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CAPITULO PRIMERO.
Lig-Lernu en Itata. - Marcha Pcdro Balsa contra ese nuevo Jefe, y sale
tlcrrotado. - .lcucie rl golwrrintlor en persona y tlrstrupe A Lig-Lemu
que niuerc en la contientin. - Sc trnslada el gobrrnador 6 Santiago.
Aportn i Coquinibo Jeroniiiio de Castil1a.- Llrga h Santiaqo. - Ilodrlgo
de Quiroga entra eu el gobierno de Chile, prende A Villagra y le emia a1
Peril.

-

( 1564-1565.)

Torva faz n i c h e la fortuna, B las armas de 10s Tndios,
pero ni por eso han dc callar, p i e s ineiios dura lei es
la niuerte que el cautiwrio , y de las cenizas de 10s hij o s clcl sacudido puchlo otros niievos adalicles se levantan para hacer iina guerra de pcrpetua diiracion, 6

(1) Tri1)us c a y 0 orijeii se ha perdido en el trasenrso del tiempo.

del capitan Lig-Lemu , ( w r i a n arrnsando las provincias
d e Itata v de Cliillan , ciiyos naturales se i l ~ a nsublcvando tambien. Concurrib Pedro Ralsa con cuarenta
caballos a1 teatro de la. insurreccion, por inandato dcl
gobcriiador , y comenz6 {L ejercitar en 10s campos uii
desternplado furor, ya qne ni u i i so10 hombre sobrc
cpien clescargarle toparn en 10s p r i i ~ ~ c r odias.
s
TTarto
sin dudn , cle denstacion , y parccihndole que con la
nueva. cle su llegadn todos 10s Tndios h a l k n huido
aterrorizados de aquel pays , corriale con la mayor confiaiiza acanipando descuiclndo alli dondc lugar inas conveiiieiite le pnreciern : caro lc liizo pngnr esc descuido
Lig-Lemu . que, echrindose de interprcsa contra 61, Ic
mat6 ocho solclados , y no ma.; porquc con acelcraniicnto
se retirb ti la Conccpcion.
Justo dcsagatlo manifest6 Pcdro Villagra nl cntcnder el singular scqgo de scmcjante espedicion , y tanibien comprcnciib lo niucho que importaha el corrcjirlc ,
primer0 porquc con retarclar cl c n 4 g o contra 10s reliclados hahin de suliir cn cllos In t'uerm y la nudacin,
y segundo porqu' en tomnnclo cucrpo la rcvriclta , pi*cci saine n t e qu c d :I r i a n in t e i w pt ncln s 1as ( 1111111i c ;ic i o n cs
entre Conctpcion y Snn t inso : m n l \ . ~ I Y ~ ~ \ ~ tc>P ~I ~X ~YI PI
para 10s Espaiioles.
Aprest6 , p i c s , cicnto cincuentn soldndos, y march6
en persona ti vengai. cl d e w l a b r o c[uc SII capitan
Pedro Ralsn ncabal~ade cspcrimcntnr ; cn llcgando li
Perquilabquem , dcscubrib el goliernndor 111in cstncadn
que Lig-Lcmu hnhia levantaclo para colocar uii nuevo
cuerpo de tropas que de din en dia cstnba csperando :
abati6la , y pas6 iiimedintnmente A Qiicchumnliuicla , cn
cuyo pnnto tenia s u ncainpaincnto r l jcfc indio : pero
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en el camino le salieron clos cucrpos de l t n t w que fileron rotos sin mucho esfucrzo. Con ver Iig- I,CMII In
clcshandada de aquellos c u ~ r p o ,s ya no cpiso espcrnr
en posicioncs a1 pendon castcllnno ; t w o por inns conveiiieiite divertirle con mcn tirlos v nstntos movimien tos,
como si fuera PU Animo acomcterle, cuniido solo vagucaba en arnpnro cle 10s fujitivos, y conscguido fL su
sntisfaccion cl objcto , roclcG de repentc y ordcnadanicntc
In fnlcln clc un bosquccillo no inuy poblado dc inatas, y
parcciG ti rctngXunrdis de 10s Cnstcllanos, :-a resuclto B
resistirlos.
KO tnrclb cn tralx~rscla r e f r i c g . y mal acabarapara
10s conquistadores si cl hndo n o p s i e r a en PUS manos
la intelijente y csforzadn persolin dcl m i m o Lig-Lemu ,
quc Iiabia sostenido cl combatc con admirable tino, con
hiznrria sin p a r , y quc vino ri pcrcccr prccisrtmentc
c w ~ n d oIt: Ilczaban tropas clc rcfrcsco. Los Indios que.
si con 10s rccien Ilcqxdos sc cucnta, componian unos
cuatro mil hornhi-(3s. al VPI' In mucrte de su caudillo se
dejaron ir A tin trrrihle dcsimyo. y piicqtos cn In mas
destnanclndn fuqn preparni-oii ri In r a bxllcrin cncmiga c l
tncdio de qtic con ws lanzas cwl)ricrn cl campo dc cacliivcrcs. Trcwicntos f'ueron 10s Indios muertos , y doscicntos (4) 10s prisioneros con qiw cl gol~crnadorse
volvi6 ti la Conccpcion.
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Estos repeticlos triunfos de 10s Espniioles asegS.araron
por algxii ticmpo el sosicgo dc Ias colonins, ciiyos moradores conicmaron afaiiosos el ciiltivo de 10s campos ,
el lttboreo de las niinas, y el gobciwador, que dc w r a s
apet ccia la prosperidad clcl pais. salii estimulando y
reino\knclo la industria fabril con nsentar en la ciuclad
d e Osorno varios incncstrales intelijciitcs que establcciendo tclarcs en I m ~ llegaron
e
;iproclucir paiios esquisitos y lienzos de m u c h limpieza y finura : pero bienes
que prccisarnen te habian de acreccntar la riqueza pdHim, causa tenian que ser cle 11iim-o~males, pucs la
nmbicion , ri trueqne clc alcanzar 10s prinieros. con infatigable descaro suele preparar y rcalizar 10s ill thnos.
Y en aquella 6poca de licencia y clc clcsirdcn. de
indisciplina y de anarquia, cuando hastn la voluntad ,
la persona del soherano insultacla en la persona clc Fraiicisco Villagra Ilegh 6 ser, ;,podia el gobernador Pedro
contar con rcspeto ;i una. nutoridad plilida , desvalida,
pues no ensefiahn otros titulos que cl buen querer d e SI
difunto hermano, contra quicn tantos y tan podcrosos eiiernigos sc hahian alzado? ;,Sc agrndeccrian ni 10s
esfuerzos del gobcrnador Pedro, ni la fortuna clc SUF
arnias, nS cI zelo con quc andaba. por epic el pais floreciera? Estaha estc caudillo cn In Concepcion , y si muchos y buenos ainigos le acornpafinban. no era corto
cl nhncro de descontentos que la intriga, la envidia, y
la impostura IC habinii lieclio forinando una oposicion tcnaz y clcscornpuestn A cunntas reglns aclministrativas se proponia plantcar In autoridad, porquc 10s alilisos era11 ya esc;lLnclalos, el estravio poco Ineiios que
mo tin.
Con Pcrsexrnn te enerjia, coiitiniib Villagra poniendo
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freno ir, ciiautas cleinnsias asninahan cn 1a.s colonias ;
pero coni0 vicrn qui' 10s liidios no daban indicios de
volver ;i la gtierm, resolvib traslndarse 6 la capital del
reino ( I ) ya J I O ~ apartnrse de un Iusar que mczquinas p a ~ i o n e stcnian tan t ~ ~ l ~ a j .i \;a
d Otnml,icn en Animo
de esnminnr pnr S'I nisiiio cual ciirso FC linhin dado en
Santiago K toclos 10s ncgocios civiles 1- militares durante
cl ticiiipo dc su propio gobierno.
El cabilclo de la cq,iinl recibib csta noticia con muclio coiitcnto , 6 hizo que el alcaldc ordinnrio Juan de
Cuevas , acompafiado dr: tin rcjiclor . fucse li llaipo zi
cspcrar li Pedro d c Tillagra, y acoinpaiini-le hasta su
cntradn e11 Santiago . quc sc vcrific.0 en riicclio clv nclamaciones . cclchrtincloln aclenias con trcs dias dc fiestas
y rcgocijos lifiblicos, h contnr :!cl 3 dc jnnio clc ilTiG!i (2).
Conienzci desde luego el gohcrnador el arrcglo de la
administrncion politica con provision de varios enipleos
que en clltt resultnban vacnntcs. :fuelc precis0 war d e
su iiiflesililc encr,jia para que el raino de hacicnda
rccobrnrn 1% dcbida rcgulnridarl . porque la. indolcncia G
In contemplacion IC teninn dcsmipai*aclo . andnndo e11
prinieros con[i i h y e n t c s caudalcs de macho iniporte ,
cuaiiclo tantns y tan graiidcs nteiicioncs se veian clescnbier t as.
Esta mcdicln, aunqiie justa trajo al gohernaclor tantos
enemigos cuantos fueran 10s individnos qne clln alcanzb ,
pero XI cab0 ciitr6 el trsoro en fonclos, ?- c o n cllos la
auforidad cn oliras de jcnera 1 apro\.cclinmicnto . porcjuc
(I) Aliora qiic 10s Araucnnos s:' InaiiticIicIi con sosityo y ('11 bocn cnmiiio, me dispongo d pasnr ;i csa.
(Ciirla del gobernador al cabilrlo de Saiitinyo.)
(2) Libros del cabiltlo.
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coino no parccian ya en cl pais Tndios de guerra.
i n i e n h s qnc en Santiago sc tomaron con nuevo exnpefio
10s trahajos dc la catedral , de la casa clel concejo, el
lnhoreo de Ins minas, etc. , el activo Pedro de Villagra
encargaba A todos 10s correjidores de su gobernacio~i
que cada cual en su clistrito concurricrn estimulando ,
ya la industria, ya cl conicrcio , seguii que la localidnd
lo permitiera. As!, en h c v e se vi0 un n o csperado desarrollo cn In ngiciiltwn de la fcrtil lmperinl ; Villnrica
respondicndo ti si1 nonibre con todn suertc dc tcsoros ;
TTnldivin sncanclo clc la lladre dc 130s nbnnclante y riquisimo oro, y solicitnndo si1 cabilclo que el rcy IC conceclicrn cl privilejio de ascntar en su casco casa de inoncda : Osorno ncrecentnndo el n h e r o de tnllercs , y
cni.icIiieci~nclo~e
tambicn con su preciosa niiiia de Ponz11c 10.
Vicntras que con tantos hielies coilcurria la paz , gracins A iina ac1tninistr:icioii iiitelijcntc y zclosa dcl bicn
coinun , 1111 liuquc rncrcnntil quc dcl Pcr6 venia trnjo
In noticia de qiic el liccncindo Lope Garcia de Castro
Ilegnrin cn breve. 0 lialirin llcgndo A nqucl pais, para
gobcrnnrlc en nornbrc clcl rcy. 7Iucho lo cclcbrnron, nsi
cl caliildo, coino cl golwrnaclor, y n o sin motivo, porqiir
la rcnl audicncin tlc Lima, ejcrcienclo el gohicrno clcl
l’erri dcscle el fallccimicnto del condc de Nieva, hombre
elnpciklo en la prospcridnd de Chilc , habin dcsntenclido cn tcrnnientc cunntns silplicas y rcclamacioncs le
dirijiernn 10s cahildos clc csc illtinio rcino , sin siquicra
otorytrks cl mas insicpificnnte auxilio ni cn armas, ni
cn mantciiiii7ieiitos, en iiias de dos aiios de PU absoluto
mando. Con vcnir nl podcr Garcia de Castro, de prcsnmir era el favor de s i i autoridad, y el gohenlaclor y el

cabilclo clc Santiago satlieroil a1 instante deniandAndole
poi. inedio de Juan Goclinez , que fue dcspnchndo r i Lima
para felicitar a1 nuevo pre+clentc (I). 6 i n c l i n d e 6, qLie
viniesc a1 socorro de Chile con algxnas tropas v miii i ci 011es.
Poco hnbia que cstc coinisionndo cstnha cn camino ,
y ya se esparcii) In voz de que, en cfccto, recibido
qLied6 en cl PCIT'I
de prcsidciitc y. capitan jeneral Garcia
de Cnstro , eii 22 dc seticrnbrc (le 1564 : cpc dcsdc
luego mostr6 FU dcsagradn i' In real nudimcia por hal w s e ninntcniclo tan olviclada dc In siertc del reino de
Chile, cuanclo tanks YCCCS se tenin solicitado s ~ iainpnro; que cstaba ncclcrnndo cl cqluipo y arrcglo cle 1111
bnc.11 rcfricrzo clc jcntc con clcstino 5 la clefcnsn y conscrvacion clc cstc tan cornhntido pais, y que tambien s~
le darin tin nucvo gobernnclor, pcro no se pronunciaha
el nonibre (2).
-2unquc Pedro dc Wlagrn estalia restielto ri pnsar
toclo cl verano cn Santinqo. porque coni0 lo dice el
cnliilclo dc csa ciutlad : 10s irnucanos se mantcninn
)I con sosiego cn cl tc'wnino en que se 10s hnbin dejado
con vista dc acpclln nowdncl sc hizo inns ncccsarin SII
pcrmancncia cn la capital . para cstar li mano dc ciitreh
oar el podel* li quien cn nombrc rlc Garcia de Cnstro
saliese rcclanirinclole.
Scmejniitcs voccs nunca dchicran xltlantnrsc . par~ i lac nutoridad se dcsvirtiia: cii quien In ejci*cc!siiele
entrar indifcrcncia cunndo menos , y cn 10s ndministi*n-
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(1) Prrsitlciitc dc la rrnl nudieticin ; iio vircy cotiio nl2rtnos art[orcs SIIponcn.
(2) ;\cnso corricrn eslns tiotirlns cl ilristrc (loti I~nrtolotnc?Rotlrigo Conznlc?: tlc Mnrtnolcjo, quc y i n o Iior ctiioticrs tlrl CIIZCO,yn coitsngratlo l ~
ctitrar cii In silln cpiscopd tlc Satiliago.
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dos de innla indolc la audncia pucde ir hasta la insolencia. Xo f d l c i , en \.erdncl , In. enterezn cle Villagra, mas
que sc rcconocicrn ('11 \ {spcras clc Iiabcr dc rendir un
l i n s t o n , cpc. n f c n t o li st15 scri icios y L: SII capacidad, e11
nianos dignas cstnlin : pcro sc, snscitnron en Santiago
a c a l o i x l a ~disprit as clc las ciiales h ubiornn podido resiiltar poderosns l x ~ ~ i d c r ~y' n todo
~ , por solo qucrcr nclnrar si Garcia de Castro tenia 6 no las compctentes
facdtadcs para rcmovcr dc motu p p i o un gobernador
interino con ot rn iiiicrinictacl nienos poclcrosa. , pucs que
I n csistcntc fraia su orijen dc fiicultncl r e d , micntras
que In sucosora solnnicii tc habi-ia de enschar la voltintad
dc Liii simple prcsidcn tc. Los pnrticlarios de Y i l l a g x
nc;l;ni-an coil calor ?- con calor nfirninl~anEUS aclversnrioq, que ti mas pnsnran uiios con otros si cnliilclo y
golxrnndor no atcndicrnn [i la coiwrvncion del cjrden
con zclo y liimcpropGsitu de cxnrineiitnr t'~ quien nlter a,r1c pr c t en d i era
Grncins ri In h e n n nrmonia con qnc sc correspondieroil todas Ins antoridades ni In trnnquilidncl sufrib quebrnnto, ni la justicia eiicoiitr0 t i x h n q , pcro la cucstion
clc golicrno sisui0 ajit~~ndosc
con tcnncidad , hnstn quc
por fin sc nnnnci6 dcsde Coquinibo el jcncral Jer6ninio
clc Castilln, dicicndo nl diildn dc Stintiago 1inl)er nrribado ;It aqticl puci-to con closcicntos ,( 1 ) soldados, con
nimnicioncs, cfcct os. y Orclciies dcl piwidcnte del Pcril.
I'n pnrecc iilii clesconocida In nutoridad clc Pcclro cle
T'iIIngrn , porcpic clla clcliici dirijirsc cl ge1icrill Castilla; con todo, si acaso el hccho puclo no scrlc grato nl
gobernador , e&? se prest6 sin Inostrnr quejn al uintiiiiiiic

.
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( I ) Trccientos pone !Uolina, otros autorm \.a11 ;i mayor niimero ; lucgo
~)r~~liareiiios
SII error.

quercr de 103 cabilchntw, para dccii. C'OII cllo-: ri Castilla : Que no dcsemhni.casc la tropa. sino que c i i 13s
B rnismas naves In Ilcvnse al pucrto t l c In Coiiccpc.ioii
ctolid~sc rcforzilt*in , y qLlc C I ~I t l clitrildn dcl \ - C ~ ~ L I I O
R pasaria ti cstn ciiidnrl FU w i o r i a ;
i continunr la p c i f i cacion clc 10s Araiwanos, 10s ciixlcs cunndo sc I ino h
la- ciuclnd d c Santirizo 10s dcjO soscgados y en 1)ucii
B tdrmino coni0 a1 pl*cscntc cctitll ( 1 ) . n
El ayuntamiento dc Santi:tgo, ([tic csint)n. 11111y satisfccho con el arcrtndo :ol)crnxr dc YiIIacra, crcyb
que sin dudn C:i-:Iilla serin (11 i i ~ i c ~ i 'gobcrnador
o
iiombrndo mas c o ~ n ocstc jcl't>? P ;itiiinciarn con tanto mibozo , ponsi, trxcrlc (1 i i i i n frnnca ? c1el)idn tleclnrncion ,
poi*incdio dc aquclln rcyic.;ta. lgual f u i : cl sentir del
z o h c r n n d or 'T cdr o .
lcjos de ohFer\-rtriil
Cnstilla recibii) acpcl la Ordcn
sc dih de nuevo A la vela, no para nrrimnr ;i Conccpcion, sino pasando A Tnlparnisn donclr: hizo tomnr ticrra
5, su jeiite , y en cuarito la hubo ;iI~arracndo,sc dirijih
otra vcz a1 cabildo d e la capital no I I I C I ~ O S ciiibomc1;Lineiitc que la priniern. Sc 10 rcitcra In cjrclcii ya sefi:;lack; la desprecia; toma su tropa, y parccc con elln en
Santiago.
\ un procedcr q"c tanto sc illC~*jiLb;t. 110 3010 del orden natural de las c o ~ n s , si hnsta d c lo3 principivs
dc la cortcsania. ?a 110 quiso contentawe el cahildo
sin0 tornando por s i y a la cuestion gulicrnativa , y
trnycndo A su seno la persona en quicn rcsidia In. p i m c r a
autoriclad , tras lo c u d sal% diciendo : I( 1' rcqtii61-asele
(2, Castilln) que si Irne pro\-iFion sobrc el gobierno,
B pase solo a1 cabildo A marlifestarla ; que si es de S. R1.
((

))

))

.

.

))

(i) Cabildo de Santiago.

6 de quien pocler tuviese para ello. 10s cabildantw
estaii prontos ti In obeclcccr , y- que cle 110 le retan y
lincen reo de culpa y cargo ante el rcy.
KO por cllo sc mnnifcst0 mas c o r t k el jencral CadiIln, antes r.cno~-a~ido
s i insdtniitc desprccio 1mra coil
una corporacioii , c l i g n en lodo cas0 dc iiiits fiiin corrcsponclencin, sc cliritjiO 5, In iiiornda de Rodrigo dc
(,)uiro:n, tri'ljolc a1 fi*ciitcdc In tropa vcnidn del Pert't ,
clible el iiiaiiclo de elln (1), y eu segnidn 10s dos jofes
I'uei*oii li Ias c n s ~consistoriales, donde notifictu-on a1
cabilclo In provision de Garcia de Castro, por In cual
w n l t a b n nombrado el cliclio Quiroqn gobcr~iadorintcr h o y capitnil jcnrrnl del rcino dc Chilc.
Se dib cuiiipliniiento y olicciieiicin nl d c q x d i o : en el
acto y sin rcplicn fue pucsto en poscsion del goliierno
Rodrigo dc Qiiiroga; cii cl acto y sin dar cnusnles file
preso Pcdro dc Yillagrn (2).
Tal fue cl clesenlncc de csa mal trnbncla comcdin en
que a l g n o s clc 10s actores clcscrnpciinroii uii iii11y dcslucido pnpel, y ni PC coricibe conio Ziodrigo de Quiroga,
con tanta espcricncia de gohicrno . con lenltacl tan dislingiiidn asf en siis rclacioncs pillilicas. coiiio cn Ins qric
iiiantuvo durantc la vicln privacla, se prcstara e s h vez
)J

1)

(.I) Y tlitile
de socorro.

))

([I

Quiroga) el niando de 10s doscicntos espaiiolcs que trajo
:Cobililo de Smtiafjo.)

(2) Si esc gobcrnador ftic 9 niano arrnatla ;i cas;\ (IC Qniroga, conlo cliciltail algriiios ; ni liizo resistencia, iii piso por iiictliador
Alvarcz de Luna ,
ni Quiro:,'a IC acus6 c a l ~ z a(IC inotiii. LOS liccltos son tales coiiio qiicdaii rchiiidos, quc asi 10s y a r t l a cl liliro 2 O del cal)iltlo, autoridad que vale por todas
cuantas en contra prctcntlicraii salir. Sc Ianiciitan 10s historiadores de clue
110 sc Iiayan dado razoncs coil que cubrir 1111 tali itino1)le procetler para 1111
caudillo VII iiatla iiikrior :isu ilustrc tiermano ; i qud r;tzoiies tli6 don Garcia
IIurtatlo de Mciidoza para la prisioti de este ?..

..
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jucgo cle tan villano dcsairc paix la ilustrc corporaciori mui1icipal de Santiago. porquc 110 es de s q o n e r
clue dcsprcvcniclo le cojieix cl nornhramiento de gobcr i i ado r .
Coni0 quicra , pres0 cl ~ o b c r i i n d o rl’cdro de V i I I n g n ,
a1 moiuciito fw. trnslndnclo ti Valpnrniso . sc le p w o ci1
In cnpitaiirt dcl misino Castilln, y sc IC trnslndi, nl Per6,
li disposicion del presidcntc (:arcin de Caqtro , s i i i c p t
sc scpa cud f i l l tuvo aqiiel In1)orioso y c6lcbrc caudillo
que In calnmnin perdi6. y In ad)iti~ar.ieclads.:ici.iIicci iiicleirientc . porcpic si otra cosi le clcrribnra clcl podci- .
natural era cpic s w ciicniigos hihieran pcnsaclo cii 1x1sarla 5, la postcritlatl cii abono de sii cleslcal conductat.
>- dcsci*klitocle tin jefc quc todns 1 s ciudades dc Cliilc
m w o n con ciitrnfiahlc sinceridad ( 1 ).
Xi h a y sin0 Iccr cl twccr lihro del cnbildo clc S a w
lingo , para vcr qtic ti iiinguno de 10s prcceclentcs goticrnacloiw se IC prodiqxn tnntos elojios COMO 10s cpic
10s concc,jalcs vicricn cn honra clc Pedro de J-illagrn.
tlc quien dice l’cdiv Figueroa que las o h s c l ~estc
n prbccr iiierccian pi-ciiiios y 110 caqtigoy.
15ni ri, Pedro T’illngrn cii cl goliicriio intcriiio de Chilc
cl din 13 clc junio dc 15G3 . por disposicion tcstaiiientaria
que en este dicho d i n hizo su hermano cl mariscal k u i cisco, y elitreg6 cl gobierno li Rodrigo de Quiroga
cii 4.4 de juiiio cle 1565, por brden dc Lope Garcia
tlc, Castro, prcsidciitc clc In real nuclieiicin dcl Pcr6.
ii
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1‘ (:rlali(lo Pctlro (le \ iIIncya vencici ;I Liq-Lcaiii oficiA ri tndas las colonins tlirir‘nt1olt-i qnr coli inisa tlr accioii tlc gracias, sc Ins tliescri 9 Dim tlc qi!c m i
rtlrlcrte dcl jenrral \iitiiliiicviii, In tlc J,i~-Lcrnu, dc si15 iiwjnrvs olicialcs
11 y tle miiltitntl dc snltlntlos qiictlahn d O l T I i l i ~ d 0cl rrino. I) - A lo que respontlicron todos ins cnbiltlos ileiiriiidole tlc bcndiciones , dc alabanzns ri M I
lalor, fi su priitlcocia, ri sit coiistaiicn y zeio por el bicii COIIIUII y por la
tranquilidad del pais.
((

Tacii, . co~iiost1 Iicrmniio. cn Colmcnai. dc A r e i m ;
pas6 a1 Peril, y clc all; A Cliile coil don Pedro de Valcli\.in. wistienclo A toclns las empreens dc ese famoso
conquistador. Asent6 vecindad cn Santiago, fuc factor
oficial y real cn csta cirtdacl , y maestrc de campo jcneral del reino , y en todos sus emplcos se mostrG mu?
zcloso dc la justicia y de la igualdnd. Consei*vG tenaz
h s ciuclacles Infantes. Aiiigoly Concepcion , contra la.
mnnificstn oposicion que p u s respcctivos cnbildos levantnron a1 coiwidcrni*sc sin fucrzns n i medios p;~raresistir
a1 alent nclo -intuliucnu, y a1 no niciios audaz Antcnucul,
y como salicse con bien de FU cmpciio. aquellos pueblos
IC acraclccici*on el quc 1)ersistier.a opoiiidnclose A la despoblncion.
So sc c r k clcjara, dcscendcncia ( I ) , i i i nun sc dice
que fucra casndo ; pobrc. cn t r6 a1 desempeiio clc Ins funciones de In primera dignidacl : pohre IC sorprendiri uii
hndo adverso clespeiii'inclole dcl porlcr qiic coii tanto
acierto rejia ; acaso no est6 dc ~ n a prcsumir
s
cpc pcreci6 entrc el dcsprecio y In Inas Ixstrecha y dcscoiisolador n i n d i j en ci a.

mcrecen tamhien una brc\-e resciia, porque c l personaje
ii quieii coiicieriieii sobracia influcncin tuvo cn la parte
politicn, y cs por Io iiiismo digno de recucrclo.
En 1563, se hnbinn rccibido en Santiago Ins hulas
que Pi0 IT' espiclici en 117 clc junio dc 4.561 , erijicndo
cn catcclrnl In parrocpin de Xmstrn Sciiorn (le 18 Asiincion clc Santiago, capital de Chile. y ponienclo cn la
siIla episcopal a1 licenciado don Eartoloin6 Roclrigo
Gonznlez dc 1\Iarmolejo. Estc prclnclo , cuyn consagracion EC \-crificG cn el Cuzco, tcnin por goliernadores de
su iglesia episcopal ri 10s prc+itcros don .igxstin Cisncros , y don Francisco ,Tiiiiciicz, y vuelto de aquella
ciudncl, y prc\-cniclo cunnto a1 ccrcmoninl conternplb necesnrio , pas;) ri consngrni*el tciiiplo de Kucstra Sciiora
y tomnr solcmnc y pilblica poscsion de su sillil (1).
Precis0 es que gozarn el reino de mucho sosicgo
cunnclo iiotauiios que cl Iaborioso caritntivo 1Iarniolcjo
sale iiiincdiatniiieiite de la crtpitnl, recorrc todas Ins pro\-incias Iiast:~la dc Osorno , ~~nnicncloen cllas cloctrincros pcrtcnccicnie~ ri clifcrcn tes 6rdenes rclijiosas ,
logrrt de 10s Promnncncs In resolucion clc
en pucblos, y Ics ckjs visitnclorcs que aticnclnn L: SII
instruction, y 10snpartcii clc I;is sucrtes supcrst iciosas de
sus ndiviiios G sortilegos.
tpcnas empeznrn cualiclo
acab6 clc pastorcar esc I irtnoso prclado , riiidicnclo su
espiritn A fiiics cle 1565, y cii 10s 711 niios cle cclncl , ci
vida, clc constantc y ejemplar cariclttcl cristinna.
Desccnclieiitc clc paclres nobles , nvecindaclos cn ],a
ciudacl dc Carinona ( Andalucin ) , y- niisioso de traer.
a1 gremio de la lglcsia Ins dcscnrrindas tribus qne las
1 En si1 !u;ar
I-cinnnia.

diremos el niodo v forma

coil

clue se solemnizct esta

CP-

armas castellanas dcscubrinn cn la America, pas6 {L esk
pais siguienclo en las filas que corrieron sucesivamente bajo las brclenes de Diego ROSS, Pedro de Canclia y licenciaclo Gasca. Tan sefialada fue su virtncl , que
hasta 10s salvajes llegaron B respetarla recibiCndole cii
SU campo conio ainigo , y o y h d o l e siemprc con manifiesto rcspeto , mas qne no siempre abrazlirnn las mkximas d c pnz y de irntcriiidad con que 10s convidara; v
de In iiiisinn 1iI)crtad lis6 con 10s handos de civil discordia, cle entre 10s ciiales sali6 una vez Iiericlo , no
por malquereih, sin0 por inadvertencia, y en la confusion de una cnconndn pclca clue dl quci-in cvitw nun 6,
costa de s u propin vida.
Pas6 despucs li Chilc con don Pedro de TTaIclivia,
cvyas conqnistaq signii) con infatigable z d o en el desempcfio dc sus fiincioncs sncerdotalcs. y sin admitir
iiiiii~naclncllos cmolu cntos clc licit3 asignncion. Tuvo
encomieiidn cle inclios, concctlida por el rey, en 3lalgninalga, y las horas que sii ministerio le dejabn lihres ,
1as empleaba en 13 eclucacion mist i n r i a de .wsp h r e s
jrutcs, como dl d e c k h a l h n d o d e la5 de su encomienda, 5.
qliienes ciiiclabr2 se Ics dicFc atbunclantc y sano alimento.
y un trato conforme en toclo con lo qiic enseria el w a n jelio. Socorri6 (10s wces A la ciudad Concepcion con crecicias siimas. >- dos i-eceq recoji6 B 10s vecinos cie ella
inantcniCndolos ri FUF espensns en las clos primeras
dcspoblncioncs ? hasta que tomaron nucvo nsiento.
Gastb con cl ejdrcito mas de cicn inil pesos. conswni6 n o
pocos en tracr ri Chile una, ycgunda d e que proceden 10s
tantos y tan fainosos i n d i d u o s de In cspecie qnc hoy
posec aqncl rcino : en f i l l , con si1 car:iclcr condindor.
caritativo, cristiano, y 110 poco politico, procur6 grandcs

bieiies A la5 colonias chilcnas , y la5 p i w m - 6 i i i x dc
una vez (le inalcs, que sin la niediacion dc ese saiito
sacerclotc hubieran sido inevitables en nquclla 6poca
de desacntos ri la vez que de contemplncioncs.
La muerte cle cste vnron esclarccido (1) e11 toclas la5
or rnzoti cn la cnpiciudacles fue llorncln , p r o coli 11ia~
tal, aula. por dccirlo as<,dondc dial-ianiente FC cnsefiaban las virtuclcs del primer ciira , prinicr vicario , 1'
priiiicr 01)iyio que el pasto espii*it:inl sirvi0 ri 10s morac101.c~de Santiago; con scntido y p'iblico p a r la
vi0 rl jiohernndor Rocli-iqm de Qiiiroqa. que sc manteiiia en
esta ciudad, porcpic poi. :iinqiiia p r t c dabmi sciia 10s
lndios de volver L: turliar el sosicgo cii cpiel'cdro clc T'iIlagra habia de,j:ido el pais.
Vciiios sin cinlxirgo que el 3 y PI 29 dc dicicmbre del
espresaclo aiio pas6 cl gobcrnaclor revista Cic PUS tropas (2), y quc i:ombrci de su tciiiciitc de gohcrnacior y
capitan jcncrnl dcl rcino ri 3lartili Euiz clc ( : a m b o n ,
coil facultad (le pcriiianeccr en Snnlinso , 1- pi*ovecr la
vacante qiic clc alxuacil mayor rcsultaba cii esta ciudad (3) ; de donclc sc inficrc CIUC dcbia yn tcncr reswlta
su partida, aunquc n o sc nos seiinla la fechn en qne
huho clc cjccutarla. Con t odo dcbieron reformarsc alg:nnas de E S ~ Sclisposicionci; pucs cl 19 clc abril de 1566
estaba en cl corrcjiinicnto d c In capital Juan de Escobeclo, cl gobcriiaclor cn la ciudnct Concepcion , y Gamboa cii Valdivia.
Habia proycctado Rodrigo c k Quirogn, la repohlacion

.

(I SucetliOle en la d ! a q>iscopal d priiicipios dc 15G7 rl ilrislrisiino sefior
don Fray Fernando dc Ihrrionucvo , tlcl brtleii scrlifico ; hic natural de Guadalajara, y cn cl poco ticiiipo que ~ o h e r n 6In Iglcsin sc atlqairi6 opinion de

santidad.
(3-3) Lihro ho del cahildo.

d c la plaza de hrauco y ciudad cie Callete. cuq-a deterniiriacion moi-i6 una terrible resistencia cn 10s ag'untn-niicntos de Snni i:igo Cnnccpcion. quc nlcgaban dos causns contra scmc.j;Lnteemprcsa. La primera y mas fiindacla
crn quc con vcr 10s -2raiicanos conio 10s Espafioles volvian B cstablcccrse cn si1 suclo , sc liabinn d c irritnr hastn
punto de rccojer iiurvanientc 13s armas, nunquc por cntonccs no huhicse indicio ninguno de scmcjantc qucrer ; y
cra la ~ c g i i n d n cii
, Concepcion , el no q w r c r sii cabildo
c1csnieml)rnr cl vecindnrio pucs FC Iiabin \.isto en grandes npuros, y no esta1)a por provocar utros; y en Snntiago sc clccin qiic clc tal c m p r r s n no &.jarinn de resultnr
pcdiclos d c todo j h c i * o . ?- yn estabnn cansos xis linbitnntcs dc tanto5 y t a n ~ ~ p c ~ i sacrificio9.
dos
liechos en
ausilio dc Ins colonins del Sur.
ITeriios dicho que en Rodrigo dc Quirogn pareci6 maniGcsta aversion contra todo cunnto liicicran l o Villa~
gras : cstos linbian a1)nnclonndo Cniicte y Xrauco : Ins
obsermcioncs de 10s (10s cnbildos citados podim s.cr scnsntns , acnso realiznrsc ( y en efecto fuc nsi) , pero ern
prcciso quc rn Cniictc y en -ii*nucosc asentnra el gobernndor, poi' lo inisnio qiic IC iwistinn.
JTnnd6. pucs , A Snn t ingo nl licencindo 'fTcrnnndo de
Vilhlobos. para qiie FC cncargnsc dc In capitanin jcneral
del r*cinoen anscncin dc Ruiz de Gam11on : dit') cl inando
dc 13s nrnias ( 1 ) A don 3Tig;ncl dc Yclasco :hizo ri Loreiizo
Rernal si1 nincstre de cniiipo , y Iiabiendo recojiclo cuantos i.cciiios pudo hnllar de 10s pertenecicntes B la dcspohlndn Cniirtc y no pocos vcteraiios que con la pnz nndabnli clispcrsos, i) d a d w ti !a ociosidad , la. erpedicion
r;

.
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quedb determiiiada p31-a cl 13 de noviembre dc 1566 ( I ) .
Que la paz dehiz pnrcce~.bien ilsentndn lo prueba 12
resolucion en que por en tonces entraron 10s inisioneros
niercenarios, quc ti Chilc vinieran con Pcclro clc 'CTalcli\;in,
cluieiies se constituycron en comuniclncl , y cabczn clcl
reino de Chile cn In cjrdcn , no obstante que en Conccpcion csistia con\-ento d c la niisinn dcscle 1563, ti cuyos
rclijiosos cncomcndb inisas en si1 Icstamcnto Francisco
deV1lagrtt. Los fmcladorcs de cstc dcSantiago fucroii fray
Antonio de Correa , fi.n\; Antoiiio Tiondon, fray Ikriinbk
Rocli-iguez , fray Juan Zniiiora , fray .htonio clc Olinedo ,
fray llicgo Jaime, y cl lego Jlartin 1-elazquez, y toclos
ellos habian concui~riclohaqtn cntonccs a1 campo de htalla para clnr cl socorro espiritunl ti 10snccesitnclos. P a recicjlcs 110 c[ucdal>n lms clue l m e r pino ret ii*arse i l l
clausti-o. J- sin cmbargo la p a z l l c ~ d ~5, as u tdrniino.
Con mas clc trcscicntos hombres pas6 el 1;iobio Rodrigo cli: Quii-oga , llcvanclo por todas partes una mano
dcstructorn que p w o :I10s Tiidin.; cn In innyoi. consternncion por lo iiiismo cpc 110 dcliinii piwuniir quc hostilidacles t a n arrehntndas se rompicran , tocla vez que ninguna causa la? niotivaba. TAX campos q u c d a l ~ n nnsolados,
10s naturales sc vieron en In precision dc. huir el golpe
cle una inclcincntc cuchilla , y cl dcs0rden , y el terror, y
10s lanien tos rcmovieron clc n u w o t oda In iiimicania ,
cuyos nioraclorcs ni sahian si pcdir paz G accptar resueltos In gucrra A que se 10s provocalm

.

(1)Figucroa y otros liistoriadorcs poncn rii 15G5 la rccdificacion (le Sari
Fclipc dc hrauco y tie Caitelc. Si acaso sc quisicra dutlar (le la fcclia que
acahamos de pnncr siguientlo nucstros dociiiiiciitos , IiiiiKiiiin objeccion cnlic
contra la que el cabildo de SaiitiaKo sei~nlnasi : (( P cstaba acuartclado al
niirjen tlel rio Biobio cl .I7 de noviembi.c (le 15GG.

-

El campo castellano lleg6 , pues , A Arrtuco ; comeiizG

desde 1iirg.o la, recclificncion dc cstx plaza . (pie l’m oti*a
wz pwsta ti Ins Ordcnes del famoso Lorcnzo Rernal : y
dc aqui se traslad6 Tucapcl , sobre cuyns ruinas nlzb la
ciudnd clc Calicte , establccienclo cn clla li mticlios clc siis
nntiguos vcciiios , con otros nucvos que rccibicron tcrrcnos y solnrcs para su asiento. El mando de cstn colonin
fue cnconiendado ti don RTiguel dc Yclasco.
A1 regrcso clc t s t n coloiiin ~I;W:I la plazn clc Snn Fclipp
dc Arnuco . reparti (11 ~ o I ~ c r ~ 1 1 a r CIW
l o 1 ~ c.1 sitio llamado
Qiricrpo (I) ern dc nincho i n tc1.c’: p t i * n 1;t corresponclcncia
entre Arnuco \i Cnficle. y por coii~iqnicntcsc p n i 4 en tS1
ernprcnclicndo In con~:trucciond c > 1111 fort in. Aqui fue
dondc rccibiti Quiroga tin oficio dc sii Ingwtcnicntc cl
licencinclo T’illdo!)os. en clue le anmiciaba clue el cnbildo
de Santixgo cstnbn mnarrncvte r-eiitido mny deqcontcnto poiyuc FC IC Iinhin nscg:.uixdo quc Sn Sciiorin pcnsnbn ir ti la concpista :po1)lncioii de Chiloe. 7
El nyuntamicnto d c Snnti:rgo. y dcl mismo wntir eran
toclos 10s c1eina.F. n o prcsurnin vcntajns en yanar ticrra
cunndo n i frierzas 1)astnntcis l i n l i a para guarclnr In qw ;[t
fiicrzn clc tnntn sangrc se 1i;~l~ia
nclquirido : pcro file ninl
Iicrcditario cn ti*c10s gobci*ii;tclorcs 01 aftin dc cstcndcr 10s
liinites dc PU dominacion , J- dc CPC mal no sc habin clc
libertar Rodrigo dc Quirosa ; ~ . o l ocpc no coni-iniCndolc
rompcr nbicrtamcntc coil la municipnliclacl clc In capital
del rcino, hizo quc sc ncei’cwc ri clla 411 lugartciiicntc.
con cstn niistcriosn rcspucsta : Q,,uc In liidn A Cliiloe
Inuestrn liacerla. solo por cntrctcner In Jcntc de g~terrn
1) con la espcranzn dc clln . :no para c[uc cii cfecto EC
*:

(

11

((

))

(1)

Limaco sin duda

sc

quicrc! d r c i r .

ludoso lugar que sirvi6 de puiito de reunion d sus soldados. pero nuevos estos en el arte de In guerra, se content6 con ides acostumbrando & ella por inedio de repeiitinos avances contra las poscsiones espafiolas , que
causaban no pocos dafios y solian queclar sin castigo ,
porque en una desbandadn de anticipado concierto cubria A 10s conquistadores el verdadcro puesto que 1as
a:’iiins iiiclias ocupnban.
I’a por fin entrando el t o p ‘ en la rcsolucion de dar
abicrtamente contra la ciudad de Calicte declar6 sus
posiciones en cl cerro de Rucupillan, cuya elevacion
n i c k mas de trescientos pies castellanos, teniendo 10s
costados de norte y poniente conio cortados B nivel,
y dnnclo 5, 10s de orientc y mediodia una fuerte palizadn.
Pillataru queria probar si 10s Espaiioles osarian venir
A ofenderlc porque en defensa tan hien escojida proI~ableera que sus soldados mantuviesen el clioque con
mucha mas resolucioi? y confianza que si por primern
w z se 10s pusiera en campo raso.
La noticia de este acoii teciiniento enfureci6 a1 gobernaclor Quiroga , porque de ningun modo quisicra 61 que
semejante nsoino de g w r m llcgara 6 tomar incremento, en triste aholio del vnticinio de 10s cabildos de
Concepcion y de Snntiazo : as; es que inmediatamente
manclb que el inacstrc de campo Xiguel de Yelnsco,
con buen ncmero de tropas y algunos ausiliares, y con
la partida que manclaba Pedro Cortes pasasc ti atacar
,‘1 ios hraucanos , hasta desalo,jarlos de sus posiciones
y desliacerlos.
Estos jefes llegaron a1 pie del cerro de Rucupillan
a1 romper el dia, en uno de 10s primeros de mayo de
2567, 6 intimaron la rendicioii a1 toqui; pero aun?

.
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que hubo de cojerle desprevenido si1 eneinigo, con
nfnnia, respoiidib no querer acomodarse sino con una
q 7 i ~ r mtl mtierte , y 10s Espaiioles comenzaron ,i repechar In cuesta, por la parte que conducia A In estacnda clel meclioclia Yelasco , y Cortes por la oricntal coil
s ~ coluinna
i
y la cle 10s auxiliares. En ambos costaclos
rcsponclib Pillntaru a1 choque coil cntcndida disposicion,
y sus soldaclos dcfeiidici.on la, trinchern como si en la
guerra mnchos aiios dc ejcrcicio tuvieran ; p r o a1 caho
de dos horas cle ensnyo snltaron sus adversaries In cstncxln, comenzb la pclca coil encnrniznmicnto, cntr6 en el
ala que 11cvd)a Cort6s y en Ins masas inclias ~ i m
ruiclosa
confusion qucricndo aquella cerrar paso, y cstas despejarlc. J- cn fin. en tanto quc Yelnsco cantaha In victoria
cn In crkpide de la montaiin y centro del campo araucano, este con s u toqni In dcsccnclin cleclnriindose en rcti~ n d ascpicla.
,
nlguli ticmpo de las armas de PedroCortk
Pillatnru pcrcli6 doscicntos I i o i n l ~ r ~, sy cle 10s ~ c n c ~ d o r ~nos se seiiilln i i h i e r o , auncyue se dice salieron
con i i i i i ~ l i o shcridos, !solxetocto cn la division nuxiliar :
de ciialqiiier moclo no c s t i i w en cste triunfo el fin de
la gucrrn li que 10s - h i i c n i i o s fneron estn \-ez llainaclos,
y micntras que 10s dos baiiclos sc clcsafian cn rcencuentros y cscnramuzns dc n o mas importe clue el acreclitarsc
cle hicii hallaclos en U H ~ .reciproca hostilidad , volvamos
la vista i'~
la emprcsn de Ruiz de Ganiboa.
Coil Ins brclcncs que del ~ohernnclorrecibiern este candillo en 10sprimcros dins del nics clc encro dc 156'7, cojib en Valdi\ i,z unos ochcnta y cinco Es~~aiiolcs,
FC le
unicroii otros pocos en Oeorno , ri su paso para Chiloe en
prirlcipios (le fcbrcro ( I ) . Dc Osorno parti6 para la partc

.

(1)

Los nutorcs suponen In conquistn de CIiiloe en I X G , pcro mal ndnii-

jurisdictional del caciquc de Cni-cliiinpu . d u a d a sobre
la ribera c M golf0 clc Chiloe , cu\.os mor-adores , asi coin0
FII j d c . IC i-cc.ihicron coli pr~ncln.:d:: siiinn complaccncia.
hijn sin ducln (IC. si1 intlolc pacifica y hospitalai-ia. De
sucrtc que no l'uc I l q w , Z ' P I . y W W P ~ la obra del jcnernl
espafiol en aquclln tiei'ra. conlo as1'5e harsent ado en varias
histoi*ias. sino I l q ( i r . rev- y j i n r h v . coli cons;cn t iniiciitn
y nyiidn dc 10s inoccntes pcscaclorcs q r i r la habitnban ,
y (pic salicron ofr-cciendo ti s w IiuCspccles sus Iialicres .
todas stis piragins. ti fsvor de las ciislcs recorricron 10s
Espaiiolcs la ma\-ol. parte dcl golfo.
Ruiz clc Ganiboa baiitizb el pais con el nombre de Prozqincici de In -Ywtw Gcilici(i cn rccucrdo del gol>ernaclor
Quiroga oriunclo dc Galicia de Espafia, y fund6 la ciudad dicha ,Can Antonio de Cnstro, 6 sca Castro simplemente, coni0 alginos pretenden , ohscquio sin duda
dirijido a1 piwielcntc dcl I'cr~i: Ilamanelo tainbien a1 rio
que la bafia CI GaniIxm. ciq-o cognomcnto sc perpctiia.
De sescnta A sctcnta mil alinas FC siipone fue la poblacion entonces dcscubiertn , y In clisti-ibii\-O en clifcrciitcs
encomicndas el jeneral GaInboa , dando {i Ins Espaiioles
que en In isla quisicron asentar vcciiiclnd uii crecido
niimcro de brazos para cultivar 10s tcrrenos que B cada
uno IC fiicron sciinlados. Ilicniras continualmi 10s trabaj o s de frilwica y demas. IlcyO aviso dc Qniroga cn que
manclnba que Gainboa, EC trasladnse A Snn Pclipc de
Arnuco, dcjando el mando de la cspcclicioi? en qnien IC

.

.

tiCramos setncjante fecha cua~itlotlicr el cahildo-dc Santiago :I( Y cl2h (le cni?ro
u de cste nuevo aiio (le 65 aun estalxi en \:aklivia cslr ej6rcilo. 11 l'atiibicn sr
pretentle quc Iiuiz Gntiilma file A Cliiloc coli solos 60 Espailoles; esc nilmero y mas parrcr qric dej6 A sii niacstrc tlc caiitpo Alonso Bciiitcs , rccino
de Valdivia , cuando, regresarido z i Qriiapo, le ciicarg6 el niando de la tiiieya
conquista.

CAPITULO 111.
Ministros togatlos de I n real audiencia. - Eodrigo dc Quiroga entregn a1
goliieriio al sriprcmo tribunal. - 1)rovitleiicia iiitiiiiatoria del tril)unal
gobernatlor. - Rrspmide cl toqiii con la espun,nncioii de Quhpo. - La
antliencia pide fiicrzas para liaccr la giirrra. - JJartiii Eriiz d e Ga111hoa
jciieral e n jele. - El iiliiieii Kaliuelbuta. - Prospcritlad de las colonias
meridioiiales.

( 1561. )

Por cddula de Felipe 11, fecliacla en la Graiija el 27
de agosto de ,1565, se inand6 establecer en el reino de
Chile real aucliencia, que liabia de residir en la ciudad
Concepcioii, no por inns clcrecho ni causa, siiio cl de
rayar q u e 1 pueblo coil cl hraucano , cuyo belicoso
aliento presumi6 atajar la cork de Espaiia fiando 5 la
pluina el problema quc hasta eiitonccs seguia rcsolviciido la espada. ~ I u c h oganara coli csta inedida el
reino de Chile si {I,la toga 110 sc In clesviase del teiiiplo
en que se pesnn 10s dereclios y 10s dcsvios del Iioiiibw,
segun pactos de In socicdad 5 que pcrtenece; pcro armar csa toga y traerla t‘~ que clisponga y soberaimmente ordcne las batallns en un pais nuevo, cn un
pais desconocido del todo, fuc un desacierto fatal.
Y de esc desacierto ningun cargo hay que hacer {L
Felipe 11, ni tampoco ,‘t sus coiisejeros; estos, como
aquel, vinieron A la resolucion citadn con la inejor fc ,
con verdadero sentimiento del Iiicn , con miras de una
ncrisolada piedacl en favor de 10s Inclios, coni0 en favor
de PUS conquistadores. Desde que Vnldivia se estableci6
en Chile, la envidia , la cobardia, la arnbicioii , todas

las pasiones en fin se desataron con caluinnias, y aquel
desventurado gobernador y sus sucesores sirvieron cle
blanco {t la embozada iniquidad que 10s pintaba cuales
no fueron nunca, cual ninguno de cllos quisiera parecer,
y que toclos dieraii gustosos mil yidas que hubierna tenido, antes que reconoccrse en el retrato que sus einulos
enseiiabaii en la corte de Pelipe. Eran tiraiios, cran nmbiciosos, eran estafaclores, ernn ineptoe , ri par quc iiijustos , y si la gtierra no tenia terniino , pobre disculpa el
atribuirla a1 esnjcraclo ardor dc 10s Araucanos, cunnclo la
causa real era, A mas de la mala clircccion que se le dnbrt. el
grande inter& que en su perpetuacion recojinn asi 10sgolmiiaclores .con10 nlgunos dc 10s capitnncs PUS fa\-oritos.
Esas y otras imposturns pcnetrnbnn muy {t menriclo
hnsta el mienio trono; hnllaron por fin oiclo5. y no FC
cli6 con mcjor remedio sin0 el quc vimos en In cklula
citada nntcriormcntc.
Los Ininistros nombraclos para hacer parte del SITprcino tribunal , con cntcra inclcpendtncin del scm+ii te
establccido en cl Per& fucron Diezo Xuiiez cle Pcraltit ,
clccano ; 10s licencinclos Kgas T-enegns >- Juan Torres de
Vera, oidores, y para fiscal el jurisconsulto Kavia {t
quienes f'clicit6 en Coquimbo el 12 de mayo el rcjidor d e
Santiago, Juan Godinez, en iiombre de eu ayuntamiento,
acomparlrinclolos Iiasta Concepcion en cuya ciudad sc
I C s di0 entrnda solcmne con toda In tropa tcndicla, cnmynneo, salvas. nclnmacioncs , pascando el sello real en
un liermoso caballo blnnco ricamcntc cn,jaczado ( 1 ) .
Acabada la ceremonin de posesion y asicnto, entr;
don Rodrigo de Quiroga dcpoiiieiido cn inanos dc 1%

.

.

.

(1) La ciudad cornpr6 el cnballo ;i Fraiicisco Gudiel cn trescientos cuarcnta
pesos. La cerctnonia ocurri6 el 13 de agosto de 15137.
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podia l'illataru reir inq~uiicnicnte cle uiin iiicdida tali fucrn de propkito . y mas cuaiido l a audieiicia
Ilevci cl dcsncucrdo hastn puiito de cliicdar sin jente ari11adil, y sin cnpitancs dc scrvicio , dcsdc CIUC Rodrigo de
Quiroga IC ciitrcgb el baston ; pcro ri vista dcl pe'igiso cii
que se reconocib cn cunnto t w o noticia clc la altivez clcl
toqui, y de sus resultas, oficici A toclas las ciridades cn
deiiiancla dc t'ucrzas con que liacer frcntc a1 eiicinigo ,
csijiendo de In de Santinqo soltlados . iiriiitis . caballos v
municioiics, 1 7 fticultanclo r'
iiiisriio noinbrase capitan d c
dar debis , cu\-o capital1 IC
LcLl
accptado.
dcaso cstuvieraii las culonias del Sur C I I disposicion dc
responder dcbidamen tc l a clcrnan~ladc.la, real aucliencia, quc eiitrn en Coiiccpcion ondeando el estandartc clc
un.1 paz etcrnn y vcrdndera , para salir, a1 cabo dc cuatro
clias dc cjercicio en cl podcr , con un jcneral apellidamicnto rilas ai*mas. I k r o cn Santiago iio hnbia ya clcnienlos de ningiui jhiero para qiic SI cnbilclo viiiicsc {I,
nuevos sacrificios. Coinpucsto cntoncw $11 \-eciiic!nrio dc
;xnciaiios, de in\Aidos , dc lioiiibres cii fin quc las bntnllas srruinaron con a'gun micmbro de incnos : el tesoro
sin u n niaravcdi : 10s part iculnres cnipciiados cii suiiias
cwantiosas, tonindns para haccr fiscntc ri 10s continuos
peclidos, 6 ya para inantencr en s w propias nioradas hoy
todo un pueblo que cl cnemigo nhiiyeiitn dc sus liogares,
maiinna uno, dos, 6 mas dcstacninciitos dc tropas clispersis
y fujitivas que en In capital sc nmpnrnn . conio liicicroii
Cltimamente les capitancs 13nlsn y Zuritcc, y amen dc
esto, sacrificios sobrc sacrificios para tantas nccesiddcs
como cnseiiaron Ins rc.pctitlns rcpoblacioncs. De sncrtc
Hicii

LIcLIJ(b
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jente clc hombi-cs. y 10s recnrsos :i FU equipo y armamento
iicccsarios, cn cadn uno de 10s concejales sc pint6 el
inas nccrbo dolor. y con L'igrinias habrian respondido
todos cllos li la suprema nutoriclad si delnntc la vicran.
i, Coni0 hacer en cfccto ? Toclo. todo absolntamcntc fnltalm menos 1111 acrisolado patrioticmo , nicnos una voluntad leal J- dcsprcndidn : pcro con eso no sc conlenta n ~ i i i c ; ~
el que pidc , y I'uc mciicster resolverse :11 sacrificio.
ITizow jiinla general p u a que cada 1-ccinoconcurricra
ofrecicntlo la pntria aqiicllo clue sii cii-isno 7 s i jcnci*osirlncl IC aconscjascn, poi'cpic era cas0 clc c1cj:ir a1 arbitrio
individual lo ([tie de autoridad n o se podia ni debin yn
pretender, y cl acto cntrc arlucllos antigios y mntilados
giierrcros vistib i i n semblantc de un s.iiblimc patc:tico
Estc ofiwe el solo hijo que le qiicdn,, aunque no cuenta
todavix en la cdnd Yiril , pcro rccucrcla con sentimiciito
la imposil)iliclacl de wstirlc y arniarle ; nqucl? no tenicnclo
liijos , responde que sc c m p i n r i i con quicn IC fie para
dit0 entre 10s pocos wurcros que e r a ~ i10s vaiiipiros dc
cada colonia, olvidando afios 3 xliaclues, se pone c11 la
..
... .
1

.
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armas ; quieii se obliga A presentar caballos de cnyo
cost0 responde con toclas sus propiedades ; y a1 fin es el
resnltaclo la formacion de nna partidn clc cincticnth il cincucnta y cinco plazas, jbvenes de catorcc {L quince aiios
1nas cle la initad, y el resto hombres de sesenta para
arr ibn.
Tcrminacln asi In jrinta, el cabildo se pus0 de ttcuerdo (4 ) para rcfi.rir nl t r i h u w l q96er1zctdo1* las causas que
In l,Ql,;On
'raid0 a1 scnsible estremo de no podcr coiitri.iclln circunstancia con recursos de accion y
y r u i C C I I U , nunquc hacicndo , coni0 61 dijo. In irltimrr pt o w i c r 7197' s o . ~ ~ itii * 1.. A . ; y una vcz dcscaiyado cle csc
clchcr , comeiizi) , con cl zelo de que sieniprc (lib t a n CIIMpliclo testimonio cl nrrcglo y organizncion de 10s solda(10s alistnclos para la nueva cainpaiia. M a obra no deliib
scr muy f k i l . E1 1-efucrzose le nidc con uriencia : en un
solo dia sc IC promcten 10s
que se realize ni m i e m 1cu>-amaiiann , por voto iin:~iii~nc
cre 10s cnniiciantes , y
en virtud clc la real provision de In audiencia, se espidi6
titulo cic cnpitnn clc acpella gcntc que ibn A salir para
Concepcion , a1 rejiclor Juan Godincz.
La ardiencia cntretanto hahia nomhrado jeneral cn
jcfc clc Ins armas ri IIartin Ruiz de Gamboa, maestre de
campo 5, Lorenzo Bcrnal? y A Pcdro C o r t h le hizo cnpitan dc p r t i i l r r r i o s . &os son 10s jefes cle que se liace md(1) El 20 tlc agosto de .I.',Gi. Con 10s tlocririientns jristificativos i r i l a interesaiitc
coiiiiinicacion qnc cii este tlia enviaroil Ins cnnrrjnlcs tlc Santiago ;i la rrnl mi1lirnci;r. Es una hrevc rrsriia dc lo ocurritlo en Cliilc tltwlc In I l e ~ n d ndr I'rtlrn
Valdivia Iiasta In frclia citada. 3lns de !ioO.o~o pcsos dr orti liaii castado ya cii
la giicrra 10s vrciiios tlr Santiago, sin contar maiiritrririnnrs. ni Iinrcr merit0 de
10s ordinarios tril)utos. 131can coiiiiiiiicacioii sc. tin tln ver tnnil)irii coil criaiit:i
vcrdad liciiios iiiarclindo rii PI rclato (le los licclios qiic sc apnrtnn, coil no p o c : ~
frecurncia, tlcl coiiiriii tlocir de 10s liistoriatlorcs qiie 110s liaii precedidn.

entcnclcr con p d d ~ r n s nunqiic mcdidas, dc
gravedad : pcro coiifuso y corrido hubo clc (

dice que Pillntarii fue ii acaiiiparsc. ii d o leqiias
~
de Caitetc , y que en
IC atncaroii 10s Espaiiolcs. I:s wi vrror. El ioqui sc qucdn en Quiapo
con todn su jrnte nictitla cn In plaza y eti Ins barracas (pic et1 tlerredor de clla
Iinbin lrvantntlo Qriiroqa para su rntitpu. Los Iiitlios no itsaroii nutica de barracas ni tlc tictitlasdc campaita, y las que quetni Ruiz Ganibon no pudieron ser siiio
las dc Quinpo.
(1) Se

SII posicion
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siniplicidad : Yo no acostunibro ri pelear sino con Ins
arnias que quito a1 encmigo : le cntro siempre con una
flccha, y l i i c g ~echo m n o de Ins que 61 tiene.
En cuanto Gnmboa llegara, ti Caiictc, ya le parcciG
mrngua tic si1 fama cl haber dc quednr cncerrado espei*andoti que e1 toqui qiiisiwn , ti n o , wnir li provocarle ,
v por lo inisnio volyih L: salir con su tropn. resiiclto ;idesalojar de Quiapo ri 10s i2raucanos, que le cspcrnron con
Aniino sereno v dccidido.
Sahuclbuta tuvo encargo dc atacar a1 enemigo por la
parte qac mira a1 Lclm, micntras que 10s Castellanos
sosteninn cl frmtc del ccntro. 6 corte del arroyo Pilpilco,
y enipez0 la funcinn e11 10s (10s hnndos con un esfuerzo
dcsespcrado. E1 arrojo dcl iilmen ausilinr en breve vino
5, haccrsc asonihro dc 10s E q m i o l c s , 110 menos que dc
10s Araucanos : diestro cn el tiro, suelto cual ninguno en
10s avances, y sobi*etodo cntcro y ctcspcjado para pelcar
v orclenar coino si a j w t w tuvicra para que IC respetara
la mucrte, tan pronto se IC distinguia lidiando rodeado
de eneinigos, coni0 librc de cllos y ii la cabcza de sus
siibditos alentAndolos. Eriosos sc mostrnhan tambien 10s
solclaclos de Gainboa . pcro nias (le trcs horas de acalorado ernpciio sc contnbnn. y todayia no dabnn 10s Armcanos indicio ninguno de desdiento, antes atendian ti 10s
ataqucs encinigos con mnestria y con imponderable resolncion.
E1 jencral castellano dcbi6 rcconoccr la iniposibilidad
dc dcsalojar a1 toqui , z‘t no ser ri espcnsas de la plaza que
61 qucria rcstaurrtr, y rcwlviti por lo mismo coniprar. el
triunfo con la ruina tlc aq~iclla sobrc, In cunl corncnzci
6 dcs.pachar gran ~iiimcrodr a lcancias que de prevcncion
llevaba. Pronto prrii(li(’)el;!lqriitran, a s i las hrracas, C O ~ O
((

))

.

unos doscicntos lionil~rcsy vnrios prisioneros. Xadic FCtiala la phrdida que dcbieron sufrir 10s \mccclorcs, quiencs sc retiraron & Caiictc. deiando m e I'edro Cortes
corricrn nquclln
de nncvo.
Con aqnelln victorin, y 10s hucnos rcsultnclos de las
corrcrins de Cortes , que inielitrns Pillataru rehacia y
ordenaba sus filns cii cl corazon clc 10s montes, sobrc
dcsharatar varia5 partidas rebclcles , logri, nprcsnr uii
n6mcro considci-nblc cle faniilias , la rcal audiencia sc
acord6 de cruc s u mision no crn sin0 el asentar una paz
estable, y con clla volvirj A coiividar ti 10s cstndos levnntaclos , ofreci6ndoles la rcst itucion de Ins familins
prisioneras, y eterno olvido d e 10s Cltiinos ncontccimientos. IIartas veccs htibia diclio el piicblo araucano
que depcndcr dc 10s cstrniijc~*os
wn una ignoininin, y
rnorir corn 1) nt i d 11d o 1os u n ;1 g 1o r i n d e en \-idi ab1c ad qui sicion; m' cs quc ni responder siquicra quisicroii {i cste
segundo llniuamiento dcl t r i h c r l !/oOei*ncrtior; lieinor;
dicho mal , responclieron las tribus csistcntcs desclc cntre Catiraiquen , A Santa Jusna , y el Tnbolebu liasta In
costa, con iin alznmiento j e n e r d , que llevj ri Ins filns
de Pillntaru gran nCmcro de brazos.
Y es de ad\-crtir sin ernbargo , que inientras mas cargada y amcnazaclora sc inan ticne la tempcstacl en dcrredor de donde ha. fijado si1 asiento la rcal nndicncin, las
ciiidades de cirriDcc Imperial, Tillarica , y Osorno , ri

beneficio de tin sosiego cjue naclic parcce yucrer interrumpir , crccen cn vecindario , d01~ln11cn i-icpicza, cnsnnclian su comcrcio, !-la industria fabril tomn cn
nqnclla Gltinia colonia 1111 nclniirable. desarrolln ; verclnd
cs quc niiiicn con mayor conafo, iii con tanto f'ruto, se
habian laborcncio Ins niinns dc l c i h d m ) , porquc en 10s
conquistadorcs , con10 en 10s Indios, Iinbian penetraclo
profundamcntc lns nmoncstacioiics y conwjos dcl pincloso prclnclo Jlnrniolcjo, y las trihis eiiti*nlnn en vicla
social, cristinnn y Inl~oi.iosn,coiirtituyc'wclnsc, c'n pueblos
con uiia docilidnd sill cjcmplo liasta cntonccs.
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siempre FC Icvnntnbnn por el solo n f n n clc liaccr arrnns
contra 10s Es.pniloles : ocasiones liubo , cn cfccto , en
que estos provocnban las reweltas por cl incorrcjiblc
empciio de. estcndcr su doii~iiiacion, 6 dc rccobrnr lo
que FUS encmigos lcs habinn quitndo: y ocnsioncs li111,o
tambipn en que fric motivo clc lc~n~ita~iiicntos
el duro
proccclcr de alg~mosorgullosos cncoincndcros , y el supersticioso scntir de otros cuyn impc~iosnvoluntnd qucria coiivertir c!i ascctas Iioinl~rcsri cpiiencs nada, G muy
poco, se les tenia dicho de una ~iucvnrelijion , enteramente en piigna, con In qtic ~110saprenclieron cii el lihro
de la, nnturnleza.
Los lndios clc paz podinn nmnrse muy hien coii la
obsm-ancia de las fiestas, porquc In liolganza provecliosn In encoiitramos toclos : pcro qiic sin nrrnigada fe,
v rcsuclta, vocncioii para In pcnitcncin, 1ioy se hagnn a1
pnlo, el vicrnes 31 nymo, la cuaresiiia ri In Yijilin, y 10s
clomiiigos i'~ vcr en 10s tcmplos, coii devocioii v composfum, oficio? qiic no entendinn solo pudieron crcerlo
10s hombres de aquclln dpoca tan intolerantc y visionaria , como ricn frie en procza~.

.

1-contra la eficacia (le was niedidns, cpc. eiitoncw
snlian imicnmente dc la voluntad particular, pero que
mas tarde se convirtieron cn ley del poder espiritual y
del temporal, nnda inas propbsito que la relajacion
niisnia clc 10s conquistadorcs (1) cuyos vicios v torpclzns acaso se ostcntarnn inas clcscnsido.; (pic 10s qiie ITprendian ti 10s intielcs.
Es verdacl que ninguno cle 10s rnnios de In piihlica
administracion podia robusteccrse en el continuo wiven
dc aquelln cstcrminndorn lpcha. vel de In justicia ern el
mas impotente de toclos ellos. p e s tcnin que cerrar
10s oios para no VCT 10s c.riinenes. 6 nicior, r-crlos y
tolci*ai*los5 truequc de 110 dcscabalar 10s poi

.

.I

1
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Evnngelio, quc en sus principins sctguinn Ins banderas
yn en la de misioneros, A
este tiempo 6 por causa de acliaqiics, clc ancianiclncl , de
cnnsancio G de todas was rosas co,jidos, se retirnbnn
h las poblnciones nicjor cldendiclas, en lns cuales lcvantaban conventos para vivir cn comunidad y quietud,
queclanclo por lo mismo 10s campos de lnclios de paz, y
las enconiieiiclns sin pastores sin directorcs zelosos.
h i , 10s natianlcs, amcpic ?ran parte dc ellos bnutizndos yn, volvieron insensiblemcnte y sin estorho sus
groFerns , y tal vez asqwrosas costumbres ; a d , 10sinisinos Espaiioles, fnltos clc la palahrn espiritunl , sin jiicz
ni ley por clclnntc que li rayn tuvicrn 12s pasiones, no
tnrdnron cn familiarizarsc! con el lilmtinnje v c11 vitla
coniiin con 10s lndios, trabajo costnrn cl nclivinar por

.

.

.

(1) Yn wrenins pronto excrpcinn,:s, qrte aqoi tin C t i f r i i d P i i i m tlrcir sino (It:
las inasas, y de ritia ininoral soltlntlrsca contra la m a l nlzd In vnz t i t i ilristrc? prelntlo de quien lienios de Iinblar 1tic:o.
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10s hechos, cual de las (10s familias servia mejor al

1';lIm de 10s :trnucnnos.
Contra malts de trnsccndcncia tnnta, rcinedio mcditaba In rcnl aiitlicncin, mas para que cl reinedio fucra

cficaz, crn menester acabar la gierra, y lcjos clc aca13nrse dabn mucstras dc mayor ensanche. Tarnbien Fel i p 1 1 , sin enmicncla de 10s informes que IC 111017icr011 li
s:cntni* cn Chile cl suprcmo tribunal, y deseando que
estc marchase lleno 1- ordenado a1 fin de su tan irnportantc cuanto csclarccida mision, Tino en otorgar In
prcsiclcncin y gobierno del reirio (1) a1 licenciado don
_ _ _ _ _ _ 3 - c _ _ _ _ I-:_ -l ~- _l L,
1 - 1 - e--:_
I\lCICIlUI' J > I Y t \ U Ut? C i ~ l , ~ ~ I U II?LlUI'ttl
Ut: 301'1X
-1-1 i _ - .
n

, _y_
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de la nudicncin de Lima. Con rccibo del real clespacho se
puso tse iwsonaie
" cn caniino nara Chile.. .v mort6 A Coilli i I nl10 sin accidcntc ningiino, 6 instruido cle su llcgada
cl C a l ~ l l c l c t CIC ~ ~ ~ t l l L l cd l~l >l ~l l l l > uqL'e 211 i l l ~ C t l C 1 c ; r t U d I I dull e
11 a sam in m ecli at amcntc i'i fclicitarlc; mas como sc It
nnunciara en s qyiicln qne cl niicvo gobcriindor pensabaI,
.. . . ..
, ..
tr;islaclnrx A la cmital, nsitancto cte naso la iicrra. me
1_

9

J
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clartc y el caliilclo i't rccibirlc, sin que. tnnipoco tuvicrn
efecto esta clisposicion, pucs wmos que cs cl alcnldc
k'rancisco Rihcros qiiicn fuc nl cnciicnlro clc Bravo de
Sarnhin.
Entrb este cn Santiago cl 46 del propio incs (2), present0 sii despacho nl cucrpo municipal a con fncultad de
renartir 10s Inclios mie sc hubicsen clc encomcndsr. I) y
))

))
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jciiernl , y presidcnte (le

cada partido uii protector cle Tndios. el c u d 10s hnbia
de defendcr. y tracdos eii rccurso A la real justicia ,
hasta qticclnr vcngndos lo.; agixvios qnc sc les Iiuhiercn
liecho.
De cstas accrt adas disposiciones con lucimien to snli0
Kgas Vcnegas. corrijicndo esc;indalos y ahusos , y asentnndo mcdiclns dc tal sewridad, que como 1101cncanlo
pnrecia renacer el arreglo de Ins costumbres y cl mcjor
estar de 10s lndios, cn toclos 10s tstablecimientos sumiSOF h la ley castrllann.
Entre tanto n o se iiiaiituvo ocioso PI presiclcnte, antes
con ausilio de personas de snbcr y de probidad. pus0 cmpello en la pacificacion de Ins t r i h s reweltas entre 10s
rios Jlaulc y Ciol,io, In logi.6, con Ins misnins mliximas
de pruclencia y de ~ ; L Zse dii.iji6 por mcdio de ulmcnes
convidando la< parcialidadcs de 10s sub-anclinos y llnnos de Angol t'~ In provincin de Chiloe, jiara ver salisfecho , y en 1)re~c.coiiio toclas cllas depusieron sin esijencins Ins armas.
Quedaban , empero , 10s cstados de lZrauco, Tucapel
y Catyray, de cuyos estndos que no quisieron escuchar
proposiciones , salici el toqui Pillataru con seis mil guerreros, npostlindose cn la memorable Ilarigucnu, 6 cuesta
de T'illngra , y dcsaiiando, por decirlo nsi, a1 gobierno
de Concepcion.
Contra insult0 tal de nada scrvian las palabras; era
precis0 acudir i'i las armas, y csto es lo que dctermin6
el pre~identeSnrahia, guardando de jcneral ti Ruiz de
Gamhoa, de innestre de campo ri I'Tiguel de T'elasco :
peyo como cpiisicra 61 misino prcsencinr Ins opcrncioncs
de esta campaiia , y tambien dirijirln. clcclarci por gobcriiatlor interino de la, Concepcion L! Lorcnzo Bernal.
>*

Puesto . plies , o i i marcha coli dosciciitos 3weiita 1%paiiolcs, y cluiniciitos ausiliares . y como IC esper:iran ya
cuntro laiichas en las nguns clcl Xiobio. ti ai1 clcscnilwque
cii el mar, IC ntrxvcsb con tocln s u jcntc sill iropiezo, y
siguii) pncifica y oi.dcnncl~irneiitc h:tst:i asentar SII rcal en
Colcurn. li ihlda sctcnlrioiinl dc lit cucsia sol~rccu! i~ ciispick sc ninntcnin Pillntnru.
Allcgndn la nochc hizo el president c quc sc f’orinnsc
un coir.0 coiiscjo dc giicrra . pnrn conccrt;ir el modo y
meclios con qric acometcr nl cncinigo pel-o con la iiicalificahlc lmmisa, cii que $e ascntabn 110~ i i i i ivoiisulta de
pnrcccrcs d c j r ~ d o sen absoluta i ndcpcndcncin , sino la
ninrcntln rcsolricion dc In nut oriclntl s;upreinn. contra cuyo
entciider muy pocos soli lo:: hombres que sc nnuriciaii ,
p o i ~ l u cp c o s son 10s que, cii el desn~rnGode quieii tanto
puctlc , incurrir \ oluntarinmcntc quiernii.
En cl’ccto, ahri6 cl presidcntc In junta dc jencrnles
proponicndo inn\-rcwelto que convcnia cinpcmr por el
rccoiiociiiiien to del canipo ciicniigo y au:: trincherns., coli
scscnta Iionibrw nl ~ n a n d odcl macstrc clc campo ? I i p A
de J’clitsco y t’i, opinion t i l 1 1 mtjcipacln . sin gr:ill telilple
de alma, sin uii csquiaito zelo por el hicn conlun , no
rkis-tc nadic. Asi cs cpc Ir: lisonjn nylaudib . In colx~rd i ; ~aprob6 , pero In firnil: coiiviccion dc u n a inevitablc
ruina inspirb ti Vclasco n o olxtantc hahcr nclhericlo a1
pareccr, un astuto roclco , deslizaiido 13 csprcsion dc que
puclicrn ser, cn aquellns circuiistnncias. d c sumo pro\ ccho cl dictlimeri clel capitan Pedro Cor1i.s con quicn
110 sc habia contndo, sicndo cl incjor conocedor de Ins
entrndas y salidas del campo quc 10s h ~ u c a t n o sUCIIpaban.
A Sarabia no le gustcj la propucstn, pero por 110 p s a r
?

?

?

?

n junta A Cort6s , y
plaza de tcn
consultado L-FLC; p 1 I I C l L l I 1u > U U L c ; <L>LllltO >-a l ~ c ~ ~ l c lreslo
poiidib con acliiiirablc tiiio : - Le seria iiiuy satisfadovi0 ser elel nfinicro clc 10s sesciita 1ioiiil~resdcstiiiados n.1
"I pcrio por cl prc113nif'csfci sin dis:.. .:
l l ~ l 1cL
/ ~ I I I L l i I I I C l i i U , U I J I I I O t'l s l i l \ L ' 1 IC>gU. dL! I1 i L I C L U I I U C L I '
1111 pnii1o que toclos lo!: Espafioles teiiian \-isto y mccliclo,
bicn ti si1 costa. - ((0ir toclos contra el toqui, csclaiii6
Corti,s, 6 co11tnrnos por pcr
divicliclns.
Pas6 Ernyo de Sarabia In I I ~ I Y K L C U I I C ~ ~ I I C I C ~ I Ui i i~<,i : ,
coino leycra cii 10s semlilniit cs de toclos ciiantos A su prii ~ ~ i que In< rnzones de C o r t k
incr dictlimcn l ~ a l ~ isuscrito
II , !-a clue no tu\-icrnii valor
I l c L L L L c.\ItL r F c t l i t t > . c l t ' t c l I l l l i i b quc
fwran a1 wcoiiociinicnto ciciito vcintc E.=pafioleq y trcscientos nusilinrcs ,
en lugar clc ser scsenta; qoe con cso sc hacia mayor el
dcsa t ino.
h i efccto . coii cl pi*imcr a l l ~ o rdel din coinci~z0A subir el ccrro aqiiella jcntc conducida por ITiyicl de 7-clasro,
v llcvniido la retagnardia el jencral Riiiz dc Gnmlioa , sin
cpe l'illntaru diesc, mucd ;-a dc qucrci- cstorl)ni*ln: mas
cn cunnto 1-icra quc 10s Ilspaiiolcs toi-ciaii el fil[imo cai'acol quc ri In cumbrc l l e ~ ~ a l xcnrgci
~
con fail fiirioso impetn, con tan crecido niiiiicro de soldndos, que aqucllos
PC vieron em-ucltos. gravcincnte ofciicliclos , y en la iniposibilidacl d c ofcndcr, sin0 con ariiin lilaiicn, de In cunl
IC In horriblc coiifiisioii.
["C c~cslioc,?doel caballo

.
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con su jinetc, y coin0 I'illataru lo iiotitra., rccargb con

numeroso cuerpo sobrc 1a \-niig1;Uardiit cncmiga, y
acaso lograra dcshnccrla si tan ri piinto no cor1.ici.a Pedro
C o r t k para innnclarla , y si para mayor asoinl)i*o clel
t o p i 110 apni*ccici.nclc iiucvo cn cnlicza clc lihs cl niwsIre clc campo nrrcl~atnclotlc entrc 10s Airaucn~ios
poi- 1111
valicnte inilitar cuyo nomhre ha perdido In historin.
Con Iodo , iii el arrest0 dc 10s E:,.piiolcs, igualiiicntc
quc cl dc siis nusiliares ; ni In prcscncin clc h i m o :lc 10s
jcfcs l'clnsco y C o r t k ; ni la tcincridnd dc 1:rancisro 1Tcriiniiclcz Ronclon pcnetrnnelo mas clc cicn p a ~ o s(11 campo
nraucnno , dcl que arrnnci, un Espa~-io1que alli tcnin p i ;ioncro, nncln 11nstb li contcncr cl v i g r o s o cinpujc dc 10s
liiclios , y fuc prcciso dcclni*aiwcii rctirndn, coli 1;i s(111siblc p':rdidn clc cunrcntn y cuntro E:,.paiiol~~s
y cicti :tii\ilinrcs que tendiclos c[ucclai*oiicn cl pccho dc aqucl liadwio
6 impoiicntc ccrro ( 1 ).
Llcgal.on 10s fujil ij-os nl CtiarIcl ~ ~ n c l .para
i ~ l rcfcrir n l
gobernnclor el Inmcntoso h i t o cle stis c1cs;cal)cllndni: disposicioiics , y sncarlc a1 rostro iiiclicios clc p~cs:ii*.de 1101.ror, cle c o n h i o n 1-de espnnto , co~~iciizaiiclo
sin cltida li
comprcndcr que calx niuclin in tonria en Inn tcrin dc aisi n n s . nun cunndo iino sea mu\- lince cii In de Ins lctras.
h i , entre dcsespcrndo J- corrido nlzi, su canipo , trasIndlindosc ;i orillns del Tcrgnra, en CUJ-opunto rcinitii,
,
pasnsc
cl inanelo A JIartin Ruiz de G n n i l ~ o a orclcnrinclolc
iiiinccliatanicntc li -irnuco , y trnsladase su guarnicion clc
ctinrenta h o m l m s , qnc iiiniiclnl~n(hspnr dc la Enrrcra,
A In ciudacl dc Caiictc. Gnmbon marchi, a1 clescargo clc
esta mision en accleradn jornacla , doblaiiclo 10s cei'i'os
1111

de Sa11 Jerbniiiio , ?- Ilegando
_Iraiico sin obst6ciilo ;
pciw a1 paso coil cl presidio de nquclla plaza j i ~Cwicte,
~ i
le snlieron iiiios seisciciitos Arwcanos , cluc si bicn fueroil rotos, y 110 ilia1 cscnrincntaclos, todavia fue ;:t costa clc
ocho Castcllanos que cn la pelca inurieron.
S i 1 la costuiiihrc que tiencn 10s lnclios de cclclirar siis
triuiifos sohi-e cl cainpo (le liatalla , cntreglinclose por innchos dins B t i n loco cleportc , ri cxcesos y bor~-acheras,y
jucgos que 10s s;uclen traer ri un cnajcnnmicnto clc Animo
torpe G inscnsihlc. 6 niejor , si 10s h d i o s no clurmieran
txiito solirc SUP lnuwles , pertliendo en In inaccion las rcstiltas dcl triunfo , no curnplicra Gsmboa tan A su satisfticcion el cncnrxo que cl go11ernndor le encomcnd6 esta
w z . I'cro cstA Pillatnru e11 nicdio de 1)ailcs y de comilitonas, y el jcncral espafiol ticne ticinpo para porier la
corta guarnicion de -irauco en Caiietc , para volver a1
Verg;wa en ctondc IC cspcrnba cl Iiresiclcntc , y , c1-1 fin ,
para marchar cn compa'?in de estc hastn Conccpcion, en
clonde cntrb Sarnbia n o p x o cscocido , refleiionnndo
ciinii to clesmereceria su nonilire en la opinion piiblic:a,
con conociiniento cle su tan insigne, ciian t'uiiesta ,
bi SO fi ad a.

CihPITULO V.
Obispatlo de la cirlrk~1Imperial. - La fortaleza dc Arauco arrasacia. - Pillatnru en Quiapo. - Espedicion de Gamboa fi las ticrras de Pelantaru. - Esfuerzos tlel presidcnte en fayor clc la adniinistraclon de la justicia. - Sus
clisposiciones Iejislativas.
3Iarcha el gobcrnador h 10s Infantes. -Vuelve
A Concepcion.
Muere el ilustre Barrionuevo.

-

-

( liiG9. )

Corrian las nrmas castellanas por entrc t>riurtfos5 7 dcrrotas, pcro entre tanto cl rcino dc Chilc se ilia lincienclo
cacla vcz mas grande, cada YCZ inas ilustre. Y n ticnc c11
su ccntro cl suprcmo tribunal dc justicia : FU capital sc
envanecc consiclcr~~nclosc
cnnoblecidn con win initrn cuyn
modestin, siiiiplicidacl y yirtnclcs rccucrdnn 10s hcrmosos
ticnipos clc In Iglcsia catblica, y para mayor lustrc yicnc
ahora Pclipc IT asciitnndo cn In Iiiipcrinl otra sill2 episcopal , clcstinndn nl ilustrisinio y rcvcrcnclisimo fray -411tonio dc Snn Miguel , dcl cjrclen scriifico, y gunrdiaii dcl
convent0 dc In ciudad dcl Cuzco, scgun hila cIuc, ri
prescntacioii del rcy dc Espniin, crpiclib el papa Pjo 7el 30 d e dicicnibrc 1567.
Este eabio y zeloso prclndo confirib podcr a1 liccnciaclo
don Asustin de Cisneros para quc rijicrn su iglcsin
micntras su consagracion ,que ocurri6 cn Limn el 9 dc fch e r o de 15GO por niitc el ilustrisinio nrzobiepo d c aquclln
capital cloctor clon Jerbnimo Loaiza ; inas no parccc que
viniem ,'t su silla h a s h CII mnyo clc 4 5i I (I).
~

.)

(1) i Fuc esta la priniera silla episcopal tlc Chile, 6 In tic Santiago? Tal PS
la cuestion quc todos 10s Iiistoriadorcs Iian ajitarlo, y que niiiguno Iia resurlto
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Lns rentas dccimales dcl obispado de Santiago,

A

cuya jurisdicioii pcrtcnccian cntonccs todas Ins iglesias
clcl reino , apenns si llegn1inn ti ocho mil pesos ; pero
con nquclla iiovcdnd no solnniente hulio que mirnr el
modo clc conipnrtir clichn rcnta entre 10s dos prelnclos,
Fino tambien el de sclialar 10s liniitcs clcl rcspcctivo doniinio cspirit ual. l"nnovi6sc estn cuestion nntc In rcal
nuclicncin que In rcsolvii, incontincnti, ponicndo el 4 9
clc encro de 1.5GI) i'~, don _iyistin clc Cisiicros en poscsion ( 1 ) de In ticrra qnc mcclia entre el rio llnule y
Chiloe , clcclnrncln cli3ccsis cle In Inipcrial ; y di6ccsis
del oliispado dc Santiago clcsdc el dicho IZaulc h a s h
Copiapo.
En esto se nndnlin crinnclo llcgi, nviso de nncvos inoviinicntos clcl toqui en clircccion clc Caiietc, y 1Ielchor
h v o clc Snraliin hizo cpc Ruiz de Gamboa y 3Tigucl de
Trclasco con ciento veinte Tkpaiiolcs, y otros tnntos nusiIinrcs? pasasen ti protcjcr aqnclln cindnd. Pillntnrn gastci
mas ticmpo que ern niciicstcr en arrasar In nlmidonndn
plaza clc Lirniico, y coin0 sus cspfas IC clijcraii quc cii
con nrirrto. 1;s constante que el obispo San Jliyicl no vino 1 SII iglesia linsta
e11,1572 ; constnntc que en rirtutl tle In rrfcridn 1)riln tlc 15137 crijib In pnrroqriia (le I n Inipcrinl rn cntctlr'nl, con titulo tlc sniitn iglcsin tlcl srfior nrcringel
Snn IIigucl; constnntc tanibicn qiic rsn iglcsia no sc vi6 conipletn liasta cl
10 tlc abril dc 157!1 , e n cnyo din sc l c tlicron totlns cunntns clignitlndcs corrcspontlcn al cnl)iltlo episcopal. Xrgiiir coli qiie la iiiitrn (le In Inipcrinl ya la
tenia otorgndn I'io I\. por I ~ i l ntlc 52 dc nliril tlc 1563, taml)icn en favor del refcritlo Snn 37igricl , no priicbn priiiincin , ni atin iioniinnl , pucsto que la ])ula
de Pi0 11' en fnror del obispo de SniitiaRo, el c6lcl)rc Rotlrigo d e Illarniolrjo, cs
(le 27 tlc jnnio d e 15G1. Que Snn 3Iigucl nsisticrn a1 concilio prorincial cclc1)rado cn Linin en 2 dc niarzo dc I X 7 , y cpc en 61 sc le Ilnmc ol)ispo dc la
Inil)crinl, no concluyc tnnipoco por 10s que le quicren poner primer obispo (le
Chile. Ern oliisno nombrcitlo destlc 1503, pero no obispo en cjcrcicio CII SII
dibcesi.
(I) En la parroquia de San Pedro de la ciodnd Conccpcion ocurrib csta
ccrcrnonia.
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Caiiete habia fucrza y una muy esineracla vijilancia, sc
acuartel6 sobre Ins ruinas de Quiapo , dejanclo alguiios
cucrpos sueltos para correr las cercaiiias y eiritar asi; una
iiiterpresn.
A trcs clias dcspncs clc apostaclo en acpcl punto, parccib In columna c k Ganibon, que se clcscolgabn por el
camino de Purcn , 4' el jcncral cspaiiol ,clcscubricnclo cl
campo encniigo ,liizo alto coin0 cletcrniinndo li rctroccder , tenicnclo por insuficicn tes las ftierzas quc manclabn, para con cncmigo tan numcroso y rcgularinente
dc fcn cli d o.
Los cnpitnncs Pedro Cortds y Juan l'tuiz dc Leon,
que en la irrcsolucion clc su jefe crcycron Iccr In iclcn
clot IC cloniinabn, FC adclnntnron li dccirlc quc cl no
prescntnr bntalla t ' ~Pillatnru , y huirlc , habin clc ncarrear consccucncias mu\-fatales , que cl toqui arnucaiio
snlclrin picando In retagunrclin y corridnclola hastn Cniiclc,
pucs ri tanto sc IC autorizabn cn cllinclolc In sciinl clc que
FC IC tcniin; y coni0 tambicn T-clasco cspyiinicrn el
inisino pareccr, Gambon rcsol\-ib cl a t q u c , y la coluinna
cnstellann continu6 FU marchn clc cara t ' ~10s Indios.
No sc cngnliaron Cortcs ni Lcon. Tan lcjos cstnlin cl
tocl~iiclc cpicrcr \-nlcrsl: de siis trinchcrns para incdir s t
brnzo con un cncmigo , digno en su locn prcsuncion dcl
nias alto clcsprccio, clesclc que cn In cuesta clc IZsrigucnu IC corriera , qiic con tocln su jcntc EC ccliti fLicra
clcl atrinchcrnmicnto, y lo cluc mas es, flanqucnndo sus
liaccs cn opuestn dcrrotn y simulaclo 2prcsurainicnto ,
como si sc pciisnra cii una clcsbnratadn fuga. Con 1110viiiiicnto scmcjantc bicn creyb Euiz clc Gnnibon cpc a1
priiiicr impctu qucdarinn ncccsnriamcntc rotas Ins niasas
arrzucaiias, y por coiisiguiente car@ inas lijero qiic de-

Iiicrn, pues A uti2 vox de PiIIntnrn todn su jeiitc descorrici con ~nnrnvillosonrte un perfecto circulo dcntro del
cud EC encontraron 10s Espaiioles. Gniiiboa, que reconon,i6 el peligro, en clilijeiicin acudi6 taiiibicn con el
rciiicciio forinnndo 10s suyos en cnadro , coinciiznildo ti
jngar con 10s nrcrtbncrs qne 110 errnbnn tiro, y nclnraban Ins Ifiierts dcI nrrcstndo cncmigo ; pcro este 110 ccclin,
yn que yicrn que en clos horns clc tenaz ciiipeiio ni a1111
IinJ~inpodido clcccntar Ins film cspniiolns , cuniiclo de
las s.u\-ns train tendidos cl plonio 11ins dc trescicntos caclrivcl.es.
1-n cii fin , abri6 l'illnfarn cl ccrco , y se rctir6 5 sm
trinclicrns. c~ucclanclo cl campo cspafiol en s11 lugnr ,
cloiidc s r ninntrivo toclo el dia , por Fi 10s iiraucmios pens;t;cii en i-olvcr ti In c a r p ; y como cstos no pnrccicrrtn
disptiestos i'i scgundn prucba , ni GamJion tuvicrn por
cucrdo cl ir 5, atacturlos a1 fucrtc 10s Espniiolcs nlznron
~ i real
i
al din siguiente c~icainin~~udose
i't Cacctc.
C;nnil,on sc imntcnia en acpiclln colonia., cspcrnnclo
q i c cl t o p ' i-inicra contra clla , quc con cstn dcclai*ndn
iiitciicioii snli6 del ccrro de Yillagrn, y In propin i-oz
coi-ria entre 10s Tnclios por cspins quc niiilios I~nnclos
li*ainn cii accion ; pciv Pillntnro 110 m o n i n l ~ n: nlgmns
partielas insigiiificniitcs corrinn 10s contornos del cstnI~lccimicnto espniiol , cnl~riciidocoil niciiticlo rnmbo 10s
~noviiiiicnt,osdel cj6rcito iiidio : y dilntnnelo nsi las operncioncs, In plaza consumin Iosvivcrcs, y si Ilcgnlm i'~
efcctunrse cl nsedio. tniito v inns clniio quc c1 euemigo pndiem acarrcnr In fnlta de inniitciiimicntos. No quko
Gnmboa verse en scmejnii tc npuro. nesuclto A \-itutcllnr

.

poi- algun liempo Ilegara ri vcrsc ccrrnda , tom6 cien

soldados y algunos ausiliares, y se dirijih dc iiochc en
liiica de Purcn contra Ins ticrrns dc tin rico y j 6 w n cnpitnn cj ulmen llnrnndo Pelniitnru ( I ) . Llcvnclo por Iincnos gnins , cl cauclillo espnllol llcg6 muy de mnclrugncla
L{ la jurisdicion del ulnicii , y no tarclG cii rccojcr Iiucna
provision clc vivercs; mas cunndo quiso volver con la
prcsn, IC cnycron cncinin inns clc seis mil _iraucanosquc
cl toqui tenia ciicubicrtos cn las fnlclns clc 10s inmcclintos montes, y sc travO a1 instnntc una clcscspcrncln refriegn. Gninbon , qtic sin ducln hulio clc i-ccortlnr cl huc11
k i t 0 de la nccion clc Quinpo, oponiciiclo 31 ccrco clcl cncmigo un cunclro irnpcnetrnblc , cntr6 csta w z cn cl pro~xopiosistcma , cqjicndo den tro In prcciom proi-ision
de nliniciitos quc I d i i n hccho, con cmpciio dc sal1-arIa
v snlvnrsc. 3Iientrns IC tcninn ccrrnclo con fiicrzns rcspctables, A pic firnic y con dcscnrgns cjccntnclns oportunanicnte , contcriia cl enipujc dc siis cnciiiigos ; mas CII
cunnto cstos dejnbnn dcs,oiinr~~ecicloun punto cualquicrn, cl cuadro cspafiol niarchnbn orclcnnclo y sicinprc
cn bnscn, clc una rctirndn I101irosa.
cs quc gastt; muchas horns, ya pelcnndo con esfucrzos cle un valor incomparnblc , yn n\-anzaiiclo cii h s c n de su snlvacion ,
con la cual contnha si B doblar aquella tcrriblc a h a
llcgarn. Hubo nquel din muy poco cjrclen cn 10s Inclios,
y aunque con impn~iclczdicrnn rcpctidas YCCCS contra
el cuaclro cnstellnno, coni0 iiiinca sc cjccutnrn cn mnen,
] a arcnbuccrin cspniioln clcrribnbn y bnrrin i‘~ 10s ntrcyidos griipos que se nrrojaban a1 pcligro, y el cstrngo
acnb6 con imnoncr uii completo desniayo ri 10s Indios ,
(1) T no Pillatarii como diccn 10s Iiistoriadorcs, suponicndo quc rl jcnernl
;nnil)oa file I: saqucnr las poscsiones dcl toqui. - I’c~lanlarri , 6 I’claii!nto, el
!rismo que mat6 nl gohcrnahr Oiicz Y Loyola, sicntlo y tociui.
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dejnnclo lilos Espafiolcs librc paso para Cnfiete, cn donde
cntrnron con rico l ~ o t i n , yn que coil sictc Iionibres
nicnos (L).
Nicntras qiic asi rcponian h s arnins castcllanas el
dcscrklito {L qiic Ins trajo cn In cuesta, clc T'illagra la
impcricia dcl gobcrnndor, cstc trnbajnbn sin dcscniiso coil
In nudicncin para qnc In adniinistrncion de In judicia
cntrara en 1111 pic cqlnitativo y l~cncficioso. Dcsclc lucgo
fuc mcdicln niuy impnrtantc el quitar , asi i'~
10s cori*cjimicntos, coni0 5 Ins justicias ordinarins, In necia facultat1 dc scguir y sustanciar cn matcrias civiles, como cn
Ins crirninalcs , sin infornic, cuentn, ni apclacion A supcrior, no scr cucstion capital en crinicn , y clc eiiornic
ctrantin cn civil. J h v o dc S a r a h , liomhrc , FO~I'C SAIiio , dc iinn rcctitiid a i i s t c r a , dc iin ninor a1 11icn COIIIUII
que tuvo miry pocos modclos, diri por ticrra, con nqiiclla
pcligrosa prerogativa, manclando que de las scntcncias
dcl inferior piidieran las partes apelar a1 siipcrior , y
conminanclo con graves pcnas li cualcluicrn jucz qnc no
admit i c x lisn y llanan?cntc todo jcncro de apclacioncs
sicmprc q ~ r cen ticrnpo IiAhil parccici*an. Dc paco volvi6
ri ~*cconicndar
que 10s cnconicndcros FC portnscn con
10s I n d k ~ scon huniaiiidacl Y noblcza ( 8 ) , cunrdt'mdose
\

I

'

( I ) Lss inemorins dc aqucl ti
llnninii
:i r s t a retiratla
Gaiiil)o
...........
~~~~~.~ tlc
~.~
..
v ictorin. Constn, cii efccto, cn cxprciieiitc scqiiic~o pur i \ ~ i i i onerriiiiiuez
~

aiite

nidor y doctor Pcraltn, quc Pillatnru pertlid cii csa accion sciscicntos Ind ios, y 10s Espniloles sicte Iionil)rcs , cleclnriiiitlolo asi Dicgo Calm1 , Julian
Chrrillo, Agiistin Roniero, Jriaii Ycgrrtc, y Juan Gomcz , quc se liallaroti cii
C1
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Ar;iucanos dcl~idscr consitlernblc, las conscciicncias parcccn acrcditarlo, plies
cl toqui tart16 niuclio tiempo cii volvcr A romper Ins hostilidudcs.
(?) Scntia cii alivio (le 10s coiiquistados lo mismo qnc Fclipe IT, qiiicn, por
rral cc'tliiln do cstc. mismo aiio, tlatln cn Galnpagnr ii 22 dc niarzo, encomendaba
:I la real autliciicia tlc Conccpcioa criidasc del bucn trato v educacion dc 10s
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sobrc todo cle clefimclarlcs sus snlnrios 1" scsmos, porque In nienor faltn en ello les costarinunn multa p i n tupla ,'t In crmticlacl dcfrnuclacla.
ITubo tnmbicn n u e w s rcglns para 105 tanibos, y
trnnsportcs de unos A otros con arancelcs en que sc seiinlnban 10s dcrechos fijos scgun qiic 10s 1mos fucran ,
y coiiio clescarn dnr a1 pais lustre y fcicrzn, y 110 le l-icra
?

todavin con 10s snficientcs elcnicntos para dar salida A
FUS miras , ofici6 ri Ruiz Gambon dicihdolc que si prcsnmin poclcrsc dcfcndcr Caiict ct con si1 propin yiarnicion y In arrimadn de In plaza de _iranco, pasasc inmediatnmcntc li 10s Tnfantcs? en c u ~ opiinto FP cnconiraria
dl pnrn dnr nuc\.as cjrdcncs.
Eli cfccto, sal% el ;ol)crnaclor clc Conccpcion para 10s
Infnntcs, y no tardh en Ilegar ri cste punto cl jcncral
Gnmlion con In inisma tropn que Ilevaclo Iialiin cn SOcorro clc Caiictc y sin perdcr. instantc march6 para cl
l'erfi cl macstrc dc campo lligucl dc Yclasco con cartn
clcl presidcntc Bral-o de Sarabia cn la m a l pedin a1 vircy (4) un regular S O C O ~ ~dc
O hombres y dc dinero, parn
traer r'b la obeclicncin las trihns de In rehcldc Araucania,
que IC parccia facil natural : en igual error FC c5ti.cllaroii todos 10s golicrnndores.
Tras csto , Lorenzo Rcrnal fuc nonibraclo macstrc
d c campo, y como '10s hrnucanos no ensciinrnn gucrra
en ninguno de 10s puntos? volvicjsc Sarabia A Conccpcion
dcsdc dondc comcnz6 ri dcspachnr clifcrcntcs cnihajadxs,
llamnndo todos 10s cstaclos y tribus 5 una paz que habin clc
scr (dccia) leal, duradera, honrosa, y dc mucho prowclio

.

Indios, fiindantlo para rste fin nioiiasterios inmcdiatos ;iIns ciicoiiiieiidns, y arm
fiicra dc cllas, {I cxpcnsas del real crnrio cn estc caso, y del real crario y dcl
ericomcndcro cn aqiicl.
(I) h l o entonces don Francisco dc Toledo.
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p a r a m b o s partidos. 2. Como traduciaii 10sIiidios estas reiteradas auioiicstncioiies ? Suponidndolns hijas del micdo ,
clc In poquisima coiifiaiiza. quc 10s Espniiolcs tenian cn la
cluracion dt: su coiiquista? por consiguientc soliaii producir mi resultado eiiterainciitc coiitrario al que se busenba. KO fuc por cicrto csta vez asi, porquc PiIlntaru
cay6 grnvcinentc ciifcrriio , y ya quc 10s cstaclos nrnucnnos 110 rcsponclicraii a1 convite clcl presicleiitc dc la
real aucliciicia tnnipoco por cntoiiccs clesplegnroii su
sobcrbio y cnsangrciit aclo pciicion.
Apcnas tuvo tieiiipo cl cabilclo dc Santiago para celeImr contcnto In nucvn nurorn cle paz quc coinciizh ti lucir
coli In dcsaparicion del toclui araiicaiio clespucs dc 10s
rcwses clc Quiapo y dcl vallc de Pclaiitaru, porquc vino
la niucrtc arrebntando de la silln episcopal a1 wnerable
y muy ilustrc Enrrionnevo : calaiiiiclacl quc lloraroii 10s
cristiaiios, y tambicn 10sTiiclios amigos, porqtie si aquel
saiito oliispo fuc para 10s primcros 1111 coiiscjcro piacloso,
un director llciio de zelo y dc intelicjciicia, coil 10s scguiidos hizo cii niuchas ocnsioncs oficio de uii vcrdndero
patdrc, clispem'mclolcs A maiios llenas lo rnismo 10s biencs
leiiiporales que 10s c s v i 1 * ; f ~ ~ ~ 1 ~ c
?

ChPlTULO VI.
Temblor clc tierra. - Ileclios de Bravo dc Sarabia por cl hien piiblico. Llcgada del ilustrisiiiio Sail Rliguel (le hventlnfioi la Imperial. - P i l l a t x u
Iiiwrp, y hlonso Diaz dcclaratlo toqui. - El obispo dc la Iinperial roniirnza
la visita dc si1 tli6ccsi. - Don fray Diego de 3Icdellin llaiiiado ri la silla
cpiscopal de Santiago.

( 1570-1574.

)

Con el establccimicnto de la real nudicncin cn Conccpcion, con las entcnclidas clisposiciones dcl prcsidcntc Snrnvin para que la justicia no fuera parcinl ni arbitrarin,
nquclla ciuclncl conicnz6 {i prospcrar en poblacion y
en riqucza, de una inanera admirable. Callnn las nrmas; qucdan 10s caminos limpios, cspeditos, y de
toclas partes del reino concurren A Concepcion graii niimer0 de colonos que csponcn sus dercchos ante el FUpremo tribunal, 6 le dan quejn cle agravios causaclos por
jueccs injustos, y tal \-ez prevaricaclores ;pcro si paz hay
sin previo ajuste, si coni0 por instinto 10s bandos hclijerantcs han c1epuest.o cl esteriniiinclor ncero clc cpc
hasta nqui 10s hcmos visto arinados, dijCrasc cpc solo
fucra p a r s que la naturaleza hicicra tambien un importante papel en el cruento drama S quc el reino cle Chile
servia de teatro.
Esa Concepcioii , en cuyo centro se niira una C O I ~ O
corre del nacieiite imperio castellano; esa ciudncl de
cuya posicion topogriifica se pronicten 10s habitantes
wntura y tcsoros, grncias a1 arrimo de uii mar majestuoso y clespcjado cuyns aguas se intiman coil Ins quc

5s
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voiiiita cl sobcrl~ioBiobio ; csa Conccpcion , salida con
nfania y Ixillo de entre las cenizas clue por scfial IC clcjaran las arinas de la Arnucania, el S de febrero ( I ) ,
la hunde una violenta concusioii de In ticrra, y si16
cimicntos 10s bnrre a1 iiistantc la braveza de las olas que
coni0 de prop6sito cnvin mi pidlago cnftirccido, ya quc cl
terrible sacudimicnto IC echa fuera de bnrrera con espan toscz clcwcion. Dia triste y trcmcndo ,coiiociclo con el
nonibre de mic:rcolcs de Cenizci, en cl c u d , li Ins n u e w de la
niniinna, ya culirian las aguas clcl niar cl cspacio de lo
qnc iiicclin hora antes era una ciudad rica v florente, pero,
;
t

Ins cntrrtiirts de la tierra saliG dc antemnno nnuiicinndo
cl tcrrcmoto coiiio si fucra cle nrovidcncia nnra CJW10s
vivicntcs tm-icrnn tiempo de buscnr cn 10s desiertos,
campos la snlvncion de siis vidas.
..
.*
unto n m c s conrinuos se mnntuvo ia ticrrra osciiniiic
y el mar en dcsborclc; el curso de 10s rios estnba nta-

.

C1.

I

8 .

I

.

I

I

(1) 131 6 poncn mrtclios liistoriatlorrs , prro cnntra si1 dccir tenenios cl tlociitiiciito tlcl roto quc c.scriI)iernti totlos 10s moradorcs d c Concepcion cti pitblico cal)ildo en 8 de jrtlio de 1570, cii el cual sc Ice : N Y quc CII csta ciiitlad
)) clc In Conccncioti nor sits tiivinos t! itiesrr1ital)l~s
iiiicios succtli6 ( I n catitstrole)
170, ;i 10s oclio dins tlcl nics
fuc tomar por ititcrccsor y

-

crlcbra la Iglesia en cl aito. Sali6, ~ I I C S ,la S;otivitlatl tlc la Virjcn, qncdij por
consiwicnte rcsuelto alzarlc iina erniita cn la calk tlc la Loma. ;ila cual Iial)iaii
.- C'II
-.. 3011'11111L'
--I
dc wiiciirrir, dcscalws
IJI ( I C V W I I ,
autoridades ciiilcs, militarcs y
cclcsiGsticas, coniutiidadcs y vccinos, todos 10s afios, el jueves siguicntc a1 midrcoles de Ccniza, lo cual sc sigui6 rjecutando constantctiirntc.
( 2 ) Dice Herrera qu': perecicron muchisinios hombres. En el documento de

jndo; 10s campos inuncindos , 1' hasta Ins m o n t n h s a m iinznclas clc un niievo diluvio , sintiendo toclo cl rciiio de
Chile uii perenne 17aivcn, uii traque troiiitoso sul~tcrranco,
coni0 si cl suelo cstuvicra qucbrantando todas Ins matcrins para luego ~ o l a r s cen pnvcsas.
La iglcsin cntcdi-a1clc Santiago FC hnbia concluido cl 6
dc novicinbrc dc /15GS,mercccl A In jciicrosiclacl de 10sIinbitaiitcs , qnc rcspondicron coli I a r g c z n a1 don li que cl
cahildo 10s 11ani6 por nicdio dc Juan Jofrc , dcspues cle
Iinbcr consuiiiiclo cii clln nias clc vcintc y cinco mil pesos
de fonclos piiblicos, y cstc tcrrcinoto In huncli6 tnmhicii (4).
CcsG por fin In espnntosn oscilacion ; cl mar rccoji6
ELIS aanas , 10s rios cntrcron cn sus ordiiinrios h'niitcs ,
? conio quictas y apartnclns de 10s establecimicntos cspnfiolcs se ninntcninii Ins ti.ibus araticanas , acpcllos coniciizaroii i rcparnr sus pCrdiclas con cl zclo y la activiclad quc CII todas Ins ocnsiones prol~aron.
La real ttudicncin, m' como el cnbildo cle Conccpcion,
{t cuyo frcntc EC hallnban 10s alcdcics Gomcz dc Lagos
y Diego Diaz , conio el corrcjidor Alonso dc Alvaraclo,
coino cl Yicnrio jeneral y gobcrnaclor eclcsilistico el piacloso fray Fcrnando Eonicro, toclos, en fin, npclnron ri la
jcncrosiclad de 10s inoraclorcs dc las denias ciuclaclcs ,
para quc concurricran 5 rcmediar, como niejor lo ciitcncliese cncln uno, la terril~lcdcsgracia mic c m o A ConI

I

(1) Con vista dc cstas ociirrcncias n i x tlc 11111o tlc 10s a r r o p n t c s conquis. .. niaitqios, y p n r c n i i s ; ~
tatlorcs llcgii ri crcersc e n pais gobernatlo por csptrttns
tan natriral en si, cuanto natural SII reciicr~lo,prrcscndavez que 10s Intlios vciaii
el afan con que 10s Espailolcs funtlaban CRSBS, templos, y otros ctlificios, solian
dccirlcs :~ T r a b a i oDertlitlo : rl A'ituun
vcntlrA v os cntcrmr;l. I) -Y con10 cnsi
u
ila lctra se cumplid la profecia, algitnos d c 10s Espaiiolcs supcrsliciosos no
ccsaban de dccir : Bien sabiata esto 10s Iiidios, y bien claro nos lo dea

cian.

.

I
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cepcion , y coin0 la cariciad fuese aun mas all&cle lo que
crn de esperw, salviironsc rnuchas familias dcl rigor de
la miseria , y volvi6 ti reiiacer la colonia funclando por
cuarta YCZ sus moraclas y sus templos.
A beneficio del p ~ b l i c ososicgo , v con cl constantc
zelo del presidcnte Brayo de Sarabia
Inclios clc paz iba ?a miiy nicjoracla
tcninii un snludablc imperio en todos 10s departamentos ;porque 10s grandes abusos, 10scsct'mclalos, y tal vcz
cleniasias que solian producir alznniicn tos y snngrientas
guerras, solo cntrc a l ~ ~ u ndc
o s10s encomeiicleros se winn,
y coni0 cl prcsiclciitc, 0 sea Egas T'cncgas cn si1 nomh e , habin puesto un protector clc Tnclios cn cacla ciicomiencla, ni la coclicia ni la barbaric podiaii ejcrccrse
impuncnicnte. Eacno es clccirlo clc paso : sen quc el tri1)unal suprcmo forniasc cmpciio en que luciern In justicia pura y sin nianclia, porquc dc esta circunstancia parccia dcpender su Iionrn y s u cstttbiIidnc1 , sca quc' 10s
Espniiolcs vieran mas inmccliata en aqucl In pcrsona
de su re?, que no cn 10s gol~crnadorcsprcccclentes, cuya
carrera y clemcion podian valorar ellos niisnios, como
coinpaimos clc nrmas, es lo cicrto quc cl respcto y teinor
ti la auclicncia fue selialarlo y jencral, cuanclo de 10s
correjidorcs y justicias dc 10s deinas gobiernos no falt6
quien dcscaradamcntc sc Iiurlnra.
Asi se ilia reformanclo y morijeranclo aquelln nacieiite
socicdad en la parte politica, cuanclo para mayor fortuna
suya le IlegG el ilustrisiino pastor San Mguel dc Avcndatlio que la liabia de cnseliar la verdad cristiana desnuda de toda supcrsticion. En principios clcl incs de
iiiayo de 1571, entr6 en la ciudacl Imperial que1 virtuoso varon, ya consagrado , y c,! dia pririiero que se

prescntt en su iglesia , ocup6 cl ptilpito para decir A siis
fcligreses no otrn cosa sin0 que 10s Indios cran hcrmanos cn Jesucristo, que como li talcs herinnnos habian
de trntnrlos, y que el causarlcs el inas levc daiio, ora
en sus pcrsoiias, ora en 10s intcreses dcbiclos y sefinlnclos a1 scrvicio personal clue prestaban culpa ern clc In
clue Dios tomaria cstrecha y sei-ern cticnta.
Como reiiovnrn csa doctrinn \-isitando Ins ciiconiieiidas del distrito clc la Jnipcrinl , nl pnso cpc en cada 1117a
clc cllas clejaba un sncerclotc para cloctrincro , sucediG
que nllcgnclo B la propiedad dcl cnpitnn Pedro Olmo c k
Rgiiilcrn? scfior de clicz li docc mil Inclios, cstc , G por
~ n u c ~ icieuxioiz
n
, o por algun rcmorc1imicnio c1c F U conciencin , )-a que clcclnrnrn n o linbcr clefraudndo n i tin
solo mnrn\rccli li ningiino de s ~ i scncomenclaclo5 ofreciG
a1 oliispo levantar sictc iglesins en las pnrcialidncles de
PU cncoinicndn, y uii hospital con cicn camas pnr;i
cuiclnr en 61 10s cnfermos comproiiieti~iidosca1 cfccto
coii cscriturn piiblica, otorgadn ante cl notnrio clc In
Imperial Juan Rodriguez ( I ) .
TrolviO el obispo ri la lmpcrinl !tom6 por cuelitn s ~ y a
el ciiscfiar A 10s iiifios In sloctrina cristinnx , que EC In e.plicnbn toclns Ins tarde5 cii In iglcsin con la mayor pacicncin y clulznra ; mas vienclo cunnta iicccsiclad 1i;tbin
de uii hospital clondc recojcr ti 10s Espnllolcs mcncsterosos y ri 10sinclijciins cuando sus nchaques G cnfcrmcclacks no les pcrmitiescn gannr el sustento con cl tra( 1 ) I3kms rucron Ins pnln1)rns de cstc snbio prelndo, piics que Iinl~i6ndole
oitlo prcdicar rl capitan Dirjio Sicto Ortiz d e Gnctr., w r i m dc Osorrio , dcclnrn volriiitnrinriicntc scr tlctcntador tlc i i i n s tlc wintc y sietc mi! pesos d e
j o r m l e s dlebirlos ti stis Irttlios ;dispoiic que cuntro saccrdotes tlc arrcfilada
ritln sc cncargricti (le todn sii Iiacicntla y rcstitnyan lo que en tlcuda rcsultare,
y Iiiwrc con pesar de su coiitlucta. Vdasc In p3g. 632 del toiiio priniero.
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bajo, compr6 ,Z sus expensas (1) un solar propio de 10s
relijiosos cle la Merccd, y la fkbrica se levant6 con ayuda
dc 10s colonos.
Pa que 110 hay clucla que 10s Tndios no fucran iiuncn
fieles cii PUS proinesns , ni que prefirieran todos ellos In
iiiucrte ri una vergonzosa ser\-iclumbre, todnvia sc TTC
que n o una w z , sin0 muclias , qucbrnntaroii las leyes
clcl ngradccimicnto mas por ajenas sujcstioiies de In
prcsuncion resenticla, que por resnelto y propio quercr.
Ks pruclia de cstn verclncl la enconiicndn de Lebquctal,
pertencciente a1 Iioiirnclo ITcrnan Percz.
Cuidaba cste sujcto dc sus 1ndios con un amor, con un
e m c r o , tal como si todos cllos fuernn hijos sug'os. Tail
pronto se IC vcia 5 la cnbecera cle In cama de 10s c~uc
estaban CIifernios, coin0 ensciinndo A cstos ri lecr:, i i
v~
ICs
a.qucll0s 1;.z doctrinn A 10s dcmas nll;i Ins oblicacioi
cle sus respecti\-os cargos; y 10s Indios por s
i partc pitblicanien te Iicndccian ti la sucrte que tal cncoiiicnclero ,
6 sciior, Ics liabia clcparado.
A csta 1-cnturosay pacifica cncomicncln Ilcg6 por dcsgrncia el mcstizo Alonso Dinz (3),seclujo A 10sliidios , y
-.-

.~. -

......

. . ~.. . ~ ~
~

~

(I) Cost0 tlos cariicros y tlirz ovcjas, y cs prcciso qric cii aqrirl ticrttpo flit!ran de tiiitclio prrcio aqucllas rcscs, purs qiic. visitatitlo el provincial tlc la tircicn el coiivciito tic In Iiiipcrial, no solo aprob6 la vciita quc sits st'ilxiitos habian licclio a1 ol)ispo, siiio tliic la dill por mity veiitajosa.
(2) Dice \lolitla qiic Dim cnntal)a !a tlicz afios rtitre 10s Iiitlios tlc gticrra,
don& se ltnbia liecho d i s l i n p c i r p o r su valor J
I poi- S I I Jtabilid~irrl.- i, En
q i d 1)atallas sc IC vc tlistiii~riiEtidosc?3liiclins I i i i l m r n tlicz aiios y tiin;rttin IC
citrnta. Si corttarle podia. Estc j6vcn iiiiiica antes tlc aliora Itabia (,statio cnii
10s Indios. Prctcnditi cti Concclicion ciitrar al scrvicio tlc Ins arnias, pcro con
coiitlicion (le quc tlcsde lrtcgo sc IC tlirra el alrcrazgo. RI prcsitlctito Bravo dc.
Sarahia no Iiiibo dc ver C ~ ~ I hstaiites
S ~ S
para adrnitir In coiitlicion , y coni0
viers .$!onso Diaz dcsestitiiatla sit dcniantla , rcsolvi6 vcngarsc pasatitlo a1 partido cotitrario. Tal cs la caitsa que produjo cl Icvautatiiiciito (le Lcbqtietal, y attnqiic no fuerati satislactorias para 10s Intlios las resultas, Diaz logri, en ellas
el haclia de toqui, como lo verernos dcspucs.

CAP~TULO vi.

63

todos ellos le sigt
sus puertss.
Dieron en ocasion en que IIiguel de Vclasco acabnba
clc arribar con closcicntos solclndos , y provision de municiones., con que le clespaclib nl instnntc el virey dcl
Pcrti cloii Francisco de Tolcclo , y cl prcsiclcntc Snrnbin
liizo que Lorenzo Bernnl a1 frcn t e (le cicn to cincuen tn
Espniiolcs y doscicn tos ausiliares clicse con trn 10s insurjcntcs h a s h cnstigar cumplidnmcntc s~ nrrojo.
Alonso D i n , muchacho dc exajcraclo arrest0 , hicn
liubicra nhorrnclo A Bcrnnl cl trnbnjo clc nndnr el cnmino ,y liIns ccrcns dc, In Conccpcion sc nllcgnrn , a p ~ s a r
clel incspcrndo inciclcnte ; pcro nlyinos dc 10s xternnos
quc le scguinn logrnron rcducirlc li que retroccdicsc pnrn
tomnr posiciones fnvoixbles en la puntn clc In cndciin
clc muclns que subcn h a s h Gualqni , en cuyo lugnr sc
npostb, en cfecto , ncuclieiiclo nl campo nrniaclns todns
Ins niujercs y familins de 10s sul~le\-ados.Ecrnnl no rcspct6 la vcntaja clcl cncmigo , nntcs suponiCnclolc nncvo
en ariiins y no poco enibnrnznclo con tantn mujer coni0
consigo tcnin, se pus0 (L subir la iiiontnlla con la firiiic
persuasion de quc cn un cerrnr y abrir clc ojos habin dc
clcsnlojarle ;pcro Dim y cunntos le seguim ncreclitnron
que no linbinn cnnrl~olnclocl pcnclon para linir cobnrdcnicnte, sin0 resucltos li niostrar que cstabn cii ilianos
linrto capnccs para dcfcnclerle. ASI' la fuiicion fuc largn
3' cstremnnicntc rcfiicln , s; si por la snperioridncl clc las
nrliins l o g 6 por fin Bernnl rompcr Ins ninsns inclias,
clcsbnratnrlas , y- nhuyentnrlns clcspnvoriclas , dejnnclo cn
el cn~iipomas dc doscicntos ciiicucnta cncl&vcrcs,11 ccrcn
clc closcicntos prisioiicros , todavia fuc inencstcr coiiieii-

zar
clignacion y clespecho hicieron frcnte A 10s Castcllanos :
muricndo iiiuchas de cllas en la rabiosn pclca , y Ins restantcs , que fucron hcchas prisioncras , se clieron inucrte
ellns mismas por la noche, sihdoles esto mas clulce y
inns digno, qiie el haber de vivir suinisas B sus aborrecidoa venccdorcs.
Tal fin tuvo la prinicra prueba dc Alonso Dim, volvihclosc Lorenzo Bcrnal A Conccpcion con 10s doscicntos prisioneros , y sin inas p6rdicla quc cinco Eqmioles
y doce auxiliares.
El presiclente I?ravo dc Sarahia n o podia rccorclnr sin
siiino smtiinicnto quc causa linbia sido 61 niisiiio de la
dcrrotn dc IIarijiucnn. y resultas clc cstn el nbanclono
clc In plaza dc -1rnuco. Pcnsalia continunmcntc cii medios
con (pic rccolwar cstc punto y con el nuevo rcfricrzo
quc a c a b a h dc rccibir, y con el fcliz dsito dc In cspcdicion dc Eernal :a IC pareci6 ocnsioii oportuna para
lcvantar y rcpoblnr aqticl facrtc; por tanto coji6 10s dosciciitos soklaclos clcl Per<[, y unos ocliciitn vetcranos
mas con a l ~ n n o snusiliarcs y roinpib inarcha por In
costa llcgnnclo ti Arnuco sin contraticmpo comcnzando
dcsclc luego In recdificncion clc la plaza sobrc sus antig i a s ruinns.
S a en esto habia fnllccido el toclni Pillataru7 y 10s
Araucnnos todavin sc mnutenian sosegados ; inns en
mimito supicraii que 10s Espnfiolcs rcpoiiiaii otra vez el
estnblcciiiiicnto arruinndo , trivihonlo por una provocation ,y la flccha comcnz6 B correr todas Ins tribus (1).
\

/

( I ) Empeiio en levanlnr fiiprtes, cmpeiio en desmembrar las fiierzns , y cmpciro en provocnr. Pcnsar ascntarsc CII pais eiieniigo, cuando n i de hartas a m a s
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Sin embargo ,tieinpo se di6 para que 10sEspaiioles ncabaraii con SLI empeiio clueclando hrauco con bucn prcsidio, y rico nlinncen de inunicioncs de boca y g~icrrn,
rcgresnndo CII seguidn cl gobcriindor R Coiicepcioii poi.
el misnio caniiiio clc la costa.
El clcsertor iiloiiso Diaz sc habin rcliccho del cluebrnnto que le hizo sufrir Ecrnal y corrin nrrasanclo
10s campos de Villnricn a1 paso clue taiiibicn ponin cn
armas toclos 10s Indios de nqucl pais. Con noticin 10s cuntro
Butnlinapus clcl ntrcvimicnto y cle In nctiviclncl de acpel
jbvcn , y ncaso cspcrniido qnc con distiiiguirle traerian ,'L
SLI causa grnn park de In jencrncion clc proccdciicia
inistn le declnraron toc~uien junta jcncrnl de prGccrcs ,
linbida B consecucncin de In rcpoblacion de _ h u c o .
Gregorio Basticlns comandantc jcncrnl de l'illnrictt ,
conicnz6 A rccoiioccrsc mal scguro en prcscncin del
atreviclo Paiiicnmcu (1) >- acucliG picliendo socorro a1
presiclcnte Sarnliia para poclcr liaccr nrinas con trn el
eiicmigo cluc tanto IC liostigaba. Unos ochcnta hombrcs
le inanclb cl gohcrntdor coli el capitan Loznno .lriaq.) y
con cstn jcnte )-con In c~neri SIIS hdciies tenia Easticlas ,
C O l i i C i i z n r O l i las opcrnciones contra cl IIUCI-O toclui . cpc
sc vi6 precisado 5, abnndonnr nquclln tierrn castigado
cii varios reencuen tros y nbanclonaclo nlcalio por graii
parte de 10s Inclios de Ins iniiiccliacioiies de T'illnricn ,
cpiciics conviclndos con el perclon doblnron clc ii~icvola,
cerviz a1 yugo estrsnjcro.
Ese mal cmpezar clc las arnins nraucanas hizo presn.)

.)

.)

.)

.)

).

se dispone para inaiitcncr en la dcfensiva cl cotiquistado, no pnrcce concrierde
con las reqlas del artc niilitar. Si Dinz caycra cii este ticnipo sobrc Concepcion,
sin dificultad la entrara, porqric Iiabia qucdado intlelensa.
(1) Ese nonibre tom6 Alonso Diaz, en cnanto sup0 que ltnbia sido nonibrndo
toqiii dc 10s rstatlosamucanos.
11. F ~ I S T ~ I I I A .
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mir quc la gucrrn no toninria por cntonccs gran fiicrzn,
y el fervoroso obispo cle In Tinpcrial , quc paz apctccin y
pnz prcdicabn, aprovcch6 las circunstniicias comcnzaiiclo
la visitn clc tocla si1 di6ccsis Iiastn llcgar ri Chiloc , cii
cu>-otrlinsito cucntnn 10s nntorcs q i c ncirninistr6 el sacraincii to c k In confirmncion li mnchisimns pcrsonns ,
y que ckj6 distrilitiiclos cn todas las pnrcialidadcs tin grnn
n1'11iicroclc coiivcrsorcs evnnjdlicos ( 1 1.
Yncnntc cstnlin todavin la silln cpiwqml dc Santiago,
para In cual tciiin Iwcscntndo Fclipc 11 a1 sciior don fray
I~icgoclc~Icclellin,
clclbrdcn scrlifico,y natru'nl clc In ciuclnct
clc s ~~obrciioml~rc
i
cii [':st i.cimrlui*a ( 2 ), cuyn propcstt"
estinib S. S. Pi0 T, por $11 Iiuln dc 18 dc junio clc 4 574.
El oliispo dc la Tnipcrinl fuc cl c o n s n p i i t c dcl E. T'. )ICdc 11i 11.
T:s clc cstn +oca tninliicn el iiiiportnntc, ensayo ti cpc
FC nvcntur6 el iinutn Juan Fci*iianclcz: mrclinndo mar
aclcnlro cii 1)nscn clc nircs jciicrnlcs con quc nbrci-inr
In nnvcgncion dcsdc cl Peru i'~Chile, CII CU!-O vii1,jC
PC gnstnbn~iseis 6 inas i n c w por llcvnr 10s liajclcs costcniido. En cstc cnsayo c1cscul)~ib?:criinnclcz las clos islns
(1) Estiriiulntlos tnnil)irti por cstc caritntivo Iirclntlo, 10s cnbildos y rclijiosos
dc las ciutlatlcs de Vnldivin y Osoriio ctiiprcti(iicroti In cspiritrtal conqitistn
clc 10s Itidios, Ilcv:inc!uln coli fnrtritin p n r 10s vallcs orirntnlrs tlc 10s Aticlcs
Iinstn la In:ittin d e Taliucl-Ilitnpi, y pnr In r o s i n Iin.qtn rl rio Toltrii, ctitr;ititlo cti
In rclijioti totlas Ins trihits Ilattistns, y ~ O S ~ ~ ~ I N S .
(2) .\si lo tiice el ilrtstrisirno doti ?iatlitcl tlc .\lclay, prro rl patlrc I)ic:o
1:osnlcs IC srtponc nntuml dc In ciritlntl tlc Linin. I'ri coiitrn tlc cstc ascrto no
tctirnios ])rticbn,solo nos rcpitgtia, aunquc 110 cs cosn iiiiposil)lc, que cn aqwlla
i i i o c u , y ii sctiirjaiile ctlntl, sc IC clicrn :i lIcd(~llinI n niitra, no obstante SII sal)ci*y
SII cjctiiplnr virtntl. Lima fue fitntlatla cti $533 ; naciern, si se qitierc, cti el mistno
ai10 cl i1usti.c .\lcclcllin, vciitlria ;'I tcticr 3ti <I 35 aiios cuonilo le iioiiibrd obispo
Fclipc I1 ; rcpclitnos clue cso t i 0 fucra ni itiiposiblc ni tiuevo; pero cstc prclado fallcciti en 1593 ii In cdad, cticcn , d e Gh aces : i coiiio liacer para casar
CSiiS fCCllr\S ?
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qiic con sii propio nomhrc gunrdn In Rcpfihlicn Chilcnn, ?;
pas6 clesdc cl Cnllno liCliilc cn solos trciiitn clias ( I ) ; pero
{L tan singular scryicio sc IC rcsponclici con una mLiy x r i a
acusncion de 6 r i ! j c r i r i , dc la que quiso In fortuna quc 10s
seiiorcs inquisiclorcs dc T,imn IC nbsolvicran , en cunnto
llegaran A oir conio el cntenclido piloto sc propoiiia Iinccr clue todos 10sinnrincros , nunquc fncrnn snntos . salieran tan 6rzijo.s conio dl niismo, sin mas que qncrcr
scguir igunl ruiiibo con sus n a w s , ponihclosc A unas
cuntrocientns Icguas npartc de In costa.
1Iucho convinicrn que clc csc elccrctar del trilirinnl
trcmcnclo toniarnn luzln sipcrsticion 7 la ivornncia. y cpc
en 10s rcsultnclos Iiul~icrariins clue la lilicrtacl dcl cliestro
y mal pngnclo Juan I~~riinnclcz
, pcro 10s 1ioiiiI)rcs n o sc
curnn Kicilmentc cn inatcrin clc crcencias, y no tnrdnrcinos cn vcr conio hnsta la misma nutoridact politicn
cntrn tambicn, con la nicjor fc dcl riiuiido , intcrviriciido
cn iicgocios clc briijcrins y hccliizos? con tanto zclo y
nrclor cual puclicrn hnccrlo cl rnas cscropuloso inquisi(lor. Cunndo por solo estc niotivo fccra, grnn Iiicn IC resultara a1 reino clc Chilc, si se IC hubicsc dcjxlo In real
nuclicncia, cuyos ministros , ig;nainicntc que x i pwsidciitc , clicron hartns prcnclns elc ilustrncion y elc tolerancia, cn cl corto pCl.iOd0 que 10s hclllos \-isto c11 c.jcrcicio clc sus fmcioncs. l h otro modo lo diqiuro el rcy
clc Espalia.
1-a hcmos clicho cunlcs causas inotivnran el cs Iblcciiniciito clcl siiprcmo tribunal cn Chilc ; otras, y prccisaiiicn tc scrim clc clistintn iinturnlcza , clicron nirirjcn ritr cs
rcalcs cdclulns, que casi ec succdcn una A otra , y qiic
(1) IIoy sc suck liaccr csc mismo yiajc CII tlicz J’ seis 9 diei: J‘ oclio dins,
vicntos continuos y favornbles, y en ocho el dc Cliile a1 Callao.

cot1
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todns ellas prueban por lo nienos demasiada lijereza de

pnrtc del gobierno cspnilol.
En 23 de juiiio dc 15’73,dice Felipe IT en el bosque
dc Scgovin, que el licenciaclo Gonznlo Calcleron pase a1
mino de Chile cn cslidaci de j u c z dc npelacioiics (1) de
Ins justicias ordinarins, y tenicntc jencrnl , con rcsiclencia cn Santiago y tres inil pcsos de sueldo pagaderos
por el crario.
El 5 (le agosto del mismo aiio, nombra en San Lorenzo el Real ri don Rodrigo de Qiiiroga para Soberiinclor dcl reino de Chile y su capitan jenernl ( a ) , con
asignncion cle cinco mil pesos de su real lincicncla.
En fin, con fecha BG del precitaclo mes 3’ alio dijo
el rey B In real aucliencin : Que por c a u s a cumpliderns t! su real servicio In time quitncln dcl reino de
Chile, i agrcgndos sus miembros B In real nudicncia
D de Lima.
De todas csas disposicioncs ninguna noticia tuvo el
supremo trilmial de 1% Conccpcion hnsta el 8 de noviembre de 25’7fi, que des& Limn se las comiinic6 el
primer nonibrado , liccnciado Gonzalo Cnlderon.
Veremos en el prcisimo cnpitulo el cuuq)limicnto de
((

))

))

1)

()I (( Con instriiccion que dc 10s plcitos quc hnllarc apclatlos 11 In real 811(liencia, si esta no Iiubicrc dntlo sentencia en yistn , 10s fenezcn, mas 10s qiie
turicrcn cstn prinicr sentencia, i 10s q i i c CI scnteiicinre, sc ciiyicn aqucllos, i
)) conccctn dc estos apclncioii l
i In real aiidirncia (IC Linin , qiie c s t i autorizatla
1) para ndinitir y fcnccer cnnntas causas vayaii (IC Cliilc apcladas fi clla. 1)
( C<ibildo d e Santiago. )
( 2 ) ((:\yes cl cnpitnn Rodrigo dcQniroga tlcl 6rcicn tlc Santiago, rcsidcritc e n
)) las provincias de Cliilc, sabed : que por algiinas cnusas ciiniplideras 6 nucstro
1) real scrvicio linbcinos acordatlo dc qriitar la nucstre aiitliciicia que a1 pre)) sentc reside cii la
ciutlnd dc la Conccpcion, (le csas proyincias. y q11c
)) vos seais nucstro gobernatlor 9 capitan jcneral (IC
las mismas provincias
)) de Chile.
11
))

))

(Traslado del cnbilrlo de Santingo.)

*

esas realcs Grdenes , pero dehemos nqui clecir que Ins
funciones que ri Calclcron se le encoinimdan , de,janclo
cle sus fallos rccurso para la rcal audiencia de Lima,
fiieron muy pcrjucliciales t'~ Chile ; complic6sc con cllas y
se hizo mas gravosa la adrninistracion dc Ia justicia,
porque Chile ganaba mucho con tcncr en su propio suelo
un tribunal que fcncciera todas las cuestiones de clcrccho il agravio ,pcro apartar de aquel tribunal In justicia
orclinaria por nicdio dc una como scgunda instancia, no
podia succcler sin0 lo que sucedi6, orijinar crccidos gastos liasta el dia en que, con mejor consejo , fuc abolido
esc tal juzgado.

\

1

Eiif 1.0ew

niio con iin rccurso A In rcnl anclicncia , quc-

jhidosc Sicolas Sonclnrcs , vccino dc Santiago, clc quc
el ayintmiicnto clc cstn ciudncl haliin nomliraclo para
nucvos alcalclcs (10s sujetos dcniaciaclo j6vcncs , y por
In sola rnzon de ser encomendcros (1). cuanclo otros
wxiiios clignos y cle cclacl coni-cnicntc Iialiin cn In capital, mas clue no tuvieran cncomicnda. El tribunal rcsolvicj confornic 5 lo qnc cn la materia linliin ascntado In
cortc en 95 clc abril de 4 Sv5!i , ri pcticion dc Jci~cinimodc
JUdcrctc ; csto cs qric 10s car<os coiiwjilc!: FC p'ovcnn
cn 10s vccinos sicnclo tnlcs 10s quc tcngan casn ahicrtn
cj poOl&,
aunqu': no poscnn cncoiiiicndn.
I,n rcnl auclicncin lllallclcjl pucs, qric un nlcnltlc snliesc
dc entre 10s cnconiciidcros , y cl otro de entre vccinos
clc casn poldcrdn, siendo cstc orf,jcn para distinguir B csos
ilos jiicccs con el iiomlirc de nlcnlclc clc ~cciiiorel uno, y
nlcalclc clc morcidows cl otro (2).
Coin0 recibicra Boclrigo cle Quirogn cl real nomhrnmiento quc IC llamaba de iIucvo a1 gobierno dc Chile,

.

()I
(2)

Llnmftbansc IIarcos Vcas, y Allonso clc Chrdovn.
En 13S9 sc clcclard de prinicr voto al tlc veciitr)s, y dc scguntlo al de

moradores.
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con esprcsioii clc llegar

ctoniiiiio hash el cstrccho
austral clc ;1Iagallaiics inclusive .sc present6 cslc jcncral
a1 cabilclo clc Santiago cn fechn 26 clc ciicro cle 4 5'75 ( l ) ,
y cii el niisino clin c[uccl6 la ~-0lwitac1real obcclccicln y
cum p 1i men t ad a.
Sc cncarg6 Qnirogn clcl manclo ,justa~ncntccrianclo c
auclm Pnincnnncu corrin dc 111icvo por x i i i l m iii;iijcncs
dcl 1;iobio catisando 110 pocos dnfios CII 10s cstnhlccimicntos cspafiolcs , d irnport5ndolc niiiy poco 13s saliclas
quc hacia 1Tig;ucl elc TTclasco tlcsclc Araiico con cl cscuadron que IC liabia coiifiado el prcsidcntc 1 h 1 - o de
Sarnliin.
Quirogn , nnsioso de apnzar cuant o nntcs csn 111ic\7;t
llainn, snliti el
cle fclmro no solo con noml~rar
inncsti*e dc campo ti Buiz Cramlion. )- mrjcnto mayor A
Goincz clc Lagos. si taml~ienlincienclo qiic cii a c p l
nisIiio din niarclinscn contra el toqui con cuanta jcntc
sc p ~ d orccojcr cn Santiago : ycndo adernas el srgindo
cncargaclo dc rcprcscntarlc xntc la rcal auclicncia y cl
cnliildo de Conccpcion , pidi6nrlolcs o1)cclicncia y ciiniplimiento A la rcal cklnla CII que sc IC tenia CIICOI~ICIIrlnclo cl gobicriio.
Paincnancn , quc tnvo ayiso clc cstc moviiniciito , 110
quiso ~ ' c r s centre dos fucgos , aiitrs SP rctii.0 a1 cciiiro
del estado clc _\r.niico, csperanclo rccojcr en dl nucvas
fucrzas. E1 115dcl clicho fcbrcro >-acstalia Gainlion cn
Talcnmavida, y Goniez Lagos cumplienclo si1 cncargo cn
la Conccpcion , clondc fac clcc,larnclo Qniroga gol~crnn-der, capitnn jericrnl elel rciiio, y prcsiclciitc clc la rcill
ntidicncin (2).
si1

.

.

8 1 0

I

(1)Rojas se equivoca tlicicntlo que Qiiirojin fur rccibitlo en junio.
(2) No ibn fi tanto In esprc~siondc la ~oluntatlsohernnn, nins cti cso sc vc rl
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El iiucvo gobcrn ador nombr6 tamliicn B Juan Jofri: corrcjidor de Santiago, justicia mayor y su lugartcnientc, no
obstante que se deja ver en la capital liarto afanndo en la
rcformn dc las Icyes corrcspondicntcs {Ilas
, niinas y 5, SLI
lal~orco cnviando {I, toclas cllas iiucvos visitadores, clue
hahim clc mirar antc todas cosas por que A 10sIndios no
se lcs clcfrauclascn ni s i s clcrcclios , ni siis jornnlcs.
LkZh cn aqncllos dins una nolicia que llen6 clc contento ti todas las coloiiias, como quc crn el n k n o rey
cl quc lialilaba en estos t h i i n o s : (1 IIcnios clndo la co1) inision al capitan Juan de Losacla para que dc 10s
1) nncstros reinos de las provincizs de Cxrtajcnn y Ticrra
1) Firmc envie cierta cantidad de jcntc de socorro para
1) ei allananiicnto de 10s naturales clc Ins provincias clc
1) Chile ( I ) .
1- sin dudn ninguiin hulio de tcncr cfccto ckposicion . aunquc no wmos en que fcchn , ni cunntas plazas
t w o cl rcfnerzo, poiqnc cl caliildo (le Santiago solo
asiciita qnc llcg6 la jente con cl jcncral lAosada,3’ cn
s ~ iconipaliia TTcrnanclo Xlwrez de Ealinmonclc (3,).
KO wmos por est0 qnc en c m p w a alguna cntrarn el
gohclmclor, ant cs parccc prcsiclicndo el cabilclo cl dia
?

1)

((

))

clcsintcrcs d c insiyic!
~
majistratlo J’Iclclior Erayo tIc Sarabia, Injo cilia goI)criiacion Y i c i Cliilc vcrdnd cn In Icy, cquitlad y ilrtlcn. Rcsbnlci cn cl artc tlc las
nrnins, pcro ;cuanto Iiicii no liizo cn cl tlr gohicrno!
Zrlo, solicitud patcriinl por cl 1)iciicstar conitin, sin que Iiribicra prckrcncins, pncs tanto wlicron para (51 10s Intlios coni0 10s Espaiiolcs, y por 10 inisnio iiiinca sc le torci6 la
w r a dc la justitia. Llorndn file SII ariscncia, J’ tanibicn (51 ]lor6 el no podcr
tlar d Chile tanta gloria, tanto lustrc cunl SII alma anibicionaba, y camplicra si
Fclipc I1 hubicsc rcsuelto cn fayor de sus rcpetidos riicgos.
(1) Rcal ccklula tlc 23 dc octubrc dc 1573.
(2) Cabildo de Sa92ticrgo. -Quiroga liacc dc 300 honibrcs cste rcfucrzo;
cl abatc nlolina le Ilcm ;i2000 ; niuy siibido nos parcce cstc nilmcro que d
ser cierto fiicra inas sonai!o, y no dcjara dc traslucirsc cn las opcraciones niilitares.

....
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25 de inayo de 15’75, declarando recibiclo y rcconocido en calidad cle teniente jcneral y jucz de apelaciones
de toclas Ias justicias del reino, y con recurso de sus
fallos para la real auclicncia de Lima, a1 liccnciado GOHzalez Calderon.
De esta proyidencia EC publicb bando, y dcspachi, cn
el propio dia un traslaclo cn legal forma para toclas Ins
ciudnclcs clcl rciiio , L{ fin cle que surtiesc 10s convcnicntes cfcctos ; y con noticia de acontccimicnto semejantc
la real audicncia ccrr6 su tribunal cn el 8 6 0 de
junio inmcdinto, rcmiticndo todos 10s proccsos en EU
podcr esistentcs a1 juzgado del rcfcrido Calderon (t),
marchnndo 10s majistrados para Lima, dcsde cuyo
punto se trasladi, L{ Espafia cl digno y snhio prcsidentc
don filclchor Bravo de Sarabia.
En el estndo no parecia todavia causa ninguna de
inquietud, porque el zelo de las autoridades , el de 10s
predicadorcs evanj6licos ? y tambicn el de algunos encomenderos que, 6 por inspiracion de una conciencia%
noble, b por particular prowcho , anhelaban la instruccion y conversion de 10s Indios, habia cumplido una
prodiciiosa nietambrfosis en todas las tribus trayhdolas
A la creencia, aunque fwra tibia y falsa, de la ley cristiana, y solo pcrsistian fuera de ella? y fuera de trato y
relaciones con 10s Espaliolcs ,las parcinlidades del Labqncmmapu 6 liutalmapu llamado de la costa, centro de1
ind6mito Araucano propiamentc dicho.
(1) IC Enviado de la corte , dice Mollna , coil el tltiilo dc Tisilndor, cl crial
suprimi6 el tribunal de la rcal audiencia no por otro motlvo que por aliorrar
)I gastos a1 rcal erario.
Xi Caldcron tuvo titulo de visitador, ni e1 suprimio la
real audiencia, sino el rev, y no exprcsa las causas que para haccrlo t w o , coniu
ha dcbido notarse en la real cddula a este particular refcrcnle.
)I
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Coil todo, clesninncs y crimcncs no pocos PC conictian,
y mas clitre 10s Inclios dc paz epic n o accrtalian ri roinper cntcraincntc con siis sortilcFos, ni por consigiiicntc
con costumhres dc m a , auncpic l i h h r a coiistantc escucla., y cle tradition inmcrnorial. De CPC fatal 5‘ cleplorablc caiiiino con In instruccioii sc lcs linbicra poclido
npartar, pcro sc prcfiri6 sicmprc la violcncin, quc nuncn
liacc pros6litos . porqiic coni0 cii 10s Jnclios , taiiil-kn cii
x i s conquistadores lucin ?ran closis clc faiiatisino y clc
s:upcrsticion. y cl sobernador Rochigo c!c Qiiiroza xcudii, para corrc,jir nqucllos malcs noml~ranitoa1 capitan -llonso de G O n ~ o r nj w z clc coinision qiic liahin
clc rccorrcr toclo cl pais castiganclo scvcrninentc i~
10s

.

?

?

Iirchicrros.

Estc capitan sali0 clc Santiago ti 10s 6.ltimos clcl mcs
dr: octulirc dc 4 575 , y naclic nos cucnta cual 6rito t w o
FLI mision , ni cl Iiigar en quc IC cojib la mucrtc ; pcro
110 deli0 limpini. la tierra cle 10s tcrriblcs jcnios quc enloiiccs In infcstaran porqnc en 23 clc cncro dc 15‘76,
vucl1.e cl gohcriindor con iiuevo nom!iraniicnto a1 propi0 asunto. cn favor del capitan 1’cdro dc T,cispcrlicrg,
vecino de Santiago (I) como si 10s Tndios neccsitaran
clc mucho mas que dc mecliclas clc csta cspecie pnrn clar
contra siis oprcsores tocln vcz qnc fucrn coyin turn fnvor’a131c.
151 tan to quc Lcispcrberg rccorrc las rcduccioncs, con

.

?

(1) ITc aqui rstc cririoso docunirnto : - u Por crtnnto rl cnpitnn hloiiw tlc
GGtigora, que tioiiibrd por capitan i j n r z tlr coiitisioii para cl cnstiqo tlc 10s
)) lircliiccros tlc 10s Indio~,es fnllccitlo tlc r s t a presrntc iida, i coniicnc proycer
1) ntra pcrsoiy que y a y ;
i hncrr diclio castigo. I’orqiic cs cicrto qnc rti la pro)) \incia dc Proiiiaiicacs, i cii totlos 10s tdriiiiiios de rsta ciodad de Santiago, ltai
1) mucltos Inrlios d Ititlias brujos qiic matriti cot? liccliizos ;
I muclias crinturas,
C Iiidios i: Indias qric wndcii 10s liccliizos pii1)licamrnte , causa de lasdistiiiI) nucion de 10s naturalcs,
6 cotnicnr proicrr tic rctiiedio 5 cste grati dafio,
1)

))

cnri.rUL0
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tan cjccutorio hncer que hasta el inismo Santo O h i o
dcbiera cnvidiar, cl gobernador presidia en Santiago 10s
cabildos scculnr y cclcsiristico, vidndosc yn a1 frcntc
clc cste cl ilustrkimo obispo don frnv Diego clc nTcdcllin. Trnt,'Lbasc en cllos, ?; cn prcwncin clc lo nins
n o b l ~y camcterizxlo del wcinclnrio cic la capital , clc In

1111

instalxion, 6 sen fuiiclacion , dcl primer monastei*io d e
inonjas quc en Santiago se ilia li scntar hnjo cl nonil~rc
de lci p i r m 11 limpiu Coucqicion , y rcgln dc Snn Agnstin.
Las funcladoras:, que fucron sicte ( 1 ), rcciliieron cl Iililji to
cii aclucl inimo din clc mano clcl prclndo '\Tcclcllin , y sc
rccluycron cn seguicln en si1 conwnto sit0 A didnncin
de (10s C I M C ~a1~ sw dc 13 PIiIza. El c;1l)ildo dc %IItiago PC consfifuy6 pntronc: clc ccc monastcrio, dcl cui\l
mid6 con cscpisitn solicitud.
Pocos dins clcspucs (cl 12 de octulirc de (1577) fnc
i10ii111raclo alcnldc clc u q i i N v P~ctlro1 T x t i n . porqiic- at cii Io
cl gohcriindor i'~
cunnf o en liicn coniu~ipnc1ici.n rcwlta I*,
y como notnrx que In cindnd solin escnwnr de ; I T I I ~ CCII
.
rl cstio por In mala dircccion qtic sc tlnlm i' Ins quc n i i nistra el 3Inpocli0, ncncli6 i'i cstc remrdio con nqiirl jucz
ciicnrgado clc distribuirlns por tanda rigorosn. con YCtriliucion , por cl tralin,jo, clc (10s fnncgas dc grnno
que cacla Iinccndndo qucc10 cn In oliligncioii clc pnzar
nnualiiici-itc. 1-3lialiia algunos nicscs que EC liabia t rntaclo cstn niismn cuestioii entrc el j w z de apclncionrs
Cnlclcron y In municipaliclnd clc Santiago csnmii;nnclo

.

i confinntlo cstn preservncion dc vos el cnpitnn Prdro dc IksiwrIwrg, wcino dc cstn ciotlnd , os noniliro para capitan y juez de cstn intrrcsnntc
1) comision. )I
( Cnbilrlo de A'ontiu{jo. )
(1) D O ~ IFrancisca
R
'rcrvin dc Griznian ; (lofin Isabrl de 10s I\ngrlcs ; tloiin JcrGninin tlc Xtensio Yillnvicenrio ;Ann dc In Coiicvpcion ; Isahcl Ziiiiiya : (Iofia
Bcatriz dc JIendoza ; y doiin Aiin ;:c Cricercs.
))
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la utilidad y convcniencia de traer ri la capital e1 copioso
surtidcro dc Apoquiiido 6 Apoquiinbo y Tal)alagua, CUYO
pensaniicnto FC rcaliz6 despues con bncnisimos resultados, aunque por vicisitudcs, que no son de este Iugar,
pas6 en lo saccsivo.
Ya empezaba en cste ticinpo B surtir su efecto natura1
la inisioii del capitan Leisperberg, y ni solamcnle 10s
Proinaucaes dieron s c h s de qucrcr vcngar la violencia
con que se les atropcllaba en PUS siii duda ininorales costuinbres , sin0 que 10s Pehuenclics asomaron tainbien ri
10s valles de Chillan y Painenancu en las inmediaciolies dc Arauco.
Fuc, pues, preciso pcnsar con lijercza en preparativos
con que hacer frente A la gucrra , y como ,para diclin de
10s Espaiiolcs, llcgara eii la ocasion con iiucvo refuerzo
cle jentc ( I ) , cl gobernador, que hubo de prcsumir dc
xnuclia gravedad cstc iiiesperaclo alzamieiito , reurii6
cuaiitas fuerzas hallara B inano, y dispuso ir en persona
nl cnstigo de 10s provocadores , clcjando el gobierno en
su ya nombrado lugartenientc el capitan Juan Jofi.6.
?

(1) KO sc liacc nicncion tampoco ni del niimcro de la jciitc, ni de quicn la
maiidaba, per0 si qnc vino el rcfucrzo dcl Pcr6.

CXPITULO VIII.

-

Pasa Qriiroga 3 Conccpcion.
Sale contra 10s Arnucanos, y 10s persiguc y
acosa en todas dirrcciones. - Llega ;i Osorno y rcgresa d Concepcioii. Sale de esta capltal para Santiago. - Martin Iiiiiz de Gamboa en Chillan.
Azoca en recmplazo de Caltlcron. - Mucre el gobcrnador.

-

En 10s primeros dias del mcs de enero , sali6 Rodrigo
de Quiroga clc la ciudaci cic, Santiago para castigar li
10s rcbelclcs. llcoiiipaiirironlc hnsta ITaipo uno de 10s
alcaldes de la capital y uii rcjiclor ; pero el gobcrnador
no hub0 de ascntar campo hasta orillas del Pcrquilavqucn, desde el cunl, y fecha clel 17 del referido enero,
dice a1 cabildo: u Voy con el cjdrcito de S. 31. ti la
n guerra y pacificacion clc 10s Indios rcbelnclos clc estc
1) rciiio ,y cstoy lioy en el real, en el campo de S. )I.,
1) en el asicnto clc Perquilavqucn (L).
1)
De cstc pmito sc clirijib {i la Conccpcion , con &nilno
de pnsar el Eiohio por la parte de la costa, para nrriniarsc despues t i la plaza de San Fclipc de Arnuco ; mas
npenas hnbia cntrnclo en nquelln ciudaci cunndo sc IC
nnunci6 que con una clivisioii del ejdrcito clcl toqui ,
cstaba el cnpitan Cayancura en el vnllc de Guaclnba ,
con 6rdcn clc atacar nl fucrte de Angol y ti la ciuelacl de
10s Tnfantcs. llientras Quiroga atravesaba las spas del
Eiobio, resuclto A cojer en PUS misnias posiciones B
Cayancura , el atrcvido Paincnancu cruzaba taiiibien el
(I
Cnl)iltlo
)
(le

Santiago.
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iiiisiiio rio en direccion opticsta , y coii aprcsuracia marc!ia ; presuiiiicndo cspugiiar cle interprcsa la ciuclncl
Coiicepcioii , p r o FC cstrell6, coiiio la vez primera, cii
Ins armas de Lorcnzo Bcrnal, y sc retir6 maltrntacio coiitrn T'illarica para qnc igualiiicnte le cscariiieiitara su
gobcri~aclorRodrigo dc Bastidas.
Quirogn, por FLI partc , losr6 cojer ri Cayaiicurn cii el
citnclo ~-nllc,pcro q u i In resistencia clc 10s Arancnnos
fuc tcrriblc, y zi n o snlir licrido si1 jcfe , puecle ser que
110 qucdarn de 10s E s p i o l c s cl triunfo. Aquel ncontccimicnto dcscompuso 10s tiiiiiiios cie In irritncla milicia,
que pnrccin ciispucstn ri sncrificnrsc aiitcs quc ccclcr , y
que 1-iciido li s u jciicrnl en la iiiiposil~iliclnclclc guiarln,
cwqili6 una no iiial oi*~lennclnrctiracirt linetacsconclcrsc
c11 10s fragosos montes dc ~ a l l u c l b u t n ,c11 10s cualcs In
rcspcto cl gobcrnndor.
Ecpririiiclo de csn iiiaiicrn cl provocative ardor clc 10s
-1ra1icnnos, coiiicnz6 lioclrigo clc Qnirojia ti 1io~tilizni.los
por In partc clc
rcforz6 (le p a w
i
3

tniios de Emiinco , porcpc iiing:.uii
cuci*l)o
- cnciiiigo
- snli6
ri c1isp~it;trlccl paso.
P1~cs;npu.o el go~Icruacior quc 10s .irnucanos no 1.01wriaii on algiin ticnipo a1 campo de lintnlln y si c r w l
6 iiiiplncablc PC m o s t n r n sieiiiprc con 10s Indios quc sc IC
rc1)clalinii , picnra cstn vcz CII In durn siiertc c p nlguiios de 10s eiicoiiiciidcros wcl\-cn ri i~npoiicr{I, siis ciiconiciiclaclos, y corrc ri In visita clc toclns las coloiiins
australes , a~iiciiazniicloh a s h coli p i a capital L quicii
quicrn qtic uii Apicc sc npsrtc cic Ins ordcnanzns quc
rjjcii cl bucn trato y humaim corrcspoiiileiicia que coii
.)
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10s Iiidios sc ha clc tener. En esta visita ntiincnta cl iitiinero clc cloctrincros y de coiir’ersores; hace qiic se
constrnyan iiuci-as iglesias , y algunas B cspcnsns dc
cluciios de ciicoiiiicndas que IC parccieron nicrccedorcs
clc esta coin0 especie de inultn, en cspiacion clc sus
abnsos , y fiiinlmcnte ordciin In fiinclncioii clc algiiias
alclcas , para qnc Ins tribus iiiclias sc liabitueii A In vida
social y politicn.
TSii Valvidia FUS disposicioncs fucron t n i i justas cuniito
intcrcsnntes para cl coincrcio , arrcglniido 10s trntos y
cnmbios con orclcnanzas qnc si por uiin parte a t n j n l m i
el frnudc y In tis~irn,por otrn procurnl~an{L 10s mcrcnclcrcs cpc nrrimnrnn nl pncrto totlns ciinii tns frnnqiiicias
piiclicrnn clcsca~, y cl ol)li,q:.acloscrvicio dc scr socorritlos
con ciinn to ncccsitnrcn siii quc bnjo iiingin prctcsto sc
piiclicsc logrcar coli cllos.
Pas6 cii scguidn li Osoriio para ~ e por
r SI’ niisnio ti
iiias dc si csccleiite Kibrica de pnfios ?? dc linos, lit fainoskiiiin minn, llniiiadn dc l’oiiziiclo. dc 01’0 tan olxizo
cpc ri peticioii clc 1:raiicisco Cnstniiedn liabo qiic I i g r In
pcsn con seis quilntcs inenos cpc el quc EC cstrnin clc
10s clcnias niuneros, para que cl comcrcio corricrn isual,
coin0 qne 10s iiuiiiularios coiiiciiza1)nn li no qucrcr siiio
cl or0 d e l~oiizuclo.60 s d i 6 cl p)licriindor cle cstn cindncl siii linbcr clctcrminnclo iiicclios dc inipulso para Ins
Klliricas, J- tnmbicn orclenci FC empi*cnclicsc In cultwn
dcl chiniiio, clcl q i c proiito ciiipezci A utilizarse In innrina cii el coiistiiiio dc carclnjc, ~-clrinicii,etc.
Dcscle Osoriio rctoriici Eodrigo clc Q2niros.a ti la Conccpcioii, y 110 es fitcil dcscubrir si 10s -\rnucnnos IC salicl.011 6 110 a1 ciicucntro ; sc aclvicrtc por lo iiicnos que
coli cIieliiigos Coiitabn, siguiciiclo sus marcllns sin des((
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cuido y ncuartelhdosc con cuidado sabemos por el
H misnio golicrnador que tcnin si1 real en el llano de Ann dnlican , t h i i n o y jurisclicion d c la Concepcion ,doiide
n es;tli nlojado el campo y ej6rcito cle S. $1. , S dias del
nies cle ninrzo clc 15'7s (1).
Poco tienipo se Inantuvo cn esc campamento. Pnincnancu no quiso niostrarsc, y por consiguicnte tomb el
gobernnclor sus cusrtclcs de invicrno en la Concepcion ,
clri~icloscclesclc lucgo A todo cuanto IC pareci6 convenir
para que estn colonin prosperara y tnmbien dispcnsniiclo no pocas encornienclns ri militarcs bcncmdritos,
que para esto y repnrtimicnto dc ticrras IC tcnin nutorizado en forma el rey Pclipe.
Grncias {i la prcscncia del gobcrnador, y tnmliicn nl
rcposo en epic IC dejnron por cntonccs 10s Inclios , tomb
In ciuclad Concepcion 1111 vuclo incspcrado , porcpe coin0
por encanto sc i h n cnliricndo 10s solnres , dcsnpnrccienclo las ruinas, robustccii.nclosc el coincrcio , y lo
quc inns es aumcntcinclox cl wcindario ; pero contra
tan tos y inn consoladorcs liienes para 10s conquistadores,
vino li snlir In intrcpidez clcl pirnta inglds I~rniicisco
Drake ; qnicn frnnqwn:iclo el cstrccho, ni cn In mar
hall6 bastnntc par? snciar su codicin, ni tainpoco cn la
ticrrn, con liabcr sac~nenclo cn cl Pcr6 cl p e r t o clcl
Cnllno , cti Chile el (le Vnlpnrniso. Si que ncucli6 el
yircy don Francisco cle Toledo con las n n w s Nucstra
Scfiorn clc la Esperanza, la Sari Francisco, bajo la condiicta, csta clcl cnpitnn Juan de Villnlobos y aquclla,
que hacin de capitnnn, ri Ins brdcncs dc cion Pcclro SarInicnto, ambos cncnrgndos clc cspcrar la vuclta clcl pirata y
cle castigar su criminal osaclia, pero ninguno fue el resultado
1)

))

(1)

Cabildo dc S;intinqo.
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clc cstn cinprcsn , coino por tal 110 sc cuente el paso de
Snrniiento ti Espafin, ni rcsnltaclo clchiern prolnctcrse el
vircy, cunndo, clcjihclosc ~ cDrnkc
r
el G clc scticmbrc de
255s , Ins iinvcs qnc en PLI pcrsccncion sc cnvinn no snlicron dcl Callno linstn el 42 dc octubrc dc $5'79. Ello
cs quc cl atrcviclo Drakc dcsapnreci6 clc aclucllos inarcs
dcspucs clc linbcr iiisultnelo y ofcncliclo A 10s Espaiiolc s
hastn sacicclad.
A Roclrigo dc Quirosa yn IC pcsnlin el ocio cn In Coiiccpcion , y como IC pnrccicrn , no sin funclnnicnto , clue
si, cn In prcccclcntc visita hcclin ti las ciuelaclcs clcl stir?
linbin clcscuhicrto n i x clc iin n b w o cn In nclministrncion
pt'hlicn , y corrcjiclo n o pcqwios malcs de 10s quc niiiicn
se snclc dnr cucntn ti In s.nprc~-rinautoriclacl , abusoi: y
males aflijirim tniiibicn {i 10s morndorcs dc 10s otros
puntos clcl rciiio , rcsolvib por lo niisino rccorrcr ntciita
y dctcnidarncntc toclo cl trccho elcl pais qnc le tcnin
apnrtaclo clc la capital.
Snli6, plies, clc Conccpcion ti lor; Cltimos dc cncro
clc 15'70, y sc pus0 t i pascar tocln In cstciision clc ticrrn
quc ciiicii 10s rios Eiohio , Claro , d Ttntn rcconocicnclo
1-cgasy v n l l c ~ ,inontcs y colinas por si t d vcz permitieran Ins circunstancias cl csicnto dc :~cc\-tlspol~lncioncs.
Cunnclo se viem sobrc las nihjcnes clcl rio Chillan , que
con taiitn frecuencin bnjalinn A Tisitar 10s scrra~ios
Pchncnches, nntc uii suclo cii qric In wjctncion se
ostentnbn tan ricn y lozann, n o pudo resistir a1 dcsco
clc plantar en nquclln liermosa w g n tinn grnn colonin
en plaza fortificadn , que Iiabin clc servir tninbicii
coni0 cic cuartel constantc y jciicral para cl cjercito clc
opcracioncs.
Lleno clc estn itlcn cntr0 cn Santiago. y cl IS dc
11. HISTORIA.
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niarzo clc 1579 (1) yn clccrct6 In frindncion dc In ciudnd
dc Cliillnn.
Snlici iiimcdintnmcntc contra el proyccto cl caliildo
clc In Coiiccpcion ,y no tan so10 ncusando dcrcchos jurisclicionnlcs que ri nadn conclucinn , sino prcstiniicnclo
grnn desmcjorn p u n si1 porvcnir, si n c m o no IC siguicra tnnihicn {inn consic1cral)lc rcliajn cn s11 went ado
wcinclnrio ;pcro Quiroq-n 110 qniso haccr cncntn clc lnlcs
alcgatos . antcs 111andti ri TTnrtin Rniz (IC Gnnil)on, li
qiiicn ya, lialiin claclo cl titulo dc rnnriscnl , y cjcrrin cntonccs c11 calidacl clc mncst.rc d r t ca111no , cpc C O l l unn
crccida coliiiiiiia p a w w i’~fundnr colonin cn Chillan ;
cuyn Oi*clcn fric olmlccidr, sin nin:;nnn dcmorn, snlicndo
In ciiiclacl Srut E m - t o I o m ~ (1111
~ . rc 10s rioq Chillan y Xdilc,
ti 10s 36” Ii’ clc latittic1 awtrnl.
Z poco ticmpo deymcs dc In mlitla dc Rniz dc Crambon pnrn Chillan , cay6 cnfcrmo Rodrigso dc Qnirogn ,

y nuncpc cncln din

no fric
posihlc npnrtnrlc dcl dcspnclio clc 10s ncgocios pi'dilicos ,
antcs liizo quc sc IC viiiiern ti ckr cncntn c ~ ccllos nl I C C I ~ O
CII clnc p c i a postrndo. por pnrcccrlc cpc cl l i e n con i w sc Iinliia dc rcscntir dcmasiado si por si propio
110 IC cuidnbn. Llcgb cn csto ti In capital cl doctor T,opc
clc _tzocn con cl compctentc tilulo pzra rclcvar dc st1
cargo d c tcnicnlc jcncral y j w z do apclncioncs nl liccncinch C;onz:ilo dc Cnldcron , cuyns funcioncs dcbicron
fcncccr cl (10 dc jriiiio clc 15'79 , coni0 qric solo Iiastn
C F I'cchn
~
siicnn cn 10s lihros clcl cn1,ilclo; pcro pnrcccii con mnyor latiturl la5 fncultaclcs clc .2zocn qtic
las quc FC IC conccdicron 5, Calclcron , clicihidosc
nqucl ~ - o h v * i ~ r i d cii
o r nuscncias y cn fcrmcdnclcs c!cl propiel nrio.
Con todo, si rccibido en el rcino fuc cn FII cspresn
cnlidncl dc tcnicntc jcncral y juez clc npclncioncs. n o
drl otro titulo condicionnl hubo dc linccr cnso nlguno
Kodrigo clc Q r i i r o p , nntcs csijc quc A Z O C ~como
,
todos
10s dcnins fmcioiiarios piiblicos , coiiciirrn A sn morncln ,
a1 lcclio cn cpc lcntn )-progrcsivnmcntc vn cons.nmicnclo
In vidn, y clcsdc cl cunl continiin rijicnclo In iiiriqninn g i lxrnntivn con cntnra iiiclcpciiclcncin. El cnliilclo dc Snn tiago liarto insisti0 por quc sn qucriclo gobcriindor sc
c1cscnrgai.a dc tan pctiosn tnrcn, 6 qnc por lo inciios
In nlivinra cncargando In clircccion dc 10s n q o c i o s clc
pocn lnolltn li scgundn pcrsolln, CI"C la cllfcl~mcdncl
coli cl dcscnnso pudicrn llcgnr {L corrijirsc; ma? vnnns fucron sicmprc Ins rcprcscntacioncs dc cstn nnturnl c z n , y nsi winos que hnsta pnrn In clcccion dc 10s
conccjnlcs qnc debinn scrvir cii cl aiio clc 2580 , fuc
precis0 celebrar junta en la morada dcl ya clcsahuciado
sc agrnvabnn siis dolcncias,

,oobcrnador ( 4 ) , cuyn vidn tuvo fin en la maiinna ctcl
26 dc fcbrero, llcnnndo de ciolor y dc sentiriiiento 5
toclos 10s Espalloles.
Quc ti' In mucrte clc esc ilustrc cnuclillo con Irigrirnas
rcspondicrnn toclos 10s hombres honraclos clc las colonias cliilenns, no hicieron coii eso sin0 pagar una inuy
cortn parte clc la gran dcnda {i quc en ciinrcntn alios dc
iina carrcrn nctivn y laboriosa 10s habin obligndo n q w l
conquistaclor, tres veccs nlcnlcle dc Santiago , (10s $11
corrcjiclor , tres gobcrnador iiiterino , y una propietario
con real nombramicn to.
IIombrc, dcsintcrcsado , p r h i d o , amantc dcl bicn
jcncrnl , militar. cntenclido y ~rnlcroso,i p a I cii si1 yidn
pdblicn como cn la pri\-adn, ncrecclor por cicrto A tnntas lionras coni0 dc stis conciucladniios y dcl inisnio rcy
obtuvo , aunqnc nos pcsa el que resbnlnra, por lo mcnos en conni\-encia clcl irregular proceder del jcncrnl
Castilla, y cl que, grnndc 6 hidalgo como FC inoFtr6 cn
lochs s ~ i scosas , no Iiicicrn quc el rcscntiinicnto dc Ins
ofmsns clue dc 10s Villagrns prcs;umicrn 1ial)cr rccibiclo ,
con cllos clesdc luego y pars sicniprc FC, cntcrrnrn.
Kncici cl ctllchre Roclrigo dc Quirogn en I'onferrndn ;
vino Chilclc con J'cclro dc 7Taldivin, conquid6 {i Chiloc , y pnsa, coin0 s u esposn cloiir?. Tncs dc Sunrez , por
funclador (2) del convcnto dc Nucstrn Sciiorn clc Ins
('1) Estando cn prcscncin i cn las casas del miiy ilustrc sciior Ilodriqo de
Qniroga, caballcro dcl Grtlcn de Santiago, ~ o l ~ c r ~ i a tii capitan
or
jciieral rn
)) rstc rciiio por S. 71. : nonibradamcnte el iliistrc scfior doctor Lope dc .Izoca,
)I tcnicntc de gol)crnador, i capitail jcncral dr estc rcino, por S. 11. ; i cl calli)) tan hntlres '1'1ai1czdc Varroeta , correjitlor ; y Ins capitancs hlonso .Ilvarcz
)) Vcrrio i ..\Ionso Ortiz Zuiiiga, alcaltlcs ortlinarios tlc csta cindatl ,ctc. I)
( A r u e r d o (le1 c*abiItlo, la
de m e r 0 de 1580.)
(2) Como qiic ;isiis cxpcnsas se liizo el cdificio, p no par6 liastn vcrlc pob!ado
con cuaiitos rlcrncntos cran necrsnrios para pcrpctuar la rcgla coii dote soficirntc
en lo temporal y cii lo espiritual.
((

N

nlcrccdes, cn cnya iglesia yacian sus rcstos , y sc rccorclaha su memoria con iim rnisa cantnda y rcsponso,
todos 10s sibados , y la fcstiviclnd de la Virgcii ; tributo
dc grntituci quc en Icy Iinbiaii constituido 13s wncrnblcs
rclijiosns de nquel monasterio para quc iiuncca pcrccicm
cl nombre cle siis liicnhcchorcs.

Con fccha ’7 dc fcbrcro clc 15’7’7,linbi,z heclio Jiodrigo
dc Qiiirogn SII clisposicion tcstaiiicntarin , c11 cl cninpo
d c Perquilnvqucn , Ilamanclo para quc IC euccdicra CII
cl gobicrno , si ri fallcccr I l c g a ~ c . ri FU ycrno Ynrtin
Ruiz clc Ganil~on, cn Yirtiicl clc csprcsn facultnd que
para ello IC tcnin conccclidn cl re? por real cdcluln clc
23 clc octiilm clc 9 *573. Conocin cl cnbildo clc Sant iago aquclln disposicion , con cnyo molivo sc aprcsnr0 i‘~
oficiar a1 ninriscd Gaml)oa, por conclncto clc
iino dc siis rcjidorcs, noticirintlolc In scnsililc dil’iincion clcl yol~crnaclor d invithnclolc dc pnso para
cpc sc traslnclasc li In capital ri fin clc prcstar cl juramcnto dc Icy, scr rcconocido ? proclamndo CII In
caliclacl que por llaninmicnto clc PII s.ucgro IC corrcspon d i a.
n c niucho contcnto fac para 10s ~ ~ r a u c a n olas mucrtc
clc Iloclrigo dc Quiroga , y sin dudn tn\icron nviso clc
clla antes cpc Gnrnhoa., pucsto clue ;\.a pnrcccn nrmnclos
cn 10s contornos dc Chillan unos, cn 10s campos clc
Araiico otros; por cuyo iiiotivo ticne que rcsponder cl
T I U G ~ O gobcrnndor 5, la coniunicncion clcl cnbilclo con
podercs para quc cl doctor A Z O Cy~ Juan JIurtaclo scan
?

87

C A P ~ T U L O11.

rccibidos , y cii sti a,usciicin gobicriien las
ciuclnclcs dcl rcino ( I ) .
Ksos npodcrados pnrecicron cn cnliilclo dc 8 clc ~narzo
dc 4 T>SO csl~ibicndocl coiiipctciitc poder , y pidiciiclo
cfccto clc la voluntad quc CI! 61 FC csprcsnlia; lo cnnl
t w o lugar coli cl rccoiiociinicii to mtiiiiiiic clc I\Tnrtin
Euiz dc Gnnil~onpor capitan jciiernl y phcriiaclor clcl
rcino clc Chilc , cii Ias personas cic xis rcprcscntnntcs.
Gnml~oncoiiiciiz6 , pnct:, s u gol)icriio Icniciido qiic
rlnr c a m ri uii cnciiiigo , sino i i i i ~ i ~ c r o, ~wbrnclnmcntc
o
t t m ido para riixitcncrlc cii conslniitc alcrk~. cniisnrlc
dniios, y tracrlc a1 rctortcro. Tal cnnl dcfciiclicln ya la
ciutlncl d c Chillnn . y clrjniirlo cn clln i i n n rcspctal~lc
g-narnicion , sc ccI10 cl gdicrnndor ri coIrcr trns 10s difcrcntcs cucrpos indios quc infcstabnn 13s v c p s clcl Sulilc
del Chillan, y cc reftigia1)aii Sicmprc, y cnsi sin dcscnlnh o , CI: loscspcsos Iiosqucs con quc lindan : dc sucrtc quc
rcconocicnclo c~iniiiiiMInciitc gastarn el ticiiipo con 1111
enciiiigo quc pnrc3cin juyar clc liurlas para rcir li FUS aiichas clc las nrnins co1iclLiistnclorcs >- fnstidiarlas, 1- tcniciiclo iiotirin dc epic cii lo. cstnhlccimiciitos clc arrilia
roiiictinii 10s soldndos de I'niiienaiicu 110 pocos csccsos ,
~iixrclib con SU columna rl 10s Jnt'niitcs clc -1ii:ol.
Alg~uiios cucrpos siicltos sc dejnron yer en nqaclla
ticrrn , pcro tnnipoco sc lcs pudo dnr alcaiice , rcvolvienciosc vnrios dc cllos para 13 cordillera y otros coni0
en clireccion de I'nrcn , sin que cn cstos ni en acpicllos

cn

si1 noinbrc

?

(1) I( Atcntn ;i no podcr irttic ii rccibir pcrsoiialmentc por cstar niuy ocupado
las cosiis tlr la guc! rn, 11 dc tiii noscncia potlrin rctluiitlar algruia novcdatl
)) ctitrc 10s Ititlios quc cstan tlcsasoscgatlos por tcticr tiurw tlc In nirtcrtc dcl
)I scitor gol)crtiatlor, i liallnr~iicyo en cstc vallc ilc Chillan con cl ca~iipoy t.jl.r
n cito que cii nombrc dc S. 11. conmigo tctigo. 1)
(Gnmboa. nl ccrbildo, el 1" d e tnarzo de 1580.)
))

cii
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parecicra ir cl toqui. Gainboa se mantuvo pocos dias en
10s Tnfantcs, aunque con fccha 7 clc jiilio firm6 cn q u e 1
puiito una 6rclen por mcclio de In cnal fncultabn a1 cloctor
Azoca pnrn que dicsc A persona clignn In vara clc alguacil
mayor cle la ciudacl cle Santiago.
Dcsclc _ingo1 sal% para 10s estnclos clc Liranco, armsanclo cn siis mnrclia~toclo cuanto hnllnba clc pcrtcncncia
clc 10s Indios de gucrra , que otro tanto curiiplian ya
tanibicn 10s i i r a ~ i ~cn
~~
10si cstnl~lccimicntos
~s
cspniiolcs
dcsclc cl K\'uclas liastn Carampnnguc , pcro sicmprc en
cuerpos volnntcs y coni0 clc cscnpacla. Cambon pas6 por
In plaza clc San Fclipc, y sin clctcncrsc fue L: scntnr su
real cn Caiictc , dcscspcrado vicnclo que con tanto 110stilizar dc 10s Tnclios, sobrc n o qiiercr cllos enipciiarsc cn
funcion serin, ni siquicrn inclicios clcl liacer clc su t o p '
IC prcsentalian. A pocos clias dc halicr llegaclo li Cniictc
y n vino {L dcscubrir que Pninenancu no cstalm lcjos clcl
des& difcrcntcs
campo castcllnno , y quc co~nmnicnl~n
atalayns , con toclos 10s.cucrpos sucltos por nicclio clc
lurninarias cii In noclic , y clc ahuniadas dm.nntc cl clia.
Distrihuy6, por consiguientc , siis fucrzas cn varins particlas A c n r ~ oclc comanclantcs ciitcnclidos, (pic lialiinn dc
rccorrcr In ticrra en opucslo runibo h a s h vcr si logmlian
liaccr que 10s Amucanos sc rcco.jicran cn u i i solo piinto,
0 viniernn con PLI jcfc ri iinn I)atnlln. formal. I'ninennncii
110 por csto canil~ihs u sistcma, antes 1iul)o dc Iiolgnrsc
inuclio cn yienclo csa dispo~icioncle si1 cncniigo, y pas6
Grclcn B 10scabos elc toclos s~is
cucrpos volantcs para quc
clivertiernn 5, 10s particlnrios cspniiolcs , n o cntraiido
contra ellos sin0 cuaiiclo parccicren favorables las circiinstancias , pcro que cuiclarnn principalmen tc cle aimnazar varios puiitos ii In vcz. Piintual cuiiipliiiiicnto

dicroii 10s Tiiclios A este orderiar de su jcncral, y as;, no
las batallas, sin0 las escaramuzns sc succclian unas ti
otras , ora vencicndo cstc linndo, ora venciclo , sin
quc dc scincjnnte gucrrenr sacaran 10s Espaiioles otro
frnto que tin cnojoso caiisnncio , y tambicn In p6rclidn dc
niuclios solclados , mas que con igual 6 mayor qucbrnnto
snlicrnn sus contraries, quc cstos nl calio lograron por
niucho ticiiipo SLI f i n , vivicnclo 5, cspcnsas de 10s cstalilccirnicntos cstranjcros, con lo quc 10s robnban en SLIS
wnnccs 6 nconicticla9, yn nocturnas , yn tal vez cjccutadas cii iiiitnd dcl din con una audncia suinaniciitc arricsgnda ( I ) .
Como ningnn rcsultnclo sntisfactorio snlicra clc cstc
rnoclo clc entrctcncr una giierm quc parccia haccrsc intcrniinable , por lo niisino qne no s~ lograba cscnrnicntnr
L 10s cncmigos, recoji6 Garnlioa todns 13s particlas qnc
andabnn cn pcrsccncion clc 10s Arnucanos , y con cllas ,
y con las fucrzas que cn Caiicte tcnia, sc cncamin6 ii 10s
paludosoi inarjalcs dc Lumnco , accntnnclo en cllos su
campo para vcr si EC dcscubria cl tocpii; pucs cstc crn
todo ELI afan, prcsuiiiicnclo quc si logrnbn dcrrotar, 6 dar
mncrtc 5, Pnincnnncu, en brcvc clcpondrian todos siis
s~liclitoslas nr~iias.Paincnancu sin cmbnrgo n o pnrcci6,
y cl gobernaclor clespcchado sc pus0 dc I~IICI-O cn inoiiniicnto, siguicnclo cl camjno clc 10s llnnos, liastn la 1 1 ~ pcrial ; clc aqiii pas6 ti Yillarica , y fuc iiimcdiatnmcnlc
con PII campo iiIn ciuclad dc Osorno.
Dc csta cspcdicioii rceult6 In planta clc un fticrtc en
(1) Dicc Rojas quc algunos tlc 10s partidarios espafiolcs fucron dcrrotatlos
por 10s nacionales. 30 vciiios en pnrtc ninguna que cii csta ocasion sc cwnplicraii ciiipciios dc tlonrlc putlicra siilir propianiciitc la palal)ra derrotcc. Sc jugaron iiiiiclias cscaraiiiiizas con siicrtc varirtblc, y sicmpre sin importancia.
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QtiinchiIcn, dcstinado ri rclacionar Ins ciuclnclcs dc OSOYI~O
y Yalclivin con In dc Castro clc In X t i c ~ nGalicia, cuyo fiicrte
hiilio dc qucdar con suficientc prcsiclio y ri las cjrclciics
dc Ecrnardiiio dc Quirosa ((1) , clando tras csto cl goI~crnadorurin clcscorricln por 10s iiiisiiios ptiritos yn rejistraclos sin tropczar coli Paincnancn sin poder ciifrcnnr
cl arrojo elc In< cucrpos volaiitcs epic conlinunlian saqncando 10s cs! alilccimiciit os cspafiolcs. Alguii ticiiipo
~)criiiancciOGainlion cii In i?Iazn d c _irnnco, pcro ibasc ri
ccrrar cl otolio y dctcrmin6 tomar cuartclcs clc invicrno
cii Coiiccpcioii ; ?- apciias Iinliia cntrnclo cii cs!a cinclncl ciiniiclo IC llcg6 In rioticin dc que cl toqni tcnin sti
campo en In iiitirjcn meridional clcl Ciobio.
1
s; de prcsumir qtic litil~icrarc~ponelicloGamlioa ri csc
i n d t a i i t c c l e d i o , n o ol~stantcIn cstncioii , si ociirrciicia? dc s m i n ~ r a ~ - c c l no
a d IC. apartarnn del tcatro clc In
giicrra. E1 doctor i z o c n hnbo clc Iidlarsc muy bicii coli
PI gohicviio qtic cii n o r n l m del mnriscnl cjcrcin clcspiics
clc 1111 aiio. prro siii cltidn IC dolia Iani1)imi cl rccricrdo c!c
qnc cii rc~rcsniic!n Gainlma
1 ; ~ cnpil ti1 , triitli*in q ~ i c
clcsnnclni-.~cclc I? supwiiia nutoritlntl y para cvitnr u i i
tan rlcsagradnlilc tqcdiciitc. 110 Titi riicdio tan llano
coiiio cl salir clicicindosc gol~crnntlordc Iicclio y dc dcrcclio, con mcjor toclayin qric cl C ~ U P puclicrn ciiscfinr FU
~?OdCrdarlt
C.
Yo tardaroii en clnr cuciitn i‘i G n i i i I ~ odc~ cstn pcrcgrinn
snlida clcl doctor, contra In cnnl iciiia nqucl iiins cic u11a
arinn7qnc si no fucsc Iia<taiitc el opoiicr In rcnl c6daIa
cn virtucl clc In cual si1 sucgro IC hnliia noinl~raclo, y
cqto cquivnlin ti iiomlirniiiiciito clcl iiiisiiio I’clipe 11 , to(1)

Tho es lo que priicba doiia Vclcliorn Sacz (IC ;\lcnn y Quiroga relatalldo

10s mCritos en qrie fiiiida

su pretension

:I iiiia

encoiiiicnda.

92

rIISTOltIA DE CIIILE.

dcspucs a1 rcy dc Espafin, de las causas que haliian 11’10tivaclo cl clcsticrro cle aqucl jucz.
Dcscartaclo dc esc compcticlor , fuc prcciso ~icnsnrcn
poncr wjcto quc clicrn c11rs0 li toclas 13s cnusas pcnclicnt e s , y acaso por cvitar gastos B 10s litigantcs, dispnso
que, coinpartido el rcino cn Ins cli6ccsis clc In Irnpcrial
y de Santiago , csa inisma distriliucion jnrisdicionnl t 11vi csc t niiilic 111a ,j11st i c i a , aclniini st r hi cl o 1n cii Con ccp cion
cl cnpitan Xlonso clc -ilvarnclo, jr cn Santiago cl licencinelo Diego de Eivas, ambos coil titulo clc tcnicntcs golicrnaclorcs.
Los Inclios elc In jurisclicion dc In capital pnrccc qiic
sc.quian cn FIE costumbrcs, A pcsar dcl zclo con quc
1, cisp cr 1) erg el cscm p cfi a rn 1n com i sion q tic 1c c n coincn cl6
cl difnnto Qiiiroga , auncluc por otrn parte Iiicn puclicrn
scr causa distintn In que quicrc pcrscguir Ruiz Camboa,
coin0 qiic coil clistin tas palnliras In esplicn noni1)rniiclo
cl 1 4 dc octulirc un j w z clc coinision, que pnsc 5
1) cvitar 10s daiios que 10s lndios sc haccn, i cspccialmcntc que sc cclc cl clc la liorrnchcrn cl cual cs inuy
1) Ixrnicioso i nutritivo
dc granclcs pccados , porquc
1) por cspericncin FC ha \-isto quc cn las borrachcras iclo1) latraii
i 10s ciuc dc cllos son cristianos almstatan i
aclornn Ins vacas, foincntaii rifias , i FC ycrcn i matan, ctc., ctc. ( I )
Tainhicn conicnz6 cl golicrnaclor ri rcformar 1% tnsa
clc Srtntillana ,y con mcjorns clc nclininisiracion salicra,
zi no tcncr aviso clc que 10s Tnclios causalian terriblcs cstragos en casi toclos 10s cstnblccimicntos ineridionalcs
cuya noticia le ohlig6 5, dcjar la capital B fines clc aiio,
parccienclo con su campo en 10s Infantcs clc hngol cl
((

))

))

))

))

(1) Cabildo dc Santiago.

9 3 de fc!)rcro de 4 5S2, n o sin hdicr sufi-ido insultos dcI
toqui que le soliri ir flniiqwnndo Ins ninrclins , y In1YCZ
npr c t An do1c 1n r ct n jiuarc1i a.
Paincnnncu 11uho d c prolnr w n t n j a s cn nnclnr dc
gucrrilln clcspaclinnclo stis fncrzns cii clist iii!ns dirccc.ioiics,
y con cstc sistciiin trn,jo nl gobcrnaclor tail cnrcclndo
cntrc aqnclln ciuclnd y T'illai*icn quc rnro ern el din cn
q i c n o sc csc;Irniiiuccnrnn liidios y E s p i o l c s , sin qnc
cn sictc y mas mews ( 1 ) sc Iiicicsc otrn cosn quc gastar
ticinpo , y 10s mnlcs seguir cii nmiicn to.
Ya quc las nrmas castcllaiias 110 sc sciinlnrnii cstc aiio
coil Iieclios d i p o s tlc nota. f t x u i i d o fric por o h pnrtc
en ncontcciinicn to5 linrto fatalw para, los conc[uis;i;icloITS ('2). TTciiios dado cucntn dc In<dos iinvcs qric cl \-ircy
dcl Pcr<t dcspaclii) cn 1379, ti cnzn clcl pirntn Drnkc , 6
iinportn conoccr cl rcsultndo dc cctn cspcdicion.
Co!i I'cclro Snrmicnt o clc Clanil~oa, coinnnclnn tc jciicrnl tlc acpllos linjclec, snlicron dcl Callno para cl CYtrcclio 10s pacli*es fray -in tonio (IC Qunclrnmiro y fray
CiMoval dc lldridn :clcsptic~dc Iiabcr corrido la.. costa< clc Cliilc y otros marc<, nportnron en Cadiz, d i i * i , j i C i i dosc iiicontiiiciiti {L In cortc. Prcscntnron , cl jcncrnl y
10s rclijiosos iwnidos . li Fclipc TI, una elctallacln rclncion dcl vinjc cpc acalnbnii dc linccr. In plnntn clcl rcino
clc Cliilc y clc s w idas. y una nicmorin c11 In qnr , dcspucs clc mcncionndos 10s cstragos cluc Drakc hnbin COIIIC-

.

E1 15 dc scticmbrc

totlni in cslnbn Gnnibon rti 1illaricn.
(CrcIii/dode ,Cnntioq;o.)
( 9 ) T,os ilu,trisimos ohispns tlc Ins ciritlnilc~(11; 5niitin:n y tlc 1<1 Iiitprrinl, 111.(lrIliti,y Sail ~ l i g u ~Tu,
~ lrot1
, con\ncntlos por rl Inctropolitnrio pnr;i rl [weer con(1)

cilio nro\itiriaI ociirritlo rii I.itit<i. Con la ariscticintlc ac[itollos! irlnosos inroncs,
lostl~ctrincro~,
y 110 pncn pnrtr tlrl bajo c!rro, sc tlirroti 1 itnn \itin tiirintlnnn,
cotliciow y rclaj:rtla, (pic corrompili In socicdnd, y protliijo c\ccsos y tlc4rtlcncs
sin curnLo.
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(1) Eii Scyilln tiire COrdol-a, y qnc conti*amucstras tlc iiiin tcrrililc tcinlwstntl
cl duquc tlc 3Icdiiia Sitlonia hizo dar vela para ycr rmifragar al instante ciiico
naves.

Qundrnmiro 1' IICricln, con 170 alcanzar B wi+ e11
nqncllos pnrnjcs pucl)lo dc ningtinn espccic , toninroil
una escoltn y pcnctraron por 10s nioiitcs hash dar CII nuincrosns tribus indins rccojidas Iiajo ticndns , clc cuyns
jcn tcs parccc frieron muy hicn rccihidos y agnsajndos.
n c aqui hul~icronde ccharsc ri corrcr Ias 1lanul.as clnc
llc\-nn {i ticrrn dc 10s JTuilicIics y Cwicos, quicncs, conio
por cosa nucva, ICs dijeron que 10s II:tinccis (Espnfiolcs)
c s t n l m en p c r r n con 10s -2raucanos (1).
En compro1)ncion clc scmcjnntes siiccsos nndn nota cl
libro del cabilclo hastn en rrcuerdo clc G clc junio de 4 5S3,
en cl cunl PC clib cucntn clc 1111 oficio dc la real nuclicncin
clc In ciudad dc In Platn, fcchndo cn 45 clc nliril nntcrior por cl cnnl sc IC pre\-icnc ii In justicin y rcjiniiciito
dc Sxitiago, ((scnclvicrtn el rcino contra In arnincln inglcsn cpc cstnlia en Snnin Catalinn para pasw A poblar
cn cl mar clcl S i r , cnanclo Ilcgb la nucstrn nl Rio Ja1) nciro para ir l
ipol)lru. cl cstreclio mngalllinico. Y epic cl
1) gol~crnndorquc vicnc para Chilc hnbienclo snlido clc
I'ticnos iircs, sc cstnlm prcvinicndo e11 Santn Pc con
1) 10s sctccientos lioml~rcs
qiic train dc socorro para pasar lucgo ri Chile. n

.

))

))

))

))

( I ) Totlas Izs mcniorias antigun!: concucrtlnn cn 10s licclios qiie acal)atiios tlc
relatar, pcro ningunn tlc cllns nos tln litz para ~ c lor c1ii-c fiic tlc 10s rciijiosos
citntlos, ni (le 10s pobladorrs de Jesus y S;tn Fclipc. Unos prctcndcii qiic pcrecicron cn in;iiios de piratns inglcscs, o t r o ~ql1c 10stlcgollaroii 10s Indios, otros
qiic niiirirron rlc liarnbrc y de Trio; Ci>rt!ova asicnta (iiic el G tlc cnero tlc 1557,
'l'oninsCantlish, Iia1)irntlo pasado cl estrcclio con trcs naves, ycorricndo la costa,
l l c q j ;i t1esciil)rir la ciutlad Ccslircn IIt?ua dc cadfivcrcs y con algiinos cdificios
totlnvia c n pic, pcro sin n i x pcrsonn riyicntc qiic In de Toitins I.'crnantlez, quc cl
I n $ % toiwi 6 bortlo, y dcpiiso cn rl prierto tlc Quintcro. 'Totlaria hay :luicn
suponc no liaher tctiitlo principio Ins rcfcritlas poblacioncs ; cs por lo nieiios
cicrto que infructiiosas, tanto coni0 dispcndicms, han sido las inrcstigacioncs
qiic a1 cfccto sc l i n n Iiccho, y nos inclinamos6 crew que solo cn proyccto qi:c-

dnran las famosas CCsnres.
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Con cstn novcdacl sc pus0 cl aymitainicnto de In capital en liuscn clc incdios que rcsponcliescn dcbidnincntc ti
In tropa quc con cl nucvo jcfc vcnin , 110 nicnos cIuc L h s
provocncioncs qnc dc 10s Inglcscs dcbia cspcrnr cl rciiio
si ti frnnqucnr cl cstrccho llcgaran; llamnndo dc pnso
para que con su nutoridncl concurriern {I, csn cloblc tnrcn
cl corrcjiclor clc Santiago Lorenzo Ecriinl , cpc gobcrnabn
en nusencin dc Gnmlioa ( I ) .
Estc caudillo sc innntcnia e11 cl tcatro clc In gucrrn
sin logrnr acnbnrln , sin conclnir tninpoco 1111 hccho clc
armas con epic clnr n o m l m a1 pcrioclo clc su golicrnncion,
porquc Paiiicnnncu huin clc forinnlcs cnipefios , y con PIIS
corrcrins tcnin fasticliaclos A todos 10s l k p i o l c s : mas CII
cumto aqncl supicrn qnc cl rcy IC liabin rclcvaclo clcl
gobicrno , si ncnso vicrn cn csn clctcrminncion rcjin nn
dcsnirc ti si1 pcrsonn , tin clcsprccio dc 10s sinplarcs
m6ritos quc CII In conqnista Iinbin consignado , ello cs
qnc clcspnchb pni*nSantiago ii' SII hcrmnno don Andi*(%
,
c.on iioml~ramicntoclc lugnrtcnicntc elc gol~crnnclor, y
cncnrgo clc cntrcgnr por dl 5 Sotomayor, i, i't su apoclcraclo , el gobicrno cle Chile, cri cunnto {I, cllo EC IC rcqniricrn.
Crnmbon CII scguicln hubo clc trnslxlarsc li In 1 mpcrinl,
con cjrclen ri toclns ins plazas clc gncrrn clc qnc solo 111n11tuvicrnn uiin vigorom dcfcnsiw, hash quc cl niicyo jcfc
guiarn ri su inniicrn 10s ncgocios clc In gncrra.
(1) a Qric cl corrcjirtor don Lorciizo Ecrnal tlcl Ncrcatlo mnntlc que SP sicmbrc miiclia raiititlnrl (le coniitln en estn ciridntl i cii rotlos 10s corrcjiniicntos
tlc cstc rrino , para provciniicnto dc In jcntc tlc ~ i i c r r acIiic yienc. Qoc asl
iiiisnio Iiiantlc jutitnr y tloiiinr ciiniltos potros sc piitlicrc, i S(J 11aga11
cclatln~,
n sillns y dcnias arncscs. Y quc contra 10s Inglcses sc ~ c l ccoil centiiicla cn to)) 110s 10s piicrtos dc iiinr y SIIS costns. ))
(Aciterdo d e G tlc j m i o d e t 5 S 3 . )
1)

))

))
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7

Jliciitrns cl cargo clc gol)crnador, 110 jus’; con fortmin.
In cspncln dcl caractcrizndo Gnmbon , cuyn noblc projcnic t w o asicnto cn Ias inmcclinlciones de Doran;0 0 c11
Vizcnyn. Sciinlado fac siii cmliargo si1w l o r cn Ins mayorcs
y mas ruidosns batnilas de In _ h u c n n i n
sieinprc
ocupniiclo pucstos importantcs. Sen-icioseiiiiiiciitcs prcst6
i{ In cnusn clcl rcy , y T-in0 a1 cab0 ri pa;~~rscImcstc coilccdihclolc cl titulo dc marism1 , c1iiplco CII acpiclln 6 p c n
dc lor: inas prccmincntcs cii In niilicia, y cmplco cpc dr!
aiitciiinno IC habin dndo SII siicyw Eoclrip dc Qniroga.
121 liizo ~nconqnistn c ~ Cliiloc
c
: dnrnntc FU goIiicrno fue I O
clue siempi*c1inl)ia siclo ? liornbrc scncillo , franco, amigo
leal, y recto jucz, por ciiyas prciirlns $e le corrcspoiidi6
sicnipre con In csliiiin mi\-crsnl, epic iii taliipoco IC fa116
cunnclo npnrtndo del supi’cino poclcr dcscc~idii,{i In I itln
piivnda , rctirhiclosc clc In cscciia rnilitnr y politics para
ni cn u i i n , iii e11otrn, \-ol\-er 5, figwar.

-

- Construccion (IC tiiieros CtiwtcS. Asrtlio tlc
Yillarim. - Sul)lcracinn tlc los Intlios. - Enhlln rcllidn. - Alonso IXnz
cniitlocitlo d CnBctc y ajiisticintlo.

Sotnmnyor cii cl :ol)itww.

( 1.583-158.

)

Por toclo cl rcino (lc Chilc V O C P ~In fainn lo< grnndcs
l~c,cl~os
qiic ya ticnc acabndos cl gol~crnnrlordon \Ioiiro
clc Solomnyor, con trciiita, y sictc niios dc c d x l , y mi
10svcintc y clcls gastnelus cii sen-icio dcl rc>-, coiiiciizliiidolc cii calidncl elc solclndo ~ o l u itnrio
i
CII l a s 1miiclri-a~
qric cl cluquc dc I l l m 11~1-6li 171nnclcs. fTn asisticlo ri cicn
1)alallas; li la prisioii elc 10s conclcs elc -iyniiior , dc
JToriio, y clcl jcncral Gcnlis ; li poco no sc aporlcrn elc
la pcrsoiia clcl principc dc Ornnjc ; mnclias y ~ n n ygloriosas cicatriccs trac cii pruclm clc si1 valor; In cortc IC
lin confindo misioncs clc In mayor lioiira 6 importnilcia ;
IC ha pagnclo coil cmplcos y cligiiiclxlw clc la mas alzncla
cntcgorin, y no cs mucho qiic cl rcy IC mniiclc nhorn ri
gobcrnar uno cle 10s mas i k o s y hcrmosos pniscs clc In
Bindricn clcl sur.
Tanto y nincho mas ibn clc l e i i ~ u acn Icngnn por todns las colonias nntcs dc quc cl nticvo gol~crnndorIlegam A pisar el suclo chilciio ; asi cs quc cl ayitniiiicnto
clc Santiago hubo clc rcconoccr e11cl noml~rcclc cstc g r m
pcrsoiiaje nlgo clc mas supcrior y rcspctnblc, quc cii
cuantos h a s h eiitonces habian rcjido 10s clestinos dcl
pais, el tribunal de la red nucliciicin incluso : pcro no
aclelaiitemos 1os Jwlioc,

M i 6 clc Espnfin , coin0 licnios vista , don Alonso clc
Solomayor con sciscicii tos hornlircs qLic linbinn clc colitinuar In coiiquistn clc In -Iraucnnin ; pcro cs opinion qiic
solos cuntrocicntos sacara en bicii clc 10s tcrriblcs tcmpornlcs coli quc In sncudi3 cii cl viajc uiin mar ii*ritadn
y coli 10s cualcs nllcg6L: In cindacl clc JIcndozn cl 2S de
juiiio clc 2583 dcspucs clc no p x o s trahajos. -11ca1)ilclo clc
c s h cinclacl prcscnt6 Sotoma\-or sus patciitcs y qucdnron olicdccidas y cumplimcntnclns acto continuo dcclnri'mclosclc ~ o l ~ c r n a d oyr capitan jcncid dcl rcino dc
Cliilc. Tras csta dilijcncin Iiizo cstcndcr cl coinpctciiIc
poclcr para cpc i h g o Garcia clc C5ccrcs, vccino dc In
ciudacl clc Sail Juan pa'=acc i't In capital y cn clln sc hicicsc rccoiioccr con aqncllos titnlos, cn s~ nomkm y dnr a n k FLI nuscncin; lo cual t w o cfccto cl din 4.S clc julio
siguiciilc ( 1 ).
LOScabilclanlm no qnisicron qnc cl IIUCVO jcfc dcl
cstndo 10s co,jicrn (1cy)rcvciiiclo;. 1C1 signien tc d i n 4 9 sc
rcuiiicron cii consc,jo pnrn clctcriiiinar cl modo y forma
coli quc sc hnbin clc cclcl~rnrIn cntrncln dc Sotomayor
cii Santiago y fuc rcsolucion un;ininic : Qnc FC hagn
1111nrco triunfal por clonclc ciitrc dc adolxs i niaclcrn,
1) I)lanqucndo i pintado. y p i c s t a s cii dl Ias nrmas dc S.31.
1) Ins clc la ciuclad, i Ins clcl nncvo ~obcrnaclor.Quc FC
1) coinprc 1111 11ncn cnbnllo
si sc hallarc l~lanco,i corrcspoiiclicntc silln en epic ] i n 3 In cntrncln. Quc sc hagn
.)

?

tt

))

))

(1) S e q u n Oli\arcs p otros qiie IC h i copindo, no fiic C;iccrcs cl rcconocitln,
sino que hriho scis : Lorrim Rcrnal, Aloiiso Cciiioso, Gnspnr dc Vergnra, Pcdro
de Lrisprrlwry. I'ctlro .iharcz y Dicqo Garcia tlc ~lnltlo!intlo... Ios crcnles gobrrnciron hien linstn r p e Ilegii .vi podrri?u?~~e.\ scr nsi iio prolnrn tlc niuy
dieitro e11rl ;wte tic ynl)rrriar rl sciior (1011 .\Ioiiso, pcro iinsotrn5 nos atciirnios
icsto : Y prcccditio cljnrnmciito qric liiio (C:mxcs) cn niiiinn dc SII pnrtc, file
1) rccibitlo tlc gol)cimntloi' i rapitail j w r r n : propirtario. ))
(Actierdo del rubiltlo de Suiiliaga, 1 8 de jttlio.)
((
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uii palio (IC clicz i scis ~ n r n sclcl dnmasco mcjor qiic sc
1) hallarc, con cuntro corcloncs de cnntro borlas , con SllS
1) gotcrns clc tcrciopclo clcl riiisino color.
Esa prelusion pinta 1)nstnntcmcntc cI cntnsiasino con
epic haliin clc scr ncojicln In pcrsoiin clc Sotoninyor,
cii cuyas inaiios sc c ~ c y 6sin cliicln In cstcrminaclora cspncln quc hnbin clc cloinar clc uiin YCZ y para sicniprc In
i n j h i t a Gcrczn clc In lihrc 6 inrnortal hraucainia ; inas
para que ti cfccto fiicra con forma, clc inns crplicitn y clc
iiia\-or solcninidacl , quiso el cn1)ilclo quc con (51 conciirricrnn A tin mismo fin toclas Ins autoridndcs dc In capital.
Por fcncciclas sc clicron nntnrnlmcntc Ins qtic lias[n cntonccs cjcrcicran con nombrnmicnto del go1)criindor
Gnmbon, y prcciso cs que Sotomayor no pusicrn cn PII
:q)odcrndo Ciiccrcs In fncultncl clc provccr 5 \ncatur,?s clc
inclispcnsnblc rcsultn, pucsto que con fcchn 23 del propi0 jnlio snlc cl cnbilclo ponicnclo nucvamcntc clc cori*cjiclor J' tciiicntc jcncrnl clc Santiago y sti jurisdicioii A
Lorcnzo Ecrnnl , quc acal~alinclc snlir clcl iiiimio emplco , con In Ilcgndn y rccihiniiciito de aclucl npoclcrndo.
Sotoinayor , heclio clcsclc iiilio t'i las fatigas que con 1%
iiiilicin s;uclen nnclar s i c n i p , no quiso rcspctnr la nicvc
que cubrin 13s corclillcrns, nntcs pas6 por cirnn clc clln
trnslacl6nclosc nl ~ n l l cde Aconcngun (1) , cn cuyo punto,
11 din
7 clc scticnibrc , nombr6 por protector jcncrnl
dc 10s Tnclios dcl rcino ti su hcrmnno cion Luis quc IC
ncompniinba ; cstc cli6 poclcr , con traslnclo del nomhrnmiciito , ri -\gustin Rrisciio, cuya pcrsonn sc (lib li rccoIioccr en nquclln cnlidncl ante el cnbilclo dc Santiago,
el 20 del niisino nies.

1)

))

*

8 1

(1) S u tropa cIucd<i cii 3Icndoza, J' no vino 1 Santiago linstn cl ciicro siguiciitc, ~ n a no
s nota cl cabildo que ~iiimcrode plazas componia.
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Ya haliiaii anlido 31 cncucntro del gol)criinclor cl

nl-

calcic dc primer voto Gaspnr clc In Earrcrn, y 11110 dc Ius
rcjidorcs, y ncpcl ciitri) en Sniitiaso dos dias desl)ucs,
cs dccir cl 22 dc scticmlirc ( I ) , pnsaiiclo ti cabnllo cl
;irco triunfal qnc sc nlz6 ri imix1i;tcioiics dc la plaza
111ay0ig,y conclucido linjo el palio li In catcdrnl cii doiidc
sc cii ton0 mi Il'c Dcion, conclnido cl cunl PC IC nconip;iiici
linsln FU moradn coil i g d solcni~iiclad.KO sc hn w c l t o
A r q c t ir cstc cjcmplo.
110s dins clcspies (el !?!I de scticmlirc ) dipnt0 el golicriinclor nl rcjidor Pcdro dc TAcispcrl~ci-g
para I,iinn ,
con cuegln 5. In rcnl nuclicncia clc sti llcgacln ti Cliilc, y
t arnliicu dctallcs clc las t rides ocurrcncins c[iw pi*oliaclo
Iialiin CII el 1-iajc 1 ; ~ armacln conclucidn dcsdc Eqiuia i ' ~
13s 6rclcncs dcl aliiiirnn tc T'nltlCs.
1{1 go1)crnndor corncnz0 PII gol)icrno con i i t i c ~ n sordc~ianzasrclntivas a1 Iicncficio dc las m i m s dc Cliiiapx
tlcl Espiritu Santo y de Quiilotn, porquc cstc apego a1
or0 (?.) pccaclo f w en que coil iiitciito Inas 6 iiiciios pro).

(1) Ilnp ntitorcs qric prctrntlrn no !i:iIvr ~ ~ n t r n t lSotoninpor
o
cii Snritin!:o
Ii;ista el iiics tlc tlicictnl)rc, otros poiicii r.11 r n [ r n t l n c t i 2 3 tlc linviciii1)w; nosolros scgiiiios al caliiltlo clc Saiiti;i~:n,qitc cs I n n l t t c j ~ i t i n t lfc.li;iciciitc. Rii 10s
qrtc itotaii el 23 tlc iiovieiiilirc rio Itny siiin f d i n tfc nritccctlcntrs. Sotornnyor
sc r i q 6 cti ciitrariclo en Santiago ;i rrnovnr niitc cl cnbiltlo In rcrcniotiin que
~'n
Iial)in tlcspnclintlo SII rrprcsciitank Criccrcs, pcro rs cicrto qiie csc niismo
Sototnayor prcsitlicntlo cl cnbiltlo cn 23 tlc tiovit:iitIwc pnrn rccibirsc j1it.z tlc
rrsitlcncia (le totlos 10s gol)crrintlorcs 1mntlos tlijo ;i !os cnpitulnrcs : Qirc por
1) cuniito linstn nliora iio est5 rcciliido pc'rsotialnict~tc
d c gol)criindor CII cste can hiltlo, por Iinbcrlo sitlo por SII proct~rntlor,ni tninpoco Ital)cr liccl~oIn solcr~ii) riid;itl del jur;inictito por s n persona, qric aliorn Ics pitlc scr rccibiclo dc tiilcvo,
)) quc sc IC tonic cljurntncnto; i todo sc lo citiiiplici-til
ctc. 1 )
( A c ~ r d del
o 23 d e noz~iemnbre1553.)
(2) Cava era In monetln quc circnlaba en Cliilc ;i cstc tietnpo, y en csto habin niitclia gnnnncin pnm los nicrcatlcrcs, e11 graw pcrji~iciotlcl pti1)lico qilc
perdia cn (far SII oro A pcso. E1 cnbiltlo t k Snritiago, npctecicndo corrrjir cl
mal, pitliJ nl rcy, por inetlio dc sit npodcrado J u a n Corclla deXrdnz, IC p c r ~ ~ ~ i ticse abrir casn de iiioiicdn : cii sit Iiignr verctttos rl resoltatlo.
((
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nmiciaclo cayeron toclos 10s conquistadorcs ; solo que
csta vcz sc hace inas chocantc, por lo misino qnc, asi de
contcnto Paiiienancu cle la llcgnda clc Sotomayor, coin0
10s cabilclantcs de Santiago , formnhn a1 propio ticinpo
cl ascdio clc las cinclaclcs Valdivia y Villarica , y sc snbia
csto cn In capital dc una mancra aiithticn.
Sicndo , pies, prcciso marchar con prcstczn ti In clcfcnsn clc aqiicllos cstablcciinientos, Sotomayor diG cl
rnniiclo clc las ariiias, con titulo clc coroiicl , li su lic,r!nano
cloii Luis, 5 qiiicii ncompaiib Francisco dc Ocampo cn
calidad clc snijcnto niayor , y wtos clos cabos znlicron
dc In capitd con doscicntos 13spaiiolc..; > niuncro 11x1s
ci-eciclo dc amiiiarcs; pcro prcciso cs r p c la ~ a c r r nsc
ilI)nl.c1itasc coil dciiinsind;l g r n y d a ~ l ,1 ) ~C ~~ UsCdoll Lnis
sc para 5, lc\-antar S O J I ~ C cl Z\Ia~lc10s fcwtincs Duro y
l:ut8gn, y otro en el ccrro clc Qucllu cn cl didrito de

Cauqucncs.
Dcl cnbilclo dc Santiago no sc sacn tampoco s.uficiciitc
luz coil quc clistiiiguir si crn 0 no granclc cn!oiiccs 01
;ipricto c1c la5 ciudadcs incriclionnlcs : PC con tcittn con
dccir epic cn ST, dc octulirc clc $;is3 ha lciclo ctiati-o
1) cartas clc ;os cahildos clc las ciudndcs clc Osorno, la
linpcrial , TTnlcliviny T-illnricn , en (pic IC clan pnrtc
0 clc la gwmx y clcl cstndo c11 cyuc a1 prcscntc cstti la
ticrra. Con igual fccha p r o ~ y 6tamlien cl g o l ~ r n n clor la w x n t c clcl dcstcrraclo doctor Azocn, en cl liccnciaclo Dicgo clc Rivas, y debib clc dnrarlc muy poco cl
ciiiplco, plies pnrecc el misnio Azoca rcpucsto cn sus
fLincioiics, y presiclicildo cl cabildo clc Santiago , en G
cle cliciclnbrc clcl clicho aiio; pcro v o l w n o s ti las opcrncioiics militarcs.
Bicn scrviclo cl tocpi de siis cspias sup0 con ticinpo
((

))

))

))

quc vciiinii 10s Espafiolcs cii socorro clc Ins ciiiclnclcs sitiadas, y no sillti6 poco In 1101-cdnci, porc~ucparcci6lC
quc coli pocos dins inas qiic sc IC liubici*a dcjndo trailqui10 , incvitalilc fticrn In rcnclicioii dc 10s sitinclos,
cscnsos ya dc iiiuiiicioiics; coiiio quicrn, por si con In
coliiiiina coiiquislnclorn niarchasc tnmbicii cl IIUCI-ogoIicriixlor, IC parccici scr clc si1 propin pcrsoiia cl c a r p
clc saluclnrlc salihclolc a1 caiiiino. Con cstc nrrojnclo
iiitciito ton16 (10smil soldaclos dc cntrc 10s quc circuinii
la cinclncl T-illarica, J- coli li,jerr, inarcha pas6 ri ()ncl~rndnHondn ci Paso-TTondo cii tkiniiio dc Quincl , cii cuyo
puiito sc npost6 clirtril~n\-eiidos ~ jentc
i
cii d i h w i c s
cclada~.Ikscuidaclo cntr6 por nc[ucl cs:ii~cclioel coroiicl
cloii Luis, pcro rcsuclto 7 nnimoso rcspoiidib ri In cnrga
qiic cn ccrco IC clicroii !os _irauc;uios, 10s cunlcs fiicron
ro t os alcalio clc mcclin hoi*n si!i coiiriclcrablc pdrclicln tlc
uno iii dc otro Iiaiiclo, y coil g a i i rabia clc 13aiiiciiaiicii,
dc ciq-as palnl~ras)-arro.jo 110 hicicron cstn vcz grnii cas0
w s incliscipliiiaclas tropas
21 tocpi logrb poi' fiii reniiir 10s linndos clcsmnnclados
y camin0 por atnjo;: ti snnni*In vnnguardin cspniioln
linstn apostusc cii uii ccrro , siciiiprc cuiclncloso clc
cubrir Ias fticrzns iiidias qnc niidnlian cii In cspugiincioii
rlc T'nldivia y T'illaricn. Los Espniiolcs IC volvicroii 5
sxtidir cii aqiiclln posicioii , nunc~uc y n con mayor
costc , saliciiclo cnsniijircntxlos ambos pnrtidos, sin qiic
por cllo csc3riiiciifara Paiiiciiancii, cpc I-olvifi ri carc;irsc
con su ci:ciiiigo li vista dc T'illarica ; solo qiic coni0 10s
sitiados rccoiiocicrnii In columna cpc vciiin cii PLI
nurilio , cjccutaroii iinn vigorosn snlicla , y cojiclos
e11trc 60s f11egos sc dcclnrnron c11 dcsorclcllacln fuga
19s Arnucanos , pcidicnclo en1,oiiccs inas solclxlos quc

ICs habinii costnclo 1as dos fiiiicioncs prcccdciitcs.
Encnrgacln In pcrsccucion clc cstos clcsbaiidaclos cucrpos B 10s capitniics pnrtidarios Tihircio dc Ircrcdin ( I ) , y
Antonio clc Gnl1cg;uillos , (pic coiiiciiznroii dceclc Iwqo
nrrasn11clo 10s campos, >r Ilcviinclolo toclo 6 snlls:.;.c y
fucgo en In licrrn ciiciiiiga , don Luis corri6 siis iii:irdias
A Ynldivia , cuyos siiindoi*cssc 1ial)inii rctiraclo cn vii*lucl
clc nviso quc nl iiitciito lcs comuiiic6 cl toqui cn ciinnlo
FC vi6 1-ciicido.
Con cstn jcntc y con In cpc libr6 dc Yillnricn, sali6
dc IIIICVO 3’aincnancii contra 10spartidnrios, inns Iin1,ins;c
c~npciindocontra 61 iiiin dcslcnl cstrclln, y no olxtnntc
cl ~ n l o r ,cl nrrojo coli quc FC poiiin alli clo~idcn i n ~ ~ o r
ricsgo pnrccicrn , coni0 Ilcrcclin , taiiiliicn Gnllcguillos
logr6 clcrrotnrlc , mas qnc cnrn coniprarnn In Yictoria
10s capitalics castcllniios , pucs cllos mistnos lo Ilcgnron
ii con fcsnr.
Tnlcs fticroii 10s rcsultndos clc csta campafin, y 110 liny
cicrtaniciitc cnusn para ponclernr In importniicin de
tnntas victorias, quc no scria inuchn cuaiido con \-isla
clc In rclacioii cpc de cllns y clcl cstndo dcl pais eiicinigo
FC IC liizo nl gobcrnador, este clespachn, cn fchrcro clc,
4 S!!
, para Ango1 . uiin columna clc cicnto sctcntn Eepafiolcs nl mniido dc Lorenzo Gcrnnl, iiiiciitrns 61 por FLI
l m t c cntrn cn prcparntivos para conclucir nl tcntro clc
In gncrrn iiucws fncrzas.
Por nnscncin dc Gcrnnl ciitr6 cii el corrcjiiiiiciito d c
Santiago cl cnpitnii Juan Yazcpi~zclc Acufix, y para yisitador jenernl dc Ins proviiicias sctcntrionalcs , ‘y jucz
clc rcsiclcncin dc todns Ins jnsticias , mli6 nonibrnclo
F1;

Gregorio Saiichcz , sieiiclo tarnbicn entonces la destitucioii del mayordomo del hospital, que no sc nomlira, y que parecc hnliia distraiclo graii parte cle 10s
cnuclnlcs dcstinaclos A la asistcncia y cuiclaclo de 10s
cn fcrmos.
Sotomayor activaba la emprcsa que lo grave cle las
circunstancins le aconscjaba tomar ii su propia cuciita
y ricsso , porquc Pninciiaiicu, sobre asomar con cjercito
rcliccIio, y ncaso inns granndo qnc iiunca, pucs sale
con tin vice-tocp’llnmado Chipimo. y cstc con tin scgundo
clc nomlirc JIa~-crclie,todavia ticlie en su ausilio 10s
I’clinciichcs y Puelches quc andaban ya arrasando 10s
campos cle Chillan. En Smtiaso , sinernbargo, no dcbia
halier aliuiiclrtncia clc tropas, ni tninpoco 10s trcncs y
1)n;ajcs
corrcsponclicntcs ri la cspcclicion mcditada, pucs
ri nins clc haccrsc cii In ciuclncl y s ~distrito
i
lcvas, ciiilinrgos, y llnnininiciitos, para quc vinicran {I, servicio
voluntnrio 10s que dc 61 cstnban cscntos, como asi lo
ejccutaron varios wcinos, cntrc 10s cualcs cueiitn cl
rcjidor pcrpctuo Crisfoval dc Arancla y Vnlclivia, y auncpc el cabildo dice cn fcchn 1’7 clc ngosto de IlrjS!~ :
Que, inultn dc wintc pesos, cn toda la juriscticion todos
1)
10s encoincnclcros tcngnn, conio cs costumbre , cii siis
u pueblos camas y man tcnimicntos para el cj6rcito
1) que va,
toclavia 110 parccc tal cjcrcito hnsta cl 1I! cle
novienibre sigiiiciitc , cn cuyo clia cla parte el golicrnaclor clc que innrclia para Chillan, y ticiic su real CH la
rilicra clcl rio RIaule.
Ilia de iiiaestre cle canipo con Sotomayor el capitan
Garcia Ramon, que tanihien se habia schlaclo en las
gucrras de Flanclcs, y ii quicii csta vez cli6 el gobernador la Grclcii clc seguir coil la caballeria en iiiarclias
((

))

doblcs a1 socorro clc Snn Enrtolomc de Chillnn , que 10s
I~cliucnclics1cninn muy cstreclincln. E ninon clcscarp') SII
coniisioii con activiclncl y fortima, lilmtnnclo 1% colonin
cqxiiioln clcl l m z o ciicniigo jnstnmcntc cuanclo yn cnrccin cli! mcdios dc clcfcnsa y clc inniitcniniicn tos, s i m h
10s 1 ndios vigorosnincnlc rcclinzndos con1rn 10s iiioii1cs ,
h p i i c s d e clcjnr nlgmios iiiucrtos y algtii~nsdocciias dc
prisioncros. Llcgh So1oni:iyor L: Chillan , y nnnqiic to(la\ in no 1iul)icrn dcsnudndo SLI cr;pnda coii!i-n 10s Armcaiios, IC pnrccici dc m w h n iit ilidad el cstrcnarsc cn l i t
giicrrn con cl impio y Ix'ir11nro sistcinn dc G. Tlwtado d c
Ilcndoza y XI' ordcnci quc 10s pi-isionwos fricrnn iniiicdintaniciitc c1cymcli:icIos ci s u pais con lac; 111anos y Ias
nnriccs de n ~ c n o s: c d c crn 01 nicdio 11x1sclicnz pni*a qiic
10s iinturalcs volnrnii cn masn conti-n FLI snngainai.io ci
inclcmcntc oprcsor. 1- nsi fw. -1pcnas pnsirn a l r ~ i i i o s
diits de clcscnnso cl campo c.;paiol cn Chillan y micntKLS Icvnntnlln, cn 10s 713gncs
ccrca de Cnnnco , cl
fo1.t in I l i ~ l l 1 ~ dSa11
o
Fabian , C U ~ I Sot
~ ~ o~iin\.or
O
tLI\-o C ~ ~ I C
Illo\'Cl'sc cn lincn di: 105 Tnfmtcs clc -1ng-o17cn c1ryn ~ ' ~ I l l t O
s ~ p que
o In co111111'cn de I'l~rcn I n dc Tinico Ins V c s i l S
dc Snn Iligiicl, y lincin I\Tn\-tcnrcliuc 7- Cnt>-rn>-. todo
cstdin cn n m n s , aunqnc, para dcsgrncin clc 10s 3 ndios7
illan cstos cn cucrpos cuyos caudillos cada uno clc cl!os
obrnba con nl~solutni~~dcpcnclcncin,
sin plnn ni coni1,iiincio:i algunn. Ilcspnclih el gol~crnnclor(10s clcstncninm tos de ciciito cincucnta hombres a1 mniido del
iiincstrc d c campo cl iino, \- hnhin d c ir contra. In siIhxacion d c Cntyray 17 ticrrns inmcdintas , siclido jecc
dcl otro cl wrjento 1iinyor7 dcstinnclo a1 castigo dc 10s
P'urcncs. Pronto logrnron estos jcfcs Is dispcwion d c
nqncllos clcsorclcnxlos cncrpos , cjccutanclo cii 10s p i -
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sioncros cl atroz castigo qcic clc cjrclcn clcl gol~criindoi*
se
cuiiiplici cii Cliillnri, y li mas iiiceiidiniido toclns 12s chozns
y campos qnc cii aqucllos parnjcs ciicoiitrnroii ~.J)nnclonnclos. Pniiicnnncu por su pnrtc nndnbn impacicnic cii
cspcrn clc rcfucrzos qnc 10s Pchucncllcs y P U C l C l l C S IC
hnliian promcticlo , pcro clcsgrnciaclo cii todns siis cmp r c ~ a s ,EC recoiiocin sin prcstijio , qucrin ndquirirlc por
1iicclio clc algunn nccion sonncln, y nmiquc sin dcsnrnpnrnr cl lugar A quc hnbian clc concurrir nqnellos amiliarcs , mieiitras qnc llcgnlinn, clispnso qiic SLIvicc loqui
Cliipimo pnsnrn {i fortificnrsc cii In nombrndn cucst n clc
7Iari~uciiu, y cii clln EC mnntuvicsc, hash quc dl coli
10s scrranos fucrn. 6 rcforznrle.
Con noticin clc cstc iiucvo cniiipo, cuyas fiiclcrzas 110
EC sciinlnn, salib otrn 1-cz clc, ilngol cl mncstrc clc cniiipo
A In cnlicza dc doxiciitos Espafiolcs , y nnclnvo 1311 Fijiloso y nclvcrtido cii In joriindn, quc Chipimo fuc sorlmiidido, roto y clcspojnclo dc todos .FUS vivcrcs, con no
pocn phdicla dc liombrcs : nn dia m a s y ncnso focrn
otrn la sucrtc clc Ins nrmns nrnucnnns , porqnc 5, distnncia clc scis ci sictc 1cg;nns dc h cuesta cstnln yn coli
si1 cjercifo Pniiicnnncu , cunntlo 10s Cnslcllnnos destrozaliaii ri SII dcscuiclndo vice toqui , y cantnbnn por
primcrn YCZ uii triunfo solirc In cumbrc clcl formicloloso
ccrro.
Acnhado cstc Iiccho, Garcia Rainoii rcgrcs6 nl cunrtcl
jcncrnl clc Angol, en cl c u d tnmbicii cstnba ya cl coroiiel
don Luis clc Sotomayor ; clc sucrtc quc hccho inmecliatamcntc un slarclc clc Ins tropns rcunidns, PC cncontrci cl
gobcrnaclor con sctccicntas plazas cle ainbas nrmns, y 1111
c u c r p dc cuntrocicntos ausilinrcs , cle cuyas fuerzas
sac6 trescicntos hoinhrcs para el tciiiciitc jciicral doctor

Azoca , cncarg-ado dc gnnrcinr 10s cstnblcciinicntos de
nqucl clistrito, y Sotomayor coli cl rcsto cnmin6 contra
10s campos clc Pureii. No sc cletuvo Inuchos dins cn cstos
pnrnjes , porquc coiiio no ciicrn con hnbitantcs ni Ininpoco con objclos cii quc dcscargar la irn que cl noiiibrc
nrnucnno IC dcspertnba PC ciitr6 por la parcialidad clc
Licura , coii h i m 0 dc trnslndnrsc ri Crtiicte (1 ).
Con csiiicradn precnucion IC scguin las hucllns Pninciiaiicii, CII cuyn compnfiin i1)n yn cl inulnto Eustnquio,
csclavo clcl capitan BIni*tin dc t\-cndniio, y mozo clc singrilnr nrreslo ; pcro ni uiio iii otro cpicriaii ncomclcr ti
10s Es;pnt?olcs sino ri rcvucltn dc 10s m o n k s , y con cstc
iiilcii to ganaroii In dclaiitci-n, cnil)oscriiiclosc cn lo nias
frngoso dcl cnmiiio , cnsi ii l-istn clc Ins vcgns clcl 31icIas.
T,n coluiiiiin castcllnnn I l q 6 i'~ In ccladn cncmign, sin
mricstrn sicpicrn dcl inn1 clia cpc sc IC ibn 5 clar, y pas0
gr;m park cle c11n llcvnndo EU f'rcntc cl gobcrnador cii
pci*soiin; inns asnl tach con 11rioso iinpctu la rctnguardia
mnndncla por cloii Luis. PC cinpcii0 nl instnntc uiin cspan tosn rcfi'icga quc irnjo a1 cninpo la jciit c del gol~crnncloy : y confuiidiclos Eqmiolc!: y -2rnucnnos, nnilms
pnrtidos pnrccian rcsncltos ri scllar ncpielln jornada con
c oiii 1) 1c t 0. h i 11c n a n cu dcs csp e11i i cs t criii i 11io niu t uo
rnclo corrin Ins lincas coii hcchos cpc todos admiral)nii,
y quc 10s sufios trntnbnn de iiiiitnr ; 10s prirncros mas
fninosos capitniics cspaiiolcs coiiici~zaro~i
clcsdc lncgo {L
ctriclnr dc In fortiilia, y por no dcsnirnrln trabajnban con
despcchnclo nlieiito ; la iiiucrtc EC rcvucl\-c furiosn cn
( I j Diccn Inrios cscritorcs qiir nl pnso dc Sotoninyor ]>or I'urcn, rcforsgi In
gunrliirion tlc cstn plasn, pcro i cxintlo se Iinhin rcctlilicntlo? i Quicil h i m rsta
rcrtliIic;lcioti? i File (Ion I.uis tlc Sototitayor inictitrm corriti nqucllos cstntlos?
Si ( I C c\tc>110 ]l:iy priicI)n, iirccsnrio cs sllpollrr (11t(* ntl~tcllo110 pttclo Icticr Cfccto,

y asi fttc; Iwgo \'crcIil~SCSiI

1)Ii1zi1illzntlit
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tino y otro I1nndo ; gritos dc \-cngnnzn nrrnncn cntrc 10s
c n s i l n ~ r c ~ l t ~ cconibnticntcs,
los
hnstn qtic nl cnbo dc cinco
horns clc clcstrozo reciproco , Iogrn pcnctrnr tin cucrpo
de cnbnllcrin nl ala indin qiic p i n h n cl vice toqui Chipimo , sc dcsuncn 13s ~iinsns, Pnincnnncn corrc A ordcnnrlas y coiitencrlns , la confwioi: crccc? y ri 1111 scgunclo
cmpujc dc 10s Cnstcllnnos logrn cl nlfcrcz Juan I\Tnrlin
rcndir a1 tocl:ii ( L ) , con Io c u d liuycn clcspavoriclos 10s
1 nclios, y cnmn en cllos un horroroso cstrngo In colmiinn
csp n fi 01n
Estn rcfiicln fiincion, cpc tanto di6 cpic hnccr ti 10s 15;pnfiolcs. In sostuvo Pnincnnncn ? no con ochocicn tos
s:olclndos, como sc lin dicho, sin0 con i n n s dc clos mil , 5;
hnrto nrro,jo fac c1 poncrsc con csc nilnicro 1- nriiin
Iilnncn. conlrn m s clc sctccicntos cincucntn liombrc~qiic
IlCvn1)n Sotomnyor C l l t l T nrcnbuccro!: y cnbnllcrin.
C O I ~cpicrn,
~ O cl clcs.crtor - 1 l o n ~ 0D i m ? conclucido ri Iil,
ciuclncl clc Cnfictc y rccil~iclos10s atixilios clc In rclijion ,
como dl misinno lo linlio dc solicitnr, png6 con si1 iicln
Ins taintas cpic 1;, 10s Es~~nfiolcs
hnhjn cluitnclo durnntc su
toyticr[o (2), y mucho nins hicicrn csc intrdpido jefc si
fnvorccido tal c u d vez clc In fortuna, con iiiin 6 clos sciinlnclns victoria< 1id)icrn poclido grnnjcnrsc ciitrc 10s
Arniicniios mas fc, y mn?-or prcstijio : csa l'nltn cs In
cy 11c dcscoinn j) u Fo to da s s is o p cr ncio in c s iiii 1it nr c s.
El ~obcrnnclorclcj6 siis hcriclos cn Cnfictc , tom6 nlgunos c a l 110s
~ clc 10s qnc estn ciuclad guxriiccinn , cli6

.

(1) Otros qiiiercii q u c Juan 3Iartin t1cscul)ricra til toqui escontlitlo cii 1111 coZifi 6 caiinvcral, Ilamatlo tami)ien cii cl pais cotcgunl ; tencnios por mas probablc
lo que ii C S ~ Crcspccto 110stliccii iiiicstros niaiiiiscritos.
(2) Fuc ajiisticiarlo, tlicc Clivarcs, fi 10s once aiios dc su dcscrcion. KO clisputamos la ciiciita, la notniiios solnincntc porquc scgiiii Moliiia 110 scrinn once sin0
w i n z e y u n o , Vdasc la not? dcl cnpitiilo YT, t. I?,p6q. R?.

C A P ~ T U L O x.

I. :I
I.

el inxiiclo clc In plaza B hlonso de Rciiioso, y march0
I: seiitar su real cii 10s confines clc Aranco, cn doiiclc se
IC vi6 coli fccha 20 cie clicicinbre clc 15Slc ( I ) .
Algunos Iiistoriadorrs poncn todos csos acontcciniirntos n n aiio ixas
:I rcpctir que nos ajuslnmos i'i Ins fcclins tlcl c;il)iltlo tlc
Santiago, ailtoritlad contra la cual totlo argiiiiiciito fiicrn cscasntlo.
(1)

; i ~ I d : i i i t ~Yolvcmos
.

-

Cnyuiirura toqui. - Sotomapor 5 Carampangir.
Combatc fnvorn1)lc tlcsdc
Iiicgo 1 10s Inilios, y rotos cstos rti cl srgrlntio criipciio. - Trtrriqriilla YCIIcitlo. - C:iriiina rl go1)crnntlnr A Santiago.
\’arias vctitnjas tlc losAraric;iiios. --‘rriittifo tlc 1:atitoii.
Soticuitnliucl toqui. --Xbantlono dc Arauco.-

-

-

n:ucrc Noncrlnallrlcl.

( 1585.)

Con cl coinplcto triunfo quc sac0 So tonmy-or dc Ins ai*inns d d dcsgrncindo Alonso Dim crcyci podcr goznr un
lnrso dcscnnso cn su ncnmpamcnio , pcro fucrn cnsunlidad , dcscuiclo, 0 inteiicion rcsucltn dc algtuio clc 10s lndios que A scrvicio clc 10s Espnfiolcs anclnbnn , cllo cs
CIUC ti pocos dim (le ascntndo cl rcnl castellnno cn 10s
confincs d o -21-niic0, las llanias prcndicron con furin cn
In plnzn dc aqucl niisrno noiiibrc, y FC him prcciso
ntcntlcr A m n prontn y nctivn reparacion. En cunnto sc
coiisigiici c s h , cl gobcrnndor dispuso quc qwxlarn mnnd5ndoln s ~ inaestre
i
dc campo Garcia Ramon, y 61 con
s11 cj6rcito sc trnslad6 li Pnrcn , sobre cnyos cscomhros
Icvniit6 niicvo fucrtc, ii sen una nucvn provocncion a1
invcnci1)le pucblo de nqncl snblcvndo pais , c~iniidoinns
ncccsnrio cra, cl cuiclnclo cn conscrvar, dejnndo para inc,jar ocnsion cl clc adclniitnr la conquistn, auIiicntando
poco ,i poco 10s estnblecimicntos.
Si clilijcntcs andnban 10s Espnliolcs en SII obra , tampoco 10s Arnucnnos perclinn tieinpo ; con noticia dc la
mucrtc clc su toqui , por quicn no manifcstnron ~ i i igrnn
scntiiniciito, cn Iirevc coni6 la flcclia todns Ins tribus, y
cunnclo el gobcriinclor don Aloiiso supoiiin que cn la, iin-

posibilidacl dc forinnr tropas estalia In hrnucniiin, snli6
estn con su tocpi C n y m c u r n , y una clivisioii cle cinco
niil hoinhres, dispucstos 5, pnsar desdc Cntyray a1 nscclio
de San Fclipc.
Sotoinnyor dc,jbuiin buciin pnrticln clc gciitc en Purcn
ti Ins Grclciics clcl cnpi tnii Frniicisco clc Fcriiaiiclcz ,para
cpc concluycrn cl fucrte, y IC gunrclarn , y coil In rcstnntc sc €tic ri In clefcnsn dc iirnuco, ncainpnndo {i iinn
lcgnn clc csn plaza, sobrc In mrirjcn clcl rio Cnrampangnc. No tnrclb cii Ilcgar Cayaincnra a1 vdlc, pcro coma sc
IC clijcrn quc cl real cnstcllnno cstnbn ri orilla clcl rio ,
niiiclb clc propbsito, prcwinicnclo scr clc niejor conscjo
ntncnr clc in tcrprcsn ciicrpo ;icucrpo ai gol~crnnclor,quc
110 circunvnlnr cl fucrtc para I-crsc a1 instantc cojiclo
cntrc (10s fticgos. En cstc scntir c1cs;PncIib clc cspin nl
Yannconn Aiiclrh , clcscrtor, cpc haliin scrvielo muclios
niios a1 cnpitnii Fcrnnnclo -ilvnrcz clc Tolcclo, cl cunl
tuvo In nuclncin dc prcsciitarsc cle n u c ~ oti FII sciior coil
Giijiclns scllnlcs clc nrrcpeiitiinicnto , y s.nplicaiido IC
rccojicrn {I,
su scrvicio. L o ~ r blo quc deninnclal~n,>- t w o
por lo niisnio ocnsioii de rccoiioccr el cainpanicii t o Wpniiol divicliclo cn trcs liiicas , y sin o t r n clcfci7sa clue In
naturnl clcl Cnrnmpnnguc con In c u d cstnba cubicrln la
rctnguardin. Entrncla In nochc, cl traielor _?nclr&stom6
cl cnbnllo clc suaino, y sc cchri i i cscapc para clnr cuciitn
ri Cnyamcurn clc SLI misioii , y cii coiisccuciiciii cl toqui
dispnso su jciitc cn trcs trozos iiiio ri FII manclo, y otros
(10s <ilas hdc1Ics clc T,onconnhucl y -intulcubn, parn CJUC
cncln cunl ntncasc nl mismo ticiiipo li uiin clc las liiicns
ciicmigas. Ln f ~ g aclc Aiidr6s di6 cn qtic critcnclcr a1
gobcrnnclor, y poi- lo que ocurrir pudicrn t om6 t ainliicn
medidas c k vijilnncia , doblnnclo gunrclins , corricnclo
11. I1ISTOItIA.
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nvnnzadns , y nianteniendo en cl campo una coiistaiitc

nlcrtn. Eicn f w meiicstcr prccnucion scmcjxitc ,y incjor
cs clecir 110 bastmite, pucs acoiiicticlos 10s Espafiolcs ri
iiicdin nochc por las divisioiics araucniins , cunndo
nqiicllos quisieroii contcner cl choque , ';a Caynmcurn sc
habia llc\-aclo Cic callc 10s Tndios ausilinrcs clcl gobcrnnclor, y pcnctrnbn cii Ins filas castcllnnns con irrcsistiblc
violcncin. Con todo , In clnridncl de la luiin pcriniticiiclo
Iinccr tiro jiisnron 10s ar~iinsclcl rcy su nrtillci*in dc
cniiipniin, 1- sus a r c a l ~ c c con
s mucho ncicrto, y a1 calio
dc iiicclin horn pusicroii rcqicto li 10s_\raucaiios ,quiciics
con FU tocpi rctroccdieron hastn vcrsc fwrn. clc nlcniice ,
rcsucllos todnvin ri win i i ~ i e v arcfi-icga en cuaiito parecician el nll1n. Est0 es lo quc cjcculnroii con iiidccil~lc,
cs;fiiCr%o,x i C O I ~ I O c o i ~ ~5. rn:
~ ~nr icl zdin~ ~pcnctrniido
~
ri pccho clescul~icrtopor elitre cl plomo clc 10s ciicmigos
p : i ~ nforzarlos ri pclcnr a1 arms blaiicn y auiiquc mnltitucl clc viciimns les costnra cl tciiicrario arrojo, cii saiigrc
cspaiioln sc ccbaban tniiibicii , con grnndc cqicrnnza clcl
vcnciinicnto ; cspcraiizn que dc rcpcntc dcstrq-0 cl iiineslrc clc caiiip3 7 gobcriincloi. dc -\r;iuco , Garcia Rniiioii ,
qiic acucli3 a1 campo clc lintnlln con cl prcsiclio de si1
iiiaiiclo, en cuniito cl tirotco IC nnuiicib 12 conticncln y
cslc rcfticrzo \-in0 ii rcsolvcrln cii t c i * r i l helniio clc 10s
lnclios cpc fticron largo trccho ncucliillaelos dc, In cxIInllcrin ( 1 ).
.)

.)

.)

cstn hatalln perccicron el inulnto Eustnquio qiic cncl cjbrcito dc Cnyniii.
lincin dc snr-jciito iiisyor, 1111 Iicrinnno tlc Cnynmcura , y 10s jciicrnlrs
.\iitrilcul)ii y Loiiconnlincl. Katlic criciitn cl tiiltiicro tlc 10s iiirtcrtos tlc w i n y
otrn pnrtc. AI otorgnr don Alonso de So(otiinyor una cncomictidn ;i Kuiio
(1) Eli
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Por iiiuchn jciitc cpc coiisigo llc\-nsc cl gobcrnndor ,
toclnvin nsombrn In nctiviclad y el zelo con cpc clcbi0 dnrsc
ti toclas csns obras clc construccion , pucsto cpc dl niisiiio
dice cn conimiicacion nl cnbildo clc Sniit iago coil fcclin
Ti dc 111nr%oclc 13% : Estnnclo e11 cl real 1; ca1npo elc
S. 31. cpc cstli nlo,jaclo ccrcn de 10s fwrtcs clc In Tri1) nidnci y Espiritu Snnto , cn sierras c k 1-umbcl, ctc. ;
pcro ni ti cso solo rctrnjo sris iiiiras, sino quc hizo constrnir (10s grniclcs bnrcns para cpc las plazas EC comnnicascii ~ i i n sfh5lmcnte. y c~ricricriciopro11tn corrcspondcncin cntrc Conccpcion y Arnuco, Tino planlar cn In
ciispidc clc la fatal IInrigucnn 1111 pnlcnclnc defcnclido dc
una ningiiikn hnrlxicnnn.
Cicrtnmcn t c fncrnn de muclio iniportc csos iiicclios
dc coinunicacion >- clc clcfcnsn, cunndo pudicran scr
at cnclidos sin elcsiiicmlirar In tropn dc cpc hnbin iicccsiclncl
para protejcr toelos 10s cstnblccimicntos cspniiolcs , y
rcqionclcr [i 13%tan Ins pro\-occ7.cioncscoli quc cii di\-crsos
pintos salin cl inwncililc d infaligalilc Arnucano : pcro
gnslnr ncpclla tropn cn i i u c ~ o spresidios . c p i t;inclolc
PII nccioii , clcsprophsito fric clric n o podin c~iiednrsin si1
nicrcciclo. Gunrncciclns , pcrfcct nincn! c n1)wtccidas dcj0
Solomayor C P ~ Stan tns liarrciw que clcjanios notaclas ,
pcro ..... PC cncoiitrb sin jcntc para In gucrrn ; cl invicriio sc IC cchnbn !;a cncinin; cli6 {t s~ swjciito mayor
Francisco clc Oca~iipoIn incurnl~cncinclc pnsar L Conccpcion cii clcinaiicln clc iiucvns Iropns, y con cstc misiiio
fin sc cncnminb 61 cii pcrsonn para Santiago, rccihidndole cn STnipo , por coinision dc cslc cabilelo, cl nlcnlelc
clc p i h c r voto clon Juan clc iih~~iincln
, c[uc IC ncoiiipniici hash ciitraclo cn In capital cn 82 clc innyo
de /I585.
((

))

))
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A Cnyaincura poco 6 iincln IC import6 In rcciurn clc 13
cstncioii ; tuvo aviso dc In muscncin clcl gobcriinclor , y
clc In distribucioii dc sus tropas cii 10s clistiiitos fucrtcs clc
rccicntc plnntn, y por tanto rcsolvi6sc L cspngiinr la
plnzn de Snii Fclipc clc Arauco , niicntras epic Blillaleiiiu
hnbin clc acomctcr In clc Purcii, Pilqnetegnn la dc In
Triniclacl, y ii Tarnchima dici cl cargo clc cIuciiinr 12s clos
linrcns pucstns cn cl Eiobi~para scrr-icio clc 10s EspniioICs. Taruchimn clescmpclici siii tnrclnnza su coinision
coiir-irticnclo cii cciiizns las bnrcas y 10s que Ins nianc,jnban ; pero I\Iillnlcmu y I’ilcIuctcjiun fucroii rcchaznclos
con mnchn pcrclidn , soIirc toclo cl primcro quc FC cn1pcii6 clciiiasinclo e11 1)riosos ncaltos , consuiiiicnclo cii cllos
In jciitc iiias lucicln clcl cucrpo cpc ri stis 6rclcncs sc
pnso (’1 ).
Por lo c p lincc a1 toqui, nprctncln ticiic In plaza clc
Snii lTclipc , incoiiiunicacln, y taml~iciicojiclos toclos 10s
caiiiiiios para cpc In gunrnicion cspniioln no sc d r - c si
ncaso intciitnrc abaiiclonnr cl pucsto. 3Iiriindosc cl
iiiacstrc clc campo Gnrcin Earnon sin mnntcnimicntos ,
sin Iniiiiicioiies dc gucrrn y sin cspcranzn CICsocorro ,
coni0 quien sabin cpc FC anclnbn cii le\-ndc nucvas tropas,
por cstar cinplcncln cii In lincn cle fortificncioncs In que
con cl gobcriinclor vino , mtr6 cn la dcscspcradn rcsolucion clc atncar ri 10s sitiaclorcs , cuyo nfiiiicro ~ O I I Cen scis
mil la opinion coniuii , no tcnicnclo I‘tainon sin0 cunrcnta
y cnat ro lanzas. .Los Espaiiolcs , firmcnicn te pcrsuacticlos
quc In salidn clc la plaza les lial~inclc costar la vicln, y

.

(1) El cnpitau Francisco de Ilcrnandcz file quieti IC clcstrozti seqrin 10s histori;idorcs, y sc le snpo11csarjrnto mayor. i JIalwia tlos snrjriitor. innyorrs? 30
olvitlnr (pie cl Frniicisco tlc Ocniiipo, scli:jcnlo nwyor, 110 cst5 cii I’urcii, sin0 cii
Conccpcion reclutantlo jcntc.
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inns clispucsto!: 5 estc sacrificio cpc [L clarsc cn m m o s clc
sus crudes cncmigos , .coiiiciizaron 1odos cllos li cnmplir
F ~ dchcrcs
S
clc cristianos accrchdosc nl tri1)unal clc In
pciiitcucia, y rccibicndo cn scguicla , coil pixloso fervor,
la hostin consagrncln dc mniios clcl cnpcllan quc 10s
scrvia. ricabacln cstn clilijcncin, Garcia Ramon form') cn
In plaza su coinpaiiia : liizola cntcnclcr qnc 5, morir IC
tcnin condcnacln el haml~rc en cl rcciiito, 6 cl hicrro
cncmigo cn el campo, y qnc dc 10s (10s crtrcmor; solo
cl iiltimo pndici.a queclar 11urlaclo si con i'miino sercno,
si un Aiiiiiics y csforzados . concnrriaii ides li rompcr 10s
csciiadroiics inficlcs, li {t rccihir en SLIP lniizas iiiia gloriosa mucrte.
As' prcvcnidos , tocios 10s Espaiiolcs FC ccliaron fricra
dc inurnllas, y pxso A paso caminaroii ordcnaclos y rcsicltos {i las lincas dc Cayamcum. IlnmAndolns por iinn
paric el capitan Pcdro Guticrrcz de Jlicr, coii In niitarl
dc 10s Castcllanos, y por la otra el mismo macstrc cic
campo. Coincnznclo el combntc , cntrainlios partidos llcgnron A vcrsc cnvucltos, 6 nirjor cl dc 10s l~spmiolcs,
quicncs no trataban de alwir paso, n i ccharsc fucrn del
ccrco cn que Ins masas inclias 10s acorralaron , sin0 clc
ncomctcr dar mucrtc ri 10s mas nrrcstados clcl campo
cncinigo 0 parar 10s Ijotcs qnc sc I C s ascstnlm Coin0 si
iin podcr invisible les sixicrn , cllos hcrinn , cllos clcsl~a1.i1tnl)nn , ~ l l ~CII
s ,fin , s ~ g b a nlns vidas coii ircmcnda
lijcrcza y nclmii~al~lc
ncicrto , miciitras quc 10s tiros clcl
encmigo toclos salixii vanos , todos PC pcrclirtii cn el airc
con 10s rabiosos nlariclos cle nquelln niuchedumbre dc
gncrrcros , 6 mal guiados, 6 cojidos del inns fatal aluciiinmicnto. Acaso concwricraii anhas C O S ~ S, porquc
llcnos 10s cucrpos iridios dc cspniito , clc terror, llotnllilo

"

furioso esfmrzo no lincia iiiclla, alg~iiincii ncpcl
p~iiiacl~
clc hombrcs , a1 pnrecer inviilncrnl)lcs, quc cnda
golpc q"c cstos ho11il)rcs clcscnrgabnn Clnba fill clc 11110 clc
10s inns csclnrcciclos jcfcs arnucanos, 6 yn clc un Yctcrnno cuyn dcstrezn y biznrrin cn cicii lances sc hnbinn
dcscubicrto , nzorndos y cn clcs6rclcn roiiipicron In rcliracln, pnra que 10s cnlmllos dc Gnrcin Knmon sc ciisangrcntnrnn cn 10s fujitiyos hnstn In sncicclnct , y cpc cansos
dc tmtn nintnnzn , PC volvicrnn ri rccojcr cn FI fucrtc
cnrgnclos clc d c s p j o s , clc Yitiinllas, y sin In inns minima
Icsion cii sus cucrpos (1).
Avcrgonznclo Cnpniciirx cii prcscncin clc t a11tas victinins, C ~ I I Pclc~ toclas ellas por tinn mnln dircccion 0 por
una, irrcsisti1)lc fntnlicktcl , pnso cl hacha clcl toqriinto C I ~
innnos dc %'niiicnnahucl (2) . jO\-cn dc grnndcs C P ~ C rainas, y s~giiiipnrccc, hnrto hicn \-isto cii In s o b c r l h
milicin: dl sc rctirb dc Ins n r ~ i i n s ,siendo cn cdad ~ n n s
propia para cl clcscnnso qnc n o pnrn Ins fatigns clc la
pcrra.
_iplnuclida fuc csta clcccion clc CnTnmcurrt, y inoti\*o
tnmbicn para qnc con pntrih tico cn trisinsmo corricrnii i'~
Ias I~nnclcrnsclc cstc n u w o toqtii , no solnmentc 10s rcstos
qnc. del atnquc dc iirniico FC snlvnrnn , sino todn In jiivcntucl dc 10scstnclos , para forninr dpocn con cl dcsprinlc
TIC PLI

.

( 1 ) So pnrccc sino qitc In rnzon nnturnl sr rcl)rla contra csc litrlio (IC arnins
vcrdiitlrrniiictitc protlijioso. i 3Ins tlc I:%Intlios pnrn cntln ut1 I<spnitol !... Jin
cllo, sittctnl)nrgo, conrirticti 10s historintlorcs, p r o no cs cstrnfio, srlp~~vsto
constar nsi cn tlos expt*tlirntcs tlc cncnniicntln concrtlitlos ;i (Ion Frattci.wn
Ortiz tlc I\teiins, por tinri . \ l o t i . w Sotoninpnr , ;i tlnn I'etlrn Griticrrci! (IC IIiw,
por e1 gol)crnndor Xsrtin Gnrci:i Oitcz tlc Loyt:la: y por f i n , tan iinn rcrtifirncion t l n d ; ~;i Fr;lticisco V i w n por I'ctlro Cartes, tlc c u p s tlocrtlnrntos snlc tlrtc!
csos tnilitnrcs ncotitpnitaroti ;iGarcia I'lanion et1 csn 1)rillntitc jornntln, cottio snlcn
tntiihicn 10s rcsultntlos cspucstos.
(2) Kaugonicl IC Ilattian otros, y ICsuponcn Iiijo (IC Cayamcurn.

.
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clc una iiucva orpnizncion , quc conio por cncaiito tmsforiiib las costnnibres de aqucl pucblo rktico, que ascnt6
cii 61 10s cimicntos dc una culturn Iiasta cntoiices dcsconocida ,y qiie paulatinamcnte le conclujo ti cslrcmo , por
lo niciios, de podcr tratar dc ignal ti igual con su tcrriblc
y oenclo conquistador.
Cicnto y cincuenta caballos cle 10s clue cn lances clisiiiitos sc hnbian cojiclo li 10s Eqmiolcs, prcscnt6 cl jh-cn
Wamcunnhucl , cntrc inas clc cuatro mil infantcs , a1 pi6
cle lns niurallns dc San Fclipc , cunndo apcnas si Gnrcin
Eaiiion y FLIP compaficros Iiabian snl~orcnclo cl gozo
quc jnstamcntc dcl)ici camarlcs P I ~ tan reciciitc y csclnrccidn r-ictoria. La caballcrin nrnucnnn pnrcci6 cn aspccto formidnblc ; I k n arnindn dc Innzns clc cstrnordinnrio alcance, coiiclucidn con rcgulariclacl, y mostrando
10s jinctes dcscmbarazo, wlturn y no pocn gallardia. 31
t o p i clispuso clexlc Incgo cl ccrco dc In plaza cnciiiip ,
y la fiibricn dc 1111 ataquc con 511 p3rapcto y si1 I~anqucta
para cii~irirsus solcla'clos 10s fucgos cnciiiigos, scgun
conscjo cjuc nl intcnto hiil~icroi~
de ininistrarle alginos
dc 10s muchos mestizos qnc yn A cstc ticmpo Iiacinii
cnusn propin In clc 10s liijos clcl pais. Scincjnntcs prcvcncioiice , si no dcbilitaron cl inr-icto mlor clcl nincstrc clc
campo Garcia, ni cl dc 10s milihres quc tenia t i sus 6rclciics logriroii por 10 nicnos rctrncrlos CICI rompi~nicnto
ii qiic sc cnipciinroii con Cn\i;tniciirn, pucs si clc faccioncs talce unn w z periiiitc In casunlidacl cpc con clicha
snlgn qluicn Ins cmI)renclc, cs lo rcgulnr quc cicn otrns
priiclins snccclan con la8 coiisigiicnlc y cntcrn rninn clcl
tciiicrnrio quc pasc ti iaiitcnrlas.
En cstn parte ibn cn Garcia Enmon con lo dc nninioso
lo dc cucrclo y j ~ r ~ ~ l c :r ivciasc,
lc
coiiio cii In primcrrt

8
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ccrcn, fnlto dc inunicioncs clc gticrrn, no contnbn, ni
contar dcbin con socorros hnstn In primnvcrn ? 110 cstn1)a
cn Animo dc rcnclirsc , pcro tnnipoco IC crn posiblc ~ i i n i i tcncr In plaza, y solo le queclnban (10s iiieclios, pelcnr y
morir probnblcincntc cii la pclcn , G sncnr clcl cneniigo
un partido tan honroso c ~ n itoi pcrrniticrn In cstrechcz elc
Ins circuiistnncins. I?nraclo cn cstc filtimo supucsto , hizo
snbcr A Kamcunnhucl que poclin contnr con In plnzn sitiacln y nuncn con s ~ Stinrnicion
i
, antes tcnin intcnto de
salir con cstn sill Iinccr us0 clc Ins armas, sieniprc qnc
sc IC clcjasc cl p n ~ ocspcclito ; pcro quc si sc In provocabn,
coiiipoiiiniiln 10s vciiccclorcs dc C a y n c u r n , y podia,
suponcr ri cuan subido prccio vcnclcrinn FUS vidns. 1 3
jovcn tocpi hubo clc ciitrnr cn csns razoncs ; dcj6 quc
FU cncniigo caminnra tranquil0 {L mctcrsc cn el fucrtc dc
Pirrcn , y cntrc tanto clerrib6 Ins murnllas clcl abnnclo11nclo lirauco (3).
Estc succso fuc para cl jefc inclio clc inuclio alicicn tc ;
prcsnmiG qtie la fortuna IC liabin dc rcgalnr nucvas y inns
Iloriclas pnlnins, y a1 instnntc cliriji6 sus inirns coiitrn la
plaza dc Purcn , cuyo lllnllclo ncnbnbn clc cntl’ar e11 cl
macstrc clc cnrnpo , scgiin asi IC corrcsponclia por grnclancion (2).
IA cabnllcria, arnucnna quc cl toclui innlid6 clc n~:uizndn para In cspugnncion dc Prircn, sorprcndi6 en 10s
l~i-adoscoil tiguos nl fucrtc u l n doccnn d c Espniwlcs,
(1) La pdrtlida tlc c\tn plaza In potic Jlolitia cii 13SG ; =ran cargo rcsitltnrn
cn tal cas0 contra cl gobcrnador Sntoiiiayor, y sobre totlo tciiirtitlo rniisiyo
2000 cnl)nllos dc rcfi1cr7o y muclios aitsilinrcs. quc tal lo tlicc lijrratiicnlc cl
nbntc : yi rccordarcnios fcclias y yunristiios.
(2) Oiallc I l r i n r1 toqrti nl fiirrtc tlc In Tritiidad, y Jlolitia tlicc qiir cl snrjcti:o iiia!or IC tliti niitcrtc rti itti iiiotitc. Si Francisco llcrii;iii(ltx salili clcl tcri i i i i i o tlc I’itrcti , iii CI snrjciito inayor sc Iinlld CII iiitigu~iadc lits cinprcsas de
\ J Ill C l l It ;I11u c I.

tres clc 10s cualcs fwron niiicrtos tciiiciiclo 10s rcstnntcs
In fortmia clc rccojcrsc dcntro clc niurnlln. ~2lariiiaclncon
csto In ginrnicioii , y no dcsculiricnclo toda\-in In in fantcrin dcl toqni, epic i'~
pr6posito In mnntenin cstc cn 10s
1)o~qiics
inniccliatos ,Ramon dispuso quc cl cnpitan Frnncisco JTcrnnnclcz c~uiipliesc iiiin salicla contra el ciicmigo. y nclclnntado cFtc cnbo iiiuy nias allti dc lo que
In prudcncin aconscjnha. porquc 10s_traucnnosfiiijicroii
1-ctirnrsc. sc vi0 cn I~rcvcrocleado clc cncrpos clc infnntcrin tciiicnclo c~ncliclinr para dcfcnder SII Yicln, y In de
ccrca de ochcntn lionil~rcsquc IC scguian. con cuaiito csfuerzo sacn In clcccspcracion. Tcrrible fric cl clioquc9
y cn (ti pcrccicran toclos 10s Espaiiolcs, si por acnso
no hnhicrn tcnido Tomas Olabnrrin cl acicrto clc
!cndcr cii ticrra ti 3nmc~inaliucl, hacidnclolc aiiicos el
I m z o dcrcclio con cl plomo del arcnhiz, porqnc. en
costumb~*c10s lndios clc concurrir toclos cllos en confusion a1 Iado dc si1 jcfc, cuanclo en 1ni;ccs coiiio nqncl
I C llcjiaii & vcr. al~andonnronuna victoria scgurn yn, y quc
linllicsc siclo coinplctn : y cntrctanto JTcrnaiidcz luvo
In inespcradn diclia dc snlir del ccrco, y regrcsarA In plaza,
auncliic con trcintn 1ioinl)rcs y s w cn1)nilos clc nicnos.
Constcrnaclos 10s Araucanos coli vista del lastirnoso cslndo quc In licridn acnbalx~d c reducir {L su toqui, ya
no cuidnron &io dc rccojcrlc con rcspct o , Ilcvtinclolc
;i parnjc rctiraclo y scgnro para adniinistrarlc ciian tos
airsilios pnrcciernn convcnir A SII ciirn y clcscnclo rcstnI~lcciniicnto; inns toclo fnc i n M porqne In inucrtc sc
aprcsw6 ri quitnr de las filns dcl bclicoso pucblo uii j6~ c i cnnclillo,
i
tal vcz I I C C ~ I O para cclipsnr las linzniins clc
1111 Lnutnro, si tanto ticiiipo en In iiiilicin quisicrn la sucrtc
clcjar 1e.
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Catlcgiiala cii ,111gol. - El go1)crii;itIors d r n
rsta cnloiiin.
Cadcgiialn inipidc cl p s o tlc Piircii nl gul)criindor. - Ilcsaiio ciitrc Catkyiala y Garcia K a i i i o i i .
IC1 gol)crtintlor sigiic coil tciinciclad SII sistciiia dc fortificacioiics.
Fastidindo dc In gircrra rcgrcsn fi la

I ; I jcfc Pilquctcgua aliorcado.

-

-

-

capital.
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Eo c o n s h coli

clc la m p k l cl gobcrnaclor doli -Uoiiso, pcro cl 30 clc c1icicml)rc dc 4 5% cln
su cnnrtcl jciicral cii 1-uinbcl, scg;aii lo nota cl cnbilclo
dc Sniitingo , sin scfinlnr cunl fucrznsncnrn clc cstn ciud a d , iii tnmpoco las cluc rccojcrin cii Coiiccpcioii su snrjciito mnyor Francisco clc Ocniiipo (1).
Dcsdc nqncl punto y n tuvo quc ntciiclcr li conihntir
Ins parcialiclnclcs clc Gunlqui y Tnlcnmn\-icln rcvucltns
pur cl cnciquc 6 capitan Pilquctcpia, y ahu\-cntndns, y
corridns hnstn Culciico, dcspucs dc Iinlicr txlaclo cl gol~criiadortoclos aqucllos vnllcs, y pnsnclo cl Eiobio por
frcntc clc Snntn J ~ i n i i n ,cl jcfc iiiclio sc mostr6 cn 10s
iiioiitcs conlo cii nclcinaii dc qucrcr cspcrar A su ciicmi go.
Foc disposicioii, 6, si sc qiiicrc, coiiscjo clc Pcclro Cortds, cl quc coiivciiin usnr clc arclicl c11 csta ocnsioii para
~ U fcclln
C
snlicrn

(1) Ta tlijiiiios cii cl prccctlcntc capitiilo qnc 3Ioliiia (y tambicn otros) tracii
c s h vcz al gnl)crnador con tlos mil caballos v ~ ~ ( C / I infnnteria
C L
dc Espafioles
y auxiliarcs. i, De tloiidc ha salitlo laiita jciitc
Sin iiiietlc1 dc cngaho potlriiios quitnr t i n cero i la cuciita dc Molina, y coiiio iiosotros pciisar;i cl bucn

?....

1~-.. : < I - . , - u IN- -J ~ >IICL'X*:, c. Ii-u i i i c--..
cui1 c ~ i i ~ i i i uii
i i i i i i i c i i i i t 5 niic \';iinos ii
juicio si aticiici:
asistir, pries por fortiina corrcii iiiinicraido las fiicrzns dc ainbos pnrtitlos ,
Y sc desciilaxaii coil cvidciitc iiidicio de que cl Espaiiol carccia de las ne1

C'csarias.

1..

h e r 10sTiidios A 1n pclea, y hnbiadc haccrsc 110 pasnnclo
por el nbra siiio coli uii cldl)il clcstncniiiciito, para clue
10s Araucnnos Iinjart~n confiaclos dcsde las crcstns, y
puclicra clcspucs cnrgarlos la rct agiinrclin clcl golmnnclor.
Coiiio cstc linllnra rncionnl el conscjo clc Col-tk, A dl
inisino le cli6 el iiinnclo clc In jciitc quc sc linliin de ciiipciinr cii cslc lniicc clc mngunrclia, y 10s resaltnclos fucron ciinl sc espcrnba; pucs Pilquctcgun, cpc ern olrn vcz
cl jcrc dc 10s zZrnucnllOS all; allcgaclos, lXlj6 ii col-tar
CortCs, sc ciircdb In fuiicion , y cunndo cpiiso rcliarar en
lo fdso clc su ciiipcllo yn FC vib circuido clc toc1c.s 10s
Castellanos quc A Sotomayor scguian y cii incnos clc
mcclin horn fuc roto 3’ prcso, yciiclo cl ~ o b c r i i a d o ilixstn
~
colgarlc dc u i i :irBol , dicicndo quc para cscnrmicnto clc
otros jcfcs, coin0 si 110 liiiliicra siclo mas nccrtaclo clccir,
para aliciito y clcspccho dc toclos 10s Iiijos dc In -1raucnnin , quc inns iiidbiiiitos y ficros sc linccn cunnto inns sc
10s cnsliga.
Dcsclc cstc puiito siguici cl golicrnndor, no para -big01
coiiio nsicntnn alqinos liislorindorcs , Fino rccorricndo
Ins plazas Triiiiclncl y Ikpiritn Snnto , pcro sin clctcncrsc
Iiaqta 10s Tnfantcs, ?-aquc {Lsii snrjcnto mayor IC mandarn
ii Purcn con 1111 dcstncnmcn to, >- 6rclcn clc marchal~aclclantc cii FU plan favorito csto c s , cii I c ~ n n t n rfticrtcs y
inns fiicrtcs, siriiiprc cinpciiaclo CII crccr epic cstc c r n el
iiicjor incdio clc sojuzpr ti uii puclilo acnso el solo nnciclo
para scr y sabcr scr iiidcpcnclicn tc. Ocampo cumpli6 si1 encargo nlznnclo cn inhjciics clcl rio T’nchangiii cl fncrtc Ilnniado Gunclalia? pcro no tnrclb cii scr cojiclo dc sorprcsn por cl cnpitan Csdcg9;udn, qnc IC mat6
In mayor pnrtc d c 10s Yniinconns trnl~njxclorcs,IC quit6
n1giiiins 1nl)ratizas y otro!: gniinclos, y IC forz6 ii linir ;

.
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~iinyor,110 pnrn contrihuir ri aofocar clhorroroso inccndio,
sin0 para combatir con 10s cncmigos cpc A tan n 1 r 0 ~
nrclicl npclaroii , porquc tal t w o In cliclin dc presnmir
nntcs que alinn nncidn IC hubicsc dnclo parte clc In
sangre que ya corrin en Ins cnlles, y corno dcsdc lucgo
clicra coil 10s Indios qnc ri siis nnchas ibnn ncabniido coil
10s colonos, corncnz6 In carga con scrcniclad nclinii*nlilc,
con nrrojo innuclito, llcvriiiclosc dc cnllc 12s iiinsns indias
3' no dctcni~nctoscIiastn poncrlos fucrn dcl rcciiito, y
CFO
cnaiiclo coiiicnzalin el albn 5 piiitnr su primcrn
IUZ.

P n n v c z que Sotoiiinyoi*vi0 f a w n dc In coloiiin a1 t o r p i
FU pcrsccucion nl cnpitaii Luis
dcl 3Tontc con 1111 cscnaclron clc cal>nllcrin, y nl npuntar
el sol, cmpcii6 cstc jcfc con 10s .\rnucnnos nucvn Cuncion, quc n o dcj6 dc wr liarlo bicn sostcnidn; pcro nl
cnlio focron rotos 10s .iraucaiios, y cunrcntn prisioiicros
cpc clccjnron cn iiiaiios del cnpilnn Yoiitc , cn -ingo1 fucroii nl iiisktntc pnsnclos por Ins arnias cn dcsngrnvio clc
tan tos malcs co~iioncalinbaii de cnusnr cii acluelln coloilia.
En lo inas cscn1iros.o clc 10s montcs FC cntrb cl t O C p l i ,
y con nc!miral>lc cclcriclad despach6 cmisarios p x ~ qnc
n
ti. j n n h coiiciirricran 105 1~1'6ccrcsclc Ins parcinlicladcs de
ciiaii tns csistinn hastn In
I I icorn, Tucnpcl , Z'nynvi
dcl mismo Arnuco . rcsuclto coin0 cstalm i'~ no dcjnr li
10s Tkpafiolcs 1111 din dc clcscanw, ni tampoco uii solo
piin to cii quc podcr consiclcrnrsc scguros.
El resultado de csln convocntorin pas6 inns nllA
de lo qnc Cnclcgunln EC linbin promcticlo, pucs llcg6 ti
~'crscinincdintamcntc t'~ la caliczn clc ciiico iiiil gticrrcros cii Ins linens c k infnntcris, y con inas dc closcicn-

Cadcgualn , cleslin6 en
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tos (2) cnhallos cuyos jinctes, si no fucron s;upcriorcs
cntonccs 5 10sclc 10s Cnstcllniios, cii iiacla clcsmcrccinii
clc cllos.
Asi provisto clc hombres , tniiibicii clc rcctirsos coli
qnc nsistir L In contiiinncion dc la giicrrn, yn 110 cpiiso
mas ciiihozos, ni tampoco cchni. initiio clc nrcliclcs; nntcs
rcsolvi6 clnr In cnzn {Isu
, ciicniigo pcnclo elcrccho {I, sitiai.
In plaza cle I’urcn , cii In cnnl cstabn cl mncstrc clc cniiipo
cchaclo, coiiio cluccln dicho, clc In dc ,irnuco.
Tuvo noticin Sotomayor de cstc movimicnto clcl toqui,
y con 10s niisnios eloscientos lionil~rcsque 11cvG ti 10s Tiifnlites clc Aiigrol, salib clc cstn colonin cii h s c n clc s i aclvcrsnrio ; pcro tambicn cstc IlcgG {I, snbcr qiic cl ~ o b c r nndor venin contra 61, y por coiisiyicntc clcjb In inn?or
pnrtc clc si1 cjcrcito ri 13s hclciics clcl jcncrxl Cnniutni’n,
clclniitc de In plaza clc Purcii , y coil sus closcicntos c a l m
llos, y ciin trocicii tos pconcs mas, n\-niizG nl cncucntro clc
Sotomayor, rcsuclto {I, impcclir quc llcgacc ti In plaza sitincln rcfucrzo nlgiino.
Cndcgunln sc ,post6 cloininnnclo tin clcsfilaelcro quc
crn cl cniniiio iiiismo por clonclc hnbinii clc ntrnvcsnr 10s
r:~l)a’ioics, y c11 crccto, cunllcio c11 CI tni cicsfiiacicro
mnrn cl clcstncnnlcnto nT-nnznclo quc cl gol~crllnclol. c11viaba cii clcscubicrt a , clc tal sucrtc y tan dc sorprcsn IC
nprct6 cl jcfc iiiclio , q i c file Imciso rctrocccler ri uiin clc
cnbnllo, y no toclos 10s Espniiolcs, p e s cIucclnroii ~iiucrtos cii cl primcr iiiipctii una iiicclin clocciin clc cllos.
Cunnclo 10s quc clc estn cscarniiiuzn sc snlvnron vinic( I ) Ciento cincuentn le ponr Molina ;Ornlle IC (In qiiitiicntas Iniizns, pcro cstc
niiincro 110spnrccc csajcrndo, porqnc roncurrir i t Infiiu tes tlc .\nqol coil cieii
cabnllos, y pocos dins tlespttcs snlir con qiiinientos , no prtrccc probnlile, ni
tampoco atinnmos tlondc ptii1o CI toqni rccIulnr ti\[ nillllcru~por muciio quc
la cspccic cnballar prospcmra ya cntonccs.
11. HiSToRiA.
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cuetitn a1 gohcrnaclor de lo ocurriclo con 10s

Iiidios, y que cortaclo teninn el paso, resolucion fuc clc
ntncarlos clc lleno scgun la cscabrosiclacl del tcrrcno lo
pcrmiticra; pcro cn cunnto 10s oficiales que con Sotomayor
ibnn oyernii esa, cii si1 scntir, locura del jcfc , toclos cllos
salieroii opoiiihclosc a1 ataqne, ya acusanclo lo escarpndo
y clificil clcl terrcno , ya ponclernnclo fiicrzas cncniigas
cpc cl suefio, 6 el poco deseo de pclcar, almltaban sobrc
mnnern, yn cn fin, sacanclo en rcliquin !n pcrsonn misinn
clcl gol~criinclor,qnc (dccinn 10s ac1uIncloi*cs) n o dclGn
esponersc ti una contiiijencia para epic 1201- i1n valoi- tcmerario Ilcgasc ri qtiecdar cl rein0 en In orf'aiiclncl, y
toclos 10s Rspaiiolcs pcrdiclos.
1:ucran csas razoiics, ii ofras, ello cs cierto qiic Sotomayor no quiso p a r ndclniitc , iii mcclirsc con Cadrgunln (I), antes sc volvih {L Ango1 cn dciiiandn de m e w s
f w m con que oponcrsc L: las ntrcvidas cniprcsns clcl
toqui arnucano.
Por una Tictoria tomb el t o c p ' estn retiradn del jefc dt:
13s ar11iasc s ~ ~ n f ~ o l ya svictorin
,
ftle en efccto, porcluc
nncln Inn clesastroso cn armas coin0 clcjnr ver ti FU cncmigo quc son las suyas dignns clc rcspcto, si nocuadi~n
dccir clc micdo. Ello cs qnc Caclcgunln llcno dc orgullo y
clc solierbin sc vol\-ih li su cniiipo clc Purcii, ti inniccliatnnicnte inanclci un parlamento ri Garcia Earnon, pnrticipi'mclole qiic el gobernador le habin tciniclo, que bien cscnrmciitado tuvo iiccesiclacl de voh-erse por el inismo camino que traia para favorecer ri 10s sitiaclos, y, en iina
(1) Quicrc .\lolina quc Sotomayor ntncara ri Cadcgunln, que pcrdicra mnclios
Espafiolcs, qiic en fin el toqui araiicniio tiiviera atlenias la gloria (le niontar el
niismo ca1)nllo tlcl gobcrnatlor ; no dicc conto luc para qucdar estc tlcsIiiontndo,
tanibicii FS Ifistima quc nucstros matcrialcs, ni otros Iiistoriadorcs 110 liablcn
(IC scmrjantc Iircho. KO Iiubo Dtaqllc, lie ahi la vcrtlnd.

p a l x l m , que no drl>iencIo estos coriInr ya con nusilio dc
ningunn cspccic , 10s Iln~iinbnA partido para cpc nl)nncloiiascii el fucrtc, clcl cnnl sc 10s clejnrin salir coli lilxrtncl
y toclo j h c r o clc scguriclnclcs , b si lcs agrndarn cntrar [i
scrvicio clc Ins nrinm nrnucanns, en cllns linllnrinn no solnmcntc lionrosn ncojicln, s: taiiil)icn los emplcos clue ii
cndn cnnl corrcspondicrn scgun mCritos. Dnsc por supncsto quc Cnclagunln nmcnnzal> acon In scvcridncl d c
lns nrmns, cas0 clc quc iiiiiguiin de PUP propucs-tas rcsult nse accpt ada.
En Garcia Rnnioii el valor iba h a s h In mas tcincrnrin
esnjcracion , ri 1xso quc In politicn npcnns si tuvo jainns
cntrncln e11 cl pccl10 de nc~ncl~llcrrcl'o: de lll~llcra'qnc
Irnjo In sucrtc (10s cnrnctkcs hnrto isunlcs para cpc 10s
ncontccimicntos corricraii con mas wlociclnd qne dc cs 1)crnr pnrecin ; porqiie respondicndo cl jcfc cnstcllnno a1
crnisnrio clcl toqui con u11 mu>- iiisiiltnntc clcsprecio , y
Ilcno Cnclcgrinln clc ufnnin con In rctiradn B que ncal)nl~n
cle o b l i p r nl gobcrnnclor, en cunnto EC IC coniunicb la
nrrojncln y c1cscorli.s rcspncstn dcl m~-riscnlclc cnnipo,
PC nrrimb en pcrsonn ti Ins n~urnlln.:, y comcnzi, ii' mor1;~r{i 10s eitindos, ofrcciCiido1cs cargos , honorcs y ITcoiiq~enens( I ) , si CII tchnino de yeintc y cunlro horns
1~as:"lx~iiri sus fila.., clc 1 1 ~ 0qnc li Garcia Rni1101i
IC ~~rodign1)a
mil iiijurins ret rinclolc i'i comhatc sinylni..
No rehusb Eainon csc rcto , y como cpxlara nplnznclo pnrn la maiiana clcl siguiciitc din, cii cl cniiipo
pnrecicron ,zmbos nclversarios, trnycnclo cncln cual clc cllos
cuareiitn cnballos d e escoltn, y cle jefc clc 10s Espn( I ) En sciitir rlc nlgiino< hisiorindorcs, el soltlntlo h t n n Topin bubo (IC
pasarsc cii cstn ocnsion A 10s Xmucnnos, confindo cn las palnl)rns tlrl tociui, y
le tlieron 1111 grntlo cii aqaelln milicia ; no sc dice cunl griitlo.

iioles cl capitan Francisco dc TTcrnnndcz. Puestos cstos
dos clcstncnmcntos ri iiicdin clistnricin , rlcjniido cii trc
ellos campo Imtniitc pnrn qiic 10s dos jcfcs midieran cii
l o c h anchurn y libcrtncl E L ~ Snriiins7 snli6 Cndegunla iiionlndo cii iin nrrognnte potro , nriiiaclo de una eiioriiic
pica, s; {i recibirle corrirj impivido cl macstrc dc campo.
Como , a1 crnznr clc 10s dos cnbnllcros, cl lanzclzo Cl"C cl
toqui dirijiern contra Raiiioii pnsara cii \-ago por m o clc
10s costaclos, u i i r c v k clc In cspndn clel Cnstcllaiio crujr.6
In cnra clcl caudillo nrnucniio , cayciiclo inniecliatnniciitc
cii ticrra , y nuiicjnc con alicnto EC lcvniit6 h a s h en aclcman clc qucrcr niontar clc ii~icvo, 110 l'uc siiio cl Gltimo
rcspiro dc su maloy~ncln1-icla, que ncal16 a1 instnntc con
pasiiio y clcsnlicnto dc toclos 10s siiyos, quc sc rctiraroii
cii silciicio , para 110 1-olvcr {I, pciisw cii la coiitinnncion
clcl ccrco, siii trnci' con cllos uii iiuc\-o lorpi.
I% cstc ltigilr 01)ort~lio11ar~clccir CIUC ~ K X p3l.t~
I ~
del
n si c11to cl c li ii i Ii \-o cle 1as pr i iii erns c o1on ins c 011 cln i st adorns, ti sticcsos coiiio cl niitci,ior s~ clebicroii. i, si no
sc quicrc clue de igunl naturalma forran sciiicjniilcs y
10s iiiismos e r m cii rcsiilt nclos : linl~lnmosdc esn fatal
clcsgrncia cine pnrece seguir {Ltoclos 10s jcfcs siiprciiios
clc In Lirnmmia, quc iiiiicrcii cnando inas fc coiiiicnznn
li inspirnr li sus puclilos, cuniido inns ncccsitnii cstos de
guin y clc ejeniplos clc clciincclo y biznrrin.
Parccc iiicreiblc quc hnbitnntes cle suyo indbinitos, clc
suyo taiiibicii nndaces , 1' sol~rnclnmente l~clicosos, solo
(leshiiiiio, solo clisgusto y mil iniicnto sicntcn cii cunnto
llcgaii {I, vcr qnc se I C s nrrcl)nta cl Iiombrc quc 10s
innncln 17 concluce ; sin cl~icn i n g i n sulxdtcriio ciitrc cn
el acto {I, i*ccmplnznr cl cargo Incniitc, sin qiic cnpitan ,
ni cacique, ni 1~11~ici1,
por rnuy caractcrizaclo c~ucsea ,
.)
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osc avmtiirnrsc 5, clirijir las inasas cnanclo cstns Ilcgau
R cpicdnrsc sin calicza. Eicii cs cierto quc en semcjaiite
coiidncta no sc vc sin0 i ~ n niiiny sciialnda niucstrn clc la
in cl olc i 11 dep cn cl i c ii t e que a1 pnclil o ar auc a 11o dis t in c ~ c .
Aiiior nl p i s , aiiior tamlicn A PUS usos , culto csnjcixclo
si se quicrc por cuniito ri FLI \-icln y cosiiinilms concicrnc ;
pcro nacln dc poiicrsc h j o 6rdcnes dc qnicii 110 I i n y
~iicrccicloIn 1-ciiin popular, nncla dc obcdiencin ri pcrsonn
quc las iiia.\-orins iio traigan autorizacla coii cl cargo clc In
coiiiun clcfcnsn (1).
TIC alii iincc sin dncln el que csc pucl,lo, ya que hoy
Iinrto clisiniiiuiclo cii coinpnracion de lo quc IC lnll6 In
conquistn dc, 10s Espaiioles, y auiicpic en contact0 con
i~ncioncsci\-ilizaclas, ficl y rclijiosamcn tc corrc coil stis
tracliciones, coii sus costuiiiI)rcs, con la cscnscz dc sus
ncccsiclades, y hnsta con el propio instiuto de arrogant c
cJ indcpcnclicntc , coino sc present6 aiitc 10s \‘alcli\-ias
y Kllagrns ; acnso no sen cligiio clc nota, ni tnmpoco
pnrczca linbcr in fluid0 dcmnsindo cii cl jciiio dc csos
hombres que est cndieron SII iiomlm por toclo cl orlic,
cl que also hayan cnsnnchnclo cl cultivo clc siis campos,
cl que 5, comcrciar bajcn 10s froiitcrizos con 10s puc1)los
cultos, ni tninpoco el quc con cl iiso clc 10s caballos hnynn
snliclo dc In Yidn mon6tona J’ seclciitarin cii quc 10s hall6 cl
pciiclon de Cnstilln.

...

(1) Y i qii6 sistcnin tan prosrclin<o! SalRan dc 61, y coni0 iins lo riiscfian
10s tlciiias piicl~los, 1111 atre) ido, iiii lioiiihrc ciinlquiern qoc coil niiibicinii tlc
~iiaiitlar sc siciitn , cii brcic corroiiipxi Ins niasas, cii 1)rcrc Icraiitnrii 1111
pciuloii , y por coiisigiiriitc cii 1)rcic abrirfi cii SII pntria i m n giicrm qiir la
arruiiic y dcstrriyn , y cii la ciid pcrezcaii siis Iiic.iorcs Iiijos. Eli 10s .\raiic;iiios si acnso salc iiii i i i o t i i i ciitrc trillti y Iribii , c i riilrr 1111 piic!I)ln ro11
otro, srr& iio p r ; i tliclar lcycs nl vriicitln, snln para ciilrar cii powsioii tlc
hiiiilias tlc qiic 1lcr;urii ii cbcascar, ci qiic ICS p m ” i i tic biiciia y lcjitiiiia per-

tencncia.

Corno cpicra, cn .c-ol\:ienclo5, la fatal s w r t c quc pnso
fin ti 10s clias clcl tocpii Cndcgnnla, \-ciiios qiic cinco mil
?r iiins -1rancniios FC dcsnlicntan y h n y i \.olunt;irinincnIc
d c dclnntc dcl fwrte clc Pwen, intcrn~inclosccii 10sn i o ~ i tcs para qnc 10s jcfcs dc Ins trihus cntregucn cl IiacIin FIIprctnn cn ~ i i a i i cligiins
o~
de llewrla.
Sup0 Sotomayor cstc ncciclcntc T, ~ Y Lsc ha clicho cicn
cn cstc gobcrnnclor quc por ot rn partc n o cniwi6
dc prcnclas cliyias dc a l d ~ n i i z n una
,
sola y hiicn iden lucia.. i alzsr fwrtcs !.. conlo si cii~pcfinclocstnvicrn c1i
quc cncln
cpc ponia
Inanclo.
I% \-crdacr que n o sc conccntu por ciitonccs con csas
solas clisposicioncs ; n l ~ r i ~ n dcn
o cl silcncio qnc p ~ i ’ c ciciwn giardnr 10s -Iraucaiios, sc puso con grnii npcgo ri
i ~ y a r n r10s cstragos qric cl iiiccnclio hnbin causndo eii
Ango1 y innihicn cnmcndb cl gohicrno civil con iiieclichs
~ c v c r a s ,porquc cnsi Iiahian caidn cii elc.;uso ya totlns
cuaiitns c1~~~jai~ui
C I I i-igoi.lor; niitcccclc:1 tcs gol~cr~indoi*cs,
y ~01110In nntoriclxl i ! n talito ticli>i)o (hntrctcnic1;L (:on
lo.; ncgocios clc In. gucrrn, iiiin complcta cIcsiiiornlizacion
pclicti6 cii cnsi toclw ILLS coloiiixs. tnnibic311 cn I n milicia,
?! por tlccirlo clc iiiin vcz, 11astn cii 10s iiiis iaos c n c a r g d o s
d c propagar la pnlnl~racvaiijdica.
YCCCS,

.

.

1

ncr s~ rcvcscs , ora para Ilcvar ti caho sus caprichos cii
inas dc uiia ocasion clcsnccrtndos , toclavin claiso In fortiinit cpc pnrccicran hombrcs rcctos & par que clc cntcrn
voliiiitad , sobi-c toclo cii la inuriicil)alidacl, y por coiisi-

giiiente Ins costmnbrcs no llegaron ti reseiitirsc linsta cl
cscziriclalo , corn0 en otros puntos , ni hu110 tnnipoco clue
clcplornr esa relnjncion de nlgunos malos sncerclotes, cuyo
cjcmplo llcgb A scr coni0 una cpiclcniin para niasns ignornntes, aunquc inuy inclinnclas ri no vivir sin0 con forme
cs la vicln clc 10scine corren con cl cnrgo dc instrnirlne.
Si quc t w o quc l~ichnr,y no poco, cl coiicejo d c Snntingo, con una inanncln clc usurcros y trapisondistns por
una parte, y con no pocos cncoiiiendcros que nl~usnl~an
L: cnrn clcscuhicrta dcl inns santo d c 10s rcspctos , cl respcio nl scniejantc; ~ c r d a c lcs que cn cl scntir d c cicrtos
liomlircs no c r m 10s1 ndios cncomcidtic1os stis scmc,jaiitcs,
sino vilcs instromcn tos solo trnidos para que sndarnn
csc 01'0 tipctcciclo con tnntnansin, y Iiut=cnclo i'~
cspcnr:ts
d c \-ictiiixts huinnnns.
cs que cl cnliildo , >-asc Yicm
c11 su scno con cl jcfc dcl cstndo, yn coli s11 liisnricnicntc, 6 ya solo, cn todo cnso sup0 linccr (pic In Icy
t'iicrn acntndn ; que pnrn cl clcsvaliclo liubicrn nmpnro y
pni*ncl criniinal cast igo , sin0 cunl In just icin IC pidici*rt,
aclucl por lo nicnos qnc inns sc minarn coli Ins nccwidndcs clc una dpocn cn In c u d 110 sicmpre podin Iiniilar
con libcrtnd el ninjistrndo.
Esn, inclcpcnclcncin con que parccin obrar cl n y i tninicnto dc Santiago, no cnrgn solnmcntc coli lo qiic cn
cstos nucstros dins sc enticnclc por (le atribucioncs jurisdicionnlcs y conccjilcs. Los cnpitularcs snlicron ~ n a de
s
una vez contra ]as inisrnns disposicioncs de 10s gobcrnnclorcs supremos , como yn lo lieinos visto : si no sicinprc,
ni nunca, si sc cpiicrc , logrnran cnfrcnar prctcnsioncs b
clcinnshs dcl podcr , cso consisti6 en que no hulio cn 10s
coricejnlcs otrn fLicrzn que la cic SII rcsuclto quercr,
disponicndo d c Ins ariiias aquc!los inisnios contra
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quicncs siii rccclo iiiiiguiio hubicran clcscargxlo CI peso
d c una scvcrn justicin, i'~ vcrsc coii lirnzos capaccs dc
Ell st cn t arl a.
En estn misnia ley incurricrn tamhien Sotomayor ,,i:
qnicn el cabilclo clc Snntingo rcprescn taba con todn
cncijin lo incongruente, lo pcrjuclicial , lo absnrdo clc
FII sistcmn clc fortificacioncs , cunnclo no scrvian sin0
para irritnr mas y inas nl puclilo ara~icano; cuniiclo consuminn liombrcs y cauclnles qucclanclo clcsolaclas , por
dccirlo nsi, las dcmas colonias ,
cuanclo , cn fin,
ningnn socorro vcnia de Espaiia , n i n p n o dcl l'crfi,
niiigiino , porquc n i i i p n o crn clc cspci*ar cii la c s c h irica posicion cn cpc ri Sotomnyor FC IC habin colocado
cn Chile , dcjliiiclolc absoluto , indcpciiclicntc clcl vircy clc
'Limn coin0 lo vcrcnios cn lmw.
Coli toclo Sotonin\-or dcsprccial~nscmcjaiitcs oliscr~ncioncs, 6 ilia adelantc coii F L ~plan, por In s o h m z o n qiic
nsi c m SLI scntir, y {L su scnlir scr\-ian clc apoyo ]as nrmas

mandnlia.
KO tarclaron lo:: -iraLlcnnos e11 llamarlc dcnncvo ii In
g:ncrra, pcro pal*a cnnsnrle, para irritarlc , parccicnclo
sicniprc, y {L iinn, cn distintas dircccioncs , yn quc cii
cncrpos wcltos, y quc, iiuiica qiicrian cspcrar cl conibntc.
Coni0 qnc crn su misioii cl clivcrtir a1 cncmigo, clcsoricntadc y cntrctcncrlc, cniistrlc clniios cii sus propias
poscsioncs curtiitas vcccs lo pcrmiticra In ocasion , y
toclo coil cl oljcto dc cpc con mayor scguriclacl y C O I ~ T iiiciicin puclicraii ajustarsc 10s cnciqucs iiiclios cii In
eleccion de I ~ U C Y O toqui orgnnizncion clc tropas y
acopio dc tocln sucrtc dc pcrtrcchos para In g c r r n .
En cstns corrcrhs , pucs otro iiombrc no incrcccii , no
J I U ~ O fl*ulo iiiiiguno I ~ ~ KlitsL ~ 1 1 c~stcllai1as
1 ~
; talrtl~an
ClUC

caiiipos, iiicciicliabnii , inatabaii tal cualiiidio clcsmnn-,
dado, tal vcz inclcfcnso y auii iiiocciitc ,yn tcnieiiclo quc
corrcr B las inmcclincioiics clc Purcn ,ya 1iAcia Villnrica,
tal vcz habcr dc rcgrcsar contra 10s llanos clc Ango1 ,
pcro, coni0 cpcdn clicho, sicnipre sill fruto , sicniprc sin
1ograr alcnncc L: 10s cucrpos sucltos con qnc 10s , h u cniios corrian cl pais, porqiic cstnl~ancstos bicn scrviclos, y Ilcvaban ri las tropas clc Sotomayor rcndiclns y
dcscspcradns , sin clcjarlcs iiuncn In sntisfaccion de la
w n ganza.
Dc sucrtc quc cl golicriiaclor, canso ya, clc la inutilidad clc $11 cmpciio, y presumicnclo por otrn p a r k quc 5
110 prcecntar cl cncniigo mayorcs fucrzns , cra iniposililc
quc In gucrra pudicra llcgar li tomar un carlicter gravc ,
rcsolvi6 volvcrsc 5, 10s Infaiitcs dc Angol , en hiinio dc
rcpnrar cntcramcntc aqnclln colonia , linsta clcjarln aliripcla contra cualquicr ataquc imprevisto, y liccho ,
toinar q u e 1 jiro quc las circtinstnncias IC aconscjalinn ,
ya volvicnclo scguir la conquistn, yn rctirhclosc A la
capital p u n dar curso ri 10sncgocios clc la ndniinistrncioii
civil clcl rciiio , qtic liucna iicccsiclacl hnhin clc csta iniportnntc mcdida, sobrc toclo en matcria dc justicia casi
iiiucln , 6 cnanclo mciios clescn tciiclicla y al~nndonncln
d c s p c s c1c dos 17 inas aiios qac la gucrrn viiio B scr una
ncccsiclad, y la ntenciori primcrn y iinica clcl jcfc clcl
cstaclo.

( 1SSi.)

EI I G cicrci>rcroCic cstc afio I ~ U I )Cic~ iicsnrrl A ~ ~ la~
nolicia clcl clcscmbnrquc CIUC cl pirata in@& Tomas
Candish cuniplii) cl C, d c c!icro clcl propio aiio en Ins clcsicrlns ciuclncles ccshrcay 6 clc 10sCtsarcs (1 ), scgun aGrman varios autorcs, >- cu\'o pirata sc hizo A In vcln cii cl
p w t o c1c pliinout1i , CI si c ~ jnlio
c
clc ,I ~ S G .
Sc prctccclc pucs. quc cl corsnrio inglds, iinn vcz pas;ado cl estrccho clc lTrLgall~.iics.
:-ccojib cn la costa i d cspafi'ul Ilomnclo Toiiins 1 I crnandcz , arrimb L: Ynlparnixo ,
c1iti.b cn Quintcro. y quc cn cstc pucrto elcscmbnrc6 nl
Ilcrnaiiclcz para qac IC pusicrn cn rclncioncs inmcclintns
con cl pais, pcro quc no volvi6 {i ver 1'~scmcjantc cniisnrio, sino qnc -21onso 3Iolinn. con 10s niiliciniios numcristns clc Santiago le hizo n l r j n r x clc nqucl punto y con
lxkclidn clc algunos hombrcs clc In iripnlncioii , nuiicIuc
la rcsarcicrn con prcsns cpc clcspncs cmiipli6 cii el mar,
cntre otras In nno clc Filipinas. 'ITciiios cliclio nccrca clc
csto lo quc nos hn parccido inas probable, y no hay pncs
rnzon para nucvns suposicioiics ; si nos choca vcr clue Sotoninyor no tom6 cn estc cas0 cl nicnor cmpciio cn ir a1
?

(1) YCasc lo qrrc dccirnos rcspecto 1 cstc particular en cl capitulo IS,
por lo dcriias toiiiariios Ins fcclias (IC 10s asicntos ilcl cabililo d c Santiago.

O I

niiiparo de 10s pncrtos dc In costa, por si cl pirata
quisicra ncoinctcr nlguno clc cllos; cs posil~lcepic cstuvieran con rcgular clcfcnsa , ya quc no sc lcs cnvibsocorro
n i11gti110.
Si qnc algmios clias clcspucs y n vcnios c01iio cl g01)crnnclor salc clc 10s Tiifnii tcs clc _Ingol,y iiiarclin cii dircccion d c Piircn , corridnclosc clcspncs y wcesii-ninciitc ri
13s cincladcs impcrinl , Ynldivia , Osorno, TTillnricn,
calwclo cn scgnidn s o l ~ r c01-illasclcll rio Toltcn para nscntar nucvns fortificncioncs , ciiyos wstijios nun hoy din,
p m x c n visililcs.
Nnlo crn cl cstaclo dc 105 Inclios clc In p r t c d c 1-illnricn y todn si1coninrca, porqiic i‘~iiins de 10s clcsast TCS d c In
giierrn., el linmlirc 10s tciiin cn aqiicl niio dolilcincnt c 1111gustinclos, y n o rcsisticroii i‘t las nrmns castcllniins., an tcs
huliicron clc cnpitulnr momcnti‘~iicanientccon cllns. y varins tribus sulinnclinns sigiiicroii cl propio cjcmpIo cyc
cn ello n o hncinn sin0 gannr ticiiipo pnrn rompcr paccs
siciiiprc cpc nsi convinicsc ri sus niirns.
Y si pnrtc y grnn parte pudo tcncr In C S C ; ~ W Z clc alinicntos cntrc 10s _Irnucaiios para \-cnir A pnz coli 10s Espniiolcs ,t oclnvin tuvicron nlguiios cncirpcs In 6rclcii clcl
1111c\.o tocp1i ITucnnalca , jcli: dc l’~ll~cncF
y dc _lrallcnnos. para, tornnr cstn cspcrn con c1 cncniigo. cn tanto
quc 61 por si1 pnrtc pndicra salir con Ins ncccsarins fucrziis : cii trc nqncllos cnciqucs qtic rinclicron olicdicncia nl
gobcrnntlor, cucntn como inns farnoso cl capitan clc 10s
P uli n11cl i 11o s 11;I i n nd o T T u c cli iin t ~ i r c ~ i .
Si A tal api*ictollcgaroii 10s -Irnucniios con In faltn clc
Yivcrcs, c11 otro 110 IlIcllos grandc FC cncontrnlIall 10s
I ~ ~ ~ x ~ i i osobrc
l c s , toclo 10s dc 10s fucrtcs clc ‘I’riniclncl y
Espiritu Snnto, qnc 110 solnriiciitc cnrccinii clc ii1iiiiiciuiics
~
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dc bocn, si tnmliicn clc vcstunrioSyciiclo cl soldado hasla
perdcr pncicncin y respcto {L s~isjcfcs, cpc FC vicron cii
In iiimeclinta ncccsidncl dc abn~icloiiar nclucllas plazas ,
niitcs quc el cnciiiigo Ilcgarn [L ccrcarlas linciciido iiidispcnsablc In reiiclicion.
1-a npuntamos c11 cl prcccdclltc capitulo q11c a1 s’obcriiaclor sc IC Iiabian co~iccdidof‘acdlndcs o~iiiiiiiioclns,quc
iii clc EUS opcrncioiies, ni dc si1 conductn liabin clc rcspoiiclcr L[ In nutoridncl clcl vircy, y cslc fiic ciitoiiccs 1111
iiial muy grnvc para Chilc , porcpic cii csc indcpcncliciitc
dcsn’o dc 13s (10s aut oriclndcs cspniiolas Inns iiiiiicdintas ,
vino 5, iiaccr, sin0 cncmistacl , por lo mciios uiin ~ i i u y
clcxlciiosn tiliczn, ~7 cl I’crci, quc cra cl iliiico piinto tiqw
Cliilc poclin rccurriy para remcdio dc FUS iiialcs , cl l’crii
dccimos 110 qucrin iiinndnr socorros dc ning:.una cqwcic ti
las nriiins caslcllnnas qiic coiitiiiuabnn IC coiiqnisla clc
J’nlclivin.
ITc alii porqo6 In cscac.cz dc tropas qiic wgninn y n cii
cstc cas0 nl gobcriinclor Sotomayor, hc alii tnml~iciiporq u d cl soldado FC w i n sin wstnnrio, y tal vcz siii p i .
Como quicra no tardi, cl rcy dr: Kspaiin cn cnmcnclnr csc
fnlnl ycrro ~olvicncloli poncr cl gobicrno clc Chilc Iiajo In
dcpendciicia dcl vircy dc Limn (1 ).
Sotomayor asciit6 por fin cl gobicriio cii Iri Iiiipcrinl ,
porquc s_.upusoquc con las pnccs ofrcciclas por alguiins
tribus hambrientas, 6 traiclas 5 cstc cas0 para, que iiins sc
(1) (( Qric nunqnc cntonccs sc tuvo por conrcnicntc sacar si1 gobicrno de
la tlcpciidcncia que linstn cntonccs liabia tcnido a1 vircy dcl Pcrii , dcsprics
u con lo qric ilc cspcricncin sc Iin visto ha parccido quc convicnc :
Iiiii scrvicio,
1) i para cl bricn Sobicrtio i pncilicacion tlc csas proyincias que cl go1)crnatlor
)) que dc cllas fucsc csld sitjeto A tliclio vircy, i quc guartlc y ciitiipla siis cir1) tlcncs, i ~ I J CIC avisc dc toclo lo quc f w r e dc consitlcracion. 1) (11 dc ciicro
de 1589.)
(Cabildo de Santiayo.)
)I
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durinicrnn 10s Espaiioles , In gticrrn no serin posiblc cii
nlgniios incscs ; p r o el l o c p ' ITuenunlcn pciisb de clistiiita mancrn, y salib t ' ~campain contra 10s cstnblcciniientos cspniiolcs clonclc cuiiipli6 claiios iiiinciisos clurnn tc el
rcsto clcl iiivicrno, ?; {L p i n t a clc In priiiini-ern , yn linrcci6 siiiando cl fortiii de Guaclnba.
Con nviso cluc clc estn occurencia cli6 cl mncstrc clc
campo nl gobcriiaclor, fiic clisposicion de cstc cpic snlicse
Ilniiioii clc Pwcn con cnnntas fucrzns t uviern eliqionililcs , no clcjniido cii cl rccinto sino 10s lioinl~rcsquc
1)nstnran para swtcntnr 1111 ntnqnc iiiiprcvisto , cn tanto
qac \-ol\-icran ii fnvorcccrlos ; y coiiio nsi sc cjccuttlix ,
1lcgO Garcia Rniiion ri vcrsc fi*cntc clel toqui, 0l)ligAiiclolc ii lcvniitnr el ccrco clc G unelabn cui-n gmriiicioii
cslabz yn cii la mayor cstrcclicz y casi rcsucltn ti' cnpit11lnr.

A scgnir con atcncion 10s acon tccimicntos, 110 parccc
sin0 cliie TIucnnnlcn abniiclonarn cstc lance con la fir~iir,
persuasion clc nscgurarsc nicjor In victoria. TTabian cojiclo
sus tropns casi {i inineclincion dcl focrtc nl solclndo J-nlvcrclc, y sc IC Ilcvnroii prisioncro 10s 1 nclios cn travcsin dc
montcs y vcrcclas coiiociclns solamcntc de cllos, micii trns
quc Garcia Ramon rcgresnbn por otro ruiiibo t'i la plaza
dc I'urc11.
A11cnns l i n l k ciitrnclo cn clln cuanclo ti11 Tnclio clc paz
IIz~macloCndcpiiique sc IC nccrcn y elice , quc cl toqui
a~aiicniiocstnhn cii las vcgns clc Stin Iligucl, coil inuy
pocos solclaclos clado bnilcs y li 1)orrnchcrns cii cclcl~riclacl clc In ntroz iiiucric quc cl capitan Piurimc ncnI 1 n h clc clar 31 solclnclo JTnl\-crclc;y se cxprcsb nqiicl Inclio con tantn iniiiuciosiclncl , coil tnii ajustnclos elctnllcs,
coil ncento, cii fin, tan nnturnl y scncillo, clue cl inacstrc

clc cninpo ni rccclnr siqnici-n qiiiso dc C ~ L K podin scr, y
era. tin arctic1 para guinrlc L: una cclndn.
SaliG por consiguicn~ccoii cnaiwtn calinllos dc 10s dcl
fwrlc. y cl inclio Cndcpinquc qiic haliin dc aconipaiiar
li 10s Espnfiolcs ofrccih J- trajo hajo stis brdcnes otros ciiarcntn G ciiicucnta lnclios dc 10sllniiiados d e p z , aiiiiqiic
hicn saliian cllos lo quc hnbian dc haccr cii llc~aiidocl
cas0 dc obrnr.
Espafiolcs 6 Tndios Ilc_s.nron a1 sitio clcsignndo , y cn
vcrclnd quc cn Cl cstalin ITucnualcn , pcro cntcndido dc:
n n t c ~ n a n ocon cl caciquc dc p a z , y )-a coii aviso dc In
jcntc cpc {i las nianos sc IC vcnin con todas lns dcmas
circunstnncias a1 intcnio convcnieiitcs. Ennioii, sin dcsconfinr clc la I ~ u c n nsncrtc qlnc alli IC habin guiado , hncc
tin nllo . y con vcinte 1ioml)rcs. qiic manda cchar pic li
ticrrn para pcnctrai* donclc cl toqui cstalia, coniicnzn ti
suhir 1111 cmpinado otcro crcycndo ilia {L cojcr dcslircvcnido a1 cncniigo : p r o en brei-c pcrdic'i sciiirjnntc ilnsion , porcpic cl misiiio Caclcpincpc IC mat6 uno dr: 10s
Espnfiolcs casi li sus pies, IC co-jiG Ins arnias, J- cliG In
sciial dc niaquc.
Pnmaclo c[ticdO 1111 instantc cl mncstrc dc cninpo iwonocicndo In tmicion , solo qtic conio nuncn di6 ciitradn
a1 micclo, pucsto nl frcntc dc 10s s;uyos cnmcnzii ;'I, rctirnrsc lilicia clondc lmliia dcjaclo 10s olros vcinlc soldndos
y 10s calinllos clc 10s qnc IC s c ~ u i a i i tcnicnclo sin cnil~aiyo
q u e rcsistir ri nulics dc picdras y dc flcclins con cpc IC
hostilizahan cl toqui y cl cnciqiic trnidor.
Sciscicn tos Iirni[canos le ncosnlinii por toclns partes, yn
cortrindolc cl pnso, yn ncoiwtilnclolc dc costndo, y cn
cstns altcrnativas dc clcspcchncln clcfciisa, unn flcclin llcg6
ri hincarle cii cl lngrimal, que IC salt6 cl ojo; y coii
+
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todo cndn vcz mas scrciio , cadn vcz mas niiimoso logrb
Ilcgar {Icloiide
,
estabnii 10s cnballos , y clcscle eiitoiiccs
toin6 otro jiro la rcsistcncin, auiique sicinprc desvciitnjosa para 10s Espaiiolcs , y sicinprc en In iicccsidnci dc
irsc retirnndo sin poclcr eiitrnr de Ileiio 5, In ofcnsivn,
porque 10sTnclios 10s perscguim cicsclc pmi tos clcvnclos CI:
inncccsil~lcs{I,
In caliallcrin.
Por fin lograroii snlir clc a c p l pcligroso Iancc 10s Eslinfioles, auiiquc dcjnnclo cn el campo sicte iiiiicrtos,
cadn uiio dc 10s qiic vol~-icronri In plaza dc 1’11rcn con
graves y no pocas Iicriclas : asi CP c p c Garcia Ranion
a r c h cii dcscos dc vcr tin momcnio cii quc podcr vciignr
nquclla pcrficlin clc Caclcpiiicluc , pcro con 10s clcwos {I~I-O
cpc contentnrsc por ciitonccs , porcpc csc cacique no
iiiciios que el toqiii pnsaroii ri rccojcrsc 5, sus orcliiini-ias
g;nai.iclns, J- l n s t n In jciitc pcrteiiecicntc {I,
In parcialidad
dcl traiclor se hnbia rctiraclo ti 10s moiitcs clc ;?;nhuclhta.
Coli toclo no tardci cii tcncr sncltn la ira, poi*qiic eo1110
i,ninhicn Ias pnrcinlidndcs de In parfc clc T-illaricn ?.
Toltcii ? sobrc todo nqucllns qnc pcco nntcs Iiabinii
brinelaclo con pnz, IC jiisaron a1 gobcriiador a l g ~ ~ i paas
sadas clc iiifidcliclncl este dici Cjrclcn a1 macstrc clc campo
que clcscnrgnsc toclo cl rigor clc In. giicrrn en 10s cstntlos
d c l)iurcii, hiigol y Catyray, micntras qnc PI por SII partc
nrra snbn 1os d c 1as p arc ia 1i clnclcs nr 1-i Im i n cii c i oii ndn F.
A fucgo y li snngrc ciitrnron ambos jcfcs cii acpcllas
sierras no rcspctaiido iiiujercs iiiiios ? ancianos, ni
muchos clc 10s Iiiclios dc paz , y coni0 CII cstn ~-cnganzn
que uii desprcciablc 6 innob1c resciitiiiiicnto rcjin , vinicra A cncr prisioncro el cacique JTncpiitaull, jcfc dc
mucha consideracion cn Ins tribus clc Toltcn y clc Villa?

?
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rica, en 61 clcscargb Sotornayor sii furin hnci6nciolc sufrir
una mucrtc ntroz.
Y i c u d fuc el fruto de violcncias tan rcprcnsiblcs?
Si cpc cn Ango1 y cn Toltcn liubo algunns rciidicioiics,
pero craii forzaclas, cran falsas,
no tnrdaron poi. lo
m i m o cii hnccr parte comun con las dcmas tribus quc
en 10s mor'tcs clc Kalinclbuta se liabian rcfujiaclo , pnrn
salir cn brcvc. Inas fticrtcs y mas furiosos quc iiuncn li
In guerra. Es vcrdaclera~iicntcclc rcparar que 10s gohcrnaclores qiic coii mayor eiicono sc ccbaron en 10s [ndios
del pucblo nraucaiio , csos iiiismos gobcrnndorcs soli 10s
quc iiias tnvicron quc trnliajnr en In gucrra, y 10s quc
mciios aclclantaron CII clln , ponicndo el pais (cntciidciiios Ins colonias) en cl mayor qucbranto , cii conflictos
hnrlo fundnclos, y ti piquc dc pcrdcrsc. Pcro asi ha siiccdido y asi siiccclcrti sicmprc : dc toclos 10s pueblos cs In
pasion dc In vcngnnza , cnltos, 6 cn el cstado clc In siinplc iialuralczn; cs dc Icy , si sc nos pcnnitc In pnlal)rn,
cl ci~ictodo lioiiibrc apctczcn vcngar tin dnfio recibido ,
11icg;omas \-chcmcnlc lin clc scr csc clesco dc satisfnccr su
pasion , cuanto inas crncl y tcrriblc scn cl dniio quc PC
IC h y n cnusnclo.
h i : nl notar Ins pnrcialidndcs clc 10smontcs dc Pnrcn
1' 10s rcfujiaclos en 10s elc Kaliuclbuin el furor con cl~ic
li 10s clc Villaricn, Toltcn , Anjiol y otras sc Ics tcnin,
considcrnron la ocnsion fn~~oralilc
para scrvirsc dc cllns
coii frnto y pronto cnviaron cmisnrios coiivicllinclolns
con qtic sc arrasarim clcsdc lncgo todos 10s fucrtcs cpc
10s Espnfiolcs habinn lcvniitnclo sobrc aquellas ribcras ,
sicinprc quc concurricscii resueltas li la gucrra.
Lns pnrcinlidndcs refujiaclas tcninn nonibrado SLI jcfc
llczinado IIucchrmturcii , honil~rcclc 1111 nrrojo sin pnr y
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eon dotes muv li ~irop”sito 1)ar;l In iiiilicia, porcpe A lo
severe y justo, rcunin una tActicn 7 uii jenio organizncloi.
nncla coinnnn. Todo cstaba prcpnrnclo p i x echnrse li In
g~ucrrn,y solo FC! cspcrabn quc las tribw de Toltcii y de
Yillaricn concurrieran coni0 Io Iiabian pronictido. canndo
una mujcr dcspcchnda , wrtiendo Itigrimas cle indignncion J- de irn, FC pone ri rccorrcr 10s cstnclos clainnndo
vcngnnzn, >- PII clocnencin,
su llnntc. y F W grncias
y wvaronil nrrojo: logran reiiiovcr cii toclos 10s cornzones
un inscnsnto dclirio . CIW yn 110 PC pucdc llniiinr odio ,
contra el iiomlirc cspafiol , !toclos, jO\-enes >- nncinnos ,
todos FC nlistnn, toclos sc p i c n ti 13.. Oidencs de la hcroina arnucnnn.. .. licimann dcl jcfc epic ;~calinmosde
noiiihrar, TTiiccliiriit iircii.. . csposa cltl dcsgraciado Tlncputtinn ti qnicn Sotonia>-orquitti In vidn coli inclcrncncia
tan t a.
Esta n u c ~ ncalniiiidncl que estalm >-a para cacr sol~rc
10s Espaiiol~sconio iin torrcntc impctuoso que nndn en
FU C I I ~ S Orcspctn dclii0 s;uspciidcr sii cstragopor i i n o de
aqucllos incidciitcs raros entre 10s 1 i i c ? i w , deciiiios rnros
porqtie constantcmcntc 10s hciiioq 1 iqto hien sen-idos
de PUS e y ~ ’ n s . Iicrfcctnnicn tc oi-ient ados accrca tlc I o(1os
10s nio\-imicntos dc siis eiicinigos? y cn estn ocasion
quiso la. fatnlidncl (pic siis c o i ~ c o sIPS pai*ticiiiaran i:oticias niny n l i u l t x l n s de un rcfuerzo que a1 pucrto dc In
Conccpcion n c n h b n de arriliar por Ordcn del virc\- del
Perii , don I~ernnnciodc Torrcs y l’ortugal , condc de
Villnrcionpnrdo ( L).
+

concpista, quc coil Sotomayor vcntlrlin l u q o tlcsdc Santiago ;y no comprcntlcp i d o scr que pasaran a1 I'crii, ni coni0 qiic el vircy de Liiiia les
entrcgara el rel'uerzo, cuando no resulta hasta ahora que comisionados fiicran
ii pedirle.
~ I I O Scoino

cleteiiido algun tienipo en IC inas reccindito de 10s bosques
,i causa de una a y d a enfcrmerlnd , pasa contra In plaza
cle Puren y In ascclin. decidiclo A w n g n r en ac~iiclsitio la
niuertc de s u inti-6pido antccesor C:idcqiala. Los pi%iicros atacpes con l-nlor 10s resisticroii 10s 13sp;Ifi?olc.;, pero
a1 cnbo conridcrnndo cl macstrc clc cnnipo qtie n'1~1*es
y
ni 11 n i ci o n cs c o 111c n za I> an 5 c sciI sear , c11i c so c orr o n i I 1x1111o
tcnian cpe cspei*ar por ciiionccs , y que luchar coiitrn,
tmtw e n e m i g o ~ern dnr Iujinr ti w i n rninn complcfn para
toda In g;u:wi!icion, liizo XI romper del din quc w i ; i toinase
Ins a r m s , p i x w r dc rompcr cl ccrcn y n!mntlonar el
fortin a1 cncmigo. En cuanio sc puso a1 I'rentc de 10s htallones araucanos , 10s Iiizo entcndcr coino (:1 y w s
soldados 1-enclcih muy caras S;UF i-iclw , si se in ten tncc
coi*tiirlcs el paso , y qui' lo cpc conwnia cr;t ce dicrcn
por pagados sat isfcclios coil e1 fortin y 10s eiiscrcs que
cn 61 qucda1)an. Sin rcparo acept0 cl toqiii cl partido. dcjnndo que 10s Cast clliinos c.~~niinnscn
para ingol , mientras que SUP Indios arras.nban In fortalcza : porc~iiecn 10s
lndios In sntisfaccion de tin complcto triunfo se nscnt:ibn
desde que lograban coilwrt ir cn c s c o n i h s cunlquicr
estnblecimien to que de alxigo puclicse scrvir 5, SUP opresores : v si n o \-ici*an rii s u tcrritorio ni colonias. ni fortincs. nuncn loniara In yicrra cl jcnernl ~ ~ l x i t el
o . cncarnizado encono coli que :icpicllos honil~rcssc nrrojalian 5,
las armas.
Jlicntras ccas occwimcias acontecinn , en Sail tiago se
h all abn Sot om ny or pro c 11 rti n (1osc c u a n t os rc c u i*sos 1' o d i a
]lnl,er L{ niano para atcndcr ri In conquista clc la - h u c a ilia , pcro p n d c fuc su sorprcsa . n o nicnos grande YU
scn timiento, cuancloreciliici i' In YCZ la noticin tlc In muertc
dcl cnpitan _ l i m aen Guaclnlia. y e1 aliancloiio cle P t i r ~ n .
i r

4.50

IIISTOIITA DE CIIILE.

(1) Don Luis salici do Santiago liacin nicdindos tlrl invirrno; ycl gol~crnador
pnrrce todayin mi la capital c n scticinl)rc, co~iioronsta tlc 10s acucrtlos tlcl cahilrlo tlrl 5 y tlcl 22 tlr setiemhrr.
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Quechuntureu ( J ) , que tenia hecho tambicn un como
palcnque 6 cstncacla para defcnsn del cuerpo de guerrcros
qoc ti sus cjrclcnes Ilcvalia. Como 10s Espaiiolcs rcconocicrnn la posicion c n c n i i p , pronto frie parccccr clc ntacarln, porquc totlos cllos iban licclios una iicrns a1 cnlio
dc taiitns incomodiclndcs stifridas . y cpc anhclalian
w n g a r en el cnemigo causante clc todns cllas. As:, PI ncomctimicnto fue tcrrihlc y con igrial dcq-rclio salih la
resistencia, porque cruztinclosc 10s dos I n n d o s cn in mriy
cstrccho terrcno, hastn el w-0de In 121i7a si Iiizo imposililc , y sc hubo clc rccurrir cii In pclca a1 piifial, coino
clicc cl vulgo , p w s cca fnc cl ai’iiia coli CJW sc dici)utci
nqticl d i n In \.ictoria.
?Tuclias lioras cos16 cl snlicrsc cu2l d o 10s do< lmndoq 13
1ial)in clc cantar? Iinqtn q w poi- f i i i loy;ii*on 10s Espnfinlcs
dar iiiucrtc a1 caudillo araucnno :succdih lo epic cii cnqos
tnlcs siiccdia siemprc cl desnlicnto dc In< filns indias. y
tras cl clcsdicnto In friga.
Estn bntalln cosici muchn sany-e A 10s clos partidoc.
pcro en el de don Liiiq. si mal no fricra cl g r a n niimcro clc
hcridos quc sncarn de la funcion, 10s iimertns 110 liubicron
dc pasar de niicvc . cntrc 10s cnalcs solo sc trac cl
nonilm de tin Francisco dc Tahi-era.
Tras esa saiigricnta funcion pnc0 don Jais {I,P‘uren ,
pnrn atncar nl csforzndo !-pruclcnt e TTuechuntureu per0
conio este jcfc tuvicrn fuerzas miiclio i m s numcrosas epic
el dcsgrncindo Qnccliiiii t u i w , corno el caudillo cas! cllano rccorclnrn tnmliicn quc iiiuclios de 10s su>-osno estalmn todil\-ia cn pnsicion dc >iistciitar iin nucvo lance con
el brio ncccsnrio . hulio cn principios siis rccclos , >- dos 6

.

.
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trcs clias se pasaroii sin qnc 1-csolucionningiiiin se tomara.
ni clc parte clc 10s E~pnfiolcs.n i tarnpoco de 10s . l ~ x u c n 110s. Cosa rara ! a11111os handos sc l - c ~ l l c t n l ~ a
cstn
n Y P Z I...
Sin cniliai’go , fuc preciso vcnir 5 h s iiiimoc. el conihate sc prcscnth con igiial saiia cpc el de qiic acnl>ainos
clc clar cnciita . solo qnc In for!mn se lialia dcclni.~do
por don h i s , y en l,i*cvc le t r n j o priGionero al jcncral
1Tncchuntrlrcu, tiando asi fin A In 11t:tnlla. porquc azornclos
PC cclini-on por 10s montes 10s hatallones inclios , quedanclo cl caiiipo cspaiiol clucfio cle un jcfc terrihle y
cliyio por siis prenclas dc n i x venturn.
1-cii priiicipio In tuyo iiiticho m a s g a n c l c quc 1vonictfiiwla clcliicra , porcpic liahienclo oi‘rccido {i FLI vcnccdor
cpc si con In vida FC IC clcjnlin , A paz Ii?.bin de trncr Ias
trilius ci parcinliclaclcs s7ujctns ii sns cjrclcncs , coli hidalgo
porte eiitrci don h i s cii la propuccta y sigii0 con F U
ilustrc prisionero Iiaqtn acmiparsc en cl \-aIlc dc llulchcn,
dcscle cloiidc con 1315\’or faciliclad se podia. dnr compliniicnio i‘i 10s trnt os con qiic Tlricchunturcn coiivicl;Ibn,
y t ralos quc rcnlizi) coli eefinladn hoiiraclcz y relijiodacl,
en cuallto cstuvo de PI1 parte.
Coiiio cpiiera. Iialiinlc \-uclto In cspa!cln la, fortunn A
CFC jefe con trncrle i‘i iiiaiios clc 10s Espafiolcs y era precis0 qiic mal acabara yn FU carrera. Llciio de aiiior
propio. d e clclicndczn dc respcto , si sc qiiicre, no 5, 10s
Espaiiolcs. porcpc por ellos nadn Iiicicra, sino a1 cmpcfio
d e su palabra , preciso le fuc. en cuiiiplimic!ifo de clla,
entrar en relaciones (le transicion y paz con cl caciquc
Cac!cpinqiie , aqucl caciquc cpc engafi6 ti Ramon. Bicn
aceptnra. e x iiidio cl volvcr i‘i p a w s con 10s Espniioles,
una vez que la voz y 10s esfucrzos de 1Tueclmntureu
hahian lograclo clue iiiuclias de las parcinliclades fronte-
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rizas depusicran sus armas, pcro por uiia parte su traicion le parecin imperclonal)lc, por otrn teinin que Garcia
3
itaiiion no ern capaz dc pcrclonnr , y por consiguicntc se
ncg0 de un modo niuy arrogantc y rcsuelto {I,todn cornposition con 10s cncmigos de SII pais.
Rescnticlo T! Liccliuntaren clc uii tnn marcado dcs.precio,
y poiyue el caudi!lo cspnfiol n o I icrn en In i i e g t i v a de
Cndepinquc , 0 u n convcnio secret0 entre esos dos jcfcs,
0 cl mu\- poco valer de Ins proniesas dcl priiiiero,
aunque prciiclas train yn sollndas para prueba, no pudo
contcncrsc, y dcsafib a1 cnciqiic.
Dcsi-enturado !... cn cl campo clued6 a1 instantc tcndido y c s h i i n c cuniido a1 csrnpo corrib, muy confindo
dc salir con bicn clcl comlintc,. porquc en cl mnne,jo dc las
armas y cn destrtza ninguno de sus compaficros ccclin
61, y nicnos a1 cacique Cndcpinqnc, que el Iiado cyciso
protcjcr estn vez. para que la gucrra volviesc de nucvo
con sus treiiicnclos y lamen tosos estragoe.

.

Yancqucu, hcroinn cliilcna. - SIISIicclios. - El gohrrnador salt? dc Santiaso,
y rcconnre la ncccsitlatl tlc t1rs:ilojar a!yiiios fiicrtrs. - Vtii.lwsc ;i Santiago.
- Tnncqricri sitin In plaza lcvantadn CII Pacliangui. - \'alt~osa d c f i w a del
capitnil Castaiictla.

1-a licnios visto que con fortunn pnreci6 cion Luis en
10s carnpos de su cncmigo, y triunfo grande f m cl aca1)nr con clos jcfes dc valor y clc crdclito , a1 pnso que 10s
csfiicrzos del 11110 de cllos hahian Iicclio callnr ti las ariiias
arniicanas cn varins pnrcialidncles : pcro qiiecln por
clclan tc cl t ocyui'. qiiccla tnnibien la famosa I-aiicqLicu, que
& In caliczn dc algwios scrraiios de Pnrcn , de Sahuel1)uta. de .lrauco !Tucnpcl, cac inclcniente sobre toclos
10s cstal~lcciiiiicntosEspafiolcs, y w n g n la muertc clc si1
esposo con uno nrrojo y u n a sucrtc sin par.
De tal ~iiaiicrncorm In fainn de csn hcroina. por toda
ILL Arnucnnia. que con ninc. rcnonibrc qnc cl toqui, y
con mc.jor ncicrto. toclo lo iiiiicve, toclo lo nlnrma?iodo cn
fin lo atrac 1'' scclncc, rcsiicltx A. 110 clcjnr Ins nrinns hasta
hnlicr claclo fin de 10s ascsinos de SII Inarido, que asesinos 10s Ilamabn ella en si1 loca dcscsperacion.
Con la rcnclicion iiistnntlincn dc Ins parcialicladcs quc
su difiinto hcrmnno ITiiccliuii twcn trajera ri 10s Espncoles , piiclicron rcspirar nlgiinos dim T'illnricn y 10s
fiicrtcs clc Toltcn , linstn entonccs casi incornuiiicaclos,
y con pocas espcranzas clc cecapar cle inanos clc tnntos
cnclnigos: pcro ya se ha, clicho, csc alivio fue s~iiia-

Iiicnte corto ,pues Y a n c c p u por una parte, v TTuanualca
por otra, todo lo pusieron en I)re\-e muy cstrcchaclo, y
y a r n crn In pnrticln de Espniioles que cruzar un cnniino
Fudicrn sin cxpcriiiicntar desgrrncins.
Don Luis piiso en conocimicnto de FU herinnno Soto1nn~7orel estndo inquicto y turbulcnto dcl p i s , 10s progresos que In instirrcccion lincin * In fnltn de l i o m b i ~ s
con que contcncrla. y fnnibicn ci si11110 dcscnnlcnto dc
muclins clc Itis g;uai*nicioncs, qiic si por una parte sc
\-cia11 li pcsnr sn!-o acni*rnlaclns cn 10s fucrtcs. por olrn
carecian casi t o d w cllaq de nicclios dc dcfcnsn. Ese
clescontcnto cn In Iropn cncci*i*ndncn 10s fortincs tcnin
otro motivn m a s friertc lndai in qiie 10s cpc 2cal)nnios dc csponcr. El s=nldttdn giiqla muclio i i i n q de COITCn’ns que dc piwiidios. y cs[o por la wiicilla razon de cpic
cn pstos n o Iialln sino ocio y factidio sin p r o w c h o ,
miciiti-as que con salir ti cnmpo cncrnieo puccle nicrodcnr , I-NKY~C cii fin dnr s i c l t n A toclas PUP pnsioncs , qiic
no suclcn s u tal I-CZ mu? a,iustndns.
rl’oclos c w s mnlcs. y-nves cran sin dudn. pcrn y .; coni0
i*cniccliarlo~?
E1 jiol~cl~nndol*
cn Snntia:o ilm mu\-ri dlil*i1s
penas rccojirndo alyinnq fricrznq , pcro insignificnntc~,
porcpic cl n\.nntamicnto de In cnpitnl ( y clc cste scntir
ernn 10s d r las clcmas colonias) resistin, 110 li 10s saci-ificin5 5 clue dinriaincntc sc le llaninrn, sino nl ninl
eniplco clc esos sncrificios por scgsuir tcnnz en 1111 sistcnin
cqui\-ocaclo . cn 1111 sist enin pro\-ocativo para el pucblo
cnciniqn . cn 1111 sisicmn , cn fin . cpc no pcnsalm sino
cn Ic\-ant nr ciicicwos clonclc pniicr 10s l ~ r n z o squc dcbian
sen-ir para la prnicccion y clcfcnsa coniiin.
Sc ncnhnl)n clc rccibir el socorro quc T-olnntnrinmcntc
?labia cnvindo cl vircy dcl Pcrfi. y yn cstxhnii csa? fricrzas

pcrclidas. por decirlo as;, en In cndcnas de fucrtes, inuy
Citiles sin c!udo , li pocler disponcr clc un cucrpo dc mil 6
dos mil hombres para tcner coiist nntement e aliierta In
comunicncion apctccitln, 111i1~muy per~jucliciales1101' lo
misnio que sc cnrecin dc las fucrzas volnntcs cpc ahrigados clcl cncmiso 10s pwlicrnn mantcner.
Por otra parte crn clc iiinclio atractivo para Sotoma!-or
In alisolutn indqmiclcncia de In niitoridnd qiic sc IC,
habin entrcgado ; querin guarclnrln intactn , y en csc
sentir se figu1-6clue, con liumillarsc a1 vire\- clc L i n i n solicitanclo su aniparo , su goliicrno 110 c1c3ajarin cic desinercccr, si ;XCIZFO n o clchicrn coiitarse In dcmandn por
1111 principio clc sumision cpc ill no Iiajxrin en iiinncra
ninguna ti rcndir A nadir.
1-con toclo prccim era tomnr un partido clccisivo en
obscquio de 10s pnrtcs con r p c sii I~ci~iiiann
don Lnis le
llanirthn A uii 1;ronlo remedio : J- li fin de ncclcrarlc sali6
promcticndo ti 10s cnliildantcs quc n o ilm cstn \-ex cii
liniiiio clc nuiiienlnr cl n h i c r o dc Ias foi-tnlczas, antcs
liicn resuclto ti clcsnlojar a q u c l l a ~qw pnrccicsen iiicnos
guardadas y dc rnnl-or i-icsFo. \*endo PII scguidn A cnstigar ri 10s cucrpos indio!: que cii tnntos apuros tcnian 5,
10s establccimientos cspafiolc!:.
Rajo cle estc conccpto nc tardnron cn rcunirse cercrt
cle otros closcicntos 1iomI)res. s o l m 10s que don Luis
habin conclucido A 10s nioiitcs clc Xahuclliutn, y el gobernaclor sali6 clc la capital. En cuanto lleg6 al paso del
13iolii0, sin dudn pnrn clnr tilos conce,jjnlcs de Santiago
una prnelin clc lo que I C s habin promet iclo, ci porque
quisicra sino aunicii tar sus fiierms para clay con ninyor
seguriclacl cn 13s armas encmigns , sac; Ins gunrniciones
delas fortalezas Trinidad y Espiritu Sanlo, ?; sipii6 clc-

muy clc tenier, y clue tras tnritos clniios coin0 llevnbn
li~clioscii 10s cstnblccimicntos espnfiolcs , otros no iiicnos tcrriblcs yolvcrin ti dcscnrgar.
Con csn ncccsidnci de rcforznr Ins gunriiicioncs volvii,
Sotomayor L I crsc sin jciitc par:^ scguir liostilizaiido ai
pais, asi rcsolvi6 queclnrse o t r n vez li In defcnsivn, 1 7 cf
I " de aliril clc cstc niio cn In ciuclncl Iinpcrinl cntri, ,
clondc no t w o poco que haccr coii In clcsnianclacln administrncion civil, liastn quc a1 liii dc diclio incs , cj
primcros dc m n y o , pnrccii, con si1 jcnte G escoltn cii
c1.n
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En grandcs apuros dcliii) 61 considcrar A Ias colonias

cslablcci~iiicntos frontcrizos . n o obstante las I I I I C I - ~ S
fucrzas con q11c arnl,nl>n tlc dota1.los pucsto c["c C!1 In
triste riccesidacl sc mirn de rccurrir dc iiii'1.0 5, In
capital dcl wino cii dciiiaiida de soldados y clc cal~allos,
y constn (le 10s asicntos dcl cnbildo q:ic CII Santiago
cntr6 otrn \-ez cl gobcrnador cl '3 cle juiiio de 13SS ( 1 ).
Xi apetecian otrn cos2 10s .Irniicanos, asi cs que In
primera. que salib cn estx ocasioii contra 10s conquidndorcs , fuc In implacnblc l-ancqwii, In cnal ninrchb inincdintaiiiciitc dcsdc In parte austral a1 ccrco (le In plaza
dc Puchangui.
l~orninlizndo el ascclio , dcsdc Inego comcnzb coii
nsaltos y avaiices clc uiia audacia sin igual , siciiiprc 5,
la cnbezn dc siis tropas : pcro clefcnclin In plaza cl oficial
con ~ a l o rcr
don IInnncl Castaficcln, 1- con ncierto
cl~aznbn A sue enctiiigos : tenia. taiiibicii por l'orluna
ahunclnncin cle mnntcniinicntos y dc inuiiiciones, y por
tanto sin recclo entr6 cii una tenaz rcsistencin, causniido
(1) Dondc liacicntlo rcclulas de tropa y cn1)nllos dc rrmontn sc n i a i i t u ~ o
(Cabiltlo d e Satltingo.)
totlo el aiio.
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pocos clcscalnbros
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Ins Glns clc la osncln

hcroi n a.
Ihipciio form0 tambicii cstn en no apartai’sc clc acli~cl
campo sin hnbcr rcncliclo i‘~FLI tcrrible ciiciiiigo , y 10s
dins. y Ins scniniins, y 10s iiicscs EC pasnbnn tamliicn siii
adclantar pnso, coin0 sin que ausilio parecicra para 10s
sitiacIos. > i ern cas0 tnmpoco clc cslicrar en socorrd; Ias
fucrzns cast ellanas cstnlxin toclas cllas >isladas. condennclns dcftmdcr cl punto cspccial cn epic sc Ins tenia
divicliclas , y solii-ado sahin TanequcLi cpc l i h c y sueltnmcntc podia, continuar cl a s d i o . p o i y e n o lialik incdio
de vcnir A e s t ~ r b t i r ~ l oEl. solo liiiil p a n clln estrihalia,
en 10s riiisiiios sitinclos, en el inas i, niciios ticnipo epic
estos puclicscn sustcntnrsc elcntro dcl rccinto.
Del apricto clc cstn plaza noticin Ilcfci en 1)rcv-c ti Sotomn! or, que
cstalln cii In capital d c Chile ; pcro 110
IC cliirclnbn iiicdio ninguno con qnc concurrir a1 socorro
dc 10s s i t i n d o s Sobrndo so nfiiiiabn 61 por que sc le rninist i’ni-nnIiomlxw. cnlxillo-: y fonclos. 0 ~ n s c r c scon que
ccluiprlos. sobrildo :tl~g:.nhne11 favor de 10s cst ablccimien tos oprimiclos. y cnsi clP,ja(los i’i nicrcccl clc 10s 1nclios:
m a s i, qucl podi<i responder 1111 pucl)lo d e dontlc cont inunincntc PC cst nlinn sacniido Iirnzos !-cliiicro ?- niaiileniiiiicntos , ycndo cl cii.isiiio clc siis nioi*acloi*eshnst R
privnr i‘~
siis Ikniilias dcl pan qnc a1arg;nlinn i‘~mcnt n de
qiic ti las tropas n o ICS faltnsc el c.l)lignclo stistento ni ri
las ariiias EU accion?
cuanto
.ielniirn. en cfccto , cuanto dc~l~renclimiento,
zelo y cutintn abnegation CII loslinbitnntes dc la, cnpitnl, y
bicn lo rcconoci6 Sotomayor : vein por si propio la iiiiposibilidad de rccojer 10s ansilios nccesarios , y tcnia que
sufrir con resignacion 10s funestos resultndos cle PU
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sisteiiin, si ncnso no fncrn dc conclcnnr tnmbicn st1 terqucclad cn ninnteiicrsc con cl \.ire? del PcrCi coin0 si
entcrnincntc fucrn estraiio li In causa de Chile. cunndo,
por fin y 1iosti.e , uno y otro gobicrno clcpciiclian dc tin
mism o nion:~rcn.
DCsricrtc que entre lns veccs qnc Ias coioiiias de Chile
llcgaroii rccoiioccrsc en po‘icion denin+do incstnble
y awnturadn , cstn I i a clc contnr tnmbicii, y no porque
en Ins a r m s eiicmigns Iiubiern niayor, ni acnso tnrito
empeiio , co~iiocn 10s dim dc 1111 Caupolicnn y dc un
Lnutaro . ni tntnpoco porcpc el qo1icriinclor guinrn Ins
castcllanas sin tino , sin el ncccsnrio.\-nlor ; n x l a de cso :
el JKII c s t a l x ~cn el nislninicii to A cpc sc’ I ci:i rcducido el
pais ; cn 10s g m d c s csfticrzw con qtic haliia con tribuido
crcyxclo Ilcgnr ti poncr fin ti iinn guerrn cndn vez
inas irritacln ri fucrzn clc provocncionc’s : cii fin , en la
lejania dc In iuctrcjpoli . qiic en cl s;upucsto de nyudnr
,i In concpiistn, coino sin dricln lo hicicrn , elitre el darlc
noticin dcl cstado pcligroso de las colonins, y el nrribo
dc 10s nusilios q.ie clla qtiisicsc otorgar. meclialia ti11
trnscurso dc 1 icinpo poco i1lcIios clue dcscymxlo.
*\si, cl clcsnlicnto cstnlia en toclos 10s cclrn7o;ics , y si
acnso n o Ilcgcj t: dcmcniirsc cl valor dc qiie 10s Cnskc11nI i os cl i cr o i i c 11 nq II e 11n 111 c 111o ra 1) I c 6 porn inII r cp c 1id ns
pruclins, c x ~ x l o r clcciiiios,
,
solo cst n l ~ ne11 10shombrcs
piicstos dclnn t c dcl pcligro, porcpic saliiaii cpic de I xlor
ei’a prcciso EX, cj rcndir siiio siis viclas e11 mnnos dc
en e 111i g os i 11111I a cn 11I cs.
TnI fuc In conductn quc obscrvaron 10s silbditos del
cnpitnii Cas[: d n , continunmcntc nco1iic:idos por Ins
masas dc Taiiecpicu, con tinuamrntc nri~stncloscii salicins
terncrarias , coli empclio clc que In hcroinn chilcnn le11.
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durante aquella memorable coiiquistn licchos de sin par
UIW, yn ~ U UIXK~OS
C
ftlcrnll COII ~ M I I\-cn tajn S O ~ SII
C
eneniigo , cuenta se ha de hacer tniiibicn del arrojo que
este InostrG constantcmentc, cucnta, y niuclia, clel n1imer0 con que entrnbn cn las l~ntallas.
Xo es mcnestcr tal. Sotoiiiayor nscgurn nl rcy de Espafin, por meclio cle su heriiiniio don Luis , que con sciscio??osEspaiioles que S. 31. le otorguc, ncnbada quednrli
la conquistn clel inmortal pticl~lo: SotoiiiaTor n o ye la
necesidad de mcncliqar socorros a1 1 ircy del Peril esto
fiiern uiia dcclaracion como clc vcncido : y n o se inirn cn
semejante cas0 , ni iiicnos cpiere parcccr cii dcpcnclencin
de una nutoridad cstraiin parn 61 : S;oioiiin\-or csiL en In
capital (le Cliilc prcdicanclo m a nucva Ifivn para ir contra 10s Iiidios que aprictan con olistinado eiiipciio Ins
ciudadcs meridionales sin Ilevar ti la culxza u i i toclui,
es \-crdacl, p r o a1 cabo matnnclo colonos, arrnsando estableciniien tos, y tcnicndo en complcta a,iiktcioii A poblaciones cnteras. Tarnos ri ver 10s rcsiil t:iclos.
El cahildo de Santiago no pucde concwrir con 10s
deseos dc SLZgobcrnndor, J. csto por cniisas cpc escusnnios de rcpetir, pucsto que yn sc cspiisicron cii cl capitulo precedente ; & Santiago llcga In noticia de epic rcunidos los cuatro Cutaliiiapiis . cl l ~ n c l i n dcl {oqriirrto
acabaha de scr puestn. por ~ ~ ~ i ~ ~ i i .~ en
i i iiiianos
d i ~ d del
valiente Q u i i i / i i / i i i c i ?,~ eiicniigo cncaixizaclo dr: 10s Cnstellanos, aunque en estn parte hastarn con dccir J1i*ctztc c w . ,4 Saiilingo llegn iyialmcnic In iioticia dc que don
Luis Sotomayor, aportndo cn I'ortoliclo con 10s seiscientos soldaclos que IC otoiy0 Fclipc IT, 110 p::cclc yn
avanzar B Chilc, sin0 que cra voluiitacl clcl mgnarca pasase aquella jen te en persecucion de algunos piratas

.

.

dispucstos ri aprcsnr en 10s iiiares 10s galeones de h i ( > ricn a1 cuniplir cstos su rcgreso.
Scmejan tcs ocurrc!icias enseiinron {L Sotoinayor un
camino cl crunino cuyo trlinsito inns repugnaba cunl
file el clc acudir a1 \.ire? clcl I’crii con clemandrt de auxilios por mcclio cle s i inaestrc de campo Gilrcia Ramon.
Y si liiencs resul t n i m para 10s 13sImioles de seniejante
rcsolucion, que n o se IC ntrilmynn a1 gobernador don
AIonso sin0 n l cnl,ildo de 5nntiago cui-os iiiiembros salicron coinisionando ri JcrOnimo dc Bennviclcs para que
pnsarn ti pcdir cl xiiparo dcl vircy por mcdio dc solicituci cscritn cii fcchn 1 ! dc julio del aiio en que ntidainos,
y cs tlc p r c m n i r clue In deinandn del primero una consccucncin forzow clc In clcl scgundo fuern, nias que $11
partc qwranios hacer 5, las circiinstnncins; ,‘t tal por lo
mcnos nos inclinn cl contesto de In carta con que f a w rcci6 el virey 5 dicho cnbildo , segun resulta de sus nsientos ( I ) .
?

?

?

(1) Hay manuscritos. y tarn1)ii-ti iiiiprcsns , rii 10s cuales se asieiita q i t p el
vircy tlcsprcciii csas dcitintitlns : pitcs oigatiios a1 vircy.
(( Recibi vucstrn
cnrta tiel i!i tle julio y vco tiiity bicii cl cotitento que, seiiorcs, os 1inI)r:i (!ado t n i vctiida ;i t’stos rritios. Pucs r s t r i tail riitendido PI^
todos cllos el atiior y gmn voluiitnd qiir tctyo 6 rsc que no luc la tiirtior causa
de nccptnr yn cste cargo, por tcncr yo tiins nparrjo d e acudir ;I las ncccsitlades
que sc tiic rcprcsrti[ati de csn t i c w n y ciutlatl ...... y parn qrte csto sc conozca
hc qucrido cnviar ~ i i t r stlc cntrnr c-ti In ciridntl tlc 10s Rrycs csc navio dc armada
con la pciwii:t tlcl aitiiirantr Ilcrilaiitlo Latiicio ; Ilcva 200 soldados tiiuy escojirlos, y totlos liicri vcstitlos y nrtiindos y socorritlos. Llcva ordeii de dcsembnrcnr en Cnnccpcioti , porrjiic estniitlo cti aqucl pnrnjc alcatizando tali bttena
partc del vcratio pueda eii[rar el seilor jio1)criiatlor rii rl cstado de Arauco y
poblar e n dl. porqrtc esto cs lo qur qliicr(1 y ~ i i n t i t l aS. I!.
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1’ cicsco taiito el 1)rtcii s i i w s n c!r Ins cosns c!c c s r rriiio (lite segnratiic.tile
potlcis crrci. (!lie tci!go (IC ateiirlcr ;I cllas coil litas volutitad y vera3 qtir <I las
de rstc ( I V I IJCI ii. coli jatltc , ilriiias y ropa. DC io c u a ~nose llcva atiora nias pot110 Iiatw Ilcpailo tos tinvios en qr;c se nQunrdn; pi1 ntro iiavio irA con ella el

aborrecidos opresorcs , cpic 6 11iuy estrechados en 10s
f'ucrtes sc mrintcnian , 6 precisndos ti huir de ellos, sobre
todo dcscle quc el infatign1,lc Quint uliucnu entr6 ejcrcicnclo las i'unciones clc toqui porclue ausiliado de 10s
cuatro Butalmapus , n o i.icndo dclante 1111 cuerpo de
tropas que contra sus enipresas snliera. todo lo corrin impunenmite. iodo lo Ilcnabn clc cspanto : y yn por cltimo
vino A dar contra el f'ortiii cspafiol lc\-antado en la fainosn cucstn de JInrigncnu , cuyn guarnicion fue pasacla
h cricliillo trns m a i-igorosa rcr;istcncin, y cl toqui se
cpecl0 con sus liwsks cii ~ q u c l l nmontniia , cii la esperanzn dc que s i cncmigo i-cnclrin liusctinclole para veiigar
la snngre que le acnbalia clc nrrcbatar.
b o cs lo que sucecliera 5, no salir impidi6nclolo un no
pcquclio coiitratienilio con In nnvc que cl vircy doli G.
11. de 3lendoza dcspacli6 para Chilc. que sobrc verse
obligacln li pcrder tin tienipo niuy prccioso en la absolnta
calrnn que la cojib cn nltn mar. toclnvin fue A dcscniharcar en Concepcion iiiia tropn. tan mnltratacln y e x a m de
salud, que el golicrnciclor crcyb iniposible llcvarla {Ila
,
gucrra sin espcrar ri q w repnrarn stis fucrzas.
Illientras esta forzosa. t rcsua dc Ins a r m s castellanas,
preciso cs que cl comi~ictnaclodcl cnbildo de Santiago,
Jer6ninio dc l h i a i - i d w . volvicm jgunlmentc nl rcino
con a1gii11nucvo socorro del ~ i r e y C. O M O asi 10 oirccia
cste cn su cnrtn :I
105
,
concp,jalcs. puesto que parecc e11
fcchn 12 clc octnl~rc( 1 ) clc ccte propio aiio, rccibibiiclose
de nlguacil mayor en la capital clc Chile.
En la adniinistraciori de la justicin tainliien liubo reforma personal porcpie el doctor T,opc de Azoca coinciizb
dc iiuevo A niostrnrsc m u y amantc de la suprema autoriFUF

.
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(1) Cnhiltlo clc Santiago.

nrrogan te, y Ileno clc clespecho , circundaba las nfucras
del fortir?.
:Iqui y n n o conoci6 liinitcs el arrojo. Espafioles y
Araucniios se confuiidicron liatnllnndo : eiitrc 10s primeros solo FC nclvcrtia In lronitosn I-oz dc Sotomayor pidiciido eiif'urocido \ . c i i p n z n iiiuci*tc, en ncpcllas i i m naclas de iiificlcs quc con impicclacl tniitn sobre aqml
misino suelo Iinliian iiiiiiolndo Ins d a s (le 10s inns esclareciclos y inas nlcntaclos castcllanos: entre 10s seguiiclos
otro tanto ~ o c c x l i n cl jO\-en ()uintuliuenir contra 10s
oliresorcs d c s u pais, quc , conio EUS compafieros,
scpultados dcliinii quedar cii In incsa clc nquelln cnLcnngrentncln montaiia. en merecido castigo clc In indignn.
injustn !-violcntn. crpoli:,cion que si1 codicin querin
perpctrnr en uii pucl)lo i ' ~ cuyos biciies iiiiigrin derecho
t tin i an .
Pero coma en ning$.uno d c 10s dos l ~ n n d o ssc debilitaran 10s csfuerzoq, coin0 cl ~ u c l o pnrecicrn ya scni11rndo dc cxlA\-eres. sin cyuc cuentn dc cllo hicicraii 10s
cornbat ientes >- tamhien coiiio rccoiiocicrn Sotoma!-or
que A ccrrnrse el sol sin vcr el clcscnlace de nqucl t1.crncnclo d i n , posiblc fncrn que sino roto , por lo ineiios
dcsnlcntado y sin hoiirn. c11 In ncce+lacl dc una rctirnda
le p s i e r n In inmedinta iioclie, ti todo ricsgo sc cch6 por
entre Ins ~ i i n s n scncmigas dcssiiniido a1 toqui nrnucano ,
coiiio quicn snliin que en caso clc aFudarlc In fortunn,
esn serin. la primcrn y la mcjor conclusion del triurifo;
pues visto hnliemos y
i cpc la. mucrte clcl jefe trssniite
UII espantoso dcshiiiiio en aqucllns in trdpidns cuaiito
inoceiitcq I nj 'ioiies.
Acaw t!i\-ic?ri-1 tai1il)ic:ii \?uii?iuliuenu csa propin idea
de 10s E s p ~ ~ ~ poi-que
o l ~ ~coiiio
~ . el ray0 avniizi, a1 el!~

.
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cuentro dc Sotoniayor, y amlios cnticlillos ccliaron pie A
ticrrn . n o p x t ~tiictlir
~
siis ariiins scgun rcglnc: de cal~nllerin, sin0 detcrminndos ci c1cs;pcdnz;irsc coiiio pndicrnn
hacerlo dos tigrcs; tniito ern FLI iiiconsidcrado y repre-.
hensilile furor! ! ! -\SI' cs quc cunndo el jbvcii Quiniuhuciiu quiso cacr solire si1 odioso nclversnrio , li ticrra
vino clc tres 1)1iilnlndas quc cn SII nlcntndo pecho clavb el
brazo clcl jcfc cnstellni?~..
I' i C O F ~nc1niiral)Ic !. La rliucrte clcl t OCIU~' nrnucnno
produce cii 10s i'iiiiiiios tin efccto cn tcra nicn t c opucsto a1
quc 110 sin i ~ i z o i isc c-.pcrnl)n : 10s ~oldnclosdcl clcsvcnturndo (Juintuliucnu cuniplcii . sin s;nbcrlo . la 1ici.Oica rcsolncioii cpc cunrcnt a :ifios :t\i*;isiniiioi*tnliztj L{ 10s seiscientos solclados del valcroso I iccioqui I,;iutai-o, mncrto
tan-hicn iiiiuios rlc 1osTillnqrns. .. ;1,a iiiticrte, Iaiiiuerte,
y 110 In nfreiitn! ... cs el grit0 con quc FC rcspondc. en la
cllllll~rcdc ~lariguc11ri.a1 tlcgrncinclo fin dc (~uintullucnu:
y montnndo Sotonin\-or el c a h l l o clcl jcfc inciio. de niicvo
y con do')lc cnymio ticnc que rcsistir a1 furioso impetu
dc 10s TndioF qiic dc propjsito cclialinn stiq pcclios en las
puiitns del nccro cneniiiw para nioiir con gloi-in , ti oblignrle i'i rctirni'sc del xciiit 0.
;Infitil I i ccr! Kra iiiuclio cl espcranmdo a;ic>iifo con
que conciirricroii 10s Espnfiolcs cii wliicnclo quc cl ej(rcito conlrario a n d a l ~JYI sin c a l m a . nuncyuc Iinrto IC
sostcninii 10s cnpitniics Cnriaiitu, -\pillan L';dcniniu ,
Arc'riiyualn y el jbvcn Colocoln. c p c i'i todns p:ii*tcs i b n n
clifrindicndo h i n i o . 1- cwiipliciiclf) licclios d i g l o . ; dc una
sucrtc mas vciiiirrosn. Voc . p w s . mcncdcr m l c r cl
campo, rct irarsc dcjando sciscirntos c a d ~ t v c ~cii~ s' a
plnceta, pero ,run1 clticdarin cl lx111rlo cn.tcllatio ciic7iido
no sc hall6 coli fucrzns para scguir la clerrota dc si1 e n e
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el pais debia esperar si se clcjaba que 10s Castellanos
acabasen la repoblacion de un establecimiento rnucho
mas resguarclado del que hasta cntonccs vieron en aquella
tierra, quc era precis0 concurrir cuanto antes A clesbaratsr planes de trascendencia tanta para toda ella; y en
f i n , que coino duefio del suclo en que 10s Espaiioles
se scababan de establecer, y por apartar tocla sospecha
de un mczquino interds personal en cuestion doncle podian ir cornproiiietidas tantns vidas , 61 con sus silbditos
entraria en donde mas pcligros se vicran, solo que para
srrostrarlos con esperanza de bucn &to, salir debian
guardrindole la espalda todos aqucllos capitanes , y Ins
jen tes de su respcctiva depcndcncia.
Los parcccres sc liallaron clii-icliclos y la mayoria estuvo por que era una grande iniprudencia el atacar en
tal descubicrto 5 las armas del rcy, cle suerte que el jbveil Colocolo, perclicnclo csta vez pcicicwiti, y acaso resentido del nial dsito de su empeiio, cuanclo por tantos
titulos se contemplaha acreedor B mug’ clistintos mirsmientos , volvi6 cle nuevo ,con solos sus s~bditos,contra
el campo castellano, y entrble resuelto coino si seguido
de un nuineroso ejdrcito fuera.
Ya es de suponer e: resultado de ecmejante dcsacierto,
y por tanto fuera iniltil dctenernos refiridiidole, solo si
convienc dccir que el ardidoso jhveri quedb prisionero de
Ias arinas castellanas ; que Sotonlayor IC hizo gracia de la,
vida hajo condicion de someter Ilt sti cloiniiiio y obedicncia 10s Indios depenclientcs de SII sefiorio : y que no habiendo logrado este einpciio, aunque. le parccih en sus
principios de fkcil y natural cuinpliiiiieii to, supuso en la
negativa un nucvo insult0 A su pundonor, y SE: consagr6
a1 servicio de 10s Espaiioles, entre quienes se mantuvo
11. EISTOIUA.

i2

fie1 y reconocido , sin haccr armas nuiicn con tra 10s liijos
de si1 pais porqiie ti cuentn clc tan iioble conductn pus0
aquel clcsventiirado j61m In dcpenclcncia cle st1 vida
cuniido don i i l o ~ i wsnliti perclonrlndosela, con la solemne
proniesa de inalterable lealf ad.

Paillaeco toq:ii. - Car3ctcr d c Sotounayot~. - Vcncc ;iI tociui. - i\scstliarr
10s I~itliosS ia liiipt!ri:il. - Las Yirue1:is. - St! traslatla Sotoinayor S Santiago.- Pasa a1 l'crli , y se ciicrieiitra tlcsposeido de sii nutoritlati.

Con la conclusion de la obra en qur, aiitlahan entretenidas las arnias de Sotomayoi*. azcab:won tarnbien I;IG
palabray de pnz quc varins pai*ciali(l:idcs teiiiaii promcj idas d~sclcquc se hizo p'hlicn la niucrte del toqui Quintuhucnu, palabras de que sin duda newsitaron w a r Ins
Indios en tanto que con :icucrdo jcncrnl se atendia ;iIn,
provision del toquiato en persona caracterizada , n o
menos qiie ti' la reorganizacion de nuevos hatallones con
que hacer frentc a1 encmigo.
En efecto, pronto siipo el gobernador quc el hachca
estaba ?a e11 manor; del cacique Paillncco, 6 Pnillnch .
que de arnbas niaiierns le cx-ribc;I ~ w sros
l manuscritvs ;
y por consiqiientc prwiso fue 1 o l v c ~ri toiiiar ins m n a s
antes quc 10s rebclcles cobraran elemcntos cleiiiasinclo
podcrosos.
En Snn Felipr de -\raiic-o c-lqiri Sotomayor la guarnicinn
convenien t e , a1 mando del cnpitnn Francisco de Rilieros,
y con cl resiu dc su jcutc sc eiicaniiri6 li 10s estndos dc
Tucapcl y clc 1)urcn. dondc a!
clcjiiba w r el iiiicvo
toqui , y parecian 10s lnclios cn coinpleta iilsiirrcccion.
La marciin fuc 1iorroros;a en siis coiiseciiencias , a~!iique
(1cm;tsiacto en cic!~ ocasioiit>s Sotomayor, par;^ con 10s
Iridios, cuando s:uelta. dejdxi correr si1 pasioii dc veil-

ganzn , esta vez fuc ya I)h-baro. piics quc lo indefeiiso

coni0 lo inofensivo por naturalem, lo inoccntc como lo
que culpable en cierto modo puclo parecer, todo pasa por
una misma niedida , por las llamns , 6 por el hierro.
KO admitcn disculpn csos csiran’os dc la razon liuinsna , y sinembargo hay qnc salvnr nl hombre , compaclecidndole, si en dl parcce un corazon incapaz de aunarse
con la perfidin, tocln vcz quc sc In clejarn dcscubrir el
us0 dc un esrimcn racional , desapasionado, y sano, de
todos sw hcchos. En el goberi1aclor don -ilonso nunca.
hubo esa nlma impin. feroz , quc algunos escritores le
supusicron ycndo liastn Iincci*lc c n r ~ odc In inucrte de
catorcc mil Tntlios durante s u gobierno ;en Sotomayor n o
srj ha de niirnr ii In pcrsoiia. sin0 A In locn iden que B csa
pcrsonn doininn, k e e n iclcn de que por si y nntc SI’ 1in dc
conquistar ri un pueblo inns fAcil de esterminar que dc
rendir, ri esa idca que conipronictido le tiene ya con las
colonias dc Chile, con las autoricladc5 del Pci4, hasta
con el mismo rcy , J- que a1 nicnor y mas insignificante
suceso cuya tendencia inclinc contra la renlizacion de ese
sentir hijo de un entcndimicn to sohradainente lijcro, todas sus pnsiones se clesatan, son cllas las que imperan, y
no el juicio, ni cl hombre. ni s u corazon.
RepArcsc sino In manin. La resistencia de 10s Tndios
enciende en ira nl gobernador don _!Ionso ; jura abalir
si1 soberbia y traerlos aherrojaclos a1 yugo dcl pocier castellano, p r o con la particularidacl dc que 10s brazos
necesarios para obrn seinejantc cn una cadena de fortines 10s encierra. IIiccnle ~ c las
r fuiicstas consecuencins dc ese su sistcnia; I l c p 61 inismo li pnlparlas; se
rtrrepientc; wclvc A ir;currir cii el propio error; le
sbnndoiin de iiucvo y. . J- aiiorn, ahora, que con
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algunos ciinfroricii t os solclndos marcha en ziniino c l ~
vcr como sufocar cl inccndio que cii 10s cstndos dc Purcli
y de Tucapel atiza cl toqui I’nillacco, la idea dc fortificar
le sorprcnde, y un facrte lcvnnta cn 1,cbu , sin parnrse
A esnminar clinks posicioiies ni cuantas fucrzas tenia cl
enemigo, ni nicnos cl inoclo de iisnr de las suyas en cas0
de nccesidad; p r o . hien cierto dc que aquel fuerte
de nueva plnntn IC hnbia de pedir gran parte de siis soldados, con dilijcncia hizo que el capitnn 17rnncisco Ilcrnandez pnsase dcxlc Concepcion A Santiaso en demanda
de socorros iniposililes dc rcaliznr, solo que el gobernndor habin ol\-idndo esta circunstancin.
Conclriiclo cl fortin dc T,cl)u, y dejhlolc u n regular
prcsiclio . pas6 el gobcrnndor ri Tucapel donde tnmbien
levant6 la plaza de estc nonibrc . pcro n o muy lcjos de
elln (en la pnrcinlidnd de Molquilln) le ntac6 de interpresn la gentc de Pnillneco llaml‘tnclole con cicn caballos
que se finjicron descle lueqo cn rcpentina fuga hast3
tracr la vanguarclia espaiioln nl liosque ocupndo por cl
gruesodcl cjcrcito indio. y nlli en grnnde npuro pusieron
a1 gobernaclor: mas retirhndose este A su turno 1iAcia
el llano? dondc tenia cl resto de PUS tropas. cl inesperto toqui cay6 er. In iniprudencia de seguirle creykndole vencido : PC empeii6 1111 combate jeneral , no
poco sangricnto tambien ; y como el mismo toqui pereciera en In pclea , la clispcrsion dc FUS tropas se verific0
con perdidas niuy considerablcs.
Tras esa n n e w Tictoria R Puren pasaron las arinac
castellanas? y tambien S e \-ol\-ici ri reiinbilitar aquelln
plaza ( I ) . de suerte que con una muy cortacscolta quedh

Sot oniayor dcspucs de guarnecidos T A u , Tucnpel , y
Purcn , igrialnicntc que Puchangui A su paso por 10s Infnntcs de :ingoI. clesde cuyo printo regresb ri la ciudad
Conception con iiiii\ poq[iisiiin j ( l i i t [ > .
1 ” m din.; lixliia descansndo en cs!a ciiidnd cunndo 10s
capitanes llclillanca, y Catipillan, caniinaron con g r u w
cljorcito a1 :iscdin cle la. ciudad Inipcrial, scguros d e que en
In tierra no tenix el ciicniigo fiierzas para oponersc {L FUS
intcntos. y q u c In sucrte c!c xcpel c~tablccimicntocspai i o ~del mayor 6 nienor esfucrzo de stis clpfensores. ]labia
dc depender. Aninio nioctrnron 10s sit inclos rcchnzando
en 10s primcros dins 10s asaltos li que 10s .ir*nucnnos se
arrojabnn teniernrios, pero a1 rnbo con el trascurso del
tiempo. y In cstrechcz dcl ccrco que no le5 permitin salir
de murallas para procuruse inan tcniinientos . ni ausilio
de ninguna espccie, toclo coincnz0 ri cscncmr, y con cl
recclo de que una inevitahle muertc tcninn ante SUP ojcs,
tnrnbien cntr6 en In pohlacion el 1ianil)re.
Tndccible el dcsalien to de acluellos ~iiorndorcsrcducidos como Fe veian ri In dura nltcrnatim dc entrcgar
sus cabczns a1 acero de un encmigo que no hnhia de w a r
de piedad p x t con d l o s . con sus csposas d hijos , 6
perecer bajo el rigor del cruel azote que sobrc si caycrn
cer*r&ndolcsla pwrta de s u rccinto para que siquiern pudiernn procurarsc en la tierra csc rfistico sustelito que
en ill encucntmn 10s hrutos.
Sin cl hcr6ico y santo fervor con que sali6 A las calles
el x n e r a b l c ohispo ~ ( J I:inionio
I
tlc Savi Iliguel consolarido ri 10s fielw, convidAndolos para que Inasn C o I ~ l u ~ I
se liicicra de 10s iiicclios ctc sul~sistcnciaepic de rescrj’a
pudiera. haher en casas desahogndns, ricas y precavidss,
y que parte dc esa iiiasii tuvieran 10s pobres v 10s soIda-

dos. A fin de alargnr h s I i o i ~ clc
: ~ ~la vida: por si cn nlguna de ellas cpisiera clvlciw ciclo de cnlnmidnd tnula.
v i c t i m s Ilevaha yn hecli;t!: cl hnmlii*c. pero n'ct i i i i a huhiew siclo de iina vez toclo cl vrcindario, porquc ya no
pnrccian ni Iirnzos l ~ n s t n n t r s . rii cn cctns nliento PiIra
disputnr a1 ,4rnucnno In prcsn r p c sr 1""7ai*al1;t ;i clcstruir con inclcniente dcporte.
i, Como, en efccto rcsistir ;i Ifis amonestxiones dc
aqnel cminente pastor qiic ilcscnlzo, con iin groscro
clognl colgficlo clcl ciicllo. mi) i i n pesndn lcfin w l x c sus
hoinbros , J- humilde . y fervoroso , y vertiendo on rio de
Irigriinas, recorricndo vn toda In colonia 5 fin tlc c p In
cai-idad dcspicrlc i'~,fin de quc la wpcrnnzn cn I:] onmipotencia reiiazc8 en 10s cor~izoiics,?- para c l u e el pcd;izo
de pan que aun conservn el rim, w n q n cn part(. ii n1a1io.c;
clri p o l m . npctcciciido quc ambos a l n i y c n si1 esistencia. y amhos i ' ~iiiiii sucumbnn a1 rigor clci hnmhre cii no
h:tliienclo niedio ninguno con que sat isfaccrla ?
De apuros serncjantcs ;.no se le dchiern pctlir cilcntn
ai gobernador? A guarclar este {L su laclo m a columna cle
operaciones pron ta sienipre para r e p o n d e r A cualquier
ncontecimiento, i,no hubierasiclo fhcil correrti la salvacion
de iina ciudnd importsntc y ricn?
Esta es ocasion niuy oportuna para decir que solamente l a Providencin podia coiitener 10s funestos i-esultados clue Ins filns casirllanc?~qwdnr*on r s p i i w t n s ('on
10s estrailos (3 incoiicebibles desprophsitos dc c.u jcfc y
la Providencin , p e s , sditi c~iimcncl~i~idolo~
cjuilrt lido
las nrmns de innnos de 10s Iiiclios con una espnntosn (Bpideriiia dt: viruclns que desde lucgo se declnrb CII In lmperial. Rlil pcrsonfis arrcbati) en nquelin ciudnd. el
11nn)lv-cprimcro. 1. i w s cl I i a i i ~ l ~la i j)e+t(>
~
tic1 Itis I irtlr(11
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las, que nsi lo asientan varias meinorias de la hpoca,
dignas toclas ellas de much0 crCdito, corriendo como el
relhmpago casi todo el reino, y descarghdose furiosa en
10s naturales, no mcnos que en 10s Espaiioles (1).
En paz, pero bien enlu tad0 tuvo que verse forzosamente el pais. y n o porque don Alonso rcspctara semejante azote. pues oportunidad m j o r para sojuzgsr las
trihus indias I I U I I C ~vino 5 ofrechs-cle, sino porque ni un
soldado. por decirlo asi, podia disponer para allaiiar la,
tierra. y las fuerza? cncmtilladas su tributo estaban pagando tambien ri In epidcmia. Fundaba sin embargo
grandes csperanzas en el dcseado rctorno dc su innestre
de campo, trasportado ii Lima. coin0 ya vimos , en demanda de socorros al vircy, don Garcia IIurtndo de
JIendoza : suponia igualmente, i delirio ! que el capitan
TTcrnandez le remiiria en Santiago un hucn trozo de
jente para poder correr, sin estorbo \'a, toda la iiraucan i a , y ascntar el pendon castcllano en el mismo centro
de aquel pueblo invencible. Tales ilusiones nutria el alma
de Sotomayor en la ciudad Concepcion cuando le IlcgG
aviso del comisionado JIcrnandez con traslado de la respuesta escrita del cah5lclo de la capital, y c u p sustancia
era : que la ciudad no poclin en manera ninguna favorecerlc , clespoblada como la habian dcjado tsntas y tan
repctidas Icvas : que minas y estancias todo estabn abandonado por falta de brazos : que , en fin, si tanto cra el
aprieto y la escascz de jcntcs cn quc S. S. se encontraha,
acudiese {L Lima, G A Espaiia , en solicitud de elcmentos
dc guerra, no habiendo ya ninguno en el rcino.
De preveer era semejante resultado. Si este no si-

.

(I) Scgiin G. Qiiiroga las trcs ciiarlns partes dc los Tndins sc llcvb ese terrible azote..

guieron otros mn,s clesastrosos , agi*adkcase5 que el pais
no se encontraba cn posicion de hacer armas.
Como qiiiera, todavia cay6 eii la pi*esuncion de don
Alonso la idca de que con su presencia en Santiago, otro
sesgo diferente tornarian Ins cosas, y otros serian 10s
esfucrzos del cabildo , siquiera por n o desairarle carn A
cara; y con csta inhxima se apart6 de Concepcion yendo
camino cle la capital con algunos caballos de escolta. En
Ilegando allA se entendii, con 10s capitulares. y demas
autoridades reunidas, cxponihdolcs cuanto importabn
un sacrificio, acaso el filtitno, para concluir la. conquista
de un pais que en continua alarma tenia toclos 10s establecimicntos mcriclionalcs. y mas que algo pudiera haber
de verdadcro en la tal presuncion clonde nada queda,
ningun sacrificio cabe : tal file el sentido de las palabras
con que se le respondi6 a1 eobernaclor. tcnienclo este que
resignarse y concentrar todas sus esperanzas en la comision de su inaestre de campo, y aguardar su regrcso en
la mas completa inaccion, p r o con el doblc sentimiento
de saber que sus enemigos, con todo clc lo desfavorables
que 10s sucesos de la Liltima campafia lcs habian sido,
con todo del terrible estraFo que entre cllos cuinplicron
las viruelas, cuya p ! a p corncnzrtba yn ti inoderzr scnsihlemente su riialignidacl, en el cacique del segundo Butalniapu, llamado Paillamacu. acababan c k poncr el
toquiato ; no porque habilitados cstuviescn para saltar
de repcnte 5, campafia, p e s quc escaFkimos de Iirazos se
veian, sino para probar A sus opresores que en guerra
10s habian de tcner en tanto y siemprc que un solo Arnucano con vida se pudiera niantcner cn el pis.
Lleg6 por fin. el macstrc cle campo (L) i‘~la bahia de
( I ) K;ntln I)irn dwpachado t k l t i i v y don c . 11. dc 7It=nfio7n, dirrn In ninyor

buciones gguhernativas en persona clc si1 confianza, y
mnrchnr en seguidn pnrn cl PcrG.
L n faltn dc hajol por u i l n pnric. >- por otrn 10s solicitos
esfucrzos dcl cn!)ilclo de Snnlinqo para disuadir nl gobcrnndor de s i cm~miiiodc dcjnr cl w i n o Iiuc~rfa~io.
por tlecirlo asi (I). cn circiinFtanciaq que tanto iniporLnl>n vijiInr Ins opcrncioncs tlc 10s -\rnucnnos corri6ndosc yn por
algunos est ndos hasfa i%tn clc Ins c:?tnl~lcciinicntcsb p a iioles. nunquc cn ~ t * u p odc
s tnuy curt:\ cotis;idci*:icion,
entrnharon dnrnntc a l g m tictiipo la m p r e s n clc Sotomayor, pero por fin mIi0 ponic:nrlola on plantn cl 30 de
junio, tra4nd:indov :L
Iiordo dr tin I ~ i q u wrto
c
cii p i e r t o
de Y a1para i 50. '1I ;I g I 1 il i c' it n c c),i i dn 111crc ( *i 1'1 d o I 1 -11o :I so del
vircy don Gnrci;i Ilurtndo clc 7Ictiduzn. 1i:icictido ~ I I Cel
cabildo de In ciudnd de 10s I i c y ~ ssalicrn i'~ rccc1)irlc fucrn
dc pucrtas. para ncomp~finrlc(311 wguitla hn4a pnlncio ,
5,cuyos unihralcs snliG el I-ircy cliqwtisnnclo a1 ~ o l ) e r ~ i n dor de Chile cl misrno ccrcmonial. I n propia pornpa con
que de costuinbrc ernn rccibidoq 10s \-ireyes en SII primera prewntacion oiickl (2).
(11

Que don Garcia Hurtado de. 3Iendoza tenia en m u c h
est inia la persona dc don Alonso de Sot,oma.\ror, inas que
discordcs cst,uvieran esos clos ilnstrcs personajes CII el
niodo de liacer la guerra ri 10s Inclios, lo prueban testinionios irrecusaliles : y cle tanto mas inhito cuanlo clue
no esrnro ver C O I ~ I O se le dcsatienclc a1 caido clesde el
rnismo instantc en que la. fort una sale cnsefirindole si1
torva faz. I-Tahia. por otra parte, en el virey tin esmeraclo civisino una penetrncion sobradamente esquisita,
y aunque seguro cetuj.iera de que, con distinto sistenia,
resultados xiins ventajosos habria. procurado ri Chile el
gobierno de Sotomayor, hart o comprencli6 que la persona
nonibradn para sucederle n o era. ni con niucho, tan ti prop6sito en las circunstanc.ins, y por consiguientc cnt.r6 en
la idea dc ver coni0 guarclnr cn el gobierno cliileno ri don
hlonso sin dejar su propia rcsponsabiliclaci clescubierta
ante la soberann voluntad.
En esta idea convoc6 cl real ncnerdo , y prop~isoA ioclos
10s mieinlwos i i n n suspension pura y simple a1 cumpliinicnto que la real rcsolucion pcdia, fiindando razones
que 10s ministros no dcbieron considernr de graii peso,
pucsto que todos u n h i m e s snlicron dicicnclo scr imposiblc el n e p r la provision del gobierno d e Chile ri don
Gnrc.irt Ofiez dc Loyoln que por conipctentcs poderes
la reclamnbn ya dc la audieiicia: que eso fuera dessirar
?

?

?

mayor al Cnllao; escriliicilc innicdinlarncnte pnra qrrc en la misma nave, y sin
toniar ticrra, rcgrcsara li S I I gol)ieriio : solo qnr Iiabi(.iidole erptlcsto el gobcrl l a d ~ rcliilciio Ins causas tlc sii ida a1 Pcrli , y Ins personas e11 qnienes Iiabia
(Irjado intcriiianieiitc el cargo tlc siis facultatles, fue tanto SII jiibilo que con
mil deniostracioncs rnballevosas saliti lionrando nquel ~)crsonajc.IIc alii lo
que sc ciirnta cn Ins historins con rcprcnsiblc lijcrcza. No hubo semrjaute
cosa, ni pottin 1ial)erla. Sotoniayor frlc si , perfectanirnte acojitlo, si nial no
el rev IC! tciiin tlnrlo siicrsor, qllc CII
11; giistd Ilnllnrsc con :I novrtlntl tlr
ca!iiiiio ilin :\ potii’rsP w : c p a r a rccwiplaznrlr.

5 tin suijeto caracterizaclo, llciio de tnlentos, y de scrvicios inuy clistiiiguiclos en el Peril, y capaz de guiar coil
tanto acierto coin0 el inistiio don Alonso , Ins riendas del
gobicrn o chilcn 0.
Justicia ejercin en este cas0 aqnel suprcmo tribunal,
y clecimos justicia con cl previo supuesto de quc ni vi6
entre 10s clos sujetos diferencia clc cualiclades, ni para
el real scrvicio compromiyo de ningunn cspecic , aunque
apartc dc 41 qucclarn Sotomayor, como asi lo prevenin la
voluntacl sobcrann. I’cro rcsistimos ri csc supucsto: la
aucliencia dc Limn 110 estabn. ni ~ i u n c ncstu\-o: por don
Alonso Sotoiiinyor, cii cnliclacl clc gobernador de Chile,
y solo porquc cstc sup0 (bicn 6 mal hcclio) mantcnersc
inclcpenclicntc de elln, mien tras durlj In inclcpendencin
del reino chilcno dc 10s \-ireyes del I k r k Rescntida le
tcnin el silencioso orgullo con quc Sotomayor In habin
trataclo, y de ELI resentinliento en breve 110s c1ar;i otrn
pruebn , liarto injustn en verclad porquc dc todos nioclos,
si errorcs comctilj don Alonso durante si1 goliicriio, prendas soltlj tambicn que cligio IC liicicron de rcspcto y dc
recompcnsas , nunque tnrdias , pncs cse siiclc ser desgraciadanicnte el ordinario ctirso de las cosas hunia11as.
Asi descnrtadn la pretension del vircy, n o IC qued6 rrt
don Alonso otro nrbitrio siiio mnndar ri Cliilc por su
familia? pucs cn cste rcino liabia casado con d o h Isabel
dc Irarrazalial, hijn del capitnu cloii Francisco , seiior clc
las Casas y de L\ndin, qnc coil su csposa In seiiora d o h
Lorcnza clc Zarntc pas6 li aclucllns rcjioncs.
En Linin PC iiiaiitin-o don Monso de Sotoinayor hash
qu2 don Garcia 11urtaclo d c JIencloza snlib clriiidole el
mando de uno de 10s liuqties de In escundrn que cclilj en
persecucion del pirata iiiglds Ricardo Haxkins , 5, las

brclenes dc FU cuiiaclo don Beltran clc la Cueva v Castro,
y sorprenclido el pirntn en el mar del Sucl en 1591c, en
manos clc d o n Lilonsoqucdb prisionero, teniendo aclemas
ese ilustre caudillo la gloria (le toinarle de abordaje la
propin nnvc que de capitana hacin entre las deriias cld
jefe corsario.
Fue algunos limes despues resolucjon de la corte dc
Lonclrcs una empresa naval contra Panam5. En 40 dt?
octubre cle 4595 salib de Plimouth una escuaclra bajo la
conclucta de 10sjcnerales J U X Tlav
~ kins,liermano del pirata ( prisioncro de d o n -ilonso), y Francisco Drak : y
coin0 noticia de estos iiiovimicntos tu\-iera con tienipo
don Garcia Ilurtaclo de Ilcndozn, nl instante pens6 quc
nadie coiiio Sot otiiayor para clesernpeiiar en acpiellas circunstnncias la cnpitania jeneral clel punto amenazaclo ,
vacantc ciitonces por recicnk fallecimicnto clel presidentc de la nudiencia. y por consignicnte snlih nombrhiclolc pam clicho destine , p r o el real acuerclo se
nesb li recihirie sin dar las causnlcs ( I ) .
En Linin cstnbn ii' cste ticmpo don Alonw de Sotouizyor, y no se pasa1-011ii11icliosdins sin rccihir la noticia
dc que 10s Inglcscs =.-ehaliinii pucs;lo :i vista de PucrtoRico ; causa f i i c csta, sin clucla , para quc 10s oidores dcl
Perfi, con niejor mierrlo. y hoiiroso olvido cle pueriles
rescn t imicn to5 , saliermi niin ist raiiclo a1 cs-goberiiaclor
de Chile la real provision con que sc le manclaba concurrir a1 clcscmpciio clc In capitanin jeneral (le Panam&.
Dilijente ncudi0 Sotomavor A la clefensa dcl punto que
A su cuiclado se fiaba en nomhre elel rey, y clilijente se
mostr6 en toclos cuantos pi-epnrntivo? consider6 cle \ d e r
para salir aI op6sito de In< ni*tiins c p c contra 61 venian.
(1) Ilecordlrr

lo qiic acalJamos (1, t i w i r en l a p;'jina preccdrnte.

tnvo que someterse ti la voluntad soberana, pcro a1 cabo
de su inision, y cuando ya tenia conscgnida licencia temporal para regressr A In peninsiila, cl rey volvi6 li encomendark el gobierno dc Chile, con real c6dula espedida en
l6O1~.
No admiti6 csta grncin, y & la cork se traslad6 con
si1 esposn siis dos hijos don Monso y don Carlos, una
Iiijn y su suegra, clondc S. 3T. le hizo consejero cle
gucrrz.
Tales fucron en sustancin 10s hechos harto laboriosos
dcl esclarcciclo c::udillo que tanto apetccicra en sus dias
la coiicpista de In -irancnnia quc con tnn sencilln fe
crcyera en clln , sin clue la cspcricncia de nucve aiios clc
continuacla lucha contra 10shijos dc aquel pais, Ilegara ri
dcsilusionarlc , antes parcce ser que 5, In vida de eterns
paz pasnrn ( 1 ) con cl firinc conwncimiento de que en
habcrle apartado dcl gobierno de Chile , In Inonarquia
espafiola hnbin perdiclo el goce de una dc las mas preciosns, y mns lucidns posesioiics de la h d r i c a .
?

(1)

Murid e11 ZIadrid
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CAPITULO XVII.
La mitra (le la Impcrial en don Agustin de Cisncros. - Don 3Iartin Garcia
0i1c.z (le Loyola, gobernador (le Chile.
El toqrii Paillaiitacir. - Tr:itasr.
(le paz con el gobernador. - Su porte respccto 3 lo pcrtenccicntc a COSBS
de gobierno.

-

(1592-15'34.

)

A un nucvo Grdcii de cosfis va A pasar el rciiio de
Chile, con 1111 iiucvo gol~ornnclor,y 10s acon tcciriiientos
nos d i r h si hubo cn cllo vciitajas : pcro ante todas C O S ~ S
digno cs dc rccucrdo cl pcrsonajc quc sc anticipn ri to(10s csos ncon tcciiiiicii t os.
El obispo de In Inipcrial ha paszdo por rcal disposicion li In iglcsin clc Quito y su silln cii cl licenciado don
Agustin dc Cisiicros, dcan (le la nii+inn iplcFin quc entr6 en cl gobici*nocpiscopnl cii scticriibi*ec!c 1592. para
con sus dotes )- c~jcmplarvirtucl cnjiigar Ins Iligriiiias de
t m t o s Iielcs como parccicron Ilorando la ausencia. de su
priinci. pastor. .For c1cs;jirnci;i , cuando pocos niescs clesp e s se disponia el ilwtre Cisncros 11ni.a 1);is;~r
A Santiago
A, fin de rccibir dcl santo prclndo CIUC e11 la capital Iinbia,
la cons;:yixcioii (11: usnnzn , Ilios cliFpwo de s11 vicla, y
tnmbicn , iniiy poco clcspucs? de In del que clebia ser su
c o n s a ~ r a n l c(1).
Scrisiblc fuc In p6rdicln quc hizn el rcino en estos dos
laboriosos vnroncs cuyn picclncl y zclo habian sido un
?

.

.

Con todo ese aparntu y graiides dciiiostraciones dc
alegria, fuc recibido don JIartin Oliez de Loyola en Santiago, el din G de octubre de 1592 , seguii consta de 10s
asieiitos d e s u cnbildo (I).
Si don Aloiiso de Sol oiiia\-or consider6 de fi'icil haccr
la conquistn de la :irnucaiii;L scnibrnndo {L profusion en
su suelo fortalezas mas G iiicnos defensd)lcs, y Ileviindolo todo ii puntn de lnnzn sieinpre que 10s Indios salieran desharatando sus plaiics ; eiitcramcnte contrario sistemn t r n k meditado T,oyola , y con scguriclnd de Ilcgnr
B aquei mismo fin , p o i y e en S L ~cnlidnd de esposo de
la hija Cnica de u n incn i, principe indio, selior se hub0
de creer de todos 10s Indios, y quc A su voz prccisnnientc
habian de soltar ellos Ins arniacl! reiiuiiciaiido toclas sus
pre t en si0ti cs de in d cpcn d c n cia.
Ese heclio ( otros recojerk en brevc la historia) iios
da ya A cntenclcr que el huiiio de In sulirenin nuturid,zd
hn ofuscndo el claro jnicio del Iiombre que en cl Per6
dejaba prenclns de una circuns;Qeccion muy sesuda, y
siempre precavida.
Los Araucanos, coin0 yn se npunt6 en el capitulo precedente, habinn puesto cl liaclia del toquiato en el anciano I'ctillmzcicic , 1ionil)re sino tnii hidalgo con10 nquel
fnmoso consejcro dcl iiisignc Cnupolican Ilamnclo Colocolo, no mcnos s n g n z , no ~i!ciiosnniaiitc de su pais. ni
tainpoco inenos cauto, y si, coin0 cii 10s dins de nqiiel yenerable aiicinno, sobrndos aiiduviernn 10s brnzos, y dcmas elementos de guerrn , coli In cspcrieiicia que de esta
teiiian yn en este ticmpo 10s liiclios . de suponer cs que
Pnillamacu hubiern eclipsnclo 12s tali t as y tnii grandiosas

.

( 1 ) 3lolioa y 011'0s autorcs le llcran fi cliilr. cn cl nics de niarzo de 1593, p
ponen si1 recibimiento en 12 de abril sigiiiente.

hazafias dc sus mayores, dando B la baiiclera espaiiola
lecciones suninmcnte fntalcs. Y a1 cnbo i qu6 mayor
honrn para UII jeneral que cl Iinbcr asentado en 10s cuatro Butallnapus la inclepenclcncia casi ya encadenada ,
cchando de todos ellos 5 s~isarrogantes opresores en
quienes rccayeron inales sin cuento horrores y crueldades que ni la plunia se atrcve A sefialar?
Es wrclncl epic Paillainaco sup0 ausiliarse (le personas
muy capnccs. nsi para cl conscjo. corn0 para la accion, y
sali0 clcsclc lucgo coli el nonilminiento de dos vice-toquis,
Pelantam y 3lillrtcrtlquin . ambos jbvcnes, ambos enteiididos, y amlios oficinlcs dc ~ m c l i aprActica en In gucrra ;
pero cl I i o m I m dc i11ns \-alia para el toqui fue , sin duda
algunn . cl csclarccido cacicluc Antupillan ( c h i clcl tlinblo
y h o m clv k i potrsttrcl clc k i s tinirblcrs , en idioina indio ) ,
tipo vcrdndero de la falsin. de la mas solapada intencion, y de una fncundia tan iiieliflun y derretida clue
era imposible resistirln, y lo que es peor, ni llegar A
recelarla.
Cuaiido el gobernador don ?Tartin en trG en Santiago,
pilblico ern ya que Paillamacu estalia en 10s inarjales de
1,uninco instruycndo A sus tropas. y engrosando sus filas
dc dia en din. porquc aqwl ern el punto dado para que
concurricran 10s Indios dc arinas tomar de todos 10s
cuatro Butallnapus ; y en proceder asi se ve que el toqui
se preparaba para la guerra con las mismas acertadas
precauciones que en su tiempo proccdi6 el entendido
An tuliuenu.
No por esa noticin desesperb Loyola del triunfo de su
plan cle paz. pcro por lo que acontecer piidiera, y pues
que dispuestos para la gucrra saliaii Ius .\raucanos. para
la guerra comenzti ;i disponerse tambieii 61, y el primer

.
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hranientos citaclos inas atrhs. fop dc un i i i q ' venturoso
augurio para aqucl vecindario y sus autoridacles , porque
en cfecto, no con cnmbios personales nicjoraii hacienda,
justicin, ni milicia , y pruclcntc CP guardar 10s hombres
que esos ranios manejan . tocln vcz clue con intclijcncia
y honradez clesmpeiinn sus cargo;.
Pero cs cpe Loyola cnteiiclia scr gobernador de absoluto consejo, y poner tierra de por nieclio entre su persona y Ins reclaniacioiies clue 10s meritos. 10s servicios ,
el clclxr y la ecluidnd. Iiubicran podiclo levantar obligtindole 2i niiramicntos de nicrccido rcspcto. Hay que seguirle aqui con 10s acicntos del cabilclo en In niano . lo
prirncro porque no carccc de inlcr6s !a rctahiln clc pneblos cuya acl~ninistracionse clistrihuye cntrc mrios snjeto3 pueblos de que nl~uiiosi i i ncaco memoria csiste
lioy ; y lo scgunclo porquc winos con cmcracln esnctitucl lo bien que don 3Iartin Oiicz de T,o~.ola consunie su
tiempo para (lar por el suelo con cuantas leyes. ordenanzns , I~anclos, provisioncs y rcglamcntos, gobernado
habian el reino dc Cldc clurnntc incdio siglo, con tal G
cual reforma que la cupcricncin puclo aconscjar. no hay
duda , pucs quc otro tanto sc' cumple en todos 10s paises
del mundo.
En Tcno firnib ya nom1)raimicnto dc alguacil mayor de
toclas las ciuclaclcs del rciiio, en h v o r (le Juan de Banaincua , y con fccha '31 de I'clmro de !1593.
En Petcroa , y fecha 2!c clc dicho febrero , nonibramiento de protector clc Iiidios para Lcsmcs de Augurte,
y rionibraniiento de correjidor y lugartcniente de capitari
jeneral de la ciuclacl clc Santiago para JerGninio de
Re n a i cl cs.
En el real de Pocoa 6 Tocoa. y fecha 3 dc marzo
71
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En i7na palabra, toclo lo reinovib, toclo lo arregl6 ,i
si1 manera, y ece dcsprccio jencral de cuaiito 10s precedentes gobernadorcs (letjaran en viFor para que mas CYpedito y desenibnrazaclo pudiern ninrchar el gobierno ,
precisanientc dcbii, alnrmar nlgiiias coiicicncias. cpe
entonccs alznrinn 1;~ 1-07,.puesto cpe el vircy don G a i ~ i a
Hurtado de 3Tcndoza rnancla desde Lima a1 liccnciaclo
Luis llcrlo dc In 1:iiciite para que cumpln iinn visita jencrnl cn el rrino d c Chilc, J- d(: ptintiial cncnta. La visitn
tui-o cl'ccto , pero SLW rcsultados 110 andnn averigiaclos.
TJenn as; I n rncdicln de cunnto corrcspondia L: la administracion civil y polfticn . en In gucrra pciish don Martin , 0 nias Iiicn cii la rcnlizacion de la p a z , quc con clln
saliti coiii.ic1;~~ l d o{I Ins .II*:IIIC~IIOS
d c d c In ciridi1d Coltcclx3on por conducto c'o 11:i iiidio iicritro (1) ciicarpclo
dc dccir n l toqui Pnillainncu C ~ L W ('SI ( d o n Ilririin 1 hnlia
venido ;i Chilc pur esprcsa vnlan t z d del re? para ajustar
paces coli los Tndio.; totlos, J. se Iinl)ia prestado gustoso
ri scnicjantc mision n o pnr otrn causa sino porcpic . conio
e ~ p o s ode tinct India . uii entrniiahle afccto scntia por
todos 10s dc si1 nacion y no Iiahin de par*nrlinsta dejar
nscyiirndn sti pci-pctna fcliridnd. ?ara cl logro dc ella,
couveiiin , pucs (pic dc acucrdo todos 10s pr0ccres d~
10s cuntro 13iitnlniap~is.sc seiialnse u n sitio donde discutir, pactar y firinnr 10s solcmnes trato.; de iina paz
franca, cstahlc, y ventnjosa.
El toqiii. clue snhin c u m prccioso es en ciertos casos
el liernpo , JT cle tiempo tcnia dl iicccsiclnrl toclnlia. 076
sin dar niuestrns dc dc~ngrniloIns liropwstas del nueI-o
gobernaclor. >- hnsta salib coiiio queriendo inccnsar sus
awciicins , c1~indos;c:In cn1iorni)ueiia por si, y nombre
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de su pais, viendo con In suprema autoridacl entre lbs
Espnfiolcs i un hombre casi Tiiclio decia 61 basta 10s
v:nctilos qne IC: UIICII 5 In Xiija dc ti11 principe nacido mi cl
suelo americano ; pero por csa m i m a circunstancia , y
cn prcnda de la. venturn que queria l:~lii-arA 10s Americanos clcbia coinciizar S. S., niiadi6 el toqiii? por la
d cs 11 ob1aci o n cl c to clos 10s cst a13I ec i i n i eii t oF, e spnfio les
dcsclc el rio ltnta ha5ta el canal de Cliiloc. dcclarnntlo
10s pueblos intcrincdios cn plcna libcr~i~c!
y a!isolu ta independencia.. ... P r o p o n b d d o al gol)rrnndor, y proincto no roniper lw hostilidaclcs hastn sahcr en esa
pr/rtc cunl cs st1 \.olLIntacl.... ,
La rcspucsta fuc niuy ara~icana. es mcnes[er confesarlo pcro n o dcsconccrlci In ilrroganci:t ii d o l i filartin.
antcs sc aprewr6 ri insistir cn In coii\mcacion clc un parIamento en el c u d . prometia queclarinn ;ijnstados ese
1' otros puntos, todos cllos mu\- Ixncficiosos para 10s
I n d i os.
i esta se37nda in\-itacion confwti) el toqui cornisioprwcncin dcl
nando a1 sigm -Intupillnn que? pucsto
gobernador, s r i p oirlc con caliixt , micntrn. til piiitnbn el
supremo pocter clc sii IT!-. las fucrzas iiiniensas dr qw
disponia pnrn nrrnsar nquclln!: tierras en cuaiitu x acabara de cansar su soberana clcnicncin : el niucho amor
que aquellos descarrilaclos p~icblos le inspiralmi : las
dichas que tenia SII real h i m o rcser\-adas para toclos sus
habitantes clcsdc que siimisos \-inkran B su obeclicncia, elc., ctc. armas toc?as cllas que -intupillaii volvi6
contra el goliernaclor con admirahlc aprbposito porque
hastn en tonces y i que 10s Aixicanos tnvicran probado
el valor personal de'los Espaiiolcs ni sefia siquiera podian figurarse de Ian iiiiiiierosils fuerzas . de la clemencia
?
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re51, ni tampoco de las cliclias que esa clemencia les
guarclaba : habian visto grandes Iristiinas, eso si ; querim paz . no hay dudn, per0 sin csclavitud : y si en pax
apctcccis i-ivir con nosotros, IC dijo Antupillan m u y
cucrdnmcntc paz ofrecetnos , mas dcjacliios nuestro
D siiclo lihro..... Eso cs lo qiic n o quercis.....
Pucs . pcnniticllnc aliorn , seiior, aiiacli6 el embajnclor inclio , que tt-ocRiiclose 10s cniclados sen yo quien
u os aconseje In paz, y n o clijnis In p c r r a . Observad
I) rclijiosamcnte 10s trataclos quc yo os p r o p o n ~ o
en nomlire clc mi nacion y permancntc ? duradera vereis esa
clcseacln paz. Pcro si Iiicibis lo que habeis teniclo de
D costtimbre, estacl cierto quc uno solo que de 10s niies1) tros qucde. csc h a l ~ r a
de inantencr In gt~errnhasta que
D rinda gloriosamentc la i.icla en obscquio de la libertad
D y de la patria.
1-2 sc i - c que li tales conclicio~icsIn paz era irredizahlc
de parte del gohcrnaclor. y por lo niisino, nunque atento
cortck despidib a1 em1)ajndor indio , sicinprc prometicnclo espci*anzas dc pnz . siemprc insistiendo en tin
congrcsn foi*rnaldc 10s caciques y jcneralcs de todos 10s
Butalmapus. hicn sentin' en su interior la necesiclad de
ir A In guerrn , y {L cste fin comenzh ri dar desde luego s11
mas particular atencion.
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Llcgari 10s jesuitas 6 Chile.
Como fiicron recibidos en Coquimbo.
y dcspucs cn Santiago.

( 1593.)

Cinco afios y nias hacia que las autoridadcs del reiiio
dc Chile, coli vista dc In m a y cscandnlusn rclnjncion dc
cost~iiiil~rcs
en cine sus :idinin id raclos I i n l i n n caido , sinticiiclo tnmbicn la s ~ i i i afaltrt epic en cl pais Iialiia. clc sacerclotes >‘ cloctriiicros , no solnmcntc para la instruccion
de 10s Iiiclios rcclucidos, siiio li fill clc cnfrcnar las desatadas :vcrgonzosis pa5iones que impcraban cn Ins masns espaiiolas arra~trhidolasli 10s nias torpw y crimiiiales cstrnu’os ; y como (le tanto rciionilm goznra
eiitoiiccs In doctrinn de 10s PI’. de la coinpaiiia dc Jcsus,
a1 rey Felipe IT se Iiabinn clirijido solicitando sc Ics envinsen rclijiosos jcsiiitas cpe atcndiescn a1 cnltivo cle la
vil?a del Sellor.
Con vista clc scmejnn te csposicion sali0 dicicndo S. Jf.,
en fechn 12 de xtieiiibrc de 15‘30, lo sigiiicnte :
SIis prcsidcntcs, oficialcs y j w c w r c a . 1 ~de la casn
n cie Coiitrntncion clc Sevilln. 1
‘0os mando qiic clcjcis
D pasnr A la5 proviiicinc dc: Chilc l
i Jnnn I‘lnnion de la
n compaiiin de ,Jcsii.; y quc piicdn Ile\-ar sictc rclijiosos
dc la dichn c o m p h ” que vnii {L ciitcnclcr en In conversion y doctrina dc 10s Inclio.;. F‘echa en San Lo-
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Ese fue el salvo conducto con que 10s jesuitns salieroii

dc Espafia para Chile . pcro diriji4nclose anticipadaincntc A la caw qiic yn tunian cn Lima.. sienclo provincial dc clla . y por consipiicntc dc las dcmas estalilccidas
en el PcrL'i, el 1'. tTuriii Scbastian Parricio apbstol de la
AiiiCrica. Acaso n o encon trnra cstc rclijioso en 10s obrcros
de.r;tinado; ~ : L I T I Chilc la% cualidadcs necesnrias a1 Iiucn
descmpeiio clc la obrn pnesto que n o obstnntc venir
designaclos para acpicl reino . S. R. 10s retuvo en FU casn.
dicicntio (pic pccliria entre tanto {i Dios uiia acertadn
eleccion de. w j p t o s clc cicncia. F- c y r i e n c i a . clc siijctos.
en fill l i n b i t u n d o ~ri 10s trnbajo:: y lieclios ti Io licrrn,
heclios li lo.; hclioG conoccclores de stis costumbres. v
masiinc trathiclose de una proviiicia tan vasts tan poblada; y de j u n w tan noble.
Fue resulkdo de e q n s nicditacionw el salir nombrado
vice-provincial de la niirion dcstiiiadn li Chile el P. Bsltacai. de Piiiar, q x ya Iialiin siclo provincial clcl Pert?. y
procurador jencral dc la coinpaiiiit cn Ronia : con facult a c h csprc;n-: dcl R. P. Parrici? para ciitciiclcr por si
solo cii la. elcccion clc lo; sictc mjctw qiic le haliian de
acompafiar. ('11 pnntnal cumpliInicnto de lo prevenido
en la seiialadn rcal cbdula:
En conseciirncix 10s coinpaficros que clijib el P. Piilas
fueroii T,uis de Yalrlivia , mac.ti*o de iio\'icioc: : Fernaiido
de .iguilera. y J ~ i n nclc Olivniw , hi,jo.: de Chile, y por
tanto inytruiclw cii la Iciigua de 10s lnclios, que cuenta,
en decto mciwia c ~ circunstancia
a
: Luis de Estela y
Gabriel de T ' e g . relijiosos de acreclitxlo zclo ; en fin,
RIigucl cle Tcleiia y Fabian llartinez, en calidaci de coadjutorcs : y todos ellos escepto Olivares, que en aquella
sazoii se hnllabn fucra cle L i n a . toclos pasaron 5 bordo
del navio San Praiicisco Javier, el 12 cle febrero de
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sin0 mil setecientos siete pesos clc oro, se negaron B consiclerarle corn0 funclador, y IC pagnron con cl nomhrc de
h c f k c t o r , Imjo del cual C1itrG cn la sociedacl de Jesus
retirt'mclosc dcl niundo.
En una palabra, cost6 el colejio de 10s jesuitas cicnto
cincucnta mil pcsos clc oro, sin cntrnr en cucnta las
alhnjas dc iglesia, ni otros ornamentos necesarios a1 culto,
y cste cdificio quc di6 priiicipio en 159h. y que se acnb6
en 1631, cl fcn~1110rclc ticrra del 113dc niayo cle I 6 h i se
le llca6 cntcrnmcnte (I).
De stis trabajos cnnjdlicos, de PIIS conquistns cspirituales, en el Grclcn clc 10s succsos liablnrti In historia ;
acpi haste clecir qac clcsclc lucgo snlicron concleiianclo la
ignorancia, In clcsidin, In nmbicion , la ninln cloctrina
qiic habian mnnifcstaclo hnsta cntonccs 10s cncnrgnclos
de In clircccion de Ins alnias : ~7 por fuiiclaincnto no w m o s
sino un hcclio ciertamcntc cscnnclnloso , cl precio dc cicn
pesos qiie se hncin pagar por cnda scriiion un sncerdotc
en Santiago : eso no era distribuir In pnlnbrn clc uii Dios,
sin0 trnficar dcscnrndnmcnte con elln (8).
(I) En 11308 qricd(; In provinrin d e Ins jcsuitas srpnradn d e In dcpcndcncia
del Peril por disposiicioli tlrl P. Clniitlio Agunvivn, qiriido su primer provincial
cl P. I)irgo tlr! 'I'orrcs ; cii 1G97 nlirih cscurlas rnii titulo dc rstiitfiosjriit~ralcs,
coli vciiin dcl papa Grcgorio XV, y cstos colcjios ti cstutlios fucron crijitlos en
uni\'crsitlatl eii iG3.t li solicitutl tl I I'ciipc IV, y uiiivcrsitlntl sigriid sicntlo liastn
que cn I i h i sc criji3 r n I n capital In rt.nl de Snn Fclipe.
( 2 ) El qiic aptstrzrn snbrr Ins prnfrcins tlc tloiln Cntaliiin JIirnntla. dc I n India
Iinbrr jcsiiitas rii Cliilr 10s vicr
tlc Sail l'rnncisco tlc norjn dcl
conio Ins HI<. PP. i~gustiiios
Santiago.

- Funtln (10s fiicrtcs. -Pa2
con atgrinas pnrcinlitlntlrs. - Snntn Crcz (le C o p - Los j r - u i t n s rn 10s
estndos tlc Arauco.-El toqui r n Ins panraiios dr Luninco.-Asctlio drl furrtc
de Jesus. - Reformas guberna~ivas(le (Ion Mnrtin. - El piratn Ricardo
Flankins.
Acuerdo dcl cabildo de Santiago dc 1 7 dc scticmbrc de 159h.

Pasa el gobernador contra el ~ i c r t o q u Pclantnru.
i

-

No se firinaron trntados clc pnz entrc P a i l l m i x u y el
gobcrnador, aunquc por In afimat i1.a estan otros historindores : per0 en paz sc m;intu\-icron nlgiiios IIICXS
ambos I~andos,cIuc cacla ciinl tciiix sus razoncs II:II’:L cllo.
Don >Tartin Oficz dc Lo:.oln qucrin i~ciiio\-crc~iantos nicdios pusicran 13s circunstniicins cn su m a n o , li fin de
vcnir con 10s lnclios 5, u i i n amistosn rcconcilincion .y con
tanto mn>.or dcsco de cstc tan dic.lioso rcsultado. cunnto
que sc rcconocin sin 10s ncccsnrioq clclncnto:: para FUStcntar largo ticmpo Ias lio~tiliclncl~s,si por dcsgracia
presen taran 10s cncmigos las fuerzns newsarias , porqm
dc su tcson no FC podia dridar 1111 solo momcnto.
Pailiaiiiacu, por su parte, clueria cl ticmpo para instruir completnmcntc {t s ~ i stropns , disciplinnrlas, v ponerlns en c.;tado dc dcfcndcr con ardor y I~onra.s u pcndon , coin0 cIuc incditaba no solinr lns a r m s I m t n p u r p el pais de cstrnnjeros. Por consigiictitc. todnvin sc 1-01vieron 5 coniwiicar 10s (10s caudillos cncmigos , cntrctcnidnclose ambos con cspcrnnzas y pron~csasfalsas, porque
ni 10s Araucanos estaban cn intcncion de adiiiitir paz
sin que 10s Espaiioles cuinplieran previamente la evacua-
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consorte, y ciuclacl que cstuyo ri 10s 36" 10' de lat.itud
austral ; pcro cn tan dcsvciitajosn posicion , tan clcscubierta, tan escasa de aguas, que no se concibe cuales
miras pudieron dirijir In niente clel gobernaclor a1 est.3blccimicnto de un pueblo sin perspectin, , sin ampnro y
sin wjctales. A tres lcguas del Biobio por In park oriental, A ocho por In del sctentrion , pero sin un solo arroyo
en sus contornos para refresco de la campiiia, y se debe
creer que sus nioradores le habrian abandonado de \70luntacl propin, aunque cn 61 les liubieran quericlo clejar
trnnquilos 10s 11:dios.
E1 gobernado:. pus0 en esa poblacion ochenta secinos
con dos alcalclcs orclinarios, cuatro rejidores, dos de 10s
cualcs pcrpctuos, un sindico , y un escribano : dejando
en calidad de correjidor a1 capitan don Antonio de Avendalio : pero Coin0 niirarn don Martin casi por cosn suyn
propin aqucl pucblo con nombrc de si7 esposa, liizo grnndisimos csfucrzos i{ fin de Ilcvarle rlipidnmente ti un alto
grado clc prosperidad y n o IC sirYiG mal la ruin aclulncion que de toclns partes vcnin lirindtindose para que,
satisfecho cl amor propio pucrtn ahiertn cpcdarn li las
?

?

~ocatlos,prro mnnuscrito trnrmos :i In vista qttc nos pnrcrc nitiy bicn instruitlo
en In nintcria, y no solo tiicgn csos tlos noinlwrs sitlo cirlc nfirtiln qrtc 10s Espafiolcs no Iiicicroti cstn vcz sitio c;:niIiinr In tcrniitincioti
nombrc clct tcrritorio p o a cn cmyn, tle J Z ~ / / u p o ~i71iZ/uroyn.
r,
Si valr rl tlccir tlc cstc niniiitscrito, no era el Iitxnr tan tIcsprrci;;b!c ronio le sripoiirii Ins Itisloriatlorcs, pitcs
dicc : (1 Sitrintlnnl vallc orictitnl tlc la ttiotitafia dc Snltnclliiitn, qitc vale p l a t n ,
YI y drape:n por 10s pinos de 1it)aiio qitr. l a coronnn , y Ins mitias (le oro qiic la
D rnriqurccti. Sc wti tiny stis vrslijios cntrr. Ins tlos pl;izas dc K;iciniiento y
n Sniita J!iaiia qiic sc fiiiidaix-m drsprics tlc si1 rtiitin. Crtnntlo Iirmos I i i ~ l t ovinje
i ) por nqrirllos Intlos, fitii!ios tlc prol?hito i t rc3jistr.w y ohrrvar su >ilrtncion y
n vcstijios, qitccti el d i n soti pocos ii nitiytnos por rstnr kulli2'arllo.v y polilados
n dc Tifins y tlc arbo/rdns nqucl p:ir;ijc que 10s I3pnimlcs Ilanian ilZillopon, y
n G?tildC0?/cl6 C?/ildrO?/fl??
r l tlc Ins i l l i t i n s , prrn nitti rstos nonibrrs ctcrnizati
n la tnctiiorin de In niiti::itn d/iZlaco!p, ci Pt.iticcsn tlc 01.0,
d quieii cii SII viudez
n ho11r6 cl rcy coil muclios prcniios y grnntlczas. n
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esijcncias dc In cociicia. IIasta conventos dc fimciscos y
nierceiiarios llcgb A ver cn pie, pero cn su rLpic1o esplendor, In glorin de habcrsc atrnido la sangrc inns noble,
mas rica y iiias ilustre del vecinclario clc In Concepcion ,
humo fnc que se pudo ninntencr recorricnclo pausaclnnicntc el cspncio 2iastn cluc a1 cnbo dc cinco alios le
clcspncli6 con furin el violcnto c m h t c de Ins miins
arallcnnas.
Esn mcntidn suniision cn que parccicron cntrnr a l p nas pnrcialicladcs clc 10s cstaclos dc -irauco y Tucapel ,
aunqnc Paillamacu no dcpusicrn l a nriiias , ni tniiipoco
sus scgunclos , file dc i n n s durn cpic no Iiubiern pxlic!o
prcsmirsc , porquc cl astuto gobcrnador lriiio ri distracr
con incqxrada novcclacl In atcncion clc riiuclins tribus.
Xoticias puntunlcs tcnin clcl farnoso nombrc c;uc 10s
PP. dc In compaiiin de Jcsus EC iban aclquiricndo con10
por cncanto , no tan solo en In capital clcl rcino, sino poi*
toclos siis h ~ g u l o s ,porcpc , cs prcciso confcsarlo, el a h noso zelo dc estos Iionil~rcs,y sus csfucrzos pnrn Ilcgxr ri
ser 10s dircctores rclijioso-polit icos de la nucvn socicdncl
que en aqucl pais ibn tomanclo nacimicnto , rnyaron cn
niaravillosos ;y A cse zclo , ti csos esfncrzos , apcl; cl gobernador para plantar cn cl centro dc acpicllas tribns
insumisas nbogndos de In causa dcl re?, prcdicando solamente la de Dios.
Y de confiar ern , en cfccto , cn que tal poclrin scr el
resnltnclo , porqtie 10sjcsuitns iiiin vcz scguros clc que
en In piedncl de 10s ficlcs tciiinn afinnzaclo su porvcnir ,
clesplcgaroii toda cuantn activiclacl sc nota sicnipre en
estos obreros , aliricnclo cscuclas , cloctrinanclo concieiicias, ntrayilndosc voluntaclcs , y conciuistliiiclolns
hastapunto dc cscitnr en ellas el ii-resistible dvsco dc salir

.

por toclas partes ti rcclutar :~lmas con que c n g r o w Ias
filas de 10s pttrticlarios de aclucllos nucvos apbstoles de
paz y caridacl , coii cp~ccl cielo 1.ino fa\-orcciendo cl reiiio
dc Cliilc.
30PC mire en cso erajcracion. La capital de Cliilc vi6
ya li fines dc 1393. como la5 csiaiicias, conlo las cliaeras, coli10 10s I X ~ I C I ~ O S de toda ;1qtl(?IIiIco111arca 10 vie1'011, n o mlamentc T;spa?l?olcs,siiio jiiclios ? iicgros corricndo cnllcs y caiiiinos. ~.allcsy iiioiitcs, toclos cn
proccsioiicq , cstos con ciwccs en In mttno, aqucllos con
varn clc justicin 10s clc 11ias alli'i en trtijc clc ncOfitas, y
clamniido cn m n x ~
ti 11nn vcrdac1ci.a con\wsioii It1 santa
Icy, y 10s ncgros con\-idanclo con clln li 10s de su color,
7' 10sJiiclios i't siis Iicr~iiaiios,y 10s jcwitas A 10s naturnles y compatriots, arrehatnndo tras SI' multitud de jciitcs
cntusinsmacl~s,llcnas dc anior y dc coiilento porqiic se
l c j guinln li cspcct(tculos de una p m p a . de una grandiosiclacl imponcnte , coli la solciiiiic proiiic.cn dc que
tras cllm m a 1-idn de etcrnn wiiirirn c.ctnhn rescrvada,
para toclos.
Ern dc iiiucho cstimulo cii 10s Tiidios el oir en su pTopio
idioiiin , porqric cstc 12s Iia11lal)nii lo5 jcbnitas , csc lengunjc de caridad c\-an,jClica , dc clrilzurn y de ai~iorque
bicii manc,jado p d i c r a Scn-ir para a1)landar liastn In snln j e bra\.czn del scr iimcional si coii cl irracioiinl pudicra comunicar siis i6cns y wntimicn tos cl honilirc. Asi
cs cpic fucron ~iiuchos10s lndios c ~ n edcsdc Ins inmcdincioiics dc Santiago sc corrion lia~tttIns aguas del fiioliio,
sin otro 01)~jctoqric p i x pi.egonnr, cn iiicclio dc otros
Inclios la ley dc 10s iiucws apOs:lolcs, cl vcrdadero nmor
de cGtos para con nqucllos, las vcnturas clue ICs prometian , y sieniprc afirmando que. 2nnquc aunaclos con 10s
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Espafioles, no Espaiiolcs dcbinn ser , porque solamente
1iablal)l:in dc 1111 rcy clc pnz superior 6 toclos 10s reycs,
y a1 c ~ i sc
1 IC dcbinn rcspcto y sumision.
Todo cso iiucvo e r a , cn cfecto para 10s cstaclos cle la
arrognntc .\raucnnia, pucs cn In dpocn {L que aluclinios no
FC hnbln que en 10s cstn1,lcciinientos alli sciitaclos por 10s
Espafiolcs , mas snccrdo tcs Iiuliicrn sino cn las ciudades
Vnldivia, Tmpcrinl , y Osorno , y nunquc zclosos concurrici*anministrando In snntn doctrinn. pucs esto n o pasa
de 11113 simple siiposicion , atcndidn In cstrechcz en que
cle continuo solinn tcncr 10s !iitlios nqriclln~cirirlnclcs ,
pnrticulnrnicn te Ins (105 priincrns . siis 1,rcclicnciones no
fucron sino cii Icngrin castcllnna, quc dc ningunn nia
ncrn podia surtir grnn fruto cntre 10s Indios, c u y mayor
partc In dcsconocin.
Asi clcliici discurrir el gol~crnndordon Martin Oiicz,
A quicn rcspondib el I). 1,uis dc Ynlclivin con 10s hermanos IIcrnanclo de .i?uilcrn, Iii,jo dc In linperinl, y Gabricl clc Tcga, ambos niiiy instruidos en el idioina del
pais, anihos ltoinbrcs dc nrresto y cle una afectuosidnd
niuy 5, prop6ito para conquistnr cornzznes.
Llcgnron csos (10s inisioncros nl cunrtcl jcncral del
gobernador h priiicipios clc 1 SO!c , cunndo iba ya muy
adelantncln In ohrn clc .ilillrtro!lcr, 6 sea Santn Cruz cle
C o p , y a1 instante se intcrnaron cn 10s estados de
Arnuco, sin mas c~rnins,ni otro acompafianiicnto, que
una muy rcsuclin fc cn cl poclcr de si1 elocriencia, pues
{i, talito poclia ir s u prcsuncion tras Ins marnvillosas conquistns l i ~ + l i nCIIs In pnrtc nortc dcl rcino con muy corto
ticinpo de tnrcn.
Grnncle fuc el nsonibro dc nqucllas tribus considermido
el arrojo de dos hombres entre ellas ya , y predickndoles
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la fc dc Cristo en sii propio lengunje , reprcnclitnclolas
con uiicion y cliilzurn 10s funestos males de sus viciaclas
y vergonzosns costuinbim , Ilniiirinclolns ri una yidn santa
y arrcglacln sin la cunl n o podin hnbcr bicnes dc ninguna
espccie , y convicltinclolns , en fin , con In iiiiscricordia ,
con In gracin, con In munificcncin clcl Supimno Scr, si
llornnclo contritns sus pecnclos, si olviclanclo oclios y rcscntimicntos contra scmejantcs sn\-os, y clcpoiiicnclo el
a r n x destructora de una gucrrn c k que la humaniclad
rnisma pnrccin horrorizarse , cii una fraternal reconciliacion entrnran con sus cncniigos, pcrdonrinclolcs como
el Salvaclor dcl niundo hnbia pcrclonndo A 10s su\-os.
La gracia dc csc Icngunjc no penctrh clemasiaclo el
cornzon de las inasas, pcro liarto triunfo fue cl traerlas
ernbclesndas con 61, y nun el Ilevarlas de \-nllc en vnllc y
de otero en otero , sin dudn con la curiosiclncl dc oir
serinmzmr 5, 10s tnisioncros, y \-er EUS cfcctos. Estos fueron dc poca consiclcrncion ; algunns ninclrcs clcjaron que
en sus hijos FC cumplicra In ccrcinonin clcl Imutisnio, sin
entciidcr siqnicra su mler , ni su significnclo, aunque
acaso concedidnclolc alguna virtucl cspccifica ; nncinnos
hubo tnmbicn y cnfcrmos que accplnron csc remcdio cspiritunl clc nin110 clc aqucllos ctimzdcrus (1) ; n i x lo repetirnos, import6 nicnos csto que In Iargn enti-etciiida en
quc tuvicron las armns, hastn que abanclonnron aquellos
estaclos, porquc a1 clucrcr pasar zi 10s dc Tucapel con el
mismo prop6sito de conquista, ya Ics fue precis0 caininar
a1 arnparo de las bnyonetas cnstcllanas.
El gobernaclor atencli6 entrctm to a1 completo asiento
de su ciuclnd, y a1 apresto dc lo que meiicster era para la
(1) Con ese nonibre 10s conicnzaron d 1:anlar 10s Indios, iionihrc que hubiera
cu~!:.atlo rncjor cn 10s liijos d e Snii Juan de Dios.
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defeiisa de 10s dos fuertes de Cliibicura y de Jesus, en
cncla uno cle 10s cualcs quedb tin presidio de cincucnta
lamas A Ins brclcnes cle Junn dc Ribadeneira (1);y como
con sciinlcs de gucrra asomaraii yn parte de csas rnismas
parcialiclacles quc le promcticron obediencia , nlz6 su
cnmpo resuclto ri combntirlas, y A correr Ins colonias nieridionales para asentar cn ellns las rcfornias que la aclniinistracion pudiera neccsitar.
Caniino dc Puren eigiiicron 10sEspaiioles para ahuyentar dc 10s pantnnos de Luiiiaco a1 toqni, y 6 sus otros
jcncralcs que 110 cstnbnn cn ;I~nimode rcsistir, ni dc empefinr tnmpoco awn turnclas fnnciones , sin0 solamcnte
de llamnr la ntcncion dc su cncmigo, para que L: la rctag~iardiaobrnrnn otros cucrpos de 10s c.unlcs iiinguiia
noticia sc tcnin.
Con seiscieiitos Iio~nbresbieii resucltos parccici el capitnn Lnncotehua a1 pic del fucrtc de Jcsus, {L poco dc
habcrsc alcjnclo dc aqucl lugar don Ilartin Oiiez dc
Loyola, y sin que el comanclnntc Jlibadcncira lo advirtiera, sino clespertanclo 5 media nochc entre lns llamas
dcl horroroso incenclio que el diestro cab0 nraucniio IC
peg6 por todos cuatro costnclos. Alcn tnclos corricron 10s
Castellnnos ii la clefcnsa del fiicrtc , procurando inipcdir
quc 10s Inclios I C cntrnran, mas fuc ticmpo pcrdido porquc el filego gnnb con violencia todo el rcciiito , Ins pnredes vinieron ,:t tierra , y liubo mencstcr dc luchar cucrpo
& cuerpo en iiiedio de ruinas, liasta quc para diclia de la
guarnicion , muerto de una estocada qucd6 Imicoteliua
6 10s pies de Ribadeneirn ( 5 ) , y ELIS soldados se retiraron
despavoridos , coni0 solian hacerlo en casos tales.
( I ) Ovallc no seiialn sino veiritc.
(2) Ovnl!c dice qnc ( p i e n mat6 ii esc cnpitan fue cl Espafio! G w i j u r d o ; pnsa
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E1 golscrnndor no ha116 quicn el paso le interccptara,
mas n o por ello dcj6 de probnr que conio ii~iclioscle sus

prccluccsorcs . en las cosas del eneniigo clescargnbn una
inclcmcntc saiin, cuanclo n o podia snciai-In cn la cabeza
clcl cncniigo niisnio : plies corrib Ins parcialidacl~~s
a traW ~ X I I C ~ Op ~ Inn Inipcrial COII l 1 1 ~fcrocin y ~ 1 conat0
1
clc~-astaclor, indiyio i-crclaclL;raIncnte clc tocla alma
grande y jcncrosn.
K1 propio siqtcnin de rcfornias con que le iGiiios obrar
clcsdc San tinqo 1ins;tnConccpcion ese misnio cumpli6 cn
las colonins clc a i - r i h , y cnipciiblas li las !nborcs de Ins
ininas con codiciosa sevcridnd , porquc si por una parte
sin t icrn de cua1-1t o pro\-echo habian de serle FUS rendimiciitos para ntcnclcr ti las nccesicladcs cle In guerra , y
creacion clc 10s nucvos pucblos que clc clln, 6 scn de siis
resultas. pudicrnn siirjir. taiilliicn por olra se clejalia ya
arras1 rnr dc s u natural sol~radnincnte clcspota prchiclinntlo i' doniinar aqucl rcino conio mas ri su soherana
volun tad ctirnplicse. Dejcmos quc 10s lieclios vengan en
apo~rodc csc nucstro clccir.
En In ciuclncl Tmpcrial FC hallaba entonccs el licencindo Pcclro (le Yizcarra, y algo hizo para coiitcner la
avcn turndn ar1)itraricclacl 5, qne Iiarccin inclinar don J h r tin Oiicz clc Loyola, pcro no lo bastante, porque se requicrc tin temple de alma m i l - csquiFito para cspctar la
vcrclacl desnudn en quien cjcrcc cl poclcr supremo, que
si {L m a l llcga 5 tomarln, con iinn sola p l a h r a , clesironca
p i * n siciiiprc el porvenir dcl s;iilidito u~rcvido.. . Con
t o d o , sentido clcl j w z de apclacioncs sali6 de In Jniperial cl gobern2clor cliriji6ndof;c5, In Coiicepcion ,' en cuyo

.

.

c s h contra la cual iio podcnios, ni qiicrcnios, argiiir : cscribimds Rfbudem i r a porque esc nornhre nos dan naestros inaiiiiscritos.
PS

,
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nnturnlczn ,

fucrn por ticrrn, ya por iiiar ; y precisnmeiitc clchi6 scr scincjnntc mediclri (L fin dc cvitar 10s progrcsos quc pucliern Iiaccr cl pirntn Ricardo, si desgrnciadamcntc PC IC uninn 10s liijos del p i s ; pcro {L poco
que se rcflesione , por t icrrn cnc csc supucsto , y para ello
n o hay sin0 coiiilinrnr fcclias coii 1111 licclio Iinrto curioso.
El pirntn iiig1Cs 11nv kins hahir, linllndo cii iiiin cle las
iinvcs qne nprcsb ;i10s Espniioles, 1111crncifijo clc tin tniiinfio
natural, y sc clccin que IC hizo mil Iieclnzos coii dcmostrncioncs de cscnriiio, arrojniido poco ti poco A In mar'tocios
10s trozos clc la imhjen. E1 virey cloii C;. Ii. dc Xcndoza,
salicclor de un tal ntcntndo . se aparcjb para vengnrle
coii In solcmne ccrciiioiiin clc cncomendnr In cniprcsn a1
sniito Cristo de In ciudxl de Eurgos (Cnstilln InT-icjn), con
no Iiie1;os fiuiin dc iiiilngroso e11 cstos nucstros diils entre
10s C~StCllnllOS,q r l C In CJUC CIl nCILlClln 61)OCn SOZLtbn (1).
Con noticin de In prisioii clc aqucl pirn:n por cl alcntnclo doti -Ilonso d e Sotomayor, con noticia ig:unlrnciite
del voto hcclio por cl \.ire\- en fa\-oi*dcl snnto Cristo clc
Curgos, la ciuclnd dc Snntingo d i 0 CII proccsion clc
descrqrcrzlios nl Cristo CILIC cl IiigICs arrojb nl n y n , con
nd\*ocncion a1 dc Eurgos, y cliccii 10s coiiccjnies cn si1
libro : Que con fcclin S dc julio dc 159!i, prcscnt6 antc
ellos iiiia pcticioii el conicndndor de Sucstrn Sciiorn de
n Ncrcedes. pidiciiclo se IC liagn iiierced que puccln salir
D trcs pies li la cnlle para u i i n cnpilln que quiercn haccr
D de la advocation del santo Cristo de U111*gos.
50 linllanios , pues , cii quc funclar esa scvern medicla
clel gobernador cle Cliilc.
((

))

))

( I ) Desde cntonccs sc conserra en la iqlrsia de San hgtistin de Lima un
critcilijo del tiiistiio tattiailo y ditncnsioiies que cl c\istcntc et1 Burgos, y tocndo ri este , que cktiiro tainbicn CII poilcr de 10s agustinos, y l ~ o ydia se halla
r:i iiiia cnpilia de la catedral.

E’ todavia

snlta mas la intcncion del gobernador en
quercr asentar en cl pais una irresistible clictndura , sin
causas que In nutorizen , pues quc veinos que sin ntender
B remcdiar 10s males con que el t o p i arnucnno agobia
10s piicblos eqxtiiolcs sitos en el pais rcbelcle, sin existir
ya el pirnta inglds , ni sciias tampoco de clesncntos cle
ninguna cspccic li la autoriclacl suprema , don Martin
vuclvc clesde el Ilamaclo firci-lr dr Ir Ci-ri; ri Coiicepcion ,
y con fcchn I O de julio coniunicn cjrclcnes a1 snrjcnto
mayor Jiigucl dc OIa\-nr~*in,
para q w sin rdplica, mirainicntos , ni consiclcracioncs , cumpla en San tiago una
g m z leva de liomlires . de arinas y de calinllos para la
cninpafia (?el i-crano siguicnte
Cunl fucra cl contcsto dc esas Cjrc1cne.c:. cunles las facultadcs quc a1 sarjcntc, mayor sc IC clieran. cso es lo que
confcsanios, y con no poco sent iniicn to . no podcr seiinlar; solo si consta epic dc dolor, de indignacion y clc 1A.grimas llcnaroii In capital clcl rcino clc Chile, In ciudncl
quc clcsprcndicln. cstrcmxclanientc jenerosn, se adchiif6
sicmprc li socorrcr 13s neccs.idadcs del estaclo, qui ttindose
sus mornclorcs de la Iiocn el pan que para sus farnilins
neccsitnran , por quc el soldxdo no carcccria de stistcnto ( I ) .
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Coino quicra , en Concepcioti pcrmaneci6 el gobernador, cspcranclo cl fruto que FUS hclcncs rindiei*an en la
capital , y atcnclicndo cntrctanto (I,In ndmiuistrncion civil
coil cuantas rcforiiias le parccici concliiwi tcs ii SII sistcma
clc gobicrno. y l u c ~ osali6 coli el penwmiento de que
m u y con\-cniente scrin 1111 furrtc cn cl prierto de JTnlpnraiso cuyn e,jcciicion cncoinendtj iamliicn a1 conccjo de
Santiago sin clccirlc clc: q u d rccursos podria echar iliano.
Esc conccjo sc cntcrh clc In cliclia cirdcn en cl cclelii*ndo
el 1'7 de scticmlirc de cpic ,ce liabln cn la preccdcnte
noln.
Infihasc, p e s , curt1 ceria ciitoiicw cl cstnclo de Chile
con la gL1"""" e111~"iinda. SI13 p11crfos rollado.;: : cl @crnndor cii la innccioii ; l a < lcyw i'rindnmcntalcs ntropcllndns por cl jcfc suprciiio, ?- 12 fricrzn militar arrancaiido
violcntoincnte lioiiilwcs? c a h l l o ~ rccwsos.
,
y 10s pocos
brnzos (pic 10s producian con sii cliario xidor (1).
?

?

CAPITULO
Hostilizn el gobernador 5 10s Tntlios Cntirays. - Arnnza :iPuren.-Forrilica

el
Cliilr. - Orijcn prrcgritio tlc su
conveilto. - Asrtlio t l c Lutnnco y tlc Purrit. - P d r o Col'LCi 1 In ilcfetisa de
lossitiados.
El gobcrtiador dcrriba csos dos fiterleu. - Alcabaln.
lngo Lumnco.

- 1:rlijiosos

agiistinos

rtt

-

( 1595-1596,)

Ardiendo en ira habix pucsto ill ~ o l ~ c r n n c l cl
o r coinun
entcndcr dc, 10s .!raucnnos para snlir li cpclmiitnr las
cndeiins coil cpc a t n r l w cliicrinn 10s coiiqiiistndorc;,
coino si 110 c s t u i icrn cii cl cjidcii lcsnl dc In nnliii*nlczn
el i-csis/irA qriicn daiia. y dcfcncler lo c p c sc trac clc liprcncin para su..-tcnto 7 coiisrrvacioii propria.
Asi, rcwlvitj conclucir In q u c i ~ nsin tcmplanzn dcxlc
quc cn s ~porlcr
i
tni icrn lo? clcmen to< que sc Imiiictii, dc
tin rigor tan iiijusto cu:into fuc iinplncalilc poi'cpc ni
quiso oir las cpicjas con cpic cl n\.11nfamirnto clc In capital IC I1usc6 por mcclio de s u rcjitloi. %irl?igS.n,ni pc~istj
txrnpoco en snlir ti cnjugnr Ias ltigi-imas de tantas desamparndns famili;is. cuando iiicnos coli pnlnbraq dc consuclo
y de uiia atcncioii 1ii:laIga. qnc no fuci*ncsto pni*cccr dfbil , nun cuando la impcriosrt Icy de In snlucl piililicn le
obligara limar clc aclncl iiicsorablc tcson.
Y n o obstante arrtlstrar con n i f i o G . por dccii-lo asi,
con casnclos. con \-iudos , con Iion1brc.s CJUC las cii-cnnstancins, In cclad y In Icy tciiinn cseiitos dcl militar scrvicio , cscasisimo fuc cl niirncro dc lirazoq clue en[i*b cii
sus btlnclcrns , si dcscontninos el clc 19s nusilinrcs que en
esta ocasion se pus0 en dos mil, coin0 que se llamaron ii

.
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la guerra las varias parcialidacles dcclaraclas lihres de
todo j h e r o de triliutos, en pago de qucdar sujetas 5,
servir en In niilicia sicmprc qtic se las cmplazarn, porque de Espaiiolcs solo cuatrocientos se hallaron reunidos,
y para eso con mas de doscicntos sctcnta se xnantenia
don Martin O k z en In Conccpcion.
El dia 2 de enero dc 2595 sa% de aquella ciuclad con
10s inclicados dos niil cuatrocicntos hombres entre ausiliares Castellanos; pas6 el Eiobio en las dos barcas de
10s fucrtes Jesus J' Chibicurn ; visit6 su fundacion de
RIillacoyn, y fue ii acamparse cntre 10s Catiraycs , Iiabitantcs que Ilevnban yn cumpliclas ocho suinisioncs, y otros
tantos alzamientos, como quc solo ofrecian paces, cuanclo
se liallnbnn sin rccursos para alimentar In guerra. Asi,
don 33artin arras6 toclos sus caiiipos, y dcj6 el pais Ilcno
de I M m a s , que ai cnbo no podinn conducir sin0 I't irritar
mas J' inas In indignacion de Ins tribus para que en EU
dia se echaran en bucca de trenicndas reprcsa1'ias.
Paillaniacu y Pelnntaru sc habinn rccqjido con tocla su
gcntc en cl ccntro de 10s montes, clejando librc campo a1
gobcrnador para quc I't siis anchas talacc todo cuanto por
clclantc encontrnrn, porquc , yn FC ha dicho , era el toqui hombre muy cniifo, y antes clc cntrar en fiincioncs
decisivns qucria ascgurarsc de que PUS solclnclos cuniplirim puntualIncnte cl dcber dc tnlcs, sin 'que el arrcsto
dc sus eneinigos 10s sobrecojiera , ni llcgara h clebilitar
su i n j h i t o \-alor.
Por 10s liarrizalcs ininediatos rt Purcn cruzaban yn las
arinas castcllanas cunndo 10s lintidores logrnron reparar
la huella clc muchas jeiites quc liiicia tin rcpecho se encaininaba , y el gobernador sc puso B seguirla liasta llegar A descubrir una vallejjada , en cuyo centro un escua-

.
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dron de Indios B las cjrdenes cle clos mulatos desertores
de 10s Espaiioles, quc parece pensaban tender una celada
5. la tropa de don IIartin. Cargnron 103 soldados del rey,
y fueron rotos a1 instante 10s Inclios, queclando prisioneros 10s dos desertores, y otros tres capi
1
aquellos fueron pasados por Ins arnias (1
Revolvi6 el gobernador en seguicla IMWL ttcalrlpr
sobre las ruinas de Puren , y descie alli convid6 nuevamente con la pnz ri Paillamacu, pcro sc habia descubicrto
cleinasiado para hacer crccr ri 10s Inclios que nada sino
su ventura descabn, y por tanto indignado rechaz6 el
toqui toda propuesta clc aconioclniniento, cliciendo que
no se habia dc pcnsnr en lo sucesivo sino cn el esterminio total de uno de 10s (10s pueblos, la Araucania para
10s Espaiioles sin uno siquiera de todos sus hijos, 6 la
Araucania para sus hijos, sin nombrc ni rcliquia de

de sus huestes con nuevas provocaciones, Icvant6 cl arruinado fortin cle Puren ; Ias rhrgencs clcl Ingo Lumaco alzG
otro con lo cual pens6 privarlos cle aquellrt su ordinaria
guarida; envi6 {L la guarnicion de Gunclnba un trozo de
auxiliares para refuerzo clc FU guarnicion ; volvi6se hostilizando para 10s cstndos de Tucnpcl y cle Arauco , cuya
plaza trajo de iiuevo a1 ccrro cle Colocolo , erijidnclola en
ciudacl dedicacla B San Ildefonso , y fortificanclo la cucsta
para que, con esta clcfcnsa, y la del castillo que la domi‘I)
A1 gobernador atribnycn 10s liistoriatlorrs esa derrotn (le 10s Tndios, prro
si glorin se desprrndc de ella i porquC rnlxlrsela iiijll<taniPlitc nl capitan Pedro
Guticrrez (le Jlicr? Este fur roii sii conipallia qnic-i1ataci, y \cnciti i~ 1;)s Iiidios
este quirii prcndi6
10s niulntos, coni0 x i rrsultn tlc cer:ificncion dcl misnio
golwrnndor a1 intcrrsado, y :i rlmrisrn d p Fiiirsa, :aljclltr, tlr ~ I coinpaiiia.
I
11
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iiaba, se rnanluviese a1 tibrigo de 10s ataques del pueblo
araucaiio. Ese fue el resultado de aquclla c a m p i a , rcgresando el gobernador ri Conccpcioii , doiicle pus0 B
toda su jente en cuarteles de invierno (1).
Otras fueron Ins ocupacioncs de Ins autoridacles de
Santiago en tanto que el gobernador hostilizaba el pais
de 10siiraucanos.
El rey habia ordenado a1 virey del Per6, y cle paso a1
R. 1'. provincial de ermitaiios de San Agustin de la
provincia de Lima, que con toda clilijeiicia se nianclasen
Zi Chile algunos PP. de la 6rclen (2) , para que en cste
reino se estendiera la fe catblica. Por consecuencia, en
13 de enero de 2595 pasaron a1 puerto del Callao , con
direccion k Chile, 10s PP. Fr. Francisco cle IIervas,
lector ;el predicador Fr. Francisco Diaz , y Fr. Cristoval
de Vera en calidad de viceprovincial, ri qnicn siguicron,
con fecha 16 del siguientc febrero , Fr. Agustiii Carrillo,
Fr. Juan Vascones, Fr. Peclro Picon , y el lcgo Fr. Gaspar de Pernia, que todos ellos toniaroii pucrto en el de
(1) RIolina le llcva [I la provincia de Cuyo, y por consigriiente adrlantn dos
aiios las operaciones niilitarcs; otros le trasladan ri Atigol, y es porque tnmbicti

confuntlen 10s Itccltos, yn lo yercnios.
(2) Eli :as itleas de la flmra quctlan disculpndns esnstnntns rcalrs cfidnlas con
que Felipe I1 nprcmiaba 1 sits v i r c y s y denias nutoridntlcs para que sc cnTiasen soldatlos esniri tuales Ins nitcvns conquistns. S o tlutlnnios que iiictiestcr
]labia de ellos, pcro i'coni0 no pcnsar qiic tlc mayor nccesitlntl scriaii las Iiayonetas? Y sin enilinr 6() no Itcnios visto que el rey salicin tlicictitlo ni ri SII rcA..
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Vayan Iionil)res, yvayan arnias y drmas litilcs dc gncrrn alli tloiitlc se cnrrzca
de csos elcrnentos para doniar la rcsistcncia (le Ins puchlos dcscuI)icrtos, 6 qite
Ilegucn 1 tlcscuhrirsc. Si que trabajaroti con atlmiralh cotistaticin Ins predicadorcs del cvnngclio ; si que Iiicicion niiicltos prosClitos cn Ins t r i h i s , y qrtc
gran parte hay que atribuirles en el alianzainicnto de varias de 1as conquistas
Iiecltas en el suelo nniericano; pcro nias rripiclns 1iul)icran sido aqnellas conquistas si Fclipe I1 se mostrasc tan solicit0 poi* la glorin del pcittloti tlc sits
arnias, conin se nios!r0 por el acrecentatiiiento de las coniunitlades reli-

jiosas.

Valparniso , cle clonclc pasnroii A Santiago, siciiclo rccibiclos cn estn ciuclncl con gran poiiipn, y no poco con-
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cnpilln , en In c u d celcbraron 10s cli\-inos mistcrios clu
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A

'

1

cliez clcl local, para tniitas jcntcs coin0 coiicurrian ri lor

inconiocliclacl de hnlicr clc asistir t i 1111 pnrajc tnii clistniitc
dc S L ~ Sinoradas : i ' ~ rcmccliar cstc inconvcnicntc EC iiuso
1

clonacioii grnciosn dc In parte clc casn y sitio A ellos pertciicciente A inmcdinciones cle In plaza mayor, sitio y
de S m ilqzisiiic, que por cste niotivo la ccclicroii sus

cluciios ( I ) .
Esos primcros liijos de Snn -1gustiii n o queclaron ociosos cn In capital, antes marcliaron 5, poncr casn cn otros
(1) Apoynios CII In liistorin que totlos ZOS historiadores relatan, y qiw mirnnios en ~ a r t ecoiiio fabulosa : hela aciui.
3Iriclios aiios a n k s de que 10s Cliilcnos, 6 sen Espniiolrs nrcciiitlntlos cn Snntiago dc Chile, pcnsarnii en rrlijiosos (le I n rirtlcri de Sail .\gristiii, se dcjnba
r l n I.,=
c-,l.,c .In I.,,,
,
,In I,,,.,Lros
?:l\n,
1111 conio Snzarcno con si1 tiiiiica
cI,
de nlallgas 11111!' aiiclias ,y I I I I : ~ lar-as, CII todo pnrccitlas ;i Ins de 10s Iiiihitos
de 10s PI'. agristiiiios; p cl tlia rn que llcg6 ri Santiago n noticia tlc qrie cl rep
les eiiriaba rcliji osos (le la tlicha Grden , sc. present6 cii el corral (le ;iqticlla
. .
casa el iiiisiiio bail .\gustin eii cucrpo y a l ~ n a pero
,
con In pnrticul:iritlntl dc que
sobre el alar tlcl tcjatlo (le nqricl cclificio, p miciitras pcrniaiicci3 risiljlc In Ixrsoiia del santo, una gran I)aotlada de cuer\-os,prijaros que no existen CII aquclla
..n..
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lo pas6 ,ifunciicr curi\-eriw en

LUIICt2lJCiUIl

;I I C I I J i t b

(ULI ~b

clicen Picon)

de don Pedro Leisperberg, p 3 e r o n solicitar y obtener
que su vice-provincia se trasformase en provincia independiente dc la del Perfi, con la venia del jeneral de la brderI
>nnncnf , l l
el I?. iileiandro S~11L115L
I
I.
Todavia hubo otro suceso p a n la iglesia , A muy pocc
tieinpo clespues , pero por dcegracia para Santiago fuc
de inuy poca cluracion.
Con la noticia del fallecimiento del ilustrisimo y vir.
I

\

/
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vida aun sin noticin de seincjante prcsentscion, la mitra
vino ,i recaer en Fr. Pedro de Azagua, de la propia brd e n , y que residia en la provincin
3
reino de Granada ; pocos dias le L U ~ I X I \ U I ~ L I;;IWCL,
3
si11Iiauer

tenido el necesario ziempo para consngrarse.

......

comarca, se mantuvo percnnc! en el trjado
Desapareci6 el santo, desagarecicron 10s cuerc’os, y cl P. I’crn, vice-provillcial de la brden, con1prcncli6 que
aquella tlrbia ser su cam, criya posesion le fuc datla en 13 de mayo dc 1595,
para que trasforin6ntlola en convcnto ],udiese salir del redticido y pobrc albergue dc la calk d e la Caiintla.
(1) Esa es la vcrdatl, por mas que 10s escritores la hayan querido desfigurar
acusando ;i 10s agristinos dc Cliilc d e inobcdicntes, y de revoltosos; qriicn
quicra ver que Iiuho ronforniidnd onire la prorincia de Chile y la tlcl l’erii
para csa ii:dicada srgregacioii de podrres, lea In patentc espedida en Ndpolcs
Pn 1599 por el niismo jciicral, y In cl;iusnla que comicnza con estas palabras,
Frflter Alezander tCenensi.7, ordinis It eremilorum 5‘ancti Atcgustini, etc.
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Pero yohiendo nuestra atencioii Ti-~ las armas. recor- - ~
1ramos 10s sucesos ri ellas relativos.
IIeuios clejado a1 gobernador con su jente en la
ciuclacl Concepcion , clespues de haber alzado 10s fuertes
de Lumxco v Piireti - nn.i*n,enfi'etiar e1 lielicoso ardor
~

~

.~
~

_

~

~

_.. .
~
~
~

~
I

~

1habia comenztzclo ri dcscansar en sus cuarteles clc invieimo -, noi'rriic.
o n i i i - con
. ~ - . c.1
-- _ t.--,---,
_ _ ._l'clniitniw v Ilillatcalrrriin
1----concurrib dilijente t: destruir la irritnnte cnseiia que 10s
Castellnnos ncnbabnn de ennrbolnr en mcclio (le la tierra,
_ _ ~ -.
~ . _

-. -.....--..
.
.

,

. -... -...
~

~

~
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1

de sus tropas contra, 10s rigores de u n mny rccio invierno,
v acruellns DWR, cortar In nccion de la cabnllcrin. cas0 cle
que contra sus esperanzns aniancciese 1111 din cojiclo cle
fucrzas espniiolas quc B la clcfen;a clc ambas guarnicioncs pudici-an acuclir. Dos Incscs, y inas. dc nseclio hnbian
trascurrido antes que ;IL iioticins de don Jlnrtin llcgnra el
riesgo en que estabnn 10s soldndos de l'urcn y de Luinaco, porquc el toqiii liuen cuiclndo t w o clc cerrar las
comunicnciones clc la frontern con varios cuerpos sacados del grueso de cinco n i l (1) hombres quc trajo a1
sit io.
Exasperado el gobernador en sabiendo un aconteciiniento de tanto importe, y sin reparar en la estacion,
sin hnccr cuenta de que ella por si sola puciiera consu.

J

I

.

( I ) En In niitncl IC clcjn Figtieron ncaso porqric? no contd siiio coli 10s que
qiircI,iroii ninntcnictitlo cl nwdio, pries cfc.cti\a:iicii'ccsc I i l c poco iii;is i, menos
sii t~rirnr.ro
; inas n!yo 1t;i tlc raler taiiibicn el de 10s cuerpos vdxiles con\qrie
ititercepld las comunicnciottcs.

_
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mir Ins fucrzns que ri sus 6rdcncs tcnia ciitonccs si espuestns ii su inclemcncin. Ins sncnrn, A Purcii qniso dirijirsc inmcclintnmcnte, y con sii iiitciito salicra , li 110
oponcrsclc 10s prinicros, y mas acrcditndos cnpitnncs ,
crponicnclo quc tal rcsolncion cra de incvitablc muertc
para todn In tropn , y csto sin cspcranzn niiig;uiin clc que
llcgnsc li fnvorcccr ti 10s sitincios. Con toclo, preciso fuc
cccler {L pnrtc de la crijcncin. Dcjnr de fnvorcccr li esas
cios pnrnicioncs qiic cl cnciiiigo tienc cn tnntn cstrccI1cz,
cso no lo tolerarb yo n u n c n , dijo el gobcrnaclor ; forzoso
cs cerrnr 10s o<jos, ntropcllnr ricsgos , y i-cr conio sncar
con Iionra el pcnclon nncionnl. I’ en tin conscjo dc
((

))

g:.ncrrn EC rcs;ol\-i6cpc ciento trcintn Espniiolcs coil scis-

I-cccs, sin0 en 10s niciios Incrit orios ; y Cortcs march6
llciio dc contcnto , pits por C O clc~ niuy pocn manta
tciiin 61 lns lliivias, las rinclns, 10s ntollndcros, 10s frios y
otros mil cstorl~oscon que viiio q i e l inr-icriio ponidndolo toclo intrniisital~lc,como si dc coiicicrto obrnrn con
el toqui Paiilamncu. Canntns pciinliclnclcs y clisgystos hubicrn clc vcnccr cn nc~uclln,pcligrosn jornada clc siiponer
son sin nins que rcparar que cntoi-ce dins pus0 clesclc
Conccpcion linstn Pnrcn , y cso riinrcl~nnclocasi din y
iioclie, porque menos mal vein 61 para si, y para su
jente, cn In fxtign, quc no cn tin dcscniiso cloiiclc no
1ialiia clc cncontrar sin0 frios
la saluci.
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Cuaiido se le dijo a1 toqui que Pcdro Cort6s se acercaba 5 la clefcnsn de las guarniciones sitiaclas (L) , harto
sinti6 el succso , pucs scguramcntc contalia con la rcndicion dc ambos fuertcs quc carecinn ya de tocla suerte
de ahastccimicntos, aunque el ndnicro cle solclados que
aqucl acrcclitaclo caudillo llcvabn no fucra dc respetar,
J"'"
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ellos sabrian hnccr cinpeiindos en funcion , y por consiguicntc se retirb 8 10s montes sin ngunrdar 5 que sc le
11ost i gnra.
Cortes cntr6 cn 10s fucrtcs, y clcsclc cllos nvisb a1 gohcrnaclor I n sucrtc cle hnbcrlos saliwlo clcl poder araucxno , piclihclolc de pnso instrucciones. E1 inismo don
Rlartin en persona sc las llei-6, ycnclo con cuanta gente
le hnbia qucdado, para echarse de nucvo cn pcrsecucion
del toqui ,porque habia formado empefio en castignrle ;
p r o el toqui tenia tnmbicn ELI plan dc campafin, su empefio de sacar el pais libre clcl yugo estrnnjero, y sabia
cuanclo conwnin la rctirada , cuando el ataquc ; p e s
npnrte Caupolican y Lautnro, ningnn otro soldado prociujo la Amucanin , ni mas sngaz , ni mas cauto, ni mas
ccloso cte la inclcpenclencia de su patria. A clepender de
si propio cl rcfrescnr In vidn quitnnclo 5 su anciania unos
veinte alios, posible que con su sistema de gucrrn no
solamente cle In Arnucania cspulsara 8 10s Espafioles ,
sin0 clc toclo el suclo chileno, como prcsumi6 haccrlo el
atrevido criado clcl gobcrnacior Pedro de Valdivix.
Don Blartin clebi6 rcformar muy mucho la opinion con
(1) 3Iolina nsienta que el toqiii tom6 II Lumnco; que Puren solo esturo
sitiado diez dins, y eso por 10s vicr-toqnis Pelantant y Jiillacalquin ; I porque
no vendria 3 ayiidarlos con su jente Paillamacu ? i tan satisfeclio le dejaron 10s
laiireles dc Lumaco?
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cerlos con las armas, esto de ningunn manera, sin0 que
conienz6 A creer que infructuosns serian sieixpre con
. .
eiios ias negociaciones ae paz, y que rigor, y no contemplacioiics , era el remedio snludable contra aquellas
soberbias y osadas iiiasas ; p r o con todo, no liubo cle
tener por suficientes Ins fiierzas que hasta Purer] le fue-

.,

1

para romper hostilizando acIuellos estados ; puede ser
que prcsumiera nuevos pel;<gros para 10s presidios de
__
Puren y de Lumaco; lo cicrto es
que -poi- esin o- aqueiia
causa 61 desaloj6 10s tales fuertes , 10s demolib, lo cual
casi le acusa de sobrada lijereza en el pensainiento
que 5, Is resoiucioii de fundarlos IC llevara , y entr6 talando el pais en busca de Paillamacu sin lograr verle,
sin dar con uno de sus solc
inittiles y niolestas correrias
L _

_.~.. -.. - - I

11

administrncion civil y politica , yn que niiiguno parccia
en que se hubieran de ocupar las armas.
Las leycs relativas A Ins ininas y su beneficio se resentian de la sevcridncl con que don 3lartin Oiiez de
Loyola habia dictado las cleinas corresponclientes 5, la
aclministracion , y por tanto comenzaban A proclucir
frutos de Iisonjern esperanza; solo que como cran tan
grandes 10s fonclos que las armas consumian, todavia
no sacaban el pais de su notoria y casi jcneral pobreza ; diremos mas, ni siquiera se pudo contar con
aquel ram0 para aliviarla en algo, 5, no ser que conteinos
el insignificaiite ahorro de tal 6 cual donativo para
(1) J‘dase la nota 1 dc In plijina 2%.
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sustento v eauino de las tronas. en 10s casos
de
erandes
- Y

L

I

A

I - - - - -
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apuros.
IIubo quintos, hubo sesmos, hubo otras cien adeala:;
forzosas, impuestas sobre 10s rendimientos de las ininas!
..
..
por ciertos gobernadores de Gliile , pero todos ellos supieron respetar 10s demas procluctos de la agricultura y
de la industria, porque liarto gravhnen tenian sobre si
con el azote de la guerra por una parte, con Ins exijencias de la autoridad por otra, mas que saliera palitindolas co!oc6ndose entre el civismo y la libre voluntad de
cacla uno dc 10s ciudadanos. El gobernador Loyola entendi6 de otra niancra muy clistinta la cuestion. Ya le
vimos apelniido por medio de Olavarria en la ciudad de
Santiago, no a1 acendrado patriotism0 de su cabilclo, no
li la noble jenerosidad de sus administrados, siiio ri la
mas clesatada violcncia, ri pcnas las Inas severas, para
que se 12 rindieran hombres y caudnles; y ahora desde
10s Infantes, creyendo sin cluda quc Ins ininas que el
comercio y tr3ico de las colonias, que el sudor de 10s
labradores, y el de 10s jornaleros, todo en or0 se ha convertido , acuerda imponer la real nlcabala con cargo de
un (10s por ciento , que si inoderado B primera vista,
exorbitante y sobraclamcnte desacertado fue , pues
removi6 en todo el pais un grit0 de indignacioii, y de
dolor.
No escasearon las rcclamaciones, y B mas, ncaso, hubieran pasado algunas ciudndes ti no reparar que de las
discorclias no podia menos de surjir un gran provecho
para 10s enemigos , y prudentes mantuvieron el respeto
que a1 jefe supremo habian jurado , mnque partes hubo
donde entre autoridades y concejos se not6 un fatal desvio, yendo el de Santiago hash elzvnr a1 per^ una rnuy
I

1

A.
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eenticla qmjn cle Ias ve*jacioncsque sc le Iiacia esperimentar a1 reino ; exponienclo &mas la escasez de medios en que se encontraba, y In urjcncin con que se debin ntciider 5 ~ocorrcrlc,ascgurando que si nsi no se
cumplia, sin deniorn , por pcrcliclo se podin coritnr cI
fruto cle Iiicclio siglo de gticrras y de eacrificios de sumo
imp or t e.

sa (I la Imperial.
sriitas misioncros,
la dc CllnlltoS Esy

I

iZrrnaclos sc pascalian en 10s inontcs clc PPurcn Paillainacu 9 sus jcneralcs, pcro 12s tribns dc 13s parcinliclacles
mas mcriclionalcs tranqiiilas sc mantcnian cn s w liopres
sin clnr mucstrn dc que intcnto dc rcbelarsc abrigarnn ;
lo cual fue de h e n agiiero para cl gobcrnaclor, p i e s lleg6
ti nrcsiimir r-riic dc liacnns . 6 d e m a l a . rnzon habin cle
I
1
Ic;>L" 1'1 W.\ L L L W
micnto clc toclo nqucl continentc cspaciaclo hasin la
Ticrrn clc Fucgo
- y- mar clcl Sortc , pncdo que cii Iiucn
stnclo parecia la partc clc conqnista q w llcgal~na1
:an21 clc Cliiloe : lcvant6, piics. el corrcsponclicnte plan,
IC clcspncli6 L{ la cortc cle Espniia clt'mclolc por cos%
1ccha.
L L L
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clnclosnmentc toclos 10s establcciinicntos mericlionnles ;
tantear con tino y cautela el cspiritu dc las pnrcialiclndes
Purencs ii paz, y si tennces
I

gucrrn hasta inutiliznrlos , para que no pudicran I c ~ n n tarln , por lo mcnos en nlgunos nicscs ;con cuatrocicntos
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Espaiioles y mas de mil setecientos ausiliares se apart6
en principios de diciembre de 11596 de 10s Infantes de
Angol ,y vino 5, plantar sus reales en Quinel.
La fortuna concurrib esta vez para favorccer 10s planes del gobernador procur&ndolemedics con que entrar ri
ejecutarlos.
El vireinato clel per^ estaba en manos de cion Luis cle
Yelasco desde el 2b cle julio de 4.596, y con conociiniento
estejcfe de 10s tantos males, y estrcchcces tantas, que el
cabilclo de Sanlingo relatnra en s u justa queja, inmediatamente armb y equip6 unos setccieiitos Espaiioles, y 9 las
Grdenes del caudillo don Gabriel de Castilla 10spus0 para
clue 10s pasara ri Chile sin deniora, coni0 en efecto ocurrib, dcsembarcando en Talpsraiso , y trasladSndose en
seguida A Santiago.
.-',"

~

--- --- -.I

toda ella se pus0 en m a r c h para el cuartel jeneral del
gobernador, clue no cnbia de gozo en cunnto t w o noticia cle un ausilio de tanto der, y no niclior oportunidad, yendo h a s h C ~ C C ~ EyaC sefior clc tocla la Arnucania ,
y descubridor de tierrns que iiingun otro hash cntonces
li abi a rej is t rad 0.
Algo era dc hacer, en efecto, con un cuerpo cle mas de
mil y cien Espaiioles, que ri cse niiniero iba con 10srecien
llegados , y ademas el de ausiliares , cuyo valor nunca
sup0 desnierecer del que alimentan 10s hijos de aquel
pais.
As;, en cusnto don Gabriel de Castilla se present6
con aquel precioso socorro cn el rcal de Quinel, la mitad de sus fuerzas fueron despachadas para la provincia
de Cuyo, con brden de atravesar la cordillera cainino de
AcoIicagua, hasta la ciuclacl de Ilendoza, donde pro~ey6n-
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dose de lo que menester hubiera , seguiria marchandc1
hAcia.
- - -- - - __ el
- - oriente- - - - - - - - , narn.
--_-_- fiindnr
_.-- cn
--- In.
_-rnlznrla- m
- ~ -e- - mia i
Buenos hires un estahlecimiento ; coin0 en efecto se verific6 sobre el sitio que llaman cle 10s Venados, dkndole el
nombre clc San Luis de Loyola, en memoria de la cas:t

~-.3 d- -

macu ( 1 2 cle enero de ,159'7) contra la parcialidad de
Puren resuel to A rendirla. 6. cas0 de resistencia. arrasarla, ypas6 el Biobio por el fucrte de Jesus, entrandc1
luego por Catiray con un furor que nada quiso respetnr
y eso que no I I C ~ Oit uar con encinigos armaaos; mas
cuando llcg6 ri Puren ya le present6 Pelantaru una muy
bien sostenida funcion ,doncle ambos bandos se causaron
no pudiese cantar victoria,
porque
- - el vice-roqui se c n ~ r ovoluntariaincnte en 10s bosques de Nahuelbuta, y el gobernador no parece que in tent6 penetrarlos.
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sin fruto, porque ni el toqui, ni sus segundos, volvieron
A dar la cara, antes se comenz6 B extender la, voz, y su
desimio t w o . de aue esos "iefes Iiabian licenciado sus
tropas por falta de bastimentos para mantenerlas er1
pie.
Esas voces que tan perfectamente decian con el estado de la tierra y el completo desaparecimiento del
enemigo, las tuvo don Martin por un muy dichoso resultado de aquella campalia, como que ningun otro habia rendido ella, y por tanto deterinin6 trasIadarseA
la mperia 1 para pasar el invierno, y ver de paso si alv

I

(1) Sada s(! sabcdc cstn rirttlntl, ni q t i C cnhildo sc le (110,nl CI jele que la poDlo,

ni 10s vecinos que. destir lriego sc. tlnniicilinron en ella.
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gum reforma pecliria la ncliiiiiiistrncion cconbmicn cle sus
clc~~ciiclencias,
11 cle las clc otros cstnl~lecimic~itos,
coin0 la
giierra le clcjnsc tienipo para cllo.
Justicia cs clecir que el sisterna cle gobierno cle clon
JTartin , duro, nrbitrnrio, J' tal vcz npoyaclo en cleniasias,
porque liniitcs tuvicron stis atribucioncs coin0 Ins clc 10s
clenins gobernaclores, mas quc 61 sc ntrei-iera ii saltnrlos,
tocla\-ia hubicra pocliclo scr de provecho para el reiiio
de Chile, en la liip6tesis de qiic 10s-irnucnnos se inantuyiernn tranqnillos, para que librc cl gober~indorcle 10s
cuidnclos de In guerra, A la parte nclministrati\-a se dicra
entcramente, ponienclo toclas Ins colonias bajo un pic de
perfecta consonancia. La pruebn cle esto In veiiios cn las
ciiiclacles cle 1-illnricn , T-nldivia y Osorno , que inantenihclose apartaclas del ruiclo clc lns ariiias nlcnnzaron
in auje iiiarni-illoso cii 10s tres rniiios inns importantcs
de coinercio , agricultura y mineraje ; stis pol~lncioncs
siguieron , por lo misnio , uii inuy singular ncrccentniniciito, 11 rnro cra el vcciiio clc nqucllas dicliosns colonias quc n o se viera cii esta 6poca con iin pasar dcccntc,
por lo niciios, pcro liabia gran iiiiincro dc cllos i i i q
acauclalaclos.
Entrc la Impcrial , Villnricn, lago dc Luinaco y Pureii , aiiduvo vngniiclo el gobcrnnclor todo el nlio c k
I597 ; 10s clos prirncros puntos sirvihiilolc clc clcscanso
de Ins corrcrias liarto frccuentcs clue cuiiiplia en 10s clos
tiltirnos , siemprc ansioso de tropcznr con Pnillamacu ,
6 con alguno cle sus jeiicralcs ; pcro yaiios i'iicron sus
esfiierzos, y vaiio su iiifatignblc zclo por acabnr lo clue
Estnba dispucsto que el toqui n o hnbin de iiicclir sus
fuerzas con el caudillo espaliol, en taiito que este siguiera
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acompaiiado de la imponelite colnmna que le seguia,
compuesta de Castellanos y de auxiliares ; y deciinos que
estaba dispuesto , porque el entenclido toqui entre esos
misnios ausiliares t w o constan tcincn te varios servidorcs
fieles que sabian comunicar 10s movimicntos del gobernador, y cumto en sus filas ocurria, con gritos de entenclicln significacion para 10s que Inane,jan la clave,
como succcle con 10s signos del telegrafo, a1 paso que

de toda su jcnte, porquc en marchas y contrninnrchas es donde se gasta el sofclaclo ; entr6 en la rcsolucion clc atreguar Ins hostiliclaclcs que hacia B un pais
tranquil0 en aparicncia, y se pus0 ii rccorrer las ciudades de Yillarica , Iinpcrial , Yaldivia y Osorno , dctcnidnclose en cacla una de ellas bastante ticmpo; pues
mas fue esta una expedicioii rclijiosa, que no inilitnr.
Del buen exit0 con que salieran cle sus misiones 10s
j6venes jesuitas Aguilcra y Vega, clcdujo el 12. Luis TTaldivia consecuencias de gran vcntaja, continuando cl cultivo espiritual entre l s Indios, y por consiguiente cn
peisona march6 61 niisiiio clcsdc Santiago A Concepcion,
y clcsde esta ciuclad a1 cuartel jcneral del gobernador,
con el cual seguia , acompaiiado tambicn de Aguilcrn ?
y dcl hermano Telenn (1). Todo el tiempo que la co(1)

Gabriel de Vega regreso de drdcn de Valtlivia fc Santiago, para que

Zeyese un c w s o de artcs, dice la ine~noriadonde ton~ai~ios
cstas iioiicias,
aiiadiendo con la mayor scnrillcz tiel ~nunclo, que el P. Luis de Yaldiiia consider6 iotitil por cntonces la cooperacion de aqtiel siibdito suyo, porque e n
veinle y dos horas aprendid d l (Yaldivia) 10s distintos idioms de las tribus
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lunina espaliola quedabn de descanso en una de aquellas
ciudades , 10smisioncros lo pasnban confesanclo , bautizando y predicando, asi ri loslnclios, con10 A 10s Espalioles,
y si algun crdclito sc ha dc dar ri 10s escritos de la +oca,
en 10s sietc mcses que el gobernador hubo de pasar recorriendo Ins indicadns poblacioncs, mas de setenta mil
almas entraron en la fe cristiana.
Don Martin Oiiez dc Loyola vino 5 la TInpcrial con la
entrada del verano de Z5%, pero 10s jesuitas misioneros no debieron queclar con 61, aun suponiendo que
A la Imperial volvicsen con la coluniiia, pues parecen de
nuevo en s u colejio dc Santiago, con niejor fortuna que la
que tuvo el malhadado gobernador (1).
En el curso de 10s succsos que vnmos A narrar muy
discordes ancluvieron 10s historiadores, y si slgunos conciertan, solo 11a sido porque se copiaron sucesivamente ,
sin querer deteiierse en el csknen clc hechos de tanta
gravcdad ; hechos que precisainente dcbieron ser el resultado de una inuy meditada conjuracion , y hechos, en
fin. clue en EUS Dropins circunstancias cnvuelven no poco
de hipcrb6lic0, para rcsolvcrsc A n o dejarlos correr con
tanta lijerezn.
,
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cuando el gobernador volvi6 i'~ In ciudacl Imperial, y se
supone lanibien que Paillamscu segun uiios, y Pelantaru
lndias de Chile, y por tanto podia sriplir con ventaja I: Vcga cn la predication
evanjClica.
(1) Dice cl autor d e In memoria dc qric Iiablanios en la preccdcnte nota, que
se confiesn jesuita, y qric por lo mismo nierecc fe Yicndo 10s padres misioncros
)) que 'a
10s Intlios frnguabnii cl alzamicnto jenrral, por el dcscontento qac co1) iiicnzaron 6 ver en cllos w rctiraron liastn vc: en q t r e p r n b a aqztel nrtblado,
6 su colcjio do Santiago, antes qrtc viiiicse el azotr quc amcnazaba :i totlo el
)) wino tie i i n alzamirnro ,jmer.iI 6 ic!!cli:Jii dc toda la ticrra, coiiio sriccdib en
11 rstc afio de 1598
rtc., cfr. )t
:((

))
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segun otros, con solos doscien tos hombres sorprendieron
5, don Martin Ofiez de Loyola escoltaclo cle sescntn oficiales
reforinados, es decir de sesenta Iiombrescle 10s mas aguerridos, de 10smas alentaclos y diestros de que poclia hacer
alarde el pendon castellano.
Entre 10s muclios mamscritos de que vamos hacicndo
us0 para seiialsr 10s acontecimicntos de la sonada conquista-que en la Araucania presuinieron curnplir 10s Espaiioles, uno hay donde se arguye contra esa pretendida
paz, y se modifica la interprcsa de tal manera que a1
menos, si fe absolutn no mcrecicreii 13s noticias, mucho
se avienen con lo que In prudencia puede sin escrfipulo
tomar por veris.irni1 , A faltn de testimonios sobre que
fundar lo verdaclero.
Entremos, pucs, en la nnrracion del suceso, y apr&
ciele cacln c u d A su modo.
Estando (el gobernador) en la ciuclad Imperial recibi6 cartas de su esposa doiia Reatriz Coya ,y de su pariente el R. P. Fray Tgnacio de Loyola , del brden serrifico, relijioso niuy recomendnble por sus talcntos y
virtudes, que por aquellos ticmpos fuc elccto obispo del
Paraguay. El contenido de Ins cartas se reducia ri signi4carle que convcnia muclio pasase luego L! la Concepcion, y con buena escolta , porqne 10s -iraucanos y l’urenes e s t i i h z d=.nclos. El P. Loyola IC prevenia que le
esperaba en Angol (I) y que mirase como venia porque A ~ ~ c c ~y~Pelantaru
~ c [ I ) zliacian
o ~ junta en I’uren para
asaltarle en el caniino, y lo mismo le svisb de oficio el
(I) Confirrna otro de nirestros manuscritos esc decir, aiiadicndo que sc IC Ilamaba 6 don illartin fi la tal colonia, para cortar serias tlesnvenencias entre su
corrrjidor y rl cabildo, pidicndo el priinero la rigorosa obwrvancia de tlisposiciones gubernativas, que aqucl cal)ildo, como el de Santiago y otros, resistian comn contrarias a1 bira c o i ~ i u i ~ .
11. H I ~ T O R I A .
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capitan comanclante de In cinclad de Ango1 , coil declaration qiie tom6 B Indios fides y amigos. TJos caciques
Imperiales de Boroa y IIaqucgua , clon Juan Inaitharo,
y clon Diego Vaycopillan , cristianos viejos y bucnos vasallos clel rcy, le avisaron lo mismo a1 jefe, pididnclole
que suspcndiesc el via-je por entonces, que el capitan dc
aniigos don llelchor Xagnclhuri (Espaldas cle Tigre) era
efcc!ivamente traidor, y tenia sus intelijciicias coli h i caiiamon y Pelantaru, 6 quiencs h a b h avisaclo cuanclo fue
clc corrco.
50 hubo modo clc clisnaclir a1 jcfc clc s11 vinje, por
lo mismo resolvi6 hacerle lucgo ri la lijera y iiiarcli6 para
Angol, clistante de la Imperial veiiite y cinco lcguas, coli
Biiinio cle llcgnr en el niisiiio clin , >- de,jar I~urladosli 10s
-2raucnnos cas0 que intentacen nlgnna noveclacl. %li6
escol tado con sciscieutos solclaclos y tropas de Indios impcrinlcs , pcro teiiaz cii SII iclea coiifiada, 10s hizo volvcr
atrns , parccihdole cstar scguro cpeclando solo en s ~ i
compaiiia S P S C ~ I C Ioficiales reforniados , con FLI familia ,
su capcllan y tres rclijiosos dc San Francisco, que fueron
el R. Fr. Juan de Tovnr, provincial de csta provincin
que anclaba de visita, su secrctario el 1’. I+. Migucl
Iiovillo , y el lierinano Fr. Vclchor (le Artiaga.
Salieron de la Imperial el aiio clc 1S9S, dia 21 (le novienibre , en que escribimos este tan Inmcntnhle y triijico
suceso , y no pucliencio vencer la joriindn hasta Aiigol ,
alojaron en un amciio valle de Curalaba ( Cuvalabqucn
escribeii otros). Con la noticia que el capitan coi-reo
Nagnclhuri diri li rl~icc1m71720~217 Pclantaru , clc estar de
partida el seiior Loyola para Aiigol , se adclantaron C O I ~
quiniciztos (I.) infantes para Fer nieiios sciitidos, y ~111(1) Doscientos dice Jlolina y la mayor parte de 10s historiadorcs. No es crei-
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boscados en varias partes vieron pasar a1 jefe con toda
su coniitiva , siguibronle la retagunrclia y alcince liasta
la noche, y apartaclos en corta clistancia cle 10s pabelloncs observaron que iodo estalia en profuiiclo silcncio, sin
espiar guarelias, ni ccntinelns, y ante toclas C O S ~ Sroclenroii 10scaballos y hgajes , diriji&nclolospor esirnu’os ti
Puren.
AI romper el atnanecer, clivididos cii cuatro columnas nsaltnron de iiiiproviso por 10s cuatro costados 10s
pabcllones , y hnlltindolos clormiclos 10s recorclnron [i
inazaclas y lsnznclas , gritanclo con furor j l q i e , [upc!
( ;niueran , niucrnii !) sin clarlcs siquiera lugar para iomar ins arinas.
El jefc Loyola fae cl primcro y cl illtiino que record6
10s avisos pasntlos y FC clcfcndi6 valerosaineiite coii si1
esptlcla , hnsta qtie pidienclo favor nl rev, IC coiiocieroii
porla 1-07,,
y cayxclo toclos solire dl le quitnron la vicla. De
10s cicrzto cii?cumtri h o m l m s quc cran con 10s relijiosos
>r crinclos, solo cscnpnroti con vicla trcs mny mal hericlos :
clos Indios dcl scrvi:io, y el clcrig-o capellnn , clon Eartolome Pcrcz , criollo de Tnlclivia , ri quien Ilevnron cautiyo ,i Purcii con toclo el hotin y despojos de ropas,
nrnias y cquipajes, y el casco cle la cabeza elel clcsgraciaclo gobernador 1~arrtcclcbrar la victoria A su bkrbara
usanza.
A cse lamcntablc fin vino el goliernnclor don Rlartin ,
arrnstrando cn 110s suyo la vicla clc taiitos oficiales bencincritos , y ioclo porque , con alcnnzar la autoriclacl
ble que coii tan poca gentc sc averituraran 5 tanto 10s I\raiicaiios, qric , si
probaron siciiipre de a!eiitudos , nunca dcsconocicron tampoco lo inuclio
qiic siis cncrnigos sabinn ejccu[ar, sobre totlo en 10s l a i m s de cstrcmado
riesgo.
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suprema de un reino, perdi6 lo que de circunspecto y
precavido tuvo mientras sirvi6 suiniso 5, volun tades
ajenas.
La historia le ha prodigado tocla suerte de alabanzas,
y prendas se \Tieron en 61 dignns, en verdad , de incienso, por lo que hace a1 hombre privado; pero hay
que atender a1 hombre pdblico , y este no le vemos nosotros con toda la lirnpieza que es de desear, para que
fueramos 5, incurrir tambien en dcbilidades Iiajo todos
conceptos reprensibles.
Ilarto dicen contra la administracion del malhsdado
don 3lartin Oliez de Loyola. el exrimen que de ella pasa ri
hacer un comisionado del virey del Peril don Garcia Hurtado de 3Iendoza; lo poco satisfecho que de la tal mision
debi6 volver el comisionado, cuando el virey se pone
contra el context0 de sus eagradas promesas a1 cabildo
de Santiago, y no obstante el grande interes que nl
reino de Chile manifest6 siempre, de todo jdnero de recursos le priva, acaso contemplanclo que para robustecer
la tirania habian de servir, y no para otra coen ; la provision de la real audicncia, p en fin, ese grito lainentoso
que en las callcs de la capital y en 10s pdlpitos suena , pidicnclo freno contra prevaricaciones de un poder que la
fatalidacl hubo de engreir para que marchara ,‘1 su propia
ruina por entre excesos que habian de castigar un dia sus
encmigos , 6 sus mismos particlarios.
Su clesventurada esposn , que noticia de esa trAjica
muerte del gobernaclor tuvo en la ciudad Concepcion
donde se hallaba despues de algunos meses, con el
mayor dcsconsuelo se apart6 presurosa de aquella tierra
de luto para ella, como para otras niuchas familias, y 6,
la corte de Madrid se diriji6 acompaiiada de una hija que

el rey Felipe 111 (1) cas6 con don Juan Henriquez de
Borja, heredero de la casa de Gandia, declar~ndolsmarquesa de Oropesa, con dotacion tambien de la encomienda de Indios del principe don Diego Sayri-Tupac
que el misino don Martin Ofiez de Loyola prencli6 en 10s
Andes, y dccapit6 en el Cuzco por Grden del virey don
Francisco de Toledo (2).
A Fclipc I1 r l 13 de Seticnibrc de esc inismo aho de 1598.
2: 30,000 lionibrrs pusieron 10s Xraricaiios en arnias y cn solas a8 horas 5
contar tlc la niucrte del jiobrrtiador, niatarott 6 totlos 10s Espaholcs quc cstal)an ruera de las plazas fucrtes, y pusicron ccrco ri Ins ciidadcs (le Osorno,
Valdivia ,Yillarica, Impcri:il, Cafirtc, Xttgol ,Coyn, y .\rauco, clucriiantlo adcmas Ins (le Coiiccprion y Cl~illa:i.--\’Casc .\lolinn, y cso itlisrno asictitan la mayor
parte tle 10s Iiistoriatlorcs.
Yertlatl r s que el nlzaniiciito tlc 10s Butalmapus ftic jcnrral tras cl fin tlcl jcrc
Loyola, pcro ni prodiijo tatitos giicrrcros, ni tan rfipidos I~trron10s SIICPSOS;
catla t i t i 0 dc cllos nicrccc particular recucrtlo porcine con rcwses niczclados
de laurelcs prcinid In fortrina cl csruerzo que ainbos baiitlos liicicrori cn aqr~clla
tncnioral)lci.poca, con nlgo tlc scnicjantc fi la quc trnjo In nirtcrtc (le1 gobcrna(1) Sriretlid

(lor Valdivia, aunque enfonccs Iirtlio cn Ins filas castellanas arnias para sustcntar
lo gatlado , y aliora yieticn A perderlo no obstante el hcr6ico valor con que lo
defcndieron algunos capitanes.

-

.!lzaiiiiento dc 10s Arnacaiios.
Don Pedro de Yizcara golmnador interino.
Vizcara siguc con ventiira 10s ncgocios dc In gucrra. - A 10s seis mews de
gobierno, ticne que poner cl riiaiitlo en manos de don Francisco Quifioiies,
nombrado por el vircy del Peril.

( 159s--1539.

)

En gran const crnacion pus0 la mucrtc clcl gobcrnaclor
A todas lns colonins. porqnc clc stiyo sc dcjal~nnentenclcr
Ins tcrriblcs consccucncias qtic seniejantc acontccinijcnto
habia de rcnclir. y no cicrtanicntc por la pCrdicln, amique
sensible, del lio~id)re,sin0 clc s11 iionil)rc. ComunicO csn
infhistn novedacl a1 cabilclo dc Santiafo , cl clc In Concepcion , pidienclo que salicse sin dcniora la capital i'~
remcdinr clc! mcjor ~ i i o d oposihlc 10s ninlcs quc craii
cle tcmcr ; clia de luto f i x wrdadcramcntc para Santiago aqucl en que se 11c;b ri difunclir scmcjnntc noticia, porquc en su rccinto csistinn todas, 0 casi toclns,
las familins clc 10s valicntes rcf'oriiindos victimas del fu1-01>
;Lraucnno , por una incalificable impruclcncia.
El cabilclo de la capital, quc cn 10s casos dc ricsgo
siemprc sup0 yenccr iniposiblcs, y cumplir sacrificios de
nclmirable hcroiciclacl , inmcclintanicntc snli6 llnnianclo
para el gobiergo iiitcrino clcl rciiio a1 liccncinclo clon
Pedro de Yizcnra , que A pcsar (le su avanzada cclacl no
solo le acept6 , sino que con la intcncion de rcclnmarle
le hub0 de sorprender el nombrnmiento de 10s cabilclantes (1).
(1) Y le obligaron

(A don Pedro) B encargarse dcl gobierno, dice Molina ,
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Tras el jurnmento, y clemns ceremonias a1 cas0 conccrnientes, Vizcnrn pus0 en In lugartenencia de s i gol~crnacion, y cnpitnnin general , ,iFrancisco JofrC:; hizo
su macstre de campo ti Peclro Pnez Castillcjo, y snrjcnto
mayor A h i i s clc Ins Cucvas , sicnclo mu\i pocos 10s clias
qric sc pcrclicron en In capital para cqiiipar y rcjimcntay
In nin!-or parlc dc 10s vccinos de In colonin y su juriscliccion, aptos para el scr\’icio, y ti ciq-os gaqto; sc ntcncli6
con iiiios cntorcc mil pesos cpc el 111icvo go1)criiador tom6
clc la5 arcas renlcs.
Tnmbicn lot., _\raucnnosd i ~ r o ncn csln o c s i o i i prnclm
dc ~i*anclkininnctivickicl. 1% Purcn cclclirai*on 10s jefcs
y caciques el triunfo dc la niucrtc clc Thyola . y clcsdc nlli
se c1cs;pncliaron cniirarios ~ x t i ’ ntodos 10s Eutaliiiapiis ,
con rcstos del cucrpo de la n’ctima, para ercitnr a1 jcncrnl nlznmicnto. quc sc cnrnilli6 en toclns 13s ti-ihiis sitas
y 10s vccinos dc Santiago resolvieron dc coniirn ocirrrdo dejar el pais, y rctirnrsr nl Peril.

Xi IiItbo neccsitlntl tlc obligor, ni alnia nncida pcnsii cii rctirnrsc, antes fne
. ,oirccprsc
.
caso tie
~ o i ~ n i ~ a r ~ n n i;I,c.in
n t(icicnsn
c.
contra C I coniun pcligro.
I’ctlro (11, Yizrnrn yol)crn;itlor y capitnn jcncrnl y justicia niayor (la cstc
1) wino y provincins (le Cltilc por el rcy S. S., ptc.I’or cunnto por la iitucrte
)I tlcl gobmintlor dc cstr rcino, tlon Jlnrtin Garcia Oiicz y Loyoln mi nntcccsor,
11 conf~irnicri dcrcclio, y d 10s li(icfos tlcl rcy K. S. que tengo (le lic{/ortcw i r n t e (le gobernatltr y cnpitnn jrncrnl (le cstc rcino, y o s w r d i e n el dirho
g o b i r r n o , y e n todns Iris ihcultntles , provisiones y cC.dulas rcales, y privilc11 jios en totlns nintcrins (le goliierno concrtlitlns y pcrtcnccicntes al tliclio goI) bernntlor T.oyola. Denins dr
n o obstnnlr y o s e t necesnrio, el cahiltlo,
II justicia y rcjiniicnto (IC la citttlnd (le Sanliaco, cotno calwzn de estc rcino ,
1) lucgo conio sc entcntli6 en la niiiertc (le tliclio gobernador, me nonibro
I) p o r Irrl ~ / o b c t n u t l o ry
, capitnn jcnrral de pste reino, E yo ,porn mus abzrnI) doncia, lo n r q m r 6 liice el juraniento entre tanto que por S. 11. otra cosa
)I se provea, etc. ,etc. I)
Esc doruntento, dcl cual volvcremos d hablar para apopo d e 10s hechos que
sigucri , se diii en Conccpcion con feclia 8 de felirero de 1599, y copia integra
esistia cn la ejecrttoria de la Lniilia de 10s Cucvns y Oyarzun, que con reginiiento pcrpetuo se Ita conocido en la ciudad d e Santiago, y con otros cargos
harto honorificos.
r

((

))

))

248

1IISTORI:i DE CIIILE.

entre 10s 35"hasta 10s 40" de latitud austral, tomanclo las
armas aun 10s mismos que contaban ya muchos afios de
paz con 10s Espaiioles, y que en su fe se habian incorporado. Este repentino y universal alzamiento , por
tierra hubiera podiclo clar a1 instante con toclas las
colonias espaiiolas, si le utilizaran 10s jefes con nias regularidacl, y no tanta pasion : pero en su loco deporte
abrazaron ti In \-ez cliferentes eiiipresas , cuando inas
convenia ir cunipli@ndolaspor su brden correspondien te,
y por tanto, dieron con obstkulos que hubieran podiclo
serlcs fatales. Est ucliemos 10s liechos.
El gobernador emprende su jornada descle Santiago
para Concepcion ,con cerca de cuatrocientos voluntarios
espnlioles , y lx'icia el 22 (4 ) de diciembre de 1598 : p r o
en la ciudad de Chillan encucntra B Pelantaru , que la
tenia cercada. KO csperaron batalla 10s Indios , porclue
recelosos de Fer cojidos entre dos fuegos abandonaroii el
sitio, y Iss arnias castellanas pudieron continuar sus marchas. En 1as cercanias cle Conccpcion dib Yizcara con
10s batallones del mismo toqui, que sin tcner bloqueada
la ciiidacl, ii \-ish de cunnto ella pudicra hacer estaban ;
mas tampoco qiiiso Paillanincu rnedirse con su enemigo,
que penetr6 en aqiiella colonia causando ri sus aatoridades
y moraclores un gozo y un cntusiasmo indeciblcs.
E1 gobernador cont6 descle lucgo con el civismo de 10s
vecinos cle Coiicepcion >- conviclbles, por lo mismo, ,ique
toinnran parte directa en la defensa de tantos establecimientos amenazados de 10sIndios. N o fue vano el apelli(I) Con igual fcclia despach6 el cahildo de Santiago dos de siis rejidorcs para
el l)erfi,el itno 9 fin de que solicilasc auxilios dcl virey, ylc entcrase vcrhalnicnte
dc 10s ricsgos que cl reino corria ; para Bueno.. Xircs otro , qne liabia de hacer
igunl solicitutl al gobernador de aquel pais. Ya verenios luego cual fue el Caito
de esa importante coniisioti.

CAPiTULO S X I I .

249

clamiento , y si no de gran monta el n6mero de hombres
que aquella ciudacl pus0 en las filas del rey.. hast6 por lo
menos para reformarlas, quitanclo el arcabuz de manos
de ciertos habitantes de Santiago, llenos de anior a1
pais, S,I' que por clefenclerk se armnron , pcro que ni
su cdad, ni sus fuerzas permitian EC cliesen B Ins fatigas
cle la guerra. En este arreglo aiidaba Vizcara, y tanibien
en la provision de varios cargos cle importc, asi para gobierno, como para gucrra, cuando pareci6 en 1)uchacay
el caciqiie Hucnucura ( I ) con dos mil soldados y Bnimo
de hostilizar las colonias situndas a1 setentrion clel Biobio, y tener en continua alarma li la ciudacl Concepcion ;
de snerte que, no siendo accrtado queclar con el enemigo
5 la espalcla , tuvo el gobcrnaclor que suspender Ins operaciones que iba y A cuniplir para las ciuclades de arriba, mnndanclo k su maestre de campo Paez dcl CastiIlejo, que inmecliatamcnte snliese contra IIucnucura hasta
ver de obligarle r't rcpasar el Biobio.
El jefe araucano tenia nins valor que esperiencia.
Como llegara i su noticia que 10s Espalioles iban B atacarle, a1 encuentro se adelant6 con la temcraria presuncion de que nadie habia de rcsistir a1 poder de sus armas,
y esto era lo que nias deseaba el entendido Castillejo,
que con apariencias de temeroso y clesalentado, se
p e d 6 esperando B PLI contrario, en posicion ventajosa,
y en cuanto este le acometiera se trab6 la funcion con
tan acertadas disposiciones que a1 cabo de una Iiora,
poco mas 6 menos, 10s batallones indios quedaron completamente deshechos, dejando en el campo multitud de
muertos, y no pocos prisioneros.
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No por eso qued6 el pais libre cle enemigos. Apenas
entrado cn Conccpcion el inaestrc dc campo, con 10s
trofcos nrrclintados 5, Hucnucurn cnnndo dc Grdcn clcl
toqui Paillnmacn , con clos mil Iioiiilms vino Lnncotcg ~ i a(I.) rcsuelto ti bloqncnr li Conccpcio~i, y pus0 s u
primer campo cn Gunlqui . ticrra cstrcmnmentc 60blncla 6 innicdintn nl IXobio. Contra cctc jcfc ciiYi6 cl
gobcrnnclor ti su cnijcnto mayor Luis dc Ins Ct~cvns
cpe 11~1-6en s u compn’lia cicnto y scscnta Innzas, para
wl\w tan niroso del cnipciio , coni0 dcl suyo ~.cabnra
clc calir Castillcjo, pws dcrro!6 13s liucstcs inclins rechnznnclo ti sus gunriclas ti cunntos de la nccion snlicron con
Y i d n (2).
Ocurrinn cstos succsos ti 10s <iltimos dcl mcs clc cncro
dc 1,799 en cllos, ti cunnrlo inas, dcl 4” nl 2 clc fchrcro
vn puclicron 10s Eymiolcs cnti-nr en inrjorcs cspcraiizns,
y cn nuc\-o gobcrnnclor clay A $11 plan clc gucrra tin
campo mncho inas cxtcnso, porcluc aport6 A Coiiccpcion
un rcfucrzo ( S ) clcl iyircy clcl Pel4 , ~ L I Cno podia llcgar
~7

(1‘ TIijo tlcl cnrtdillo que percci6 cti cl fitcrte de Jesus ;i ninnos dc Ribdcncirn scgrtn ittios, y dc Gunjnrtlo segrtn otros.
(2) r\rtnclitc no citetitan 10s historindores csc licclio no sc pucdc tlrtdar de 151,
pitesto qtic cotistn e n In rclncioti tlc tnilritos tlcl tilistno Cucvas, justiftcntln cn
jrticio contradictorin por tcsritnonio dcl capitati don Rotlrigo tlc Arann qrtc sc.
lin116 prcsente, dc Juan Pcrcz de Cnccrrs , id., y tlc d o n Gnbricl Ynllrjo, cl
cual coticluye tlicientlo : e T clue lite ittin victoria de Ins Iwcnas y d r inipor1) tancin, con cpe rcspiraron 10s tlc la Conccprion, p~tes
sc Ics liizo A 10s cne)) migos repnsar el Biobio, con 10s I G O soldatlos susotliclios , sictido c.1 cncmigo
1) de 5000. ))
(3) Dc uti rcfitrrzo,vcnido tanibicn tlcl Prrit , Iin1)lnn todos 10s historiatlorrs,
del refricrzo que trajo Cnstilla con uti nrtcyo gobernador, mas (le este nntln tlicen , y sin ctiibargo oiganios como sc esplica Yizcnra cn Concepcion con feclia
8 del diclio febrero :
C( Y confiando de la capncidatl dc la persona, y scr caballero notorio, del
)) sarjento ninyor, Luis de las Cucvns, coni0 IC
do? coniision para quc en el
1) navio que estii surto en este puerto de la Concepcion , de que es inacstre

con mejor oportnnidad para que las armas castellmas
coinhatieran In terrible tormenta qae de Ins cenizas del
dcsvcnturado Loyola vino ,ilevnntnree.
Tieinpo c r n , en cfecto , cle concurrir B snfocar el incenclio, porcpe Paillanincu, que por su parte lle\-aha ya
cspngnndos 10.. fuci-tcs cle Pucliaiiqui y cle Snntn Crus!,
cii snbicnclo lns succsivas clcrrotns de sus otros jcncralcs
por Ins tropns clc Concepcion, Ilcno clc irn qiiiso 61 iiiisiiio
accrcarsc ti liloqucnr cstn ciudncl ; nrrnsnndo de antemniio Jesus ? Cliiliicura para clejnr mas cspcclito cl paso
del IXobio.
T'izcnra mnrcliri sin dctciicrsc con qtiinicntos liorn1 1 ~ sri In d c f ~ n s n~ l caquellos clos fucrtcs ,
sitii1Clos
por un cucrpo clc (10s mil liidios ri Ins hrclcncs de h i llaiiiacii, pcro ?a n o crn cl airado, siiio el circuiiqxdo
ioc~ui,pncs reconocicnclo qiic & mas de venir fucrzas re?pctnl11cs contra eiis nrnias por nlgo habin clc cont:w el
Iinccr de Ins (10s gunrniciones eitinclas , clcsde el instnnte cn que conienznrn el combntc, tu\-o por inns
ciicrclo no csperar a1 gobernnclor, y FC rctirri con sus
hncstes hncia la con fluencia del Lccuclahnu con el Tn?
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Ilicqo Sacz tle Loisa, para liacer sit riaje ;I In citidad (le Yaklhia, sc cniliarquc
y llrrr cn 1'1 I n i nitiiiicioiie, que le lie inantlado entrrcar sufirientes para ]as
ciudatlrs (It. Ins fronteras dc arriba , del sncorro d tiernpo gicc la sentnna
p i ~ i r i i n np m d n enriti ti estc reirro el sc,iior r i r e y r l p l ! eric d o n Luis
d e P-clnsro IJ IIegnron ri este ptterto. Para que se xayan rstreyatitlo ri 10s
capitatics de guerra, y oficiales rcalcs de cada ciutlad confornie :i la instruccion que se Ilcia, tornantlo rccautlos (le1 recibo, y trajciitio certilicacioti de
catla cirtdatl socorritla tlrl rstado e11que estalnn las cosas de la qrtcrra cuantlo
itiuriti rl tliclio gobernador, y las niunicioncs, artilleria, y presidio, que liabia
en cada frontcra de las ciudatles Imperial, Valdixia, \'illarica y Osorno. T que
del socorro cle dtncro que estas cirtdades cnriaren, de ariso A 10s capitancs y
correjidor (le Iiifatites (le Aiigol, para que salga escolta de la cliclia ciutlad
6 cncontrarse con la que ~ i n i e r ccon 61, y con el dicho socorro, para que
Ilcgue con regularidad. 1)
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De todos modos, sus frutos recoji6 el t o p i de esta
empresa, porque don Pcdro de 77izcara, que lleg6 A
probar, en 10s pocos dias cle su inando, ser tan intelijente en armas, como lo hnbia sido en letras, cornprencli6 con razon que en el estado en clue entonces se
hallnba el pais, aquellas dos fortalezas no podian ~iieiios
de venirA ser presa del arrogante eneniigo, y por consiguiente despac116 sus guarniciones para socorro de Santa
Cruz de Coyrt, A cuyo punto sc trasladb 61 mismo, en
cuanto hubo hecho lo propio con 10s presidios de Tucapel y de Lebu , trnydndolos en refucrzo de las arnins
encargaclas de guardar la ciudacl de Caiiete, y la de
Arauco.
En Ilegando Santa Cruz de C o y n 1iiand6 un destacamento para Gundabn ? :ingo1 , con cjrden de que
si estas guarniciones conceptuaran no poder sustentarse
en sus pucstos, ti In ciudad de 10s Infantes se trasladssen, Iiaciendo pnsar aviso A la Imperial, Villarica, T7aldivin y Osorno, que socorridns serinn en breve por mar
desde la ciudad Concepcioii , porquc & cstc punto se retir6 Vizcara ,huyendo dc la cstacion rigurosa, y dejando
ya las armas Araucanas conccntradas en 10s Iiiarjales de
Puren.
Tales fueron 10s sucesos cle las armas tras la muerte
del gobernndor Loyola, y ya sc \'e si el licenciado Pedro de Vizcara fue sobradamente dichoso, puesto que se
rctira 5, invernar B Concepcion, IiabiCnclose hecho respetar del pueblo ifidbmito , cuando mas enarclcciclo y entusiasinndo d i 6 desafiando B sus opresores.
Contaba Vizcara con la entrada de la pr6xima primavera para marchar resuelta y agresoramente contra 10s
batallones de Paillamacu ,acainpados en Puren ,per0 el
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48 de mayo de este propio aiio de 1599, aport6 en Concepcion don Gabriel de Cnstilla que de Grclen del virey
del Perd conclucia, para dcfensa del reino de Chile, y en
virtud de la demanda que 5 este efecto le hizo el comisionado del cabildo de Santiago, un refucrzo de quinientos veteranos, y el gobernador noriibrado don Francisco de Quiiiones.
Para que mayor pareciera la ventura de 10s Espaiioles, en Sanfiago dc Chile cstaba ya clesde el 25 de
abril , otro socorro dc hoinbres con que respondib el gobernador de Bucnos Aires don Diego Valdes de Iarandit,
por inedio de su primo don Francisco Rodriguez.
De suertc que Vizcsrn t w o que entregar el baston,
cuando elcmentos habia para rccojer lnureles , toda vez
que A las fucrzas las guiara la prudencia ; y con la gloria
de &jar toclns Ins colonitis espaiiolas dcfendicias y en
poder de 10s Espsiioles, se retir6 A Santiago para volver
a1 desempefio de su cargo 6 sacerdocio judicial (l),
juntamente con la interinidad del administrativo , como
se ver8 en breve.
(1) Se le supone despo6lador d c Ins ciudades de Santa Cruz de Coga y de
10s lnfantcs (le Angol. S
i aiin tal pensamicnto tuvo nunca, coni0 ya nos l o han
diclio 10s hechos, pero ;i mas, no hay sino oirle d CI niisnio en el documcnto
dc qiie ya liicirnos nidrito.
(1 Y el resto (IC tliclia jcntc y soltlndos, por la neccsitlact que tlc rlla hay
)) para forfalecer las ciutlades fronteras
(le hngol , Cliillan, San!a Cruz de
1) C o p , y esta de la Concepcion , contra Ins wales 10s eneniiros nalirralcs
1) arnenazan, y aconictcn cnda dia con furia y potencia, se traigari tlondc rc)) sitliere yo, 6 nii tcnicnte dc capitan jeneral Francisco JofrC,
g para otros
)) ercctos necesarios para el buen uspcdientc de la guerra , antes que cl enen migo pueda prcmIccPr, no obtantc Iiaber traitlo todo lo ncccsnrio y posible dc la ciudad de Santiago, sin 10s que estoy esperando, cstaiitcs, y hahiD tantes y iitiles para la giicrra.
Por ullimo 111~~go
vcrcinos que ese lieclio, si c e n ~ u r amcrrce, sobre el sucesor

en el gobierno del seiior Yizcara ha de recaer, y no sobre este.

Gohicnio dc don Francisco d e Quiiiones. - Fiincioii de Yuml)cl. - Crurldadcs
cjrriitadas cii 10s Intlios. - Drspol)laciones dc algunns colonins. - Pasa cl
golvmiatlor ;i la Iiiipcrial asctliatla. - Sitiaii tamI)icn 10s Indios 5. Ynldivia,
Yillarica y Osoriio. - Yiiclta tlcl toqui 3 10s campos de Cliillan, despucs d c
:anntla Yaltlivia. - Vciicc Qriiiioiics a1 toqui en dos euciieiitros, y regresn ii
Concepcion.

Don Francisco de Quillones, liijo del rcino de Leon,
y alcalde orclinario dc In cinclad clc 10s ECJ-CS,
tom6 las
ricndas del gobicrno de Chile dcsde qnc aport6 en la
ciuclacl Coiiccpcion , a u i i c p su recibimicnto cn In capital parccc no huh0 de ocurrir sino poi* coniision > hiicia
mcdiaclos dc juiiio del aiio en que csttmos , A ticmpo
misnio que su antcccsor el liccnciado Tizcnrn, fuc rccoiiociclo en caliclncl de tenicn te jencral y gobcrnador intcrino de Santiago y s u jurixliccioii , por mnnclaniieiito
cspreso clcl rcfcrido Quillones
Este sujcto gozaba cii Liiiin 110 solamcntc de esas
scri-ilcs consiclerncionw, que parccen culto dcbido B Ins
ricpiczas , sin0 que coni0 sc huliicsc conclucido cn 10s
cargos dc rep6blica con win rcctitud y una scwriclacl
tal cual esnjeracln , coni0 habia mostrnclo cii ocasioncs
peligrosas, treinenclas A vcces , tin &niiiio poco coinun ,
y sobre toclo , un arrcsto poco iiicnos quc irrcsistiblc ,
viiio ii llninar la atcncion p ~ b l i c asobre su propia pcrsona , y de ella se solia servir In autoriclnd superior
sienipre que llcgnba 5, verse anienazada, 6 clesconocicla ;
cosa liarto frecuente cii aquella Q o c a dc licencia, de
?
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crimencs , clc fanatisino , y de estravios sohrado repugnantes.
Alii estaii 10s titulos clue le valicron 5 Quiiiones el
gobicriio dcl reino cle Chile , y auiicpe insignificantes
parezcan lt primcrn vista, no 10s cnseiiara tan honrosos, ni tan nicritorios, nias cle uno cle 10s cpie en cse tan
supremo pucsto llegaroii L ver las que un dia se llainaron
A 1116r i cas E sp n lio 1a F.

cnrn , viiio li suponer pcrdiclo el rein0 clc Chile por mil
rnzoncs , dc cntrc las cualcs las (10s 1113s ponclerxntes
ernn : 1" quc u11 letraclo no podia ser liucn militnr ;
20 que cii un liomlirc dc setcntn y mas aiios coni0 contabn T'izcarn, muertn In facultncl ffsica , y niucrta la fncultacl intclcctual 1ial)iande cstar ; contra cuyo clesntino
tocln obscrvacion fucra escusacla porque el solo sciitido
coiiiuii ha cle suponcr tanto 1- n i x clc lo que iiosotros
quisieranios decir sobre el parlicular.
Sin embargo, Sean 10s liechos por si misnios 10s que
nos dcn In ineclicla clcl valer de esos (10s cnractcrcs tan
clistiiitos clue notamos cntrc In scsucla pruclcncin de cloii
l~cclrocle J'izcarn , y la arrebatncla indole del ilustre alcnlcle de Lima quc viiio li sucederle.
_ _
No ndmite dudn quc el pueblo nrnuc'aiio de clin en clin
acreceninba sus fucrzas; clc clin cn clin sc liacin nins trcmanrln. xr d a r l i q nil d i i n
n n i q n i i c 011 .ricsgo Ins colonins
lJwlllcu
castellanas ; toctns esas son consecuencias naturales del
-
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triunfo, 6 mejor, de 10s rcpeticlos triunfos con que la
fortuna favorece ,iun bnnclo, conio es consecuencia tambien que el h n d o wnciclo clesnliente y coinience$: recelar
de sus propias fucrzas.
Como quiera, no hay que olvidar que Quiiiones viene
A poner sobre las fucrzas cle su nntecesor, el refuerzo de
quinientas plazas que con 41 vienen del Peril , otro niuy
regular socorro de Bucnos Aires acuartelado ya en Santiago, y aunque ningiin historindor deje selialado el nilmero precis0 de Espaiioles con que el nuevo gobernador
va t'i salir ii la guerrn , sin incurrir en nota de esajeradores bien porlemos llevnrle hasta mil dos, 6 mil trescientos hombres ;nilmero de no poco iniporte en aquel tiempo,
atendida la ventajn del arma que iba ci la defensa y
sosten de sus usurpnciones.
Pero ese nGrnero, mayor 6 menor como 61 fuese, en
nada, 6 por lo menos en muy poco huho de tenerle Paillamacu, que estnbn ri la sazon en Purcn, y que en cuanto
se le dijera el arribo del nuevo gobernador, llev.6 el atrevimiento liasta punto dc prcsuniir la tomx de Concepcion , con gobernador, habitantcs y solclados que dentro
de ella habia.
Seis mil Tnclios nianclaba cntonces el toqui, dii, la tercera partc ri su vice toqui 3Iillacalquin , y con Pelantaru (11) (el otro vice t o p ' ) , y 10s cuatro mil hombres,
en camino de Conccpcioii se pmo, resuelto A sitiar esta
ciuclad.
!I( Dice Olivares que Mllacalqrrin f w rsta vez al cerco dc 10s Illfantes de
Angol; asi lo asicntan tanibicn nurslros niantIscritos; pero en que Pclaniaru
Inarchara entonccs contra In ciutlad tlc. Coya , conlo poiie ese liistoriatlor, estamos tliscortles : este vice-toqni vino aconipahando A sti jefe , y en la accioll de
Yiinil~cl se 11a.116.Garcia picosa que Pelantarti pasara 6 Tucapcl; tambien se
cquivoca.
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En cuanto el nuevo gobernador sup0 ese movimiento
del enemigo, de la Concepcion saliG con su jente, marchando a1 encuentro del toqui , vinihdose A encontrar
10s dos caudillos en 10s llanos de Yumbel. Con motivado
y reciproco respeto hubieron de mirarse ambos bandos,
porque no desatenlaclos , ni iracunclos, se acoineten esta
vez , aunque de csa nianera solian de ordinario romper
en todas sus fiinciones, antes sc advierte que el castellano
ordena sus filas con esmeracla precaucion cerrando las
alas con toda su caballeria y montando seis cationes a1
frente de 10sinfantes, mientras que el t o p i por su parte
cuadra tambien las lineas araucanas en igual brden,
oponiendo, por clccirlo asi, peones contra peones, y caballeria contra caballcria. Fa1ttibsnle las bocas de fuego,
y grandes destrozos le hacian estas clesde que comenz6
el combate, con encarnizamicnto SI', pero conducido de
ambas partes con disciplina , con presencia de Animo,
y con admirable tino. ii mas de trcs cuartos de hora de
desigual lucha ( deciinos desigual porque la artilleria
espaiiola la tenia constantemente en esa linea, con terrible estrago de 10s Iraucanos) , vino A comprender el
t o p i un muy mal @xitopara sus tropas, cas0 de continuar en la pelea con el Grclen que hash entonces observb, y por tanto presuroso anduyo dando cuantas
disposiciones convenian , para que su caballeria arrancase impiivida contra la castellana , facilitando asi ri 10s
batallones una embestida impetuosa hasta penetrar el
centro de 10s piqiieros y de 10sarcabuceros, oblighdolos
a1 juego del arina blnnca.
Esa tan osada resoliicion cara le cost6 a1 toqui, y si
cierto es que con ejccutarla en grande aprieto pus0 ii
las armas del gobernador, en el iiltimo trance, puesto

.
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clnc nl cnbo clc clos Iioras clc 1111 comlin tc ntroz, soFfcnido
brnzo ri lirnzo, y nlimcntnclo c m iniiumci~nblcsvictimas,
acaso pcrcciernn toelos 10s 11~7paij01~~
cn iinn pnvorosa clcsbnnclneln, 6 tuvicrnn quc rcndirsc sus cncniisos, li n o
snlir Quiiioncs ponicnclo ti rctaguarclia un cscunelron con
6rden tcrminnntc clc quitar In vicln ti toclo solclnclo , 6 pcloton, quc sciinl ciicsc clc qucrcrsc pronuncinr cn rctirncln ; csn rcsolucion , clccinios , IC fuc muy dcsaslrosa 5,
Pnillamncu, quc a1 cnlio vino li wrsc c m la flor clc FUS
guerrcros clcrrotncln, y cii la ncccsiclacl clc nbanclonnr cl
campo, para c p el nuevo gobcrnnclor coniciizarn elcsclc
lucgo & clar meltn {i lo que nias lucin cn su c:m'tcter, ti ~ i i i
iinplncnblc , y y n l~rirbarorigor (1).
Y, si sc cpicrc, scn disculpn clc csn irritaiitc i-c~i!pnza,
cl C S C ~ S O clc In irn qac clcbi6 scntir don I:i*ancisco clc Quifioncs ri yistn clc tnntos Espniioles 1)cnciiiCritoi..COMO cii
aqucl campo rindieroii PUS Ticla5 , clcfciidicnclo cl honor
del pnbcllon ; pcro i hay igual discnlpn pnrn clcjnrlc correr Ins tierras cle Puchnnqui , 3Iillapon, Tnbolcbu y Cntiray, con esc inclcmentc furor, (pic no solo sc ccbn cii 10s
canipos tnlrindolos s; rcclucidnclolos ti ccnizns, pino que
B cuchillo pasa cunntos hnbitnntcs logrn tropezar cn
aqnella como baticla niilitar, sin clistincion clc cclnd , ni
tarnpoco cle sex0 ?.

..

(1) Ilizo degollar sobre el campo de batalla d todos 10s prisioneros, ri todos
10s heridos, y por nias qne qncranios trasportarnos nientalnicntc d las costnnibrcs de la Cpoca, por mas que 10s que cn el relato de csta historia de 10s
sucesos de Cliilc nos precctlieron, supongan estos lieclios jtistas y debidas represalias contra un cncniigo fcroz , impio y saiquinario, nrincn potlernos d a r
con razoncs que 6 tan coniun parccer nos inclincn; y csto por la simple causa
de que no potlcrnos nicnos de Yer aqui 1111 puel)lo, s o l m ol'endido C insultatlo,
en el tosco Yivir de la salwje naturalcza ; all[ m a nacion con pretcnsiones de
culta , y lo que mas cs, educada en un dogma cugo sirnbolo principal parecc scr
la caridad para con el prhjimo.
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T’crdnd cs qnc pnrn Ilemr la irritncion del cucrpo FOcinl liastn el iiltimo cxtrcnio, n o hay coiiio cnstignrlc, 1en cstc punto por cninino clcrccho marclib el nucvo golicrnnclor, que si A fucrzn de crucldadcs logr6 infondir
algin terror en Ins pcrscguidns triliw , clc cortn dura
fue , y tnnihicii clc estiiiiulo para clue lns fncrzns clc una
iiiilicin quc 61 contabn poco ~ n c n o sclue nrrollndn , robiista y arclorosn parccicrn de nucvo CII clistintns clircccioncs, ponihdolc cn In ncccsidncl d c rcforznr inincdintnincntc la gunrnicion de Snntn Croz clc Coyn,
1’ pnwr ri In lijcrn 5 Conccpcion en dcninncln clc clcnicnios con que ncuclii* nl ausilio dc lns ciaclndcs nmc11nzncl as.
Con muclin cclcriclncl tuvo que nnclnr cl gobcrnndor cii
wtn cindncl para Ilc\-ar A cfccto pnrtc de Ins clisposicioncs
CIUC cl cstndo dc Ins c o i ; ~clc In gucrrn liizo ncccsnrins,
porq~ic pronto Y i n o ii rcconocer qluc en ninnos del
Arnucnno cncrinn ncccsnrinmcn te Ins poblncioncs clc Cniicte y clc - h u c o , cstrcchndnq ninbns ? a , y por innto
ncoiiscjnnclo In inincdintn mcclicln de ir ti nmpnrn1-1ns; y
cuanclo csto no facsc factil)lc’, snlvai*por lo incnos L: w s
hnbitnntcs ftLvorccicnclo In dcspolilncion : en cstc dlinio
linrcccr sc puso Qiiioncs, sin ducln porcluc Inas dcbin nniiarse con lo critico de Ins circunstnncins.
La incclicln vino li tcricr cfccto cnsi en scnticlo invcrso
nntcs que el gobcrnnclor prcsurnin , y tnml~icnsin SII intcrvcnsion , porrpc 10s colonos y In gunrnicion de Cniictc en In cluc cstdinn 10s prcsidios cle Tncnpcl y d c
Lcba , vihclosc sin 1)nstinicntos , y grnvcnicntc nmcnnznclos , sc rcsolvicron A rompcr el ccrco nliniiclonn~idonl
encmigo In plaza ,y rctirlinclosc ti hrnuco ; 5 esc iiiisino
punto, y en 10s propios dins fuc A abrignrse tnmbicii In

poblacion de Santa Cruz de Coya, descendiendo 10smontes
de San Jer6nimo , y tomando A su paso el destacamento
que guarnecia el fuerte de ese nombre.
Semejantes hechos bicn iiierecen el nombre de triunfos
para las armas araucanas, las cuales ninguna otra cosa
pedian sino el que de su suelo desaparccieran 10s Espafioles, y con ellos hasta el Gltimo vestijio de su domination. Probaban tambien que el alzsmiento indio de
cacla vez se ostentaba con mayor robustez, y que ese
pueblo her6ico cebo en que saciar su venganza iba buscando ; pero contra tan tremenda llama, si acaso debil
fuera el remedio que en sus armas pudiera considerar el gobernador, inuy eficaz, muy ejecutivo hubo de wrle en la soberana virtud de su destemplacla 6 injdnita inclemencia.
Por lo niismo ,y como 10s sucesos salieron obligtindole
B modificar sus proyectos , rclativos A, la dcspoblacion de
Caiiete y de Arauco ; como por segura viera la subsistencia de esta Gltima plaza ; ya que cn su centro liabian
entrado las fuerzas de las que atras clejamqs seiialadas;
6 marchas forzadas camin6 desde Concepcion , por las
mismas psrcialidacles de Tabolebu ,Cntiray, Puchanqui ,
Puren y Lumaco, hasla la Imperial, pasrindolas con igual
furia que Itt que IC vimos tras la sangrienta accion de 10s
llanos de Yumbel.
hsediada tcnian 10s Indios la ciuclad Imperial, pero
no quisieron estorbar la entrada a1 gobernador, que fue
recibiclo de aquellos moraclores con muestras de indecible j ~ b i l o, y inas cuanto que se reconocian deudores
de su salvacion k este inesperado arribo de don Francisco, justamente cuando serios rccclos de que no
habian de ser socorriclos se divulgaban ya en &1 centro
de la ciudad, doncle 10s Araucanos Iiacian correr noticias
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inuy adecuadas para que el desaliento se asentarn en to(10s 10s corazones.
i Como no descspcrar, en cfccto , sabicndo de un
modo includable q u e , sobre vcrsc ccrraclos de un tan
crecielo niimero de encmigos, en el propio aprieto se
encon trnban T'nldivia , Osorno, T'illarica, y otros difcrentcs c~tablcciiiiicntos'!?
T1n~-que dccir aqui que cuando el vii*c\i del Per6 pas6
a1 gohernndor dc Chile In cjrdcn de proclamar por re? de
Espnii;~t'~ P'clipc 111 en coiisccuencia del falleciiniciito
dcl 11" del niiwio nonibre, EU pndrc , clcciale tanibicii
la sxlida del coroncl don Francisco Ocnnipo coil un FOcorro de 200 liombrcs: y cstc socorro C I ~defcnsa de
Ynlclivia y clcnias colonins Iiabin de ir, como asi PC lo
manifest; B FIIS ca1,ilclos el gohernndor Quiiiones dcsdc
que cntr6 en la Imperial, cuyo aseclio levantaron los,\raucanos volun tnrinmen te.
Empero de otro rnodo lo clctcrmin6 In fortunn. Quifiones
no podia abnndonar la ciudacl Tinperin1 A las consccuciicias de un nuevo ccrco. inevitn1)lc clcsclc cl instante que
61, con sus fuerzns, se nusentarn de esa colonia ;-los vivcrcs en elln andaban ya mu? C S C ~ S O S, tambien las municiones de guerra ; '' el gobernador tuvo menester c k
gastar niuchos dias para remecliar en lo posiblc csas dos
tan tcrribles iiece~iclaclcsde existencia : por otra parte el
pi-oinetido refuerzo del vircy n o pnrccin , disponer de
tropas qne fueran ri suplirlc no se podia; porque las
llcgnclas con don Francisco niidaban corriendo 10s pagos clc la Irnperial en huscn de niantenimientos, qne no
estaban abundantes, pws asolados dejaban 10s Indios el
campo ; y en este interval0 Villarica , y Osorno, y Valdivia, en poder del arrogante enemigo habian de caer.
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Pasma verdadersinente 1% activiclad clc ese pueblo inclciniito en aqticlla Qocn que parcce escojidn por al;n 1111a
cli~-jiiiclndinfcrrial pnrn quc solo IAqlirnns , solo Iiorrorcs
y muertcs, se cumplnn coli dcspcclmln sniia. entre dos
particlos A c u d mas fcroz ya7 y no cs de iiiciios nsombro
cl iiiauclit o csfuerzo. cl infatigable c~npciiocon que COITC
cl banclo castcllnno para apagar csn tca vornz que vn
1‘~ coiismnir I n olira dc riicdio siglo dc licroicidaclcs , cn
clcscrklito del org~illosopcndon qnc aca.0 llcgara A cclinr
honclas y durnclcras raices cii el rifion de In _irnucnnia
si inas politico, si iiias sagaz , y inas templaclo , frici.n
clcscle luego su porte.
l’aillnmacu , su astnto coiisejcro .Ancaiixinon , y su
vice-tocp‘ Pelantaru , son 10s jcfes que sitinn Ins ciudnclcs T’aldivia, Osorno , y T’illaricn (L) ; y csc niisino
t o p i cucnta con trner dcspues 13 ciudncl Impcrial ti tan
fatal sucrte , pcro quitando de alli Ins nriiias del gobcrnador por iiieclio cle opcracioncs dc hien cn tcndidn cstratcjin. To ~-cndrliti ntncarle [I, aquel rccinto , n o
antes se correrli co~nocl ray0 ti la provincin clc Chillnn ,
1lc~~~1,ndolo
todo ri fucgo y sangrc , y ponicnclo cn apretndo ccrco la cinclnd Snn Eartolome de Gambon con un
cucrpo dc (10s mil soldnrlos, nunquc 011-0ssucltos lian dc
registrar presurosos 10s contornos : ante sciiicjantc n o w clad ya no podia inantciierse ocioso cl jcfc castellano, que
.)

0

(1) En poco tuvicron siemprc 10s Arnrtcaiios cl oro, y mi poco 0 iintln lo ticticti
Iioy dia, pcro dc todos niodos cierto cs quc solniiirntc tlr. Vsltlivia sacaroti cii
cstn ocnsion RinS de :in niilIoti tlc pcsos tlc eiitrc In casa (le inonctln y partictiInrcs. Jha riqrlcza cncria en nianos dc sits ajcntcs Ihpaholcs alginos, nicstizos
otros cstrnnjcros Ynrios, (pic todos sirvieron nl tnqrii con zelo para tcncr parte
en CI rico 1)otin. IIicieron tanit)icn 500 prisioncros‘dc amlios SCSOS, tie todas
ctlntlcs y dilcrcntes iincioncs ; y agiinntaron coli In artillcria y las ariiias y i n t i nicioncs encontradas en aqiiellas colonias ; pcro particulariseiiios 10s lieclios
dr. cada iiiia de ellas.
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asi’lo habia presumido tanibien Paillamacu ,6 mejor, eso
fue lo clue liubocle adivinxr su cntendido T‘ astuto conseiero.

>
nuiiieran ~ n a n ~ c i i i caleria
~ o y rcsucitos i~ una ucIcnsn ciesc q m x l n . En cuanto se viernn nl ronyicr el clia , ccrcnclos clc eneniigos, coinenznron 5, cumplir saliclas de tan
incrcible arrojo que forznbnn ti 10s cucrpos I nclios inns
allli clc lo que ern clc suponc~’, liastn Ics solinn tomar
vivercs y prisioncros. tlcntaclos con sucesos sino clc
sunia iinportancin , con I n siilicicn tc para, pocicrsc prometer 10s en qnc fiiiic1nl)an cllos SLI sosicgo , y In conservncion de sm liiencs
sc atrci-icron ti i i n golpc de
mnno, arricsgnclo si se quicrc , pcro con prol~al~iliclacles
cle infnliblc, porcync con iiiformrs de cscrupuloFn csnctitucl fueron ti c h i . durantc In noclic cn iin cniiqiniiicnto
cle familins enemisas : y sobrccojiclos 10sInclios, y embnraznclos tnml~icncntrc 10s ayes y lamentos de sus mujcrcs 6 hijos Ilcnos dc cqinnto cn nianos de 10s T-nlclivianos clcjaron toclos cuantos bastinicntos teninn , y la
mayor parte del mujcricgo coil niucIios iiiiios cle pcclio
que fueron concluciclos 5 In colonia.
Coin0 cle toclns estns escarninuzas , que no otro nomlire nicrcccn, y que frecuentcs focron cn 10s primeros
clias clcl ascdio , snlicrnn 10s Espsiioles triunfnntes , casi
con clcsprccio coiiieiizaron ri niirnr 5 su encmigo, y el
csquisito zclo que dcscle lucgo niostraron para tantcsr sus
fuerzas, vino, por fin , A conr-crtirsc en el mas reprensililc dcscuido, en medio dc un pueblo que liarto ponderaba
su arrojo en el solo hecho de presentarse imphido B la
Iioca de 10scaiiones sin mas que una mscana en la mano,
6 cuanclo mucho una lanza.
17
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Ya no era inenester pasar Ins noches desvelados en la
ciudadela ; n o merccia semejante sacrificio un enemigo
que todos 10sdias se dcjaba correr ; cada cual podia retirarsc B s u casa, confiando la seguridad pcblica, si acaso
no su defensa, A la vijilancia de c~mrrohombres, que habian de inantencrsc en la plaza, en forma de cuerpo 6
guardia de prevcncion, como quien dice.
Los draucanos bien sabiaii lo que dentro de muros
pasaba , que no les faltaban amigos, y no les convenia
sacar 6 10s Espalioles de su loca confianza, antes seguian
con su natural sagacidad 10s planes de scduccion que
desde lucgo recurrieron , so capa de tal cual clesaliento
para mayor ceguedacl cle sus opresores, y dia se seiialb
en el cual la plaza liabria de scr invadidn : entre tanto
ningun ataque serio, ningun movimiento que verdaderos
temores pudicra inspirar. Con todo, A oiclos dcl sarjento
mayor (1) llegaron 10s manejos de 10s Araucanos y de sus
ajentcs, y en noticia del gobernador de la plaza (2) 10s
pus0 ; pero este hubo de toinar por cuento lo que la realidacl le habia de ciisefiar bien A pesar suyo , y para fatal
desgracia de todos 10s colonos.
Volvih de rechazo el sarjento mayor insistiendo por
que inmccliatamen te sc tomasen providencias no solamente para resistir a1 enemigo el dia dado, pucsto
que se snbirt lo era el 211 de noviembre, sin0 contra 10s
que en la conjuracion resultaren comprendidos siendo
casi todos 10s criados de 10sEspafioles, segun asi lo afirmaba el que en servicio del Inismo sarjento mayor
andaba ; pero el gobernador respondi6 con insultante
destemplanza B ese nuevo aviso, labrando desde en(1) ;To veinos

su nornhre en parte ninguna, y es de sentir.

(51 Tarnpoco se nornbra.
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tonces la ruina de toda la ciudad, con causa para quc 10s
colonos se pronunciaran en dos bandos , Inas numeroso
cl de la priniera autoridad porclue siempre tuvo esta
iiiuclios adulndores, pcro mas feliz el que se declar6
por el sayjellto mayor, pues que a1 fin, de uiia muerte
cierta, 6 de una eterna servidumbre , mas dolorosa que
la inisma muerte ,vino A salvarse.
Fue fortuna para este el hallarse en el pucrto 10s
iiavios dc Bnllano, Tillaroel , y Dicgo de Rojns, B 10s
cuales pas6 sus farnilins con el mayor sijilo, sin que
llegase B notarlo el gobernador, sirvidndose de canoas
y lanchuclas que bajaban el rio hasta poner la jente en
13s naves. De este mismo medio us6 con su familia el
precaviclo sarjcnto mayor, pcro tanto su persona, como
las de 10s que de su mismo pcnsnr ernn, a1 frentc del
pcligro esperaron armados la Ilcgada del alba del 24.
3lientras en esta faena se entretenian todos cuantos
Esprtfioles creyeron en el peligro que corrian, unos
cincuenta Indios entre infantes y cabnllos, penetraron
sijilosamente en la plaza, apodcrRndosc a1 instante de
10s cuatro vijilantes puestos en clla, y tras esta dilijencia en las iglesias comenzaron Zi tocar
fuego 10s
criaclos traidores, sacanclo con csto de siis casas {i 10s
moradores que caian indefensos en mnnos de cuerpos
Indios apostados A todas las pucrtas, y en todas Ins bocas
calles ( I ) . Dos horas cumdo mas pusieron en atar
todos 10s crddulos que con vida quisieron guardar 10s
Araucanos, porque ii mas de cuatrocientos se la qui(1) Segun 3Iolina cuatro mil Indios de ambas arrnas pcnetrarori cn la
ciudad ; Olivares pone cinco m i l , dos de iiiranteria , y tres de caballeria :
nuestros documentos no fijan nirnicro, pero de suyo se drja infprir que dehi6
ser crecido.
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taron ,respetando la de otras tantas mujeres que hicieron
esclavas ? cuarenta y dos niiias, y alguiios niiios (1) ;
pero el sarjento mayor y 10s de FU partido, como prewnidos esperalian a1 eneniigo, con 61 cntraron en una
reiiidn pelea digna de fin Inns venturoso, porque ya
clue su suerte con bien sac6 ti muclios de cllos del iiiGtil y
arrcstaclo einpeiio que pusieron por salvar la colonin de
iiianos de inasas tan nunicrosas, de sentir es que arroj5adosc a1 rio. unos ri caliallo- tal. otros en alzunos
botecillo:3 que de preyencion se teiiian para ntrnvcsar
liasta las tres navcs espaiiolas, inuy ~ O C O Sfueron 10sque
r
/n\
a1 lado cie sus Iamiiias (“1 puciieron iicgar, porque en
las aguas quedaron ahogados.
El 5 de diciembre, cs dccir, once clias despues de csa
terrible desgracia, entrG en el puerto de TTdcliclia ed
LJ
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(1) Particular mencion sc hacc del capitan Rothigo dc las Cucvns que ;irucgo
de sii criado no solamcntc sc IC pcrtlono la vitla, sirio qiic sc IC tlrjti vilir coli SII
csposa. Esa iitisnia gracia cay’), ;i iiistancins taitibicii tlc siis rcspcciivos criados,
5 10s padres (le 10s recicn iiacidos dofin Ana de Alnioiiacicl y (Ion Pctlro tlc Sotornayor, cotitlucidos ambos d itna niisms parrialitlatl , y cuando csos niiios alcaiizaron Iactlatl, de cotiscntiinicnto drsris pndrcs, y tatttl)icii tlc SIIS sciiores, cclcbraron sit niatriniotiio , coli proincsn tlc valirlarle seguii 1s iglcsia , en citanto
ocasion sc prcscntasc, conlo en cfccto sc la procurd cljesuita niisioncro Pctlro
Acitstiii narraza : v (IC cse enlace nroccdrn
10s Sotnrtiaror tlr In Conrrr,cioii
‘ ~~.~
qiic liasta el dia todos lian respoiidido digtianietik 1 la honra y litsirc (1IC Sll
naciniicn to.
(2, De csc iiiitiicro file cl sarjcnto mayor que ccli6ntlosc tnontado a1 rio para
I
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aliog6, y con 61 se sumerjid cii las aguas, il vista de SII desgraciada familia.
( 3 ) KO sabcnios cual ca~isapudo liacer que Yillarocl pasasc con SII buquc
y las familias qric en dI sc refujiaroti al Pcril. miriiiras oitc Ballano v Dicro
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cuiiada por fallecimiento de su csposa, algunos dias
antes de su salida para el Pcr6; por fin, uii antiguo
criaclo suyo oyb 10sruegos de este desventurado padre,
11 no pnrb hash lograr la libcrtad clc 10s dos nifios pasiinclolos ti I ~ ~ c l tras
o , lo c u d Ocanipo se encnminb
Iiticia In cindnd clc Osorno.
TTc alii cuanto corrcsponde a1 ccrco y ruina de iinn cle
Ins mas ricns coloiiins cliilenns, pcrclidn por In culpable
ncglijciicin dc su golicrnndoi. dc plaza , y pcrdicta mientrns que don Prnncixo de Quiiioncs sc afana corriendo
10s campos clc In Jmpcrinl en I ~ u s c nde provisioncs con
cpic poncr R siis colonos , y ge;unrnicion con elcmcntos
que fncilitcn una rcsistcncia sostenidn , si nucvo ascdio le
pusieran 10s encmigos. J’cro cnsi con la noticin de esn
irrcpnrnlile pCrclidn, vino li rcciliir cl gobcrnndor In de
cpic cl toqui, con nlgunos dos mil homlxcs (/I) sc I~allal3n
nrrnsnnclo In provincin clc Chillnn (que eso inismo anuncianios \’a nias airas), y qne Snn Cartolome de Ganiboa
no poclria rcsistir muchos dins a1 impctu dc Ias ariiins
nrnucanns.
Antc tin haccr tan acclerado y quc con tanto dcscrhdito asoniaba para Ias liandcras del rey: ya no pudo
contencrsc el nuevo gol~crnnclor,antcs sc pus0 en marclin cnminnnclo din y noclie a1 encucntro del toqui, y
atrnvcsb el rio Biobio por su confluencia con el T’crgnra ; per0 pronto sup0 el toqui este riiovimicnto , y no
estnbs en Animo (le verse cojiclo entre dos fiicgos, quc lo
importante {L sus fines ilia en sacnr a1 gobernactor dc
In Imperial. Coin0 quiera , muchos eran 10s l~astimentos

.

(I) Pclantarn pas6 con cl resto de las tropas qric tomaron ;I Valdi\ia, en
reftierzo de 10s Indios que sitiaban A Villarica ;6 lo inas probable para revolver
con cllaA la Iniperial cn cuanto sc aiisentara el gobernador.
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cpie Paillamam recojib en 10s campos de Chillan, y ,i su
pais se ernpefi6 en traslndarlos; resolucion que estuvo ,i
pique de costarle muy cara , porque revolvicndo con su
jcnte , y no mal serviclo esta vez de sus espias el gobernnclor, poco tuvo cste que inclinarse para poncrse clclante de 10s iiraiicnnos cn las islas de Taboy, llamadas
clespues Tm~on,situadas a1 oricnte deYumbel , y distantes
de esta plaza cosa de seis leguas.
S o le sup0 bicn ri Paillamacn este inesperado encuentro, per0 forzoso IC fue aceptnr el combatc & quc
se le trajo sin siquiera clnrlc el tiempo ncccsario para
escojer posiciones , porque en csc acometimien to csforzado y rcpentino fund; cl implivido Quiiiones un triunfo
mas complcto, y iiins fccundo en resultados de lo que
Tino B salir ; pucs 10s .\raucanos supicron rcsistir el cmpuje de 10s Castcllnnos en mas dccuatro l i o n s quc tardb
en llegar la noche para quc con las tinieblas dcsaparccicra el toqui, pasara el rio Laja, y se encaminara A cortar el Eiobio, burlando de csa mancra las csperanzas del
campo del rey.
Con todo , clilijcnte ancluvo tambicn Quiiiones para
salir en persecucion de sii eneniigo, que. inercecl nl
carguio del rico hotill recojido en Chillnn , se dej6 alcanzar a1 mismo paso dcl Biobio , y cargaclo de 10s
Espaiioles con indcciblc furia, vino t'~ perder niuclia mas
jente que en Taboy, y lo que es mas, todo el comboy
que llevaba (1): aunque A costa clc mucha sangre compraron 10s Espaiioles csos leves triunfos.
Tras esas dos funciones el gobernador pas6 B la ciudad
Concepcion para dejar en ella sus muchos herjdos, y re)(I Consistente no solamcnte en vireres, sino tambien en rnucho ganado de
cerda, y no pocos de carga y de labor.
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poner algunos pertrechos de guerra ,inutilizados 6 perdidos en sus precedentes excursiones ;mas ningun descanso
pudo dar A parte de sus tropas, porque con 61 hubo de
entrar en aquella colonia el parte de que cuatro mil Indios sitiabaii la plaza de Arauco , y diez mil ( I ) la ciuclad Imperial.
La empresa de libertar A Arauco, h Pedro Paez Castillejo se la confi6 el gobernador, que con trescientos cincuenta Espaiioles, fue A pasar el Biobio casi 5 orillas del
mar, llegando sin obsticulo a1 valle de Chibilinco, caminando despues toda la. noclie liasta mkrjenes del rio
Carampanpe , para con la luz del dia romper las lineas
sitiadoras, como asi lo verific6 sin grande esfuerzo, internhidose en seguidn.en In ciudacl sitiada. Xli se detuvo
unos cuantos dias cumpliendo todos ellos varias salidas
de ningun importe, porque 10s Indios solian retirarse huyendo siempre el empeiio de una accion seria, para luego
volver delante de la plaza, seguros de que mas G menos
tarde la falta de municioiies vendria 5 ser su mas poderoso ausilinr.
Si esa ti otra causa lleg6 B aconsejar el abnndono de
aquella colonia, cosa es que no se puede asegurar ; resulta s i que Pnez Castillejo sali6 de ella con toda su
jente, con 10s colonos y Ins guarniciones alli cerradas
desde la despoblacion de Caiictc y otros puntos atras
mencionados, y pas6 por entre 10s sitiadores sin resisten(1) Seguimos el decir de todos 10s historiatlores, y con tantn mas razon,
ciianto que asi ciientnn tanibien nriestros innnriscritos; pero no obsta csto
para qtie recono7c;inios, coin0 rrconoceri tarnbicn el lector, qiic no se trata
aqui (le 10s grierrcros que sigricn al toqui y li siis subnlternos; son rn
su niayor niinicro niasiis tlrsorgnnizadas, niasas que rerniicve el general le\aiilaniic.nto, y inenos terribles, con ser tali nuiiicrosas, que mil 6 dos inil
soldatfos de 10s que van con Paillnniacu , 6 con Pelantaru. Los lirclios lo justifi carin.
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cia, mas quc gran partc clc estos IC eiguicran ohsm~anclo
linstn vcrle clcl otro laclo clcl Eioliio, J- cnmiiio clc Conccpcion mientras clue el rcsto sc piieo ri clciiiolcr 10s edificios
dc In ciuclacl dcsamparadn.
Es resiuiien dc cuanto en cl prcsentc capitnlo quecln
clicho que cn sictc incscs de operacioncs cntrc 10s (10s
Iisnclos helijcrnntes , jcfc clcl arnncano el scsuclo Paillamacu , y clcl castcllnno cl gobcrnaclor don Francisco
clc Quiiioncs , sictc cstal~lccimicntoslinn pcrcliclo 10s Espniioles , 10s seis voluntariamcnte abnnclonnclos , cuales
son Caiietc, Tucapel , Lehn , Santa Cruz clc Coyn, Sa11
J e r h i m o y hrnuco ; y la ciuclaci clc Valdivia arrasnc’n,
y la Inipcrial cerracln por iiumcrosas huestcs, y Villnricn,
y Osorno sin espcrnnzn de sdvacion. Apcnns si tli princi pios clc cstc ai50 dc 2599 ciieii tan las filns arnwinas scis
mil giicrrcros, y B fincs dcI inisrno yn presciitan ccrcn clc
trcinta mil combnticntcs , inns quc poco agicrriclas parezcan las (10s terceras pnrtcs cle cllos.
,
Dc tan lastimosos snccsos, de esa sangrc qnc r’l torrciitcs ha corriclo en TTnlcli\-ia, i cnbe culpa contra el s o l~crnadordon Francisco de Qiiiiioncs? 1 1 i clu6 sc le
puclicrn nrgiiir {I,
un jcfc entendido , ti un jcfc dc 1111
valor probaclo cn cien ocnsioncs, y quc si tal vcz midi6
siis fiierzas con las clel caudillo arnucnno , sicniprc fizc
para recojcr laurelcs , obligrinclole por lo incnos {I, una
pruclente rctirncln ? KO , no ; csc incenclio tan tcrrililc
que asi se clcscuelga en toclns 6 casi toclas Ins colonias
cle la parte fronteriza cle la hrnucanin, In imprevision clc
Loyola le cncencli6 ; era preciso que cumplicrn sus cstragos , solo que la gravcclacl cle cstos, clc In concluctn
mas 6 menos pruclentc clel jcfe cle las armas castellanas
dependie, y alii parece estribar un cargo no poco ter-
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rihle contra Quilioncs, que cn lugnr de usnr de una
jenerosa y clcbicla benigniclad, para con 10s Iiiclios inerines por lo mcnos, sus campos tala , sus viclns corta in clcmcnte, y cs causa cle que la irritacion por toclos 10s
Angulos del pais insumiso prcgone el grito clc una veng m z a , que y n 110 sc 11% cle vcr satisfccha linsta Ilcgnr al
total estenninio clc Ins armas iiivasoras.

CAFITULO XMV.
El gobernador don Francisco pide al vlrey del Perd un sircesor para el gobierno
de Chile. - Asedio de In Irnpcrial y si1 tleiensa. - Pasa Quiiioncs $ socorrerla. --\'encc 6 Jlillacalqoin 1 ice toqul. - Dcspuebla la colonia Inipcrinl, y
la de 10s Infantee.-Regresa d Concepcion.

( 1600. )

En el pecho del gobernador Quiiiones no cabe desaliento, pero i cual nombre hemos de dar a1 hastio , por
decirlo asi, con que niira en Concepcion 10s asuntos de
gobierno, y particularmcnte 10s que dicen relacion con
la guerra? N o hay duda que In situacion e r a , sobre apurada, dobleniente dolorosa, vienclo la rapiclez con que se
veiiia B la esireina neccsidacl (queremos admitirla por
tal) de despoblar tantos estableciniientos, y casi sin esperanza de poder susten tar 10spocos que restaban levantaclos en el suelo araucano.
Quiliones debia sentir sobrciiianera que tales acontecimientos sc cuniplicran durante su mando, como si un
hado adverso saliern csprcsamente para dar por tierra
con las esperanzns que en ese hombre activo y ardidoso
se liabian puesto, y coin0 si de intento 5, esa dignidad
se le trajcra para que en ella se desvirtuara el gran renombre ganado en Lima luchanclo contra riesgos que no
todos 10shombres nconieten con fortuna, y raro es el que
de ellos sale triunfante.
Si 5, cubierto creyera dl cntonces su caballeroso pundonor con entregar el inaiiclo de las armas, y el gobierno
iiiterino de Chile, en manos de uno de sus suhalteriios,
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no por eso dejaba de resentir un nniargo pesar a1 ver
malograclo el frnto de sus trabajos. T'ienclo, pues, que
la conquista peligraba, puesto que 10s Araucanos progresnbnn , al paso quc 10s Espnfiolcs perclian terrcno , 1que las polilacioncs funclndas en inuclios aiios , ri costa
de tanta sangre, clesaparecian conio si no hnbiescn esisticlo, el jeiiernl Quiiioncs, yn , por otra parte, en cclad
nvnnzncla, pcns6 en pcclir si1 retiro a1 virey, quc sc lo
conccdib. Pcro rinks clc ir ri clisfrutarlo, auii tmio una
nueva clcsgrncin, en In cual continui, clando pruebas de
celo 7 clc conocimicntos militares.
Despues que Paillnmncu , nrrogante con la ruina de
Valdivin, hnbia cncnrgaclo i{ su vicctoqui 3Iillacnlquin
clel sitio clc la Imperial :clcspucs qiic cl nincstre de campo
Castillejo hub0 clespolilaclo aquella co!onin llevtindose
en salvo ti s~is\-winos, y ii' 10s cle Caiictc, que sc habian ncogido ti clln, el anibicioso jcfc arnucnno no
quiso que s u teniente taviesc In gloria de apoderarse
solo de In Inipcrial , y fu6 i' incorporarsc con el, juncion
que compuso el n h i e r o clc dicz mil sitiaclorcs.
Los iiifelices sitinclos >-a n o icnian vivcrcs, y, lo que
iiias es, ?a Iiabian apurndo 10s inninnclos rccursos ti que
apelan 10s vnlientcs en tales m q o s . ci saber. cnbdlos,
perros, gatos ?; Iiasta cl ciiero dcl calzaclo; y hnciaii
salidas dcsesperaclns por nieclio clc sus numerosos enemigos, nnturalmentc soberbios , y, en aqucl instniitc , crguidos con sus recientes trinnfos. Pnillanincu se 10s
recorclaba sin cesar, con cl fin c!e Iiiaiitcncr P U ardor,
prometihndoles nuevns victorias. Claro cstabn que en Ins
snliclas que haciaii 10s Espaiiolcs percciaii ; per0 tal vez
preferian morir manos cle 10s LIlrnucaiios. que cle estcnuaciou y dcsfallecimiento. A lo menos, escitaban el
11. 1 r l s T C l R l l .
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calor de la vicla linstn el ~ l t i n i osuspiro. En esta deplorable
situacion , y siii espernnza de ser socoi-ridos {L tiempo ,
no les queclaba y n inns recurso que rendirse por lnedio
de la mejor capitulacion que lcs fuese posible alcanzar
de FUS eneniigos. En efecto , se resiyiaron , y, reunidos
en el ayuntamiento vecinos y militares , resolvieron,
despues de una Iarga y dolorosa clelibcracion, entrcgarse
A 10s ilraucanos.
A penas habian tornado esta lwolucion crtrema ,
cuando , de repente \'en entrnr en la sala una inujer,
una seliora espaiiola en trnjc militar. cspada en mano,
adenian 1 aronil , herciico ,jcsto entre desdefioso y airaclo.
Conocida como una Iicroina, tal vcz sin igual en las Iiistorias , doiia In& de Ayiilern csle ern su nombrc) , que
10s sitiados habinn visto mil YCCCS sobre el iiiuro conibatir a1 laclo de FU marido 1- de stis hijw mucrtos, a1 f i n ,
delante de sus niismos ojos , y rechaznr briosnmcnte
ii 10s Araucanos , causG con su prescncia., una suspension jeiieral en la. asamlilen. I%nclolos enmudecidos ,
dofia Ines pregunta de que se trata y se lo dicen.
Asi lo habia oido yo rcspondi6 clla con airc reposado y majestuoso; pcro n o lo 1inl)in qwrido crccr. No.
no hnbia qucriclo crecr que militares e s p i o l c s que padres cristianos, que niai.idos 1iornl)rc~de l~onor,110r lo
m6nos , sino amantes cle sus csposas tuvicsen la insigne
cobardia de entregar ri sus propios liijos por esclitvos L;
10s que son sus esclavos; y {L sus esposas por muebles
de sus serrallos y pasto de su hi-uta1 lnscivia. K O , n o
habia querido creer que 10s defcnsorcs y propagadores
de la fe, despues de liatber derramado su sangre por
ella, consintiesen en ir k olvidarla, tal vez , en rncdio cie
un bkrbaro jentilkimo, y en una indigna esclavitud,
((
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sin acordarse que Dios no abandona nunca A 10s suyos;
que para corazones donde reina la verdadera fe, no
hay nunca casos tan extremos, pueslo que cuando Ilegan A faltar remedios humanos en las desclichas, queda
el recurso snpremo {L la miscricorclia divina. i hvergonzaos de vuestra pusil6nimc determinacioii , y que 10s que
no tengan h i m 0 6 fuerzas para seguirme, vayan B postrarse delante c k nuestra soberana protectora Virjen de
las Niews, pidihdole humilclemcnte perdon de haber
desconfiado de la divina providencin, 6 implorando SLI
especial amparo, inientras CJUC yo > 10s quc quieran
ser conmigo, vamos A cotnbatir nuestros f'eroces onemigos ! H
Esto dicho, la asamblea qued6 como electrimcia, y
a1 punto un grito jeneral proclamb por gobcrnadora 5
dofia Ines de Aguilera, la cual acept6 con rnngnanimidacl
la responsabilidad de tan pcligrosa inision, y saIi6 triunfante del ayuntamiento, sejiuidn cle 10s vnlientcs; mientras que 10s ancianos y niiios ibnn con sus mujeres y
maclres ti invocar el ainparo de nucstra Seiio1-a de las
flieves, imkjen venerada y preciosa que el obispo San
IIiguel habia dado ,i su cateclral , en doncle, A fuerza
de ruegos, la habia dejado a1 pasar a1 obispado de
Quito.
Claro est& que en honor Inismo de la verdnd cle 10s
hechos, y de la perseverancia poclerosa que da la fe Si
corazones bastante inocentcs para no tener que haccr
alarde de una tan in6til como tristc increduliclnd, nos
guardaremos cle querer insinuar, ni de crew nosotros,
qtie la Virjen hnbo de trastornnr Ins lcyee de In naturaleza para protejer B 10s sitiados de la Iinpcrial; lo que
se comprende muy fkcilmente es, que 10s infelices, lle-

nos clc coiifianzn cn $11 intcrccsion . sc Inantiivieroii sobre
esta (iltinin tincorn de In e s m x m z n con Animo y fuerzas
para descubrir 111ininna1iientc nljiun remcdio ri siis desdiclias. scgun cl provcrbio : -,i nios ~ * o m m l o?/ con cl
~ N Z Oc ~ : I ~ oSolire
.
todo. en sciiicjmtcs cnsos, toclos
10s hombres , sin clistincion de prkticas y creencias,
se ncojen a1 pocler suprcnio :-rcconocen sii propin
miscrin.
Como lo licmos diclio :-a. todos 105 anirnalcs cloiiiitsticos J- 1iaFtn Ins 13ndnnas y aforros dc 10s niuchlcs hnIiian scrvido de stistento {I 10s Fitiacios. y 12s sdidas cpc
liabian Iiccho csiob ;X’KL prolonqni. In \-icln solo por nl~ i i n n slioraq. Iialkin sido causa pnrn 10s m a s dc iina
p r o i ~ t nmiertc. Sin c n i i ~ a r ~ o . csic instnnic dc fcrvor
>- d,.) I’c i.iva, Vrancisco Caldanicz c:jecutn una, salc soInnientc con cincucntn Iioinl~rcs. p n w , l-viiclvc n o solo
con :.crl)as? sin0 Innibicn con lrcynilircs > ;\\-cs; pcro
dc repcntc, sc w asaltado por 1111 cucrpo cle 2,000 cnc*migo::. y noolNniitc. C:altlniiicz eiitrn sa110y snl\-o cii
la p!nzn, <in lin11cr perdido 1111 solo Iiombrc. ;Como
succdii) cstc miln:ro? - TTclo :(qui’. C t n i d a i i i ( ~vidiiclosc
,
alcanznrlo, d i b frcnte contiiiunmcnte >- coiitinub su rctirndn en coliimnn . por f r i > i ) t ~\. ./ i ~ ~ t d oIn; intclijciicin
militnr de 10s -irnucanos complctb el niilasro ; porcltie ,
mnrn\-illildos estos de In injcniosa y scncilln cvoIucio11
de 10sEspafiolc~. se qucdnron cmbelcsnclos inirkndoln ,
y, por clecirlo nsi , cstuditincloln, hasta dcjarlos liegar
ilesos liajo la protcccion de In plaza.
i JGzguese cunl clclii6 de scr In alcgrin clc lo!: sitiados !
Recupernclas sus fuerzns fucron 5 postrarsc con accioiies
de grncias, y iiucvo fervor, ti 10s pies de nuestra SeCora dc las Tieves. Pcro: al salir dcl templo, otra mnyor
(in

~

?

angustia 10s acongojn : se sicntcn nrcler dc sed, y iio
ticnen ni una gota de ngun : porque 10s .irnucanos Ics
linn cortndo la del rio de la< I h i i a ~cle
, cjuc liebian. IMc
irltinio ninl era sin miiedio !~ii:nniio.t i . A lo ni6nos, as;
lo crcinn : T,’ sc poneii t ‘ ~h s c ~ (r- O M O locos una fucntc
0 n i ~ o y o ,sin nias rami1 qiir In c ; y x ~ n z ade q ~ i cIn Proviclencin les ciiviarin n p a de un inoclo 0 dc o k o , ? ;\si
fuci : scn que nuncn hii1)iescn notndo que inn cistcriin
mu!- profuiidn, cii doncle nuncn liabinn niirndo , i’iicsc
uii pozo mnnanti:il. 6 epic I n Ilur-in la lliiliicw alnstccido sin que ~110spnrnwn In, nl:.ncioii en cllo, sc hnllnron con la. clescuhicrtn prcciosn (le y e podin s.uniinistrnrlcs a37n en suficient c nicdida.
Asf rccupcmdos de siis iiin!:orcs iiecesicladcs . coli Ins
fiicrzas, sintieron rnn! ores c q e r n n z n s , !surjicron CII
sns cspiritus nucvns iiispirncionw para trabnjnr en 111~car nicclios cficnces de snlvacion ; porq~ic10s rccursos
qiic poscinn tan niiln~i*osamcn
tc no podinn diirnr niuclio , y lo nias rncional rrn pcclir socorro, cos3 iniposible
por tierrn, nl pnso que por innr n o tcninn el nine iiiiiiiiiio
trnnsportc. !,a consccueiicin dc csta reflesion fuC la resoliicion dc construir un bnrco, sin pnrarsc en dificultndcs, ni saber si tcndrinn 6 n o matcrizles suficientcs J- propios p a n estn constrnccion. Piiestns Ins nianos li la obra ,
estc proJccto se ejecut6 cii pocos dias, y, gracins A este
teson admirable. se vicron povcdores (le un trnnsporte.
$ I n s . cosn pnrticular, n i u n n sola vcz les hnliin pasnclo
1)or el pcnsnniiento q17c carecinn de lo mas cscncinl para
conipletar el barco, ti saber. ahpitran 6 bren pnrn carcnarlo. -11 hnccr estn reflesion, se linllaron coni0 si se
IPS Iiubiernn roto 10sbrnzos , y yn iban t ‘ ~desespernnzar,
cuando, de repentc, uno de 10s conctirren tes pens0 c ~ u c

..
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podrian suplir esta fdta con la pez de 10s cueros de vino.
Con esta fefiz ocurrencin rennce la esperanza, y todos,
cada uno por su Indo, Tan en busca de cueros viejos de
vino, cuando uno de ellos halla clos de dichos cueros
llenos de un alquitran mu? p r o .
Es mas fAcil el hacerse juicio de la sorpresa y del j6bilo que causb esta felicisima descubierta que el pintar10s. Con estn excesiva abundancia de brea que la fervorosa piednd de aquel tietnpo hizo mirar como uii presente
del cielo, el btlrco se hall0 rnuv pronto carenado, y no qued a h Inas que haccr qrie botarlo a1 agua, montarlo y dar
la vela en buscn de socorro para la plaza. En efecto, una
noche, con el mayor sijilo, lo liecharon a1 Capten, y comisionaron ri don Eernardino Quirogn para que, con dos
Espniioles y trcs Indios, fuese en ill li esponer la estreniidad en que se hallaba la Imperial.
Pero todo est0 no pudo hacerse tan sijilosamente que
no llegase bastante pronto & conocimiento de Paillamacu, y & penas este lo supo, destacb ri SLI vicetoqui
RIillacalquin con tres mil hombres para ir A guardar
el paso en Yumbel y oponerse ,i la Ilegadn del socorro.
Causa wrdaderamente sorpresn el ver el acierto
pericia militares de estos guerreros araucanos, que imponen admiracion , no solo por su intrepidez, sino tambien por sus miras estratejicas. Como, sin duda alguna,
lo habia pensado Paillamacu, el enviado de la Imperial
habia arrihado felizmente B la Concepcion , y el gohernador Quiiiones se habia puesto inmediatamente en
mnrcha, probnblcmente con fuerzas suficientes, en atencion si que, en Yumbrl h t i 6 ti ~1illacalq:iin coil siis tres
mil hombres, bicii quc estc vicetocp' defendiesc el paso
con teson, y solo cediese a1 fuego de la artilleria. Wo
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d h d o s e por vencido , Millacalquin se rehizo, y, replegado sobre el rio Tabon, present6 segunda vez la batalla a1 jeneral espaiiol, pero de nuevo fu6 deshecho y
batido. De suerte que Quiliones llcg6 , sin mas estorho ,
sobre Paillamacu, el c u d , por prueba de que las fuerzas espaiiolas que le venian enciina eran iinponentes,
levant6 apresuradamcnte el sitio.
El inomento de la entrada del libertador en la plaza,
y las sensnciones profundas de consuelo y de gozo que
debieron esperimentar 10s infelices sitiaclos , son cosas
que no se poclrian dcscribir tan bien como la imajinacion las concibe. Dofin Ines dc .igSuilcra recihi6 del goIcrnador tin verdadcro ? bien nierecido honienaje de
dmiracion y de 1-cspcto por sus virtucles herciicas, las
wdes Iik lmperial, clejaiido A parte 10s fayores particulares de la Pro\-iclcncia, debin el habersc mantenido hasta
In llegncla del socorro (l.',.
Eien que hayainos leido cn algunas noticias de 10s
acontecimientos de aquel ticmpo, que Quiiiones se mantuvo cn la Imperial liasta ia llegnda de un barco, que
\-in0 en abril para transportar 10s habitantes de la plaza
'I la Concepcion , la razon, y otrns noticias mas fidedignas nos inclinan ti creer mas bien lo que Garcia dice,
{L saber, qiuc habicndo resuclto la evacuacion de la colonia, el jeneral cspaiiol se pus0 de nuevo, y sin demora, como era natural, en marcha, ordenando sus
tropas de modo. que Ilevaban bien custodiados A 10s
habitantes:, v en meclio de ellos. B la ilustre d o h Ines de

.
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Aguilera , i‘~In cual el re? reconipensh con una peiisioii
anual de (10s niil pesos ( I ) .
i QuC cuadro tnii admirable y tan ticrno rcprcsentnn
estos desgracinclos , sd\-ndos tan milagrosainente, en
niedio de stis lihertnclores. Ilorando , por una parte, la
phrdida dc s i colonia J- de sns liienes; y , por otrn suspirando de gozo cle verse en salvo; levantando 10s ojos
llcnos de IAgrinias de rcconociiiiiento nl rostro cle la adorada T’irjen ri cuyo aiiiparo se acojicron en 10s dias pasados c k terror y de angustias, y A la c u d llevnn en el
rneclio, con toclos 10s ornatos de la cntedral y liasta el
libro 11eccrro 6 protocolo de esta iglesin! i Qud. inarcha
tan triunfnl ! i Jamas historia ha prcseiitaclo uii cuadro
tan magnifico, ni tan propio ri conmover, y llenar dc
sentimien tos her6icos y relijiosos cualesquiera corazon
cnpaz dc abrigarlos !
Asi llcgaron ri In Concepcion ;asi ncab6 la Iinperial ,y
csta es la verdacl de 10s heclios. Las diferencias que se
pueclen hallar en algunos escritos diferencias que la historin dcsclciia, son puro efccto, en parte, de copias defcctuosas, y, en partc, clc confusion de 10sacontcciniientos qnc han succcliclo en diferentes colonias con circunstancias muy pnreciclas, y que ha sido mu)’ f&cil
con fun dir.
El gobernador Quiiiones concluyh tarnbien q u i su
gobierno. Cansado cle servir, y tal Iiez, por 10s ajes y la
clebilidad de fuerzas que acarrea la ye@, dejb el mando,
despues de haberlo desempeiiaclo quince meses con 110?

<

*

(1) Bascurian iiitenta, a1 parcccr, ajar 10s laurelcs de. csta iliistrisima Espaiiola , acusindola de haber dado ninerte d un cclcsiistico y :Iuna India. Suponiendo qiic cl Iiecho sea cierto y digno dc la liistoria, In jciicrala de la Imperial pens6 , sin diida, que liacia justicia.

nor. Los Chilenos han conservado una larga memoria de
10s nobles y jenerosos sentimientos de que estaha adornado este jeneral, y de 10s cuales auii dib una magnifica

prueba a1 despedirse, manclando distribuir li las viudas
de 10s valientes que hahian muerto bajo SLI inando, la
crecida cantidnd de 20,000 pesos, que con este objeto
habia pedido <i su culiado , el arzobispo cle Lima, santo
Toribio Rlagravejo.
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Sricrx cnlamidatlrs con la Ilc~ndri de t i n pirat? liolaridrs a1 mar del Sur.
Snqiieo tlr Castro. - Van Soort desenibarcn r n In JIoclia y despues apresa
algiinos bnrcos en Yalparaiso.

( 1600. )

’llieniras sucedian las desgrncias quc acabamos de
Ver, aun habia otras para colmo de padecimiento de 10s
habitantes dc Chile. y fueron las que vamos A referir.
El alrnirante liolandes Yac Xoort que habia entrado
por el cstrccho clc Ilqallancs con clos navios y un
y t c , se aparcci6 por febrero en el mar del Sur. Por
de pronto, una fuerte tempestad dispers6 estos buques
y les impidici dc opcrar reunidos; pero no por eso causaron m m o s male.. Una de las naves, maridada por un
capitan Ilamaclo .Jacobo llacliis. arribG a1 puerto de LavapiC:, no lejos de Arauco . y el comnndante , engaliado
por la nctitud pacifica dc 10s Tndios. salt6 imprudcntemente en ticrra. I!al le ad\-ino, porque 10s naturales
aprovecharon de la primera ocasion, y cuando mas descuidados estabar! 10s TIolandeses , mataron ri veinte y
tres de ellos, no salvAndose 10s deinas sino porque, recelosos, sc hahian quedado en las Ianchas.
Garcia se formaliza sin rnzon , 6,nucstro parecer, porque >lolina, a1 referir este hccho , afiadc : Quiz5 porque les pnrecicron Espaiioles. 1) - Bien poclria ser que
10s Chilenos aborrccicscn ri toclos 10s estranjeros , como
lo asegura Garcia; pero no seria estraiio que en este
odio universal ,hubiese alguna particularidad contra 10s
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que habian sido y eran sus agresores. Con todo eso , la
conjetura de Rlolina nos parece poco reflexionada, en
atencion ti que 10s Indios tienen buen ojo y buen oido,
y verdacleramente no podian confundir 10s rostros y
traje holandeses con 10s espniioles, ni la lengua neerlandesa con la castellana.
De toclos modos , el comandante Mcrchia quedb entre
10s mucrtos , y el inanclo del buqiie recay6 en su teniente
y sohrino Raltasar Cardes. Este quiso, a1 parecer, que
la pena del mal que habian hecho 10s Indios iL su tio
y ,i PUS marineros cargasc sobre otras cabezas inocentisimas de 61. En efecto , Cardrs foncleG ( 1 7 de abril) en
Cliiloe, y pnrlamentb con el gobernador, Rniz de Pliego,
bajo pretext0 de comercinr y hacer w’veres. Pliego le
de,ii) saltar en tierra con t a n k mas confianza, cuanto
era cste gobernador de un natural blando y bondndoso,
y desconocia, por otra parte. linstn 10s menos ofensivos
estratajeemas de guerra. A d fulud , que a1 punto esperiment6 In fatal concecuencia de su ciega confianza ; porque ri penas hribo desembarcaclo, el pirata holandes
hizo dar muerte a1 infelii! gobernador. y i; nueve Espafioles mas, que le quisieron defender, ni mas ni menos
que si fueran 10s Tndios que habian asesinado 5, su tio.
- No satisfecho con esto , tom6 por ausiliares A 10s naturales, temiendo que otros Espafioles viniesen h vengar
la muerte de sus hermanos ; saque6 la cindad de Castro ;
y cuando hubieron ejecutado algunos raptos de mujeres,
se fortificaron en la cam de tin particular llamado Martin Vribe.
Esta atroz condwta de Europeos contra Europeos,
que se clcberinn consiclerar nlli como liijos de un inismo
suelo, no podia menos de despertar nn noble resenti-

miento en el corazon de 10s Espaiioles, 7 asi succdi6.
Favorecidos por la noche y por el conociniiento del terreno , estos illtinios se rehicieron , atacaron ,i10sIlolandeses >- les mataron (10s homhres: hirieron t ' ~su cnpitnn
arrancRndole la banclcra, y rescataron ti FUS pobrcs mujeres ; >-,
por complemento de satisfaccion sobrevino el
coronel Ocarnpo , el cual sorprcncli6 a1 pirata y IC forz6
{L reembarcarse precipitadamcnte , con pkrdicla y- ninerte
de treinta ITolandeses cle trescicntos ausiliarcs.
Entretanto, Yan Koort , que habia anclado el 24 dc
marzo en la isla clc Mocha , ech6 en tierra , para esplorar, t ' ~un marinero Ilaniado Juan Claesz, condenaclo por
insubordinacion {I, ser abanclonaclo en ticrra extrafia,
con promesa de inclultarle si i-olvia salvo, y cl;indole,
para atraerse 10s habitantes , navajillas , espejuelos y
otrns niiicrias de trr'fico. Claesz fu& muy bien recibiclo
y trntaclo por 10s Tndios, 10s cuales ccclian un carnero
por una azacla, y una 6 (10s gallinas por una navaja ; y
tanto 10s embclesci , que (10s caciques fueron R borclo y
pasaron alh' la n o c h sin qucrer volver li tierra. A1 clia
siguien te 10sHolandescs dcsembnrcaron con ellos, para
vcr sus poblaciones , que sc componian cle unns cincuenta cliozas dc paja, lnrgas y cskcchas con una t n trada en el meclio; pero 10s Indios no Ics pcrinitieron
entrar en ellas ni liablar con sus mujcres , las cuales, {I,
una selia, iban ti hincarse de rodillas clelantc cle sus
maridos. Por lo derrias, 10s Indios se mostraron hospitalarios, 10s convidaroii 5 sentarse, y les clieron clc refrescar con c/iichCi, que era su licor de regalo.
El 2h, Van Noort sali6 para, la isla de Santa Maria,
y, el 26, apres6 cn sus agnas una nai-e que, al verlc,
habia largado la vela. Esta era el Bum .Teszrs, en comi-
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sion para dar aviso de la llegada de velas extranjeras
por el cstreclio, y clue justamente fretaba con un cargamento de tocino ?; de 1mri:in para proveer ri 1n Concepcion y B otras plazas maritimas.
En Valpnraiso , el corsario apres6 algunos barcos espafioles, y otros fueron cchaclos {L pique. Sin embargo
no saque6 10s apresaclos , contentftndose con quitarles
algunas provisioiies de que cnrecia dl inisnio.
371 1"de abril , llcg-6 zi In cmbocadura del rio Guasco,
en cuya costa ech6 ii ticrrn a1 cnpitan del 1 3 1 ~ 1 2Jrsiis,
5' i i 1% mayor parte de su tripulncion. Desclc entonces ,
no sc oy6 hnblar inas de e l , sin dudn , porque nvistG
las velns enviadns en si1 persccucion por el virey, a1
inando de su sohrino don Juan cle Velasco. Coli el tiempo,
se sup0 qiic linbin toinado el rumbo por Filipinas en
clondc hnbin siclo mu? maltratndo por navios espnfioles ;
pero el hccho es que Van Xoort entr6 con el suyo ( e l
J ~ C [ U ~ ~ C ~en
O ) Rotcrdall, cl 26 clc agosto de ~1601
(1).
Estc episoclio se encunclra mnrn\-illosnnicntc en In
gucrrn dc Chile coni0 pruebn de que ern superfluo ser
Americana , jcn til y tciier que convertirsc para estar
expuesto 2,invasiones ;y, de paso, COMO prucba tambien
de que la, humanidacl >- In crueldad, lo micmo que toclas
las clcinns virtudes y vicios, n o ticiieii fronteras ni pais
natal siiio que se hallan naturalizadas en toclas las nnciones, sin que estns tengnn iincln que enF-icliarsc uiias L{
otras , ni eclinrse en cam sobrc este particular.
(I) U l l o n , y Jorge Jttnn, viajc ci la AmCrica meritliona!.

CAPITULO XXVI.
Gobierno interiiio de Garcia Ramon.

( 1600. )

Garcia Ramon , antigno maestre de campo, sc hallaba
en Linin. siguiendo una solicitud, cuando el virey le
nonibr6 para pasar de gobernador intcrino li Chile ; pero
lejos de prcstar 5 cstc jeneral 10s nusilios nccesarios
para restahlecer la superioridact de 12s armas espaiiolas,
y rescatar lo pcrdiclo , cl virey nada le concecli6 y le
mancl6 salir con urjencia para su clestino (1). - E1
nuevo gobernador 110 tuvo illas que ohcclcccr, y sc embarc6 en el Callao para T’alparniso, ti cloridc arrib6 felizrnente el 26 de agosto cle 1600.
Entrctnn to , Paillarnncu y I’clantaru haliian rccorrido
wnceclores las proyincias clc Itata y Chillan linstn el rio
Nnule. Garcia. Ranion cntr6 con fortuna en cninpaiis, y
logr6 aunque ri inuchn costa libertnr A estas provincias,
y clcspejar el camino clc la capital ti la ciuclacl de la Concepcion A clonclc rcgrcs6 para refrescar FUS columnas
reforznr1a.s) y volvcr7 sin p&rclidn.de ticmpo (1 pcrseguir
10s dos jefes araucanos. Pcro cstos se hnhian diviclido
de concierto, y mientras Trillaricn y Osorrio se veian arnenazadas por Paillaiiincu y clnmaban que se las socor(1)Pero Garcia, rcfiriCiitlose ii nojas, ascgiira que Garcia Ramon rccihid
tropas de Bueiios Aires ; y Moliiia dice que le llcg6 un rcjiiiiiciito de
raiios , que le coiidujo de Lisboa don Francisco Ovalie, padre del Iiistoriador
de este noinbre, Tal es la opiiiioii jeneral.
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riesc , l’elaniaru habia pasado el Biobio para echarse
sobre la provincia de Chillan. De modo que el gobernador, no pudiendo clividir sus fuerzas , se hallaba en la
imposibilidad de atendcr ii 10s dos puntos anienazados.
Sin embargo , auii sup0 Garcia Ramon sacar I~astante
particlo de 10s pocos recursos que tenia para contener A
10s jefcs arnucanos, y lo que es mas, forznrlos 5, alejarse de las nirirjenes del Biobio. Ern muclio , sin duda,
el no perder terreno ; pero no cra bastante para lo que
se pcdia y necesitaba. AI cab0 de seis meses de inando,
tuvo que cederlo al maestre de campo cion Alonso de
nivera , envinclo como gobernador en propicdad ;
siendo de notnr, dice Jlolincr, que Garcia Ptainon , precisamente porquc conocia lo peligroso cle In situacion ,
no habin aspirado A inas que A mnntcner sin nucvas perdiclas lo quc esistia.
El nombramicnto del nuwo gobernador nos da ocnsion de notar que n o era estrnlio que la cork juzsase L:
10s jefes espafioles dc, Chile con cierta severidad, puesto
que el mismo virq- del I ’ d e5tal)a persuacliclo de que
In guerra sc etcrnizaba por el solo inter& de 10s sobernadorcs y otros jefes del ejkrcito. En efecto , Ilevado de
csta persuasion , el vire>-habia pedid(\ nl rey tin goberiiador espaiiol , no solo de pericia y conocimicn tos militares, sino tambien desiiitercsndo , L{ fin quc n o tuviese
iiias iniras que las de terniinar la conquistn, ? cste fud el
inotivo por el cual doli onso so de Eivern obtuvo el inando
de Chile con fuerzas; hasta entonces , no vistas, y con
grandes recursos para pa!pk::; puesto que el rey le
prometi6 qninientos Espaiioles, y , por de pronto, le encar@ cle transmitir a1 vircy del per^ la 6rden de darle
trescientos. Desde este momento, queria S. 11. que su
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ejercito de Chile se compusiese de dos mil hombres, con
sueldo seiialado , y pagado por el real erario, desde el
grado de jenernl liasta el de soldado, con el fin de aliviar
2, 10s habitantes de Chile de las enormes contribuciones
C ~ P
q t i m m rnr) qiic w l ? n l l ? h ? n ngo]$aclos.

hcontcrimientos p opcracioncs niilltarcs, h j o cl gobicrno dcl maestrc tlr! campo
don Alonso dc Rivera. -Rriinn d c Villarica.

Era inuy cicrto quc 10s iiifelices habitantes de Chile
cstnban :-a casi cn In iniposiil~iliclacldc soportnr por inns
ticmpo las cargas dc la g:.ucrrn; y In providcncin clcl rey,
en cl hccho clc mnndar pagar 10s snclclos clc s i cjdrcito
por cl crario. fud iiiin vcrcladcrn proviclciicia para cllos.
A cstc inlcrcsanfcy fcliz ~ ~ c ~ u l ~ nscc lafiadin
o.
otro que lo
fui: no I ~ ~ ~ J I OliSsalier.
,
quc cl soldado. h a s t n ciitoiices
dcmornlizaclo por In nccc4clnc1, y por el robo A que
ncuelin para su rcmcclio , volvi6 li cncerrnrse cn 10s limitcsestrcchos clc Inclisciplina, y !*a no cli6 mas motivos
clc cpc,jn, en cqte particular.
hl dcqiaclinr clc ~ o l i ~ r n n c ldc
o r Cliilc A don .\lonso de
Rivers con tan poclcrosos mcclios dc tcrniinar In y r r r n
que asolabn acpicl rciiio , cl rcy Iiciish y csper6 quc sus
eduerzos scriaii miiy Incgo coro~iadosdc 1111 fcliz Csito.
Rivers pensabs y cqierabn lo iiiimo, y a 4 sc lo prometi6 a l nionarc~.Con cstas cspcrauzns '' proiiicsns, sc
cmlxwc6 cn Sa11 I,ucar clc Earrn;iiccln y Ilcgb felizmcn tc
B Linin En l.i.;tn clc las cjrclciics c[uc IC l l c ~ n b n el
, vircy
pus0 nl punto SII dispo~icion10s 300 hoiiibrcs , clos
trnnsportcs , y cl diiicro p r n lac pasas : J-. sin mas tardanzn, cl nucvo gobcriiaclo~~
clc Cliilc sc ciiiliain5, y arriv6
a1 pucrto clc la Conccpcion, por l'ccbrero cle L G O l ( 1 ) .

En aquella dpoca , Tillnrica y Osoriio , solas coloiiias
australcs que Ics qiiedahan :i 10s Espaiiolcs , sc 11allnban
sitinclas por 10s -iraucaiios.
La prirnera, niaiidacln por el corrcgidor d o n Roclrigo
Basticlas , estaha cstrecliacln por cl vicetoqw' 1\Tilli!calc~~iin
y sus habitnn tcs hnciaii 10s iiiisiiios prodigies d c rcsistcncin
que 10s lectorcs ha12 ncliiiii-ado . sin dudn algunn . cn otrns
partes. 3111r i c ii do cl c 11a nil) re , c a cl ti i.2 r c s g a 1\-ai1i z nd o s.
iiias bien que homlircs cii vicln, sii.; cl~2fcnxwcs.dirjcji(los
por clvnlicntc capitan Thcticlas. hnliinn resuclto c i i t c ~ ~ ~ n i ~ s
h j o 10s escoiiibro~dc In plazn t'intc; cpc rciidirse ; y ,
no puclicndo contar con c p c IPS 1leps;c- socorro, liacinn
salidas portciitoqas cii Iiasca d z ? - c i - I npara
~
swtciitnrsc.
Asi sc ibaii niuricndo t o f f o c dc unn 1:inncrn cj dc otra. i h
la scguncla? iiinn(1acla por PI mncst i*c cniupo do:^ Fernando dc Fig~ucroa,stiq Iial)ii,in tw n o sc s=cl?nl;lrou con
niciios nrroqancin y dicroii iyiialin12iitcp r i i c h q i i n ccluiY O C ~ Sd c grandc \-aloi-!clc inn firiiic pri*~c~-=crnnc.in.
En cstc cstaclo sc Iiallabn Cliill:, cunndo lic3g6 cl g ) l ) e i s nndor Ilivcrn, y cus priiiicixs ntcncioiies fucroii 10s socorros urgentcs cpc rcclnmn1)all csins plazas. Ell cfccto.
despach6 incontincnt i a1 IiiacFttr'c de ca~iipoGomcz Pkon w o y a1 capitan Francisco Ilcriinntlo Ortiz coli sctcnta
hombres, y cjrcleii dc rcforzwsc coli tiwpns ausilinrcs C H
Cliiloe. A1 clnr cnmpliiiiiciito ti s n ciicnrgo , s;upo rtomcro
quc en Ia ciciicga clc Pcrpnlcn, hnlkt uii caimpo cncniigo muy liicn atrjnclicraclo , y fortilicndo coli u l i a
bueiia palizada. Sin cludn , cctc cnnipo clcliin dc scr u n ; ~
especie de cunrtel jciicrnl , clcsdc dondc 10s Indios hacian
iiicursiones, y por lo tanto , muy intcrcsaiitc el dcstruirlo, puesto que RoIncro, no obstante la urjcncia dc
acudir B Villarica, se ernpelici en tomar la cienega, ope(113
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racion que le cost6 tres clias cle ntaclucs y de repulsas.
Eiifin, venci6 todos 10s obstLculos, y 10s cncmigos dispersos, huyenclo por toclos lados , dcjnron mucliisimos
muertos, en parte ahogaclos cii In cicncgn.
Pero estos tres dins pcrdidos crnn de llorar para 10s
desclichaclos clc lTillaisicn.Y con todo cso, j cosn incrcible! llonicro sc vndc alli Castro, y sc c o n t c n t n con ciiviar cincucntn lionibrcs al nini:do d c Ortiz li Osorno.
Llega Ortiz ti Osorno, y I’aillnmacu , h n j o prctcsto de
teiiicr cstc rcfiici’zo, lcvantn ~~ioineiit~iiicauiiciitc
el sitio;
pero en realidad, para rcforzniw 61 i n i s n o , coin0 lucgo
severB. Enfin, d o n J~crnniiclodc I ~ i g u ~ r oclcstaca
a
ri Ortiz
al socorro clc Yillnricn; pcro >.r~ ern tnydc. E n llari110 csistin.
quiiia, estc cnpitaii ~ i i pq!ie 1-illarica
llillncnlquiii n o ha1)in clcjnclo u n instnntc dc clcscaii~oA
10s infeliccs dcfcnsorcs , 10s cualcs. n o ptidicnclo yn,
por si1 corto n h n c r o , elcfcndcr cl cucrpo clc In plnzn,
se liahiaii retirado ri 1111 baluartt:, en dondc Enstidas,
con solos diez A docc I~oiiihrcscluc IC qncdalmn , sc habia clefendido h a s h c ~ u c71illncal~[uin~
ponicncln fricgo nl
bnlunrtc, 10s habin forzaclo li salir, 1’ ann c t o s valicntes
habian tenido bastantes liiiiiiios para niorir con Ins arinas
en la iiiano.
Este fu6 el fin de T-illaricrt, succdido e11 octubrc: de
ZGOL, y a1 cabo clc clos niios y oiicc mcws clc sitio.
Aqui, 10s Indios 110 liallnron M ~ \-i\.icnfeq
S
quc algrinas
mujercs , algunos iiiiios y el pobrc prcsbitcro -1iiclres
Viveros que martirizaron con lentn 6 iiijeiiiosn cruelclad.

Succsos qric prccedcn fc la cracuncion de Osorno.

rcfuerzo d c tropas.
por 10s Araucanos.
uti

- Lle:nda

de Ocanipo con
y inuerto

- Si1 salida para Cliiloc. - Es atacado

Ortiz volvib con esta tristisima nueva ;It Osorno. En
este momento, 10s Tiiclios cle ciicomieiicla cle la provincia
de Cunco se conjuraban con 10s de g i c r r a , bajo el
manclo de Ligcoy , 1-aliente jefe, ntrincheraclo con mil
de 10s suyos entre uii canal clc niar 1- una ciciiegn intransitable para caballos, J- aun clificilisiina para In infaiiteria por lo profiuido del q u a que llesaba ;It In cinlura.
nloobstante estos obstriculos, Figueron resolvib tomar
esta posicioii y castigar (t Ligcoy. En cfccto, sale de la
plaza, llega ;It vista clc 10s crieinigos, y maiida pi-eparar
cuatro piraguas , prcfirieiiclo arricsgnrsc por el canal,
que ntrascsar la cienega , en cuyo paso Iiabria perdiclo
muchn gente. Por otra parte, el canal prcscntaba la
faciliclacl de ser atravesaclo sin mucha resistcncia, protejieiiclo cl dcsembarco cl fuego de uiiz division.
Asi se vcrificb; las cuatro pirnguas nhorclaroii {t la
parte de 10s eiiciiiigos, 10s solclaclos que las iiioiitnban
saltaroii en tierra, se formaron y 10s contnvieroii con si1
fuego , inieiitras se les incorporaban las otras dii-isiones.
Esta operacion concluida, Figueroa sc ha116 con otra
dificultsd mayor que vencer, & saber: a1 pi6 de un risco,

que n o daba acceso si n o era por la cienega, que Iiabia
quericlo evitar, y por nlgunos scndcros de tierra firrile,
defcnclidos con estacas puntiaguclns y entrccruznclas , cii
innncra clc cnballos de frisa; pcro la emprcsa estaba clemnsiado aclelnnt~dapara que fuesc posiblc cl rctroccder
siii hnber conscyiido FLI fin, con cscarmicnto cle Ligcoy
y de 10s s q o s . Con todo, t w o el jcfe espaiiol mucho
que haccr para abrirsc paso rnmclnnclo clue 10s ausiliares
lo clcspjasen nrrancanclo Ins estacas ; pcro enfin, lo
consigui6 arrojnnclo nl encniigo 5, In cicricgn , en cloiide
aun hizo cstc iinn Iarga, nunque infructuosa dcfensa, y
clc donclc se rctir6 con orden 5 un fuerte que tenia, protejiclo por una escarpxla roca.
Cuanto mas les costaba ti 10s Espniioles el forzar 10s
Araucnnos t i rendirse, tanto mas Ics ncrecentabn el ansia
cle alcanzar csta victoria. ; 10s bizarros 4raucanos no cran
dcl mismo parecer, y probaron en este caso, coni0 en
otros mnchos , quc cran tan impertdrritos en la defensa
como clenodaclos cn cl ataqne; en toclo el clia, las tropas
espafiolas n o pudieron hacer cl menor progreso. Sin
einhargo, coin0 A la valentin reuiiian cl tino militsr, sus
enemigos, que sabian , sin clucln, no poder espernr por
socorro , desnlojaron por In noche para retirarse por la
cienega; pero I n oscuriclnd cle las tinieblas di6 higar,
Antes que lo ejecutasen coinpletainente, (L In claridacl del
din, y fueron vistos. Ininecliatamente , Figucron les
dcstac6 A Ortiz con 10s ausiliares, y estc capitan pudo
hacer algnnos prisioncros , entre 10s cuales se ha116, por
su clesgracia, el jefe Ligcoy, cligno por su valor herbico de iiiejor suerte, y ,‘t quien manc16 Figueroa dar
una cruel Inuerte. j Errores fatales! i Ceguedad funesta!
puesto que no era de esperar, ni cabia en razon , que
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10s mas hArharos y 10s inns qiiejosos diesen 10s primeros
ejcni pl os d c 11wn an i d ad.
KO liicn lir1l)o rcycsnclo ri Osorno sii comanclnn te,
cnanclo rccibi6 partcdcl de Tnrpcllada, quc lo cra noclrijio clc Eojnq, dc que ilia ti ser cnwstido por grandes
Eucrzas. Sin tomar clcscanso , Figucroa w l i h cle nuevo !i,
su socorro , y tan feliziiicn tc, quc a1 paso, salv6 a1 capitan Gaspar clc Vcrra. quc venin 5 csplornr Ins provincins clc Cnllc Cnllc y Quincliilcn, y quc, sineste acaso,
hnbrin cniclo cn I n ruinn dc Villarica ,5, doncle se dirijia.
E1 fiicrte dc Tarpcllxln fud. cvacundo , y Figueroa concentr6 todns Ins fucrzns clc su distrito para rcsistir, no A
una nucvn conjuracion , sino ri In trama pcrpctua C interminable clc conjurncioncs que n o habian ccsndo de urdir 10s Araucanos dcsclc In muerte clc Loyola.
i Qad movirnicnto! i qu6 inultitud de hechos her6icos
y clc heroes clc una y otra pnrtc! Apcnas si el iini~no
del lector priedc clisccrnir dc qu6 lndo sc inclina la halanza del sciitin?icnto intcrcsado que ?e espcriments
sicinprc cn favor 6 cn contra dc tino dc clos particlos. Es
una pnrticularidacl de la historin cle Chile, sin parangon
en las clcmas hktorias. Por tin Iado el tcson y la perseverancia clc 10s Espaliolcs, sus padecimicntos v stis
grnndes dcsgracias. Por otro , 10s csfucrzos incesantes,
el armjo y In bizarria cle rqucllos brillantes Arsucanos ,
p i c en una nacion culta hubiesen tenido estatuas y
IAminas de bronce. Porquc n o poclemos Incnos de adoptar la pintura c~uchnccn del carricter y dc las virtucles
privaclas cle 10s naturdcs 10s misioncros, 10s cualcs 10s
linn \&to y tratnclo cn cl estado natural cle un c'tnimo
tranquil0 y no en las furibunclns irns de la guerra; no es
dable que corazones tan her6icos y esforzados como 10s
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de 10s Araucmos no albergasen sentiniientos nobles y
In a g 11till i 111 os.
12i~:.ucron,no pudicndo ignornr cpc tocla la comarca
estaba siiblcwch y qnc ti Paillamacn , cl c u d , hien
epic intrc:pido, 7 c a p z clc snbrcllcvnr Ins fatigns cle la
gucrrn sc linllalx~sin cmlnrgo ?a m n y cnttnclo cii alios,
sc IC lialiia juntado Pclnntnrii , otro caudillo no mciios
forli1idiklilc, tomii mctlidas para podcr rcsistirles y, en
cnso nr:ccs:nrio, pni-a ir {I, 11riscnrlos sin cq>cr;lr B que le
atncnvn. T,? q ~ i c11) panxi; inn.. uijentc fiid In construccion de ~ i n aciric?ndcln , >- i:! iiii=mo, CII pcrsonn , cooper0 t ' ~clln con sus propins manos : cjcmplo cpc di6 tal
imprilso ;i 10; iralla,iadnrcs. CJUC C I I poco ticrnpo qncd6
In plaza for1 ilic;idn con cstc, podcroso rcsqarclo ; porque
una ciudnclcln cii cl rccinto dc una plnzn cs tan ventajosa. que pncdc halicr c a w cn que I m t e A salvar la
plaza, >- 5 p r c s c r ~ n rclc 10s cfcctos clc uii iiinl (:xito.
T,n scgni;dn inctlidn c p c tom6 fti6 cl nlojar c6modaincntc y coil sceuridad ri Ins c l a i k s dc Santa Isabel
cii In, casn del capitan Ortiz, cl cual la cedi6 gustosisiiiio, consiiitir~nrloqiic FC liicicv cn iinn parte de ella,
pucsto q u e ofrccin s;uficicntc capaciclncl, iin oratorio para
el scr\.icio diviiic. E-tas clarisas. 6 franciscaiins, llamadas d e O.;oriio, hahian siclo fundndas cn el aiio 1573,
segun cl abntc Olivarcs, por t i m seiioras cle esta ciuclacl . con cl titulo d c Eccrtrrio. y cl obispo cle la Imperial,
snii IIigucl, 13s liabia reclnciclo t ' ~C ~ ~ L I S L lmjo
~ I Y ~ la regla
d c Snnta Clflra.
Kiitrctaiito, EC prescntaron uii clia a1 gobernador unos
Inciios dc pax, qnc llcgnlmi con cl parte de que a1
norte del Rio Gucno qucclal)nii acaiiipnclas tropas espaiiolas, cletenidas por la clificultad de pssar el rio. Bien

que 10s niensajeros no puclicsen decir otra cos3 inns
acercn de estas tropas , Fignei-on supuso quc vcnian ri
reforzar s11 parnicion, y cii1-i; con urjcncin al cnpitan
Ortiz , aconipallado clc ELI liijo para que facilitascn ti
dichas tropas el paso dcl Rio E ~ c n o paso
,
arriesgaclo, y
para cui o ecrvicio no liahin n i x quc cuatro 11iuy pcquefias canoas. IIarcIiaron incontinenti 10s clos Ortiz , padre
6 Iiijo, y liallaroii qiic las tropas anmciaclas vcninn man'cladas por cl coronel O c a n ~ p o, el cnal , habicndo llcgado
dcmasiaclo tarde a1 socorro (le T'illarica vcnia ahorn A
reforzar la guarnicion clc Osorno.
A prinicrn \-isla , parece incomprensiblc coin0 habin
tarclado tanto Ocainpo cn aparcccr ; pcro , clejando ri
parte que In niultitncl ?- rapiclcz de 10s acontcciniicntos
liaceii olvidar cl corto pcrioclo de tiempo cn cpic sqceclcn , Ocaiiipo habin marclindo con prccnnciones, y por
roclcos iiriclos y cscnbrosos ignoranclo si liallnria cncmiqos J- cn c p 6 n~'~iiicro.
I'or csta razon, cuanclo Ilcgnron
Zi Iiioliueno, sus tropas cstalian cshaustas cle fucrzas por
cansnncio , y por una 1ay-z privacion de alimcntos: y
la vcnidn de Ortiz f ~ i dpara cllos ti11 vcrcladera socorro
ctcl ciclo , pucsto cluc les trainn liucnas provisiones y en
aliunclancia.
Sin cmbni~go, solo toniaron una suliciente rcfaccion ,
y el d c ~ c a n a onccesnrio , ?- lucgo sc pusicron en marchn
para Osorno.
Sorprendidos 10s hraucnnos a1 vcr l i e p r inopinaclamente este refuerzo , penearon en rcservarse para niejor
ocasion y dieron Inuestras de renunciar ci sus proyectos
helicosos ; pero Figueroa, sin fiarae en cstas apariencias,
y con aviso, por otra parte, de que mas cpe nunca
peneabnii en atacnrlo , resolvi6 ir ,ibuscnrlos, y 10ssor-

.
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prcncli6 cuando meiios lo espci*nban, derrotrinclolos
complctamente y cluitlinclolcs iiuiiierosas caliezas clc
ganado , con lo cual 10s crq-6 cscnrmcntados para
macho tieiiipo ; pcro csta persuasion le fud fatal.
Calcnlanclo que 10s vivcrcs , con cl auiiicnto cle bocas
qiic Ocnmpo lial~iatraido, iban mu? pronto ;iscr exnsos,
y clue las iiiujeres y crinturns pndccinn iiiCtilmente ,
pcnsb Figucroa, cn atcncion A que crn c ortn ladistancia,
en clestncar nl coronel Ocnrnpo con cicn honil~rcs, 11ajo
las Grclcncs inmcclintas de 10s cnpitancs Peraza, Iloclrigo
y Pcdro Ortiz A Cliiloe , cn I~uscade vivcrcs caballos
de Imgnjcs para trnslnclsrlns nlli , ?- nun mas tropn, si
In lmliin. Esta funcstn resolucion fu6 pnesta en cjccucion
sobrc In ninrchn. Ocanipo snlib de la plaza con sus capitniics >- sus cicn I~ombres.y niientras que n o estuvieron
clcmasinclo lcjos dc SLIprotcccion , fiicsc para volverse
A elln ci ser socorridos por clla, viajaron sin el incnor
cstorbo , ]lien que sin descuidnr Ins prccauciones niilitares con que se dcbc antlar por pais e n c m i ~ o .
Pero cle qa& poclian servir Ins prccancioncs mcjor
coinbinadas en seniejante caso, coil cnemigos tan sagnces y tan rcsueltos coiiio 10s -\raucanos? En cfccto cle
iiada G clc poco : ?- asi fud que cn la primern montaiia
que tuvieron quc atravesar. sc vicron de rcpentc ntacxlos por fucrzas casi clecuplas? 7 , clescle cstc niomento
110 tuvieron mas descanso. En la imposibiliclacl de retrogradar , dc liaccr alto para clcscansar, ni de toniar alimento , tuvieron que batirse continuaincnte para abrirse
paso, hasta que en uno de cstos iiiccsniites ciicuentros,
fu ero n co iii p 1c t anien t e clerr o t ados con p drd icla s d o I orosas,
tanto que el coronel Ocanipo clucdb niuerto cn 61. KO
parecia eiiio que 10s Indios sc Iialiian rnaiiteiiido npos-

.
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tados para seguirlos y vengarse cle la Gltima sorpresa que
Figu er o a 1es h alii a, o c a si on n d 0.
Pues 31111, cstos infcliccs. coni0 si di: anteninno hubicsen prcvisto cstc cnso nciago, y sc huliicsen clado
punto clc reunion , se rehicicron A I n oi.illn de uii rio , y
en pocns horns sc ntrinchernron. Los Inclios 10s ccrcaron
y por In noclic IC? dnban con tiniios asal tos : pcro viendo
qac eran sin fruto . clctcrniinaron dtjnrlos iiiorir cle
hninbrc ; rccurso infalible cicrtariicntc , si, por SLI Inclo,
10s poIwcs Gitiacloq. con csta prci-ision , n o huliiesen
ellos tomndo m a resolucion. l<<:ta futi clnc el capitnn
Peram. reconocido unriniiiiemcn!c por jcfc , dispuso
conFtruir u n a piragtia : y una noclic en c[uc 10s Indios,
scgun su rnri\;imn, Iiabian parcciclo alcjarsc para cner
de imprc~isosolire cllos, transport0 en clla i'i la otrn orilla
tocla su qentc . en niuclio.; yiajcs.
A1 cz1nnncccr, 1-icndo 10s Tndio.; cpc 10s Espaiioles se
linbian snl~.ndo. <e pwicron i'i 1 ~cr.;cg:uirlosy . nl fin , 10s
alcanzaron. Pcro !'a 10s Espafiolcq sc hnllnl~annniniaclos
por una dc csta.; inspiracioncs qtic solo vicncr! clc arribn
5 10s hiinios lic1.6ico+,y fud . qtic crc! cron scr ins=truinciitos clc u i i iiiilaqro, Y i G t o c p c crn rcnlnicntc milagroso
el que 110 Iinbicscn sido dc~pctlamclosp ~ 10s
r Tnclios.
R c p u t h d o s c inwnciblcs con cqta inspii*ncion,rcchazaron
valicntemcnte ri 10s Araucnnos , v llcgnron , sin ccsar de
defcndcrsc, ri Cnrelrnnpu , pueblo de Indios amigos y
aun de iiiuclios iiiorndorcs Espaiiolcs, y B doncle, por
complenien to dc consuclo , acnbnl~ajustanicntc cle llcgar
don Francisco ITeriianclez con un rcfucrzo cle cien hoinbres para Osorno.
El corregidor cle Castro , 5, cuyo partido pertenecia
Carelmapu, aprest6 con el inayor celo todo lo que el
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bizarro Peraza le piclib, y lo pus0 inmediatamente en
estaclo clc ~7oI\7ersccn coinpniiin (le ITernnnclez. Dej&
modes poncrsc en niarclm, .: niientras Ilcgnn , veamos
lo que sucedib, durante su auscncin , en Osorno.

Prosignen 10s s ~ ~ c c s o(les Osorno a i l Lrs dc In cvncuncion dc cstn colonia. - Su
ioccndio. - La religiosa doim Grcgoria Eainircz y cl Inrlio IIuenteniagu.

(1tiOl.)

Don Fernando dc Figneron tenia clemasiadamente las
cualidacles cle 1111 brillantc militnr de accion para que
n o liubicse algiina w z cierto nprcsuraniiento en sus resoluciones. Asi cs quc, confiado en el desconcierto en
que liabia clcjaclo , con In dtiina sorprcsa, & 10s hrancanos: n o sup0 prcver quc podian atacarle iiias pronto.
Por desgracin , sucedi6 toclo lo contrario.
Sin duda las plazas >- fucrtcs de las coloiiias espaiioIns, sobrc cu>xs fortificacioncs nada w m o s en 10s historiadores coiiteinporaiieos , no eran de la resistencia
que las nucstras tieneii en cl din, y tanto menos, cuanto
sus inuros n o arricsgaban que 10s Araucnnos nbrieseii
brechas cn ellos ; p r o auii dcbian prcscntnr a!gunos
obst~~culos,
siiio oliras cstcriorcs , tnlcs coni0 fosos, y
puente lewclizo, para Citic el cncniigo n o llcgasc clc
pronto y de pi6 llano A In capital clc la plaza. Scn lo q w
fuere acerca de esto , las clisposicionesmilitarcs de noche
eran regulares en Osorno : las tropas acuarteladas cn la,
ciudadela; guardias , centinelas, y patrullas ; J- si en la
vijilancia hub0 descuiclo , es probable que no ha siclo por
culpa del jefc que mandaba. Sobre todo, en tales casos,
sieiiipre ha siclo iinposible el averiguar la verdacl.
Uiia noclie pues (21 de mayo 1602), en medio de una
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tempestad horrorosa, y cuando 10s Espaiioles menos Io
esperaban, se ven de repente arder las casas de
Osorno : 10s ciieinigos hnbian entrado en la plaza,
grncins, probnblernen te , {I, la estrepitosn liorrasca.
Despcrt,indosc despavoridos , 10s linbi tan tes amenazados por las !lamas saleii aterraclos L{ las calles ; las
niadres llevando ,isus liijos en 10s hrazos, 10s maridos
6 sus niiijeres, 10s liermanos ii sus hermanas, y susclamores aurnentan el brnniiclo dc la tenipcstncl y formnil UH
w d a d e r o cnos. Era jiistanicntc lo que 105 -4raucanos se
liabian propucsto : sttcluco , rapt05 de Inu,jcres 1- prisioneros ; Iiicn c p Paillamacu liuliicse rccomcndaclo mucho
li 10s suyos quc Io cjccutascn sin desunirse 1- con Ins
Inayorcs precnucioncs. Sin embargo , 10s cncmigos7 cargados de botin , ? eiiibnrazaclos con inujcres prisioaciicros , qiic sc nprcsurnlinii {I, poiicr cn scgaro , n o podinii
maiitencrsc en ectado de lmtirsc.
-2 10s gritos del tuiiiulto, las tropns dc In ciuclaclcla
hnbian toinado las ariiias :p r o , en sorprcsas iioctiirnils,
cunndo se ignornn 10s proTcctos las fiicrzas clc 10s cnemigos sieiiiprc Imy nlgona inclccision. S o o b s t n r ~tc, Ins
llnnias pusieron dc manificsto cl clcscirdcn cn c p se
hallabnn 10s Tiidios : 10s soldaclos c s p i o l c s salicron ri
ellos y 10s forzni-or1 5, abnndonar In prcsa que hnbiaii
Iieclio , y la iiia\-or pnrtc de 10s pri4oneros; pcro no lo
ejecutaron sin una graiiclc iwistencin dc 10s Araucniios
que , nl retirnrsc nun se llcwi*oiialgunas in\icjeresdespues cle hnlier muerto $, inuclios Eymioles , y entre
ellos, por mayor desgrncia , a1 riiisnio innestre de campo
don Fcrnaiido cle Figueroa.
A1 dia siguicnte , llcg6 Pcrazn. con iIernandcz , 10s
hombres, viveres y bagajes quc habiaii id0 li buscar ri

"
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Castro , desde doiide rcgresaron sin el r
ni estorho.
Aqui tieiie lugar una particularidad cuncerriieiiw a
In indolc dc 10s Araucnnos ; porqiic, por mas que se diga
quc iina golondrina n o hnce ~ c r a i i o, tainbien cs muy
cicrto qiie rara vez se vc uii ejeniplo de vicio h de virtud sin imitndores.
Entrc Ins mujcrcs q w 10s -2rnucnnos sc llevaron de
ectn tcrriblc soqircsn, se hallalin, iiiin rcligiosa de Scznta
Isabel (doiin Grcgorin Rnmircz), de quien se prencl6 de
amor scnsiblc el Inclio Tluentcniagu ,en nianos dc quien
cnyb. Dccinios de aiiior sci~sil~lc,
parquc a1 p i n t o en que
estc ~2raucaiio.)liombrc de liicn y clc corazon , vi6 que
sus insiiiurtcioncs ofcndian ti s u cautiva, sc cnccrr6 en
10s liniitts del afccto el inas rcnclido s; respetuos9. En
una palabra , pudo 1113spara con 61 la virtud clc la nionja
qm su percgrina licrmosiira, Confcsenios quc Escipion ,
auiiquc por o!ros motivos, no file mas coiitcnido ni
co 11 tin en t e.
Por su partc , la religiosn, ciiyn principal esperaiiza
de conscr~arscl \ ~ i r asc funddin cii la proteccioii de
Dios, no pudo inciios clc notar con adiiiirncioii , y auii
con iina scnxcion dc rcconociiiiicnto , In suniision del
quc clln tcniin , con prolialiiliclad. scrin su tirnno, y el
c u d , en rcnliclad , ern sii csclavo. En cfecto , 1Iuentem a g i desviyia por hnccr Ilc\-adern >- ami asradalile su
sitoncion A d o h Gregoria nainirez; pcro vienclo que
esta sciiora estaba sienipre tristc, liien que le iratase ti
61 coli dulzura, en reconipcnsa de sus nobles procedimientos ; vieiido , sobretodo , un clia , 1,igrimas en sus
ojos, resolvi6 restituirla 5 la libertacl y A su coiivento ,
auiique 61 hubiese de morir cle pesar. i E n donde, en
'
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inbihntes la abandonan y se trasladan
de las monjas clarisns para Santiago.

I

E[ coronel Ocnnipo liabin inncrto cn el cainiiio cle
Chiloc , v tnmliicn , sin clucln nlg~iiia, 10s cnpitancs Ortiz , ~inclre6 Iiijo, puesto cpic hcmos iristo Pel-aza , que
iba con cllos, proclanindo jcfc dcspucs clc In cierroln en
la quc q w d b iiiucrto Ocmipo. 1'01- conriguicn tc, Pcrazn
iiiandn nhorn cii Osorno , A n o ser quc sen TIernandez ,
quc \.itlo con 61 dc Cnstro.
Xadn clc csto igiiornl)nn 10s Araucanos y lejos dc entibiar FLI ardor la wnicln de 10s refuerzos, a1 contrario ,
colirdian iiiievos brios con In certczn clc ~ J L Ccunntos mas
lioniiircs hny , mas pronto sc acaban 10s vivcrcs. El cnso
pllcs, para cllos , cl'n cstrchnr 5 105 Espmiolcs de lllOCl0
quc 110 piidicsen procurlirsclos , a1 pnso quc coiisuiuicsen
10s que tcniaii , sin dejar por cso , dc continunr Ins 110stiIiclnclc5 , cunndo hubicsc bucnn ocasioii jiarn cllo.
T'ucl~-en. cn cfecto, 10s _iraucnnos li poiicr u i i cerco
nins cstrcclio A In plnzn. y :Lrciiovar tcntntivns cle sorpresn J- de nsnlto. Con tinuniiicnlc ~*ccliaznclos
, otrns tantas veccs i w l v c n A In cnrga. De una y otrn partc sc notan
rnsgos clc n l o r ndmirnblcs. Entre 10s Espafiolcs, se admirn q u i , coiiio Iiciiios achirnclo cn ~n 11ii1~ria1
, A uiin
heroina espafiola, la cual se llniiin justamcntc como In
otra , es decir doiia Ines. Pcro esta es doiia Ines de Ba-
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zan , herniosn rnujer que sc bate con un denuedo varonil,
mas que varonil , estreniado , entre s ~inarido
i
el capitan
Bazan y su liijo ; otra semcjanzn con doiin Incs de Aguilcra, con In diferencia cle que estn espcrinienta el dolor,
que no tuvo la otra, de w r cner niuertos clclante de sus
ojos ri su niariclo y ti sus hijos.
SIientras tanto', el ticmpo dura, y 10s viwrcs no. Ya
10s sitiaclos empieznn {i pndecw , con angustin, escasez
de ellos. y yn prcvcn qoe sc w r i h en cruclcs estremidades. De nqui, junta en conse*jo cj ayuntamicnto, cle
vecinos y militares . y delibcracion de enviar de nuevo ri
Cnstro ri liuscnr provisioncs. El arrojado Pcraza ee ofrece
para esta arriesgadn eniprcsa, sin peiiear cn lo que liabia
pndccido , y en 10s peligros que habia corrido el aiio anterior, en otra semcjantc. Jgnornmos si 10s sitinclores le
dejan pasnr cj Fi sc abrc pnso, cj si burla la vijilnncia
del enemigo. El hccho importnntc para In historin cs que
salicj, estn eegundn vez , el dia 20 cle enero de 4602. La
fecha una w z establecida, n o hay para que ciudnr, en
atencion ti que cstns fcclias no Imi podido incnos clc esistir y conscrvarse especialmentc en 13s actas y archi\-os
de 10s cabildos, conservadorcs iiatos de estos preciosos
docuinentos.
Y en este punto, queremos aprovcchar de la ocasion
de pagar un triliuto de adniirncion ti estos cnbilclos, y li
sus niieinbros , c~iyovalor y virtudcs civicos hnn clebido
contribuir podcrosnnicnte ri 10s bucnos dsitos , cuanclo
10s hnbia, y pndeccr otrotnn to, cunndo cran malos.
Porque es un error muy grnnclc el creer que el Animo y
la firnicza que se ejcrccn en una poltrona 6 silln no merecen elojios porque no se practican A la boca de un
cafion. Es, a1 contrario, mucho mas fAcil. ;:t nuestro
II. HISTORIA.
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parecer , adqiiirir el ardor del valor por el movinliento
y el calor mismo d e la accion , que rcflcsionando friamente en un consejo, y aguardando con lininio imperturbable consecuencias, tnl vez funestas 6 inel-itables7(le
una determinacion valiente y resueltn B tocln costa.
i Cuantos elojios deben nicrccer 10s cabilclos chilenos ?
i Que5 rasgos de enerjia, de paciencia , de resolucion :de
jenerosidad no debieron haber tcniclo cn tali largos
alios de duras pruebas, por las cuales liaii tendo que
pasar ?
Volviendo A la nueva especlicion de Perazn, sali6,
como hemos dicho, con prop6sito de trner ri In plaza
nuevos elementos cle csistencia y resistencia, y de participar con mas seguriclad a1 gobernador 1n imposibilidacl
de conservar la colonia.
i Cosa estrafia ! Perazn file y voh-ib mup en brew sin
haber esperimeiitnclo contratiempo alguno. El partc qne
habia enl-iado a1 gobernador hnbia Ilcgaclo li innnos de
este jefe superior, como lo probaron Ins Grclenes que
fueron transiniticlas , 5, pocos clias de alli, A TTernandcz
para que evacuase la colonia , y condujcsc sus moraclores A Chiloe, con el fin de fiinclar coil cllos Ins clc san
Antonio de Calbuco , y de San IIigucl clc Cnrclmnpfi ( 1 ).
IIernandez di6 cun>plimieritoli cstas 6rclcncs. llor octubre de 1603, sali6 de Osorno , llcvrindose ti sus habitantes que lloraban , inconsolables, In pdrdicla de una
patria, en donde dcjaban siis bienes y cl porvcnir de sus
liijos, adquiridos con tanto trabajo , y cn mcdio de
crudes zozobras y peligros. Si c p w i a n rccupernrlos ,
tenian que empezar de nuevo & trabajar. Esta fu6 la
(1) Garcia.
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(1) Carvallo.
(2) I'rrcz Garcia, rcfiriintloqr nl lib. ' i o tlrl cnhiltln, lihro CIIIFr n ~ p i r z ac!icho
atio, y cii el r r t n l sc hnlln rl ncrici.tlo tlc estn corporacioii , tlicicndo qric cra
muy justo socorrcrlas, y concctii~iidolcscinco cuadrns dc la ~)lazacoil elcos-

tado de la iglesia R la Caiiada.

iiicros espafioles.

La relncioii vericlica y circunstanciada de 10s mas de
10s hcchos cpie componen esta liistoria no puede niellos
de hacerla tristisima. Pero esta CF la historia, la cusl ,
scgun el P. Ovallc, n o ticne, en cste particulnr, a s j coiiio
en otros inuchos puiitos: nacla qtic sc le scmejc en las
demas historins.
JTablnndo de 10s infclices cautivos cpc se Ilenron 10s
Araucanos dc las arruinadas colonias cspaiiolas , clos
considerxiones angustiaii cl corazon , A snbcr ; que amos
1 ~ vispcra,
”
6 por clccirlo nsi, se w i a n csclnvos a1 clia siguiente; ? que tcnienclo por principal objeto esta larga
y sangricnta luchn. el conwrtir pagnnns a1 cristianisnio ,
10s cristianos que In w t e n i a n corrian el mayor riesgo de
ver altcrndn SLJ. fc por cl roce con Ins prricticas y costumbres del pap,nismo , durante muchos aiios de cautivcrio.
Acerca de In prinicrn de cstas dos reflcsiones, el
mismo Ovnlle conficcn que 10s Tnelios cran clesapiadncIos
para coil P L ~ Scauti\-os, 110 pudicndo olviclnr cpc 10s Espafioles hnbinn invaclido SLI pais, dnnclo niucrte 2i muchos de 10s quc habian qucriclo defcnclcrlo ; se habinn
apoclcrado de siis ticrras ;:bicnes, y 10s ha’uian sujctado
zlt servicluinbre ri cllos misnios. No era pues de csperar
que 10s tratascn bieii , ni siquicra Iiumanainente , y as;
sucedia que 10s dejaban morir de Iiainbre, 10s agohiaban

de trahajo en lnbores dbinesticos y del campo, ?- 10s dejnban ir dcsnuclos. En w t o , sin embargo, liacinn difcrencia cntrc 10s Iiomlires y Ins ~nujcrcs; i'~,10s hombres
10s dcspojnlinn , cngnlnn Andosc cllos niismos coil siis
wsticlos , y muy p2rticulnrmcntc con 10s utiiforinw militares. A Ins niLijcres, sc l n i dejnban ; pcro como no
pcdian clurnrlcs inucho , s o l m todo atcndicndo ;'I, ins
ocupncioiies scrviles qnc Ics dnlnn las 1iolii.cs scl?oi.as
sc veiaii inuy lucgo ohlignclns 5, 1-cstiiw coiiio la< Jndins
iiiisnias Pcor n ~ i nqtic csto era cl cnlzndo: porqiic ~ i n a
vez w n d o el que Ilc\.aban , tcninn qnc nndar c o n 10s !,j&s
clesnudos. E1 Iccho sc rcdur.in i'~pcllcjo.=, d c nnimalcs
cluc tcr:dinn en cl suclo ; y cl nlimcnto ri hnrinn dc niniz
tostnda y nlgunas \.erlins ; y n o podia per de otro 1110~10,
visto el desprccio con quc 10s lndios iiiiraban lns coinodidndcs dc In vidn.
Ern una dolorosn miseria para las polircs Espafi'iolas , y
no es niuy de estrallar que lia~7nhahido lieroinns entre
cllns, quc quisicsen huir
todn costa t a n Iastiniosa
sucrte. Pcro a m padccinn rnnyorcs angustias ciinndo se
veian ocupadas cn 10s sen-icios inns Iiajos . yn fucsc en
lo intcrior, yn cn 10s campos. Estns infcliccs, en estos
Cilsos, se sentinn fallccer dc oprcsion a1 considcrar que
jamas volvcrinn ti yoznr clel Iiicncstnr y convciiiciicins
en clue linbian sido crindns. 111 cIiicliaccr quc nins Ins
lastitnaba ern cl inoler inaiz sohrc u n a picdm ti fucrzn
cle brnzos. Ovalle dicc que 11% \-isto 61 iiiisiiio algunns
que habian 1-uclto iii;~ncasdc cautivc-rio , por cstc cjercicio. Es vcrdncl CJUC aiindc , por otro lndo. Iinblnnclo dcl
valor y clc la constnilcia dc cstas cnuti\xs, que sc acucxla
haber visto una de ellas, y.z iiiuy vicja, que voivi6 tail
frecca y tan gorda coiiio si viiiiese de tin lugar de con-
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veniencias y regalos. Esto prnehn perfcctamente el poder
dcl hi'd~ifos o h ~In ~naturnlczn. J- c u m sin razon nos
creenios ma< d(%ilcs de lo c p c colnos. Solo nsi sc pucde
conip IT 11d r r c o 111o I I n 11 p o cl i (1 o so1w p o 11c I'se li tanto s
trabajos. Pcro lo que LCCconiprende Inciios fiicilnieiite ,
6 , por mcjor dccir, lo que no sc p e c l c irnajinnr sin
sentirsc angust inclo. cs el ~irofonciodolor que debia despeclnzar sus cntrallns innternales a! J-er 6 sus hijos, en la
mas ticrnn cdad. sii,jetos ti 12s misiins miserias, con la
pnrticuInricltit1 dc 10s cnqtigo.; Ii5rlinros qiic les dnlian sus
amos l i n j o cl inci?or prctcyto 0 ciiando n o acertaban
ri obedcctr por f:i!ln d c fiierm.; 6 clc intcli~jcncin.Echcnioq i i i i vclo sc~l>~'e
estos p o l m a C O T R ~ I I C S de iiindres
para n o nl1i.jir p o r n i a ~tiempo 103 de 10s lectorcs qne
sahcn qiic cl co~'azo!iclc una nindi*ers uno cle 10sIiiayores,
sin0 el nia!.or p m l i j i o dc In crcncinn.
En cnanto :i lo=. l ~ o i i d i r cadiiltos,
~
claro est&que nclemas de csto.; trnlinjos7 teninii qiic cstar dispuestos 5
morir cuando iiie~ioslo eqxrnsrn. en atcncion i't quc tin
f6til prctcrto l n s t n h 6 inn linrrnclie~*ncii In cual sus
anios c n t o n n l m i s w rtlroces ci'inticos . rccordnbaii sus
liaznl?as, y por consigiiicntc si1 I.rr;cntimicnto v niotivos
de orlio cc~iitrn10s Espnllolw. 3311 estos casos? In venganza. cirgn por si y cicsn dc cmhringucz, ininolabn sin
picd,icl ti 10s pri~ioiiei*os,t rnidoc. nlli iiiisiiio inucliaswces
de antemano con estc objcto.
JIas cs de todn justicin aiiadir y
10s
de estos casos, se hnn visto cacicpLcs U L I U : , 1JtX~IJllajeS
clc entre ellos , interceder con aritoridncl, afeando estos
hcchos, y salvczndo ri 10s que ilian A ser victimas de
ellos.
Sobre el segundo particular concerniente a1riesgo que

.
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corrian estos propngndores de la fe, de ver su propia fe ,
Fino alteracln sustancinlniente , L{ 10 1nenos entorpecida
por clesuso cic pr5cticas relijiosas, y por el contact0 con
liribitos jcntiles , In considerncion mas asombrosa para
el notdde rcsullaclo final que terniina este capitulo, es,
quc la, virtucl In mas ncenclrnda, solo podia por algun
tieiiipo preservar intacto el honor de las mujeres cspafiolas , y que, a1 fin, tuvicroii que ser mujeres cle sus
amos.
Lo mas admirable, continua Ovalle, es que en una
muy lnrgn cscla\itud, no se ha conociclo un solo a@tata. Es cunnto sc pucdc dccir por la %loria cle la fe catblica, en 110nra,de lx firmeza espaiioln ; porqiie este hecho cs tanto mas cligno clc Fer notado que 10s prisioneros
eran tan nuInerosos. que 110 liabia labrador que no tuvicse, 5, lo iiicnos , uno.
Por otro Inclo, t;iriibicii hay quc decir en honra de 10s
Araucanos y atenuncion del titulo de bkrbaros con que
hnu Fido calificnclos, que si se apropiaron mujeres espaliolas, cstas no eran casaclns, y que nc han separado ni
U I I ~sola, clc las que EC hnllaban en este c a m , del lado
de su ninrido (1).
h 10s 111ozosso!teros cspnfioles ,les permitieron, segun
l\lolinn, cnsnrsc con jh-enes araucanas , de cugos enlaces hnn naciclo principalmcnte 10s Chilenos de naturaleza niista, que fueron, con el tiempo, 10s mayores
eneinigos clc 10s Espafioles.
50 debemos omitir tampoco otra particularidad, en
favor cle 10s I\raucanos. Esta particularidad, que es una
de Ins que mas interesan para sacar consecuencias mo-
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rales de la historia, y forinarse un juicio de la verdad
probable, en medio cle contraclicciones , ha sido , que
muchos Espaiioles y lo que es mas, algunos de mucho
rnkrito, han preferido queclarse con ellos ii ser canjeados; como lo han liecho Basculian y Rojas.
+

Llegaii de Espalla 10s 500 soltlndos protnctitlos por el monarca. --Plazas restauratlas. - Acicrlo del gobernador Rivera. - Cesacion dc st1 niauiIo y
causas que la ocnsionaron.

( 1603.)

Los lectores han debiclo ver coil estraiieza que un
militar d e renoinbre como nivcra n o parecicse en persona, en ninguna parte, y en tan largo ticmpo, mientras
10s Araucanos hacian 10s cstragos rcfcriclos en Ins colonias espaiiolas. Pero luego se reflcsionn que Bivera,
conociendo ri 10s hraucanos, su tkcticn? EU arrojo. y la
nulidad, contra ellos, de la ventaja clc las armas cle fiiego,
se estaba, no en in inaccion , sin0 atcnclienclo A otros
ramos de EU gobicrno, por iInposibilidnc1 de mowrse
activainente. Era este gobcrnaclor demnsindo esperiinentado para i p o r a r que tocla plaza que no es socorricla
eficazmente y A tiempo, time que rendirse. Esto era
tanto mas probable en Ias colonias cspaiiolas, cnanto B
la imposibilidad de socorrerlas eficazmente , se juntnba
la circunstancia de tener un cortisimo nfimero de defensores diezmados por el hambre y 10s trabajos (le muclios
afios de sitio. Rivera nnsiaba con tanto inas ardor por
hsllarse en estado de poner remeclio 5, tantos indcs, que
ya veia iii 10s colonos muy desanimados, y clando Jnanifiestos indicios de no liallarse mu? lejnnos de emigrar ;y
tuvo mucho que hacer para infunclirles nuevas esperanzas.
En efecto, en el instante en que IC llegaroii por Uuc-
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serian 10s que 61 se proporcionase danclo fonieiito ,i la
ajiricnl tura , a1 comercio y ri la crin de animales , aosiliarcs del hoin!)rc cn sus ti-nbnjos. h i f u d , quc lucgo que
queclaron rcstableciclns las p!ams clc San Jcrhnimo , Trinidacl 17 Espiritu Santo, que puso, con SUP clistritos, ti
10s Grclencs clcl fnmoso CortCs ( 1 ) ,r e p s 6 i'~la Concepcion para pasar iniiiediatnmcntc de alli li Santiago,
como lo verific6 el clia G de ninyo (3).
Siendo el cartictcry 10s conocimientos de cste gobernador 10s que constituycn un hombre \-erdacleramente
capaz y dc wi gran m6rito, Bi\-cra tenia la conviccion
de que 10s _iraucanos no permanecerian por much0
tiempo cn 1% iiiaccion , y que 10s iiieclios que tenia ci su
disposicion scrim muy insuficicn tcs p r , z Iiaccr fren te
por toclas partes 10s aconteciniientos de una guerra, li
lacual c r n niuy clificil poner fin sin granclcs y poderosos
recursos. Con esta intiinn persuasion, renni6 en consejo
el ayuntamiento, el dia G de agosto, p r e d i e n d o $1 mismo , para deliberar sobrc difcrcntes puntos concernientes ri la situacion verdaderamcnte prccaria de las
cosas clel reino ; y dc SII acacrclo sal% que sc clcspacliasc
un enviado a1 irircy con un parte circunstanciac10 del
estado cle cosas, y una erposicion pruclencinl clc lo que se
necesitaba para nicjorarla.
M a inision, que fuit encai*gaclna1 niacstrc dc campo
don Pedro Cort@s, llsmaclo i'i Santiago ( 3 ) con estc ohjeto, deb% de ser dirijida a1 vircy TTclasco, puesto clue
(I) Estc Cort6s , scgun Carvallo, tan Ii5bil con la plrima, coni0 terrible con
la espadda, era pariente tlcl vencctlor de SI6jico, y nicrcci6 cl rcnombre de
C h a r Chileno. En su estado tlc servicios sc lciari ciento y diez y nucw
11 ata I1as
f2) Actas del cabildo de Santiago.
(3 Acnerclos clel cabildo.
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del aiio siguicnte.
Llcnndo cstc csencinl dcber , el gobernador futi ti ver
por si mismo en clu6 cstnclo se hallaban 13s provincias
septentriondcs ; cstnbleci6 , conform {I,Ias facultndes
que cl rcy mismo le habin claclo, una toracla clc ocho
mil reses en Cnleiiton. para abasteccr clc carnc cl clistrito y Ins plazas de guerrn ; y fuiiclb flibricas de pafios
y cobcrtores cn Jlelipilla, para no tcner que peclir cstos
jdncros a1 Peiii.
Entrctnnto , IleSG la rcqxiestn clcl vircy, por In quc no
podia linccr mas cluc rcfcrirsc 5, 10s rccursos cpc viniescn clc Kspaiin, y , cn su vista? Ri\-crn him una rcpreseiitacion dl mismo nl monnrca . csponienelo In si tiincion
criticn cn que FC liallnbn: In instificicncia cle In nnualiclnd
que le envinba el virey nsi coiiio tnnibicn In clc las tropas
de cluc disponia, y conclu!-cnc?o con iomnr Iiajo SII responsabiliclacl In sumision dc todos 10s Tndios, si S. 91.
dignaba cnviarlc n i l h e n o s soldndos ( 1).
Pucsta ti. cubicrto s u rcspoiisnbilidncl sobre estos puntos
esenciales, el infatigable Eivern rcgrcsb i'~In, Concepcion,
no para clescnnsnr, sino p u n cntrnr clc ii~icvocn cnmpalin? y en efecto, liizo iinn rructuo.a7 ntraycndo 5, la
paz muclins pni~irllidndesclc Tucapcl y clc -\rnnco. Esta
ripidn corrcrin , In cjcciitb entimido por cl tcrritorio cle
Biien:L Espcranzn . dcsdc cloridc f u C li at rat-csar cl rio de
In T,n,ja por Caripicliun. n c aqiii, mnrcli0 li h n t n Fc ;
pas6 cl Eiobio por In plaza dcl 3nciiiiicnto : pcnctr6 en
el tcrritorio subnndino . rccorrihdolo por todns partes;
di6 la vucltn por Cntirny para bajnr nl cstaclo clc . ~ I K O
?

(1) Figucroa dice :mil soldm1lo.s

(?P

Europcr , y en total dos ? > I { ? .

31.8
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corazon para estorbnrlo : en una palabra, puesto que
es forzoso decirlo, por inas q u a le pese ii la historia,
Rivera se enninorb. El olijcto de sus deseos ern digiio de
61; I n k de Cbrclova, hijn de In heroina In@sde Aguilera,
era dignn de un trono. Los dos aniantes calcularon con
desninyo In inniensiclacl de la clistancin que hay de Chile
& la corte de Eqiafia, )- Io que tarctnria la liceiicia del
re?, inclispenrable p n ~ nque se casasen en regla : i imposiblc el difcrir por tanto ticnipo el niomento descnclo !
En efccto. EC casaroii sin Iicencia; >- como el virey
clcl Peril no estnba sumamcnte sntisfeclio de Rivera, porque cadn clia le niolcstabn picli6nclole recursos para continunr la guerra. recursos que 110 tenia G no podia
d a r k . cl 1 ire\. dib parte dc este enlace, que huhicra
podido qucdnr ignorado; y sin ducla , cstc parte se resentin dcl mal humor de EU autor; de siierte que la respuesta f& quitnr el gobierno ti Rivera, bicn que, en
recoinpenrn de EUS servicios , el rey le dib el de la provincia clc Tucurnan.
P L W ~dc 10s aconteciinientos rcfcridos, no liubo
ningun otro en si1 gobierno, si n o cs la mucrte del
obispo de Snn tiago, d o n Francisco I'eclro de Azuagn,
c u p silla episcopal fu6 ociipada, en 2601 , por el P.
Fr. Juan Perez de Espinosn, fanclador del scminario dcl l l q d de lcr G m d ( r ; el cual t w o que encargarse
a1 mismo ticmpo del oliispndo de la Coiicepcioii por
prornocion dc si1 obispo d o n Francisco fieginalcio dc
Lizarrags , a1 de Tucuman.
Aliora , el 3 de feiirero (1 6 0 4 , Ilegh clc tenieiite juez
de apclnciones el licenciado Fcrnnnclo Talnverano Gal l % ' ~( ~I ) , que harA muy luego figura en esta historia ; y
(1) Cnhildo.

C A P ~ T U L OSSSTI.

3%

el 9 de azosto, el primer veector del ejdrcito cion Francisco clc Yillaseiior y Aciiiia; empleo que n o habia
existiclo liasta entonces , porque liasta entonces 10s
gobernadores habian hecho toclos 10s presupuestos del
ejkrcito.

( 1605.)

Como se refiere a1 fin del precedcnte capitulo, descontento el marques de Salinas, virey del Per6, del cclo mas
marcial que cortesano clel gobernador Rivera, cliri parte
5 la corte clel matrimonio que cste habia contraiclo sin
real licencia. Ciertamente habia hnbido alguii apresuramiento en este acto por no decir clescuido de la disciplina, sobre cuyo punto un jefe debe ser inflexible y
ejemplar ; pcro cnfin, habia sabido mantenerla tan bien
Rivera con rcspecto A 10s grandes fines del real servicio,
que verdadcramente merecia, por la naturaleza de la
infraccion que habia cometido, que se le perdonase esta
sabrosa pecadilla.
Pero no fu4 asi; y en vista de este acontecimiento , recibiri el cabildo de Santiago clos cartas, el 3 de febrero,
una del virey ,y otra de don Alonso Garcia Ramon ( I ) ,
en la cual este ciltimo rogaba a1 ayuntamiento le aprestase caballos y sillas para su jente, con el bien entendido que todo el importe scria reintegraclo.
Enfin, el 21 de marzo, entrcgo Riverael manclo [L su
sucesor, y march6 para Tucuman cuyo gobierno le
habia dado el rey, en recompensa de sus buenos servi(1) Garcfa.
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y es de notar, que a1 atravesar la cordillera, encontr6 10s mil soldados que 61 mismo habia pedido para
terminar la conquista de Chile, 10s cuales venian de la
Plata en donde habian ciesembarcado. La entrega del
mando, esta vez , se hahia hecho en la Concepcior, , 6
donde Garcia Ramon habia llegaclo ciircctaineiite , con
tropa fresca, no queriendo perder tiernpo en Santiago,
con el fin de aprovechar del buen tiempo, 1' entrar desde
Iuego en campaiia. Por esta razon , suplici ri las formnlidades y ceremonial acostumhrnclos , rcmitiendo su nombramiento a1 cabildo , para que manclase tomnr asiento
de 61 en sus actns.
El m6rito de Garcia Ramon era tan conocido , que la
relacion de sus servicios, tanto en Europa coin0 en Chile,
enviada por el virey a1 ayuntamiento de Santiago, llen6
dos planas de letra muy menuda de su libro de asiento.
Jdzguese que esperanzas no debia infunclir la venicla de
este jeneral , que trae closcien tos hombres aguerridos ,
armas y municiones ; B 10s cuales \-ienen ;:t jnntarse otros
doscientos cincuen ta, capitaneaclos cle 1\ICjico por el capitan Villaroel; sin contar 10s mil que le vinieron de
Espaiia, mandados por don Antonio de 3Iosqucrn ; sesenta, conducidos por el capitan Rodriguez clel Ilanzano
y Ovalle, y, enfin , ciento y cincuenta n i x , lnjo las
6rdenes de Martinez de Zabala , cornponiendo estas filerzas un total de mas cle tres mil hombres, hucnos soldados , y bien pngaclos , circunstnncia esencial para que
no dejasen de scr buenos por ningin motivo. Porque,
a1 situado, se le afiacli6 una consignncion cle ciento v
cuarenta mil ducados cle las arcas reales.
Asi como lo hemos dicho, con tantos rnedios con su
celo y experiencia, Garcia Ramon prometia una era
CiOS;
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nucva a1 wino de Chile. Estc jcneral, ante todas C O S ~ S ,
nombr6 por teniente jencral ti don Fernando Talaherano, por maestro de campo A Xufiez de Pineda, y
por sarjento inayor ri don Antonio de NLjera. Envi6 de
visitador cle Santiago y cle la Serena ri don Luis del
Peso; y de la provincia dc Cuyo , ;It don iZlonso de C6rdova ; y tomadas estas providencias, se fu6 6 pasar el
Biohio para desafiar, por decirlo asi, ;[t 10senemigos ;pero
Huenencura no crey6 oportuno el presentarse por entonces. De suerte que el gobernador tuvo que contentarse
con tnlar sus campos, y la satisfaccion de atraer a1 deber y Ci sus bancleras un bucn capitan, llamado Juan
Sancliez, que las Iiabia abandonado mucho ticmpo hacia.
En an Felipe de ~ r a u c o ,plaza quc pus0 en uii est& I
respetable para imponer ri Huciicncura , decret6 coil
fechs del 7 de Innyo, que todos 10s encomenderos, vecinos y moradores dc las ciudaclcs despobladas : SantaCruz de Coya , .\rauco , Caiiete, Infantes , Iinperial ,
Villarica. , Valdij-ia y Osorno volviesen ;i toiiiar posesion clc FUS colonias J- bicncs respectivos , pucstoI
que este era el principal oljeto dc 10s grandee
sacrificios Iicclios por el rcy para la concluista de
Chile.
E1 23 de iiial'o , Garcia Ramon march6 para Santiago,
J' el 44 de julio , fui: rccibiclo con pompa y h j o de close1
zi la puertia de la ciuclacl inniediata a1 conveiito clc Santo
Doiningo ; y luego que presth juramento , le llcvaron
coin0 en triunfo i~ su palncio.
Tales eran las esperanzas que 10s capitulares de Santiago fundaban en 61 , que dieron cn su lionra ficstas
magnificas ; y a1 jeneral Mosquera , que liabia llemdo
10s mil lioinbres , no teniendo mejor ineclio cle inostrarlc

.

rccoiiociniiento ? le Iiicicron prcscntc de una rica cadena de oro.
En una palabra, la (mica fnltn que podia notarse en
csta abundancia dc eleiiientos clc hucii dsito eran cahaIlos, >- muy luego llcgaron mil y quinientos de Tucuman
para iwnontar conipletamcnte la tropa de cahallcria. ((>IC
niarclio, clccia Gnrcfa rtanion. un din (el 5 de clicicinbre),
iiie rnarclio , clecia 61, lleno dc confianza, para ir iL sometcr cle una vez ti 10s rclicldes clc lrnnco , Tucapcl y clemas cstaclos de la Imperial.
Snli6, en efecto, y en nancagua (el Il’, se ha116 con
SLI patentc de gobernnclor en propicdad, que remiti6 ri
Santiago, nombrnndo por sus apoclerados a1 alcalde derbnimo Benaviclcs ; al contnclor -izocar, y ri Gregorio
Scrrano, para que sc formalizase s u rccibimicnto ; y continu6 su viajc A la Concepcioii, li clondc 1legG por aiio
nuevo de rlGOC, , hall&ndosccon un cjdrcito tal que no se
lin visto ni r i n k s ni clcspues en Chile.
Sin ambargo, lintes de entrar cn campaiia, quiso usar
(le lionclad y (le politica , y clespach6 a1 clesertor rccuperado Juaii Sanchez, de quicn heinos hnhlaclo , y que
habia heclio grancles servicios ri 10s Xraucanos ,para que
lleirase propuestns de paz 5, Huenencura , pint6mlole las
fuerzas forinidables q w le arnenazaban ; y , mientras
tanto, tom6 algunas proviclencias econhmicas y cle foniento, en favor clc la ftibrica cle paiios de JIelipilla, de
un establecimiento cle jarcia en Quillata, y del acreceiitamiento cle la torada de Calentoa, clcbicla ii SLI antccesor Rivera. Escribib 5 la c o r k , y pidi6 en favor cle
estos estableciniientos la cncon&ncla cle Indios del valle
clc hconcagua para cloii Monso clc Sotomayor, cncomicnda que redituaba 5000 pesos annales ; v , enfin ,
sti

))
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recompensas para 10s benemeritos oficiales del ejkrcito
de Chile ( I ) .
Todo cunnto picli6 este gobernador, le fu6 conceclido
por el monarcn. : fuerzas, saeldos , pertrechos y gracias ;
mas, cosa tan inesperada como dolorosa , todos estos
aprestos 6 infinitos recursos se estrellaron contra 10s intr6piclos pcchos de 10s gallarclos Araucanos, y abrieron
paso ii sus lanzas y macanas ; estas, estas eran las causas
de la eterna duracion de la guerra , la tkctica y el valor
de estos hombres invencibles (2). No ha habido pueblo
ni nacion cpe haTa presentado mas motivos que 10s Chilenos para aliinentar una curiosidad intelijente, aun limitindose A lo que da que pensar la serie de partes de
oficio , b cliario de operaciones militares de que se compone, en sustancin. hash aqui, la historia de la conquista. El nGmero de sus guerreros en verdad ilustres,
ilustres por hechos asombrosos , sin mezcla alguna de sofisma, parece increible ; y su tjctica, lo repetimos , era
la de Follard ; la de 10s mariscales de Luxemburgo 11 de
Villars, y otros celebres autores sobre el arte de la
guerra. Rlientras clue todos 10s Americanos septentrio1

quc ci soi(iauo gozase (IC ociio pesos mensuaics; que n o pagase mas que la
criarta parte del valor de su siibsistencia, y que lo restante qucrlasc ri cargo
del crario , y ,cnfin, que en el costc del vestriario , no sc le agravase con dercclio real ni arbitrario., nor
. mas que lo autorizase la costumhrc. - Oue
. al ca-_
pitan rcforiiiatlo sc IC atribuyscn oclrcnta pesos mensuales; d 10s subalternos
cunrrnta, y vrinte y riiico ;i 10s sarjcntos ; y que, por fin de cada aiio, pasaser
a1 Perii docc bencmEritos para scr prcmiados con corrrjimientos de distrito
en aquel vircinato, y servir dc estiniuio 8 siis conipahcros del cjCrcito de
Cliilc. - Cabiltlo.
(2) Si bien nos acordamos, henios visto esta tlctica y este arrojo citados en
10s comcntarios de Polibio del caballcro de Follard, como prueba de la iiifali-

.
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nales adoptaban las armas de fuego, 10s Chilenos, y ,
en particular, 10s rlraucanos desprcciaban estas a r m s y
se burlaban cle ellns, arroj6nclose con rapiclez y abordando al enemigo al arnia blanca, sin aguardar que
10s afusilascn clesde lejos impuncniente. iil punto en
que sc hicicron con cnballos , quitillndoselos ti sus enemigos, se sirvieron de cstos animnles, cuya esistencia ignoraban, con ventaja, 6 iinajinaron justamente lo que Anibsl pus0 en prktica en Ttalia, por la prirnera vez desde
que hubo guerra entrc 10s hombres, t~ saber, el transportar la infantcria cn ancas de In cnballeria, para que
llcgasc mas pronto y dcscansncla A donclc se necesitaba.
Si r'i cstns considcrnciones afiaclimos la considcracion
de n o incnor importancia. dcl valor y de la csperiencia
de 10s Espniiolcs , Yeremos que desde el gran Ciro hash
cllos no ha liabiclo historin niilitar mas fGrtil en grandes
actiones, quc la de 10s -iraucanos. Porque , en efecto,
sus enemigos cran 10svenceclores de la Kuropa. E1 mismo
din en que fundaban una plaza cn Chile, ganaban una
ruidosa batalla cri E ~ r o p a y, ponian en peligro A, la capital de la civilizacion; y lo que 10s Espalioles no han
poclido hacer, ningun ejhrcito lo hubiera hecho, en
iguales circunstancias.
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paz que le habia llevado el capitan Juan Sanchez de
parte clel gobernaclor. Con esta respuesta, Garcia Ramon
entr6 en campalla, pas6 el Biobio, y se pus0 A talar y
quemar las tierras enemims para nrovocar el coraie de
Bucnencura.

apocier6 del fuerte reeclificado junto ii la Imperial por
cjrclen de Rivera, y pas6 li cuchillo su guarnicion que era
cic cieiito y cincuenta hombres. Desde alli, el caudillo
araucano march6 sobrc Arauco, y le pus0 sitio bajo la
direccion clel EspaiTol ( I ) , el cual hahia abandonado sus
banderas ,por resentimientos contra el gobernador Garcia Ramon.
A1 punto en quc lo supo, el gobernacior acudi6 para
castigar {L AylIa\.ilu ; pero lejos de teInerlc , Ayllavilu le
salib a1 encuentro con resolucion , y le atac6 en la cuesta
de Villagra. Deshecho en estepuntopor las fuerzas de Garcia Ramon, Ayllavilu se rehizo ,y present6 segunda ba(1) Este Gspnfiol, cuyo nonibre propio no hallamos, no dcbe confundirse
con Juan Sanchez, que v o l ~ i 6ii stis handeras, como henios visto, a1 paso que
este Espaizol murib, coni0 se verj, sin volvcr :i cllas.

tnlla cn las llanurns cle Turaqnilla, en donde, si el 1%
pciiiol, que tenia arrojo y conocimicntos militares ,
hubiese olviclaclo su resentimiento persorial para clar tocla
su atencion a1 Csito cle la jornacla,, mal lo hubieran pasaclo 10s Espafioles. Por fortuna, obcccaclo de rencor
contra Garcia Ramon, se prccipit6 ciego cn la pelca ,
busct‘indolc para meclirse cuerpo cuerpo con 61, y fu6
niuerto por cl capitsn Galleguillos.
Vencido el cjdrcito araucano , cl gobcrnador dcjb el
mando de sus tropas a1 ninestrc de campo Lisperjcr, y
r e p s 6 ri la Concepcion , sin liabcr rcpoblado colonias
ni Iiecho nacla si n o fu@inucho ruiclo ( I ) .
El 2!~cle setiembre sc pus0 clc nuevo ri la cabcza del
ej&rcito, Ilevanclo cn su compaiiia iin gran nfiInero de
antiguos inoradores de colonias clespobladas , y , esta
vez , no cra crcible quc scmejantc deniostracion qucclasc
sin efccto. Sin embargo , a d succclib. Garcia Ramon
pas6 con sus colonos inuy cerca cle las ruinas clc Coya y
cle Angol , que quedaban B SLImano izquicrcla ; cntr6 en
el vallc clc T ~ c a p c l sin rcpoblar la ciuclacl dc Caiiete:
pcnetr6 por Puren, tal;, as016 :se limit6 t ‘ ~cstablccer
su cuartel gcncral en Boron ccrca de Ins ruinas cle la,
Imperial.
Hay C O S ~ Sincomprensihlcs , que saltan B 10s ojos dcl
mas distraido lector, y quc es iniltil el esplicar, porquc
realmente no es dablc. Hemos visto u ~ banclo
i
p,ara que
10s antiguos colonos se preparascn para ir A repoblar sus
antiguas colonias, y toniar nnevr7, posesion de sus rcspectivos hienes. Hemos visto que este intercsante objcto
era el principal de la conquista. Aliora , en estc inismo
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instante, winos ,i Garcia Earnon decidido A llevar &
debido cfecto estns mcdichs, puesto que le acornpalinn
niuclifsiinas familins. Y, sin embargo, ni la Imperial repnebla. i Q L I podcmos
~
decir B esto? ~ C u a podia
l
ser la
causa de csta inaccion con respccto 31 principal objeto
aparcn te dc la. espec’icion ?
Esta causa ern indecision, y, lo que es mas, indecision funclada : fundada en cl conociniiento y evpericncia
quc tcnia. Garcia Ramon del jenio niilitar de 10s Araucanos ; funclada en su rcsolucion de defenderse liasta
morir, resolucion clara por el desden con que I-Iuenencum habin deshcchado sus proposicioncs de paz; y por
consiguientc, fundacla en la certidurnbre de que no bien
habrian cntrado 10s antiguos colonos en el gocc y posesion de siis respectivas morndas , quc de nuevo se hubieran visto sitiaclos por 10s lndios, y cle nuevo expuestos
5, horriblcs calamidades. En vano, el ejdrcito cspaiiol
era nunieroso , fiierte ,y bien orsanizado ; porque luego,
muy lues0 liubiera cesado dc contar con estas ventajas,
y aun de esistir, como cn efccto desapareci6, sin hnber
tenido que subclividirse , para protejer colonias Icianas
una de otra. t,Y qud hubicra suceclido,
que hacerlo ?...
Pero tal es la clesgracia de 10s que mandsn y gobiernan. En casos criticos, tienen clue disiinular sus motivos, porque la critica no entra en ellos ni 10s comprende.
Tal era el cas0 de Garcia Ramon.
Lisperjcr, encargado del niando , hostiliz6 las parcialidades de Tucapcl liaciendo muchos estragos, y reclujo
si la paz 50,600 indijenos de 10s estados de Arauco y
Tucapel. Es verdad que esta inisma paz la habian obtenido del gobernador Rivera, y la acababan de violar.
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Por lo mismo , Garcia Ramon les impuso la condicion de
que tendrian que emigrar a1 norte del rio Itata; condicion que les parecib dura y que quisieron considerar,
Sntes de aceptarla. Asi se quedaron terjiversando sin
resolverse.
Conforme 6, las Grdenes que tenia, kisperjer levant6,
en la m6rjen occidental del Biobio, la plaza de Xonterey,
en obsequio del virey del Per6, en e! territorio de
Millapo. El objeto de esta plaza era tener en respeto B
10s Indios cle Tabolea y de Catiray. Este mismo maestre
de campo march6 ri Tucapel con el fin de levantar la colonist de Caiiete. En esta expeclicion maltrat6 y persigui6
cruelmente 6 10s naturales, que no tardaron en vengarse no menos cruelmente, como era cle esperar.
El ej8rcito espafiol se liallaba clividido en tres clivisiones; una a1 mando del maestre de campo Pineda ;
otra a1 de don Diego de Sarabia; y In. tercera se In. habia
reservado el mismo capitan jeneral (2). Pineda recibi6
6rden de marcliar con la suya para levantar un fuerte en
Chichaco. Sarabia fud mandado para establecerse entre
este fuerte y el de Boron., levantado por Lisperjer , y
defendido por trescientos hombres; v mantener la coniunicacion entre ellos.
El gobernador se diriji6 con su division A la frontera,
y el 8 de eiiero de 1607, estatblecib su cuartel jeneral en
un punto que 81 mismo Ham6 : El eslero de M d r i d (2).
Por su lado, Huenencura observaba todos estos movimientos ,y aguardaba por la suya , que no tard6 en presentarse. Asi como lo hemos dicho , el fuerte de Boroa
estaba ,Z la orilla del Kepe, y tenia trescientos hombres

de guarnicion. Lispcrjer, que lo mandaha, hacia batidas
por 10s contornos, inicntras que Garcia Ranion sc internaba h a s h la coniarca subandina por el rio Tnboy.
Dispuesto asi el teatro clc la gicrra y Ias diversas situaciones de sus aclorcs , i-camos si lo que ha suceclido
n o justificn plenaniente la indccisioii de Garcia Ramon ;
indecision quc 10s hechos coiiviertcn , sin la nicnor violencia, en una sahia prcvision. Solo teiieinos que afiaclir
ai cuadro preccclente quc la sublcvncion de 10s Indios de
Jlisqui , confcclerados con 10s cle Tonieco , Quinel y
Guanibali , 11a~josu cnpitan, que se llamaba justaiccntc
Jlisgui, cra, en cste inismo instante, una declaracion
mnnifiesta de que todos ee de,jarian csterminar Kntes que
rendirse.
En efecto , mientras Garcia Ramon opcraba sohre las
subanclinas ; inientras Lisperjcr hacia incursiones desde
su fuerte de Eoroa, talando '5; asolanclo el clistrito ; 10s
ilraucnnos sorprendieron la plaza de San Fabian, inccnclihiciola ; clegollaron FU guarnicioii y habitantes que
forinahan un total de !roo almas, la saqnearon.
Con estas dolorosas nucvas, Garcia Ramon vuela de
las iiihjenes dcl Eiobio Ins de la Laja ; tala, asuela , !mata L! cuantos Iiidios pueden herir ~ U nrnias
S
,sin cscepcion ni cle edad ni clc scso ; y clespues cle habcr asi vengaclo & las victimas de San 17nbian, regresa A la Concepcion. Pero apenas habia Ilegado , cuando recibiG aviso
de que Ayllavilu , con sus imperterritos hraucanos, habia
destrozaclo, cn Chicliaco, h Xuiiez de Piiiecla, con muerte
de muchos hueiios oficiales , de 10scuales fu6 uno el capitan T'il 1ar o el.
Corre de nuevo Garcia Ramon 6, toinar venganza de
Ayllavilu; pero en liigar de este caudillo, sc halla con

C A P ~ T U L OSSSTT’.

333

el parte de que I-Iuenencura estrecha la plaza cle Boroa ,
cuyo jefe Lisperjer y una parte de sus defensores ya no
esistian. He aqui estc cas0 notable, bajo diferentes aspectos, y para cuya narracion escojeinos 10s datos de
Carvallo, por la razon , plausible 5 nuestro parecer, cle
clue ha siclo mas Eicil ignorarlos que iinajinarlos.
Un dia Lisperjer creyb oportuno hacer provision de
carbon, 3 7 saliG 61 misxno ii caballo, solo por pasatiempo,
con 10s trabajadores encargados de csta faena. Trabajaban pues 10s soldados, hacinn carbon, y su comandaiitc 10s mirnba trabajar, ciinnclo, de rcpente, nparece
Huenencura con tres mil hombres, 10s sorprencle y 10s
degiiella ri todos, ri todos m h o s {L Lisperjer, el cual
defiende su vicla con corajc ,h a s h que vihdose a1 punto
de caer en mniios de 10s enemigos, prcfiere arrojarse a1
Kepe , en cuyas agnas se ahoga.
Este ha sido el hecho , y poco iinporta que Lisperger
liubiesc saliclo para recibir un convoy (1), con 150 b
160 hombres. Lo importante para la historia es que succdib por ncglijeiicia en tomar precnucioncs militares las
mas rudimcntalcs en semejantes casos, y que de este
hecho , result6 la c w x a c i o n forzosa de la plaza.
En efecto , ITuencncura le di0 , en seguida , tres asaltos, y aunquc en toclos fu6 recliazado por cl comanclaiite
Gil de Negrete (a),ya era ticmpo que le vinicsc <L este
alguii socorro, porque ya no podian mas FUS tropas,
que hnbian quedado muy rcducidas por la pdrdicla de 10s
que habian muerto en la sorprcsa exterior. A1 fin, lleg6
por fortuna ri tiempo el gobernador, es decir, ii tiempo
( I ) Conio lo dice Nolina, a1 pnso que Perez Garcia es de parccer que Lispcrj e r liabia, sin duda, snlido para hacer alguiia correria , piiesto que no sc
vuehe 6 hablar de semejante convoy.
(3) .
I
quien JIolinn puso cl sobrcnonihrc dc K g i d f o ,
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para salvar las vidas li estos valientes. En cuanto 6 la
plaza, todo lo que se podia hacer era demoler lss fortificaciones, y asi lo orden6 Garcia Ramon. Por lo demiis,
no es cierto, coxno lo asegura niolintr, que en Chichaco
y aqui todos 10s Espafioles hubiesen sido muertos 6 prisioneros. Por prueba de que no fu6 as;, en el mes de
abril siguiente , Sarabia fur5 comisioiiado por el gobernador y por 61 cabildo ,para ser su apoderado en Lima ;
y en cunnto ,Z Pineda, claro est5 que no muri6, puesto
que 61 niisino di6 parte dc estas p6rdidas.
En estc 'supuesto , cierto y averiguado, n o es probable
que estos dos coinandantes hayan esquivado solos la
muerte; y esto prueba cuan numerosas son las exajeraciones que se le escapan A

CAPITULO XXXV.
Sensacion dolorosa causada por estas pdrdidas. -hIision secreta dcl P. Luis de
Valdivia. -Su viajc 1 Espaim- Nueva reorganizacion del ejCrcito.
:oi. )

mas respemuie ejerciw ric 10s Espafioles en Chile
habia sido casi cnteramente destruido en pocos dins.
El gobcrnador lo vcia con tanta inas amarcurn cuanto
lo hay
1111

e

esper,
habian siclo sin fruto. El cabildo cln clisposicioncs para la
seguridacl de la capital. El gobernaclor muestra su prevision de nuevos desastres por las hrdenes que dn ri 10s encomenderos.
En efccto, 10s capitnlares de Santiago se constituycn
en cabildo abierto ; Ilaman para tomar parte cn sus cleliberacioncs 5 10s capitanes clc mas cspericncin , y acuerdan : que para seguriclacl de In ciudncl y SII territorio ,
se haga una rcquisicion cle arinas y cal~allos;que 10s
correjidores vijilen 10s Tnclios de FUS rcspectivos partiilos,
y clescle luego
- , lcs hagan entregar Ins arrnns cpc tcngan
en su pocler ( I ) . n
El gobernaclor, por si
((

(1) Cabildo.
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10s miran como bestias, y 10s matan 5 fuerza de trabajo,
no ydiiclolcs iiacla en que mueran 6 vivan ; que esta perspectii-a era irritantc para 10s deInas Iiiclios, 10s cuales
n o poclinii inenos de mirnr con horror la suerte que les
cabrin , c ~ semejante
i
cas0 ; y con el mismo horror L{ 10s
nutores cle elln.
Entre taiito, por 10s informes que liahian ido Ala cork
de todo lo ncaeciclo, el yircy rccibi6 6rdenes para que
inclngase Ins verclncleras cnusas cle la resistencia cle 10s
hrnucanos y clc In prolongacioii cle la guerra. Presuroso
clr: cuinplirlas , cl conde de Monterey , conocienclo In
sabidurin y Ins virtudes del P. Luis de T'aldivia, fundaclor clcl primer colejio dc la compaiiia de Jesus en el
Peril , IC llnnii, y IC confib este secreto. El P. Luis, que
habia ya siclo misionero en Chile y sabia hablar cl idiotna
de 10s naturales, se ofrecii, gustoso para ir 5, lleiiar est&
mision , 1
1
para la C
Lo Drimcro clue iiizo aclui el 1'. Luis de !'aldivia mt':
;

iiaturaies ue u i i i e . uespues ue iiauerse iorinaclo asi el
mismo una opinion, 6 por mejor decir, conGrm5dose en
la que icnia ya desde largo tiempo , cli6 parte a1 gobernaclor de In inision que ilia ri predicar, con el fin cle coonerar con las nrriias esiiiritualcs a1 obieto clc la cucrra.
1
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March6 con esto el P. Luis clc Yalclivin, ostensiblemente , p u r a cnteqiiizar \‘ convertir coni0 !nisioncro ri
10s Inclios ; y, en realidlzcl , para Ilenar una granclc inision politica . clc la cual , {i su pareccr, clebin clc rcsultar
la pacificncioii del rcino, 6 guerrn eterna hnstn el extermini0 total cle 10s Arnncanos 0 clc 10s Espa olcs. Su
prirncrn cstacion fud Co1cm.n. De nqui‘, pas6 {L Penquienlinc ; - li Qucdico : - L[ Quinpo ; - Tucapel ; Lebuliencoyn , y cnfin ti Ca!-ocupil: ?-.
en toclns partes
fu6 rccibido con nmor , \- oiclo c o n In inns suave clociliclacl por 10s nnturnlcs , que IC conocian y IC snluclnban
con 10s inns corcliaks parabicnes ?- hien\-eniclns. Todo
lo que Ics dccia lcs pnrecin bien , fAcil y gustoso, y se
moslrnban tan clispucsto~?clecin cl inisnio Yalclivia , li
ponerse cn paz con el rey de 10s ciclos coin0 con cl dc
Espalin.
Es un liccho , contra el que n o hay coincntarios posibles que no sc estrellen ; y, L{ iiienos clc n c ~ n r l o, iinn cle
dos, 6 la consecnencin crn clnrn? c\-iclente, 6 incliscutible.
Tolvii, gozoso. por inas que cligan , el padre jesuitn nl
per^ , y cont6 con In mn\-or n l e p ‘ n estas lxicnas noticias
a1 virey? proponi6ndole 1111 lncdio infaliblc de pncificncion. Sin clucln . estc mcclio IC parccii, plnnriblc a1 vircy:
pero no tcniendo por conveniente el adoptnrlo bnjo su
rcsponshiliclncl , y persuacliclo de q w el monnrcn lo
aprobarin , juz@ clue n o poclrin hallnr mas clisno cnibnjador para cl cas0 que el niisino 1’. Lnis clc Tnlclivin, y le
despach6 con pliegos para In cork.
E1 padre jcsuitn snli6 para Espa?iin pasancfo por Panam;lt , {L fines clc l G O G ? y? 31 cabo do una largn , nunque feliz navegacion , arrib6 5 Espniin , fu6 sin cleinom
ti la cortc , y expuso a1 monaz’ca que las causas de la da-

.

.

?
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racion de 1% guerrn cran : 4.0 Los horrows que se COiiietiaii en ella : 8" las clivisiones qnc 10s iiiisnios jcfcs
espailoles suscitnban entre 10s Tnclios ;3" el mnltrato que
10s enconienclcros claban ti 10s clc sus enconiienclas j y
boel intercs que teninn 10s comnndaiites clcl ejCrcito c11
confinunr In gucrra; intcres que consistin cn el hotin,
y en cl g a n nilinero de csclnvos que ndquirinn. n
Notemos q u i que toclos 10s qnc lian escrito, 6 mas
bien , han toinaclo npuntes sobre 10s ncontcciniicntos de
acpel tieinpo , son clc contrario parcccr. Perez Garcia,
Car~allo
, Pigneroa . y otros muchos opinan difcrentemente; asi conio tambicn atribu~-en[I 10s naturales un
cnrActcr J- dcfcctos , ri 10s cunles 10s jesuitas y niisionc1'0s presentnil un cunctro de cnlidnclcs opnestas. A quien
hernos cle crcer? - KO scntcncicmos ; pongnmos solo
una reflesion, y cs: que 10s jcsuitns ti*atd)an ti 10s Indios en s~ estaclo natural de rnzon ?- de trnnquiliclaci cle
espiritu , y no les inySrnbnn rencorcs; y qiie 10s militnres no sc 1-cian con cllos si no ern con \as nrmas en la
inano, y en niedio de teinpcstaclcs ctc oclios , pasiones y
veil g an z a s .
De todos inoclos, cl P. JAuisclc T'nlclivia concluy6 rcpresentando nl nionarca, que tnlcs cran 10s motivos
que hahia para buscar, cn conspirnciones squcstas, prctextos para etcrniznr In gucrra; 1- que si S. 31. dignnba
manclar qnc su real linciencln costease todos 10s aiios cl
viajc dc 10s jesuitas necesnrios en Ias cnsas de convcrsion ( que 61 misrno sc e n c a r p b a cle establccer) , manclando : por otro laclo, que ccsnscn Ins hostiliclncles y se
mantuvicsen las fuerzns cspnfiolas cn In dcfcnsivn 61 responderia cle In pacificncion del rcino sin tirar un tiro, y
sin ngotnr Ias xwas reales.
((

((
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A su tiempo ver6mos 10s efectos de esta proposicioii.
Mientras tanto, la corte no se habia claclo por vencida.
A1 paso que cl rey habia manifestado desear conocer la
causa de cuaiito snceclia , S. 31. no aprobaba el que un
jeneral de ciencia y expcriencia como lo era Garcia
nanioii hubiese abancionacio , sin graves inotivos ,plazas
erijidas en pais enemigo, coli clcsaire cic las armas espafiolas, y despues cle liabcr costaclo a1 crario sumas
cnantiosas. Estas reflexioncs clel inonarca enianaban ,
sin cluda alguiia, de que no habian llegnclo ri sus renlcs
rnanos 10s clescargos clc Garcia Raiiion ,cl cunl , sicmprc
que habia teniclo quc evactiar una plaza Iialiia informaclo A la corte de las cnusas que IC I~abianimpcliclo A
ello, causas que serian permanelites por Ins continuas
infracciones cle 10s Tnclios ii la fe juracla. Rccientcmcntc
atin, el ill cle eiicro de 1607, Iiabia dado partc a1 rcy
de que 10s mil soldaclos que le habian llcgnclo de Espaiia
eran de una complexion tan apocacla, que 10s cpc no
morian de pcsar, se pasaban 5, 10s Tnclios para sustraerse
zi las fatigas de la gucrra , y cpe, vista la nulidad de dichos soldaclos , suplicaba ii S. 31. le cnviase otros mil que
merecieseii estc nonibre.
Era taa cierto clue cl gobernador Garcia Ramon Iiabia
obrado a d , qiie el Yircy, A la sazoii clon Juan clc Jlcndoza 1- Luna, Inarqucs clc JIontcsclaros , rccibib cjrclcn
para que 10s cstableciiiiicntos esistentcs en Chile fuescn
conservados ; y que para ello cnviasc 2O.UOO pesos con
el fin clc quc 10s habitantes clc ltoiitcrey, Arauco y Caiiete se surtiesen cle simicntcs , ganaclos d instrumcn tos
de labor de las tierras; csijieiido que EC les facilitase el
pago con plazos cbmocios. zldenias de esto , quiso S. 31.
que del Peril pasasen inmediatamente 500 hueiios sol-
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clndos {IChile
,
, y, a1 afio siguiente otros tantos; y, cnfin,

que clcbienclo cstar In linen clcl Eiobio defendida cn lo
sucesivo por 3,000 Iio1nbrcs bien armados , conceclia
203,879 pesos aiiuales para solclarlos ( I ) .
Por coiisiguiente , Garcia Ramon era injustamentc tnchaclo. La liistoria cs u n tribunal en dondc 10s lioinhrcs
toinan nrbitrarinnientc asicnto para juzgar ti otros hombres, y la historin clebe ti Gnrch Ramon iina grande
p!tjina. L n cliferencin , 6 , por mejor clccir, In oposicion
de otros parecercs a1 ~ i y ,o110 nrgiye nncln, clc intcrin
no se d a r e la, competencin del uno y de 10s otros. Por
prueba de estn importnntc wrclncl , no hay inas que vcr
lo quc pensaban 10s militarcs ecpafiolcs de Cliilc, y lo
que pensnban 10s niisioncros ncerca, dc 10s naturales.
[mposiblc cl ponerlos clc ncucrclo : pero n o tan iinposible
el escojer cntrc 10s clos pareccrcs, apelnndo R la razon
y a1 conocimicnto clc In histori?. Los Roninnos emplearon ,con formiclables Cuerzas y lejiones . doscientos afios
en la conquistn de Espniia ; 10s Goclos otro tanto. Llegaron 10s Arabcs, y cn dos nfios , con fmrzas numericsmente inferiorcs. hicieron la misma conquistn. Claro
estA : 10s primeros y 10s segundos trajeron desastrcs y
calarnidadcs A 10s vencidos ; 10s Arabes les trajeron
1'
.

-

audiencia.

A fines de 4607, el cabiido de Santiago hahia recibido
un plicgo en que cl rey pedia le informase en atencion
ti clue su.rcnl Aniriio era el establccer cle nuevo la real
.)

audiencia , de si convendria estcnclcr la. jurisdiccion de
estc tribunal sobrc cl Tucunian y el Paragua!-.
En j m i o de 4608, recibib el nuevo nrreglo del ejdrcito firmado por el \-ire?. con fecha del 24 de marzo
clc estc aiio (1) , 1 1 a1 cual se 1ia13iadaclo enteramente
curn p 1im ie n t o p or oc t uhr e.
Eeforzndo con hombres y dinero cl gobernador
iomb para si una columna de 1,,500 infantes; otra clc caballcria de !i90? y una compaliia , paix su guarclia , de
IC@
oficialcs reformados. Con lo restantc de sus tropas,
organizb clos cainpos volantes , uno mandado por FU
mnestre de campo, que debia protejcr Ins colonias de
la costa, ?- liacer correrias por 10s estaclos clc Arauco ,
Tucnpel y Puren ; - y el otro , se lo rcservh para lincer
Inticlas en 10s llanos. Dadas cstas disposiciones, marclib,
el 110 del inisin0 iiies dc octubrc, para la liacieiidade Cancico, y all; se estuvo hasta el 4s de noviembre en que
volvib k la Coiicepcion (9).

.

(1) Garcia.
(2)

Cabildo.
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Ilay en 10s asientos del cabildo , por un lado ,ciertas
rcticencias; y9 por otro , algunas inclirectas que clan
pena por la situncion nioral, nun inas que por la niilitar,
del intcresnntc Garcia Ramon. En efecto, cl ayuntainiento sabc y asientn. que este gobernador pas6 en la
liaciendn de Cancico clesdc el 10 clc octubre Iinsta el 18 de
novienibre ; 1-este niismo cnbilcio igiiora si en principios
cle IGO9 hizo algo y si Jlucncncura PC ninntuvo inofensiyo ( 1 ). El hecho es que el dcsafortunado Garcia Ramon,
que realmcntc lo era, 5 pcnns habia orgnnizado el ej@rcito, tuvo quc dejar cl niando 5, su riiaestre dc campo
para trasladarse ri In capital, en clonclc un clesastre nuevo
w n i a juntarsc A 10s pasaclos desastrcs: el ZlTapoclio
habia saliclo dc mnclrc, el tercer clia de pascua clc PcntecostCs, tan inopinadnmente, y con tnntn furia, que no
di6 l u p r li precnvci. sus efcctos invasores contra caws y
hicries , ni aun 5, precnyerse Ins personas mismas , pucsto
que hubo I90 victimas cle ceta inwdacion, y 20,000
cnbezas de ganado sumerjicias.
A esta calamidad pcblicn, EC sigui6 la carestia de
granos ,por la CSCRSCZ, que fn6 tal, que fnltaban 10s necesarios para la scmentcrn. A cstn segunda cnlaniiclad ,
la cle la hninbre, y, finalrnente , cstns calainidndcs se
tcrminnron por una plnga de IanKostas qne clcvoraban
10s frntos de Is tierra, J- las frntns dc las huertas.
En estas lastirnosas circunstmcias, Garcia Ramon
mostrb la ?rend2 mas ])rillante del que ocupa tin pucsto
elevaclo, el desinteres , cunliclacl noble que dcbc imponer
eilencio li In infinidacl cle cletractorcs , de quiencs , por
justa 6 inatacable que sea, ninguna conducta estA scgura.
( I )Garcia.
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Despnes de hnber dado un noble ejemplo de siiiipatia por
10s inunclaclos y hambricntos , el gohernnclor reuni6
10s vecinos puclicntes clc Santiago en la cntedral con
el cabildo, Iiajo la presiclcncia clcl oliispo clioccsano, y tal
fLt6 el inipnlso que di6 L: la clelil~eracioncon la pintiIra de
las calainidncles que aflijian ~‘IL 1% liuiiianiclacl q17e toclos
10s presenics sc ofrccicron ti contriliuir, cndn uno en
proporcion con siis fttcnltnclcs ti alivinrlas ; y que naciie
pens6 en Iiaccr un acta clc 61 ; cle nadic se duc1.6 ; toclos
fueroii creielos Iiajo SII palalira.
Con esto, sc trajcron grnnos y comestibles 5 tocia
costa; y para cyitnr cn Io succsivo Ins crcciclas del
?

?

3Inpocho cl golicrnnclor proyccti) contcner sus aguas
con un niucllc , el can1 fu6 constrnido Iiajo la direccion
dcl iiincstre cle campo clon Juan Quirogn, v del capitan
Cines cle G i b , agrimensor jencral cle Chile. En 10s
vestijios que nun sc w n clc esta iniportantisima obra,
se nota y se nclmira, In solidcz que !in tcnido.
En estc punto, rccibih el caliilclo la, noticia clc que 10s
Innjistrnclos clc la, nudiencia que PC ilia ri estableccr de
nuevo en Chile haliinn Ilcgnclo ti Lima , y, ncord6 se
liiciesen 10s prcpnmtivos ncccsnrios para recibirlos con
1% p o m p y ostentncion corresponclieiites. En ncuerdo
del 26 clc jnnio, 10s cnpitnlares dip~itarona1 alcalcie
Alonso cle C6rclovn y a1 regidor Diego Gocloy? para ir zi
rccibirlos 5 T’alparaiso.
Ro obstant,c. otra rcunion clcl misnio cabilclo, el dia
7 de agosto siguientc. dcjn w r cicrto clcscontento de la
veliicla y restablccimicnto clc la real audiencia. A cstn
reunion f ~ x o nconi-ocaclos toclos 10s prelaclos de la
ciudncl y siis moraclorcs, porquc sc tratnbn clc In nbolicion del scrvicio pcrsonal de 10s Inclios, proycctnda por
?

~

dicha real audiencia, y clue no cra niuy del gusto dc
10s capitulares , en atencion k que cliclin abolicion lisbia
causaclo ya clesastres en el Peril ; y, en cfecto, rcsdt6
de la cleliberacion cl acucrdo de quc se solicitase de todos
10s tribunales In continuacion clel servicio personal, para
cuya solicitud dieron amplio pocler nl capitan Gregorio
Sanchez.
A fines de ngosto , sali6 el gobernador de la Concepcion para ir cii persona t'~ rccibir en Santiago la real
audiencia, cuyos mieinbros hicieron una solemne entradn , el clia S cle setiembre? coli el real sello , por mcclio de las tropas cle linea y milicianas, con don Luis
Rlerlo de la Fucnte por presidente; don Fernando Talaveraiiol clon Juan Casal don Gabriel de illacla por
oidores; 10s cuales, de intcrin 1lcgal)a un fiscal , dieron
cste cargo ti clon I~crnanclo3Janchado b 3lncliado.
El c a r k t e r clc juyticia y de intcgriclad clel prcsicleiite
IIcrlo de la Fueiitc fud cl misnio en 10s clenias magisirados clc estc tribunal, y estn tradicion se maiituvo
entcrn cii toclos sus sucesorcs hnsta la ceeacion de la
audicncin. Pcro 1Ioliiia, no est&en lo cierto , cuando asegura que el cnbildo FC alcgrb con In wiiida dc cste trih u n d , sin cl cunl se habin pasaclo durante treinta y
cuntro aiios, trascurriclos desclc que hnbia sido siipriinido
el que se Iinliin establecido cn la Concepcioii. Es inuy
posible que n o hubiese inas motivo para cl descontento
del cabildo que la supresion proyectadn del servicio
personal clc 10s Jndios ; y, en este cas0 , no ha clebiclo de
ser cluradero , puesto que el rev no aprob6 nor entonces
dicha supresion.

Batalla de Lnniaco.

- RInerte del gobernatlor Garcia Ramon.
(1609-lG10.)

Enfin , vemoc qoc Iluencncura, aunque ?a viej3, aun
tenia la nctividacl de un gtierrcro araucano. .Apro\-echiindose de la nusencia clcl gobernador, ausencia que no
habia crcido tan Iargn, el caudillo pas6 el Eiobio con
dos mil cabrcllos L), y saqueci algunas cstancias espafiolas. Pero cn meclio de EU cspedicion, sup0 que el gobernndor se accrcaba con fucrzas, y no juzg6 oportimo
aguardarle , contenthidose con cn\-iarle A clecir por un
prisionero eepaiiol ii quien di6 libertad: (1 Que no se
figurasc que le huia ; porque, lejos de cso, le iba &
esperar cn Puren. I)
El gobernndor liabia saliclo, cl 1"de noviembre, con
nucvos reclutas yoluntarios ; una compaiiia de caballeria de la ciudacl, y una del batallon de infaliterin del rcy.
Estos milicianos no solo gozaban clcl fiiero niilitar, sino
tanibien del mistiio suelclo que la tropa de linea, niientras estaban en campaiin. Con estas fuerzas las que
se le reunieron en la frontcra, el ejdrcito espaiiol constabn
dc ochocientos hombres suyos y ochocientos ausiliares. El
gobernador pas6 el Biobio. Huenencura, que se liallaba
atrincherado en la cienega de Lurnaco, IC eali6 a1

t:

(1) Esta version, que es de Perez Garcia, nos parecc menos probable que
10s gruesos dc tropa (por deck columnas volnnies) con que dice Carvallo

que Huenencura paso el Biobio en esla coyuntura. Eran demasiados caballos.

36.6

HTSTORIA DE CHILE.

encueiitro con seis mil homlircs, :-le ofrecib batalla.
Estnnclo ya 10s (10s cjtrcitos cn posicion sobre cl desagiic (lei lngo, !proiitos ;i enil~estirse, salc cle repelite
a1 frcnte un capitaii nrnucniio , llniiinclo P c r l i c l m , solo,
montaclo en un lirioso cn1)alln. J- clespues clc liaber jcsticnlnclo largo rnto , hnciciiclo prncbns de mucha fuerza
clc lirnzo y destrezn en cl iiianejo clc In inncam, concluy6 rctnnclo nl goliernndor Garcia Baiiion ,cn pcrsona,
ri singular combatc. A1 oirlc , uno dc 10s ausilinrcs, cuyo
nombrc ha qn&clo iiinlrtnien te eii el olviclo , sali6 espoiitanenrnciitc li sostcner cl reto por el gobernador; y,
si Palichcu cra nlicntc y csforzaclo, $11 coinpetidor desco~iocidono lo ern iiieiios, 6 , por mejor decir, lo fu6
mncho n i x , pucsto qnc A pocos lances y encuentros le
atcrr6 y IC cort6 la caliczn.
Dor estc IcI-e 6 iiiclifcreiitc episodio, se ve que 10s
Arnucaiios no neccsitnl~nnleer historias, y hacerse imitaclorcs dc tieiiipos cnbnllcrescos, pues rinturalmente se
sen tiaii cstns iioliles nuiiquc locns inspiracioncs.
El fin clel rcto dc, I k l i c l m i fu6 cl principio clc la Intalla liatalln inns quc rcfiidn, quc Iiulio de scr fat nl para
10s Espaiioles, pucsto quc ya la primera linea fluctuaba;
ya ceclin , ?a, ilia A echarsc ntras y desordciinr, prohablemente, la sefiuiida , cunndo cl golicrnaclor rtrranca
licr6icamcnte, sc pone ri su frente, In Ilcva, de nuevo C'L la
carga y fija la sucrte de In jornacla. Desde cstc misino
punto sc clccidc In victoria, por 61, y 10s eneinigos
liuycii eii conipleta clcrrota ckjamlo uiia infinidad de
inuer tos.
E1 gobernador pcrsigui6 niientras pudo la, retiracla.
Pcro ya Garcia Rainon sc hnllaba cansaclo y falto de
salud , y luego que repleg6 el ej6rcito, tuvo que volverse
?
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5 la Concepcion , lleno de satisfaccion, sin duda , pero
conocienclo que sus fuerzas le abandonaban.
Por una coinciclencia particular, sti cligno competiclor
TTuenencnra cstalin en el mismo cas0 ; y estc ilustre
caudillo, que le habia claclo tanto que haccr ,y quc a m
clescle la cania, cn que murib 5 pocos dins, meditaba
y orclenaha sorprcsas contra 10s Espaiiolcs , confesaba
que Garcia Banion cra un graiiclc hombre, y un hombre
de bien.
A pcsar cle PLI cstnclo cle clcbiliclacl , a1 oir qnc 10s EutaImapus habian nombrnclo por siicesor de JTuencncura ti
d~-llaviln
IT: , quc fuc': uno clc 10s mas liizarros jefw armcanos (I ) , Garcia Banion pro! cctnlm ir ;i inedirse con
4 , tan pronto como viniesc In cstacion de sdir 5, cainpaiia ;pero su enfcrmednd se ngravh , y falleci6 el t9 de
jnlio cle 1G t O , llcno clc amargira a1 oir quc -i~-llavilu
hahia cstrenado s11 mando con I n inuerte cle 10s capitanes Arm\-a y -intonio Sanchez, ckgollaclos, con sus
coinpaiiias, en ~ i n asalicla que liabian hecho cle la plaza
cie Angol (2).

,

(1) Don Basilio de Rqjac y 3Iolina.
(2) 30solo era Garcia Kanion i i n niilitar ilustrc, sino tanihicn hombre intcresante por SIIS prcndas. Militar a1 salir dc la nifiez, sc liabia liallado cn la
guerra de Granatla ;cn cl combatc na!nl de Savarrino ; cn Tunez, con don Juan
de Austria; en la jornada (le 10s Qncrqiienes. en Flandes, y , :con cl principe
dc Parnia , en Eurqanctc. En 3Iaestriclit, liabia mantlado la retaguardia dcl
rjercito. En el sitio de In iiiisnia plaza, Iiahia sribido cl primcro al asalto,
]labia cntrado dcntro de clla, y habia arrebatado Ins bniidcras 9 10s eneniigos.
De aqui, sali6 coli (10s lieridas, y con criatro escudos inas que cl priiicipe IC
aBadiii 6 oclio que \'a tcnin. Jlabia serritlo en Sicilia, y de alli , habia pasado d
Espaiia. con liccncia d c l irey
~ JIarco .intonio Colona. En fin, 1ial)iapasado 9 Chile,
en dondc sirFi6 dicz aiios dc sarjento niajor, y clc niacstrc tlc campo. Dcspues
habin sido corrcjitlor niuy cstiniatlo dc Xrica. Tauibicn Iiahia mandado un
buquc dc la escundra dc Beltran dc la Criern contra el pirata Eicartlo Ilawkins.
JIabin scrvido 10s correjimicntos dc Potosi , Cliarcas y la Pax; y dc maestre
dc campo en cl Callao ,liabia pasado de gobernatlor A-Cliilc.

,

Garcia, Rainon fu@universalmcnte llorrtdo no solo por
10s Espaiioles sino tamhien por siis enemigos ; de 10s priineros, por sus escelentes cualidacles; y de 10s segundos
por la huinanidad de sus sentiniientos, en particular, 5
favor de 10s prisioneros indios.
Es bastarite, ciertamente ,para honrar la memoria de
un hombre estimable ; pero 10s Espafioles le debian mas
que sentir s ~inuertc
i
por sus cxceleiztes crtctliducles. Lo
repetiinos, Garcia, Ramon era, no solo tin militar de
ciencia y clc esperiencia , sin0 tnmbieii un hombre politico que meditabn mucho , y resolvia dificiles problemas
morales, con m u c h prevision , coin0 la esperiencia lo
ha demostraclo. La mayor fcztaliclacl cn la posicion dc estc
jeneral , fud que sabia por instinto que serin inal juzgaclo,
por una parte ; y , por otra, que no podia sacrificar su
convencimiento {L opiniones apasionadas , erroneas 6 interesaclas , tal yez , sin coinprometer la conciencia de su
deber y su responsabiliclad. La critica es mas jeneral
que la ciencia ; tiene una ininensa mayoria, y seria gozar de demasiadas ventajas si tuviese todo lo demas.
No es ducloso que en la cjecucion de represalias contra
10s iZraucanos, Garcia Rainfin sncrificaba su razon y su
humanidad A una arraigncla y funesta imisima , por la
cual , e l pcirtido que ccdc cs pcrdido y se mucstrn cobcrrcle.
Tal no era SII opinion sobre estc punto; poi-que sabia
que el partido agresor , siemprc el mas fucrte, cs muy
dueiio , si quicre, cle hacerse regulaclor clel sistcina de
guerra ;y que , muchas veces , las mas crueles represalias son antes bien dictadas por exceso de previsiones
pusilinimes que por energia y firmeza.

3Iand0 interino del oidor decano clc la audiencia

-
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( 1610.)

Estrniio cas0 cs cl que q u i nos presenta la. liistorin :
un togado pncifico mas feliz que un guerrcro nfnmado,
en operaciones niili tares y nccioncs de guerra.
A Garcia. Ramon sucedib, en el mnndo intcrino, el
oidor presidente de la aucliencia don Luis l\Icrlo dc In
Fuentc , rcconocido coni0 gobernndor del rein0 el 3 G clc
agosto dc este a i o . Este niajistraclo habin sido escojido,
-en virtud de su grancle capaciclacl , de su ilustrncion Jde su carlicter ,-por el virey del Pcrii, para fundar clc
nuevo el tribunal de In aucliencin real de Santiago : de
suerte que era. Merlo de la Fucnte el primero entre 10s
hombres de alto in6rito quc componiaii clicho tribnnd ,
cuyas atribnciones y actos politicos hubieran dehiclo cbtener una coninemoracion cspecial cle pnrtc (le 10s que
tomaron asicnto de 10s acontecimientos Iiistbricos (lei
pais. Eejos de cso , solo vemos que algunos, - coin0
Perez Garcia y Rojas, -se pnran en notar <iuicamente ,
que la real c6clula del restablccirnien to de la auclienciade Santiago estabn inn1 reclnctndn, puesto que dice, -a1
seiialarle esta capital por rcsidencia , - dondc estalm
((

(1) Una real cCrdula, de Sari Lorenzo Ci 2 de seticnibrc 1607, aritoriznba 10s
gobernadores de Chile d drjar el intrrinnto del gobierno :I 10s presidentes tlr
la audiciicia de Santiago. Asi aparecc de 10s lieclios, y asi interpret6 Molina
esta real cCdula. Sin embargo, el cabildo opinaha que estn conccsiou habia sirlo
particular, y no jeiiernl para todos Ins ~olierr~aclorw.
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Bntcs , 1) sieiido nsi que h t e s resiciia en la Concepcion.
Es reparo poco digno dc In historia, )-, rcalmente, lisbia
materia para decir mucho mas.
En cfecto, el sabio tribunal cle Snntinqo de Chile n o
era solo tin templo de In,justicia , sin0 tambien uii senado,
en cloncle se trataban las inas arcluas cuestiones de gobierno, y de cloiide salinn 10s inforiiies 10smas luminosos
para el rcy y sus rcnlcs conscjos sobre cuanto pertenecia a1 bien del estado y zi 10s progresos de la conquista. Cicrtaniciitc, en todo otro caso, y si este tribunal
hubicsc estado solamente encargado cle la administracion de la justicia civil y criminal, habria sido inctil, y
aun nlgo extralio , el clarle por presidente tin jcneral,
un gobernador militar y politico que iiada tenia que ver
en sentencias juridicas. h i es que 10s oidores de esta
real audiencia, cuJ-osiiiforines eran calificaclos de srtbios
en In corte, gozabaii de la mayor y mas inerecida consideration ; y , mu\; A meiiuclo , teiiinn que lleiiar , nun indivicliidnieii te, misioncs politicas clc dificil cumplimiento.
El primer pnso del tribunal de Santiago, en su n u c w
carrera, y aun antes clc liaber toinado asiento en su estrado, fu6 la supresioii del servicio personal, 6 servidumbre de 10sIndios clc cncomienda, contra cuya suprcsion
represent6 el cnbilclo. l'or consiguicnte, cs visible que
no solamelite tenia que llenar la ol~li~.ncion
, bastnntc
penosa ?a , cle aclarar puntos de derecho inuy coiifusos y
coniplicaclos para aclniinistrar la justicin entre 10s colonos, sin0 tambicn que velar para su co~iscrvacion, y la
prosperidad jcneral clel reino; y no solo lleii6 sicmprc
cl primer0 de cstos debercs con una inflexible rectitud,
citacln como proverbial en Espalln iiiisino , sino que
cumpli6 el segundo con tanto tino, que las cosas del
tL
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rcino hnbrinn tcnielo otro jiro ,si nlgunos cic 10s i n f o r m s
clc SLIreal nudicncin no se hubicscn estrellnclo contra obstRculos insupernblcs.
Con csto , sorprcnclc niuclio nienos In fclicicincl cle
cortn clurncion, - pucsto que no clur6 inas que seis
mcses, - dcl Sobicrno dc 3lcrlo clc In Fucnte.
El primer acto dc cstc ~oliernnclorfud reunir el vecinclnrio en conccjo , piclidndolc voluntnrios pnrn In guerra,
ensalznndo In Iionrn clc scrvir {L la pntrin con Ins armns
cn In rnnno, y el clcbcr epic tcnin cncla ciuclnclnno de
pagarlc cstn clcutln sngncln. Pero su clocucncia
proclujo poco cfccto cn el nuelitorio , y hnbo de npclnr nl in teres material p u n conscguir slgunos alistninicn t os.
Justnmcnte, ncnbnbndc llcgnr otrnrcal cdclulnntrasadn,
pucsto qac FII fechn crn clc 2G de mayo dc ZGOS , cn In
cunl el re:- dccrctnbn por csclnvos ti toclos 10s Inclios (,de
nins clc clicz allos 10s Iionil~rcs,y clc Inas dc nucvc >- incclio
Ias inujeres), quc cii el tdrniino clc clos Incscs de su publicncion n o sc acojiescn ri In p a ~ Dcspncs
.
clc linberln
manclndo publicnr en Snn tingo por pid~lico1)nnclo , que
sc eclib el 20 cle nsosto, ITcrlo In riiancli) pulilinr en 10s
misinos tCrmiiios, CII l a s ciudndcs clc In Scrcnn, Conccpcion , Chillxn , cn lo..; fiicrtcs clc Arnuco, Lcbu ,
Angol , Pnycniri cleiiias poblncioncs. S o sntisfccho con
esto, cnvi6 incnsnjeros A toclos 10s cantones b Butalinnpus, p a n que clijescn [I 10s Inclios quc , pasnclos 10s dos
mcses de plazo , qneclnrian soineticlos nl rigor elc I n ley,
si n o se acojinn {L In pnz , y quc, acojidndose ri clln, scrinn fiivorcciclos y protejiclos cn nombrc clcl re!. Toclo
esto lo liacirt el gobcrnaclor n o solo para quc 10s Iiiclios
no pdiesen alegar igiioraiicia , sin0 tambien para obrar
*:
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dl mismo9 cuatido Ilegase el cas0 ? segun 10s principios
nias riyrosos de ecpidad clc justicia.
Porquc I'Ierlo (le la Fiicnte sabin que tenia 11na cnrga
muy pesada sobre sus liombros, contando, conio contaba,
muy poco con la sumision de 10s Araucanos. Sin embarso, salic A la cabeza dc sus tropns para el fuerte clc
Paycavi, en donclc sc ascgurG con satisfaccion de que
sus Grclencs para. la publicacion y propagacion de la real
c6dala hnbian siclo debidamcn tc ejecutaclns. Pero , no
obstantc , nun crcyG r ~ u ccra convenientc el dar tin paso
mas, y lo hizo , envinnclo ci -iyllavilu un niensaje individual , cn cl cual la decin :
La paz que el monarcn os ofrece I~enignanientc,
vosotros inisinos la habeis pediclo muchas vcces, ~7 otras
taiitas la linheis violado, clcspues de ha!)eros aprovechado
de In confiaiizn quo tciiiainos cii clln para ponernos aseclinnzas. En el instaiitc que os ha parecido c t i l y provechoso violnrln, lo hnbeis cjccutado de una inanera atroz,
con hechos horribles , rcnegando L{ vncstro Dios, profananclo sus tcinplos, saquetindolos ,y lleviindoos Ins vasos
sagraclos. Tales son 10s crimenes que hnn npurado la
longanimidad de la justicin. del soberano.
n Pero en vuestrns manos estA el dcsarmarla : deponed
las armas con rcsolucion cle no volver A toinarlas, y
sereis libres , bajo Ins condiciones las inas suaves. 1)
A este mensajc noble, digno y franco, RIcrlo de Ia
Fuente recibi6 una respuesta altanera de parte dc
Ayllavilu. Con toclo eso, aguarcl6 A que el plazo de 10s
dos meses conccdidos ,'t 10s Indios para reflexionar se
cumpliese, &ntesde entrar en campaiia. Pero este tkrmino habi6ndose pasado sin obtener el resul tado deseaclo,
se pus0 en inarchn, con ochocientos Espafioles y 110.
>*
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vecientos ausiliares, sin dcjar traslncir sus intentos
ni B don& se dirijia, con lo ciial pus0 fin al clescontento tnciturno cle s~isoliciales, quc ya le tachnban cle
lent i t ucl.
El foco de la insurrcccion sc hallnba cn estc instantc
en cl estndo de -1rnuc0, y Ias fucrzns cspniiolns cntrnron
en dl : licro 10s .\i*nucnno.j 110 Ins eymnroii. De Arnuco ,
pas6 el >ol)crrindor 5, 'i'ncnpcl , ?-, dcsclc l,cbu, dcstnc6
algunns coluinnns n~nndadnspor Sulic;! dc I'incda J- otros
jefcs, con cl fin dc Iinccr c
10s epic n o qncrian pax. E
entrc 10s cualcs linbin 1-cintecnpitancs nraucznos.
Otra cxpedicioii b a j o cl misino plan mnnclncla por
3liguel dc Silva , tu\-o 1,n m i w i n fcliz sucsrte.
Pcro nadn tlc csto pnclo arreclrnr a1 in tr6pido -iY\lavihi,
el cunl , atrinclicrado en In cicnegn clc TAumnco, cs;pwnl~n
con firmczn y confianzn In ocnsion dc vonqnrsc y m a r cirse clc stis p6rdida~. E\ vnlientc -i>llaviluno tu\-o quc
espernr largo ticmpo. 32,uc;o quc l!crlo hub0 organiz~c~o
SLZcnbnllcrin. ?- recihido 1111 rcfucrzo cpc cspcraba clc
Yumbel inarclib clc Lelia sobre 10s .irnucaiios li pcsnr
de que nlguno.; IC pintai-on coil crnjcracion la< fuerzns
enemigns, y las posicioiies vcntnjosas que ocupaban.
1-a lo sabin y o , -res:ponclib cl jcncral jurisconsulto,
--\'a sabin TO que In posicion que ocupn -1yllavilu p a s a
por incspugnn5lc; pcro rnzon clc iiins para que yo IC
srroje clc clla. Si el tcrrcno cs malo p u n iiucstros ca13allos , tampoco debe dc scr bucno para 10s s u : - ~ ~>-,
,
por este laclo , tcnemos la, wntajn dc quc para n~icstras
balas no ha?- tierra mala. j 15%. seiiores! concluT6 C !
digno gobernador, i prohernos i't iiyllavilu 1-A cuaiitos
11. H I S T O I : ~ . ~ .
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vengaii tras 61, que no hay lago inexpugnable para las
armas espaiiolas. n
Y, diclio esto , inarclia, l l e p y entra en la cienega.
La vnnguardia la mandaba Pinecla ; el gobernador mismo
Ilevaba el ccntro, y pus0 la rctaguarclia bajo las cjrdenes
ctel sarjento mayor Silva.
ViCndole entrar con tanta valcntia por la cienega,
hy-llavilu le crey6 perdido, y clestac6 una coluinna aguerrida para que fuesc A disputarle el paso ; pero Pinecla la
rechaz6 y a ~ a n z 6con sus tropas. Sorprendido de est0 ,
el jefc araucano rebaj6 nlgo cle la confianza que tcnia
en s u posicion y envi6 otrn columna mas fucrte contra
10s Espniiolcs, 10s cuales le hicieron volver Ins espaldas,
coni0 lo habian hccIio con la primcra. Entonces, A!-llavilu solth por clccirlo as:, 10s cliqucs ti todns sus fuerzas,
y una iiube cle Iiiclios se arrojh a1 cncuentro de 3Ierlo. La
l~atallahabin empezado a1 aniancccr y clur6 hasta iiiedio
dia con g r a d e s vicisitudes de parte y de otra. RIuchas
wces estuvicron ti piclue clc perdcrla 10s Espaiioles ; pero
enfin vencicron , auiique segun algunos , su victoria
fu6 cosa milagrosa. Las p6rdiclas de parte y cle otra n o
se lian podiclo calculnr, bicn quc 10s Araucanos clcjaron
mil mucrtos y muchos prisioneros, entre 10s cuales ,
algunos jefes, que el gobernador se yi6 en In triste
necesiclad de inanclar matar. En efecto , las cabezac dc
10s kapitanes Sanchez y Arraya, clegollaclos par Alllavilu en Tolpan, se veinn cii io alto de un roble, y alli
mismo mandb poner 3Terlo las clc 10s jefes araucanos.
Aqui dieron fin Ias operaciones militares de este
ilustre gobernaclor, que tuvo Ins clos glorias cle serlo por
las letras y- por las armas. A pocos dias cle alli , estando
en Puren, recibi6 aviso de yuc un nuevo gobernador
?
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nombrado por el virey a1 interinato de Chile, habia
llegado ,iValpnraiso , y regres6 ti Santiago para enlregarle el mando, clejando B SLI cjCrcito una lnrga memoria de sus aciertos militnres, ine~noriaque aun dura
en su esclarecida descendencia, tanto en Chile como en
el Perd.

Gobierno intcrino de don Juaii tle Sara-Quemada. - Grandes conocimientos
y capaciclatl quc tenia. - Sabitiuria de sus actos politicos, administrativos
y militares.

El gobierno cle don Juan cle Sara-Quemada, dejando
9 parte el fomento que cste saliio gobernador di6 B 10s
ranios administrati\-os , A la ay-icultura , ii In iiiclustria
y a1 coiiiercio, segun sc \-cr;~, prescnta un nioclelo clc
conducta politics, de donde sarjieron talvez proyectos postcriores dc pacificacion, como lo vercmos ti su
tiempo.
El virey del P c r ~habia recibido parte cle la inuerte
de Garcia Earnon, y habia noinbrado a1 interinato clel
gobierno de Chile ri don Juan de Xara-Quemacla hombrc del mayor mcrito ( I ) , del que liabia dado brillantes
pruebas en puestos eminentes que habia ocupado ; caballero clel hribito dc Santiago, y dcstinado \'a para ir de
presiden te de la real audienica. Sara-Quemada fu@recibido de gobernador el 4.5 (le eiiero , y dos dins despues
de presidente.
E3 cosa muy cligna dc notarse c p sus primcros pasos
en el gobierno Iia>-ansiclo daclos en favor de 10s lndios
de encomienda. Como lo acabamos de recordar, yn 1%
real audiencia, a1 tomar posesion, y aun Antes de haber
tornado posesion liabia manifestado la niisma tcndencin,
eiicontrando obst&culopara la ejecucion de sus proyectos,
(i)

M u r a l de Canarins.

en las represen txiones del cabildo. Ahora sucede lo
mismo. A penas entra en la presidcncia Xara-Quemada,
la real nudiencia reproduce nuevas instancias ( prueba
evidentc de que cste triliunal ern un grande cuerpo politico), psra que se supririia el servicio personal de 10s
Indios, y a1 punto, el cabilclo se reune para deliberar
dc nucvo sobre este particular, y acuercla que se envie
con nuevus scplicas a1 rey para que dicho servicio no se
euprima, ri F. Francisco niveros, con F. Diego de Urbina por ncompafiaclo.
Sin dccidir esta tan debatidn cuestion, que por esto
misino npnrcce x!r interesantisima, no se p e d e m h o s
de advertir con m u c h atcncion que, viendo sus intentos A favor de 10s lnclios estorbndos, por de pronto, con
In representacion clcl cabildo a1 inonarcn , Sara-Quemacla hall6 medio de aliviarlos en su suerte, disminuyendo 10s cinolumentos que estos infclices pagaban A
su protector, 6 inas bien , tirano que 10s estrujaba,
llainaclo Luis Pal-on. En efccto , reclujo estos emolumentos qne eran dc mil >- doscientos pas, 5 noyecientos,
y mu\* l u c ~ otuvo In grandc mtisfxcion de quitarles
enteramen te ccta cnrga, , aprowchrinclosc del noble desintcres del cnpitan Pcrez de la Cuaclra, el cual se ofreci6 5 dcFempciinr gratuitamcnte cl empleo de protector
de 10s Indios.
Esta incdida tan justa y tan politica, no impicli6 A
este gobernaclor de atender A la parte militar de sus cuiclados : li 10s eiete dias de haber tomado el mando, st
pus0 en marcha para In frontera, y tuvo ocasion de
mostrarse tan celoso y salio administrador, corn0 sagaz
y justo en politicn , (10s cunlidaclcs que. lejos clc contradecirse en uii hombre de estado, forman una feliz union.

.
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Esta ocasion fu6 que not6 falta de caballos entre 10s
Espaiioles , a1 paso que 10s Tndios tenian muchos. Asombrado de un hecho casi increible , pregunt6 la causa, la
indag6 y dcscubrib que esta causa era la baja codicia de
10s tenedores de paradas 6 estancias, 10s cuales sacrificaban li su inter& propio el jeneral, y , en particular,
el del ejPrcito , criando mulas cuyo comercio les era muy
ventajoso en el Per6, en lugar de caballos. Indignado de
este nbuso , lo cortb de raiz iinponiendo grandes multas
;i 10s tenedores que infrinjiesen lo que estaba mandado,
que era mantener cien yeguas para caballos y no para
producir mulas. En fin, salis6 el 17 de febrero para la
frontera, en donde di6 prnebas de la misma capacidad
en iniras militares. Estableci6 sLi cuartel jeneral sobre
Rio-Claro, entre el de la Laja y el de Yumbel. Desde
alli, se fu6 ,i visitar las plazas y fuertes, y vi6 con una
rnpiclez y seguridad, dignas de tin jeneral consuinado,
que el Biobo estando bien guardado, no habia que temer
correrias de hraucanos. Di6 las 6rdenes mas eficaces
para que nada faltase en punto ri defensa y vijilancia,
sin pensar, por su parte, B lo que parece , que fuese til
ni necesario el ir A inquietarlos con vejaciones sin fin y
resultado provechoso. Asi se pass6 el verano en la inas
serena paz , por mas que 10s que escribieron Ins C O S ~ Sde
aquel tieinpo se figuren que no es posible que 1ia):a sido
asi, y se manifiesten sorprendidos de no liaber hallado
bajo este gobicrno correrias , saqueo, sangre y fuego.
6 Y porque las habia de haber , estando el Biobio guardado con puestos niilitares suficientes, y dejanclo 10s
Tndios en paz , sin ofeiiderlos ni irritarlos infitilmente ?
De toclos modos, tal parecib ser el objeto que se propnso Xara-Quemada, y entre la infinidad de planes y
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proyectos que se han ensayaclo, como se verli , en este
solo sc vi6 razon Clara, y probabilidad de 6sito demostrnda.
Mientras tanto, el gobernaclor 110 perdia el tiempo en
la inaccion, :SII ejtrcito fu6 el mejor asisticlo que se
liaya visto, pucs tal era s u cuidndo solicit0 por el solclaclo , q w , el din cle paga, la presencinbn 61 inismo,
para observar y ver si se l m f n con jnsticin d integriclad (1). En si1 ticrnpo, 13s fhbricas de pafios y tejiclos
para la, tropn recibicron un grnnde impulso , y tierras
ininensas fucron Ialiradas y sembradns , ?- todo esto, en
bencficio de la tropa. Enfin rcgresb 5, invcrnar en la
Con ccp cion.
Xara-Quemada tcnin una, de estas cabezas poclerosas
clotaclas por la iiaturnlezn con profwa libcrnlidad :ri todo
estaba : juriclico , politico, aclministrativo y h a s h cclesiktico : toclas las materias posibles las trataba y las
ventilaba con In m i w a prontitucl y luciclcz. Los curatos
cn Chile se daban por elcccion. Los cltrigos scculares
presentnban tres prctcndicntes ; 10s rcglares , uno solo.
El gobernaclor t eiiia: entre sus atribucioncs , 1% clc proveer 5, 10s curatos, y claro era que 10s reglares no presentanclo sino un canclidaclo, el goberimlor tcnia que
aceptarlo. Sara-Quemach vi6 cn cstc modo de proceder, irregularidad d injusticia,, y sc piiso A consultar
antececlentes y reales orclenes, y ha116. en efecto , que
las linbia, para quc 10s curatos se cliesen por oposicion
y a1 nms inereccdor, presentnnclo 10s convcntos tres
esaminnclos , lo niismo que 10s secularee. Innicdiatamcnte , ICs cli6 cumplimiento y las pus0 para siempre
en vigor.
(1) Figueroa.

A1 moniento de \-ol\-er ri entrar en cainpaiia por octubrc, not6 que tenia poca fuerza efectiva ; e m i 6 6 Sxntiago ;ipedir una conipaiiin de linea, y lnego que le
vino march6 sobre Arauco. Alli, sup0 que Ayllavilu I1
hacia correrias y conietia robos en las poblaciones cspaiiolas : y. tan IiAbil en guerra conio en paz , Sara-Quemacla proyectci cortarle la retiracla, y lo consigui6 con
una inarclin rtipicla y liicn concertada. A1 volverse con
su presa. el caudillo arnucano se vi6 cortaclo ; pero es
verdacl que no se aInedrcnt6. Lejos de eso sc mantuvo
firme se lxitici como sc Imtian 10s -iraucanos, es clecir,
coni0 u i i leon. Pcro fu6 mucrto ( I ) , :sus tropas, v i h dose sin cabeza, sc clesbanclaron ,corrienclo para salvarse
a1 Eioliio, en donclc muchos se ahogaron.
Era 1111grandc hombre Sara-Qucriiada lo rcpctiiiios;
pocos hcrcdcros lian Iicrcdaclo una gloria tan inerecida ,
tan hicn adquirida tan real >- wrcladera como la que
han hereclado siis descendicntes que esisteii y lionran
a1 rcino de Chile. Si cn Ingar (le haher gobcrnado quince
mescs , liubiese nianclaclo quince aiios. i,qiiien sabe 10s
liicncs que halirian rcsuttndo para Espaiin , para Chile,
y para 10s pobrcs Tndios? Pcro, por desfiracia, no mand6
mas quc quince nieses : el 2s de niarzo 1612, entreg6
el manclo {i SLI sucesor.

.
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Scgundo gobierno dcl maestre de campo don Illonso de Rivera.
Regreso del
Padre Luis de Valdivia con Brdencs del re?.- Succsos de su sistemn de
pacificacion.

( 1612.)

Ya heinos visto 10s motiyos que e P. Valdivia pilesent6 ti Felipe 111 para peclir ii este inonarca acloptase un
sistema clefcnsivo cle ~ u c r r a allaclienclo
,
que 61 nismo se
encargalin cle la pacificncion de 10s Araucnnos, si S. 11.
se cligiiabn inanclar quo, las arcas realcs costeawn, cada
aiio el viajc de mi niunero suficiente clc rnisioneros de la
brclen para las casas clc convcrsion de Chile.
Aclmirndo el re? dr, In proposicion concedi6 hTalclivia
toclo cuanto este quiso ,tanto mas gustoso con sus planes
cuniito llenabnn sus mas vivos clcseos i'i saber; la pacificacion clc 10s Tndios sin sangre ni crucldnclcs. En consecuencin noml~rba1 mismo Taldivia visitador jenernl
del obispaclo clc la Imperial quc se hnllaba i x a n t e ; ;-,
5 peticion suya? mnncl3 volver clc gobernador 5, Chile &
don Alonso cle Rivera que estabn en Tucuinan con la
aclvertencin de quc se sometiese ci la voluntacl 6 intenciones del paclre jesuita en toclo cuanto este intentase
con respecto A la, pacificacion del reino.
Como coiidicion esencial de Is paz proyectacla, Valdivia picli6 a1 re?, en favor de 10s Indios, tin indulto jenera1 por toclo lo pasaclo, y el rey se lo concedi6 con la misma
faciIi dad.
Xo satisfecho atin con todo esto, y A fin de santificar,
.)

.)
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.
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en cierto modo. su plan y su Iiiisioii , el padre Valdivia
quiso 11 obtuvo que el papa toda In cristianclacl se interesasen cn su esito ; cl papa, que cra ciitonces Panlo V,
conccdi6, ti peticion del rcy, induljencias porque se roa
mase por la pnz, y 10s fielcs rognban cn cfecto, con pleg nrias , p r ocesion cs n o w n as.
Armado con tan esorbitnntes poderes, Valdivia, de
vuelta L: Cliilc J- {L la ciuclacl de la Concepcion , en 4.612,
enipez6 FU carrern, y si iinclic , cspccialmentc 10s militarcs, si nndie tenia confinnzn cn la cficncia de SLZsistema,
iiinguno ,ni ami el niisnio gobernador, podia coartnr sus
fncultncles. Emprcndio , p e s , su obrn grniidiosn ponienclo en liliertnd ti niwhos -\raucanos principales que
se hallnban destcrrnclos cn cl PerG; y, 5, su Ilcgnda 5 la
Conccpcimi cn ninrzo, 5, otros prisioneros, dc 10s cuaIcs era uno Turilipe , jcneral clc la cnbdleria araucann,
para que llcvnscn 10s SUJ-ospruchas dc las liucnns noticins qnc les traia.
Estns demostraciones persuaclieron ;i 10s Tnclibs , y
dcscle Inego manifcstrtron dcsear que cl misioncro cle paz
f'ucsc en pcrsona {L I'crx con ellos J pcro no toclos mostraron esta clociliclncl , y sc niantuvieron suhlcvados intichos que lo estahnn.
Entrc tanto, 10s drnucanos nonihraron por jenernl R
hncanamun justamcnte cunnclo don Alonso de P.
tikera
IlegG ti Santiago, cl din 28 (le ninrzo. Rivcrn, nl pmito
en que snpo la llegadn dc TTnldivinti la Conccpcion , f d
,i reunirse con 4, pcro ya T'alclivia lialiin saliclo para
Arauco , con clcsignio de clar satisfaccion ti 10s Tnclios.
En Arauco, tuvo noticias dc que el sarjento mayor Alonso
de Criceres y Saavedra, que se hallaba en Leb6, acahnhct
justarnente de maltratar k algunos caciques prisioneros ,
~
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y a1 punto le envi6 6rden cle cesar toda hostilidad, conformiinclose & la, voluntacl real. ill niismo tiempo, envi6
mensajes ri 10scnciqucs sublevndos, y ntrajo ti' la pnz 5 lo
m h o s sciscientos, con mas cle tres mil inujeres y niiios.
Los priineros cfcctos de s ~ sistcnin
i
no pnraron aqui;
pucs en este mismo moincnto, 1.3 de junio 2G12 , vinieron ri verlc cinco cnciqucs clc Catirny, priiner parcialidacl guerrera , :, cuyn cabem se liallnlia, G u a y i i milla (I.) , qiic qucrinii, en noixbrc dc otros muclios,
sntisfncersc y oir de su propin bocn el pcrdon jcnernl de
todo lo pasaclo, con In condicion esencinl clc cseiicion
de serviclumbre personal.
Para nicjor persundirlcs y convcnccrlcs clc In vcrdad
clel hecho y cle Ins clisposicioncs liendficas clcl rey, el
padre TTnlvidiase puso cn ninrchn, con cstos cinco cnciques, sin mas escoltn que (10s solclados, que le servinn
de asistentes pnrn si1 scrvicio, y un interprctc, que el
monarca habia esijiclo que llevase sicinpre consigo ,bien
que hnblnsc 61 niisnio corrientemente el idiomn de 10s
naturales. En vniio cl coinnnclnntc clc Arauco quiso
oponersc, ti est8 resolncion del jesuita, por prccipitadn y
muy arriesgncfa J porque VnIvidin , persuaclido cle que no
se poclian hnccr grancles cosx sin grnndes resolucioncs,
y aconsejado pcr dos mnestres clc campo, tres capitanes y
10scapellanes de 10s fucrtcs, quiso mas esponer su vidn
por Dios, por el rev y por In pnz ,que coniprometcrla por
tin tenior, que stis intencioncs, y la rcspoiisabilidnd que
10s cnciqucs embnjadores tomabnn sobre si de s u vida ,
alejaba cle su pensamicnto.
(1) En m a cnrta oriyinal qiie l i m o s visto cn 10s archivos de Lima encontramos Llancnmilla y en otros ninnuscritos Guayquimilla : el primer0 qaiere
decir Piedra de or0 y el segundo Lanza de oro.

Parti6 , pues , cl I?. T'aldiyin con ellos, y en efecto ,
Antes cle llegar li Catiray, Trib venir R su encuentro
otros ocho caciques guerreros (I), 6in armas 7 todos
con un ram0 de cnnclo en la mano, 10s cunles se liabian
adelantado, ansiosos de verle y de oirle, y para tener la
honrn dc formar su cscolta liasta Kamcu clondc se hallabm cle asamblen toclos los I ndios iiiiiiediatos zi la
frontcra (2).
Este heclio histbrico no deja duda accrca de la firme
pcrsuasion , en que estalia el jesuita , de que su sistema
cra cl ilnico que pucliese alcanznr 10s grandes fines de la
pacificncion de 10s Tndios ; ni tampoco , tal vez, del
k i t o , si Dios :mil circunstancias inw-itables, y estraiias
li cste rnisino sistemn, no 10 liubicsen liccho abortar.
A1 entrar cl P. Luis dc TTalclivia en el congreso de
ancianos y caciques guerreros , toclos se levan taron con
profiinclo respcto, y weltos A sentar, el cacique Guayquiniilla abrib In sesion proponienclo :
2"Que, ante toclas COSRS. la asnmhlea tributase gracias
a1 P. Yalclivin por sus l ~ u e n o soficios, y por el favor que
le h a c k , confiando en clln ; y que sc le innnifcatase el
conten to grancle y jencral quc cnusaba su wnicla.
2* Que sc, IC diesen pruclias de 18 fc cicga, y cntera
confinnza con quc la asamhlca aceptnria FUS propucstas ;
fe y confianza que, :I,la ycrdacl, no reinatban en la
multitud del pueblo, el cual atribuia 5, puro estratajema de 10s Espaiioles todo lo clue les clccian.
3" Y que, enfin, depusiese todo recelo tocante 5 la
(1) Los cuales se echaroii en siis brazos , dfindolc mil parabienrs, y manifestando el sumo gozo que tenian en rerle. Oualle.
(2) En 10s arcliivos d c Linin se liallan varias cartas del mismo Valilivia en las
cuales cstc (:Elelm nii~ioncro-gobernndortlcscribe de un modo mriy minucioso el rccibimicnto quele liicieron y el parlamento que se sigiiib poco despues.
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inviolabiliclad de su persona, bien que la asainblea estnviese convcncida, por la presencia misina dc su reverencia en ineclio cle ella, cic que cl grancle iinimo del
P. Luis de Yalclivicz no crcz susceptible de albergar una
debilidad.
A esta noble inocioii del cacique orador, el jesuita
respondi6 dniiclo gracias de la l~uenaopinion quc de &I
tenian , y accptlindola, pnesto quc en estc caso, n o lincia
mas que cumplir con 10s debcrcs que le iniponian la relijion y Ins brclcnes clc si1 rcy; debcrcs que n o le permitian clc reparar en peligros , nunque rcalniente 10s hubiesc, cosn lejniin cle d l , coin0 ellos niisnios: lo habian
yisto en otras niuchas ocasioncs en que se tmtaba del bicn
de In pnz s- de siis almas; que cn cuanto i ' ~la yerdncl de
su niision y ti la sinceridad de lo.; I~ondnclososdeseos del
rey , ? a Ins hostilidadcs estaban suspencliclns , por mandado clcl misiiio gobernador, que tenia cjrden de conformarsc con todo lo que 61 1'. 1-alclivin, jiizgase conveniente para llegar a1 fin suprenio clc la paz ; y qne. por
consiguiente , ya podian , cuanclo gustasen, J- lo nias
pronto seria lo mcjor , ir {L verse ellos niisiiios con el
n
n*obernador, para oir cle sii boca la coiifirniacioii clc
cuaii to les habin clicho.
Los caciques >- anciniios oyeron con muchisima atencion y con muestras dc adhesion \as palabras de Valdivia ;
pero, a1 cabo de una corta deliberncion , rcsolvieron
que, 110 obstante se I~allnbanmi\- dispuestos por SI'
misnios, ri ncimitir sus proposiciones, y li ejecutar lo
que les clecia , opinaban c[ne Ins circunstnncins csijiaii
que obrasen con acucrdo jencral de todos 10s caciqucs
guerreros; y- que, para obtenerlo , seria mu:' coiivcnientc que su reverencia sc trasladase con ellos ii la

.
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parcialidad de Namcd , en clonde se liallabaii reunidos
toclos 10s toquis, cnpitanejos 1-caciques.
En el estado cle progresos en que se liallaba la negocincion, no habia posibilidncl cle negnrse 5 ello, y el
P. Luis n o titubeci un solo instante. La prontitud y el
regocijo visible con que clih una respuesta afirmativa &
la proposicion prodiijo una, sensacion jeneral y agradable en la asamblea. Puestos, a1 dia siguiente, en marc h , caminaron otros dos , por caminos reinotos 6 ignorados, sin que 10s Inclios que acompafiahan a1 jesuita, y
de cuando en cuaiido le miraban a1 descuido para colejir por su semblante lo que pasaba en su interior, notaseii en su rostro el menor gesto de alteracion. Llegaroil , pues, y le prcsentaron en la asainblea jeneral de
toquis , capitane,jos y caciques, en cloncle le habian preparndo asicnto en alto, inientras que 10smieinbros de la
junta se sentaban en el suelo, segun su costunihre.
El primer rumor cle la, entrada y del recibimiento
una vez aquietado ,y esperando ya todos en silencio, se
levant6 Guayquimilla \i pronunci6 un discurso preparatorio cle horn y media, en el cual recornend6 coil airosas figuras de rct6rica la persona del padre jesuita d la
asamblea piclidnclolc ntencion y respcto hricia 61, y confianza en cuanto les clijese.
Despues de Gua~-cpimilla,hablci el toqui jerteral ,
asegurando que yn In nsamblea se hallaba preparada ti
ello, y penetracla de 10s misinos sentimientos del preopinante por la persona y las virtudes del R. Luis de
Valdivia, cuya presencia les colmaba de honra y de
alegria.
Penetrado de la importancia y de la dignidad de su
inision, y aprovechtmdose del ascendiente que crey6
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tener en la junta, Valclivia se mantnvo sentado, claricio
,‘1 entenclcr por seiins que ilia A hablnr ; y, a1 cnbo de un
rato cle silcncio grave 6 imponentc , clijo :
Torjais, cnpitanejos >- caciques que componeis csta
respetnblc junta, no os sorprendais ni ofendais cle ver
que os hnblo en esta postura , contra vuestros usos y costumbres, pues os hnlilo , y os traigo el mayor bien cle
cuantos la proviclcncia pueclc conceder ri 10s hombres,
- la paz , - en nombre de Dios, rep cle 10s cielos y
de la tierra, y del mas grancle monarca que hays en
tocla ella. D
Vieiiclo que la asamhlea habia oido sin sorpresa, s;
aun con algunas muestras de humilde adniiracion este
exordio, el P. Valclivia. cspuso 10s principios 10s mas
suaves 7 justos que clebinn de guiar la coiiciencia de un
cristiano en 10s menores tratos, y In fc que estaba obligado A gunrdar en el curnplimicnto de SLI palnbra, SO
pena de no faltar 5, elln impuncmente , aunque lograse
engniiar A 10s hombres : porque, aiincli6 el padre jesuita
con ardor y vchcmencia. aun en este cas0 de poder
burlarse cle 10s tribunnlcs y de In justicia de 10s hombres,
tiene c p compnrecer delan te del tribunal supremo, que
es el clc Dim, ri quien nada se oculta , y que ve lo que
encierrn en sus mas esconcliclos ardides la inas astutn
conciencia, castigranclo con rigor y sin misericordia el
inapor cle 10s delitos , cual cs la nialn fe, y cl nbuso cle
la confianza clel prbjimo. 1)
IIizo q u i una pausa Valclivia, como para tomar
aliento ; pero , en realiclad, para clar ticriipo a1 nuclitorio
de mcditnr este punto esencial clc entcra confimza en
sus palnlxas. A1 fin , repuso :
K Si esto, pues, sucede ,‘t cualquiera hombre, por infi((

((
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delidad ,isu palabra, en casos iiiuy coiiiuiies en la vida,
; juzgacl de lo que le suceclcria A un rey de In ticrra,
qiie, en nom!irc del re: de 10s ciclos, ciigafiase li una
nacion de cormones nobles y valerosos, coni0 lo sois
\rosotros! n
1- nprovechando de In scnsncion profunda y manifiesta que estn Gltinia reflesion acnbaba de producir en
ellos , continub ,encanclo y cshibiendo las reales c6dulns
que trnia :
Puts aqui teneis esta real palabra de un gran nionarca; aqui, sus proposiciones de paz con todas las
ventajas que encierra; n q u i riiis poclercs para ejecutar
sus brdenes, ?- aclui, enfin, si1 voluntad de que naclie ,
ni aun el mismo gobernador, puedn irnpedir sus hen@CCOS cfcctos. i I\Iiradlas ! yereis quc no c s t h escritas C O I ~
pluinas, como Ins que usan 10s Espafiolcs, sino impresas, coiiio 10s libros.. ..
i De roclillas ! - continu6 este hombre increible
con uii irreFistible arrojo, - i de roclillas! esta cs la
postura humilde en que debcis vcrlas, y oir SLI contenido.
Aqui teneis un interprcte, de cuya fideliclad no os podrri
qiiedar ducla.
En efccto , una satisfaccion jeneral se manifest6
cuando hubieron oido la traciuccion clcl in terpretc. Pero
ya eran 1as nueve de la noche, y se difiri6 la delibe((

?

.
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Continuan 10s progressos del P. Luis de Vnldivia cn su intcuto.

h l din siguicnle, nl aninnecer, el jesuitz les clijo misa,
y en scgiiidn Ics csplicb 10s mistcrios del sniito Fncrificio,
con cu!.n csplicncion qucdaron rnnravillnclos. En traron
luego dcspues en conscjo, y el 1'. Luis liizo u n Ilrcve y
claro resitnien dc lo trntado el din anterior para clar
nuevo ptibulo li una buenn clelibcracion.
1-n poclrcis, hernianos niios, - les dijo , - vivir
pacificos y con quietucl en n m t r a s casac., s.c~urosde
que n i n y n Espn1-101 I!egSuc ;iellns. ni csi*jn de vosotros el
menor servicio pcrsonnl. Sosotros solos. lo5 padres cle
la Conccpcion , \-ciidrenios, cuando lo perinitnis , para
instruiros e11 10s principix de In rclisioii cristinnn; porque esto es lo inas cscncinl , lo que mas tlesen el re!., Y
lo que mantendrA pnrn sicnipre In pnz entre nosotros.
Pero, a1 inisino tienipo. cs precis0 que nclvirtais ,
que asi coin0 10s Espalloles sc gunrclnrlin de pasar la
frontern, y de intciitnr turlxtr cstn pnz , tniiiliicn vosotros
debercis rcspctnr In linen divisorin dc 10s (10s pnises,
linea que c p d n r L mar~:ndn por cl curso dcl Ciobio, n o
pastindola l ~ j prctesto
o
alguno i)nrn ir ri lincer inn1 li 10s
Espa fl ol es.
1) I
'vosotros , xindib T'alclivin hnblnndo directnnicnte
5 10sInclios giicrreros, vosotros , que sois 10s que ronipeis
esta paz , clecidme , ;.cuales son 10s frutos que sacais de
((

))
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la guerra? Helos aquf ; 10s frutos que sncais de vuestras
continuas revoluciones, son muerte , cautiverio , hainbre, p6rdida de vuestros bienes y ganados ; iiicendio de
vuestras casas ; rnina de vucstros Iiijos , afliccion y Itigrimas de T-nestrasmujercs, y por fin , destierro de vuestra patria : tales son 10s efectos dc la guerra. .A fin de
ahorraros todos estos males y de conservaros el goce cle
vuestra libertad, de vuestros bienes , hijos y mujeres ,
me espuse 5 10s contratiernpos y ricsgos de u n a navegacion de tres mil Ic,rruas, para ir B dccir nl rcy c u m
desgraciados erais con 10s malos tratamicntos y T-esaciones que padeciais , y para suplicar B S. 31. me autorizase
ri libertaros de cllos. Ve lo otorg6 el rey, y volvi 5 deshacer estas mismas trcs mil leguas para cjecutar mis
planes y cumplir su real voluntad. Creo que estos son
motivos mu? suficientes para que nic crcais, y fieis en
mi palabra. A1 punto en que salt6 en tierra, quise T-cnir ri
verme con vosotros, contra el parecer de todos, porque
todos me deciati que brais falsos y traiclores; pcro yo,
que os conozco mejor que naclic , y que sd sois hombres
de juicio y de gobierno, .bien que esteis siemprc prontos
ti combatir por vuestra libcrtad, vine, me meti Fin recelo
entre vuestras Ianzns, y me entregue sin In mcnor desconfianza ri vuestra lealtacl. Si nic hubicsc cugafiaclo, si
hubiese alguno entre vosotros que se sintiese la tentacion cle desinentir esta confianza, no os figureis que yo
le picliera gracia; a1 contrario, le abriria mi pecho y le
pondria manifiesto el corazon para que me hiricsc; seguro de que muriendo por cuinplir la mision de salvar
vuestras almas, iria la mia en clercchura gozar cle la
presencia de su Dios. 1)
No hub0 acabado de pronunciar estas filtimas pala-
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bras el padre Luis, cuando levanthdose de repente el
toqui jeneral de Carampangue, respondi6 :
No hay lanza, Padre mio, capaz de llegar ,i tu pecho, sin haber atravcsado Antes el rnio. Nos has heclio justicia al fiarte & nosotros; pues no soinos tan blirbaros, ni tan faltos de entenchiento, ni tan traidores
como suponen. No, no clesconoceInos el bien que el rev
nos h a w , 6 quiere hacernos con la paz que por tu niinisterio nos ofrece ; y todos estainos rcconocidos por 61, a1
rey, a1 gobcrnador y ii ti. En prueha de ello te dicen
todos , por mi boca, que si I n paz 11% de ser corn0 la pintas, todos quiercn , y toclos queremos cstn paz. Digo
que yo persuadird B todos 10sausentes y salgo garante de
ello, de que la paz conviene, y (le que todos clebeinos
desearla, si la paz nos trae 10s bienes y favores que td
dices; vuelvo A clecirlo , porque la que hasta ahora se
nos ha ofrecido, se ha reclucido L: falacins, ;i un pur0
pretext0 para hacernos esclavos , y servirse (le nucstros
bienes, y de nuestros cuerpos. U n a pnz sernejante 110 la
queremos, y le preferiremos siemprc la gucrra. Sobre
todo, padre mio , si bien lo rcflesionainos , cltindonos el
rey nuestras propias tierras y nuestra libertacl , nncla nos
da que no nos pertenezcn cle dcrecho, y que no clcbainos
defender, 5t toda costa, con nuestros brnzos. Sin embargo , y puesto que, sin ncudir ti las arinas , podrcmos
gozar de estos bienes, venga csa p;tz tal >- coin0 nos la
proinetes; y haremos ver ri 10s Ecpniioles, que nos reputan por clisiinulaclos d inconstan tcs en nucstros cleseos,
que Antes fdtarii In luz del sol, 1- Antcs f a l t a r h flores en
10s campos? que nosotros faltemos ti 1% palabra que Iiayamos dado, y a1 pacto que hayanios hecho. Antes que
10s Espaiioles viniesen , viviamos en paz , y nos multipli((
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cixbanios en t6rniinos que 110 cabiarnos en 10s campos.
Despues que cllos Iian vcnido con sii paz, siempre hemos cstado coni0 en giierrn ; nos liernos disininuido, liemos perdido nuestras haciendas, y licnios padcciclo niales
increibles hnsta qne In cxnsperacion nos hn inipclido &
recliaznr la fuerza con la fuerza. TT6nos aqiii prontos ri
dejar las armas: no solo no pasnrenios la linea, sin0
qiic castigaremos con rigor ti todos cuantos sc atrcvan ,i
entrar en tierra de Espaiioles. Dxcmos , ademas, paso
libre & 10s corrcos y ri todn comunicacion hasta Cliiloe,
y enfin ,abraznrdmos In rrlizion de Jcsticristo.
Tal fui: el feliz rcsultado de la deliberncion resultado
debiclo al tcson relijioso y A la Iiuena fc clcl P. Yaldivia. A1 salir de In. scsion , 10s caciques se claban las nianos y el parabien . y resolvieron acornpaiinr a1 R . jcsuita ri la ciuclncl de I,z Conccpcion para que 10spresentnse
a1 sobernador. A k ilo hicieron y T'nldivia Iiizo In entrada
mas triunfal y mas gloriosa que conquistador nlguno
haya jnrnA~hccho. El gobcrnndor y 10s priiicipales linbitantes cle la Concepcion cnsalznban cstc triunfo ; y
el priinero declarb (pie Yaldivia hnbin dado mas lustre
A su gobierno, pacificamentc y en un dia, que el que le
hubicran dado muchos alios de g w r r a hcclia con cl mas
feliz &xito. En priieba cle esta veldad, le rogG que en
adelante, sc sirviese ordenar coin0 si 61 rnismo fucse
gobernador, puesto que estaba inas seguro de sus luces
y de su acierto , que de 10s snyos propios.
Pero en medio de esta aprobacion jcneral se Iiallaban descontentos. Estos eran algunos antiguos militares que presumian conocer A 10s Indios mejor que el
P. Luis de Vald' '
))

.

Prosjgue la niisnia interesantc materia. - F
Fatales acontecimi
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inostralmi dcsconfiados : pero nun tuvieron deseo de
cerciorarsc de In 1-crdacl. y cnvinron nl ulmcn de Carainpnnguc r ' ~la Concepcion con cstc oli.jeto. A lin de satiFfncerlc inns coinplctamente el gobcrnaclor y el misionero, de coinun ncuerdo. dcspncharon con cste ulmen
a1 alfercz Silvcstx I\Ielenclcx, oficial de tino v que hablaba con fnciliclacl la lengiia chilcnn, para cpc llevase
priiebas e\idcntcs de la verclad r ' ~.incanalnun, que era
el nins poderoso entre 10s cacicpes , leyhclole las reales
cdclrilns de pncificacion.
~ k 1 1 ~ Ilelcnc!cz
1~0
lleg6 Puren , fud m u y bieii acojiclo de Ancannmlin y le dejb tan satisfeclio con la exhibicion de las prnebns que llevaba, qiic el podcroso CBciqiie le dib giias para que fiiese ti la Imperial y las
p r o p n ~ n s cti 10s que Ins ignornlinn 6 dudabnn cle ellas.
E1 cnvinclo espaiiol lia116 la inisina acojidn en la T i n perinl con In s o h diferencin de que aqui 10s naturales,
despues de la lectura dc Xclenclcz, quisicron que un
cautivo espafiol que tcniaii I C s trnclujese s c g n d a vcz Ins
males ci.clulns. Pcro liiego que Qnesada? as' se llamaba el
caiitivo, les 11nbo confirmado en In vcrdad , ellos misrnos
le acompaiiaron A Osorno , clispiiestoF B corroborar sus
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aserciones, manifestkndose convencidos de su sinceridad.
Entretanto , 12ncananiuii habia reflesionado, ?; resuelto enviar 5 la Concepcioii al ulnien Guaycamilla &
suplicnr a1 P. 1;. de T'aldiyin que viniese en persona A
Paicavi, A fin de confirmar todo lo que le habia dicho
RIelenclez , tocante B Ias realcs c6dulas.
El gobcriiaclor y el P. jesuita, gustosos con este nuevo
mensaje, respondieron que iban B ponerse en marclia
para satisfacerle. Salieron , en efecto , y llegaron 8 Paicavi, en donde luego recibieron aviso de la venida
pr6sima de Ancanamun , el c u d les prevenia que no
llevaria mas cscolta que su comitiva.
Asi lo cumpli6 el jefe arnucano. Pero hizo mas; porque no solo llcg6 con solas euarenta personas, sino que
trajo consigo ri 10s principles prisioneros espaioles que
tenia, y 10s remiti6 con gracioso adeimn 8 la disposicion
del gobernador espaliol. Este rasgo de magnanimidad
llcn6 de sorpresa ri 10s oficiales espaiioles , 10s cuales no
se cansaban dc admirar la hcrmosa presencia de Ancanamun que, ya en edad avanzncla, se mostraba, n o obstante, tan gallardo como si estuviese a m en todo su
vigor viril. Su estatura era herbica, y en su estructura ,
aparcntaba ser un verdadero Wrcules.
El gobernador y el P. Luis de Valdivia, que habian
d i d o B su encuentro con todo el estado mayor, le recibieron con agasajo y ostentacion ,.y le acompallaron
su alojamiento en inedio de salvas de nrtilleria, diinclole
el gobernador la derecha. Ancanamun , visibleniente
lisonjcado y agraclecido B la lionrosa acogida que le hacian, manifest6 desde lucgo cleseo de hablar cte los preliminares de la paz , objeto de su reunion. Entraron en
deliberacion , y convinieron : 1" En que 10s Espaiioles
((
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Biobio seria frontera inviolahle entre Indios v Esna-

serian men reciuiaos en 10s liutalmnpus, con el iin a e
precticar, catequizar y convcrtir ti 10s naturales que qgisiesen oirles y convertirsc a1 cristianisnio. Estos preliminarcs debian de scr rntificaclos en nsamblea jeneral
de caciques, v Ancanamun tom6 sobre si el irlos ti liuscar
))

-.,-

_----------- --_---_---- - - - - - ~ U Soficialcs y cte T'nlcli.\.ia, pronieti6ndolcs que ningun
ulmen rcsistiria A si1 persuasion : 1-asi file.
Ya iincanamun haliia recorrido muclios distritos ; Sa
muchos caciques habian iclo zi Paicavi, 5, donde llegaron ri pie, proccsionalmente con ramos floridos de canelo en la mano, sinibolo de paz ; ya habinn llegado
10s misioneros enviaclos por el provincial ; ya la paz estaba cnfin asegurada, cuanclo el hac10 suscitci uii impedimcnto contra el c u d se estrellaron todas las voluntacles. 11610 q u i .
Tenia Aiicaiinmun entre sus muieres una espsfiola,
idose desu
:los Indias,
...
- - _ _ _I---I
_ __ ___ - elijion cristiaiia. LTnade estas se hnbia llevado tanibien j u n liijo
que tenia de iiiicaiinmuii, a1 cual este amaba tiernamente. Todns cstas fujitivas, cuya liuicla les liabia sido
sujerida J- proporcionada por un seductor, se acojieron
jnstaniente ri Paicavi , mientras su am0 propagaba 10s
beiieficios de la paz.
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Este cs el hcclio. J h q u c s c c u d debi6 de scr la senI
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cnso. Pucs no. Lcjos de cntregarse a1 arrebato de un

resentimicnto mu?- nsturnl

excusable, cnlcul6 fria-

-

-1
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fueron : Oracio T-ecchio, 1 taliano, primo dcl papa Alcjanclro 7-11 ; >Tartin dc -iranda. chileno, y Dicgo dc Yontalban , mcjicano , 10s cudes Iial~imIlcgndo ti Paicavi ,
cuanclo se prcscnth Utallamc , ncoinpnfiado dc nlgunos
Inclio?. A pcnas IC vi6 Ynldivin7 corrib it 61. L-taflniiie se
--------1.
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Is misnm cf'rision d c scn tiinicntos, pidiitndole nwvns.
V d a s . IC respondi6. Oycme : T'n salm que con tu
trato m a w . y t u s dulces palabras, has podido conmigo
lo que n o Iian podi do toclos 10s gobcrnadorcs de Chile
con todo $11 podcrio ; porque contra todos mc lie haticlo,
..-.- - 1
1.rn'
y ri toclos Ics Iie liccl~uC*1 L ._-,.-.,.
1 1 1 ~ t \U L I l l i t 1 ~ 1 1 1 "IIC: IJUUIUO.
LU
solo has sabido nmansnr mi indolc fcroz. Salies porque?
Porquc creo en ti , ?- en cunii to ine diccs : imcsto m e me
has devuelto mi Iiijo, cautiv
bios
te hzndiga por la pnz y lo.> .J u.J 1
Los
aceptamos con agradccimiento. Pero de poco nos servirA,
si Ancanamun 10s desecha: y teiiio que si no le resti((

v

.n

_ _ _ ^
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tuis sus niujeres d hijos, no 10s accptrirA jamas. n
Confiiso qued6 Valdivia aunque por s' rnismo hubiera qrierido CII el instante clevolver A -4ncanninun sus
prcndns ; pero no podia, solo ? toniar esta resolucioii , y
se contcnt6 con eliidir la cleniaiicla por cle pronto sin
prometcr en lo futuro ( I ) ; y lo mas pnsmoso cs que ri
pesar de cste grave acontccimiento n o clucl6 en eiivinr
10s tres jesuitas coii 'I-taflanie , en clespecho de Rivera,
que qucria oponersc li esta cletcrniinncion tan iinprudente. Es vcrdacl que Utaflanie respondib de ellos , y se
10s ]lev6 li llicurn, en cloiirle 10s aloj6 en sii propia cnsa.
Con la respuesta que le llev6 el ulnicn, Ancnnamun
incisti6. pidicndo que ya que no IC dcvolvicsen las espaiiolae , no poclian razonnblemcnte ncgarle las a r m c a m s , y su propio hijo.
Perplejo el gobernador coii ecta juiciosa representacion, n o le parcci6 que poclin resolver por si niisino, y
la someti6 A una junta cle cldrigos y clc jurisconsultos.
En esln junta, hiibo diversos pareccres acerca clc la resolucion que convenia tomar7 aunqw toclos cstaban
unkniincs cn que la relijion y la justicia protcjiai; L: las
fiijitij-as. El cas0 cra arcluo. Si -hcanamun se volvia
contra la paz, yn FC podia renuncinr t'i ella iiiientrne 61
vivicse ; pero, por otro Inclo, era mu\' cle temer que restituirle las fiijitivas serin enviarlas t : ~inorir, ;i lo m@nos
una quc sc habia amancebnclo con el qne les habia,
ayiicla20 5, fugnrse.
En consecuencia, fud rcsuelto qne sc podia clevolver
b{ Ancanamun una sGla mujer india, bajo la condition
que se casaria con ella lejitimaineiitc en presencia, clc la,
Iglesia.
((

(1'
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Esta funesta reeolucion mat6 todas las esperanzas ,
cuando era tan f,icil, ri nuestro psrecer, sin gi'ancles
inspiraciones de politica y con solo un poco de dcspejo,
de reflesion, de liuena fe, sobretodo , salvar la paz con
provecho de la relijion quc sirvib de iiiotivo para errar
ciegamentc. Que Rivera, ponibndose, por un instante,
en lugar de Ancanamun, !e huhiese mandado ri decir,
sin consultar con nadie si no es con el P. Valclivia, que
la relijion y su deber le impedian de complacerle, por
mas que reconociese c u m justo y razonable era lo que
pedia ; que fuese PI m i m o , en persona , B verse con las
fujitims , y que si estas querian volverse voluntariamente con el, nadie lo estorharia; 1) y la paz no hahria
sido comprornetids. y este aciago cas0 ee liuhiese conververtido cn un feliz acontecimien to. Porque Ancanamun ,
el sensato y magnrinimo ;lncanamun hahrin ido ; habria
sido mngnificamente reciliido y agasajado , y, templado
FU enojo con estn prueba eviclente de que 10s Espafioles
eran inocentes, se hahria sentido dispuesto B In induljencia; habria hallado FUS Tndias y si1 proprio 1ii.jo liautizados , como realniente lo estabnn. Estas niiijeres le
huhiesen dicho qac a1 liuir, no liahinn tenido mas motivo que el deseo de ser cristianas; que se hiciese cristiano 61, y que con el mayor gusto IC seguirinn, puesto
que le amaban. ~ Q u i e i sabe
i
10s Iiienes que hahrian rcsultaclo de este suceso bien sprovechado? ( I ) Pero en
lugar de eso , i qu6 hicieron 10s aclversnrios de la paz?
-Alabar ;iDios que lo habia permitido. No hatyinasque
oir ii Perez Garcia, sobre este particular : C( Fortuna ha

.

.

((

[I)
Mizose una oracion en nuestro colejio , y en otras partes, porque
diese Dios buena salida h un negocio come este, de qus sepodia segicit- fctrilo
mal ci tanto bien. Ovalle.
((

))
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sido, dice 61, para Aiicanamun el tener un pretexto.
honraclo de hacer lo que no hubiera dejado de hacer en
todo caso. )I Romper la pax quiere decir Garcia.
Scmejantes juicios apagan el scntiniiento, 1' el lector
enjuga las 15grimas que n o habia cesado de verter por
las desgracias de Chile.
?, Qu6 sucecli6, en efecto? -Que Ancanamun, indignado, mancl6 dar muerte B 10s tres jesuitas Vecchio ,
Arancla y N o l h l b a n , que estabnn en Ilicura. Estos
mLrtires fueron xcrificados el dia l h de diciembre, &
Ins nucve de la maiiana (1).
El sentimiento que caus6 este fmesto acontecimiento
fu6 jenernl; pero lo mas estraiio ha siclo que no solo
10s militarcs sino tambien 10s capitulares de Santiago, el vecindario, y , segun las inemorias del cabildo el jeneral misnio, lo achacaban ti la guerra
defensiva , \i clamaban contra sus larnentables efectos.
Nadie tuvo la sincericlacl clc reconocer la gravedad
del motivo de resentimiento lcjitimo que se le habia
dado ;It 12ncanamun. En consecuencia, hubo reunion de
capitulares, 1' se acord6 con el jeneral Rivera despachar ;i la corte nl maestrede campo Cort6s , con el I?.
Losa, franciscano, por acompaiindo , para que pidiesen
la cesacion de la guerra defcnsiva. Estos enviados nada
consiguieron. El rcy insisti6 en que se inantuviese , lo
que no impicli6 & S. 11. de recompensar B Cort6s de sus
brillantes servicios, c1eclar;ltndole benembrito de la patria. v concedihidole 2.000 nesos de rcnta (2).
temprana edad de 55 afios,
dcjando descendientes en Lhile. P e r e z Gorcta.

Cortks y el P. Losn no podian cstar de vuelta en todo
el alio, por inas itsito que tuvicsen. Mientrns tanto, el
gobernador se hallaba sumninente perplejo con 10s clamores de 10s que w c[ucjaban de tener 1n.s ~nnnosatadas,
por un lado ; y, por otro, con In. autoridad del P. Luis de
Yaldivia, que esijin. sc rcspctasen las cjrdenes dcl rey.
A todo est0 , In muertc de los misioneros de llicura habin siclo para 10s Indios In. sefial de corrcr i: Ins armas.
-4ncanamun y Pclantaru rompicron con nrdlor Ins hostiliclades, en tdrminos que Riwra crcycj que E:a res-ponsa1--..
bilidad n o le perniitia man tcncwe impasiblr;
1JUI I I I
ticmpo. SaliG ti cninpaiin. , y nl imprilso , por clccirlo asi,
de s w Espnfiolcs quc nrclian cn dcscos de ~ e n q m z n ,sc
d q 0 cncr solire Ilicura, qucinanclo , tnlando y inatando
con tnnto furor, que 10s ilraucanos n o halInro11 asilo, ni
aun en 10s montes ; porque alli mismo fucron pcrseguidos y degollados toclos 10s que 110 se rindieron. Per0
Valdivia acudih {i la audiencia piclihclolc favor 1 7 ai uda
contra estas infraccioiies atroces {i las Grdenes del soberano, y la audiencia intervino , en efecto , para que
cesasen ; de suerte que Rivera se vi; forzncloi: resignarse
y B regresar B la Concepcion , despues de haher repartido
Y
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entre las guarniciones de las plazas cle la linea doscicntos cincuen ta lioinbrcs clue le liabinn venido dcl Peril ;
y organizaclo la caballeria en columnns volantcs para
oponerse las agresioncs clc Ancannmun. Las plazas
del Biobio las mandb traslaclar li la orilla opuesta. La dc
San Francisco de Boija fud puestn en Yegrete. Otra,
en la juncion del Guasque coil cl Biobio, ?; (10s inns en
la conflucncia de estc rio con cil de la Laja. Una de eslas
dos estaba dedicada li Xiicstra Sciiora de tile, y la otra
5 San Rosendo. En Curihuillin y 'Talcamnliuida , liabia
otras clos. La cle Snn Fclipc de -i~istri:~,
cii 1-irguenu,
quedb poblada. ?; se reforzaron las yiiarniciones de las
de Snnta Lucia y Boena Esperanza. De este modo, In
linea se hallaba coronada dc plazas, )- vijilnda por patrullas dc cabnlleria. pero n o aun suficicntemente. pucsto
que el fninoso LoncotlicgSua la forzci muchas \-ems IiurlRnclose clel campo yolnnte.
~ e g u l a r m e n t c ,este caudillo. tan intrbpido coin0 10s
mas cle FUS predccesores , ejccutnba sus correrias de
rioche siii que nadic supicse 6 clonde dirijia sLis fuerzas.
Pasnba , por cjemplo, por Santa Lucia y Snn Fclipe ,
clnba un golpe de ixano, y se volvia con el Iiotin ti la
otra orilla. Cuando el nviso llegaba a1 campo volante ?a
era tarde, puesto que 10s solclados espafiolcs no podian
p s a r el Biobio.
Con esto, crccia el resentimiento d c 10s militarcs, y
aun el dci cabilclo cle Santiago, rcsentimiento que se aumenth con la inision dcl licencindo Tlcrnnndo SIanclindo.
encargado dc fijar el tributo qric debian pagnr 10s Indios
de encomienda. Ya. nor una real c&dula( 1I, el rev habia
mandado A
(1) 8 de

dicier
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ciones contra ellos , ni 10s oprimiesen con insoportable
sen-iclumbre. Estos Indios eran una recompensa de 10s
servicios militares clc 10s cncomenderos, en atencion zi
que les pagaban un tributo anual, pcro no porque
fucsen sus esclavos. Noobstante , 10s intcresados viciaron
estn regalia, y no solo reclujeron sus contrihuyentes ,iun
verclaclero estado cle serviduinbre , sin0 tarnbien A sus
muijeres y ri sus hijos.
hliora , para llenar clebiclaniente EU encargo , Manchado pidib 5, cacla enconicndero una lista de 10s que POsein, :con estas listas, fijb el tributo que clehian pagarles, y 10s declarb libres para que fuesen & trabajar
en clonde y como pudiesen. De q u i , nuevo descontento,
coin0 se ha visto, y nuews reclamaciones. Estos descontentos y estas reclamaciones pruelian quc 10s Indios
se quejaban con razon, y que 10s de gucrra, en vista
de la suerte que tenian 10s dc paz, tenian grnndcs motivos para no fiarsc en ella. De todas estas ilncioncs mturales, rcwltan 10s hicnes qnc meditaba el padre Valdivia ,y el niotivo de oposicion que sus plancs haliabnn ;
y resulta, enfin , por illtiino corolnrio y claridacl luminosa de la historia, que In pintul-a que nos linn tranpmitido 10s miFioneros del c a r k t e r !-cnliclades de acluellos
naturales, ern, por lo m h o s ,mas desinteresada y m h o s
apasionncla que la que nos han dejado 10s militares , sus
enemigos.
Volvienclo h 10s liechos , la cliscorclia hncia de las suyas
por todas partes en Chile, en aqtiel momento, y hasta,
el jefe de la. Iglesia se liallaba en guerra contra 10s ministros de la justicia. Por fortuna, l~icnque cste suceso
fuese escandaloso , no ern m h o s , 6 , por mejor decir,
era aun mucho mas pueril y ridiculo. El obispo de San-
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tiago , Perez Espinosa, pretendin prececlcr en las procesioiies ri 10s oiclores de In aucliencia ; y estos sosteniaii
que clcbinii ir cn las procesioncs clelaiite de su ilustrisiina.
Estc era cl grave rnotivo clc la ruiclosa contiencla eclesi&stico-juridica.
De esta conticnda surji6 iin recurso de anihns partes
,ila cortc, y
estc recurso el rev rcspondib , el 3 de Cliciembre de 161 1 , que su voluntacl era que el obispo siguiese, con tin solo pajc de cola , a1 eacerclotc oficiante,
y que la audiencia fucsc dctras del ohispo. Si SLImajestad
se huhiesc liinitaclo ri cortar la cuestion en su sencillez
natural, prohahlenientc el ncgocio habria qneclado concluiclo ; pero, por clesgacia, fu6 de su real agrnclo aliadir : que n o solo a1 obispo, siiio tainbien iL todos 10s
clemas sacerclotes, sc les clicse agua bcnclita riiites que a1
rejeiitc y oidorcs.
De aqui , iitic~-oescrindalo Iiarto inas serio , puesto
que, por no verse humillnclos, el prcsiclente y oiclores, en
lugar de entrar en la islcsia, se qneclaban ti la puerta ,
esperando su tnrno para ir 5 tomar agua benclita.
Es precis0 confesar que S. S. de la real aricliencin de
Santiago apelaban 5 un tristc recurso , y daban iniirjcii
A, lejitima censura. E1 sabio obispo.) que lo ern realmente en chiones y sagrada teolojia lo era mucho in&
nos en politica urbana , y 10s ccnsurb agria abiertamente. Los inajistraclos se defeiiclieron coli la mismn
poca clestrcza , y de altcrcncion en altcrcacion , el prelaclo, en uno de sus arrcbatos de celo por In fc envib el
fibril0 de (CI 6?1em crimzzn a1 prcsiclentc y oiclores.
T'iendo cn cste Iiecho un atentaclo li la majestad cle
la justicia , la audiencia manc16 intiinar por tin alcalde
ordinario 6rden de arresto a1 obispo. A I ir S ejecutar
((

))
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este iiianclato, el alcalcle se hiiic; de rodillas clelante
clel prclaclo . dicienclo que lo cumplia, ley6nclolo , pero
que no lo ejecutaria ; pero su seiioria ilustrisimn aliorrb
esta molestia, a1 alcalde saliendo a1 punto cle la ciuclad ,
y retirhiclose ,‘L tin bosciiic , que Ilamaron desclc entoiices
Icr Qitel:i*cr;!ndel OOispo , clescle clonclc fulminb entredicho
contra la ciodacl de Santiago.
El cfecto fui. el que se poclia csperar ; el pucblo, esencialmente catblico cristiano, c r e b~ que la tierra se ilia A
hanclir h j o sus p i k , J- sc pus0 A clninar por que le cleyolviesen su pastor. El tumulto fu6 crcciciido , > el tril)uiinl, alarmado, envib siiplica al obispo para que tuviese li Iiien restiluirse ti su palacio. Ill)roTrecliriiiclo~ede
esta ventaja su selloria responclib que mu\- ciertarnente
lo haria, pero bajo la conclicioii , siize clue' 1 2 0 ~, que uno
de 10s oiclores iria ti pi6 ti buscarle, iiiicntras que 10s
denias sciiores de la nudiencia lo esperarian en el arrabal igiialinen te desmontados.
30 hubo remcdio. Por el l k n de la paz, el tribunal
tuvo clue someterse t’i cstas condiciones, esperando que
nsi tendria fin este tristc clehatc. Per0 sc engafiaron el
presidentc y oiclores ; porque , ri pocos clias cle alli , y
bajo preicsto de G t a ii la provincin de Cuyo, el obispo
toin6 el caiiiino de Euenos Aircs y sc ernbarc6 para Es-

.

pafin,

En el monicnto en que lleg6 el obispa de Santiago ri
la cortc , \-a el re? sabia todo lo que habia pasaclo, y n o
solo no cliiiso clarlc aucliencia, siiio que manclb qac naclie
le dicse oiclos, intirnlinclolc que SLI real voluntacl era
que regresase ri su silla episcopal, descle doncle poclria
esponer sus inotivos dc queja.
Pues aun no cedi6 el saiito prelado. En lugar de vol-

C,IP~TUT,Oxrm.
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verse B Santiago de Chile, se fu6 ,‘t Sevilla, y alli , se
meti6 fraile de San Francisco. AI morir, leg6 60,000
pesos, que se habia llevado de su obispado, para obras
pias; pcro In cntedral de Santiago pus0 oposicion B la
ejecucion de este testamento, y, a1 cnbo de un largo
pleito, el supremo consejo de Inciias la cleclarb lejitima
heredera dc su obispo.
Sorprencle el clue S. 11. n o haya forzado el prelado B
obeclecer ; pero sill dudn pens6 el rey que Espinosa en
lo sucesivo seria inalpisto en Santiago ; y no provey6 A
su episcopaclo , porque le pareci6 convcniente dejar
dormir por nlgun tiempo este escandaloso episodio.

25

Cuidados administratiyos de don Alonso de Rivera. - Otros corsarios Iiolandeses en el mar del Sur. - Describierta del estrecho de Lemaire.

( 1615-161 6.)

Reducido 5, la inaccion , el gobernador Rivera fomentaba la agricultura y el comercio. JA cria de ganndos
se acrecent6 mucho por su cuidndo. En las clehesas clel
rey, habia veinte mil yeguns; en Ins estnncias de Cntentoa, catorce mil vacas , y en 10s pagos de Buena-Esperanza , veintr! mil ovciac.. Sc lalmban y sembraban
muchos terrenos incultos. 1:n su tieinpo, una meclida
mayor de trigo no w l i n mas que ocho rcnlcs. Una vaca
costaba otro tanto; UII carnero clos rcnlcs y uno y medio una ovejn. Lns fibricns de Quillotn y 3Ielipilla estaban perfcctaniente dirijidas y proclucian iiiuclios jeneros. De suerte que el soldndo se vcstia, se alimentaba y
tambien se procuraba. comodiclades sin aumento de gastos. El cuidado y el celo de este gobernador procuraron
muchas ecoiiomias a1 crario.
Su buena politica retrajo del hiibito indecoroso de
traficar B muchos jefes del ejdrcito ; no solo precavia las
deserciones , sino que coiitiiiuainente se le presentaban
voluntarios.
Ilientras que Rivera daba su. atencion B la economia
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politica, por su lado, y el pactre Valdivia ii su sistenia
de pacificscion , por el snyo , Ilegnron corsarios holandeses a1 mar del Sur. Perez Garcia habla de (10s ; uiio ,
que 61 llama Jorjr Spilbcrgcn, por abril ZG15; y otro,
a1 cud pone por nombre J m h i -7,eiiicrirc.
Este (iltimo file el inisiiio J,cniairc? quien, el 25 cle
enero I G r l G , descubri6 el estrccho que llcva sti nombre
y que separa la isla de 10s Estaclos del contiiicnte m e ricano, casi en frente dc la bocn cste clel estrecho de
Magnllanes.
De Spilbcrgen, Garcia sc contcntn. con dccir, rcfiridiidose zi Rojas, que el 13 de jiilio (1615) , clcrrotb con sus
seis naves, en la costa ciel PcrC, ocho que el ifire\-habia
enviado contra 61.
Por otra p x t e , Can-a110 no 1iabla nadn clc Leinnire,
y refiere la invasion deSpilbcrgcii, c u ~ relncion
n
confroiita
en parte con la qui) se Ice en la Cronolojia hist6rica clel
AmGrica. ITe aqui E U tenor.
Spilbergeii entrb por el estrecho de 3Iagallanes y se
dej6 ver en el mar clel Sur con sus mi-cs, por ma\-o clc
1615. Los habitantes de la i s h de la 3loclin le hicieroii
sefias para quc arriljnse, p r o receloso, ech6 el tincora
ti mcclia legua de distancia. El jefe cle 10s Inclios fu6 ti
borclo con uiio dc sus hijos, y 1 1 ~ provisiones.
~6
Como
era la uiiica cosa que queria Spilbergeii , se larg6 laego
que las tuyo.
El 19, 10s Holaiideses fucron li anclnr cn frente A
Santn Maria, mientras que, por un lado, no qukicron
aceptar, por desconfianza, uii convite, quc ofrccinn nlgunos Espaiioles A 10s oficinles de marina; por otro ,
desembarcaron tres compafiias, y uii cucrpo de inariiios
que incendiaron algunas casas, y se llevaron quinientos
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carneros, trigo , cebada, liabas, y gallinas, con todo lo
cual se hicieron B la mar.
El 1" de junio, pusieron la proa ri Lima, y, de paso,
Spilbergen ech6 algunos hombres 5 tierra en la Concepcion, en donde pus0 fuego 5 algunas casas. De alli,
fu6 de arribada 5, Quintero para hacer lelia y aguada,
lo cual hecho, se diriji6 r ' ~la costa del Peril.
El virey envi6 contra 61 una escuadra cle ocho buques,
mandada por el almirante Alvarez del Pulgar 1-por cl
jeneral Rodrigo de 3Iendoza. Las dos escuadras se encontraron 1 7 se embistieron el ~l.7de junio, y la fortuna
se declar6 por la holandesa. La almiranta espaiiola
fu8 echada ri pique, y Spilbergen capturh un patache,
y desmantelh las otras seis naves que se retiraron mtiv
maltratadas.
Duelios del mar del Sur, 10s piratas fondearon cn el
Calla0 por espacio .de ocho dias. De alli se fueron A
Paita y despues de haber ejercido muchas piraterias ,
volvieron por Filipinas A Holanda. ri cionde llegaron
f

toria descubrc, con pena, interes y pnsion ; a1 paso que
Valclivia habia claclo, y claha sin cesar, pruebas del nias
noble desintercs. Sus fines estaban en su corazon , y su
interes, en el dsito de sus penosas faenns. A pesar de la
irritacion ,clue crecia, de 10s Tndios de gucrra, el padre
Luis se awnturaba continuamente 6 iha \-er 10s Indios
de paz, que se echaban en sus brazos, y que 61 estrechaba contra su cornzon con la ternura de un verdadero
padre. ~ C o m ono hnhian de crew en 61, viendo el poco
cas0 que hacia de la iiida, esponihdola continuamente
10s mayores riesgos por el buen suceso de la paz?
Si creian en 61 10sIudios, pero en dl d o porque asi
se lo aconsejaba su instinto. hsi cs que 10s de guerra
violaban continuamente la frontera , burlkndonse con
tanto arte como arrojo, de fuertes, del campo volante
y de patrullas. Pero en una de estas agresiones, cay6
Pelantaru en manos de un mliente y vijilante capitan,
llaniado Gincs de Lillo. Este pues, prevenido de que
Pelantzru proycctaba una expcdicion 6 sorpresa, IC deji,
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pasar, le sorprendi6 611 misino, le hizo prisionero, y persigni6 A 10s FUYOF , que, como sabemos, se desbandaban
a1 printo cn que perdian ti su jci'c, hasta un monte en
clonde 10s cerc6 por una pronta maniobra. Sin duda
era corto el nfiniero de cstos fiijitivos, puesto que LilIo
les hizo clar niucrtc L{ toclos y enterrarlos para ocultar
cl hecho. Todo esto con tanta priesa y con tal sijilo,
que ni cl niisnio padrc Luis de Valdivia lo supo.
Justamentc en csta dpoca, llcg6 de Espaiia otro jesuita, el padre Luis Sobrino, con n u e n s 6rclenes de la,
cortc para mantener In gucrra defensiva. Los enemigos
de Valdivia creian que Sobrino habia ido ri la corte envindo por el padre Luis, con el fin de contrarrestar 10s
informes que llcgaban a1 monarca contra dicho sistcma ;
pero aunque a d fuese, no solo Valdivia Iiabria usado
cle un derecho rcspetable, sin0 que aun liubiera llenado
un delier. El hecho es, que, ademas de estas nuevas
brdenes que prohibian la guerra ofensiva, el jesuita Sohrino traia un testimonio del desagrado de S. RI. contra
el gobernador, jefes y oficiales del ej6rcito cle Chile que
desaprobaban el sistenin de pacificacion Cltimamcntc
adoptaclo ; y este testimonio aument6 el odio y el cncono
contra el padre Luis de Valdivia, y el prop6sito de hacer
cuanto fuese posible por desinentirle, bajo pretest0 de
derecho natural de clefensa y de celo por el servicio. De
suerte que 10s lectores tienen ya todos 10s datos necesarios para resolver el probiema cle la perpetuidad de la
guerra de Chile, problema ,que se reduce B saber porque
en tantos alios, con tantos csfucrzos de parte cle 10s mejores militares cle aquel tieiiipo, y con taiitos sacrificios,
clurG 11no sc acnh6.
En cuanto ,idon hloiiso de Rivera, sin entrariios cii lo

CAP~TULO XLV.

391

intimo de su conciencia, de qne, por mas que cligan, no
cli6 el menor indicio acerca del sistema de guerra, recibih la reprension clcl monarca con un aniargo sentimiento. Ya enfermo clisgustado, su mal se agrav6, y
fallcci6 el clia I) de mnrzo en la ciudncl de la Concepcion ( I ) ,causanclo universal scntimiento con su muerte.
E1 h i c o consuelo que tuvo en SUP iiltinios instantes fu8 el
saber quc 10s pnclrcs hospitalnrios dc San J L M ~de Dios,
que dl habia pccliclo nl virey clel Perb, principe de
Escpilaclic , p a p que vinicscn it' cncargarse c k 10s
hospitnlcs cle Chile que se linllaban mu? clescuidados,
acabnbnn dc llcgar con su superior Fray Gabriel de
ITol in a.
En efccto, la, Grden de cntrega ;It estos relijiosos, del
hospital de la Conccpcion se cli6 el mismo dia 9 de niarzo,
por el cnbildo , que nun quiso rescrvarse el titulo de patron; y la entrcga se efcctu6 el I S c k abril. Gran fortuna fu6 la llegacla cle estos interesantisimos padres
para 10s pobres enfermos : en cuarenta y siete aiios
de su asistencia, se cont6 el nfimero iricreible de veinte
y siete mil doscientas treinta curas en ambos sesos.
Los hospitales clq Chile habian sido fundados por el
gobernndor Yaldivia. En 4 m a , linbia fundndo en la capital el cle Nuestra Seriora del Socorro. Dos aiios despues
""F

(1) Don Alonso de Rivera era d e Ubeda, cn Jaen. Era un brillante oficial ,
que se habia distingnido en las giicrrns dc Flandes, y que irllirnaincnte habia
mandado (10s YCCCS cn Tucriinan y ntras dos en Chile, dando prucbas de gran
sahcr y de cstnr dotadn ilc bcllns prcndns:Dc la ilustrc Cliilenn (Iiijn dc la
Iieroiiin dc In Iiripcrinl) ,con In crial sc Iiabia casndo, coin0 sc Iin dicho, clejii
1111 hijo y (Itis llijas: el priincro ern capitan tlc si1 cjtrcito; iiila d c siis liijas
sc ciitr0 rcIi.iios2 cii cl nionastcrin tlc Ag.rislinas, y In ntrn se cas6 con el prcsidciite de Guatlal;tjnrn, don Juan dc Cariscco. E1 mayor clojio dcl carficter de
Rivera cs que dcj0 :isiis liijos pobres, no o1)stanto las ocnsioi!cs, graniles y frcciientcs. quc Iinbin tenitlo de cnriquecersc. OuctlTc.
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de la muerte del fundador, fueron asignados B estc hospital una estancia en Chada, una encomienda en la
provincia de Rlaule, y la facultaci de enviar ri cada mina
de or0 tin Indio para que tomase de este metal todo
cuanto pudiese cargar por si solo y llevar sobre si. Este
hospital estabcz a1 cargo del ayuntamiento, el cual nombraba cada aiio dos administradores. Los enfermos eran
entonces muy bien asistidos; per0 las cosas, en este
punto , se habian alterado.
El hospital de la Concepcion estaba administrado de
inoclo que ya era tiempo que 10s religiosos de San Juan
de Dios llegasen , y su venida, con las reformas que se
siguieron ,pus0 de mnnifiesto cosas muy poco dignas. Por
eso no les faltaron A estos padres enemigos y calumniadores absurdos ;pero Ia opinion hizo justicia, y su conducta
9
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CAPITULO XLVI.
Gobicriio interino del licenciado Hernando Talaberano.
fi la guerra defensiva.

- Protctcion que da

(1617.)

Es de notar que asi como la muerte del gran nuenencura coincicli6 con la del gobernador de Chile Garcia
Ramon, lo rnismo ahora, swede la de Ancanamun
cuanclo fallece clon Alonro de Rivcra. Los Buta.mapus
nombraron por sucesor de Ancanamun {L Loncotkegua ,
cuando el cabildo de Santiago entre@ el mando 6 Hernando Talaberano , nombrado en el testamento de Rivera (1).Pero Loncothegua renunci6 al mando, y este
recay6 en el toqui Lientur, el cual escoji6 por su teniente
jcneral ii Levipillan.
A1 instante en que fu6 revestido del supremo pod e r , Lientur di6 tales pruebas de aptitud militar y de
actividad, pasando y repasando el Biobio con sorpresas invisibles imperceptibles , liasta que habia dado el
golpe, que 10s Espalioles le pusieron el sobrenombre de
Duende.
Con la noticia de estas invasiones, Talaberano sal3
de Santiago y viaj6 con tanto apresuramiento que el
10 de abril pas6 por Rancagua; el 1 2 entr6 en Yumbel,
(I) Aun insiste, o parece insistir el cabildo en que 10s gobernadores no
tenian este dcrecho, puesto que se lee en SU acta del 16 de marzo : n Cuyo
nornbrarniento (el de Talaberano por Ribera) 110 seria enteranicutc Iejitinio ,
pucs le ausilid con una real provision la real audicncia. 1)
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y el din 10 de julio, ya estnba en In Concepcion, en
cloncle por primer acto cJe su gobierno se clcclarb particlnrio (131 sistema de pacificacion del P. Luis de Valdi\-in, y manifest6 altanicnte qnc entcndia que toclos lo
respetascn, aunque no fucse I ~ que
S por hallarse en
reales hrdcnes. bnjo S C T ’ C ~ ~penns.
S
De esta nianera, pus0
tBrinino 5 clamores que. :totros inconvenicntes, juntaban
el de ser ricliculos pucs cran infitiles.
Vidn;losc bien apoyado, TTalclivia cobrb aliento , y
contini.6 w s jestiones dc pncificncion pidiendo a1 gobernncor 1% lihcrtad de 10sprisioneros heclios por su preclecescr. Tnlabernno In concedib ,y el P. Luis 10s envi6
con ntevas amonestaciones ii 10s Indios de guerra. Pero
es de notar que estos prisioneros. a1 volver ,i 10s suyos,
ibaii inuy lien wsticlos y con aim y seinhlantes, 110 de
esclayos que snlen de cadenas, sino de hombres libres
que liabinn viajado por su gusto. Esta nowdad agrad6
muchisimo ,I! 10sdetnas Tndios, 10s cunles deseaban con
an& verse con tan bucn gobernador, pero no Be ntrevim A salir ,i In frontera. Silpolo Talnberano, y a1 punto
les en\% un mensnjc tan halngneiio de promcsas y seguridacl, con tal que sc avistasen dc buena fe con el
P. lraldivia, que 10s Cndios ya ihan B salir, cuando una
nuevn sorpresa dc Lientur imposihilit6 este feliz proyecto.
Esta sorpresa fu6 ejecutacla con tal tino t&ctico y tal
deterrninacion que y a estaba completamente ejecutacla
cuando hubo noticia de ella.
h T,ientur, jenernl en jcfe, se habia juntado otro
Licntur, cacique de Cayeguemo, el cual , de ainigo de
10s Espa’ioles, se habia cambiado en eneinigo por resentiniiento de hnbcr perclido una heimosa &ma que IC 112bian cluit ado. Ecunidos cstos (10s Lientur, dieroii cl golpc
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de mano de que hablamos, arriesgBndose liasta Chillan,
y volvi6nclose con la presa dc nada m h o s que cuatrocientos caballos, con 10scualcs se retiraron por el Boquet e cl e Si1!a-V e11ncla .
En cste tienipo, ya un nuevo gobernador, nonihrado
por el principe de Esquilachc, estnba para liegar, 1-Talabcrano dejci las C O S ~ Sen tal estado por no tener el disgusto de entablar lo que dl no podria concluir, y lo que
otro desliaria tal w z , 110 aprohkndolo ( I ) . Solo habia
manclaclo diez Ineses.
(1) Talabcrano drj6 memoria y desccndencia cn Chile j iina de dos liijas qnc

two

frit

la niujcr de Vega nazan, presidente que fub cle la

~?amd.Ocalle.

ail(

Gobierno de don Lopc dc Ulloa p Lemus. -Su oposicion a1 sistema de Valilluerte de Ulloa.
divia. - Este ilustre iesiiita se retira EsDaiia.

-

Plloa foncleb en la Concepcion, bien qne le esperasen en Valparaiso. Segun Rojas , debi6 de hacerlo asi ,
porque , sin clucla, traia tropas y pertrechos. Esta suposition cs plausiblc, puesto que sea lr'tstima que 10s
cornpiladores de la epoca, lo mas del tienipo, tengan
que atenerse 5, ~uposiciones. Por fortuna iinporta poco
que Ulloa h a p foncleado en una b en otra parte. El
hecho es que el cabildo de la Concepcion le recibib y
rcconocib por gobernador y presidente , el dia 13 de
encro.
No es demas el notar que Nuliez de Pinedacontinuaba
en el empleo de inaestrc de campo, y que el sarjento
mayor era Fernsndez de Rebolledo. Estos dos oficiales
superiores guardahan y yijilaban la frontera.
Ulloa la fu6 ri visitar por si inismo? se asegur6 del
buen estado de defensa , y de alli sc fu6 ti Santiago, A
donde lleg6 por abril. En su recibimiento , hubo, segun
el cabildo mismo lo confiesa , algunas circunstancias
delicadas que no le parece conviene expresar ; circunspeccion muy digna y loable en 10s capitularcs de Santiago. Pero estas circunstancias delicadas Carvallo nos
las cuenta, en sustancia, asi.
El gobernador Lope de Ulloa, capitan de 10s jentiles-
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hombres lanzas del PerG, era un jeneral de merit0 sblido, un hombre de mucho juicio y aun de grande prevision y sagacidad, pero sumainente puntilloso , en
honra , decian sus apasionados, de su representacion ,
y de ningun inodo por futiliclad personal. Asi debia
de ser, admitido u n a vez el mCrito incontestable de
Ulloa. De todos Inodos, a1 entrar en la capital, pretendi6 que le recibiesen h j o de palio. Si se hubiese
limitado 6 esto su cligniclnd, tal vez no se le hubiese tomado muy B mal : pero no fu6 asi, puesto que clcclarb
entendia que en 10s casos en que 10s oidores de la audiencia debian poneree en pie, dl se inantendria en su
asi ent 0.
Este rasgo, no se le puclieron pcrclonar 10s togados
espaiioles , 10s cuales , en toclos tiempos , han inirado
con ceiio desdeiioso, - real 6 afectado, - cl uniformc
militar, bajo la m&xima de Ciceron : Ccdmzt mnrr
rap. Enviaron informes B la corte contra su presidente
Ulloa, y 6 su tiempo , este gobernador recibi6 M e n
superior de conformarse ri 10s usos y costuinbres de sus
predecesores.
Sin embargo, Ulloa era naturalmente bondadoso y
conciliaba, cuanto era posible, las esijencias de sus
deberes con las urbanas y sociales, y cuando vi6 el cabildo opuesto ci la supresion del servicio personal de 10s
Indios, como perjudicial, dej6 ri su arbitrio el nombrar
dos apoderados que ventilasen este asunto para dar satisfaccion a1 virey.
El I S de setiembre', el goberiiader estaba de vueltn
en la Concepcion iii donde le Ilaniaban las continuas 6
impunes correrias de Lien tur sobre el territorio espaiiol.
Pero, l'Lntes clc entrar en 10s cletdles inevitables de
((

))

398

HISTORIA DE CHILE.

hechos militares, no podemos m h o s de advertir una
cosa digna de ser notada , y es, que, ni la guerra ni 10s
contratieinpos , ni las desgracias mismas mas lastimosas,
iinpedian ,cuanclo lo ocasion lo permitia, 10s regocijos,
10s carteles, torneos, sortijas, caiias, y corridas de toros.
Todo esto tuvo lugar con ostentacion y jhbilo en Santiago y en la Concepcion , para celebrar, por inandado
del rey ,la festkidacl cle Nuestra Seiiora de la Concepcion. Ya snbiclo es que en la parte relijiosa de estas festiviclacles 10s principles pnpeles pertenecen 5, 10s cabilclos , eclesiAstico y sccular , y ,Z las corpornciones
rclijiosas p jamas todos se esmeraron tanto por solemnizar un clia santo , coni0 en esta coyuntura.
Volviendo a1 estndo de la guerra, 1% corte empezaba
ya ti tcner menos espermzas en el h i e n h i t o del sistema
clel P. Luis de Yaldiyia, vistos sus pocos efectos, y 10s
informes contrarios quc le iban de Chile, y se acorcl6 de
quc si Ulloa ern escesivamente puiitilloso, por un lado ,
tnmbien ern, por otro, un inilitar de grandes conocimicntos y cnpacidnd. ‘En consmiencia, cl rey le cnvi6
carta blanca, plcnas facultades para que obrnsc regun
su conciencia y ciencin militnr , acloptnnclo, segun le parcciew , la. gucrrn dcfcnsiva 6 la ofensiva , con prcfcrencia, cn cunnto posible fuesc, de la prirnera , ri fin de
evitar cfusion dc sangre; puesto que el mayor cleseo del
cat6lico monarca, era reducir ri 10s Tnclios a1 seiio de la
Iglesia.
Clloa se mostr6 digno de esta eminente confianzay
quiso corresponder ti ella formhclosc juicio por si inismo
de la verdad, sin fiarsc en informes interesaclos 6 apn, embargo, cuanto unos y otros le desionaclos. 0 ~ 6 sin
ciaii ;y, de opiniones diversas, form6 poco A poco la suya.

Antes de acloptar mediclas estrcmas, y conforiiiriiidose
a1 deseo piadoso clcl rey en favor de 10s Araucanos, pash
ii Santiago coii el solo objeto de consultar COR militares
retiraclos , que clebiaii ser, Si su parecer , desinteresaclos ;
y con su an tecesor IIernanclo Tnlabernno.
i Cosa estralin! Estc niisino TaIaber,mo que habia
sostenido con tniita autoridad a1 P. Luis de Valclivia ,
sostiene ahora, que jnmas se conseguiria soineter rrt
10s Inclios, sino por uiia guerra de esterminacion. 1)
Francamente , crccmos el heclio apbcrifo, aunque no
tenclria nada cle estrafio que Talaberano penrase ahora
asi, y en lo pnsaclo dc otro modo. Sea coin0 fucse, el
gobernador concluyh sus csrimcncs cle opiniones ,o\-enclo
muy particularmente y con la niaJ-or atencion a1 mismo
P. Valclivia, sin tomarsc la libcrtacl de intcrrunipirle
una sola vez ; y creyCndose bastaiitc bien iiiformnclo ,
volvi6 5, la Concepcion.
Pero q u i , aun no qniso obrar precipitaclamente, y
concecli6 a1 P. Luis la libertacl de Pelantnru que el paclre le
piclih. lIarcIi6 Pelantaru muy engnlanaclo, y en npariencia muy rcconociclo; pcro A pocos clias de su Tuelta entre 10s suyos , el misuio Pelmtaru atach coii Lientur la
frontera. Es imdncl clue en una reunion clc guerrcros ,
en dondc Pelaiitaru parecia dispuesto li queclar fie1 B su
palabra , le emborracliaron , y que, seclucido , sc dej6
llevar tras de Lientur. De todos moclos f k coil 61, y cste
hecho le pareci6 & Llloa suficieiitc para no temporizar
en aclelante, y usar de la libertacl que tenia de optar,
segun su conciencia , entre la ofensivn j- la clefeiisiva. En
van0 Valclivia le hizo reflesionce , Clloa persisti6 en si1
determinacion y march6 con arranque sobre Puren, talaiido, quemando y hacieiido prisioneros, 10s cuales
((
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fiieron reparti(1os entre 10s oficiales que se habian distinguido.
Puesto el ejtrcito en cuarteles de invierno , regrestj el
gobernador L{ In, Concepcion. T'idndose sin poder, y aflijido del mal h i t o de su enipresa, cuyosfines habian sostenido su magniinimo corazon en medio de graiides
tribulaciones, I). Valdivia se retirb 1 1 se enibarcb para
Espafia.
Yn volvia la primavern, ya Ulloa pensaba en salir S
cainpniia , cuancio , inopinadamente, un ataque de gota,
inal de que aclolccia, le arrebat6. Este gobernador murib
el S dc diciembre de 1620, en la Concepcion.
el

El P. Yaltlivia.

La historia debe a1 1’. Luis de Valdivin una inencioii
muy especial, y 110 puede clejarle irse como un fugado,
cunndo era, y lo serA para la posteridad. un grande hombre, un hombre de hien, un bienhcchor de sus semejnntes nrdienclo en cnridacl cristiann. y tan arrojado
pacificainente (lo que es serlo mucho mas), como el mas
intrcpido guerrero, cuando se tratabn cle 10s fines de su
santa y her6ica mision.
El I?. Luis dc T’aldivia (1) ern maestro de novicios en
el colejio de Lima cuando Felipe I1 envi6 de Espafia
ocho jesuitas para funclar el de Chile. Reflesionancio el
provincial de Lima, Sebastinn Parricio , que 10s suyos
serian mas aptos para ello, por conocer la lengua y las
costumbres de 10s Inclios, guard6 consigo 10s clue llegaban de la Peninsula, y envib en su lugar otros tantos de
10s suyos, con el vice provincial Baltasar Pillas, >- el
P. Luis de Valclivia por rector, en atencioii ri su sabidurist y ri sus gpncles calidades.
Estos fundadores del colejio de jesuitas de Chile se
einbarcaron en cl Callao , el clia 3 cle febrero 4.593, con
viento pr6spero ‘j mar bonanza; pero iiiuy luego sobrevino una borrascn, y tuvieron que arribar A Coquimbo ,
en clonde el P. Valdivia aprovechci el tiempo y la circunstancia, opersndo una multitucl cle conversiones, y
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bendiciendo a1 cielo por Iiaberles enviado la feliz tempestad que las hnbia occnsionaclo.
El 1 2 de abril siguicnte, llegaron A Santiago, y sin lomar el menor descanso el activo rector se pus0 A recojer
donativos y limosnas para la ereccion del colejio mi'Lsin:o,
y cle un grandioso templo , cleclnrando funcladores ,i
cuantos contribuyeron R esta obra. Entre eetos, se hallaron el capitan Andres de Torqueniada y don :isustin
Briseiio, el cual tom6 el hnbito. y percli6 la cnlidad de
fundador en este liecho scgun decia el agudo TT,zlclivia,
no hnbiendo podido llenar enteramcnte las condiciones
del auto de fundacion. Pero csto era un puro fiiijimiento
piadoso para dejar lugar ri otro fundador, que podia
presentarse, para concluir sus edificios.
Esta interesante ocupacion no le impeclia de prcdicar
no solo A 10s Indios sino tanibien ri 10s Eqiafioles , que
tal vez podian sacar algun provecho clc sus scrmones.
En 2597, estnndo ?aFUS coiistrucciones muy adelantadas, march6 de mision t i la Concepcion , R la Imperial
1' & Valdivia, tomando en todas partes SII nlojaiiiiento
en 10s hospitales , y preclicando con frutos cie bendicion.
En Osoi*no, estnndo el hospital lrjos de la ciuclad,
accept6 el hospedaje que le ofrecib [in noble cuidadano
en su casa. Este caballero , prcndado de la virtud y del
ardor del P. Valdivia, y oykndole cspresaar con cuanta
ansia deseaha propagnr la fe , fundanclo colejios 6 casas
de conversion , le hizo clonacion de la suys para que
hicicsc de ella lo que le pnreciese.
iZccpt6 el P. Luis, y ya ilia 5 nianclar poner inanos (L
fa ol>ra para convertirla en colcjio , cuanclo repentinamente turo que restituirsc a1 colejio mlisimo.
Haeta la ruina y despoblacion de 13s colonias, este
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misionero ejercib su ininisterio en cuanto se lo permitieron 10s acontecimientos de la guerra y las situaciones
de 10s ejercitos , operando conversioiies , y d h s e 5 conocer A 10s Tndios por un Anjel de caridad y por un
apbstol de verdad. Pero despues de la phrdida de las
colonias , parecihdole a1 provincial que ya nada le quedaba que haccr a1 1'. Luis en Chilc , y que seria mas titi1
en Lima, IC mandb volver a1 Per6 6 rejentear su antigua cc'ttedra clc teolojin. Tal era su merit0 , que en todas
partes hacia falts ,y en donde no se hallaha se le echaba
de mhos.
Hemos visto posteriormente su celo y su saber en la
arclua empresa dc la pacificacion del reino de Chile. Ha
habiclo pocos hombres en el mundo capaces de su arrojo
frio y reflesionado. A tocla costa, aunque le fuese en ello
la vida, el P. Luis de Valclkia queria , y lo probb,
conseguir el fin mas alto que se podia soiiar en el estado
en que estaba la guerra de Chile, visto, sobre todo,
el resentimiento de 10s Araucanos, su jenio guerrero ,
su aptitucl militnr, su ttictica irresistible !FU sagacidad
estrathjica. Es increiblc que las pruebas que ha hecho
entonces este jesuita n o hayan subyugado todos 10s corazoiies y todos 10s entendiinientos.
Pero razon , entendimiento , todas las facultades nobles del alma se ocultan y huyen del contact0 de pasiones que no lo son. La inns lejana posteridad admirarS a1 P. Valclivia , su noble y clevada intelijcncia , 3;
la magnanimidacl de su anchuroso corazon , puestos en
evideiicia por 10s sucesos posteriores y por la interminahle resistencia de 10s bizarros :\rnucnn~s.
Asi pensabn probablemente tambien el re! de Eqmia,
puesto que le rccibi6 con ias inas lisonjerns pruebas de
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honclacl y IC colmh cle consideracion queriendo nom brarle a1 supremo coiisejo de lndias. Pero Yaldivia no
tenia ambicion. Para 61 le hastaba su alma y lo estrictamente necesario a1 sustento de su cuerpo ;y lo inismo que
a1 salir para Chile con poderes del rey para la pacification, habin dado gracias r't S. 31. por el obispado de
Santiago. que el monarca IC propuso ; asi ahora se las
di6 por el cargo de consejero de Indias , sin aceptar ni
Antes ni ctcspues.
Prcgunt!mdole pues el re? lo que queria :
rr Xacla mas, selior, respondi6 61, que algun dinero
para libros, y licencia para ir A terniinar mis dias en mi
colqjio de Valladolid. D
!si f u P , y alli muri6 por el n l l o 6h2.
8 1
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tiempo un gobernador para enterarse del estado de 10s
asuntos del reino, cuanclo ya otro venin A ocupar su
lugar, y no tenia para que pensar en forinar planes
cuya ejecucion no estaba reservada para 61. Xo hay mas
que ver lo corto de algunos cnpitulos dc 10s que preceden, coiiteniendo cada uno 10s aconteciiriicntos de uii
gobierno, no siendo j u d o el confundirlos, ni conveniente el poner en pnrangon A 10s gobernadores, 10s
cualee teniaii y turrieron todos su respectivo m6rito.
Don Cristoval de la Cerda fu6 reconocido gobernador
del reino el 13 de diciembre, despues de In. muerte de
Vlloa, como solo oidor que quedaba en la real audiencia
por muerte de todos 10s demas, y por la ausencia de su
colega 3lacliaclo que se hallaba en Lima con negocios
urjentes. Hubo en esta ocasion una de estas particularidades notables que solo se ven en la intereemtisima
historia de Chile, historia que, como lo dice Ovalle, no
tiene su semejante entre las demas historins ; y fui. que,
por si no era lejiljnio su nombraniiento , la Cerda se confirm6 5, s~'inismo en el manclo. IIientras queel cabildo solo
ha.bia dudaclo de la lejitiiiiidad de estos nonibrainientos,
110 habia nada que extraliar, porque 10s capitularw
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eran verdaderos padres de la patria, y su celo en mantener en toda su integridad su pocler y autoridad, como
tales, era inuy lnudnhle , y no puede m h o s de honrarlos
altainente ri 10s ojos de la posteridad. Pero aqui, no es el
cabildo sino toda la real nudiencia, represcntacla por
uno solo de sus majistraclos , la que duda; y, por otro
lado, se reconoce B si misma bastante poder politico
y ejecutivo para quitarse ,i si inisma dudas, confirmkndose en la verdad de la C O F dudosa.
~
Esta contradiccion
de insuficencia iinplicitaniente reconocida , y de poder
ejecutivo , podia surjir de que? si era indudable que el
capitan jeneral fuese presidente de Is audiencia, no lo
era tanto que el presidente de la audiencia fuese capitan
jeneral ;y que, tal vez , la real cddula en favor de Garcia
Ramon no estaba bastante esplicita en este particular.
De todos modos, este gobernador di6 principio A su
mando ocasionando a1 cabildo una pesadumbre , 6 , lo
m h o s , un gran disgusto , con suprimir el servicio personal de 10s Indios , llevando A debido efecto, por medio
de ptiblico bando, la tasa , hecha por el virey, de lo que
habian de pagar por aiio (1). Una y otra providencia se
empezaron A ejecutar el dia 4 de marzo, en un vecino de
Santiago llamado don Fernando de Irrazabal , y a1 parecer, no con jeneral disgusto, puesto que el obispo
Villareal exhortaba ;iclue este cobro se hiciese con mucha
que mas valdris no hacerlo en
(1) Este acto del virey, acto que encerraba 73 articulos, fu6 confirmado mu!’
luego por una real cedula de 17 de julio 1G22. Segun la tasa susodicha ,todos
10s Indios, dcsde 10s iiltimos limitcs del Peril liastn el canal dc Cliiloc, deblan
pagar solamcntc 8 pesos y !I rcalcs al aRo : 6 para el comendador respectivo,
1 I / ? a1 cum pirroco, nietlio al corregidor, y otro incdio a1 protector. Los
del archipiClago de cliiloc 110 tenian que pagar mas que 7 1/2 ; y 10s de la
prorillcia de Cuyo , 8. (Leon, Mercedes reales.)

inanera alguna. Qniroga dice tawbien que seria el Gnico
meclio cle tenerlos coiitentgs, puesto que aunque no les
costase mas que ocho reales a1 nfio la contribucion de
pecho, les pareceria violenta.
Como se ve, era un conflicto en el cual seria temerario el querer clecidir B tres siglos y tres mil leguas de
distancia.
A1 recibir su nombramiento , la Cercla tuvo dos cartas ;
una del cabilclo de la Concepcion, y la otra, del inaestre
de campo Pineda , el cual le daba parte de que Lientur
y Catillanca de Puren h b i n n forzado 1% linea y causaclo desastres en Yumbel. Con esta noticia, cl nuevo
gobernador interino cerrb la puerta de la audiencia, y
march6 ;‘L 1% gucrra el din 15 clc enero , llevando todas las
tropas que habia en la capital y ,‘t muchos de sus valerosos
vecinos ; y con ccleridad, puesto que el 19 lleg6 B Ten0
el 30 A IIaule, y el 12 de febrero 5, Yumbel, segun las
noticins que tuvo de su inarcha el cabildo.
Los ilraucanos habian entrado y operado con tal
rapidez , que no podian 10s Espaiioles figurarse que formasen un cuerpo de ejdrcito, sin0 mas bien una cuadrilla de salteadores , y con esta persuasion, sali6 destacaclo el capitan Juzn Alonso con su compaiiia para que
les diese alcnnce antes que pasasen el Biobio. Corre el
capitan Alonso, llega B dar vista a1 rio cuando ya 10s
Araucanos estaban B la otra orilla, y lo pasa 61 mismo
con sus soldados. Per0 en aquel mismo instante, 10s
Araucnnos hicieron alto y volvieron sobre sus persegui&res con tanto impetu , que 10s Espaiioles, sorprendidos
y sin forinacion , fueron batidos y quedaron todos allA
6 muertos b prisioneros.
Con estos sucesos, 10sjefes araucanos se daban por
?
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invencibles , y, segun Molina , Lientur se reputaba el
favorito predilecto de la fortuna.
Lo cierto era que 10s moradores espaiioles est,aban
,* consternauos vieiiuo cuan incesftnres eran e m s noticias
desastrosas. En efecto , tniercoles santo , el correjiclor
entr6 en el cabildo con uiin carta, fecha el 22 de marzo,
1

-

1
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terner nuevas y mayores desgracias por f
para resistir B 10s -Iraucanos. Con es
hanrlmn m
Sani
.1,i,o" flntal-ra rlrJcnloaaFiq on ,,,,,tiago
pidiendo
reclu t as , la ciudacl y el cabildo niismo se hallaban en
estdmn de
grande apuro, por la iinnosibilidacl
- -- - __ en
- - - criie
I - - - - - - - - -- - enviar refuerzos 5 la frontera.
En cuanto a1 gobernaclor, es precis0 confesar que
hacia todo lo que era humanamente posible con 10s
cortos i'ecursos de que podia disponer, mantcniendo una
vigilancia continua sobrc la linea, mientras que suplia la
f d t n de soldaclos con fortificaciones.. A1 norte del rio
de 1% Laja, >- a1 sudestc de 1-umbel , con una legua de
distancia intcrmedia, mancl6 erijir el fuerte de San
Cristmral. Pero si estas fortificaciones protejian ti 10s
defensores que estaban dentro del recinto, no impedian
B 10s Indios de burlarse de ellos por otros lados, como
10 hacia Lientur muy ,i su salvo.
Esta reflexion nos recuerda que el P. Luis de Valdivia
acabaha de retirarse de Chile en vista de la brden del
rey para tomar la ofensiva, 6 mantener la defensiva,
segun pareciese conveniente. i Porqu6 se man tiene la
Cerda en la defensiva
>
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habia dado tt Lope de Vlloa, este debia haberla transmitido {L su sucesor, sin j6nero de duda. iPorqu6 la Cerda
n o sc sirve de ella ? Una de dos ; 6 por falta de fuerzas ,
6 porque opinaba por la clcfensiva ;y esta ha sido siempre
la opinion de! tribunal de Santiago, en jencral, 1- de
algunos de sus miembros esclarecidos , en particular.
Volvamos ii 10s hechos.
El gobernador, despues cle liaber asegurado la defensa
de la frontera , sali6 de >-umbel para la plaza de Ruena
Esperanza, porque un desastroso inccndio la redujo 5
cenizas. i Cunl clc estas dos plaza5 fu6 rcducida ii cenizas? Porquc es imposible colejirlo claramente dc la
confusion lastimosa dc 10s apuntcs de aquel tiempo. Sin
ducla la de >'umbel , Duesto que la liizo reeciificar sin
demora porquc su distrito est aha espuesto 5, continuas
correrias de 10s guerrcros de Puren. Bicn que Car\-allo
solo hable de estc acontecimiento , no puede dudarse de
que haya sucediclo. por la razoii quc ? a cn otra ocnsion
hemos dado, ri saber, que es mnclio mas fLicil ignorar
un hecho que inventnrlo, sobrctoclo cunndo no ofrcce
motivo cle intercs.
En resdmen, Perez Garcia asienta que este gobcrnador, presidente de la audiencia, se mantuvo sobrc la
defensiva, permanecienclo personalmente ya cn la Concepcion ya en 10s fuertes, hasta el '7 de abril qnc baj6
Binvernar 5, Santiago, de doncle no volvi6 R salir. En
novieinbre , Ileg6 A la Concepcion un gobernador nombrado por cl principe de Esquilache, y por consiguientc,
la Cerda pas6 siete ineses en Santiago inuy tranquilo,
bicn quc cn todo estc tiempo 10s -1raucanos no ccsasen
de amenazar In frontera; porque estalia seguro que sc
hallaba bien defcndida. De doiide se sigue evidente-

nientc que no ern tan imposil~leel conseguir este fin, ni
se nccesitnl~an tantns fucrzas para ello. La historia cs
una alxja laboriosa que , voltc.jeanc1o en ineclio clc 10s
hombres y (le piis acciones, solo sc fija en 10s qne le clan
jugos para su obrn, In cual es un coiijunto de consecuencias niorales , de reglas :de principios de conducta.
El hecho de una pernianer!cia pacifica de siete mews en
Santiaso , sabienclo que cl Biobio cstnba bien guardado,
es un argimento poderoso del cunl el gobierno del
ilustre Iarn-Qaeiiiada hahia sido ? a un e,jemplo nias
largo de que el sistenx del 1'. Luis de T'aldivia, sin el
evento aciago de las miijeres de .I\ncnnainun , liubiera
protluciclo bienes infinitor;. La historia lo aclararli.
Pero es cosa mu? dc notar que estos dos ejemplos hail
sido dados por dos presiclentes de la celeberrinla audiencia de San tin50 , hombres eminentisimos en sabiduria y prendas personnles. Y que no se nos diga que el
elojio que hnce Ovnlle de la Ccrcla puecla ser debido B
10s sentimientos rcligiosos de este gobernador ; porque
es prcciso haccr justicia a1 autor que citamos, el ctial
no deja ningun gobernaclor sin alabanzas, segun su
m6rito ; y aun cuando la picclacl de la Cerdafuese 6 sus
ojos un motivo inas para ensalznrlc , no iria tan descaminado, pues no nos parecc que principios relijiosos
puedan ser inalos consejeros en ningun caso.
Aunque natural de ll6jico, dice Ovalle ,-en sustancia,-era
este gobernador oriundo de la casa de la
Cerda ,tan conocida por su lustre en Espafia. Su injenio
y SLI memoria eraii portcntosos, y ya en las priineras
escuclas en clonde hahia cursaclo, hahia pronietido ser,
-con sus proclijiosos adclantos ,-el gran ministro de la
real audieiicia , y consejero de la chancilleria cle Santiago
((
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de Chile. A s u eabiduria reunia un don de jentes universal ; su nohleza brillaba en su afable cortesia llena de
benignidad con cuantos tenian que hablarle y tratarle ,
por infirm que fuese FU conclicion. Los soldados le iclolatraban, y todos se hubiernn hecho rrintar por 61, en
el instante que les huhiese clado la seiial de batirse.
No dird nada de su piedad ,-continua Ovalle ,-por no
ofender su modestia. Solo dire que jamlis se le ha visto
B la derecha de un sacerdote, por inozo 1- poco elevado
que fuese en digriidacl ; i'~todos les claba su dcrecha. En
una palabra, don Cristoval de la Cerda era tin hombre
muy erninente.
))

Gobicrno tie don Pedro Usores ( 1 ) de bll0a.- Des6rdenes tlc este Sobicriio.-Agresiones
ratas liolantlcses.- JIucrtc dcl Sobcrnntlor.

niantlelie en la clelenslva.
cie 10s Arancanos. -0tros piSe

llste gobernadoi. lleg6 (1 kt Concepcion y fu6 reconociclo dc capitnii jcnernl por el cxbilclo de esta ciudad dl
din 5 cle novicmbre. Su edacl nvnnzsda no inspir6 muy
fciices pronbsticos , y tal vez el \.ire? principe cle Escpilaclie no le linbia dado el mnndo de Chile, sino porque
PC hnllabn clc gobernador en G nancabclica.
Don Pedro cle Osores sc mantuvo en In frontern todo
el verano hasta el 1" de abril en que march6 para la capital. El cnbilclo de Santiago le envi6 una diputacioii 5,
!hip<[, v le recibi6 con la ostentacion ncostumbrada el
22 del misnio mes. El 2 7 , qmd6 reconocido por presidente cle la real nudiencia.
Sus priineros pasos cn c)l ninndo fueron clesaccrtados,
puesto que cn lugar de cmpleados cspcrimen taclos pus0
A otros cpe 110 tcnian el nias iiiiniino conociiiiiento clc In
guerrn ni de las cosas de Chile : ?- el cabildo inimo 1112nifest6 esta opinion, diciendo que la corta duracion dc
10s empleos , y inuy particulariiiente la clcl inando superior, wan grandes escollos para el h e n acierto cle 10s
gohernadores. Estaban tan penetrados de esta vcrdad 10s
capitularcs , que en 20 de noviembre de 1621 acordaron
(1) Xlgunos escriheil Sores, y tlcbe de ser un ycrro. Pcrez Garcia escrihe
f)sores, que nos parecc nias cspaiiol. Sin embargo. Ovalle dice Sore:.
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pedir a1 rey se sirviese prolongar la duracion de 10s gobiernos.
Notemos , sin eillbargo, que era cosa muy dificil para
el monarca conceder lo que le pcdian , pues que 10s triimites rcgularcs eran que ci un gobernador muerto sucediese uii interino mientras que el rev misnio noinbraba
uno en propiednd; porque el autorizar a1 vircy del Per6
para que hiciese estos noinnbramientos ofrccia ci poclin ofrecer graiides inconvenientes. Renlmente h a s h entonces el
mal cle la corta duracion del inando habia sido inevitable,
pnes toclos 10s gobernadores haliian muerto escepto la
primern vez que lo clccicid o n Alonso de Rivera por haberse
casaclo sin real licencin.
El nuevo gobernador recibi6 tres realcs c6dulas : la
primcra anuncinndo la muerte de Fclipe I I1 y sus funerales ,hechos el 31 de marzo il G91 ; la segunda, promulgando el ndvenimiento cle F'elipe J V , A 1% edncl de diez y
seis alios (2) ; y cn la tercera peclia el presidentc del
consejo real tin clonativo >- un einpr6stito. Coin0 en circunstancias criticas siempre las esperanzas renacen con
las novecladcs de estn naturaleza el aclveniniiento de
Fclipc IV caw6 una cicrta sensacion de contento, que
produjo una especie de clistraccion en medio del desasosiego jeneral. Lo cierto es que sicnipre hay cosas iiuevas
en estas grandes inudanzas.
Hastn entonces , el principe de Esquilaclie haliia descnidaclo enteraniente de dar cumplimiento A In real Cjrclcn
que iinponin ri 10s vircyes del Per<[ cl deber de recompensnr cii cacla nfio doce Iiencm6ritos oficinles del ejkr10s Gcnorcsc\ cl transportr
negros csclnros ;i In Anierica para alijio tlc 10s Jiidios. >cCgun el abatc
1;:1yiial, rntraron nlli n i i c w niillonrs dr wtos, tlestl(. cntoiires h s t a sits di:is.

( 1 ) Esiv fiic! cl pritiicr inoiinrca quc concedio
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cito de Chile, y ri solicitud del cabildo de Santiago , el
nuevo monarca renov6 clicha real ordcii corroborAndola
con particular cncargo. Este heclio prueba que 10s capitulares no solo protejinn A sus administrados naturales,
sin0 tambien A 10s militares.
Los protectores de 10s pobres indios, siempre maltratados recibieron el titulo de protectores fisccrles para
estirimlarlos ri Ilenar con nias celo sus lionorificos empleos.
Pero con cosas huenas hubo una que prob6 muy
m a l , y esta file el nomhramiento de maestre de campo
que el gobernador Osores liizo en su cuiiado don Francisco de Alba y Koruefia, contra reales brdenes que proIiiDicrn A 10s gobernadores ? al mismo virey del Perd el
dar empleos en sus familins.
Volvienclo A 10s Araucanos, Lientur, por si mismo 6
por sus capitanes , hncia correrins y para ejecutarlas con
probabiliclad cle Ctsito, se ponia en atalaya sobre 10s altos desde donde descubria 10s movimientos cle 10s Espaiioles, y daba sckal A 10s su!-os para que ejecutasen lo
que 61 habia mandado. En oposicion A csta trictica, el
gobernador us6 de la rnisrna inanclando construir sobre
el cerro cle Negretc un fortin con el nonibre de Atnlc~yn,
clescle cl cual se descubrian igualmeiite 10s movimicntos
del cncmigo, cpc n o podia pasar el Ciobio sin scr visto.
Este cerro ern tanto mas ventajoso cuanto tenia un rico
mannntial de agua.
Pcro de nada sirvi6 esto , y si hemos de dnr cr6dito L:
10s apuntes de Carvallo, no era nada de cstraiiar ; porque, por un lado, 10s jefes y oficiales cspaiioles se haliaban inuy descontentos con la guerra defensiva ; por otro,
miraban con hastio la inclolcncia del gobernador, y con
odio la de su cuiiado y maestre de campo, el cud no
.)

pensaba inas que en enriquecerse aprovechhdose de
cunnto le venin las initnos. El cjdrcito cstabn mal vestido y mal pagnclo !-10s suldados pndecian hainhre,
micnti*ns que &I cnvinbn niilc; dc pesos a1 Potosi, y se
apropinba la< ovcjas d e 10s pnjios clc Guenn Esperanza.
T m COll~;ect1encii~s
fatales dc csta conducta fucron la. desinoralizncion dcl cj6rcito . la indisciplinn y In insubordination ; !con esto, crn iniltil contnr con el valor de las
tropas. Los solclados teninn que robnr para. vivir7 y se
hicieron , por clccirlo as: A c a m descuhicrtn snltcadores.
Toclo cl obispndo clc In Conccpcion les temia conio si
fucscn ciicinigos , porquc 10s jcfes y capitanes iiada
podinn.
Como para formar contrnqtc mientras el ejercito 2spa'iol EC desorgnniznba. cl arncuano sc, arrcglaba , >
habia alcanzado \'a A 1111 alto srndo clc cirdcn y d e disciplina. Por c w , y por lo que liemos yisto a: de Ins agresiones d e Licntur, parece muy estraiio que n o haya
habido acciones clc giwrz. Ilolinn sc contcntn con clecir
que no cesG la g;ucrra. contra 10s. Lienturanos. Percz
Garcia dice que nsi lo crce y que nota con sentimicnto,
por 10s rnuchos ccrtificaclos ci.dulas y testinionios en
punto 6, infornics de liidalg:.uin 7 indritos d e nobles patricios, c u m liejcraincntc sc han cscrito Ins cosns de csle
gobicrno. Quiroga dice tanibicn cluc todo ihn mal : que
el cj6rci:o estabn clcsnudo y al~nndonnclo, >- que el rcino
se hnllaba en In ~ n n scriticrt sitnacion.
Cunndo toclos se yeinn mas dcw niinnclos lricib sfibitamente un r a ~ ode cspcranzn con un dcspncho de 3ladricl
dcl 21 clc octubrc en qtic cl rcy nnnncinbn la vucltx d e
don Tlligo clc ,\ynln i'i Chile con u n a cscuadra e11 cpc
Ileval:,a,trescicntos burnos soldados y toclos 10s pcrtrcchos
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necesarios. En efecto, Ayala habia salido con todos estos
preciosos recursos cle Sail Lucar de Earrameda, y habia
navegaclo felizmente liasta el estrecho de Magallanes ;
pero B peiias habia entrado en 61 sobrevino una tan furiosa teinpestacl que se perdici la escuadra, y iiunca se
oyci hablar nias de AFala. Solo se sal14 la almiranta manclada por Francisco Yandrugano, el cual hahiendo perdido de vista la capitana, que era Kuestra Seiora del
Juiical. se dejG ir viento ntras 5, Euenos Aires, en
donde clceembarc6 co:i su jente? la cual condujo por
tierra {L Chile.
Lo inns portentoso, en inedio cle taiitas adversidades,
ern quc clariiaban por podcr hacer la guerra ofensiva.
fTacc algunos clias, hemos visto (L don Cristoval de la
Cercla temeroso de malos acontecimientos por falta de
fuerzas. y ahors, veiiios a1 cabilclo de Santiago aprovechar5c de la circunstancia dc un nuevo virey, el marques
de Guaclalcazar, que lleg6 t i Lima B principios de 1623,
para peelir con iiuevas instancias a1 rey autorizase la
gucrra ofensiya ; aleganclo que la clefensiva desnioralizaba 31 ejercito espaiiol, a1 paso que el Araucano se
organizaba ; representado que 10s cnemigos , ingreidos
y soberbios , acoinetinii ti las estancins cspaiiolas ,incendialinn, mataban y robnban impuncmeiite ; y que n o
se podia ya decir que inataban solo [L 10s que podiaii
inatarlos , puesto que habian dado B jesuitas pacificos 6
indefeiisos una muerte cruelisima ; por Io cual estaba
visto que era ujentieimo el conteiierlos con uiia guerra
incesaiite B sangre y fuego tiiitcs que 10s extranjeros
tuvieseii la idea de ir 5 apoderarsct del puerto de Valdiv i a.
Q i i p el cabilclo de Santiago opinase par la guer1.a
?
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ofensiva, no habia que extrafiarlo; pero que supusiese
que 10s Araucanos liabian dado muerte Bios tres jesuitas
de Ilicura sin motivo , y aun sin grandes inotivos de irritacion y de resentiiniento, nos parece m h o s conforme B
la verdad de 10s aconteciinientos. Igrialmente aparece
contrario A un buen raciocinio la consecuencin que teme
de invasion extrnnjera en el reino. Segun hemos visto
en una circunstancia dc pirateria de I-Iolandeses, la
opinion , si hemos cle clar crCclito [i Perez Garcia , era que
10s Chilenos aborrecim igunlniente ri todos 10s estranjeros. Si esta opinion no estaba bien fundzda, era lo
m h o s mug cierto que si hubiesen querido i, pensado en
ello haliinn teniclo ocasiones de coligarsc con ellos y
no lo habian hecho. Por consiguiente , era mucho mas
probable que la idea de hncer conquistas en Chile Ies
viniese, a1 fin, ti otras naciones en vista de la falta de
habitantes chilenos y espafioles, puesto quc estos se destruian reciprocamen te con una guerra de esterminacion.
iQu6 era la poblacion de Espaiioles desde 10s confines
del Per6 hasta el Biobio es decir en una esteiision de
doscientas cuarenta leguas que con su anchura formaba
ocho mil y tantas cuaclradas ? Qu6 era la de 10s Iraucanos
y demas Indios en las cien leguas (1) que les cluedaban
descle el Biobio hasta el mar de Chiloe? 6 I' q u d linbia de
suceder destruyhdose continuamente A sangre y fuego
Araucanos y Espnlioles? U n a de dos; 6 trasladar toda
Espafia & Chile, 6 hacer lugar A otras naciones.
En efecto, si 10s Indios hubiesen qucrido, nhora
mismo, en este instante, es clecir B principios clc 162h
vuelven B la niar del Sur 10s flo1,zndescs. con la sola di-
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ferencia de que esta vez vienen del mar del Norte , y 10s
habrian acqjido. Pero h t e s , n6tese que el aiio de 1623
se acaba clc p a r sin acciones de guerra , 5, lo m h o s no
las vemos en ningnna parte ; y la defensiva bastaba para
que las hubiese si 10s Araucnnos pasaban el Biobio ; y sin
embargo el ejCrcito cspaiiol estaba desrnoralizado , sin
disciplinn, desnudo 11 hambriento por un lado ; y, por
otro, 10s guerreros araucaiios perfcctanientc organizados,
briosos y emprendedores. Rcalmcnte , es una verdadera
niebla de contracliccioncs. T’engainos ri 10s Holancleses.
En In ocasion prescnte, estos traian nnda menos
que una escuadra y una armada. Dc la escuadra, solo
el cabilclo de Santiago habla dc elln. La armada fu6
avistada el 2 de febrero. Estalia rnandada por un
Jacobo Ercmit Cherje, y sc componia de once navios
de linea y dos ptttaclies. Llcvaba mil seiscicntos treinta
y sietc hombres de desembarco (I.)y doscientas noventa y cuntro piezas de artilleria. El primero que la
descubri6 , dice Perez Garcia refirihdose li Quiroga ,
fuC un vaqnero que la vib pasar por cn frcnte de la costa
de Snn Antonio. Sin embargo, nndie sabe, puesto que
nadie lo dice, en que pas6 el ticmpo hasta el 8 de mayo
que fondc6 en el Callao con designio de ir iii saquear 5
Lima. Con esto, el pobre ganadero , que liabia tenido
muy bueiios ojos, y que habia corrido 5 dar parte a1
gobcrnador de su descubierta , fu6 acusado de alarmista
revolucionario , 1’ ahorcado sin misericordia , crueldad
mas que dudosa, increible ,bien que lo aseguren Carvallo

Y
(1) Pcrez Garcla. - Carvallo dice : cor, 10,G37 liombrcs de descmbarco
y aiiade que In escuadra Iiolandesa (sin liablar de armada) Iiabia salido dc Amstcrdnin c l 29 de avril lG23, y habia cntrado por el cab0 dc IIornos.

Sin embargo, la escuadrn 6 armada, 6 uno y otro
junto, era inuy cierta , y si en el tiempo dicho hash el
S de inayo, nadie la habia visto, era porque se habia
id0 B la isla dc Juan Fernandez B refrescar su gente.
Segun Carvallo, cuando se fud a1 Callao, and6 en la isla
de San Lorenzo con el proyecto de ir A apoderarse de
Lima; pero era un prolmto insensato para sus pocas
fuerzas, y asi se estrell6. Perez Garcia dice que Eremit
muri6 de despecho. Lo cierto es que murib el 2 de junio,
dejando el rnando a1 vice almirante Ghen Puighen
Scaffinann. Este, nias prudente, se limit6 ii un liloqueo
lue dur6 cinco meses; se fud despues it Gua\-aquil , incenditj la ciudad, pirate6 y, enfin, se volvi6 &: Europa
por el cabo de I-Iornos.
Por otro laclo, Perez Garcia habla de una escuadra
7
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que hizo hasta junio que fonde6 en el puerto del Papudo.
El correjidor de Santiago, Florean Giron, corrib con las
milicias 5, protejer el puerto de T'alparaiso. Es de notar
que, durante la ausencia de estas, la real audiencia nombrb un capitan de guerra, Pedro Lisperger, para que
con 10s vecinos guardase la cuidad.
Enfin, el gobernaclor, que ? a lo era en propiedad,
murib, cargado de afios J- de ajes, en la Concepcion, el
dia I S de setieunbre ( I ) , dcjnudo el interinato ii su
cufiado Korueiia. Ovalle, que sicinpre dice lo bueno, y
parece querer ignorar lo malo , dice que Osores ern inuy
caritativo limosnero ; pero algunos , como Quiroga y

Jnterinato del maestre d e campo don Francisco d e Alba y Xorueik- suedclcle don Luis Fernandez de C6rcIovn y .he.-Esperanzas que inspira. T,lrmii r r f i i ~ r 7 n s6 Valnnrnicn
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setiemlsre, Norueiin lo fu6 por procuracion, el 2 de noviembre, en el de Santiago, y. no pret.cndi0 que In real
audiencin le reconociese por p
Rcalmcnte repugna el dar C L I I I I ~ I ~ I I ~ I it1
~ I I I~. I U
~UI.USU
dcbcr que iinpone la historia a1 que se encnrga de escriIiirln, cuando hay que transmitir A la nostcridad narticnlaridades personales, que import:aria muy poco ignorar,
112
y que no son dignas de su atencic,..
Del gobierno i
nadie habls si no e$
cia que realiiiente c ~ ~ ~LCI~ L Cl L ~~LL ~~ CU~ W~~ ,cbeg1111
t
IUS
cuales , este gobernador interino no habia aguardado ,i
que el proprietnrio niuriese para serlo , pucsto que en
vida y en virtud de sus njes, liabia obtenido este que cl
rey le concediese la gracia de nombrarse un sucesor,
(
1 d os, don Francisco de
1
01rar y enriquecerse, y
I
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saban cle insultar la frontera. Todo lo que hizo fu6 estaBlecer algunas baterias que defendiesen A l$Concepcion,
y comisionsr a1 oidor RiIachaclo para que fiiese Valpamiso, y otros puntos del distrito de la capital. con el
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mismo objeto. Por lo deinas , a1 entregar el inando A su
sucesor , a1 cabo de ocho meses de interinato, dej6 el
obispado de la Concepcion en tail lamentoso estado, que
no pudiendo ya acudir k sus necesidades el de Santiago e
hubo de envinr r't comprar granos B todo coste a1 Peril,
El nuevo gobernador, don 1,uis Fernandez cle C6rdova y Arce, fondc6 en la Concepcion el dia 29 de m a p
de 1625. Era este gobernador jeneral dc la armada cle
Filipinas y del puerto del Callao, sefior de la villa del
Carpio y SSIVade su nombre. El mismo dia en que desernbarc6 fu6 reconocido por el cabildo de la Concepcion.
Segun Nolina, traia refuerzos para el e j h i t o y M e n
para toinar la ofensiva contra 10s -iraucanos. Per0 esto,
dice Perez Garcia, n o puede ser, puesto que diclm brden, fecha en JIadrid ii 13 de abcil 1625, n o llegb 5,
Chile Pino en enero de 1626. Dc todos inodos su venida
fui! I-eputada de buen agiiero , y di6 grnndes esperanzas
dc salir del atollaclero en que todo se hallaba en Chile,
esperanzas que no poclian menos de ser bien fundadas,
atendiendo A la grande reputacion militar y otras brillantes circunstancias de este ilustre gobernador. Por eso,
sin duda alguna, nadie pens6 en criticar su nombramiento, bien que fuese sobrino del virey del Per6, que
le habia nombrado; y en efecto , ernpez6 refrenando
abusos en las administraciones, y des6rdenes en el ejkrcito, sobretodo, cl vicio que tenian 10s soldados de jugar
sus prendas de vestuario. La caballeria se vi0 rernontada
en pocos dias.
En este tiempo , Lientur habia dejado el mando , n o ,
como parece creerlo Garcia, porque viese venir la
gucrra ofensivn, puesto cpc, segnn este misnio recopilndor, la ofensiva no habia veniclo sin0 por vejez y por re-

.
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sentiiniento natural de siis grandes fatigas, como se lo
parece k 3lolinn. Putapichion Joreu fu@ electo un6nimemente J* con mncho aplauso si7 sucesor, por todos 10s
Butalmapus; pero era In estacion de grancles IIuvias poco
propia k la guerra, y el gobernador espafiol pudo permanecer en la Conccpcion hnsta la primavera, que sal%
con su maestre de campo don Alonso de C6rdova y
Figueroa, - primo suyo , - y con el sarjento mayor
Rebolledo , para ir A inspeccionar las plazas y fuertcs
asegurhdose de su buen estado de defensa. Era
cnanto podia hacer por entonces , debiendo rnantenarse
en la defensiva, y empez6 por la de San Felipe de Arauco,
pasando el Biobio el 7 de setiembre y dejando en ella
k st7 maestre de campo. De alli r e p s 6 ,i la frontera y
pus0 en la de San Felipe de Austria a1 sarjento mayor
Rebolledo. Reparti6 la tropa entre 10s diferentes fuertes,
y tomadas estas medidas de precaucion , march6 para,
Santiago.
En Rancagua, encontr6 a1 alcalde Francisco Rodriguez de Ovalle, el cual habia venido con tin rejidor,
casa de campo preparada ya para estarecepcion ,y en la
cual pernianecib h a s h el 21 de diciembre que continu6
su marcha ti Sant,iago, en donde fu6 ininediatamente
reconocido gobernador y' capitan general por el cabildo,
y , a1 dia siguiente , presidente de la audiencia.
Llega, por fin, el 25 de enero 1626, la tan deseada
6rden para la guerra agresiva. Grande alegria y satisfaction sobretodo, de parte del cahildo, alegria y satisfaccion respetables , en atencion 9 que, si 10s capitulares padecian alguna ilusion en sus esperanzas , era
claro que no se engafiaban por capricho ,si noes por con-
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vencimiento ,bien 6 mal fundado, que nacia de un modo
de sentir natural y sincero. Prueba de esta verdacl ha
sido la serie de solicitudes incesantes hechas ri la corte ,
en el espacio de trece aiios , para conseguirlo. IIela,
p e s , aqui esta real c6dula , fecha en Madrid , ri 13 de
abril del aiio anterior, autorizando fuego y sangre, y la
esclavitud de 10s Indios. i Albricias ! Garcia dice que la
guerra defensiva habia Iiecho mucho mal ,i 10s cristianos y poco bien B la conversion de 10s Indios, y ariade
que Olivares piensa tambien que ha sido perjudicial B
unos y otros. Respetando la opinion personal de este recopilador de liechos, correnios {L asegurarnos de lo concerniente (1 la de Olivares , y vemos en una mision que
hizo el P. rector de Santiago en el district0 de Arauco,
con 10sP P. Oracio Vechi y Martin de Aranda :
dios pas6 lo siguente.
Expone el P. rector el obje
~
rando que 61 y 10s demas misioilel US IIU bt: a1 I ~ e s g a rpur
conquistar or0 y tierras, sin0 por conquistar almas para
el cielo. Habla en seguida de la dicha que trae consigo
la f e ; de la suavidad de 10s preceptos evanjhlicos; de
las maravillas de 10s misterios de la relijion cristiana ,
y de la dulce tranquilidad de 10s espiritus justos. LevBntase en pi6 el toqui de Peguenche , reduccion principalI
d
Armmnombre
de todos 10s demas. resnonde
:
--e ------- vJ en
--- ~
~
- --r - - - - No te canses en predicar ; dejanos seguir nuestros
USOS y creencias. 30 est.amos ahora para mudar de religion, puesto que estamos en guerra con 10s de Puren y
de la Imperial qne son enemigos de 10s Espaiioles, y
niiestros, 6 la verclad. Seria una vergiicnza que, cuando
teneinos lanzas y macana,s en la,s manos, las dejksemos
7
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para tomar un rosario , coin0 si fuksemos mujeres b viejos caducos. D6jmos nuestra pluralidad de mujeres con
las cuales danios solclados ri la patria para qiie la defienclan , y honren nuestras canas, cunndo senmos viejos.
D6janos, en fin , concluir la guerrn y despues hablareinos de eso. 1)
Pero todos no fueron del parecer de este t o p i . Otro
de la parcialicla6 de Arauco ee levant6 con otros treinta,
y fu6 B ofrecer obediencia y regalos a1 rector, dici6ndole que 61 y sus compafieros le oirian de muy huena
gana, drinclole infinitas gracias de las miras con que
v.p i i i 2 : mic v n nnrlia.
i z a r nilinc,
niipstn
_--_- p- r-i_i n ~ 7 a r5,
-- b
-a--i--i t----_--1--- ., -- I~ ._
"'"'"'1
que las C O S ~clue
~ le clecin del cielo le parecian C O S ~de
mar avil 1
Oyenc
I)lado rir.
.
.' -- --.I - -**
con fi cl e n cia :
Bien me parece lo que nos aecis : pero eaDe que estaiiios recelosos de que irosotros 10s paclres hagais como
liacian 10s curas, quitLindonos 10s hijos para pajes y ]as
mujeres para ser criadas. Si n o lo haceis, bien veniclos.
Ya podeis empezar li hacer cristianos. 1)
En efecto, empezaron 10s PI?. su inision con frutos
de henclicion. Oblignclo el rector A volverse B su coleiio
"
de Santiago, se quedaron hands y J7echi, haciendo
b
..ran cosecha de almas en este punto de Arauco, que
era el inas poblado. De alli, pasaron li la isla de Santa
Maria, y , si hubiksemos de copiar las conversiones y
casos prodijiosos de buenavoluntad y fervor de 10s Indios , casos contenidos en las cartas de 10s misioneros 5,
su rector, serian necesarios voltimenes. Pero esta materia es historia 5, parte. Volvamos 5, nuestro tratado.
-_*_-
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El 2 i de febrero, sale el gobernador de Santiago,
pasa por Yumbel, y llega B la Concepcion el 80 de abril.
Desde aqui, intima paz 6 esclavitud A 10s Araucanos,
intimacion ti la cud dnn por respuesta aquellos valientes : i guerrlt , guerra !
Era cosa sabida y nadie estrafi6 I n respncsta. Pero lo
que sucedib eritonces muy digno de notarse fu6 quc 10s
Indios amigos , siempre constantes y fieles durante la
defensim, se declararon enemigos con el solo anuncio
de la ofensiva. Este acontecimiento, bien reflesionado,
era la verdadera solucion del problema ; pero lejos de
estucliarlo, lo miraron 10s mas coni0 una prueba del
odioso carActer clc 10s Indios ; y con semejantes raciocinios no hay que espcrnr en saludables resoluciones.
Hasta cl concienzudo Quiroqa habla de estc hecho con
cierta Iijereza desdeiiosn. %gun este nutor, hubo entre
10s Indios de paz nlgunos de distincion que proyectaron
desertar 1levAndose A otros seducidos : - y es de advertir que servian con sueldo , como ausiliares. - S&
polo el gobernador, y mand6 prender B 10s principales
inotores, de 10s cuales cinco fueron condenados B
inuerte, y marcharon a1 palibulo con la mayor entereza.
El 15 de setiemhre , el gobernador march6 A la plaza
de Buena Esperanza; pero mientras no le llcgasen refuerzos, no podia ir A buscar A Putapichion. Asi sucedih
que el 15 de diciembre se T-olvi6 t i la Concepcion. Esta
ciudacl fu6 declarada residencia del gobernador ; - la
plaza de Arauco, la del maestre de campo, - y la de
Yunibel, la del sarjento mayor. El gobernador dib empleos & 10s criollos, y ee granje6 el buen afecto de 10s habitantes.
El 27 de enero ,entr6 en Valparaiso la Trinidad con
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refuerzos y pertrechos que no podian ser de mucha
importancia, pues cabian en u n solo transporte. El cabildo de Santiago envi6 m’wres y 6rden a1 coinandante
para que fuese R desembarcar A la Concepcion ; pero , 6
no la recibi6 6 se desentendi6 de elln, puesto que 10s
soldaclos que liabia traiclo se hallaban el 18 de febrero en
Slelipilla de marcha para Santiajio. Lo mas extrallo entonces, fu6 que nunca se sup0 si habian retrocediclo para
dar curnpliniiento ri la citada Grclen, 6 si liabiaii continundo por tierra. Lo ~ n i c ocierto ha sido que el capitan
jeneral , que 10s esperaba con irnpaciencia para entrar en
campalla, se hallaba aun en la Concepcion , en 10s dias
12 de marzo, -30 de abril ,-!I de junio ,-I3 de agosto,
-3 de octubre ,-y 13 de diciembre.
AIientras tanto, Putapichion se inantenia en la inaccion, esperando , sin duda alguna, 10s efectos de la
guerra ofcnsiva.
A principios de enero, sali6 C6rdova de la Concepcion
con su ej&cito, >r el 15 del mismo mes establecib su
cuartel general en Ynmbel , ccrca de San Felipe de
Austria. Su llegada alli dib la seiial de las hostiliclades.
El maestre de campo C6rdova y Figueroa sal% sijilosamente de Arauco con cuatrocientos Espaiioles y ciento y
cincuenta ausiliares , Ilevando cii ancas viveres para
cinco dias, con direccion B Tucapel. Alli, clividi6 sus
fuerzas en correrias , hizo ciento y quince prisioneros de
diferentes edades y sexos, y antecojib cuatrocientos caballos con algunas cabezas de ganado. Algunos intr6pidos Tucapeles quisieron oponer una loca 6 in6til resistencia , ? ocho quedaron muertos. Los habitantes
en jeneral habian huido B 10s montes con lo que habian
podido llevar.
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A esto se redujo por esta vez la guerra ofensiva, pues
no parece que el Gobernador haya pasado el Biobio , ni
que haya habido novedczci algnna durante el verano, en
la plaza de Buena Esperanza.
El 20 de marzo, ya estaba C6rdova en marcha para ir
invernar en Santiago, en donde permaneci6 hasta el
3 de octubre, en que las nuevas que recibib de Putapichion le obligaron 6 volver 6 la frontera.
I-Iasta ahora , la ofensiva no ha podido ocasionar muchos desastres & 10s Araucanos ;pero no podemos olvidar
~ T I ~t-liii-srnto
P

lnc

7;ltimnc

riisrtrn rriinc d o

dpfonsivn

nn

CilPlTUEO LII.
Prosiruc! In riwrra ofcnsiva. - Yalentia dc Putanichion.
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Era Pntapichion un gallardo rnozo de Tomeco y de la
encomienda de Trujillo ; el cual, de amigo de 10s Espa-.
fioles ,- Dios sabe porque ,-se habia vuelto enemigo,
Este, pilea, amenazado, quiso probar cuan poco cas0 hacia de amenazas , empezaiido 61 mismo la campalia con
un golpe ruidoso contra la plaza del Kacimiento. Situada t~ la orilla austral del Biobio, ndeinas de su situacion inaccesible por un lado ,-tenia esta plaza uiia
buena guarnicion y cuatro pedreros. Per0 en nada de est0
se par6 el j6ven guerrero.
Llega este con tropas veteranas de caballeria, les
inanda echar pi6 A tierra, y A pesar de una verdadera
tempestad de tiros y callonazos, en un arranqtie, se
aloja en el foso y se pone 6 cubierto del fuego de la defensa. El viento soplnbn en aquel instante favorable ii
sus intentos , clue crnn nada inenos que incendiar las
casas, que ri la verdad tenian techos de paja, y con
flechas inflamadas , y no con disparatados tizones arrojados con hondas, lo llev6 B efecto. Todas las casas
ardieron ineiios dos, que se hallaron a1 abrigo del viento,
y un baluarte, en donde las valientes tropas espafiolas
resolvieron enterrarse Antes que rendirse.
Sin embargo, s u situacion era de las mas criticas por
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hallarse entre las llamas por detras , y 10s enemigos por
delante. Bien lo veia Putapichion , y contando por aseguracla la yictoria, se arroja i! la cabeza de 10s suyos a1
asalto ; pero tan sosteniclo fu6 el fuego de 10s clefensores,
y tan mortal para 10s Araucanos, que por mas que hizo el
jefe , sus tropas sc desordenaron y se retiraron clejando
muchos muertos.
Y con todo eso, estas tropas desordenadas, segun el
mismo autor, Ilembnn hombres y mujercs cautivos ; caballos y ganado; particularidad clue cita tarnbicn l!olina.
ITay en todo esto una contradiccioii manifiwtn : pero por
fortuna, la verdacl , que es Io que se 1)usca se halla en el
rcsultaclo final, contnndo por demasins detallescdificilesde
conciliar; y estn verclad es que Putapichion . amenazadc,
es quien ataca sin amenaznr ; y que 10s nmenazadores
se defienden con toda s u wlentia, si, pero con trnbajo.
Esto es lo que se saca en linipio de 10s datos mismos
de Figueroa, en el cual notamos cierta esactitud inilitar
que nos aconseja le demos particnlar cr6dito. l’ues este
mismo escritor dice. ri consecuencia del ataque de la
plaza del Kacimiento , que lqjos de haberse dcsanirnado,
Putapichion voltrib muy luego ,‘1 pasar el Riobio con su
trozo de veteranos ckterminados, y fu6 ti infestar el
liermoso valle de Quinel hecho que otro escritor l i e n
informado corrobora, aliadiendo que lo qjecutb sin mirar
en la proximidad de la plaza de San Fclipe y burlhlose,
a1 contrario, de ella y de la celericlad con que el sarjento
mayor intent6 cortnrle la retirada.
Si fuese cierto, c,omo lo asegura Carvallo , que Putapichion mandaba en esta ocasion mil quinientos caballos,
no habria hecho u n a grande hazaiia. L o clue se conjetura
con cierta, probnbiiiclad es que 10s seiscientos Espaiioles

.
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que lmbia en Yumbel, sorprendidos por de pronto, se
rehicieron y rechazaron a1 enemigo , como lo dice Perez
Garcia refirihdose B Rojas.
El sarjento mayor Reholledo, cuya vijilancia no
parecia muy propia B tranquilizar 10s animos, quiso
tomar una especie de desquite de este Gltimo atentado
de 10s Araucanos, pasando el Biobio y ejecutando con
algun h i t o una correria en la que. conquist6 algunos
caballos y ganados ; pero no eran estas correrias lo que
se entendia por guerra ofensiva, dirijida con teson y
vigor S su Gltimo fin que era la paz; lejos de eso, estos
actos parciales de encono ocasionaban represalias
seguras. Lo que se necesitaba era operar en masa, y no
se comprende como ni porqu6 el gobernador, que en 4 de
diciembre se aprestaba para la c a m p a h de verano
de 1639, se mantuvo todo este tiempo en la Concepcion,
en donde se liallaba el 44. de enero , el 7 y 20 de febrero,
y 8 de marzo. Sin duda, como lo dice Carvallo, se
ocupaba en actos de gobierno, proveyendo B empleos
vacantes , reforinando oficiales, goniendo brden y metodo de distribuciones y nbastecimientos , pidiendo y
obteniendo que un ministro de la audiencia pasase cacla
nfio B la Concepcion para tomar ciientas y residencia,
restableciendo la f&bricade pafios de Quillata y tomando
otras muchas medidas fitiles. Adeinas de esto , tenia
desavenencias con la audiencia , que provenian de ciertas exijencias de sus ministros : estos querian que sc les
honrase con el saludo de banderas cuando pasasen
cielante de ellas, y cl gobernador lo prohibib, con entera
aprobacion del rey. El fiscal de la audieiicia recurri6
en una ocasion a1 monarca con queja de que en tin
cas0 dado no se habia podido proceder contra el secre-
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tario del gobernador,-Pedro Valiente de la Barra ,porqrie iiadie se atrevia d declarar contra 61, y el rey
liahia mandado que el gobernador mismo le castigase si
era culpable. El gobernador di6 un correjimiento en
Santiago it don Diego Gonzalez Rlontero , y la audiencia
form6 oposicion S ello. Estos debates entre las priineras
autoridndes eran fatales, y, por clesgracia, tomaron
tanto incremento, que el gobernador pens6 que proveniaii
de que 10s SS. de la audiencia, hallrindose lejos de su
presidente , que lo era 61, olvidaban que lo era, y
represent6 a1 rey sobre este particular, pidiendo que la
real audiencia se traslnclase ti la Concepcion con el fin
de poder presidirla mas it inenudo. Parece ser que el
monarca ha116 bastante bien fundada la suposicion del
gobernador de Chile, puesto que S. 31. mand6 a1 virey
del Peril informase sobre lo ocurrido , y sus causas.
Sea lo que fucre acerca de la ausencia del capitan general del teatro de la guerra, Perez Garcia opina que
esta ausencia , que dl llama inaccion , dib inrirjen ii Putapichion para que osase emprender las jornadas de
Chillan y de las Cangrejeras, en las cuales bati6 B 10s
Espaiioles. Olivares, Figueroa y Molina cuen tan estas dos
acciones de guerra diez alios Antes que JiaJ-an succdiclo ,
en 1619, bajo el gobierno de Lope de Ulloa y Leinus;
pero Perez Garcia prueba que estos autores se engalian ,
a l e p n d o u n dato irrecusable, i saber, que Rasculian ,
Iicclio prisionero en una de ellas, liabia seiitado plaza
en 1625, de edad de diez y seis aiios, y que, por consiguiente, tenia diez en 1619, y no podia ser capitan ni
prisionero A esta edad. En efecto, Bascuiian inismo
confirma este hecho, y se halla de acuerdo con el
cahildo de Santiago y con el rey, 10s cuales coiicuerdan
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con Rojas , Quiroga ~7 Tesillo (2). Oigamos & Bascuilan.
El dia 3 0 de ahril 1629, se echb el enemigo sobre la
comarca clc Cliillan, no con proyectos serios , sin0 para
saquear y hacer mal con un golpe de Inano. El correjidor
de esta frontera le sali6 a1 encuentro; pero desgraciadamente, clesminti6 en csta circunstancia el valor y la
esperiencia que realincnte tenia, no queriendo scguir
pareceres diferentes del suyo. Porque 6 una legua de la
ciudacl le advirtieron que ibn A hacer un largo rodeo
que daria lugar a1 enemigo toinar una posicion veiitajosn en in cordillera ; niientras podia, por un atajo
fkcil, venir li las manos con 4, con probabilidad de buen
dsito. Enfin, no lo hizo , sigui6 su dictamen solo, y
cuando dici vista ti 10s .Araucanos, ya estos habian ganaclo uii paso montuoso , y se liabian situado sobre un
barranco casi intransitable. E’ es de advertir que cuanclo
lleg6 el correjidor. habia dejado atrks buen n ~ m e r ode
10s siyos, quc por cansancio de \os cabnllos no habisn
podido scguirle ; segunda fatalidacl, porque 10s Espaiioles
eran ciento , tropa valiente y escogida ; y 10s Araucanos
n o pasaban de ochentn, con lo c u d , si hubiese evitado
el rodeo y 10s hubiese alcsnzado ienicndo sus tropas
frescas, 10s habria derrotaclo sin dificultad. Llega pues el
valiente correjidor a1 barranco , quiere atravesarlo con
intrepiclez, y al primer paso que da lo derribaii del caballo; dos Iiijos siiyos corren A, socorrerle, y tienen la
rnisma suerte, lo niismo que cuatro buenos soldados, que
no quisieron abandonarlos. Los clemas , vihdose sin
jefe, y coiiociendo que no habia alli valentia posible sin0
solo temeridad iiiutil , se retiraron.
Estaba yo eiitoiices, continua Bascuiian , en el tercio
(1)

Bascuiian; -Rojas;-Real

cCdula de mayo gG29; - Cahildo, Trsillo.
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de San Felipe de Austria, en una compnfiia de infanterirt
espalioln. Supirnos estc mal suceso aquella misina noche,
y el sarjento mayor Eebolledo dctcrmin6 ir A cortar SI
enemigo la sola retirada que tenia. Se cjecut6 el movimien t o bastan te tiempo ; pero se ejecut6 mal :la embosada fu@ rnal entenclidn ,y por cle pronto se nos escaparon trcs corrcdorcs cle 10s eneinigos . clue hubi6ramos
podiclo cqjcr y que nos de,jnron solo sus cahallos, arrojBuclose a1 rio Puchangue, sola cscapacla que tcniaii
puesto quc por un lado del paso sc liallabn la montaiia
escarpacla clc la cordillera nevada : \;,por ofro, barrancos
imposiblcs clc airavcsnr. Si nos hubici.~einosdivicliclo por
trozos en el contorno del vnlle, disposicion que no ofrecia
riesgo algrino , pucs A la menor sella1 nos huliidramos
concentrndo sin clificultacl, no se nos hubieran cscapado.
El resultado fud que, aclverticlos , 10s demas se nos escaparon igualmente tan ufanos que, ,i pocos dins , ejecutaron nuevos proyectos contra nuestro tercio de San
Felipe de Austria.
n El 45 demayo siguiente, masdeochocieiitosenemigos,
despues cle haber saqueacto y destrnido muchas cstancias,
vinieron {L atacar nuestro tercio. L n s ligrimas me vienen
,i10s ojos a1 recordar esta desgracin y In p@rcliclade tantos
compaiieros, consiclerando, sobretoclo, que sucedi6 por
falta cle gobierno y dc bueii consejo. En aquel tiempo, lo
s6 por cspcricncia, 10s coiisejos de 10s ancianos, Iiombrcs
de cieiicia y espericncia, c i m poco oidos y iiienos apreciados : es pensccr micy c i lo iliejo, clecinn 10s que eran
aconsejados sin lisonja. ASI’ IC suceclib {L mi padre el
inaestre cle campo jenernl Alvaro Suilcz d o 1’inecl;t con
el gohernador don Luis Fernandez cle C6rclov,z, el cual ,
con la noticia cle la muertc del correjic?or de Chillan y
11. ITI\TOI~I
+.
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de sus dos liiios, habia venido con prisa de la ConcenIcion , y se hahia alojado en casa de mi padre, que se
1hallabaretirndo en el pais, a1 cabo de scrvicios largos , de
algunas dichas , y de muchos trabajos, con una piernn y
1un ojo de nienos , y, sobrctodo, mu;' pobre.
S6 por
Iespericricia , dijo mi padre a1 capitan jencral, previendo
-1 ^ +
-1..
1,4 -.,.*.----,-I-1
t .r -1- ----.-- - L --_---_-el
iLLitClllt: ut: IUb L i l iLLlC;illlU> ue1 . L t J CLC I l l & ) u ; be p u r mpeY
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riencia que 10s eiiernigos volvertin {L la c a r p con fuerzas
remetables contra el tercio de Sail Fclim de hustria: uorquc snben , tan bicn C O I ~ Onosotros, las pocas fuerzas
Iqnc tenernos ; y seria bucno iiiantenersc npercibiclo.
Piensa T'. muy {L lo viejo , scfior de Pinccla, respon'
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dorcs palaciegos se le escnp6 por distraccioii, paes reparando en la persona del ancinno Inacstrc de campo, y
en las trnzas visibles de siis bucnos servicios, afiadi6
luego : Xo descuiclarc! el aviso. Ya Ins mcdidns e s t h
toniaclas para el resgunrclo de la frontera. 1) Esto dijo;
per0 no por eso dejb de volverse & la Concepcion muy
ajeno de pensar en lo que iha ii suceder.
n En efecto, 10s ochocientos Araucnnos , despues dc
haher hecho grandes estragos , iliatando , talando y
aaqueando , nos aguardnron en el desfiladero de un
estero , llamado de las Conrrwj~rcis.El sarjento mayor,
a1 ver el atentado de 10s enernigos, dc:stacb caballeria
ti reconocer por donde se rctiraban. La cente CTUC
sal&') del tercio serian unos setenta hombres. Diriji&ronsc pues a1 citado desfiladero, en el cual nos
agnarclnl~an10s Araucanos , sabiendo perfcctamente que
toila nuestra fuerza se rcducin ri closcientos hombres
mal nvcniclos y peor disciplinados. ill cnibocni*,un accii!cntr: fortiiitn fut: coin0 mi presajio de lo CJUC nos iba ri
((

"

I
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suceder; un arcabuz se disparb casualmente y mat6 A un
soldndo que estalx delante. No s6 porque no me mat6 ri
m i , pues me hallabn R su lado coclo con coclo.
; J,os Indios se hnbian formado en colrunnas separadns
por nlguns clistaiicia. KLiestra caballeria carg6 la p i inera, cpc cra c k unos closcicntw hombrcs ; pcro perdimos diez muertos y ciiico pi*isioiicros, ? 10s dcnias
tuvieron que retirnrse {L una loinn rnsn para agunrdar por
In infnnteria que iba bajo mi niando. 31s Ile$ cl parte de
lo suceclido ,puse In infanterin que pudc A caballo y llcgu6
con cuauta celeridacl me fu6 posiible. En las trcs coinpniiias cle infantcris n o habin ochcntn soldnclos, 10s cnnles ,
con 10s dc caballeria, componian un total cle poco inas
de ciento y scsenta; a1 pa50 que 10s enemigos ernn yn entonces mas de mil, Iiabihclo.;e concentraclo. 31c situ6 cn In
loinn, ti donclc se habia retirado nucstrn cnbnlleria, y Ti
clescle lueyo que algunos trozos de 10sencmigos echaban
pie & tierrn para venir {L atacarnos. EnjC (le mi cabnllo,
me puse ri la cnheza de In vanguardin, coin0 capitan nias
nntiguo, C intcrpolnnclo las picas con 10s arcabuccs,
march6 en este cjrden contra el eneniigo, scgiin el
buen consejo clel niaestre de campo Pineda, que rne
habin dicho niuclias vcces ciinn bien le habin resultado
siempre el atacnr ri 10s lndios resolutamcnte, sin clnrles
tieinpo ri contar 6 calcular nnestras fuerzas. Y {L fc que
liabriaiiios saliclo mejor lihrados , si en csta ocasion me
liubicsen creiclo , y liubi6senios cargado A In \-ez infanteria y caballeria, con lo cud nos hubi6ramos hecho
diielios de In posicion.
Iba pues 30 ri ejecutar esta c a r p , cuanclo, de repeiite , llegn un capitan de caballcria lijci-n con cjrclen de
que me detenga, 1-forme en redondo mi infanteria. Le
))

respondi qiie era una IAstima perder tieinpo, sr que
nuestra salvacioii consistia en la rapiclez de nuestros
movimientos; pero ;j, est0 me respondici, que la temeridad producia rara vez buenos efectos, y que sobretodo
no hacia mas que cumplir coli las cirdenes que le habian
ctado. Obedeci , y niientras yo ejecutaba la evolucion
mnndada, sucedici lo que yo con razon ternia, [L saber,
que el ciieinigo no aguard6 ri que mi infanteria concluyese el movimiento,y la atac6 en media luna, con lainfanteria en el centro, y la cclballeria en las atlas. Por mayor
desgracia, el tiempo nos era contrario : la lluvia apagabn
nucstro fuego , y muy luego fuimos envwltos por nuestros
nmnerosos epemigos , habiendo sido abandonados por
niiestra caballeria. i Que podiainos ochenta coli tra mil?
Asi es que nuestros capitanes y soldados, por mas que
sc defendian wlerosamentc, caian muertos ,i lanzadas 6
erczii exterminados por las terribles macanas de 10s
Araucanos. En cuanto A mi, herido en la muiieca de
iiiirz lanzsda, quede en la imposibilidad de continuar defendiendo mi vidn. De tin golpe dc niacana me
derribaron , me atravesaron el peto con una lanzada,
pero esta arma dcfcnsiva que yo Ilevaba era buena y no
me mataron. Enfiii, perdi el sentido, y cunndo volvi en
mi, me vi cautivo.
De esta accion Putapichion llev6 treinta cautivos, 10s
cuales fueron repartidos entre sus provincias , y destinados A ser sacrificados sucesivamente en fiestas naciouales. Ademas, perecieron en ella iioventa ? cinco
Esparloles, y, i't su consecuencia, se perclieron tambien
doscientos Indios amigos, como lo decia amargamente
el rey a1 aiio siguiente (I.).
))

(1) ncal c k l d a de 20 dc setirmbrc l63C
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Sin embargo, Putapichion hubiera podido hacer inas,
en esta ocasion , y, segun Xlolina, si hubiera querido se
hubiera apoclerado de In plaza. Pero Putapichion no
pensb mas que en gozarse cn s u triunfo. En Ins juntas
de 10s s u p s sc nlnbaba de habcr dado muerte en Chillan y
Ins Cangrejeras ii ciento y cincuenta Espniiolcs , dcstruycndo trcintn estnncias , y conquistnndo dos mil
caballos; y para eternizar cstos hechos, proyectabn sacrificar el prisionero quc le habia tocaclo 6 s u Pillnn, en
nccion de gracias ,y con su sangre, hacer que 10s toquis
picnscn escudos dc la nacion.
Chdova, que espieraba, de un instante a1 ow0 1111
sucesor, y no queriiendo entregnrle tan des:iirado el
!...^
Fvistnn
._CI.
, s a l i h dr!
..- la,
___ C,oncepcion y: el 1 de octu1,1e,
C ~ L ~ L hlecib su cuartel jeneral j u n t o a1 fuerte dc San Luis. Resuelto & invadir 10s tres Butalmapus, el inaritimo , el de
10s llanos y el subandino , envi6 a1 maestre de campo a1
primer0 con mil y doscientos Espafioles y ausiliares ; el
sarjento mayor a1 de la falda cle la cordillera, 1’ guard6
cl de 10sllanos para si misrno. Figueroa corrib por Tucapel
basta el Cnutcn y ruinas de. In Imperial; mat6 treinta valerosos que se le opusieron ; hizo closcientos prisioncros
de ambos sexos, coji6 setecientas cabezas de ganado
vacuno y mil caballos , bien que Molina diga. sin razon ,
quc fueron siete mil caballos y cien bueyes. Pero la mayor
parte de esto se perdi6 a1 regreso en una tormenta que
dur6 vcinte lioras, y que dej6 ti 10s Espnlioles yertos, en
t6rmiii os que tuvieron inucho trabajo en volver salvos 5
Arauco.
Rebolledo sdib , no dicen con que fuerza, de Sam
Felipc dc -lustria, y rccorrib clesde 18, plnza clel YacL
xiifin to nor Coliis , C1inrciciy.x y Quechorcpw,, %pl.r:,
f
>
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IIolina, no hizo nada, porque 10sAraucanos se retiraron
5 10s montes. Segun Quiroga, volvib con buena pfesa
de ganado y cabalios.
El gobernador sal% de San Luis con mil closcientos
Espaiioles y ausiliares , recorri6 Angol y Puren ; pas6 el
Cauten , y saque6 la fertil comarca de I\laquegua. Satisfecho con esto, y con much0 botin, se volvia sin pensar
en que, en el cnmino , tendria que pelenr y tal vez perderlo. En efecto, Putapichion sali0 A su encuentro para
quitrirselo; lo encontrci en Quillin y le present6 la batalla con tres mil Araucanos. En cl primer choque ,
desorclen6 A 10s Espaiioles, por mnnera que 10s oficiales
tuvieron grande dificultnd en rchacerlos ; pero por Gltimo
lo consiguieron y la accion se restableci6. Sin embargo,
fortuna fu@para ellos el tcner artilleria iniiy bien serIrida,
I

1

CAPITULO LIr I.
Gobierno de don Francisco Laso de la Vega.-Refuerzos que trae.-Su politica.
-Batalla indecisa tiel paso de don Garcia. 6 de I’icolliuC (1).

cuando Felipe IV le nombrG de gobernador de Chile.
Pero cs de advertir que ya 10s cortesnnos hncinn nprecio
del valor de 10s Xraucanos, y 10s reputnbnn no coin0 5
Inclios I ~ h h r o s ,sin0 coni0 ti fiiertcs encmigos de la
corona de Es;pniin. Por cso el rey pus0 las mirns en Laso,
cuyo renombrc niilitar FC fundaba cn largos y brillantes
ser\ricios lieclios cn 10s Paiscs Baajos, considerAndole
ademas bajo otros rcspetos, pues estaba dotado dc
prendas las inns rcconicndnbles. Bien que cre>-eseque
debin de haber mucha csnjeracion en lo que se contaha
dc 10s gucrreros nrmcftnos. pues 110 se IC podia figurar
quc pudiese linllnrse en In iincion la mas numerosa semejnnte conjunto de li6roes incornparables en arrojo y
pasiones nol)lcs, don Francisco LRFOdc In T’egn pidi6 a1
rey hoinbrcs y todo lo que se necesitaba para sobreponerse A una tan tenaz y vnlcrosa rosistencia, y el monarca se lo concedi6 todo, inandando al con& de Chinchon, nornbrado justanientc virey del Pcrfi. le dicx!
todo cuanto nccesitase liacicndo lcvas en su vireinato
para FU cji:rcito.
Llegnron ri Limn 10s clos pcrsonajes; pcro cl \ k e y

.

(1) Trsillo 6010 rscrihe Pirolo6.

tardG un afio entero, bajo de diferentes pretextos 6 motivos verdaderos de dificultad , en aprontar todo lo que
le pedia el nuevo gobernador dc Chile. Enfin , LEO A
si1 clisposicion tropa, arrnas >- dincro , cstimnltido con las
desgracinclas nuevas que le vinicron d c 10s desnstres de
Chillan y clc las Cangrejeras ; y el 28 de novicmbre se
verific6 el embarco de don Francisco Laso, caballero cleI
hribito cle Santiago , con quinientos honibrcs , armas,
pcrtrechos y dinero en tres bajeles, Ilevrlndose d e inas algunos Inclios principalcs que se hallaban cautii-os en el PerLi, con el fin de clarles libertad y rttraersc
las volun tades dc 10s clemas.
Navegaron prbsperamente liasta reconocer la isla de
Mocha; per0 a1 ])ajar la Concepcion experimentaron
un temporal tan recio y pcligroso, clue \'a 10s pilotos
pcnsabnn en tomar pucrto cn In i s h dc Santa Ilaria. Si
Iiubiera sido ti tiempo, este pensamiento habria sido acerlado ; pero ?a era tan tarde C I U C quedaron ensenados cn
la inisina I~nliia, sin podcr tomar puerto, ni haccrse B la
mdidas; ya no se oian
~

. ---ael poder cle Dios, cuando de rcpcntc salt6 cl
VIiento ; sc cont.inu6 la nave mcion sin mas zozubra . v ,
11-iodo

I,

dacles ( I ) , fud reconocido cl mismo dia por cl cabildo
de la Concepcion , COIIIO capitan jeneral , en propiedad,
dcl rcino cle Chile. El 5 de cnero, cl cabildo clc Santirtg
envib (10s diputados A cuinplimc!itarlc con la mas esprcsim sntisfaccio!i c?c su Ilegnda ; 1)orquc clursn!c c ! L ? ~
(1) Y;i\\tv,i! rlo Ins il:oll:>ilas

d 2 9ci:tanc!ey. (P:qw G;icL).]
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que Laso liabia pasaclo en Lima luclianclo con inconvcnientes , habia estaclo en correspondencia con el cabilclo
de la capital, que le inforninbn de cuanto sucedia en la
guerra y en cl reino. Y , ;:t cste prop6sito, no puecle
menos de notnrsc con admiracion , y a m con cicrto sentinlien to afectuoso de apego liticia aqnellos cnbildantes ,
el solicito E iiicesante cuidaclo con que miraban y vijilabail Ins C O F ~ Sdel pais. Ciertamcntc , en toclas partes, el
cuerpo municipal es el protector natural de toclos FUS
aclministrndos ; pero habia en estc un no SC que de intimo
y de paternal que le lincc estraor~inariainenteintcresante. Bicn que, tal vcz In liistorin no tenga lugar de
relntnr ciertas cosas, quc sc clan por supuestas siendo
reglas jencrales , no pucde menos de tomar una parte muy
intercsncla en las mas minimas concernientes A la guerra
de Chile. En cste instantc en que don Francisco Laso de
la Yega Ilegn A In Conccpcion , time que clar un disgusto
a1 cabildo cle Saiitia:o , despues de haber estaclo en
perfecta corrclncion con dl dui*anteun aiio por cscrito.
El motivo cle este disgusto interior de familia digAmoslo
m‘ puesto que as; era, fud que el cabilclo le hahia pcdiclo
le niandase i, IC trajesc doscieiitos arcabuccs quc necesitaba , y cl gobernaclor IC habin traido cuatrocicntos ,
2, saber : closcicntos arcnlmces y cicnto y ochentit mosquetes ; 10s primeros i‘~ 35 pesos y 10s segundos 5, bo,
precio muy superior a1 que pcnsnba cl cabildo, que en
otras ocasiones Iiabin pagado 10s nrcabnces 18 pesos solarneiite; por Inaiicra qne lit siiinn total asccnclia. A
14,500 pcsos, y 110 tenidncloln cl cnbildo, Iiubu clc cspondrselo nl capitan jcneral , suplicrinclole tomasc Ias
ar!nc.s 5 sii c,-~rpr!p a w el cic3:*ci!c., T)c.;,o rsto n o le i1;ipidi6 [IC! d ~ . ell:;:.
p ~ si
~ pi’qta j>3iL1? i . ’ ~C o ! ~ : : ~ ~ ~ c : i b$?tK3$
!i

cabezas de ganado, de b , o o O que el nuevo gobernador le Iiabia pedido , y li cueiita de este n h e r o ; ni de
comprar el hermoso caballo de un particular llamado
Juan de Cuevas; silla, dose1 y otros ricos nprestos de
funciones para recibirle. Per0 ~ ~ o l v n m rio sla guerra.
El principio clel aiio y el del gobierno de Laso de la
Vega coiiicidieron exactamen te. Los Araucanos estaban
soberhios, y el amor ri su patria 1- ri la libertad , segun
las pruebas que daban de cste amor, no lin tenido otro
igual en el niundo, descle que estas clos palabras han
hccho palpitar 10s corazones de 10s hombres. Ya no pensaban en tener que defciiclerse , y , amenazados hace
algunos meses , como se ha visto, con guerra ofensiva
si no aceptabnn la paz , que dcsdeiiaron ,respondienclo :
i la gierra! i la jinerrcz ! ahora, ).a piensan y proyectan
nada inen05 que marchar sobre Santiago , y , de anteniano, haccn una rcparticion entre cllos de bienes y dc
cautij-os. 1,ns.o pasa revista 5 +us tropas, n~anifiesta la
sntislkccion que le causa SLI portc y su rnarcial reeolucion , anima ti 10s liabitantcs, y toclos en rccledor de 61
recohrnn espcranzns y vigor.
Sin cmbargo, cmplca en primcr lugar la politica , antes cle servirsc de las armas ; porquc aun no pucde crew
ni la initad clc 1
Araucanos. En;
J' ohros prisioncros que liabia en la Concepcion en libertad , para que lleven propuestas de paz ii' 10s Butadmapus, y otras particularcs {L Putapichion , dicibndoles
que, si aceptaban , el l ode t'ebrcro se liallnria en la plaza
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Pero, antes de pasar adelante en la materia, no clebemos omitir la noble politica de Laso con su predecesor ,
que habia sido , es precis0 confesarlo , sino descuidado ,
clcssaciado. Era un mmel clificil el clel cnnitan ieneral

entrar en ciien ta con Iiazarcs J’ circunstancias imprevisibles. De toclos niodos, don Luis de Cbrclova dcj6 en
Chile, que nun no lo ha olvidado , renombre de grandc y
clc clesintcresaclo ; y 511 ~ U C C E O I ’ , aconsejlindose con 61, le
honr6 con tales miramicntos y prucbas dc una grancle
considerncion , que don Luis se qucdb niuy niroso.
RIientras Ilegaba la respuestn de 10s jcfcs araucanos ,
e! gobcrnnclor penetrado de la fucrza moral que clan Ins
espcranzas que viencn clc arriba. y dc la clcbiliclacl cle las
fuerzas huinnnas,dcspaclib corrcos At o c h las ciudndcs con
cartas para 10s prclaclos rcglnrcs y sccularcs , para que
hiciesen rogativas por In paz. y , si la dura ncccsiclncl lo
pedia , por la victoria de las armas cspaliolas. Igiialmcnte
escribi6 h todos 10s gobcrnndorcs y justiciar; para que se
mostrnsen sever05 cn punto A costumbrcs y mornlidacl
piiblica , pues donde no hay moralidad no pucdc liaber
virtudes patribticas, sin las cuales todos 10s esfuerzos
en guerya son nulos.
Realmente don Francisco Laso de In T‘ega se mostrabn
digno en toclo del alto puesto que ocupaba, y de la confianza que inspiraba a1 ejdrcito y li 10s hnbitantes de
Chile. Per0 10s Araucanos , lejos de aceptar la paz, se
manifestnron prontos ti entrar en campafia; y lo mas
particular fuk, seguii aviso quc recibi6 el gobernador el
I S de enero , que 10s Tndios ,iquienes habian devuelto la
libertad eran 10s mas revoltosos instigadores de la

.
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guerra. En vista de esie aviso que vino por la frontera de
San Felipe , envi0 Laso 6rden a1 maestre de campo C6rclova , cuya resiclciicia , como sc sabe, era Arauco , para
que, si v i a \-cnir el enemigo, le salirse al eiicuentro bien
concentrado sin cliviclir PUS fucrzas ; pcro que si el encmigo se rctiralia sin Iinber licclio inn1 y sin inengun. cle las
arnias espaiiolas , no formase cnipefio en seguirle, pues
no convenin correr h a z u c s , t'i menos que hubiese necesiclacl u r g ~ itci clc csponersc li ellos.
C6rclova, entre otros cuiclaclos? uno que le molestabn particularmen tc era el w r comrirometido ti Rcmultrt , lndio amigo, que (
10s altos cle Qucdico para
enero , dcstach al capitsn JUMcie . ~ i - i t i e b, qw ~ i i i i i i c i i t u t ~
Indios ausilinres, para que con 10s que tur-iesc y treinta,
Espaiioles fucse ti' rctirar t'i Remulta. E1 2 k , oye el niaestre de campo tocnr alarnin, y envia algunos lndios 5 la
descubiertn hasta el Juego de la Chuccn., que distaba
una legua ; inientras 61 , con cuntrocientos Espaiioles, infantes y cahnllos, se pone cn Inoviniicnto. llarcha, en
efecto, COrdovs (lclantc con la caballeria, seguido de la
infanterin a1 mnnclo dc don hntoiiio de Avendaiio , que
ejercin funciones dc innestre de campo del tercio, y ,
pocos pasos, recihe partc de quc 10s Inclios de su dcsculiierta hnbirtn 1-enidoA Ins manos con 10s Arnucanos, y
peclian socorro. Acelera su marcha, llega a1 Juego de la
Chueca , >- halla ti' sus Inclios amigos can tmdo victoria y
alzando cn Ins puntas de las picas dos cabezas quc hahian cortado ri los enemigos. Vi6 ademas entre ellos un
incstizo , Ilarnado Lrizaro Ainbrosio , el cual dijo pasaha
ii 10s cristinnos, sidnclolo c'l !niL;l?lo ; pcro dejh clLichs n c e m
(lo 1sivcrdad ~ ! ;imli2iiis p m c d c i (I c i 110 !i?nbir,p o ~ M ~ i
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escaparse : porque, adeinas de ser mestizo, se hahia
criado y vivido eiitre 10s enemigos (1). No notamos estas
particularidades sin0 porque este mestizo ganh la confianza clel goberiiador y le engaiii, en la primera ocasion
que t w o para hacerlo.
Entretanto este mestizo que era hombre entendido
y de valor, aconsej6 5, C6rdova-Figueroa que no prosiguiese , Dues Putapichion tenia trcs mil caballos y dos
mil infantes resuclto 5 dar batalla, y ri toinar posicioii
en 3lillarapu6, distante de dos l e g u m Era el cas0 para
cl inaestre clc campo de tener presente lo que le habia
escrito el capitnn jcnernl : Si el cneniigo no ha licclio
m a l , 7 si no ha\; iiicngi-ia para nuestras armas, no es
rieccsario quercr d a r k alcance , csponi~ndoscti Iiazares
imprevisibles.
Pcro es una enferrncclad liumana el
tener miedo dc scguir u n h e n consejo , cuanclo , sobrctodo, este acto se semeja A obediencin ; el macstre de
campo quiso mas coinplacer .!i
sus cnpitanes , que nianifestaban tener buena voluntad de bntirse, y posigai6
hastn 3Iillarnpud. Sin embargo el enemigo se acababa dc
rctirar, y 10s Espaiioles no liallaroil alli inns que un m s tizo lcngua, que 10s Araucanos hsbian cojiclo ? colgado
de un 5rbol.
Vicnclo est0 , C6rdova-Figueroa. envi6 delante a1 tenielite Antonio Gomez con t rein ta arcnbuccros espafioles
v cl tcniente Rengel de Inclios miigos con doscientos
cnhallos , para. que sirviesen de vnnguarclia, destacnndo
hatidores por toclos lados , p r o con advertencia cle no
((

(1) Fiycroa asegrir;i qiie estc mestizo liabia siclo dos YCCCS irairlor fi s u
patria. 0 se eiigaRa, 6 Tcsillo pntlccc error. COIItodo, cs n i x probable qrle e l
priinci.o csturiesc inat inforrnnrlo, pucsto qtie el nirstixo tlicc quc pasn fi 10s
cristinnns por srr cristinno.
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pasar mas allti del paso de don Garcia ni ellos ni 10s
descubridores. \Inr-clian de vangunrdia Goinez y Rangel,
llegan a1 paso de don Garcia clue es un desfilndero forzoso dc la niontaiia : pero , en lugnr de obedecer hacienclo alto, obran con el maestre de cainpo coni0 este
obrnbn cii el iiiisino instante con el capitaii jeiiernl , y
pasan adelante, pruebn eviclente dcl acliaque humano
de que liablabnmos. -I1salir clel desfilaclero , dcscubrieroil el cneniigo avanzando en bntrtlln ; p r o :.a no podian
retimrse siii ii~cng~in.
Llegn en esto COrclova-Figucroa
a1 paso de doii Garcia, ve claraniente las consecueiicias
de la desobcdicncin ; pero el mal estaba hecho, y ya no
podin retirar su vnnguardia del otro laclo siii niengua y
sin peligro. Lo quc IC qucdabn que liacer era dispoiicrse
nl ntnque , y asi lo hizo , manclando li 10s Indios niontados echar pi6 A ticrrn., y que for~nascncon sus lniizas
cntrc 10stiradores eqxtiioles de las conipaiiias de don
Gines de Lillo >- dc doii Alonso Eeriixl las solas de infniitcria que Iiubiesen llegnclo con tres de caballeria niaiidndas por 10s capitanes Adaro , Rodriguez y 3luiioz. La
denins infnnterin habia quedado atrris ,1 1 muy pronto se
conoci6 la fnlttt que liacia.
Toclo est0 lo \cia cl cneniigo , que xa sabia por otra
parte contra qwi fuerzas ilia A IiatirFc, y , npro\-cclihdose con destreza de la circunstnncia , ntac6 ti 10s Espsiiolcs resolutaniente. DcfencWroiise estos con dennedo ,
coiiio de costumbre , >- Inuy luego vieron ii la infanterin
del enemigo ceder. La espniiola nrrciiiete A ella con nuevos brios , se adelanta y se separa del h d e n de Iiatalla ;
nias In araucana , quc no habia hecho mas quc un Inoviviniicnto siiiiulnclo, wclve, conversa sobre el ala izquiecia
espaiiola , mieiitras que la caballeria corta ri la iiifaiiteria
.)
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que liabin avaiizaclo, y In degiiclla con sus capitnnes y oficiales. En esto , 10s lndios amigos empieznii ii titubcar
y y z riiiicl~os\-uelveii montnr sus cal~allos(1'. -1chikrtenlo lo< Araucanos y c a r q n sobre la cnhnlleria cspniiola
que FC vc oldigncla k rctirnrsc por el paso justamente a1
tieinpo en que Avcndaiio y Carniona ciitrnban en 61 con
alguna infanteria clc In que liabia qncdado ntrtis. i, Qii6
hnbia de succder ? Lo que wcedi0 : cstn cnbnllcria, que
no sc retii-n , como dice Tesillo, sin0 que huye (21, atropclla ti In infantcria de Carmonn y -~~7endaiio.
> n o deja
m d a que liaccr, por clccirlo w'?A 10s cncmigos.
Sin einbargo , aun hubo Ixitnlla ; 10s -1raiicanos de una
parte, y 10s Es;paiiolcs dc, la otrn se lintieron liastn no
poder inns y sc eeparni*oii. dcjando 10s Espaiioles cuarent3 muertos y cautivos : entre cllos 10s cnpitanes Avenclnfio Carmona , Lillo. Bernnl . Tcllez y Jlornles , el
cud despues de haher retiraclo A Remulta acabnba de
incorpornrse bastante ti tiempo para morir.
Los Araucanos tambien dejaroii muchos muertos (3)
y cantaron victoria. Realmelite la 1-ictoriahubiera sido
s u p , si se liubiesen nvcnturado pasar el dcsfiladero ;
pero no lo liicicron y PO:. eso. sin clucln? tambien 10s
Espaiioles la cantaron.
Con cl parte de este suceso salib don Francisco Laso
de la ciuclad para .!rauco. pnsb el Eiobio y sup0 , Antes
de llcgar 6 la plaza que yn el innestre de campo sr ha$

?
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llaba. de welta en ella. Interiormente descontento no
pudiendo clesentenckme de que habia liabido desohecliencia manifiesta {L PUS 6rdcnes , tuvo la buena y diestra
politics de hallnr excusn t~esta falta. El mal estaba hecho sin rernedio, aunque le era inuy sensible el ver la
ejecucioii de un plan cle cainpaiia , que preparaba sobre
Puren , in2posibilitada por entonces. Sin embargo, se
content6 con forinnr un consejo de cleliberacion, del cual
result6 que lo inas oportuno ern volver B la Concepcion.
y m‘ se efectu6.
Este fu6 el resultado cle la liatalla llamada , por otro
nomlirc, del’icolliu6 y contadn por todos 10s cscritores
poco inas 6 menos en 10s mismos terminos. Solo hloiina
parece haber tenido claios err6neos. En cuanto ti Perez
Garcia relirihdose ti Olivares, atribuye In victoria decididsmcnte ri 10s Espalioles, bien que, por otra parte y en
sustaiicia, sus dakos Sean conforrnes con 10s que se han
visto en esta narracion.

Continuacion del Gollierno dt? Laso. - I’asa cl I3iol)io y acampa sobre la cicncga t i c Lirninco. - Piitapichion 110 sc prescnta. - YIIPIVCcl gobernatlor 9
pasar el Biobio y se ncuartcla cn San Felipc tlc ’I’un~bcl.-1’nsa
Putapichion
la froiitrra y ntnca ;i Sail [hrto!omc tlc G ~ m l ) n n . - S ~ i ? cl gnbcrnndor ciifrrmo
d e Sail Fclipc mi sii pcrscciicioii.- B.it;illa d c 10s I~r~l~I~?s.-h s a cl gobernador d Sailtingo. - l3uciins provitlcncias tlc go1,icrilo. - Leranta tropns y

Refleaionando el gobernador que seria oportuno manifcstar dc algun modo ,:t Putapichion que no le temia,
ci pcsnr de sii arrogancia, mnrchb B la plaza dc Buena
Esperanza, tom6 nlli setecien tos Espafioles y cuatrocientos ausiliares; pas6 el Biobio y estnblecib su cunrtel jenerd 5 la cntrada de 10s pnntnnos de Lumnco, innndando
hacer algunas baticlas para atraer a1 jefe ara~icaiio,inas
inGtilmente : Putapichion no se mostr6. Despues de algunas dexnostraciones , en Ins que hizo algiinos prisioneros , mand6 plegar las tiendas, volvi6 si pasar el Biobio
y fu6 B acuartelarse en San Felipe de Yumbel , y no en
Buena Espcranza , como Cree Olivaree. Alli cstaba observando, encargando la vijilancia , y recibiendo proinesas
de que era imposible que Putapichion pndiese pnsar por
sorpresa , y cuidanclo de su snlud , que estaha mu? quebrantncla. El que mas le asegur6. dc torlos 10s comandan tes , que nunca 10s Araucnnos lograrisn sorprenderle.
fu6 el sarjento mayor Rcholledo y justamente la suerte:
se empeii6 en desincntir su prevision, coin0 l u q o se

verci.
11. H I S T O R I A .
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Putapichion no habin parecido porque tenia tanta sagacidad coin0 valor ; sabin que el gobcrnaclor tcnia mala
salud , que 10s pantanos cran mal snnos; w i a quc cl invierno se acercaba, y le darin mejorcs ocasiones. M e mas, calculaba el valie nte Putnpichion q w con cabnllos
cansndos no se puetlen h c c r Iargas corrcrhw ni brillanrx-f’..
L ~ cargas.
S
m i i i i , w i i a quc por inas vijilantes que cstuviesen, no IC serin mu\- dificil pasar el Biobio, y asi
sucedi6. Tales eran 10s vcrclacleros inotivos de la ausencia del jefe araucano, y no iniedo , coni0 lo piensa Tesillo. Qw la cienega de Lumaco fuese una especie de
Rocliela para 10s Indios , es muy creible ; pero que se
fundnsen en lo dificil de toinarln para crecrse invencibles,
cotno se le figura a1 misnio Tesillo . est0 n o cs probable
ni discutible, puesto qnc en toclns partes nrrostraban klas
a r m s espsllolas, y quc 10s pantanos de Lumaco no estaban en todas partes.
Los cBlculos de Puntapicliion tenian tan buenos datos,
que uii dia, sin que se supicse como ni por dondc, invadi6
la frontera 1’ cay6 de golpe sobre Sa11Bartoloin6 dc Ganiboa, 5, tiempo que el gobernador se hsllnbn cnferino cn
la plaza de Snn Felipc. KO ohstante el xnalisirno c s h d o
de su snlud , a1 oir que Putnpicliion cnusaba estragos
horribles en las cstancias , Laso se present6 h caballo a1
frentc de sus soldados, que cran cuntrocientos Espniioles , infanteria y cabsllcrin, y cicn auxiliares.
En el momcnto misino dc dirijirse a1 punto atacado ,
recibiG un nuevo parte dc que el cncmigo se retirnbn con
I~ucrinpresa. Con este aviso , mand6 que sus hombres
:iioiitnclos pusicsen un infante en ancas , y dl inismo di6
el cjcmplo. De estc modo acelernron de tal mancrn el
rnoviiiiiento, que en pocas horas anduvieron ocho leL--

^ _ I _ _ _

--1:

guas ; pero 10s caballos quedaroii derengados , y fu4 precis0 darles descanso. Por consiguiente, hubieron de
acampar aquella noche.
A1 amaneccr cl dia siguicnte , el jmeral quiso continriar su marcha, en la misma forilia qnc In vispcra, amque contra el pareccr de 10s mas acreditados capitanes.
A las cuatro de la tarde estaban 10s Espnfioles un tiro
de arcabuz de 10s enemigos, quc 10s veian, sin clue ellos
10s viesen, puesto que estaban emboscados.
Ya 10s caballos estaban rendidos, y 10s hombres tal
vez inas que 10s aniiriales, hahienclo pasado (10s dias
crueles de fatiga sin comer. Este sitio sc llamaba el de
10s Robles, y estaba ti orillas del Itata. Alli acarnparon
10s Espaiioles. Establccido el alojamiento , la infanteria
entr6 en 61, y la caballeria se mantuvo en las a~eriidas,
como puestos avanzaclos. Don Francisco Laso se clej6
caer de su caballo mas bien que EC ape;, y se ech6
sohre la yerba procurando mitigar con la humeclad la
calcnturn que le abrasaba. Los soldados salieron de su
formacion y arrimaron las arnias. Todo esto lo veian 10s
Araucanos desde s11emboscada.
Siibitaniente, h&llnnclose10s soldados descnnsando
sin armas, 10s oficiales muy descuidaclos, y, enfin,
cuando menos se esperaba, cargnn 5 escapc 10s Araucanos con impetu irresistible, sin haber sido vistos ni
sentidos ; cargan , dcciamos, la cabnllcria eqxuiola que
guardaba Ias en tradas tiel cainpnmento, la desordcnan ,
y esta misiria caballeria atropclla In in farlieria espaiiola.
Es inas f&cilel figurarse que el pintar tail espnntosa confusion como la que proclujo esta sorprcsa. Los Araucanos
arremetian y mataban con furor. Los gritos se, podian
oir del cielo. Don Francisco Laso 10s oyb, pero cuando
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le qucdaba solo el tieinpo necesario para montar i caballo, espada en xnaiio , y sin ninguna arma defensiva.
Por fortuna, tenia una buena estc jeneral en su intrkpido
corazon. Ayudado de sus capitanes reforinados , que se
le reunieron a1 instante, liizo prodigios de valor, invocando 5 Santiago, y gritando con brio i Viva Espaiia!
Esta luclia cruel dur6 mas de una hora, sin que 10s sold i ~ d o s rcconociesen ri sus jcfcs ni guardasen manera
nlguna de formacion ; sin 6rden , sin disciplina ; enfin ,
en una horrorosa confusion.
Por fin, la noche cierra, y la tei'mina. Putapichion
habia perdido la mitad de su jecte y se retira; pero no
se crey6 oportuno seguirle la retirnda; adcmas de qne In
falta de clnridad lo impeclis, 10s Espaiioles contabail
cuarenta muertos y u n grnn n h e i w de heridos.
Figueroa es inas serio en esta relacion. contando nat.nralinente que Putapichion se retir6 con calma y majestad, porque cstnba herido, y llevlinclose bagajes
prisioneros. Hnrto denuedo tuvieron 10s Espafioles, y no
se comprende coin0 qued6 ni uno solo con vida, puesto
que no pudieron tirnr un tiro J- que la sorpresa fu6 tan
repentina que Putapichion, segiin Perez Garcia con referencia A Olivares ,le quit6 al jeneral su capa de grana.
Si hubiese podido per, como lo dice este mismo filtimo
nutor, que el gobernador pudo formar sus tropas y cargar
en M e n , seria otra cosa ; pero esta nsercion es contraria
It 10s demas dctalles, y es dificil adinitirla. Enfin, Perez
Garcia nsicnta que esta batalla fu6 clecjsiva en favor de
10s Espafioles, y se funda en que el misiiio jeneral dice
refirihdose ,i ella, en carta del Ilc de setiembre al
cabildo : La batalla que se gan6 el 14 de mayo, con
escariniento del enemigo . y para castigo de si1 orgullo.
*:

?

C(

?153

CAPiTULO LIV.

Asi lo asent6 el cabildo en su libro , afiadiendo que esta
batalla fu6 el t o i d rescctle clel reino.
Ya habin entraclo el invierno poniendo tregua cn la
guerra con Iluvias , con crcciclas de rios y aun con i n u n claciones , espccialmente por el anchuroso Ciobio , que
parece entonccs una especie de mar, y el gobernador
pens6 en volver B In Concepcion para poner 6rclen en 10s
asuntos civiles del estado. El que cle estos Ilnmabn. nias
su atencion era el clcs5nimo de 10s dueiios de las estancias clue, temiendo pcrclcrlas cuando menos lo esperasen,
Ins tenian en un total abanclono. por una parte; y, por
otra, muchos carecian de recursos ;porque habian hecho
aclelantos cuantiosos a1 ejdrcito. sin que las arcas del
gobierno huhicsen p a p d o su importe. Asi se cnjendraban 10s males reciprocamcnte cn Chile unos B otros.
Don Francisco Laso buscabn reniedio ci estos males: y
para hallarlo , procuraha asesornrse con huenos consejos,
especialmente consultando con el cabilclo de la Concepcion. Con esta bnena politica lo reunib un dia en concejo
del mayor n h e r o cle personas de todas partes de Ins
fronteras, y expuso con la mayor claridad las ctiusas de
Ias dolcncias pilblicas. cntre las cunlcs inclic6 con una
sorprcsa digna de un grnn politico, cl clesmayo de 10s
moradores y hacendaclos, que clescuidabnn la culturn, de
las tierras, y la cria de ganados. Si lo hacen por falta.
de rnedios, dijo el gobernador, yo sdgo garante que el
real erario abonarA todos 10s atrasos, y desde luego,
esto\- pronto licubrir por nii inismo, cn cuanto me lo perinitan niis facultaclcs, 10s iiias urjentes.
En efccto, pag6 por de pronto mas de cieii mil pcsos, recpondi6 por el gobierno de lo dcmns ;satisfizo. di6 Aniixos,
? con su pruciencia restablecii, 10s inas nrcluos negocics.
((
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Pero aun quedaba un objeto digno de mayor atencion, que era la estancia de ganados de Catentoa, la
cual, aunque propiedad del estado, b tal vez por causa
de eso , se Iiallaba conipletamente abandonada. El modesto don Francisco Laso declar6 que lo que se habia de
hacer para reinedio de este mal era imitar a1 gran gobernador don Alonso de Rivera, que la habia fundado,
perpetuando en esta rcstauracion SLI memoria, por tantos titulos inmortal. En virtud de-esta sabia y noble
resolucion , y una vez calculado el consumo anual de la
tropa, consumo que era de ocho mil vacas, Laso niandb
poner treinta mil en dicha estancia, cuyo prodiicto aseguraba para siempre esta parte del sustento del soldado.
Habiendo llenado estas grandes atenciones, el gobernador pens6 en bajar A la ciudad de Santiago con el fin
de darse 5 r’econocer por presidente de aquella real audiencia; y el 23 de julio, lleg6 & ella. k’a sabido es que
el patri6tico y cortks cabildode Santiago se esmer6 en
prepararle un magnifico recibimiento para el cual liabia
coinprado, como ya liemos dicho, un magnifico caballo, silla , dose1 , palio y otros objetos de ostentacion.
Para ir B recibirle 6 J I n i p i y Ilevarle ri la casa de campo.
cornision6 B don Luis de Contreras y B tin rejidor.
Reconocido el inismo dia en el cabildo por capitan jenerd gobernador, lo fud, a1 dia siguiente en la real audiencia por presidente. Didronle magnificas funciones ,
tanto mas cuanto este gobernador obtenia sufrajios universalcs, y en particular el afecto, v aun el rcconocimiento del cabildo? el cual se hizo un punto cle honor
en tomar y pagar las armas que TAasole habia traido del
Perfi , deseando congraciarse con este ilustn montaii6s.

Es verdad que el politico don Francisco 2e Laso, creyendo
que era muy esencial vivir en armonia con todas las jurisclicciones, sin lo crial es iniposible gobernar con acierto
y granjearse volantades, habia escrito una csrta a1 cabildo de Santiago, dcl tenor siguiente , con fecha del
I 4 de seticmbre 1630 :
He llegaclo a1 pierto de Paita el 28 de octubre 1628,
y para nprovechnr ticmpo, y obtener socorros, fui ri
Lima por tierrn. HaFta medinclos de febrero 1629, el
vircy, conde de Chinchon, n o pudo fncilit6rmelos, y aun
eran poq[iisimos ; de sucrte que querienrlo embarcsrme
el 20 de abril, inc aconscjaron , - y creo que con razon ,-que lo difiriese hasta la, primavera. Estas fueron
las causas de mi demora, y de no haber vcnido Antes
del 23 de dicicmbrc que llcga6, ci reunir mis dkbiles esfiierzos A 10s grandes de las demas autoridades del reino
de Chile, para trabnjar por su hien y prosperidad.
n A mi Ilegadn., pas6 revista a1 ejtrcito que constaba
de solo mil y doscientos hombres vicjos, estropiados y
mal arinados, porque Ins armas estaban en muy mal
estndo. Puse en ello el remedio que pude, >' fin' ri buscar a1 cnemigo ri Puren. Yo Iiabihndose presentado. me
volvi 5 Yumbcl , en donde me mantiivc vigilando la
frontera, hssta que tuve la ocasion de ganar la batalla
del 44 de mayo, en que 10s cnemigos han debido quedar escarmentados, y s u orgullo castigado. El invierno
vino,-las Iluvias son copiosas ,-10s rios crccen , vmarcho para Santiago. 1)
En In capital, el gobernndor levant6 clos compaiiias
de infantcrin y una de cab~llcn'a para Ilevarlas ii la
fron tera dcscle donde le avieaban Chrclom-Figueroa Y
Rebolledo que el encniigo meditaba atacarla con un
((
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cuerpo de ejhrcito de sicte A oclio mil hombres. En vista
de estas noticias, cl cabildo de Santiago se esmcr6 cn
poner ,ila disposicion del jeneral todas Ins frierzns que
pudo rcunir.
Sin embargo , Laso hubiera qiicrido , y aim pretendi6 en esta ocasion , que A estas lews se juntasen algunos caballeros vecinos , parecihclole cosa extrafia que
10s hijos le,jitinios del reino sc escusasen de defendcrlo; pero parecc que habia cbdulas reales en su
favor, las cuales, aunque no estaban muy clnras, le hicieron conforninrse con ellas h t e s que dar lugar A interpretaciones con trnclictorias y ri debates interminablcs.
En esto, lleg6 A Santiago, en principios de octubre ,
don Fernando dc B~istaniante Tillegas , militar de
gran crdclito y esperiencia en aquella guerra., el cud
confirm0 que, por clos Tndios cristianos qric se hnI k n fugado de 10s Araucanos, se sabian 10s aprestos
foriniclablcs que Putapicliion y Keunpuan til hacian para
atacar la frontera y ncabar con 10s presidios. Con esta
mala noticia, 10sAnimos volvieron 5, apocarsc temiendo
nuevas calamidades, y viendo que el enemigo tenia
m a s ardor que nunca para In guerra.
El gobernador reuni6 en su misma casa una junta 6.
la cual asistieron 10s oidores y cl fiscal de la audiencia.
el cabildo dc la ciuclad y algunos antiguos capitanes ; y
expuestos 10s puntm acerca de 10s cuales debian deliberar, resolvieron que se juntasen hombres y caballos para.
aunien tar las fuerzas espafiolas. A consecuencia de esta
cleliberacion , fueron nombrados dos diputndos dcl cabildo para que nombrasen 10s que con inenos perjuicios
pudiesen ir B campaiia aquel verano , y nombraron
uiios cincuenta , de 10s cuales vcinte represcntnron cx-

.

Doli Francisco Laso coiiocia ahora cuanto se habia engafiado no queriendo crcer que 10s iiraucanos fuesen
tan valerosos, y lo confesalia reconociendo , con noble
modestia. m e eran nias que valientes, her6icos, incoin-

debe ser cle una verdad inflexible, sin lo cual no seria
historia.
SIarcha pucs el gobernador para la frontera el 5 de
noviembre concluciendo con In mayor suavidad y dulzura
B 10s voluntnrios de Santiago. A F U Ile,oads, sup0 el
nombramicnto que Putnpichion habia hccho de teniente
jeneral en Queupuantil (11, ~1 que hnbia persuadido a1
anciano estoqui Lientur que se juntase A ellos. IIall6 en
Arauco a1 maestre de campo niuy perplejo con 10s auxiliares que estaban poco iirmes, no por espirilu de rebelion
sino por el temor que les causnhan las grandes fuerzas
que llevaban 10s Araucanos, ii 10s cuales pensaban, en
efecto , en pasarse para salvar la vicla.
En estc inismo tieinpo ,viiio B presentarse a1 goberna1) Garcla. - Kic?ripuantd; Carrallo.-~~uercpoante; Tesillo.

CAP~TULOLV.

h59

:I Indio Catimala, uno de 10s confederados, con un

[ado. iiente 6
e la AI-

La en-

'esen
oble

omitido
a su
oria
eria
1

de

!UTB

el
ente
o al
b en
,uxilion
rzas
en

10

I

'na-

onero mal herido que con otros cuatro habia venido
la noche de espin, y querienclo Ilevarse un caballo
A a b a 6 la puerta del casino de Catirnnla, habian sido
oldos y perseguidos, quedando este prisionero. El gobernador le hizo preguntas , y el Indio , aunque herido y
preso, rcspondib con firmeza, que 10s suyos estaban
acampados 5, seis leguas de alli, y que todos 10s Espafioles del reino no eran bas!antes para resistir A siete
6 ocho mil valientes bien organizados , y mandados por
Putapichion y Queupuanfu.
Con estas noticias y con la infidelidad que se ternia
de parte de 10s lndios auxiliares, el gobernador misrno
se vi0 por un instante perplejo; pero lues0 su claro
ingenio le sujirih un pensmiento quc pus0 a1 punto en
ejecucion y fuE, que acordb destacar trescientos de estos
auxiliares con cien Esparioles al mando de un bizarro
oficial, el tcniente Estevan de la !Iuela, contra Ilicura,
d e donde era toqui Iieupuantli. En efecto, el 20 de
diciembre, marcha XIuela y ruelve con cincucnta caba110s y veinte prisioneroa, entre 10s cuales sc hallaban justamente tres mujeres y dos hijos de Keupuant6, que por
mas seguridad las habia dejado cn el monte.
Es precis0 confesar que si 10s pobrec lndios auxilinres
no habian sido calumniados, se habian rnuy pronto convertido, puesto que en esta expedicion con Bluela, la
cual dur6 ocho dias, se portaron bizarrnmente. Es verdad que el general Laso tenin don de atraccion no solo
con su afable bondad 4 n o con el celo inanifiesto d incesante con que mirabn y asistia a1 soldado, nuuiliar como
espafiol , en tcdas sus nccesidadcs. Continnamcnte pasaba revistas para asegurarse del buen trato, arinainento
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y vestuario. y reprendia ri 10s capitanes cuando hallabs
In nienor fa1ta. Jba cn pcrsona ti Ins fi-aguasy arnierias ;
A 10s cuarteles T 5 10s ranchos, y vicndo que las raciones
de pan sc ciaban en graiio y que 10s soldados tenian que
inolerlo B fuerza de 1)razos en una piedra, inand6 y obt w o quc se Ias diesen en hnrina, por nieclio de una
contrata liecha en In Concepcioii , con lo cual quedaron
desterradas cstas picdrns, y el soldado aliviado de una,
infiiiita molestia. Las casas y edificios de las plazas cle la
frontera, que tenian techo de paja , ya en este instante ,
gracias al cuiclado y a1 ojo ejercitado y celoso del seiior
don Francisco Laso de la T'ega, sc Iiallaban bajo de uii
buen tejado y a1 abrigo dc fi'icilcs incendios.

El gol~crnador estnlin ncuartelado en Arauco con
ochentn Espaiioles y quinientos auxiliares. Putnpichion,
Queupuantu ?r Lientur estnban en marcha sobre diclis
plaza; pero el viejo estoqui sc separ6 porque oy6 cantar
.5 ciertos pajAros , y ladrar 5 zorras, cosa quc t w o B
malisimo agiiero ( I ) . Putapichion, que no creia en agiieros, continu6 si1 mwclin con sus cinco mil lionibres,
infanteria y caballeria, y estableci6 SII cuartel jeneral 5
una legua clc la plaza dc -irnuco.
Laso habia nanclado B nebolledo , que estaba en Sail
Felipe, le enviasc 10s cien soldados de caballeria que
tenia bnjo sus Grclcncs, 6 que se 10s condujeee 61 inismo ,
si gustaba de incorporArselc, y de$i,ndolo li su arbitrio.
El valiente, aunque dcsgraciado, Rebolledo prefiri6 vcnir
61 mismo con 10s cieii cahallos. El gobernador, teiiicndo
yn sus fuerzas reunidas. pas6 revista y se ha116 con
ochocientos Espalioles y cpinicntos auxiliares.

baba de batirse. A l l i , hizo alto en una Ioma de suave
declivio, llainada la Ionia de Petaco ( I ) , y dispuso el Grden
de batalla, inandando, en primer lugar, que 10s Indios
amigos echasen pi6 ri tierra, y formasen entre 10s Espafioles. El sarjento mayor mandnba la derecha, compuesta de iiifanteria ; el niaestre de carnpo Zea, la
izquierda, formada de caballeria , y el comisario jeneral
don Alonso T:illanueva niandaba la reserva, toda de
gente escojida.
El sol subia a1 horizonte , no muy radioso aquel dia,
cuando el ej6rcito espaiiol vi6 venir el eneinigo con ademan reposado y airoso, 6 , mas bien , sereno y alegre ,
como si 10sAraucanos fuesen una fiesta. Se componian
sus filns de dos mil infantes y seis mil caballos (’2) con
lanzas de cuaren ta palinos, unidos de modo que parecian
alamedas m6viles , y sacudiendo graciosnmente las
plumas que adornaban sus cabezas, a1 compas de sus
instrumen tos I)6licos.
Llegan y despIiegan , QeupuantG con la caballeria B
la dereclia ;Putapichion , k la izquierda con la infanteria.
Este jeneral harenga ri sus tropas, recordhndoles las victorias que hahian conseguido sus padres contra 10s
Espalioles ; casi cien alios de noble resistencia, v glorias
tales coin0 lns de Chillan y Crtngrejeras. Keupuant6 se
manifiesta impnciente y quiere entrar en accion.
a Demosle gusto, 1) dijo Laso observhdole. k’ Zea
arranca con la caballeria contra la infanteria araucana ;
pero esta la recibe en la punta de sus lanzas , y la caba(I) l’esillo.
(2) Figueroa olvida, --poesto que no lo ignora,-que Lientur sc ha separado
con dos mil lionibres, y qiie las fuerzas araiicanas quedaroii reducidas :I
cinco mil.
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Desde el dia en que se gan6 esta bstalla, Chile renaci6 A la esperanza. Desde entonces se multiplicaron
10sbuenos smesos. T,os Indios hnbian pcrdido su orgullo,
y sus arinaa su prestijio, y en la misma proporcion se
habin aumentndo In fuerza riioral del ejercito espaiiol.
Esta la ncreceiitaba Lnso dando preinios y recompensas
A 10s que 10s habian nierecido, en lo cual no se podia eiigaiixr, puesto que habin juzgado por sus proprios ojos.
Aclemas, el gobernactor envi6 parte a1 cabildo de Santiago en una carta detallada de este suceao, por medio
de don Fernando de Rristnmante, a1 cual el caliildo di6
en albricias doacientos cincuenta pesos de si1 caja , y 10s
oiclores de la xudiencia , trescien tos , acordando ademas
qiie sc hicicse un prcsente de reconociinicnto a1 gobcrnador, enviAndole un cahnllo de bntnlla, que fu6 el de
Jusepc Leon, el inns lucido cahllo cle todo el reino,
que cost6 trcscientos sescntn pcsos ; y asentanclo que cn
la bntalln de la Albnrrada, ejecuti) In providencia divins
el castigo de 10s enemigos sin pkrdidn de un hombre.
Esta victoria fue celehrada en todas las ciudades de
Chile, con regocijos y fiestas pitblicas.
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didos para ells, y no eran estas las intenciones del
monarca. Adcmas de esto a1 paso que 10s Espsfioles
matabxi 5 10s ilraiicanos, estos mntd)nn ti 10s Espaiioles,
y por una y otra parte, cacln triunfo b Tictoria era un
cas0 lastiinoso , una p6rdicla tan sensible como irrcparable. Este liabia sido ya el grande error de TTalclivja,que
pcns6 mas en rnatar que en soiiicter, sin reflesionar
que paises desiertos ninguna utilidacl le podian traer a1
rey ni a1 Estaclo.
Sill embargo, Ins acciones de gracias fueron entonadas cn Lima por cste suceso, C O I ~ O1.0 habian sido en
Chile. Los prisioncros, en jcneral , fucron repartidos en
cliversos presidios, y solo sz reservaron en depbsito 10s
principales para canjenrlos , llcgado el caso. El jencral
Laso sali6 de niievo y imiy pronto A campafin, rcflcsionanclo, auiique talvcz also tarde. que In victoria pasada
seria de ninguii prowcho si no In qirovcchaba. En efccto,
Putapichion , auncpr: herid1o >- rccliiciclo ri la innccioii en
.
,
Calpin , miciitras sus heridas n o estu\-icscn cicatrizauas,
no dejaba por cso de pcnsar en salir lucgo B ljcclir S Laso
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nuwas asainbleas con cstc objcto. Tales fucron las noticias clue traio el valiente Cliaiicruc. cariitan clc ausiliares.

para que el zu cie enero sc iiaiinse cn -\cgrctc soilre el
Biobio con las fiicrzas cle Arnuco. Chancpc, que habia
estaclo ocho dias en su clescubicrta, hsbia traiclo cloce
prisioneros inas, y clecia haber dejaclo algiinos mucrtos.
Eeuniclo con Zea y las fiicrzas cle Arauco, salib el
gobernaclor, con mil closcieiitos Espaiioles y auxiliares,
para marcliar sobre la proviacia de Quilicura, en donde
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Pasan cstos rcvoltosos con nrrelnto 5 In otra parte del
Cauten , y bieii cIuc dcsordcnados, volvicron n o obstante
con cicato y cincucntn prisioncros. Este feliz resultado
ngri6 liGcbolleclo, el cual juzg6 que no por eso la falta de
dixipTinncrn nicnos digna dc c n s t i ~ oy; d c vueltn BCoyp6
dondc 10s agnnrddin el gobernador , ie cli6 parte d e este
w o n tccimiciiio. Lnso mnnclb a1 instante proccsar ,i 10s
capitancs poi- deso5cdicncfn , aunque en virtud de no
s6 que razones con cpe se justificnron, fucscn nbsucltos,
Ics iiiandb qiiilnr 10s prisioncroq qrie babian heclio ~7 depositnrlos en cl fucrte del Tacimiento.
Rcnlincnte hay culpas 0 faltns fclices, a1 paso que hay
bncnns accioncs clcsgraciaclas. Estc rasgo clc indisciplinn produjo, por lo nic~ios, el l ~ u e ncfccto de poner
tlc manificsto el acreccntnmiento d c In frici*zn moral del
e*j&!*cito
espniiol. -1s; lo peas6 T,nl;o.
se nlegr6 tal vez;
~7 nsi rnandnnclo poncr 10s prisioneros en cl f'ticrte Inas
ccrcano nl cneniigo ]nosti-0 quc 10s crein niuy clcl cas0
para pcrsuadir A 10s clc s u nncion clue cl objcto d e la
guerrn iio crn la. crueldncl in!itil, sitlo reducirlos nI gremio de 10s Espaiioles. Con cstns Inisinas niiras, envi6 al
instnntc una Tnclin cautivn ,i decides epic estalin niuy
dispucsto 5. ci:tregnrlos, si qucrinn olieclcccr y rcconocer
por SLI lcjitimo principc a1 re? de Espaiia; y n o fcicron
pocos 10s que aceptaroii estn pnz por amor de SIIS hijos.
Si todns las espccliciones tuvicran cstos wnturosos
rcsultaclos, no habrin mas quc clcscar ; pcro serin preciso, para conscguirlos, quc sc Iiuscascn sin pcnsar cii
interescs pnrticulares L?e toclos nioclos . yn empczaba
vcr Lnso que con cnemigos coin0 10s Araucnnos, el Cnico
m d o clc conquista crn coloiiiznr, no coiiio Io habian
hecho siis predecesores, sino con poblacioiies numerosas.

.
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ejeinplo , en cams que parecian inas bien ruinas, mand6
hnccr, y sc cjccnt6 en cl cspacio de (10snfios, sin molestar
la real Iincicndn ni tocar en el situaclo, casas de un
cslcrior iiiilioiientc I- rccio
- , aplicanclo ri estn atencion
t:n coni i c i i d as y p c n sio n c s Y a ca n t e s.
E\-ncundos estos awn tos, marclib Laso para Santiago,
rnn
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mas cspldnclida osten tacion. El cabildo eclesihstico por
SII Iaclo, J- A su cabczn el ohispo don Francisco Salcedo
de pontifical , cantnron un nuevo 7'e lkzrm cn honra del
quc cstc snnto prclnclo calificalin con el titulo de restaurador.
Sin eiiilxtrgo , siemprc con una iclen fija en la cabeza,
en niedio dc otras muclins, don Francisco Laso de la
T - e p i.oll-in continuaiiicnte L: clla. Ciertamente sc mmifest6 may rcconocido 6 Iar; deniostrncioncs de consideration y dc confinnza con quc toclas las autoridades le
honralian ; pcro tsto no le impidi6 de Ilenar lo que 61
pcnsnlin scr esencia?cmente su debcr. Accrccz de algunos
banclos que hnhia mnndado publicar el afio anterior sobre
las obligacioncr; de In g~ici.r*n,ha116 cluc liabia Iiabido una
culpnblc desobcclicncia, ri lo ni6nos, en el defect0 de
lentitucl, :~e manifest6 muy chcontento. IIahia habido
indii iduos clue abiertnmcntc hnbian clesconocido su autoridacl, 6 por iiicjor decir, la clc la Icy, neghdose ri scrvir. Tuvo Laso conxiniicnto clc estas faltzs y de 10s que
las lia!iian cornctido, y inand6 arrestarlos. Este acto infmcli6 y csparci6 ?a cludas sobre si era apariencia 6 realidacl io cpc mostraba ser liondadoso ; pero Laso quiso
pasar aclelante , sin niirar en 10s inconvenientes personalcs que podrian resultar de
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eudos diesen
iianzn ,y I ~ J U Sue qiietw c u i i i u i w i t i x c u l l estn condicion,
el ciucladano de SantiaSo y sus parientcs ap21aroii ri Is
audiencia pidiendo aclaracion del niotivo del arreslo ; por
lo cual, cl asunto dcjencr6 en competencin entre nutoridaclcs y jurisclicciones diversas. Y lo peor fu6 que Laso,
mas militar que otra cosa, quiso vencer de golpc ; y que
10s oiclores , mas acostuinbrados A 10s trhnites lentos
de procccliniien tos juriclicos , manifestaron poseer una
grande do& de niaclurez y sangre fria.
En efecto , 10s culpaclos alcgaron , en disculpa de su
desobcdiencia , una real cddula de 16 12, clue 10s dispcnsaba del scrvicio. La audiencia clecin que la materia era
de rcsorte suyo. Laso sostenia que ri 61 solo pcrttnecin el
juzgarla. Traslaclo a1 vircy. El conde cle Cliinchon presentn el punto ti In clecisioii de In audiencin de Linin, que
juzga la causa en failor de la nutoridnil militar, y, en
efecto , el rey misiiio confirm6 posteriorincn tc cste juicio.
Don Francisco Jlaso us6 jenerosamcnte de esta sentencia, no \:olviendo 5 liablar inas del asun to, con lo c u d
sorneti6 tiias corazones quc si hubiese usaclo de si1 derecho y hubiesc operaclo r1:formas. Pcro hizo inas, coiiio
si nadn hubiese Insaclo, clib u n dia maznilico dc campo i
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porque realmelite Laso liacin cuanto podia para empefiar,
hash con dcidivas , 10s Iiidios aniigos de Arauco para que
se le entregasen niuerto 6 vivo.
Con este fin, destac6 sobre Tlicura cicn Espaiioles y
trescientos ausiliares con el mayor sijilo, y encargo inuy
especial cle guarclar 1)ucn cjrclcn. 'Llegan A la salida de
unos bosqucs que roclcaban el \-allc cn cloncle mornba
Qeupunnth, sin hnbcr siclo deccul)iertos, un poco Bntes
cle la maiiana, 6 inmcdiatanicnte forinan dos emboscadas
con dos trozos, mientras el tercer0 ataca la casina de
Q eu p uan t
que, a m durniicnclo, no clejabn cle la
,, sali6 por la pncrta opuesta a1 ataque
bl; C l l l l c I r;ll c.1 monte coin0 una yision. Los Espaiioles
se retirnron para vcr si salclrin, y cn efecto volvi6 con
uiios cincucnta hombres arninclos con lanzas y aclargas.
Vna de Ins clos eniboscadas 10s atac6 con clciiucdo; pcro
ellos se dcf'cndieron con no rndiios , liastn que Qeupuant~
se vi6 lierido, y cntonccs sc volyieron ri internar cn el
monte dcj an clo d 3 1 n os niiicr tos. I maj inarido 10s Espaiiolcs que tal vez ci.ccria quc no liabia mas cmboscada
que la que le acahaha de ntacar, y que si cstn se alejaba,
tal vez volvcria , se rctirazon con mucstras de niarcharse
clcsanimnclos de poderle co,jer. Cae Qeupuantil en el engalio , 6 bien sale rcsuclto A vcngarse ; salc , deciamos ,
mas airoso que la primcra x z , y con mas jente, denostanclo y llaninndo ii combntc 5 10s Espaiioles.
Era ya clia claro ri In snzon , y clcscilbrese de repente
la sepuncla
emboscada tan oportunamente, que no le
deja tregua ni lugar para volverse ,i ocultar. KO le quedaba ya a1 jefe nraucaiio mas recurso que su 1)razo y su
lanza, y , es precis0 confesarlo , uno y otro eran formi-

~.
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El noinbre de Laso Tub ensnlznclo ,ilo mas alto cn csta
ocasion. Ya se pensaba quc 10s lnclios de Ilicura, dcsaniinndos para sicnipre, pedirian la p a z 1' sc rctirnrian B
la Imperial. T'anos cidculos. Los lndios cle Ilicura se
reunieron para liaccr honrns fitncbrcs pomposas , A su
mancra. a1 ilustre jeneral que liabian perclido ; y dcspues
de liaberlo Ilorado . le Iiuscaron un \'cngaclor, nombrando
en una jnntn plenaria para succdcrlc en cl mando, un
parientc suyo, cl cual sc llamalin justanicntc Loncomilla,
coin0 cl Indio ausilinr que habia daclo Inuerlc AQcupiian tG.
El nuevo toqui se disponia a: para entrar en cmip2ija,
y por primcra providencin qtieria cortar la comunicncion
5, 10s Espafiolcs con Arauco ; pcro Zen que lo stipo, fu6
con 10s rnisinos cnntrocicn tos Iiombrcs , sorprenclib conipletamentc A Loncoinilln, qnc no tenia consigo mas que
cincuentn honilircs con 10s ciialcs se dcfcndih Iiasta morir, y desliara 16 :oclos siis planes , volvihclosc con pri sioneros , ganndo y caballos.
3lientras tan to , por In parte clc Snn Fclipc, Xelio',lcdo
tenia In inisma l'cliz sucrtc, y aun mas fcliz , puesto que,
adenias dc su dsiio cn muclias corrcrias , tu1.o In vcnt:1,ja
mucho inns nprecialilc, dc ntracr A 1:i p n z 10s cdlebres
Pehuenclies , y lo que mas es, por ausilinres con suclclo,
hncidncloles opimns promcsas. En cusii to A promcsas,
dicc Carvallo, Jlcbolledo ern tan libcral cuando r a j a h
y cortaba en paiio ajeno, coin0 apretaclo cn lo que le
in tercsabn person a1mcii tc.
Estos Pehucnclies, quc Tesillo llama Vcliclies y qiie
califica de ingratos, eran muy valicntes y no nidnos sanguinarios, y si sc reduicsen sin reetriccion in tcrior, sc-
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jars, en Quillin, cuanclo yrt Rebolledo estabn alli de
vuelta de su correria con trcscientos prisioneros y seis
mil cabezas de ganado. Esto pxeci6 tan inaudito , que
algunos capitanes viejos decian A Laso clue era esta presa
un verdaclero triunfo, y que inerecia la pena de no
exponerse ti perclerlo , en cl supuesto cle que 10scnemigos
venclrian 6 recobrarlo B toda costs. Laso fu6 de parecer
contrario, responcli6 que si con presas semejantes se
contentaban, la guerra clc Chile seria eterna; que no
habia levantado el campo para venir 6 apoclerarse de un
vi1 hotin y cle algunos esclavos, sino para scrvir a1 rev
y al &ado Iintiendo ri 10s Araucnnos ; que semejantes pareccrcs podrian serlcs mu? perjudiciales para su lionra y
reputacion , puesto que clejarian creer servian mas por
iritercs propio que por el honor iiiilitar y gloria cie las
armiis espafiolss, y que, cnfin, si esta presa linbia de
aumcntar el rencor de 10s eneinigos y hncerles vcnir inas
pronto ri las manos con SII e,jerc.ito, esta seria su mayor
utilidad. Seamos clignos de nuestros antiguos Espniioles, que hnn hccho C O S ~ Sinas grandes que nosotros,
concluy6 el gobcriiaclor, clando fin glorioso 9 esta
guerra, y eterna incmoria ri nnestro nombre. n
Diclio y hccho , doli Francisco Laso fu6 {i Repocura,
clonclc se linbin ejccutndo la fructuoca maloca , y 10s caciqucs clc la provincia IC enviaron A suplicar tratasc bien
A 10s prisionero.. . La ~-cspuestnfud , que no solo pensnba
tratarlos bicn , sino que estnba mu\- dispuesto ii restituirlos, si aceptaban la pnz : y, en cfecto , la aceptaron.
El jcneral perrnaueci6 tres clias en a p e 1 aincnisimo ~ a l l e ,
regalando {i su ej@rcitocon carnes, frutas y legurnbres.
A1 cabo de estos tres dias, march6 para la Imperial,
lugar de tristes y dolorosas memorias. Hallcindose A
((
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otrn conccdin jenerosnmentc todo cunrito le pcdian , Imjo
la sola condicion dc In paz. l’or dcsgrn:in, a u n q u e progi*esnbn, lo hacia, 1201- dcci~-lom’, paso & pnso y lentamcntc. Pcro cstn crn In naturalczn de 10s Arnucnnos. Por
doEclc quicra quc mni.chasc el ejdrcito cspnfiol , sc wian
encmigos sin poclcr vcnir li caho de cllos, por nias q u e
PC Iiacin, hastn qtic u i i din Cntimnlti iinagin6 uii ardid
que vniuos t’i rcfwir.
Formrlbn (Ill con 10s ausiliares In ~angriardia,y con
macha dcstrezn marc116 clc mnncra qtic lucgo sc hall6 5
retagunrdin, con cl fin de qiic el eneniigo no le vicse por
cle pronto. Entre tanto, dijo ai jcnernl que era prccisole
pcrnilticsc similar tin ntnque contra In vcrdndei*n rctaguardia cf;pwiiolcz, In cunl siiiiiiluia uiin dcfeiisa, y que
61 se reiirnria cDmo rcchazndo (i ponerse linjo la protcccion clc 10s encmigos. Jdo pcriniti6 Laso, 1’ Catiinnl5
ejecut6 EU rnanigbrn. con cl mayor h i t o . A I piinto cn q u e
habidnclusc rcliraclo lo Imtantr:, vi6 w n i r (L s u socorro
10s Arnucanos, que lo crc!.ci*on suyo , 10s atnc6, mat6 A
veintc 6 hizo oncc prisioneros.
Por otro l n d o , micn tras cl golicrnnclor hncin esta campafia con tan fdiccs rcsultnclos, 10s lnclios dc llictira,
mandados por cl caudillo llucnucalcpin , quc hnbin sido
nombraclo A la mucrtc dc Loncomilln, PC arrojnron irnpct nosnincn tc solire el tcrritorio dc drauco , inccndiaron
In pnrcialiclnd de Cni-nmpnngui y captnraron miijercs
iiidias de 10s de paz. Cntiinalri quc lo siipo, corri6, con
el bencplkcito dcl gobcrnador, y sostcnido por Zen con
a l g u n a caballcria, para ir h wngnrsc y 5, rcscntnr 13s
rntijercs de Arauco. TJos de llicura conocinn el crirncter
de Catimalti, y scguros cstaban que w n d r i a h sorprcnclerlos, si podia. En c,onsccuencin , ~~usieroii
cen tinelas
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sobre todas las nlturas clc Piiren para no serlo; pero la
caballcria cspafiola opcr3 con tanta celcriclacl , que
aunque las centinelas que vieron venir L! 10s Espafioles,
dicron parte a1 instante, ciianclo 10scle Ilicura se liallaron
formados para rcsistir, ya Zea estabn de iwlta con cincueiita prisioneros.
El conjuiito de operaciones arriba relatadas compusieron lo que se llain6 In CCl,??)Iflkl de
f t ) p e r k / , campaija fructuosn en S L I C C ~ O S vcntnros-os para las armas
espaliolas, y en la CUR^ se cogieron u n total de quinientos
prisioncros , clocc mil cahczas de ganndo , mil caballos ;
se di3 inucrtc 6 cicnto y sctcntn enemigos; fueron rescataclos muchos Espaijoles cautivos, y rcducidas {I, In paz
sescnta familias con sus jefcs. Pero toclo esto no procur6
ni paz, ni descaiiso para el ejdrcito cspnliol. Parcce cosa
increible, pero nsi fu6. De regreso clc esta campafia, don
Francisco Laso reparti6 siis fiierzas entre las plazas de
Sail Pclipcclc lustria y Armco, y 61 se retiY6 ci la de Bucna
Espcranza , llainada tarnbien estancia dcl re?.
Estas clisposicioncs ya t o m a d , ~ s , y la tropa cstando
con clescanso en ciis cuartcles , 10s -ii*aucanosde Puren y
de Ilicura empezaron de nuevo 5 i n p i e t a r la fronlera ,
y siemprese llevaban a l p ; hombrcs , ganaclos 6 caballos.
El gobernador ernpezaba ri convencerse de que por 10s
meclios einplcados hastn cntonces no ern probable poder
soincter 5, cstos intrdpidos enemigos , 10s cualcs, nclemas
de su arrojo, tcnian en sti favor la naturalcza dcl pais
que 10s protcgia. Nuchns vcces haliia eiitrado en consejo
con el mnestrc cle canipo cl saijcnto mayor para liaber
de clnr trazn cle soinctcrlos, 6 A lo incnos clc rcclucirlos
{I,la inaccion. Pero era una cuestion sobre la cual n o se
hallaban de acucrcio nunca , priesto que Zea y Rebollccio
~7
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erari de parecer de que, para conseguirlo, lo mas conveniente seria invadir su territorio continuninente con particlas volantes durante el inyierno, y cortnrles 10sviveres
p r el verano; y que Laso no opinaba lo niismo. Sin
embargo en esta ocasion , que ern oportunn , puesto que
ya estaban en el mes de abril , dejb a1 maestre dc campo
seguir su idea y marchnr contra Ilicura. 1\1nrch6Zen con
designio de sorprcnder a1 eneniigo ;pero este, que estaba
sobre aviso, habia puesto escuclias y centinelas por toclas
partes, y la marcha cle 10s Espaiioles fu6 descubierta.
laego finjicron retirarse,
hIataroii estos ocho centinelas !dejando una emboscada cle trescien tos ausiliares y cien
Espaiioles. Los de Ilicura cayeron en ella y perdieron
ochenta hombres Inuertos , y ciento y winte prisioneros
con algunos caballos.
Verdncleraniente son c o w , no diremos prccisarnente
increibles , pero si incnlcnlxbles : 10s Espaiioles mntaban
y aprisionaban tantos Araucanos: cogian tnntos caballos y
ganados, que ni de hombres ni de estos animales debia
A n ,.,A,
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Exajeraciones de algunos historiadores. - Preparativos de Hucnucalquin.
Y'ile A buscar Laso. - O ~ ~ c r a c i o n edc
s la campafia. - Socorro dc tropa A
Tucuman para somcter 10s Indios s u l ~ l c ~ a t l o s . V U C ~ YelC gobernador A
Santiago. - Sucrsos de Rcho!ledo en San Fclipe, y de Zca por Xrauco. Xueva campaim hecha por el gobernador.- Su kxito.

-

( 1632-lG34.)

Digdmoslo , aunquc nos pese , la historin se resiente
muclias veces clc cierta esajerncion mu\-loable porque
procede de sentiinientos nobles y jenerosos. KO dir6mos
que hay en 10s clatos de d o n Santiago Tcsillo ausencia
d e verclad, puesto que otros autores, y entre ellos Figueroa , concuerdan con 61 , aunqne parecc que muclias
veces se funclan en sus misinas aserciones ; pero lo cierto
e s q i e , segun las actas clel cabildo dc Santiago, el gobernaclor habin salido cle alli tan alarmaclo con 10s partes que
le hnbian venido de 10s aprestos formidables cle IIuenucalquin , que habibnclose puesto cn marchn cl I S cle noviembre, el 2!c ya estaba en Teno , el 7 de dicicinbre
en Yumbel y el 25 d e enero del alio cntrante 1632, en
la Concepcion.
Pcro luego vi6 que le liabian abultaclo mncho , muchisimo las fiierzas de Huenucalquin , y noobstnnte,
aunque el virey del Peril le linbin enviado un refuerzo
d e doscientos cuarenta hoinbres con pertreclios, aun habia pedido refuerzos ri Santiago, refacrzos que el cabildo, asesoraclo con la aucliencia , no habin creido
posible enviarle, en atencion R que estaban amena-

484

HISTORIA DE CIIILE.

zaclos de una nueva invasion de corsarios, y que ya 10s
hombres que la ciudacl tcriin (L su clisposicion no eran demasiados para vijilar niil y quinientos Indios y dos mil
negros ,- eneinigos doinitsticos , - que habia en ella.
Estas son pnrticularidades que nclarnn muclio la verdndcrn iiiiportniicin dc 10s hcchos , y, francamente, no
puedeii menos 10s lectores de estar reconocidos ,i estas
rcctificacioncs de 10s cabildos, puesto que por ellas pueden formarse jriicios mas esactos de verdad , sin admirar m h o s 10s intercsaiites servicios heclios k la causa
por ilustres militares.
Tgualmente, wmos que, el 17 y 23 de octubre del
alio anterior, e1 cabildo de Santiaso ha liecho una
especie clc ley suntnarin , coiiipuesta de cntorce articu10s. nrrc,olmdo 10s trajes y otros @os esccsivos que
acarreaba uii lujo desen frenado ;particularidcd digna de
notarse en cnanto contrast2 de una niancra casi chocante con 10s apuros y apocaniiento en que deciaii se
hnllnban aquellos i7ecinos; y estn ley, creemos liaberla
visto atribuicla a1 gobernndor don Francisco Laso y ,isus
mirns lejislativas, para ]as cuales tenia la misma aptitud que para las grandcs operncioncs rnilitares, sin
que Tesillo h a g niencion del cnbildo.
Enfin, el cabildo dice que descngafiada S. S. de
qiie no linbia mucho quc temer de las amenazas de 10s
lndios, se habin iiiantenido cn la Concepcion , si11 saiir
5 campaiia hnsta cl 2G de nbril, y que cl 5 cle juliio ycz
se liallal~ninvernando cn Santiago.
Estas con tradicciones son crucles, pues
sin que pucda qiieclariios j h e r o dc ducllt, yu'; JJd5u Cbtaba por Natividades en la Imperial; que envi6 ri la
otra parte del Cauten 6 Zea contra Putapichion; que
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hizo rescates , atrajo Indios A Is paz, y se cogieron en
esta carnpaiia gran nhnero de prisioneros, con presas
quicn crcer en tales casos?
clc g n n a d o ~y cnballos.
- A toclos, salvo una iigcra wstraccion en la suma cle
cxajeracioncs. Porquc cadn c u d cuentn su historia , y no
podcmos desconoccr quc Tesillo scrvis cle cercn con el
gobernador, ti quien tenin u n apego, quc, tal Y C Z , no
le pcrmitia dc ver sus cosas si no es con antcojos de
numcn to.
Otros autores, sin clejnr cle ser justos. y nun tarnhien
entusiastas para con clon Francisco Lnso clc laT'cga, coniiesaii quc era este gobernador mas rigiclo quc conciliaclor, y inns inilitar que politico. Cicrtaincnte linbin teiiido
h
~rnndisimas
dificul tndcs que venccr, 1,obst2iculos CIUC superar para poncr lascowsde lngiwracn el cctxdo cn que
estnban cn n q w l entonces ; pero taiiibien habin siclo particularmcntc ntcnclicio por cl conclc d c Chinchon. y a y dado por 10s cabilclos de Chilc. Eien que Laso EC Iiubiese
portndo como Iiucn caballcro cuando la aucliencin de
Limn sentencici en su favor sobre la oposicion clc competeccia entre dl y la de Santiago de Chile, hubiern podido
cvitar cstos choques tenicnclo presen te quc 10s cnbildos
hacian mucho mas de lo que Ics ern hucnamentc posible
con el inas admirable celo ; que Inreal auclicncia rcpresentaba mu? de cerca la autoridacl real , y quc 10s vccinos cle Santiago, lo mismo que 10s habitantes clc otras
ciudades , no habian clejado de pagar la deudn grande
de un ciudaclano iii su patria, sirvidncloln con vida y biencs. i De que importancin era?] nlgunns escepciones,
poquisimas , para fiinclnr en inn infixmion muy dnclosa, si PC aticntle i In rcal cdclucla dc 1G12 cn favor clc.
10s vccinos dc Santiago, un asuiito gravisimo de estaclo?
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- De ninguna ,y

renlmente Laso lo hubiera evitado,
si 5 su noble cnerjia militar, hubiese querido aiiadir un
poco cle sangre frin politica.
En prinicro cle niarzo, el cabildo d e Santiaao liabia
acorclado con cccler armas, pblvwa y municiones ,-a1
iiado por un n f i o , - li 10s procuraclc
enviaclo con este fin las ciudadcs de C u p , nienuoza y Dan
J u a n , para cldcnclerse,- si llegaba el caso,- contra 10s
Inclios de la Rioja y cle Tucurnnn, que estaban sublevados.
En la iiiisrna @poca sin duda alguna, el \;irey conde
de Chinchon habia pedido ,iLaso enviase ,-noobstante
sus propias neccsidncles , - un socorro de tropa S don
Felipe Alburnoz, gobernador de Tucuman, para someter
Zi cstos mismos Inclios quc cran 10s Calchiaqucs. Laso
ciunplib con csta cjrclcn cnvinncio a1 correjidor de Xendozn, don .Tiinn Aldnro , con un cscuaclron 6 Tucuman.
Pcro cuanclo lo liizo , sc hnllnbn en In plaza de Buena
Esperanzn , coni0 lo clicc Carvallo; y sin embargo, seg i n Tesillo, una clc las grnnclcs ntencioncs que llamnban
aliorn el cnyitnn jcncral ri In capital, era el clnr complimicnto li cstn nii5;mn cjrclcn dcl vircy.
Ciertninente , cl punto cloncle cstabn Laso entonces
importn bnstnntc poco a1 fundamento clc la historia :pero
por otro l n d o , anuncin cicrtn composicion en cl plan del
relnto, quc puede , tal vcz, cnusnr algunn confusion en cl
6rclcn clc 10s licclios ; Iiicn que cn cstn circunstancia no la
hspn. En cfccto , el cscuaclron quc fu6 a1 socorro de Tucuninn proclujo el rcsul tado que sc pedia , coopcranclo
eficaziiicntc A In sumision dc 10s Cnlcliiaqucs , en la que
tuvo gran parte el jcncrnl don Jcr6niino Luis de clc Cabrera, no solo con su persona sino tambien con sus
bienes.
v
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Estos Indios, clespues de sometidos, fueron trasferidos R Buenos Aires , en cloncle se fund6 con ellos la
poblacion de 10s Quilmes.
Pnrecc , entrc tanto , que mientras el gobernaclor estaha en Santiago , Putapichion y IIuenucalquin continuaban pasando y repasanclo el Biobio mal que le pesase
a1 sarjento mayor Rebollcdo ; el priincro por la frontcra
de San Fclipe, y el segunclo por la cle Arauco. Era un
inodo muy particular d e hallnrse atcrraclos. Picaclo Rehollcdo cle estas burlas, pas6 cl Biobio con una columna
lijera por In plaza del Nacimiento, y en Purcn entr6 en
la cidiiegn, A cuyas orillas vi6 las balsas de 10s enemigos. Con estn clcscubicrtn aguard6 la noche , pas6 el lago
con su tropa, J- a1 arnaneccr cay6 sobrc las cnsinas en
las cuales cautiv6 unos cicn hombrcs y inujcres, y clcj6
ci otros muertos. D q u c s clc lo c u d cIiicni6 Ins hnbitaciancs ?- cuanto t c n i n n 10s Tnclios , qiic qiiecdaron tan ateniorizados , clicc Cnrvallo, quc durante much0 tienipo no
sc atrcyicron 5, asoninrsc li In frontcra.
Sin embargo, uno clc 10s prisioncrvs quc Zen habia
hccho cn llicura IC dici partc dc quc cn 10s inontcs de
Purcn lialiia un Ingar mny oculto gunrdaclo por iiiuclias
centinelas a~-anznclns,y que ecrvia dc piinto dc reunion
5 aqiicllos Indios gacrrcros. Estc prisioncro dclntor cle
10s suyos cpicria goznr pacificnmcntc cn cl scno dc su familia, cnutiva tninbien , dc In pnz quc IC ofrccian, y se
avcnturi) ci scrvir de griin ri 10s Espafiolcs en cstn cspedicion. El mncstrc clc campo c1t:st;tcO n l tcnicntc RIucla
con cuntrocicnios nusiliarcs y doscicnt os Espniiolcs. Con
Slucln Iha tambicn un cnpitan d e nuxilixrcs Ilnmnclo PlieIcrengcl. 3larchnron sijilosnmcn te y llcgaron ccrca del
sitio indicado, en donde habia una parte de 10sArauca-
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nos resueltos 5 marchar contra Arauco. Se echaron de
repente y por sorpresa 10s Espafioles sobre ellos, mataroil unos setenta 6 hicieron cien prisioneros.
Espcircese esta noticia, tocan a1 arma 10s Tndios, salen
10s setecientos y siguen A Jluela , que !-a se retiraba con
6rden. Le pasan A vanguardin, se situan ventajosainente
v ~ m n i ~ 7 nling
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como rocas. fietroceclen segunda vcz 10s Araucanos con
cl niismo dcsignio , y 10s Espaiioles, que por lo malo del
terreno no poclian tenerse en pi6 , ni hombres ni caballos,
empezaron A retirarse. Pican 10s lndios la retaguardia
y cargan en diferentes puntos hash cinco veces, cuaiido
ya 5, 10s Espaiioles se les caian las armas de Ins rnanos
~ C a
P1 frin n i i n loc rni-tqli- 1.1 r*ocn;v-n;qn;
suertc que
trc
i o n , y otros muchub U ~ ~ ~ J L itI UC U~ I, I ~ ~ L U C ~ I uc:
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ut: JUHU sipuieri le, ccesracu~eauu-a columna ae

cuatrocientos Espaiioles y cien auxiliares sohre Puren ,y
esta columna volvi6 ri 10scatorce dias con ochenta v si&

489

C A P ~ T U L O LVIII.

muchos enemigos, de 10s cuales , por esta parte, ya no
se vi6 ninguno liasta cn el Ines de agosto (1).
Es dccir que por ninguna parte habia ya que temerlos,
pues por San Felipe, Rebolledo 10s habia arrojado ti
la Imperial. Y con toclo eso, Tesillo , que pone el hecho
dc Ilicura en el ines de julio dice : que no habia quedado que hacer L: las armas espafiolas liasta el de agosto. n
i Qud cegucclacl!
Rlientras tanto, don Francisco Laso de !a Vega llenabn sus deberes de presidente de la real audiencia de
Santiago; y como ya estaba en el tercer aiio de su gobierno, conocin incjor la nnturaleza de 10s hombres y las
COWS del reino de Chile. Justo con todos 10s que peclian
justicia , mezclaba con ella u n a puticular benevolencia
h;icia 10s liijos del pais, y cmpez6 A ser mas querido ; porque hasta cntonccs , estc ilustre gobernador habin inspirado mas respeto que sentiinientos de nfecto, por la razon
de que cra mas iinponente que llano, sintiendose sicmpre revestido de la sewridad quc clan a1 estcrior cuidndos abstractos y serios. La autoridad clue le dabn sobre
10s Bnimos su acierto en operaciones militarcs, naclie recordaba la hubiese gozado ninguno de siis predecesorcs.
A I6 de noviembre , se fud de Fantiago ri I'umbel , sin
que se hubicsc sabido In causa de esia mnrclia rcpentina. Sin ninguna diida , dicc Perez Garcia, tuvo aviso
secret0 de a!gunas de las corrcrias feliccs de IIuenucalp i n , de que habla tanto 3Iolina ; p r o , sea lo que fuere,
todo el mes de diciembre lo pas6 cn paz, bicn qiic ocuDado cn preparativos Darn salir 5, cainpalia. Segun Gar((

(1) Tcsil1o.- Estos prisioncrns contrndicrn 6 Figiicron .i A quicn crccr?
Frnncnrilriiic y en coiiciriicin. 5 cstc. \'elnos dcinasintln esaltacion PII Tmilln, y
algunas ~ c c e s poca
,
sinceritlarl.
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c i a , rcuniG mil y quiiiientos hombres, pas6 el Biobio en
busca de Hucnucalquin ; n o IC ha116 , 1’ se content6 con
hncer trescicntos prisioiicros cn Rcpocura. El 26 de nbril
1633, :a se liallaba de \-ucltn en In Coiicepcioii , en
,1,.,1,
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cidas cle 10s rios hnbidnclolos hccho invacleables , volvib 5
invcrnar en Santiaqo. E1 29 de julio , llcg6 {i csta capital ; visit6 el partido de hcoiicagrun el clia 20 de octubre ;
volvi6 ri salir para la Conccpcion cl 1’7 clc clicicmbre ,
y llcg6 L cstn ciudacl ri In cntrndn del afio I ti31J.
-\sf se vas6 el \-ernno de 1633 s c m n Garcia : Der0
Tcsillo c s also inns cxplicito. Scsiin 61, el gobernador,
Iiabiendt saliclo i‘t carnpniin li principios d c enero, y des-

.

v

I

1

cli6 sobrc cl 1-io C o y c . ii orillas clcl cunl PC acunrteI6.
Dcsclc nlli (lib Orden ti r k l ~ o l l c d opnrn epic rnnrcllasc coli
tocln In caimllerin conlrn Pcllnqacn , coiifinnnic ti Piiren,
y tail tciiaz cn In rcsistcncin coiiio csta.’ Rcbollcdo tuvo
poco 6 iindn que linccr cn cstn mnrchn, por la razon cle
cluc 10s cncniigos cstnlian ocultos en 10s montes. ;2lgiiros
t c in cr nr i os h u 11o c 11c CIii i sic r o n o13o n 6r Fc 1c y 1) c r d i cr on
In yicln cn la clcninncln : otros fucron cogidos , y con
estos y algiinns fnmilias , sc incorporci con c! jciicrnl en
Coypii.
A. su vex , Lnso march6 con todns siis fncrzas APurcn,
con el solo fin clc inolcstar i‘~10s Arnucni?os corthidoles
10s v i v c r ~ s ,quc cs lo epic mas sicnten. Sin ciiilm-go, no
EC mostrnroii cii mnsn , sin0 pnr pcqucfios dcstncxiicntos
clisciniiinclos por todo cl icrrcno qiic ocupalin cl cjcrcito
espmiol. h fucrza clc SCI’ molcstnclos, a l p n o s EC acojieron ri. la pnz, y entre estos, uno fuh uii principal cacique
llamado Gusyquimilla , con setenta personas de su fami-
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lia y allegados. A pocos dias, se crey6 6 se sup0 que
esta acojida ri la paz no era sincera y si finjida, y el
gobernador mandrj prencler ,'L Guaypiimilla, el cual vivi6 y muri6 en una c h e l con rnuestras cle cristiano.
Pensnnclo en retirarsc, no quedhdolc nada que hacer
alli a1 ejdrcito , cl jeneral inand6 disponer, el clia misino
de la salida , una emboscacla de cuatrocientos Espaiioles
y auxilinres a1 manclo del capitan Yazquez de Arenas,
en la cual cayeron 10s enemigos dcjnndo algunos muerios y muchos prisioneros. Es increible cuan Kxilmcnte
caian 10s hraucanos en emboscaclas, por mas quc esto
les habia sucedido tan frecuentcmentc. Es una particularidad que cnsalza, mas que otra alguna , el mlor arro&lo de estos intrdpiclos gucrreros. El gobcrnador mand6
dar muerte d estos infelices prisioneros ( I ) .
(1) Tesillo. - Bicii 1lnl)iamos prnsntlo, danrlo cr6tlito ti Flgiirron cuando
nos a s c p r o qric ya 110 sc dnbn ciiarkl. Lo !iias iiicrcil>lc c's qiic 'l'c4llo aplaude
esta accioii de Laso, dicieiido q u e sc dcbia llaccr lo iiiismo coil todos.

Nrierns sorpresas dc 10s 1ndios.- Pritnpicliion se prepara d salir con grandcs
fuerzas z i campnitn. -Vale a1 enciwiitro Laso; pero no IC cspcrn cl jefe
arnrirano.
Dispwsn e s k sris fuerzns. - Cnusns de Ins iiialocns y corrcrias
PO; parte tlc 10s jcfes tspafiolcs.
Difcrcntcs correrias y S U C ~ S O Sde Laso
hastn que rcgrcsa ii la Concepcion.

-

-

El gobernador se retirb para la Concepcion, y apenas
habia melt0 las espddas , cuanclo 10s pobres Inclios snlieron de 10s montes para w r si I C s habia quedaclo nlgo
y para levantar otras habitaciones, puesto que todas las
que tcnian cstnban abrasadas. Se hallaban ocupados en
esta faena con una persewrancia admirable, y en
medio de clla se vieron clc nucvo asaltados por setccicntos Espaiioles y nusiliarcs que el gobernaclor cchb sobre
ellos, desde que sup0 que habian salido d e 10s montes.
Esta nueva expedicion regresb a1 cabo de nueve dias con
oclienta prisioneros y trescicn tos cal~allos.
;No seria tal vez csta cspcdicion la repeticion cle
otra,? - So. Kos hemos ascgurado bicn de ello, realmente cansaclos dc asentar las mismas accioncs y 10s
mismos resultados por todos laclos, sin \fin ni objcto posibles. Pues aim, el gobernactor volvi6 atriis, antes de
verificar su regrcso ,i la Concepcion, con la noticia dc
quc Putnpichion se preparaba A saiir con nuevas y inayores fucrzas ti campalin. Salib nun otra vcz de San Fclipe,
y tom6 posicion sobrc el rio de la Lnja ; pcro Putapichion,
lcjos de preseniarse, dispcrs6 s u ejkrcito. Para asegu-
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rarse mas del hecho y csperiinentar la fidelidad de 10s
de Purcn que Cltiinnmcnte se Iinhinn acojido ii Ia paz,
10s envi6 inezclndos con ausiliares esperimen tados ti P u ren inismo, y surticron tan bien , qiic ,i10s siete dias,
volvieron con cuarenta y ciiico prisioneros mas, 10s cuales confirmaron In noticia de la dispersion de las fuerzas
de Putapichion. Con esto Laso sc rctir6 trancpilo k la
Con cepc i o n
Alli, su espiritu xctivo se cjm-citb en obras cle utilidad.
La f a l h clc u i i almaccn de p6lvorn y las continjencias
desgracindas B qnc csta fnlta poclia dnr lugar , Ilcnaron
su ntcncion, y inand6 construir una casnmata para estc
objcto. Tras clc esto, him un arsenal dc nrtillerin que no
esistia : un cuerpo dc guardia y una saln dc armas, que
podia coinpetir con las mejores de Eiiropa. Estas construcciones inilitarcs ocasionabnn neccsnrinnien te las de
otrns casns para cmpleados, y contribuian ,i hermosear
I n cirtdacl quc, coin0 ya heinos dicho , era no solo capital de Ins plazas de la frontera, sino tambien puerto de
mar, y inerecin poseer In real audiencia, dice Tesillo,
el c u d parecc persuadido que ha sido una cquivocacion
cl tenor dc la real chdula que la hizo restnblccer cn Santiago, ,i donde necesarinmente 10s gobernadores tienen
que ir para presidirla ; cosa irregular qiic carece de fundamcnto, ? c m s a graves inconvcnien k s . Estnba pues el gobernaclor por ahril en la Concepcion
con pocos riniinos para bnjar B Santiago por causa de su
salucl delicnda ; pcro por csto mismo, la Conccpcion no
le era mu\. favornbk, puesto quc cl invicrno aqui es
mas riguroso con lluvias y vientos del norte. Sin embargo, tanto hicieron la audiencia y el cabildo rogiinctole fuese, que a1 fin, se resolvib A ir. Y este es el cso

.
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de decir que hay grandes inconvenientes en este viaje ,
puesto que la ausencia del jefe del ejCrcito puede acarrear graves resultados. Esta ausencia tiene lugar justamente durante la distribucion de 10s situados, y no es
dificil comprender que estas distribuciones serian mucho
mas satisfactorins para todos 10s iiiteresados en jeneral,
pero particulsrmente para 10s mas humildes , si la priniera autoridacl estuviese B In vista. En esto se distingui6
mucho un gobernador interino , ministro de la audiencia,
Rirerlo clelaFuente, y no nienos su sucesor el ilustre Xara
Quemada. Laso hubiera querido imitar ,i estos brillantes
moclclos, y hubicra querido que 10s otros cabos del ej6rcito tuviesen la misma noble ambicion; pero parece que,
lejos de tenerla, tenian otra tal vez dianietralIiiente
opuesta, 6 increiblc en militares cle tanto honor. Laso
quiso poner remedio ,‘t este abuso cle la baja codicia;
pero el mal estaba demasiado arraigaclo. Sin embargo
niitigb sus malos efectos , inandando por banclos que
entrasen Yiveres todos 10s clue qnisiescn , con tal cpe en
pago recibiesen clinero y no jdneros de trXico. Per0
hubiera siclo precis0 para 1% exacta ejecucion dc sus
Grdenes que se hallase en todas partes, por la razon de
que 10s jefes y capitanes eran 10s que las infrinjian mas
fkcilmente, y con mas ventajas , en 10s fuertes y plazas
de la frontera,. sin temor de coinprometer su honra ni
estiinaci on.
Una de las cosas que infundia mas desprecio ri 10s
Indios por 10s Espaiioles era el conocimiento que tenian
de su codicia, codicia que era el m6vil principal del
arclor con que ejecutaban malocas, saqueos y hacian
prisioneros de ambos sesos. E s t a h n persuadidos 10s
Araucanos de que 10s maestres de campo, sarjentos
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mayores y capitanes no queriaii guerra con ellos si no
era por estos fines, y que cl jefc cle cada correria y saqueo se aprovcchabn solo de la presa 6 del botin que
liacia, con el objeto de coiiicrciar fucra del rcino. Por
est0 se vc cuan acertaclo ilia el P. Luis clcValclivia en sus
principios 6 niotivos, y en sus fincs ; y c1 estar de
acuerclo con 4 , conio lo liacen Tesillo y otros, en 10s primeros condenanclo 10s segunclos, no lleva camino , ni
esto se llama raciocinar sin0 Iiablar con pasion ,j h e r o
de yerro que puecle ocasionar tantos males, y- 10s ocasioii6 , sin duda alsuna , como la ciega coclicia de enriquecerse.
Por fin, la real aucliencin, el cabilclo y 10s vecinos
de Santiago tuvicron cl regocijo cle J-cr llegar a1 ilustre
Laso, ii la eiitracla del invierno cle IGS!!. Dcscle a h ' , sin
dcjnr de dar mucha atcncion {L 10s asuntos civilcs, no
descrridabn 10s militares. Putnpicliion sc hallaba entonces retiraclo del otro laclo clcl Cauten , 5 In falcln de la
corclillcra, cn coiiiuiiicacion con Antiguenu , otro cacique
de renombre que tenin bastantes hombres bnjo su ninnclo.
Esta posicion la habin escojiclo Putapichion coni0 inaccesible por lo estrecho y clificil cle Ins gargantas montuosas
que conducian zi elln. El gobernaclor le tenia niuclins
ganas A Putapicliion. Realinente , no podia olviclar Laso
que este valiente Araucano , de quien Tesillo habln con
tanto desckn, le liabia quitaclo en cierta ocasioii su capa
de grana. Coiiio deciamos, le tenia ganas 5' meditaba
su ruina. Con la noticia clela posicion que ocupaba Putapicliion , envi6 cjrclen a1 ssrjcnto ma:-or Rebolledo,
descie Santiago, para que le fuese
clesalojar, si PO&. Rebolleclo obedcci6 ; pero cercn del Biobio, lo
descubrieron las centinelas araucaiias desde las alturas

.
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del Nncimicnto , y crev6 dcbcr retirarse iL Sa11 Fclipe.
Animados con csta retirada 10s enemigos, treinta (1)
temerarios de entre ellos tuvieron el arrojo de adelantsrse hasta 105 Iiotreros espafioles para Ilcvarse caballos;
pcro Rebollcdo, ?a prevcnido de si1 audnz proyecto
habia inandado al capitan Doming0 Parra de u n a compaliia de ausiliarcs cle San Cristbval , que fuese con sus
soldados y algiinos arcabuceros , toclos iiiontaclos, ri cortarles la retirada. Ejccut6 m u y bien Parra esta bidcn, Y
eiicontrb 5 10s ircinta 1-alientes Araucanos ccrca clc las
orillas del I tata. Bien que las fuerzns espafiolas fuesen
inuy superiores, 10sIndios 13s arrostraron , y se batieron
quedando todos 6 niuertos 6 prisioncros sin qse se salvase mas que uno solo que corrib k llcvar esta iioticia ri
10s su!-os. Los Espafiolcs y ausiliares tuvieron algrunos
heridos.
Rluchisinio se holg6 Laso con clla cuaiido la rccibi6
por su lado. Nity luego sali6 de Santiago para la Concepcioii, en donde se ha116 con cincuentn caciques cle la
Imperial que wnim ri pcclirlc paz , movido,; del temor
de scr maltratados ncpel vernno, dicc Tcsillo , el c u d
aliaclc : porque por bicn , no cs posible sc consiga cosa
loable de su natural. - Scinejante cegueclad es increible en un hombre de m6rito que ha llenaclo p&jinas, elegcznteincntc escritas, cle rasgos de resistencia herbicos,
a1 paso que en 10s cuatro illtimos aiios de clefensiva no
se v6 apcnns uno ; incrcible en un hombre que coiificsa
que la codicia es el gran In6vil de Iiialocas y corrcrias,
y que el us0 que hacen del botin 10s que las niandan 10s
hace desmeciables 10s oios de 10s misinos Araucanos.
((
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Pero dejeinos reflesiones inGtiles cuando teneinos detr$s de nosotros un rastro de pruebas eternns de que no
hay para clue leer seriamente 10s recopiladores de aquel
tiernpo. Esceptuando Pigueroa,-bien que algunas veces
caiga en coiitrndicciones liastante singdares ,-y csceptuanclo B 10s jesuitas , con particulariclaci L: Ovalle,
toclos 10s cleiiias G faltan de sincericlacl , 6 de consecuencia. Es materia imposible el sacar en limpio qu6 querian
6 qu6 pensahan algunos de ellos. i Porqu6, - dice Figueroa ,-no queria la paz Putnpichion? -Porque preferia la guerra ii In esclaritud.
Sal% pues Lmo en 10s prinieros clias de enero clc rlG3!~.,
de la frontera cle San Feiipc, y, a1 niisino tieinpo , saliri
Rebolleclo cle Arauco para marcliar por las cimas de San
Jerriiiimo ri Puren , para incorporarse con cl jeneral.
Alonso T'illanuer-a Soberal , clue habia remplazado ri
Rebolleclo en San Felipc , cle sarjcnto mayor, coin0
Rebollcclo habia remplazado a1 rnaestre de campo Zca
en Xrauco , tur-o la inisma brden. Estas fucrzas se dirijiaii sobre Puren con iiitencion de asolar eiiternineiite la
proviiicia, y n o dejar hombre Y i r - 0 (I-). E1 plan era que
las fuerzas de Arauco v la!: cle Sail Felipe llegaseii de
golpe ,'1 Pureii el iiiismo clia para einpezar sus operaciones simultaneainente en diferentes puntos. Rebolleclo
debia operar ii la falda de L-tnnIe\-o y T-illanueva en la
misma cienega, replegtindose despues uno y otro la casa
vieja de Puren.
En cuanto 5 Laso, este escojib para si cnininos clesussdos, y escondidos , tan llenos de paiitanos y cle obstri-
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culos, que temi6 no H e y - & tieinpo A Puren. En esta
marclin , dl mismo a ~ ~ c l a bA a10s trzbajaclores ri nllanar
las clificultadcs casi insupcrablcs cle 1%rutn, aiiimando 5,
siis solclaclos no solo con In 7:oz sino tnmbieii con su ejemplo. Es cle aclvertir cluc el ~obcr~iaclor
hahia manilado
pasar toclos 10s prisioneros
L! cucMio, se eiit,iencle 10s de
arm2 s tomnr.
4m a r de todns c s t x iiieclicias J- precauciones , el
t2dn n n l l ~ i i t ic n t o r n n i P n f o 1 ~ m
c n o r n i 1 7 ~ cr1p ------T,nsn
~csLll---L..”‘,”‘”””““
por In razon cle que 10sdescubridcrcs del trozo de Arauco
se encontraron con l~atidorcsaraucnnos. Dc suerte que
file prcciso Jintirse , daiiclo la zlariiia, estos filtimos. Sin
embnrgo ami se hicicron sobrc cincucnta. cautivos, y se
clib muertc A treinta y cuntro coinbatientes.
Incorporaclo Lnso con toclas SLIS ftierzas en la casa
vieja d e Prircn, en a q w l din y cn el Figniente 10s Espaiioles nhrasaron tochs Ins legnrnbrt?s y procluctos cle
nqticl m e n o y clelicioso tcrrilwio , trnnsfiricndo 10saposcntos dc 1in punto {L otro lucgo que nsolaban el primcro.
Durante csta operacion , vinieron a1 campo cs~iaiiol
muchos Inclios y niujci’es , 10s pritucros con Iiicnsajcs ,
y las Iiiiijcrcs para hacer sfiplicas nl gobcriinclor por el
bucn trato cle 10s I’risioiieros. En Yista dc CJllC nlgnnos
*^V

..r..v
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implicitamcntc ocliosx Scgon estc nutor, In Yirtncl iiiilitar de Laso , - ficleliclsc7 L: stis proiiiesas , - cra ocioss
con estos rebelcles , en quiencs no habia ficlclidad , y era
cosa dura quc Espaiia guardase su palabra con ellos,
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sin que ellos la, gua~clascniiu~icnco
dolos por ~ l t i i n omonstruoc, d liijos
Viciiclo cl gobernnclor, a1 cnbo clc
pension, quc 10s iiicii~ajc'roc.dc i)zz
continuar cl asuclo auii con nins rig!
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a1 re? de Espalia; y clesde este punto sonios rebeldes y
por eso nos tratan como A tales. Hace cuatro afios que
os sustentais con yerbas del campo , porque vuestras
cosechas os fa1tan , qnemAndolas y talhdolas continuamente 10s Espaiioles. De modo que toclo cuanto haceis
por la libertad os coiivicrte en esclavos clc esta libertad.
Reconocecl , nl fin, a1 re\- y li la razon. Lastimaos de vosotros mismos y de T-uestros hijos 17 mujeres , que necesarianiente c a e r h en manos de 10s Espalioles , ci niorirlin
de hnmbre en 10s montes. Esto os lo digo por vuestro bien ;
en cuaiito B mi, estoy resuclto li apartarine para sieinpre
cle vuestros lewntamientos. D
h i hab16 el scsuclo Lianca ?; su cliscurso pareci6, a1
principio , haber persmdido B 10s clenias Inclios. Pero se
hall6 nlli jastamente 1111 mestizo, del nombre de Chicaguala, que habia bajaclo de la Imperial, y que aun habia
hablado el dia Antes con el gobernador. Este iiiestizo
frastr6 el h e n efecto de las persuasioncs de Lianca , incitando 6 10s otros B In guerra, y marchhidose con la
mayor parte cle ellos. Liancay algunos otros se acojieron
K la paz , roglinclolc levnntnsc en Puren , y poblase un
fuerte de Espaiioles para protejerlos. Laso form6 coiisejo
para clclibcrsr sobre este punto, y res:ultc[,que acccclici
I't la silplicn de Lianca y clc 10s otros.
No poclemos mdnos de notar aqui una de estas contradicciones increihles que quitan la voluntacl de dar importancia alg~inaA las opiniones de 10s escritorcs cle q u e 1
tiempo. Segun Tesillo, este consejo de levantar y poblnr
1.111 fuerte en Puren , cra sospechoso , pucsto que tuviese
por objeto la paz; porclue un proTecto clc paz entre 10s
que ganaban honra y riquezas en la guerra, no podia
inenos de serlo. Bien que no est6 siempre en manos de 10s
((
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hombres el nsegurar la paz, Cree dicho autor que Inas de
una vez ha estado en iiianos de algunos el escusar 10s
desastres de In guerra. Es cierto que el fin ,i donde se
encamina la gucrra, es la paz ; pero si esto se entiende
y se hace en todas partes, n o sucedin lo misnio en Chile,
porque nlli , de In guerra surtinn para muchos 10s bienes
y conveniencins de la vidn.
Volvienclo a1 asuelo de l’uren. Laso lo mand6 continuar
durante todo el mes de encro; pcro micntras tanto
algunos Iiiclios de paz le vinicron S dnr parte de que 10s
de guerra proyectnban echarse solire Acnuco. Laso envi6
ri Rengel, capitnn de ausiliares , con closcientos de estos
v cien Espaiioles, t‘i atajarlos. 11arch6 Eengcl, J- nl paso
por Ilicura , clcstrozaroii nlgtinas cnsinas y aprieionaron
unas treinta personas con (10s caciques. Despues de esto,
continuaron sobre Arauco , pcro no liallaron alli enemigos.
En principios de febrero, levantaron el campo 10s
Espalioles y se pusieron en retirada. El primer dia, se
not6 la falta de un Tndio ianacona, cristiano , y todos
creyeron que sin cluda algunn le liabia cojiclo el enemigo.
Ya lamentaban su desgraciada suerte, cuando 116 aqui
que llega Curinamon, cacique de Puren, montado en
un magnifico caballo p armado con brillantes armas de
Europa (I), con otros cuatro, y con el Inclio cristiano
que se habia ecliado de inenos en el ej6rcito. Llega Curinainon a1 jenernl, que le recibib con mucha cortesia ,
y le present6 el Indio ianncona , diciendo t‘i Laso, que lo
habia hallado dorniido en un monte, y se lo traia por
afecto ,‘L su persona, J’ noobstante 10s graves daiios que
les habia causado en sus tierrns.
)I
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Este Curinamon deseaba la paz, y lo mas particular
es clue la clescaba contra In voluntacl de: su iiiisino padre.
Para que Is pnz fuese cluix1cr.a , decia dl ti Laso, seria
precis0 levantar las ant iguas ciudacles cspaliolas , y
poblarlas con Espaficjles menos cocliciosos y sanguinarios
que 10s antiguos. Traycnclo eiitrc nosotros muchos Espalioles, consemireis mas fiicilmcntc la iiaz 1)orcIue muclios
la clesean.
Tras de e x u , ~ i i i i i i i i i i i u ~que
i,
\ IU I U ~UJUS UI: e~iviuia
con qne 10s oficinles iiiirnban las hermosss y lucientes
a r m s clue lle\-abn, :qiie iiiuchos le pidicroii con proposicioncs en apnricncin vcntajosas, las cli6 al capitan
Nigucl dc la Lastra, cle cuyas nianos pasaron posteriormente 6 las del marquCs de T’nidcc.
Entre otras cosas raras y notaliles dc esta campafia,
hulio una plaga de a r a h s , cuya mordedurn, segun varios
aiitorcs, daba la niuertc ri 10s soldndos con sintoilins de
rabin, y muchos muricron as;: y cstn fu6 m a cle las
causas para nprcsurar la salidn dc Puren, en doiidc, por
otra parte, se liabia conscguido el olijc!o, Imcsto quc 10s
Indios de all; eTtaban rcsueltos li rctirarsc ii la Imperial,
y nun mas all;. En Ilicurn., s:iccdi;L lo inisnio, y \‘a cstn
provincia cjucclaba cnsi tot nlnicntc abandonacla. En la
rctirndn, ri cacln 6tapa se ycian ~ c n i rIndios ii pedir la
pnz, iiio\*idospor el amor ii sus liiios niuieres cautivos:
Y inuchos sin est
liacinn lo misiiio
linstn cpic parcciCnclolc opcrtuno cl ir ri vcr lo clue ha-

cian los cncmigos de In costa, fu6 y di6 cjrclcn a! macstre
de campo P\cbollcclo qne sniiesc con cuntrocientos Espalioles, infanteria y ctlballeris , llevando consigo 5, &erica
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con quiiiientos auxiliares. Reholledo march6 para esta
especlicion y sc ech0 clc rcpcnte sobre Calcoimo y Relomo, cloncle Iiizo toclo el inn1 q w puclo, y aprision6 cinciienta inclivicluos, clc 10s cunlcs crn uno el farnoso Curimilln , caciqiie CIUC linbin hcclio muchas corrcrias por
las fro11tcrns c~pniiolas,y C L ~ C, ~ I P Zclivi6
~
coni0 prcsentc 6 10s aiiriliarcs clc Sail Cristovnl v Arauco. A 10s
cualcs Gl1

-vi1

ii

espernrie suure el riu uc irl L!J<I. -- I I ~ L I I ~ I XC I JCIC dritucaiiu.--Labu
- Pass conm!ecicntc t)or iiinr A Snntiaro. - Rcal cCdula CII favor

enfermo.

marzo , el gobernador inform6 a1 rev clel estado en que
se hallaba la guerrx de Chile, esponidndole que se necesitaban dos mil 1)ucnos soldndos para dnrle pronto fin.
Durante la cuaresma, no hubo un solo parte de agresion de 10s Inclios ; pero la Yisperx de Pasciia, lleg6 uno
de T’illanueva nnunciando que Putapichion venia contra
61 con fuerzas imponentes. Laso le manclb en respuesta
tomnr posicion en la Laja. A donde Ilegaria 61 mismo
muy pronto, y le cumpli6 SLI palabra juntkndose con 61
inuy luego en clicho punto.
Ken que las fuerzas que tenia alli fuesen nxiy inferiores [L las que se suponian a1 enemigo, ya no liabia lugar
para pedir mas A Ilrauco, y se resolvi6 B esperarlo. Entretanto un ausiliar, llamnclo 3Iavida , activo y sagaz , que
habia ido con veinte de 10s su\-os& la descubierta , vi6 ti
orillas del Biobio 10s correclores de Putapichion en
mayor ndmero que 10s quc 61 mandaba. En vista de
ello, envi6 corriendo 5 peclir nl gobernador un refuerzo
cle treinta , que le fueron destacados sobre la marcha v
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10s del enernigo, lo

hallabn un hijo del celebre hncanamun, que el lector ha
conociclo. Uno de 10s que se salvaron di6 parte h Putapichion de lo que ncababn de suceder, y viendo este que
su mnrcha estaba clcscubierta, se retir6 des& alli mismo.
TTillanueva, clue lo supo, le fud a1 alcnnce hasta Pellaguen ; se encontrb con un trozo de hrnucanos, mat6 ri
treinta y aprision6 cincuenta, de 10s cuales era uno un
cierto Puelentaru, que gozaba de una grande reputncion
militar. Pero aqui se acnbb, porque el gobcrnador cay6
gravemente enferino y tuvo que retirnrse A la Concepcion por ahril, en donde luch6 entre In muerte y
la vicla, hnstn el ines de ngosto en que fclizmente se
hallaba en estado cle l ~ u e n acon-r-alecencin. Entonccs, 10s
m6dicos y 10s asuntos del estado esigieron que niuclase
de clima y salib para Santiago por mar hash Valparaiso.
Pero q u i , debemos de notar que si este viaje por
mar era bueno para su salud, primer objeto sin duda
alguna, tenia por otra parte Laso que clar cumplimiento ,‘t una real c6duln que habia recibiclo aquel aiio,
c6dula que el mnltrnto cruel que claban 10s encomenderoa
A sus Inclios hnbia arrancaclo con c6lera de manos del
monarca, que exijia su cumpliiniento coil premura.
Parece , en efecto, clue el reniedio era demasiado tardio ; que 10s abusos hechos con 10sIndios de paz estabaii
muy invcterados , sin que se viese provecho , cosa muy
de notar, para 10s que cometian estos abusos. Ademas,
no era fLcil conciliar todo lo que mandaba la real ckclula
con 10s intereses pGblicos , y Laso se hallaba muy perplejo. Sin embargo , animado de su celo y lmmns inten-
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cioiies , no solo tom6 coiisejo cle 1n real Audiencia y del
cabilclo , sin0 ta:iibien de cuantos estaban en estado,
por sus luces y conocimicntos , dc nclarar la cucstion.
Pero tal fu& la diversiclad de pnreccres quc le dieron ,
clue dcspues de hnberlos toiiiaclo , sc hall6 mas coiifuso
clue riiitcs ; por donde sc verA c w i clificil ern el poiier de
ncuerclo Ins iniras cj las pasioncs cle 10s diferciites intcresados.
Por fin , concluyh el gobcrnaclor danclo cuinplimieiito
clicha real cddaln, cs clecir , dcjnnclo libcrtacl L{ 10s Inclios ; clcscargt'mclolos del servicio personal, ?' cle parte
de 10s gravrimcncs de Ins tasas que pagaban, sin que
esto surtiese niejor efccto en lo futuro, clue lo liabian
surticlo iiiediclas andogas en lo pasaclo.
3Iientras Laso'llenaba estos deberes en la capital, 10s
coniaiiclnntes de 10s fucrtes hncian el suyo. Por setiemhre, cl ninestre clc campo y el mrjento mayor marcharon ri Cauten, cloncle toma su fuente el rio d e cste
iiombre, que, como se sahe, es el clc In hnpcrial.
Pntapichion EC h a l l a h SJ In sazon entre este rio y la
sierra 0 cordillera Xemcla , combinndo coli Antigueiiu ,
cnciquc rico y de renonilire, v 10s clos maiidabaii
fuerzas respetablcs. 3Inrclii, cl ejh*cito espaiiol coiltra,
ellos :nprcsi, tres corrcdores ,por 10s caales sc sup0 que
un clesertor ausiliar , llaiiindo Pichifianco , soldndo d e
experiencin y de vdor, se liahia juntaclo coli cllos. Estos
jefes dcbian teller iina asaniblea a1 dia siguientc cinco
cle octubre , con todos 10s clc Puhinco cii Curalnb , coli
cuyo 011,jeto se liabian de rcunir q i e l l a iiiisiiia noclie en
Elol.
Con estos datos , 10s coinandantes espalioles resolvieron sorprenderlos , y para ejecutarlo, Rebolledo corri6

.
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cion de movimicnios, ee scpararon 10s dos jefes espaiiolcs ; p r o T'illanueva, antes de llcgnr a1 puiito cle
reunion cle 10s Inclios, tropez6 con una cnsina. en cloncle
habia treintn de estos y tuvo que hnccr ruiclo I~ati6nclose
con ellos, p o i y e opusicroii uiin resistencia furioss. De
manera que el plan de sorprcsn quecl6 dcsconccrtado ,y
se limit6 Yillanueva ii 10s resul tnclos ordinarios cle algunos
muertos y prisioncros.
Dcscle cntonccs,
n o IC qacdnbn que hacer en cste
punto y se fu6 ri incorporar con Ttcbollcclo, con el cual
hizo su juncion muy ri ticnipo , pucsto que cstc inacstre
clc campo , Iinbiendo clcstncaclo algnnas partidns quedhclose con una reseri-a, se linbia yisto ntacaclo con
vigor por 10sArnucanos, 10s cunles recibian rcfuerzo casi
a1 niisino tiempo qnc IC I l e g b n
Rebollcdo el clel
snrjento n - ~ q o rT'illnnucva. Los -1rnucnnos cargaron
clc nuevo ; pero fucran rechaznclos hien que se hnllasen
iiimclaclos , - 5, lo m ~ n o sasi lo pens:nron 10s Espafioles, - por el mismo Putnpichion qiic fa6 nun Iicrido
cn csta accion. Sen coin0 cpiicra , si 10s .\raucnnos se
rctirnron , 10s Espniioles hicicron lo mismo bien que
con ciento s; cincuenta prisioncros y clejando solo tres
muert os.
Es C O E ~mn:- cle notar que el autor que acabamos de
citar y que no sc ha116 en csta especlicion porque estaba
en Santiago con Laso, (lice que supo cstos cletalles por
cartas de Rebollcdo 1' Yillanuevn , cnrtns tnii cliscordantes que IC hahin sido impasible, por de pronto, el
formarse un juicio probable del hecho. Pero que esto no
era de estrafiar, puesto que estas disonancias eran miiy
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frecuentes entre 10s diferentes comandantes del e j h i t o
de Chile, tan frecucntcs como sus rivalidades y cliscordias.
En este instante, recibi6 aviso el gobernador de que
10s Butalmapus hnbian nombrado por toqui jeneral &
Curanteo, y con esta noticia reuni6 el cabildo para
peclirle caballos de remonta, que dl se oblignba ci pagar muy en breve. E1 cabildo se 10s aprontb , y a1 punto
el jeneral 10s envih ti la frontera, qued&ndose 61 aun
en la capital, en donde , el 9." de enero de 12635, fu6
convidsdo por 10s capitulares 5, presidir la eleccion de
nuevos alcaldes.
IVuy luego despues, recihi6 parte del niaestre de
campo con el relato de su nuevo encuentro con 10s
Araucnnos, en el cud habia perdido la vicla el nuevo
toqiii Curanteo. Con esto, Laso se p e d 6 todo el afio en
Santiago sin pasar ,'t la frontera.

nciuiciisc

I U I~~ L ~ U C ~ I I eii
I U >rciicyucii

coil pro)ccios

~twbtticb.

- xq)rettueies

el iiiaestrc clc canipo.- Hacc prisioncros, y atrae algunos Inrlios t i la paz.Un destacaniento eneniigo se 11cva niuclios caballos tlc Curilcbo. - Dcrsigucnlc 10s Esp3iioIcs y rcscatan 10s cahallos. - Salc el capitan fikjoralla de
Castro liasta Osortio.-Casti~a aqucllos Intlios matantlo d cicnto. Y sc retira

No habia desengalio posible para 10sAraucanos por la
resolucion firme 6 irrevocable que habian formado de
inorir todos antes que rendirse.
Por otro lado , tampoco habia desengafio posible para
10s Espafioles, por la resolucion firme 6 irrevocable de
10s hombres de guerra que mandahan , de eternizarla
por su propia honra y provecho.
Estos son 10s clos puntos eseiiciales que la historia ha
tenido hasta ahora que aclnrnr , y que queclan tali manifiestos y patentes, que 10slectores no pueden en conciencia conservar la menor duda acerca de ellos\r de la consecuencia moral que se sigue.
A la cntrada del afio dc 1635, hnbin discordia cntre
10s Arnucanos, introducida cntre ellos por mafia y destrezn del inaestre dc campo Rebollcclo. Sin embargo,
aun supieroii concertnrsc , dtindose punto clc reunion
en Pellaguen para caer sobrc Arauco. EccibiG aviso
dc este proyccto Rebolledo, y coil m u c h cautela y
silencio se ech6 de iinproviso , con una coluinna ljjera,
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sobre ellos , 10s sorpreiidib , y aprision6 cincuenta indivicluos y k ~ i i cacique.
i
-Ilgunos otros se acojieron B la
paz, y uno cle ellos fu6 cl caciquc cle la parcialiclacl ,
llaniaclo Guarapil , con tocla s u familia. El maestre de
caiiipo rcgrc.6 con quictucl ii -lrauco.
Con toclo cso, cle alli B pocos clias. 1111 clestacainento
dc ciiciiiigos sorprcncli6 con 6sito ri 10s nusiliarcs dc Curilebo , y se Ilewron tin l ~ u c nnhiiero cle cabnllos. Tocaron gcneraln, se formaron 10s solclaclos Espniioles, 10s
pcrsiguieroii, 10s alcanzaron eii J?uul.cn , cojieroii A cinco
cle ellos y rescataroii 10s cabnllos. Estos ciiico prisioneros contaroil que 10s suyos sc preparnbnn [L atacnr la
rccluccion clel general ausiliar Catinialh con quinientns
lanzns : y ~cl~ollcclo
volvi6 {L salir para Cnlcoymo, :con
eml~oscadasconrigxi6 cojrr ri clocc correcloim cncinigos,
10s cunlcs coiifiriiiaron In noticin de que ccrca clc alli
habin rcnnidos ocliociciitos cori~iat
ien tes arauca!ios. I;a
nochc sc accrcabn , y Eeliolledo temi6 que 10s cnciiiigos
recibiesen ntiwos refucrzos pnrn el din siguiciitc , tenienclo , por otro Inclo, 1111 n i n l tcrreno que podrin. scrlc
desvcntajoso. En coiisccwncia . FC rctir6 en 1)ucii 6rclen
con toclas stis fuerzas bicn conccntrnclas L{ ticrrn 11ann,
dcstacanclo a1 Tndio nuxiliar 3lariiiati ri 10s altos clc Puren
para que clesclc alli vijilnec 10smovimiciitos del cncinigo.
Estc nusilinr dici partc a1 maestre dc canipo dc que e n
efecto sabin con certcza quc mil cnbnllos iban li cargar
el cainpo espaiiol y ~el~ollcclo
crm-6 debcr rctirarse 5
Arauco, li doncle tuvo el Imen @xitocle Ilegar siii ser
ntacaclo.
En la isla principal de Chiloc, habia , en Cactro, uiios
cien solclados de caballeria, JT en la de Calbuco, unos
setenta de infanteria, con las iniras uiios y otros , inas
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bien de vijilar 10s Iiidios de paz 5’ la seguridnd de 10s
moraclores cspaiioles , quc para llacer corrcrias entre 10s
gucrreros w c i n o s clc Osoriio. El Soberiiador tenia riioti170s rccieiitcs
clc qucjn cctntra cstos, y clivi6 6rdcn a1
capitan Sanclica 31cjoracla , cpc ern gobcrnaclor alli ,
para que snliccc con FLE fnerzns {I,cnstigarlos. Snlih Pedro
Jlejornda, y llcg3 hasin Osorno. apcsnr cle m a g a n d e
resistcncin, clnnclo iiiucrtc {L cicnto clc 10s ciieiiiigos y
r c t i r ~ i n d o x61 1uco;o ciri p6rdiiln iiotnblc.
Entrctnnto. Ilcqal~ncl ill\-icrno , )-a cstnbfin A fines de
111nrzo , y cpcrie1;clo pro\ ccliar cl poco tieiiipo cpie qneclabn, T h o clivi(>b r c l ~ i parn
i ~ cpic cl cj6rcilo h i c i c x iina
cniiipniirt. Snlicroii cl mncstrc dc campo y el w j c n t o
mayor, el primcro coii trn Pccllnqucn 5 cl s c y n c l o contra
Utamlc\-o. U c c p i i e ~clc Iin1)cr cnutiwclo cicnto cincucnta
inclividuos , con niuertc dc otros i.ejntc, E C reunicron cn
el cstcro dc Lumnco, iwonocicron Ptircn y In Cienegn, y
n u linllaron t’~ nndic cii tocln In proviiicin, con lo cuai se
rctirnroii 5, sus cm-.rkclcs dc in\-icrno, que se niiuncih
tan riguroso, qnc en 10s mcscs clc m n ~ - ?o jnnio ni una
partida lijcra pudo s n h B cnnipafin. Pcro a1 pnrcccr , 10s
rigores clcl inT-ierno n o arrcclrnlxtn tanto ti 10s -\raucnnos
C O I ~ ~riO 10s ‘Tspallolcs, pucsio quc n l q ~ n o sclc Tirun ,
clue crnn 10s m a s ccrcniio5 por In pnrtc dc I n costa, 1lcgr.a1’011 ri -2rauco >- 11nstn cl l’ncrtc dc colcllra, )- EC Ilc\-aron dc una rcciuccion clc Tiidios aniicos hnsta cincucnta
cabnllos. Picncto Rcbollcdo , snli6, pcsnr clc 13s inclemcncias clcl ciclo, Iiacfa Tirun iiiismo, pasando el rio en
lmlsas con iina particln lijcrn y [anto EC intern6 , que
tuvo ticinpo el cucmigo para rcunir qoiiiiciilos cotnbntieiites. Con toclo, r\eboIlecio se mantuvo firme, >- 10s
Espalioles se batieron coii tanto Biiiiiio que inataroii K
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treinta de 10s ciieinigos, y cojieron trece con mas de
cien mujeres y nifios.
Por parte de San Felipe , Villanueva destac6 alguna
jente con un ayuclante , J' un Iiidio prisionero por guia,
para que fuese B clestruir algunos ranchos eneinigos que
habin por encima de Puren. Llegaron 10s Espafioles y
hallando 10s ranchos despoblados, continuaron SLI marclia hastn Cauteii , en dondc cojieron cuarenta niuchachos, y mataron li veinte Inclios? pero tuvieron que retirarse apresuradamen te porque 10s eneniigos EC pusieron
en su alcance. En 1\Ialloco, se atrincheraron en un clesfiladero, en el cual se defendieron tan bien, que 10s
eiiemigos se retiraron dcsanimados , dejanclo ti 10s
Espafioles volver en salvo 5, sus cnarteles.
En estos detalles de que nbuncla con demasiado esceso
cl gobicrno de cion Francisco T ~ s ode la Vcga, hay,
ademas del fasticlio de la sirnili tud identica clc acontecimiciitos, similitud por la cual inns de una vez creerli el
lector ver el inisnio repeticlo por inadvcrtencia; hay, decianios , ademns de esto, la pocn sinceridad de las narraciones, poca sinceridad tan manifiestn , clue el lector
misino, sin querer, ve clarameiite lo que el escritor omite
con 1na1 acertada intencion.
Llega por fin In primal-era, y ii prinieros de octubre,
sale el cjhrcito 1'~canipaiin ; pero la estacion I~ellnse mostr6 tan Iiorrorosa , que sus iiiclcinencias cle viento y torrentes cle lluvia eran peores clue Ias del invicrno. Con
10s mayores trabajos, llcgaron 10s Espafioles a1 rio de
Coypfi, infinitamcnte poco caudaloso en toclos ticinpos,
pero tan soberbio en esta ocasion ,que detuvo a1 ejdrcito
muchos clias sin que lo pudiese pasar. Diira1)an estns intemperies, y , en lugar de disminuir, parecian cada clia
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mas enfiirecidas, en tkrminos que 10s soldados y hasta
10s niisinosjefes se hallnban abcztidos y de mal talante.
Sin embargo, 10sjefes la tomaron por punto cle honor,
y rcsolvieron el paso clel rio con I~alsasimprovisadas, y
lo ejecutaron con p6rclicla de algunos ahogaclos, espaiioles
y ausiliares. En Puvinco , clistribuyeron las tropas en
columnas para correrins, y estas llcgaron hastn el rio
Tabon, inatando eiiemigos , aprisioiiando hastn ciento y
veinte indivicluos, y llevhclose muchos caballos y arinas
ofensivas y defcnsivas.
Esta jornada fuct llaixada la de 1I012g072, por cornparacion de la detencion 6 inconvenientes que experiment6
en elln el ejercito ri 10s que experimentan 10s nawgantes
a1 pasnr el promontorio que hay clescle Guayaquil a1 Callao, por corrientes y yientos contrarios. De resnltns cle
esta joriiada hubo entre 10s oficiales y soldados tantos
cuentos ?; chismes sobrc cl Animo y desrinimo que tales
y cuales habian mostrndo en cstos dias ndversos, que
realniente se podia decir que era un p r o influjo del
cliIna este estnclo de eneniistacl, y inas bien naturalem
que ninl hiibito contraido por el ejercicio de Ia envidia.
En este niismo aiio, reciSi6 el virey, concle clc Chinchon ? reales 6rcienes concernicntes ri In repoblncion clc
Valclivia, coin0 tambien las liabia rccibiclo el inisnio gobernador de Chile. Acercz cle la ejecucion clc este
proyecto, estas dos primers cabezas de gobierno no
p e no conocia

reputaba superfluo el gasto que se haria para levantarlas ; y Laso, que conocia la importancia de clichas fortificacioiies , pugnnba por ~ L I Csc levantasen noobstmte
que ocasionasen gastos , y buscal~aiiiedios y arbitrios
.>
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para consegnir el fin, Tie le parccia muy intercsnnte. Tan
larga fuC In clilncioii cnusada por estos dehntcs, que hubo
lugnr A que llegasc nnevn brclen pcrentoria para que clicho
proyccto se ejecutase. TWOquc resolversc el virei;, Y
clespnchb un navio AVnlclivia, y a1 capitnn de ingcnicros
y c o s m b y n f o mayor don Francisco clc Quiros, con 6rden d e sondnr, clcriiarcnr 1' trnznr, J-, IiecIio esto , cle
pasnr ti la Concepcioii r:t fin d c comunicar sus planes a1
gol~ernaclor.Dib Quiros clcl~iciocumpliiiiiciito ,i cstn byclen, y despues rcgrcsh nl Peri't para clar parte a1 vircy
de 10s resultnclos de EU operacion. E1 conclc, que habia
buscaclo siii fruto cmprcsarios que quisicsen cncargnrsc ,
mediantc gracins fnvores, de estn costosn obrn, remiti6
SLI ejecucion a1 grobernndor clc Chile p u n quc la hicicse
io.? ?iirdios qiic Icis Yen/c>s cPditins rxlircscdm~. Estc
modo clc clnr cumplimicnto ti Ins rcnlcs ccdulas era
diferirlo cle nuevo , puesto quc n o espresnbnn 10s meclios
que clebinn eiiiplenrsc c!i In cjecucion de Ins obrns pecliC ~ S y,
; tal vcz, clar Irigar ri que CII Espniia rcflcsionnsen I ~ sol)rc
S
I n mntcrin de q,uc PC trntnbn.

Tcsillo clicc, que accrcn clc csto, Iin prescntnclo algiina
YCZ cicrtns consicierncioncs ti don Francisco Lnso, el
cunl mantuvo con cnterczn, y nun con nlguna severiclnd , la escclencin clc EL[ o:)inion. Si cs cicrto , dice este
escritor, que uii encmigo europeo pucclc entrnr sin
granclcs clificnltades en Vnlclivin , ta~nbien lo cs quc
no igiiorarli el nrtc militar lo 11astn:itc para fortificarsc
en clicho puiito , sin probnbiliclacl cle coiiscrvnrlo , y, lo
que inas cs, sin utilidncl, ann cunndo lo logrnsc. Y prosigiienclo cii In materia, el riiisiiio nutor o p i m que 110
Iiabia clue teiner que 10s Iiidios fiiescn mas inclinnclos li
otros extranjeros que 10s Espaiioles, corn0 lo hahian
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maiiifcstaclo coil sus actos hostiles contra 10s piratas holniicleses que Iiabiaii llegnclo a1 inar del Sur en 1G00.
hechn
Coiiio, en efecto , cstn clemostrncioii quecla
cle niiw ntras 10s lectorcs del~enestar Iiastniitc entera(:los para fori-iinrse juicio por si inismos de In importniici;
iL
:IC la cucstion.

.

!-

noinbraclo por gcncrnl nl intrdpiclo Curiniilln, y con cstn
iioticin, salib Lnso con I n tropn que pudo juntnr, el 22 clc
clicienibrc para In Coiiccpcioii , ti doiide llcg6 el 4.5 c k
ciiero clc !LGSG, y dc donclc mug' pronto se pus0 en cam-

p~l-lL

bale el gobernador ttc .%rauco con luerzas. tin prisioncro arisiliar descu~)rcSII
niarclia a1 ciieiiiigo, y \ u 6 l ~ c s c6 la plaza. - Salc de clla scgrinda vcz para
las tierras dc nrarinao. So IC ;igrinrdaii 10s cncniigos. - Lns fronteras qncilm casi entcramcntc librcs dc cllos por stis cinigrncioiics hacia el Cautcii.
- Resolticion dc levantar dos poblacioncs ; itiia I\ orillas del Coypii , y otra
c11Ango1.-Va cl gobcriiador ii rccoiioccr para I c ~ ~ n i pla~ics,
ar
y sc vurlrc ri
la Concepcion sin liaberlos cjecutado.

( 1636.)

Despues de algunos clias de sosiego, el gobernador
proyect6 una especlicion ii Pelulcum , provincia confinantc li la Imperial, y lleg6 li ella con la espacla desenwinacla causanclo cspanto ri 10s enemigos. Conio habia
rcservas de diiicro para pagar espias, Rebollcclo , que
era iiiuy liberal cle lo que nacla le costaba, no las liabia
escaseado. Por este laclo, si 10s enemigos cran nuincrosos, tenittn inucha m h o s aptitucl militar por falta de
cjercicio y esperiencia. La vispera cle Kaviclacl , el gohernador clejb la frontera clc Saii Felipc al cargo de
Villanueva con closcicntos hombres, y sali6 con las demas fuerzas para Arauco ( I ) . Para la segura ejecucioii
de sus planes, creia Laso quc Iiabia que tenier un inconvenieiite, el cual era la fuga clc u i i ausiliar, llamaclo
Cuero, que acababa dc pasar a1 enemigo , y probableniente no liabria dejado de cnterarle cle 10s preparativos
( 3 ) Tcsillo. - Por csta citncion , sc vc el poco lundnmento tic iiiios 6 de
otros, - sin0 de totlos , - tlc 10s cscritorcs de la bpoca : scgiui Garcia,
llcga Laso 6 la Coiiccpcioii cl din 15 dc ciiero 1G3G; - seguii Tcsillo , sale de
Saii Felipc cl
de dicicmbre 1 G35.--jA quiCn crcer ?-Por fortuna, csto importa poco.
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de 10s Espaiioles para irle & buscar; per0 noobstante ,
sali6 de Arauco con tronas esnafiolas v auxiliares clue
comrIonian una fuerzn efectiva de mil y quinientos hornbres.
I

El o i l o m i o n nn P c t g h n l d n c rlo n l l i TTj ciic l-rntirlnivx n n
tardnron en cncon trnrse con la3 dcscuhicrtas cspaiiolas, 6 13s que Iiicicron dgun nisl matrindoles alguiios
auxilinrcs, y cojienclo prisioiicro ri uno. Este fud causa
d e que csta levc circunstnncin se hizo grave, diciendo
toclo lo que snbia de Ins intcncioiics y inarcha de 10s
Eqmioles; y, en cfccto , 10s lirnucnnos, dcspues de
h a l m k clcgollnclo, esparcicron la alarnia entre EUS guerseros.
Estc nialhadaclo aznr oblig6 5 T ~ s or'~ volverse A
Arauco con el fin de nclqnirir nucvas tintes d e emprencler FU cxpcdicion. Para cso? clcstnch cicn nusiliares con
trciiita tiradorcs cqmioles qtic fneron Is clescubierta y
cnntivaron cn Cnlcq-mo ri cinco mujcrcs y dos Indios,
por 10s cnalcs siipicron que el dcsertor Cuero liabia cansaclo niuclio criidnclo ri 10s suyos aniincilincloles la proycctach invasion cle Pclulcurn Ken que lcs parecicse inwrosimil. Con cstas seiias y otras, Laso envi6 por
delante a1 tenientc clc nusiliares 'I\Iunzibny con trescientos y ochcnta de sus solc!adoF y alginos tirailores
espafiolcs, y Grden de ocupnr todos 10s pasos y yeredas ;
y 61 mismo le sigiih niuy de cerca y5ndose {i alojnr en las
tierras d e JTarinno ccrcn de Pnicavi. 3Iunzibny hnhin.
(Iivicliclo sti jente en coluinnns clc las cuslcs Long0 cle
&e, hijo clcl jenernl CatiinalA, nmndaba nna dc sesenta
1iombrcs. 17f;tp cncontrh , cl mnrtcs 22 clc enero A media
nochc, li dicz encmigos no lcjos clcl cstero cle Juan
Agustin, y coji'i li (lo<. por 10s c m l w s:upo cpc 10s
11"
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Araucanos sc liallabnii reunidos en el JIanzano , ri dos
leguas de alli. Long0 de Gue pas6 cstczviso nl gobernader, y siiiiiiltniicaiiiciitc a1 teiiicntc 3Iunzibay , que
,,cfql>q
q n n c f a r l n 0" 01 nstero clc Claroa con el resto de
50, ynpremniclo por sus oclio baticlores, sc h ab'ia concciitrado con todns sus fuerzas una
iegua mas nuas. m1
LL miientc llunzibay lo siguii, con
cautcla hastn Copaybo, puiito en clonclc sc juntan 10s
caininos clc Eclomo y CalcoFmo, y lo alcanzi, en un
clesfilnclero clondc se habin atrincherado , con tocia su
caballcria clcsmontacls que ascendia ri trescientos hombrcs. 3Iunzibay sigui6 cstc ejemplo, y con sus tiraclores,
consigui6 clesalojnrlo , iiintrinclolc trcintn y nucve hornIires , y poni6ndolc en huida cleclarada. En estn huidn,
10s Araucanos clcjaron muclias armas y cnballos. El coinanclantc de 10s ausilinrcs cmi6 incontinenti nartc del
__
hccho a1 gobernactor por incdio clc uno cle sus soldados
Ilainacio Quenterlu. - i Cuniitos son 10s muertos? le
pregunti, el gobernnclor? -No t u w tiempo mas quc para
mata,rlos, sin pensar en contarlos, D respond5 Quenterlu,
Si el gobernad or se hubicse clctenido tres clias mas
---I-1
en Arauco, sin duus
aigurirt
I I U U I ~ Sencontrauo
~
ci enemigo resuelto A cspcrnrle , cn atencion k quc icnia clos
mil gucrreros clc Calcoymo , Reloino, Pcllaguen, Tirua,
Ecpociira, la Imperial, Cnuten , y Tolten, puntos que
1
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alia, que auii qniere hacer
*lo, Con este fin, simuln
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una retirada, con gran ruido cle tamborcs y clarines, tiros, y llamas de iiiceiidio, 1' liacc alto cerca cle Lebu ri
orillas cle uii riacliuclo. Desclc nlli , envia 5 Rcbolleclo
con mil cal~allos,I%pnfioles y auxilinrcs , contra Pclulciira, qucclc'lnclosc dl con la iiifnntcria. Cndn solclaclo clc
10s clc Iicbollcclo llcvnlin cn grupa vivcrcs para 10sdins
que poclia clurar la espedicion.
1-aq~icllaprimern iioclic (clicc Tesillo, cn sulistnncia), nos emboscainos cn parte scgurn para In caballcrin,
tcniendo li cspnldas in cstcro sin nonilire, p r o el cud,
clescle cnt,onces fud llamnclo cl estero cle las Truchas, por
In infinitn abunclnncia que liabin dc cllas. Conio cnpitnn
de cabnllos , me liallabn preseiitc, y pueclo asegurarlo ;
hnbia ta-ntas, que obstriiian cl estcro, y 10s Indios las
pescabnn con las mantas.
Descle la emboscacla , clcstacb Rcbolleclo cien ausiy cstos cqjicron
i n clc Bclomo,
que anclauan recoiiuwiictv. A uiiiiiib del rio Tirun,
nuestras descubiertas avistaron seis corrcclores ; pcro no
lcs tiraron por no haccr ruiclo, cuiclaclo que fud inGtil
porquc en este mismo lance, sc liasb a1 e n c m i ~ ouii neg o , trompeta, clc In compnfiin clc don Tomas Ovalle.
Sin embargo , avnnz6 ~eliollecloclcjanclo 10s cnballos
de refresco 5, la orilla clcl rio con treinta hombres. La
tropa 10 pas6 casi L{ naclo. Los Inclios nusilinres , cine
iban de vangunrclia., 5 penas sc vicron ri la otra orilln,
clesaparccieron ti riencln suelta sin que nadie supiesc
quien habin mandado este movimiento clesordcnado.
El pais, aunque montuoso , ofrecia vcreclas clc h e n
piso , Inns tan cst.rechas , qtic 10s solclaclos tcnian que
desfilar uno B uno, En alguiias partes, hubieron c k Subi~((

))

))
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y hajar por peligrosos precipicios. Ha sido cas0 verdaderamcnte incrci1)Ic ?; milngroso quc en esta m a r c h el
cncmigo tmriesc poqiiisimas fmrzas , porquc lo teninmos
ya sobre la r e t a p a r c h sin poclcrle hacer frcnte ,y con
solos cien hombres Iiubicra podido dcgollnr fricilinente
seiscientos que alli ibanios.
Los ausiliares , si lo que pareci6 Iuego, Iiabian corrido hasta Pelulcura. Rebolleclo , con algunos reformndos, habia esperaclo por 10s Espaiiolcs, y 10s cnpitanes
Urn y C a d e t a , que iban dc mnguarclia, sc le incorporaron , asi como tambicn Ovnlle y Herrera , que rnanclnban cl ccntro; 10s pririieros , ri las cinco de la tarde, y
estos, clos horns despucs. El capitan Juan Yazqucz cic
))

iA ~ r e ~ i ---.ya s1 u 11
iieg;ariius i i i i i b

L....A-

a
,
.
-

icti LLC;LUII

1-
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-l:___._

la 1 eLag,uarcua,

por-

que iiuestros caballos \‘a no poclian mas de cansnncio.
Aquella nochc In pasnnios sobrc las a m a s , y tuvimos
que rcchazar a1 eneniigo , ya reforzado , por tres veces.
A1 anianecer, nos pusimos en marcha ; pero lucgo hicinios alto con grnn tcmor dc
cahallerin que notamos de r(
))

3
1

3
1

dc encmigos. S.in emba.rgo, continuri la niarclin ,aunquc3
con alguna Z O rnhra
L , ~ ~ , T: 4 nnrlin tiwphn , q x r i c t q r n n o j.
niiestros ansilinres , 10s cuales habian cogido cn Pclulcura scccnta miijeres y niiios con tres caciques. Ern ruin
producto cle iina espedi
iiosa ; pero nun se consi;
cu

IJwuxLw

vvllw

cbt

lJLcGIllw3

hacia cl Cauten.
Por toclos cstos infinitos dctnllcs , inrrariahles , inevitablcs y continuaincntc repetidos, vemos que las frontcras se hallaban yn libres de ciiemigos, y que si 10s Es))
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paiioles querian guerra , tendrian que irla & bnscar
bastante leios.
consecuencia de esta situacioii
- ~- La, nriincra
I~
era que ellos ocupasen 10s lugares (iiejados por 10sAraucanos , so pena de habcr clerramac:lo snngre para fabri, . ,
car aesiertos, y rcniinente cste rcsultaclo no merecia la
pena. Parcce que Laso hizo la misma reflesion, puesto
que dib parte a1 vircy de estc pensamiento, sujerido ya
muy dc antemano por el misino condc cle Chinchon a1
gobernador Laso. Porquc cs precis0 con fesar que cste
virey atendis con mucho celo A Ins COWS de Chilc. En
su tiempo y vireinato jam& sc oy6 la mcnor qucjn de
olvido. Los bcnemcritos no tcninn ni aun necesiclad
de solicitar recompelisas esponiendo sus scrvicios ; el
. ~.~

~

~~

.__
.. _
-.
~~

~.
.~~.

1

virey 10s sabin y prcmiaba cuando mdnos 10s interesndos lo esperaban. Es verclad que cn $ran parte csto
era debiclo a1 celo del mismo Laso, que no pcrdia ningunn ocasion de recomcndarlos, mantcni&ndosc61 mismo
en la mas atentn nrmonia con el virey, COMO hubieran
dcbido hacerlo todos 10s gobernadorcs. El cstar mal con
10s vircycs del Pert era calcular muy mal 10s intercses
dcl reino de Chile. Sobretoclo, el conde de Chinchon ,
sahido cs, ha dejado un renombre glorioso , no solo cn
el Perd 1' en Chile, sin0 tamhien cn todas las Am6ricas.
Por fin, determinG don Francisco Laso levantar una POblacion & orillas del Coypu, ? otra en hngol.
Sc hallaba, por marzo de cstc afio, en la estancia dcl
Rcy proycctanclo una nueva expcdicion rintes que el invierno volriese ri pnraliznr todos sus movimientos. Su
primer ol3jet.o cra el reconocer cl sitio en doncle sc d e b
trazar la nucvn poblacion ti orillas dcl rio Co!-pc? y
_-__
i - - r------i..-..---.
c , , E,
marciiu CUII
ias I u C i L a b ~ t fu
e t
~ 2' ut;
~
t
1~ clipc,
~
rcunidas en el Nacimiento, A Angol, en dondc se aloj;. Sus
._
..__
1.
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c
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lisposiciones fueron , como era natural, ocupaj
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cucnta ausiliares 1' nlgunos tiraclores espaiioles. Esto!5
capitancs salieron ri reconocer, y se alojaron junto a1
.
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A tiro cle inosqucte de ellos se hallaban en nquell:L
iinche In4 pnpinimnc.
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rnstros olviclanclo cabsllos y arrcos. Es verdad que no
eran mas que trescientos , manclados por Curinamon,
x,

J

&n m o c . n n n x r n n C n m i n ;v
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en las fronteras.
Tras de Novon y Parra, marchaba ii ciertn clistancizt
el mismo gobernador, y oyenclo estc acontecimiento 7
.
.
. .
lo achacu a aescuiclo cle 10s comanclantes; pcro estos
dieron por excusa lejitinia , que un nuxiliar se les habirt
huido , y era, sin cludcz alguna, qnien 10s habia descubierto a1 enemigo.
El ejbrcito continub su marcha ri CoypL Alli, hubo
pareceres divcrsos sobrc la conveniencia y 10sinconvcnientes de aquel sitio para una poblacion. A1 cabo de
dispiitas, no se hizo nada, y dieroil 10s Espafiolcs la
vuelta para la frontera. A fines de abril , ya estaba Laso
en la Concepcion, en doncle habia ctndo cita para en
el S dc mayo, nl macstre cle campo y a1 sarjento mayor.
i En donde ha \-isto nTolina quc en la cnmpafia de
este verano, el arrojado Curimilla se hubiese atrevido
poner sitio S la plaza cle hrnuco? No lo vemos en iiinI

r

.

7

. 7
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gun escrito, por inas que lo buscamos con cuidado por
tcner cierta clesconfianza cn la parcialiclacl de Tesillo.
Lo mas cstralio cs quc cl niismo Perez Garcia asienta
este liecho,-refiri~nclosc 5, JIolina, el cual aiiacle : que
Curimilla, fu@ riiucrto cn un encncntro con cl macstre
cle campo Zcn. 1) i Es as' clue llcbollcclo Iiabin sucedido
L: Zea, ya muclio ticiiipo linbin , cn cste inniiclo !
((

ChPlTULO LSIII.
Continuacion del capitulo anterior.- Junta militar e n la Concepcion, en la cual
nada sc rcsuelve. - Posa Lnso ;i Santiago.- Consrilta con la Autlicncia y
mcwc
nador

Llcga el ala a ae mayo, ala ue la cim uaaa por m s c
en la Concepcion a1 maestre de campo y a1 sarjento
mayor, y llegan Rebolleclo y Villanucva. Forma el gobernador consejo con ellos; con 10s capitanes inas antiguos ? con el xeclor jcneral, proponiendo por cliscusion
el proyecto de poblaciones en C o y i y Angol. DiscGtese
este proyecto largamente ; unos opinan por C o p t i ; otros
por Yumbel ; 10s mas son de parecer que el mas convcniente sitio cs Angol. Por fin , quecla Laso tan irresoluto
como lo estaba Antes , y pasa A Santiago para consultar
sobrc la materia A la real Aucliencin y 5, 10s cabildos.
Era lo mejor que podia hacer el gobcrnador, pucsto
que para las poblaciones proyectadas necesitabn nuems
levas y moraclores , 17 1111 consejo cle gnerra no poclia
darle n i las unas ni 10s otros. Por fortuna, el proyecto
parecia satisfactorio 6, todos , y, por su lado , el vircy lo
fomentaba por toclos 10s ineclios que podia, juntanclo
refuerzos para ir 5 apoyarlo i i Chile, 6 invitanclo inoradores de Limn ,iir 1'~poblar 10s nuevos estnblccimicntos.
Marcha Laso para la capital, llcgn felizmcnte, y , el
28 cle agosto, entra en el cabilclo , acompafiaclo de un
oidor y por el fiscal clc la aucliencia. En esta sesion ,ley6
Laso un manitiesto escrito ,que ya en una junta prepa-
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ratoria que habia teniclo con 10s ministros del mismo
tribunal en su propia casa, liabia inerecido la aprobacion
de cstos. Este manifiesto colitenia la esposicion cle Ins
operaciones militares , cuyos felices resultados clurante
10s siete alios de su gobierno eran clehidos ,-clecia
Laso hurnilclemente, -mas liien ri la Providencia que
habia mirnclo por 10s Espafioles dc Chile, que ti' sus meritos personales. Ilc pcnsaclo ,- continuaba el sobernnclor en SLI escrito , -que lo que nos quedn que Iiacer
es progrcsar , ocupnnclo terrcno y pobla.ndo, ncercn de
lo cual he sometido
mis proycctos A S. 11. y a1 vircy
condc de Chinchon, quc 10s lian lionrado con su aprobacion. Dcbo cle aiiadir cpc mi mayor gozo , en estc intcresante asunto, cs cl vernic apoyado por 10s altos pareccres de 10s sciiores ministros de la real Aucliencin,
cu\ro Drofunclo sabcr v celo nor cl servicio clel rcv Y del
Estaclo, son el mas c
U

L

suelo ; y lo que lin sucediclo clurantc mi inando clri indicios de que asi scrk Este niisino parecer tienen 10s
sabios ininistros del alto tribunal, quc tan cle cerca representa la autoridacl del rey.
Para la guerra , seiiorcs , se neccsitan gucrrcros ; y
ninguno me ha llcgnclo dc Espalia, por la razoii de que
la guerra del contiiicnte la pus0 en la clurn necesidacl
cle n o envihmelos. Lns fuerzas quc espero clcl Per6 serrin
tan cortns, que de poco a u d i o nos servirAii; y , con
esta prevision, lie traido en niis ccpipajcs iiiin caja bien
provista para pagar liberalinentc ti cuniitos quicran
alistarse para servir Zi su patrin. i ApresurCiiioiios, se-
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cores; el tiempo pma, vueIa y no volverii! Es cosa muy
estrnih que hnbienclo en est? pais tantos hombrcs niozos
y robustos que no tiencii oficio ni lieneficio, dc 10s
cunles muchos sc liacen salteadores, ninguno se prescnte
para ir 5, ser valiente con 10s mlientcs, en frentc del
enemigo, lejos del cunl no hay mlentia. Este es cl punto
acerca del cual llnmo la atcncion clc V. S., piclihclolcs
emplecn su celo y justicin en descubrirlos y entregkrinelos, pucs asi lo esigeii el servicio, las ordenes clel rey
y el deber mismo cle V. S.
Con 10s nobles vccinos de cstn ciudncl , obrarcmos
1,
.-.c#..-.,:,-.,
. l-:A...
Lull Id ~ t L C 1 I C ; l U l l q1w I l l C l C G U l l ; U l C l l qw C b l ~ l 1 1 U bitULU'
rizados para hncer npercibimientos, no 10s haremos ,
puesto que cst ainos inuy convencidos clue dc h t e s tendreinos que inoclerar su a
guro
estoy dc quc tan principaies v a m i u s I I U p e u e r i rr16nos
de estar ansiosos de coiiservnr cl esmnlte de ;sus blasoncs
en todo su esplendor , yendo 5 pelear por 1,3 causa quc
tan valicntemente lian sosteniclo FUS mayorci ,- Ins
_ _ r,iiales
________
se 10s han dejaclo. A V. S., seiiores, ICs tocn el recordar
cstc deber a1 que lo olviclasc, si es posihlc que alguno
de ellos sc hallnse en estc cnso; Io ciial cs inns quc
dudoso. Porquc si se goza con derccho nohlcza Iicrcdada, n
hechos F
A est,-_ _ ____ -- -- -------fin._.
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de reconocimicnto.
Reconocemos, dijo el oraclor, rccoiioccmos con cl
mayor gozo , que Chilc clcbc su snlvacion ,- despues clc
Dios, -& 10s siete aiios clel inmortnl gobicrno clc V. S.,
v nuestro nrofundo reconocimient,n lia. nasadn va 10s
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mares para iponerse [L 10s pi& clel monarca que nos ha
enviaclo en V. S., como gobernador, un instruniento de
la Proviclencin.
Rcconocciiios con V. S. que lo que nos clnedn que
hacer c3 progrcsar y coloniznr, y que para ello sc ncccsitan solc~ndosy mornclorcs. Todos 10swcinos cle Santiago
sabeii esto inisino , y toclos sc hnllnn cIispucstos (1 Ilcnar
SII debcr rcspcctivo , no solo por obligncion, sin0 por
nfccto 1' aclniirncioii hlicin el jcncrnl d o n Francisco Laso
cle la Vega, que 10s ticnc t a n llciios clc cntusiasmo
con10 cle grntitucl. La mayor elichn dc toclo cl rcino dc
Chile scria cle llc!pr a1 fin clc nucstros males por nianos de
quicn tnii eficnccs rcmcclios lia sabiclo poncrlcs, que con
razon le poclenios y clcbemos Ilninrur nucstro rcstaurnelor.
En consecuencin , TT. S. pueclc w r
cnlcular lincta
doncle alcnnznrrin In bucnn voluntacl 1' 10scortisiinos incclios cte 10s cuatrocicntos vccinos escasos que componen
esta pohlacion. 3Incha razon tiene V. S. cn pensar y en
esperar que 10s nobles !iabitantcs no ncccFitnrAn clc
apercibimientos para cumplii* con lo que S. 31. Ics lia
nianciado; pero !-a V. S. conoce que por inas clue
quiernn aprestarsc , Ins imposibiliclacles supcran mnclio
A la buena deteriiiinacion , y clemuestran cpc si no se
buscan otros meclios , todos estos, si rcnlmente 10s liny ,
serinn muy insaficientcs.
Por lo dcnias , la antigun lcaltad cle cstos vccinos,
Ins enornies contribuciones con que 2inn asisticlo {L 10s
gastos dc la guerrs, In sangre que cllos iiiisnios y sus
antepasados h i derramnclo, toclo csto, pucsto cn In
consicicrncion
V. S. ,IC dcjarh sin In lilc110r ~ l ~ de
da
que si no fuescn ncceenrios aqui para defciicler S u s propios hogares y protcjcr L! SIIS liijos y faiiiilias contra

525

BTSTORIA DE CHILE.

enemigos clomCsticos , cuyo ndmero es inuy crecido ,
denes de V. S.
Estas son puras reflesiones qu
Vea si son justas. Dispoiiga comu ~ W L Gy ( ; u l w ~JUGLLC
cle toclos nosotros , que toclos estainos prontosL: seguirle
y obedecerle.
Es preciso confesar que en nuestra +oca, que se precia tanto cle diestra y de discreta , no se liallaria mejor
orador militar, ni mejores oraclores municipales. i Honor
y gloria ri Laso y zi 10s capitulares cle Santiago! LO
que la historia siente es no liaber teniclo respuesta
de la Budiencia. Aluy (ligna cle leerse hubiera sido,
si hemos cle juzgar por cl manifiesto y respuesta que
precedcn.
Por fin, el gobernador consiguib solos cincuenta
hombres con suelclo, y con ellos y algunos pocos montaclos, sali6, B fines de octubre, para la frontera iC
marchas forzaclas, p
Perii clebian haber 11(
Nientras tanto, Rebolleclo liabia atrsido algunos naturales (le Tirua , Pcllnpen , Calcoymo y Rcloino ri la
paz. Otros se liabian iclo hh5n la Imperial 5, rcunirse
con Putapichion , a1 c u d se hnhian juntado Anteguenu
y Chicasunla. En Repocurn , queclaban aun enemigos.
El socorro del Perti no llegaba, y Lnso queria hacer
aigunas correrias. Sin embargo las emprencli6 y las
ejecut6 con felicidad rcscatando algunos cautivos ya libertados , ya por canjes. A fines de novienibre se retir6
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En est0 se huy6 un Indio de paz a1 enernigo y ocasion6, divulgnndo 10s proyectos de 10s Espaiioles, una
reunion de guerreros. Estos, cn n h i e r o de trescientoc
cabnllos maiiclados por 3aucopillan , valiente guerrero
y cacique de Puvinco , llegaron {L iiuestrns frontcrns.
Villanueva envi6 B Parra con doscicntos nusiliares y cincuenta Espaiioles & la otra parte clcl Eiobio. Pas6 el
capitan Parra y dio con 10s eneiriigos en uii paso estrecho
quc Ilaman la Angostura, en el punto cn que acabnhan
de pasar para retirarse ,sin hnber hccho nndn. Por consiguiente, no sc lidlaban rennidos ni cn cjrclen de hatalla,; de suerte que Parra los ntac6 con mucha vcntaja.
No obstante, fiaucopillnn hizo frentc con dciiucdo, y
se mantuvo firme hnsta quc q w d b grawmente licrido ,
y prisioncro con veinte y tres dc 10s suyos. Los deliins se
dispcrsnron, unos por el rio y otros ri 10s montes, abaiidonando nrinns y caballos. 1;stc encuentro, que fob uno
de 10s mas fclices del tiempo de Laso, sucediG el dia
doce de diciembre. Laso se alcgr6 tanto nins con el bueii
Csito , cuaiito Snucopillan era s u enernigo muy personal. Este prisionero IC llevaron a1 fuertc de Buena
Esperanza? y el gobernndor fu@all&muy luego para conocerle. i Cosa ram! Saucopillnn , vidndose en prcscncia del gobernador, sc echb ri FLIS pids. Laso le
levnnt6, nbrnz5,ndolc con In ma\-or bondad, J- dici@ndole:
N Aclvierte con qud faciliclad In sucrte hace mudnr de
modo de pensar segun las situaciones.
1)

3i.

_.._ _...-......-..
-.-...-...~-, ."...... "..vy
pro\.cctos.-Snitcndorcs ri Ins puertaq dc la Coiicrpcioii.- Son dcscubicrtos,
cojidos , niucrtos y descuartizados. - Cojcn 10s Indios cinco prisioneros de
la plaza de .\ngol.
Nucrte de cstos. -Castigo frustrado. - C I i i c a g ~ ~ l a . Su rcedificacion. - Regresa
3Iucrle de Tnucopillan. - Incendio dc Angol.
Laso d la Concepcioii y 6 Santiago.
~

y L
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-
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El gobierno de Laso no cleja uii monieiito de descanso
ni ,ila liistoria ni 5 sus lectores :cucrra continua,, cuerra
1)or toclos laclos; de iiioclo que n o hay posibiliclnd de
Inezclar con 10s acontccimientos militares , otros de no
_ _ ir ~ r z w ociiicrir
i*r *
i1iciiur iiitercs, _1_ cuyu rciaw es
para
cuanclo Iiayn tienipo y lugar.
La capturn de Saucopillan y 10s proyectos clel gobernaclor IC hicieron pcrclcr , tal YCZ , iiiucho tieinpo cii la
frontern , dc modo que 110 pudo snlir hastn prinieros c!e
v
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Cull-

sejo cle toclos 10s ausilinrcs, cnpitniics capitanejos cle
Ins fronteras . 10s cuales unhiimente oninaroii clue Ans~o1
f

hs cic: ;ici\erur que

ci prisiuiicro i\nucopiiinn ILK el quc

proclujo Ins razoncs inas convinccntes para cllo , rnzoiies
cluc clcciclicron a1 gohcrnnclor ti cscojcr Angol. En cuanto
A 10s parcczrcs espnfioles , quc tnmbicn Laso cpiso oir ,
toclos ernn clivercjziites? s e p i 10s intereses 6 pasiones de
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cada uno. El astuto Rcbolledo , sin acioptar esplicitamente un sitio de preferencin ti otro, indic6 solo clue
cuaiito mas cerca cstnviesccicl cncmigo, nias convenicnte
seria. El sarjeiito innpor TTillanuevnse inostrci iiias sincero y Inas dcsapasionado, demostrando las wntajas clc
Angol. Enfin, cstc fub e: lugar scfialnclo para In proyectach polilncion , lugar que clistalin vcinte leguas clc la
Conccpcion , y clocc de la plam de Sail Felipe, cletrh
dc tres rios quc son el de la Lsjn , el rio Claro y cl Biobio. En consccucncia , sc incorporci cl gobernador con
las fuerzas cle ilrauco cn Xcgrctc, y Ias l l c ~ 6{L acuartelarse en Angol.
Sc clici principio con ardor 5, In olirn . y cn pocos dias ,
sc vieron levaiitados cnatro frcntcs del recinto , cncerranclo uiin capacidad cuaclracla de mil scixicntos pits.
RIn?; lucso , sc hallaron construidos 10s cuaricles y
alojaniientos cie la gnarnicion , )- todas Ins iiiujcres , coil
cuaiitos iiiuebles , linbxcs y utcnsilios habin en Sail
Felipc, fiieron trasladadas li In iiucvn ciudncl ( 1 ) . Est&
activiclad fu6 tanto inas oportuna, cunnto Laso cay5 otrs
vez enfermo y tuvo que 1-olvcrse ti In Conccpcion. fiebolleclo pas6 L: -irauco , :Tillnnucva qwd6 cii h g o l
cncargado clc In coiitinuacioii de las oliras, con sctccientos sctenta honibrcs. infanterin y cnliallcria.
Las razoiies principalcs clue linliin lialiiclo para trnsferir la plaza clc San Felipe {L _ingo1era11 q ~ i ~n
e n o habia enemigos en Purcn , ni en otras provincias wcinns
!-a clesiertas, y C ~ L I C , en caso dc guerra , liuiiiern siclo
Dreciso ir B liuscarlos iiiuy leios , con inconveiiicntcs in-

finitos para el ksito de cualquiera empresa. El invierno
se pas6 en pax, circunstancia feliz que permiti6 el prose@ con tesoii 1' sin interrupcion en las construccioncs. Pero n o bien hubo veniclo el Ijuen tiempo, que
?a Villanueva cmpez6 li Iiacer correrias por 10s contornos de la reciente colonia.
Entretanto, se restablecia el gobernador y ?a se sentia bastante bueiio para salir ,i campalin. sus intentos
ahora e r m de ir IiAcia la Imperial para ponerse en situacion p r k i m a ri los enemigos, que todos se liabian
retirado alli, y pensar en reiioblar la antizua ciudacl,
cuyo rcstablecimienf
clificultncl la de s(
tierra. Yaucopillnn , que no sc moxrnua escesi\~aii~eii~t:
resentido clc In pdrdidn de F L ~libertacl, inshuaba cosas
niuy buenas para conseguir la pacification de Puvjiico ,
sii tierra , >- parecia incoinodarse much0 con algunas
tentativas de robos de caballos hechas por 10s suyos en
Ias cercanias de In nuem colonia, bajo la conducta
de un Tparquili , amigo y vecino s u y o , que por su
ausencia gozaba de la populnridad que 61 habia tenido. Naucopillan q u e , A pcsar de su indiferencia
afectada suspiraba intcriorinentc por verse libre ,
sentia tanto mas 10s atciitaclos de Tparquili, clue todos
eraii en perjuicio suyo , 'y le cnviaba continuamente
una de sus niujcres, ya de cclad nvanzndn , para rogarle
n o liiciese COSRS iniililes, y que podriaii acarrearle
malas consecuencias.
En este puiito, para liaccr UII poco de diversion 5 ]as
cosas de la guerra, se vieron cii torno la Concepcion
asesinatos frecuentes y rohos li inano armada, sin saber
cpien 10s comctia, y casi A la puertas de la ciudad. No

Espaiioles avecindados , sin0 tambieri 10s viajantes , 10s inisinos Indios y 10s negros eran w’ctinias de
10s facincrosos ocultos que infestabnn la comarca, sin
quc se les pucliese hallar en ninguna parte. En van0 don
Francisco Laso, suxmmente irritado con csta novedad,
estimulaba li las justicins, manclaba 61 mismo hacer
militar~nente cliligencias para clescubrirlos ; toclo esto fu6
infructuoso por muclio tieinpo. y todos creian que 10s
bandoleros que cometian estos criiiienes clcbian de ser
Inclios de paz que se ocultabsn cn alguna parte montuosa
sin tcner morada fija. Por fin, la provideiicia se encarg6
ella misma de entrcgarlos.
Un dia, en nieclio del camino real junto B una
cienega, que llamaban la cieneguilla, 5, clos leguas de
la Concepcion , 10s facinerosos asaltaron t:~muchos pasajeros , de 10s cuales algurios qucdaron muertos y otros
tuvicron la buena snerte cle salvarse. Estos ~ltinios,acojihdose ,ila Concepcion, cleclararon que 10s salteadores
no eran nada menos que vcrdaderos lndios guerreros clue
se ocultaban en 10s montes. Encidndese de nuevo en c6lera el gobernador y enyia tropas ,‘t hacer incesantes batidas en todss las espesuras. Las batidas qnedaron burladas, y se recurri6 B las trampas y emboscadas liasta
que en una de ellas cay6 un Lepiguala, el cud declarb
que el jefe de la banda era un antiguo desertor del ejdrcito espaiiol, Indio h u t i z n d o llaniado Cuero. I‘ es de
notnr que este facineroso , despues de liaber desertado,
se habia arrepeiitido, y hahin sido perdonado. Con esta
noticia, va Laso en persona B lsuscarle , y se amalia tan
bien , que muy pronto le prende con toclos 10s suyos, y
10s manda llevar ;:t la Concepcion. en donde fueron
arcabuceados. descuartizados . y stis cuartos puestos
S O ~ O10s
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en cruces en 10s caminos para escarmiento de otros.
A penas, el goberiiador haliia tciiido tiempo para sereiiarse, clcspcs de habcr heclio justicia, cuanclo le vino
un niayor inotivo clc scntiiniento. JTaliian saliclo de Ango1
algunos solclaclos para ir ti liuscar a1 fuerte clel Naciniiento viveres, y (10s sc clcstacaron para sacar algunos
cnballos clc In i s h dc Diego Diaz, situacta enmedio clel
I;iol.>io. Estos clos valicntcs tarclaron en volver , y la escolta, se retjr6 {I, Angol sin tsperarlos. Bien que 10s dos
atarclndos liubicscn podido afiuardnr por otros que debian p a r nquel din del Xacimiento ri Angol, se pusieron en cnmino para ~ o l v c r , fucron atncados y cojidos
por Tparquili , que no contcnto con cllos , fu8 L{ liuscar
otros trcs que q~ieclahanguarclanclo 10s cnballos cn la
ish cle Diego Diaz, y srj fiid muy ufnno con cinco
p r i sion er o s.
Granclc clolor IC caus0 5, Laso cstn noticia, teiniendo
la sucrtc que tendrim 10s cinco infclices. En efecto, 10s
Inclios lcs clieron niuertc cn Pm-inco , partiendoles las
cnbezns con siis macanas. E1 gobcrnaclor inanc16 inmeclintamen tc que {I, tocla costa faccen cnstigclos , y salicroil 10s jefcs de In frontcra, Ilrvanclo ti Saucopillan por
gnin con otro SII amigo prisionero conio dl cl niisiiio clia,
llamaclo Pichipil. Solo cs prcciso advcrtir qnc cstc Ciltimo
tcnin PLI familin consico :-,por cstn razon sin clucla, hnbia
claclo prucbas de lenltacl ; dc inancra quc cn la ocasion
prcscntc, iiici*cci6 liastantc confianm para que sc le
encargase clcl iiianclo cle m a dc Ins corrcrins. Pcro
Pichipil , clespucs de haber cstrnviaclo, de intcnto , su
particla , se pas6 a1 enemizo. Estn fataliclacl frustr6 clel
h i t o , y 10s 1
sin pkrdidas.

.
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POCO
satisfecho con este resultado, Laso InandG reunir
el ejercito 5, priiicipios cle fclx-ero, se le incorporo cn Tolpan, y sc fu6 h slojnr en Curnlnb. Desde alii, envib por
clelnntc quinicntos auriliarcs y cicn tiraclorcs esnaiioles
hasta Quillin y cn el rio de estc nonibre, nprisionaron L{
cinco clc 10s Inclios clc gucrra; pcro no coiitentos con
esto , 10s xusilinrcs sc aclelnntaroii (10s Icgnas inas y cojicron ,% otros diez. E1 nlnrnin clndn por 10s cyne FC escn?

paron a1 vcr Ias tropac. cspafiolar;. atrajo sobrc ellas
fucrzas supcriorcs dc 10s cnrinigos por tnaiici-n que neIiolleclo tul-o clue corrcr cc)n mil ? qiiinicntos caballos &
socorrerlns ,en vista de lo c u d 10scncniigos FC rctirnron.
Laso march0 cntonces cn persona li El01 , cii dondc
se alojG y aquella misinn nochc. pcrcliii :I
un
, Indio
nmigo llamaclo ‘1\Iurcullnncn,en quicn tcnia m u c h confinnza, cl cunl npronxhb de la ocasion para Yolwrse ri
10s s u y o ~ .Estn fuga caw6 niuclin pcnn a1 gobernador;
pero a1 din siguiente , clebib de hahcr quedndo sntisfccho
con Im muertc clc 3Tnrcullnncn, el cunl Iinbin tciiiclo In
osadia dc poncrsc innieclintaincn tc sin tornnr dcscniiso,
A In cnbezn de unn particla para ir 5, quitnr cnbnllos 5,
10s Espafioles.
i Que clcrcngaiios ninyores qucrian estos , si rcnlincnte
10s hubiesen buscnclo COR sinccriclnd y hucnc
En acpel misnio instante, Pntapichion, -4
Repocurn hnbinn rcconociclo por supcrior [I,
-....--,
mestizo de Inclio y de Espniioln, p r o Espniioln de caliclncl, que habin prefcriclo casarsc con un Arancmo A su
libcrtncl entre 10s suyos. Estc Cliiccrgunln In cclinbn dc
arrogniitc, -y proinctin quc muy pronto 10s Espaiiclcs FC
arrepelitirinii clc 10s maics que cnu~nba11& In ticrrn di:
Pavinco. T,aso lo s:nbia y tomnl>n In.: 11iayorcs pl’W2,ll-

.

?

u.-AuL.3

ciones para que no tuviese Iugar ii sorprender el mas minirno clestacainento, y inas de una vcz tuvo la iniprudencin de reconocer por si inismo el horizonte, afin de
descubrirsi habia enemigos ; iinprudencia iniiy frecuente
en grandes capitanes, por mas que, cuarxlo se hallan de
snngre fria confiesen que es una teineridad in6til el coinproineter la salvacion de un ejckcito, comprometiendo
ellos su vida.
Picacio contr
-, - ucopillan era su mas ac6rrim0 eneinigo , !daba a1 jeneral espaiiol las seiias y 10s
consejos inas oportunos para que le atajase 10s pasos. Es
de advertir que Tparquili ocasionaba ti', Saucopillan justos
inotivos clc resentimiento, porttindose en sus propiedades
como si fucran las de un enemigo, liasta iinpeler B 10s
propios liijos del prisionero ri que quitasen A su pndrc las
mijeres que habin dejaclo en sii casa. Este rasgo de perversidad di6 a1 traste con la sangre fria cle Naucopillan,
el cual en csta ocasion se pus0 rabioso cle celos. Tesillo
dice que tal vez si se le hubiese dado libertad en aquel
instante, habria hecho Inas daiio 5 10s suyos que 10s Espaiioles inisinos ; pero que acoimjaron 5 Laso n o se case
en dl ni en la cblera que rnanifestaba contra lparquili.
Traslaclado enfcrmo {i, la Concepcion , tuvo un tabardillo en el cuerpo de giardia dondcestaba preso. Y i h dolo seriamente enfermo, el misino Tesillo se lo Ilevb &
si1 posada. prodig'i,ndole rcineclios y cuidado ; pero su
hora habia llegado. A1 verse fallecer , dice Tesillo , me
manifest6 q u e m morir como cristiano , y que le daria
sumo consuelo con traerle algunos relijiosos de Sal1Francisco. ,4si lo hice. Waucopillan fu6 bautizado, recibib todos
las sacramentos, y muri6 realmen te de muerte ejemplar.
Volviendo A Puvinco, don Francisco Laso habia
I
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llegado a1 rio Taboii, y aquel dia, cayeron en algunas
emboscadas docc gnerreros, por 10s cunlcs sup0 que Putnpicliion y Chicaguala tenian trcs mil lanzas para entrar
en campaiia. Con este aviso, perinaneci6 cl gobernador
tres dias sobre cl rio Tabon: pcro 10s cnemigos no parecian y di6 la selial de retirada ri las fronteras por Lurnaco. E1 ejercito siguici cste inoyiiiiiento con iiiucho contento , halltindose suficientcmente vcngado dc las a g e siones de Tparquili. Pero T m o t w o entonces el ina\-or
de 10s sentiniientos cluc linbia csperimcntndo, y fu& que
en Tornacura , recibi6 parte clc quc In nucvn plaza de
Angol se linbia queniado , toda nicnos las niurnllas, con
cuanto contenia dentro, como prenclas clc ropa , niuehles,
utensilios, alliajas, en fin , todo : todo : sin que quedasc
nada B losintereseados en esta fatal clesgrncia. Este acontecimiento lo tuvo cl ej'drcito L' n ~ u pinn1 aguero ; pero lo
cierto es que era un mal acontccimiento , que caus6 un,z
verdadera afliccioii a1 capitan jeneral ; porque era iinposible el poncrle reniedio hasta la priina\-era ,y cl invierno
empezaba entonces.
Sin embargo, quiso Laso que se pusic5e niano ;It la
obra de la reeclificacion incontinenti. Pero iin tes, mand6
formar causa a1 alfdrez Juan Izquierdo que liabin quedado cle coinanclante , '' que fuC condenaclo & muerte. Satisfecho con que 10s deInas viesen la pcna que tocaba a1
olviclo de una grnndc responsabilidacl , Laso le indult6,
y luego se pus0 ti dnr A 10s solcIac1os cjempio de celo
y actividncl , coopcrando 61 mismo ti In restauracion
de lo perdido por el incenclio, ya acompaliando en
persona A las escoltas, ?;a vijilanclo en las construcciones.
En esta ocasion , 10s nuxiliares de Arauco se mostraron
ihrumados de fatiqas, y en efecto, las habian tenido
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grandes y muchas en la ~ l t i m aespedicion, por lo cual
Laso les de,jci ir A descansar en siis cuarteles.
Cnando sc yolvici el gobcrnaclor R la Concepcion ,ya
la reeclificacion cstaba casi acabncln. Por cl incs de julio,
pas6 de alli Santiago, en el momento en que una enferinedad e p i d h i c n aflijia 5 siis habitnntes , acobnrclnclos por este azote y por una seguncla crccida del
3Iocho que 10s amenazabn con otrn inunclacion.
Nientras la cninpalla por tierrn, otrcs pirntas holande9es se prescntaron clc nuevo para liacer alianzn con 10s
Ai*aucanm contra 10s Espaiioles : pero la cscuadra que
traian f u C clispcrsacln por 10svicntos. Vno de sus bnrcos
envici una lanclia armada B In i s h de 3Iocha ; 10s nnturales sc apoclernron dc clln y mntaron 5 10s TIolnndescs
que la montnban. Otro bajel tuvo In mismn suertc en
la islita de Talca cercn de Snntn Jlnrin.
En vipta clc cstos ncontccimicntos? claro cstnha que
10s Cliilt.nos consideraban R todos lor; cstranjeros , poco
mas 6 incnos , como cncmipos. Pcro volyicnclo A 10s
Araucanos , causa sorpresa cl que el intr6piclo Pntnpichion se hnya mmtenido cn la inaccion, v que Chicaguala se hayn limitnclo ri profcrir fanfarronadas. Lo cicrto
es c p e las inas cle las corrcrias Ins hnbia innnclaclo Lnso
para Inantcner ri 10s solclados vijilantcs 5 7 alertn; y la
inas particulnr, quc durante cl nmago de 10s pirntns
holanclescs por m a r , 10s braucnnos clijieron por toqui
jenernl B Lincopichion (I.).
(1) Es

Icrdatl qric Garcia pndece tanibieo cicrtas cquivocacionrs, que tal
priedcn proceder tic mnlas copias; porque la llrgatla de. 10s socorros d e l
Peric, y la cdificacion de ..2n$o1 Ins (la en l o s s , cn 1rigar que, cnnlo sc acabn
de. ver, Tesilio, testis0 ocular )’ prcsetltc A Lodo, pone CSLos hcchos en 1(3;7.
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0.>3
(10s fucrtes. - ,ilcal)aln.
c.4PITCl.o 1x1. - Planes tlrl gobernador. - h s n it h Imperial. - Eniprcndc la visita de otras colo!iias, y IC siy:cn ios jcsriitas misioncros. Rcgresa el golwrnatlor 5 In Iiiipcrinl. - Su niricrtc y In dc cusiitos Espaiioles le acompaiinbnn.
235
CAPITULO
S S I I . - Don lJcdro de Vizcara ;obcrnador intcriiio.
Alzaniiciito de 10s Araucanos. -\'izcarn
sigric con ventrirn 10s negocios de
In gricrrn. - X 10s scis mews de gobicrno, tirnc que poncr cl niantlo
en iiimos tlc don Francisco Quifioiirs ~ioiiibratlnpor rl \.ire? tlcl Prrii. 226
CAPITULO
SSIII. -Gnbicriio de don Francisco (le Qiiil'loncs. - Ibncion tlc
Yunibcl. - Crueltlndcs cj~critntlits cii 10s Iiitlios. - Dcspoblacioncs tlc
algunas colonins. - Pasn cl golwrnatlor ;i In Imprrinl asrdi;lda. - Sitian
tanibicn 10s Intlios ii \'aldi\.ia, Yillarica y 0snrno.- I-ocl[a dcl toqrii ,i
10s campos de Chillan, tlespocs de ganatln Vnldivia. - \'ciicc Quiilcincs
a1 toqrii en dos ciictientros ,y r e y e a n li Coiiccpcinii.
259
CAPITULO
SXYIV. - El gobernador t l o ~
Franci>co pide al yirry del I'crii u n
s u c c s o ~para el gobierno de Chile. - :\srdio de la Iinpcrial y SII defensa. - Pasa Quinoiics d socorrcrla. - \'cncc ri 3Iillacalqtiin vicctoqrii.
- Despuebla la coloiiia Irnpcrial , y In de 10s 1nfnntcs.- ikgresa :\ Concc pcion
2 i?
CAPITULO
SXV.- Srievas cnlamiclatlcs con In llrgotla de 1111 pirstn liola~~dcs
a1 niar dcl Sur. - Saqtieo de Castro. - \'an Snort tleseriibarca CII 13
nlocha y dcspucs aprcsa aljinnos bnrcos cii \'alparai:o.
382
CAP~TULO
S S V I . --Gobierno intcriilo de Garcia Iianion.
2SG
C A ~ I T C L OSS\!II. - Ilcontccin;ic~iios y npcr:iciollrs militarcs h j n el go1nacst1-e(le campo doli I\lonso de 1iivera.- Riiina (IC \-illarica. 259
bierno
C.IPITULO
SSVIII. - Succsos que prrcctlrli li la cvncuacion de Osorno. Lie:atla de Ocanipo con 1111 rrfiicrzo de trolias. - Su salidn para Chilot. - ~s atacntlo y Inucrto ;)or 10sA,.;iucal;oS..
292
c.hpITULO ~ ~ 1-sProsjgucn
.
10s S:ICCSOJ tie Osorno :itites (IC la CvaCliacion de cstn co1onia.- Su inccnclio. - La religiosa dona Grcgoria Rainirez y el Indio J 3 u e n t e l ~ 1 g ~ .
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abandonan y se trasladan con mucho trabajo 6 Clliloe.
Salida de las
monjas clarisas para Santiago..
30h
CAPITCLO
SSST. - Sucrte dcplorablc de 10s prisioncros cspaiioles.
308
CAPITCLO
SSSII. - Llcgan de Espafia 10s 500 soldados prometidos por el
inonarca. -Plazas
rcstauradas. - Acicrto del gobernador Rivera. Ccsacio:i dc su man:lo y causas que la ocasionaron.
313
C.~P:TULO
SSSIII. -Scgundo goliierno del iiiaestre de campo don Alonso
Garcia Kamon. - Su rccibilniento. - l’rcparativos. - Fucrzas imponentcs de quc disponia.
322
CAPITCLO
X?XIV.- Indccision aparcnte del gobernador cn restablccer las
colonins. - Apologia de csta indecision.- Dcsgraciados S U C ~ S O Sque la
justifican.
328
CAPITGLO
XSS\:.- Sensacion dolorosa causada nor cstas DCrdidas. - Mision secreta di21 P. Luis de Va1divia.- Su viaje IEspatia. - Rueva
335
rcorganizacion del ejercito.
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S X S J X . - Batalla de Luniaco.- Nucrtc del gobernador Garcia
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coriociniiciilo.; y capacitlatl que tenia. - Sabiduria de sus
actos politicos, adininistratiros y tnilitares.
250
CAPITULO
S L . - Scgunclo gobicrtio del ntacstrc de campo don Alonso d e
Eivcra.
Rcgrcso del Padre Luis dc Valtlivia coli cjrtlencs del wy.Succsos dc sit sistcmn tic pacificarion.
3Gl
CAPITCLO
SLI. - Continuan 10s progrcssos dcl P. Luis de \.altlivia en sit
intcnto..
369
CAPITGLO
SLII. - Prosigic In nii.wia intcrc~antcmateria. - Pcrspcctiva
373
~isolijcra de paz. - Fatales acolllccinlicutos.
CAPITCLO
SL11X.- Conswucncias rlc 10s acontecimicntos rcfcridos en el
canitulo anterior. - Situacioii criticn tic nivcra v del eii.rcito nor ins
tirdcncs quc triiian tlc tnait tcilcrsc cn la tlcfensiva. - Dcsavcncncia del
obispo d c Santinjio con la rcal Autlicncia.
3SO
CAPITCLO
SLI\’. - Cuitlatlos atlrniiiistrativos (le don Alonso dc Rivera. Otros corsnrios liolandcscs en el inar tlcl Sur. Dcscubicrta del estrcclio dc Lcmairr..
386
C.WITULO
SLV. - SUCYOS
s~tccsosde la gucrra defcnsiva. - 31uertc de don
Aloiiso tlc Rivera.- Elojio (le cstc jcnrral..
3S9
CAPITGLO
SLV1.- Gobirriio intcrino dcl liceiiciado IIeriiando Talabcrano.
- Protcccion que da ri la guerra defcnsiva..
392
CAPITULO
SLVII. - Gobierno d e don Lopc de tilloa y Lemus. - Su oposicion a1 sistema dc Valdivia. - Este ilustre jesuita sc rctira 6 Espaiia.
Rluerte de Ulloa..
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CAPITULO
XLVIII.
El P. Valdivia.
[to1
CAPITCLO
XLIS. - Gobierno interino del oidor don Cristoval de la Ccrda. [105
CAPITCLO
L. Gobicrno de don Pedro Osorcs d e u l h . - Sc ~nanticnc
c n la dcfcnsirn. - I)cshrdcncs c k cstc gobic!.no. - Agrcsioncs de 10s
Arancanos. - Otros piratas Iiolandescs. - Nuertc del gobcrnador.
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CAPITULO
LII. - Prosiguc la giicrra ofcnsiva.- YaIcntia t ~ ePutnpichion.
--Xtaque de Cliillan y mucrtc tlc S U corrcjidor.- Cntnlla de Ins Cangrcjeras.
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CAPITULO
LIII. - Gobierno de don Francisco Laso de la Vega.- Refuerzos
que trac.- S u po1itica.- Batalla indecisa del paso de don Garcia, 6 de
PicolliuC..
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CAPITULO
LIV.- Continuacion del Gobierno de Laso. - Pasn cl Eiobio y
acampa sobre la cicnega tlc Lurnnco. - Putapichioii no se prescnta. Vuclvc el gobcriindor 5 pasar el Biobio y se ncuartcla cn Sail Fclipc de
~ ~ i i n i l ~e l Pass
.
I’iitnpicliion la frontera y atncn ;iSnii B;irto!onid de
Gamboa.-Salc el golicriindor cnfcrrno dc Sari Felipe en SII persecution.
-Cntalla de 10s 1inbIw.- Pasa cl gol,ertiaclor ri Santiago. - Eucl~as
provitlcncias (IC gobierno. - Lcvanta tropas y vuclre 5 canip~iitn. . . .
CAPITL-LO
L\’. - Forma Lnso iimvo conccpto de 10s Indios y confiesa sc
liabia cngniiatlo. - Sale d e iiitcvo ;i campniia. - Putnpicliion, con
Qucnpuantu por tenicnte 6 Ticctoqiii y sictc ri ocho mi! Iionil)rcs, ntncn
la frontera.- Batalln de la .\lbarradn..
IIjS
CAPITCLO
LJ’1.- Sentiniicnto de Lnso dc la \‘cgn de no 1inl)crsc sprovcclinclo tlc la Tictoria tlc la All~nrrntln.- I’ntnpicliion , Iicritlo, nirtlita
volver ;I campafin.- Sale el gol)crnndor tlc Snn Fclipr ;i Qui1icura.Dcstnen Rcl~ollctlo con tropas h a s h el Ca~:tcii.- \Inlocn tlcsorclcnntla d
iiisubordinacioii clc sus cnpitanc.;.-Felices
rcsultntlos que time.- Pasn
el gQbcriintlor ,i In Conccpcio1i.- I’rovidmcins civiles y iiiilitarcs. Y n ii Santiago.-Tiene 1i.i asunto de conipctcncin con In real .\udiencia.
- Sentencia la tie Linin rn favor del golicrnac!or..
l1G5
CAPITL-LO
LYII. - Continun ninlo tlc siis lieritlns Prltnpichio11. - QCUpunntn clcjitlo toqtli. - Sri sorprcsn , SII vnlcntia, y su inurrtc. ’
Sann Put;tpic\rioii y v u c ~ v c;icampni:n.-sucesos de la corrcrin C ~ I 10s
C
Espniiolcs Iiicicron hricia el Cautcn y In Inipcrial.
473
CAP~TCLO
L~III.-~snjcrncioiics t k nlyt!rios liistorintlorcs. - Prc!~nrntiTos
dc IIucnucnlquin. - \’iilc ri boscnr Laso. - Olicrncionrs de In cnllipaha. - Socorro de tropn ri Tiicuman para sonletcr <I 10s Intlios ~ u b l c vades. - Vuclvc el golicrnador ;i Santiago. - Sucesos tlc I’icbollcdo
en San FeIipe , y de ~ c por
a i i r a i m . - Sucva campafin h c c h por el
gobernatlor.-SSu~xito.
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Difcrcntcs corrcrias p succsos tlc h s o linstn que rcgrcsa ;i In Conccpcio~~.092
CIPITULOLS.-Lnso e n In Conccpcion.- Rccihc pnrtc de itnn n u e w telltotirn dc Putapirhion. - vn ri cspcrarlc sobre el rio dc la Lajn. - fietiriisc cl jcfc nraucniio. - Laso rnferiiio.- h s a convnlccientc por inar ri
Santi;igo.-Rcal cdduln cn fayor de 10s Indios tlc cncoiiiientln.-Li~a (le
Putapicliion con Aiitigucno p Puciiiiianco. - Sorprcsn mnlogrnda. Accioii (le guerra.-fictiransc Espai~olcsy Xrnucanos.-~ombrari estos
por toqrii ii Curnntco. - 3Iricrtc da cstr. - Srici.tlclc otro Curimilln. 5 0 5
C m r c L o L S I . - Rclirnritse 10s ::rnucnnos cn Pcllegucii con propectos
Iiostilcs. - SorprCndclos el nincstrc tlc campo. - Hacc prisioncros p
atrne algiinos Intlios i~ In pnz. - Cn dcsiacanicnto cncniigo sc llcva
111rrcliosc n l ~ ~ l l dc
o s Carilrl~o.-Pcrsi~iiciilc 10s 1:spaiioles y rcscntnn 10s
cal)nllos.-Snlc el cnpiinn JIrjorndn tle Cnstro linstn Osorno. - Cnstiga
aqiteilos Indins mntantlo <I cibnto , p sc retirn sin pi.rtIida. - Entrn cl
itivirr:in.- Los Intlios tlc Tirun quitnn cnlx~llosri 10s Espaiiolcs. - Sigacn Ins corrcrias. - I’royccto dc rcpoblar (I Valdi\ia. -Dilncioncs. Vnelrc Laso ri In Coiiccpcion.
509
C I P I T U ILT!I.-Salc
.~
cl gobcrnntlor coli lucrzns.--Cti prisioncro nrisilinr
dcscubrc su m a r c h nl ciicniigo, p ru6lrcsc ri la plaza. - Snlc de clla seguntln r r z para Ins ticrrns tlc JIn:.inno.--9o
IC agitardnn 10s cncmigos.
-Las frontrrns qucdan cnsi cntcramcnte librcs de cllos por siis cinigracionrs Ii;icin rl Cnutcn. - Kcsolticion tle lcrnntnr dos poblacioncs ; una
:I orilins del Coypit y otra cn Angel. - \‘a el gohcrnndor ;ireconoccr
para levantnr plntics, y sc vriclvc ri la Conccpcion sin habcrlos cjc-
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CIPITCLOI,?;III. - Continuation tlcl cnpitulo nntcrior.-Junta niilitar cn
la Conccpcion , cti In cunl n a d n sc rcsuclrc. - Para Lnso ri Santiago. Co!!sultn con In hui!icncin p nicrccc su n~)rohnciori.-Jrtntn, tlcspues, CII
rl cnbil~lo.-\~iielvc cl eobcrnntlor por oclubrc d la frontcra. - Prision
d e Snricopillnn.
52h
CAPITULO
LKIV. -Resolricioii dc poblnr en .inyol. - Dnsc principio A la
obrn. rcstnbl
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