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DON VICENTE CARVALLO I GOYENECHE,

El cronista Inas modern0 de la +oca colonial, cuyo nombre encabeza estas lineas, naci6 en Valdivia el afio de 1742.
Su padre era gobernador de la plaza mencionada.
El j6ven Carvallo i Goyeneche fu6 educado por 10s jesuitas, cuyas
lecciones recibi6 por largo tiempo.
Sin embargo, en vee de manifestarse adicto a la Compaiiia de Jesus,
declara en su obra que reputaba justificada la espulsion de esta &lebre 6rden, entre otros fundamentos, llor la posicion privilijiada que
habia obtenido, i por la intervencion que ejercia en 10s asuntos temporales i politicos.
Conforme a una costumbre bastante jeneral ent6aces) se habia conferido a Carvallo el grado de cadete, cuando solo contaba ocho aiios
de edad.
Habihdo llegado la ocasion de que tomase uua cawera, escoji6 la
de las armas, a que se le habia destinado sin consurtarle, Antes de que
tuviese us0 de razon; pero a la cual efectivamente sentia inclinacion
natural.
Hizo un servicio mui pasivo en la plaza de Valdivia hasta ascender
a teniente.
A pesar de sus escasos recursos, se cas6 con dofia Josefa Valentin,
en quien, andando el tiempo, tuvo seis hijos.
Queriendo mejorar de condicion, i ambicioso de gloria, se empeiid
por ser destinado a la perdurable guerra de Arauco, en la cual se
esperimentaban privaciones i fatigas, i se recibian fhcilmente heridas
o muerte, pero en la cual tambien podian hallarse lucro i honor.

II

INTl~ODUCCION.

Para realizar esta idea, premut6 su puesto por el de otro teniente,
que estaba hastiado de pelear con 10s indfjenas i de incendiar sus
casas i sus sementeras.
En el mes de marzo de 1766, Carvallo i Goyeueche se encamin6
por tierra desde la plaza de Valdivia hasta la de Nacimiento, donde
debia residir.
En aquella jornada, estuvo espuesto-a 10s mayores riesgos.
A la sazon 10s araucanos se hall+n sumamente alborotados con el
proyecto de obligarlos a rennirse c?n poblacioues que el presidente
don Antonio Guill i Gonzaga trataba de poner en ejecncion.
En tan criticas circunstancias, todo el acompafiamieuto de Carvallo
i Goyeneclie se compouia de un fraile frmciscano, de un sirvieute i de
dos arrieros, que cuidaban de las bestias cle silla i de carga.
Por fortuna suya, el que 10s guiaba era el hijo'de un cacique amigo;
i ademas, se les incorpor6 en el camino otro jefe indiano, a quien Carvallo liabiw dispensado ciertos f.avores.
A pesar de todo, quixli el amparo d$ estos dos indijenas habria sido
insuficiente, si el sagaz teniente nG hubiera recurrido a otros arbitrios.
Don TT'icente Carvallo i Goyeiieche fiuji6 ser un comerciante del
Pers, que iba a embarcarse para el Callao en el puerto de Valparaiso,
p r o que a1 afio sigaiente liabia de volver con un rico i abnnclante
surtido de mercaderias.
Junto con sol tar estas fdsas especics, pr0cur:tba ganar3e la bnena
voluntad de 10s araucaiios, obsequiAndoles cuanto podia; i cebabn su
codicia, prometiendo que a la vuelta les liabia de dar muclio mas.
Escapando a la caatividad, o a la muerte, gracias a este ardid, i
como por milagro, entr6 en la plaza de Nacimiento el 19 de marzo de
1766, pasada la media noche.
Las molestas aveutnras de esta primerajornada habian dado a
conocer a Carvallo cuiLles i cu&ntaseran las inquietudes de la guerra
de Arauco.
Desde la fecha mencionada, on Vjcente Carvallo i Goyeneclie
tom6 una parte activa eii las operaciones de nquclla interminable canipafia ya como simple subalterno, ya COIEO instructor (le tropas, ya
como ayudante, y" como jefe de destacamento, ya como comandante
de alguua plaza'o fortalexa.
Los mEritos que contrajo en el buen desempeiio de estas distiutns
comisionea le hicieron obtener el gmdo de capitau.
Cnrvallo i Goyeneche p e s t 6 el mayor n6mero de estos diversos
servicios a las drdeaes del hart,o fanioso e jnsignc irlandes don Ambrosio O'Higgins de Valleuar o Ballenary, que habia de spbir desde

.

CABVALLO I GOYENECIIE.

I11

el humilde pnesto de sobrestante o mayordomo de trabajos phblicos
el mui elevado de presideute de Chile, i despues hasta el mas
escelso de virrei del Peril.
bas relaciolles entre O’I-liggins i Carvallo fueron desde luego bast:mte cor diarl es.
El superior manifestaba haeer aprecio del subalterno.
~1 presidente don Agustin de JBuregui escribia con fecha 2 de
juuio
de 1778 a1 ministro don Jose de Galvez lo que sigue:
*
coronel don Ambrosia O’Higgins, coma,ndante de la caballeria
del real etj&rcitode la, frontera, me ha remitido con su informe el menlorinl para el rei que adjunto remfto a Vuestra Excelencia del capit : ~ ndc caballeria del mismo real ej5cito don Vicente Curvallo, en que,
eu atemion a 10s mBritos que relacionan 10s documentos que acompnfin, contraidos en el real servicio desde 22 de juuio de 1750 en que
sent6 plaza de cadete de nua clc las compafiias del batallon de la plaza
‘:ddivin, a hallnrse quebrantado de salud, serle confrario a Bsta
h l temperamento, i Faltarle arbitrio ya i f:multades para mediciii:trse, snplica a Xu Majestad se digne concederle a l g i n gobierno o
e,jiruiento de las provincias del Perti; i parecihdome regular su
L respecto a estos motivos, i a1 de su gran capacidad i
talento, con qne ha snbido i sabe desempeiiar cualquier cornision del
servicio, lo pongo todo en uoticin de Vuestra Excelencia a fiu de
{ ~ U G , sirvihdose dar cuenta de ello a Sa Majestad, se digne deliberar
lo qne fuere de SLI r e d agrado.))
Sin embargo, el concept0 favorable de Cnrvallo que habian formado 10s gobernantes de Chile, segun se coli.je del documeuto anterior, no
tardo en menoscabarse.
Ilabiendo el miuistro Ghlvez peclido nuevo informe acerca de la
idoneitlad de nuestro protqonistn para rejir uno de 10s corre.jimientt)s
del I’er6, el presideute don Ambrosio de Benavides, sucesor de JBnrep i , contest6 cri 2 de jiuiio de 1781 que, aunque no habia tratailo perh e n t e a1 solicitnnte, i le nierecia la opinion de ser un bnen mili110 le reputaba apto para encargarlc la direccion de un pueblo,
especiillmente en Bpocas de uovedades como era aqiiella por la c u d
ztravesaudo el virreinato.
Uomo puede notarse, habia una difereucia demasiado sustancial
entre el informe de JGuregui i el de Benavides.
iQui6n habia operado uua mudauzn de tamafia krascendencia?
Probablemente, dou Ambrosio O’Higgins de Vallenar, que h:ibia
logradn constituirse en tirbitro de todos 10s asuntos de la frontera.
Mui 1)oco Antes de que sc evacuara aquel dictdmeii contrmio a las
ensiones de Carvallo, este habia procurado un eficaz a u d i o a va]lasts
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rios barcos de la armada espafiola qne habian venido a1 puerto de
Talcahuano con motivo de haberse roto las liostilidades entre 10s soberanos de Espafia i de Iuglaterra.
Como la arboladura de algnuas de estas naves se hallara mui deteriorada, el jefe principal de ellas indag6 con el mayor ahinco si seria
posible descubrir madera con que reemplazar 10s viejos i estropeados
m &stile s.
Don Ambr6sio O’Higgins, que se desvivia por ostentar un celo estraordinario en favor de 10s intereses de 1% corona, averigu6 pronto que
en el territorio de 10s pehuenches habia el mas esplhdido bosque de
corpulentos i erguidos pinos.
La huica dificultad que se ofrecia era la de que 10s indijenas
determinaran oponerse por la fueyza a la estraccion de la madera.
En mayo de 1781, 0’Higgins encornend6 a1 capitan Cnrvallo que
atendiese a la ejecncicn de tan delicada operacion.
El oficial comisionado despleg6 una liabilidad i una dilijencia verdaderamente laudables en el cumplimiento de estas 6rdenes.
Los jefes de la escuadra qtiedaron tan complacidos de la oportuna
cooperacion de Carvallo, que solicitaronde la corte se le premiara con
el ascenso a teniente coronel.
Con arreglo a la prbtica establecicln, el niiuistro don Jose de G61vez pjdi6 en 23 de abril de 1785 informe sobre el particular a1 presidente de Chile, que era a la sazon dou Ambrosio de Benarides.
Voi a copiar lo que este funcionario respondid con fecha 1.”de noviembre del mismo afio.
“Excelentisimo Sefior. Por recomendacion del sefior don Antonio
Valdes para el ascenso de teniente coronel que solicita el capitan graduado de dragoues don Vicente Carvallo, me manda Vuestra Escelencia de real drden, en la de 2 3 de abril iiltimo, que informe acerca
del merit0 i servicios de este oficial; i en su cumplimiento, espongo
que sin separarme de su habilidad i de la comision de acompafiar a1
teniente de fragata den Timoteo Pkrez en la de corte de pinos en la
cordillera de indios de esta provincia para arbolndiira de la escuadra de S u Majestad que estuvo eu el puerto de Talcahaano, parece
excesiva la gracia que por est0 solicita, siendo SLI actual clase en ejercicio de solo ayudaute mayor, i superior, con mayor autiguedad de carrera htil, la de otros oficiales de su propio cuerpo, que no han obtenido aquella graduacion.
“Su condncta est&notada por su comaudante brigadier don Ambrosio
0’ Higgins, principalmente por insubordinado i caviloso. Ultimamente
ha sufrido algun tiempo de arrest0 i otras reprensiones que tuvieron
orijen de causa que se le promovi6 de provocacion i desafi6 a1 capi-
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tan don Jose Maria Prieto eii circunstancias de estar aquel a las 6rdcnes de kste, que tenia el maudo de la plaza de 10s Anjeles, sin
haber dejado de dar otros psteriores motivos a si1 inmediato superior
jefe, q“e le llau obligaclo a instar con empeiio a esta capitaliia
jellera1 para que se separe a ixiclio dou ’Vicente de su cuerpo, i se destine o traslnde a1 presidio de Valdivia, cuya resolucion he detenido,
tomando otras que ha dictado la prnclencia, sin omitir la templada
correccioii de sus hechos, para tentnr por estos medios el logro de su
enmiencla, que, si la acredita, podrit obtener la priiuera compaliia que
vacare de dragones; ia este cas0 i empleo, juzgo c o r l q o n d e se contraiga el premio que pide, o como fuere del agrado de Vuestra Escelencia.
tro Serior gnarde la importante vida de Vuestra Excelencia
afios.”
Por fallecimiento de Beuavides, el monarca nombr6 presidente de
Chile a1 irlnndes don .Ambrosia O’Higgins, quien tom6 posesion del
mauclo el 26 de mayo de 1788.
Este persomje no mostr6 desde luego ninguna mala disposicion
contra don Viceute C~zrvnlloiGoyeueche, como lo manifiesta la carta
que vn a leerse.
“Me complacc In satisC:tcciou con que se I 1 : h Voestra Merced pop
30 a capitnu, de que recibi6 el real clespacho, segnn me signih a e11 c a r h de 8 de sctiembre Altimo; i no dudo que esta gracia de
Sn I\li\.jestad e.itininle a, Viiessra Merced a emijefiarse mas en cumplir sus obligaciones del real servicio.
“Corn0 Vnestra Merced picle por la de 7 del corriente, i lo prevengo :11comitudnutc jeneral de esn froatera, que se entreqne a Vuestra
ilia, rennihlose e n esa plaza de 10s Atijeles, donde
Ifercecl t
iustraccion, maiiejo i disciplian, en asamblea jene1 resto de 811 cuerpo, considerando igualmente que ahi tiene
Vuestra Mercer1 la mayor comodidad de si1 casa i$amilia, no me pareco adlierir por ahorn a su traslacion a la costa i plaza de Arauco, que
p0r Ins misinas ha solicitado.
“iyo olvidark colocar a1 liijo de Vuestra Merced don Camilo en al&In:% vacaute de cordones, luego qne me dejen a l g ~ m alibertad otzos
Pretendientes h - ~ b i e i meritorios,
i
a quienes me es imposible dejar de
atender, siipuesto que el hi,jo de Vuestrn Merced disfruta el mismo
sueldo, i adelanta su nikrito en calidad de distinguido.
Dios guarde a Vuestra Merced muchos aiios.-Santiago,
13 de
S IHrGGINS-sefior
O
Don Vicente CarvaOetubre de 1~ ~ ~ . - A M B R O0’
110.’’
corn0 se ve Por la carta que precede, :el gobierno de la Peninsula
((
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habia aceptado en todas sns partes el dictjmen del presidente Benavides, limit&ndosea conferir a Carvallo la efectividad de capitan en
reconpensa de 10s servicios que habia prestado a la escuadra.
Pocos meses despues de lo que queda referido, hai constancia fidedigna de haber nuestro protagonista elevado a1 presidente 0’ Higgins
dos solicitudes que merecen llamar la atencion.
La primera tenia pop objeto recnbar el permiso de venir a Santiago
para rejistrar 10s archivos en bnsca de noticias para una historia de
Chile que estaba componiendo.
La segunda se encaminaba a que se le concediese ordenarse de
sacerdote, conservandole su sneldo de capitan.
Conviene que se sepa que don Vicente Carvallo, a pesar de las
ocnpaciones militares, no habia olvidado la educacion que habia recibid0 de 10sjesnitas.
Desde mui temprano, acostnmbr6 llevar un diario de todos 10s SUcesos que llegaban a su noticia, O en que intervenia.
Esta fu8 la primera base de la historia que escribi6 mas tarde, i
que ha salvado su nombre del olvido.
A1 poco tiempo, bnscaba como anmentar sus escasos recursos,
componiendo sermones que vendia a 10s predicadores por precios harto
m6dicos.
Puede presumirse por esto que tenia nlguna iuclinacion a1 estado
eclesiitstico.
Per0 pt&l fu8 el motivo que le determin6 a querer mndar la casaca del soldado por la sotana del sacerdote?
No lo sC.
Quiz&fu8 el dolor que pndo csusarle la p8rdida (le su mixjer.
Quiz&el desaliento de sus aspiraciones burladas.
. Pero 10 cierto fu8 que el presidente 0’ Higgins le neg6 una i otra
solicitud, como aparece en la carta que pnso a c yiar.
‘.Par el oficio que le comunicariL a Vuestra Merced su comandaute,
ver:i el justo impediment0 que ahora tengo para conceder la liceuciza
que pide para venir a esta capital, motivnda en la precision de confrontar sit obra historial; i lo mismo me sucede pars ofrecerle mi concurso a1 intento de ordenarse con deteiicion de saeldo de capitan, de
que me habla en su particular de 28 de junio iniuediato, porque el
erayio no sufre apoyar paso alguno de que le resnll,,: el menor gravii,men, i seria reparable 31 rei i a1 ministerio que cunndo le hago demostrable con estados pnntuales de la real hacienda que se halla en
descubierto, i en absoluta imposibilidad de cumplir sus mas precisas
cargas,&seganel valor de sus actuales iamos propios, viese pretensiones que las acrecen sin traer ventajas o utilidad a1 real ser.vicio. Asi
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es fuerza que Vnestra Merced sacrifique sus buenos designios, i que
procure cc)nservarse en la camera que le ds para alimentar a su familia. Yo de sEo tener ocasion en que sin perjnicio de mi responsabilidad,
pueda con tribuir a sus anmentos; i rnego a Dios guarde muchos afios
la vida de Vuestrs Merced.-Santiago 14 de junio de 1789.--A~snoSIO O”IG GI~s.-Seiior Don Vicente Carva11o.”
A pesai:de est&doble repulsa, nuestro capitan, que parece . haber
sido homl3re mui perseverante en sus propcisitos, insistici con la mayor
fuerza en sns dos pretensiones.
El pres idente 0’ISiggins consinti6 a1 fin en que CarVallo viniera a,
Santiago a completar 10s materiales de sn historia; pero no t w o a
bien cons(:rvarle el sneldo de capitan, si habia de ordenarse sacerdote.
El d0CLimeuto que sigue testifica la primera de estas desiciones.
‘(I3nbi endo iustado de nuevo derechamente el capitan don Ticent@
C:ll.v:illo 5;obre qiie se le perniita venir a esta capital, no obstante la
tlenegacio 11que le not,icib por medio de Vuestra Merced en carta de
11 tic ,jiililo itlinedinto, preveiigo ohora le advierta que, acercindose e l
t ici-upo de invierno en que liar& m h o s $aka en su destino, repita su
solicitid, C:LSO de liallarse en disposicion de practicar su viaje; i, que
ent6nccs 1iodr8 concccl&rsela, supuesto que no es suficiente arbitrio,
como ha t:spresaclo, para perfeccionar SLI obra de la historia de este
reino, cl qIue le facilitk de comuuicnrle desde aqui la noticia de estos
:wcliivos qp e sc considernsen ser couducentes a1 intento.
“Dios g:uarde muchos afios la vida de Vuestra Merced.-Santiago,
setiemhre 30 de 1~ ~ ~ . - A M B R O 0’
S I HIGGINS.-AI
O
Comandante del
Cnerpo de: Dragones Don Pedro Nolasco del Rio.”
Voi a iiisertar una carta de la cual aparece que el presidente persisti6 cn su 1uegativa de couceder :I Carvallo- sueldo para que se orde*
nasc.
“Bien 1uede ser, corn0 Vnestra Merced dice en su carta de 28 de
jnlio 6 1 tinio, qnc el rei liaya concedido retiro de dispersos cou el sueldo entero de sus empleos para toinar estado de sacerdote a innumerables oficiales en qiiienes concurrian 10s servicios que Vuestrti Merced
ha re1)resen t d o con el mismo objeto; pero no teniendo esta capitanfa
jeuerid eu siis arcliivos antorizacioii de estos ejemplares para comparar circnn!stn.icias, i l i i i f e s si, prevenciones i reglamentos de Su Majestad s o h e 1:~sasignnciones rebajadas que han de gozar 10s oficiales retirados, i jpara que n o dirija instancias de solicitudes de particulares
que no se:In fundadas, me consider0 embarazado para acreditar la de
Vilestra JY[ w e d acercn de esta materia, prescindiendo de las justas
dificultade‘s que le indiquk en mi anterior contestacion de 14 del mis1110 mes; ’If o quiero cooperar a su buen deseo, per0 sin esponer unpa-
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so que sea reparable, i que, por excesivo del 6rden regular, no debo
recomendar a1 soberano, aun cuando me desentienda de impugnarlo;
i con estn indiferencia me determino a admitir sus memoriales para
que, eiicamia8ndose llanamente, quede espedita la real jenerosidad
para dispensar oficiosamente estalestraordinaria gracia, si le pareciere.
Dios guarde muchos afios la vide de Vuestra Merced.-Santiago 5 de
octubre de l789.-Am6rosio
O’I~iggins.-Sefior Don Vicente Carva110.’’
El capitan Carvallo debi6 desistir de su pensamiento de ordenarse,
p e s tengo a la vista uu oficio del presidente O’Higgins dirijido a1
ministro G-Blvez, fecha 17 de noviembre de 1791, con el cual remite
un memorial de don Vicente en solicitud del grado de teniente coronel.
@ 0,Higgins advierte en este oficio que el comandante del cuerpo de
dragones no abona la conducta de Carvallo, i j u g a no ser de justicia
su instancia, pero que ha dado curso a la peticion ($01 escusar quejas
de este oficial, que recela en conocimiento de su caracter.”
El presidente agrega que apoya, el juicio espresado por el comandante de dragones.
Algunos meses Antes de esta jestion, Carvallo habia recabado directamente del gobierno de la metr6poli el permiso de pasar a Espafia
para dar a luz una liistoria de Chile que decia haber compuesto.
LOBdos oficios que siguen de don Ambrosio O’Higgins van a hacer
aaber las peripecia#s que el asunto ori.jin6.
“Exceleutisimo Sebor : Previnihdome Vuestra Excelmcia de real
&den, en la de 22 de julio ttltimo, haber concedido Su lN?jestad permiso para ir a Espaiia por dos afios n don Vicente Carvallo, capitan
del cuerpo de dragones de esta frontera, con condiciou de que no ha- “
0
ya inconveniente en que lo use, a fin de publicar una historia de este
reino que tiene compuesta, debo espresar a Vuestra Excelencia que,
comprendiendo jnstamente a este oficial la rebaja de metlio sueldo durante el tbrmino de su ausencia conforme al real decreta de 17 de febrero de 1787, i careciendo de otros biends, no le qucda con que cubrir entre muchas deudas, una del ram0 de: temporaliclrtdes de Lima,
a cuyo favor, por privilejiada, se le est&retenieado la tercera parte, i
m h o s podria dejar las debidas asistencias a sus hijos. tres de ellos,
mujeres sin estado, i un varon, todos menores i liukrfhos de madre,
para que no quedeu por necesidad i desarnparo espuestos a perecer i a
otras consecuencias, debiendo eu este cas0 tener rigorosa observancia
la lei municipal recomendada en real 6rden de 5 de abril de 1753,
para que 10s que obteugan semejautes licencias nfiancen i hagan constar que dejan asegarada la subsistencia, de sus familias.
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‘(NOsB el adelantamiento en que tendrB Carvallo la obra espresada,
al111qi1e me parece que, caalquiera que sea, por su materia vulgar, escritn :intes por otros autores con acierto, i actualmente por 10s abatea
Nolina i Olivhres, ex-jesuitas residentes en Italia, a quienes he remititlo alguuos papeles concernieiites 21 intento por mano del exceIentisimo sefior marques de Baja Mar, en cumplimiento de 6rdenes
del rei, 110 pnclrh aqiiel prometerse nplauso, ni ntilidad, de que la suya
se iinpriina. No obstante, liar6 que me presente sus cuadernos para
~*eco~~ocerlos
por mi mismo, i por sujetos intelijentcs, de que a su
tiempo avisark a Yiiestra Excelencia; i entre tanto, me parece que por
tall corto motivo, no dehe este interesndo abandonar aqnellas otraa
1)referentes obligaciones. La superior justificacion de Vuestra Exceleucia, lleclio cargo de todo, vert si ha de consultar a Su Majestad soh e In continnacion de esta,licencia, que yo tendrrS en suspenso, interin
se sirve comiinicarme la iiltima resolucion del particular, que tuviere por conveniente.
“Niiestro Seiior guarcle la importante vida de Vuestra Excelencia
mnclios aiios.-Santiago de Chile 11 de diciembre de 179l.--Am6rosi0 O’Higgiizs ’C.TnZ7enn~.-Excelentisimo Seiior Conde del Campo de
Rlm je.”
“Escelcutisimo Seiior. Don Vicente Carvallo, natural del presidio
tlc Vnldivia, capitan cle la sesta compafiia del cuerpo de dragones de
em, solicit6 ahora tres aiios licencia de seis meses para bajar
n estn capital a fiu clc en ella correjir, enriquecer i poner en estado de
iniprirnir i ~ n nliistorin jeneral de este reino que decia haber escrito.
Pel sii:dido cle que CHIC)era 1111 pretesto para sustraerse cle las ohligacioucs (101 servicio, le lrice repetidas dificultades sobre su concesion,
1l:lSt:L ‘1
ducientlo iusttiiciaa sobre ellas con el mayor calor,
1 l l l l ) C tlc
aiese para ver por mi mismo si BUS relaciou c s 1)ocirian ser en IO venidero 6tiles a algun sabio, o si, como sospecll:~ll!l,i
ia mas que renovar la memoria iugrata de matanzas
los, ciiyn ignorancia no hace falta algnna a ]as glorins de l a uacioii, demasiado pulsada ya sobre esto t n las modernas
rclncioiies de Robertson i Raynal para ofrecer a1 pfiblico nuevos testiqos cloni8sticos de horrores exajerados mal a prop6sito por nuestroar
hi storiuc
el buen fin de acreditar nuestro valor o nuestra dicha.
“Kn virtncl de nqnel permiso, se traslad6 Carvallo a esta capital a
mediados del aiio pasado de 1790, i a su arribo di todas las 6rdenee
;)recisas para que se le franqneasen 10s archivos a donde ocurriese.
Empleado mui poco tiempo en esto,el concurso de esta capital le distrajo en jnegos, visitas, conversaciones i demas inhtilen pasatiempoa;
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i no cnid6 ni auu de salvar Ins apariencias de si1 destino. Instruido
su cornandante de este proceder, me represent6 cii 30 de m i m v del
nfio pasatlo que lu tal Iii~torinde Carvallo era u11a idea odiosa i nu
efii*jioque hnbia tornado para vivir separado del servicio de la froutera con perjuicio de 10s demas oficiales que seiitiou la fatiga que se les
recargnba eo11 rnotivo de sti niiPcricin. R:n embargo, disiinnl&;?or todo
el ciireo de cliclio nfio, sin eiicabrir wrns recoiivenciones (le1 cornaiidante por si si1 noticia estiiiiulaba a1 interesndo a :tprovecchur mejor el
tiempo.
“No snrtib efecto nlgnno csta idea. Por el coutrario, si1 gistraccioii
i abandon0 se:anmentaroii liasta 1111 p m t o qiic pensnba y:i 1mr diciemlsre iiltiino hncerle restitnir :I si1 cue:po, cnnndo sobrevino uii real 6rden de 22 de julio del t i i h pwdo, coi:iiiuicutlo por Viicstrn Excelencia, qrie perm:tiil :L este oficiil! ’1):xwr :L Esl):~!a, si yo no encontrnba
en ello iucouveiiieute. Yo le fruuqiiieii 1)or u i i pwtc el permiso con la
calitlad cle qne, conforrnc :i Ias leycs (le estos reinos i reales cirdenes
posteriores, me liiciese constar dejar nsegnrada l a snbsisteucia de sus
liijos doraute el tkrniino de si1 nusencia, i para que la cercaiiia (le estos objetos, i la tlistaiicia de los que aqui le detenian, le ohlignseii a
disponer i proveer nins ~s6lidamciitesobre si1 hien, dispuse cii mediados del ines pxsado que rntirc1i:ira a la plaza de 10s Anjeles, en que
tieue su casa i fnmili:i,, conduciendo a ella iin tlestammeuto que se 1121llaba de guaruicioii eu esta capitJ.
“Uiios iiiotivos ixii j u s t o s i coaforines nl bien (le1 interesado debiau
haberle heclio clespertw del letargo , de sns disolucioues, i alnrazar
aquel Grdexi coino u r i iiiedio el mas proi)io i deceiit,e 1)ara deseuibarazarse de ellas. Per0 enipeii:do )-a deinasiado C:I sns descirdcnes, coinetici el desacicrto (le oc,ilttirse; i p c o des1)ries c o i ~ s i i w ai ~l ~ cleser: ~
cion forrnid, q:ie ?euthii pocos cjern;)larzs, cvadiEutlose de estn capital
cou tal secreto sobre s u ruta i tlestiiio, que liasta el tlin 110 se ha podido conocer i i i uiio i i i otro, :mgnrmtlo unos htherse ruarcliatlo para
Limn, i otros, 1 ) t ~ n iI3iieno~Aircs. I’ilra seniejiiiite lieclio, era mui $Acil sospecliar 1 ; ~iiikwciicion de otriLS c:lusas, 1)ues 1 1 0 c:tbia cu la mzon yuc cl Iieclio 1)uro de sop:mr :I. 1111 oficiid de iin destiiio para recoi~w,utra:.It~
en s i i ctlcri)c), C : I S $ ~i f:,iiiiIia faese inotivo hstaiite para
tcmi:tP la, rcs~)lltci<)il
clc l ) d e r s L > .I C I I ckcto I ~ U C3 p c o s d ~ a sse cmp t i a dccir que cste oiicial, diiiltlo (?c ui1 C T I O ~en otro, se liubia casatlo ,claiidestiaameate coil tlofi:~~
CIcruecies F c r ~ ~ & n t l emiijer
x,
vicd:i i
de adelautatltt cd;it!, cou solo el fill de iwcibir iiiios tres inil lmos que
estn tenia perteuecicntcs il 10s Iiijos dr! ;su prinier matrimonio.
“Examinado este puiito a, mi instancia por e! revereado obispo de
esta dihcesis, se cviclenci6 en efecto que In iioclie del 21 del pasado,
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sorprendiendo a1 cnm, de la pnrroqiiia de dofia Mercedes, en casa de
te con ella, despreciandq
est%,se cas6 a su presencin clnudc~stinnmeu
Ins forlnns 1)rcveiiidns por In iglesiii, i cometi6 en este solo liecho m11chos delitos, que son ficiles de conocer i distinguir.
“Todo lo clicho consta de 10s documentos que acornpilo a Vuestra
Escelencia, i tengo n pesxr mio que coinuiiicnrle, :ifiacliendo que, pop
estr:~orclinariosque pnrezcan el niatrimoiiio i In evasion de este oficial,
ellos 110 han sido siiio 11nn consecnencia de SU auterior desordenada
condncta. Su incontinrncin i su pasion por el jnsgo le habian llenado
acpi (le empefios, deiid;is, i drogas, cuyos t h n i n o s ya, cumplidos le
nmenazabxu de uiia prcisima rccoiivencioii, a,uii sin el rccicteiite de SIX
111nrclin. En I n necesiclad de evitar estos ruidosos pa"^, que serinn un
nuero ohshiculo para sii viajc a Espaila, percibi6 en poder de dofia
Mercedes el dcl)6sito de 10s bieiies de sus liijos; i no pudieudo ha,cersc duel?(> (le 61, sino por el cxniiuo del nistrimonio, coino a1 mixmo
tienijio Io hiciese iuvcrificnt)Ie Ia falta del permiso real para, 81, se
i~vnilz(In ejeciitnrlo s i n el de la iglesicc, i tirnr cou 81 1iScia Esl)aiin, dejando Isnrl:\dos i ofendidos al gobierno, a siis hijos, siis ncreedores, i
iiltirn:Lmentc a est:i, iirfciix mri*jer, con qtiieu 61 iio de,jaria de sdvertir
el iin~)etliriieuto(le nfiiritlad que tenia i)ara sin ciispensncioii casarse
b V L 1 clla, corno prinio herniiuio ciirni~1
de s u 1)riiner marido.
ccAriiiqiie linstn Iioi lie clndo secretamente mis providencina par8
arresmrle, i voi n ercribirles :L lo.; escelentisimos sefiores rirreyes del
Pci.ii i d e Biiciios h i r r ? , jiizgo qrte n o se lograrii si1 aprensiou por le
artificiow mafin Iiuc posee para e m p r e s : ~de este jhuero, i que llegart
nmcnte :I Eqp:i~-i:~
n prescutarse a Vuestm Excelencia con mi carqiie le c o n i u i i i q u 6 sii sril’erior permiso para pnsar a esos reiuoa,
I)icn i l i i e n o :iconil):ifie el desempefio de las cnlidades que e a el mismo

~

le p c v i i
~ l ’ o rlo inisnio, :idelmto a Vaestrn Esceleucia esos documcntoa
~ I ,jnsti(icnn
I C
10s ~‘iltiinos escesos de este oficial, n fin de que, iuteli-

jenci:~doVriestrn Esce1enci:i de cllos, se sirva tiisponer que, aprendido en cn:Llipiern imrte que se le enclientre, sea devuelto a mi ( l i s p sicion 1 ) : que,
~ siistnnciucla aqiii SU causa’eu el modo clue corresponuiendo a In vista 10s innumerihles ant,ecedeutes que justiiicsn
lteriores deshlenes, se determine en justicia In aplicucion dc
Ins peuti> eu cine lia, iucurrido, i se qjecute a 1iresellcia (le este ejhrcito
Pr:b que e m demostrnciou corri+j:tcoudignnmen te est a primera, falta
de suborclilmcioii que he esperimentndo en 10s veinte niios de rnando
qoe he teuido en este reiuo, i sirvn de ejemplo a 10s demas.
Nuestro Sefior gnurde la irnportmite
de Vuestra Escelencia,
0s afios.-Santiago
de Chile 14- de inarm de 1792.--Ambru-
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d o O'Nz$gina ValZenar.-Excelentisimo

Sefior Coude del Campo de
Alange.))
fi Un tercer oficio del mismo presideiite liace saber que el pri,fugo
Carvallo logr6 realizar siu tropiezo el pi*op6sito de dirijirse a la Penin snla.
aPor mi carta de 14 de marzo filtimo, di cuenta a Vuestra Exceleucia con documeutos de la desercion escaudalosa i matrimouio claudestino cometido por don Vicente Carvallo, capitan del cuerpo de dragones de la frontera de este reiuo, con el fin de evadirse para Espatiia,
como se ha sabido por noticias particulares haberlo verificatlo por la
via de Bueuos Aires, embarcaudose en Montevideo, sin que tuviese
ejecuciou la reqnisitoria que diriji a1 virrei oportuuameute para la,
apreusiou i restituciou a este reiuo de dicho oficial, en c u p s circunstaucias he considerado no necesario coutiuunr el proceso para el castigo que correspouderia impouerle por tau feos delitos couforme a
la ordenauza; pero arreglAntiome a lo mandado espresameute en el
articulo 1." de la de 30 de octubre de 1760 contra 10s militares que
se casau sin real permiso, h e dado lrrs 6rdenes correspoudientes para
que en su cnerpo i departamento de r e d hi\clelltlir, se le tei1g.L p o r depuesto de sn empleo, i privado de si1 f w r o . Lv q ~ r eeJ1mtigo &: Vaest m Exceleucia p i r a sti soi'erior couocimiento i ptvvideiiciits que
acerca de este particular f'ueren J e l justificado agrado de flu Majestad.
crNuestro Seiior guarde la importaute vida de Vuestra Excelencia
muchos afios. -Sautiago de Chile 18 de jriuio dc 1792. Ambrosia
O'IITiggins ~~Zleizxr.--Excelentisimo Seiior Conde del Ciimpo de
Alanje. D
E n vista de las comuuicacioues del presideute O'Higgius, el ministro espafiol maud6 que se procediera contra Carvallo, seguu aparece
de la siguieute reall6rden:
aHabieudo hecho presente a1 rei lo que Usia espuso eu carta de 14
de niarzo fdtimo acerca de In desobediencia, fuga o deserciou i matrimonio clandestino que habia cometido don Viceiite de Cnrvnllo, capitau de dragoues (13 la frolitera (cou lo demas que desde esa capital i
desde la de Buenos Aires ha represeutado este oficial), ha resuelto Su
Ma,jestad que consulte el supremo cousejo de guerra sobre ello; i se le
arreste entre tanto en cualquier paraje en que se hdle.
aLo que con este oficio comuuico de real 6rdeu a1 virrei de Buenos
Aires, i a 10s jefes i jueces de 10s pnertos de Cadiz i de la Corufia; i
de la misma lo aviso a Usia para SLI intelijeucia.
crDios guarde a Usia mnchos afios.-San Ilclefonso a 0 de setiembre
de 1'792.- A k a n p - Sefior Presiclente i Capitan J e n e r d d e C1iile.n
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Sin embargo, halni6udose presentado don Vicente Carvallo en la,
corte, hizo valer iiifluencins que n o lie p d i d o nverignar, p r o que devieroil ser mni l)oderosns, piiesto que ohtnvo, no solo s~ perdon, sino
tnmbieu su incorporncion ea el ejhrcito de B u e n o s Aires.
Lkase en comproh:tcion la, s i g i i i e u t e real c'mleii :
gSiu embargo de que el rei Re h:illaj b i e u satisfeclio del arreglado
procedimiento de ULii:tpara coil el capitan dr dragones de esa froutera don Vicerite Carvitllo, d e cnyos exc'jsos iuforin6 e n cnrta, de 14 de
marzo clel a i ~ oprhsimo 1msndo. nsando Su Ma,jestacl de sii acostumbrads, sobernnn piedntl, i por piiro efecto de c o u m i s e c a c i o n n este oficia& se h:t c l i p a d o iuilaltarle de l a penn a que era acreedor pop ellos,
dispeushudole, 110 solo I n ftilt:i de haberse casado con d o h Mercedes
Feruhudez, (a,nnqiic con l u cal i c l d (le que estn iuteresnt1;t n o tenga
opcion a 10s beueficiob le1 moutepio militiir, a inkuos de que su espresad0 1ii:wido iniiera en accioii de giierrn), siuo tainbieii estendiendo su
rejia beuiguitl:ttl a coiicederlc ngrec.icioii en la inisma clase de capitan a1 rejimieuto (le dragoucs d e E x n o s Aires, i de SLI real brden lo
comnuico ;IUsia para sii i ~ ~ t e l i j ~ n c i a .
c t ~ i o sguar'ck A Usia inuc!ios niios.--Xnn
I,&euzo 10 de tliciembre
de 1 7 9 3 . - , l / ~ i ? . ~ c . - ~ c ~ ~ I-'resitleute
~r
Uomat~danteJeueral de Chile
Doii Rinhrosio 0'11ig;ius V:tllenar.~~
1 )ou Vicetito Cnrvallo i Goyeueche pennaueci6 en Madrid algunos
aiios.
CUhllto s?
L o iguoro.
Xu yerno Clou J i m o Ariiis, en tinos apiintes biogrdficos, que redact6 por
cncargo de don Pedro de Augelis, i que ap:ireceu copiados a la cabeza
del mttnuscrito existentc en lit Riblioteca Nacional de Snutiago, dice
qtic Cnrvallo no se viuo it Buenos Aires htlsta, alih por el a80 de
1503.
h i i q u e todo i 10s que precedentemeate hau liablado sobre la vida
de este croiiista liau toniado de la desa1iii:tda noticill de Arias 10s dade que se lian servido, se hxlla e s h tau atestada de errores i anacronismos patentes, i tan e n tlesibcuerdo con 10s d o c u q e u t o s oficiales
iusertos poco Antes, i pnblicatlos por la primera vez, que me inspira
l?oca coufianza lo que ella asevera.
Sin embargo, es iridtidable que Carvallo qiied6 algun tiempo en la,
corte, ocupaclo en dar a s u obrtl 1:t <iltim:L mano.
El mauuscrlto lleva e n la portatla la fecha de 1796.
Llama In ateiicion el orijeu que el nator asigna en el pr6logo a la
composition de su libro.
Principia por asentar qiie se trasmitian a1 rei i a SUB minis~
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tros 10s informes mas inexactos acerca de las cosas de nuestro
pais.
I luego se espresa como sigue:
cEstos defectos estimularon a1 gobierno superior de Chile para apurar la verdad. Concibi6 serin medio mni segnro que el comandmte
jenertll de su frontern don Ambrosio O'Riggins de Vdlenar formara
una descripciou individual de todo el territorio ocupado por 10s iuclios
con distincion de cada nncion, sus circuustniicias territoriales, jeiiios i
propensiones, m8todo de vicla, modo de mauejtirse el1 tiempo de paz i
de gnerra, armas i sii manejo, ardides i operaciones de ellas; i se le
orden6. Se permite snbrogar la coniision en persona cle sn satisfaccion. Erroneamente persnadido en mi idoneidad, In s i i s t h y e en mi.
Confes6 mi insuficiencia para eucargo de tan tn gravedad. Hice presente la distancia que media entre las tareas literarias i la ciencia militar
que profeso, i debe llevar la mejor parte de mis cnidados. Pnse a la
vista no estar ya en tiempo de ndquirir el estilo moderno, indispensnble para escribir a gusto de toclos. Reliusk, cn fin, verbis et armis, la
comision. Se manifest6 reseutido por mi rennncin. Repititi su insinnacion con instancia. Me argny6 con la distincion que siempre le mereci en su estimacion i aprecio. No tiire constaucia para negnrme. Me
pareci6 grosera terqnedad 170 conclecender L: si1 reiterada solicitud. Me
ofreci a complacerlo i sacarlo del enfadoso cuidado en qne lo h b i a
puesto la superioridad. Para decirlo de una vez, en obsequio suyo me
aacrifiqu6 a la critica, i me constitai en objeto de siis desapiadados tires. M u c h p e d e la gratitnd, el respeto i la obediencia.
((Admitido el encargo, puse sobre mi mesa totlos 10s escritores de
Chile, impresos i manuscritos. Hice acopio de muchos papeles sueltos
de antigiiedades de aqnel reino. Recorri proli,jamente 10s archivos de
las ciudades de la Concepcion i Santiago, que nor1 dnu con puntizalidad 10s verdaderos hechos de SLI fundacion i conqnista. Lei con atencion las reales c8dulas dirijidas a1 establecimiento de s u buen gohierno. No me dispeusb en ningun trabajo , iii me perdolib a gasto algnno, aun mas all6 de lo que pueden llevar las escasas facultades de un
militar. Procurb, en fin, esclarecer la verdnd confundida en el trascurso de 10s siglos, i medio oscurecida cou cliworcles relaciones, i me puse a escribir.))
No es completamente imposible que C:~rvalIo emyrendiera la composition de su obra por el encargo i las iustancias de don Anibrosio
()"iggiiis.
Sin embargo, est0 no es lo que aparece de 10s docunientos que he
dado a conocer.
Don Juan Arias pretende que la principal causa de l a mala volun-
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txd q”e el presidente O’Higgins manifest6 a, don Vicente Carvallo fu6
el 11aIJer visto qne Bste no IinbIaba de 61 ea s u libro tan favorablemeute, como aqiiel eucambrado magnate lo liabria deseado.
Ello pndo ser tamhien cierto, pero de todos modos parece indudab]e (1e. Ciirvilllo liabia dado motivos iudepeutlieutes de sus juicios
IListciricos para hncerse blanco de la severidad de O’Higgins.
finu c:i:~iido fuern efectiva la, nseveracion de Arias, no podriamos
co1loccr 1% forma que tenia el manuscrito de Carvallo cuando lo ley6
el 1)residente O’Hggins; pero lo que consta es que la forma actual es
sumnmeute hostil a aquel alto fuiicionario.
Nadn mas uatural que esto tdtimo, puesto que Carvallo sac6 en limpi0 SII obra el afio de 1796, cuando y” liabinu ocurrido todas sus desavencnci:is cou el presideu te de Chile.
Ea Izdacion Ili’stdi~ico-Je~.gr~~cca
d d Reim de Chile (titulo de la
obra de Ciirvallo) termina el aiio d e 1788 con el segnndo gobiernoin.
teriiio del rejeute don Toinas AlvBrez de Acevedo.
Siu embargo, como don Ainbrosio O’Higgins habia desempefiado
uu papel importaute en 10s p e r i o h s anteriores, el cronista tiene ocasioii de espresar snsjnicios itcerca de este personaje, que se habia mostrado p r lo m h o s poco indnljeute para cou 81.
Entre otros varios, voi a presentar dos ejemplos de In manera como
Carvallo apreuia don Ambrosio O’Higgins.
El primero de esos: ejemplos est&sacaclo de la parte la, libro 5, capitulo 10.
ctLas contiuuas irrupciones de 10s peliuenches pedian la fortificacion de 10s boquetes o puertos de 10s Andes que conducen a la isla de
la Lajn; i el m;testre de campo determin6 se hiciese. Para esto acordaroii levaulur i t 1 1 reducto en el de Autnco sobre el coufluente de 10s
rios Tal~unleri i L:ij:L: i porqne en nquellos remotos paises, e s t h pers t d i d o s de qm 10s estranjeros son iusignes matemBticos i excelentas
iu.jeuicros, el l’i) de (hierubre de 1769, dia de 10s Iuocentes, confihrou
este eucargo a don Amhrosio O’Kiggius de Vallenar, vasallo del rei
de liiglaterra, que 11or IiaJ~er tenido la desgracia de quebrar en cantidad de pesos e11 efectos coinerciables con que le habilitb el comercio
de Caclix par<i que, puesto en una Ion,ja de 18 ciudad de Lima, en el
1 ’ 2 4 10s vcuIL:ese, se dedicci a servir de aventurero el 26 del espresado
di c i eml, re !
I31 seglmdo de 10s ejemplos est& sacado de lamisma parte l.nlibro
6, capit1110 7 .
c(l)on Anitjrosio O’EPiggins comeaz6 a mar de las facultades de coante jeueral de la frontern con la consulta de 10s empleos vade su cuerpo (la caballeria); i propuso para capitmes a loa te1
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nientes don J u a n Cotera, i don Fraucisco Bello, i para subtenieute de
six compaiiia a1 cadete don Pcdni de A;cnmr i Z;bI)i'uln, quc falleci6 en
el tienipo que tart16 en volrer de 1:i corte In results (le In propuesta,
que uo fu6 menester r e p t i r i a , 1101 qiic tlou Riii1)rosio Ilmiri ai solclado
distiiiguitio don i h l i C b Y 3 3 (le &cax;rr I Zil13:I hi, 1ic~1~1nn110
de1 f h : d o don
Pedro; i dAndolc el re.11 des~):icIio111)I.i1<1(\ it favor de si1 licrnmno, le
dijo:-tome
Ustetl ese despclio, le hugo alfcrez, i en atlclante, ntimbrese Usted clon Pedro Andres.--Xs~ it :itlicioii del no1nl)re de Pedro
no pado tener efecto, porqiie e m ciemnsi*ic!o p6lilico este negocio; mas
no hubo resultado alguno, i no se liizo novcdad eu ello por l u oficinlidnd de aquel ciierpo.)]
Estos dos ejemplos 110 son 10s hicoa.
En la obra de Carvallo, estl:,n consignados cdi5ciLtivos todovia mas
denigrautes, i acusaciones mas graves.
Se ve que las inipntnciones wan recippocas.
Don Vicente Carvallo no logr6 que su historia fiiera clada a la
estanipa.
El gobierno espafiol Iiizo mal e a ello, porqiie esta obra, aunqiie
mni distante de ser bien escrita, i J e ser bicn fidedigna, especialmente
en la relacion de 10s sucesos de la ~01iqi1iqti1,coutiene nbuncitincia de
datos curiosos e importaiites, de que piiedo sncarse un b w n provecho.
Puede decirse que algunos de 10s tornos de la, 17istorici Fisiea z PoIitiea de Chile de don C1w1 lio Gay son un simple ti*tlsuntode algunos
de 10s libros de la obra de C i ~ r \ ~ ~ l ! o .
Habihdose ordeliatlo q i i ~niiestro cronisla vinicrn, n, Bnenos hires
a tomar el mando de si1 corni)aiih, tr;ijo coiisigro su mmuscrito, el
cual liabia de impriniirse svlo cincuenta i tautos aiios tlespues de su
fallecimiento.
Durante 10s primeros aiios del siglo, p e s t 6 un servicio militar
activo en aquel virreinato.
Cuando el 25 de mayo de 1810 se instal6 en Bncnos hires In junta
gubernativa, Carvrkllo nbraz6 con entusiasmo la caus:~clc la revolucion.
En recompensa de su adhesion, el gol~ierno nacioiial le ascendid a
ten i ente coronel.
Aunque una enfermedad del liigado q1i")rij1i t6 ~iiuchosus fuerzas,
continu6 clesempefianclo SLI tleloer lo niejor que podia,.
No sieudo yii til para otro cargo, i'~ibuomlorado conlandante del
cuerpo de invi~lidos.
Eu abril de 1816, su doieiicia se agrav6 sobre nianern.
Como sus recursos fuesen nzui escasos, determind irsc a curar a1

hospital.
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La enfermedad presentaba sintomas miii alarmantes.
Don Vicente Carvallo quiso hacer su testamento.
Mencion6 en 61 qniknes hahian sido su mujer, sus hijosl i sus nueras; declar6 que su linico heredero era su yerno el capitan de granaderos a caballo don Juau Arias; i suplic6 por amor de Dios a sus
acreedores que le perdonasen BUS deudas.
Don Vicente Carvallo falleci6 el 12 de mayo de 1816.
El gobierno arjentino coste6 su entierro.
Htlbihdo llegado alguu tiempo despues n Buenos Aires el capitan
Arias, se present6 a1 mayor de plaza para obtener noticia de 10s 61timos dias de Carvallo, i recojer su mezquina hereacia.
Se entab16 entre aquellos dos individuos el siguiente dihlogo, segun
lo que Arias refiere.
-Amigo, su auegro muri6.
-Ya sabia esta desgracia.
--Declar6 que Usted era su 6nico heredero.
--Re leido el testamento. Desearia que Usia se sirviera ordenar
que me entregasen 10s pobres objetos de su propiedad.
--Esos objetos pe reducian a la ropa:de sii uso, i a unas cucliaras da
plata.
-$6nde
p'odr6 tomarlas?
-Amigo, como Usted no estuviera aqui, hice dar la ropa a algunos
emigrados chilenos que testaban en la miseria.
-Per0 ~ l a cucharas?
s
-Las vendi para. emplear&i precio en mandar decir misas por el
descanso eterno de Carvallo.
-Mas que la ropa i las cucliaras, me interesa el manuscrito de una
historia de Chile que mi suegro habia compuesto. Sirvase Csia darme
8 conocer el paradero de este legajo de papelcs.
-Lo vendi en docientos pesos a cuenta de misas para el difunto
Carvallo.
Guando esto oy6, el capitan Arias volvi6 con marcado enojo las
espaldas a1 mayor de plaza.
La Biblioteca de Buenos Aires adquiri6 el mannscrito de Carvallo.
Don Claudio Gay hizo traer la copia de esta obra que existe en la
Biblioteca Nacional de Santiago, i que ahora va a darse a luz.

La descripcion liistbrico-.jeogrbfica del reino Chile, a que acabo de
dur In iiltimn mano, se ncoje bnjo la poclerosa sombra de V. E. sin
otro motivo que de algiui modo ser historin i suspirnr por la l i ~ zpilblicn. Si yo, con q u e 1 niicvo muido, COLI este antigao, i con la Europa toda,, no estnviera cierto i fiiuctttdamente persnadido de que el gran
nombre, que por sus brillantes prcndas i singulares tnlentos se 11n adqiiirido TT. E. es mni snficicnte p"ri1 eternizar en 10s fast08 de 10s siglos sus m6ritos i sii heroismo; coiisngrnrin n V. E. esta historin con
el reverente designio que signific6 Ovidio t~ SII crposa Filaceya: i
nsurldntlole PUS misinas pnlal)rns, diria n T'. I2.
((Son ego divitiw daudo tibi plnm rlcdissm:
Siliil feret ad Manes d i r i h iunbrn suos,
I'crpetui fructnrn donavi iiominis: idquc,
()ti0 dare nihii potui mnnere majns, hnbes.,,

Pcro fnnclntlo en tan constante i verdaclero sentimiento no debo
rnrinr de designin.
Prescnto a V. R. esta dcwripcion hist6rico-jeogr:ifica del reino dc
Chilc, lwitmlizada ;)or : q i d lriiicipio de verdad qne el grnn Ciceron
llninb lei prirnortlin! de la, historin, i piiecie snceder que por el mismo
car4c:er d e T-erdadera, SG levanten coiitrn elln aquellos fuertes torbellinos de emalncion i de mordncid:d n que ha, estaclo siempre sujeta la
verilad inismn; mnyormente cuando de este rei110 correzi tantns relncione3, !listoria#snsi nntignns coino modernas, de qiiieiies en una grm
parte se Iincen ver, en iwas I s fidts cle verciad, eu otras el exceso de
codmion, i en 1:iq mas In indistincion cte 10s liechoa i el silencio de
1
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vnrias noticias; lo que verilncleramerite ha liecho que fwnie esta historin. Pnr eeo desea i apetece el nonibre de V. E. n su frente, segnra de
y e 61 solo bastarh n contener todn osndin, por inns qne, ciilirihdow
con el dorado w l o de critica, qniera dcsenfrenarse licenciosa.
Xi debe ser peregrino o estraiio estc dcsco i cste desipio. Sabe todo el orbe literario qce uno i otro son regulados por nada vnlgnres
ejemplos. Mnrco Varron, Innsc6 en s3nlio CPsar la defensm de six historia de las cosas divinns, Corvino 3Ies:i:a en Qctnvinao R L I ~ U Sla~de
O
siis Comentni4os del gobierao p r h i ti vo de Eoii~a,Yalcrio BIhxinio en
el Char Tiherio la de 10s diclios i lieclios ineniorables, i Plinio et
mayor, en Vespnsiano In de 10s tr:ztados de si1 liistoria natnml: ejem1310 que, sobrc 10s iinpiilsos de tin3 natural verdadera i~iclinacion,me
hail determinado a ?n-'c~nrIn protection de V. X.,CII In que libra mi
tlcscripcion to& si1 i'efe:,, idncl i yo mi ninyor lionor a que constantcmente reconocido sere siemprc.--Escmo. Senor-+
V. 3:. sii nins atento re~erenteobseqnioso s6htlito Q. S. M. E.

.
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mi insuficiencin para encargo de tanta, graredad. Hice presente la diataucia que media entre las tareas literarias i la ciencin militar que
profeso i debe 1Ievar la me,jor parte de mis cuidados. Pase a la vista
no estar ya en tiempo de adquirir el estilo nioderno, jndispensable para escribir a gusto de todos. XehusA, en fin, oer6u.s ct nrrrzis, la comisiou. Se manifest6 resenticlo por mi reuuncia. Repiti6 su inririnncioii
con instancia. Me arguy6 cou In distincion que sieniprc le rnereci en
su estimaciou i aprecio. No tnve constancia p r a negnrme. Me pareci6
grosera terqnedad no condescender a sn rei terada solicitnd. Me ofreci
B complacerlo i sacarlo del enfirdoso cuidaclo en que lo habia pnesto In
supcrioriclad. Para decirlo de una vez, en obsequio suyo me sncrifiqu8
a In critica, i me constitni objeto de sns desapiadados tiros. llfucho
l m d e la gratitud, el xspcto i la ohediencia.
Adinitido el encargo, puse sobre mi mesa todoa 10s escritores dc
Chile, impresos i mnnuscritos. Hice acopio de muchos papeles sueltos
de antigiiedades de aqucl reino. Xeconoci prolijamente 10s archivos de
las cindades de la Coacepcionsi Santiago, que nos clan con piiutual itlad
10s verdaderos heclios de su fiinc’lecion i conqnista. Lei con ntcncion
las reales c8dnlas clirijiclas nl esta1)lecirnicnto de 611 buen gobierno. Kv
me (lispens8 en ningiun trabajo, ni me perdon4 a gnsto algnno, :iuu
mas all&de lo qrie piieden llevnr Ins escasns fmxltades (le un niilitar.
Procur‘B, en fin, esclarecer I t i r e r d d confiintlida en el trascnrso de 10s
s i g h i medio osciirecida con discordes rclaciones, i me 1 m e a escribir.
Divido In obra en clos partes. Los nonibres de inilios, cle provincins
i de parcialidades que e 8 t h corrompidos, correrlln coino sc han proiinnciado hesta hoi.
En la primera present0 el dcscubrimieuto i conquistn de aquel reino: el establecimiento de 10s gobiernos secular i eclesiristico, con un
compeudio de la liistoria de cada iiuo de sus gobernadores i reverciidos obispos. Casi toda sit narracion es de accioncs de guerrn, cnpos
hechos son tan IiomojEneos, que se parecen demasiado nnos a otros.
Me veo estrechado a escribir sin In, variedad que deleitn i cutrctienc.
Lo demandn asi In, natnraleza dc la ohrn,. Los a,niautes de la verdnd,
qtie no pretenden se les divierta con fAbnlas, sabr6n cliscnlpar la scquedad.
Yo bien puiliera nclornnr la, obra coil herniosos siniilis, i la vcstirim
cle escelentes pas%jes de In aiitigiieclacl, traidos con oportmiiilnd, pero
Roi mui desintercsado, i escriipnlizo I l c ~ n rclinero n, mis Iectores por lo
que 3-n otros les venclieron.
,** Asegnro la verdad (le 10s Iiechos que refiero. Conipiise esta obra
Robre relaciones Eldeilignas, por lo rpe respectn n la nntigiieds,cl. Ko
ivfifro qircyo nIgiino (le l o p oriirrirI.oT desde el fin dc! si510 infevior,
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consuitado test,igos de vista, nmantes cle la oerdad i homdisccniimiento. En la eleccion de 10s hechos, cuici6 pasarlos
r el crisol de una critica impaxial. 8 o i natnrnlmente inclinaintegridnd. TJa ndnlacion est& tan distnnte (le mi, que, para
liic ol17idB sin violcncin 3 c qne vivo cn el siglo preseiite, i de
personas qiic 110 qiiieren sc liable de ellns, si 110 es para aplnuTo sc M C ocnltn qtic ningnno h i tan niiimoso qne se atreva a
b verdncl, aun en circunstancias de esijirla 10s intereses del
porque todos ponen la mira en 10s suyos; p r o tambien cone es debiliilacl remarcable. A qui se liallarli inui desenvaelta
Iuio tTe la corona para qne In Corte se orientc en 10 qiie pwde
a 911 maror utilidarl. h e n cnidado tendrB de 110 scr tcnido
lico cnihustero, clonde liai nii1clios testigos dc 10s succsos ( i
hferir.
si: iiiui ljieii que la historia es narrecion vertladera i
: sirve prtrn tlesengnfio (le mnclios i enseiiauza cle todos. Estoi
lite l)crsnncIido de que nadn clebe omitirse. Con constnncia, n o
atrern a decir, inimitable, 11ntl:i callar8 que pueda contribuir
ier en sns tlcbcres :I.1u postcridnc!, aiinqiie en ello aventurc i
i e iiii coniodiiltd liar In piiblicn ntilidnd i p r lo que interesa
y
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Licido de e s t a inlisiina, precouiaar6 las rirtucles de 10s bilenos
os. iliri. 11s operaciones de sn buenn coidncta i Ins d e 811
gobierno. T m indolcnt,cs, iusensibles a 10s sentimientos de
lad. no t1el)en eclpcrar q"e eiitregne a1 olvido siis vicios almres w (1eteJtablcs tminoyus, c1irijid:Ls a si1 particular intcres con
dcl r e d fiervicio i de a y e 1 p i s ; qiis innchos, Gjos cle aumentlisfrutnn 1i:istn sii :miqiiilacion. T J iiijennn
~
i sincera relacion
i otrn wr:I d e ntilidntl a1 Estado, porque 10s gobernadores
(IC la, vii tiitl; fticilniente se ncomoc1nr;in a coiitiniitw las buex i o i i w (le silis ilustres pretleccsorca, i se interesardn eii exceProctlrarGn totlos alej:u*se tIeI despotismo i de la abominable
ethtl. P:, t~onr1ucir:in por cl cainiuo recto de la verdad, tcme(111~.
corritlo el vclo d c la apariciicia i de la fdseclad, sc dessolre 1:~sruinas del JCstado, del priblico i de 10s parliculttntnroii el 1)rillnntc ctlificio de si1 accidental esaltacion.
] w h o a ulc contrnigo a sencillas nnrraciones, i me absteno d : L ycfltwion. n e todos nio:~os, quiero npartar a mis Iectores
nmiento cle q:ic J-O e s c r i h Io qiic insiiira el rasentimieiito i IO
n 1;) p'eoci1;):icion. Estoi nini ciistaiite de 1a9 nmargiirns d e
~ e 1 w ; t ) nJri
. pliiiiia no es con(1iicittn de 12 pasion, ni (le1 espi~:trcinli(1nil. ICs Ileva<la cic todo IO qlie ImccIe dictar el m a #
:to
wrclad i CI anior a1 snljcrano.
qe~lllltlaI)artc ilni u n q proIij:i tlcscripcioti (IC sqi1eI rcino en
I

)
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co~iiiiiii cn particular, (ZivicliEndolo j si~bcliricli~u~~olo
para la yerfecta
intelijcncis (le SLIS circnnstai~ciasterritorialcs. En ells sc prcsentn, illdividnnl noticia de SITS 1inbit:mtcs iiiclios i espafioles, (le su gobieriio,
idiji:~n, comercio, ngricaitnra, axtes, ctc. i3e Iinl!nrL tamhien aigo clc
liistoiia mtural, bieii que no desciczilc a nictodizsr apellas produccioues de la nntiir.a,lezn, de qnc slibianic~~tc
Iiabhj cl seiior Abate doli
Juan Iguncio IToliun cii sii Cunymdio de U$kwicL nalurnl de Cliilc,
que nach 110s de,j6 que tlcsenr en est:, pnrtc.
Dctallo el cstado actual clc aqiicl rcino. Hago vcr Irks cnnsas de 811
cIecaiIencia, p r n que, conc~ncic~o
algnni TCZ por coacIuctn sag3z i diIijentc, imparcin1 i clcsap~~sioi~ac!a,
clesniid:~dc In ~ ~ & q i m
cvdicia,,
a
de la
desordenada anibicion, i de 1 : ~inclinncion :~1despotismo, hnga felices
:Lquc~los r r , s n ~ ~ ois ,iiti! a1 r c d ernrio todo nqnel pais que lloi nada
le lmducc.
Este cs el 1Ain cle 1:i ol~rn.Rccoiioci c u i todo qid reino personalmcntc. Examin6 ciiic1;xdoso i clilijeiite el territorio ocnpndo por 10s
infieles. E l trabajo i 10s p s ! o s lian sido gr:uicles, i so!)re mis ftierzas
el empcfio en que me p s o la obedicncia. U:~~cccr,i
de mcitodo, n o hwi
duda. El est,ilo 130 scrri ilcl dia, i uo f'dttardn dcfectos nun cle gmmLitica. Nnch de esto debe estmfiarse. El a!itx cs militur, i ha tcuiclo su
dcstino en 1111remoto :iugulo d e aqliel N n e ~ oM~iudo,rnui distante d s
aclquirir 1)rol)orcioncs para la, instruction, clue sin dificultncl sc logra
cn Eiiropa. I'ero tengo ciereclio :L qiie se ine rcciba In bneun volunind
con que me dcdiqiic[: a descubrir In verdnd, i n dccirla, i evto me
basta.
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i adorn(\ Itis sieiieq del BIoiiarca con la Corona de ayucllos ricos doniinios.
De 10s Amautas i Qnipucainayus (cronistas), 8e orientaroii estos
conquistadores en 1% estensioii de la dominaciou peruana. Snpierori
que 10s Emperadores Yupanqiii, Tupac-Yupanqai i Huaina Capac liabian dilataclo s u Iniperio hasta Chile. En 1435 eiivici Tnpac-Ynpan( p i para esta eniprcsa nl ,jeneral Sinchirnncn, con un ejercito clc 50
mil hombres, dividicio en ciiico colnmnns. La primem cntrti por (11
despoblado, qnit6 impeclimcntos, allan6 dificnltacles, piwino agnnjea,
i puso bnlisas para 10sclenias que debian Fiegnirla. PenetrG Sinchiruncn
hasta Ins inmediacioncs de Copiapci, i atacatlo por 10s chilenos, sc
mantnvo en la defensiva, sin hostilizar el pais. Los Copiapenses persnaclidos cle que aquellas tropas ernu contra su aniada libertad, rcpitieron 10s avances, pero 10s peruanos se p r o p i e r o n gnnarlos con suavidad, dbndoles con estil condncta iina jnsta idea de la iuoclerncioii dc
F U gobierco.
No trabajaron niucho para suavizar a 10s copiapinos; es jente de
natural bondad i buena indole, i sin llegar a las arnias, se rindieron a
I:t politica de aqnellos. Con moderacion i sin estrkpito, introdujeron
10s peruanos su gobierno en aqtiellos primeros chilenos, i por mediacion de kstos se ftieroii abriendo paso hasta el rio Caclinpon!. Aqui
levaiitaron vnrias fortificaciones. De ellas quedaii atin vestijios, i disl i m o el Emperaclor se constrnyesen otras en Bfargn-lvlarga, clistrito de
la, provincia de Qaillota, la cle !os B!titima,es en Tdag:mte, 1,krminos
del Valle del Mapocho, i otra en el de Acoucagna, i muchos tambos
desde el Peril h a s h la frontcrn (le Cachapoal, providencia que tamhien se pract;cG en 10s Andes, cnyos fi.at,gmentos se miran con ndmirncioii.
Informados 10s Emperadores cle la estabiliclacl de ms clominios hasta alli, reforzaron el ejitrcito i dieron tirden a1 jeiiernl de llevar adelnnte In conquista. Comprendieron la idea 10s chilcnos, i 10s Proinawnes,
Cauqniencs, Perquilnuqnienes i otros sitimdos a1 ineclio din del rio
Xlaule, se nnieron i snpieron iinpedir 10s progresos de Ins poderosns
armas peruaiias. Pnestos a In vista 10s dos ejkrcitos, conviclnroii loa
lierunnos a 10s chilenos con la, paz, sin inns condiciones que prestar
acioracion a1 sol i a la ~ t i i i n ,i recouocer a siis cinperadores 1 i r liijos
(ICestos planetas. Aqnellos racionnles que janids liincaron la roclilln i
siempre ICs €it& dcsconocidn la, sujccion, f i n ~ sa~iinutesde su libertntl,
coiiocicrou por instinto natural eraii proposicioncs de conquistadores.
Me remitieroii a las armar; i contestaron que serian verdaderos lii.jos
del sol i de 1:~luna 10s que mejor o con inns fortnnn pelensen i veiiciesen, protestando que el so1 misnio seria tastigo (le SII valor. I n It1
verciad salieron coil ello. D e s p e s de nn clk entero de sangriento coiii-
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de Jiijuy, i dloiiso dc Sotomayor que le seguia desde el Cuzco, entr6
cn In corclillera, i con inclecibks trabn,jos, pkrdida de jente i de calmI l o ~ l, ~ j a1
6 ~-:ille(IC Copi:ti)O, prinier:i polilocioli dc Chile en IU parte
se:)tentrio:ia!.
/$iKi
f ~ ~11iii:tgm
h
bicii reeiLido 1xlr :rte~icion:z 10s respetos del
in>:i, b’nullo, i >(is liahitmies le rcg:&tron inxs (le closcicntos iiiil ducagins e11 (ire (2) que franca, i lil~elulmeiitcrepityti6 entre sns cnpitnnea
i soldaclos. E1 cnciqne de a,qi:~l. , ~ ~ l l tern
i intriiso. i el lrjitimo heredeit (Pel cncicnzgn que e x jOveti, sohino del t m i i o , nnclalm ermntc por
loci nioiites de inietln (le ciwr e11 iii:~iios tlc SII tic). Oric,ntaclo Almngro
d e esta tiraniii, ma11c!Ci 1lnm:ir a1 jhv-cn, lo 11cso cii posesioii de su
cliguid:ul, i 1):Lra IU:LS ascgnrnrle eii siis derechos, nprisionh a1 tirnno, i
cargado (le cadenas lo c.oiithi,jo a1 ejhrcito. Este hCCh0, la prision i
suplicio de l\lnrcnndey, ct): i c p del Hnasco, i de nlguuos iudios p i n c i p l e s r,jecnlnclos en castigo cle In inuerte que sus mocetones (3) dierei: n tres snldndos, (estn f u b In primera snngre espnfiola clerrninada
e n Chile), q:ic separatlos del ej6rcito sc demnndaron a i~i~jnriarlos
i
Iiostilizar su territorio, n o le liixo bnen aire entre sus cqjitanes. Gradtinron &,os aquellas c:zdcnas i suplicios de notoria injnsticis i de
firania. Dccian IIO recoriocer eu Almagro dercclio alguno para conocer
(Jil iiquella causa (4); i que 10s dcl Huasco le tuvipron p r n repler
In violcncia cpe les Iiicicroii lo? tres ninlos soldados.
Ikestub?ecitlo cl e , i h i t o d e 10s trabnjos padecidos en la cordillera,
c incorporndo el iefuerzo (IC jente i cd)nllos qiic int,rodujo del Cuzco
cl iiiaestre de cninpo lLociri:.o (le Ordohc>x,levn?it6 cl cniii1ximento. qiie
)-a se coinyouIn tie (*crc+ade GOO espniioles. i3igriih lit mnrchn i se internti It:ista, Ins provincias de Ins F’romaricaes sobrc cl Rio Clnro con
deniasiacla oposiicion de SUR liabi tantes, que fiieron en iiliiiiero de 24 ti,
:!O,OOO I i o i n ’ r ) ~ ’le~ ~1)rcseiitarou
,
batalla de &sit()
mui cludoso, i aiinqne
fueron veiicidox, no fiiE sin Idrdidn de mnchos anxiliares i con demasindo riesgo de la reputacion de las nrmns espafiolas.
h i csius circunstancias, llcg6 del Peril Juan de Rodn, intimo amigo clc Almagro, acompahaclo tlc Juan de Guzinnn, Henriqnez, Bkztos,
Picon i Loreiizo de Aldnma con 88 eslniioles, conrluciendo 10s reales
tlerspachos, en que el rei le ccncedi:~1 : ~gobernncion cle closcientns legrins en aqi:el leino, i tlebinn conttirse tlescle don& terinin:t.bn la que
le coucetlicj a cion Yr‘raiicisco de Pimrro. Confercnci3 el negocio
con sus cnpitanes, i se diviilicron todos en precercs. Unos le aconsej:tban In prosecucion de In conquisttt de 1111 pais tan rico como era el
que pisnhiiii i le liacialz preseiite la posesion dc 61 sin 10s riesgos de
10s envitliosos i de la ambicion clc sus coinpeticlorcs. Loe demas con
J u a n de Rocla le estimii1;han a1 regreso ponikndole delnnte el o~-gullo
de 10s Pizarros, e s f o r z d o 811 modo de peiisar coa la coutiiijencia cle
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neceswios p r 2 t la einpresa, que compr6 en Ins ciiiclades del Cuzco i
cle la Plata ( 7 ) . Nombr6 de l h e s t r e de Campo a Praiicisco de Yillagra, i le deskin6 a reclutar jcnte fitil i con cjrdeu de seguirle. Pucsto
Pedro cle Valclivia en la plnzn mnyor. de 11%ciudnd del Cnzco con los
espafioles qnc lo seguian, i enarbolarlo el real estnndnrte por Pedro de
Nirtinda, nli’ercz mayor, entrrj en la igiesia cntcdrd cou 10s priacipalcs o5ciaIes (le s n peqi~efioejkcito, i e n nixies de SII Ilniitrisimo Prelnclo don Frai Vicente de Valverde, liicieron voto clc cledicnr el primer templo que levantaseii en Chile I: la, Asnricion d-, la, Virjen BZaria,
i la primera ciuc1:ul que fuiidaseii ti1 alxktol Snntiago. Eecibicla I n
hendicion episcopal, i admitidos por cttpellanes clel ejkrcito m 10s licencindos don Bnrtolom8 pkodrigo Gonzalcz 3farmoIeio i don Diego de
Xxlina, volvi6 ii la plaza rilijyor, i o c n p i i d o cad% uno SIX puesto, sc
SO en n i n r c h para la cindnd (le I n PIat3., n doiiilc lleg6 felizmente.
En elln e s p 6 L: Villagra, hizo la <iltinia reclntn i Ins 61timas prevencioiies para tm dificil espedicion, i sa!% para Chile con 150 espaEoles (8) i mil indios ausiliares, torn6 la rutn de 10s nudes (9), i tx
causa de las mujeres, g:mndos i eqnipajes se hncia la mnrcha con demasiada lentitud. Esto tr:ijo liambres i enfermedades que fueron seguic!iLs ilc la Iniirinuracion contra Pedro de Valdivin, i n o f d t a epcritor (10) que afirinc liubieroii clisciiciones i voces sediciosas (11). Se
clesvaneci6 el nublado i se convirfi6 en aplausos del jeueral, que snpo
liaccrse ducfio de las voluntni!es con el caritativo socorro de las UCCCsidndes, i coil el prudeute disiuiulo cie la, detraccion.
Todo fu6 menester p a n xnimsrlcs n eiitrar en c! yiklago de tlificuitades que presentaii :L I:L Vista aqucllos clcvados moutcs. 1311 511 t&nsito padecieron niuclio coil 10s trios. Uiio I: ~ i n ofueroii veucicuclo 10s
espantosos preccipicios c p n cads p a w se encuentraii en siis senderos.
Igud~neutt:se ern1)lcuh til iii,jenio (iue tra1)n~jahnlas fiierxas pr:i
couducir la, :Lrtil!eri;i, equi~~:i,jes,viveres i gt~uados. Lidianclo mnchas
\7eces el valur c(111el aliento, bt:j:ii*on :i1 Va,lie (le Copinllci, vcuciendo
terrihles cliiicultnclcs, que 1 3 0 Imi iluda, (clicc el pndre Alonso de Ovalle, citando a rluionio de Iserrera), siiio que espantaraii L: otra cualquier:i nacioii que 110 tnricra el 6nirno i:iveucible (le cstos d e r o s o s
castellanos, 10s cualcs estabnn y a n i u i accxtomhrados a entrar siu temor de Iianibre, sed, ni de otro cuidqniera peligro, sin guias, sill
saber caminos, por teiiierosas espesuras, i pasar ctxndillosos rios, i 11,sperisinins i dificn1tosisini:bs sierras, peletwiclo a 1111 inisrno tiempo coil
10s enemigos, coil 10s cleinentos i con el Ilamhre, Itiostraiido iuvencibles corazoiies i sufrierido 10s trabajos con robusto cuerpo, i utras veces cnmimndo de no::he i tlc d i : ~Ins joniadas, por el frio i el calor,
carpdos cle la comidn i de l a y armas juutaiiiente, i usar de diversou
uficios, pues ellos eran soldados, i cnando cunveniit gastadores, i otrns
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llares de nuevos adoradores, i a la romana iglesia inilumerables hijos,
a nuestro cat6lico nionarca ana vasta i rica estension de dominios, a
nnestros intereses mas convenienci:is, i a nuestra lioura mas lanreles,
coronados de 10s timbres i b1,zsoues (12 clcscnbridores, conquistadores
i pobladores de uiia de las inzjores i nim clclicioses partes del UniYerso.
cMas no por est0 penseis, seiiores, clue inc propuse el facilitaros lit
einprcsa. Tan lbjos estoi de lisonjearos, que os hablarb cou claridad de
lo que rlebeis esperar. SB mui bieu que no sois soldados bisofios
que fkilmente se halagan con alegrcs ima.jinnciones del botin i de iu
victoria. Estoi persuadido que sois soldados veternnos i agnerridou,
que mas gristais tratar de la batallil, i del trabajo de vencer, que de
ciitreteueros coil Ins fitrorables cousecueucias de 1:~svictorias. Nacla
nie cletendrti para manifestaros que, en esta conquista nos esperan sarigrientos conibates, acciones designales, her6icas tolerancias cle grantlisimas ueces idades, inclemencias del tiempo, largos espacios que camimr, Asperas cuestas que vencer, caud:ilosos i rApidos rios que atravesar; i que es mas neccsario el safrimiento que el valor, sirven m h o s
en estn gnerra las manos que la paciencia. Me lisoiijeo que sois soldaclos de tan escojidas i brillantes circnnstancias, que no solo no m e w co el ser vuestro jcneral, siuo que ni aun me cousitlero digno de ser
soldado de ninguno de 10s jencrales que me rodenn. I para decirlo de
iina vez: sB mui bien, i a mi limitada peuetracion no sc esconde, que
estais heclios a pcllear, i scostnnibraclos a sufrir. I’ero es menester
que m u c h 1118s allA estieuda el h i m o nnestra resoluciom. Sabemos
ya que la tierra que emprenilenios conquistar, es l)ast,ante cortadil.
140s rios que la, riegwi son mnchos, rbpidos i caudalosos. No soli 10s
montes, que eu sus frondosas arboiedas presentan veutajosas proporciones para poderosas endoscadas. Machos son 10s cerros con es trechos senderos donde se nos p e d e disputar a palmos el terreno: i
muclios Ins indios que piieden nprovecharse de estas ventajas en la
clcfensa de su pais. Ellos sapieron formar ejbrcito para oponerse a 10s
Incas i x 10s hlniagros. Ellos acertnron aliora a juntarsc I.”,KC delibcrar sobre el partido que debi:m clejir coutra nuestras i(kitS, i esto
niisnio nos coiiveiicc, que si sabeii cliscurrir, tambicn saben pelear.
li:llos saben buscar aliauzas, formau escnadroucs i sostienen conlbatcs. Ellos, a1 fin, s a b r h ahorn venir s combatirnos, i est0 rnismo
sabrti avivar nuestra vijilnncia i poner en arma nucstra osadia.
<tPocos sonios, ya lo veo, pero me alegro, que de la lionra de la,
Iiazafia toen mas a cads nno, cuando sc parte eutre m h o s . Me alegro
tambien cuando reo la observancia que prestais a 1%disciplina militar, i cuando admiro vuestro valor, circunstsucia que en vosotros
sube tanto de punto que jnmds podr8 yo hacer su vercladero elnjio.

ncin, sefiorcs, qiie cs iiiicstm In conqiiish de
para I)rincil)iarla i llevnrla linsta SLI conclnyiile e m p s a de tniita consecuencin, debeis
con ella si no llevais a Dios en el corazoii.
acciones, persnadios de yne eshis siciriyre en
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fiu presencin. A1 rei i a vuestm honra tambien debere;s 'Icaer n le vista, i obrar en toda circunstancia pnr el dicttimen de In razon, para
q i l e en nndn senn deservidm Anibas majestndes, i a toda costa os
aseguro la tlnlcc posesion de 1111 ciiinulo de lionrn i de fclicidndes para
1-osotros i para vnestros ctesceii2ientes.n
Disuelta la ,jiinta dc capitanes, el jenernl tomi) posesion del reino
(le Cliile por la corona de Cnslilla, i a1 territorio de Copi:q)h le di6 1
denominacion dei Tulle de ia Posesion. Toclo se him con l:ts formaliilades acostumi~radas en seimcjnntw nctos coii iustrumeuto form81
antorizado por Jiinn I'iael, escribano r d , p r n remitirlo a, In corte.
i d e s p e s se liizo relncion dc ill cn el Lib. 1." de provisiones de la
Capital, a fin de COiisci'Yni' en Uliile $11 niemoria. Coucluiclo cl cereinonial se liizo salva con la artilleria, i totlo ~e piiso a punto de recliazar a Ins copiapeixeq, si sc resolvim a pclcnr.

P R D R O D E P A L D I V I A PROSIGUE L A MARCIIA
HASTA E L TALLE DE MAPOCHO.

Los copiapenses zlcostunibrnrlos a1 yngo estranjero con In dominacion de 10s emperadores del Per6, i nl trnto de 10s espaiioles con I n
entrada i salidn dc Almagro, fkilmeiite FC rindieron a, Ius persnaciolies del cacique Galdiquin. Esle les liixo conccer, que nada le8 COIICCilia mEnos cpc medir Ins fuerzns con uiics liomlms tan valieiites i
snperiores a cllos, qiie usnbnn de 10s triiciios i rayos cuaado querimi,
i peleaban cabdgaudo en bestins feroces (13) que atropelIa1)xi a 10s
que se les pouian por delnnte. 1sulx~estono iiitcrrtnbau esfab!ecerse
en s i t pais i lmsnban liBcia el sur, n o 1ia~)inmotiro 1 ) n m cmpcfiarse
en nquella guerra que debian sostener 10s de Chile (14), lif:ipoc!io i
clemas proviucins interiores, q~ied:iudolesn el!os salva si1 nceioii para
c'ermr aqiiclla piiertn, i ntncnrlos Iinstn P:I iiltiiuo estcrminio, cnsndo
volviesen clerrotadcs.
Aprobnclo esf e did:imen, nombraroii iin enviado qix ofreciese 1%
paz a 10s espafiolcs i acreditase xu siixeritlail, con e1 ohseqiiio de
wrne frescn, i frntn. El j e i l t ~ : ~ lcapi
, tams i solclzldos, lo recibiero!l
con ~nuclio agraclo, i se esineriiron eu $:I cortejo i e n el d e tach FI:I
comitiva. Oida In cmbn,j:da i nceptadn, l a paz, se les pcriniti6 retirarse, pero acompal?acl:is de clos cnpitanes espaiioles, destiundos a volver
el cnmpliiuiento n 10s cxiqnes i el retorno de su regalo, ncgocinr
permiso de detenerse alii :dg:inos dins, i tratnr que surticncii de vivcres a1 ejhrciio, ofreciendo pagarlos a sntisfacciou de 10s interessclos.

iiscs, que gni:hm a 10s bntidores, deseosos de cornplacer
toitinron 1:1, rntn poi* cl caniino mas brcve i inbiios
thin cu 61 cos:^ nlgnna ncces:irin p r n In vidn, i f i i E mui
iii:ircli:t linsta el Rnzsco. TA iuvencible coustancia de
1vi:i lcs ninnisfest6 si1 displicencia. No biisco, leg dijo, la
f:i p u s eiitrnr, sin0 la nias dificil, mas &spera i mas
iio teiier ocasioii de salir.
s, Xarcnudcy del Eunsco Alto, nieto del otro Rhrcnn:lgro scritcuci6 :t l~cna,c q i t a l , i Atmicl~lladel Huasco
10s de. l i ~boildad de 10s niievos hukspedcs, salieron a
vivcrcs i rnucllos inclios de csrgn para regresarse 10s de

:s,

3

18

CARVALLO I GOYENECHE.

Copiap6. Valdivia hizo algunos dias de detencion en aquel distrito,
no tanto por clescaiisar, sino por aficionar a sus colonos con el trato
suave. Celebr6 tratados de paz con ellos, i recibiclas Ins guias que
dieron, se traslatlaron a Coquimho, camp6 sobre 1%ribera del rio, cinco o 'seis lcgnas mas arriba cle su embocnclnra en el mar, i 2ia116
tlesemba,raz:iilo el terrcuo. Mnclio sintici el jeneral que aqucllos indios hubiesen a?il,andoiiadosiis cliozas 1x-X teiiior, i tnvo que trasladarse
nl valle (le Elqui sol)rr el inisiiio rio. LORIiaLitmites de este distrito
se niantnvieron quietos. Estipul6 paces coil su cacique Elqnemilla, i
110' su medincion, con todos 10s de In provincirt, qiic con mucha complacencia s u p 10s vi6 volver a1 reposo d e sus posesioncs libres ya de
recelos.
Zste cacique IC dit5 l o necesnrio para pasar adelante i regresaron a
sns casas 10s del 1 3 i ~ 1 - mDespues
.
de muchns marchas i cnmpamentos
(le algnnos &as, para esplorar todo el territorio, i para saber lo que
dejaba a siis espald:bs, lleg6 a1 rio de Chile, lioi rio cle Aconcagua, i
camp6 el e,j(.rcito sobre 81, en la provincin de Qaillotn, siete 11 ocho
leguas Antes de desagiiar en el mar. Michimilauco, si1 cacique, hombre astuto i ralieute, que despues di6 mncho que Iiacer, les recibi6 de
guerra. Ignoro si tuvieron algunn batalla, pero, si s6 que no aprovechaba 10s inedios sunvea que surtieroii fworables aciertos en las anteriores provincias, i se vi6 Pedro de Valdivia en la iiidispensable
necesiclad de valerse de Ins fLierzas,i sin dncla, n o seria esto, a lo
m h o s con algnuas gnerrillns (le). Ello es que se recltljeron a dar 10s
auxilios quc prcstaron 10s denias caciqnes, i pudo con srregladas marchas condncirse a1 valle c?c Mapocho. En 61 alqj6 el ejercito a In parte
septentrional del rio de este nombre en In €&Ida meridional cte un
cerro qiie desdc eut6nces denominaban Sau-Crist6bal.
Zos untii;.ales (le esta proviucin, l8,jos de tomnr las armas prtrn impedir la cntrnda a aquellos estranjeeros, 10s signieron con niuchn algaznm, hija, de In curiosn ailniiracion coli qne 10s mirabaii. Estmiialoan
trtleil niilitar de la, nifirclin i del campmento. Los sorprencIi6
el color, l)arl.)a,, lisoiiomia, i traje de unos liomlms que les eran desco~iociijos,i tendriau de ellos algiina noticia bnstaute a picar SLI CUrioviilacl q x pas6 a, scr aclmiracioii. De estn l)nsaron a1 terror, que
]es c m s 6 el cstr4pito de Jar aermns de fiicgo i Ins escnramneas de 10s
c:lbalIos, qiie conclbierou scr bestias feroces. Nas con todo sc riiidiey o n a1 ctiriiio con que 1es llamaban 10s espaiioles, i pertliendo el miedo,
::lg:nltnos (le ellos, se h e r o n ilegando. TTo:vieron Estos tail compIncidos
dcl trato ennve i jeneroso de 10s atlveuedizos, i cargaclos de bnjerias,
q:le nIeja,riJ.o de si todo recelo, j:tmtis fXtaban en el campamento
mnchas cnadrillas clc el!os couducicndo comestibles para caujearlos.
1,os caciques i jente principal gnnrdaron mns circnnspeccion, per0
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rieudo clue a 10s (IC niEiios cueiita les iba bicn con la frccucncia de
Irisitas, ltis contin iiaron ellos tsmbien, i en brew tiempo todos entraban i salinn con S,atisfaccion i sin temores a i rccelo?

In ilcccsitlad dc funchr colonias para evitar coniyees con 10s qiie a1canz:dnii rrierced para clescubri11110

se IC p d i a ewoniler 1:~sveiitajosas proporcioncs

: 11:~11n~~a11~
i tudos cleclnrarou ser acertada la eleccioli

teriiiiiiaroi~sc cstnblecicse, dcuociinlindose la cinIn iglesin parroquial conforine a1 voto que Iiicieron

!

tnse icquisito dguno qiie p d i e r a iiivtilidar la pose:aciqnes del valle, bajo el seguro de la lidabrn real.
)iicurrir, l)ereuadiclos que s e r h aqtiel negocio yedir1 ) : ~ s :ndelantc.
~
Concurrieron Miilacnra cte In rij7 Incageruloueo de 10s cerrillos de Rpochnine, Iluae m , i Huelcn-fIunladel cerro clc I-Inelen, lioi S m t a
sillas cerca de sti persona, signikndose d e s p e s 10s
:s por el drden de sutigiiedad, les hizo In siguiente
le cirden clel rei por el doctor Pnlacios Rnbios.
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ctPo, Pedro cle Valdivia, les dijo, criado de 10s mui altos i poderosos
reyes de Cnstilla i de Leon, domaclores de las jeiites bdrbaras, sii
mensajero i capitan, os notifico i hago saber, conio iiiejor pueclo, que
Dios, nuestro Sefior, uno i eternc, cri6 el eielo i I n tierrn, i u n hombre i
iiiia myjer, de quieii vosotms i iiosolros i totlos 10s hombies del mundo
fueron i son descendieiites i procreados i todos 10s que despiies de nosotros viii iereu. Mas por In muchednmbre de jenernciones que de estos
ha procedido, desde ciuco mil i mas nfios qnc lin que el mundo fu8
crendo, fu8 necesario que 10s iiiios hombres fueseii por una parte, i
10sotros por otrn, i se dividieseii por muchos rciiios i provincins, porque
en una sola no se podian susteiitnr i conservnr. De t o t h e s h s jentes,
Dios nnestro Sefior, clici cargo n un3 que ih6 I1:tmado Sail Pedro, para
que cle todos 10s hombres del inundo ftiese scfior i siipcrior, n quien todos obedeciesen, i f i m e cabeza de todo el linaje l~urnauo,cl6 qnier que
10s hombres estnvieseu i vivieseri i en cualquiem lei, secta o creeiicin, i
di61c a todo el muiido p r s n servicio i jurjsciicion. I como quiera que
le mnud6 que lnisiese si1 silla en 12oina, como en lugar mas aparciite
para rejir el mundo, tarribieii !e p:.orndA que poditL estnr i poller si1
silln en cudqnicra otra parte dcl iniiiido, i jnegnr i‘gobernxr todas las
jentes, cristiauog, moros, judios, jentiles, i de cualquiera otrn scctn o
creencia que fuesen.
c t h M e llamaroii L’ap, que qniere dccir Lldmirable, BIayor, Padre i
Guardndor, porqne es Padre i Gobernndor de todos 10s hombres. A
este santo P a t h obedecieroii i tornaron pnr scfior, rei i snperior del
Universo, 10s que eu aquel tiempo vivinii, i asiiiiismo hnn tenido
todos 10s otros que despnes de 41 fiieroa elejiclos a1 Pontificodo, i asi sc lia coutinundo h a s t n diorx, i continuar6 liasta que
el mundo se acabe. Uno de 10s Poiitifices pnsa(tos que he ilicho, como
sefior del mniido him doiiacion tlc cstn Ticrra Pirmc e isl:ts del mar
Oceano a 10s cntillicos reyes de Castilla que era11 euWiices, don Fernaudo i dofia Pst~hel,de gloriosa memoria, i n siis sncesores nnestros
Becores, coli totlo lo que en ellas Iiai, segnii se coutiene en ciertas escritiiras, que sobre ello pasnron, segnn dicho es, que podeis ver si qnisicredes. Asi es que 8. M. es rei i seiior de estas Tslns i Tierrx Firme
por virtnil de In diclia (loiiacioii, i coxno tal rei i sefior, n l g ~ ~ u aislas
s i
casi todas a qnienes esto ha sido notifiedo, h i recibido a S. M. i le
}ian obedecido i servido i sirvcn, coino sfibditos lo deben 1i:~cer. 1 con
bueEa voluiitnd i sin 11ii1g~11it
reRistencin, lnego, sin iiingunn dilacion,
coni0 fileron informados de lo sncediilo, obedecieroc a 10s varones relijiosos que lcs envia!)n para qne les predicasen i enscfiaseii nuehtra s:mtn, f6. 1todos ellos dc sii libre i n ~ r a d a b l evolunttld, sin prcmio n i
coll(licion ;dtruna, se tornaron cribtiailos i lo son. S. 31. 10s recibi6
t:
alegre i beniguamentc, i asi 10s inandil trntnr como a 10s otros sus
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silbditos i vasallos. I vosotros sois itenidos i obligados a hncer lo mismo. Por ende coin0 me,jor puedo, os ruego i requiero, que entendais
bien en esto que os lie dicho, i tomeis para entenderlo i deliberar sobre
cllo, el tieinpo que fwre jnsto, i rcconozcnis a la Iglesia por sefiora
i snperiora clel universo iiiundo, i a1 8nmo Pontifice llamado Papa en
s n noinbre, i a S. &
enI
su
.h i p x coino Superior i Sefior,'Bei de las Is12s i Tierra Firme, por virtud de la dicha donacion, i consiiitais que
estos p;idres re1 ijiosos os cteclaren i prediquen lo snsodicho.
<(Siasi lo hicierecles hareis bien, i a aquello a que son tenidos i oblifiailos, i S. M., i yo, en s u nombre, os recibiriin cou todo amor i caridad,
i os dejarrin vuestras miijeres e hijos l i h e s , siii scrvidumbre, para
que de ellos i de vosotros hagais libremente todo lo que qnisicrerles i
1)or bien tuviercdes, como lo liaii hecho ctzsi todos 10s veciiios de las
otrar islas. I allientle de esto Si 141. os darri iiiuchos privilejios i esenciones, i os hard mnc!ias niercedes, Si no lo hicierc, o en ello (lilacion
inaliciosamentc pusieredes, certificoos, que con el ayudn cle Dios, yo
cntrari! poderos:micnte contra vosotros, i os hare gnerra por todas las
partes, i mmera qne yo pidiere, i os sixjetare a1 yugo i obediencia de
In Iglesia i de S. 31. i toninre vuestrns iniijeres e Lijos i les harB esclavos i coino tales vender6 i dispondrE de ellos coino 8. 34. mnndare,
i os tomnrE vuestros bienes, i os liar4 toclos 10s males i dafios qne pudiere, como a vnsallos qiig no obeclecea ni qniercu rccibir a su Sefior,
i IC rcsisteii i contradiceu. I prntesto que las muertes i dafios que de
ellos se recrecieren Sean t~ vuestra culpa, i no de S. 31. ni iiuestra, n i
de estos calderas que conmigo vinieron. I de coino os lo &go, pido
i requiero a1 presente escribmo que m e lo (14 por testimonio signaclo.
((Porqne en mi, (prosiguici Pedro de Valdivin, clespues cle conclni(la la rclacioii -mandnda liacer para estos casos), i en estos snntos sacerdotes 110 liallnreis bsperos superiorcs, sin0 padres benignos que OS
amparen. I para que de mas cerca, i perpetuamente lo esperiincnteis,
serii conveiiientc el estableceriios entre vosotros. BTas como esto no podrli scr si2 fiinclnr niiacolonia en que 17i~ir,110s lian de ceder el terreno
que corre nl rededor del cerro I-Inelen, ocnpado por el cacique HnelenHnala, que csth nqni presente. En conipeusacion de estzl peqneiia parte
de tierra, le daremos para qiic se establezca lo que posee el pueblo de
10s Nitimaes del Inca, sitmdo en Talagnnte, con la acequia que IC bafin, i a ellos le trxeremos a vivir entre nosotros)).
Esta rc~olncionsorprendici inuclio a 10s caciques del rallc de JIn1)0cho, de tal modo que por largo rato enmndecieron. Estuvieron
lvmnadidos que 10s estranjeros lmsabnii asi a1 sur descubriendo ticrras por cmiosidad, i sobrecojidos del dolor les faltaron las voccs,
Todo era mirarse 10s 11x10s a 10s otros, sin determinarse ninguno a
profcrir una sola palabra. Pero en aqnella especie de enajenacion i de
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sorpresa en'que 10s pus0 Ia resuelta i atrevida proposicion de Pedro
de Yaldivia, todos all& en sii interior fueron del mismo dictimen.
Pensaron prestar alli su consentimiento, i despues de encerrar en las
trojes SLIS cosechas, nnirse para desalojar a aquellos insolentes forasteros. I como si lo hubieran acordado, i largamcnte conferenciado entre
si, tomando la voz Huelen-Huala, caciqne de la tierra que se pedia, i
disimnlando con finjida alegria su doloroso sentimiento, se levant6 de
la silla, i con fiemblantc risueiio di,jo: ctE1 gusto qtie nos habeis dado,
valeroso i esforzado capitan, yuerienclo estableceros entre nnsotros con
tan valieutes soldados, ya visteis que sorprendici unestra ucimiracion.
Nuestra gratitud buscaba palabras coii que esplicarse, i uo acertaba R
prorrunipir en las debiilas gracias de tan sefialatio beneficio. Esta fuE
la causa de nuestro silencio; que ratiiicar la alianza que solicitais, i
ya teueruos concedida, rendir i servir a1 Papa que nos decis, i en su
nombre a estos venerables hombres que nos dccis nos envia para
que nos enseiieu vnestra lei; reconocer por sefior i soberano a1 rei de
Espaiia obedeciendo a vnsotros, que representais su persona; todo lo
haremos con rendimieuto. Per0 concedcros el pedacillo de tierra que
pedis para levantar 1111 pueblo, no solo se os (la con suniision, sin0
con indecible gusto, i es buen testigo de iiuestra gustosa, libre i graciosa condesceiidencia, aquella espccie de euajenncioii que sin dude
advirtieron en nuestro semblante. illas no por eso penseis que fuB hija
del temor, sois valientes i sAbios i sin dnda conoceis, que numerando
nuestra jente por millares, nos sobra poder para arrojaros de nuestro
pais, i 81111para acabar con el liltimo de vosotros. Entended que uo fu6
efecto de pusilanimiclad. Todo su principio cstuvo en una desniedida
alegria, que fu8 c a p z de embargarnos la respiracion. Nos habeis cautivado la roluntad, i os tcnemos no sB qu8 inclinacion, que fdtnn voces
para esplicarle, i solo las obrus poclrtin nianifestar. Mio es la tierra
que pedis: ya la teueis con mi persona, con mis indios i con cuanto
yo pnedo. Ellos i yo os ayudareinos a edificar las cams para que vivais con comodidad, i a sembrar la tierra para qne coii sus abundantes fmtos-iio tengais necesidad de cosas necesarias para la vida i para vnestro regalo. Una cosa no mas os pediinos, i es que seais buenos
vecinos, i sei& estimar la prontcc buena voluntad con que os hemos
admitido en nuestra conipallia)). I volvihdose a 10s caciques, les
pregnnth, si estaba baeno, i conforme a sus dictbmenes, si tenian
algo que clecir, i liabiendo ellos contestado q ~ i ese conformaban en
todo con s u acertado (liscurso, volvici a, tomar S U sills.
Pedro de Valdivia, que le habia oido c m gran atenciou, le di6 las
gracias a nombre del Papa i del Rei, i clisnelto aquel congreso, que
sin escriipnlo ninguno podemos decir que fu8 el primer parlamento celebrado con 10s chilenos, les despidici cortezmente. I cono-
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bnen tratamiento de 10s indios i a su instruccion en la Iglesio Cat&
licx.
Pas6 luego a sefialnrlc tkrmino i le di6 de jarisdiccion, de Norte
a Stir, desde el rio Cliospa liasta el B h l e , i de poiiieute a levaute cien
lep;is, que corren desde el rnnr clel sur, Iixsta la parte oriental de la
cordillera. Le cli6 para bjiilo una cleliesa en el territorio del caciqne
Hnara-Huara; sefia16 10s montes de las riberas del rhpido Maipo perteneciente a1 cacique 1\4illacnm, para qne 10s pobladores edificasen 811s
cns:ts, precediendo licencia del Ayuntamiento para cortarlos. Concedi6
libre 10s pastos i 10s pmnles a 10s ganados que se vendiesen para SLI
abasto. Con estas equitntivas i s6bias disposiciones, se cledicarou con
eficacia aqiiellos nuevos C O ~ O I I O S a levantar cams en que abrignrse, por
que se les acercaba la rijicla estacion. La relijiosn piedad cle nqnellos
espafioleA comenz6 por la Parroqnio, que la edificaron entre todos, i
declicndn a la gloriosa Asuncion de Noestra Sefiora, coin0 prometicron a Dios, solemuizaroii su colocacion i se remitieron 31 tiempo para eclificnr templo.

@f1_PPTULOTT.
TR$TAN DE TOMAR LAS ARMAS LOS INDTOS DE MBI'OCHO, I PROCURA
CONTEXERLOS PEDRO DE VAT,DIVIA.

SALE A RECONOCER

EL I'AIS, I ATACAX LA CIUDAD.

Vihdose Pedro de TTddivn cu el Vnlle (12 ]9€apoclio sin formal
oposicion de 10s chilenos ni contradieion clc sus Iiabitautcs i fiiiit1:ida
en 61 iina colonia, le pareciB ya tiempo de ir f'iditando el clescnbriniieiito de 10s confines de sii gobernncion, para establecer en ellos otra
ciuilnd. Le tenia sobresaltado la inerced de Cnniargo, i le aceleraba a,
aventnrar mucho el tcmor cle perderlo totlo. Tambieu contribny6 miicho a1 apoyo cle este pensnniiento, In lisoujera esperanzs de sojazgar R
10s mas clistantes, iisando de la suavidd, c o r m lo liabia heclto liasta
cntJnces coii feliz swxso. Pero le rctardnron sus idens 10s de 14ap0clio movidos por I-Inaliini i Galcliqniu, caciques cle Copisp6. Avisnroil M o s a lficliimil:iiico, toqni jeneral ( l y ) , la llegnda de 18 espafiolcs, i que tom:indoles descuidudos, les qnitnron l a vida. Les estimulan
a hncer lo mismo coii 10s"vie tienen en sii pais (IS), i ofrecen qne en
lo veiiidero 110 dejardu pasar otros por alii.
Con esta noticia i resolocion cle 10s copiapeiises, volvicrolz solire si
10s de I\lapoccho, i acordaron sncwlir el yago de la dominacion estraujcm, a que tan paci!icamcnte se ha5iaxi sometido. No tratnron 10s meclios de la ejecncion con el secret0 que pcdin el caso, i por declarncion
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mea cuentn, llcg6 a uoticin de 10s espaiioles. El jeueral
Iiimnlonco, i h i , e supo discnl par SIIS intencioues i digiiios. Tncilaute Vnldivia en la eleccion de medios para
ion, ya resolvia In suavidad i el disimulo, o ya meditaba
gnnoq inclios de calidad. Nada ejecnt6, i aunque recer : ~ l couspiracion de aquellos nacionales, que bien se
de sns operariones i de sus semblantes, no suspendi6
de :Lle,jarse de la cindad, i sali6 en marzo del niismo
aniicisco de Villagra, 60 espaiioles i la mayor parte de
eriiauos a recoiiocer la parte meridional del pals, deI O de 1x3 armas i del fortin al capitau Alonso de Mon-

espnfioles quisieron llevar la gloria de descubridores,
snlir con el jeneral, i este prudeute jefe, con h a
snpo eIejir a, 10s quc le debian acompafiar sin resenqnc dej:d)a. Les liizo ver que 10s destinados a manquistndos gozaban 10s privilejios de descubridores,
tiiiciito i'uexi a la espedicion.
3 aprovecli6 su wnseucia i la division de las fiierzas esouti I:L vidn cic ciiico indios de calidad que Alouso de
i:i toiii:do en rehenes, i sacrificfiiidolos por la salud de
,000 coinbaticntes (20) qne sc pusieron sobre las armas,
1111:~ snngricatti fuucion (rnarzo de 1545 ', i redujo a
::is de que se componia la nuevn cindad. hloiiso Monlite (lefeiidia el forLiii. Lo.; ct~ballosno podiaii ofender
>Ios : i c . t ) i i i c ~i:iii
t
e n giwesos eSciiadroiics defendidos de
I I : I ~ I ~ : I ( I (J ~~ i i olo\ w1,;Lfioles liiL1)iiiu llccllo para cleslinI t1i.t
i i i i i i 0 JToiiioy t l e s : ~ m ~ ) n ~ a r il apclear
s,
en campo
I ( 8 i l : ~l ~ \ ~ i ~ l l t L l 1)or
~ J l i tlcfia ILI&
de Soarez, mtljer de
11'0g:i, tlcgollti 10s ciiico intlios presos que pretendian
i h i o i i c s . I :Lruique este lieclio ilatia contribuy6 para la
1(3\1)l1es : i l t ~ m : i r o i i ,pero de la anilnositiad cle esta faI, se (lC>,j:i, eiitender el coraje del mas hfimo de 10s POI-

I

(11

iiimlouco el Iiorroroso estrago que liacian 10s caballos
mes. Para evitarlo, dividiG si1 ejkrcito en tres trozos i
h a de cercar n 10s espaiioles, i rendirlos por costados.
isioii que peleaba, eutraba otra en el campo de batalla,
irnba a clescanear. En grande aprieto pnso a 10s espaLcioii inilitar del jeuerd chileno. No se les presentaba
que tomar para evitar sns funestas resultas, i enviaesto del valor. Xe comproinetieron a inorir peleando.
4

26

CARVALLO I OOYENECHE.

Cerraron con intrepidez i valor sobre aquella porfiada multitud de
lo8rbsros. No les salieron vanos sus esfwrzos. Penetraron hasta el centro de la division en que peleaba el caudillo. Cay6 en tierra este jefe
gravemente herido de un golpe de espada, i empezaron a huir 10s enemigos IIevAndole consigo para curarle. Puk tan oportuna la herida de
Michimalonco, que solo la falta de su presencia pudo libertar a 10s espafioles de In desgracia de ser victimas del furor de 10s indios. Ya se
presentaba a la vista un cuerpo de 3,000 hombres que habia quedado
de reserva, pero como vi6 hnir a 10s demas, se volvi6 a retirar. Los
espafioles hicieron lo mismo, i ocuparon P U fortin pora descansan, por
si acaso su teuacidad les traia segnnda vez a la batalla.
Monroy avis6 en tiempo oportuno a Pedro de Valdivia la 6ltima
resolucion de 10s iudios, pero este jefe 110 se persuatli6 de que tuviese
efecto, i le respondi3 coli e s h s precisas pa1al)ras: d4enear 10s brazos
como yo tambieri lo hark.)) Sea lo que faere sobre el modo de pensar
de Pedro cle Valdivia, ello es constante que con la division que hizo
de su ejkrcito, se espuso a perderse con t X o 81, si el invencible Animo
de aquellos espaiioles, bajo la direccion del valeroso Monroy, no hubiera saluido resistir lcs furiosos impetus de aquella numerosa multitud de guerreros, gantindoles esta victoria que por el corto nfimero de
espaiioles no pudo ser completa, pero l'd bastante para escarmentarles de tal modo que lee f d t 6 Bnimos para volver a presentar campal
batalla.
c

_

_--.-..-.
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CAPITULO VI.
VUELVE PEDRO DE VALDIVIA DE LA ESPLORACIONDEL PAIS.
BEEDIFICA LA CIUDAD, I HACE NUEVA PAE CON
LOS DE NAPOCRO.

Ajitado Pedro de Valdivia de !os melanc6licos pensa,mientos en que
le pus0 la inerced de Slocso Camargo i su habilitacion para la empress, no se content6 con el reconocimieuto del pais inmediato a1 valle
del Mspoclio, i se intern6 por las provincias de 10s promaucaes. E n sus
ha,bitantes eucontr6 bnena disposicioii 1)amestablecer una firme alimzu, i lisonjeado de ella, pas6 el rhpiclo Maule, i eutr6 en el Iteino Belen
(21). Vi6 aqui numerosa, poblacion, i picada su curiosidad march6 a
Qnilocwa, de doude se tr:tslad6 a1 valle de Penco atrayesando el sosegado Itata. Reconocido este distrito i siis adyacencias, pas6 el caudaloso Biobio. Penetr6 hasta el belicoso estado de Arauco, donde, para su
ruina adquiri6 a1 intrepid0 Lautaro, hijo de Curifiancu, i se restituy6
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yo, sin haber hecho otra cosa que ver, por falta
a la ciudad de Santia<
de jente (22).
Sn llegada acaecid a cuatro dias despnes del ataque del fortin de
ZIuelen, i bat all:^ de IVIapocho, fu8 tan oportuua que snlv6 la conquist:i d e aqnel reino, que se liallaba en evidente riesgo de frnstrarse. Y a
sc volvian a jnntar lo s de nfapocho para ntacar a 10s espniioles, reforzndo s u ejhrcito COB jcnte de 10s valles del rio Chile, i suspendieron
su e,jecucioii precibrdoles que Pedro de Valdivia, a quien suponian
mui dcspacio en Arm co, por 1as noticias que sucesivamente les comuIiic:daii Ins provincia s por d o d e transitaba, mas lialsia sido aparecido que lleg:1do, i reflc:ccionando que si nada coiisigrieron atachdoles
dividitlas 1:)s fuerzas, ni2uos nlcaiizarian teni6ndolas yn unidas, i con
cl jcneral a s u frente. Pcro aunque desistieron de SLI empefio, no por
cso (1cj:Lron 1:iq armmI, i se 1)ropusieron hacer la gnerra par emboscaclas i sorprcsas, i reti raudo todos 10s bastirnentos para que hiciese la
Iinmbre lo que no ale<nnxaban 611s fuerzas.
Pedro (le Valdivia co1; su nntaml prudencia, conoci6 la idea i se
propiiso sustrnerla, i en cfecto sali6 con ello. Sin decaer de In autorithtl i del rcspeto que se tenia ndyuirido, snpo negociar la paz con algiiuos caciques; i coil esto i algmias snrtidas se cousigui6 alejarles por
a ( 1 ~ cntiinccs
1
de 10s peusaniientos de guerra.
Con esta especie (le tranquilidad tuvo lugar a fortificarse mas, i
t rat6 de I.est:hlcccr I a ciudad. MandG levantar auto de reedificacion,
~ s ~ ) r c s : ~ I l~ (Il I~Cdebi
,
a ser sobre el pi&de su primer estnblecimiento,
siii i i i i i o w r C O W
:~1g
n11:1 dc lo :icordndo en s u fuudncioii, afiadieudo
1""' clllouccs ']"e 10s etlilicios se levantaseu de a d o h o ladrillos, con
tcrlio (le tc.j;i, 1i:iiyt e\ li1:ir. otro incendio, i cledicj t,odo su cuid& i
iictivitlad D vcrificarl~~
sin dilacion.

CAPITULO TIL
4BO DEL NUEVO ESTltEMO EN NOMBRE DEL REI,
3R DE CIIILE A PEDRO DE VALDIVIA. ESTE LO RELDXITE POR EVITAR UNA SEDICION.

!o Pixarro quitti la vida, a1 adelantado Almagro,
on Diego buscando arbitrios para veilgar ayuel
mion a Ias iufalibles rnalas consecnencias de la
es tan dnloe a 10s vengativos, que por conseguirla deshonra, ni a la infainia que se les sigue de

.
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serlo. Por otra parte, 10s Pizarros entregados a1 cleseo de dominar i
poseidos del espiritu de ambicion, mailre de 10s mas detestables delitos, que olvidada de las mas estrechas obligaciones de humanidad,
confiinde 10s dereclios humanos i divinos, i atropella las s a p d a s leyes de la naturaleza, perseguian a 10s almagristw con inaudita crueldad para que no pudiesen hacer v d e r 10s dere hos de don Diego, i les
hacian jemir h j o el 1)csnclo yugo de la po'urez, I como no liai exceso
D que no se alsandone la descsperacion, 6stos levosameute privnron
de la suiya a1 marques don Francisco.
Se tuvo esta noticia en la ciudatl de Santhgo 13 r declaracioii de 1111
indio de calidad, que tomaron 10s espafioles en n i i k de Ins giierrillas
con que estos nacionales les incomoclab:im, i acordaron nombrar por
gobernador de Chile a Pedro de Valdivia, rjne no era mas que teniente
de Pizarro. I para hacerlo con la :mtoridad que deinand:t negocio de
taiita importancia i gmvedad, se present6 (31 de niayo de 1541) el
procurador de la ciudad i.su ayuntamiento con el siguieiite peclimento.
(VQase el acta de esta f e c h pblicada en el tomo I de esta CoZeccion, p&j. 75).
Pedro de Valdivisl por una l m t e temia de servir a1 rei, i por otra
parte desagradar a Pizarro, si rivia, admitierido la eleccion, i en 2 de
junio siguiente, present6 esta respnestn: (Vkase el tomo I de csta, CoZcccion, phj. $ 0 ) .
Se di6 traslado a1 procurador jenernl, quien reprodtijo ot,ro clifnso
escrito contra la insuficiencia de las escusas de Pedro de Valdivia,,
hizo ver que no debian preponclerar a1 bien pliblico i servicio del Rei,
i concluy6 pidiendo segundn. vez se le obligasc a admilir la eleccion
que se le liacia de su persona. S e di6 otro traslado a Pedro de Valdivia, pidi6ndole por merced aceptase i respoiidiese como se le snplicaba, i en 6 del mismo juuio se d i p 6 respoiider lo siguiente: (VBase el tomo I de esta Cokeccion, p4j. 8 7 ) .
El procnradorjeneral volvi6 a clecir que t>odo10 eslmcsto por Pedro
de Valdivia era impertinente, i que tenieudo 10s sefiores del ilnstre
cabildo facultad, como tenian, debian oblig~rlea la ace1)tncion de la
eleccion. I que snpuesto no lo hacian, pedia se le pcrmitiese el convocar a todo el pueblo para liacerle ver 18s clilijencias practicadas a
este fin, i noticiarle de las respuestas dadas por Pedro de Valdivia, i
que dijese lo que le parecia conveniente. Accedi6 el ayuntamiento, i
el procurador jeneral lo piiso por clilijencia el dia 10 del mismo mes,
i oido, aprob6 el pueblo todo lo practicado, i di6 su poder a1 ayuntamiento i a1 procurador jeneral, para cyne prosiguiesen la dilijencia,
hasta hacerle admitir la eleccion.
Escudado el procurador con este documento, el siguiente clia des-

;
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CAPITULO VIII.
ENVIA EL GOBERNADOR AL PER^ A LOR CAPITANES ALONSO
NONROY I PEDRO NIRANDA.
I'RETENDIDA CONJZTRACION DE LOS ESPAROLES CONTRA EL GOBERNADOR.

Cuatro dias despnes del ataque del fortin de Huelen i batalla de
lhpocho, lleg6 Pedro de Valdivia de la esploracion de las provincias
tle 10s promaucaes i de Arauco, como queda dicho, i 1 a116 la cindad
de Santiago reducida a cenizas. Hizo algunas correrias p r sus alrededores, que obligaron a 10s indios a retirar SUR partidas volc ntes, i vol1 kron 10s espafiales a edificar sns casas para abrigarse de 1 intempelie. Los indios, por su parte, haciau cuanto podian para hosti arlos.
1 )ejaron de sembrar i retirarou 10s viveres. T w o entrath la hambre, i
rie hacia sentir demasiado con las frecuentes escaramuzas con q u e
oran incomodados. E n las que se hacian contra cllos, nada se hallaba
que pudiese aliviar tan wjente necesidad, porque supieron 10s b&rbaion alejar 10s COS comestibles que teniau.
Estas guerrillas,:la hambre, el continuo trabajo, i la falta de ve'stua1 io, cansaron en la plebe algunas inquietudes, i desconfiauza de la esIjedicion. Conocia el gobernador la necesidad de mandar por socorros
:i Per6 para, sofocarlas, i sosegar 10s rumores que corrian entre 10s
h Ildados. bii monte de dificaltades se le presentaba a la vista de este
iiegocio, que lo acongojaba no p x o , i con la precision de preseutary e alegre i superior a todo empefio. No tenia nave que surcase el
iiiar. Por tierra no era fAcil, estaban de guerra 10s copiapenses. Los
cvq):Lfioles iban en disminucion, i no podida liacer marchar un compelt~iitedestacamento. Se inclinada a maudar pocos a toda costa, i que
(:aminasen de noche i por veredas escusadas. Dudaba hallar quihes
:icel)tasen esta peligrosa resolucion, aunque conocia el valor de sus
;:oltlados. E n cada pensamiento liallaba nu monstruo de dificultades.
IC1 6ltimo le pareci6 tener m h o s inconvenientes, porque en si1 ejecu~ n por
, mal que saliese, uo se aventaraba la conquista, pero 110 se
;itrevia a maudarlo. E n esta especie de ajitacioa, le ocnrri6 el arbitrio
t l c empefiarles por honor, i en un conc:irso de 10s que se ,juntaban en
: $ i t cam, dijo: ((Oh! si hubiera algun valiente que trillando enemigos
I~:~sase
por socorros a1 P e r ~ ! n No bien se sup0 en la ciudad, cuando
yic\ llena su cam de espafioles que se ofrecian a la eapresa. Por no
:i!;raviar a ninguno, admiti6 a Alonso de Monroy, Pedro de Miranda, i
:i otros cinco, cuyos nombres no s6 por quct 10s callaron, que fueron 10s
lwimeros que se ofrecieron (abril de 1542) (23). Marcharon 10s ele-

\
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n u ia liiuuau se LUVU U U L I G I W ue st1 ut::I'rvia. w u e m IIV solo cayeron de h i m 0 10s espaiioles, sino que tambieii contribuy6 a dar esfuerzo R. 10s enemigos, i sirvi6 de m h j e n a la murmuracion. Esto di6
m6rito a 10s escrii;ores de Chile para afirmar, que 10s principales capitanes del ejCtrcitc) grnduaron de inaccequible In empresa, i a Pedro
,-~--...,I. -I. C.J-Ll,~...L--:( 3 l I l l l I l i b l O L L 1I I S L L ' ~1 K- I --..--.-L- 1 --.....-.
C
preseue
:
ilts uecewde Valdivia de teiiiuaiiw,
dades i desnndez de la, tropa, i aun de 10s oficiales,
retirada a1 Peril, resueltos a qnitale la vida si no
samientos. <qDe que sirve (decian\ el or0 cuaudo con el no Bodemos
aliviar las necesidades en que estainos coiistituidos? iNo seria insensata locura de nosotros si permiti6ramos ser victimas de la ambicion
i de la codici,a de un hombre temerario?o
Nos dicen haberse esparcido esta xtrevida i mal premeditada reso- - . tionzalez
iucion por ia ciuuau, p r o que el iicenciado don Xodrlgo
Marmoiejo, c,apellan mayor- de aquel qjBrcito, hombre sagaz i pruIlente, pudo aquietar aq~iellostinlimos tnrbulentos, i deshizo la coninracion contra la preciosa vida Ide tan exceleute gobernador. Gan6
I ? 1.
-1.
1 - - --lJ--l...
1.
el1 corazon ut:
i v s sviu~tuosoou
it^ uauiva ue una gran canixuau ae oro,
que SU jenerosidad reparti6 entre todos, para que se surtiesen de lo
necesario a1 arribo de las naves que se esperaban del Perh i debian
nportar en breve sobre las costas de Chile, coizlo se veriiicci.
Sosegada l a conjuracion, prosiguen 10s mismos escritores, i conociendo el gobernador cuanto conviene en seme*jante citso el escarmieato, medit6 el modo de haccr uii ejemplar castigo en :tlgnno de
10s culpados, sin peligro de que se volviese a, levautar la rnisma borrasca. Maiid6 juntar el ayuntamiento, i orient6 a los capitnlares en
la conjuracion, i les propuso la conveniencia que tram n las repitblicas
10s castigos ejemplares de 10s delitos graves, para contener a todos en
siis cleberes, i que seria mui iitil ejecuturlo en la ocasiou. Viiiieron
todos en ello, i se procedi6 a la prision de 10s motores de la conjuracion, se sustaiici6 1%causa, i coinprobado el delito, sofrieron pena
_^__.^__
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C1AI'ITULO IX.
:APITANES NOXROY I .MIRANDI.-PASA
A CBILE
I DE ESPBSOLES, I L A ATACAN LOS COPIAPENSES.
R LEVBXTAR UNA QUILLA EN CONCON.-DISPONE
E OR0 DE QUILLOTA, I FUNDA LA CIUDAD DE LA
JNA ALDEA EN COPIAP6.

?mos referido, si acaso la hubo, solo pudo
de poca espera, m h o s constancia, i ningnn
do llegczdo a Limatambo, provincia del Perh,
Tiranda, cuanclo el liceuciado Cris t6bal
aquellos reiiios, acababa de npacignar con la
Chnpas Ins revoluciones suscitadas por don
den, i se disponia a gratiiicar SL 10s que sirviepersuadido de que le era imposible ignalar a
e coiivenia obviar nuevas &quietudes, form6
que conquistascn:otros paises;:nlcanzaron enanes que envinse alguna jente a Chile.
liallnbnn sin dinero i sin abilitadores, i fu8
3 casi todo el costo. El licenciado Vaca de
impraseu muclias nrmas, vestuarios, i otras
de 10s enviados, se necesitaban en Chile, i que
bnqne. Rprontada la nave h j o 1% proteccion
or, que sc declar6 protector de esta conquista
10s espresados capitnnes, se di6 a la vela en
lcvaiido a su borclo como sesenta soldados,
)ne6 :referidas, que flieron recibidas en aquel
ria ciuwta era In uecisidad.
nrribaron a Chile Monroy i Miranch (27), llewtin de Ihcobnr Villarroel con su hijo Alon0 espaiioles que levant6 a su costa (28). Otros
ia, que por negociacioues de Monroy i Miranen In ciudacl del Cuzco, i conducidos por la
Ile de Copiap6, tuvieron que sufrir la fuga de
ndos 10s copiapeuses, se resolvieron a hacer
cuantos espaiioles entransen en su pais. Los
ardimiento, i con tal teson les disputaron e!
i s o ganarlo a palmo, i en varias escaramuzas
rdieron la mitad (29).
:OS de tropa, viveres i vestuarios, no pudo el
mal eapedicion que pedia, la consquista de un
4
I
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pais llabitado de liombres tan guerreros, porque ya que 10s del valle
de Aiapocho no se deterrninaron a medir segunda vez sus €uerzas C L ~
otra batalla, se resolvieron n hacer la guerra con la astucia. Arbitraron no sembrar en 10s contoruos de la ciudad sin0 lejos de elia, i tan
pocn canticlad, que escasnmente teniaii para su propia subsistencia, i
1%falta de vivercs tenia eii iiiaccion a1 ejBrcito. Pero el espiritll del
gobernador, tan animoso como activo, no podia contentarse clentro de
10s limites de la defensiva i encerrado en el corto espacio de una
ciudad, determinci liacer una salida hdcia la costa, que cae a ~ u d cste.
En ella hizo levaiitar nna quilla en el puerto de Concon, que es 1%embocadura:del rio Chile (diciembre de 1543). Dispnso trabajar las minas
de 10s Incas en la proviiicia de Qaillota, i encarg6 su direccion a1 capitm Gonzalo de 10s Rios. Este establecimieiito necesitaba de sostencion i constroy6 un fortin, qne guarnecido cle veinte soldados, qued6 8
las brdenes de este capitan. llnndtj abrir sello para quintar el or0 que
se sacase, i dispuso corriese a1 peso interin se acufiaha mnneda. Nomhr6 para la buena administracion de la, hacienda real a Juan Fernaudez Aldewte, en calidnd de veedor jeneral. Dici despachos de contador
a Francisco de Arteaga; de tesorero a Jer6nimo de Alderete; i de fator, a Francisco de Aguirre. A Este i a, Juan Fernandez de Alderete,
les nombr6 teneclores de bienes de difunto, en lugtar de Bartolorn6 Flores que se h a l l a h ocnpaclo de procurador jeiieral de ciudacl, por fallecimiento de Antonio Yestrana.
I tanto para asegnrar la retirada, annqne era lo que tenia mas distantc de su iinqjinncion, i facilitar 10s socorros del Per6, como tambien para evitnv desgmcias en lo veniclero, resolvib fundar poblacienes
en 10s valles de Coqnimbo i Copiapci. Se pnso en viajc para aquel territorio, i sobreila ribera del rio de Coquimbo, cinco leguas mas nrriba
de su embocadura en el mar, fund6 la, cindad de San-Bartolorn4 de la
Serena, (30 de diciembre de 1543), i le di6 esta denominacion en debido recuerdo de su patria. Delinici la poblacion, paso una cruz en el
sitio destiuado para parroquis, i reparti6 10s &mas solares. Le di6 por .
jurisiliccion de norte a sur, desde el despoblado que deslinda con el
Peril hasta el rio Choapa, i de oriente a poniente desde el T~iciiiiiaii
hash el mar del sur. Nonibr6 por gobernaclor de este distrito a J m u
Bohon (30), eliji6 alcadea i rejiclores, i &mas oficios concejiles. Ignoramos quienes fueron 10s que ocnpwon estos empleos; se quem6 el
libro de la fundnoion, i con 61 perecici esta noticia. Constmyci urig
ciudadela que dominaba la ciudad. Encarg6 a Juan Bohon SLI defensa,
i la poblacion de Copiap6. Repartici indios i tierras a sus vecinos, i se
despidi6 de ellos dicibndoles: cdigoos que
obligados particularmente ;t no hacer trabajar a loa indios en 10s ~ n i c o meses
s
que ilma la
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ar de sn salnd, a proveerles de mantencion i vestis el trabajo, a cusefiarles la doctrina cristiana con
10s h a p , con un espafiol de bnena vicla, i si no le
osotros, ea quienes como hai mas autoridad, liarti
npresion. I en fin, continuad con enipeiio el edifi1 quitzr la criiz que eu el cementerio dejo puesta
ad la custodia de la cindad, i si fiiereis invndidos
a, i por SU estension no la pidiereis defender, acot su orilla os clejo constrnido, i dadme luego aviso
t favorecer, i gnardaos con Dies que me voi para la
, porqiie me precis%mantlar por socorros alPerC.)>
:a& cnmplierou sns coniisiones 10s capitaues GonJuan Bolion. Aquel en breve tiempo acopi6 made11% cle uua fragata, i emprendi6 el laboreo cle ]as
I efecto, qiie las lincin reudir gruesas sumas. Juau
Sercna, i nseiitaclas las cosas de la nueva colonia,
iia pcqcefin poblncion cu el valle de In Posesiou eu
:ii I n eiitmdn (le 10s camiuos que van a1 Per6 por
rtlillera, i la denominti Sau-Francisco de la Selvtl.
licroii a la fiierza, reservuudo oponerse e a ocasion
icierou despues.

OIL A PJ"1)RO DE IIIRANDA, A L PERfJ.-ARRIBA
A CHILB
'.\STJ*:S, I I'ASA A RlGCORTOCER EL ESTREGHO DE DIAGA-

~>ERU.-DISPOSICIONES
GUBERNATICIOIIEILNADOIL .Z RSPLORAR EL PAIS POR LA PARTE ME:RA r-icrcs CON LOS INDIOS DEL NAPOCHO.
~ I ~ R SYURLVE:
O
AI,

Vnldivia todo cl oro que pido para equipar la nai volviG a cnviar a Pedro de Mirauda con encnrerdotes, solclntlos, armas, ropa, i otros nteusilios
nipresa. Di6 las gracins nl licenciado Vaca de Castro
:envih, i se lo sntisfizo con exceso para obligarl a
ficio. IZepiti6 sus informes a la Corte sobre el deslia hecllo. Pnso en la real cousideracion la innumea q i d pnis,s~ifertilidad i 1%riqueza de sus minas.
cion de las clos cindades que tiene establ cidas, i
ombr6 gobernador, cnando se tuvo noticias de la
dc don Francisco Pizarro. No omiti6 avisar la
'cclro Sanchez de la Hoz para conquistar por la
-1'1,
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parte austral de Chile, con noticias de haberse incorpora To a 81 para
tener par.e en la conquista, i que fit6 disposicion de Pizarro. Tambien
le hizo presente el mal Exito de la espedicion cle Alonso Camargo,
que lleg6 con tres naves a1 estrecho de Magallanes, i dos dias despues
de s u arribo perdi6 la capitana (octubre de 1539). La otra regres6 a
Espafia desde el Puerto de Zorras, i en la restante sali6 del Estrecho,
i tom6 el Puerto Carnero, en el estado de Rrauco, sobre la punta de
Rumena, de donde naveg6 a Quilca (20 de enero 1540), pnerto del
Pers en la provincia de Arequipa, i abandonada la conqnista de que
tenia merced, se qued6 allf sirvienclo a S. If., (se corfirma esta noticia
por nn fragment0 del diario de 1s nave quc regres6 a Espafia, i le he
visto en la Biblioteca del convent0 de PP. Jer6nimos del Real Sitio de
San-Lorenzo); i conclny6 pidielido se le permitiese conquistar todo
aquel reino de que se le hizo merced.
Pocos dias despues del despacho de Mirancla, lleg6 a Chile Juan
Bautista Pasten en una nave snya (32), (a50 de 1544); condujo mayo
n<imero de jente que Monroy, i la pus0 en tierra, con el vestuario i
demas :cargamento. Le premi6 el gobernador este seiialado servicio
antorizhndole con el titulo de teniente de capitnn jeneral del mar del '\
\
pnerto de Valparaizo i vnlle de Quintil. Con esto acredit6 el goberna- \,
dor su integridad i su justicia, estimul6 a otros, i a1 mismo Pasten l o
pus0 en obligacion de proferirse a mayores empefios (33). Le comisioa6 el reconocimiento de la costa hasta el Estrecho, i desempefid el cargo con aqiiel celo que correspondia a su calificada nobleza,, de que la
Corte se di6 por bien servida cnando se le pas6 noticia cle este importante servicio.
No pndo Pedro de Vnldivia separarse del valle de Mapocho h&cia
el sur, i por lo mismo tuvo mas lugar para dedicarse a1 gobierno
econ6mico de la capital. Hizo juntar el ayudamiento para tratar
asun tos interesantes a1 bien comun. Se hicieron algunas conferencias,
i word6 se hiciesen aranceles que estableciesen la cantidad con que
debian asistir sus vecinos i habitantes a 10s curas, por 10s actos de su
ministerio eclesi5stico para su c6ngrua sustentacion (34). I cnando
suavizados 10s indios i depuestas las armas, entraron en la ciudad
a contratar i permitieron que 10s espafioles 10s buscasen en SITS chozas para lo mismo, determin6 se pusiese puente en el rio Maipo para transitarle sin peligro, i porque la ciudad no podia tener aun rentas, se arbitrb le costeasen sus vecinos.
En estas ocupaciones se versaba la eficacia del gobernador, cuando
regres6 Pasten de la comision que sn prudencia militar le encarg6.
Sabia este jefe prevenir las cosas que podian suceder, i nada emprenclia sin tener presente sus consecuencias:iBuscaba mEnos'dilatada
ruta por donde dirijir tt la Corte sus recurs08 para mayor fac'ilidad de
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la enil)resa cu que se hallaba empekxlo, sin necesidad de que pasasen
nl Peril, d onde eran frecuentes Ins revolucioues i habia peligro de
cstravio. L,e entregd Pttsten el diario de su viaje, i iina relacion del
dcscnbriniiento yne hizo desde la costa hststn el Estrecho, con noticia
de sus puei'tos, caletas i ensenadas, i de la jeute que habita aquellas
tierrns, no tan30 10s pnertos mejores i mas seguros para nuestros naves i de biteams proporcioues para defeudcrlas de 10s enemigos, i le
ccrciorG dt3 la posibilidad de navegnr por el Estrecho--al mar del
Xorte.
No le d,ej3 ilescnnznr inucho t,iempo, i le hizo volver a1 Per& con
Alouso llfc)nroy i Antouio de Ullos. Este veuia a la Corte en calidad
de procurticlor tlc In, ciudad de Santiago i de Pedro de Voldivia, eucargnclo de cl ar cneuta a1 rei clc 10s progresos de la conquista. Pnsten i
JIouroy ftic?ronaI Per6 a s o h i t a r jente, ropa i otrss provisiones, i t~ inquirir la caUSR de la iletenciou del capitan Pedro de Mirsncla, de quien
110 se tenia lu nicuor noticia. Ptira filcilitar estas negociaciones junt6
Vnldivia t odo cl or0 que pudo, i tlividido por mitad, lo elitreg6 a
BCouroy i 1Jllott, n quiencs el gobernndor coadiijo a1 puerto de Valparaiso, i sc mantnvo alli h s t a que vi6 salir la nave (35). Evacuadas
cstns llegrIcincioncs, cntr6 en pciismiiientn de adelautor la conquista,
i snli6 n cs 1)lornr el pais acercbndose a la falda de la cordillera. Descubriti todc) el pais snbandiuo, i sin valerse de lag armas i usando de
smvi;lnd, Im j o a BLI partido a todos 10s habitantes de la provincia de
10s pro""' cncs situados entre 10s rios Maipo i lfaule. Hizo con ellos
tan firmc 3tliaux:i,, que jam:is tomaron las armas contm 10s espaiioles,
i tlc ellos E~6 clespues nlgunos millarcs de soldados para sujetar a 10s
:ir:iiicnnoq.
1:11
cstn, ocnsion adquiri3 mas noticias dcl pais, tauto de su fertilid : d , COIl-lO dc I:& riqiicms (le sus minas, i tomando iin destacamento de
:~i~siIi:~rcs
1proinnacaes, pas6 el rio M a d e i l o p 6 internarse Iiasta Itata
s i l l oposici ou. Per0 no IC sncedi6 asi con 10s itntenses que le recibieroil cou 1: LS armas en Ias manos, i tuvo con ellos muchas i reiiidas
cscnrnmnz:IS. E u iinn sorpresa qiie le dieron acampado en la parcialidad
dc (Jnilaciira, le tavieron s piinto de sufrir urd completa derrota.
l'crcli6 algunn jerite i algnuos caballos, i le hicieron couocer que resitlin en cllos una estraordinaria rcsolucion i nuimosidad. I aunque alli
sup0 que 10s peuquistos i araucanos orientndos de si1 regreso, se disponinn a 111na vigorosa clcfensa de su pais, prosiguid la marchs hasta el
w l l e de 1't ? ~ C O(36'. Se iiicliuaha a establecer en 61 otra colonia, lisonje:indosc d e poderla sostener con la jente que llevaba, aun en circunstaiicins de mberse que el estado de Aranco juntaba un poderoso
ej6rci to 1x11
ra espulsarlo de su pais. Sus capitanes le suplicaron, importunarou i requirieron que abandonase este pensamiento, hash que
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hubiesen fuerzas suficientes para poblar,*i resolvi6 volver n la capitah
i aguardar en ella la llegada de Pasten, Monroy i lliranda, para reforzer su ejQrcitoi poder enmprender la sujecion de 10s araucanos.
MiQntras 1leg:iba estc refuerzo, no estuvo ociosa su actividad. Bati6
muchas veces In cnmpafis, i molest6 a 10s de Mapoclio con frecuentes
correrias para que oy:uiidos con el peso de las armas, entrasen por
scilidos conciertos de paz. Les quit6 las coseclias del q u e 1 aiio (1547).
Desbast6 sus canipoq, eatreg6 a1 fuego sns chozas, i Hey6 con tanto
rigor las hostilidades por todo atqucl valle, que les redujo a1 ~ l t i m o
estremo de la miseria. Esta lamentable situacion 10s pus0 en la estrecha necesidad de rendirse a discrecion i volnntad del conquistador. El iLnimo fuerte de aqixellos indios no les permitia el aconVd6rse
a esta desesperada, nuiique necesaria resoluciou, i se rnantt&ron en
10s montes, haci6ndoles todo el costo su nnitnosa obstiii cion, hasta
que la Providencia descubri6 senderos para esta negociacion.
Los sacerdotes que acompafiaban a1 goberii:tdor, i lloraban con las
Iiigrimns del corazon el esterminio de estos hombres, arbitraron que el
padre F. Antonio Rondou, a quien manifestaban incliuacion, tomase
por su cuenta rendirlos con suavidacl, i se le propuso la idea a1 gobernador. Este jefe que era naturalmente compasivo, se alegr6 con la noticia de la mediacion, i foment6 el pensamiento. E l venerable.padre se
fu6 a ellos i acert6 a persuadirles pidiesen perdon, atribuyendo su exceso 8 la condacta del capitan Monroy, protestando que jamas hubiernn
tomado Ins armas, si el gobernador hubiera estado presente. La necesidadles hizo adoptar este partido, i conducidos por el padre Rondon a
la presencia de Pedro de Valdivia, se pusieron de rodillas i le pidieroil
la paz que aborrecia su corazon, pero que exijin su deplorable situacion; i este beuigno jefe auaqne lo deseaba entrafiablemente, se hizo
rogar mucho a fin de que la dificnltad en conceder, le aaegurase su
permanencia.
Admitida la falsa discnlpa, les pnso a la vista el mQrito que dieron
para la hostilidad que les liabia hecho snfrir, les ponder6 que de ningun modo merecian compasion, porque la clemencia no debe ejecutarse con 10s contnrnaces i rebeldes, ique debieron aguardar su regreso
para espouer sus quejas i hubieran sido oidos a su entera satisfacion.
Pero que sin embargo de coiiocer que la facilidad de perdonar suele
dar aliento a la oSadia, para deslizarse a otras infidelidades, les perdonaba gustoso, en obedecimiento a las piadosas 6rdenes del Rei i sitplicas del Papa i poderosa mediacion del padre Rondon, i les aclmitia
en su amistad, tan olvidado de lo pasado, como ai no hubieran delinquiclo, i les despidi6 entre severo i henigno, para no exasperalos con
la entereza, ni ensoberbecerlos con la dulzura.
Hecha la paz con 10s de Illapocho, pudieron eclificar sin sobresalto.
~
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MandG el gobernador se llevase a efecto sn disposicion de levantar 10s
edificios de adobe o Iadrillo sobre profundos ciniientos, i que se techase
con ieja para evitar otro inceudio. Se construyci un Iiermoso templo a
espensas del rcal erario i de 10s vecinos. Nueve mil pesos se le dieroil
a1 arquitecto por su direccion, i el ayuatamiento le afiadici otros qniiiientos para que se liiciese de buena arquitectura el arc0 de 1:~capilln
ninyor. .Asi mauifestaron si1 reli*jiosapiedad aquellos primeros vecinos,
qiie eredada i sin iutermicion de tiempo, la vemos loablemente practicada linsta nuestros dins.
El ayuntamiento seiial6 renta para la c6ngrna sustsntacion de 10s
(10s ctiras i un sacristan mayor, i fiieron admitidos a la colacion de
cstos beneficios, el bacliiller don Bartolorni: Rodrigo Gonzalez Marmolcjo, don Diego (le Medina i don Pernaudo de la Torre, presbiteros,
en virtucl de letras especlidas en la cindtld del Cuzco a, 4 de mayo de
1646 por el Iltmo. seiior don Juan Solauo, su dignisimo obispo, i en
ellas nombrci por su vicario a1 primero.
Nada se descuidaba el celoso gobernador para lo que podia contribuir a1 lustre i aumento dc su primera colonia. Nonibrtj por escribauo
mayor de gobierno a Juan de Cardeiias (1547), i fit6 el primero de este honroso empleo, qne lioi le tieiie don Jose Sautiago de
Ugarte i Salinas con honores de escribrruo real. Tumbien fcli: el primero en el mas vi], Ortun Xeres, destiuado a las ejecociones de justicis en
cillidad de verdugo, nombrado por el ayuntamiento.
Ptiesto bncu cjrden en el gobierno de l a nueva ciudad, sali6 para el
valle de Qnillota a foulentar la labor de las rniiias de or0 descubiertas
])or 10s peruanos i tralmjadas de c u e h de 10s Iucas del Peril. Espidi6
orclenanzas para su bnen gobierno i buena aclministracion, estendidas
en 36 articulos. E n nno de ellos permite que 10s indios, i aim 10s esclavos puedan tenerlas i trabajarlas de su cnenta, i esto prueba bien
que nquel gobernador i sus capitanes, no eran hombres de insatiable
coadicia como se les calnmnia. I porque 10s iiidios debian trabajar en
ellas, ordcn6, que un rejidor por turno fuese juez de minas, para que
caidase de suspender SLIlaboreo en 10s cinco meses de la demora, a fin
de que tuviesen tiempo de sembrar i cosechar sus frutos, i para que
cstnviese a, la mira de modcrar el trabajo, i que en 61 no sc les hiciese
vejacion. De esta provincin volvib a la, ciudad, did reglas para el coh o i pago de 10s diezrnos. Promovi6 la predicacion del Evanjelio, i la
education de 10s indios, i toclo se hncin sin olvido de la disciplina militar en que era exactisimo, para conteuer al so~dadoen sus deberes, i
para estar a la rnirn de 10s indios; que no estaba nun bien aseguroda
su sujeciou,
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CAPITULO XI.
ILEGA PASTEN A CHILE, I SE EMEARCA PEDRO DE VALDTVIA PARA
EL PER~~.-QUEDA
DE TENIENTE DE COBERNADOR EL

ADELANTADO FRANCISCO DE VILLACRA

Con cuanta felicidad corren 10s papelones de 10s gobernadores de
Chile en nnestros tiempos, con tnnta mas infelicidad jirarou las litiles,
sinceras i veridicas relaciones de Pedro de Valdivia en su era, que fu6
In de In verdad en el reiuo. Este famoso capitnu con la espada en la/mano, en Ins iutemperies de la clullpafia i en una tierra regada co su
sangre, no cousigue la centhima parte de gracia i mercedes que hoi
alcazan sus sucesores, siu peligros ni mas afim que menear la plnma
desde las comodidades del gabinete. Con 10s capitaues Alonso de
Monroy i Pedro de Miraucla, inform6 al rei su entrada en Chilc, sci
conquista, i c n a d o habia ejectitado SLI fidelidad para ponerle sobre sus
reales sienes otra corona; i 10s copiapenses le fustran esta importante
dilijencia. Repite sus informes cou el mismo capitan Miranda, i i i i
noticia tuvo de siis papeles, del or0 que euvih, ni aLin del mismo enviado (3'7). Vuelve a reiterar esta dilijencia con Alouso de Monroy, i
en Lima le intercept%sus cartas el maestre de campo de Pizarro, i el
or0 con que las acompafia, i muere de iiua violenta enfermedad este
famoso capitan, natural de Salamanca, que mereci6 tener escrito su
nombre en el templo de la fiima. Envia a Antonio de Ulloa con el
mismo encargo, i pierde gloriosamente la vida bajo las reales bauderas en la batalla de Huarina, i Pedro de Valdivia el or0 que enviaba
con 61 i la liourosa i grata satisfacciou de que llegase R noticia del
monarca el amor, la fidelidad, el espiritu de verdad i de sinceridad
con que le sirve eu aquel remoto pais.
Cou igunl infidelidad corrian 10s socorros que solicitaba del P e r k
Pasten tardaba, i le tenia, cuidndoso. Ignoraba las revoluciones del
Peril suscitadas por Gouzalo Pizarro, i no liallaba el gobernador causa
alguna que pudiera iiiflnir en sii demora. Estas IC entorpecieron 10s
refiierzos que esperaba, i 10s que le hubieran id0 coudiicidos de la
&ma de la riqueza del pais. En el puerto de Quilca se aprontaba una
pqueiia nave para Chile con nlgunos solrlndos i niercaderias, i la
apres6 Diego Bivndeneira, capitan de Pizarro. Lo mismo hizo en el
puerto del Callao su maestre de campo Prancico de Carvajal con el
capitan Pasten i su nave. Luego que 4ste lleg6, (dice el P. Niguel de
Olivares) (38), fu6 solicitndo coil promesas i amenazas en el Per6 para
que se juntase a1 partido de Gonzalo Pizarro, que andaba fuera de la
ohediencin del rei, mas no baatando para contrastar y" ningnnn fcerzn
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x In !ealtnd de Pasten, ai para q n e ihltase a si1 deber, f d tratado
jii(Iignni:lci~tede 10s qxc :i!)or;.cci::n 13 fiJeIitlnc1, vie cs dclito irremifIXdTOR1A DEfi REIXB DE CliIfiE,

Si'UIc en el tribnnnl de !os rcI)c!des. Pero Pasten, a c n d i e u d o a su valor
i lirtidmcia en lance tm apictndo, 1itJlij forim eonio c s c n p a r s c de
prihiones i guardins, i sdir c o n si1 n m e a1 C a l l a o p:m Chile, a donde
llcfih sin jente de socorro, es veixlrd, per0 danclo nl reino d e Chile el
copsuelo cle 1:aberse s:il\-tdo dc I:L tempebhd que inondabs a1 Yerfi,
un Iionibx qne vnlia p o r miiclios.)>
Na&i co1itristarol;l a Pedro cle Valdiria las mnlas noticins que condujo Piisten del mal h i t o de Ins coriiisiones de Mirrtucla, Xonroy i
U l l o a , ni fiieroii c a p c e s de nrredrarle el estxvio de sus pnpeles, i la
pBrdida del or0 que l i a b i a cnviticlo p:m. toclns !:LS iiegociacioncs de que
fiicron encnrgados. Se a!egr6 coil la, noticia cle hallarse en tierrn firine
cl liccncindo Pedro cle la Qascn c o n nixp1isii:ws poderes del Sobcrnno
para reinedinr el tnrbion clc ni:i!cs cii (]lie se iniraba nncgaclo cl Per6,
i nlcnuz:iba,ii s:;s resii!tas Iiasta Ciiile. G o n c i b i 6 que sn preseiicia en el.
Peru con Ia cle algmos clc scs c:ipiiancs, serin inui & t i l en el servicio
del rei, i se r e s o l v i 0 a ir. Pero p r uo disg:istrsr a scs soldndos propmo
sii deteriiiimcioii en cxbildo aLierto, 1)ara qne del iberasca sobre negocios de talita gra\-edacl. I ~ o m ode 1 : ~e::gr,citlxl en l)ropoiicr Imide
la nprob:icion de 13 que se iutcntn, i esta ern mxi natural en aquel
jcfi., f'UB jenerahiente nplandith $11 reso!ncion. ill niomcuto sc d i s p SO p r ; i el viitje. Him ncopio de 80,000 p s o s en oro, I eiii!)arcnclo en
In nave c!e PLstcn ?on once raleroaos cnpitaiies (SO), se di6 a I n vclil
et) 9 de dicicmbre de 1547 (.?0),
c1yja::do cii su 1ng:ir i empleo a Franciwo tie Villagra, con eucnrgo de toinnp a su ciieii.llta b u s liaciciidas i
rcpartimientos de iiidios i l:tignrv el oro que tom6 prcstndo para el
vi+, que liizo con fe!icid:.,d, i toil16 p m t o en el C i ~ l h o dz Lima eu
fin de cliciembre del inismo aiio.
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a 10s reales pi6s del soberano. Da fiicnltad a Villagra para remover de
10s ein-pleos a 10s que tengn por convcniente, ii16uos a Pasten, i le OPdena iiiaiitener Io coiiqnisttdo sin adelantar iin paso mas de l o adquiritlo. Villngra present6 SII titulo al ayuntamiento presidiclo de Juan
Fernandez Alilerete i Itodrigo de Amyn, alcaldes de aqiiel afio, i admitido a1 ejercicio de SLI empleo, le pidieron saliese de la sala para escribir In siguiente car@ dataclrz e n 8 de diciembre de 1547. (Vkase el
tonio I de esta Colcccioi?, ]?A,. 132.)
Tomada la posesioii del emplee, se dedic6 Villagra a1 gobierno econbmico de In ciirclad (1548), i para evitar 1as desazones qrre le veuian
de la eseaicz de agna, dispiiso por tnrno SLI repartimiento. M a d 6 que
1%v a r i ~de fie1 tornnse eiitre 10s rejidores, i qae fticse el priinero J u a n ,
Goclines, i el Eei les confirm6 este privilejio. Proniovi6 i foment6 la,
fhbrica de iiioliiios, i levant6 el priniero 13odrigo de Rraya (1548), en
la piuta del cerro de Liaelen (hoi Xanta-Lacin) qiie cae a1 sur, para
que moliese coil las aguas de la aceqnin cle N. S. del Socorro, i en el
dia perteiiece al convent0 de relij iosos ilgustinos. Otro construy6 Bartoloin6 Plorcs (1548), e 9 la 1)iiut:i del rnismo cerro que cae a1 norte,
1m-a que moliese cou las aguns de la acequia qne pas% por todas las
manzanas i cnlles de la ciaclad, i lioi es del Hospital que est& a cargo
de 10s relijiosos de 8x1Juan cle Dios. Orden6 que en las minas no se
j i i p x , ni se tr:Lbcijase en 10s dins de prccepto, i que 10s artesanos hiciesea sns obras por 10s equitativos precios que asignb en 10s armceles
que estxbleci6.
Antes que Pcdro de Valdivia llegase a1 Per& sali6 para Chile el
capitau Juan DQvnlosJ~ifi-4condiicienclo una carta del licenciado Pedro dc In Qrzsca riirijida a la ciudnd de Bantiago del Nuevo Estremo,
dadn en Cnsatambo a 25 cle octiibre de 1547, cuyo contenido era confirmarles eii la fitlelidad a1 Rei, i a1 rcgreso de la embarcacion que
condiijo a Jafi.6, di6 el aymitamienco la siguieatc respnesta. (VBase el
torno P dc esta Coleccion, phj. 156.)

OAPITULO XIII.
PEDE0 EAKCIIEZ D g LA 1103 XNTBHT'A LBVANTAR BANDERA.-DESTRUCCION
DE LA SEREPTA, COI'IAP6 I QUILLOT-4.-PONEN
FUEGO LOX INDIOS AL
ASTILLERO I SALE FRANCISCO DE VILLACRA A CSSTIGARLOS.

Tres clias desp~iesdc liaberse clado a la vela Pedro de Valdivia, se
snscitaron en Chile algnaas revolnciones. Ya dijimos que Pedro Sanchez de la Hoz tnvo iiiercecl del Gei para conquiatar eu Chile h&cia el

/

JAg6 Pedro de TTaltlivin nl piicrto del Callno (dicicinbrc 30 de
1547), i sir1 pcrder iiistniitc so tr:isltidO :Ila
, cindncl de Liinn coil siis
cupitnncs. A p i se orient6 de qcc las rcvo!ccioncs $el Perb snscitadas

HISTOR~ADEL REINO DE CHILE.

49

CAPITULQ XV.

---A
1,

DISPOSICIONES GUBERNATI&4S DE PEDRO DE VALD1VIA.-RESTAURACION
DE LA SERENA I COPIAP~.-ENVIA

AL

PER^

EN SOLICITUD DE JENTE,

I SALE PABA EL ESTADO DE ARAUC0.-FUNDA
EN EL VALLE DE PENCO
LA CIUDAD DE LA CONUEPCION, I SE REFIERE LA GATALLA DE ANDALIEN.

Luego qne don Pedro de Valdivia toin6 posesion del gobierno, volvi6 a xlombrar por 811 teiiiente jencral a Francisco de Villagra con
titido en €orma, refrendndo de SLI secretario Joan de Chrdenas. Wizo
eqnitativa distribucion de Ins ag:aas para el cnltivo de Ins c1i:icaras
(45). Pus0 inejor 6rdea en la ciudnd para, la administracion de jnsticia. Conclny6 el repartimiento de iudios con rcspecto a1 m h i t o de 10s
iatcresacios, i toclos quedaron contentos i satisfcclios de la equitativa
distribucioii del gobexador, cosa, mui dificil de alcanzar enanclo se
trata de distribuir premios; porquc cs natiml propension en el hombre p a r si1 nitirito cii la b,nl:tnza del arrior propio, i cada uno jazga
el siiyo por el mas sobresaliente. Itenov6 sus antiguas ordennnzas, soLre el cobro i p g o (13 los 2iezinos. Orclenb la integra satisfiiccion de
este tribnto debitlo a1 culto de la adorable Majestad, i amonesta sea
de lo mas florid0 de 10s frntos que se coscchen.
Esperaba Pedro de Vnldivia que de Ins provineins interiores del
Peril pasasen espafioles a Chile por el despoblado de Atacama. Era
indispensable allnnarlcs la, entrada, i resolvib reciiperar la ciiidad de
la Xerena i nltlea de Copiwp6. No podia, hacer por si inisino esta espedicion, pues meditaba liacer el descobrimiento i poblacion de todo el
distrito de que se le habia lieclio inerced, i determini confiarla a la,
condncta de Francisco de Agnirre. Era este capitan adoruado de bucn
talent0 con discrecion para aplicarlo, i sienipre snpo mar bien de
El en cnantos negocios se le encargaron. Pero resentido de que el
gobernador no le hubiese dejado el gobierno cuando fu8 a1 Per$ se
hallaha en Animo de no adniitir 1%coinision, i se dej6 decir ccqne se
echaba inauo de 81 para, las duras, i se olvidahn para las rnaduras.))
Consolariamos a Aguirre si le pudi6ramos dccir, que ese achaqne se
ha coutinuado hasta lioi en Chile. Los oficiales de desempefio son para
10s aszintos peligrosos i dificiles, i 10s de limitadas lnces para 10s intereses particnlares de 10s gobernadores, i Bstos llevan 10s premios que
son debidos a aquellos. Mas como 10s buenos servidores del Rei fhcillmnte olvidan 10s agravios i resentimientos, cuando se pone por me(]io su real servicio, proponerle el gobernador la empresa i el admitirla, todo fu8 una, misma cosa.
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Be aprontb hgnirre para la espedicion, i autorizado con el titulo de
teniente de gobernador de aq:!el distrito, (Julio de 1649), march6
a 12%testa de 80 soldados que se le dicron para ella (46). El ayuntamiento de la de Smtiago snplic6 a1 gobernador q w a In de In Xerena se le quitase el titulo de ciuclixl por el (le villa, i que se adjudicase a su jnrisdiccion. No accecli6 aqwl jefe a 13, s&plica, i maad6 se le
conservase con el goze de jnrisdiccion sefialada en su primer establecimiento, sin qne se innovase cosa nlgnnn. Transnda esta pequefia dificnltncl, salici Agnirrc para Coqiiimho. Entrtj en Is provincia estinguicla trntando coli severiclncl a sus hzbitnntes. Tuvo con ellos varias guerrillas en lau frecucntes en~boscadasq u 2 le disponiaii i en las mnchas
sorpesas con que ie incoriiodnban en el nuevo establecimiento que fundb en el sitio que lioi tiene S U liabitncion (47). I para defenderse de
estas i~ivasioiies,levant2 in torreon que dorninase In ciudad, i desde
6ste ventajoso sitio se ddeiiclia cnaiiclo era aconieticlo, i sdia a liacer
corridas, ! a s mas veces con b u m efecto. Esk~sp6rdidas les volvieron
a poner el yngo de la slijaion, i tan afirmaclo, que si tuvieron hnimo
d e pensar en otra s::blevacion, janilis se esforzaron a verificarla. Xubyugaclos 10s coquimlmios, sin dificultad se sujetaron 10s del Huasci Copiapb, i reedi5cada In aldea, que& francs la entrail:t en Cliile pop
dmbos caminos de la cordillera i despoblaclo de Atacama. Bien desempefi6 Agairre la coniision, i nierecib el renoinbre de restanrador
de aqnella ciudad, i con este blason se lioiiran i lisonjean sus descendientcs que hasta 1101lian perpetuado en ella SLI vecindad.
Desembarazado el gobernndor de aqoel cuidaclo, que su prudentc
mgacidacl siipo poner en bueua mano, i desempefiado de sus deudas
con el or0 que le ncopi6 Francisco de Tillngra de 10s iudios de SU
encomienda, !e parecib convenientc envinr por mas jente, aunqne f w se a costa de contraer nuevas deudas. Tan emiieiiado estabba, en su
heroica empresa, qne nads reparaba. Comision6 a Francisco de Villagra para este iinportante encnrgo, (julio 17 de 1549), i liabilitado para 61 se embarcb en el pnerto de Valparaiso, con clestino a1 del cellao (setiembre de 15-29). E n h g a r de Villagra, nombr6 para teniente
de gobernador a1 lieenciado Antonio de las Pefias, con titulo de justicia mayor del reino de Cliile, espresauclo en 61 que por ser profesor
del dereclio le coi:dujo desde cl Per6 para estc fin, en descargo de la
real conciencia i de la suya. iOL, i que bien gobernado estaria Cliile
si todas las elccciones de ascsor tuviescii este objeto, i recayesen en
hombres de tan buena conclncta! Pero ya liemos visto alguna vez, i no
sin dolor, que esta eleccion se hizo por amistad contraidti eu 10s jarclines de Titans, i recay6 en un hombre, que si fu8 jnrisperito, estuvo
mui clistante de ser jurisprndente, i son fiiciles de iaferir SLIS consecaew&w. Para recibir Pedro de Valdivia a1 liceuciado Peihs a1 uso
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del einpleo, le mand6 otorgar apelay& de sns sentencias pars la real
audiencia de Lima. En todo se hace aclmirar la jnstificacion de este
famoso capitan. Con hnmilde sinceridad conoce que el hombre puede
errar, i espresnmerite manda se perniita la apelacion a la real audieucia, que en nuestros tiempos la heinos visto detestar con odio implacable contra 10s apelantes, por mas que est6 espresanieute maudada
i recoinendada por Ins sAbi;is equitativas leyes reales, tan propias de
la notoria piedid de nnestros soberaaos.
Satisfeclios estos deberes, promulgb el Goberiiador su viaje a 10s pai6es meridionales de su gobersacion i tom6 prudentes medidas para
hacerlo con acierto. EIizo testamento, i cerraclo i sellaclo, le mand6 arA
cliivar (20 de diciembre (le 1540), imponiendo multa de cinco mil pesos al que se resistiese al cumplirnient.~de si1 <iltiuin voliintad, en 6rden a1 uonibramiento de Gobernador que liacin para el cas0 de fallecer
en aqnella espedicion. Di6 6rdea para que no encadenasen a 10s iiidios
que hiciesen fuga, con multn de 500pesos a 10s contrarentores. Nombr6
de alcnlcle de niiiias a Mateo Dine, i en su titulo librndo en 2 de eiiero
de 1550 le dice: ((porque coaoceis 10s iridios naturales, i sub& cuan
nientirosos son i huidores, no por el mal trataniiento qiie en las minaa
Be les hace, ni trabajos escesivos que se les clan en sacar el oro, no por
falta de rnantenimiento que tengan, si no por ser flojos, bellacos, i en
todo mal iuclinados, no embargante no se castign.rh, i Re tratartin
hien.)) La proteccion de estos miserubles era uno de 10s cuidados que
le llerabaii la atencioa a este piadoso Gobernodor.
El vulgo estim6 dudoso el bnen &xito de estn emprem, i el capitan
Pedro de Mirandn, procurador ,jeueral de la ciudad de Santiago, a
nombre de elln, pide a1 Goberiiador, que In cleje bien resguardada. Esd
tejefe cuya aniinosidrtd ern superior a 10s riesgos, respondid: quc de.
j a mas jente que la qiie condt~jocuando In conquistb, i fondb; que ellos
la asegureii coli el cuidado como hombres (le guerra; i Ies niaiid6 inti.
mar el siguiente auto: csu sefioria, ademas de l o que le ha sicio pea
dido i snplicado en este cabildo, por 10s senores justicia i rejidores,
dijo: Que manndaba i maiid6, que si viiiiesen navios H estn gobernncio~i,
i pnerto de esta ciudad de Santiago, yorque E U sefioria erJpera venclrkn
cnatro, que 10s nnvfos de si1 sefioria qne asi vinieren, Qstosvayan lned
go, i 10s despachen con toda In jente de guerra que en ellos viiiiere
adelante a donde su seiloria estuviere. I que no traigan a est& ciudad
la jente de giierra, porqne convieue que vnynn Iucgo tt Ias diclias provincias a servir n S. If. I que su scEoria les pide por merced a todos
]os sefiores de este cabildo, les provean de comida si hubieren de nece;
sidad, o de lo que hubiere menester a 10s dichos navios, ijeute que cd
ellos viniere. I que 10s &mas nwios de mercaderes i otra jente hagan a s x voluntad, I p~ cawto su seiiuricn, ticue por cierto, que pot
7
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tierra vendrtin con jente algnnos capitanes de 10s que dej6, que Ids
manden aviar, i mien de esta ciudad lo mas breve que pudieren para
que vayan a donde su seiioria estoviere a servir a S. M.> Asi se previno este animoso i prudeate jefe contra 10s temorev que advirti6 en
aquello s capitan es.
Trazados todos 10s negocios a SIT insl)eccion, se pus0 en marcha entre
10s dias 2 i 7 de encro (le 1550, con ciciito cincucnta cspafioles i mnchos indios del valle de ISlapocho para qne, por fnlta de b aE;aj cs conclujesen 10s htiles para la, campnfia, i prometi6 lvolverlos tlesde Itata
con Juan Goniez i Francisco niveros, que le sipicron con este:destiuo.
I h t r 6 en Ins proviucias de 10s promaucaes sus aliaclos, i sac6 iiu grucso
clestacamento de nuxiliares. Atraves6 el caznclnloso l!&de, i se condujo
liicia Itata. Los i tatenses le 1iiciei.011alguna resisteucia incomodhndol o con eniboscadas de poca, consiileracion. En mareo lleg6 a1 valle
(13 Penco sin p6rdida algana, i en 61 inud6 la ciurlad de la Cloncepcion
del Nuevo Bstremo sostenids de L I ~peqnciio fortin.
Impacientes 10s inclios cle Penco i SIX coiiiarca,por ver a 10s espafioles
cstablecerse en si1 tierra, se resolvieron a desalojarlos. Xijilnsaniente
Re conviuieron con 10s de Andalien, >~oclia,Gmlp6n i Talcnliuano,
que nscenclinii a cien mil linbitmntes, i uomI)ra,ron por caudillo a1 famoso Ayllavilu (48). Los indior de Chile jarnds recouocieron la snperioridxl, pero la necesidad de defentler si1 p i s , les oblig(5 a noiiibrar caudillo que lcs condujcse en la, guerra, mas sin la antoridacl de que debe
eltar revestido. Admiti6 A y l l a ~ iel
l ~encargo. Dispuso el ataque, i fij6
hora par3 81. No tom6 sus iiicdiilas, iii librS stis dis;:osicioiies con el
s x r e t o que coiivieue eu ignnles circniistauciay, i lleg6 a noticias de 10s
eupaiioles la conjatncion. El Qobernndor euvi6 a recoiiocer el ej6rcito
eiiemigo i su situncion, i avisaclo de que se linllnba a1 poniente del
rio Andalien, en Ins llanuras que se acercati a Talcalinano, le p a r e d
mejor salir a encontrarle, para que 10s cahallos pncliesen pelear, porque
en esta veniaja consistia ent6iices la mayor parte de la fuerza.
En las vegas de aquel rio se avist:Lron 10s dos ejkrcitos, i puestos
dmbos en oLservacioii, procur3 Valdiria esforzar a 10s suyos. ctEstais,
sefiores, les dijo, a1 frcnte de esos tan n~iiiierosos,cnmo hien formados
escnadrones de b:irbaros. Vosotros mismos csperimentbsteis, n o pocas
veces quc su nnimosidad pas" mas a116 de mi esforzado valor. No ignorais que de uinguua otra cosa presnmen mas que de ser soldados.
Sabeis que a la rohstez de sus nerviosos cnerpos para pelear, afiaden
la astucia, la cautela i la prevencion, mui necesarias e a la guerra. Me
alegraralque no estnvierais tan esperimeatados de que su crueldad excede en mnclio a la fiereza de las bestias. Nnnca supieron rendirse o pedir cuartel i jamsis acertaron a darle, i con cuanta sereniclad i presencia

de h i m 9 nafrea la rnwrte, con tanto mas rigor i rnqor crueldad
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ficostiimbran derlrt. Mas no por esto penseis que mi Snimo es acobardaros. No, seiiores. Persnaddo estoi que 10s inns peligrosos riesgos
estimalaron siempre nuestra osadia. Ni se me pnede ocultar que cmmto Ies sois inferiorcs en n h i e r o , 10s excedeis en valor, i que todas las
victorias que les hnbeis ganndo, podcrosnmente inflayen en la que
nhora teiieis a In vista. Vuestra cs, seiiorcs; ellos vericidos estdu ga en
SLI imajinac,ion. Vienen a pelear con nnos Iionibres qiie ellos mismos
s h e a fueron siempre vencedores. Pero si por secreta Providcncis del
Altisimo no nos fiiese propicio el airado Bfnrte, ~iiiio-iinaotre cosa O S
b
encwgo, siuo qiie eviteis el cantiverio. A esto se dirijcn, sefiores, mis
esfnerzos. Biien Animo! Morir pelcando si asi lo 1)iclela suerte. Ni quecla otro reciirso. Es iinpracticnble la retiratln, queclnn a la espalda 80
legtias pobladas de belicosns naciones, que vi6ntlonos volver hnyendo,
c o n s p i r x h contra nosotros, i ncnbnr8u Iiasta con n u c s t x memoria.
Vamos a I n ba~alla.En ella, como cii otra semejnnte ocasion os clije,
mnclias mas vcces tendreis qne imitnr mis acciones, que obedecer mis
6 r den e s.))
h i t a d a s Ins tropas espaiiolns con la esortacion cle s u canclillo, ped i m con instalicia llegar a Ins nmnos. Pedro de Valdivia por exceso
de sii picdad levant6 bandera d e paz, i con nn prisionc:.o que h b i s
Iieclio, se la envi6 a oforecer a 10s intlios en nonibre del rei, sin mas
condicion qne pedii-les el sitio donde estaba el fortin. No volvi6 el
envindo, i comcns6 la batxlla atacnnclo el debil atrinclicrnmiento de
10s enemigos, (marzo de 1550). Aylliiviln presentnilo a1 freiite de seis
a ocho mil hombres, pnrcce que tnmbien habia animndo n IOUintlios. Xnlieron de SLIS linens cn b i m foormados escandrones. Resisticron con dennedo el impetu de 10s cal)nllos, i sin mnnifestar deninsindo pavoroso
csytnto del estwendo i del estrngo de 1;~s armns de fnego, tlieron a coiiocer cnBu to lo despreciarian despnes. Dzstac6 1111 txozo de SII ej6rcito
para qne ntncase n 10s csi~xiiolespor In, e s p l d a , i Valclivia wit6 las consecuencias de esta operacion mili tar, mandnndo dar dos frentes a1 snyo.
NObien aclvirti6 Ayllavilu estn formncion, cunndo destac6 otros dos con
destino de acorncter por 10s costndos, i en breve tiernpo tnvo cercados D
10s es;)niioles, i acometidos por todns partes. Pero Pedro de Valdivia,
que era excelentisimo en el arte de la p e r m i pronto en e,jecntar, sin
ixrder un breve instante, piiso en el ceiitro de SII peqnciio ejbcito a
10s mosqneteros. Sac6 a1 frcnte 12 cnbnlleria i In infauteria armada
de faertes picas, para que en esta inuraIIa de p u t a s (le acero, quebrnsen st1 impetuosn, fiierzn, Ias olas de btirbnros qne las innnt1ab:m. Snliu
a sli tiernpo la mosqnetcrin, s dnr (10s o tres descargns, i nprovechnnel tlesrirden en q w Ies ponia el fiiego, a v a n x a ~ xI:~! caballeria i
obraba l~rimorosameute, porqiie el t,errzno era llaoo i desenibarazado.
Era horroroso el estrngo que Lacinu ]as nriiias de fiiego i la, cabs-
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lleria en nqueh feroz jente, pero mayor i de mas sldmiiwion el teson
i constancia con que peleaban. Le mntaron a1 Gobernador su caballo,
i estnvo cerca de ser prisionero, i hnsta ent6nces jainds hnbia estado
en mayor riesgo. Pasieron en desjrtlen a 10s espafioles, i se declaraba
por 10s intlios I51 victoria, p r o se I s nrrebatci de las manos la desgraci:itIa prizion de su cnndillo, que hcrido de muerte, cay6 cii manos
del Gobernador. Prcso si1 j e k , i innc:.tos muchos de siis cajiitanes, se
PCSO en f l i p aqiicIIa desordenadn midtitrid, La c:lballcriil les fu6 8
30s alcnncm IinciencIo en eIIos ~ i o ~ i b lcnrnicerin,
e
hnsta que el GObern:idor, mas piadoso que irritado, cIi6 voccs: Pcrclo~znd a esos missra6/,?!?..;;
i se retir6 obediente. Erte fu8 uno de 10s mas s:iaigrientos
coinbates de nquellos tiempos, i se dcrram6 mnclia saiigre, cou p6rdid:i consitlerablc de una i otrn :i)arte, i mucrte del jciierd araucauo
que falleci6 de Ins heridas.

CAPITELO XVI.
SE REFIERZN VAJXIAS DTSPOSICIOWEB D%L GOBERNADOR.-ENVIA
A JER~NI1\13DE ALDRRETE A R T C O W ~ ) C E XE L PA~Y.-LOS ARAUCANOS LEVANTAN
EJi?RCITO PARS ATACAR LA CIUDAD DE LA CONCEPCION.

A1 tienipo de sdir el CIoIxmincIor para 10s paiscs meridionales de st1
goberimion, dej6 dispncqto qiie diesan g wid id as o prestaclas cuatro
yeguas I33nrtolom6 Flores i Aloiiso dc EscoI)ar, i otras seis dofia Cat%h a Jufi.8, Gnrcia Hcrnantlez, Jnan JaEi.6, Gregorio Cliis, L41011~o
Noreno i Alonso Navnrro, i que se reparticsen a1 licencindo Antonio
de IRSPeihs, Juan Godincs, Pedro Gomez, Qoazalo-de 10s Rios, J ~ L vicr dc l a Cruz i Jnan cle Cnevas, p r a que tuviesen cabnllerias en que
poder montar i defender la cindad de Sai~tiagode donde eran vecinos.
I que en us0 de In filcalttd renl que tenia para que (le 10s seis re,jidores electhos, eli,jiese tres perpeti-cos, de,j;iba noinbrado Diego Garcia
d e CAceres, Rodrigo de Qiiiroga, i Juan Goincz de Alinngrcl, i mnndaba se recibiesen por 1s nntigiieilntl de sns titulos; que se despscliasen
por el cabilclo cartas de vccindntl i fucseli admitidos por vecinos,
Jnan de la IIigners, Sebastian de Segovis i Francisco Gulvcz; que se
publicasen 10s reilltitin capitnlos, qix afiadi6 a las ordeiianzns de niiiias i de si1 6rden compuso Autoiiio Ntiiiez para nrreglsr sus labores.
Prohibi6 10s jncgos de cnvite a toda clase de jente: i inniidci que e l
rcjidor cle tariio para Ins mitins, coaociest, en ell:ts de torlas las camas
que alli f w r e necessrio Ievantnr. I1)ocos dins dcspues de su salidw, 10s
alcaldes Pedru Gomez i Itodrigo dc Arnya, coniisionndos para mandnr
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su publicadon, In hicierou. hacer por todo el distrito de In ciudad de
Santiago.
Despnes de la, lnatnlla de Anilalien, 110 estnvo ociosn, la policia de
este jefe. Bland6 curar a 10s prisioneros heridos, porque snbia, igualmente triunfar con la jenerosidnd que con sii inimitable valor, i luego
qne estuvieron sztnos, les llen6 de doncs i les di6 libertsd. Les encarg6
di,jesen a sus caudillos, qrie el rei don Chlos de Austria, le niandsba
ser valiente pars vencer, i el Sauto P d r e de la relijion cristiana, que
fnese pindoso para, perdonnr. I n ellos les previrio fiiescn enviactos fieIcs para ajustar entre Ins dos nnciones una pnz scilidn. Los armcanos,
qne e n siis guerras naciouales jamas vicron retirnrse ]as armas vencedorm del centro de la victoria, ni m h o s dar libertnd i clones a 10s
prisicneros, se aficionnrou de 10s vencedores, i msnifest;inclose ngradccidos, o Eiacienclo de la, neccsidad virtud, pidierou 1n pz, qnc la
concedi6 degremente el Gobernador.
Uua de las condiciones de ella, f d la cesion del valle de Pecco
donde se hallaha el fortin. Consintieron libremcnte i a fin de marzo
de 1550 i en 10s primeros dins de nbril, la, maid6 deliuear (40). Trazadn
In plaza mayor, sefial6 sitio para In lglesia Parroquial poiiicnclo en 41
una cruz, i dedicada al Ap6stol Sau Pedro, present6 para curn a1 licellciado Gonzalo Lopez. Se midi6 otro sitio para Santuario de N. S.
(le GLiadalupe,a solicitud de 1s devocion cle Lopez de Lnuda, a quien
le dieron tierras detrass de 41, i hnsta hoi lleva, el nombre de loma de
Landa. L o misino se hizo a ftkvor de la, ReIi.jioii Mercednria por solicitnd de su Vicario Jenernl en Chile; i a peticion de Gonznlo Jil, tambien sc di6 sitio pars iglesia de Sail Antonio. Pinalnicnte, asignados
solrtrcs para nn hospital, para casas del gobernador i del nynntamieuto, i pnrn 1i:hitncioues clc siis vecinos, le di6 por tkrmino de s u jurisdiccion (le norte a sur, clcsde el rio Ma,iilc hnstn cl Eiobio, i de oricnte a po:iiente, descle la cima (le 10s inoiites de In cordillcrn, linsta el
mar del sur.
En este tiempo ocnrri6, sin tluda,, nlgnn asunto grave en la cindad
de Santiago. Vemos que la priidente condoctn del Gobernn,dor toma la
s h i n rcsolncion de separnr a1 licenciado Autonio de las Pellas de su
gobierno. Euvi6 a1 sdelautado Jer6uimo de Alderete coil poderes de
poder mandar durante su cstacion en clln, i Aldercte hace snlir nl licenci;do Pefias para la ciudad de Ia Concepcion. Pidc esta deterininacion
a n grave motivo que ni inferirlo h e podido. Ello es que el Gobernader, por descargo de si1 conciencia, coudiijo del Peril a este juristtt, i tl,
roc0 tiempo de linberle confiado el gobierno civil de todo lo conquistado, le scpar6 de 61, i clb a, IZodrigo de &uir6ga,(mnyo de 1550), el titulo de corre,jidor i jnsticia mayor de le ciudad de Smtiago (50). Hecha esta dilijencia, volvi6 Alderete con uua partida de espnfioles que
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vinieron del P e d , i dej6 apront8,nclose otra para incorporarse con el
Gobernador en el iiiievo establecimiento de la Concepcion.
Concluicla la delineacion de 1s ciuclncl i distribncion de soInres, liizo
el Goberiiador la eleccion de ski ayautnmiento. Nombr6 de correjidor
a Diego de Oro, i di6 1as alcalilias n Per Estevan clel Manzauo i a1 licenciado Atltoilio de Ins I’efias. Por rcjiclores perpetiIos ~LISO a1 mismo
Diego de Ouo, Antonio Ueltrnn, Diego Diaz, i a otros cnyos nombres
se ignora, i en clase clc electivos, nornlor6 n Cristobnl de 1% Cneva,
Francisco Riberos Ontiveros i Aqnstin de Lns Ccisnq. Hizo nlguacil
mayor a Jer6uimo Vera, i procuridor jeueral a Gaspar de Vergnra.
Accptaron dstos sus empleos i prest.irou el jnrnnieiito de ser fieles a
10s cmplcos i administmeion que se les confid~n.I31 ni ism0 Gobernador
entreg6 el libro de esta funtlnciou a1 escribano Doiningo Lozano, i a1
aynntamiento Ins sdbias ordeuanzns que espidi6 en 42 articulos para el
bueu gobierno (le aqxlla, colouia i s u jnrisdicciou, i e l h s solas e r m
c:~p:icesde colocnr a Pedro de Vrt!divia eutxe 10s inns s5bios i p i d e n tes le,jislndores. Se avccindnron machos capitnines (51), i el mismo GObernndor tuvo solar i tierrns 1m-a hacienda de campo, i faerou toclas
liLs que se coinpreiidea entre 10s rios Ciobio i Antlnlien, i cerros de la
Jloclin i el rnw, que lioi est;iu repnrticlas entre iiirtclins personas i componen dos cstancias i mixhas c?i:icarns (52).
A.i-:itnhs lw cosm pcrt3accieutes a cste :inovo est:hlczirniento,
empzz6 a me:litnr el motlo de liacer o t x poblac~o:i,sin fatigar el
e,j6rcito en mnrehns in6tiles i tal vez peligrosns. Ning~iiiin6toilo le
parcci6 mejor qne el de descubrir h t e s el pais, pnrn diri.jir la mnrcha
dcl cj&rcitoa deter~nin:tdopar:i<je. Euvi6 a Jcriininio de Alderete con
GO so!didos de cnballcria (octnbre (le 155O), i atraves6 el anchnroso Diobio (103 legnns inns arriba (le sii embocndnra en cl.mnr, a
vista de ninchos iiitlios qiie o c n p a h n n la, 013L1estiI ribera, i admirndos
de tan vnl ieutc resolucion, se retirnron R 10s montes, clesamparaudo
six cliozns i tle,j:mtlo l i h e I n cntundii eu SLI pais i Eranco el trthsito
para Ins provineins interiorcs. Cdrri6 Altleretc por ellas, i atravesando
10s cstatlos de Rraiico i Titcapel, intern6 htistit el rio Criuten, doiicle
hall6 sitio ventajoso 1)nm cstnblecer otra Ciudiid. Lo demnrc6, i por
otrn rnta, regres6 a la cindnd de J:L Conccpcion (novienibre de I XO),
sin la inenor oposicion, porque nsoni’Jrados 10s indios de ver a 10s
hoinhres a c a h l l o , huinn a 10s montcs.
Los araiicnnos volvicroii sobre si, i conocieron qne el descnbrimieiito de Alderete lo dirijian 10s espiioles a1 anincnt,o de poblaciones
pim snbyugarlos,i cletemiiinron destrnir 11% de la Concepcion coil
mnerte de todos s ~ i shabitautes, para corttir aquellas ideas que mirabau enderezhuilose a la destrnccion de s u libertnd. Lincoyn, Reiigo ,
Caupolican i Tacapel, tomarou sobre si este iiegocio, i couvocaron a
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10s dos estados de Arauco i Tucapel para la celebracion de m a junta
(le gnerrn, que se liizo en la parcialidad de Colcura, coli asistencia de
10s de renco, EIualpen i Talcalinauo (octiibre de 1550). De asta
asamlolea saIi6 la resolucion de atacar la iiueva cindad, i juntaroil un
ejBrcito de 40,000 a las 6rdeiies de 10s capitanes de In liga, i sefialaTon por piinto de reunion las Ilanuras de las Lagunillas en el Angulo
que forman el Eiobio i costa del mar.
Uiiido el ejkrcito, le dividieron en tres trozos, i el priinero, que
componia la vanguardin, se dib a Lincoya; el de retagnardin se piiso
n las iirdeiies de Tuca,:)el i Rengn, i a ]as de C;uupolican el del centro,
i atravesaron el Biobio por HuaIpBn, clonde pnsieron su campa,niento.
E1 dia Antes de la biitalla se sup0 en In ciadad de la Coiicepcion esta
valiente deterniinacion, i el Gobernaclor mauclb recoiiocer el cjBrcito
euemigo. Se liizo el reconocimiento i volvieroii 10s esploradores con
la noticia de ser tan numeroso que cubria las llaiinras i cerros de
HualpBn. La accion era mni d&osa, porque las fiierzas eran demasiado superiores, i tratnroii de implorar el fiivor divino, i limpinron las
conciericias como solclrltlos cnthlicos. Hecha esta cristiana dilijencia i
recibida la sagrada encnristia, snli6 I’edro de Valtlivia a1 frente de
300 espaiioles ( 5 3 ) i del cuerpo de ausiliares promaacaes, a recibir b:
10s encmigos (cliciembre de 1350). Paestos a la vista de ellos, anim6
con nquella eficaz persnasiva a sus solclados que 10s preveiiia para
morir o vencer. Destac6 a1 capitan Jcriinirno d e Alderete con veinticuntro soldados de caballeria a principiar la batnlla i divertirles con
escaramuzas, para acometerios 81 con todo el cuerpo de su pequefio
ejhrcito por la parte que conviniese. A1 mismo tiempo que acometi6
Alderete, mancl6 el Gobernaclor hacer f w g o graneado de mosqueteria.
A 10s primeros encuentros, que resistieroii flnjameiite 10s indios contra
s u natural animosidad, huy6 la primera clivisiou, i cargaron 10s espaiioles contra las otras clos, qne tambieu Iiuyeron precipitadamente. El
Gobernador les ilej6 huir, i no le 1mreci6 convenielite el persegnir la
victoria, porque eran niuclios 10s vencidos i pocos 10s vencedores, i
era fhcil desordenarse siguiendo 10s alcances de 10s que huian i podian relixcerse, i de esto nvcnturarse lo ganaclo. Dejb en este estado
la victoria i se retir6 a la ciuclncl a dar gracias a1 Alitsimo por tnn BeBalado favor (54).

hi
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CAPITULO XVII.
FUNDACION DE LAS CIUDADES IMPERIAL I DEL BARCO-ESTABLECIMKENTO
DE TAMB0S.-REGRESO
DE FR$NCISCO D E VILLAGRA.

Los araucanos repasaron el Biobio, i consternados con la derrota
que acababan de su€rir, se retiraron a 10s montes. El Gobernador volvi6 a dar libertad a 10s prisioueros, i les envi6 bien obsequiados. Esta
repeticion de su boudad persuadi6 a 10s de Peuco qne no habia dificnltad en el perilon, i 10 solicitaron. Adrnit,iclR la disculpa de liaber
sido seducidos de 10s araiicauos, volri6 el Gobernador a liacer la paz
con ellos. Con esto, i haber llegndo a la ciudad de la Concepcion el

.
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capitan Cristobal nfartiu cle Escobar coil nn regular destacamiento, se
resolvi6 a establecer otra colouia en el lugar demarcado por Alderete.
Hechas las prevenciones que pido aprontar para poblar todo el distrito de su gobernaciou, cki6 la ciudad de la Concepcion con suficiente
guarnicion a 10s 6rdeneu de su primer correjitlor Diego de Oro, capitan de sobresalientes circuustancias, de qnicn si quecla algnna descendelicia en Chile, no tieue por sii pobreza aqmlln brillailtee qne petlia
el m6rito i calidad de SLI ilustre ascendicnte; i sali6 con 200 E.;paiioles, (enero de 1551), alguuos anxiliares, i 10s iiidios neccsarios para la
coiiduccion de 6tiles de cnrnpaim i artilleria. IIizo la ruta par 13 p r t e
oriental del montnoso cerro Nuliuelbuta, pas6 por Tarpellancn, el rio
Lebuqueten, que hoi Ilamnmos Lnjn, i el Biobio por Negrete, i siu mas
oposicion qiie algunas guerrillas pnestas en emboscndas de poca consecuencia, i que mas manifestaban tenior que resistencia, llegb a1 rio
Caut en.
,
Aqui ha116 m a s espaciosns i limpins dehesas por Binbas riberas del
rio, poblacias de mas de 80,000 habitantes, que ameclrentados con l a
noticia del valor de 10s cspaiioles, i por la bneua traza que se di6 el
Gobernador en agasqjarles, le recibieron de paz en totlo aquel distrito. En 61, sobre el conflitelite de 10s rios Ceiiteu i de Ins D2mas, a1
norte de aquel estableci6 otra cindacl dominatla de un fortin para su
defensa, i la denomin6 Imperial, en obsequio del Emperador Cklos V
(55). Maud6 liacer su clelineacion, i traeacla la plaza mayor, se destin6 un frente de ella para casas consistoriales, i otro para las espiecopales i para jglesia Catedral, que se dedic6 a1 a r c h j e l Sau Mignel.
Se dieron sitios para dos hermitas, i un hospital. Aqnellas se dedicaron a N. S. de la Antigua i a1 Misterio de la Concepcion, i este a San
Julian. Los demas solares se distribuyeron a 10s que tomaron veciu-

dad, i se clejaron nlgunos para fundacisnes de cwventoa de regulares.
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Pclblicado el auto clc f~mdacionde aquclla cindail, procedi6 a1 nom1Ira11iiento de 10s oficios coiicejiles. Eizo correj idor I: Martin Zuix
,le G:unilron; alcaliles a li'r:~11cisco tli: Yillngu, que :iun no liabin llega(lo, i a G:ispnr Orcucc; rcjidorcs n Jiinn do Ycrn. Gaspar dc Castafie(13,L:on:~rdo Cartex i Fer~inndo(le Losmorn. Dit5 3, In cindncl campos
i $,jiilos, i ICseiial6 por t h n i n o diez Icgi~nsa1 II(
i otrns tanttls at
S O P , i de orieiite n poniente desde la cordillera Iiastn cl mar. RepnrliG
10s indios cutrc sus v c c i ~ ~ o(.X).
s A Francisco cle TTiIlngrn le cli5 In parci:xliclnd clc AIacpehua con 30,000 h:diitantcs, a Pedro Olmos cle Agni]ern 12,000, n Diego Martin 13i~llest,ero1,000, a, Rernando de Ran Martin SOO, a Luis I h r b a 1,500, i nsiniismo a otro Q proporcion de sii
iuhr;i 0. Finaliiiente hizo las ortlennnzus pnra el bncii gobierno cle estc
cstnblccimicuto, i rcgresJ 8.1 de In Concepcioii ( 2 7 ) .
Aryii FC vi6 con I h n c i s c o de Aguirre, a qnieu liixo llaninr para .
orieiitnrsc de 10s anmentos cle I s cinctad de la Serena, de la fiinclncion
de la del I3arco (38), i para tratar tlc toninr lmsesioii del distrito dc sn
gobemxion por la parte orieiitnl (?e In. cordillera, esta'J!cc*icndo nlgnna colonin.
En csta estncion que t m o Pedro cle Valdivia cii In Coneepcion, liizo iiiievas ordenauzas, qiie mnnifrestari mas si1 piedatl, i ellaa solas
s m bastante docnniento 1nrn viiidicnrlc de In cnlamnin (!e tirnno de
10s indios, con que nlgiiiins pltimns denigrnron su condncla (ijD), siiio
es que mandnse L~IIO i hiciesc otro. i l h s a qii6 fin? I ern nicnester qiie
toclos coiiciirrieseii a mnldnd tau e:icecrnhle, como era tirmiiznr i oprirnir a 10s iiidios i eugnfinr a 1n postcridntl, dqjnndo en 10s nrchivos snIidnblcs, ecpitntivos i justos estntutos n fhvor de aqxellos miscrablcs.
S o piixlo crew tan horreudr, infidclidnd. Sucedici coni0 vcremos clesp e s , lo que en tod::s partes ncontece, i cs 11:il)er trnyrcsores de Ins
I ~ ~ jiist;zs
U S
i s e ~ r o leycs,
s
i :ilgrill clisimnlo en el G0b:~;:indor i cii 10s
m,2istrndos. Lo cierto cs ~ L I C T'edro (h Taldiria IC liizo pagar iinn
multa de cien pesos a su aniigo el capitan Gonzalo de 10s Eios, por
n:1 mal tratamieuto levo qxe him a 1x11 ixlio, i esto 110 se c o i i i p n c
h e n con el cavkter de tirano qiie sc le cpierc atribuir.
I'm. facilitsr i asegorar In comnriicacion de cst,e cstablccimiento,
m u d 6 ediiicar taiiilm en 10s cnmiaos, colochdolos n distnucin de
sietc lcgnns. I para que no filesen grnvosos,10s ilistribny6 entre 10s
vxiiios que tenian cncornienda de indios (GO). Illand6 qiie Estos p a w l Ins cargas solamente a1 tnmbo inmedinto, seiialnaclo cl niimero de
iudios que se Iiabia de dnr a cads espaiio~,i tas6 el jornal que se Ics
habin de dar.
EII este tiempo IIegtj n la cincIac1 de Santiago Prnucisco de V i l l n p ,
q11c del Per6 pas5 n las proviiicias de Tocnmnn i regrcs6 a Cliile por
de Aconcnpna, Estc fri6 cl primero qiw trnsmonth In cordillera, pvc
7

8
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cste cnniiuo, que cs In vcrcda inns trillsdn 11nrn I\leidozs, i p r clln
PC hnce el tr6fico con las pro17iiicias de Cuenos ilires. T h v S 180 soldados, i no M t n qiiien cliga que este golpe dc tropn p s o a, Pedro de
TTalcliviaen algun ciiiilado. No fui. asi, Valdivin 110 era hombre receloso ni suspic5z. X o cli6 lugnr n vniios i piieriles tmiorcs, por mas qiic
la mnledice~ic.,~
dc n l g m i o s iiinlsines prociir6 nietcrlo en cclos. Pero
lbjos de apartsrle dc si, coin0 pretendin l a eiividin i de mnqninnr sii
destrnccion, qiie le ern fhcil tenieiido gniindo nl Q oberiisdor del Perli, i estnudo bien conceptundo en la corte, le ncercB iiias n sii persona. Le ninnd6 sslir de In cindad de Santiago coil todn sii tropn, i que
marcliase a la, Mnriqninn donde le esperabn. Le liizo su lngnr-teniente
con jurisdiccion en toclo lo conqnistndo, i resnltci, 110 la, inicun emulacion, sino unr, ictimn amistnd entrc 10s (10s i con el adelnntnclo Jcrhniiiio de hlderetc, de iiiotlo que 10s tres, sieniprc tnricron 1 ~ 1 1 inismo pwecer i iiiios misinns xiit,im;ciitos.

T'T'ELVE

EL ( ~ 0 E E K i ~ i T ) O.
!R LA IWXCTAL, I PARz\ F L T l l A R LAS C'IT'D.\I Tl LI .I J:T:IC.\.--RSTAl:T,~CT?III',STO
DE L.4 S PLAZAs

DES DE V.\LDIT'Id

n ~rmm,
:
n r ~ ~ I~AT:.\TT~.
m ~ ,
Desde ~111~
el GO~)CYIIX(~OP
tnvo noticiaq de la,l l c g n ~ l de
i ~ Tillngra R In
cinclad de 8niitiago, no perPdi(i m o i n c n t o CII el d ~ s p n c h ode Ins negocios
de 1%cintind cle I n Coiicepaiou, 1mrn snlir a1 clescnhrimiento de la p r t c
nnstml de In, go1)ernncion. Despicii6 a F'rancisco d e Aguirre para la clc
In Serenn, i le diti brdcn de descubrir rniiins i trnhajarlns. Euvi6 a1 PeYI'I por jente, nriiinq, ropn, mmiiciones i g ~ m ~ l oal
s ,capitnn Ifartin de
Avendniio (oct1i1,Pe de 1551). Aprest6 10s litiles necesarios para la eslxdicion, i se puso en ninrclin por el camino de In costa. L o g estndos
tlc Arnnco i Tiicnpel le dicroii oliecliencin, i IlegG fclizmente a 1%T m perial. A4qii; sc detnvo pocos dins, i cii ellos nfinnzti el gobierno que
tenia cstnblcciclo en xqnelln colonin. TTizo s:ibias orilenauzns pmn qiie
se gobernnsc n xiis vecinos, i irini equitativos estntntos L: favor de 10s
indios. Dividi6 a Estos en encomiendac, que reparti6 n 10s beneinEritos
qnc no hnbisn gozado (le ests grncia, con aqiie:ln prtidentc ecpicind
que IC ern iintnrnl, cnniitlo I l c g ~ ~ bela caso dc preiiiiar. Di6 Ctuxiltacl a1
ayintniiiieiito pnru que rcpcrt iese Ins cleinas encomiendas. Sn piiso en
viaje para el vnlle de In Xariquinn, i Ilea(; n 61, 110 sin dificnltndes, nsi
por lo fragoso (IC 10s ~niiiiiios,como por I n s frecuentcs eiiiboscndas
qiie le dispoiliiJ1i nq11ello~ 1inl)itailtns a1 favor de In espewrs de 10..
1nontes.
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I’ocos clias clespnes de Si1 arribo lleg6 TTillagra. Uej6 descaiisar estas tropas, i prosigui6 su marclia h a s h la ribera septentrional del rio
Calle-Calk, que desde ent6nccs tom6 la clcnoiiiinacion cle rio cle Val&via. La opiiesta mtirjen estaba gnarnecida de innumerables iiiclios
qiic preteiiclian clefenclerla. Para transitarle niandh haccr iunclias balsas caliaccs de llevar artilleria i caballos. Nada de esto fixe ineuester,
l)orqiie una iudia llamada Recloma (61), sc profiriG a conquishrlus
con la persuacion. E n efecto lo consiguib, i fit6 el Gobernador admitido dc pz, i fund6 la cindad del Dulce nolnbre de llaria de Paltlivia,
h i plaza clc armas i uno cle 10s inejores piiertos clcl ninr del mr, sit iindn sohre los 30 grados, 40 min. c k latitnd austral ( 6 2 ) .
Levant6 un fortin para su defcnsa; sefial6 sitios para Ins casas del
:ipntamieuto, parroquin, hospitd i convento clc rcgdarcs. Me deja
eutender asi de 10s vestijios que todavh lminancwn, i de algnuas
iiiemorias de capellanias i otras obras pias, que se cmscrwii en el arcliivo episcopal cle la cinilad Imperial. Las rninas cle siis edificios mauifiestaii si1 opdencia. La casa de nioneda, c n p cnfio i sellos permaiic)ccii en las arcas resles de la Concepcion, nos clicen la riqneza cle sns
minas. h a s , i la abniidancia de macleras i friitos que rendinn 10s f6rtiles campos de Rio-Bneno, llaniaban a 10s inercacleres clel Per6, i por
eso no fiic! mncho que SUB auinentos fiiesen con tanta rapiclez, wnquc
con la misma celeridacl llegnron a six ecaso, como mas adelante vemnos.
St1 primer gobernador €u&Jnlian Gatierree de A1tzmirano, pero iia(la sabemos de sus primeros capitnlnrcs, ni de las disposiciones que
dcbeu aeompafiar la fnndacion de tin ULWO estaBlccimieuto. Mi clili,jeiiciz~no ha poclido I i d h documento alguno cliic nus oricnte clcl c b tablecimieato cle esta colouia. Ningnua otra cosa lndc ailqnirir ni a&lantsr, mas cle lo que refiere cl P. Mignel de Olivares, i es q w fueron t
nprimeros pobladores ltodrigo de Orosco, Cosine Chtierrct: de
Altamil’auo, ilnilres Salinas, ~ c c l r o(IC ~ c a i n p o ,ljiegu clc E S I ~ T T ,
JIartiu cle Qaezada. Diego Nieto i cloiin S;conor Cervantes sii niiijer
fundaron una capellania. Otra establecieron Pedro Giitierrez i Cosnie
Gntierrez cle Altamirano, i aclornaron cl a l t x con varins alliajas cle
plnta i buenos ornamentos, para celebrar el santo sacrilidio cle la miS,Z con la decencia que pide tan augnsto sacramento. A1 tienipo de SII
roina estaba mui opnlenta i poblada de familias nobles, coin0 Valen%11Clas, Ocampos, Blontesinos, Ciievns, Snnl anderes, Moras i Navarretcs. De estos npclliclos conservaii 10s indios 10s cinco iiltimos, lionrbnclose con eHos coino clcscenilicutes de 10s espafiolcs.
Concliiido el fortin toiiici en relielies Jgnnos indios principales de
i l l ~ ~ c lcomarca,
la
asi p r &jar
~ esta, colonia libre cle ser insultada, COirl‘l 1);ira ygnriilo(l cii In 111nrclia qiic i h W 1inc.c.r. Sali; con ello. il
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descubrir liricia el b u r , i dici vista nl Archipi6lago de Cliiloi.. De nlli
wli-ici, i conceptnaiido qiu: hasta Cnracahnin alcanznrian 10s tkrminos
de SII g~hernncion,reconocii, el pmije para funilar en El sii hltiina
colonin cuniido tuviesc proporeion p r a el!o.
Antes de salir cie cste clescnbriniiento, envi6 a1 :~delantndo Jercini1110 de Alderete con GO soltlndos para que reconociese el pais por la
cordillera a1 iioreste de la cinclad de Valtlivia. I por las b~ieiiasnotichins que aciquiri6 el dclelantado i toc6 por su personal rcconociniieiito, resolvici se cstablecicse otra colonin (63), sobre In ribera mcridioiial de un lag0 sittiado cii 10s 39" 5' de Intitnil austral a1 suroeste de
la ciud:d h p e r i a l , en ]:I faldn occidental de la cordillera (1552). Se
le cli6 titulo dc cindad, con el iioinbre de Villarrica,, que por la mienidacl i fertilidad de su territorio i por sus riqtiisimns miiias de oro,
plata, cobre, ie Yieiie inui biea.
Ningunn otra uoticia teiiemos de est& colonia, si no es la ftindacion
(le ohms pins de que se Iince niencion en el citaclo arcliivo de la ciu(lac1 I ~ i q ~ r i ai lq, ~ i ciios refiere el padre Olivnres. <(En 61 se leen 10s
11o111lmx, dice este atitor, (le J i i a ~ de
i Almonacid que clot6 iiiin hermiI ~ cn
L l i o ~ o rde Pan Mebastian en iina lieredad snya vecinn ;1la cinclnd;
e1 (le Flernnndo de IIelmolite, qne institiir6 un aniversnrio de niisas
1101* 18s alnias de 10s in,!io, de S:I ciicomiend.i; el cle Pedro de Ar:tn:c
\':~lclivin, cpie h i d 0 eii ttuo de sits pneblos, iglesin i hospital con bucI I : ~reuta. A l'eticioii d e si1 agmit:uiiiento, c!cc!ar6
el Diocesano por
o h pia I n fuii(?:zciox del h(*spit:iljeucral ilcilicado a Santa Ifaria de
(iracja, i clc!-lnr6 perteneccrlc el iio~eiioi mctlio de In reiitn dc clieziiios, i eshbleci6 1111a cohdi:: para sit cnidailo con ordeiianzxs mni.
santas. Antonio Jioclrignez, cnra que fc6 de aqnella parroquia, dcjti
m a grnesa notacion (le r:iims. I otrn tal instituyh el pnilre cle ~ a l c ~ c iiebro, que no salteiiios de qii6 relijioii fiicsc (64). LOSvecinos de esta,
ci tidud mantavieron coliiercio COD Buciios Rires, i (le este triifico viiio
su aiiinento. Fuercn vecinos de toda distincion en ella, dice doli Pec1t.o
Figueron, Jiim de Ocaiiipo, llnrtin de Rveiiclaiio, Diego Corbern i Nicolas Sotelo.
Cuiiocici el (:oberrlntIor cl terror yCiiico que, apoderndo (le 10s inclios,
lrts h:~l)incnnd~iciiloa iitia, CsIiccic (!e docilidacl ajena de $11 nafmnl
v,bcr?Ji:i, i inui distante de sit j6:iio tt:iiinl tiiow. (Iviiocia tninbieii,
(jiic m o s lionibre:~uciosos i v;gnntes, 110 se podian suhj-apr siiio coil
01 freno de poblwiones :irin:id:iy. Ayovecli6 aq:iclla l~cllapro1)oicion
{pi(' se le prcscukil):~Uejci aqcelhs coloniiix con In t r o y qiie lxido sac ; ce!~ 611 corto ejc'rcitn, i diG 1 3 vLic1ia p~ I ~ costas
s
p r a que nadn
de q u e 1 coiitincnie le qneda:.c yor rcconocei. Antes de enlr:Lr en el
estado dc Tncapel, levant6 13 11l:::;a de Pima dcclicada a S m Juan
gantista, la dej6 gnarnecida, de 40 bonibres bojo las brclcnes del ca-
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1,iTan G o n m de Alniagro. De q u i pas6 a Tucapel, clondc p s o otrn
pl:Lza, dedicaiia a San Diego, di6 cl iiiando dc ella, coil igual iiiiniero
tropa, a Martin cle Ariza (aiio l55?). Siguid la inarclia para el esttldo de Aranco, i en Lota sobre la ribera clcl ~ m roclio
,
o nueve leguas
(1ist:mtes de la, embocadnra del Biobio, (afio I S a ) , estableci6 otra,
f'ortiiicacion, i guarnecida de otros 40 soldados, la entreg6 nl capitau
Francisco de lieinoso ( G S ) , i se restitay6 a. la ciudad de la Concepcion (I 552).
^
Y
P
____vvy

e l l r I T U L 0 XIX.
SE ESTA4BLECEEK CIITLE LA RELIJION DE SAXTO DOMIXGO.

Trid Pedro de TTalclivia qne pa llevaha vencicia la conquistn de Chile con la sqjecion dc sns nnturnles. Trntri qne tnrnbieu se stjetasen &:
la Iglesia Bomana, i represent6 a1 rei la necesidacl cle obreros evanjdicos para esta abundante mics. El soberano ardia en la conversion de 10s
iiiiieles de a p e 1 reino, i inand3 prevenir a 10s Ell. PP. jeuerales dc
las re1i.j iones de predicndores i serJfica, qxe eiiviaseii relijiosos de virtuil, sabicluria i prdencin, qLie propngaseu el Evanjelio en aquellos
reinotos paises. 3;os padres jencrales, que tarnbien clesenban ernplear
a b u s hijos en tan laiidal~lcriiinisterio, 10s eiiviaron prontamcnte. Los
Xerceclarios fiieron 10s primeros rclijiosos qne pasnron a Chile, pero
los primeros que fijjnron cstableciniiento, fiieron 10s Dominicos, que en
1.552 estahlecieron la provincia cle Ban Lorenzo, i fimdaron en la ciudad de Santiazo el conrento clc Kncstra Sefiora del Rosario, a espeiiS:IS del capitan J u a n de Esqi~ivd,que les cliri sitio i dincro pera la
f'hica, i poco despuca se di6 tambicn a si niisrno toniando el h&bito i
hacieudo profesioii eii El.
Los primeros fiindadores de esta provincin fiieroii 10s frailes Crist6lml Valclespiiio, Alonso Vera, Jnaii de Armenta, Pedro Pezoa, Alonso
Cervantes, Pedro Ortega, Pablo Bustamante, Diego Obniido, Selsastiaii
Trillalcbos, Francisco Rilxros i el llerinaiio lego Francisco de In TTcga.
Frai Crist6bal T'aldespino fn; el primer cate(1r;itico (ICfilosofia, prilner padre maestro, primer prior del esprcsaclo conveilto i primer pro\.incia1 (le nrli.ic1ln provincin. Fui:este relijioso natural (le Xerez d e I n
i'rontcrn, liijo de Cristhyal i ilc tlofia Catalina de Zmabri2. Por si1 virtnd sobresalicnte, i lm SII liternturn, fu6 elqjido para fmdador de
aqnella proviacia; coiniado de mcrecimientos fdlcci6 en In cinciad cle
!a Concepcion, i cIescansxa siis ccuizas
In dcrnolitIa jglesi:: del convento que tnvo si1 reljjio~ien In arruinnda i abandonado sitoacion del
valle de Penco, en que estnvo ubicada la esprcsada ciuclad. Tiene ho
eu Chile eiete coarcnto?.
.fir!
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PASA EL-COBERNADOR A L A CIUDAD DE SAKTIAGO, I ENVIA A LA CORT'E

ADELANTADO JICR6XllfO D E ALDXl~lCTE.-CO~ISIONA A FRANCISCO DE
ACUIBRE LA COXQUISTA DE LA8 I'ROT'INCIAS DE TUCUilIAX--LLEGh DET,
?'ERG BIAKlTN DE A1VENDAZ0, I REGRESA EL GOBERNADOR A LA CIVDAD
DE LA CONCEPCION.

La ciudad de Santiago, i con ella toilas Ins qix se liabian establecido, ncordaron peclir a1 rei las confirmase sus titulos i privilejios, i las
concediese Ins gracias qiie 8. M. snele liacer a ]as ciuclndes. Con aprollacion del Gobernador, elijicron de procurt~lorjeneral a1 adelantaclo
Jerduimo de Alderete i le dieron 13,000 pesos en or0 para 10s vastos
P
cle esta solicitncl. El goberimlor tainbien le di6 sus porleres, I para
despacliarle se pnso en viqje a la ciuclad de Santiago (octnbrc de
1552), a doncle lleg6 felizmente. Le entreg6 la descripcion de q u e 1
reiiio para que la pusiese en manos del sobernno, con individual noticia de su fertilidacl, riqiieza, etc., i el estatlo de si1 conquista. Le advirti6 que toclo se clirijia a solicitar de la rcal piedacl un caerpo cle
tropas que fucse capaz de conclnir la empresa i sostenerla. Envi6 el
or0 perteneciente a1 rei, i de su cuenta otra grnesa cantitlad para hacer mas recornendable su mhrito i liacer valer sns pretenciones.
Solicit6 la confirmscion de 811 ciiipleo por el tiempo de su vida, i la
del repartimieuto cle 50,000 indios que sc adjnclic6 en 10s estados cle
Arauco i Tucapel, i que su gobernacion sc estendiese h a s h el estrecho
de Magallanes i punta de 8nn-Martin. Pidi6 que le lionrase el rei con
el h&bito de Santiago, i titulo cle Castilla, con la denominacion de
marques cle Arauco. Encarg6 a1 mismo Alclerete condujese a, BU mujer
dofia Marina Ortiz de Gaetc, i para siz transporte le envi6 una canticlad de or0 i otra p r a Eocorros de 811s parientcs i amigos. Le nianil6
pusiese toda clilijencia en las pretenciones quc las ciudaclcs le confiaban. Recoinend6 la necesidad de un obispo, la (le obreros evaiij4licus,
i la de espacoles i espfiolas que, aiimeiitando In poblacion, asegurasen lo conquistado. I-Iizo presentc el recornendable merit0 del rnismo
Jer6nimo de Alderete, de Francisco de Tillagra, dc Francisco de
Agnirre, de Roclrigo de Qnirogn i de otros conquistadores que supieron distingnirse entre 10s demas; i le Iiizo marchar por la rnta de
Panamri.
Despachado hldcret e, encarg6 a Francisco de Aguirre la conquista
del Tucnman i de Ins provincias situadas eii la parte orieiital de la
cordillera (diciembre cle 1552). Le did para estn espedicioii cien r?o!dah ( I c ) s cPc(>,iicIos,aigiino:: c;J~aIlos,i lua iitileis iiecewrios p r : tali
~ VRS~:~
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e11inresn. Con esto SB piiso Aguirre en vin,je para Coquimbo, i hechaq
e11 In cindad cle In, Rercna Ins prevciwiones que IC pxccicron conducientes, cntrci por el valle de Elqui, i tr:wiiontG 10s elevados montes
(le 10s Andes. Nada sabemos de las opcrnciones cle cstn cnmpaiin, sino
( p c siibyagj parte de nqiiel tcrritorio, i para nsegarar lo conqnistaclo
le\mit6 poblnciones en 10s Dinguitas i Juries, i iinn cam fiierte para
su defensa.
A1 tiempo dcl cleslxdio cle Alderete i snlidn de Agnirre, Ilegci del
Perii Martin cle Aventlniio, a quicn el Goberiindor linbin envindo el
aiio anterior COE bastnnte or0 para que reclotase jente, i cornprase armas, inuniciones, caballos i ganados. Desenipcii6 Avendafio este encargo mni %: satisfucion, i entr6 por Copinp'i con 350 cnballos i yegiias, i no pocos aniinnlcs de ccrda, lnnn i pelo; i por mar pa hnhin
l~ccliosnlir del piierto de Qiiilcn nlglinns familias, sescritn espniioles i
nlgunns espniiolas solteras, para que se casawn 10s conquistadores, por
qiic rehnsnban hacer estn nlianza con las indins.
Es tas ocnpnciones uo fiteron czpaces de impeclirle et dcilicarsc n
procnrnr 10s mnientos de In ciudad de Santiago. Di3 2,000 pesos prTa
In fhbrica de la iglesin parroqiiial. Dispuso que en la, plaza ina>-orhiibiesc mercado para qiie no tnviesen l n g a r 10s regatones, i vcndicsen i
conq~raseu10s frutos qiie liubiesen en 61 para el almsto del piieblo.
Did circlen para que el cabildo, en cumplimien to del jutmiento qiic
liizo a favor de 10s indios, nombrnse visitndores, que reglasen i cnstigasen n 10s n n i b i c a m a y o s , que con ambihechizos sc m n t m iiuos n
otros invocnndo al denioiiio (66). I-leclio todo esto en 10s pocos dias
que cstuvo en clla, rcgresS n In Concepcion (cliciembre de 1652), donde ftih recibido con clernostraciones de alcgrin, que ninni fes tabaii liicn
lo nincho que 10 aiiiaban.

CrlPITULO XXI.
~ C S D A C I O NDE LA ClUDAD DE LOS C!ONFINES.-ESPEDlCION

l'hT~G6Pr'ICBS.--LLJ"GA

A LAS COSTAP

A CIIILE LA MUJER DE PEDRO DE T'ALL)IYIA.

En el mismo die qiie entrG el Gohcrnador en la cindad de la Conccpcion, lleg-6 Francisco de Villagrn, que en desempeiio de Ia Crilen
qi1e le dej6, Iiabia saliclo n fuiidttr Is (le 10s Confines en la 1mcinlid:d
de Augol, entre 10s rios Malleeo i Hncqnen (noviembre de 1552).
Sc1?nl6 solares para cnsns de nynntamiento i pnrroqnin, que fii6 dedicndrt, a1 Ap'istol Rnn Andres, coin0 tambicn la ciudnd. A Esta cli3 por
thrmino de si1 jurisdiction cliez legtias a1 snr, i por el norte h s t n el
rio T ~ j n ,i dc orieiite ti p o n i e n t e desde Ins 1nonte.l ~ n b n ~ i r l i iliastn
i~,~
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10s de Naliuelbnh. Concluido el establccimiento de cstn colouia, i
recibidos at e,jercicio de 10s eniplcos concejilcs 10s cpc dej6 nombra(10s el Gobernador, tlc lo qiic tenenins noticias 113 i m s qiic eu glolio,
])or Iiabewc pcrdicto si1 li!)ro tlc Eiiii(l:icioii, " c rcsi ity-0 V i l l n g n n In
c4ndact de la (hnccpcion.
h s vecinos dc Astn 110 fiicron giiatosos cle estc cstablcciiiiietito,
recelanclo la despob!acion del snyo por In bonilatt tlcl territorio (le
&he, i lo representaron nl Gobcrnntlor, mns no fueron oidos. 1nst:Lrori
segunda vez por mediq cle iinn diputacion, que tninbicn fiiE clcsnteutlicla, i mauifestnroii si1 ~.esentiniicntoe n el a c n e d o que pnrn est0
celebraron, diciendo : I:'I GoJerizndor, como gmsona poderosa, no Aizo
SO de I(c ?q,rcsr/zr'crcion.,> Este mal cs lioi mid coiniin en todn In
Am &ri ea .
Liso:?jead.i estc jefe de l i i 1ioca resisbencin que I~ liicieron 10s inclios, i de In rapidez coil qiie IlevG s~ conquistn hash el Archipi&lago
sobre 10s 42 n 43 grador cle lntitud anstrnl, se ctisponc pars ir a1 descnbriniicu to de ltis costas Patagitlncsc, comprendiclas en 10s t h n i nos de sii gobernacion. Ifand6 tnmbien que en todns lss colonias ya
ftindndas, aunque toclavin se Iiallabnn en los l ~ h e r o exorclios
s
dc sii
estnbleciniieuto, i ann cn In ciinn de sii f[iudacion, se trabajnsen Ins
minas de o:'o 9% desc:ibiertns, i que se liicicsen vivas clili,jencias para
clcscubrir otros, i en cfecto se Eiallnron riqiiisimns en Qnilacoya (alxil
7 de 1553). Dispuso una coleccion clc Ins ordeiiaiizas qiic tcnin espediclas a fiLvor de 10s indios, i da la caiisa dicicndo: ccl)arcc que Zos iizcZios no s m z molestados, mzZtrntn~Zos,distmirlo j. i c?isQmc?os a cnicsn de
ser tierms hehetrim, i ?os itzrlios rec012oc:'r poca obeclirtzcin a szis caciques;)) i se piiblicaroii cn todns 10s cindattcs (le si1 go?)ierno ( m ~ y o7
de 1553).
DCseoso, pues, de establcccr en las costas Pulng6nicaq nna colonia,
i asegurar bncn pncrto par:^ facilitnr el comcrcio en clla con Espnfia,
sin 10s riesgos (let Estreclio dc lfagnllanes, eiiviit R Francisco cle
Ullon con 1111a nave para qiie descobriesc In embocadnrn en cl mar
del rio Ctirilcmhu, que lioi llnniainos Eahia sin fonclo, i qucdtj p r e p riindose para t:m dilatail~iiia~clin,p r o tnvo qiic ctifcrirla, i acnso en
esto consistiit toda su desgracia.
C'iiauclo yn estaba para snlir a esta iiiiportnnte espedicioii, arrib6
a1 pnerto de la Conccpciou la nave que condiijo desde el Callao a sii
miijer, la seiiorn cloiia 3Iarinn Ortiz de Gaete, a clofia Catslina, hernuua de est:\, seiiora, i a una sobr;nn de brnbss (67), i suspendi6 el
1-isje mas no la espcdicion. Envi6 a Francisco de Villagra, i le di6
cjrdcn para qne en Cnracavi, nl stir del Rio Bneno, iiindasc una cindad,
con el nonibre de S. Diariua cle Gacte, en clebido obscquio de su
f t r n m t P e y m n , 1mra perpetiiar la memoria de,uua aefior aaue condn1

<(

I

.

r-

G5

HIBTORIA DEL REIN0 DE CHILE.

cicin del ainor, emprendih tnii peiioso i dilatado como arriesgado
via,jc, solamente por verlo i acompafiarle en six trabajosas espediciones. Le di3 Srden para, que nlli le ngnardase, i se (pied6 con treinta
hombres para seguirle.
..

CAPITULO XXII.
TRATAN DE REBELARSE LOS AEAUCANOS, I ELIJEN POR JENERAL
A C.LUPOL?CAN.

No sin rwon imajiiiaba Pedro de Valdivin scr el priinojEnito de In,
fortnnn. Tenia coaqnistaclo toclo el reino de Chile, i provincin cle
Coyo. , Miraba poblada tocln su gobcriiacion con nueve ciucladcs (G8),
cnntro alclexs (69) i cinco fuertes (TO), se hallnba con cercn cle 1,200
solclailos p n ~ ninnntenerla. Lc Iinlaga1)an el gusto In prodi<jiosninnltiplicacion (le ganados i Ins abuiidantes coscclias de toclas 13s simicn tes
i fratas de Enrop. Le asegnraban SLI posesion 10s iiiuc;los inatrimonios de espGoles, i las innnmerables conversiones de 10s naturalcs a1
cristianianio ( T I ) . Tocnba yn con la inano In estincion del pagmisnio
con el establecimiento de mnchos clhrigos, i In h i d a c i o n de dominicaiios i fraiiciscanos. Logr6 la satisfaccion cle tener pateraales lctras
del Suino Pontifice, ofreci6nclole obreros evanjelicos para aqnella
1111cvn cristiaiidad. Jer6nimo de Aldercte le avisci haber sido bien recibido en la corte, i que el soberano queclaba orientado de sus bnenos
servicios i satisfeclio cle sus operncioncs; que tenia entabladas SLIS
pretenciones, i algtinas de ellas ya concediclas, i Ins denias rodabaii
sobre fundadas esperaiizns; i qne 110 dnclah llevarle 1x11 socorro de
jeate, arnias i rnnniciones, tal coin0 h! lo cleseabn i Iinbia peelido, cap z de asegiirnr lo conquistndo. I para que nnda pudicse incomoclarle,
se liallaba qnericlo cle sus sfibditos, i con SLI nmnda esposn i fainilia cii >
('1 apojco de S U felicidad. Xo Iiai que admirnrse que Pedro cle Valclivia se hubiese elevado tanto, que tocase Ins estrellns coli su cabczn;
estnbn yn inai cerca de si1 ocnso, i es conclicioii cle 19 fortnna, 1Icg:~r
a poiier cl pi6 en lo inns alto cle SLI rnedn p r a cam con precipitacion.
Dadas mui slibias disposiciones para el gobicrno de las ciudades,
rexdiclado s u testamento (octnhe 25 cle 1653)) i asentadas Ins cosas
de su casn, en la que dejnba a su mnyordomo Juan de Alba para
q11e SLI fainilin estnviesc bicii servicla, deicrinin6 ninrchar a, Itio h e no con 10s 30 Iloinbres que ilcj'6 n este fin. ??+Insno IC dierou lugar
10s inc!ios con uii rel)eut,ino i potlcroso levnntainicnto, c , m tuvo prlncipio scgun uiios, en el cleseo cle recnperar SLI amada Iibertnct, i segmi
otros, e a el nial tratamiento que les cIabaii 10s espafioles, si no ee,
9
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que LIDO i otro tiivieroii inflrijo eii el lieclio. I3110 es asi, que en toclo
lo conqnistado de aqiiel reino, se estableciG In labor de iiiinns, i como
jnmis sc linrtnse coli la riqneza In coclicin cle 10s hombres, inscnsata
por anhelnr de lo que Ics sobra, aqtiellos coiiqnistadores, npesar de
Ins s:ibins i jnstns disposicioiies (le Valdivia, cnrgaroii R 10s indios de
mas trnbajo dJ que ern estableciclo por orcleiianzn, i ngrnvihdolos
nl inisino tiempo con tan esliorbitniitcv castigos, que l ~ n s ~ i ( 110s
0 limites de lo jnsto i de 1s linmnniclncl, tocabnii en cruelclad (73). Insensiblea aquellos hombres a 10s larneiitos de nqnellos miscrnbles, nada
t a d 6 el cielo eii prol,orcionar el cnsiigo (le tnii cletestnble insensibiliclad.
Si 10s iiidios no hicieroii mayor resistencin i dejnroii linccr tan rripidos progresos en la conqnista, n o €ti6 1700' Mia de animosidad i de
vnlor. Estnvieron por nnn pa,rtc lxmiiaditlos cle qne cmii disposicioncs
(le1 Dios de 10s Iiicns clel Peri~,en ntenclon a In prcdiccion (le Viracochn Inca, i por otro I:1cto e s p i t a d o s de 10s lioiiibres n cnbnllo, que les
parcrieron liest ins feroceq, inmortales e incaiisablee, i tail nttini tos con
el estallielo (le Lis ariiias de fiiego, qiie si todos 110 10s tuvieroii por
deidntles, algunos Ics crej-eroii scnii-dioscs. I'cro desengn~ndosyz, i
cwciorndos qiie c s t n h n snjetos n 1as misxias frn,jilit2ndaclesq w ellos,
i :11iiiisino tieiiipo csayermdo s ~ beiicoso
i
nati:ral, ti*nninronotrn pederosa coiijimcion.
Lcs iiiovih a ello el ancinno Coloco~o. Ce1cbr6 una junta clc guerra
en el estacio de Arnnco, con 10s de Tucnpcl, Puren, Cny~iciipil,Catirni
i Angol. Despiies que Iinbieron bebido, cii,ziido concibi6 que yn estaban poseicios de! furioso espiritn Ce Eaco, ICS cli,jo: aYn es ticmpo valerosos capitmies i soldnc!cs, que s e p i s 10s fines n que se clirijc esta
junta. No penseis que yo os liice T-euir de vnestras casns para nlegrnrme con vosotros. Es iiins alto el fin qne os conduce a este cscoiidido
sitio. KO qiiiero ieiieros inas ticnipo snspeusos. OS dir6 Inego mi
pensniiiiento, i vosotros iiiisiiios coiioccreis la necesidad de sii cjccilcion. Valerosos cnpitaiies, 10s cspafioles sei1 el oltjcto tlc csta, jiiiita.
Esos nsnrpndorcs (le nuestrns tierras i cruclieimos vcrdngos de nucstrns vidas, son la C ~ U S Rde vncstra coavocncion. Esm tirauia con qiie
110s olrinien, esa violenta pivncion de iincstrn libertad, con que ap~iran nuestra pnciencin i ejcrcitm nncstro Iinmi!tle snfriiiiiziito, iiie tiene atrnvesailo el corazon i peiietrado clel iiins vivo seiithieiito i del inns
velieiiicnte dolor. L n vergonzosn pnsilanimidncl i co1)ardia en que estnmos sninerjidos, me iieiic e11 iiiin cspecic c?e admiration, qiie yo
misnio no acierto a coiiocer ni ~iiEiiosa. dcsciib;.ir sns caiisas i espli- .
cnrlas. Coaviene c!csnui(ni-se (le ella i T ' C S ~ ~ T I I Ode
S q n e l xitiguo vnlor
qne hizo el cnrlicter de m e s h nncion. ?Jin,yiin ocnsion nos pnede
preseiitar la fnvordde f'ortnnn mas apnrente p r a sncuclir tan pesaclo
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yuvo coni0 la presente. Francisco cle Villagra, se halla con todo el
b ?
ejercito ilc 10s espaiioles sobre 10s Ilaanras del Rio Bueno. En las
cinelades son tali pocos 10s qne liau qnedado, que niiichns veces n o se
ve uno por las calles, i nosotros somos innnmerables. Vosotros, capitams aiiimosos, sois valientes, sois amantes clc la patrin i clc la libertad. Los cspaiioles, usnPpndorcs de nnestras posesioucs i nuestra libertail, son sus cruelisimos tiraiios. Son valerosos, es verclad, pero no inIuortaIcs c invencibles como 10s creianios. Ahora p e s es tiempo, amigos mios, de arrojar de nnestras cervices el pesado yiig-0 de la servic1iulil.m que nos hail puedo, i nos abrtma. Ea! tomacl las armas 10s
seis Estatlos que aqui estais presentes, i acabenios Iiasta con el iiltixo
cle estos hombres impios.))
Concluicla la, oracion de Golocolo, aplandieron toclos su pensaniiento, i se cornprometieron con 81 para que clispusiese el modo de ejecntarlo. No perdi6 tiempo el lmideiite anciano, hizo conclucir a la junta
tres espal?oles que estaban solos i descnidados en SLIS estnncias, i les
inanc16 cliiitar la vida con Ins snpersticiones que acostunibran ( 7 3 ) .
Con 10s destrozailos cad6reres salieron muchos mensnjeros por diversus partes hacieiido la convocatoria (74), i seiialanclo el estado de
hranco para le n:iion del ej6rcito. PIihtras se haciim cstas dilijencias,
tom6 Colocolo toclas las avenidas i camiiios para q m no llegase a IIOticia de 10s espafioles, i lo consigni6, porcpe como estaban en el tieniPO de la clemora, no se estraiiaba que Dingimo (Te ellos ee dcjase r e r
en iinestras colonias.
Eiitraroii en la liga 24 pnrcialiclades cle 10s seis xnencioiiados cstaclos, cuyos jefcs traLaban de nombrar 11.n candillo que clirijiese Ins operitcioncs de la gnerra. Discordwon en su eleccion, i con el calor de In
cnibriagncz, la remitieron a Ins armas. Coiioci6 Colocolo las nialas
coiisecnencias cle esta iliscorclia, i se 1 x o p s o conciliarlos. ctdlui mal
ellipleado, lcs dice, es vucstro valor, esforzndos cnpitanes. Vosotros
miriiios vais n cjecutnr 1:~crneldnd, quc vnestros eiieiiiigos hioierou.
Ihlaiiifestais, cs verclacl, que sois mlientes, i por lo rnisino clcbciv saber clue de niiignn modo os l)Licclc ser licito ~ n l c r o sde las arin:~~.
AIgnno de vosotros ha de morir ea 1%pelen, i eye defensor picrde la 11atrin clue ticue clerecho a vuestras viclas. Yo iiitcntaran iiias nucstrox
c u ( m i p s , si se hallaran en estn juuta. Y d a iii:lLs hicicran qt!e S ~ I U l ~ a la
r discordin elitre nosotros. EUos proctirariaii miiiar 10s IX:XZOS
de 10s iiuos contra la vida de 10s otros. Advertid que m o de 10s mnyores iiinlcs C T In pc!pra, civil, i csn es I a iiiismn qiie vowt;.os int?utni;.
Pcro por el aiiior a 1%ptrik+ qne mncIias vcccs stipe acrcditar, me toM U la libcrtnd cle Iiaceros saber c p la mnerte qnc hicicsc olgtino cn
b~ conipatriota i compaiiero, es vergonzosa i delestable traicioii que
hace contra ella. La entrega. a SITE enemigos quitindole sus defenso-
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res. Esta es la ocasion de estimar mucko vuestras vidas, i la cle cada
uno en l)articnlnr. 1 ninguna cosa la asegura i conduce mas a1 fin
que nos lieinos propuesto, coni0 la verdaclera union. Mas yo veo,.que
si intentais i procurais el negocio nias iitil i inas necesario, liaceis a1
rnismo ticinpo la cosa inas pcrniciosn. Se trata (le elejir un jenernl
que nos gnie con sns cousejos i nos clefienda con su valor, i con el liecho de tomar ]as arnias, os oponeis a negocio de tanta imlmrtaacia.
Debe ser I n eleccion pacifica i libre, i coil la discordin i la violeacia,
echais por tierra la concordin i destrnis In libertad. Dcbeis apartar
de vosotros la ira, i valcros de la razon i de la pruclencia. Alejnd clc vosotros ese cspiritn de ambicion que se lin n,poderado clc vuestros corazones. nlirad que tratdndose del bien comtin, ni memoria ha de 11%ber del interes particular. Tranqnilizaos, auiniosos capitanes, porque
de otro modo no podreis discnrrir con clesinteres i con acierto. Mas
no pcnseis, qne 5-0 quiero qeitar a, vuestrn valentia el derecho de ele..
J ir. Sea vnestra aniniosiclnd 1n q x hngn la cleccion. Coinpronietcos,
p e s , en que sea jeiicralisimo clel ejhrcito el quo diese prucbas de mnyor robnstez, i de este modo ser&vnestro esftierzo p i e n la haw, pero sin derrsmar vviestra snngre, que bicii se iiecesita para, lavar la deshoarn en que nos pus0 la lmsilnmiiiidad i la, cobardin.))
Se aquietaron nquellos leoiies con la prudente voz del anciano
Colocolo, i cle coiiiun acuerdo IC dicroii facnltad para que arbitrase el
iiiodo quc se hnbin (le teiier en la eleccion. Tenia esperiinentados cl
~~ruclcntc
ancinno 10s talcntos militares clel faiiioso C;Lnpolican, nntnral
(IC1 ; ~
pnrcinlidad dc ~ilmsiclaeiicii el cstaclo de Tncnpel, i a11L:’ e a SII
interior votnbn pnr 61. Mas coni0 se hnllabn clistmntc, i cada niio de
10s capitsnes 1)rescntes optnsc tnmbieii a1 jeneralata, priucipxlmcnte
el bravo i soberbio Tucnpel, cuyo srihclito cra Cnnpolican, p r o p s o
fueue jenernlisiiiio del ej6rcito aquel qiie por iiins tiempo mantuviese
a1 hombro un pesado mndero. Diez i seis capitanes entraron en esta
prnelx, i de ellos hnbo muclios que In sostnvicron meclio dia. Algnnos
lo tnvieroii iin din, i uno liasta dia i meclio. En estas prtiebas el pradentc Colocolo le pro1xmioii6 tieiiipo n Canpolicnu para que llcgase.
EntY6 p e s , en la lyueba, i dcspncs de huberse mnntciiiclo tres dias
de i)ih, con la lp.ndti cnrgn nl honibro, la, nrroj6 clc si con lm,janza, no
porqiie le faltascn fiicrzns para mantencrln IXLS tienip, sin0 qnc 10s
concurrentes se clicron por vaciclos ( 7 3 ) .
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CAPITULO X X I K
DECLARA LA GUERRA CAUI’OLICAN, I DESALOJAN LOS ESPAROLES LA
PLAZA DE TUCAPEL.

Noinbrado Caupolican jeneralisimo del eej8rcitoaraucano, eliji6 para aistribnir SIN 6rdcnes a su qtierido ninigo Ongolmo, i clispim sa rcunion con tal cantela, que no la penetraron 10s espafiolcs. A consecuencia de esta disposicion, entraroii en el cam1)o cle renuion 10sjefes de
la l i p (76), cada uno con siis tropas. Vihdosc aquel jeiieral a la testa,
de 60 mil combatientes ( 7 7 ) , que hacientio 10s esfuerzos del p d e r su110juntar por nnhelo de la. amable libertad, destac6 varios trozos de 811
e,jBrcito sobre 10s establccimientos sitnados a In parte meridioiial del
Biobio, desile este rio liasta el de Cauten. Di6 M e n a1 jefe de las tropas, que debian asechar la plaza de Paren, para p e la atacase, hizo
su tenieiite jeneral a Mariantu, SLI pariente niui cercaiio, i para cleclarar la guerra, clispuso una traicion; que en este jBnero de ardides es
mui diestra aquella nacioa. Eliji6 SO indios cle 10s mas valientes a1
iiiaiido de 10s cnpitancs Caychnnno i Alcatipai, les inand6 entrnr en
la plaza (le drauco vendiendo lefia i forraje para 10s cabnllos, i dentro cle 10s hazes sus armas, con 6rden de atncar 10s cunrteles. Asi lo
liicieron 10s arnucanos, mas apBaas lo eutcndieron lox espafioles, toiiiaron Ins armxs con su comandante, i se trnb6 iin refiiclo i sangriento clioque. netirdronse ent6nces 10s inclios para empeiiarles en SU seguiiniento i que nbsndonasen la plaza. Lr, liabiau lograclo, mcts liicgo
que vi6 el coinandante el nuineroso trozo cle jente que venia sobre
ellos, conoci6 el ardid, i se retir6 en bnen 6rclen. Crtnpolican nuiique
vi6 mxlogrado su pensamiento, iio perdi6 la csperauzrt de renclirlos, i
bloqae6 la plaza, pero sin las precaucicnes militares, qne deben toriiarse para que 10s sitiados no puedan salir, ni recibir socorro algnno, i p c l o Reinoso dar repetidos avisos a1 Gobernador de todo lo OCLIrrido.
De la plaza de Aranco pas6 Canpolican a sitiar la, de Tucapel. Sn
comnndantc Martin de h i m , noticioso ya clel lcvantamiento, cstaba
~revenido,i 110 solo pudo resistir 10s diarios asaltos con qiie le inco1ml:d)a cl jeiieral sraucano, sin0 tainbien liaccr frccnen tcs saliclas i
sienipre coli daiio clc 10s enemigos. Desde el momento que p s o el
c ~ c Caupolicaii,
o
empezaron 10s retos, liasta que pxssdos pocos dias,
ir1q)aciente cle oir t m t a nrrognncin, Leonarclo de Manriqnc, j6vcn de
rll11cho espiritu, se cscap6 de I;L p ~ n z amonta(Io cn 1111 brioso caballo,
i se fu8 hiicia 10s enemigos; saliBronle a recibir cien araucmos, mas
no im eso clesistib de si1 temerario intento. Carg6 sobre ellos, i les
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hizo una crael carniceria. Z w g o sal3 sobre 61 tin enjambre de b&rbnros, pero el capitan Ariza acliiiirnilo (le SLI ani;nosid:d i sobresalieate valor, maad6 salir 1x11 clestncamento a sostencrlc, i sc t w o
aqiielln tarde niia reiiicla batalla, sin otra clesgracia e a 10s espafioles,
que la de algnnos heridos. Este hcclio hizo conoccr a Brim In iiierza
del ejbrcito cle Canpolicnn, i pcmimdido qtic tendria tornados 10s caniinos, i no le poclrinn socorrer 10s coiiiniiclaiites de Aranco i cle
I’iiren, a qniencs liahia pascldo aviso de su sitnacion, coniprendi6 que
no podia niuiiieuer mas la plaza por f d t n (le vivcres, i la cicsnloj6
aqixlln inisma ncclie. Forzci Ins liiieas del ej6rcito enelxigo, i se meti6 en la plaza de Pnren, qne distn cle cllu 14 o 15 lcgaas a1 snreste.
No lo 1)eiisb mal, porq:ic 110’ inoiiientos se nLiiiientalx5 el ejbrcito de
Cuupolican, i 10s comnndantcs de 10s cstablecimientos vecirios no l e
pocliun socorrer. El cle A ~ ~ L IleC O
lialia enviado a Diego ~lalclonaclo
con seis Iionibres, i tuvo este capitnu qiic volverse con tres solclaclos
m h o s , porque ha116 cerraclos 10s carninos con gruesos clestacamentos.

Pasaclos alg~uios dins del levantailliento i sorpresa de la pI:iza de
Araiico, lleg6 n la cinclad cle 13 Coiiceycioii tiiio cle 10s correos qiie envi6 lleiuoso, avisando d Goberiiador el levantaniiento, !a inncrte de
10s tres espaiioles, la clcccioii de Ci~iipolicnn, 13 sorpresa de la p h z n
cle sn ninndo, el aprieto en que se halla!)a la de Tiicapel, In mnltitucl
cle inclios que cnbrinu 10s cnmiiios, i la clesgracin del piquetc que 11%hia niclnilaclo coil D;ego TKaleloaaclo. Pedro de Valtlivia, sin perder
ii~onieiito,envi6 vnrios inclios por il istintoa cnniiiios cou cartas para
Jnan Qoiiicz dc Aliiiagro, coinniicl.uii:: de l a 1 ) I i ~ adi:
: ~ Pureu, ordenhidole 1)asasc con 14 honihres a la dc Tncapel. Con tocla I n jente qne
pudo juntar salici p m ~Arauco (TS), a fin de clicikmbrc clc 1553.
Camp6 a la parte meridonnl del Giohio sobre six ribera, dnatle lcvrmtil
uii fortin de cnmpfia para scguriclacl de SII tropa. ill siguieute dia
eutrj e11 1t1, p 1 ~ (le
: ~i21~:lct,,e1Li.i j c:iatro solilados de cz;prii;neiitado
valor 1xxrzt qiic rcconocicux cl carniao, i tomti pixitnale:; noticias dc
ILL situacioii i Pucrzas clc 10s iuclios. Loa tuvo en poco i 10s clesprecici
emno tropas cpc pelcan sin brclen, i acostnmbmlo a vcnccrios cn
otras ocasioiics, pens6 le scria I ” t d dcrrotnrlo~,Iiasta l o g a r 1;n t u t d
clestroxo.
Be fu6 a cam d e Diego de Xaldoaado, que se hallaba enfernio d e
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la parte tlc 10s vencidos, i alzanclo la voz, hizo ineiiioria a 10s suyos
que sc peleaba nactn m6nos que por la libertncl cle ellos, de sns hijos
i de sus nii~jcres,i con esto les inspir0 aliento i osaitia.
Tomb I m t n r o el mando del ejercito, i corn0 nprchendib en una escuela, snpo dar las hrdenes convenientes para, prosegnir la batallla. Lo
dividi6 en seis escnadrones, que puso a las 6rdenes de lfariantu, Painehuala, Lcbentnn, Huat,icol, Lincoyn i Tncapel, i dispiiso que fntigaclo tino, se retirase a retnguarclia, i signiera peleanelo el inmecliato.
Piiestos en estc hrden con 1111 estraordinnrio dennedo, les hizo inarchar hAcia 10s fatigndos espafioles, i con In inisinn presencia de Animo
les seiialaba 10s puestos qnc convenin ocnpar. En nn brioso caballo de
R I sefior,
~
volaba de una parte a otra de sn ejErcito, i orden6 qne entrasen oscurecienclo el nire con Iluvias de pieilras (51) i de Aechas
que cnlriesen a Ics cslx~iloles. 34anc16 ent6nces el gobernador qiie el
capitan Antonio I3obadilla con la clivision de su inando, cerrase con el
primer escundron, yne lo inanclaba Mariantq per0 fit6 desbaratado
Bobndilla, i dcstzc6 all snrjcnto de si1 guarclia con dicz snltlndos cle
ella, que obiigaroii n Jlariautii a retirarsc, pcro vino sobre ellos cl
escuaclron de Paineliunln, i ncab6 con estos cliez hones, que venclieron
siis viclas a precio mui snbido.
Viuo en si1 socorro el capitan Diego de Oro, i de iin golpe despnch6 a Painelinela; l m o inuerto este capitan se retirci su escm.droii, i
entrd n pelear el de Lehentiin. En este se present6 el fhmoso Caupolimn que cnrgci s o h el capittin Diego cle Oro, i a pocns vueltas de
escaraainzns, le clerrihci, i mat6 cle tin golpe de mncann. No estnvo
ocioso el capitan Francisco cle Reinoso, hizo iin horiblc estrago en 10s
escuadrhes eiieiiiigos, pcro Lebentun le apret6 de tal snerte que f i i E
menester que el inisnio Gobernador le libertase a es€iierzos de szi
propio brazo.
ViGndosc el Gobernador en inal estado con 10s pocos espafioles que
le qnedaban, yiie yn no eran mas qiie trecc, resolvi6 nbrigarse en In
plazn, i lo eiqrenditj a todo costo. Lautnro mand6 ent6nces que pe3c3mii 10s dos escuadrones de su retagnnrdia; p r o con todo haciendo
prodijios de valor, se pnso a In vista de ellai vi8ndoh elcmoliclo, se cli6
por perdido. Xas no por eso afloj6 1111 piinto de SLI animosidad, i tom6 el partido de 1 : ~retirnda, que debi6 haber heclio a un clcsfiladero
inmediato a1 campo de bntalla por su retaguardia, lnego que vi6 el
nnevo cirden de pelear en que Lantaro p i s o a 10s eneinigos, i cnando
lo intent6 ya fu8 n dcstiempo, porqne acxbaba Caupollcnn de ocnparlo con 10s dos escnaclrones de la vnnguardia de sii ej6rcito.
Los espafioles, llenos de espanto con esta operncion inilitar que no
esperaban, ectinron el resto de su esfiicrzo. Ycro como no pelenban yn
o, esfiierzos de a p e 1 valor pmdente, que siempre €dacornpailado de
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la presencia cle Animo, sino impelido (le tin tnrbnlento despecho, no
pndieron aqncllos valerosos conqnistadores aprovecharse de su prudencia. Bien pndieron libertar la vicla huyeudo,i liaber salvndo la perso11%del Gobernador; per0 el violeuto furor con que pelcaban, no les
(lib Ingar ann lmra pensarlo, i fiicron piiestos en tal des6rden. En esa
Inmentable confusion esperiiiiciitaron aqiiellos, hash ent6nces invencibles campeoiies, la mas cruel veaganzn nconipeiida de nn brutal
furor. Snfricron prolija i dolorosa inuerte 10s que quedaron vivos, i esta snerte le cup0 a1 Gobernador. Viendo mnertos a cnsi todos ws capitaues i soldados (82), sc scpar6 (le la bntalla con su capellaii para
confesarse. En este cristiano acto le cojieron, i ntnilas las manos, i
cnbiertos 10s rostros de sangre, fueron liresentados a Ca~~polican
(83).
El Gobernador pidi6 rendidamente la vida, prometidndoles con juraiiieatos cleseiiibaraznr SII pais. Tres dins le tuvieron vivo martirizsndole entre 10s brintlis, con que cclebraban tau scfialada victoria. Mirn1)n n SII Lautaro para que intercedicse ]?or 61, p r o fu6 en vano, porqne
cl niiciaiio Lek)eatml abnelo del jefe del tercer escuadroii, vielido inclinado a Lautaro i a Caupolican, sin ngnardar a contestacioim, de un
golpe de macann, que le dici en la cabezn, lo dej6 inm6vil. Asi acab6
1%vida qiiien debid ctcrnixarla. Jambs la inconstante fortuna pus0 tan
iirme el claro de su inquieta rnecla que no qiieclcn esfiierzos a clesgraciadas volteretas, nun aqnellos que les parece estslr bien eqnilibrados .
en ella.
BISTORih DEL REIN0 DE CHILE.

CAPLTULB XXV.
BLO 110 DEL ADELANTADO PEDRO QE T'ALUIVIB.
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nios. Para no oscnrccer la 1Jrillantez de siis actiones, nada dirE qne sett
mio. Me valdrl! de lo qne cscribiero~i10s nicjorcs cscritores dc aqncl
wino, que con bien cortacla lJuma snpicrou cstampar lo 1)oco qnc escribieron eu sn cloj io.
FuC Pedro de Valdivia, hombre sngaz i bien euteuclido en cl nrte de
la guerra, nt~tnral de Tillanneva cle In Screw cn la Estrcmadnra.
Cnmpli6 con SLI patria denominnndo a Chile el Nuevo Estrenio, i fnnd6 ea Coquiinbo la cindacl de la Xerena en dnlce recnerdo del sueto
en que nacib. Su nncimicnto fLi6 ilustrc, i sapo darle niievo es;)lendor
con sus lier6icas acciones.
Su priinera escucln inilitar 1:~tnvo en las gucrms de Italia. Sirvi6
bajo las 6rdeucs del fmioso Antonio de Leiva. Be ha116 en la batalla
cle Pnvia i prision del rci de Fmucia, Francisco J. Estnro en el saqueo de Roma, sitio de Ylorencia, i en l: f~iiicioiic k nrnias en qnc
mnriti el princil)e de Oixiigc. VoIvicj 2 Espfiii, nsceiiclici a c:ipitan, i
cas6 en Snlamniicn coli In sc;llora, ( h i i n 3I:i~~iii:i
Ortiz dc Gaek, liijn tlc
padres nol:les. 1%sti a Itis Indias, i corri5 en el!^ diversas fortnnas.
Fit6 nl Perit cu el socorro (jile cnvitj 3 Piznrro el innrqncq del V:tllc,
n mum cle niin sublevxion jcner:d de 10s iiitlios tk q u e ! reino. Tom6
wciuclnd cn Charcns, i p z a h nlli 1111 medinno rcpnrtimiento de tiprras i de iiidios. Fa4 :mia~favorcciclo de los Pizarros, i POT gratirticl
se maiitnvo cn sns iutereses, i no se a p t 6 de sii amistad, niihtras
ellos 110 se separaron de la fiileliclnd del rei. L e liicieron mncstre de
campo de su ejkrcito 1mra la battnllo cle las Salinas, contra el adelantndo Diego de Alniagro, i desenipeii6 bien lox debcres dc este ernpleo.
PidiG nl marques don Frn,ncisco Pizarro 1% conqiiistn de Chile, i se
la concedilj apeswA(?el real tlespaclio que p r n ella tenia Pedro
Sanchez de In Tloz. De Chile volvitj nl Peril en socorro del Qoberna(lor Pedro (le la Gascn, i lleg6 tan a bucn tienipo, que SIX presencia
constern6 a !os Pizarros, i di6 alicnto a 10s Tie segniaii Ins rcnles banderas. Dispuso In batn?la ilc Jaqnijuhuann contra Gonzalo Piznrro
que fit6 vcncido en clln, i con esta victoria aseprG cn 13s reales siclie3 la corona del pernano imperio, que y
.? hamholeaha por In tenacidRCl dc nq11ellos.
Ern lionibre de claro cntendiiiiiciito i dc pronta resolucion. Dicn
I nprobacion
lo acreclitan sus dcterminscioncs qiie hnsta lini I I I ~ ~ C C C IIn,
p6blica, i Ins s:lbins eqnitatiras orde1:aiixns qxc liizo pzra el liacii gobierno (le Ius ciuclatles qiie IrluiC!ti. Argnycn (.stas en nncastro hi.roo sol)resaliente talciito, consumn:la 1x::cleiici:r i un csiwc'al (loit cle g o bierno. lCll:!,3 :~'~ixzaii
todoa 10s c o ~ i i ~ i oretmo?
cs
(le iiiia rc-pCblicn en
qtie BC ve resplnntleccr CI huen Grden, i dnu rc;;In p:m (Ieci(1ir en
apellos casos par'ticnlms, qne snlicnclo del Grtlcu rcgnlnr, :io pecieu
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lmseiitarse a la vista del lejislador. Yo 110 me canso de admirar las
sobrcsdientes lnces cie un lionibre que desde sus tiernos afios ocuparou sn iniajinacion 10s cstkuendos del airado Marte, i en una Epoca en
que 10s hombres clc la Amkrica nada estndiaban mas que el arte de
pelear.
Sn pieciad fit6 notoria. Por lejitiinos documentos nos constn el cuidndo con 10s indios, la recomendacion de su bncn tratamiento, Ins
equitatiras ordenanzas a su favor en todas las coloiiias que el fiindG,
10s establecimientos de hospitnles para su curacion, la conclaccion de
sacerdotes pnra su eusefianzn, la institucion dc aniversarios, la conrloiiacion de trilsutos, la restitucion de pcrjuicios, el reparto de ganados,
i otrns cosns favorables a aquellos misembles. Todo est3 convence contra la opinion comiin de persegnidor de 10s indios, con que le caluinniaron, i que acaso no tuvo inas principio, que el odio i la envidia
de nlguno que no fu6 tan premiudo como a 81 pareci6 que 81 merecia.
Liiase cnnlesquiera instrnmentos o merced de repartimieutos de iudios
heclia por I’eclro de Valdivia, i se hallla& llena de piaclosas i jnstas
claiisnlas reconienclanclo su cristiana cdncacion i tratamientos, conforme a 10sinejores derechos de humanidad. Sus Bmnlos levautan cle punto esta calumnia abultando el tribnto que esijia de SUB encomiendas
clc indios. Hacen snbir esta contribucion a diez o doce marcos dc or0
cach dia. Sea asi mui en buena hora. Esta misma cantidad abona su
moderncion. Todos couvienen en que Pedro de Valdivia tenin 50,000
tribctarios; reb6jense de ellos 20,000 por enfermos i empleados en la
agricnltnra; rel&tause aliora 10s 12 marcos de or0 entre 10s 30,000
m h u t e s , i no cabe ni once maraveilises a cad&uno. VEase si p e d e
clarse mayor moderacion, i en aqml tiempo que se linllaha el or0 en la
superficie del snelo.
Ikq$andeci6 ea nuestro li6roc su relijiosidacl, i la acreditd en el
estalJ!ecimicnto. de piaclosas ordenanzas, que arreglau la satisfaccioii
de clieznios i el ticmpo de si1 siibasta, en el celoso cuidaclo clel culto
divino, i en Ins fiihricns de templos i capillas. Cnando se aprontnba
para sdir a1 descnbrimiento de las costas Pataghieas, juntd el ayuntamiento de la cindad de la Concepcion, i en aqnel acuerclo determin6 se coustrnyese Ia igIesia parroqninl espresando s i x dimehsiones,
su arqueria, naves, frontispicio i sacristia. Asiga6 10s fond08 de donde
debinn salir 10s gastos de esta obra, i para que el arquitecto se obligasc n concluirla en tres aiios, le ofreci6 10,000 pesos de grntificacion
sobre In cantidad estipulada.
No t w o qucjosos en Is distribncion de premios: era por inclinacion
amnnte de la jnsticia. Le amabm por eso sns sllibditos, i le segnian en
todns si18 rcsolncioiies por :irdnas quc fiiesen. Sa valor no conoci6 liillites, i cnut6 siis victoritis por batdIas, ni6nos en la, filtima qtie fu6
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victinin cle ajena temeridad. Se le notaba el defectillo de un ardimicnto
en Ins acciones de guerra. Snele W e cleclinar eu falta de prudencio
foxtindose nu poco con la tcineridxl, casi jeiieraliiiente adoptail,z de
todos 10s militares, c u p profesion liacc punto de honor el dcsprecio
de la vida, i es un preclicado caracteristico ( 0 llamar6 vano entnsias1110, quc no nos claremos por ofendidos), que nos distingne de Ins demas profesiones.
Era magndnimo, liberal i clesinteresado. Efecto de estas bellisimas
cnalidacles fu4 la condonacion del prhstamo que liizo en el Pcril a 10s
que se alistaron bajo SD banclera para pasar a la conqnista cle Chile.
Su afabilidad le hacia conjcniar con toclos sin abatimiento de su person%.Se presentaba siempre con semblante fcstivo, i snbia moclerar la
alegria con la moderada mesura que le hacia amable objeto de lo
veneracion del s6bdito.
Rquel slcordaclo golpe cle ojo en las empresas, su prontitud en las
ejecnciones i lo infatigable en 10s trsbajos, le distinguieron de 10s demas hombres. Su entereza de corazon no tnvo ignal. Con 150 espnfioles se arroja 8 la conquista de un pais poblado de millares de liombres
belicosos, que todo el poder de 10s emperadores del Perfi no pudo sujetslr en mas de un siglo de continua guerra. No se conteuta la grancleza de su espiritu con sujetarlo, i poblarlo desde 10s 26 liasta mas
all&de 10s 42 graclos cle latitnd :mhd, i estieude sus conqnistas a las
provincias de Cuyo i del Tucuman, i el misnio se dispone para buscar
cl mar dcl Norte, i descubrir i poblar sus costas por la Patagonia.
SnspEndase la adiniracion con que el grnnde Alejanilro cmbarg6 la
atencion de todo cl mundo con la rapidee de sus conqnistas, a vista cle
las que hace i emprende el famoso cstremefio Pedro de Valdivia, no
con tin ejhrcito que se nnmeraba por millares como cl clc aquel, sin0
con un pnfiado de hombres, que jambs acendieron de 1,200.
Pero que nos admiramos, si €LX~ tan grim soldado, que sus mismos
capitsnes confiesan, que sahia l m c r con cien hombres lo que otros
con dificnltad ejecutaban con 300. Sn observaucia dc la disciplina militar era con tal exactitud, quc nadu mand6 con ls voz, que Rntes no lo
hubiere ordeusdo con el ejemplo. Sn clocncacia fu6 tan insinnante,
que siempre inspir6 en sus t r o p 10sjenerosos sentiiiiientos quc conrenian para Ias empresas dc mas dri[iia dificnltad.
Concurrieron en Pedro cle Valdivia toclns ]as bnenas cnalidades qne
deben adornar I s persona dc un Gobcrmdor. Desatencli6 siempre la
lisonja con prudcnte desestimacion i conociclo clcsprecio. Jam& liisaron sus nmbrnles la addscion, i In detraccion que vulgnrmente Ilainanios chismcs. Comprendi6 que el ailmitir detracciones un Gobernador,
es yoner dentro de si1 corazou la confusion, el tlesasosieo-o la inqaie9'
tnd, el desdrden, el trastorno cle las leyes i de la just,icia conmuta-
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tiva, distributiva i vindicativa. El jefe que oye a rnalsines recapacite
en sii corazon esta verdad, i conocerli en si mismo estos efectos. Ellos
son 10s que tienen llenos de quejosos i malcontentos a1 reino que es
gobernado por nu hombre dbbil, que admiti6 la detraccion, i no tuvo
fortaleza para dcspreciaria. Ellos finalmente son 10s que Ilenan de
padeciniientos a 10s bnenos vasdlos, cargan cle persecnciones a 10s
llombres de mkrito, i exasperan a 10s buenos servidores del rei, porque estos solo son el objeto de la envidia i de la inicua emulacion de
10s malos. De este pcligroso escollo sup0 huir el prudente Valdi~ia,i
por eso fnt5 nini amado de sus siibilitos.
S~ipotambicii conocer nnestro hBroe 10s males que trae coiisigo l a
adulacion p r a clespreciarla. ctLos aduladores (dice el padre Miguel
de Olivares), hacen su fortana de las ruinas del p6blico. A 10s que
gobieman lcs hacen vcr liermosos sus mas feos errores. Les presentau su grandeza como divinidad, para que demanden la obediencia
conio cnlto. Les dicen que Dios les privileji6 para que se privilejiasen
eu todo, i no guarden la ignaldad, que es cl alma de la justicia. Ellos
son la principal causa de quc a p h s Iiaya jefe clue 110 sea delincnentc clelante de Dies.)) Nada cle esto hubo lngar en Pedro de Valdivis
sin MSLS est,itdio que liaber cerrado 10s oidos a la detraccion, i a la
adulacion, i se hizo amable i benkfico para todos.
Sn lidcliilatl a1 rei fiiE lieclia a tocla prueba. Bien la niaiiifestd ecparlindose de la nmistad dc 10s Pizarros, coundo Bstos se entregaron n
In terqnedacl i a1 capricho. No la hizo r r i h o s visible resistiendo a1
nombramicnto de Gobernador, que le hizo en su persona el ayuntamiento i vecindario de la cindad capital de aqtxl reino,
Fa6 el lioiiibrc mas rico que hubo en AmBrica i el mas pobre.
Siempre ea tuvo ndeudado. Gastaba su cauilal, i contmia einpeiios
para la rcclnta de jente eu el Perit i su trasporte, para el de sacerdotes que convirtiesen a 10s indios i les instrnyesefi en 10s rnisterios
de nnestra santa relijion, i cii fin para 10s gastos necesnrios de aquella
oonquistz, que toda se hizo a sus espensas.
6 Xu rcpartirnicnto (dice don Pedro Figueroa), fu8 el mas opulcnto
~ U sc
C vi6 en indios, pucs priiicipiaba clesde Talcahnano i toinaba 10s
distritos de Arauco, Tiicapel i Piwen, en qiie tenia 50,000 indios tribntarios, i excedi6 en esto a Hernando Cortez i a clou Francisco Pizarro,
i en el corto tiempo que vivid, a c i i 1 ~ m
6 u c h riqneza, p i e s rcgiila~i(10 en lo mas proniecIiacIo el tributo que le daban, era de diez a doce
nlarcos de or0 a1 dia lo que pueile ser aclmiracion, pero no dnda. El
x1qmador le coniiri6 el repartiniicnto, di6Ie el gobierno de por vida,
i merccd de hiibito cIe Santiago, i snspendi6 el titularle hasta estar
XM inhrmado del pais.))
D i p cl ivlismo Pedro cIe T’aldivin 10s lioiio~cs que tavu ea Chi-
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le (84), ((Goberiindor i cnyitnii jenernl propietnrio por S. 31. en esta provincia de 1%Xucm TCstrcninilur'), i primer descnbriclor por ninr i por
tierra, conqnistndor i ~ ~ o ~ l a ~sastenhdor
lor,
i licrpetuador cle estas
provincins, i algnacil nayo or l)erpct,no do toda estn gobernacion por
X. M., coiiio se coiitieiic cii six rcnlcs provisiones.)) En cl ceutro de
esta graiidez:~,Et16 lininildc, i jmiiis tnricroii ciitraila e n su cornzon
la arrognncia, la n!tnneri;r rii la f:~siiiliosa, soberbia. Xn mderncion
fix6 sin igiinl. A t o h rccibin coii a , y ~ l oi, jnriiis tnvo la, grosera soberbia de w l ~ c la
r cspnlcls n los honroclos vnsnl!os del rei cnt6lico.
ctXe nsign6 (1)rosigue doli Pcclro Pigtieron), en todns lns cindndcs qnc
poblci, grnndisimn cstcnsion de campos, n lo qiic no llcgci niiigun coiiqiiistndor en Inili:is ..... Con tail tns posesiones 110 tnvo oclio pi& de
tierrn para el reposo de sus cciiizns en un rciiio que conquist6, a doncle tanto di6 i p m si rcc;;b6. Portentoso caso! 11)or fin con 1% 1'0strera scfial de rid3 dici el iiltimo par:lsismo su riqneza i su graucleza!
Qaidii hubiern clicho tali infcliz p s n j e , iQ,\iienmiitncioii tan imprevista liubicrn creido &io es qne tnrdes tr,n ftiiicstas acotnpaiiian las sereniclndes de nnestra nlegrin! I nsi dice Oviedo q w nndie cs cliclioso hnst n el fin, que un dia j n z g n (le otro, i el iiltimo de toilus.))
;Oh grnn Pedro de Valdivia! dQrii6n, sciior, no te es ilenclor en Chile cle lo que 1)osce? El enthlico rnoiinrcn mbe que aiixliste a sii real
coroiin 1111 rciiio dilatnclo, 1)ingiie i rico, i que en grnn parte cngrnncleciste el cstaclo esyafiol. El jctigrdo, te c l e l ~agracleccr Ins liiicns
que xumeiitnete R sus (1cin:Lrcncioim. Los indios tc d c h n ser reco11ocidos por I n civiliilncl en qiie 10s piisiste. KO Gib culpa tnjn, senor,
que tns silksores l)erdiescii lo qtic tft en estc i):into gntintte. L n iglesia conficsa' que IC elisLC innmerables hijoy, eltic ilc la oscLlra clclincnentc in ~iclclidadviiiiesen n scr :uloradorcs cle la majestad xdorablc.
El Gobcrundcr clebct reconocer qnc te es dcuclor de la, elevacion en que
se hnlla, de la gmiideaa i <!e In rent:, qne gnm. Los obispos conoccn
que t6 les pro:)orcionaste l a mitrn qiic lioiira skis siencs, las piiigiies
rciitas que :)oseeil 1mn c,jercicio clc SLI rc!ijiosn libei*dicladi la ntiiiierosa fcligresin, en que ejercitnn SII aposWlicn inisicn. 110s ternplus i
sus allnrcs te rccoiiocw 1'or si1 ftiudndor i si1 yriincr vice-yatron. Todos 10s titzlcs de Custilh conGesan qcc 1102 ti leu viene In h o n m i el
mnyorozgo qnc d l i ilisfrntan. Los nobles encoii~euderoslmblicnn q11e
tfi ICs coiistitniste seiiores clc ras;tIIos. Las ciudades, vi1Ias.i lngnres,
dicen, que SLI poblacion i n:inientos d e ti turicr;ri s:i priiicipio. I itltirnnmente 10s milikires, te d n n , scfior, i te rincleii Ins mas clebiclas
gracins por 10s l)rillaiites blnsones q x les Iwescnta In profesion.
Iliistre i iiiiucn bien aIa1)nclo i aplnnciiclo capitaii Pedro de Valdiyia, esa conquista qiie cmlnwdiste con 1%) espafiolcs, i que snpiste concluir coil I,?OO, cs la ~ I I C delic fbriiinr toclo el funrlo (le tu
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nplanso. Zlla es In qiic te coloca en cl clcvxlo tcmldo clc 10s lieroes
dhios i priiclentea, i ella es I:% qiic Iinc? tu mayor chtjio, i lo conclnireiiios con clon Pedro Pigiieron, clicientlo: cepe tc 1iall:xoii sieiiipre
cucrcto Ins clichns. Las (10s fortniinq, igual. El castigo, medido. La
piedncl jcueroso, Ins consnltas priidcntcs, i la rcsolticiou, brioso.)) Vivc cternnniente ilnstre i magnifico sefior cu 10s males de !a fmna.
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combate. A este tieinpo ]leg6 el capitnn J ~ i a i iGomez, con el gallardo
jJven Leonard0 de Manriqne i otros clos cnmaraclas. Bien €iiC menester este pequeiio refuierzo, que vino mui n tiempo, pnrn resistir nl
furor de bhrbaros contra quiener! mantuvieron la batidla, h a s h que nl
fhvor de nnn tempestad, que anticip6 Ins tiiiicblas cle In noche, tuvieron ocasion i Ingar de huir con p6rdida dc otros cinco hombres, i f d
~ i de
o ellos el valeroso Maurique que pereci6 n nianos (le Lniltaro.
Fatigados i Iieridos llegaroii a la plaza cle Paren de donde poco Antes
liabian saliclo (Sj), i conceptnnndo que no la podrian innntener largo
tiempo, I n desalojaroii i se trnsladaron a In ciudnd de la Imperial.
Ufauos 10s nraiicanos con la victoria, la solemnizaron coil SLIS riisticos bailes, embriagueces i crueldades; i arro<?;antes,nltivos, i soberbios
cou tan felices sucesos, resolvieron agiiardar a 10s espaiioles en el estado de Arauco para valerse (le siis fragosas montaiins, siemprc qne
10s estrccliase la iiecesiclad de eclinr m m o de este segiiro refiijio.

ZOS ATUfu'TAi\lTXNT@f! DE LA CIUDADRS DE CHILE
ORIENTADOS DEL FALLECIMIEKTO DE PEDRO DE VdT,DI\'IA,

ELIJEN GOBERNADOR.

Las malas noticias corrieroli sienipre con cleniasiada celeridad. TAa
de l a derrota, i muerte de Pedro de Vddivia se sup0 Inego e a las ciuclades de Chile, i se constern6 todo el pais. La primern que recibi6
este golpe fid In Concepcion; se la condujo tres dias despiies de 18
clesgracia el indio Andres, criado del Gobernador, que ncompafiado de
otro, fiieroii 10s h i c o s qne sobrevivieron a tali lastiniosn p4rdida. XU
ayuintamiento, sin perder tienipo, pnrticipb el f&il siiceso n la capital
con Gaspar Orence, que llegb a ella coli esta triste nneva el 11 de
eiiero de 1554.
Era tenieiite de Gobernador en la capital el adelaiitndo Rodrigo "de
Qniroga, i electos alcaldes ordinnrios p r a aquel aiio Jiinu Feriismdez
Alderete i Juan de Cnevas. Jniitaron Estos el aynntamiento, i desen .
tendihdose del testamento, qne el inismo Pedro de TTaldivia les entreg6 el 23 de diciembre de 154'?fnon~brnndo en E1 por real f'acultact, la persona que clebia snceclerle cii el gobierno, 10s capitnl:rres,
que se hallaron lwesentcs nombraroii de Goberiiador intcrino a ROdrigo de Quiroga, mi6ntras el rei O In real audieacia de Lima, que gobernaba el Peril, clispnsiese otra cosa. Le tiicieron clnr fianza cle 10,000
pesos i prestacio el acostumbrado jnrameuto de defender la ciiidnd,
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gusrclar sus privilej ios, etc, el nyuntnmieuto le despaclib titulo en forma, i fuci recibido por tal Gobernador. I para eritar todB diseusion i
cspiritn de pnrcialidnd, liicieron piiblicar hmclo, prohibiendo que se
cscribiese para fiiern de la cindacl sin mniiifcstar Liiites In carta a1 cnbilclo, bqjo la pciia de 1,000 pesos cle mnltn, i cle cortnr In maiio dereclin n 10s transgrcsores.
AI din siguieiite Juan Feruandci: Altlerel c i illonso Alvnrez, contn(lor iiitcrino, sacarou de las nrcas rcales, tlozlde estalia depositado el
testamento, i a1)icrto en 1)resencin del apitnmiciito, se oriciitnron del
noiiilxniiiiento que liizo Pcdro de Yaldivia, i nianclaroii i acordnron
10s cq'itnlnres, que sc gnardnse iiiriolablc secrcto sobre estn eleccion.
T'ero tres dins clespucs sc rccibitj (le rcjidor Fraiicisco Riberos, i c u ~ i i do se le di6 8 entender la eleccioii de Rodrivo de Qniroga, dijo: que
9
todo esttibn bien hccho liastn qiie se view qiii6n era el nombrado Goheruador en el testamcuto de Pedro (le Valclivin, plies en 61 debia, recxer cl gobierno. hcordnrou eut6uces escribir al cnldclo cle la Rcreun,
cine sc ncomotlase n, prestar si1 aprobaciou a la elcccion liechn en Quirogn, i no conviniendo en ello, mcclitnsc el iiieilio de cortar In disensiou, que serin inevitable consecneucin de sn reiiuiicin, pncs se debin
tliri-jir tach In nteiicioii n cvitar n que nqnel p" capcse en el horrible
i d de In division. Fero nl inisnio tieiiipo le ocnltnron el nombrnmiento tlc Goberiiaclor que li'lzo Vnlclivin en su testamento. Oblignron coli
mnltn de 1,000 pesos n Fernnudo de Agnirrc para que e a el niismo
tlia snliese de In capital n entrcgar In cnrtn en la Serciin a sii aymitninienlo.
Rcsolvicrou tnnibieu qne Fi~miciscoIiiberos i Gaspar de Oreuse fucscii coli algniiajente a1 socorro (le In Coiicepcion, i n s u cabildo cscribieron lo misnio que nl (le 1:x Serenn, sobre In nprobacioa del iioi~brniiiieuto de Q[xiroga. El iuisiiio oficio p m u o n n l js nynutnniieatos (le
I n Imperial, Bnlclivin, TTillarricn i Confines; i nl de In C'oiicepcicm pitlicroii qnc de Ins dos enibarcacioues pequefitzs quc alli teninii, enviasen nun nl puerto de Vnlparaiso, para clar iioticias de lo acneciclo a la
:mdicncia de Lima,
Francisco de Villagra, que se hallnba sobre Rio Bucuo en la cindacl
de Snnta iVnrim de Gaete, ngunrdnndo a1 Gobernador, pnrn ir a1
descubriiiiieuto de las costas Patnghicns, Inego que t w o nqnclla fixtal noticin, despobl6 la cindad i se tmslnd6 n In cle Valdivin. No se
dctnvo en 6stn, i dejhudoh coli suficientc gnnrnicion i ~recindario,entr6 en In I m p r i a l . Ascgurndn est:i colonin, tom6 In marclin para, la de
10s Confi:ies, que conceptti6 iuclispensnbIc sn despbIncion, i IIcg6 a la
Cmcepcion sin qiic CanpIicnn le incomociase. Conoci6 el jefe arnnca110, que poco inns lxxdiei.n haher ltcclio si la ocnsion se lo ;xrniiticra, i
110 le iiiterruriipib aqiic1l:~s d6IiIes nperncioues c p ernu el ob,jcto de
11
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i n rebelion. En pocos dins dcsembnraz6 ’I-illagra el pais, que n Pedro
de Vdclivin cnst6 mnclios trabn*jos,i 110 pocos aiios poblar.
Eii la cinclad de la Concepcion se nuieron 10s aymitaniieiitos de Ins
colonias despol)lnclns, i de comnn ncnerdo abrieron el testamento de
Pedro de Valclivia. Por 41 constabn qiie en cas0 de fallecimiento nombraba de Gobernado;. a Jer6ninio de Aldcrete, Francisco de Aguirre i
Francisco de Villagrn, en primero, segnndo i tcrccr liigar, segm el
6rden en que van piiestos, bajo la conclicioii de obligarse a p n p r siis
dendns tomiiudo SLIS estaucias i encoiniendas de iiidios, con mnltn de
5,000 pcsos nl que contradijese e s h clisposicion.
Eos dos primeros se hallabnn nnsentes; Alderete en estn peninenla i
Agnirre en In provincia de Tccnnian, i por eso nquellos ayuntamientos
rn, i snfragaron a esta eleccion Ins cinelijieron a Frnucisco cle Vi
dndes de la Imperhl i Val(
. El electo Gobenindor 1iornbr6 por corre,jidor (le 1:t Concel)cion i h i i (ctiiente clc Gobernador n Gabricl ilc
Yillagra, i 10s a,ymilaiiiiciitos tlicron S i t p d e r a D i c p Mnlelonnelo i
J n a n Godinex, conii~;oii6udoles1)ara que diemi est:% iioticin a1 cnbildo
tie In cni)itd, i p r : i (lite oinoiicstascri n si19 capildavcs a la, nproltacion i nnut.nci:i dc In prctcntlitin clccciou.
1 h i tlc i’elxero se rccibi6 en I n ca,pi:nl cbt:t tlipiitacion, i con (i:itr?
tle ello el niismo : ~ j ~ ~ t a m i c icscribici
:to
a T7lingra nvislintlolc, q~.iepor
linber teniilo notic;as ilc 1:nl)er. ptwcitlo en In tlcrrotn de Tncapel el
:dc!aninclo Pedro de T’d,lclivia, tocloq 10s cnpitulare4 nonibr.aron por Go1)ernador :I Jloilrip de Quiroga, i no lmcliendo invnliclnr lo acorilndo,
I C ninonertabaii PC conforinnw con I:\ cleccion. Pero conociendo qne
tie llevnr n(7,clante sii rcso~ncioil, podia seguirsc In division, i tnlvcz
iina giierra civil, ciiulso ( l i s cle-ipncs adoptnron el tthnino medio, de
~ p r o l ~ In
a r clcccioii de TilJagm, con lti coadicion de qiie no Iiabia (IC
tclicr Ingar en la, capital i sii distrito, doude gobemavin Qniroga. Formaliendo cstc ncucrtio, coinision6 n p e l ayuutarniento n Diego Garcia
(le C):iceres para que lo liiciese saber a Villngrn, i 1imi que reiterase la
1)cticioii de iino de 10s lxiqtics, qiie cli*jimos,i enviar en 41. orientnr
(le totlos estos ocii~sosn 111 audicncia del Peril, que a la sazon goberi i a h nq”el1os reinos.
131 nymitlmiento de I n cindatl de la Screna snspendi6 dnr In aprobncion que le pcdia el cle la capital, i prontameute enviaron sin capitnlares nl niisnio Feriinndo de Agnirre a1 Tucumnu, pnrn que nvisase
n Yrnscisco de iigiiirrc S:I l-~ndrc,10s sucesos que liemos refcrido.
Bgnirre se 1~1socii viaje para Chile en el momento q17.e recibi6 la 110ticia; trasmont6 la cordillera, i por el rnlle cle Elqui entr6 en la, S3mia con 60 e s p f i n l e . de 10s 100 que llev6 8 in conquistn de aqiiclln
pro~incia. Lncgo qne j;c:h se coiigrcgaron lo$ :tgnnt:miientos de In
cii1c:atl (10 12 Pcir(>iini h r c o i IC cli.jicrc)ii GoI)(wiad01- i!it-c.ibirio ])or scr
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el aegiuido de 10s nombrados por Pedro de Valdivia, i 1i:illttrbe en estos reinos cl primero.
El nyuntamiento cle In capital comision6 1)erson:i cle satisfxcion
qiie pastise a Arauco a imponersc de lo acaccido en el levantariiiento
clc 10s indios isus rcstiltns, 1m-a dar Eindividottles i cicrtas noticias del
Iiecho a In Audiencia de Lima. I vicndo que dc In Coneelxion 110 IC
enviaban In embarcacion q ~ pedia,
c
dispuso que el jcneral Jnan Bautista Pasten equipnee en Valparaiso uiia lancha, i en clla hizo se mil~ J ~ Y C Gaspnr
~ S C
de Qrense, nntoriznclo de si15 podere? 1x~rar p c diesc L:
1%Andiencia del Pcr6 Ins pi~ntiiales noticks que adqniri6 cn h a u c o
Diego Garcia (le Ciiccrcs, sobre el alzamiento d c 10s araucanos i clerrom
t de Pedro de Valdivia, i para qiic alcanzasc el nonil~ramicntode
Gobernador a f x o r de T'illagra, que en la, actualidad trnlJojnh en la
sujecion de 10s indios; i se di6 n la vela el 26 de febrero clc 1554, condnciendo nna carta, en la que se nvisa a In Audiencia todo lo ocnrrido
liastn entbnces. Qnspar de Qreiise era enviado por tierrn a1 1'er.L por
Francisco Villagra n Liar cuenta de stis operaciones, i el apiitaniicnto
110 dud6 comisionarlc In niisrno lcgncia, i IC di6 1% lanc1i:t que tenia
cquipndn con cste o13jcto: pcro se Ii.ustr6 13 dilijcncia, porqiie Qreiise
n:ciifrag6 en ]as costas del Htiasco, i qucd6 Clliile con trcs Gobcrnatlvres. Por especial provicIencin ile Dios no I)rcncii6 cii a q i i c l rciiio el TOr m oonsimiitlor f n c p (ICla gucrra civil,
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cle Villagra i eiitrar cn ella, i se content6 con pasar SLI canipameuto
a!. valle de Carampaugue en el estaclo de Aranco. Alli prosigni6 soleninizando sus victorias, i dispuso que cle coiiiun acuerdo se noml m s e a Lautaro por su tenieute jeneral, i sc le di6 gusto cgii jencral
aclaniacion de todo cl e,j&rcito.Concibi6 que la despoblacion del pais
liecha por Villagra liabia sido efecto del terror eu que p s o a 10s cspailoles la derrota del Gobernador, i la contaba entre sus mas glorio50s trinnfos, ofrcciendo a six compatriotas no dejaria Ias armas de
las iiitiuos liasta no arrqjar de todo Chile a 10s cspaiioles, o h s t a diir
fin cou el 6ltinio (le ellos.
Propuso a sus capitanes el ataquc de Iti ciiidad dc la Concepcion, i
aprobacio SLI pcnsamiento, sc disponia para la einpresa. Per0 el ~ I ~ L I dente Colocolo le separ6 de SLI intento i le hizo conocer 10s peligros
de la espedicion. ctEsto, (le dijo), se debi6 haber hecho h t e s que
l l e p s e Villagra, qne no liabia qnicn la defendiese, i pucs dejarnos ir
ocasion i rcsolvinios agnardar a 10s cspafioles en nuestras tierras, no
espongainos aliora nucstro ejkrcito. A Villngra por capi tan valiente le
%an elejido Gobernador. Sabemos que est6 jnntando jcnte i clebemos
esperar que &lnos vengn a bnscar i a iiietcrsc en nuestras nimos. Ha
de cliriclir la jcntc que ticue para dejnr guarnecicln !a ciudacl. Esa divisiou de fuerzas es el niomento que dcbeinos al)rovecliar. Le clejareinos entrnr en nncstro pais, i le eiitreteiiclrenios cn A1 con emboscaclas
i peqneiias guerrillas liasla que wnga el iuvieruo. Le cortareiiios 10s
caininos, i IC toniareuios toilns ]:is aveniilas conlo hiciiuos con Peclro
(le Valdivia, i a ~ Lrctiracla
I
le acometerciiiw en p r a j c ventajoso i de
nues tra eleocion. Si IC venceuios, coni0 ilelmiios esperar, pasar5 inmediataiiicntc nnestro ejercito sobre la Concepcion, que no ser:i f5ciicil su
ilefcnsa cou poca jente, sin Gobernnilor i constcriiadu con la pCirdicla dc
su jefc. I si ncaso no eutrasc a bnscariios, que no lo ddbemos crcer de
la, solxrljia de 10s espfioles, tiempo tenciuos para la ejecnciou de Iti
enilmsa. Hi;u el invieriio In resolvcrenios con n j h o s peligros i mas
ccrtitltinibre dc In victoria, l)orquc entGiicos (le ninguua parte l)odriiti
her socorridos.))
Adopt6 Cuupolican cste acertaclo dictbiiien, i todo sali6 coino lo
(letall6 Colocolo, que tenia, 1)ien trazndns s i n liiieas i Ixeiiieditaclns
sus itleas, porqiie Villagra, desatendidas Ins pretciicioiics del gobieriio
medita1)a el modo de siijctar a 10s araucanos, i restaurar lo perdido.
Retir6 la guarricion de R ~ ~ L IiCgnnrnccida
O,
la cinclail de la Conccpcion con 80 hombres, snli6 a canipniia con 180 soldaclos, cliviilidos cu
trcs trozos manclados por 10s capitanes Diego Cano, Peclro Olinos de
Aguilcra, i JLEIU
de Rlvaraclo. Pas6 el J3iobio cerca de sii cmbocadora
en cl mar, i peuctr6 por el estado de Araiico liasta Tticapel. Canpolic.:~u
uo IC lwcbcut6 batnlla, uo IC IiiLo nias (qiosiciun que incoiiiotlarle I n YC-
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taguardiu con alginias sorpresas, que le disponia en 10s montes i desfiladeros. Conoci6 Villagra que su espedicion no solo era iulitil i sin
consecnencia, sin0 tambicn peligrosn, porqne se fatigaba la jentc i sc
causaban 10s caballos sin suceso, i resolvi6 dejarse w r en la Imperial
regressindo por donde habia entrado.
Caupolican le vi6 veiiir de retirada i destizc6 a Lantaro con 10,000
iiidios para que toinase li~savcnidns de Lnruquete i Dlarigtiebo. Dividi6 SLI clestacamento en seis escnndrones, que pus0 a Ins 6rclenes de
Lebentan, Htiennclle, C'nnin, Pilln, C~~yulineno
i Carimanqae, i le liizo
niarclir~ra ocupar el nionte (le lhrignefio. En su cima, que es m a
plazoleta de mus de 600 toesas de largo, medidas de norte a SLW, i co1110 otrns 100 de nncho de orieute a poiiicnte, por la parte oriental sc
se eleva muclio, i es tan niontuosa que se liace inaccesible. Por el Pouiente reniata cn el mar en u m s clevadas i cscnrpxdas rocas. La subicla
que cae a1 norte es iiini pencliente, i para vcuccrln se abria la verecia
con mnchas curvatnras. La del sur no es tan pemliente, ni tiene clesfiladeros. Lautaro cabri6 la espalcla de sz ejhrcito con el barranco que
cae a1 mar; i a1 frcnte i costaclos coli gruesas palizadas coronadas de
flechas, piqueros i otros coinbatientes con armas arrojadizas, como
piedras pelaJas o redondas, de que hizo mncho :Icopio. Le signi6 otro
1 rozo dc 300 Eioiribres niuncldos por Ticanhueun, Marilouco i ISuenuinanqne, coii 6rclen d e clcfencler el monte cle Lsraqnetc, i Caupolicau
qiied6 cn loa 1Josqnes de Clarnnq)auguc COLI el cuerpo del ejbrcito. Ocuparon estos capitmes sus 'puestos, se €ortificaron en ellos, i cortaron
10s caminos.
Entr6 Villagru en cl inontc de Laracjuete, i se Iia11S con 10s caiiiiuos
cortados, i guarnecidos de lJ8rbaros. M e 6 con ellos, i a punfa de espnda venci6 este paso, i sigui6 la m a r c h . Pero 10s que ICs parecicron
vcncidos le picaban la retngunrdia, porque asi lo clispnso Lantaro.
Hubi6 la cnestu cle Murignciio (Sfi), i se lia116 con tin ejircito bien
:ttrinchcrado que le tcnia tonladas tocliis las saliclas. Le sorprendi6
cstc inesperado encnentro, i nunqne conoci6 la snpcrioridad de 10s
eiiemigos i el veiitti,joso pucsto que ocnpabau, se f u B a ellos con de~ i u e d oi presencia de 6ninio.
llispiiso que el capitan Ohnos de Aguileru aconietiesc pw la clercclia cle 10s eueiiiigos, Alri~radopor lu izquercla, Cnno a1 centro, i 41
peel6 para ocurrir doucle lo llnmase In neccsidail. Hizo Olmos de
Agnilcra im IiorriLlc clestrozo en aq~ie11osblirbnros, i mat(j a 10s capit m e s Canin, Pillii i Hnerneche. Diego Cano no liizo m h o s : clerrib6 a1
cq)ittui Cnrimanqne, que ya llevidm (1esi)achatlos siete espaiioles cn
ICS primeros eaciieii~ros cle la. sxigricuta ftiiicion. Los deiiias jefes
t a ~ l ) o c oestnvicron ociosos, per0 cou todo fueron rec1iaz:iilos coii es~ J C S : ~ SIluvi;~sclc picrlra.
i dc flucl~as. JI;ind6 ciit4nccs T'illagrn, clue
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le hiciese alguuas descargns In arcabuceria, i para evitar SLXestrago,
ordenb Lnutaro qiie ctos escnadroncs de sii izquiercla armzasen a todo costo, liasta interpolarse con 10s arcabnceros, i que el v : h m o
Lebciitnn acoinetiesc a In artilleria. Regularniente aqnella belicosa,
nacion sufre una i otra descnrga con despecho i sin teinor I: la iiievitable innerte de muclios, para liacer in6tiles 10s fuegos.
Lc sali6 tan bien a L:wtaro esta disposicion, que Lebuntun logrb ganar Is artilleria, i 10s espafioles se pnsieron cn vcrgonzostl, h i d:~. Pero adrirti6 T'illagm el desdrden, i corri6 a tomarles el paso:
les contwo, i sin darks h g n r a reflexionar, acomctid intrEpiilainentc,
i de este nioclo consiguib ser segaido dc 10s qitc linbian caido d e kni1110. En este nuevo combate, cay6 el caIxx1Io cic Villagra, i cojiBnclole
debnjo, lo dej6 sin defc'erisa, i fix! sobre 61 1111 enjanibre dc btirbaros.
El capitan Olinos (le -4guiler:I i Ambrosio Berual, que vieron el riesgo
en que se Iiallaba sn jefe, ncompaiiados de otros nniniosos espaiioles,
dierou sobre aquella multitud, i con mnerte de 10s f:Lmosos capitanes
qne defcndieron cl inoiite de Laraquete, salvaron la vids de VilIagril,
le levantaron i pusieron a c:tballo. Todo estropeado estaba este valeroso jefe, i todavia pclenh coino 11ii leou.
J'olvieron 10s espaiioles a la Iinida, i Yillngm con 10s trcce canlpeolies que lo libertaron, a1 cmpciio de contenerlos. X o pnclo rectucirlos a
la batdla, ni con In T)resuncion, rii con 10s estiiualos del ejeniplo.
r?
h a t 6 de sostenerloe, i gnnb con ellns la bn,iacln dc la cuesta. Lautaro
que tuvo tan baena cscuela, como maestro, se 1iabi:L p e s t o en cste CQ, so. Antes que avistnsen 10s espaiioles n su c j h i t o , clestac6 al capitan
Cayqiilhn a la mouta:ia cie Uiachuelo tle Coliiura, i mi611trascombatinn en JInriguefio, trabajaba Cqiipilhu en cort;xr Ins vered-as C O ~
gr:icsas palizaclas cle Arboles corpiilcntos.
s i e i n p peleallc~o,i 1u6go que
~onienzaron10s espaiiolcs a c~esfi~ar,
cutendid Lantaro la resolucion, les pic6 la retagnnrclia. As! bnjaron la
c.rre,ita, i pensando estar )-:I segnros tuvici'on qiic en trar en nneva fimcion con Ctt.\-upillan, que en cacla, i t n o de 10s dcsfilncleros i coriadunjs
quc tcniau Iiectias, IC piiso iiua imiierosn priiifa, c p c le ilisputnsc cl
1~1so.Pero aqnel raleroso i esperinicntado c:wclillo, coil su pro1)ia ilia110 4 6 iiincrte a1 injcnioso Uayupillnn, i sup0 veiiccr 10s deinas o h tkculos que impcclian aquelln dificil marclia; que para rerificarla bien
frtB nmicster 1111tan gran soldado como cl aclelantndo V i l l a p . Perdi6 mas de In mitad clc SLI jcnte, per0 t:iil:bic1i liieo uii saugriciito destrozo en 10s eiiciiiigos, i sc dcjn entendcr c u d serin, p e s de 10s ca!)itanes cle SLI cjkrcito, uo salicrou con vicla 111;~ que Lantaro i Lebcntllll (87).
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CLLPITULO XSIX.
DESPOBLACION DE LA CIUDAD DE LA COSCEPCION.-SIGURN
LAS COMPETENCIAS SOBRE EL GOBIERNO.

Cnnpolicnn por nviso qne le di6 Lautnro de 1s victoria qiie p i 6 a
Villagra, le reforx6 sn tlestanianieiito i IC di6 trden de atncxr In cinclad tlc In Concepcion. El ililijeiite Lnntaro no percliti tin niomcuto de
tienipo, i niarclici 116cin el Biobio, que lo p s i 5 sin contradiccion, i Ileg6 a ponerse ccrcn de In cinilnd 42 liorns dcspues de le Ilegadn, (!e 10s
espafioles que repasnron el iiiisino rio por su enihocacluro eii el mar.
Run no comciizdxm n llornr si1 repctida ilesgmcin, cuando nrisaron
10s centinclas nvn,neados qiie s: ncercaba n la ciaclad iin formidable
ejhrcito.
.
Confusos toclos i clrspavoriclos, no )ian qni: partido toiiinr, i Villagrn que liobia mcdido siis fiierzas coil Ins dc Laiitnro, conocienilo
que no Ins podin coutrnrrestar, resolvi6 nhauclonar In cindnd. SP hizo
este clcsadojo con la ncelertaioii que pedis In prcsencia de tin veiicedor
n qnien son desconociclos 10s seutimieiitos cle hiiinnnidarl. Dispiso
qiie se embarcaran las majeres, nifios i viejos i cnsi todos 10s 81 esprsRoles que se sslvnron en 1%pnsad,z funcion, porqw todos eatuhnn heridos, i salierou lucgo p x n el p e r t o cle Yalparniso (14 de inarzo de
15.54). El 1iinrch6 cox todos 10s demas para ! a cindad d e Santiago
(W), pero con tnnta coiifusion, que si fucra peraegnido de 10s enemip s , a pocos pasos liubieran sido vict,imas de 1% cruel 1)nrbnriclad. Xc
mtretnvo sii codicia snqneanilo 1:~poblacion, qiie a poco rato qiietlti
l d u c i d a a ccnizas, i no ailvirtieroii dnr nlcnucc ;I aqiicllos ~ O C O Sfujitivos cspaiioles. Despes de doce mnrclias, llegaron cox indeciblcs ha,bajos n la cnpital, en cloiide todos hnllnron lo neccsnrio en 1%caridnd
del vicario jeiieral doii Roi(risn Gonxalo NarmoleJ'o, qnc nbrii, ms tcsoros para socorrcrlos.
Lantnro, ociipxli~In ciuclsd, In cntreg6 a1 furor de sus tropas, i tuvo
la arrogaucin de prevenir a 10s indios peuqnistos qne jam& poblascn
aqnella, ticrrn, ni In dcstruyesen tanto qne no qneclase frngmentos dc
SII desolacion para trofeo (le sns gloriosns victorins. Zlason6 en prcsclicia cle su ejhrcito su sobresnlieute V ~ O T porqne
,
p.s6 mas a116 de lo
que pocliaii espernr, i s:ipo vencer i liacer huir n 10s espniiolcs, i les
obligci a abaiidonar aqwl estnbleoiniiento. De nlli regrest a1 estado
de Arauco a tlnr ctsiita n Canpolicnu del h i t o feliz de liis espeiliciones qiic se d i p 6 iiw a su conducta Clelebraron mnclios dins estw
victorias con tndos 10s YrpCijoq de scs I)riiin!es costlimlms.
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Estas pBrdidas no tuvieron bastante poder para Jiacer que Villagra
olvidase sus derechos a1 Mobierno. Desde el caiiiino escribi6 a1 ayyunta9
mieuto de la capital requiriEiidole para qiie le recibiese coin0 a Gobernndor. El cnbildo que ya se habia pnesto en este lauce, se deseutendi6 de la pretencion, i para mnnejarse diestraniente tenia mandado ea
ncuerdo de 17 de mnrzo, quc Qniroga desistiese del mando del gobier110 i lo renunciase. Estc se negh a primera instancia, pero lnego cedi6
nsi por evitar esc8ncl:dos, como por &jar con honor lo que se le habia
ilc qiiitar con la fuerzn, piies Ins teninn supcriores hgnirrc i Villngra.
El cabildo tom4 en si el gobierno cle In cal)itnl i s u ilistrito, i n l
requerimiento de Villngra respondi6 eii acuerdo de 2S del mismo marm, qiic a1 ayuntamiento tocabn gobemar CII senii?jantes casos, i que
Ilcgando el tiempo en que debin volver a Aranco, IC dnria todo lo neccsario para In sujecion de 10s nraw.xmos. No liai dnda que aqi~cl
aynntaiiiiento se ninnej6 en este critico lance cGn mui fiua politics,
i surti6 favorables efcctos, porque riendo Vilk~grna sus r i d e s separados del pretendiclo mando, se q u i e t 6 por ent6nces.
Pero cntr6 aquel cuerpo en 10s cuidnclos, que le ( l n h la conductn
de Aguirre, porquc se present6 Fcriianclo (le Aguirre con una carta
de si1 padre noiiibrhclose en elln Gobernador de Chile (5 de julio dc
165zC). Xe le respondi'i resistieuclo su solicitnd, protestSiidole ~ U In
C
estorbarian del inodo que pudicscn, i p r n contencrlc en sus deberes
se le hizo nun diputacion. Envi6 el nynntamicnto n, J n n u Godinez i
Diego Garcia de Chceres a la ciudnd de la Sereiin para rcquerir a s n
a-nntnmiento no perniitiese que Aguirre entrnse en In capital con la
jcnt-e que coudiijo del Tucnman, para evitar csc:iucl:tlos entrc clla i la
tropn que tenia. Trillagrn, i que se comprometiese Aguirre e liiciese
pleito honienaje, segmi costumbre de CastiIh, de c s t x a la decisiou
cliie sobre este negocio liiciesen 10s letrndos Jnliau Giiticrrez (ICAltnmirano i Antonio cle las Pcsas.
El misino rcqmriniiento se IC hizo a Frnncisco de TTillagrn, porque
cl ayimtamiento cou juiciosa conduct& se propuso liacer 1111 convenio,
que fuese capnz de evitar la gncrra civil que ainenaznba, sin perder
de vista el sostcn i conservacion dc In ciudad imperial i Valdivia, a
Ins qve en iiua perjncfin enibnrcacion se les did aviso de la, clespoblacion cle In Concepcion, i se lcs eavi6 aIgunos socorros ofreci8ndoles
qiie en la siguieute primavera, se rcforznrian sus gunrniciones.
Villngra que era hombre prudcnte, de espcrn i atl\rcrtido, i couocia
mni bicn de cunnto peijnicio son nl real scrvicio i a1 Estado scme,jantes competencias, se cpnform j con 1;~ssAbins disposiciones del ap11tnmicnto. Agnirrc sc n3gh coil tcrqnetiul. Protcs% q!ic no estnria
ese partido, ni por otro algnno qne BO €wsc ntlmitirlo p r Gober~~ndor,
i se entregh a1 desprecio 311 reniiiicia rcporrim vino noticia, (nsi se k c
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en el ticuerdo de 27 de agosto de 1554) que la tierra de arriba estaba
en gran necesidad, i que aun se decia que eran muertos todos 10s cristianos que habia.D Jnramentaron n 10s dos letrados, i acompafiados
de Juan Fernandez Alderete, Rodrigo de Araya, Juan Bantista Pasten i Alonso de Escobai; fueron conducidos a bordo del navio Santiago, surto en el pnerto de Vdparaiso i de partidn para el Callao, para
que espnsiesen su dictjmen sobre 10s puntos siguientes: 1." Quien
debia ser el Gobernador interino. 2 . O De quci modo se haria entrar a1
gobierno, la persona que €iiese nombrada por la real audiencia de
Lima. 3 . O De qu8 modo se asegurarin el real erario, i c6mo seria defendido del Gobernador, si intentase m a r de 81. 4." De qnB: arbitrios
se habian de d e r para que fiiesen bien tratados 10s naturales en
aquel caso. 5 . O Que medio debian toniar para que subsistiese lo mandado por Qtiiroga en el tiempo que fu8 Gobernador por el ayuntamiento. 6." De qn8 modo hnrian para que la ciudad no quedase sin jente, i
para que ningnno fuese llevado a la gnerra sin S U voluntad. 7." Que
remedio pondrian para que el Gobernador no tomase 10s candales de
10s vecinos contra su voluntad, si acnqo lo intentnse.
Puesto a bordo del espresado navio (1554), i en vela para el puerto del Callao, entregaron SLI dicthmen a 10s comisionados, que el 4 de
octuhre estuvieron de regreso en In cnpitnl. Lqs letratlos ncompaiiados
de Francisco Riberos fueron encargados de dar razon cle su dictdmen
en la andiencia de Lima, coni0 responsnbles cle las consecuencias que
de su ejecucion podian seguirse. Alderete, Araya, Pasten i Escobar,
presentaron en pleno ayuntamiento el pliego de 10s letrados, que contenia su dictsmen sobre 10s puntos consnltados. Declararon nula la
eleccion que hizo Pedro de Valdivia, porque tenia por objeto sii interes particular, i por de mejor derecho l a que se hizo en Villagra, por
que snfragaron a esta cinco ciudades, i en las de Q iiroga i Agnirre, a
lo que mas, dos. I para salvar 10s demas puntos de la consulta, tiraron
elrasgo de declarar que por tiempo de siete meses debia residir el
gobierno en el ayuntamiento de In capital, porque conceptuaron que
este era el tiempo que tarclaria la resolncion de la audiencia, con la
que necesariamente se habian todos de conformar.
E n el mismo din Be liizo saber a Villagra esta decision. Gradu6 de
impertinente 10s siete meses de gobierno del ayuntamiento, i dijo: que
haci6ndose recibir por Gobernador de todo el pais, no faltaba a1 jnramento que hizo de estar a la decision de 10s letmdos, pnes a estos no
pertenecia mas la declaracion del gobierno en uno de 10s tres nombrados por Valdivia, o en uno de 10s elejidos por la ciudad. Pidi6 que dentro de media hora se le recibiese por Gobernador, sin limitacion algunn, i que sin dilacion se le diesen las providencias convenientes para repoblar la ciudad de la Concepcion, i para mantener laa demas colonins.
12
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El ayuntamiento se hubo en este negocio con alguna morosidad por
ver si tomaha mejor temperamento. Villagra lo mirnba ya con el ardimiento que pedia la peligrosa constitncion en que se hallaban 10s
yaises meridionales de a p e 1 reino, i en aiito del 1’7del mismo octubre, le ileclay6 siis clerechos i sii intencioii de liacerse recibir por la
fuerza, i si1 maestrc de campo Gabriel de Villagra se puso sobre Ins
armas con Ims tropas de SII mando. El cabilclo que n In saeon se hallaba en cast^ de Billagra, ofreci6 clarle, bajo 10s correspondientes seguros, todo el or0 de las nrcns reales con niievo requerimiento para que
ce conformarse con el clicthmen de 10s letrados, que le concedia el
gobierno del pais meridional, reservando por siete meses a1 syuntaruiento el de la capital i s u distrito, contenido entre 10s rios Choapa i
IIanle. I a1 niismo tienipo pidieron nquellos capitnlares, q17e les dejase salir de su cam a In sala capitular, para celebrar en ella. su scuerdo
con toda libertad.
Villagm no desistid de su determinacion, i ellos se vieron estrechadog a recibirlo, i lo verificaron bajo la protesta de fuerza. Esta conductn no le ngrad6 a Villagra, porque de este modo no qmdaba afirmado
SLI gobieriio, i por otro stat0 liizo ver que en Iiaberse hecho recibir
por !a fuerza hncia UII especial servicio a1 rei i a1 estado, porque la
def9nsa del pais i SLXsituacion, as: lo demandaba. En el mismo auto
pidi6 se le volviese a recibir volnntarinmente, para qnitar n Aguirre
toda ia es;)cr,znzn que pudiern fundar de ser recibido en su ansencia.
8 9 preshtba a afianzarles el daiio que de ello les resultttse; les hacia
reslmnsnbles de 10s perjnicios que necesarimnente se habian de segnir, si se presentnba Aguirre con jente o sin ella a iucpietar la ciudad; per0 el c d ~ i l d osup0 hallnr wbitrio para dejar irideciso este negocio.
~
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@4PITULO ? E X .
ASEDIA CAUPOLICAX LAS CIUDADES IMPERIAL I VALDIVIA, I LA8 SOCORXE V1LLAGRA.-CONTINUACTON
DE LAS COMPETENCIAS SOBRE E L GO]~IEBNO.-PRENDE
ENFERXEDAD DE VIRUELAS E N LOS ARAUCANOS.

Ya viinos que Lnutaro regres6 triunfante a1 estado de Arauco, i
despues de liaber celebrado la ~ictoriacon sus acostumbrados regocijos, deliberaroa lanzar de aquel reino a todos 10s espaiioles, i determinaron empeear por las cindades Imperial i Vddivia; acordada la
resolution, movid CnupoIkan SIX ejErcito compuesto de 30,000 hombres, i con aceleradas marchas se pus0 en breve tiempo sobre el rio
de las Dnmas que baiiaba su muros (marzo de 1654). Desde alli desta-
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c6 a Lautaro con diez mil indios para qne ntacase la ciadnd de Va!cGvia, i 81 asecli6 la Imperial con 1%idea dc rendirla si11Ilcgnr n las nrmas. D e s p e s dc algunos dias cle cerco i (le algmios pcqiiccos atnqncs
sin efectos de consecucncia, sc levant6 unn c y ~ n t o s atcmp~stnildc
vicnto, agun, truenos i rclhpngos, i en m e & o <lei:un osciira nnbc p e
nrrojabn rnyos i ccntcllns, se les apareci6 el dcmonio inmic1:lnclolea c p
no perdiesen la ocasiou que les presatdm, In fortima ililatSnctola con
resolucioaes hijas del temor, i les promcti6 su asistencia en el ntnrpe.
Pero a1 momeuto In hermosa estrelln del mar, In benditkiln3 vir,jen
Maria, sereu6 la tempetuosa borrasca, presentindose en una lucidn i
resplandeciente nube, i con semblante benign0 i mnjestuoso, les mnnd6
levantar el sitio i retirarse. Obedecieron fi In sunvichd de q u e 1 divino
preceptor i lo liicieron prontamente. Dcshizo Caupolican el ejErcito, i
pas6 6rdcn a Lautaro para que se retirtlrse nl estado de Arnnco d i c i h dole: quc In Ancliininlgnen (mnjer del sol significa) se lo liabia ninndado (89). Vierou nqiielln divina sefiora coronada de estrellas, calznda de
In 1nne.i vcstida de 10s resplaudores del sol, i 811 errada teolojia la
clcnomin6 mujer del sol.
Hallzindose Francisco de Villagra en In capital en lo mas ardiente
de st1 solicitud a1 gobierno, recibi6 cnrtas de Mcrrtin Riiiz de Gnmbon,
corrqjidor de I:L Imperial, i del gobernador d~ Valdivin (go), nvishdole
el peligro en que se Idlaban con el npretado asedio del ejbrcito nraacauo. AI mismo tiempo lieg6 la voz csparcidn de inteiito por Caupolicnn, de que ya estabnn destrnidns Ins espresndns cindades i muertos
10s cristinnos de ella. Esta noticia movi6 de tal siierte el celo de Villagra, que abanclon6 In pretencion al gobierno i se apront6 con toda
dilijencia a su socorro. Tom6 70,000 pesos del real erario para gasto3 de la espedicion, i con 150 soldaclos sali6 de la ca,pit,al. Pas6 con
la ninyor celeridad por la parte oriental de 10s montes de Naliiielbnt,z,
peleando n cada paso con 10s enemigos, i venciendo montes de dificultades, lleg6 a la Imperial en diez i nueve marclias. Desde alli mnnd6
B la de Vnldivia a su maestxe de campo con 6rden de hostilizar el pais
hasta rendir a 10s indios, i 41 con frecuentes correrias tal6 la Imperial
i les tom6 loo granos que tenian en siis trojes, i 10s quem6 Ins sementeras. Lo mismo hizo el maestre de campo en 10s pagos de Valdivii
i Rio Bueno, i lograron estos jefes, con el rigor de las armas, reducir10s a In primera obediencia (5 de enero cle 1555).
E n estas circunstancias le avisa el ayintamiento de la capital, siendo alcadea Itoclrigo de Araya i Alonso de Escobar, que se tenia noticia que se ncercnba a ella Francisco de Aguirre con jente armada, i
que tom6 la providencia, de que el licenciado don Bartolorn6 Itodrigo
Gonzalez Marmolcjo, presbitcro, i Rodrigo de Quirop, fiiesen n encontrarlo i reqnerirle para que se moderase i volviese a la ciudad de
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la Serena, i de no liacerlo le notificase el escribnno, q!ie con ellos
ibn, no entrase en la capital, so pena de la vida, de perdimiento de sus
bienes, i de ser traidor a1 rei. I que contenido Aguirre con estn dilijencia, envi6 n su liijo con catorce solclados de cabballerfa, que
fueron desarmados i alojndos en las casas cle 10s vecinos, i desterrado su coninndante, (7 de encro de 1555). Que para mayor seguridad
de la ciudad nombr6 por cnpitan de gnerra a Rodrigo de Quiroga,
(14 de enero de 1555); que Aguirre escribi6 se le restituyesen sus soldados, nmenaznndo que entraria en la ciudad i 10s libertaria con la
demas jente que tenia a sus 6rdenes, i que jnzgaron conveniente envidrselos con Rodrigo de Quiroga, (2 de enero de 1555). Que acordaron saliese Juan D:ivalos Jnfr6 con diez soldados de caballeria a contener a 10s promaucnes que se hacian guerra unos a otros, (30 de enero de 1555). I finalmente que hahia llegado n Valparaiso un navfo, con
noticia de que lnego llegarian otros cuatro, i en uno de ellos la resolucion de la andiencia de Lima sobre el gobierno.
Con esta carta entr6 Villagra en nueros cnidndos, i volvi6 n la pretencion del gobierno. Eavi6 con su poder n Gabriel de Villagra, i
presentado Bste ea el ayuntamiento, pidi6 recibiesen nl adelantado por
Gobernador sin limitncion algunn, p e s ya era cnmplido el plazo de
10s siete meses, que pusieron 10s letraclos Altaniirano i Pefias. El
nyuntamiento se neg6 n In solicitnd, i respondib: que no convenia se
hiciese novednd, ni permitiria la hnbiese m i h t r a s no Ilegasen las naves, en que aguardaban la desicion de la andiencia, i dispnsieron se
notificase a1 adelantado i a 10s que andaban con 61 en Arauco, para
que no entraaen en el distrito de In capital, so pena de perdimiento de
bienes.
Nada de esto le sepnr6 de BUS deberes, i subyugados 10s indios desde In Imperial liasta ltio Baeno, volvi6 sobre 10s estados de Tucnpel
i Arauco con mas felicidad que en sus nnteriores espediciones. Corri6
por aquellos distritos talanclo 10s campos, i no ha116 hombre d g n n o
porque 10s arancanos se retirnron a 10s montes, a causa de la enfermedad de viruelas, que se ]ley6 mas de la mitad de aqnellos habitantes,
segan nos refiere don Jer6nimo.de Quiroga. El padre Miguel de Olivares i otros autores, no asignan el niimero cle 10s muertos, pero en el
cap. 2 del libro 2 de su historia de Chile, se esplic6 asi: Pedro Olmos
(le Aguilera, vecino de la Imperial, dice en un escrito que present6 a
su primer obispo Ion F. Antonio de Sail Mignel en 22 de junio de
1573, que de 10 a 12,000 indios que le (lib en repartimiento Pedro de
Valdivia por marzo de 1552, solo le dej6 100 In mortandad que Iiubo
en la virnela a 10s tres afios. Hernando de Sail Martin, vecino de la
mismn ciudad, en la iiiiposicion de uiia obm pia liecha en agosto de
1573, dice que de 800 indios que por marzo de 1553 le liizo merced
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don Pedro de Valdivia, solo le quedaron 80 en la gran peste (asi Ilaman en AiiiErica la viruela) del aiio de 1555.))
No hai ditda que de 10s espwzoles iria a 10s araucanos esta enfermedad desconocida en la America antes de si1 dcscubrimiento, pero despues que tom6 fiierza de coritajiosa epidemia, cundi6 tnmbien en 10s
espafioles i no hizo en ellos poco estragc; de modo que oblig6 a hacer
una breve snspencion de armas.

CAPITULO XXXL
REGRESA A LA CAPITAL EL ADELANTADO V1LLAGRA.-DECISION DE LA AUDE LA CIUDAD DE
DIENCIA DE LIMA SOIERE EL GOBIERNO.-REPOBL.4CION
LA CONCEPCION I RU DESPOBLACION.

El adelantado Villagra, que ya no le quedaba hostilidad que poder
ejecntar en 10s estados de Arauco i Tucapel, que si1 espedicion ya no
tenia objeto, porque 10s araucanos se retiraron a 10s montes, i ni :tun
peqnefias guerrillas presentaban, que por ent6nces no podia rcpoblar
las antiguas colonias, resoIvi6 regresar a la capital (mnyo de 1555).
A v i d a1 ayuntamiento su deterrninacion reqnirieudole para que le
recibiese de Gobenador de aquel reino. Esta clilijencia no salici de la
esfera de mera pretencion. fie le liizo saber, que la audiencia de Lima,
por escrito del 13 de: i'ebrero cle 1555, que se recibi6 en la capital
el 23 de mayo siguiente, cieclaraba nulos 10s nombramientos heclios
pop Pedro de Valclivia i por las ciudades del reino, i ordenaba ~ L I G
mandasen 10s ayuntamientos, cada uno en su clistrito, i que la jente
que no estuviese alistada, la dejasen ir libre a residir en las provincias
que le acomodnse.
TTillagra, hombre de cousnmada prudencia i m u c h espera, se conform6 obediente i sin r8plica coil esta resolucion. Se retir6 e sn cas&
sin mezclarse en esuntoe de gobierno. I como era de buena intencion,
propenso a hacer bien, sin acertar jamas a perjudicar ni aun a1 mas
desvalido, i a1 mismo tiempo habia favorecido a muchos, tuvo tamhien muchos amigos que en s11 vide privada le cortejaron, i nada
t w o que echar m h o s , a1 contrario de lo que esperimentan 10s Gobernadores inclinados a1 despotismo, hombres de bnenas palabras i ma18s obras, que en esos lances se liallan destitnidos cle nmigos i rode%(10s de mal contentos que buscan ocasion cie hwer ea ellos represalias. Agiiirre que no era tan sufrido coni0 Villngra, 110 ]lev6 esta
mkresolucion con la lolerancia que debiera,, i ape16 de ella pa'"
ma audiencia que libr6 la real 1>rovision,pero e s h dilijencia no tuvo
efecto algnno, por lo mhos, bneno.
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Descle esta 6poca qtxednron 10s dcaldes ordinarios de Ins cindacles
de Chile con el titulo colorailo de mnestre de campo, i 10s rejidores
con el de cnpitnnes de cahallevia. El ayuntamiento de In capital conV O C ~a 10s de Ins ciuctniles Coiicepcion, Cmfines, Villnrrica i a 10s
capitnlnres de la Imperial, qiie se I d a b a n en ella (agosto 10 de
1555) (01). Conocierou q:;e q i d inktodo de Gobierno dispuesto por
la ancliencin train por Iejitiiiia consmxencia In siivcrcion de todo el
r h o , i acordaroii peclir n la, inisma audicncia enviuse de Lima, persona que gobcninse. Per0 ezi otro acnerdt, de 10 de setieinbre del
misiiio mfio, resolvieron pcdir dot3:’iiii?i:~C!;Iiiieiite a Pillngrn, i tres dias
despnes dieron su poiier cumplido para esta iiegociacion a Arnao de
Cegarra, ministro de la real Itrtciendn en In clnse de contador.
Bla se htillnbnn con el vernno n le xristv, i metiitnban la sirjecion de
10s arnucanos, p r o coiiio la, jnrisdiccion cyne tenia cada uno cte 10s
a y m hmientos
~
era lirnitach a 13s distritos (IC cailn ciudad, nadm POdian hncer que fuese bnstnntc aiin para contenerlos. I para qne el mal
no fIiesc 111nyor, resolvi6 el ayuntnniiento cle 1%cnpi tal clnr cimplimiento a In r e d Irovisioii de I n mismn ancliencin determinnnclo qne
se volviesen a ~;ob!ar Ir,s colonins qne dsj6 Villagrn, i en 11 de octubre de 1564, cspitlic’,iin nnto maadtindo cine 10s vecinos de la Concepcion, ImpcriaJ, ’Vrildivin,, Vilhrrica i Confiiies, quc se hnll:~hnnpres e n t ~snliewi
~,
n s : ~nntiguos estnblecimientos dentro de 22 ilks, 10s
ocho primeros lmra salir de In capita!, i 10s restantes para poncrse
nfnern de s w distritos en I n parte ilzcridioiml del rio Jfaule, i se les
did todo lo Iiecesorio pxrn cllo.
Obedccieron e! xito i !a res1 praviskn, i e q a i p d o s de lo inas preciso con 10,039 p o s , qae toimroii (2-1 emrio r c d , snlieron i en trece
mnrclins se p i e r o n sobre la ribera del 1,laale. Aqiii se scpararon 10s
vecinos de la Concepcion, cli~iji&nilose
1tbc;a In costa, en demaiida del
~ d l clc
e P C ~ Ccoiidnci;los
O,
por el c:il)itnn 2unn de hlmrado. Los cleiii:~
se encaitiinnron a buscar las sitnaciones de sus colonias, i pasando et Biobio por el vnlle clc Negrclc, sc pnsieron en ellos i se mnntnvieron n todo costo.
Alvaraclo lleg6 a1 valle de Peiico con cercs de 100 poblnclores, casi
a1 misino ticinpo qne nrril)A n ac;ncl ;)iicrto la nave denorninada 8U72
Crisid6n/, qiie condncia sns iiiii+j:eres,lii,jos i &mas faiiii~ii~,
i en 24 de
iioviembre del presente, nfio se proveg’6 i pnblicS el auto de repoblacion (92). Sc rcprtieron 85 solares coli ignal n6niero de cstancias. .
I
la viuda clcl :iclcln~~tndoB’dro de Vnldivia se le (ti6 el sitio i
cstanein qoe posey6 SLI inmido, por solicitncl que liizo, en virtnd de sii
poder, Finaiicisco & d i e l . Trnlxljnron Inego cu fortiscarse, i levantnron
nn cnstillo con c d r o bastioucs, toclo d? Lapias, bastantes para defcnderse de erieniigos qne no conoceii e! LMO de a m a s de fwgo.
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A 10s indios no les fu8 agraclable cl regreso de 10s espaiioles i avisaron luego a Caiipolican, pidii:ndole volviese n echarlos de si1 p i s .
Zsta embajada fu6 bien recibida ele aqnel jenmnl, i ofrcci6 cnviarles x
Lantaro con caatro mil hombres, para qtie unidos coil 10s de Penco,
Anclalien, 'I"alcalinano i Gnalpcn, 10s clesnlojnse. dyis6 Alvarndo a1
aynntamiento de la capital Iris negocinciories d e Ins penqiiistos, In
contestation dc Canpolicnn, la fuerea de 10s ciiemigos, In esc:wz (?e
viveres, i que resolvinn nbmdonar 18 lioblacion i retirnrse. No f:t6 nprobxda estn d4bil dctermiuacion, i sin perder momento sc ICs socnrri6
con lo necesnrio pnrn mnnteuer el establecimieuto. I para esforzarlos
mas, les euvi6 el vicario jeneral, elon Bartolomi: Ttoctrigo Gonzalcx
Marmolejo, naa nave de dos palos cnrgatia cle viveres, i se cli6 tnmbien
el buque para 10 qne se pudiera ofreccr del real servicio. Nadn de esto
sirvi6 porque lleg.6 a destiempo, i r e p s 6 el navio a1 puerto de Valpamiso.
Mihtras corrian cstns reprcsentaciones i t r a b n j n h Alvarado cn fnrtificarse i Caupolicnn ea la union de su e,i&rcito,snlih Lnnlaro con
grueso destacameuto a poner en ejecnciou lo c p e sLi aniiuosidail sabin
hacer. Se pus0 sobre la cindad, i concibiendo Alvarcldo scrle inns yentnjoso pelenr en campafia, le sali6 a1 encneutro. Trnb6se 1% I:atalln i
dnr6 Iiasta media tarde, retirtEnclose Rlvnrndo para nbrignrse del fortin,
porque conoci6 ibs ya de veiicida. Laataro no perdid t i c q o , l e persigui6 hasta la misma puerta, i, aunqiie l o vi6 coroiindo de 3rtillerin i
guarnecido de nrcabnzeros, rcsolvi6 el asnlto. Sn empciio fu@vcrrlnderaniente bdrbaro, intentedo Inn solo a1 ft$vor de la, mdtitnd. JAosnprct6 fiiertemente con incesantes ntaques iinsta qije cntrnda la iioclie se
Yetir6, porque couoc:6 el o l ~inndo
i
i vn!er,:so empcfio de 10s sit.i:iilos,
i vieuclo que era graiide el destrozo dc sus troyas, lo cIej(j I ~ : el
L signiente din. Alvarado vi6 tnmbieii que tenia 39 esynilolaa muertos i
muclios heridos, no pudiendo resistir por mas ticm,lo 10s ccntinnos
nsnltos de Laiitnro, dispuso In retirada. l&ulc?6 eiii1:nrccr las miijcres,
iiillos i heridos, i nquel a,vuntnmicnto cedi6 el ~ m c s t nsegniidn vex, retirhclose a la cindad de Santiago, coin0 capital de todcx 10s establecimientos del pais. Pero esta retirada sc liizo con mas trabajo qnc In
anterior, porque 10s enemigos le picnron la r e t a p x d i a i t w o que
sostenerla liasta pasm el rio Itata, que alli les dcj6 J m t s r o dc persegnir (93).
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CAPITULO XXXII.
CAUPOLICAN VUELVE A ASEDIAR LAS CIUDADES IMPERIAL I VALDIV1A.-LA
AUDIENCIA DE LIMA CONFIERE ETA GOBIERXO DE CETLE AI, ADELANTADO
FRdNCISCO DE VILLAGRA I SALE A SOCORRERLOS.\

Qnedarou 10s indios tan soberbios con este nuevo trinnfo, que LaUtaro tuvo la arrogancia de propouer a su ej8rcito su intencion de
desalojar a 10s espaiioles de todo el reino, i esta soberbia nacion, que
cnando se trata contra espaiioles necesita poco estfmnlo para atreverse a semejantes empresas, aprob6 su proposicion. Como era pronto
para resolrer, desde alli pas6 mensajes a las provincias de Itata, Cauquenes, Perquilauquen i Promaucaes, haciendoles saber la rapiclez de
su fortnna con noticias de 8119 repetidas victorias, su pensamiento de
ecliar 8 10s espafioles de su pais i que meditababa comenzar por 10s
de la Imperial i Valdivia, pero que esto no podria ser sin que ellos
concurriesen a la empresa, i que solo les interesaba en no dejar pasar
~110sde la capital, si intentaban socorrer aquellos establecimientos.
Lnego se conqwometieron estas provincias, i quedaron de acuerdo
con 81, envi6 a hacer la misma negociacion con 10s indios de las comarcas de las ciudades que eran el ob.jeto de su proyectada especlicion,
i sin dificnltad se adhirieron tsmbien a sn pensamiento. Corridas las
dilijencias de esta negociacion, regres6 a1 estndo de Arauco, i en presencin de 10s capitnnes de su nacion, di6 cnenta a Caupolican de la
especlicion contra el establecimiento de 1%Concepcion, diciendo qua
aqnel era el tiempo preciso de destruir a 10s espaiioles, les propuso su
pensamien to, las negociaciones practicadas para verificarlo i les di6
el plan de la cspedicion. <(AFrancisco de Villagra (les dijo) le quitaron el Gobierno i lo han dado a las ciudades para que cada una
defienda su distrito. Las fuerzas que Antes uni6 Villagra, ellos mismos Itis diviilieron con la repoblacion de sus establecimientos. En
este estado de division, les es dificil el convenirse a der el Gobierno
a una persona para que obre con todas las frierzns que tieue, i a nosotros demasiado fricil impedirlo i combatirlos. Desde Promaucaes
liasta Itata estdn convenidos en impedir el que pasen para estos destinos jente armada a socorrerlos. Las parcialidades inniediatas a estas
ciudades, ya estAn de acuerdo con nosotros. Si atacamos ~1 las ciudades de 10s Confines i Villarrica, que ahora se estBn fortificando, apretadas de nuestras armas, abancloaar&n sus establecimientos i se unirln
a la Imperial i Valdivia, i si no se imposibilita su vencimiento, se
dificulta su rendicion. Debemos dirijir las armas contra la Imperial i
Valdivin, que despues sera demasiado flcil arruinar la Villarica i
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liizo lernutar el sikio i qnc ha socm4do la9 ciadades wediiidaq, i que
coutiniin castigauclo a 10s indins con buena suertc. Pcro cn esias circunstuncias tuvo noticia cle que Ilegaba n Lima don Andres Hurtado
de Mendom, marques de Cafiete, provisto virci del Per6; nomltr6 Gohernador psm Chile, i dejij la cspedicion para esperarle cn la cnpi tal; i
liiB recibido coil aclamacion mezclndn con el sentimiento (le que lex
clnmria, poco tiernPo si1 prndente pbjerno.

XXSTT T.

Yo se nlvidG Canpolicnn qxe el srrogaate Lautnro se adelant0 a
trazar la pasndil espedicion sin noticia ni conseiitimieuto snyo, i view
do que snlieron erradas toilas sus ideas, le reyrendici sii facilidad. Esta
reprehension avivb el ardimiento- de aqiiel jhven, i propiiso a Cwipolic3u uu uuero proyecto para facilitnr la renclicion de In Imperial i Valilivia. PidiG se IC diesen 600 hombres cscojidos para castignr la iniidelidnci de 10s 1~roniaucneso para mantencrlos a su cievocion, si por
teinor se rindiernn a 10s cspaiioles i dejarnn pnsar a. TTillagra. Propuso
reclntar desde Ponco II:IS(:I 10s promaucacs; fortificnrsc en u n a de cst:is
provinciss para intiinitlar n lo.; espafioles de la capital i que por defenderla abandonasen 108 es tab:echiienSos meriodionales, i a i se resolvinn
n socorrerlos dejClnclolos a la csp:iltln, se iria, sobre elle tomAndoln por
sorpresa, sientlole Gcii rentlirla en me caso, sixponi4ndola con poca
defensu por aten&r :il las denias ciadades; i que Caupolicxn volvitse
contra la Imperial i Valdivia con todo el e j h i t o .
L e agradb a1 jeneral el pensamiento de Lautaro, i sin perder tiempo
le concediti que elijiesc GCC, hombres, i le him salir pare 10s promaiicaes, i a! mismo ticmpo se puso en nittrclin con 20,000 combatientes
titicia 1 i l Imperial, i la aseclici del mismo modo que lintes lo llizo (diaiembre de 1550). Desclc d l i destac0 n Lincoya para que liiciese lo mis1110 en Valrtivin. est:^ colouins se consternnron pensarido no serin11 socoriiclas por Tillagra, por no :ireiitnrar su condacta, cuando ya cstabn
en dias de enhegar n otrn el gobierno, p f r ~R)O por cso dejaron de defeuderse valerosnrneiite de 10s f x c nentes afnques con qiie Ins Rorprenirieron.
Lautaro tnmbien aproveciici 10s iiistnutcs i JXI,SSel rio Bfanle, escediencin ytt sit dest:minento cl iabmero de 3,000 lioin1,res. En IOY p i -
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mttucaes se le agregaron algunas partidas i eliji6 el vnlle de Peteroe
para fortificarse en 61, i estar a la mira de 10s movimieiitos de ViIlagra.
Las operaciones de Lautaro llegrtron abnltadas a la capital. Se dijo
en el ayuntamiento: acon Lautaro vienen muchos indioR i capitanes de
guerra araucano8 sobre esta ciudad i su distrito, alzando i alborotando
la tierra, compeliendo a todos para que se alzen i maten a todos 10s
cristianos que en ella i su distrito residen.a En el mismo tiempo recibi6
Villagra una carts de D. Mignel de Velasco, que habia sucedido en el
gobierno de la Inperial a Martin Itniz de Gamboa, aris;inclole del a e dio i de la, falta de dinero, soldados, viveres i municiones de guerra, i
que se persnadia estuviese la de Valclivia en la misnia necesidad.
Combinadas estas noticias, entrb Vilhgra en acuerdo consigo mismo.
Zteflexionit que sarlir Lautaro de hrzluco coil tan corto nilmero de jente
era temeridad mui distante de su ciencia militnr, i conceptu6 que aquel
armamento no era dirijido a atacar la capital, sin0 a divertirsns fuerzas
para impedir el socorro de la Imperial i Valdivia, sitiadas por el ej6rciio de Cuupolicau. En esta persuacion, sali6 de la capital a fines de
enero de 1557 con 100 soldndos, que ptido juntar, siii decir sus dcsignios para que no Ilegasen R noticins de 10s jeiicralcs Lautaro i Caupolican. I aunque no se recelnba de riesgo en la ciudad, para imyor seginidad de ella, dispuso que rpedase en S:I luger el capitan Juan DBvalos JufrQ, i en 27 del mismo mes i afio IC libr6 titulo de correjiilor i
justicia mayor. El ayuntamiento se opus0 a estc nonibremiento, persua(lido de que las facnlt,ades de Villagra no alcanzaban tau allB, porque
solo era correjidor del reino. KOse liizo cargo de que la sudiencia de
Lima le dib el gobierno a5soluto de todo el pais, sin mas limitncion
que mudar de nombre a1 empleo, i por eso 10s letrados, a quienes sc rcmiti6 este negocio, decidieron que pndo dejar teniente en la capital.
Puesto Villages sobre Peteros i entrada la, noche, 11ani6 n su herniano Pedro de Villagra i le dijo: m q u i tc dejo con 30 hombres de
10s 100 quc saque de la capital; te estartis en obserracion de 10s movimientos de Lautaro para oponerte a sus operaciones sin entrar con
El en funcion decisiva; pero si tu prudencia c0ncib.e oportnnidad de
atacarlo, no te privo que lo hagas. Mas te advierto que aunque le
vcnzas, si no IC rtseguras o le quitas la vi&, no t,e retires ni le pierdas
de vista. Yo volver6 luego, i unidos le desbarataremos i perseguiremoa
liasta verificar su prision o su m1~erte.B 8e despidib de SLI hermauo i
march6. Dejhosle ir a su cspedicion, que en buenn mano quedn In
rccornendacion de Lnutaro.
Pedro de Villagra se atrincher6 a la vista del inimoso j6ven arwcnno, i cuando t w o ocasion de atacnrle, sup0 aprovecharla i le forz6 sus
tiincheras i le tom6 el fortin que habia levantado (94), per0 Lnutaro
recoji6 BU jente: i mwch6 con ella a ponerse sobre el rio cl1f~1'0.Lc
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s i p i 6 Villagm i se fortific6 en la r e p del mismo rio. Intent6 Lantaro aneg:irle si7 fortificacion; era fhcil echar el rio por aqtiella parte;
pero euteudida Is nianiolirn, mnd6 Villagrn de sitio, sitwindose a proporcionada distancia cle 10s eneniigos. Eut6uces Lairtsro, que ys c3rrin apresurad~~ineute
eu busca de SII forzoso clastino, levmt6 el cnmpamento i pas6 a fortiiicarse en las ni5rjmes del rio Uataqiiito. KO
le perdi6 de vista V i l l a p . i se situ6 en ynraje de buezlas proporciones, para observar sus opcraciones, i cortsrle 10s progresos que intontase.
Aqni le ha116 Francisco d e Villngra, que repentinnniente di6 sobre
el ejQrcito de Caupolicao; a si1 vista cntr6 en la Imperinl i con su
preseucia fit6 bastante para q i i e levantnse e1 s'tio, i cliese 6rclen a Linc o p para qne se retirnsc. Demoliclas las fortificaciones araiicauas, daCans proutas disposiciones para el rej)aro clc 1:w cinilndes amenazadns,
i seforznclns suq giaarniciones con algtma jeute que 61 llev6, volvib eon
40 hombres a incorporarse con El, qnc todavia tenia 10s 30 qiie le cle36 (95).
Bien inforinado Francisco de Villn,grn (le las operncioiics de Lwtaro i de la situacion cn qnc se hnllaba, resolvi6 atacarle. %'res lioras
h t e s dc anianecer se puso sobrue 13s a r m s , i cnniinando yor veredss
cscusaclas, logr'5 n o wr descnhierto p o Ins
~ patrtillas que hatian I:a
cnmpnfia ininediata. Asnltb In fortificicion p ~ Isr espalda, que le pare(:is a Lautxo t.e!icrla cnbieria p r In nntnrnlezn del terreuo. Se defcndi6 aniniosamente Iiasta llnccr 10s Ultinios csfiieixos, 130 solo de una
rigorosa defensx, sino tambirii, 10s de t1ua furiosa desesperacion. Pero traspnsndo de iinn lauza que le disparb uno de 10s soldndos, le hizo arrnncar In, mns valcrosn nlma qiie se ha conocido en aqiiellos natad e s . Mereci6 aqiiel valeroso capitan araiicnno ser colocado entre 10s
hernes que ocupau 10s brillantes placios de la fama. Olvidemos el dc€ecto de 611 apostasin. E! fii8 inclnstrioso, esforzaclo i ningn&mino. Supo ser artifice de su fortiiua i co:~I i o i ~ r o ~jciierosiclacl
a
lo sacrificii todo por la libertacl eu que aaci6, clando la vida por su patria. Macho
tiempo turo de su p r t e a la, iuconstautc forbum, i oomo j a m & eu ncgocio alguuo snpo hncer diclioms a stis aliaclos h a s h el fin, le falt6
esta rez, i a1 mejor t;enipo le entre@ en 10s niisii~osbrazos de la destlic!:a: pero con sa vitla, snbresalicntc ncert6 n labrarse de s u niisma.
ruina uii 1113u~dc'oque y i y
ski meinorin en 10s hstos de 10s e;i-

slos,
La5 tropas qns reclut6 desde Itats llnsta 10s promaueaes, v i e ~ d oenel msyor e m p f i o del stnqnc el horrible destrozo que liacia el ftiror de
10s espanoles, procu:a-ron huir, i ci que pudo se escnpb para librar l t b
vida, i el que no p d o sslvtli.la con la f u p , liizo por coiiseguirlo, rinrliendo l n a~r m a , ~ Pero
.
~ ~ wtb i ter i n n o fii6 ~rificiente.porqiie enrm-
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nizndos 10s :waiicauos, 110 tavieron notlcias de la muerte de sii jeuernI i no riiiclieroii Ins :!rims 1iast:i no entregrar I:L vida, i f u 4 preciso,
COU !a oscnriclacl de In nodie, niatnr a dicstro i sinicstro. De 10s nraucnnos solo el capitan Remulco s u h j cou vi&; la libcrtci por mui herido entre la m~iltituclde miiertos, i It16 precis0 p:m qiie dicse a CRIIpolican pntuales noticias de la desgraciada eqiedicion.
Francisco de Villngra enhr6 L: le capital triv.nBiite i rocleado (le pfiMicas aclarnnciones. Eien merecido ohseqiiio; acababn (le libertar CURt,ro ciudxdes, i arraiicar de la m:mo Ricrte de Lmtaro Ins encomiendns
de iutlios pertenecientes a 10s vecinos d e aqiiella, en que tenisu viucnlada la stibsistencia. Estos a~)lausosfnerou acompnfindos de 1111
jeiieriil concurso de toc!os Ins jeutes qiic salieron a recillirle, i concluyeron FLI celebridad con ilnmiiiaciones i otros regocijos de 10s q m prometid el tiempo (5 de ninyo de 1557.) ;O valiente capitnu Francisco
de Villagra! Mir:i, ~efior,no te deslrimbre csn ilumiuacion, que mttana rmesitan de ti m i m o . Xniitiua liaz mencster toda, t u constancia
para rnerecer et lwemio de tus fatigas i clc est& sefialda rictork,
IJUO de 10s ninyores golpes con qne siipo probar el cormon del honibrc la cruel inconstante f i ~ ~ t ~ i iii te
a , le a;este por 1% mano de u c j6tcii que a ocios cerrados, &ne descargando palos tie ciego. Bnen kni1x0, seaor, qiie la picclad del rei rucjorarA tn snerte!

S t E8TA3LECE E N CRILE LA RELIJION DEL PADRE
RAE’ FRANCISCO DE ASIP.

La, relitjioii serlificn, cont1ucid:i dcl zelo apost6lico que le anima,
qiiiso tambieu tencr p a r k en la abundnnte inies que el reiuo de Ghile presentah ft la iglesio cat6licn, i pitli6 R la audieiicia de Lima, que
en obeclecimiento a las reales 6rilenes del Cychr, se le diesen 10s nuxilios nacesarios pars trnsportar m E l algixuos de siis hijos que volnntai*iamente sc, dctermiuaban a sii couqitistn capirituol. Aq:wl tribuual,
cine clescnbn lo inismo por satisfticcr lar :in.;ius tic1 eniperadoi., anhela1u la coiirersion de 10s in5eles de ilni&ica, ili6 con franqneza cuanio
liidib cl provincial de Lima p r a la. primera. misioii de relijiosos, que
destinaba a € d a r en el espresado rciuo. FE“acilitsc!otodo, $ e embarCBI’OL~en el pirerto del Cnll:io 10s padres frsi Martiu de Bob!ed:L, coi
misnrio jeneral; frni du:in c k Torrdba, Dni Cristoval Ritl)nll~~:ln
frai Jim de la Torre i el herniano Icgo, frai Frnncisco Trejennl: i
8 principios del ai10 ‘1553 aportaron nl de Vdparaiso. de donde PP
traslac?sron R I n ciiidnrl rtc Fqntinpo.
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Eu ella fueron recibidos con especiales demostracioues de alegria

i veneracion. Se hospedaron en iiua cam que Juan Fernandex Rlderete les dib cerca de In hermita de Sauta Lncia, de que era patron i
fiindador, i toinaron formal posesion de ella en 3 de octubre del miumo aiio. E1 nynntnmiento, presidido de un correjidor Rodrigo de Quip o p , a solicitnd del niismo Alderete, alcalde de primer voto, que
grofesaba especial devocion a ests sagrada relijion, les ofrecih, para
s:i estabIecimiento, la hermita de Xuestra Seiiora del Socorro, anexa,
a1 hospital i de que fuE fiindador i patron el Gobernador Pedro de
Valdivia, cnya era la initijen de estc titulo que en ella se veneraba i
se venera hasta lioi (1654). Admitida la ofertn., comparecieron en la
sala del cabildo 10s padres Iiobleda i Rabancda, i por escritura que
otorgaron en I T de marzo de 1551, ante Diego de Orue, escribano piblico, se obljg6 la relijion n dedicnr el conveuto que alli levantase a
Suestra Sefiora del Socorro, n no s e p r a r del altar mayor la milagrosa i d j e n , i colocarla en el tabern8culo cuantlo edificasen el templo,
D mantener tuniba coil cuatro Inces, por tiempo dc (10s afios, i rezar
un responso por el alnia de Pedro cle Valdivia, i n permitir que cuau(lo el ayiiutnmiento qnisiese o pudiese o lo taviesc por conveniente,
liaga abrir en la pared ilcl presbiterio un bulto de Pedro de Valdivia
con sus trofeos inilitares.
I para que en ningun tienipo pudiese estn sagrada reli,jion fundar
clerecho a1 hospital, sc sepnrb de 61 la liermita i se le asiguaron dou
solares, incluso el que poseian 10s pnclreg Iiiercedvios, con un hospicio quc se les compeus6 con Is casa i hermita, de Snnta Lucia, que
cedi6 Alderete. La escritma sc yolYi6 a renovar i rcvalicinr en 1." de
ngosto de 1567, i el padre Chardim frni Pedro de Arriapda, a nombre de su convento, la volviG a obligar i reconoci6 por patron dc esta
memoria nl ayuntamiento, i acorilaron se celebrase la fiesta, de Knestrs Sefiora del Socorro el doming0 inmediato a1 clia de Eueatra, Sefiora de la Merced (96).
Esto falsifies la coniun opiniou de 10s clemas clzisicos escritores de
Chile, que nos ufirman linber esta sagrada relijion ocupaclo por 821
nutoridad el hospicio de 10s merceclarios, que se h a l l a h solo por fkllecimiento de frni Antonio de Olmedo, i que sobre ello hubo una
cscnndalosa desazon, que para terminarla, se diG cl corte b?jo la soIemnidad cle cscritara, de que en la fiesta cle Nuestra Xefiora del Socorro fuese de los padres Rfercednrios cl altar i pidpito (!IT), c u p
prbctica, dicen, sc nbolici, sin decirnos el tiempo i motivo de esta
novedtld.
Padecieron equivocacion estos cscritores. Es cierto que se suscit6
cornpetencia sobre la posesion del sautuario de Nuestra Seiiora del
Eocorrq pcro no p r eontradiecim de 10s padres mercerlariop, ~ i n oFor

mmom.
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i bficliiller Calderoil (marzo de 15%). Espusieron Astos, qne la ciudad no pudo donar
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la hermitn, que era del hospital, i ileclwaron perjuros a 10s capitulares que firniaron In escriturm de don:Lcion. Sohre esto vinieron a Ias
1n;mos 10s clcrigos i relijiosos rnenorec, i este cs'cI cscarldnIoso orcur60 que atri1)uyen a 10s padres mercetlarios, i IIO tilvieron parte algnntt
eu 61. C'orricron las consulhs s o h la nbsolucion de irregiilnridad,
cacornunion i perjuro. Los pndren menores sc qtiedaron con el santuario, i In ciudad fihricb otro cn el 1iospit:il dedicado :I la misma. advocacion del Socorro, para que continuusen 10s cums :d c.nid:do de su
tnlto (OS).
Desembarazados (IC esta cornpetencia, continilwon la f;il,rica de su
convento, i el sAbado 5 de junio de 1572, pusieron la primera piedra
para levantar un hermoso templo, que consngraron el 24 de setiembrc
de 1504.
Establecidos en la cn;)ital, sc propwgaroii pm todas 13 cindntlcs del
reiuo, i empleados en 10s niinisterios de curns i de cbnversores, trabajaron gloriosamente en la convcrsion de 10s indios i cn !a educacion
e instruccion de la jnventtid espafiola. Esto familia relijiosn se mant w o (10s aiios en calidnd de custodia, gobernada por iin comisario dependiente del proviricial de Lima. Eu 1G65, se separ6 de ella i erijib In provincia de la Sxia. Trinidad, cuyo primer provincial fuE el
It. P. frai Juan de Torrnlba. Sus sucesorm lian sido h a d a lioi con
azreglo a siis constitmiones jenernlcs. E n 1773 se ciividii, la provinci:i
PI^ (10s dcpartamentos, sur i nortt, para que alternasen en el provincialato, i en el cle 9.2 se abolii, aquella nlternativn, snbrogrindose In de
nmcricaiins i espaiiolea ~uropeos,conceclida por el paps reinnnte en SII
hula &et Pomn,?iumiuoiiti~eeni,dads en noma. fi, 24 de julio de 179'2
R solicitud del soberano, qiie t w o I:& boiitlnd de costear el trasporte
de .Y@ rc'iijiosos para cstnt)lcccrla, i fiitl! c r e d o primer Imvincitil dc
e8ta alternntivn, el R. P. frai Ilorenzo Nufiez, n:il,aral de IJerena en
18 Estremadurn. Tiene hoi In 1)rovincia 20 conventos, i en ella cerca
de 400 relijiosofi (?e coro.
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dispmar i fid nienester dejarse cle aqwl riesgo; i no pudieron salvar
a persona alguna, i perecieron SO0 (le tripulncion i trasporte.
Alilerete monk6 uno de 10s otros gnlcones, i pus0 su insignia para
que 10s demas snpieaeu que se Iinbin salvado del inccndio. Di6 Grdcn
p r a qiic, obedeciendo nl segundo coniandnnte siguiesm 1n:derrots a1
piierto de nombrc de Dios, i 81 hizo virnr de bordo i \olvi6 a Espafia
n que le dicsen iiiievns p t e n t e s de I n 4 mercedes que mereci6 de la
real piedad, porque Ins concedidas n Pet:, ) de Vnldivin i ,a In ciudad
de Sailtiago yn Ins tenia remiticlas. Despachndo segniida vez se emb:trc6 en 10s galcones en q:ic ?as6 a ticrrn f r m c do11 Andres Hurtado
clc Nendoza, mnrqii6s de Cafiete: provislo virci del Peril. EnfermG sobrecojiclo de la pesai'lni~ibreqiie IC ocnsionci el refcrido inceudio, Inego quc cleseinbarc6 se trnslud6 n Tnbogn, ccrcn de In ciuclnil tie I'annmil, acompnfindo de don Alonso Ewilln, nutor del poenin intitulado
La Armicann, i nlli niuri6 (le pesadurnbre, lo yne lioi no se nsa. Se
elitreg6 a1 sentimiento cavilaiido vivnmentc sobre liabcr siclo su ciifia(la la cnusn de tan grande p8rdicln. 3'116 Jerhniino d e Alderete gran
soltlatlo, dcscnbritlor i conqiiistarlor de Chile, i fimdadur de In cindad
de Viiiarrica.
XI marqws de Caficte Iiosesionado ya del vireinnto del Perli, lnego
cpe sup0 su fallecimieiito, nombrG por solicitnd cle Diego Garcia de
Cliceres, prociirndor jcneral de In ciudtid dc Santiago, n sn Iiijo don
Garcia, j6vcn de 22 afios de e(lai1, para gobernador de Chile, i manc16
piiblicar esta jornndn en el ctistrito de su gobernacion, para que se le
nlistwe la jente que quisiese pasnr a la cspedicion, pcrsundido qiie la
ailnlncion conscgniria que SLI hijo no marclinsc con 10s I m z o s cruzados
a 1x1p i s todo de guerm. No le snlii, Inn1 s u pensamiento, i de infanteria i caballcrin se le :distaron mas clc 700 lioml~res.Esta fn6 conducida por don Luis de Toledo, i cntr6 cn Copiapb por el dcspoblado de
htacama, i se liizo el trasporte clcl Gohruaclor i el resto de le jente
que Falieroll del piierto del C a h o n Ins cirdencs de don Garcia, (febrcro dc 1557).
Wavegnrou fclizincnte i arrib6 la escnadre nl puerto de Coquimbo
(el 25 de nbril (le IM?) (99). El din dntcs (le su arrjbo Hcg6 Toledo
con In cnballcria i cii treg6 iiiia cartn dcl virrei n Francisco de Agnlrre
que gobcrnalm acpella provincin, i en virtud de elln pas6 3 bortlo de
13 ca1)it:uia a cumpiiriieutnr a1 Gobernador. Este le recibi6 con ngracto
i dcspidi6 cortcsnicntc, i Agiiirre volvi6 :I prcvcnir su casn 1ma 110sp"1tWle.
En cl mismo din desembarcci don Garcia, i por p t e n t e ilnL!a8cii
L i m n por el virei en o cic CIICTO cle 1557, fni: recibido en In ciudad de
In Serenn de Gobernador del reino de Chile, sienclo nlcnldes de su
nyiuit:imicnto Pedro cle Cisternas i h l o n s o de Torres. Conducido tt Is
14
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iqlcsin prroqi~i;tl,llevi~Agnirre la llritla tlcl caballo pira runnifestar
81.1 rendimicnto, de qiie le di6 gracins 1iaciGndole In salvn de cine admitia el olmqoio para In rcpresentacion tlc la real pcrsonn.
ill dia siguiente di6 sn poder a1 niaestre de campo Juan Remon para q m a1 n,ynntarniento de la capital presentase sri patente de Gobernnc?or; i I C aiitorizb con el empleo dc jnsticin mayor del reino de Chile. Le entreg6 las instrncciones de lo que debia 1:acer. Le manil6
caminai. con lnrgns i nceluntlns marchas; i qiie se liospedase en case
de Francisco de Villngra, i itltimarnente le liizo salir acompafiado (le
Pedro Mesa, comeudador del brdcn de Stin Juan, en calidad de correjiclor de ]:I,capital, i cscoltado de 40 :vcabuceros, para resgiiardo
de si1 persona i para liacer Taler siis disposiciones.
Lleg5 lieinon a In capital iin dia despiics que Fmaciseo de Villagrn ei?lr6 triiinfiiiite de L n i i t : ~ ~(6, de mayo de 15.37), i convoc6 e l
ayiintamicnto del qne ernu alcxldes Juan Fernandes hlclerete i Jiian
Jufi.6. Present6 la pnteiite de don Gnrcin, qiie fiicl! a1 momento obedecidn, i se le reconoci5 por Gobernatlor de Chile, i Iucgo present6 el
siijro, que tamL;en tnvo el nisin0 obedecimiento. Eecibido de jnsticia mayor, no sali6 de la sala capitnlar sin nrificar la prision del valientc capitan Fritncisco de Villagra, de aqiiel inisnio qiue entr6 victorioso cn la mismn ciudnd, que le rccihi6 con jenerd ap1:mso de todo
sii p:ieblo. jOli forttiiii~variable, como de 1111 moinento a otro abate tu
inconstancia a 10s liombres (le inhito!
La capital cornision6 a1 vicario jeneral don Bartolorn6 Rodrigo Gonzalez IIarmolejo i a Itocirigo de Qoiroga para que cnniplimentasen a1
niievo Goberaador, i condujesen u i n opulento refresco para la txopa i
l a tripulncion de In c s c n a h . El lieenciado Uonzalez Mnrmolejo le
inform6 de cunnto !e convenia sabef con referencia ai real servicio a1
Gobierno, i ce-ciorildo dc la quietucl de 10s espafioles, qne pens6 ha.
llnr divididos entre Villagra i Aguirre, se alegrJ niuclio porquie esta
lm persimdiclo, le seria forzoso liaccrsc obeciccer por le fiierzn, segun
11eg:ibnn de abultaclas i
d Per6 las noticias de competencia, sobre el
Gobierno.
El comisioaado Remon suspentii6 de siis empleos a 10s (10s alcaltles, (89 <?einnrzo clc 1557), p r o pocos dim clespnes repiiso a Jim
Feriiandez dc Alderctc, i en I i r g : ~(le Jnun Jnfi6 nombr5 a Diego de
Araya. Recilji:', de correjitlor de In cnpitnl i sui distriio a Pedro Mesa,
que present5 sii patente librada por Garcia, i envi6 prcso n l puerto de
Valparaiso a Francisco de Vi!lagrn, qnc pucsto a borcio de una nave,
fuO concincicto cste fmioso capitnu a1 (le Coquimbo; i trasbordado 8
okra, e n que yn cstaba nrrestnclo Francisco de Aguirre, se les envi6
Gobernador del Peril, i capitulado Tillagra de honibre faccioso sin
mas investigacion xii mas formaIicIaci cle proceso que la noticia del
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liecho cle coiiipeteiicia que qwda refcriclo. Sc elitregaron 10s (10s reos
conqnistadores a1 capitan Luis Lisl)crguer, catballero alcmaii que fuC:
a1 Peril en calidad de maestre-snln del Narqaes de Cnficte ~ i r r e del
i
Peril (100).
La prision de Francisco de Aguirre t w o motivo jnstificndo, si lie1110s de creer a don Crist6bal Sunrez Pigneroa, que 110sdice (101): <La
primera fiesta en que el niicvo jeiicrai sdi6 a misa, maiiclb se piisiesc e11
la iglesia un sitial para 81, i algo npnrtacln, m a silla para cl liccnciaclo
IIeriiancto de Xantillann, sii tcnientc jeneml, i d i i junto im banco
grandc con al2ioml;)repara don Fe1il)e (le Nencioza, don Luis de Toledo i don Pedro cle Portugal, entre quieiies 1i:hia de teller asiento
Aguirre. Entrados pues en niisn, don Garcia se 1,mo en s u lugar, i
8antilI;Lna en el siiyo. Vieudo Aguirre qiic 1110le clabnn otra silla, se
sali6 dc la iglesia con 20 soldados qiie IC acoml~nfial~:m,
n qnienes dij o aftliendo (le cdlera: amigos, si COMO sois 20 fiicrnis 50, yo rcvolveria lioi el ato. Sup0 esto el gobierno, i......... orelen6 se prciidicse
Fuern de tsta ocasion, que no fii8 pcqiicfia, Iiubo otras de ao poca

........

consideration.))

.

Pero como Aguirre e s t a h presente, tnvo l i i g , ~de insinunrse con
el Gobernador, por si i por rneclio de sus amisos i f d trataclo hiiinanamente, con respeto, i sin desaircs, i aun l o g 6 que inforniase favorablemente a1 Virrei si1 padre. Tor el contrario, Villagrn sufri6 mnchas
tropelias i wjaciones con rnnclios desamiresdc si1 1)ersoii~i cle si1 carhctcr, i estn clesgracia le signi6 liasta Lima.
En sii arrest0 cli6 pruebe Villagrii de SII nioderacion, p!ics tcniendo buena jeiite deseosa dc scri-ir ;I sii (le~ocioii,obetleci6 con rendimiento. ((Era esctisnda, tlijo taiita prevention, 1 x e s iinn letra qiic
escribiern doli Garcia, bastara para coiiclncirine a tloudc fiiere su voluiitncl.)~Con toda esta snmisioii le t w o el Gobcrudor por soberbio,
arrogante lihre i sospechsdo de inficlelidad, despnes d e liaber dado
clecisivos testimonios de fie1 servidor del rei. Ah! I>etracciones o cliisDies, ciitinto podeis!
Sc salndaron cortcsmeiite con Aguirre, i este le dijo (102): scfior
Villagra, que le parece las variedades del muiiclo, ayer 110 cabinmos 10s
OS en nn reino tan grancle, i aliora don G m c h nos liacc caber en
~ ~tnbln.
i a Bieii creo, que ignoran todos la ca.usa clc nnestra prisioii,
mas sin clncla deben de conveiiir, p e s las orc!cna tan j m t o Gobermdor. Yo I)or In Iicencia que m e (Ian estas calms, no tIcja1-6 de advertir scr especie dc Iocura indigiiarsc con loq y i e por RII ,i;r:oif!czn, iin
se 1iuecle esperar vcngnnza (I 03). I nsi ; ~ u n q n el m x z c n titie injiirian
10s tales, cs iiienestcr disiniidar, 1)nilcecri silfrir. I’r~ciitii10s lioinbres
prosperar la fortunn, nias R O o1)0116rsele.I~ucc!c.n tcjer si:s traiiins, iiias
no romperlas. Si bieii en cualesquiera acouteciniicntos, bo ctebcii 16s
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ftiertes aniquilarse, porque no sabicndo siifrir? i andando ella por cuminos torcidos i cIcsiisac!os, linn de esperar siempre mudanza. Fuers
de que no alcanza la misme tanto poder en las humanas operaciones,
que dejen de tener 10s valerosos s u parte en ellus. Por maners que
nace de vilcza i de pobre corazon, rcmitirse todo a si1 arbitrio. Mas no
ha de ser con uosotros asi; cliferente contrnste ha de h d l a r en nnestm
fortaleza. Harbmosle coiiocer, que si bien se p e d e mesclar en las cosas de aftiera, por oingtin cas0 pnecie entrar en lo mas interior. Sup e s t o , xmqne nos ponga en la mayor miseria, liemos d~ €ormar el
cltimo aliento con tanta grancleza de Animo, que venganios a ser mas
estimados en la infeliciclnd que lo estAbeirios en el estado dichosoDe suerte que annque la fortunn pnede liacernos pobres, ricos, privados o senores, tocarh en totlo tienipo a nosotros mostrar seiiales de ralor, qnedaiido mas por 61 p e por ella perpetuarnente enzalzados.)~Asi
se consolaban estos conquistadores, i Ee exortaban a ser snperiores
a toclas sus clesgrasias. Navegaron a1 Per<i, i corrieron nlli diferentes
fortunas, que mas ailelante dircmos.

SALE EL GOGERKADOI~ PARA cr, PUERTO DE LA COXCEPCION I DESEMBBRCA
E N LA ISLA DE LA ~ U I R I g U I ~ A . - R E Q U I E I ~ E DE PAX A LOS ARAUCANOS,

I F I N J E N ADMIT1BLA.-SE

FORTIFICA E N EL CONTIXENTE I LE ATACA

CAUPOLICAN.

Orientado el Gobernador del estado del pais por hombre tan sagaz,
priiileiite i aclvertido como era el licenciado Gonzalez lfarmolejo, i
pwificoriiente recibitlo dcl gobierno, comenz6 a tomar las medidas
convenientcs a sii rcstawncion. D i s p s o que Hernando de XantilEana,
oiclor de 1,2 aitdiencia de Limg, que le acompafiaba en caliilad de 811ditor cle gnerra, quedase en le c:rl>ital cle tenieiite de Gobernador, para
que el maestre (le c n n i p don JUSU
Ecinon p s a s e a servir en el ejbrcito en conipfiia, de clon Lnis de Toledo, a quien liizo teniente de ca1)jtanjeueral, i debia seguir al i d l e ile Penco con la caballerin que
condtijo cZel Per6, i In que piidiere sacxr cle l a capital. Envi6 tambieii
:Lla Impcrial una peqncfin enibnrcacion para r,dquirir iioticias d e
a p e l l o s establecimientos, i escribi5 a sn Gobernador pasaase a1 espresado valle con 50 soldados cle cnlnallerin, con 6rden de llegar en agost0
siguieu tc.
Antes de ilnrse a In rela junt6 en su casu a 10s vecinos de la ciudad
6 2 la Serem i algynos de la de Smtiago, que dli se iiallaban, i les
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liixo ver el iiial trnto que, se deck en el Pcr6, daban n 10s indios i liabia ocasionado la presciite giierra. Les mort6 n seutimientos de hunianidad, i snscribi6 sobre este punto eqnitativas ordeiianzas qnc se
pblicaron en &nibas cinclacles. Orden6 en ellas que el veciiio encomender0 so10 se valiese de 1%sesta parte cle siis iiidios para el laboreo de IRS minas, i que 10s destinados a esta ocupacion no tuviesen
m h o s de 18 afios de edacl, ni pasaran de 50, i que se le diese n l indio la sesta parte del or0 que el mismo sacnse, cuyo repartimiento se
debia hacer el stibado eu la tarde; qne 10s viveres fuesen condncidos
a las minas por bestias de cargn, de cuenta i costo del dneiio d e h
mina, i qne se diese mantcnimieilto bnstante a1 jornalero; que cuidasen de enseiiar siis indios, i qiie si1 instrnccion se liiciese sin rigor i
con amor para aficionarles n In relijion, que' no se les obligwe a tmbajar en dins cle precipto cie misa, i qi;e se le diese proporcion 1)arn
oirla; i iiltimamente, iiumbr6 por alcaldcs de iniiias n lioinbres bien
inteiicionados i de Biiena indole, que estnviernn lkjos de clgjarse sobornar i de p m i i t i r por el soborno las molestias e inhiimanidacles de
que estaban sindicados.
Tambien a d a 10s espiioles diriaji6stis rnzgns de buren gobierno, i
pus0 biien Grdeii en 10s iiegocios del jnxgaclo. BlanifestG ninclio ' crer*
to en 10s a s n n t x politicos. Era dotndo de sobrcsalicnte prnilencia i
g o b e r n a h con acierto. Esta cnaliclacl le concili6 el aplaiiso comiin, de
modo qnc de estos 1)rincii)ios se prometieron aqiiellos coloiios felices
sucesos de su gobierno, i se le aficionaroa tanto, que todos a. porfia se
pofirieron para acompaiinrle en la guerra.
Tomadas estas clisposicioncs, se di6 a l i n~ i x (junio de 1537) llevando consigo mnclios caballeros de la ciiidacl de la Serena, qiie quisieron acornpnfiarle en aqnella peligrosa campafia (104). No fu6 esta
iiavegacion tan prljspera como la anterior. Era yn mni ciitrndo el iuvierno, i en la altura de: 35 grados se levant6 i1na fiiriosa tormenta
que clispers6 It& cscundrn i estuvieron algnnas nwes ea peligro de zozobrar. La capitana fu6 una de Estas i se vi6 precisacla n dijerar la mitad cle su c a r p para snlvarse. Coil otrfis clos ngnantb la tempestad i
toniaron el p e r t o que buscaban. Lns demns arribaron a1 cle Valparaiso, pero luego que serend la borrasca z:ymroii i llegnroii tambien a
si1 destino. Aiiclada totln I:i esciinclm, dcsembarc6 el Gobernador en
la isla de la Qniriqnina para reforzar la jente i trguardar que pasasen
10s rigores clel iuviemo.
h q ~ i no
i estnvo ocioso. Por medio de. unos iiiclios que ha116 en la
isla requiri6 a Canpolicnii i a 10s ctemas caaitaiies para qiie entrasen
en capitnlacion i ajustes de paz. Oida la proposicioii, ftieron iinos de
pareccr que se sdmitiese con favorables condiciones, i 10s mas votason por la guerra. Pero el astuto Colocolo fu6 de sentir que Be sdmi-
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tiesc fiiiji(I:iiiieiitc, coni0 ticne de costnni1)i.e cstn irrelijiosa c infiel
nacioii, i que para contcstnr n la embnjada, sc envinse nl clocnente
Millarnnco, Iionibrc s::gnz i nilvertido, para qnc obserrnsc Ins fuerzas
i armnmeiito del iiiievo Gobernador.
A todos 10s capitnnes parecii, bicn esto diclhmen, i se enibarc6 MiIlarauco con otros falaces como 61, en iina lmlsa i arrib6 a la Qniriquina. Prescutnclo con deseiiil)n.mzo en In ticnda del Gobernador,
cuni;,li6 perfectamcote si1 comision. Se manifest6 mui condescendiente i adinititi I:% p . 7 , reconociendo por soberano a niicstro cntcilico 1190nafca, con In condicion de 110 ser tcnidos por cscln.uos. El Gobcrnador le liizo iiiuclios regulos i IC despidi6 cortesmcntc.
Los nrnncxnos n o volrierou a In isln, i el Gobernador pasndo Io
nins rijido d e I n c3t~eiot1,,traslntl6 nl continente 130 hornbrcs de siis
t r o p s , i Icrant6 iin f o r t h en el alto cle Pinto, sitnado en In parte
oricntd (1.1 yitllo de Pciico, srtbre In rilera del mnr, en p r a j e nnturalmeutC: cubierto 1)or iiii costndc. Ascgnrtj la fortificncion con innralla
de salchichoncs d e fiijinx, circnidn de competente foso iilefendicla de
ocho piezas (le mtillcria de cnli!)rc inmor, i sefial6 n I:L tropn i oficiales 10s puestos que debinn defender en cas0 de iinx repeiitina invnsion.
Los penquistos, qtie no se dcscaidnbnn cn nvimr a Caiipolicau las
m:is miiiinitls opcrnciones clz 10s cspafiolcs, le orien tnron de la construccioii del foitia, ntlvirti&iido!e fieria segundo 4.: la reixlificncioii cle
la arruiuada ciii:la.tl. El jcfe arms,znr, liixo piuitl) tlc repitt:icioti ilc s:is
armas, la espiilsion el: 10s cspacoles, qne L ~ u t a r osupo ejecxtar dos
veces. Proi):is3 Si7 rcso1iicio:l C:I jaiitn coninn, p r q x j ~ i ~ i :pnsnn
ir
a
semejnutcd eject1cione.s sin estn c;rcanstancia, i :xprohdo en ellii su
pensaniie~ito,se trnt6 clc jimtnr ej6.rcito.
No 1?ns:irou in-iclios dinr sin qiie se p s e n t n s e u cn hrnuco 9,000
honihres de ]as proviiicias de nqml estado, i de Ins de Catirai i Taboleu. Con ellos se p w x ~ cn mnrclin lilicia el rio Biobio, i m i h t r s s p s a ba sus tropns, envii, n Jeill irntic3 p r . ~qiie hnblas:, a1 Gobernador
sobre njustes d e p z . I porqiic estn ernlxijada solo se dirijia n descuidnr a loa cspndo!es, i recouocer el fgrtiu, sii g n ~ r n i c i o ni defeiisa,
le previuo qnc ii:& I ~ : L S piiliesi: ni pnsiese otrn contlicion, que la de
ser triztncios bien, conwainori liiiiiimi(lxI. Arni bien representc5 Millaranco el papel qt7e se le innndj Iincer. Pidi6 aqdiencin, iaclniitirlo a
presencia del Gohernndor, liizo iitin I a r p i elocucntc ort~cion,dirijiila a pro!):^ q n e la gnerr;~en q w est LLI tiivo principio e11 el h a t o
inhmnano qnc esp!?riinciit:ibnii, qiie cs 1:; tnii jenernl conlo imijiiiarin
clisculpn cle siis iufideliiltldes, i luego descendici a la, pcticion dc la
paz, bnjo la f&il condicion de 1111 benign0 tratamiento. El Gobernndor le recibi6 con Is misma, benignidad que en la Qniriqniaa, i des-
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de asqiimrle yiis I:O peusd)a cn 1% gnerra,; sin0 1);~ necesidad
en cas3 de scr pro~-ocado,nrinync cn In, snpcrioritfud clc ]:is f u c r m ~
e s i m r h a felices s:~cesos, pac;d n couceiierle In solicitud en t o ( h su cstension, i le regal5 mas largxmente que cu h Qniriquinn. Sdi6 de In
Iiabitncion clel Gobermlor, i con nparente c iundvertida curiosidad
reconoci6 Ins obras de fortificacion, siis clefensas i niimero (le tropas
Xe (lespiclici i marc115 luego a dar cuenta de s:i comision a Cnupolican
i siis capitnnes. Nnda de lo que refiri6 IHillarnnco fi:& bastnute para
iutirniclarlos i arrednr siis Guimos contnmaces, resnelt,os a ser horroro80s desl’ojos de la mnerte, o acabnr coil 10s csp:ifioles.
La noclie del 9 (le ngosto de 1557 se 1)uso Cniipoticnn sobrc el rio
Auclnlieii cou su e,j&r:it) clivitliclo cu tres COlt~i1111~XS,
i :lutes tle aniauecer el din siguiente, atac6 a 10s cspaiioles. 1’av:i cjecutarlo con ncierto dispuso que 10s cnpitanes Hvncomiiante, l&wilinenii i Picnl, aalvaseu el foso n todo costo, Ilevnncto cndti 11110 (le sus soltl:tclos iin liaz de
fiijiilia pmi ccgnr!o i cscal:x la mnr:illa, i (pic n dstos signicaen Tucnpel, Iloncoinilln i Curil~illaucon Ins jentes de siis 1)wciialiclades p r n
que veuciesen 10s prinieros ricsgos dcl ntiiqiie, i pwlicsc el yesto del
ejCrcito obrar con hnen efecto.
Ejecntaron Estos tan ciegnniente si1 dc1)2r, qiie N ~ W ~ ~ IPicid,
IC~~U,
Loncouiills i Ciiripillan, qiularou c11 cl sitio luego qrie PC :Lrrimaron
nl foso, porqiie EO b;ea fiieron sentidos cle ILLS ceutinel;is, cuando p
cnda 11110 de Ins espniioles estaba en sa pileuto nsnnilo de siis armng.
Pero fii8 tal el enipefio de aqneilos birl~nrosqne, a vista del cstrngo
que es~~erimmeufnbnu
con el fnego (le nrtilleriii, clieron tres fuertes
amnces, i en el ~iltiniologrnro11 snlvar el foso, que y:x estnba lleno
de cndbveues, i abricrou breclin en la ninra!la. Entruroii p r ella nl
rccinto 10s capitanes EIanconu, Tncnpel, Le!)eutnu, licniulco, Lopiinmanque, T:ilcnlincnu i Eiigol. Soil 10s iiiciios ilc aqud reiuo iuconsiderados i telncrarios, i por eso no conocen el peligro ni le tcmen. Cacla uiio de bstos con su fnnsa o macnna se ileftmlia i lieria. B Tncapel le cup0 e a sncrtc 1idi:ir coli don Felipe Miirtndo
de Jlendoza i le tir6 1111 golpc. liriytj el cnerpo don Felipe i le meti6 Is espnda por el brazo izquicrih La mncana dii; en vag0 i 6e
ronipi6, pero con csirnordinaria, lijercza se fit8 el Hdrcules erauC ~ U O~ 0 1 ~ r(lor1
e Yelijte, e n qnieu li:i115 coiitrnresto. Ei.:i C S ~ C cabnllcro tie gnllardn persona, bien dispnesto, aiihoso, Iijero, mui
meinbrndo i robusto. Liicliaroii sin poderse derribnr, Iinsta qne c:iiisac!os, sc sepnraron de coimiu acuerdo. Ningniio l m l o ntender a 10s
clos mliciiteq, iidiadoreq. No 1 m i a poco cads iino e n clefeuclerse de 10s
&tc desesperndos i cinlmvecidos lcoiics que tenian sobre si cn el centro cle sus fortificncioncs, i fhtiltignclos de la I d e n sc rctiraron.
IIuaconn se asi6 de JIartin cle E l ~ i r ni tuvo 13 felicidad de qiiitarle la
fTISTO!EI-A DEL RET30 DP, CHILE.
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pica, p r o le cliir6 poco esta satisf:xccion. A1 snltar el foso ftii! mnerto
(le 1111baleso, i qiied6 aqiielh por trofco clc sn valor i desnirc de Elvim. Miiclios se ncercnroii a tomarln, i por mas -li,jcro le cay6 esta
suerte a Hnancol a~iiiqiiepor nn k)rcve rato. Le pareci6 n Elvira colitm sii repntacion la p@rdida(le sii pica, i sir1 otra, coiisitlerncion se tir6 p o p la miirnlla. Sali6 del foso, i qiiitnnilo a1 ~ ~ ; L U C R I Iel
O bote de
lanzn qiie le habin dispnrado, se fit4.n 61; le dcrrib6 en tierra, i con el
piiii:il le qiiit6 la vidn, i recnper6 la pica con vent:+ de sn honor i
reputac ion.
Vielido 10s espaiioles, qiie e s t a l m a bordo (le la e w w d r a , que se
empeiialmn 10s indios en el combnte, bajxroii n tierra cnmandndos de
Julian T'alenzuela, cLapitan de grmi fainn, i si1110 acreditnrla en estn
ocasion. A piiiitn de espadn liizo el tleseiiibnrco i empez6 a yelenr dntes de poner el p i 4 en tierrm, porqiie Caiipolicnii clestacb a1 capitan
Peiiitun para impedirlo. Coil este lidi6 Vdenzuela cnerpo n cucrpo i
no poco tiempo. Ambos erau nnimosos i esforzndos, p r o el espaiiol
tnvo la felicidnd de dejar tendiclo en la playa a sii coiitrario. Gannron
10s espaiioles el terreiio a p l m o 1xwt llegnr a1 fortin. D e s p e s de medio dia entrnron en 61, i perdi6 entciiices Canpolicnn la esperanm de
vcncer i abandon6 el empeiio. Pelenron estos hombres con tanto arrojo,
que pas6 a ser obstinada descsperacion, i 11nci:uii estribo de 10s cad&vcres.pra ponerse e a disposicion de ofeiider con s i s I:inzns.
Qned6 el foso lleuo de cadiireres de 10s nrnncanos. De 10s espaiioles
fii6 rnro el qiie no sac6 nlg-0 qiie ciirx sin esceptnarsc el Gobernador,
qiw no cstnvo ocioso i sali6 de la fmicion coil unn pequeiin Iicrida. No
niuri6 espaiiol nlgiiiio, p r o qiiedxoii mnchos lieritlos (le pcligro, i
fiicron de este iiiirriero 10s capitaiies Simon de Pereira i Francisco de
Osorio (105). Dc 10s araucaiios murieron mas de 2,000. Esta fatal
que cl amor,
suerte le toc6 n Pilltilineno, i $11 niiijer, sin mas com~)xiiia
turo valor para ncercnrsc a,qiieIla noclie i buscnrlo entre 103 miiertos
que qned:Lroa en el fijso. Hd16 lo qiie hiiscalm, i cuentlo fu6 de dia el
niismo nmor 1 : ~condiijo a pres,enci:i del Gol)ernuclor. Pidicile rendidnmente el ciierpo de si1 mcirido para selniltnrlc. Se lo concede don Garcia, i por biirls le pone la coiidicion (le re;itiirsc a1 cristi:inismo. La
1wso e a suspension esta propiiesta, p r o el amor profmo qiie hmbieii
snl)e lincer sus milagros i no (la l u p r n rcflesiones ni niin tiempn para peiisxr, se le periniti6, i se resolrih :\ ser crist;an:i por no alejarse de
siis cnricias. Se instriiye 1):m~ser b:rfiads coil la sugratlas tignas i toma
el rionibrc de Beatriz, i se qnech sirviendo n 10s espnfiules. Cercn del
i diuriameiite se preseufortin fit6 sepultndo el caiitiver d e Pilliil~nei~o,
taka Beatriz sobre el sepilcro clicihdole SRS amores i l)idi@ndolerespondiese a quieii le aninba con estxerno. ;Oh amor, dueiick o no &
quB, cni'uito piiedcs! Parece (1inl)lo del tuiior Iiuinaiio), qiie no Jini es-
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pfritn sublnnar que no vivifiqnes, creando en ellos diversas amque contrarias impresiones! No hai quien est4 esento de tus dnlces 'encantos!
Pretendes tener la excclente cnalidad de bueno, i talvez lo ere?, pncs
liasta 10s b6rbaros te apetecen, sino es que t6 por ensanchar tus dominios, te introduces hasta en pechos feroces!
Dnr6 la funcion hasta clespiies de medio ditk, i retirados 10s araucanos, descansaron un breve rato 10s espaiioles para trabbajar en la recomposicion de la muralla i linyiar el foso, por si acaso rcpetian otro
asalto. Pocos clias despues avisu a1 Gobernador el cacique Curalluenu
que todo el estado de Araiico sc apercibia contra su nuevo establecimiento. Para recibir este segnndo ataqne, mand6 equiyar una lancha,
para que entrando por el rio Maule, diese a don Luis de Toledo una
carta previni4ndole acelerase su marcha con la caballeria, i don Garcia tom6 todas Ins providencias condncentes a hacer otra vigorosa defensa, como la que hemos referido.

CAPITULO XXXTII.
VUELVE CAUPOLICAN CONTRA EL FORTlN DE PINTO I SE RETIRA.-SALE
EL
DE LAS LAGUNIGORERNADOR PARA EL ESTADO DE ABAUC0.-BATALLA
LLAS.

Annque se retir6 Canpolican vencido, no fu6 eecarmentado. Pidi6
mas jente a las parcialidades de Arauco i Tucapel, i a las provincias
vecinas, i volvi6 a reforzar SLI ejhrcito con el mismo intento de desalojar a 10s espafioles, i despecliado se acerc6 a1 valle de Penco. FnB descubierto de IasIcentinelas avanzadas, que sin perder tiempo avisaron
a1 Gobernador, i teniendo este jefe por mas acertado esperarle en
campaiia para que pudiesen pelear 100 hombres de caballeria que ade]ant6 don Luis de Toledo, sali6 en demanda de 10s araucanos, a1 mis1110 tiempo que ya @&osestaban sobre las vegas del rio Andalien (14
de setiembre de 1557). Per0 vi6 Canpolican la caballeria i no estim6
conveniente p a r el rio, i se retir6 a Arauco para hacer nueva lebs,
con Animo s6rio de volver a atacsr el fortin en don& t t n mal le habia
id0
El Gobernador tambien hizo l o mismo, volvi6 a su establecimiento
a aguardar el resto de la caballcria, que no tarcl6 en llegar con su jefe
don Luis de Toledo, a quien siguieroii muchos caballeros de la capital (1s de setiembre de 1557). Uno de ellos f:t6 don Antonio Gonzalez con 12 esl>aiioles,"bieii arinados i rnontados en. briosos ca?~allos,
mbnteniclos 10s 13 aF-cntnreros por el vicario jeneral don Bartolorn6
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Rodrigo Gonzalee Marmolejo, tio de don Antonio. h i el mismo tieinlleg6 tambien de la Iinpyxial el capitan Martin Ruiz de Gamboa
con otros 50 soldados, escojidos entre todos 10s de aquella guarnicion (106).
Pnesto Canpolican en Arauco, fu6 rccibiendo las tropas que le enviaban las pnrcialidades i provincins aliadas, i Iiccho alarde de sa
ejercito, se 11a116 con la jeute de 44 parcialidades i 32 capitanes,
que muchxs veces habian medido sus arnias con las de 10s espafioles,
i acercaba su ~inmerosoejercito a1 de 16,000 hombres. El Gobernador
se h a l l a h en la misma operacion de revistar sus tropas, i despscliada
la escuadra para el l'er6, desaloj6 el fortin de Pinto i pus0 el campamento en el valle de Penco. Pas6 revista i vi6 que tenia 450 soldados
de caballeria i 350 de jnfanteria. Colocada Bsta en el centro a las 6rdenes del maestre de campo Juan Remon i del sarjento mayor Pedro
de Qbregon, con 10s capitanes don Felipe Hurtado cle Jlcndoza, don
Alonso Pachcco i Vasco Snarez. E n 10s dos costaclos pnso la caballeria maiidada por don Luis de Toledo i el capitan Martin Ruiz de Gamboa, con 10s capitanes Alonso de Reinoso, lXodrigo de Quiroga i Francisco de Ulloa. El se liizo jefe de .una de estas compafiias, i elijib por
alferez de ella a1 capitan Pedro del Castillo.
I conociendo todo lo que p e d e en el soldado tener concept0 liecho
de la animosidad del jenera!, en una breve i eficaz oracion, les cli6 a
entender el ehpiritu que le animaba, i les dijo: que cstaba firrnimente
persuadido de s u valor, del que le tenian dadas evidentes pruebas; pero que tuviesen entendido, que 1% constancia de 10s arnucauos manifestaba ser aquella victoria un leve asonio de las muclins i dificultosas que su esftierzo debia conseguir. Les hizo comprezlder In osndia
de 10s enemigos con quienes combatian, i que por ella i si1 constancia, debian estimarlos i no hslcer menosprecio de ellos por In clesigualdad de las armas, que era nini peligrosii condncta. Les dijo tuviesen cuitlado porqne 10s araucanos acostumbrados a vencer, i m u i distantes de todo temor, liabian de hacer todos 10s csfuerzos de su poder
para rezarcir 1%piirdicla que ttivieroii, i volver por su reptacion, i que
seria luego i a c Lrla pa'so, porque vi6uclolos pocos en nfimero, i ellos
excesivamcnte muclios, 10s despreciarian i por lo mismo Qcometerinn
con la esperanza de rendirlos en la continuxion de asaltos; que previniesen el tinimo no m h o s para resistir empeZosas batallas, que para desprecinr jenerosameiite Ins duras necesiclsdes que infali1)lemente
debian aeguirse de aquelltl guerra, i que no se presentaba otro arbitrio, que el de 10s dos estremos, de niorir o vencer. Mas como la causa era de Dios, estuviesen seguros delsu asistcncia, si no se hacian indignos de ella abusando de las victorias. Pero que si todavia querinn
persnadirse de que la bueaa o mala suerte de las batallas consistia en
PO,
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la fortuna, a qiiien se le atribny6 un desmedido podcr en 10s negocios de la gnerra, no pretcndia oponerse a esta comun opinion, mas
que tnviesen entendido que una 6rden mal entendida i pcor ejccntadn
o iina imprudente temeridad, tiene demasindo influjo para haccr que
aquella pase de 10s vencedores a 10s vencidos, i que estos frecucntes
accidentes, que no puede preveerlos el jeneral, tampoco est6 en su
mano remediarlos, i no se le deben imputar Ias desgracias que de
ellos' pueden seguirse. Pero que est0 lo evitaba el valor ncompaiindo
de una pronta ciega obediencin, que se prometia i esperaba, porquc
ella sola es la que tiene parte en 10s buenos sucesos cle la guerra.x,
Conclnido el razonamiento, se batiO la marcha i sali6 del vnlle de
Penco ( 2 de octubre de 1557) con 800 hoinbres, 8 piems de artilleria, cuyo capitan era. Francisco Alvarez Eerrio, i camp6 sobre la ribera del Biobio. Aparent6 pasarle por donde hoi esth situada la plaza de San Pedro, i baj6 a verificarlo dos i media leguas mas abnjo de
su embocadura a1 mar. Para esto hizo entrar ]as cinco lanchas de In
escuadra, i en cuatro dias vencici este peligroso paso, s i p que se lo
disputasen 10s araucanos. Los primeros que pnsieron el pi&en su ribera meridional fucron el Gobernador, el maestre de canipo J n n n Remoa, Jnlian de Bastida i Diego Cam, i 10s cuairo se apartaron solos,
pero bien montados a reconocer el campo.
Caupolican cuidadosamente les de-jjci pasar el Biobio, para que vencidos como suponis, no se le fuese alguno de Ins manos, i lnego que
tuvo la noticia de que estabnn sobre su ribera para atravesarla, movi6
su ejPrcito i con algunas marclins se acerc6 a1 mismo rio, i camp6 en
las llanuras de:las Lagunillas, sin advertir que es terreno mni despejado i ventajoso para la caballeria, que ellos no tenian i que hacia la
mayor fuerza de 10s espadolcs. Form6 el ejhrcito en trcs lineas, de
modo que colocadas pudiesen socorrerse con oportiinidad, i aguard6 a1
Gobernador con Qnimo de rezarcirse de la pasada p h ~ i d a ,i aai fui:
este hecho de armas uno de 10s mas sangrientos que hnbo en Chile.
Reconocido el ejdrcito araucano i su formacion por 10s batidores del
campo espadol, march6 el Gobernador a atacarle. La caballeris comenz6 la sangrienta batiilla que acab6 con la noche. Hicieron 10s xraucanos esfuerzos de desesperacion, mas bien que de prudente animosidad, sin temor del horrible estrago que les hacia la artilleria. Pretendieron interpolarse con 10s espaiioles para que las ttrmas blancas hiciesen todo el costo, pero no lo pudieron conseguir: les form6 Itemon
una impenetrable murulla de tlcero con la inftuiteria, que a1 mismo
tiempo Ics disparaba una copiosa Iluvia de balas con la arcnbnceria.
AI ftlvor de su fuego destrozaba la caballeria aquellos numerosos escuadrones, i logr6 dcsordenarloa. Xus comnndantes aproveclinron cste
momento decisivo de la batalla, i les ,pnsieron en desordenada huida,
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apesar de la vijilante actividad de Caupolican, que enviaba pronton refuerzos a sus lineas para evitar el cles6rdeu i la fnga. Los vencedores
fueron a1 alcance cle 10s fujitivos, i a ninguno de 10s que dcanzaron
perdonaron la vida, i se retiraron cnnndo vieron venir la noche. El
Gobernador no di6 cuartel a 10s rendidos, hizo quitar 1.a vida a todos
10s prisioneros, m h o s a un mpitan (107) que, cortadns las manos, lo
envi6 a Caupolican para irrefagable testimonio de una biirbara crueldad, distante de toda humanidad, i que mas sirvi6 de irritarldh, que
de escarmentarlos. PnE tal la carniceria que hicieron 10s espafioles en
la huida de aquellos bhrbaros, que ai aun se pndo calcnlar el nfimero
de sus muertos. De 10s espafioles murieron Francisco de Osorio i Her.
nando Gnillen, muchos quedaron mortalmente heridos, i tuvieron p4rdida considerable de caballos (108).

CAFITULO XXXVLII.
SE REFIERE LA BATALLA DE MILLbRAPU&-REPOBLACION

DE LA PLAZA
DE TUCAPEL, I FUNDACION DE LA CIUDAD D1 CARETE.

Resueltos 10s araucanos a morir o vencer, se retir6 Caupolican con
designio de jnntar jente para reforznr su ejhrcito, i dej6 muchas partidas que disputaEen el paso a 10s espalloles en 10s montes de Colcura
i Laraquete. El gobernador estuvo dgunos dias en aqnellas llanuras
descansando 10s caballos, i curando 10s heridos. De alli snli6 ganando
el terreno a punta de espada, porque 10s araucanos se lo disputalmn
con constancia digna de admiracion i del mayor elojio. Tenian cortados
todos 10s desfilnderos i fortificadas ]as cortaduras con fuertes palizadas,
de modo que conceptu6 el Gobernador le espcraria Caupolican con poderoso ejbrcito en la cuesta de Villagra, Fiitio ventnjoso para 10s araucanos, i de favornbles auspicios por las victorias de Lautaro. Pnesto a1
pi8 del monte, mand6 reconocer la subida i su plazeta. Orientado de
estar -desembarazada, sigui6 marchando, i lleg6 a1 valle de Laraquete
defeudikndose sin liacer hostilidad alguna, para que con el cebo de sus
sementeras, i de sus cams: se redujesen mas ficilmente a entrar en
ajustes de paz.
Algunos dias se mantuvo alli ngnardando 10s bastimentos de la eacnadra, que destin6 para conducir viveres liasta aquella ensenada. Reconoci6 el pais con la idea de tomar noticias ciertas de la situation i
clesiguios de Caupolican, a quien con las repetidas pkrdidas, no snponia mui sobre si, aunque con sus operaciones militares manifestah
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sin equivocacion si1 ftnimo constante de defender su patria i libertad,
i era inoficioso bnscar testigos que l o acreditnsen. No le dej6 Canpolican de incomodar con partidas sneltas, que 10 batian desde la f d d a
de aquellos montes, mibntras se disponia para otra terrible batalla,
que le present6 en la hondonada de I\lillarapn&
A consecnencia de su idea, mand6 el Gobernador saliese Arnzlo de
Cegarra con una partida de caballeria a batir la campafia, i encontr6
un trozo de araucanos, i se trab6 una refiida guerrilla. No pudicron
resistir 10s avances de la caballeria, i para que no pudiese obrar contra ellos, se valieron del asilo que les presentaba una ciknega. Ccgarra no juzg6 conveniente atacarlos en ella porque era necesario cciiar
pi6 a tierra, i eran pocos 10s espaiioles i por lo inismo cierto si1 peligro, i se retir6 con pbrdida del soldado Juan Ralon i s n caballo, que
con imprudente inobediencia se empefi6 en seguirlos, i cay6 en sus
manos. No se did el Gobernador por satisfecho de la conducta de Cegarra i envi6 a1 adelantado Rodrigo de Quiroga con su compaaia, pero nada mas ha116 este cnpitan que la huella de 10s araucauos, i siguibndola encontr6 una pieza de artillerin de las que Ltlataro gan6 a
Villagra, i se retir6 a1 campamento.
No se stttisfizo con esto, i deseoso dc vengar la muerte del soldado,
movid, el ejkrcito, i caminaudo lidcin Tucap61, Ileg6 en dos niarclias a
Millarapu6. Comprendi6 Caupolican, que le era ventnjoso atacarlo
nlli por ser terreno mni cortado, dontlc no podia pelenr la cnballcria,
i pus0 en ejecucion su peusarniento con cercrh de 14 mil hombres a
Ias 6rdenes de 22 capitanes de fiima bien merecida (log), i a1 amanecer del 30 de noviembre de 1557 avanz6 a1 campamento espafiol con
tanto vigor, que a1 primer i'mpetu rompieron 10s caballos de frisa.
Aquel sitio estaba naturalmente defendido por 10s costados i retaguardia i descubierto solo por el frente, i pop eso a1 rnido de sus instrumentos militares i de la voceria que levantaban a1 acometer, ociirri6 alli la mayor parte de 10s espaiioles i 10s rechazaron. Con est0 el
Gobernador i 10s demas jefes tnvieron tiempo de poner 6rden en la
defensa, i 10s comanclnutes de la caballeria montarou sus escuadrones.
Luego que aclar6 el dia, entr6 en funcion el escuadron de caballeria que mandaba Ruiz de Gamboa, i pocos minutos despues, hizo lo
mismo la infanteria. Toclos hicieron milagros de valor coiitra la numerosa e irritada multitnd de bhrbaros, nada inferior en ttnimosidacl. Ya
Bsta superaba 10s esfuerzos de 10s espafioles, i se declaraba por 10s
arancaGos. la victoria; p r o vino (IC refucrzo don h i s de Toledo con
el escuadron de su mando, i cambi6 tanto la suerte, que derrotnron n
Caupolican. Murieron'mas de 4 mil araucanos, i 11egaron a 800 10s
prisioneros, cuya desgraciada suerte cay6 sobre 12 valicntcs ca8pita~ E S . Casi toclo el dia dur6 la batalla (110) i con tal teson, que muchos
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arancanos perecieron ahogados con el p o l ~ o i, no pocos mnrieron sofocados del cansancio.
Qnedaron tan estropendos 10s eapafioles, q:ie fu6 necesnrio c a m p r
alli mismo sobre aqiiel mar de snngre. Se mantnvicron en aquel sitio
pasa,nclo por Ins armas a sus prisioneros. Hicieron 30s espafioles lo
misino que 10s Araucanos practicnn, i aiin les excedieron. Mand6 el Gobernador que snfriesen snplicio de liorca 10s 12 capitanes prisioneros,
i les ohlipron a que ellos mismos, echAndose nn dognl a la gsrganta,
se colgsnseu de iin Brbol. Asi lo hicieron, i con tal frescura de Animo
qiie pusieron admiracion hnsta en 10s mas fcroces comzones. LigtuBn,
que fu6 uno de ellos, pidib se le pcrmiticse ser ahorcado en l o mas
alto del drbol destiiiado a su snplicio, para que el Sol i sus compatriotas viesen la constancia con que moria por defender la patria; que si
entrepba, dijo, el filtimo aliento, no se estiiignia en su corazon el oclio
a 10s espal?oles; que prcteiiclia este animoso araucano le continuase mas
all6 de 10s liorrores del sepulcro. iRara presencia de Baimo, capaz de
admirar a1 niismo Alcjandro! iQu8 exceso de constancia por la defensa
de su patria, irmnla de la que tuvieron 10s mas c6lebres romanos!
Restablecidos 10s espafioles del causnncio i fiZtigns de la, p l e a , i
curados 10s hcridos, sigui6 el Gobernndor la rutai de Tacapel, (diciembre de 15517), i Inego-que lleg6 piiso eu obra la fortificacion cle la
arruinada plaza, i levaiit6 otra en Lebn dedicah a Saiita Margarita, para asegurar aqwl pucrto, i que sirvicse de freno a 10s dos estados de
Armco i Tucapel. Le parecib cnnveniente liostiliznr este pais para contener a 10s d c Puren, Catirai i demns p:mi3liclndes de Nahnelbiita,,
i envi6 algunas partidas q ~ i ecorriesp 10s montes i prados inniediatos.
Vi6 que por aqnel territorio n o aparecia uii indio. Conceptu6 se hnbiesen trasladado a otro paraje con designio dc rennirse, i cuando saliese
el ej6rcito volver a liostiliznr 10s nuevos establecimientos. Para evitar
esto i asegurar el pais, adopt6 el metodo de si1 antecesor Pedro de
Valdivia, i se propiiso la idea, de poblnrlo con cindades, para que SUB
vecindarios asegurosen si1 permanencia sobre la ribera del rio Tagoltagol, en la parcialidad de Ilicura, t m z 6 la de Cafiete de la frontera
para perpctuar en ella la memoria del titulo de su casa. Wombr6 justicia i rejimiento (a60 de 1557), distribuy6 solares, i pus0 de Gobernador a Alouso de Reinoso, i destin6 nn escuadron de Caballeria B
las 6rcienes de Mignel de Velasco para escoltar a 10s trabajadores i
batir In campnfia inmeciiata.
Mi6ntras se trabajaha en estas poblacioncs, se hacia dilijencin por
saber del j e n e r d araiic:~no, i no sc logrb adquirir noticia; pero se
acercabaa a estos estableciniicntos algunos destacanientos, i se tuvieron con ellos no pocas perrillas. En este ticmyo bnja,roii a las plazas
de Lebu 3,000 personas de todas edades i sexos, conducidos de la ne-
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cesidad i deseosos de aliviarla con la pesca de marisco que Bbundan
en ella. El capitan Francisco de Ulloa liizo prisioiiera esta multitud
de pescadores i la condujo a1 Gobernador, pero la jenerosidad de este
jefe n todos di6 libertad. Volvi6 sobre si, i se persuadi6 de las nicgnnas ventajns que rccrecen nl estado con la adquisiclon de un pais
desolado, i quiso probnr si con la snavidnd podia redncirlos. Mas, todo fu6 en vano, porqne aquellos hombres por iisturalezn soberbios i
vanidosos, atribuyen a1 tenior que se tiene, todo acto de humanidad
que se ejercita con ellos; ignoran aquellos bbrberos el principio de cstas acciones.
Made tardaron en corresponder a &ha. Colhuenian, jcneral de 10s
pescadores, ardia en c6lera por su prision, i aunqiie se Ics di6 libertad,
se propuso vengarse del agravio, que snponia liab6rsele irrogado cou
la suspension de su pesca. Junt6 5,000 indios para atacar el fortin de
Lebn, i batiendo la campniia Rodrigo de Qiiiroga con 32 soldados
de s u compafiia, aloj6 cercn de ellos igaorante de su sitaacion. Colhueman le tom6 todas las avenidas, i cnando nmaueci6 sc ha116 Quiroga rodeado de aquel grneso destacamento. El capitan Alonso de Escobar con 12 soltlados comenz6 la batalla (diciembre 27 de 1557),
sobre Escobar entr6 tainbien Quirogn, i en m h o s de dos horas de
combate dcrrotaron a Colhuenian. Sigai6les Quiroga a1 alcmce, i cncontr6 con dos escuadrones qne venian de refuerzo, i se volvitj a trnbar otra batalla. En estn se vieron tan apretados 10s espniioles, qiie
llegaron a tnrbarse, pero recobrados d e la tllrbacioil, liicieron 10s illtimos esfuerzos de la bizarrin espaiiola, i consignieroii la victorin.
Murieron mas de 400 indios i quedaron prisioneros mas de 109. Cons6ltense las historins i v6ase si cste hecho de a r x m tiene ignnl en
alguna de las edades. El10 cs asi, qiie solo las vicias de cstos inveucibles espafioles piidicron ser digno prcrnio LICesta IixzaCn (1 11).
Estns pBrilidas no fueron lmstautes a arreclrnr a 10s araucanos,
volvieron a jontarss en Cayncnpil, per0 no tan secret:meute que se
dejase de saber en el ejkrcito cspaiiol, i envi6 e! Gobernatlor a1 maestre de campo Itemon con !as comp:ifiins de don Felipe IIurtndo de
&mloza i de Alonso de Reiaoso, a tlisimsar nquelln junta. Gaminnron de noclic, i fa6 tan oscuru quz sc estravi6 parte de la jc:ite. Dcscubri6 Remon iin pequefio trozo de 10s nraucanos, i por no rnalogrnr
la espedicion ni nun quiso recoaocerle, i r n a r c ~ ia~ Cayucupjl. LIeg6
a1 asoInar e! din, i ies ha116 tan (IescnidntIos que en poco tiern1:o mat6
i clestroz6, i se libertaroii 10s que tuvieron la felicidacl de gannr el
monte inmedinto. Se lid16 cn estc cxnprnznto abundnnci:~(le mentenimientos, i todos ftieron condiicidos a1 cjercito. Pero 10s indios que
quedaron a In esp:ilcl:i, i no reconoci6 Remon, liicieron rqrcs:Llia de
&e golpe. A la riiisma liora qitc se mane:ibnn Ins 1:ianos en C:qwcu-
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pil, se acercaron a la plaza de Tucapel, i tomaron cuatro espafioles
que salieron indefeusos a bnscar leiia, i alli mismo les qnitaron la vida i se llevaron las cabezas para celebrar In buena suerte que lograron.

-
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CRPITULO XXXIX,
TERCERA POBLdCION DE LA CIUDAD DE LA CONCEPCI0N.d-MARCHA EL
GOBERNADOR A LA Il\lPERIAL.-BATALLA
DE PUREN.

Le pnreci6 a1 Gobernador que con tan repetidas grandes perdidas
no estaban 10s arancanos en estndo de juntar ejdrcito, i que por lo mism o eran suficieutes pocos espaiioles para domar su arrogaucia, hacerles bajar la cerviz, i correr todn aquella tierre; i conducido de ests
persuacion, determin6 poblar la ciudad de In Concepcion, i cornision6
este encargo con titulo de correjidor i justicia mayor a1 capitan Jer6nimo de Villegas, i le di6 200 espafiolcs bien equipados i armados,
para defensa de aquella colonist dos veces abandonada. Puesto Villegas en el wile de Peuco, mand6 piiblicar el auto de repoblacion (6 de
encro de 1558), i fueron admitidos el ejercicio de 10s empleos concejiles las personas nombradns por el Gobernador 12).
AI mismo tiempo di6 licencin a 10s vecinos de la capital para que
regrcsasen a sus casas a cnidar de sus familias. Les rigradeci6 sus servicios, i en iiombre del Rei les prometi6 gratificarles en tiempo. Les
amonest6 a1 buen trato de 10s indios de pnz para evitar todo motivo
de rebeliones, i que se contentnscn con moderado caudal, suficiente
para la conservacion de la buena calidad; que se dejasen de ser serlores. arrogr;intes, dtivos i soberbios, i que procediesen de modo que
se conociese sabian hacer bncn uso de la prosperidad i de la abundapcia (113).
Volvarnos a 10s tbraucanos. La desgracia no t n r o poder con sus repetidos goll!es para inclinarlos a u n prndente temor, i jam& entraron
por las puertas dcl escarmiento. Buscnban ocasion de hallar propicis
a la fortuna en alguna gloriosa suerte, i no despreciaban proporcion
alguna de intentarlo. Padecian escasez de viveres el ej8rcito de' 10s
espaiioles, la ciudacl de C'afiete, In plaza de Tucapel i el fortin 'de Lebn,
i para ocnrrir e esta necesiiiad, envi6 el Gobernador a1 capitan Miguel
de Velasco con su compaiiia para que condujese de le Imperial ganados vncuno, (IC laua i de certla, i cantidad considerable de qnesoa i
cecina. Tuvo noticia Canpo1ic:m de la salicla de Velasco i de su objeto.
Pnso espins pare que se le noticiase de m i regreso; i el dia que sali6
de la Imperial, eiir.i6 n 1% ciudacl de Cniiete a loa capitanea Talctlchi-
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ma i Amuch8 con designio de descnidar a1 Gobernador parz sorprender a Velasco con la segmidad de que no habia de sei- socorrido.
Los mensnjeros llegaron n Cafiete, i presentados a1 Gobernador le
dijcron cle parte de Canpolican, que se habia juntado toda la jente de
10s estados de Aranco, Tucapel, Pnren i Catirai, i en jnnta jeneral les
Iiabia espuesto las incomodidades, daiios i perjuicios de la gnerra, i
Ins ventajas que recrecen de la paz, que Bsta se conseguiria d a d o la
obediencia a1 Rei, i que resolviesen en punto tan interesante a la quietud piiblica de ambas naciones; que todos 10s capitanes i solclaclos b e
habian rendido a su dictkmen, i le suplicaba se dignase adniitirlos
bajo la proteccion real. Don Garcia oy6 a 10s enviados benignamente,
ndmiti6 sin dificnltad la proposioion i 10s clespidi6 cortesmente. Conoci6 la malicia del araucano, i en el mismo momento hieo s d i r a1 capitan Alonso de Reinoso con 100 soldados de caballeria para sostener
a Belasco.
FuB mui del cas0 esta disposicion, porque 81 mismo tiempo que snlieron 10s mensajeros para Cafiete, d i 6 un destacainento de 4,000
indios para la cuesta de Puren, a interceptar la conduccion de ganados i viveres i atacar a Velasco. Camin6 Qste sin oposicion hasta que
pas6 de Pnren i entr6 en el desfiladero de Cayucupil, que es nn estrecho sendero formado entre dos cerros, cizyas faldas terminan en 61.
Tanibien dej6 Caupolican entrar a Reinoso en el sendero, donde Ambos
jefes fueron repentinamente sorprendidos por frente, espalda i costados, con mucha algazara i descompasados gritos (marzo 20 de 1558).
De Ambos cerros arrojabau multitud de pciiascos i miesos maderos, i
a.
npoderados del camino, ya tenian por suya la victoria. No podian 10s
espafioles huir del daiio que les bajaba de 10s montes, ni hallaban
nrbitrio para evitarlo. No veian qui& les molestaba i lieria por aquella
parte, i en lo niismo advirti6 Reinoso el modo de defenders. A la
vista parecia el medio que eliji6, si no imposible *mnidificil, pero la
necesidacl que siempre sup0 vencer imposibles, les hizo intentar este
desesperado remedio, i el acierto califid de oportuna su eleccion.
Se presenta a la vista una escarpada roca a1 parecer inaccesible, h i co par@ por donde se podia intentar la clefensa. Nand6 Reinoso que
por ella subiese Nuiio Hernandez con 11 valerosos solclados a desalojar L: 10s araucanos, que segnu arrojaban cantos, querian despeiiar todo
el monte sobre 10s espafioles. Vcnci6 IPernandez aquel empefio, que
solo pensarlo parecia m i clesconcertado clesvario. Xnbi6 a 1a cumbre,
se pus0 superior a 10s araucmos, hizo fiiego a loa de dmbos montes, i
creyendo 10s indios que estaba sobre ellos todo el podcr de 10s espafioles, huyeron con precipitacion. Les pic6 Rcinoso la retagnardia, i
cay6 so'ure 10s que estabmi entretenidos ea el pillaje de 10s viveres i
ganados, Lcs mr t6 mnchos, reciiper6 iins gran parte de lo perdido, i
16
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cutr6 victorioso en la cindnii d e Caiiete. Nnclio nplauso Increcii, In
prudencia del GoLernailor que sup0 coiiocer la malicia del nrdid de
Caupolican, en c u p red linbian caido liasta 10s cnpitnncs veteranos i
espcrimeniarlos cn Chile, qiic grnilunron dc sencilla In enibnjacla, i
libcrt6 n Velnsco de scr victima del Emor cle 10s irritados aravcnnos (114).
Bicn gnarneciclns la cindail'de Cnfiete i las plazas de Tucapel i Lebu (abril cle 1558>, pas6 el Gobernador n la Imperial, i se dedic6 a
poricr 10s ncgocios del gobierno politico en equidad i justicia, con
pruclentes rcformns de 10s abnsos introducidos contra 10s inilios (113).

CAUPOLXCL4N AT.4Ch LA CIUUAU DE CBRETE.--fL

GODERX.4DOE

DISPOXE

EL DESCUBXINIEKTO DE LAS TIERRAS ~ P ~ ~ G A L L ~ N I C A S . - D E S C ~EL
DR~
ARCHIPI$LACO DE CHILO6.-REI'UEBLA

LA CIUDAD DE SAXTA-XARINA

DE GAETE I EEGRESA.A LA IIKPERIAL.

Siernpre inconiodnron mnclio a 10s iiiclios de Chile 10s establecimientos de 10s espnfioles, i meclitaba Caupolicnn destrnir la ciudacl de
CnGete. Niralm divididas las fuerzas espafiolas, i le parecij ocasion
ol3ortnna de verificar sn clesignio. Convoc6 a junta, en ella se trat6 de
111 oposicion que tiene en las coloiiias 811 adoradn, libertad. I C O ~ O
estiman mas la Ii1)ertnd que la vidn, acordaron perder M a , o sacudir
el yugo i yuitar el freno tan pesaclo. Corri6 In noticia de esta resolucion por todas Ins pnrcialidades de Aranco, Tncapel, Puren i Catirai,
para que salieseu las tropas que debian dar a unirse en la de Caraxnilviila, doncle rwiilia cl jeneral araucano.
astaban clispersos 10s araucanos i no se pudo hacer su rennion co'n
hrevedad i si<jilo.Lleg6 a iioticias del Gobernador la resolncion de
aqiiella junta, i a1 momento destzc6 a1 capitan Martin Ruiz de Gamboa para que condujcse un grueso clcstacnmento que sostuviese la ciudad amenazndn. Xiipo Cnupolican la entrada, de Gamboa eu M e t e ,
pero nnila f d c n p z de nrredrar su Gnirno 8%deterininado a csta desesperacla empresn. Con wrojo, con b&r'onra temeridail i no s6 quB
necin confinnza cle a'orir brcclins con 1:uizaa i mncanas, i separar de
10s r m r o ~L: sus defensores armsdos con arm39 blancns i de fuego,
aconieiieron la cittdad. ill mismo tiern70 que unos pelenban i otros
Ilenabnn el foso con liaces de hjiiin, q;ic I!evaron prerenidos, otros
con leiia seca psninn fiiego a 10s nincleros verdes del rcbellin.
Alonso de Ikeiiioso, que estaba bien prcvenitlo, i Iialiia hcclio nn
h e n plan de clefeusa, ICs castig3 su loca tenieridad. Con la nrtilleria
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c a r p & a, iiietralln, bnrria pelotones de bhrbaros, i s c a b a h este fiicgo
con filas enteras. Con la arcabuceria herian con eleccioii a 10s qne
qiierinn derribar, i les parecia e r m indios de cnenta. Eicieroii nn cruel
destrozo en aqnellos bbrbaros, qne s u mismo furor stipo juntnr para
sii esterminio. Tnn ciegos estnbau, q1.ie por rriizciias horas mantuvicroii
estza desigaal batalla. >a,:
no pisabnn en cl suclo sino e n SLIS innertoa
i nadabau sobre SLI misma sangre, i todavia su bhrbnra temcriclnd,
ciega con el cleseo de le vengauza, 110 pertlia In esperanza de wmxr.
Conocieron a1 fin qiie carnindmii a sii iiltima rnim, i se entrcgaron
a una desordenach fiiga. El cnpitan Gamboa, qtie con I n cnlmlleria
estnba p r e n i c l o para este cnso, sali6 sobre ellos i coinplet6 el destrozo de aquellos hombres inconsiderados. A ninguno tlieron alctancc
que le dejasen con vida, i ferozmente.ensnngrentados, se retiraron a In
cindad cuando el dia 110 les diG nias tiempo para degollar hombres
fiijitivos. io bdrbara inaudita. crnelclacl, i qii6 lhjos de ICs seiitimientos
de humanidad pusistc a estos hombres! Que se clestroce en el ardor
de In batalla, est& bien permitido, p r o que sc qiiite la vida a ios fiijitivos, no lo sprobaron 10s mas feroces tigres (116).
E n principios del afio de 1558 tuvo noticia el Goberuador cle 1:t rcnuncia que el sefior don Cdrlos I liiso (le la corona en sn-hijo el
sefior don Felipe de Austria, i la real ckilala, qiic mnnilnbn lincer sii
proclamacion. P como estn ern In rriinera qnc sc hncin en Chile, dispus0 se solemnizase en todas I:LS cinilndes (le1 rcii?o con el innyor esIdendor que fuese posible, i sefialO el ilia 7 de abril del inismo nfio.
En la capital fornializ6 este ncto el liccnciado Sn:itillaiin qne go1)ernabaen higar de don Pedro Bfesn, i el Gobcnindor e n la Imperial.
Se hicieron varias diversiones q i ~ cacreditascn In, ficlelidnd, i estiivo a
piinto de turbar el regocijo un hecho, clue aiiiiqiie casual, hubiera sido
tail fiinesto como escandaloso. Una dc las diversiones fti6 corrcr estafermo, i sobre qiiien le hirici mejor se sascit6 ruidosa coinpelencia entre don Bloiiso de Ercilla i don Jnaa cle Pinecla. Se desafinron, i alii
mismo tiraron de les espaclas. Lo rnismo hicieron todos 10s concumentes, de modo que fud tan grande el tumulto i la confiision, rpe se
lierian iinos e otroa, sin saber por qii?.
Estn cnsualitlad se gradub de lieclio premeditado pnrn aniotinnrse.
El Gobernador con sii presencia q u i e t 6 el enfiireciclo p c b l o , i p e s tos en prision 10s dos primeros combatieates, fiicron seatenciatlos n
pens capital. Pero nicjor avcrignailo el lance, i jnstificada SII impremeclitacion, se rcvocii la terrible sentencia, i coninntatla en la (le destierro, sc dcdic6 Ercilla a escribir si1 fmioso poeiiin, i Piiiedn EC entre@ toclo a servir a Dios, con qnien no tieiicn lugar 10s iiifieles Gobernadorcs, qiic dando pbbulo c2 siis negrns pasiones, no solo rlefrauclan a1 sixbtlito del p m i o qnc niereccu m s servicios hechos a1 Xobc-
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icno, sino qne, persuadidos de que a ellos se debe servir, lo persiguen
l m t a aniqilarle, en castigo de 10s deservicios qnc imajinan se les
hace. Profesci, Pincda en la relijion ngustiniana, i acnbb santamente
en el convent0 de la ciudad de Lima.
ConcIuida la celebracioii de la l~roclamacion,el Gobirnaclor pas6 6rden a1 capitan Jer6nimo de Villegas, correjidor de la Concepcion, para
que equipase de jcnte, viveres i lo demas necesario, 10s dos navios
San-Luis i San-Bebastian, que el virrei su padre le envi6 con ropa,
jente i 6tiles para la gnerra, i que se entregasen a, 10s capitanes J u a n
Laclrillero i Cortex Qjeda, para que navegasen en clemanda del estrecho
de Magallnnes, e hicieran un prolijo recoiiocimiento cle sus caletas,
ensenadas i pnertos, i de todo lo que fuese conclucente a la nnvegacion. Sali6 Ladrillero i tuvo su espedicion fatal Bxito. Entr6 en el
puerto de Valdivia i tom6 a bordo de su navio a Sebastian Hernandez, vecino noble de aquella ciudad, hombre de mar i esperimeiitado
en aquella navegacion desde que In hizo con el capitan Francisco de
Ulloa, enviaclo por Pedro de Valdivia. No did Laclrillero con la bom
del Estrecho despues de no liaber dejado puerto, caleta, ensenada ni
rio donde no'entrase en solicitud cle viveres, que ya no 10s tenia i por
s u falta desfallecia la jente. Hernandez hizo preseiite a Lndrillero el
peligro de naufragar o niorir de hambre, i propuso el regreso a Chile.
Despreci6 este dictsimen i signi6 con caprichoso empefio su demanda,
pero siempre sin efecto. Conoci6 ZIernandez la iufalible perdicion de
todos, i secretamente trataba con 10s marineros de volver contra la
voluntad del comandante. Lleg6 este trato D su noticia, i le niand6
ahorcar de nn penol para, segnir libremente con 8u capricho. Pero en
e u s dias se levant6 una furiosa borrasca, que dispers6 1% nave, i la comadaute arrib6 a Valpnraiso, siii mas jente que su jefe, tin mariner0
i un negro (mayo de 1559.) ILLque manclnba Cortex Ojeda, tom6 el
puerto (le Valdivia, con su capitan i tres espaiioles. Estos i el mariaero cle la comandante mnrieron lucgo, i cle este modo la inexornble
tcrqueclad de Ladrillero hizo perecer GO hombres, que por su clesventura, caywon bajo su drdenes en aquella desgraciacla espedicion.
Entrade la primavera (octnbre cle 1558) sali6 el Goberaador de la
Imperial, i visit6 las ciudades (le Villarrica i Valdivia, i estableci6 en
ellas el metodo de gobierno que pnso en las clemas coloaias. Pero
su celo por el real servicio no le clejaba descansar i meditaba mucho mas. Se propuso ensanchar 10s terminos de su gobernncion, i sali6 de Valdivia 1iAcia el estrecho cle lKagallanes con Animo cle protejer
la especlicion de Ladrillero, i hacer nuevos clescubrimientos, para tener mas con que premiar el mkrito de 10s que tenian *la felicidad cle
servir bajo su prudeiite desinteresado gobierno. Sufri6 imponderables
trabajos en esta jornada; le concltijo el cacique Oronipellu (117) por
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montes inaccesibles para hacerle perecer, pero descubiertn

BU

nialdad

pag6 su delito con su vida. Lleg6 por fin a1 archipiBlago de ChiloB, i
en una barca, que alli llaman piragua, envi6 a1 capitan Jnlian Gntierrez con algunos arcabuceros con destino de reconocer una isla grande, que por SLI magnitud se presentaba a la vista mejor que las demas. Tres dias anduvo Gutierrez en este reconocimiento, i al fin do
ellos volvi6 con buenas noticias de aquel territorio.
No tuvo por conveniente el pasar adelante; le pareci6 que aquel
pais no era aparente para establecimientoe por la aspereza de BUS
montes, por lo quebrado del terreno, por sus muchas ci8negas i pentaiios, por lo elevado de sus montes, que quieren medir BU altnra con
10s Andes, i finalmentc por lo rijido de su temperatura.
Regres6 con direccion a 10s Andes, i acercdndose a ellos, ha116 hermosos pradoa i dilataclas fbrtiles vegas i vistosas Ilanuras (noviembre
de 1558). Por ellos camin6 hasta Curacavi i pohl6 la cindad cle SantaMarina de Gaete, que Pedro de Valdivia man& fundar con este nombre en memoria i obseqnio de su esposa. Pero niudada ahora la fortniia, la estingui6 don Garcia, i le di6 el de ciudad de Osorno para cumplir con la casa de sus abuelos, el conde de Osorno. Nonibr6 de correjidor a1 licenciado Alonso de Ortiz, pero ignoranios a quienes did 10s
demas oficios concejiles (118). Dadss Ins disposiciones convenientes
para la nueva poblacion situada en antigna ubicacion, se puso en
marcha para la de Valdivia, de donde se traded6 luego a la Imperial.
Caupolican no despreciaba la ocasion que se le presentaba. Vi6 distante a1 Gobernador, i medit6 contra la ciudad de la Concepcion. Juntd
un n6mero considerable de tropa, i con ella pas6 el Biobio con Animo de apoderarse de aquel establecimiento. Lleg6 a noticias de Reinoso la espedicion del araucnno, i eon nn competente destacamento de
caballeria, le pic6 la retaguardia. Se fileron a Ins manos en las llannrm de Digahne cerca de Talcahnano, i d e s p e s cle un reiiido combate,
fu8 Reinoso derrotado, pero pudo retirarse con algunos soldados, i toinando otro destacanignto mas numeroso, repiti6 la empresa de hacer
levantar el asedio con que 10s araucanos fatigaban a 10s vecinos de In
Concepcion, que se defeiidian valerosamente bajo las 6rdenes del capitan Villegas, i venciclo segunda vez, regres6 a la ciuclad de Caiiete
dos vecey destrozado.
SuponEendo Caupolican q& el Gobernador Eiabia de acelerar su regreso, i que con la poblacion de 1~- cindad (le Osorno, era mas numeroso su ejbrcito, determin6 atncarlo dntes que Ilegase a la de Cafiete a
nnirse con Reiiioso, i abandonando el asedio de la Concepcion, con aceleradas marchas se acerc6 a la Imperial. El Gobernador, orientado de
su resolucion, le dispnso una eniboscada; mas no le sali6 bien, i deshecho este deshcamento pcrsigui6 Caupolican a 10s espfioles vcnci-
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dos, hasta Ias p e r t a s de la ciudad. Ensoberbecido con esta victoria, i
con las que gnn6 a Reinoso, se empeii6 en dar tan freciientes como
terribles asaltos a aqiiella colonia. E n nno de ellos fLG tal la intrepidcz de siis tropas, que llcgaron n salvar el foso, pero rechazados do
10s sitiaclos, se retiraron a s u campamento. Conoci6 la imposibilidnd
de rendir aqiiel establecimiento, i acord6 la retirada a1 estndo (le T w
capel, con la itlea de interceptax la correspondencia entre Ins ciudndes
de C‘nfiete i C‘oncepcidn, i hostilizar sus illmediacioncs parib debilitarle
nl Gobernador las fuerzas.

CAPTTULO XLL
EL G0BElVi”DOR SALE DE LA IMPERIAL PACA COSCEPCIOX,
I ENTRA EN CARETE.-BATALLh
DE QUIIP0.-POBLACION DE ARAUCO.

-4

Luego que el Gobernador vi6 la acelernda m a r c h del jeneral arancan0 comprendi6 SII iclea, i como tambien deseaba pasar a la :Concepcion, para fomentnr su poblacion i poner &den en ella, sali6 luego a
unirse con Reinoso, i hacerle in6tiles sus designios. Lleg6 a la de
Cafiete, i en ella ha116 la noticin cle hnber levantado Canpolican izn
fortin en Qninpo circuido de buen rebellin i competente foso para reseauardo de Ins tropas que meditaba juntar para batir este establecimiento, i nprovechb 10s instantes para clesalojar a 10s maimnos cle
tan ventajosa situacion. Snli6 con 200 solclados de caballeria a la enipresa, i a media legna del fortin p s o el canipzmcnto para reconocer
la fortificacion, i SLIS avenidas. Sa recinto era mni espacioso, cabierto
por un costado de una Qpcra i pantanosa montaiia del todo impenetrable, i guarneciclo de 14 mil hombres. Se sorprcndieron 10s espafioIcs de ver iina fortificacion tan bien dispuesta como las nuestras. Conoci6 don Garcia I s suspension de sus soldados, i fu6 a reconocerln
por si mismo.
e
Le parecib peligroso atacarlos en 61, i con frecnentes escarnmiizas
les provocaha a pelear en campaiia para vnlerse de 10s cnbnllos; pero
todo f u B en vano, i no salieron de sii fortificacion. Vi6 que todo arditl
era inlitil, i tom6 el arhitrio cle batirlos con la nrtillerin: pero C O I ~ Oel
rebellin era de mnderos altos i corpnlentos, i la a$til!eri:t de calibre
menor, no hizo e€ecto alguno, i resolvi6 ent6nces atacnrlos. Dispuso
que maltase por el frente el maestre de campo, que n la sazon lo era
Alonqo de Rcinoso, por regreso a1 Peril de don Juan Rcnion, el cnpitan Gonznlo Fernandez por un costado: i el riiisiiio Guberiiailor p u r

F
el otro. P a lo deseahn aqnellos anirnosos espafioles, i cmbistieron con
bizarria, pero fueron valerosamente rechazados de 10s arnncanos en
diferentes ocasiones que aconietieron.
Esta resistencia infundi6 mas valor en 10s sitiados, i concibiendo
psilanimidad en 10s cspailooles, comenzaron a hacer salidns contra,
ellos. En una de Bstas 10s rechaz6 el Gobernador con 20 soldados
xnontados, i se empea6 tanto en el combate, que haciBndoles volver
la espalda 10s persignid hasta SLI mismo fortin. Se desmont6 con presteza, i entr6 sobre ellos. AI entrar se le rompi6 la Ianza, i pus0 mano
a la espada, i con ella heria a 10s que le hacian oposicion. Reinoso le
conoci6 por las armas, i viBndole rodeado de bhrbaros, di6 voces llamando a 10s capitanes i soldados, dicihdoles el pelivro en que sc
P
hallabba el Gobernador. Entraron 10s 200 espafioles 1 sc trabG una
cruel batalla, en la que no two-parte la arma de fuego (diciembre 13
de 1558). Cuatro horas dur6 este sangriento combate, i al fin de ellas
hugcron 10s araiicanos, i abandonaron el fortin (diciembre 13 de
1558). Persiguieron 10s espafioles a 10s fLijitivos, i quitaron la vida a
mas de 2,000 hombres. Aqui se hallaron cinco piezas de artilleria de
bronce i algunos arcabuces, de 10s que Laataro gan6 a Francisco de
Villagra en la cuesta de su nombre. Se tomaron muchos viveres, que
habia acopiado Caupolican para la subsistencia de su ejhrcito, i no pocos prisioneros con quienes se repiti6 la cnieldad de despojarles de la
vida (diciembre 18 de 1558) (119).
Reinoso volvi6 a la ciudad de Cafiete, i el Gobernador march6 a1
estado de Aranco (diciembre 18 de 1558), i pob16 la antigna plaza de
este nombre. Cnando vi6 esta poblacion en estado de defensa, dej8ndola bien gnarnecida, sali6 para 1%Concepciou d u d e fuk recibido
con jeneral aclamacion (enero de 1559). De alli se traslad6 a la de
Santiago, donde estuvo pocos dias, i volvi6 a la Concepcion con el liccnciado Santillana para que pnsiese 6rden en el repartimiento de 10s
inclios de paz, empadronarlos i hacer su visita (120).
Declar6 vncante las encomiendas de indiov del distrito de aquella
ciudad, en castigo de la lijereza o debilidad que suponia en su repetida
despoblacion. Aqnellos espaiioles que ganaron este premio a costa de
su sangre i que sc contemplaban acrcedores a mayor recompensa, lamentaban i se quejabaii de este violento despojo; per0 sin apelacion.
T\To lea vali6 no haber tenido inas parte que su pronta obediencia a
Francisco de Villngra i a Juan de Alrarado que lil dispusieron i maudaron. Se llev6 a efecto el despgjo, i por rescripto del virrei su padre,
dado en Limn a 9 de eiiero de 1567, concedikndole f‘acultnd de encomendar indios, 10s reparti6 a Miguel de Vclasco, Cristobal de la Cueva, Gaspar de Villarroel, Pedro de Pnntoja, Pedro Aguayo, Pedro
Nariiio de Lobera, i a otros. Aqui debemos mirar i admirar desde qu6
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tiempo viene el despotism0 de 10s gobernadores de Chile, que va refinanclo cada dia mas. Las cabezas tienen hoi alguna seguridad en 10s
hombres, es verclad, pero la quietnd, 10s intereses i In honra gozan poca seguridnd. PoniEnclose de por medio m i poquillo de la negra venganza, o IlaciEudose punto de autoridad el negocio, entra la persecncion, i Esta se llevahonra, mhrito, hacienda i sosiego, sin mas arbitrio
que sufrir con paciencia todo el tiempo que (lure el gobierno, i si se
huye le sigue a1 slibdito la misma desgracia hasta las aras del sagrado,
porqne con el dinero i el favor liacen valer su in*@sticia,i vnelven ilusorins las mas calificadas jnstificaciones que se le oponen. DesengafiAmonos, que el recurso annque sea personal, es rcmedio inhtil, porque 10s amigos que en la Corte les adqSiiri6 el clinero, toclo lo saben
frustrar.

*CAPITULO XLII.
EL GOBERNADOR PUELVE A LA PLAZA DE ARAUC0.-CAUI'OLICAN
RENDIR LA CIUDAD DE CARETE.-SE

INTENTA
REFIEREN SU PRISION I SUPLICIO.

Asentados 10s negocios del gobierno politico en la ciudad de la Concepcion (18 de diciembre de 1559), volvi6 el Gobernador a la plaza
de Arauco con Animo de asegurar todo el territorio que conquist6 Pedro cle Valdivia, i cuya restauracion acababa de verificar. La ciudnd
de Cafiete era todo su cuidado, i le llevaba la atencion porque el jeneral araucano tenia pnesta contra ella i,oclns las mirns de SLI furor.
Desde Arauco aument6 su guarnicion con 80 soldados, que envici con
Gabriel de TTillagra, i llegaron nini a tiempo. Ocurria don Garcia con
oportnnidnd a Ins ideas de Caupolican, i le frnstraba sus designios.
La inconstante veleidosa fortuna, que poco :inks IC liabia declarado
su primojdnito, ahora le niega sus caricias, i se einpeik en favorecer
a don Garcia. Por estas cualidades sin duda, la did a conocer la antigiiednd en figma cle hcmbra, p e s decir mujer o veleidad, todo es una
misma cosa; pnes no bieii comienzan a qnerer nn objcto con estremo,
cuando ya lo aborrecen con odio iniplncable; sin0 es que acaricinse a
don Garcia por jciven, i clesdeilage a Caupolican por anciauol
Murmuraban 10s araucanos la couducta de su jeneral. SHacian una
circunstanciada relacion de 10s malos sucesos de aquella guerra, con
delincuente malicioso silencio de sus victorias. Nacla de est0 debe
causarnos admiracion. aEs dura coudicion de 10s que gobiernan, clice el padre Olivares, ser juzgados de todos, i que en cada casa se le:mute nn tribunal para ellos con la iiijnsticia cle condenarlos sin oir-
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les, tomnndo argumento para culpar de imprndentes lax disposiciones
de solo la desgracia de 10s acontecimientos.)]
Era inalterable la constancin cle Canpolican, i sa prudencia sabia
clespreciar lar hnblillas del vnlgo. Zn esta priiclente ciencin debiau estar orieutaclos todos 10s Gobernadores i no se espwimentarian muchas perjiidiciales conseciieiicias de siis desacierf os. Meclitaba arbitrios
para inerecer alguii lialago de la iiicoiistante Diosa. Ya se habia persnadido que reharaba favoreccrle a earn descubierta, i qiiiso probar el
niedio de 10s arclicles. Vi6 divitlidas i distantes las faerzas del ejBrci' to espnfiol i le p r e c i 6 ocasion o1)ortuna de dclilitnrlo, i lograr iina
s Taclipel i de
biiena sucrte. PciisG veyificnrlo toinando Ins 1 1 1 : ~ z i ~dc
L e h i la cint1,d de C:Liiete, i agri:~rd:~rdespiies a1 Goberiiodor 1)ara
atacarlo vivamciite liasta reiidirle. I perstiditlo iirrrienieiite de la 1'0sihiliclnd de SLLempefio, resolvii, cmpezar i ~ o rla de CaEeie, toiiihdola
de sorpresa. Para f'xilitar la eir,preaA, envid a1 e, an Puran, honibre
clisiixnlaclo i rpc hubin sido criado de 10s cspaiioles, para cyne en calidad de inclio cle paz elitrase e a I:% cindad, i observase la hora convenieiiie p r n el ntaqne. Consigni6 Puran entrar con frecuencia i no ser
descubierto, per0 liizo amistad coli otro iridio llnnindo Andres, criado
del maestre de campo &iiioso, i tuvo por convenieiite el descnbrirle
si1 conision, esiimulhdole a que concurriese a fncilitar su ejecncion
as! coli 10s Liicentivos de la nnnda libcrtnd, como con 10s Iinlagos clel
premia hstutamente aclvertido el criado, o pop precancion o por ficlelidad a su seiior, se manifest6 condescendiente con Ptiraii i le facilit6 el
hecho. Qnedaron de ncuerclo en qnc poco d e s p e s del medio dia em
el tiernpo oportmo para la sorpresa, porqne, le dice, aquella era 1%
horn destinacla a1 descanso de la jeute que toda la, noclie velaba, i fijaron el signieiite dia para dar el golpe.
PnrtiO Ytiran inui alegre a clar noticia de sn ncgociacion a Cnnpolican, i Andrcs a si1 sefior. Este que no ern tardo en cosa de la guerra, dispnso 10s puestos que debin ocupnr Is iiihnteria, i el paraje donde convenia poner la caballeria, m i h t r a s Cnnpolican daba las conveiiientes
disposiciones 1mra el asalto. Llegada la liora, se arrim6 a la ciudad i
entr6 en ella siii oposicion tin grneso deshrcainento. Entdnces liixo
Re'inoso la seiial de cerrar Ins p e r t a s i acometer, i ninguno tuvo la
fe!iciclnd (le snlir por sus pi&. La caballeria sali6 iiimediatameiite n
campafin, i desbarat6 el ejErcito cacmigo. 3Inrierou muchos capi tams
mmcanos, i qued6 el camj)o cnbierto de cad6vcres. De 10s espaiioles
ningouo perwi6, pero qnedsron mnchos lieridos de pe'ligro.
Cuupolican tnvo tiempo de ocultarse en uu bosque, i de alli pas6 a
10s moiites de Pilmaiqueu, si1 patria, con innchos de s u familia, i no
pocss de sns amigos. Pero de zada le valid lmberse inetitlo en lo mas
esconcliclo i frngoso de aqidlos bosqlies, porqne fit6 clescnbierto i ven17
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en estado cle defensa, bajase a las llanuras de Angol, i trasladasc tambien la cindad de 10s Confines a ColhuB i le diese el nombre de cindad de 10s Infantes, pero que dejase iin f'ortin en 10s Confines (1560),
i todo lo ejecut6 Reinoso con la viveza 1xol)ia de 10s saperiores talcntos que adornaban su pexona.
Cuando di6 esta comision it Ideinoso, enviS a Juan Gomcz Zurita
de Gobernador de la provincia de Tuciiman, i a1 capitan Pedro del
Castillo le di6 100 soldados de caballeria para que, trasmontando In,
cordillera por el camino de 10s Hornillos, entrase en la provincia cie
Cuyo i la siijetase a la obecliencia del rei. Los natnrales de Ciiyo nada
guerreros i mni desidiosos, recibieron de paz a Castillo (1560), i fund6 la ciudad de Mendoza, cllindole en obseqaio a don Garcia i perpetna
memoria, uno (le 10s apelliclos cle SLI casa (1560). I porqiie hall6 bue11% disposicion en aquellos hahitantes, liizo mas descnbrimientos, i
estableci6 tambien la cinclad de Xan-Juan.
El Gobernador no estaba ocioso en Arauco; trabajaba cnnnto podia
en el adelaiitamiento de la paz, i no perdia ocasicn de promo~~erla.
En
una de ]as correrias, qiic se hnciau cn el distrito de la cindad de Cafiete, sobre 10s montes iiiinediatcs a aqiiel establecimicnto, hicieron
prisionera a, la. rniijer i uu hijo del capitan Aillapagui, i este lance le
condujo a Arauco. Ofieci6 a1 Gobernador la paz, i con disimulo le
piso en la mano iin tejo del precioso metal. iOcultn fiierza del oro, lo
que puecies! llasta 10s b&rbaros, que ningnn us0 hacen de ti, coiiocen
. la fuerza de tn impnlso i saben que t6 eres el niayor niCrito que se
lmecle alegar en el tribunal cle LII~Gobernaclor. Picii6 a don Gucia la
libertad de la miijer i del hijo, i se la concede graciosamente i le
vuelve el oro. hdmirado el indio de la bondad del Gobernador, de su
&sinter&, i de su prontitud en concederle sin clificnltad ni encarecimiento lo que pretendin, le ofrece poner de paz la comarca de Catirai,
i lo cnmpli6 coli fideliclad.
La bondad liizo a don Garcia tali recornendable liastia entre 10s biirbnros, qiie 10s ara~icanosa m en el dia hacen buena ineinoria de este
Gobernador. h l ~ u n o sindios de perversas inclinaciones intentaron
9
asesinarle, i comisiouaron para la ejecticioa (le esta horrenila irialdacl
a1 capitan XSetucalcha, qne era de operaciones tsln insolentes como su
nombrc. D i s p i e r o n IC llcvase por obseqnio nn cestillo de frntas silvestres, i que a1 tiempo de recibirlo IC quitase la vida con un puiial,
que Ilevaria ocnlto. Colocolo tuvo noticia del horrible atentaclo, no
pudo separarlos de SLI mal propbsito, i por medio de uno cle siis liijos
avis6 a1 Gobernador de sn peligro. Prevcnido don Garcia, lleg6 el
perverso Dletncalcha con SII cestillo, se le asegur6, i hallado el piiiial,
confes6 llanamcnte si1 delito i dcscubrici a todos 10s c6niplices. Xand6 el Gobernador que sc ICS condujcsc 8 SLI preseucia, les p d o n b el

HISTORIA DEL REIN0 DE CHILE.

133

delito, sin escepcion de Dfetacdcha, i todo le sirvi6 de mhrjen para
confirmarles nias en la pax, que pidicron i tan hberalmente se les habia concecliclo.
Estas eran las operaciones de don Garcia, cuando recibi6 carta de SLI
padre avis:indole que el rei Iiabia dado el gobierno cle aqnel reino a
Francisco de Villagm, i que procurase marchar Inego para Lima por
hallarse enfernio, i segun le parecia mui c2rcano al sepulcro. Dcj6 la
plaza de Aranco i se trasladb a la cinilad de la Goncepcion, i por facultad qiie le envi6 SLI padre, nombrii de Gobernador iiiterino a Rodrigo de Quiroga para que eiitregase el gobierno n Villagra (122).
Dadas en la Conceiscioii convenientes disposiciones de b u m Gobernaclor, para todos 10s establecimientos meridionales dc SLI goberuacion,
pas6 a la capital. Ea ella lac! recibido coil especidcs clemostracioiies
de alegria. Pasaelos 10s diaq destinaclos para tan jnsta celebridad, visit6 Ins arcas rcales i ~ L I Y Oen bnen cobro el real erario, maiidando
fiiese reintegrado (le mnclias cantieldes que se debian, i por contemplacion no se exijia su pago. X u relijioso celo promovi6 la Gtbrica de
un templo, que en breve Iiabia de servir de Catedral, i pus0 la prinierit piedra de SLIS ciinientos, i reparti6 siis muebles a las iglesias para
restitnirse a1 Per6 con m h o s caudal que el que trajo a Chile. Francisco de Villagra, escribi6 a SII aniigo Juan 3nfrB para que IC visitaso
i le franquease el dinero que quisiesc 1)ar~tS:I trasporte, i escribi6 a1
ayLintainiento encnrgbndole le preparase toclo lo neceaario para sn viaje. Jlnchos caballeros de todas las cinclades cls aquel reino le enviaron letras de dinero, manifestando cle este modo, Villagra su gallardia, i estos sefiores SLI gratitncl. A ningnno admiti6 cosa alguna, i a
todos agrzbdeci6 la inclinacion que le manif&abaii, i se embare6 cn el
puerto de Valparaiso para restitnirsc a1 del Callao, a cionde lleg6 en
circunstancias de liaber fallccido RLI padre.
15lereci6 don Garcia el nombre de restanrador cle Chile. Adelant6 sri
conquista i dcj6 bicn guamecidas sus plazas i ciudacles, i sosteiiiclo
todo el p i s de ULI regular pic! de e j h i t o . Pus0 a 10s indios en buena
disposicion de entrar en ajustes de pax. Dej6 equitativos reglamentos
para 10s indios de paz, i estableci6 h e n 6rden en l o civil, politico,
militar i real hacienda. Era de vivisimo iiijenio i por eso pronto para discnrir, i dotado de un gran golpe de prudencia que lo hacia abunclar en sccrtados consejos.
Todas estas brillantes cnalidailes le constituyeron uno de 10s exceleiites i jnstos Gobernadores que tnvieron aquellos cloniinios. Premiaba el merit0 sin amor i sin intcrcs. La negra vengaiiza propia de coraxones cobardes i pusil6uimcs, que siempre turo su cioniicilio en la
noblezit, adquirida, i postiza, en aqnella que se adquierc con 10s enipleos o con el clinero, jam& eatr6 por las p e r t a s de SLI espiritu snbli-
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nie. Este hoiiibre superior a siis pnsiones, supo recompensar con honores n 10s que se distinguicroii cii el ciinipliinieato d e sns deberes. Wo
fit& de 10s Go1)ernnclores dc estos tiemps, que en vex de prcmitu el
iii&ri!o qnc se coiitrne en el scrvicio de! rei, le prsigneil, i, Einulos de
1 ; ~soberania rcai, solo crilii'icnn por m6rito el qae se liace cu servicio
silyo, co:no se espcriiil.c:it:i con c!errresix!a
frccnciicin, i con intimos
se:ilimielitos d3 10s lionihres de jnicio. A toclos t m t a h cloii Garcia
c o n :1,~dJiMXl.ProcccliS e n todo RU gobierno con rectitucl. Obserc6 IIU
inviolnbli? rii&ioJo (12 vi(la,, sin quc j a i d s se le coiiocicse la mas iniiii11ia accion m h o s deccute, i coil este ui&tocloacert6 a conciliarse no
m h c s e! nixor de s7.s sitbditos qilc el resixto i venernchn.
hIns conlo 10s 1ioinl)res 110 sou (le1 todo n i ;)iieclen ser cnbales, 110
le fdtnron clcfeckos. Tuvo la dchilid:d de clejarse sedncir de sus cnpitt?i!CS, i rzsisti!!iidolo
811 natnral boiiclacl, asinti6 el bhbaro EGtodo
de qiiitar lti vicl:~a 10s 1xisioueros de gnerrn, i condennr a vergonzosos 1fiL:rmzs snplicios L: 10s inas nol)!es c:ti>ita11es, imputcindoles a clelito la c d e n s a & R U pitria, c k s a libertnd persoml i cle sus vidas, a
cjne teiiian tin incoiitestn5lc dercclio mttiral, i con la circnnstancia de
estar n p n p l o por la real piedad, que nuuca ha deja60 cle reconiendar SII coiisCrv:x3ou. D e s p j 6 violentxniente a !os vccinos de I n ciuc1:d de In C,)ucepcion de 1:~~j
eiicomicnLlns de jiiclios. Poro eii :IUO i
otro p u t o iiierece dicculpa. E n nqucl!a tirani3 fire fiicil ser engnhd-o
tin ,jG~cu
~ ( J cel)itr,iios
T
~sl)erimentndo,ls,i cii ealc clcspojo c'bebcnios n!abar sii inteiision. 21 lo d c c x t 5 p r a evitur eu atielaiite 1:t c1espoi)lacio:: dc iiuestros esta>lecimiuntos, i aEanzar sii perpetuidnd con cl
teiiior (le la ri.rc?ic!a.
rii
iarnbieii cs acxeilor n iliscu!pn por el tizns q,nc pmo n s1.1 conclucta en la que obserr6 con el ndclantado Francisco de Tillagra. Era
iiini jGveu don Gni*ci:r, acababa de veiicer !os 22 n f o s de si1 edncl, i
le fui:! fi;cil a1 c;)pitr.,nPumcisco d e Agttirre, conipetidor cle Yillagra,
insinunrse eii su vo!uiitad poco esl)erimentacl;: en las iiianiobras i tram o p (!e !z p l i t i c a d u 10s hombres. Lo peor fi16, qne ;1 1%soiiibra de
c h i 1 q':e se deb21 d intkito, hoinbria de Lien i distiiig n i h circnnstnucias personales de que erd ncloriiaclo Agnirre, se introclnjeroii coil e! j b x n 10s eueilnigos cle Vil'lagra, li:rci&ndole parecer
lionibre de 111al~~
lciigm, i corric'ron LLS cletracciones con 15ertacl i
s d ~ conducto
o
hasta liaccr oilioso a1 jaicioso bieu intenciousdo Villiigra, sin que El se dcsliznse a nixs clue d e lnrnentarsc cle 10s clcsaires
qne rccibici. Pnerou 10s agravios mni iiiLeriores i dcrnasiado visibles
p x a desimnln~~los,
i 110 imuifestnroe sensible.
MmioI)raron con bneii efccto ncyxl!os mnlsines. No cstnba el j6vcii G;ol~crun!lor en 1:~c d x l ~ l e lclisccrniiiiiciitc),para coiiocer qne 10s
detractorcs 01viLIiiu por el mismo lieclio de !as cstreclias obligu-
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Los armicnuos, que jam& fileron capaces de rendirse a 10s mas desapiaclos golpes de la adversa fortnna, i qne, irritados con Ias p6rclidas
qne sabe proporcionnr, se poiiian ttm distantcs del abatimiento que
nada ajitaba ninq su imajinacion que cl cleseo de Iincer reliresalias de
10s daiios que recibieron, no desprecinban la ocasioii que les venia a
In maiio, i aprovcchnron la que 1cs present6 Pedro de Avenclaiio.
XJi6 Bste coli cuntro amigos L: divertirse en si1 estaiicia, sitnnda en el
clistrito de Pureii (fcbrero 22 de IsGI), i 10s indios de SII encomieiida
les quitaroii la vida. Con la cabezn de Avenclniio nvisaron de su hec?io a 10s cstados de hrauco i Tacnpel que Io a,l~robaron,i fu6 el p i n cipio de otro m e r 0 rompimieuto cle guerra. Rodrigo de Qnii-oga, que
17 dias 5ntcs sc habia recibido del gol)ierno iiitcriiio de Cliile (feebrero 5 de 156l), por noiiibraiiiieiito d e d o n &rein, cn virtud de facuitad
qne para ello tenia del virrei su pnrlre, era siiegro cle hvendafio, i sobrecojido del sentimicuto, snli6 lucgo de la capital par3 la Concepcion. KO liizo residencia en ella, i con un grccso destacamento de cahnllcria, en pocas mnrchas se puso cu la (le Cafiete. E n estn aument6 el iiiimero de tropa, i se traslad6 a Puren, ciiyo distrito lo entreg6 a la desolacion, sin mas averigancion que snberse fuB conietido el
delito en aqiiella provincia. No devastcj toda In coniarca, p o r p e le Ileg6 noticia cle la aceleracion con que inarcliaba Villagra para Chile, i
tnvo que rctirarse a la cindad de la Concepcion, i agnardar su llegacla
para que, coino Goberiindor propietario, dispusiese n SII a21bitrio sobre
la conspiracioii qne principiaha.

CAPITULO XLV.
QOBIERSO DEL ADELANTADO FRANCISCO DE VILLhGE.4.--9E
SUS DISI’OSICIONES AI. INGRESO A IZL.

REFIEREN

Elegnroii a Lima 10s desterrndos Aguirre i Villagra; aqiiel Ileva’un
recomendacion cle don Garcia para el virrei su padre, i f u 6 bien recibid0 de SIX esceleiicia i comisionado para continuar la conqaista de la
provincin de Tucnmau. Villagra no ha116 milo siuo desnires, i no le
qiieclb mas arbitrio que venir a ~ s p i i : i~ ecliarsc
,
n 10; lids clel rei.
S. M. le vi6 bcnigiiamentc, i vindicadn SU condxta, aprob6 SLI rnkrito !a real piccld, i le Iiremici con el gobierno clel niismo Iieiiio, i tit d o s de iiiariscnl i acleluntado. Le di6 400 honibrcs, i con ellos se
embnrc6 para Tierra Firme, de dondc sc trashit6 nl piierto cle Paita, i
d e alli a la ciadacl de Lima. E n esta uo liizo mas mansioii que el tienipo precis0 para SU viaje, qne liizo con (lor nnvcs, i arrib6 €elizmente
nl p e r t o de Coqiiiiiibo ( 4 de jiinio de 16G1).
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AI siguiente dia de su arribo baj6 a tierra, i fu6 recibido en la ciudad de la Serena. Enyi6 su poder a1 licenciado Juan de Herrera para
que preseutnse en el ayuntamiento las reales patentes, que a1 momento fueron obedecidas. No estuvo ociosn su actividid en 1s Serena, visit6 las minas i las encomiendus, i mand6 se observasen inviolablemente las stibins orclennnzas de Pedro de Valdivia, i las que espidi6
su antecesor, don Garcia I-Iurtado de Mendoza, 1)ara el gobierno de
aquellas, i para el trato suave i humano de 10s unturales.
Restablecido de Ins peiialit1:Ldes de In navegaciou, se pus0 en viaje
para la c:it)itnl, i Eu6 recibido en elln coil indecible nlegria. Le amabau
si13 nxinos, porqne era Villagra hombre de I)neuus laces, noble, animoso, prudeiite, humnno, sagaz, cortBs i re11jios:~men
te cristinno. Entre
las aclamnciones que le liacian, levantaban el grito lvxdiciendo la
piedacl del Mouarca, que tenia en memoria el merit0 i ]labia desagraViiJdo la justicin de Villagrn indiscretameute ntropellada.
Rodrigo de Quiroga le a v i d el hecho escandaloso de 10s indios de
Pnren i su castigo, i no hizo cuenta con el resnltado que podia tener
i debia esperar de aquellos jenios propeusos a la rebelion. Olvidado de
la falacia de 10s araucanos, i de si1 soberbia indocilidad, se lisonjeaba
con las apariencias de paz en que les dej6 don Garcia, i que fu6
consecuencia de Ins derrotas de Quiapo i Cafiete. I no solo determin6 mantenerse en la capital, satisfecho con enviar a la ciudad de
Ca,fiete a SU liijo don Pedro con 80 soldados, sino que desmembr6
las fuerzas que llev6 a Chile. Envid en el siguiente verano una espedicion bajo la condacta del Capitnu Gregorio Castafieda con 100 soldildos contra 1s provincia de Tucuman, que el virrei del Per6 agreg6
a su virreinato, i a poco tiempo le liicieron couoccr 10s indios s u desacierto.
Cnaiido Villagrn estuvo en la provincia de Tncnman enviado por
Pedro de Valdivia, tnvo cierta desavenencia con Juan Nufiez Prado,
i reruiticln n las armas le venci6; pero le dej6 en el gobierno de aquelln provinci:L, con In condicioii de quednr subordinndo a1 de Chile,
pies era compreudicla en el distrito de s;i gobernaciou. I en efecto,
as’; estiivo niuclios aiios: Iiasta que el virrei del Per6 In adjudic6 a su
virreimito, sieudo gobernador de ella Juan Goinaz Zurit a por nornbraniiento de don Garcia Hartado d e Mendoza. Villagrn contemp16 agraviado su gobierno con aqnel despojo, i envi6 a Castaiieda co orden
dc ocuparla i posesionarse de ells. No pudo negociarlo) buewrnente
con Qomez Zurita, i vinicndo a las manos con 61, se apoder6 de aquel
territorio. Como se llev6 en la Corte este negocio, lo escribe Antonio
de Herrera, donde puede verse, i yo solo dirk que no son semejantes
asuntos para librarlos a las armas, sin0 para que el Soberano, a quien
Be debe ocurrir, c ..sponga lo que sea de su real grado.
18
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CRPITULO XLTI.
LOS ARAUCANOS LEVANTAN EJ~RCITO.--VISITA

EL GOBERNADOR su GOBER-

DEL MAESTRE DE CAMPO
NACION I PIDEN LOS INDIOS LA PAZ.-SALIDA
JULIAN GUTIERREZ DE ALTAMIRANO A SUJETAR LAS PARCIALIDADES REBELADAS.-SUCESO

DE ESTA

CAMPARA.

Se habia propuesto el Goberaador buenas ideas de gobierno fuiidadas en la pa%,que hizo asomar su nutecesor don Garcia, en 10s estados
de Arnuco i Tucspel, pero 10s araucmos lieroicamente constantes en
procurar la restnuracioa de su libertxd, supieron frnstrarle todos sus
pensamientos. Sdi6 cle l a capital con ILLjcnte i titiles que pudo, porque Rntn’uuenn, electo jeneral de aqnellos estados, tom6 acertadas
medidns p x a juntar un trozo de cinco a seis mil hombres, i fortificado en el Ikgo de Lumaco, hostilizabtl 10s distritos de la Imperial, Purea, Augol i Co:huB.
Llevaba el ar:mcano sus hostilidades con tautn rapidez, que devast6
las estuncias de 10s espnfioles i les obiig6 a abrigarse bajo las murallas de sus establecimientos. A l a fame de Antuhuenu se rebelaron
tambien las proviiicias de Catirai i otras sixs vecinas. Para evitar que
fuese jeiieral la sab!erncion, no se detuvo el Goberuador en la Concepcion. Se trasladb a hranco, Cafiete, Atigol i 10s Iiifantes, hasta la
Imperial, clonde entr6 en (niayo de 1562). E n esta fu8 recibido coli
especiales demostracioues de alegria, que manifestaban el aprecio que
merccia a sus convecinns, que tnvieron In, incomparable satisfaccion de
verle colocado en la supreina dignidnd de aquel reino.
Los indios suponian en el mariscal Villagra nu espiritn de vengauea inexorable, que, e su modo de pensar, le emperiaria en una guerra capaz de cousnmir todo el pais. Ajitados de estos melanc6licos
pensamientos, se determinaroa a propoiierle ajustes de paz, coil la precisa coiidicioii de si1 cntera 1ii)ertacl. Le ofrccieron ticrrils para fiindar
coloiiias i campos p * a , estnricias, pero coil la condition que 10s inismos
espaiiules lo 1i:hizn cle trail tr todo, i (12 ningun modo iiabian de exijir indios mitqws. Esia 1)ropuestn 1l:~ma la :itexicion. ~ A c n s oliicieron
scme,jante proposition c a m d o fuerou venceclores? 2No se contentaban
entbnces con 1)ecIir ~ L W
se les trstase coil !inm:riiitlad, i se les libertase
de csclavitud? $?or qu6 se atrevzn alior:~,a l’edir se les deje libre de toda servidnnibre, clespnes de vencidos en m u c h batallas i escaramuzas,
en que sietiipre le$ ilcv6 doxi G:irch lor 1:iurelcs de la victoria? I bien
i;qiie iiacion :Lmericana se ntrevi0 jam:is a 1:acer semejante propuesta a
10s espnEo!es, a quienes siempre esperirnentaron invexicibles? Plies p 5 mo se arrojan c21iorc2 10s araucanos, tantas veces debdados, a propoaer-
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la a Francisco de Villagra, a aquel capitan que snpo hacer pasar a su
fortuna en la mayor velocidad cls s u carrera? A Bste tuvieron la osadia de proponer la paz bajo condiciones de iina total independencia,
que debe Ilenar!~os de adiniracion. Ello cs que lxirecerd delirio de una
desconcertada imajinaciou, mas el tiempo acredit6 sii ejecucion. Los
espfioles siempre hnn ido en anmento, i !os arnncanos en clisminucion,
i con todo el esfuerzo de una heroica constancia, que les hace merecer
el renombre de aniinosos, se hallan hasta hoi gozando de independencia i con las ventajas que se liistoriardn en si1 proopio lngar. Villagra
les oyci benignamente, i con sagacidad les rebtiti6 su arrogante proposicion, que la gradn6 por uno de 10s delirios de su soberbia, i obsequiados 10s mensnjeros fueroii clespeclidos cortesniente.
El Gobernador sali6 de la Imperial para Valdivia, i de ella, de
Osorno i Villarrica sac6 alguna tropa, con la que mand6 a1 inaestre
de campo Julian Gutierrez de Altamirano, para que unida con la qne
mandaba su hijo don Pedro, que se liallaba en la de Caiiete, castigaae
las provincias rebeladas. Aquejado de la enfermednd de gota, que padecia, se embarc6 en Valdivia con deatino a Aranco, p r o 10s vientos lo
llevaron de arribada a1 ArcliipiBlago de Chilob en 1s i s h de Quinchao.
La embarcacion quedb en seco por la baja mar, i aqnella noche bajaron
a tierra. Le sorprendieron 10s islefios, per0 fueron rechazados con
pkrdida, i reconosida la isla, se cli6 a la vela i arrib6 felizrnente a
Aranco.
Antuhuenn, que vi6 ir al Gobernador para Valdivia, diriji6 siis
ideas para la ciudad de Cafiete, i le pnso uii spretatlo asedio, pero no
pudo permanecer mnclios dias (1562), p r q u e 11eg.6 lnego Altarnirano
con 170 espaiioles que se sacaron de las gnarniciones de Valdivia,
Osorno i Villarrica, i con cantidad de viveres para s u abasto (1562).
Entr6 en Caiiete sin oposicion, i del mismo modo corri6 todo el pais
circunvecino. No intent6 el jeneral araucano impedirle la entrada, i
tom6 el partido de levantar el sitio, conjeturando que seria mejor
cuando saliese Altamirano de Caiiete; porque snponia que dejaria
parte de su tropa para resguardo de la ciudad, i que 10s caballos saldrian desfallecidos por falta de forraje.
No hizo Altamirano lo que imajin6 Antuhuenn. Cumpli6 la 6rden
del Gobernador, i determin6 sacar de Cafiete, no solo el destacamento
que mandaba el hijo del Gobernador, sino alguna tropa mas de la dotacion de aquel estiLblecimiento, porqne no pensaba nlejarse mucho
de 61. Tuvo Antuhneno esta noticia por sus espias, i pas6 n fortificarse en Lincoya, pa;cialidad situada en 10s montes del estado de Tacapel. Alli le ataci) Altamirano, i con tail bueu efecto, que lo desdo,j6
de su atrincheramiento, le hizo muchos prisioueros, les tom6 cantidad
de viveres que tenian acopiados, i regres6 a Cafiete (1562).
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Perdi6 Antuhuenn en esta funcion mas de 300 hombres, pero ni un
pnnto decay6 su constancia. Pas6 a fortificarsc en la parcialidad de
RucaI,: 'an, sitnacla en 10s inonter de Xd1:ielbntrz, i elijih tin sitio defenclido cle uii barrancon por iin costaclo i de 1111 espeso nioilte por
otros clos; de modo que rio tenia que defenderse sino (le un hente, i 10
cerc6 con fucrte palizada. Tuvopoticia Altamirauo de la sitmcion del
jeneral araucano, i sali6 luego a desalo,jurle. Puesto en el sitio vi6 que
alli era in6til la csballeiia, que iba a Ins cirdencs de Niii'io Hernandez
(123), i le mancl6 echar pi6 a tierra (1562). Unidos acoinetieron con
tal impetu, que forzaron la eutrada, i comenzarou a huir 10s araucanos, precipitiindose unos por el barranco, i octiltbntlose otros eu el
bosque. Otros sostuvieron el combate, i no pocos de 6stos murieron,
con lo que fu6 completa la victoria. Se hicieron mnclios prisioiieros, i
cost6 esta accion cuatro espaiioles que murieron, i casi todos 10s demas salieron heridos.
Volvi6 Altamirano a Caiiete, i envi6 a Pedro Fernandez de Cbrdoba con 25 hombres para reforzar la guarnicion de Angol, que corria
algun riesgo. Alojaclo C6rdoba cerca dc uii bosque, qniso sorprenderle
el capitan Rncapillau aqnella iioclie con G30 lioinbres que tenia a sus
6rdenes. Para asegnrar el golpe le visit6 i le lia1)16 (le t\justes de pax;
i para lincer ver sii sinceritlad le llev6 20 inclios (le reheues en segnridad, i Bstos linbian de ser 10s que dnbnn priucii'io a la sorpresa. Le
crey6 C6rdoba, i distribny6 10s rehenes a SIN soldados. Andres de
Fuenzalida dud6 mncho de la sinceridad de Rucapillan. Le parecieron rnuchos para relienes, i separaclo de 10s demas, pus0 en cuestion
(de tormento?) a1 indio que se le eutreg6, i descubrici toda la tramoya
de su capitaii, que ann hablaba con C6rdoba. Avish FaenzalidzL i fueron examinados separadamcute 10s deinas, i todoa confesaron lo mismo que el lrimero, m h o s Rucapillan qiie neg6 el hecho, pero aquelia
noche qued6 todo averiguado. Se acercaron a llamar n Rncapillan
desde el bosque, sin ponerse a tiro de mosquete, i se le oblig6 a responder i llamar a 10s que daban voces, mas ellos no quisieron acercarse. Ent6uces Pedro Cortez Monroy con trcs soldados sali6 disimnladamente del campamento, i acometiBncloles por l a espalcln liizo dos
prisioneros, que confesaron la inteucion de su capitan. Degol!ados 10s
23 araucanos en aqaella misma hora, month Cbrdoba a cabullo, i se
alej6 del peligro.

I
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EL BOBERYADOR DISJ'01\7R QUX EL YA'~ES'~Y?,K
DE C bL,MPO ALTAMIRANO SIC
TRASLADE A L A i'LAZA DE AGBUCO.-SE
RE'ClRh 11 LA CIUDAD DE LA
CONCXWCION.-DEJA

UN

cAmo

VOLANTM A Llis ~ R D K N E SDEL

CAPITAN

ARIAS PARDO, I SE REFIJCREN SUY OPEXACIONES NILITARES.

Agravadas las enfermedades (le1 Goberi1ador, dispnso qne el imestre de campo de,jase la ciudad de C te i sc trtisladase a 1:1 plaza de
Aranco, para restitnirse a la de la Co:icepciou coli h i m o de entregarse a una formal cnracion de sns doleixias. Lnego que lleg6 Altsmirano, nombr6 de comandante de Arauco a1 cal)itan Loreiizo Bernal
del Mercado, form6 1111 campo volnute a Ins 6rdeues de Arias Pardo
para que sostuviese la, ;>oblationes de Cafiete, Tucapel, Angol, i la
de 10s Infantes, i se hizo conducir a la de la Concepcion (diciembre
de 1562).
Sn molesta dolencia no fu6 capaz de impedirle el pronto espediente
de 10s negocios pdblicos. Pas6 cjrd-en a Juati Jufr,E, correjidor de la
ca,pital, para que se hicieseii cams de ayuntamiento (1563), i le encarg6 coil cficacia in-omoviese la contiunacion del templo, que principi6 su aiitecesor d o n Garcia, i hnbia (!e ser eri.jido en catedral. Euvi6
a1 licenciado hlonso de Ortiz para que descubriese un escaddaloso
pedimiento de respeto a la real juslicia de la capital, i castigase estt
exceso, i pusiese fin a 10s libelos infamatorios, que continuamente salinn contra la misma real ,jiisticiiL. La mismn comision dib a1 liceiiciado Juan de Herrera para In ciudad de la Serena contra el adelantado
Francisco de Byairre i sus hi,jos, doa Fernando, doli Francisco, i otros
vecinos que liicieron formal resistencia a la real justicia de aquella
ciudad (124).
Los capitanes partidarios de Antuhnenu sin temor del campo volante de Arias Pardo, infestabnn 10s campos vecinos a nuestros establecimientos. Se arrimtj a 10s ejidos de Cafiete, dond5 a unapatrulla,
que ha116 desmontada i abrigada dentro de una clioza ,1563), le rob6
un caballo i nn ato de aiiimales de cerda, i se volri6 a su cuartel mui
satisfecho con la presa. AI asomar la aurora del dia siguiente, conoci6 la patrulla la falta del caballo i de 10s cerdos, i a v i d a su jefe,
Juan de Laznrte, i kste con 12 soldados, se fu6 sobre la partida, por
la huella i la di6 alcance Antes que llegase a su campamento. Entr6
en funcion con ella, i Laznrte pereci6 con otros tres espaiioles, i 10s
demas volvieron heridos a la ciudad, i refirieron la desgracia, que fu8
consecueiicia de su descuido.
Por este hecho varibse el cnartel de 10sparticlarios araucanos, i An-
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tuhuenn mand6 trasladarlo a1 cerro de Millapoa, i que se fortificase
en si1 mayor altura. Pero le bnsc6 Arias P;irtlo, i le atac6 con animosidad. Los nrancanos a o aiicluvieron percsosos en su defensa, i la hicieroii vigorom, fa,vorecidos de la superioridad del terreuo que ocupaban. Patigados 10s espniioles, rnuertos :ilgmos i hcridos no pocos, dejaron la batalln yarn volver a clla en el siguiente dia. Pero como 10s
indios tuvieTon p6rdida de consideracion, abandonarou su sitnacion
aquella noche i marcharon a Cutirai, donile estaba el cnartel jeneral
con su jefe Autuhuenu, que se hallnba recibiendo tropas para atacar
la plaza de AKLLICO.
Arias Pardo por la hnella se fu6 en su seguimiento, i Antuhnenu no rehus6 irse con E! a Ins manos, i le present6 batalla, en la que despues de uii s:mgriento combate, qued6 Arias Pardo
vencido i disperso sn campo volsnte. nlmierou 20 espafioles i 10s dema8 hnyerou unos a Aranco con Arias Pnrdo, qne de alli se traslad6 a
Concepcion, i otros a Cafiete, a d'oncle acababa de llegar el maestre de
campo Altaniirano.
-.

4

.....

-.-.CAPITVLO XLVIII.
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VUELVE ANTUHUENU A ATACAR LA PLAZA DE ARAUC0.-BATALLA

CrESTA DE V1LLAGRA.-DESPOBLACION

CARETE, TUCAPEL

I ARAUCO.-FALLC

DE LA

DE LOS DS2ABLECIMIENTOS DE

ICE E L GOBERNADOR.

Envanecido Autuhuenu con la victoria que gnu6 a Arias Pardo, baj 6 n la marina, i pus0 sitio a la plaza de Ara~ico. Loreuzo Bernal, su
comandante, tom6 bnenas disposiciones p r a de€ender!a. La artilleria estaba bien servida, i la infanteria bien distribuida en 10s puntos
principales de la plaza. E n .la contra-escarpin pnso a 10s indios de
p z , i @ran6stos tan buenos soldados que sus capitanks Llicanlenbu,
Mallnquetal, Tehnalemu, Coluautx i Pdlolebu, n9 de,jitbun pasar nod i e sin seiialarla con algnna liuena snerte. Antuhneuo se vnli6 de la
astucia para evitar el dafio que le haciau i para veugarse de ellos.
Los liizo sospechosos de inteli.jencia con 81, i aparentb que le ofrecian
entregar la plaza. La crednlidatl de Bernal fid f h i l en persuadirse.
Pedizl aquella traiciou visos de realidad, mas fuxlndo solo en la fama
comun de infidelidad que tiene aquella nacioii, lo? despidi6 este honibre f&cil, i con inaudita crueldad 10s eutrog6 a 10s enemigos. Antuhuenu les hieo quitar la vida a presencia i vista de la plaza, i del mismo Bernal, que con este hecho nclquirih crkdito de impio i de mni limitado talento, que no conoci6 tan grosero enreJo. Se content6 con
est0 Antuhuenu, levant6 el aseclio, diciendo que no habia ganado poco, consiguiendo hacer odiosos con 10s de su nacion a 10s espafioles.

.
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De Arauco pas6 el jeneral araiicano a hostilizar 10sestablecimientos
de Cafiete, Rngol i 10s Infantes. El gobernador, incomodado de sus
dolencias i vi8ndnse en la iniposibilidad de salir a campafia, se nflijia
demasiado i no hallalm partido que abrazar. Despues de muchas jixntas de gnerra, que por Io regnlar, sin0 malogran las operacionei militares Ins retardan, resolvi6 mandar a su Eiijo Pedro con 100 soldados de
caballeria de 10s capitanes reformados i de la mas florida juventud, i 10s
ansilios precisos para la couduccion de 10s iltiles iiecesarios para la
especlicion. Le cli6 6rdeu de Iiostilizar las provincias rebeladas, i que
evitnse entrar en fiincioii decisiva sin 6rden snya para ello.
Xdi6 el j6ven de la ciudad de In Concepcion para el Biobio, i se
pus0 en nIillapoa, sitio almreute para las operacioues de que tenia 6rden, i para poder ocurrir a1 socorro de cnalesquiera de las poblaciones. A1 Gobernador 110 le parecia segura aquella espedicion con tan
poca jente i la ningona esperiencia del caudillo que la maudaba, i orden6 que el wxjento mayor Arias Parclo marchase con otro destacameuto a unirse con 61. El maestre de campo Altamirano, luego que
sup0 se hallaba en AIillapoa el hijo del Gobernador, tom6 25 soldados, i march6 a incorporarse con 81.
Coil la direccion de este je€e se hacian horrorosos estragos en aquella comarca. l’ero lnego que el Goberuador sup0 que se h a l l a h Altamirano en el campo volaute, coufiado en su ciencia militar, di6 6rden
a su Iiijo para que pelease con Antaliuenu, si se presentaba oporttinidad. En este tiempo ya liabia eiifermado la mayor parte de la tropa,
i se liabian enviado 10s. enfermos a nnestras l~oblacioues,de modo que
el destacamento era de 85 espaiioles i pocos suxiliares, i con ellos se
continuaban las liostilidades.
E n una de estas eorrerias se hizo prisionero a iin indio que por su
aspect0 venerable, su bueua presencia i cierto aire de gravedad, le di6
golpe a hltamirmo, i le liizo conducir a su presencia. Le amenaz6
con la muerte si no le declarah la sitaacion de Rntulinenu i sus
ideas. El prisionero con espiritu soscgaclo le prometi6 dccirle, no por
temor de la niuerte que le amcn;miba, pues siendo de ilustre sangre,
i vi6udose desnndo, herido i esciwvo, p2rdicIos sus bienes, sus hijos i
mujeres, i es;).riment;Lado tau itdv~rsa€ortuna, no tenia 1Jara que apetecer la vida, per0 le tliriil la verdad poryue jamas sup0 meutir. Agrad6 a1 maestre de Campo la herbica constancia de aquel hombre inalterable, i le mand6 dar ropa para qae se vistiese, i le ofreci6 libertad
para 81 i toda su €&milia. Preg!mt,ado segunda vez por su jeneral, di6
la noticia de liallarse en la cnesta de Villagra coli 500 hombres, i que
todavia aguardaba mils j e n k lxwa situarse en rai]lapoa, i que si tenia
121,desgracia Lie scr vencido, se trataria de ajustar la paz, i si lograbti
felicidad de vencer, se proseguiria la guerra.
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Luego que Pedro de Villagra oy6 esta uoticia, deterniin6 el rnescliltr
a l a cnesta, npesar del maestre cle cnmpo. Lleg6 a Aranco, i Loreiizo
Bernal que tenia iiiclividimlcs noticins del eji:rc;to i sitnixion de Antnhnenti, q 0 y 6 con sii clictlirneii i ftiiiclaclas razones el parecer de
Altamirano, i ~imbosle hicieron res;)oiisable d e las resultas. Corria
este j6ven a si1 ternprnno OCLLSO, i despreciando el dict:imea del mnestre de campo i de toclos 10s capitiines de esperiencin, sac6 de aquella
plaza algmios soldarlos, i auineut6 siis d6biles fuerzns. Camp6 en la
ensenada de Chivilingo, i el maestre de campo mand6 reconocer el
campamcnto de 10s enemigos. Volvieroii 10s esi7:or:Lclores con In noticia de Iialla,rse mnchas partidas avnnz:1(hs por torlo el camino clesde
la montaiia qne teiiian a In V i s t a , i que el cl!cr;m d.cl ejkrcifo ocupaba
la plazeta del cerro Marihnciin ea I:L fortificeion cle Lantaro. Propus0 Altamimiio In retirnda, de,j:tndo iiria eniboscacln en aquel valle
para hacerles algou clniio i clestrnirles Ins semeiiterw qiie alli teniau,
ponihdose el resto del campo volante a proporcionada distancia para
sostenerla en cas0 aecesario. Los j6venes grndnaron esta operacion de
continjente e,jeeucion i de mui lenta. Pedro de Yillagra, condncido de
si1 desgraciada sueite, se acomod6 a1 ardieiite modo de pensnr de la
imprndente juventucl que le acoinpaiiaba, i manclb tocar marcha.
Las partidas avanzadas de Antnliuenu, luego que vieroa a 10s espafioles ir h h i a ellos, se faeron replrgnntlo a la plazeta pm 6rden que
tenian de su jeiieral, i sin oposicioii le dejaron snbir la :cuesta. De
pocos espafioles se compouis el destucamento, pero bien ordeuados,
porque Altnmirauo era graii soid:tdo. En este h e n 6rdeu acornetieron
las triacheras de Autuhuenn, i fiik el priraero el capitan Gomez de
Lago. Algunos iudios quedarun fuera cle las triuclieras, i huyeron a la
montafia. Los vi6 el soldndo Gregorio Cahrera i grit6: a ellos que huyen, i por estn f d s a voz 1)erCi:roli el bnen Arden de pelear ea que 10s
habi a p ue sto Al 1aiiii r o n:
I C ! ~seguir nun victoria que aun no
liabian conieiizado. ZII l n 3 yt.iincms eilcuciit,ros, perecin Villagra con
muchos cspaiioles, i el in:icstre c?e carnix toin6 el catfliver de este j6ven i dispuso la retirada. Le siguieron 20 hornbres coil Gorliez de
Lago, i s:bndoles irnpo~.ible m!ir p r d ~ i ~ t cufiwoii,
ie
110 pdieron
incorporarse cou el cuerim de i ~ w r v ; qt w 6.e,ja:.o.i, i tiivieron que hajar
a la ensenada, de Colcnra perseg-nitlos de 10s euemigos, llero se libertaron i llegaron a la cradnd de Coacelxion.
El famoso Pedro Cortez, Aquiies chileno, que p e d 6 de cornandante
en el cuerpo de reserva compuesto de 14 espiioles, vihdose cortado
de innurnerables bdrbaros, con iuiinit,nl)le frescura de duimo dijo:
ctbuenos nos han dejado esos picaronazos rztirhdosc, i abnndonhdonos a la rabiosa furia de estos perros.)) Agnstin Her~laiidezpropuso se
),

despefiasen hticia la marina por si acaso Lzlguno libertaba la vi&.
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Pero Cortez clespreci6 este desesperaclo arbitrio, i n o lo permitid, i con
SII acostnmbrada presencia de Animo, se retirG peleanclo, i cuando bajaron a la ensenada de Chivilingo, ya no eran xias de dos, Cortez a
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pi8 i Gonzalo Zalazar todavia montado.
Los araticauos que p i s o Antnhuenu en emboscada para cortar 18
retirada a Villagra, estnbnn alli oculxidos en el saqueo del campnmento. A1 propio tiempo salieron de la niontafia Gonzalo Rodriguez i
Pedro Castillo, rompiendo por la multitnd, pero Iuego perecieron. El
caballo clc uno de kstos se le vino a Ins manos a Cortez, i con la espada se hacia lugar i se desembarazaba de 10s bbrbaros, per0 le mataron el &Idlo. En este lance le sali6 a defender Francisco Pcrez, i
le tom6 a la grupn. Se atasc6 el caballo en un barrid, i se desmont6
Cortez para que sii amigo pidiese s d i r del atolladero. Corri6 a pi6 i
alcanz6 a L I ~auxiliar i a un nifio. Quit6 el caballo a1 indio i montado
en 81, le libert6 i a1 nifio tambieu, i lleg6 a la plaza de Arauco estropendo i con ocho heridas. Perccieron e a esta ftincion casi todos 10s
ansiliares i 47 espafioles de 10s mas valientes capitancs, que condncidos del imprudente jdveii, mas bieii qiiisieroii ser victimas de la temeridad de kste, clue qncciar espnestos a la critica i n 10s rescutimientos
de su padre (1563).
X o es precis0 ponclerar el cioloroso sentimieuto del Gobernador, 81
por si inismo se deja eiiteuder bien. Pertli6 n si1 hijo, perdi6 la reputacion cle las armns, las vidas cle mnchos auxiliares, las de 47 animosos espafioles. Conocin que 41 fu8 1s causa principd de tan grnnde
pkrdida, por dar a si1 hijo cl honor :de inandar el campo volante, con
agravio del mkrito i ix-udeacia niilitar del maestre de campo.
Pero 10s motivos de sentimiento no terminaron en esta desgracia,
que la recibi6 el Gobernador con m u c h serenidad, propia de su gran
cornzoii, sicmpre superior a 10s reveces de la adversii!,id; todavin se
internaron niucho mas adentro, si acnso cabe mas interioridad, pars
npurar s u prudente sufrimiento. Esta ocasion pareci6 mas oportiina a
Martin de Pefialosa para maquinar contra la importante vida del Gobernador, ya de tan pocn dnrncion que estaba cerca de SLI estiacion, i
nlznrse con el Gobierno (15G3). Gabriel de Villngra fuc! comisiouado
para apagar esta centella, que logr6 sofocar con la rrisioii de Pefinloso
(125), que sufri6 el su1)licio en que sicmpre vienen a pzrar 10s que se
arrojun a semejantes atentados.
For este mismo tiempo se snblevaron 10s iudios de la isla de la Mocha, i quitaron la vida a iin espaiiol. Envi6 el Gobzrnndor a SII hermano Pedro de Vi1l:igra con GO hombres para castigazrles su inficlelidad. Desembarcci en la isla, i lia116 a sus habitantes en disposicion de
defenderse. Intent6 sujetarles con la i'uerza, i IC Iiicicron tan vigorosa
resistencia, que se retir6 con p6rdide de dos espafiolea, i con clificul19
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tad pudo tomar la nave, i regres6 a1 puerto de la Concepcion, dejando
a 10s indios mas rebelados con la victoria que le ganaron.
Antnhnenu anduvo dilijentc, i qniso aprovecliar 10s favores de la
fortnna. Pas6 a la vista de Aranco, i fu6 a sitiar a Cafiete, conceptuaudo mui dificiles i distantcs 10s socorros. Pero el Goberuador ocurri6
prontamente a esta necesiclad, i envi6 a1 maestre de cam,no Altamirano con un gran destacamento, para que hostilizase el pais desde Catirai hasta el lago de Lnmaco, i coinision6 a1 capitan Juan Gomez de
Lagos con otro cnerpo de tropas para que hiciese levantar el sitio de
Cafiete, i despoblase aqnel establecimiento i 10s de Tocapel i Lebu, i
pasase sus gnarniciones a la plaza de Arauco, i las mujeres i nifios a
la ciudacl de la Concepcion. Yo no s6 por qud perdi6 tcrreno este famoso jeneral. Servian cle frcno a 10s arancanos aquellas poblaciones,
i perpetuabsm la adqnisicion. Xu permanencia estaba afianzada con el
destacamento que mandaba el maestrc de campo, i con el que llev6
Gomez de Lagos a verificar su despoblacion. Per0 debemos saponer
que tuvo razones manifiestas al p6blic0, que apoyasen la resolucion,
sin descr6dito de su conclucta niilitar i sin duda el tiempo las oculta
de nosotros.
Conocia el Gobernador que si1 persona hacia f d t a para la reduccion de 10s indios, i determind sujetar sus dolencias a una formal curacion. Entraron 10s mddicos, Ins purgas, 10s niercnrios i otras drogas
de botica, peores que 10s Caupolicanes, Lantaros i Autuhuenns, que
en un par de momentos le condujeron a1 sepulcro (junio 22 de 1563),
tkrmino comnn de las glorias i de 10s trabajos de esta vide, tan apetecida como caduca i perecedera.
Era el mariscal Francisco de Villagra natural de Colmenas de
Arenar, en Estremadnra. F u 6 casado con la seiiora doiia Cbndida
Montes, i del matrimonio tuvo dos liijos, don Pedro que muri6 en la
batalla de Mariliuenu contra el jeneral Antuhuenu, i don Alvaro que
llev6 adelante el apellido, per0 uo la brillantez de la familia, cuyos
descendientes, por su pobreza, lian ido liaciendo desigualcs enlaces (126). Pas6 a1 Per6 con Pedro de Vuldivia, en el socorro que el
Narques del Vdle envid a1 Marques de 10s Atabillos. Sirvi6 en aquellas provincins, i cnando 10s Pizarros persignieron a 10s almagristas,
le tuvieron preso, i de milagro se escapd de las fnnestas consecuencias
de aquella guerra civil. Pn@tenicnte jeneral de Pedro de Valdivia, i
conquistador i descubriilor de Chile. Condtijo dc la provincia de TUcuman 180 espnfioles, i taiiibien fu6 SIX ;restauraclor ilespnes del fallecimiento de Pcdro de Valdivia. Tom6 vecindacl cn la ciudad de la
Imperial, i tiivo mas de 30,000 indios de encomiendc. Gobern6 a
Chile tres veces, i sicmpre fit6 niuj qnerido de todos, porque con todos se manifest6 amante coinpafiero, amigo fiel, padre caritativo i
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jnsto Goberaador. Tan constante le esperimentaron Ins felicidades
como las desgracias; ni con aqnellas fuE soberbio, ni jamds Bstas le
arredarou. I’ara evitar competencias, que podian declinar cn rebclion,
el virrei del Per6, conde de Niebln, por real provision del 1 7 de agosto de 1562, concedi6 a 10s primeros Gobernndores de Cliile la facnltad, para eu cas0 de fallecimiento, cle nornbrnr un interiiio que gobernase, mieutras disponia Xu Excelencia lo conveniente. El primero que
us6 de esta facultad, fu8 el mariscal don Francisco, i resolvi6 nombrar a su tio Gabriel de Villagra, mas Cste no admitid, i recay6 la
elecciou en don Pedro, hermano del mariscal.

CAPITULO XLIX.
GOBIERNO INTERINO DE PEDRO DE V1LLAGRA.-ASEDIO
DE LA PLAZA
DE ARAUCO I DE LA CIUDAD DE LA CONCEPCION.

Cuando falleci6 el mariscal Francisco de Villagra, se hallaba su
hermano Pedro de Villagra en la cspedicion de la isla de Mocha, i a
su arribo a1 puerto i ciudad de la Concepcion, fu6 recibido entre pCsanies i aclamaciones. Era natural el scutiinieuto por la mncrte de su
hermano, SIX amigo, SLI compafiero i su favorecedor, que debia preponderar a1 honor que de e l h le recrecia, i mas viui6ndole 6ste de la eleccion del finado. Eu virtud de Bsta, tom6 lsls riendas del gobierno en
mui criticas circnustancias, porque las fuerzas de 10s espafioles estaban mui debilitadas i las de 10s araucanos se aumentaban diariamente.
Lucgo que Antuhnenu tuvo noticia del fdlecimiento del Gobernador,
i persuadido de que Bste solo pudiera haberle detenido sus progresos,
se propuso destruir todos 10s establecimientos de 10s espfioles. Para
llevnr adelante su arrogante pensamieuto, junt6 el mayor nhmero de
jente que pndo, i con ella siti6 la plaza de Arauco, que era el priucipal objeto de sus ideas. Para impedir su socorro, hizo marchar a Antuuecul con 2,000 hombres, a asediar la ciudad de la Concepcion. El
Goberiiador tom6 todas las providencias necesarias para una vigorosa
resistencia, i el capitan Lorenzo Bernal las mas convenientes i acertadas medidas para la defensa de aquella. Bien fuC menester prepararse asi, porque era numerosa la multitud de btirbaros, i estaban fir-.
memente persuadidos de que muerto el mariscal Villagra, ya no quedaba quien pudiese impedirles In, victoria.
Estrech6 Autuhuenu el asedio de Arauco, i eran frecuentes i feroces 10s ataqnes con que incomodabaii a 10s sitiados, pero nada lmdo
avanzar, porque bicn servida la artilleria, €ueron siempre rechaeados
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con escarmiento. Vieiido el nrancano, que de este iiiodo sicmpre isalia
perdiendo, i persnacliEndose que Bernal defendia la plaza, t w o la
arrogmcia de desafiarle a batalla singular por qnitarle la vida, i de
este modo facilitar lo renilicion cle q u e 1 establecimiento. Admiti6
Bernal, i sali6 a refiir con armas iguales, a una pradera inniediata IL
Ins murallas de la plaza i de las trinclierns ar;Lucaiias. Combatieron
aniinosamente cerca de tres horas sin vencerse, ni nun herirse, iagradados 10s espectadores de la bizarria de Ambos licliadores, les separaron.
El Gobernador se liacia cargo de 13s cstrecheces de aqtiella plaza.
Dispuso dos veces socorrerla por mar; pero Antuhuenu, tom6 tan caBales diaposiciones para evitar el desembarqne, que IC hizo periler a
Beriial lsls esperanzns cle ser socorriclo. En este apretado lance tom6
Bernal la peligrosn resolncion de abandonar la, plaza. Xe traslacl6 a
10s Infantes con tocia la gnarnicion, mujeres i niiios, trasmontando
10s cerros de Nahuelbuta por cl camino de Lonconahuel, i de este
modo evit6 el riesgo de perecer a 10s rigorcs del hambre. Antdinenu
no le persigui6, contento con la destruccion de la plaza, que fu6 todo
el fin de la espedicion. Quem6 10s edificios i demoli6 Ins obras cle
Eortificacion, i l o p 5 ver evacuados 10s estados cle Aranco i Tacapel.
Volvamos a1 Gobernador, que tambien tuvo mucho que hacer. Antunecnl se arrim6 a la Conccpcion con 10s 2,000 hombres que clijimos
i puso si1 campamento en Lebqnetal, tres leguas a1 sur de ella. Sali6
el Gobernador con 60 soldados cle caballeria, dejauclo guarnecida la
ciudad i puesta a cubierto l o mejor que se pudo, con &uimode atacarle en sus trineheras, como efcctivamente lo liizo desde el niomento
que lleg6. Se defendi6 Antunecul todo cnanto cake en 10s grancles
espacios de un desmcdido valor, i con 1a noclie suspendi6 ‘grillagra nqnel
tenaz combate, que volvi6 a repetir luego que sc dej6 ver la luz del siguiente dia, i dur6 por todo 81. Perdi6 el araucnno mas de 100 hombres, p r o no por eso decny6 un punto su bizarria. Rquclla iioclie dej6 al Gobernador cn su campanimto, i 61 levant6 el suyo, ise arriiiib
a la ciudad, p r o no advirti6 atacarla luego que lleg6. Si entra en
ella sin clncltl la habia toinado, porque uo lo eaperabau, i le suponian
atscado por el Gobernador. Este jeie se sorprendi6 pop la niafiaua
cuando reconoci6 que la liuella se dirijia a la ciuclacl. Lc pareci6 que
%allegaria tarde, i con acelerada marcha se pus0 sobre el ejkrcito
araucano, i por entre sus filas se abri6 paso con la espada, i entr6
sin perder nn hombre. Dos meses dur6 este asedio, sin que pasase
nn dia’qne no lo hiciese Antunecul memorable con algana iuncion.
E n uno de ellos, a ~ a n z 6por el cerro de la Heriiiita, i saque6 la cas8
de Pedro Perez Valdivia, que distabn de la plam mayor 450 varas
castellnnaa. Destac6 el Gobernador a Nullo Hernandez Xalomon con
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iina partida de caballeria para que inil’idiese las hostilidadcs. Cornbati6 con 10s bhrbaros, hcriclo Hernandez gravemente, cay6 del caballo
per0 Francisco Celada i otros soldados le socorrieron tan a tiempo
que pudo yolver a moiltar, i seguir el’choqne. Incendiaron 10s arnucanos las chdcras inmediatas, i se retiraron a su campamento. Con
este tezon mantuvo Antnnecul cl ascdio, Iiasta que le nvis6 hiituhnenu el abandon0 cle la plaza de Arauco i retiracla de Bcrnal, coli cuya
noticin levanth el sitio, i lms5 a niiirse con su jeneral, que le aguardaba en las llanuras cle Laraqnete.

CriPITULO L.
BESUELVE ANTUHUENU ATACAR LA PLAZA DE LOS 1NFANTES.-SUCESOS
DE ESTA ESPEDICI0N.-ANTUNECUL
MEDIA SEGUXDA VEZ LA DE LA
CONCEPCI0N.-BATALLA
DE LEBQUETAL.

Mui ergnido Autuhuenu con la desolacion de Arauco, condujo su
ejercito contra 10s Infantes, i reliiti6 la operacion que hizo para asediar la de Arauco. Envi6 a Antunecnl con 2,000 hombres a bloqnear In
ciudad de la Concepcion para divertir la. fuerzas espafiolas i eiitretener a1 Gobernador para que no saliese a socorrerla. Acanton5 sus
tropas sobre el rio Ta’uolehu, i envi6 a reclutar otras en Lnjs. De esta
reclnta se tnvo noticia en 10s Infnutes, i su ayuntamiento, que mandaba las ariiias por ausencia del ca?itan Diego Carranza, sii correjidor, destaci. a Juan Noran i a Pedro Cortez con 26 soldados de caballeria para que 10s deshiciesen. Por la maclrugada se echaron sobre el
cnartel cle 10s iiidios, que hallaron descnidados, i por eso no liicieron
la menor defensa. Cada uno atendi6 a salvar la vidn Iiuycndo. Se
iniajinaron que todo el poder de 10s espaiioles habia ido sobre ellos,
i con su precipitada fuga, dieroii Icgar para que 10s 28 hombres, en
el primer impetn de su sorpresa, hiriesen a mnchos i quitaseii la vida
a mas de 100. Corrieron todo aquel territorio para dispersarlos, i volvieron a la ciudad con mnchos prisioneros.
Esta deagracia no fu6 bastante para arredrar a1 jeneral a?’aucano,
i dntes sir141rz enardecerle mas. Rrdiendo en deseos de vengarse, puso mas dilijencia en juiit:ir jente, i con 2,500 combatientes levant6 el
campameuto i se traslnd6 a la ribera occidental del rio ‘Vergars en
fiu anion con el Biobio. E n balsas pas6 un trozo de su ejPrcito, i se
fortific6 en la opuesta mlirjen con foso i terraiden por el frente i costaclo del sur; que la retagnardis i costado del norte, estaban resguardados con 10s dos rios, que alli no permiten vado.
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Se tuvo cstn noticia en la ciudad, i refleccionando el ayuntamiento,
que de aguardarles en ella se seguia infidiblemellte In destrnccion de
lar cstancias, resolvi6 atacarles en canpaiia. Di6 esta comision a1 capitan Lorenzo Cmml con 50 esimiloles i 400 anxilinres, que ello s
rnismos sc profirieron a la e:nprcsa, sin mas sneldo ni otro iiit3res
que uii hilo (le abnlorio do nnn v x a de 1,irgo para cada nno, mncha
chiclia 1 20 pesos para cclebrar la victorin, que ya siipoiiiaii. Si 10s
indios de hoi oyeran que sus ascendientes pidieron perros para comer
en la celebracion de una victoria, no l o creerian o se admirarian, porque poseen numerosos rebaiios de ganados, i tienen todos 10s perros
que gustan para la diversion de la caza de perdices i de animales, i
para 10s rodeos. No les cansaria admiracion si tnvieran instruccion
para saber que un tiempo se burla de otro.
Sali6 Bernal a buscarles, i a1 din siguiente estuvo sobre el confluente de 10s rios Gobi0 i Vergara, a vista de Antuhuenu. Destac6 a Pedro Cortez con 5 hombres a reconocer la €ortificacion araucaria. Se
arrim6 Cortez liasta la distancia de 10, o 12 obras castellaiias, sin temor del fuego que le hacian con 10s mosquetes que ganaron a Pedro
de Villagra, el j6veu. Informado Dernal del pnntual reconocimiento
que hizo Cortez, difiri6 el ataque, i pidi6 a1 ayuntamiento que enviase
mas jente, i en efecto envi6 18 hombres, i una pieza de artilleria de
calibre de a 4 con todo su servicio.
Eecibido este refuerzo hizo Bernnl sus preparativos para entrar por
asalto a la fortificacion de Antuhneuu, i se fu8 hlicia ella con buen 6rden. Puesto a distancia cle 500 pasos, dispuso hacerle atuqnes fdsos
tocia la noclie para que cunsnmiesm todos 10s cartnchos que tenian, i
le s d i 6 bien, porqne el fuego que 1iiciero:l fit6 sin efecto; no sabiaii
usar de 10s arcalmxs, i mas bien Ics servian de embarazo que de defenss. Ellos bien lo conocen, i jam6s usan de 10s fusiles sino es para
hacer de ellos lamas i puiiales.
Lucgo que se dej6 ver la Inz del dia, pas6 entre In fortificacion de
Antuhuenm i el campamento esp%iiol una zorra, i un perro de Cortez
la di6 caza. Los intlios son inni supersticiosos, i lo tuvieron a mal
agiiero; mas Antnhneun puesto a caballo i blandiendo la lanza, se
empefi6 en persnadirles que aquella era una casualidad sin influjo alguno en lo pr6spero o adverso de la batnlla, i que solo in prndente
valor podia tener parte en la victoria. Por la contraria la tomaron 10s
auxiliares, que interpretando favorablemente la casualidad, enardecidos levantaron el grito, pidiendo no se demorase mas el avance, que
era segnra la victoria.
Les complaci6 Eernal, i dividido su clestacameiito en tres partes,
para cada una que se componia de 20 espafioles, sefial6 el tercio dc 10s
400 auxiliares. Deskin6 dos particlas para el ssalto, i la tercera para el
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reemplaeo de aquellas. Pus0 a 8 soldados de su confiaiiza a retaguardia, coil Grden de quitar la vida a1 que se separase del ataqne, aunqne
estnviese herido. I en una breve eshortacion, les hizo conocer que nlli
estaban en In indispensable necesidail do inorir o veiiccr; que de aq~ielkt
fclucion estaba pendiente la conservacion de la ciudncl, la de sus vidns
i de su honor, la de sus mujeres i de SLIS Iiijos, que en SLI vnleroso esfuerzo tenian Inbradn sn libertacl, p e s en la ciudacl iio qnedaban mas
defensores que la p d i e s e n manteller contra las furias de 10s iudios
vencedores; i finalmente qnc! en la ocnsioii 110 les peilia e,jemplo, sino
imitaciou; i volvieuilo a 10s 8 soldados cle retagiiardiu, les repiti6 1%
6rden de quitar la vida a1 que se retirase, siii escepcion cle persona algum, annque fucse 61 mismo. La heroicidad de esta acciou clebia esculpirsc en IBminas de bronce, para perpetua memoria de quien siipo
hacerla.
Antuhuenn poco tnvo que hacer para infuudir auimosidad a 10s SIIyos, que deseaban con ansia tomar entre las inauos n Ics cuatro espafioles clue teniaii a la vista. E l primero que avanz6 f u k Bernal, i clefendiendose animosamente 10s araucanos, dm6 mas cle dos boras e l
combate sin conocerse veiit,aja. Mochos arnucauos eran ya muertos,
pero tambien liabiau caido no pocos ausiliares i estnban heriilos 20
espafioles. Conoci6 Bernal que por el costado del sur cargnba doble
nttmero de araucanos, i conoci6 debilidad por alli, i diriji6 10s ataques contra aquel con su esforzaclo brmo. Defeudia este punto un valiente capitnu cle 10s araucanos, que no le cedi6 sin0 con el Mtimo
slieuto. Muerto bste, desampararon la breclia, i entrarou por ella 10s
espafioles couduciendo 10s liorrores de la muerte por cloude pasaban.
Amedrentados 10s arl'aucaiios, se retiraroii muclios nl rio Vergara para
conservar la vidn, repasjudolo a naclo. Lo advirti6 Autuliueiin, i con
tanta entereza como presencia de hilimo, di6 voces llamando por sus
nombrcs a 10s cnpitanes que liuian, i pidikndolcs que no le desainparasen. iRara coiltalicia digua (le la mayor aclmiracion i merecedora de
10s favores de la fortuna, si esta hubiera liecho profesioii de protejer
la audacia! Mucho pudo aquel hombrc con la ererjia de su voz, i volvieron a la batalla, pero ya fuk a clestiempo, yoryne aprovecharon 10s
espafioles aquel momento, i se declnrtj por ellos la victoria. Murieron
cinco espafiolea, cuyos uoiiibres ignoramos, i mas de 100 auxiliares
(127). De 10seneinigos perecieron cerca de 800 con sn,jeiieral, Antnhuenu que se ahog6 en el Biobio a doude se arroj6 para libertarse, i se hicieron cerca de 500 prisioneros. Dejarou 10s arancanos 41 arcabuces,
26 cotas cle malla i 15 celadw qiw guiiaroil en la hltinia batalla de
la cuesta de Viilagra.
A Antunecul tampoco le f u k bien en el asedio de la Concepcion.
Bloqueda la ciudad, la asaltaba diariamente con tanto milnosidad i
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con tan tenslz empeiio, qiie hubiere salido con la empresa de tomnrln,
si 110 hubiera sido oportunamente socorrida de la Capital, que con todn dilijeiicia Iiizo aprestar en el puerto de Valparaiso, dos bastimeutos con tropas, viveres i niuniciones de guerra, por disposiciones del
Gobernador que comision6 para ello a1 capitaii Pedro Lispergner, i
nudnvo en ello con toda, dilijcncia. Arribaroii felizmente i lograron
desembarcar sosteiiiclos de la guarnicion de la ciudad.
Meclit,ando el Gobernador salir contra Antnhuenn para reprimir SII
orgullo, liabia pedido 400 soldados de caballeria de las ciudades Tmperial, Villarrica, Vddivia i Osorno, que gozaban de Ins clelicias de la
paz. I fueron conducidos por el capitan Diego Perez de Znrita. Pas6
esta partida por la de 10s Infantcs, i SII correjidor Diego Carranza,
que tenia que trntar con el Gobernador mrios asiintos, acompafiado
de oclio espafioles, se incorpor6 con 81 para mayor scgnriclad de si1
persona, i en verdad que estnvo bien esta union; 1’orque alojados en
Lebqnetal, fiieron iniprovisadaniente sorprendidos de nn cuerpo de
400 Iiombres, que deslsc6 Antnnccul para impedirles la eiitrads en 1%
ciudad. Se defenclieron valerosamente, i aunqne perdieron a Pedro
Godoi con otros siete, BO f u E sin p&dida grancle de 10s enemigos, i
por veredas escusadas, eiitraron en In ciiidad sin ser vistos del cyiitaii
araucano. Pocos dias despues dc la entrada de Zurita cn la Coacepcion, tuvo noticia Antunecul de la derrota de Antidinenu i sc rctir6 a
su pais (1564).
\

CAPITULO LT.
SALE EL GOBERNADOR A CAMPARA, I GANA A LOS INDIOS LAS BATALLAS

DE PERQUILAUQUEX I QUECHUM~VIDA.-SE
CAPITAL J LE ARRESTAN.

TRASLADA A LA

AI mismo tiempo que 10s arancanos incomodabnn 10s establecimien
tos de la Coiicepcion i 10s Infmtes, por negociacioues de Antuhuenu,
andabn otrn bandada de bjrbaros devastindo las provincias de Itata
i Chillan, bajo la conducta del cnpitaii Lig-lemn (abril de 1564).
Destac6 el Goloernador a1 capitnn Pedro Balsa con 40 soldados para
contener esta rebelion, que le pareci6 cstaba en sus principios. Devast6
Balsa todo el pais rebelado, sin ver UII solo indio, lizsta que l o ~ r 6
Lig-lemn hallnrle descuidado. Le sorprendi6 aloj ado sin precaucion
alguna, i le mat6: oclio hombres, obligdndole 5~ retirarse a la Concepcion, no sin realidades de vencido.
Conoci6 el Gobernador que este negocio habia tornado nias cuerpo
del que pens6, i que se necesitaba de si1 persona para remediarlo. Xa-
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E6 con 150 cs;)niroles, i piiesto en Perqnilanqnen, bati6 1111 f o r t h qne
levant6 Lig-lemn 1mrn recibir Ins tropns qiie se le ihan viniendo. Allf
sup0 que Lig-leinu estaba en Qiiecliiim:ivida, i sill cletcnerse p a ~ 68
combntirle. fhJ6 clos escnndrones de 10s exmigos i 10s venci6 a paca
costa. AI socorro do &tos acuclih Lig-lenin, pero no quiso pelear con
el Gobernador, ;I qnien 146 ir rictorioso, i aynrentb marcliar lilicia 61
pasa recibir a 10s qne se escnl?nban de In derrota. ZIecIia estn operacion, cniprenclib hi retirnd:i, i se p:& n rct~ugntc.din
p u r aresistir a1 GObernador que le perscgaia coli teson. Se defentfib Lig-lema con bizarria i libertb macha parte do 811 jerite, Iinsta, qiw perclib gloriosaiiiente
In vicla. llluerto el caudillo, :;a 110 ELI; retirniln la que lmcian, sin0 ])recipitadn fiiga, en la qne lmdieron mas jcnte que eu totlos wtos rceiicuentros. Nurieroii 300 iiiclios i se retirb el Gobemador con 300 p i sioneros, clejnndo pacificas aquellas proviiicias (128).
Coil estas p8rdicks se rinclieron 10s indios, i se volvi6 a ver en nqnel
reino una paz jeneral basta la ciuilaij de Osori~o,6ltimo tbrmino ent6nces de lo conqnistado. A la s o m l m de i u s delicim, Re volvi6 n ernprender 1%labor de miiias, i se conienzwon a surcar 10s campos con
el sirado, i se establecieron en Osorno tel:i,res de pafio fiiio i (le lienzos. Todo este anmento se debi6 a Pedro de Villngra, mas nada le sirvi6 para que le perchase la m a h i s de sus enemigos, quc no le pocliau
faltar a un hombre de sus circunstnncias, pies es miserable la fortuna
de un hombre que no 10s t h e . No solo era aflijida la Concepcion con
la cruelisima guerra que heinos refericio, tanibien tenia sobre si todo
el peso de una intestinsl desavenenciu. Estaba clividicla 0x1 pnrcialidades contra el Gobernador; i el partido de oposicion contra este jefe
tom6 el asunto con tan empelioso cairiclio, que le Eiizo trrnscender
hasto In de Santiago, donde no le faltaron Brnulos a1 fimoso Vilhgm
que tuvieron arte para derribarlc. I como es cos3 tan comun coni0
abominable causar perjuicios, i es tan dificil que Iialle fttvorecetlorea
el perseguido, le proporcionaron ~ i n aprision, en !ti que fa4 coudacido
a Lima.
Pacificados loa intlios, snLi el C4o.olncr11~clor
cle In Goi?ccpcion par&
Santiago (niayo de 1504), pen3ando aqnietar 811 eqtirito alejtiudoso
de sus enemigos, i le stili6 eyrada su cacuta, porque en la cnpitel 10s
ball6 mas poderosoa i nias qjitados de 1%envidin. No GbSkLIItC esta
intrign, tuvo por mas ncertada SLI perinaneiicia en ella, porqiie tnmpoco le faltaban amigos. I en este mal cstado de sus ncgoc'os, arriL6 nl
puerto de Coqnirnbo i de alli pas6 a1 de Valparaiso, Jerbninio dc Castilla con 300 hombres i otros auxilios para la gnerrn. El nynnbmiento de la capital pas6 6rden a Castilia para qiie no desembarcnse
la tropa, i fuese con ella a1 puerto de la Concepcion. Pero viendo qtic
fie desenteadi6 de ella, le mailad6 el Gobernador que sieudo cierto la
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que se decia, sobre resolucion acerca del gobierno, dejase la jente en
el pnerto i se trasladase solo a la capital, a manifestar las reales provisiones para obedecerlas al momento, si eran del Rei o de qnien tnviese lejitima autoridacl. Ent6nces nodrigo de Qniroga present6 nombramiento de Gobernador iuterino librado por el licenciado Lope
Garcia de Castro, a que se di6 puntual obedecimiento, i le entreg6
Villagra el gobierno sin disputar la lejitiniidad de la patente i sin dilacion, i del mismo modo fuB recibido cii el ayuntamiento (junio 14 de
1565). El nuevo Gobernador grndu6 de priiucipio de rebelion el requerimiento que se le hizo a Castilla para que maiiifestase las provinioues realcs, i procedi6 a la prision de Pedro de Villagra suponiBndole cabeza de motin, i procesaclo le envi6 a Lima a disposicion del
licenciado Lope Garcia de Castro. Este es el premio que la envidia i
iiegra venganza supieron proporcionar a este insigne capitan i conquistador. No hnbiera alcanzaclo tanto la malicia, si no mediara tan
Iarga distancia de aquellos paises hasta 10s pi& de la piadosa i justa
catdlica Majestad, que su real clemencia no deja sin desagravio a1
mkrito ofendido. Se ignora si Pedro de Villagra se vindic6, o qu6 fin
tW0.

CAPITULO LIII.
SEGUNDO GOBIERNO INTERINO DEL ADELANTADO
RODRIGO DE QUIROGA.

-

El licenciaclo Lope Garcia de Castro, Gobernador del Perb, en
us0 de la suprema antoridad que gozaba, i atendiendo a 10s infornics
qiie tnvo contra Pedro de Villagra, le separ6 del Gobierno de Chilc,
que di6 a Itoilrigo de Quiroga, del drden de Sactiago, natural del Reino de Gdicia. Este caballero, que entr6 a1 gobierno en 14 dejunio de
1565, ha116 a 10s araucanos divididos en pareceres; unos entraban pop
ajnstes cle paz, i estrechados de las peualidailes de la guerra, rendian
la cerviz. Pero otros, rnovidos de las persuaciones de Paillataru, que se
liizo jeneral de Ins armns, no se separaban del us0 de Bstas. MiBntras
estuvieron en esta especie de inaccion, no dej6 el adelantado Quiroga
la ciudad (le Santiago, pero lucgo que fu6 avisado de que comenzaban
niiirse i formar escuadrones, sali6 para la Concepcion (diciembre de
1665). Antes de salir nombr6 de correjidor de la capital a Juan de
Escobcdo, i por titulo de 11 de agosto de 1505, confirm6 el empleo
de alcalde de niinas de plata de six distrito en Francisco de Ziberos,
que lo era por nombramiento del mariscal Francisco de Villagra, dado en la cindacl de la Coucepcion a-1.: de abril de 1503.
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No se demor6 en la ciudad de la Concepcion. Nombr6 por teniente
de gobierno e Dliguel de Velasco, i de maestre de campo a Lorenzo
Bernal. Conocia que el verdadero i xinico medio qbe habia de sujetar 8
aqucllos naturales, es enfrenar su fiereza con establecimientos bien
fortificados, i entr6 por la costa a. reedificar Ins plazas de Arauco en
el estado de este nombre, la cle CiLfiete en el de Tacapel, i levant0 nn
fortin en Quiapo. Concluidas estas colonias, nombr6 de partidario a
Peclro Cortez Monroy con ti11 regular destacainento de caballcria. Envi6 alguna jente con el inaestre (le campo Bernal 11ara, refuerzo de 10
gnarnicion de 10s Infkntes, i r e p s 6 a la Concepcion a disponer 1s
pr6sima campafia parti el signiente verano.
Cortex hizo la guerra a 10s araucanos por sorpresas, que ellos 11%man malocas, i les hostiliz6 de modo que abnti6 su fiereza, siiio para
permanecer en la pax que pidieron i prometieron, a1 m h o s para evitar
la guerra, i hostilidad que hacian sobre 10s establecimientos espaiioles.
Este pmtido, como mas seguro i cle mas comodidad, abrazaron las
parcialidades mas inmediatas a las colonias, porque est bn mas espuestas a snfrir el rigor de In guerra. Lns mas distantes se unieron en las
parcialidades cle Qiiilaco en nlimero de 3,000 honibres bajo las Grdenes
de Paillatarn; que SLI ambicion vot6 siempre por la guerra. Se fortific6 este jeneral en el cerro de Rncapillen, que tendr6 500 toesas de alto
con 10s costados clel norte i poniente, cortados a plomo por natnralcza,
i fortificaron 10s otros dos laclos con palizailas fuertes. Ticne SII situacion 4 leguas a1 orieute de la plaza de #anta Bkrbara, que hoi teiiemos
a la parte meridional del canda~osoBiobio, en la abra que hacen 10s
montes mas bajos de la cordillera para que horrau sus randdes.
Se t w o esta noticizi en 10s Inf'mtes, i el niacstre de campo i el COmandante Peclro Cortez resolvieron desalojarlos. Le dieron estos jefcs
una alborada cuanclo m h o s la aguardaban, i aunque la resisticron con
calor i con tenacidad, le Eorzaron su fortification, i se vieron precisndos a ceder el puesto, con pBrclida de mas de 200 hombres. El maestre de campo se retir6 a la ciudacl, i Pedro Cortex prosigni6 la victoria
i dispers6 aquellas t r o p s fujitivas.
Ya no tuvo el Gobernador objcto para la espedicion que meclitaba, i
emprendi6 la conquista de la, i s h de Chilo8, vie don G m i a I-Inrtndo de Kendoza descubri6 en el Archipi4lngo. 110s ayuiitamientos de
la Concepcion i Santiago la resistieron, porcpe con su poblacion ~ U C
debia sostenerse, era indispensable debilitar Ias Euerzas que se necesitaban para sostener a 10s araucanos. El Gobernador se mantuvo firme
en su resolucion, i comision6 para d a a1 capitan Euiz clc Gramboa con
GO soldados en calidad de comandante de la espedicion, i a Rloilso
Benitez, vecino de Valdivia, en le de maestre de campoyjeneral de ells.
En la, ciudad de Osorno hizo el capitan Gamboa las filtimas dispo-
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siciones para la empresa, i march6 a1 distrito del caciqne Carelrnapu,
situado sobre la ribera del golf0 de ChiloC., i 10s mismos islefios le
facilitaron embarcnciones para navegarle. Los habitautes de In i s h le
recibieron de paz, i r e c o n o d o casi todo SLI territorio, fiuldb 111in ciudad (1 566), que de 6rden del Gobernndor se dedicb a1 Apostol Santiago, COD el renonibre de Castro, eu obsequio del lieenciado Lope Garcia de Castro, qne le di6 el gobierno de :upel rcino. El cnpitan
Gambon tnmpoco se descuid6 en esta parte, i pnra pcrpetnnr sa memoria, di6 el nonibre. de Gainboa nl rio que h i i a la poblncion. Dej6 ,I:
Benitez de comandnnte jecerul de a q d distrito, i regres6 a la Concepcioc, 1)cro en tjan breve ticmpo, que nn escritor lo e s p s a clicienilo:
que fu4, vi6 i vcuci6, COMO se cli+jode Julio C6sar.

CRPITUEO LIV.
EnECCiON DEL OGTSPADO DE SANTIBGO DE CIIILE.--FUNDhC!ION
LOS RETERENDOS PADRES I\lEBCEDARIOS.

I)%

Vihdose el rciiio de Cliile snnieiittldo en vecinos, poblndo con
Muelins ciudndes, gunriiecitlo de soldailos, iltistrnclo con jerite nob?c,
esteiidida la relij ion c:zt6lica i ncrccent:do el nhmero de ndoratlorcz
con In mii!titnd (le jeutilcs que se agregaron a1 gremio de la iglcsia,
entr6 en tleseos tlc teucr un S a ~ ~ ~ cPastor
! i i ~ qiie lo golxriinse. XI Gobcruador i 10s nynntm-riieutos piclieron al rei lo sni’licnse al XLllnXlTIO
Pontifice, i la Santi:lucl de P;o 1V tnvo a hie:) coiicederlo (1%). l i n drigo de Qniroga logrci la satisfaceion de qne en su goliierno se crijiese en C:Lteclral In 1)arroqnin de la capital, i la coin:tli?,cencin d e ver
prcmindo el i n h i t o del liccnciado don Eartoloin6 ltotlrigo Goiiz;Jcz
Marrnolcjo en la csd!acion n lriirer 0bis;)o de elln. Kste celoso i r e latlo fit6 nnt:~rnl cle la ci1ld:lL: de Cx::ioun e11 A~id:il~icia,lii,jn de ;ELclres ~~o’olcs,
i dcsenso 110 cli! 1,lat:x i oi’o, sin0 de 1% C i ) i l P C l ’ S i O J l de i o g
inficles, ])as6 n I n h 1 6 r i c : ~Sisid ]:is rc:Llcs 1):~ntlcmseii 10s cj6rcifos
que rt~a~~:lnj.oii
Dic;;;o de l&),jas, i’ccilw (le Caiitlia i el Lccuciailo Uuscn.
Sa virtad le 11;~ciani?inl)ie l m t a de 10s dzs!enles, i le tlcjatban c u t i w
libremerite cn sii real a t u d a y de medias de recoiicilincion por evitnr
10s ninles de :a p e r r a , civil. E n uiia (le cstas ocasiones le descaJnbrnroil cn ui1n esc:a:iniusa qne sa santo ce!o intc:it6 impcdir, porque
con el arclor i c o d u i o n de In peiee no advirtieron en 61, i lo hirieron.
Pas6 a Chile con Pedro de Vtilclivia, i all; preclicaba i administraba
10s sacrarnentos i e,jerci:i las fuiiciones ec!csi:isticas, sin aclinitir el estipendio que est&permitido i sefialado a ?.os eclesilisticos para c6iigrua

BI8TOllIA DEL hETfl0 DE cHILB.

l3lg

Bustentscion. 8igui6 el ejkrcito de Pedro de Valdivia, i en el pais ~011quistado por este capitan, convirti6 muchos infieles i bautiz6 innumeel primer cura de la cindad de Santiago, que fuc5
rables pbrvdoe. FUB
I ~ primera
L
de aquel reino, i vicario jenernl por letras del Obispo de
la, iglesia del Cmco, confirinailas d e s p e s 110r otras del Ohispo d o
Chbrcas, a quienes pertcnecici su jiirisdiccioii espiritcn!, i ejerci6 la
vicaria sin percibir los emo!umentos q w le eatdoan nsipndos.
Por especial gracia del rei, eUvo ~ i n aencomientln de inclios en Malga illalga, provinein de QuilIota. Los instruia en 10s d o p n s (le In relijion, les asistia en lo temporal sin escasez, i exijia de ellos un modcrado tribnto, que todo lo ern1)lealna en liiiiosnas. B u cnsa era el aliimcen de 10s pobres, i ningauo IIeg6 a ella que no saliese bicn sOcorrido. Dos T-eees socorri6 la cindad de la Coiicepcion, con considerables
cantidades, i recibib a sus espensns a sus veeinos en las clos despoblacioiies que se hicieron. Distribny6 en el e,jhrcito nins de 5,030 ~ C S O S
cn difcrciites ocasioiics, i cou estn ,jeiicrosidnd ocurri6 a 10s importantes negocios que lieiiios refmido. Le es deudor aqiicl pais de In abundancia, del gaiisdo caballar qiie tienc, porqiic llevh L: 81 l a priiiiern
manaila de yegaas que procrearon 10s innuincrables inclividnos que
hai de csta especie.
Lnego que este benEfico prelado regres6 del Cuzco, a cloiide fu6 a
consagraree (15G4), 11;zo la ereccion de la Iglesia ca,tedrd, i prosigui6
con eficacin la f6,il)rica del teinplo qne einpez6 el Gobernador don Garcia JInrtado de 3Iciidozn. Visit6 su jurisdiccion desile !a p:ovincia, de
Copia,p6 liasta lit de Qsorno. Provey6 de cloctrineros todo SLI Qbislmto,
va!icitndose dc 10s relitjiosos pimtan importante encargo. Xednjo a vivir
en 1)ueblos a 10s inclios de Ins provii2cins de 10s promuicaLcs, i levnut6
ig1csi:is en e l h s 11:ira faci1;tarIcs SLI instruccion c11 la f‘k cnt6lica, i ICS
p s o visitxlores !ma e s t i r p r las Iiechicerins. Clolmndo de inereciinicntos, fdlcci6 este ilristrisimo prclacl’o en 1X.5.
No le file de IHS:IOS gusto a21 gohrnndor Reoclrizo de Qniroga ~ ’ e r
fiindar cii su goil)ic:.no cl princ;pnl coiiveiito de rcli<jiososmerceil:wicls
(1566). Sc dedic6 a s u fhbrlcn con ~ ~ a ~ - i i e nilcvociou
lar
i csmcro. Era
cqmialmeiite aficiontii10 a estos relijiosos, (1ile fiieroii 10s primeros
predicadorcs del Evaiijelio en nqucl reino, i la primern Itclijion que be
estfiLlcci6 cii 61. I’usnron a Chile cou don Pedro de Valdivia, i trabajaron gloriosaineiite en aqiieila. almndaute viiin, convirtiendo innumeral)!e s i II fe 1ices, re d 11c i (I:ndo! o s a1 cr i st ia ni smo Hnb i a s ?do Qui r og a
testigo ocular del fervoroso celo con que serviaii las prroquias que se
eri,jieron en Ins ciudacles que fiiiid6 Pedro de Valdivia, i les tmt6 MUclio en el ejkrcito, qne siciiipre acoinrafiaron en clasc de capellaues (129).

.

15 8

CARVALLO I COYENECHE.

CAPITULO LV.
DE LOS BENEFICIOS CURADOS DE LOS REGULARES EN LOS REINOS DEL PER6
I CII1LE.-SU
INTRODUCC ION.-I’OTESTAD
QUE TUVIERON.-FORMA
DIG
SU PRESENTAC1ON.-FACULTAD
DE LO9 OBISPOS PARA VISITARLOS EN
CUANTO AL OFICI0.-CAUSAS
POR QUE CESARON.

Supuesto qne 10s reverenilos obispos de las Indias se valian de 10s
regulares, por falta de cl6rigos, para el rninisterio de curas, i que Ies
vcmos fundar provineins i conventos ea Chile, i eniplcatlos por el priiiier prelado en la direccion de las alrnas con el gravisimo, aunque
honroso cargo de curas; h t e s de p a r adelante, ser6 bien dar noticia
del modo como se introdujeron en este alto ministcrio, de la potestad
que para ello tuvieron, de las formalicladcs o requisitos de s u presentacion, i de la potestad que tieneu 10s obispos para visitarlos. Comenznron, pies, a ejercer este It71adablei Iaborioso oficio por concesioii de
Leon X, dada en noma a 25 de abril de 1621.
Por ella consigui6 que 10s reli-jiosospasasen a las Ain&ricas,con Q O C ~ cion i clestino de convertir infieles, i jeiieral adiiiinistracion de 10s 8%cmmeutos. I para inas antorixarlos, les cli6 Facultad para qiie en la
provincia doncle no liabiese obispo, lxidiesen confirmar i ordenar de
grados i corona, bcndecir cblices, was, i todo sacraniento sacerdotal,
conmutar votos, dispensar en tales grados de parentesco, conceder las
indnljencias, i dar las nbsoluciones que dan 10s obispos, i iiltiinaiiieute seitciiciar camas matrimoniales (130). Asi quiso el Papa estimnlar
n 10s obreros evanj&Iicos, sachadoles de la linea de sacerclotes ordinarios, i ponikndoles en okra taii snperior, qiie 10s hace participantes de
nincha parte de la autoridad i porestad cpiscol?al, para aleiitnrles a
empreiider obra tan grancle i viajc taii dilatado i penoso.
Poco clespnes exaltado Adriano VI, maestro del seiior don Clirlos Q,
nl Pontificado, a instaucia de la Bhjestad cedtrea, confirm6 aq~iella
Bula por otra cspcdida en el afio de 1622. I porqiic el Tritlciitino (sesion 14, cap. l l ) celebrado clespues clispuso que 10s relijiosos no fiiesen curas, el inismo Emperailor solicit6 dc la Saiitidad de Pi0 IT que
en Ias Indias lo puclieseii scr, i pudicsen aclministrar 10s sacramentos
n 10s nedfitos, i les fii6 conceiliclo pot- brcve clespachaclo en noma a, 22
de marzo de 1562, gobernando ya, la Jlonarquia el seiior don Felipe 11.
I porque tainbien 10s obispos hacian el nonibramiento de relijiosos
para este ministerio, orden6 este Soberano por su R. C. de 21 de febrero de 1563: que 10s Virreyes, Presidcntcs i Gobernadores, cada uno
en el distrito de su audiencia, nombrase loa curas doctrineros en esta
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forma: sefialaba el Provincial un relijioso solo, confirmCLbale el Virrei
o Presidente, ddndole nombramiento i presentacion en forma, i quedaba pop cura de 10s indios reducidos, con potestacl de administrarles 10s
sacramentos, en virtud de las refmidas bulas pontificias.
Confirm6 el establecimiento de esta prtictica el seiior don Felipe
111,por su R. C. de 9 de diciembre de 1608, i se observ6 invariablemente, hasta que el sefior don Felipe I V la alter6 por su real resolncion
de 20 de mayo de 1624, mandando que las presentaciones de relijiosos se despachasen seiialando 10s siiperiores tres sujetos, de 10s que el
Virrei, Presidente o Gobernador debin elejir uno, i mandarle librar cl
nombramiento, i que el nombrado no se pudiese remover sin causa
lejitima, pero que debia ser aprobado por el diocesano i examinado en
el idioma indico.
Est0 se maid6 por varias c&dulas,nsi para que se guardasen 10s
fueros del ileal Patronato, como para que se cumpliese la disposicion
del Tridentino (sesion 21, cap. 8) que deja a 10s regulares, si algun
monasterio tuviese beneficio curndo, lo pueden ejercer, pero con sujecion en cuanto a este ministerio, a la judsdiccion, adrninistracion i
correccion del obispo, en cuya di6cesis estubieee el beneficio, como lo
asientan algunos canonistas, varias declaracioaes de 10s eminentisirnos
cardenales i decisiones de la Sagrada Rota, referidas por Barbosa. Por
esto en una 12. C. de 1634, dice el Rei: <I para ser curas 10s tales relijiosos, aunque Sean superiores de las dichas casas o conventos dondo
moran o habitan, i son coni0 cabeceras de las dichas Doctrinas, deben
i han de ser examinados por 10s obispos i ordinarios seculares, i por
sus examinadores en el distrito de Ins dichas doctrinas, pues ninguno
puede cniclar de esta ocupacion sin ciencia suya.D
Pero aucque el espresndo Concilio manda que 10s beneficios curados se provean por oposicion o concurso, nnda se innov6 en este punto. Estableci6 la costumbre que a 10s relijiosos se diesen las doctrinas
sin este requisito, con solo el nombramiento de sus superiores, pero si,
con la precision de que no se pudiesen escluir de la aprobacion i extimen del ordinario 10s beneficios curados del Real Patronato. I es decision espresa del Tridentino (sesion 7 , cap. 13) que 10s que se presenten para ellos no se puedan escusar del exhmen con pretest0 de privilejio o costumbre, aunqne sea inmemorial, ni de ser declaradoa
id6neos por el ordinario de 10s lugares, estrechhdolo mas en la sesion
24, cap. 18, donde da por nula la colocacion o institution,-que de tal
beneficio se hiciese de otra suerte, i sin aquel requisito.
Estas terminantes decisiones no impidieron que 10s regulares pretendiesen con demasiado esfuerzo, que 10s Virreyes, Presidentea i Gobernadores 10s nombraselz para las doctrinas, en virtud del Real Pa-

tronato, sin iutervenaion de lox obispos, alegttado que la Eantidacl do

alejaiiclro V I hizo a 10s lieyes de Uastilla I Leon corn0 SLIS delegados,
i n o pudi6ndose iiegnr que el delegado puede, en Ins partes de si1 delegation, pcner ministros que cuiden de la salud de las almas, sin consentimiento de 10s ordicnrios. Deducinu ser concedida esta facultad a
10s Xoberanos de Castilh i Leon, i de consiguientc a 10s Virreyes,
Fresidentes i Gobcrnadores, como vice-patronos, qne representan l a
real autoridnd con todos SLIS privilcjios.
I de la dificultacl sobre el Tridentino que orden6 que 10s obispos
diesen las instituciones can6nicns de 10s beneiicios cnrados, i examinaseii para ello a las que presentasen 10s patronos, szq penn nulZitzitis,
nroc.iir:ii*nii r v d i r w r n n e1 c.Tniin rlr srr r n n t r n sna r ~ o - 1 coiistitncio~ ~ .

I

MoV, espedido a instaucias del sefior don Feiipe 11, que tratando de
las doctrinas i relijiosos que las sirven, 110 altera cosa alguna del estaclo i modo en que c'tiites las recibian i ejercian, siu embargo de 10s muchos decretos del Tridentino; i declare que pueden 10s regulares aunque Sean mendicnntes de aquellas provincias ( s e entiende de ]as
Indias), con solo licencia de sus prelatlos, obtenida en SLIS capitulos
provinciales, obtener i ejercer el oficio de pdrrocos administrando 10s
sacramentos de la Iglesia, i predicar i confesar sin necesidad de pedir
ni obtener licencia de 10s ordinarios de 10s lugares, ni de otra persona # p i i a . ~
Corroboraban su opinion alegando que el citado breve estabn confirmado por otro de Grcgorio XIV, espedido cii 1591, i concluian
estarles concedido el ministerio de curas inclependientemente del orclinario, i que a ello les podian compeler sus superiores, para que 10s
sirviesen con10 Antes del Triclentino. Esponian que constaba de L I
It. C. de Pelipe 11, dada en Wadrid a 27' de setiembre de 1567, que
dice: ctSabed, que Xu Santiclad a nuestra siiplica, ha concedido Iin
breve, por el cual da facultad para que 10s rclijiosos de las 6rdenes de
Xanto Domingo, Xan Francisco i Sau Agustin, administren en 10s
pueblos de Indios de esta tierra 10s sacramentos, como solian Antes
del Trideutino con la licencia de 10s prelados, sin otra licencia.),
Dikronle iinalmecte el liltimo peso a sus argumcntos dando por indubitable que todns 1as reales cEdalas espedidas Antes del Tridentino,
clebian ser tenidas, recibiclas i observaclas coin0 breves aposthlicns,
respecto de estar confirmadas posteriormcnte por una bula de Pablo IV despacliach a fhvor de la Grden de predicadores en 1506.
Despues de cstas cn€adosas competencias, repetidas a m en estos
6ltimos tiempos, nada avanzaron 10s regulares en el distrito del Virreinato del Peril, donde se siguib la costumbre establecicla desde el
Virrei don Francisco de Toledo, de no permitir que 10s regulares en-

kraxen ea h a doctrinas, haata que 10s propueatos por BUS preladoa fue-

~
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sen nombrados por el vice-patron, i recibiesen de 61 el titulo i presentacion, i con estos clespachos pareciesen ante el ordinario para ser
exaniinados ad curunz uizinzarum, i halltindolos htibiles les diesen la
correspondiente licencia para adrninistrar Ins doctrinas i curatos, pero
sin liacerles para ello colacion i cancinica institucion.
I porque pretendinn 10s regulnres qiie la adininistracion de 10s CUratos no indncia en ellos obligation de jasticia, sin0 tan solo ex vote
churitatis, se les hizo saber desde enttbnces que su adrninistracion era
por precisa deuda i neccsidad del oficio de que se encargaban. Claraniente cmstalsa esta obligacioii de I I ~capitnlo cle una R. C. de Pelipe 11, dirijida a la audiencia d e Gaatemaln, en el a00 de 1573, que
dice: ((He visto lo que aclvertis de 10s pleitos i duda quc ha habido
en lo que tocn a Ias pretenciones que 11%linbido cle algunos beneficios
de pueblos de Iudios de esa tierra, si lian cle ser simples o curados.
Estareis advertidos que todos son cumdos, i la presentacion cie las
cloctriiias i hneficios, se 2inrti por la forma que est&ordenacla, la c u d
os mandaiiios enviar para que la giiardcis.)>
Toclavia hablb con mas espresion sobre este pinto otra R. C. del
mismo Soberano, clirijicla a 10s obispos de Nneva Espafia, especlida en
Madrid a 16 de dicienibre de 1587. Eu clln monduba S. 14. conservar
las doctrims de 10s relijiosos, i qiie EO se lcs quitnsen Ins qiie.Iiastn
n ~ h:%ian
i
servido, pero que se Ies anionestnse i ndvirtiese, que eran
verdnderos curas, i como tales debiau adrninistrnr SLIS doctrinns. Estas
son sus cltinsnlas: ctI por lo que tanto iiiiporta, conio es la c i m de 1:~s
nlmas, i inas Ins de estos tan nuevos en la fC,' no convicne que quedc
a voluntnd de 10s relijiosos; 10s que cstuvicrcil c!i Ins diclias doctrinas, curatos i be:ieficios, linn de enteiider en el olicio dc cmmj EO ex
ooto charitatis, conio ellos dicen, sin0 de justicin i o l ~ l i ~ a c indxiiiniso~~,
traiido 10s sacr'amcntos, no solameiite a 10s inilios, siuo tnn;lieii n 10s
espafioles que se liallaren vivir entre ellos, a 10s iiidios por 10s il;dultos nposttblicos, i a 10s espafioles por coniision viiestra, para lo c:ml se
la deben dar.... Dejnndo Ins diclias doctrinzs n Ins dichas relijiones i
relijiosos libres i pacificaiiiaite p x a las ?ne I1311 !exlido i tienen, Ins
teiigan conio liasta sqni, Bin ! x b c ~iiovedail
r
dgiim, iii en la forma de
proveerlos, ni de presentarlos a ellas.
Pasaclos alg~~:ios
afios (tesl)iies de 1%concjnistr. (le IUS ilm&ricas,con
el estsblecimicnto de colejics i iiiiiversi:lad~~s,
comemaron 10s Obisilos
a teiier niirnerosa i locida clereci:t, qiie pndiese descrupefinr el ministerio de Cora, i dcseosos tlel bieri cspiritaal de su feliyrcsia, qiiisieron
teuer en sus doctrinas jarisdiccion completa, i lo liicieron prcsente a
la Soberania, tanto por el fin espresado, como tambien para que 10s
relijiosos no fueseu vagos, i se recojiescn a sus cltinstros en la obserwncia dc Si18 constituciones. Yero se clefdieron 10s rcgnlares, e hi21
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cieron ver que 10s cnipleaclos e a as cloctrinas se debian reputar, no
pclr vagos, sin0 por coiiveiittiales del convent0 a que estaban asignn(10s por siis prelndos, co~iioconstn (le iiiin bnla de Ciemente VIII, espedida n imstnncia de 10s relijiosos, que 10s cleclarn coiiveiitnales sicinpre qiie 10s destinados n 10s cnixfos hnbieseii sido propucstos por si18
pi elados i esniniaaclos 1'0' 10s orilinarios. I liabieiido iiiaaifeataclo n In
real piedad el doloroso sentiiiiieiito que Ics caiisabn &jar nqiiellos beneficios, qiie taiitos t r a h j o s les costaron en la couversion de 10s infieles, i Ii:~?,erlos de cnlregar, decian, L: niios sncerdotes cine liastn entcinces nacln liabinu trdmjailo, resolvi5 S. 11. que a cada reli,jion se le
dejase cierto uiimcro ilc curato?, per0 ~ L I Cdcbi:m ser 10srclijiosos que
10s ndministr~scii,visitados por 10s orclinarios in ofjecio ofJicciwdo, qned:ndo a sns prelndos In visita cle nita ct nzoi*ibz~s.I que 10s Arzobispos
i Obispos uscii de correccioii i cnstigo, en lo que fiiese iicccsario dentro de 10s liiiiites (le curn, i 110 eii iiiasc, con In espresion, de qne si de
las viqitixs se tuviere not ici:i de excesos personales dc Ins costtimbres
i 8itlas de 10s relijioso? ctiras, sin escribir ni lincer procesos, se nvise
secret:uncnte it SUJ prelnclos r c g h r c s para que l o reiiiedien, i si
Ez,tos 110 lo hicicsc:i, p:iccleii 10s Arzobispos i Obispos iisar cle la
Riciiltntl quc les tl:i el Tritleiitino (sesioii 25, cap. 14), del modo i
en 10s casos qw I:s11wden linser con 10s regulares 110 curas, i que
a ~ i uen estc, o e ~ ~ r r c :tl
i i Virrei o Gobernndor, a rclmseiitarle Ins
c:ii:s:is qtic d&i iii6rit.o a sn sepaxcioa, con10 se liizo algtiuas veces en
el Peril.
Asi se observthn iii~io:t,b'ei:iente, i era espresaniente manilado por
dus I h C., iiun de 1618 qtie Jiabla de este nioclo: ((1 que en las visitas
qae 10s tlic1:os p r c I ; d o ~(10s obispos) les liicieren en cnnnto n curits,
lidlxren n 10s diclios relijiosos doctrincrcs sin la snficiencia, lmrtes i
ejciiil)los qiic sc reqniereii, i siii sabei. ni enteucler la leiignn de 10s
indios cpc doctri: arcii, 10s rcmuevan i aviseii a siis supcriores, 1iara
q n e poi;g:in otros, qi:e tengan la si:ficieiicin nccesaria, i que h a i l clc
sc;' [l:~:liliili:i[~os.))I otr.1 espedidii poco clespties de Esta, en le%, linblniido (!e !:is yisit:iq, dice: ctDentro de 10s limites de cum estricta:
me:itc, i lio en i i l ~ . ) )
Con cstus rcn!cs resollicioncs sc nc:ibO el litis tan ruicloso en q u e llos ticnii:cs, i de taiiia d~irnciou, I'orqiie 110 fdtaroii de iiu:i i otra
p:irte i11tcrpret:icioi~esde 10s brcvci ::~~ostcilicos,
i de 12"s reales ci.clul:~s
por inas clecisivas i tcwiiiiniitcs qiic hesen. Pero 10s Obisl)os, celosos
sieniprc cii el c i ~ i i i ~ ~ ~ i n de
i i csii
~ i pastoral
~o
oficio, conccbiau que 11nrn
el esacto i ciini1)litlo clescinl,eiio de iste, era indispensable qiie sii Juriseliccion inviese todu 13 autoriclntl iiecesaria en 10s piirrocos, i no cy?saroii de liacerlo lwseiite a1 Sobernno, liastn qiic el sefinr don Fernando IT, nccetlicitilo a In cficr,cin clc sii soliciti~l,pnr 811 R. c'. (IC 23
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de octubrc de 1757, manil6 quc"en cads provincia tuviesen las relijioncs dos beneficios cnrados, i no iiizs.
Esta real disposicion liizo pensar n 10s prelados, i pensarou bicn.
qne ya les qnedaba poco que veneer para ver cumpliclos siis descos, i
por otra parte 10s rcgiilnres se persmdi$ron linber snliilo con ventnjn,
entendiendo por provincin el (listrito que en aqtiella AniGrica llnmim
correjimiento, i de este modo 110 solo snlian con 10s curntos qrie hutes
tenian, sino coli el nnnieuto de mia cnarta p r t e inns tlc I~cueficios.Se
interpnsieron uiievos reciirsos n !a, corte, i el seiior d o n Clhrlos I11 (le~
iio
clarh por otrn de 7 cle novieriilm de 17GG, que la v o proviucia
debia entendcrse de distrito o tcrritorio, sin0 de 6rden relijiosa, i manclh se cumpliese lo dispuesto, 1):ira que fdleciendo 10s relijiosos ciiras
se destinnsen clkrigos n 10s ciiratos, i que lo mismo se verificase si 10s
prelados regiilares 10s removiesen silites de SLI falleciiniento. I con
esta real deterniinacion, quednron 10s curatos de aquella Am6rica por
el clero, conforme a lo dispiesto por el seiior don Fernando TI en su
*.
It. C. de 1." de febrero de 17.73.
Estas clcsnveiicucins no trascenclieron a Chile. Los inismos rclijiosos, sia dificnltad nlgiina, sc clcsprcnclieroii de LIUOS k m i i c i o s que no
les snfra,gabau n i aim para iiii;i relij iosa :lccoiicin, ciinles eraii entcinces i sou 1~1ioralas doctrinas, que tlespim de no alcansar SIIS proven- .
tos para la sn!)sistenci:L d d snczrilotc qiie Ins aclininistra, tieue sii celo
una coiitiiiua aagastia de C O ~ Q Z O ! ~ sicudo
,
testigo tan inmediato st, la
indiferencia con que 10s iuclios so gobieninii en puiito de relijion, i de
1:~permanencia en 10s vicios q,:e son cnracteristicos a aqcellos naturales, i qxe eu sii pr'icticn en n;icin se diferenciaii cle 10s que viven en
la a1)ostasin i en la infideliclad. Tocnn 10s inisioneros por SZI propia
espcrienciu, qtre si no tiencn l)luralidad de inujeres i n o son snpersticiosos, es por tenior clel castigo, que lnego qiie nlguno de ellos se ve
dist:mte de 61, signe sin rubor Ins costumbres de SLIS ascenclieutes, i
a1 iiiismo tieiiipo se nota qrie en 10s deiiias vicios propios de SLI nacion son tan tcnaccs, que rnro es el p e acierta a abstenerse de su

I'RITt!EI3d

FUNDACION 11% LA R K X ) AUDIENCIA D E

GODIERNO EN ESTE TRlBtT?iAI1,.---SE ILISFIXTLKN SUS OCtTllSOS.

Sicnipre se eriji6 tin !Cribun:rl e11 cntlti cnsn para juzgnr la coiducta
de 10s jenerales con la inicna circi1ilstancia de ser seiitcncindos i concleuados sin ser oidos. I este iuiaiw lvocediiiiiento tuvv mas liigar
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contra 10s primeros jefes de Chile, a la sombra de la injusta fama
de tiranos, que les di6 la voz comun, por uno 11 otro exceso cometido
por personas particulares, que talvez quedarian sin castigo, porque las
criticas circunstancias de aquel1os tiempos, pedian la iinpunidad i
esijian un pruclente disimulo.se atribnia la direccion de la guerra de
q u e 1 reino, no i la tenacidad con que 10s indios ciefendieron 11asta
lioi su libertad i su independencia, sin0 a la tirania, a 1%codicia, i a
10s iiitcrcses particulares de aquellos primeros Gobernadores i. ms
cnpitanes, de que estuvieron inui distantes. Estas acusncioiies llegaban abultaclas a la corte. I por una parte deseoso el Soberano de remecliar estos males, i orientado por otra de 10s aunientos de aqiiel
reino, i del incremento cle sus cinclndes i denias poblaciones, le pareci6 conveniente estableccr el respetable Tribunal de iina R c o l Audiencia, para mejor i nias prouta adininistracion de jnsticia, para el bnen
gobierno i trato suave de 10s indios, i para dar fin a la, sangrientx
guerra,J
A consecuencia cle este piadoso peensainiento, dispuso el sefior don
Felipe I1 por su a.C. dacla en el reiiio cle Segovia a 27 de ngosto de
1565, se erijiese cste srihio tribunal en la cindncl de la Conccpcion, i
di6 para ello toda la autoridnil necesaria a1 licenciaclo Lope Garcia de
Castro que gobernaba el Peril. I”& jnrisconsulto (lib Ins convcniciites
clisposiciones para s u ereccioii. FuB recibido el real sello mnries 13 de
agosto de 1567, i para s11 recibimiento coiiiprb la ciudad a Francisco
Gudiel un herinoso caballo en 340 pesos, i lo present6 ricninente enjaezado.
No solo se encargaron a este Iribmial 10s negocios civiles i politiCOS, tambien se pusieron a sii cnidndo 10s de gncrrn, i cesj el gobierno de Roclrigo de Quirogn. LOS ar3ucn:ios cclebrctron con pliblicas
demostraciones de alegria estn varinciori del gobierno, i con jnsta
razon, porque ya el adeluntado Qnirogn les tciiia a ynnto de s~i,jecion,
i con ella entraron en fiincladns espermiz:ts c k recnpernr s : ~libertad;
i-resolvieron nprovccliar In ocnsion. B:i,jo la CoIidilctn de sii jeuernl
Paillataru, se juiit6 tin cncrpo considerable de t r o p s en el estado de
Arauco, con designio cle atncnr la ciiic!acl de Cniiete, i mi6ntrms sc
iban rennienclo, clestacb Paillatarn nlganns pwtidas sueltas que hostilizaseii 10s campos vccinos de iiuestros establecimientos.
Jlui sensible IC fa&a In nutiioncia gobernadore estm atrevida resolucion de 10s arancanos, per0 se lisoiijenba con la esl’ernnza de conteiierlos, i por meclio de meiisajcros les brindb con 1%paz. Le pareciG
acertaclo estc arhitrio, i les liizo snb:r era cstnblecido el tribniiul parit
afianzar i asegnrnr el cuui$iiiiieiito dc 1:ts lepcs a ellos favorables, i
les intimb 1111 auto para que sepxxlos c l d us0 de las armns, se presentasen en Conccpcion a c::pouer sus qiiejas, proinetihloles serian
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oidas, i justa, i benignamente despacliadas. Poco aprecio hicieron del
auto i cle ]as ofertas, aquellos hombres a quienes fu6 sieinpre desconocida la lei, i tan werreros que solo temen a Char en Farsalin,
b.
m i h t r a s otros le admiran en el Canitolio.
Jam& a aquellos hombres les ocup6 la itnajinacion otro pensamieiito que el de la adquisicioii cle su amada libertad. Todo lo que no
sea ella, es inhtil proponerles, i en van0 trabajabn la real andiencia en
iicgociaciones de paz. Porque Paillataro, aprovccliando la clilacion que
proporcioiiabnn 10s requerimientos jitdicinles i SLIS contestacioues, 110
perdin instnute para lincer sus convocatorias, qnc no le salieroii mal.
Con un destacaniento nunieroso se arriinb a Cafiete, i camp6 a clos Icgnas de aqnel establecimiento, en pamje defendido por natnraleza, i
a mas de eso fortificndo por buenas trineheras.
Sabida en Concepcion la especlicion de Paillataru, perdi6 el tribui d sus lisonjcras esperanzas de pnz, i con ncertadn elcecioii nonibr6
de comandante de Ins armas a1 capitan Martin Ruiz de Gamboa, i de
maestre de campo a Lorellzo Bernal. Estos esperimentados inilitnrcs
salieron de Caiiete con 100 eslmiioles i 200 auxilixes, con sii jefe Nnhnellinala, para atacar a P d l a t a r u en su atrinclieramieuto. ILepar6 el
comandaute jeiieral Ganiboa que Naliuelliualn no llevabn mas que
n n n fleclia, i le reconviuo. Satisfizole cl valiente araticaiio, dicicndo con
denuedo: <(yosiempre lie acostumbraclo a pelear con las armas de mis
eiiemigos, i por cso uo llcvo nins de unn flecha para coiiienzar la bnta1la.B Pedro Cvrtez qiic se ha116 presente, iios dice que Nrthuelhuala
l o ejercitd como lo (Iijo. ReconocicLk la forti'ficncioii de P a i h t a r u ,
resolvi6 Gnniboa coinbntirla, i dispiiso 10s atnques. El arancauo se
defendi6 cou imponderable valor, i resistih mnchas horns el brioso
impetu de 10s espnfiolcs. Pcro mand6 el coinanilniite jeneral poncr
fucgo a Ins trincheras, i que incentliasen 10s cunrteles de techo pnjizos coli fuego arrojadizo, i estrcclidnclolos a linir, les fuit a 10s alcances, i Ics math mas de 200 fionibres, i les ton16 algnuos prisioneros. Se retir6 a Caiiete victorioso, i d i s p o que saliese Pedro Cortez
con su partida de cazadorcs n liostiliznr toclo el pais inmedinto a la
ciudad. Cortcz, que snbia hacer bicii la operncion, 10s sorpreiidia cuaiido m h o s lo aguardabnn, i cn muclio tienipo no pudicron juntar cuerpo que fuese capaz de liacer operncioiics (le consideracion.
I
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CAPITULO LvIr.
EXTRA DE ODISPO DE SANTJACO DE CI3ILE

EL ILTISTRTBI~IO SICTOlt

DON FRAI FERNAKDO DE BBRRlONUI'~O.-E~I'~CION
DEL 0BISPA4D0 DE LA IIMPERIAL.

Por fdlecimicnto del ilustrisimo sefior don Bartolorn6 Rudrigo
Gonzalez 1\Iannolejo, primer obispo cle In iglesia de Santiago, fuE prcsentado para estn silln, en IfjGG, por el sefior don Felipe 11, cl ilustrisimo scfior:clon frsi Fernando de Barrionnevo, del Orclen Serdfico, natural de Giiaclalajara, i tom6 posesion de ella en 1567. POCO
tienipo
la gobernd, i con opinion (le santidad, fallcci6 en 15G9, i descansnn
en elln siis venerables cenizas.
A1 mismo tiempo que la majestad de Felipe I1 manclb estnbleccr
In Real Aiicliencia de Cliilc, d i s p s o se erijiese en 81 otro obislxdo, i
se piis0 la silln el)iscopnl en In pnrroqnin del Arcai~~jel
sefior XUU Ugnel
cn la Impcrinl, p r buln de Pi0 IV dhda en Romn a 22 de abril de
1563, que dcslnies fit8 confirmada por otrn de Pi0 V, dcslmhnda e11
30 de dicicnibre de 1567, Lrnbtis a, solicitcd del misino soberiino, que
se dign6 presentx para estn uncra cntedrnl a1 reyerenclo frai Antonio de Snn llignel, del Orden Sertifico, gnartlinn de In cinclail del CuzCO, i In Santidad del niisnio Pio I V turo a bicn cspedir su bul:~en 22
de abril de 15G3, qi:c tanibicn f& confiimadn ~ m otra
r
de Pic Tr, dnda
en 30 de diciembre de 15G7. Lc consagr6 en Lima el ilustrisinio sciior don Jcr6nimo de Lonizn, prinier Arzobiqm cle aquclla iglesia,
(febrero 0 de 15GO). Di6 sns poderes a1 licenciado doli Agnstiil de
Cisneros para qnc gobernase In iglcsia, i a nombre snyo tom6 posesion de elln en 1'7 de setiembre de 1669.
E l Obispo de In cindnd de Sautiago lo ern de toclo aquel rciuo. Sus
rentas decimales no pastiban de 8,000 pesos, i ernn cicmasiodo cortas
para ser divicliclas. Se susci M coinpetencia entre 10s Prelndos sobre 10s
distritos (le cndn Obispado, i In Real Ancliencia la decicli6 en 3 (le clicieinbre de 15G8. Asigii6 nl de Santiago el territorio que h i desde
Copiap6 basta el Manlc, i a1 de la Inqminl ilcsde dicho rio hasta la
provincia de Cliiloi., i se tom6 posesion en Is parroquin clc San Pcdro
de la ciudad de la Conccpcion e n 19 de cnero de 1369.
Cerca de 10s dos aiios dcspiies ]leg6 a la Impcrinl cste e:\l,io prelado, varou a todas lnces 'grandc, i llcn6 ciini~~liilnmcntc
sns dcbercs.
Hizo In creacion de sn jglesin, i en clln preilicaba con mnclin frecnencia, i no se desdeiinlm de enseiiar a 10s nifios el testo de la doctrina
cristiam Todos 10s domingos 10s liacia jmtar, i que cantando las ora-
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GOBIERNO DEL LICEXCIADO MELCHOR BRAVO DE S~~RrIVIb.-CO~~ISIONA
AL LICENCIADO EGAS VENEGAS LA VISITA DE LAS PROVINCIAS DE SAXTIAGO I COQUIXB0.-BATALLA
DB LA CUESTA DE VILLAGRA.

Poco tienipo d e s p e s vie el rei c s p i d j su R. C. p r a el establecimiento de Is Real Adieiicia de Chile, persanelido de q:ie este sAbio
tribunal estubiese sin jefe qne dirijiese siis olmmioues, nombr5 de
presidente de 81 con el gobierno de nquel Xeino, nl licenciado Melchor
Eravo de Snravia, natnral de la cindtd de Eoria, en el reino de Leon,
que se liallnbn de oiclor de la Ilea1 Builicucia de Lima. Luego qne tuvo este iniiiistro Ins pntentes ilatlas en Maclricl n 7 de setiembre de
1567, sc cmbnrc5 en el C:dlno 1mra Concepcion, doadc file recibiclo
a1 us0 de sii empleo (ahril 15 cle 15G8).
A1 nioinento que tom6 posesion de la presiilencia i gobierno, comision6 nl licemiado Bgas Venegns 1mr:1, qne hiciese uiia visita jeneral
e n toda SLI gobernncion, con 6rden de m.reg!ar cl modo de sntisfimr
10s :qiiintos nl Sobcrano, de inspecciot:ar 1n distribucioii de 10s SCSi m s (131), rcaovnr Ins ordeuniizns sobrc el tieiiipo qiie clcbian servir
10s iutlios n siis encciincEdcros, i nsignxr la cantidad q w debian tribntar. Le previa0 piisiese 6rclen en SLI gobieruo, manclncdo fwsc suave, nioclcraclo i Iiumano, i que sus sefiorcs cuidnseu de proporcionarles
Racerdotes para su instrncciou en la relijion cat6lica; i que en Ias
p r o ~ i i i c ~ oa spnrtidos, dejase nombrados protectores qiic les dcfeidiesei:, i estuviesen n In inirn clc que no sc les ngraviase, ni se les impiilicsc el rccimo n In r e d jnsticiu, i q x en todo se cuiclnse de la puntual obediencin i observancia de lo mnnilado i dis;:ii.csto a €~:vor de
q c e l l o s m'scrthlcs. Acertnda cleccion liizo el Qobernncior en la persona de este uiinistro, que dc tnl niodo supo cum;)lir con 10s claberes
d e su coinision, q ~ i eliastn lini Tire la rncnwria de su jostificacion.
B:i&ntrns el 1iceiici:tdo TTe:ies:is tshhlecia cl h e n g3lieno de 10s
indios de euconiienda desde el >Imlc linstn 10s l&cs septciitrioanles
cle Chile, el Qobcrunilor ir:Lb:ijal:i e n !a sLijeciou de 10s que rcsiclen
eiitre aquel rio i el Uiobio, i sa116 coii ello s a acreditndn ~~r:~(lcncin.
Aclclnnt6 nins, i trntci clc In pcificnciou de 10s demns. Eiivi6 rueiisnjmos a 10s cle paz coi:Ermt'Lncloles en ella, i por si1 iiiedio la 1)ropso
a toclas las lmrcialidades de gnerra, i logy6 w r reeluciclos L: 10s snbacdinos, i a 10s cle 10s llanos (le Bug01 liastn la proviccin (le Chilo&.
Con estos rasgos de Lncn gobierno, t w o crhdito de bnen politico;
veaiiios ahora, si snpo adquirirlos de bnen militar. Los estados de
Aranco, Tncapel i Calirni, arnantes de 1%libertad, quednron de guerra,
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de hacer su reconociniiento con pocos que van a perecer, se debe ir
con todns las fuerzas para vencer. Esta es una clase de enemigos, que
acometidos se arredran, i cada uno cle ellos se hace un jigante si conoce o concibc que le temen. Para 10s primeros ataqnes de la empina(la snbicla, f6rmense iinos bastidores con troneras que defiendan de
las piedras i de las flechas, i vamos a la empresa, que estos serdn todos 10s preparativos para vencer la cuesta, i pucstos en su cima forzarenios sus trincheras, coin0 hicimos en otra ocasion)). Zl Gobernador,
oyenclo reprobar SLI dictiirnen, dcspreci6 el de Cortez, i le despidi6
con lmlnbras injuriosas. No se sieiita este capitan, i consuklese, que
l o mismo aconteci6 a1 fmioso I-Ieraan Cortez en Arjel. Nuestro Pedro
Cortez, con su acostambrnda bizarria, acompaiiacla de veneracion i cle
respeto, responcli6 n las injurias: ctseiior Gobernador, en la accion en
que se trata de la salncl pitblica i de 1% conservacion del estado, ine
contemplo constituitlo en el cleber de clecir nii sentir sin contemplacion, i sin accptncion de persona)), i sali6 de In tienda.
La jniita que tocla ella, all5 en SLI interior habia desaprobado el
clesatiando dictl;nien del Gobernador i era del mismo seutir de Cortez,
])or n o clesagrad:lr A su jefe, ni desateniler clcl todo la salud pfiblica,
adopt6 11n tkrrniuo niedio q ~ i etampoco era acertado, i resolvi6 se
liiciesc el lmmeilitado rcconocimiento del Gobernador, pero con 120
espnfiolcs i 300 ansiliares, a cnerpo descuhierto. A1 asomar el dia
emprcnilici la subida de la cuesta nquel escuadron, con el maestre de
campo a su f m i t e i el cq’itan Garnboa a retaguardia. Paillataru destac6 trcs trozos de jentc que le utacaron vivamente por el frente i
costados; i en el idtimo caracol cle In cnesta, cargaron tantos indios,
que obligaron n 10sjefes aretirarse con 44 espnfioles m h o s i 100 anxiliares. Tomaron 10s inclios un espaiiol prisionero. Francisco Heriianclee Eedondo rompi6 con la espada por el centro del escnadron que
le llevaba, i lo libert6 i lo incorpor6 con 10s clemas, pero por un efect o de inconsiclei-acion volvi6 a seprarse, i con iina laaza le atravesaron el peclio, i fiI6 In -Jicla el precio de su imprudencin.
A1 macstre de campo se le cort6 la brida, i el caballo se fu6 desbocndo a 10s enemigos, i un solclado, cuyo nombre se ignora con sentimiento, le libert6 (le a p e 1 peligro. Acometieron 10s indios con mayor
vigor a la rctagunrdin, que con la f d t a de Velasco, estaba sin conianclnnte, p r o Pedro Cortez tom6 el mantlo, i 10s recliaz6 con bastante
dni?o i sa1,lrO la vicla de JLXLI~
Euiz de Leon, a esfuerzos de su brazo.
Se liizo a1 fin la retiracla a1 campamento de a donde salieron, i en I,a
noclie llegaron a 61 10s que lograron ocultarse en 10s bosques i barrancos. La inconsideracion del Gobernador cans6 este daiio. No sabainos si clespes haria mas ayrecio de Pedro Cortez, que injenna,
mente le preclijo la desgracia de este suceso.
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CAPITULO LIX.
EL GOBERNADOR SE TRASLADA-A LA CIUDAD DE LOS INFANTES.-DESPO,

BLACION DE LA PLAZA DE ABAUC0.-VARIOS
BECI-IOS DE ARRlhS.-l’RIMEBA RUINA DE LA CIUDAD DE LA CONCEPCION.

Debilitado el ej6rcito espafiol, i el Gobernador Ileno’ cle horror, con
aquella pErdida que cam6 su inn1 acnerdo, resolvi6 marcliar a la ciudad de 10s Infantes, i poco satisfcciio de la vecindad cle Paillataru,
levant6 el campamento, i en tres marclias se pus0 sobre el couflncnte
de 10s rios Vergara i Biobio. A q ~ se
i clesprendi6 del gobierao de Ins
nrmns i lo di6 a1 capitan Gnniboa, con 6rdea de clesdojar la plaza de
Arauco, que estaba a 18s Grcleues del capitan Gaspar cle la Barrera.
Nada se demor6 Gamboa en esta operacion. Trasmont6 10s cerros de
San Jerbnimo, i baj6 n la costa de Armco, cnando torlavia no se movia Paillatnru de la cuesta de Villagra. Tavo tiempo cle trasladnr la
guarnicion cle la plaza i toda la poblacion a la cinclnrl de Caficte.
Bien fu8 nienester esta nccleracion. Conoci6 Puillntarn que la retirada del Gobernador fuC efecto de tcmor por In, derrota dcl iiincstre
de campo Velasco, i si no se Iiubiera claclo prisa en la eracuacon de le
plaza de Arauco, sill duda la hnbiera entraclo por asalto. No tenia, mas
de 40 soldados para su defensa, i miiclios pnestos que gnarnecer. Estaba dentro clel mismo estado, i a1 paso para sti cnartel jeiieral i debemos creer que no la hubiera dejado a su espalda.
Ello es asi, que avisado de liaberla desalo,jado el capitan Gambom,
i trasladado su poblaciou a Cnfiete, pnso su ejercito en movimiento,
con hnimo de atacar este establecimiento, que lo clebia suponer con
ciiiplicada defensa por haber rccibiclo la que tenia la plaza de Arauco
i el destacamento que mandaba Gamboa. Exceso fub de animosidad, pero jnmds sup0 a,qnclla nacion consultar con 10s peligros ni entrar en
cuentas con el prndente temor. Camp6 cerca de Cafiete, i abri6 sus
triuclieras para ascgnrar el qjercito i hacer correrias por toda la comarca, i con este inotivo orientarse clel estado de la, ciudacl i arriniarse
a ella.
PenetrG Gamboa esta mhxima, i sali6 a inipeclir su ejecncion con el
maestre de cmipo, 120 espafioles, i otros tantos anxiliares (1569).
Pacsto a la vista del ej6rcito de Paillataru, se sorprencli6 i consult6
con sus capitanes la resolucion. Pedro Cortez i Juan Rniz de Leon votaron por el pronto avance. Reflcxionaron que en aquella situacion
no se podia evitar In, batalla si Paillataru queria dad%, porque les
picaria la retaguardia, i con su retiracla se les ztunientaria le osadia
qne no necesitnba de espuela para ponerse en movimiento, Siguierou

k7.5
i-odnn este Jictltmen, i avnnznron. Pnillatnrii snIi6 de siis t~iiicherns,
rmGntlo cn sii Innyor n h i e r o , para 110 einbnrnzarse en la peIe3. Cre>*6Gambon dcslmntarlo :LI 1)riiiicr eiicuc:itro. DiO niErito n estc pciisnmiento cierto moviiniento de 10s bhrbnros, qiie inilic:iba teiiior i 110
10 fl16. C Onna
~ prouta evoIucioii, form6 1’aiUatui-usi1 cjBrcito en circnIO, i tom6 n 10s espafiaIes eii c: ccntro. Hizo G:,\iilI)oiLla misiiia forinaciou, i coil el f ‘ u c p d e In nrcabnoerin, rcsistii, Ius furiosos clioqnes
(le aqiiellaq gruesns 1iiic:iq. C e i m dc ilos horns snfricron los inclios 1111
continuo fiiego, Iinsti~qiie se vieron iieccsitatlos :i ceder n, sti violc~icia
i sc nbri6 el circuh. Snlieroii de irl 10s cspafiolcs, i Paillntaru se rctir6 a
m s trinetiertau coil iniiclios Iicriclos, i dejaudo iriils de 309 niricrtos en
el cnmpo.
Ganiboa no se movi6 del cnnipo de batalln. Se mautmo en 61 1111
din coinpleto, agn:ariltando quc Paillatarn volviese nl coiiib:~te.I’cro
vi6udolo bicn atriiiclieraclo, i conoc.ieido el evideiite ricsgo de ser TWIcido si lo ataciiba, se coiltenti, con ]:I,victoria dcl dia anterior, i rcgrcs6 a Cafiete. Paillaturu sieni1)i.c estnvo n I:L niira clc atricar estn ciudad i tomarla por sorlresa o por asedio. A1 capitan Gttiiibo:~le instnba el regreso R 10s Iiiftlntes doucle le agmrdabn el Gobernador. TA
cindacl se IiallnLa. sin viveres 1xm1,inaritcnerse, i coil 100 esImiioles e
jgual nliinero de anxiliares, snli6 a bnscarlos por Ias inmcdinciones de
Piiren, en tierras del capitan Pelantnru. Lleg6 a uoticia de Bste la CSpedicion, i nnsi1i:do de I’elnntarn, sc cmbosc6 con 6,000 Iionibres
(150). EntrO Gnmboa a1 vdle, i cnando m h o s lo aguarclaba, ui niiu
10 jnittjiuaba, sc Iia,116 ccrcndo de 10s eiiemigos. No se sorprencli6.
Form6 si1 destacnmciito cn cundro. Ecli6 pequefins gnerrillns por 10s
costados, i se fii6 alsriendo paso para, la retirada, qne hizo en linen
Grden con daiio de 10s eiiemigos, annqne no sin algiina I)6rdiila propia.
Con estas pequeiias victorias, siempre siu conseciiencias i uuiica sin
phrdiilas, se debilitaba el cjirrcito espaiiol, i para rerorzarle dctermiiitj
el Gobernador maiitencrse en la, defensivn. Eeforzb I n gnarnicion cle
Caiiete, i la, nbasteciti clc viveres. ‘PCTombr6 de inaestre de c a m p i b LOrenzo I~crii:il, i euvitj a Xigncl de Velasco a1 Peril para que picliese nl
virrei jeute i dinero (I.j:O), que eran dos cosas clificiles de alcanznr; i
iio perdia, ocasion (le brindar a, 10s iudios cou la pax. Periiicioso pensamieiito, 11crondopt:iclo de toclos 10s iiiiiiistros togaclos qne tuvo Chile
desile eiitcinces, liasta el afio pasado de 1’7’76, que niejor iiistrnicios por
la esyeriencia dc mas de dos sighs, coiiocierou ski iuntiliclud, i lo hicierou prescnte n hi Corte. Pero Iia tcriido SLI informe !os efectos que
convenian ai Estado, porqiie no falt6 qiiien dirijiese otros diametmlmente opucstos, aiuique dafiosos i perjuiliciales, mui conducentes para, sus intcreses lx-uticulares,
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Sin enibxrgo de estn teuaa gnerrn, crecia IW Concepcion, i se 811mentabn si1 poblacion n 1 : ~sombr,~(le 1 ; n~e a l Aiidienci:), que llama a
todos 10s Iinbitantes del 1)ais 1):n-ael cspeilientc (!e sLis nezocios. Pcro
ap6nas comenzd)a n rer estos bneiios princiyics, cnniido fiii: rcducido
a In iiadn. E~l)criinciit6uii foriiiidaI)Ic tcrreinoto, scgiq.ic!? de niia es1~111tosnsalitln (le ninr, que la clestriiyci Iiasta, 10s CiiiiiGntoS, i si n o liubier:% sitlo de ilia, iii :tiin l n vitln 1inl)ierau Iibcrt,ndo
(8 de felmro de 15'79). Iliirnron ciiico i i i e ~ e sIo.; est,rciiieciivieiitos (le
1%tierrn con liorrorosos estrilendos snbtcrrAneos, cpe soil en el sextir
nins verosiniil, sii verhderil i Iejitiinn cans;%.Ocnrrieroii a1 ciclo nque110s ciiidiidaiios, i entciiires liicicroa cl voto qnc aiinaliiieute cuniplc
aqiielln ciudacl, en I n €estividacl que cclebra el ju6vcs iciiiediato, despucs del niikrcoles de cciiix:~.I;o :q)ro1)6 cl reverelido 0bisl)o de la
Impcrid, i Iiiego I ~ v a ~ i t i t r o 1i1i11 pcqnciio tcmplo i colncnron en 61 la
sagracla, iiiiiijen (le SnestrqSeiior:i, bajo la ntlvocacion tlc su K:hvi(1xlj
a la qiic iloscle ese ticntlw liasta el pcjei1te, riiidc sits relijiosos cnltos,
coil nsistcncia de 10s clos cnbilclo:;, cclcsidstico
-- _
i .scciilar, en efcctivo
devoto cumplimieiiio de sii proniesn.
I porque estn da una cumldicla iden de Ins coiisteriiacionrs ilc
aquellos habitantes i del espantoso sncudiinieiito cle ticrra p e lcs 1311SO en t:m grave nfliccion, la poudrcmos n la lctra, i es coni0 sigiic:
<(EnCI noiiibre de la fiihntisilna Trinidad, Padre, lIi,jo i Espiritn fianto, tres prsoiias i un eo10 Uios verdndcro, i de la 1~3ieiinr.iitnr~~cl~~
Virjen Maria, imdre de Ijios, seiiora i al,og:~danuestra: considerando
coin0 la jxsticia de Dios jnsfameute cs eoiiinorida por In grnredad de
nuestros pecados, por 10s ctiales dignnrnentc soirios nflijiclos, i cine
como clementisiino lmlre, prociirnndo i solicitando nucstr:i enmicnila,
nos previene i nvisa clc mayor cnstigo i rigor, sobre 10s que ol)stiii;idaniente perseveran en 10s vicios, i 1?rociirmclo In r,jcciicion de algnn
cnstigo notnble, nos adviertc con cnlniiiicldes i nilicciorcs, i qne cii
esta ciuclad de la Concepcion, por SIX divinGs incscrutn1)lcs juitios
sucedi6 el mi~rcoles(le ceniza, de cste 1wwriie aiio de 15'70, :I 10s '3
dias del iiies de febrero, a, lns iiiieve lioras del dia, mi tan repenliiio i
grancle terremoto, que se asolase; sobre lo ciial inmedi:it::meii!e el
iiiisiiio din sali6 el iiinr iiiiiclins vecw de sii c i w o con paucle fnror
i espanto, i aneg'6, ainiiivj totalinelite i clestruyci esta d i c h ciiiclnd;
i clue IIios liar sii iiifiiiitn clemencin, de la c o d 110 sc olvida el i l i a (le
SIT furor, fuE serviclo que casi niiigmia pel soiia ninriese; i perscvernn-.
do continuamelite hwta el dia, de lioi yor espticio de rims (le cirico
meses el diclio terrenioto i teinblores, nos parecia que estn ciudatl i
regbblica debe scr piirificacla con penitencia, liinosna i orilcio11es, q ~ i c
es el inodo con qne la divina escritura, i la santa inxlre Iglesia, 110s
enseiia a aplacar i preveiiir el rostro rigoroso Gel Sefior, caya inSniI I I S T O ~ LEL
~ T,CIF\'O DR
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ta clemencia sc deja solicitar de iiuestros miserables obseqnios i servicios, i solo preteucle que se le espela la mal:lad, porque en nosotros
hcllle disposicion para reconciliarnos en sa gratia i ainor; i estando
mas pronto a cnmnnicarnos la gracia, que noeotros a recibirla, que
parece qne le da cnidado i cornpasion de nuestra miseria, por lo cual,
cntendiendo cle cnauta eficacia i virtud sea la oracion de 10s jnstos e
intercesion de 10s sautas para aegociar con Dios, a cuya iustancia
miiclias veces el Soberano Seiior ha dctenido SII mano i la e,jecucion
de sii jnsticia: acordamos, con parecer de personas cloctas i relijiosas,
liacer un p'iblico i solenine voto por nosotros, i en nombre de la ciuddd, i de todns i de cnalquiera persona que en ells de aqui adelante
hubiere i residiere perpetuamente; i tomar por intercesores a1 santo
que por snerte le cupiera la defeiisa i proteccion de la ciudad, accrca,
de la cnlamiclad, que a1 presente nos aflijc; i habieudo echnclo Ins clichas snertes por obviar la contencion i diferentes pareceres, sin supersticion ni engniio, i habieudo primer0 invocado la gracia del Espirita
Santo, cay6 la snerte eu el dia cle la Nativiclail de la Vir,jen Sacratisima, madre de Dios, senora i aboga la nuestra, por cnya iutercesion
siempre esta uinilacl ha sido i esperamos firmemerite que serB defendida, i la ira cle Dios fiiialmente mitigada; por tilnto, habi6ndonos ayuntado eu pitblico cabildo abierto, que para este efecto se convoc6 en la
iglesitl mayor de esta cindxl, en ocho dias del mes de julio de dicho afio
de 1570, nos el licencinilo Juan Torres de Vera i doctor Diego 3lartinez de Peralta, oidores de S. M., i el comelidatlor frai Fernando Romero, vicario jeueral de la 6rden de n i&ra seiiora de la Blerced, i e l
catpitan Alonso de Alvarado, correjidor i justicia mayor de esta ciudad, i el capitan Gomez cle Lagos i Diego Dim, alcaldes ordinarios,
i Pedro Psntojn i Francisco Gntierrez cle Valdivia, rejidores, i Antonio Lozano, escribano de cahildo, i Fer~iando de Guelb-G i Diego de
Arancla, vecinos de la ciicha ciuclacl, i otras muchas personas, vecinos
i moradores de ella, porque coil mas calor i prop6sito hnbiese este
voto, i mi se hizo liabiendo echncio Ias suertes, coin0 de suso se ha
referido, i cnl)o i cay6 la snerte, el dia de la, Santisiinn Natividad de
nuestra seiiora la Virjen illaria, seiiora i ahogada nnestra; se proineti6 de In hncer una Izerniita cle esta advocacion, en la calk de la Loma, a, don& sc sefial6 el sitio i lugnr para el dicho 'efecto, i se pnso
una crux para principio de esta santn obra, la, cnal llcvamoa a poner
en el dicho sitio con ana solemue procesion, linsta tanto que el tiem110 cii: Ingar para poder edificar la dicha, liermita. I que por ser mortales, i por la merced que Dios por su misericorclia ha sido servido
nos hacer, como siernpre nos hace, de que hayynn cesado 10s temblores
que tan ordinarios eran en esta ciudad desde el clicho clia de ceniza,
de que se hizo el voto, podria ser nos olvidiisernos de este prop6sito
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liecho de servir a nnestra sefiorn, se resfriase i dejase de nuestra memoria, para que mejor i inas cumplida se h a p , i que siempre vaya
adelante tan santa i bnena obra, i que el culto divino sc celebre i sea
venerado i acatailo con mas solemnidatl, queremos que se haga, i lo
firmarnos.)) Aqui 1as f i p a s , como
cpisco,--se pnede vecen el archivo
- ’pal de la ciudad de la Concepcion.
\

7

-

-

CAPIT-ULQ LX.
COXSPIRACION DE LOS INDIOS DE LEBQUETAL, I SITS CONSZCUENCILIS.--POELACION DE LA PLAZA DE ARAUC0.-SUCESOS
POLITICOS DEL GOBIERNO DEL LICENCIADO BRAVO DE SBIZAYIB, I SU CONCLUSION.

Ni el gobierno ni la Real Audiencia perdian la mas leve oportunidad
de manifestnr a 10s indios si1 proteccion i las conveniencins de la paz,
pero a ellos tenazinente amantes de SLI libertad, ainguns cosa les agmclaba vihdose en sujecion, i privndos clel uso de SLI envejecido libertinaje. Estimulados cl, cstn privation que les quitaba hnstn el conoeiniiento de la evidencia del peligro, se nrrojaban a 61 sin premeclitacion. En Lebqnetnl trcs leguas nl sur (le la Concepcion, tenia Hernan Paez su encomienda de indios. Cuidaba de ellos, sin poder obrar
de otro modo, que tenia sobrc SUL condncta un protector de sus inclios
en el tribunal de In Rcnl hudiencin. Lcs asistia en siis enfcrmedades,
atendia a su instruccion en la relijion, i les eilificb templo para que
fiiesen doctrinndos. Pero nada de esto fit6 bastnnte n coutenerlos en
sus dcbercs, porqnc el nmor cle la libcrtad les tenia ciegos. E n las mismas goteras de la ciudnd, i a vista clei Cobernador i de aquel sribio
tribiinal, tomnron las armns bnjo la condncta del mestizo Alonso Diaz,
que ngrnviado porqne el Gobcrnador no lo hizo alfAres, se pas6 a 10s
indios (1572). Este heclio les hizo conocer que aquellos naturalcs,
gnerreros por inclinncion, no necesitnu mo tivo para conspirar.
E u estc tiempo hnhia llegado de Lima Bliguel de Velasco con 200
espafioles que le di6 el virrei don Francisco de Toledo, i para contener I n coaspiracion, envib cl Gobcruador a1 niaestre de campo Lorenzo Berlin1 con 150 sold:da veteranos i 200 auxilinres. Alonso
Dinz se fortiiicci en un cerro nioutnoso, i atrincherado en la 6nica avenida que tenia, les aguardb. Poesto Bcrnnl a1 pi6 del monte, sin entrar en consults de la dificultad de la subidrt para no dar lngar n l
temor, signi6 la marcha sin detenerse, i comenz6 el atnqne. Los indios hicieron tan clesesperada defensa, que hasta las mujeres tomaron

laa armas) i pelearon de modo que COR sefialadas acciones de valor

*
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desmintieron la debilidad cie si1 seso. Forzaclas stis trincheras, h y c roii 10s inclios, pero n o siis rriiijeres? qiie r e ~ ~ r e i i t l i ~ a d o l ccobnrdia,
s~si~
se rep1cg:~roiien 1111:ingnlo de In Iortiiic:xion, i se de-Cendieron coii .
iiiiinitable constancia, liirieiido con valor (le Ortlen siiperior. Bernnl
las riiidi6 cou la siq)crioritl;ld clc las nrin:is, p r o el1:ir con la 1:ins teineraria nccioii, liicieron vcr qiie si fueroii prisioneras, no debiai: ser
coiitnclas en el niiniero de 10s renclidos, porq~icaquella misma noclie
se nliorcnron toilns con Ins f'ijns que cifien la cintnru. Murieron mas
cle 300 indios, entre clios 10s mas priiicipn!es cai)itaiies, i volvici Bernal a In cinc1:td con SO0 pi-isioncros, sin mas p 6 d i d a que I:% cle cinco
esp:ifiolcs i doce ansiliarcs.
Dispersos cstos inclios, i reforzado el e,jErcito coii 10s 200 esp'loles
qiic condiijo Telasco, qiii.0 el Gohernxilor rcstnarnr lo 1icrditlo, i man(16 reeclificxr In pl:m~de Rraiico q w 61 niisino 1inl)in clespoblado. Los
indios se internaron IiGcin Villarricn, i 1iostiliz;hw lxs estniicias cle
10s cs;~niicilcsi lierscgrii:iii a 10s inc1;os de pm, Greprio Gastins, gobernaclor de nqne!l:i ciudnil, picli6 jeiite d Gobernatlor i con e!la liizo
muciins correrias, sieiii;re con bncn efccto. 'En ellas lcs torn6 ninclios prisioneros, i quit6 In vida a 10s inns obstiiiaclos, i con m i perdon jeneral de la mnltitncl, sc rcdrijcroii a, vivir en sujecion por a c p 110s laclos.
Por este tiemyo (1574) el fm:oso piloto Juan Pernnnclez liiao el
iitil descnbrimiento de xcortar In nnregacion del Per(' a Chile. Se hacia silt lxrrclcr de v : s h In costn, i tm1;d):m seis me . Jnnu 3'eriiai:dcz tom6 nllur:i a buscar vientos jenerales, i 1:~liizo e11 33 dins; i logrl'Lndolosf'avor:tbles i continuados, lixsta en 1 7 se Iia lieclio el viaje
dc siibiiln, i e11 oclio (le b:ij:ida.
El ayiintnmiento de la, cqiital, 1msesionndo (le la costmiibre de qiie
Ins ~ n r n sde nlcnltles rccnyeseu en veciiios que t n ~ i c s e n encomiendns
d e iiidios, cn 1876 eiijiti p x a alcoldcs ortiiliarios a l l h c o s TTeas i
Aioiiso cle Ccircloba, miii j6vcncs. Nicolas Ranelares se qLiesj6 n I n Audicncia, (le est&election, ~cprescnt:ui:tlo que era11 nifios para cncnrgme
de la judicntnrn, i qiic habi:~ veciiios de e d x l l)rorecta,, annqiie n o
tenian eiicoinicnd:i', iiins propios
jtieccs. qne 10s clcjidos (133).
E1 t r i b n n d ateiidi5 n w i a jii?t<i, rq)rcseiit:iciou, i librC; rcnl provision
(14 de fehrcro (1,: 1575),
crlaiiilo en ella 1:t R. C. c!tda e n
Va!lndolid n 2 3 (le dirii de I
, n mlicitud cle Jerhniiiio clc hlclerete.
Bn elln, inai:d:i el rei re provcnii 10s cargos conccj;!cs en 10s vecinos, declarnuclo se tengan por tLLles,!os que ti311p1: cas L pobladn aiii1que 110 posean encomiciicln. A consecneucia de estu real determiimcion,
orden6 i n Andienciu que 1111 n1c;L:I'e ILlese clejido en 10s veciiios de
encomiendn, i el otro en ]as cas:~spobladas, n n ~ ~ q xnoc tuviesen sque-

l a circuustancia, i de aqui viene llamnr al uno slcnldc de vecinos, i
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a1 otro de moradores; i en 1589 se dispuso que q u e 1 fuese de primer
voto, i este de segnndo.
El Goberandor, conclnida la reedificacion de ATBIICO,diti a Migncl
de Velasco el niaiido de 1111 escnadron para que sostuviese cstn plnzn
i la cindad cle Ca,iietc. Coli esto coiicliig.6 su gobierno. Dc'jniido lcjitima, sucesion ea Chile, se restitng.6 n I2spaiia, i fdlwi6 en Xoria, sii
patrin, i clescnnsnn sus ceiiizas en el cor0 de n q w l l n iglesin, doiide
esta ilnstre casa tiens s e p l c r o .

CAPITULQ LXI.
GOBIERKO DEL ADELANTADO RODRIGO DE QUIROGA-ESTTK'CION
DE LA REAL BUDTEXTCIA DE CHILE.

La ,jnstificaciou del seiior don Peliye I1 t w o presente el iiiforine
qne le di6 Jerbninio de Alcleretc a, fa\-or de Frniicisco de Villngrn,
Francisco de Agnirre i Rodrigo de Quirogn. A1 primer0 ya lieinos
visto colocado en el gobierno de Chile por fdlecimiento de Aldercte,
i nieditaba conferirlo nl segundo por innerte del primer0 (134). Oricntndo de su fnlleciiiiiento, tuvo presente a1 tcrcero, i se clign6 nianclarle
librar sus renlcs clespnclios, coil mercecl de lx'hito del 6rden de Sal:tingo. Sc le ciiviaroii 300 espnfioles 1::ira la pacificncion i srijecion de
10s nra~icnnos,i para la poblacion de nqiiel pais. Eecibidn In real patente, ton16 liosesion del gohierno en la capita! (febrero 15 de 15'7.5),
i di6 su poder a1 cnpitnn Gomez de Lng,.os, para que In peseiitzsc e n
la hnclieacin i en el ayi~nt~liiellto
de la ciiiclacl de I:% Coiicepcinn, i
fu(: reconocido por prcsitiente de aqnel tribiinnl i jefe cle nqnel rcino,
i en todo 61 fii6 jeneral la aclamnsion coil qiic le rccibieron.
iiiismo ticiiipo noticiosa la Corte de 1%c~eso~ncion
cle nquel reino
i 2estrnccion de I:$ cinilnci cle la Coucepcion, con el terrernoto qiic
referimos, concepti16 110 scr todavia neccsnrio cl tribniinl de la Andiencia en nii pais que era el teatro ilc la clesnpiadacln guerra. I cerciorach
de que la obstin:tion de 10s iiidios no tenia priiicipio en el pretenclid o mal tratniiiiento dc 10s esi)afioles, sin0 en el eiiipeihso nalielo de
su ainacla libertacl, rcsolvi6 In estiiicion cte a p e 1 s6bio tribnnal, i did
coiiiisioii para suj)ii~iiirlo,i liacer ~ i n avisitn jeiieral cn nquelln goberT
nncion nl liceiicindo Cnltleron;l,Este jnrisconsulto abo:i6 la Artdiencia,
i pnsaron n Lima 10s oidores que componim el tribunal, i se snbrog6
en su lngnr 1111 jncz de apclacion, cnyo einpleo cay6 cn el mismo li23
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cenciado Calderoa, que sapo corresponder 8 l a real confianza con
lionrado i prudeiite cleseinpeiio de sus deberes.
Pasaclos 10s dias festivos del recibimiento del adelantado Rodrigo de
Qniroga en el gobierno, envi6 personas de lionor i coiiciencia que visitnsen Ins minas de SLI goberiiacion, tanto para nrreglar su Iaboreo,
como pnra que inspeccioiiasen cl cumpliiniento de ]as jnstns leyes que
establecieron sus aiitcccsorcs en 6rden a 10s indios que debian trabajnrlas. Cornision6 tambien a varios cnpitnnes para que visitasen Ius
provincias de todo el distrito, a iin de que castigasen alos indios liechiceros, i con ejemplares cnstigos que pnsiesen terror, se estiaguiese tan
detestable vicio, niui introclncido entre aquellos naturales.
AI propio tielnpo dirijia sus cnidados a1 ailmento de la capital, i
dispuso que se sacnsen, i coiidujesen a la plaza mayor 10s caualcs de
agua, de Tabalnbn ‘0 Apoqnindo. I para que estn obrn p6blica no se
hiciese coil perjuicio de algun particular, mand6 qiic si alguno se sep i a , se tasase i fiiese prontamente satisfecho.

CAPITULO LSII.
RODRIGO DE QUIROGA RECIBE UN REFUERZO DE ESPA~OLES.-SE

TRASLA-

DA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO A LA DE LA CONCEPCI0N.-SUS
OPERACIOSER POL~TICAS,E C O N ~ M I C A BI MILITARES, I su FALLECIAIIENTO.

Por fallecimieiito de PailIataru, tom6 el mando del cjercito de 10s
indios el apSstatrt, Alonso Diaz, mestizo de espaiiol i de india, que
dqjh este uombre por el cle Paizleiiancn. Jnntci un cousiderable ejErcito de jente ngnerritln i belicosn, c e p z de 1micr e11 cniclndo nnestros,
establccimientos, i se pus0 en cainpni~apara que le fnesen entrando
nnevas lebas. Estc iiiovimicnto no esperndo 1)or euthces, se supo en
la, capital, en circanstaucias que ncabnbn de Ilcgnr otro refuerzo cle
espniioles del Per6, ciiyo coniandaiite i n6mero se igiiora (1578), i
con ellos sali6 el Goberunclor para In cindacl de la Concepcion con
clesigiiio de opoiierse a las ideas del rebclde Dim.
No bieii habia, llegaclo cuanclo le dierou noticin de que Cnyaucnrn,
Iiabiu marchado con dcstirio cle atncnr el_ f o r t h de Augol i In cindacl
de 10s Iiifwtcs. El Goliernador marcli6_luego a1 socorro de estas
colonins, i tomando de sorpresa a1 armcaiio, le ntnc6 dentro de sns
misinas lineas (marzo 8 de 1587). En loa prirncros encnentros i esca-
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ramuzas de la batalla, se declar6 la victoria por el Gobernador, que
tuvo la felicidad de que fuese lierido Cayancura, i a pocas lioras de
combatir, se vi6 absoluto tlneiio del campo. Estrecli6 a 10s awiicanos,
i 10s reclujo a1 partido de abrignrse en la fragosas montniias de Nahuelbntu, que 10s espal?oles no osaron penetrar.
Painefiancu con otro numeroso destacamento, pas6 el Biobio, dirijido a espngnar la cindad de la Concepcion. En ella estnba el Gobernador, i Lorenzo Bernal salib a oponerse a las impremeclitadas i temerarias ideas de este rebclde. Logr6 33ernal atacarle en su nijsino
campamento, i le did tal derrota, qiie no fiieron muchos 10s que tuvieron la felicidad cle escapar con la vida. Pero tino de 6stos fu(! el malvado Painefiancu, que frenkticamente ennrdecido, n o dudnba atacar
a 10s espafioles con cnalesqaiera niiniero de jente. I viendo qiie por
aqaellos lados n o le acompniiah la fortnua en siis dcsatinados ernliefios, fii6 a bnscarla por Villarr:ca, a1 frente clc otro destacaniento de
cerca de 1,000 hombres. Mas tanipoco d l i puclo Iiallnrla propicin, porque el capitan Rodrigo de Bnstidns, Gobernador de aquclla colonia,
tainbien le venci6 i derrot6.
En estas circnnstancins sc le aris6 de In capital que Iinbia arribado
a Bnenos Aires 1111 cnerpo de 2,000 espniioles, a1 niando del capitan
don Juan Losnda i Sumosa, caballero del cjrden cle Santiago, pariente
siiyo mui cercnno, destinndos a aqiiel rcino. Con la noticia ech6, como
se saele decir, el resto. Envi6 a1 capitxi Ruiz de Gambon con el mayor niimero de tropas qiie se p d o , a lincer correrins por todo el pais
conqnistado, i de este modo 10s innntuvo dispersos sin perniitirles
formar cuerpo capaz de emprencler alguna especlicion.
Viendo dispersos a 10s indios, resolvi6 visi tar las poblaciones mas
meridionales de su gobernacion para estnblecer en ellas el bnen 6rden, que se admirabn en Ins septentrionnles, i se debia a si1 justificacion, n SUS desvelos i cnidnclos por el bien l)iiblico. Eli sus clistritos
niand6 fundar pncblos, edificar iglesias para la cristinm educncion
de 10s indios i dotnr hospitales para In ciirncion de sus dolencias.
Promovi6 ]as ninnLifiicturas, i foment6 en la de Osorno le fibrica cle
pafios i lienzos. Prote.ji6 el cultivo del cSiiamo, i pus0 bnen brclcn en
la labor de minas (135), i en el gobierno i tratainiento de 10s iudios
qne trabajabau en ellas.
Pero sintihdose con la snlad mni deteriorada i sin esperanzas cle
restauracion, regres6 a la capital para pagar en ell& el conmu tributo.
E n efecto sus clolencias, que recayeron sobre una avanzada edacl, le
condujeron a1 sepulcro (febrero 24 de 1580), i dej6 el gobierno a1
capitan Marthi Ruiz de Gamboa, por real facultad que para ello tuvo,
concedida en R. C. de 28 de octubre de 1573. FuB natural de Ponferrada, en el reino de Leon, descubridor i conquistador de Chilc;
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gobern6 tres veces siempre con acierto i ntilidad del pfiblico. Dascansan siis ceiiizas en la iglesia del convento grande (le nnestra sefiora
(le la Mercccl, que le reconoce por su fuudador, coiiio tanibien a su
esposa la seiiora doiia Ines de Suarez, i en recoaocimiento cle su p a titutl, rccncrcla aquel convento la memoria de siis ilustrds fundadorcs
con nna miss cttnttdii con respouso, que se celebra p3r SLIS tiliiias
en toclos 10s siibados dcl ace, i en Ins festividades de la Virjen Maria,
nuestra seiiora.

LXIIII.
ENTI1.1 DE OS!BX’O

I)E LA CTUDAD DE SANTIAGO ET, ILUS‘lIlkIXO SESOR DON

FXUI DlEGO DE 1\1~:3:GLLIPU’.-I~~’NDbCION

DEL I\lONASTICRLO DE IZELIJIO-

SAWD E LA PUIlfSlJiA CONCXPCIOX DE LA V h J E K NARfA.

El tercer Obispo clc la iglcsia de Sautingo de Chile;el ilustrisimo
sefior dou frai Diego cle ’Rledellin, natural de Linm (136), fu6 el
primer sacerdote i el primer doctor en la uuiversidad (le San iviiircos,
que clici el colejio r e d de S m Felipe de aqiiella CiLld:ld, en donde estiidi6 filosofia, teolojia, i jorislmiclencin. La claridad de potencias, la
ngudeza de iu,jeuio i su vasta litemtura, fiulilabnn en El grandes esixranzas, i todo lo abauclou6 por el estado rclijioso, i profesci ea la 6rcleu de San Francisco. En el noviciado i en 10s oficios que le cncargci
la obedieucia, di6 claros ejemplos de virtuil, i se clistiugui6 en pruclench i snavidad en sii gobierno, i entereza ea la regular observancia.
Fix5 guardian ilel coiivento de Jesus de la ciudad de Limn, i sesto
lxovinciul de la proviiicia de 10s doce Ap6stoles; mni rijido coiis‘wo
4 ’
peiiitente i niortificndo, i tan estrecho amador de la pobreza, que jam & tuvo otra cama que dos inantas toscas que sac6 del novicindo.
Era de arclieute cariclntl, i por l o misino cleseaba ser iitil a1 prtjjiiiio.
Con el s6bdito fiii! conclescendieiit,e, suave, i de agradable trato. Estableci6 las primeras cllteclras en el coiivento g r a d e de la ciudad de
Lima, i siendo doctor de nquella aniversidd, i proviucid de su relijion, su hnmilclacl elijici para 81 In de latiniclad.
Siempre se rctir6 del trato (le 10s hombres para teiierle con Dios
en las muclias lioras cle oracion mental que tenia cacla dia. En su niodestia mnnifestaba la abandaucia de la gracia, que Dios le comnnicaba en el retiro de la oracion. X u sinceridad era estraordinaria, i en
ells llevttba las creclencialcs de la gracia que hermosenbn su a h a ,
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Fn6, en fin, tau ainante de la verdad, que jam& p i d o persuaclirse 1111biese hombre que dijese mentira.
Presentado para estn iglesis por la majestad del sefior do11 Felipe
11, la santidnd cle Pi0 V espidi6 Ins bnlas dadas en lioma a 28 de jui:io de 1571. Le consagr6 en 18 Imperial el iliistrisinio sefior doli fmi
Antonio de San Mignel. Asisti6 a1 Concilio provincial Limense, que
celebrci Saiito Toribio Mogrovejo. Sncesor ys cle 10s Apbstoles, 11:igs
otra pluma sii elojio, i sea 1s (le frai Diego de Ccirdoba en Is vida, i
milagros que escribi6 de Saii Prniicisco Solano, i In trac J i l Gonxalcz
de Avila: ccfrai Diego de Medellin, dice, fti8 predicnclor adiiiirnble i de
celestial espiritn, mron apostdico i mui perfecto en las lxicticas de
lus virtudes.)> Pocns pnlabras dijo este antor, per0 clhs nos lmccn ver
en el ilwtrisimo prelndo nn fond0 grnnde clc santidnil.
Paesto en su silla, esparcici nmyores luces de 10s rayos de S!I ardieiite zelo del bien de las nlmas, qiie aninioba sii cspiiitu lieiio de
caridad, Convirtici mnchos iiifieles, i les bnntiz6 por s u iiinno, i les
confirinabn eu I s fi. con SLI l)redicacion, i a doiitle iio podia 11egar el
eco de su vox, envinba celosos sncerdotes que le snbrognseu CII cste
ministerio. Sn vida era ejein1)larisiiiia i rnodelo cle snntidnd 1mrn pi elados. Sn trato con Dios en la, oracioi:, si no se nuiiient5 cii el episcopal, fa6 siempre el misnio, i de 61 sacu!)a mnciins ilastrti~ioiiesi deseos de niortificnciori p r a si, i de suavidltd, d t ~ l z i i ri ~maiscdumbre
para sus siibrlitos. En SLI 1)obreza siempre fit6 rclijioso, p r o SLIS limosIias e r m de principc.
En la castidad fu6 ~iiiaajel. Eieii lo inaiiifiestn el lance que le acoiiteci6 en Linin, cuanilo coccurri6 a1 concilio. Xra de biieiin presencia
i de heriiioso rostro, i sc aficioii6 t i e su persona iiiin iiii~.jera quien le
pareci6 hombre, per0 le hnl!ci anjel. Be acicnl6 con todos 10s perfLimes, barnice3 i dcnins ntnvios d e la hiscivin, i hcclia 1111cornpeiidio (le
luj nria i poniciido envidia nl iiiisiiio Asniocleo, qiie no sabe liaccr la
mitnd que iina de estas IiiLijeres 1i:~ce p r : i eiiceiider cu a h t s ~ d u r a
lescivia a1 Iioinlce, aiinqiie sea inns lielado que la nierc, bnsc6 ocnsion de asnltarle. Se le eiitr3 a1 dorinitorio 2 liora de siesta. i?orl,reude a1 relijioso prclado i se le pone en si1 clesprecialle cuma. iOl1 qiie
asalto La11 terrible, i inns n qiiien n o esper'r tan pocleroso eiiemigo! Dcspierta despavorido el obispo, i empicza aqnel Aspic1 a arrojar de si 1%
ponzofio. I tieiita innnifest:cle si1 loco amor, i el virtiioso prelado colidolido de aqiiella miserable, 1s contieiie dcscnbrihlose todo estropeado de lus crueles discipliiins con que se castigxbs, i vcstitlo de uii
espantoso cilicio. Liicgo le liabla clc 10s desenganos cle 1 : ~herniosnra
del cuerpo, i de 10s liorreutlos castigos de la deshonestidail. La miserable ent6nces deshecha en lsigriinas de arrepentimiento, se pone cle rodillas, i le pide perdon de sii loco utreviniiento. El obispo la levanta,
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Io consuela coil Is facilidad dal perdon de Dios, la exhorta a penitencia, i la facilita la entrada en un monnsterio, doncle vivid i acabd santamente.
Yo me aficionh de In memoria de este venerable prelaclo, i dejando
de hacer le historia de soldndos, de mnertes i liorrorosas clestrucciones del jkuero Iiumano, me alargnE nn poco en la de este relijioso, i
en referir sus virtudes. Disphseme el lector esta vez, que haldnr6
mni poco de 10s denias revereudos obispos, i dejerk su historia para
la pluma de uu nbrasaclo espiritu, que el mio es mui tibio, i ann
he 1ad 0.
El Gobernatlor Rodrigo de Qairoga, que habia promovirlo In fundacion del monasterio de relijiosas ngustinas, dedicado a la purisima
Concepion de le virjen Nnrie, nnestrn seiiora, mui iitil para la cclucaciou de niiias nobles, inflny6 para que se cliesc la fdtima mano zt
tan biienn obra, i para qne se Ixrfeccionese, porque no se hnbia erijido con 10s reqnisitou eseuciales, que pide el instituto relijioso. I
fu4 asi, qne Ius secoras doiin Isabel de Ziliiiga i Leiva i doiia Fraucisca Teriri cle G L U I ~ I ~ncordnroii
U,
sepnrarse clel mundo, i juntarse a
vivir en recojimiento. Pnsieron en ejecucion su peiismniento, i iinitles
a estas seiiorns otras doncellas noblcs (137), fundaron el aiio de
1571 ncyucl riioiiasterio b:ijo tin misto de reglns que ocasion6 la disputa cle si scrim o no vtiliclas Ins profesiones lieclias en 81.
El adelantatlo, qiie Iiabin contribnido para sn fibrica material, quiso tener parte en que I n espiritiial se liiciese sobre scilidos fcludamentos, i se interes6 coil el obispo para que 110 clejase nrbitrios a la, rludn, i reinoviese toclo inotivo de escriipulo. hccediti el prelndo, i Ins
1 ~ i s ol)c,jo In rcgln de Snu Asustin. Nonibr6 por preladi~de nquella
cornunitlucl a doiia Isabel, i dispuso que todss se pusiesen en noviciado (19 de setiembre de 15713). Coml)lido el tienipo de probncion,
yontific6 su seiiorin i en SLLSinanos revalidwon unas la profesiou que
linbian heclio, i otras In Iiicierou. Coiicluiilo cste acto, a que concurri6 el Gobernatlor con toda In nobleza i 10s cabildos eclesidstico i
secular, les amonest6 el diocesnno para que elijiesen superior. De comuu acoerdo, se subordinnron al ortliiia,rio, i eut6uces les hizo proceder a In eleccion de abadesa, i In hicieron en su fuuclaclorn cloiia Isnbel (21 de stiembre cle 1577). Aprobada la eleccion por el, prelaclo se
concluy6 aquella piaclosn fuutlacion, i queclaron verdrderas relijiosas
i libres del escr6pnlo qiie las angustiaba.
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CRPITULO LXV.
GOBIERNO INTERINO DEL MARISCAL MARTIN RUIZ DE GAMB0A.-FUNDA
CIUDAD DE SAN BARTOLOMI$DE GAMBOA.--VISITA

EL DISTRITO DE

LA

su

GOBERNACION, I RE RETIRA A LA CAPITAL.

I

Por illtima clisposicion del adelantado Itodrigo de Quiroga, gobcrnaba el reino cle Chile el capitan Nartin Iiniz de Gamboa, llntL1rill (le
Viscaya, i sabido en Lima el fidlecimiento de aqnel a1 mismo tienipo
qne Ilegaron a manos del virrei del Per6 10s reales clespaclios del mariscal para el caballero Gainbon, le confirm6 s. E. aqnel gobierno en
r e d provision dada en Lima a 24 de abril de 1591. Con ella se nquiet6 el licenciado Lope de Azoca que, por teniente de Gobernador de
todo el reino, pretendia corresponclerle el gobierno, con preferencia a
la real facultad que tuvo el adelantado para nombrnr Gobernador en
cas0 de fallecimiento.
No obstante la pretencion del licenciado Azocn, que fit4 bastante
ruidosa, el mariscal Gamboa le mantuvo en el emplco, pero continuando la desavenencia, le envi6 a Lima, i noinbr6 por su teniente de
Gobernador en la capital i todo RU obispado, a1 licenciado Diego de
Rivas, i a1 capitan Alonso de Alvarado para la ciadad cle la Concepeioii i obispado de la Imperial (1683).
Luego que lleg6 el capitan Juan de Losacla con la tropa de su mando, sali6 el Gobernador para la Concepcion. No pudo descansar en
ella, porqne 10s peliuenclies infestaban la prorincia de Chillan, i tuvo
que mover el ejQrcitohdcia la cordillera. Batid todas aquellas llannras,
i las limpid de 10s bkbaros que 10s hostiliznban, i fund6 la ciudad de
Ban Bartolorn8 de Gamboa, que el afio anterior habin determinado
establecer su anteccsor, i sus clolencins frustraron esta idea. Situ6 la
poblacion en la ribera septentrional del rio Chillan, que tla noinbre a
la provincia, en una liermosa i fertilisimn rega. Xl tiempo manifest6
10s inconvenientes de este sitio para esta lwblacion, i filb necesario
tradadnrln a1 pamje en que hoi tiene si1 nbicacion. Se igiiora su primer ayuntamiento, sm prinieros poblndores, i el titulo de ciudnd i sm
armas, poque se perdi6 el arcliivo en su desFoblacion, acnecida 75
aiios despues de su yoblacioii i fiindacion. Levnntci en ella un pequeiio
fortin para SLI resguardo, i dejhidoln cou snfciente gaarnicion, volvi6
a la capital.
Tampoco en est%pndo permmecer InucIio tiempo, porque aiinqne,
Paiuefiancu no pudo juiitnr ejbrcito capax de una formal espedicion,
AO cesaloa de hostilizar 10s establecimientos espafioles situados
la
parte meridional del Biobio. Estas hostilidades le liicieron rolver R la
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ciudacl de la Coiicepcion (enero de 1582), cle clondc sali6 Inego a reforzar las gnarniciones de aquel1::s colonia~, i rlesde In Villarrica
envi6 a si1 liermnno don Aiidres Lopez de Gnniboa a la de Santiago
con titulo rle correjidor de ella, para, que erijiesc su gobierno seg:nn
s ~ i sideas, que siempre fiieron acertnclas.
Tuvo en esta espedicion varios encnentos con l’ainefiancu, p r o
n i n g ~ ~ ndeo consecuencia, i qiied6 el rcbelcle ea la niisinn sitnacion
rccojiendo pzrticliis sneltns i liaciendo liostilidades can ellns. Asi le
dej6, i se retir6 n la capital, porque tuvo noticin qtie el rei iinbin licclio iiicrccil de q u e 1 gobicrao a cloa Aloiiso (le Sotomityor, i akeiididns estns circnnsta~~cins,
le pareci6 coaveniente la suspei:sion de toda
liostiliclr~d,i inanteller lo conqnistado, separdndose de 10s pcligrosos
cuiclndos de la guerrn.

CAPITULQ LXVI.
FBAKC‘ISCO DRAKE ENTRB hL MAR DEL SUR.-SE

ESTABLECEN DOS

COLONIBS EN EL ESTRECHO DE IfAGALLANES.

Frniicisco Drake, cle nacion ingles, fit6 el primer pirata que infestti
el mar del sur. Entr6 por el estreclio de Magallanes con clos naves.
Saqne6 el piierto de Valpnmiso (setiembre G de 1578), i en et Peril
el del Callao, i lieclins muclias presas, regresci a L6ndres por la India
Orientnl. Don Fraucisco de Toledo, virrei ent6nces rlel Perfi, conceptn6 sii regreso por donde liabin entrado, i clestacb a Pedro Sarmieuto,
imtnral de Galicia, con dos vajeles para, qae le agnnrdase en nquel
canal, i le apresnse (1’779). Le reconoci6 Xarmiento, i cansado de
agnarclar a Drake i lxrsnacliclo por SII clemora, de qnc yn liabia dgjado el innr del stir por otro rnmbo, pas6 el estrecho, i naveg6 en demanda de las costas de Espailn.
Inform6 nl Rei 1n utiliclad cle poblar aquel trdusito para el iiinr del
stir, i S. Id. resolvih se levantasen clos coloxiins en 81 sobre In costa
del contiuente. A consccuencia de sa real cletcrminacioii, mniicl; cqnipar 23 Irnques, i se embarcaron en ellos 2,000 espnfioles (1581).
Nombr6 cle jefe de esta esciiadrn a don Dicgc, Plores Valilez, i le di6
]a coi1lisiou 1nra It\ funilnciorl de Iris prcteiicliclus pbl,zciones, con 6rden (le clnr 600 soltlados a don Aloiiso de Sotoimyor, s quiea S.IT.
coniiri6 el gobierno clc Chi!c, i que, iiej’ai1~10a Pcclro Sarniicnto (le
Gobernnclor de las nueras ciutlades, rcgrcsase ~b Esli,zfia con lit armada.
Desde 10s principios fn8 desgraciada estn espedicion. Tnvo vnrias
arribaclas. Uun sobre Ins costas de Espaiin, R caiisa de nun terrible
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tempestad, i repuesto de 10s dafios que pndeci6, volvi6 a nnvegar, i
arribci a Jnneiro. De nlli salici para SII destiuo con cinco naves, i de seguncln arrilmla volvici al mismo rio, desde donde se trnslad6 n Espnfix Plores Vnldes. 12epnest:L I n nrinnda d e Ins qniebras qiie cansaron estns arribntlns, se di6 n 1 : ~vela Sanniento en ctcninndn del Eqtreclio, i
snrji6 en 61 en febrero de 1581, i f i d 6 la ciuchd del iionibre dc JeSLIS (le In Entrada, i en m i r z o siguicute ILL de Xan Feliiie, n niitad del
canal, cu Prierto I'iilqriBrrino. El alinirmite Diego Itivera desde d l i
r e p & a Espniia, sin noticia (le Sarmiento, que quei16 con lib nave que
niontnba, i volvienclo a la primeru ~)oltlacion,le s:x6 del Estreclio 1111~
firiosn tenipestnd, que le ftiC m h o s dificil arribar :11Janeiro que volver
a 10s niievos estnblccirnientos, i per(1ida 1 : ~espe~anzade regresnr n sit
socorro, resolvi6 dar vneltti a Esp:iiin. Los estiiblecimientos tuvierou
poca perniiinenci:i. No lleg6 a tres nfios su clurncion, p r q w n o fiierou
socorridos, i la hxnibre i 10s cscesivos frios, piisiieron lin (t todos aqiic110s colonos, m h o s 16 que reserv6 la I'ro~idcncin. P a estos solo Tomas IIerxinndez sc snlvci, i 110s clejci la. triste iioticia que referimos. I,e
t o m b a sn borilo el pirnta Toinns Ciiventlish, i no qui$o admitir n 10s
dernns, qiie sin cluilrt perecieron en brazos de lit necesiclild.

CAPlTULO LXVI,
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piadndas guerras, poseido a1 misnio tienipo su piadoso Animo de LIII
vivo deseo de ver a 10s nntiirnlcs reilnciclos a1 gremio de la Iglesia catGlicn, determinb enviar por Gobernaclor de 61, a, don Alonso de Sotomayor, del Grden de Santiago, comcndndor de Villa-m:iyor, hombre
verdaderniiiente animoso, de vivas resolucioues i de sobresnlientes t~lleutos militares. Naci6 ea i%e en la ciudad de TriiJ'illo, reino de EStremndnra, hijo tercero de don Gutierre que fn6 descencliente del don
Guticrre f~uidaclorclc l a casa (IC 10s condes de Venalchar, clespnes
dnques de Be,jnr, marquescs de Ayainontc i Villamniirique. Descle Madrid a la ctlnd de 15 afios pas6 a1 socorro de l'dnltn, en Sevilla sent6
plaza (le so!tlndo en la coinpnfiia de don Lope de Yigueron, que march6 a Fhiicles en el e*j6rcitodel dnqne de Alba, i se ha116 en la prision de 10s condes de Agamon i cle Rorno (de Egmont i de Horn).
Volvi6 a 1i:spafia de alfercx de I n conipnfiia del cnpitan Isidro Pacheco, con cirden de liacer recluta. L e n d 6 m a compniiin, i a In testa de
ella regres5 a Flandes, i el duqne de Alba IC liizo cnpitau de otra de
soldados cspcrimentndos. Con esta pcle6 en la batalla en que fit4 derrotndo i prisioncro el jeueral Genlis. Sc ha116 en el asalto de la ahadia de Espinleu (Epiulen), i en el sitio de Mons, donde con 300 hombres, irnpicli6 si1 socorro conducicto por el principe de Orange, i le pic6
l a retagnardia. Fit6 cle 10s primeros que asaltaron Ins trinclieras del
de Orange en el ntnqne que en su inismo cnmpamento le di6 el de
Alba. Sirvi6 en cl sitio irendicion de la ciudad cle Arlen (Harlem), i en
el asalto de Aacleguiater (Andewater). E n Ins referidas ftinciones recibid tres bnlasos, i el iilt,inlo le atraves6 la quijada. Se ha116 en la rota
de l\Ionquen (n!Iocl;e11) (a), bajo las 6rilenes del jeneral Sancho de Avila, i en el sitio i reudicion de Itt, i s h de Cirquicin (Zierilczke) (h), desde donde flu2 enviado a Espafia a dnr cnenta a1 rei de ciertas intrigas
que rolaban en Flandes, i S. 11. le escucli6, i despacliado le hizo merced cle 300 ducados de sobresiicldo. A SII regreso, acompii6 a1 screiiisimo seiior don J u a n de Anstria, i le introdujo disfrasnclo en Flandes, que n In sazon estabn confederada con el principe cle Orange, i su
alteza le liizo ca.pitnn d e caballeria. Conoci6 sus tnlentos, i se sirvi6
de cllos en trcs embajaclas de 10s dnqms de Gnisn i Humena (Humihres), coli quieiies liizo 1:~snegociacioiies de su cargo a sastisfaccion de
SLI altcza. A s ~ consecneiicia
t
lo envici a Espaiia a iiiformnr a S. M.
sobre el estado de 10s asniitos de su servicio e a Flandes, i despacliad o regrcs6 pasnudo por Paris con mucho riesgo de su vids, en circnnstauc;as de linllarse en aquella corte el Dnque de Aleazon, enemigo del sereuisirno seiinr don Juan de Austria i cle 10s dupes cle Guisa
(a) Los ie6nrafos inodcrnos cscribcn ;ifook., lupar
situado en 13 rebcra del iiorto
del $€re~sa,~un>ocoa1 sur dc Ninicga.-B. A.
(13) Z i e r i l d e o ZirikzBe, es nna ciuclad principal de la ida Xchouwcn, en el Escaidn,
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i de Hnniena. Concluicla la paz, volvi6 a niadrid, i S.IX.le liizo nierceci de li&bito de la 6rden de Santiago con In enconiiendn de Tillamayor. De la corte salici destinado a1 6jercito de Portiignl, i linllh~idosc
en Estremadnra, tuvo a, bien S. 14. servirse de sus talentos en el gobierno de Chile, i le mnntl6 librar sns renles dcspnchos, con 10s que
march6 a Sevilla con dcsignio de embarcnrsc para s u aiievo dcstiiio.
Le did el rei 600 espaiioles, i Ins maq sbbi;is i priidentes instrncciones
pnr:k tan cristiauo conlo piacloso fin. Le advirtitj que iiingiina cosn apctecia con inayores :insins que ver cristinnos a nquellos iudios. Ihtas
fueron siempre las iutenciones clc nncstros cnttjlicos Ptiouarcns, p r o su
b5rbarl.n ferocidad hn snbiclo fustrnrlns clesde 10s principios, impidieudo
tenazinente si1 conversion.
EIizo este jefe SLI navegacion en la armada que bqjo 13s cirdenes de
don Diego Flores i Yaldez conclqjo a1 Estreclio de Jilagnllanes a don
Pedro Sarmiento destinadn a fimclar en 81 Ins dos colonias que dijinios,
i dcspnes de no pocos trabnjos i g r a d e s peligros, desemhnrc6 en el
rio de la Plata, cle doncle se traslad6 por tierra para sa destino, i lleg6
con 400 hombres a In cinilnd de Blencloza.
En clla tom6 posesiou de s u Gobierno (3 de ,jnnio de 1583), i reniiti6 10s reales clespaclios n Diego Garcia (le Chccrcs, que 10spresent6
en el ayuntamiento de In capital, para que obctlecidos, gohernnscn n SIX
uoinbre i en virtud de sus podercs, Lorenzo Bernnl de Mercaclo, Alonso clc Reinoso, Gaspar de Vergara, Pedro Lisperguer i Diego Garcia
de nlaldonnilo (18 de jnlio de 1683). All: mismo libr6 titulo de corrcjidor de la capital a favor de Bernnl, i tomaila In posesion de este
emplco, qnedaroii reformndos 10s Gamboa, injas taineute desairndos i separados del inaudo por la solicitnd infmiclada clel licenciailo Lopez (IC
Azoca. Corritj con clesgracia cl nihrito de 10s Garnbon. Rara vez se
acoaipaiia este cou la fortnna,, porque esta pocas rcces qniso ponerse de
si1 parte. I si el inErito que debe proporcionar un sosegado descauso,
sirve p r n mayores inquietudes, si no sc premia, coin0 acontece en 10s
reiriotos paises anicricanos, doncle 10s lionibres por In distnncia del trono, las mas veces gobiernan por la., tirnnas leyes de s u s pasioncs.
I'asntlo el invierno i ilesliechas Ins nieves de la cordillern, se contlujo n Chile, i f~76 recibido con las deniostracioncs de grmideza que
n i ~ i p n ode si18 suce:orcs l o g 6 despues (noviembre 23 de 1.583). Disp i s o la cindad levautar uii :LTCO .trimif:il en una de las calles clc la
plnza mayor p a ~ aque pasase dcba,jo de 81; le obseqnitj con 1111 brioso
cal)a,llo ricamente enjaezado, i cnbalgmdo e a 81, le condiijeron dcbaj o de i'alio n In cntedral, i dc nlli a SII cam. Le liicieron el misnio cortejo que la cinclncl d e Lima liace a sus virreges, i no se I1n repeticlo
cste ejemplar.
Lncgo que se conclnyeron 10s dins destiuaclos n In celebridad clc su
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llegxda, coiiienzd n yoner 6rden en 10s xsuntos de su inspeccion. Libr6 cficnces providencias a f%vor del lsboreo de Ins niinas de Choa~pa,
del Espiritn Stinto i de Quillotn. Nombr6 por sii teniente de Gobernndor p r a todo el Reino nl licenciado Diego (le Rime., i para correjidor de In capital nl cnpitan Jnnn Vasqnez de hciiiin. DisTuso qtio se
tomnsen cuciltas nl inayordomo del liospitd (1581), i que SF! estnbleciese bucn in6totIo en In ndministrncion de siis cniidi~!es, a i’avor (le
In C I I I T I C ~ O ~ rcgnlo
I,
i bnenn asistencin de 10s knfermos. Est%proviclencia clescnbrici la i n a h contlucta de nqiiel eccinomo, i le rnnuclb remover (le cste encargo, i que le subrogase otro qiie lo odniiiiistrnse
fidelidaii. I porque personas ficlcdignns le inforinnron que en Ins medidns i pesos hnbia abnso pe;jndicinl nl piiblico, Inand6 se cotejilsell
i arreglnsen en todas 13s ciuclndes i poblncioncs del Reino. I porqne
tnmbien 10s ncgocios cle la, conquistn le Ilnmnban a la parte meridional de SIX gobernacion, enrih a Gregorio S:Lnchez por visitador jeneral de ltts provincia,s scptentrionalcs, i jnez de residencia de tcrlns I n s
justicias. Le encnrg6 la Iiiciese n 10s ncttnrales, i que si nlgiin iiidio
de 10s n~eridiounlcsestrtbn contri sii volnntncl, le restitnyese a, su libertad nl piieblo de SLI nntnrn1ez:i. Finalmente, espiili6 11x1 reglamento
jenernl prim la minerin de todo el Reino, i ordeni s:ibinmente 10s uegocios del gobicrno politico, a i u en 10s p u t o s inns meciinicos.
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Paincfini~cni otros cq)itancs nrancnnos, no pcrdinn In ocnsion qne
lcs preseilta1)n In suci-te, j hostiIi:<nban !os distritos i estahleci~~~icntos
cspniiolcs. Estos niovirniciitos no ~lc~jaron
descansnr en I n capital 8
10s que en a p e l l o s dizs 11al)ian IIcgndo de Espaiin. Era iiiilispensnhle contencrlos (tlicicm1)re 13 de 15P4), i dispiiso el Goberi~nclor
innrcliasen n la Inipcrial, T’illarricn, V a l d i ~ i ni 050r110, sn herinnno
cl coroncl cion Jhis de Sotomayor i el sar<jcntomayor (1011 Prnucisco
de Ocnnipo con f?OO Iioinl)res, para qiic reforznsen sus guai*niciones,
i nsegurascn el piis desde el rio 1\lnule liasta In Concepcion, i 1 ) ~ ”
que nprontasen 10s iitilcs nccesnrios parit, l a formal especlicion que
meditaba lincer (diciembre 12 de 15S4).
Pncstos cn el B4nde, i rcconocido todo aquel tcrritorio, I ~ v n ~ ~ t a r o n
10s fortines de Dnao i Bustagar, sobre dmbns riberas del rio; aquel
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por la del iiorte, i este en la del sur, i otro cerca del cerro Quella, en
el partido de Cauqiienes.
Zien asegorado el territorio del BIanle con cstos fortincs, niarclinroii 10s clos jefes a1 socor‘ro de Ins cindades Iiosti1iz:~d:is. Lleg6 a noticins de I’iLiiiefiancn estu espedicion, que era la, primera del nuevo
Qoberuador, i quiso ser el primer0 qne se oponin L: sus ideas. Con
2,000 liombres les ngnarcl6 en Pilso-hoi1d07 desliride clel territorio de
Qaincl. Eutrarou descaidados eu ]as emboscadas, i Ies atac5 Ptiiiiefiancu por el freiite, retaguardin i costado. El coronel don Luis 110 se
sorpreiidih, i tli6 la3 cirtleucs conveiiieiitss p r a iina vigorosa defcnsn,
que fueroa ohservstlas coil tal l ~ a u t i d i d a i i valor, qne ellas dieron
l a victoria. Nedia liora 110 inas dur6 In batalla. Hnyeron desordenadamente 10s indios, sin que In persuasioii de Ptiiueiiaucn pndiese reducirlos a Trolver. Per0 al siguiente dia 10s volvi6 a juntar sobre 1%
ciriia de iiii cerro, con Animo de repetir la fuucion. No In quiso cvitar
el corouel clon h i s , i Inego que 10s vi6, se fu6 a ellos i veiicicla 13
subida, les dcsbarat6 en poco mas de dos horns d e combate. En 61
niurieron iinos a1 rigor de Ins arinas de fueuego, otros se despeiiarotl
por Ins cortadas rocas del cerro, pensnndo por este modo libertar la
vicla, i otros ciegnmeiite desespe’rados, se In, qnitaron ellos mismos,
prefirieiido esta iiinerte a, la, dcsgrncin dc ser prisioueros. De 10s priiicipales capitnnes fucroii nzui pocos 10s qiie se escapxron de la muerte
o (le 13 prisioii, per0 uuo de ellos file el rebelcle Pttinefiaucn, para dnr
todavia mas cuidados.
Este lieclio de Pninciiuncn hizo qiic el coronel don Lnis C O L I C C ~ tuase en estrecho aprieto 8 Ias co!onins qii’ dellin socorrer, i sigui6
proiitaineate la mnrcha ]last:%l a (le Osoriio. ltefijrz6 sns guarniciones, i con (lirercntcs partidas niandndas ])or 10s cnpitancs Tihiircio de
Herctlin (135) i hiitouio de Gnllepiillos, liostilizb el pais enemigo.
Los nraucaiios 110 se clescuidthnn, i eri 1111 desfiladcro qtie corre eutre
dos cerros, le pusieron a 13wdia una eiiiboscaila, i otra a G-nllc::ui110s en la, verctla (1,: nii espeso boscjne, i pelearon con clesesperada
resolncion. Triiuif~~roii
]os cnpitanes esp:tiioles con mnerte de muciios
indios, p r o no siii p6rtlicl;L 1)Yopin.
Rsi cuin~di6iloii Luis 10s debercs de SIT cornision. A v i d a su hermano las victorias rcferidnq. Le pas4 cxacta nnticin del pais, le orient6 de In sitiin,cion de 10s enemigos, que con diferentcs ciierpos, bajo
:as 6rdeiies de ntrericlos capitaues, infestahan todo 10 conquistado,
para qne resolviera con coiiociixieiito en negocio de tantn graveclad.
A si1 consccuciicia eiivi6 en febrero cle 1682 a Lorezlzo Berm1 de
Mercnilo coli 170 liombres sobre Angol i s u :coIiiarca, mi8utras 81 se
dispoiiia para la jornacla.
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ton Martiu de Avenclnfio, dejkudole Ilegar a, Piireu sin oposicion. Reforzada lo guarnicion de esta plazn(l41), sigai6 la marcha, por la parcialidad de Ilicarn. ,4qui le d i s p s o Pilinefiancn m a emboscada, (le
mil hombres, i entr6 en elln lo rctagnnrdia del ej6rcito. La maudaba
el coronel don Luis, i orden6 prontnmente sii defensa, i combnti6 con
tan buen 6rden, que se l o g 6 la prision de Paiuefinucn (142). Estt1vo
este rebelde tan airado coutra 10s esparloles, que auii vielido perdida
la batnlla, hizo tantos esfuerzos 11or h e r a ella 10s fiijitivos, que estrecliados de su persnasion, volviau a pelear, i por eso ftieron mui
pocos 10s inclios que sobrevivieron a estn fiincion.
Conclnido este lieclio de armas, que hizo parar uii dia el ejArcito,
prosigtiici SII derrota, i eutr6 el Gobernador en la ciudad de Caiiete.
Sac6 de ella la caballeria, qnc p d o , dej6 cle Gobernador a Alonso
de Reinoso, qnien, encargailo del castigo cle Pniueiiancn, le liizo s~ifrir en un suplicio las resultns de su infidelidad i de SLI apostasis. De
alli sali6 para hranco, i en Millsrnpn6, les liizo 11na bnena presa.
Determin6 que descansnse el ejhrcito en esta parcialidad, mas no lo
pndo verificar. Tuvo noticia (le que el capitan Cayaucura se hallaba
en Catirai con mas de mil combatieutes resneltos a atacar la plaza (le
Ai*a~ico,
que en esos clias se habia incendiado, i aceler6 la marcha para
evitar su reudicion. Puesto e n el rio Cnrnmpangoe, camp6 sobre si1
ribera, m a Iegiia mas ab;ijo de a p e 1 estableciniieato. Cayancura bajh
nl mismo valle pocns lioras despues, i snsl)endi6 el ataque de la plaza,
i resolvi6 sorprenderle.
Para, ssegumr mejor el golpc enviG un espia que l o fit6 Andr6s, indio ysnaconn clel capitan Pernaudo 'Alvarez cle Toledo, que se le hnbia escapade. Fiiijici Riidrks SLI arrepentimiento. PUB admitido de su
sefior, i aqnella misnia noclie le quito uu caballo, i volvi6 n Cayancura. Le orient6 (le In situncion del Gobernador, que alojado su ejdrcito forinando tres cnlles, sin mas iortificacion qne tener cubierta la espnlda COII el rio, se hallaba descniclado, porque bntida la campafia por
el ej6rcito i ]?or 1%plaza, suponinn clistnnte aJos enemigos, que hjaroil ilespnes d e esta operacion.
A cousecuencin de estn noticia, dividici Cayancura su ej6rcito en
tres trozos, qiie pus0 a 10sbrdeues de Lonconalinel i Antulenbn, repervando 11110 p r : ~si. 3Inrclib coil sileiicio conducido de Audrks i del
mu1:~toE m tnquio, que liacia fiincioaes de saijeuto mayor (enero 16
de 15SG). Poco despncs cle media noche, di6 sobre el campamento
qne ya estaba con \rijilante cuiclndo p r la filga de Andrks. Acometi6
con
i ~ ~ p eque
t ~ bien
~ , fui! mencster la viveza i preseiicia de rlnimo
del Goberiiador para resistirle. Oy6 este je€e tocnr alarrna. Conoci6
l o qL1e podia ser, i sali6 armado de su tienda. Le cnpo en suerte combatir cvn el escuwdron de Loncouahuel, i destrozado le oblig6 n reti-
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parse. A1 de Antnleubu resistid el capitan Francisco de Heriiandez, i
el maestre de campo rechaz6 a Cayaucnra, con mnerte del mnlato
Eustaquio i de un herniano del jeiieral arancano.
AI acercarse el dia se retiraron mui descnlabraclos, i el ninestre de
campo coil 30 oficiales reformados les fuC nl alcaiize, i quit6 la vida a
todos 10s que pop estropeados no poclian linir.
Detras del maestre de campo, sdieron el ssrjento mayor i 10s cnpitanes Pedro Olmos de Agiiilera i Pedro de Mirauda con una p:irtida
de caballeria. Uniclos 10s jefes clieron alcauze a1 fiijitivo ejhrcito. CRyancnra no se aeg6 a nnevo combate, i ordenadns sus tropns, volvid
a otra empefiosa sangrienta batalla, hasta qne mnertos siis capitanes
Antnleubn i Lonconahnel, liiiycron desordenadamente. Les persigni6
el maestre de campo cnanto ciieron cle si el tienipo i In sitnacion del
terreno, i aqui fa6 inayor el estrago. Mui gloriosa fit8 para 10s espapniioles esta fiuicion, per0 tanibien le^ fu6 bastante costosa (143).
__m

GAPITULO LSIX.
EEVANTA ZL GOBERNADOR VARIAS FORTIFICACIONES, I REGRESA A LA C'IUDAD DE LA CONCRPCI0N.-I-IECHOS

DE ARXAS DE LOS ARAUCANOS,

I

ASRDIO DE LA PLAZA DE ARAUCO.

Reedificada la plaza de Aranco i puesta a Ins 6rdcncs del mnestre
de campo, movi6 el Gobernaclor sii e.jhrcito 1i:icia 13s vegas de Talcani:'Lvid:i, i en nun escarnmiizn liizo prisionero a1 mestizo Jer6nimo Rernandez que se habia pasado a 10s indios, i snfrii, pens capital. De all1
se tmslnd6 a Aiiggl, i unido con el liceiiciado Azoca, niarclib a la parcialidad de Catirai i camp(, en Tiholeu, dontle le atac6 Cayancnrn
con un trozo de 7' niil indios, que fiieron rechazados con pkrdida cle
mas cle 500, despnes de iiu obstiiiado conibnte que dur6 mas de 12
horns. En el conflaeute del rio (le este iiombre con el Biobio, sobre la
ribera occidental, levant6 el fuerte de la Trinidad, el del Espiritu Saiito €11 Catirni, i el de San Jercinimo, cercn de 10s montes de Naliiielbnta, a1 norte del cerro Casnmlivida, comun abrigo de 10s indios. Concluidos h t o s , r e p s 6 el Biobio, i edific6 el cle Yumbel, con el n o m h
d e S m PeTipe de Austria, situado a In parte orieiital del fortiii de la
Trinidad, en la i s h de la Ln,ja, con el Biobio por medio, i otro ftierte
sobre la iinioii del rio GiiaqLic con el mismo Diobio, dedicado a1 santo
drbol de la Crnz. Todas estas plazas estnbau en sitnnciones proporcionadns a socorrerse, i manclci liacer dos barcas para mnnteuer la com~inicaciou con loa (le YLimbe1 i Saiita Criiz, ubicndas a la parte orien-

tal del Biobio. Para la correspondencia de la plaza de Aranco con 1%
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Concepcion levant6 otra fortificacioii en Marihuenn. I porqnc ya era
entrado el invierno, regres6 a 6sta dejando bien gnarnecidos 10s refericlos establecimientos, i con bnenos oficiales para sii clefensa (1556).
Tomb el Gobernador con emperloso ardor In snjecion de aqncllos
bkbaros, i lnego que llegb liizo s d i r a1 sarjento mayor para la clc
Santiago con destino de Inacer leba de jente para la siguieiite primavera. Los caudillos araucanos ttlmpoco se descuidabaii en liacer reclutas. Pilquetehua procurb juntar la que pudo, i dispuso que Tacnchima cayese repeiitinamente sobre Ins (10s embarcacioncs del Giobio,
que mantenian la comunicacion de las plazas que se acababan de levantar, i que al misnio tiempo el capitan Millalemu hostilizasc la
plaza de Puren.
Diferentes suertes tnvicron estos dos cnndillos i sus eiqrcsnq. El
primer0 sali6 bien de la S L I ~ ,que tom6 las (10s b:vcas i las reclujo a
cenizas, con mnerte de dos hombres de 10s que estabnn tlestiiindos n
su servicio i cnidado. Millalemu regresc', clcsbaratado. S e enibarc6 ccrca de la plazn, sali6 de ells una partida de caballeria n Ins Grrleiies
del capitan Francisco de Hernandez, con dcstino cle liacer forraje.
Quiso Millalemu aprovechar la ocasion de sorpuciitlcrle, i a1 niisino
tiempo avanzar hhcin la plaza. No l o g 6 el lauce porq~ieI-Iernandez con
toda dilijencia se retir6 a ella, i aiinquc lit %salt6con te.;on i ntrevido
arrojo, fu8 rechazado con pErclida de m u c h jentc, i la cle 100 inclios
de 10s que se clistinguian en fiereza i valor, que fileron elejidos i dcstinados a1 primer ataque (1580).
No escarment6 Pilqnetehna con el mal suceso de Millalemn, i repit,i6 la qjecncion de esta idea bajo la conducta del capitan Nnueunaliuel. Puesto este caudillo sobre la plaza, en 10s montes inmecliatug
a ella, hizo la misma operncion de emboscnrse. Sali6 el mismo capitan
Hernandez, como lo practicaba cliariainentc, a b d i r la campafin. Se le
separaron algunos soldados, i echando pi6 a tierra mui descuidados pa.
ra que pastasen SLIS caballos, fuernn alli mismo sorprendiclos. I-Iicieron
la mas valerosa resistencia. Murieroii alganos de ellos i sc lihertaron
otros. Estos oricntaron a si1 capitan de la desgi~ncia clc aqiiellos, i a1
momento fu8 Hernaudez sobre 10s araucanos. Se trab6 una refiidsl, i
saiigrienta escaramuza. Fatigados,ya 10s cnbnllos, ibaii 10s cspaiioles
en decademia, p r o tuvieron la felicidad de que el soldado Olavarria
disparase si1 mosquete i dicse I n bala el golpe contra Wnncnnalinel,
que aIIi mismo cay6 i muri6 pocos dins despues.
ViEndole en tierra 10s suyos, ocurrieroii a i'avoreceulc, i IIeriiniitIea
aprovccli6 este momento para retirarse n la plaza sin que le pcrsigiiiesen. No le estnvo bien a Hernmclez estn salicla; p e d 6 en eIln 30
hombres con ignal nfimero de caballos. Todn la particla liubicrn pggado lti,jnconsideraciou. de
que se separaron, si nQfiiltara e1 caiiclilla

25

194

CARVALLO I BO~ENECHE.

a 10s araiicanos, que en seinejantes casos abandonan las empresas i
dejnn de ir de la mano la victoria. Asi l o practicaron e2 esta ocasion, i no se de,jaron ver por aqnellas inmediaciones en todo el invierno.
E l famoso Cayyzlncura, que talvez se supondria arredrado con las
clerrotas que snfri6 en Arauco i Catirai, luego que vi6 regresar a1 Gobernador a la ciudad de la Concepcion, tom6 todos 10s cnminos de
Arauco, i le cort6 la comnnicacion con la frontera. Hecha esta operacion, tom6 G mil hombres, i se arrim6 con ellos n la plaza. Hizo un
buen rnllndo para alojar su e j h i t o , i le pus0 nn apretado asedio. El
maestre de campo que se vi6 asediaclo, hizo 10s preparativos p r a iina
vigorosa dcfensa. Velaba sobre 10s rebellines de la plaza, i con frecuentes surtidas incomodaba a Capancnra. Pero viendo que escaseaban 10s viveres i que su socorro era imposible h a s h la prirnavern, i
qiie 'el arbitrio dc rendirse ern instil con im enemigo que no da martel, resofvid atacar a Cayancura en sus niismas linens. E n prosecucion de su idea, sali6 con 44 soldados de caballerin mandados por el
capitau I'edro Gntierrez de Miez contra 10s 6 mil bhrbaros de Cayancnra. Pus0 esfmrzo i osadia en sus espafioles con una breve pero elocuente oracion, i encendidos aquellos hombres con un sosegado furor,
€orzaron las trincheras enemigas. Conoci6 el araucano que aquella no
ern de las ordinarias surtidas, i lleno de furor mand6 tocar sus cornetos para nnir toda s ~jente.
i
Cere6 por todas partes al maestre de campo; pero cste *jefe, formacla su lnequeiia partida en un impenetrable
pdoton, pelenba con presencia de Animo i valor reposado. No fatigs'nn 10s cab,dlos ni causnbn, la jente hiriendo a1 comun. COLIpequelias
gaerrillm euviabn In niuerte con eleccion, i no mataban mas que a 10s
capitanes, i a 10s que se clistingnian por valientes. Tres horas dur6 esta desigual batalla. E n ella solo heriau 10s espalloles, i solo morian
10s araucanos. Coiioci6 la multitud esta desigualclad i ech6 a huir
precipitadamente. Aqni entrti el des6rden de 10s enemigos, i con 81
1111 horroroso estrago. Comenzaron ent6ncea 10s espaiioles a dar el
golpe donde SLI brazo encontraba olijeto, i deshicieron en pocas horas
aqtiella bandada de bbrbaros. Qued6 el campo aembrado de cadheres
sin phrdida alguaa de 10s espaiiole8 (144).

CAPITULO LXX.
j3L GOCZRWADOR VURLt'E A SALIR A CAMPflA, I SE RkPIEREU SDS OPERACIOXES M1LITARES.-ASEDIO
DE LA PLAZA DE PUFUTA"

Cnando ya se acercaba la primaveya, lleg6 a la Concepcion el mr-

jento m a p con alguna t r o p de caballeria, Mientsas esta descausaba
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i se disponia el ejercito para la p r k i m a cainpniia, dispuso el Gobernador que saliese este jefe con nn escuadron de caballeria a batir lit
frontera hasta la plnza de Puren, porqne cu ;todo el invierno n o se
tuvo noticia de ella. Tom6 la, mnrcha, por I:t costa p x n sncnr dc Aranco a1 maestre de campo que, dejaudo la plaza a Pedro Gntierrcz de
Miez, dcbia pnsar a tomnr el mando de la de Puren. Siguieron estos
jefes su derrota, i cn 10s inoiites de San Jer6uimo i vccindades de
Catirai, dicron una sorprcsa a 10s enemigos, que Ies hicicroii sentir el
peso de las armas. I de tal modo 10s arredrsron, que someiizaron a
pedir la paz, i la estipulnron algunos caudillos. Pero orientados de
este mEtodo Pilquitelinn i nn Iiijo de Xancunrducl, ae opusieron con
todo su poder i su astncin, i volvieron ;L rcbelarse.
Con esta Iioticia acelerG el Gobernador su snlidn, i tom6 la rut&
por Ins tierras de 10s capitnnes Hualqui i TnlcnmiLvida, que tambien
sc vinierou con 10s de Catirui i Pnren. Tal6 aqocllos €&tiles valles i
pas6 el Biohio por In plaza de S m t a JLIBII~,
que h o i tcnemos. Alojado el ejbrcito en Ciilenco, seis legiins nl stir de diclix plaza, sc dcjaron ver Pilqaetehna i fianculahueu. Aquella noclic m a d 6 que
Pedro Cortez, sc enibnrcase i atncase a 10s iiidios si bajaban a segnirle. Lnego que amaneci6 signi6 la marchn, aparentando no darle cuidado 10s enemigos que quedabnn a su ret,ngnardia. Sali6 bien el pensamiento. Bnjaron del monte siguientlo el ejkrcito, i luego que Cortez
les tuvo en el paraje qne deseaba, cliG sobre ellos por la espalda, i el
Gobernador que mnrchaba a pnso corto, volvi6 atac6udoles por el
frente. Alcanz6 una conipleta victoria, i desbnrat6 aquel cuerpo de
enemigos. Pereci6 en 1% fnucion el jhven fiancuIahucn, i fit6 prcso
Pilquetehua, a quien hizo nliorcar i le dqj6 colgnclo para escarinieuto
de otros.
El maestre de campo a1 moincnto que entr6 ea PIIPCII,
comenz6 a
cnmplir con las 6rclcnes del Gobernador i levant6 nn fortin e11 la parcialidad de Hnadaba, sobre el rio Pnchanquh Alli f u b sorprcndido de
otro cuerpo de inclios manclado por el capitan Cacleliualn. Hizo estc
araucano mnchos destrozos en 10s yanaconns, que trahnJ'nban en la,
fortificaciou, i se retir6 llevhndose algnuos ganados i 10s bucyes que
servian en la olm. El maestre de campo seguido d e 10s 10 primcros
oficiales reforrnados (145) que inontaron a caballo, les fu8 a1 d c n u c c
i entr6 en funcion con ellos. L3 mautnvo con mnclio ricsgo, Iinsla
que lleg6 e' resto de su cahalleria, i con ella desliizo a 10s enemigos,
i les quit6 la presa que hahian hecho. Perdio' dos capitanes i dos
soldados de su compafiia, que sc componia de 10s reforniados del
ejdrcito.
Viendo Cadehuala fortificados a 10s cspaiioles en Tabolebu, Catirai,
Yuren i Huadaha, i que sali6 perdido de la sorpresa de esta fdtima,
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Re propnso t;omai*I ~ Lde Angol dntes que llcgase por cllli el Gobern&clor, que sin detenerle la batnlla cle Cnlenco con Pilqnetehua, habia
pasaclo por 13s fnertes de In Trinidad i Espiritu Sauto, i se hallaba e n
la cicldacl de 10s Iufautcs. Para snlir con SLI idea, ncord6 atrner por
Imrtirlos a, Cheuqaetaru, jefe d e 10s iudios de paz cle aquella comarca.
Siii dificultad entrh este cu In traiclon, i seiinlado clia, ncord6 con Cnclelinala pouer h e g o a la poblaziou cnando ya ftiesc ineclia noclie, i
que al iiiisino piinto entrnse con sii ej6rcito.
E u cfecto se rerific6 mi. Eutr6 Cadeliuala en la poblnciou con un
escuaclron de calxdlcrin (146) i mil soldndos de inhuterin. Hubicra
este bdrbnro p s a d o a ciichillo toda 1:i poblaciou, si a las mieve de la
iioche no linbiera llegndo cl Gobernador, que siii noticia (le esta conjurnciou, ni aun siquiera iimjinnr seinejnnte golpe, se aclelaut6 con
200 hombies, i tom6 nlojamiento en la plaza d e armas.
Luego que vi6 arcler la pobliicioii, coucibi6 lo qne pclia ser, i sali6
a disponer su clefensa. Desalo,j6 a, 10s eueinigos, qiie clestruyeron 10s
edificios i quitaron la vida a inncha jente, principalmeiite a miijeres
i nifios. El hunio i la co~ifusio~i
de voces, numentnba la coiifrision i
horror, i favorecia n 10s indios, i todo coiicnrria n hacer mayor el estrago. Inniediatameute que arroj6 a Cadeliuala inand6 snlir a1 capitan Luis clel Monte con 1x11 escnadron de c:iballeria para que le picase
la rctagunrdia. Le di6 nJcance est? oficinl, i entr6 coli 81 en otra refiida
ftincion, eii la que hizo algunos prisioueros que fiieron entregados
a1 cuchillo, i se rctir6 a la l'lnza, i Cxlehnala a sus escabrosas montnfias.

Dcscle cllas rolvih a juntar qjhrcito i convoc6 a toclos 10s de su coniarca, a 10s de Ilicma,, T t i e y ~ il PtLicavi, liasta Aranco. Se le jnut6
1111 cnerpo (le inns cle 5 mil hombres. Con el resolvi6 asediw In plaza
de €'tireu, i se present6 orgdloso nl freute de elln. El maestre de campo tom6 toclns 1as clisi>osiciouesconvciiieutas para su defeusa. El GObernndor, lnego que tnvo iioticia del bloqneo, sali6 de Angol cou 200
hombres n socorrerla. Por sus espias snpo Caclehnala este movimiento.
Deej6 cl ejBrcito a ltis 6rdeiies de Canintnrn, i con un destacameiito de
GOO hoinhres, IC snli6 a1 cncucntro para impedir que ent,rase mas
guarnicion cn la plaza. Ocnp6 nu clesfiladero, i cnanclo Ilegaron a 61
10s batidores del Gobernador, se ech6 sobre ellos, pero se le escapalion i clieron nviso de su situncion. NO se atajh el Gobernador, i di6 sus
Grdenes para atacar aquel veutajoso pnesto, inns no se llevaron a ejecucion, porque todos 10s capitalies le pidieron no espusiese su persona
a riesgo tan evidente, i le persnndieron la retirada a Angol, para volver con n6iiiero de jentc qne pudiese contrarestar a1 que mandnba Cad
dehuale.
Este se retir6 tambien B su campamento, pero tan dtivo i sober-
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bio, por parecerle que le habia temido el Gobernador, que no cabia en
si inismo cle fiirioso i arrogante. IIizo saber aquella retirada a1 inaestre de campo por iiiedio de uno cle sus capitanes, que eavi6 con esta
noticia i con la empresa de intiinark la renclicion de la plaza, si no
queria esperimentar el rigor de sus armas. El iiiaest%iecle campo hizo
desprecio clel embajador i de la embajacla. Caclehnala eiitciiices, que
orgulloso no cabia en todo aqtiel pais, se arrim6 a la plaza i ret6 a1
inaestre de campo emplaziiudole para el siguiente clia, i dijo en voz
alta i esforzada para que le oyese la tropa: q u e sabitl que se h a l l a l m
descontentos algunos espafioles, i que 1es daba el mismo tkrmino para que se pasasen a su ejhrcito, ofreciendo distinguirlos con hoiirosos
cargos en la guerra.> Admiti6 el niaestre de campo el demfio, i U I ~
mal snfrido espabol, (es preciso callar su nombre porque tenia hermanos honrados, prudentes i valerosos capitanes, cle quienes hai en ChiIC i en el Perh noble descendencia), que injusta, e imprudcnteinente
perseguido del maestre de campo, exasperado, se pas6 a 10s enemigos
con el soldaclo Juan de Tapia. Si acaso cnbe discalpa en tan inconsiderada resolncion, la merecia bien este castellano, porque a niucho se
arroja uii oficial ofendido.
Entraclo el signiente dia, se present6 el arancauo en nii famoso cnballo, sobre el terreno intermedio entre su ej6rcito i la plaza, con un
ejkrcito de jente escojicla que estnviese a la mira para su defensn.
Vista esta prevencion por el maestre de campo, sac6 tainbieii 40 oficiales de 10s reformados cle caballeria, con el capitan Francisco de
Hernanclez a su frente, con 6rden cle estar en observacion para ocurrir a su defenaa, en cas0 de ser acometido por el escuadron clc Cnclehunla. Comenzaron aquellos combzltientes aquella singular batalln.
Tir6 Cadeliuala un feroz golpe de lanza contra el mnestre de campo,
i con tal impetii, que lo traspasara, si el caballero Garcia Ramon 110
la hubiera desvjado; i a1 mismo tiempo dividi6 a1 bBrbaro con la espada por mitad de la cara, miEntras recojia la Ianza, que dispar'i en
vago. Exha16 alli envnelto en su sangre el iiltimo aliento, i se reLiraron 10s indios athnitos, despavoridos i avergonzadon con la iiiue rte de
su srrogante caudillo (1586).

CAPITULO LXXI.
VISITA EL GOBERNADOR EL PATS CONQUISTADO-LEVANTA FORTINES SOBRE
EL RIO TOLTEN, I DESALOJA LOS DE LA TRISUIDAD iESPfRITU SANT0.ASEDIAW LOS INDIOS EL DE HUADABA,.

Caando lleg6 el Gobernador a1 socorro de la plaza de Puren, ya estab&el sitio, i pas6 lnego para la Imperial, Vnldivia, Osorno i VilIarri-
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ca. Sobre la ribera, meridional del rio Token, dispuso levantar algunas fortificacioues, (cuyos vestijios hoi se ven), para asegurar el pais,
i contener a 10s indios, que en la Villarrica i su coniarca, acosados de
l a hanibre i estrechados de 10s horrorosos estragos de la guerra, reildian el cnello a la obediencia, i a su ejemplo otraa parcialidades subandinas. Pero Haenunlca, nuevo jefe de 10s araiicanos i purenes,
perseguia faertemeiite a 10s que enfraban por ajuste de pax. Por este
medio negoci6 coli Hnechuntnreo, caudillo de 10s snbandinos, que la
diese finjida hasta hacer la cosecha de sus sementeras, quedando de su
cnidaclo incomodar a 10s espafioles.
De estos eran mnchos 10s mal conteiitos por falta de vestuarios, que
ha sido siempre la piedra de toque con que se ha probado la oloediencia i suborclinncion de I s tropa de Chile, i fnltando en 10s fuertes de
la Trinidad i Espiritu Santo liasta 10s viveres, retir6 el maestrc de
campo sus gnaruiciones, porqne recel6 les tomase el invierno en tau
fatal constitucion, d e la que conocia no pocliau ser socorridos, ni debin esperarse segun Ias illtimas noticias que se tuvieron de Is cindad
de Lima, qiie debia atender a esta necesidad.
El Golnernador t w o el gobierno ea la Imperial, i Huennalca en
campaiia haciendo hostilidades sobre 10s establecimientos espafioles,
las mas veces con buen efecto, i entrada la primavers, asedi6 el fuerte
de Huaclaba. El maestre cle campo orient6 a1 Gobernador de esta operacioii, i dispnso saliese a socorrerla. Lleg6 erte jefe a h e n tiempo,
porque teiiis Huennalca en muclio riesgo aqnella guarnicion, i le oblig6 a levantar el sitio, i persiguihdolo corriii toda la Tierra de Catirai
i su coiiiarca, talando 10s campos i entregaiido sus cliozas a1 fuego, i ,
regres6 a Puren.
Los araiicnuos tiraron sus medidas por otro rumbo. Dispuso I-Incnualcn que Cadepinque persuadiese a1 mrtestre de campo que se hallnbn el jefe araucniio en las vegas de San Miguel eii grandes fiestas, celebrando la atroz mnerte que el capitau Pinreue acababx de (lar a1 scldado Valverde, que hicisroil prisiouero cerca de la plaza. Cadepinc!c.: di6
la noticia con tales circunstancias que fuE oido del maestre ae cillnpo
con muclio agrado, porque deseaba cas tigar aqnella atrocidad. ali6
con 40 soldndos de caballeria, i el traidor Cadepinque con i g u d ndniero de iiidios de su parcialidad. Poesto el maestre de campo en el
parqje, leg IiaElG como se le hnbia clicho, porqne el traidor tuvo cuidado de avisar a Hnenualcs la salida con todas sus incidencias. Ech6
pi6 a tierra el incauto jefe con 20 hombres para dar repentinamente
sobre Huennalca, a quien suponin, descuidado. AI llegar sobre 10s
araucanoy, vi6 que el traidor quit6 la vida a uno de 10s espaiioles, i
toinando todas las armaer, conoci6 la traicion. No se sorprendi6, i
form6 su tropa en un cuadrilongo solo para resistir el impetn de GOO
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hombres, i aun que llovian sobre ellos innnmerables flechas i piedras,
i aunque le pusieron una de aquellas a1 maestre de campo e n el lagrimal de tin ojo, con todo peleando en retirada, lleg6 a donde estaban 10s otros 20 hombres. Montaron todos a caballo, i d h l o l e s nu
golpe de mano, se fu8 siempre retirando hasta salir del peligro. Se
libe. ."ran de esta traicion aquellos espafioles, pero mui heridos, sin
que jicbiese uno que no sacase mucho que curar. El maestre de campo 1 (3 iiabia entregado a1 olvido aqaella perfidia de esa parcialiclad,
perc ya por disposition de su caudillo, 10s indios la habian desamparado, i oculttindose en 10s montes de Nahnelbuta, que es su comnn
presidio. En este liecho de armas mnrieron cinco espafioles, i frt8 una
dc sus mas gloriosas acciones, digna a la verdad de esculpirse en 1&minas de bronce. Atendidas todas sns circunstancias, o cualesquiers
de ellas, parece que excede a todo valor i pasa mas nllii de todo lo
posible, i hace a1 maestre de campo Garcia Ramon superior a 10s Alejandros i aun % 10s Ulises.

CJAPITULO. LxxIr.
LLEGA A CHILE

m SOCORRO DEL

PER~.-SORPRERDEN

LOS INDIOS

EL FUERTE DE IIUADABA.

A1 mismo tiempo que el maestre de campo talabs las tierras de Paren, Angol i Catirai, llevaba el Gobernador todo PU furor a las de Tolten
i Villarrica. No perdonabs edad que pudiese tomar 10s armas, iiidignado de la obstinacicn con que se negaron a entrar por 10s m a w s partidos
de paz que les ofrecia. En una de sus correrias, liizo prisionero a Hneputaun, uno de 10s principdes jefes de aquellas parcialidades, i le liizo
sufrir uu vergonzoso suplicio. DIuclio les arredr6 la, pdrdida de su caudillo, i comenzaron a rendirse tb la obediencia del rei. Los de Puren i
montes de Naliuelbuta frustrabsn todas SUB ideas. Por medio de sus
emisarios, trataron de unirse con ellos, i les ofrecieron libertar su pais
de 10s fortines que levant6 el Gobernador sobre las riberas de Tolten
i vecinclades de Villarrica. Todo estaba ya a punto cle salir a la esped,cion bajo la condncta del capitan Hnechuntnren i de su hermantb
Yanequen, viuda de Kueputauii, que deseaba vengar la muerte que
sufri6 su marido, pero suspendieron su ejecncion con la noticia de
haber llegado a1 pnerto de la Concepcion un socorro de tropa, dinero
i ropa que envi6 el virrei del Perd don Fernando de Torres i Portngal,
Conde de Villar-Donpardo (1587.)
Este refuerzo arredr6 a 10s aroucanos, porque Ies lIeg6 abultada SLI
noticia, idid b i m o L 10s espaiioles. Xalid el Gobereador en dernavdtt
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de Huechuntnrea, talando las tierras de guerra, destrnyendo todo, i
haciendo en 10s indios horrorosos castigos, qne Ikjos de escarrnentarles, 10s exasperaban mas. Huechnnturen hacia tnmbien de su parte lo
que podia. Se propuso la idea de 110 presentarle bntalla, i hacerle la
guerra por sorpresa. No pasaba el Gobernador por bosques o desfiladeros, sin que tnviese que vencer las dificultades de una guerrilla, i en
ellas le hizo Raechunturen muchas presas en el equipaje i remonta, i
perdida la esperauza de vencerle, volvi6 sobre Angol. I para aseguras
mas el fiierte de EIuadaba, que servia cle freno a 10s montaiieses de
Piiren i Nahuelbnta, dispnso aumentar sus fortificaciones, i dej6 de
comandante de 81 a Crist6bal de Amna, capitan.
Guarnecidas Ins plazas, fortines i demas establecimientos, i sostenido de las continnas correrias con que el maestre de campo incomodaba Ins parcialidades de guerra, se retir6 el Gobernador a In ciudad de
la Concepcion, con designio de trasladarse a la capital en solicitud de
tropa i otros 6tiles para la guerra, i lo verific6 en el inmediato setiembre (1587). No le dej6 Huecliunturen descansar sin sobresalto. Eutrudo el invierno, movii. su ej8rcito contra I-Inadaba. Con anticipacion lleg6
B noticia del capitan Arana, i tuvo demasiado tiempo de ponerse en tal
estado de defensa? que fu8 imposible a lo saraucanos tomarle la plaza;
per0 quiso todavia mas. Disiuso salirles a1 encnentro con una partida
de caballeria, i se bntieron casi a vista del fuerte. En log primeros
choques, murid Arana, i pereeieron Juan Rubio i Pedro Calderon, i
10s demas se libertaron, porque hnyeron con oportnnidad i lograron
ponerso debajo del cafion de la plaza. No sigui6 la victoria el araucano, i complacido con la bneua suerte que tuvo, se retir6 a solemnizarla con sus acostumbradas embriagaeces i bniles tan r6sticos como
lascivos.
Mucho sinti6 el Gobernador la desgraciada muerte de Arana, i para
castignr a 10s agresores, no aguard6 tiempo oportuno, i en l o mas
rijido del invierno, hizo salir a sii hermano con un cuerpo de caballeria. Pas6 cl Eiobio por Talcamhvida, i entrando por Millapoa i Tanoleu, tom6 el camiuo de Catirai, destruyerido cnanto encontraba. Padeci6 indecibles trabajos, que solo nn cornzon invencible i de drden
superior, como el snyo, pudo haber sufrido. lluchos barriales i barrancos dificiles de pasar, 10s rios fuera de sus mhrjenes, 10s arroyuelos
hechos rios, las lluvias continuas i demasiado abundantes, 10s fiios
intensisinios, i todo junto contribuy6 a haccr mas pencsa la espedicion. Venciendo estas dificultacles, lleg6 el coronel don Luis a 10s
montes de Nahnelbnta, donde se habia rcfiijiado Huechunturen. Le
acometi6 en su mismo atrincheraniiento, i vencido el fuerte rebellin
de que estaba circuido, se di6 priiicipio a m a sangrienta i carnicera
fiiucios it golpe de mano, El puna1 eta alli el que mas librernente fie
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poclia iisar. Estnvo indecisa la victoi*is, mns nl fin se declar6 pop 10s
espaiioles, i liiiyeron 10s nrnucnnos. Ko les dej6 de In mnno el coronel
don Jliiis, i Ics cli6 nlcnnce. Se repiti6 la bntalla, linstm qiie sc logr6
terminnrla, con la nruerte del intrEpido Huechuturen.
De Pni en se traslnd6 d o n Lnis n 10s montes de Villnrricn. Atacci
n IInccliiitnren, i d e s p e s de iiri snngriento combate, tuvo In snerte
de liacer lwisioncro n este cantlillo. Biij6 con 61 a1 v:dle, i por libertnr
In vitlii, oireci5 poner de pnz toda sii tierrn. hprovech6 este jefe In
ocnsioii i si1 victoria. IIeteriiiinO pnsar lo que qiieclaba, de invierJio
en nqiiellos ~:ilIes,i movi6 si1 escuadron nl cle Niilclieii para fwilitar
Ias negociaciones qiie lmoineti6 si1 pisioncro, i que ciiinl)li6 lionradnmente. Con esto, :umqiie qiietlaron de giierrn algunns partidas de la
iiisigiic Ynneqiien i 10s niontaiieses de Puren i Nnhuelbnta con 10s
rlc Tiicapel i iZrniico, respiruron la Villnrricn i fortines de Tolten, qiie
est:tban sill comniiicixion i rriniiteniciiidose n piinta de espada.
Poco tieiiipo cliirci nquella bon:mz::i. Llegci Huccliuturen n 1id)lar de
n,justcc, de 1):i.z COL; el 1lCrficlo Cadel)inque, i coni0 n L t e le acnsnba el
delito de la, truicion qiie liizo a1 iiinestre de campo, i clebia suponer
qiie este jefe LIO lo podia olvidar 1’0’ le f d t s del ojo que perdi6 en
ellij, relind cntrar 1)or partido. Se resinti6 Hnechutiiren, i le movi6
giierm. Pueslos 10s ej6rcitos eu clisposicion de pclear, se dessfiaron 10s
(10s catidillos, i libraron la decision en una singular bntalln. TTenciG
Cadipinqiie con miierte de sii contrario, i se volviti n encender In gnerrn lo niisino qiie Antes estaba.

DESEMBARCO DE

rmmis

EN I, is C ~ ~ S T ADE
S CITILB.--EL GOBEEXADOR

PInE AL VlEGEI 1)E LlBld J E S T E P l X h COXCLUIR L.l CONQUISTA, I I’dRA
0 l1AC‘IC PL\S.411 h ESPI8.1 it SU HECX?INO DON LUIS.--EATALLA

D E LA CUESTLt L)C VII,T,nCll.~.-~NT’IA

EL GOIH3ENADOR A LIMA A L

BIAE4TI:E DE CABII’O ALOSSO GARCf.1 RAMON.

Tomns Canvendisli l’iratn iiigles, sali6 (le Plismut con tres h q u e s el
21 de jiilio de 1580, i i1eseml)ocniido p r el estreclio de Ma~gallnnesel
2 1 de febrero del nfio sigiiieiite. ciitr6 en el mar clel snr, i tom6 puerto en I n isla de rSaiits Maria. De alli pas6 :t1 ile lo Reriwlnrn, en I n
b n l i i u de In Cnncepcion, i p o q i i e no p i d o liacer desenibnrco, navegti
en deainniin clel d e V:Lll)nrniso. Vi6 tnmbien qiie en este se l’iisieron
en nriiiu i h j t i : ~ 1d e Qniutero. Rqiti ton16 ngun i lefii~porque n : d e le
hizo opsicion, Iinstn qiic Rlonso (le idoliii:~I’iarrngncz, eiiviatlo por
tloii Rlonso Cnnipo F r i o de Citi.vnjnl, coiwjiclor tlc 1:1 c:ipi tnl, se nrriinti
26
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bitdo. Vicudo 10s cspaiioles tefiido en sangre a si1 Guberiiacl(br i 10s
aratucauos iiinerto a si1 caudillo; l)elcalmi :iqncllos, n o y:~con esfucrzos regu!ados de iin pruilente valor, sin0 a impulsos de no s& qii6
ferocidail que lincia pareuer a1 inErios minioso tiu eiigriddo t i p ; i
10s inclios lieclios y : ~iiiios timiclor corclerillos, sin la, voz que les :miiiiabn, toinaron el wbitrio (le la ftigti, tlespidnclose por :qitellns cscarpndiis rocas para snlrur la vicla, i clejtwou inns cle G O O niacrtos eu
el callll'o de bntnlla.
Uc lus espniioles pocos salierou siu hericlas. 110s le liicieron a1 Gol)eriindor, la iiiia ti11 poco profuiich, p r o 110 peligrosa. Blnrieron 20
de 10s inas iitiles; porqiie 10s lioinbres de cspiritri son los qiic i i i : i ~se
cuipeiiau en estas peligrosas acciones; que 10s ateniinndos, poco criiilndosos del 11o110r, en si1 iiiisiiio caahcter tienen asegrir:i(l:z i viuculadi~
la conservacion de SLI individuio, que es el iiuico iclolo ;t qiiien S:llJCll
tribntar s n ~nada bieu olorosos iucicusos. La siicrte de estos f?O le
cay6 taiiibieii a. itii portugnes del hcibito (le Cristo. Antes de In fiiucion clesprecinba a 10s artxncanos: q i i e 61 Iiabim peleatlo, decia, con
vnrias iiaciolzes de .Eitrolxx ariii:das con toclo j6nero de armns, i no
debit1 teiiicr a tinos pobrccillos qiie no conoci:~nel iiso de Ins de fuego;
i que 110 potlian estos honi?)res ilespreciables poiierse en el rol de 10s
europcos.)) Comcuzud:i l i b h t n l l n , lcs vi6 jngnr eliestranieiitc siis I:IIIzas, i elescargar feroccs golpes cou liis nincmas, i esperiment0 qlic coil
ellas nbollabnn las armas de ncero i cyuebrnutabnu 10s 11iiesos. Coiiocici
eut6nces el valor de 10s arancauos, i sali6 de sn error, anuqne la xcelerada mncrte que le tliti 11110 de 10s pobrecillos, 110 le di6 tienipo 1'arii
retractarse de SLI propsicion.
Baj6 el Gobernador nl v:illc de T,nrnqnete, i cninpci s o h e I n ribcr+i
del Ctirniiipangac. Alli trirw noticin cle quc IB escnnclrn de bnjelcs
gtinrda-costns clcl mar del sur, euviadn por el virrei tlel PCIY'I
que rcc c l a h de piratas, 1)iiesta a. la vistti de la cncsta de Vill:tgra, Iitihia celebrado In victoria qne h e ~ n o srefeiido con iiiia salv-a, de todn sii :!rtillcria; se Iinllabn snrta cii el l)iierto (le la Coucepciou coli ctcstino cte
ccliar en ticrra algiiiia jciitc, r o p i tliucro qrie eur-inbn el virrei, :I
cargo de I-lerun~idoCoiiicro de Auilradc. (Enero de 1590).
No ern esto lo qiic el Goberlmtlor se proiiietia, ui esperiJ)n lo (111e
r i i h o s sc uccesitnbn p i r a la, co~iclusiontlc I ~ Lconqiiistn e11 q ~ i cse 1111llaba eiiipeiiado, i resolvj6 que el nitiestrc cle caiiipo fucsc :t Jlirua :I
orientar a1 virrei elel cst:itlo de In giierra, i qnc sc iiigunse 8. E. dar
10s ausilios iieceanrios para teriiiiiiarln, sapaesto qrie ]:is victorins ganndns n 10s nraucanos. preseiitabnii oportuiiidntl para yer logrntlo estc
fin, i sntisfaccr con C.1losvi\-os clcscos del Sober:~iio.(Febrcro de IznO),
AI mismo tiempo delerniin6 qiie el capitan Frnucisco de IIer~i:uirlcz,
que se liullaba eu la ciuclacl cle la Cunccpcioii, saliera 1)ttri~lu de SNI-
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tiago con destino (IC contlncir In jeiite que se lmliesc sacnr 1mra In
gnerrti eii si1 clistrito; i iiiarcliaroii toclos u siis comisioncs.
Liiego (pie se vi6 libre de este ciiiclatlo, coineiizi) n levniitar 1:i 1)!:iz:1
clc Araiico, que incendiatln el din de la bntalln cle la c n e s h (le Villagrn, se arrniuaron todns siis okras iiiteriorcs, i levant6 el cnstillo de
Saii Ildcfuiiso. AI inimio ticiii1:o ciiiil6 tlc reqiierir n 10s iiitlios coil lal
l):iz, i lcs proincI,iO 1odo biicii trntuiiiicii to i la ~noderncioiid e tribiitos
coli perpetuo o!vitlo de lo pass“do, sicnipre qiie I i i 1 ) : ~fuesc rcrdnder:i i
jeueral. htlmitieroii 10s arniicniios lu yroposicion, pero liii,jid:inieiite,
i qiiccl6 d e giierrn 1111 cal)itnii coil SII prciditlutl, coiiio rcgiilmiieii te
,~costiiml~r:~ba~i
con sti l)oliticn, para n In nsombra de Sste liostilimr todo coli wiitaj:is. 1311 el :i,justc i coiirenio atlliiricroii sill rc~~iiguniici:~
:L totlo lo qiic sc IPS 1)ro1niso, i cstuviernii en la errlwesacla l)laza ii si1
rutificncioii (1 390).
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en Chile. E n e m dias innri6 Drake de iiiin cnlei>tiira,i ton16 el m m do SII lierinnao TomAs. Sc tmslntlb CCJll la escnndrn n Portobelo, de
tloiicle l e nrroj6 el inisiiio doli Rlonso. Pocns einbnrcacioiicq de csln
escunilrn regresnroii a, Inglaterra.
Libre ya de ciicinigos In ciudad de P a n m d , sigiiici d o n Alonso sii
viaje n Bspafin en In nrinada del jeuernl Gnribai, i presentado a1 l k i ,
6ste le liizo nierced de In eucoiniendn de iiidios qiic se ntl.jnilic6 e n
Chile, que le tribntnba cine0 inil pesos nnunles, i qne despiies aplicndn :d real obraje de jJrcin, establecido eu q u e 1 reiuo, se In conipens6 en cl Per6; i del gobierno i presideucin (le In esl~rcsndnciucl:td,
cou especial cargo de fortiiicnr n Portobelo. Deseiiipefi'i In coinision,
i linllti~iclosecon liceiicis p r retir:irse
~ ~ a estn I'eiiinsnln, 12 mniiil0 cl
Rei por li. C. cle 1604 (140), qiie volviesc nl de Chile, p r o 110 lo admitici. l'iiesto eu In corte con six mujer, (10s hijos vc~ro~ies,
don Aloiiso
i clou Chrlos, uiin Iiij:L i In snegra, le hizo el Rci coiisejero (le giierrn.
D e s p e s le comisionb para la cspiilsioii de 10s moriscos cle Toledo, i
vcrilicndn, €dlcci6 en BSnclritl el nfio de 1610. A poco t i e m y ~iinritj
tniiil~icnSII hi,jo dou Aloiiso sin sncesion, i lierccl6 In cnsn doli C:ir10s. Estc, aunqnc (le pocos niios, fu6 a1 socorro cle In bla,rom:i con cuatro capitancs a sn costa, i volvib a ~Iadriclasolicitar el preiiiio cle 10s
servicios de SLI ilostre pclre.
No lie podido atlqnirir inns sobre In fortmin clc la dcscenilencin de
este f h o s o jeiiernl. Qnisiern saber loa cnlnccs de SLI cnsn para presclitnr estn sntisfacciou n 10s cliilciios, qne coino hiiciios rcgiiicolos, lnureaii si1 memoria.
InsToRrA

Proinovido el priiiier Obispo de la Iiiiperid n In Iglesin de Quito,
present; el Rei n l licciicindo doii Agnstin de Cisueros, clean de In inisma Iglesia. E n virtu2 de !a real I)reseut:Icion, tomb a si1 cargo el gobierno clel Ohisixiilo eu el aiio de 15O8. Por siis bclias cunlidades persondes, por su sabidlrin i por slls virtndes, fti6 inni aplaiiclic!a I n cleccion, i sirvi6 (le consnelo n aqiieUn feligresin qiic llornba coli lSgrini:~,s
del eorazon a1 primer l)relado que tavo. En el signieiite niio se clisponin para vinjar n In cindnci de Siintiago n consagrnrse, i le nsaltb iiiin
mortal ciifermedad qiie IC coiictxjo nl sepulcro, casi nl inismo tiempo
que f'dlecib el OSisp o n qnicn buscalm p r : ~PLI consngrucioii. Desc an
c
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snii siis ccnizns eu el a,rriiiiintlo templo de In desoladn cfndnd de In
Co~iccpcion,n dondc In., condii.jo tlc la nrruinntln Imperinl la rcrerente
piedod del Gobenia,tlor don Francisco Lnzo de la Vegn.
El cnpitan &.EartinGtuxia Oiicz clc L o p l n , que tnvo el lionor de ser
parientc mrri cercnno de Stin Tgnncio cle Loyola, cnbnllero de la cjrden
(le CaIatrdm, ~intnrnlde la Iwovincin d e Qiiipnzcoo, i tan distinguido
por sii n o l ~ l e z :i ~claros t:deiitos, como aplaudido por si1 valor i prudcricia, cIiie eii el Peril liicieroii cklebre sit mcmori:i; era circunspecto
i de madiira reflcsion, iind:~, €hi1 parn crcer, i por cso dificil de ser
engniiado; desintcrcsndo, i de consigniente miinrite de la jiisticia; celoso dcl r c d scrvicio, i de 1 ; pd)lica
~
utiliclnd; de iiiveucible constnncia, inseparable compniiern del animoso espiritu, tan liberal COMO benigno i pintloso; i para decirlo de iinn vez, se le conocia que profesnIta In reli.jion c:tt(>lica; e m deroto i tie ejeinplw vitla, i como la noblez n i el catolicisino nhominmi In ne,q:a desnpindndn vcngiulzn, estnbn
mui distniite de sn noble i cristiniio c o r n m i ese espiritii tan grosero, i
por lo misnio ern escelente para calmllero prticulnr, i excelentisirno
para gobernnr. Hizo en el Yerii sefia1:dos serrioios. Liberth a1 virrei
don Francisco (le Toledo del cniil:do que le cansabn In conductn del
Inca Topac-Sairi, qne dcsde 10s Auiles solicitdm recnpernr el imperio de sns altnelcs. Sac6 de 10s montes a este priiicipc con muchn
parte de sii descendencia, i les manclb qiiitnr kt vitla el desapindado
virrei. Si esta clegollacion fit6 iiij ustn, a1 pincloso cat6lico Nonarcn cnrresponcliG sii dccision, i a nosotros resolver que a1 ca1)nllero Ofiez de
Loyola le fit6 licito obeilecer a si1 lcjitimo sitperior, sin tomnrse la libertad de poner en cliidn su autoridad, ni pasar n cnestionar sobre lo
licito o ilicito de siis cjrdeiies. I si acaso (conio es frecnente en aquellos
remotos destinos, cii qiic ticiic t a n h parte la iiiiciia adnlacion a 10s
virreyes i goberuadores, i qne no h i lionras ni vidas qnc estkn seguras
de 110 ser sncrificnchs en scs irnl’ins i rnaligiins aras), si acaso, pnes,
hubo alguii exceso, e1 caballero don BIartin, Dios que (digimoslo asi)
se precia de scr veagndor cle 1%inocencia, a m en cste mundo le proporcioanrti tin visible castigo (le si1 dclito. Sea lo que fuere cie este negocio, que cad:\ iino discurririi sobre 61 como le preciere, el virrei le
premi6 nqnel scrvicio dtiiitlolc por esposn n lit cspresada seiiorn doiia
Beatriz Clnrn, e infoini6 a1 ltci rccomendando SII distinguido mhri to, i
don Fclipe I1 tnro a bicn p m i a r l c con ei gobierno de Chile, por real
clespaclio dado en San Lorcnzo a 10 de seticmbre de 1691.
Presentadn la real patente en el ayantnmiento de la cnpitd, fu6 recibicio con jeiieral splanso. I’emsnecici en clln 6 ineses ncreciitando e 1
buen conccpto que se teiiia de sn conducta, con la 1)riidencia i snsvidad con que tomabs ]as mas serins i concl ncentcs provicleiicins para
estsbleccr el bnen go1)icriio i qiie fiicse feliz. Nomlm’) para corre<jidor
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de In capital i SII distrito a1 cnpitau Jer6nimo de Benavides (1303). I
porqiie se recelubn cle inobservancin cle Ins eqnitativns leyes niuuicipales cspeclidas a favor clc 10s intlins de eucoiiiieiiclas, iionibr6 administmdorcs de 10s pnel)los cle estos nntnrales, prtL qiie cuitlnscn de qtie
no fiieseii agravindos, p r o con clependencin cle 10s correj idores. Si en
esto linbia exccso, coin0 me lo perstiado i se dej, cntender de Ins reiteradas proviclencias qiie se ndoptcibaii para reiiiediar estc abiiso, estoi
persnndido que In ciirwioii arbitrnila por el Gobernador serin peor que
la enfermcdnd. La espcriencia nos Iiacc conocer qne estn cspeeie de
reiiiedio no es otra COSR qiie aumeiitnr otro sefior n qnicn cortejar i
contentar.
Sostuvo nl liccnciado h i s Mer10 (le In Fueutc cii In visita jencral
de su gobernaciou, que le coniisionS cl virrei doli t h r c i n IIurtsdo dc
Alendoza, i qiie este miuistro liizo l)acificil,Lncatc,i cleseinpcfi6 a satisfticcion del Est&, clel piblico i sin agravio del pnrticnl:zr, lo qw nu
es f h i l consegiiir en 13 Anikrica,, tloiicle ram ha siclo la visitn qi1e ne
€~i:uErniilosn.

SE TlLISLAIIA EL GOXEXNADOlt A

L 1 CIITDAD DE LA

COKCEPCION, I

CELEZRA PACES COY L O S ISDIOS.

Ptiestos en h e n 6rtlen 10s negocios dcl gobierno en cl distrito de
la capital, diriji6 cl Gobcriindor SLIY cniclados n 10s paiacs iiieridionales dc st1 gobernncion. Pitli6 n 10s veciiios de Sa~itia~go
le prestascii clinero, arnins i cnbnllos para continanr In gnerrn contra 10s indios, con
protestn de pagarlo torlo clcl r e d cr:wio, o dc S U cnntlnl, si el Soberaiio
n o nprobabn 10s gastos. I dcj~iiiclode Go1terii:dor para el In, Iil Sereiia,
EIendoza i sus distritos a1 licenciado Pedro Vizcnrra, j a c z clc apelacion,
se trxslnclci n 1:~(le C~iicelxion,don& taiiibien fhit bicn rccibido (mar20 de lf593).
I m victorins que don hloiiso de Sotomayor linbin ynnnclo :L 10s arancaiios, en que perilicron inns de 11 mil Iioni!)res, i la, epicleiiiia clc
viruolas qiie les llev6 la tercer2 1):wte cle su l)oblacion, 10s p s i e r o n
en la necesidatl clc eiitrar por ajnstes tle pz. Teinerosos dc Ius resultas
del viqje qiie Iiizo :I,Liinu el cabnllero Sotomayor, yn durante si1 nitsencin In Iinbinn pedido mnclins Imci:ilitlndes, sin que Paillnnincii, que
se 11:~lInl~n
de jenernl, 10 piidicse i i n p l i r , vi6iiclose prccisndo n eiitrar
por cl niisiiio p-ticlo, nniiqiie 110 con I n siiicericl:i,tl qne conrenin para
que fiiese s6liiln i permnnentc. P r o p s o por iiicdio de tin ciiviado l e 611spension de lxxtilictades, la des1)vbl:iciun de tvdos 10s cslalJlecimientos
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espafioles desile el rio Itnta linsta el canal de CIiiloB, i la plenisiina
libertnd i total indepenilcncia. Zl priidente Gobernador oyG sin dteracion tan altanera i arrogante propsicion, i contest6 en thrminos Sene*
rnles i vagos, que iinda conclayeron. Despidi6 cortesmeiite a1 enviado,
i les conrid6 para tratar este negocio en una asainblca, jeneral.
No le clesagrad3 nl Gobernador cste prinicr i~nso,que daba eutrada
n I n pa", que taiito conveiiia, i sz descaba. I para adclantar Ins negociacioiies, convoch jeneraliiiente a 10s iiidios para celehrar con e l h lit
iriclicadn junta. Convinieron 10s priiicip;iles cniidillos, i coiiciirrieroii iudins (le toclas las par"cialiil:dcs, m h o s de la coniarca de I'nren, que
1)or disposicioii de Paillnniacn, qiiedaron d e giierrn bajo la conclncta
cle Pnlantnru, jefe clc aquel distrito.
Abrici el Gobenlador el coiigreso (cliciemhre de 1505), i les dijo:
ctbien conoceis que la p z i la gncrra csil:,n en iiii nimo, i pucdo elgjir
cnalesqniera de ]:is dos. Os couvido con aqiielltt, sin que por eso 1x11seis que teino cstn. Slrvo a t
u poderoso nionarca, que te:iienclt posesiones en todos 10s pnivs qiie rcjistrn r1 sol con S ~ I Rrayos, son niillares de lionibres 10s qiie tienc n su obediencia. Con ellos pncde destruiros eu el inoiiieiito que lo deteriiiine, i conipadecido yo de viicstros
niales, os acoiisejo que nbrtizcis cl l7nrtido snnvc cle la, pa", i eviteis las
dnras condicioncs de la guerrn. I'ero tambien os advierlo, que la paz
qiie aliora trnteis i pro:iietais, no Iia (le scr insidiosa, f d s a i poco duraclera, como lo habcis lmctic:do liasta nliorn. I3a de scr cle ti~lGriiiez a i con tnl sinceridad, qiie sc cleje conoccr en su perptenn 1)erinnneiich.

crYn es bastante, senor, IC dijo Antnpillnn, toninndo la voz a noiiibre ilc si1 iiacion, no pcnseis que se ha cscondido n nncstro couocimiento el 11ocIcr de vncstro 1xiiicil)c. No cs neccsario qiie l o 1)iibliqiie
la fainn, i t6 cstas, seiior, clesobligailo de cncarecerlo tnnto. El por si
niisiiio se da n coiioccr. Yn se (1ej:J entender qnc el priiicii)e, a cnyo
poder est6 concedido manclnr ilcsde el iinciniiciito del sol 1i:xsta si1
ocnso tantos rnlerosos so!tl:dos, :~rinndosde trueiios i de rnyos, ser6
iiii I i o m h e superior a toclos 10s dei-nns. Conocenios i sabcnios iufcrir
mni bieii ctianto sube de piiiito el p l e r de un p h c i l ) c qiie se Iia sabido ailquirir pscsioiies sobre el mar, i hnsta nliora que vinios esas
grnncles C;IS:LS con toclns las coniotlidacles ~'arttlit vicln, i armnclas tnmljieu. cle trncnos i rayos; cstiivinios lwsnxlidos que tener liabitacion
en I:% niar, era, privilejio concedido a solo 10s yeces, con esclnsion de
10s hoin1~rcs. Grancle es, sin dnd:~el y"er de vnestro principc, qiic
ticiie ems cnsnq para ciiviw a sils siibditos por todas Ins ticrrns que
rcjistrn el sol: n ayodcrar~ed c ellas. Xsta niisrna grnndeea de st1 1'0tlcr { e 11% (le 1i:~cercoiioccr, senor, cl i w l c e (le 1:i gloria tlc mi u:icion.
Ella coli ariiins inihriorcs i cou iiiiii liiuitado poder, ha sstbido inantc-
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ner I n gnerre iiiw de 50 nfios contra fiwrzns tan superiores, que parece pretendeu doiiiiiiar linstn eu Ins es trpllas.
crPor ocioso i por iniitil debisteis, sefior, teller el nmeunanrnos con
mte poder i con l a ? c2rni:ts. Peleniiios iiosotros por In libcrtsil i por l i b
pntrin. Nacimos lihres, i dc€endeiiios el snelo e11 q11e liemos naciclo.
hqnel Imiler i :~q~ielliis
nrinaq nada nos ptieden tracr inns f'iunesto cine
la mnerte; pero iiosotros, que nlxeciainos nins In libertail que I n vidu,
j:i,nxh supiinos teiiicr 10s liorrorcs dc aqiiella. Vaestrns nmeunzns, sefior, ine liacen sospeclinr que grailimis a, la innerte por el mayor m d
de 10s mortnles. Pnes de nqni clebeis iiifevir el horror qiie tencmos n
la servidnmbre, griidnntln 110' nosotros de mayor mal qiie la lnisnm
mnerte. Estn es In qnc 1103 p s o Ins n~ninseii In inono, i jamiis Ins
dcjareinos si no la, vemos mui ilistnnte de nosotros i de nuestras tieTl-aS.

I

~Vaiiios,sezor, nl otro punto. Sc 110ssindicn cle infractores de la p z ,
d e insicliosos, de iiicoiistnutes i de f'alxes. ArmAos de pacicncin, qmrtiios del amor propio, nrro,jad de vnestro peclio el espiritn de 1:~clomiuncion tir;inica, sei nrlios del demnsiado afecto de 10s viiestros, i coiisiderad mejor lo qiie clecis Antes de volverlo a nfirmnr. 'Riiratl, scfior,
que cl lrirncro qne iiiaeve la gnerra cs el qiw viola 10s clerechos de la
p i z i qnebrnnta In solemnidd de SCLS tratados, i esto es lo qiic vosotros linceis. Por primer priiicipio de 10s ajustes (le p z , sc uos proniete
l i t l i b e r t ~ d ,i esto es lo que qjam& se cample. E n virtutl cle las cq)itiiIticiones dejamos nosotros las nrm:;Ls, i voiotros, n o lo podcis negar,
comeiimis 1i~stropelias, i nos liaceis servir cu cnanto conviciic I: vLiestrus intereses. ~ E esto
S ciullplir cot1 el p r i i i c i p l articulo de la lmz?
A vosotros corresponde decirlo, i no teuilreis r u o u de cwncterizarnos
de iiifieles, dc iiisconstnntes, cle in.;idiosos i de fitlaces, si tmiienios
1 : ariiias.
~
<(Enlas jnutns qne lieiiios celebraclo con viiestros nntecesores, se nos
Iin clad0 lit dulce ileuomiiincion clc nniigos i de nliaclos, i l)ro~iietiiiios
ser mnigos clc vnestros a m i p s , i ciieinigos (le nnestros eneruigos. Toclavia inits, nosotros 110slicmos sonietido a ser 1lam:tdos vasallos del
principe de quien vosotros lo sois en ren1icl:d. Pero quisieramos que,
asi conio entre vosotros. nsi tanibien entre iiosotros, sz distinguiera
el vns:dlii,jc de 13 escluvitucl, respecto dc vnestro 1)riiicipe. Mas esto
#jtmbs se lia ohserrndo. Xe 11% cludo 1111 trnstoruo n todos 10s trataclos
j se lian violado iinestros derechos, i 110s licmos v;lliilo de las armas
para t'lefcntlerlos. Igiiorniiios la, cansn de liaceriios clclincnentes en este laiice 2Xer:i ncnso porqne a, vosotros sen licito el ngraihriios, i neg:do a nosotros el dereclio dc dcfentleriios? C'onclayninos, pues, que
ya 110 direis qne nosotros iiioviiiios la, guerra, sin0 que liicinios n i i i ~
liuita i jnsta def'cnsu. Yii en ailelante no lleiiir~reis rebeldiu a uuestro

'
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animoso teson, sin0 1oaI)le constmicia en defender la libertad en que
nacinios i de que soinos clignos.
<(I permitidme aliora, seiior, que troclinclosc 10s cuiclnclos, OS nconsej e yo, que abmzcis ! a p:u,i 110 elijnis IX giierra,. Observad rcli,jiosnmente 10s triitndos, que yo os prometo de parte d e mi nacion, qiic ser6
permnneute i dnradera I n pnz. Pero si liiciereis lo que linbeis tenido
de costiimbre, t e n d por cierto que iino solo que quede de nosotros,
ese ninntcndrh la giierra., httstn que rindn gloriosnmentc le cida. en
obsequio (le In liberintl i de la p:itri;L.D
A1 Golmnador le agrn(!6 el arrognntc clesembnrazo de Antiipillnn,
i prometi6 sc cmnpliria todo Io tratado inviolablemente. Se firmaron
i rnti5c:iron con jnrnriicntos estos que parecen tmtndos, ccnvenciones
i cnpitulucioncs, i en realidad son una ridicnln bnfouada. Ellvs 110 tiencu gobieruo, ni leyes, i lo qne pactan en estos congresos, la3 mas ve~ e los eclio n rodar cunlquier valenton.

CjAP r TULO LXXTTI 1.
LEVAXTA EL GOBEkSADOG ALCUNAS PoBLBCIOhTES.-VIOLAN

LA PAZ LOS

lNDIOS I ASALTAN ET, FUERTE DE .JESUS.

Notando el Gobernador qne Pulnutarn de la parcinlidad de PLiren i
otros sus vtcinos, 110 se nlmsonnron en el congreso, manifest6 en 61
8118 recelos de 1111 ronipimiento. T para sincerarsc Pail1:imacn i AntuIdIan i asegnrnrle de SII bnenn €6, le propnsieron levantnse poblnciones en Ins parcialiiladcs de Catirni i de Puren para contciier n. stis -r
hnbitantes, proiiietihdole jentc de trnbajo para construir sus fortificnciones. Admiti6 el Goberuntlor la proposicion (1504) i fund6 en Millap a una cinclatl con el nonibre de Xnnta Crnz de C o p , para 1)erpetiiarla
memoria de si1 esposa. Nonibr6 dos alcnliles ordinnrios, cnatro rejidores,
i un escrilxmo, i In piiso a las 6rdeues del ca1)itan Antonio de Aveucla- .
go, en caliclad de correjiclor. Sus primeros vecinos €neron 80, i f m d w
1'011 en clla !os reli<jiosos frnnciscnuos i niercedarios. Su situncion era
des:igrndable sobre uun coliiia bnja bnticla de toclos lo3 vientos, i sin
agua corriente, que para helm i 11ara10s cleiiias iisos neccsnrios, cacla
vecino abria 1111 profundo pozo en SLI cnsn, cuyos vestijios lie visto 1 1 1 ~ dins 'creces. Per0 estos defectos 110 imyedinn s u aumento, que todo lo
suplin la protecciou del Gohcrnrrclor, porque en aqnellos remotos clestinos rnro es el Iioiiibrc que tiene coiistnncia i fortnleza para n o dejarse Ilevar del vieuto que reinn, nnnqiie SEX de mnlignns iln1)rcsiones.
Confieso qiic aqiiel patis icflnyc mnclio en la, adnlacion, D que sc incliwin scrvilmcnto SLIS 1iabit:inies. Tal cra su ruala sitnncicu, quc si loa
8
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ociirsos de In guerrs no la despnblnrnn, elln hithiern mediclo 811 dnracion con el go1)ierno (le si1 fnndiidor, qiie estrt es la ~iern~naiciicin
qiie
produce la nclulacioii. DistalJa del Biobio tres legiias por el oriente,
ocho por el septentrioa, sin qiie cn toclas siis inmediacioncs se ven correr 1111 peqneiio arroyuelo qiie fertilize sus cnnipifias.
I p r : ~afinnzar mas 1%segariilatl de q u e 1 territorio, levant6 dos fortificacioncs. Una sobre el couflnente de Ins rios L:i,jn i Riobio, nl nor
t e de sqnel, i se dedic6 n Snii Eosendo. A1 frente de esln, tres 1egn:is
nl iiorte de In c i n d d de C o p , estn1)lecib el fiierte de Jesiis, sobre e l
mismo Diobio, en la ribcrn qiic c:w a1 oeste, i lo ~ U S Oa1 ~iiandodel
c:il)itan Juaii de Rivndencirn.
Pnso 50 soldndos cle gnariiicion en cadnuno de estos fortines, i p n SO adelautc visitnndo lo conqnistnclo para nsegurnrse clcl gobicrno estnbleciilo cn sus colonias, i poncr biieu hrden en In aclininistracion de
insticia, en el laboreo cle Ias m i u x , qiic se truba~jnbnncoli empcfiosn
codicia, i eu el gobierno tie 10s intlios q : ‘servino.
~
Rizo estn visitn
coil deinnsindn celeridad, 1)orqite eutrh :$I mnr del sur el 1)ir:atn ingle?
Ricardo I-law’xins, (1594) i zterrndo sobre Ins costns (le Chile inteiltaba
deseni1~nrc:~r.Este ociirso le h i m r e g r e s : ~
lucgo n 12%Conception, i sncesivnmente n In (le Xantingo, I)a,rti poner n cabierto todu la costa do
sti Gobernncion.
Vieiido 10s arniicanos einplentlas ia? fLlcrzi1s espaiiolns por Iix marina,
les p r e c i 6 no ser dcspreciable la ocnsiou con que les brindabn la fortuna, i que les iiicitnibn mas 1:or la angencin del Gol)ernador, i sin mns
motivo que 110 perder oprtutiitlid de ofeiider a In nacioii conqnistadorn, tom6 Paillnniacn las nrmns, i volviti a mover I n guerrn. Pnso en
movimieiito a 10s belicosos inclios de Ctitirai con sii cupitan Loncotel i q i dispuso que este nnimoso caudillo con GOO hombres escojidos
nllanase el fiierte de Jesus. Diviclitj 1.oncotella:i si1jcute en trcs CSCUAdrones, i nsalt6 a rncrlia noclie aqucl estableciniiento iacendi:~ndosns
edificios. No esperabn Kvadeneirn la sorl)resu, i con todo no tavo Ingar en sn esforzado Animo 1:~turbaciun. AcotliO proiito a si1 defensa, i
ptiesto 61 misnio en In puerta, dcfendi6 cle tal modo la entrntln a1 innyor golpe de 10s enemigos, que iii 1111 solo paso p d i e r o u uranzar por
:Lqnelln parte. Pero incendiando todo el reciiito (le 1% plaza, nbrieroii
brechn por otrn parte i entrnrou apelliilmido victoria. El capitnii Frnncisco Gnajnrdo, segondo coinandante del fiierte, oyh Ins IWXS i ocurrici
a contcner el iinpetn de 10s bArbaros, q i ~ eacert6 a rccliaznr coil daiio
cle aquella chnsmn. Bias luego tuvo qiie acndir a defender la parte por
don& acometia Loncotcliua, qne Ilevaba, veiicidn 1 : ~breclia,, p r o d e
un golpe de e s p h le clividici la cabezn h s t n 10s honibros; i fu6 lo
mismo que concluir gloriosaiiierite la nccion, porqiie niucrto el cnudi110, se rctirnrcin 10s nrniicn7,1ioscoil 1~rccipitacion.
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Nucho se resinti6 el Gobernador de In proiitn infideliclail de 10s
amiicanos, que sntisfecho i coiifintlo de Ins esprcsiones qne le liicieron
en el coagreso, 110 :ignardaba este rompiiniento en circiuistnucins (le
constarle no se les dabn motivo para tnii violeiita resolnciou. I cornciendo que nqwlln conspiracion era solo efecto de iiialignidad i cle inclinacion n la guerra, coiicibi6 que ernn dignos de sever0 cartigo, i
que en uiugun tienipo se w d k a r i a six siijecion, si no i i i e d i n h la filerZ:L No perdi6 tiem;)o, i tomando 400 espnfioles i 2 inil anxilinres (15O), entri, por Ins provincias de Catirni, tnlnndo 10s cninpos i
cntreghdolo todo a1 fuego i d cnchillo.
l’aillaiiiacu i Palantmi, jefes de 1% rebelion, se ocoltaron en 10s
montes con SLTjente, dejaiido p s n r por sns llaunras el rigor de las
liostiliclnilcs, i evit,indolo en sus personas, qne se ueccsitnbm para inejor ocnsion. Pero viajantlo para Paren, advirtieron 10s batidores que
por vereda escusaila entrnbn i i i i n hnella. Se fit6 el Qoberiindor sobre
elln, i n poco que :iiiditvo, se descubri6 un valle, i en 61 nu escuadrou
de iudios niandatlo por ilos mnlatos dewtorcs, qiie sgnadabnn nlli
la olmrtnnidnd de disponer una entrada. Repentinamcute les atac6, i
10s desbnrat6 coli p6rdicln de mnchos i prision de 10s (10s iiinlatos i de
vnrios cnpitanes, que todos fixeron entrcgados nl snplicio.
Llegh n Pnren, i olvidando sns jnstos rcsentimicntos coiitrn Pailln1iincu i Palantaru, les brind6 con In pnz que no quisieron ndniitir. SC
d i t 5 por ngravido de esta rc~ii~iiciii,
i Iiostiliz6 aqiiel p i s con toclo el
rigor dc la gnerra. I para refiwi:ir el orgitllo de Paluntxru, reform5 la
gnariiicion de Eiiadtibn, i levant6 uu fortiii e n Lumneo, sobre el li1g0
de este iioiiihe, coniiiii nbrigo de 10s iuclios de I’oreti. De alli se trasladti n 10s estaclos de Tticapel i Arauco. Aqui se detnvo el tiempo qne
ftii! ineiiester p r : i aiuiientar la poLlacion de la idtinin, qiie trnsladda
nl reiiiate orieni:rl del ccrro ~olocolo,donde lioi tieiie su ubicncioa,
In erij io e11 ciitdncl, tledicnclit a khii Ildefouso, a quien rc‘conoce todavia
p r Iutron, nuiiqn‘c lua sido mnclias veces ctespoblnila i re1)ublda por
diferentcs Gohrnndores. Coucliiido el castillo que la cloininaba,, i fort,ifcndo cl cerro p r a que la cindncl no p d i e s e ser iucomodacln, regresti n In Concepciou.
* Lnego qne Pa,illamacn t w o estu noticia i vi6 entrnclo el iuvierno,
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CortS In comunicncion (le la frontera, i acomyafiado cle Palantarn i Millacalquin, con 5 mil hombres, ~ L I S Ositio a In plaza (le Piiren. Abri5 siis
triuclieras para no ser sorprendido de la caballerin, levant6 chozas
que snpliesen la, f d t n de tieudas para abrigo de sii e j h i t o , i estrech6
tanto el Itloqneo, qiie ni 10s prijaros podinn entrar en ella, p r o 10s sitindos, resueltos a moyir Antes que rendirse, sufrieron 1:~s pennlidadcs
de aquel largo i penoso asedio, con la esperanza (le ser socorridos. I
en efecto, lnego que 1legJ a noticia del Gobernndor, dispuso salir a
su socorro, p r o 10s mas esperirnentatlos eu nqiiella giierra, le persnadieron que no saliesc coil todo el e,j&rcitoen estncion tan lluviosn, i
resolvi5 mnndar a1 capitaii Pedro Cortez con 1SO cspuioles i 600 anxiliares. Este slibio, dilijeiite i anirnos) capitan, apesar (le Ins llnrins,
de 10s rios fitern de stis mhjenec;, de 10s barriales i ntolladeros, i de
todns Ins iiiteiiiperies clc 1111 rigorom iiiviewo, lleg6 n Plmn en catorce
de estn p1:~zai clel fort,iii de Lnninmarclins. Itecoji6 l n gnariiiciones
~
co, i regred a la Coticepcion. Priillninncn, (1cy)ncs de cercioriulo q11e
era Cortcz el comaiideiitc dz aqnel escandron, levnut5 el asedio i le
cle,j6 libre la entrndtl. I niiiiqiie no se atrevid a presentwle batalln i se
retirii, qiicd6 victorioso, porqiie logr5 el fiu de SLI espedkion, dirijidn
a allanar 10s (10s estableciinicntos i qnitar de s u p i s nqnella opresiou
de su libertnil.

LLEGA A CZIiLTi: ux REFUERZO nli: T R O P . ~ DEL PER~~~.--TZYAXTA EL cocmNADOR UNA CIUDAD EN LA PILOVIWCIA D 3 CUPO.--VJSITA
EL PAfS MERtDIONAL DE SUGOBERXACION, I LOS INLIIOS LE QUITAN LA T'IDA.

Aiinque Pnillarnacit, Palan tarn i Millncalqnin, con siis a l i d o s (le
Catirai, rehusaron entrar por a j n s t e s de paz, i vagdxui 1'0' 10s i i ~ o i i tes de Pnren con jente armatla, 10s (le Lis poblnciones ixns mcritlionales, estabau qnietos i en tranquila siijecion a I n obeclieiicia. E.st:t
misma daba esperanzns a1 Gobernador, i se pron?etin srtav;znr n 10s de
Puren, o rcclucirlos cou la fnerzn, para ser restituidn totla sii goberimcion a la paz jeneral en qne la tnvo Pedro (le Vdclivia, i poJer I!eva~
ti ejecncion las ideas (le este su antecesor. Imbuitlo eu la idea (le descubrir todo aquel continente Eiastn la Tierra del Fiiego i mar del Xorte, remiti6 la Corte el plan del descubrirniento que s2 habin figllrdd
hacer, con noticia del boeu estado en que se liallaba lo couqiiistndo
hasta el canal de Chilob.
I deseoso de verificar stis pensamientos, procarabn con celo infatigable mantencr 8 loa nilturdes eu obediencia, rnieutras el Sobernna
28
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resolvia dar Ins providencins concinccntcs a, cstn fitil idem. Con este
motiro u ol'jeto sniiti (le lu Conception (diciembre (le 159G), COII 400
espaiiolcs, i 2,000 nnsiliarcs, n visi tar 10s est:iblccimientos mcriclionales, i clc cniniiio coiiriclnr con I:L p n x n 10s de Puren, i si les l d l x b a
r:nitentcs, 1iostiliz:ii-loscon todo el rigor de la giicrrn hnstn rcclucirlea
n bncn 1)nrtitlo.
Alc>,jatloen Qninel, t i i w r,viso qiic don Liiis de Velnsco, pramovido
o virrci del Pmi, n si1 ingrcso cn el virreiiiato envi6, de Srtleu del Itei,
iin consitlrrahlc rcfwrzo (le h o p , arnins, municiones, ropn i dinero colidi1cido pcr e l c;iliitnn Gni)i.iel de Cnctiliti, i clici h l c n para q11e cste cnpitan sc IC l>~cSeilt;Lsc,i lo verilich e11 Qiiinel el 10 de enero de 1507.
Desdc alii destnc6 uiin prticla, de nqiie11a tropn n In provinein dc
Cuyo, con dcstino tlc cstd)lccar iinn pohlncion qiic sirviese de escnln a
10s viqjcros dc Cuenos A r e s , i el coinisionado e3tnl)leciS cn la, P u n t s
de Veiiaclos iinn c;ndntl, i para perpctuar I n inemorin del Gobernndor
la denomin6 Snu-Lnis de Loyoln. DJ 5 3 primer cnbildo i vcciiios 110
3icmos ndquiritlo noticin; estuvieron omisos c:i cstn parte 10s cscritores de Chile, i nntln, no$ tli.jcron de cstn poblnciont ni yo pnde re.jistrar su nrchivo i cl de i\Iciitloza, porque en niarzo de 1792 pas6 D p ~ o
mas que redoblndo por el Ins.
Desembnrazntlo el Gobernndor de cstc negocio, cnminJ hzicia In
parcialidad de Puren coil tinimo de perseguir n Pnillnmacu i Pnlantnru, linsta rentlirlos. i7ad el Ciobio por el fuerte clc Jesny, i entrh por
Catirni devnstnutlo nqincl tcrritorio. SiguiS pnrn Puren, i en las vegas
de San-Iiignel Ie preseiitij P:iI:untaru una reilida bntalla. Pelearon
nquellos bbrbaros con desespcrncion poco mar dc dos liorns, i sin declnrarse pop parte nlgiirin l : ~victorin, rcpeiitinnmcnte se rctiraron 8 10s
bosqnes o montes dc 1~'ahnelbn
ta, clondc les persigni6 empciiosnmente
P
Qoberiindor,
I
pero siti cfccto, i perdida In erpernnzn de hncer presa
en ellos, signiij sti ninrclin h a s h In Imperinl.
Aqiii sc dctnro el tiempo qne fuE mcnester para hnccr nna prolijn
visitn de todos 10s ramos qiie perteuccen nl gobierno econ6mico. Esta
celosa, conductn hncin qiic lili: coloiiias de Villarrica, Valtlivin i Osorno, don& no llcgrbbnn las fnncstns consccuencins de 1%guerra, visiblemeute se nuiiieiit:ii:c~icon el conicrcio, con 1 ; ~
ngricnlturn i con la
mineria: Toilo el a60 d e 97 se mnntuvo por In Imperial i Villnrrica
i en nquclh lincin iiias lnrgns resitlencias, p r Ins frecnentes annque
infructnofins correrins con que inconiodaba n P d l a m n c u i Palantnru,
busctindoles J-nen la ciiincgn, dcl lngo Lnninco, i ya en 10s montes
de Puren, sin quc jnmtis logrnsc ir con ellos id Ins manos.
El afio signiente (1699) tnvo el invierno en In de Osorno,la primnvera en la de Valdivia, i en el vernno se trnslnd6 n In Imperial. Pocos
dias se detuvo en M a 7 porque iiun etiqueta en el ayuutamiento de la

220

bbSSALL0 It GOHENECBE.

CAPITULO LXXX,
8E ESTABLECEN EN CIIILE LAS RELIJIONES DE LA c O M P . k ~ I A DE JESUS, I
DEL GRAN PADRE S k N AGUST1N.-OCUPA
LA SlLLA EPISCOPAL DE SANTIAGO EL ILUSTR~SIMODON FRAI PEDRO DE AZUAGA.
r

LA solicitud del reino de Chile, envi6 In majestnd

del seiior don Fclipe II ocho jesliitns para que fiindasen casas de 811 relijion en d,/i
.J
p r disposicion del revcreiido padre J n n n Seliastian Pntricio, provincial (le I:L provincia de Limn, queilnron h t o s en el Per$ i envi6 a1
p d r e Bdtamr Pifins, en cnliclnd de vice-provincial, nl padre Lnis de
Vn!c!i?in, eu In de rector dcl colejio qne se fi~ndasc en la cindnd de
Santiago, i n 10s padres IIernantlo de Ayailera, Junn cle Olivnres,
Luis de Estelrs i Gabriel de Vegn, i tt 10s coadjutores, nIignel de Telens i Fabian alnrt,iim.rSe dicron a la vela clesdc el puerto del Callao
eii el navio San Francis& Javier ( 2 de febrero de 1503), i conducidos
de uua furiosn tempestnd, nrribaron a1 de Coquimbo, de donde se trasladaron a la cixpit:d, i iueron recibidos en ella con aquel aplauso i veucracion que peclia In grttndeza, que desde SII crea,cion sup0 innnteiier
estn respctublc rclijiosn familia, (If? de nbril de l593)2
Los padres doriiinicnnos les hospedaron i maiitnvic7on en su convcnto, linsta que coniprarou sitio i fabricxroii el colejio iixisimo con
las liniosnas de clos veciiios de In capital. En 41 construyeron un hermoso templo, que a 10s 35 aiios de SLI establecimiento lo conclnyeron,
i cclcbraron SII colocncion con la pompa i luciniiento que linstn entGnces no se vi6 en Chile. En poco tiempo se estendieron por todo e l
reino i fundaron tautos colejios i castts de conversion, que su padre jen e r d ClandiolAqnavixt, sepnrJ esta proviucia de la del Peril (1608),
i fu4 sn primer proviucinl el reverendo padre Diego de Torres. Por
concesion de !a snntidad de Gregorio XV, abrieron escuelas con titulos
de estudios jeneralcs (1627); i n solicitnd (le1 scfior don Pelipe IV,
eriji6 cn Univcrsiclad six cole.jios o cnsas de estnclios de Chile i Paragnai el p l ) n Urbano VI11 (lG34). Se matriculaban 10s estndiantcs i
recibian grados cle licenciaclos, maestros i tloctores, hasta el afio de
1747, que se eriji6 en la capital la ?deal Universidad de San Felipe.
Continn6 en Cliile csta rclijion con brillantez, hasta que el seiior don
Ctirlos 111la estraiilj de sns dominios en 1767.
De Grden del seiior don Feiipe I1 dirijida a1 cnarto marqu4s de Caiiete, don Garcia Hnrtatlo de Mcndoza, virrei del Per6, i que Antes fu6
Goberandor interino de Chile, i nl reverendo padre provincial de hermitaiios del grm padre Sa11 Agustin cle la provincia de Lima, espedi-du a solicitud del espresado reino, se embnrcsrou en el puerto del Cil
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llao (enero 13 de 1595) 10s padres frai Francisco de Rervas, rector, i
el predicador frai Francisco Diaz, con frai Crist6bal de Vera, en calidad de vice-provincial, con destino de aynilar a Ins otras relijiones en
la conversion de 10s naturales, tan preteudida i deseacla de 10s cnt6licos monarcas, que jamris omitieron medio alguuo de 10s que alcauz; 8
sgjerir su prudeucia, por mni costosos que hayan sido, n fin de conseguir su rednccion a la f4 cat6lica.
De alli se trasladaron a la cindad de Santiago, i fileron recibidos
con 1as houras Jebidas en clla a tan respetable relijioii. E n la calle
denominada la, Cafiada, se les asigab sitio para la fiindacion de su
primer convento. E n 61 fabricaron una pequeiia iglesia, i dieron principio a1 ejercicio de su ministerio. El esacto i continuo cuniplimiento
de M e , el infatigable c:lo del padre Vera, i la santidad de su pequefia
comnnidad, les pnso en mncha estima i veneracion; i se cledicnron
aquellos cindadauos, siendo el primer0 el Gobernador, a dar limosnas
par,&s u f;tbrica.
El sitio cle su establecimicuto cstnba mui distnnte del ccntro de la
ciuclad, i a siis morndores les era de mncha incomodidad concurrir a
tan larga distancia a 10s e*jercicios de devocion. Con este motivo, la
priideate sapciclad del padre rice-provincial negoci6 con el capitan
Francisco de Riberos i coil la seiiora dofia Catalina RiLeros, le cediesen la parte que les correspondin de la cnsa i sitio que poseinn cerca
de la plaza mayor. Estos dos devotos hermanos hicieron gustosos la
donacion, imprcsionados de que su casa estnba destinada por Dios
para que lo fuera del graii padre Ban Agnstin. Di6 merit0 a esta pcrsoasion habcrse dejaclo ver en algunas ocasiones, aiios Antes de la
llegada de aqtiellos fundadores, en una de Ins salas cle la casa 1111 Nazawuo con mangas 1arg-m cn In tiinica, coma Ins que iisan Ins de estn
reli,jion. I cuniido eu la ca1)ital se t w o noticia de la real 6rdeu pnra
sii fnndaciou, hallaron cnsnalmcnte en uii huerto de la casa uu bu!to
del Sauto Padre, i a1 momento de este liallazgo se present6 sobre 10s
tejados de la casa uua raudada de C L I ~ ~ V O S aves
,
que no h i cl: t n d n
la comarca. Estos prodijios i tradicioucs, de cuya realidad suspeuclo
el jaicio, promovidos i esforzados por el padre Vera, surtierou el efect o que deeeaba el piiblico, i el 13 de mayo del mismo afio de su cstablecimiento, tomaron posesion de la casa, i hoi tienen en ese sitio un
convento de mucha comodidad i con hermoso templo.
E1 Gcbernador, en cnmldimiento a las reales drdenes, les Edi6 el
auxilio necesario para si1 propagscion por todo el reino. A In ciudad
de la Concepcim t’iesdnaron por fuudador de convento a1 padre maestro frai Astistin Carrillo, i para la Imperial i Valdivia, se asiguaron
otros relijiosos de carricter i esperimeutada couducta. De este modo se
propagarou por todo el reino a -la sombra de la proteccion del Gober-
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nador, que no se nitlnifestaba con C S C ~ S ~ Sporqtie
,
todos estos i m p sos contribuian a falicitar su gobierno.
Corrieron tan prcispernrndc 1;ts fundncioncs de csta rclijion, p i n cipalmcnte en el obispndo de Snntiago, qae en breve tiempo se piisieron en estado de separarsc de In provincia de Linin, de donde eran dcpmdientes. I ai R C ~ Y Oel!a lo reliasb, coni0 lo l)retencte el autor de tin
imnnscrito, snlicron cstos relijiosos coli sii justa demandn, nnsiliados
de la devocion cle don Pedro Lisperger, qirc les frnuque6 2,000 pesos
para costesr I& njencias de la solicituil. D.: la preteiicio-i de estos indres i de I n preteuiliiln renuncis del provincial de la provincin de Lima, tomaron mcirjen algunos escritorcs para clenigrnr In de Cliile,
nfirniando que s a separncion tuvo Ingar en una in~bediencia.I en
desenipefio de ILL inclinncion que profeso n siis venerables reli,jiosos,
sc me ha, de permitir vindicar su proviacia d o e s h groserlt caluninia.
Informxdo el reverendo padre jenernl friii Ale*jandro Senens:. cle In
iniposibiliditd qu2 teniau 10s provinciales del Peril p:m visi tar los coliveutos (le Cliilc, vistas por 61 niisiiio Ins e s c u m s con que eludinii sus
repetidas brcleues 1m-a estn visitii, i que no sin funiluiiici!tos, rc1)reseiltnbiiri un mar de 1)ornicdio, sus pe1i:;ros i borruscns i sit dilat:da,
uavegwion, i 1’0’ tierrn una larga distancia, i que ern forzoso p r a
cririiplir este encargo, lincer uiia nnsencia de cerca de clos niios; i Iior
otra parte estrcchndo su reverentlisiriia de In obligacion en que i!or s i i
oficio p:istornl cst,:ibn constituido de proveer de remedio en punto tan
interesnnte a In disciplina relijicsn, rcsolvici i dccretb la division de
provincias, por SLI paten te cspedids CII NBpoles el aiio de 1599.
I para lincer rer que In provincia de Chile yrocedi6 atenta i rclijiosnniciite, poiidrB :!qui Ins c1,‘bi:snlas de ella, que lrncen a1 CMO. ((Prater
Alexaiicler seiienais oriliiiis I-Ieremitnruni Sancti Agustini Prior Jeneralis, renera1)ilibus et nobis in Christo dilectis solutcm .... Ciini ikique
niiclieri~nus ngravioribus Patribus Perimiis iiiiposibilc cs5e, et nullo
facto fii ri p s s z , ut I’rovintialis i p c Pcriin~mProvintite ob locoruiii
iiirniani dist:iritinm cos Tisitare w l c a t convent>us i n ltegrio Cliileiisi
sitos ca l)roptcr, enicse rogarunt ut Provintiariiiii dirisio autlioritate
nostrn fiat,; ita ut Proviiitialis seorsirii eligntur, qui locorani iiostrortiiii
dicti Rcgni de Chile c i m m haLent, eosque yisitet, gubcrnet et regat. Ne itaque videniiiiir wnewbilis Iroyintialis I’eruani hunieris gra~ i et
a importabilia onern poiierc, libenter divisionem prefatam fiicienclam esse statuimus. IIni~uni i t q i i c v i et iiostri o€ficii anthoritate ita
I’rovintiiilii Regiii de Chile a Proviiitia I’eruantina divitlinins, et ndinviceni seeerninins, ut postea Proviiitialis Pcruaiitinns sul’erior Proviiitia de Chile esse lion l’ossit, i n cjrisqne loca, neqiie jurisclictioneni,
wqne jus, ueque potestatem ulltlm, antlioritatenique linbeat, neque
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habere licent amplius; sed seorsim Provintia illa ab ista existat. Cuj u s regimen, Provin ti,?: videlicet R e p i de Chile, atque gnbernationem

committimns pro linc vice vencrabili Pntri Frnt,ri Christoforo de
Vera, tanqimm eoriuidcm conventornm Fiindatori)).... Por el literal
context0 de esta, patentc, se dgja, ver claraniente que no hnbo desobediencin, i qiic el reverentlo p:idrc jeneral, 110 solo por sfiplica de estos reli.jiosos rcsolvi6 1% scparacioii de provincins, sin0 tambien a
iustaucias de 10s provinciales ilcl Peril, en qiic sc manifiesta no haber
medindo la ineuor ilesavenencia (a).
Tienc hoi en Chile cinco conventos.
Pnr fi~llecimientodel ilnstrisimo Medellin, present6 el Rei para
obispo de Santi:Lgo a1 rcvcrcndo padre frni Mnrtiu Robleclo, comisario
de 10s primeros relijiosos franciscanos que pasaron a Chile. I habieiido
fallecido ann Antes cle tener la noticia dc sii presentncion, fit4 elejido
para la misma mitrn el sciior don frai Pedro de Azuslga, en In misnia
relijion, en la provincia de Santa-FA del Nnevo Reino.de Granncla. En
virtud de la presentncion, tom6 el gobierno cle la iglesia en 158G, i
poco tiernpo despiies, mnri6 sin cousagrarse.

CfLrI.TUL0 LXXXI.
GCBIXRNO TNTBRISO DEE LICEPICFADO PEDRO DE VrZCARRA.LOS INDIOS LAS ARXAS, I SALE A

TOJIAN

CAJIPARA COXTXA ELLOS.

Luego qne llegtj a la cindnd de la Concepcion la noticia de la, desgrsciada miierte del caballero Ofiez de Loyola, la de SD guardin i demas comitiva, si1 ayuntaniiento la trnslaclti nl de la capital (diciembre
cle 1598). El Gobernaclor d o n Ifartin j a m h se p i s o en el cas0 de SII
desgmcia: no tenia noinbratlo succsor, i por la naturaleza de su empleo,
cntr6 en el gobicriio el licenciado Pedro Vizcnrra. Sin contradiccion
(a\ Frai Alejandro, prior jencrnl de In cjrden de herrnitaiios de San Agiistiu, a 108
venerables i amadoa cn Jesncristo, d u d :
Rabiendo oido a respetnbles padres periianoi qiic cfi de todo punto iniposiblc q110
el mismo provincial de la provincia peiiinnn, a causa dc In excesira distancia de 10s
Ingnrcs, pneda visitnr 10s conventoa sitnndo5 en cl reino dc Chilc, nos rogaron cncnrccidaniente qiic pcr ncestra antoridad dividi6wmos las pcovincias, de mancrn que no
elija nn provincial que cuide nneitros lilgaIes del csprcsado rcino dc Chile, 10s visite,
gobierne i rija. I para qiic no pa1 czca qnc iiiiponcnios nn cargo pcsado e imposibte en
10s liomhros del vcncrnblc provinchl peinano, de bnen gmdo oidenamos qiie se haga
la indicada division. E n tirind de w t o i de nuehtra nutordad, dividilnos, en conseciiencia, i scpniaiiios la provincin del rcino de Chile de la 1,rovincia periiana, de modo quo
cn adelante el provincial peruano no f ~ e supcr;or
a
de In prorincin de Chile i no tenga
ni piieda, ya tailer en 10s lugnres de Csta ninguna jurirdiccion, derccho, potestnd o
autoridad, sino que esta provincia existn Feparada de la otra. I encomendamos el 1.6jimen i gobierno de la provincia dc Chile a1 venerable hermaao frai Ciistirbal de
Vera, coma fundador de 10s misnios conventos.-N, del E,
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10 rccibi6 In cindad de Santiago, i a su ejemplo toclas Ias demas de
aquella gobernacion. Se di6 noticia de todo a don Luis de Velasco,
virrei ent6nces del Peril, que informado que este jurisconsult0 mereci6
por SII sabiduria, sagacidad i prudencia la confianza del Gobernador
finado i la de su antecesor, le confirm6 el gobierno mikntras nombraba un interino. Paillamacu i Palantaru, celebraron su victoria COR todas las solemnidades qne acostumbra SII nacion. Desmembraron el
cuerpo del Gobernador i 10s de otros valientes capitanes, i con las credenciales de 10s dedos i manos de las cadsiveres, liicieron saber por
todo el pais la hazafia que les prQporcion6 su desvelo favorecido del
ajeno descnido. A1 propio tiempo convidaron a todas sus parcialidades
para una conspirncion jeneral, como medio indispensable para recuperar su libcrtad. A la insinnacion de sus mensajeros, sin mas discusion, exr'tinen a i reflexion que ser contra la nacion conquiatadora, se
profirieron a tomar ltls nrmas todos 10s iinturalcs dcl obispado de 1%
Imperial, desde 10s 35 Iiastn 10s 42 graclos de latitud austral. Se apoderaron de todo el territorio que hai entre 10s 37 i 42 grados, i destruyeron todas SLIS poblnciones, de modo que ascendi6 la p6rdida a 18
millones de pesos. Nataron, cautivaron, incendiaron i destrozaron con
brirbara impiedacl. Sn crueldad no tuvo consideracion a edad ni sexo, ni
su impiedad respet6 lo sngrado. Desertaron de la relijion cat6lica mas
de 60 mil cristianos, i volvieron a la pr6etica de 10s ritos de su jentilidad. Ultrajaron las sagrndas inidjenes, profanaron 10s vasos sagradoa, i violaron la santided de 10s templos. Eutregaron a las llamas 50
iglesias que tenian en sus pueblos, i arruinaron hasta 10s cimientos
de 10s hospitales. Para dccirlo de una vez, no omitieron crueldad alguna de las que sabe inventar In mas fiera barbaridad. Historiare por
menor estas clesgracias, que hemos referido en globo.
Talados 10s campos i entregados a1 fuego 10s edificios de 13s estancias, mnertos casi todos sus habitantes, i reducidos a cruel, ignomin i n w -i d___._nrn m
iitivw
s n h"r-p-v i-v i p r o n R Pntr, d
mw
r n r i n . hln_____
_ _i_n_ 1n.r n"1"i1 i ~-_--n------7
--quearon con apretado asedio todas las poblaciones, i para que no fuesen
socorridas, destncaron un cuerpo de 4 mil hombres a Ins 6rdenes del
capitan Huenucnra, con desinnio de hostilizar las coloiiias situadas a1
septentrion del Biobio. Atraves6 Huenucura a t e rio, i eliji6 para cua rtel j eneral de su ejkrcito la provincia de Puchacai, por mas inmedialta
a
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movimientos de sus tropas i veciuos, i p2ra tencrla en una especie ile
bloqneo capaz de contenerlos, i que no emprendiesen salir a campafia.
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Lima, dada en aquella ciudad a 26 de abril de 1595, que prohibe a
10s Gobernadores de Chile saquen a 10s vecinos de la capital para la
gnerra, levant6 bandera, i con la jente que reclut6, sali6 para la Concepcion, i entr6 en ella sin oposicion. Ignoro como Huenucura lo
dej6 pasar, teniendo mil hombres a sus hdenes; ello es que llegt
felizmente a la ciudad; cerciorado del estrecho asedio de todas las
colohias, les hizo saber sii llegada, excitando a sus vecinos a una vigorosa defensa con promesa de ir Inego- a socorrerlos.
No podia verificar su promesa dejando a Huenucura por la espalda:
quedaba espuesta la Concepcion, i era indispensable sacar de ella alguns jente, i 81 tambien se esponia a que se le cortara la retirada.
?ma desembaramrse de este inconveniente, envi6 a1 capitan Pedro
Paez del Castillejo, con la jente que llev6 de la capital, a desalojarle.
Huenucura no agaardci a que Castillejo le buscase, i luego que t w o
noticia de su salida, sali6 a, encontrarle. Castillejo sup0 aguardarle

i

-

----

,.- c -----,.
v-,..-l..:--,.
: -"
1.
cu
liellellu veu~LcIuYu.
"
, I it Iuutias 11uras
^ ^ ^ _

2-

^^_^

1-

L-L-

-1

----C L

: -3--1-:

ut: tiullIuaLt:. It: Ut:ll-Ubu 1 LLCSlll'

zo aquel ejErcito. Pocos se salvaron de la prision o de la muerte, i
repasando el Biobio, volvieron con mas aceleracion a su tierra que la
prisa con que entraron en el territorio espaiiol, i aunque encontraron
otro cuerpo de tropas, qne eliviaba Paillamncn para reforzar el ej&cito de Huenucura, no se detuvieron i regresaron todos.
Desembarazada de enemigos la parte septentrio6al del Biobio, sali6 el.. Gobernador con su ejkrcito, i le atraves6 por el fuerte de Jesus;
1
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l W U J 10 s u guaruioion I ias ue r3an ~ e i i p eue kiusma, waum w u z i
San Ro sendo, i con parte de ellas reforz6 la de Banta Cruz de Coya:
a1 misrrio tiempo dispuso que la de Tucapel i Lebu se replegasen a
Caiiete, i pnesto en Santn Craz de C o p , envi6 un destacamento para
i i ~ i r l"_,."
n h ni --A n c~r o l - n -I n rintlsd ( 3 lnq
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\---IDesde Eilli avis6 a las de Imperial, Villarica, Valdivia i Osorno, que
serian isocorriclas por mar, i rewres6 a la Concepcion, donde, pocos
dias de:spues de su llegada, reciG6 a don Francisco Quifiones, enviado del girrei a restaurar aquel reino, que por las noticias que le di6
-1
el ayuntamiento de la capital, suponia clesolado. Pero no fuE asi, que
el licenciado Pedro de Vizcarra no fuE tan desgraciado, i entreg6
existentes i defendibndose las ciudades de San Ildefonso de Arauco,
Santa Cruz de Coya, Cafiete, Infantes, Osorno, Villarica, Valdivia i
In Imperial.
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GOBIERNO INTERINO DE DON FRANCISCO DE QUImONES.-GANA
BATALLA A PAILLAMACU.
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bastantes a tranqnilizar a S. E., en 10s cnidsclos qne le piiso la sublevacion de 10s araucanos, de que le did noticia el ayuntamiento de la
capital. RecelO el virrei que el estndio de las letras pntliera liaber
aletjado a Viscarra de In profesioii de Ins armas, como si en Psta estiiviera vincaladn la fortaleza i en aq~iellalinbiera jurado domicilio la
pmilamiaiclad, o como si fuera imposible o qnimkrico iin letrado militar. Poco satisfecho S. E. de la cieiicia militar de este jnrisconsulto,
i consider&ndole tanibien, por s u ednd septuajenaria, sin robustez
para wfrir Ins daras penalidades de la campafia, i sin n q u e h fortaleza (le h i m o , gu.e piden 10s lances de la gnerrn; i deseoso a1 mismo
tiempo de ocurrir a la innndacion de males en que suponia anegado
a Chile, cmi0 de Gobernatlor L: don Francisco de Quifiones, natural
del reiiio de Leon. Este caballero, que en aqnella snzon servia el empleo de alcalde ordinnrio de la ciudad de Limn, era de prontas, valientes i Asperas resoluciones. I acaso este cnricter fu8 el principal
motivo qne influyci en la eleccion que de 61 liizo S. E. para este encargo, conceptuandv (pie el espiritn de lenidnd, con que en 10s principios de sn corto gobieruo se coaclLijo el licencindo Vizcarra con 10s
capitalics Yaillnmacu i Pelautarn, ngresores (le la .mnerte del Gobernador Ofiez de Loyola, les habia dado m&rjen para negociar i poner
en ejecncion tan graii conspiracion.
Tom6 nuerto Onifiones eu la cintlnil de la Concencion con 500 sold a h s bie‘n discii;liiiadoe, i alli toin6 posesion del &bierno, (niayo 18
de 1599).
Coafit el del o b i s l d o de Santiago a1 mismo licencindo Pedro de
Vizcnrra, conio por teniente jeiieral del reiiio, por es1)resa 6rdcn del
virrei, en cousitlerxcion a s u rnkrito i bnenos servicios, i comenz6 ft
tomar coiiveiiieiitcs disposiciones para salir a campafia en la 1)r6xima1
primavera. Pero Pail lnmacn i I’elnntnrn, qne no terninn 10s rigores
del invierno, pasaron el Biobio con seis mil hombres, deterniinados a
atacar a1 niievo Gobernador e n In ciudad de la Concepcion. Xsta gallardia cle 10s jefcs arwcanos, fiik conespondida de la animosidad del
caballero Qaiiiones, i sa116 lnego a campafin, ri aliorrnrles la ruitacl
del camino ~ L I Cdebian 1ii~ce~.
En Ins llannras de Yumbel se encontraroil 10s dos ejkrcitos. El
Gobernzdoi. form6 el su;7’0 con In infaiiteria ea el centro, interpolados
10s piqueros con 10s arCiil)uceros, i cubiertos 10s costados con la CRballeria, i en cl ceiitro de 1 i L infiinteria coloc6 6 cafiones de caml)afia,
bien servidos. P : i i l l i i r ~ ~adopt6
t ~ ~ l l a mismn formncion, i piiso su infanteria sosteiiida de la caballeria por nmbas alas. hi.
acoirietido
,
del Gobernacloi- con aqudn arclentiiL de &iiiino,con qiie se conducia
en todas sus operaciones. IIizo ea 10s indios mucho destrozo con las
armas de fiiego. Coiioci6 Paillnmacn el clafio i la causa de donde le
veiiia, i avanz6 liasta interpelarse con 10s espaiioles, i quedan iguales
ea fuerzas. La nrma blanca liizo mtonces todo el c o ~ t o ,i tambieii
todo el estur:igo. Pe1eab:m 10s :iraiicniios con tal denuedo i fuerzn, y e
teinieron 10s espafioles ser derrot ados. P e n e t d el Gobernador el riesgo en qne estaban, i esforzando la, voz con gran presencin de sinimo,
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mand6 a, 10s oficiales que a, 10s soldados que huyesen les quitasen la
vida, protestando por la del Rei, pagarian con la cabeza, sino lo
ejccutabau. Cerca de dos horas que dar6 esta saagrienta interpolacion de 10s conibatieales, estiivo indecisa 3s victoria. Echaba menos
Paillamacu la mayor ~ i a r t ede sus valientes soldados, i decay6 un
poco de la vnlentia con que :)eleaba, refleccionando, si cowendria
retirarse. El Gobernador aprorech6 este momento, i mand6 apretnr,
i fti8 tan puntnalmente obedecido, qne 10s ar;wmios volrieron la espalda, i se entregsron a una precipitxla fuga, coil la que hicieron
subir el niiniero de 10s ninertos; p e s les ftieron 10s espa'loles a 10s
alcances i n o 1)erdonaroii nl que se poiiia en clefensa.
Contra cl comiin clicttimen de 10s capitanes de s u e j h i t o , hizo clegollar :itodos 10s prisioneros, que lo fueron aquellos que por heridos
no piidieron Iiuir. Dada sepdtur:i a 10s ninchos espa'loles que perecieron en la fr~ncion,sigui6 In marcha. Xe dirijia a las tierras de
Pnchnngni, Millal)ea, Tnholen i Catrni. Xntr6 abrazando todo el
pais eueinigo a, smg-re i fncgo. Tnlaba i destrnia cuanto encontraba.
I'asaba a cucliillo 81x1 clistiiicion de edad ni scso, ignalando su crneldad con la ferocidnd de 10s mismos que develabn. I reforzsda la
gnarnicioa de la ciaclad de S m t a Cruz de Cop,regres6 a I:L Concepcion, dejanclo a l p intimiciados a 10s iiidios, que jamas habian esperimentado igual carniceria.

CAPITULO LXXXIII.
DON FEIhI'E 111 ENTRA EN LA 8iTCF:SION nE BSPARA, I SE HACE EN CHILE
su PROCLAMA CION.-GANA
IH, (:OBT"RNADOR OTRA BATALLA A LOS
ARAUCABOS.-DEYI'OBLhClcJN
DE LAS CIUDADES DE CARETE, SANTA
CRUZ I SAN ILDEFONSO DE ARAUCO.

Don Pelipe 111 de este nombre en Espafia, hijo de don E'elipe I1 i
de doiia Ana de Austria, naci6 en Madrid el 14 de abril de 1578, i
sncecli6 a1 Rei, su padre, en la moaarquia clesde el 13 de setiembre
de 1598 hasta el 31 de niamo de 1621, que falleci6 en la inisma villa
de Madrid. En la ciudad de la Concepcion recibi6 el Gobernador la
fiinesta noticia del fallecimiento del selior don Felipe 11, con 6rden
del virrei del Per6, para proclamnr a1 sefior don Felipe 111, i se hizo
la proclaniacioii en seticnibrc de 1509, sin aqnelh celzbridad, con
que las ciudndes i vasallos de America manifiestan SLI amor i fidelidad a1 soberano. Se liallaba todo aquel reino mui trabajado con la
cruel gnerra en que estaba empefiado por necesidad, i no podia manifestarse como era debido. Se pas6 6rden a la capital i demas poblaciones septentrionales i ultramoatanas, para que formdizasen el misrno ceremonial, i se hizo con aquella alegria que por si misma manifiesta la sinceridad interior con que se proclama al monarca espadol.
He disponia el Gobernador para salir a, retirar las poblacioiies de
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Cafiete i ilraiico, i aiii:quc iio nilid6 d e resoI~icioii, ~7uri6(le ol;jeto.
Tuvo noticin qiic: In ciiitlaci cic Caiietc, que tenia las giianiicioiies de
los fnert-es de TiicapeI i Lelni, allretiitla del liambre, C O I ~ ~ arnias
s
en In niaiio, i arrojnrttlo eiieniigos, sc li:ibin, traslndatlo In de Rranco: i qiie liizo lo niismo l a clc Siintn Cvnz de Coya, 1)ajauuilo por 10s
nioiites d e hc,;ui Jer6ninio con In guarnicioii del inerte d e este nonibre.
Con este j:i(wiiieiitn que tom6 In de Arauco, 110 11nbia qiie temer, i
al:nndoiindu I n idea de despnl;larIa, c h i ji6 siis caidntlos a las colonias
nins nbaridoiind;it;, Stxiiti cou totl:is las tropns que tenia en ra Concepcion, i rolvici a Ilevnr todo cl fiirnr (le 1:ts liostilidndes por Ins p r cinlidntles de Ii‘t~hleu,Catiixi, Pnchauqui, Pnren i Liimnco, liasta la
Irii pcrial.
Aqni f116 recibitlo con In degri’n qne dcniandabn la iiecesiclsd en
qiic se 1i:illal)nn. Lev;iilt:mn 10s iiidios el sitio, no ntrevibdose a ent m r en fimcion con 61, i se retiraron. Destle d l i avis6 n Ins ciuclndes
d e Vnlclivin, Osorno i Villdricn que luego iria n. liaccr leuantar el
ascilio cou que ernn opriinidos, i que nrtdn tarclaria en arribnr a1 puerto de la primera el coronel don Francisco de Ocampo con 200 lionihres, qne enria1):t el virrei para sosrenerlos.
La Imperial estaba sin viveres, i 110 podia dejnrln en peligro de ser
rc-urlidn por liambre, i para cliie qiiedase abastecida, le fiifitp iiiclis1,ensnble tlemorawc e11 clla algnrios d i u . E s t n deiiiora i la esperaimi d e bocorro qiic Iliminetiti el virrei, iini)iclicron In promesn del Gol~crn:idor,
i RC perclierou :ic~~:cllos
tres estal)lcciiiiientos. 1ii111tltj este jefe tres partitliis de t r o p pxra que, ])or diversns partes dc 10s i’agus de In Iniperial, 1msc:isen viveres para sii ahnsto, i se 1iall:rron iiocos, porqne 10s
iridin.; teninu tnlado todo aqnel pais. Diir:xite e s t n operacinii, se tnvo
noticia de que Pail l;inincii, :zprovecliando la amcrick del Gobernador,
c1esvastel)a la i)ro:.i.ucia de Clii!lnii coli uu cuerpo de dos mil hombres,
i tenia en q x e t a t l o :iscdio la ciudnd de Xaii Bmtolonih de Cnmboa.
oper:icioii (le la aiiimo~idatl clc Paillnmncii, IC liizo s:ispender
z~qnellnidea, i r(i:viO en deinaiida del nrrognnte araucano.
&pas6 cl Bio-hio en sn coiifliiencin. con el rio Vergarn, para encontr:!r :t P:ii!l:tiiincii, si nbantloiial~ala eiiilwesn ])or In ooticia de sii
regreso, i le s:iliO bicn SIX yensnniieiito. Xe ’(116I’a~illamocn por sntisieclio de! trn1ta,io dr si1 espdicioli con el cnaiitioso 1)otin qne recojici, i
no qniso avcutiifit~le.Lev:iui6 el sitio i rcsolvi6 volver n SII pais; pcro se cncontx‘t con el Qobcrnndor eii Ins i.qhis de Toboi, conocidns lioi
por el Uonll~i’c(!e P i b V O J I , sitnnckts a] orieilte de biumbel, a distnncia
(!e 6 lrgizis cic 1:t 11lam de este iioin!)rc.
Xadn le actri:icdi) :I Z ’ t i i l ~ m a e ei ~s t o eiicoentro iiiesl’er:IllO,casi1~1i re1)cnlino; m w iio por eso se escnsci de p l e a r . El Gobernador sin detenerh e , le cmbist,iti sobrc la marclia,. 1)ar:h no d w l e lngar 8 elejir terreno i
fwniacion. Los :u.wrcanos resistieron el tztaqae con demasiado ~ a l o r i,
a:nntnricron l u Ixitalln todo 10 qne dnr6 el dia. L n osciiridnd cle In nbclie p!~escntOocnsion :L Pnillamacu (le retirarse coil repntacion i sin
ser derrotaclo, i talvez prisionero o iiiuerto, i en In inisma noclie r e p s6 cl rio Laja, i con aceleradarnarcha, lleg6 a1 Eo-Bio, en cuyo trim-

I

HIBTOBIA DEL REIN0 DE CHILE.

229

sit0 perecieron no pocos; p r o tampoco fu8 corto el n6mero de 10s espafioles que innrieron en la batalla.
Recnper6 ei Gobernador toda la presa que llevaba Paillamacn, i regres6 a la ciuclad de la Concepcion. Alli tnvo iioticin de que 10s arnncanos con cuatro mil liomI)res, estreclial~anel nsedio cle la de hranco, i
resolvi6 sii despoblacion. Envi6 a clon Eeclro Paex de Castillejo cou 320
espniioles a esta esperlicion. Atraves6 el Biol>io c e m de s u embocadura en el mx.No tuvo oposicion en s u trhsito, iii cn la niarcha;
Ileg6 a1 valle de Chivilingo, i en una noche se reptiso sobre el rio
Carampangne, i antes que amaneciese, f o r z i ~ ~ d1:~s
o trinclieras de 10s
enemigos i dtintloles un golpe de mauo, eritr6 en la ciudad. Les hizo
varias surticlas para divertirlos i alejttrlos, i cnando estuyo en disposicion de marchar, sali6 de aquella cindacl, dejaudo vicforiosos a 10s
arancanos con si1 despoblacion. Yo estoi persiiacliiio qLie estas resolnciones ventnjos:is para 10s indios, i de irreparable per<jnicio para el
estado, no tuvieron otro principio que la fXtu de viveres. Estaban todos 10s campos del obispado de la Imperial tahdos, es vcrd:~cl,p r o
no debcmos suponcr iucnltos 10s de Santiago. E110 cs que capitanes
esl)el*inientaclosfueron 10s que tnvieron esta conductn, i eii reverente
obscqnio de SLIS talentos mili tares, creo meiliaroii otros motivos que
les liicierou perder terrcno con desdoro cle las armas esprtfiolas..Nag&
inosles este obseqnioso lionor, aunque y6 he sido testigo oculn,r de
iguales operacioncs en inilitared de crkdito, que ttivieron pop orijen BUS
fines particdares con g a v e perj:;icio del iniblico, del estado, i del
real erario. Salib, como dijimos, el cnpitnu L'ncz, i At6 seguiclo de 10s
araucitnos, por ver si en dgnn des'cuido logrilban m a bnena snerte,
pero ]Bepas6 Paez el Biobio i eutr6 felizmentc en la Concepcion.

GAPITULO LXXXIV.
DEFENSA DiC L,4 CIUDAD DE VALDIVlA 1 STJ FdRDIDA.

Aunqne 10s indios en S L jeneral
~
conspiracion tomaron despreveniclos e 10s espaiioles, no les liallarou clescuidxdos, i este ccidadoso
desvelo fu6 caixsa de que no ocopasen en aqnella fatal noche ni el mas
clbbil establecimiento, (noviembre de 1599). La ciudnd de Valclivia
hizo la mas vigorom defcnza, i con oportuuas snrtidas aletj6 de sus
murallas a 10s indios. Eu una de ellas tomnroii sus vecinos cantidad
de viveres, i les liicicron muchos prisioneros. Esforzados con el bnen
suceso de esta cspeclicion, empreiidieron otra, i a golpe scguro. TUvieron noticia que en 1111 peqnefio vdle residia una partida de 10s enem i g x con sns familias, i por vereclas escnsatlas cayeron sobre ellos
repentianmentc. Los inclios en defeusn de sus mu,jeres i de sus hijoe
pelearon con valiente resolution, pero Eaeron vencidos. Aqui tomaron 10s espaiioles mnchos vivercs i miiclia chnsme de mujeres i nifios,

'
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i no hacian surtidn, que 110 fnese -con bnen efecto, i escnriniento de
10s enemigos.
Pero esto mismo sirviG para su ruiun. Confiados en el terror que
les pusieron con la multitucl de buenos sucesos que les Gannroii, se
abandonaron d 1111 cleliiicnente i pernicioso descuido. Salicroii todos
de la ciudaclela, i volvieron a la comudidad de six cams en In cindad,
i aun a dormir en ellas sin otrn seguridad que
vijilaiiciiz de 4
hombres, que pernoctaban en la guardia principnl de la plt~za.Aprovecharon 10s indios este nbandono, i ganaron a 10s criados de 10s espaiioles, i les liicieron entrar en la conjnr:xioa. Pero no fui! est%negociacion tali secrebi, que no se llegnse a entender, i iin criado del
sarjento-mayor di6 la noticia de clla a su sefior. Este jefe la esamia6 con prudente sngncidnd, i hallhudola fiindada, la pas6 a1 Goljernador, q!ie incr8dulo con terquedad la remitici a1 desprecio. Lleg6 el
dia preh,jndo, i el criudo del maj-or repiti6 coil fidelidad el miso, i
trasladado nl Gobernador repiti6 tambien su desprecio, i le dijo, que
Iiabia comiclo muclia gallina, i no tom6 proviclencia algnno, ni aim
siquiera por precancion prndeiite 1)nrn su clefensn. 1'Inclios del pnrtido de la crednlidad ocnltaron sus candnles en 10s posos, o entcrrhdoIos, i salvaron la vida, pero todos 10s incri!dulos perecieroii.
La uoche del dia emplazado, (noviembre 24 de 1599 ),se arriinaron
a la cindad cinco mil iudios (le infanteria i cuballeria, i toniadas sns
avenichs, sus calles i pcertas de la3 C ~ A A S se
,
apoderaron de la guardia de la plaza, i de sus 1)alnnrtes i nrtilleria. Tocaron a fuego en todas las iglesias, pars que saliesen 10s espaiioles a1 soiiidr, de las campanas, i cayeseu en inanos de las partidas, que les agunrddmn en 1 % ~
pnertas de sus casas; i les salici tan bien esta mksima, ,que Antes de
clos horas eran dueiios de la ciudatl, que anochecici brillante i &maneci6 desolutln.
Entrado el dia, la snqnearon, i entregaron a1 faego sus eclificios.
Comensaron por 10s ternplos esta sacrilega maldnd, i apdstatas de la
reli?jion, ultrstjaron las sagradas imsjenes, i profaearon el saiituario, i
sus sagrados VZLSOS. AsceudiO esta pilrclida a mas de tres milloaes de
pesos. Qnitaron la rida a cercn de cnatrocientos hombres; cautivaron
cuatrocieiitas mujeres esl)aiiolas, cuarenta i dos niiios, i pocos varones,
que libert6 la fideliclnd de algunos crindos. Uno de h t o s fit& el cnpitan Rodrigo de Ins C'wm1s, qnc t w o la felicidad de que no le quitasen sii esposa, i le peririitiesen vivir con ella. Doiia Ana de Allnonacid
i don Pedro de Sotomayor, recien nacidos fiieron condncidos con sus
padres'a una misma parcialidad, i cnando ya estnvieron e n edad
cornpetente por mntuo coavenio de estos i consentimiento de sus seBores, celebraron matrinioiiio con protesta de revalidarle ante Jkcim
eccZesie, cuanclo se presentare ocasion para ello, i afios despues lo ~7eriiicaron con bendicion del padre Agustin Barraea, misionero jesuita,
que 40 afios despues de 1% referida clnolacion tambien fu8 prisouero.
De este matrimonio trae sii descendencia la familia de 10s Sotomnyores de l a ciudad de la Coiicepcion, que hasta hoi conserva su brillantez.
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Mjlnchas personas de las que dieron asenso a1 sarjento-mayor, salieron para el Per6 i para el puerto de Valparaiso cu 10s navios cle Ballano, Villarroel i Diego de Rojas, que se 11~~11~1~bi~1
en aquella cindnd.
Lnego que entr6 la triste noche de sii desolacion, sin que el Gobernador lo tmsceudiese, se embarcaron cn canoas i en dos Iauchas, i
bajaron poi. el rio a tomar Ins n:zves. Xi swjeato-mayor snlv6 todn sii
fitinilia. Aprest6 uu pequeiio barco que tenia, i lo pnso cn el anclado
en la mitad del rio a1 frente de SLI ciisa, agnardaiido de este modo el
nsalto, que amenazaba i uo fu6 creido, i a 81 se le tom6 armado, i
montado en nn brioso caballo. Se defendi6 animosamente con otros
camaradas de su partido. Vihdose herido se arroj6 a1 rio, para toma,r el bordo de nil barco, pero se le %hog-6 el caballo, i pereci6 a
vista de su ftimilia, que no pudo fLtrorccerlo (152).
Once dias dcspues de esta desgraci:i (diciembre 5 de 15199)~entr6
en aquel piicrto el coronel don Francisco de Ocampo con 220 espafides. Lleg6 a destiempo; pero log1.6 rescatar dos hijos de ineuor
edad, que habin tlejndo en la ciudad desola>daa1 cuidado de una3hermana de si1 rniiier, que pocos dias mites de sii salidn para, el Pcr6 habia fdlecido, i de alli pas6 a socorrer la de Osomo, como lnego diremos.

CAPITULO LXXXV.
DEFENSA DE LA CIUDAD IIfPERIAL I SU DESPOBLACION CON LA DE
LOS INFANTIEL

Intimidados 10s indios con 10s horrorosos supli6ios que daba el Gobernador a 10s prisioneros i conociendo eran fuerzas supcriores a las
suyas, levantaron el sitio de la Imperial, i le dqjaron entrar en ella.
Mas no bieir le Iiizo Paillamacn volver la espdcla, 1lam:indole ;L la
provincia de Chillan, cuando volvieron en n i h e r o de 10,000 combatientes a repetir el asedio. Impidieron tocln comnnicacion con la ciudad para que no le entrnsen viveres, i estrechnron el hloqueo, para
quitarles el agua i que cstrecliados cle la sed i de lo, hanibre, se rindiesen sus habitantcs, i se entregasen en sus desnpiacladas manos.
Oprimidos del hanibre se desmaadaban por 10s campos vecinos a
bascar viveres,. yerbas i frutas silvestres, i las mas veces hallalmi
nn penoso cadiverio. Per0 afli<jidosde cste ,cruel enemigo, destac6 el
correjidor (ignoranios p i e n era) a1 capitan Francisco Galdames con
50 espaiioles, por ver si encontraba algunos viveres. F u b atacado Galdames de un escnadron de k):irbaros de n6mero tan superior, que era
imposible libertarse. Ocnrrikron 10s espaiioles n la Birjen Maria
Nuestra Seiiora, bajo el titulo fie 1as Nieves, i no pcreci6 ni uno de
ellos. El escuadron que Ies tenia cercado les abri6 paso, i les de$
volver a la ciadad, aunque sin viveres.
Ea verdad que padecieron inuchos estos sitiaclos, pero con la m%-
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yor suaviclad de consuelos, que puede esperimentar un pueblo cat6lico. En BUS mayores aprietos ocurriau :I su protectora la Virjen Maria
de las Nieves, de cuya im&jenhablarernos en In 2." parte de esta obra.
Si les faltaba agm, lsls piedras la brotaban. Si estrcchados de la
cruel hanibre, se miraban retlncidos i espuestos n una rabiosa desesperacion, s u protectora les enviabibn abundante imultit,ud de sabrosas
nves volhtiles, que se dejaban toinar para :divio de s u neccsidad. Si
yi,se veian en estado de ser readidos por f d t a de niunicioiies de gnerra, una superior providencia les pone a Ins manos, como por casualidad, unatinajilia de pblvora, i algunas barras de plomo en cloncle jamas liubieron almncenes. Acordarou coiistruir un lanchon para dar
aviso de su situacion, i f:ibricada ya la einbwcacion, advirtieron la
falta de alquitran para calafatearla, i su protcetora les departl en el
empego de cuatro oclres todo el que necesitabnn, i todovia sobr6 el
que podia consumirse en un buyue de mayor parte. Concluyeron P U
embarcacion i montacfa por d o n Benardino de Qnirogn, sobrino del
Adelantado Rodrigo de Qiiiroga, coil cuatro espafioles iiitelijentes en
In na,vegacion, clieron uoticitl, tie s u peligrosa sitnixcion. Navegaron en
demanda del piterlo de Valdiviw, ignoraiites cle SIX desolacion, pero
como estaha tomada de 10s ecemigos aqiiella ciudnd, SLI protectora
con una clensa niebla les impiditl la entrada Viraron entbnces de
bordo para el de la Concepciou a donde arribaron felizmente, i oricntado el Gobernador por la relacion de Quiroga de su triste sitnacion, resolvib ir a socorrer aquellos aflijiclos espafioles.
Con las p6rrlirlas qiie patlecian en 1 ~ snrtidns,
s
con las enferniedades i con 10s que parecien en 10s coutinnos ataqnw, ernn yz nini pocos 10sdefensores. Mediiabnn capitiilav con 10s indios i rendirsc con
honrosos tratados. Lleg6 a noticia de dofia lues d e Ayilera, qiie en
esteaseclio iia'uia perilitlo a su ruaric7,o don Pedro Feru;ii:dcz (!e COrrlova, a sas hijos Antonio, Diego i Aloiiro; n siis h r n &iiosPech, A h i s o
i Diego; a don Aiirlres li'ernriuclcli de C6rcloba, s11cniiado; ;L Fcritnndo Fernhnclex de C6rclols,i,, Galwiel de V i l ~ ~ ~i;Pedro
n a 011110de Agmlcm, sus subriiio'-?,que t,odos rintlieron la vida en defcnsn ?.e si1 colouia;
i entr6 a le sals del Ayuntaiuieiito. EIizo ver a, 10s capitulzms que
aquella bhrbara meion, qiie jainas snpo r ~ s p e el
~ xsagrado 2e un tmi t d o , entraria pov toilo 7) ido 1i:ista verlos relididos; i>m.o desnnes de
y x s t o s : en sus meiios, tIebinn e
7 , o el cnchillo a, Ja, gargantn, o In
igiiominiosa esclaviiitd bsjo el
io yuso de s t i d ruls:ncs cri:d~s,
con el dolor (!e verios LISDI' twpmienie d o stis i-irIi,jeyes j de sLis lijjos,
i filzalinerlte se o.!':*cciti a dei'eader !a ciiichtl Son las ilciiias rniijercs.
ilquelllos hombres rcconocicron e11 cloiin Ines, no sc': que giaudezn
de ziiiiiiio superior L: tocla air~cr:,EcI:~i:dc 1% fijrtuna, cpe Ics :igobi&a,
i le dieroil ei gobierno de ia ciudail, i 1:~reconocicrou por su couclillo.
Abandon6 clofia, lues la cindur! que p,
no se podia del'ender por fitltn
de jente, i sefortific6 en nil bnlimle; en date, vciitidn, de i t i i tmje var+
nil i armada de escudo i liinatln, hizo tantos prodijioa de vnlor, que infundi6 10s animosos esfueraos cle m peecho en 10s iniimidudos cornzone8 de 10s pocos eapadoles que quedabttn, i sc coatinn6 una vigotosa
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defensa hasta, que lIeg6 el Goberaador a libertarles. No qned6 sin
premio la gallardia de csta fainosa lier6ina castellana. La piedad del
sefior Pelipe 111. le asign6 la pension anual de 2000 pesos para si1 decente subsistencia.
Por 10sinforines que liizo Quiroga a1 Gobernador sobre la peligrosa sitnacion de aquella ciudacl (marzo de lGOO), snlitI este jefe a despoblarla. Los indios que yn tenian por snya est%presa, sentian perclerla, i destacaron tin cnerpo de cuatro mil combatientes, para que impicliesen la internacion del e,jc!rcito espa6ol. Se situ6 en las llannrns de
Yumbel, i luego que tuvo alli a1 Gobernador, eiitr6 enfiincion con El ;pcro salieron vencitlos con p8rdida cle 400 hombres, i se retiraron. Volvieron a probar fortuna, i grocuraron impedirle cl trhusito de 10s rios
Laja i Biobio; per0 qnecl6 sieniprc victorioso el Gobernador, i entr6 triunfante en la Imperial. Despobl6 aquel establecirniento, cuya
ruina vi en dos ocasiones i tenia muchas proporcioiies para mantenerse. Es navegnblc el rio Caiteu sobre cuya ribera tuvo six itbicacion, i
pucclcii subir liasta la c;,idad embarcacicnes cle dos palos.
Libert6 el Gobernador cuarents i dos espa6oles que quedabaii. Uno
de ellos ftic! e! inaest,ro clc eschela, (le aquella catedral, clou Alonso 01mo de Aguilern, que conclii,jo a la cinclarl de la Concepcion la sagrada im6jcn de Nuestra Xcfiorn de Ins Nieves, a n oriiarncnto de terciopelo carmesi bordado de oro, i 1:nsta hoi !e coiiservn la Catedral de la
Coizcepcion, ;mrqii~fut! dtidiva del Sefior Empernclor Carlos V. i el
libro del cal)ildo esclesihtico de nqueila Catedral, a que lioi dan el
nomlore de Protocolo eclepidstico, i 110s hernos valiclo de 61 para muchns noticins. Salicroii tnmbicu mixhas miijeres con la fimiosn doiia
Ines de Aguilern, i su liija c',oiia, Incv Pcrnnuclez d.e C6rcloba.
Se detirvo el Gohernador en i n Lmperia,l lia-sta que IlegO uii navio,
que mmd6. ciitrar en aqnel piicrto, ; u r n yne coiidujese q n e l l o s 1iaLbitmtzs nl de la Cloncepcioii. Liicgo que toinaclos a, hu bordo se clio a
1:~vela, ina,rch6 pnwUia ciudnt! de 10s Infantes, i toivnuclo consigo a
sus liabitantes, :egres6 a la, ciitdnd de la, Concepcion (atxil cle 1000).
Parece bnfonndn estc m6t odo de pobiar i clcspoblai*, de atlquirir i
almiclonar facilinente Ins ndqiiisieioiies que Bnciau aqiiellos jenernles ;
pel80 ello fit6 mi, i se csperimerttan lioi las malus consecuencias cle su
lijereza.

CAPITVLO LXXXVI.
DESENEARCO DE PIRATAS Ei13 CEIILE, T I'EGRRSO DEL GOBEGPITADOR A LA
ClUDAD DE LWA.

Consternada. la provincia, de la Concepcion con la irrnpcion de 10s
artxucanos, se le anmentaron sus cuidndos con el :irribo cle una, emharcacion (le guerra de las cinco que componian una, escnadra holanclesa,
que a1mando de Mr. Olivier de Norh, (abril de 1600), pas6 por el estre110
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cho de Magnllanes a piratear en el mar del sur. Dispersa la armadilla
por una furiosa t,empestad, el navio que mxndaba Jacobo de Mahis arrib6 a1 puerto de Abapi8, cerca d e Arauco, i baj6 a tierra s u comandante coil cincneutn hombres, quefueron recibidosde paz por 10s indios de aquella comarca. Pero en nu convite que le dierou 10sliolandeses,
aqnellos naturales, padres lejitimos de l a traicioa, estando descuidados i kbrios, dieron muerte a 23, i se libertaron 10s demns, porque quedaron a bordo de las embarcaciones menores, en que clesembarcaron.
Tom6 el mando de la nave Baltnzar Cordes, sobrino del comandante
difunto, i luego se di6 n Is vela en demanda del puerto dc CliiloB, de
cuya provincia era entonces Gobernador don Baltazar Ruiz de Pliego, caballero comerciante, que nada entendia del arte de la g,uerra.
Desembarcaron de paz pretestando ser mercndeyes, i que necesttados
de viveres, entraban a pedirlos (17 de abril de 1600). Xe 10s franque6
el bnen Gobernador, i le correspondieron SLI bondad, privlindole de
la vidn con otros iiiieve espaiioles, i fortificadns en In cnsa de Martin
de Uribe, se apoderaron de algunas mu.jeres, i confederados con 10s
indios saqnearon la cindad de Castro.
Los pocos espaiioles que qnednron, se unieron i valihclose de la
sscnridad de In noclie, atacaron a 10s liolandeses, i les matarou dos
hombres, hirieron a Cordes, le quitaron la bandera, i recnperaron algunas mu.jeres. PQCOS
dias despues lleg6 el coronel don Francisco de
Ocampo, a desdojar a1 pirata, que ya tenia t,ropas ansiliares de 10s
indios, i le atac6 sin darle lugar a preveaciones, i con pkrdida de 30
holandeses i 300 indios le hizo tornar el bordo de su nave i salir a la
mar. Ocampo perdi6 onc’ espaiioles eu la funcion, i libre de piratas
aquella provincia, regres6 a1 puerto de Valdivia, i enviados 10s navios
a1 Per6 march6 a la de Osorno.
Otra embarcacion de la escuadra holandesa, denominnda el Felipote, ancl6 en el puerto de Vxlparaiso, i el capitan Jer6nimo Molina
Parraguez, que ya habia probado la mano con piratas, sali6 de la capital con un escuadron de caballerin, i aprestj In nave, que remitida
a1 virrei don Luis de Velazco, la devolvici integra S. E., para que
se repartiese la presa en el ej6rcito de q u e 1 reino.
Dos naves de la misma escuaclra se uuieron con M. Olivier, i piratenban en el mar del sur. El virrei envi6 a su sobrino don Junu de Velazco con una escuadra, pero 110 la ha116. Olivier naveg6 a Filipiuas,
donde fu6 atacaclo de 10s navios espafioles, que castigaron S U B atroces
piraterias (153). Pero Norh entrci en Roterdnm con el navio Manricio el 26 de sgosto de 1601.
El Gobernador conoci6 que las cosas de Cliile no iban bien. Los
indios siempre trimifantes avanzabw por momcntos, i 10s espafioles
siempre perdian. Porqne o bieu por desolacion que ellos hacian, o ya
por despoblaciones que 10s gobernadores, estrechndos de la necesidad,
mandaban liacer, siempre ganaban terreno, i 10s espafioles perdian
con demasiada acelerncion lo que adquirieron en muchos afios. Refleccionaba que no solo le faltaba tropa, para resarcir lo perdido, i
restablecer el reino en sus antiguas posesiones, sino aun para conser-
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var lo que qnedaba, i resolvi6 huir el cnerpo a la desgracia. Pidi6
con instancia a1 virei le relevnse del peligroso gobierno, en que lo
habia puesto, i le permitiese regresar a Limn. S. E., qne lo qneria
bien, i le prote,jin, nccedici a la s6plica, i envici a1 macstre de caml)o
don Alonso Garcia Ramon, Imra que le sucediese en 10s trnbnjos i en
las penalidades i en 1as pBrtlitlas. Gobern6 quince meses con desinter6s i cristiaiio celo, sin la ambicion desordennda i th-opelladora de las
leycs, que se suele esperimentar; sin iiiies particnlares i entreg:edo
todo a1 servicio de S. It. Sin el esl’iritn de venganza i doniimcioii
que exaspera a1 s6bdito. Sin a,gravi:x el nikrito por sus intercscs propios, i por sus venganzas p:articulnres, pue hace odiosos a 10s snperiores, i resnlta eu per,jnicio del real scrvicio. FuB llorado de sLts sitbditos, i hnsta lioi corre Ianrenda de bendiciones s u memoria.
Con Ins victorias qiie gnn6 a, 10s indios impidici sus progresos, i refren6 si1 orgullo. Si hitbierw tenido suficiente tropa, hitbiera penetrado hasta la mas dist:iiite einclad de las asediailns, i las linbiera mantenido eon ventqj:i,s de: wtaclo, cnya f d t a lioi se conoce. Con 10s castigos que ejecnt6 les contnvo con espanto i horror, i les liizo mantenerse eu la parte meridional del Biobio, en que consisti6 la salud de
aquel reino, i con ellos arredr6 :L 10s iiiilios de encomiendo sitiixdos a1
septentrion del niisino rio. En este estatlo de,j6 a Cliile, i sc embnrc6
para el Perb, despnes de haber distribuitlo a las vindas de 10s solchdos 20,000 pesos, qze 1m-a este piadioso fin la envi6 su cuiiado Santo
Toribio Mogrovejo, que a la sazon era Arzobispo de Lima.

’ GOBEERXO INTERINO DEL NAESTRE DB CAMPO D O ~ A L O N S OG A R U ~ ABAAION.
-GOBIERNO

DE ALOXSO DE RIBERA-DEFENSA

I P ~ R D I D ADE VILLA-

RIGA.

Estrechado el virrei del Perli de las repetidas instancins de don
Francisco de Quiiiones, que dcsenba restituirse a1 Per6, nombr6 para
que le sncediese en el gobierno cle aqnel reino a1 maestre de campo
don Alonso Garcia Ramon, qiie se hallnba en Lima, pretendiendo el
merit0 de su distiitguido m6rito. Pidid lZt~niona S. E., no le eiiviase
con las manos vmcias a nn pais clesolndo, i que iiecesitaba de nneva
conquista para su restauracion. Nnda qniso dark el virei, i para quc
no le importunase, le mind6 saliese laego para su destino. Obecleci6
este olicial, i se did a la vela en el pnerto del Callao para el de Valparaiso, donde arrib6, i se traslad6 a la capital.
Present6 en el ayuntamiento sus despachoe, i recibido de Gobernador, agosto 26 de 1600, sac6 de la jiirisdiccion de aquella, cindad toda
lajente que pudo, i con ella sali6 para la de Concepcion. Paillamacu
i Pelantarn no se habian descuidado, i llevaron sus correrias i hosti-
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lidtides por Ins provincias de Itata i Chillan liasta el rio Made. Aqni
t w o el Gobernador much0 que Iiacer, para obliprles a desembarazar
aqnellos territorios, inas a1 fin lo consignid, i dejando libre el camino
de la capital n In, Concepcion, entr6 en &sta.
NO estuvo muclio tiempo en ella. Tom6 la jeute que hn116, i se puSO sobre el Biohio en l a i s h de la Laia, para impedir las irrapciones
de Paillamacu i Pelantaru i libertnr de Ins liostilidacles Ins provincias
de la Concepcion i de Chillau. Las cintlacles de Villarrica i Osorno
clamaban por ser socorridas, pero ni el Gobernador se atreviG a hacerlo por falta de jente, ai lo permitia Paillamacu. Dispuso que r e lantsru dejando al Gobernador en Laja, pasase el Biobio por San Rosendo, i entrase a desvastar la provincia de Chillan. El Gobernador se
opus0 a este pensamiento, i envi6 uu destacamento, que lo impidiese.
Esta operacion frustrti las ideas de 10s jefes n8raucauos,i retiraron sus
tropas del Biobio. Nadn avanz6 el caballero Garciu Rnmon, pero tampoco perdi6 1111 palmo (le lo que lia116, i despues de seis meses de gobierno lo entreq6 al maestre de c a m p Alonso de Rivera.
Impresionado el virei del Perli. eu que la gnerra de Chile se hacia
interminable por el particular inter& de 10s goberiindores i denias jefes de aquel reino, lnego que fu6 orientado de la desolacion del obispado de la Imperial, lo hizo presente a1 Soberano, i a consecneucia de
su modo de pensar, pidi6 que fnese de estos reinos para Gobernador
un oficial de talentos militares, que separado de su particular interes,
concluyese la conquista i la sujecion de aqnellos naturales (154). Accedi6 el Monarca a su solicitid, i concurricndo estas cualidades en don
Alonso de la Rivera, le m a d 6 M. M. librar sus reales despachos para
el gobierno de Chile, a1 mismo tiempo que se le previiio que saldrian
luego quinientos espafioles, i de Fontado se le ai6 real 6rden dirijida
a1 virrei del Per6 para que IC dies'e 300 hombres. Se libr6 real c8duln
consignando en fius arcas reales la cantidad de 1.070,750 ducados,
para pagar aquel ej8rcito. Se dotaron las plazas desrle la de jeneral
hasta la de simple soldado, i se determind se compnsiese de 200 hombres aquel ej6rcito; con la calidad de que ascenrliese su nlimero a1 que
fuese conveniente, siempre que lo demandase la necesidad. Esta disposition de la real piedad de algnn modo remedi6 a Chile. Se hacia
la gnerra por contribnciones, que se echaban a las ciudades i las
tenian exhaustas i mni decadentes, i con esta consignacion, aunque no
cesaron, dejaron de ser considerables, i tuvieron fin 10s hurtos i des6rdenes que hacia la tropa estrechada de la necesidad.
Con estos reales clespachos se embarc6 eu San Lucar de Barramecla con destino a tierra firme. Desde alli se traslad6 a la ciudad de
Lima a presentarlos a1 virrei para SL: cnmi)limiento, i para recibir de
S. E. las instrucciones que tuviese a bien cornunicarle. El virrei le di6 el dinero consignado i 10s 300 hombres con dos naves para
su trasporte. Con ellas entr6 en el puerto de la cindad de la Concepcion
donde tom6 posesion del gobierno, i fuB recibido con la ostentacion
que de pndo, (febrero 17 de 1607).
El Capitan Rodrigo de Bastida, gobernador de la Villarica, ni
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fu6 tan incrkdulo, ni tan descuidado, coni0 lo estuvo el de la ciudad
de Valclivia, i por C R O EO lo tom6 desprevenido el primer golpe de la
coiijuracion, i se defenditi valerossmente (novienibre 25 de 1598).
En aqne! primer ataqne arroj6 cle las murallas a 10s indios, perc nl
niiianccer el dia siguieiitc sc vi6 sitiado, i tomadas todas las aveiiidns
de la cintltlcl sin esperanza de remedio. Vi6 cubiertas las campaiias
de bkbaros, que quitaban la cntrada de viveres, i le incomodaban
con freciientes asnltos.
Conoci6 que el nsedio serin permanento i apretndo; snponia en el
mismo cnso a las demas colonias, i no concebia esperanza (I? ser socorrido. Estimnlndo de un verdndero honor, resolvi6 defenderse hasta
el iiltiino trance, i fhcilmente se convinieron todos sns wcinos a esta
honrosa resistencia. Xe les h c i s mui duro rcndirse a servir de esclavos a 10s mismos de qnienes fueron seiiores, i no era posible se
acomodasen a ver que sus criados usasen torpemente de sua myjeres i
de sus hijoa.
-4cousecuencia de esta resolucion, se redujo Bastidas a menos reciato, i almncen6 todos 10s comestibles, para repartirlos con tasa i
mcdida, i niiditi sn distxibucion con la incertidunibre cle la dnracion
ge aqnel penoso ascclio. Pero nada, de &to fu6 bastante. Consnmido
10s vivcres i todo cuauto teniau de pucrtas adentro, como perros,
gatos, ibrros de arcas, i sillas, dispuso liacer surtidas contra 10s sitiatlores, iio tanto por obligarles a libertnr el sitio, que Bsto lo miraba
imposible, sino lo socorrian, cumto por buscar mantenimieatos con
que sustentar In vida. En estas desesperadas operaciones perditi algnna jente, i toda In demas murid entregnda a 10s desapiadados golpes
del hambre, m h o s 10 hombres. Con est0 se retirti a nn baluarte,
doncle hizo 10s itltimos esfuerzos de su vigorosa defensa. E n 10s repetidos asaltos lo incendiaron 10s enemigos, i le estrecharon a salir a
campo rnso i en 61 aqnellos once bravos leones les venclieron la vida
a mni snbido precio, (octubre de 1601). No tomaron 10s b6rbaros mas
caativos en esta cindad, que aqnelIos pocos que estrechados de la necesidad, se descnminaban yor 10s liuertos inmedintos, buscando frntas
i yerbns silvestres para a temperar la cruel necesidad del liambre.
De este niiiuero fneyon nlgnnas niujeres i nifios i toclos 10s sacerdotes. A ningimo de estos concedieron la vida, i por que fu6 cruel la
muerte que dieron a1 licenciado Andres Viveros, presbitero, referire
811 trajedia, que parcce tener todas las circunstancias de verdadero
martir (155).
Ea una de ]as niuchas salidns que hizo en solicitud de algnn cab%110, frntas i jerbns, para no morir de hambre, iii6 prisionero de 10%
inclios en el hnerto del convent0 de San Francisco. Atado a un madero le azotaron con tanta crueldad, que faltdndole el sidrimiento, se
rindi6 a 10s golpes, i les pidi6 la suspendiesen, descubrihdoles era
sacerdotc, i que como ministro de caridad jamas les liizo clafio d g u no, ai m h o s dcrrainando su sangre con ]as armas, cuyo USO, sabian,
no Prn dado a 10s sacerdotea de Jesucristo.
Por lo mismo, le replicaron, que eres sacerdote, no solo te ca8tiga-
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remos con azotes siuo que tambien te qiiitaremos la vida, i prosiguieron hiri4nclole hasta cansarsc. Le desataron causaclos cle herirle, i le
intimaron eljjiese el suplicio qiie l e ncomodase. Itespondi6 el venerable sacerdotc, <(que n o c:tbia eleccioii cii aingun j6ncro (le muerte,
qne cnalyuiera qiie le eliesen sd'rjria 1)or Cristo, confesanclo su sant : ~f6, i que ya m d a mas le rogaba, sin0 que le concediesen nn breve
tiempo, 1)ara encornendarse a Dios.2
Accedicron a la s6plicn por ver l o qiie hacia, i clevada la vista a1
cielo, ltieo sn linmilde oracion. Concluida, se levapt6 miii reportado, i con seinblnute sereiio i apacible, les dijo: ctaqui estoi a vuestro
mandato, 1 m o niiracl que soi sacerclote de Jesncristo i jainas os ofendi, ni
derram4 una gota dc viiestra sangre. Sali sin armas apretado del
liambre a buscar con qiie snstentar la vida, i M e no es delito merecedor de niuertc. Si me In dais, porrpe soi sncerclote, mnero de bnena
gam, coufesando tlelaiite d c vosotros :I, Jcsncrito. Per0 antes os exhorto a qne no dejris su spnta lei, como os prediqii8 muclias veces, antes
de vnestra conspiracion. I nliora os ])id0 por la sangre que Niiestro
Sefior Jesncristo derram6 en la criiz, qiic os compadescais de vuestras
mismas almas, i niireis qiie Iial)eis recibido 1:~ f6 i el santo bautismo. Ni negueis a vuestro Dicrs. n f h d que os ha de pedir estrecha
cnenta (le viiestro pecatlo, i os ha de castigar coil eternos tornientos,
sin0 os volvcis :I kl. Yo os protest0 que nada de csto os djgo, por
salvar la vida. Mnero, a la verdnd, gustoso; per0 me atraviesa el cormon, i me angustin la p6rdida de vnestras almas, i siento el gravisimo cargo, qiie os Iia de liacer Dios, porque qnitais la vicla a 1111 sacerdote, que no os ha ofendido, i siempre ha deseado vuestro I)ien.)>
Xnteriiecidas ]as espaiiolas eautivas, que alli tenian, de oir n l venerable sacerdote, soltaron el Ilaiito, i les pidieron no le quitaseu la
vida. Pero llenos de furor con la amonestncion de aqnel sacerdote,
ecliaron maiio de 61, i con inaudita crueldad le pasaron con nn asador,
i le asaron, i rabiosos le dieron sepultnra en sus sacrilegos vientres.
La misma cruel fortuna esperimentaron don Francisco Nuiiez de
Sedeiio, cina vicario de aquella ciudad, i si1 hermauo don Alonso,
tambien presbitero, que murieron en 10s filos del cucliillo, i con ellos
10s clemas sacerdotes i relijiosos. Mas no s6, si con igual merit0 que el
lieenciado Vivcros; per0 se deja euteader, que les quitaroii la vida
por ser sacerdotes, rues la concedieron a otros varones, que rescatados del cantiverio nos de<jaronlas tristes memorias de tail lamentable
suceso, digno de llorarse con Ihgrimas del corazoii.

CAPITULO LXXXVIII.
DEPENSA DE LA CIUDAD DE OSORNO I SU DESPOBLACION.

Gobernaba la cindad de Osorno el maestre de campo don Fernando Figneroa de Mendoza i viendo que y" no era posible impedir la
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conspiracion snscitada por Pelantaru, envi6 a1 cal7itan Rodrigo Ortiz
de Gatica, para que liiciese presentc a1 Gobernador la necesidad de
jente, viveres i otras COWS para defender aquella importante colonia.
No fui: iufriictuosa esta dilijencia, porqiie conociendo el Goberuador
In verdad de la noticia, que tocaba por esl)ericucia propia de todo el
Obispado de l a Imperial, dirijia siis ideas a poner en defensa sus establecimieiit,oscon las pocas fuerzxs que tenia. De ella envici setenta hombres a las cirdenes del maestre de campo Gomez lZomero, que embarcndos en el pucrto de la Coucepcioii, navegaron en deinaiida clel
de ChiloB, de donde sacci algmia mas tropa, i un bucn nhmero de animales de aqnella comarcn.
Tuvo noticias que 1111 grueso destacamento de 10s enemigos se haIlaba fortificado en la cibnega de Parp:ileu, i resolvi6 atacarlos, porque desde alii hostilizabim 10s distritos cle Qsorno i Carelmapu. Por
todas partes estahm defendiclos de la cii.ncg:i, cnya estreclia entrada
tenian defendida con vtirias cortaduras fortificaclas de fuertes palizadas. Todo lo veiicici la constancin de nquel jefe, i se iiilrodujo en el
terreno ei1,juto ocupado por 10s indios. Combati6 casi todo un dia desp e s de inuuiiierablcs guerrillas, que ya liabiau tenido en 10s tres anteriores, ?ne taril6 en ganar la entr:d:i. A1 fin cousignici una completa victoria con prision i muerte de muchos,. que perecieron, tanto a1
rigor de las armas, como aliogados en la ciBnega, qne fii8 su Gltimo,
aunque desesperado recurso para libertar la vi&, que rindieron en
el niismo arliitrio, con que 11ensaron conservarla.
Conclnidn l a kmtalla, se retir6 para la ciudad cle Castro, i euvi6 a
la de Qsorno cincneiit,z hombres alas cjrtlenes del espresatlo capitan Ortiz
de Gatica, que Ilcgaron felizmente a In ciudnd. Qnedaroa estos de
guaruicion eu ellti; I con la jeute que habiiL descausacia d i d el maestre de campo Fernando de Figaeroa a hostilizar la, proviiicia del Cumeo, porqiie p 10s iiiclios de eucomiencla se liabian uuido con 10s de
guerra hajo la concluctn de Ligcoy, que lo era de la eucomienda del
mismo Figiieroa, i le elijieroii jeneral por hombre de buenas luces i
de esperiment:do valor.
Sup0 Bste fortificnrse con mil indios en tan veutajoso sitio, que
por dos costodos ern defcndido de iin profuuclo canal dc mar i por
10s otros tlos circuiclo de nna ciknegn qne no se podia trausitar a caballo por parte algnna, i para. vencerla a pi&,debia ser con el agua a
In cint,nra, 1 con el t r a h j o de terrapleunr con fqjiiia i tierra. Conoci6
I ~ i ~ u e r los
o a pelizros de est& empresa, si inteutaba verificarla por la
cibuega, i resolvi6 atacar a Ligcoy por el canal.
Para Batotlispuso liacer cuatro piraguns, i en ellns veiici6 este paso,
i a1 favor de las arinas de fuego, logr6 hacer su desemlnarco. Venci(lo este embarazo, se ha116 en otro mayor. Qned6 debajo de un risco
aortado a plomo por natnraleza, i se vi6 en el empeiio de eutrar
por la cihega. For esta parte ha116 algnnns veredas injutas, i se conocin que por cllas bajaban 10s indios a, la marina; p r o todas estabaii
sembradas de estacas con puntas agudt~s,para dificultar su trdnsito,
i clispuso Fjgueroa que 10s ausiliares se empleaseii en sacarlns, par&
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que 10s espafioles pudiesen pelear. De este modo sali6 de la cienega,
cnyas avenidas estaban fortificadas con palizadas defendidas de flecheros, que no las abandonaron sin0 forzados de las armas de fuego.
Despnes de una larga i valeroea defensa se retiraron con bnen 6rden
i se entraron en el fuerte, que tenian en la estremidad de una escabrosa roca. Alli hicieron 10s iiltimos esfuerzos de valor. No se rindieron, i entrada la noche desampararon su Rochela, i hnyeron por la
cienega. Cnando viuo el dia signiente, i se vi6 desalojado el fuerte,
envi6 Pigiieroa 10s ausiliares bajo las 6rdenes del capitan Pedro
Ortiz Gatica de Abalos i Araiida, para que 10s acabase de derrotar.
Este capitan hizo muchos prisioneros, i €u6 uno de ellos el partidario Ligcoy, a qiiien alli mismo mand6 Figueroa castigar con nn horroroso suplicio, que escarmemtase a 10s demas, i se retir6 victorioso a
Qsorno.
Pero como y” tenia mui adelantadas Ias negociaciones de la, conspiracion, nnda de esto sirvi6 para coiitcnerlos, i le €116 Ireciso socorrer el fuertc de Tupellada, situado subre la ribera de Rio Bueno, por
aviso que tnvo de su cornandante Rodrigo de Ro,jtls, que aguardaba
ser atacado de tin numeroso escuadron de 10s indios. I en verdad que
este ansilio lleg6 inui a tiempo, no solo para la. defensn de Tapellada,
sino tambien para sostener a1 capitan Gaspar de Vierra, que enviado
por el Gobernador de la cindad de Qaldivia a correr por las provincias
de Cnl!e-Calle i Quiiichilca, para cercicirarse de las revoluciones que
se notabaii en toclas aquellas parcialidades, tnvo la felicidad de libertarse con su compnfiia, i por esta casualidad no haber sido comprendido en la desolacion de aquella cindacl, de cnya desgracia le orientaron algnnos espalloles de 10s que residian en las estancias, i liuyendo
hBcia el lado de Osorno, le alcanzaron en Quiilchilca.
Con esta noticia resolvi6 Figueroa despoblar a Tnpellada, i unir todas las fuerzas de su clistrito. Ya no le qiiedci duda de la coiijuracion,
que se anunciaha clescle la desgracia del Gobernador Marttin Garcia
Ofiez de Loyola, i uegres6 a la cindad a tomar la providencias conducentes a SLI defensa. Sin perder momento de tiempo levant6 en ella
una ciudadela, i para estimular a todos, era el primer0 que tomaba el
azadon para trabajar, i de este modo la vi6 concluida en pocos dias.
FnB desde lnego acertada providencia, por qiie ya cstaban revelados
todos 10s de la coniarca, i obraban de acuerdo con Pstillamacu i Pelantaru, i con todos 10s de aquel obispado. Dispuso que todos 10s espaiioles pernoctaseu en ella, i echaba una patrulla por la ciudad. Tuvieron la precaucion de acercar las monjas clarisas del Monasterio de
Santa Isabel a la ciudadela, para que no pcligrasen si 10s indios tomaban la ciudad, i 1as pusieron en la casa del capitan Rodrigo Ortiz
de Gatica, que tenia capacidad h s t n para un pequefio tcmplo con
puerta a la calk, i la cedi6 gustoso para que aquellas sagraclas virjeues llevasen menos incomocliclades.
En estas circunstancias sup0 Fjgueroa que en Menmencavi se
unian 10s indios para atacar la cindad, i le pareciG mas conveniente
buscarles en sus cuarteles para escermentarlox i alejarlos del penss-
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miento de invadirla. Aprestacln la tropa que eli,ji6 para la empress,
pus0 en ejecucion SII idea para adelantarse a darles el golpe con que
ellos meditaban sorprender aquel estnb!ecimiento. Le salieroii tan
ajustadas estas medidas, que logrG dcrrotarlos i qxitarles canticlad
cle p n a d o s q17e liahinn robado en Ins estniicias de 10s cspiioles, que
ya tenian saqueadas.
Cuando regresh victorioso Re h a l l n h con la noticia, condncida por
unos indios de pnz, de que a1 septciitrion de Rio-Bueno cstabn acampado nn escnnctron (le espafioles. I consic!ern,ndo lo peligroso del t r h sito de aqiiel rio, que n o podinii liacer siuo en canoas,.que son einbarcaciones de poco l ~ i i r l ~iono
, 1iaI)ia mas de cimtro, em16 a 10s capitancs Rodriqo Ortiz de Gakica i Pedro de Gatica, su hijo,.pnra que 10s
contnviesen i fiwilitasen el trtinsito,, que snponia mui arriesgado. Llegaron estos capitanes no sin oposicion delos indios, i se hallaron con
el coronel Francisco de Ocampo, que habiendo arribado a1 puerto de
Valdirin once dins despues de si7 desolacion, i orientados por 10s mis1110s inclios de que la ciudad de Osoruo aun se mantenin, i que su gobernador la defenclia liaciendo correrias por todo el distrito, i buscaudoles en 10s parqjes donde sabin, que determiiiaban miirse, resolvi6 pasar a su socorro. Ignorabn Ocampo el n6mero de trap que
alli teniau !os enemigos, i determini hncer la inarcha por veredas escusadas. L:is 11:1116 tan escabrosas i tttn escasas de mantenimieiitos,
que lleg6 su tropa a Rio-Bneno causada, estropeada i fktigzzda del hambre. Aliviaroii todos estos trsbajos con la llegada de 10s Gaticas, que
como hombres ricos coiidujeron todns las provisioiies que couceptnaron podian necesitar. Brevemeate se repusieron, i atravesado el rio,
tomaron la marcha para Osorno.
Este refuerzo de tropa hizo a 10s iiidios suspender el ataque que
meditaban hacer contra la cindad. Pero, repuesta csta tropa de las
incomodidades de si1 penasn marcha, le pareci6 convenieute a1 corone1 Ocampo volver a Valclivia, para despaclitlr 10s navios a1 Per6, i
regresar con la jente que liabia quednclo para su cuidailo i resguardo.
No bieu sali6 Ocarnpo, cimndo ya 10s indios volvieron a resolver la
sorpresa, de la ciudad con nn cuerpo de seis mil hombres, i para verificarla aprovecliaron la oportunidad que les present6 una tempestuosa
noche (mayo 20 de 1000). Sn misina oscnridad i la borrasca pusieron a 10s espai~olese a ~u delincuente clescuiclo. Saquearon 10s indios
la ciudad, i la entregaron a1 filego. La pBrdida fuk graude, porque
aqnellos espalioles tenian eu sus casas todos sus bienes, i de noche Jas
dejabau a1 cnidado de sus criados i de las mtjeres, b9jo el seguro de
una patrulla, que aqnella noche fincla en la tempestad la abandon6.
Con la luz de las llamas vieron el cautiverio de sus mqjeres, que despues se fueron rescatando i canjeando; i entre ellas a la sefiora dona
Gregorin Ramirez, relijiosa clel monasterio de Santa Isabel, de la 6rden (le Santa Clara, cuya p6rilida Hen6 de sentimiento a la ciudad.
Estinguido el inceudio con la lluvia que trajo la tempestad, asediaron tan estrechamente la ciudadela que no les tlejaron arbitrios ai
aun para sslir n toinar agua, i hubieran perecido a 10s rigores del
31
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hambre i cle la sed, si el coronel Ocampo no pusiera toda dilijencia
en su regreso; tres dins dnrb el asedio, i lo levantaron porcpe se
acercaba aqnel oficial, i se retiraron precipitaclamen te, pero cargados
de despoejos. E n su precipitacion conoci6 el gobernador el regreso cle
Ocampo, qiie tmd6, porque orientaclo de la inrasion que liizo el pirata Cord& en la provincia de Chilo&, tnvo que pasar allli para desalojarle, i clispiiso que el capitaii Pcclro Ortiz de Gatica les picase la
retaguardia. Pero le sigiii6 sin efecto algiino hasta la isla de Gaete,
qne d i s h tres legnas de la, ciudad a1 norte de ella. Alli encontr6 Gatica a1 coronel Ocanipo, i a $ste le pareci6 inas acertado dejar aquella
nrriesgada einpresa, i regresx a la ciudad, qiie no clebia aventurarse.
Los indios no hicicron mas detencioii qiie la precisa para asegurar
10s dcspojos que sacaron de la cindad, i volrer sobre ella; pero con
la llegada de Ocniiipo no se :itrevieron a ponerle asedio formal, i bloquearon con clobles partidas. Por iiiteres de 10s cantivos velaban 10s
partidarios con tal ei-icacia, que basta inostaza, n:tbos, romaza i otras
hortalizns silvestres les cost6 a rnnchos cle 10s sitiados o la vida o la
libertad.
El Gobernador mandaba liacer snrt,idas con onortunidad, disiioiiihdolas segun Ins noticias que adquiria de l a situacion cle 10s enemigos, i se lograba liacer algnnas yresas de ganaclos para aliviar la
necesidacl. En una de estas salidas, fiik Dios servido disponer l i i recnperacion de la relijiosa cantivn. Cay6 estn sel?ora en inmos del indio Huertenmyii, que resiclia ccrca del ltio Buteno, hacendado i cnsado
con seis mujercs. Sn reco+jimieuto, virtnd, modestia i constancia invencible conhlvieron la desenfreii:~dalaxivia cle q u e 1 bhrbaro, i no se
atrevi6 a tocarla. La tenia IInerteniayu con veneracion i respeto, i
cleseaba restituirlrt, a 10s espaiioles; pero 110 se determinaba a hacerlo,
por no iucnrrir eu la iadignacion de 10s clemas; i en verdad que no
le hnbiern estado bicn, porque siis conipetriotas le hnbieran aniquilado. No fii6 necesario que perecicre Euertemnpn, i Dios con SII sabis
proviclencio gobernci este lance.
Sali6 de 12 cinclzd el capitan Jer6ninio de I'eraaa a dnr iin golpe de
niniio n 10s eneinigos i qiiitarlcs n,lgunos g:in:tdos, i tom6 prisionero a
nn indio. Sabia M e la instancia que se liilciil por la relijiosa, i ofreci6 gniar a 10s cspaiiolcs linsta poiier1e:s en el ;)araje i tierras de Kuertcmayyu, si IC coilcedian la vida. Se admiti6 lo propiiesta, i orclen6 a1
capitan Peraza la salicln, per0 no con tanto secreto, que dejase de llegar :I noticia de 10s indios, i clispusieron tres pnrt:das para sorprenderle. IIuerteniayu que deseaba desprenderse de una sefiora que de
nade mas le servia que de tener c2 quien venemr i servir, se wli6 de 1111
indio de si1 fainilia, llamndo IXotlrigo, pile por aficionado a I n reli.jiosa se cledicnba coil el en:^, indin del misnio Haerternnyn, a servirla i
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veredas escusadas, i le previniese que 81 i todos 10s de su familia se
retirarian a 10s montes inmediatos, para que sns compatiiotas no
comprendiesen sii iiitelijencia con 10s espafioles.
Se persnadi6 Peraza de EIuertemayu por la catural sencillez del
enviado, i creyenclo el aviso, sigai6 a 12odrigo, aunqiie no sin un
cuidacloso recelo, liasta qce lo pnso en la choza cle la relijiosa, verifictindose todas las circnnstancias qne eslmso. La rnonja era avisada
de todo por IIuertemnyu, i luego que vi6 a 10s espaiioles, riiidi6 humildes gracims a SLI divino esposo yor el 'ueneficio dc restitnirln n l
deseado nido de s u celda. I por frnto cle sus trabajos i cnutiverio, le
llev6 a Elena i a Roclrigo, que In siguieron liasta 1:~cintlad de 8autiago, donde vivieron sin separarse del camino de 10s diviiios preceptos, i sirviendo a1 inoiinsterio niurieron saiitaniente. El Cayitan Peraz:i no toc6 en 10s 'uienes de I3ucrtern:Lya, i volvi0 triunfwtc a l a
ciudad con la nmada p i i c h , que kttito desenba (agosto 16 dc 1600).
Clelebraron aqucl triunfo con las uclarnnciones que piedan ser perniitidas a un pueblo asetliado.
Los indios estreclialmn el asedio, i 10s espafioles refleccionabau
sobre el tieinpo cle su tliiracion, i que ui aun se les dnba esl'eranza de
socorro, sabienclo que se ninntenim animosamente i con inveucible
constancia. Esta indolencia les hacia persuadirse que todo el distrito
del obispado de la Imperial se hallaba en igual aparo, pero no podian creerse se les dejase de ausiliar desde la capital, o descle el Peril, i en junta de capitanes i vecinos, resolvieron niaiitener la cinclad
a todo costo.
Para esto pensaroa deseinbarasarse de inujeres, nifios, reli?jiosos i
otras jentes iiiiitiles para la gucrra. A consecnencia de esta resolucion
del consejo de guerra, se dispuso que cl coroiicl Qc~~iii1)0,
que ya era
goberuador de la ciudad, pasase a 1%provincia de Chilo6 en solicitud
de viveres, caballos i jcnte pur;^ llevar a efecto su determinacion. Tomci Ocainpo 100 soldados esco,jidos a1 mando de 10s capitanes Jer6nimo de Peraza, Rodcigo Ortiz de Gatica i Pedro Ortiz dc. Gatica, i
ernprenclieron aqnella tan penosa, como peligrosa espediciou.
Son imponderables 10s trabtqjos que en esta marcha snfria, la, invencible constancia de 10s espafioles. Ella sc hizo a pi6 por escabrosas montalias i sin otros viveres que las yerbas del campo. No dahan
un paso sin que hubiese 1111 ataque quc sastentar; iles fu6 indispensable
vencer 10s riesgos de tres f'orindes batallas, i en la hltima riiidi6 la
vida su comandnnte el coronel Ocampo, i casi sufrieron una total
derrota.
Vihdose perdidos, se arrimaron :L la ribera de un canal cle mar, i
se €ortificaron en clla. Pero 10s indios les tomaron todas las salidas i
veredas, i no liubo noclie que no les sorprendieaen. En este apretado
lauce elijieron por comandante a1 capitan Perasa, i Bste resolvi6 cortar madera i liacer u m embarcacion para pasar el canal i burlar el
eslrccho bloqueo de 10s indios. En breve tiempo levantaron una pira~ U : Li a1 fa,~7orde la noche hicieron su trasporte en cuatro viajes.
La siguiente rnaflana se hallaron los inclios sin la presn que hubie-
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espafioles que no era fiicil verificarlo. Su modo de pensar fii6 seguido
de la qjecucion, i pas6 orden a1 gobernador de Osorno que, por fallecimieiito del maestre de campo don Fernaudo Figneroa de Mendoza, i
del coronel Ocampo, lo era el capitan Francisco de Hernandez,. para
que desamparase la ciudad, i se retirase a la provincia de Chilob a
fiindar con sus vecinos las poblaciones de San Antonio de Calbnco,
i Ban Miguel de Carelmapu.
TraM Hernandez de llevar adelante las disposiciones del gobierno, i aquellos vecinos qe conformaron obedientes, i perdieroii la esperanza de volver a las ricns posesiones que perdicron. Hechas lrts
prevenciones indispensables para m a vigorosn defensa en la peligrosa, retirndn que eiiiprenilimi, se piisiiciwu e n viaje 0011 iini)oiideraLles
trabnjos, i coii 10s vtveres qne cadn 11no I)iIdo coiiclncir, pcrsegnidos de
10s enemjgos, f>itigntlos del ctmsaticio i d~sfiillecidos del liambre,
(octubre de 1502). Bieii file meuester la esperieucin niilitar de uii
capitan coin0 Frniiciaco de Hernandez, p ~ r acoiidncir inoii,j:is, mujeres, uifios, por pais enemigo. En una l)dal)ra, uii p e b l o que liabia
sufrido a11 asedio de cuatro nGos, en 2G dias him I n iiiarclin, annqne
con p6rditln de 24 persouas que ciesfhliecides i enferinas, murieron en
el cainino.
Eiivi6 n la cinclad de Castro a 10s reli,jiosos i inonjm, i qned6 con el
resto de la jente en 10s estnblecimientos que tenia, 6rden de hacer.
De toclo orient6 a1 Goberandor; este jefe deterrnin6 envinr una embarcacion que trasportase a1 piierto de Valparaiso todns las personas reli,jiosas. Dieronse Bstas n la vela i les sohrevico uiia torinenta
que rornpi6 el tiinon, i de tal modo mnltrat6 la iiave que, pur especial
provitleucia, tornarou el de 1.1, C~ncc~;)c:;~)n,
i aliolndn cil 61 se 'hundi6 a
10s tres &as de si1 arribo. Des1)iics de alg~inos ineses Ics proporcion6 el Gobernudx otro b t l ~ ~ 1 ii ~en, el n;)orl.-tron :L Valpnraiso de don(le se trasladurou a la c:ipilnl en dtciein1)re de 1603.
Lns monjns con Ins limosnas que leu fraiiquc6 la piedad de 10s veciiios de la inisrm ciudad, levantaron SLI monasterio l0:qjo el titulo de
Santa Clara, i dejaron el de Santa Isabel reina de I-ILiiigria, que t w o
el de 030rn0, i le coiicliiyeron coil otra coiwiderable limosna que
les envi6 el virei del Perfi, don G n r p a ~de Ziufiiga i Acevedo, conde
de Monte-Rei, i coii 30,000 pesos con que algi~noscaballeros de Lima
contribnyeron para sn fAbrica (156).

CAPITULO LXXXIX.
EL REI ENVIA A CHILE 500 SOLDADOS.-HACE
EL GOBERNADOX TRES CAMPARAS CONTRA LOR INDIOS, REEDIFICA ALGUNBS PLAZAS DE LAS DES-

POBLADAS, I ADOPTA OTRAS PROVIDENCIAS ACERTADAS,-CONTRAE
TRIMONIO SIN LICENCIA I PIERDE EL EMPLEO.

MA-

Diriji6 el Gobernador sus primeros cnidados a1 favor de las cinda-
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des de Osorno i Villa-ricn, como queda referido. Le fixeron de estos
reinos por Bnenos Aires 500 espni~oles,i con ellos sali6 a sujetar 10s
estndos de Arauco i Tucxpel (no~iembre5 de 1601). Los :Lraucauos
no les presentaron baralln, ni se eiicontraba alguno por 10s cnminos
i vnlles, que todos se retiraron L: 10s montes. I por que su espedicion
no fiiese del todo sin iucniiseciieiici:i, volvib n poblar el est:ibleciniiento
de Arauco, j en Lebu reeclifici, el fuerte de Sauta Margnrita. De alli
pas6 a Tucapel i lemnt6 la plaza de este nombre; fuuclb otros dos
fuertes en Yaicavi i cerca de In Imperial. Corri6 por 10s dos estados
con tado el rigor de la gnerra, eii que t,nvo poco qne adelnutar por
qiie 10s misinos ai : w x m o s piisieron fuego a sus chozas i mieses &ntes
de refujinrse en Ins montafias. Alguiios de Ins parcialiclades mas espuestas snlieroii I: i)eclirle pnz, sin 011.0 objeto que evitar el estrago
i coil acuerdo cle 10s snblevados, para scrvir de espias i nvisarles todos 10s movimie~i~os
i determinaciones contra su nacion.
Ciiiznclo ya enfrnba el invieruo regre:;(\ n la Concepcion (1602).
Descansaron las tropas cn tocla aqnella estacion, i vc-uicla la primavera volvi6 a canipfin porln tierrn de 10s llanos. Tom6 la rutnpor Yiimbel,
levanth la pI:un, de Snn Fclipe de Austria, i en Guilquilemn cdific6
In de Bnena-Esperanza, i dispuso que en su distrito se hiciesen graades scriienteras cle trigo i c e b d a para abastecer el ejbrcito con poco
costa. De alli se traslad6 a la isla de la Laja, i constmy6 la del N:Lciniicnto en In p:ircinlidatl de Xnnta FB, sobre la ribera niericlionnl
del Ciobio. Atxtives6 este rio por Ncgrete, i coni6 toclo el pais snbaiidino. Dit5 In vuelta por 10s distritos (le Qnecheregna i Puren, lleva11~10por aqucllos paises todo el rigor de ILL gnerra. I\lnchos indios,
estrechados de la iiccesidad en que 10s poiiia la terrible liostilidad
con que e r m oprimidos, se clieron a partido. No tuvo dificultnd en
admitirlos COLI 1~1s condiciones de mndar de residencia, i establecerse
en parajes iiirnedintos a las colonins espafiolas, i de servir en la guerra,
percibieiido un moderatlo sueldo para snbsistir. En traron por estos
pnyticlos, i bnst:~I!oi snbsisten sns descendientes en Ins Ingunillas de
Saii Pedro, Colcurn, Sa11ta Jnana, Talcanihida, San Crist6bd i Snnta Fi., que fiieron 10s territorios sefialsddos.
Sc dejh vel- por la parci:iIid:~d de Catiray, don& residiau 10s eneinigos bnjo I:t clireccioii de IIiienucnra, que se meti6 en 10s montes de
Naliiielbnta, i se dnbn por satisfecho observando a 10s espafiolcs, por
ver si lograba l a oportnnidncl de nn descnido, como el que le present6
In fortiinn n I’aill:imaca i Pelantaru. Reedific6 Ins plazas de la Trinidad, del Espiritu Santo i San Jerbnimo, i las p o con todos sus distritos a Ins cirdenes del fiLmoso Pedro Cortes, que ya eriL coronel, con
6rden de fijar sii residencia en In primera, para que sujetase todo
aqiiel pais l m t a Pureu con m i escnndron de caballeria que IC dej6.
Volvib el Gobernador a la cindad de In Concepcion, 1 estuvo POCOS
dias en ella, porque se trasladb a In capital para dejarse ver en 10s
paises septeutrioiiales de su gobernacioii (1603). De cuenta del rei
estnbleci6 una estancia ea Catentoa con una torada de 8,000 cabczas,
que produjesen todo el ganado necesario para mantener con abundaa-
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cia i sin gastos del real erario no solo el e,jErcito, sino tnmbien las
p1:mas de armas. Coil el mismo dest,ino estableci6 ell Melipilla €Abricas de pniio i de mantas que sirviesen de alivio a1 soldado, i que
aqnel reino no necesitara de comprnrlo a1 del Perk
Di6 noticia a1 soberano de la fiierza i pi& en que pus0 el ejErcito
de aqnel reino, i de las providencias econcimicas que estnbleci6 para
s u abasto i alivio. Hizo presente tnmbien el mal estczdo en que se haIlaba aquel pais, i la, clesolncion clel obisllaclo de In 1my)erial. Espnso
la imposibilidad de reponerlo por falta de tropn para una formal espedicion, i para el restablecimieiito de las provincias arruinadas. En
ignal espuso las instaiicias que sohre ello habia hecho a1 virrei del
Per6 sin liaber a:canzado otra cosa cle S. E. que el auual situado,
tLpen2,s bastante para mantenerlo nnevnmente poblado. I concluyb
ofreciendo verificar In total snjecion de 10s iiidios ea tres aiios, si se
le enviaban de estos reinos 1,000 soldados.
Fornializadas todas estas dilijencias, volvi6 a la ciudad de la Concepcion i en ella tom6 Ins medidas conducentes para salir Inego a otra
espedicion sobre el pais de 10s euemigos. Entr6 por el territorio d e
Bnena Esperanza, i atraves6 el rio Laja por Cnripichun, i de alli
march6 por Snnta PE a pasar el Biohio por la del Nacimiento. Penetr6 por todo el pais sub-andino, i did la vuelta por Cathay, para
bajar a1 estado de Ammo por el monte de San Jerbnimo, i repasado
el Biobio dos legnas inas arribn de sii embocadura en el mar, volvi6
a entrar en la ciudad de la Concepcion.
En esta salida logr6 que muclias parcialidades de Tucapel i Arauco
entrnsen por partido de paz, i le pareci.6 conveniente asegurar mas el
estndo de Arauco, i estableci6 la plaza de Pedro en la itbicacion que hoi
tiene, i un fuerte en el cerro de Chepe, dedicado a Nuestra Seiiora de
Ale, para sclsteuer el tr:insito clel Biobio por si1 embocadura en el
mar. Estczs ncertadns medidas tenian In excelente idea del restablecimiento i recnperacion del pais desolado, i haciaa fundar probables
esperanzas cle volver a la poscsion de l o perclido. Pero el amor que causa 10s des6rdenes mas espantosos, aunqne dnlces, i que como hijo de
la volnntad, potencin que siempre caxnina a oscuras i sin premeditacion, con total olviclo de las consecnencias de su cegucdad, todo l o
ech6 a roclar. Se aficionti (le clofia Iues Fernandez de C6rdova i Agnilern, hija del cnpitan Pedro Fernandez de C6rdova i de la famosa
heroina doiia Ines de Aguilera i Vilhiviccncio. Era hermosa, discreta,
i de toilas las buenas circunstancias que pueden apetecerse en una
sefiora. Este dulce encanto le conclujo hasta el exceso de casarse,
i sin licencia.
El virrei del Peril estaba poco sntisfecho por las instancias que le
hizo para que le cliese tropa, diner0 i lo deinas necesario para la SUjecion dc 10s inclios, i para sostener las poblaciones del p i s . Esperimenth renuncia a S. E. i fiieron consiguiente 10s informes a la
corte clesagradnbles a1 virrei (157). I por eso lejos de manifestarse
induljente con un prudente disimnlo, que jirnas hubiera siclo desagradable a la real picclad i menos e a aquellas circunstancias, se Tali6
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de In iuolwliencia por el inntximoiiio contmido sin la debicla lioencia,
que como efecto d e l a violentat pasion nmorosa, nuncrt p e d e ser formal desohed icncin, i ?or iiii! titnlos merecc disclil;)?, i tieiie cierto dereclio al ilisiniulo i al pzrdoa. A co~~~eciieuciu
dcl inforrue del virrei
decret6 la c o r k SII sel)rtiwiou del gobierno, i eu atenciou a sus h e nos servicios le confirii nl :nis:no tieuipo e l (le In Imviucin de Tncuman, a donde se tres!atlci cou sa niiiadu doha Ines, que le cost6 el
desaire referido.

CAPITULO XC.
FTNDACION DEL MONASTER10 DE BELIJIOSAS DE SANTA CLARA EN EL REIN0
DE CHILE.----TOMA POSICSION DEL OBISPADO DE SANTIAGO DON FRAI
JUAN PEREZ DE ESPlN0SA.PROMOCION DEL SEgOR IZARRAGA AL
OBISPADO DE LA IYPERlAL I TRtSSLADA LA SILLA A CONCEPCION.

Ere, nobles senoras de la ciudad de Osorno, que todas llevaban el nombre de Snnta Isabel, reina de Hungria, se retiraroil del mnndo a vivir en li5.bito d e peniteucia, I fundnron IITXL
msa de reco,iiiniento con la denominacion de beaterio (1573)Admitieron en six comp&ia otras douce1l:q i en I n visitn que hizo de
aquelln ciudati el ilmo. senor don frai Antonio de X:LU niiguel, primer
ohispo de la Imperial, formalizb su fiuidnciou rcducicindolas a clasura
Knjo la regls de Smtn Clara.: E n 1602, despoblada In ciudad de
Osorno, i trasladadas Ins relijiisas a la de Santiago en 1603, levantaroil su monnsterio con liiiiosutts, que para ese fin recilnieron, i estuvieron
anjctas a1 ordinnrio como l o estabtui en Osoruo a1 de la Imperial. En
todox tiempos clescollaron en snntidad cle vida muclias reli,jiosas, i se
dedicm a eclucar las uifiss nobles de la capital, que sus padres deseoSOB de crimlns en santns costumbres, las elitregan a su cnidado, i salen enseiiachs a observar m a relijiosa condncta, i bien iustruidas en
todas Ins Iia1)ilidacles propias de 1:m sefioras.
Por fdlecimieuto del Imo. sellor don frai Pedro de Aznaga,
file presentado 1mrn obispo de la cateclral de Santiago de Chile el
Rmo. pfidre frai Juan Perez de Espiuoza, natural de 18 ciudad
de Toledo, relijioso d e Sen Francisco, en la proviiicia de Castilla.
Tom6 posesion de su iglesin ea 1601. Por promocion del Imo. seCor do11 frai Idejimldo de Liznrraga, quo de ln ciudacl de la Concepeioii pns6 n In del Ttic~iman, gobern6 tnmbien aqnella dicicesis, hasta que en 1612 se present6 el padre Luis de Valdivin de
l a Cornpanin de Jesus, antorimdo con el titulo de goloernador i visitador jeneral de q u e 1 obispado. Visit6 6mbas clibcesis. Celebr6 sinodo eu 1612. PnndO el colejio seniinario de la ciudad cle Santiago
ctedicnclo sl Xaiito h j e l de la GnardtL para servicio de la C'atedral.
Vivi6 ea 61 iconiia ea el refectorio COB 10s colejiales. Se dedic6 a instruir aquella noble jnventud en bueiias costumbres, i tom6 para si el
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tralmjo de leerles la cittedra de latinidad. Entr6 en competencias con la
rea! nndiencia, que se referian en six propio lugar. Para defender la
dignidad episcopal dej6 sn iglesia, i pas6 a estos reinos donde falleci6.
I’or iiinerte del Imo. seiior don Agnstin de Cisneros, la majestad del senor don Pelipe 111, present6 para obispo de la Imperial
a don frai Re*jinaldo de Lizarraga, oriiindo de Cautabria, relijioso
dominico en la proviacia de San Juan ‘Bautista de Lima, donde fu6
provincial, i de alli pas6 a serlo de la de Chile. Restituido a su provincia, se dedic0 a ser maestro de novicios, i de Bste laudable ministerio fit4 promovido a la dignidad episcopal. Ha116 desolada la ciuilad
Imperial, i por auto de 7 de febrero de 1603, espedido ea cabildo ocapitulo compnesto de su sefioria Rma. i el liceuciado don Diego
Lopez cle Azocar, iinico prebendado que habia, i refrcndado de
Pedro Quevara, se traslad6 la silla episcopal a 1% iglesia parroquial
de San Pedro en la ciudad de la Concepcion, con calidad que se erejia
en c;itedra hasta la recuperacion de la Imperial, si el rei i el Sumo
Pontifice no disponian otra cosa.
En 1607 fu4 este Ilmo. prelado promovido a la iglesia del Paraguai, i quedb vacante la sille de la Imperial, hasta que en 1616
fu4 presentado i consapado obispo de la Concepcion el Ilmo.
seiior don CBrlos nlarcelo Cormerino. Esta presentacion daria m&
rito a quc el seiior doctor don Cosme Bneno se persuadiese que en
diclio aiio fiG erijida en catedral la espresada parroquia de San Pedro,
i qned6 vacante la silla de la iglesia de San Miguel de la Imperial por
desolacion de la ciadad de este nombre. Del contesto del auto de traslacion, se infiere que el Ilmo. seiior Lizarraga did parte a1 rei de
su resoluciou, i no sabemos la contestacion de su majestad. Pero se
evidencia que la corte no la ignorabg pues por dos reales chdulas
de 1718 i 1719, pide el soberano 10s motivos i causas de la trasla&m.
I ello es constante, que la silla de la iglesia de la Concepcion trae la
serie de sus obispos desde el Ilmo. don frai Antonio de San Miguel,
primer prelndo de 1% Imperial, se gobierna por la ereccion que
liizo estc Ilmo. i fu4 lejitimamente aprobada, i sin contradiccion
cuenta desde ent6nces su antigueclad.

CAPITULO XCI.
GOBIERNO DEL MAESTRO DE CAMPO DON ALONSO GARCIA RAMON. EL
VIRBEI DE LIMA COMISIONA AL 11. LUIS DE VALDIVIA DE LA COMPARIA
DE JESUS, PARA QUE INFORME SOBRE LAX CAUSAS DE LA DURACION

DE LA GTJEXRA DE CHILE.

El. virrei del Peril, marques de Salinas, estrecliado de su obligacion, o como quieren otros, irritado por 10s continuos recursos del
Gobernador Alonso (le Rivera, concebidos sin aquella suavidad i ren32
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dimiento que exye la soberanfa de 10s virreyes, i si con algnn ardimieiito que snele dimanar del celopor el real servicio, di6 parte a1
rei de si1 impremeditado matrimonio. 9 consecnencis de este aviso
decret6 el sobermo su separacion del gobierno i por su real c6dnla
de 7 de enero de 1604,dispuso SLI majestad vnelva a1 reino de Chile don
Alonso de Sotomayor, i que lleve de mwstre de campo a don Alonso
Garcia Ramon. El caballero Sotomayor concibi6 no convenirle volver
a Chile, i lo avisci a1 virrei, que a la razon lo era don Gaspar de Zhiiiga i Acebedo, conde de Monte-rei, i eliji6 a1 espresado Garcia Ramon.
No le despach6 el conde con las manos vacias, le di6 doscientos
hombres, muchas armas i municioiies para h e r la gnerra a 10s indios. Con estas prevenciones se embarcci en el puerto del Callao, i
arrib6 a1 de la Concepcion, (marzo 2 1 de 1605), donde fu6 recibido
con el aplanso que merecian sus bellas circniistancias, acreditadas en
10s diez aiios que sirvi6 en aquel reino.
Poco dias despues de si1 salida del Callao, arribaron a aqiiel pierto
250 espafioles, conclnciclos del reino de Mk+jicopor el capitan Villarroel, i el virrei les hizo trasbordar, i sin que pmiesen el pie en tierra,
les mand6 navegar a1 de la Concepcion, donde desembarcaron en
abril de 1605. En el mismo aiio a 5 de noviembre Ilegaron a Chile
por Buenos Aires 10s mil espafioles, que pidi6 511 antecesor Alonso
Rivera, a1 cargo de diez capitanes condncidos por un comandante Antonio de Mosqaera. Poco despues de esto recibi6 otros GO o con su capitan Francisco Rodriguez del Mniizano i Ovalle (158). Luego le Ilegaron otros 150 a Ins 6rdenes de Pedro Martinez de Zavala. A1 mismo
tiempo aument6 el rei la asignacion del situsdo con 140,000 ducados, librados contra las arms reales del Per6 por real ckclula dada
en Qumiel a 4 de setiembre de 1604. De modo que tuvo en el ejercito mas de tres mil soldados bien pagados i disciplinados, i jamas
en aqwdlos tiempos se vieron en Chile fiierzas tau superiores. El gobernador era gran soldaclo, i tenia acreditados sus talentos militares
en Plandes i en Chile. El virrei i el phblico se prometian la sujecion
de 10s indios, i el rei estavo persuadido de lo mismo. En chdula de 5
d e noviembre de lGO6 esplica su majestad la persnacion en que estaba diciendole, que no desempeiiaria la confianza, que del hacia con menos que concluir la guerra. Pero, 10s araucanos sinmas armas i sin otros
aprestos de gnerra que una lanza, desvanecieron toda aquella fuerza, i
supieron hacer inhtiles 10s esfuerzos del poder, coiiducidos de tierras
tan distantes, como Espafia, Mhjico i el Perti. Ello es &si, que todos
estos ruidosos preparativos de nada mas sirvieron que de desairar las
armas espafiolas, i poiier mas soberbios a 10s araucanos.
A1 momento que el caballero Garcia Ranion tom6 lasriendns del gobierao, empez6 aponer buen orclen en 10s negocios politicos i econ6micos.
Comision6 a1 licenciado Luis del Peso la visita jeneral de 10s distritos de las ciudades de Santiago i la Serena. El mismo encargo cli6 a
Alonso de C6rdoba para la ciudad de Mendoza i provincia de Cuyo.
Nombr6 por sn teniente a1 licencindo Fernando Talaverano Gallegos,
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teiiieiite jeneral del reino, para que en su ausencia gobernase la ciudad de Santiago i su distrito. A consecuencia de real 6rden, dispuso
que en 1 . O de octubre de aquel afio saliesen de la capital 10s vecinos
' de Ins ciudades Concepcion, Santa Cruz de Coya, Arauco, Cafiete, Infantes, Imperial, Villa-rica, Valdivia i Osorno, i se condujesen a la
primera, para volverlas a poblar.
En el centro del invierno pas6 a la capital i foment6 la fhbrica de
pafios de Melipilla, que corria bajo la clirecion de Pcdro Guajardo
Estableei6 la de jarcia en Quillota, i pidi6 a1 rei que a beneficio de
estos iitiles estnblecimientos, ad.judicase la encomienda de indios que
en el valle de Aconcagna reclituaba mil pesos annales para don
hlonso de Sotomayor. Aument6 In toracla establecida por su antecesor en la estancia de Catentao. I nltimamente inform6 a su majestad
sobre el mdrito de 10s oficiales de Chile, i pidi6 les proporcionase la
real piedad alguii premio.
Todo le fuB aprobndo por dos reales c6dnlas: la 1."dada en Sail
Lorenzo a 2 de setiembre de 1607, i clespachada la 2." en Balsain a 5
clcl iiiismo en 1609, i en ellas orden6 su majestad que a1 simple soldado se asistiese mensnalmente con 8 pesos 6 reales: que 10s comestibles se les dieseii de cuenta, de su real erario por la cnarta parte
menos del precio corriente: i que la ropa conducida del Per6 por
cuenta del situado, se les c a r p r e a costo, i sin grabarles con derecho algnno real, ni arbitrario, por inas que lo autorizase la costimbre. Dispuso tambien su real piedad que a1 capitan reformado,
se le cliese un sueldo de 80 pesos, a 10s subalternos de 40, i de 25 a,
10s sxjeiitos; i que annalmente pasasen a1 Per6 12 benem6ritos a
ser preniiados en 10s gobiernos i correjimientos del distrito de aquel
virreinato, 1)nraestimnlar a 10s oficiales de Chile a servir con esmero
i aplicacion ponikndoles el premio a la vista.
A1 mismo tiempo nnda conforme el Rei con la duracion de aquella
guerra, pas6 h d e n a1 concle de Monterey, para que le espusiese 10s
motivos en que tenian SLI principio i orijen las repetidas conspiraciones dc 10s inclios; i que 1)usiesc 10s medios coiiducentes a terininas la
guerra, i que fmsen cnpaces de establccer una tranqnilidad duradera.
El virrei para satisfacer con fundamento las reales piadosas intenciolies del Sobcrauo, arbitr6 que pasase a Chile el padre Vddivia, de la
Compn'iin, de Jesus, funclador que habin sido del primer colejio, que
10s de 1:1 cspresada relijion tuvieron en aquel reino, para que sijilosamente adquiriese puntuales noticins sobre negocio tan interesante a1
Rei i a1 Estado. Despacliada su reverendisimn con 10s poderes necesarios, se embarc6 en el Cnllao con el Goberuador i arribaron felizmente nl pnerto de su clcstino, como queda dicho.
Nieutras el Gobcrnador hacia la guerra a 10s rebeldes, el padrc
h i s corria 1)or todas Ins paxialidades de 10s indios snbordinados, no
inquiriendo las cansales de la Immaneucia cle la guerra, que &tns son
fitciles de penetrnr a 10s que tengan mcdiano conocimiento del carilcter de a q d l o s nacionales, sino a ver modo de enviar mensajes a 10s
cle guerra para atraerlos a, la pax. No tuvieron efecto sux embajadas,
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i despnes de haber empleado mucho celo en el circalo que hizo su reverendisima por todo aqnel pais, regres6 a la ciudad de Lima. Propnso al virrei un sistema, que la esperiencia manifest6 ser diametralmente opuesto a las conveniencias del Estado. Qy6 el virrei a1 padre
Luis, i conferenciando el negocio en junta de real acuerclo, determind
S E. que el mismo padre Luis se trasladase a la corte a esponer i
fundar siis informes i sistema: i despachado con todos 10s recados
necesarios, se pnso en viaje por la rnta de Panam&.
Arrib6 con felicidacl a uno de 10s puertos de esta penisnla, i sin dilacion vino a la Corte, i puso en la real consideracion: que tanto el
ardor con que se hacia Iaguerra a 10s indios de Chile, como la que fomentaba el Gobernador de ulnas parcialidacles contra otras, era la principal causa de su dnracion, i que n o contribuia menos a su permancncia el mal trato que daban a 10s indios de encomieiida 10s espnfioles que Ins teniaii. Persnadi6 tambien a la Coste qne de la guerra sa2cabaii gmmides intereses los gobernadoress, maestre de campos i deinas
ofici:rles del ejkrcito. Consistiau estos, decitl, el padre Luis, en 10s despojos delos enemigos (169)i en 10s prisioneros a qnieiies hacian esclavos. Esta es la, causa, repetia, que mueve a 10s jefes de Chile, para
suponer comspiraciones i hacerles iiijustamente la guerra. I finalinente espuso que 10s indios jamas tomaron armas contra el estado,
que 110 fuese por sacudir el yugo de la tirania; pero pazileci6 engafio
su Rma.
Avanz6 mas el P. Luis i ofreci6 a1 Soberano, que costeando Su Najestad cada seis afios el tmsporte de 10s jesnitas que fciescn necesarios para las casas deconversion, que su ltma estableceria, i ordeu~iido
que cesase la guerra ofeiisiva contra 10s iudios, mantenikndose el
ejBrcito de Chile en la dei'eeusiva, sirvihdo de frontera, barrera i linea
divisoria las corrientes del Biolnio con absolnta proliibicion a 10s espafioles de pasar a la parte meridional del enpresado rio, daria conquistatlo totlo el pais sin el formidable estruenclo de las armas, i sin
el cmsumo del real erario, YFe traen consigo 10s iiidispensables gastos de la guerra. No conocio el P. Luis el cardcter de 10s indios de
Chile, i se arroj6 a hacer esta garantia.
FuB admiticla la pro2osicion del P. Luis, i le di6 el Monarca toda la plenitud de facultades que podia apetecer i aun soiiar para verificar su proyecto, como se deja conocer de la comision, que separadamente pondrb para que mas claramente se vean las intenciones de
nuestros soberanos sobre 10s indios de Snd-America. Ultimamente le
aiitoriz6 el rei con el carhcter de gobernador del Qbispado de In Imperial, lioi de la Concepcion, cuya silla estaba vacante por ascenso de SII
R. obispo a la iglesia de Tucuman. I todavia adelant6 1x1 poco mas
su Rma. PidiG se nombrase gobernador de Chile a Alonso de Rivera,
que lo habia, sido poco antes, i aun se liallaba gobernando las provincias del Tiicuman, i tambien se le concedi6, i se libraron nuevos despachos.
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CAPITULO XCII.
ASEDIAN LOS INDIOS LA PLAZA 1)E AEAUCO I SALE EL GOBERNADOIl A SOCURRERLA.---BATALLAS DIC LA CUXSTA DE VILLAGRA I DE CURAQUILLA.

Los araucanos no dejaron descansar muchos dias a1 Gobernador.
Ayllnviln junt6 un cnerpo de 6,000 bonibres. Se confederb con 10sdel
estado de Tncapl, que con este lieclio volvicron a romper la paz, que
liabian trntado. Toni6 el fiierte que Alonso de Rivera fiindb cerca de
la Impsial, i pas6 a cnchillo toda si1 guarnicioii, que se componia de
150 espafioles. Puso estrecho asedio :Lla plaza (le Araiico, i n o coil
debilidacl; era dirijiilo su ejercito por el es~)aiiol,qiw qnejoso de Alonso Gaycia Xamoa i oonvidndo p r el jeuera,! Cadeliuac!a de Pmea,
se hahia pasado n, 10s eneniigos. No solo repetiit Ayllaviln fuertes i
bien ordenados :itaqiics, siiio que toimclas las avenidas de la plaza,
iiiilkli6 la introdnccion de n'veres, noticias i socorros. Levant6 toda
In coinarca, i logr6 11: ' l n ~n l p n da~ioen la plaza. La tnvo tan apretnda, que hien S'tii: menebter para defender!a todo el valor i csperiencia militar de si1 comandante Pedro Gutierres de Micr (160).
Natla tarrli) el Gobernador en salir a socorrerla,. Ayllavilu orientado tlc que 81 :uhvesab:t e l Eiol)io, se :mini6 a esperarle en In Crxesta de Vrllagra, i en una refiirla ImtalliL le ])resent6 tin glorioso triunfo. Ilerrotb por ent6nces aqnel c-jh-cito, 1 m o Ayllavilu lo rehizo hajo
la dircccion de su espnfiol. B:tst:mte ! e tli6 qiie hacer, i le provoc6 a
seguntln hnihlla en las Ilaniiras de Cnraquilla. Aiiiiel espafiol hubiera
dado mucho e n ( p c cntenrler a1 Goberaador, si cleseoso de encontrar
con su persona para v c u p r s e de sti a p t v i o , no se linbicra arrojado a
la clesespertda, i con tmiertd:d a1 peligro en que perecici. Le ilispitara a 1):tlnios el terreno, pero tuvo l : ~desgrncia de linher sitlo mtierto
en la funcion 1)ix el capitan Antonio ~'rallcgnillos.
JIcjor le hnbicrn estudo a este esp:ifiol Iibrar siis qiie,jas, i In injiistic~:~
qiie ooncibi6 liaberse lieclio a s~ honor i a si1 mhito, a la real
pietlntl 1 ji1stificncion del Xolm; 110, o 1i::berse e ~ ~ t r r g a d~01110
o,
hen
cristiano, :i I n providencia del Altisimo. Pcro Iiecinmente olvidado de
(]ne t:uiil,ien eu aqfiellos rcmotos p i s e s tfistnntes del trono, debe
]i&er iina fiierzn superior, qiie cnnserv:i i nsegnra, a1 inferior sus dercchos, i que la soberanirt c a A g a r L en el siiperior el ahnso de la autoridad que le confib, si se IC interponen jnslos recursos, se abandon6
cste i:iisera!)ie ;I La11 vi1 inGdclidnil contra s u seiior natural, contra la
reli ion, i contra las obligaciones de la noble sangrc que le di6 si1 11:iciiniento. Bfucliisinio pertiirba la r:tzon, i f:icilmente conilnce a 18 desesljctracioii, l : ~iiiseiisibilidnd con que en ocasiories sc mnucjnu algiinos jefcs s n l m las jnstas qnejas de 10s inferiores, conducidos (le In
errada m6xiuia clc sostcner B 10s superiores de aquellns clistancias,
qLie por lo mismo debiaii scr estrechados a gobernar conforme a1 espiritu de Ialei.
Veiicido aquel ejhrcito i enteramente derrotaclo, p d o el goberna-
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dor seguir sus operaciones. Regres6 a la ciudad de la Concepcion, i
desde alli pas6 a la capital, para ilustrarlm con su presencia. Todo
este invierno lo sup0 emplenr bien (1 605). Pnso bnen ordeu en la adrninistracion de justitia, i promovi6 10s asuntos politicos i econ6micos, que dijimos en el capitulo anterior.
El maestre de campo don Juan Rndolfo Lisperger, a quien yuedaron encaxgados 10s negocios de la guerra, ]lev6 Ias arnias a1 estado
de Tucapel. Hostiliz6 todas SUS parcialidades, i practicb lo rnismo en
la proviiicia de Puren. Estos horrorosos es tragos causaron algun efecto. 50 mil personas de 10s estados de Aranco i Tucapel dieron l a paz.
Estos mismos la dieroii a Alonso de Rivera, i la acaban de violar.
No quiso el Goberuador admitirla sin la coudiciou de ser trasmigrados a la parte del norte del rio Itata, que les pareci6 dura, i qnedaron en una especie de suspension de mrmas. De q u i viiio que Juan
Sanchez, mestizo espniiol i de iudia, que alios antes se pas6 a1 enemigo, propusiese volver a las bmnderas espafiolas, si sc le coucedia
perdon de su delito. Se le otorgci prontameute, , p r o jamas se him
confianza de 41. Estos son 10s progresos de la primera campaiia de
Alonso Garcia Ramon, que le de,jamos en la capital, i SLI maestre de
campo regresb a la plaza de Arauco.

CAPITULO XCIII.
SE REFIEREN OTRAS

CAMPARAS DEL

GOBERNADOR.

Concluidos 10s negocios mas interesantes de la capital i s u distrito (noviembre 5 de 1605), sali6 el Gobernador para la ciudnd de la
Concepcion, i en el pueblo de Nancagua, jarisdiceion del partido de
Colchagua, (diciembre 1l), recibi6 su despacho de Gobermdor dado
en Tordecillas a 22 de enero de 1605, i a su nomhre en virtud de sus
poderes, se recibieron del gobierno en la capital 10s capitanes Jer6-

nimo Eenavides, Antonio de Azocxr i Gregorio Serrano, (dicieinbre
IS). Con esta satisfwxion entr6 en la ciudad de la Concepcion, i sus
vecinos se esmeraron en la celebracion de esta merced, tan debida a
su recomendable ni8rito.
Luego que lleg6, envi6 a1 maestre de campo Lisperger a levantar
una plaza sobre la ribera occidental del Biobio en territorio de Millapoa, para sujetar sus parcialidades hasta Trtbleu i Catirai, i se le
dib la denominacion de Monte-rei, en obscquio del Exmo. senor don
Gaspar Z6fiiga i Acevedo, que gobernnh lor reiuos del Per6 i le
habia dado el gobierno intenno, i por siis iuformcs le confirib el rei
la propiedad. Desde alli hostiliz6 el maestre de campo todo el pais
inmediato, i pas6 a1 estado de Tucapel a reedificar la ciudad de CaBete. Tal6 todos estos paises, i 10s devastb con demasiado rigor, para
hacer sentir a sus habitantes 10s amargos dejos de si1 brutal feroci.
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dad i de su tenaz perfidia. Hizo en ellas muchas presas, i con frecuentes sorpresas no les permiti6 iiiiiclios instantes de reposo; les
traia en continuo moviiniento de uiios montes en otros, i volvib rz
Nonte-rei.
Concloida la celebridad del recibimiento del Gobernador en la
propiedad del cmpleo, sali6 tambien a campafia. Entr6 en Ins provincias de Paren, Quecheregnas i Cholchol con todo el rigor de la gnerra. Pas6 por las de Augol i Colhue, i entr6 por la isla de la Lqja.
Sali6 a las llaiiuras de Misgui, i les did un golpe de mano. Desde
aqui advirti6 a1 maestre cle campo six resolncion de bajar a la ciudad
de la Concepcion, para que tnvicse mas cuidado con las poblaciones
que qiiedaban en el pais enemigo.
Todo el invierno i primavcra se mantnvo en la Concepcion, dispouiendo 10s negocios pfiblicos, i trwtaudo i coiiferenciando el asnnto de
poblaciones, sobre que hnbo variedad de opinioaes, coni0 acontece
siempre que 10s negocios se consultan con mnchos (1606). Unos proponian la utilidnd de poblar las ciudades que establecieron 10s Gobernadores don Pedro de V~i’~1ivin
i don Garcia, Hnrtado de Mendoza. Otros
discurrian que no convenia tilejar las poblaciones h a s h Valdivia,
Osorno, dificiles de socorrer por la distaiicia, i votaban por la reedificacion de la Tmpcrial i ciudacl de 10s Infantes.
Con este dictamen se conform6 el Gobernador, per0 quiso adelantar Antes algunas fortificaciones para asegurar sus territorios. Sali6
con a n grueso cuerpo de tropas, i atraves6 el Biobio por el fuerte
de Nonte-rei, para incorporar en 81 a1 iiiaestre de campo con la columna que teuia a sus 6rclenes. De alli dirijib la marcha htLcia Tabaleu
i Catirai. Despobl6 lss plazas de la Trinidad i Espiritu Santo, i reeclificb la de Angol. Xe intern6 hasta el rio Tolten, i sobre la ribera del
de Lepe levant6 la plaza de Eoroa (1607), que dej6 guarnecicla con
300 espafioles a las Srclenes del maestre de campo don Juan lZndolfo
Lisperger, para que hiciese correrias sobre aquel pais, i 81 pas6 a las
parcialiclades de Maquegua i Tub-tub liasta las tierras sub-andinas
por el rio Taboi.
Pero 10s iiidios de la parcialidad de Misgni, confederados con 10s
deTomeco,Quinel i Guambali, condncidor;de su capitan Misgui le desbarataron todas SUB ideas. Aprovecharon bstos el abandon0 que advirtieron en la necia imprudente confianza del comandante de la
plaza de Ban Fabian, i dispusieron sorprenderla, i sdieron con ello.
Una noche le piisieron fnego por todas partes, i pasaron a cuchillo
10s que perdonaron las llamas. Todo lo destrayeron i perecieron 400
personas, que componian sn gnarnicion i vecindario.
Esta clesgracia liizo que el Gobernador ckjslse a 10s que rcciden
en la parte meridional del Eio-Bio, por ocurrir a1 castigo de 10s que
1ral~itab:ma! iiorte del rio La,ja. I sc deja eritentler cnanto le irritaria
la crueldad ejecntacla coil 10s Iid)itnclores de In plaza iiicendinda, pues
le oblig6 a olvidiir sit n;it,nrnl rriansecluinbre i bonclsd, i asolci toda
ayuella coiiiarc:~,s i n que la edad que no podia tomar las armas, le
mereciere compasion.
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Castigados estos rebeldes, regres6 ti la ciudad de la Concepcion,
mas no pudo permanecer en ella muchos dias, porque Ayllavilu con
nn escnadron de valientes araucanos, venci6 i debarat6 el de 10s espafioles, mandados por el maestre de campo Alvaro Nuiiez de Pineda
i Bascufian, que se hallaba levantando un fortin en Chicaco. Perecieron en esta funcion muchos famosos espafioles, i uno de ellos fu8 el
capitan Villarroel.
Sali6 el Gobernador en demanda de Ayllavilu, i no lien habia entrado en el estado de Aranco, cnando tnvo que salir fiiera con acelerads marcha. Se le di6 aviso de que Nuenecura tenia en grancle aprieto la plaza de Boroa, i march6 luego a su socorro. Don Juan Rudolfo
Lisperger le present6 ocasion a1 araacano para esta empresa. lWand6
salir de la plaza algunos soldados para que hicieseu carbon i por divertirse month a caballo i fu6 a verles trabajar (161). A este tienipo Ileg6 Hnenucura con 3 ' i hombres i clegoll6 a toclos loa trabajadores.
Lisperger conibati6 valerosamente, p r o solo, i cstrecliado cle la multitud se arroj6 a1 rio Qnepe, i se aliog6. Lleg6 n la plaza la noticia del
arriesgado lance, en que se hallaba sn jefe, i sali6 nna partida de 160
espafioles a su defensa. Hnenncnra aprovechb est%tlivision corthidoles la retirada; ninguno se libcrt6 de ser prisioiiero o mnerto. Atac6
vivamente la plaza, p r o SLI segundo comanilante, que l o era, el ca,pitan Francisco Jil de Negrete la defendi6 de tres terribles s t a p e s , que
le di6 el valeroso araucano. Llegtj el Gobernador, retir6 la gnarnicion
que quedaba i demolid la fortificacion abandonando el proyecto de
poblar la ciudnd Imperial i la de 10s Infaiites. Provoc6 a Huenucur&a batalla clecisiva, p r o se desentendi6 el armcan0 contenthdosc con que se le dejare desembarazado SLI pais. Conoci6 que no le haria entrar por este partido, i tom6 la ruta por la ribera del rio Tolten
hasta 10s montes inmediatos a 10s Andes. De alli regres6 a1 Biobio,
entregando las mieses i chosns a la vLraciclad de las llanias. Pas6 por
10s filos de la espada a cuantos irtdios venian a stis manos, i se retir6
D la ciudad de la Concepcion.
Todo iba ya de pkrdida. Se le dec1ar;iba ndversa la fortuua a1 caballero Garcia Ramon. Dej6 encargado a1 maestre de campo, Diego de
Sayavia, la persecucion de Ayllavilu, i en SII demanda corri6 este jefe
10s estados de hrauco i Tucapel, hostilizando sus provincias. A SU regrew para la plaza de Arauco, no Ikjos de ella, le dispuso hyllaviln
una emboscada. Cay6 Saravia en ella, I perdib 40 hombres. De este
modo aaiquilaron en 4 dias 10s jefes nrancanos las mas poclerosas
fuerzas que vi6 Chile en aqdellos tiempos, i habiau dado marjen a que
la Corte, el virei i el p6blico fundasen lisonjeras esperanzas.
1
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CAPITULO XCIV.
PRIMER

EEGLAMENTO DEL E J ~ R C I T O DE CHILE-PRIMER
TURBION DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REAL AUDIENCIA.

RIO MAPOCH0.-SEQUNDO

No se pueden poner en duda 10s talentos militares de don Alonso Garcia Ramon, que tenian acreditada su couducta. Pero yo lo veo adoptar
el desacierto de retirar, con poco motivo, h S p h z a S levantadas eu el
interior del pais enemigo, con desaire de las armas espafiolas, despues
de un grande dispendio de la real hacienda en su construccion. Aqui
hubo sin duda algnnos misterios que no alcanzaiiios a penetrar; porque pide la razon se tengan por mas s e p r a s las disposiciones dcl que
gobierna, que por su propio honor tiene obligation de niirar con
mas cuidado que otro algnno.
Las despoblnciones que empee6 a hacer el Gobernador, eran coneignieute a 10s inforrnes que pas6 a la Corte. Hixo presente el voluble
carkter de 10s indios, i las frecueutes irrelijiosas infracciones de su
palabra, muchas veces afiauzada. con jummento. Represent6 la infidelidad de 10s de Tucapel, i que resolvi6 despoblar In ciudad de este
nombre, que tenia 600 hombres de guamicion; porqne 10s mil soldados qnevinieron deEspafia (dice en carta de once de enero de 1607)
se de,jan morir i se pasan a 10s indios, por no llevar las fatigas de la
guerra, i concluye pidiendo otros mil.
E l rei no se conform6 con este modo de pensar. Mancl6 mantener
10s establecimientos que se habian hecho. Libr6 20,000 pesos en sus
arcas reales de Lima a favor de 10s vecinos de Monte-Rei, hrauco i
Cafiete para que se surtiesen de qirnientes, ganados, bneyes, i otros
ittiles necesarios para su aumento. Orden6 qne se les tliese c6modos plazos para sn pago, a fiu de que el suplerneuto les filere de alivio, i no
de motivo para su aniquilaciou en el modo de exi,jirlo. A1 mismo
tiempo si1 real piedad pas6 otra 6rden a1 virei del Pert? (162) para que
enviase a Chile 500 hombres luego que la recibiere, i a1 siguiente afio
otros 500. A1 licenciado don Francisco Navarrete, juez de 10s grados
de la ciudad de Sevilla, i comisionado para cobrar el repartimiento,
que en dicha ciudad se hizo a 10s decendieiites de la nacion hebrea de
Portugal residentes en ella, le orden6 tambien Su Majestad que del
espresado caudal enviase a Buenos Aires 10,000 pesos en ropa, para
que vendida, se comprasen iremitiesen a Chile 1,500 caballos. I61timamente para que no faltase tropa en aquel reino, i por eso se frustrase la sujecion de 10s iadios, i su conversion a la fE cat6lica, dispuso su real piedad, que el gobernador de Chile, consultando antes el virei del Yerii, arreglase el nltlmero de ella i 10s sueldos que debia gozar, ponihdola en el pi6 de 2 mil hombres, i para su subsistencia
consign6 212 mil ducados. Se di6 cumplimiento a esta real rcsolucion a fines del afio de 1608, en virtud de real provision ilespachada
en Lima a 24 de morzo de dicho afio, a comecuencia de las reales 6r.
33
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denes sobre este asunto, i comenz6 a correr desde el ado siguiente.
Form6 el Gobernador dos ciierpos, uno de infanteria compuesto de 15
compniiias de 100 hombres, iotra de 7 coinpaiiias de caballeria, de
T O hombres cnda ~ina,i otrn compaiiia siielta, compuestn de cnarenta
oficinles reformados, destinada para guardia del Gobernador (163). I a1
menos desde este tiempo dehe contarse la antigiiedad de 10s cuerpos
de tropa veterana que sirven en Chile.
Con mil soldados de infinteria guarneci6 el Gobernador las poblnciones que tenia en el pais ocupado por 10s indios, i ccln el resto de la
11110 de ellos a las 6rdenes del
tropa form6 dos campos volantes. PLISO
maestre de campo, para que sostnviese Ins colonias situadas en la
costa, i para que hosti!izase 10s estaclos de Aranco, Tucapel i Pnren.
Con el otro hticia 81 lo mismo por la tierra de 10s llanos; pero tuvo que
dejar este encargo a1 sarjento mayor Aloiiso de Majera, para pasar a
la capital llamatlo de otra necesidad.
Salid, de su cnja el rio nhpocho en el hltimo dia de Pentecost&., i
entrando por la ciiidnd, maltrat6 10s edificios i cam6 grandes daiios
en las chacrns. Seinnndaron las trojes; se ahogaron 120 personas, i
20 mil cabezas de ganado. A esta inrrnclacion se sigui6 una jeneral
cnrestia de toclo grmo, hasta llegar el cas0 de faltar simiente para
sembrur. Con esttt escases via0 el hnmbre, enemigo desapiadado de 10s
vivientes, i por csrf avisaclo el Gobernador de esta clesgracia i s i i ~con~ e c l i e n c i :pas0
~ , nl momento a la c:qJital, p r a poner el convenicnte
remcdio en :iqnellocr i d e s . Tom6 acertaclas i C O I I ~ ~ I C ~ I I providen~CS
ci:is para aiiviar las cwriiines necesidntlcs. 1 descoso de precnver la
repeticion de sste i i i a l , tubitr6 lcvnntar en la ribern mendlous1 del
rio L i I l i l fiierte i n ~ i r d l n que
, contuvicse siis corrieiites. No qiietl6 esta
prov~deiiciaCII soio arbitrio. kh llevh :L c f a t o , i 1inm veritic.,ir!n !iizo
coiicmiii. a totlos lor rc(*iiioicii C:il)iItlo ubierto, que se celehr6 ell la
t c i i c i a tlcl diocesaiio. Resol\ 10 esta itsamblc~a iin:~vo1ii11t:~iia
coilti i h i i v i o i i , cl,ie i1:ii:i (wiitiiili:ii.l;i h s t a la c o i ~ ~ l i ~ i d
i oe cIP.
~ O ~ I I I I :k(aiiei
II
d ( i , 5th l i i x o t:is:ic~ori(le el lil R proportion de lo8
tlcl 10s m , i i i x i l ) i i ~eittei, sin m i i s tiilijencias ni autos, ui esileII:I ci(J ~ W ~ I ~ L ~ qiie
~ I I ~i i So ,t i e i i e otia red~cl~rtl,
q:ie per verd;itlei i i n i w t e viig ~ iV(I , I 11:ti:t i l t l t l i i intis sirveil que pnra friistrur o :t1
11' I l c/ecliciOli de lit,iles itle:~~.
SIIIesto,pues, el Goh i i siicewr, con10 que 110 cstat~aaposeidos del des!:t :iinhtcioii, c1etllc:i:lor a !:I p<hlic:t ittilidad, i sin
roil est;^

1nilioit::iitc obr;i,

hijo

1 : ~ (litw c i o ~ i tlcl maesti'e de cmipo

tie Ilillo, agriirie:ism jeiicrd de
Cilile. Se l l l l ~ : l l J uLor:i S I I S I I J I ( I SI ;.e : i ( I u i i i i t $11 ~olidez.
k ]:I Jiqje5tuti del seiior
Felii~eIII , e l);ireciti qiie YR ern tiempo clt; reitableccr e! trihiiiial de I:& Ilt.:ii Audiencitt, que SLI augusto
ire 1i:tI)i:i r~ia!idCdo ftuiidar I siiimriiir p ~ o safios despiies de su
eet;ibleciuiieiitc,, I j rile la ciudad de la Conccpcion era el tentro de
la gt~erla,I 1 : ~(le Smti:ig.o, libre de siis Iiorribies estragos, se hubin
aumcntado en colonias I jeute hacendada, i porque era capital de
Giiics
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squel reino, i estaba en el centro de la gobernacion que eutonces se
poseia, reaolvii, el Jfon:trca el estahleciniieuto de este tribunal en ella
(164). ~fanc16espedir si1 Majestad Ins correspodientes reales 6rdenes
para ello, dirijidas a1 virei del Per6, mnques de Montes-claros. Si1
Excelencia coinision6 este uegocio a1 licencindo Luis Merlo de In
Fuentc, i en 1608 sup0 este sabio jixrisconsulto estsblecer 1111 tribnnal qne desde su creacion se ha sabido adquirir i merecer el carhcter
de la rectitud en In buen:t i proiita administracion de jnsticira, acompanndn, de un laudable desinteres, que parece hn sido vinculado en
las sil!au de aqnel respettzhle senado, pues jamas se ha esperimentado
que algunos de sus miuistros fwse contaminado i corrompido de la dZ1diva. El 8 de setiemlm de 1609, entr0 el real sello en 16 ctlpital.
5'114 recibido con la niagnificencia debitla a lo qne representa, i qued6
estalolecido hasta lioi aqnel sBbio t d m i a l .

CAPITULQ XCV.
BALE EL E J ~ R C I T O A CAMPARA, I s1i: REFIERE LA BATALLA DE' LUMACO.FA!,, E C E E GOEBRNADOR.
I
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Huyeron 10s enemigos, i el Gobernador prosigi6 la victoria. Corri6
todo el pais de 10s llanos i sub-andino, llevando por todas partes 108
horrores de la guerra, (abril de 1610), aunque sin efecto alguno. Se
retir6 a la ciudad de la Coacepcion con la salud mni quebrantada, i
dej6 a 10s arancanos tau rebeldes como 10s hallb. Nada avanz6, ni
alcanzb otra cosa que matarles mucha jente, i este destrozo no fu6
sin pkrdida de cerca de 2 mil espafioles, de 10s 3 mil con que entr6
ea el gohierno.
Mucho aneustiaba el Bnimo a1 Gobernador la im~osibilidaden aue
estaba de co;reaponder a la real corifianza con la sGjecion de 10s hdios, que miraha mui a lo I8jos. Este pensamiento le agrababa sus
dolencins, i le acab6 de postrar la noticia de que Ayllavilu habia degollado sobre la ribera del rio Tolpan a 10s capitanes Araya i Antonio Banchez con sus compafiias, de resnltas de una salida que hicieron de la plaza de Angol. Esta desgracia constern6 tanto a1 anciano
Gobernador, que reagrabada su prolija enfermedad, le condujo a 10s
horrores del sepulcro, i descansan sus cenizas en la catedral de la
ncepcion.
Y
Era Alonso Garcia Ramon natural de la ciudad de Cuenca en la
Alcarrin i de ilnstre nacimieato. Mui afable i de tauta mansedumbre,
que hasta de 10s enemigos se liacia amar, i jamas lleg6 algnii necesitad0 que 110 saliera aliviado de la urjencia que le molestaba. Su desinteres era riotorio, i por eso nada tiivo que dejar cuando falleci6.
Desde SUN tiernos alios se dedic6 a la profesion militar. Sirvi6 en la
guerm de Gran:idn, i en la batalla naval i jornada de Nmarino. Entuvo de presidio eu i : Goleta
~
con el tercio de rloa Lope de Figueroa
hasta tanto que el sererdsimo don Juan de Austria ganb a Times. Estuvo tamlnien en la jornxla de 10s Guergneues, i fu8 a 10s estadoa de
Flandes. Se ha116 en el reencuentro del principe de Palma con 10s
enemigos que estaban fortificados en Burgonete. Pu6 uno de 10s
prirneros que asaltaron ]as trincheras, i tomb yrisionero a un capitan
frances de 10s que alli estaban. Mereci6 que dou Juan de Agnila,
sierido su capitau, le encargtase la retaguardia de todo el ejkrcito. En
el sitio i espugnacion de Maestric fu8 el primer0 que de todo el ejkrcito subi6 a la muralla, i entr6 tomando dos bauderas a 10s eaemigos
i se gnnG la ciudad, i el principe de Palma, por consideracion de haber sacado dos heridas, le di6 ocho escudos de ventaja sobre cnatro que
ya teni:L, cos especid gracia de gozar 10s doce ea cualquiera oficio i
en cualquiera sueldo que tuviese. Se mautuvo en Plaudes hasta que
salieron 10s espafioles de aquellos estados por las condiciones de paz
que se estipularon. De Flandes a Sicilia en el tercio de Franco Valdez, i con licencia del virei Marco Autonio Colona, viuo a Espafia.
De aqui fu6 a Cliile donde vivi6 diez afos en 10s empleos de sarjento
mayor i maestre de campo. El virei don Garcia Hnrtado de Mendoza
le llam6 para enviarle a sosegar las revoluciones de las proviucias de
Quito, i no fu8 a Bsta. por nada, porqne cuando arrib6 a1 Perh, ya las
habia aquictado el c:iptaii Pedro de Azaiia. Le di6 el virrei el correjimiento de Aricn, i le him juez visitador para la vsnta de tierras de
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aquel distrito, i desempefi6 bien la comision. Tambien le di6 el mando de uno de 10s buques de la, escuadra que sali6 del Callao a las 6rdenes de don Baltazar de la Cneva i Castro contra el pirata Ricardo
Hawkins. Despues sirvi6 10s corre,jimientos de Potosi, Charcas i la
Paa; i liltimamente el ernpleo de maestre de campo del Callao, de donde salic5 para el gobierno de Chile a hacer 10s servicios que se lian referido.

CAPITULO XCVI.
GOBIERNO INTERINO DBL IJCENCIADO LUIS MERLO DE. LA FUENTE. SE REFIEREN SUS OPERACIONES I\IILITARES.

Alonso Garcia Ramon, en virtnd de facultad que le fuP concedida
por real c6dula que le fu6 dada en San Lorenzo a 2 de setiembre de
1607, puesto en 10s liltimos peri6dos de la vida, nornbr6 de Gobernador interino a1 licenciado Lnis Merlo de la Puente, decano de la
l i e d Audiencia, h a s h qite el virei del Perf1 dispusiese lo conveniente,
conforme a lo dispuesto por otra despachada en BZadrid a 25 de eiiero
de 1609, concediendo esta regalia a 10s vireyes del P e r k El ayuntamiento de la ciudad de la Concepcion, le notici6 su nombramiento
con testimonio autorizado de la clhusula del testamento del caballero
Garcia Ramon. Prescnt6 este documento en el c:Lbildo de la capital
i fidrecibido alum i ejerciciode su empleo (agosto 16 de 1610).
Posesionado del gobierno, sac6 de la capit:tl i su divtrito un numeroso escnadron, i con 81 se pus0 en viaje para la frontere. Lleg6 a
la ciudad de la Concepcion i fuC recibido con la celebridad que estableci6 la costumbre. Se manifest6 ven6fico con la clase militar. Di6
10s primeros empleos de la milicin, a personas de distingnido mtltrito,
i cuidaba en que fuesen bien asistidos 10s soldados, sin que por eso
descuidase en el castigo de BUS escesos. Con estas bellas cualidades
se hizo amar sin menoscabo ni quiebra de la autoridad, i peleaban
gustosos a su lado.
Tom6 acertadas providencias para la gnerra, i parecia que su profesionno habia sido de las letras, sino de las armas. Prevenido para
la guerra, envi6 a convidar a 10s araucanos con la paz, i les hizo entender que de no admitirla, serian esclavos 10s prisioneros. Les hizo
ver que muchas veces violaron la paz que ellos mismss pidieron, i
que siempre usaron de ella mientras les convehia, i despues quitaron
la vida a muchos espafioles, pusieron sus manos sacrilegas en 10s
relijiosos, profanaron 10s templos i vasos sagrados con sacrilego ultraje de las santas imtijenes, i se separaron de la iglesia catblica, cuya doctrina admitieron, i luego persiguieron el cristianismo; que todos estos escesos apuraron la real piedad, i le estrecharon a usax de
811 justicia, decretando su esclavitud en real cBdula dada en Ventosillas a25 de mayo de 1608; pero que ellos mismos podian frustrar la
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CAPITULO XCVII.

Orientado el virei del Per$ marques de Monte-Clnro, del fallecimieuto de Alonso Garcia Ramon, nombr6 para gobernador interino
dc Chile, a su mayordomo mn,yor don Juan de Jara-Qaemada, de! 6rden de Santiago, natural de Canarias. Se recibi6 en la capital con la
celebridad que es regular, i debida a la persona que representa la soberania (enero 15 de 1611).
Tomada posesion del gobierno, diriji6 siis cuidados a1 aumento de
8u gobernacion. Inforinado de la escases de caballos que habia entonces, procur6 indagar la causa de esta decadencia. Conoci6 que conconsistia en que 10s duefioa de las estancias destinaban sus manadas
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a crianzas de mulas, que enviaban a1 Perh i se vendian con buena
cneiita, i para obitrrla Ix prohibi6 con pena pecuniaria.
A1 protector de naturales se le habia asignado el sueldo de mil
doscientos pesos, i 10 pagaban 10s mismos indios. E n SLI ejecucion se
les hacia mnchas vejaciones, i para evital-las, lo rebaj6 n la cantidad
de trescientos; i profirihdose a servir graciosamente este empleo el
capitan Agnstin Perez de la Cuadra, le malic16 librar 10s correspondientes despchos, i les dej6 aliviados en esta parte.
No corrin bien la f'Abrica de pa50 i mantas establecidas en Melipilla a1 cargo de Pedro Quajardo, i 105 pnso a direccion de Bernardino
de Quiroga. Promovi6 el aumento de la que se estableci6 para jarcias
en la provincia cle Quillota, i pus0 muclio cuidado en el adelantamiento de la estancia de Catentoa para alivio de la tropa i ahorro del
erario. Pus0 buen 6rden en el pagamento de la tropa, i para evitar
fraudes, se tom6 la incomodidad de presenciarlo.
Si fuB vijilaute en 10s negocios politicos i econ6micos, no fuB descuidado en 10s militares. Se traslad6 h e g o a la ciudad (marzo de
1611) de la Concepcion, i no estuvo en ella mucho tiempo. Salid con
el ejBrcito a campaiia, pero ignoramos ]as funciones de guerra que
tuvo con 10s indios. Don Jos6 Basilio de Rojas en sus apuntes de laa
cosas de Chile, dice, que este caballero fu6 de buenas circunstancias
i de talentos militares, i que su maestre de campo Alvaro Nufiez de
Pineda, por disposicion suya, derrot6 a 10s indios sobre el Biobio en
una sangrienta batalla, i les mat6 mucha jente. El padre Alonso de
Ovalle nos refiere que Ayllavjlu, valiente capitan fu6 su competidor.
0 el padre Ovalle padeci6 eqizivocacion, o este Ayllavilu de quien no
hallamos noticia, sucedi6 a1 otro que nos consta fuB muerto en la loatalltr de Lumaco. Don Jer6nimo de Quiroga en su historia de Chile
escribe, que gobern6 con singular prudencia. Don Pedro de Figueroa, que para escribir F.IUhistoria del misino reino recojib de todos 10s
escritores que le precediernn, afirina que visit6 la frontera de guerra,
i la pus0 a cnbierto de hostilidades; i que foment6 a 10s vecinos del
obispado de la Concepcion para que poblasen estaacias con ganados,
i se dedicasen a la agricnltura, i con ella desterrasen la inopia de
a8quelpais desolado. El padre Mienel de Olivares dice en su historia
de dicho reino, que no ha116 cosa individual del gobierno de este caballero. A mi me aconteci6 lo mismo: hice esquisitas dilijencias para hallar alguna noticia individual, per0 qued6 ilusa mi solicitud.
En 10s pnpeles que conservan 10s descendientes de su hermano don
Diego, nada se encnentra. Lo que he referido hall4 en el archivo de
1%capital. Casi t,odos 10s escritores de Chile convienen en que no
hnbo en su gobierno acaecimiento particular i digno de trasmitirse
a la posteridad, i me persuado que asi seria.
Luego que la corte despach6 a1 padre Valdivia de quien hemoa hablado arriba, se diri,ji6 real 6rden a Alonso de Rivera, que se hallaba
de Gobernador de Tucuman, para que pasase a serlo segnnda vez del
reino de Chile. Se le dSt noticia de la comision conferida a1 padre
Luis. Se le hace particular encargo de conformarse con sus disposi-
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cionea en drden a la paci6cacion de 10s indios, i se le manda que sin
dilacion se ponga en si1 destino. En virtud de ellai de 10s reales despachos librados en Madrid a 23 de febrero de 1611, que a1 propio
tiempo se le remitieron, march6 para la ciudad de Santiago, donde
fu8 recibido con singidares demostraciones de alegria (marzo 25 de
1612), que manifestaron bien la sinceridad del sentimiento que todo
aquel rein0 hizo por BU separacion.
Concluidos 10s dias de regocijo, nombr6 por su teniente jeneral a1
licenciado Fernando Talaverano Gallegos, i continu6 en el empleo de
maestre de campo Alvaro Nuiiez de Pineda, hasta que el virrei del
P e d , por su despacho de 29 de marzo de 1612, lo confiri6 a1 coronel
Pedro Cortes i Monroi. Luego sali6 para la ciudad de la Concepcion
R tratar con el padre Valdivia 10s negocios de la paz, i le hizo la politica espresion de que seria fie1 ejecutor de sus clispoaiciones, i le
llev6 a vivir en su palacio con todos sus compafieros.
Despachado de la Corte el padre Luis a satisfaccion suya, regrea6 a
Chile, i tom6 la ruta tie PanamB con la idea de paear a Lima a hacer
saber su comision a1 virei i marques de Montes-claros, i presentarle
10s reales despachos que 10 acreditaban. El virei le facilit6 cnanto
pendia de su voluntad, i pidi6 el pa,dre Luis, i naveg6 del puerto del
Callao para el de la Concepcion, donde arrib6 pocos dias Antes que
llegase el Gobernador.
No perdi6 su reverendisima un iustante de tiempo en la ejecucion
de sus ideas, i cnvi6 varios inenmjeros a 10s indios de guerra, b r i n d h doles con la paz ba,jo condiciones mui fiivorahles i ventajosas a su
nacion. Corria esta noticia de una parcialidad a otra i como, estaban
casi dcstruidos, no dndaron entrar por partido, prometihdoseles ventajosos, viendo que eran rogados. Pocos dias despnes de este enviado
entr6 el mismo padre a tierra de 10s enemigos, (junio 19 de 1612),
para hacerles saber la real c8dnla de indulto i ticorday con ellos 10s
tratados de la paz que se meditaba estnhlecer. Fa6 bieu recibido de
ellos, i le propnsieron tres esenciales contliciones; libertxd del servicio personal, a que se les obligaba por el derecho de repartimiento o
encomienda; escencion de tribntos, qiredando con la obligacion de trabejar en obras reales, paghndoles el correspondieate jornal, i la demolicion de las plazas i fortines situados ti la parte austral del Biobio.
Todo ae les conceclici, menos la demolicion de la plaza de Monte-rei
i de las de 10s estados de Arnnco i Tncal)el, cor] protesta de demolerlas
despues de asentada la paz. Orientado el Gobenlador de estas capitulaciones, Ins h i z o cnmplir piin tualrnente i se retirnron Ins guarniciones
de Ias fortificaciones demo1idas. For difipsiuion del padre Luis, pas6
el Gobernador a ratificarlas, en la piazs de Paycavi, i quedaron 10s
indim de Chile con el nombre de vasallos, i redidades de independencia.
Se Sean16 el rio Biobio por divisoria, i para que se tuviese nn reciproco comercio sin qiie espaiiol alguno entrase R tierras de 10s indios,
Be les propuso la celebracion de algunas ferias en el afio, i debian ve-,
34
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rificnrse en las plazas sitiindas sobre la. divisorin qiie a este fin se seilzlaria. Ultimamente pnrii mnyor seguridad, se funtlaron la.: cpsas de
coniercio de Moute-rei i rJncirn-cyern:iza, h:?jo I n diiet~ioride 10s jesnitns que Ilev6 de esta ~ i e u i n s u l : ~el piidre Luis, i miii satisfeclios i
llenos de gc~zo por tan buenos Iriucil)ios, rcgresnron n la cindnd de
la Concepc:on.
Este grave i crttico negocio, que p r e c c debia ociipar to& la atencion del ~)xdreIbis, no le impidid, declicwst mni de iiitento a1 at1el:intaniiento de las teniporalidaclcs d e SII rcli,jion. AI favor d e P U honrosa
i c:iracteriz:id:i comisioii, ncgoci6 que d(Jn Garcia de A l ~ a r ~ i d opie,
11etitl:iclode la clttedrxl de la Coucepcion, le diese la estaiicia nonilmda Magdaleun i las c:\sas qne tcnia en la ciudad para que fundme un
colejio. Estaban M a s en l a plaza mayor, i por eso tuvo contradicion,
pero como el gobierno ern sit aliijado, todo sc allan6 i ton16 lmesion
de su niievo colejio.
Eatendin por todo el reino este sahio i priidente jesuita 10s resortes
de su cornision a favor de SII Compafiin, i consigiiiti tmibien con l o g
vecinos de la capital, por medio del padre Diego d e Torres, 12~fiindacion de otro cole~jio para la instrnccion de la juveiitntl, dedicado a1
apostol del oriente Sail Francisco Javier, con el titulo de colejio Convictorio. Edificaron 10s jesnitas este colejio cerca del siiyo, en las casas que para ello les cedi6 el cnpitm Francisco (le Fuenzalida.
A1 niismo tiempo negociaron sc niiiese a 61 el semiuaria que para
servicio de la, catetlral eriji6 el revcrendo obispo don f'rai Juan
Yerez de Espinozs. Desde la esptriacion de 10s jesnitas, se le di6 el
titulo de ColeJ'io Carolino, i est5 encargado a cl8rigos i su rector
es nombrado por el gobierno del reino. €-la dado este cole.jio sutilisirnos te6logos, i muchos relijiosos doctos a las relijiones de la capital, principalmente a In mismn compafiia que por este medio sup0 adquirirse una grande veneracion.
Corria con felicidad el padre Luis tanto en 10s aumentos de l a reli@jion,como en el progreso de sus ideas. Los caciques de Ins parcialidacles de Valdivia i Osorno, enviaron mensa,jeros tt la provincia de
Chilo&,nmnifestando sus deseos de In paz. Admitidos de su gobernador, envi6 este jefe a1 liceuciado don Diego de Castafieda, cura de la
ciudad de Castro, para que esplorase la intencion de squellos indios.
Este celoso sacerdote €116 bien recibido en Osorno. Muchos dias estuvo tratnndo de la preteiidida pacificacion con 10s caciques que la preaonian. Pidieron con mnclia instnusia In repoblacion de la cittdad de
Valdivia, que pocos aihs antes linbinii ellos inisnios redircido tl cenizas. Dieron por disculpn de si1 heclio 1i:iIJer sitlo iucitados de 10s caciques de Purcii. Le psiaeci6 a este bueu sacedote que procedian de
buena f6 i lo noticin a1 padre Luis.
Se lisoiijeaba su reverendisima con estos progresos i volvib a la
plaza de Paicavi (octubre de 1612). Pero 10s buenos servidores del
rei, i amantes de la patria i de la verdad, que conocian el carhcter de
10s indios de Chile, desaprobaroii su conducta, i se esplicaron eobre
las funestas consecuencias que se descubrian en tan desatinado sis-

HISTORIA DEL REIN0 DE CHILE.

267

tema. La prudeote perspicacia del padre Luis no concebia tan melancolicamente como se pronosticah. Llev6 adelante siis ideas i determin6 enviar a todo riesgo a 10s padres Martin de Aranda i Horacio
Bechi asistidos del hermano Diego de ~lontalvan,para que se internasen For Ilicura i Puren liasta la l[mperi:il, promoviendo la tleseada
pacification, i con encargo particular cle snavizar a Pelantarn i a
Aucauamtin, caudillos de 10s rebeldes de Puren.
El Gobernador i 10s principal, s capitaiies del ej6rcito contrndecian
por arriesgada l a salida d e estos jesuitns, Cayumari, caciqiie de la
parcialidad de Molhnilla en el estado de Tacapel, la gradiib de aceleradii. Coriocia la fuerza de Ancanamnu, natnral de Pellaliuenu,
parcialidad del estado de Puren, i que todilvin no habia dado seguros
de arriist:id, antes si se ha,llalm con poderosos motivos de rcseatimientos, porque se le escaparon tres mujeres, una Iii,ja i 1111 hijo. Una de
nqiiellas erst dofi:t illaria Jorqiiera, natnrnl de la ciudad de Sevilla,
c u p era In 11ija. L
e 9 otras dos eran indias de Osornn, tamloieii cautiVi18 como dofia Maria, i de uua de &stasera el hijo (noviemhc 12 de
1612). Se pasaran a 10s espafioles por recobrar la perdida libertad.
L o supo -4ncananiun qiie aiidaba por la Imperial i sali6 de si como
una ftiria, i solt6 I n rieiidn a1 sentimiento. Era hombre sagaz i prndente. Disimnlb por entouces, i se contnvo para recobrar sus prendas con suavidad o poner fiiego :I la inilia si se Ins negaban.
Envi6 sus mensajeros pidicndolns i se las negaron con palabras de
esperanza. No se satisfizo, i repitib sewunda ernbajada, diciendo que
s i habia dificnltad en restitnirle la esp&ola, por liaberse pasado a 10s
de sn sangre, le envinseu 1as dos indias i siis liijos que cran sangre
snya, i 110 podia liaber dereclio paw resistirhs. Este recurso dio muclio cuidatlo a1 gobierno i rniLud6 liacer jnntzl de tbologos i jiiristrzs
para resolver el caso. Hnbo en ella cliversidad de opiniones. No ftlltaroil alguuos que pensasen licita 1:1 devolncion, por ser indio tan poderoso, que para las paces qiie se trata1)an podria contribuir mucho,
i aun ser el 6nico couclucto para conseguirlas. Esponian que estando
toda 1 : ~ticrra de giierra de la Imperial, Boroa, Maqiiehua i Villa-rica
sujet;i a su 11ersaacion i ii su autoridnd i comprometida a SI: dictamen,
si se le ~ l e g d ~
Itisu mitjeres e liijos. se le disgustaba, i era ocnsionar
gixvisiiiio perjuicio c a p z de tnrbarlo t d o , i darido i i r i trwtorno a las
1Jegoci:icioues qiie tenia adelantadas el padre Luis, 2iacer mas cruel i
dimidera I a guerra.
Pero el coxnun scntir de la asxmblea conden6 por ilicita l a pretentlida restitucion, por qiie eran cristianas, i porque tltendida la, vio!encia i rigor con que 10s iiidios de :icyuel reino cnstJigahn las culpas de
lan miijeres, se debia teiier yor infdible que les quitariaii la vida.
I mas sabieudose que 1i1!iL (IC ellas se liabia implicado en torpes amores con el mismo qne les :icoiisej6 i facilit6 la fuga. I hltimamente
que yaBhabiari recobrado s u Iibertad i la lei de postliminio las fiivorecirz,
i no era just0 eiitregarlns a titn dura servidnrnbre i con nn sefior que
iisaba mal de si1 honestidad, obligBndolas a ser siis mancebns. Conchiyeron proponiendo se le ofreciesen pagar por ellas, segnn el iiso i
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costumbres de aquellos indios, i se le diesen buenas esperanzas, i se
le persuadiese a recibir la lei evanj&lica, para casarse con una de
ellas, i que de este modo se le podria volver, si prometia n o hacerle
dafio alguno. Con este dictamen de conform6 el cat6lico Gobernador i
Ee libertaron aqnellas cantivas del yugo de la esclavitud.
En estos tiempos hubieran esperimentado las violencias del fiero
araucano. Yo he visto gobernadores de Chile, que poco escrupulosos
no han reparado en estas menudencias, han entregado a 10s indios
infieles las cristianas que han pedido, prohibiendo la real piedad del
Soberano esta prsctica, i con positiva renuncia de 10s reverendos
obispos de la igleaia de la Concepcion. Se historiars en su propio
lugar.
El padre Luis poco temeroso de ]as consecuencias de esta negativa,
firme en su resolucion de enviar a 10s padres Araniia, Bechi i Montalban, lisonjeado de que Utamblame, .jeneral de la parcialidad de Ilicura, hombre anciano i de mucho st5qntto, le habia dado la paz con espresiones de amistad i de sinceridad i le habia ofrecido salvo conduct0
para 10s relijiosos que quisiesen enviar; i viendo el Gobernador a1
padre Luis inexorable en si1 deterrninacion, previnieudo lo que podia
i debin suceder con Ancanamun, se pus0 en campaiia con el ejBrcito,
condujo a 10s tres jesuitas hasta la plaza de Paicavi, para libertarlos,
si Ancanamun hacia represalia de ellos.
Para que el P. Luis se afirmase mas en su pensamiento, pas6
Utamblame a Paicavi, con destino de solicitar el rescate de un hijo
que le hicieron prisionero 10s espaiioles de aquella plaza, (diciembre
7 de 1612). Se lo di6 graciosamente a1 P. Luis, i con este motivo le
pidi6 el valeroso anciano dijese las h e n a s nuevm de paz, que les
llevaba de la corte, i habia hecho saber a otros. Proiitamente satisfizo
el padre Luis sus deseos, i le di6 a entender las reales chdulas de su
majestad en 6rden a la paz, a su quietud, i en brden a la escencion
de la servidumbre personal i de todo tributo. Se instruy6 prolijamente sobre el establecimiento de la linea divisoria; sobre la celebracion
de ferias para el comercio, i sobre la fundacion de casas de conversion.
Ganado ya Utamblame con la devolucion del hijo prisionero, dijo a
Valdivia: “tu trato suave i amigable, padre mio, ha suavisado mi ferocidad. Yo soi indio cruel, i uno de 10s mas fieros enemigos que han
teriido 10s esparioles en estas provincias. I tan constante que rnuchas
veces me cambiaron mujeres, hijos i parieutea, jamas quise tratar de
BU rescate, por no ver ni hablar con 10s espaiioles. He peleado con
todos 10s goberuadores desde Garcia Hnrt,ado de Mendoza hasta el
que est&aqui presente, i en las batallas en que me hall8, les hice buenas
suertes, hiriendo i matando a muchos. Ninguno de ellos me ha podido siijetar con todo el poder de sus armas, i t6 me tienes aqui rendido sin otra fuerza que la de tus alhagos. Conozco en ti no s8 que
bondad i sinceridad, que me obliga a creer cuanto me has dicho, i haz
enviado decir a 10s demas caciques, i rindo a1 rei las gracias por las
que nos hace por t u mediacion. Disponed, padre mio, a vuestro arbf-
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trio de mi persona, de todos estos capitanes que me acornpadan, i de
todas las parcialidades sujetas a mi imperio. Esta si que es verdadera paz. Si 10s espailoles cumplen sus condiciones, ser&permanente,
porque de nuestra parte ninguno habrh que se atreva a violar UDOB
tratados que tanto contribuyen a nuestra quietud i que solo se terminan a nuestra conservacion, i a la indemnidad de nnestros derechos.
Nada mas se trasluce en ellos que piedad i beneficios, i un vivisimo
deseo de que cese ya la efusion de Bangre, con que se han inundado
todos estos campos. Comememos pues, a gozar de este raudal de veneficencias. Evbuese esta plaza i retirense 10s espailoles a ms tierras. Danos sacerdotes que nos instmyan en la lei de Dios, i que no8
sirvan de seguridad a1 cumplimiento de las reales promesas. I para
que uada pueda turbar tan importantes negpciaciones, a1 menos 108
dos hijos de Ancanamun le han de ser restitnidos. Conmigo vienen
doc; caciques de Puren de 10s condnctoreu. Dejemos para me,jor oca&on hablar sobre la devolucion de sus mujeres, que con estas esperanzas i la posesion de sus dos hijos, se templaran de algun modo SUB
justos sentimientos, i habrh lugar d e acomodar bien este negocio.”
Se le contest6 a Utamblame sobre las tres peticioues. Se le dijo que
a1 momento se evacuaria la plaza, i no pasaria espafiol dguno de la
divisoria, contenihdose ellos en sus tierras; que llevaria a 10s P. P.
que pedia i deseaba, pero que las mujeres e hijas de Ancanamnn eran
cristianas, i segun la lei de Dios, no podian ir a vivir en pais de
jentiles, ni me1108 a ser sus mancebas, que si Ancanamun recibiese la
f6 de Cristo, i se acomodase a permitirles el us0 de la lei de Dios, o .
quisiese casarse con una de ellaa, segun el rito de la iglesia cat6lica,
se las darian sin dificnltad, i todo seria ajustado bien, para complacede en cuanto permitiese la lei de 10s cristianos. Que de contado se
entregaria el hijo, que aun no era cristiauo, i que le recibiesen 10s caciques de Pureu, i que 10s P. P. que iban con 61 llevaban 6rden de
pasar a Pellahuenu i hablar a Ancanamun sobre el asunto, f conducian muchas cosas para contentarle largamente.
Todavia hizo mas el P. Luis para asegurarse del buen &xito de su
resolucion. Detuvo dos dias a 10s caciques con el pretest0 de regalarles, i de que 10s PP. Aranda i Bechi se estaban surtiendo de las cosas necesarias para la jornada, i les fu6 examinando separadamente.
Les ha116 contest s en la firmeza de las paces, ique todas las parcialidades abrazaban con gusto 10s medios propuestos para su estabilidad,
i se confirm6 mas en su dictamen, i marcharon 10s tres jesuitas con
Utaniblame.
El Gobernador, receloso de algun mal suceso, se mantuvo algunos
dias en Paicavi, aunque el P. Luis le instaba por la retirada para In
demolicion de aquella plaza. La esperiencia hizo ver lo czcertado de
eBta demora. Vi6 Ancauamun que le negaban las mujeres, i la mafiana del 14 de diciembre de 1612, cay6 sobre la, parcialidad de Ilicura
donde estaban 10s tres jesuitas, i les quit6 la vida i a todos loa indios
que no pudieron huir a 10s montes inmediatos, i se volvi6 a encender
la guerra.
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Con esta desgracia se levant6 contra el P. Luis una tempestad tan
furiosa, que no se seren6 hasta que le vieron retirarse ft esta peninsula. Pero no se ech6 menos a su seiioria, porque el P. Gaspar Sobrino,
de la mismn Compafii:l, tom6 n cueiita siiya el sistema, que con mas
vigor que entouces vimos protqjer i Inxcticar en el tercer cuadrante
de este siglo, liasta que c u d otro Ancananiiin, lo desbaratd i ech6 por
tierra el cacique don Agustin Cnrifiamcu (1766).
Puestos sobre 1as armns Yelantaru i Ancanamun, conienzaron de
nuevo las Iiostilidades. Con SUB frecuentes atrevidos insultos llamaron
las armas espafiolas n Ias de Pnren, i las condujo el Gobernador talando i desbastando todo aquel pais. Los indios tomaron asdo en 10s
mentes de Nahuelbuta, pero a m alli les persigiii6 i logr6 buena
snerte, i les hizo muchos prisioneros de jente principal. No lleg6 el
Gobernador hasta mas adentro, llevando 10s rigorea de la guerra, porque el P. Luis no cesaba de contradecirlo, i porqne la hndiencia quiz0
hacer valer las rcales c6dulas, en que la piedad del Soberano encargaba no se traspasasen 10s limites de la defensiva, i eiitraron 10s exliortos i 10s requerimientos que arreiiraron a1 Gobernador i tuvo a bien retirarse n la ciudad de la Concepcion.
La de Santiago, couio capital de aqiiel rcino, Iixego que tuvo noticia
de la muerte de losjesnitns, tom6 la resolution de hacer presente a1
virei del Peril las funestas coiiseciieucias del famoso sistema del P.
Luis, qiie ya se comenzaban a esperimentar, i d10 su poder 31 licenciado Merlo de la Pnente para que snplicase a S. E. diese facultad a1
Qoberuador d e hacer la guerra como antes. Todavia adelant6 mas.
Envi6 de prociiradores a esta'corte a1 12. P. frai Pedro de Losa i a1
maestre de campo Pctlro Lisperger, para que hiciesen piesenta a1 Soberauo el m:d estndo de a c i d rein0 por la gucrra defensiva, que por
informe del P. Luis, manti6 observar su real piedad. Nada coiisigniri
en Ia capital de Lima i mucho menos en la corte. N(J'fueron oidos I O S
procuradores i repitrci el rei mas apretadas 6ideiies a iustaiicia i por
solicit~iddel P. Sohriuo, enviado por el 1'. Luis para qiie coiitriitlijese
a1 P. Losa i a Lispi'rger, i por momentos se ponia este negocio de l)eor
coudicion en Chile.

CAPITULQ XCVIII.
SEGUNDO REGLAMENTO DEL IiJdRCITO DE CH1LE.-ESTABCECIMIENTO
DE
LA LfNEA D I V l ~ O I l i A ENTRE INDIOS I ESPAmGLES.-V,SITA
JENERAL DE
CHILE I OTROS SUCESOS RUIDOSOS.

Decretacla la guerra defensiva, conceptu6 la corte no necesitnsen
10s dos mil soldados de que se componix 12, t r o p veterana del e,j&cito
de Chile, i dispuso el Soberano por SII real c6duln dada en Madrid a
8 de diciembre de 1610, se pusiese sobre el pit5 de 1600 plazas. En
obediencia de la real disposicion, suprimi6 el Gobernador cinco compa-
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iiias de infanteria, i qued6 el ejkrcito coil diex de esta clase, siete de
caballeria, i la de capitanes rclormados. Estn sirvi6 siempre de guardia a1 Goberuador. Con Ins de infaliterin guarneci6 las platens de la
liuert Iiasta que el virrei le euvii, 250 espniioles, I ) w a conipletair les
compaiiias en el uiimero de si1 dotacion. Las de caballeria formaronun
campo volante? quc batiese la ribera se1)tentrional del Biobio, para obviar Ins incnrsioues de 10s intlios, que de la soberbia de Ancanamun
debian esperarse poderosas i frecueutes.
Nada se detiivo el Gobernador en la ciudad de la ConceFcion. Evacut5 todns Ias plazas sitnadas en la parte meridional del giobio, i las
traslad6 a la septentrional. Pus0 en Negrete la cle Sau Francisco de
Borja, que se comnuicaba con la de Nacimiento. Estaloleci6 otra en la
conflueucia del rio Gnaque c6n el Biobio, i clos mas en la union de
Bste con el de Laja, dedicadas a nnestra Sefiora de A16 i a Sail Rosendo. Levant6 otras dos en Carihuillin i Talcamtivida. Pobl6 l a de
San Felipe de Austria en Virqneuco, i rcforz6 las guarnicioiies de
Santa Lucia i Buena Esperanza.
Con este cordon de plazas, i la caballeria que rondaba por toda la
ribera del Biobio, estaba de algnn modo resguardadn 1% linea. Mas 6sto no era bastante para impedir las liostilidades. El famoso partidario Loncotehua, que snceilib a Ayllavilu, la for26 mnclias veces, hacieudo lances a1 campo volnute. Entraba por las fronteras de Snnta
Lucia, i por l a de San Felipe, i en una noclie las hostilizaba, quitaba
g-zznados, tlevast:lba,!as estnucias, mataba i cnutivaba espafioles, sin que
se le pudiese castigar SII osadia en virtud de la 6rdeu para, la guerra
ilefensiwi que se mandaba obserrar estrictamente. Cuaudo llegaba a
noticia del miestre de campo, que mandaba el campo volaute, i salia
coutra Golcolehua,, era, tarde; yti le hnliaba a la parte austral del Biobio, que E O era licito pasar, i regresaba irnpuue a su p i s .
liepiti6 tantas veces estas hostilitlades, qne le pareci6 a1 Gobernador 110 satisfacia a su couciencia i a !a real coufiiintea, siiio las ponia
en noticia del soberauo. Envi6 a,l corouel Pedro CortEs coil sus poderes a la corte, para que represcntase el dep!oral)le e s t d o clc la, provincia de la Coiicepcion, i pidiese al rei suspeudiese la prohibiciou de
castigar aquellos iusolentes desxcatos, pncs atril)nyh~doloa debilidad
repetian 10s insultos, i tenian destruida las estwcias, i rtuiquiludos
10s indios de pz. Per0 todo lo contradi,jo el padre Gaspar Sobrino
apoyiido del virei, que escribi6 a la corte se oyese cou cautela i con
recelo a 10s que solicitabai-~1%guerra ofensivn, i nada se consigui6
sino una 6syiera reprension a1 GoIwuador, que la recibici obediente, i
de,jh correr 1 i L
liasta que mnri6.
Persu;zc!icls la corte por iuforme del P. Luis apoyaclo del virrei del
Per& Marquez d~ Mcmtes-claros, de que la disminucion de 10s iudios
de Chile cousistia en la servidnmbre personal (165), para contenerla
la prohib16 por su real c6ciulaclada en Madrid a 8 de diciembre de 1610.
I no siendo suriciente p r a la esclusion de este abuso, mand6 su real
piedad hacer una visita jenernl, para la qne se cornision6 a1 licenciado Hernando Machado (1614). Este ministro estrech6 a loa que tenian
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encomiendas, para que cada nno le preaentase un estado o lists de 10s
indios de su repartimiento. Hizo tasacion del tributo que debian exijirseles, i les declar6 libres para que pudieseii trabajar donde mejor
les acomodase. Esta resolncion, opuesta ft 10s intereses de aquellos
reinos, fuB la piedra de escitndalo. La graduaron de peligrosa a1 estado, i el ayuntamiento de la capital nombr6 procurador que pasase
a esta corte i reclamase sobre este negocio. Nada alcanzaron por entdnces, i pocos afios despues repiti6 el rei la misma prohibicion por
otra real c6dula despachada en Madrid a 25 de julio de 1620.
Antes de 10s ruidosos ocursos de la visita del licenciado Machado,
habian ocurrido varios puutos de etiqueta entre el obispo de la ciudad de Santiago, don frai Juan Perez de Espinoza, i la Real Audiencia, sobre el lugar que debian ocupar en las procesiones i otras
funciones de catedral, en que el tribunal pretendia antelacion. Ocurri6 el obispo a la corte, i el rei por su real cEdula dada en Madrid a
13 de diciembre de 1611, que se recibi6 en la capital cuando 10s asuntos de la servidumbre estaban en el mayor ardor, resolvi6 que en las
procesiones vaya el Reverendisimo obispo detras del preste sin mas
criado que el que llevaba la falda, i detras del prelado el tribunal con
s u presidente. Que a1 reverendisimo obispo i clero se dE agua bendita en el cor0 antes que a,I tribunal, i desde ent6nces si el presidento
i oidores de Chile i demas audiencias de Am&ica, tienen pecados veniales, no 10s espelen en la catedral, porque no entran a! templo, i se
aguardan a In puerta hasta que pasa el agua bendita: que estando el
reverenilisimo obispo en el presbiterio, se le d B la paa antes que a1
tribunal; pero si estuviese en el coro, bajen a tln mismo tiernpo dos
pasos; i fdtimamente que a1 presidente no se baje el libro de 10s evanjelios, i declara este previlejio privativo de 10s virreyes.
Este principio de etiqueta fu6 adquiriendo tanto cuerpo, .que de
competencia pas6 a ser delincueute encono entre el obispo i ministros
de la Audiencia. Nada se disimulaban, i en una de Bstas, el ilustrisimo prelado, que era de ardiente condicion, i que siendo eximio en el
derecho can6uico i en toda teolojia i en otras ciencias, ignoraba el
arte de politica simulada, que hasta 10s zapateros de lo viejo saben
estudiarie i dttn mui bueuas lecciones, por efecto de inconsideraciones se les pus0 entre las manos. No dejaron pasar el lance aque110s oidores, i SLI tribunal libr6 mandamiento de prision contra el
obispo. Cornision6 a uno de 10s alcaldes ordinarios para que se lo intimase. Presentose Este ante el ilustrisimo i le intim6 la 6rden que
llevaba. Se pus0 de rodillas delante del venerable prelado, i le hizo
la espresion de que IIO la ejecutaria. Pasaron las violencias mas allh
del respeto, i el ilustrisimo sali6 de la ciudad i se ocult6 en un bosque, que desde ent6nces se llam6 Quebrada del Obispo. Dej6 puesto
entredicho, i se inquiet6 tanto el populacho, clamando por su pastor,
que para sosegar el tumulto, le exhort6 i suplic6 el tribunal que volviese a su iglesia.
El venerable prelado aprovech6 la ocasion. Se hizo rogar mucho, i
estrech6 a la Audiencia hasta el eatremo de hacer que uno de 10s oido-
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res fuese a buscarle a pi6, del mismo modo que su ilustrisima habia
salido huyendo, i que de la propia suerte saliesen 10s demas a encontrarle a1 arrabal de la ciudad. Nada de esto fu6 bastante para poner tkrmino a las disenciones, i luego que a1 obispo le pareci6 conveniente, se traslad6 a la provincia de Cuyo, con el pretest0 de visitar
sus parroquias, i desde alli a Bnenos Aires, donde se embarc6 para
esta peninsula. Estnvo en Madrid, mas no logr6 la satisfaccion de
presentarse a1 Soberano. No quiso su majestad que se le oyese, i IC
mand6 volver a s17 iglesia, i que desdc ella hiciese sus representaciones, i espusiesc sas quejas. El obispo se descntendi6 de la real 6rden, i se retir6 a la ciudad de Sevilla e conclnir sus dins en el retiro
de una ceide, en el conveilto de San Francisco, de cup? 6rden fu6 relijioso (166). Por fin de sus dias dispnso de 60,000 pesos que condujo
de su obispndo, i 10s distribnyb en obras pias. X u iglesia pus0 clemanda contra estos legados en el supremo consejo de Indias, i despnes
de nna refiido litis, In declarb este supremo tribunal por lejitima heredera de si1 obispo. I para qiie percibiese este diiiero sin riesgos ni
demoras, lo mand6 librar el rei en sus arcas reales de la ciudad de
Lima, donde se entreg6.

CAPITULO XCIX.
ENTRAN PIRATAS P N E L &TAR DEL SUR.-DESCUBRIMIENTO
DEL ESTRECHO
DE MAIRE.-MUERTE
DEL GOBERNADOR lZIVERB.-SU ELOJIO.

Jor,je Xpilberg, que s a l 3 de Holanda en agosto de 1614 con una
escuadra de seis naves, eiitrci a1 mar del sur por el estrecho de M a p llanes en mayo de 1615. Tom6 puerto en las islas de la Mocha i Santa
Maria, i no fuk mal admit,ido de 10s indios. Bnscaban estos la ocasion de algnn descuido para cobrarles el anclaje, como hicieron con
Jacobo de MiIacliu, pero con la memoria de este ejemplar no se desc17id6 Spilberg. Pas6 a1 puerto de Valparsiso, i sus habitantes lo desalojaron i entregaron a las llamas, para que no tuviese aprovechamiento alguno El virei del Per& marqnez de Montes-Claros, destac6
una escuadra de ocho buqnes para atacarle, i la pus0 a las 6rdenes
del jeneral Rodrigo de Mendoza i del almirnnte Pedro Alvarez de
Pnlger. Encontr6 a Spilberg sobre las costas de Cafiete, i combatieron
las dos escuadras el 17 de jinio del mismo ailo. El pirata ech6 a pique la almiranta, i tom6 el “petache,” i las otras seis naves se retimron desguarnecidas. La vcncedora apoderada del mar del sur, por
nrrogancia i sin necesidad ni objeto alguno, surji6 en el puert80del
Callao, i estnvo anclada ocho dim. De alli naveg6 a Paita, i saque6
la poblacion, i dando la vuelta por Filiginas, entrb en Hoianda en
1617 (167).
Guillermo Schoden i Jacobo de Maire, holandeses, por noticia de
Juan Botero i Jose de Acosta, emprendieron el descubnmiento de tin
35
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canal que facilitase mejor, i con menos riesgo que el de Magallanes,
la entrada a1 mar del sur. Salieron ellos, i en 25 de enero de 1616 entraron por 61 a1 espresado mar, i le denominaron pasaje de Maire.
Adelantaron mas i descubrieron la navegacion del Cabo, a qnien dieron el nombre de Horn, i volvieron a entrar en el mar del sur. Orientada la corte de estas noticias, envi6 a1 piloto Juan Morel con dos carabelas a su reconocimiento. R e p s 6 Este, i de 6rden del rei salieron
de Zisboa, Bartolom6 i Gonzalo Nadal, hermanos, naturales de Pontevedra a1 mismo fin. Entraron a1 mar del sur por el pasaje de Maire, i le llamaron estreclio de San Vicente. Pasaron a1 reconocimiento del Cab0 de Horn, i le denominaron de San Ildefonso, i dando l a
vuelta para Espnfia, entraron en San Lucar en junio de 1619.
Poco tenia que hacer el gobernador en la frontera, i se retir6 a la
ciudad de la Concepcion, i dej6 a1 P. Luis en pleno i absoluto IISO de
sus facnltades. Nientras su reverendisima usaba de blandura i suavidad cou 10s caciques, 10s indios subalternos vibraban la lanza en toda la esteusion de la frontera. Him Pelantaru una snlida con tau numerosos escaadroues, que di6 cuidndo m u a1 misnio P. Luis; per0 tambien present6 ocasion a1 capitan Giues de Lillo para salir a contenerlo. Se di6 Lillo tan bnena mafia que Eiizo prisionero a1 famoso
Pelantaru, i a 10s demas 10s hizo snfrir 10s horrores de la muerte.
Los dej6 sepnltndos en un bosque sin que el padre Luis tuviese noticin de este cntierro; porque las COSBS de 18 frontera habian tomado
tau mal tenipernniento, qnc ya en 10s espafioles era delincuencia la natural defensa d e l a yi(l:> i (le sus hncieudas.
En estas circunstancias lleg6 de Lima el P. Gaspar Sobrino de regreso de l i corte,
~
a clourle vino enviado del padre Luis para que informase a1 soberauo i :id supremo cousejo de Indias, sobre 10s ocursos
con el Gobernador i cou 10s principales capitanes del ejErcito de Cliile. Llerh nuevns 6rdenes qiie proliibisn la guerra ofensivn, i sostenian a1 P. Luis en el goce i us0 cle 10s poderes que S. M. le tenia
daJos para la pacificaciou de 10s indios. Estos rescriptos ernn acompafindos de una severisimn reprension del virrei tirada de 6rden del
rei cnutra el Gobernador, jefes i capitanes. Ella di6 mQrito a que 10s
oficiales se vendicasen seg-un lo requeria el caso, i pedian que 10 hiciesen 10s buenos servidores del rei cuyas conductas fueron denigradas por la impetuosidad del P. Gaspar Sobrino, i por el celo i buena
intension del P. Luis, .que concibi6 obraban por sus fines particulares i poseidos del propio interes.
Vistas por el Goberuador las renles drdenes, se les di6 el debido
obedecimiento, i entendicla la reprensiou que le proporcion6 su amigo
el P. Luis, se pus0 en m a r c h para la frontera a ejecutar las disposiciones de su reverencia. Per0 nada pudo hacer, porque a poco tiemPO de su llegada enferm6 gravemeute, i fu4 necesario conducirle a la
ciudad de la Concepcion, donde fallecid (marzo 9 de 1612) con jeneral sentimiento de todo aquel reino, i dej6 nombrado sucesor en virtud de real facultad para ello.
FuB Alonso de Rivera natural de Ubeda, en el reino de Jaen. Sir-
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vi6 en Flandes con mucho crkdito, i se hizo famoso en la ciudad de
Amiens con el ardid del carro de nueces. Le honr6 el rei con merced
del h&bito de Santiago, i di6 facultad para que se lo pusiese un capitan, porque a la sazon no habia en Chile caballero cruzado. Gobern6
las provincins del Tucuman i dos veces a Chile con mucho acierto.
Foment6 la agricultura i crianza de ganados. Se pus0 el trigo a1 precio de ocho reales. Lo mismo costaba una vaca. Dos reales valia un
carnero, i uno i medio la oveja. Mir6 a Chi!e como pais propio. Meditaba establecerse en 61, i procuraba sus aumentos.
Adelant6 mucho el real erario. Pnso 2,000 yequas en las dehesas del
rei: 20,000 ovejas en 10s pagos de Buena-Esperanza, donde estableci6 gruesas sementeras de trigo, i 14,000 vacas en la estancia de Catentoa. Provey6 de buenos i de fieles directores laa ftkbricas de Quillota i Melipilla, i todo ello rendia mas de lo necesario para remonta,
subsistencia i alivio del ejkrcito con ahorro conocido de la real hacienda.
Su prudente economfa sup0 escusar gastos sup6rfluos del erario. Se
pagaban i se asistian bien 10s soldados. Quit6 el abuso que se habia
introducido del comercio de 10s jefes del ejkrcito. Desterr6 la necesidad, i con la abundancia cesaron las deserciones i 10s hurtos, i voluntariarnente tomaban partido para servir.
Tuvo tres hijos i fueron: don Jorje, del 6rden de Santiago, que falleci6 en la ciudad de la Concepcion; una hija que cas6 con el licenciado don Juan Canseco, presidente de la Audiencia de Guadalajara,
i otra que entr6 relijiosa con su madre, dofia Ines Fernandez de C6rdova i Aguilera de Villavicencio. Su desinteres, que fuk grande, despreci6 muchas ocasiones de enriquecer que se le habian presentado, i
de resulta de esta conducta, siempre fu8 pobre, i dej6 desamparada a
ELI familia, i en necesidad de tomar el asilo de un monasterio. Jamaa
se mezcl6 en intereses propios, i todo SLI cnidado, sus desvelos i su an.
helo lo llevaba el real servicio. Descansau sus cenizas en la iglesia
que hicieron 10s jesuitas en la arruinada ciudad de la Concepcion.

CAPITULO C.
GOBIERNO INTERINO DEL LICENCTADO HERNANDO TALAVERAN0.-PROTEJE
LA OUERRA DEFENSIVA.-EL
TOQUI LIENTUR LEVANTA E J ~ R C I T OCONTRA LOS ESTABLECIMIENTOS ESPA~OLES.-SE ESTABLECE LA RELIJION
DE SAN JUAN DE DIOS.

Desde que se estableci6 el tribunal de la Real Audiencia en Chile,
la politica de sus gobernadores tuvo la mtixima de nornbrnr por interino a1 oidor-decano, i siguiendo Alonso de Rivera la misma idea
en 10s tlltimos dins de su vida, nombr6 a1 licenciado Hernando Talalaverano Gallegos. El ayuntamiento de la ciudad de la: Concepcion le
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pas6 la, noticia de la, eleccion con testimonio del nombramiento, i en
virtnd de 81 tom6 posesion del gobierno en la ciudad de Santiago. La
eleccion f u k acertada, porqiic ern amante de In justicia i desinteresado, que ionias se clejci coiitamiimrdel or0 (marzo 16 de 161’7).
Puso bneii cirden clejnsticia en el distrito (le la capital. Eriji6 en
corre,jimiento
el pnerto de Va11)araiso i su clistrito, i nombr6 de corre..
jidor ai capitan liartin Garcia. Sali6 para la frontera, i se p s o en la,
cindacl de la Coiicepcion, donde public6 si1 resolnsion de no faltar en
10s Apices a las reales disposiciones del soberano en 6rdcn a la guerra ddensiva (ahril 17). Protest6 concnrrir con el P. Luis i sostener a
sit Rmia. en i n pnktica de su sistemn de pacificacion aprobado por el
rei que 10 jnzgaba 6til a Chile i t~ su real corona. De aqui pas6 a las
arnenazas coiitra 10s que contradijesen la sLibia coaducta del P. Luis,
i se signieroii 10s bnenos efectos de ser todos en phblico de un mismo
sentir COE si1 12vma., aunqiie lo contradecia cl esperimental conocimiento que teninn de 10s inclios.
Con esto sereah algo la tcmpestnd que se hahia levantado contra el
E’. Luis, i tmnqui!o el espiritu de su Evma., volvi6 a emplearse todo en
seroicio del rei i del p6blico. A siis instancias di6 libertad el licenciado
Talavcrano L: 10s iiiclios, que su antecesor hizo prisioneros, i con ellos
envib a reqnerir lapaz de 10s de guerra. Surti6 csta negociacion el
efecto que deseaba el P. Ihis. Son 10s indios hl,los cle la novednd i
del interes. Veisu bien vest,idos i obsequiados a 10s que suponian esclwos, i picados d e la cnriosidacl de oir al nuevo gobernador, no distaban cle salir n !a f ~ n t c r npero
,
no se resolvian; i el licenciado Talal w a n o hizo por npartmios de todo recelo, i les envi6 a decir: “que 61
iba con el &nimo opiesto a1 del gobernaclor Eivera, que ni 81, ni el
rei rjneriau la guerm sin0 la paz, que se persuadia que ellos pensando
coil mejor acnerclo que en 10s tienipos pasados, serian del mismo parecer, i que para estahlecer una s6lidn nmistad, salieseu. a tratar con el
P. Luis sobre 30s meclius*clesu establecimiento; que hablando. con su
Evma., quedai*in,nsatisfeclios de la sinceridad de sus intenciones, pues
del mismo 1’. 3;iiis sabrian que siendo ministro de In Aucliencia habia
prociirado cstrechar a1 gobernador Rivera a Ins observaiicia de 10s
reales mandatos que prohibian una guerra, que para ninguna otra COsa podria contriburr, sin0 para la aniqnilacion de nmbas naciones.))
Ni a1 padre Luis u i n 10s iudios desagradaba la condncta del liceuciado Tatarernuo, i determinados a salir, no tuvo efecto su resolucion. E l cacique Eientur lo echG todo :I rodar. Era jefe de 10s inclios
cle pa“ de la parcialidad clc Capuhnenu, i sc pas6 n 10s de guerra con
otros de Ins de Sniita Ft. i Sicolhnenu. Estaba bien orientado del
gohierno inierino de 10s espafioles, i les liizo inuchos dafios. Atraves6
el Ciobio a la entrada de una noche con una partida poco numerosa
pcro bicii armada, i se encamin6 a la provincia de Chillan. Saque6 el
tcrritorio de e i h , quit6 400 cabdlos i cautiv6 algunas personas. Hecha
l a liostilidad trasmont6 la cordillera, i &j6 burlada la vijilancia de
10s espailoles en 1%linea divisoria. kk desesperaban Bstos, porque no
se les permitia entmr a tierras de 10s enemigos, que talaban
su-
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yas cuando querian. El
1 ardor de siis SI!+
haci6ndoles ver era espresa cirden del soberano, qnc con este c
de su real piedad justiscaba mas la causa. En estas circniistancias Ileg6 a Chile nuevo gobernador, i el licencindo Tnlnverano se ret,ir6 a sa
Andiencia. Dctj6 en Chile noble descendencia, i una de s i x hijaa cas6
con don Ignacio de Vega Basan, que fui: ascendido a presidente de In
Audiencia de Pnnamh.
Uno de 10s primeros caidados de Pedro Vnldivia, f d estnblecer
hospitales en ]as ciudades que fundaba. En la capital eri,jih el de
Nuestra Seiiora del Socorro, Clue se estableci6 el afio cZe 1655 cercn de
(10s afios despues de su fallecimicnto. Se asignci 1'0' fondos para su
subsistencia una estancia en ticrras de Cliada: un repartimicnto, o encomienda de indios en el principal par?je sitnado en In ;)rovincin de
lIaule, i la f'acultacl de poder enviar a cacla minn de or0 1111 indio de
su encomienda a sacar el apetecido metal para, utilidad de la casa. Se
di6 sabias i prndentes ordenanzas para su gobierno, i le pnso a1 cnidado del Ayuntamiento, que annalmente nombrnba dos diputados, o
administradores, i era comision que se tenia a mucha honra i distincion.
Mihtras que el padre Lnis ti*ahn,jaba infructuosamente en si1 idenda pacificacion, el gobernador Rivera se empleaba iitilmente en el
establecimiento de un buen gobierno i en el numento de si1 goberrlacion. E n todo lo que le lmrecia convenient: ponin la mano de su
autoridad cou acierto.rAdvirti6 que en este hospital habia muc1i(1descuido en sus administyadores, i que era mni limitado el alivio que en
61 h a l l a h la indijencia. TLIVO
presente la e.jemplnr caridad con que 10s
relijiosos de San Juan de Dios servian i asistian a 10s enfermos. Inform6 a1 virrei del Perd don Francisco de Borja, i Aragon, principe de
Esquilache, el decadente estado de esta cnsa de caridad, i comision6 a
don Juan Perez de Urasandi, para que pidiese, en cuinplimiento de la
real 6rden del seiior don Felipe 11,en qne mnudnloa pasasen a fandar en Chile las relijiones establecidas en Lima, clispusiese SLI Excma.
se enviasen a Chile algunos relijiosos de la tal 6rden a encargarse
del hospital. 7
El virrei se' conform6 con tan justa solicitud, i pidi6 a1 R. P. Fr.
Francisco Lopez, comisario jeneral de la 6rden, nombrase 10s relijiosos que le pareciesen aparentes para este encargo. Admitida la 6rden
de su Excma. i percibida la habilitacion para el trasporte de 10s relijiosos, nombr6 su paternidad a1 P. Fr. Gabriel Molina con otros tres
compafieros, a quienes el ayuntamiento de la capital di6 posesion del
hospital con plena administracion de su estancia i demas intereses, el
18 de abril de 1617, en virtud del decreto librado por el gobernador
Rivera el dia de su fiillecimiento.
Aument6 en intereses el hospital por el desvelo i cuidado de 10s
relijiosos. Pretendi6 la codicia de algunos la administracion de sus
rentas. Para alcanzarla sedujeron a1 reverend0 ohispo, i negociaron
con su Itma. dirijiese a la corte 10s informes que ellos mismos le habian dado contra la conducta de los relijiosos que lo gobernaban.

.
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Examinados en el supremo consejo de Indias, no se hallaron conformee a la verdad, ni estendidos en tkrminos judiciales, i a su consnlta
declar6 la real justificacion del soberano, que la pretendida administracion pertenecia i tocaba a 10s relijiosos, I no a1 ordinario, como solicitaba.
En la &dad de la Concepcion habia otro hospital, i de fundacion
real. Era administrado, dice el autor de la historia hospitalaria, por tales manos, que en ellas qnedaban su rentas, i ya no tenia mas del nombre d e hospital real, sino que en 61 tuviesen ausilio alguno 10s pobres.
A favor de esta casa hizo tambien el Gobernador Rivera sus informes
a1 virrei, que tuvieron la misma aceptacion, i pasaron de Lima otros
dos relijiosos de la misma 6rden a tomar su gobierno i la administracion de sus rentas, i desempefiaron 10s deberes de su instituto con tan
ardiente caridad, que a ejemplo snyo la han conservado sus sucesoree
hasta nliestros tiempos.
Poco se ha estendido en Chile esta relijion. Necesita rentas considerables para su establecimiento i para su subsistencia i la de 10s enfermos. No tiene mas conventos que seis; cuatro en el obispado de
Santiago, incluso uno de la provincia de Cuyo, que ya no pertenece a
la gobernacion de aquel reino, i dos en e 1 de Concepcion. De todog
dsremos noticia en su propio lugar.

CAPITULO 01.
GOBIERNODE DON LOPE DE ULLOA I LEMUS.-REPRTTEBA
LA GOZRBA
DEFENS1VA.-SE
RETIRA A E S P f l A EL PADRE LUIS DE VALDIV1A.FALLECE EL GOBERNADOR.

El licenciado Talaverano i la audiencia de Chile, pusieron en noticia del virrei del Per& don Francisco Borja i Aragon, p!ncipe de Esquilache, el fallecimiento del Gobernador Alonso de Rivera, la eleccion que este hizo en el oidor decano de aquel tribunal, i el estado de
las cosas de Chile, i su Excelencia di6 despacho de Gobernador interino a don Lope Ulloa i Lemus, natural del reino de Galicia, militar de
buenos crkditos, i acreedor a esta confianza, a quien tenia, consultado
para sucesor de Rivera. Se embarc6 en el puerto del Callao para el de
Concepcion, donde fu8 recibido del ej8rcito con 10s honorea exesivos,
que cada uno de 10s gobernadores apetece, i de la ciudad con la celebridad que tiene establecida la costumbre (enero 12 de 1618).
En aquel verano no se separ6 de la ciudad de la Concepcion. Dej6
maniobrar libremente a1 padre Luis en 10s negocios de su empeiiosa
idea de pacificacion, i se estuvo en observacion de 10s acaecimientos
de ella i siis resultas, para inforrnar a1 rei con s6lidos fundamentos. I
para que la frontera estuviese bien servida, i resguardada la linea divisoria, mantuvo en el empleo de maestre de campo a Alonso Nufiez
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de Pineda, que sucedi6 a1 coronel Pedro CortEs, cuandcl fu8 enviado a
esta corte, i en el de sarjento mayor a Juan Fernandez Rebolledo, oficiales ambos de esperimentada conducta.
En este tiempo le llegaron 10s reales despachos del gobierno i preaidencia i determin6 trasladarse a In capital, i entr6 en ella el 25 de
mayo de 1618. Pretendi6 se le recibiese debajo de prilio; clar la espalda a1 coro en las funciones de catedral; que estando sentado estuviese
de pi8 el tribunal; i fi,jar su residencia en la capital como presidente
de la Audiencia. Corrieron 10s informes a la corte i resolvi6 el rei por
su real cBdula de 25 de julio de 1620, se estuviese n la costumbre observada por sus antecesores, i se le dice que ningnno de 10s que le
presedieron dej6 la frontera. De resultas de esta real determinacion,
inform6 a1 rei las couveniencias que resultarian de trnsladar aquells
Audiencia a la ciudad de la Coucepcion, donde tuvo su primer establecimiento; pero se despreci6 esta proposicion.
Se hallaba la corte embarazada con informes contradictorios sobre
el punto de pacificacion bajo el sistema de la guerra defensiva; i porque don Lope era oficial de buen talento, se le di6 facultad de hacer
lo que le pareciese mas conveniente a su real servicio, i a1 aumento i
adelantamiento de Chile; pero no sin particular encargo de preferir
10s medios de paz a 10s de guerra, i se le manifiesta la real inclination
a la sujecion de 10s indios sin efusion de sangre, deseoso el cat6lico
monarca de verles en el sen0 de la iglesia.
Tuvo por sospechosos en este punto a 10s capitanes del ejBrcito, i 1c
10s vecinos de la ciudad de la Concepcion. Les suponia divididos en
partidos i facciones, i jamas les pidi6 dicttimen. Les veia separadamente i escuchaba a1 padre Luis, i procuraba orientarse por si mismo en
el estado de aqnel negocio, .par sus efectos. E n la capital consult6 a
10s ministros de la real audiencia i capitanes esperimentados, que cansados de servir, se retiraban a buscar la serenitlad, de que siempre se
goza en aquella cindad, huyendo de las borrascosas tempestades de In
guerra, que son mui frecuentes en la de la Concepcion. Estos le hicieron conocer, i principalmente el licenciado Hernando Talaverano GaIlegos, su inmediato antecesor, que sin el peso de las armas i rigores
de la guerra, nunca entrarian por la puerta de la obediencia. Coucluidos estos negocios, i encargados 10s del gobierno politico a1 tribunal
de la Audiencia, se pus0 en viaje para la ciudad de la Concepcion; i
no bien habia llegado, cuando las revoluciones de 10s iudios pidieron
su presencia en l a plaza del Nacimiento, donde regularmente residia
el padre Luis.
Puesto alli, ofreci6 a 10s indios la paz, i condescendid con el P.
Luis en la libertad de Pelantaru, que por ella prometia poner de pal;
toda la tierra de guerra, i suavizar a1 capitan Aucanamun, de quien
pendia el buen &xito de esta negociacion. Pero no pasaron muchos
ciias sin que esperimentase 10s malos efectos que producis la suavidad. Ancanamun, Lientur i Pelantaru, que se unid con ellos, lnego
que se vi6 en su pais, dieron una trasnochada sobre 1%frontera por
la paate sub-andina. Aparentaron intencion de pasar el Biobio por
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la parcialidad de Santa FB, para llamar las t r o p s espafiolas h h i a
aqiiella parte de la linea divisoria, i dieron el golpe 14 legnas mas
arriba.
Esta sorpresa verificada en circunstancias de la libertad de Pelantara, i de brintlarles con la paz, sirri6 para desengafiar a1 gobernador
de la ineptitud de 10s indios, suaves propuestas prncticadas por el
F. Liiis, i por 10s Gobernadores que le precedieron desde la fatal Bpoca de In linea divisoria, i de la guerra defensiva. Public6 la ofensiva
i la contradijo su Reverendisima. Llev6 a efecto SLI resolucion, i el
P. Luis, viendo despreciada sii rennucia, tom6 el partido de retirarse
a estos reinos. Para esto no hizo falta su Reverendisinla. Qued6 de
rector del colejio de la cindad de la Concepcion, el P. Gaspar Sobrino,
i contradecia la guerra con mas ardor i menos prudencia. El Gobernador se vi6 en presicion de echar por el atsjo parti remover impedimentos que pudiesen perturbar sn bnen gobierno. Mand6 salir del
obispado de la Concepcion a1 P. Sobrino con espresa 6rden de presentarse en su colejio de la ciudad de Sanhiago; obedeci6 su Reverendisma, i el provincial envi6 a1 P. Juan Romero, jesuita de mucha espera, para que ocupase la silla del P. Sobrino.
Esta determinacion i la de regresar a estos reinos el padre Luis,
di6 algnii cnidado a1 Gohernador, i dispuso que el capitan Domillgo
de A y l a pnsase a la corte con destino de informar a1 rei solore las
ruidosas contradicciones cle 10s clos jesuitas, i sobre Ins ruinosas resultas del Imtendido sistema, n u n concedicln su vercladera ejecucion
(1619). Le enc:~rg6liiciese vcr a S. 34. la iniposildidad de su establecimiento, i el mnl estnclo en qiic se hnllaba q u e 1 reino. Que espusiese la necesidnd que Iiabia d a mil espafioles para Iioblar, i que
200 de rllos i'iiescii cnsndos, i siiplicnrc :d rci se dignnse m:mdarlos.
Fuii oido Aynla en ILL corte, i se le rprobb nl Goberuador sn resolncion de pasnr In linen tlivimrin 1:ni':~castigar n 10s rcbelcles, i se pas6
cirden a1 virrei del Per6 en re:il cfdiiln clt~da,cii X:i(lri(~n 16 de euero de 1621, prm qiie cnlcnlase el costo del trasl'ortc de 10s init hombres, i cnvinre n estos xinos In cantic1:id.
Pnso en ejecncion el Gobenintlor su determiuncion de entrav a
castigar a !os rehcldes, i hacerles conocer qiic no por ilebilitlad, como
estuban persnadidos, siiio estrechados de la obetliencia, se habia suspendiclo I n guerra, i lee !labia dejndo sin oastigo SLM insoleutes iusui tos i sacrilcg:~~
in€rncciones d e sus pa1abr:is. LlevG el misnio Gobernttdor las armas por Angol linsta Ptircn, territorio de Aiicaiianiun i
Pelantaru. Persiguici ;I, estos orgullosos rebeltles, tal6 sus mieses,
quem6 sus cliozas, i tlcvnstci todn el p i s . Les liizo muchos prisioneros, que reparti6 n 10s oficialcs i soldnrlos que mas se distiiiguieron
en esta salida.
Castigados 10s de Puren i Ins parcialidncles vecinas, i reducidos a
bnwcar asilo en la aspereza de 10s montes dc Nahnelbuta, retir6 el
Gulxrnador el ejkrcito a cnarteles cle invierno (1620). LO distribuy6
en lils plazas de la frontera. Acordon6 el Biobio con torreones que
mand6 levantar para abrigo de las parkidas que b a t h sus riberas
'
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i desaloj6 la plaza de Monte-rei, i otros fortines, para que sus guarniciones sirviesen en ellos, que este fuB el nlCtodo que tuvieron 10s
gobernadores de aquel reino en su conquista. Dispuso retirarse a la
ciudad de la Concepcion, i que el msestre de campoi el sayjento mayor
molestasen a 10s rebeldes con continuas correrias, i estos jefes no 10s
dejaron descansar.
Se acercaba la primavera, i el Goberaador se preparaba para otra espedicion, pero asaltado de la enfermeclad de gota que padecia, faIleci6 el 24 de octubre de 1620. FuB casado, pero no dej6 sucesion i
descansan sus cenizas en la catedral de la arruinada ciudad de la
Concepcion.
I-l_Y,.,---__..-~.r-.-_C^

CAPITTTLO CII.
SE REFIERE-LA

CL

ION DEL P. LUIS DE VALDIVIA CON TODAS SUS
INCIDENCIAS.

Di,jimos que el P. Luis de Valdivia veuia de regreso para estopl reinos desprendido de su hoiirosa coinision, i tintes de pasar adelante,
ser6 bieu hacer separadamente seguidn relacion de ella, sin omitir ni
bun sus mismas circnnstaucias.
E l celo i eficacia con que el P. Luis hizo el servicio del rei en
la comision que se le clio para procurax la pacificacion de 10s indioa
de Chile, piden que se 16s d.B separadamente una circunstanciada notioia de su conducta i clc sus operaciones en clesempeiio de tan dificil
como importante encnrgo, sin que oliste para ello el no haber salido
SLI 1%.
con el intento. El P. Luis pus0 con eficacia toclos 10s meclios
que le sujeri6 la prudencia, i es :t tod:, lo quese le podia obligar, que
lo dexnas estaba de parte de la, fortum, en cuyas inflncncias est& depositado el Bxito c k 10s sitcews.
Por disposicion del sefior d o n Felipe II., fueron de estos reinos ocho
jesuitas con destilio de fuiidnr en Chile, i a este efecto se le pasaron a1
virrei del Perii 1:s cori.es;,o?iclientesinstracciones. Llegaron a la ciudad de Limn, i sri proviucirx!, que lo era el P. Juan Sebastiari Parricio,
tuvo por inas convenieute (lejar aquellos en el PerG, i enviar a Chile
otros de literat,nra i couocidis virtutl, obreros esperirnentados, orientados en las costurnhes de la ArnBrica i en la lengua jeneral del
Perii, con el P. Baltazm Pifiaz, en calidacl de vice provincial, i a1 P.
Luis que habia sido catetlrbtrco de filosofia i teolojia, i a la snzon se
liallrtba de maestro de novicios, le clestin6’por rector del colejio que
Be debia fmidur en la cirtdad de Santiago.
Se embarcttrou en el pncrto del Cnllao, febrero 2 de 1593, i arrehatada la nave de una fimosa tempestad, arribaron a1 de Coquimbo,
ien laciudad de la Sereim comenzb alncir elP. Luisen Chile sus talentos
de primer 6rden; i el fervoroso espiritu de que era animado di6 principio
a grandes propeso? por medio de su elocuente predicacion. De aque36
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lla ciudad se traalad6 a la de Santiago, (abril 12 de 1593), donde
con qu gravedad i honrado proceder, negocib cuantiosas limosnas para,
la fhbriczt del colejio mkximo i de un hermoro templo. Admiti6 por
fundadores de 61 a1 capitan Andrbs de Torquemada i a don Agustin
Briseiio. Este tom6 la sotaua, i el P. Luis tuvo el rasgo politico de
hacer que hiciese una formal declaracion de no haber podido cumplir
en todas sus partes la escritura de fundacion, i que For eso renunciaba todo el derecho que podia tener a ser teuido por tal fundador de
aquel colejio, i de este modo quedar en aptitud de poder admitir otro
fundador, si alguno se movia a dar otrn gruesa limosna que se necesitaba para la conclusion de aquella cam.
Empleado el P. Luis en esta obra, no se piense que decaia de
aquel fevoroso espiritn que le condnjo a la Amkrica. Todos los dias
festivos predicaba a 10s espafioles i ensefiaba a 10s indios la doctrina
cristiana. Compuso un catecismo en idioma chileno para facilitarlea
6u instruccion, i para que sus compafieros lo aprendiesen a hablar con
facilidad i se pusiesen espeditos i aptos para entrar por la tierra de
guerra a convertir a 10s que jemian bajo el yugo de la infedelidad.
Adelantada la fhbrica del templo i de su colejio, march6 para la
ciudad de la Concepcion (1597). Se hosped6 en el hospital, i comena6 a predicar i a doctrinar a 10s espafioles i a 10s indios con el fervor
de su acreditado celo. Pas6 de alli a las ciudades de la Imperial i
Valdivia, i tomaudo alojamiento en 10s hospitales, hizo lo mismo que
en la Coucepcion con aprovechamiento de aqaellos ciudadauos. U1timamente fu6 a ilustrar con su predicacion i doctrina a 10s vecinoa
de la ciudad de Osorno. En Bsta no se hosped6 en el hospital, porgue estaba algo distante de la ciudad i por la distancia se le hubieran retardado 10s ejercicios de su ministerio. Un noble ciudadano le
recibi6 en su casa, i se la cedi6 para fundar en ella un colejio. Lo emprendi6, i estaba en buen estado cuando recibi6 6rdec de su superior
para que regresase a su colejio mtiximo. La obedeci6 a1 momento,
porque ya su prudencia habia penetrado las disposiciones de la conjuracion que meditaban aquellos indios, i se vi6 verificada poco despues con las funestas i ruidosas resultas que hasta h o i se lloran en
aquel reino (1598).
Revelados 10s indios i destruidas las cindades del obispado de la
Imperial, concibi6 el provincial no era ya tan necesaria en Chile la
sAbia conducta del P. Luis, i le hizo regresar a Lima para que rejentase una chtedra de teolojia. No permaneci6 mucho tiempo en esta,
ocupacion, porque orientado el soberano del mal estado de aqnel reino,
pas6 6rden a1 virei del Per6, conde de Monte-rei, para que tomase
conocimiento sobre ]as causas que dieron nihrito a la conjuracion, e
inspeccionado 10s motivos, que hacian tan duradera la guerra con
aquellos uaturales, procurase cortarla, o auu cuando fuese con un
perdon jeneral de 10s delitos pasados; i no surtiendo el deseado efecto,
pusiese todos 10s medioa posibles i necesarioa para la justificacion de
la guerra, con prevencion de que diese parte de todo a la corte con
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Despues de consultado el asunto con la Audiencia i con otras perBonas de esperiencias militares, se resolvi6 volviese a Chile el P. Luis
por esperimentado en las cosas de este reino, i porque entendia perfectamente el idioma de 10s uaturales. Se le di6 comision formal para
que les diese a enteuder la real piadosa determinacion, i que secretamente se informase de todo lo acaecido i de la couducta que 10s espaBoles observaban con 10s iudios antes de la conjuraciou, i despues de
ella, para poder dar cuenta a1 rei con s6lidos fiindamentos, como
msndaba la corte.
El virei di6 a1 P. Luis la instruccion de lo que debia hacer, i con
ella sali6 para Chile en conpafiia del Gobernador Alonso Garcia
Ramon (1605). Desembarc6 en el pnerto de la Concepcion i comenz6
8 poner en prBctica SLI comision. Celebr6 junta con 10s caciques de paz,
i les di6 a entender la merced que el monarca les hacia, el perdon
jeneral que les concedia, i 10s rnedios que les proporcionaba i meditaba para su quietcd i pacificacion.
Se traslad6 a la parte del sud del Biobio para la plaza de San
Pedro, i alli celebr6 otra junta con 10s caciques de las Lagunillas i
con todos 10s de aquellas inmediaciones, para hacerles saber las 6rdenes del rei i las condiciones que se les ponia para su quietud. En 10s
ratos de tiempo que tuvo desembarazado, tom6 por descanso predicar
a 10s espafioles de aquella plaza i oir algunas confesiones. De aquf
sigui6 su viaje para Arauco, i de camino redujo a1 catolicismo a una
india de 80 afios, que se hallaba cercana a la mnerte, la bautiz6, i se
detuvo un dia que tard6 su conversion en pasar a la eternidad. Lleg6
a1 estado de Arauco, i en Leb6 hab16 con todos 10s caciques de aquellas parcialidades, i lo mismo practic6 en Paicavi con 10s de Tucapel,
per0 no se atrevi6 a pasar mas adelante, porque 10s de Puren no admitian tratos de paz, i en todo se remitian a las paces. Mas con todo
por medio de 10s caciqnes de Ilicura les comunic6 la noticia de su COmision, i regres6 a la plaza de Arauco.
Deseosa su Rma. de hacer cumplidamente el servicio del rei, i cumplir con sus deberes, no repar6 en incomodidades, ni en trabajos, i
despreciando riesgos de la vida, trasmont6 10s cerros de San Jer6nimo! que son 10s primeros de la cordillera de Nahuelbuta con designio
de ir a1 fuerte de Taboleu. I porque entencli6 que el coronel Pedro
Cortks, comandante de aquel distrito, meditaba liacer correrias i hostilidades contra 10s indios de paz de aquella parcialidad, que rehnsaban
concurrir a trabqjar en las obras reales, le pidi6 suspendiese aquel
castigo, i le perniitiese entrar por sus tierras a reconvenirles por.su
exceso i falta de ohediencia, i para tiarles a enteiider las piadosws intenciones del soberano. El corouel Pedro Cortks le avis6 el eminente
peligro de su vida, i dej6 a su arbitrio Is ejecucion de la jornada.
Despreci6 el padre Luis como buen servidor de Dios i del rei 10s riesgos con que le amenazaban, i confindo a su elocuencia, i en su vigoro8% persuasiva, entr6 en aquella parcialidad, guiado de u11 j6ven llijo de
Fraucisco Ortiz, capitan de indios de paz. Llam6 a 10s caciqnes, les
orient6 de su comision, i les hizo cargo de la inobediencia. En 6rden
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a aquella respondieron lo mismo que 10s demas. Pidieron libertad de
tributos, i no ser repartidos o enca,rgados, alegando que 10s encomenderos o pensionados, despnes de gmharlos con exesivos trabajos, les
quitaban sus mujeres e hijos, para servirsc de ellos colzlo de esclavos:
dieron plenivima satisfaccion de la inobeiliencia en breves palabras.
“iComo quieres, .padre mio, (le dijerou) que clemos trabajndores para
las reales obras, I dejemos nnestras tierras, si tenemos tan cerca de
ellas a 10s enemigos, que djariamente nos vienen a robar, matar i
cautivar, porque somos amigos de 10s espafioles? iQtiien defender&
nuestras posesiones, si nosotros las desamparamos? iqae mayor servicio se p e d e exijir de nosotros, que el que nctnalmente estamos haciendo? Nosotros hacemos frente sb los enemigos de los espafioles, i
sufrimos sus primeros impetus, i 10s golpes qne nos dan por SLI causa.
I pues, has senido tan a tiempo, i tienes tanto deseo de nuestro bien,
de nuestra quietud i de nuestras almas, como dices, envia un mensajero a ]as tierras de Conupulli, que es la parcialidad que con mas frecuencia infesta la nuestra, i negocia con stis caciques que dejen lae
armas, que nosotros dejadns las teueinos contra 10s espafioles, i sin0
acudimos a1 trabajo de Ins obras del rei, es por defender nuestras
tierras, nuestras chozas i nnestms familins.”
Hizo el P. Luis la medimion que se le pedia; nccedieron 10s caciques de Conupulli a su sliplica, i sc amistaron con 10s de Taboleu, i
meditando su R. seria convciiicnte nl desenipefio cle su comision paBar a1 fuerte de Catiry, les pidi6 salvo coiiducto j ~ x averificarlo por
sus tierras, que tainbien le concedicrou. Few no estnvieron de buena
f&con su It.,porqae puesto en Taboleu, a persuaciolz del coronel Cortes vari6 de dictamen, i inarclih para 1:~plaza de Yumbel, contenthdose con escribir a1 capellan del fuerte cle Catiray, para que le desempeiiaae su comision con aquella prcididnd, i el correo, que fir6 el
j6ven que lo acompnfiaba, ha116 a 10s indios de Cunupulli armados en
el camino que conduce de Taboleu a Catiray, i le quitaron la vida con
prolija crueldad, i di6 m6rito a persnadirse que intentaban hacer 10
mismo con el P. Luis.
De la plaza de Yumbel volvi6 su R. a1 estado de Arauco; di6 alli
hltima mano a SLI comision, i regres6 a1 Per6 B dar caenta de ella a1
virrei con relacion de lo que not6 i observ6 eu la guerra de Chile tanto en esta ocasion como en el tiempo que haciendo misioneer corrid
por toda la tierra conquistada.
Oido el P. Luis, hizo el virrei varia s juntas de real acucrdo, i un
consejo de guerra de personas esperinicntudns, patra conferenciar el
modo de cortar en Chile la guerm qiie tanto sc iba dilatando, i el rei
deaeaba se concluyese. Espusierou s u dicLamcii, i resolvieron, comenia que el mismo P. Luis pamse a la corte a pouer en la real consideration 10s mismoe informes, v u e acababa de dar a SLI excelencia. Este
dictamen se pus0 luego en ejecucion, i se pas6 oficio a su provincial
para que a1 P. pusiese precept0 de obediencia para que admitiese este
encargo. Asi se hizo, i se embarc6 su E. en el puerto del Callao para el de Panamsi, siguiendo su viaje para est08 reinos, adonde apor-
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t6 con felicidad, i fu6 benigna i gratamente oido del soberaxio
(16 06).
Nizo presente a la majestad del sefior don Felipe I11 “que en loa
indios de a q d reino no habia esperimentado sin0 buenas inclinaciones a la relijion cristiana, que acompafiadas de docilidad daban las
mas €undadas esperanzns cle su conversion. Que 10s encomenderos o
pensionados, les liaciaii trahjar m k s de 10 qne podian cnmplir. Les
qnitaban 10s hijos i mujeres, i les liacian tocla especie de estorcion,
mirandoles con fiiriosa zaiia, i trntAiidoles desapiadadamente. Que sua
alteraciones i rebeldias n o tenian por objeto el odio de la lei de Dios,
que se les predicaba, i en ;a que se preteiidia viviesen, que solo se
propoiiian libertarse de estos males i sacuilir de si el pesado yugo con
que eran agoviados. &ne muclins veces se les i n s u l t a h en sus mismas tierras, i entraba el ej krcito espnfiol taltiudolas injustamente, i
sin otro motivo que 10s intereses del gobernador, del maestre de campo i de 10s capitanes, que se eugrandecian i opulentaban con la aniquilacion de aquellos infeelices natumlcs.”
De aqui descenrliO a poponer 10s medios de su pacificacion i conversion, conteuidos en el signiente sistema.
“Que el rio Biobio se seiialase IJor h r r e r n o linea divisoria, acordontindole con plnm i torreones p r a iinpedir las irrupciones, que
aiempre debcu e s p a r s e de unos 1)iirlmros ~ L Whacen profesion de ser
ladrones, pro’nibiendo a 10s golsernntlores i inaestres de campos entrar a hostilixarle~ en s u pais, i mnnck’mloles estar en la clefensiva.
&ne 10s indios de la p r t e del snd de cliclio rio no puedan ser encomendaclos, i que a 10s q~7eabraznu el cristianismo se declaren libres de
tributo. Que se demoliesen las fortificaciones situadas a1 sud del inismo rio, i se les concediese inilnlto de 10s pasados delitos con apercibimiento de mas :~igorosocastigo, si olvidados de la real piedad con
que el rei les trataba, voivian a sus autignas transgresioiics i rebeldias. Qne sc les permitiese comercio franco i libre de reales derechos,
pasando el Eiobio con sus cfcctos de mercancins por 10s parajes inmediatos a Ias plazas de armas; i que para evitar toclo fraude contra
aquellos sencillos naturales, se estnbleciesen dos o mas ferias en cada
aiio en la frontern.”
Adelant6 mas el incomparable celo del P. Luis; ofrecih establecer
el propuesto sistemn de paciiicacion, i redncir a1 gremio de la iglesia
a, todos 10s que residian dcsclc el Bio bio h a s h Osorno, si el rei ponia
de gobernador de Chile a Alonso IZivera, i permitia i costeaba cada
seis aiios una p r t ida de jesuitas, para emplearles en las casas de conversion que conveiiia fLmda,r en todo el cspresado terriotrio, a cuyas
fiibricas debia contribuir S.M. como igualmente a1 adorno de sus pequefias iglesias con ornainentos i vasos sngraclos, librando en su real
erario la congrua competente para la subsistencia de 10s conversores.
Examinaclo el :,istema, tanto en el consejo de Indias, como en varias consultas particulares cle te6logos i letrados, resolvi6 la real piedad aprobarlo en todas sus partes. Para su establecimiento di6 a1 padre Luis sus poderes con espreszl 6rden a1 virrei del Perit i a 10sjefen
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de aquel reino, 'para que anxiliasen todaa sus determinaciones. Quiso
presentarlo para la mitra del obispado de la Concepcion que se hallaba racante. No accedi6 su Reverencin a la real bondad, i su majestad
le autoriz6 con el gobierno de aquella iglesia, que a la razon la gobernaba el Itmo. sefior don frai Juan Perez de Espinoza, obispo de la,
de Santiago.
Despachado el padre Luis, lleno de satisfacciones i a1 frente de la,
primera partida de 10sjesuitas, que en clase de misioneros o conversores pasaron de Europa a Chile, se encamin6 para la ciudad de Lima por la via de Panam&. Present6 a1 virrei, marquez de Montesclaros, sus credenciales, para que su Exeleiicia le sostuviese en tan
escabrosa empresa, como dificil empeiio, en que el mismo padre Luis
se pus0 voluntariamente, i logr6 que su Exelencia tambien se le prestase.
I para que mejor se entiendan 10s fines con que el monarca le comision6, i vea la estension de facultades que le concedi6, pondre a la
letra una real 6rden de 10 de diciembre de 1610 dirijida a1 virrei del
Per6, mandhndole se valga de su Reverendisima para estinguir la
guerra de Chile, pacificar a 10s indios, i quitar la servidumbre personal con que les aflijian i se daba merit0 para sus levantamientos; que
no le estorbase ni le embarasase su comision; que no dependiese del
Gobernador de Chile, ni de la Audiencia. Que le mandase poner en
posesion de la potestad de Gobernador del obispado de la Concepcion, i que en todo le dejase gobernar a su arbitrio sin mas sujecion
que a su Exelencia en 1as materias que hiciesen relacion a la paz o a
l a guerra. Este es el capitulo de la real 6rden, que hace a nuestro intento.
. cAsi mismo he mandado que el dicho padre Luis de Valdivia, vuelva a ese reino, como vos lo pedis, por ser persona de quien
por su prudencia, gran celo i esperiencia de las cosas de Chile, os podreis ayudar para disponer la pae i guerra defensiva de aquel reino,
donde 81 ha asistido por tantos afios entre 10s indios de paz i guerra,
i ha sido bien recibido de ellos, i os pod& ser instrumento a prop6sito, para que mediante su industra i doctrina, i ayuda de 10s padres de
su relijion que van con 61, se sigan 10s buenos efectos que se pretenden, a 10s cuales hareis proveer de mi real hacienda de lo que hubieren menester para su sustento, vi?jes i ministerios en que se han de
ocupar. I que el dicho padre Luis de Valdivia lleve la mano i autoridad necesaria para acudir a las cosas de mi real servicio, i a la composicion i asiento de aquella tierra que se ofrecieren, i asi os mando
que la cometais i encargueis juntamente con el Gobernador que yo le
he mandado a1 padre Luis de Valdivia acuda a ello. I tambien he mandado escribir a 10s indios recien pacificados, i a 10s de guerra den creencia a1 dicho padre Luis de Valdivia, asegurttudoles que se les cumplirtt lo que de mi parte les ofreciese sobre su buen tratamieuto, i aliviarlos de 10s servicios personales, i 10s demas medios que se tomaren.
I esta carta i 10s demas despachos se os envia con Bsta, para que el
dicho padre Luis de Valdivia nse de ellos conforme a la 6rdeii, i las
limitaciones que le dieres, advirtiendo que solo h a de estar subordi-
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nado a vos en ]as cosas que le cometiereis, sin que el dicho Gobernador i Audiencia de Chile impidan, ni estorben, ni tengan dependencia
de ellos, sino la buena correspondencia, que es justa; i todo OS lo
remito, como queda dicho, part que como quien tiene las cosas mas
presentes lo dispongais, como mas convenga a1 servicio de Nuestro
Sefior i mio, paz i tiuietud de aquel reino.
El Gobernador de Chile recibe otra real drden, i en un capitulo el
dice el rei lo siguiente
((NOos entremetais en estorbar e impedir o conocer de ninguna de las dichas causas? que como dicho es, se
cometieren i encargaren por el dicho mi virrei a1 dicho padre Valdivia, en manera alguna; antes le dejad usar de ella libremente, i sin
petlirle que exiba mas instrucciones i recaudos que la provision de
dicho mi virrei, en que le cometa la visita jeneral de ese reino, o su
traslado autorizado, para lo cual i lo a ello anexo i dependiente de
todos 10s casos i cosas que os lo pidiere i hubiere menester, le dareis
todo favor i ayuda, que asi es mi voluntad, i conviene a mi servicio
i ejecucion de las resoluciones referidas, i no fagades ende so pena de
mi real desagrad0.n
I en otra dirijida a1 mismo Gobernador, explica asi el soberano su
((El Rei
Alonso de Rivera, a quien he
real intencion
promovido por mi Gobernador i Capitan jeneral de las provincias de
Chile, i presidente de mi real Audiencia de ellas. Habihdome propuesto mi virrei del Per6 algunos medios sobre cortar la guerra de
Chile, i aliviar 10s indios de paz del servicio personal, e introducir
doctrina i predicacion evanjklica entre 10s de guerra, he visto sobre
ello a1 padre Luis de Valdivia de la Compafiia de Jesus, que el virrei
envi6 para informar de todo. I discurriendo sobre la materia largamente, lo he remitido a1 dicho mi virrei, para que conforme las advertencias que le envian, i el estado i disposicion de 1as cosas, 8e haga
esperiencia de la guerra defensiva, o se siga como hasta aqui. 1por
relacion del padre Luis de Valdivia i por cartas de otros relijiosos i
personas de aquel reino, os he vuelto a elejir i proveer en 10s dichos
cargos de mi Gobernador i Capitan jeneral i presidente de mi real
Audiencia del diclio reino de Chile, que con esta os mando enviar 10s
titulos, i os encargo que recibihdolos dispongais vuestro viaje i partida a aquellas provincias, i acudais a todas las cosas que el virrei OS
enviare i medios que elijiere para la guerra defensiva i aliviar a 10s
indios que est& de paz, del servicio personal, que por lo mucho que
para todo esto podia aprovechar la esperiencia, doctrina i letras del
padre Luis de Valdivia, le he mandado volver a aquel reino con 12
pa'dres de su relijion, para que os ayuden a ejecutar en 6rden a la
paz, doctrina i buen tratamiento de 10s indios. I en todo entendereis
con el celo i cuidado que de vos fio, teniendo mui bnena correspondencia con mi virrei, i demas miriistros eclesi&sticos.)>
I a consecuencia de todo, el virrei del Per6 libr6 a1 padre Luis 10s
correspondientes despachos con toda la autoridad necesaria, i son loe
que siguen. aDon Juan de Mendoza, i Luna, marques de Montes-claros
etc. Por cuanto 8. M. por una real cBdula fecha 10 de diciembre de
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1610, se ha servido cometerme, i encargarme la ejecucion de l a resolucion que' h a tornado para cortar la giierra del reino de Chile, hacidnd o h por ahora solamente defensim. I asi mismo manda que demas
de poner medios para el buen tratnniieiito de 10s indios, qiie est&, de
paz, i para que 10s qne en nclelaiite la cliereii, tcdvs Sean bien tratados, pagados i aliviados del servicio 17ersciii:Ll (;lie a1 presente pagan
a sus encomenderos, i que por tnntas (4tlii';is i oi~tleiianxasesta mandado qnitar. I en Esta se sirve S. 11. riiiiii(l;ii* se rilya introdnciendo i
haciendo guardar en aqnellas I)roviuci:is 10 cpie time mandado ejecutar en 6stas acerca del servicio person:^!, i ('11 todo aquello que el
estado de la tierra, i su conservnciou, crinnza, labranza, i provisiones
de la tierra dieren lugar, suspendiendo la pal-te qiie importare para
10s efectos referidos, 1 que se haga la t a w de 10 que 10s inclios de
paz, i que e s t h repartidos, han de pnsar a SLIS enconienderos, procurando que sea con toda j u s t i h c i o n , 1 de modo que e n uiguna manera recibaii agravios, ni se desacierte la promesa del baen tratamiento i alivio que toclos han de tener, i que se les pagw lo que se les
tomare, i el servicio que hiciereu, para que entienclan que pagxiido su
tributo i administracion, s e r h tan libres como 10s esp:iiiolcs vasallos
de S. M., sino tarnbien descargar su real conciencia,, i que Sean administrados en justicia, i que gocen de la libertad que la lei natural les
di6. I para proveer con In puntualidad que el cnso requiere, hice algunas juntas i consnltas de personas graves i de intelijencia, i habi8ndolos oidos, pnde enterarme que era conveniente i precis0 h t e s
de pasar adelante hacer visita Senera1 en dicho reino, para saber i
nveriguar algunas cosas, que han de ayndap i guiar la resolucion. I
que eso sea por niaiio de qiiieu teuga gran szkisfaccion i celo del
servicio de Dios Nuestro Seilor i de 8. If. i la entera fidelidad, que
cosa tan grave pide. I porque estas partes coucurren en el padre Luis
de Valdivia de la Cornpailia de Jesus, i su majestad se sirve encargar
que las cosas de la pacificacion, doctrina i asiento de la guerra de
aquel reino se comuniquen con El, i yo quedo con entera seguridad,
de que poniendo esta causa en sus manos tcndrB todo buen suceso:
por tame, en nombre de S. N. i en virtud de sus poderes, cornision
que para ello tengo, elijo, nombro i proveo a1 dicho padre Luis de
Valdivia para visitador jeneral de Ins provincias de Chile, para que
haga la dicha visita jeneral en coiiformidad con la instruccion que
lleva mia, con el cuiclado i puntualidad que se fia de si1 prudencia,
relijion i cristianismo en su modo de proceder. I que todas las dilijencias que lziciere las vaya poniendo por autos con dia, mes i aiio:
fecha en la ciudad de 10s Reyes a 29 de marzo cle 1612.))
Conociendo el padre Luis el carticter de 10s indios, i que Iiace en
ellos demasiada impresion de novedad, pidi6 a1 soberano el perdon
jeneral que su real piedad se dignaba concederles, 10 decretare i
espidiese en una c8dula dirijida a 10s mismos interesados. I como el
piadoso monarca deseaba con vivas instancias su pacificacion i conversion a nuestra verdadera relijion, mand6 estender la siguiente:
Rei. Caciques, capitanqios, toquis e indios principales de las provin-
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cias del reino de Chile, i en especial 10s de Arauco, Tucapel, Cutyray, Guadaba, Pureu, Qnechereguas, Angol, Imperial, Villa-rica, Valdivia i Osorno, i de cnalesqnier otras de la costa del mar del sur, o
de la cordillera grande, asi a 10s que de presente estais de guerra,, como a 10s que en algnn tiempo lo estuvisteis, i ahosa estais de pnz.
Del P. Luis de Vddivia de la Compfiia de Jesus, qne vino de ese
reiuo a estos de Espafia por 6rden de mi virei del Per6, a representar algmos medios que os podrian ayudar a vnestra pacificncion i
qnietud, lie sido iuformado: que la ocasion i camas que liabeis tenido
para vnestra rebelion, i perseverar en la guerra tautos afios, hau sido
algnnas vejnciones i nialos tratamientos que recibisteis, cuaudo estuvisteis de p z , de 10s espaiioles, i en particular el servirlos personalmente, sieuclo lo uno i lo otro coutra mi voluntad. Porque lo que con
mas cnitlnclo se ha proveiclo i ordenado por mi, i por 10s cat6licos
sc:?orcs r e p i , inis I)rojenitores, h a sido que seais aliviado de toda vejocioii i : 1 p j \ I P ~i trntndos como lioinbres libres, pnes no lo sois menos que lox dcrnas mir vasallos espafioles e indios de mi corona. I
la cauw de n o se liakrer ejecutado I)or mis gobernadores puntnal i
precisnmente Ins c6dnlas quc sobre Bsta esttin dadas en diferentes
tiempos, ha sido el liaber undndo embarazados i ocnpados en la gnerra, i por la turbacion de ella, con que se han escusado de no haberlo
cumplido. I doliBndome con 10s trabajos que pasais con la continua
guerra, que hasta aqui se os ha hecho, que os trae por 10s montes i
quebradas cargados de vuestras mujeres e hijos, sin tener habitacion,
ni casa segura en que vivir, ni gozar de vuestras yropiae tierras, cliacras i ganados, espuestos a1 cautiverio i muertes violentas; deseando
principalmeate la salvacion de vuestras almas, que alcanzareis viviendo en el conocimiento del verdadero Dios, criador del cielo i de
la tierra, recibiendo la fB de Jesucristo, su hijo redentor nuestro, que
es la que profesamos 10s cristianos, sin la cual nadie se puede salvar,
ni ser vosotros instruidos en ella, mientras dura la guerra, i la inquietud que con ella traeis. I considerando cuan aprop6sito son para
lo uno i lo otro 10s medios que mi virei del Per6 me ha propuesto, le
he mandado escribir, i a mi gobernador de ese reino de Chile, que se
stienda luego a la ejecucion de ellos, aliviando ante todas cosas B 10s
indios de pae del servicio personal, i otra cualquiera vejacion i molestia que padezcan, i que se haga con vosotros lo mismo2 reduciendoos de pae i a1 amparo de mi corona, i que sereis tratados como 10s
demas mis vasallos, sin ningun jBnero de yugos i servidumbre. I que
para mejor podais conseguir esto, no consientan que niuguno de mis
capitanes, de 10s muchos que tengo i sustento en mi reino, entre de
aqui adelaute en las tierras de 10s que estais en guerra i rebelados, a
haceros ninguna de las ofensas i molestias que hasta aqui se os han
hecho. I a1 dicho P. Luis de Valdivia le he ordenado, que vuelva 8
ese reino, para que en mi nombre i de mi parte, trate con vosotros 108
dichos medios mui en particular. I os ruego i encargo le oigais mui
atentamente, i deis entero credit0 a lo que c\s dijere acerca de esto,
que todo lo que 81 os tratare i ofreciere de mi parte, tocante a, vuen37
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tro buen tratamiento, i alivio del servicio personal i de 18s demas ve
jaciones, se os guardarS i cumplir8 puntunlmente. De manera que conozcais cusn bien os esti vivir quietos i pacificos en vuestras tierran,
debajo de mi corona i proteccion real, como lo e s t h 10s indios del
Perfi i otras partes, perdouandoos todas las culpas i delitos, que en
la prosecucion de tantos aitos de rebelion habeis cometido, asf vosotros, como 10s mestizos, morenos, soldados espafioles fujitivos, i otraa
personas que se han ido a vivir entre 10s que estais en guerra. I para
ayudar mas a este intento, le he ordenado a1 P. Luis de Valdivin asista con vosotros en ese reino, i tenga el cuidado espiritual de vuestrar
almas, ftlvoreciendo i amparando a todos 10s que os redujereis a la
paz i quietud. Para lo ciial, i -para el cnmplimiento del buen acierto
que deseo de eBe reino, le he rnandxdo dar la mano i nutoridad neceElaria, para que podais acudir a 61 con toda confianzn, i que 81 me avise siempre de lo que bien os estuviere. I asi misrno envio de estoa
reinos con el P. Luis de Valdivin, otros PP. de la Cornpailia de Jesus,
para que os hagan cristianos i os instruyan en las cosas de la saotrr,
f6 cat6lica. Oirlos heis de buena gma, que yo les he encnrgado mncho
os traten con amor de paclres espirituales, i os nmparen i fsvorezcan;
i espero en nuestro Seaor os alumbrar& vuestros enteiidimientos, pnra que conozcais cnau bien os estariL est0 para que goceis de vuestras
tierrss, miijeres e hijos i ganados, salvando vuestras almas, que ea lo
que de vosotros solamente se pretende. Dada en Madrid a 10 de diciernbre de 161O.-Yo el r&-Por
mandado del rei, nuestro Betior.Pedro de L e d e s m : ~ . ~
El P. Luis coil su natural sagacidnd i elocuencia, aviv6 infinito 108
deseoe del Roberano acerca de la conversion i pacificacion de 10s indios. Conoci6 era € A d alcanzar de SII r e d piedad cuanto pareciese
conveniente a este fin, i le suplicci alcnnzase de la santidad de Paulo
V, algunas induljrncias que estimnlasen n 10s fieles a rogar n Dios
prosperase si1 comision. EntrC el rei For este pensamiento, i a su instnncia concedi6 las que mas abajo se espresau, i que me resolvi a referir cnando me determint! a no ornitir la noticia de todos 10s resortes qiie pus0 en movimiento el P. Luis, para fxcilitar Is ejecnciou
del pensamiento, frustraclo ent6nces i tambien en nuestros tiempos,
tiill ernbargo ilc 11:iberlo retocado sus hermanos i adelantado un poco. Me lie tonindo este trnhajo, para que si algnno intentase en adelante su restaurncion, le sirvnu de gobierno 10s fiindnmentos sobre que
fu6 estallecido, i I n s fuiicstas conseciieucias que de el se siguieron
en una i otra ocasion, i p n g a lay prccanciones condncentes a cvitarlas.
Induljencias concedidm por cl papa Paul0 V en SII breve pustoris
eterni de 13 de octubre de 1610, espedido a solicitnd del seiior don
Felipe 111.
Primeramente, cnalquiera qiie hiciere orncion a Nuestro Sefior pof
la conversion de 10s indios del reino de Chile i rednccion a la pax i
quietud de 10s indios rebeldes, sin guerra ni derramamiento de sangre,
gane cada vez que esto liiciere remision de la tercera parte de sus pe-
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cados, i puedn aplicar esto por m a a h a , del purgatorio. I 10s dins de
fiesta de Nuestro Seiior i de si1 Senora Santisima Madre i de 10s apbstoles, oyeiiclo misn por estn i n tencioii, gane induljencia plenaria, siendo empero confesado i comulgado.
2." Cualqniera persona que e11 6rden n dicho fiu de la rednccion
de 10s iudios, coaservncion de ellos en la paz, ejercitare alguna obra
de virtud, de caridad o de misericordia o de justicia coli 10s indios
de paz, coin0 claries limosua, o ainpartiudolos, o clefendi6ndolos de
nlgizn nm..
v o v i o que se les hiciere, o liaya lieclio en sus personas, o las
de RIM liijos, o eii siis haciendas, o cur8iidolef.i en sus enfermedades,
t-iiendo coufe'esatio i comulgndo, p i e indnljencia plenaria, i aplicada
por ?EL# alni:is de! j,iirgat,orio gane lo mismo para una de sllns.
3." C d q n i e r a persoua que tiyiidare :I, la conversion de 10s iudios
rebelildos 110r si por o tcrcera, persona, o por bueiios xnedios i suaves,
siu derr:mi::micii to de smgre, con el fin que siis almas sc stllveu, i Re
pncifiqiic :iqnel wino, cndn vez qiie esto liiciere, gnne indizljencia plenaris i ~.emi:~ioiiclc la mitad dc sus pecados, i se puedn aplicar por

'

qiie convirtiere algnn indio infiel o ya coiivertido lo 11nuti:xrc~o a1 ya, Imutizndo predicure doctrina, o administrase alguuo de 10s sacrmieutos, por cada vez siendo confesado i comnlgado, o diciio inisa, siempre que esto hiciese, gaue iiidnljencia
plenaria, i puecla :?i)licar?apara sacar alguna alma del purgatorio.
5." Cnnlquiera iudio que acncliere a oir la doctrina cristiana, o el
sermon o 1:~misa, o asistiere n SII cofradia, o a oir 10s emplcos, o a la
dieciplina, cada vez qiie esto hiciese gane indnljencia plenaria i remision de todos sus pecados.
6." C~ialqnierade las personas dichas, que se hnbiere ejercido en
alguiios de las obras referidas, todtis Ins veces que sz viere en pcligro de mnerte, diciendo tres vcces; Jesus, con la boca o corazoii, gane
induljencia plwmia, siendo a lo m h o s contrito, no pudiendo scr confesado i comulgado.
7." Cunlquiera persona que habiendo confesado i comulgndo hiciere orocion por un cuarto de hora mental o vocalrnente, roeando a
Dios por 10s fieles arrilia dichos, i en partic~lilrpor 10s que ejercitau
obras de caridad i justicia con 10s indios de dicho reino, .gane el ilia
de la Asniicion de 1% Xautisimn ViTjen iuduljencia plenaria visitaudo
una igieuia, i aplicadns por las almas del pulgatorio saqne una de
ellas.
Armado el P. Luis de armas espiritudes i temporales, i revestido
con In jnrisdiccion eclesitistica i seciilar, icon 10s referidos poderes de
S. M. i virei del Perd, (1e12), entr6 en la ciudad de la Coucepcion con doce jestlitas que llevb de estos reinos, i se liospedti coil cllos
en la cam del gobernador, para dar principio a la pacification i coversion de 10s iudios. Autorizado su reverendisima con las fticultudes que
hemos visto, hospedados en cam de un capitan jeneral, lioarado i cortejado de 61, como sus circunstancias merecian i 10 pedin SLI cornision,
parece que no podia apetecer mas para el establecimiento de un aiste-
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ma, que ademas de estas circunstancias tiene la favorable cualidad de
ser todo 61 tirado i dirijido a beneficia de 10s mismos con qnienes se
habin de negociar.
Lo primero, p e s , qiie him en prosecaciori de 8u sistema, fii6 p s a r
6rden circular a 10s comandautes de las 1)lilzas i pucrtos de la frontera, para qiie suspendicsen las Eiostilidndes que lincian contra 10s rebeldes, i para que ias parcialidacles snpiesen SI: comisiou, i ]as mercedes i Ins franqnicias que el rei les h:ici:h, y i s o en libertad mnchos
iudios que estnbaii presos, i 10s envi6 con otms qne llev6 del Per6, a
doiide Iiabimi sido estraiinclos, para qiie viendo a 10s de s u mismo pais
i que el 1’. h i s les d:tba libertaci i se loa enriaba, se le nficionasen
10s caciqiics de guerra, i le crcyeseii. Qnizo torlavia iasinuArseles mas
e!i 1x volriiititd. Uonocia priicticnmeiite que son interesnbles en sumo
grailo, i les enviti galnutemeute vestitios llenos de bugerias, como
vidrios, agujns i otras rneiiudeucias qae nada valen i cllos estiman en
mucho. Les constituy6 enibajadores siiyos, i les instuiiyb conprolijidad
en el ob,jeto de su leguia, i les di6 a entender el contenido de las
rcnles c6dulas.
Vieiido 10s caciqnes la siispension de hostilidades, se persiiadieron
de le verdad de In embnjada, i entraron en deseos de oirla del mismo P. XJtiis. Orientaclo (le ello sn reverendisimn, se puso en marcha para
la plaza de A4r:~11~o,
(julio 13 de 1612). Alli liizo saber a s u comanclante Alvaro Nniiee d e Pineda Ins iustrncciones del soberano, para
inclncirlc a que ccjiicurriese tll mismo fin. Tavo noticia de que el sarjento mayor Aloiiso de Ciicerea i Baavedra, que se hallaba en Leb6,
acnbaba de 1i:rcer i i i i cruel custigo en nnos caciqiies que habin liecho
prisioneuos, i le escribii, rel)i*eudihdole s u crueldad, 1 diiudole drden
p r a que cnmpliese la que poco autes se le hnbia mandado acerca de
la suspension de I1ostilid:irles en tierras de 10s cnernigos. A1 mismo
tiernpo envi6 mensaje a lbs caciques de Lebii que se rebelaroil, siendo
el mismo CLiceres cornandante de aquella plaza despnes del alzainiento jeneral, para que se redujesen a entray por conciertos de paz,
supnesto que el rei les perdouaba 10s delitos pasaclos: admitieron el
partido i dejad.as las armas, se redujeron 600 indios con mas de tres
mil mujeres i niiios.
En estas circiinstaucias llegnron cinco caciqnes de Catyray, pyimera
parcialidad de Ins cle guerra, a ni:mifestarle SLH deseos i 10s de otros
capitaucs que qixrinii sntisfncerse, i oir del mismo P.Luis el perdon
jcueid i la lilicrtatl de la servidrimk)re personal, que era lo q11e se les
hacia mcnos lxrsuadiblc. 1\Iauifest6 su reverendisima incliiiacion a hacer la jornnde, i procur6 a p r t a r l e de esta resoliicion el cornandante de
Arauco, liacihloie pr?seiite qiie parecia demnsiatla acelertLcion aventurarse con unos hlirbaros que jamas gunrdabm fidelidnd. I’ersuadido el P. Luis de que no se nlcaiiznron las grandes empresas sin aventurar algo, que debia liacer la iineza de poner (le riesgo s~ vida por
Dios, por el rei i por el bien de la p z , lisonjeado de que aquelloa
cinco caciqnes, a nombre de 10s demas, clecian que si I R S paces eran
verdaderas, i tales como Ins pintaron 10s priineros emb+jadores, desde
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luego Ins querian admitir; prometian el seguro de sii persona, h a c i h
dole ver que 110 debia recelar su reverendisima pues 110 iha a hacer!es
guerm, sin0 a tratarles de pax; i por otrn parte orientado de que estaban en Catyray muchos caciques aguardando la respncstn, se resolvi6 a entrar con aquellos, siii mas resgnardo que dos soldados ]?ai's el
cuidado de s u persona, i uu jntkrprete, a i m q i r e no necesitnba cle este
auxilio, porque entenilia i hablaba perfectamente el idioma cliileno;
pero era espresa 6rden del virrei.
Antes de llegar a Catyray snlieron a recibirle sin armas ocho caciques de 10s de guerra, i n1anifest:indole el gusto que tenian de verle
en sus tierras, le condiijeron a1 Ingar de la asarnblea en donde se kallaban todos 10s inmediatos a la frontera. Tom6 ssientq su reverendisima en el congreso, i el cacique flauyguinilla,:Llnrici 1 : nsniiil)lea
~
cou
una oracion redncicla a tres puutoa: I." tribntar a1 P. las delnidns gracias por 10s bncnos oficios que iuterponia a si1 favor i darle 3. entender el inclecible gozo, contei3to i alegria que les cansak)a sit presencia
en aquelh tierra cle guerra, 2.0 protestarle la entern fX que a todo el
conteniclo de 1%embajada prestabau 10s caciques i 10s auciauos, p r o
que la chusma, iio se podia acomodrtr a persuadirse cle una p z sin servidnmbre i que lo atribuian :I eshtnjemas de 10s espafioles,. para mas
asegurarlos, 3 . O darle 10s mas espresivos s e p r o s de sn vida, enipeliandose en qultarle 10s recelos de pe~clerlnen sus manos, si ncnso esta
debilidad podia tener Ingar en el Srande espiritu del P. Luis.
Les oy6 atentamente sii Rma. 1 reprodujo l a firmexa de la palabra
real que se les d a h de que no servirian n 10s espafioles. Que tenia
de ellos toda confinnza, i estnba mni seguro dc (rile no peligraba SLI
vida, annque n o liacia caso de ella, pucs muclras veces la ]labia espuesto por si1 hien i dwcitnso, straves:iiido pel igrosos mares. Qne ellos
eran bneiios testigos de que en otms ocasioiies In Liveutnrci, siii temor
a,lguno por salvar sus aluins, i por akrir las puertas de la paz i del
evan.jelio, i qiie por l o mismo se perauacliesen de que no poclian caber
recelos en 61, cnmdo ellos se Ins abrian de pa' en par. Le? liizo ver
las disposiciones que tenia tladas para la suspensiou de hostilidades,
i pas6 a persnadirles saliesen a presentarse a1 Gobernador, nsegnrandoles liallarse de un mismo dictamen con B1, en virtutl de Ins reales
brdenes, de que ya les liabia dado individual noticia Le replicaron
que no era tiempo, i lo prefi,jaron para cnanclo cstuviese la paz admitida de todos 10s caciques cle gnerra, proponiendole se determiiiase R
pasar con ellos a la p:wci:Llidad de Namcu, en don& est:tba la jnnta
jeneral de toqais, capitanes i caciques.
No se embaraz6 el padre Luis. Se resolvi6 a ir, i tommdo si1 consentimiento, lcs pas6 aviso Hnnygn~nilla,para que ningimo faltase a
aquel coiigreso. Despnes de liaber caminado clos clias por veredas escusadas i peligrosas, lleg6 811 Rina. a1 paraje. Le hiciercn selltar en lug,ir
preferente i alto, i ellos tomaron asiento en el suelo, cow0 acostumbran. Hixo Guaygninilla la apertnra de aquella segnnda asamblea con
otra oracion de hora i media, dirijida R entregar en maiios de 10s caciques que la componian el padre Luis a quien deseaba oir. Les encarg6
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le oyesen con atencion i respeto, i que fuesen dciciles R si1 voz. Concluida la areiiga, comenz6 la snya el toqui jenernl de Cntyray, i pnest o de pi&,peror6 con elocnencia felicitando la llegada del padre Luis
i hnciendo r c r In nlegria que les causnbn tenerle en sus tierrns, para
oirle In cinb:i,jcdn que les habia envindo.
‘!krminado este razonamiento, le correspondi6 a1 p d r c Luis liocer
el snyo, i cclia In salva, de que siendo embajador del rei del cielo, i
de! mayor nioiiarca de la tierra, c u p persona represeu tnba, no habin
de liablar en pi&, siuo sentado, apurando toda si1 retbrica, les him una
Breve esplicacion de 10s primipales misterios de la relijion, i Re introdiijo con niuchs iiaturaliclad en 10s puntos de si1 coinisiou diindoles P.
enteuder la paz que les llevnba de tin rei de la tierrn, i 10s meclion
para conservnrln. I como SII Rma. poseeia ciertos golpes de prudencia,
no perdin ocasion, i vi8udolos suspezisos, i en iiiiii especie de absorto,
He nproiwli6 de esta opcrtunidad. Sac6 e n t h c e s toclns Ins reales cBdnlas, Ins present6 a la vista de la multitucl, i les dijo, clue lits mirasen i advirtiesen, que no veniaii escritas con plumas, como escriben
10s espafioles las cartas, siuo que venian impresas coni0 !os libros,
i les mand6 ponerse de rodillas, para venerarlns debidnmeiite. De
aqni pas6 n que el interprete se las declarase clarn i distintamente, i
asegurnndo su eutero cumplimiento, de que quedxron satisfechas, i
por ser cercn de 18s nweve de In noche, se clej6 el puuto nbierto para
el otro din.
Aquelln noche diersn a1 padre Luis una ncmerosn, gnmxlia para segnridad (le su persona. Venido cl din celebr6 si1 i:iii:I. cl snr,to sacrificio de In misa, i clespues tomando cndn nno sn :ipicn!o, let, dijo:
“no receleis q ~ i cse os dcje de ciimpljr cnnnio c! rci
1m :,ic>tc. X m
eso ha cl1i~::do nl Gobernador h l o n s o de Kiveix i n 1xi
de mi relijion, p r a qne os amparernos i ( l e f e ~ i d ~ wBon~ .
nas llegu6, cnando mancl6 que niiignu c:ipit:in os i:icici
Goberaadormnud6 lo niisnio cn t o h las p1:~zas i fL1e
ra. Ya poclcis estar segnros i quietos eu viiestras cnsns. K o cutrar:i en
ellns niuguii eslmfiol, ni os obligaril a servir. Solamente 10s 1)aclres de la
Conipniiia veiidremos a predicnuos, doctrinnros, p e s e1 rei nadn mas
qniere cle vosotros, sin0 qne seais cristianos, i qne toclos seanios de una
niisnia.’relijion; porqnc de este modo serdla paz firme i dnmdera. TJos espaiioles para ningnn asunto entrarhn en vuestrns tierrns, p r o tampoco
vosotros entrareis a Ins suyns a hacerles mal, i con este niBtoc’,o goz8rnn
todos de 14 pnz. Una linea, que ser6 el Biobio dividirri 10s limites de
ambas naciones.)> Dirijihdose a 10s indios soldndos, Ics 11abl6 de
e s h inaner:i : vosotros soi 10s qiie iuqnietnis la tierr:t, i cansaiu tantas r e v o l i i ( ~ i ~ n ~iQi16
s . sacais de I n giien.n? JfiierttC, cnutirerios, prisioiies, linrnl)res, ydrditlns de viiesIros g:~n:tdosi nniqriilacic~nde lau estancins, inccnc! io tie viicstim cnsns, efiisiou cle s n i i p , nl)aiitlono de
vaestros hi<jos,llciito de vnt:str:is inii,jercs, i dcqtierro tlr vnestrn pntrin.
Esto es lo que true In gnerra. & i i i h no nma a 10s hijog? QuiQnno
gnardn la Iiacieudri? Q u i h no estima la patrin‘i Qui& 110 buscn la libertad? QuiBti 110 procnra el sosiego? Pnes si todo csto os envin V I I ~ F -
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tro rei, , p o p que no lo recibireis con 10s brnzos abiertos? Por alcanzaros tanto bieii navegni: tres mil legrias, i fni a hacer preseutc a su real
piedad vuestros inalos tratamientos de 10s encoiiicnderos, 10s trnbajos
en que os teuian, las ob igacioues de que os carpi)nii i las doliles tareas
que os imponiau. I el piadoso soberano contlolido de vosotros i de
vuestros agravios, irrogados contra six volnutad i contra sus reales
mandatos, me volvi6 a envinr i camin6 otras trcs mil leguas por venir
a sacaros de trabsqjos i quitaros el trabajo personal, por adquiriros el
descanso, i traeros la salvacion de vnestms almns. Finnlmentc he venido a vnestras tierras coiitra el comnn sentir de todos, que me clecian
erais traidores, infieles, hombres siii lei, ai razon ni buen truto. Pero
como os conozco, i e6 que soi hombres, i os debeis gobernar por discurso, i qiie conoceis el bieii, que desenis vuestra quietad, i que amnia
vuestra patria, que defendeis viiestra libertad, i que cstimas a vnestros
parientes, hijos 1 mujeres, no tend, iii me recele de entmr entre vosotros, ante si, me iiieti seguro entre vuestras Ianzas, i me entregu6 entre vuestras niazas. I si slguiio de vosotros quiere qnitarme la vida,
bien puede, qne abierto tengo el ],echo, i clescnbierto el cornzon. SAquele el que quisiere, i admirnrh el amoy con que O P lmsco, i el celo
con que procuro vuestro bien. El morir seria ganancia para mi, porque ir6 tl gozar de mi Dios i Seiior; i dar 1)or vosotros la vida me seria de gusto i de gran satisfkccion, p e s lo mejor i mas florido de
ella he pasado doctrinandoos, i la he p e s t 0 a riesgo en esos mares,
por haceros bien.))
Aun no habia conclniclo el padre Luis su oraciou, cuando se pus0
de pi6 el toqui jeneral de Carampangue, i con semblantz grave i elocuentes palabras, le contest6 asi: Cquikn, estando yo aqui, padre mio,
Be habia de ntrever a of'enderte? d&uB lnnza se hahia de cnristrar para
atravesarte el pecho, qnc 110 p s a r a primero el iiiio? No somos tan
bhrbaros, como UOR sul)oneii, ni tan fhltos de diceraimientos como nos
pintan, ni tan traidores como nos finjen. No se nos oculta el bien que
el rei, el gobernador nos liacen, ofrecietidonos iina l)az? que nos est6
bien, p.rocurando nut:stro sosiego, dtindoiios In libertad, 1 quit&ndonos
el servicio personal, i a1 rei, a1 gobernador i a ti solo sabremos agradecer. Todos unhimeinente conformes qaereinos estnr de paz, fii ha
de ser como dices, i yo te aynilarh a persunclir a todos 10s del pais interior de quienes ine prometo la abrazarhn como nosotros, si es verdadera paz la que se nos proniete. La que hastaahora se nos ha ofrecido no ha sido paz, sin0 cruel guerra, que con titulo de pnz nos han
hecho 10sespaiioles, liaciendo que la paz sea pesadn servidnmbre i caiiBa de infinitos agravios. Si la que nos traes es como la que hasta el
dia hemos tenido, ninguno la querr6 admitir, que en ese CRSO mas de
paz nos estamos estAndonos de guerra, pues entre nosotros no hai servidumbre, ni qnien se haga sefior de la libcrtad, iii de Ins tierras ajenas, ni hai quien nos azote, nos dB palos, i nos tenga trabajando de
sol a sol. I no pienses, padre mio, que en darnos el rei nuestras tierras i nuestra libertad, nos da algo que nosotros no tengamoa por nuestro brazo i el favor de nuestras armas. Sabed, que con ellas mante-
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nemos nuestra libertad, defendemos nnestra tierras, ofendemos a1 que
nos maltrata, i sacudimos el pesado yugo de la servidumbre. Pero, si
la paz que nos trae es para no volver a la servidumbre de loa encomendadores, serii verdadera paz, i no tendremos ocasion de volver a
las armas para recuperar nuestra libertad, para vengar agravios, i
para apartar de nosotros la violencia. Debes tener por cierto, padre
mio, que aunque 10s espafioles nos tienen por fhciles, por finjidos, i sin
firmeza, si se nos hace buen tratamiento, i se aleja de nosotros la servidumbre, antes dejarg de alumbrar el sol, de producir flores el campo, que faltar nosotros a lo pactado. Hasta ahora a1 que nos venia a
tratar de paz le quitabamos la vida como a enemigo de la patria, porque con ella nos introducfa la guerra. Padre mio, no podreis negar, que
vivfamos en paz:aantes que 10s espaiioles entrasen en nuestras tierras, 1
con la paz nos multipliciibmos en tanto nfimero, que no cabiamos en
10s campos. Despues que nos trajeron su paz, se apareci6 entre nosotros la guerra, nos hemos consumido, se han menoscabado nnestras
haciendas, nos han echo serviles, derramaron aobre nosotros, i sobre
nuestras posesiones todos 10s males, i nos condujeron hasta el estremo
del despecho i de la desesperacion. Nos hicieron en fin tomar las armas i valernos de la fuerza. Dejaremos estas con gusto, si por 10smedios que nos traes, se d e j a de nosotros la servidumbre. No pasaremos
la linea, i castigaremos a1 que entrare en Ins tierras de 10s espafioles.
Daxemos paso franco i libre para la correspondencia hasta Chile, i
recibiremos la f4 de Jesu-Cristo, que nos predicas.)>
Con est0 fin6 la asamblea, i 10s caciques d:indose mutuumente 10s
parabienes i congratulhndose, acordaron de acompafinr a1 padre Luis
hasta la ciudad de la Concepcion para que 10s pwsentaae nl Gohernador, i se afiauznsen Ins pretcncticlns 1)aces. Rcompx~ndo de este
glorioso trimnfo, entr6 su reverendisinin en 1:i ciud:i(l, ifit& rccibitlo
del Gobernatlor i de Ins principdes c:d,ellzros t i c c l l n c )II 1:u tlcmostracioncs de alegria, que correspondinn a taxi k l i x si~ccco.A ~ ) l u u t l i : ~ i i
todos cl celo del padre Luis, en,yautlecia el Gobei~iiadorcl Instre i
brillo que daha a si1 gobierno, pot- lither coiiscgnitlo en tin dia con
la amabilidad lo que era dificil a1c:~uzur en ninclio:; aiios coil rigor.
NO liallaba espresion que hacerle, i IC pidi6 dispnsiese coiiio Gobernador del reino, porquc en sii c e h i I>rudenciainejoraban siYs aciertos, i 10s asegnraba mas que ea sus propia disposicioues.
De estos felices principios sc pmnetieron todos el preieudido fin,
menos aquellos capitanes antignos, qiie caiisudos de servir i de tratar a aqiiellos bhrbaios conocian a foudo SLI canicter, i con la licencia que clil ayuella anciauid:td ayuien acompaiian jniciosns esl’eriencias, contradccian el arbitrio, poseido dc nn Iionroso celo del bien
comnn, de! servicio del rei i de la patria.
Ilonraron, obsequiaron i regalaron a 10s caciques, i iintes que se
separasen de la ciudrtd cle la Concepcion, se dispiiso la demolicion de
ltts plazas i fuertes, i se senal6 pnr linea el rio Biobio. Determinaron
a1 misnio tienipo el Gobernador i el padre Luis, que el alferez Silvestre Melendez, que hablaba perfectamente el idioma cle 10s indios,
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acompaiiado del cacique de Catyry, llevase una einbajada a 10s caciques de Puren: Ancanamnn, Pelantarn i Unobilu, que eran 10s mas
guerreros i mas rebeldes, concibiendo el padre Luis, i 110 sin fundamento que suavisados Bstos, entrarian 10s demas sin la menor dificultad en 10s ventajosos conciertos de la paz que se les proponia.
Se despidieron 10s caciques i parti6 Melendez a s u legacia. PUB
admitido de 10s de Puren. dncanamun que como Gobernador de toda
la tierra de guerra, era obedecido en ella, le di6 guia para la Imperial en
donde hizo la misma dilijiencia, manifestando i d a d o a entender las
reales ckdulas. Los indios para satisfacerse del contenido de ellas i
de la verdad de Melendez, condujeron a1 capitan Alonso de Quezada,
a qnien tenian cantivo, i le mandaron las tradujese para cerciorarse,
i ver si su traduccion confrontaba con la que les habia hecho n'lelendez. I cerciorudos de la verdad, le hicieron pasar hasta Osorno. I el
cacique Ancanamun le pas6 mensaje a1 padre Luis picliendole se abocase con 61 en Paica\i, para oir de su reverendisiina lo que le envi6 a
decir con Melendez, i para tratar de 10s medios que convenia practicar para sentar i establecer una paz jeneral.
No dist6 el padre Luis de hacer esta importante jornada, .que t w o
10s buenos efectos de haberse hecho garante de la paz el mismo Ancanamun, i el de haber preshdo su consentimiento para que se empezasen a establecer las casas de couversiou en el pais interior. Melendez regres6 con la noticia que habia sido bieii recibida su embajada
en todas partes desde Puren haeta Osorno, i el misino Ancanamun
march6 a cuniplir lo prometido dirijibndose a la Iniperiul.
El infiitignble celo del padre Luis no tenia un instant~e'cle reposo.
Volvi6 c2 In cindad clc la Concepcion, coiiferenci6 con el Goberuador la
sesiou tenirla con Aiic:wamnn, i resolvieron poner conversores en
Nonte-vei p ~ que
1 se fiiese insinuando priiiiero en la volnutacl de
10s intlios (!e lw:, i euvici a I n pr~vincinde Chiloi! dos jesuitas con
el padre 32cic!ior Yeiiega~,:iutorie:intiole COB el titulo tic visitador de
aquc1I:i y:irtc d e l o h i s p d o (13 ILI Coiiccpcion. I puesto ytt totlo a punto i nie(lic!a del deseo, rcsolvitj el p d r e Liiis volver a l'uicnvi coli 10s
yadres G:r,spar Xobriuo, c:is tclia!~o vie,jo, I-Ioracio Veclii, i tdinno, natural de XCIIH, i 14artin cle Ar:~iida, :irnei*icano,Iii*jode la cinclad de Osorno, i que p c o s dim ilespues niiirclinse el Gobernxtlo~con el ejkrcito
para enviarlos descle alli a prdicar el evanjelio i negocinr la desenda
pacificacion, a la sornbra del e,jhrcito que habin, de sosteiierlos. Todos
llegaron a A ~ ~ Ucoli
C Ofelicidad, i clescle alli tuvieron que regresnr a
la ciudad de la, Concepcion 10s padres Luis de Valdivia i ($,zspar Sobrino, l!ainaclos de los iutereses de la relijion. No liacian f d t n , porque
el Gobernador i el p d r e Arauda emu bien eiicaces ea 10s iicgocios de
la paz; p r o una ctisualidacl ech6 a perder todo lo nvunzudo i que
hasta alii se liabia negociado.
Mientras que el cacique Ancanamun andalm por la Imperial promoviendo con sus respetos i nutoridad la adrnisiou de la paz, se le escaparon tres de sits mqjercs cou dos hijos, i se pasaron a 10s espanoles
de la plazn iie Paicavi. Una de ellas era doiia Mayin de Jorquera con
38
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una hija que tenia de 81; Ins otras dos eran indias cristianas de las
que cautivaron en Osorno, i de iina de ellas era el otro hi,jo. Cuando
volvi6 Ancanamun a su casa i tiivo In noticia, enfurecido saIi6 de si
soltando la rienda a1 sentimiento. Pero si1 astucia i si; prndencia le
moderaron, i recojiendo las velas a1 seutimieato, tomti cl partido del
disimulo para negociar por medios S U ~ V C Sla recnperacion de sus fiijitivas prendas.
Envi6 luego nn mensaje a 10s espafioles, solicitando la restitucion
de SUR mujeres i de stis hijos. Aleg6 sus finezas en servicio del rei i
de 10s espafioles. Trajo a consideraciou el mhito dc andar fiiera de
su casa i ausente de 10s snyos conciliaiiclo las volnntades rebeldes
para que diesen la paz. Ponder6 que este scrvicio, solo a la sombra
de su poder i su autoridad, pndo haber teuido 10s bneiios efectos que
se esperimentaban, i podian apetecerse. Se le contest6 con dilatorias
i palabras de esperanza; pero 61 como era hombre de cliscernimiento
lo penetrci, i repiti6 seguuda embajada dicicndo: ((que si liabia dificultad en la restitucion de In espafiola por haberse pasnclo a 10s snyos,
que le restitnyesen las dos indias i sus hijos, que eran sangre snya, i
no podia haber derecho para que Ins negnsen.))
Esta instancia de Ancanamun pus0 en cuidaclo a1 gobernador i a1
9.Luis por las consecuencias que podian segnirse. Hicieron junta de
te6logos i juristas para reaolver el caso. Hnbo diversidad de pareceres, como hai siempre que se consul ta slgnn asnnto por mui claro que
sea. Juzgaron nnos seria conveniente i licito restituirle ]as mujeres,
por ser indio pocleroso, i por ser el Gnico de quieu entonces estaba
pendiente el buen suceso de la p z , que no solo ceclia en servicio del
rei, sino que tnmbien conducia mucho para la conversion de innnmerables almas. Hicieron presente que a si1 iaflii,jo se debia la pncificacion
de la Imperial, Boroa, Maquechua i Villa-rim, i que cans&nclolesel
grave sentimiento de retenerlas, todo lo turbaria, volvcria a desbaratarlo todo, i liacer la gnerra con mas teaacidnd. Pero la mayor i mejor parte de 10s consultores fueron de colrtrario dictamen, fundados en
que nqnellas mujeres eran cristianas, i que era probable las pedia para qnitarles la vida, asi por el rigorism0 con que 10s indios castigan
10s defectos de las niiijeres, como por que se tenia entendido que una
de las dos indias durante la ansencia de Ancanamnn, se habia mezclado en torpes amores con el que les aconsej6 i facilit6 la fuga.
Dieron mas fuerza a su opiuion coli la restauracion de la libertad
espresamente favorecida por la lei de postliminio, siendo injasticia
volverlas a tan dura servidumbre, i a p d e r de ixn sefior que usaba
mal de su honestidad. I pasaron a day el arhitrio de qnc siguiendo 1%
costumbre de 10s mismos indios, se le prometiese :t Ancanamun con
la cantidad i en las especies que ellos acostnmbraban pagar cada una
de las mujeres; i que si a alguna de elln tenia especial inclinacion, se
redujese a1 cristianismo, i contraeria matrimonio con ella segun el
rito de la iglesia. Prevalecia esta resolucion, i conforme a ella se respondi6 a 10s mensajeros de Ancanamun.
Se hallabn el P. Luis mui embarazado con la fhbrica de su cole-

HISTORIA DEL REIN0 DE CHILE.

299

jio de la cindad de la Coiicepcioii, i dejhndolo a1 cnidado del P. SoBrino, se pus0 en marchn pma la plaza de Paicnvi con 10s PP. Veclii i
Aranda para estar a la vista de Ins resaltas de este lauce, i para ver
clesde alli el mejor modo de sosegnr a Ancannninu. Este, mas enfirecido con la repiilsa, desliizo lo tr:tt):tindo en la paciticacion, i ech6 a
rodar 10s h e n o s priucipios i progresos del sisterna, que fd)ricaclo SObre tau dkbiles fundamentos, iio era inenester para clerrilmlo la antoridatl ipocler de Ancnnxmnn; con la de cnalqnier capitaue,io valieiite
i de faim p'iblica, sobraba para ecliarlo todo por tierra, i revolver toda la uncioii, como sc esperimeuta coli frecueucin, i es consigoiente
mui antaral en nn pais donde no gobieriian Ias leyes, sino la voluntariedncl.
En estas circnnstancias pass6 ZI Paicavi el cacique Utamhlstme, toqui jeueral de las parcialitlades de IIicara i CtLyncapil, a tretar con el
P. Luis del rescnte de uu lii,jo que le hihian hecho prisionero 10s espafioles. Se lo di6 p a l 'qqarnentz, de que se manifest6 tan espresivamente agradecido que le pareci6 a su reverendisima ser aquella ocasion miii oportuiia para la primera entivnda de 10s couversores a las
tierras cle gncrra, i que siendo la provincin, de Ilicixrr, camino para la
de Pureu, podiau por medio de Utaniblame entrar con Ancauamun en
buenos coiiciertos acerca de s m mujeres. Coiiferenci6 el nsuuto con
algnnos hombres esperinieutatlos. Estos, Cayumaui, cacique de la
1~arcialidatlde Molh~dla,d o h Marin de Jorquern, i UU:Lde las indias
mujeres de Aiic:niamnn, que despuutaba ea ri~ioi:;iliclad, 110 le aprobaron si1 pcnsniuiento, gradu&n4olo de apresiirndo, refleccioiiaiido
que U t n m h l ~ m ce m ta.1 ten:iz en la guerra que linbia ineditlo su brazo con todos 10s gobernadores clescle d o n Garcia ZIartttdo de Ifendoza; tan implnc:hle contra, 10s espaGo!es, que no perclon6 jamas a81que
cay6 en s ~ i ?mniios; i t:ui irreconcilinblc qix aquella era la primera
vez que habi:$ trntatlo con ellos, i ann 170 iiabia dado priiebas de buena fk, ni mhnos l 1 3 h r Iiec!io ernpcfio (le si1 amistad; con toclo el P.
Luis p a y 6 :I trat:w el negocio con 61. No tnvo clificultnd Utamblnme
para admitir coiiversores en sii p i s cou !a coudicion que se habin de
demoler aquellu plaza, i que a1 ines se le restitnyPren 10s liijos a Ancanamuii. eiitreydudoios a 10s (10s caciques cle Pnren que le acompafiabmi, i enriGntlole bueiias esperauzas (le his mii,ieres.
Contest6 el P. Luis sobre 10s (10s puntos dicihdole: ((que la demolicion de la plaza est:il)n ya decretada, como lo esperimeutaria dentro de breves dias; pero que las mujeres e liijn de Aucanamuu eran
cristiauns, i segnn la lei (le Dios no podian ir a vivir entre jentiles;
que si Bnc:?naniiii sc resolviese a recibir la f6 de Jesncristo i quisiese
casnrsc con iiii:L de ellas, se la dariau; q w desenbnn complmxrle en
cuanto perinit icse la reli,jioii cnt6Iica; i qne de coritnclo le cutregaban
el nifio, cyuc n o em cristiaao, i nsegliraseii :i Ancanamun cle que las
mujcres 1 1:1 Iii.i:t, le sPrii1il pgad:,is niui a su gusto, i a su eiitera i cumplida, s:itisfaccion.)> Vieudo que 110 le disgnstb a Utarnblame esta reso1uciou, deterinin6 eiivinr con 61 a 10s p1>. TTeohi i Aranda con el
hermano Diego de 3hiit:ilbari.
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Llegaron 10s P P. conversores a Iliciira, i comenzaroii a cumplir
con 10s deberes de sn ministerio. No olvidaron el asnnto de Ancanamun, i con 10s caciques coudnctores de su hi,jo le enviaroil algnnos
donecillos. Coaoci6 el bhrbaro que no le dabna sus mujeres porque
eran cristianas, comenz6 a blasfemar de la lei que se las quitaba, i de
10s padres que la predicaban. Orientaclo cle que estahau en Ilicnra, arm6 200 indios, i con ellos se puso en viqje por caminos ocultos para
aquella parcialidad, resuelto a privar de la vida a todos sus habitantes, porqne permitian en sus tierras se introdiijese niia reli,jion que lea
prohibia la poligamia. Entr6 a1 asomar el dia en el felix valle de Ilicura sin ser sentido, i sobre el seguro de ser vecino, amigo i pariente;
les tom6 desprevenidos (diciembre 13 de 1512). Di6 sobre 10s conversores con una cuadrilla, i quit6 la vida a1 hermano Montalban a1
pi8 del altar que estaba adornado para que 10s dos sacertlotes celebrasen el santo sacrificio de la misa. E l P. Aranda, lnego que sinti6 el
ruido i trope1 de la caballeria, sal% a recibir a Ancauamun, que enfurecido arremeti6 sobre si1 reverendisima, i le dijo: iconio te atreves embuetero a venir a mis tierras a predicar mentiras? Dime Gdoncle estan
mis mujeres? El P. Aranda usando de SLL elocneucia, intent6 satisfacerle con buenas i santas razones, i procur6 dcseuojarle i persuadirle
se hiciese cristiano para casarse con la mujer que amaba, mas, dejando a la otra que no podia tener consigo, ni menos usar de ella, porque lo prohibia la lei de Cristo i que acomod&ndosea1 iiso de su pais
le daria por ella las p a p s q ~ i egustase. Con esto se eiiardeci6 mas
Ancanamun, i prorrnmpiendo en blasfemias, di4jo: que ni habia Dios,
ni queria recibir aqnella lei, que toda era mentira i einbiiste, i di6 la
voz de lape, [ape, q!ie quiere decir: mueran, miierau, i sus soldados
atravesando a1 jesuita con las lauzas le levantaron en ellas.
Turculpi, uno de 10s caciqnes de la parcialidad invaditlw, intent6 salvar al P. Vechi, i le ton16 al arzon de si1 cabnllo. Advirti6 Ancanamun la deterrninacion del buen cacique, piiso espiieln a1 s u p , i dhndoles alcaiice, le quit6 alli mismo la vida, cliciendo: “mueran estos
emhusteros, i no quecle vivo padre alguno.”
Degoll6 a casi todos 10s de aqnella parcialidad, i se llev6 cautivas
92 mujeres, que no tuvieron la felicidatl qne otras alcauzaron de ganar la fragosidad de 10s montes inmediatos, i con ellas regres6 a Pnren donde solemniz6 la bhrbara i cruel espedicion con SUR acostumbradas embriagneces. Para mayor ostentacion de su victoria, se visti6
con las sagradas vestiduras. P h o s e iin bouete (le 10s P P. conversores, i predic6 a loa indios de su pnrcialidnd: “que 110 habia mejor relijion que tener muchas mujeres: que 61 era, mc3jor predicador que 10s
jesuitas, i les exhortaba a que tuviesen toclas Ins que pndiesen: que
no fuesen cristianos, ni creyesen en Dios cuya esistencia era quim6rica; que si se hacian cristianos, a1 momento 10s embnsteros (hablaba
de 10s conversores) les quitarian lzls mujeres como lo habim hecho
con 81.”
Recoji6 el P. Luis 10s cuerpos de sus venerables hermanos, i l o g
pus0 en la plaza de Lebil, hasta que el tiempo le proporcion6 ocasion
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de trasladarlos a su cole,jio de la ciadad de la Concepcion, i 10s deposit6 en la pared de su iglesia a1 lado clel evanjelio, doude creo que
descansan siis preciosas cenizas, a1 meiios no he hallado noticia alguna, iii tradicion de que hubieseii siclo estraidas de este dep6sito.
Luego que suceclii) estn desgracin, se retir6 el P. Luis a la cindad de
la Concepcioii insistiendo con crnpeiiosa constancia, en su sistema. El
gobernador quiso sostenerlo, i cleliber6 mautenerse en la defensiva,
per0 uo lo pndo rerificnr; porque persuadidos 10s indios que todo era
euredo i patrnfin 1)artipalear el uiiedo que concebinn en 10s espafioles, hacinii repetidas irrnpcioucs con notable per.juicio, i obligaron a
que se les hiciese la gnerra con el mismo rigor que ellos la estaban
practicando.
Se opus0 a ella el P. Luis con taut8 eficacia, que resolvi6 el gobernador Aloiiso de Rivera euviar a esta corte al P. frai Pedro de Loza,
relijioso fr:mciscauo, i a1 coroiiel Pedro Cortks para que informasen
a 8. B4. 10s incouvenientcs de la defensiva, i para que liiciese presente a1 monarca la ningiiiia esperanza que daba el carticter de 10s indios
i su gobierno, para, que se esperasen bueiios efectos de 10s medios de
snavidizcl. I el P Luis euvi6 por su parte i con sus poderes a1 I?. Gaspar Sohrino para qne 1)rodujese coutrarios informes, apoyase la guerra defensiva i contradijese la que Alomo de Rivera habia comenzado
a hacer contra 10s rebeldes.
La corte oy6 10s procuradores de ambas partes, i consult6 a1 supremo consejo de Indias. Este tribunal tnvo por mas convenientes 10s
medios snaves de paz, i a coasecnencia de s11cousulta, resolvi6 el soberauo se gnardnse lo que tenia ordenado. Se le escrjbi6 a1 virei del
Per6, principe de Esquilache, para que la hiciese cumplir, i a1 goberuador Alonso de Rivera se le pasase espresa brdeii para que sin replica
diese todn asistencia, favor i anxilio a tan importantes medios. A1
propio tiempo mand6 manifestar a1 P. Luis su real aprobacion, i le
ordenabe proseguir en su sistema. Doi la real brclen a la letra para
que se vea de que modo snpo iiisinnarse en la real voluntad la politica
de su reverendisirna no menos sagaz que dilijente. I si hemos de hacer jnsticia, debemos coiifesar i admirar en el P. Luis un infatigable
celo en el servicio de Dios i del rei, superior a todas las contradicciones.
E l rei. . P. Luis de Valdivia de la comnaaia de Jesus. E n mi junta
de gnerra i de Indins, se hnn visto las cartas que habeis escrito en que
me dais cuenta del estado de ese reino, i lo qiie convendrtiproveer
en 6rden a la guerra defensiva i libertad de 10s indios tornados en
molocas, que se han liecho fima de mi 6rden, i acerca de Ins reducciones de 10s indios de la frontera de 10s de guerra, i por 10s dafios
que en ella recibeu, i lo demas que advertis. Todo lo cual va proveido
en 10s despachos que llevn el P. Gaspar Sobrino, a qnien enviasteis a
estos reinos a la solicitud de estos puntos. I os encargo i mando que
de una parte vais ayudando a esta resolncion, teniendo la conformidad
i buena correspondencia con el mi gobernador, a qnien ordeno i mando
la tenga con vos. I a mi virrei del Per6 i auclieacia de ese reino, que
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os amparen en lo que est&a vuestro cargo prtra qiie mejor podais ayudar a las cosa de mi servicio, como yo de vos lo fio. Hecha en Madrid a 3 de enero cle 1616. Yo el rei. Por maudado del rei nixestro seilor Pedro de Ledesma.
Recibidas por el virei del Per6 estas filtimns reales brdenes, escribid a1 gobernador: He llegado a entender (le dice) que nlgnnos hablan
mal de Ins disposicioues del sobermio, i me ndmira que V. 8. lo tolere, i no castigne severaniente a quien no respets i venera 10s mandatos de su rei; que si no lrai enmientin, tomnrk en mi todo el gobierno
i prover6 i despachar6 todos 10s empleoa de gnerra en sujetos que
asientan i apoyeu lo que S. AT. orcleiia con tnnta priic1encii-t i despnes
de un mnduro exiimen. El rei vnelve a ilnr a1 padre Lnis plena potestadpara trntar Ins paces i apoyar i llevnr ade1:inte In gnerrn defensiva, i en cuanto en este pinto tenia (letcrminado. De h l e n del rei
nombro por visitador jeneral a1 1iceiici:ido Feninndo (le Maclindo,
fiscal de la r e d nudiencia, p r n que sostenga Ins disl)osiciones del P.
Luis. No se cause V. S. en escribir ni en enviar i i ~ C ~ r ~ ~ i : i ~ ien
ones
contra de la, p z i de In guerT'a defensiva, iii iiicuos eu rel)reseubar en
contra de lo que el P. Luis ordeiia ea razoii ti esfo. Lou i):,.ocnradores
frai Pedro de Loza i el coronel Pcclro CortEs, cnviados por hlonso de
Rivera, antecesor de V. S., regresnii siu contesbacion s o l m 1:~sproposicioiies que liicieron, i Ins del p d r e Luis vieiien determinadas i
aprobadas a consulta del real i supremo consejo de las Indias en 10s
articulos signientes:
1." Que el gobernador de Chile prosiga l a guerra defensivn sin
limite de tiempo, i que ni con 10s indios amigos 111 mestizos, se haga
entrada a tierras de guerra, ni con color de defensa, ni de hacer juntas, sino solo a sangre caliente, si acaso viniesen, seguirlos, quitarles
l a presa, i cnstigar a estos tales inquietos, i no mas.
2." Porque no se e,jecntabaii las reales drdenes, i ha habido contradiction de ellas acd, manda S. M. que el virrei nombre persona con el
carjcter de visitador que lzts hnga ejecutw.
3." Que el tratar coli 10s iudios de guerra pertenezca a1 P. Luis de
Valdivia ia loa P. P. de la compnfiin, sin que se meta el gobermdar n i
capitaii algnno en esto.
4 . O Que 10s inthrpretes del Rei, asi jenerales como particula,res, Sean
elejidos, nombrados, p e s t o s i quitacios por el padre Luis de Valdivia,
porque por lisoiijear a1 Gobernador i por hacer la gnerra, interpretan
con poca fidelidad. I que a 10s qiie el padre Luis de Valdivia diese
nombramiento, les di: el Gobernador titulo i sueldo; i que el padre 10s
por~gade SLI niano tales cnales convienen, i que no seau infieles a si1
rei en daiio de 10s indios; i en hallaudo en ellos falsedad 10s quite por
perniciosos.
5." Ordena S. 11.que para que se cumpla su real palabra dada a 10s
indios de paz i gnerra, i para que acudan nl pndre Luis de Valdivia
con toda confini~za,sea su intersecion con el Gobernador eficaz en todas las cosas tocantes a1 bien, comodidad, i pacificacion de 10s indios.
I que en materia de agravio hecha a 10s indios contra 6rden de S. M.
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se est6 en razon a desagravillrlosj i guardarles justicia, a lo que el padre Luis de Valdivia dijese, porque en muchas c o w se les ha quebrantad0 In palabra, i se les ha hecho dafios i prisiones, cautivllndolos.
6 . O Porqne el Gobernador Alonso de Rivera prohibia que 10s padres
de la Compafiia de Jesus entrasen a la tierra de gnerra por la muerte
de 10s tres padres Martin de Arande, Hsracio Vechi i Diego de Montalban,.qnita s. M. eeta prohibicion, i da facultad a1 padre Luis de
Valdivia, para que segun i como le pareciese convenir, 10s pueda
enviar.
7 . O Que sin dependencia del Gobernador pueda el padre Luis de
Valdivm repartir i poner las niisiones i 10s padres de la Compafiia,
donde jnzgase conveniente, i a 10s que a 81 le pareciese poner. I por
las contraclicciones que el Gobernador Alonso de Rivera ha hecho a la :
disposiciones del padre Luis de Valdivia, declara S. M. que a1 Gobernador t,oca defender la rayyn i gobernar el rcino, i a1 padre Valdivia
tratnr con 10s iiidios de gnerm, i declararles siempre la voluntad de
S. M. e interceder para que se les cumpla.
8." Que el fiscal n o consienla que el Gobernador quiera mar de mayoria i hacer su gusto, e interpretar la voluntad de s. M. en estos
pnntos, cuando estA tan claramente espresada.
9." Que a Ins indios cojidos en la, guerra que se les ha hecho desde la
muerte de 10s tres padres referidos, que siempre contradijo el padre
Luis de Valdivia, ajusthdose alas 6rdenes de S. M. i la hizo el Gobernador Alonso de Rivera contraviniendo a ellas, 10s declare por libres uno a uno el fiscal. I si no est& contentos con el sefior que
tienen, 10s asienteu con otro seiior para que sirvan como libres, a
quien les acomode.
10. Que 10s que se recojiesen de aqui adelante viniendo ach a
ofenderos, tambieu Sean libres, pero que esten presos para trocarlos
por espafioles cautivos, como lo disponia el padre Luis de Valdivia, i
que trabqjen en el interin, no siendo cacique o capitan de estima, en
servicio del rei, i que se le p a p e sn trabajo.
11. Que 10s indios de Arauco, Catiray, Ilicura i Paicavi, sirvan en
SUB tierras a S. M. con moderacion, i pa,g&udolestodo lo que se lee
debiere de at1 trabajo i no concurran fuera de ellas."
Con esta sostencion volvi6 el 1.' Luis a la prosccucion de su sistema. Estableci6 algunas casas de conversion, i encarg6 a 10s conversores que procuraseu ganar la voluiitad de 10s indios de guerra, envi&nclolesmensajes de paz con noticia de las iiltimns disposiciones
del soberano. I su Rma. conducido de su bnena intencion i santo celo
fij6 si1 residencin en la plaza de Nacimiento. Descle alli envi6 mensajeros a 10s indios de guerra. Pus0 en libermd la, mayor parte de 10s
yrisioueros, i con todos i por t,odos medios les hacia saber la renovacion de su comision, las iiuevas estrechas cjrdenes espedidas a su favor, i la reprehenciou dirijida a1 gobernador Alonso de Rivera, con
las mas minimas circunstancias de que fuE revestida la antoridad de
su R., i les propuso nuevamente la paz. Sino fueran hombres bhrbaros
distantes de toda razon politica i sin especie alguna de gobierno, la
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hubieran cnmplido con exactitud, i en diez afios se hubieran h c h o
tan superiores a nuestras fiierzas, que a la sombra de la proteccion
del P. Luis se hnbieran puesto en estado de meditar contra todo el
territorio del obispado de la Concepcion. Careceii de m6sinias de politica i de gobierno, i jamas se hallaron en SLI ej6rcito la obediencia
i el h e n 6rden, i por eso no supieron, ni acertaron a aprovechar la
ocasion, que se les entraloa aor.las puertas de su cam.
Estrechaclos de las repetidas embqjaclas i mensajes, pasaron a la
plaza de Nacimiento cloce caciques a tratar de la paz con el P. Luis.
Su R. 10s orient6 en todas las cbdulas reales, cartas i demas recaudos. Les prometi6 que ni a 10s indios que 1)asasen a robar Ins estancias de 10s espafioles se les haria guerra, 6'110 que se teudria mucho
cuidado en las plazas de armns, i cn la lii la divisoria para impedirlo,
i que en cas0 de cojerlos en el delito, no ; e les giiitaria la vida, ni se
les esclavizaria, i solo se mantenclrian en prisiori, canforme a lo dispuesto ea el articulo 10 cle In iastrnccion del virrei d e l P e r k Les
exort6 tarnbien a que concnrriesen a sn contencion 1)onieiiclo alia partida de 20 indios de caballeria, que cuidaseii de 10s caniiiics reaies, i
a1 mismo tiempo sirvieseii de conclucir a 10s P P. coiivei'sores, cuando fiiesen a predicarles para qne ni con este motivo entrase espafiol
alguno en sus tierras. Todo lo apoy6 o ratific6 el gobernador clon Lope
de Ulloa i Lemus a instancia del P. Luis. I, porque preveia Ias malm
resultas que clebian seguirse a este modo de pensar, hizo que un escribano diese f6 i testimonio tanto de lo acordado por el P. Luis con
aquellos caciques (1618), como de lo que se trataba con 10s demas
que sucesivament,e fueron saliendo, i de la instancia de su R. para su
aprobacion i ratificacion. El P. Luis hacia que el mismo escribano le
diese 10s mismos resguardos de 10s indios i sus dichos, de sus respuestas i de IRS quejas que sobre sus agravios producian, para hacer
constar que sus condescendencias, concesiones i desagravios, eran conformes i consiguientes a las demandas que ponian. Demasiado hombre de bien era aquel escribano, que sin tener el interes a1 ojo, no sepultaba espedientes de esta clase en un profundo dvido.
Despach6 el P. Luis a 10s caciques mui contentos por mui regalados i obsequiados. A1 cebo de las d&divascon que su R. 10s agasajaba de cnenta del real erario, se presentaban muchos. De corta duracion fn4 esta concurrencia. El mismo P. Luis lo ech6 a rodar. Le ocurri6 el pensamiento de dar libertad a1 famoso Pelnntaru, a aquel insigne capitan i compafiero de Ancanamun, que sup0 dar traza, i tuvo
ardid para sorprender i quitar la vida a1 gobernador Loyola, i para
desposeer a1 soberano de toelo 10 conquistado d e d e 10s 37 hasta lopl
41 grados de Iatitud. Le visti6 galantemente, i le envi6 a conquistar
las voluntailes de 10s caciques de Puren, Imperial, Villa-rica, Valclivia
i Osorno. Prometi6 Pelantaru la renclicion de las voluntades de todas
estas provincias, ( p r o quc no ofrecerri iin prisionero por la libertad?)
i sali6 a practicar laa dilijencias cle su legacia. Lleg6 a Puren, su patria, en donde tuvo una borrachera que dur6 ocho dias en celebracion
de 8u libertad no esperada. Concluida esta bacanal, celebr6 junta de
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nueve parcialidades, a cuyos caciques i jente de guerra, propuso la
paz que de parte del rei prometia el P. Luis, i les liizo presente lafl
hoiiras con que si1 R. le distingui6 en la prision, i con su acostumbrada arrogancia dijo: “que mandaba admitiesen la paz todos loe caci‘(ques, que estaban presentes.”
No bien oy6 Ancanamun est%proposicion de soberania, cuando enrristrando su lanza, se fu8 sobre Pelantaru dicihdole: a q u i no hai
mas rei que yo. No quiero paz ni amistad con 10s espafioles, i a 10s
que la admitan les atravesad el pecho con esta Ianza, i les hare una
cruel guerra.r, I volviendose a1 cacique Turenlipi i demas caciques i
soldados valerosoe, solicith su aprolsncion i consentimiento segnn sus
ritos i cerenionias, dicihdoles : cciNo es asi?)) Asi es, respondieron
todos a una voz, i se desbarat6 la junta, sin que el padre Luis avanzare otra cosa con este paso que dar mtirjen a Ancanamun Iiara reforzar mas su p r t i d a .
Insolentndos con In contemplacion i clemnsiada condescendencia,
que hemos referido, infestnhan las plaza,s i fuertes de la frontera i
tenian siempre sobre las armas a 10s espafioles. Por lo regular jamas
volvian sin presa, porqiie 10s cnpitanes espafioles amenazado:, con la
privacion de S U B empleos, i con el despojo de las esperanzas de sus
mhrito, i 10s soldados con el desmayo que causa en la tropa la, ventaja que conciben en si1 enemigo, i Bate la tenia en qnitar la vi& a 10s
espafioles siempre que podian, sin otro riezgo que el de su prision;
procuraban huir las ocasiones de pelear. Ancananiun unido desde
este lance con el espresado Tureulipi, nprieta la mano ea lus hostilidades i traspasa la linea. con mucho atrevimiento, con mucho dafio i
con muchas muertes de 10s espaiiolen.
Ent6nces el Gobernador D. Lope Ulloa hizo junta de guerra para
tratar de poner remedio a tanto m a l . Los jefes i cnpitanes de que se
componia, rcfleccionaron sobre la8 tentativas que Iiizo el padre Luis
para pnciiicarlos, i sobre las repetidas infracciones tie uuos medios de
paz mui ventajosos a ellos. Venernron Ins reales disposiciones del
Bobernno, las grltdunron no sulo de infrnctuosos, sin0 tambien de
perjudiciales a1 phblico, a1 estado i a1 real servicio; i en este punto
acordaron representar a1 soberano con autos, para que me,jor informado dispusiese lo que fuese de si1 real ngrado. Coniisionaron para este
encargo, i para negociar de la real piedad 1111 buen refuerzo de tropa,
a1 capitan Ifiigo de Ayala. Tom6 Este 10s poderes de aquel ejhrcito, i
no perdi6 uu instante de tienipo hnsta lograr echarse a 10s reales
pies del mouarca.
I en cnaiito a la gnerra, resolvieron entrnsen niiestras armas a SLI
pais, tanto por reprimir i refrenar SU audacin, coni0 por castigar las
miichas muertes que habi.an hecho con delincuente iufraccion de 10s
justos tratndos, a que mnchas veces aaintieron, i con intolerable abuso
de la intencion con que 10s espafioles hacian su defensn en las frecuentes irrnpciones con que invadian nuestras fronteras; i que dado un
golpe de mano, podia el padre Luis repetir su mediacion, i hacerles
conocer que de s u parte estaba la falta de fidelidaci i la gnerra.
39
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Se o p o vigorosamente su revereudisima a esta resolncion, i en otra
junta de guerra, se deterinin6 ceder a SII constante oposicion con apercebimiento que sin p&rdida de tiempo contnviese las liostilidades que
el inismo P. Luis estnba vieado sufrir con humilde resignacion, en
obsequio a la obecliencia debida a 10s reales maudatos.
Llam6 si1 reverendisima a Pelantarn, que a1 momento se present6
en la plaza de Nacimiento i prometi6 hacer todo esfuerzo para reducir a Ancanamun, ofreci6nclole que si en adelnnte se le escapnsen sus
mujeres, i se pasasen a 10s espaiioles, se las eatregarinn sin clificnltacl
coil tal qne 110 Ins castigase. Regres6 Pelaiitarn a procurar por todos 10s medios el verificntivo de s u promesa, i Xjos de consegairlo,
vi6 el P. Luis a1 cacique Lientnr, que residia cercn de la plaza de Nacimieuto, niiitlo con Ancanamun, liostilizar las estancias de 10s espniioles desde T n h l e n 1i:ista Monte-rei. I con todo viendo su reverendisinia que el gobernnclor se disponia para snlir a campah, repiti6 su
coutradiccion, per0 cc’n ella ni contuvo a1 celoso Gobernador, i di6
ni6rito a que se le atribuyesen, tiunque iujushmetite, estraviados designios, que sus kmulos acabaron de abnltar, vieudo que tambien Pelautarn so m i 6 al partido de Ancauamun, i atrincherados en el monte
d e Nahnelbutn i cle Furen, mandabnu uu numeroso escuadron que dinrinmeiite se les aumentaba coil 10s indios, que de nuestras fronteras
se iban a ellos.
Cou esto perdi6 el P. Luis la esperanzst de reducir por suavidad a
i i i i o s hombres siii gobierno, ni sujesion a Ins leyes, i huy6 el bulto a
la ~iersecucion, retirlintlose a estos reinos (1619). Se puso a 10s pi&
del soberano, lo tliti ~)lenisiniasntisfaccion de la rectitud de sus intenciones en Ins opernciones practicadas eu aquel reino, de que se
di6 el m o ~ a r c apor satisfecho i bien servido. Quiso su real piedad
preniiar el celo del P. Luis, l~acikndoloconsejero en el supremo consejo de Iudins; pero s u reverendisima que, retirado del mixndo habia
renunciado sus empleos, relins6 M e ; i entonces S. M. determin6 consigiiarle renta para que pasase con clescanso el resto de su vida;
mas la relijiosidad del P. Luis bien liallada en la pobreza evanjhlica,
tambieu la rennucib, i solo admiti6 una competente limosna para libros. Se retir6 a1 descansado rincon de su celda en el colejio de VaIladolid, dotide acaM santnmente sus dias (1642). Fu6 uno de 10s vaones ilustres de s u reli,jiou en purezn de costumbres, sobresaliente en
literatum, en gobierno, consumads pmdencia i maximas de politica.

CAPILULO C I I I .
GOBIERNO INTERINO DE DON CRIST6BAL DE LA CERDA.-SR
MANTIENE EN
I,A DEFENsIVA.-LIENTUR
I ChTlLLANCA RACEN UNA PRESA A LOS

ESPA~OLES.

El ayuntamiento de la cindad de la, Concepcion svip6 a la capital
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el fdlecimiento de don Lope Ulloa i Lemus, i por ministerio de la
lei, qne prevenia entrase cle gobernador en cas0 de mnerte, el decauo
de la Aucliencin, ton16 el gobierno d e Chilc el liceuciado Cristbbnl de
ln Cerda, oitlor mass antiguo, i iinico a l a s : m n (noviemlm 1.O de
1620). MandG cerrar el tribnual, i l)uhlic6 s u jorxiadil a la frontera.
Le sigiiieron todos 10s soldailos i ciil)itaiies q!ie est6il)nii eu la capital i miichos de PUS veciuos. Be 1i:ill:~bneu PerqiiilnK)queii, accrc:'tndose a la cindad de San Bartolorn6 de Gambon, i 1,uvo noticia de que
Lientnr i Catillniica forzaron In linea, con uii griieso escuadron, i desvastaron el territorio de Ynmbel. Eiivi6 en sii alcnnce n Jincs clz
Lillo, a quien di6 el empleo de niaePtrc de campo. Lleg6 este jefe a
Pumbel, i orientado de In r:ty)idez coil que nqurllos capitaues entra.roil n niiestro pais, i que eii 61 sqiieiwou, deqollaron i cnutivaron, i
que condii.jeron muclios gniiados, concepti16 que piidierau 1iall:irse repasaudo e l Bio-bio. Se I)ersnuditi f[iese cnndrilla. (le lndroiics que conducinn 10s jenernles arancniios, i envi6 nl capitan Juim Alonso con si1
conipafiiri para que 10s clebeltm i quitase I n pres:&. Aloiiso se enipe136 en el nIc:iiicc, i pas6 el Biobio. E l ar:iiic:wo no le permiti6 liacer
niucho cnmino, i lnego quc tavo it la parte nustral del rio, se le present6, le ncnmetiO i le veiicib. Ningiiuo sc libert6 de la, muerte, o
de ser prisionero, i esta infeliz snertt: trivo Juan Alonso.
Lientur i Catillnncn tomaron brios coil estn victoria, i meclitaron
nlgo miis. Jiiuturon alguua mas tropn, i rcp:isniido el Dio-bio sorpreutiieron el peqneiio fortiii de Necrilliuenu, i degollaron 14 espaiiolea que lo c1efeiidi;in. Entreg:bron nl fuego si18 edificios, i so llevaron
cniitivos n 10s hiicos indios soldntlos que l e queda1)nii a1 ejhrcito de
aqiiel reino para 1 ; ~condnccion de In nrtillerin.
De la cindnd de Ban Btirtoloinc! !le Galiiboa sc tmslad6 el gobernn(lor n la 1)Iazii de Ynnil)el. Ilcsdc :ilii tonib s h i a r :)rovidencias 1)nr:i
~ s e g i i r a rla liiic:). Fiiiitlti 1111 fiierte dibt:uite del rio L:i,j:i, poco x i i de
~
1ina legm a1 iiorte (le 8,i ~ r r tlr
n 1i:i:i nl siid-oeste tie aqiiella plaza,
con el fin (le sostener ULM p:trci:ilitlatl (le in(iios (Le I M Z , que todiivia
pcrm;tiiece, i l o (~enornin6X:m Crist:jb:Ll p r n , p r p e t u x r sii memoria.
Detj6 la plaza de Yumbcl i se traslad6 :L la de 13iiena Espermm,
poryiie trivo la clesgracia (le iucendiarse hasta rcducirse ZI cenizas
(1622 1. La liizo reedificar sin perder moineuto, porque sn territorio
era el ohjeto de ]as incursiones i hostilitlndes de 10s jefeu de Furen.
Ciinndo 10s indios esta1):zu mas cnipefiados en Iiostilizar la frontern, i el gobernador en obpervar iuviolahleiiiente la defensivfi, lleg6 de
Lima el gobernadop xiombrado p o r el virrei del T-'erh, priucipe de
Esqnilaclie, i el liceuciado Ccrda se restituy6 :I,811 A1ldie1~ciii.E r n
uatiiral de la ciudizd de Mk,jico, de noble prosapia, i tan animoso como prndente. Jh~ic1i:ibttcon sagacidad 10s dict6meiies njenos,i ejecutsba sijilosaineute. Lieiitnr no se hnbiera burlado de 61, si Ins estrechas drdenes para la guerra defeiisiva 110 IC hubiernn atado las in%no8. Dej6 en Chile noble descendencis, i se mantiene brillante.
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CAPITULQ CIV.
GOBIERNO DE DON PEDRO S O R E S DIE TLLOA.-OXSERTrA
LA GUERRA DEFENSIVA, I HOSTILIZAN LO8 1NDIOS LA FRONTERA.

Orientndo el virrei del l'eri?,. principe de Esriidache, del fnllecirniento de do11 Lol'e de Ulloa 1 Leiiius, (116el gobierno de Cliile a
doli Pedro Sores de Ulloa, de la cjrdeii de A1cnntar:i. Xe linllabn de jeiieral del presidio del Callao, i se einbarc6 eii este puerto para el de
In Concepcion, ndonde arrib6 con pr6spern navegacion. En esta ciudad tom6 posesion de su gobierno (noviembre 5 de 1621). Nombr6
d e maestre de campo a si1 cnihdo cloii Francisco de Alba i Norueila.
Era hombre ociojenxi~io,i Ilevaloa con deninsiada lentitud la defensa
de la €ronter:i. No tenia Lientnr estn coiidiicta, i mirnba las cosas con
rnncho aidor. Por si i por otros nnimosos cnpitanes, hncia con frecnenciti, poderosns irrupeiones en laq estaiieias de 10s espaiioles, sin
que jainas sc lograse tlarle alcnnce. Unas vcccs pasaba i repusaba el
Eiobio, i en otras ocasiones se de,j:hba ver por 10s boqnetes de In
cordillera. Tenia desbastudns ]as estmcias, i era ya tan peligroso reRidir en ellas, que 811s dnefios se vieroii en la dura necesidad de abaucion nr I as.
No ncertnbnii en 10s medios de coiitener 10s progresos de Lientizr,
que clestle las cim:is de 10s montes sitandog a1 mediodia de lal linea,
obscrvubn Ins 1110 cimientos de 10s espfioles, i c o n seiiales disponia
i 1n:mdal):i el ps:i,;e y i r donde se hnbia de dar el p i p e . Para O C U .
rrir (le algiui m o d o a este inconveniente, mand6 el gobernador levantar 1111 torreon en el cerro denominado Negrete, que tenia una hella
p1nzet.a. con iina :~l)iiiit!:iiite vertiente de agcn. Este fortin tenia la
I'roporcion dc c s t w nl fi.ente tie otm, situado 01 septentriou del rio
Biobio, que c o m ii la v i s h (le estos dos puntos.
Pcro E:& d e esto fuB 1)astaiite para impeclir Ins liostilidades de
Lieutur, que (le todo se hiirlul,a. Los cnpitniies inirabnn con tedio la
g 11erra, clefen s i va . L1e vabnii ma I 1:I i iitl01 e11c i :i del anci an o gobcrnn(lor i con horror 1:i coi~tlncta~
del intiestre de campo, i 110 querinii empefi:lrsz CII las occioues peligrosns de qne le vei:Lii nlqjarse. Estle jefe se
propuso 1 2 1 itLen de enriqnecerse a 1:i sonibra de la derneiicin de sn cufi:ldo, i IJO c r otro
~ sii peLns:iiiiiento qne aseclinr doiidc habia de poner
1%1n:iiio. N:idri se libertci de c;er 1)hl~:ilode s i i codiciu. El ejkrcito estuvo
111nl p g ; i d o i l ~ o vestido.
r
Andanart desnudos 10s solclaclos i con lramh e . 13u d ! : L w i t e s Iiatos ciivic', a1 Polosi 20,000 ove,jas que teiiin el
rei eii 10s ptigos de I3:iei~:~-ey~rniixn
] m a a!iorrar gnstos nl erario i
1)ara :Ilivio de 811stroi)a:,. Alonso tie Rivera i Alonso Garcia Ranzon,
peiisnron qiie nrbitrtibnu a loeneficio de la real hacienda en estos fil~,iiiioscsi.;~i~lecii~iientos,
i se enguiiaroii. Todo sirvi6 para llenar 10s
vacios de m a cndicia iiisaciable que hnbin cle ir a Chile e a lngar de
su laudable desinteres. En 10s gohiernos de estos heroes estnvo la disciplima milltar con toclo sn vigor; per0 asi que la codicia del maestre de
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campo don Francisco introdujo I n necesidxcl en el ejhrcito, ya no hubo discipliua, se pcrdi6 la snbordiiiaciou, i se estingui6 el valor. Volvi6 In disolncion i e! desbrden, i y : ~el soldado 110 robaba, sin0 que
arrebutaba, i teuia el obispado de ]:I,Conccpcion casi tantos saltendores
cnnntos soldados uumernba el ejhrcito, siu que siis cnpit:mes tiibiesen
arbitrio para coutenerlos. A t:iu gran desventnra llega cl pais que ticne tin gobernador malo. Estos desbrdenes, dice don Antonio Garcia (167), nos haceu conocer el cuidado que se debe poller en estas elecciones advjrtiendo que soli 10s hombres tkoricos en la corte cuandn prctenden; diversos de lo que son en su gobieruos prhticos, h a s h llegar
ft ser 10s malos gobernadores el clescrbdit,o de sas sobernnos, porque
ninguno quiere In cabem del gojpe de lxs m:mos. Por la inversa corria el e,j&rcitode 10s iudios. Lieutnr i 10s demas jefes araucanos tenian stis escuadrones mui lucidos i bien armados, caba1g:Lban briosos
caballos, i pa solian llevar las nrmas por adoruo militar. T o d : ~In disminiicion a que se vicrou redncidns las plazas espafiolas, tomaron de
iucremento Ins armas araucanas. Se pus0 el obispado de la Concepcion en tan peliqroso i decaderite estado, que estuvo mni cerca de ver
si1 desolation. Yo no me puedo dc~entender,ni menos separar del argumeuto de esta obra. Hal jcariinso, que pone por estreclin obligncion
del liistoriatlor no afirmar lo falso, ai cstllar lo verdatdero, me obliga
ahorn i despues m e estrecharri, muchas veces, a correr Is plunia inns
allA de lo qiie demanclx la moderstciou, que quisiern o1)servar. Pero
esto mismo contend& a In posteridaden sus clcberes. Sabrhu 10s gobernadores, que no liaii de temer menos la plnma que ofende, que agradecer la que alaba. Regularhn stis acr,ioiies coil In lei, i no se entregar&u imprudentes a1 des6rdeu de sus psionePj, paaa liacerse diguos de
alabanza i evit:xr el vitnperio, i en esto niiamo afiunza el historindor
la sinceridacl i baena iutencion cou que escribe.

CAPITDLO CV.
RECIBE DON PEDRO SORES DE ULLOA LA PROPJEDAD DEL GOBIXRN0.--BE
TASA EL TRIBUTO QUE DEBEN PAGAR LOS INDIOS.-LLEGADA
DE DON
IBIGO DE AYALA.-ENTRAN
PIRATAS EN EL MAE DEL SUR.--PALLl?CX
EL
GOBERNADOR.

La eleccion con que don Lope de Ulloa i Lemns entr6 a1 goliierno
de Chile le precipit6 a iin abismo de desaciertos. Siempre estiwo con
etiquetas con la audiencia, i este tribunal t n r o In, prudencia de fundarse bieii en todos sns ocursos. Jamas estuvo de acuerdo cou el P. Luis
de Valdivia, i le relijion de Compafiia que naci6 jignnte i poderosa,
hizo causa propia el evtrafiarniezlto del P. Gnspar Sobrino. Se o p s o
a muchas disposiciones del licenciado Juan Canseco en la, visita de
aquel reino, i todos estos fueron poderosos enemigos, que le descon-
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ceptuaron en ,la corte, i cansaron su sepnracion del gobierno, que la
muerte sup0 anticipar, i le evit6 el desaire. A 10s tres aiios de haberse librado real despacho del gobierno, se espidi6 real cQdula, confirihdolo 'a don Pedro Sores de Ulloa. La recibi6 en la Concepcioa el
27 de abril de 1622, i lriego que obtnvo la propieclad pas6 a la capital
donde fu6 recibido coil la celebridad acostumbrada, i entr6 a1 ejercicio de In presidencin.
Por otra real cQdnladadn en Madrid n 17 de jnlio del misnio afio,
conform:bndose el rei con l a promesn qne su angusto padre hizo a 10s
indios de la p r t e austral del Biobio, si sc sometian n la obediencia,
m a d 6 a1 virei del Per6 don Diego Fernnndex de C6rdobn, marques
de Quadalcazar, les dejwse excntos de tributos, i procediese a tasar el
que debian pagar 10s que residen a1 septentrion del mismo rio (168).
I para que el sefior a quien deben tributar sea pagado, i no le falte el
servicio personal, cnando lo necesite, se establecib, que la mitad (1 69)
a n d sea de In tercerrt parte de 10s tributarios: que de ellos elija 10s
que necesite, i les Iiaga servir nada mas que 207 dias en el aiio, sin
pasar de quince dias cada pnrtida. E n este tienipo desvenga esta
tercera parte de su tributo, i el de las dos partes reservadas; i satisfeclio el seiior, si les necesita mas dias dentro de 10s 207 les debepagar su jornal, como cualqniera otro jornalero. AI mismo tiempo se
eucarga a 10s seiiores o encomenderos el trato suave i humltno en la
esaccion del tributo.
Elevado a1 trono el sefior don Felipe IV, atendi6 S. M. a la solicitnd del reino de Chile i despach6 a su procurador don Ifiigo de
A y a h Le mand6 dar 300 eslmfioles i muchos pertrechos de guerra
para la poblaciou de aquel reino, i una escuadra de tres baieles para
su trasporte costeaclo con 30,000 pesos que trajo Ayala, i otros 50,000
pesos que su real piedad mand6 dar a su erario. Naveg6 esta escuadra en denianda del puerto de la Concepcion por el estreclio de Magdlanes, i en 61 pereci6 toda, m h o s la almiranta que mandaba don
Francisco Mandujano i en ella se trasportaba Ayala. Se salv6 este
buque de In ternpestad, i arrib6 a1 rio de la Plata, i en Buenos Aires
desembarc6 la jente i 10s pertreclios que llevaba, i todo lleg6 a Chile
en 1624.
Por este mismo tiempo (febrero 2 de 1624) entr6 en el mar del sur
por el Cabo de Horn uiia escuadra liolandesa compnesta de 13 buques con 10,G37 hombres de desembarco, a las 6rdenes de Jacobo
Hermite Cherk, que sali6 de Amsterdam el 20 de abril de 1G23. Se
present6 a la vista de las costas de Chile por breve tiempo, i cost6 la
vidn de un inocente. La vi6 un ganadero i avis6 a1 gobernador, i como no la volvieron a descubrir, se le hizo causa de revolucionario, i
se le mand6 ahorcar (170). Tom6 puerto en l a isla de Juan Fernandee
para refrescar la jente.
De nlli naveg6 en demaiicla del puerto del Callao, i a n d 6 en la
puuta de la isla de San Lorenzo ( mayo 8 de 1624) con el impremeditatlo empciio de tomar l a cindad de Lima. La espedicion i su armaniento era paca fiierza para In empresa, i el Bxito lo hizo conocer.
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El virei marques de Gtindalcaznr, tomb ncertxdns providencins para 1%
defensa de aquel territorio. Acerc6 n L i m ; ~todas las milicins de la
comarca, i con ellas piiso n cnbierto toda aqtiella costa, para qiie le
fuese mni costoso el desembarco. Anment6 Imteriths en el Callao para
su mayor defensa, i eu fin, dispuso todo lo couvenieute para opoaerse
con ventaja a lox designios del enemigo. A vistn de todos estos preparativos, no se atrevi6 Hermite n ejecntar siis ideas, i mrrri6 el 2 (le
junio del inismo nfio. Toni6 el inantlo de la escuadi.a el vice-almirante Ghen Huygen Escnfoman. Coiioci6 la imposibilidnd de In emprcso,
i despnes de cineo meses de bloqueo, se dib a la vela i 1046 a Guaynquil. Quem6 1% ciudad i con nlgunas presas que liizo volvi6 n Europa por el Cabo de Horn.
El gobernndor despues de cerca de tres afios de mal gobierno, enferm6 de tabardillo, i perdiila I:% esperanzn de recobrar In salud, nombr6 siicesor en virtnd de real facultad coiicedida para este caso, i pas6
a 10s horrores del sepulcro el 11 de eetiembre de 1624.

CAPITULO CVI.
PROCLAMACION DE FELIPE IV.-TOMAN

POSESION DE LOS OBISPADOS DE
LA CONCEPCION I DE SANTIAGO D O N FKAI LUIS ~ ~ ~ 6 DE
x OR&
1 ~I DON
0
FRANCISCO SALCEDO-GODIERNO
INTRRINO D E DON FRANCISCO D e ALBA
I NORUERA.

Don Felipe IT. rei de Espn21?nf, Iiijo de Pelipe 111. i de dofia
Mtirgaritn de Austria, naci6 en Valladolid a 8 de abril de ' 605, i en
31 de m : m o de 1621 sncedi6 a SII padre eu 1% nionnrqnia, que gober116 44 anos, 5 meses i 1'7 disis, hasta 1'7 de setiembre de 1665, en q11e
fallecitl. Hizo SLI proclamncion en e1 reino de Chile, su Gobernador
don Pedro Sores de Ulloa en la c:Lpits,l, esedihdose nyuella ciudad
rnas allti de l o que podia para mnnifestnr sii fidclidad, i guardando
proportion se practic6 Io iiiismo en las demns cincIides,. que en estoa
casos cada nnn se mauifiesta segnn Ins rentas que tieue 1 con nrreglo
L: 1as facnltades de siis vceinos.
El doctor don Chrlos Blarcelo Cornerino, nntnral de la cindnd (le
Triijillo, hijo de padres franceses, siendo majistral de la metroplitnna de Lima, i predicador de graude fama, fu8 p'esentado por In m:Ljestad del sefior don Felipe 111, en 12 de diciernbre de 1616 para la
iglesia de In cintlacl de la Concepcion. Le consagr6 en Lima el ilnstriaimo seiior doli Gonxalo de Ocampo en 18 (le octnbre de 1618, i
eatando para emb:ircarxc i navegar a sii obislmlo, le prommi6 SLI
ma,jesttid a la igleaia de s u patria. E n ella fundti un cole,jio de jesuitas para iustruccion de iquella juventnd, i le clot6 con 60,000 pesos
con cargo de dotar cada aiio dos doncellas hn8rfkoas. Uej6 otros
40 000 para casm rloucellns pobres, fuudii dos capellanias en sn igle-
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sia, i eriji6 una parroquin, que dedic6 a1 principe de 10s ap6stoles Sau
Pedro. Pit6 vtiron npost Glico, i con su yredicncion ncompaiiada del
e-jemplo(hacin lo quc predica8bn)logrb haccr ninchns conversiones. Falleci6 en 16 de octnbre de 1020, i sas preciosas cciiizns descnnsan a1 Indo del evaujelio d e la capills niwyor de la iglesis del colejio que fund&
Por la ~~romocion
de este ilristrisiino prelado, siguib vacante la silla
de la iglesin de lit Concepcion, hnsta qnc In misiiiw nlajestnd del sefior don Felipe 111. ])resent6 pam ell:~al R. P. frni Litis Jer6nimo de
Ore en 7 de abril (le 1620. Fit6 natural (le la ciudnd de Gaarnang?,
relijioso del cjrclen Serhfco en le, proviucia de 10s Doce Ap6stoles, hij o de don Pedro i de la sefiorn doiia Mnrin de Rojas, funcladores del
monasterio de relitjiosns de S:tnt,n Clara de aquelln, cirtdad. Tux70 don
de lenguas, i fit6 insigue converser de indios del P e r k En la provincia de 10s Collsguas ciescnbricj 1111 adoratorio de bronce fino, i se hicieron de 81 miichas campanas. Cornpitso uu manna1 ea sietc idiomas.
Tradnjo a1 itliomn jeuernl del Perli el catecismo, el sinibolo de San Atanacio, i muchos himnos del brevario i escribi6 en versos la vida de
Jesucrjsto. Tamhien escribitj In Iiistoria de 10s relijiosos i mcerdotes que
plecieron riiartirio en la Floritin. Firs6 a esta peninsula, i di6 a la
impreuta la, viilti de S:iii Prancisco Solaiio. Consagrado en Lima por
el lltmo setlor don fixi Feimaiido d e Campo, obispo de Santa Cruz
de 1 : ~Sierra, navegh para el piierto de 1 : ~Coricepcion, i tom6 posesion
clc si1 igiesia eii 1022. VilstiS sienil)ic cl Iicibito de SLI relijion, i jnm:ts
us6 lienxo. Un ilol,:.e que 110 lo crs t ~ i i t ocoin0 cste relijioso prelado,
le pidi6 de 1iinosii:t i i i i n c:iiiiisn T ie.j:i. i coiiio de est:r cnliilatl podia
(tar inncho, no tuvo c!ifcirltad eu dnrla. Sacci el mismo prelitdo urin
cle siis timicas i!ittl:.iorcs ya rcmeiit1:itla. El pobre rehns0 recibirla, i
le dijo no v a e w lo qne p d i a . Gi1:1rdb el oLis;)o su thnicn, i envi6 R
coinprar lieiizo 1):ir:~chs CaiiiisiLs, i le socorri6 15 nccesjdnd que lievsbn. Vivi:i pobreiiiente pnra tcner :iigo que dar, p r q i i c In rents era
mni escasa, i siempre corrinn rinpii:itl:is siis ;i,lli:i,jas pim ilar limos.
11a. No se olvidn?)nnun (lo la imis remota, p!irte de sit :Iposttjlica niision. Le : i i J g i i q t i : j h el ~ ( ~ r i i ~ I!e!io
oii
de cnr:Jcld, n o poder visitar i
consolar 511s feiigrcjm d e In pro~7i11c~3,
de Cl~ilo6,porqire efitnba iutercept:ida la coninnicacioti de :tc.,ncl distritci por l a teu:i>; gncrrti de: 10s
amiicanos. Pero :,it : j y ( l i e I l i e ciLric1ntl i el fervoroso tleqeo de IlcniLr toclos 10s cs1)acior de BLI pstor:zl oScio, le deterniihiwon a emlmuder
el vinje por mar. La nnveg::aciou es peljgrosn, i lo ern inns en :que110s tiempos que las n:ives eran peqiieiiiLs i tlbbiles i todo 10 venci6
su celo. FrtB s aquc11:i 1)ro~,irici:~,
i 110 de,jci islus de l i i ~descubieitus,
que 110 consolnse coli si( presencia. Wnvcgahn tlc, nus n ot,ra en sqne110s fr4jiles hircos, que 11;~mniipiracuas, i en mactias d e :iqiiellas trnvesias e s t n w coli 1a muerte a1 C J , j o . Los ,jesititss, P. tJtiati Lopez Ruiz
i P. Qaspar €Iz;.nantlez que lo :icon11)~fil?;ib~u,
se iiiti.restil)au coil eficacia 1mra desviirrle de tan 1)eliyroso crnpeiio, i no lo !iutlieron cousegiiir.
Coucluyb 811 visita, les prometi0 volvin, i regres6 a la ciudatl de la
Concepcion doude falleci6 (163 1). Ucscansnn sus veiiersbles cenizas
en la catedral de la cindacl arriiinacla.
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El Iltmo. sefior don Francisco Salcedo, natural de la ciudad real
en la Mancha, fuE mni versado en derecho candnico, especialmente en
lo likeral del testo. El obispo del Tucuman le hizo su visitador jeneral i despues fuE tesorero de aqiiella catedrsl. En la ciudad de San
Miguel fund6 nn colejio de jesnitas, i para su subsistencia le don6
dos buenas estancias denominadas el Tejar i San Pedro MArtir;
poco despnes le di6 6,000 pesos en dinero efectivo. FuE ascendido a
dean de la metropolitana de la Plata, de donde se ;e promovi6 a
obispo de Santiago de Chile. 1’osesion:ido de su iglesia en 1624, manifest6 que era padre de 10s pobres. Se constituy6 su defensor especialmente de 10s negros i de 10s indios. Eu cuanto estnba de s u parte no permitia que se les hiciesen vejaciones, i les procnraba todo
alivio. Xe opus0 viribus et armis a la espatriacion de 10s indios persnadido de que Dios, en persona del profeta Isaias le habia dicho:
mzttam te adgemtern conversnm et ilaceram. Era liberalfsimo con 10s
pobres, Con ellos i en PI iglesia gastb todas sus rentas i 100,000 pesos
que entraron alobispaclo. Edific6 las casas episcopales con tiendas (171)
para mercaderes, i en ellas fund6 una capellanin para que todos 10s
jueves del aiio se cante una misa en la cat,edral. Cedi6 muchas alhajas i ricos armamentos, i le dej6 su biblioteca. EuE maestro de todas
virtndes i admirable en caridad, honcstidad, modestin i templauza,
quiz0 se septlltitse 811 cuerpo en la iglesia de la Compafiia de Jesus para que fuese trasladado a la de SII colejio (le Sail Miguel de T u c L ~ ~ ~ u ,
per0 a sfiplicn, de su clero revoc6 esta cliusula de su testamento. Falleci6 eu 1635 i tlescausaii ]as preciosaa cenizns de este venerable
prelado en si1 niisma ig!esis.
El gobernador don Pedro Sores de U!loa conoci6 que 811 avanzada
cdad l e coiiducia a1 sepulcro, antes de concluir el tieini)o de si1 gobierno, i alcanz6 real c6diila que le diese lacultad de nombrar siices~rpara
usnr de ella a beneficio de SII cniiado don Francisco de Allna, i que en el
tiempo que tardase en l l e p r el qne riomhrase el virrei del Per6, pudiese
disponer sin dificultades del cobro de siis intereses que fuerou el Gnico
ohjeto i todo el cuidaclo del caballero Nornefia. Fiuado el gobernatlor
don Pedro, tom6 Allit1 posecion del gobierno de la ciudad de Concepcion a 11 setiembre de 1624. Xnda adelant6 para contener las hostilidades de lo3 indias, que Big-uieron devastmdo el territorio de la froutera.
Turro 6rden de In corte dirijida ib si1 nntecesor para p r i e r a cubierto la costa de Ciiile de las invasiones de la escuedra de Hermite, i en
la Coucepcion 1ev:mtb algunas bnterins en diferentes sur,jideros de
q u e 1 piierto, i para que se hiciese Io mismo en el (le Valparaiso i en
otros del disti-ito de In capital, di6 comisiou con titulo de teniente de
capitnil jenerd a Hernando de l\lacliado, oidor de la Audiencia de
aquel reino. Eu esto i en el cobro de sus intereses se pasaron 8 meses i dias, que tardi, en l l e g ~ rel gobern:tdor nombrado por el virrei,
i dej6 el obispatlo (le la Coucepcion en tan decndente estado, qne par n aliviar ]as iiccesidades fuE m )neater conducir trigo del Perf1 con
exesivos costoa, ;)orqne ya estnbaii apuratlas todas las proviciones
que podin auministrar la cintlad de Santiago i su distrito.
40
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CAPITULO CVII.
GOBIERNO INTERINO DE DON LUIS FERNANDEZ DE C6RDOBA.-ATACA
BUTAPICHUN LA PLAZA DE NACIYIENT0.-SE
TRASLADA EL GOBERNADOR A LA CAPITAL.

Don Luis Fernandez de C6rdobn i Arce, seiior del Carpio, veinticuatro de la ciudad de Cdrdoba, i jeneral de la armada de Filipinas,
8e hallaba de jeneral del presidio i pnerto del Callao por disposicion
del virrei del Peril, marques de Guadalcazar, cuando en Lima se tuvo noticia del fallecimiento de dou Pedro Sores. Tenia don Luis
credit0 de buen soldado, i le pareci6 a su excelentisima que en ninguna otra parte de Am8rica podria lucir mejor sus talentos militares
que en Chile, i le nombr6 de gobernador interinu. Era don Luis sobrino del virrei, i le enviaba a Incir i hacer us0 de la ciencia militar
de que era adornado para que subiesen de lei 10s quilates de su real
m6rito. I como es nn arte que no se p e d e ejercitar sin jente i sin dinero, le did su excelentisima uno i otro. Bieu despachado, se embarc6 en el puerto del Callao i qrrib6 con felicidad a1 de la Concepcion,
donde tom6 posesion del gobierno, i en 29 de mayo de 1625 fu6 recibido con el mayor aplauso, como hermosa aura que annnciaba bonanza despues del borrascoso gohierno del caballero Noruefia.
NO se engaii6 el virrei en su eleccion. Observ6 don Luis con puntnalidad Ins instrucciones que le did. Asegurb la linea divisoria i determin6 no mover las armas hasta que el soberano resolviese decisivamente sobre la guerra ofensiva, de cuya utilidad habia informado
el virrei a la corte en carta, de 30 de nbril de 1624. Pero retirado
Lientur por cansado i anciano, recayci el maudo del ej8rcito araucano
en Butapichun, j6ven animoso natural de Tomeco i de la, encomienda
de Diego Trujillo, i le apart6 de su pacifica resoluciori Quiso este j6ven jeneral eusayarse i abrir la campaih cou una dificil i memorable
empresa. Atac6 la plaza del Nacimieuto, situada entonces en la parcialidad de Sauta 3'6 eu planicie despejada, i con la cortiua meridional iriaccesible, porque IC servia de mnralla un barranco que cae a1
Bio-hio. Puesto a1 frente de SUA tropas file el primero en el avance,
i con tanta felicidad, que se npoder6 del foso. Alli se pus0 R cubierto
del fuego, i con tisones encendidos que arrojaba a1 impulso de ondas,
incendi6 ]as obras interiores de la plaza,, cuyofi techos eran pajiuos.
E l cornandante, que con sentimiento ignoramos quien era, hizo tan
valerose defensa, ,i tomb tales precaucioiies, qnc i i i i t l ~avanz6 Butapichun con el incendio. Murieron eu este cmpefio muchos capitanes
araucanos, i resolvi6 sn jeneral 1% retirada contenthdose con ocho
yrisioneros i algun ganado,.que tom6 tintes del asalto.
E n 10s mismos diaR volv16 n pasar el Bio-bio, i entrci a hostilizar el
territorio de Ynmbel. Penetr6 hasta Quinel sin temor ni recelo de
600 espafioles i auxilinres, que defendian aquel distrito para sostener
laa estancias. Llevabn 1,500 hombres escojidos i con ellos embisti6 w

HISTORIA DEL REIN0 DE CHILE.

115

loa espaiioles. Fueron estos rcpentinamente sorprendidos, pero pelearon tan valerosamente que le estrecharon R retirarse.
Estos audaces insultos del araucano ohligaron a1 gobernador a tomar mas seguras provirlencias para el resguardo de la linea. Dividi6
el distrito de In froiitern en (10s partes, i iina de ellas pus0 a1 caago
de si1 primo don Alonso de C6rdoba i Pigneroa, que fu8 con 81 i le
hizo si1 maestrc clc campo, i In otra a1 ciiidado del sarjento mayor
Juan Fernnndez Rebolledo, cada unn con IIU grneso escuadro~i.IGstos
jefes fueroii tan vijilautes, que no presentnron a Butnpichna ocasion
de volver a hostiliznr el territorio espafiol.
Asegurada, la liiiecz i visit:tdn la frontera, pas6 el gobernatlor R la
capital i fu8 recibiclo con Senerill alplatiso, (diciembre 22 de 1625).
EntrO a1 e,jerc;cio (le la presidencia. Se orient6 en 10s intei-eses de
aqliella parte (IC611 gobierno, i estabkcib 1111 bnen niQtodo de administracion de jiisticla. Color.6 c'ii 10s correjiniientos persou:tjes de coiiocidn probidad i (le t i c . ~ l i t : d xconclucta. Di6 noticia a l lei de la visita qiie liizo de su goberiixion, i (?e hxber pns:iclo revistn de inspeccion a! e<jbrcito;e11 ella reform6 cliez capitanes de ii:fiuiteria i nno de
cabal1eri:i; i cstableci6 i i u m6codo segaro i iiel en la, distribucion del
sitnntlo 1 w x evitar 10s fi.:iiidr-Ls que introdujo el nmestre de campo Alba. Fara i:erpetii~restniiltini~
providencia, pitlib a1 rei dispiisiese S. M.
que 1111 iniiiistro de aquellzi ariclieiicin I>nFilsc nnualmcnte a In ciudnd
de la Concepoion n prewnciar el p:ignmento de In t r o p i n, tomsr
menta (le1 sitnntlo a 10s niinistros de la real hncienda, i nsi 10 mand6
el so1)eraiio.
Volvi6 n esti>l>lecerla f&fiil)ric:bde Quillotaque el gobierno de don Pedro Sores de Ullnn hxbin ab:iiitlou:ido, i alcanz6 clel rei iina real ckdnIIL para qiie la arnmdn del m:w del siir se surtiese de la j:trcie que
eu elln se lrace.
En todo ponia 1:i mano d e si1 au!oridacl i corrio procedia Lien nadtl
le nrreclralra Iios oitlorcs esi*ii:in i ohlignl)aii n I n tropa qne les saludasen con 1s:; I ~ ~ ~ i d . : i ~?i.oliil)iO
~t;.
este v s w n , i el rei nprol)O si1 p h i hicioii yor re:d c(.tlnl:b chl:i en Nadrict :>, 24 de noviern'ure de 1627.
Si wto fit6 h:i,cer rc1)res:rlia coil aqriellos itiiiiistros,
lo ignoro, pero
nl mismn tiempo sb q t i ~y:i, ellos It: habi:in jiigatlo v:xi:is p:is:dns.
El fiscal d o n J;icol)o (le Adnro i Mnii 1f:trtin se y w j 6 a1 rei d e n o :I:&berse podido I)roceeder contra Peclro Vnliciite tli! 1:t Tiara, secretiirio
clel golterri:itlor., porqiic ind die se :itrt:vin a drcl:ir:n. la v e r d i d , terniando el peso tie 1111:1 perseciitioii, i S. BI. se digti6 mnnctar le castiprse el
inismo gobertjittl~)ri qiie el fiscal trivieae cnitlndo de avis:tr si se habia cjccutndo. Otiv lnnce eittivo nlgo m:rs raidoso. IIi6 el go1)ernador
n c h i Iliego Gonz:tlez Nontcro e! (Lnil'leo de co xjictor de la ciudad
de S:uitiago, 1 s..e I C o l ) i i w I a andiencia. Se qiiej6 n l rei de cste Ilecliu,
i S. M. resolvi6 11irmdar espiisiese :que1 triliinal 10s motivos de SII
renuncia.
Estas competeircias t,oniaron mucho ciierpo. Le pareci6 nl Gobcriiador que1lev:ib:r 11 siipritici1)io en In dosn~etlidu
rclajxion delos oidores
i que Bstn, venin de no toner si1 l)resiclente EL In vistn. Lo hizo presen-
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te a1 rei pidiendole trasladase aqnella audiencia a la oiudad de la Concepciou. No le pareci6 a1 rei inf'undada la solicitud i maiid6 se pasase 6rden a1 virrei del Per6 pnra que consideradas las razoues del gobernrtclor, espnsiese s u c1ict:imeii i lo dirijiese R In corte. Todo qued6
en este estado, i dejamdo el gobernndor a don Diego Gonzalez Montero de teniente de capitan jeneral en la ciudad de Santiago i su obispado, se restituy6 a la frontern u tratar de hacer la gnerra a 10s indios.

CLYPITULO CVI II.
EL REI DETERMINA LA GUERRA OFENSIVA CONTEA LOB INDIOS I BU ESCLAVITUD.-EL

GOBERNADOR ABRE L A

CAWPARA CON

UNA HOSTILIDAD I

BUTAPICHUN CORRESPONDE CON OTRAS DOS.

El virrei del Per15 i otrns personas condecoradas, liicieron preaente a1 rei el infeliz estaclo de Chile, i le liicieron ver era consecuencia
de la guerra defensiva. Probaron su inutilidad pnra In conversion de 10s
indios i 10s perjnicios que de ella se liabian seguido en tmce afios
que se observ6. Manifestaroii con toda claridad i exactit,ud que SUB
gastos ascendieron a siete millones de pesos, sin coutar con el valor
de las plazas demolidas. El rei mand6 hacer junta cle teblogos i juristas para qne tratatla la materia, espusiescu s u dictamen. Despues
de varias conferencias resolvierou, qiic podia el rei, i el cas0 lo demandaba,, disponer se les liiciese la guerra como antes, i decretar al
mismo tiempo su esclavitnd. Se conform6 el soberano con el dictamen de la junta, i por s u real c6dala clada en Arnnjnex a 13 de abril
de 1625, decret6 la guerra ofensiva, i tambien la esclavitnd refiri6ndose a1 real rescripto librado en Ventosilla a 26 de mayo de 1608.
Publicose en el reino de Chile la, gaerra ofensiva i esclnvitnd de
10s indios prisioneros, i se les hizo saber por enviados de su misma
nacion, que a estefiu se les cli6 libertad cle la presion en que estaban.
A1 ejkrcito espafiol sirvii) de alegria i ellos recibieron It1 noticia con
demasiada iudiferencia (1627).
Nada hace impresion en aqnellos bhbaros. Pnblicada In giierra i
la esclavitud de 10s indios prisioneros, 10s indios de paz que sufrieron
todo el rigor de las hostilidades de Lientnr i Butapichun i debian
prometerse hacear represalia cle 10s clafios recibidos, trntaron de sublevarse i ellos mismos se comprendieron en el rigor de In lei. Muclios
se pasaron n 10s enemigos sin que fricse ?xstniite 11ara contener esta
desercion el snplicio que sufrieron c i ~ c ode 10s m a s principales caudillos de la rebelion.
El Gobernador conoci6 qne era mal irremediable, i comenz6 a
proporcionarles el castigo de 8u criminal cont,umacia. Dispnso que el
maestre de campo don Alonso de C6rdova i Figneroa, hiciese iiiia salida contra el pais enemigo. Se aprest6 con 400 espafioles i 15.0 ausiliares con viveres a la gurupa para cinco dias. Entr6 por el estado de
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Aranco hasta el de Tucapel; hizo perecer a ocho indios, que temerariamente furiosos no quisieron rendirse. Tom6 115 prisioneros, 400
caballos, i algun ganado vacuno. Mui aplaudido fu6 este golpe de
mano, no por la presa que se hizo, sin0 porque abri6 senda a la
reparacion del honor de las armas espafiolas.
Lleg6 a noticia de Butapichun esta irrupcion, i la correspondid con
otras (10s. Entr6 a1 territorio espafiol sobre Chillan con una pequefia
partida de jente escojida. Devast6 todo aquel distrito, de que se le di6
aviso a1 capitan Osorio, recibido de corrcjidor en aquel mismo dia
(abril 10 de l622), que el araucano debelaba la provincia. Mont6 a
caballo Osorio con 100 espaiioles, i sali6 aceleradamente en demanda
de Butapichun. Caminaba tau precipitado a encontrar su fatal suerte,
que machos, fatigados 511s caballos, se qiiedaron en el camino. Se ignoraba el paraje donde estaba el araucaiio, i se le propuso a Osorio
ocnpar el paso del Atollaclero, i esperhndole en 41 con 10s caballos
descansados, i ysC todos reuuidos le persuadiau que la precipitada
m a r c h que llevaba era pcligrosa, i no d a h lugar a la reunion de 10s
que le scgniaii. Pero como Osorio marcliaba persuadido a1 forzoso destino, no entr6 por tan sdndable consejo, i despues de un circnio de
cnatro dias fu6 a dar sobre el Atolladero, i hall6 en 81 a Butapichun,
i p e acababn de llegw. Se pusieroii a la vista las dos partidas con el
Atolladero por medio. Le provoc6 Bntapichun con palabras in.juriosas, que la ardentia de Osorio no necesitaba para precipitarse, i se meti6 en el pasu para atacarle. Bntapichun les recibia a la salida, i atraves6 a Osorio con su lanza. Lo mismo liacian 10s demas partidarios,
que fueron escojidos por animosos con 10s otros espafioles, e hicieron
perecer a clos liijos del capitan Osorio, a1 alferez real de la ciudad de
8an Bartolome de Gamboa, un rqjidor de la misma, i siete soldados.
El sarjento mayor Rebolledo tuvo noticia de esta desgracia, i ~ L I so a Butapichun una emboscada de 200 espafioles sobre el rio Puchanqui. Los batidores arauuanos clieron en ella, i el jefe de este escnaclron, cuyo nombre ignoramos, se precipit6. Hizo tres prisioneros
a destiempo i se le escaparon 10s deiiias, que avisaron a Butapichun
de su peligro. Este famoso jefe tom6 una vereda escnsada i se retir6
trinnfante dejando burladas las providencias de Rebolledo.
Butapichun no estuvo mucho tiempo ocioso. Tom6 un cuerpo de
1000 hombres, i con ellos pas6 el Biobio. Se fuc':con 81 al territorio
de Yumbel; hizo cinco divisiones iguales, que pus0 a las 6rdenes de
10s capitalies Lientur, nieto del jeneral de este combre, Antuhuenn,
Lincopichun, Inallican i Namuncnra. Destac6 a Liacopichun para
que se defencliese a1 paso de las Congrejeras. Devastado el pais puclo
Butapichnn retirarse sill tocar en la plaza, pero snbiendo que tenia
poca guarnicion i mal disciplinada quiso hacer la gallardfa de llevar el
estrago hasta sus miirallas. El sarjento mayor Rebolledo que la mandaba, envi6 $0 soldados de czlballeria con el capitan Alonso Moran con
destino de ocupar el paso de las Congrejeras, i aguardar alli la infanteria que le habia de seguir. Moran intent6 tomar el paso, pero se lo dis. put6 Lincopichun con tan esforzado Animo, que le mat6 a1 capitan Ro-
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drigo Aranguren i 15 soldados, i le hizo tres prisioneros. La mitad de la
caballeria hech6 pi6 a tierra, i a favor del bosque que hermosea las riberag del arroyo hizo su deber. Vi6 Ifornu que a Lincopichun le llegaba
partida de tropa, i se retir6 a una loma baja para espernr la infanteria.
Lleg6 iista en n6mero de 80 soldados a las 6rdenes clel capitan
Francisco Nuiiez de Pineda i Bascuiian. Form6 sn tropa en batalla,
interpolados 10s piqueros con 10s srcabaceros, i sobre 10s dos coatados
la caballeria, i se fu8 en baen 6rden contra 10s eueniigos, que ya todoa
se'habian reunido con su jeneral Butapichnn. A este tiempo lleg6 nn
capitnn de caballeria, cuyo nombre sijila en si1 relacion el capitan
Nufiez de Pineda, a quien debenios esta noticin, con Grden del-sarjent,o mayor para que se formase la tropa en circulo, i asi se defeudiese. Repondi6 Nufiez de Pineda las razones que le obligaban a tener
por mas conveniente el avnnce que la mera defensa, i el capitan de
caballeria arguy6 que con arrojos i temeridades nada mas se sacaba
que desgracias, i que era bastante fuese 6rden del superior pars obeclecerla. Pineda insisti6 en que la esposicion de su dictamen no era
repugnancia por obedecer, i se tleclic6 a formnr el circulo. Pero
Butapichnn n o le di6 lugar para passr de una formacion u otra, i a1
movimiento que hizo le atacci. A este tiempo y" llovia abundantemente ifrustr6 el juego de la arcahnceria, i fu6 mayor el desorden.
El capitan Moran huyci con la caballeria, i clej6 abandonada la infanteria. Hirieron a Pineda e:] la niuiieca de la mano derecha, i le imposibilitaron su defensa. Sin perder tiempo le dieron unos golpes de
maza que le derribaron, i cuando volvi6 del desniayo se ha116 1x3sionero del capitan Maulicau, con Alonso Torres soldado de su
compaiiia. Debeltj Butapichun, i se gloria,ba de ello en sus juntas.
En 30 estaiicias mat6 i cautivci 300 persouas, i tom6 2,000 cnballn~i
mucho ganado vacuno. No qniso avanzar a 1:) plaza, i se retir6 victorioso (172). Los solclados muertos en estn funcioufueron 64, i prisioneros 32, i esta snerte le capo a1 cal)itan Francisco Nufiez de Pineda
i Bascufian, i a 10s soldados Alonso Torres i Damiau del Prado, que
fueron rescatados, i 10s demas sacrificados en sus asambleas. Es regular que la caballeria fuese castigxda, annqne SLI mal comandante
tendria buen cuidado en paliar su cobarclia con el titulo de prudencia, i acusaria a Pineda de temerario. I de este modo lejos de ser
castigado seria premiado, que asi se vii en Chile con mncha frecuencia. Se llevan 10s cobardes i malos servidores clel rei premios, arrebataudolos a 10s que 10s supieron merecw. El Gobernador pudo haber
evitado esta desgrmia. Butapichuu lo hizo ir a Pumbel con la derrota
de Osorio, i el msestre de campo hlvaro Nuiiez de Piueda i Bascufiau,
que ya se hallaba tnlliclo, le aclvirti6 esta segunda irrupcion, i le dijo
dejase buens guarnicion en aquella plaza para contener 10s progresos
del jefe araucano, que segun su fortuna i su arrogaucia clebia volver.
Despreci6 el Gobernador la advertencia con cierto aire de agudeza, i
se retir6 a la ciudad de la Concepcion.

(1) La cnrqa tenia dos arrohnq i cra l o que podin cnrgar mia llama.
(2) Antonio de lierrera nadn dice de estc prcsentc de oro, sicndo nsi que nos reficrc el de 30 mil peso4 hccho en Topisx. El padre Alonso de Ovnllc, hiyiiicndo a
Garcilaso, lo rcficic, i don Francisco Pizarro do Orcllnnn en su l i i s f o ~ i da e Zos T‘u~ o i z eIlztsiirs
~
c7eZ iTTue.co iVzcm7o, nfirina que foeron IXS de GOO mil dncados.
(3) Asi llaman a.la plebe.
(4) I’aiece qnc el dcreclio natural permitc que el qiic pncde inn? dcslingn agrnvios, i rcstitnyn a la inoccncia oprcsa i dcspojnda, cuandu no pucde o no quiere cl
qne debe hncerlo. I acaso Almagro, conducido de este principio, repnso en cl cstado
de Copinp6 nl lcjitimo lieredero i sentenci6 a muertc a1 ursnrpador.
(5) AlgUlOS antores de 10s qne escribieron 10s S U C ~ S O Sdel l’erli, acriiiiinnn la
condncta de 10s I’iznrros sobre el proceso i scztencia de mucrte contra Almngro, i
Iiacen Tina apolojia dc este; i otros condenan a este i nhonan a aqnellos, i rcpiodocen la It. C. dada en Jhrcelona a 14 de marzo cle 1538, en la que el Rei clesaprneba In condocta de Almagro por haber abnndf;nndo la conqnista do Chile, i por la viol e n h ocupacion del CIIZCO.
IIaciendo ima jniciosa ciitica de la quc traen sobre estc
negocio 10s historindores dcl Perh, no sc si me cngniinso juzgnndo quo ambos pnrtidos i sns caudillos, no csrccieron de culpa, i que jnnins pudieron licitamenlc dispntnr
sus dereclios con 1ns arnins.
(6) JCn rliciendo pesos o realcs sc entiende monedn de hm6rica.
(7) El pr6stamo de 70 mil pesos consta del lib. 1.”de provicioncs de la capital,
en el acncrdo de 31 de mayo de 1541, primero de s u fnndacion, dondc 10s cnpitulares, clicen: “ICs don Pedio de Valdivia Iiberalisimo, coin0 se vi6 en 10s caballos i armas que nos di6 a todos para hacer esta jornada a Chile, que fueron en cantidad de
mas dc 70 mil pesos de oro, que do todos cllos nos ha hecho suelta” (lib. 1.O, ptij. 77;
de esta colcccion).
I por el gasto de 10s 81 mil, l6ase it Antonio Garcia, lib. l . O , cap. 3. Esto haee ver
qiie no cm Pedro de Valdivia, tu?polr~einfante, asi dice don Jcibninio de Qairoga
en sn memoria de Ins cosas de Chile, que solo tenia una c a p a1 110171br0, como tambicn so esplica don Alonso de Ercilla, acnso porque lo pidi6 asi 1n faerza del consonnntc; cant. 3. oct. 3.
(8) Los escritores d e Chile no convienen en el nliinero de espniioles i de ansiliarcs con que entrb Pedro de Valdivia en este reino. Unos afrman que fneron 200
i otros lo suben lissta 470, pero en uno de 10s acuerdos del lib. 1 . O dc provisioncs,
afirnia el ayuntamiento el nimero que hemos puesto. La mayor parte do cstos cspaiioles firmaron el ncnerdo celehrado en 31 de inayo de 1541 i 10s pondr6 scgun el 6rden qiie alli tienen, i son 10s signientcs: (VBase el lib. 1 . O de c s h coleccion, pbj. 83
i signientes:)
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I a1 din siguicntc cn otro instrumento, Iirninron‘ por tcstigss Alonso dc l‘loimi,
Pedro dc Villarra. Francisco de Arl;ea?n. Juan Kuficx dc C‘nstro I Lnis Carhicna,

Cai~rcra,Alonso I\Ioiiroi. Okras e:;cditorcs 11o~111>1~:~i1
Ins 1 n ~ m 1 014,
~ i’iio 1;ni dncl:i sc
fucron copi.xido iinos :L ofrcs cn csin no!ncnclt~ti:rn. I’oiqnc el liccncinclo hiitonio de
las I’ciTa:; 110 fni: dc 10s que enirnmn coii I’ctiio clc Vdiliyin: el n i i m o Valdivia lo
alirmn, dici&lclonos: q m @ / 713
~ 7xri
i h ’ i ‘ C C Coll, ~ l l / i C i LCkCO:2Sf~Ckl’?iZe)).
Constn por el citado lihim dc prooisi
Cliilc cste lctrndo 8 aiios dcspncs, i fn6 el primer jnristn qno ]ii?b
Los prineros s n c c r d o ~ cqnc
~ cntraron n Cliilc con Pcdro de Valclivia fueron: cl
Isachillcr do11 nartoluin6 Iiodrigo C;OI~ZI!CX:,:armolejo, qnc ciespucs fei? SLI prinicr
obispo, i don Dicgo kicdina, prcsbitcro, i IOU1)xGrcsnierccdarios frai Antonio Itondon,
frai ilntonio Corrca, frni Ucrnabb liodrigiiez, fmi J u a n de Zaiiiora, frai Antonio de
Olmcdo, fr3.i Dicgo Jaiiiie i el hcrninno lcgo fr:ii Marlin Velnsqi~ee.
(9) Los h i d e s son coriocidos tan+icn por Sierra Ncvnda o Corclillcm; cste illtimo noiiibrc cs el qne se usa en A m i i r i c ~
(10) Don Antonio Garcia, lib. l . O , cap. 4 . O .
(11) Parece qne cste heclio no cs cierto, porqne Ins misnios capitancs i solclados
de csta espcdicion que eslnban recien I l e p d o s cn cl ncncrdo de 1 dc junio do 1541,
dicen: Ikctbt?l-nOS t w k 7 o i qobermdo ckm. I>erTro d e TTrc7cllz;icc c o i ~tn72to ncierto, siiz
e S C & 2 ( k d O S , wi diseizcioizen. lIagn nliora e.l lector el jnicio qnc IC linrezcn.
(12) Galzn cs m a s inaderas flotaiites unidns con dos o tres barrotes clavados o
atados con sogas, i iina clc sus cnbczas SO cortn cn Agnra dc purita de diainantc para
~LIC
ronipa Ins agnas.
(13) I-Iablaba Galnsqnin de Ins arnins dc fncgo i clc 10s cnballos.
(14) Provincias dc Qiiillota i Aconcagna cntonccs clcnoiiiinadas Cliili por e! rio
de estc nonibrc que las bafia.
(15) Esta servidnmbre dc indios dc cnrga In ci;tnb!ccicron los incns, i la continuaron 10s espnilolcs 1,asta que hnbo ba:wjcs.
(1G) Aqui capilulnn algunos cscritores n Pcdro ilc Va1divi:L de inzdvcrtido, porqne no dejG poblado i fortiiicndo cl pais, que clcjabn a sn rctnguarclia, i porquc 110
llcvaba consigo en rehenes a 10s caciqucs de Ins provi:ici:ls por dondc pasabn. Dcl
priiner r e p r o qncda viridicada si1 conilnctn cn cl cap. 3.0 Iknn pocos !os esl~afioles
i Eiubicra sido nini impriidentc su diyision. I<n el r e p r o scgundo, pciish sn p i d e l i cia, quc poiidria dcsconfinds a toda la nacion con In prision de algniios, i qnc cra
inanifcslarlcs tcmor esijirles scguridades. L o clerto es que, en est0 misiiio, se dcja
entender qns 13 perpicnz penctracion dc Pcclro de Valdivin cc;ioci6 cl cxrbctcr de
aquella bbrbara nacioil, que no lince cncnta de 13s viclns de 10s prisioneros qnc IC
tonian, i poco d e s p e s se lo comeux6 a ncrcditx la esjiciiciicia.
(17) y q n i equivale a capitnn jenersl, i en su propio Iiignr 1I:ibl:iremos de cste
enipleo, ctc SII clcccion i autoridncl.
(1.8) Fii ningnn antor sc 11:~lla la cntr;ida cn Chiio i pirclidn de csios 18 cspnfioIcs, 1 cl citado l i k 1 . O de provisicncs clondc lid16 la. noticin, no dice ccinio p s a r o n n
Chilc, ni qnicn cra su comandnntc.
( i 9) Los cscritorcs dc Chile cS!.iil discords;; cn 13
.nncjoil 201.ticlii;)o e11 q17c sali(j
Pedro de Valdivin L: c s t : ~esl)lorncion, :.;in c?llc’;np
2 110 yicron c] ]:I,). 1.0 do provisioncs do In c:ipilal. En cl :;c vc qnc cn 10s nci1crdii:; cclc1)rndos dcsdc cl 11 ilc
ninrzo (IC 1541, linsta 31 de m:tp dcl iiiismo nEo, no [ S I I C I ~ ;ci
~ noiii1,l.c tlc c:<icjcFc; i
sc convcncc que cstc fu6 el ticnipo de 1:~priincr:~saIidn qiic lrizo tlc la c:tpit:il, por
quo cn cl ncncrdo de 18 de niarxo se clicc q w 1
anseni,cs; por que cn el dc 31 be iiiayo, sc I O C :
vaim, grce tleqme.c (70 Dim, se ha?^ sZki;:Cllk/t/O i
tun belicosos; i por qnc la nierccd de :dgnacil mayor d:& a Jn::n G O I ~ CrZp ,c sc 112Ila en el acuerrlo de 25 de abril do dicho ;GO d.c l s : ~ sc
, iitnI:x asi: <(donYedro clc
Valdivia, tcnicnte de gohernador i czpitan jcncral clc csta po-,Tincia del Naero ICstremo etc.;)) ien el ~ U di6
C a Alonso cle hIonroi cle subtcnientc, que so hnlla en el de 7
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por el citado lib. d e provisiones, consta quc el d o anterior, rehnsdnclola Valdivia,
l o elijeron i constituyeron gobernador, por niui distinto motivo del que sc t i a t a En
vkta de todo, h8gase el jnirio que sea justo en este Iiecho, qne n o denigra poco la
condncta de nquellos espaiioles qnc no conocicron la debilidad, i cuyn constancia jttmas serB aplauclida como clla merece.
(27) Algnnos afirnian qnc el capitan IIonroi uolvi6 a Chile por el caniino de 10s
Andes, pero, por 10s acnerdos celebrados en 12 de abril de 1546, i 13 de novicinbrc
do 1552, lib. 1.0 de provisiones, consta que regresb por mar.
(28) No falta quien afirme qne el socorro coiiducido por Escobnr, fnQ el piirncro
que enti6 en Chile, fnndados talvez en que d o n Francisco Oitiz de Gaete, eu desccndiente, en la oposicion a la enconiienda de indios de su estancia de Villaviccncio,
sitnada en la parte meridional del nranle, diex leguas nins arribn d e si1 enibocadura
en el mar, de que se le hiLo iiierced en 23 de enero de 1700 dice: q u e con la noticia que tuvo cn el Perf1 Cristobal Martin dc Escobar i Villariocl de la p a n necesidad que liabia dc cspaiioles en el reino de Cliile, i que don Pedro de Valdivia pedia
pronto socorro, i qnc de no i l k sc pcrdia la ticrrz, se ofreci6 a1 gobernador del Perh
LZ levantar jente a sn costa, i que con sn perniiso la levant6, i qnc cl citado Ciistobal Martin de Escobar, de inacstre de cnnipo de ella, i sn hijo Alonso, de capitan,
vinieroii con el primer socoiro por el despoblado, i se juntaron en la cindad dc Santiago con Pedio de Valdivia, a tan b u m ticn2l)o clue fu6 la iinica causa paia qiic se
continnase la conqnista.)> P c i o nun que no coiitdramos con 10s prinieios dcstacanientos que entraion cn CopiapG, de que no podenios dudar por qne constan del lib. de
fundacion do la cnpit,~I,le contradice el escribano Lnis de Cartnjena, dicicndo cn el
lib. citado, que no linbo papel liasta q i ~ cno lleg6 Alonso de Monroi. Si Escobnr
hubicra llcgndo antes de 61, xe liubiera dado paia rcnoTTar el lib. que lo tcnian dc
pcrgnniinos i cubicrtas de cartns. Las firiiias de Monroi i de Escobar h e liallnn en el
p i r n c r acncrdo que sc celebr6 el 29 de dicieinbrc clc 1543, i en el fu6 Escobar
clccto alcalde oidinnrio con Juan Fernandcz hldercte, que fix5 reclccto. No cs
fJcil dccidir quicn llcg6 primcro, porcine segun p x e c e , llegaron sobre unos mismos
dias.
(29) N i el libro de provisiones que h x e relacion d e esta tropa i su pkrdida,
n i en Ins ielacioncs maniisciita:: qne la refieren, so nos dice quicn eia su coniandante,
ni si sc snlvb con 10s 40 hoinhrcs qnc llegnron a la capital.
(30) h l y i n o s prctcnden qne Juan Bnhon fiicse el fundador de la Serena, i a mas
de lo qne l ~ e v a n i oicfciido,
~
sc vc la firnia do Rahon enla clercion do alcaldes de la
capitol pais cl azo de 154-1, celebiada el 29 dc dicienibrc de 1543, i en nn diano
pnclo ir a Coquinibo.
(31) Demoia llainabaii el tiempo que dejahan librc a 10s indios de encoinienda
pain l a h a r siis liciias, sciiibrnr i iccojer lai iniescs.
(32) Antonio de Ileiicra, Dcc. 7, lib. 10. cap. 5.”
(23) Algnnos e m i t o i e s afirman qnc Psstcn condujo a Chile 10s piinieros socoiros; inns no alcaiizo en que I’ucdan fniidorsc. Ovallc lib. 5 . O cap. 9, pij. 172.
En cl cabildo de dicieiubic dc 1543, picsidici Alonso dc Xlonroi coin0 corrcjidor
de la capital, i por el lihio defunclacion nos consta qne condujo GO hombres. De Pasl
t e n xabeinos que el liccnciado T’aca iic Cnstro IC diO paiente dc capitan de mar, I
i’cdio de Valcliria, lnego qi:e arribb a1 puerto de Valparaiso, le Iionrb con l a d e tenient c de cnpitnn jcncrnl (:e mar de Valparaiso i del Valle de Quiltil; i aquella fu6 dada
cn el C u x o a G de octnbrc Cie 1543,i esta en Chile a 8 de agosto de 1544, acabndo
clc llcgar. I asi dcbiG scr por lo qne taidaria del Cnzco a1 Callao, i 10s seis meses
que cntonccs hacian de nnvegacion desde el Peiil a Chile, de que he inficie liabcr
llegado Pnsten en 1544, algnnos nicses dcspnes del arribo de la nave quc condujo a
Nonroi i Siiianda.
(31) E n el cabildo cclcbradocl23 de dicieinbrc d c 1543, se dice: (v6ase el tom. 1.”
dc’esta coleccion, ptij. 104).
No so pnso liiego cn ejecucion cste arancel, porqne debia prcccdcr la aprobacion
neccsaria, que tardG nlguii tiempo.
( 3 5 ) 1;Ini qnicn afirinc qnc Pasten volvi6 a1 Peri cn 1546, i que n o fucron con
61 Monioi i Ulloa, i que por s n dcniorn cnvi6 Valdivja a Ulloa por tieria, pala qnc
ajitase sii icgreso; pcio coiivciicc lo quo llerainos diclio, la caria de Finncisco de
Carbajal a Gonznlo Pizarro, que Be hallaba en Quito, fechada en Lima a 25 de octu-
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bre de 1545, cn quo le dice: hlonso hlonroi, capitnn de Pcdro dc Valdivia, vidc Chile por socorro de jcntc i trajo algnnos dincros, nnnqnc pocos, i habi6ndole go encaminado para V. S.,estando de particla, IC (lib niin cnfcrnicda2, que
en tres dias mnri6. Con 61 .crino un hidnlgo de Ciccrcs, !lamaclo Antonio de Ullo:~,
con podercs de Valclivia, para ncgocinr en Castilln SIIS cosns; cntrc tando TIC cstc
va a V. S.,.
queda q u i el capitnn Uaut,ista, ducfo r.c
1 In nave.
(3G) Afirnian algnnos escritorcs que Pcdro de Cnldivia no IIeg6 sl vnllc de Pcnco,
sin6 que Pegrcs6 desde Ihta de resnltas de la sorprcm de Qnilacura. Pcro en libro 1 . 0
d e provisiones, a foja 184,consta lo que IIeTnnios dicho, i xc linll:~ pucsto a In letra
el requcriniiento qnc le liicieron sns capitanc:;, i n coiiiinnacion del :Lcuerdo, celcbrado el 13 de novienibre de 1552, se halln tnnibicn nna rcprcscntncion que le liicieron
10s espaiioles que sc qnedarou en la capitnl, icompriichnn lo niismo.
(37) Pedro de niiranda sc hnllabn en Cliilc en prioiero de cnero de 15-13,que fub
electo procurador jencral de la capital para dicho azo, pcro 110 snbemos cnaudo Ilc86, ni si condujo, o no, cl socorro que f u 6 a linscar. I'cdo hnbcr llcgado con l'astcn,
o con Juan Dbvalos ,Jufri.: qnc r e p & a Chile conducicrido una carta para el aynntaniiento do la capital, del liccnsindo Pcdro dc la. Gnsca, gobernnclor del I'er6. I cs
regular que nada condnjcse, por qne Francisco dc Curbajnl, qnc n iindic perdonah,
6in diida algnna, le qnit6 cl 010, i sin dincro nada se p e d e awnzar.
(38) Lib. 2.0 cap. 7 .
(39) Los cnpitanes quc fucron con Valdivia. son: JerGnimo do illdcrcte, Estcran
dc Sosa, Luis dc Tnlcdo, Gaspnr de Villnrrocl, Juan de Ccpcda, Jiinri D6valos Jufr6,
Antonio Bcltran, Diego Garcia clc CBccres, Vicencio ckl ?,!ontc, Diego de Oro, isu
110 aqui
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sccretario J u a n de Crirdenas.
(40) Garcilnso, siguiendo a don Agustiiidc ZBratc, dice que Pcdro de TTaldivi:L dcseinbarcb sus capitnncs cn nno de lospnertosintcrmcdios, 1):ira qnc miidos con Dicgo
Ccntcno, ausilinscn la batnlla de IIuarinas, i 61 sigiG6 sn .iin,jc ::l pnwto clcl C:ll!no;
i que hnyeron en la alnrnia falsa que diG Jnan d e i\cos!n aril cs de cstn 1)ntalln. Nnila
de 6sto pndo ser, por que la I-jatalla de I-Iiiarinns sc tiwo cl 20 c!e octnlire de 1547,
i Valdivia se hallaba en Chile con siis cnpitancs, pncs poi el liliro 1." de la fin id:^cion de la capital, nos consta quc saliti de Valparniso el 9 de dicicnibre del niiaiiio
aEo, 49 dias clespncs de In citada clc Hnarina.
(41) Quicrcn alginios escritorcs qne Juan Bohon conciiijese del Pork estos 40
hombrcs, pero poi- el libro de le fnndacion de la capital, 110s consta que i3ohon sc
hallsiba de tenicnte de gobernndor en el distrito cle Coqiiimbo, i qiie Eiicron condncidos por JCsi6ran Sosa, qnc wlvi6 dcl Peril con cnipico de contarlor i IC ncoinpnil6
Vicensio dcl llonte, que rcgrcsb con el de ~ e c d o ri, dinbos condnjcron la noticia do
la victoria de ,Jnqnijahnaria, coin0 que sc liallaron en In b:i!alln qne gnnci el cjdrcit o del Rei a Gonzalo Piznrro.
,(42) Don JerSriimo de Quiroga dice que sc salvb en In clcstrnccion clc In Sercna
J u a n de Cisternas, pcro cn 10s ncncrdos celcbrados en In capital cn lo:: cli:is 1 i 13
de 1narzo dc 15!9, sc atirina que pereclcron todos 10s espa~~olci;que re::idin:i cii
aquellos cstablecimicntos.
(4.3) Algunos escritores ponen cstos succsos en cl alio de 15.19, pcro cl lihro ciizdo
nos da 10s tlatos que hemos pnesto, i don Jerbiiiino de Q n i r o p dice que dcspucs do
la entmda en Copiapb de Estbvan Sosa, pasaron ot,ros dos SOCO~I'OW de jcntc, condncirlos cl uno por Pcdro de Tril!agrn, sin dccir el n ~ m c r o i, cl otro de 33 honibres por
Francisco Blaldonado. Iiada de osto se halla en el citado Sbro i Pcclro clc TJillagrs
no pndo ir ni volver en tan poco tiempo, pues sc hallabn cn ILL capital pcir sctienibre de 1540; Maldondo no escribe qne con tan poca jentc trariiiitasc pur aqucllns
provincins rclselndns.
(44) Son 10s iinicos dc esta jente qnc hallainos ncnilirados. Otros escrilores historian como quieren el rcgreso do Pedro de Valdiria n Ciiilc, Gnrcilnzo dice (par. 2,
libr. 6, cap. 5) que pas6 de la ciudad del Cnzco a la de Limn, i conveniiiuos con 41.
Antonio clc IIerrera (clcc. 8,l i h . 4,cap. 17) qnc einbarcb en cl puerto del Cnllao
la jent,e qnc pudo reclutar, i march6 por ticrra a Arcqnipa, cle doridc sc t i ~ ~ l a da 6
la provincia de Atacnnia para cntrar en el despoblado, que condncc n Copinpb; quc
llegaroii unos vccinos dc In capitnl dc Chile i sc qiicjnron n Pedro de 1 : ~Gnscn de
que Vnldivia lcs habin qnitado cicrta cantidad de oro; que le aciisaron dc homiciclio, de intelijcncin con Gonzalo Pizarro, i clc escnndaloso; qne cstabn aixotinado por
.O
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qiic ccndiici?, consigo a l p n o s dclincncntcs mas clc 10s qnc ha1)in; qiie no teiii:~c1
dchidc r c s p c k ~D lns tjrrlciics dc! gobcrnnc?or Gasca; r p e 6ste cnvjb 2" Pedro dc 1,Iinojosn con cl prctesio 6.
10. solrlados clc Vnlciivi:? J I O liiciesm dcsSrdcncs i :pavios en In 'rierra. qnc trz
an, i IC did comision pmn que le hicicse volvcr iiwirlo
dc !iicC:ios siiaves, rescr
cl (lo la auloridad 1i:~i'ncl cas0 dc rcsistcnrin, i qiic sin
dificiiltncl volviti Tnldivin, por mar nl pncr(,o clcl Callno, i cnvici n ChCo
llcvaln, a1 c:rrgo del cnyiin:~I h n c i s c o clc Ulloa; qi1.c !'echo de Vn!d
a1 gobemnr2or i se viridici, de todos 10s cargos; qnc el goi~cr~xirlor
G:I
n otros con si1

urro algiinn 1v.x n n r ni nic'!!-ios In jciitc qiic so ?ice
con el capitnii Francisco de Ul!oa. ER el libro clc 1:t fm
on d e ,I:! cnpi!ni n o se
c 10s 49 :!olnbrc:: qu9
liace incncion d z otro so::orro enriado por Vnldivin, qiic
condiijo cl ca11iinn Sos:~i inniici~onen Copi2pb con cl en
i dnan Eolion. 1 cnso
que hiibicrn enriado csn jcntc, parccc mas nntnrnl In liiibicsc eilcargailo n JerJninio
cle Aldcrete, si1 iniiiiio aiiiigo, o n ot.ro c!e sns cnpi'inncs de CLI)-:L ninistad tenia eslicriencia, inicntra~ n o la bcrlia <e In condi~ctado Fr:Lncisco clo IJllon. La nciisncioii
de 10s rccinos de C!iilc, cs una impostiirn qiic sc qiiiso l ~ a c enr su biie1:n memoria. IGlos
aninban n l'cdro do Valclivia i el!os misinos cori~icsnni dccnntan Ins bellisiiiias circiinstnncins que l i a c i n n amablc fill pcrsonn. La inkli
viscs do verdarl. Est.c qiiitli todo el or0 que cii.i-id nl
cstmvi6 siis informes, i IC tnvo prcscs s i x cnvisdos en
todo esto priiebn ccntrn tan gro:;ern cnliunnia. Contra c
sc IC nciisa,, estb la prontn ohdicncia, quo diccn 10s mismos a~~torcs,
tnvo para volver con 'T-liriojosa. Si 1mbicr:t sido tocado del contajio do sedicion, pncsto n la p~iertil de Cliilc, como le snpcncn, n o hitbicrs obedccidc, i hiil~icrx niarc'nado para :qiic1
Reiiio con IIinojosn i sii comiiim, sin ricsgo de ser a1
res. La condicioii de cntrcgnr 10s dclincncnies ern ino;
para Chile coil Fr:uicisco dc Ul!on, conic clicen 10s citncios a:itorcs. '!!ainbicii sc nlcja
dc la verdnd el ~ocorrcde Ins clos na~'cscon 10s 60 homhres, qiic si:pncri sc IC di0
despiics dc .i.inclicndo,i qiie con ellos Ileg15 n Cliilo a fines do 15-25. La jentc epic
ccnrlujo 8n1divin f i i d iniicha. Uien claro lo dice el citado libro rlc provisiones. En
61 se Ice tninbicn quc cl 17 de jiinio de 1549 llcgb a la capital In noticia del airibo
del gobernaclcr, q i ~ cJerdnimo do hldcrctc prcscnt6 In patcute cl 19, i czltrd el gohcrnador el 20, i iodo lime fabiilosa la nnrrncion do aqiicllos cscritores. Los hulas
que arkpirib Pedro de Valelivin e n Ins halallas dc Ins Salinas i Jncpijahuana, esparcieron tan groscrns iinposttiras, que arlopiurlas sin csciincn i con dcmasiada lijcrcm,
sin convinnr circmistancias ni pasarlas pcr iin:t juiciosa c~iticn,por cl P:tlciilino
D i c g Fcmandcx,
roil n 10s dcmn:; c:icritoms, que nada mas liicieron qiic copinrle. E1 liliro cie In fiinilacion de 1 3 c.nl)ital nos dicc en SIX acuerdos cl vi:ijc al
Pcrh clc Pcdro de V d d i i ~ i ni ~sii rcgrcso a Cliile, sin oniitir Ins inns eiinil-iins ciic;iiiistnncias, i rlc 61 ine he valido p r n refcrirlo siu pcligrc cle In vcrdnd. Para conoccr
iiias In falscdad de aqiiclln narracion, i~eflcccioncmos qiic cl lilxo citzdo nndn nos
dice dc Ins ncwncionrs coiii-m T'cclro de Val(livi:i, i nos dn con piineii:i;icl:,:? Ins rlains

cias, i sc tcndr8 cnteiiditic para en acl~lnnte.

HISTORIA DEL REIN0 DE CBIZE.

327

(4.6) Don Jcrnninio clc Qniroga afinna qnc f ~ r c r o ~30
l 10s espaiiolcs qnc IlcrG
Agoirre. KOpnclo scr tan corto i~knicro,i por si niisino sc le convcncc. Antonio d o
IIcrrcra no giinrdn consccnc~~ci:~
en c s t n parte; ya nos dico qne fncron rniichos, i 3‘2
qiie pocos. Dice nsi: c t h cnyQ rcdiiicacion de In Scrcnn cnvi6 (Pedro de Vnldivia) nl
cn.liiian Francisco de i\gnirre con h e n niinicro de jcntc; i a renglon scgiiiilo prosigiie: i ctcasligj :I 10s indios rcbclnclos en cpc tnvo bucia lortiinn, porqnc llev6 poca
jelitc.>)
En la oposicion de iina encoiniencln, liallnmos el niimero de 69,que alirino por inas
vcrosii~iil.El clisiriio que dcbia :;ojnzgni. ern, iiilnlado, i liabia de fiiiiclnr cii 61 dos
po1)lacioncs.
(47) Por no h : h r podido ir a. In Rcrcna a rcjistrnr si1 archim, 110 dig0 qiiicnes
fucroii siis primcroi; cal~itnlarcsi siis primcros vecinos. 1311 el lihro dc la fmidacion
de In cqiiknl, linllo qiic en 10s nfios dc I55G i 57, faci.on nlcalldcs Jiinn Serez i Lcis
T’orncro; Pedro Cistcrnns i Alonso Toircs, rejidorcs, i vecinos I1:cr1ianldo de Agnirre,
Sancho Garcia,
hijo dc don Francisco, Jnan hlartiii de Gnc-mm, I’edro ilc €Tcrr~r:~,
Junii Gniieircz, G:ircin Dicz, i el cscrilrniio Juan Fcrnnndci: Aldcrcte.
(4s) IC1 1’:drc 3Iigncl de Olivnrcs afirni:~ que A i l h d i i I:O ern el primcr jcncral
del c;jitrciio. l’cro no dice qiiien i’n6 estc, i veinos quo Aill~~ui-ilii
di6 1:t ilntalln.
el!)) Los cscritorcs clc Chile ponen In fiinclacion de In cindxd de la Conc~pcion
en el doniingo 5 clc oclnbrc de 1550, pcro eii el lihro do la fundncion dc In capital so
YC qiie Jcr6nimo de Alrlercl-c se hall6 en el cnlriilrlo ~ I I Csus cnpitulares cclebrnron
el viernes 2 di: mayo del inisnio ni70, i present6 l0:i poilcrc:: que Ilcrabn clcl Gobcrnador, en virtud de 10s que dcpiiso de su einplco nl liccilcindo hnt,onio de las Peiins,
i pnso en si1 lngar a Itodrizo do Quirogn, entrcgindolc el titulo de tcnicnte de cnpitan jencral librndo por Pedro de Valdivin c n [CL clixTcd t7e la C o m e p i o n c 7 d Ntrevo Estrenao n 7 dins del i m s (ICn b d (le 1550. Sc halla csta patcntc en el cilado libro, i coii~wnceqiic el 17 de a h i l 3-a estnbn fundn:ln In Coiicepcion. Ni no8 clebeincs
pcrsundir de la nctiridncl que hcmos visto tenin para todo l’cclro de Valdivia, sc cstnvieso ccrca de iincvc nieses siii fnndar aqii(:lla colonin. En v.n pnpcl suelto qnc sc
hnlla en el dcscundcrnado archivo elc l a , cindnd de la Conccpcioii (ha padecido inucho por inniidncioncs del mar) se lee asi: ctli’tincladn !a ciiidad clc la Coiicepcion del
Nuevo Estrenio, el doininso 5 de octubre de 1550 nonibrh el M. I. S. don l’edro d e
Valdivin por correjidor a L)ie,rro de Oro, por alcalde;: a Per-Estbban del Mnnzano, i
a1 licencindo Antonio do las l’c5ns etc.)) Esta clbnsnla convencc qiic el 5 de octnbre
se nombraron 10s olicios consejilcs, i que yn cstaba fnndadn la cinclnd, cnyo cstablociniicnto const;!, hnbcr sido an’ies ilcl 17 clc nbril. El padre Dicgo Rosales en si1 conespiritnal de Chile M. S. nos d a sit fmiclecion en niarzo, i dice liaberlrt visto
:rl en e! lib. 1.” de sns ncncrdos.
en 112 cnpittll, constoii todos
(50) Por el nciicrdo cclcbrndo
a resolucion, iii yo lo he ha10s licclios que rcsero, pcro n o so
inas de 10s cnpitdnrcs rcfcndez, I’cdro de L,con, Garcia
i c k ,Tiinn
~
de P’Ierlina,VieenEclLran, Jincs 11c Ji1, Jer6niuio clc hldcretc, Jelicnbc, hloilso d e S‘cm, Bcliiie IIcrrcra, ~iiacstro
TOIII~S,
i do% Cntnlinn Goiizalez Pcrcz.
(52) Ihiancia cs u n a hacienda de campo de clilatadn cstcnsion para la cria de
gnnn(1os.
Don Pcrlro Figiicron dice cine ignora el nl:,mci.o de estos

I c a h tic1:intc de lo:; cspafiolcs, iiifnndicndo a 10s indios k l terror, q i ~ en n:idn acert n h n sirio a link. h i diccn, lo testificxsn 10s indios e:;nminailo;; scpnrndamcnte.
Eclatn reffcro. iIicieron voto do lcvantnr nn3 capilln en honor del S311t0,cn el lugar donde xc t w o la batalla, para lo qim sc prexentaron ante el visitador c c l e s i b
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tic0 Pernando Ortiz de Zfifiign, tres aiios dcspncs de la batalla, cnyo auto est,&datado cn 17 de dicicnibrc dc 1554, i aniiqne sicndo alcnldcs Francisco de CIafitaCeda
i Ortiicio ,Jiiiienes de Estcndiiar en 1 5 3 , despncs dc la rcpoblacion de esta kindad,
se prcscntaron para cl cuinpliniicnto de sii m t o , ni not,icia hai en cl dia de esta
II crmil-a.
(55) dusto Lipcio afiriiia qiic sc dit; est,e nonibre por que cn Ins pnerfas de Ins
casns de 10s inr!ios se hullnron bgnilas cntnlladas de clos cnbezns, de mui buenn talla.
Los indios dc Chile jamns tnvicron pucblo forina!iiienk tal, ni casns, ni pucrtas e n
sns choxas o c;~bal'?as.Sicinpre vivicron en dispcrsion, i nunca conocieron el artc de
la talla. Por csto no hnbo dgniias dc bncnn ni mala talln. Quiso cstc autor con csta
voluntaricdad quitnr a Ins espa5olcs In gloria de primeros descnbridorcs de aqnel
pais. Sc igtiora cl dia i cs rlc es!a fnndacioii, i rcflcccionsndo que su'Iglesia fu6 dedicadn a1 hrccinjcl Snn ignel, 1)uede conjctnrarse habcr sirlo el 8 de'niayo, en que la
Iglcsia universal celebra, sn aparicion. Ilel arcliivn de la cnyital solo con@ que el
8 de sctiembre (!e 1551 yn cataba fnncladn, qne en diciio dia se hallaba Pedro d o
Valdivin en In Concepcioii prbsinin para salir, para volver a la espresada cindacl
imperinl. En ei arebivo de la Conccpcion nada se hnlln; cstd todo destrozado con Ins
ruinamJ .cne
hn iiaclecido, i sin d d n en 61 se arcliivarin el lilsro de la fundacion de la
l
Iniperial cnnnc!o sc d.cy>ohl;i.
(55) Estos ineron Fvancixo do Villagin, Gaspnr de Orcnce, Jnnn r?c T T m , Gaspar de Castaiiecia, T,conardo C o r t h , Fernando de Losinore, Pedro Olnios de Agnilcra, Mignel de Vclnsco, Francisco Giiticrrcx, ilndres i?larhcz, Diego Martin Ballest,cros, Qxbriel de S e ~ i l l nAntonio Saldafn, Jnnn Idslgo, Antonio Sclvcra; Alonso
iMiranrTa, Baltnznr Rodiigncz, Jnnn de Ocnnipo, T-Icriiando de Sail Martin,',T,nis Barba,
,Juan de Ccbnllo:;. h n d r c s l!ontcsinos. Gabriel deVillagra, Andrcs Blartinez dc
Bnnta Ana i Rodrigo d e Ozcs.
(57) Aleiinos afirnian. cine Pedro (30 Valilivin. friiidadn la Inipcrial, s i m i J conin e! siir. I&ibicion por conjcturn,,pncs del arcfiivo do in capital
consta qnc w l \ i o a In cincL:d de lLtConccpcion; sc ignoinpor donde rcgrcsb i cuando
llcgti a In Conrcpc-ion; pcio d e n i o ~que en 8 de ortnbie dc 1551 cstuvo en dicha
cindad dc la Conccpcion 111 osinio :I wlvci a salir para la Imperial.
(5 La fundacion dc 1:t ciiidad del Unrco cs cyidcntc, i ningiin essiitor de Chile
habln de cll L. ConhtGx de 10s acncrclo , cclebrndos cn la capital. E n el priinero, 2 do
novjciiihrc de 1551, se tinc nn auto dado en In Concepcion a :: de octnlre d e dicho
a;io, i cn 61 so Ice: d j n e eitnndo Pedio de Vnldivia de linrtida para In ciitdad Imperial, cl capitan Finncisco de Aguirre, si1 teniente cle. gobernador i capitcn jeneral
en la ciudad dc la Swcnn i <,lib terminos, qne ]leg6 a tiempo que el seiior gobcrnador se qneiia paiLr, i le Irabia cnviado a llainar que se viese eon 61. para podcrlc
mandnr lo cine habin de lincer en lo cine ccnviniese a1 servicio de S. Ill., i bien de
aqnells ciudad, i de I,t del Caic?, entre tanto qne s u sefioria iba a po'slar adelante.))
En el segnndo de 27 de Cehicio de 1532, se halla un titnlo de tcniente de Algnacil
mayor de las cindades de aqiiel Iteino dado por I'cdio de Valdivia sobrc la ribcra
del rio Callecallc n 4 rle dicieiiibie cle 1551 a faror de ITignel de Vclnsco, i en 61 sc
lee: ((Don Pedro cle Va!divia, ctc., ctc:.
. , Os nonibro a vos don Xigncl cle Vclaico, i niando a Ins ciiirlndeq inndadas de Santiago, la Scrcna, Barco, Concepcion
c Imperial, i a todnq Ins dcmm qiic anclando cl tiempo sc poblarcn, os rcciban . .)I
Parece quedn evidcnrindn la fnnrlncion de estn cindntl. Kos fnlta saber el lugar de si1 ubicacion. Aliii nos podernos valcr do In conjeturn, niicntms algunos
nos cvidencian si1 wrdndcra siln?cicn. Nadn constn de los nrchivos (no hablo del
de la Seienn que no he visto) iii de nlgunos de 10s mnchos clocumcntos qne han venido a inis innnos. I'odo hci en tl Vallc de Cliuctpa, que ern el dcslinde de 10s distritos dc la capital i In Soicna, i el aynntamicnto de aq&lln sc queja nl gobernador
d c qnc li'iancisco clc Agnirre 11a poblndo sobre SII territorio, i sc halla en aqnel valle
un pnrnjc I l n m ~ r l o ,f&?brc~t7c~ del ULLWO,
dcnominacion que puclo habcr tomado de
aqucl citablcciniicnto. Sea lo que h e x de su ubicacion, del tieiiipo de b i i fnndacion
i del inodo dc sn ilcspobl:icien, a mi ver serin Antes del estableciiiiiento de ia Concepcion e Imperial, atendicndo a la colocacion qiie las da el gobeinador en el titulo
librado a 17~lnic0;iiins no podcnios dndar de que In hubo.
(53) En el titnlo de estns oidenanzas, sc lee qnc Valdivia hizo otrafi en la capital
dirijidas a1 mismo fin. E n cstas adjuclica a las iglesias las priniicias para vino, acci-
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t e i cera, respecto a que 10s ministros de la Real Hacienda resistian la contribucion de estas especies.
Prohibo que cn 10s tainbos se dB indio alguno a 10s espaiioles, multa de 300 pesos
a1 que lo diere, i de dim castellanos de or0 a1 que lo toniase.
Mando que a1 soldado que fuere de la capital a dondc estuvierc el gobernador,
si es de caballeria, se le den 4 indios, i si es do infanteria, dos. Pero si fuese camdo,
i trasporta su familia, 10s que necesitare, sin que 10s pase del tambo inmediato ni
tome otros en el camino.
Igualmente manda: Kque su teniente jeneral en Santiago con el cabildo de la
ciudad, arreglen como se han de servir 10s tambos, i odondc ha de acudir cada vecino con SUB indios para que se provean las personas que a ellos llegaren i les seiialen el camino por donde dcben venir para que no se estraigan a salir fuera de ellos
para hacer daiio a 10s nat*irales.,
I 6ltimamente que ninguno cmbarque indio para sacarlo fuera del Reino, ni 10s
estraigan llevindolos de una ciudad a otra, mnlta de 50 pesos a1 que lo hiciere, i de
50 1 a1 juex que lo consintiere.
(6p) Por acuerdo celebrado en la capital el 26 de encro de 1551, se ve que ya en
su distrito estaban establecidos 10s tambos, i algunos escritores suponen aer estos
de la Concepcion 10s primerob. Los del distrito de esta ciudad i de la Imperial
estuvieron corrientes en 21 de diciembrc del mismo aiio.
De 10s vecinos de la capital, a quienes correspondieron tambos, solo se nombra a
Francisco Riberos que tuvo el de Quetaltehna.
De 10s de la Concepcion, Cristcibal de la Cueva, Jerardo Jil, Diego de Oro, Pedro
Gomez de las Montafias, Francisco Riberos Ontiveros, I-Iernan Paez Colombres, Jerbnimo de Vergara, Gaspar de Vergara, Fernando Cortex, Cristbbal Mella, Francisco Riberos de Almonacid, Pedro de Colombres, licenciado Antonio de las Peiias,
Juan Negrete, Baspar Vergara Medina, Juan Fernandcz Garces, Lope de Landa,
Alonso Sanchez, Pedro Bernal, Diego Uiaz, Gaspar Casar, Pedro Jaen, Vicencio del
Monte, Juan de Vera, Fiancisco Cabrera i el maestro Francisco.
[61] E n todos 10s escritores de Chile veo nombrar a Redoma. No es nombre indico, 1 debe estar corrompido; pero ni 10s mas versados en el idioma chileno han podido derivar el verdadcro nombre i su signiiicado.
(62) Don Pedro Figueroa i 10s demas escritorcs que afirman haber pasado PedTo
de Valdivia a fondar esta cindad, locgo que establecib la Imperial, paia ser consiguientes en su idea, nos poncn esta fandacion en la primavera del all0 1551. Pero
por el acuerdo celebrado en la capital en 1." de junio de 1562, consta que en 2 de
enero d e este aiio, todavia se hallaba el vobernador en el vallc dc la Xariquina i no
estaba fundada la ciudad. No consta e1 tin. fijo de sa extableciniiento, pero sabemos
que en 13 de febrero de 1552 ya lo estaba, por una provicion de Valdivia dada en
ells en este dia.
(6.3) A l y n o s escritores de Chile ponen esta fundacion en noviembre de 1552, pero
f u e antes. lodos convienen, i es constante que su fundador fui: Jerbnimo de Alderote, i este se hallaba en la capital disponiendo su viaje para Espaiia en 25 de octubre de dicho aiio, como consta del acuerdo celebrado en este dia.
(64) Parece que 10s relijiosos no pueden hacer estas instituciones en la ereccion
de las consuetas. En la ereccion de la catedral de la Imperial, so halla de testigo un
subdiacono del misnio nombre i apellido, i pudo ser kste el fundador de aquella obra
pia, i despues haber entrado en rclijion.
(65) Aqui graduan de imprudentc a Valdivia, i afirman que no acert6 a equilibrar
la conquista con las fuerzas que tenia.
(66) En el libro de acuerdos de Santiago, en.sesion de 13 de novieinbre de 1552,
se halla esta espresion.
(67) Don Jerbnimo de Qoiroga afirma ser comun opinion que Valdivia no fuB casado; pero se deduce lo contrario de la oposicion que hizo a una encomienda de indios don Antonio Carvajal i Sarabia. E n la inforinacion de 30 de octubre de 1699,
prueba que es lcjitimo descendiente de doiia Catalina Ortiz de Gaete, hermana de
doiia Marina Ortiz de Gaete, mujer lejitima que fui: del Gobernador Pedro de Valdivia, a la c u d do& Cataliua trajo en su compallis su citada hermana doiia Marina
cuando vino a Chile en busca de si1 referido marido. I luego que don Pedro de Valdivia las recibi6 en la Concepcion, trat6 de casar a su cuiiada con Lorenzo Suares de
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Figueroa conquistador, sujeto d e calidad i prenda?, i que se efectucl el casamiento
con muchas celehraciones, en que todos se esmeraron por ser tan cercanos deudos de
su Gobeniador)). De la oposicion que hizo a otra encoinienda don l h n c i s c o Dias
Pimienta, en 11 de clicicnibre de 11397,consta lo misnio. I se prueba tamhien lo propi0 en la que hizo don Francisco Ortiz de Gaete a la encoinienda de Villavicencio
en la provincia del Manle, i he le concedib eil 5 de enero de 1700.
68) Santiago, Sei ena, Barco, Concepcion, Imperial, Valdivia, Villarica, Confines
i Santa Marina de Gaete.
[69] Copiap6, Valparaiso. Diaguistas i Jdries.
r701 Qnillota, Cnyo, Tncapel i hianco.
271J Por naturales se entendia lo? indio.;; por cspaiiolcs, 10s dcscendicntes de espaiieles europeos, i estc liltinio riombre se daba a 10s orijinarios de la peninsula.
[72] Asi lo hallo escrito en casi todofi 106 antores; contra esta comun opinion nad a mas hallo qne las justas ordenanzas de Valdivia a favor de 10s indios, i su integridad e inalterable constancia en hacerlas curnplir. Los recnrsos de 10s procnrsdorea jenerales de la ciudad de Santiago para qiic se obbervasc i se idemnizase a1 mas
infimo indio cuando les parecib haber sido agraviado alguno, aun en cosa pequelia;
i finalmente 10s acuerdos del ayuntamiento de la niisma ciudad a favor de 10s indios,
i no me puedo persnadir qno como padres de la patria decretasen lo justo, i como
seliores obrasen contra fins mismas deterniinaciones, si no es qne sv diga estnvo el
abnso de parte de 10s mayordomos, i que jamas llegaron estos excesos a noticia de
10s encoinenderos; que bicn pudo scr.
[73] El modo d e hacer este sacrificio se dirci en la descripcion qne estci on la liltima parte.
[74] A la convocatoria llaman correr la flecha, i el modo de ejecutarla se dirci on
la descripcion.
[75j Todos 10s autores quc h e leido sohre este pmito convienen en este hecho; pero
yo noto que en 10s tiempos inmediatamente posteriores a1 cacique Colocolo ya hahia
desaparecido esta raza d e h6rculcs araucanos, de modo que ni ann de la clase inferior quiero decir de 10s que ni sostuvieron nicdio dia el madero, se ha dejado ver
algnno hasta hoi, i no hallo razon que me convenza de la extinsion do su existencia si 10s hubo.
[76] Los jefes de In lign eran: Huaconu, Jiariantu, Talcahuano, Painehuala, Emticolu, Caynenn, Colo-colo, Pichihiiclhn, Pnren, Ongollnio, Tomen, Ancalican,
Lebpillan, Marihucnn, Lemu-lemu, Hualeinn, Millarapni, Paicavi, Ilicura, Cayncupil, Encol, Tncapel, Lincoya, Caupolican i Alcasupai.
[77] E n cste nhmero conviencn algnnos manuscritos, i el padre Alonso d e Ovalle,
(lib. Lo,cap. 17, pSj. 192.) rcfiriendo en sii historia dc Chile este pasajc, nos dice
10s nonibrcs de 10s capitanes con el nilmcro de tropas qne cada uno condujo, i aciende toda a 61 mil pesos, sin contar la que ofrecieron Lincoya, Pichihuelemu, Caupolican, Toinen i Andalican, ni las de otros mnchos que concnrrieron, i las refiere bajo
de dicha espresion. I pueden ser estos 10s siete mas que y a refiero, siguiendo a1 P.
Diego Rosales (lihro 3, cap. < pkj. 131), i IZenc6, que pone otro escritor entre 10s
capitanes de Canpolican. l’ero este antor nos dice que w a n 9 mil pesos begun nnos,
i 10 mil pesos segun otros, i otros escritores so alargan hasta 20 mil pesos. El10 es
qne de ]as nnmerosas cnconiimdas de indios, en que todos 10s antores convienen, debemos infcrir que se jnntaria un poderoso ejbrcito. Canpolican a inas de esta campaiia, hizo otras inuclrias que demandaban nn niimero considorable de tropas.
(78) Tinos antorcs acnsan a Pedro de Valdivia de pcrezoso, i cscriben que tom6
con inucha lentitud piovidencias para cortclr el levnntamiento, pcro sc convcnce
lo contiario dcl acucrdo celebrado en la capital cn 26 dc cncro de 1554. E n 61 se
lee ... ctih el inisnio dia que don Pedro de Valdivia recihitj la nneva, sali6 de la citad a ciudad de la Concepcion con nilmcro de hasta 30 de a caballo, para ir a castigar
i allanar aquella tierra alzada, i caminando SUI jornada se le juntaron mas cantidad
de jente, de 10s que no pudieron salir con 61.))
Otros le calumnian por otro lado. Dicen que pas6 a sus minas de Quilacoya para
asegurar su caudal, i qne en ellaa se detuvo innchos dias, por que levant6 un fortin
para enterarle en cantidad de 300 mil pesos castellanos de or0 segnn unos, i segun
otros GOO mil pesos; i para sujetar su numerosa encomienda de indios. VBanse en e l
mapa las uhicaciones de Quilacoya i Arauco, sea la de esta plaza en Lota, que era
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su verdadera sitnscion, o en Carampangue, como quieren otro?, i estarA convencida la
falsedad de esta imposturn. A esto be agrega, qne no liabia indios quc ascgnrar, por
que era el tieuipo de la demora, i estaban en sus cabaiias.
Del acnerdo celebrado el 12 de febrero de 1554, consta que Pedro dc Valdivia sali6 de la Concepcion el diLtqiie rccibiii la noticia; que hizo su campamento en la ribera meridional del Biobio; que de alli €ti& a la plaza dc hrauco a hncer cl segiindo
alojamiento; que a1 sigiiiente din salib para Tncaprl, a donde lleg6 en otras tres
marchas. Todo lo declarii bajo Inramento [+aspar Orcnse, que caininando con Pedro
de Valdivia desde la cindad de la Concepcion liasta la plaza de Aiauco, fu6 testigo
ocular de estas operaciones.
Jer6nimo de Qniroga, cnlumniando la conducta de Pedro de Valdivia en esta parte,
se descamin6 mas, i se alej6 nincho de la verdacl. Uicc (‘que no qniso llevar a la espedicion a Francisco de Villagra con 10s 200 hombres que acababa de traer del Per t , por.no d a r k parte en las ticrras rcbeladas que eran de su repartimiento; caliimnia mui grosera. Poco se dedic6 el caballero Quiroga a descubir la verdad, que es la
alma de la historia. Queda dernostrado que Villagra habia llegado doR aiios antes con
180 espaiioles, i que en la ocasion se hallaba en Riobneno, mui distante de la ciudad
de la Concepcion. Yo nada me intereso, en que Pedro de Valdivia fuese bnen jeneral, pero soi amante d e la verdad i de la jnsticia, i me incomoda ver calumniar B 10s
snperiores, solo porque lo son. Es cierto qne Pcdro de Valdivia se arroj6 a la espedicion con poca jente, i que pudiendo llevar consigo la guarnicion de Arauco, no 10 hi80. Pero se deja entender que lo ejecuth conducido de probables conjeturas i fnndadas esperanzas. Contaba con 40 hombres de la plaza do Tucnpel i 14 de la de PUren, que con inucho fundamento se persuadib no le podian faltar, i en verdad que
100 castellanos eran en aquella 6poca suficientes para conteuer a 10s enemigos: ya IC
vimos emprender la conquista con 150 i salir con ella. Pero como s a l 3 bien call6
Qiiirogu, i dej6 salva en esa parte la condncta de este jefe.
(79) Varian mucho 108 escritores de Ghile en el nhnero de 10s espaiioles qne sac6
Pedro de Valdivia, para esta desgraciada jornada. Uno dicc qne eran poco inas d e
200, otro que 150, otro que 100, otros que 80, otro que GO, i otro que 40. Don Antonio de Herrera (dec. 8 lib. 7 cap. 5) dice: “Pedro de Valdivia parti6 luego de la
ca8a de Arauco con 53 soldados i criados suyos, i en el capitnlo siquiente dice: que
10s criodos inclusos en el numero de 10s 53 cran indios de scrvicio. Esta es la opinion
que debernos seguir, porqne en el acuerdo celebrado en la capital el 2G de febrero de
1554, se afirma que casi eran 50 hombres, i todos a caballo. I en el qne sc haya a f.
57 del libro de fnndacion d e la ciudad dc la Concepcion se lee: que, fueron 40i
tantos 10s espaiioles, i siendo 7 10s criados, como afirma el citado Herrera, salen ser
estos 46.
Don Alonso de Ercilla en nna octava nos dice: que llev6 Pedro d e Valdivia, 2 mil
ansiliares, i en otra afirma que 3 mil. Debemos crew que lo cscribi6 asi, por que 10
pidi6 la fuerea del consonante. Yo estoi cierto de que sus versos son excelentes, pero
dudo niucho de su verdad, i no adopto sus opiniones sin pasarlas por un prolijo i serio
eximen, por que finje, aumenta i disniinuye cuando le conviene para el verso. E n
10s acuerdos citados, nada se trata de ausiliares en la ciudad de la Concepcion,
pues todos 10s indios estaban ya reducidos i pacificos. Yo estoi persuadido que
Pedro de Valdivia, no llev6 ausiliares pocos ni muchos a esta espedicion.
(80) Unos escritores dicen que Pedro de Valdiria envi6 a Diego de Or0 con 10
castellanos a esplorar el campo, otros que envi6 4, i otros que dos. Los primcros son
muchos teniendo tan poca jente, 10s terceros son pocos i pudo ser mui bien que fuesen 4 batidores.
(81) Chinas o piedras d e proporcionada magnitnd que se arrojaban con ondas.
(821 D e 10s espaiioles d e esta espedicion solo hallo nombrado a Pedro de Valdivia, Diego de Oro, Antonio Bobadilla, Juan de Mesa, J u a n Llamas, J u a n de las
Peiias, J u a n Gudiel i Andres Villarroel. De 10s indios murieron, segnn unos 3 mil,
i segun otros duplicado nimero, per0 estos autores incluyen en este nlimero 10s 3
mil ausiliares quc canta Ercilla. I firialmente dicen otros que murieron muchos, sin
asignar nhniero, i a estos me atengo.
(83) Casi todos 10s autores que escribieron-de Chile afirinan que estu desgraciad a fnncion de armas fu6 el 3 de diciembre de 1553 i solo don Josi: Basilio de Rojas
dice que acaecib el 26 del espresado mes. Yo me conform0 con eata data por que el

332

NOTAS.

cabildo d e la capital en el acuerdo celebrado en 26 d e febrero de 1554, dice: ((en
fin del mes de diciembre de 1553 el Gobernador Pedro de Valdivia habiendo tenido
nueva que 10s naturales de Arauco i Tncapel se habian alxado salih . ” I en el que
se celebrh el 11 de enero del niismo aiio, sc elice que aquel clia sc tnvo la, infausta
noticia de la ninerte del Gohernador cornnnicada poi- el cabildo de la Concepcion,
que tuvo cuidaclo de darla sin p6rdidn de tienipo. I si hubiera sido en 3 de diciembre
era menester conceder que el correo tard6 en llegar lo menos 35 dias; i la razon de
todo es por que del citado acuerdo de la capital celebrado el 2G de febrcro de 554
consta que a 10s tres dias se pus0 en la de la Concepcion, i que su cabildo lo avis6
luego a1 de Santiago.
(84) .Scnerdo celebrado en la canital el 27 de fcbrero de 1552.
(852 Volvieron a Piiren J u a n Gdmez de Almagro, Pedro Gonzales de Ccirdova,
Qonzalo Fernandea, Vergara, Pefialosa i Castaiieda. Mnrieron en la funcion Leonard0
Manrique, Cortes, Maldonado, Diego Garcia, C6rdova i Pedro Nilio.
(86) Desde entonces es conocida esta cuesta con el nombre de cuesta de Villagra,
rtsi la llamaremos en adelante.
(871 Los mejores escrltores de Chile suponen que Villagra sali6 de la Concepcion
el 20 de abril de 1554 i que volvi6 vencido a 10s 6 dias, i que en 10 de mayo despob16 la Concepcion, i lleg6 a Santiago en 12 marchas. Discordan en el paraje de
esta batalla, que unos la suponen en Laraquete, i otros en Marihuenu, i tampoco
convienen en el n6mero de 10s: espafioles, pues no falta qnien cscriba que fueron
300 i ausiliados de 3,000 indios.
En la relacion que yo hago de este hecho de armas, soi conducido d e una certificncion qne Alonso de Reynoso di6 en Turapel, sicndo gobernador Hurtado de Mendoza, a Pedro Olmos de Aguilera, i vino a mi poder en nn legajo de papeles sueltos
i maltratados que concervaba don Sehastian Varela, vecino de la Concepcion, i en
ella se hace la puntual descripcion de la batalla que he rcferido.
Lo mismo se deja entender de la carta que el ayunt.amiento de la capital escribici
a la Audiencia de Lima djndole noticias de estos sucesos, i a1 fin de esta la pondremos a1 pi6 de la letra. E n ella so dice: c&ne por cnanto Francisco de Villagra andab a a1 presentc haciendo la gnerra, i castigo de 10s naturales . . . . . . 31 en otra parte
se lee: d d o n d e a1 presente se halla en Arauco con hartos trabajos i peligros, por
ser y a tietnpo de invierno en aquella ticrra., I sc infiere claramente qae Villagra
anduvo cerca de un mes en esta eapedicion, i que a SII regreso fni! la memorable
batalla en la cuesta de SII nombrc, cn donde aun hoi se ven 10s sepulcros dc 10s
indios que murieron en la fnncion. Se confornia todo csto con el modo de pcnsar de
Colocolo, asi despnes de la dcrrota de Pedro de ValdivIa, conio cunndo Canpolican
resolvih moVer el ej6rcito contra In ciudad dc la Concepcion.
Finalniente en la data de la salida de Irillagra de la Concepcion i si1 ret,iracla.,
estcin miii equivocarlos, i lo niismo en el nfiniero d e espnfinles i ausilinres. I’or el libro
d e la fundacion de la capital, nos consta que el 12 de marxo caiiiina1)a Villagra lijcia
a.llci con 10s vecinns de la Concepcion i qiie llegh a1 scgnndo dia (le pnscna de Ite
sureccion; i en cnanto a1 nliinero de espaiioles, c o n s h del misnio docinnent~oq!ie fneron 180, sin que sc hable e11 81 de ansiliares. ni c r : ~prudcnte el llevarlos i fiarsc de
ellos, pnes sabcmos qiie por todas las provincias corriau fermentaciones de levnntamiento. A1 ayuntamiento cle la capital debemos suponer i’unda~iientalmenteimpnest o de todos estos ocursos, p i e s coinisionh pcrsona de sn satisfaccion qiic pmasc hasta
Arauco a orientarse iadicalmente para poder dar cuenta de ellos a In ilndiencia de
Lima. Veanios ahorn. la cartn qiie se halls en el lihro de la fundncion tlc la Capital
en el acuerdo de 2G de fehrero de 1564. Aiinque dinfiisa, es indispensable ponerla a
la letra por que aclara i descubre la verdal en un asnnto sobre que sc ha escrito
con mucha variedad. I despnes de todo, mas trabajo tcngo yo cii copiarla por obsequi0 a la verdad de la histuria que el lector pasarlla por la vista.
Dice asi: (V~iaseel tomo l.O, pcij. 40.3 de cpta Coleccion).
(88) Bnenos autores ponen esta despohlacioii en el nies de m a p , i dicen que disgnstados de ella algiinos vecinos, no si.gnieron n Villagra, i se pasaron a la Imperial.
No hai ditda que padecieron equivocac~on,porquc en cl acuerdo celebrado en la capital el 28 de marzo do 1554, se nfirmn qne Villagra llcg6 a ella con 10s vecinos de
la Concepcion dos dim antes que el 26, despucs de un viaje de 12 marchas. E l vecindario de la Concepcion present6 en 2 abril dol mismo alio, dos peticiones al
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ayuntamiento de la capital, las que fie vieron en el acnerdo celebrado el mismo dia.
E n ellas hablan aquellos vecinos de su cindad, i parece, qnc cuando todos juntos no
Be contemplaron suficientes para defenderse, no es regular persnadirse intcn tascn
pocos de ellos atravexar por la tierra de guerra por donde pocos dias :Antes pas6
Villagra a la testa de 180 soldados con mncho peligro, como sc dice en la cnrta qiie
el ayuntamiento de la capital cscribe a la ;?:idiencia cle Lima con fecha 26 de fcbrero de 1554.
(89) No soi fdcilmente cr6dulo en este jknero de apariciones, pero asi lo hallo
escrito en varios autores, i uno de ellos cita la autoridad del capitan Pedro Olinos d e
Aguilera que dijo haberlo entendido asi de 10s indios. Otro dice que c0nst.a de instrumento autkntico que se hallaba en el archivo eclesijstico de la ciudad de la Concepcion. Yo no lo he hallado.
(90) Ya no era Gobernador d e Valdivia Julian Gntierres de Altamirano, a quien
tenemos visto en la capital, i despaes embarcarse para el pnerto del Callao en el
navio nombrado Santiago. Sin duda se rct,iraria con Francisco de Villagra cuando
pas6 por aquella ciudad de regreso de la de Santa-Marina de Gaete; o en la nave que
fuk a noticiarles la despoblacion de la Concepcion.
(91) Los capitnlares de la capital eran: Rodrigo de Araya i Alonso d e Escobar,
alcaldes ordinarios; Juan 'pernandee Alderete, Diego Garcia de CQccres, Pcdro de
Miranda, J u a n Cuevas, Garcia Hernandcz i Arnao dc Segarra, rejidores. De la
ciudad de la Concepcion: J u a n de Alvarado i Francisco de Castafieda, alcaldes
ordinarios; Gaspar de Vergara., Lope de Landa, Pedro Gomez de las Montaiias i
Gregorio Blas, rejidores. De la cindad Imperial; Pedro Olmos d e Agnilcra, alcalde
ordinario, i Pedro de Aguayo, rejidor. De la Villarica, Juan dc Vega, alcalde, i
J u a n do Lasarte, rejidor. De 10s Confines, Luis dc Barba, alcalde, i rejidores
Hernando Ortie, Sancho de Figueroa, Diego Cantno i IIernando Paw.
(92) De este auto consta que volvieron a poblar la Concepcion 3 vecino dc 10s
d e SII primera fundacion: dos cl6rigos presbiteros llsmados Martin Abren, i licenciado Ortix, i nn relijioso que no se dice ni SII nombre ni su rclijion, i en el espresado auto se le denomina I'adre Ministro.
(93) Esta despoblacion fui! sin duda a niediados de diciembrc de 1555, porqne en 23
de dicho mes recibi6 el ayuntamiento de la capital la noticia por c a r h de I'edro de
Villagra escrita desde 'Made, diciendo: ((Lautaro, i siis indios dieron sobrc la ciudad de la Concepcion, qiie se estaba reedificando, i desbarataron a 10s espafioles de
ella, matdndoles la cantidad de 30 hombres, i los demas que quedaron vienen huyend0.n
(94) Algunofi escritores hacen jefc dc esta espcdicion a Juan Godines, i todoH SUponen este hecho cle armas a favor de Lautaro. E n uno i ot.ra cosa padecicron cqnivocacion. Consta en nna lieal c6clnla de Felipe I1 dacla en el Pmdo R 11 de niarzo
de 1578, concediendo a J u a n Rniz de Jlcon cn preinio cle sus scrvicios, 3,000 pesos
en vacantcs de encorniendas de inclios, i dice asi ...
. , . (('?or quo nos ha servido
con sus armas i caballos cn todns Ins occisioncs, batallas i reencncnt.ros que cn 21
aiios se han ofrecido con 10s natii~alcs.kkq)ccialmente la que t w o cuando f i i C con
el mnestre dc cnnipo Pedro dc Villagra contra el capitan Lautaro i SII ejCrcilo, en
el vallc de Peteroa dondc habia hccho un foertc, i cstahn guarccido en 61, hasta
desbaratar i tomar dicho fnerte.3 No pucdc estar mas claro.
(95) Un escritor confiesa que ignora el ntimero d e cspafioles con quo Villagra
asalt6 el fuerte de Laiitaro en Mataqriito. Otro afirnia que fueron 50 castellanos, i
400 indios ausiliares. E n el libro 2 de provisiones de la capital, se habla de cspafioles para esta espedicion, i ni una palabra se dice de ausiliares; ni era prudencia
fiarsc de ellos en circunstancias de hallarse en Animo de sublebarae. Antonio de
Herrera nos dice, que eran 70 i parece ser este el ntimero verdadero, porquc del citad0 libro d e provisiones, consta qxe Pedro de Villagra quedh on Peteroa con 30
hombres, i que Francisco de Villagra volvi6 de la Imperial con 40 a incorporarse con
su hermano. No anmento ni disminnyo la heroicidad de 10s hechos, ni de las pcrsonas, hago imparcial jnsticia, i para ello no perdono, ningnn trabajo por insvestigar
la verdad, principalmente cuando veo discordes a 10s escrit,ores.
(96) Se halla en' testimonio la escritura en el libro n6m. 16 dc provisiones del
archivo del cabildo de Santiago. Sn orijinal, a que se refiere el testimonio, debe estar
en el libro del Hospital.
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[97] Este convenio puede haber sido por la permuta de las Hermitaa.
(98 Todo consta de 10s dos primcros libros de provisiones de la capital, en loa
acnerdos de 3 de octubre de 1553 i 21 de marzo do 1556.
(99) El padre Olivares i Figueroa afirman en SUR 34. S. que la escnadra arribh en
abril a1 puerto de la Concepcion, pcro de 10s libros de la capital, en 10s acnerdos
de 6 i 29 de mayo de 1557, consta haber sido su arribo a1 de Coquimbo. Tambien
afirman 10s mismos que la escuadra se componia de 10 naves, pero Suares de Figueroa, dice haber sido 5 i parece bastante n6mcro de buques para conducir 350 soldados que era todo el trasporte.
(100) Suares de Figueroa Heohos de don Garcia IIurtado de JfencZooxa libro 1 . O
pAj. 29 de la primera edicion.
(101 Suares de Figneroa, lugar citado.
(102) Suares de Figueroa libro 1 . O phj. 28
(103) Si fuera licitn a1 soldado la venganza i si tnviera facilidad para tenerla, no
fneran tantos en n6mero 10s malos gobernadores en aquella distancia. Quedan
impnnes 611s injustas persecnciones, i el s6bdito perdido para siempre sin ma8 recurso que un impasiente snfrimiento.
(104) No se estrafie la cualidad de caballeros que a1 parecer con demasiada jeneralidad se dB a loa vecinos de la Serena i que debe entenderse tambien de 10s de las
demas ciudades de Chile. E l mismo soberano califica su nobleza, i d a mBrjen para
esta espresion. En nna real ccidola dada en Valladolid a 21 cle abril de 1557, que se
halla en el libro 3 d e provisiones de la cJpita1, a f. 182 vuelta, dice . . . . Los
pueblos de Chile estan poblados de noble jente. .
(105) Se distinguieron en esta fnncion 10s siguientes: Alonso de Pineda, Julian
d e Valenzuela, Francisco Berrio, Cristbhal Lazarte, Simon de Pereira, Ilernando d e
Villegas, Juan Alvarez d e Luna, Francisco de Andia, Viczma A?!myo, Martin de
Santaren, Diego Guzman, Francisco de Osorio, Andres Gaeman, bmion dc Osorio,
Martin de Elvira, Pablo d e Espinosa, don Alonso de Ercilla. Gabriel Vaca, Agustin
Payo, Diego Manrriqne, Antonio Cabrera, Gregorio Lagos, Pedro Verdugo, Alonso
Pacheeo, Luis Chcrinos, Juan de Villegas, Diego de Lira, Baltazar Mejias, Clemente
Bravo, Hernando Pacheco, Rodrigo de Ahnmada, Martin Perez de la Entrada, Riva,
Martin de Gnzman, Francisco de Fjgneroa Carrillo, Barco, Campofrio, Suarez, Riberoy, Chrdoba, Ovando, Ziiiiiga, Ghrnica, Gntierrez, i el Gobernador.
(106) De 10s soldados veteranos de Chile que recidian en la capital, 10s principales
que pasaron a la guerra con don Luis de Tolcdo i el maestrc de campo Juan Ramon,
fneron 10s signentes: Gabriel de Villagra, Juan Negrctc, licencindo Antonio de las
Pefias, Francisco Gntierres Valdivia, Francisco Castaiieda, I-Iernando Alvarado,
Pedro Olmos de Aguilera, don Antonio Gonzalez i sus doce compaberos, cnyos nombres ignoramos. De la Imperial, Martin Ruiz de Gamboa, Miguel de Vclasco, J u a n
Gomez de Almagro, Alonso Reinoso, Lope Ruiz de Barnboa i Dicgo Cano. De l a
de 10s Confines, Lorenzo Bernal de Mercado. De 10s que pasaron a Chile con el Gobornador don Garcia; don Felipe Hurtado de Bfeudoza, b i i hermano natural, don
Luis de Toledo, hijo del Clavero de Alciintara, don Pcdro de Portugal, alfercz jeneral del ejcircito, don Cristbbal de la Cneva, de la casa de Albuquerque; Pedro Fernandez de Chrdoba, de la del gran capitan, don Pedro Cortes, don Luis de Velasco,
don Alonso de Ereilla, don Alonso Pacheco, Pedro de Aguayo, Juliaii Bastidss, Pedro de Murguia, Simon do Pereira.-EcleciBsticos: liceuciado Vallejos, maestre
eslcuela de la Iglesia de Charcas, confesor del Gobernador; Leonard0 Valderrama,
Tesorero de la de Quito, SII capcllan: frai J i l Gonzalez de Av la, frai Diego d e Chavez i frai J u a n Gallego, domi icano,..frai Cristhbal Rivaderleira, frcnciscano i frai
Antonio Correa, niercedario. LOSrelqiosos, menos fiai Jil, estaban en Chile antes
de la llegada de don Garcia.
(107) Se dan el nombre d e Hualvarino, pero esth tau corrompido que no se pned e inferir cual sea el verdadero i su significado.
(108) Se distinguieron en esta batalla 10s comandantes de la caballeria, el maeat r e de campo J u a n Ramon, Pedro Olmos de Aguilera, Alonso Reynoso, Ilernando
Perez de Quezada. CBceres i Pedro Cortks.
(109) Estos capitanes fneron, Tucapel, Remulco, Colo-colo, Talcamalvida, Linconya, Ymilu, Paicavi, Taiguek, Conumanque, Namunchk, Huapilco, Lemulemu ,
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Tomen, Orompello, Ilicura, Piculdugfi, Loncotun, Alamanque, CaLintaru, Millalemu, Lepnmanque.
(110) Se distiguieron en este hecho de armas el Goberaador, el maestre de campo,
el capitan Martin Ruiz de Ganiboa, don Luis de Toledo, Pedro Olmos de Aguilera,
Pedro CortBs, Pedro de Avendafio, Diego Lira, Miguel de Velasco, Pedro Navarra,
Florencio Esquibel, Francisco Arias, Francisco Ponce de Leon, i 10s ministros de la
real hacienda Vega i Segura.
(111) De 10s 32 doldados de Quiroga, solo hallamos nombrados a Francisco de
Riberos, Alonso de Escobar, J u a n de Cnevas i Luis de Toledo.
(112) Fueron nonibrados alcaldes Francisco do Ulloa i don Cristbbal de Cuevas,
i de rejidores, don Luis d c Toledo, don llligud de Velasco, Pedro de Agnayo, J u a n
Gomez, Gaspar de Vergara i J u a n Gallegos, i escribano Doming0 Lozano. De 10s
demas vecinos solo hallamos nombrados a Gaspar Villarroel i a Pedro Lovera. Con
mucha parte dc si1 caudal contribnyb para esta fnndacion el licenciado don Bartolom6 Rodrigno Gonzalez Marmolejo.
(113) Suarez de Figoroa en si1 citada historia.
(114) Este hecho de armas consta de una inforniacion lcvantada en la Concepcion el afio de 1568 ante el oidor Peralta, a peticion de Nnfio Hernandez, que se
ha116 en ella. Se halla hoi este docnmento en poder de don- Felipe de Figueroa vecino de dicha ciudad, dcscendiente del espresado Nuiio. E n ella se dice que 10s indios
eran 4,000.
(115) Suarez de Figueroa en su citada historia.
116) Don Alonso de Ercilla se hallaba en In Imperial, i en si1 Araucana no trae
estc hecho de aiiiias. El doctor Snarez de Figueroa atribnye este silencio a venganza
del autor por la sentencia de miierte con que le oprimib don Garcia, i se qneja d e
que hablc del ejBrcito espa5ol como de un cnerpo ackfalo, por que silencia el nombrc de don Garcia. Los .dos autores anduvieron por 10s estremos. C4 rcilla mucho
silencio de don Garcia, I Snarers de Figueroa se propuso sacarle tin hirroe tan completo, que ni un solo defect0 leve quiso que tuviese. Por salir con su argument0
habla mal de Pedro de Valdivia, i escribe peor de Francisco de Villagra ponibndoles
injnstamente entie 10s tiranos i codiciosos. Si mas gobiernos hubieran precedido a
don Garcia, con esta misma vara 1es midiera el apasionado doctor. Yo ir6 por el
camino medio con don G:vcia, i con 10s demas gobernadores de aquel reino. Referire
sencillamente siis hechos. No callare ninguno. El pilblico ha& un equitativo cotejo
de 10s hechoj: bnenos i rnalos i juzgarh despues de la heroicidad de sns dueiios A
mi tambien me quedar:i el derecho a salvo para hacer un justo elbjio d e lo que
mereciere.
Se le olT7idaria a Ercilla este hecho de armas, que est& circunstanciado como la
ponemos en la citada informacion, i se distinguieron en d l Nuiio Hernandez, Francisco
Celada, Alonso de n’Iiranda, Juan de Cabrera, Francisco Gutierrez, l’ascnal Urdaneta, Martin Ihiirs de Gamboa, i Alonso Reinoso.
(117) Es distinto dcl capitan Orompellu de la batdla de Millarapuir.
(118) Fueron vecinos de Osorno Luis Gatica, Diego de Rojas, Gaspar Verdugo,
Pedro Mufioz de hlderetc, J u a n Rcinoso, Baltazar Verdugo, J u a n Inostroza, Alonso
Ortiz de Ziifiiga, Juan Godoi, Matc o Castaiieda, Francisco CortBs, Francisco Tapia,
Rcdrigo de 10s Reyes, i Diego Nieto Ortiz de Gaete.
(119) Se distinguieron en esta funcion don Felipe Hurtado de Mendoza, Simon
d e Pereira, Miguel de Velasco, don Francisco Manrique, don Martin de Guzman,
don Francisco Qodoi, Gabriel Gutierrez, Alonso de Miranda, Pedro Aranda Valdivia
i el Gobernador.
(120) Hizo cl gobernador el repartimiento de encomiendas por facultad que le
di6 el virei si1 padre en rescripto dado en Lima a 9 de enero de 1557, que se halla
copiado en el libro 3 de provisiones de la capital a f. 20. E n el mismo libro a f. 48
consta qne estiivo en la Concepcion el 20 de enero d e 1559 despues d e haber hecho
el descnbrimiento del Archipiblago de Chilo&
(121) Dispnso Rcinoso levantar un tnblado, i en medio d e 61 mandb clavar una
aguda espiga de liierro donde, alcjjndose de todo sentimiento de huinanidad i abusando dc las leyes de la guerra, hizo que SII noble i constante prisionero, cargado de
cadenas, se sentase a morir en tan prolijo tormento.
(122) En el libro 3 dc provisioncs d e la capital a f. 144 se halla copiada la pa-
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tente del Gobernador inter‘ino dada por dun Garcia a Rodrigo de Quiroga en la Concepcion a 7 de junio de 1560, pero no gobern6 hasta que don Garcia se e m b a r d
para Lima, pues a i. 221 del niisino libro se ve una provicion librada por el espresado don Garcia en la cap tal a 22 de enero de 1561, i otra a f. 223 dada en el
Tanibo de Quillotil a 3 de febrero del niismo ailo, i de Rudrigo de Quiroga no se
rejistra provision alguna desde 7 de jiinio de 1560, hasta 19 del siguente junio en el
de 1561, que por 6rden de Francisco de Villagra se recibi6 de su teniente de Gobernador el licenciado Juan de Herrera.
(123) E n la. relacion de mbritos de eate capitan hemos visto lo que decimos do
este hecho de armas.
(124) E n el libru 3 de provisiones d e la capital a f. 329, se no8 orienta en estos
ocursos, nias no dice cuales fueron 10s desacntos i libelos, ni que fin tuvieron. De
10s Agnirres, dice, que se les sigui6 causa, i fneron presos, mas tampoco dice que fin
tuvo la resistencia a la justicia, ni lo que result6 d e su prision i proceso.
(125) &te escaudaloso hecho de Peiialosa, que ningun escritor menciona, consta
de una dada en el Pardo a 11 de marzo de 1578, a favor de Juan Ruiz d e Leon, pero
ignoramos sus circunstancias, por que la citada nada mas dice sobre el asunto que
lo signente: cIIabiCndose ofrecido que Martin de Pefialosa se hubiera alzado en el
reino (de Chile) contra nuestro scrvicio en el gobierno del mariscal Francisco Villagra, fuiste (Juan Ruiz de Leon) en busca del tirano con el jeneral Gabriel de Villagra, i t c hallaste en lo dd prcnder i castigar.
(1261 E l padre Olivares i don Pedro Bigueroa afirman que el mariscal Francisco
*de Villagra no dej6 descendcncia, porque, dicen no tiivo mas hijo que a Pedro, i este
muri0 en la batalla de Marihuenu. E n si1 testamcnto otorgado en la Concepcion a 13
junio de 1663 nombra por SM herederos a 10s indios de si1 encomieuda. Pero d e u n
titulo de correjidor i justicia mayor de la provincia de Colchagua, dado a favor d e
Alvaro de Villagra por el gobernador don XLartin Garcia Oiiez de Logola en la Coycepcion a 30 de mayo de 593. i que se halls en el lib. 6 de provisiones de la capital a f. 496 v., consta que tambien Alvaro de Villagra fui! hijo del espresado mariscal.
(127) Pedro Cortez que nos refiere este hecho, no npunta mas nombre que el d e
Bernsl i el snyo, que es regular qne estnviese.
(128 Esta espedicion que la actividacl de Fedro de Villagra hizo en pocos dias, i
que parecc se ha abnltado mucho, consta de la citada en la nota 125. E n ella dice el rei: <(Os hallastcis (Juan 12niz de Leon) con el gobernador Pedro de Villagra
cn desbaratar nn fuerte a 10s indios en el reino Belen (I’erquilabquen) i despues en
Huachomavida habiendo salido dos ebcuadronex contra el gobernador i su jente, 10s
desbarataron natando 300, i prendiendo 800 de dichos indios.
(129) E n 27 de junio dc 1561 espidi6 el papa Pi0 I V ]as bulas para que se erijiese en catedral la parroquia de N. S. de la Asuncion de la ciudad de Santiago, capital de aquel reinu; la de obispo en el lisenciado don Bartolomi! Iiodrigo Gonealez
Marmolejo, i la que le concede facultad para hacer la ereccion. Se recibieron cn
15G3 i se le enviaron de Lima donde se hallaba. Di6 su poder para que gobernasen
el obispado a 10s licenciados don Agastin de Cisneros i don Francisco Jimenez. presbiteros, i pas6 a la del Cuzco a consagrarse, de donde volvi6 en 1564, i verific6 la
ereccion, de que dark puntual noticia en la segunde parte, cuando haga la descripcion de la capital donde recide esta silla episcopal.
Unos escritores ponen esta ereccion en 1561, equivocados, sin duda, con la fhbrica
de la iglesia que comenz6 el gobernador IInrtado de Mendoza, con respecto a que
habia de ser catedral. Otios la dan en 1563, equivocados tambien con la llegada d e
Ins bulas, que fui! en este arlo.
E n cuanto a1 primer Obispo de esta Iglesia, tambien padecieron equivocacion.
Unos dan a1 Iltm. Barrionuevo, siguiendo a1 maestro J i l Gonzales Divila, i otros a1
Iltm. Medellin, i en su propio lugar se fiatisiaran estos reparos.
(129 Los fundadores de N. S. de iUcrcedes fneron 10s siguientes: frni Antonio
Rondon, que ya habia estado en Chile con el adelantado Alniagro, frai Antonio de
Correa, frai Bernave Rodriguez, frxi Juan de Zamora, frai Antonio de Olmedo, frai
Diego Jaime, i el hermano lego frai Martin Velasques. Todos estos pasaron a Chile
con Pedro de Valdivia. Los que siguen tambien fueron fundadores, i llegaron en
1556, frai Rodrigo Gonzdez d e Carabajal, frai Antonio de Santa-Maria, frai Diego
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de Villalobos; frai Mart,in Correa, frai Lnis de In Torre, frai Diego Carballo, frrri
Francisco’ Ruiz, frni Pedro fiioc~abildo, frai Francixco RIoncalbillo, i 10s hermanor
legos frni J n a n Arias i .TTuan Carrion.
(130) I3pii.aron estos privilcjios con la crcacion de obispados en las Tndias; asl
consta de varias declamciones de In Sagrada Congrcgncion de Cardenalcs. Sirvan las
siguientes: en virtu1 de diclios privilcjios, prcicntlicton 10s regulares de la estinguid a Coinpafin de Jesus cn el Nncvo Reino tie Granada, bcndccir orno.mentos i consagrar sras i basos, i sii hrxobispo,don Fernnnc!o h i a s de Ugarte, no qniso permitirlo.
Se ocurrib a Roma, i la S:igratln Congrcgacion rcsolvi6 ct favor del Arxobispo pur nu
decreto de 13 de f e l m r o do 1622. ctsacra Ritnnui Congregatio, dice, iii causa,
vertente inter Rrchiepiscopnm Santae Fidei Hegni de Granada lndiis Occidentalibus
et Reverendos I’atres societatis Jcsu ex aliera parte, andita relatione illustrissimi cnrdinalis sacrati, cui fuerat coinmissa, e t citato, et andito Procuratore jenerali dictae
nocietatis, censuit posse PrElatos, et reliqnos I’atres jesiiitas benedicere paramonta,
aliaqne ornanienta Ecclesiristica, i n quibns lion adhibetur vcro Servitio nou posse.
Ea verb in qnihns adhihctur sa.cra nnctio, neque pro ipsornni, neque pro nliornm
serritio posso benedicere vel consccrare.n
1 pocoa afios despiic8, rleclarb por otro dccreto de 22 de iiiarzo de 1625., que debia
entenderso lo niisino con 102 relijiosos dominicanos, frnncixcnnos i mercedariofi. Con
todo csto no dcjnion Ins rcliji
la Tmhncion, i la Sagrada Congrcs. ctPacra. rit.uuni congrcgatio, vuelve
gacion sc vi6 cstrcchndn n re11
a decir, ccnsiiit ct tlec1:navit
rnefnta decreta contra omncs Patren
societatis Jesu, ac rclijiosoi;
un dominici, Emncisci, augustini, ac
Beatae A h i a de Nercede Rcdcmptionis Chptivoriiin, csistentcs in civitate, et, Uiocesis Limana, et ihi ecrvnri, hac dio 30 scpieinl) : 628.:)
Todavin no terniinb aqni. i h t e golpe d o dcciaraciones uo fnG bastante para apagar aquella ccntclla. I’uede.iiiucho el gme de UKI privilejio con visos epiacopales, i
despues suspendido, caiisn iunclia diliciiliatl i mnclro sentirniento el perderle. Fu6
menester quc la Sagrada Cougregacion echase el iiltimo fa110 en el decreto que sigue: tSacra Eitniim congregatio rcspondit, in snprascriptis decretis, et ita servari
mandavit in civitate, et Diocesi Limana, hac die 21 angusti aiini 1G32.u
Todo est0 fui. inenestxr para la estinsion de aqucllox privilejios, i fneron pasadas
estxs declarwiones por el Supremo Consejo de Inclias en 20 de niarzo de 1634.
(131) Sesmo era nn defalco estableciclo por el Gobernctdor Hurtado de Jlendoza
del or0 qne sc &rain do ins niiiins para. que sirviese a beneficio coinun de 10s Indios
de cad8 encomicndn, de qne
Iiemos hnhlado.
(1 32) Est%inicnn ndnlacion c n u s t i enttiiicefl en Chile lnuclrns miiertes, i despiiea
i a.1prcscntc mnchos pcrjiiicios. Es una, de 1 % causas
~
qnc potlerosanieute inlinyen en
el despotism0 do 10s (hbiernox clc ilnibrics. i qiic en nilcstros ticmpos so espeiimenta con irrcparablcx dafios, i coin0 n.qnollos misii~oscolonos Ispouen, justo BH que Heven BUS consccuencias.
(133) Estos vecinos ernn: Albaro de Mendoza, Juan Cimbron, Francisco Mendoza,
Alonso Corlcs de Zhiiiga, Diego 1,opcz de Monsnlvo, Diego Yilprk, Francisco Yupr6,
Gregorio Sanchez, Qregorio P,las, Francisco de ‘i‘oledo, Chrlos de Molina, Andrea
Yaldenebro, Antonio Ztlpata, Yrancisco Pci?a, lieenciado LCscobcdo, J u a n R U ~de
Z
Leon, Juan Nullex, Diego Va8qucg de Pndilln, Francisco de Lug0 i I-Iernando de
Alonao.
(134) Ya no volvercmos n M ~ l a rde Francisco do Aguirre, i s e r j bien demos algnna noticia de s u orijen. Fni! natiiral de Talarera de In Reina en Ihtreniadura, hijo
Ciiidad de Roinn, i so le
de pndrcs nobles. Sisnclo tiifctes
?or c ~ i eservicio IC diucomicion6 la salvn-gunrdia de nn
ra co!?tracr m:it,riinonio
?ens6 el Papa el impediment0 ric
13 preniib con cl coi.rejimieuto de XI
con w prima doiin Costanxn :’lencseic, i cl
pairis. J’as6 n ias Indias, i ?it6 coirojidor c ~ cla ciilrIa(I rie In I’iata Cio donde fie tra+
ile con Pcdro de Vaiclivia, i LUB uno (‘,e P U S conqiiist,adorcs. TZeediiic6 la
nnd6 la, ciuc1a.d clcl n:irco, i IC cj.i(j c s l n tlcnoniiwc~on 11ara pcipct11ar 1%
de SLI scgnnclo npellicio. Conqnist,(, 18 provinrin de Tiicninm, i f u b tenienls
de^ Gobernador do ella, i de In de Cnyo. s u hijo don Fcni:indo c a d con d o h Isabel
Matimzo, hija de un Miniatro de la Audiencia do Charcas, do donda trae su deoenden
cia eata ilnstre familia quo liaata hoi SO h a perpetando en la Serena.
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(135) E n Osorno se descubrieron unas minas de ow tan subido, conocido por el
or0 de Ponauelo, que sus quilates llarnaban a”10s mercaderes, que preferian su csnbio
a todo el que se estraia de otras mineras. Franciaco Castafieda se present6 pidiendo
que se ligase de modo que tuviese seis quilates mcnos, para que igualase con el demas
or0 i fuese igual el tr:ifico en todas las colonias de aqnel Reino.
(136) Rosales, Historia espiritnal de Chile, lib. 2 . O cap. 6, n6m. 2.
(137) Estas sciioras fundadoras fueron doiia Isabel Zbiiiga, doiia Francisca Terin
de Guzman, doiia Beatriz de Mendoza, doiia Isabel de 10s Anjeles, doiia Jer6nima
de Acurcio Villavicencio, Ana de Concepcion, i dofia Ana de CBceres.
(138) Tiburcio de Heredia sirvib en Flandes i pas6 a Chile con don Alonso de
Sotomayor.
(139) Sirvi6 en Flandes con Sotomayor, que lo llev6 a Chile. Antes no habia estad0 en aquel reino coni0 suponc un autor.
(140) Estos ineron: Pedro Cortes, Martin de Avendafio, Juan de Ocampo, Francisco de Hernandez, Juan Ruiz de Leon, Francisco dc Herrera i J u a n de Guzman.
(141) No hai un solo escritor que nos d i p en que tiempo se volvib a reedificar
esta plaza, ni yo lo he hallado en ninguno de 10s intrumentos que he rejistrado para
escribir esia obra. Despucs de su despoblacion, nadie habla hasta ahora de ella, i de
aqui podemos inferir que la reedificb el coronel don Luis de Sotomayor, en virtud de
la 6rden que le dib el gobernador para asegurar lo conquistado.
(142) Esta prision la hizo cl alferez Juan Martin, que le hallo escondido en un caiiaveral, que en e l p i s llanian Coiigua1,i C Y lm bosque de caiias bravas que en idioma
chileno se llama coli<. Levant6 Juan Martin la espada para quitarle la vida, i se
pus0 de rodillas Painciiamcu pidikndosela para reconciliarse con la Iglesia, descubriendo ser el apbstata Alonso Diaz.
(143) El mismo don Alonso de Sotomayor, cn una merced de encomiendaa de Indios que hizo a Nuiio Hernandez que se ha116 en csas funciones, pondera el estrago,
que hub0 de una i otra parte. Lo inismo hace cl Gobernador Martin Garcia Ofiez de
Loyola en otro igual instromento, despachado a favor de Francisco Vinza que tambien se hallb en ellas. l’ero en ninguno de 10s dos instrumentos Be refiere SI nlimero
de 10s muertos.
(1441 Esta increiblc victoria ganada por 46 espaiioles contra 6,000 indios, que
para cada uno de aquellos habian 150 de bstos, sin muerte de ninguno de ellos, const a de trcs instrumentos autorizados cn toda forma.
Primero: una merced de Indios dada por el niismo Gobernador don Alonao de
Sotomayor a favor de Francisco Ortiz de Atenas. Segundo: otra del Gobernador
Martin Garcia OEez de Loyola librada a Pedro Gutierrez de Mier. Tercero: una
certificacion de Pedro Castro dada a Francisco dc Vinza. A estos instrumentos debemos la noticia del hecho de armas en que Ortiz de Atenas, Mier i Vinza se hallaron
con el maestre de campo Alonso Garcia Ramon; nos quedamos con el sentimiento de ignorar quienes €ueron 10s otros 42 valerosos soldados para trasmitir s u
memoria a la posteridad.
(145) Estos fueron Lorenzo Galdames, Juan L:vnrte, Juan Toledo, J u a n Montiel,
Becerra, Duarte, Alonw Sanchez, Salvador Sanchez i Pedro Escobar. Los dos liltiinos niurieron en la fancion. KO he podido adquirir yuienes fueron 10s dos capitanes
que tambien perecicron, i me queda el dolor do no dar a sus descendientes, si lor
tnvieron, la noticia dc su recomcndable merit0 i bilarria.
[I46 I Esta fuk la primera tropa de caballeria qiic? tuvieron 10s indios, i hoi hacen
ventaja a las nucstras.
r
en el puerto de Quinteroa,
11471 En el desembarco que mandb h ~ c c Cc-vendish
quedti en Chile Tomas Hernandez, poblador de :!ia de las ciudadades del Estrecho,
de quien hemos hablado anteriormcnte.
(148) Lan cindacles segon el brden de su a-+ig?.edad erm: La Capital, Serena,
Conccpcion, Imperial, Valdivia, Villarrica, Confines, 10s Infantes, Osorno, Mendoza,
Sun Juan, Castro i San BartolomB do Gamboa. Las plazas: Angol. Arauco, Duao,
Butagan, Quipolemu, San Fabian, Puren, San JcrOnimo, San Felipe de Austria,
Santa Crux, Iluadaba, Lebu, Tucapel; i dos fuertes en Tolten, cuyor nombrea ignorrimos. Los lugares: Copiap6, Quillota i Valparaiso.
I 1491 E l Rey: Don Alouso dc Sotomayor, comendador de Villamayor, de la 6rden
de Santiago, mi Gobernador i capitan jeneral de la Provincia d e Tierra firme, i Pre-
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,siderite do la Real Audiencia de ella: Ya tendreis entendido el estado d e Iss c o w s
de Chile, etc. etc. (VCasc csta R. C. cn el tomo V. de cstn coleccion pAj. 77 de la RBlacion de los servicios d e don Alonso Sotomayor, por Cbro d a Torres).
(150) Estos eran 10s indios de algiinas parcialidades qne sc dcjnbnn librcs de tributos con obligacion de servir en In gucrra.
(151) Algunos escritores afirmaii qiie el licenciado Vizcarra despob16 10s Tnfontcs,
pero no fu6 asi, porqnc el inismo licenciado afirma lo contrario cn nn:L ccrtiiicncion
dada a favor dc don Juan Rudolfo I,isperger cn la capitn.1 n 15 dc marzn dc 1602.
E n ella dice asi: ‘LPorhaber quedoclo con la mnertc de mi antcccsor don Martin
Garcia Ofies de Loyola cn muclio riexgo la ciiidad d e 10s Tnfnntcs, nombrd (le sarjento mayor para comandante de clla a don J u a n ltndolfo Lispergcr, cl c u d nie vino
desde ella a pcdir a la Concepcioii con mncho rieago por el mcs de marzo sccorros
dc tropa i municiones, i liabiendosclos dado, volvi6 con ellos i mantrivo la ciudnd
h a s h que por la duracion del ascrlio, In rcrlujo a un fiiertc cn (1x5sc guarccieron 10s
vecinos i soldados, resistiendo mnchos asaltos con pocos solrlatlos i pocos bastimentos,
hasta que en tiempo de mi sucesor, so despobl6, a tiempo qnc abanclonb la cii1da.d
Imncrial.
(152) Sentimos ignorar 10s noinbrcs del sarjciito mayor i del gobemador. Todas
las relaciones que henios visto de cstn rlesolncion, les iiombran. por sus empleos i callan sus nombres i apellidos.
(153) Asi lo cscriben don ,Torjc Juan i don Antonio de Ulloa, niinqiie don Basilio
de Rojas afirma que volvib a Holanda i dcsemharcO en e l pucrto de Xora.
(154) Todos 10s que liaxta ent,Snces gobernnron n Chile fncron de estcs rcinoa,
efecto d e preocnpnciones ccntrn aqi;3!1os colonos que son hombres como todos.
(lT,S) Adviert.0 que conforni:iniio:,ie con Ins disposicioncs do mi Smta Madre la
Iglesie Cat6lica, Apostblicn, Iio;i::iiia, i con lo dispuesto por In jcncral inquisicion, e j
su decreto espedido en 1625, i ~ ; ‘ ii!xlarncion echa en 1631 prw N.M. S. V. Urbano
Papa VI11 de este nombre i c0ilii:ii:;Ldo por otro de In inisma inqnisicion dado cn
1634: lo rcfiero como historia, i ::hi ci:irle ni pretender sc le rlh veneracion de inbrtir.
(156) La sCrie de operaciones qnc iiemos referido en 1%dcfcnsa que hicicron 10s
osorneses, consta de dos certificncionua. Una n peilimento del capitan l’edro Ortiz
d e Gatica Abdlos i Aranda dado cn In ciuclad de Osorno, por sn Gobernador don
Francisco Figueroa de Xendoza, ( ~ I I12 de octiibre de 1601 refrendada do Fernando
Frias, escribano pitblico, i la otrit :L ~ ~ c d i n i e nrlcl
t ~ o mismo, librada por el capitan Jerhnimo de Pedraza en Carelmayil :I :V de enero tlc 1602, refreudada de Fernando
Garcia Parral, escribano piiblico 1 , ’ : ~ estabn prcsente. hnibas 6e hallan en el libro
de provisiones del cabildo de la capitnl nliinero 53 phj. 212 i siguientes. I’or ellas Ae
vB: que e l coronel don Francisco de Ocanipo no fit8 Gobernador de la ciiirlarl de
Osorno, como afirlvan lox mejorer; cscritores; que no quedai.on en Osorno relijiosas
del monavterio de Santa Isabel, coni0 escribib el padre Alonso de Ovalle; i ~‘iltiniamente que no quedaron espaiioles quc pndiesen cstablecer la iniajinarin colonia que
han pretendido algunos demasiado cr8dulos de la plaza de Valdivia, i le dan el nombrc d e la ciudad de 10s CBceres. A SI; ticnipo dircmos el orijen dc exta patrafla, i espondremos nuestra opinion sobre este punto.
(157) Sin duda que algunos superiores en nquellos remotos paiscs cstan persnndidos que con el Gobierno se les concedi6 tambien una supmma antoridad, que no dcja
arbitrio a la queja, i acompaliada de m a ciencia infaliblc que 110 puedc errni‘, pucs
les vemos darse por agraviados del nias bien fundado recnrso, i hncen a1 apelaiiitc todo
el daEo que pueden (i piiedei, n?iiclio) cn la dilatada duracion de sus Gobieriios.
158 De este capitan hai en Chile ilustre descendencia, conocida con cl 6ltimo
apellido.
[159) Los indios de Chile van desnudos a la guerra; i nada mas llevan que el caballo, la lanza i un talego de hariila a la grupa: hitgnse ahora la cuenta de 10s dcspoj o s del padre Luis. Todo el botin sc redncia en aqnel tiernpo a rccupcrar 10s ganados,
que quitaban en las estancias de 10s espalioles, i a las personas que hacinn prisioneras.
(160) Este capitan sirvi6 a1 rei nn Flandes en In compaRh de don nernardino de
Mendoza, i tercio de don Lope de Pigncron. Sc hall6 en 1:1 jorriada de 10s Gucrguenes, i fui: prisionero en Mastric. l’aa6 n Namnr con don J u a n do Austria, i a1 socorro
de Limas, Felipevillo, i Mastric. Sc hall6 tanibien en las batallas d e Venelu i Malinas i recibi6 cuatro heridas.-Dej6 en aquel reino noble dewendencia.
~
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. repartimiento, i se d a b g a otro, o se incorporaba en la real corona. Los,espaiioles viciaron esta gracia, i la llamaron servicio personal; porque no contentos con al tributo,
fie servian de 10sindios, de sus mujeres i de 811s hijos, sin pagarle~otra cosa q{!e tin
mal vestido. De modo qne cstaban 10s indios en renlidad esclavos con tit!ilo rle lihres, i de peor condicion que el esclavo, porqne a este so IC asiste i trata con cnidado, porque no muera; mas al indio, sino con ?bnnclono, con indifcrencia, porque nada pierde el sefior cn s i ~Fa.llecimiento. Torlavia qucdan en Chilc algnuos repartimientos. Si se iisara de ellos segnn las ordcnanzas que se estnblccicron para SII
gobieriio, serian 6t,il al cstado, a1 se!ior, i a1 inilio. I'ero todo se vicia i todas las leyes
fie at,ropellan, cnando media el i!itcics. ICsto prohihiti l a real piedad por sus rcales
c6dulas de 8 de dicieinbre de 1610, i 25 de jnlio de 1620, i otras posteriores.
(166) No prctcndo jnstificar la concliicta del ohixpo, ni menos hacer odiosa la de
aquella hudiencia. Pcro si estc iiltraje de 13. d i p d a d episcopal [ P ('igase si se quiere
de la pcrsona del rcvercndo padre, frni Juan I'6rex de Espinoza, que no habra lbjico
objetivista por miii ignominioso que sea, qiic pneda separar i presindir de su persona
, la dignidad episcopal,j no f o b baslante motivo para separarse de SII iglesia; lo cierto
ea que por causa de poco momento, i aim frivola dojb la snya cl prodijioso ohispo
Silvano (1 E r a su obispado en Frnncia, no podia sufrir 10s frios, i se setirb a Constantinopla. Murii, despuee:; P I obispo de Troj7a, pais templado, i admiti6 Silvano la
e parecen hscen profesion de vinprelacia. Murmuraba aquel
t o , ciegos para todo lo bneno quo
dicar i fiscnlixar 3 10s reliji
relucc en ellos, i nnos linces para divisar hasta S I N inas lijerns imperfecciones: i justiGci, Dios sii conducta con nrLmilagro, que pnedc verso en el autor citado. I'ero lo
que mas hace annestro intento, es qne no la vali6 hacer milagros por un enrcdo quo
hizo cl deinonio representando la pcrsona del obispo, i fo6 est,e venerable obispo nltrajado,'preso, i sentenciado a 1shorcx. 1,c liberti, Dios, i volviti a justificar su conducts con otros tres prorlijios. Entbncos todo su pueblo se le postr6 a 10s pies, pero
el virtuoso prelado no quiso mas la mitra.
Por esta parte parecc que el lltmo. Espinoxa pnilo dejar sn obispado. I si se concidera que sn pueblo no le niiwba hien, nsdie podia negarle In razon. Entr6 este
prolado en dcsavenencias con algunas reli,jiones monacales sobre el conocimiento d e
civiles i otros puntos, sobre q:ic represent6 a1 rei i ganb de s u real piedad la
aprolmcion de sus procedimientos en una real cbdula dada en Valladolid a 3 de ahril
de 1610. Esta no tuvo efccto. Interpnso nuevo recurso, i lihr6 el rei otra en Madrid
a 17 de febrcro de 1611, inandando a la andiencia de nqucl reino dieso el favor necesario para que se cumpliese i obedeciese lo mandado por el Iltmo. Prelado. De
este modo siuo se hizo odioso, por lo inbnos ni le niiraha con nmor nn pucblo devotisimo de Ins relijiones que ilustran a Chile con su snbidurin i virtud.
Recayb cstc lance xobre otro ocurrido con sus prebendados. E1 capit,iilo de SII
iglesia nombr6 addunto:: para que con el provisor conociesen en la causa de nn prebenrlado, i el obifipo castig6 a 10s adjuntos porque admitieron la comision. Ape16 el
capitnlo a1 Netropolitano, i aunque moderi, la sentencia del obispo, declar6 que no
podia nombrar ndjnntos, i desde ent.dnces qiied6 desavenido con su cabildo.
De todo esto talvaz se hixo cargo la real piedad, para dejarle quieto en el retiro
de su convento, i no estrecharle a que regresase a si1 iglesia. I aunque por el hecho
de no qnererse restituir n ella, parece que reniincib, i por derecho qued6 privado d e
su obispado, mayormente si corre con igualdad la thcita i espresa renunciacion, como
o h m a n miichos doctores fundados en el cap. ezt~aizanzissa,de 1-eizu72cint: con todo
el rei no procedi6 a la prescntacion de prelado para la dessmparada iglesia, por dejado d e su csposo, ni rli6 la cortc un paso sobre cllo, hasta que mnri6 su Revcrencia.a
(1G7) Don Jose Uasilio de llojas en s m apuntcs de 13s cosas de Chilc nos d a la
historia de Spilherg, qnc homos rcfcrido. Pero don Antonio de Ulloa i don Jorje
Juan en si1 vinje a la *AmBrica Meridional, nos dicen que fui: desecha su cscuadra en
Filipinas por don Juan 12onqiiillo.
(167) Historia de Chile, libro 3." cap. 2').
(168) El virrei dispuso que pagasen anualniente ocho pesos i medio distribuido
,

I.

(1) Pedro Dsmiano citado por el obispo Villarroel.
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del modo aiguiente: 6 para el seRor o encomendero: uno i medio para el p&rroco;medio para el correjidor por el derecho de visita, i otro medio para el protector por SUB
defensah. Los de la provincia de Chiloi. se trazaron en 7 pesos 2 reales por cabeza, i
en 8 10s de la de Cuyo.
(169) Mita [erradamente dice mitad el testo) es cierto nlimero de indios proporcionado a1 que tiene la parcialidad, que deben trabajar por partidos alternhdose cada 15 dias,
(170) Don Jerbnimo Quiroga en su memoria de las cosas de Chile.
(171) Tienda llaman en America a lo que aqui se llama lonja.
(172) Algunos escritores de Chile nos ponen esta batalla, i la funcion de Chillan
con el Correjidor Osorio en el aiio 1619 en el gobierno de don Lope de Ulloa i Lemos.
Las atribuyen a1 Jeneral Lientur, i por ellas condenan la conducta de este gobierno.
Son autores cl&sicos,i esto mismo me pone en la indispensable necesidad de justificar la data i colocacion que les doi. Es cierto que don Francisco Nuiiez de Pineda
en su Cautiverio feliz [discurso 1.0 c:ipitulo 3.01 a qui6n parece siguieron, refiere eatas dos batallas, i pone a la mhrjen la data del aiio 1619. L a equivocacion de don
Francisco est& bien Clara. Nu el discurso 1.0 capitulo 2.0 afirma que por disposicion
de au padre sent6 plaza de soldado de edad de 16 aiios, en el de 1625. Siendo asi, aunque pudo ser capitan antes de ser soldado, que en Chile hai en nuestros dias ejemplares de capitanes, que ni antes, ni despues de serlo fueron soldados, pero no pudo
allarse en la batalla de las Congrejerns, ni Rer Cornandante de aquella tropa, ni prisionero, porque no debia tener cumplido 10 aiios; i en esta tierna edad no le habian
de enviar a la guerra. En el discurso 12, cap. 4, habla de su rescate, i dice; que a loa
6 meses i 14 dias le ontregaron 10s indios a don Luis Fernandez de Cbrdova en la
plaza del Nacimiento, a principios de diciembre de 1629, de que se infiere haber sido
la batalla en mayo del mismo alio. I aunqiie concedibramos que fu8 su rescate
en fin del a8o 1629, despues de tres aiios i medio de cautiverio, como quieren algunos,
nunca se verifica fiiere la batalla en 1619, ni en el gobierno de don Lope de Ulloa i
Lemus.
El padre Diago Rosales, don Jer6nimo de Quiroga i don Jose Baailio de Rojaa,
tambien escritores de Chile, ponen estos hechos de armas en 1629, iel padre Rosales
escribib poco despues de esta data. Don Santiago de Tesillo, que llegb a Chile poco
despues de rescatado el capitan Nuiiez de Pineda, en su historia de don Francisco
Lazo de la Vega, dice: que en setiembre de 1629 lleg6 de Chile a Lima la noticia de
la desgraciada batalla de las Cangrejeras, i no se l a habia de haber demorado a1 Per6
el dilatado tbrmino de 1 0 aiios. Pero lo que quita toda duda es Felipe IV que en su
Real CBdula dada en Madrid a 20 de setiembre de 1630, dice que la derrota del
correjidor de Chillan fu6 el 14 de abril de 1629, i a1 mes siguiente la desgracia de
las Cangrejeras.
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