Rel~clondel niodo y orden de militar que Bvia en este neyno ds Chile ett
campafia fronteras y fuertes asta la Iisgeda del gobern' Alonso de Rivera
aue fue a Cl de Feb, del afio de 1601.

Andaba en este tiempo Alonso Garcia Ramon , 6 cuyo cargo
estaba este govierno , la buelta de Gualqui con el campo de su
Masestad y por nueva que tubo d e que el fuerte d e Arauco
donde al reformar su campo y socorrer ei dho. puerto.
A 16 del dho. mes se vieron el gobor Aloriso de Rivera y
Alonso Garcia Ramon en la dha. Ciudad de la Coccepcion y dos
leguas de alla en Talcaguano le entrego el campo qe la gente del
de apie y de á caballo fueron doscientos sesenta y ocho soldados
como parecio por la muestra general que se tomo de aquel cavo
de Biobio los cuales venian en tres compaiiias de á caballo y
otras tres de infanteria.
Las compañias de á caballo no traian el estandarte, trompetas
ni tenientes ni otros oficialss mas, dejan solamente los capitanes, y la de los capitanes reformados se recoxia al son de una
trompeta que traia el dho. Alonso Garcia y no traia tampoco
ningun oficial y cuando era menester ordenar algo á esta Compañia lo acia el Ayudante de Sarjento mayor de parte del dho.
Al. Garcia Ramon.
Las compañias de apie no tenian mas oficiales que los capitanes, ni traian vanderas ni á tambores sino solamente avia uno
en el campo que echava los bandos y cuando era menester
marchar tocava 6 recojer y aquello se entendia para caballeria
é infanteria y lo propio era para la guardia.
La dha. infanteria no tenia picas ningunas sino arcabuzcs y
pocos mosquetes y algunas cotas y cosseletes y celadas de cuero.
Cuando esta gcnte marc.hava yba toda á caballo asi caballcria

a

1

Como Infant eria y siempre salia ruiuy tarde de los cuarteles por
que todos 1os caballos andaban sueltos en la campaña sino
eran algunor3 muy pocos de personas particulares , y que tenian
servicio par;1 traerles de comer y los demas no los podian atar.
Al marchar iban siempre rebueltos con el vagaje qe aunque es
---..A-A
-..V G l U d U YUG al salir de los cuarteles setialaban á las comDañias
los puestos que habian d e llevar se desacia 1uego esta orden sin
poderse conservar, ni avia mucha curiosidac1para ello y uno de
las causas que los hacia ir tan desordenado1s era que llevavan
siempre mucho vagaje y falta die servicio en los pobres soldados
. ..
y si acudia cada uno á lleva]rse su caballo de diestro y por
no4n
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bialuUay la lJuba buIIvuluaclde los que mandaban y por falta
".
d e oficiales, varidera y estandai:tes y desobediencia enlos soldados, iban en tarita desorden y (:on tan malas armas y tan descuidados que parez e milagro d e Dios no aver acabado con ellos
muchas veces 11OS enemigos.
Para entrar salir de los cuarteles nunca se apeaba la Infanteria ni inccmdian cuerdas ni usaban de otras ordenes que
se usan en la niilicia. v en estc)s puestos no tenian puesto el infante ni el de a caballo sino todos marchavan revueltos y si
alguna vez se ofrecia ordenar que algun capitan saliese fuera
era menester h acerlo d e un dia para otro por que si no se hacia
de ninguna mtmera podia ningun capitan juntar su gente en
. . .
cuatro ni seis horas a su diligencia yendo marchando y esto se
hacia con grandisimo fastidio y pesadumbre y por esta causa
siempre que falla algun capitan á hacer algun efecto no avia mas.
orden en la gente que hacia de llevar de sacar del monton la
cantidad que se ordenaba sin mirar que fuese de la compafiia
del dho. capitan ni de otras y asi si el capitan que salia era
bien quisto y qe tenia amigos llevava buena gente y sino no le
llevava tal j siempre buscavan los alojamientos en tierra llana y
escombrada apartandose lo mas que podia d e los bosques rios
lagunas 9 montanas donde forrnavari sus ciiarteles en figura redonda dejando en medio una plaza 1,equelia con cuatro calles y
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eti derecho de ellas ponian sus centinelas de á
pasos poco mas ó menos de las bocas de las
tenian nueva de iunta de enemigos algun cuerpo de guardia
donde mas les parecia convenir, y el cuartel fortificabkan todo á
la redonda con las estacas donde ataban los cabal1los y otra
c.etn",J,
Pi.,,u c i a ,
A
,".-"ll-"
,
l
r
UG a y u c i i a v algunas veces, y esta era SI1 fortaleza
y por las centinelas entrab:an dos rondas de á cabal110 por el
un lado del cuartel y la otrzL por el otro de suerte que se venian
á encontrar y pasar la una por 1~
L otra.
No usaban de nombre ni conir;%señay era esta cosa tan nueva
.
entre ellos que as1 de ello como del entrar la guardia junta con
banderas y recoxerse para esto ell nllno
-atan
Gn uniI Y CUrYbUIIIbre salir y entrar en los cuarteles los infantes se reyan Y no
los hombres de por ay y si los m as principales y de mas Izargo,
nnnt;-y tenian por grande afrenta ser ;nf"ntr.
L b d ay á
esta causa auedaba reducido el trabaio en la menor Inarte
- - -de
los soldados y mas pobres y de menos brios y mas malarmados.
Los Indios amigos qellevavan marchavan hilada lo mas ordinario en vanguardia y cuando paresca convenir sacavan tropas
para la retaguardia u bagaje ó donde mas era menester y su
alojamiento era al rededor del cuartel de los Españoles en cincuenta ó setenta pasos de distancia poco mas ó menos fuera de
las postas y rondas.
En llegando al cuartel se echavan fuera, la escolta iba á hacer
gerva á la parte que parecia mas conveniente y la demas gentes
toda á un tiempo sin poner cuerpo de guardia ni centinelas de
á pie ni de á caballo acudian á armar sus toldos y acamparse
proveyendose de lefia y lo que a mas menester y en llegando la
hora de la guardia juntaban el capitan ó capitanes que la mande
hacer sus compafiias y toda junta con el dho. capitan con SUS
armas con el sarjento mayor ó ayudante iban a reconocer
las postas que la avian de hacer y en cada una de ellas nombraba el capitan tres soldados o cuatro y llamandolos por SUS
v-.lL'U,
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-2cia que ellos hablan de hacer ay la posta
~iombres
aquella 1toche y hecho esto en todas las postas qe tocavan
p ? " l l n cwmnañia v lo propio en las rondas se iban todos á
de á pie y los d e á caballo sin quedar
c
!guardia ni en la plaza ni en el toldo del
r
qusuava
rrlaa
de
una posta sencilla por la orden dha.
govr; no
y las dhi1s. postas no las mudaba riingun oficial sino la ronda
tenia cu idado de avisarlos á la ora del mudar como tambien
-- -. á 1s otra ronda m e la avia de mudar á ella y suceiiarnqha
diarie de ordiriario que en llamando la dha. ronda á la que la
avia de mudarse iba liiegc á dormir á su toldo, y si acaso los
_ - ut:
2 - L - ,._..^-tardavan como era forsoso por que
VMII
IIWX
que ia a--.:
nun(la atavan los caballc1s aun que fuesen de guardia y por
otro!3 descuidos que ordiiiariamente ay en los soldados que les
fa1tau.u- *1_1:U- 1I- -W ~ - se eavai~atodo aquel tiempo el cuartel sin ronda
9 de aqui nasian otros dt:sordenes por que muchos de los soldad(3s que estaban de ce ntinela se iban tambien á llamar a los
2__
9" los- L-L:-Ili~ U I W ut: I I I U U ~ Iy' sin aguardará que viniese la posta se
m etian en sus tiddos á cuya causa solian quedar los cuarteles
al-)iertos y sujetc3s á cualquiera desgracia y nada no se echava
dé. \ G l G-11 C ~ L U por ser lo que usaban.
En tocando las cajas a la hora que de ordinario era de dia
claro se rretir aban las centinelas y rondas sin aguardar orden
40 ni**.-- -c
.." '''"5 uu vlicial y esto estaba muy puesto en costumbre y
i m c a temian postas de dia sino era en caso de nueva muy biva
de eneniigo.
Cuando avia nu eva de junta de enemigos reforsavan las giiardias conforme a la nueva que habia y dorniian en las bocas
de les calles y en la plaza y en estos puestos peleaban las veces
J Lenian algunos soldados por la parte de denL estacada para defender las estancias que avia de calle
toda la gente de á caballo se recojia á la plaza p" donde
lir á la mayor necesidad y si [jara oslo era menester
10 hazian y los caballos quc IIO cavian dentro dr11 dho.
1
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cuartel que siempre erati muchos soli:in recojerlos pegados á la
propia estacada que queda dho., esta1)a por defuera de los toldos y por cima de ellos echavan una rimonda que era la ordinaria
que algunas veces se alargaban reco,jerlos y esto era d e muy
1loco efecto y servo por que como los caballos eran tantos no
1)astava tan poca guardia para tenerlos recojidos y guardados y
tisi se alargaban y los enemigos 5e llevavan muchos sin poderse
r.emediar.
Las compañias nunca se alojaban en cuartel con sus soldados
untos sino cada uno donde le era mas comodidad pero dentro
le la plaza que se señalava para el cuartel y la causa d e esto
r a que los soldados alojaban con los vecinos y otras personas
Fue les hacian alguna comodidad, en la comida se vian por esto
10acudian á sus cuarteles ni otras cosas de su oficio.
Cuando iban á acer yerba que a la compañia que tocaba esto
emra la qe venia de retaguardia y algunas veces llegaba tan tarde
9[ue era muy grande incomodidad asi para ella como para todo
e1 campo el aguardarla, y por esta causa se iban muchos anaconias sin escolta á hacer la dicha yerva y por falta della se perdian
,
-.
muenas veces con 10s cavaiios y cuanc10 ia una. compania salla
yba ala deshilada sin hacer cuerpo ni tomar ninguna avenida
delas del enemigo y aun muchas veces sin poner centinela asi,
á causa, las mas veces qevenia el enem igo se perdian yanaconas
y caballos y aun algunos soldados y en llegando los soldados
á donde avian de hacer la yerva los nnas quitaban los frenos á
los caballos y se dividiaii sin acer cuerpo y algunas veces
tenian una centinela a la avenida del enemigo cuando tenian
nueva viva del y llevavan para esto gran de aparejo por que los
propios vecinos por servirse de ellos los encubrian j tambien al
volver acian mucho daño en la tierra Itrayendose los Indios 8
lndias 37 urtando caballos y cuanto allaban.
Comei-isaba la gente á salir de Smtia go para la guerra con
IIUOVOS capi
isio y aca bahan de salir & 15 de
del 5 beri,ian sueltos asta el rio
1.

1
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~ ~ í i l l l p ~ j o l l , l k B lt)s icnian piioctos almacenes do comida y
pertrechos q" alli I(s repafiian conforme les
I,arc,.ia
los oficia1e.s mayores que la avian menester y de alli
snlinn,jllntoc 5 tiempo qe la retaguardia llegaba a la Concepo"
I,ol. toCio cl mes de nove y alguilas veces mediado de diciemre.
L(,
or,jinario entravan en la grra, despues de pascua d e
rlnl.itlntl Jr andavan en ella en las OCaSiOneS que se ofrecian y
,,nrectin
convenir asta la semana santa y luego s e tornaban
,lcq!inccr Como queda dho. Cuando se tocaba á arma en camtipoblado, salia la gente de a caballo sin aguardar á sus
(:3f,nllos

capitnnec

ni

;i otro

orden ninguna ni hacer uso en la plaza d e

armas por qiie no la tenian, ni señalarian jarnas, ni sabian lo
qiic crn, ni cuerpo de guardia por que tampoco le tenian nin-

guna orden dada para esto mas d e correr el que mas podia la

b d t a dondc se tocaba el arma sin aguardar ningun oficial y
10 mas liacian los capitanes y oficiales era contar cuando lec5

parecia que avia arta gente delante y tambien correr ellos COI1
10 qnc quedaba y la gente de á pie, ylos que no podian salir poir
algunos impedimentos se rrecojian en el cuartel y acian cuerpc1
para guardarle.
L a forma en que se hacia la guardia en los fuertes era que e1
los dos cubos encontrados ponian una centinela en cada una qui
dcscnbria las dos cortinas sin hombre por que no lo usavan lo:
ciiales sc mandaban donde sus casas ó delos propios cubor
donde estaban alojados, mas ordinario con un caudillo en cad:
cubo q" tenia cuidado de señalarlos para hacer la dha. guardia
no hucarian do cuerpos de guardia ni entrar de guardia, ni en 1:
puerta principal del fuerte tanpoco la avia, n i otra ninguna centinela mas de l a de los dos cubos. P por la parte de dentro de'
dho. fuerte andava una rronda d e un hombre solo sin mal
armas que la espada y este cuando pasava por los dhos. cubos
dava voces 5 la posta dando avaio la cual se responde av, luegc
",
pasaba adelante y si acaso la ba!lava dormida alguna vez la
recordava á voces y en eiito no avia castigo ni dernostracion, Ió
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dha. posta no tenia cnt-rda meendida solo íueg;o para si se tocaba arma encenderla, de dia tenian posta en la puerta principal
Y 0' .ra fuera en algunas y quitf iban la delos cub os.
E,1mudarse estas centinelas era en esta manera qiue el soidado
iba de rronda tocava una campana que era señal de mudar los
cuartos y si el que avia de mudar lo oya se levantaLva para mudar al otro. Y cuando solia muchas veces el que est ava de posta
irle a llamar y entre tanto se quedava sin guardia, el puesto y
tampoco mirava en esto como en lo de mas.
Para cerrar las puertas de los fuertes no avia mi~1scuenta de
que un ombre que llamaban Echavelas, la cerrava despues de
puesto el sol sin que nirigun Soldado tomara las urn[las para este
efecto, n i se tocava la caja ni la campaña sino corno quien cierra
una puerta de un lugar seguro y al abrir la ablria muy de
mañana el proprio Echavelas sin mas guardia nii asistencia
que si fuera una cosa que estuhiera en medio de Toledo sin
salir á reconocer ni acer otra diligencia ninguna como es uso
y costumbre entodos los fuertes donde hay gente de guerra.
Todo lo que queda dicho acerca del modo de m ilitar de este
Reyno es lo mas puntual que he podido averigua]* y dejo desponer otras cosas por que las que digo son las mas; generales á
las dhas qe bastan se conoce ~ l a r a m quan
* ~ de milag;ro se a sustentado la gente de V. M. en este reyno y comc1 no hay que
espantar de lo que ha sucedido sino deloque no á sucedido.
La pohlacion de la ciudad de Santiago esta envalle de Mapocho y tiene por el levante la cordillera nevada dcmde vaja un
rrio pequeño de dondesacan acequias para rega r todo aquel
valle, y este dho. rio que no tiene otro nombre SIino el rio de
Santiago víija dela dha. cordillera nevada y toda el agua que
trae es de nieve 7 muy dañosa para la salud ; de irivierno cuele
crecer mucho tanto q" se teme que alguna vez se :i de llovar el
lugas, por donde ha entrado ya por el ires 6 cuatro veces y se a
llevado a igunus edificios y aun que tiene facil el remedio asta
4nrn rou !a qwrra iio cc. á puesto ninqiino. Tient esta ciiidad
3
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y Pesenta casas pocas mas Y 1los conventos de S. Franco,
sloDomingo, S" Agustin, la Rkrcesd , la Compañia de Jesus y
3IonjRs y la iglesia catedral y una hermita que s e llama
,lnO
snJ.azaro y otra Sn Saturnino ~-0ti.aN" Sade guia y un hospital.
su?ciento es llano muy fertil de pan ,vino mays y otras semiIla4 dC la tierra ;tiene SU juricdicio n mucho ganado vacuno ó
V p j l l n O , cabruno y porcunos Y mu(:has manadas de caballos y
llcruascimarronas que por la falta de gentes,y otras necesidatlpc qLleá causado la guerra s e an 1t3vantado y no se an podido
asentar ni creo se asentaran en mui:hos años. Esta esta ciudad
1 8 1pguas del puerto de Valparaiso por el camino de los cavaIIO.; y 24 por el delas carretas; p:ira el dho. rio pegado á las
c m a s por la vanda del norte cl asit:nto qe toma esta ciudad me
parrrce que sera tan grande como iil que puede tomar en Espiii u n lugar de seis ó siete mil ve(:inos por ser las calles muy
nnclias y tener todas las casas miiy g randes jardines ;tiene en s u
distrito muy ricas minas de oro y mu chas aunque ya
" poco
. se saca
de este met al unos disen que por la falta de la gente y otros por
no aver tarito como solia.
La ciuda,,rl Jn CU. Rnrtnlnmo A- ful o - h m n ricitn cIiiicIuctiLa j tres
leyias de l a de Santiago á la buelta cle1 medio dia; esta pegada á
la cordillera nevada entre rio de Nub]e y Itata en un asiento llano j
pasa por junto á ella un rio que llanian de Chillan de muy linda
agua clara que se junta dos leguas de la ciudad con el rio de
Nuble, pasa lo mas1 cerca legua y media d e esta ciudad y el d e
Itata pasa por 4 leguas; ay otros tres rios entre el de Nuble e
Itata que son Paipr11, Palpalejo y Colton y este rio entra en el
. .. . - - - 1 1 - n r i ,
de ltata y este d i c h
bC:JUllLd co 11 ei ue ivuaie a 3 leguas a e
la ciudad y allí pierde Nuble el n()mbre j alcanza esta ciudad
mucllas Y buenas tierras de labran za y crianza y de vino muy
sabroso y suave au."1q ue no es tan recio como el de Santiago
ni Sufre el llevarlo fuera de su tierr'a, deve d e ser por falta de
Peso y cocido que ni3 lo iisan como en Santiago pero bebiido en
propia tiwra es m as sano y de mejor savor q" ningiino de lo
uuILLvIvIIIci

~ L U U W

WLG

n;nniin.n+-.

- 1

l
DOCUMENTOS.
l

“I,!,

CLIbIIUU

; -.;

--

4 53

.

reyno; tiene malas salidas Y muy dispuestas pai-a
estoy en
cuya causa a sido muy molestada asta aora de 1()S
cmhoscadas
cncnii,noc
cOjenSeen esta ciudad segun dicen quince á veinite
boti,;as de vino mdy fino y ruin; las estancias y ganadc)S
tiPiicn tle presente á ocho y dies leguas y mas y menos dela oti-a
(le1 rrio de itata y por esta causa se ha padecido muchia
nPcesicladpor que no se podia nieter ninguna comida sino con
escoltas para las cuales han tenido de ordinario poca curios1dad y aparejo y asi se sustentava delo q“ venia de Santiago pcIr
esta mar y si esto hubiera faltado en particular despues que y o
entre cn este reyno se hubiera despoblado muchas veces. Ay en
csta ciudad tres conventos Ntra. S i delas Mercedes, Sn Franco Y
Sto Domingo cada uno d e estos con un fraile; de ordinario 1a
iglesia oy tiene un cura y un sacristan; ay un hospital qu e
cuando yo llegue aqui estava por el siie!o , casi perdida la me moria del y delas haciendas que tenia y yo le he comensado á
levantar y é puesto en el camas, medicinas y lo necesario pa cu[rar la gente aun que tiene gran falta de quien entienda la cura
delos enfermos y lo propio es en todo el rejno por que no ha Y
ningun dotor de medisina en el. L a poblacion de esta ciudad eiS
de muy pocas casas y muy ruines y dela mala traza que algu
nos buhios de paxa sin forma de calles ni otra ninguna cosa de
curiosidad ni d e republica. Cuando yo llegue á esta ciudad e:1tava la gente toda asi soldados como vecinos redilcidos 6 U n
f ~ r t que
e tenian hecho en el convento de S. Franco con SUS hE1ciendas, q“ alli dormian iodos de noche y de dia salian algunos á
casas ; el fuerte era aun peor que el de Chillan, de diferenci a
base del, en que tenia a las esquinas cuatro medios cubos. Esta
ciudad alcansa mucho pescado y marisco sabroso y sano Y
buenas tierras Para sembrar miicho mejores que las de Chillan.Y
I
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tambien muy buenas para ganados. Pasa 1:)or medio de ella
arroyo de muy linda agua tnntaen cantidad qepueden moler 6 iin
tiempo dos piedras de molino y aun cuatrc
del sur entra enla mar el rrio de Andalien y :a clos lecuas tambien
ala banda del sur el grande rrio de Viovio. T iene esl;3 ciudad buen

- ,-

1-

7

u L J U a

puerto de sur y norte aunque esta el surgii3ero mi~ . ylargo y en
corriendo norte de necesidad se van los 1iavios á la buelta de
Talcaguano dos leguas de la ciudad y a otr'as dos 1leguas de ella
á la banda del fuerte; el puerto de S. Vicc?nte tan ibien es muy
bueno especialmente del norte qe esta ms.s abrigado que el de
la Concepn, no e8 tan grande y con faciii dad se podria cortar
un pedaso de tierra llana, vaja y arenisca y de m enos quemedio cuarto de legua de distancia que este1entre los dhos. dos
puertos y con mucha facilidad del uno al otro, y tambien del
puerto d e S. Vicente se podria abrir otro pi2dazo dc3 tierra hta. el
-~
rio de Viovio qe tomando linde el cavo de una canal qe sube del
dho. puerto del quedan por abrir menos cle mil pasos de distancia, q" yo é medido dos veces, de tierra facil de cavar, vaja, llana
y hecho esto que, como tengo dho., se porlria hacer con mucha
facilidad se podrian darla mano todas las ploblaciones qe hiciese
sobre el rio de Biobio hta. la isla de Diego Diaz porlo menos
que son catorce leguas hta. este puerto de la Concepcion aunque
es verdad que el rio tiene muchos bajos, po estando de paz la
* .
rivera del, como ya vendito sea Dioslo esta todo 10 de ,=pro r--narro
ad
subir
y
asta el 140 de la Laja, s e podrian con mucha facilid
bajar co n barcas chatas de invierno y de verano nor cfue no hay
mas d e (jos pasos dificultosos el uno desde Chepe asta raico que
A a h n Afi haber dos leguas por donde el ri o tiene muy ancho y
d esta causa tiene muchos bajos y pocosi canales, y el otro es
todo lo que dice el valle de Talcamavida asta lo que lltiman lo
del mular que desde alli asta la dha. isla, de Diego Diaz aviaii
andado los barcos que yo hice en aquel reyno el año pasado
en aquel rrio sin ninguna fuerca mas de la que ilevavan dentro
estando la una y otra parte del dho. rio dle guerra y en tiempo
I

~

1

--y-

I

-.

*

DOCUMENTOS.

155

de fiaartiil Garcia de Loyola; tarnhien estoy informado muchas

veces subia un barco que tenia el dho. gobernador en Santa
cruzhta. la dha. Isla y mas arriva pero esto sera estando de
paz la rivera del rio de una y olra parte.
fiIucho mas queda por decir acerca de las comodidades que
tjcne Biohio para poder acer la guerra 6 lo de adelante y dar la
ma,,o Y cubrir la tierra de paz que queda atras qe dijo para otro
lL,garqe me parece podra ofrecerse mas aproposito de que hare
rclacion siendo servido á V. M. y á su Real consejo mirandolo
muy bien primero para informar de lo mas cierto que alcansare
sin decir por pasion ni aficion 6 otra cosa, poniendo siempre
la mira en el servicio de Dios y de V. M. y con l a fidelidad que
prometo digo que los puestos d e Angol y Santa Cruz estavan
muy mal entendidos y de manera a w ellos nronios se hacian la
p e r r a asi mismo y c
)S
por las causas siguicni
L a ciudad de Santa U U L L W I ~ S U ~ W I I L U e11 ia W I I I X C ~ que
llaman de Millapo á dos leguas de sil cordillera y otras dos de
Tavolevo y a tres de Cattiray, Curanlevo y Talcamavida y a siete
dc ?.rauco y Angd y 6 doce de la Concepcion y Chillan y una
legua pequeña del gran rrio de Viovio el cual se pasa para ir de la
dha. Concepcíon y Chillan á IadichaS" Cruz; esiaba situada en
una loma alta y llana y el arroyo qe dicen de hlillapoa pasa por
una quebrada á la buelta del poniente de la dha. ciudad en mil
pasos de distancia; el agua mas cerca de que la ciudad se scrvia
era de un arroyo pcqueiio que s e venia á juntar con el otro su
corriente derecha al poniente y pasava al medio dia de la dha.
ciudad lo mas cerca en distancia de 350 pasos de ella por que
yo propio los medi con otras personas el cual arrogo va arimado por una barranca que cae dc la dha. ciudad á el en tal dis!iosicioii que de ninguna manera della ni de ninguno dP sus cubos se deseubria el agua y aun podiaver mucha gente envoscada
sin que se pudiera ver.
De leña tenian mucha falta por que la mas cerca esta a legua
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y a legua y media y esta para qiicmar, que par:R edificar era menester ir mas lejos por ella, tamhien era mu y pobre de yerva
ir una legua y
Y asi pa proveerse deste genero era nieneslter
mf ?dia, esto se entiendc? en tiempo que 1,M -.---.p v a es taaa
agotada que son 10smeses de Febo, Marzo, Abril ,Mayo y J unio
d e manera que por lo que queda dho. venia 6 estar la dha. ciudad en sitio que le era poco favorable y lo que mas falt,a le
hacia era estar tan apartada del rio donde avia menester tiener
buena guardia para las barras sopena de que las perderia tlodas
lasveces que hubiera cualquier rumor y asi se despohio con
poca ocasion y su despoblada fue la mayor parte para la ruina
d e este reyno y perdida de la Imperial y Angol y ruinas de
Chillan y demas entradas que los enemigos hicieron hta. Maule
y la necesd y aprieto en que se vio la Concep" y el fuerte de
Arauco y en conclnsion toda la ruina del r e p o entrava por la
puerta que abria la despoblada de aquella ciudad lo cual si estubiera encima del rrio no se despoblara y la escusa que dan
los que las despoblaron es el no estar el lugar en el puesto que
digo que aunque ella no es disculpa por que la guerra picaba
por alli poco y todos los llanos y toda la cordillera desde Angol
hasta Chillan y todo lo de Biobio ava,jo estava de paz y tenian
muchas comidas y ganados bastaba ser EspaBoles y pelear con
enemigos que tantas veces havian vencido quando no consideraran el servicio de Dios y de su Rey y la honrra propia para
no dejar con tan poca ocasonlo que tanto importava y de tal manera nunca jamas é oido ni leido que nuestra nacion hava hecho
tan gran bajesa. De este hecho se disculpan los unos con los
otros y á mi parecer la mayor disculpa que todos tienen es que
no sabian lo que tenian y lo que dejaron por e sta dha. despoblada se levantaron luego los coynchesses y la cordillera
anevada y los Quilacoyas y los quecheregues 5r Gualquis y
toda la provincia de Cattiray se declaro que and ava titubeando.
Puesto caso que 6 dha. ciiidad no sc despohlara para so--1
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correrla havia tres dificultades la prnimera era el llegar descle
la Concepn y Chillan hta. el rio d e Biovio.
-.
..A^^
-:.--_ _
L~ segunda era pasar eldho.. rio
vauea biiiu c:on
..- u” 110 be
_.
gran dificultad y riesgo y PO]r pocas veces y al fin del verano y Ia otra era el llegar d(inde el dho. rio 6 la ciudad y
..
1-A-componer el pueblo encima del rio:
_.b e U U l l d l l iab UUB UILImas dificultades y la primera se fa icilita d e mas de que nuestra tierra queda mas abrigada y los varcos y pasage guar_.3 : --.--*..- ^
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cualquier efecto.
Otras muchas COS:3s habia que decir acerca de las grandes
L1.. . que
- - ewd L^^l.^
A-1
ventajas que tiene la pouiaciun
iieciia eiitiiiiia u e i i i i u
ala que estava fuera por ser tan notorias y guardarlas para otro
lugar les digo y la dha. ciudad desde su primera fundacion estubiera sobre el rio no se hubiera despoblado ni venido 6 tantas
rruinas el rreyno causadas su despoblacion, ni se hubieran descubierto tantos vajos en intenciones aniquiladas y pechos de
hombres que cuando los enemigos vian eran leones desatados
y enviendose acometer eran muchos de ellos mansos corderos
ni tanpoco se hubiera derramado tanta sangre de españoles
nial derramada, ni hubieran quedado tantas viudas y huerfanos
como hay en este regno y tan necesitados que es la mayor lastima del mundo ni hubieran venido á poder de los enemigos
tantas mugeres y niilos españoles todos los dhos. daños y otros
muchos que pudieran haber sucedido si Dios no lo hubiera remediado con cerrar los ojos á estos barvttros áun que no todo
en parte con que luego murio Loyola se metiera el licenciado
Viscana en Santa Cruz como se metio 6 la Concepcion y Dn Francisco de Quifiones hiciera lo propio luego que llego de este
reyno y con esto y con los copiosos socorros qe envio el virrey
del Peru Y con el cuidado y diligencia el, dho. don Francopuso
siempre en este reyno se le hiciera todo facil asi porlo dho.
como por la muc;ha ayuda que tubiera en los Coinchesses que
prometo á V. M. que as¡ ellos como los dcmas Indios amigos qe
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sirven á su M. en la guerra de este reyno en compania de 10s
españoles que andamos en ella son de grande sima efecto tanto
que yo querria tanto 300 españoles y 300 amigos como quinientos Españoles solos y deve V. M. favorecer á estos porlo bien
qe le sirven haciendo les guardar algunas livertades mas de las
qiic tienen.
El fuerte de Arauco esta once leguas de la Goncepcion tiene
su asiento junto á un cerro pegado que se llama de CoIocolo y
este cerro entra la buelta de la mar hta. el rio que llaman de
Curaquella que esta dos leguas del dho. rio, donde se acaba'es
regua de Pengue, regua de la Ayllaregua de Arauco y hace alli
la mar una ensenada muy grande ; no tenia ninguna seguridRd
para navios sino es que se metan en la isla de Santa Maria que
esta mas de cuatro leguas del dho. fuerte. Este asunto del cual
esta dos mil pasos largos dela mar y toda la tierra que cae en
medio dela mar y es arenosca y hace algunos medarios donde
los Indios se pueden encubrir y enboscar y desde alli y otro
puesto muy aparejado tiene el dho. fuerte para enboscadas ;le
han hecho los enemigos dafio muchas veces y segun la comodidad qe tienen no es nada lo que han hecho el estar el fuerte tan
lejos d e la mar y el tener dentro poca fuersa a sido parte para y*
se hayan pasado en el muy grandes necesidades por no poder la
gente del barco q" les metia socorro entrar todas veces por ser
poca. Tiene este fuerte de plaza lo que llaman en esta tierra un
solar poco mas q" viene á ser 180 pies comunes por los dos lados y porlos otros dos 170 que viene á quedar en forma de un
paralelogramo rretangulo, á cada punta tiene un cubo de veinte
y dos pies d e cuadro que coje dela cortina cinco pies de cada
parte y estos otros de ocho cubos, son huecos y cubiertos por
arriva de teja y tiene u n entresuelo y devajo del esia el artilleria y por encima ay tres ventanas por donde juega el artilleria
digo la arcabuceria á las dos cortinas y a la campaña, á la propia
cortina del fuerte esta arrimado el cuartel y bivienda de los
soldados con un tejado á dos aguas la una de ellas cae fuera del

defensa, ni tiene el dho. fuerte mas dela de los otros
tro cubos de manera que viene á quedar el otro fuerte dela
iia de una casa delas que se usan en Castilla qetiene un patio
timr
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