies se ha coiiocklo sei injusta. -Ordena el Gobernador qiie no se haga 
guerra a los piielches. 

3 

ilriciido t l ~ 1 0  cnciita el G o L c ~ I ~ R ~ o ~ .  
Don Aloiiso de Figlieroil al Coiide (le Sal- 
vatierra, Virrey de el I'eríi, cle la iiiiierte 
de s u  aiitccesor Doii 1Iartiii de híosica, 
hizo el seiitiiiiieiito qiie la falta de tan 
graride Goberriador iiierecia, y con el co- 
iiociiiiiciito de siis graiitles preiidas, la lla- 
iiió grnii p8rdida a la siija; y coiiio para 
aver de iioiiiLrar siicesor que lleiiassc tan 

1 grm mcio eiitrasse en iiiiiclio cuydaclo y 
quisiesseii iiiiiclios eiitrar en él, o por pre- 

teiisores o por faTorecidos, tubo iniiclio 
qlie ~ E I W W .  1 ialllibase coil 1111 lieriiiaiio 
qiie piitliera Ilciiar este y otro iiiayor piles- 
to, y siii iiiirai. a part,iciilares respetos, pu- 
so la iiiira eii el híaestro de campo Don 
diitoiiio de Aciiiín y Cabrera, qiie lo era 
del tercio de cl Callao y General de todos 
los Rcjiios de cl Perú, el priiiiero que 
estrciió esta plaza de iiiaiio de su 1Iages- 
tad, siiiplar por rara y inestiiiiable por 
priiiiera. Y coli estar doscieiitas legtias 



distaiite, ociiparlo cii el officio de corrcgi- 
(lor clc Cabalia y Cabaiíilla coil rctencion 
de sus piiestos, iio estorró la dibtaiicin pa- 
1.a poiicr e11 él los ojos Coi1 iiias carifio qiie 
cii otros giic a sii vista scrviaii J solicita- 
h i i  s i i  agrado: que a qiiieri discieriie iiic- 

ritos no 1i:icrii estono las distaiicias. Co- 
iiocia cl Virrey 10s clc Doii ..\iitoiiio (IC 
,\cuiia 1)oi cl uoiiibre cjiic le a h n  iiiere- 
ciclo p i i s  servicios cii Flaiiclcs y por las 
cspcriciicias ciiic tciiia de sii arte iiiilitar, 
y assi le buscó y solicitó, iiiiraiido a l  iiia- 
yor scrvicio cle Dios y de el Rey, cscri- 
LiCridolc iiiia carta a $11 corrcgiiiiicrito qiie 
por ti*nnlatlar eii ella cl T’irrej s i l  recta 
iiitciicioii y sii iiiira al iiiajor servicio de 
cl Key la cstiiiia qiie hacia de Doii ,In- 
toiiio <IC ,Ic\iúa y Cabrcn  sobre todos 
qiiaiitos alia cii el Pcrú, siendo assi qiic 
avia iiiuclios qiie descollaban entre iiiuclios 
graiiclcs, la poiidr6 aqiii, y cs clc el tenor 
sigiiieiite: 

‘ 6  Sciíor Don Antonio: bicii iiie conoce 
Vni.  y TO conozco siis biieiins partes y es -  
priciicias iiiilitares, porque aqiicllo que  se 
csercc en la jiiveiitiicl jaiiias bc olvida. Yo 
aiiio tanto el seryicio dc el R c j ,  qiic pon- 
go a Dios por testigo qiic iiiiiica iiie lie 
apartado de todo aquello que lie jiiqado 
por inas conrciiiciite a 61. ‘i’iibc aviso de 
Cliilc clc qnc avia iiiiicrto el Seiior Doii 
Xartin de >iosica, que gobcriiaba aquellas 
yroviiicias, y seiitílo coiiio pdrclida tan gran- 
de, poi’qiie sns partes eran cle grande es- 
tiiiiacion. I ialléinc aqiii con iin Iicriiiaiio 
csii qiiiiice alios dc Flatidcs en grierra ri- 
I a, y sus acliaqws, de 110 Iiallarse con brie- 
i ia  saliid, iiic liwcii biiscar a 1-d. en en- 
baila y Cabaiíilla, pareciiéiidoiiic algo el 
scrvicio cle el Key, y coiifio eii Dios lia cle 
bci de este iiii acieito. T‘í.iigasc Tin. quai- 
t o  aiitcs, q i ic  aqiii IC clarciiios siis cleq~aclios 
dc tioberiiador, l’resideiitc y Capitaii ge- 
i~eral, t‘q)ertiiido dc EU Rfagestucl confir- 

iiiaciori a Viii. en este tan liicido piicsto, 
a que yo iio desayiidziré. Y aceptaiiclo y 
teniciido los clespaclios, ya sc clesn coiisi- 
derai. qmiri difcreiitc eb la cortesia. Giiar- 
dc Dios a Viii. y le ti*aiga coil bien.--Liiiin, 
priniero clc Julio cle i id  p seisciciitos y 
ciiarenta y iiiiere. -- El Conde de Sdcr i -  
t i c r m ”  

Rccc\-ic\a por Doii Xiitoiiio esta carta, 
se piiso Iiicgo cii caiiiiiio, dejaiiclo sii casa 
para que IC sigiiiesse, y llegado a la ciiidad 
tic los Reyes fiié recevido de el Virrey 
con iiiiiclio gusto y cortcsias y con iiiiiclio 
nplaiiso de toda la ciiiclacl. Dispuso el Vi- 
rrep que sc levasse en I h i a  iiua coinpaíiia 
de iiifanteiia cspaiíoln y poi. capitaii clc 
ella el Alfcrcz Do11 Josi: dc Salazar, y 
avieiido icvado setenta y cinco lioiiibres tic 
biieiia disposicioii, sc eiiibarcaroii con el 
Gobcriiador en el iiario que traliia el real 
sittiado, a cargo de el Capitaii Juan cle 
Altlcrete, liaziiéudose a la vela en el piicr- 
to dc el Callao a miiite j- seis dc Jiarzo 
dc iiiil y sciscieiitos y ciiicoeiita. Diiró la 
iiavegacioii ciiarenta y dos clias y ciitra- 
roil a los ciiatro clc Napo en el piiei-to cle 
ia Coiicepcioii con iiiia tomenta deseclia 
qiie ya levaiitaba el iiavio a las estrellasy 
r-a le siiniergia en el profiiiiclo. Alas, fnro- 
recidos de el patrociiiio cle Nuestra Seno- 
;a de las Nicves, qiic con singular protec- 
:ion favorece los sitiiados, lleg6 con Lien a 
lar foiitlo a la barra y el dia siguiente 
,oiiió posesioii cle su gobierno con grande 
-cgocixo, aplztnso y salvas de artilleria, 
:onio se acostuiiihba recevir a los go- 
)eriiadorcs. Trató luego de liazersc capaz 
le las iiiaterias clc el Reyno y clc I R  giie- 

ri-2, clue eii iiiaterias do guerra no  ha clc 
aver clilacioii para otro dia. Iiiformóse clel 
líaestro dc caiiipo de el Reyno Juan Fer- 
iiaiiclcz Rebolleclo, qiic coiiio tan capaz le 
advirtió de todo iiiiiy por nieliiiclo, p sa- 
biendo qiic los tercios necesitaban de bas- 
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tiiiiciitos, ~nc t i s  p c:~l)allos, J. qiic los sol- 
claclos cstabaii desilidos, prehtó catorce 
iiiil pcsos, 1'0" 110 avcr plata e11 las cams 
rcalcs, para coiiipixr vivciw, vacas y CR- 

lml!os, coiiicticiido el ciii claclo de liaccr 
esta. pi-ovisioii al Capitaii IIoii G o i i z a l ~  
Goiizalcs de ;\íeiido/a, qi:e lo hi70 coli la. 
1) iiii t iial i da (1 y c i i j  cln (1 o (1 ii e 1' r cli ;i 11 SUS 

obligncioiics. Eiiibii: a ai l  ciictíldo lloii  *Juan 
clc Salazar a ia ciiidatl tlc Saiitiaho p i x  

qtic lcrassc iiiia coiiipaiíia de a caballos y 
qiiiso liallarsc prcscii te a la distihcioii  
tlc cl real sitiiaclo y visitar los tercios y 
los fuertes, assi para pasar iiiucstra coino 
para coiiocer i~ los soldados y darse a C O -  

ticlos p socorridos de sii iiiaiio: qiic aliciita 
iiiiiclio al soldado la J ista tlc ail geiieral, y 
si1 asistciicia es (le graiidc iiiiportaiicia pa- 
ra qiic se Ics distribiip el socoi'ro coii 
igiialclncl y ciitcrcza. 

J-iriihoiilc R dar la bien vciiida de to- 
das partes diversos ciiibasadorcs, (le la 
ciiiclatl dc Saiitiago, clc Cliillaii, de los tcr- 
cios y dc  el fuerte clc Boron; y cii esta 
ocasioii cscribi a s u  Serioria diiiclole la 
Licii wmida y parte cle las pazes que ofre- 
ciaii los iiiclios piielclics dc la otra Laiida 
dc la cordillci*a p de cóiiio la g1ieri.a qnc 
se les avia lieclio hasta aqui 110 avia sido 
jiistificada dc iiiicstix parte, por qiianto 
aqiicllos iiitlios a \  iaii dado la 1)az cii ticiii- 
1'0 clcl scfior Gobcriiatlor Iloii Martiii de 
llíosica , j iio aviPiidola qiicLi-aii tado, les 
coiiiciizó a iiialoqtiear cl Cal'itaii .Tuaii de 
Roa y los aiiiigos dc Boron, p'ellos por clc- 
fciidcrsc tlc siis iiivasioiics avian Iicclio tam- 
bicii algiiiias iiialocas, J' ( l i le la Caiis;l clc al er 
coiiiciizado iiosotros a hazcrles giic~ra. aria, 
d o  por iiial iiiforiiic que el Capitaii Jiiaii 

de Koa avia tciiiclo (IC los aiiiigos de qiic 
nyiaii venido i i i i l  piiclclics a cogcr las iiiil 
v:ictis qtic i h i i  a Y'alclivia, Ilaiiiados clc los 

11OCei' a todos Y dCXai ' lOS  COJISOladOS, TCS- 

le Calla-Calla J Ciirigiiaiiqiie; y coii las 
~azcs  qiic los de Calla-Calla ofreciari avia 
icclio iiiforiiiacioti del raso y todos los 
baciqiics a\ ini i  dcciaraclo cóiiio iii nviaii 
laiiiado a, los ~~iiclclies cii sil ap ida ,  iii 
Iviaii eiiiclo, i i i  ni ia Iiabitlo Iiigar de J e- 
iir de la otra b n i i d a  (le la cordillera, por- 
1iic el robo de las 1 ncas fuí! iiii  pciisaiiiieii- 

o, qiie iio Iiicicroii aiiio l!cg:ir y dar de 
q e i i t c  eii eilas. Y assi, qiic sc avia coii- 
reiicitlo j aclai*aclo si1 iiioceiicia y qiihii 
qiri causa los avinii coiiiei)zado a liazcr 
pierra, p qiic los piielclies jaiiias 110s la 
&viaii Iicclio, ii i  aiiii qiiaiido bc c1es'Li.u~ croii 
las ciuclatles nii tigiias iii ahora la qucriaii 
Iiazer, y assi qiic si1 Scfioi*ia se sii*ricssc 
.le iiiaiidar qiic iio sc ICs liizicssc iiialoca 
iiiiigiiiia. Coiixltó el Gol)criiaclor cl caso, 

coiiscso de p e r r a  y por iiiiiclias pei-soiias 
doctas las razoiics, oidciió 511 Yciíoria, ai  
cabo y C+oberiiador dc Ijoroa qiic eii i i i i i -  

oiiiia iiiaiicra se Iiizic.ssc inalocn iii giieri'a 
algiiiia a los piielclics, y a iiií iiic escribió 
a;i*acleciciiclo cl a\ iao J estiiiiaiido que dc- 
fciicliesse la caii5a de los iiiocentes J- qiic 
no ariaii coiiciirrido a la traicioii iii clatlo 

dejasse clc favorecerlos y darle los a ~ i s o s  
iiccesarios pai*a cl servicio cle el licy y 
coiiaci-vacioii dc los iiiclios dc paz; que sil 

tlesco era aii1~1ararlo5 y coiiservarlos siii 
iiiirai. a iiitercbes tlc piezas ii i  cisclavos. Y 
sieiiiprc coiiscrvó cstc clcbiiiteres J biiciitl 
iiiteiicioii, y (le &ti parle frié un Goberiin- 
dor acepto y qiicrido de la iiiilicin y qiic 
inostraba giaaiicle aiiior a los soldados J sc 
coiupaclccin dc los polms. E' assi 10s so- 
corrió y c~iisoló cii bi is  tikabaios, yisitalidO 
10s fticrtcs y 10s tercios, ociipaciori eii qiie 
turo bicii qiic liaccr y eii qiie IC ~1cx:lii.c- 

I' vistas y poiidci*adas 1"O" toclos los tlcl 

caiisa 1'"'" llacci~lcs la. giicri'a, J7 qiie 110 

, 

iiios linsta dfy" lc \ .  



CAP~TULO 11. 

Cómo el Maestro de Campo Don Diego Gonzales Montero 
entró a ser Gobernador de Valdivia y le dieron la paz 
Osorno y Calla-Calla. 

Elige el Virrey por (:obernaclor de I‘aldiria al  Vaestro de Campo Don Diego Gonzales Moiitero. - Titulo de 
ZIIaestro de Campo de Don Diego Gonzales Aloiitero. - Tormenta que tuvo en el mar el Gobernador Don 
Diegp Gonzales Moiitero. - Es bien recevitlo y trata de hazer la guerra. - Trata con Cobiante de hazer la 
guerra y de rescatar los captiros. - 0fr;cele Colhnte  el poner de paz la tierra y darle los captivos. -Da 
libertad el Ckhernailor Don Diego Gonzales a Cobiante y o otros. - Parlamento de Cobiante a los caciques 
(le Osorno y Calla-Calla, rebeldes en orden a la paz. - Ofrecen dar la paz, como les perdonen lo pasado, los 
caciqiies (12 Osoriio. - T’iielve CoLiante a Taldivia con nuevas de paz y con dos captivos, y es causa de 
que salgan niuclios mas de trescientos. - IJeva Cobiante a los caciques de Osoriio y Callo-Calla perdon y 
licencia para Yeiiir a ver al (hlieriiatlor de Valdiria. - Determinan los caciques ir a Valdivia y embiar 
iiiensage de paz a Chilo&, Boroa y Maiiquiiia. -- Admite el Gobernador de Valdivia la paz con los de Osorno 
y Calla-Calla. 

Coiiio  pi^^ elegir Gobernador para el 
R e p 0  de Chile, la ciitereza atencioii del 
Virrey de el l’críi, Coiide de Salvatierra, 
dcsaclos otros respectos particiilares, puso 
la iiiira en hiiscar J elegir a la persoiia qne 
jiizgó ser inas digna J- inas apropobito 
eligiendo ü, Uoii Aiitniiio de &leiilia y Ca- 
brera, assi prr2 elegir Gobernador para el 
Presidio de Valdivia, por aiiseiicia j pro- 
iiiocioii de el Gobernador Francisco Xi1 
Negretc, eligió la persoiia qiie jiizgó iiias 
digna J de iiiajorcs iiieritos, que fiié al 
Nacstro clc cninpo Don Iliego Goiizalez 
Moiitero: qiic eii la clercioii de iiiiiiistros 
110 se ha de ladear el priiicipc al iiitercs 
ni al favor, siiio atender con rectitud a los 
iiicritos, y iiias 1xwa piiestos iiiilitares que 
pideii Iioiiibres no coiiio quiera sino muy 
lioiubres. Alcsaiidro Severo iiicrcció los 
aplausos de Eiiiperador priicleiitc porque 
supo elegir gobernadores j -  geiierales para 

la guerra y iio para el iiiteres, J iio iiiere- 
ce iixiios aplaiisos el Coiidc de Salvatie- 
rra por biiscar lioiiibres para los puestos 
y 110 puestos para los hombres, y por ele- 
gir los ausen tes, olvidados de pretensiones, 
dejando los presentes quc las solicitaban. 
Tal fiié la eleccion del Maestro cle caiiipo 
Ilon Iliego Goiizalez Jíontero, qiie estando, 
iio closcieiitas legiias distante, coiiio Uoii 
Antoiiio cle Aciilia, sino quinientas, le esco- 
gió cle Valdivin, iniranclo solo al servicio de 
el Rey J- r2 poner persoiia de Ins preiidas 
para Goberiiador de la nueva goblacion 
necesarias para iin puesto cic tanta repii- 
tacioii. Y porqiie se vean las cle el &es- 
tro cle caiiipo 11011 Diego, poiidr& aqui el 
titulo qiie le dió de Ríaedtro de campo el 
Aíarqiics de Bajdcs, que fu6 el informe 
que de su persona hizo a1 Virrey como de 
el nias digno de aqiiel puesto. 



Don Francisco Lopez de Zíiñiga, Marques de Baytles, Conde de Pedroso, Señor de las niieve 
Villas, de los Estados de Zíiñiga y Tobar, Caballero de la Orden de Santiago, de el Consexo de s i l  
Ma.gestad, Gobernador y Capitan general de este Reyiio de Chile y Presidente de la Real Audien- 
cia de él. Por qiiaiito al servicio de su &pestad coiivieiie proheher la plaza de Maestro de campo 
general de este Reyiio y de el real exercito y gente de guerra de 61 en persona de entera satisfac- 
cion, calidad y partes, y de experiencia en cosas de la guerra, en Iiigar de el Maestro de campo 
Alfonso de Villanueva Soberal, y porque estas y otras muchas y las necesarias para el dicho oficio 
c o ~ u r r e i i  en la persona de el Maestro de ca.inpo Don Diego Gonzales Moiitero, por la aiitoridad 
d e  si1 persona, capacidad y actividad, notoria y conocida nobleza y ser hijo lejítiiiio de el Capitan 
Antonio Gonzales Jíoiitero y hiaririolexo, que pass6 a este Reyno de los de España,, llamado para 
servir eii éi a si1 Magestad por el Seilor Doii Kodrigo Gonzales Marniolexo, su tio, primer Obispo 
de este Reyiio, Inas ha de ochenta años, donde se ociip6 en el real servicio mucho tiempo, como 
se motiva y parece en la merced y título que tiene de la encomienda de indios y consta de iiifor- 
iiiaciori fecha de oficio en la Real Audiencia de Santiago y por ctra fecha eii la de los Reyes de 
el Períi. Consta nssiiiiisirio qiie el dicho Señor Obispo fué electo en est.a dignidad por la catolica y 
real Magestad de el Señor Emperador Carlos V, por los iniiclios y calificados servicios que le hizo 
eii las conquistas de el Perú, que coiitiiiiió en este Reyiio, a,si en lo espiritual conio en 10 temporal, 
prociiraiitlo con todo affecto y ainor de Dios y zelo de la religion chriatinna, para bien de las almas, 
plantar y exteiider la fe entre 10s naturales de este Reyiio con su doctrina y ediicacioii, a donde 
assimismo vino por Vicaaio general para s i l  coiiliiista y ayiid6 a ella con miichas dadivas y pres- 
tamos de hazieiida y teiiieiido un Iiavio en las costas de este iiiar para abastecer de Inaiiteiiimien- 
tos a la suya la gente de guerra de su Magestad, proveyéiidoles de caballos y otros pertrechos, con 
qiie los señores gobernadores de aquel tiempo ti1 bieron micha ayiida y socorro en las ocasiones de 
necesidad, con que se coiisiguieroii muchos y buenos effectos en el real servicio, y aunque; como 
iinico heredero de el dicho su padre y de los dichos servicios, le eran al  dicho Maestro de campo 
Don Diego Goiizales Moiitero miiy ineritorios; deseando telierlos personales, a iinitacion de los 
diclioi; si1 padre y tio y de los deinas siis antepasados, que como gente iioble sirvieron a los Reyes 
cat01ico.j de Oastilla, lo Iia hecho en la guerra de este Reyiio de cuarenta años a esta parte, avien- 
do empezado de muy tierna edad, en qiie coiitiiiuándola lia ocupado los puestos honrosos de la mi- 
licia y otros de arliiiiiiistraciori (le jiisticia, como todo consta de sus papeles, a que iiie remito, y 
en ellos certifica Don Fraiicisco de Villaseñor y Acufia, Vedor general qiie fué de el real esército 
de este Reyno en 80 de Mayo de 1620: qiie el año de 1604, qiie llegó a est,a ciudad a assentar y 
entablar si1 oficio, ha116 sirviendo plaza de soldado eii este esército a1 siisodiclio, y qiie le consta 
que antes de esto avia servido a s i i  costa en algunas campadas,  y que por aver,se llevado las lista:: 
y papeles originales de ayiel  tiempo í~ la Coiitarliiria Mayor de Lima 110 podia certificar el tiempo 
en que avia assentado su plaza. El año siguiente de lGO.5, por Febrero de él, el Señor Aloiiso de 
la Rivera le iioinbrb por alguacil inayor de gobierno, con facultad de nombrar tenientes para el 
uso de el dicho oficio, con título de capitan a guerra, y eii-4 de Agosto de 1606 el Señor Gober- 
iiador Alonso Garcia Ramon le proveyó por capitan de una compañia de a caballos ligeros lanzas 
para la guerra de este Keyrio, y en 10 de Noviembre de 1614, el Señor Aloiiso de la Rivera, en sii 
segundo gobierno, le proveyci por capitan de a caballos de una compañia de el iihnero de la ciudad 
de Santiago, y por iniierte de el dicho señor Gobernador se aprobó y ratificó la dicha eleccion con 
iiiievo título por el señor Liceiiciado Fernando Talaverano, que le siicedi6 en el pobieriio el año de 
1617, .y en 10 de Jiiiiio del año de 1622 el señor Goberiia~lor Don Pedro Osores de Ulloa le pro- 
veyó por capitaii de la misma coiiipañia, y en 8 de Setiembre de el mismo año le iiombró por uno 
de los beiieincritos de este Reyiio; y en 1:3 de Marzo de 1G2.3, el inisnio señor Gobernador le pro- 
veyó por corregidor de esta ciudad de la Coiicepcion, con títiilo de Maestro de campo y s i i  fiierte 
y partidos y capitaii de la compañia de infaiiteria que está de presidio en ella. Y en ocasion qiie 
iibo niieva de que los enemigos de Eiiropa infestabaai estm costas y est,aban en el puerto de el 
Papiido, por Julio de el año de 1624, por '  provision de las señores Presideiite y Oydores de la 
Real Aiidiericia, de est,e Eeyiio, se le di6 patente de capitan de los vecinos enconieiideros de In 
ciudad de Santiago y de los capitanes reformados, cuya lista se le di6 firmada por el Maestro de 
campo Doii Floriaii Giron, corregidor y teniente de capitan geiieral en ella. Y en I 2  de Marzo de 
1G2.5 el señor Gebernador Don Fernando de Alaba y Norueña le proveyó por corregidor de diclis 
ciudad, con título de Maestro de caiiipo y capitan a guerra; en primero de Jiinio de dicho año el 
señor Gobernador Don Luis Feriiandez de Córdova le volvió a reelijir y nombrar en el dicho oficio 
de corregidor, con títiilo de s u  tenient,e de capitan general, y en qiiiiice de Febrercj le iioinbr6 por 
uno de los beneméritos de este Reyiio, y en el mes de Marzo de 1628 fiié proveido por cabo de la 
compañia de capitanes reformados que servian cerca de la persona de el dicho señor Gobernador, 
y le eligi6 p di6 título de su coiisegero de guerra. Y estando nombrado por procurador general de 
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cl red  e s h i t o  de este Reyiio paya ir a cobrw el sitiia{lo a la dicha ciudad <IC 10s Reles, se le di6 
liceiicia ynr seis aiíos liara poder nsistir en dicha ciiithtl o pnsw a Ihpaíía a siis preteiisioiies. Y avieii- 
(lo liasndn a! l'eríi n esta diligeiic,ia, por lo bicii qiie aciielií, a ella y a lo deiiias qiie llevó a sii c:irgo a 
c!jos de el seiior Virrey, Conde de Cliiiiclioii, fii6 proveido por corregidor de la Vilh de Cañete y 
Nnestro de canipo de ella y siis costas, y jiicz de bienes de difiiiitos. Y avieiitlo claclo Ins ciieiitas 
1- rcsitlciicia de dichos officios y viielto a e,stc? Reyiio, el seiíor G(hi ia t1or  Don Fraiicisco Lazo de 
1 ; ~  Yc,gn, ii i i  niiteccwr, le proveyí, 1)or corrcgiclor y jiisticia iiinyor y alcalde ele iiiiiias de la ciiidnd 
tlc 1% Sereiia, siis piiert.os y jiirisdiccioii, con tjítulo de sii teiiieiite de ca>pitaii geiiernl. Y en todnc 
los puestos y oficios que lia ocupado, desde el de soltlatlo, ,sieinpre lia tlndo iiiiiy biieiin ciieiita de 
sii permia, ciiiiiplientlo coii siis iiiiiclias J Iioiiradñs u1)ligncioiics y coli iiiiiclio liistre de sii per,wii<u, 
ariiias, c,riaclos y caballos, liazieiitlo iniiclios gastos para, ello de p i i  propria 1iazieiitl.i y caiiilal, con 
wcrvicios iiiiiy pnrticiilarcs eii In giierra y obras iiieiiiora1)les en las repiiblica.; qiic lia gobernado, 
siendo padre y niiipxri) tie cllas y (le los polxes, defensor (le el patriiiiniiio y jiirisdiccioii real. Qiie 
por la aprobacioii coii q i ie  lis servirlo y Iia aciiditlo n estos puestos, a. satisfaceion clc los señores 
gx)l)eriiarlorcs iiiis aiitecesorcs, lia sido queritlo y est'iiiiado, y lo es de mí, por el celo qiie lie cono- 
cido y experiiiieiit:ido Iin aciidi;lo y aciicle a1 servicio de sii RIagestnd, a qiie se iiie oKrrci6 ilestle 
qiie llcgiié al golierno (le este lb2yii0, i~nrn styiiriiie eii las caxpcatlas y otra3 facciones, conic) lo 
hizo el afii) (le 1641 a los priiicipio de 61 3 fines de el (IC 1640, eii qiic PC tratG de 1% retliicciliii 
(le I o n  iiitlios reheliles, a qi ic agiidí, coii su 1mrecer y coiiseso. Y aviciido recoiincido $11 iiiiicho 
ii.leiito y capacitlatl, tengo lieclia eleccioii de 811 persoiia para cine, coinc) I'rnciirador general (le 
este Beyiio,vay.a a los (le Ejplíia a, representar y dar parte n sii lIage.;tad del estado de 41 y (le In giic- 
rrn y SIIR iiecesidades, por tenerlas cnteiiclida.~ y serio eii lo iriilitnr y politico, y para. qiie iiiexnr lo 
piiecln h e r  y reconozca (le iiiievo el estado de la reiliiccioii t lu  rliclios eiiciiiil,ri>s y de el r e d  es&- 
cito, y fiado qiie con la aprolrnrioii que siciilpre lia cle coiitiiiiinr el servicio (le su Ilíngcstad, por la 
prcseiite, cn s u  real iionihre y coiiio sii Gvlicriindor y Cnpitnii general y en virtud (le si13 reales 
lio'lcres, elijo, iioiiiliro y p r o ~ e o  a vos, cl tliclio ñíaestro clc cniiipo Don Diego Goiiznles icioiit,ero, 
px Alacstro de caiiipo general (le este Reyiio y de el Ke:tl cst'rci'co y gente de giierra tle él, y os 
dny p d c r  y facoltad pnra qi ie  IC useis y exerzaia a i  todos lo:; casns y conas a d l  a i i~xns  y coiiccr- 
iiieiites, y para qi ie  c m  la i i isipia de tal Maestro de cniiipo rijxis y goberiieis In p : t e  dc este 
Ileyiio y real exército, cast'illor;, fuertes y froiitcras de 41, tcilidiidoln y niantciiibiidola en biieii or- 
h i  y discipliiia inilitnr y con la preveiicioii q i i e  os parcciere coiiveiiir, twlieii(lo rim ella a la rlefeii- 
sa y castigo de el eiicnii~o las vezes qiie os parecicre, iisaiiilo (le el diclio cargo segiiii y (le la 
iiiaucra que lo liaii iianclo, poclido y dehitlo i i w  los otros iiiaestros de cniiipo que lo Imi sido de  
este dicho Beyiio y sn esércitu 3: (le los (leixis tlc su JIngestntl. Y inaiido al Snrgciito Mayor de 
él, castellanos, capitanes de a ca.\)allos y clc iiifanterin, cal)os de los fuertes y fr@xas y a Ins rle- 
iiias iiiaestros de csiiipo y sargeiitos iiiliyores de ciiidntlcs y pwtidos, capitanes de iiiilicia y de iiidios 
miigos, leiigtias y otros iiiiiiistros de guerra. oficiales y solclaclos, os liaj-ail y t e i i p  pnr tal su 
Ríaestro de caiiipo y os obeclezcnii, respeten 3- ncateii, etc. 

Estos fueron los iiiotiros cle cl titulo 
iiierGec1 que el Virrey hizo cle Gobcriia- 
dor cle 'I'alclivin y siis prcsiclios al JInes- 
tro dc caiiipo lloii Diego Gonzales Iiíoii- 
tero, el qual, luego qiic los rcciviG, solicitó 
bastiiiieiitos eii la ciiiclntl dc Saiitingo y 
sc eiiibarcó cii el pierto (le Valparaíso coil 
h u  iiitigcr J hijos. Y ariciido tciiido ciiatro 
toriiieiitns dcslieclias cii qiie se ~icroii  pcr- 
rliilos, y la gente cle 1mr cleteriiiiiiada a 
barar cu tierra y a coger In barca, los 
aiiiiiiO coil graiide e s f i i r ~ ~ o  J d o r  c l i i i i h -  
clolcs cliic a Va1diyi:L o al ciclo. Y j a  vc- 
Ins j arboles rotos, perdietas tres aiiclas y 
unltratado el uaT-io, llegó al piicrto clc 

Vnl(1ivia J' iiietió el socoi~o  e11 aquella 
plaza a tail buen ticiiipo qiie estaba pere- 
cieiiclo cle Iiniiibre p a ticiiipo qiie, clescs- 
perados clc reccvirlc por ser p, fin cle 
N n j o ,  no IC espcrabaii. Consolú, alegró y 
nba,stccicí n los solclaclos, yisitó los fiieites 

rra, J siii clcscaiisar coiiiciizó liicgo a obrar 
lo iicccsario en los reparos de los fuertes 
J' su artilleria y a iiiforiiinrsc clc los iiitcii- 
tos del ciiciiiigo para coiiiciizar luego, siii 
perdcr tieiiipo, n liaxcrle la. guerra y casti- 
gar stis traicioiies. Y coni0 lialló todayin 
liiiiiieaiido los fuegos de el fiicrte de 13s 
iSiiunas qiie abrasó el eiieiuigo, y frcscas 

v ~~:lssó iiincstrn a to& In geiite dc giic- 

. 
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las lagriiiias cle los soldados que cautivó 
y iiiató en él, auiiqiie se le hizo tanto 
claiío y se le castigó tan valieiiteiiiente por 
los soldados de aqiiclla plaza juntos coli 
los de Boroa y sus provincias, quiso por 
sí asscntarles con iiias fuerza y con mayor 
rigor la iiiaiio; pero coni0 j a  era lo ri- 
p r o s o  dc cl iiiibicriio, tciiipló s i l  fervor y 
fiié dispoiiiciiclo las prevenciones para 

IIalló el Gobernador Doii Dicgo Gon- 
zales hion tcro algiinos indios prisioneros 
en la guardia dc la ciitrada, qiie avian 
Iieclio a los llanos cle Valclivia j -  Osorno, 
y entre ellos al caciqiie Cobiaiitc, gober- 
nador de los liaiios J indio de iiiiicha aii- 
toridacl y valor, qiie estiivo tauibien pre- 
so en la Coiiccpcion. 'i'rabó con él pláticas 
el Gobernador diciéndole los intentos que 
tenia de giierrear, la p i t e  que espcraba, 
qiiaii ofendidos estaban los espalioles de 
las traiciones de todos los dc siis tierras, 
y que pues 61 estaba j a  eii las niiestras 
avia dc ajudar a si1 castigo. Y coiiio su 
iwiiicipal intento, iiiieiitras se llegaba el 
tieiiiyo de salir a caiiipalia, era el sacar 
de captiwrio los espaiíoles que estaban 
en tierras de el eiieniigo, y qiie piies él 
era seiior de esas tierras, le cliesse el iiie- 
dio que podria tcner para consegiiirlo, que 
cii eso gastaria cle iiiiiy buena gana qiianto 
fuesse necesario para siis rescates. A que 
le respondió Cobiantc que si fuera posi- 
ble perdonar a los sujos tantos dclitos. él 
se ofrccia coinpaclecido de su gente a po- 
nerlos de paz, y a ir y clccirles los grandes 
dalios qne se les aparesaban para que de 
una vez acabasscii de dar la paz con fir- 
meza. Y quc los cautivos cspaliolcs cinc 
deseaba sacar, 61 se los tralieria todos, 
aiiadiciido que 110 eran aquellas 1)ronicsas 
de prisionero, que es ordinario en los ta- 
les prometer iiiiiclio por verse libres y 
luego no cuiiiplir iiacln, Que la pax IC salin 

q " ~ n d o  CeBaSSell las ag1ias. 

de corazoii y sienipre la avia ileseado y 
le avia importado iiiuclio cl a ~ c r  estado 
caiitivo entre los espalioles para estiiiiar- 
los nias y coiioccr su biieii trato, J si 
por algo deseaba ~ o l v e r  a su tierra, era 
para dccirIes a todos a T-ozes qiiaii 1)icii 
les estaba la paz, y si no laqiiisiessen i'c- 
cevir algunos, venirse con los siijos a los 
espalioles y hacerlos gwxra. 

El Gobernador Doii Diego Cioiizales, 
agraclaclo cle los disciirsos dc este cacique 
y iisaiido de liberalidad con 61, le diso 
qiie le daria libertad J que no solo a él sitio 
a otro indio qiie tenia alli de iiiiiclia esti- 
MR, llamaclo Pelenanioii, sc la daria, y a 
los deiiias que qiiisicssc llcvar (le los pre- 
sos, assi para qiie conocicssc sii iiohlem, 
coino para que a 61 le estiiiiassen nias los 
siiyos, riendo que por SII causa ayia dnclo 
libertad a los cautivos, y esto por oblignr- 
le mas a qiie él le tragesse los espaiiolcs 
cautivos. Qiicdó iiotableiiicnte agradecido 
el caciqiie Cobiaiite y dixo al Gobcriia- 
clor qiie dentro de pocos ctias rolveria con 
los espalioles que liallasse iiian ceic¿mos 
y con la respiiesta de los caciques, y qiic 
si 110 qiiisiessen dar la paz, él se veiidria 
coil dos iiiil indios que tenia de lanza y 
le ajiiclaria con ellos a los biienos iiitcii- 
tos que tenia de giierrear, qiie le atria 
agi-adado iiiiiclio el verlc tan valiente y 
tan conipasivo, J qiie en serlo coiiocia qiic 
era valiente, porque los qiic lo son, coiiio 
saben pelear en la ocasion, saben taiiibicii 
ser compasivos fiiera de clla. 

Pnrticroii clc Valdivia Cobiaiitc y Pelc- 
iiaiiioii con los deiiias prisioneros c l w  pi- 
dió, y fiié a sus tierras, donde fiiL' rccevi- 

acliiiirscioii cle vcrlc libre J rcdeiiiptor dc 
cautivos. Coiirocó toda la tierra, di6 parte 
a todos los caiiqiies de Osorno, Valclivia y 
Calla-Calla de la libci.alitlac1 cine e1 Go- 
bcriiaclor liabia usado coli 61, clcl agrado 

do con gran'lc co1~tcnto j con no l i lCl l0S 



de su persona, de si1 iniiclia nobleza, de lo 
bieii que liablaba la lengua de los indios y 
los aficionaba con la dulzura de stis pala- 
bras y con decirles que era sii pariente; 
y de la deteriiiinacion en que estaba de 
hacer la guerra a fuego y sangre, y coiiio 
iba previniendo el juntar con siis fuerzas 
todas las de Chile y Boroa, y como esta- 
ba esperaiido nril hoiiibres de Espafia, gen- 
te de I h i a  y de Santiago para consiiiiiir- 
los y poblar siis tierras con los españoles; 
y que para no esperiiiieiitar estos rigores, 
sobre los qiie ya avian visto usar con ellos 
el exército espafiol, iiiexor les era el dar  
la paz de una rez con firmeza, gozar del 
dcscanso de qiie gozaban los deiiias indios 
de paz, 1 no verse arrastrados, desterra- 
dos a los iiioiites, abrasadas siis casas, de- 
gollados sus ganados, cautivos sus hijos, 
desposeidos de sus iiiajores, iiltrasados 
sus caciques con destierros y caiitiverios 
coino 61 se avia visto; J qiie a no aver 
sido por su iiiiiclia nobleza, por su iiiayor 
wntiira y por la gracia qiic avia hallado 
eii los cspiioles, Iiista ahora estuviera Ilo- 
raiido el destiei-ro de su patria, la aiisen- 
cia cle sus hijos, la falta de sus iiiugeres, 
al triste son (le unos pesados grillos. 

Coil graiide gusto oyeron todos a Co- 
biante y con una inisiiia voz y un corazon 
IC cligcron: que pues él aria tenido tanta 
gracia con los espafioles y tanta iiiano, qiie 
les alcaiizasse perdon de sus traiciones y 
el seguro cle RUS vidas; que con iiiiiclio giis- 
to se siigetariaii a la obediencia cle el Rey; 
qiie ya lo estaban ellos deseando por rer- 
se tan quebrantados y acosados por todas 
partes de los espafioles y de los indios 
aiiiigos, pues Boroa por la frente, Valdi- 
via por el costado J Chi104 por las espal-I 
das, todos los acosaban, todos los iban 
apretando y entre todos los avian de coil- 

sumir bieii presto, al paso qiie les iban 
liaaieiiclo la guerra. Volvió Cobiaii te a 

Valdiria con estas biienas nuevas y rcca- 
dos de todos los caciques y cartas qiie 
escribieron por medio de dos caiitivos es- 
pañoles, el uno cle ellos Juan fie Cáceres, 
que avia mucho tieiiipo que estaba capti- 
vo. Traxo dos espaíioles, proinetienclo de 
ir trayendo los deiiias, y lo ciiiiiplió, por- 
que liiego que el Gobernador de Valdivia 
respondió a los caciques que si de verdad 
queriaii dar la paz y no con los fiiigiiiiicii- 
tos que hasta aqui, se la adinitiria y dieron 
libertad a los caiitivos y trageron los in- 
dios y se vinieron de el caiitiverio veinte 
y cinco españoles y nias de trescieiitos iii- 

dios j- indias cautivas de los aiiiigos que 
en varias entradas aria api-isioiiado el ene- 
migo, que fué iio yeqiiefio fruto de las 
pazes. 

Volvió Cobiaiite niiiy ag,zsasado de el 
Golierriaclor p muy contento con la buena 
nuera de el pcrdoii cle los delitos pasados 
p con fraiicn licciicia para qiie los caciqiies 
riniesseii a Valdiria a tratar coil el Go- 
bernador de el ajiistniiiieiito de las yaces. 
Fiié iiiuy bieii receviclo de todos, y juiitáii- 
dose a conseso cleteriiiiiiaron qiie veinte 
caciques los mas principales fuesseii a Val- 
divia en coiiipaíiia de Cobiaiite a clar la 
obedieiicia a su Magestad y a rendir las ar- 
iiias a1 Gobernador, y que otros fumen  a 
Cliiloé a los niismos trato3 para qiie la 
paz foesse iiiia por todas partes, y que 
assiiiiisiiio se despacliasscn iiieiisageros a 
Boroa, doiicle estaba la iiiayor fuerza, y 
por iiieclio dc Ca tinagiiel, Cliicagiiala p 
Giicnchiifiancn, se solicitasse la aiiiistad 
de el cabo de Boroa, y por riied;o de 
Manqneaiitc la dc el fiierte de San Joseph 
de la Mariqiiiiia, y qiie para que el Gober- 
iiador de Valdiria coiiociesse su buen pe- 
cho, le diessen todos los cautivos asi espa- 
fioles coni0 iiidiosqiie aria en sus tierras. 
DespacliBronse a un inisiiio tieiiipo los 
iiieiisageros para todas partes, y salió Co- 
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biante con veinte caciques para Valdivia, 
a los quales recivió el Gobernador con 
salva de tocia la artilleria y arcabnceria y 
con muclio agasaso y regalo. Y en pre- 
sencia de todos los capitanes, cie los Padres 
de San Francisco, la Merced y la Couipa- 
ñia y otros reformados, puestas las coni- 
paliias eii ala con siis ariiias en la plaza cle 
a r m s  se trató del concierto cle las paces, 
y con parecer de todos se las admitió el 
Goberiiador Don Diego Gonzales Non- 
two, aclvirtihloles que si no las ayiaii 

de dar con firiiieza o alguno no venia 
de su voluntad en ellas, que hablase claro 
y sin temor, que le asegiiraria la vuelta 
a s u  tierra, y que el ultimo ajustamiento 
cle las paces se aria de hacer ante el Go- 
bernador y Capitnn General Don Antonio 
cle Acuña y Cabrera, cabeza de el Repno 
de Chile, cle Valdiva y de Cliiloé. Y assi 
que él le claria luego aviso, y si les reci- 
viese la paz, qiiedaria aseiitacla y firiiie 
para siempre, en qiie ririieron con iiiuclio 
gusto. 



CAPITULO 

Viénenle nuevas al Gobernador Don Antonio de Acuña y 
Cabrera de cómo toda la tierra le da la paz, con rnen- 
sage de Chiloé por tierra. 

Einbía el Gobernador de Valdivin Don Diego Gonzales a dar cuenta de  las pazes dc los de Osorno al Gobernador 
de Cliilc. -Carta del Gobernador Don Diego Gonzales Montcro al Goberiiador de Chile diindole cuenta de 
las pazes que ofrecen los rebeldes. - Dan todos los eiieniigos paz en tiempo de Don Antonio de Acuíia.- 
T’ieiie por tierra mensaye de CliiloC con admiracion, avisando c61iio dan la 1x.z los de Ciiiico, R a m o  y Osorno. 
-Recibe la paz el General Don Ignacio (ir la Carrera y aviso n l  Gobernador, dejando cuatro caciqiies en 
reeiies. - Quiere el Gobernador ir a Boroa y Valdivio en imbieriio, y cnntracliccnselo todos. - Habla el 
Gobernador al T’eclor general para que vaya otra vez a tratar Ins pazek ron los de Osorno y Calla-Cai1a.- 
Haze elecciones cl Gobernador Don Aritonio de Acuíía.- Lleva el Vedor gcncral caciqiies de todas partes en 
.su coinpi’íia y el cacique Clentaro y los de Boron. - Convoca el Vedar a Inrltiinciito en Pelecagnin, raya 
entre I’nldiyin y Bczoa. - Competencia de jurisdiccion entre el Gobernador de Valdivia y el Vedor general. 
-Apercibe los campos para Boroa el Gobernndcr para atajar la competencia y por Iiallarsc al trato (le las 
p:iZiS. 

Socorricndo cl tercio clc ‘i‘iicapel estaba 
cl Gobcriiador Don Antonio de Aciiíía y 
Cabrera, qiiaiido llegó el Sargcnto Mayor 
(le Valcliria Jiiaii Ortiz clc Rcqiieiia acoin- 
paiiado clc algunos capitanes y reforiiiados, 
ciiibiaclo por eiiibaxaclor (le el Gobernador 
(le Talclivia Don Diego Goiizalcs Notitwo 
a clarlc la bien vcnicla n l  Rejno y parte dc 
las paces qiic ofrccian las pro&+s de 
Osoriio y Calla-Calla, qiic liasta ahora avian 
estado rebeldes, con el qiial IC escribió la 
carta siguiente: 

“Ya las circiiustaiicias parecc qiic acre- 
ditan lino de los iiiapores nioviiiiientos qiic 
en cuarciita anos han sido vistos, de qiw 
debc US. dar iiiiiclias gracias a Niicstro 
Sefior, piies para s u  tieiiipo yarecc tuvo 
Dios, y para el inio, siii iiicrecerlo yo, 
giiardacla la general cleiiiostracioii con qiic 
EC nos va sazoiiando la felicidad de el res- 
titiiirse al coriociinieiito clc Dios tantas al- 

nias. Ayer ccl:o dcl coi.rieiite, qiie fii6 cl 
clia seiíalado, dc los llanos de Osoriio y 
todos siis confines llegaron siis iiieii~nge- 
ros, sin faltar iiiin Iiora cle lo proiiicticlo, 
que en tan rigiirosos tieiiipos es iiiiiy pon- 
clcrable. Vino el Gobcriiador clc aqiiellos 
paises, llaiiiaclo Cobiaiitc, y traso en s u  
coiiipniiia dos saldados clc los cniitivos en 
la rota (le las Aiii~~ias, llaiiiados Bíaiiiiel (le 
Cela y Gaspar Ogcdn, los qiiales con 11111- 

clias evidencias y scgiiros, qiic parece nos 
los deben dar, de no aver fimicles, de quc 
sieiiipre yo viviré rcceloso. Agiiardo otros 
scis espalioles, y n3 t~iido i c  qiie traliei.án 
los dciiias que quedan eii la tierra, sin quc 
quede riiiigiino por rccobrnr. ‘í‘raxo assi- 
iiiisiiio caciqiies prii1cip:iles y iiiciisageros 
de otros, y aiiiiqiie lia avido lenguagcs de 
qiie de In otra p t c  del rio Biieno, que c‘b 

iiiajor fortaleza y cloncle cstaba la ciudad 
antigua, 110 qiicria redticirse, por todos lo 
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ascgiiraii estos Iiiensagcros, y coiista por 
relacion de los espaiíolcs y otras evitlcii- 
cias, qiie este goberiiaiite Cobiaiite, a qiiieii 
recoiioceii dos iiiil laiizas, lialla~iclo algiiiia 
repiigiiaiicia a sus persuasiones, qiic fiel- 

niiesti-a aiiiistad, aiiieiiazhclolos de quc 
coil siis a m a s  y Ins de los cspaiíolcs los 
dcstriiiria a todos si iio veniaii a la paz: 
con que todos uiiaiiiiiies y conforiiics se 
clctcriiiiiiaroii a diriiicla y para eso yiiiic- 
ron a csta ciiitlacl. 

Y ayiciido llaiiiado a coiiscso y jiiiita 
d c  gi:cim eii la ig1esi:t de la Cuiiip;ifiia 
de  Jesus a todos los religiosos de esta 
l)laza, por lo que tocaba a la Religion, y 
a1 Pai*gciito hIajor, castcllxios J cnpi- 
taiics, y assiiiiisiiio a Manqueaii te, con n i ~ i -  

clia copia clc caciques, capitaiics y soltla- 
dos dc los iiidios aiiiigos de la Rkiriqiiiiia, 
Qiieiile y ‘i’olteii el b:~so, y eiitrniido los 
caciques que veniaii coil el caciqiic Co- 
biaiitc a l  tal aciicrdo, ICs Iiicc 1)roi)oiier 
sil dciiiaiida, en que linblaron los caciques 
nias priiicipalcs en iioiiibre de los deiiias 
qiie alli estiiban preseiitcs y (le los dc stis 
tierras, que por ser en el rigor dc cl iiii- 
bierno no podiaii venir, y a&nclo cliclio 
cóiiio su vciiida era a (lar la paz y rcco- 
iiocci~se por vasallos de sii Nagcstad Iii- 
jos de la Iglesia y dar la obecliciicia clebida 
ti Bios y a l  Rcy, gastando iiiiiclia retoricct 
en poii(lcrar su firiiieza, coiiforniidacl (le 
roliiiitadcs y rciidiiiiiciito a quaiito sc les 

iiiiiiibtros, les clige qiic si veiiiaii coli las 
solapas y traiciones de sii costiiiiibrc, que 
se rolriesseii libres, escusaiido dariios caii- 
sas y iiiwros seiitiiiiiciitos. q:ic satisfi- 
cieron, assi a los espalioles coiiio n los iia- 
turalcs aiiiigos, coil iiiiiclias i~azoiics de 
segiiros, y rcsolví que iiiiestras pocas fiicr- 
xas 110s obligabaii J la jiistificacioii con 
Bios Xiicstro Seiíor J la roliiiitacl y obc- 

iliC!itC se snbc ayer Iicclio, se tlcclaró por 

iiiniiciasse (ic llarte sIi ?tragcsta(i slls 

diciicia clc nuestro Rey y seilor, qiie coli 
tanta piedad rccirc a su gracia a siis ya- 
sallos, qnaiido rccoiiocidos se acogeii a s u  
cleiiieiicia, y por varias ccdiilas ordena a 
sus iiiinistros qiie reciraii a los iiidios qiic 
avifiidose rebelado IC volviereii a recoiio- 
cer por su Key J senor, a qiic los rcciriese 
delsijo de su aiiiparo y les acliiiiticssc las in- 
zes, que podria ser su iiiocioii por clisyosicioii 
divina, alzniido la iiiaiio clc sii rigor en tan 
coiitiniiacla p e r r a ,  y si de aqiii cliscrcpa- 
ba, sin diida era iiioviiiiiento de algiina 
gran traicion clc las acostiiinbraclas, y que 
psra iiiayor acierto rciiiitiésseiiios al sciíor 
Goberiiaclor y Capitaii general Boii .Jiito- 
iiio de Aciiíia y CaLrcra el aviso cic el 
estado de las cosas. Y assi pareció a to- 
dos, por lo qual tlcspaclio a iiii Saigeiito 
Mayor Jiiaii Oistiz Itcqiieiia para yue dé 
a US. cueiita dc lo inas singular y LS. 
ordcne, eii razoii de estas p e s ,  lo qiic 
fiiere su voliiiitad, qiic siciiiprc será lo nias 
conveiiieiite al servicio de eiitraiiibas Xa- 
gestades, y a uií ine iiiaiidc lo que fiicrc 
cle su gusto.-Guarde Dios a VS. Ilc csta 
poblacioii (le Valdivia y diilio 1 O de 1 G 50. 
-- D0lL DiCp ~ 0 ? 7 2 d C . S  41017tCi’O.‘’ 

Piié cle iiiuclio giisto para el Gobcriia- 
dor Don Aiitonio y para todo el licjiio 
esta i11ieva, y reciviósc en todas partes coil 
grande regocixo y repiqiics (le cainpaiia, 
poiideranclo In feliciilacl con qiic couieiizn- 
ha el gobierno, pues clc los piiclclics avia 
tenido iiicnsaps de paz dc la otra baiicla, 
clc la cordillera y aliora IC tciiia clc Osoriio 
por Talclivia, pasando cn el rigor tlc el 
iiiibieriio y craz,ñitlo los espalioles aquel 
caiiiiiio antes tali cerrado. Miiclio giisto y 
ailiiiiracioii caiisó en todo el Reyiio esta 
iiiiera y el ver ciirsaclo este caiiiiiio con 
ta i ta  scgiiridnd; p r o  iiiapor la caiisó el  
ver que estaiicto el Gohernador 11011 h i -  

toiiio en Catcquiclini alosado, ocho leguas 
de Tiicapel, llcgassc el Ajwdaiite Pedro 
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Maldonado de Chiloé por tierra con cartas 
de el General Don Ignacio de la Carrera, 
porque su llegada causd la mas extraordi- 
naria adiniracion, que se puede significar 
por una novedad janias vista despiies de la 
pérdida de las ciudades de arriba; pues 
nunca se vió pasar espaiíol alguno por 
tierra, peiietrando ochenta leguas que ay 
de tierras de enemigos desde Chiloé a Tu- 
capel. E1 fin de su venida fué a dar cuen- 
ta al Gobernador cóiiio los indios de Ciiiico, 
Ranco y Osorno, del a otra banda de el rio 
Bueno, que tenazmente han conservado la 
rebeldia desde la destruccion de la ciudad 
de Osorno, ofrecieron la paz, y en esta 
conforinidad avian enibiado sus nieiisage- 
ros al Gobernador y General de Chiloé 
Don Ignacio de la Carrera, obligados de el 
temor y asombro que les avia causado con 
la mortandad y destrozo que hizo en ellos 
en la batalla, en que sacó al Padre &us- 
tin de Villasa, de la Compariia de Jesus, y 
al Capitan Antonio Niiñez, con algunos 
indios suyos que tenian cautivos, y que 
avian entrado en Carelmapii los caciques 
a dar la paz, diciendo cómo Cobiante les 
avia hablado en un parlamento y exortá- 
dolos a dar la paz, y de él avian salido 
convenidos y partido los caciques de esta 
banda de el rio Bueno a tratar las pazes a 
Valdivia y los de la otra banda a Chiloé. 
Y que aviéridoles recevido la paz el Ge- 
iieral Don Ignacio de la Carrera, les avia 
dicho cóiiio era forzoso avisar al Goberna- 
dor y Capitan general de Chile, que era 
de quien todos depeiidian y a cuyo orden 
se siispendiari o se iiiovian las armas, y 
que diessen foriiia y caiiiino para que 1111 

espaííol fuesae por tierra a llevarle cartas 
y el aviso de todo, pues por mar era ini- 
posible por ser el rigor de el imbierno. A 
lo qual dixeron que ellos le llevarian en 
palnias por ticrra y le pasarian los rios en 
sus canoas y le volverian bueno y sano, y 

para su seguro qiiedarian en reenes cuatro 
caciques mientras volvia. Y assi se hizo,por- 
que quedaron en Cliiloé cuatro caciques y 
al Teniente Pedro Maldonado le trageron 
los demas hasta Osorno p de alli le dieron 
guias liasta Tucapel, donde supo que esta- 
ba s u  Señoria, no caiisando menos adini- 
racion entre los indios que entre los espa- 
ñoles el ver un soldado espaiíol que venia 
de Cliiloé por tierra y el oirle contar el 
agasaxo p regalos que le hacian por todo 
el caiiiino los indios por donde pasaba, sa- 
liéiidole a ver las indias p la deinas gente 
como a una cosa niinca vista. 

Con estas nuevas tan alegres y con las 
que tuvo el Gobernador Don Antonio de 
Acuña y Cabrera de Boroa, de que los 
puelches avian embiado mensages de paz, 
estaba contentissinio, y dió a s i l  Divina 
JIagestad iiiuclias gracias, por ver que por 
todas partes se sugetaban los enemigos 
rebeldes a su Dios y a su Rey, y que sin 
derramamiento de sangre ni diligencia de 
su parte le hiibiesse Dios dado esta gloria 
de que viesse a toda la tierra de paz en 
su tiempo. No cabia degozo y de coiiten- 
to y no podia sosegar hasta ir a coger el 
fruto, y desde Tucapel quiso ir de ligera 
a Boroa y a Valdivia, pero disiiadióselo 
el Maestro de campo y todos los capita- 
nes, diciéndole que no era tiempo por ser 
el riñon de el invierno y estar los rios muy 
crecidos; que el verano era el tienipo aco- 
inoclado para ir Su Señoria con los dos 
canipos, y para que los indios de la otra 
banda de la cordillera y los de Osorno, 
de Ciiiico, Raiico p Calla-Calla, se pudic- 
sseii juntar y venirle a ver y capitular con 
Su Señoria las pazes J- proponerles las 
capitulacimes convenientes. Parecióle bien 
el suspender s u  ida para mexor tiempo; 
pero quiso antes de ir que alguna persona 
de autoridad y experiencia fuese a recono- 
:er el ánimo de los indios que daban la. 
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paz y a proponerles las capitulaciones que 
avia Iieclio en las otras pazes el Goberiia- 
dor Don Jfartiii de Jíosica y algunas iiue- 
vas qiie queria aíiadir. Y tratándolo con 
el Vedor general Francisco de la Fuente 
Villalobos, a qiiien tanto coiiociaii y que- 
rian todos los indios, se ofreció a volver a 
cutrar la tierra adentro por Iiacer ese ser- 
vicio a sit Dios y a su Rey, para dar ese 
giisto al Gobernador y liacer iina diligeii- 
cia de taiita importailcia para el bien, sal- 
vacion y quietud de estos iiitlios. Passó el 
Ciobcrriador visitando y socorriendo el ter- 
cio de el Naciiiiiento y los fuertes, y hizo 
Xaestro de cainpo general al Sargento 
Mayor Aiiibrosio de Urra, Sargento Ma- 
yor al Capitan Carlos de Bayoria, Cabo y 
Gobernador de Boroa al Capitan Don Juan 
de Snlazar, su ciiiíado, p otras mercedes 
de capitanes, alferezes y sargentos, con 
qiie se volvió a la Concepcioii. 

El Vedor geiieral Francisco de la Fiieii- 
te Villalobos trató luego de aviarse para 
la jornada, y eiiibió a percevir los caci- 
ques mas principales de San Cliristóval, 
‘í‘alcaniávida y Arauco, para que le aconi- 
pañassen y apadriiiasseri la accioii, liablaii- 
do a los caciques que ofrecian la pax y afi- 
cionándoles a ella con referirles el gusto y 
el dcscaiiso con que vivian siendo niiiips 
de los espailoles y estando al aiiiparo de 
sus %!nias. Y por ser el cacique Cleiitaro 
el de nias autoridad y iioiiibre en draiico 
J el nias teiiiiclo J respetado en la tierra 
de el enemigo, le rogó que le acoiiipaíiasse 
en aqiiella jornada para que le ayiidxsse 
con su autoridad, y luego se yuso en ca- 
inino, y iiiarchanclo todos hasta Boroa, 
alii se ofrecieron a acoiiipaííar al Vedor 
gererd los caciques Chicagiiala, Tiiiaqneu- 
p i ,  Liiicopiclion, Griencliuíiaiico y Cati- 
naguel, con otros niuclios, agracleciéndole 
este segundo trabaso que tomaba por 
pacificar la tierra de venir de tan le- 

sos una persona de si l  edad y aiitoridatl. 
E1 Capitan Don Juan de Salazar, Cabo 
l e  Boroa, le ofreció la escolta necesaria 
y todo lo denlas que iibo nienester pa- 
ra la fiincioii de s~ oficio y comision qiie 
llevaba de el Gobernador. Y desde alli 
eiiibió iiiensages a todas las tierras de los 
enemigos rebeldes que avian ofrecido la 
paz en Valdivia y en Cliiloé, cltiridoles 
aviso de s u  venida p señalhndoles el dia J* 

el Iiipr adoiide se avian de jiintar al par- 
laiiiento; y el liigar fué en Pelecagiiin, entre 
Tolteii y la Aíariqriiua, en medio cle la jii- 
risdiccioii de BOrOa J’ de Valdivia, liara 
donde conirocó tanibien a los ainigos de las 
provincias de lit Iiiiperial, Boroa, Tolteii, 
Mariquiiia y la Villarica, par:i leerles eii 

piiblica jiinta a los que ofreciaii la paz, las 
capitulaciones de el goberiiaclor doli Martin 
de Mosica, y las qiie el Gobernador Don 
Aiitoiiio de Acuña y Cabrera avia añadi- 
do especialiiiente para los que ahora de 
iiiievo daban la paz, y coiifirniarlos en ella. 
A cuyo llaiiiado aciidieron todos los aiiii- 
gos por .el grande aiiior que le teiiiaii por 
averlos puesto de paz y por ver que soli- 
citaba el poner de paz a los eiieiiiigos; y 
las que lo avian sido y qiieriaii reducirse a 
niiestrn obediencia, viiiicroii con niayor g ~ s -  
to, sabiendo qiie el Vedor general, a qiiieii 
todos teiiiaii por padre y a~iiparo, los llaiiia- 
ba J’ veiiia a concertar los tratos dc paz, 
que se concluyeroii con su presencia, auto- 
ridad y agrado con grande fclicidad, iiias 
con aperciviinieiito de que el señor Go- 
bernador Don Antonio de Acuña y Ca- 
brera lo avia de,confirmar en la Coiiccp- 
cion o viiiienclo a Boroa, a donde se cleter- 
minó a venir Sii Seiíoria por ver a todos 
los caciques, assi aiiiigos antiguos conio 
a los que de nuevo daban la paz, y tam- 
bien por quitar una conipeteiicia de ju- 
risdiccion que con esta ocasiori se avia le- 
vantado entre el Gobernador de Valdivia 
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noii Diego Gonzales Moiitero y el Veclor 
general Francisco de la Fiiente Villalobos, 
porque el Gobcriiador de Valdivia qiieria 
qiie el parlaiiiento y los tratos (le paz se 
Iiiciesscri en sil presencia y en sii jiiris- 
diccion, por sei’ (le sii iiiaudo los iiidios 
qiie proiiictiaii la paz, y avcrla coiiieiizaclo 
a dar en aqiiella plaza por si1 iiidiistria, 
solicitud y biiciia disposition, J- porqiic el 
Gobernador Doii Aii toiiio, giiarcliiiidole el 
respeto clebido y atendiendo a todas esas 
razones, le cscribia qiie ciiibiaba al Vedor 
general a esa faccioii para qiic corricsse 
por s i l  niaiio, coni0 diieiio, y la foiiieiitnssc 
coiiio qiiieii la avia priiicipiaclo. 

Y el Veclor, por no eiitrar eii j iiriscliccioii 
ageiia, se aria p e s t o  en la raya. y en trelas 
dos jiirisdiccioiies dc Valdivia y Boroa, y 
aunque todos coil biicii zclo prctciiiliaii iiiia 

iiiisina cosa y iban a iin fin, J en el zelo 
de el servicio cle el Rey eran iguales y sin 
coiiipetciicia, pero coiiio la coiiipetciicia 
era sobre las sjiiristlicciones: y esta suele 
ser ocasion de distiirbios, cliisiiics y con- 
traclicciories, y el reiiicclio iiiiico era ata- 
snr las coriticiidas y aplicar el reiiiedio aii- 

tes qiie se encancere In lla$q, qiiitanclo la 
inatei-in, qiie piidiera c i k  postenia, quiso 
priiclciiteiiiente poncrse en caiiipaiia el Go- 
bernador Don Antoiiio y avisó qiie para 
el clia reiiitc y ciilitro de Enero, en qije se 
avia de Iiacer el últiiiio parlainento gciie- 
ral, se diesse aviso a todos lcs caciqiies 
que para ese din se jiintassen en Boroa, 
qiie sin falta cataria alltí, y avisó al Vedor 
que sin hacer segurido parlniiiciito viiiicsse 
a Boi.oa a eiicoiitrai-le con los p;irlaiiicii- 
tarios, qiie en s u  preseiicia se daria fin al  
trato de las paces y cesarian las coiiipc- 
teiicins. Y en esta coiifoi’iiiidnil cclió baii- 
do en la Coiicepcioii a oilio cle Dicieiiilre, 
para qiie los eaiiipos y los capitaiies rc- 
foriiiados se npercibiesseii para salir a 
cniiipalia J- Iiallai~e eii Hoi*oa a la celc- 
bracion de la paz, para rciiite y ciintro de 
Eiiei’o. 

Dcjéiiiolos apercibiciido, y i-efeiiré el 
viage que liize por órcleii clcl Gobei’iiador 
Don ihtoiiio a la otra bniicla de la cordi- 
llera a poner de paz  los piielclies J a 
volverles algiinas piezas qiie les :iviaii iiia- 
loq11cado. 



De la jornada que hizo el Autor a la otra Banda de la 
Cordillera, por orden de el Gobernador, a volver unas 
piezas cogidas sin orden y a poner de paz los puelches, 
y cómo todos la dieron. 

Hazen una maloca a los puelches contra el orden de el Goleriiador uiios indios y matan al caciqiie Cliac1aye.- 
La causa de las guerras de unos iiitlios coli otros fi:eron ciios ratones. - Naioquea Tinnqueupii a los puelclies 
por eneinistades antiguas. - Eiicuciitra Don? Luis Ponce (los caciques de la Cordillera que vieiieii a dar la 
paz. -Avise el Autor ai Gobcriiador del iicsordeii y iiijusticia de estas dos nialocas y ofrocese a ponerle de 
paz los puelclies. - Siente el Gobernador Don Antonio las malocas hechas contra justicia y 811s órdeiies, y 
manda volver todas las piezr.s, y ai hi i tor  que vaya a poner de paz los puelclies. - Consejo que Iiizo en la 
Coiicepcion el Gobernador sobre el caso. - Ordeii .de el Cebo de Boroa para que se le eiitreyuen todas las 
piezas al Padre Diego de Rosales. -Entrega todas las que tieiic el Cabo dc Roroa. --- Que les dt: a eiitendcr 
la pena del Gobernador, y que haga las amistades el Padre Diego de Rosales entre los caciques. - Va un 
indio a dar 13 buena nuera. - Acompaiia Catiriayiiel al r ad ie  Dicgo (le Rosdes y ayiiclalc iiiiiclio a las pazca. 
-Causa admiracion ver volver los esclavos a sus tierras. - Salc a recevir al Padre el caciqiie de Epulabqiieii 
enfermo y baptízase. - Jíiiitanse al parlamento eii las tierras dc l’iutullanca. - Lo que ss trató eu el paria- 
meiitu. - Haze parlamento Catinaguel. - Responde a todo Jlalopara en dos lengiins y haze SU parlainento.- 
Que nunca han hecho guerra, iii querido hacienda ni sciiorios. - Qiie vivcn vicla coniuii con las bestias y las 
fieras. - Qiie cuandc los otros iiiclios hacian guerra, ellos miraban los toros de afuera. - Prueln clue nuiica 
hicieron guerra a los e5pa601eS porque no tienen despoxos iii mugeres suyas ni mestizos. - Que dieron la 
coii los deinas y no faltaron a ella. - Que ins indios los maio(lucaron siis hnciciicias, y luego los hijos y 
mugeres. - Oyen la doctrina cliristiana con gusto. - Tiene mucho gusto el Gobernador Don Antonio de que 
todos le den la paz. - Tiene el Padre Juan bloscoso con los caciques de Osoriio, C!iiiico y Haiico a Boroa. 

Aiinqiie el c1 obcriiador Don Antonio 
de Aciiiia y Cabrera, coii zclo cliristiaiio J 

clesiiiteresado, aria ciiibiado dos ordcncs 
a1 cabo y gobernador de Boroa para que 
110 coiisiiitiesse que sc liiciessen iiialocas ii; 
giierra algiiiia a los piiclclies que liabitaii 
cle la otra banda cle la cordillera iicrada, 
por arcrle inforiiiaclo de In poca o iii!igii- 
iia jostificacioii coii que de nuestra liarte 
se hacia esta giierra, por awr dado csos 
indios la paz qiiaiido todos los deiiias en 
tieiiipo de el C+oberiiador Doii B h t i i i  cle 
Mosica, y no arérselcs lieclio causa iii pro- 
bnclo el arcr qiiebrnutado b paz iii Iieclio 

Iio~tilidnd iiiiigiiiia, con todo eso el caci- 
qiic lIillaciiga, pcgiicnclic, o por no aver 
llegado a s u  noticia los ordenes de el Go- 
beriiaclor, por rivir entre las clos cordillc- 
ras, o por la aiitigiia eneiiiinri, que tieneii 
estos indios coil los de la otra batida, jim- 
tó  tina qiiadrilla de iiidios de si1 iiinndo J 

fui! a iiinloqiiear a las tierras de el cacique 
Cliacla~e J le iiiató y caiitiyó diez piczas. 
La caiisa dc la antigiia ciiciiiistacl clc 
estos iiidios se originó de que ahora vein- 
te alios 1iii iiiilio de la otra banda proiiie- 
tió claries a los de esta mi rciiiedio para 
coiisiiiiiir a todos los es~~aiioles siii giicrrear 
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coii ellos ni derraiiiar sangre, coiiio se lo 
pagasseri inup bieii; y con el deseo de ver- 
los fiicra de sus tierras O acabados, le die- 
roil iiiuy biieiias pagas cle anteiiiaiio, y él 
les traxo de s u  tierra u n t  olla de ratoiies, 
diciéndoles que los ecliasseii en las tierras 
de los españoles J qiie iiiultiplicariaii p se- 
i’iaii iina peste que les destriiyesse sus 
seiiibrados, y liiego dariaii tras los espa- 
noles y los iiiatariaii, eritráiidoseles por la 
boca, por las narices y por las oresas. 
Ecliaroii los ratoiies p no liicicroii efecto 
iiiiigiiiio, aiites los espurioles se hallaron 
iiias bojantes p les liicieroii iiias cruda 
guerra. Sentidos de verse eiigaiíaclos cle el 
piielclie eiiibustero p corridos (le aver sido 
tan faciles eii creerle y darle su liacienda, 
fiiei.011 a cobrarla; p coiiio él no tuviesse 
ya tras qiie caer iiiiierto, iiialoqiiearoii a 
sus parientes, segiiii su usanza, que lo que 
uno iio paga lo cobran de sus parieiites, y 
de aqui se fiié eiicendiciido la guerra de 
unos coii otros, iiialoqueliiiclose y procu- 
raiiclo clesqiiitarse de el iiial qiie aviitii re- 
c e d o ,  y aiiiiqiie dieroii la paz todos al 
espaiíol, qiiedó eiitre ellos por apagar este 
fuego. 

Esta fné In caiisa de las priiiicras iiiaio- 
cas que ‘í‘iiiaqueiipii hizo a los piielclies en 
tieiiipo de el Capitaii Jiiaii de Roa, a qiiieii 
por vciigar sus pasioiics y por ajiidarse de 
los espaiiolcs para liacer p e r r a  a sus coii- 
trarios, le digeroii qiie aviaii ~eiiiclo iiiil 
piielclies a apuclar a coger las iiiil vacas 
qiie iban a IT:ildivia, lo qual se probó aver 
sido falso, y que por sus eiieiiiistades 
aiitigiias los aviaii iiialoqueado, no por- 
que liiihiesen faltado a la paz proiiietida, 
p lo iiiismo hizo ahora el cacique Jíilla- 
ciija, nialoqueaiido y quitaiido la vida 
a1 cacique Cliiiclaje qiie avia eiiibiado 
iiiensitges de paz. Sin esta hizo otra iiia- 

loca el Capitaii 1)oii h i s  Poncc de Leon 
a los puelclies coiitra los dos orcleiies 

referidos de el Goberiiador, porque avieii- 
do determinado el Iiacer iina entrada 
a las tierras del cacique Giiircaúaiico, que 
win no aria eiiilhdo iiieiisage de paz y 
cia de los rel:eldes, y iiiarcliaiido liácia 
sus tierras torció el caiiiino liácia la cor- 
dillera, o porque eii lo dc Guircañaiico 
avia de aver iiiiiclias laiizaclas o porque eii 
los piielclies teiiia iiias segura In presa, y 
encoritraiiclo eii el caiiiiiio de la cordillera 
al cacique hlalopara p a otro cacique de 
igual estiiiiacioii qiic reiiiaii a dar la paz 
al cabo y goberiiatlor de Boroa y pedirle 
que los clesasscii vivir coii descanso en sus 
tierras, que ellos ni eran geiitc de guerra 
iii jaiiias se la aviaii licclio a los españoles, 
les obligó a que de el iiicdio de el miiiiiio 
se volviesseii y que le guiasscii a donde 
piicliesse coger piezas. Y quisieron que no 
quisieron, ulieroii de volver p guiarle a las 
tierras de iiiios pobres cerimios, c!oiicle co- 
gió treinta piezas, sin las que se ociiltaroii, 
y riiio coli ellas a Roroa, sieiido bien i’e- 
ccvitlas de ü i i  cabo 11011 J u a n  de Salazar, 
qiie en la jiistificacioii (le su esclavitiid es- 
criipulizó tail poco como Don h i s  Poiice: 
que coiiio soldados no iiiiraii nias de al 
iiitercs, p lo cleiiias lcs da poco ciiiclado y 
iiieiios escixpiilo. 

Viendo este clesordeii y la poca jiistifi- 
cacioii clc estas iiialocas, avise al  Goleriia- 
dor Doii Xiitoiiio de Xcuiía y Cabrera de 
estis dos que se aviaii Iieclio coiitra. dos 
ordenes siiyos p contra toda razoii, supli- 
cíiiidolc que se sirriesse de  liacer jiisticia 
v niaiidar rolwr aquellas piczas a sus tie- 
rras, y que si nie daba licencia, po iria a 
llevarlas p a ponerle de paz todas las tie- 
rras de los piielclies, porque estaba cierto 
que iio qiieriaii girerra iii jaiiias aviaii sido 
enemigos iiiiestros, por aver comunicado a 
iiiuclios de ellos y averse favorecido de iiií 
para que los desasseii yirir con clescanso 
eii stis tierras. liecevida esta carta, res- 
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poiidió el Gobernador iiiostrando iin cliris- fiarlo. el Capitan Don . T i m  de Salazar, iiie 
tiario zelo y el seiitimiento que avia rece- , entregó las piezas que tenia esclavas y me 
vido de que se les iibiesseii lieclio esas dos (lió toda la riyiida clue pcclí, que fiieroii 
iiialocas a los lmdclies, assi por averse solaiiiciitc dos soldados, qiic no p i s e  Ile- 
contravenido a siis or(1ciies coiiio por estar 1 var iiias, y al Capitaii Don Luis Poiicc de 
tan iiiforiiiaclo de la voliintad clc esos in- 
dios, clc si1 reiicliiiiiento a1 Rey nucsti.0 
senor p de la poca jnstificacion con qiie se 
les aria abierto p lieclio la guerra de nues- 
tra píirtc, aviendo dado la paz con los de- 
nias p no faltado a las capitiilacioiics de 
ella; y agraclecieiiclo iiii oferta, la estimó 
coii grandes eiic:ireciiiiicii tos J mc suplicó 
O iiiaiicló quc Iiiciesse ti11 servicio tali gran- 
clc coiiio esse a su Xíagestad p iiii bien tan 
senalado a nqtiellas aliiias de ir a poner de 
paz p assepirar u aqiiellos iiidios, qiic no 
se les linria ya nias la guerra iii entraria 
espaíiol i i i  aniigo u iiinloqiiear stis tierras, 
p qiic llerassc totlas las piezas qi:e sc avian 
co@.lo en aciuellas dos iiialocns tan inal 
I i ~ c l i : ~  y tail coiitra SUS oidciies 1 sc las 
volviesse a siis ciiciqiies, p que para esto 
pidicssc al cabo J gobcriindor cle Horoa 
toda la geii te qiic iiic I):irccieessc necesaria 
y el ario, iiiatalohge y totlo lo deiiias quc 
jii.pssc scr coiiveiiiciite; qiie para todo le 
eiiibiaba ordenes iiiuy apretados y pai3. 
qiie liiego iiie entregasse todas las piezas 
qiie tenia, y Iiiiesse entregar las qiie qua- 
lesqiiiern otros tiibic~scii, so pena de la 
vida, y las que en otra ii~tloca avia cogi- 
do el Capitaii Don Luis Poiice. Obró cn 
esto su Sefioria con gran cliristiandad, de- 
sinteres y zelo cic la jiisticia y con el 
consejo de todos los iiincstros de caiiipo, 
capitanes p pcrsoiias doctas de la Coiiccp- 
cion, a qiiiencs consiiltó en iiiia grave j i i i i -  

ta, y todos fueron de parecer que assi se 
esccntasse, atendiendo al scrvicio de Dios 
y clc el RCJ, a la jiistificacioii de la caiisa 
y a la iiioccncia de cstos indios 

Liiego qiie rccivió el orden de el Go- 
bernador Don Aiitonio de Aciiiia, si1 CII- 

' Leon, qiie era el que nias los avia iiialo- 
i qiieado p hecho criida guerra, para quc se 
1 Iiiciesse aiiiigo coii ellos y ecliasseri de w r  
' qiie ya no les aria clc iiialoqucar iiias ni 

Iiacerles giicrra Y para qiie sc iiic eritre- 
psseii Ins cleiiias piezas y que en todas 
pai-tes sc nic dicsse cl a?-iida y favor ne- 

I cesario, (lió el orden sigiiieiitc CI dielio cabo 
p go1)eriiador de Boroa Don Jiian de Sa- 
lazar, por escrito: "Por arcr tenido orden 

1 de el selior Goberiiador p C'apitaii general 
~ cle wte Repno pai'a entregar al Padre Die- 
' go tlc Rosales, de la Coiiipaíiia de Jesus, 
1 siiperior c~c las iiiisioiics de este gobierno 
1 cle ~ o r o a ,  todas las piezas quc cogió ci Ca- 

pitan Iloii h i s  Poiice cle Jdcon eii dos 
1 iiialo(*as qiic hizo por el iiics de Novicni- 

I r e  de i i i i l  J seiscientos J ciiiciieiita J las 
que estaban aqui deteiiiclas, qi ic se cogie- 
ron eii i i i i a  iiialoca qiic hizo cl cacique 
Jiillacuga, para que sii Patcriiiclacl las llc- 
r e  p rcstitiija a siis caciqiies p tierras 

' iiatnrales, procurando coii medios siiarcs 
la pacificacioii J quietud cle los indios 
de la otra baiitla de la cordillera, por esta 
se las entrego todas las qiic al pi.cseiitc 

1 se lian podido recogcr, qiiedaiido a iiii 
~ cargo el jiiiitar las deiiias para el iiiisnio 
' efecto. Y ordeno J iiiaiitlo a todos los iiii- 
{ iiistros (le giicrra, caciqiies y qiialqiiiera 

otras personas, le den a, tliclio padre todo I falor y ajiicla necesaria, sin poner riinpn 
iiiipediiiieii to ni estorbo, por convenir a1 
sen icio de aiiibas Magestatles la csecucioii 
de estos iiitciitos. Iteii : ordeno p niaiido que 
si algin soldado o caciqiic aiiiigo iibiere lie 

' clio alguna iiialoca de la otra banda de la 
j cordiilera y ubicre cogido piezas, se las en- 
I triegue a dicho Padre 1)iego de Rosales pa- 

I 

1 

I 
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ra que his restituja a siis caciques j tierras 
iiatiirales, sin qiic en esto haya coiitradic- 
cion niiiguiia. Y por qiianto el iiiteiito cle 
PII Sefioria es qiic EC satisfagan las partcs 
ofl’eiitlidas J se qiiicteii los áiiiiiios pertiir- 
bados de esos iiirlios de la otra baiicla de 
la cordillera, eiicargo a Viiesa Paternidad 
que en la liarte qiie le pareciere iiias con- 
vciiiciite, haga Ilaiiiaiiiieiito de todos los 
caciques, J cii parlaineiito público les en- 
tricgiie las piezas, dándoles a eii teiicler el 
seiitiiiiiciito que SII Scfioria Iia teiiiclo de 
qiic lcs Iiayaii maloqiieaclo quando desea- 
ba qiie todos se pacificasseii por suaves 
iiicclios y el gusto qiie tendrá de qiie se 
siigeten todos a la corona (le si1 hlagestad 
y a In ley de el Santo Evangelio, o l d a i i -  
do  los agrarios de una 7 otra parte. Y assi 
iiiisnio les encargar& V. Pateriiidnd a todos 
los caciqiics qiic vivan en paz, sin iiialo- 
quearse iiiios a otros, y para esto será iiii- 
portante que V. Pateriiidad tonic la iiiaiio 
y haga todo lo posible para que queclen 
iuiiy aiiiigos unos con otros, olviclanclo los 
agrayios y catisas de eneinistacl que clc una 
y otra parte lia 1iabido.- Feclia cii este 
fuerte de Boroa eii iiiieve cle Dicieiiibre de 
iiiil seiscientos cinciienta afios.-Don J i m  
de Snlnzw Solis ?/ En~iqucz.” 

Coil esto saqii6 de lirisioii ciinrciita y 
cuatro csclavos, lioiiihrcs iiiiigeres, y des- 
paché por dclante iiii indio de buen cora- 
zoii qiic fiiessc a avisar a toda la tierra de 
la otra banda de In cordillera c8ii.o j a  
estaban librcs todos sus conipafieros y el 
Gobernador aria sciitido eii extremo las 
iiialocas qiie se les avian Iieclio y iiiaiida- 
do qiic todas las piezas se volvicssen a sus 
tierras, y cóino yo partia con ellas para 
entrcgArsclas a los caciques y a assciitar 
con ellos iiiia paz pcrpctua coiiio la desea- 
ban, y qiie se jiiiitasse toda la tierra para 
qnaiido Ilcgassc. Voló el indio coino pa- 
jaro qiic sc ve liLi-c clc la lwisioii clc 1111;~ 

- 

jaula, y quando llegó con el iiiensage ape- 
nas creiaii iina cosa jaiiias vista, qiie los 
espalioles y los indios aiiiigos les volries- 
sen las piezas iiialoqiicadas. Salí con ellas 
J ciiibié a pedir al Vedor general Fran- 
cisco de la Fiieiite Villídobos, quc estaba 
en I’elecagiieii espcraiido qiie se jiiiitasscii 
los caciques de Osorao para assentar coil 
ellos las pazes, que ine enibiassc a iiii ea- 
ciqiie aiiiigo Ilaniaclo Catiiiagiicl qiie tenia 
en sii coiiipaiiia y corria voz de que era 
sospcclioso J se recelaban de él, que avia 
de Iiaccr nial tercio en las pazes; que IC 
queria j o  llevar coiiiiiigo, por ser los piiel- 

dia agudar iiiiicho, y qiiitarle cle la sos- 
pecha qiie allá tenian de él; y cle verdad 
cl indio era iiiiiy aiiiigo de qiie liiibicsse 
pazes, y sciitia nial de las iiialocas, y lle- 
vaba peor las que se liacian injustas, y los 
que eran aiiiigos de piezas y clc iiialocas 
seiitiaii iiial clc él, porque las contradecía, 
y riósc si1 buen zelo eii esta ocasion, por- 
que viiio a mi Ilainaclo y ine acoiiipafió y 
a ~ ~ i c l ó  graiideinente a coiiipoiier las pazes 
con su niitoriilad, razones y elocueiicia en 
los parlaiiieiitos. Y luego qiie llcg6 a Bo 
roa y IC d i p  para lo qiie le avia llaniado, 
se Iiolgó iiiuclio de qiic le llamasse para 
ir a assentar pazes entre indios a donde 
alcanzaba su juriscliccion, y cinbió por 
todo el caiiiino inensages a siis vasnllos di- 
ciéiicloles coni0 j o  iba a llevar aqiicllas 
piezas, qiic lile salicsscii al caiiiiiio con cn- 
iiiaricos de coniicla, caballos y lo qiie iibies- 
PC iiieiicstcr liara iní J liara los indios qiie 
Ilcvaba. 

C:iiisaba adiniracion n los indios aniipos 
el ver rolver tantas piezas a sus tierras: 
era cosa qnc nunca la avian visto en tan- 
tos alios conio ariaii guerreado con los 
cspaiioles; J- caiisdbales graiidc edificacioii 
el vcr qiic los padres los defeiidiCssciiios 
y qiiitissciiios n los cspnfiolcs Ins piezas 

clics sugetos a Sil iiianclado y que lile po- 
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e.wlaras que ~a tciiiaii por sups ,  y cono- 
ciciido quc eran clc paz, se les qiiitaba el 
cscandalo quc les aria causado cl verlos 
iiialoqiiear por pobrcs retirados y serranos, 
J por cl caiiiino iiic dieron los indios a1- 
gunas piezas qiic tcniaii de estas iiialocas 
para qiie las rolviesse, riendo que los cs- 
pniiolcs avian dndo Ins sups .  Y porque 
el caciqiic BiicliaiiiaL~1~, de Boron, i*erisal>a 
clariiic iiiia. qiic tciiia por decir que la aria 
coiiiprado y gastado su liacieiicla, le pagii6 
10 que IC aria costado por no dcsarla y 

do pas4 a la otra baiicla dc la cordillera y 
l l cgd  n I3piilnbqiiei1, se lcraiitó de la cn- 
iiia el caciqiic Antdicn, qiic estaba iiiuy 
malo, y salió con tocln su gentc a rcccvir- 
iiie y a agradcccriiic el bien qac les iba 
a Iiacer en llevai-les los caiitivos y poner- 
los de paz. Pose uiia cruz en sus tierras, 
quc adoraron todos &e roc1illas; precIiqii6- 
les los iiiisterios de nuestra santa fe, qiic 
crcjeron, pidiendo el bautismo, y porque 
ya se iban joiitaiido todos los caciqiies y 
gran iiuniero de gente, pasé acleltiiitc y 
solo baiitici. alli algunos riiííos y al caci- 
que por estar iiiiiy pcligroso. 

Jiintáronse al parlaiiiento en las tierras 
clc Pintiillaiica gran iiuniero dc puelclies 
eiiibixados, pintadas las caras y el cuerpo 
de diferentes colores, cubiertos de pcllo- 
lies (le giiaiiacos, y las iuugeres taiiibien 
pintadas y con el iiiisiiio tragc, y a la 110- 

vedad clc ver volrcr las piczas caiitivas, 
J a un sacerdote, qiic cn su vida arian 
visto riiiigiino, y clccian quc vciiiau a vci 
a un Periiiiuiito, a iin Giiecubii, que sig- 
nifica entre ellos una cosa rara y nunca 
vista. Quando rieron las piezas, leranta. 
ron una g r a d e  algazara de contento 
alepin, lloraiido de gusto unos con otro: 
por volveiase a ver quando no lo esperaban 
Jiiiitos ya todos los caciques, eiiarboli! un; 
cruz, que todos adoraron, y aviéiidoles lie, 

porqiic dl 110 q1:c'lassc desco1itcnto. Q1i.n- 

110 un sernion y csplicado los iiiisterios 
e nucstrtt santa fe, y conio el Rey iiiies- 
r sciior lo que yrctciidia da ellos, y para 
I qiic deseaba su qiiietiid J que estuvies- 
en  de paz, cra 1 " ~  que orcsscn la pala- 
Ira divina y que fiicsseii clii*istiniiou, res- 
loiiclierm que lo qucriaii scr. Dígclcs 
óiiio el Gobernador lcs enviaba estas 
,¡exas por a r d e s  iiioloqiicatlo contra 611 

ircleii y contra su voluntad, porque aria 
abido conio aviaii dado la paz y de su 
mrtc no la avian quebrantado. Que j a  
IO les iiiqiiietnriaii iiias, que viviesseii se- 
;iiros y con giisLo J olvidasscn los agra- 
rios pasados, sin Iiacerse iiialocas linos a 
)tisos; y qiic estiiriesseii dispuestos a que 
,i los cspafiolcs quisicsscii poblar en sus 
icrras; a reccrirlos coni0 vasallos de el 
Rcy y a~'ii(1ar a trabasar cn las poblacio- 
ies. Y en esto y en todo lo clenias que 
es propuse viniei-oii con grande roluiitacl, 
ticieiido qiie ellos iinncn avian sido cnc- 
iiiigos de espalioles r i i  le querian ser, y 
pic estaban obediciites para qiianto lcs 
~iiaiidasseii, y deseosos de tciicr alguu sa- 
zerclote en su tierra qiic los tloctrinassc y 
bautizasse. 

Hízoles luego Catinagiiel un clociiente 
razonamiento, exortándolos a la paz, a rc- 
cevir el Evangelio, a ser fieles a Dios y 
al Rey y a virir en paz unos con otros, 
;1 qiie respondió el cacique Binlopara, el 
nias noble y estiinado entre ellos. Es indio 
dc grandc estatiira, bien dispuesto; venia 
vestido (le 1111 pcllon de tigre iiiuy pintado, 
con su arco y flcclia en la iiiano, s u  car- 
cax a l  lioiiibro, en la cabeza un tocado de 
uiia red y 1111 rollete de liilos clc varios 
colores, y entre la red y el rollete entre- 
tegidas iiiuclias fleclias con piiiita de pc- 
deriial blanco y pliiiiias clc colores en 
el otro extreiiio. Phose  en iiiedio col1 
su flecha en la iiiano y Iiabló en dos 
lenguas Iiacieiido SLI parlaiueii to, priiiie- 
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ro en la lengua de Chile, respoiicliéncloine 
a iiií y al cacique Catiiiagiiel, p luego en 
leiigiia piielclie, para que eritcncliesseii 
lo que nosotros p 61 aviaiiios dicho los 
que no sabiaii la lengua de Cliile sino 
la piielclie, qiie es en todo diferente. 
“lhsdiclia nuestra Iia sido el aver naci- 
do  piielclies, el ser una gente que rive 
vida coinun con las bestias J’ tiene senie- 
janza con las fieras. Xqui Iieiiios nacido y 
aqiii nos Iieiiios criado, y coiiio no sabe- 
iiios de otro niiindo, este nos parece el iiie- 
xor y en este estamos hallados. Viriiiios 
vida coinun con las bestias por no aver 
conocido a Dios ni aver tenido quien nos 
d6 noticia de él Iiasta ahora, y porque no 
aspiramos inas qiie a vivir ni teiieiiios otro 
iiiodo de siisteiitar !a vida qiie las bestias, 
porque nuestras tierras, por ser tan calidas 
que el sol con ardientes rayos las abrasa, 
no dan frutos ninguno en los a~’bolcs, ni pro- 
cliiccii las sciiiillas, que avarientas se las 
giiardan, o esteriles las consunien. Y assi 
nos vciiios obligados a sustentar la rida 
paciendo pe r im o osando i’aices, quaii- 
do este sustento nos faltn, nos Iiaceiiios 
de la banda clc las fieras, J vestidos de sii 
iiatiiraleza y de stis pieles, eoiiio $0 ando 
vestido con esta piel de tigre con el arco 
y la fleclia, nos sustentanios cazando ani- 
i i ial~s,  y a costa de su sangre y de si1 sus- 
tancia sustentanios la vida p aliiiieiitaiiios 
nuestra sustancia, iiiiitaiido a las fieras, 
al leon J al tigre, qiie coni0 fieras nias po- 
derosas se sustentan a costa de l> sangre 
del Iiiiniilde cordero y de cl aiiiinal nias 
tíiiiido. No se Iian levantado jamas niies- 
tros pensaiiiientos a iiiae qiie los de una 
bestia y de iina fiera, que es de hiistentar 
la vida; no lieiiios apetecido reynos, tie- 
rras, ni seiíorios; no liacieiida, oro, plata, 
galas ni arreos: que la vida liniiiana se con- 
tenta con poco qiiaiido no es nial couten- 
ta  ni aiubiciosa, y assi nrinca lieiiios hecho 

guerra, ni pretendido amplificar nuestro 
seiiorio, ni auiiieritar niicstras liaziendas. 
Las que tenemos las llevaiiios siempre con 
nosotros; nuestra liabi tacioii es el caiiipo, 
nuestra vivienda tinas casas cle pcllesos o 
unas cuevas. 

Solo en la razon nos mejoró la natura- 
leza a las bestias y a las fieras, y esa nos 
Iia conteiiido para no tener enemistades 
con nadie. Qiia;ido los espalioles polilaron 
an tigiiaiiientc a Cliile, aqxi iios desaroii, 
despreciándonos por pobres J’ iiiotestiiido- 
nos de iniitiles. Con los de Cliile tiivieron 
sus tratos J stis coiiiercios, y esos, iiigra- 
tos a sus lieiieficios. se volvieron contra 
ellos J los Iiicierou guerra, quitbiidoles las 
vidas, las liaciendas J las iiiiigeres y en- 
gendrando Iiisos en las espaiiolas, Icvaii- 
tando de piinto s u  rintiiral con -el ninlti- 
plico de los hijos blancos y mestizos de 
tlos sangres, nii3tas de iiiclio p espaliol. 
En ese tieiiipo nosotros nos conservanios 
en nuestros liiiiiiildes esercicios; iniraiiios 
los toros desde afuera, 110 toiiiaiiios las 
ariiias contra los espaiioles, ni se nos alza- 
ron los pciisaiiiien tos a liaccrles guerra, 
assi por no ser de iiiiestro natural el Iia- 
cerla, como porque los mirábamos coli res- 
peto, como a viracodias o hijos de el sol. 
Y todo el tiempo qiie los cle por allá hail 
estado Iiaciendo la guerra a los espalioles, 
nos lieiiios estado iiosotros acá (le esta 
banda de la cordillera en nuestras ocupa- 
ciones. No quiero nias priieba de esto, si- 
no qiie tciidais la vista por toda la gente 
que 11% coriciirrido a este parlamento, clue 
es iiiiiclia p de diferentes lengiias. Nirad 
siis p las ,  sus arreos, que para esta, qiie 
es la iiiayor fiesta que janias liaii tenido, 
para el nias solciiine conciiiso, para el dia 
de el iiiayor rcgociso, Iian traido todas 
sus joyas, todos sus arreos 7 todas siis ga- 
las. Ved si hay algiin desposo de espaiio- 
les, inirad si entre tantos soldados hay al- 



g~iiias ariiias cle acero, alguna cota, alguna 
espada, alguna lanza o ariiia de espaliol 
alguno; arcos y flechas rereis no iiias para 
pelear coil las fieras. Aqiii estrin todas 
nuestras iiiiigeres, mirad si Iiay alguiia es- 
pañola; aqui liaii venido todos nuestros 
Iiixos, red si alguno tiene iiiezcla de otra 
sarigre; y piies squi no hap despojos, ar- 
inas, n i  iiiiigscres, iii saiigre de españoles, 
buena priieba es de que janiaü les lie- 
mos Iicclio giicrra, que no lieiiios tenido 
codicia (le sii liacieiicla ni derraiiiado su 
sangre. 

“Qiianclo los de Boroa, la Iiiiperial, Tol- 
ten y OSO~IIO dieron la paz al hlarqiies, 
concurrieron iiiiestros caciques, no tanto 
a darla, porqiic no la aviaiiios quitado, 
sino a dar el recoiiociiiiieiito al Rey, coino 
011s vasallos. Por iniitiles iios desaroii y 
por pobres no Iiicieroii caso do nosotros. 
T’cro los iiidios lie la otra banda, como 
Iiicieroii paces con los espaiíoles J 110 lia- 
llabaii iiiodo coiiio cebar sii codicia en 
ellos y Iiartar su liaiiibre en sus carnes, se 
volvieron contra nosotros, y como fieras 
nias podci-osas se siistentaroii de iiiicstras 
carnes y se aliiiieiitaroii de nuestra san- 
gre, Iiacieiido presa eri iiiiestros ganados, 
p qiiando los iibieron consumido todos, 
viéndonos Iiuiiiildes corderos y teiiierosa 
cwa ,  cliei-oii en cazar iiiiestros Iiisos J iiiii- 

gews 1)ara veiid&rsclos por esclavos a los 

cebo de la scgiira presa, nos iban coiisu- 
iiiienclo J-  acabando; J-  acabaran siii diida 
con nosotros si el Gobernador no se ubiese 
dolitlo de nosotros, y el Padre qiie ha 
sido iiiicstro padre y nuestro rcclciiiptcr 
no ubiesse veiiiclo a apaclriiiarrios J a redi- 
iiiiriios de tantas vcsaciones, a sacarii~s 
de las gargantas de los lobos y librarnos 
de las rapaiites uiias de los tigres y fieros 
leoiics. Ya dcscle hoy virireiiios seguros y 
contentos, pies coiioceiiios a Dios y tciie- 

es1,añoles, !. ll¿tináiidolos ell Sil  aJu11:L al 
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iiios quien nos aiiipare J- defieuda. De paz 
lieiiios sido sieinpre y de paz somos; y 
aiinqiie no teneiiios toqiiis ni iiistriiineii tos 
de guerra, por no faltar a la ceremonia 
quebraré estas flechas para que se eiitie- 
rren al pie de la cruz.’’ 

Y assi lo Iiizo; y el cacique Giiiniilbiela, 
en lugar de ovcxa de la tierra, qiie iii una 
ticiieii ni de las de Castilla, inató una 
vaca, que sola le avia quedado y era la 
uiiica e11 tolla la tierra, y liicieron sus 
acostiiiiibradas cereiiioiiias en las paces. 

Acabadas, iiie pidieron qiic les enseiiase 
los inisterios de nuestra Santa Fee, y cn 
las tierras de el cacique Clieine, donde es- 
tuve algunos dias, oyeron el catecismo con 
grande gusto J’ bauticé alguiios nilios. Te- 
iiiian iiiiiclio los caciqiies a los iIidios 
pcgiienclies, que e i m  s w  iiiortsles eneiiii- 
gos, j- rogároiiiiie que ya qiie les avia asc- 
giiraclo que los espalioles no le inaloquca- 
rim nias, qiic liicicssc las amistades con 
los pegúcnclies de Ríillacuga, Giiiligurii p 
Legipiluii p los desassc confederados; J- 

por darles gusto J atasar la guerra caiiiinii 
cincuenta leguas atravesaiido cordilleras, 
y fuí  liaciendo parlaiiieiitos por las tierras 
de Giiiliguru, I1Iillacuga, Pocoii, Iiasta los 
pegiieiiclies de las salinas, que están junto 
a1 cerro nevado que está cainino de Men- 
(loza; ciicargáiidolcs a todos la paz y inti- 
iiihclolcs el órdeii de el Gobernador qiie 
110 sc iiialoqiieasse nias a los pi~clclics, ni 
linos cutre otros tiivicsseii guerras, y to- 
dos proiiictieroii de liacerlo y agradecieron 
qiie ubiesse iiietido la mano para pacificar- 
los y liéclioles tanto bien de d ai *1 es a cono- 
cer a Dios > de poiierles criices eii sus 
tierras. 

Volví a ticiii1)o cliie j a  llegaba el Go- 
bernador Don Aiitoiiio de Acuíia y Ca- 
biwa a Horoa para establecer las pazes 
con los de Oso~*no, Raiico, Cuiico y Calla- 
Calla, y quaudo corria voz qiie ine aviaii 
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1);tiiolcs qiie llcví. eii iiii coiiipaíiia, eiitré la accioii era s i i p ,  el Goberiindor (le Val- 

iici los de los iiias p h c i p l e s ,  qiie fiicroii: 
l’iiitiillaiica, híalopxia, Giiiiiiilbilii, Chci- 

via, clc gimi zclo de la coiivcisioii de los 
iiidios, J n i u ~  acepto entre ellos, n los lln- 



Ya el Gobernador Don Antonio de Acuña oculto y de ligera 
a Boroa. Dale la paz todo Chile, cual nunca se vió, y 
admitea los rebeldes las nuevas capitulaciones que les 
impuso. 

Ail0 (le 1GI .  - Yale el (~t i l ier i in~l~ir  (le la C«iicei>ciciii al Snciiiiieiito coil seis lioinbres. -€';\sa el C ~ u h ~ i : i t l o r  Don 
Aiitoiiio h : l o  cl Saciiiiiciito a b r o a ,  oculto y de ligera, coii solos seis hoinhrcs. -- Ceiisuriisc i i i i ic l?~ tle 

io el :>rroxo 1,or el ~ i ~ l j g r t i  en q u e  s o  puso con tan poca gente. .- SaliO bien, y a iiiios 1:ar'cciri Lieii y a 
otros nial, y vni? Ins cnliitaiies :I, nlcaiimrle :I Boron. - Jiiiitaiisc cu Rima al parlaiiieiito los ni;iips y los clue 
claii l a  paz tlc iiiic~-o. - I::izoiiaiiiici?to de Cliicagiiala. - Respon(1e Dcuiiiacaii conyiiiieiitlo cn todo. -Hal)la 
el lciiglia gciicrnl 211 iionil)ro tlc el (;olieriiador y notifícales las capitulacioiies. - Cnpitiilacioii 1 :: Han (le 
ciitrcg"r 11,s c.zl!tivos. - Cnl'itiilncioii 2 18:  Hnii de ser eiiconieii<l:u!os cii ca1)eza (le si1 Magcstatl o clc los 
1)ciiei:idritos. - (';i~iituIacio:i 3. n: Los (le ;a hi nriqiiiiia uon exceiitos de eiicoiiiieiida. - Cnl~itiilscioii 4 . a :  Han 
tlc salir (la 10s iiio::tes. - Caliitiilacioii Ln: Hnii dc reiidir las ariiins. - Cnliitii!acioii 6:: Han tlc oir la 
(l,xti.iiia clii.ist,ini:a. - ('npitiilacion 7 . " :  Han de (lar cien iiitlics de niitn para Tnlili\-in. - Cnliitiilncicii 8.": 
11:iii .io t r ah jn r  en las ciutintles y fuertes. - Ch1)itulacioii 9.": EI:m de (lesnr ir a los cspnfio!es a los rille 
qiiisiercn. - Cn1)itul:icion 10.1~: H:iii d e  cercar las seineiitcras J' 1iacerl;is. - Capitnlncioii 1 1 . " :  Han de l iner  
1% guerra los :1iie qtie,i;~rzii con ariiins. -- Siililicm los indios de la  cnpitiilacioii de ser eiic«iiieiitlndos. - 
~ e i i i i t e i o  el c;iihmricior a sii Iíagestad que declare SU roluntad.--So se ha visto en C'liiie paz tau iiiiii-ersal 
conlo la clc el (~olicriiatlur lhi Antonio de Aciiíía. - Ruega el Gobernador al Padre Juan Jfoscoso qiie raya 
a usorno a iioti!icnr a todos ins capitulasioiies. - A \ k  el Padre I:$ feiicidnd con que las rccilieroii. 

Poco avia qiic Doiia Xai-ia dc Snlnznr, 
iiiiigcr clc el Gobcriiatlor Doii Aiitoiiio clc 
Llciifia y C'nUrcra, avia Ilcgaclo a la Con- 

el Capitaii l h i i  l'cdro clc Palacios, y siii 
qiic IC ciiibnrazasscii cstos cmiíios salió el 
Gobcriindor para el Saciiiiiciito acoinpa- 
iíatlo clc cl Capit;xii Iloii l'cdi-o Palacios, 
11011 Josepli <le S:il:lzar, Doii N c l c l i o ~  de 

tiii C e d a n  y su ayiclaiite, s porque j a  se 
Ilcgaba el tlia vciiitc y cuatro de lhei*o, 
quc cra el sciialado en que se avian clcjiiii- 
tar cii Boron a1 1)arlaiiiciito cle las pazes 
todos los caciqiies aiiiigos j los cluc de 
iiiicvo nviaii de jiirarlas, sin agiinrclar a 
los tercios iii llevar In coiiipaliia dc Ius 

ce~p"iOi1 coi1 otra licriiiniia siiya, lllllgcr clc 

Ciíi.(lciias, Uoii Jiiaii dc Es~w-\o, D O I ~  Mx- 

capit:iiics reforiiiaclos qiic siciiiprc acoin- 
paiia al C;obcriit~lor, iii i i i a b  escolta qiic 
los seis arriba diclios, se detcriiiiiió salir 
de cl Naciiiiiciito para I3oi*oa J cn dos 
dins poi icr~c allti tlc ligera, siii qiic los 
iiiclios aiiiigos lo cii teiitlic~scii, j- coii tal 
secrc'to, qiie cliiaiido lo Ilcgxwii a. sa1)er iii- 

dios v csl)aíiolcs, j a  cstiivicssc alhí. Eiii1)ió 
al Secretario Doii 3Iclclior de Ciideiins 
catorce lcgiins adclniitc qiic IC tiivicsse 
lmrciiicln reii;iida dc caballos, y dcjniido 
o r h i  para qtic los tercios sc jiiiitasseii e11 

coltas, salió rz los dicz -J- iiiieve dc IEiieiu 
con los capit;~iics 11011 l'cclro l'dncios, 
11011 Josepli (le S:ilnzni., Jiiaii tlc Iioa, 
Do11 Jiartiii Cerclaii, Peclro dc la S e i m  y 

L1iiiiaco y clcsclc nlli despaccliassc11 Ins cs- 



llarcos Rodriguez, y eii dos clias se piisie- 
ron en Boroa iiiipeiisaclaiiientc, cansando 
acliiiiracioii su llegada y novedad h i i  veni- 
(la solo con seis lioiiibres. Los lisongeros 

lograr un desorden J ayia sido la perclicioii 
de el Rejiio un descuido de el Gobernador 
Lopola, pues aun viniendo acoiiipaiiado de 
tantos capitaiies le riiataroii a él p a ellos 
iiiios indios qiie le vieron con poca gente 
y iiieiios cuidado en tin caiiiiiio, recelatbnii 
priitleiiteiiieiitc no le iibiezsc siiccditlo lo 
iiiisnio, y aunque clcspiirs supieroii que aria 
llegado coii bien, no tlesabnii (le censurar 
el arroso J de coiidcnnr el cnipeiio. Qiie 
ay acciones que aunque se sal31 bien con 
ellas, sienipre llevan la ceiisui-a cle poco 
priicleiites por lo iiiiiclio qiie eii ella se 
arriesp, p nias qua!ido se puecleii conse- 
guir con segxriclad J- sin aveiitrirar, coino 
esta, que se pudo liacer con suficiente es- 
colta y sin clcsar sciititlos a los dos tercios 
J ;L lob capitaiies rcforiiiaclos de no aver 

una puede pasar. XIarcliaroii liiego los ca- 
pitanes reforniaclos, que conio coiiipaiiia 
tan principal, lince lionracla presuncioii de 
estar siempre al lado de su general, J aconi- 

(:a, siete Toquis generales, ciento y treiii- 
ta y siete caciques, sin otro gran niiniero 
de indios aiiiigos, solclaclos, viesos y iiio- 

zos que aviar1 \-enido a la novedad de el 
acto. Reciriólos el Gobernador c'on iiiiiclio 
agasaxo y caricias y dióles asiento a un 
lado. Ofrecíle los caciques piiclciics que 
de la otra baiicla de la cordillei.:t aviaii cla- 
do la paz y liolgósc iiiiiclio de verlos J- 

con abrazos y caricias los agasasó p nian- 
(ló sentar entre los aiiiigos antiguos, tratán- 
clolos eii todo como a tales por avcrse ajus- 
tado que no ariaii lieclio guerra ni faltado a 
la paz, sino antes padecido iiiuclias iiivasio- 
iies. Entraron el Veclor general Francisco 
de la Fuente Tillalobos J el Padre Juan 
Moscoso, siiperior de la iiiision (le Valclivin, 
coii los caciques que aria traido cle la otra 

ttcoiiipairado a. s u  capitaii geiiei'al, pciic- I banda y de ésta de el rio 13iieiio:l)eiiiiiacaii, 
traiiclo la tierra de el eiiciiiigo, que aun- ' 'i'oqui general cle esta bancia; el liijo de 
que ya eran aqiiellos indios aiiiigos, coiiio ; Naiicopillaii, Tocltii de la otra p goberna- 
craii eneiiiigos rccoiiciliados los iiiiraba el I (lor cle Osorrio; Giialniiaii, Toqiii general 
i*ccelo como a eiieiiiigos. En fiii, él fii6 1111 ' de Cuiico; Gueiiiapillan, Caniutaro y Guai- 
arroso que conio ?alió IJicii pii(~o salir nial, i {uiiiaiico, cle los iiaiios; Jiiiiacnlquiii, Toqui 
y por esa Imrtc IC toiiinbaii los que to- general clc la Piiiita de la galera; Cobiaii- 
iiinii siciiilwc el ?-erro por doiiclc qiiciiia, J te, de Osorno; Paillalebi, 'i'oqui general de 
conlo no se erró, otros lo tuvieron por acier- Cunco el baso; Liiiquigueiio, de Llangui- 
to por averse Iicclio con secreto, coii cautela ! Ilangiiico; 'rupiiaiica, clc Tiinlare; liirén de 
1 diligencia, coii qiw iio bt: les (lió ocasioii Piibilciiii: siii otros iuiiclios caciques cuyos 
a los indios de lograr ningrina ocasion, y ' nombres dexo porevitarla molestiaque cau- 

I 
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san noiiibres 110 coiiocidos. Entraron todos 
con siis raiiios de cniielo coiiio qiiieiies ve- 
iiian a dar la paz, y dando el goberiiadoi. 
asiento a su lado al  T-celor general y hie- 
go iiiiiiediato al I’adre con los dciiias sa- 
cerdotes que alli estaban, recivió a los 
nuevos aiiiigos coii graiides agasaxos J 

cortesias, cle quc se yagm iiiiiclio, por ser 
iiiclios de razoii y qiic tieiicn taiiibieii sus 
1nin tos de iiol~lem. hlaiidólos sentar al otro 
1 d o  clc los ai!iigos i i i i  tigiios, coil quienes 
tiivieim sus cortesias. 

I lizo el priiiicr parlniiieiito Doii Aiito- 
iiio Chictipala, liabiaiido coii los liuespe- 
clcs, sigiiificiiicIo!es el gusto que s u  Señoria, 
todos los espalioles y los aiiiigos teiiiaii de 
ver que liiibieeseii caiclo cii la cuenta cle 
quaii bien lcs estaba ci sugetarse a la obe- 
clieiicia clc 11-1 Ig!esia y de el Rey iiuestro 
seiior J teiicr paz con los espalioles; que 
desde qiic ellos avian taiiibien caido en la 
ciieiita, estabaii todas las provincias de 
I3oroa cii sun10 coli teiito, coil graiicle abiin- 
claiicia p libres clc los soljresaltos y peiia- 
liclacles de la giiei.ix. ‘i’ciiiaii Padres que 
les prcdicnssep, quieii les cliesse a conocer 
a Dios, qiiicii les bsutizassc siis hijos, quieii 
los aiiiparasse cii sus trabasos y ayidasse 
en sus necesidades; qiie coii los espaíioles es- 
taban Iierniaiiados, con ellos feriaban, por 
ellos viviaii, y id abrigo de siis amias no 
avia eiieiiiigo que los ofendiesse. Que su- 
piesseri conoc‘cr el bien que tendrian dan- 
do coii firiiiezíl la pax, pues serian partici- 
p i t e s  de estos bienes y a ellos los teridrian 
por aiiiigos y por lieriiianos, a que 110 se 
podiaii negar, pues lo eran en la sangre. 
Y que viessen lo que avian ganado’ con 
sus traicioiies, pies no solo a los españoles 
avian grangeado por enemigos, sino que 
a, ellos coli ser de-su iiacioii los avian conci- 
tado a que lo fiicsseii, violeritazriclo su iiatu- 
ral, no piidieiiclo desar de toiiiar por s~iya 
la ofensa, pues agraviaban a si1 iiacion, 

infaiiiáiidola, de traidora, fácil, doblada y 
inconstante, y a 110 aver toiiiado contra 
ellos las armas, se sospechara de si1 fideli- 
dad y se entendiera de ellos que estabaii 
aunados en las traiciones. 

Que si estas pazes avian de ser para 
quebrantarlas luego, que iiiexor era vol- 
verse J 110 eiiipeiiarlos a ellos eii salir por 
sus fiadores; que si gustaban de guerra, 
inas gusto teiiiaii ellos, pues a su costa 
coiiiian, bcbiari y vestian, pues se susten- 
taban de sus p i ados ,  bebian vino con los 
esclavos qiie traliiaii clc sus tierras y con 
siis hijos J iiiiigeres; linllaban entre los cs- 
paiíolcs 10s caballos, las capas, los capo- 
tillos, los soiiibreros y la ropa y preseas 
qiie iio teiiiaii en sus tierras; que la guerra 
les aria tlesado pobres guerreando con 
los españoles, y la guerra los avia lieclio 
ricos teiiiéiidola coil ellos, J eri esta suerte 
de guerra jugaban a lo seguro por tener 
de su parte a los españoles, que coil la 
fuerza de siis ariiias los asegiirabaii, y 
ellos viriaii siciiipre ai.riesgados, pues no 
teiiiaii de quien favorecerse. Pues peiisar 
que en iiuestras proviiicias de Boroa aveis 
de tener ayuda, es peiisaiiiiciito vaiio, por- 
que ya estaiiios cansados de ser froiiteri- 
zos y de sustentar la guerra, y los yerros 
nos liaii lieclio sabios, y la resacioii iios 
Iia despertado el eiitendiiiiieiito. Y coiiio 
vosotros nos dexasteis solos guerrear, sin 
clanios ayuda, y os estabades comiendo y 
bebiendo la tierra adentro en el cuerpo dc 
la salid, niiraiido los toros desde afuera 
y clescansanclo a costa de nuestro siidor y 
de iiiiestra sangre, os pagareiiios eii la iiiis- 
ilia moneda, desandoos Iiialoqiiear de Chi- 
106, de Valdivia y cle la Mariqiiiiia, j -  
quando veiigais a pedir fayor, el que teii- 
dreiü de nosotros será, coii cl favor de los 
tercios de Tucapel, el Naciiiiieiito y de 
este iiiveiicible fuerte de Boroa, dar sobre 
vosotros ciiico y seis inil indios de iiiis 



proviiicias, y rciiovar In llaga qiic os liiibic- 
m i  Iicclio lar otras froiitcras por las es- 
paldas, y Iiaccros otras meras por la freii- 
t c  y por cl peclio. 

‘Y  (pic liasta nliorn iio ayia qiicriclo lla- 
mar pnrn liaccrles la giicrra a los aiiiigos 
(IC las froiitcras de Ai*nuco, ‘i’iicapel, Saii 
C r i s t h l ,  ‘i’alc2iiiiLvidn y Purcii. Quc (IC 
esas proviiicias podin coiivocar otras ciia- 
ti.0 iiiil lanzas, J qiic qiiiéiics craii ellos 
sino iiiias oi-iiiips para Iiaccr oposicioii a 
taii tos gigaiitcs. Qiic alababa s u  cort1iii.a 
y sc olgaba dc c,iic liiibicsscii caido, aun- 

d i m  a la clciiiciicia dc taii graiidc Go- 
bcriiaclor; qiic cii 61 Iinliariaii 1xicli.e y 
niiipnro, coiiio cllos lo esperiiiieiitabaii J 

lo pocli-iaii coiioccr cii los caciques qiic 
alli cstnl)aii piuc+ciites clc la otra lxtiicla tlc 
la cortlillcrn p 1)iielc.lics dc nacioii, pues rc- 
coiiocieiitlo sii íiclclidticl, les a\ ia iiiaiitlaclo 
rolrcr las piezas csclai as qiic les ayiaii iiia- 
loqiicaclo, y oi~clciiaclo qiic iiiiipiio les lii- 
cicssc i i i d  algiiiio, y los nvia ngnsasado J’ 
i-ccivido como a vas:dlos clc si1 Mage&l.tl, 
sciithdolos eii trc ellos, orclciiniitlo que b e  

Ics giiarcleii las iiiisiiias csciicioiics y pri- 
vilegios por iio :~rci’ siclo traidores. Pero 
qiic a ellos, tlciiias dc las capitiilacioiies 
aiitigiias y coiiiiiiics a todos los dc paz, 
poi’ aver sitlo traidores se les avian iiii- 

piicsto otras iiiicvas y a eso aria ido cl 
Vcdor gciieriil a vcr si qiieriaii acliiiitir la. 
pax debaso de esas coiidicioiies, y a1ior:t 
clelaiitc de si1 Sclioria se les volrcriaii n 
rcpetir pira qiic librciiiciitc las aceptas- 
Sei1 o iió: que viesseii lo qiic les coiirciiia. 
Y aca1)ó sii pnrlaiiiento viielto a 105 suyos 
y diciciiclo cii voz alta O/:, qiie es cl fiiial 
clc los parlniiieiitos, a qiic rcspoii(1ieroii 
toclos a iiiia Q I C ,  qiic es coiiio coiifiriiiar 
ciimto se lin dicho. 

Xtciitos ojeroii los quc vcniaii a clar 
la y a z  a Cliicagiinla, J p r n  qiic respoii- 

qiic tarclc, e11 la cuciita y rcnic!o a rcn- 

diessc sclialaroii a Dciiiiiacan, qiic le\ aii- 
tríiiclosc y piiesto en iiieclio coil su  cniiclo 
cii la iiiaiio, liizo iiiia clcg”iitc oracioii, rc- 
suiiiihdoln cii tiw p i t o s :  cii dar Ins gra- 
cias al Goberiiatlor j n los aiiiigos de Hc- 
roa porqiic los rccivicsscii eii sii aiiiistacl y 
les lmdoiiasscii los delitos lmaclos; cii 
poiidcixr la firiitcxn y veras coil qiic e1ab:iii 
In paz, y eii significar su rciidiiiiiciito y 
Iiuiiiildacl para obedecer eii quailto sc les 
iiiaiiclasse J recivir las capitiilacioiics qiic 
sii ,C.ciioi.in les 1inLia ciiil)iaclo a iiotificar coil 
el Tcdor gciieral. Y acnbaclo iiiaiicló el Go- 
bcriiaclor al Cal’itaii Doii Siiiioii tle Soto, 
lciigiin gciicral, qiic lcs d i p s c  la voliiii- 
tad y el a p d o  coil qiic los atliiiitia a In p a z  
v por rasal!os dc sii ~Iagestntl; los bienes 
qiic csper”iiiiciit¿Lri11!i eii m.vicio tlc tiw yraii 
Moiiarca, qiic lo 1)i-iiiciixl qiic clc ellos dc- 
scnba era In snlvacioii tlc siis aliiias, y coil 
eso sii qiiictiid, si1 coiiioclit1,zcl J aiiiiicliito. 

Y qiie oresseii las c.apitii1acioiics coli qiie 
les adiiiitia a l : ~  p z  p be Ins (lcclaixre, y 
avihctules leido v c!ccl~ii~clo las capitula- 
cioiics CINC liizo cl ü<:l;~i*ii~~cloi. lloii l iar-  
tiii dc Xogicn J cle~1:ii~lídos~I¿is, afiaclií, y 
ICs lepó las qiic el Chlxriiatlor aria licclio 
p r a  ellos eii particiilw, tlciiins clc las otras, 
qiie son las sigiiicii tcs : 

“IIai i~c (le obligar los iiitlios cle Oboi*iio 

j- Call~~-C~dl:t, y today las dciiias  pro^ iii- 
cias rebeldes que clc iiiievo ofrcccii la paz 
iieccritaclos dc siisteiito J’ cleiiias coiiioili- 
dacles qiic careccii, a resdituir todos los 
pi*isioncros clue ehivicrcii cn su poclcr, 
fiigitivos o cogidos cii la giicrra, csliaíioles, 
iiiclios o iiegros tlc aiiibos sesos, J cle qiial- 
qaicra caliclad o cclntl qiic scan, assi los 
qiic liaii toiiiaclo prisioiicros cii el ticiiipo 
prcseiite, coiiio los de la aiitigiiedad y al- 
miiiieiito gciieral eii cpc debclaroii las 
ciudades clc este Eicyiio. 

”IIaiisc de obligar a scr eiicoiiicdaclos eii 
cabeza c l ~  SU líagcstad o clc las 1’crso- 
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das, y defender las seineliteras que se dis- ' el Golwiiador que no se enconieiidasseii 
piisiereii de trigo, cebada y otros generos 
de iiieiicstras J lcguiiibres, para el siisten- 
to y el abasto de la plaza y fortificaciories 
de Valdivia, para cuyo efecto se les dará 
el apero necesario clc bueyes, pintas p 
arados, a que han de acudir fiel y gusto- 
saniente, sin pcrinitir su cuidado y rigi- 
laiicia el nienor liiirto ni daiío en ellas. 

"Alsiiiiisino se Iiati  de obligar a iiiantciier 
la guerra, los que dcsare con ariiias, con- 
tra los eiieiiiigos que rebeldes no .i.iiiiereii 
a esta paz, y liaii (le salir a la5 facciones 
cada vez quc se les ordeiiare p en la iiia- 
iiera que se dis1)usiei.e por mí o por los 
iiiiiiistros que les linii de asistir a cuyo 
cargo esturiere su gobierno. 

"IIaiise de obligar a abrir paso en los 
caiiiiiios capaz de iiiarcliar por 61, talando 
los niontes, liacieiido pueiites J caiio;ib eii 
los rios y esteros en que foeren necesarias." 

Con declaracion de qiie estas doce capi- 
tulacioiies se aiiadeii a las diez y seis que 
jurarou en la paz que celebró eii Quillin 
el seiior L)on Martin clt! Mogica el año 
pasado dc seiscientos p cuarenta y siete, 
y unas y otras lian cle observar los que 
iiltiniaiiieiite la pretenden y solicitan, sin 
que por iiiiigriiia iiiauera falten a cosa al- 
giiiia de su parte; pues por la de su Ma- 
gestad, en cuyo real iioiiibre !as $ir5 y las 
celebró, 110 se faltará janias en la inas mí- 
nima cosa de quanto contienen en favor, 
como lo tienen esperinientado todos los 
de su iiacion por tantos alios coino Iia 
qiie tratan españoles. 

En todas las capitnlaciones vinieron los 
iiiclios, J solo de una suplicaron, que fué 
de arerlos de encomendar, y assi pidieron 
estar en cabeza de su BIagestad como los 
deiiias aiiiigos, por quanto las eiicoinieri- 
das y la opresion de los vecinos avia sido 
la causa de su alzaiiiieiito, y aviendo al- 
tercado sobrc esto 1111 buen rato, resolvió 

por estos diez años, hasta avisar a s u  Ría- 
gestacl y saber su ~olu i i tad ,  J ciiie si iiian- 
d:issc que se puhiesseii en su cabeza, no 
se liaria iiiurlaiixa, piits desde luego lo es- 
taban, y si inantlase que se encoiiicndas- 
sen a los yeciiios y beiiciiieritos, aiian de 
sugctarse n ello, e11 lo qual Yiiiieroii con iiiu- 

cho gusto, y despues de a n h e l o  dado a en- 
tender el lerigiia general, iiie cliso n mí su 
Seiíorin que se lo diesse taiiibieii a ciiteii- 
der en s u  lerigiia porqiie en iiiiipuri tieni- 
po alegassen ignorancia, y assi lo hice, y 
respondieron que teiidriaii iiinclio gusto 
eii obedecer a lo que sii Mngestacl clispii- 
siesse. 

Varios pareceres y diferentes opiniones 
ubo sobre el encomendar a estos indios, 
que los qnc iiiiraii al iiiteres particular 
cliiisieraii que luego se enconieiidassen; 
nias el Gobernador, que priideiiteiiieiite 
ateiiclia al bien coinuii y a no exasperarlos 
y perderlo todo, j a  que la roloiitad de su 
Aíagestad, qiianclo les lia coiividado con la 
px~, lia sido que e s t h  en su cabeza y li- 
bres tie encoiiiicncla, siii servir a nadie ni 
querer de ellos nias de que sean cliristia- 
iios, desó la deteriiiiiiacion de este punto 
a su roluntad por no ponerse a riesgo dc 
ir contra ella. 

Acabóse coil grande regociso de todos 
el juraiiiento de las paces, y fiié este dia 
el nias festivo que se lia visto eu Chile, por 
no averse visto jamas, si no es hoy, todo 
de Cliile de paz desde Copiapó a Chiloé, 
sin que hubiese en todo el ltepno indio 
ni provincia de guerra, que si bien iiluclias 
reces y en tieiiipo de otros gobernadores 
se han celebrado paces, siempre han que- 
dado alguna y algunas provincias de giie- 
rra; pero ahora no quedó provincia que 
no se liallasse en este parlaiiiento y dies- 
se la paz a Dios y al Rey. Quisiesse Dios 
que ftiesse perpetiia 1m-a que por su riie- 

. 
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dio se coiisigiiiesse la convcrsioii de tari- 
tas aliiias. 

No se coiiteiitó el Gotwnador coil awr 
notificado las coiidiciories de la paz j 
clue los caciques que alli se avian liallaclo 
preseii tes Iiiibiesscn aceptado las capitii- 
lacioiics, sino que quiso qiie todos los ca- 
ciques y indios particulares cle Osor~io, 
Valdivia, Chnco, Raiico y Calla- Calla, 12s 
ojesscn, eiitendiesseii j aceptasseii de SII 

voluntad, sin apreiiiio ni respeto a su pre- 
sencia. Y assi rogó al Padre Jnaii Xos- 
coso qiie pues aria traliido aquellos cnci- 
clues en coiiinañia de el Cailitari Baltasar 

1 - 1  

Qiiisada, y piles era tari querido y acepto 
eiitre ellos y tail de s u  profesioii j sniito 
celo el ganar aquellos indios para Dios J 

para el Rcj,  que fiiesse con dicho Capi- 
tan a Oaorno y alli convocasse toda la 
tierra y jiiiitos les iiotificasse y diesse a 
entender aquellas capitnlaciones para qiie 
de si1 voliiiitacl y eii s u  libertad las acep- 
tasseii o no. Y assi lo hizo con feliz siice- 
YO, de qiie dió parte despues al Goberna- 
dor, cansáiidolc p i d e  gusto y teniendo 
por obra del cielo la coiiforiiiiclad de TO- 

luiitacles en todos j la paz iinirersnl de 
qiie gozaba el R e p o .  



Cómo el Gobernador fue oculto (aunque lo supieron los 
indios) y con poca genie a Valdivia; visita la plaza, los 
fuertes y castillos, y de vuelta le salen a recevir los in- 
dios mostrando su fidelidad. 

clad dc las p z c s  y coil seiitiiiiiciito de lor 
soldados aiitigiios que sciiti2iii el ver que 
sc dicssc ocasioii a lor iiiclios dc logrrii la 
que viaii eii tniito clcsorclcii. Y qiiail~10 
jiizgnbnii qiie cl Goberiiatlor iiiiiria la p i -  

te y volvciin a In Coiicci)cioii a1 nbrigc, de 
s w  ftierz;is, siipicroii qiic avin toii:a(lo otra 
clctcriiiiiincioii aiitcs cxeciitndn qtic snhitla 
(le iiiiigiiiio, que fi t& clc ir n ver la pobla 
cioii J fortificacioiicy de Taldivia oculto y 
con solos dicz Iionibres y si1 nyiiclniitc. Y 
110 taii oculto qiic 110 lo ciitciiclicsscii los 
iiidios de Toltcii y clc las tierras que 1 ia~-  
desde B~oroa a In Jiariqiiiiia, distancia de 
diez y ocho lcgiias, y qiie no clcsnsscii de 

Llega la c:iLnllerin a 3oroa.-Va el C~<.l:cri:nt!cir Doii Aiitoriio ('.e sccrdo  a T-nldiyin coli diez lioii7l,res.-Disu;itlelc 
el viaye el Jlnestro de caiii1:o Juan Fernniit1t.z y no tlcciste. - T-ieiie a reccvir al (:cilier~i:th Dcii Antoi:io 
el «ol)eriindor de \-nldivin Do11 l h g o  (:oníalcs. - Visita 1:1 ciiirlnd, el p e s t o  y los castillos. - Da In vuelta 
y silcwle n xccvir y R fcstcsar los iiidios por los cnfiiiiioF. - %!e cl Sargciito iiinyor coli la cnlnlleria a recc- 
virle al rio de Qiietatiie. - T'iielvc el C;ül~t.iilndoi n 1:i. Coiic iciii y celClxnse eii tudns rnrtcs la paz geiirral. 
-Graiiclc CY la inconstancia de los iidios y se iliiicre iiins coil Ins ocnsione.s. 

iicral puesto cii taiito riesgo y qiic avia 
desticlo las fricrzns qiic lc piidiciaii s e n  ir 
dc rchgiinrdio, poniciitlo al  tablero todo el 
resto p ciiibidaiiclo n iiiios iiidios tnii awes- 
tnclos qiie 110 clesccliaii ciiibistc y con qiial- 
ciiiicr piiiito doblnii In  pnracLa. Palió el 
Gobcriiador n priiiia rioclic dc cl fiiertc clc 
I$oron con acliaqiie clc ir n rey el niosn- 
iiiiciito de los amigos y el bndo de el rio 
dc Qiicpe, y pasó clc la otra bniida coil el 
Capitaii dum de Roa, Do11 IIelclior dc 
Cárdeiiss, coiiiisario Doii Fi.aiicisco dc Fi- 
gi1croa, Iloii 1Iai.tiii Ccrdaii, Pedro dc la 
Ccriia, Marcos Rochigiicz, Pedro cle To- 
rre;, s u  iiin~ord011:o J su apdai i tc ,  coil el 
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de Quetatue, cuatro leguas mas allá de por Ilon Antonio de Acniía, coino la afli- 
Tolteii, al Sargento Mayor de el Repno I gida Roma por el gran Trasano. Mas co- 
con toda la caballeria, que le aria ido a j 1110 en lo líquido de las aguas de el n i : ~  
esperar, no les sufriendo el amor a su Ca- ' no 1 1 : ~ ~  consistencia y su facilidad y ir i -  
pitan general el desarle solo en los peli- 
gros. Acudió taiiibien la conipaíiia (le los 
capitanes reforniados, y de welta halló 
en Roroa todos los caciques que le dieron 
la bien venida y la quesa clc no aTcrles 
avisado dc su ida a Valdivia para irle 
aconipaiíaiido; mas él les satisfizo J agra- 
deció su bccii deseo, y aviendo ordenado 
lo necesario, se partió a la. Concepcion, 
donde fiié reccvido con inuclio regociso y 
festeso. Y en la ciudad de Santiago se 
celebró la buena nueva de las paces iini- 
versales coli inuclias fiestas p accion de 
gracias a la Iliviiia Xíagestad, por ver que 
en las iiiismas aras eii que se claba culto al 
demonio, se da verieracion al Yercladero 
150s; que la rebcldia se ha trocado en 
aniistad, las lanzas en arados, el odio eii 
auior,la traicion en lealtwc1,la furia en obsc- 
quio,la valeritia cii agrado, las sendas estre- 
chas en caniinos abiertos, la zelada en segu- 
ridad, la guerra en paz y la pax en conier- 
cio; cerrado el templo cie Rlarte y abierto 
el cle Diana, libertado el oprimido Chile 

constancia tiene iiiiiclios que la conciten, 
porque ya un soplo las niueve, un viento 
las altera, un iiracaii las ensobcrvese, J en 
erguidos montes crcsps las que aTer es- 
taban en leche, hoy espiiiiiosas aiiienazan 
muertes y enibraveciclas ocasioiinii iiaufra- 
gios: assi estos indios, de SUJO faciles, 
libiaiios J iiicoiistaiites, iiioviclos y conci- 
tados ya de iiial intencionados, que con 
el soplo de chisiiies y nieiitiras los alteran, 
J ya alborotados y conturbados del cierzo 
de la codicia y del uracaii de el iiitercs, 
levantan olas, niueven toriiientas J pertiir- 
ban el sosiego de la pax, convirtiendo en 
tornientas las serenidades y las calnias en 
iiaiifragios, coni0 se vei i  en los capitiilos 
siguientes en la fuga de un iii:tl cliristiaiio 
a los infieles, a quienes perturbó coi1 sus 
iiientiras J falsedades, J en la pérdida de 
un navio que dió en las costas de Ciinco, 
ciija hacienda perturbó la codicia clc los 
barbaros de Ciiiico para que, mas iiiipios 
que el mar, quitassen las \-idas y las lia- 
cieiidas a quienes él se las aria perdonado. 

. 



CAPÍTULO 

De las revueltas que un sargento fugitivo de Yaldivia causó 
en los indios con sus mentiras. Requiéreles varias veces 
el Gobernador qu.e se le restituyan; va a castigar su 
rebeldia: humíllalos y entréganle el fugitivo; satisface en 
público y arcabucéale. 

Vii iiial hombre (4uc para vestir a si1 amiga 1iiirt6 el vestido y j o p s  de la iiiadrc de Dios; se Iiiiy'i con una india 
a los infieles. -- Sieirilwa entre I<JS indios que I»s esliaiioles (la11 la 1)az tiiigicla para matarlos, eiiilmxarlos y 
qiiitarles las niiiyeres. - I'artiirlmise los indios y coiicítai:c-e unos a otros. I h b i n  el C;oberiiaclor varios 
iiieiisayes a los iiiclios. tlicieudo clue nu crcan los emhistas  de el solilado fiigitiro y (jiie se le restituyan-. 
Jlespomleii los iiidios con exciisas y ainpiraiile. - Reta el Gol)eriinclor y aiiieiiam a Jlillacalguiii y Ancata 
por desovetlientes y traidor( s. - 1:espoiitleii con sobeiria y t i hp la se  al  Gobernador. - Pale el Goberiiatlor 
i h i i  Eiego (;oiizales al castigo cle Millacalgiiiii. - C'oge seis i'iezas en iiiia eiii1~)scada. - Estratagema clel 
Gobernador Don Diqo  (:onzales en que coge cinco cciitiiielas y seis canons. - i'asa e1 rio C'liagiiiii y poiie 
iiiiedo a la tierra y viiisele rindiendo niiiclios. - T h  :ibertiul a un captiro qiie vaya a clesnfiar a &~iillacnlgiiiii 
ciierpo a cuerpo y caii ip a carnl'o. -- Viéiieiise de p:bz iiiil y qiiiiiiciitas alnias y rimluae Jli!lacalgiiiii.-- 
'rratien los Cuiicos a Valdivia e! esiiaiiol fiigitiro. - l h  sztisfxccioii delante de los czeiqiies q ~ i e  coi110 totlo 
ciianto dixo contra los eülmioles fii4 ineiitira. -- Confiesa eii pÍihlico el nacrilego fugitivo conio aiiiiqiic qiieria 
huirse no podia, 1myue queria Dioa que pagasse sus delitos. 

?;o Iiay lioiiibre taii feli/; qiic p:iecla 
poiic: un  clavo a la riieda de la fortiiiia 
1)ara tlcteiicr SII incoii~tante dicha, iii Iiaj- 

felicidad qiic no sea t in  vapor qric el vicii- 

1 ~ c . e  J 11na 1iicl)la qiic el aire ie desvaiiccck. 
Qiiaiiclo nias felicitladch 5c proiiietia, el 
IZcj 110 tlc CXlc J qiiaiitlo los qiic IC go- 
bernaban teiiiaii iiias bien fiiiidadas las es- 
1)er:tiims de perpetiiar su gloria, por ayeis 

piicsto de p i x  todos los ciieiiiigos y rebel- 
des dc 01 l t e ~ i i o ,  por la partc de la cortli- 
Ilci-a J de Boro~,  por la (le Calla-Calla J 

YJdiv ia ,  i)or la de Ciinco, Osoi.ii0 J Chi- 
104; quando los caiiiinos, niitcs cerrados, 
estabuii j a  a todos abiertos 7 segiiros, y 
los espaiiolcs y los iiidios se coiiiuiiicabaii 
y coiiierciabaii con faiiiiliaridad, pasando 

to I C  llcva, 1111 I111ii10 qrie el SOl'lO le clcs- 

por tieria cle Cliilo4 x Cliilc, a Valclivia y 
a Roroa; j -  que Valdivia era j a  el cciitro 
tiel conicrcio, el corazoii dc la tieiara J el 
iiieclio dc todas las fclicitladcs, d i 6  de 
alli iiiiit  idrin del iiifieriio qrie pegó fiicpo 
i i  iiiia parte dc la, tieiw J sc1iiil)i.ó oclios v 
t~iieiiiista~lcs cn los iiitlios illas belicosos 
quc h i  d c d c  Roi*on a Ciiilo(, qiie son los 
cliiicos J- iiiill¿icalquiiiec, J de esta ccntc- 
hi se fiid poco a poco eiiipre~idieiiclo 1111 

grantlc flicgo. 
E.;t:ibn cii Valdivia rii i  wi-gciito i.cfor- 

lila do 1 la lila do 1 'cclI.0 I t  ocl rig1 1 cz , 1 I on1 1)i.C 
cle iiialas costiiiiibrcs, de viles 1)eiimiiieii- 
tos y dc iiifaiiics Iicclios, el qiial, apasio- 
nad( eii uiia iiiala aiiiistad de una iilqrer, 
daba ebcáiidalos p causaba ruidos, siii 
dar oido a las anionestaciones de perso- 



iiw rcli~iosas y clc sii Gobei-riaclor 11011 go y abrasarlos a todos, y coger liicgo las 
I X c ~ o  Goiizalcs, qiie coii sii biicii zelo iiiqyres y los iiiíios iiiocciites y llevarlos a 
IC lwociiraba p i a r  coil aiiior por 110 llc- sus casas para servirse de ellos coiiio de 
gar al rigor; iiias 61 llegó a perder taiito ewlavos. 
e1 tciiior a Dios y la va-giieiiza a los lioiii- “Szbcd qiic cstliii eii este clictaiiicii, clc 
],res, qiic sc atrclió a Iiaccr 1111 vil 3‘ sa- que  sois iiiios traidores, de qiic sieii:pi’c 
crílcgo ro110, liiirtariilo a la Yirgcii 1111 1 lo avcis de ser, qi ic 110 lia de aver otro 
iiiaiito y algiiiias presea? siijas y clc la ii1odo de biigctaros siiio acabnros; y las 

I 

I 

iglesia, las qunlcs ciiil)lcó cii acloi-[io clc e n  
aii:iga7 coil iiidccoro J ofensa clc tail sagra- 
(lo tliiclio. Conocido si1 delito, le eiiibió 
tlcstcwado el Goberiiaclor Do11 Iliego Goii- 
zalcs al Castillo clc San l’wlro dc ILaiiseia, 
y coiiio lioiiibrc dcsaclo clc la iiiniio de Ilios 
vc fiiE prcciipitniido eii inajorcs delitos, 
porqiic alli liiirtó uiia iiidia y se fiib coil 
clla a la I’iiiita de la Galei~i, ticrim elel 
caciqiic Xillacalgiiiii, a vivir coii los iiifie - 
les e11 sii libertad y vicios7 y iio 1 ) u ó  q u i  
sii clcspcíio, sino qiic fii6 a- clcrraiiiar ziza- 
í i a  ciitrc los iiiclios, parcci6iiclolc qiic coii 
eso seria iiicsor rcccvitlo de cl!os; J les 
diso a los de idillacalgiiiii J a los ciiiicos 
(que todos esttiii e11 la costa del iiiar y son 
C ~ C  iii1 nillo qiie Ilaii-itiii t7taiiiiiapii) C ~ U C  las 
pazes que trataban coii ellos los csl)aíiolcs 
craii fiiigitlas y todo eiii1)iistc J tinicioii; 
quc 61, qiie cstaba ciitre ellos, lo sabin i i i i i ~  

bicii p se io oia p1:iticar al Gobcrii:iilor y 
a los ca1)itaiics; qiic por qiicrcrlcs bicii y 
teiicrlcs 1Ustiiiia sc avia liiiielo clc los cspa- 

avia  irlo a vivir coil ellos, qiic craii lioiii- 
I m s  11aiios j sciicillos y tciiiaii el coiwoii 
cii la !)oc2, y coiiio a p i t e  sin las iiialicias 

rcvcccs d o  los espalioles, los eiigaiiabaii 
coii da;;os fiiigiclos. Que sii ilitciito clc io3 

ciiitlni- coil la scgiii~id¿ad clc las pncec, 3’ cii 
teiiiCiitlolos asegiirados, c iuba i~a r  a los C:L- 

ciqiics 1jai.u cl l’erlí a qiic sirvicscii c!c rc- 
iiiar e11 Ins galeras, J a los iiiclios soida- 
(los ii:cterlos cii algmias casas de pasa, 
1’cii:is tmilicii cle ccbo, y 1wgaii.las fiic- 

noles, qiic c:l cosa trataba11 vcrcl¿id, j se 

c.s~~~iiícilcs 110 cra otro qiic clcsarlos den- 

pacts qiic Tosotros tratais coil sciiciilez 
y ~crdacl ,  ellos las trataii coil iiieiitii*n, 
cloblcz y traicioii. Z’olJres clc yosotios ciiic 
os ciigaliaii coiiio a iibioc, y si1 codicia 110 sc 
YC liarta (le, viiestras riqiiezas, sii sed iio se 
s” t‘ .f 

(1 I?> ace dc vuestra saiigc, J s i l  tirtiiiia no 
s e w  coroiintla si no es coii vuestra libertad.” 

te sacrílego fiigitivo (liso a los iiitlios, los 
pertiirbó clc siicrtc qiic coiiio iiiar iiicoiis . 

ciiosos, iiiios a otros se coiicitabaii, coiisi- 
dcraiido cinc aqiicl 1ioiiibi.c iio podia clc- 

coi1 cstns 3’ otras iiiiiclias cosas qi ie es- 

taiitc COI1?CIIzaTOIl :L fliictiial’, y esl”“”a”‘10 

C ~ C  saber 10s secretos <liic 1 ~ 1 ~ 1 l ) t ~ i i  cil- 

trc los cspliolcs y q“” llcv2l~nii 111i1c.li0 

cniiiiiio siis rxcoiies, fiiiidaclas eii In ccdicia. 
y deseos qiic los espaíiolcs tieiieii de c 
vos 5 cii el iiial coiiccpto qiic ticiicii tlc 
s i l  iiicoiistaricia, coiifiiiiiada coi1 taiitos 
slzaiiiiciitos. Y coiiio las olas las iilias 

rcii, Lissi sc ibaii iiioviciiclo y poiiiclic?o 

:es los uiios a los otros. Corrió la. voz por 
la tierra, J aiiiiqiic algiiiios iiiris facilcs 

Iiiros no qiicriaii iiioverse iii creerse cle 
,igcro, con la espriciicin clc los cliisiiics 

~aiisar alborotos, y de qiic siciiiprc los fi i-  

;iti\-os trncii iiii eiiibiiste para liacersc lii- 

y, 3’ todos cstnbaii a la iiiira. 
Sabida clc el Ciobcriiatlor C!.C T’aldiria 

a fiiga, 1mviiio coiiio prudcii te J espcri- 
iieiitticlo a los iiidios, avisáiicloles coiiio 
iqiicl cra itii iiial c>lii*iatiniio, y que por 

jc ~ C I ~ I ~ ) I I S R I ~  :I. las otras y sc cOiiiiIiic- 

iiinln voluiitacl a los cs~~aíioles ?‘ a s u s  p- 

Iiibtiii asciiso, otros lilas l”’lI~1eiitcs J 1lI;L- 

1°C elc illla p a r k  p de otra suclcii correr 3’ 



ir cii sus vicios J teiiiieiido iio IC alior- 
c ~ s b c  por siis delitos, sc avia liiiiclo; que 
110 le crcjcsscii nada de lo qiic digcsse, 
pits sabiaii qiic los fiigitivos eimi unos 
dcscoiiiiilgaclos, Iioiiibiw pcrversos y incii- 
tii-osos y qiic no ojcsseii siis eiiibiistes, 
1)~ics por tciicr cabida siciiiprc dcrraiiiaii 
voces fnlsas y siciiibrnii ziznlia; qiic sc IC 
ciiibiassen, pits eran aiiiigos y avian ea- 
pitiilatlo el 110 rcccrir en siis tierras los 
fugitivos ni aiiil'arar Iaclroiics y iiialiieclio- 
rcs. Fiié el iiieiisagc al  caciquc Nillacal- 
giiiii, sclior (le las tierras clc la Piiiita de 
la GaIcra, doiidc se aria acogido, y al caci- 
que Acata, fi*oiiterizo dc Ciiiico, y rcsp~i i -  
clicroii daiiclo algiinas escii-as. Tuvo el 
Gobei.iiildoi. 11011 Dicgo (Joii~alcs vivas 110- 

ticias de el daiio qiic ilm caiisaiiclo coii su8 
iiiciitiras y volvió a ciiibiar otros iiieiisa- 
gcros, ciicarghcloles que iiiirasseii el tlaiio 
qiic iba c:iusanclo coli ciiredos, dc qiic les 
ai-ia prcreriiclo; qiie se le eiiibiasscn. El 
fugitivo sc niiiparaba de el lfillacalgiiiii, 
qiie era iiiclio de iiiiiclia autorielad, lire- 
seiicia 3' iiiaiiclo, y ya coiiipadecido, j a  re- 
celoso, no qiicrin soltar la preiida y volvió 
a responder con tiviesa. Fiicroii y riiiieroii 
sictc o oclio iiiciisages de el Golmiia- 
(lor, p eii liigar clc eiilhiarlc, IC iiietieroii 
la tierra aclciiti-o, o 41 tciiicroso se p ; t s Ó  a 
Ciiiico; Iinsta qiic viciido el siifritlo ({o- 
bci.nndor quc ya wiiia a ser taiita toleraii- 
cia tlcsprccio de su aiitoi.idii<l j iiotii clc 
poco brio, pi's qiic ciitciidicsseii qiic IC 
hobrabaii los aliciitos J qiic si 110 qiicriaii 
ol>cdcccr Ics liuinillaria la cen  iz, les cin- 
l i ó  a clccir en el iíltiiiio iiiciisnge qiic Iias- 
tn a1ioi.a. 10, nvin esperado J pcdiclo iiiia y 
otra vez YII  so1tl;xlo ])or l~iciios iiicclios, 
bi i i  C a i i w i w  dc i i i tci i taih J* esperar a vcr 
~ I I  olccliciici,t J s i p i u i i ,  J titic b i  110 rc- 
cuiiociaii a 511 Cí oLci*iiador teiiia iiiiicLos 
1)rios y iiiiiclia fiicrza pira Iincerw o l d c -  
C C ~  J castigar tlcslcaltii~lc~. 

i .1 cstc iiiciisagc rcspoiitlieroii JíiIiacaI- 
1 giiiii y Ahcatri que ellos taiiibicn eran go- 
1 beriiacIorcs cIe sus tierras, qiic eran ralicii- 
, tes y teiiiaii iiiiiclias fiicrzas para abasar 
I ~ lor ~iiinios n qtialqiiicra qiic ICs qiiisiesse 
I liacer oposicion. 

IIriclio sintió el Gobcrnador Don Diego 
~ Gonzales líoiitcro esta libertad desobe- 
j diciicii-i y qiiiso iiiiiclias vcces, por el eseiii- 

plnr, ciitrar a castigw su dcsvcrgiicnza; 
, pcro fiié tciiiplaiido con b u  priiclcricia si1 

I eiioxo por no tlariiiotivo a qiic se tiivicsse 
a facilidxl procurar por uiia parte paces y 

1 por otra liaccr giierl'a, j por jiistificar nins I 1 la causa (lió largas a1 tieiiipo 1)ara ver si se 
I rccliiciaii a la obctliciicia, J coiiio en este 
~ ticiiipo avcrigiiasse qi ie AíiiIacaIgiiiii con los 
I ciiiicos, gciitc criada cii traiciones, tratabati i de alzarse y coii siis platicas i1)aii pertiir- 
i baiic~o a 10s otros, avií.iicIoIo coiisiiltaclo con 

sii coiiscso dc gticrra y coii el Gobernador I 
i I Don Biitoiiio de A l ~ i i ~ a  J Cabrera, qiiaiiclo 
I cstiiro cii Talcliria, y sacaclo or(leii stiyo, 
I se puso cii cniiipaña con d i e i i t c  rcsoIwioii 
, v cop doscieiitos iiifaiitcs, dos capitanes vi- 
' vos, algiiiios reforiiiatlos J ciento y ciiicueii- 

ta iiidios amigos clc la Mariqiiiiia, Toltcii 
el baso J- Qiiciilc; se arrosó a Ins costas j 
ticrras de Xillacalgiiiii, a pic y cada iiiio 

con In iiiocliila al hoiiibro, y cl Gobcriia- 
dor coii el corto sustento de loa solclatlos 

I 

1 

7 solos dos caballos, 11110 1'"''" cl cn~~cl la i i ,  
cl 1'adi.e * ~ i l ~ l r c s  (IC LJl'a, tlc la Coiii])a- 
ñia tlc .Jcsiis, graiitlc linliciito de los sol- 
d;itlos, ?- otro pxra silbir 41 a ratos, iiiar- 
cli¿iii~lo lo iiins ordinario a pie coiiio cl iiias 
liiiiiiiltlc sol~laclo, clcsiiiiii ticiiclo sus aíios y 
caiisaiitlo Iinliciitos a todos, igiialiiieiitc coii 
la aclarga n la cabecera J- sobiqiijaiido a 
todos cii la vigiltiiicia, peiictr;iiido iiioiitcs 
\ abi.iciido sciicliis par caiiiiiio~ jaiiiiis Iio- 

a coger I c n p  al Capitan 1)oiniiigo Garcia 
1 CIC iiiilor coil diez y seis ~ I I * C ~ ~ ~ I ~ C C ~ O S  y 

llutlo;; clc ehpaiiolcs. Y ccliaiiclo delaiitc 



qiiiiicc iiidios, ecliadas siis eiiiboscadas, co- 
gió seis piezas que dicron iioticia de lo qiie 
avia eii la tierra p cóiiio se avian escapado 
elos iiidios que fiieroii a tocar ama.  

‘t’rosigiiió el Goberiiador la marclia, y 
Ilcgaiiclo a pisar las iiiargciies de el rio 
Cliagiiiii, de iiias de tres brazas de fondo, 
cclió cle iioclie tres espalioles p tres iiidios 
epic cogiesseii las caiioas qiie iibiesse eii la 
otra baiida para pasar eii ellas. ;irrojá- 
roiise a iiado J ldlai-oil las c~i ioas  baradas 
eii tierra y a ciiico indios eii s u  guardia cle 
posta, J luego se ojcroii tocar bociiias J 

coriiétas, coil qiie se tocó ariiia J se convo- 
cabaii los iiiclios, y de la otra baiicla clcl 
rio coiiieiimroii a retar a los cspaiioles y a 
clecirics oprobios. Ilízoles freiitc el Gober- 

trctaiito ciiihió algiiiios iiiclios aiiiigos j 
cq):ifioles qiic pasasscii el rio a iiado por 
iiias arri1)a y cogicsscii por las e ~ p a l d w  a 
los iiidios qiic de la otra baiicla estahii  
liablaiiclo J rctaiido. Ecliároiisc a iiado 
ciiareiita iiitlios, dos iicgros J tim cspniio- 
lee, coil las laiizas atadas a los brazos J 

las c:iiiiisetas eii la cabeza, j- coil la osc~i- 
rirlad cle la noche pasaroii a coger las es- 
paldas n los iiidios coil graii disiiiiiilo, p el 
Goberiiador los dirertió con taii ta sagaci- 
dad, que Iiablando coil ellos les decia qiie 
sc qiieria volvcr por scr el rio tail Iioiitla- 
blc .v yiie agraclcciesseii a la i i i i i i d l i i  qiic 
cii El tciihi. Y eiitreteiiidos cii estas 
otras ylaticas, llcgó por las cipaldas la 
gciitc que avia pasado a iiado J les dió 
1111 Saiitiago, fiiigiéiidosc ser cle los siijos, 
t a n  clc repciitc, qiic siii podcr clistiii- 
giiir si eran ciiciiiigos, los cogicroii cii iiic- 

dio p cautivaroii ciiico ceiitiiielas p cogic- 
mi sei$ caiioas. 

Passó el Goberiiador coil todo sii caiiipo 
el rio Cliagiiin, J por iiioiites p asperezas 
fui: iiiarcliaiielo a la piiiita de la galera y 
tierras dc Millacalgiiin. Iba tanibien dis- 

iiador J cstiivo 1i;Lblaiiclo coi1 ellos. y c11- 

puesta la gente, en ileras divididas, qiic 
coil ser poca, represenisba iiii esército 
iiiiip copioso p poriia taiito pavor al enc- 
iiiigo, que !;or el caiiiiiio le salian los iii- 
dios a recevir coil cruces, clizicnclo que eraii 
cliristiaiios, qiic los tuviessc coiii~~asiori y 
110 hicicsse nial a siis casas iii a siis seni- 
braclos. Recivió a reiiitc iiidios qiie le 
aalicroii a dar la obedieiicia 7 agrególos a 
los aiiiigos, y coi;io iio prcteiidia destriiir 
sino edificar, 110 Iiaccr p e r r a  sino ciitablar 
la paz y jiistificar la caiisa clc s u  desohe- 
dieiicia, siii Iiaccr dalio eii la tierra, eiiibió 
alguiios iiieiisageros a RIillacalguiii y a 
Aiicati  qiic se ~iiidicsseii y siigetasscii a 
la obcclieiicia, porqiic sino soltaria la gen- 
te a destruir y abrasar siis tierras. Y para 
qiic los l)iiscassc, qiic aiidabaii fiigi tivos 
por los iiioiites J coiivocando los ciiiicos, 
dió libertad a it11 cautivo J IC diso qiie 
fiicssc a avisar a Nillacalgiiiii cóiiio estaba 
cii sus tierras, y clue pues clecia qiie era 
gobcriiaclor él tniiibicii J i i i i i j  valiciite, que 
alli le agiiardi11,a para ~ i i e  los dos, laiiza a 
laiiza j- cuerpo a c~ierpo, probasscii qiiieii 
10 era iiias; J si qiiisiessc pelear coil sil 
geiite caiiipo a caiiipo, qiic \-iiiicssc coli 
todos siis soldados, qiie alli lc agtiardaria 
dos dias eiiteros coil los supos. Y assi lo 
hizo, caiisaiido tanto pavor p niieclo a 10s 
iiitlios, clue 110 se atrcvicroii a parccci’. Y 
coi110 iio 1-eiiiaii a lieleni., esparció la geiite 

tzlar las sciiiciitcras: coil que reiidiclos !* 
liuiiiildes le Yiiiieroii a (lar la paz iiiil J 

quiiiieiitas aliiias, y alosAiiclolas de esta 
parte tlc el rio de Cliagiiiii, tlcbaso dc iiiics- 
tras a m a s ,  volvió triiiiifaiite 1 victorioso 
siii derraiiiar saiigrc. Y cl iiiaj-or triiiiifo 
fi iC gmar a Jtillacalgiiiii J a iliicatii, qiic 
Iiiiiiiildes p rendidos fucroii a Valcli~ia a 
darle la obedieiicia y las excusas (le sit  
tardaiiza eii restituir el fiigitivo, proiiie- 
tieiido clc hacerle traer clc Cuiico, doiidc 

coli l>iieii ordeii il queiiiar las caserias ?‘ 



se avia ido Iiiipeiido y temeroso de el cas- 
tigo: coil qiie se volvió a sosegzar la tierra 
y a pacificar los iiiclios que aviaii iiiostra- 
do querer alterarse. 

Y acabái.oiise de qiiietar J coiioccr el 
biim trato p verdad de los espalioles coil 
ave i* ip i r  la falseclad de las iiieiitiras dc el 
fugitivo espalio1 y oir de su boca dar 176- 
blica satisfaccioii y desiiieiitirse de qiiaiito 
avia dicho. Porque los c~iiicos, a persutt- 
sioiies de Millacalguiii, que les clixo que 
110 aiiiparasseii a 1111 fugitivo, qiie entre los 
esparides avia Iieclio graves delitos, y por 
averlc él querido aiiiparar y coiiipadecí- 
dose de él, se avia puesto cii peligro de 
perder la aiiiistad de los espaiíoles y a 
piiiito de que le costasse niiiy caro, avicu- 
do tocado no poco de varato, le cogieron 
p se le eiiibiaroii al Gobernador de Val- 
divia coil dos iridios, el qiial coiifesó pi- 
blicaiiieiite siis delitos y qiie iiierecia jus- 
taiiieiite la, niiierte por ellos. Y liacieiiclo 
jaiitar a todos los iiidios amigos a los de 
Cuiico y Rlillxalgiiiii, le iiiaiicló el Gober- 
iiador que les diessc pública satisfaccioii 
de el esesiidalo qiie leu: avia caiisado y de 
las revueltas en que los avia traido. Y assi, 
eii preseiicia de todos los españoles y iii- 

dios, cliso que biis pecados y iiialtlacles le 
aviaii traido a tal perdicioii y desatino, 
que avia liiirtado las joyas y manto de la 
1Iadi-e cle Ilios para adoriiar su amiga, y 
liujeiido de sí riiisnio p de su iiiala con- 
cieiicia se avia ido al eiieiiiigo y prociira- 
do alterar los aiiiiiios de los iiidios con 
falsedades y enredos, dicieiido que las pa- 

ces crilii falsas J coil traiciori c k  parte de 
los cspaíiolcs, qiie el iiiterito tlc cl Gober- 
iiador era tlegollar p eiiibai.car los caciques 
y Iiacerse seiior (le toda la cliiisiiia J veii- 
derlos por esclavos. 'i'odo lo  qual (liso 
qiie para el paso en qiie estaba era iiieii- 

tira; que él estaba coiidciiado a iiiiierte y 
coiiocia que la debia jiistaiiiciite y qiie 
IXos le avia ti*aitlo :I qiie pagasse las ofcii- 
sas qiie coiitra sil Diviiia hiagestad y con- 
tra su Smtissiiiia Madre sacrilegaineiite 
avia coiuctido, y que esto lo coiiocia nias 
claro porque aviéiiclole traiclo solos dos 
iiidios J pudieiido averse Iiiiido de ellos y 
avi4iiclolo querido liaccr, iiiiiica pudo pol - 
que le parecia qiie le ataban de pies y 
iiianos iiivisibleinciite J-  que le faltaba la 
vista y las fuerzas, y que avia sido voliiii- 
tad de Dios que él 1xg:isse y satisficiesse 
a todos; qiie les rogaba le yerdoiiassen de 
el escaiidalo p iiirtl esciiiplo que les avia 
dado 3; le alcaiizamii peidoii de Dios para 
qiic se salvasse b u  aliiia, pues le avia cos- 
tado a Dios su saiigre. Quedaron coil esto 
los iiidios n i u j  satisfechos p pediari al Go- 
bel-iiador que le perdoiiassc; iiias, por el 
eseiiiplar de los deiiias, les cliso que conve- 
ilia, para la satisfxcioii de la jiisticin, que 
niiii-iesse, J assi le hizo arcaliiicear: qiic 
cii esto vieiie a parar iina iiiala inclinacioii 
poco repriiiiicla y iiiia pasioii ciega y afi- 
cioii desordeiiada. 1108 iiidios volvieron 
couteiitos coii el desengaíio p niiiclio iiias 
por la liberalidad coil qiic el Goberiiador 
les volvió las piezas que les itvia caiitivado 
a JIillacalgiiiii y los deiiias. 

I__ -- 
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Pérdida de el navio de el situado de Valdivia en la costa 
de Cunco; muerte cruel que dan los indios a los que 
escaparon vivos- de el naufragio y robo de la hacienda 
de el navio. 

Ceg6 la cotlicia a los ciiiicos para iin robo y muertes alerosas. - 1Ia1,iaii lcs ciiiicos jiirnclo las pazcs en Boroa ante 
el Ofibernador Don Antonio de Aciiiia. - Habis ido Jiinii Jioscoso a Osoriio y Ciiiico a qiie toda la tierra 
jiirasse la paz. - JXandú cl Gobernador Don Antonio que de Chilo6 fiicse iiii l'adre de la Compaiiia y iin 
Capitaii a Osorno y Ciiiico a asciitnr las pazes. -- La coiifiaiiza qiic el Gobernador Dnii Antonio tenia de les 
Padres de la Coinpaiiia. - C'onciirreii de todas partes a Osoriio. - ReciLeii todos los de Osoriio la paz y la Fe 
qiie los Pa<lres de la Coiiipniiia les predican. -'roriiicnta furiosa c-ii q i i e  se perdió el iiario de el sitiiado de 
Valdivia. -Da en la costa de Ciiiico el iiavio en las peiias y saleii niiiclios yil-os. - Salen doscientos indios 
a los dc el navio perdido, y (líceiiles que son amigos y toda 13 tierra es t i  (IC pz. - Asegiiraii a los i spaiioles 
qiie los llerar6ii a \Taldivia, y el Capitan lcs ofrece tecla In lincieiitls porqiic lo hagan. -.Entran e n  coiisexo 
los iiilielcs y sale tlc él qnc niateii a todos los cliristianns ycra apro\-ccli;irsc de la lincieiida y cine no haya 
quien avise dc ello. - Ihspóiieiise para morir. - hlntaii los inlieles n los cliristiaiios clue Iiabiaii .salido.- 
Riíieii solwe llevar cads lino las mugeres y ni;itaiilns para cliiitar la diferciicia. - 1,íl)rnse tin esyalid porqiie 
sabia i s  lengua, y m6tniile tlespnes de ticnilin porqiie no les c1csci;lii.a. - Pnrqiie on haya qiii<ii desciilira 
el hcclio Iiazeii lictlazos iin Cliristo y IC hecliaii al 11181' y iina iiiihgen de Siiestrli, Sciiorn. -Lo iliic linceii por 
ericiil,rir si1 delito. - Roban los ciincos toda 1s liaciciida qiie linllaroii y deslinceii ijarte de el iiario. - Los 
Padres y Capitanes cinc rstaliaii cii Osoriio conipnniciido las 1 m e s  qiiicrcii ir a trnlicr los cspaiiolca de el iinvio 
perdido y iio les dexaii ir los ciiiicos. - Y a  el cacique Col>iaiite a trslier a los eüpaiioles de el nario eon 
treinta iiidios. -El seiitiiiiiciito qiie liaceii las deiiias liroviiicias 1ior rer clue los cniicos liaynii pcrtorliado la 
paz. - Lo clue sintieron la niiierte dc los de el nxvio el Golicriindor l)oii Antonio y 1 h i  Diego Gonzales con 
siis soltlaclos. - H;izeiise diligencias sin proveclin por ycr el im\-io perdido y por cstcirrarlo los ciincos. --\-an 
soldarlos de ralor y el Capitan Miinitones a tlcsciilwir el 1iigtu de el iinvio pcrdidlo, clctcriiiiiia(1os a no rcil\.cr 
sin dcscii1)rirlo. - Acoiii~~;iíiaiilcs ciinreiitn caiiiiiies (le )xoriio y eiitraii n ~ ) c ü a r  de l«s ciiiicos. - \-an las 
calaveras y los giiesos de los espiíolcs J el nil\ io 
tralicii razoii de todo el siiccso. 

La codicia (pic cegd :i1 cliscíprilo dc el 
M o r  para qiic clcbaso de aiiiistad I C  cii- 
trcgassc n la iiiiierte, coiiieticndo, c1eiii:is 
clc el liiirto iiifiiiiic, alcvosia, iiioyió a los 
indios dc Ciiiico a coiiieter, dciiias dc iiii 

ro110, una iiifaiiic alevosin, qnitaiido la Ti -  

(1% rz todos los csyniíolcs qiic salicroii <z 

siis costas ai.rosarlos clc iiiia furiosa tciii- 

ti erra, 7 es tali do nc. t iial ni eii t c j iirliii dol a y 
coiiccrtaiitlo los tratos clc las ])axe>. Por- 

l)cstad, csttiiiclo de 1):i~ ellos toclit la 

iiuiidido cii cl agua. - Itctnii y aiiicnauii a 10s ciilicoh y 

(pic, coin0 tligiiiios :irriba, el GoLcwiaclor 
Do11 ,111 toiiio tlc Aciiiía J CaLrcix ce1eLi.ó 
eii Horo:~ las pnccs inas gciiernles que be 

Iiaii visto cii Cliilc, 1)iics 110 qiiedó pro~i11- 
cia. i.cl)clclc ii i  tlc giicim qiic iio coiiciirricsc 
n jiirnilas, coii graiidihsiiiin coiiforiiiiclacl 
coii iiiiiclio coiiociiiiieii to dc qii'íii Licii les 

sí, deiiias clc las aimas cslmliol;is, el poder 
dc tniitos iiitlios aiiiigos COMO estahii  tle- 
1 ~ s ~  de +\I i l ~ J I ' i ~ 0  totla. l : \ ~  pi.0i iiicias 

cstal,a el dar Itt p a x ,  por 110 tciicr coiitra 



HISTORIA DE CHILE. 435 
- 

rlc Uoi*oa j la Jiai.iqiiiiia; J assi Iiicicroii 

(lirix J coil CliiloC, por ver que todas esas 
ariiias y poclcrcs se ,jiiiitabaii con tra ellos. 

Y para qiie no solanicntc los caciqiics 
qiic rlc todas partcs sc avian juntado en 
Boro;~, jurasbcn las paccs y enteiiclicsseii 
las capi tiilacioiics con que el Gobernador 
sc las atliiiitia, sino qiic los dciiins qiic por 
la innclia distancia no ariaii podido venir, 
coiiteii tiiiclosse coil ciiiliar siis toquis gc- 
ricrnlcs y plciiipotciicinrios, jiirtisscn tani- 
bien las 11accs y sc les clicsscii a entender 
las coiidicioncs con qiic sc les adiiiitian, 
eiiibió cl Goberiiador (le sii parte y de la 
dc Valdirin a1 Pndrc Jiiaii Ríoscoso, de la 
Coiiipaiiia dc .Jcsiis, iiiisioiicro tlc gran zc- 
lo tlc cl bien de las aliiias, tlc espiritii 
apostolico, paiidc lciigiinraz J qne aria 
ciiti-arlo iiiiiclins rcccs n la pacificacioii de 
los infieles, y tciiia con cllos iiiuclia iiiaiio 

y accptacioii, j i i i i  taiiicii tc con cl Capitaii 
13al tazar Qiiixada, qiie aria sido capi tan 
dc iiacioiics cii Araiico J sabia bicii la lcii- 
glia dc los iiiclios, para que fiicsscn a 
Osoriio y alli liicicsscii jiiiita general de 
toda la tierra dc Osoriio, Calla-Calla, Cuii- 
co J Ramo, para que assi los caciques co- 
1110 los indios soldados riiiiesscn clc sii 
prolwia voluntad cii lo qne ariaii jiirado y 
1)roiiic tido sus toqiiis geiicralcs y adini- 
ticsseii las capi tiilacioiics y las ciiteiidic- 
ssen, csplicaclas por cl l'adrc y cl cliclio 
Capitan. Y coino los ciincos y los dc Osor- 
no, clc In otra banda dc el rio Biieno, qiie 
son los froiitcrizos 7 los iiias cercanos a 
Cliilot:, avian daclo la paz a1 Gobernador 
clc aqnella proyiiicia Don Ignacio tlc la 
Carrcra, el qual eiiibió por tierra a l  TC- 
iiieiitc 'i\íaldoiiado, siendo el priiiiero que 

])az los rcbcldcs J los dc guerra con Val- 
llas provincias la capi tiilasscii taiiibicii, no 
solo por Iiieclio de stis caciqiics cii CliiIo6 
J en Roroa, sino cxi siis propias tierras, 
en presencia cle todos los caciqiies y sol- 
dados, escribió el Goberiiador Don Anto- 
nio de Aciiíia y Cabrera con el iiiisiiio Tc- 
niciite &Ialdoiiado, qiic rolrió a Cliilob 
atravesando toda Is tierra clc p e r r a  coii 
gran scgiiridatl, qiie einbiassc a Osoriio y 
Ciinco a iiii Padre cle la Coinpafiia, dc los 
iiiisioneros de aqiiella provincia dc Chilob, 
con 1111 Capitaii, para qiie cn jiiiita general 
les declarassen a todos las capitiilacioiies 
y los csortasscn a la paz y a la fii*iiieza de 
ella; que tlc el zelo de los Padrcs de la 
Coiiipniiia en el servicio de Ilios y clc cl 
Rey y de el bricn coiicepto y c s t i m  qiic 
de ellos tienen los infieles, fiaba esta ac- 
cion, que quisiera él ir a liacer cn pcrsoiia 
y era tan propria siija. 

Y en esta coiiforinidad y cii virtud de 
este órdcii, coiiciirric.roii por cl nies de 
lllarzo de este aiio de 1651 en Osorno, dc 
la parte de Cliiloé, el Padrc Francisco de 
Vargas, varon de iiiiiclio espiritii y que 
en Valdiria y en Chilo6 aria tralxisado 
coii gran zclo cn la conversion J- pacifica- 
cion clc los indios, y cl Capitaii Don Gas- 
par de Albaratlo, vecirio c~icoii~ciidc~'o de 
Cliiloé, iiiiiy cntenclido en la lciigiia de los 
indios J de iiiuclio conociniieiito dc su tra- 
to ,v costaiiibres; y tlc la paitc de ~ ~ l d i -  
via y si1 Gobernador Iloii Dicgo Gonza- 
les 3ioiitero y de la de el Gobci-iiaclor y 
Capitan geiicral Don Aliitonio dc Liciifia y 
Cabrcra, que coiiio clisiiiios los embió, cl 
Padre Jiian Noscoso J el Capitan Qiiisa- 
da. Y avieiido hcclio algiiiias juntas geiie- 
rales, assi dc esta banda clc cl rio 13iierio 
en las tierras de los caciqiics Deuiiiacan, 

atravcsó la ticrra de giicrra despiics de la Gualiiiiaii y Caiiiiitaro, qiie eran los qtic se 
p4rdicIa de las ciiidadcs antiguas, a dar mostraban inas fieles y ainigos dc espalio- 

la l ~ n z  qiic avia acltuiticlo, imra que now- i qiic tanto avia solicitado las Uaces. co~iio 
aviso a l  Gobcriiador y Capitan general (le 1 , Ics, jiiiitaiiicnte con cl caciqiie Cobiantc, 

L A  - a  I , 



de la otra, eii las tierras de el caciqiie 
Naiicopillaii, doiicle coiiciirrieroii todos los 
ciiixos, siis reciiios, J .jiiraiiclo todos las 
paces, acliiiitido las capitiilacioiies J lie ~ 

clio iiiuclias fiestas y regocisos eii seiial 
del gusto qiie teiiiaii de verse ya Iieriiia- 
iiaclos coil los cspaiio!es de Cliiloé, Taldi- 
via, Horoa y la Coiiccpcioii, y coil todos los 
iiidios aiiiigos de esas ciiidadcs y proviii- 
cias. Estaba toda la ticim coil graii paz y 
sosiego, y se coiiiiiiiicahi por tierra de 
iiiias partes a otras, d e d e  Cliiloé a, la Coii- 
cepcioii, assi espaiioles coiiio iiidios, por cs- 
p x i o  de algunas cien 1egii:ts J iiias que I i a j  

a la ciiitlad de Castro clestlc la Coiiccp- 
cioii, feriaiido iiiios coil otros y reciviciido 
los iiidios a los ehpaiíolcs eii siis casas coil 
graiicle IicriiiaiirIacI j ~ p i b a x o ,  y coil el que 
liaciaii a los I’acires .J:iaii ~íoscoso y t h i i -  

cisco de Vai.gas se estiivieroii en Osor- 
no y c11 los Ilaiios iiias de 1111 iiies prc- 
dicaiiclo a los iiiclios, iiistriijéiitloles eii 
los iiiisteiios de iiiicstriL axiita fe y baiiti- 
zaiiclo las cria tiiras, o) eiiclo todos coil 
graiide giib to los ~triiioiieh y recivieiido 
todos eii geiicral la fe. 

El deiiioiiio, iii\ iclioso de tuiito bieii, to- 
iiió por iiistriiiiieiito para pertiirbarlcs a 
los ciiiicos, iiicitáiiclolos LL Ii;~ccr iiiia de Ins 
g r a d e s  traicioiics eyiic sc liaii &to. Y fiié 
la ocasioii que a tres de ltarzo Iiiibo iiii  

grm teiiiporal que c1iii.o treJ clias, y coil 
la fiiria dc los vieiitos de la travesia, qiic 
eii estos iiiares iiiiieveii fa tales toriiieiitas, 
clió a las pelins cii las costas de (’mico, 
veiiitc lcgiias iiias abaxo (le el piierta cle 
Valdiria, coi1 cl iiavio clc el Cqitaii  Ga- 
briel de llrguiiia qiic Ilcvaba el real situa- 
do y el socorro de los soldados (le aquella 
plaza; y avieiido clcbcaecitlo de el piicrto 
de Valiliria coli la toriiieiit:i clcseclia esas 
vciiite legiias, claiido p i t a s  a la inar y a 
la tieria, le vieroii los de la de Ciiiico qiie 
se Ics iba acercaido ;t las peiías; J siii poder 

goberiiar por tres tlias, aiiclabn zozolraiiclo 
y alijaiiclo la caiga, liastct qiie cliocniido 
coil las pciias se hizo peclaísos, y salieroii 
algiiiios vivos a ticrrit bergaiiclo con las 
olas de el inar y aporreados contra las pc- . 
k s ,  qnecltiiitlo ot’ros iiiiiclios sepltados en 
Ins aguas y estidados eii los escollos cle 
el i i ~ r ;  y cl citsco clc el i i a ~ i o ,  llevado de 
las i’csacas, viiio a. eiicnllar cii la Loca de 
iiii rio J alii clued6 siiiiicigitlo t1el)ajo cle 

brirsc iiiiiclia pai*tc tic él; J por la p1;ija 
las agiins, aiiiiqiie 110 d.jal)a clc clescii- 

casas v otixs cosas, CliiC colllo se fii6 scrc- 
q i i d ó  esparcida gr:i,ii caiititlricl de ~ ~ \ Y c ~ o s , .  

iiaiiilo el iti;ir se fiieiwii c1caciil)rieiido. Los 
qiie salieroii vi vos dici-oii a Ilios iiiiiclias 
gracias de aver escapido coli lu. \.itla de 
SCiiies;LiitC 1)oligro y jiiiitaroii cii 1111 i i io i i -  

toii todo iliiaiito li&i.c>ii espaticiclo 1’0” lrt 
rivera clc el iiiar eiicasado elitre las pc- 
nus, J iio sabiciiclo clóiiflc estaban iii qiié 
caiiiiiio toiiiar, rccclaiitlo otro iii;xjor pe- 
l i g o  por verso t:ii 11113 costa 9i:c sibiaii 
qiic era (le iiidios (le giicrix, fieros J i i i i i -  

Vicroii vciiir it ellos tloscieii tos iiiilios 
que ai-iaii estado a la i i i i i x ,  clc la geiitc cle 
Ciiiico J otras pai*citLlicl:idcs ce rca i i :~  Te- 
rnicroii el pcligi-o; iiias los iiidios lle,garoii 
;t d o s  si ii  ariiins, a,iiiiqiie algunos llcvabaii 

ciihiertos qiic iio los vicsscii los cspaiíoles 
J les catisasseii iiiaj.or recelo. Saliiclaroii 
los iiiclios a los espaiiolcs coil iiiiiclias 
iiiiicstras de a:iiistacl iiiostrniiclo tlolersc 
dc sii tiziL:ijo J tligi.roiilc3 qiie no tiivies- 

j í t  iio avict iiiclio iiiiigiiiio clc giierra, por- 
que aviaii claclo la p a z  poco asrites al Go- 
beriiaclor de Koroa. ! eii Valtlivis al Go- 
bcriiaclor de nqiiella. plaza y cii Chi106 al 
geiiernl (le ac!iiclla proviiicia, J qiic los 
paclrcs cle la Coiiilmiiia cq)itaiics (le i i i i t t  

J otia parte av ia i i  wiiido a sus ticrras a 

11 lall os. 

a1griiios g:l.rl’otCs cscondidos y 110 tali eii- 

SCll rccelo, ‘lile todos cr:iii aiiiigos J q1ie 



confiriiiai. Ins paws; cpe ellos les llevarian 
a Valtliria. Ilísoles el Capitaii Gabriel dc 
Iqif ia  qiic ])ties craii aiiiigos les Iiiciesscii 
ese bien dc Ilerai.los a Yaldivia. qiie no 
qiieriaii iiias qiic salvar las vidas, qiie de 
In Ii:izieiicla no liaciaii caso, que nlli se la 
clesthaii toda 1)ai.a que se a~~rovecliasseii 
de ella, piics Bios la aria ccliaclo en sus 
playas. Pero iiiiiclio inc rccelo de qiie sois 
ciiciiiigos o qiie nos qiiei-eió nia tar, porqiie 
avcis reiiiclo iiiiiclios y lie visto a alpiiiios 
coil gai*i.otcs escondidos. KO seais inas 
criieles qiic el iiiai’, J piles él iios perdonó 
T nos dcsó coil la vida, qiiittíiitloiios la Iia- 
ciciida, dcsad im vosoti*os con clla J ape- 
rccliaos (le qiiaii  to aqiii hay. 

,~~sc~iii.Hi.oiiloi y llcv~ii~oiilos a tina qiie- 
I)i*atla :illi ccim de la nini-, doiicle los 
tiivieiwii ti*cs (lias; coiisiiltaiitlo los indios 
ciitre sí qiié Iiaiiaii (le ellos, poi*qiic Iiiibo 
rai.ioq pai*ecci-es j- iiiios tleciaii qiic les 
tlic,sscii las vidas, p i i es  les coiicctlinii las 
Iiacieiidas, que cra lo qiie ellos podiaii 
tlesear, -j otim qiic 110, sino cl i ic  los iiia- 

Iiacieiitla coil seguridad, porque siiio, de- 
ciaii, eii Ilcgaiiclo cbtcs n Valcliria Iiaii 

tlc diir cuenta tlc la Iiaciciida q i ic  liaii 
clesado aqiii, J coiiio es 1iai;ieiida tlc el 
RCJ’ 1 socr)i’i*o tlc los soltlados, Iiaii (le \-e- 
i i i i .  todos los de Taldivia ! coiivocar a los 
de Koi-on 1 la. Coiicepciori 1mi-a biiscar 
qiiaiito I i a j  J llevarlo, T h i  eii i1iic)sti.o 1’0- 
dcr liallni*cii a l p i i a  cosa iioq Iiari de casti- 
gar j dar toixieiitos sobre ciitci’tii. lo qiie 
falta, y aiiiiqiic estos diccii alioi-a por cs- 
cap i .  c,iic nos aproveclieiiios (le la liacicii- 
da,  coiiio no es s i i jn  siiio tlc el Re?, iiia- 

ñaiin Iiaii (le volver :I cobiwlo todo. ] )e  
este iiavio J (le s i l  1hdida  no se sabe en 
1i:irtc i i i i igi i i i í i ,  iiiiesti-a veiitiira 110s le Iia 
tixitlo aqiii, ehto es iiiiestiv; p r : i  qiií: qiie- 
renios ponerlo eii pleito y q i c  cstos rajan 
n dar el lmiiio? Jícxor cs qiie iiiiieran to- 

t:isheii a todos p i~s  a p ~ - o ~ ~ e I l a t . ~ ~  de la 

dos, porcpie iiiio q u e  qiiecle sc lia de saber 
r lo iiciiios de p g a r .  

Liiego q i i e  halió la mitciicia en contra 
de los c1iristi:iiios comenzaron los infieles 
a dar rozes, diciendo kp, k y e ,  qiic qiiie- 
re decir iiiiieraii, iiiiiei*aii. Estabaii en si1 

consexo alli cerca R la vista, J’ oyendo los 
espalioles el iiiiiriiiiillo que eii tre los iiiclios 
se leraiitó J’ las voces, conociei.on de cierto 
si1 peligro, J 1craiit:iiiclose en pie el liccn- 
ciatlo 1)oii Diego CI;ivcro, qiie venia por 
cagcllaii 1 sabia la leiigiia (le los iiidio~, y 
de Chile avia ido al I ’C‘I~  y volvia en este 
iiavio, tomó cri la iiiaiio iiiia cruz cn qiie 
ebtabn piiitado iiii sniito Cristo, y iiickiidosc 
todos de rodillas les hizo iiiia fei-vieiitc 
esliortacioii, c!iciCiidoles coiiio j-a aqiiellos 
iiificles sc cstnbaii piqx~i-aiido para veiiiie- 
les a dar la iiiiiertc J avian proiiiiiiciado 
todos In seiitciicia diciendo k p c ,  k p c ,  y 
q i ie  era siii alxhcioii, pie’ iio teriiaii n 
qiiicii apelw sino : ~ 1  tri1)unal de I)ios, 
qiie asi todos Iiicicsseii actos tle coiitricioii 
y se clispiisiesscii p i x  l:i absoliicioii cle sus 
ciilpas, plies teiiiaii cliclia de alcanzar qiiicii 
se las piidierse pcido!inr: coil que todos 
coiiien~aroii a Iloi-ai. aiii:ii*gniiiciite sus pc- 
cados, desabroch iicto los peclios J sacando 
iinos las iiiiageiies (Ir devocioii, oti-os las 
mitw j- i.eliqiiias cjiie traliian, j- liii-iencto 
sus pechos y los aiiw con Feniidos, pediaii 
a I h s  iiiisei*icoidia j al Pntli-e absoliicioii 
de siis 1)ecndos. Ertabaii los iiific~les i - i ~ h -  

dose de ver lloi*ar n los cliristiaiios, iiio- 

faiiclo de sii coiiti.icioii 1)eiiitciicia J di- 
cieiiclo: “Eiiibiistei-os. alioi-a vercis coiiio 
os libra nicsti*o Dio$ tlc iiiicstixs iiiaiios J 
si os rítleii viicstros llaiitos j exclaiiiacio- 
iies.” ‘l’otlo e& ,Y lo siguieiite coiitaioii 
clespiies los iiidios iiiisiiios de aqiie1l:i tic- 
rra doiidc siicctlió, qiie se I l a i m  eii su  leti- 
glia Dotolabqiicii. 

Qiiando los indios, iiins ci*iieles que las 
fieras, acalwoii sii iiiiqiio coiibexo, fuei*on 
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de carrera, y cercando a aquellos Iiiiiiiilcles 
corderos, que de rodillas se avian ofrccido 
n llios en sacrificio y a iiiorir confesAndo- 
le y en testinioiiio de sii fe, arreiiieticroii 
a ellos, y con las porras y garrotes quc 
tciiian prcveiiidos, los fueron iiiataiido a 
todos, sin reservar al reiierallc sacerdote, 
nuiiqnc conocieron que lo era y les avia 
liablaclo y pedido que se liiibiessen liiiiria- 
naiiicnte con ellos, pues no les arian Iie- 
clio dalio niiigtino y los Iiacian seííores de 
sus Iiacieiidas, aiiiinciiiidoles el castigo que 
les avia clc venir de Dios J de los Iioiiibres. 
A tios iiiugeres españolas aviaii perdonado 
por llevrirsclas para siis iiiugeres; pero le- 
vantósc entre los caciqiies iiiia gran difc- 
reiicia sobrc ciiyas avian de scr, qiic cada 
iiiio las qiicria p r : ~  sí; pcro los iiias SO- 
berrios y nias crueles cligcroii : “Qué plci- 
tcaiiios aqui por iiiias iiialas espaliolas? 
Frll tamos, por vcn tiira, iiiiigercs iiiejorcs 
qiic cllasl” Y cláiidolas con las porras, las 
iiiataron alli liicgo. Uii español qiie sabia 
bien Is leiigiia de los iiiclios se escapó en 
cl inoiite, y por Iiablarles bien le dieron In 
vida j- le tuvieron CII si1 casa los hijos clc 
iin caciciiic llainaclo Giii taaiitc, que ei-a sc- 
iíor de aqiiclla tierra p tenia su casa una 
cuadra de donde siicedió este desastrado 
caso. Y yeiido dc alli a oclio iiicscs y pa- 
sudo el iiiibieriio 11iios capitaiies y soltlu- 
clos (IC Boroa p de Vnldivia a recoiiocer el 
1ug:ir cloiicle avia sucedido cl caso y la 
pérdida de el navio, ciiibió el cacique nias 
priiicipal de C~iiico, Ilainatlo Para, n decir 
a los hijos de Giiitaante cóiiio iban aqiiellos 
espaliolos, qiie iiiatasseii ai espalio1 que te- 
iiiaii porqiie no le sacassen de rastro y por 
él se siipiessc todo el SIICCSO. Y assi lo Iii- 
cieroii, que le quitaron la r i c h  clcspiies cle 
averse librado de tantos naiifragios. Fiic- 
ron Ins personas que iiintaron treinta y 
clos: un sacerdote, diez y oclio espnlioles, 
dos iiiiigeres, cuatro negros y los cleiiias 

gentc dc serricio, p éste que se avia esca- 
pado p le iiiataroii despues porque no lcs 
descnbriesse. 

Fiié tanto el ciiidado qiie pusieron en 
quc no qiiedasse persona ni cosa que les 
pidiesse clesciibrir los lioiiiiciclios, que ma- 
taron hasta un perro que avia salido de cl 
naufragio, J a iin santo Cliristo qiie lialla- 
ron cle ciierpo eiitcro en su caxoii, IC Iii- 
cieroii pedazos. p le ecliaroii a1 mar, di- 
ciendo: “Este lin clc Iiablar y nos Iia clc 
desciibrir,” y lo inisino liicieroii con iina 
iiiiageii cle Niicstr a S eiiorn iiiios iiioceto- 
nes que la hallaron en iina peiia, p ras- 
pándole lo cloraclo, pensando que era oro 
iiiaciso y riendo clue 110 lo era, la arroxaron 
a la iiiar porquc no liablasse. Qiie hasta 
las santas iniageiics qiiisieroii pacleccr ul- 
trages por acoiiipaliar cii la 1)cna a los 
fieles y a aquellos clicliosos lioinbres, qiie 
por iiicdio cle tantas clescliclins alcaiizaroii 
la fcliciclacl etcriia, iiiuriciiclo tan bicii dis- 
puestos y Iiaciciiclo a Dios liolocansto de 
siis Ticlas. LOS espnfioles qiic en traroii clcs- 
piics Iiallaroii ciitrc los iiiclios iina calcza 
de tin Niíio .Jcsiis, tin Pan iiiitonio, entre 
iiiios iiiilios la cabcza, ciitre otros el ciier- 
1’0 y eiitrc otros los brazos sin inaiios. 
1)ciiias tlc esto sc coiicertaroii en giiardar 
los caiiiiiios y no coiiwitir quc espnfiol ni 
indio dc otra pai’cididad ciiti’assc eii aqiie- 
lla partc cloiidc el riario se aria perdido y 
avian iiiuerto a los qiie avian naufragado, 
y qiie si se siipiessc de la pérdida de el 
navio, digesseii qiic los tlc él avian iiiuerto 
en el niar, aliogáiidose todos, pies atin el 
iiiisiiio iiavio estaba iiiiditio dcbaso de las 
a g iia s. 

Qiiaiiclo sc vieron libim (le quienes les 
piicliesseii descubrir, se entreproii al  saco 
dc los fardos p cams qiic alli avian jiiii- 

tado los cliiciios dc el iiario, rcpartiendo 
toda la Iiaziendn. Y luego entraron en cl 
iiavio, que estaba algo dcsciibicrto, y saca- 
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ron qiiaiito nvin y eciiaroii buzos qiic cn- tnii fiiios aiiiigos tlicsscii traza dc trnerlcs 
ti-ashcii dciiti'o, qiic sacaroii tniiil)icii iiiii- los cspaiiolcs cle el iiavio percliclo J clc ver 
clias cosas, lilas iio totlo lo qi i e  a\  ia ilcba,jo coino sc 1)odia acarrear la liazieiicla de él 
clc el agiia, poiqiic iio eran tali tlicstroij a la plaza clc Tnldivia. qiie les respon- 
qiic piicliesseii siii iiiiiclio riebgo eiiipe~-~ar- , dió CoLiaiitc qiic iio Ics cliesse cuylado 
sc iiiiiclio: con qiic clcsliicicroii toclo ciiinii- qiic él les ti-nei-ia los cspafiolcs que liii 

to  sc clcsciibiii) dc el iiavio fiicra dc cl 
agiia 1'"'" sacar los clavos J -  ]'crno~, !a 
coi1 aclias, ya coi1 f q o .  s o  1'"dO avcr 
sccrcto ciitre taiitos iii pcriiiitc Ilios qiic 
tiya coba ociiltn qiic 110 se rcrcle, y m i  liic- 

go corrió la vox clc qiic sc avia pciditlo 
cl iiario clc el si t i ido clc T'alcliria J qiic 
ariaii salido algiiiios cspttliolcs vivos. lies 
qiic priiiicro lo supiciQoii fiicroii el Pailre 
.Ji im Moscoso, el l ' a c h  Fraiicisco clc Tar- 
gas, cl Capitaii I h i i  Gaspar elc ,Il\ai.aclo 
J- cl Cn1)itaii JMtasnr Qiiisada, ciiic csta- 
baii cii Osoriio, bicii ccrca clc a tloiitlc se 
avin perdido cl iia\io, ~7 Iiiego pasó la 
iiiicva r2 todo cl lteyiio. Quaiitlo los Pn- 
drcs lo siipieroii qiiisieroii poiicrhc liicgo 
cii caiiiiiio para ir a ver y coiisolar a los 
iiaiifragaiites y darlcs el njiida. iiecesaria, 
J' los iiiclios que lo qiicriaii eiicubi-ir no les 
dasnroii ir. Vciaii alli cii los pnrlaiiieiitos 
a iiiiiclios iiidios con ropa y despojos dc 
cl iiavio, a iiiios coil bandas (le piezas clc 
cntaliiftz J a otros coii caiiiisas, soiiil)reros, 
vestidos de espttiioles, picz:is ilc plata, co- 
1110 fuctitcs, jarros, platos J salvillas; y 
cmsábaley gran coiifiisioii cl 110 qiicrerlcs 
desar ir a vcr a los cspailolcs iii qiic ciii- 

biasseii 1111 criado, J iiiiiclio iiias las voce? 
que cada iiioiiieiito pasaban clc qiic nviai 
iiiuerto los ciincos a los espalioles de cl na- 
vio y robáclolcs la liaciciida, J- las otrtir 
parcialidades qiic 110 avian tocado liad? 
cii el desposo n i  aviaii tenido parte en la: 
iiiiiertes, hablaban nias claro J aboiiiiiia. 
h i  de el caso: con que los padres pidic 
ron al  caciqiie Cobiaiitc, qiic cra Iioiiibr( 

dc i i i u ~  fiel a los cspaiioles, que piics ci'ai 
podcl'oso, y a I)eiiniacari, qiic si: 1".cciab2 

)icsscii salido a tierra, J siibieiiclo a ca1)allo 
'011 trciiita iiidios, se ljaitió para Dotolnb- 
~iicil; lilas clicoiitraiido coi1 los c1iIiCos, 

1iic teiiiaii gcii tc ni~iincla cii el caiiiiiio 
m a  que iiiiigiiiio pasasse, no lc desaroii 

i!li a 121s laiizadas iiiios coil otros y se 
iubicroii clc volwr: coii que sc coiifiriiia- 
'oii loi, p d i w  J los dos capitaries eii Is 
,ospcclia cle qiic los al-iaii iiiiierto y eii 

liic la voz qiie elc ello cori'ia, aiiiiqiic coii- 
'iisa, cra vcrclncleix. 

Siiiticroii iiiiiclio cl caso los iiiclios de 

nias qiic acababan elc cclebrar las p;ucCs, p 
jiiitieroii tail iiinl ile 61, qiie aboiiiiiiabaii 
ilc la codicia J clc la, traicioii cic los ciin- 
cos y ICs baldoiiabaii de iiifaiiies y revol- 
vcdorcs, teiii6iidolos por eiieniigos de la 
patria y clc el bien coiiiiiii, por ver qiic 
los espalioles avian clc vengar si1 agravio 
y aria dc volverse a pertiirbar la qiiietiid 
qiic con tanto tr:ibaso y diligencia avian 
solicitado. I' coiijurLiidosc todos coiitra 
los ciiiicos proiiicticron estar firiiics de 
partc dc los cspaiioles, y assi lo cstii- 
vi won los ca ciqiies l h i  iiiacaii, G iia liiiiau, 
Cobiaii te, Caiiiiitaro y Saiicopillnii coli 
todas siis parcialiclades. 3'0 fii6 iiiciior 

cl seiitiiiiiciito y la irritacioii qiie tiivieroii 
103 aiiiigos clc las proriiicias de Boroa y cle 
Cliilo6 vietido qiic acababan cle pactar 
niiiistaclcs los ciiiicos coil ellos y con los 
espalioles y liicgo Iiaciaii una traicioii tali 
eiiornw. Y si 103 iiidios siiitici'oii tail iiinl 
de cl caso J iiiostrai-on tan jiisto ciioso, 
bicii se desa vcr cl que teiidria el Gobcr- 
nndor Don Antoiiio de Aciina y todos los 

Jroscgllil' su 7iagc J. liiil,icron tlc anclar 

:)sor110 y de los Ilaiios coi1 todos los dc- 



espafioles, inas por la miicrte alcbosa p cruel 
de sus lieriiiaiios, que por la 1hd ida  de 
la hacienda; pero el seiitiiiiieiito p eiioxo 
de el Goberriador de T7aldivia Don Diego 

los interesados, es sobi-e toda poiicleracioii. 
Aíaiidó el Goberiiaclor noii Antoiiio de 
Acuíía p CaLrci*a Iinccr varias cliligeiicias 
para certificarse de el caso, para ver si 
aria algun espaliol vivo y para diligciiciar 
el recobrar la ropa o sacar de el plaii de 
el iiavio la plata. Diligeiicióle el Goberna- 
dor de Valclivia coil veras J eficacia, p nun- 
ca se consiguió iincla por la resisteiicia de 
los cuncos J el cuiclaclo qiie poiiian cii que 
iio pasasse persona iiinpiia por el caini- 
no, aunque ellos se iiiostrabaii aiiiigos fiii- 

giéiidose iiiuy fieles J disiiiiiilaiiclo el aver 
lieclio el robo traicioii qne se decia, 
porque iiiiigiino cle otra parte lo avia vis- 
to iii pasado al lugar donde siicedió. 

Hasta qiie poiiieiido todo esfuerzo p es- 
tando ya los caiiiinos iiias tratables y los 
rios inns baxos, por el nies de Octubre J la 
priiiia\~ra, eiiibiaron el Gobernador de 
Valdivia y el cabo J Goberiiaclor de Bo- 
roa algunos capitanes j solclados de valor 
y noticia de ia tierra y de la leiigua de 
los iiidios, que lo fuel-oii el Capitan Juan  
de Salazar Munetones, que lo era de iiiia 

coiiipaliia de iiifaiiteria de Valdivia, Aii- 

toiiio Albarez, Pedro Labraíía, de Boroa; 
Pedro de Almonací, de la Mariquiiia, y 
hIigiie1 Paclieco de la coinpaííia de las 
I’eiiuelas: los qiiales fiiei*ori jiiraiiieiita- 
dos de iiiorir en la demaiicia J no rolver 
sin ver por sus ojos el desengano. Fueron 
A Osoriio valiéndose de los caciaues Gnal- 

Goiizales RIontero p de sus sold. <I( 1 os, COlllO 

y el de Boroa, los ciiibiaban a ver si aria 
dgun espalio1 viro de el nitrio perdido .Y 
el lugar doride se perdió, y a cliligeiiciar 
si se podia sacar la plata que venia en él 
para el pagameiito de los soldados, que la 
ropa ya iio avia que liacer caso; y qiic 
renian deterniinados a inorir antes que 
volver, siii verlo por sus ojos, a los de sus 
generales; qiie pues eran taii fieles aiiiigos, 
diesseii traza y abriesseii el cainiiio para 
llegar a Dotolabqueii. 

Ofreciéroiise luego coil graiicle voliiii- 
tacl y resoliicioii a ir con ellos ciiareiita 
caciques los nias principales de la tierra 
con los referidos y tina biieiia escolta de 
soldados arriscados, y a pesar de los ciin- 
cos, lleg,zroii al l i i p r  de el iiaiifragio y 
vieroii lit parte de el navio hundida en la 
boca de el rio, que las resacas la en- 
ciibrian y descubrian; cuatro cuadras de 
alli, iina quebrada J uii llano apacible, 
doiide Iiallaroii poco distantes unos de 
otros los huesos y calaberas de los iiiuer- 
tos, de que coiitaroii treinta J dos, j es- 
parcidos por alli cabellos rubios. I1 alla- 
ron la cruz de el Capellaii Doii niego 
Clavero, sacerdote, coil tin Cliristo piiita- 
do J- 1111 brazo iiieiios; iiiia santa Iiies de 
ritela J las porras con que avian niiierto 
a los espafioles. Y diciéndoles Deuriiacaii 
a los ciiiicos que alli ririaii, de quienes se 
iiiforinaroii de todo el suceso, que cóiiio 
no avian echado aquellos giiesos J cala- 
beras a la inar para que no Iiulksse que- 
dado rastro ni seÍial de tail infaine lieclio, 
respoiidieron que no avian reparado en 
eso ni pensado que llegasse alli español ni 
iiidio forastero, y que a iio ser ellos iii- 

1 

iniau, Beiiiiiacari, Cobiaiite, Caiiiiitaro, 1 dios y caciques tan principales y aver 
Naiicopillan y otros fieles aiiiigos; dc el I venido tantos, 110 rolvieia iiingiiiio; J 

cacique Gueiicliiiñaiico, de ~o i t e l l ,  j otros 1 pregiiiitanclo si 10s espalioles les liarian 
que llevaron de Boroa y híariquiiia para alguii mal, les respoiidió el Capitan y 
que los apadrinasseii, y les digeroii cóiiio j los caciques que aunque se iiietiesseii 
cl Golieimador del Reyno, el cle T’aldivia debaso de la tierra aviaii de wiiir a 

I 
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qiieiiiarlos y abisasar siis tierras, avian 1 ta las yerbas de el caiiipo y seiiilmr dc 
de tralier a Ciiicagiiala, Tinaquenpu, Ca- 1 sal siis ticrras por traidores, para que 
tinagtiel y los aiiiigos de las frouteras I no imcicwe yerba en ellas: con que los 
de L\raiico, Tocapel, ~ a i i  Cliristoral y 1 dexaroii bien tristes, y trageron teclas las 
l'alcaniarida, y clcstroirlos y arrancar has- noticias qiic se deseaban J se 11:~ii referido. 



car í TU LO IX. 

Baxa el Gobernador a Santiago a recevirce de Presidente 
de la Real Audiencia, Tiene nueva de la pirdida del 
navio y delito de los cuncos; y consulta y determina 
castigarlos sin abrir la guerra. 

Va el Golwiiailor Doii Aiitoiiio a recerir;e (le Pr&leiitc de la Real .4iidieiicia (le Santiago. - Haze Sargeiito 
iiiayor a Don Jiiaii de Snlazar y Cabo de Rorna al Capitaii Roa. - \-a el C'alitnii Uoii C:;LS~JW Alraratlo 
a (lar parte al G o l > e r i i a h  de las pues  (le Osoriio y (le la p8rdida del iiario. -- Iiiclíiiatise cl Gol)eriiatlor 
y la Real Aiidieiicia a qiie no se haga la guerra a los ciiiicos. - ICscribiinos el Padre Jiiaii bíoscoso y yo 
al (ioberiiador qiie iio abrasase la t:erra pwa evitar iiiaynres dRfios. -- Carta de el (kheriiador eii que dice la 
atciiciuii con qiie se mira el castigo de los ciiiicns, siii publicarles pe r r a .  - Segiiiida carta de lo misiiin y clue 
reserva a si el castigo. - l h e p  nl -4iitor el Goberiiador que con siiaritlad gaie a lo ~ciiiicos. - XecGlaiise 
iiiayores daíios de abrir la giierra. V:i el Capitaii Uoii Gaspar de -4lrarado con biizos desde CliiloC a Ciiiico 
a sacar la plata del iiavio perdido. - ' hitniice como amigos los ciincos. - Qiiiere el (hberiiador ir al reiiiedio. 
-Avisa el Gobariilidor al Virrey de lo siicedido y pide i i i iero  socorro para Valdiria. 

Rasó este iiiihicriio a la ciiidad dc San- 
tiago el Gobcriiador 11011 ,liitoiiio de &Icii- 
iia y Cabrera a rccevirsc dc Prcsideiitc tlc 
la Real Aiidiciicia, dcsaiido toda la tierra 
de pax. Hizo Saiyiito Mayor a s u  ciiiia- 
do Hoii Jiiaii de Palazar, qiic :i.\-ia sido 
Cabo y Goberiiaclor dc Roroa y tlc alli 
avia salido iiial recevido de los cspaíiolcs 
y de los iiidios, J en el tercio dc cl Saci-  
niiento, cloiirlc fiié Sargciito ilinyor, se di6 
a qwrcr  tail iiial, qiic fi:& lincieiiclo la ca- 
i~ia para los iiioviiiiicii tos quc despues hi- 
bo y sc d i r h  a su tieiiipo. Eii su 1ug"r 
eiitró a ser Cabo y Goberiiador de el fiicrtc 
cle Boroa y stis provincias de aiiiigos el 
Capitaii .Jiiaii de Roa, el qiial clespaclió a 
la ciiiclad de Srtiitingo al Capitaii Doii 
Gaspar de All-arado, qiic aria vciiido de 
Cliiloé a Osoriio a tiseiitar las pazcs coil los 
de Odoriio y Ciiiico en coiiipaiiia de el Pa- 

Ire Praiicisco de T'argas, y dcsl)acliaiido 
tl Padre a Cliilo6, viiio él a I3oroa para 
lcsclc alii pasar a 8niitiago a dar parte a1 
Aheriiaclor clc cl asiciito de las paxes y 
IC la. pérdida clc el iinrio clcl situado clc 
\T'nldi\ia, y lo qiic aria oido y ciitciicliclo 
.le qiic los ciiiicos a~ ia i i  iiiiici.to a los cs- 
paíioles que clc 41 al-iaii salido a sus pla- 
yas por robar la liaciciida y enciibrir si1 
delito; y cóiiio 41 y los Padrcs aviaii licclio 
diligciicia por ir allá y los ciii~cos sc 10 
avian estorvaclo, y cóiiio coil todo esto sc 
dabaii por aiiiigos se teiiiaii por de paz. 

Oido esto por el Gol>eriiador, llniiió a 
consexo a las pcrsoiias iiias eiiteiiclic1:is y 
pi-icticas cii la guerra. Tiibo Tarins coii- 
siiltns coil los Ojcloi-es dc la. Real diidieii- 
cia; iiiirósc iiiuclio cl caso y ponderóse con 
la ateiicioii qiie peilia. l-iios ci'aii de parc- 
ccr que se les hiciese la giicrra a fiiego 
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sangre, J’ se castigassc tan ciioriiie tr,iicioii por iiiia ola qiic se iiii~eva, assi aria clc 
de iiiodo qiic fiicsse esc,zriiiiciito 1)ara los I siiccdcr eii estos iriclios, provocdiiclose los 
denias, siii c~exar iioiiibre ni iiiiiger qiie no ~ iiiios a 10s otros a la giieri%, j cliic coil 
los pasasen a ciicliillo. El Gobernador, los , clla se vciidriaii a perder iiias vidas y inas 
Oydorcs J- otras pcrsoiias pias J atentas, iiaciciidas qiic las qiic se avian 1)erclido cn 
eran de pnrccer qiic pucs ellos 110 se de- , nqiicl iiai io. *1 qiie iiic rcspoiidió el Go- 
clarabaii por ciieiiiigos ni qiierinii iiiover / beriiador la carta sigiiieii tc, iiiostraiido en 
p e r r a ,  qiie se les i)rocii’.ñasse conservar cii I ciia si1 pictlad J’ la ateiicioii con qiic IO 
iiiiestra niiiistaci con agrizc~o y siii ateiiio- I (1ispoiiia; ,v acoiisesabaii los Opdorcs CI 

rizar~cs, pmliic ya qiie toda la tierra sc 
y i n  cii la iiiajor fcliciclad qiie jaiiias avia “Con la. i~clacioii qiic nic tixso el Cnpi- 
tciiitlo, pies estaba toda clc paz, y via11 ~ tan Don Gaspar de LIlbarado de la. pérdi- 
eii Santiago iiicnsageros de Ciiiloi qiic cii ’ da de el iiario dc Valclivia J’ In  qiie iiic 

iiicdio de el iiiibieriio pasaban por ticrra j rcpitc el Capitaii Qiiijada, sc Iiaii asegura- 
no liollacla de espaííol eii taiitos aiíos, no do las coiifiisioiics de oti-as, y por lo qiic 
se pei.tiirbassc estc sosiego, por no inqiiic- I eatos diccn vco certicliiiiibre cn la ciilpa 
tar a siis coiiveciiios, liaciiiidolcs giici*iu n trnicioii clc los ciiiicos, aiiiiqiie 110 todo.. 
ellos. Qiic el clelito que coiiio baibaros Y coni0 csta iiiatciiit, scgiili lo qiic Viiesa 

I 

castigo, sin Iinccr otra vez la gtieiisa: 

I 

I 

aviaii coiiietido se podia castigar coil otro 
gciiero de castigo, sin iiiover giicim, y qiie 
si1 1Iagwtacl era piadoso y no la iiiovia 
sino a lilas 110 podei-, y piidieiido dar otro 
castigo para In satisfaccioii pública, lo Iia- 
cia, rciiiitieiido iiiiiclia parte de la peiia, 
y qiie cste delito avia sido coiiio el clc 111105 

sal tcatlorcs y bandoleros qiic por qiiitnr 
I n  liacieiida quitan taiiibieii las vidas n los 
pasageros, y qiic a los talcs no sc les cas- 
tigaba liacienclo giicrra R siis proviiicias 
ni cii todos los ciilpailos, sino en las cabc- 
Y,ZS para escarinieiito. 

Sobre estc iiiisiiio piiiito y sobre el iiiis- 
nio parecer escribió cl Padre Juan Mos- 
coso desdc Osoruo al Qoberiiador, rece- 
losono volviesse otra vez la giierra, .Y J O  

le cscribí lo iiiisiiio desde Boroa, teniiciido 
lo qnc vino a suceder, que por castigar a 
iiim proviiicia, liaciéiidola la giicrra, se 
avian los soldados de clcsiiiaiiclar a otras, J‘ 
los inisiiios indios iiivadidos nviaii dc obli- 
gnr a siis coiiveciiios a toiiiar las arnias en 
sil ayida J’ cii defensa de la patria; j con10 
las olas de el niar Ins nnas iiiiieveri y 
iiupclcii a las otras, y todo él se contii ih 

Patcriiidatl J cl Padre Jiian Noscoso 
sieiitcii, ixqiiicrc iiiiiclio acucrdo y tiento 
para In resoliicioii de r l  castigo y foriiia 
dc 81, la lie consultado con estos sciíores 
dc la R e d  Aiidieiicia, d011dc se i.e~o1rei.h 
lo iiias .justo J convciiieiite, J en el ciitrc- 
tanto lia psi-ccido que seria bien qiie por 
los iiicdios nias siiaves y coil iiicnos eiii- 

pcíio y riesgo <IC iiiiestra geiitc se prociirc 
sacar la plata que se presiiiiic por cierto 
cstii toclnria clciitro clc el iiiedio casco de 
el iiario, a qiie se 1ia ofrecido cl Capitan 

los biizos necesarios, J asegiira el efecto. 
Le lie ordenado vea a T’iicsa Pateriiidad 
y coiiiiiiiiquc el caso. para qiic raja ad- 
vertido de lo qiie en csta pnitc se IC ofrc- 
cicre, ciisa Irida piar de Dios i i idios  alios. 
-Santiago y AsoSto diez de iiiil y seis- 
cientos y ciiiciiciita. y iiiio.-Do1/ Anto&o 

Y en otra de trece de scticiiibre dice: 
“Xiiiica lie qiicriclo qiic cl aciicrclo de 

todas iiiis disposicioncs tengan execiicioii 
sin preceder cl de Viicsa I’ateriiiclacl, por 

Do11 Gaspar de Albaraclo por sí solo coi1 

tlc Aclriiil y C?1bl.em.” 

la satisf¿Jccioii con qiic nic asegiiro los 



aciertos, J eii esta coiiforiiiiclad en qiiaii- 
tas lie escrito al Capitaii Jiiaii de Roa 110 

le ordciio otra cosa con inas aprieto, qiie 
e* qiie eri todo qiiaiito dispiisiere sea a.ji1.s- 

tandose al dictamen y pareccr de Vucsa 
I’ateriiiclad, J aliora p sieiiipre le repetiré 
Io iiiisiiio. Tda que tiiro riiia para el casti- 
go de los ciiiicos, fué qiiaiido IC coiisideré 
eiiipeñado en él j qiie se hallaba en la 
Mariyiiiria; pero dcspiies, coiiocieiiclo las 
caiisas qiie Viiesa Pnteriiidacl iiic pi-opo- 
iie, le volví a oidenar sus~~endiesse cl efec- 
to, 1 aiites prociirase divertir este iiitciito 
coil caricias 7 agasasos, reserraiido a in1 

iiiisiiio el castigo, porque 1103. se debe pro- 
ceder caiitelosameiite y coil arte para inn- 

chos efectos y desvelar siis iiiteritos a los 
iiidios traidores. Esta es rcsoliicioii qiic no 
exceder5 de ella Jiiaii (IC Koa, sosepiiclo 
qunlqiiicra iiioriiiiiento, hasta que, (’oiiio 
digo, iiic ponga eii caiiipaíia J coil el pa- 
recer de Viicsa I’ateriiidad y lo qnc estos 
sefiorcs de la Real Aiidiciicia tieiien tlctcr- 
iiiitiado, se esccute lo nias conveiiiente. Y 
Vuesa Paternidad, de si1 partc, eiiteitdi- 
do esto, se sirva de disponer los áiiiiiios de 
esos indios con toda suavidad, de suerte 
que coiiozcaii la segiiridacl coil qiie v i~c i i  
p la coiifiaiiza con qiie los tiatanios, por 
lo iiiiiclio qiie iiiiporta. Y porqiie con el 
Capi tan Don Q:ispar cle Alvarado escribí 
a Viiesa Paternidad en esta J otras iiia- 

terias, no se iiic oftwe iiias en esta, de- 
seaiido lile (14 iniiclias ocasioiics eii qiic 
serrirle, ciiya vida ~iinrdel>ios.-Paiitiayo 
J Setieiiibre trece dc niil p sciscieiitos J 
cinciieiitn y iiiio.-Don Antonio tlc AUING 

l3ieii se iiiaiiificstn por estas caitas el 
biwn hiiiiio de el C+obei*iiador 1)oii Riito- 
iiio J coiiio quiso priicleiiteiiiciite ni abrir 
la p e r r a  por 110 abrir la pucrta a iiiayo- 
res dafios c iiicoiivciiiciitcs, iii f:iltdr a la 
jiisticia y satisfaccioii piíblica, iiiii-aiido coi1 

y ca 61.cw. )’ 

iiiadiirez el castigo qiic aria de dar a los 
ciiiicos, rescrvaiido a si iiiisiiio el esecii- 
tarlo para qiie iiiiigiiii iiiiiiistro escediesse 
dc lo justo 7 de lo pnideiicial. Y cii cs- 
t : ~  coiiforiiiitlad esci*ibió a todos los iiiiiiis- 
tros, coiiio al Goberiiador (le Taldivia, al 
Geneid de Cliiloé J Cabo J’ Qobei-iiador 
dc Boroa, ciijas [artas traso el inisiiio Ca- 
pitan 1)oii Gaspar dc Al~a rado ,  que sir- 
vió iiiiiclio a sii Afagestad cn estas paces, 
y deseoso clc coiitiiiiiar el real senicio yr 
de Iiacei. iiii  Ilieii graiicle, fiié por tierra n 
CliiloC., de doiicle aria venido. Y lleraiitlo 
algunos indios biizos de sii eiicoiiiieiitla j 
otros que biiwj biieiios iiatl:doi.es de la 
proviiicia de Cliiloé, volvió a Ciinco, J con 
la iiiano p aiitoridad qiie ttiiia coil los iii- 

dios tiivo niodo para llegar al iiavio pcr- 
dido v Iiiiio todas las diligencias posibles 
por sacar la ]) l i l t% dc cl i ~ l  sitiiaclo; nias 
iio lo pudo coiiscguii. J se volrió a Cliiloí., 
aiidaiido scgiiro eiitrc los ciiiicos, qiic 110 

se qiieriaii mostrar sei‘ eiieiiiigos iii alwir In 
p e r r a ,  antes coiniiiiicabaii con los espa- 
iíolcs qiie ibaii y reniaii coil los iiiclios 
aiiiigos de las fioon terns, coiiicrciaiiclo coil 
ellos de los clcsposos J ropa qiie ariaii co- 
gido en la plaja y sacado de el iiavio, di- 
ciendo qiic aqiiclla liacieiida sc la aria da- 
do s u  fortiiiia y el iiiar sc la avia ecliado 
a siis playas, y qiic coiiio los iiidios de 
otixs parcialitlades se ubicim aprovcclia- 
do de ella, inas dereclio teiiiaii ellos por 
scr seiíores de aqiicl iiiar clc aqiiellns 
pla~-ais, J que sieiido j a  cosa peidi(la J 

desaiiiparada, podiaii ellos avci~sc aprove- 
cliado de ella. Todas razoiics de gente 
barbara y qiic proctiraba paliar su lieclio 
tnii iiijiicto, y qiie piidici-a aver Iieclio lo 
qiie him, claiitlo vida a los espaiíolcs y 
llevaiiclo a T-nldivia a los qiic avian iiaii- 

f r agdo ,  pues les Iiaciaii diicíios J les (IC- 
sabaii liberaliiieiitc qiiaiita liaciencla alli 
aria; y si con cstc pacto se iiliesscn apro- 



vccliaclo de ella, se iibiera clisiiiiiilaclo coil 
ellas y agi-adecido la accioii de llevarlos a 
Valclivia. Pcro ccgóles la codicia para que 
hiciesseii otro i i i a~or  delito. 

Aprcsiiró el Goberiiador la. viielta clc 
la ciiitlad de Saiitiago a la de Coiicepcioii 
por este accicleiite, coil iiitciito cle poiiersc 
eii caiiipníia coi1 el csdrcito y sosegar el 
all)oi-oto qiic los ciiiicos aviai i  caiisdo, por 
el i:ieclio iiias suave y iiins convciiieiitc. 
Coiiipró calallos para los soltlados y eclió 
clerraiiia, a qiic los vcciiios aciiclicroii coii 
la lil>ei~~iliclacl qiic siieleii; clispuso los ciii- 

bios de bastiiiieiitos pai-a, la Coiiccpcioii y 
p i t e  de giicrra, y coil iiiajor ciij chilo y 
iiins abmiclaiicia p i x  qiie se Ilcvasse!i a la. 
plaza de Vddivia, que deiiias de aver te- 
iiitlo ayiso de su CSoLcriiaclor (qiic solícit<) 
prociiraba el alivio y el siisteiito de s i i h  

calxos, trsbasaclos p pereciciitlo de liaiii- 
hre, siistcii táiiclose coil solas 1ii:xizaiias sil- 
vestres, coiisidcrnbn la, falta. qw les a& 

soltlados) de COIllO estnba1i d C J l l l l d O S ,  dt's- 

clc Iiacer el sitiiatlo 1i(!rclitlo sc coiiiim- 
tlccia tieriiiiiiicii te tlc siis trabusos. Y assi 
dcspaclió itti iiavio cal-gatlo tle todo qiiaii- 
to p(1it:ra:i desear y les escribió coiiso- 
liiitloles cii sus trabasos. Y eiiibió nriso al 
Virrctj clc el Perií de lit pkrclicla (le el itit- 

vio de el sitiiado, y que los solclaclos pa- 

, 

sabaii gi-andes necesidades y desiiiiclez y 
qiie les eiiibiasse otro. Avisó taiiibieii de 
la c1espc i ;da .  iiiiicrte clc cl Capitaii Ga- 
b i k l  tlc Lcgiiiña y de los deiiias que aviaii 
cscaptdo del iiaiifragio, y nssi iiiisiiio cle 
la paz gerieral qiie avia cii toda I R  tierra, 
J cóiiio los ciiiicos, que aviaii sido los agrc- 
sores. estabaii todnvi:i de 1)m y 110 se aviaii 
tleclaraclo por ciieiiiigos, y cóiiio no tciiia 
detcriiiiiiacioii clc roiiil'er I s  guerra coil 
clios por iio c ~ i s a r l a  eii otros, siiio de 
coiiservarlos cii paz coil bucii agrado y 
d i d e s  aigiiii Ca5t igO proporcioiiado, jiiii- 

taiido coi1 cl rigor la piedad, iiias para co- 
r iq i r  qiie .para dcsti-uii*, para escariiieiitar 
y no para clestromr. Uictaiiieii griidciite 
qiie p i 5 0  eii eseciicioii el Geiieral Iloii 
Igiincio clc la Carrera, Cabo y Goberiiaclor 
clc la proviiicia de CliiloC, liiego que vol- 
vió el Capitaii I>oii Gaspar de illbarado 
de los ci1iicos J le clió relaciori de cóiiio se 
coiiserviibaii e11 paz J- se tratabaii como 
aiiiigos, tliiiiqiie aviaii 1i~cli0 cl robo 7 los 
Iioiiiicitlios (le los que aviaii iiaiifragaclo. 
Qiic los castigó coiiio ;L aiiiigos, daiiclo ga- 
rrote n los tres iiias lxiiicipales fautorcs, 
y percloiiaiiclo a los deiiias, los desó escar- 
iiiciitados y eii paz a todos, coiiio se dirU eii 
el capítiilo signieiite. 



CAPíTULO x. 

Cómo el Gobernador de Valdivia Don Diego Gonzales Mon- 
ter0 fue al castigo de los cuncos por haber muerto a los 
españoles de el iiavio perdido, y habiendo de pasar el 
rio Bueno, no pudo; y cómo de la Otra Banda le aguardó 
el Gobernador de C h i l d  Don Ignacio de la Carrera y 
executó el castigo en tres caciques los mas culpados, 
perdonando a los demas y dejándolos de paz. 

Ordena el Chlieriiatlor Don Antonio de Acuna que se castigue a los ciilpa~los de Cunco sin Iiaccrles giiorra. -- 
blanda quz se juiitcii el C~olicriiador (le Taldivia y el de CliiloG 11wa cllo. - Conciertan Don Diego Gonzales 
y Don Ignacio de la Cnrrcia de juntarse de I n  otra banda de cl rio Bueno. -Escíisaiise todos de salir con el 
Golieriiador. - €Iiil)o recelos de que los iiitlios (IC los 1,laiios qiieriaii acometer al esí.rcito y diceii que Don 
Ignacio se volvi<i. -- Retirase con biicii Orden el GoGeriiador Don Diego y sin l)~rtli<lo.-A&iinr(la Don Igiiaci« 
al Ge1)ernatlor Boii Diego Gonzales. - Tienqii los caciques de la otra banda de el rio Riieno al llaiiiado de 
Don Jgiiacio. - Razoiiniiiieiito (le Don I p x i o  a los cncicliics de Cuiico y Osorim. - I’oiitlcrales los bienes que 
tienen con la paz. - Responde el cacique y Gobernador (le Osorno. Xaiicopillan, apoyaiido lo que ha dicho 
l h i i  Igiiacio. - Prop‘iiielcs el dclito d e  los cuncos. - La iiccesiclad (le satisfaccr la justicia, y cóiiio no la 
quiere toinar haziendo la guerra.- Que por si la pidiera hazer con mucho duio suyo, como lo espeiiineiitaroii 
el ai10 pasado. -Que quiere perdonar a la iiincheduin~re porque conozca la piedad Christians. -Que escojan 
tres los nias ciilpados que pagiieii por todos y queden de paz como antes. - Selialaii los caciques a tres de los 
nias ciill)a<lou y piclcii clue los castigiic y perilone a los deiiins. - Dieeles el Gobernador Don Ignacio que  
wyaii los caciques a ver al C~oberna(1or y darle satisfaceion y parte de cóiiio qiieilaii de 1)az, y van veinte.-- 
Piilelcs Don Ignacio los indios que llevh el liolnntles a Valdiria, y dánle noventa que alli liabia de CtiiloC. 
-üaiile el CLliz 11ue los c~iiiuos quitaron al I’adre \*illass.- DCxalos a todos de paz y van a ver al Gu1)erna- 
<lor veinte caciques. - So fnltU cjuieii censurasse el halter I h i  Ignacio castigado a los tres caciques.- 
Defensa dc la accioii de Don Ignacio, i ~ u u  no los reciliú debaxo de la yalaLra, rcal. 

* 

rrociiraroii coi1 gl’ailclcs Teras los cull- 
cos ciiculxir su clclito, tciiici’osos de el cas- 
tigo, J 110 sc cleclararoii por ei!eiiiigos iii 
qiiisicroii liacer hostilidad iiiiigiiiia, porque 
coiiio sc vciaii solos, ecliabaii h i  clc ~ c r  
qiie iio tciiiaii fuerzas pai’a podersc dccla- 
rai’; p r o  coiiio cosas iiias ociiltas periiiitc 
llios qiic >c scpii ,  ésta, qiie iio lo cra por 
avcr lmaclo ciitrc taiitos J a ~ c r h e  cliviil- 
gado coli tantas sciialcs de sii certeza, se 
riiio a liacci. riotorin, y porqiic los clclitos 
piblicos pideii castigo, asei por el e se i i i -  

plar coiiio por la sntkfaccioii qiic se dcbc 
a la j i i s t i c ia  piiiiitiva, ariciido tratado el 
caso coii toda iiiadiirex cl Gobernador Don 
,\ntoiiio clc iiciifia J Cabrera J coiisiiltií- 
clolc coii la Real Aiiclieiicin J otras pcrso- 

recer orclciió al Gobcriiaclor (le Taldi\ ia 
Doii niego Goiizales híoiitero que por si1 

parte Iiicicssc tadas las diligciicias posibles 
por castipnr n los iiias culpados, siii liacer 
per ra ,  sino jiidicialiiiciitc o clc el iiioclo 
que mejor le parecicssc. Y qi ie para C ~ O  

11x3 priic1ciitcs J de Lueii zelo, coli h l l  pa- 



tlicssc traza rlc jiiiitarse coil el Geiieral 1)oii (litlo; ariciido licclio siis parlaiiiciitos, 
Ignacio dc la Carrcra, gol)criiacloi. de la se aiiiiii:iroii los iiiios a los otros a la jor- 
provincia clc Cliiio6, 1)ai.a coiifci-ir la iiia- nada J- qiicdaroii coil cl Gobernador de 
tcria y elegir el iiicclio iiias coiivciiiciitc ! acoi~ipaii:ii~le J llcrar todos siis solclado~; 
para la satisfaccioii p<iblica, J’ lo iiiisiiio , y por decir que iieccsitabaii de ciicliillos, 
escribió y oidcrió al General Don Ignacio les repartió iiiucIios, y a Xiillacalgiiin, qiic 
(le la Carrcra. Y assi los dos gobei.iintlo IC pidió a lpnos cs~~aíiolcs para qiie IC 
res coiiccrtaroii entre sí cle jiiiitar las ariiias ajiiclnssen a coiivocar y capitaiiear su gcii- 
de la otra banda de cl rio Biieiio, 1 Uoii tc, IC (lió cinco soltlatlos espaíiolcs qiie 
Ignacio qiiciló de llevar piragws para el Ilcbó a su tierra. Pidió gciitc el Gobcrna- 
pasage dc cl cscrcito de Valdiria, y c,iie (lor 13011 IXcgo Goiizalcs al Capitan Jiian 
jaiitos (le la otra barida de el rio Biieiio , de Roa para que los dc Roi*oa, Tolteii y 
cleteriiiinai-inn lo nias coiirciiiciitc al ser- la Iiiipcrial le ciiibiasseii los indios solcla- 
vicio de s u  Xiagestscl, al bicii de In ticriaa dos, J’ qiicdó de ciiibiirselos; pero qiiando 
y la satisfaccioii pública. En esta corifor- llegó el ticiiipo (le la salida, se lialló el 
iiiiclad aprcstó cada tino siis solclaclos. ~ o i i  ’ go~)criinc~or siii iiitlio iiiiigiino, porque el 
Ignacio apercirió a. los soltlndos, vecinos y , Capitaii Ron I C  escribió que los indios se 
indios aiiiigos (IC CtiiloC, y 1mviiio las pi- esciisabari poi* las iiiiiclias agitas qiic ariaii 
ragiias neccsarias para el image de el i-io lmxcdido y 1,orqiic con ellas vciiiaii los 
Buciio y las dcspaclió con gente de cscol- rios miiy crecidos. Los dc la Mariqiiiiia 
ta, J’ 61 inarclió con el resto de el esercito, no aciidicron por poca p i a ,  los de Xlilln- 
y pasanclo por ~ i i i i c o  siii liacer (laiio iiiii- ’ calgiiiii faltaron porqiic tiiro sieiiiprc ia 
guno, llegó a Osorno, doiide se alosó, espe- iiiirn a. dos partes y cstiiro con10 Jnno 
rnndo el escrcito de Valdiria, y dando coii dos cai*as, y los de los 1l:tiios taiiipoco, 
aviso a todos los caciqiies de Ciiiico, Osor- 1)GI’qliC arinqiic su cacique 1)ciiniacaii nios- 
no, IIaiigillangico, Ranco y los llanos de , traba biicnos descos, siis iiiclios no qiiisic- 
sii venida, y cóiiio vciiia clc paz a vcrlos y ron liacer cmpfios.  
a tiatar iiiaterias iiiiportaiites al bien Pero el aiiiinoso y esforzad o gobcriia- 
coniiin, qiie piics todos eran amigos, le , (lor, aiiiiqiic ins indios I C  faltaron, coil 

\-iiiicscii a ver. 1)cséiiioslc aqiii, iiiicii tras 1 solos doce, y Jfaiiqiiearite entre cllos, clue 
sc jiintaii los caciques y otix gran iiiiilti- le qiiisicroii wgiiir, salió para cl (Iia scíia- 
tutl clc indios a ver a sii gobernador tlc sii lado coii tlosciciitos soldados infantes e s p -  
provincia. ’ íío~cs; c:ic1n iiiio con oc~io libras de racioii 

El Gobcriiador Doii I>icgo Goiizales ’ pira el riagc no iiias y con iiiiicIio valor 
Jiuiitero hizo jiiiita eii Valclivia de los ’ 1mra oponerse n cliialqiiiera iiirasion. hiar- 
caciqiies de los Iiaiios, Ucuiiiacaii, Caiiiii- ~ cIió con gran concierto Iiasta IIcgar a los 
tario y Giialiiiiaii; 11aiiió (le la Piiiita c ~ c  llanos tlc Valtlivia, doiiclc esperó n ver si 
la üalcra :t hiillacalgiiiii y a Altienti; I 105 indios ~cii ian a ificorporarse con si1 
de 13 Xíaiiqiiiiia a Bíaiiqiicaiite, Tam- 1 csercito, coni0 nviaii qiicclatlo de Iiacerlo. 
iiiilla. coil otros iiiiic~ios caciqiics. ~ r a -  ~ s o  parecia iiiiigiiiio, y Fciic~o 1111 sol(1,ztlo 
tó con ellos la iiiatcria y el castigo qiie cl j coil el  re Juan  osc coso a sabcr la 
Go1mna<lor 11011 Antonio iiiaiicialm que 1 caiisa, sc iiiicroii de retirar al csercito 
sc dicssc a los ciiiicos por la traicioii y rccclosos de algiiii dníio J’ estrivierori cii 

iiiucrtcs de los cymiiolcs do el iinrio per- I pelipro de P C ~  iiiiicrtos o caiitirados. T1iii)o 

I 

I 
I 

I 



iiiuchos indicios de qiie estabaii amados 
y a punto de pelea, y el gobernador puso 
su gente en esquadroii J en iiieclio de los 
esquadrones los publicó por traidores si 
dentro de seis horas no veiiian a. su obe- 
clieiicia. Lo qual, o no llegó a su iioticia 
o no quisieron declararse por enemigos 
ni taiiipoco liacer guerra a los cuiicos por 
estar tan jiiiitos los uiios con los otros. 
Finaliiieiite, despues de averlos aguardado 
el gobernador para pelear si yuisiessen 
guerra, j -  de averlc dicho Deuiriacaii y 
otros qiie Doii Ignacio de la Carrera aria 
llegado a Osoriio y que se avia vuelto, y 
que era cansancio eii valde el querer pasar 
a Is otra banda de el rio Bueno, aunque 
lo intentó, ~iiiiclios de sus capitanes le di- 
geroii que ya la gente estaba iiiiierta de 
liaiiibre y cansada de tanto caiiiiiiar a pie; 
qiie no era poco salir de eiitrc taiitos in- 
dios con reputacioii y sin pérdida, que 
iiicxor era vol\wsc. Con que Iiiibo (le re- 
tirarse por otro caniino, receloso de que 
los indios cle los llanos no le eiiibisticsseii, 
J con iiiiiclia gallardia se volvió, seiioreáii- 
dose por sus tierras y dispuesta s u  gente 
y gaiiosa de niostrar sus brios; J- coiiio les 
cliso tiespues Alaiiqueante, estuvieron para 
eiiibestir al gobernador y a su gente, J 

lo liubiersii lieclio si el I\.íaiiqueaiite 110 

les liiibiera cliclio que no ciiibistiessen por- 
que el Gobernador iba iiiiiy prevenido y 
teiiia sieiiipre su geritc eii vela y eii esqiia- 
chon; que en otra ocasion iiiexor les eii- 
tregaria los españoles. Que (le esta suerte 
los divertia Jlaiiqiicaiitc q~iaiiclo le trata- 
ban sccretaiiieiite de algun rebelioii, lia- 
ciéiidose (le s u  parte y cii treteiiiéiiclolos 
coii proniesas de ocasion nias segura yarn 
lograr siis iiialos intentos: coii que llegó el 
cscrcito sin p6rclida iiinguua y con r e p -  
tacioii, avieiido esperado con valen tia, sin 
~ s c u s ü r  qualqiiiera encuentro. 

El General Don Ignacio de la Carrera 

estuvo esperando en Osorno con las pira- 
guas liasta el término senalado y algo inas, 
qiie aunque los iiiclios le digcroii al Go- 
bernador Don Diego Gonzales que j a  se 
avia retirado a Chiioé, no fu6 assi: que se 
lo cligeron por divertirle cie el intento y 
porque 110 pasasse a la otra banda (le el 
rio Bueno, teiiierosos de quc tanta gente 
espaliola junta J con las arnias en las nia- 
nos no Iiiciesscii alguiios castigos atroces; 

porque a los de los llanos no les echas- 
sen la culpa de que los avian llerado allá 
a los cspaiioles para su castigo, reiisaron 
todos el aconipaiiar al Gobernador de Val- 
divia, no qiier;etido obrar coiiio debiaii a 
ley de aiiiigos J qiie se daban por de paz, 
ni tampoco declararse por eneiiiigos ha- 
cieiido invasion algiina. Los indios y caci- 
qcies de la otra banda de el rio Bueiio, 
que son los de Ciinco, Osorno, Raiico y 
Llaiigillangico, vieiido al General Doii Ig- 
nacio de la Carrera en stis tierras J qiie 
les Ilaiiiaba coiiio ;t aiiiigos J gente de paz, 
para verlos y tratar cosas iiiiportaiites al 
bien coiiiiin, viiiieron a sil alosaiiiiento siu 
ariiias y coii camaricos de ayes ,  corderos, 
cliiclia J friitas clc la tierra para prescii- 
tarle. Recibidos con iiiuclio aiiior J aga- 
saso; y dcspnes de abrazos J cortesias or- 
dinarias, se seiitaroii y el Gobernador les 
hizo tin razoiiainieiito por iiiedio de el leii- 
giia general en esta fornia: 

< i r  i'oqnis generales, caciqnes, capitanes y 
cleiiias soldados: sabed qiie en fee de las 
paces qi ie con vosotros capitulé en Calbii- 
co, fuerte (le Cliilo4, y en virtud de la qiie 
toda la tierra ha dado al Goberiiador Don 
Aiitoiiio cle Acuiia y Cabrera, iiuestro Go- 
bernador y Capitaii General, desde Boron 
a la Mariquiiia y clescle Osoriio a Cunco, 
vengo a veros, coiiio a vasallos de el Rey, 
conlo a soldados supos y amigos y lieriiia- 
nos eu arnias de los españoles, y assi veii- 
go de paz, no a iiialoqiiear ni a hacer gue- 
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espiga, p si algiin soldado iiiio la cortare, 
le cortaré yo la cabeza. No es nii iiitento 

muertes, cautiverios J desdiclias que traliia 
la guerra, p cómo era iiiuj* justo p estaba 

(1) Hai aquí tina quemadura en el orijinal, como si fuese por iina chispa de cigarro. 
HIST. DE CH1L.-T. 111. 30 



giwi a, si ii o quit aii el o i iiliuiii aiin 111 cii t c 1 a s 
iiclas a los qiic cscaparoii clc la tGrliielit:l, 
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coiiocicssc qiic las  dciiias proviiicias iio llaiico J- las deiiias proviiicias, lob iiias 

aviaii tciiido i)ai*tc cii el deli to; J 110111- lwiiicipalcs, J ciitrc ellos a I)eiiiiiacaii, 
braiido a tres caciqiics tlc los qiic alli es- Caiiiiitaivo, Giialiiiiaii J otros, los qiialc~.: 
tabaii piwxitcs, clijcroii al Gobcriiaclor piclieroii al Geiieral Doii Igiiacio que les 
h i i  Ignacio qiic aqiicllos aviaii sido los clicssc iiii cspaiiol qiic fiicssc s i l  capitaii y 
iiias cii lpdos,  qiic liicicsse jiisticia cii los goberiiasse J- e11 esta ocasioii fiiesic coil 

ellos y se apinclasv dc los c h i i n s ;  qiic coil ellos para apaclriiiai.los coli cl C;obcriitidor. 
la iiiiicrte tlc. esos cscnriiiciitai~i~~ii los otios 
J qiicclaik p:ii*gada la iiif;iiiiia> que eii Ius 
tlciiias poviiicias avia ciiiicliclo poi* sit dc- 
lito tlc c:llos. Salicroii alii eii p'il)lico los 
tres caciqiics, 1- co!ivciiciclos delaiitc de to- 
dos, no trivieroii qiic rcspoiidcr palabra, y 
coil 1mwci* de todos los cnciqiies los (lió 
sei1 tciicia de iiiiiei'te c1G;ciiernl Doii I p a -  
cio, J aviEiidoloc (lispesto los saccidotcs 
qiic alli sc Iinllaroii 1)i'esen tcs, los iiiaiidd 
dar garrote 3' tlcsciiartizar alli eii prcseii- 
cia clc todos y qiie los ciiai'tos los piisics- 
sei1 cii los caiiiiiios. 11 todos 1)areciit h i  

la ,jiisticia, y aciibatcla de Iiacci., les Iiabld 
el Gciicral Iloii Iguacio coil iiiuclio aiiior 
;r. apsaso,  J ellos I C  rogar011 qiic hstasse 
coil aquel castigo y qiie In ticim se qiic- 

qiieria,ii y It1 niiiabaii por lo bicii qiic les 
e s t ah .  Eiitoriccs les tliso el Cieiieral I h i i  
ígiiacio cliic d no qiicria gitcrra iii  coiisciiti- 
ria qiic iiiiisiiiio se ia Iiiciessc, y qiic para 
qiie cl C;oberii;dor J Capitaii Gciicral Do11 
Aiitoiiio de ;icuíia y Cabreiw, que aria 
inaiiclaclo castigar a los ciillxidos, siipicssc 
coiiio ya lo avin licclio j~ qiie 110 pidiese 
nias castigo iii satisfaccioii, y assiiiiisiiio pa- 
ra qiic siipicssc c h i ,  toda la tiei'i'a qucd:iba 
de paz, qiie fiiesseii clc todas 1:is proviiicias 
los caciques iiii\s priiicipnles ;t verle ;I lie- 
dirle qiic a1)lacassc sii justo ciioso; qiie el 
~ ~ o l ~ e ~ i i a d o i .  crii. tiiii cliristimo tail piatlo- 

classc col110 se estaba clc paz, q i ic  todos la 

Y a \  i6iidoscie coiiccdiclo, c sq ic io i i  al  
Capitaii iintoiiio Xiiiícz, qiic a i  ia ciitixdo 

llsw y salim iiiiiv bicii In lciigiia J todo? 
le qiiei-iaii iiiiiclio J le cstiiiiabaii 1)or \ t i  

biieii trato -J aiiior coil qiic acaricialxt a lo\ 
iiitliox, J auiiqiic estaba el Cfobcriiatlor cii 

la Coriccpcioii, iiol-eiita lcgiia\ tlc :ill¡, sc 
dctci.iiiiiiai.oii a ir coil iiiiiclio giii>to 1'0" 
clcsai. aseiitacla In paz cii SUS tieixia qiic 
el delito de los ciiiicos qiicclassc p e r h a t l o  
coil In &sttisfaceion (le la iiiiierte (le los tics 
caciqiics iiia\ ciilpatloq. 

qiic plies s a  la tierra chtaba tlc p a x  J- to- 
dos coiiteiitos gomido tlc si is ticixw, que 
le dicsseii los iiitlios J- faiiiilias dc Cliil~C 
qiie el liolaiides alia Ilcvaclo (le Cliilok n 
Tahliiia J estabaii ciiti'e ellos, qiic catla. 
iiiio qiicria gozar cle siis tierras coii l a  paz  
7' qitc a o s  iiidios taiiibieii qrici*ri:iii i i w  a 
CliiloC y los e y í i o l e s  los pcdinii por wr 
sii-J o&. A lo qual i.espoiitlicroii totlob 105 
caciqiies qiie sc fiicswii iiiiiy eii biiciia I i o -  
rn J qiic gozasse cada iiiio tlc s i l \  t iwas ,  
qiic ellos iio los dcteiiiaii, j aiitcs tlc par- 
tirbc ])on Ignacio IC jiiiitaivii iio\ eiita al-  
iiias de los iintiiidcs tlc C'liiloS I +c 104 

eiitregaroii qi i c  los Ilcvassc a h i i  tic- 

cos ni iaii cliiitatlo al I'>iuli.c A\gii\tiii rlc 

a \ ( IS tici.ras coi1 el l'a?drc .\g""tiii clc 1-i- 

1)íaolcs lll¿lS el C;eiieral 1)Oi i  Igiiacio: 

i*ra, J .  Illas IC tliei.oii el calk q"c los cull- 



sieiiipre los ciiiicos liaii sido ttaiclorcs y de 
iiialos iiatiirales. 

lhpiclióse el Gciicral Don Igiiacio de 
la Carrera de todos los caciques, y ellos 
ilc 61 coli iiiiiestias clc ~ iicle aiiior, aviéii- 
close coiiiiiiiicticlo los iiidios coil los espa- 
lioles y con los aiiiigos clc Cliilotl: con graii- 
cle coiiforiiiidncl y feriado iiiios con otros 
coiiio con aitiigos; fiiéroiile acoiiipariaiido 
algiiiias joriiaclae los caciqiics iiias priiici- 
piles, j  liicgo se pusieron eii camino coil el 
capitaii ;iiitoiiio ~ a r i c z  para ir a ver al 
Goberiiador a la Coiicepcioii, y llegaroii a) 
Boioa. Lo qlic despues siicedió, direiiios 
aclclaiite J In causa de averse alzado todos, 
qiie iio lo fiié el Gciicral Uoii Igiiacio, 
coiiio algiiiios, qiie lo iiiira1)an cle lesos, y 
iio siipieroii el  aso qiiisieron clecir: qiie 
1)oii Igiiticio los clcsó de paz y coiitcntos 

iio iiicicroii iiiocioii iiiiigiiiia los ciiiicos 
i i i  los clc Osoriio, niitcs fiieroii coi110 a ver 
al C;obcriiador,iii e1 ; ~ v e i  castigado a los tres 
c;iciqiics, aviciido eiitrado todos a verle a 
su qiiartcl, fiié la causa, iii la accioii fiié 
i i iala iii contra jiisticia, coiiio iiiiagiiiaroii 
los clue 110 siipieroii el lieclio. ,bites fiié 
acto de jiisticia, cscrcitado no solo por si1 

1)ersoiia y coiiio j i i e z  Gobcriiaclor de 
aqiicliaij proviiicins, siiio por todos los ca- 
ciques cle cllas, qiie los ciitregaroii y j i iz-  

to 110 vinieroii y eiitraroii ccino el ladio 
oculto eii la ciudad y coiiio matador secre- 
to  que pieiisa que iio se sabe sii delito y 
coiiociclo le preiicle la justicia. Y quaiiclo 
liubieraii entrado esos caciqiies clebaso del 
seguro de el salvo condiicto, está tail le- 
sos de ser relnwisible la accioii de Doii 
Igiiacio de la Carrera, qiie antvs por ella 
iiierecc iiiiiclios elogios, pies su eseciicioii 
cautelosa tiene el apojo de las divinas le- 
tras, el patrociiiio de las leyes eclesitisticas, 
los esciiiplos de las historias que la aiito- 
rizan y los cliclios de los Santos Padres, 
que afiriuan qiie al pérficlo y traidor iio 
le vale la iiiiiiiiiiidacl de el salvo coiidiicto 
y elcreclio de las geiites, coiiio lo pruelaii 
coil iiiiiclios ejeiiiplos y razoiies los cloctís- 
siiiios l’etronio Bello, el Obispo Valen- 
ziicla j Iieriianclo l lajora en el arbitrio 
eiitre el Marte Praiices y riiiclitias Gallicas, 
capítulo io ,  11.’ í94. Y el Rey cle los israo- 
litas Jeliii, 1)ara jiiiitar los sacerdotes de el 
ídolo Haal q i i e  liiiiaii (le sus :iriiias, fingió 
qiie qiieiia reiidir adoracioiies a aqiiel ído- 
lo y ofrecer sacrificios, p para esta soleiii- 
iiitlatl les iiiaiicló qiie coiiciirriesseii todos 
eii sii Corte, J dice el sagrado testo: Poi.rv 
J C I L I ~  Jifilcichi hcc iiisitliosc, ut d iqx  rtlc/*ci 
cdtL>rtis &id, que Jeliii iiisidiosaitieii te 
los llaiiiaba al saciificio para acabar coii 

p ro i i  1)or cligiios dc iiiiiertc y tiivieroii a I todos los sacerdotes de Baal. Ardides fiie- 
iiiisciicuic1i:i qiic iio se iisasse coil ellos de ¡ roil j- astiicias de este Rey para aver a las 
iiiapor castigo, tciiiciidole taii inerecic1o, y 1 iiiaiios a 10s que de otro iiioc~o iio puciicra 
qiic se castigasseii por via jiidicial 10s ciiii- I coger. iiboiiaii este lieclio el ‘yostado, Sari 
cos j iio iiiovií.iiclolcs giicrra: que es caii- 1 Ligiistiii j ~ a i i  Geróiiiiiio, y el l>erec~io 
terio iiias riqroso y fuegos qiie siciiipre ~ Cmóiiico qi ie-  dice: 7;Ttákw siiiiic~(trtic~,¿cirL 

snltaii siis cciitcllas a otras proviiicias p a i f’t iu ttrtipore f ~ , s . s ¿ ~ ~ / ¿ ( ~ i i ~ ~ ( / ~ i ~ ,  qiic es uti1 la 
toc1:is las abrasa, y iio eiitwroii cii el qiiartel 1 siiiiiilacioii y el arclid, j se debe USUP de 
l)iclieiiclo salvo coiicliicto iii (iebaso de ia I éi eii las ocasioiies, coiiio 10 eiiseíía el 
ldabra red ,  qiic iio necesitaron iiiios i i i  eseiiiplo de Jeliii, Rey de Israel, qiie 110 

otros clc ella, siiio qiic ciitraroii todos coiiio piidieiido avcr a las iiimos a los sacerdo- 
aiiiigos yiic ci.aii,llaiiiaclos assi de si1 Gobcr- tes de 13aal para castigarlos, fingió que 
iiador, y viiiicruu lob quc qiiisieruii, y los clueria. sacrificar, y coil eso viiiieroii al 
yiie tiivici%ii ociipacioii o uo tiivieroii giis- i teiiiplo de sit idolo y alli los mató a lila- 
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nos de siis soldados. Nisi jS?zrri.s.set rcllc i Ignacio liiibicsse Iieclio para aver a las 
i(~'o~rinL c o ~ w c ,  dice el dereclio: qiie si 110 I iiiaiios a 10s traiclores y ciilpaclos en 
fingiera que queria sacrificar al ídolo no 1 tnii grave delito, siciido probaMe qiic c1c 
los liubiera cogido. Eii que tiene apojo  , otra ~iiaiiera no los piiclicra arcr a las 
qualquiera ficcioii qiic el General Don ~narioh. 

4 



ST. 

De la traicioii de Millacaguin, cacique de la Punta de la 
Galera, y cómo mató doce españoles de Valdivia debaxo 
de amistad. 

Pesca el l w c o  y a los pesc:i<lores el trai.lor (le 1\Iillacnlgiiiii. -hiat3 eii iiiiii borrncliera hiillscniguin a 10s espaíioles 
y reparte las cabezas por las pro\-iiicins para cine se n!ceii. 

Ociilto escollo cloiide la iiias sepira iia- 
ve pcligrn y ahisiiio iiiipeiietrablc es el 
corami liiiiiiiiiio, eii ciijos sciios se cscoii- 
dcii siii poderhc rastrear los secretos o iii- 

snlia el cnciqiic JIillacal~iiiii, sclior dc 1a.s 
tierras clc 1% costa, qiw llaiiiaii de In l'iiii- 

vista de los iiavLyiiitcs ulia galera. 'l'ratj- 

solclatlos coil grciii faiiiiliariclnd, y aviciido 
(le salir el Gobcriiaclor clc Yaldivia noli 

castigo dc los ciiiicos, se ofreció n ir coli 

los dciiias caciqiies c'ii sii coiiipaiiia, coiiio 
t1igii;ios cii cl capítiilo pasaclo, y aviciiclo 

le (lió ciiico el C;obcriiaclor fiado cii su 
aiiii.rtd, j eii iiicclio tlc taii solciiiiic paz 
v (le tail aL1iigill)lc faiiiiiiai.iclac1, se iiiovió 
a iiiia criicl i!ifdclirlacl a iiiipiilsos tlc SII 

itiiiiiio atrnitlornclo, con la scl,riiridacl qiic 
Ips ofrecia la ]x iz n los solc1ados de T'alcli- 

01 Corral, qiic coiitiiia coil las tiei'ras de 
1íilliic:tgiiiii y la Piiiita tlc la palera. 

'i'ciiia el castellaiio lloiiiiiigo Garcia clc 
-1iiior 11110s cariicro3 cii casa de i in iiitlio a 

tciicioiics ociil ti\s 3' cloblaclas. Eiitrnba 3' 

t¿i clc lil gtllcra, por foiiiiar SllS cerros a la 

I m c  coli10 aiiiigo y coilicrcinb¿t coi1 los 

1)icgo (;oliz¿Llcs Noiitero a los llaiios a1 

pctlido algiiiios Cs~XLiiolch 1'""" el efecto, 

via  y a 10s tlc el castillo dc cl 1)iiCi ' tO clc 

guardar, doiidc ciiiihba por a l p n o s  quail- 
d o  iicccsitnba de ellos, 3' ibaii y vciiiaii h i i s  

criados coil gr:iiicle sepriridad coiiio a rnii- 
clicrias (le iiidios aiiiiyoq. Y eii esta coil- 
fiaiim de qiic iio XI itt ciieiiiigos cii la cos- 
ta por scr aiiiips todos los (le ;\Iillacn- 
giiiii, eiiibió 1111 l ~ i r c o  coii siete ehpalioles 
J ii i i  criado sujo iiiiilat<) a 1wscnr para el 
alivio de los ho lda ( lo~  j- tlivertiiiiieiito clc 
las Iiaiiibrcs que dc  coiitiiiiio pasaii cii 

aqiielln plaza.  Los pescatloiw eiiibiaroii al  

caw tlc el iiitlio coiiio tlc ortliiiario solia 
ir. Iliólc el cnriicro, y coiiio eiitrc la coii- 
versacioii siipiehse cóiiio avin reiiiclo coil 
iiiios solclaclos coii 1111 barco a pescar a la 
coda, ríiiolc al iiiclio In codicia clc pescar- 
los, (lió lxirte al caciqiic Millacalpiii dc 
el laiicc tni i  biieiio qiic la oca4oii le ofi-c- 
cia, ,v trató cle 1111 pcr(1crlc. Coiirocó a si1 

gciitc j- cstaiiclo los lwscaclores clcsciiicla- 

barco, qiie luego tlesliixo p r a  apro\-ecliar 
cl Iiierro. 

Qiiaiido se \ ió coil sirte csixiiiolcs (le cl 
barco y ciiico qiic el Gobcriiaclor IC aria 
dado para la soriinclii, 110 trató de ella siiio 
tlc despacliarlos a todos y liaccrsc c6lebi.c 

iiiiilnto (le el castellnil0 1'"' 1111 CariICI'o e11 

do:, echó st1 red y los 1)ChCÓ a todos y 21 
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coi1 In 1'CSCcrt J coi1 :ills cnl>cz¿is; J l!""" 
coiirocar totla In t i e i ~ a  coii ellas iiicitar 
¿L los cacic~iics qric sc lcraiitas$eii y toiiias- 
h e l l  las :lrlll:ls, Icvaiitaiido baiitlci-a eo11 las 
calmas tlc aqiicllos espaliolcs, hizo iiiia 

~ ' " ¿ i i l  b0i.i:iclici.a J CIl  clln los frie (lego- 
1l:iiitlo. I' iqxwiieiiclo Ins cnbczas, ciiibió 
iiiin al ceciqiic l'iiitiiqiiecliii, tlc CIIIICO, pro- 
voc¿íiidolc n In rcllgaliLn 1'"'" qiic toillasPe 
Ins arti1ns J rCi1y"'"c Ins iiiucl'tcs dc s11s 

t im caciqiies y l~icicsscii la giicri.n :L los 
cspfiolcs yiic ariaii ido n Iincci. jristicin n 
siis tiexas. Ot ix  eiiibió al cxiquc Pni- 
llaii te, Gobcriiatlor dc O S O ~ I I O ,  clici6iiclo- 
IC qiic levaiita-se baittlci.il COiiti'iL 10s ~ b -  

- ._ - 

paiíolcs y iio corisiiiticsse qiic ciitrasseii 
iiias eii siis tieri-as. Eiiibió otra a l  caci- 
que Aliiiictipni, tlc los Ilaiios, coil 1111 iiicii- 

sagc cle qiic coii aquel cstniitltirtc Icvaii- 
tasse gciite para acal)ar a los esl)afioIcs 

110 cra (IC si1 saiigrc; otra eiiibió al ca- 
ciqiie Coliclico, clc Ciiiico el baso, p i b o -  

vochiidolc n jiiiitar siis nriiins con los dc 

pafioles, ofrecii.iidosc 41 n n~iielarlos n to- 
dos para eiigraiidcccr SII iioiiihc. ~ I i i cho  
tlaño liizo, pcro los lilas tiiricroii a iiial 
la traicioii iio qiiisici-oii scyoirlc, J iiiii- 

piiiio hizo liostiliclacl (1) ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . 

J qiic 110 ti1l)iesnc aillistad con gciitc C]"C 

C'Illlco el alto y 1iaccr p11ei.i.n a los cs- 

( I )  Coiicliiye ,zjiii Iriiscaiiieiite el insiiuscrito de esta esteiiw Iiistoria (le Cliilc, i coni0 hoja posterior tlel 
ciiailt!riiillo, est5 Instante iiialtrata(1;i ésta que es la íiltiiiia del orijiiial. 

H:ti, sin ciiili:irgo, plena constancia (le (liie el aiitor, tine escrilJi,i esttt obra eii iliversos periodos de sn vida i 
Iiasta 1)or los aiios de 1674, es (lecir, reiiite ail i>x ~lesl~iies ile los ~ i i c e ~ c s  a qiie se refiere este íiltiiiio capitiilo, la 
cwitiiiii4 a iiiia i l ioca iiias awiizatla i pro1J:hlaiiiente Iiasta el 1)erioclu ilel golJeiiia(lr>r Heiiricliicz (1 670 - i6S2), en 
ciiyo tieiiilio iiiiiriú. 

Fiii: su 11+:r(lida del>i<l;t 
a viaje, a tlesciiiilo o a la polilla de los nilos? Iii: ncliií iiii lJliiito S U I J ~ ~  cl cii:il solo 1Jne~leii Iiacerse ragas coiijetii- 
r ~ s ,  Yegiiii cspiisiiiios al tratar de la vidi& tlel niitor i <le siis i)lirtls. 

I,?&te, sin eiiilmrgo, iiii estracto i l i ie  niroza, (los caliitiilos inas ilcl presente l i lm  S, i son el 12 i al 13, eii cine 
triitis d e  I R S  iiiieras vciigaiizaa qiie el déliil i iii:tiicjdJle g:ol)ernailc.r -\ciina iiiaiiil0 hacer eiitrr loa ciiiicos al caliitnii 
l:oa, lo ciid fiié causa de si1 alsaiiiieiito i en segiiicla del ile t d a  la Araiicaiiia Iiasta Cliill:iii, clue es lo qiie se I i a  
Ilniiia(1o la s i , ! / i i i d i b  !jiwi! rche l io i~  Ciieiita taiiibieii el p i l i e  l<osales, cii el capitiilo 1 3 ,  iiiie resiiiiic 
el E ~ ~ , I ~ . / , I ,  ILLS opera>ioiies de 103 ar, ciifiailm (le1 w~lieriiailor, sobre el rio Biieiio. ciiaiiilo 1ior si1 codicia i 
si1 t,)rpcz:t lierdieron '.el iiias tlori o clue iiiiiica se A;.' en ciiiie, coiiipiiesto i Ie SUO espaíiolea i 2,500 xiixi- 
liares, i ti1 iiarriir este descalabro, iiiterríiiiil)eac t,:iiiibicii el cstracto, coino cnrtado o siiq)eiiiliilo iiiteiicioiialiiieiit~. 

Cay<), por vciitnra, el l i lro (le Itosnlrs entre i i : ~  1 -  
ciales, tleiiclos o adictos d e  los ciillisbles <le nqiicl graii desastre p<ibiico, i purilue si1 liistoriii iniiiiiciosa no iiasase 
a 1;i 1iostcriilac1, lo tlesgarraroii eii esa ijarte cüc:icinl: 

S o  nr is  pniece awiit:irailo ese j tiicio, porque, eii efecto, el pelre Eosalcs, niiiitliie jeiiersliiieiite cortcsaiio con 
los g o l ) ~ r i i x h e 3 ,  i eii 1iarticiiliir coil Aciiiia, al coniieiisu (le sii gnl)ieriio, le trata iiial e11 segiiiila, i ii 511s dos cuíia 
(Ins peor, coiii'i qiie a sii cnrgo eoliii to(la la icsl)oiis~sliili(l;i<1 d e  aciiicl c-ataclisiiio, CII el ciial el iiiiww h ~ i ñ a  perclis; 
su gol>ieriir> i casi la viela, a niaiios de  stis prnliios soltlaclos. 

Hi. q i i í  otra coiijetiira, i esttt es (le otra iiitlole i pcrtciiece a iiiia Cpoea posterior. 
E i i  rl iiiirjeii del L' j t~17do  qiic ae:~iiil~.iii:i la, o l ra  de [tosales i qiic idrliiiriiiios eii 1-sleiicia, jiiiito coii el tehi), 

se eiiciieiitraii iiiiiclios apuiites de letra iiiiis iiioileriia, eoiiio si tlijémnios del iiltiiiio tercio del siglo S \ I 1  I ,  i tofliw 
siiiiiaiiieiite violeiitos ooiitra los jesuitas, a iliiieiies el aiitur ile esas aiiotacioiies e c h  la ciilpa de ciin.ito iiialo 

n eii Chile, coil ericlciitc odiosidad coiitra si1 <irdeii. Asi, por ejeiiiplo, cuaiido ltosales atriliiye a los COO;- 
el alsmiiento jeiieral ile líi54-5?, el coiiieiita(lur poiie al iiiirjeii estas pa1:ibr:is eii liigar de "coi1liciosos"- 

fww* ,jrxci;/iiz o/iloi.e$ (11, I ( /  m d ~ l ~ o l .  - I n i a ~  ailelaiitr, cii 1:t iiiisiiia li5jiiia iloiide se coiisiyiiaii los siicesos ilcl 
castigo iie los iiitlios ciiiicoJ, e s t u  otr:ts : - C r ( i u i o  (tiierci 19.< iteciwn ; t w , t ; ~ h a s  (!.s c i i t , i r  p i  t u  c iilii.ir l m  o ~ u  l~l(i~Ies 
t l .  10.9 (le s i /  ?'o))'/, i ¿I ( I<X.L~CS)  W ! L  <.lIv.*, , t ' u i i~ , l~  10s giw coLcic,wL 'c c.iicolcc,r. k b  f rt. i Ius y'(' !/iticlro,L (1 lus r/~uc'o.s 
¿ l lrl i l~ts i?o.lrl~lo.3! 

Aliora Iiieii: ,clued6 cii Chile el inaiiiiscrito de ILosales Iiasta la época (te la. espiilsioii ile los jesiiitas ( 17ti i ) ,  
i esyeiiilo eii Espmi.i eii iiimos de algiiiios de siis eiicariiiziilos eiieiiiigos, lo niiitilii Cstc, o iirrojli al fiiegn la parta 
en cine coineiizsba la gloriosa tlefeiisa (15 P>or(~.i, hecha por aqiieiios i L J O ~  el aiitor? 

Kea es otrci, coiijetiira c m o  la aiitsriw, i iiosotros solo tlauios ciieiits de ellas por sii iiiteres bilJliogr5íico i 
liara lIe\-'ir liad,z la iiltirn i hoja (le este l i lm  el ciiidadoso e:iil>ciío iliie lieiiios ljiiesti, en lweseiitarlo t u  coiiipleto 
como 1109 11.1 sillo 1iosilJle. 

Ci'iiiio se lis estrariailo el resto precioso de esta o l~ra?  Pi16 iiiiitilada- en1)resaiiieiite 

I ' I I .  

OcÍirrcae eii conseciieiicia acini una diida i liiia coiijetiira. 
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1311 la íiltiiiia fijja de la /;listorin gr~iernl  i í w t i i i w l  de k m  I id ins  del capitaii Coiizalo 
Pcriiaiitlez (le Oviedo, qiie se publicó eii Wadrid (lesde 18.50 a 185.5, i ciiyn estciisioii es la iiiisnia, 
iiias o iiieiios, cic In presente (toniaiido eii coiisicleracioii el tipo i el foriiiato). el ncatldmico encar- 
gado en últiiiio tdrniiiio de darla a luz, niiotnrla i coiimitarla, doli JosB Ainador de los llios, piso 
1% sigiiieiite iiota:-"CoalEiíz(íSE A IhIPKTJIIK EL PRIMER TOMO Di.: ESTA OBRA EN ONCE DE SETIEMBHE 

JIE N I L  OCHOCIENTOS C,'INCUEST.Z, I SE .4C&n<j ESTE CVARTO I I'LTINO EN SEIS I)E FEnREllO DE h1IL 

OCIIOCLESTOS C'INCTENTA I C I S C O  A S O S . "  

De siierte que en la piiblicacioii de esa obra clúsica de la literatura i 3e la historia espaiioln, 
nltaiiieiite potcjicla por iiiin docta Acatleinia e iinpresa en la capital de Espaíia, eniplearoii siis 
(los editores, tloii Iiiiis Ilópez Ba.llesteros (qiic eii el tralia,jo falleció) i tloii Airiador de los Rio?, 
riicrtr-o ni7os, rtrcitro n/eses i veiittr i s t i s  dios. 

A h a  hien: esta Historin je/iernZ d d  Heiuo de  C h i l ~  por el padre Diego de R,osales, ha sido 
sa.catiii a la piildicitlad por la iiiipreiita, tlc EL ?t'ERí'CRIO, eii Valpara,iso, entrcphiirlosc las priiiicras 
rnrillas de la copia en liriipio a los cajistas el 2.5 de Jiiiiio de 1877 i coiicliiy~iitlose totalmente 
si1 iiiipresioii el 30 de SetieniLre de 1x78. 

De siiertc yiie en la piiblicacioii total (le esta obra, que Iia carecido ab~oliit~aiiiciite (le toda 
cooperation oficial (qiie eii Cliile iio Iia fait'ado, por empi70  o-fkror,  iii a los foriiiiilarios de h t ica ,  
iii a las iioveiias (le ig1esi;t). se lia eiiipleaclo el breve tieiiipo de iiii nano, Y iiieses i 15 dins. 

1';tra el logro (le estc objeto se Iia coiit,ndo escliisivaiiieiite coli la partici]?acinri del píihlicn 
iiiteli.jciite eii todo el pais, Iiabidiitlose h i i t a d o  la 1:iiiversidnd a siiscribirse por diez (jrnrpkarrs. 

Pero, gracias a1 desl,reiidiiiiieiitc), coiistancia i celo del propietario de la iiiiprenta rle 
EL MER~TRIO, c h i  Cainilo Letelier, i a la cmsagracioii e iiitelijencia del eiicargado especial dc la 
t,ipografía de esta edicioii, doii Beiiiccio líaraiiibio, todo Iin podido llevarse a cabo eii iiiedio de 
la prolonp,zda escasez i tliirn qiicl)r:riito de las fort,iiiia,s particiilares i dc la, iiirliistria yiie aqiie,ja 
a,l pais tiesde 1873. 

l'oiigo esta, nota C O ~ I I I J  1111 Iioiiiciiajc tlcbitlo it los cooperadores de esta o lm iiacioiial, que 
lialiria rlcsaparecitlo bajo la lenta carcoina (le los siglos, qiie en parte ya t,raia devorado el iiiaiii1s- 

crito orijiiial, i para iiii propin satisfncc,ioii al dotar las letras de iiii pais, i eii jpiieral la leiigiia 
rspnfiola, coii este vcrtladero iiioiiiiiiieiito de cieiicia i de leiipiiaje, de crdiiica. i de historia, 
escrito por 1111 coiiteinpor8iieo iliistre de las +ocas a qi ie  se refiere, iliiiniiia, coiiipriieha i narra. 

SANTIAGO, Set'ieiiibre 30 de 1878. 

BESJrlMIS VICI'SA iLiACKENKA. 
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is p8xaro~i m.w lixeroa, y pbnnies 
tis plumaii para qne vuelen C O ~ Q  

don una junta n. los ymaconaa y 
llóvnse miiclio ganodo: lib. 4. cap. 39.-Qnitde ¡a 
press el Maestro de campo, ibi. 

CADIGC.~L.~ hace una jnntn para emheritir n Angol: lib. 
4, cap. 40.-Procurs, pervertir los yanaconaa y ami- 
goa.-Cunvocrt una jiinta.-Cadigde hace un parla- 
mentn y &sxa nl Gobernador quo iba 8i Piirm a soco- 
rrerlo,-media Cariigiiaia, y r e b  al Maestro de cam- 
po: CAP. 41.-l)erriba el Mnestro de campo Ramon a 
Ihdigirda de una lanzarla 9 m h l c ,  ibi. 

CAsnai.ARrn, fucrte de espaimles: lib: 4, mp. 43. 
CA$rrE, fuerte de los espxfioies. 51 stan h a  indios al Cn- 

pitan Laciarte y l l h n i e  loa  caballo^ lib. 4, cap. 23. 
-EnrAmaiisc hs  indios para entrar en Gaflete ahnrtm 
los cahdlos, ibi.-l<ebelanse 10s indios de Cañete, 
mp. 3.-Tienc cl h1;irques de CaKetc al Peril y pide 
el Reino de I hile a s n  hixo por Gobernador: lib. 4, 
cap. 4.-Despnéhlase Caficte: cap. 29. 

CANSECO vienc n Chile por viisitdor. Condene A mn- 
clios czpitrinea por trntante3,p a los oficiales redes 
en treinta. mil pusoa: lib, 4, mp. 26. 

CAY~WURA, indio vsliente, con\-oca toda la tierra con- 
tra los espmi'i"1cs: lib. %, mp. 39.-Ofrc'cenle a Uanye- 
ci im las proviincixs cmco niii irirlios.-li'ingese un mu- 
ch.zcho Xndres amigo de los espnñdes y Vicne 9i 
cxpinr, ibi. -A corneta el C I P C ~ I ~ ~ O  d cuartel por tres 
partes, ihi.-RebiitenIw los eapaiioles y alcmmn iec- 
toriK-Viiclven a emhestir niimados de  Ca>-euiira, y 

v n l , l ~ b l l l l b  

I dcmLnxan victoria los ymñoies, it)!. ~. 1 

IL-Rettpiwh de1 Gobernador, ibi.- 
m a  junta Can olican, vbncenle dia de 
dim que tuvo cf ~ t c y  otra victoris en s: 
Embiinnsc a palcar alpno8 caballeros, 
q u e 1  dis la victoria en Ss;ntiago.-Viei 
cida a la guerra. Ofrdceae Don Antonio 

CMJTIVW que ne hupemn de tierra, del. I 
tr0 ellos l h n  Gregoriín de Tnistrosa, qu 
buena psadía en ri cautiverio di6 en 
por eso mtiy estimado de loa  indiori: l i t  

CEDWI~A del Key (le cqclavitud, en que m, 
apresados en la gnerra de Chile sew e 
tivos de  ells: lib. 5, cap, 43.-\hnda 4 

paz ccsc la csclavittid, ilii 
CEDIXA del Rey en que manda 88 anñpen 

Siid y que se haga guerra defemiva y 
indios: lib. 6, cap. 5. 

ne Be fii 
lo  y no RB ha dcscubierko. P o h s e  en 
For la gente de un navio quo pordiú m 
de Magallanes: lib. 1 ,  cap. l?.--Ent 
edentru los deste nmio  goliemlos por 
Argdelln y sslvanse de 15 tormenta dos 
bres y trcinta y cuatro mugeres, ili 
principio con los indios, hicense rlesp 
c h m w  103 espnfioles con km indias, ib 
espaKdes desta pcrlilacion hiiidos por u 
Tienen I Lx Cnncepcion y d m  razon de 
el Gobernador Don Lope por Chiloó B I 
poblaciun, y no d m  con eila.-Otroa h 
cato deacubriniiento. El mexw camino 
y ese ha t o n d o  el E d r e  X i c o l , ~  lMa 
Cornpaííh de Jeaiiai. 

CIIEUQUIXARU pervierte B los indios ami6 
BC rcbelcn: lib. 4, cap. 40.-Entra de 
fuego a la c i u d d  de An&. 

CHrcHI es la bebida ordinaria de los in& 
dicen que e8 mcsor que el vino, y qua 
nagrnds 1: s sahc mcxor: lib. 1, cap. 2.- 
juntan toda la noche a moler y cantar 
cliichs, ibi.-hs viexns heccn b levadi 
cha mascbndola, y hay viexa que cchf 
muelas, hi.-& llegando un hucspe, 
un indio luego la dan chicha, y al salir 
al subir L ~ d . l i a h  otro, y esta e3 la cnri 
eaxo.. -Tienen varios modos de hacer el 
hace junta, llamamiento mortuorlo ni  c 
Is chicha: cap. 22. 

CHILE de donde tomb el nombre: lib. 4, CI 
CIIILLT t ? ~  nombre do un  hipitan del Pt 

poblxion y del an. 
CHILE tom1 el nombre do un cacique. 
CHILE ea mas conocido por Aranco que p 

rrompen los espiifioles los sncahlos.-L 
nombre ~i las pruviucias de los ríos. 

C ~ L E  porque Be h n i a  Kue-Pa Extrcmas 
historias y yuipos dcl Peru cmeervail t 

Chile.-Alm.xgio vino a Itt fama de Ch 
tarle. -Sipificscionea de Chilli de otra, 

CHILOC es provincia de Chile. Entra el 01 
mata al  gencral Hvrrerxy otros y ab1 

$b. 1, cap, 1fi.-17ino un \-arto de C M  
a Owrno: lib. 3, cap. 22. 

CIIILLAN, ciudad de Chile. Entra BI enei 
sale claatigado, quitanlc Ia presa con m 
t e  y dos: lib. 6, mp. 20.--Vienen los d 
Pnren con una junta, dcbneals, el sarge 
tiene una gran victoria. S icde  do pchg 
quea Arcnas, ibi. -Don 

CHRIwT6VAT. DE LA Cmna enkm 8i ser gol 
para los fuertes, v h e  alguno0 iudios 
y nueve cspañoIcs y rnhnlos  alW: lib. 
Hsco Don Chr i c tvd  de la. Cerda cl taxamar a e  Yan- 
tiago. Despache dos nnvios eon trigo. Manda hacer 
pucntca g dzsdss en la Concepcion, hacc puente en 
Anddim. Entdbla. Is tañsa y h libertad de loa indios: 
lib. 6, cap. 30.-Cdidad y mesitos del G o b e d o r  
Lion Chriatiji-al de Is Cerda. Dephnenlt de la Gar- 
rinrhn v mdndsssls restituir el llcv con todos los 

CRMRER, es la primera ciudad 

I 



para pelcnr cun 61, y Loncotegiia, indio migo, dice 
y u c  c'l ey 1.I Gcihernsdor; p l e a  con Loncotcgua y má- 
tale: lib. 5, cmp. 44. 

COLUN ea dip0 do tdda alabanza por su deplcuhrimien- 
to  de las h i i n s :  lib. 3. cap. 3.-Ocasion del rlcacnbrí- 
miento dc Colnn.-Qfrecc Ins Indins s difcrcntcs Re- 
yes y solo ~1 .de Espsfi: IC ap&+-C~i!trruliiLvioya 

- 
w., ilii, 
Iue a m i g o y i u  buena mucrtc: Jib. 4 
iem y convcrsion de Colocolo.-Dispont 
u4rcibo. FIscr t res  fuei-tes 3, vi& de Ir 
RI). -25:-. .- . . ... - _* 

que mro cie ~ o s  suyos. I o m  posesianuci niievo oroe. 
-Adiniracion dc Iris indios do vcr el navio de CoIon 
y los espsilol 

COLVCOLO, cacii 
cap. 29.-Pir 
Colocolo el c' L 
cma fnertc: c 

CoMiiñS los iiidiciu de Chile en c1 suelo: lib. 1, cap, Zi .  
-Briiidn cl Hcñor de cama al liiiesped, purqiio cntieii- 
da (pie no IC da bocado y h h e  priinero, itii.-Brinda 
el hueaped B laas miigerca, ihi. -Xiinqiic lo pongan al 
convidado el plato, 110 ha rlc bomer hasta que lo  di- 
gan qne C Q I T I ~ ,  il>.-I,a comida ordinaria es pqms d 
motlo de cmnotes.-Cnmeii I 8  ame cnida o a- 
cmharla leuc!nente, ibi.-Ciicccn muchm miigwes la 
carne en iina o h ,  metenla atada y ti$iiciila uu rato, 
y ariai i-an cociendo c s h  una MU atado, jhi.-Crida in- 
dio tmhe gal y agi en una bolaits: hacen un p i s a d o  
que Ilmmnn locrn. 

COMW con cncliarz Iwi hombres y no las mngeres.--L% 
razonclcsto, iIi-Gracin [le un% repa &I dnpon sobre 
el comer con las manos. -Ilnii de volwr cl p12ko lim- 
pio, y Iza miijierey Ie limpian con h manos.-La 

GOMPA'~TA T)E JESUS entra CP Chiio y tiene nuwe el 
Gobernador do  su entrada, nfio do 1693: lib. 5, cap. 2. 
-Comienzan n predicar los d o  In Coaip~hbi" de Jesus 
en Ckle,  y yrofetimn qiic IC han de perilcr 136 ciii- 
daciexdc amha, ihi.-í'rohtizaiina india 8 m - h  In ve- 
nida dc los I'adres dc la Comp&a, ibí. 

dor Taldivh: lib. 3, cap. S2.-ExpIimse cl nombre de 
Penco, que tieno 1s ciwlad de Is. Coiicepcion.-CaIirla- 
des de BU sitio.-Sitia el ciiomigo la ciiiriarl de Is. Con- 
cepcim, y derrotado hace un fuerte: lib. 4, cap. 28.- 
Sitia el encrnip la ciudad de 1~ Concepciom-Demo- 
tan veinte solildos i t m  qmdr311a quc cntrb a ganar 
la iglesia, i1ii.-Entra cn In Concepcion unn junta de 
siete mil iiidioei, y el Gobcrndnr 10s rechaxs coa 
muerte de niuchna.-Acomcto Ja cabderia al caernigo 
y mata muchos indios, ibi.-ns nna junta de diez mil 
indios en I3i Concepcion y el Licenciado Aria alcanza 
UDX gran victoria: cap. 31.--'J'ri&za de los vecinos 
de la C'onccpcioii, y como el Cabildo ea rlc precer 
que so de8pneble: cap. 13. -Embarcan las mugerea y 
los hombres gc van por tiorra a, Sanhntiagp. Consexo 
de io# indios victoriosos de seguir la. victoria: lib. 4, 
cap. 3.-Snqncnn la eiiidsci de la Coricepcion y pé- 
ganla fuego por todas partes 

~orrsumo-dc intiioa p la ctum:.h. 3, mp. 2s.-~eticiw 
mes de Pcrlrn dc Olmos, de indios que sc le hnn cwn- 
sumido, ilii. 

CARDII~LERA nevada de Chile y BU dalGura: Iib. 2, cap 
3. -Siis leguas de largo.-Sua nombrea diferentoa por 
donde pasa. -- Suat6ntans.s- en clia los pegne~iclics de 

inoruea.--Ea ft'rtil por aIgntim partes, y tiene paso 
L c i ~  por la vilixtia.--L% cmsa (le los vvmitos qiim- 
do la ~ m m .  aiue cs abrwinr Ia respiracion-En Chile 

os; su g r ~ ~ r l e  altiira. 
k á  deapollatlaia cor- 
3 iio. -Admirable ca- 
-La8 casas del inga 
idetl dc temples EU 

CONPEI'PiON, C i i i d s A E  de r h i h ,  p o h h h  por Cl GOhCrna- 

cantan victoria, ibi. 

LI . . .. ... de  treiuta l i l i ra  qua 

es m i s  a ~ i i i n o  causa c s o ~  efect. 
-De1 camino de i2concapin.- IC2 
dillera en otrns perteR y ea Chilt 
miuo dcl inga en la eorrli1lera.- 
permanecen liarit8 hoy. -I lirms 
u011 misma rrxrluaeirm .-l'idra 

otra d e  la, cort~i~lcra.--~mci;itla~ t ~ e  C u e  y"socpe- 
dad de la otra b n i i d ~  de la, crirdilll.ra.-~ncsre~iniiriito 
del calor d o  corrlillor~.-J~oloqrioü d Smgeiito hhyor 
1% cordilcrs. y dnri Ia pmz IOU iiillioa: lib. 4, rnp. 39, 
y con su  cjem io h i  la paz trcei mil indios. Y los 
nrnricarios no E quieren dar, ibi. 

COIWXEL Fmriciscu del Campo, 6pt 
c iu i ld  de  Owrno, retira la gente 
sobre Cl  una jiinfa de setecieiitua inuiw y mutaie 
un mestizo, y un soldado mata ti1 liomieirla: lib. 5, cap. 
24-Entriegti cl (:oronel e Luis Perez de V a v ~ n s  el 
6*"~ieriio.--~:cp)hli9.la ciudad do Osorno: cap. IS. -Don 

Coma UE CIS'LRRS~~S,  general dc Chiloé, css t ip  al 
cIiemigo de 07cirno, y ticnc iina p a n  victoria: lib. 
4, cap. 33.-haniiipara cl fiicrte d u  Cmlninpo y 
cpui.mde el eneniigo. -lVmnae IOH indios y qiIictumo 
coi1 el castiggi que hace cii elloii Don Cosme. 

COKIESIA de loa indios de Chdc y cl modo de hacerla: 

CORTES, Risestro do campo del sxército de Chile, de- 
íknrle a los ilc paz y pma el inihierno en enmpalia: 
Iib. 5, cap. 39,-R;it;illa do Cortes: cap. 41.-Ma¡o- 
quea a Aiiiuco, einpmtinase y rli .dc un solclwlu con 
p c i a  qne dcapues ecleLr6: cap. 32.-Alanm victu- 
ria d e  una junta quo lo  esperb cn cmboncada.-Trua 
de un indio pwa trsher uiie carta por medio de la 
jirntn. - P e h  con dos mil indioa y aleam victoria: 
cap. 37.-Coga diez iiidios en W?A ~ u i b o s e d a  y em- 
bi:i el Gobcrudor un india cortarlas las manos B 
retar al enemigo: cap 39. 

CORTVW prenJc :& Paillamacho y alcsii7;t urn gran victo- 
ria: lib. 5? cnp. 42.-Tieiie respiresh de DQII Juan Ro- 
rl uifo dc que lo vil bieii: c a ~ ~  3Q.-Mdorpes, 3i Cayyn- 
.g'uaIio y hace varias correrm al  cnemigo: esp. IS. 

C O A E C ~ U  J frutm de Chilci: lib. 2. cap. ~-Abur&u- 
cia rle.piiiIones c n n i d i o  de la cort1illei-s. nevda.--Tdo 
ei imbierno eath la cc2idls dclinxo de Is Iiiuve &em- 
Iirstla.-Los mantenimientos de Chiio y gmwados se 
v m d m  cii baso precio. Con loa retdiones eiicarccie- 
ron, ibi.-.Pasa 01 exdrdito a Ins vozes neccsidntl, y 
tienc abuiidsiicia, quando lorr miriistros son diIigonteri, 
h i .  

lib. 1,  cap. 18. 

CkY; mnger del gobermdor byola, w deccndiciite de 
los reyes in&". Ticm x Chilc: lib. 5, mp. l---Escri- 
lie la Go B al Gohcrnxdor quo la ve:iga a ver: cap. 7. 

C R t A N Z h  J e  los hijua d e  io# indioa, para qne 818 hagan 
Suartes y vnlicntea: lib. I, cap. 30.-No lea dan a co- 
rner c o ~ ~  de sal iii caliente, porque no He hagan fiojriii, 
sino cosas h a s  para que sc hagan ligeros, hi.-Xo 
ensenan a los hijos 3 leer ni csciibir, ni oficio a lpno ,  
sino e! OXerCiCiO de la gucrrrr, ili-Ense1i.m los lie- 
chizeros a los innchachos cl arte do magic& y cl arte 
de Iiicn hablx. 

CRIOLLOS de iliistrea hechos y loahlea coatumires: lib. 
2, cup. !2.-inaignes ohiaposr criollos, oydores y de 
otros puestos. 

CR~OLLOR de ChiIe 'gantes en e1 vdor, ibi-RecMzsae 
un autor que iin& mal de los crioum, y defidntiume 
por el autor desh.-Son dignoa de toda alalisiizn por 
al-er extundido In fé, ibi. 

CRWXVA ruarahiliosna en todaaa Ins gaixas de UII arroyo: 
Eili. 2, cap. 5. -Tienen virtud do estancar la riangre, 
ilii,-Pectoral de e a b s  piedras del Obispo da la Con- 
ccfion, i l i - M i h g ~ ~  de la Santa Cruz: l ib 3, cap. 
1 %-3I;nrabiIlosa iiiihg~o. 

Cnxcos, indios icroces, matan a la gen 
salid a mi playa derriitibrte de 01 xisvic 
sitiindo de Valdivi&: lib. 4, cap. 33. 

CUESTL~ de Yillngrnn, donde alcaiisar 
UIU gran victoris, y di4 el enemigo rl, c..uuyy 

Irlr. 4, capLp. 26, p".y. 

t e  eapfíoln que 
I quo llevaba, d 

D 
DFMFIAX nignnos indios a los capañoles pelem cuer- 

pn B ciaerpo y siempre les va mnl: lili. 1, cap. 19. 
D~sraaBc~.,us~ los indios con la chicha y 0011 estar Ins 

noche3 enterm haiInndo y canhnrio, sin aormsp: 110. 
1, cap. 27.-Hacen un guisado particular de marisco, 
que lea quita el dcamecimicnto, i l i i  
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al Estrecho tres navhs de Valdivio, año de 1558.-- 
Naufragios de tres nwios.-lhhries iin TBTCO Ladri- 
lleros y pasa el Eshcclio.-Camim por tierrx haata 
Vsldivk -Dos nmioa del ObiRpn de Hasencia quie- 
ren paaar el Estrecho y cl iino Eie pierde y 1~ gente dc 
Ll d e  a tiwra; d i e  las cordillerw y piicbla'h ciudxtl. 
de los CBssres: cap. ii.-Jornada dc Ricardo Aquincs 
por el EHtreciin, 2fi.ñndc 1593: cap S.-l'ress de cinco 
rimes.-Rrrnda española que pelea con 41 y le rinde. 
Sucesos mcrnornhles de la hatails, ibi.-Armada de 
cinco nax-ios olaiirlcaes qne pasan el Estrecho y mue- 
ren ciento y cincuenta. Matan al Gcnerd los indios 
3iSBUCBI105, ihi. -Do fondo en Chile Corderr.-hfk;tanlo 
n. Q y a sa gente los portugu:uePes en las hla1neas.- 
Jornada de Oliverio Vander Nor h n o  por 01 Bstrecho, 
año de 1695: cap. lO,-Llegan al  Estrecho e imbier- 
nm-DestLerro del Almirante, ibi.-EIitra en el mar 
d la vigia, ilii.-FnB preaa 

Ras que hacen feroces n los indios: llb. 1, cap. 18.- 
No PP, encarccimiento 10 quc dicen los auhrca de RU 
d e n t i a  y ferocidad, ibi. 

FE~TILIDAD de los pastos y nrboles de Chile: lib. 2, 

cn Tdparaiso, fbi. -Peles en las PhiEphaa y prenden 
el Patache, ili-A4rmadn Xorge hphargen,  afiiio de 
1614. Temen en Chile al Gobernador Aloiiso Ri-re- 
ra.-Saltan en Quintero y ValpnIaim-Armada de 
eapaaoles que pelea con los olandesea. 

EqmwHo DE LEMXIHE, controriCrtose si hay otro Ea- 
trecho: lib. 1, cap. 16.-Congeturw del otro Estre- 
cho.-Los reyes que trataron de su deacubrimionto.- 
Los olsndeses que intentan el decicuhrimrento de€ 
Estrccho dc Lemnire: cnp? Il.-Hscen pleito omena- 
g . ~  pm-a emhrcsrw y un pca lcci barrcnn In  nave.- 
Pierden el Patache y desciihren nuems tierrag.- 
TerribleFi corriente# y encuentros de las apiau de 
108 dos mnrca, Dm el nomhe <d Estrecho de Lemai- 
re pur su deRcubridor que M W  llmmabii acid rl'raliaxoa 
del vkge.-Eacen agua y jeño en ias islas de Juan 
Ycrmndez.--vlucrto de hmaire,  ibi. 

mmcheras: lib. 1, 

f 1 a t.= iiuL lGmvI1u TLq &ento nobIe.-Rorra- 
chera y fiostn de los Iiechizerns, en quc hacen murhss  
yuebav por astc magics .-Uorracheray fiesta solemne 

e los Roquibuycs o saccrtlotes de: los indios.-FFjea- 
tas ai hacer IRA CXAXB, a1 n x w  los hiixo~ y g. los ca- 

FL i otras para con- 
FJ amientos: cap. 75, 
ECHA que l1ei-m de unas partes er 

vocnrse para, b guerra y los relielioncs, y m l v e  al 
Toqui gencral: rib. 1, cnp. 18.-l)an 

FRANCISVD DE AL\-A vicne por gobornador y elige 
por capitan dc Lobo a Domingo Sotclo Romay. Es 
curinso el diaho capitan cn haecr apuntamientos para 
la Hiutoria de Chile. Dale por ellog el Gobemalor 
Don Liiis Fernsiidez de Córdom mil pcariri y rh los 
apuntitmientos n la Compafi a de J e s i i ~ ,  de que YO 
me ho aproucchaclo mucho : Lb. F, cap. 32, -Hace el 
G o b e d o r  otros oficialea por premiar servi cion Hacen 
malocm por BU órden. Deses reducir los indios de la 
co3t.a y no piiede, y achbasele el gobierno a loa seia 
mem3 9 mcxio. Fucgo sacan loa indins de ChiIe con 
dos palitos sin picdre ni cslxbon, lib. 1, cap. 2% 

F C E ~ X A  de iin eoldwh español 8i una india y mereció 
por ella la muerte: lib, 5, cap. 30. 

I 
~ 

, 

* I  

GAMBOA entra ;i gohernw: l ib.  4, cap. X-Em Maris- 
cal y fuU recibida con giisto sn eleecion al gobierno y 
vaxa a Rmtiago, iLi-Su noldezs y baenm calida- 
des, ibi,-Camina al socorro dc Araiico y \-e al une- 
migo en Quiaf!: huye la retagnardin del onemigo: 
cap. 3 0 - D ~  icndeae de cinco mil indios. 

GARCIA HUILTADO DE 2 N ~ ~ ~ ~ ~ . h  Tiene a gobernar a Chi- 
Ie, ernhiado del Virrey # u  padre cl Marques de Caiie- 
te ,  a peticion del R e p o  de CMc: lib. 4, cap. 11.- 
Trahe trescientos y treinta solddoa, ibi-Sueldo 
del Gobernador, ibi.-Sas congexeroa uc traxo. - 
Desembarca en la cindad de la. Serena.-dch 13i ríen- 
da. Rgiiirre, ilii.-Recive mal el mal t ra tadentn  de 
10s indios qiie le sci;ran por eartas.-F15tica. que hizo 
a los vecinos, ninisirasa justiciero haes c lan r  la 
mmo a iino.-bndu a A&re y a kIIagrm y embfa- 
los al Perii.-h-u se Imblali &io una ~ T L  109 dos. De- 
#engaño del rniindo.-Grmde ejemplo de. reverencia. 
al Santísimo Sacramento del Pfiliernarlor Don Gar- 
cia par" anaefiarh a los indios.-HIaco consexo parra 
comenzar a h,zcer Is guerra: cap. 1'2.-Uep al fucrta 
de la Concepcion y dItnlc la paz los isleños. -Los de la 
Concepcien IC cml&n retos, ibi.-Hale a lmcer un 
fncrtc y embia una f r a p t a  a Andalicri. Le~-anta un 
fuerte 011 la ciudad de la Concepcion y sicnte el vcr 
aus niinss.-Embia porgrinado IZ la imperial: cap. 14. 
-Pelean los del gan& con Caupolican y rlerrhhnle. 
-Cowidn el Golcrnaclor con ia az y no Is qiniere 
~ a u  olicm y oiroa la ndmitm-Keedifica  on Car- 
cia t Concepcion: cap. 15.-lnsigne victoria de Don 
Garcia: cnp. I&-I%pañoles quo se señalaron en 1~ 
pelea, i K 4 e n t i m i e n t o  de lon dos generalea de 10s 
inrliori.-Reetlidca Don Garcia el fuerte tie Tucapel: 
cap. 15.-IKligenci~s de Don Carcia y los religiriaoa 
par? que los &dios recivan la fe,. y reapnesta de los 
mdiofl .-&a. compañias Don Garcia: lib. 4, cap. 13. - 

G 1. 

Religiocios que le momgafían en al exhcito, ibi.- 
Race mrcon e11 Biobio, ibi.-Ardid de los eeipafíolea 
y \<&ria que dcnnzaron.-"ictcirís del campo e a p -  
no1 contra. veinte mil indTos.-Estorve el Gobernador 
que matcn n los indios heridos, ibi. -Va cn bnscn del 
enemigo y procura la pnz a los maucano#.-Entierra 
los p e s o s  d e  loa uspañolca que mnrieron en 13i cucsta 
de Y i l l a p n ,  ibi.-Reduce de paz los indios hasta 
Arigoi: lib. 4, cap. 14.-Desposee Don Garcis a loa 
vecinos de ioei indios y dales 'IIUCVOII cncomenderos, 
ihi.-Danle la pax h s t s  Mado, J loa dcrnss qiiieren 
guerra.-T-a Dun Gnrcis B la Imperial y dexa a Rey- 
uosu en Tumpd y trata Canpolican do niatade. Tra- 
za (10 R e p o s o  para d > c r  de I m  junta . -Eng~a un 
yanmcons, Ihmsclo Andrea a Cmpolicm y vimm dos 
caciques a espiar e m  paz fingirl;l.-Tieiit. aviso el Go- 
bernador Don Cxrcia y embia gente de socorro.-ACO- 
m6tede loa indios y recivelos con in artilleris.-E?iye 
el alcance la ~ ~ e r i a  con muertc de muchos indios. 
-Dan Ins indios la paz a Don Garcia por esta insigne 
victoria: cap. 16.-llecdifica Don Garcia la ciudad de 
15 V~Ilarica J nebla B Osomo.-Embi-a reconocer 

iciha de &o6.-Yiielve a la Imperiat y puebla 
Is, ciurlad de Carictc, y p h e l a  el ntimbre de el Mar- 
quw m i  pdre ,  ibí.-Tiene loa indios da paz con el 
buen tratamiento que les liace.-Procurn. 18 amistad 
con Caiipolicnn y r e s r d e  que no quiere, ihi. 

GARCIA EAMON CB nom rado por gobernador del Virrey. 
Raxs a la Concepcion y viénenla cicnto trgntnts sol- 
dados: lib. 5, cap. 39.-Anma a los sol&dos a sufrir 
los trabairos. 

GARNICA hace un hecho afamado: lib. 4, cap. 28. 
GENEROS diferentes qne se mcm de Chile: fib. 2, 

cap. 2.-I)on 
GERONIMO C A ~ R E R A  toma n ~lu cargo e1 descubri- 

miento de la ciudad de los CBsrtrea: rib. 1, cap. 6.- 
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106; fiiigenris amigos y matan con traicioa a sek qne 
les frieron a T-m al navio, ibi.-Trahe reinte yiragiias 
el C ~ r ~ i i e ~  I;r,zncisco dcl Campo y n d t s  ci fuerte 
qiie ~ 1 ~ 1  hecho los ingleses y derrota a los intfius quc 
se les amati jiintndo. Huj-c cI i n g h  y m8taniu sictu 
a Ix orilla del agiix, p un capsrid niata a uno nadan- 
do: cap lS . -Thi  

I T r w  DE AYATA SO pierdo cori trescientos hombres por 
querer pamr el Estrecho a m d  ticupo. rsciipnse un 
nmio ctin ciento y vienen R Chile por tierra: lib. (i, 
mp. 3 1 . - h  

h m a r a L  la poli16 T-ddivia, u f o  de 155.2: cap. 25, 
lib. 3.-Pitio tie 1 3  eiurlad TmIwrial, riuu, oro, temple 
y indios.-Primeros poblxdures de la IrriperiaI: capi- 
tulo s. 

INsirOS de eneomicridia, hi.- r o t o  de la eiurlad, hospi- 
tal y hermitnn. Cnmcnsc loa iiidios iirio~1 3 otroc. con 
ima li,imhre: cap, 2S.-\-ia1i sobre la h ipe r id  ciiatro 
mil i i idios: lib. 4, cap. 4.-Xctdlnnsi los indios de In 
Itxi er id  ibi.-&co d crirregcicir para las minas cien 
i n d ? u s . ' h  61 elieniigo en el fii&e y ghmlc :  lib. 5, 
cap. 4.-Ccruo de la Jinpwid, q u i h  cl cncinign el 
sgm 1- d d c a  a p h  IR r i ~ ~ ~ i i n i i I 3 g m a ~ r n e n t e :  cap. 10. 
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ITATA y Biobio so conjuran eontrn los esparioles; hacen 
los indios a n  firerte: lib. 4, cap. 28.-I)~ai~sr!ttah ei 
&hermdor Pedro do Villsgro, ibi.-Koh de Frsn. 
cisco dc Udm, ibi.--Ruta del Ríaestro de c a m p  rJiian 
Perez, ibL-lIsce el encniigo de Itah gi.aiii3e daño 
en loa rcgndores.-Cwcir rtunse 10s indios rle I t a b  
con loa dc In tierra sdentro J' emliianlos a llmnar con 
flecha y cabczs de espafiul: lib. 5, cmp. 21.-r)8 
un iiidiin fiel y prenden los cnciqucs, il>i.-T)isciil- 
panse con rlohlcz los eaciqucli, siidtalos cl Gobeme- 
tior y llevando a ahorcar 3r irn íudiu  desciilirc In h i -  
eicin.-Castigan las caliceas del alzamiento, ibi. 

INFIKLFS mw sc: gatinn pnra con el agaus;ixo que con 
el rigor, que estu caiim awmion: lib. 3, cap. %--La 

b P r D c L r D n r i  no es C~LITSL para iiwei. guerra n Iris in- 
dioR.-Nn BC ha do hacor iin petpcüo mal porque 
se siga nn grnnde bien.-Hi se puede sugetiir con m- 
mas a los infiulcs.-!io so ipiieile cxstigdr ni iiscey 
g i i e ~ x  al i h c l  porque no ipiere recibir lu, fc, ibi.- 
1 o tiene el Popa. potestad para castigar a los iniiclcs, 
ibi .Aamas ha errercihtado su potelitad para con ellm 
ni puéatrilcs leyes, ihi.-% se piiedc hacer Riierra 3 
los infieiou pur SUB enorrncs vicios.-I'ecados de los 

1397: lib. 4, cap. 34. 
IicDlA que p a d  un riu a iiarlu y fnc: a ver d Cobernador 

Taldivia y le puso tie p3z los 1Iirlicia: lili. 3, ~ p .  26. 
ISVSL\C~OS de In. ciiidatl tlesantiago: iih. 4, cap. 5. 
ISLA iiz Y A Y L ~  hl.i~ira y cnmo dietun los indios la paz 
1' ayudaron R Recorrer el castillo de Arniico: lib. 4, 
cap. 4It.-Mataii los de I R  1sl.i Jc santa Marh y do 
ilrniico a los e s p i d e s  de mi 1imcu: cnp. ?i.-Em- 
t i a n  lag culicma a Colrictilu y esta B Bcrnal.--Sugc- 

por fiicrzn ralos ixlcii0.i -TJefieilrleii los csyiaiíriles 
R 10s dc In isla. <!e la Quiriqnma: cap. Zg.-Diferentes 
islas y piierrns: lib. 2, cap. i9.-ije LI 

IHA nE TAW CHONOS y eori\arc;iuIi dc sus indios: cap. 19. 
ISLA nE CALBUCO y 811 friorfc.-De cíuinicritüs islas quo  

hubo al priricipio han quedado diez. -Golfo da iua 
Coronados.-'l'cmplc y Ilurins de  Chilob y EUI i s h ,  
y c h i 0  recibierun la fe los indios por h predicacion 
de los de Ea Compafiia. 

). 28.-iTienc tina- junta  a i u o &  
iresa en cl ganad:? y qiiitascln Al- 
dosentrarlas el Capitan ,Tiian Agua- 
iternente y innta ILomay d Clapitan 
inmn victoria: cap. 29. 

INULESEB que entran eii Chiioe: lib. 4, cap. 23. -r\sal- 
tan 1s GinJan de Castro, niahn 9r iin meerrinte y al 
corregiclor.-Vieiie d e  Osoriio FrnnciaEo del Camyo y 
aocorre 1~ c iudd  de Caetru.-L)s UKD esp.iilülili Cauti- 
va miinicioiia luu espxfiolep y az6tsntli:n In3 hcrcgcs.- 
Hilye Cordes 6011 popdida de trcirrta ao!ilados.-Xdi- 
fícaise los fuertes dc Caliuco y Carelinqm en Chi- 
log: cap. 32-Entra Eluiqiie Rraiit en Ciiiloi: y 10s 
dsfios que hizo: Mi. 4, cap. 34.-Socorro que embiti el 
Virrey, ihi.-ilacen barcm d o  a ~ h o  y reedilicau el 
fuerte, ihi,-Llep a Ssii t iap nucvn de naTios ingle- 
BCA: lib. 4,  cy^ 42.-Snlen para el piierto de Tdp- 
rsien trcs cotripshias y una de clerigo:os, ibi.-Pidea 
los ingleses baütimentos.-Cogoli los de Chilo catorce 
ingleses y huyen los demas.-Cogen los iiiglesca 1% 
Fra$pta de nuestro nviao.-Entmn o11 este may aeis 
na\.ivs ingleses, afio de 1800. 



UQUITA üe \. U d 1  B n I  ida8 
~ . - ~ ~ ~ p n a  tie L f i a u e a  en? 
2, cap. B.-Uhase Usiafian 
que hurtaban indioa para CUI 

L~anxk de Is Tilhrica, oap. 
LAGUEA de Eputabquen. 
LAGUSA de Idtineo y su isla, ns 
LAWNAB diferentes. 
IAGUNM muchas h ick  el Eati 
LAG UN^ du tigrcri, S a g e l p a p i .  
LAGCSAX d e  Guanacoche, eonsummae en la ticrrnt 
LAGUNA de Taguatagux, hag6 L 108 indios por BU# ví- 

cioa y tnviarwri ~ Y ~ S O  de loa AngeleereR, iLii.-IcilaE qua 
se mueven en las IaLFunxs. 

LLATOY de ValJii.ia que se mgetaron a la  pa^ en tiem- 
po dd Gobernador Valdivin: lib. 3, cap. 23. 

USARTE dcaiias una insigne victoria y mata quinien. 
tos indios: Lib. cap. 33. 

LAUrARO determina ir a Santiago a maloquear y echar 
los espafiolcs del h y n o :  lib. 4, cap. 7.-Coiisexo dc 
guerra del mcmigo.-Quinta Lnutaro y cntreesca Iua 
ioexores ~ o l r l m h  y hnce un fucrto en Petcro;i, hi.- 
No piisden creer cinc ~ n y a  huttaro a 8anhiago: cap. 
'i.-Ernbia VI11~m R reconocer. Msta Lauttrra a I i i i  
soldado y desudlde y llena de paxa el cuero, ibi.- 
Apercice la genk p.va ir s Luscm a Laiitaro y cm- 
biu Q Pedro d e  Villngra. -Prrivua Lautaro a la bata- 
lla y Yillsgra va FL reconocerle 9 hablarlc.-Amena- 
z a s  de Lautaro y tiihuto gne pide a los espafio1es.- 
Binpoaieirin de Lwtam. Gdmnle ]ria espaiíoles el 
%erte.-Tui.lvenle n perdes.-Uuye Zantaro, siguien- 
le el alcance, rnritmle ciento y derrotan los demea.- 
Ofrcceiiias proviiicraa gente a h u t a r o  para que vnel- 
TB a Santiago: cap. S.-llace un fuerte en Loya, ibi. 
-Contiende h u t a r o  con Chillican y dividense, lib. 4: 
mp. lQ.-Aconseexaa a Lautsroque aguarda en el. ca- 
mino a Ti lh~a . -S i le le  al  encuentro GnJieiez y 
man d o  un a rc l id .4ueno de Laiitaro que le matan .  
-Acornoh Tillagrrr al enemigo, pelea seis horas y 
mata a Lutaro y canta \<ictorin: mp. lO.-Siyeu el 
deance con grande mortandad. 

h n ,  fnerte de espfides, rehdanse c m t m  eilm los 
iiidíos: liti. O, cap. 2.-I'reiide el Capitan aotenta in. 
dios y indim y 2* traza de loa presos pnra ayudar al 
enemigo, ibi . 

TATA.? da soldados qne hace pal a Chile el Marquen de 
Montes Claros, y rnmda que vayan beneméritos da 
Chile al Perti para r e m i d o s :  lib. 5, cap. 41. 

LEYES de una, r c p d c a ,  aunque sean malns, río son 
cmisa bastante para que otrala haga por ell- guerra: 
lib. 3, cap, 24  

IJRNTUR se liiiyó al enemigo con toda BU ranclierira, 
agraviado de los españolea, y cuenta alla los trahma 
que tenia y habh mal dolos eapiwiolea: Jib. 6, cap. 28. 
-Pide gente para hacer guerra a loa eBpafioles, rbi.- 
Vicne con mil catiallos y reta ai Sargento Magor. 
Afrznta a loa españolea y cnrrs h campafiii.-liace 
press y dice ne ~ d ~ m  a qnitáracla. 

hrJNTCR hace i?amamiento, y en la Iiorrschera mats un 
espanal, sieale el corazon y unta las flechas con BU 
sangre: cap. SS.-Destriiye d facrte de Secubieno 
y Ilei-wele todo; escapa uno y da auiso. Sigtienle loa 
iiiiestroa, y por pamr de prisa el rio ahbganse tin- 
cuenta indios enemigoa con las piezas qne llevnn.- 
Da un espafiol cautivo una pufialadeb n Lientur, Ile- 
i-knrlole a sus ancas, y cscipase,-No dczn7.2 la a- 
MIer í s  de i'nmhel a Liieritrir que va Tictorho.- 
Hace granderi ficstas T,ientur y piden las muertes en 
la ticma de guerra de los indios que le entregaron, 
ibi, 

LIGEREZA de los indios de Chile y qnsn bien ae mad- 
jan a caballo: Lib. 1, cap 19.-Liesde niños Be G m r C i -  
tan en fuer7m y pruebas psra Ia guerra.-Comen 

. coma 1iger.w Bin pan, ni came, ni a d ;  mxan a los 
níñoa las piernas y d o s  se wxan p m  m&r ligeroa 
y ir n la guerra, ilii.-z)on 

Eaehla 8. Negrete. JhJitran unos laiirrincei en Cornile- 
bo; sale el ?argento Mayor J,orca J dcgiiclla a Tu- 
reidipí y h a c ~  grm prem-3-o muda Drrn Lripe en 
a h  y lueclia los puaatos. Ua el L U i h I i  de hf 
carny a i)on Ifiigo d e  A y a h  Cruliis POT 
España con t r e inh  mil pesos y hncc general 
lot  a Don Luis del hs t i i lo :  cap 2% -Cm 
Roy a Don Lope; hace muchos fuertes; L 
mnchua de p a z ,  ütraidos del apsaxo de1 Go 
y riel Padre Valdivi... 

L o ~ o a  ea cle ido por Sargento Mayor; miida 8i I M L U I K ~  

y retira, a208 indio* al fiierte de San Chriatocal: 
lih. 6, cap. 29.-Coge L W C ~  riietc indios y diccri qiie 
vienen sin v o I u n t d  de los cmiqnee  EL hurtar; c q ) .  24. 
--fi~lceri que P e l d m  defendin las paces antre iuq 
caciques. Ik@itlla h r c a  B Tureiilipi y dcnnza vic- 
to&: cap. ZX-Coge seia latirrrries de caballos. 

LOYOLA rime R gobcrnar. Tala las sementcras d e  Pii- 
ren. PidcIile loa indios que 158 dege y d a r h  is paz: 
lib. 5, up. 3.-Ardsgase solo B hablar ron nnos in- 
dius de Purcu. HRW lo mi,mo un enpitan indio de 
Angol y mihule  p q u e  trabe loa cop*~Icilnle~. -Tale 
quince dim Luyola en Puren, nentido d e  Ix traicion. 
-Hecha gente a Is  cienaga y saleii con púrdida, hi.- 
Vause rLia miilatos al encmigo, tralian una junta, 
e6gedos y cmgftla;llqs.-T)sn la pas los coyuncos y 
d~salomn los c Latwsi el herfa -Funda L o p h  1ñ 
cibiudad desanta Crux on Millapon, nlio de 1594.- 
13m Is paz muchas proTiriciss y hncc desde dli h- 
yola corrdurim.-€'one justicia- IZ lnaindias y impor- 
$6 pwa nu ConmmioL-Iiace ia guerra con mil y 
doscientos indios a lo& enemigos y dsn In 

puerta non Junn de Rivsdeneira coa gran valor, ihi. 
-Traicion de Naguelburi y m-iao qne di6 i l n g m -  
mon: cap. 'I.-Loyula castiga a los du Pureii y pone 
sementeras y estancia de  P ~ . W E I :  cap. 4.-Viene SUCO- 
rro del Peni. % d e  Loyola B Tucapel y dale 1% paz: 
cap. 5.-Dde y CxyuuriIiil.--tlcometea con trai- 
cion al fuerte r e Jeszis y son desrariitad~is.-Tr~~ie 
de Lima doscieiitoa y ciiicucnta soldndos Win Galriel 
de Castills.-Hace LoyoIa ciudad a hrauw: cap. 0.- 
Da 1s. paz Tnmpel, ibi.-Ds. has ofieiria it lo3 mas dig- 
nos con desinteres, ibi. - B e q d i o  a Valdivia ciento 
y cincuenta sol~lados, ibi.-Puebh 1111 fnerte en Lii- 
maco: cap. (i.-Yictoria de los cspanolea y otrrr de los 
in&os.-Liliera1idid y dusiiitercs d i  Idyola: cap. 19 
-Perdons a uno que con traiciun le q u ~ w  matar.- 
Compue slguneei diferencias & la. Cnneepcion.-P&- 
diice B p u ~ b l o a  loa indins de  Arauco y butisanse. 
iriuchoa, hi -Que el m i c o  rmedio para qua In- inJir ia  
Rean ehrístisnos es reJucirIoa a puetilus, iI& 
Loyoln la ciudad de Mendom: cap. 20. -Cali 
la tierra, rioa, lagunas, pescna.-Sciiales da i! 
y los indios qua tuvn con piee y picrnai da 
E ~ B  y otros con cola, ibi-Cltza y COB= de In 
Va Loyola a la Imperial y quiere volver II. la 
cion de  ligera: cap. ?.-Aviade Don Pedro. 
del un alzamiento. -130s sueños de alimuerte di 
Pronbatico de su desgr~ciarla inucrte.-T'uel: 
aves nocturnas y vense escuntlrones en el n I=.--L,-- 

l i h  del Gobernador Loyois y la, gente qm L a .  D&- 
jara su trompeta y 811 perro.-Alrjxm en UurJaba, 
venios Anpriamon Pelantam y í r i p e n h :  CAP. 9.- 
Cogen al arnmecer %s indio3 enemigos 103 cakmiim g 
d.in sobre J , o p h ,  y mitanle ya ecsi 
Provincial de San Francisco y otros 

, 

az 
m a n h d e  Piiren el fuerte de Jesus.- B. tfiende la 

ae&o do 
gentc a 
d e  Chi- 

ifirma d 

Snta. mpitancs, al 
.-Triiinfo y fies- 
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ta de :OS indios con Ins enbema y Jespoxos dc los es- 
pxfiolcs. Com-ocm a Iris denias p m i  que tie rebalsli. 
Rebcn eri tn exhefib de T,oyol.i y jiuirdnih hash ling 
para los alrmiimto9 - Traben despies I r i s  guesos de 
Loynla z CKiteiTX. L lb rnn lw  a. Lima y en la nave- 
gacion Ius echan al mar: exp. 12. 

Lt1.i i)i: CL-ETA~ timc una p i i  victoria: Iíb. 5, cap. 11. 
-Don 

JIP. DE SmomwoR asalta el fnerte du Liben y g i d e :  
111). 4, cap. 3X-i'iene una gran junta sobre d f i i e r k  
de TAm-I'amn lua eslmilnle~ el pnente a pcsar de  
los i n c h 3  y alcanzan sicto:ia, ilii.-Vs Don Luis d 
campo de RU hcrrnaiiu, ihi.-\'a !)on Luis por gente a 
Espana y lev.arh se mandan volver del  camino: lib. 
4, cap. 4. 

Lurs MeaLo DLLI FUTWTE entra 3r ser Goberndm:  
lib. 4, imp. 46.-Maiidx exccutiir 1a eedula de esela- 
vitud. -Averigu.L el ahmien to  (le los  indios deT,ebo 
y castiga. a loa c u l ~ ~ ~ ~ o s .  -Siembra las casas de los 

indios traidores de sal y las miqpes las adjudica 
las IUDIIX~H, i1ii.--Dan Is C ~ S D  de  su relielion, ibi, 
Ofrcct: tin jiidio 3i Rlurlo una barreta de oro y su hip 
porquc no 10 ahwquo, y su respiicYta,-Coni,i~r?rtc d 
Indio con una imagen t k  Kiieatrs. Hcñurn, ilii. -LIuCs- 
.tram jniitainente piadow y justicicro. -Tiielre la 
hoim a los caciques de h n i i c o  con c-8 y trnmpc- 
tns, corrinndos y wstidoa a su eosta.-Seiilencia de 
h i s  Mlerlo, ilii.-Tala R Piireri y todo la tierra del 
enemigo.--Echa, dos cwboscndes y ajusticia his indios 
apresmloa, iLi.-Lo qiie escribe a los caciqires en (ir- 
den a la pax.-Hcsponden que no qiiieren paz y dan 
1.3 rmon, ibi.-;1Talnquca Liiis Mcrlu mi la rienegs de 
Piiren.-llacc la guerra a lria qnechcrcgu'is y coyuu- 
cds y ( h i t  la paz, ilii.-IiIurla cl fuerte d e  Ango1 y 
Ilnmii a la ciiidstl de Angol ciiidad do k m  Liiis: ..pi- 
tuIo K!'--ih b pna Notuco.-$'irtudes y bondad de 
Zaia Merlo dc la Fuente. 

MACHIN hace crueldades con los indios. MAhnle y CBQ- 

Maor cs buerio para las oluhiones: lib. 2, cap. 8. 
MAUPI ~diiclni i lc  contra Toturw, cap. 3. 
M A ~ O S  cortadas, peich iin indio win U U ~ L  lanas: lib. 5, 

cap. 2. 
MAGALLANES fuP el primer dsaciibridor del Estracho, 
J de PI tom6 el nornliro. Su patria% y uieritos: Irb. 1, 
cap. 4. -Cl;anaa, de su3 Rentirnicntos, ibi. -Memoria- 
lca qiie present6 en una Jiintn de Indim-Uctermi- 
rime el Emperador Ii ilxrlc ayuda J narins.-Sii nn- 
pegscion por las &narks nl i3rasil.-Reconoce el Rio 
de 1% Flat  y i n  %kin. de Sail Julian.-dloxaxe y 
inviema en ella, pii:rdcscIe tin navio -Cniclea casti- 
gos qiic oxcciitb en 103 cqiitancs.-Dcsciibre el Es- 
trecho, pissic y pliriele ~lii nonilire -EI tiempo qiie 
naryan el mnr rliiatrar 7; hxnihses qiie phdcccn y 
enfermwIxIees. - ~ u s c u l i r  e' PIiiiipin.m y muerc. - 
3Inei te  del Almirnntc h a r t e  Earhosa, y llegan 3 laa 
Maluciis. 

~IAXGOLTEX t rd ic  iina junta, s d c  3i él cl Sargento Ma- 
yor y niikdc iz d y h cien indios: lib. 4, c y ) .  $Y.-La- 
tratxgcme de los espaiíolcs, iLi. 

MARCELL (le los iiiclios en 1:~ guerra: lib. 1, rap. 19.- 
Sus ncnrnetimientciy, il>i.-Los saltos y mcneo~ quando 
acometen, ihi.-Elmntlu dc: jiig:i::ir 1s T;tiim, h a n l a  muy 
l n r g  v a veiitaxa para el esptfiol, ibi. 

hínnrrr,' inrlio de In Rímiquina, iiscc Lmurra a 103 rebel- 

bfARrSCAT. r*a~!noa ilrc fsvor J eocorre a h a  ciudndes con 
gentp: lih. 4, c y i .  32.-l);tIe h az un cniciqiie p su 
prente, ihi.-RPtirase cl Mariscay, repreaerita al Rey 
rii  wgw y a(l'[uiere el nmrilirc: dc Bueno: cap. 37. 

M ~ ~ r s r o s  DE rt'nckq. piros (1s Fapagap, pic de biirru y 
criztr y SUB cnlid&s: lib. 2. cap. 21.-Ucl mutilo y 
~ i i  rkscripcion, navega n vela J remo p proiinstiaa 
los tcnqioralaa. - K m  coiidia del  Nniiticiilo siri-e de 
eirstnrlin. en la Cnncclicirin, dcl Santísimo Sacrainento. 
--Variedd de mnriscnp.-Los chtiros clc Sin:ilo.i, ilii. 
-Apnlicoras, sua virtudes, i l k  

M.4RTIN BARCTA OXFZ I)C LOTOLA. -Vide Lop12 salo 
de Santiayo con mil J d iisci eiitos honilirce, trata de 
ganar 10s inrlLos con ~rga:ii~nm: lib. 5 ,  cap. I.-Dmle 
miiclios In pnz.-Hsre 1:i p u r a  dcsdc d o ?  fiicrtcw quo 
fabrica. Danle la paz y lnbrrtnse I ~ Y  minas t h  Cilla- 
c o y ,  ihi. - _  Y u  miicrtc y s i l  finbierno. Tide J,.oynla. 

MAWIRIO de los psrlrcs rlc l i ~  Cornpnnia de Jt.xirs en 
Eliciira. l ~ m l m l n ~  GI Padre T'sldii-ia n predicar: lib. 
6, cup. 14.- Ofrkmse: L ir a predicar cl Parlre Mar- 
tin tlc Arniida, Padre h r c i o  Vechi coi1 el hermano 
niego deRloi i l~~ ,a l i . -Vi~ncdn~nnamoi i  solirc lliciira 
y n i ~ h  a muchos iiidios porque rccivieron a los Pa- 
~TCS, y prcgunta z los Padres por su? mugeres que BU 

hnyornn a  OR espaCinles.-Pi*ocrira mtttisfseer a A n g -  
mon el Padre h n n h ,  y rninda el harbaro D si1 gen- 

tan victoria eon sii erbem: lib. 5, cap. 37. 

des: 1ih. 4, cap. 4 

. 

EIST. DE GAIL-T,  XI. 

M 
t e  V P  maten a loa Padres -bgrndecirto Tirreulipi al 
d r i  ornciu procura weagnrlc y enfiirecido dnga- 
nnnian le  da iinn I,w7*trIa s; matan a1 Parlie ( h c i o  de 
otra.-li'ut: su martirio R 14 d e  Diciembre de 1612: cap. 
I k - M a h  bnzamrin 3 s u  cnñado Caniumariqrie por- 
que traxo R In3 Pntlrea a p e d i c  ir a si1 tierra, y a1 
cacique Calbufinrico pnrque le i-eprcnde la muerte de 
los Pa ths ,  ibi,-hzones con qiie se picha ser m6r 
tires los Pahea,  y winaultodo ci Exiniio h e t o r  Pram 
cisco Piinrea, lo siente ami.-Revela Dio3 e1 mismo 
din y hora sii miicrte, y su gloria d her~rixuo Alonso 
Rangel trcsuientna lcgiiiis tic alli y aparécesele m t c s  de 
morir el Parire Orario Vec.chi.-Viielve Aiignnamnn 
contento con la rniierle (le los PedrEEi. Vis te~c  SUB 
vestirluras sactrdokilcs y prctlica, it los ~ i i y n a  Ioycs 
iufernnles: enp. 16.-Ciihren los Angeles con ramas 
los cuerpos de  los Santos Markires 3- ridiindeiilo.c de 
las aves que corriierori los rieiriaa cnerps.-!-a I 3 m  
Juxli Chyimri  a reconoccrlos y riielve l!riraliclu con 
con le nucra, ihi.-Trdicii los santos cuerpos a Pai- 
cnbi y rlieese nnn  mim de Trinidad y 11J~niilos a la 
Concepcioii. -C&a del Padre niego de Trirrcs ~i B t i  
General, en quo le da menta  rEelEuccüo.-Vii.tudea (Te 
h a  padres.-Tmitmron a San Francisco Jwim.- Dicho 
rip1 h i t o  Padre Oracio, q i ~ c  ern riece~aria ciangrc de 
in&ires para corivcrtir gentile#; profutizd su muerte. 
--Y assimismo profetrd~ la suya e1 Gantn I'adrc Arm- 
&, ilii. 

~TMC.ARESAS f i i i  de pan& siilor: lib. 3, CAP. 20. 
MATALO I'AC T: que lie van Icis iiittioi <L 1;i giierr a riiiiy te- 

nuc, y en scnhindossles, COIUCII ycrliar y r.iiocs: lib. 
1, cap. 18. 

X l s r ~ i c  h a  indios n mngre frír R 10s caitiitivia y en las 
solemnidades do MIIB fiestas y Lorrnclieins: lib. 1, 
cap. 10. -ne rnelta do viage Ics Iia rlc: trner cliicha 
e3 Tuqui general, y 811s rniigsiw y cllm rlnn iin cepi- 
fail o espaiíol de iiuportancis para qne le maten por 
ficstn - Embim n titras provincias cautivos para que 
los niateii, y despiies les han (le rctorriar con otros.- 
La* cí remonias qirc hacen para m a t n  a loe cautivos 
en suti fie&s.-Thn eon el cautivo trca meltas al 
rederlor rlu la gcntc, hi.-Hacen los d i e n t e s  1x11 
raxonnmiinto m t e s  rle matarie.-SiirIen rImle vida 

. esperaiiJo quc les Serb prorechosri, iLi-Al qiie Tian 
de mst.w IC clan iin nmt ixo  de pa1ito.i pxra que haga 
irn hoyo y vaya enterrnnrlo pdlitos, y noinlirnntlo ctin 
cztla uno d g ~ i n o  de los pdieiitca rlc su tieri a 5 le en- 
tierrc.-1i'6niLrasc assi mismo J rlniilc con iina porra 
en la &em, sdcnniu PI c o i m n  palpitaido, J' d e  siis 
chnillas haeeii flautas, ibi.-Eichiili ,I rodar In  c a h a  y 
luego ia ponen e11 iinn hasta y cantan con ella victo- 
ria, hi.-Rcpnrten tl cornzon ,a pedwitus eritre loi 
caciqiies, ibi--Ha visto cl antrir niatar R muchos in- 
dios p r  sverlos tsiitizado en ccte trance: lib. 1, cap. 
IO.--Mnchos cn cstc trnnte se coiivcrtiaii y otros no, 

, 
I 
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IXl~iifi IL la muertc no lo tienen estos indios, y qnmtndo 
?mn de p ica r  echm e l  miedo frieih y hacen temblar 
la tierra: lili. 1, c q ~  18 -Don Miguel de X’eiasco 
tieng iina grao victnria. de 109 dc Piirm: lih. 4, cap 
8-Acornete el eneniigo al qunrtel y h ~ c o  un gran ER- 
en, hi. 

M I L  ~ U M ~ W S  riPnei.1 L Chile por Rneirua i f p a ,  p h x a  
Rivera L Santiago a recevirloa: lih. 3, cap. 31. 

MII.Liiw,s de, espafiolas y rnilloiiss de hacienda que se 
Iisn p a t a d o  en esta g,ieira de  Chile: lib. 10, c y i .  1%. 

hlILIyzwi,ttu, gencrnl de los indica, rnnere y eligen a 
Jolilc: lib. 4, cap. 29. 

Mi:<l\i de  oro de Chile: lib. 2n cap 6.-Catorce iiiuta- 
les (la oro t r i h t m  al Rcy hgiu.-Dos graiios$e om 
qne se hallaron, uno de sctccieiitos pesos y otro de 
trescieiitos, ihi.-Teuia el i k y  trciiitn. mil ppsos de 
quintus: c3p. P.-,%cshan mh eemaniia para cl Gohr-  
rindnr VJdivia ciintromil ochocientosIicsoade om:cap. 
;.-&da dia seteeicntoa pestis, ibi. -El om de Vnl- 
divía era r Ic  veínte y tres qiiiiatcs.-Cogen el oro por 

NRGACION de Simon da AIcmaba: lib. I, cap. 0.- 
CyiituLs. Alcasalia con el Em eradot qiie pobhra a 
Chile J: mte tie SmLucsr: nñn Pe 1534, is.-xíbtan- 
le los aoldados y vudvenne a &palia, y quiPn era 
Alc.w~ab. 

KAVIO de socorro quc se perdi6 en Chilo&: lib. 4, mpl- 
tul0 32. 

KAVIO que a0 perdiii, yendo de Chiloó a Valdivi&, con 
tresciontosindios: cap. 38. 

NTF.WDIM qiie ajxhkaron cn Chilo&, catorce: esp. 2, 
lib. 6 . - C ~ o  singular de uno y castigo de Dios por 
~ 1 s  ~ ~ c d o s ,  ibi. 

A-EGKOS, no h a  avian vista íos indios, 
y r.ispan lisata quit,wle el Fcilero 1 
tizo el. color: iih. 2, cap 3. 

Rrcnrm es UDR yerba excelente pa 
leche a Isa mugeres: lib. 2, cap. E 

SIXUTJIL e @  una yerha para humor 
ta: Iih. 2, CAP. 5. 

NODALBR, haccn viage por el Estres 
cl de Lernaire, y loa motivos del i 
-Medida de 1&8 naws y b.sstirn 
Ofrkese Martin de Sa al servicio 
en eI-C?ho de las T’irgenea, ibis- 
cho, 1hi*-Enhmn loa Yorlalilcs en 
fondo en San Lucm, ilii.-Tiempi 

i d  
: 3: 

,ra lamparones y da . 
&BliCO, cmticrr y go- 

iho de Megallanes y 
iage: Lib. 1, cap. 12. 
entm rjüe 1lsmn.- 
del Rey; thn fondo 
Dcacubren cl J:st,re- 
Pernamhco.-Lian 
3s pars hacer el via- 

e ChiIe qiiarido iia- 
ib. 1, cap 19, 



Eoe: Iih. 3, ea 10. 
oSORNO, ciudiiP.que p o ~ i ó  \'aidivia; (1.z la paz al caro- 

ne1 y micntras \.a POT Ins municiones a \-ddivia tie- 
ne ~ U C B B  de una gran junta: lib. 5 ,  cap. lS.-Vuél- 
7@0 mitea qno llegne 1% jiintu, M-Ac,>meten 10s 
i d i  8 a 1~ ciiiclnd de Osrirno, rubm y matan y 8%- 
qiieati In iglesia: mp. 16.-Haucn niiichos sacrilegios 
y #do un f r d e  con 111x1 pica y algnuos soIrlados y 
mlc£an miieiios indios.-Hacen f icsla Ins iiirlios al sa- 
co, cantan un  responso B los españoIes y clomurem 
las ea ripanas.-ZSícelca Angammon gne se den y 
rwpbndcnle CDU Ius mmhccs. Viene ya t d e  d 

2-- Ad" \I,.- .u ~-~ ".* y. I -.-- - .- 
caiitivd nu mdio. -Fortificerie el Corregidor de Ocior- 
no y c 6 r c d e  los indi08: cap. 15.- Qiwxa de 10s in- 
dios de los doctrinerog.-Llelia Ortiz a Valdii-ia se- 
tecientas personas: cap. ~~,-HI ' I  ese Duran al ono- 
migo, ihi.-Tiene orden uptiz y ieq~...i~z a  sorn no; 
tralisxos del camino y llegads. a Carelmapi: cap. 25' 
-Los indim rtc Oaorno que vinieron n Chilo& de 

OaorIrri se han conaesvado fielcs en Ualbiico, ihi.-FJ 
Padre 

OVALLT compuso 811 libro con falta de not ich,  que 
van en esta historia general: lib. 3, cap. 10. 

3. 

iinchatipay 



ph, ibi.-’hdpkos encontrados, caiisn de la varie- 
dad d e  los ticmpos. 

POHTCGUXHYS y c.zstelhnos tienen p e r m  mbre el do- 
recho de  I23 Mnliicns: Ifh. l ,  mp. 5. -C iiwm d e  h a  
porh~gieicscs con loa de Tidorc, 

 PREDICA^ 1 1 0  BC ptiede impedir, 9 yma SF semiro se 
pnarlo ir con armas: Iili. 4, cap. 15.-Si ea Iicito en. 
trar mattnndo y cautiraiido, ilii. -Puddense w m m  
contra Irt infidclida 1 (lo loa indios -Las C:IUR~IS que 
hacen jmts 13 pwm.-Itazones qna jtiatiiican !a 
GZUSL rlc Ins iiidion.-Ciiirlxrlo de los strre.yeH y go- 
bern,ulores cn provocr dc predicarlorci : lib. 5, cap. 
Z.-%Aicitnrl de loa re-~-i.s cnt6licos eii ernliiñr pred- 
cedores; cinliio A Chile (le In í:oiupiiia (le .Jmnu. 

Pm3m:RA tmicion de Ios in iiw de Chile: l i l i .  3, cap. 7. 
PETMERO~ rcligioson qiio cntramn en Chile: lib. 3, 

YRIMBRQI qiie entrarun ai1 Chile por mar: lib. 3, cay. 
I . - h  primems qiie ciitrnron por tierra, ik. 

PRIMP.R~ eritraroii en Chile los ingAs a tlcsciiliride. 
PILIME~Z espnliril que entró c i ~  Chile y la ciatipa: lib. 3, 

ciip. 5.-:\gctwm quc la Iiecen los indios, Iiácese 111 
capit:ta y iitattt~ x flarxnjo, ilii. 

Pcmms n~ CHTLR: d e  Valpnraian, de IR Concepcion, 
Piuita (IC Wmos, de la I iwrdnra,  del A~tiilcro, de 
Lirqnen, dc San Ticente, Piinti del Carnero y otros 
cn Cquimho, \-alrlErio y C‘hiIoé: lib. 2, wp, It;.- 
Mmdn el Rey fnrtrticnr cl piierto de Valrli 

cap. 26. 

mp. 7. 
PEREN iimce jiinta para dcrenderss da1 Qoheriiodm y 

echa cinco emlioscadas: l ib .  4. cap. 7.-I’iiehlaii loa 
eBpiriloles R Puren, ibi.-I’~oiimi cerco I n s  indios al her- 
t e  de I’iin?n.-Socorre d 3 t v s t r o  [le canipo Y Icvnn- 

., 
lib. 1, cap. 24. 

P o ~ ~ i n  praduacion y linderos d o  Chile: Mi. 2, cap. 1. 
-Uinierisirin de la tierra, contrxridnd de po10s.- 
Contrnricd:id de ticmpos.-l)iat,xncin cle Chile a ICs- 

Q 

= 
ELMOX aicndo lIaestro de campo ham i i n ~  emboacdna 

y coge y mata ciento y diez indias: lili. 4, cnp. 39.- 
Frie ril I’crii Rainoo y t r ~ x o  clowientiis y ciiiciiciita 
riolrlailos, 116: cap. @.-T-iciie n scr pliei.n;atlor A10u- 
so Carcia Ramo11 por cl Rey, aiio (IC I KO>. Socorro do 
p1at.i y ciento ectents ~oIdn(1o3, y el h d r e  Luis d o  
T’aldivia cinbisrlo\dal T h e y :  lib. 5, cap. SL-hcri- 
ho 1 ; m o n  d I:ex pidiGniFole el socorro por tres afios 

. 

el Gobernador con iiucn orden en Poren, y hiicrralc 
Uolichuti pxra peTear con r!l, y pelea con 61 Cohclipn 
J m h l a :  lili. 6 ,  cap. 44.-Tnsigne victoria, de los ea- 
pafioles y (te Rernñl eii PIiren: Lib. 4, cap. 35. 

ral Gambon, marcha pnr tierra y gente lie llewi- 
Reediiicn Qiiirnys n Armcn: cap. 31. -&le a1 castign 
de Piircii: cap. 3L-Cadga a iris rubalrlca de Ins ciu- 
ddes.-Tieiic Qiiirogi t i i iern i  de In entrada del lira- 
qne y va en R ~ I  h s c ~  y I i i ccsc  a kt vel I nntcs quc 
llegrie: cap. 35.-I)ifzrancinq critru Qiiirmg y Pedro 
de Villaya, t o v a  el cnliilclo el golkrIiri, y p í ’ i i m  jue- 
cea iirbitros y dan smtriii:ia en favor d c  VilliLyx.- 
Haco ciicmmnilAs y corregidores Q1iirn:t-t y reqiiiero 
a , 4p írrc  qiie tambien prctcnclia cl goiiicriiri, ibi.- 
Vnelce w w n d n  vez Qiiirogn x goobcriiar, procum ga- 
nar los inxios con bnciivs irierlios y no qnieren rrirje- 
txrse: h1i. 4, cap. %l.-Cai1.3 Qii imp cl fnei-te d e  
Uiidqiii. Qir6maiiie e1 qtiwtel, prendo vcinte indios 
9 ~horcnln~i.-Sele en biiwt de nn,z jwt$ rlcdoce mil 
indios, celin ima cmloaczila. y coge lengiin.-(:a pea 
y dinule la p z  los ~pniicniioH.-i.:mSi,zln el rey nu . 
1iAliito y cuatrocientos y sctcnh a o l d d o s ,  ia tropa 
que 1Fmaan de lmr qiiioicnt,is.-Cxuipea y t d i l a  y dale 
In pas la corits Tnlx en I’iiwn, peiea y nlcaiizx victo- 
ria du loa cnguncos, ihi.-S den B pelear laq iIirliaa 
como otras amazonaa.-Mncrto de Qiiirogn, y SUN 
comeñog sobretratm hion-loa indios: cap. 35. 
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del Gobernador y pa& de un soldtlrlo: cap. 20.- 
-Sacs genbe rlu Santiago y sale .z un arma y tala 
lag mieeea en la Laxa y rhiIile nueva de  yuc: csta 
cercado Aranco y socorrele: cap. ?I.-Siispcnde Ha- 
mon h cédula de esclavitud y dicc que 110 era justa 
en conciencia: cap. 43.-Pone D los d u  Araiico en 
policin, que comunican c m  10s espaiídcs y deupnea 
se rebehri.-Dandole la, pas T u c q i c l  y L cosh,  pó- 
neles coridicionca y no ISS adtriiten: mp, 4?.-~~aiiiin- 
cia el gobierno J la respuesta del. Rey: cap, 44-LVa- 
tan los de h n c o  oucc capañoles yuc fueron por eorni- 
da: 116. O, cap. 47. 

lintonerr que g u m h i  los hijos cn el pecho. 
RATONRS 3' quien loa trsxo a Chile: lib. 1, enp. 6.- 

- .  . , I ,  ,. . 1 - HAYA de la p c r r a  y 10 qiw imporm: IIU.  ti, capLi i.- 
Lx raya y la p c r r a  defensiva es mexnr para la eon- 
vemion a la fee y pnrn i o5  rescatos de csiltivos. ihi. 

&BOLL!ZI~O t g  bien trxtndo eiitre los indios dc 1.i >io- 
c h :  lib. 4, CAP. ZP.-Ompaciones rle llelirilleilo en 
cautivetio y c6mo Bios clc il, ibi. 

RFPARTIYIIFSTQ qiie hace el Gobernndor VaL4ii-k de 
 OB iiirlins de 12iauh: lib. 3, c a p  IT.-Constiela con 
la esperanza a los qua 110 (la repartimiento, ilii. 

R E ~ A X ~ I C  los rndins dc la p e r r a  carla i i n ~  por su ca- 
mino, sin obedecer mai a, sus rayiitancs: lili. l, 

R R ~ E L I O N  de los araxcmoa p u r  la opresinii rlpl trabs- 
xo y prende el (4oliernarlwr E w e r s  R :os rnciqiics: 
lib. G, cap. iS.-Tratan (le rs1icl:~rue Ins irirlios: lib. 
3, cap. 30.-Alznnss Ius de Z'iciirco y m a l m  nl. capi- 
t n n  -Pocci remedio cu los afzivitis i no su orco el 
dsamiento, ibi. 

REI? quc se luvaritb llamado Chollo1 con poca gsnto, 
ernhia B llamar g, Ciiribeli, señm dc Oaorno, que sien- 
t e  811 alzamiento: disimiila y TZ L e u  lhmarlo y lined 
BU parlslarriento el 1Eq ChoUol: lih. 5, cap. lEi.-BIata 
Curilieli al Hey iiitrusu y l k v n  la cabem del LXcy a 

cap. 20. 

1OE C R p ~ f i O l C S .  
R w  blmigorxpc huge D laa sierrxs y mata a1 Rey iin 

eripnol t;oh e el juc;.o:- lib. 3, &%p. 4.-Her>dalo BU 
Iiixo Xaritupac, iiii.-Lltimo I:cy degollsdo en el 
uuzco. -Sentririiento de Phi l ip ,  ihi. 

piiiyi embia veinte mil sol&rlss a con- 
hilu: lib. 1, cap. I8.-I%mliis crnhnxedsa 

RET iiiga Sil: 
quistur a C 
sdelantc, i 
iIii.--Paaa 

Ghibilongo jiinto a la cuesta de Vi'illagrm.-Lsrque- 
to, ibi .-Rio de Araircu y Carnmyimiguc, ilii.-Txdos 
rle Lavapic: cxp. 19.-Vn temiiloi eegh el ex id ,  
ilii.-Ttio de Lebo y otro.% c,ip. 13.--i;acirniento del 
rio de is Imperial: cap. 1 4 . - - I h o r  d e  d ~ i i r i n s  t d h a  
ge0griñc.u d e s k  rio.-V';dos del n o  de 'I'uitcn.-ltio 
del iuerte de las Cruces.--Cii1.nnialiii, ri i ~ u e  critra 
cn ToIten.-ish del Iley..-'l'res mil iridiua cn el 
eih, iLii.-Sicrrds dc: ugun quu iibo i~nhigii:rriiente en 
el  rio de faldi~-i.ia.-I~iri do ChiLigiiiIi: u p .  lTi.-Es- 
tero de Sncatneum. - Rio Rueno ;y BU origen. --I'm- 
tlida del eKercitJ por ycca noticia de siis vmlog, ibi. 
-ArnenirlatJ. d o  sus lIanoa yriris que le ciitrnn, ihi.- 
Secesidad qne hi de saber 103 vmdo;r.-í.alirlades I 
.., 1 ~ ,1. A-. -- , 1  :L.- - . . . -I  :7.: I,̂ - ~ 

* I  

puAu y su ciirso sirhterrinm-icio dc Puangrie que 
c o r m  pur J c b x o  do ticrre. 

RITERA critra a yoliernxr, efio de 1602. Lo quo c1 Key 
le encarga tliindola treseimtoa solrlndoe, 9 tlescmbar- 
~3 con ellos en la Concepcio;!: lib. 5, enp. 22.-IMa- 

" .. , -. 

haadas y loa promocaes no hacen CBAO rlc ellos.- 
Derrotan 103 rle Chile cl evcrcito dcl l'artí.-Retí- 
ranse l o a  yeriiaiios de temor (le 10s chilclioa.-los de j 
Chile no linn ten ido reyes sinn cxciqiiw, eabczss d e  
loa linages, qi ie  Inñndiw sin apremio: lili. 1, cap. 
&&.-Errores de los lrigas que taniari por Dios a Vi- 
racocha: lib. 3, cap, l.-Lo mismo tcriinii los cnzcos, 
ibi.-Mangocspac se h w s  tciier p r  Ucg  y dcscen- , 
diente tiel pinier hombro: c q i .  l.-Lns reyea iagea 
BC cornii&ii con una borla. en la frente, inaipia (10 
lky.--Vairgocapoc .. eri@ tempIos y promiilgo le- 

i 
ycs.-ue ti0 Jceycs qiie meron iuceaienm at prrmero, 
itii.-Noveiio Rey inga.-Decinio Key inga qiie hizo 
La calzada, ibi.-Wnticcimo Key inga y 811s grniirlea 
riquezm.-Thiodecirnti ltcy inga (hiaaear, ibi .-l'dc 
a Pimrro le restituya en sii rcyno: cap. 4.-AtqwaI- 
pa prentlc n SIL lierrnniio Gimwzr y m.ats L dtros cua- 
rents Iierrnailoa miyon: enp. L-Rrnbia Giimmr nn 
poitcroso exercito a Cliile y desvarátaIiseIe 10s chile- 
nos: lib. 3, mp. 2.-SegunA. entrails. de los Ingas 
a Cliile.-Ycfiuen los periisnos n loa cliileiios, ílii. 

hace iin gran cwtigo eri PiLnsiqtien: lib. 4, 
cap. 22.-Keciige PI Maestru de (:xrnlm Reyníinu los 
amigo8 al abrigo d e  BUS arm,=, ibi. 

Xroa IIE C ~ I L E -  bíaipo se cniioce en el mar por el agim 
colorada quo Ilevu: lib. 2, cap. 10. -1:npal y siis tii- 
butarios.-Tdra cn los promocwtcs, ilii. -Kio Jc hI.iu- 
le y loa que en t rm cn QI.-i<io d o  itxtn.-Anildien 
y BUS peaea, ihi.--Riohio: cap. 13.-Sn nacimiento y 
sngostirra para puente: cap. 13. -Rioa qiic: emiran en 
RioEiin.-rlwhura y pezes de BioLio.-Sus bndos y 
en qnc! tiempo.-lh~n~fibae Hset cu riccir qi~c no tenia 
vadn, ibi.--Llio do lii. Laxa-Salto clc 12 Lnxn, i h -  

REYSOSO 

quu Ud ut: LiCUGL GI *11ilU yaid p i U U i ~ L i U i 1 ,  1u1.-1 u1 GU. 

nocar los vados se evitii un gran i idigo. Origen (le 
los rios y composicion de siis iionibres: lib 2, cap. 
12.--ltio que & ; , y e  a1 aol.-lLia que solo corre CIC no- 
che.-l~'ii+xite qric salo con el sol y a rIiedio iiia wen- 
gua.-li'uentcs rams i mihgroraa.-Bi, IH tlc deoiica- 
giia,-R,io de Mapwho, BU r ap i rh  i pel igosos wdos.  
S u  aiieiite en niia uefia v en la ciiidatl.--fCio de  l í a -  ' 

I 
uo en qiie naiin ei  iieyiio, iiama, B coiibexo pnrs r e r  
a donde acudid primero, y sii prideritc perecer.- 
Dctcrniina ir Io  primcrti al mcorro de Aralicti, jhn- 
tam coli cl exercito, con que socorre el rnstillri (10 
Armen, y tJa. las sementerna y pelea pi! la eiiw ta rlo 
T'illapii.-Da libertad s niriolios r1sioneros J eni- 
bis cun eiioa nicnsageii tic paz. $ai& u m  ciulioxcatla 
en Lnngonabal y coge veinte yciiatro indios: CAI). 23. 
-Vieiie una junta D pdear al  fiierte de Jesus y mue- 
ren cien indios y dan la az fingidamente. Echan m a  
ewboscnds y derriban nfcnpitan r ~ c  iin r n ~ e a n a m -  
RIxtn un h olí lado al i n d i o  qiie p i t h  I5 esyisdx al Ca- 
pitan. Retira el dferee al Capitan, qne no volvili en 
ai eii \*&te y cuatro hora*. -l'iicb!n a l  Gobernudos 
el fnorta de Yants Fe de Biiera. Vimo Fclitntaro con 
una junta, J snie a 61 el Capitan Diego Simon y qd- 
tale h a  p:eñns que n-ia eogido.-Gann el encmigu cl 
fuerte de Seltoine y llevase cinciientn, iiidios, 9 ~ ~ i é 1 -  
veiiw Jespiica: cap. 24.-l'rata dc cmbiar socorro 
Rircra a la3 ciudades de 9irriba, súo ¿le 1802. Embia 
un navío c m  gente y pii.sdcse.-Emliia otro nario 
Y d d i v i ~  -Lee  in fuwtc  en T;rlmIiuario, tds la 
ribera de EiolJio, hace dos fiiertea en Lrmqricri y po- 
ne nili sementere y vaca#: mp. 22.-Malloqiisz y tala 
Berneiitcrus v ciuita mucha comida al  memino: lih. 
5, Cü; el 
fucrt tn' 
im v6 n- 
tas p iC- 
qiieiin ae la to~cr~poiriii .-uesorcieii tiel exercim cn 
l lctsr  m-iadxs, cclihisa it exeiuplo da Scipim, que 
cchhó dos mil ratncraa del exército: cap. 2rJ.-Raxa. 
Rivera a Santiago, hace gente y sale 3 13 guorra don 
Diego Gonmles Montera con grande lustre y a p r a -  
rato, el c u d  hi6 gohrnarlor de Chile despues t h a  
veccs.-E,zce Ktib-crs izn inerte en Quinc stnali. Pue-  
lila Iaa carigrcgcrns, ILUC senicnterns y dan algunos 
is paz: cap. 2;.-Echa tlerrarnn. entre l r i a  V C C ~ I I W  y 
quita las piezas para sustento del rxbrcito.-Piiclila 
el fiiertc de h d r o ,  d h l o  la paz iiiigid;rineiite los 
de  Taicmnavirls: cap. 30--fiebls el fiiertu iIcl Nn- 
cimiento. -Tienenle aesents soldados con Orellana 
Hacm i-a,rias mülocas, y de Pawn awn a d o h  Isabel 
de San Martin, quo scrvin de pastora: cap. $?.-Con- 
vida a los de Piiren con 1s paz y no Is qiiiwt.3. Leca 
aquel verano veinte i seis csufii os: cap. ~I.-PIIPIIIR 
la Anguütiira y dan I B  az loa dc Nutiico: cap. 37.- 
Dicen aIguiiua I U U ~  dc EN p z w  d e  Kivcra J vuelve 
pop e1 Corten.-Cngti en Piiren seis ewiciqlica y d i l u a  
por r e m t u  de  espafioles: mp. $ l . - I h h e  de pax 
acliouicntas lanaas: cap. 41.-Jhttixan los snlilailoa 
ipnrmtemcntc  unos iIiJios cn su sa111 rc' cap. $1- 
.A:iorcaii (lie2 y ocho intLins do iin sLi, i~ii.-IIn- 
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T 
TASA que emhió a Chile el. Virrcy dd Perú, suplícase 

de ella, y la dificultad con quc loa caciques cobran 
loa t r i h t o s  en Chile: lib. (i, cap. 26. 

TALAVERAYO se recibe por Goberndor y manda que se 
haKa 1s gnerra defensiva: lib. 6, enp. 2i.--Haee a lo; 
caciques un parlamento, y su respuesta. -‘licne m e -  
va du au mudanza, dexa en buen estado el Reyno, 
&e el Rey por bien scrvido, su buena sucrtc: y siis 
rirtirdes:Jib. 6. cap. 24.-Hizo Msustro do campo el 
Gobernidor Talaverano L AIvarri Kufi ea, porqiie tie 
conformaba con loti orrlcnea del Rey en la, g e r m  dc- 
fenaiva, y pior larnisma ramon h c c  Snrgcntri hinyor a 
Andres de Lorca: lib. 6, cap. 22.-Sintih siempre 
Talaverano que la pax de los indios cm&tia e11 trn- 
tad01 blcn y e n  biienos niinistro~, íhi.-Frnbia Y’*- 
kvermri meiisages rlc pm R los iiidios, con parecer 

. da1 Padre Talhii-ia: lib. O ,  cap. 2 i . - l h  por in- 
justa la eaclaritad de loa iudiris cogidos en tierra 
[le per ra ,  coiitra Arden dc: cl Hey,-T.1waii mal 111 
rectitud, &.-Tiene hrdeu de cl Virrey pars no per- 
mitir guerra nfensiva ni diir puestos alas quc In a y -  
yaii.-Confnrmidnd rlc cl Goheriiatlor Tslavernni y 
el I’ndrc Taldivis con la vnl i in td  t lu  BU XLügcntail, 
ibi-Quita Tdaverann todos los ministros (io krivera, 
purque no 110 corifnrmm cou el Padre Vdrlivin y 
f a l h  a In ohedieiieia dul I‘q: cap. 23.-Tiiio úr- 
d e n  de cl Virrey para quitarlos, ibi. --TaIa\-erano 
por obdiente tiivo iliistrea rietnrins con !a pax, ilk 

TEMELOEEX de Is ficrrn i su C B I I H ~ . :  lib. 2, exp. 4.- 
Turnlilrir que asolá la ciudad de la Coiicepcinii, afio 
du 1570, estando en el cerro.-Wermita de  Siiestrs 
Señora, y ficsta por los terulilnrep, ibi.-Hermita d u  
San Sebinstian por los temGlores.’--TemhIor cspanto- 
so de la ciiiriad de Hantiago.-Temlilor scpuiirh de Is 
Concopcioii y salida del mar, aííri de lGi.-Lil)p6se 
In CompnCiia ¿íu JesiIs, el b w n  crP8ito q i i e  tiericri Iris 
de ella en aqiiella ciudii4, fii6 si1 iglceia cl consuelo 
de torlorr.-Xotrible exem ilo de pin so lddo  en el tem- 
blor i aiaiih del inw-&a reveiaciori í:ngida. eii el 

temblor, y a u c r í p c  su fdcedad.-Milapos de San 
Francisco Xavicr on al temhlnr: lib. 2, cap. L. -Pro- 
casiori y rogati\-aa de la. ciudad por el tt.inllur: cqi- 4. 

TENIENTE Generd Torres de Tera, su eleccrori y crimo 
corre la. cainpafi.i: lib. 4, cap, ?‘J. Han 

THIIIIF, vino it Chile a predicar, noticias que tiencn 
loa indios del Santa Apóstol: lib. 3, CAP. W-T’iedra, 
clcsde dmde el kpbstol prcdicnlia, catnn alli impresas 
sus plantas, y letrns cscritas con ai1 dedo en u113 p- 
fla v k a ,  ibi. 

TTIOME Candisio, iiqles, y nu visge, año de 1550: lib. 1.0, 
cap. 8.-I’ssa por el Estrecho.-Mattsn algunos hom- 
bres los indicia de la Mocha, ibi. -.Atacan Alrriirants 
y no caciipa niiigiino.-Muerte de  Ciurdisio, ibi. 

TUQUI gcnerd es e1 gobernador de Iris iiiiliris. Tienen 
augecion: lib. 1, cap. 23.-Hay Tnqni geneval en la 
p e r r a  y Toqui rlc la paz. J el de giierw tiene por 
iiisignh cE tciqiii coloratlo untado con sangre: el de 
p n ~ ,  Ilsnco. -Siicetleii II. ser ’COq uis p u r  herencia.- 
Tiencn capitanen J ~y~tl.uitGS.-COnvOca a todos el 
Toqni gcneral a s u  p l u s  de asmas, qiic llams, Lepiirn: 
lib. 1, cap. 1 S.-Propuliu el Toqui general el tin de 
la Jnnh y m i n i x  a tudos para Is, giieri’s.- -1:uona- 
miento del Toqiri gcnural y el modo con qiie sc alis- 
tan para !a  p e r r a  y el jaramento militar que ha- 
cen, ibi. 

T u n ~ x o s  que pasa 1s gente espaiiols por cuatro años: 
Iib. 3, cap. 10. 

TRAICION de los indios, desciihrela, el Capitnn y da 
crueles tormentos a. loa mlprrdos, el ~norlo mas fa- 
cil de averiwxr la verdad entre r~ indios: lib. 5, 
cap. ~g.-&tigsn a uno8 traidorca, y sale de entre 
todos nno jugindo nna lanza, e c l h e  al rio y cdgele 
iiu Liarco. 

TUCAPEL ne aha i mxta eapafiolari J pnaconaEi: lib. 4, 
cap- 22. 

TnwaPrcnns hace uno junta, prdndede y ahhtircanle: 
lib. 1, cap. 19. 

V A L ~ T ~ T A  pasa a la conquist.3 de ChiIe: Mi. 3, cap. 10. 
4 1 1 s  muritos y EU elecciou para gobcrnarlor de Chi- 
le, ham gente J comieiiza su viage.-Pbncnse en 
anna los indios de Ataccairin y pelean con Vi~1diviz.- 
Toma posesioii del Kq-no. -TJesrar.nta loa indios. 
Habla ai c.mique Ulpsr, y las primeriis mees que 
meiitíb en Chile Valdivi~-S!dense Imy cndlo del R e d  
Ulpar y siis compñerns. Xlchzalos Monroy y ven- 
celos.-Pmde eii el Girwcu al cacique, habla D. I r i r i  
ciernas. Matinle e11 Limmi un soldado y dos caballos 
con galgas: cnp. ll.-Caiia una forhleza y hiiyenne, 
ibi.-IIbceRe recebir i’iildi\-k por Gobcrnadnr: cap. 
12.-Lm soldados se qncrinn volver, porque enda dia 
peledmn. - .R,ztaIla rlc \-aldivía con C”aehapon1: cap. 
13.-n;iiiIe In p u  Iris mentires caciqnm y respondcn 
los mayores 11 su prnpiiests, ibi. Meiisrtge dc p z  de 
Vddir,in R an ch emdoup).-l-o piiede rcthcirle. -- 
Hacen experiencia los indina, ai ~ O S  espaiioles ~ o n  
niort~tp,s.-l~chanleri miigeres y mtan ii110. -Sa- 
ca oro Vnldiiia en Quillot:i y hxce uii fiiertc.-Ceban 
con oro a los espafioles y rnatniilos, ibi.-Ehhia seis 
homhes al Perú cou mucha osteiitauion de oro, i n s  
tsn 10s indios loa caearo y prendco I r i s  iloa.--HIiigcn- 
ne y matan ti1 cacique a quien ciMeñan a andar 3 ea- 
hallo en siis proprioci ctibdlw-Tan en bn>iiacs del 
T h e y  y admira a to~Ios la rrqneza de OM q u e  lle- 
van dc Cliile.-Peh l-rsldiivia, con los PrornocaeR y 
dcsi-ar.etn nl encniign: lib. 3, cap. 16.-Fliue lugar 
pera In ciiidad de +antiago y f h d t ~ h ,  aBo de c741: lib. 
3, cup. 12. -Alzanse loa idiris  y matan en hraule a 
Ins eqxiiulas d e  un risvio perdido: cap. 15.-Einlin 

, . 

Valdivia a reconocer el Estrecho (Te Magdanes: cap. 
15 -Acomete con sesenta honibrea a u n  fuerto de 
tres mil indios.-Alcanza victoria y rindese Micbe- 
malniijio.-Ofrccc BUS mngerex y media f m c p  de 
orn y no lo  acopta, ibi. --Aim 31 ichemcil ongri los i t -  
dios.-Cercau IB ciudad & Santiago y mat3 n &u- 
nos. -hx!iira, \raldi~-ia quictarh,  aconicte a los iuer- 
tea, v6nceIos y vuelve n tratmr de paz-Trsicinnes 
del cacique Dulacalitc, pelea con iI1 un Caehapoa1.- 
Viene nna junta de diez mil inilioa sobre 1ii ciudad 
tie Pantisgo: cnp. 16.--Pegan fuego a la ciudad, afio 
de 1841.-Yclexn a la Iiiz dd fuego de las C~SBB.- 
Cogen los intiins a tlofia Inca Suarez y reer‘ibranh loa 
espafíoles, ibi.- Prociiran Ir is iiidioa mear los prisio- 
ncrox y queman la c:ircel.-Einliia Tddivia a ,Juan 
tlc I\halos con aois mil pews cle rm B kaccr gente nl 
Perii: lib. 3, mp. i7.-Pclea Tald imt  tres veces cnnlnn 
indios de QRiiiel, i-CrnceIos y pasa el no de Anrlalieri 
y Binbio. Tiene s i s o  del nuuvo Virrey y vase al 
Peru con el oro de los mercarIeres.-Cantri de su trom- 
peta al hscerse a h wls y dejarloa a todos liurlndos, 
itir.-L)exa iirden que paguen dc las mima el om quo 
Ilcva.-Hrerra OR Lima los calidlos con herraduras 
de: oro, dec;pideles al correr y dSlaci libemlnicnte B 
los que las ahan del airelo para ostcntar Ins riqnexss 
de CMe. 

VALTUIA ayida en el Peril n Gasca, y gobiecns ~ i i s  CB- 
qmdrones: lih. 3, cap. l$.-Tiendu Cmabaxai d c8- 
qudron  tan liien ordenado, dixo: .O alli esta i’dddiviav 
n el diabtblo en $11 lugar.-Teucc al tiratio.-Escrilie 
el Virrey al Emperador eir hvor de Taidiria y ein- 

-. 



VALDTWA publica en Chile las cednlas del Rey y ordo. 
na al Gobcrasilor qns todos le oberlczcati: cap. 8. 
-Einhi,z el Padre Vddivia umliaxndores a los indios 
de b7ic:rm y reciT-cri CGIY gnsh in guerra defensiva y 
la p z  que lw nfrcce. -Va a Araiico y einhia cniba- 
xadorw a L b n ,  y rimen seiwisntos indios d o  liaz. 
-1-8 a C a t h y  confindo en Dim, cntrs en &tiray 
crin un ranlo de ex?:ch. refiPreles lo que el Rey man- 
day  miiestrs elcacique Carampangmi el gusto eon que 
IC oyen.- -Dícen qne admíten ia p.u sí es rcrtladera y 

quite el íricrtc (le San Gerrinimo, coiicédeselo elPadre 
9 qiicchn cnntentos.--Vm los mciqiiea de Catiray B 
d m  ID p x  al C o h w n ~ o r ;  cap. --Jkspaclin d Ya-.  
drc Taldivia B Furen y la Imperial las cedulaa reales 
9 a, triitar 19s paccs.-Pide yndres al Padre i-ice-pm- 
viiicial p r a  einhiwlne a las tiemas de loa infides.- 
Enutim cl l'ndre VaIdivL3 y a m  compaiíeroa ocho 
mil indios: IiB. O ,  cap. 29 -Carta del Rey ELI Pdrc 
Tddivia eii quc da or  hien serTido, y le manda 
qne pnisiga en nsentw7as paces y In guerra dofcnsi- 
va: cap. l?.-Riarlnrem del Paclrc Tddivia con que 
procede en el embio de los Padres: cap W.-Emtiia 
01 Padre Taldiivia, R híonterey al Padre Vicente 310- 
dolldl y Padrc bparicía y el fruto que hacen: cap. 
JO.-i'iene Angammon a Paicaibi 8 vewc con el FR- 
dre Valdivía, conciertos gne imce con &I y trueques 
rle cautiws. -Iri&rrccion del h d r e  Taldirria sobre 
los fuertes quc EIC han de @tar y conservar, y los 
CampiQfl qiie han dc cstar en pis: lib. 6 ,  cap. L - h n  
huenris iiuwa-s el Alferez Mclentle7 y otros del gusto 
con qiie r ec ivm lapad  lo^ de la lmperíd: lib. 6, cap. 
li.--Piden que entrcn l ' d res  en BUS ticrraa.-Viin 
t r c a  Padres y mAtaTns Anganamnn: cap, 14.-Gnna. 
el Pahe  Paldivin nl caciqriu Ut;tlolame cnn darla un 
hijo cmtivo, y dan la paz Ins (lc Ilicura: 
purtrlammtúi cle L-tshhürc en paieabi. - ~ ~ ~ X L % Z  
w z  la guerra: lib. O, cap. 1K-Con la, guerra nunca 
Be han wjijetdo los indios, ainu con la paz y el buen 
tritnmiento, ibi.-El fruto que cogen loa medios de 
pxz del Pailrc Yalldkia. p la repugnancia de los espa- 
holes por el intcres.-Rwocan Iris inrlins de Puren 
A Ins demas para que Re rebclen P los ( in  la lmpe- 
rial qnc dieron 1% pa7 al Padre Tuldivis, se rniiea- 
tram filca.-Como eicnteii log citerdos de In  gierra de- 
h s i r r . a  y dclicndeii al Padre \vnldiri,s.-Que se deLm 
i-olrur a intentar los medios de pas.-Impone penas 
el GolierImdoi. a I>M que miirrniiraii del l'xdre Tddi- 
-&.-Entra el Goherndor Rivera en Piwen y que- 
ma las casas rlc Angmmion.-(:cwre el cncmigo niics- 
tras ticrrss y queuia PiciiI.-EmGie eI goherriarInr 
Fivemi RI Maestro cic campo Pctlrn CortGa, qiie infor- 
me a1 Rey contra laa paces y p e r r a  defensiva del 
Padre TTnlilrliria tnmliicn al Pradre Sosa: rap. 17.- 
Jnforme ds i  FarL Sau--~rnbjn p i   re \+.'nldivia 
RI €'iidrc CIaaIixr Solirino ai Rey, que infurme cn con- 
trario de CortPs y dcl Palre SORB: cap li.-Tnforrna 
cl Padre >obrino do los bienes de la paz J' frutos dr: 
la grierra chfcnsiw, v sale vencrdm'. --Hmce @erra 
Rix-cra cri i i t rx Ia \4i;ntsJ del Keg y tri,lnthule q u h r  
el gnbicrno, ibi.-&riicre mahquear a Tnhon el Co- 
ronel y cs thvdo  el P d r c  í7iiirlix i ~ :  cap 34.-Dan 
in paz con ficcion al R d r e  Tahiix+ie 10s inriioa de 
Coui i ~ I l i . - ~ r ~ i r m ~ ~ r ~ ~ ~ ~ i i  ígnarantc de Lis solda- 
dos L i  santo z c ~ o  del Padre I-nldiviiP.-CoIifi #rnii&d 
r l d  Golicrnsdor Don Lope con el L'drc Yaldwin y 
olwmwwix de Tos ordenes dc s i l  REagestacl J gwrra 
deknsivs: lib. ü, cap. 26.--~cspaciix Don L o p  al 
Fadive I ' a l d i ~ a  s dar errenh u, PII Magcstnd del friih 
de la p e r r a  defensiva y p ~ e c s  de los indioe.-ne la 
gracia qiip tnvo el Pathe Vsldivjx en Ex conrcrriion 
de Ins inReIea y 10s mirchos quc bmitiz6, ibi. -con- 
scrvxmc en paz los indios y cicneii a contratar: cap. 
17. LQ,iwu bieii retiiriti el Key al Padre Vddivia y las 
bnnrts qnc le hiso, ibi.--Ilnle el Iky una h0r.i de 
audiencia al Fadre I-aidivia y eonc6dde lo qiie le 

' pide rnra Chilc: c a p  Iñ.-Cmts del Gobemarlor al 
I  cy en rceomeiic?ncwri del ~ d r n  TTddiria. 
I V.~I.ESTI 'I dc las mugere3 rlc Chile: lib. I, cap. 23.- 

C q i t a n e m  a veces a loa hombres, y en las m d o c a s  

I 

no como Ins pmadas.-Ufrecen los mit ivos y piden 1.0 I 

I 



de 
vrtrr  

ciI 
en 
ca 

'b. 3, cap. ls.-Riiic¿a vdeiit i i  se ice ha 
is indios de Uhilc de los espfiolca, pero 
ntivs: cap. 18, lib. L-Tdentia !le 'CtIL 

> . .. 

Y 

Jiwea, gut 
iios: lib. 4. 

YERRAS medicinales de1 Reyno de Chiie: lib. 2, mp. 9, 
FkicJma y 8119 ~ i m p i c d ~ d c ~ .  
f l d r n o ,  deahace Itt piedra, 

m p i c a ,  e# buena para apostema, 
f i ~ i u  de2 campo, para las piedr.m. I Tiip, pwa'chal~dongo y f&a. 






