La reIacj6n del viaje qce hizo a Vddivia en 1643 la
armada holandesa que m m d a b ~ .Fencirkk 3rouwer se
pilblic6 primeramente en Amstei-cxm, en 1646, en ur!
foIleto anhimo, cuyo autor seria, c" mi entender, por lo
que dije en el pr6logo que puse 6 la reimpresih castellana inserta en el tomo XLV d e la Coleccicin d e H i s toriadores d e Chile, johari vag Loon. Hizose de ella
una segunda edicih, hacia 10s a6os de 1660, que es a h
mfis mra que aquklla.
En 164'7, Gaspar Barlzus le di6 tambiitn c2bida en
una obra de carhcter m5s amplio, q ~ public6
e
en laxfn,
para referir 10s hechos d e 10s holandeses en el B r a d ,
con el titulo d e R e r u m p e r oclexnium in Brexsil.r'n e t

alibi n u p e r gesturum sub przfectura Comitis I .
Mauritii ATassoviz, que volvid a imprimirse en condiciones tipogriificas mucho miis modestas en 1660, y
que ya en el afio anterior habiz sido vertida a1 alernhn
para ponerla a1 alcance de la generaIidad de 10s lectores.
Dos aiios mhs tarde, el c6lebre editor y cornpilador de
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viajes, Levirius Hulsius, inclraia en !a. Fzrte XXT' de
su C&ceihn, :U~Z r&&!n. ao&Gia,dei TTkje de & G Z w € T
a Chile, que se intitula:
-Die
f ~ . n vad
f
zweyntzigste Schiiffzhrt, i Nach dem
KijnigrPich Chili i r ~West-hdien, 'C'errichtetdurch Herrn
&+rj&
Erswern, I vrid Eerm Elizs Herckemann, im
Jah2.r j I642 vnnd 1643 . I Sambt eimr Beschreibv.ng der
zweyen insulen I Formosa v d japan. j Mit zugehorigen
Kupffer-Taffelr:. I (Vi6 !a).
Frac.ckf.x-t 2.11 Ma.yE.
j In terkgu~zgGhristophel Le Blon, im Jahr i NI. GC.
XLIX 4."
~

- 7

~

Portada, coii ei grabzdo di sna iian:a. (Camniei-Sciiaff, a s Chiii).--.j.
en bi.--3 hcjas con !a dedicatoria d- Chi-istcrhe: ie Bruc. -Una hoja con
e! prefacic ai !ector.-Tcxtc2 pp. 1-62-Tres mapas :: uIia Zirnina,

Libro silmarnente raro, redactado er! diarecto holandks, y qce por icrtuna fu6 traducido ai inglks e incorpo-

radb PGT Ghurchi'li en el torno I de su cklebre CoIecciOn
de Ii-iajes, cuya primera edicih, hecha en Londres, en
1704, no hemos logradc ver, pero si la que describlmos
en seguida, en la parte que nos interesa:
--A coIlection of 'Y'oya-ges and Travels, sonze Now
first Printed €ran Original Manuscripts, others Now
first Published in English. In Six Vclumes. To which is
prefixed, An 1n.troductory Discourse (supposed to be
written by the Celebrated hfr. Locke) iatitled, The whole
History of Navigation from its Origiaal to this Time.
Eiustrated with near Three Hundred Maps and Cuts,
curiously Engraved on Copper. The third edition. VoL
I. London: Printed by Assignment from Messrs. Churchill, For Henry Lintot; and john Oslsorn, at the GoldenBall in Pater-nester Row. MDCCXLIV. Gran folio,
G vols.
En las p%ginas385-403 del torno 1 se haila:
--A voyage To the Kingdom of Chili in America Perfcmd by Mr
Henry Brouwer, and Mr. Elias Herckcmzn. i n the Years 1642 and 1643.
With a Description of The Isle of Formosa and Japan. Iliustrated with
Copper Plates. Translated from the High Dutch Original. Printed a t
Frankford upon theMaine. 1649. Printed for Henry Lintot; and John
Osborii. a t the Goiden-Ball in Paternoster Row.
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Advertiremos que 10s tomos ITy VI de esta obra se
imprimieron por primera vez en 1733, y que hay reimpresiones posteriores de 1744-47 y de 1752.
Ni en la edici6n de Hulsius, ni en la versicjn de ella
a1 inglits de que hablamos se dice palabra acerca de quiitn
sea el autor de esa pieza, si hien es de sospechar que fuera
redactada por Crist6bal Le Brun, que firrna !a dedicatoria. Est& en realidzd, basada sobre la. relacih de
Van Loon, pero resulta de cariicter mucho menos titcnico
y de harto m6s f6cil Iecturz, przdiendo decir, todavia,
que en parte la complernenta dAndonos detalles que 2n
aqu6lla no se encuentran, como por ejemplo, el texts de
la carta que el gobernador de Chi106 don Fernando de
Alvarado escribi6 al General hohndits COP motivo bel
Enje de prisioneros que le habia propuesto.
Entregamos hoy a 10s lectores de 'la Rezrista Ghilcnn
d e His toria; y Geograjfa la versi6n c a s t e l h a que hemos
hecho de! texto que trae la CoZec~ibitz de Churchill,
ilustrhndola con algunas breves anotaciones para la ~ e jor inteligerxia de 10s pasajes que en eila aparec,el? oscures o de dudoso sentido, creyer,do aportar as? un corltingente no despreciabie para el rnejor conGcimiento de
aqueI incidente histbrico digno de estudiarse por las consecuencias que tuvo con haberse poblado Valdivia y las
de mucho mayor proyecci6n que hubiera podids alcanzar, cas0 de que !os holandeses lograran establecerse
en aquella regi6n del territorio de Chile.
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V1A.E AI, REIN0 DE CHILE EN AM$RICA, REALIZADO POR
LOS SEAORES HENRY BRDUWER Y E L ~ A S HERCKMANS EN LOS A ~ ~ UDE
S 1642 Y 1643. TRADUCIDO
AL
INGL%S DEL ORIGINAL ESCRITO EN ALEMAN-ALTO
E IMPRESO EN FRANCKFORT DEL MAINE E N 1649,
Y DEL INGLfiS AL CASTELLANO, CON ALGUNAS NOTAS, POR J. T. !LIEBIN:\.

ADVERTENCIA DEL EDITOR

INGL6§ k L LEGTOR.-h'k.

Henry Brouwer, (1) uno de 10s Directores de la Comp;lSiia Eolzsldesa de !as Indias Occidier;;,taZes, habiendo,
en e! ai% de 1642, instado repetidas veces para que se estableciese comercio con 10s habitantes del Reino de Chile
(que por ese er;tonces er2n enmigos declarados de 10s esp a 5 ~ k s )se resolvi6 IIevar i! cabo dicho viaje; y ofreciendose para 61 Pdr. Brouwer, se le nombri, comodoro de
las naves seiialadas para esa expedicih. En esa conformidad, se him a la vela cox? tres naves desde Texel,
en 1642, y despuh de arribar el 22 de Diciembre a Pernarnbuco, p ~ s i g u i 6desde alli su viaje el 15 de Enero
de 1643, con cinco buques, a saber. 10s nombrados A mst e r d a m , frlislngen, Concord, Orange-Tree y el
slphi~z;y 1leg6 a !a costa de Chile el 30 de Abri!.
Mubo de tropezar con no pequehs dificultades antes de
que lograse descubrir las Tierdaderas intenciones de 10s
chilenos hacia 61. En ese intermedio, Mr. E r o m w faIleci6 el 7 de Agosto de 1643,de consunci6n, y su cad&
ver fu@enterrado e! 16 de Septiembre en Vzldivia, de
acuerdo con lo que dispuso antes de morir. Mr. Elias
-(1) El traductor inglks, arno!dAndolo a su lengua, escribe siempre
Brewer, que cambio aqui y en cuantos pasajes occrre este apellido, en
Brouwer, tal como lo traen 10s libros holandeses.
AAO X1IX.-Tomo

XLfII,--Cuarto Trim.
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Herckmans, (2) designado para sucederle en el mando,
sup0 tan bien insinuarse cerca de 10s chilenos, que se
apresuraron a atender sus petjciones, le ofrecieron cuantos servicios fueran capaces de prestarle y las provisiones que necesitase; y por iiltjmo, pactaron alianza ofensiva y defensiva contra 10s espa5oles. Mas, cuando el
General bajb a tierra, el 23 de Septiembre, con la mayoria de sus oficiales para buscar sitio doncie levantar un
fuerte, y resolvieron que fuese en Vaidjvia, se encontraron con que 10s chilenos no estuvieron dispuestos ni a
suminjstrarle las suficientes provisiones, o prestarle ayuda
eficaz, sin0 tres meses m6s tarde; en virtud de lo cual,
resolvieron en consejo de guerra, celebrado el 18 de Octubre, que debian abandonar esa costa. En virtud de
ese acuerdo, se despidieron de 10s chilenos el 19, alegando
6stos que no podian facilitarles las necesarias provisiones por no haberles avisado con tres meses de anticipaci6n su llegada; prometiendo, a la vez, que en cas0 de que
volvieran a1 cab0 de dos afios, podrian contar con todo
gknero de auxilios. En consecuencia, se hicjeron a la vela
desde all! el 28 de Octubre, y hacia fines de Djciembre
siguiente llegaron en salvo con las naves que les quedaban
a Recife en el Brasil.

-(2) Ocurre formular una obscrvaci6n an5loga a la de la nota precedente. En holandks, ese apellido tiene la grafia que pongo, ‘y en el texto
inglCs aparece con la de Herclreman.
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RELAGI6N DE UN VIAJE A LA COSTA DE CHILE REALIZADO
POR ORDEN DE LA C O M P A ~ ~ I AHOLANDESA DE LAS
INDIAS OCCIDENTALES, EN LOS AGOS DE 1642 Y 1643,
AL MANDO DEL SEfiOR HENRY BROUWER, SU GENERAL.

En el aiio de 1642 se resolvi6 en un consejo de 10s Directores de la Com-paeia de Ias fndias Occidentales de
Holanda despachar algunos buques a la costa de Chile,
pais de la Am6rica conlindante con el reino del Peril, a
intento de procurar establecer relaciones de amistad con
10s chilenos, lo mejor que podia hacerse para molestar
a 10s espaEoles er, aquel'las partes.
Entre 10s Directores de esa Compaiiia, se contaba el
segor Henry Brouwer, quien, sabedor de que 10s chilenos
estaban enemistados con 10s espafioles, no s61o propici6
esa empresa, sino que se ofreci6 en persona para xometerlz.
De acuerdo con esta determinacih, se dispuso que el
seiior Brouwer, en uni6n de varios otros cabalieros,
dirigieran primeramente su derrota al Brasil, a fin de
consultar con su excelencia el Conde PYlauricio de Nassau,
que gobernaba entomes alli, el mejor modo de poner en
ejecuci6n la empresa.
Para ilevar zdelante ese proyecto, el antes mencionado
seiior Brouwer, aombrado cornandante en jefe, se hizo
a la vela desde Texel, con tres buenos y fuertes navios,
el dia sejs de Noviembre del afio de 1642, y con vientos
favorables lleg6 en salvo e! 22 de Diciembre siguiente
a Pernambuco, donde, al desembarcar, en la tarde de ese
mismo dia, fu6 saludado con salvas de la artilleria gruesa
de 10s fuertes y baterias.
Despuks de gastar a l g h tjernpo en consultas para e1
mejor logro de su intento, se resolvi6 a1 fin que se despachasen cinco naves bien equipadas y pro+st2s a
la costa de Chile; a saber, el Amsterdanz como almi-
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ranta, a cuyo bordo debia ir el General; el Flissingen,
vice-almiranta, en que se embarcaria el consejero Elias
Herckmans; el Concord con Ebert Crispinsen, otro
consejero; el Orange-Tree y el yacht Dolphin: cuyos
cinco buques se hicieron a1 Ear el 15 deEnero del aiio
de 1643.
El dia inmediato siguiente, que fui! el 16, se tasaron
las provisiones para 10s marineros, en esta forma: un
buen queso para cada uno para todo el viaje; tres libras
de bizcocho, media libra de rnantequilla y un cuartillo
de vinagre, por semaza; cerca de otro cuartillo de agua
fresca a1 dia; todos 10s domingos, tres cuartos de libra de
carne; seis onzas de bacalao salado 10s lunes y mikrcoles;
un cuarto de Iibra de merluaa 10s martes y s5bados;
salm6n y tres cuartos de libra de tocino 10s jueves y viernes; ademas de esto, cuanta harina de avena cocida en
agua quisieran comer.
El quinto dia de FJlxzo avistamos 10s Estrechos de Le
Maire; la costa occidental (que se llania la Tierra de Mauricio) estaba toda cubierta de pequefios cerros redondos;
per0 del lado oriental (comfinmente llamado Staaten
Land) pudieron divisar muchos precipicios y montafias
empinadas, con sus cimas cubiertas de nieve. Como el
dfa se presentaba muy claro, tuvimos la satisfaccih de
observar que esta Tierra de 10s Estados, que hasta entonces se considieraba como parte del continente, era, en
realidad, una isla como de nueve o diez leguas de largo,
destituida de bahia o puerto alguno a prop6sito para
anclar; de suelo kido, poblado s610 de unos cuantos
Srboles; la costa circundada por muchas rocas, y de un
mar tan borrascoso, qcle no resultaba posible desembarcar sin gran riesgo. Cuatro dias enteros estuvimos bregando por pasar estos Estrechos; per0 resulthndonos
imposible a causa de lo tormectoso y variable de 10s
vientos que alli reinaban, nos vimos forzados a cambiar
de ruta el 9 de Tdla-rzo, resolviendo costear la dicha isla.
El tiempo continuaba tan malo, que gastarnos varios

dias (durante 10s cuales vimos cantidad de ballenas) antes de que pudi6rmos bojar la isla, y no IlegyAA
ares a
la bahia Valentines sin0 el 18 de Marm, en la que dimos
fondo en la misma tarde.
La bahia Valentines est&situada en la costa occidental
de 10s estrechos llamados Tierra de Mauricio, en 10s 54"
y 4', la que ofrece fondeadero seguro en varios parajes
para diez o doce naves, pues tiene nueve o diez brazas
de profundidad, con fondo de arena oscura; mas, a causa
de su veeindad a :as rnontaEas, se ve expuesta a las tormentas y a la srariabjlidad de i ~ svientos. La playa se halla sembrada de rocas, pero cubiertas con
limo, en algunas partes de diez pies de espesor. Abundan aqui 10s buenos pastos y el cornbusti'He, aunque no
maderas para edificar u otro usc cualquiera. Produce una
especie de grosellas, negras y rojas, que er?,ese entonces
estaban en plena rnadurez; y una hierbz parecida a nuestro perejil; alrnejas y caracoles en cmticlad; y 10s marineros mataron algunos patos s i l ~ ~ e s t rno
c ~ desemejantes
,
a 10s nuestros, per0 no de picos tan anchos, y de plmajes
de varios colores. Pesca no se hztli6 ylinguna, pero vimos
sobre las rocas varios leones maricos y perros de mar,
del tamaEo de un Suen temero europeo, ~ ~ S I P CdeS color
amarillo y otros mhs oscuros, a ~ bramahan
e
de modo
parecido a 10s caraeros; y a1 aproximzrse riuestra gente
se dejaban caer a1 m-ar. No p u d i w x a v i s t ~ gente
r
algma,
a causa, probablemente, de hakrse atemorizado con el
ruido de las descargas de nuesk-os catones y huidose a
parajes distantes. Las huellas de sus pies, que resultzban
ser de 17 a 18 pulgadas de largo, parecian indicar que
eran fuertes y robustos. Sus chozas estahan techadas con
bastante arte y cubiertas con paja y ramas, en forma de
las tiendas de nuestros soldados, y d o conteaian conchas
de caracoles, que problablemente constituirian su alimento ordinaria
Nuestro General orden6 que el yacht DoZphin se hiciese de nuevo a la vela para la Isla de 10s Estados, a
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fin de que viese modo de efectuar algiin descubrimiento
y de dejar en tierra unos pocos cerdos para que procreasen alli.
El 25 de Marzo se resolvi6 que contintlasernos nuestro
viaje hacia la costa de Chile.
El 30, el buque Orange-Tree, por causa de haber
perdido uno de sus masteleros, hubo de quedarse at&;
y corno despuks no tuviQamos noticias suyas, se crey6
que hubiese tornado a Pernambuco.
Siwiendo nuestra derrota a Chile, tuvimos muy mal
tiempo; de tal modo, que despuks de haber soportado
varias grandes tormentas, acompaiiadas de granizo, dimos al fin vista a la costa de Chile el 30 de Abril.
El 1." de Mayo observaron una gran humareda cerca
de la orilla del mar, lo que hizo que el General djese a1
DoZp kin la orden de acermse cuanto pudiese en esa
direcci6n y procurase apoderzrse de algunos indigenas
de quienes lograr informaciones respecto de aquellos lugares. En esa virtud, el yacht se acerc6 cuanto le fu6
posible a la costa e iz6 bandera blanca para asegurar
a auienquiera que llegase a bordo: algunos cuantos jinetes, seguidos de varios individuos a pie, se presentaron
a la vista cerca de la playa, para retirarse luego hacia 10s
bosques vecinos; y corn0 el mar estuviese por ese entonces muy alterado, no se atrevieron a desembarcar y se
volvieron para comunicar a1 General lo que habian observado.
El dicho yacht recibi6 de DXWC orden de explorar las
costas de las vecinclades y gast6 ocho dias antes de lograr encontrar una bahia que tuviese buen fondezdero,
de modo que s610 el 9 de Mayo"pudo la flota largar sus
anclas en una bahia que llamaron de Brouwer. Todas las
naves enarbolaron sus banderas blancas en seAal de paa,
per0 como nadie se presentase a bordo, se dispuso que
el yacht procurase descubrir la entrada de un rio pequeEo que por alli habia.
El 10 de Mayo sop16 un viento tan fuerte, que el yacht

V I A J E DZ ENRIQUE BROUWEI<

s

57

no se aventur6 a partir, y el buque Flz'ssingen garr6
sus anclas y fu6 a dar entre las rocas, a cuya causa se
Oieron obligados a cortar el palo mayor.
El 11, estando el tiempo muy hermoso, el seiior Elbert
Crispinssen, uno de !os consejeros y ayudantes del General, y el mayor Blewbeck, con 25 soldados, subieron a
bordo del yacht y cruzando en 61 la boca del rfo, hacia
la tarde largaron el ancla en doce brazas de profundidad.
El 12, el Mayor con algunos soldados subieron aguas
arriba del rfo para ver modo de encontrar a algujen que
pudiera surninistrarles informes respecto a1 sjtio a que
habian Ilegado. De regreso, informaron que habiendo
penetrado cerca de dos leguas aguas arriba del rio, encontrzron dos pequeiios botes semejantes a 10s de nuestros aguadores, aunque un poco mhs planos; y no lejos
de ese sitio, dos casas edificadas en lo alto de un cerro
muy elevado; las casas estaban techadas con pajay
con una gran cruz de madera a su entrada; t a m b i h
divisaron a la distancia cuatro o cinco hombres de a caballo, dos de 10s cuales se acercaron hasta la misma orilla, para retirarse luego hacia el interior del bosque.
El Mayor dej6 una pequeiia bandera blanca, un cuchillo
y alguncs corales en la playa cerca del sitio en que se habian mostrado los de a caballo, grithdoles a grandes
voces, cuando se iba a embarcar, que eran arnigos y no
debian tener temor alguno. Luego despuirs, dos de 10s
de a caballo y tres de a pie se acercaron y tomaron esos
objetos, que llevaron a 10s otros que se hallaban a alguna
distancia en la cumbre de un cerro alto, para enviar en
el acto a uno de 10s jinetes que arrojase aquellos objetos
al mar, lo que ejecctb a nuestra vista. Hacia la tarde.
divisamos a varios mAs, a pie y a caballo, que se aproximaron a las orillas del rio, per0 sin dar en n i n ~ nmomento oportunidad a1 Mayor para hablarles; y as?, dej6
nuevamente cerca del sitio en que lo habia hecho antes
algunos corales, con lo que se fu6 de nuevo a embarcar.
El 13 vieron gran concurso de gentes mostrarse en las
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riberas del rio, algunos vestidos de negro, otros de rojo
y blanco; el Mayor desembarc6 otra vez en el mismo sitio en que habia dejado !os corales el dia antes, y pudo
notar que nadie 10s habia tocado; y obwvando una gran
humareda a cierta distancia de alli, dispuso que su bote
mayor rernase inrnediatamente en esa direccibn ; vieron
alli dos casas, inhabitadas, aunque el crecido nfimero de
vacas, caballos y ovejas que pastaban en 10s campos circunvecinos era suficiente iadicio de que el pak no estaba
despoblado, pero que sus habitantes se habian retirado
a algunos sitios seguros, 10 que, junto con !as crmes de
madera que se veian a las puertas de sus casa.s, mostraba de manera indubitable que el p i s se hallaba bajo
el domini0 espasol, corn0 tarnbikn que 10s que habiznos
divisado cerca de la playa estabatl vestidos a usanza de
10s chilenos. (3) Los campos circunvecinnos se veian muy
bien cultivados y regados per varios arroyuelos que se
desprendian de lo alto de 10s cmos e iban a perderse en
la bahia.
El 14, volvi6 el yacht, y despu6s de sministrar amplia
relaci6n de lo que habia observado, se resolvi6 que el
Mayor subiese de nuevo rio arriba, con una compaiiia
entera de soldados, para aclquirir informaciones seguras,
ya por bien, ya por mal. En. esa virtud. el 16 de Mayo
(despuks de luchar durar,te algfin tiempo con vientos
contrarios) llegi, a! mismo sitio en que antes hzibian d o
vistos 10s jinetes, descubriendo en una Ilanura cercana
gran cantidad de hombres a caballo, a cuya cabnz;: srr
rnostraba uno armado de lanza, en actitud amenazadora.
Los del yacht enarbolaron entonces de nuevo bandera
blanca en sefial de paz y 10s saludaron condos disparos
de ca56n; per0 10s que estaban en la playacomemaron
(3) CRiZeses es la voz empleada en e! texto para designar a !os araucanos
en general, per0 por el context0 se c 2 en
~ cuenta que m8s propiamente
se ha querido designar con ella a 10s chilotes. Coni0 tal distinci6n no resulta segura, he preferido traducir chiLses por cP‘2‘Ie w s .
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a llamarles en un idioma que no entendian absolutamente;
hasta p e algunos de ellos por fin conenzaron a gritarles
en castellano: “iAh! connodos hyos de pontes"; (4)“UStedes no vjenen aqul con ninguna buena intenci6n”:
palabras que bien manifestaban a 10s del yacht, que no
erah indios sino espaEoles, por 10 cual izaron la bandera
roja como sefial de guerra. Procedieron en seguida a
caeonear 10s bosques, y en buen orden comenzaron a
marchar cerro arriba, amparados por sus cafiones, a1
sitio en que anteriormente habian visto las dos casas,
que, luego que se aproximaron ,hallaron abandonadas por
sus IIIGE~~ORS. En esa misrna tarde, se despacb6
un desiacamecto, a !as 6rdenes de tm teniente, para que
se ipternase r , ~el psls, qujen trajo a una india anciana
con dos nifios que habia cautivado, pero sin que nadie
pudiese entender bien lo que declan. Coloc5ronse tambi6n
varias emboscadas, 21 mando de 10s capitanes Osterrnan
y Flori, el 6ltimo de 10s cuales tuvo la buena suerte de
sorprender a un chileno; per0 como it1 ni la india anciana
conocian el espafiol, resultaron de ningfin provecho
para obtener de ellos cualquier noticia. Algunos de 10s
marineros habian tarnbign bajado a tierra y perclieron
a uno de sus compafieros, (5) de quien, indudablemente,
tuvieron conocimiento 10s espafbles de 10s designios
de 10s holandeses.
El 19 de Mayo se dispuso en consejo de guerra despachar a1 Mayor con una compaEia de s o l d ~ m shacia el
canal de Qsorno y Golf0 de Ancud, para
procurasen
hacer algunos prisioneros en las islas circunvecinzs, de
quienes poder informarse del estado en que se hallase
(4) jValiente castellano el de las tales palabrotas’ Dkjolas tales como
e s t h escritas en cl original, pues sospecho que el lector sabrB entenderlas,
como lo fueron para aquelloe marineros, que bien sc percataron de que eran
insultos de enemigos.
(5) V6ase m8s adelante la nota 16.
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la ciudad de Castro. En cumphiento de esta resolucih,
el Mayor pas6 a bordo del yacht y para su mejor avio,
llev6 consigo uii bote grande; ech-arofi e1 ancla at. atardecer cerca de !a playa; y a causa de que el bote grande
quedaba un tanto rezagado, pusieron un faro1 er, la popa
de la nave, a la vez que dispararon varios caiionazos
como seHial; mas, habiendo recibido des o tres tiros de
cafi6n de la.costa, qtritarcn el fxel luego que se ies j u ~ i 6
el bote. Dispfisese que e! piloto del yacht C G ; ~algi.ar,cs
marineros y diez y seis zosqueteros, a las hrdenes del
teniente TVi!lizm van Bergen, fuesei~a sondar la b&ia
y procurasen obtener cualquiera iriiormaci6n de tierra,
10 que inmediatamente se PUS0 ea ejecuci6n; y 10s del
yacht, habiendo oido un fuego muy vivo en !a oril!a de
la costa, despach.zron en su socorro seis mosqueteros a !as
6rdenes de un sargento; pero rnientras se alistaban, reDes6 el teniente, trayendo la noticia de haber descubierto graa nfinero de cams a. las espa1da.s de un cerro
inmediato, doride 0176 que d d x n zla.rma con tarnbores
y trompetas; que se le habia hecho fuego vigoroso por
algunos de tierra, a que respondij en la misma forma;
tiernpo durante e! mal el piloto estuvo socdando la
costa, qce ha116 tener de nueve 2 dieciocho pies de profundidad; y asi trascurrj.6 h&a e! amanecer.
El 20, despuks de haber enarholad.0 la bmdera roja,
se orden6 al teniezte que desen&arca.se con cincuenta
hombres, a rnedio tiro de rnosquete de las casas mencionadas, seguic'o luego por el Mayor coi? quince nosqueteros en un bote mas pequefio; crden6 q w e! abanderado,
luego que el teniente hubiose deser2m-cxIo del bote
ma-yor, enviase en su auxilio todos 10s soldados restantes.
Apenas habia pisacio tierra, pus0 en s6n de combate con
la presteza posibk a su gent.e, en t m t o que el enernigo,
asi los de a caballo como !os infantcs, en nirrnero de noventa, iban marchaado dksde la ciud.acl en direccik a
ellos, per0 se encontraron con un tan caluroso saludo
del caH6n del yacht, que !os de a caballo se internaron
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en el acto en 10s bosques, y 10s de a pie se dejaron caer a
tierra y asi se escurrieron por entre 10s arbustos y zarzales. El Mayor, que en el entretanto habia teniclo tiernpo
de poner su gente en orden, emprendij su marcha hacia el enemigo. Llevaba la vanguardia el teniente con
algunos fusileros, de 10s cuales, en su avance fueron heridos
hasta seis por el fuego epemigo, pnro penetrando en el
bosque, pronto pusikronles e2 fuga, dejando seis de sus
hombres muertos y dieziseis caballos, que fueron capturados por 10s holandeses. Eesde all? el lLiayor dirigi6
su mzrcha hacia e1 cerro desde el cual b b i a n cafioneado
a1 yacht la noche precedente; per0 no encontraildo allf
cafi6n alguno, supuso qtxe Io habrian arrojado a? mar.
Hizo que algunos d-e sus hombres montasen a c&a?lo,
y escudri5ando el bosque de esa manera, toparon con un
chileno, que aprisiocaron ; y habiendo descubierto varios destacamentos de tropa, a pie y a caballo, apostados
en una planicie detr6s del bosque, despach6 a1 abanderad0 para que fuese a informar a1 Genera? del estado en
que se hallaban las cosas. En la tarde, se orden6 a1 teniente que con cincuenta hombres se interaase en el bosque, llevando consigo 10s chilenos que estaban prisioneros, para ver modo de descubrir el sitio en que el enemigo hubiese ocukado FU.S tesoros, que suponfan hallarse
por aquellos sitios; pero no habian avanzado ml;cho,
cuando se encontraron con 10s enemigos puesios en orden
de batalla en una pequefia Ilanura; y 10s ata-? on con tar,
bum resultado, que les obligaron a ocultxse en !os bcsques, dejando entre 10s muertos a su jefe Andreas Munes
Isserera (6) y todo su hzgaje en poder de 10s nuestros.
As? !os holandeses se apoderaron de Carel Mappa (7),
(6) Apenzs se hace necesario decir que el ncmbre de esc cspa5ol era
Andrks K-hBez o VIufioz Herrera. En 10s docummtos espaEoles +io se !e
nombra con el spgindo apellido.
(7)As? en el original, todas !as veces que ocurre, y que en adelmte pondri: con el nombre verdadero: Cars!mapu.
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fuerte edificado cerca de la playa, rodeado de s6lidas
empalizadas y defendjdo por una guarnici6n de sesenta
hombres y dos piezas de artilleria. Tenian 10s espafioles
otro fuerte cuatro leguas m5s a1 bterior, llamado §an
Miguel de Calbuco, en el cual asistia de ordinario una
guarnicih de cuarenta hombres, con una pieza de artilleria; ambos son plazas fronterizas, levantadas contra
10s de Osorno y Coneo (8), con quienes se hallan en continua enemistad.
Luego que el General tuvo conocimiento de lo que
habia ocurrido, resolvi6 ir en persona a aquelios sitios,
llevando consigo las dos compafiias, al mando de 10s capitanes Osterman y Flori. Arribaron en el buque llamado Concord el dia 21, y alli estuvieron hasta el 24,
en que se nos envi6 orden de tener todo listo para nuestra
partida.
El 25, Carelmapu fu6 reducida a cenizas hasta sus cirnientos por orden del General; y despu6s de destruir cuanto habia en 10s alrededores y afin dado muerte a nuestros
caballos, nos reembarcamos para proseguir nuestro viaje
hacia San Miguel de Calbuco, situado en el golf0 de Ancud; per0 siendo el acceso a 61 surnamente dificultoso
por causa de las caletas y arenas que le circundan, se
resolvi6 pasar de largo y seguir nuestra ruta a1 fuerte de
Castro.
En esa conformidad, el 29 proseguimos nuestro viaje
y llegamos a echar el ancla hacia la noche entre dos islas,
en 14 brazas de psofmdidad. Unos pocos de 10s nuestros
bajaron a tierra para coger algfin ganado, per0 no hallaron rnhs de un carnero atado a un 5rbol.
El 30 fondeamos Cerca de otra isla, y no sabiendo qu6
lugar era, el Mayor en persona desembarc6, con ambos
capitanes y todos 10s soldados, para procurar hacer algunos prisioneros, per0 no logramos ver un solo habi(8) Czineo, que en realidad vale Cttnco, como pondrC en lo sucesivo
cada cacla vez que ocurra.
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tante, pues habian huido, dejando sus ganados abandonadcs, de 10s cuales tomaron un buen ncmero, y entre
ellos, tres carneros-cxsellos, cuyos ccellos son de cerca
de cuatro pies de largo; su lana es muy fina, pero su carne
no buena para comer.
Refieren 10s espafioles, que, entre otras cualidades
peculiares a las ovejas del Perti, es muy notable la de
que puedan cargar con facilidad desde 50 hasta 75 libras, tal como lo hacen IGS camellos, a 10s que se asemejan bastante en su aspecto, except0 que carecen de gibas
en el dorso. Son capaces (si ha de creerse a 10s espacoles)
de trasportar a un hombre por espzcio de cuatro o cinco
leguas en el dia. Cuando se cznsan, se echan al suelo,
y no habr5 forma de hacerlas levantarse con golpes o de
otra cualquier manera, sino que hay qc.3 descargarlas.
Si sus conductores pretenden obligarlas por golpes o de
otro modo a que carguen miis de In que pueden, vuelven
la cabeza y 10s escupen en la czra. Es un anima! muy &ti!;
sobre tocio 10s llamados psncos (9) cornen y beben muy
poco, y en ocasiones no beben en cuatro o cinco dias.
El resto de las ovejas era, en cuanto a tarnaiio y en lo
dem%s, corn0 las ncestras europeas y resultaron muy
beneficiosas.
El 6 de Junio la escuadrilla 1kg6 a la vista de Castro
y descubri6 a1 enemigo, tanto a caballo como a pie, en
lo alto de un cerro vecino a la costa. E: Mayor, por orden del General, desembarc0 con todos 10s soldados,
llevando el teniente la vanguardia, y asi marcharon en
buen orden en direcci6n a la ciudad, la que entraron sin
resisterrcia, habiendo huido todos sus habitantes, despu6s
de incendiar muchas de sus casas, destechado las iglesias
y llevhdose sus ornamentos con todos sus mejores enseres y uteasilios dom6sticos para ocultarse en 10s bosques.
Se despacharon varios destacarnentos por 10s alrededores para procurar apresar algunos; per0 intitilmente, por
(9) Pancos, por pacos, que se dice en lengua del Perfi.

Ilevx-nos la delantera y ser conocedores de las d':I-ersas
sendas que noiotros no podiamos seguir sin guias. Los
soidados ericontraron a un chileno en UP foso, a qEieil
supusimos liabian muerto ilitim-miente ios espaEo!es,
a intento de rnostrarlo despuks de nuestra partida a sus
compatriotas de 1as vecindades a fin de que no se plegzran
a nosotros ; pero 10s oficiales hoiandeses tuvieron cuidado
de hacerie enterrar antes de absndonar esos sitdos y dejar de esa mancrz bv-rla4o el designio de 10s espafioles.
Los marineros hlcieron abundan t e provki6m de buenas
manzanas y 10s soldados pasarm toda la noche en tierra
en la esperanza de cnge: algfir, gznado en el dia siguiente.
El 9 de Junio, considerar,do el General que habia pcca
esperanza de atrapai- dgiki prislonero, dispuso talar 10s
campos vecinos y que partiksemos a1 siguiente dia.
La ciudacl de Castro estuvo ubica-dz,en un sitio magnifico, poblada de edificlos sSlidos, per0 se halla ahora desolada; est% situada en lo alto de un cerro con vistas
deliciosas, rodeada de arboleclas frutales de toda especie
y con muchas hermosas vertientes; 10s campos de sus
airededores e s t h muy bien cultivados, y a1 tiempo de
nuestra llegada Ics kutos de la tierra se hallaban en su
mayor parte todavia en el campo.
Por presentarse enczinlado el dia 8, nos vimos obligagados a echar el mcla en la noche, no lejos de alli; y habiendo el Mayor bajado a tierra con algunos soidados,
trajo a bordo un b o t h de cerca de cien carneros y doce
cerdos, despuks de incendiar algunas cams que estaban
cercanas a la playa.
El 13 iargarnos el ancla cerca de una isla; y habiendo
el Mayor recibido orden de bajar nuevamente a tierra
con alpunos de sus hombres, el Teniente captur6 un joven chileno, y otros de 10s dem& soldados una mujer
castellana, de edad corn0 de 75 afios, y tal cantidad de
ovejas, que se vieron obligados a dejar muchas.
El 16 retornamos a1 canal de Qsorno, que pasamos,
arribando en seguidad el 17 a la bahia de Brouwer.
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Nuestro General habia caido enfermo en esta Gltima
jornada y continu6 en ese estado hasta que fallecj6.
El 21 se resohi6 en consejo de guerra despachar ai
buque C o m o r d y a1 yacht Dolphin para que se adelantasen hasta Valdivia, y que este Gltirno regresara para
cornunicar a1 General la situacih de la bahia y estado
de 10s habitantes, su gobierno y qu6 enemigos eran 10s
que all1 habriarnos de encontrar . Despugs les seguiriaE
hasta alli 10s otros dos buques, el A anslerdam y el Flissing e n . Pero corn0 ocurriera que afuera soplase durante
bastante tiempo viento fuerte del Nwte, se vieron obligados a quedarse, hasta que todos estuvieron en situaci6n de hacerse a la vela.
El 23 se resolvi6, en vista de que las provisiones comenzaban a escasear, que la raci6n para cada uno se
redujese a dos libras y media de came a la sernana.
El 2 de Julio, habi6ndose 'tenido conocimiento de que
muchos, tanto soldados coxno marineros, estaban robando pan, carne y tabaco para h a w su negocio con 10s
dernAs, se dict6 orden muy apretzda prohibiendo tal
abuso, bajo pena de muerte.
El 8 se resolvi6 que pues no era posible hacerse a la
mar desde la Bahia Brouwer por causa de 10s vientos
fuertes que soplaban del norte, debiamos regresar a Carelmapu.
En esa conformidad, llegamos el 11frente a Careirnapu;
y habiendo desembarcado algunos soldados para coger algtin ganado, pudieron observar que 10s espafioles hzbian andado por alli despu6s de mestra partida, porque encontraron cantidad de batiks k n o s en 10s bosques, que sacaron de debajo de tierra, donde 10s tenian ocultos.
El 16, el teniente del capitin Flori, que se nombraba
Rembach, recibi6 orden para que con treinta soldados
se internase en el pais. Regres6 el 17, trayendo consigo
tres espafioles, que habia aprisionado cerca de un lugar
llaniado Las BahSas, corn0 a tres leguas de Carelmapu,
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donde estaban de centinelas con otros tres miis que
Iograron escapar, para vigilar a 10s Anedos (IO), o chi
lenos rebeldes. Uno de ellos (11) se llarnaba Juan-Mascarenhas de Sousa, de origen portuguhs, pero nacido eE
San Francisco de Quito en el Perii. Nos dijo que era de
sesenta y ocho afios, de 10s cuales cuarenta habia servido en Chile, siete en el fuerte de Goncepci6n y treinta
y tres e n Carelmapu, donde tenia el grado de sargento.
Que desde su arribo a Chile, no habia conocido otras
gliarniciones del pais que las 60s antes rnenciormhs y
las de Czstro y Arauco, y que esta iiltirna estaba defendida por un fuerte Real llamado San Felipe, situado como
a un tiro de c a E h de le oriib del mar, donde 10s espafides acostwrbraban tener una guzrEici0n de 500 hombres; y que a algma mas distancia del mar, estziba otro
fwrte, pero de poca importancia. A5i2di6 que por entorces era alli el izviernc, pcro que sil parte miis csuda
h3bfa pasado. y c_ue en 10 wresjvo no habria ya g y m &: tormentas, axe elgunas veces eran tar? frjertes en esas
vecindaGes, qtie volteaban 10s rirboles de raiz, volaban
1 s s~!czs77 cMaSan Iss - m x s n7;cntafiias; que ~nAgosto
. del Oeste, pero per poco
e: --jexto soj?!zbs 2e orcmario
Ips; que P-:%a gran &?;.nrdz%ia
010 en GsG'no,
y a k A1x5s en t'aldivia. pero que se ~ e c e s i t ~ b z z
,*
p ~ ex:r2dt?;
z
que lo. i ~ d i o susabrn tr9zcs de e:
corm
a r ' T m , ?last2 c l t a m a h de 1.2 il:'tzd be 'a?_c;.,a_'o, que
cc'g;it'm en cu"ur.'as y colocahs 2s FI :uel!o y :z cabpza ;
p,re que erl Cas.-ro 9 3 se 77e2 010 dcsde k c f a a%x,
a tsct's:: c'c nire ;os inzics -0 l ~ " ; . r a ~ m ias z?_imsdesc7,e
nta a 5 ~ I,d ? s ?e su -2.ltin-a re3x?i6ze
1.
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Cont6 tarnbikn que el x t u a l gobernedor de Csstro
era natural de Osorno, hijo de espafioles, cuyo non-bre
era don Fernando de Alvarado. hombre generoso :
:tranquilo, que habiendo llegado hacia poco a la civdacl, no
habia tenido aih tiempo de enriquecerse, pues sv salario era s610 de mil pztacones; y que todas las mercaderias que habia traido consigo, eegiun su propio relato,
no pasaban de cuarenta pipas de viao y alguros paEos
de lana e hilo.
Afiadii, asimismo que hacia cerca de 48 a5os que !os
espaiioles habian sido arrojados de Valdivia; qEe wco
despuks enviaron alli otro gobernador con 300 soldados
espaiioles, y que rnuchos de ellos perecieron por falta
de provisiones y otros elementos, y 10s restantes se habian escapado, con gran peligro, hasta Osorno; que CCMO
16 afios antes, un buque procedente de Lima habia !!egad0 all2 con algunos hombres, al n=ando de Peclro Rycquo Marseilliin (E?), y logrado g r m botin, tanto, que
cada soldado ordinario se Ilevi, de seis a veinte libras
de oro. Nos asegur6 igualmente que en el fuerte Concepc h , no distante de alli una legua, no habia miis <e v.n
centenar de soldados y cerca de doscielltos h a b i t a t s ,
muy dkbilmente fortificados, si bien la bahia era inaccesible a buque de cualquier calado o tamafio; y que la
Imperial yacia abandonada de 10s espafioles y enteramente desolada.
La mujer espgola que habian capturado en una de ?as
islas chilenas se llamaba Luisa Pizarro, viuda de Jer6nimo de Tinchillo (13), natural de Osorno, ciudad que
se habia visto obligada a abandonar en el afio de 153,
a1 tiempo de la sublevaci6n de 10s chilenos, desde cuyo
tiempo residia en Quintiau; declar6 que hasta cuarenta

--

(12) iQui6n es este Pedro Rycquo Marsei!iBn?
(13) Tinchillo, sin duda por Trujillo, como aparece escrito en 12 rA2ci6n de Van Loon.
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aEos at&, antes de que 20s indios se levantasm contra
10s espafioles, habia vivido con gran esplendor en Osorno,
donde el mas insignificante de 10s espa5oIes tenia ,100
indios por vasallos, que estaban obligados a pagar 2 PUS
amos cierto tributo semanal en oro; pero que 10s indios,
compietanente fatigados de semejante esclavitud y
de otras intclerables gabelas, se hzblan levantado en
a m a s en el afio 1599, sitiando tan estrechamente a 10s
espaEoks en sus fuertes, que despugs de llegai- al extremo
de tener que alimentarse de cortezas de 5rboles, visto
que no podizn esperar socorro, se vieron obligados a
capitular con 10s indios, para retirarse a Carclmapu y
a Calimbuco (14), donde Ikgaron por fii con !os miseros
restos de sus fuerzas, despuks de UP vhje que durb un
mes entero y de sufrir increibles fatigas For la aspPreza
de 10s caminos y de la estaci6n; adernas de que se habian
visto iorzados a cargar a cuestas sus canoas o pequeiias
embarcaciones para poder cruzar tres anchos y correntosos rios; desde cuyo tiempo habian fortificado a Carelmapu y Calbuco, para resguarciarse de las incursiones
de 10s de Osorno a las islas de 10s chilenos sometidas a la
dominacih espaiiola.
Refiri6 tambiitn que !a isla de Chili (15) se hallaba repartjda en cerca de cien encoinenderos o patrones, el
principal de 10s cuales disponia de 28 o treinta indigenas, y e! menor, de cinco o seis. Estos indios son como
esclavos para sus patrones, quienes 10s ocupan en tejer
frazadzs, cultivar el suelo con la siembra de guisantes,
arvejzs, ljno, cAEamo y otras simientes; como tambiitn
en el cuidado de sus ganados (que pcseen en p a n n6mero), cabras, cerdos, caballos y vacas, aunque tienen
rnuy pocas de 6stas iiltimas.
114) Calinburo, que en lo de adelante pondremos Calbuco, que es,
a no dudar!o, el pueblo 2 que se hace referencia.
(15) Esta isla de Chili, claro est&,es ni m%sni rnenos. que la grande de
Chiloit.
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Estos infelices chilenos nada tienen que puedan llamar
suyo, pues 10s espaiioles s6lo les surninistran la cornjda
y el vestido, cuidando tarnbih de que se les instruya en
la religih cristiana. Unicamente disfrutan de un privilegio, cual es, el de no poder ser enajenados o trasportados a otro pais, pues han de terrninar sus dias en el propio. Los encomenderos son recompensados por el Monarca por 10s servicios que le hayan prestado fie'lmente
en la guerra o de otro modo, y son heredados por sus hijos o hijas, y a falta de ellos, por sus viudas, a cuya
muerte vuelven a poder del Rey.
Afladii, igualmente que por entonces no era posible
hallar or0 o plata en Chilog, si bien en afios pasados se
habia extraido algunz antidad de estos metales en sus
minas; que desde el a150 de 1633 esa extraccih ce& For
completo, a causa de una vioienta epidemia que caw6
la muerte por lo menos de una tercesa. parte de sus habitantes, y que el resto, 30 encontrando la coinpe3saci6R
suficierrte e n el trab2jo de las minas, sz habia aplica-do
a1 abor,o y cultivo de siis tierras; de tal modo, que de
tieinpo atrhs no se veia or0 o plate acufiados o en polivo
entre 10s espafioles de dli; y si se !ss preguntah~por alguno de estos netales, su respuesta era que debim ir
a buscar1os a OSQIXO
y Valdivia, don& 10s habia en abundawia; que, a esta causa, su comerck lo haclaa por canjes, y as? !os Suques que cada ai50 ibm de Concepcih
y Santiago (que erar, s6!0 en nh-iero de tres) co? ~ 2 5 0 s
de lanz o hiio, vim, pimiezta y hierro, lievaban de retorno frazadas, tablas, c65iam0, Iiro y otras coszs per
el estilo. kas tablas ias acarreabara de las mont6as distantes siet? ti ocho 'legxis del mar, don& las iabrabm
a fuerza de hacha solamente, sin sierras, PO sin grm
demora e increible trabajo, productos que por e ~ t o n c ~ ~
tenian poca o ninguea estima.
Refiri6 que en el mes de Marzo Gltimo gri buqiie eapaEd Ilame2o S m t o Do mingo hahia d o enviado desde
C o x e p c i h con treinta soldados para refuerzo de las
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guvniciones de Carelmaptz y Calbuco, en cuya nave habia llegado una hjja suya, trayerdo cartas para varips
personas de all?, que todas conformabzn e9 que !os de
Osorno, Valdivia, Jmperial, Villarrica, Tucapel, Arauco
y Puritn, que durante varios de 10s filtimos aiios vivieron en buena inteligencia COT: 10s espeoles, se habian
levantado en armas coEtra ellos, lo que oblig6 a!, gobernador de ConcepciOn a decapitar a a!guros de 10s rehenes
que conservaba er_ su. poder; que, eomo cosa de tres semanas antes del arribo de la flota hohcdesa en esas partes, 10s espafioles habian efectmdo una incursih fuera
de Carelmapu a Ins territorios de 10s de GSOX-LG,
en q e
habiai? hecho trenta prisioneros, por quienes espera-ban
obtener un buen rescate; per0 que por la consternacih
general causada por la Iiegada- de !os holandeses. habian
encontram medios de escapxse. Esta es en sustancia
lo dedarzdo por la mujer espafiola.
Entre otros que nuestros soiidados habian tornado
prisioneros, se contaban un chileno con su mujer e hijo
pequefio, 10s que fueron D U ~ S ~ O en
S ljbertad el 18 de
Juiio, a condicih de que informasen a sus compatriotas
de ser falso lo que 10s espaEioles trataban de infucdirles
acerca de ias bafbar%zdes l e 10s hoknc'eses, y para asegurarles, a !a vez, que eran s ~ amigos
s
y enemigos de !os
espafioles.
El i 9 hi. despachado otra vez a tierra e! Mayor con
algvnos de 10s prisioneros, que ofrecieror, descubrir el
sitio en que s, ckrta profundidad estaba escondida aiguna plata; regresaron el 20 y trajeron consigo un ba6l
que contenia 325 reales de E? ocho y 25 ! h a s de plata.
Ese mismo dia se presentaron a bordo seis chilenos, de
entre ellos dos caciques o jefes, quienes nos aseguraron
que habiendo entendido que 10s holandeses eran amigos
suyos y habian venido para prestarles ayuda contra 10s
espgoles, estaban wmamente alegres con tan buenas
noticias; ademiis de lo cual les dijimos que traiamos buena provisi6n de armas para cambiar con 10s de Osorno
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y T-aldix-ia y otros deseosos de nuestro auxilio, por las
cosas que ellos podia?; proporcionarnos, por cup0 m-edio
se haliarfan en sitvacih de hacer !a guerra con m5s
vigor a 10s esp2Aoles; y que nos hallhbanzos Iistos para
prestarles toda "la ayuda que estuviera en nuestra TXIPO.
Eli respuesta cos dijeron que muchos de ellos habian
tomado la resoluci6n de retlrarse hacia Osorno y Valdivia para escapar a la tirania de 10s espafioles, y que cosa
algma les habia irnpedido hasta entonces poner en eje.,
cuc~oplese proyecto, sino la espermza en que se hallaban de que pronto serian libertados por la flota holandesa; y que, as?, les rogaban que !os recibiesen a bordo
con sus mujeres e hijos, a fin de que 10s trasportasen a
T'aldivia, pues 10s caminos hasta ella por tierra estaban
i n t r a sitables, tanto porque 10s espaAoles tendrian que
percatarse de sus movimientos, cuanto p o r q u e
aqukllos, a causa de las grandes lluvias que habian hecho crecer 10s rios, resultaban impasables para !as mujeres y nifios. Nuestro General se condujo tan generosasamente, que no s610 les concedi6 lo que pedian, sino que
tambien obsequi6 a cada uno un hierro de pica y una espada, de modo que se despidieron de nosotros sumarnente
conteEtos y dieron tan buena cuenta de la acogida que
tuvieron y de la gran cantidad de armas que traian 10s
holandeses, que no se pasabq un dia sin que se presentatasen a bordo en gran cantidad, en tanto que 10s demiis
se estaban proveyendo de provisiones y otros menesteres para su proyectado viaje a Valdivia.
El 21 subieron a bordo algunos chilenos para denunciar
cierto sitio cercano a la playa en que 10s espafioles habian
enterrado uno de sus caiiones de bronce, el cual, desenterrado, result6 tener ocho pies de largo. El rnisrno dia
se resolvi6 en consejo de guerra que dejhemos nuestros
buques durante el invierno en la bahia de Brouwer, en
vista de que !a enferrnedad del General seguia adelante
dia por dia, y el peligro de las tempestades que alli se
ofrecia, que de ordinario azotan aquella costa de manera

-
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vicknta "E. el mes de Agosto. que se szbiz que ocho
a5os antes se hzbian continuado por ccaredca dizs segiic"Os, con tal furia, que estrem-ecian la tierra y ias mont a k s y derribaban cantidad de hrboles tie raiz.
EI 28, dcs caciques prirrcipaies (0 capitanes en jefe)
vinierori a bordo desde Careirnapu; uno se llaniaba Don
Diegc y el otro Don. Felipe, y ambos msndaban all?;
nos manifestaron su contento por nuestra llegada y la
segxridzi en que estahan de las buems cfisposicicnes de
10s holandeses hacia su naci6n y de la enemistad que
profesaban a 10s espafioles; nos repitieron su contento a1
saber qge traimos tantas armas para trocarlas con ellos,
ofreciendo ai =ism0 tiempo sus servicios contra 10s espafio'le3, cuyo yugo estaban resueltcs a romper; en confirmacih de lo cuai, Don Felipe mostr6 una cabeza de
espz5ol a quien habia dado muerte hacia como catorce
dias, cuyo olor result6 sumamente desagradable para
nosotros. A5adi6, ademhs, que estaban resueltos a trasladarse a Valdivia, a cuyo intento habian traido consigo
doscientos chilenos. Nuestro General les reiter6 nuestros
buenos prop6sitos, incit5ndoles a que se dierm la prisa
posible para encontrarse alli antes de nuestra llegada;
y para alentarlos, se les obsequiaron 18 espadas y otras
tantas picas, y ademhs cinco mosquetes con la p6lvora
y balas necesarias; en retorno de lo cual, ofrecieron enviar cinco vacas, que en efecto cumplieron, habiirndose
enviado a Carelmapu a efecto de traerlas a1 contramaestre y algunos otros, con encargo de entregar una carta
a1 Gobernador de Castro referente a1 mariner0 que habia
sido capturado por 10s espafioles el 14 de Mayo, segfin
contzmos antes.
El 6 de Agosto llegaron en una canoa desde el vado del
Dolphin 18 chilenos, en demanda de que se les trasportase a Valdivia, lo clue les fuir en el acto otorgado.
El dia 7, Mr. Henry Brouwer, nuestro general, mwi6
entre las diez y once de la noche, despues de una larga
enfermedad: su filtimo pedido fuir que su cuerpo se en-
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tertase en Valdivip; y e11 esa virtud se le extrajeron ias
entraiias y se sepultx-on el 15, cerca de la lsahis de Brouwes, y se err-balsami, el c a d k r para ser trasportsdo a
Valdivia.
El 9, el contramaestre, que habia sido efiviado a Careimapu, regres6, dando relacidn de una r m y extraija
aventura que les habia ocurric!o. Por causa de un violento ten-poral se vierop obligados a buscar rehgio con
su bote a1 amparo de una isla llarnada del Caballo; y a1
mandar el contramaestre clue zigunos de sus marineros
lo colocarzn ell u:i si50 zdecuado para su resguzrdo,
siete de ellos que trataban de cumplir la orden, heron
de repente arrastrados por la tenipestad mar adentro,
donde bien pronto les arrebataron las olas, a vista
de sus compai?eros, que m-iraban derde la orilla tan triste
especthdo. Pero su mayor pesar estaba en !a suerte
aun mis cruel que les aguardaba, destituidos de todo
recurso, ya para allmentarse, ya para ser socorridos For
sus cornpatriotas. Mientras vagaban por 10s alrededcres,
toparon con una cabaiia pequefia y con seis corderos que
pacian por all!, y con buena caEtidad de un tubQculo
parecido a nuestra patata, de que hacen pan en aquellas
regiones, que les. fu6 de no poco consuelo en su afliccibn.
Procuraron economizar cuanto pudieron sus provisiones, pero consumidos 10s cameras y reducidos ya a1 GItimo extremo, el bote del Amsierdam acert6 afortunadamente para ellos a llegzr a E , sin la menor sospecha
de que se hallaban en aquei sitio, siendo que de tiempo
atrhs se les consideraba ya por perdidos : cjrcunstancia
que !es salvd mu37 a tiempo, cuando ya se preparaban
para la muerte, que consideraban coni0 ineludible.
El dia 10, algunos solclados que andaban recorriendo
el pais, encontraron en un bosque, colgada de un hrbol,
una carta, que era respuesta de don Fernando de Alvarado a la que se le habia escrito el 29 de Julio illtirn-o
por Mr. Herckrnans. La carta estaba escrita en espafiol
y llevaba la sigujente direcci6n: “A Mr. Elfas Kerckrnans,
\
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teniente genera! de 10s buques holandeses fondeados en
la Bahia kglesa, a qujen Dios guarde.
“Sefior Teniente General: Recibi la de vuestra nerced, por la cual me impongo del deseo de Ud. de canjear
a uno de sus marineros llamado Johc Lomberts (16)
con un Doisi, (17) espa5ol. No me sorprende la dpmanda
de Ud. en lo menor, pnes tal es lo que se acostul-b
111 ra en
la guerra; si Ud. quiere enviarme al tal Doisi, prometo
a Ud., bajo p i palabrz: de cabzllero, que interceder6 en
favor de! prisionero cercz de S. &I. ; y si e! dicho estuviera
airn en mi poder, lo habria enviado i! Ud. en el acto, per0
hace ya cerca de un mes que lo despachi. en un bote de
aviso z! Marques de Baides, gobernxlor del fuerte de
Concepcih, donde creo estarh muy biep tratado. Si Gd.
se hvbkse hallaGo en ni lugar, habria hecho otro tanto,
pues era de mi deber, que no dud^ Ud. aceptar5 como
suficiente excusa, siendo coin0 soy, natural vasailo de
mi Rey y sefior, por quien estcy obiigado a sacrificar
mi vida. Dios guarde a Ud”.
El dia 12, el bote del segmdo comacdante fui. enviado
zi Dolphin’s Ford, con diez soldados, porque 10s espaiioles
COMO de antes apareciar, por alli; regresaron a1 dia siguiente, trayendo buen nfimero de chilenos, que fueron
aumentando dia por dia.
El 18, Mr. Elias Herckrrans di6 a conocer su titulo
en presencia del Ccnsejo y de todos 10s capitanes, por
el cual se le nowtbraba comandacte en jefe de la exped i c i h ; acto en que recibi6 las congratulaciones de 10s
alii presentes, y fu6 saludado con seis cafionazos de todas
las naves.
(16) Conste, sin embargo, que en la dtclaraci6n prestada por este niarinero holandCs ante el virrey don Luis de Velasco, dijo llamarse Antonio
Juan.
(17) No atino con el apellido que de verdad tuviera este espafiol que
se designa aqui con el de Doisi, ni encuentro En 10s documentos la menor referencia a 61.
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For eske tiempo, como hubiera pa gran niuriero de chiienos Iistos para ernbarcarse para Vzldivia, se les distribuy6 ;? bordo de 10s buques. Don Diego y don Felipe
se habian preparado para marchar por tierra con todos
sus sequitos; per0 habiendo sabjdo que 10s espaoles
tenian apostadas guardias en todos 10s pasos. solicitaron
tambih permiso par2 seguir su viaje embarcados, io
que les fuit otorgado a entera satisfaccih suya; y asi,
sumaron entre todos 470 chilenos, que se habian provisto
de cuanto necesitaban, como ser, cebada, guisantes,
arvejas, papas, ovejas y cerdos. Antes de darnos a la
veia, uno h u b de entre ellos que propuso que, puesseria
poco cuerdo arribar a Valdivia en tanto n6mero sin dar
de elIo noticia anticipada, con temor de que se les tomase
por enemigos, se aventuraria a hacer la jornada por
tierra, a pesar de todas las medidas de 10s espaiioles,
con tal que hubiese dos m5s de entre ellos que se ofreciesen a acompafiarle en su viaje; y prestfmdose gustosos
dos de sus paisanos para ir con 61, siguieron por tierra a
Valdivia.
El 21, presentgndose el tiempo muy bonancible y soplando un viento favorable del Sudeste, se di6 la sefial
de izar velas, y emprendimos rumbo a1 Noroeste por
el Norte, estando en altura de 41" y 27'.

RELACION 0 DESCRIPCIdN DE LA B,4HiA DE BROUWER Y
LUGARES CIRCUNVECINOS DE LA COSTA DE CHILE.

Esta ensenada o bahia, que es por algunos llamada
Chilova, (1) por otros Bahia Inglesa y por nosotros Bahia de Brouwer, est& situada en 41 grados 30 minutos
__(18)Chilova parece que debe traducirse por Chi!oC. Por la situaci6n que
se le asigna en el mapa que acompaiia a la relacibn holandesa, corresponde
en efecto a1 golf0 de Ancud.

e

al sur de la Linea; es 112uy adecuada prra fondear, pescar y para salir a zlta mar. H2y gran abundamia de madera con aue hacer filego, agua fresca y pescado; hzcia
la luna !!ena, se ha13211 grandes cangrejos y almejas,
pero no tznto como ios de! Estrecho de Le Maire, donde
alcanzan hasta un pie de largo y una mano de arzcfno.
El pais vecino y las islas adyacentes abundan de ganados, corn0 son, oveja-s, cerdos, caballos y cabras: ofrecen abundinte caza de vdhtiles, y sus csmpos producen ’
trigo, guisantcs, arvejas, ceboilas, papas y c56aasno;
pero con frecuencia acmtece que 10s frutos de la tierra
son daAados por las tormentas antes de liegar a su madurez.
Sus papas son, algunas redondas, otras de forma oval,
y de toda suerte de colores, rojas, blancas y amarillas,
per0 m5s generalmecte biancas ; aszdas, constituyen su
ordlnxio aYhento.
Los espaiioles asegurar, que existen poi esos airelecicres arroyuelos que cor:ep_ de dia y se secan totalmente
durante 12 noche, io que pareee extra50 a 10s que no
se dan cuenta exacta de la verdadera causa, cua! es, que
el sol derrite las nieves que hay en 10s cerroq durante el
dia, y que, a1 cesar en la noche, iinpide que corran tamb i h esas corrientes.
La gente que habita estas partes nc son muy altas,
per0 si fuertes y bien plantada:, que !as asemeja a 10s
habitantes del Brasii; son de color castafio oscuro, con
cabellos niuy negros, que llevan cortsdos a la aItura de
las orejas; se arranczn 10s pelos de la barba, y se a t m
la cabeza con una cinta ancha.
Su traje es sencilio, per0 muy aseado: 10s hombres
usan una especie de calzones anchos, tableados, corn0
10s marineros holandeses, y a1 rededor de la cjntura una
cinta en forma de cintur6n; no llevan m i s a ni chaieco,
sino solamente una pieza del mismo gknero de que hacen
10s calzones, como de una yarda cuadrada, en la que prac-
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tican una abertura para dar pasada a la cabeza y que les
cubre las espaldas, dejando 10s brazos y las piernas libres;
no usan soxbrero, ni zapatos; y no tienen niris armas
que m a pica silm?amente larga.
Las mujeres no son tan grandes corn-0 10s hombres:
h ~ solamente
n
222 peza de g6nero atada a 12 cintura
y otra a1 rededor del cue!!o, que cae hacia at&, queciando
libres sus cabezas, geckos, brazos y piernas. Algunas de
entre ellas se trenzan su cabello negro con cintas de diversos colores; otras 10 ciejan caer suelto sobre la espalda.
A pesar de que sus trajes no son a prop6sito para la €rialdad del clima, gozan, por lo generil, de excelente salud,
de que hicimos frecuente experiencia a Sordo, a! ver que
en ocasiopes sus znutjeres continuabx en sus ordinarias
ccupciones media >ora despu6s de haber desembzmzado,
c2.rgz~doa sus cE:uelos 2 l a espalda; sus pechos son tan
a!argados, que p-&err aar de mamar a sus hijos echados
a 12 espaldz. Rsra vez SP Les ve wiosas, octrpadas constmtcmerzte en tejcr 10s gkneros para sus trajes.
Eos habitaztes de Chilova, (19) propimente dichos,
m excedix~en realidad de unos dcsrientos, a causa de
que pozos z5?os a r t s o s e . en 10s de 1637 y 1638, dos
terciss de el!os hablz.1 perecido e> una epidemia.
c h $?e10s h ~ ? t " _ r _de
t ~ ~Chile se ha&?: sujetos a
-~ri;.s g ? x h s ?or 10s e~pzzioles,a'lgmos de 40s cuales
40,50. 103 y h z ~ t a153 vasalios bajo s v dependencia; pero 30 px&.z ven5erios, ri trasladzrlos fuera de
bll natrio su5io.
Los zz-ms e m p k n B estoa chilenos en el ciritioo de la
lierra y otras obras serviks, corn0 antes se dijo.
habitaciones son muy xiseras y bajas, y carecen
, excepio el hxeco para dar paso a la chime';C?--n

na.

No 5 z y a'?present2 o m pi p!a<a cue extraer aqrii, en
(19)Chilozu nurvamente, o sea, segiiri se indic6, Chilot.
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parte porque 10s chilenos son muy refractais<al laboreo
de las minas, y tambih a causa de que el producto que
de ellas se puede sacar es muy escaso.
Todos 10s a5os en 10s meses de Febrero, Marzo y Abril
comhmente arriban tres naves de la isIa de Saata hiaria
y la Concepcih, czrgadas con vinos, trigo, pafios y todo
g6nero de utensilios de hierro, que cambian por tablones,
frazadas y colchas. Tanibikn todos 10s Gos un buque
enviado de Lima hace un crucero por estas regiones
para saber si se encuentran naves extranjeras en sus
mares.
Las fuerzas navales del Rey de Espaiia en Lima consisten en seis o siete buques de guerra, el mayor de !os
cuales carga 46 cafiones, y 10s demhs de 24 a 30, adernis
de cantidad de otros de comercio. Lima es el finico lugar
de estas partes en que se construyen naves de guerra;
en las bahias de Valgarise (20) y Concepci6n no hay
buques de guerra, sino solamente de comercio y alginos
barquichuelos.
Nuestra flota lleg6 a la boca del rio de Valdivia el 24
de Agosto, cuya entrada hallaron ser de cerca de una legua de ancho; y despu6s de haber penetrado como media
legua en la boca del rio, dejamos caer las anclas, a causa
de haber tres brazos que nos hacian trepidar cuhl deb&
ramos seguir; por fin, penetramos por el del medio, donde
fuimos a dar en arena, y asi, nos vimos obligados a detenernos hasta el siguiente &a.
El 26, se presentaron a bordo diez habitantes de Valdivia, en tres canoas (labradas de troncos de irrboles)
y su caudillo trajo consigo una pequefia embarcacih
cargada con toda suerte de mercaderias para cambiarlas
por las nuestras, manifesthdcse swnamente sorprendidos a1 ver nuestras naves y de que tuviitramos tal caatidad de armas y hombres a bordo.
El 28, el buque llmado Concord y el yacht DolPhifi,
(20) Vulgorise, indudablemente, por Valf+o7otso.
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habihdose zafado de la arena, fueron a dar fondo fi-ente
a la ciudad de Vzldivia. Esta ciudad estuvo h a b i t d a
de 10s castellanos hastz el aAo 1599, en que 10s chilenos
10s expuisaron, quemaron el pueblo y mataron a todos 10s
espaiioles. A1 Gobernedor echaron or0 derretido en la
garganta, estando vivo, su calavera la usaron despu6s
para beber en ella y de 10s huesos de las piernas hicieron
cornetas. (21) Quedaban a h en pie algunos restos de
sus puerttas de entrada, que mostraban haber sido muy
altas y fuertes; encerraba antes cerca de 450 casas grandes, estaba dividida en varias calks, fuera de las cdlejuelas, y contaba con dos plazas de abasto; per0 cuando
la vimos, se hallaba completamente desolada, cubierta de
arbustos y malezas, semejando m5s un desierto que una
ciudad. Todas las naves saludaron la plaza con seis caftonazos; 10s indios se precipitaron a bordo en grmdes
tropas y se manifestaron muy sorprendidos con la vista
de las naves; lo peor fu6 que 10s notamos sumamente
inclinados a robar, el hierro especialmente, de que no
exceptuaban nada que hallaran a mano, afin 10s mismos
compases, que extraian de sus cajas; de modo que para
lo de aldelante tuvimos m5s cuidado con ellos y guardamos todo bajo llaves y cerraduras.
A1 mismo tiempo, se vieron como unos trescientos en
la orilh, todos bien armados con picas de 18 pies de largo,
tanto a caballo como a pie; algunos de 10s caciques rogaron con instancia a Mr. Crispinssen quediese orden
a sus soldados de formarse en orden de batalla en presencia de ellos para que instruyese a 10s chilenos en 10s
ejercicios belicos, de que se hallaban del todo ignorantes
y por cuya falta no estaban en situacih de combatir
con 10s espafioles; per0 se excus6 de hacerlo por cuanto
el General con 10s otros dos buques restantes no habian
(21) N6tese la confusi6n e ~ que
: incurre la relaci6n holandesa, aplicando a1 Gobernador de aquella ciudad lo que se contaba de Pedro de Valdivia, que, por cierto, no pasa de ser una fhbula mal urdida.
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vim a bordo para hacernos saber que por algunos compatriotas que acababan de llegar por tierra desde Concepcihn, sabian que alli estaban dos grandes naves listas
para partir a Valdivia. Nuestro General dese6 ver esos
chilenos, tanto para saber de boca de ellos esa coticia,
cuanto a RE de averiguar !a situaci6n en que el enemigo
estaba en aquella plaza. Contaron, ademhs, que bum
ntimero de chilenos de Cunco y Osorno venian caminando
y que en dos o tres dias m8s estarian envaldivia; qtre el
Gobernador de Castro habia sentenciado a ser ahorcados a inuchos de 10s caciques, en la sospecha de que quisieran escaparse, lo que habk de tal modo exasperado
a 10s dem5s, que todos habian huido a Osorno y Cunco,
con el prophsito de seguir a 10s demhs a Valdivia.
E1 dia 2 de Septiembre baj6 el General a tierra para
inspeccionar el sitio eIi que debiera levantme un fuerte.
La misma tarde Ilegarori como mil iridios de Osorno p
ctr~icopara hallarse presintes a1 ajuste de 12 liga, que
se verific6 en el siguiente dia.
El 3 de Septiembre se envizron 2 tierra todos 10s soiclados con sus bagajes, y con710 treinta canoas nos trajeron aIg12n ganado y shitie (22) er, abus,danci;l, que 10s
chiiems usan conio Isebida y se prep2rz &el modo sigdieqte: cogen buem cantidad de la raiz z'nila'e (23)
asada eli la arena, aw sus mujeres mascan por un largo
espcio y en seguida la arrojan en una vasija COD aqua,
a5adiendo a ello algunas otras rakes pecdiares de este
pais; c k y k s de estar as! dos o tres &as, se parece a nuestrz cerreza, y tiese algunas veces el color rojo y otras el
de un blaiico subido; pero en el gusto se asemeja a nuestra leche agria.
(22)Shitie, que con tal disfraz aparece escrita la voz chicha.
(23) En araucano no se conoce semejante raiz inilie. No se trata, etidentcmente, del maiz, que fuC siernpre la semilla que !as indias ibzn
mascando y echando en e1 iiesto en que se prcparaba la chicha; de tal
modo, que me inziino a creer que se trata del maqui, y no por zierto, dc.
su rab, sin0 de su fruto.
ARo XI1 --Torno XLVII.-Cuarto
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fisz nisrm tarde nvestro geceral I",erckzisns le: 31zo
otra zrenga a lo: caciqqes ck Bsorcc., CXKQ
y J'a!d:-,ia,
ante unos 1,203 chiienos Ali rwxdos. Dijoles que e1
motivo principal de su viaje a Chile er2 ?a fama
ws
heroicos hechos, que khk Ilegzdo hast2 lcs D-i~s:E::jos, y con cuinta bra.-cra se 'nzikkn tefendido de ir,s
espafioles des& el aEo 62 1S5G;qse 10s holandeses. kbiendo estado en guerra COR !os espaCo!es acerc? t m b i h
de su libertad por espacio de 10s Gltimos ochenta J~,'Gs,
y luchando COT tanto 6xito que habian llegaeo a exkrc'er
sus conquistas hasta el Erasii, desce donee podrizn m-ibar a Chile e2 tiempcl de imnos de dos mcses, por cuanto,
adem& a czusa de IT, lejznia de 6u pzis, y que e1 ezemigo
se interponia entre ellos, no les era posible zcudir tan
pronto ni tan bien corn0 lo desezran: pero que. estando
a1 presente las cosas en mejor situzcih, venian z interto
de confederzrse con ellos, a cuyo fin h a b h trzido rnnsigo gran cantidad de armas y cafiones, rrosquetes, picas, espadas, p61vora y balas, que estaban pror:tgs a
cambiar por 10s productos de EU tierrz, que le^ perxitieran, no s6:o defenderse de 10s espafioles, sIno w m b i h
proceder a tomar la ofensiva contra ellos.
Hecho 10 cual, se entreg6 a cada UFO de 10s caciques
una carta del Principe de Orange, que recibiersn con
grandes muestras de reverencia. la besaron y contestaron
a1 General que se consideraban como el pueblo m k dichoso de la tierra, ya aue, desde las m5.s remotas regiones, llegaban para proveerlos de zm2s.
El General, para sondear Io intimo de sus inclinaciones, les propuso en seguida que, estando falto de provisiones, deseaba se le enviaser, a bore0 cerdos, carneros,
vacas y deni5.s prcvisiones, en cambio de las cuales recibirian armas y otras mercaclerias; pero que si no se hallaban dispuestos a cumplir sus dereos se veria obligado
a alejarse de estas costas. Los chilenos respondierorr a
una que se hallaban prontos a ejecutar lo que ;e les pe-

dia, pues su pais zbundabz de ganados, a ccndicik de
que la flot2 DO partiese de 315.
El General 57 s1;s comejeros considerando est2 de&raci6rr C O ~ E G ~ e g u t ase5al de SIJS buenas irtencloqes,
ofreciero? en nombre de 10s Estzdos 2; de1 Pi-incipe cle
Orange celehrar con eEos m a akmza contra 10s espaiioles: lo que aceptado en el acto por ellos, se corcivy6 ana
ofensiva y defensiva, en virtud de la cuzl debian ayudarse
unos 3 otms contra ciaalesquiera enemigos.
Y o hubo, sin embzrgo, forma de reducirlos a que se
pusiese por escrrito 10 acordado, por ser esto, segfin decian, contra lo acosiumbrado y por cuanto :as promesas
que hacian se debian nirar conr~oel m6s fuerte lazo que
pudiera. ligarlos, y que en prentia de e k guardarian
la carta del Principe de Orange.
SP indic6 en seguida como absolutamen-Lenecesario
para ia mutua seguridad edificar un fuerte cerca de Vaidivia, que pudiera en todo morneiito servirtes de asilo
seguro: en lo que vinieron gustosos, dejando por completo su ejecilci6n a cargo del General y de sus consejeros.
Llevadas de esta manera a buerI t6rmine las negocizciones, algunos de 10s hclarideses eornenzarm poco a
poco a maeifestar sus leseos de que entregasen or0 e9
cambio de 2rmas (siendo &e, en realidad, el objetivo
principal de nuestro viaje), porque habian sido infomados, no sin r a z h , de que existia alli ese metal en abundancia. Sobre lo cuai uninimemente declararon 10s caciques que no teniar, noticia de que hubiese minas alli,
ni se usaba ese metal entre ellos, ni tampoco io labraban;
que recordaban muy bien que en tiernpos anteriores
fueron forzados a pagar fuertes in.puestos en ese metal a
10s espafioles, y per su falta de cumplimiento, habian
tenido que pagar con la corta de sus narices y orejas,
lo que ocasion6 entre ellos tal aborrecimiento hacia we
metal, que no podian soportar que se hablase siquiera
de 61, ni mucho menos que le atribuyesen algOn valor o
lo buscasen.
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En respuesta, dijoles el General que ni 13ni ninguno
de 10s que le acompafiaban habian llegado alli para imponerles contribuci6n alguna, per0 estaban prontos a
paghrselo con armas y con cualesquier otros efectos de
10s que habian traido consigo. Ni deseaba forzarles a
que se le entregara cierta suma mensual, sino que todos
estaban en libertad de trocarlo cuando lo quisiesen. Los
caciques se miraron entonces fijamente unos a otros, sin
contestar cosa alguna.
A ese mismo tiempo tuvimos inforrnacibn segum de
que existian muy ricas minas de or0 en las vecindades,
lo que nos hizo esperar con a l g h fundamento que, en
vista del gran inter& que 10s chilenos manifestaban POI'
nuestras armas europeas, se Ies reduckfa al cab0 a que
hiciesen el cambio; mas, sabiendo que eran unos bhrbaros e incultos, decidimos que no era conveEiente instarles
m5s sobre el caso, so pena de que se imaginasen que 10s
serviamos a fin de que nos sacasen ot-0, tal corn0 lo habian hecho los espa5oles.
El dia 7 se resolvi6 en consejo que el sefior Crispinssen
se hiciera luego a la vela en el A ms t erda fit en direcci6n
a1 Brasil, para ciar cuenta al Cobierno alli existente del
estado de 10s negocios de Chile; y en esa virtud, el sefior
Crispinssen se traslad6 e~ el dia siguieete a la dicha nave,
y despues de hacer en ella un inventario de las c0sa.s que
habian pertenecido al generzl Erouwer. regrer6 a Valdivia.
El dia 11 vino a bordo cierto chilenc, a quim tuvimos
por espia para sondear nuestras intenciones y mber si
itrarnos realmente enemigos de 10s espafioles; maiiifest6
surna llaneza en todos sus actos y quiso hablar en persona con el General, seguido de sus compatriotas 10s
chilenos. Refiri6nos que habia llegado en seis dias desde
Manckmes (24), que fu6 a Concepcih para negociar
(21) Parece que el nombre de la localidad a que aqui se hace referencia
debe ser e! de Mariquina.

con 10s espafioles algtin hierro; que dos naves estaban
alli listas para hacerse a la vela con el primer viento
favorable en direccicin a Carelrnapu y Castro; qae 10s
indios de las vecindades de Arauco se habian levantado
tiltltinlamente contra 10s espafioles, y que 60s de sus prjncipales caciques se habian retiracio a la Imperial para
llevar la guerra contra ellos.
El 16 en la tarde, el. cuerpo del difunto general Brouwer fuit con toda pompa (dacias las circunstancias) enterrado en Valdivia. (25)
El rnismo ciia, el sefior Crisplnsse;l_se despidi6 del Generd y de 10s otros consejeros a fin de e E ba x r s e en
el A ms terda m en direccihn a Ferr?a~btl.co;dejhndonos
10s buques Flissiazgen, Concoy& y el yacht Dolphin,
con 180 mirineros y tres cornpz5ias de soldados, que
componim m total de 290 hombres, mandaclos por el
mayor Blewbeck, por el capitin Osterman y el capithn
Fiori. Nuestro General se pas6 entonces E bordo del

Concord.
El 23 el General baj6 a tierra con todos 10s oficiaies,
y despues de seAalar el sitio par2 levantar e! fuerte,
se di6 inmediatarnente comienzo a1 trabajo.
El 24, eI General t w o por conveniente mviar al contramaestre del Concord a bordo del A?izsterdam, a1
ancla eritonces en el rio de Valdivia, doncie se hallaba
embarcando su lastre, con una carta en que le de& que
Couremang, (26) cacique o caudillo de Villarrica, habia
llegado con 200 hombres a hacerle una segunda visita;
que pensaba despachar el Concord y el yacht Dolphin
hacia el mes de Octubre (si las circunstancias a ello EO
se oponianq a la isla de Santa Maria para apoderarse
(25) “ Don Alonso de Moxica . vi6 la fortaleza que habian herho 10s
ingleses (sic) y el mtierro de el General Enrique Brzut, y por ser hereje,
le quem6.” RosaIes, t. II!, p. 232.
(26) No creo andar descaminado a1 suponer que el nombre de este cacique seria Curimanque, en araucano.

de e l k ; qve 2stc ITIIPTIIG lnabia pecsado ejecutado ar2tes
s: hubierz pc>c!ido disponer de tacta gente com:~terria
ocxpada en la corstruccihn del proyectado fuerte en
'i-aidivia; que ni por un momento dudaba del &xito de
!a operacih, pero se hallaba kuy incierto acerc2 de si
pohriz reducir 2 alguxios de 10s chilenos a que fuesen
d e d e el continente a cultivar all? el sueio, a causa de
oue 103 espacoles de Concepcibn y otros de !as guarnicio:;es adyacenees podrian Mciimente interceptark? el
paso y hacerlos esclavos; que 10s de Osorno, Cunco,
1-aldisia, Imperial y ITillarrics estaban todcs unhnb-es
en aconsejarle que echase a 10s espafioles de Arauco,
Pecco y Bio-Bio, ofreciendo su concurso para el efecto;
que si se capturasen estas plazas, no habria dificultad
para atacar a la misma Concepcih, y, en consecuencia,
libertar a una gran parte de Chile del pug0 de 10s espafioles, o a1 menos restaurar a Chiloit en su anhgua libertad; estmdo cierto de que la totalldad de las fuerzas
de 10s espaEoies en Chile consistfa solamente en 1,500
hombres disciplinados, a saber, 300 en Valparaiso y Smtiago, 500 en Concepcih, 100 en la Serena, 100 en las
cercanias del rio Bio-Bio, 60 en Yumbel, 500 en Arauco,
120 en Chilo& Carelmapu y Calbuco, sin contar con 10s
habitantes espafioles, que eran mhs numerosos. Que
estaba en la intima convicci6n de que en cas0 de que se le
proporcionasen diez naves y tres yachts con 800 soldados, (marineros, cafiones y municiones necesarias), no
dudaba de apoderarse de esas plazas con el auxilio de
10s chilenos, sin temor alguno a las fuerzas navales enemigas de Lima; que est0 podia servir para inducir a 10s
de! Perfi a una revuelta contra 10s espaeoles. siendo incuestionable que 10s indios habian cobrado general odio
a 10s espafioles, y sentian gran inclinacih y no menos
confianza hacja el holandits, como se manifestaba en el hecho de que 470 chilenos se habian voluntariamente embarcado con sus mujeres e hijos a bordo de sus naves
para ser trasportados de Chiloit a Valdivia, donde, tanto

COi'lO 10s holarideses habisr; recibido la Tejcr acode 10s caciques de T:-aldivia. Osorno, L"UDCOy W!arrica, delante de 1.200 de sus v-eiores hork-es, que habfar- manifestado el mayor respeto a la carta de1 Princlpe
de Or:.nge : la consideraban como su mayor felicirlad,
habie;:do de acudir de.& ias regiones m8s remotas para
auxijiarles. deseosos de que !os holandeses continuasen
en ese a s t " y con proaiesr ?e suministrzdes cuanto cecesita seri.
Di6 tambih relacibrr de hziber tenidn ncticia, que parecia ojgna de crkdito, de que 10s iidios del Rio de la
Plat2 'nFbiap muerto recienteawntc i; varios jesuitas,
hecho que considerzbz corn0 precursor de una revuelta
para sacudir e1 yugo espafiol; que su deseo era que esto
se toniase seriamente er. cuenta por el Consejo del Brasil
a fin de eiiviarjes cuantos auxilios fuese posible para alentarlos en !a empresa, no siendo nada improbable que cuando la guerra estallase en esas partes. se extendiese su
llama a todas las Indias Espafiolas, y en consecuencia,
pasar por sobre Cfiile hasta el distante cerro de Potosi.
Ei 26, baji nuevarnente a tierra el General para conferenciar con 10s caciques, que habian llegado el dia antes,
quienes le dijeron que les era imposible suministrarle
ganado alguno, ovejas ni cerdos, hasta dentro de cuatro
o cinco meses de la fecha, lo que pxeci6 bien extra50 a1
General, sobre todo cuando 10s de Gsorno y Cunco confirmaban lo que 10s otros decian respecto a la e,ccasez
de prorisiones que teniamos a bordo; a cuya causa despach6 un bote de aviso a1 seAor Crispinssen para informarle de este cambio repentino y no esperado; pero ya
demasiado tarde, pues el A ms t erda ril habia partido
a l d n tiempo antes. El 27 baj6 otra vez a tierra el Genera:, llevando consigo algunos caciques, que estaban
perfectamente atendidos a bordo del Concord: oportunidad que aprovech6 para hablarles nuevamente
de si no pudieran suministrar m8s pronto las provisiones ofrecidas, y que en cambio recibirian algunas de las

ello;
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mejores armas; pero no se cornprometieron a da-rnos algunas hasta pxados dos meses y abandonaron el buque.
El 5 de Octubre, vino a Sordo Manquiante, el cacique
principal de esa localidad, y no ~01166hasta el 7, siegdo
saludado a su partida por orden del General con un tiro
de caA6n; obsequi6 a1 General 26 carneros, dos cereos y
ocho vacas, y ce le retorn6 con 2lgunas cuentas de vidrio
y otras bagatelas. Que66 de regresar a bordo e? ocho &as
m5s y traernos todo gknero de ganados y algo de or0 para
cambiarlos por armas, que Fdrnird mucho; sobre todo,
seg-in dijo, despues qve sus vasallos resultaban mBs ingeniosos e industriosos en el trabajo de 10s artefxtos
de hierro que .los den.& chilenos, que tenian por costwnbre comprarlos de 10s espafioles en Cor?_cepcih,y que en
lo de adelante 10s cambiaria gustcso con 10s holandeses.
El 11 el Secretario del General le refirii, UE extra50
accidente que liabia ocurrido no rnucho antes. Hall5ndose de paseo p a las riberas del rio. vi6 gran ncmero
de chilenos armados, que se llevaban a uno de ncestros
espzfioles prisioneros, llamado Antonio Anchie. Ziines (27). Le trataban muy m.rl y se hallaban a punto de
sacrificarlo, por haber sido 61,
decian, el que habia
inducido a 10s holandeses a levantar un fuerte en S'aldivia, despulis de persuadirles de que existia mucho or0
en poder de ellos. 81 negaba el hecho, alegando que habia sido traido alli prisionero por los holandeses, per0
en vano, porque se preparaban para sacrificarle, y lo
hubieran hecho a no llegar a!Ii tan oportunamente el Secretario y haber'les satisfecho de que no tenia culpa alguna er, lo que le achacabzn.
Ese mismo &a, 10s caciques antes mencionados y algunos chilenos nos trajeron doce carneros y un cerdo,
en cambio de 10s cuales recibieron cuatro hachuelas,
dos cuchillos y algunos corales. Uno de ~ S O Scaciques se
llamaba Checulerno, y el otro era emisario del cacique
~-

scan

(27) Es facil caer ei: cuenta que d Z C h e 5 vale aqui S h c h e z . pcro ic6mtraducir Zinies' :Seria Gin&, segfin dice Barros Arana?
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Tunomanquo (28) de la Imperial. Trajo aviso de que
dos mil e s p ~ o l e sse estaban reunierido cerca de ese lugar, con intento de marchar por tierra sobre Valdivia,
aiiiadiendo que si el Gerreral con alguna de su gente siguieran sus indicaciones, les pondria en camino de coger
un buen botin. Per0 el General, que comenzaba a desconfiar de ellos, se Reg6 a hacerlo; y para tantear sus intenciones, les pregunt6 si deseaban que se retirase de aquella
costa. A lo mal Checulemo contest6 que ies zconsejaria
que se quedasec y se fortificaran bien a orillzs del mar,
dandonos tambik el consejG de no envix zlgunos de 10s
nuestros con 10s otros caciques, de temor de que 10s hiciesen caer en alguna emboscada, de que no podrian escaparse. Y asi estuvieron departiedo hasta la tarde,
siendo 2 su pedi6.o saludados con un cafionazo.
EI 12 arribaron algunas canoas miis COD dos caciques
de Valdivia, trayendo algunas ovejas, que cambiaror: con
10s rxarineros. Dieron noticia de que 200 espaeoles habfm !legado 6ltimarnente ea 13 naves a la Imperial y
que pretendian venir a Yaldivia (29). Eacia la tarde bel
mime dia, el antes mencionado prisionero espafio! Antonio S%nchez cont6 a nuestro fiscal, que se llamaba
Cornelius Faber, que cierto dia en que se andaba paseanlo
por el bosque vecino, fu6 abordado por algunos de ruestros solc‘ados, sin saber indicar de qu6 colrpaEia, que
trataron de reducirlo a ace se esc2p~seCOR ellos para
Coricepcih, dici6nciole que habia cincuenta mhs aue
tenian el misrno intento. Despuk de prometerles acceder a su dernanda (de miedo de q ~ lo
e asesinaran si a
(28) Seria de sospechar qut el nombre araucano de este cacique fuera.
---corn0 el otro que mandaba en Yillarrica de que se hizo menci6n poco
m6s atrh-tambiCn el de Curimanqve.
(29) Todo eso, bierl se comprende, no pasaba de ser una in\ enci6n forjada por el indio para inclinar a 10s holandeses a que abandonaran su intento de poblar En Valdivia. Queda por saber si aquCllos dieron crtdito
a semejante patrasa. Basthraks para ello considerar que eran muy pocoa
200 espafioles para lltnar 13 naves, por pequefias que fuesen.

ello se negaba) seAalaron cierto dia en cue debian juntarse de nuevo en el bosque, y con esto se separaron.
El 13 se resolvi6 en C Q ~ S ~general
~ O
que, en vista de
que ias provisiones comenzabar! a escasear y que no les
era dado esperar se las suministrasen 10s chilenos (lo que
er?.si' mismo resultaba dudoso) si20 hasta dentro de cirxo
meses m5s tzrde, seria conveniente preparar todo para
la vuelta a1 Brasil.
El 14, 10s cuatro soldados antes mencionados se presentzron en el bosque, en el tiempo sefialado, en la espectativa de encontrarse con el espafiol, y cuando vieron
que no habia cuiiplido su promesa, resolvieron continuar solos su camino a Concepci6n, de temclr de ser duramente castigados si regresaban a bordo. Hacia la tarde,
dos chilenos a caballo trajeron la noticia de que habian
topado a cuatro soldados andando de prisa, sin saber a
donde se encaminaban, si bien nos indicaron la ruta que
seguian. Con tal aviso, un abanderado llamadoOtto der
Vielle, con dos sargentos y treinta fusileros, fueron despachados en su seguimiento, con orden de matar a dos
de ellos dondequiera que 10s encontrasen y traer a 10s
dos restantes vivos a1 cuartel general.
El 15, mientras nos ocup6bamos en prepararmos para
nuestro proyectado viaje, se avis6 a1 General que algucos
de 10s nuestros que estaban en tierra para trocar a1,was
bagatelas con 10s chilenos por ganado, se negaron a ello,
a pretext0 de que habian recibido 6rdenes de sus caciques.
Con vista de esto, el General orden6 reunir inmediatamente el consejo a fin de poner en efecto la resoluci6n
que se habia tornado el 13 respecto a nuestra partida:
en prosecuci6n de lo cual, se redact6 cierta acta, que debian firmar todos 10s oficiales de la armada, en que se
recordaba que en consejo celebrado el dia 13 i d t h o y
en vista de que nos hallhbamos escasos de provisiones y
10s chilenos se mostraban inclinados a no proporcion5rnoslas, o trabajar en las minas, debiamos pensar en nuestra partida a fin de poder llegar a1 Brasil antes de que
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nos fzltasen por ccmpleto, cuando de all? ningQn socorro

pociiamos esperar. Nosotros, 10s oficiales del buque N.,
declaramos por la presente. que no s610 aprobamos esa determinaci6n, sino que juzgamos tanibikn absolutxxente
indispensable ernprender dicho viaje a1 Brasil. A bordo
del buque N., el 18 de Octubre de 1643.
El 16 regres6 el abanderado a 12 guarnicih, despubs
de cumplir la orden de fusilar en el camino a dos de 10s
desertores. trayendo consigo a 10s dos restantes.
El 19, el Generz! haj6 ana vez miis a tierra para despedirse de 10s caciques, que a ese efecto se habian congregado en el campo vecino. Se excusaron de no haber
estado en su mano scministrarnos las provisiones suficientes, que, cas0 de tener noticia de nuestra venida doce meses antes, habrian cuidado de tener acopiadas todas
las que necesithramos, pues era costumbre entre ellos
no sembrar m6s maiz. guisantes y arvejas que las que
necesitaban para su consumo, de miedo a 10s espaiioles,
que con frecuencia acostumbraban flevarse cuanto encontraban; y que si nuestro General les prometia regresar dentro de dos afios, miis o menos, tendrian acopiadas las que pareciesen bastantes. En la tarde, el General
regresi, a bordo con toclos 10s soldados, a quienes se les
distribuyi, en 10s diversos buques.

DESCRIPCI6N DEL RfO DE VALDIVIA Y DE LAS REGIONES
CIRCUNVECINAS, EN 39 GRADOS Y 59 MINUTOS.

-

El rio o bahia de Valdivia est6 situado en altura de
39 grados y 40 minutos a1 sur de la Linea Equinoccial,
en una grande ensenada. A la boca de este rio hay una
isla pequefia, que, cas0 de fortificarse bien, dominaria
su entrada, pues todas las naves se ven obligadas a entrar y salir a no m%sde un buen tiro de mosquete de su
orilla.
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EQShabitantes de Valdivia, Osorno y Concepcibn se
pxecen bastante a 10s de Chilo6, except0 en que son m%s
gxesos y corpulentos, a causa de que lo pasan de ordimaio comiendo y hebiendo, en bailes y fiestas, en medio
de una vida ociosa y sin religi6n. Cada uno tiene tantas
xnujeres como puecie, que cornpran de sus padres, y son
obligadas a cultivar la tierra, salvo, quiz&, dos o tres
cmsideradas como favoritas, que las dem5s no pasan de
ser sus esclavas destinadas a cornplacer a sus maridos;
alguflos tienen quince, diez y seis y veinte mujeres a su
devoci6n. No difieren de 10s chilotes en sus coetumbres;
tambih se arrancan sus barbas y se cortan mucho el
cabello para impedir que 10s enemigos 10s puedan coger
por ahi. Se manifiestan tan ignorantes de la lengua espafiola, que entre t d o s no pudimos encontrar uno siqtiierz que la entendiese en lo menor.
EI pais abunda e n ovejas, vacas, cerdos, cabras, aves
domksticas y cabalios, y produce en cantidad guisantes,
arvejas y algin trigo, como tarnbi6n excelentes manzanas y varias otras clases de frutas: Sus armas son unas
picas de cerca de 14 o quince pies de largo, algunas provistas de hierros y otrzs sirnplemente aguzadas en la
punta; en ocasiozes se les ven estoques espafioles y armaduras que han tornado a 10s castellanos. Son buenos jinetes y nanejan con gran destreza sus lamas a
czballo.
E! 26 se remi6 tina corte znarcial a bordo del Concord
para juzgar a !os jesertores y sils c6mplices, seis de los
cuales fueron sentenciadm a ser pasados por las armas
y otros seis a la carrera de baqueta: todo lo cual se cumpli6, sdvo que se perdon6 a uno de 10s condenados a
muerte despuks de fusilados cinco, hallhdose presente
a la ejecucibn y en espera de su turno. Apenas habia terminado aqui.!la, cuando varios de 10s chilotes, y entre
e!los uno de Cauten o la Imperial, llamado Camnanqui
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(30) y otro cacique que se nombraba Nicoknta, de Czlicay, (31) obsequiaron Lin carnero de la tierra a1 Genera’:,
pareciendo hailarse muy a fectxios por nuestra pxtida
de sus tierras, que se les dijo era causada por su fzita
de cumplirriento a1 EO suministrarnos provisiories, a lo
que se retiraron sir?_dar respuesta alguna. Les obsequiamos dos espzdas rnoliosas. Los chilotes llarnan a esas
ovejas chiluweek 132) en su idicrra, Io que vale tanto
COMO nornbrar m a regih; jam& las rnatan sino con
motivo de alguna fiesta extraordinaria; y cuando ee hallan en el c o h o de su regocijo, le sacan el coraz6n >- se
lo reparten a bocados en seHal de amistad p confraternidad.
El 27 se hizo la siguiente distribucidn de nuestras
raciones para el curso de nuestro viaje: una media azumbre de harina de avena para ocho hombres a1 dia; libra
y media de bacalao seco, cuatro libras de carne; y adem5s para cada hombre cuatro libras de pan y tres Iibm
y media de bjzcocho por semana, un cuarto de pinta de
aceite, otro tanto de vinagre p una azurnbre de agua por
dia.
El 27 salimos a1 mar y proseguimos nuestro viaje hasta
el 21 de Noviembre, en que atravesamos el estrecho de
Le iMaire, sin ver tierra alguna; de tal modo, que no ha(30) Vueive a presenthrsenos aqui, a u n w e menos disfra~ado,el nornhrz
de Curimanque, que en araucano va!e “buitre negra”.
(31) Apenas ?e hace necesario advertir que la voz Nicolanta no tiene nzida de araucano; en todo caso, ha debido ser terminada en nntu, y cornenzar, quiz&, por Picol, o sea, Picolantii. Cu5l fuese eea localidad dc Callcay
resu!ta dificil de escablecer, 6 bien es probanle que qe trate de !a de C2tiray.
,
(32) As! en el original, por chilihueque, que era e! termino que sc emplaba para designar a las llamadas “ovejas de la tierra”, en 10s documcntras
espaiioles, o sea, la llama perJana. 5’ pues, como observa el autor de la
relaci6n holandesa, tal voz respondia a1 nombre de una regibn, de ahi,
quiz& 01 de ChiluC, que la pronunciacih vulgar espafiola cambib en
Chiloe.

I

.

Tv

T ?JE DE ZYRIQUE RROEM ER

19-

i 4 ,

biendo tmido ccasih de proveernos de agua hesca, la
racicin diaria hubo que acortarla 2 lrna pima y media,
basta et primer dia de Diciembre, er, que pcr orden de1
Cemral se nos dijo que, en cam de que no tuvi6ranios
vientos contrarios, se nos daria la racih anterior.
El 28 cie Ciciembre descubrimos la costa del B r d
desde distancia como de seis leguas, y no mucho despu6s
topamos con una peqcega nave, cuyo maestre dijo a1
General que el A ms ierdn nz, que se hzbia separado de
nosotros cerca de Valdivia el 25 de Septiembre, habia 11egado con el sefior Crispinssen comotres semanas antes,
y el Orange-Tree hacia s6io catorce dias, a causa de las
grandes ternpestades que ‘nabia expenmentado; que el
buque Hollandiu se hallaba listo para partir en nuestro
socorro para Valdivia; y que un yacht llamado Hunter
estaba para ser despachado a Holanda a dar cuenta de
nuestras cosas. Esa misma tarde echamos el ancla en
la Babia de ?ernan-buco.

