
CAPITULO V. 

Pedro de Valdivia, fundador. 

Pedro de Valdivia considerado como hombre de guerra i como co1onizador.- 
Su insnciable ambicion de conquistas.-Funda B Santiago solo como un 
punto de partida.-Motivos verdaderos de la fundocion del hospital i de la 
Dehesa.--El verdadero propdsito de Valdivia era establecer el centro de 
a u  gobierno en la Araucauia.-Su relrdto fisico.-Poca gratitud quo le 
debe Santiago.-Su decidida preferencia por las ciudadea del aud. 

Considerado en su indole i en su carrera de conqwislador, Pedro 
de Valdivia es sin disputa una de las eminencias del nuevo 
mundo. Como hombre de guerra su talla puede medirse, sin 
esponerla a desaire, delante de 10s mas grandes capitanes, sin 
esceptuar n i  a Hernan Cortks i Benalcazar, ni Pedro de Alvarado 
i a Pizarro. Como estratkjico i disciplinario no tenia ningun 
rival, i por est0 La Gasca le djjo cuando lkg6 a1 Peru con solo 
diez caballeros que su presencia valia para 61 un ejkrci to, a1 paso 
que el avieso Carvajal esclamaba en el campo de Xaquixuana 
observando la disposicion de las tropas pacificadoras: uel diablo 
o Valdivia anda entre el1os.x Los Pizarro i el mismo Almagro le 
rindieron siempre el homenaje de reconocerle como la primera 
cabeza de sus huestes. 

Mas, estudiado en su mision de colonizador, el fundador de 
Santiago desciende hasta confundirse con la mediocridad i aun 
con la insensatez. Arrehatado de ss ciega aml;icion de conquis- 
tas, se le eucuentra siempre inquieto, impaciente, versatil, fun- 
dando un pueblo mas adelante del otro sin cujdarse de 10s que 
dejaba atras i aun arruinando a Bstos para conseguir la pros- 
peridad de 10s mas nuevss. Imprevisor, caprichoso, injusto, 
lleg6 hasta el crimen i la infidencia, como dejmios con tado, para 
realizar sus miras ambiciosas, fundadas de preferencia en su 
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propia gloria mas que en el bienestar i felicidad de 10s que le 
habian confiado s u  destino. 

Si Pedro de Valrlivia hubiera sido solo vulgarmente prudentc, 
habria comenzatlo, en efecto, por solidificar ?us conquistas ha- 
ciendo pi6 firme en la ciudad que habia fundado como cab?za 
de sus dominios, i de esta suerte, avanzando lentamente hkcia 
el mediodia, sin sangre, sin sacriGcios de or0 i de muchas vi- 
das, sin esceptuar la prcpia habria podido l!egar a una gloriosa 
senectud dejando f u n d a h ,  si no una nacion pr6spera, una co- 
lonia organizada. 

Pero su sed insaciabie de descubrimientos i conquistas, acha- 
que comun de todoi 10s aventureros del nuevo mundo, le pre- 
cipit6 desde su primera hora en empresas temerarias, i de alli 
vino que para e.jecutar lo que habria s do la obra paciente de 
pocos a3os se han necesi tado tres sigIo3 de guerra i de desgra- 
cias; encontrjndose todavia incompleta esa empresa que un error 
orijinario hizo colosal i que esti  causando todavia males sin 
cuento a la republica. 

En u n  sentido puramente civil nada tiene, pues, que agradecer 
la capital de Chile a SU fundador, sin0 su nombre, en cumpli- 
miento de un voto militar i su,)ersticioso, i laeleccion forzada i 
aun prescrita por leyes anteriores que hizo de la hermosa pla- 
nicie en que hoi se osterlta. 

En todo lo demas, Santiago no fu6 deudora a su primer go- 
bernador sino de violencias, desaires, cadalsos i, por ultimo, 
afrentosos saqueos, como el ya recordado de 10s ochelatu mil 
doradas de Camacho. Lejos de considerar aquel sitio como la 
cabecera de su conquista, como la base siquiera de sus opera- 
ciones militares, la ciudad, o mas bien, la aldea del Napocho fu6 
solo para el batallador estremeno una especie de posada, como 
habia sido San Miguel de Piura en el Per6 para Pizarro, donde 
sus tercios encontrarian alojamiento cuando llegasen de refuer- 
zo, i do:lcle, a costa de sus moradores pacificos e industriosos, 
viniesen 10s turbulentos soldados del mediodia a pasar 10s 
meses de forzosa inaccion dentro da cuarteles de invierno. Ver- 
dad es que dot6 a la ciudad de un ejido ddndole corn9 propios 
las tierras que 61 llam6 la Dekesa, por el objeto a que era des- 
tinada, esto es, la crianza de caballos, i verdad es tambien que 
fund6  in pobrt: hospital en un arruba2 del pueblo que habia 
delineado, dandole una tierra en Chada i u n  indio de enco- 
mienda; pero de estos actos puramente militares i de 10s que 
el vulgo ha querido hacer una coIona civica a Valdivia, solo se 
deduce que jamas se apartaba de su mente el pensamiento capital 
de su existencia aventnrera: la guerra. 
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Queria tener hospitales para curar sus soldados, como funda- 
ba dehesas para tensr caballos en que montarlos, pues en la 
conquista de la America el soldado de infanteria figuraba mas 
entre el bagaje que en las filas de la jente de pelea. Un caballo 
valia dos mil pesos i un soldado de a pie podia conseguirse por 
la mitad de ese valor. Para estoa mismos fines Valdivia hizo 
u n  gran cercado en 10s alrededores de la ciudad, que se llam6 
potrero, por 10s potros que ech6 en su recinto bajo el cuidado de 
u n  albeitar pagado poi. la ciudad, i es curioso saber que de alli 
vino el nombre que se di6 despues a 10s cercados de nuestros 
campos, bien que el hecho de llamar polreros 10s sitios de CUI- 
tivo es una 16jica fiicil de comprender en nuestro suelo en que 
hai  tantas cosas, tantos nombres i tantos hombres a1 rev6s. Es 
curioso tambien volver a recordar qceel criar potros era tambien 
en esos anos una escelsa recomendacion para obtener del rei i 
del papa una mitra de pastor cual la alcanz6 Gonzalez Marmo- 
lejo. 

El pensamiento i el alma de Valdivia estuvieron siempre mas 
allh del Mapocho, mas allh del Maule, mas alli del Biobio i del 
Cautin. En sus cartas a Carlos V solo habla del Estreclio de 
Magallanes (que no hacia mucho fuera descubierto) como el 
limite posible de sus conyuistas i de SII ambicion, i todos sus 
hechos confirman que tal era su jigantesco sueiio. Antonio de 
Herrera (1) asegura, a la verdad, que fund6 a Valdivia como 
que alli debia encontrarse el centro de su reino, i el haber dado 
su nombre a aquella poblacion descubre sus orgullosas miras. 
Marino de Lovera, que milit6 a su lado i debid morir con 61, 
salvhndose por un acaso de acompaiiarle a la fatal jornada de 
Tucapel, se queda algo mas atras poryue, dice, (p6j. 126) que 
llegando a1 valle del Imperial ((determind de edificar en 61 una 
ciudad que fuese cabeza dcl reinoa i de aqui i de la ficcion de 
las cabezas de Aguila, remedo del Capitolio de Roma, result6 su 
pomposo nombre. Lo que el queria, por tanlo, no  era poblado- 

(1) Historia jeneral de 10s hechos de 10s castellanos decada VIII, libro VII. 
Annque esto es demasiado cierto, creemos que Mr. Burney, en sn celebre Re- 

copilacion de viajes i desoubrimientos en la mar del sur, ha, llevado demasiado 
lejoa su suspicacia cuando atribnye a Valdivia el prop6sito de encontrar In. boca 
del estrecho poi- e: lado del Pacific0 con el innoble objeto de embarcarse por 
ese rumbo a Espafia llevbndose, como Cambiaso en 1852, todos 10s tesoros pro- 
pios u usurpados que pudiese acopiar, con el objeto de comprar en Espafia la 
posesion definitiva de estos dominios. 

Burnq, Discoveries in the South Sea.-Londres, 182.1, ~ o l .  1.0 

Sin embargo, es preciso confesar que el procedimiento emplendo conjos veci- 
nos de Santiago cuando regred Valdivia a1 Per6, da d g m a  razon de Eel* a esta 
conjetura. 
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res pacificos sirio hombres de guerra i de descubrimiento, i por 
esto no cesaba de pedir con estribos i platos de oro, incautos que 
le siguieran, ccporque lo demas que veninios a buscar, decia a 
Carlos V en su tercera carta, como jente no falte, ello sobrara 
con el ayuda de Dioss. I por esto despoblaba a Santiago para 
fundar a Concepcion con mayor nfimero de vecinos i en seguida 
despojaba a Bsta para echar la planta de la Imperial (1). Tan 
levantados eran ciertamente sus pensamientos que el mismo 
gobernador afirma haber fundado a Villarrica, a1 pi6 de 10s An- 
des i en un sitio que hasta hoi parece inaccesible, porque crey6 
que alli estaba el paso del mar Atlkntico, que era el limite 
oriental de sus concesiones reales, i que 10s indios le persua- 
dieron no estaba por ese rurnbo mas distante de cien leguas. 

Los propios atributos morales del conquistador i hasta su 
complexion fisica, sanguinea i robusta, estkn acusando de una 
manera inequivoca que aquel hombre no habia nacido para 10s 
ejercicios pacificos I blandos de 10s fundadores de pueblos, sino 
para la carrera de aventuras i temeridades a las que a1 fin pag6 
el tributo de su sangre. aEra hombre de buena estatura, dice 
uno de sus contemporkneo$ ( 2 )  de rostro alegre, de cabeza gran- 
de conforme a1 cuerpo, que se habia hecho gordo, espalrludo; 
ancho de pecho, hombre de buen entendimiento, aunque de 
palabras no bien limadas, liberal i liacia mercedes graciosamen- 
te. Era jeneroso en todas sus cosas, amigo de andar bien vesti- 
do i lustroso, i de 10s hombres que lo andaban, i de comer i 
beber bien, afable i hriinano (?) con todos)) . 

Otro soldado que milit6 bajo sus banderas nos ha  conservado 
del conquistador un retrato andogo i que, a ser semejante, como 
hai motivo para creerlo, debi6 representar en gran manera la 

(1) Hemos dicho que Valdiviafundb a Santiago en 1541  con sesenta vecinos 
enconienderos, 10s que despnes redujo a treintrt. Ahora bien, ninguna de las 
ciudades de arriba fit6 fundada por 61 con menor nClmero i si a1 contrario la8 
mas con uno superior. 

Concepcion en 1650 con cuarenta vecinos, la Imperial, en marzo de 1551, con 
ochenta, Valdivia en enero de 1552 con cien i Villarrica en abril con cincuenta. 
Que dato para estimar la importancia que atribuia a Santiago su propio fun- 
dador! 

Pidiendo algmas gracias a favor de Santiago su procurador de ciudad se 
espresaba, a este miemo prop6sito en 1552 en loa t6rminos sigiiientes: “Ha mas 
de doce aiios que es poblada csta ciudad i en todo este tiempo ha Iladecido como 
sola grandes trabajos en tanta manera, que 10s vecinos hasta el dia de hoi 10s 
padecen; i con el favor  i socorro de ellos han sido las ciudades de Concepcion, 
lrnperial, Valdivia, Villarrica i Serena, pobladas i sc sus2entan.”-(Acta del ca- 
bildo, 13 de noviembre de 1552.) 

(2) Gdngora Marmolejo. 
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flsonomia adusta, concentrada i altiva que debemos a la fAcil 
munificencia de una es-reina. tSn estatura era nzediniza, nos 
dice el capitan Rlarino de Lovera i el cuerpo mernl~rudo i for- 
nido, el rostra alegre i grave; tenia un senorio en su persona i 
trato que parecia de linaje de principess (1). 

Otra circunstancia, derivada no sslo del car6cter sino de las 
providencias de gobierno, que pone en evidencia la poca aficion 
que Valdivia tuvo por indole i sistema al valle del Mctpocho es 
la de que no residi6 en 61 sino forzado i casi como u n  csutivo. 
Verdad es que pas6 ocho d e  10s catorce aaos de su gohierno a1 
pi6 del Sank Lucia, pero fuB tan solo porque su falta de recur- 
sos i la necesidad de procurjrselos acumulando or0 le forz6 a 
ello; i esto es tan cierto, que a s u  regreso del Peril, cuando vico 
provisto de gobernador propietario por La Gasca (1545) estuvo 
escarbando la tierra de impaciencia por coatinuar su ruta a1 
sud con 10s Poldados que habia traido de refresco. I aunque le 
derrib6 el caballo en esta ocasion, quebrjndole 11x13 pierna, ac- 
cidente que le pus0 a dos dedos de FU tunilia, no fu6 todavia 
dueno de enfrenar su ansia i se hizo llevar hasta el Biolsio en 
una litera, a hombros de indios. Desde entonces solo e2 una 
ocasion vino a estos valles, i f u h  unicamente para sacar nuevas 
levas de reclutas i enviar or0 a1  per^ para que le trajeran otros. 

En sus propios asuntos personales i dom6sticos no menos que 
en sus negocios de Estado descubre Valdivia la poca aficion a 
la ciudad que ha levantado monunientos a su memoria, porque, 
aun a diferencia de Francisco Pizarro, que eliji6 el nombre de un 
distritovecino de Liniapara inscrilbirlo en el blason de sus armas, 
(marquis de 10s Alacillos), el conquistador de Chile solicit6 el 
titulo de marquis de Arauco; i mientras eliji6 a Quillota (Can- 

e 

(1) Segun el capitan G6ngora Marmolejo, Taldi?ia tenia, sin embargo, dos 
defectos capitales que acusan a1 aveuturero i a1 plebeyo. Uno de ellos ern que 
“aborrecia a 10s hombres noble$’ i el otro que era dado a1 trato ilicito de muje- 
re8, vicio que sus bi6grafos describen con palabras tau jenninamente castella- 
nas, que no nos atrevemos a reproducir. 

3fariiio de Lovera ansde, por su parte, que ern un desaforada jugador, i en 
tan gran escala, que en una ocasion habia apostado en una paraila catorce mil 
pesos, jugaudo con el capitan BIachicado. El jesuita Escobar no 6e aausta, con 
todo, de esta apuesta, porque por esos aiios era corriente i n  Potobi i otros luga- 
resajnetarparadas de 25 mil i maspesos. En una oc<ision (1889) nn caballeroapos- 
t6 a otro en aquella villa tin irijenio que valia 40,000 pesos delante de la justicia 
del lugar, el rejidor don Pedro Sores de Ulloa. Precis0 es, sin embargo, afia. 
dir que el rqjidor se escandaliz6 de aquella enormidad i se opus0 a qu’ ee tirara 
el dado. R a q o  de heroismo i de escrtlpulo que no se Iia visto mas tarde cuando 
la misma justieia era la que ponia la carpeta i daba sua propios pueatos por pa- 
radas perdidas o gauadae ... 
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cadcagua) para tener sus haciendas o granjerias, i aclar6 un 
sitio en la playa boscosa de Valparniso para su recreo, en San- 
tiago solo reserv6 una ch8cara s6litaria a1 ot:o lado del hfqo- 
cho. Hasta 1as propias casas que edific6 para. su morada en 
nuestra plaza piiblica las vendi6 por especalacion a 10s tesore- 
ros del rei, scgun en otra parte contamos, i esto ahorra toda 
ociosa. discusion Su casa de Concepcion fu6 a1 contrario mui  
lucida, alli se instal6 con su familia, celebrando en sus aposen- 
tos en 1553 con po:npa iriusitnda el matrimonio de su propia 
cuhada, dona Catalinn de Gaete, con un caballero llainado don 
Lorenzo Suarez de ciaueroa. 

De esta misma casa, dicen 10s historiadores, que cuando Vi- 
llagra desampar6 a Concepclon pocos meses despues de la mner- 
te de Valdivia, quedaron en ella cchechas las carnas i colgadas 
las tapicerias)) , lo clue dernrie: Ira que em una mansion de lujo, 
como la de Santiago habia sido solo un.i residencia mezquina i 
provisoria. 

Los mhritos de Valdivia como fundadclr e s t h ,  pueq, mui  
abajo del nivel de si1 fama merecida de soldaclo; i si lsien es 
cierto que le caisara un gozo intenso el oir, como cuenta la 
tradicion, el llanto de 10s niiios criollos que habian nacido en 
Chile, i si es mas cierto que am6 su propi,i gloria vinculada a 
la glorin de nuestro suclo, (1 )  nosotros; escribiendo como nos 
cumple en esta vez, solo una historia local, hernos tenido que 
apeciar  sus actos para detjaP evidenciado cjmo fu6 que esta co- 
lonia, en la que el acaso habia acum%lado [an tos elernentos de 
prosperidad, la blandura del clima, la fertilidad de I n  tierra, la 
pureza de 10s aires, la abundancia cle la jcnte, la escelencia de 
las aguas i de 10s arholados, la incomparable regularidad de las 
estaciones, estuvo condenacla a vejetar mieerablemente bajo la 
mano de su fundador, i c6mo fu6, :!si mismo, que despries de 
desapareci4o este, arrastr6 todavia iina vida Llnguida por mas 
de medio siglo, sin pocler levantarse e3 tan dilatado tiempo de 
la. condition de una aldea inferior en rnucho a las que hoi se 
encuentran a cada pzso n lo largo de nuestras sendas publicas 
o en 10s recodos de nuestros fkrtiles valles ( 2 ) .  

(1) Perez Garcia.-Hisr‘oria de Chile, M X. 
E n  una de ~ n s  cartas a Carlos V, decia Valclivia con varonil franqutza, que 

atinqne tnviera nn niillon de di,cados no comprsria nn palmo de tierra en Es- 
patia, p a ~ s  eolo pedia que se le coneediernn reales mercedes cn Chile “para que 
de ellas gocen rnis he1 eiteros i quede memoria de mi i de ellos para adelante.” 
Noble arnbicion, qne fiiB cumplida por la espada i el martirio, i a la que no de- 
frandamos aqui sino lo qne lia teniclo de postiAo! 

(2) En el libyo hecerro ha quedado consignado otro dato sobre la mala volun- 



- 58 - 
Bien que entonces, cuando Santiago comenz6 a ostentarse con 

las galas de una ciudad mediana, un  terremoto cual no se re- 
cuerda otro en America, la postr6 en un solo minuto por el suelo 
toda entera. 

El nombre fatidico de la colina a cuyo pi6 se habia edificado 
correspondi6 a sus destinos, i la ciudad del Huelen fu6 durante 
dos siglos la ciudad del dolor. 

tad de Valdivia para con Santiago, o por lo  menos, de 8u preferencia decidida 
por las ciudades que habia fundado ultra hfaule. Habiendo solicitado en efecto 
el procurador de ciudad de aquella, Francisco Minez, el 9 de noviembre de 
1552 que 6e le adjudicase por limite meridional a la ciudnd de Santhgo a fin 

‘de que tuviesen SUB vecinos mayor n6mcro de indios de encomienda, el rio Itata 
“por aer la primera (decia el pedimento) que se fund6 i estar 10s vecinos d e  
ella tan adeudados i con tan pocrl tierra”, se neg6 a otorgarlo redondamente el 
gobernador. 




