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AI escribir una historia local, 
es indispensable destacar 10s acon- 
tecimientos sobre el teldn de fon- 
do de 10s sucesos nacionales o re- 
gionales de l a  respectiva bpoc.a, 
en igual forma que resalta un so- 
lo instrumento en el conjunto sin- 
f6nico. 

Y esto se hace mits necesario 
aun a1 referirse a la ciudad de 
Angol, de tan  azarosa vida du- 
rante 10s tiempos coloniales. 

Soldados ilustres de Espaiia ci- 
mentaron seis veces sus bases, y 
otras tantas el brazo implacable 
del indio convirti6 sus moradas 
en restos calcinados, que queda- 
ron como mudos testigos de la 
porfia hispana. 

DespuBs de cads destrucci6n, 
Angol seguia viviendo en espiri- 
tu:  sus moradores buscaban am- 
par0 en las ciudades mas cerca- 
nas, g e n e r a l m e n t e  Imperial o 
Concepcibn, y su Cabildo c o d -  
nuaba representando al pueblo 
que s610 vivia en el recuerdo. 

Tres de las ciudades coloniales 
no pasaron del estado de simples 
campamentos o fuertes militares, 
debido a su corta duraci6n: la 
fundada por Pedro de Valdivia, 
tres meses; la segunda, de Fran- 
cisco de Villagra, un aiio; y la 
sexta, de Antonio Guill y Gon- 
zaga, apenas un mes. Dos aiios y 
medio de exidtencia tuvo l a  cuar- 
t a  ciudad, instalada por Alonso 
Garcia Ram6n; y tres la quinta, 
de Francisco Lazo de Is Vega. 

E n  consecuencia, $10 el tercer 
Angol colonial, fundado por orden 
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eonvertirse, durante su vida de 
cuarenta y un aiios, en verdadera 
ciudad, donde la vida civil tom6 
pleno y firme desarrollo. 

Todas esas circunstancias hacen 
que la vida de esas ciudades sea 
una larga sene  de batallas, de 
persecuciones de indios, de incen- 
dios, de destrucciones y de fugas. 

Angol, asentado en el coraz6n 
de Arauco, tuvo su centinela avan- 
zado en la “Ladronera de PurBn”, 
asi llamada por 10s espaiioles, 
porque, por lo inexpugnable de 
sus ciBnagas, servia de seguro re- 
fugio a 10s indios y de punto de 
partida para  10s m L  g-randes al- 
zamientos. La historia de Angol 
es gemela con la de Puren. 

Hemos dicho que soldados es- 
paiioles ilustres dieron vida a es- 
te pueblo glorioso, pues no otro 
calificativo p u 9 d e  darse a 10s 
grandes capitanes Pedro de Val- 
divia, fundador de la nncionsli- 
dad chilena, Francisco de Villa- 
pa, Garcia de Mendoza, Alonso 
Garcia Ram6n. Francisco Lazo 
de la Vega y Antonio de Guill y 
Gonzaga. 

Un olivo es hoy el vivo monu- 
mento del filtimo Angol colonial. 
Sus restos se han hincado en la 
tierra con la firmeza que lo him 
Is raza india; y su tmnco robus- 
to, agrietado como rostro de an- 
ciano, fub mudo testigo de una 
epopeya grandiosa 

Cad un siglo m8s tarde, en el 
period0 luminoso de l a  Reptiblica, 
otro distinguido soldado, el coro- 
ne1 don Cornelio Saavedra, di6 
existencia definitiva a la ciudad 
de nombre legendario, que se des- 
taca bella en medio de l a  esmeral- 
dn de sus u M m m a s  campiiias ba- 
iiadas por d Rehue, el PicoiquBn, 
el Huwuen y el Malleco. 

EL DESCUBRIMIENTO 

El 23 de odnbre de 1660 Pedro 
de Valdivia instal6 su campo en 
el lugar donde debiera asentar la 
trrcera ciudad de Chile: la Con- 
cepcion. 

Con adividad febril iniciaron 
la construcci6n de un fuerte que 
10s protegiera del peligro indige- 
na, que ya conmian por la dura 
lecci6n de AndaliBn. 

Diez dias mas tarde, el 3 de 
mano,  pudieron encerrarse den- 
t ro  del cinturdn de fosos y mu- 
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ros de piedra y adobes que ha- 
bian construido. 

Rechazado un rudo ataque arau- 
cano, el .XI de m a n o  lleg6 al puer- 
to  de la Concepcb ,  con valiosos 
r e fuems ,  el capitan Juan  Bau- 
t ista Pastene, lo que entusiasm6 
a Valdivia a saber que habia mas 
a1 sur del Bio-Bio, pa ra  lo cual 
prepar6 dos expediciones parale- 
las: Pastene por el mar y Jer6ni- 
mo de Alderete por tierra. 

El 6 de octubre del mismo aiio 
se him la ceremonia oficial de la 
fundaci6n de la ciudad de la Con- 
cepcibn, que hasta ese dia, como 
hemos dicho, s610 estaba reducida 
a un fuerte. 

Vino entonces la realizaci6n de 
la expedici6n proyectada, l a  que, 
siguiendo el curso de la actual 
provincia de Arauco, alcanz6 has- 
ta el sur del rio Cautin. El regre- 
so lo hicieron por el valle central. 
Es asi como en plena primave- 

ra de 16.50 el escuadrdn de solda- 
dos espaiioles vestidos de acero J 
reluwbrantes a1 sol, explor6 los 
hermosos valles de Rehue, Picoi- 
quen, Huequen 9 Malleco, ante la 
mirada extatica de 10s indios de 
Angol. 

Era el descubrimiento. 
Per0 si maravillados se sintie- 

ron 10s mapuches ante el desfile 
de semidioses centauros, no me- 
nos admimci6n caw6 a 10s his- 
panos aquel esplendido vergel: to- 
dcs los valles eran chacras. 

Alli iban, encabezando la m. 
lumna, el general y adelantado 
Jeronimo de Alderete, a quien el 
Rey n o m b r a r i a  Gobernador de 
Chile despuQ de la muerte de 
Valdivia; P e d r o  d e  Villagra, 
maestre de campo, y Rodrigo de 
Quiroga, tambien futuros Gober- 
nadores del reino; Francisco Gu- 
tiBrrez Altamirano, que poco des- 
pubs tendria el honor hist6rifo de 
haber asentado, como jefe, 10s 
primeros cimientos de la primera 
Ciudad de 10s Confines. 

Y seguian las escuadras v 10s 
hombres: Sebastiin Mar t ink  de 
Vergara, Antonio Tarabajano, 
Pedro de Leiva (repoblador de la 
ciudad en tiempos de don Garcia 
de Mendoza), Diego J i m h e z  de 
Carmona, Antonio de’la Torre, 
Pedro de Le6n. Francisco de Ri- 
beros, Juan G6mez, Pedro de So- 
to, Leonard0 Co* y cincuenta 
jinetes mas. Todos j6venes, todos 
hermosos en su apostura marcial, 
cabalgando sobre esos extraiios 
animales. 

Con el comer de 10s aiios, estos 
mismos conquistadores estampa- 
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Plaza de la ciudad de Angol 

ron en documentos memorables 
10s detalles de esta jornada, como 
meritos que hacian valer ante la 
Corona de Espaiia para conseguir 
mercedes. 

Tienen un bello sabor estos re- 
cuerdos cuatro veces centeEarios, 
y es por eso que no nos resistimos 
a dejar estampados en esta his- 
toria de l a  vida de Angol 10s ca- 
pitulos mds fundamentales del 
descubrimiento y que encierran 
la verdad hist6rica del cuadro 
que hemos trazado. 

Dice Francisco Gutierrez Alta- 
mirano, el primer fundador: “Si 
saben que, poblnda la cibdad de 
la Concepci6n e acabado un fuerte 
que alli hicimos de piedra y ado- 
bes, Q traidos de paz 10s natura- 
les de sus tQrminos 6 comarcas, el 
dicho Francisco Gutierrez Alta- 
mirano salio con el general Jer6- 
nimo de Alderete y Pedro de Vi- 
Ilagra, maestre de campo, al des- 
cubrimiento de las provincias de 
CauGn, y llegamos a1 mismo rio 
y lo pasamos cerca del monte, 6 
que l a  gente que iba eran ochen- 
ta hombres de d pie y de B ca- 
ballo, d teniendose siempre re- 
cuentros de 10s naturales, dimos 
vuelta por do est& poblada l a  cib- 
dad de 10s Confines, y el rio abajo 
de Bio-Bio venimos d recebir al 
dicho Gobernador (Valdivia) al 
asiento de Andalich,  y alli le di6 
cuenta de lo que habiamos des- 
cubierto”. 

Por su parte, Francisco de Ri- 
beros dice: 

“Llegado el dicho general Je- 
r6nimo de Alderete P las dichas 
provincias de Arauco, vfstose en- 
tre tanta multitud de gente, que 
si 10s indios cayeran en tomar 10s 
pasos como lo hacen agora, no pu- 
diera escapar ninguno, porque era 

tanta la gente, que todos 10s cam- 
pos y cerros eran una chdcara”. 

Antonio Tarabajano cuenta que 
tambien fut5 en la expedici6n de 
Alderete “a1 descubrimiento de 
las provincias de Arauco y Bio- 
Bio” . . . y “c6mo pasaron el gran- 
de rio de Bio-Bio a vado, que has- 
ta entoncas no se habia pasado 
de espaiioles”. 

Hemos dicho que juntamente 
con Alderete iba el maestre de 
campo Pedro de Villagra, el que, 
a pesar de asignarse en declara- 
ciones posteriores el mando supe- 
rior de esa expedici6n. que no lo 
tuvo, da valiosos detalles relacio- 
nados con ella. 

Repetimos sus palabras: . . . “y 
de aquella vez se descubrieron 10s 
terminos de l a  ciudad Imperial y 
Angol, que en aquella saz6n era 
tierra tan poblada que se certi- 
fica no haberse visto otra que 
tanto lo fuese”. 

“Que ansi descnbierta la dicha 
tierra y viendo la bondad y gran 
poblaci6n della, el dicho Pedro de 
Villagrdn y Jer6nimo de Ald-ere- 
te enviaron a dar  aviso al dicho 
Gobernador (Valdivia) de lo que 
asi habian hecho, con lo cual el 
dicho Gobernador se determin6 a 
salir con la gente que pudo para 
poblar las dichas provincias, y 
ellos ansimesmo se vinieron a1 ca- 
mino con l a  gente que tenian d 
juntarse con el y se juntaron”. 

Que l a  regi6n de Angol tenfa 
grandes campos de cultiyo traba- 
jados por l a  mano del indio lo 
prueban varios conquistadores, 
como lo recordaba mds tarde Juan 
del Puerto de Renteria, vecino de 
Osorno, que tambien particip6 en 
el descubrimiento de Alderete y 
Villagra: 
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“E ques verdad que era la tie- 
rra tan poblada de naturales en 
aquella saz6n, que por ninguna 
parte andaban que no fuese la- 
branzas de indios”. 

Coma dice Villagra, el Gober- 
nador Valdivia sali6 de Concep- 
ci6n con l a  gente que pudo a fin 
de poblar las comarcas descubier- 
tas. 

A mediados de febrero de 1165~1 
ech6 10s cimientos del fuerte que 
sirvi6 de base a la ciudad de Im- 
perial, lugar donde dej6 150 hom- 
bres al mando de Pedro de Vi- 
Ilagra. 

DespuC de una estada en Con- 
cepcibn, Pedro de Valdivia resol- 
vi6 continuar sus reconocimientos 
al sur de la Imperial. Pas6 por 10s 
campos donde se levantaria poco 
despues la ciudad de Villarrica y. 
cuando iba por l a  regi6n de Ms- 
riquina, lo alcanz6 Francisco de 
Villagra, que conducia un apre- 
ciable refueno de hombres, con 
10s cuales acababa de llegar del 
Per i ,  lo que hizo posible fundar 
de inmediato la ciudad de Valdi- 
via, a mediados de febrero de 
1562, y transformar el fuerte de 
la Imperial en ciudad, ceremonia 
que se efectu6 el dia 16 de abril. 

Mientras Valdivia seguia reco- 
nociendo mPs al sur de l a  ciudad 
de su nombre y alcanzaba hasta 
Ias provincias de  “El Lago”, que 
probablemente fuk el golf0 cerra- 
do de Reloncavi, Jer6nimo de Al- 
derete fundaba, tambit5n en abril 
del 52, junto al lago llamado Ma- 
llalauquen por 10s indigenas, la 
ciudad de Villarrica. 

Y ya tenemos media doeena de 
ciudades sembradas en el vasto te- 
rritorio de Chile. 

V. S. A. 




