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CAPfTULO I.
Lo que sucedi6 despues de la muerte c
divia. Eleccion de Rodritzo
- -p u r
” de Ouirona en bantiago
Gobernador, y de Francisco de Villagra en las otras
ciudades, y prevencicmes de guerra.
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Afio de 1554. - Despiie1)lan In8 minar de Cnlacoya. - P6nenHe las cindades en defensa. -AAo de 1554 es remrido por Go1)ernarlor J”mncisco de Villagra en Va1divia.--Recive la ciudad (le la, Concepcion a Vi11ap.T,n, cindad de Sentiago recivc por Gobernador a Rodrigo (le &uiroga.-No quieren recevir a Villagra.-Trata
Villagra (le ir a castigar a 10s arancanos.-Quema (le m i cacique traidor.-Elecciones del enemigo para
gohernar la giierrs.--F:ntra Villagra a talar 10s campos.--Trams de 10s indios para pelear.

Cam6 la mucrtc de cl Gobcriiador Valdivia un general seiitiiniciito 3’ 10s corazoiics de toilos se cnl)rieron dc un triste luto,
cargando sobre cllos nii pnsiiio mortal 3‘
una pcna tristissima, prcincditanclo 10s maIcs J trabasos qnc lcs amcnazsban y iniranclo ya coino presentcs las tribnlaciones
fieras con el alzainiento dc 10s inclios, iiisolentes con la victoria, p faltAndolcx a
10s csjxifioles un Gcneral tan amado, de
tan p:~:idc valor, espcriencia p arte niilitar. Y no s6 qui! sc ticnc la mala nuem,

.

que COIW,. .., muclias veccs sc adivina:
sino cs qiic.., .. por arte dc el Deinonio
sc sabc, 110r...... entre 10s indios ay tantos hccliizcros, y ...... por via de el Deiiionio sal)c~i 10s succesos.. .... clc ellos
passa la nmva a 10s Espafioles.. .... en
Aranco diso a 10s Espafiolcs.. .... .\+do10s cniclaclosos cle saber.. .... conio a tal
hora IC aT-in muerto.. . ... la rota cle 10s
Espafiolcs; casi.. . .., q ~ i esnccdi6, conio
clespues.. . (1). Y en Coquiiiilio, cnsi doscicntas l e p a s , el inislno din clixo nn liom-

.

(1) Inintelijihle por rotara i podrednmbre del orijinal. Para ahormr notas iisaremos en adelante la palabra
;nktel!$hk, o solamente pintos suspensivos, para espresar las tleficiencias del testo. El presente libro IV es iino
de Ins peor tratarlos de este viejo manuscrito preservado como por mitgro.

.

do eiitcrrndas (10s botijas clc oro; y dizidiidoles que lcs sciialassc cl liigw, liizo trcs
ra.Yas c11 u17a parte, clanclo a cntcndcr que
cabasscii alli, qnc liallariaii el tcsoro. Cabar01i coli cl dcseo tlc diir coli 61: ibaii llallanclo platos qiiebraclos, cncliaroiics J sciialcs clc cosas aiitiguas; pcro cxiisaclos dc
cabar o sjnzpiiclo qnc cl Ilciiionio, coin0
ciribnstci*o,10s Iiazia caiisnr de I)alclc, lo
clesami, motcs6iiclole clc cmbustcro, y
s
qt1c ICs fdtaba PO^ ciLcritoliccs l ~ cliso
G r lo qnc dczin la distancia dc (10s ~ C R L lcs qiic alli cstaban, y 110 qnisicroii proscgnir e11 la cal):i. I'itclo scr qnc a1 pasar el
Go1)crnaclor Ilon Pctlro (le Ydcliria 1101ltis iiiinas tlc Cnlacoya, C O I ~ Op s d , Iiallassc innclio or0 clc el p c sus indios IC sitciiba~i,lc lrizicssc clltcrl;ir 1):\1*iiiiscgt1ri\rlc
iiiiciitras rolria de liL gncr1'iI, i l i a S i~vic11clo iiiicra de qiie cl enciiiigo iba a clar cn
las iiiinas.
Malcloiiado coil la, gcntc tlc las iiiiiias
pass6 a la Coiiccpcion a dar la iiiicva y
Inego sc rctiraron clicz lcgaas a1 rcclcdor
rlc 12s lktancias. nnos a la, cloncci)cioii
Y
1
qiic 10s inclios tcriiari ya sacaclo, clcsarori otros a la ciiidacl de ,\iigol, porquc en todcsierto aynel pncsto, qiic cra iiiia gran- clas partcs anclaban y 10s inclios alboroilissinia poblacion por 10s inuclios cspaiio- taclos y fni-iosos. Tmtaron las Jnsticias clc
ICs,
Ics, sobreestantcs, iiiayordolnos J' iiinltitiid las c~intladcs riciitlo csto clc poiicrlas cii
cs
sacanclo or0 clc clcfcnsa, prcvinicnclo las aririns, ccrraiiclo
tlc iriclios qiic cstaban
mnlloc
m ? ; n o n n,
ar,ucllas minns, que cran clc las inas ricas 1as V O C ~ Sclc las callcs, Iiazicnclo citbos cii
v cclcbrcs clc aqiiellos ticmpos. Y clcsllncs 10s lugnrcs mas coiril)ctcntcs y clisponiciiclc ~nuchotiempo, passaclos oclicnta aiios, do lo iiccesario para 10s acoinctiiiiiciitos y
tcnicnclo alli p01)lacla SII cstaiicia cl Cali- arcniclas dc cl ciiciiiigo, J lo iiiisiiio liizic~
J' qnc roil cii la 1mpcrial J' tleinas cint1;iclcs. La
tan .Tnaii Iliaz, 1 " ~ o " :1wincipal
sirrid a1 Ttcy iiiiiclios afios (w la g;ner~*a clc la Conccpcion csortb a 1:~dc .Ingo1 qiic
con iioiiihrc y cstiinacion, iin Dnciiilc qnc sc incorporasc con la (le 1;i Tmperial, y :I
l
cclcberrimo 110' csta tanibicn sc IC clivi6 a dczir lo Iiiisiiio,
itlli lib0 C I ~su ~ a ~y i fui!
las C O S ~ Scpc Iiizo, le clid a, ciitciiclcr quc v qnc iiicsor cra clc (10s gu:~riiicioiics1)calli avia aviclo aiitiguaiiicntc inuclia rim- quefias llnzcr ulla 1)uclla s' gr:111clc quc 110
c1icriiL y que quaiiclo Valclivia fud a 'I'ii~a- (lc~arlcd cncmigo cintlades pcqnciias dc
pel, doiidc le Inntaron 10s indios dc g w - q ~ i clmtlcr trinnfar y rolos qiic dcrrilmr.
r i
rra, sicnclo el primcr pohla2tlor tlc Clrilc y
1 oniaron el conscso 10s vccinos clc Anconqnistaclor clc toda la ticma, aria clcsa- go1, llania,tla la cinc1:icl clc 10s Infantcs, ?

bre que aria visto iiiia vision 1 quc cl
C4obcrnndor Valdiria y su csercito era
iniicrto, y aimqiie entonccs sc Iiizo bnrla
de 41 p sc tnbo ])or locnra o clebanco,
qiiaiiclo llcg6 la nncrn cotcsaron cl clia y
coiiocicroii arcrlo sabitlo el inislno cliit,
que no pido SCT sino por nlgniin particnlar rcrclacion. Y lo q11c 111as cs: en 10s
Jnries, casi ciia trocicntas Icgu:is, la atlirilid Pcclro de 17illagra.
FnC! primero el qnc sc ccrtific6 clc !a
iiiicva el Capitan Dicgo Maltlonado, cncomcllclanclo a. Cnyumanquc las c0S:Ls q11c
110 piiclo s:icai* tlc cl fucrtc de ,2raoco, y
sidi6 Inego aqiiella iioclic con 10s sold:^clos, coli solas Ins arnms J las cosas inas
niannalcs que puclicron cargar, rccclbntlosc no vinicssc sobre cllos l i i .Juiita de Tuc a l d o 10s iiiisiiios Llraiicanos, en c u p s
ticrras cstaban, qiic sicnclo tantos y ellos
tan pocos., .. . . (le socorro 10s poclian.. . . ..
;Lcal)ar. Pass6 a Riohio J- ])or Ias ininas tlc
Cnliicoya t l la,~ I I U ~ V ~qnc
,
~ ~ 1 a1 to~ 6
clos grandc asonil)ro y teiiior, y I-ccogien-
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avisaron a 10s vccinos clc la Villariw qiic
liiziesscn lo niisnio, pucs cstaban cn igual
l ~ l i g ~7o sin guarnicion, y recogi6ronsc
10s iinos a la Inipcrid y 10s otros a Valclivia, tlondc avisaron a Peclro clc T'illagra,
qiic cstaha clc la otra bancla clcl ]*io, qiic
sc rccogiesse con si1 pente.
Y clesile la Tmpcrial cmbiaron. ..... clc
T7alclivia,J- a 11aniar a.. .... qiic cstaba en
Osorno ...... reintc y cnatro ...... con el
scntimicnto, y p s o a todos cii grandissi1110 cnidaclo, tratando (le poncrsc en clefpllsa y prcvcnirsc 1)it~a10 qiic pidiessc
aCaPZcr.
Parti6 Francisco cle T'illagra de Osorno
a primeros de Encro clc 1 554 y llcg6 a la
cindacl clc Valclivia, dizicndo coino clc la
Imlwial IC cinbiaban a llaiiiar para a p d t w a Ins cosasdclRcyno cn aquel alxieto,y
coino EC ha116 gobcrnando aqnella cinclad cl
liccnciaclo .Tiinn Guticrrez dltaiiiiraiio (1),
qnc clenias clc ser granclc wmigo dc Francisco clc Villagra conocia las granclcs p e n claq clc ralor, cspcricncia, conociniiento clc
la gucrra y gran tlisposicion qiic concurrian cn Villagra, propiiso a1 Cabildo que
IC cligicssc por Gobcrnaclor y Capitan
General, pucs ningnno coni0 61 cn todo el
Itcyio poelia lleiiar SII racio y clcfencler la
ticrra , acoreldndolcs las batallas que tilbo
con el cncniigo, las insignes victorias y
qiian bien gobcrn6 el Rcyno en
1
de Valclivia quando fn6 a1 Pcrh J
-..
p r si1 Tcnicntc dc Capitan GenLLLVA.
Yillagra niny aniaclo clc toclos y estaba
bicn quisto por 811s bncnas cortcsias y
agrido, y cstaba cn granclc reputacion de
solelaclo y niuy tcrniclo cle 10s inclios. Y
nssi toclos jnxgaron qiic ninguno era mas
tligno clcl C-iobicrno,y con gcncral aplanso
IC rccibi6 el Cabilclo TT tocla la ciudad por
Lu

(1)

Chile.

En otra parte se dice Jnlian por Juaii, i aqii

GoLcrnuclor y justicia niayor, Iiasta qw
el Rcy probeycssc otra cosn.
[Tim rcsciia cle 1s gcntc de Taldivia,
hallnniln
v m n.w^i _
i t"."
n_ _
snltlndns. snrh
.... ~,cipiitn
-_-._-_
-.
..
scscnta clcjanclo 10s clcnins dc ;narnicion p
Ins cosas bicn orclcnaclas, y pa ss6 a la Iiiipel-ial, donde IC recirieron clc C;rommtCto1*
coli mnclio gusto y con todas las ccrenionias, promcti6nclosc toclos cn si1 ralentia c
industria niuy bncnos succssos, y el.. .. .,
clc tan granelc pcrdicln, qnc tocla.. .... eon
las lagrimas 130'. , .., . Tinperid lid16 qiic
10s cuarciitn mil jncliox qiic tenia de cncomicnda, con otros niuchos dc otros vecinos
sacando oro, sc abiaii alzado y eclio laiizas
de 10s nlniocrafcs, y clcjanclo fortificacia
la ciuclacl, prcvcniclas las ariiias y orelenado
tocio lo neccsario, y a Peclro clc Villagra
por Tcnientc, sc parti6 con p a n prim a
In
clue
era
la
.._ciiitl2tl
-- dc
_ _ l- a Coiiccncion.
-- - L 1
1principal froiitcra cle la gucrra, sin qiie en
toclo cl caniino IC saliesse a rccevir indio
tiingiino, por cstar toclos alzados.
TJcpclo a la Concepcion ha116 la cinclad
1mny tristc y tcmerosa, inas con sit vista
sc alegraron toems 1301- tcner tan men
canclillo y general, y annque ubo algniias cliffcrencias y opiiiioncs mrias sobrc
el a ~ c r l cclc reccbir el Cabilclo, porqiie
abrienelo el tcstanicn to cerraclo dc Valtlivia liallaron qiic nonibraba por Goberiiaclor a Alclcrete, qiie estaba en Espafia, y
si 110 accptassc a Francisco cle Aguirrc,
que cstaba cn cl gobicriio dc 10s Jiiries, y
algmios eran clc parczer que gobernasso
Aguirrc, con todo eso 10s iiias juzgaron
qnc clcbian cntrcgarlc el Gobierno a Vi~lagra, assi por sci tenieritc clc Capitan
Gcneral y lioinhre de tanto nlor, est'11nacion y csperiencia, qual le reqiierirc la ocasioii prcsente, coin0 por estar Aguirrc tan
_-._-_-I
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lexos y no ser el primer llainaclo en la
eleccion, sino con clependencia de que
Blderete no accptasse, y que niicutras csa
aceptacion o renunciacion no constaba, a1
Cabildo le tocaba poner de su mano cabeza que gobernassc la Rcydblica p la guerra
que tan furiosa ainenazaba; con cnyo parezer se conformaron todos y c k comiin
aplauso recibieron por Gobernador a Francisco de Villagra en la Concepcion, suplicindole que con su valor e industria sustentasse la guerra y castigasse a1 enemigo,
vengando la niucrte de Valdivia.
Los aniigos de Agnirre le embiaron la
clausula del testamento y advertencias de
lo que avia de hazer para reccvirse por
Gobernador; despues diremos su respuesta: cligamos ahora lo que acaecib en la
ciuclad de Santiago, que como la cabeza
del Reyno, luego que sup0 la dcsgraciada
muerte de su Gobernador, en aviendo cumplido con sus honorificas cxequias, juntkndose en cabildo recibieron en 61 por Gobernador a Rodrigo de Quiroga, vecino
principalissiriio de grandc calidad, scrvicios y en quicn se hallaban todas prendas
necessarias de valor, prudencia, capacidad,
noticias de la guerra y bucnas disposiciones en la paz que se puclieran desear para
nn bnen Gobernador, y por aver hecho sa
csta eleccion no recivieron, despues que
vieron el testamento de Valdivia, a Aguirre, ni tampoco quisieron recevir a1 Capitan Diego Maldonado que Villagra enibio
con cartas y podcres a la cindacl de Santiago, d a d o cuenta de como las ciuclades
de Valdivia, la Imperial y la Concepcion
le avian recevido por Gobernador y Capitan General, y que por quedar clisponiendo las cosas de la guerra y el ir a1 castigo
de 10s rebelados de Tucapel y serle forzoso hazer frente a1 enemigo, no iba a recevirse; que reciviesen en su noinbre a Maldonado y sacassen de alli y de la ciindad

de la Serena la mas gente quc pndiessen
para entrar con brevedad a1 castigo de 10s
rebelados y liazerles guerra a fnego y a
sangre. A que IC respondio el Cabildo y
toda la Republica que ya avian elegido
Gobernador, mientras el Rey probehia
otra cosa o Rldcrete llegasse. Di6 mucha
pesadumbrc y cuidaclo esta rcsolncion a
Villagra, congctnranclo el dafio que podia
venir a1 R e p 0 por no conforinarse las
Republicas y aver elegido differentes cabezas, pues es infalible rerdad que el
Reyno que entre si sc divide sc desolark,
porqiie las cabezas differentes cansan disensiones, bandos y oposiciones, y lialllndosc embarazados en hazerse guerra asi
inismos no pueden atendcr a hazersela a1
eneniigo. Y coni0 las avexas dejan de hazer sus panales quando les falta el Rey y
se diviclen en bandos differentes, assi les
acontece a las Republicas que dejando de
obrar lo que les importa para su bien y
conscrvacion, se dividen en bandos para
su ruina.
IIalllndose pues Villagra sin socorro de
Santiago y con pocas fuerzas para acoincter a tanto eneniigo como se pudiera juntar en Tncapel, que si muclio se junt6 para
esperar a1 Gobernador Valdivia, pa con su
mnertc tenian Canpolican p Lautaro convocadas todas las provincias que a1 principio no avian venido en la conjuracion,
se deterinin6 a cntrar a castigar a1 Estado
de Arauco con las pocas fuerzas que pucliesse juntar y con algunos amigos, si hallaba quien lo fuesse verdadero en ocasion
en que todos maleaban. Y 10s mas vecinos
eran maiores traydores, como se le prob6
a1 cacique Talcagnano, Toqui general de
aquella tierra, y otro differente del de
Tucapel, que avihdole averiguado 10s tratos dobles que tenia con 10s eneiiiigos y
hecho informacion de las traiciones que
fraguaba, le queinaron en la plaza piiblica,

Y 10s araucanos avian cinbiaclo sicte caciques a Villagra, clizienclo qne cllos no
il\.iitn sido parte cn la nincrtc dc Valdivia
(y fncron conio Judas, que le entrcgaron),
que si qucria ir a Tuctipcl, cllos IC clarian
passo y gente para castigar a 10s culpaclos,
y no fn6 sino quercr ...... las inanos, dcspits clc aver dado scntcncia dc niuerte, y
c p r c r........ a cspiar lo que hazian 10s
cspnfioles y lo que t r a z i h n . . .... como se
vi6, porque todo su cuylado era saber dc
indios qnc servian a 10s Espafioles 10s
clesignios y 1as prm-cnciones de gnerra que
sc hazian y a cloncle se enderezabari sus
intcntos, quc la inala concicncia 10s tenia
cnicladosos y sobresaltados, y aunque ViIlagra conocid el cloblcz de 10s Rrancanos
y la astucia de 10s cmbasadores, 10s clespacli6 con palabras cquivocas, sin clarse
por cntencliclo dc su cloblez.
Vncltos 10s siete Enibnsadores a1 Estae10 dc Rrauco, dieron aviso a Caupolican
7 Lautaro clc como avian sabido por informes secretos quc Villagra vcnia sobrc
cIIos inny confiado cn sus cspafiolcs y alp o s aniigos que le segnian; alegrkonse
con la naeva y pronictiitronse una p a n
rictoria, y 10s Machis y liechizeros a quicncs consultaron se lo aseguraron, con que
aprcstaron SII gente para salirle a1 encacntro. Vino Caupolican por Geiicral, por
hfacstro de Campo Lautaro, y por Callitan de 10s tercios que ay desdc la inar a
la sierra un Tornecura, hombre industrioso y de g,allarcla cletcrniinacion, y para
que gobernasse las tropas que ay de Biobio a Blaulc serialaron a Tnrcopiclion, sobrino del queimdo Talcaguano, en preniio
cle lo que solicit6 el priincr alzaniiento,
yendo y vinicndo a Tncapel con niensages
clc su tio. IIizieron estas elecciones a iinitacion de Villagra o en contraposicion de
las que 81 avia hecho para la salida, dando el gobierno de las conipaiiias a capita-

nes vetcranos y csperinicntaclos cn la
guerm y cl pncsto dc Maestro de cainpo
Gencral a iilonso Reynoso, que lo avia
sido suyo clos aiios clescle el Pen? a Chile,
hombrc noblc que avia tcnido cargos mup
lionrosos cn Ins Indias, de grande capacidad y cle mucha practica y experiencia cn
niaterias y cosas de la guerrit.
Pass6 Villagra en balsas y con nn.. . ...
el rio cle Riobio con ciento 3.’ cincncnta
solclados de a caballo bien spercebiclos y
hasta dos mil inclios Yanaconas y aiiiigos, p
llegando a un cstcro Ilani,zdo Andalican salib el Maestro dc Caiiipo con la mayor
fucrza dc la gcnte a talar 10s campos y
cortar las coiiiiclas a1 encmigo, y a otro
dia hixo lo inisnio en otro rallc llamado
Ochulingo, destrnyhloles toclos 10s senibrados. Los indios encniigos, que tcniaii
pucstas cspias a1 cainpo espafiol y cacIa
inoinento avisos de quanto iba obrando,
no se descnidaban en las prevcncioiies y
con liuinos se avisaban para que sc acercasscn las tropas. Jiintironsc ockenta mil
indios que dcscle Manle liasta Tucapcl se
convocaron, y salienclo a esperar a 10s espafioles en la cuesta que llaiiian de Villa%ran(y le qned6 ese noiiibre por la batalla
quc en ella tnbo Villagra), Petegulen, sefior clcl Estaclo de Arauco, traz6 que en
lo alto de la cucsta sc liiciessen varios
zanjoiies hondos y scmbrados de estaquillas agudas para que cayendo en ellos 10s
caballos y 10s espafioles se clavassen en
ellas, y para que sin rexelo passasen por
alli y incautos cayesen en ellos, 10s mando cubrir con yerba y rainas.
Lautaro reparti6 la gente por las laderas
de la cuesta en einboscadas, ordenRndoles
que no se iiiostrassen hasta que llegasscn
[os cspafioles y quc cuando hnbiessen de
salir no fnesse atropelladaiiiente, coin0 solian pelear, sino en ileras de cinco en cinco,
:oino avia visto disponer 10s esqnadrones
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qiic 10s clesllizicsse coiiio el liimo. Y porqnc la cncsta de Villagrari tienc azia la
parte qiic inirn a la Coiicepcion iiiucha
inontaiia a1 iiii lado p a1 otro barrancas
altissiiiias que cacn a la iiiar, trazaron clc
poiicr alli iiiiicha infantcria, eiiiboscacla
para que a 10s qiic liujcsseri o sc retiraSSC11, cnllsaclos 10s caballos dc la batalla,
lcs saliesscii de eiiiboscacla y aprctasseii
azia las barrancas 1mra que sc clcspcfiasscn
por cllas. Y cl cacique Jiongoiiabal sc
offrcci6 a poiier cii v.na loiiia toclas las
iiiugcrcs y 10s mncliaclios coil as l a y gas a iiioclo clc Iaiizas, en parte cloriclc no
sc cbisasse si craii hombres o inugcrcS, y
quc qiiaiido cstnbicsscn 10s eslmfioles pclcariclo harian conio qiic lcs acoiiictian por
Ins espnldas para poiicrlos en cnielaelo y
representar mas aparato de csqnaclroncs.
Y-nltiiiiaiiicnte, trazaron clc eiiibiar geiitc
a Biobio qiic ecliasc a pique el barco p las
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eiiiboscaclos a 10s laclos cle la cncsta a quc
la sizlicsscii 10s I3spafiolcs para porlcrlos
coger cii In cmiibrc y cstrecliarlos cn su
angostura,
Llegaclo Villagra a la p l a p del iiiar
para subir la cuesta, pretencli6 el Ilacstro
(10 Campo Rcynoso clctencrlc y siibir 61
priinero a reconoccr el passo, porqiic co1110 biicii solclado se recel6 no iihiesse en
61 algima eiiiboscacla, y le cli6 Iliala espiiia
no avcr cncontratlo cn el caiiiino ni en las
seiiienteras que avia vcnido talanclo i i i i ~
aliiia tan sola de quicn poclcr c o p lengna.
Mas, vicriclo Villagra que wan pa las diex
del clia p qnc con cl calor sc avian de caiisar p cahiiar 10s cabdlos snbienclo y bajniiclo la cuesta, qnc cs agria y clilatacla,
clcterniin6 que todo cl campo subicsse con
el coiicicrto elebido y eelmildo correclores
por delantc.

CAPf T-IT-
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Pelea en la cuesta Vi1Jagra y retirasse derrotado a. la
Concepcion desput3s de una sangrienta batalla.
Pelrs T'illagm cn la, cuesta y rence a1 principio. -T-nelve a, pclcw y relm,:lvense unns con ntros.-Retira V l h g r s
a1 eiieniigo.-ITazafia de tlns soldsilos.-Tr alien Ins Inngercs de coiner 10s indios que pelean.-C'antan rictoris. -1jerriban a Viilagra de nil macsna zo y vuelve a recol)rarse.--I)errota,u a 10s espafioles y huyen loa
pocos que qnedarou. --Silenles a1 passo do8s mil indios.-Rompe Villagra por 10s dos mil inilios.--Mat:ui a
clel
blaltlonado en un passo. --Qnitan loj iiidios

lIarcli6 Villapa In cncsta arrilba con
bucn concierto, sin noticia clc las c cladas
que cl eneniigo le tenia picstas cr1 clla.
Tdcr6 la banguarclia cl Capitnn Peclro
Fcriiaiiclcz clc C6rclova, de iiinclio 11OlllbPC
y lialicntos, y el batallon con scis piczas
de canipafia toil6 1iam si el Gobcr nador.
Eran las oiixc del din y la fncyxa de 10s
cnnicularcs (clia nncbc de Fcbre ro de
1554), qnanclo ricron arclcr iina cas:b, sciis
qne di6 el encniigo para qnc toclos cogiesscn sus pucstos sciixlaclos y ciiibis ti~sscn
10s prinieros mqnadroiies, quando tc)cando
811s roncas cornetns y clanclo confits;as YOxes, qne retimibaron pop aqnellac3 qncl,rnclas, dcseclianclo cl iiiieclo p Iia cicndo
tcinblar la ticrra, aconietieron las pr inieras
inangas con cspantosn voxcria, y I(3s ralientes espafiolc~s licclios niia ala dc2 a caballo ronipicron por cllos, atropcllillclolos
con 10s caliallos con tanta fnria y clcsosdeli de 10s indios que a niuchos les pareci6 qne les faltaba la tierra para 11nir. El
hlacstro cle Campo embi6 a clczir que
marcliassc a prissa la artilleria, y 111ientras
llegaba hizo frente con la infaliterit1 3 ; ca-

cncmigos p atropellando y aniontonando
a 10s dciiias con grancle espnnto en nnos
matorrales, que con las espaclas no sc liartaban clc matar indios, qnedanclo todo
ayucl.. ...racio de cncniigos y llcno cle
Ias winas, que iinos 1)elcaiiclo y otros huycndo clc 10s ra,yos clc 10s arcabnzes p clel
f iwor cle la caballeria, dejaban arrojadas.
Gran victoria juzg,aron arcr alcanzado 10s
espaiioles y fu6ralo grande a no ser tanta la
ninltitnd cle 10s indios, que aniniaclos dc
sns cnpitanes y rcprehendidos de sn cobarclia volvieron a enibcstir fiwiosos y tantos que parecia que las yerbas sc convertian en indios.
Aqni consult6 Villagra si niejorarian rcti&nclosc o passando a1 llano del vallc por
Iinir (le tantos azarcs coiiio avia en la
cnesta o pcleariaii seguncla vcz alli, y coin0 estaban tan heclios 10s cspaiioles R
vcnzer inillarcs cle liarbaros y pensabaii
quc todos 10s tiempos eran unos, sin mirar a qne las suertcs cacla, dia se trnecan y Dios las barasa coino sus altos
consejos lo clisponen, clcterininaron cle

.

.

.pelear alli y segnir su bnena suerte, pero conio a vezes vnela no sicniprc se alcanza. Dispnso Villagra plantar la artilleria: pus0 en el costado cle la mar una
manga de caballeria para detencr las avcnidas de aquel lado y prcvenir 10s precipicios de las barrancas; plant6 a1 otro lado
otra manga: en este orden6 que estnbiesse
el Maestro de Campo y en el otro el Capitan Diego Maldonado, y 61 con la dcmas gente se opuso a las tropas nunierosas que venian a einbcstir por cl caniino
derecho. Hizo disparar la artilleria y In
arcabuzeria en dos tiempos por ,nom- incjor la ocasion de derribar indios, que
amontonados le acoinetian; inas ellos, sin
reparar en 10s que caiari y sucedidndose
como las olas en la mar las tropas de barbaros m a s a otras, se nietieron sobre la
artilleria y mntaron a 10s artilleros, y dexando s u puesto la caballeria que estaba
hazia la mar por socorrer a 10s de la artilleria, se vi6 en breve tiernpo cercada de tantos
esquadrones de indios, que conio orinigas
iban saliendo de 10s montes y laderas, que
revueltos 10s unos con 10s otros pelearon
mucho tiempo con extrafia porfia, no conociendose la victoria de parte de 10s espaiioles annque derribaban y atropcllaban
multitud de indios, porque sucedian tantos en si1 lugar que no hazian falta 10s
muertos, y contentos de verse revueltos
daban vozes: “muera el que niuriesse y
acabemos con estos espafioles,” flccliaban
10s caballos, daban terribles macana/los,
hcrian sin temor a la muerte, y muchos en
unas baras lasgas llebavan unos lazos de
vexuco que enlazando a uno de a caballo
tiraban con grandissima fuerza y le derribaban.
Villagra, conio animoso General, acndia a todas partes dando ordenes y aniinando a su gente, y aviendo dado una
grande embefitjdn a 10s indios 10s volvi6 a

iacer rctirar y gan6 su artillcria, era clc
rer acometer a 10s soldaclos infantcs a 1as
,ropas de 10s inclios y rerolver clc jnego
le cafias, ~iazienc~o
10 misnio‘Ia caballcria,
iasta llcgar ccrca de las barrancas, ha:iendo niuchas y niuy bucnas sncrtes cii
:llos. Venia nn indio niuy arrogaiitc sary t c a n d o un escnadron con unas plumas
le mrios colorcs en la cabeza, y wclto
Villagra a Diego Caiio, dijole: “matnclme
Iqucl inclio.” Y ponienclo pierrias a1 cabalo entrci con gran furia por el csqnadron,
lue dividiclo le dex6 entrar, y d a d o una
:rue1 lanzada a1 indio IC derrib6 y sali6
3or entrc todos con grande gallardia, y
lixo que lo oy6 Villagra: “Malaya el capi;an, que assi aventnra hombres conio yo,”
y conocicndo qnc le avia enipefiado dcmasiado disimnl6 coino prudente y conio
honraclo de 10s s u p s , dab6 el Iiecho y
anini6 a 10s otros con su exemplo. A cuya
imitacion, un soldado llaniado Cardefioso,
por liacer osteritacion de sus brim y del
poco cas0 quc hazia de 10s indios, se arroj6
solo a querer desbaratar un esquadron de
indios, pero como no sieinpre salen bien
10s arrojos iniprudentes, le sali6 mal a cste soldado el suyo, porque alli le hizicron
pedazos a vista de todos.
Las niugeres y 10s mnchachos que cstaban en otra loma, hazicndo aparador cle
esquadroncs differentes, sc fneron acercando para hazer su papel y dar a entendcr
que venian nuevos esqnadrones (le rcfresco,
y scgnn refiere uii autor traxeron a1 rcfresco a 10s maridos que peleaban, y avi6ndole toinado volvieron a esitwsc a pclcar hasta veneer o niorir, y tocando de
nuero las troinpetas y animhdose con la
roceria, acometieron a vandadas sin teinor,
metihdosse por la artilleria, que annque
se dispar6, sin reparar en 10s inucrtos,
sucedihdose 10s esquadrones uno8 a otros,
la volvieron a ganar, y revueltos con 10s

cs~miiolcs,que Fa cstaban inuchos hericlos
v toclos tcnian 10s caballos flechados y
cansailos clc pelear toclo el dia con la fuerxa clcl sol, derribaron a un soldado llama(lo Carclciioso J’ cortindolc en nn monient o la cabcza la pusicron sobre una pica y
conicnzaron a cantar victoria, con que cohr6 ninchos brios el esercito barbaro y el
cl~ristianocomcnz6 a entibiar. Di6 el ene~nigo cn el vagage y apodcr6se de 61 saq~icAnclole,y niatando algunos. Y y61idole
Villagra a faborecer y peleando valientenicntc con algunos pocos que le aconipaf i a l m contra una grsn mnltitud de indios
yic acntlici a1 pillage, le dicron un niacaJKUO cn cl rostro que le aturdieron, y sachclole de la silla cay6 en tierra y perdi6
cl caballo, y a no ser tan bien socorrido
nbicra pcrdido la vida. Mas, volvi6 a lerantarse y a recobrar el caballo, y acuclicnclo a mas partes y a otras a animar a
sus solclados 9 a pelear, vi6 que ya desamparados de la caballeria morian a l p nos infantes y otros por salvar las vidas
1)nscaban en el vagage caballos en que
liuir, y 10s que no 10s hallaban lo hazian a
pic, y aunque 10s llamaba por sus nonibres
no sc daban por entendidos.
Finalmentc, apurados de tarita multitncl cle indios, 10s pocos espaiioles que de
tanto pelear abian quedado vivos y 10s
amigos, quc clejaron nias de ciento tendidos en la canipaiia, clesvaratados unos y
otros, trataron de huir y salrar las viclas,
conociendo cl imposible dc veneer a tanto
cncniigo, quc era coino la idria, que mientras inas cabezas le cortaban mas brotaba.
Va,jaron, plies, huyendo la cuesta y 10s
indios les fucron siguiendo el alcanze otra
cuesta que a sus espaldas avian dexado,
clondc avia puesto Lautaro dos mil indios
prcvinienclo este cas0 y la retirada que
:hian clc hazer 10s espafioles para que alli
10s cortassen el passo y acabassen a 10s

que se escapassen
estos les ccDgieron (
to, y comc iban huyenao, el enemigo que
avia pelca,do con ellos y se via victorioso
10s iba sigiiicnclo a las colas de 10s caballos
y niatanda I a mnclios, y 10s dos mil recevian en 119s lanzas a 10s que llegaban a1
passo. FucS este grande aprieto, y coni0 la
fuga cs sienipre sin concierto y sin animo,
faltaba a t,odes el consejo y la obediencia
para unin;e y romper por las lanzas, y
assi, teinicndo muclios quedar en ellas clavaclos, cogieron otro camino que avia peor
hazia Ins Ebarrancas clel mar, y coino 10s
indios eran tantos 10s seguian por alli y
10s obligal.)an a vajar rodando casi cicnto
y veinte braxas, donde 10s caballos se hazian pedaz,os y los hombres caian precipitaclos y m uertos, y si alguno caia vivo hallaba tantc1s indios que le rccebian en Ins
lanzas que alli dexaba la vida.
VillagrEt, viendo en tanto aprieto a 10s
pocos que se avian escapado, 10s anim6 a
que juntosI acometiessen a1 passo y ronipiessen por 10s indios, porque a no liazerlo
avian de qluedar muertos entre ellos y 10s
que 10s seipian el alcanze, y que mejor era
morir alli peleando que desbarrancarse y
niorir hujTendo. Y ami, embistieron con
grande fur.ia y haziendo camino por entre
la espesur;a cle las lanzas passaron el passo
10s que pudieron y vajaron al valle, caminando a .ponerse en salvo cada uno por
donde podha, sin tener cucnta con su capitan, y por clonde quiera que iban hallaban
indios con quien pelear y 10s pasos cerrados con ar.boles, causa de que inatassen a
mnchos p()r no ir encorporados; otros, por
cansksele,s 10s caballos, daban en rnanos
de 10s indios, que a ninguno concedian la
vida. Vi11agra, con hasta veinte hombres
que ihan (:on 61, viendo la desvergiienza
con que 1e seguian treinta indios apursndole con cleniasiacla osadia, dixo a 10s su-

yos: “Seiiorcs, vnelvan a castigar aqiicllos
indins ” J ~ R R
cnino
.
todos ibnn con 10s eaballos cansaclos, niiignno se atrcbi6 a ponerse a ese ciiipefio, sin0 fu6 nn soldado
portiigues llainaclo Antonio Dim qiic con
iina yegua inuy ligera en qiic iba rcvolvi6
a 10s iiidios y con valicnte detenninacion
ccrr6 con ellos y matando a clos pnso a 10s
clenias cn huida. Y con cste raliente heclio libr6 a 10s cleiiias conipafieros, qiic
parte por el iniedo y parte por llcbar 10s
caballos tan fatigaclos qiic apenas sc poclian iiicncar a espolaclas, sc ricron librcs
(le aqucl ricsgo.
Pasando aclclante liallaron indios a1 passo de una peentc qiic la clefenclian por
estar en cainino estreclio (le pefias y montaiia: alli mataron a1 valeroso Capitan Malclonado, sin qiic ningnn aniigo snyo le
socorriese, pdi6ndolo hazer, no sienclo sin0
diez indios 10s que IC cercaron y mataron,
aunque 61 pele6 vderosamente, qnc coni0
gentc quc iba hnycndo y pnesta la inira
en salvar la vida no atendia a1 pcligro
ageno, Y Villagra tenia toclo el cnyclaclo
puesto en ir a ganar cl passo cle Biobio,
rezeloso cle que si 10s inclios irictoriosos
llegaban priiiiero a ganarle avian dc pcrcccr toclos.
Caiiiiiianclo lo qiic ~xidieron3’ sin orden

Ilcgaron a1 rio iina liora clc iioclic, p fn6
130s scrviclo m e no lidlassen alli iadios.
Pero ridronse cn granclc t~il>iila,cion,
poi*quc bnscando las balsas cn qiic avian passaclo no liallaron iiingiiiia ni tampoco el
Imrco, porqiic 10s indios barqiicros sc abian
tanibicn rebclado y 6cliole peclazos, segnn
la ordcn qnc Lautaro lcs avia clado. Mas
en esta afliccion les socorri6 IXos dcparbnclolcs iina caiioa vieja, qiic por clcscchacla estaba clebnjo clcl agna; sacbronla p
componi6iiclola lo nicjor qiic piidicron 13.2saron a la prinicra islcta poco a poco,
qucclbnilose cl Golmnaclor dcsta hancla
del enciiiigo con cloxc lioinbrcs hasta la
niaiiana, por no aver podido passar toclos
aqnella noclic. Los que passaron a la isla
fucroii a dar aviso a la Coiicepcion y a pcclir socorro para 10s qiic queclaban por
pasar, p vinieroii a1 rio nnebc lioiiibres cle
a cahallo qne aria no mas en la Conccpcion, con c u p ajiida pass6 el Gobernador
y 10s clcinas que sc cscaparon, qnc fueron
hasta vcinte lioiiibres, y no fu6 pcqiiefia
clicha no avcrlos seguiclo hasta cl rio o no
aver gnardado alg~tiiosiiiclios aqncl passo,
coiiio lo aria ordenado Lantaro, que a
atrcr giiardado si1 ordeii todos nbieran percciclo (I).
1

(1) E n nncstro ensayo sobre Lnufnro i PUS t w s cnmnpnius eon?ln S r o t f i q o (lSi6), se clilncidnn rarios pmitos
relativos a la faniosa batnlla (le Marihneno en vista de I o que solm elln tratnn Narifio dc T,overa, Olirares,
Ercilla i otros antores, nsi como los datos clue arrojn el liltro hccrrro (le Santiago, especiallnente con relncion a1
cnpitui Maldonatlo, qiic no pnrece percliera I s vida en aqiiells oc~sion,pies se 1iallsl)n ese mimio dia en la capitnl.
Pneile verse esa, s6rie de clatos en las p:ijinas 20 i siguiente del citntlo E/tsn?/o.

CATf TU L10 111.

De como se despobl6 la ciudad de la Concepcion 8
- Lautaro
la saque6 y la peg6 fuego, :y defiende la Virgen la ciudad de la Imperial.
I'siin de los veuinos de la C'onceI,eion.--Coiisnlta el CaLilclo de la cindacl y (1
tlc parecer que se deq)uelde la cinclacl. -Rinbsrcs I,w m ogercis, y 10s hoiimrefi sc Y : L ~ pur zierrib a u a ~ i ~ m g u . Consexo de 10s indios; SII fortiina.-Saqnean
la cinelatI.-P&ganle fuego por todas partes.-Canta victoria

J,autaro.-Farorece

la T'frgen a la cindsd de la Iinperia 1.

Nuy por ciijugw tciiia las lagrjiiias la
ciuclncl clc la Conccpcion ])or la iiiuertc clc
Valdi~ias' cle 811s solclados, cii que pcrdicroii 10s iiiios el padre, 10s otros el her113;1110, las iiingcrcs siis mariclos y toclos a
siis ainigos y compafieros, quc les arian
ayitlaclo a conqnistar la ticrra 3' ilnstrab;ui la cinelac1 coli sus pmoiias y Iiaziendas, quando lleg6 la tristc niicva cle la
rota dc Villagra y la p6reliela cle cicnto y
treinta y cuatro espafiolcs, que dc cieiito y
ciiicneiita y cnatro que sac6 clc la ciudad
holoYolvi6 veiiite; fneron tantos 10s sollozos,
10s alariclos y las lagrimas, qiic agothlosc
las fucntcs clc 10s ojos no lcs qiicdaroii
lapriinas qiic llorar, aiinqiie Ics so&rwiiiicron otros muchos trabajos y golpes que
scntir, porquc Incgo 1es sobreviiio cl sobrcsalto dc qiic Tlantaro con toda la .Junta
Yciiia a clcstrnir In ciuclad, 3' coiiio sc Tian
1)ocos, sin iiiiiiiicioiics, siii clcfensa, el mietlo Ics liazia gigaiitc clc ciierpo id cuciiiigo,
v ~crdacleraine~itc
estaba a: a$gnntado 3'
poelcroso coli Ins innelins tropa? sobcrrio
e011 las graiidcs victorias.
,\crccciit6sc a cstc cuptln~lo clue lnego
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oclos 10s iiidios clc lit coiiiarca, clc suerte
UC a qualqniera parte quc volviaii 10s ojos
allaban la gncrra riva y a 10s iiiclios pnesos en ariiia. Y 110 liallanclo en la ciiidad
na libra de polrora, ni lioiiibrc coli que
tlir a campafia a hazer frciite a1 eiieiiii0 , porquc 10s quc coil 61 abian salido esa~padostoclos estaban liericlos y 10s qiic
vian qncdado cii la cindacl cran ricjos,
nferirios y impeclidos, se vi6 afAijiclo, y
aiiianclo a cabildo trat6 del reincclio y de
I que se podia hazer en scmcjantc aprie0, cii que clciiias de cstar todos 10s indios
ircnnreciiios en ariiia, teiiian iioticias clc
IIC h i t a r o queria rciiir con tocla la junn sobre la ciudad y qiic 10s iiidios q ~ i cla
crcaban le cstaban llaiiianclo y convidanclo
qiic Tiiiicssc a gozar de siis riqiiczas y
ne sc clicssr prisa antes que a 10s cspaolcs !cs rinicssc socorro clc fucra y sc
cliiciescii, y que el segiiir la rictoria y SII
I i m a fortinia crn lo que IC conrenia para
cr dc todo piiiito rcstaiiratlor de la lmtrin
dc In libcrtatl c01111iil.
l)emas clc pnnclcrnr cstas razoncs, con-
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sideraron que el Reyno estaba diviclido
tegian muclias telas, con que estahaii
con dos cabezas, a cnya causa la ciudad de ricos.
Santiago ni les avia qnerido dar socorro
No faltaron iiiiigeres espafiolas quc, siiini ahora se le cmbiaria, y quc si el ene- ticndo dcxar sus c a m J haziendas, IC dimigo, coino sc dezia, passaha pa con sus gcron a Villagra que cllas quando faltasseii
tropas a Biobio, era en mno el peclir ‘so- hoinbres defeiidcrian la cinclacl, pero rieucorro a otras partes, pies de ninguna po- do quc cran fantasias iiiugcriles 9 que dcdia venir a tiempo. Y si bien algnnos, por jaban con dolor lo qnc con anlor poseian,
el amor que a sus casas y haziendas tcnian, 1as mini6 y csforz6 con bnenas razones a
llevados de su proprio ihtcrcs eran cIc pa- desar lo iiicnos por conservar lo inas, con
rezcr que no se despohlassc la cindacl, sin quc aniniadas marcharon unas a pie p otras
mirar en que sc ponian a riesgo inanifiesto a caballo, cargadas con sus hijos. Llegande perccer ellos coino Ins haziendas, 10s clo Villagra a Toquigua trat6 con Gabriel
inas fueron cle parezer quc se retirasscii a elc Villagra y con el Capitan Pedro Fcrla cindad de Santiago, y clc liecho se par- nanclcz y otros soldados el sentimiento quc
tieron rnuclios, desando sus casas, sus ala- llevaba atravcsado cn el corazon de dejar
jas y sus ticndas llenas de inercadcrias. las ciudaclcs clc la Iiiiperial y Valdivia en
Mas Villagra, por asegurarse mas y certi- tanto clesamparo p en nieclio de tanta
Gcarsc clc si venin o no la junta, einbi6 a mnltiti!cl dc eneiiiigos sa tan altivos y hcrhos a clcsprcciar a espaiioles y dcsvaraiin misnio ticinpo a si1 tio Gabriel clc Villagra, que avia qncclaclo por si1 tenientc tarlos, quando antes de ninp pocos se via11
en su ausencia, a que rctirassc la gcntc clcsraratados ellos. Y sobrc todo le afligia
que clcsorclcnadairiente sc ilia Iiazh San- cl clcxarlos sin aviso de lo quc avia sncctiago, p a cuatro soldados elc a caballo quc dido, quc no le avian teniclo desde que dl
fuessen a cspiar el rio dc Biobio para ~ c r sc parti6 de aqucllas cindacles. Oycnclo
csto uri soldaclo brioso p clc grande animo
si passaba el cnemigo.
Apenas hizo esta cliligcncia, qnanclo sc ofrcci6 a ir a llebar el aviso a mas cinpass6 la TOZ con grandc viyeza que el ene- dadcs caininando clc noche y eniboschndomigo passaba con 811s tropas el rio y ende- se dc dia. Llanilibassc cste soldado illonrezaha la inarcha a la cinclad. Con que, so Chica, natural dc Jam, y agradcciclo
toiiianclo Villagra por escrito 10s pareceres Villagra IC eel16 10s brazos y IC rog6 qnc
y las firiiias del Cahildo, tmt6 de dcspo- liizicsse esc servicio a1 Rey y essc bien a
blar ia cinclacl y retirar las mugeres antes aqiicllas cindades, 1’ dhdole seis lionilJrcs
que se viessen captivas p viniessen a 1112~- de a ‘caballo qnc le escoltassen Iiasta pasnos cle 10s barbaros, p las clcspach6 por sarlc clel rio del Itata, le ernbid bicn aviainar con 10s niiios p gcntc de servicio que do. Y aTicnclo caniinaclo algnnas lcguas,
les qnisieron scguir, y por tierra se rctir6 divirtidndosc a coger iiiaiz en 111iacltacara
con 10s solclados y vecinos que, llcbando le vi6 nna inclia y clanclo airiso dc coliio
lo qne la prisa y el rcpcnte lcs cli6 lugar, alli estaba nqncl cspaiiol vinicron mintc
dcsaron niiiclins slqjas, mnclio oro, plata, indios sobrc 61 y IC niataron.
wstidos y riqnezas yuc ya avia en aynella
Avicnclo cclcbrado 10s indios la victoria
ciuclad, yorquc todos teniari grandcs re- en el lngar clcl triunfo con mncha chiclia,
partiiiiicntos cle inclios y les sacaban iiiu- Elcstas y rcgozisos, sc jnntaron a coriscso
cho or0 y les liazian graiicles semcilteras y y sali6 cldl que sin niuclio dctenersc cn
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ficstar sipicsscn su bnena fortuna p a 10s
cspafiolcs liasta acabarlos, y toniando a
nuyo Canpolican aconictcr con dicz inil
iidios a la Iml~crial,enconicndaron 10s cac i q m y scfiorcs tlc la tierra a Lantaro que
t l i c w en la Concepcion con totlo el resto
rlc In gciite, para que, pues s u bncna incliistrin
n l o r avia clcrrotado a1 Gobcriiatlor cn la cuesta y innhtole casi toda
s i i gente, IC c c l i a w de la cinclacl J- acabnsse con la qnc alli qucclaba, qnc le serin
fxcil poi’ scr poca y aver qncclaclo solo 10s
iicjos y inutilcs, J- 10s buenos soldados
~ t ~ c r sretirado
c
heridos p aniedrentados de
la rota passacla. Y assi sc esecntd con
Fraiiclc cliligencia, y a 110 averse dado tan
I)ncna niafia T’illagra en despacliar 1as inas
tlc las inngeres 13013 mar y rctirarse con las
qiic qncdaban y con 10s hombres por tic1 ~ aa Santiago, ubieran pcrccido todos.
Qiic conio es d e n t i a en la ocasion pelear,
cs industria y valor una bircna rctirada, Jhoha fn6 de ~~rnclciiciael clisponcrla Jcwcntarla tan bieii y con tanta brcvcdad,
porqnc cspcrar a tanta multitncl de encnii,cos cn una cinclad sin cerca, ni reparo, ni
miiiiiciones, ni gcnte con que poder pelear,
110 fucra valcntia, sino temeridad, y dar a1
lobo tanto inocciite cordero, quc iniliaIiicntc sc aria de rclainer en su sangrc.
Entr6 Lantaro en la cinclad con toclas
h i i s tropas, 3‘ vienclo las p e r t a s dc las caw abiertns y que 10s espaiioles se aLrian
ansentado, fu6 I,rrande s u triunfo y 11111clio lo quc sc gallarcled de valicntc, pies
J;L con sn nombrc solo vcncia y antcs de
1lcqLr a vista del eneiiiigo sc IC rcnclia y
tcnieroso 110 osd)a a cslxmrlc. Rcpartidcc toda si1 gcntc por las casas a saqnear
111 Iiazicnda qnc en ellas avia, p coil ser
tniitn ninpmiu a - \ k que no tocassc de 10s
dchl)o~os,J- iiiuclios graiides farclos y prew i i h dc valor, y coiiio cntioc cstos iiiclios 110
:IJ rcpartiiiiieiito de clcsposos, sirio que el
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que pilla, p illa, y cada uno lleba para si
lo que pneclle aver a las manos, conioibari
haziendo la$3 presas sc iban a sus tierras a
gloriarsc ciitrc sns parientes de valicntcs
y csforzador3, porquc por talcs se teniari
10s quc cogiinn algnn despojo cle espaiiol
en la guerr;L, y era para cada nno qualquier trapo una bandera y cstandartc quitado a1 cncmigo J coino tal le sacaban en
siis fiestas y borraclieras, pabonc&ndose
con 61. P tc~ d o 10s
s caciques y indios principalcs se v istieron a la espaiiola, formando cada nncI la ruecla de su vaniclad con
10s colorcs 1rarios de Ias sedas y lamas clel
sac0 de la ciuclacl, a la qual pcgaron lucgo
fnego por t odas cuatro partes, y pncsto
c11 11n alto Tmitaro sc piso a VCF las llainas, coin0 3tro Neron a la abrasada Itoma, contcm planclo c6mo la mayor raniclad
vicnc a par ai* en mas lebe pavesa p ;L
convertirse en huino 10s huinos inas alti170s. Y assi, blancliericlo la lanza p danclo
saltos de c(~ntento,sc pzllardeaba clelantc
de todos a1 inoclo que ellos suclcn quando
ticnen una 1buena suertc o derriban a uno
cn la gucrrrt, J d e c k “Inche Lantaro,
apunibin ta pu huiiica,” y assi dccia otrtts
alabanzas ile siis licclios, que en nuestra lcngua convertidas simian: “Yo soi
Lnntaro, qiic acab6 con 10s espaiiolcs; j o
soy el qnt! 10s clcrrotk CII Tncapel y
en La cuesta. Yo mati! a Valclivia, 3’ a.
Villagra piise en hnida. Yo les mat6 611s
soldados; y) abrass6 la cindad de la Conccpcion. ” Ti a cad8 alabanza dc cstas
daba su sitlto, blandia la lanza y cscaraniueeab:B tirando lanzadas en seco Iiazia 10s espaiiioles, sigui6nclosc 10s victores
(le todos SlllJ soldaclos.
Caupoliatn, quc le avia cabido ir a dar
cl asalto a 1a Iinperial con dicz mil indios
1lc ‘I’ucnpcl, niarclici a1 iiiisiiio ticiiipo cii
llclllallcla dc:YU eniprcsa J succdicile un
cas0 raro y milagoso en qnc se coniprue-
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Alzanse 10s indios d e la Imperial y Valdivia
Espafioles con ell os varias refriegas, y aparezense dos
Angeles a unos cac5ques de Valdivia, enemigos, con que
se reducen a la p;1Z
x

S o habian risto negros y a una la raspan, lavan y quitan el pellejo por cosa niievn. - IIizense fuertes 10s indiog
011 las islas dc Bndi. -Trata
el hlncst(ro de Campo de acometer.-Victoria naval de 10s esp~fioles.-~4cometcn
por otra partc y prenilen mas de seis mil indios.- Salen de Valdivia a jiintar comida y qnitasela el eneniigo.
-En In mayor neccsidarl (10s d n gdes
~ Iiahlan n 10s caciqiies para que den la paz. - Los de la Rlariqnina
linzen guerra a 10s rebeldes. - Una p este se Ilevb infinidad de cllos. - Gnarda Dios estas (10s cindades.

Fui! passantlo el coiitagio clcl alzamiento a 10s iiielios del Inipcrial y Valclivia,
qiic si bicii scntiaii iiias si1 o p esioii y servitluinbrc, cran mas hmnildes y clc inenos
osailia para lcvantarsc contra. sus amos:
inas el mal cscinplo clc 10s clc 'la Concepcion, Aranco 3' T~icapcl,p el vcr que no
crn, iinposiblc lo qiic jnzpban 1 lor dificnltoso, y que 10s Es~~afiolcs~cran
inortales y
a cllos no lcs faltabaii nianos y brios para
qiiitarles las r i c h , coni0 lcs ayi,nn sobraclo
n lnc! ntimc! l ~ rcl i X l>i-inT r n
c a r l i r para rey.JL*LLzLt
bclarsc toclos. IIizierc)ii algunos fncrtcs cn
lugarcs a proposito p ara clefcndersc, corricron toda la camp:tiia Iiazihclose sefiorcs tlc iiinchissimos gamados, cabiillos, yepias y liazienclas que tciiian 10s cspafioles
cn siis cstancias, inat:~ n d oa 10s Yanacoiias
ponicnclo cn grnncle cstreclinra y ncecssiclad a las (10s cinclaclcs, imposibilitdiicloIns a snsteiitarsc y clcfciiclerse con un cerco
continuo, quc 110 pcdia salir persona ni
tlcsiii:~nclarsc1111 paso que lucgo no le cogicsscii y le qnitassen la vida,
1
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Entre 10s assaltos que daban a 10s e s p
fiolcs y 10s robos qne hazian, cogicron nna
negra cle tin solclaclo llamado Esternii cle
Gnebara, y coin0 no avian risto negros,
caiis6lcs a1 principio iiiicdo y clcspiics aclmiracion; concurriaii iinos 3; otros a T C T ~ , *
y a tocarla y ~ i i ~ ~ g usei ipoclia
o
persuaclir a
que fnessc natiyo :tqiiel color, sin0 qnc sin
clnda cra postizo. Y para salir dc clla, la
llcbaroii a1 rio y la clesiinclaron y no hazian sin0 ccharla intichas batcas clc agua
y rcfreprla, coiiio no sc IC qiiitaba el
color iicgro sin0 que antes con cl agna relncia inas, tragcron picdra poiiicz y otras
cosas aspcras y con granclc fucrza la rasparon el pclleso, iiiartirizhnclola, hasta que
yicndo que con ningiinn cliligcncia se IC
qnitaba cl ncgro, coirocicroii que cra natiiral aznbaclic. Y para qiic en toclas Ins
provincias vicsscii iiiia cosa tan micm y
aclinirnble, la clcsollaron viva, y sacdiiclola
toclo cl pcllcjo clcl ciierpo y clc la cam, la,
llciiaron dc p i a , y 1% trahian dc unas
partes cii otras, y en las fiestas y borra2
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cheras le sacaban para que la gente tubiesse que ver.
Teinerosos 10s indios de la Imperial por
10s daiios que avian hecho, coiiio en sus
tierras ay pocas montaiias donde guarezerse, lo liizieron en unas lagunas que e s t h
entre la Imperial y Tolten, que tienen en
medio algunas islas, con mas de diez leguas
de circnito, cuyo parage llanian Bndi. Aqni
se recogieron algnnos cuatro mil indios con
sus faniilias, alaxas y ganadillos, y entrando y saliendo a las islas en canoas, sustentaron niucho tieiiipo la guerra asegnrados
de la fortaleza del puesto. Ifas el Maestro
de Campo Pedro de Villagra, coino capitan y cabo que era de aqnella frontera,
trat6 de hazer por todas partes la guerra
con la poca gente que tenia, ostcntando
sei- inucha con rcpartirla para quc el cnemigo teniiesse sabiendo quetenia sobradas
fuerxas, que en 10s principios pocos espaiiolcs sobraban para inillares de indios.
Eiiibi6 a1 Capitan Pedro Esteran con
treinta hombres de a caballo a Furen, el
qual, encontrando con dos csqnadrones de
inclios que atrabesaban a Tncapel, pele6
con la retaguardia de ellos y cogi6 algunos
iiiclios para saber lo que avia en la tierra,
y como sup0 que toda estaba pnesta en
ariiia y que se juntaban para pelcar, sin
empefiarse mas se volvi6 a la Imperial, y
entrando en consexo el Maestro de Campo
y proponiendo coino no avia mas espafioles que ellos, p e s ni 10s clc Santiago 10s
podiari socorrcr ni 10s de Valdivia, por
aver tanta multitud de indios a1 uno y a1
otro lado, se dcteriiiinci de acouneter a 10s
fuertes del enemigo, hazidiidosc consideracion de que para desagnar nn rio el remedio era quitnrlc 10s nianantiales, y para
ataxar el inipetu de la corrientc clc 10s indios rebelaclos el iiiexor inedio era acudir
a quitarlcs 10s fuertes.
JunM para esto quince canoas y des-

pacli6 en ellas setenta hombres por el rio
de la Iiiiperial abaxo, con cuatro indios
renieros en cada canoa, y llegando a la
voca del iiiar las hizo sacar a la playa y
llcbar por ella dos leguas, arrastrdndolas
y tirdndolas con ininenso trabaxo por no
poderse cargar, y en llegando a la voca de
la laguna de Budi se embarcaron 10s espafioles en ellas p por caudillo BartholoniB hfarin, soldado de niuchas obligaciones, animoso y de buena disposicion para
las cosas de la gucrra. Los indios, que
estaban hecho fuertes en las islas y se juzgaban por esentos de 10s assaltos de 10s
espailolcs porno tener einbarcaciones para
entrarles por sus lagunas, tnrbados con el
repentino aconietiniiento de la arinada naval, tocaron sus cornctas y llizieron grande
ruido y huinos conrocando a todos 10s
isleiios en su fabor. Y a1 sonido de las
troiiipetas se juntaron cuarcnta canoas de
piqueros y flecheros, que saliendo a1 eiicuentro a la arniada christiana comenzaron
con gran coragc a clisparar la flecheria, y
aviendo dado una rociada antes qnc l l e p men a barloar, les di6 otra rociada de
balas la armada christiana, niatando a ninchos, p dejando sin rcmeros alguiias canoas
llegaron a bordar y a hazer varias acometidas, hasta que echando a piquc mnchas
canoas cantaron victoria 10s cliristianos,
y 10s eneiiiigos acobardados de ver que
mataban tantos huJeron.
Trataron de acoiiictcr a la isla grande,
que estaba media lcgna, y para tcntar su
fnrtnna fucron vogando algunas canoas
liazia ella y quando llcgaron cerca de tierra descubrieron 10s esquadrones de 10s
cnemigos yuc estaban plantaclos para defender el pncrto y que eran mas dc cinco
mil inclios, y jnxglindolo por tcmeridad y
que si saltaban en tierra y clexaban solas
las canoas las arian de percler y quedar
imposibilitados de poder salir del peligro,
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desistieron clel intento y se volvieron.
Pero el Naestro de campo les hizo acometer por una punta de la isla y que llevamen cnatro caballos ahorro en las canoas, y que con laobscuridacl de la noclie
marcliassen y se estnbiessen emboscados
a1 abrigo de Ia pnnta liasta el amanecer.
Y 10s valerosos soldados lo execntaron con
tanto esfuerzo, que sin reparar en la contradiccion de 10s indios ni hazer cas0 de la
fleclieria, ganaron la tierra, y peleando
esforzadamente con 10s indios iiiataron mas
de ciento y pusieroii a 10s demas en hnida,
10s quales, acogihdosse a unos arrecifes
donde estaban las mugeres y nifios, juzgknclose seguros, viendo que enderezaban a
ellos 10s espafioles cobraron tanto miedo
que viendo que las aguas de la laguna estaban serenas y en calma se arrojaron a ellas
para passarse a nado a otras islas. Mas
signidles a 10s desdichados la fortuna, porque subitamente se levant6 una borrasca
y pelcando el viento en favor de 10s cliristianos alter6 de suerte las agnas que se
tragaron mas de tres mil almas.
En esta ocasion el Capitan Pedro 01nios cle Aguilera y que qned6 por cabo en
ausencia del Maestro de campo en la cindad de la Imperial, avi6nclole dado aviso
que en Rugaico y hngacliilla avian hecho
unos fuertes 10s indios y acogidose a ellos
inucha gente para desde alli liazerle gnerra, gandndoles por la niano sali6 con ralor y osadia con cuarenta honibres de a pic
y de a caballo, y caininando toda la noche
ili6 sobre ellos a1 anianecer con nn asalto
tan venturoso que se hizo sefior de Ins
(10s fuerzas y de las vidas de inrichos indios y caciques qnc dcgoll6, inatando 10s
nolclarlos una gran iiinltitnd de indias y nifios a estocaclas y lanzaclas, sin perclonar
a ninguno de qnantos encontraban, hasta
que el Capitan 10s dctiibo y inand6 reserTar lay miqercs y que cargadas cle la w-
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micla, que alli hallaron Ins llebassen a la
cincl;.id. Quem6 las fortalezas porque otros
inclia1s no se aprovecliassen de ellas y volvi6 a la ciudad bien cargado de coniida y
de g;anados, que todo fu6 de grande imporbmcia para la futnra necesidad que se
teiiii:1 por estar alzados 10s indios. Sin estos vmci6 otros dos fuertes, el uno en
Llacay y el otro en Pelecagnin, jurisdicde 10s indios del iiiismo Pedro de
IS, con que 10s indios cobraron granniedo y mas con haber ahorcado a 10s
p e s mas validos defensores de estos
;cs.
iielto el Maestro de campo, procur6
ficarse haziendo un fosso a1 rededor
L ciudad y dando a 10s Yanaconas arpara que ayudassen a defenderla. Las
ias diligencias y prevenciones de gueiizo en Valdivia el Licenciado Juan
errez de Altamirano, que gobernaba
udad, pnes con si1 h e n gobierno la
5 y sustent6 eninedio de tantos ene)s. Emhi6 de setcnta hombres que te21 nuniero conveniente a recoger co1s en 10s llanos de Valdivia, y aunsc dieron inucha prisa cn recoger las
avia en siete leguas de contorno, pedo cada din con el enemigo, que las
ndia, no las pudieron logmr, porque
tanta la gente que se convocb contra
, que se vieron obligados a retirarse
S R desainparados
~
10s graneros. Sigui6or est0 gran falta de bastiinentos en
udad, que siempre tilbo librado s u
:nto en las seinenteras de 10s llanos,
]no por todas partes cstaban cercados
iieiiiigos, no tenian de donde les vi3c el sustcnto, sino es de la Divina
videncia, que milagrosamente sustenta
3 suyos en 10s iiias desainparados de;os. Acndieron al Seiior para que, COmo elnbi6 de coiner a Elias con el cnerbo
Daniel con el profcta, 1es einhiasse
2
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quien 10s socorricssc en aquella nccessiclacl.
Y provey6les Dios einbianclo clos Aiigeles
qnc sc aparecicroii a 10s caciques cle la
hlariquina y les digeron que tnbiesscn
bucn trato con 10s espafioles y se liiziesscn
amigos snyos. Y m i , con este aviso clcl
cielo vinieroii a la cinclacl ofreci6nclose a
ser fieles aniigos y a no faltar jaiiias a su
aiiiistad, dando la causa y coiitando coiiio
abian visto dos niancebos inas lieriiiosos y
resplanclecientes que el sol, que hab1,incloles con inarabilloso agrado 10s abian obligado coli sus razones a teiier aiiiistacl con
10s espafioles, infundibndoles un aiiior tali
grandc en el corazoii, que cle inconstantes 10s avian trocado en firnies aiiiigos,
y por su iiicclio se probey6 la cinclad
cle coiiiida. Entendieron toclos que sin
duda avian sido 10s Angeles que estaban en custoclia cle aquella ciuclacl. Que
en este agracleciniiento debeinos estar to(10s a1 Sefior, que clenias de clarnos a cacla uiio su angel clue nos guarcle, cla taiiibieii aiigclcs a las ciuclades protectores
que las aiiiparen y faborezcaii.
Fueroii tan finos aiiiigos estos caciques
clc la Mariquina, que clenias de aver socorrido con iiincha coiiiida a la ciudad, toiiiaron las ariiias contra 10seneinigos de 10s espafiolcs y tubieron tan sangrienta guerra
con toclos 10s coinarcanos, que ahuycntaron a iiiuchos de sus tierras, dhloselas
coiiio las iban ganaiiclo a 10s Espafioles y
quitando la vicla a quantos se lcs oponian,
tanto que cstaban las canipafias llenas de
cucrpos iiiuertos, y clc esta corrnpcion cle
cuerpos iiiuertos sc inficion6 el apre cle
suerte quc proccclieron aquellas calcnturas
locas a quienes llaiiian 10s cliilcnos Chabalongo, que fui! iin genero cle peste que
llen6 las sepultnras J 10s ceinenterios cle
infinidad de gcnte, qnc assi quiso Dios

veiigar a 10s cliristianos y castigar sus rebeliones a 10s barbaros y principalmcnte
a taiitos iiiclios que aricnclo receviclo la fee
catolica la desaroii, volrihclose a sus vicios y gentilisiiio.
Apretaroii cle tal sncrte 10s caciques clc
la Mariquina a 10s rebelados, que 10s obligaroii a rctir,arse a Callacalla y a Rngachilla y alli liizieron fuertes y enipalizaclas para su defensa. Mas Jnlian Gntierresz
con gmaiiclc aiiiiiio sali6 con su gcnte y
pelcanelo vale rosaiiicnte con ellos les mat6 a inuchos p 10s liizo desaiiiparar 10s
puestos, con cpie viiio a teiicr iiiuchas rcduccioncs sngt:tas a su obedicncia y pnso
P in_-______
st,iciR 112
I-R, ronsewa
I _____
__..___
.YIRs
en cllas bam rl.__
cii paz y eii policia, aunqne iiiudias clestas
parcialiclades, apuraclas clc 10s eneiiijgos,
sc fueron a 10s nioiites a vivir con ellos,
dexaiiclo yermas aqucllas tierras y queclaiido otras parcialidades con 10s cle la
hlariquina firiiies en la aiiiistad cle 10s
christianos.
Pub cosa sin dnda iiiaravillosa el sustentarse estas dos ciuclades ccrcadas de
tanta iiifiniclacl de cneiiiigos, con tantas
anibrcs y iiecesiclacles, tan siii socorro cle
fnera y coli tan pocos espafioles. Per0
qaanclo Dios gnarda una ciudad, 110 ay
coiitrastes que la veiizan, coni0 quando 61
no la gnarcla trabajan en van0 10s que la
guarclaii, coiiio clizc el Profeta Iter. Y
vi6se bien la protcccion que tubo el Sefior
clestas dos ciuelacles, que con sus oraciones
y lngriiiias le obligaroii a su defensa o no
avia llegado el tieiiipo cle su castigo, p e s
siciiclo tan pocos 10s espafioles vinif :roil a
sugetar otra vex tocla acynclla multit ,nd clc
barbaros, que moviclos con iiiipnlso sobcrano salieron cle las niontafias y viinieron
a clar la paz y a offrccerse rciidiiaos a
SII obcdiencia.
~
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CAP~TULO v.

Corno por la muerte de el Gobernador don Pedro de Valdivia se levantaron t r*esGobernadores: Yillagra, Quiroga
y Aguirre. Como p:revaleci6 el Gobernador Yillagra
(aunque el Cabildo cle Santiago se tom6 el gobierno);
hizo la guerra a 10s 11“ebeldes y pdsolos de paz.
.liioLtlclXi4.-Para critar diferencias eiitre 10s Irlos goberiiadores, Qniroga y I7illagra, tonia el gobierno el C d d d o .
-Remiten 10s (10s gohcrnadnrcs a1 parec er de dos letrados sns dercchos y hazcn jnramento de cstar a lo
scntenciado. - Rentencia de 10s letrados el1 favor de Villagra y que no se reciba hasta Abril. - HAxesse
rccebir por fner7m Villaga para ir a la g1Rcrra. - Gobieriia el Cabildo, hace encomiendas y corregitlor a
Qniroga. - Requiere a Agnirre que no venga a pretender ser gobernador y no vicne. - TTa Villagra con sits
soldados a socorrer las ciudades, saca de la s Caxas Beales oro para socorrerlos. - Maloqnea Villagra a 10s
relieldcs y castiga dos qne le riencn a dar paz. - Castiga otra provincia. - Socorre con geiitc a Valdivia y
liacen con ella la gnerra.--Qnenian las casas de la Villarica 10s indios rieiirlo qiie la quicrcn volver a pob1ar.Csntaii victoria 10s de Pnren. - E n t r n en La cienega con el agna a 10s pec1ios.-Dan Is naz 10s Onecherewas
y Ango1.-Viene el Gobernador Villagra L la Concepcion victorioso.

Rctir6sc Villagra con la gente de la
Concepcion a la cinclacl de Santiago, y el
Cabildo cle ella, coin0 aria recevidlo por
gobernador a Rodrigo de Qniroga, re celoso
de que ubicsse algunas cliscorclias e11itre 61
y Tillagra, a qnicn Ias cindadcs de arriba
ayian recebido tainbieii por gobern?dor y
Capitan General para que las clefencliessc
cle el eneniigo rebelcle que tan victoi*iosoy
sobcrrio andaba, acord6 en Cabililo que
ambos a (10s siispcnclicssen sus gob ernos.
Notifichronselo a Rodrigo cle Qui.rogLa y
rcsisti6 a1 principio. Y Villagra 11iizo lo
inisnio, alcganclo que a 61 le avian 1wevido las cinclaclcs clc arriba y avia h ed i o la
guerra, y no aria otro, a juicio de todos,
qne la pudiesse 11azcr coni0 61. Acord6se
poncr el negocio en manos cle closle trados

que avia en la ciudad UC r3ariuago: cngio-

se el nicxor temperainento.. . concordarlos,
que fn6: el tomar.. . el gobierno la ciudad
y Cabilclo, y que 10s (10s gobernaclores jurassen y liiziessen plcito onicnagc cle cstar
a lo qne 10s dos lctrados jiizgasscn, y que
la persona a qnicn ellos sentenciassen que
conipetia el gobierno, esa gobernasse, en
lo qual conrinicron por attcncler a la paz
y a1 servicio cle su n4agestacl. Y el juramento que hizieron, sacaclo de 10s libros
de el Cabildo, cle doiide tainbien se sac6
toclo cste siiccesso, dim assi:
“rTuraiiieiito de Rodrigo cle Quiroga J’
de Francisco de Villagra o plcyto oincnagc deiitro de la Iglesia en la capilla, junto
todo el Cabildo. Pus0 las inanos el capitan
Rodrigo cle Quiroga y segun us0 de Espa-
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fia pnso las suyas Francisco de Villagra
entre las de Rodrigo de Quiroga. Y clixo:
hago juramento, o pleito omenage, una,
dos y tres veces: una, dos y tres veces:
una, dos y tres veces: segun fuero de Espafia, de estar, passar, obedecer, hazer y
cumplir todo lo que 10s licenciados Jnlian
Gutierrez de Altainirano y Antonio cle las
Pefias declarareii .y cleterniinaren que se

aos y visto 10s dereclios de cada uno de
10s gobernadores, declararon en fabor de
Villagra, con tal que no se reciviesse en
esta cindad hasta fin de Rbril de el afio
siguiente; y pussieron esta condicion porque el Cabildo a-t.ia dado cuenta a la Real
Audiencia del Per$ assi de la mncrtc de
el Gobernador Don Pedro de Valdivia
como de la cisma que avia en el Reyno de
gobernadores, porque uno gobernaba en
Santiago, otro en las ciudades de arriba, y
Aguirrc aria venido a haxerse recevir en
Coquimbo en virtud de el nonibramiento
de el testamento de el Gobernador Don
Pedro Valdivia, para que de all& viniesse
la resolncion y nombrado el que avia de
gobernar. El primer navio en que embiaron el ariso a1 PerG padeci6 naufragio y
se perdid. Avisaron en otro, y impaciente
de tanta detencion Villagra y sintiendo
que por estas denioras se perdia lo de
arriba y el enemigo iba cobrando niayores
brios, viendo que no avia quien le resistiesse, llam6 un dia a 10s de el Cabildo a
s u casa y avihdoles propuesto las conveniencias de el servicio de el Rey en que le
reciviessen y protestadoles 10s dafios que
se seguiaii en la gnerra por faltar 81 de
ella, les ciixo: que le reciviessen Iuego; que
le llamaban Ins necesidades de el esercito
y 10s riesgos de las ciudades de arriba: a
que le respondieron que 10s dexasse ir a
hazer su C:thi!do libremente a donde solia

hazerle. Y conociendo Villagra que eran
dilaciones para estorvar el servicio de el
Rey y las conveniencias de la tierra, por
gobernar 10s &e el Cabildo, llam6 a muchos soldaclos que tenia prevenidos y se
hizo recevir por fuerza, protestando siempre 10s de el Cabildo la fuerza. Pocos dias
despues volvi6 Villagra a pedir a1 Cabildo,
pnesto pa en su libertacl, le reciviesse, y
estubo tan entero, que no quiso, porqne
tubo razones que apretaban para ello, y
se sali6 con ello. Eran en aquellos tiempos
niuy hombres 10s cle el Cabildo y no blandeaban tan faciliiiente como lo venios en
estos, que sa por el vano tenior, ya por la
741 lisonxa, se van tras la corriente cle 10s
gobernadores, sicndo conveniencia quanto
ellos qnieren y obrando contra sn proprio
sentir por no perder su gracia; debienclo,
a ley de buenos ministros, no hazer s u
gusto, sino lo justo, y en lo que no fnere
justicia, tener firnies Ins varas, sin que las
tuerxa respeto hnmano.
Era en este tiempo alcalde Juan de
Cuevas, hombre noble, prudente, y sobre
toclo niuy cntero, y junto con el Cabildo
gobernaba con niucha justicia y encomendaba 10s indios que vacaban. Y por aver
entendido por cartas de el PerG, de la
Real hudiencia, que Francisco Fernandez
Giron se alzaba en el Peril y que intentaba vcnir a acogersc en Chile, nombr6 poiCapitan y Corregidor de Coquimbo, pa,ra
resistirle, si viniesse por alli, a Rodrigo de
Quiroga, elqnal lo acept6 por ser serricio
de el Rey. Y con 61 y con el Vachiller
Rodrigo Gonzales, vicario de la ciudad de
Santiago, embi6 a rogar y a requerir a
I-lernando de Aguirre, que estaba en Coquimbo con gente armada para venir a que
le reciviessen por gobernador, que no viniesse, porque seria en van0 su venida y
causa de algunas perturbacioncs, con que
se lo persuadieron .y no vino, annyue avia,
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trdiido algunos soldados y muchos flecheros inclios de San .Juan y avia embiaclo
reconocedores hasta l%ari y Chuapa.
Mas coino sup0 quan valido estaba Villagra y que de su parte tenia toda la gente
de gnerra y en Santiago habia levado muchos soldados,. .. hien en no ponerse a litigar ... nn pleito, que de otra manera...
wia de definir, siendo las ... tan inferiorcs, y teniendoVillagra tan ganadas de
antemano las voluntades (I).
Annque se resisti6 el Cabildo tan fuertemente coiiio diximos en no querer recerir a Villagra por gobernador, toda la
gente militar le seguia i le aclamaba por
tal, porque vcian que no avia otro como
61 para hazer la gnerra y para la defensa
de el Reyno. Y assi, con la gente que avia
lcbado se determin6 de partirse luego a1
reparo de las cindades de arribaqne estaban cercadas de 10s enemigos rebeldes y
en peligro de perderse. FuB a las caxas
Reales y aunque con alguna coiitrndiccion
de 10s Officiales Reales sac6 diez y seis
mil pesos en or0 que avia en ellas, con que
socorri6 y mini6 a 10s soldados y con
ciento y cincuenta hombres de a caballo
sali6 de Santiago para la guerra a fines de
Noviembre de 1554. Y aunque en 10s
Proniocaes se convocaron muchos indios de
10s rebelados para estorvarle el paso, no
quiso pelear con ellos por acudir a lo mas
importante, y assi se pas6 de largo, sin
liszer cas0 de ellos y sin que le hiziessen
mal, y llcg6 a la Imperial, que era entonces la ciudad principal de Ins de arriba,
donde fu6 r e c e d o con indecible gozo de
aquella affligida gente, que con su vista se
consol6 y cobr6 nuevos halientos.
Sali6 luego el animoso Villagra con par-
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te de 10s soldados a castigar a 10s rebeldes
hazia Maquegua, y para,...... terror a1
enemigo y que no se ..... a una parte, sino que cada ...... cuidasse de sus terminos,
viendo ...... en sus tierras, despach6 a nn
...... tiempo a1 Maestro de campo ......
mitad de 10s soldados a las tierras de Boroa y Tolten, y ostentando los ...... llebar
inucha gente, y que eran tantos 10s Espafioles que podian formar dos exercitos:
fneron el uno por una parte y cl otro por
otra, talando 10s campos y ahrasando las
casas, que coiiio son de paxa y lebantan
tan g r a d e llama, causa asombro ver tantas luniinarias en la obscnridad de la noche
a costa de sus viviendas y omenage y tantos volcanes en la claridad de el dia. Cogian muclios indios y indias, y corthdoles
las narizes, las orejas y las manos, se las
colgaban a1 cnello y 10s despachaban a sus
tierras a contar a 10s suyos la fiera venganza que 10s espafioles tomaban de sus
traiciones: echaban a otros a 10s perros
para que 10s despedaxassen, dexaban a
otros colgaclos por 10s caminos, y con estos
y otros rigores semexantes pusieron tanto
terror, que annque a1 principio liizieron
algunas aconietidas a 10s Yanaconas, conio
luego iba el castigo sobre ellos, se redugeron a tener paz con 10s espafioles porque
10s dexassen vivir y por gozar de el gusto
de sus casas y de el trabaxo de sus sementeras. Y assi vinieron todos 10s caciques
de las provincias con sus canelos en las
inanos a dar la paz y se rindieron a Villagra.
Di6 luego con su campo sobre las provincias de Pubinco, Glol y Tabon, que
estaban rebeldes y solo con la voca avian
dado la paz y con las obras se mostraban

(1) De estas desavenencias entre Villagra, Qniroga i Agnirre se conservan preciosos i completos documentos
en el Libm becerro de Santiago. Esos documentos corren impresos en el primer volhmen de la coleccion de
Historiudores Chilenoa, publicada por la imprenta del FERROCARHIL
en 1861,

sementeras, convirti6 en ceiiiza todas las
casas y caiitir6les ninclios inclios, cle 10s
qiialcs cort6 todas IRS cabczas clc 10s inclios
caciqncs qiic nvian siclo cnlpados cii el rcbelion, y clc 10s clcmn~ ahorc6 a iniichos,
con que se hizo tenier clc 10s traiclorcs con
la fiicrza clc el castigo, y qfianclo llegaba a
10s clciiias vallcs IC salian a1 caiiiino piclihdole iiiisericorclia y cl6nclolc la paz.
Solamente 10s clc la corclillera, fiados en
Ins fortalezas elc sus inontaiias, se hazian
fncrtcs y wstrcntaban las ariiias.
Eiiibi6 desdc la Imperial algiuios soldaclos a Valclivia, que no estaba tan opriiiiida coiiio la Iinpcrial, porquc tciiia por
ainigos 10s inclios cle la lfariqniiia y otras
provincias, y con el socorro de gcnte qiic
lcs einbi6 liizicron la gnerra a 10s rebcldes
y redngeron a SII aniistacl iiiuchas parcialidaclcs; mas, 10s de la Villarica se quedaroii
rcbclcles, y sabicnclo que ibaii alg~iiiosespanoles a qiiercr volvcr a poblar la ciudacl,
la pcgaroii fncgo, que Iiasta cntoiices se
abiari conservado las casas. Los de Pnrcn
cstaban muy jactanciosos de 10s clafios que
abiaii licclio n 10s espaiioles y clesvaneci(10s cle ver que liazian castigos ca otras
provincias y no iban a la siij-a, atribiiyhnclolo a qiie ICs teiiiaii mieclo y que no se
atrebian a entrar en siis ticrras. Y quanclo iiias clescniclados y iiias confiaclos estaban de si niisinos, parecihlolcs que no lcs
avia cle llegar el azote ni atreberse 10s
cspaiioles a iiiedir con cllos las fueizas y
las ariiias, clcspacli6 Villagra cuarenta lioinbrcs de a caballo clc trasnochada y clanclo
en sus tierras a1 reir de el alba, clieroii que
llorar a iiinchos por 10s inclios qiic &gollaron. Tocaron 10s Piirencs siis vocinas y
cornetas, y a1 arum acnclieron 10spriineros

tos en la canipafia 10s iiias atreviclos, y 10s
elc iiicnos corazon hnj-eron a1 asilo cle si1
ciencp, cloiiclc ya sc avian iclo a faborecer siis faniilias. Entraron en clla con
granclc aninio 10s cspafiolcs sin liacer cas0
clc siis grancles paiitanos y atolladcros,
passando poi- ellos con el agna a 10s pechos,
y liizieron en ellos gran iiiortandacl, passaiido a cuchillo chicos y grancles, con tal
cicstrozo y assonibro por ver pnacla sii
mayor fortaleza y que sin reparar en 10s
paritanos iii en cl agua arian cntraclo cn
ella 10s espafiolcs, que no tcni6iidose j n
por scguros se riiiclieroii y les clicron la
paz. .
Passaron estos valerosos solclaclos cle Villagra a las Qnechcreguas y a Angol, pocos
cntonces, pcro ninchos en el valor y confusion clc 10s clc cstos ticnipos. Y con las
victorias que en todas partes avian tcnido,
sc avian licclio tan forinidables, que no
quericnclo 10s Qncchercgnas scrvir a otras
proyiiicias de cscarniiento en la contniiiacion, les fueron dc cscniplo en la obcclicncia, rindi6nclosc a las arnias cspsiiolas y
ddncloles la paz, y lo inisnio liizieron 10s
de Angol. IT
avisado el gobcriiaclo~de cstos bneiios succcsos, clc coiiio cstaba ya
czllanacla toda la ticrra, sali6 cle la Iinperial, dexaiido alli la gente nccesaria, y sc
riiio a juntar con siis solclaclos cii dngol,
salidnclole a reccbir 10s caciques por 10s
caniinos con ninestras cle vcrclaclera aiiiistad. Pass6 por Talcaniaricla, y liallanclo a
10s inclios rcbelcles les hizo el iiial que piiclo, y por entrar p? Ins agnas clc el ibieriio
y no podersc giierrear sin granclc incomocliclad y poco frnto, pas6 a la Coacepcion,
donde fni! receviclo victorioso y con graiicle
alegrin. Enibi6 clcsde alli a SII heriiiaiio cl
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10s clc el cnbildo, iiias cntcros y tenaccs,
)r rcsporidieroii qnc no podiaii liazer iiindan*a za liasta qnc llcgasseii 10s mrios cpc cspccl raban clc cl l'crfi, y porque IC falltaban a
*o lo proiiictido se parti6 para Santiago.
)-

y recelaba no le sucediesse a1 JLeino lo I luego sin dihcultad se onreeleron a hazer
8
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sns ainigos, per0 con cl fraacle

y doblez

('on q u n suclen tlar la paz, coino se vio,
porqiie apnnas sc Iiixicron las capitnlacio11c5 clc l a y pazcs quando tnl)ieron platicas
scci*ctos con 10s clc Gnalqui, concertando
(lilt cntraron clc rcpentc en la ciuclacl y
(11

tlerribaron poi- ~1 snelo el fucrte comenza(lo J' Iiizieron otros dafios y robos, clhdolcs
l ~ r toclo
a
las trazas y arhitrios TAmtaro.
W i d el rnontafies dnan de Alvamdo
coil una escnaclra cle soldados de a caballo
i d ariiia y rcconoci6 lo que era liasta Pnvliac~~y,
y pelc6 con partc elc ellos, a n n c p
('oil p r o fruto y con peligo (le 1111 solcla(lo dc a caballo que le mataron cl caballo
y a 61 le tiibicron asido, y por si1 bnena
tliligcncia se escap6, y se volrieron todos a
la cinclacl coii poco fruto. Mas el enciiiigo,
cngolosinado con 10s bucnos succcssos, us6
tlc im arclid cstrafio para accrcarsc a la
ciudacl sin scr seiitido ,v acoineterlos dc
rcpcnte. Cortaron 10s inclios inuclias raims y a r l d e s pequefios y fucron caminanclo poco a poco con cllos, encubrihclosc
cii las ramas y parando a trechos para que
las postas de la cinelad no 10s pucliesen
rcr, sirio qiic critenilicscri que era arholcda o inatorralcs, y asi ivaii ganando poco
;1 poco ticrra. Los nucstros, aunqne no
10s vian, por avisos que tubieron de qnc
Tmtaro estaba liazicndo iuia gran junta
sc prcvinieron con cinbarcar toda la ropa
y laq cosas que ICs pndiesscn ser de eiii1)arazo, y ellos estabaii sicinpre a punto y
con las lanzas cii Ins manos.
h i m 6 a 10s espaaolcs un C16rigo quc
alli mia llainaclo Nniio clc Rbrego, hornbrc principal y de valor, y quando el encinigo lleg6 cerca de la ciudad toe6 una
trompcta que traliia de cspafiolcs que
ariuri cogiclo c11 las refriegas pasadns, y
luego soltando todos las ramas, dicron una
acoinoticla de rcpente a la cinclacl. Pero
C O ~ I I O 10s cliristianos estabaii sobre aviso y

con Ias arinas en las nianos, sali6 una
nianga (le infantcria por clelaiitc j - di6les
una buena rociada coii la arcalumria; mas
10s inclios, sin reparar cn 10s qne cayeron
niuertos, passaron por encima de ellos, y
coiiio cran tantos clcscargaron tanta suina
de flcclias qnc desbarataron la arcabuzeria.
Sali6 en sn socorro la cab:dleria, y conlo
cl cneinigo dcs6 tanta raniazon em in ontona&, embaraz6sc cn clla la caballeria y
no piiilo hazer las embestidas y rctiraclas
como qiiisicra, con que cl encniigo carg6
sohre ellos y 10s liizo retirar a la cindad.
Entr6 el ciiemigo de tropel, y aunqnc el
clcrigo y Jl'ernando Ortiz 10s dctnbicron
por a l p n ticinpo pcleando valerosamcntc,
coni0 era taiita la, ninltitucl 10s mataron p
cntraroii liasta la plaza clc armas, tloiicle
10s espafoles sc avian cncorporado, y
despues de ayer peleado uii gran rato con
lialentacla porfia, qnedaron rcncedores 10s
indios y seaores de la ciuclad, y 10s cspafioles divididos por varias partes. linos
acndieron a la playa a faborezerse del navio y otros se escagaron como pudieron
por tierra. Murieron rciiite y clos espafioles, iinos cn la playa a1 einl)arcarsc, otros
cn la plaza y en las callcs peleanclo, y
a todos 10s liizieron pedazos y 10s dcsollaroil para cnibntir de paxa siis pellexos, y
10s cortnron sus canillas y 10s hucsos para
Iiazer flaiitas de cllos. Cortaron algunas
calmas, y d i d i d o s cn parcialidadcs cantaban a, coros la rrictoria y 10s roniaiices
qnc para cstos triunfos tienen clcclicados.
Y rienclo que el navio se Iiazia a la vcla,
alli en la playa degollaron 10s Yariaconas
y inclias que en la cindacl avian cogido elel
iervicio dc 10s espafioles, para liazer inayor escarnio de ellos, iiiatbndoselos a SII
vista. Y antes que el navio se hags a la
vela, qniero refcrir un liecho famoso y digno cle memoria de un liiclalgo portugnes
llamaclo Diego Vasques : anclaiido pelean-

clo en cl calor dc la rcfricp, tropcz6 sii
caballo en una zanja p cayendo le cogi6
clcbaso, clc sncrtc que no pudo ineiicarsc
ni librarsc clc si1 oprcsioii; cli6 el ti-opcl clc
10s inclios sobre 61, y nno clc 10s inas ajiles
y forzudos IC sac6 dc elcbaso clel caballo,
y pudienclo niatarlo no lo Iiizo, o por gnarclarlo para clcspiics o por qnitarlc nicxor
las arnias: qnihironle 10s nnos la lanza,
otros la espada, otros el niorrioii, y corttiiiclole cstc IRS ciiitas para qiiitarle las
armas, a1 sacar 61 un bmzo IC cli6 lngar a
que pudicssc ccliar iiiaiio a nna daga que
tcnia cscondida, y a1 punto qnc la enipuii6 comenz6 con tal furia a cIHr de puiialaclas a nnos y a otros, que tcinicido sii
furor y la rim que liazia IC clcsaron 10s
que le cstaban clcsposando, y ...... 1’0’
nicclio clc 10s esqnaclrones, danclo puiialadas a iinos -ja otros sc liizo.. .... lleg6 a
la plapa cobrando I~IICTO.. ., .. ver que IC
claban lugar. Qnanclo.. .. .. cn clla y qiic
cargaban sobre.. .... dc cneinigos, avcrgonzaclos de quc se lcs cscapasse. Rompi6 con
gran.. .... nnas hotas que tenia y ICpoclian
cstorbar para iiaclar, y fiaclo en que lo sabia liazcr bien sc cch6 a1 inar para alcanzar a riaclo a1 nmio, que ya estaba zarpando. Los inclios, que son grancles nadaclorcs,
cstimulados de sus calsitaiics y incitados
clcl corage dc ver qne a vista clc taritos
raliciitcs solclaclos sc les escalsassc, sc ccharon tras 61 a nado, y viendo que le segiiian
y claban alcanzc, roinpi6 con la clap 10s
T-csticlos quc le estorvaban y jiqynclo clel
p a l a un lado y a otro iba tifienclo en
saiigre encmiga las agms del mar, hiricndo a quantos se csforxaban a alcanzarlc y
a, naclar tanto coiiio 61 en oposicion; hasta
que dando nn aprcton 10s cics6 a todos
atras bien corriclos 9 a inuclios corricnclo
sangrc, y gan6 cl navio y sc cscap6 con
acliniracion de 10s enemigos, que IC mira-

ban descle la playa, y dc 10s cspafioles,
que IC acliniralmn clestlc el navio, qnc no
se Iinrtaron clc ilarlc abrazos y parabicnes
p ~ i ( 1 le
0 rccibicron cn 61.
Con csto sc liizieroii a la vela 10s clc el
iiavio, tristcs por su ciuclacl clcspoblacla y
tanta gcntc mnerta, y 10s cneniigos marclinron a sus ticrras conteiitos con 10s clesposos y ranagloriosos clc arcr cchaclo a 10s
espaiiolcs, j hizieron grancles fiestas p borracheras, bebienclo en las c a b e m (le los
espitiioles ninertos y vailaiiclo a1 son cle las
flautas licchas clc sus canillas. Avia cinbiado el Cabildo cle la Conccpcion a pedir
socorro cle solclaclos y dc cwnc a1 Cabilclo
(le la cinclad (le la Inipcrial, J- a 10s (10s
clias dcspnes clc mccdicla la clcsgracia lleg6
el Capitan Alonso Galinrio con rcinte hoinbres y el socorro clc carnc. Entr6 c ~ la
i
plaza dc la elcspohlacla cintlad p 110ha116
una aliiia, sin0 innclios ciicrpos ninertos clc
cspafioles sin cabcza, con que conocienclo
la clcsgracia y q m n rictorioso cstaba el
cnciiiigo, se rctir6 luego con la sonibra cle
la noclic a las cnnibres clc 10s montes. DivisSroiile en 10s altos clc Pncliacai, y como
oyessc grannde ruiclo cle cornetas y trope1
clc gcntc que so iban jnntando para ccrcarle, us6 clc cstratagcnia y hizo ninchos
fuegos, aqnartclhlosc cii mcdio clc cllos
para que el encniigo cntenclicssc coin0 cstaba alli alosado, y antcs quc rompicsse
el alba y quc el cnciiiigo le ncoiiietiessc
enderes6 el ganado haxia la Conccpcion
para quc cl eneiiiigo entcnclicsse que iban
all&toclos y signicssen aqucl caiiiino, y 61
con sus soldados tom6 el clc Angol y antes que nmaneciesse ya tenia ganacla 11111cha ticrra, con que sc cscap6 clc la junta,
quc sinti6 grandciiientc cl que sc lcs linbiesscn cscapaclo, p r o consol6sc y liizo
fiesta con la carnc qiic Ics ecliaron por
cebo dc su ainbrienta codicia.

CAP~TULQ VII.

Convoca gente L4auLarovictorioso para ir sobre la ciudad
de Santiago; qiuinta 10s indios y haze un fuerte en Peteroa. Vi6nele a Francisco de Villagra de la Audiencia el
gobierno y velice a Lautaro en su fuerte.
1)ctennilia Lantaro ir a Santiago a echar a 10s espafioles, afio de ~jj(i.-Consexo de guerra del enemigo.-Qninta
y entresaca 10s indios. - 1 Ism iin fnertc en Peteroa y leyes para siis soldados. -Vidncle de Lima el
gobierno cle Ins armas a Vi11agra. - 30 piieden creer que Lautaro venga a Santiago. - Apercibe la geilte
1)ai-a ir en busca de Laiitaro y embia a Pedro cle Villagra. -- Proboca Lautaro a la batdla y Villagra va a
reconoccrlc y hablarle. -- A menazn de Lautaro y tribiito que pi& a 10s espaiioles. -\riiclven a perdcr el
fnertc 10s espailolcs. -Hny e Laiitaro y clesanlpara el fnerte.--8ignenle el alcance, inbtanle ciento y clcrrotsn
10s denias.

No se coiitcritci el E:spiritn altivo de
Imtaro coli aver ecliaclc) clc In cinclad cle
In Concepciori a 10s cspafiolcs, sin0 qnc
intciit6 ccliarlos clc toclo cl Rcyiio, y viendo qnc la ciuclad cle Sa$iitiago cra coiiio
la mailre para 10s espaiiolcs y la quc por
todas las partes 10s repairtia f omciit An clo10s y cltindoles ayucla, 1r que alli tcnian
SII asicnto 10s Gobcriiaclores y cle alli saliaii a h e r la gncrra a toclas partes, tratd con 10s stiyos, 10s Ar aucanos p con 10s
ilc ‘J’acapcl, sus intentos,, que cran clc ira
Santiago y clcstruir la cinclscl y ecliar de
clla 10s cspaiioles, colll(I lo aria liccho
cclibndolos de Pnren, T i1capc1, flrauco y
la Concepcioii. Inform6sc cle 10s Yanaconas y iiidias clc servicic1 clc 10s cspaiioles,
;I qtiiciics avia concecliclo la vicla, para sa~ c ilc
r sus iiitcntos qii6 c:ran 10s clcsignios
clc 10s cspaiioles, y coino IC informassen
qiic siis intentos craii CII sciiorearsc clc to(la 1%ticrra, sngetarlos para que les sac a s m oro, y que para esto avittii sicmpre

clc tracr mas y iiias cspafioles y qnc trttzaban trdier inanaclas cle mcas y toros
bravos para ecliarlos por delante a 10s esqnadroncs de 10s iuclios y desraratarlos, y
lncgo ciitrar cllos iiiatanclo la gciitc csparcida, y otras cosns, con quc les 110nian iiiicclo 3‘ aborrcciinicnto a la nacion
cspaiiola. Con qtic sc confirin6 nias en siis
int cnt os.
Y aricndo lieclio sobrc cl i11oclo clc hazer 1a gncrra a los cspafioles mrias consultas y borraclieras, sali6 de coiiscso que
antcs que 10s cspafiolcs cobrassen inas
fncrzas y vinicsscii a iiiquictarlos, fucssc
Lantaro con un copioso cscrcito a la cinclad cle Santiago a cellar clc cIIa a1 Gobcruaclory a todos SllS solclaclos, y que para
csto sc c1es~’aCllasscla flecl1s a 10s 1’1.0iiiocaes y a las dcinas Prorincias cle Alapocho, y qnc Caiipolican con otro cxcrcit o liizicsse frciite a la cindacl clc la I m p
r i d y la acomcticssc con brio y csfuerzo.
Y que Tnrenpichnn, qiic era uiio clc 10s

del triunvirato, capitan fairioso y cle iiiii- Proniocacs le tragcron ] ~ r ael mstciito
clio podcr, acudicsse con gcntc a1 11110 p de sii cscrcito. l’iiso fatores en 10s granca1 otro y cstnbicssc a la mira coil siis cs- ros, y pciia de la vicla que ninguno hnrqnadroncs para socorrer la parte mas ne- tase, iii sc Iiizicsscn daiio 10s iinos a 10s
cesitacla. Sac6 Latitaro mil al’aucanos cs- otros, sino que 10s claiios fncsscn a1 eneco.jiilos, mnqiie todos prcsnmian serlo, J- niigo coinm~; que en las batallas no se
elc las denias Prorincias elitresac6 10s i i i ~ s ciiibaraxasscn codiciosos en cl pillage, sirobnstos v snfrielos en el trabajo, quintan- 110 en pelcar, que dcspucs de alcanzada
do las csqnadras y cscogieiiclo 10s soldaclos la victoria cntrasscn a1 saco, sieiido de carcteranos, y a niuchos qiic se offrccian da 11110 lo que su sucrtc y bnena eliligcnarrogantes J- prcsuniian clc vnlicntcs p r cia le clcparassc, sin qne iii a 61 ni otro
ircnir iiiny galancs p aclornados de plnnias ningnno sc elicssc parte clel clcspoxo; qne
y 1~ciiacIio~,
10s dcsechaban, clizicnilo que a 61 le bastaha la gloria clc vcnccr ,v el
scrian bucrios para la plaza p para 10s gusto de qiic sns solclaclos sc aprovecliajucgos y torncos, pcro no para la campa- sen por su nieclio.
fia y para las Teras; qnc lo que adorns
1311 cste tiempo lleg6 una provision
a1 soldado cs la pica y la lanzn, qnc son Real clc la ,2ndicncia de Lima, que avidnespnclas del aiiiiiio, y no Ias p l ~ ~ ~ i ique
a s , d o h daclo parte dc 10s inconrcnientcs quc
son jngiictcs del :~yre;3‘ coni0 biicn solda- aria en qiic 10s Cabilclos gobernassen por
do, ni sc gobernaba por apariencias ni por la poca conformidad, orclcn6 que p e s
corpulencins, que iii por niny corpulento Villagra ayia obcdcciclo a la primcra proes uno gran solclaclo, sin0 grandc dc ciier- Yision y era tan p a n soldado conio la
po (p en cucrpo grande vivc ciicogiclo un fama publicabrt de 61 y lo coniprobaban
animo pcquefio) cs conio iina nave sin T’C- sus licclios, que volricssc a tonlar a SII
las, sin Tiento, qnc 1% corpnlcncia la es- cargo la gucrra coil titnlo cle correjiclor 4’
t o r n , y por faltarla el vicnto que la niiic- dnsticia llajor clcl ILcyno, cuya orclcn ohcTC, en todas partes peligra. Y assi escoclccicron las Republicas, clrintlole el 1 ~ s de
o
pi6 10s solclaclos mas animosos.
la gi1en.a; aunqiic Agnirrc no la qniso obcY marchanclo con ellos con bncn orclcn dcccr, senticlo dc ver a sn compcticlor s11sc alqj6 cii cl vallc cle Petcroa, tlondc hi- bliiiiaclo a1 cargo clcl Gobicrno, que juzzo 1111 fncrtc con sns cabos p n1uralla dc p h a dl IC toctiba dc clcrccho, y sahicndo
fncrtcs niadcros p fossa a1 rcdcclor, aprc- Villagra que en Coquiinbo trataba clc scr
licndicndo de 10s cspaiiolcs a fortificarsc p obcclccido, procur6 prcnclerle; iiias conogn:irclanclo en toclo el iiiodo clc si1 gobicr- ciendo sn pcligro y qne no tenia el sequino, en liazcrsc respctar p tciiicr, J’ assi to que si1 compcticlor, sc retir6 triste y
las ordcncs que ponia, 10s ra~iclos que torrid0 a Copiap6.
ccliaba, 10s lrazia. cscciitar con granclc cnTJcg6 la nnera a Santiago 1’0’ inedio
tcreztt, qnitando sin renictlio la rida a 10s cle alginios inclios miigos de conio Jmitaro
transgrcsorcs. Jlizo clcselc alli corrcrins con nna .Junta clc inclios armcaiios y vclipara. prercnirsc i l c lo ncccsnrio para 1:a- e l m rcnia con iritcntos clc no volvcr a siis
zer la giicrra y rccogi6 ni11clia coniida qiic 1 ticrras liasta clcstriiir aqiiclla, ciuclad, p
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c o w tan disparatada y i mposible, como si

~a no les hnbiesse snccedido otra vez averlcs el cneinigo qnemado la ciudad y pu4stolos en niuclia contingtm i a de perderse
totlos. Francisco de Vi llagra, como tan
soldado, ni despreciaba, a1 eneiiiigo, que
no ay eneniigo que no pueda dar niucha
pcsacdunibre, ni le teniia . Receloso de que
]as victorias passadas le abrian criado seiiic,jantes... Lautaro, q u;e prometiesse alcnnzar victorias inayores, hizo inuestra de
In gcnte ... a Diego Can() con unos pocos
de.. . a reconocer lo que era, p di6le doscicritos amigos, sunque 1todos estaban a la
inira para arrimarse a la parte mas valida.
Ucg6 a Gualemo, donde sup0 qne Lautaro estaba en Mataquit o bien fortalecido.
Y Lantnro, que en tocla,s partes tenia postas y qnien le diesse a,visos secretos cle
quanto hazian y disponia,n 10s espaiioles, le
sali6 luego a recevir y le acometi6 con
grandc furia, que estuvc) Can0 a pique cle
~mderse,porque le signi6 tres leguas y le
dcsbarat6 y cogi6 un bn en soldado llamado.. .............(1) a q1' ien Lautaro (despues de exaniinaclo) ma nd6 desollar y incliir el pellexo de paxa ;y que le colgasen
clc nn arbol.
Volvi6 Diego Cano a Santiago con las
limos en la cabeza, llevando el arinaviva
s aiiiortignaclos 10s bricIS. Cans6 grande
alboreto en la gentc pop nlar, que si antes
braveaba ya bambaleaba teinerosa. Y para
sosegar estos runiores ,y 10s recelos que
aria cle que 10s indios comarcanos arian
llaniado a 10s veliclies pIara juntarse con
ellos y dar a una en 10s espafioles, se determin6 a no meter la guerra en casa ni
dar lngar a1 eneiiiigo a que ganasse inas
tierra y incorporarsse a su exercito las
provincias comarcanas, sino salirle a1 caini110 y liazerle rolver atr
~

I

grande presteza SII gente, sac6 en campafia cincuenta soldados de a caballo, 10s
doze arcabuceros, que no ubo mas, y trescientos aiiiigoR, qne con gran trabaxo .jmt6 y estos bien cludosos. Y estando para
marchar le di6 una recia enfermedad, o
del trabajo o de la vepez, que no le dex6
passar adelante; mas no por eso desniay6,
porque llamando a su primo Pedro de
Villagra le encornend6 la faccion, fiado de
su mucho valor y experiencia, y dindole
las ordenes necesarias le embi6 en vnsca
de Lautaro.
Assent6 el Maestro de campo Pedro de
Villagra su pequefio campo como mil pa80s del fuerte de Peteroa, clonde Lautaro
estaba, y fortific6se lo niexor que pudo, y
aquella noche hizo soltar nn caballo Lautaro, que tenia, hazia el campo de 10s espaiioles para alborotarlos y ver si estaban
en cuydado, y a1 ruido que hizo el caba110 tocaron arina las postas y se levantaron todos inuy asustados, juzgando que
tenian sobre si toda la Junta, y quando
reconocieron que era un caballo que se venin relincliando a juntar con 10s deinas se
rieron 10s unos de 10s otros. Toe6 luego
sus trompetas Lautaro llamando a 10s espafioles y probochdolos a la batalla. Mas,
corno el buen Capitan no pelea quando el
eneniigo qniere, sin0 quando le est6 bien,
no quiso entonces Pedro de Villagra pelear, sino acerc6se al fuerte y llain6 a
Lautaro desde donde se pndiessen hablar
y no herir, y habl6 con 61 de varias cosas
tocantes a la gnerra por entrctenerle y reconocer la disposicion de su fuerte y la
parte por donde le poclia aconieter y entrar, y despues de averse enterado de todo
le dex6 hablaiido con el capitan Marcos
Vem a solas, porque sc coiiociaiz inuclio

Y con graii sobervia y arrogaiicia clisolc
Lantaro a1 Capitaii Alarcos Vcas: “Calia111igos so111os, y 1ior cl amor q11c tc
tcugo iio qnisiera cliic l)cligrarns, iii qiic
10s csliaiiolcs mnricraii tali cicpnien tc (LOiiio an iiiucrto cii l a s baiallr-~s
qnc coiiiiiigo
an tciiido, porqiic llcraclos clc si1 w i a prcsuiicioii sc Jiaii arrojado a morii. nias bnrbarniiiciitc qiic est,os barbnros, 1’i.m saI)iciiclo qiic iiiis cscrcitos soil tan iiiiiiicrosos y qnc yo 10s riso, qnc basta, p qnc
ellos soil tan liocos, ciigafiados clc si1 clcsvaiiecida lwesniicioii sc a trcbcii a iiicclir
coiiiiiigo las ariiias. ;\lira por ti y por cllos,
y si 110 quicrcii scr pasto clc las arcs y de
las ficras, acoiis6jalcs que toiiicii iiicjor rcsoliicioii 3’ que sc rnclraii y coil 1% clciiias
gciitc qiic esth en Santiago sc raj-an clcl
IZcyno, quc cle 110 liazerlo assi, juro por ini
l’illan dc pasarlos a cuchillo, sin pcrcloiiar
a iiiiigruio qtie ubicrc a las iiiaiios, y cpc
L: 10s que sc csca1)tircii clc iiii coragc 10s lic
(le scgnir liasta siis proprias ticrrns de Espaiia; y quc si Villngra qnierc qiiccdarsc cn
csta licrra coli SII gciite, quc le clesar4;
pcro que ha dc per con cstas co~iclicioiics:
“c~uc 110 Iia dc p m a r 61 ni sii gciitc clc
Maulc, ai clcl fucrtc cpc alli poiidr6 de
Ynclta. DC 111oclo que 108 cs1XLiiolcs sc cst611 elc csta ba11da clc 3laulc j- 10s rlrancaiios y rcliclics clc la otra, siii p a s ~ a r10s
11x10sa 1~ ticrras clc 10s otros. L o segnndo, qtic IC aTiaii clc pagar 10s cspafiolcs cii
tribiito cacla aiio trciiita cloiiacllas (coiiio
pagar011 cii Espafia ciciito a1 Iicy Moro),
clicz caballos ciijaczaclos, clicz perros braros y cieii c a p s clc grana, qiic ciitoiiccs
se usabaii ~iiriclio. Y qtic ;i\si iiiiwio IC
aria tlc tlar canticlnd dc coinitla p 1 ‘ ; ~siistciitar aqiicl fiicrtc, porqiic 110 le al-in clc
clar csa gloria dc que IC wicicsc 1ior IiainItre, siiio por Ins a i ~ m s . ”Did Alarcos Vcas
el dir;par;itaclo iiiciisasc a 1’cdi.o dc Villa gra, cl qual le cliso quc IC lcs1)oiidicw que
ta‘ll,

por la mafiaiia volvcriaii a vcrsc ,v IC claria
la r c s p s t a .
Estabn cl :irrog;mtc Gciieral Lantaro
amatlo clc cii piuito aacraclo, ciibicrto coil
iiiia cainihetta colorada, coil 1111 boiie tc dc
grania c11 la eiL1)e%R,con luncllas plllllla8, el
cabello qnit:ido, solo con mi colietc qiic sc
clejabn por iiisigiiia clc Gcncral. Era araiicaiio clc ~iacioii,lioiiibrc clc bucn C I I C ~ ~ O ,
robnsto de iiiic~iibros,llciio clc rostra, de
peclio Icrantaclo, crccicla cspalcla, vox grarc, agraelablc asyecto y cle graii rcsolncion.
Teiiin bicn clici1)lin:iclossus soldaclos y obecliciitcs a siis orclciies. 131 fncrtc qnc clisp s o coil p i i c l c artc.. . ... clc espiiios y
iiiaclcros gri~cssos,coil troncras a trechos
cortos liarn la flcchcria. l’or las cspalclas
la barranca clcl rio, a 10s costados ~110s
paiitauos clc ticrra iiiuy cciiagosa, biiciia
p r a la. rctirncla dc 10s iiiclios y iiitila liar”
10s caballos clc 10s cqiaiiolcs. Tciiia q a r ticla la gciitc liiqiicra R 10s costados, la
iiiacaiiera, cii la frcntc y la fleclicra cii 10s
T-aluartcs, call tall bile11 orclc11 q1ic 110 parccia s h o 1Iii pucrco cspin por todas: p ~
tcs iiiipenctrablc.
Pcro el ;\lacstro de caiiyo, que j a lo
aria rccoiiocielo toclo cl clia aiites y risto y
coiisnltaclo coil 811s caliitancs por clonclc IC
aria dc clay cl assalto, clespncs clc arcr
aiiiiiiado coii bucua csliortacio~ia siis solclnclos a pelcar por la clcfciisa cle la fcc y
aiiimAclolos n qnebrantar 10s brios y arrogaiicia dc aqncl barbaro y a iio rolrcr pic
atras Iinsta clcsalosarlc del fucrtc, porqne
iio sc lcs cntrasse rictorioso liasta Santiago, iiiaiicld tocar la troiiqicta a1 rcir del
alba. Y liaiitaro rcspondi6 coii lx siiya
ri6iiciox de 61 y dc SII poca gcntc, y iimiiclaiiclo sacndir cl micclo j- ccliailc fucra,
mas por costmiibre qiic porqiic le ubiessc,
liizo tciiilhr la ticrra limi qiie clc tcmor
liupcsscii 10s cristiaiios. Mas coil el ~ d o r
clc cspniiolcs clicroii cl asalto por la frciitc
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con tniita furia, jugando la arcabuccria, y
nsnltanclo unos el niuro y clerribando otros
Ins cstacas, que en brew tienipo abrieron
brcclia para entrar Iiasl:a la plaza de ar~iias,doncle jngando Ins :spadas y rodclas
1~isiwona tocla aquella 1iarbara gentc en
Iinida, y 10s hizicron.. . hazia el rio y
ntollar en 10s pantanos de 10s costados.
illonso Lopez clc la A rraygacln con 10s
dcnias cle a caballo signicron a 10s que se
liicticron gor la cienaga apurhdolos ralicntciiiente; pero a poco treclio se lcs empantanaron 10s cabdlos clc sncrtc que no sc
poclian revolvcr, y rccomicidnciolo 10s enemigos revolrieron sobre ellos y ubo filertcs laiizadas dc una y otr a parte, tanto que
vihdose apnrados iibier on cle dexar las
;imas y 10s caballos y sdir del pantano
como pclieron. Lantaro y 10s inclios, vicndo que 10s caballos saliaii liericlos, apellidaron a1 fuertc y a SII :apclliclo volvicron
toclos a jnntarse y a recc)bmr sus puestos
antiguos; brabeaba Lantaro y todos con
p a n corage dcfendian la entrada a 10s roileleros, que signiendo cl alcance de 10s
huiclos avian desado el f uerte, juzgbndose
ya senores de 61; pcrdier‘on lo ganado por
no averlo conservado, cp c quien muclio
aprieta poco abarca, y quien toclo lo quierc todo lo pierdc. Bicn les avia ido y
granclc hazaiia avian hec:ho en aver ganado el fuerte, clesaloxado a1 eneniigo y mer
Iiiuerto R niuclios indioi3 sin y6rdida cle
iiinguii espafiol. 3Iucho lo sinti6 Villagra,
y porquc y” venia csrga ndo la noche y un
grandc aguacero, toe6 a recoger y se fn6
n su aloxaniicnto.
Anini6 aquella nochc a, sus soldados para
~olrcra1 dia siguiente :a dar el assalto y
liizole tocar algunas arm:i s a Lautaro para
poiierlc cn cnyclado. Y fni! tanto el que
r
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IC did, y quan acobardacla lid16 si1 gentc,
temiendo que si venian otra vez a assaltarlos 10s espaiiolcs loa avian cle cntrar con
la faciliclad que el clia antes y perezer
todos, quc entranclo en conscso sc deterininaron a hnirse aquella noclie, por no
aguarclar el assalto de por la, inafiana, sin
tratar de ir a Santiago sino de passar con
presteza el rio dc Rfanlc porquc no les siguiessen el alcanze. Y assi salieron huyendo con tanta prisa que quando el Maestro
de campo Villagra vino con su gcnte llcna de corage a1 romper el alba para clar
de rota batida en el fuertc, no a116 iiidio
ninguno, sino el rastro que iba azia Made.
Escogi6 Ia gente mas ligera y 10s caballos
.
inas alentados y embi6los a cargo’ del Capitan Juan Gridiiiez, p 61 fui! siguiendo
con la clenias gcnte para clarles calor, y
bicii le avian inenester, porquc el tiempo
era dc grandes frios y aguaccros y 10s rios
venian bien crecidos. Rlcanz6 la rctagnardia del eneniigo y pelc6 con cllos y imt6les mas de ciento, y 10s deinas dcrrotados
y huiendo se eciiaron a1 rio, con que se
volvi6 a la ciudad el Maestro de Canipo
Pcdro de Villagra sin’phdida de nn soldado, aviendo ganado iiiucho credito y
presuncion, y una gran victoria por avcr
desaloxado a1 enemigo, mudrtoles tantos y
pdstole en huida, y mayor victoria por
Ins consecuencias dc averlc estorvado el
passo a Santiago, la desgracia que pudiera
suceder en la ciudad si la pegassen fuego
y el dafio en que se alzassen todos 10s indios coinarcanos, que no esperaban mas
que ver a Lautaro en sus tierms para jnntbrsele, y como vicron a 10s espafioles victoriosos, clesistieron de su iiial intento y sc vinicron a vender por fieles aniigos y a ofrecerse para todas las facciones de guerra.
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Yuelve Lautaro sobre Santiago, haze un fuerte en Lora,
ernbia Yillagra gente sobre 61, y rnatanle cerca de quinientos iudios, y vu6lvense huyendo 10s dernas.
Ofreceri Ins Proaiiicias geiite a !mitaro para q i ~ evuelva a Santiago. - Escusa la pQrilida de la gente. - Haze nn
fuerte en Lora. - Embia adehnte a Gudifiez que aconieta a1 enemigo. - Assalta el fuerte y niata quinientos
indios. - - Huye Lautaro. - Signele Gudiiiez y hJzele graii dafio.

Nuy tristc volvi6 Lautaro por el n1a1 en el jnego 110 gam sicinpre uno, sirio que
snceso y qucsoso clc la cobarclia qiic avian ay pdreliclas y ganancias, assi succclc en la
inostrado sus indios, y a1 passar por 10s gacrra. Que se acorclassen clc lae victorias
Proiiiocaes y por las Provincias de Itata que avia tcriiclo cii Tucapel, en Arauco y
i Conccpcion, y dc aqnella meinoray Cauqueiics le aiiiiiiaroil toclos 10s caci- c ~ la
ques para que cledc alli volviessc otra blc batalla de la Cuesta de Villagra, y qnc
vcz, ofreci6iiclole gcrrte y bastinmltos, p niirasscii si contmpesaba una p6rclicln deque no dessisticssc clcl intento dc cellar noc1scl:a con tantas victorias; y que lcs prodel Reyno a 10s cspanolcs para consegnir
el reiionibre clc libcrtador cle la Patria, y
annque unos le consolaban coil cstas ofcrtas, y otros le zahcrian lo iiial que avia
clispncsto el fuertc, p e s tan presto le
avian asaltado 10s c Liioles, y la poca
constailcia y fortslcza. en ;~vcrscrnclto y
renclielo a1 primer combate, 10s parientes
de 10s nii1.crto.s sc qucstiban nniargaiiicnte
de 61 cc1i:iiidole la culpa, y 1;~s iiiugexs
iiiotejal~aiiclc gallinas B 10s indios por la
retimcla. Vi6se Laotnro corrido, y para
~ o l ~ epor
r 811 1ioiii.a pidi6 fabor a todas
las I’rovincias y hizo 1111 granclc Ilaniaiiiiento, y en 61 cli6 satisfaccion a todos
clcl iiial succso y 1cs cliso que no se adniirassen, que la p e r r a lo tralie, y es fruto
suyo la niuertc de 10s soldados; que coiiio

nictia restaurar lo perdido con niayorcs
wntajas y no volvcr a sus ticrras liasta
aver ccliado 2% 10s espafioles de todo cl
Rcyno; que el no averlo conseguido la
priiiicra vex iio avia sido culpa snya sin0
clc 15 fortuna; que uii Gciierd 110 puede
hazer mas que disponer bieu; qnc 10s h e nos o 10s inalos succssos no e s t h en s u
111a11o.

Agradecidronle todos.. ...; cleterminacion, dizidnclolc que liablaba coni0 soldado, y que el que 110 quicrc que iiiueran
solclados en la guerra, no lo cs, ni sabc
que es.. ....... pieiisa, qnc sieniprc le ha,
cle succdcr hien y quc ha de allar a cacla
paso risucfia a la fortuna. Alistaron todos
10s caciques 10s iiiexores soldaclos para csta jornacla, y junthndose para el dia sefia-
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1:do por sus fiudos, marcharon niuy aniiiiosos liasta la I’rovincia de Lora, donde
K assent6 el cainpo. Y aviendo reconocido todos 10s sitios para hazer un fuerte,
cscogi6 uno que le pareci6 mas defendido
por naturalcza, y embi6 a un capitan con
cicii soldaclos escogiclos para que le trazaj\c y quinientos indios veliches que tra1Jajas.zcn en su fabrica y fortificacion, que
IC ac;ibaron con brevedad. Di6 orden a
10s l’roniocacs que semhrassen para el sustciito de su exercito so graves penas y tcrrorcs y oblig6 a todos 10s coniarcanos que
traqcssen bastiincntos y que todos estubicssen a punto con las arnias para acudir
:i doiicle dl 10s llaniasse y la necesidad lo
pidicsse.
Pass6 la nueba destos aparatos de guerra que hazia prevenir Imitaro para assaltar la ciudad, y el tenior 10s liazia gigantes de cuerpo, annque no faltaba quien
lo tiibiesse por desatino el creer que Lautaro volviesse segunda vez a Santiago
wi6ndole ido tan rnal la primers y que
tomasse tan largo viage para su mal. Mas
coiuo la gnerra da mas cuydado a 10s que
iiias la exercitan, 10s que eran soldados
sentian diferentemente, y el Gobernador
Villagra no lo dud6, y assi con toda prestcza dispusso lo necesario para la defensa
de la ciudad, y dcxando la gente que le
pr“cci6 bastaba en ella determin6 salir con
10s demas en busca del eneiiiigo, porque
coin0 buen soldado era sienipre de pareccr que era inejor ir a buscar a1 eneniigo
que no que el enemigo le buscasse a 61, y
qnc cl soldado pelea niexor en campaiia y el
ciiciiiigo haze nienos dafio en ella que en la
ciuclad. Y este eneniigo se acobarda mas

quando con animo le hazenrostro y le salen a1 caniino quc quando le esperan en
casa. Y assi, confiado en Dios aunque con
poca gente, despues de aver hecho algunas rogativas, se pus0 en campaiia para
pelear con el enemigo. Y embi6 delante
a1 Capitan Juan Gudifiez, hombre valeroso y de buena suerte en la guerra, coil
orden de que si encontraba a1 enemigo no
le huyesse el rostro sino que le diesse una
buena aconietida, que 61 llegaria lnego
dhndole calor; y por quanto corria una
voz vira de que se queria iiicter en Palta,
tierra fuerte y cenagosa, de donde seria
dificil desaloxarle, que antes que entrassc
le diesse una embestida y le presentasse
batalla (1).
Estaban todos 10s indios amigos con 10s
corazones trocados y con la vista a la niira para allegarse a Lautaro en Ilegando
a Palta. Mas todo lo estorld el Capitan
espafiol, mliente y presto en cxecntar,
porque sabiendo de expias bien pagadas
como el eneniigo estaba en Gualeino y que
10s naturales de aquella tierra se le avian
juntado y que por donde quiera que pasaba todos le seguian, di6 de impro’iso en
el fuerte, y assalttindole entr6 en 61, aunque con grande resistencia de 10s indios,
y hazidnclose seiior de la plaza de armas
pele6 tun valienteniente con cllos, que con
pdrdida de solo un espaiiol mat6 qnantos
indios avia dentro, sin que se escapasscn
mas de tres de quinientos indios cscogidos que avia en su defensa.
Lautaro, que estaba cerca aloxado,
quando sup0 la matanza tan espantosa que
avian liecho 10s espaiioles en la gente mas
escogida de sn exercito, cobr6 tanto pa-

( I ) Ptdta por dpaltae Ad se llama todavia este paraje i hacienda frente a1 pueblo de Nahcugna i en el valle
dc chte nombre. No debe confundirse con la hacienda del mismo nombre en el. valle de la Recpiinoa. Aquella,
]iropiedsd hoi de un sefior Sotomayor, es todavia montuosa i abundante en vegas i pcmntanos. (Vdase el ensayo
citado sobre Latitaro.)

CAPf TULO IX.

De la eleccion que el Emperador Carlos Quinto hizo-en
Ger6nimo de Alderete para Gobernador de Chile, muere
en el camino, y pide el Reyno a Don Garcia Hurtado
de Mendo,za, hijo del Virrey del PerL
Xderete y n6mbrale por Gobernador y muere.-Por qii6 se llam6 Chile Reyno.--Viene
cl Marques de Caiiete a1 P e i k -No haze mudanza hasta‘ avisar a1 Rey. -Pide el R,eyno a1 Virrey a sn
hijo por Gobernador.
y1
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En cstos ticnipos, cstando Ger6iiiino de
Alilcrcte en Bravante informando a la
Nagcstacl Cesarea, enibiado clc Pedro cle
Taldivia, cle las cosas del Reyno de Chile
v de Ins necessidadcs de su conquista,
llcg6 nuera clc la muerte clel Gobernador
T’nlclivia, y volviCndose el Emperador a
61 IC prcgunt6 que q n i h avia cn aqnellas
l’rovincias que pudiesse con satisfaccion
gobernarlas y hazer la gnerra a1 barbaro
O S R ~ O ,y responcliendo Alclerete que Francisco cle Villagra y Francisco de Aguirre
cmn 18s dos priincras personas y tan iguaICs en el valor, prndcncia y experiencia,
quc siendo sin ignalcs solos se podian
competir, volvi6le a pregnntar el Emperaclor: llSon vuestros amigos,ii a que respondi6: llsf, seiior.11 Y volvihdose a 61
con rostro agradable, dixo el prndente
lhpcrador: IlQnien tan bien sabe en auscncia volver por sus amigos, niexor sabrri
Yolrcr por inis causas. 1 1 Con esta respnestn snli6 inuy favorezido Alderete y contento, y a1 tercer dia sali6 del Consejo
noinbraclo por Gobernador y Adelantaclo

de este Reyno de Chile, corn un habito de
Santiago y con toclo lo que picli6 para la
gnerra, y viniendo a gozar de csta inerced
miiri3 en el camino, que assi passan las
glorias del mundo, como la brew llama
de una e s t o p , que apenas comienza a arder quando dcsaparece.
En aquellas Cortes, y asistencia que el
Emperador hizo en Flandes, trat6 de casar a su hijo Philipe segundo, Principe
de las Espanas, con la Serenissima Dofia
Maria, nnica y singular heredera de 10s
Reynos de Inglaterra, y como 10s grancles
de aquel Reyno, reconociendo que dona
Maria era legitima Reyna, respondiessen
que aria cle ser Rey tambien quieu. se
casasse con ella, se tmt6 de que el Principe se COrOnaSe por Rey de Chile, y coma
ya estas Provincias, que antes no tenian
otro titulo, estubiessen por del Emperador y perteneciessen a la Corona de Castilla, dixo: ilpncs haganios Reyno a Chile,II
y desde entonzes qned6 con ese renombre,
aunque otros dicen que le hixieron Rey
de Sicilia y que por eso se effectuaron 10s

casamientos cntrr Dona Maria p cl Principe.
Poco antes aria pro\)ciclo por Virrcy
del l’crii e! l ~ n i p c r ~ d oa1
r Marques clc
Cafic te Ilon Andres 1Iurt;do dc I\icndoza,
y a1 carnino le cscribicron 10s Oiclorcs clc
Linin lo qiic aria11 orclenado acerca del
Gobierno de Chile, por 10s bandos y oposicioncs qiic aTia y las clcsgracias que
avian sncccdido con el alzaniiento y altivez tlr 10s indios y coiiio todo ii ssitaba
dc yanclc rcniedio para que 110 sc perdicsse lo ganaclo. No le prcci6 disponer
nacla liasta l l c p r a T h i a y qiic Alclcrete
Ilcpxsse. Mas clcntro clc poco tienipo le
lleg6 nncba dc conio avia innerto cn Tah o p , ,v un cluplicado de Loiiclres en que
le avisahari coiiio el Enipcrador avia renunciado cl imperio en Don Fernanclo RII
licrmano y dado BUS Reynos a Don Phil i p su hijo, alcanzanclo clc si misino mayor
victoria qnc quantas aria conseguido de
sus eneni :gas, y por csto no liizo mndanza, sirio cscribi6 a Chile qne sc estiibiesscn
la8 cosas coni0 se estaban, mientras avisah a a la Ilagcstacl clcl nucbo Rey Don
Philipe, p que en el intcrin 61 procuraria
rcinccliar sus necessidades lo lnesor que
piidiesse.
En esta ocasion enibi6 cste Rcpno dos
Enihassdorcs a dar la bien renida a1
Virrey y con cartas en que IC pedian
toclos con grande apricto que se cloliesse
de las ncccssidacles dc 61, y quc 10s aprietos del cncniigo eran tale7 qiic pedian hiego el rcnicclio 7 tin Gobernador clc antho-

ridad, y quc coni0 proprietario clispnsiessc
v ohrasse lo inas convenierlte para el serricio de FU ATagcstad y hicn del ltejno, ;v
qne conociendo las grandes obligacioncs,
anthoridad p prndencia dc SII liijo Don
Garcia JTnrtaclo cle llencloza, no liallaban
otro igual qne piidiessc gobcrnarles; que
lininildeniente wplicaban a su Rscelencia
les liiziessc tan ser?alaclo fabor de dArsc1~
por Gohernaclor, quc en cllo, demas de
consegnir el alcanzar de tcncr el Gobernador que pcdia la necesiclacl prcsente, coiiscguirian la asistencia mas prompta qnc
puclicrari descar dc su Excclcncia, p e s
era fucrza que tubiesse el corazon donde
tenia prcncla tan clel alma. El Marques a1
principio se rcsisti6, pero fueron tantos
10s rnegos e instancias, qnc atcnclicndo nl
servicio dc sii Magestad sc des6 vcnccr J
dcspach6 un soldado llaniaclo Velasqucz
con cartas en que promctia ernbiar a SII
hijo, a que resporicli6 todo el Rcyno a p clecidissimo.
Y Villagra IC escrihi6, como a su Gobernador, clhndole cucnta de toclo el estado clcl Reyno y cle la necessidad que
teniair las ciuchdcs del sur, In Irnperid j
Valdivia, de qiic las visitassen sin &lacion, por 10s avisos que tenia clcl apricto
en qiic estaban, p que podria ser quc
por csta causa no le liallassc por ac8 qnando riniesse, sino en ellas. Y inieiitras vicne, serB bien quc cligamos lo que pass6
con el cneniigo, que 110 soscgaha nn p i n
to, solicitanclo sieinprc el p s a r la fleclin
para conyocar 111icvasjuntas p invasioncs.

CAP~TULOX..
Vuelve con majTor egercito Lautaro a la ciudad de Santiago.
Sale a1 m i xn o tiempo Villagra a socorrer la Imx>erial.
Encuhtrans;e 10s dos camp
1
batalla. mat;an a Lautaro y v
toda la tierra para hazer gnerra a 10s espafioles. -Valentia y piedad de un solclado. Librase por ella
- A l r . A n Il K K 7 i Villagra a la Imperial y hhllala de paz. -Contienrlen Lautaro y Chillican
y dividense. --Aconsejan a Lautaro que aguarde en el eamino a Villagra. - 891elc a1 encuentro Gudifiez.Jiintanse Villagra y G d i iiez y usan de un ardid. - Snefio de Lautaro que le matan. -Acomete Villagra
a1 enemigo, pelea seis hor:*s, mata a Lautaro y canta victoria. - Siguen el alcance con gmn mortandad.
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Picado Lautaro de 10s malos sixessos
passados, no pensaba en otra cosa que en
ncnbar con 10s christianos: ech6 voz que
10s de la Imperial avian perecido para dar
cuydado y desmayo a 10s de la ciudad de
Santiago, y volvi6 a hazer Juntas de caciques para tratar de ir a destruir aquella
ciudnd, proponiendo nuebas trazas que su
corage y deseo de venganza avia pensado.
ArivAronse estas platicas por aver llegado
inensage a Caupolican y Lautaro de como
VilIagra trataba de ir a la Imperial y lleh r consigo algunos indios amigos, 10s quaICS embiaron su flecha y mensage secret0
ilc todos 10s Caciques del valle de Tile,
Quillota y Aconcagua, en que embiaban a
llamar a Lautaro para que fuesse liberta(lor de su Patria y 10s sacasse de la servitlumbre de 10s Espafioles. Los mismos
iiicnsages embiaron 10s Promocaes, offrecihdose a seguir su campo. A que resliondi6 Caupolican que 41 no podia dexar
la guerra que tenia con 10s espafioles de la
Imperial; que si acababa con ellos iria en

persona a consuniir 10s de Santiago; per0
que Lautaro y Chillican saldrian con las
fuerzas necesarias para lo que pcdian, y
que se animassen a concluir de una vez
con 10s espafioles y tubiessen vergiienza de
sugetarse a ellos, y diessen antes las vidas
que darles la pax.
El Gobernador Villagra, sin saber destos tratos, aunque siempre loa recelaba,
deterinin6 de ir a socorrer a la Imperial,
assi por la palabra que corria de que estaban en grande aprieto 10s espafioles coni0
por las noticias ciertas que tub0 de lo que
le avia sucedido a un vecino de aquella
ciudad, Pedro Paguete, el qualcon la paz
de que gozaba la Imperial pus0 una estancia en lo de Quariango, donde tenia muclios indios fieles que le servian. Assistia
en ella con mucha seguridad, y con sus
indios Yanaconas corria las montaiias de
T i r h , cinco leguas de la ciudad, y hazia
felices suertes, prendiendo caciques rebeldes y familias enteras, y por su valentia y
por el dafio que hazia a1 enemigo era temi-
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do en Tncapcl. Pcro tenia clc ralientc el
scr piadoso, y iiioviclo de coiii~mionclalia
libertacl a niuciios caciques y otros iiiclios
que a])res~I)a,coli que corria tanto SIT
iioiiibre por pio coino por valicnte. Traznroil 10s enciiiigos cle cogcrle y va 1’;
ICrol!SC
para ello de 10s aiiiigos, que todos crnu
nnos en el corazon, y viiiieroii clos caciques
clc autlioridacl a clnrlc In pas fingidn clc
pnrtc clc Tirim, y trabaaclo coli 61 coiivcrsacion le sacaroii a1 caiiipo, clon!lc aiiiigos
y cncinigos auiiaclos clicroii en 41 y IC 1)rcnclicron, y con grandc fiesta y cscarnio le
tragcron dcsnnclo por toclas las proviiicias,
linzic‘.ndole niuclias afreut;as y dizidnclole
grancles oprobios. N a a conio el linzcr bicii
iii~ncasc picrclc, iigracleciclo el Caciqne
Llcollco Aiidacol clc que avicnclo siclo RII
prisioncro libcralmciztc !c ubicssc soltacto,
p s o todo nrrcsto cii libride ctc la iiiuertc
qiic IC querian dar en una borrachera para
liazcr fiesta coli su cxbcza, y no contento
coli eso aricliibo tan fino el barbaro, qnc IC
cli6 tram y iiiaiio para qnc sc l~uycssc,sin
qnc IC puclicsscn hallar por iiias qnc trascproii 10s iiiontes de noclic coil hccs y
(le ilia coli centinelas.
Con la noticia destc cas0 y otros riiiiiores que corriaii, sali6 Villagra con cincueiita y cnatro lioiiibrcs de a caballo para la
Illi~’ei.ial, y nunqnc pocos, era cada uno
de cllos wia coiiipaijia entcra cii el animo
y osadia para no teiiicr a1 cnciiiigo. Entr6
por la tierra cloblacla clc Eiazia la cordillera, a 10s primeros de Encro de 1557, y
sin oposicion niiignna llcg6 a la Iiiil~erial
y visit6 aquella frontera, 3; coin0 Iiallasse
que estaba toclo en paz, 10s vcciiios contentos y 10s inclios qnictos y ficlcs cn clcfender la tierm y tomnr Ins a r m s contra
Csnpolican, tubo grande gusto, y inayor
por saber qne en Valtlida sc gozaba cle
inayor paz. Con qiic BC dctcrmin6 cle volverse a Santiago a inecliaclo Blarzo.

Por cstc ticinpo avin salido Lantaro
para Sxntiago con una Jwita clc seis mil
inclios, y Cliillican, otro valiciitc Capitan,
a1 niisnio i:itfilito coil o i eswcito
~ ~ int~y
copioso, y Ilcgzaiido a Mataqtrito tithieron
10s clos Capitanes algnnaa clifercncias y
palabras pesadas. l’orqnc Lautxo, a manera cle tirano, cchava SII gcntc por Ins Provincias por donclc passaban para que 1’0basscn y liizicsscn fucrzas, lo qual seiitin
gravcnicnte Cliillican, qiic era lioiiibrc iiias
huinano y sc clolia de las qucsas y lagriiiias de 10s agraviaclos. Y assi IC diso n
Lautaro qiie si vcriiaii a linzcr gncrra a 10s
clc 811 propria iiaciori o a 10s cspafioles?
Que 61 no ayia clc coiisciitir que sc liizicssen fiicrzas ni agraTios a 10s pobrcs indios,
que bastabaii 10s qnc rcccbian de 10s c s p
coles, y que pncs cllos mniaii a librarlos
clc CSOR, no era razor1 que lcs fuesscii nias
gra~ososque 10s iiiisnios cnemigos. Ilautaro sobrc esto IC diso a Cliillican paIabr2s
niayores y le clcsafi6, divitlicnclo si1 canipo
y clizienclo que 61 solo ayia de inmdar y
ninguno le avia clc ir a In iiiaiio en si1 gnsto, y alosAiidossc Cliillican a las orillas clcl
Mataqnito, Lantaro pas6 iiietlia legna inas
adclaritc y liizo sii alosamiciito, que f u d
el nltimo clc si1 vi&, a1 abrigo de un cerro
pcinado, entre 1111~ zequia J’ un carrizal,
donde consnlt6 coli sits capitancs el inoclo
que avian clc tener para coiiicnzar clesclc
alli a ir hazicndo la guerra liasta llegar a
la Ciuilacl clc Santiago.
Y coin0 tnvo iioticia tocla la .Junta de
qne Villagra se rctiraba de In Imperial y
que por cieiiiasiaclaineritc corifiaclo traliin
pocos cspafiolcs o por 110 tencr ya i i i a ~ ,
cligeron todos 10s capitancs qiie el iiicxor
coiisejo era apuardarlc, p e s sit ventura se
IC traliia a las iiianos, que pncs cran tantos y 10s c p i i o l e s tan pocos, eran sin
clndt~suyos, y cortmclo esas cabczas 110
liallariaii resistciicia niiignna en Santiago;
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quc IC cogiesscn coli cuyclaclo todos 10s
pasos y sc cliesscn algunos repentes a 10s
iiiilios dc aqucllas Provincias para atralier
n fncrm clc a r m s 10s que de si1 roluntad
110 qnisiesscn scguir si1 campo. Sdposc en
Santiago qiian cerca estaba el eneinigo y
qimi poderoso reiiia con dos cainpos foriiiailos, y fni: grancle el cnydado y el teinor que cans6, y nias estando el Goberna(lor con la flor dc 10s solclados en la Iinpcrial, que aim no sabian que estaba de
roclta y cn camino. Alas, el valeroso y esforzado Juan Qndiiiez, digno de grande
nlabanza por su valor y bnenas sucrtes, 10s
aninid, y por estorwr quc el eneinigo Ilepxssc a la cinclad, sali6 a encontrarse con
i l y presentarle batalla con solos veiiite
solilados y doscientos y cincnenta inclios
amigos, tan eneinigos en lo interior como
10s contrarios; gran deterniinacion y valentia estaiiclo ya 10s indios tan grandes soltlnclos y vinienclo con tanto arresto tercera
TCZ a niorir o veiizer.
Llegzando el Gobernador Villapa a
l[aulc, sup0 alli clc inclios quc cogi6 en el
cwiiiino donde estaba la junta y la deteriiiiiiacion de Lantaro, y juntanientc le Ile86 aviso de Gndiiiez cle como salia de San--.- - 1
2-1
-.--...’
11’d u iL1 eIlcUt3lllil‘u U U l e~ieiiiigoy para el
dia que cstaria con 61. Con quc lncgo le
cwibi6 Villagra nn pal]el que se jnntasse
COD 61 en Peteroa para tal clia y hora, que
para csa misina Ilegari,a a aquel pucsto.
sc hizo, y junto;3, despues cle aver
confcrido lo que avian (-le hazer, usaron de
nn astnto ardid: que fuc5 embiar el vagage
J’ toclo lo que les podia servir de embarazo para pelear a Santia: ;o con 10s YanacoIIM, vestidos a1 modo dc espaiioles con
sonibrcros, d o n a s y csbpotillos, para que
rihclolcs passar clc carrem las ccntinelas
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entendiessen qne era el Gobornador quc
iba huycndo cle ell10s y que no sc atrebia
a pclcar clc teinor de tanta gente. I-Iecho
esto, camin6 tocla la noclie por caminos
dcsnsados de las F’almas sin reposar, liasta
amanecer sobre L:mtaro, a qnien sus centinelas avisaron co1110 el Gobernador avia
pnssado de caiiera hnyendo con sus espafioles (1).
Repos6 con estc) el gentil, que con cl
cuyclado de las ariiias no avia clormiclo, y
encarg6 que no se (leshiziessc el esquadron,
que a la inaiiana cllaria el ordcn de lo que
se avia de hazer. 7qillagra, para ver si era
senticlo, enhi6 doe, centinelas perdidas con
Anton Roinero, 1engua, para que escuchnssen entre las 1lostas o 10s indios aloxaclos si poclian oil algo por donde se coligiesse si eran sen1tidos o no. Y caininando
con inncho tiento con la obscuridad dela
noche, oyeron liablar a dos y aplicjronsc
cerca clonde pucliessen oir, y oyeron a
Lautaro y a un c:bcique llainado Bntapillan, de Chanco (coni0 clespnes se styo
quicn avia sido y sc confirm6 la T-erclnd),
que 10s dos se esta ban contando 10s suenos
y Lantaro le clix 0 : que avia despertado
con una pesadilla por aver dorniido inal
----:L-J
y -IIU i t ~ t 3 l b 0 yulliauo las arnias. Y qnc avia
sofiado que 10s espaiioles le mataban y que
le quitaban la cabeza, y que Bntapillan le
responcli6: “No agais cam de eso, que
cacla dia nzienten 10s sueiios, que yo tanibien he sofiaclo lo inismo y no hago caso,
y lo tengo por Coilla peuma,” que assi
llainan a1 sueno mentiroso, porque son
grandes observadores de 10s siiefios, y
coin0 de ordinario sncede lo que en sueiios
acaece, a 10s talcs suefios 10s tienen por
mentirosos, annqne a otros 10s crcen por
verdaderos. Volvicron 10s espias a Villa- 1

n

1
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(1) Este camino de atravit:so corre por las tierras que se llaman todavia Estanoia de las Palmas, a1 poniente
de Ranco i en las clereceras de Curic6.

gra y dig6ronle conio cl campo del encmigo estaba quipto y diirmicndo
lo
quc avian oiclo tratar a dos indios, qnc
170 supieron entonxcs quicncs fiicron, Iiasta que el dia siguicnte, lisxicndo avcrignacion de qiiienes avian sido, se snpo
del mismo Butapillan coino dl y Lantaro
avian sido 10s que sc avian contado 10s
suefios.
Vcnido el dia, mand6 el General catolico y aniinoso apcar a, trcinta y cinco
soldados, 10s trcinta lanzas y 10s cinco arcabuceros, y encoincnd6ndolos a Gabriel
de Villagra se fu4 llegando sin hazer ruiclo
a1 carrizal, donde el General gcntil dormia a siieiio suelto a1 son de 10s pajaritos,
que con su dnlce canto adorniceen 10s scntidos a1 desvelado y despiertan a1 alba a1
que ha dormido de noche sin desvelo. JTazianse gjos 10s espaiioles para vcr el cuerpo del exercito donde cstaba, y la espesura del carrizal 9 la dudosa lnz del din no
les dexaba determinar, porquc no rim
fiino indios esparcjdos y no sahian a dondc
acometcr. En esto el trompeta espafiol
toc6 sin ticmpo el clarin, o temeroso o
turlnado, y despert6 a1 enemigo y acudi6
liiego a las armas. Villagra, diziendo “Santiago, Espaiioles!” aconieti6 conio un leon
desatado y eel16 por delantc 10s indios
amigos para empefiarlos, avidndolos aniinndo antes y promctido grandes premios
a quieii le cogiessc iivo a Lautaro para envitlrselc a1 Rey para muestra de 10s Capitanes araucanos. Encarg6 la caballeria R
Juan Gndificz, y tomando 61 la rangiiardia con la s u p , dig en las barrancas del
dormido Lautaro, que a1 sonido de la
trompeta, que reconoci6 no ser la snya,
dcspert6 sobrcsaltado, diccn que del lado
de su muger llamada Gnacolda (l),a qiiien
~7

__ ._

por si1 mnch;~hcrniosiira y tliserccion tiernamcntc aniaba y nnnca clcsaha del lnrio
en la giicrra ni en 1%paz, por scr de iiiuchos lien niirada, y no faltd, qiiicn digcssc
qnc tin caciqiw qiw prctcnclin yiiedarse
con clla le (lid, nn flcclinxo entre la tiirbacion del ariiia .T; le inat6. Pcro lo inns
cicrto cs que nncstros amigos le conocicron
a flccliazos le mataron p clicyon voeee:
“Aqui, cspafioles, que Lantaro cs niiic~to!”
Pcle6lmw ai todas partes con p a n ~ a
lcntia y derramamiciito de sangre, -J Villagra, animanclo a 10s pocos solclailos que
tcnia contra tan gran niiiltitiid, licria 7 niataba con gran ralor, dnrando la 1):italla
inas de seis horas, liasta que 10s capitanes
de 10s inclios, vicndo qnc niorian tantos y
a 10s demas dcscaczidos, liupcron con gran
prisa, apcllidando 10s christianos “Victoria, T’ictoria! viva Espaiia!”
Sigui6 la caballeria cspafiola a1 cncinigo, Iiiricndo y inatando a 10s qne liuian
desordenadamcntc: fu6 g r a d e el dcsposo,
porquc coiiio lcs tocaron cl arina estando
durniicndo dcsar.on toclo el vagagc, vcstnario y armas. La inortandacl fneron
passados de sciscicntos inclios, sin inuclios
lieridos que fneron a morir a siis tierras.
Cortaron 10s amigos la cabcza clc llautaro
y caiitaron con clln victoria; trag6ronla a
Santiago para liazer con ella fiestas y
borrachera, y lo niisnio liizicron con las
cabezas de otros caciques, rcparti6nclolas
por todas las proviiicias coino triiuifo
de s u victoria, con que toclas se quictaron
vicndo a 10s cspaiioles tan victoriosos, y
10s tcniicron mas, contiitlcrando qiic tan
pocos en niinicro avian dcsraratado tantas
rczcs 10s ralerosos escrcitos de Laiitaro
y a dl cortbdolc la cabcza. Entr6 Villagra en Santiago trinnfantc y con general
- ._.

(1) Esta india i heroina, que mnchos han creido solo una ficcion poPtica de Ercilla, existic‘,en realidad i hal>ia
sido criada en la casa de 10s Villagra en Concepcion. Despues fit4 la qucrida de un solrlado espafiol.
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merecido
que han
ttado dos
an pocos
:is horas,
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matando muchissimos barbaros sin muerte
de un espaaol, y en tiempo que ya 10s
indios estaban hechos a las armas p eran
muy soldados y con 10s buenos succesos
estaban altivos.

XI.

De la entrada por Gobernador de Don Garcia Hurtado de
Mendoza, hijo d-el Marques de Caiiete. Cobra nombre
de justiciero, y da un raro ejemplo de adorar el Santi ssirno Sacramento
n

&Iilode 1557. - Eiiil)ia el Tirrey a SII liijo y 330 soldados. - iirbitrio para socower :t lus sol~latlos.-S~~elclo
del
Gobernador. - Conseseros que trnxo el Gobernador. - Idcva la riendn hgnirrc. - I:ccil,c cnrtns y ariso (le1
mal tratamieiito de 10s indios. -Pl;itica que hizo a 10s vccinos. - Jladstrase justiciero y linze c1:avar la IIIRI~O
R 11110. - Preiitle R Aguirrc y a Villagra. - Enilia a1 Perk 10s dos C4oljcrnadorcs. - Dcsenyafio dl01 miindo:Glraiide exemplo de reverenciar :~1Sautissimo Sacraniento para 10s iiidios. - 1’ht.rassc en el suelo pam cpc
ICpise y past por encima el sacerdotc.

Coiisidexaiido cl Narqncs clc Cafictc,
Virrcy del l’erd, la pcticion tlcl Rej-iio y
la ncccsidael reprcsciitada, y quc cl Rcyiio de Cliilc cstaba a sii cargo para socorrcrle y ciiibiar Gobernador por innertc o
falta de gobcriiaclorcs, ciiibi6 1111 bncn
socorro clc trcsciciitos 9 trein ta solclados, 10s
iiias liijos tic algo, y con cllos a sii liijo, siendo dc veinte y un afios, iiiozo gallarclo p clc
graiiclcs alicntos, ignalcs a sus obligacioncs,
para que gobcriiassc estas provincias, coil
ordcu sccrcta que prcndicssc a 10s dos gobcrnaclores Francisco clc Villagra y Francisco de Agnirrc para qnictar y porier fill
.a siis eneiiiistaclcs, encnentros y baiidos,
y otros iiitcntos. Rccivi6 la bciiclicioii dc
si1 padre con gala pucsta y rcsticlo clc
Capitan Gcncral, y trat6 con61 clc la forma qnc sc aria dc terier cii pagar a la milicia, porquc sii Jlagcstad liasta cntoiiccs
no aria clado snclclo ni cstipciidio a iiingiul soldaclo clc Cliilc, ni 10s virrcycs aria11
tciiiclo orclen para clarle, y servian clc gra-

cia y coil paiiclcs incomodidadcs, particnlariiiciitc cn el wstnario.
El virrcj (lid iin priiclciitc arbitrio, y
fu6 quc p c s cii Cliilc liabia tanto or0 y
poca ropa, sacassc cloii Garcia taiitos iiiil
clucaclos tlc Ins Casas Rcalcs dc Lima y
coiiipraiido coil cllos ropn snrtidii la pisicssc en ticiicla pitblica cii cstc 12cyiio para
qiic la gaiiaiiciti quc csta ropa clicsc sirriesc
para satisfaccr a lay Cams Rcalcs, y coil
las sobras sc risticssc la solclaclczca sin
costo. I’arcci6 bicii estc arbitrio a 10s oficialcs rcalcs, y con el eiiiplco qnc se hizo
~ l cantidad
c
dc ropa sc acuclib a lo iino y
sc rcmedi6 lo otro. Scfia16lc cl Marqucs
sii padre rcintc iiiil pesos clc suclclo cacla iiii
afio para su persona, qnc para la ostentacion y gastos qnc tiibo, csto y iiincho mas
ubo iiiciiestcr, y iiiiiica iiiiid a intcrcscs
proprios ni a buscar Iiazicncla, clanclo 10s
piicstos y his ciicoi~iicnclassin intcrcs proprio, sino atcndicndo a prcmiar a 10s que
lo inereciaii, poiiieiiclo toclo sii cnydado en
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linzcr la gucrra y siigetar 10s inclios, haziciielo poblacioncs y anclanclo siciiipre en
caiiil~niia,coiiio bnen solclado.
lhtraroii assi nicsiiio con 62 clozc caballcros sdclados para SII conscso, eiitrc 10s
qiidcs fncron cinco grancles thcologos y
otros juristas, personas toclas cle g r a d e
cspiritn y couciencia. El uno clc ellos fui:
cl Oiclor Fernando clc Santillan, persona
(ICgrandcs lctras, antlioriclad y Iioblcm,
scgmida 1icrsoiia clc don Garcia en casos
dc jnsticia. Tmso tniiibicn coiisigo a1 Capitan Vasco Jnarez dc A d a , T-ccino encoincnclcro clc la Ciuclacl clc Gnamaiiga,
por la satisfaccion que cle s u prnclcncia y
coiiscso se tenia para 10s casos militarcs.
M i 6 coli bum tienipo clcl Callao y con el
iiiisiiio llcg6 a la Ciudacl clc la Serena, y
11iaiic16 que no se ccliassc el ratcl a1 agna
1’0’ 110 saber del cstaclo clc la ticrra. Mas
Jhiicisco clc hgnirrc, descoso clc clarlc
iiiia biiciia n i i c ~ ay la bien vciiicla, por no
tciicr barco liizo balsa y cmbarcacinii de
(10s ciicros clc lobo marino llciios de vieiito
(que cs el barco qnc iisan en aqiiella ticrra 10s iiiclios pcscadorcs), y atatlos el 11110
a1 otro se lleg6 a1 n a ~ i o , y luego que sc
sup0 si1 noinbrc y que era gobernaclor en
:qiiclla ticrra, sc iiianc16 disparar tocla la
artillcria y clue sc tocasscn las troiiipctas
y sc IC liizicssc una salra clc tocla ostentacion. Fiii: rcccrido coii aplauso, y besanrlo
1%iiiaiio a Don Garcia, cntrc 10s agasasos
(pic IC liizo fn6 clczirlc: que a saber su I’aclrc que cstaba gobcriiaiiclo persona cle
tanta satisfaccion, no le Iiubiera eiiibiaclo
a 61 a gobernar; pidiblc coii instancias siis
atlrertcncias coiiio tan practice, proiiicticn(lo (le no apartarsc clc cllas para goberiiar
c m acicrto, y cli6le iuia carta clcl Virrcy
511 l~aclrccii qiic IC cscribia coii iiiuclia humnniclacl.
Dcsciiibarcados, snbieroii cii dos c:~ba110s que cstabaii prcvcniclos y fui: reccviclo
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13011Garcia con grandc regosiso de la Ciudad, aiio elc 1557. Alli pcriiiiti6 que clcspucs cle apeado le llcbassc ilguirrc cl
caballo clc la ricncla liasta la pnerta clc la
Iglesia, clonde le diso: “Yo cstiiiio, Seiior
Francisco cle Rguirrc, en lo qiic cs justo
su persona, y solo por la autoriclacl Real
qiic rcprescnto he sufrido qiie traigx cle la
ricncla iiii caballo J por otros respcctos que
sc ordenan a csto.” Fui: esta l~criiiissiona
prop6sito para 10s dcsvaneciclos, pucs para
enschriza cle estos quiso cste prnclcntc
Gobernador usar clesta siiiiiission, para clar
a cntcnder que aria clc clerribar assi las
sobervias coliiiiinns del Rcyno. ilricnclo
licclio oracion, tnbo hgnirrc con 61 granclcs offreciiiiicntos y franqnc6lc sn casa
con m u c h roluntacl, en la qual, sieiiclo
sen-iclo magnificamcntc, le cmbi6 una noclie a llaiiiar para que ccnassc coii d, Los
criaclos le llaiiiaron a1 Agnirrc de sciioria,
mas para reir que porquc sc le debiesse,
pcro 61 con pruelcncia clisiiiinl6 y 110 liizo
CRSO.

hqiii rcciTi6 cartas elc Francisco cle Villagra y clc 10s principalcs del Reyiio, en
qiic IC clabdn la bieii rcnida j- mnchas noticias dc Ins C O S ~ Sdel Reyno, y priiicipallllclltc del csccso con que era11 tratatlos
10s inclios, clc las vxacioncs y agrarios que
se lcs haxian, 110 ntciiclicnclo 10s veciiios a
si1 conscrvxion y bncn trataniiento, siiio
a cnriquczcr a prisa a costa clc sii suclor.
Con csta ocasion juiit6 a 10s vccinos y enconieiicleros cle la Cinclacl y les liizo un
christiano y prnclente razonamiento, cliinclolcs a cntenclcr lo iiiuclio que s u M a p tad encar%% el bncii trataniiento clc 10s
inclios y que consiclerasscn que cstaban en
siis tierras y que 110 10s ariaii clc apiirar
liasta sacar saiigrc en lugar de lcclic, iii
aprctnr tanto la clarisa que saltassc In
cucrda; que ltts clesgracias de las otras ciuclacks y las iiincrtes clc tantos eapaiiolcs
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las avia permitido Dios para su escarmiento, y que pues su padre le enibiaba en
nombre de su Magestad, no avia de consentir de alli adelante que 10s indios fuessen maltratados ni opriniidos en el trabajo.
Que ubiesse moderacion en sacar indios
para las minas, porque no le obligassen a1
castigo. Encarg6les assi mesmo el cuydado
de las armas, porque el ocio y la paz cs
causa de divertirse en grangerias y de olvidar las armas, no debiendo hazerlo quien
vive tan cerca del enemigo, que le tieue
de a puertas adentro, pues debian por la
experiencia estar ciertos de que 10s indios
estaban siempre a la mira para lograr sus
descuidos y matarlos, que el buen piloto
a en la bonanza est& recelando la tormenta
y las visperas de 10s males son 10s dias de
10s bienes y nunca se debian asegurar dominando naciones barbaras.
Aqui comenz6 a mostrar su justicia y
su piedad virtudes de nn Priiicipe y de
un Gobernador. La justicia, en que avicndo entrado en su palacio Gonzalo Giral,
perulero rico (l),y queriendo entrar a la
recamara a negociar con 61, como un page
le detubicsse dizidndole que no podia entrar hasta dar aviso, impaciente de que
le detubiesse le di6 un bofeton, y sabido
de don Garcia le niand6 preiider y clavar
la mano en parte plltblica por este atrevimiento, mostrkndose muy sever0 a 10s ruegos que en semejantes ocasiones suele
aver, sin doblegar de su entereza. Assi
niismo se mostr6 justiciero con Aguirre,
porque estando en la Iglesia en la festividad del Corpus, porque se pus0 assiento
para si y para sus caballeros privados, se
sali6 Aguirre afuera con veinte soldados,

diziendo con arrogancia y altivez: “Si yo
tubiera oy cincuenta amigos conmigo, yo
tomara el lugar que se me debia y me hiziera respetar, que tan bueno soi yo coiiio
el mejor.” Por esta desenvoltura y porque
avihdole rogado que le sigiiiesse en la
guerra se avia escusado, niand6 a1 Capitan
Juan Remon, vecirio de las Charms, le
prendiesse y a1 inoiiiento le embarcase,
coni0 se Bizo, en cumplimiento del ordeii
que trahia de su padre. Luego inniediataniente embi6 a1 misnio Itenion y a1 Capitan Pedro de Mesa con veirite y cinco
arcabuceros a que prendiesse eii la ciudad
de Santiago a su competiclor Francisco de
Villagra, y avidndose recevido en la ciudad
por Gobernador, con poderes que llebaba
de Dori Garcia, y por Correjidor el Capitan Pedro de Mesa, se prendi6 sin escandalo Villagra, por averlo 61 trazado asi,
diziendo que 110 era nienester gente de
guerra para prenderle; que con una letra
que se le hubiesse escrito vastaba para que
61 se diesse por p e s o (2).
Presos estos dos personages y Gobernadores opuestos, 10s enibi6 a su padre
con el Capitan Luis Lisperguer, caballero
alenian conociclo por noble y de alta sangre, que ocup6 en el Per6 puestos muy
honrosos y se aprovecliaron de su prudencia y destreza en totlos 10s negocios 10s
virreyes y gobernadores. Y para asegurar
cstos dos gobernaclores, le embi6 Don
Garcia con ellos, asegurando coil eso su
Gobierno y saliendo de un euydado que
le causaba mucho desvelo, que era el
prender sin ruido ni alboroto dos personas
tan validas y de tantos amigos en este
Reyno. P e d e s mucho a todos 10s que lo

(1) Peruleros decian katea por 10s espafioles natnralizsilos en el Peril.
(2) Ea sumamente interesante la lectura de la acta de deposicion de Villagra i la elitregs del poder a1 delegad0
de Hurtado de Mendoza por el Cabildo de Santiago. FuA tal la presion ejercida, que las mechas de los srcabucas
iluminaban la sala i
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pabezas caian sobre el tapete del acuerdo.

ver llevar prel:50s a dos hombres
tan grandes solclaclos, tali estiniados de
totlos y quc avian g4astado sus vidas,
w s haziendas y qnanto tenian en conquistar y ganar nuebas I’rovincias a1 Rey;
iucticlos cn un navio, I io se qnisieron 10s
clos reconciliar ni comuiiicar, ysolo se haI h o n uiia vcz, dizidnclole Aguirre a Villagra a1 clarlc la mano al bordo para que
subicsse: “Pardccnie, s eiior Francisco de
Villagra, que las cosas (Icl niunclo son assi,
pies no pucliciido cabCY ajer 10s dos en
trcscicntas leguas que Chile ticne de tierrn, nos haze caber oy Don Garcia cntrc
dOstabias.77
Rccividos bien el Jk e y y a Villagra
IC liizo mayores cortersins, informado de
b u s grandes servicios y 1icroicos heclios en
la gnerra, y le llam6 vari as vcccs acoiner a
si1 nicsa, tomando su conscxo para miclias cosas, particularnientc para las militarcs.
Coil csbas prisiones y castigos cobr6
noiiibrc de *justicier0Dc)n Garcia, y de pi0
J cliristiano con el caso siguientc, digno
tlc publicarsc por todo el orbe para escm1’10 clc la revercricia qu e sc debc a Nuestro Dios Sacrarncritaclo y el buen escmplo
quc sc ha de dar a 10s indios para que IC
coiiomn y respetcn. Para la fiesta del
Corps y para que IC)s inclios liiziesseii
coiiccpto y supiesscn r evereiiciar a1 Sefior,
iiiaii(16 hazer una rica ciwtodia para sacarIC en proccfision, y que se liiziesse grandcs
fiestas y arcos triunfalcc3 en aquella ciudad
dc Coquinibo y la Sene m . Y a1 pasar el
Scrior por la plaza, qiIC estaba llcna de
gciitc y de indios, se pus0 con solo un
pagc dcbaso dc un arc0 triunfal, y quando
llcgd el saccrdote, quc Ilevaba en sus manos aquclla Rhgestad encubierta, para
~ ~ ; dc
i n

I

manifestar a todos si1 grandeza, se tendi6
en el snelo, diziendo a1 sacerdote que passase por encima de 61 y que hollase su
cuerpo quien llebaba el de aquella Soberana Magestacl en sus manos, para que
t,odos viesscn que en su presencia se humillan por 10s snelos las potestades de la
tierra y tiencn por mncha honra ser alfombra de sus plantas. Grandc accion entre
las grandes y que por la mayor dignidad
de la persona y por la mayor humillacion,
exceele a1 esemplo nunca vastanteinente
alabaclo en Cortds, que para que 10s indios
cobrassen respeto a la doctrina y a1 sacerdote que sc la enseiiaba, le diso que le
riiiese asperainente delantede ellos y le
amenazasse o diesse con el bordon para
que viendo cllos la potestad del sacerdote, que a1 mismo Gobernador le reilia y
castigaba, y que con humildad lo sufria
y se le sujetaba, hiziessen ellos lo mismo,
respetindole y sujetindose a su correccion y castigo. Pues este tan gran caballero, liijo de un virrey, heredero del
Marqucsaclo de Cafiete, Gobernador de
Chile y Virrey que fuC: despues del Perd,
ador6 pcclio por tierra a1 Seaor y quiso
que su Sacerdote le pisasse y pasasse por
encima de 61, a vista de 10s indios, para
que supiesen cl respcto que avian de tcner
a1 Scfior Sacramentado y a sus ministros.
FnB cste un rethorico sermon para 10s indios, aunque sin voz, y una voz y pregon
sin eco de palabras, de la grandeza y Magcstad del IIijo de Dios sacramentado, y
una exortacion a su culto y veneracion,
tanto mas elocuente que la ma8 facunda
retorica, quanto es mas el obrar que el hablar, y quanto ea mas breve la cnseiianza
por ejemplo que por palabras y preceptos.
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Da fondo en el puerto de la Concepcion, levanta un fuerte,
tiene varios sucessos con 10s indios y einbiale ernbaxada Caupolican.
Llega a1 pucrto de la Conccpcion. - Darilc la paz 10s islciios. - Los de la Coiicepcion IC cinLian retos. - Salc a
hazer nn fuerte y embia nna fragata a Andalien.-Alzsnsc 10s isloiios y jiintniisc con cl cncmigo. -Lcvanta
on fncrte en la ciuilad y siciitc cl vcr siis rninas. - Mcnsagc de Canpolican de paz y la ila. -Respiiesta del
Golxrnador. - Eligen 10s indios Capitali General. - Conroca para la gucria. -Traza cnibestir n l fucrtc y
poner enihoscada. -Acoinctcn 10s iiiilios y liazcn (10s twos hncnos (10s arcabn7ei.o~.- T n c h en 10s encmigns
a cmbcstir con 10s csqnadroncs. - Pbnciilos cn hnida 10s cspaiiolcs con mnerte de nimcllos. - Caballeros r p
sc sefialaron cn pelear. - Cspitancs que sc sciialaron.-FPn6 la victoria diz dc h i Loreazo, din que tnbo
otra en San Quintin el Key. -S6posc aqucl dia la victoria en Santiago. - Vicnc dc all.\ gelltc y cabsl1os.Gente noblc qiic se lev6 en Santiago. - OfrBzcsuc Antonio Gonzales. --- Llcga socon’o dc gcntc y cal~allosdc
Santiago y la Imperial. Reparte compafiias. - Cri6 compafiia dc Gobcrnador. -Rcligiosos y clcrigos C ~ W
acoinpaiiaii el egercito.

-

Consult6 (don Garcia) coli 10s conquista- iiial vestidos, coli pocos vastinicntos y si11
dorcs y personas practicas clc la Cinelad clc suclclo avian dc hazer clan0 a 10s naturalcs,
la Sercna c6mo sc coinciizaria la gncrra. que toclavia teniaii frescos 10s sciitimientos
EIallBronsc cn la consnlta, que fu6 bicn rc- y scria ciicoiiarlos iiias. Con todo CEO sc
fiiela, lctrados y rcligiosos, que para jnstifi- dctermind clc ciiibarcarsc con s u geiitc pacar la causa clc las ariiias fu6 ncccssario lo ra la Conccpcion para coniciimr desclc alli
ubiesse. Ilon Chrcia, contra c l 1 ” ~ z e rdc la gncrra. Y a la particla IC piclicroii
10s capitancs vicjos y clc cspcrieiicia clc la todos !os caciques y naturales que pucs
ticrra, qnc no coiicordabaii, sc ciiibarc6 vciiia a iiiirar por ellos y a guardarlcs
clicienelo: 1 1 Qniero comcnzarla, qnc la, niis- justicia, que para el rciiictlio cle sus a p ilia guerra iiie dird lo qnc lic elc hazer, vios y sciitiiiiicntos lcs dicssc un visitador
que conienzada y conociclos 10s principios y que fncssc Ilcrnanclo clc Santillan, el
faciliiiciite se coiioccrciii 10s fines para la Oyclor, pucs le traia consigo para las caujustificacion que sc pretendc.” No fn6 FRS dc justicia. Proinctidscle para SII
bicii rcccbicla su clctcriiiiiiacioii por scr ticinpo y inaiidd clar las rclas para cl
iiiibierno, atrihy6ndola iiias a fervor que pucrto clc la Concepcion, clonclc liizo cscaa prucleiicia, por no ser tieiiipo clc embar- la cii la raliia 110r entrar cii tan riguroso
carsc y por 110 aloxar a 10s soldaclos el iiii- ticiiipo qiic casi se pcrdicra coil iuna trabierno dondc fncssc clificil cl sacarlos a la rcsia, per0 iiicjoranclo cl ticiiipo volri6 a
gnerra el vcraiio, y tciiierse que por cstar la niar dc ciitrc uiias pcligrosas pefias, c11
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Fa topaba,
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cogi6 la isla clc la Qui-

riqiiiiia (I).

.2lli le yinicron dc paz 10s pocos isleiios que la insula tienc, tcnicrosos cle 1-81’
tniitos cspafiolcs, y por la coclicia clc la
coiitratacion qiie eo11 cllos poelian tener,
tli6les a todos 10s caciqucs de vcstir y
cliaquiras finas. Iinbcrn6 en esta isla,
h:izi6ndosc fuertc, porquc avihcloles embiado a dczir a 10s clc ticrra firme de la
c‘oiiccpcion que lcs guardarin jnsticia,
bncn trataiiiiento y 10s tcnclriu por amigos si qucrian scrlo suyo, y que cle toclo
lo passado lcs cmbiaria percloii gciicral,
IC rcsponclieron con granclc arrogaiicia
qiic no IC avian iiicriester para amigo, y
qiic cllos le pcrclonaban a 81 el atreviiiiieuto cle vcnir a sus ticrras, y 110 le
cnstigabaii por verlc nicticlo (’11 alta mar
J‘ con tanto inicdo, quc si salia a ticrrn lo
liarinn dc modo que no quectassc con vida
J sirvicssc clc cscariiiicnto a 10s deinas,
8nstcnt6sc1con las comiclas que coiiip a b a a 10s islciios p con 10s bastinientos
del iiavio, tassanclo las racioncs, liasta quc
ciitr6 13 Priinavera y sc deterinin6 cle
saltar cii tierra f i r m y 2iazcr iin fucrtc
clll la cioclacl clc la Conccpcion, clcstrnida,
para csperar cl priiiicr mol-imicnto clel
ciiciiiigo, que se teiiia por cierto. Para
1)rcvenirlc cmbi6 una f r a p t a para que
coli bncnas aiiiarras y solclados arcabuze1’0s sc mcticssc en el rio de itndalien, que
vaiia 10s arraltales ultimos clcl pueblo y
clcseniboca, en el iiiar, con ordcn que clestlc xqucl Ingar liizicsscn cciitiiiela para
avisar si 10s iriclios conyocaban algiiiia
diiiita o vciiinn sobrc la cinelad. Y que
si algunos indios llcgaescn a liablar con
lor de la fragzta, les diessen a eiitciieler

coni0 Don Garcia les coinbitlaha coii la
paz p no qiicria liazcrlcs guerra si cllos
110 IC provocasscn, y que vcriia a gunrclarles justicia y Iiazcrlcs todo bncn tratamicnto. Surgi6 la frapata en cl Rio p 10s
islciios clejaron una iioclie 1%isla sc fncron a tierra firiiic en balsas con toclas sus
faiiiilias a jiintarsc con 10s eneinigos, por
amrles aiiiciiazaclo coli’ la iiiucrtc 10s caciques dc la Coiicepcion por aver claclo la
paz a 10s espafiolcs. Coli csto coiioci6 el
iiucbo Gobcmaclor la poca coiifiaiiza qiic
debin tciier de gciitc sin Ijios, sin Icy y
sin fee, y clixo: “cn ran0 Iic gastaclo cl
tienipo y la liazicnela qiie a cstos ingratos
Iic ciado por liazcrlos aniigos.”
Por csto, clando mas pricsa, embi6 a1
Capitan Francisco clc LXon con ocliciita
lioinbrcs en iin I)arco, por aTcr teiiiclo lcnglia elc que renia una Junta para inipcclirIC el saltar en ticrra, para (pic coiniuiicRnclose priincro con 10s cle la fragata buscase
iin bncn sitio para fortificarsc. IIizo csto
Capitan la diligencia, p clando a1 otro clia
aviso de un bncii terrcno cliit cl wnturoso
G e ~ i c r da la rcla y surgi6 en freiitc clc
San l~raiicisco,cnya iglcsia, aunqnc estaba caida, visit6 por ( h ~ o c i o n ,poniciiclo
con ternura 10s qjos en clla y cii la arruinada ciuclacl, sintiendo que tan faciliiieiitc
so liiibicsseii l)crcliclo tantos cclificios, tcm1310s y riqiicza por la obstinacion clc aque110s barbaros, p contemplanelo sus ruinas
sc eiiteriieci6 coiiio Aiiibal niiranclo coiirertiela e11 cciiizas a sii qiwicla Cwtcigo.
Con csto, piclicnclo favor y ayncla a Dios
para rcedificar SII tcinplo 9 propapr s u
saiito Evangclio entre aqiiellos b;~rl)aros,
levant6 una fucrza cn (10s dias sobrc una
barranca de la playa, cle closciciitos pies

(1 ) Para pocos s e i i desconociila la minuciosn descripcion de las borrascns qbe esperiment6 la espetlicion de
Don Garcia entre 10s pnralelos del M a d e i el Bio-Bio i que cant6 Ercilla en las Soiloras octavas reales de LO,
Araticcinn.
IIIST. DE CII1L.-T.

II.
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clc frente y otros taiitos clc fondo, clondc
plant6 scis piezas grncsas cle artilleria, incti6 pipas clc agna y liastimcntos, y lnego
corri6 media lcgua cn torno la canipaiia.
Canpolican, vienclo qiic 10s cspaiiolcs
avian vuelto a liazcr pie cii la ticrra, scelicnto cle si1 sangrc liizo Junta clc toclos
10s caciqncs clc T11capel y Aranco y clctcrinin6 cii clla dcspachar tin cacique de cam s a1 Gobcrnaclor Don Garcia para qnc
con toda cantcla y tlisiinulaciori peIictrasc
Ins prcrencioncs clue liazia. I'idi6 el cacique liccucia para cntrar, diziciiclo coiiio
vciija ciiibiaclo clc Caupolican, y dcscoso
cl Gobernador cle que sc le abriessc la
pnerta para coniuiiicarsc coil 61, le abri6
las s i p s y IC niand6 entrar. Aclniir6se el
barbavo E:iiibasaelor cle ver taiita gcntc,
tanto lustrc cle lncidas amas, y clc ver a1
Gobernador por vcrlc tan niozo, aiinquc
en s u gcntilcza reprcscntaba sus jubcnilcs
brios, y con granclc rctorica cli6 con acliiiiracioii clc toclos s u cmbasada, ponclerando
primcro con gran peso clc razones el justo
scntiinicrito qnc 10s Araucanos y Tiicapclcs tenian clc 10s agravios, vesacioncs y
iiialos trataniiciitos quc 10s priineros cspaiiolcs lcs avian liccho, tcnidiitlolos cii tin
coiitiiiuo tlabajo clcsclc la niafian2~a la iioclic por sits iiitcrescs y castigbndolos rignrosanientc sobrc cllos. Y acab6 con dezir: que si 10s proinetia bncn trataniiciito,
todos 10s Arancaiios cstabaii clcseosos de
dtirle la pax y sc la embiabari a proinctcr
con 61. Don Garcia, con regalaelas palabras, le responeli6 clizidnclolc: quc a cso
vcnia embiado clcl Virrcy si1 padrc, a satisfaccrles por 10s agravios passados y liazcrlcs bucn tratainicnto, coiiio lo vcrian
por la cspcricncia, y que cligcsse a Canpolican y a 10s clciiiss caciqncs coin0 clcsclc lucgo 10s rcccvia por aiiiigos y agradccia sii bncn clc'sco, y qnc cstiinaria iiinclio
quc IC vinicsscn a vcr para conocerlos y

mtar con cllos de sus conveniencias y del
i e n de la ticrra; cli6le algunos clones a1
Embasador y clespidi6lc apajaclo. Y ruclLO a s u ticrra rcfiri6 a Canpolican y clciias caciqucs lo que vi6 y oy6, y aunquc
sc i n c h 6 Canpolican ;L clar consejo en favor de la paz, no se atrcvi6, por ver inclinada a tocla la Junta y resuclta a liazcr
Is giicrra, jnzganelo quc les cra facil cl
icabar con 10s Espaiiolcs recicn vcnidos
:omo lo avian lieclio con 10s priiiieros conquistaclorcs.
Los inclios coinarcaiios clc la Concepcion
y 10s de Riobio liizieroii Junta clc gncrra
luego quc ricron otra T'CZ a 10s espafiolcs
en sus tierras, para no clcsarlos cntrar ni
hazcr pic cn cllas. Y clespues dc sus acostuinbradas ccrcnionias y iri~~ocacioiies,
eliqicroii por capitan Gcncral, cn lugar clcl
difmito Lautaro, a u r i caciqnc cle gran
nonibrc, cspiritn y brios llaniaclo en SII
lcngna Turcupich~ui.Era cste barbaro a1to
de ciicrpo, todo niervos pcgados a1 pellcjo, nn esqncleto rctobaclo con pie1 aclusta,
p r o tan vivo cn sus accioncs y l d t t b r > ~
qnc a toclos sc 10s llcvaba tras si,
para acrcclitarsc cle valicntc y clc clefeiisor cle la patria liizo con gran costa
clc cliiclia y cle sus coiiiiclas un grm 11%
iiianiierito clc tocla la ticrra, incitanclo J
movicndo a todos a toiiiar las armas contra 10s csl$iolcs y inorir antcs quc s u p
twse a si1 dominio.
EncaYg6 a 10s liecliizeros qnc consultasscn a sus aboiiiiiiablcs oraculos y quc cstubiessen aclwrticlos cn no clar janias :I
la plcve rcspucsta que 10s ynclicssc desaniiiiar ni iriclinar a la paz, sino quc sub
respnestas fucsscn sicmprc prosperas j
alegrcs p:~r;~
incitarlos a sustcritar la gncrra, aunquc no qncdassc inas que iiiin
vieja, qnc ni csa clebia clar 1)az siiio iiiorir
con lionra pclcando coiiio pucliesse; qnc
incxor era iiiorir una nincrte qnc iiiuclias
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con el continuo trabaxo de sacar or0 de
Ias entrafias de la tierra y de destripar
tcrrones para sembrarla. Dixo a todos que
sc acordassen de 10s palos y vexaciones
de 10s cspafioles, y que pues su nacion
jainas se avia sugetado a ningun imperio,
no era razon que se sugetassen a uno tan
dnro. Que no quedasse ninguno que no
tomasse las armas, pues el General Espano1 era un nifio y sin barbas, y sus soldados gente delicada, criada en regalo y
sin cxperiencia de la guerra. Y que pues
su valor y esfuerzo avia senibrado aquellas campaiias de giiesos de espafioles, de
tanto giiesso y valentia como avian sido
10s primeros, mas facilmente descarnarian
de sus tierras a aquellos soldados nnebos,
que todo eran came delicada sin giiesso.
Y puesto en medio el valiente Turc11pichnn, blandiendo su lanza y haziendo sus
acometidas con su cuerpo, que mas parezia foriliado de raizes secas que de carne,
dezia a todos como avian de acometer sin
temor a 10s espafioles y herir sin piedad,
para regar 10s campos con su sangre. Caupolican en csta ocasion le dixo como prudente y soldado: que mirasse bien a lo
que sc ponia, y que tantease antes de acometer a 10s espaiioles las fuerzas de una y
otra parte; y que en la guerra nunca era
bien pelear a1 gusto del enemigo ni acoineterle en su fortaleza, sino es muy bien
niirado por donde se le puede entrar, y
que mexor consexo era aguardar a1 Espano1 en sus tierras, pues se avia experimentado en Tucapel el acierto aguardando en
61 a Valdivia, que no irle a buscar a las
s u p . Mas Turcupichnn, presuinido de
raliente y confiado de su industria, no
atcndi6 sino a ganar nombre, p quiso, por
liazerse sefior del despoxo, que ya tenia
por suyo, acoineter a1 fuerte. Y assi entrcsac6 quinientos valerosos soldados, ordenhdoles que a la quinta noche diessen el
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asalto a1 fuerte por la parte de las lomas,

y que en llegando a1 fosso volviessen luego

1

huyendo hasta donde 61 estaba emboscado
con dos esquadrones de piqueros y flecheros. Y que quando 10s espafloles 10s siguiessen, saldria 61 de trabes y los embestiria; y tras de estos orden6 que mil indios
se pusiessen en la playa del mar y a1 mismo tiempo acometiessen a unas casas que
estaban fuera del fuerte.
No se desmid6 el catolico General, y
sabiendo las disposiciones y trazas del barbaro por espias secretas, probey6 que la
artilleria se pusiesse a la boca del fuerte,
y en 10s qnarteles y cubos la arcabuzeria,
repartiendo las demas armas en 10s lugares convenientes. Sali6 a1 esclarezer del
dia nn espafiol fuera y vi6 cruzar muchos
indios hazia la playa, y toc6 arma y las
trompetas y las caxas, y 10s espaiioles que
estaban fuera en las casas se acogieron a1
fuerte. Los enemigos en un instante se
demostraron y dieron en ellos, a donde,
ponidndose un indio una camisa que sac6
por despojo, fu6 apuntado a1 blanco con
tan buen acierto que cay6 luego de un balazo. Lleg6 otro y quit6le la camisa y
pdsosela muy contento, recibiendo paralnienes del despojo, y apuntando otro soldado a1 blanco le di6 el parabien con otra
bala, y en tan buena parte que cay6 alli
muerto.
Esparcidos estos, acometieron 10s quinientos a1fosso, y conio Don Garcia viesse
las hastas de la piqueria emboscada, aunque no se via la gente de 10s dos esquadrones, niand6 que nadie saliesse a ellos.
Pararon a esto 10s enemigos, viendo que
no les seguian, y luego tornaron a acometer hasta que se metieron en las vocas de
10s arcabuzes, que no cesaban de disparar.
P6ssose el valeroso Gobernador Don Garcia a la defensa con tal animo y brio, que
asomhdose a una trinchera para recono-
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ccr cl orclen con que cl cnciiiigo sc acercaba, llcg6 iina pieclra clespcclicla clc una
lioncla y lastimdiielolc la sicn dcrcclia le
elcrrib6 en cl snelo, y a no dar sobrc la
orcja de iin morrion qiic tenia pncsto,
fucra posible perclcr la rich clcl golpe.
A cstc tieinpo acitdicron 10s batclcs cic 10s
nalrios, hazieiiclo grancle riza cn 10s barbaros coii las piezas cle artillcria que clisparabaii, con las qnales y con las tlcl fncrtc,
qitc a nn ticnipo dcspeclian abnnclancia clc
balas, fncron rotos 10s inclios. DescnbriBronsc 10s cios csquaclroiics con niuchai y
poiiiposas pluiiias, qnc scgnn la grancle
hcrmosnra que clescubricroa dc colorcs parccian una lierniosa primavcra. Disparcironsc en cllos Ins piezas, y coni0 iban cerca sc vieron caer ninclios cn cl snclo y a
iiiuclios volar por el airc, no pa con las
pliinias que llevaban para aclorno, sino con
cl ploiiio qne les volaba 10s cucrpos. Murieran niuchos inas si Don Garcia se hallara con caballeria par& cl alcanze, porqiie
liiiycroii con tanta prisa, a rista cle taiita
inortanclad, que las plmnas qiw Ilcraban
cn la cabeza lcs serrian clc alas a 10s pics.
Quiso echar gcnte a pic para quitar la rida
a 10s qiic iban csparsiclos y clcsorclcnaclos,
inas sus prnclentcs conscgcros IC aclrirticroii clcl peligro que suele aver cn seniejaritcs alcanzes, por dcsorclcnarse 10s soldados, y tanilsieii le rogaron que tcinplassc
cl furor belico y hizicsse la gncrra clcrraniando la iiienos sangre que piiclicsse, clcindole a ciitencler que la nicsor rictoria cra
mar coii el eneinigo clc algnna clcnicncia.
Nnri6 cn csta rcfriep cl contlcstablc
clc la artilleria de nn flcchazo salicron
ninchos cspafiolcs hcridos, que por sciialarsc cii In ocasioii clcrrainaron lionrosalllelltc 811 sangrc. Fncron 10s sciialaclos
11011 Fclipc de Mcncloza, Don Sinion Oso-

-

rio, Doii Peclro Mario0 cle la Vcra (I), Don
Pcdro dc Portugal que andaba en la guerra sicnclo cle ochcnta afios, Don Pablo de
Espinosa, Don Christoral de la Cucba, de
la casa (le Alburqucrque, Julian de Vasticlas, Rodrigo clc Rhuinacla, Pedro Fcrnanclcz dc C6rdora, cle la casa dcl Gran
Capitan, Don Alonso Paclicco, Don I&
clc Velasco, Gabricl de Villagra, Gaspar y
Raltazar Vcrclugo, Rodrigo clc Quiroga,
Don Simon Aloiiso dc Reynoso, que clcspues fn6 Maestro clc Canipo, Diego Cano,
Martin Ruiz dc Gainboa, 10s Giizinancs,
Dicgo y hnelres, hlonso de Pinecla, Christoval Lasarte, IIernanclo clc Villegas, Praiicisco cle Varrios, Juan Alrarez dc h i m ,
Diego clc Aralos j 7 Doii Aloiiso cle Arcila,
conocido por SII iiobleza y nias por ingcriiosa pocsia con que ilustr6 las gncrras
chilciias y el iioiiibrc Arancano.
Los capitanes que en csta ocnsioii dicron nonibre a siis 1wrsonas y lnstrc a la
fania, fueron : Pcclro de Aguayo, Martiri
de Santarcn, Gabricl Baca, Agustin Paj-o,
Dicgo lianriquc, Grcgorio de O h , Peclro
de Oliiios Aguilcra, Grcgorio de Lagos,
Francisco cle Figucroa, Martin cle Elvira,
Luis Chirinos, Sebastian Diaz, Simon Parclo, Clcmcntc Brayo, y otros niuclios que
lo fncron cste clia, que fu6 cle Sail Lorenzo niartir, dia cn que el Santo fabored
en Chile a 10s cspaiioles con tan seiialada
victoria y el niisino en que di6 otra inas
seiialada a1 Rey Pliclipc segundo en Sail
Qnintin, en Picarclia, quanclo por su misma 1vxsona di6 cl assalto y mat6 (segun
dice la historia Pontifical) nnebc inil y
ocliociciitos franccscs. En cuyo agradecimiento, a tan insigne victoria, liizo T’oto cl
catolico Itcy clc cclificar a1 &into it11 S U I ~ ~
t,uoso tciiiplo, y cclific6le tal en cl Escurial
que cs la octava inararilla.

(1) Este es 81 soldado his toriador cuyo verdaclero apellido, s e p i aiitignos docnmentos, e

S6posc la iuicba el niisiiio dia cn la,
C'indatl dc Santiago, y 110 SC puclo sabcr
q u i h fn6 cl antor elc ella, con arcr oclienta Icgnns elc clistyicia. AI as conio 10s indios
ccliizcros liablan con cl dcinonio, no sc
cscoiiilc el antor aunqnc no sc sabc. l h b i (la cstn victoria dcspadi 6 el Gobernador
iiiia fragata por la costa a dar prisa a1
Capitan Jim Reinon 112Ira que se clicsse
prisa. con la gcnte y cab:illos quc trahia de
Saiitiago, y llcgando a i\lanlc encont,r6
coil 61 J- con Don Lui s de Toledo con
cieiito y cincuenta lionibres que 10s clos
nyinn concluciclo, todos Fioldados cscogiclos
T bicii pertrccliaclos cle caballos, por aver
(laclo el Cabildo cle aqneIla Ciuclacl inas cle
iiiil coii que sirvi6 a l a g iierra, servicio qnc
1ia rcpetido inuclias ve xes sust cntdnclola
de caballos. Llebaban c:onsigo doscieiitos
aiiiigos cle 10s indios 1na213 ficlcs, dispucstos
n ~~clcxr
y a clerraniar lat sangre en fabor
dc 10s cspaiiolcs 9 cn COTitra de s u propria
nacion.
En esta leva rinicror L iiiuchas personas
noblcs cle Santiago que, deseosos cle niostrar a vista dcl nuebo Gobernador su lucimicnto y muchas obligm$ones, sc offrccicyon de su volontad a scrvir a s u Rey, coiiio
sicnipre lo liar) hccho. Y entre 10s que
viiiicron fnd el priinero en toclo Antonio
Gonzales, persona que con graiide lustre
nvia frccuentado afios a ntcs la guerra, ostcntnndo s u nobleza en e51 aconipafianiiento
de criaclos, su liberalid ad en sustcntar a
sii costa niuchos caniara clas y su pocler en
la bizarria dc galas y lu stre de su persona,
cl qual vino a la gncrra en uno de 10s inas
importantes socorros qne Valdiria traxo
coii iioinbre de caballerc de ilustre sangre,
de gmn soldaclo J- prudielite consegero. El
qual, dcjando el regalo clc su easa, el sosiego cle la ciudad y su!:I ninclias coinocli(ladcs, sali6 a ests joi mads con grande
apnrato clc caballos, de criados bien resti-

(10s J Il-lcsor arn1;ldos 9 clc mnclla rcpostcria, ;r- eon niuclios lialientos 7 clcscos clc
mostmrsc con el cneinigo, con quicn tantas vezcs y coii tan liuena fortuna aria
iiicdido las arnins y cxpcrimcntatlo iiiayorcs las sups. ncsta ilustre rania procecli6
cl inas fclix pinip0110 que ha tcriiclo cl Rcyno de Chilc, pues ninguno, si no cs el, ha
llcgado a la fclicidad clc scr Gobcrnaclor y
Capitan Gencral del Itcyno y Prcsiclcnte
de la Rcal Aiuclicncia, nonibrado por el
V i r r q . Kstc fn6 Don Diego Gonzales
Montcro, de cugos nicritos, cpc no cs bicii
cstrccliar q u i , sc tratarsi en cl lngar que
le cupo cle Gobcrnador.
Con cstos closcientos indios aiiiigos y con
ciciito y trcinta clestos caballeros, 10s inas
clcscnibarazaclos, parti6 cl Capitan Rciiion
(por la prim que se le claba) a gran passo,
por llcgar a1 ticinpo que I>on Garcia IC
scfialaba inuy brcvc, por aycr teniclo nucva cle que Tnrcupicliun rolria a 10s principios de Sctienibre sobre 61 con uti nunicroso csercito dc Rraucanos. E S ~ U X
a 10s
L~
principios de Seticinbre el Kio clc Itata, y
llcgcznclo a 10s ccrros altos que coronan la
Coiiccpcion diris6 10s rcsplariclores de las
celaclas y lanzas espaiiolas y se IC quit6 el
rccclo que traliia cle las celaclas y lanzas
eneniigas. Llcg6 despncs Don Luis de Tolcclo coii la demas gente, a quien Doli
Garcia rccibi6 con grancle gusto y ninclias
cortesias, agradcciendo con grancle cstiniacion a tanta nobleza el averle vcnido a
acoinpafiar cn 10s peligros y averle traiclo
tan grande socorro-clc caballos, que cran el
nierro cle la gncrra 3; cle lo que inas necesitaba. Llcg6 en esta ocasion una compafiia, de a caballos cle la Imperial, que atrabcsaiiclo por la ticrra de 10s eneniigos vino
a clar la bien vcnicla a1 Gobernador Don
Garcia y a tralicrle socorro clc coiiiida y
niuniciones y offrecersc a lo que la quisiesse orclenar. Vi6ndose ya con tantas
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fuerzas y caballeria para poder salir a
campafia a conquistar Ins provincias rcbeldes, ordcn6 la genie de gnerra en compaiiias, y lo primero hizo hfacstro cle Cainpo
a Juan Rcnion, Coroncl a Don Luis de l’oleclo, Alfercz Gcncral a Don Pcclro cle
Portugal, Sargento Mayor del Rcyno a
Pcclro de Aguayo, Capitanes de a caballo
a Rodrigo de Quiroga, a hlonso de Rey. noso, a Rcngifo y a Francisco de Ulloa.
De infanteria hizo Capitanes a Don Alonso Pachcco, a Don Felipc de Meneloza y a
Basco Suarez, y Sargento Mayor cle la Infanteria a Pedro de Obregon. Por capitan
de la artilleria nombr6 a Francisco Alvarez Berrio, sugeto bien entendido cn clla.
Quiso 61 mismo criar una compafiia para
si, y assi, entresacanclo 10s cavalleros de
mas calidacl y experiencia en la guerra,
reduxo a su estandarte scsenta y por alfercz de cllos a1 Capitan Pedro del Castillo.
Tenia tanibicn en sus esquadrones muchos
rcligiosos y personas eclesiasticas que consigo traxo del Perti, COMO fu6 el Licenciado Vallcso, Maestro escuela de las Charcas

..

.

y confesor suyo, el tesorero de la Cathedral de Quito Lconardo clc Valclerraina
su capellan, Fray Diego de Chavez, Fray
Juan Gallegos, Fray C h r i s t o ~ dde Riradcneira dc la orclcn de San Francisco, Religiosos clc grancles prcnclas clc sabiclnria y
santidad, que con su cxemplo y doctrina
santa aferborizaban el esercito y le tenian
concertado en toda virtud. De Santo Doiningo trajo consigo un gran religioso en
letras, pulpit0 y santidad, a quien todo el
excrcito veneraba y scgnia y con cuyo
consejo se gobernaba Don Garcia, por scr
grandcs sus letras y s u pnidcncia. Vino
con 61 Fray Antonio Correa, cle la ordcn
de Nuestra Senora dc las Mercedcs, rcligioso de grandes lctras, estremaclo pnlpito
y celo de la salvacion de las almas. Y sin
estos religiosos avia otros clcrigos de muclia virtucl, qiie cran el consnelo y alibio
de la gentc de gnerra. Ilallaronse por lista
seiscieiitos hornbres, mil y cicn caballos,
sin otros cle precio, cinco piezas dc artilleria, con otros aparatos de gncrra con que
march6 a1 Estaclo de Rranco.

para avisar a 10s clc Colcnra, Aranco 2
Talcamavicla conio ya pssaba cl rio. h9an
(16 lucgo corrcr la costa a 10s capitane:
Rocliigo clc Quirop y Aloriso R c p o s o
aloxhndosc bl con cl resto clcl cscrcito CI
cl camino rcnl d c las Lagunillas, a clondt
ccrca clc s u tieritla, qiic sobresalia entre la:
clcnias, p o 1:~spicxas dc artilleria assestachs, espcranclo en ordcn de batalla a sri2
corrcclores.
El ciiciiiigo, qiic cspcraba en cmboscaclas a 10s christimos, vicnclo las (10s conipafiias cliriclidns clel cscrcito, pnrccibnclolt
buena ocasion sali6 coiiio uii tigrc del iiiontc J acometi61ar, coli graiiclc algaxara 9
rniclo clc siis cornetas. Los clos cnpitancs,
por ciiipeiiados, sc rinicron rctirando J'
huy6nclolos para obligarlos a que 10s signicssen y accrcarlos a1 campo. Sali6 el
Maestro de canipo Jnaii Reriion a1 ariiia
con fncrza cle gcnte, y parcci6nclolc qtic
In ocasion le ofrecia m a gran suerte, 110
einbargaiite esto, liizo del que hnia y fuc'!
cmpeiianclo 10s inclios liasta meterlor cii cl
cmipo, que cicgos y pesuniidos cie ralientcs, ricnclo que 10s cspafiolcs lcs Iiuinn,
jnzgmclo dcspedaxarlos si 10s alcanxal,an y
que j a eran pttsto clc suficreza, les fncron
siguicnclo Eiasta Ilcgar a clondc cstaba Don
Garcia, qne, pucsto clc roclillas lriego qrrc
10s vi6 y toclos siis solclaelos con 61, hizieron una brcve oracion a Dios, piclibnclole
sii fabor y la ahsolucion a 10s rcligiosos y
capcllanes, y laego miniado p s o cl rostro
a1 pcligro con gran esfiierzo, y acoiiietiendo a 10s barbaros 10s atrope116 y desvnrat6
con mucrte cle niiiclios, qneelando el callipo y la victoria por suya.
Palicron 10s Yariaconas a liazcr yerba
para 10s caballos, y algnnos inclios que cstaban cmboscaclos ciitrc la cspcsa arbolccla
clc las Lagunillas 10s corrieroii, p cogicnclo
un cspafiol llaiiiado Hcrnaudo Guillcn le
cortaroii la cabeza y poiiihclola sobrc iim

asta cantaron con clla victoria a si1 usanza. Y coiiio el Capitan Rcyrioso clcscnhriessc la major fncrza clc 10s eiicniigos, nianclasse reiirar su compfiia y coiiio astnto
Capitan Ilegassc haxia cllos y luego sc Tinicssc linycnclo para obligarlos a clcscubrirse y segiiirle, sali6 la ninltitucl de 10s
inclios en sir nlcanzc contra las roccs que
Tm.ciq4cliim daba para que no saliessen,
y arisado el Rcal cspafiol de la juiita que
trahia crigaiiada Rcyiioso tras si, toe6 lucgo a1 ariiia y sali6 todo el campo a pclcar
a1 llano coil la artillcria ilelante. Eran 10s
christianos cuatrocicntos cic a caballo y
closcicntos iiifantcs, p 10s inclios veiiitc niil,
qiic haziciiclo (10s alas grariclcs qiie cogiztii
una gran cainpafia, encerraban dc11tr.o clc
si nucstro pcqnciio csquadron. Delante tlcl
barbaro exercito rcnian solresalicntes n1nchos flcclieros y iiiacaneros, 10s qualcs pararon lucgo que recoiiocicron la caballeria.
Los solclaeios espariolcs, clcseosos de ganar
honra p opinion elelante tlc s u haleritado
caudillo, no puclihdolos detener capitan
ilgnno, einbisticron a las clos alas del eneinigo, a quicn rompicron valerosos, qucbrantbnclolc las alas con nna fiiriosa rociaela
le arcabuzeria. Signi6 el alcanze la cabaJcria por aqucllas Ilanadas, matanclo a iinos
y Iiiricnclo a otros: a estos obligaban a metcrsc en 10s panlanos p lagiiiiils, clcjariclo
[as a r n i : ~por cscapar las viclas, y a 10s
itros en las espcsiiras de 10s montes, sin
mrar liasta siis tierras. 'k'neron iiiuclios
os niuertos y quiiiicntos 10s presos, a 10s
Inalcs casiiproii luego quit Andoles las
lidas, y principalnicnte se cortaron las
11aiios a un indio Ilaiiiaelo Tiencnra, con- '
:cdidndolc la rida y la libcrtacl por 1111
(racioso dicho.
Traliia este indio mnchos cnchillos de
;iicsso, porqne 110 teniari yerro de que 11%erlos, y traliia uiios colgados ;t la gargana y otros a la ciiitiira, y prcguntado para

qiii! 10s traliia, clijo: que pa,i-a cortar las
iiianos a 10s cspafioles y da rlas a conier
pisatlas a sus soldacios comc3 si fueran cle
carnero, y por &e clicho, qnc se ech6 en
risa, IC dicron la vida y le niandaroii cortar las nianos con sus pro1irios cucliillos
por el mal intento, castigjnd.oselc y perdonhndole la vida por el dcmaire o claridad con que avia confesadc) si1 barbaro
intento.
Animaclo y gustoso Don Ciarcia con tan
buen siicccso y con tan sefiallacla victoria,
march6 con su exercito en 01 d e n liasta un
fnertc que tenian hecho 10s i ndios de Andalican, y cn el caiiiino ha1laroii muchos
iiiclios hcridos que por av6reelcs resfriado
las llagas o por no poder caininar sc qncdaban por aquellas caiiipad:is, y usando
dc piedad con ellos 10s deja1)an. Pero 10s
Tanaconas qne iban en el agage, encarnixhndosc en ellos, les quitatban In vida,
qnc como cufias del proprio 1d o aprietan
mas a 10s cie su propria naciLon y son con
cllos nias crudes; mas el vicliorioso Gencral, mostrando su valentia eln lo piadoso,
luego que lo sup0 iiiand6 tira,r algunos arcabnzasos y qnc recogiessen a, 10s Yanaconas y no sc les consintiesfre senicjante
crnelclad con el renclido. Llegaclo el cam110 a la cuesta de Villagra, se 1Pecel6 si abria
alli alguna Junta de eriiboscacLa por el sitio
tan aproposito para 10s indios y aver tenido alli aquella gran Victoria del Goberna(lor Villagra, de quien tom6 el nombre, y
l.'.ll'...A,,
1,.,_,,AA,.*
lIu lldllcLlluu iuh l c ~ u I I u b ~ uds
u I por parte
ningiina indicio cle averla, subi6 con mucho concierto, y viendo tantos hnessos cle
espaiioles seinbrados se enterneci6 grandcinentc y hizo que se recogiessen todos y
que 10s rcligiosos y sacerdotes les diessen
sepnltura, lcs encornendassen a Uios y dipsscn iiiisas; pieclad muy debida a 10s di- I
TT
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funtos que muricron cn la inisiiia gnerra.
Pas6 sin azar ningnno liasta la casa fnerte
del Estado de Arauco, doncle no avia mas
quc las rninas. Alli corrieron Rodrigo clc
Quiroga y otros soldaclos de couteiito de
verse en el Estado de Arauco seiiores clc
aquellas tierras sin contradiccion del enemigo (1).
Alarg6se el campo en algunas correclnrias y recogi6 iiiucha cebada, papas y otras
leguinbres; pcro no consinti6 Don Garcia
que se talassen 10s sembrados, porque qucria priinero enibiar niensages de paz a 10s
caciques y convidarles con ella y obligarlos
con no liazerles clafio en sus scmbrados,
que es lo que inas estinian. Para este intento enibi6 a Don Francisco, un indio prisionero que seavia apresado en la derrota
y niuerte cle Lautaro y le tenian en Santiago para algun cas0 semexante, y por
saber de 61 y qnc era de Araiico le avia
enibiado a traher Don Garcia. Dixole que
hablasse a SUE Caciques y les digesse de
s ~ parte
i
coiiio veiiia deseoso de su paz y
de su quietud, y que lo qnc avian de hazer con derramamiento de sangre iiiexor
era hazerlo por bien, pues hazian en provecho de sus alnias, siendo vasallos dcl
Rey y oyendo la palabra china que venin
a hachrsela preclicar, y para el efecto traliia
muchos religiosos, y assi misino en bien dc
3us cucrpos y de sii rephblica, pies se conservaria en paz y 61 les guardaria justicia,
sin consentir que sc les liizicsse ningun
kgravio. Fu6 Don Francisco a la enibaxaia y faltando a sii fce de ninguna cosa
kat6 iiienos; antes hazi6ndosse de la banla de sus naturalcs fu6 en contra de 10s
qxanoles, como clespnes se supo, por lo
p a l fu6 clesterrado a Lima. Vinieron dos
:aciques a1 campo con esta ocasion a cnretener con palabras de paz, y por espia.

(1) Esta frase parece inconipleta, pero asi est&en el orijinal.

CAP~TULO XIV.

Batalla que t u[bo Don Garcia con Caupolican y Turcupichun
y insigne victoria que alcanz6.
Vs Don Gsrcia en busca de1 enemigo. - Parlamento y sue60 de Canpolican. -- Agiiero de 10s indios y diferencia
qne t w i tvon. -Insigine victoria de Don Garcia. -Espaiioles que se selialaron. -Ahorcan a un indio con
sentimien,to de todos. .- Lagrimas de todos y sentimientos de 10s dos Generales.

Sup0 el Gobcrnadlor Don Garcia Bnrtaclo las prevenciories de Caupolican y
Tnrcupichun y el sit,io donde le aguardaban, p trat6 de ir en busca de ellos, animando a sus soldaclos y prometiendose
todos una gran victoria, que siempre 10s
espaiioles desean pelear con estos indios
campo a campo, y c()mo ellos an reconocido que no les va bjien con este modo de
pelear le reusan y sado aguardan en emboscadas y a lograr Etlgun descuido o a coger compaiiias o gen te separada del exercito. Assent6se el canipo en esta jornada en
Millarapue, junto a1 arbol viejo, bien conocido assi por ser consagrado a las juritas y parlamentos de! 10s indios, como por
10s muchos razimos dle caciques que el Gobernador Don GarcizL dej6 colgados de sus
extendidas ramas. C:iupolican, que no trataba de emboscadas, sino que sobervio con
SLIS victorias y confia,do en la multitud de
SLIS soldados queria presentarle la batalla y no queria que se le escapasse ninguno, hizo un parlam ento a sus capitanes

y soldados, animjndolos a volver por la
libertad de la pntria y a pelear campo
a campo, dhdoles la forma como avian
de acometer las mangas, disponiendo
10s esquadrones y repartiendo la gente
de modo que cogiesen en medio a 10s espafioles y no se les escapasse ninguno de
sus manos. Y para animarlos les cont6 el
suefio que avia tenido aquella noche, blasonando de que a 81 le salian siempre 10s
sueiios verdaderos y que su Pillan en suefios le anunciaba las victorias, y que avia
soiiado que via en aquel’arbol consagrado
a su Pillan muchas aves negras en sus ramas con uiias coloradas, y que le querian
significar 10s mnchos christianos que avian
venido a aloxarse alli, y que en aquel arbo1 10s avia de dexar colgados y estirarles
las gargantas en sus extendidas ramas, y
las uiias coloradas era la sangre que avian
de derramar.
Con esta victoria soiiada pus0 grande
h i m 0 y confianza a 10s suyos, y todos se
apercivieron de sogas con que atar y col-
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gar a 10s espafioles, tenicnclo 1301' infalihlc
cl snefio y la victoria, y para iiic,jorarsc de
yncsto iiiand6 Caupolican que sc levantasse cl campo. Y cstanclo en csto entr6 un
leon por nieclio clc siis tienclas, y amique
liizicron grandcs diligcricias para niatarle,
no pndieron, sin0 que sc lcs cscap6 cle en
incdio de toclos. Tnbicron csto muchos por
iiial agiiero, que son grandcs agorcros y
cada dia sc dividen sus csqnadroncs y 8e
rnelven tropas de gentc a sits ticrras por
pasar ana zorra por el esercito, 9 si sc
escapa a inano izqniercla dizeii que les ha
cle snccder mal y sc vnclven, y si por la
iiiano dcreclia lo tiencn por bnen agiiero,
y si la cogen lo eclian a bien, y si sc les
cscapa, a mal. Y assi fnl. en esta ocasion,
que conio el leon se les escap6 se qnisieron
cliviclir 10s csqnadroncs, y ~ ' aque no lo
liizieron, por lo nienos Turdnpichnn, que
avia queclaclo con Caupolican cle acoineter
prinicro con si1 csquaclron por la frente y
que Caupolican cerrasc por las espaldas,
sc liizo afucra p clixo: que no qiieria que
IC saliesse mal, que ya le tcnian por desgraciaclo y que forzosamente le avian cle
niatar niuchos a la priiiicra einbestida y a
dl le avian de culpar por las iiiucrtcs que
de suyo trae la giierra. Y assi que no queria acoineter el primer0 y por la frentc,
sino que acometicssc Caupolican, pues estaha en sus ticrras y le tocaba a 61 la clefensa de ellas; qiie despues de aver heclio
el primer acoinctiiniento entraria 61 con sus
tropas, dinclole calor y reforzanclo sus esquadras; y iniport6 esta clissension, porqne
a hazcrse lo que Caupolican, coin0 Bombre cliestro y esperimentaclo, avia trazado, pudiera suceder peor a 10s espafioles.
Porque su tram era qnc a1 alborada diese
Tnrcupicliun por la frcnte con sii esquachon antes que despertasseii 10s espaiiolcs,
y quc cn acndiendo a1 clrnia cle la frentc
cerrasse Caupolican por las espalclas, y co-

gidos cn nieclio 10s acabasscn alli a todos J'
10s colpnssen cn a q i d arbol, como lo ayia
soiiaclo.
Mas, volvi6sclc cl sueno dcl pcrro, y el
Icon espaiiol sc cscap6 de en inedio dc
sus esquadrones, porqne tocando sus trompctas Ilon Garcia a1 alborada para que
10s capellanes cligessen niissa teinprano,
jnzgancio Caiipolican que era scnticlo Jque tocabaii a1 a r m , mane16 apercerir SII
gciite y cellar el iiiieclo fuera para pelcar,
clando granclcs vozes y tocando sus tronipetas roncas. Descnbricron nuestros reconocedores a1 encniigo, que venia orgiilloso
y clando saltos, y sali6ndolc a1 encnentro
la arcabuzeria con el Capitan Don Aloiiso
Pacheco, dieroii tan bnenas y tan repctidas cargas en el enemigo, qne derribanclo
a innchos liizieron calle para que la caballeria cntrasse por inedio de sus esqnaclrones, y atropellando a unos y inatando y
liiriendo a otros, 10s psieron en linicla,
y atropellados bnscaban bosques dondc
escondersc. Rodrigo de Quiroga y Francisco de ITlloa, que acoiiieticron por la
parte izqniercla, 10s apuraron dc inanera
qiic metieron trescientos barbaros en una
quebracla peqncfia que estaba junto a1
1ugw de In batalla y sin cscapar ningiuio
fueron iiincrtos toclos trescicntos. Mnricron assi niisino en la refricga cnatrocientos inclios y se prcndieron mil, que fueron
ajusticiados 10s mas y colgados "en el arbol
viejo, particnlarmcntc ochenta caciqucs
quc sc liallaron entre 10s presos y 10s fui!
descubriendo i ~ nindio que sc cogi6 con
10s dedos dc la niano cortados de una
cuchillacla, y de coinpasion y porque digessc qualcs eran 10s cacicyncs sc le di6
libertad.
ScfialAronsc cn csta batalla y faniosa
victoria Don Pedro de Avcndafio, Rodrigo cle Quiroga, Jnan Xofrii Aranda, Alartin Rniz, Alonso clc Rcynoso, Juan de
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Lasarte, Anclres C!uifiones, D. Luis cle
’l’olcelo, Agitayo, A;guirre, Carranza, Diego Cano, Francisco Ronqnillo, Pedro de
Oliiios Agnilcra, lor3 dlvarados, el Oyclor
Santillan, el Contaclor Cepprra, 1). Francisco Arias ParchI, Rodrigo Basticlas,
.Uonso Galelames, D. Francisco Ponce,
I). Juan clc Pinccla, Dicgo clc Lyra, 10s
lhrrios, D. Felipe clc Mencloza, 10s Calmras, Florencio de ICsqnivcl, Juan Re111011, que acudi6 e o1110 Maestro clc campo
con grancle vigilan,cia a toclas partcs, el
ftitor Vega, Juan Rloran, Antonio Gonzales y D. Aloiisc) de Arcila, qnc coinpeliclo clc 10s indicIS a1 pie clc un bosque
sc apc6 clel caballo y sc meti6 con otros
(10s caballeros tras de cllos por la niontans y liazi6ncloleeI rostro 10s jnclios a
In puerta clel bosqpie vinieron a 10s bra%osy despues de aligunas hcridas 10s rindicron y aprisionaron a doze, 10s qnales se
colgnroii con 10s ellenias en el arb01 viejo
para quc cstitbicsse inns colinaclo del fruto clc sn victoria.
I3ntrc 6stos fuC: ]prcso nn cacique lla11inclo Anclacol, el Iqual avia claclo la vicla
a 1111 cspafiol llama do Pagnete en la Inipcrial, y lleg&nelolea atar para colgprlc
cliso: “Colgadnie cn la rania inas alta,
qnc bien lo nierezcc por aver clado la rich
R I’aguete, y con erso mc pagareis el bicn
qiic le hizc.” Oy61() un soldado qnc sabia
del cas0 y rog6 :a 10s denins que 110 lo
aliorcassen, que cra digno de pcrclon qnien
a y i a usaclo clc iiiiseiicorclia con un cspafiol.
110s solclados no qricrian sin0 cxecutar cl
orden, quc sicinprc es nccesaria la cliscrecion cn la esccucioi1, J‘ niuchos, por neciaiiicntc execntivos, 1)or clonclc piensan accrtar y clar gusto yci ran p clan pesadimibre.
Y assi fn6 que viene10 SLI resistencia fu6
~olancloel soldaclc) y contando el cas0 a
Don Garcia niand6 que en ningima inanera IC aliorcassen, .y cmbi6 sciias con el
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solclaclo; iiias quando llcg6 pa le avian
colgaclo, con sentimiciito clel Gobernador
y de 10s que snpicron el caso, qiie a m las
fieras se ninestran agraclecidas, y no cs dc
hombres sin0 de brntos la faltii clcl reconocimiento a 10s bencficios. El fin cle la victoria fu6 que 10s capitanes Iiizieron grancles diligencias por avcr a Ins inanos a 10s
clos generales y no pndieron hallar a ning11no. Porqne Tnrcnpichnn, vicnclo qite
le iba mal a 10s prinieros cncuentros a1
csqttaelron cle Canpolican, ech6 a liuir, y
6ste tanibicn liizo lo inisnio, porqite en el
coiiscxo sccrcto que hizo con 10s caciques
IC dixcron qne echasse la gente a pclear
y 10s pussiesc en el empefio, pcro que no
pclease 61, que quando la clinsina inuriese
se pcrdia poco, pcro que en pcrclcrse el
General se perdin iiiuclio.
Ubo grades lastiinas y sentidas l a p i nias en toda la ticrra por la perdicla clc
tanta gcntc y principalmente por la niuerte de tantos caciques; culpaban toclos n
Turcupichnn por 110 aver acudido a pclear y a socorrcr a 10s primeros que sc
ofrecieron anirnosos a1 peligro. Caitpolican
sc clcscartaba con 61, y ya por gallina, ya
por clesgraciado, le ecliaba la culpa. Turcnpicliun no se di6 por entendido por cntonccs, pcro como es dificultoso snfrir con
pacicncia las afrcntas en un dniino barbaro, ya que por rcconocer mayor poder no
las pitdo veiigar, cli6 lo niexor que pudo
sus clescaigos y satisfacciones a lo que sc
le iniputaba clc cobarcle. Y dixo: que 61
niostraria si lo era cn clcfendcr sus ticrras
y qitc sc vcria quien las defcnclia nicsor,
Canpolican o 61. Que cacla uno se clefcnclicsse; quc por ir 61 a favorczcr a C‘aupolimn y a clefcnclerle, avia perdido dov
licrmanos y mncllos vasallos; que si aqnc110s avian muerto clc gallinas y cobarclcs,
o cle valientes y anirnosos; que si 61 no
avia pelcado en persona, ayia siclo por cs-

CAPITULO
xv.

Entra Don G;arcia en Tucapel; reedifica la casa fuerte que
quem6 el enemigo. Procura la paz de 10s indios; ellos
la repugnan. Tr5tasse un punto curioso: si se puede
entrar COJn armas a predicar.
capel. -Diligencias de Don Garcia y de 10s Religiosos para que reciban la yay
Ileedifica el fuerte de Tu,
catolica. -'Respuest a de 10s indios. -Si sea licito entrar con armas a predicar la fee. -No es licito entrar
matsndo y captivanclo. -Es licito entrar a predicar y contratar y ver tierras. - El contratar no se p e d e
impedir. - Son da&MOS 10s forasteros, mas no en las Republicas barbaras. - Puedense armar contra la
infidelidad de 10s indLios. -Las causas que hazen licita la guerra. -No se ha de hazer a 10s indios la guerra
con el rigor que a otiras naciones. - Razones que justifican la causa de 10s indios para hazer guerra.

March6 despues de la victoria D. Garcia para Tucapel, signiendo su buena fortuna: a 10s dos clias lleg6 a donde estubo
la, casa fuerte antigua y luego trat6 de
volvcrla a levantar con gran prisa, para
tlesde alli liazer la guerra o reducir las
provincias a la paz. Acab6se con breveclad, trabajando todos sin excepcion de
personas, y metieron para imbernar muclia coniida que cogieron de las sementeras de 10s indios, seaalhndose en todo
Antopio Gonzales, assi en las ocasiones de
gucrra como en las disposiciones del fuerte, escoltas y trazas; sustentando mas caniaradas y criados que ninguno; senalhndosc cntre todos con mucho nombre y
cstimacion, y principalmente en lo que
intcnt6 Don Garcia, que fn6 ganar las voluntades de 10s indios para redncirlos a la
p,
y que fogoso, era pi0 y compasivo;
scntia ver morir tantos barbaros sin el conociniiento de Dios, y deseaba reducirlos
a1 gremio de la Santa Iglesia.

I

Para est0 embi6 varios mensages con
algunos indios prisioneros, dhndoles su
parte, requirihdoles con la paz y hazi6ndoles cargo de tantas muertes, y que su
venida no era a derramar sangre ni hazerles dano ninguno, sino a predicarles el
santo Evangelio por medio de 10s religiosos y sacerclotes que alli trahia y procurar la salvacion de sus almas, y que el
Rey Catholico era muy benign0 y favorecia y defendia a sus vasallos, conservbndolos en paz y en buenas leyes. Que mirassen que lcs estaba inuy bien el sugetarse a su obediencia. Y assi mismo 10s
religiosos y 10s clcrigos, con sus cruzes en
las nianos, hablaban y persuadian a 10s indios niensageros y algunos que entraban
y salian a que recibiessen la ley de JesuChrist0 y que persuadiessen a sus caciques que la, oyessen y se hiziessen cliristianos, que siendo todos de una religion
estarian en paz y se conservarian en
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Oyeroii 10s caciques 10s inensages clc rio lcs consinti6, iiienos les pcriiiitc Ilcbar
paz y 1as razoncs con quc lcs CoiirricIaba a armas; y vercladcramcntc assi sc dcbc hascr cliristinnos, y rcspoiidicron que sc cer; l~cro,coiiio doctanicntcdize el Padre
fuessen cTc sus tierras, qne ni qucrian su Acosta, ay nacioiics tan barbnras y sin
amistacl ni sn rcligion, quc sin uno y sin policia, que parte son lioiiibrcs y parte
otro avian yiriclo sus antcpasados y goza- fieras, y, coni0 dize Arist6tclcs7 a lioiiibrcs
do dc sus ticrrns y coinodidades con mu- sciiiejaiites sc ha tlc cazar coni0 a fieras
cho coiitcnto; quc 10s espaiiolcs coiiicnza- para doniesticarlos y reclucirlos a policia.
No doy tanta inano ni vcngo en que
ban con alagos 9 bucnas palabras, y lucgo
sca
licito para rcducir a 10s indios a1 coproscguian con palos p inalas razoncs, y
con la sccl del or0 no 10s dcsaban s o s e g , ~ liociiiiieiito dc Dios y clc si1 Rcclcntor
cn sus casas, ophi6ndolos a un contiiiiio Jcsu-Christo, cazarlos, captirarlos, quitartrabaso y sngcttinciolos a una pcnosa scr- ICs las vidas y sugctarlos con yerro 1’fucgo
viduiiibrc, p qiic erari librcs y por con- liasta quitarlcs Ins vidas y la Iibertad,
porque no a s ciitre 10s honibres serviduniservar su libertacl a r i m cle ttrciiturar
viclas; que todayia tcniaii rccieiites Ias 11a- brc natural p todos naccn ingcnuos y ligas dc 10s azotes y ]as descaIabraclmas dc brcs, JT sihdolo cstos iiidios por natnra10s palos, y que su sangrc dcrramacla cs- leza a ninguno IC cs licito reclncirlos a
taka picliendo venganza, y cl clcreclio na- csclaritud ni scrvidunibre con prctesto clc
tural a dcfcndersc y rcpclcr sus agravios sugetarlos a la fec christiana. Bras, por el
lcs obligaba a toniar las arinas y cellar dc dcreclio que 10s rcycs catliolicos ticneii a
sus tierras a 10s quc vciiiaii a enscfiorcar- las tierras de las Indias, concedido ~ J O V10s
sc de cllas sin razon y qiiitarlcs su Iibcr- sumos Pontifices, con obligaciori clc 111.0tad coiitra jnsticia, j assi que se fortifieas- cnrar su salvacion dc 10s naturales clc
sen niesor que 10s pasados, que con estar ellas, p por el clereclio de las gcntes, quc
tan bien fortalcziclos 10s aviail eclr~ado(IC a cada uno le cs licito cl pcregrinar y ver
sus tierras y sciiibraclo aqucllas canipaiias tierras, 9 debt scr bicn rccc~’ic10 qtialcIe sus Iiuessos, Iiaziciido flautas cle sus quicr 11.tlcsped y percgrillo que 110 ya a
canillas y 11iates e11 que bcber su sabrosa hazer l i d ni agrario, cs licit0 entrar en
c1iicIia (le s11s calaberas, collie lo avian tierras de infieles p contra justicia lo eslicclio clc la clcl Gobernador Valclivia y torrari 10s que lo inipiclcn.
Y assi se tubieron por injustas lau
sus capitancs, qiic lo niismo harian de Don
lcyes dc 10s chinos que proliibcn con pen&
Garcia y dc 10s suyos.
Una cle las grancics clificnltades quc se dc iiiucrte a 10s cstrangcros el cntrar en
suclen ofrcccr en cstas entradas a tierras sus ticrras sin ordcii dc sus Iteyes. Que
cic infielcs con gcutc armada p prcdicacio- IIonicro, refiricncio alabanzas de mi honircs cvangclicos a prcdicarlcs 1%palabra dc brc pruclcnte p sabio, dizc: que lo era por
Dios, cs si sc pucclari licitaiiiciitc y con avcr visto iiiuclias gentes, cinclades y nabucii titulo, porqnc cl crangelio le inane16 cioncs, y sabido p inform8tlosc por vista
1)rcdicar Cliristo sciior nucstro a 10s Apos- de ojos de sus ritos y costniiibres: &?hi
~ ~ctz ,7~7’bc~v.
tolcs j a sus succssorcs tan sin arnias y w m . s how,imii~~ i ~ u l t o ~ ~idiu it,
Y
coiiio
el
Autor
dc
la
naturalcza
dispiipertrcclios, quc 10s m:inclb ir a las tierras
dc 10s gcntilcs J sin vaculo iii alforsa, Y so las cosas para quc 10s lioiiibrcs sc coniuqnien ni uii arrinio ai el sustcnto n e m a - iiicasscn iiiios con otros, que iio toclas las
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cosas sc hallan en todas partes, sino que
Io qnt! en unas abuiida en otras falta, y
assi 1;I incrcancia y la coninnicacion de
las cosas iiccesarias para la vida liuiiiann
cs clc clcrecho natural, y a ninguno se
le Ill11cdc justaniente prohibir el trato con
otras iiacioncs, sino es qnc sea enemigo,
nr\Jn
n r \ w nl
A
n
q11c ci1 n o n t ; m n rln
\LV
J
UG
cluc con color de trato quiera ser espia,
sc IC pncde prohibir; pero a1 que no lo
cs, irijustainente se le prohibe. Y assi es
licito cntrar en las tierras cle 10s barbaros
coli cste estilo, sin hazerlcs agrayios ningiuios, y si lo iiiipiden, hazeii injusticia.
Y clcjado este fin de la coinunicacion,
cl entrar a sus tierras a predicarles el
cmngclio y darles a conocer a Dios, a
quicn natnralmente tiencn obligacion cle
adorar y servir, es licito y no lo pueden
impedir justamente, y si las naciones son
tan fcrozes y carnizeras que ni a 10s saccrdotes solos quieren clexar entrar en sus
ticrras ni consentir que prccliqiien, sino
qiic 10s quitan inhunianamente las vidas,
licito cs entrar con gente armada con iiiiiiiicioiies y pertrechos de guerra, hazer
fucrtcs y castillos para defenclersc y tener
donde acogerse, asegnrrindose de sus barbnras iiivasioncs. TI assi lo lian heclio 10s
portugnescs en la India oriental, con graiidc alabanza y provccho de 10s infieles,
porque mediante el hazerse tenier y respetar y el asegurar con sii aniparo a 10s preclicaclores evangelicos, han converticlo a la
fee tanta multitud cle infieles y rcclucido10s a policia y nicxor vicla.
Mal le pareze a hristdteles que en las
rcpiiblicas se consieritan peregrinos y forsstcros, porque &os de ordinario cansan
Fediciones y ruidos, y trahc mnclios casos
J cscinplos de alborotos que haii cansado
10s forasteros y de iiiuclias rcpiiblicas que
para su qaietud 10s han echado cle ellas.
Y no se puecle negar que las Repnblicas
9
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bien concertadas hazen bien en piirgarse
de 'gcnte tuniultuosa y que en eso inuestran su bum concierto. Pero corre otra
differente razon entre 10s barbaros: que
coiiio no se gobiernan por Republica ni
por razon, sino coiiio fieras y sin leyes,
antes se les debe coinpeler a vivir en po-
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uinbre, y cn eso se les haze mucho bien
mayor en llebarlos las nuevas del santo
Ivangelio. Y aqni tienc l n p r lo que dizc
Lristrjteles en sus Politicas: que a 10s
oinbres barbaros y que son coin0 fieras
ue no quieren sugetarse, es justo domar-

nzines parew no leiztes, Bello etiniii doinare,
iizstma nattcm decewzat. Mas el diclio de
este Philosofo geiitil se debe teniplar con
la benignidad christiana, J qne sin quitarlos las vidas ni la libertacl sea licito
obligarlos a que se sugeten a1 gobicrno
politico y cliristiano para que se gobierlien con leyes humanas y divinas.
Y assi todo lo que fuere necesario para
este fin serri licito por ley natural y de
Christ0 nuestro Sefior, y coni0 10s indios
son inconstantes, infieles y atraydorados,
cs necesario que se ascgnren 10s que ubieren de anclar entre ellos y que cnyden
de iii hazerlcs inal ni clcxtirsele hazer, y
para eso es licito valerse de las armas y
de fuertes. Y si alguno juzgarc con mas
piedacl que se haze agravio a 10s gentiles
entrar en siis tierras con arinas y edificar
fuertes y castillos, lo qual ningnn Principe consentirh en las sups, sin0 que pop
bien o por mal 10s ccliard de ellas, dig0
que entre las nacioncs politicas ni se
pudiera hazer ni sc debiera consentir,
pero el natural de 10s barbaros y de 1%
gente sin policia cs muy diferente, porquc
no se les haze agravio en cautelarse cle stt
l
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traicioiies, y con0 en

CAPfTULO XVI.

Estgn rebeldes en no querer dar la paz, danla fingida y
acometen a 10s christianos con fraude; quedan vencidos,
y refiBrense otros sucessos.
Persuade a todos Caupolican que no den la paz, sino que hagan la guerra. -Mensage de paz falsa. -- Acomete
el enemigo debaxo de frande. - Derrota a1 enemigo Qniroga. -Deshaze la J u n t a Caupolican. -Gran valor
de nn barbaro cortadas las manos. -Embia el Gobernador por ganado a la Imperial.-Pelean 10s del ganado
con Caupolican y derrbtanle.

Caupolican, vihdose lastiiiiado de que
la fortuna le liubiesse vuelto el rostro con
10s nialos sucessos yasados, y censurado
de 10s suyos, y motejado de que ya no era
el que solid, y que 10s trahia a 10s solda(10s entretcnidos en una guerra en que
no solo no tenian pillage ni ganaiicia, sino
pkrdidas de rnuchas vidas, hizo una Junta
general en que satisfizo a todos con buenas
razones y convoc6 soldados para executar una traza que avia perisaclo contra 10s
cspafioles, diziendo a todos que fnessen
constantes en no dar la paz ni fiarse de
las razones blandas y alagiieiias dcl Gobernador, que toclo era ficcion y einbuste,
que no queria sino cogerlos debajo y que
hajassen la cabeza para asscntarles un yugo pessado. Juiit6sc para el tlia sefialado
un numeroso exercito en Pilniaiquen para,
executar cl ardid y tram de Caupolican;
mats Roclrigo de Quiroga, hoiiibre de valor y consexo, le cstorv6 10s nialos intentos y IC castig6 las traicioiics que nrdia contra 10s christianos, faborecicndo Dios sus
lineiios intentos.

i

1

Estando este capitan con treinta y dos
soldados de a cnballo acarreando bastinientos para el sustento del fuerte, fu6
acometido de 10s comarcanos de Angolmo
y Tirua, que estabaii ya juntos para camiliar a Pilinaiquen, y antes que les acometiessen eiiibiaron 10s indios un Einbaxador a que entretubiesse a Rodrigo de
Quiroga y contasse quantos espaiioles tcnia consigo, ganosos de hazer en ellos
a,lgun lanze, p que le dixesse que 'todos
10s caciques de aqnella comarca le besaban
las iiianos, y que coni0 conocian sus fuerzas y valentia y el daiioque se les seguia
de la guerra, le querian dar la paz; que
10s esperasse y no se escusasse de recevirla, pues coni0 les avia enibiaclo a dezir el
Gobernador si1 Magcstad les pcrdonaba
sus delitos passados. Lleg6 el diligente
Embaxador mny sudando cle lo niuclio que
avia corrido a pic y liizo su falsa embaxada, con iiiuclia disiinulacion, y el Capitan tom6 consexo para detcrminar l o i u e
haria; pareci6 a inuclios bnena la paz, en
consicieracion dc T'erse 10s inclios fatigados
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de la, guerra y con tantas fuerzas espafioIns cn sus tierras, y assi le respondi6 a1
mcnsagero que pucs tcnian tan bncn proposito qnc viniesen cn bnena hora.
Vnclto el niensagcro, encontr6 a, la falcla.
clc 10s cerros a 10sesqnaclrones que renian
ya iiia~clmncloa tocla i n k , a quiencs dij o coin0 Sa tenia asegnraclos a 10s cspafioles, que caininassen a paso largo, que 81
queria v o l ~ ~ otra
c r vcz a1 cainpo cliristiano para entretenerle, j assi lo Iiizo, clizicnclo que sa vcnian 10s caciques. Roclrigo de Qniroga niancl6 a 10s solclaclos que
se pnsiesscn ciitrc una arbolccla quc alli
avia y que las c a r p s caminasscii por mi
llano encnbicrto a 10s inclios. Y cstando
en csto se descnbrieroii por eiiciiiia de laa
ranias mas basas las ariiias cncniigas. E1
mensagero liny6 luego y 10s indios con la
griteria y algazara acostunibracla clieron
en lugar cle paz una arrcmctitla con gran
fnria a 10s espailolcs. El capitan, que tenia
vderosa gente aiunqne poca para pelcar
con tanta mnltitncl coiiio acoiiieti6, parecibndolc iiienoscabo cle su vizarria y que
era bncns ocasion para que sus solclaclos
hizicsscii ostentacion de sus iiiuchos haIicntos, inanc16 apear cle presto 10s areabuzci-os y que clelaiite cle la caballcria
clisparassen en (10s mangas al encniigo que
llcgatba cerca. IIizibronlo con tanta reportacion y ventura (que en scincjantcs ocasiones obra nincho la reportscion), que
coiiicnzaroii a clerribar a 10s inns sefialaclos.
Alonso cle Escobar, recino encoincndcro
cle la ciuclacl cle Santiago, gallarclo lioiiibrc de a caballo, clc iiiuchos brios y obligacioiies iiias, gobcriiando clozc espafiolcs,
fui: el primero quc coiiicnz6 y el quc 10s
liize rolrer atras y clar media vuclta en
rcclondo. Roclrigo de Qniroga, vihclolos
rciiioliiiear, dixo: “Saiitiago, Espafiolcs!” y
scoiiictiendo todos con gran valcntia roiii-

picron a pocos lanzcs el prinier csqnaclroll,
y 10s clcnias, vienclo el clestrozo que hazian
en cste, sc ccharon a1 monte con el iiiieclo
cn el cucrpo, y por la niucha espcsura de
las niontaiias no se p i d o scguir el alcanze.
Pcro quecliuon trescientos inclios inncrtos
y captivos.
Fnb est0 parte para que Caupolican
pcrclicssc el scso cle pesacluiiibrc, por vcr
qnan iiial se le lucian stis trazas, y clcspiclicssc la solcladcsca jinita en Pilmaiqncn.
Y porqne el ralor y ficrcza de 10s cliilenos sc conozca iiicjor, referiri: lo que IC
succcIi6 a Lieiicura, el iiidio que disimos
arriba qiic clicron 10s espaiiolcs libcrtacl,
avi6ndolc captiraclo cou iiiuclios cncliillos
para cortar iiianos clc espafioles, cortAndoles las suyas: saiiando en pocos clias de si1
lesion, pass6 el rio de Biobio y sc nieti6
clebaso clel estaiidarte de Canpolican y
fnb en csta ocasion prcso otra vez. hclniirado Quirop y 10s cslmiiolcs clc si1 Aniiiio,
IC cliseron quc para quB anclaba en la
guerra si no tenia iiianos para pelcar? A
que rcspondi6: “Si no tcngo inanos para
pelcar tengo lcngua para gobernar y clientes para despedazar a quaiitos cspaiioles
prendiessen iiiis soldaclos; mas, pucs ?a iiic
veo prcsso, liaced coniiiigo lo que yo pensaba Iiazer con Trosotros.” Y volviendo 10s
ojos a 10s dcnias prisioneros, vieiido quc
querian ajusticiarles, cliso: "Obligation tencis \Tosotros, si os veis libres cle esta prision en que estais, a pelear sin nianos coin0
yo, y no rendiros hasta que os rincla la
iiincrtc. Uezicl a inis parientes que micro
contento, porqne si: que an clc vcngar mi
iiiaertc p que por eng gar la no lian de dar
la paz. Que para que niis hijos aprendicssen cle mi a pclear contra 10s espafioles
hasta inorir, qnisc yo siii iiianos liazcr 10s
ultiiiios esfuerzos para clarlcs cscmplo, y
que apreiidan a clcfencler SIIS tierras, inugercs y 811 libertad.”
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Viknclosc Don Garcia en la faccion dcl
fucrtc clc Tncapcl con faltn cle carlie para cl canipo, acorcl6 clc eiiibiar a Doii Mi: i d clc Vclasco (nn caballcro ilustrc y
dicnte, priiiioroso e11 anclar a caballo,
per0 clesgraciaclo) con una esquaclra clc
soldaclos escogiclos a la ciudacl clc la Iiiiprial a coniprar pnaclo cle cerda por
falta cle otra carnc, quc no la avia entonccs cii cl Reyno. Sali6 Don Migiiel, y a
poco trccho sup0 qnc Caupolican hazia
junta para eslm-arlc, y misando a Don
Garcia le responcli6 quc no reparasse en
nnno
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dcsaban caer picdras graiicles y palos,
y aviendo pelcado cle una y otra partc
coli porfia, Doii Alonso hrcila, aniinoso
asballero y brioso solclaclo, suhi6 a lo alto
clel cerro coli doze soldaclos, y pcleanclo
toclos hastn salir heridos, pusieron en liui-ia 10s indios, y el Maestro de canipo y
Doii Afignel, annque con p6rclicla de algnnos caballos, ilerrotaroii 10s cleinas, con
que passaron con su ganado y llegaron
coli &la1fnerte cle 'rncapel.
Llcgado este ganado, deteriiiin6 Doli
Garcia ir con el caiiipo a1 valle de Cayn-
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h e n socorro, que le escoltasse 9 traxesse
scguro, pronieti6ndolc qnc procuraria saber 10s intentos elc 10s encrnigos para qnc
pcliesse pasar sin pcligro la tierrn clob l a h Y viniendo ya con c 1 ganaclo, orclcn6 cl Gobernador que salicssc con cien
lioiiibres a cscoltarlc cl AIaestro de caiii120 Alonso de Reynoso, qitic acababa de
cntrcgarsc del pncsto po r anscncia clc
Rein on.
Alcanz6 el Maestro clc (:anyo a encontrnr a Don Mignel en una quebracla larga, y nioiitnosa quc est& (mtrc Pnren y
Elicnra, clonde cstaba Caul,olican eiiiboscado con 1111 bnen exercito, aguardaiiclo a
que passasen, liazienclo pa rlanientos a 10s
snyos y aninihclolos a pelemaren aqucl caso con esfuerzo y clizi6ncloles qne estaba
s u libertad en no desar pitssar a q i d ganado. Lleg,zndo a la estrcx h n m salieron
10s inclios cle cniboscada a detenerlos que
110 passascn y otros clesdc 10s ccrros altos

I
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niuy fcrtil y abnndante cle comidas, para
sustentarsc con ellas y nccessitar a1 cncmigo a que cliesscii la paz, solicitindola
siciiipre por iiiedio de inensageros y cle
inclios prisioncros, a qnicnes daba libertad
y ciiibiaba agasajados para que hablascn
a Caupolican y a 10s deiiias senores de la
tierra; mas 61 respondia siempre quc no
qneria darla, sin0 pelcas liasta ecliar de
la ticrra a 10s espafioles y volver por la
libertacl cle la patria. Pero otros caciques
que se cliegnstaron con 61 clieron la obeclicncia a1 Gobernador, y tras ellos otros,
aunquc con cloblez, por scr-vir de cspias a,
Caupolican, 10s quales Iiazian a dos nianos, que a Don Garcia le revelaban lo que
trazaba Caupolican y a dste lo qne passalsa
en el campo espafiol. Y vikndose sa con
aiiiigos, Don Garcia trat6 de acudir a poblar la ciudad cle la Coiiccpcion con alguna
gente y dc ir con la deiiias a la ciudacl clc In
Iiiiperial, dcxando cii el fuerte la suficicntc.

CAPf TULO XVII.

Embia Don Garcia a reedificar la ciudad de la Concepcion.
Passa a la Imperial y en su ausencia tiene una gran
victoria de Caupolican el Maestro de campo Reynoso, y
d a n k muchos la paz.
Afro de 1558.- Ynelve a fortificar la Concepcion Don Garcia. - Reduce 10s indios a la paz hasta Aiigo1.Desposee el Gobernador de 10s indios a los vecinos antignos y d a h a los niieroR. - Dan la paz hasta Maule,
y 10s demas no quieren guerra. - Sale Don Garcia para la Imperial y deja a Reynoso en Tucapel. -"rrazs
del Maestro de campo para saber de la JunLa. - Dale un aldid fingitlo el ganacona Andrcsillo. -- Tiene aviso
el Gobernador y embia gente de socorro. - Previthesse Reynoso. -Acometen y recibelos la arti1leria.lnsigne victoria, caiisa de que muchos deseeii la paz.

Viendo Don Garcia TIiirtado de Mcncloza que ga tenia indios aniigos en Tncapel
T' que 10s eneniigos con 10s malos sucessos
liazian tibiainente la gnerra y que poco a
poco sc arian de ir rindiendo, deterinin6
embiar gente a reedificar la ciudad dc la
Concepcion, como la poblacion mas importante, assi por estar en puerto de mar
como por ser el medio de toda la tierra y
el mejor asiento para la asistencia de 10s
gobernadores, porque como del coraxon,
coni0 del medio, se reparten todos 10s espiritus vitales a1 cuerpo, asxi de aqnella
ciudad se reparten las fuerzas, 10s SOCOrros y lo dcmas necesario a las demas ciudades y fiiertes; para esto embj6 a Ger6nimo de Villegas, hombre noble y de toda
satisfaccion assi para cosas de guerra como
para el gobierno de la pax, con titulo de
Teniente de Capitan General y con cient o y oclienta hombres. Quando lleg6 a la
cuesta de Villagra ha116 10s caminos cerrados con zanjas y hopos encubiertos, sembra-

dos de agudas estaqnillas, J' cogi6 lengna de
coni0 Tnrcupichun avia ccrmdo 10s pasos
sabieiido que renia, porcpe era sefior de
tocla la costa y no qneria que 10s espafioles pasassen por sus tierras, y para estorbarlos el passo tenia convocada una gran
.Junta. Villegas no se embaraz6 con eso,
sino que dando la ruelta por el cainino de
Talcamavida, annqne era rodeo, lleg6 a la
Concepcion y cnnipli6 con tocla la diligencia el orclcn del Gobernador, reedificando
la ciudad a seis de Enero de 1555.
Di6se tan bnena mafia Ger6nimo de
Villegas, que ya coli agasasos, ye con corrednrias que hizo a 10s indios comarcanos
a la ciudad de la Concepcion, 10s reclnxo
a que dejadas Ins armas le diessen la paz,
y corriendo hasta Angol atraxo a su obecliencia a todos aquellos indios y 10s oblig6 a que viniessen a t r a h x a r a la ciudad,
la qual reedific6 en el mismo sitio que antes en forma de fuerte para defensa de 10s
vecinos. Y porqne reparti6 el Gobernador

inclios reducidos a la pax entre 10s benenieritos que IC aegiiiaii y qiie avian acudido a la reeclificacion de la ciudad, despoxando de las encoiniendas a 10s vecinos
antiguos en pcna de aver tan facilmente
despoblado la cirtdad y retirLdose a Santiago, dizieiiclo que debieran aver hecho
inas esfuerxo y no rendirse a la primera
dificnltad, ubo grandes sentiiiiientos y caus6 graii dolor a 10s vecinos desposeidos
(le lo que antes avian ganado a costa de
SII sangre y con peligros honrosos y honrosa retirada, que las pocas fnerzas, la
iiiultitiicl de indios y la ocasion forzosa les
oblig6 a hazer.
Reduxo Villegas a su devocion 10s indios de Ytata y Canqnenes hasta Maule,
que cansaclos cle pelear contra la fortiina
qiiisieroii rivir quietos y en paz coii 10s
cspaliolcs, juzgancio que era caiisancio en
valde el quererlos acabar, porqne niuertos
itnos pocos, T-enian muchos mas. Y atinque Turcnpichun solicitaba el hazerlos de
su parte y 10s convocaba para sus Juntas,
einhibndoles la flecha, no la qnisieron recevir, sin0 que le respondieron que qnerian pozar en paz cle sus casas, de sus mup r e s y sus sementeras. Vino este barbaro
varias vezes, embozado y passando a Biobio en una balsa de paxa, a reconocer el
fuerte y las disposiciones y vijilancia de
10s espafioles, o sus descnidos y flaqueza.
Y para acreditarse con sus caciques ofreci6les hazer grandes snertes si le dabau
gente; mas ellos, que ya le tcnian por
desgraciado y sabian que con ser mas vaIiente y de mexores trazas, Caupolican
flaqueaba y no hazia giierra cansado de
clla, que la p e r m de Chile cansa a 10s
hombres de acero, no le quisieroii dar gente,
dizihdole que bastaba la que avia perdido
sin fruto, que se estubiessen asi 10s soldados guardando la tierra, que eso les bastaba, sin ir a buscar al enemigo a la agena.
10s

El Gobernador Don Garcia, tlespws dc
qver despachatlo a1 Ovdor Santjllan a, la
visita de Ins tierras pacificas de Santiago,
Atapocho por otro nonibrc, y Coquimbo,
coin0 aria queclado de liazerlo para deshaver agravios clc 10s naturales, se parti6
para la Iinperial con doscientos solclaclos,
dejando en el fuerte de Tucapel a1 Haestro de campo Rlonso Reynoso con ciento
y setenta soldaclos, 10s iiiejorea, tocla la artilleria y a1 Capitan Don Antonio dc
Avendafio y Antonio Gonzales, pcrsonas
a qnienes hazia mnclias lionras y de CUJ'O
consexo tenia grande estiina, 9 para que
ayudassen con 61 a1 Maestro de campo a
conservar 10s indios que arian dado In pax
y hazer la gaerra a 10s que estaban r c l d des, les orden6 que se queclassen alli por
conrcnir assi a1 serricio de su hlagcstad,
a, 10s qnalcs estiin6 iiiucho y hixo grancles
cortesias el llaestro clc canipo, siguiendo
en todo sit coiisejo.
Rvihdose partido el Ciobcriiador, entrcj en conscxo Caupolican con 10s caciques
rebelcles y clixoles que aquella, era I m n a
ocasion de acahar a 10s espalioles que
arian quedaclo en el fnerte, porque no 110dim tener fucrzas para resistir a sus valerosos solclados a causa clc averse clividido
10s espafioles, yerido unos a poblar la
Coiicepcion y otros coii el Goberiiaclor
a la Imperial, y que 10s que avian qnedado no podiaii ser iiiuchos ni gente
de importancia, y que si aquel fuerte le
consentian alli, no avia de servir sino de
granero de stis sementeras, y que con eso
venian a ser siis yaaaconas, pues quanto
sembrassen se lo arinn de quitar 10s espanoles para snstentarse. Sali6 del conseso
que probasse Canpolicaii la niano y pusiesse todo el esfuerzo posible por echar de 811s
tierras a 10s espafioles, que como senores
se avian entraclo en ellas sin s u liccncia.
El Maestro clc campo Reynoso, para sa-
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bcr 10s intentos de Caupolican, us6 dc tin
ardid, y fn8 acariciar nn muchacho que
sc IC aria llegaclo a scrvir de la iiiisiiia tierra y encarg6lc que encnbicrto o disfrazado fuesse a cloncle estaba Caupolican y
procnrase, fingicnclo que iba h i d o dcl
mal tratamiento de 10s cspaiioles, saber
clonde queriadar con su gcnte, quRndo y con
qud nninero de soldados. IIizolo tan bicn
el inclio, llainado Andresillo, que dcxando
sus vesticlos bnenos sc visti6 de iinos anclrajos y se fn6 hazia siis tierras, y encontrando a 1111 amigo suyo en cl cainino
IC cont6 como se venin ya a 10s suyos, cnfticlaclo y mal coiitento cle 10s cspafioles; que lo que avia iiieclrado con ellos
cra aqucl inal trapo, y lo que le trahia
iiias sentido y dcseoso de venganza, era
quc le avian quitado una inuger a quien
ainaba tiernaniente; que no avia cle parar
liasta sacarla a fuerza cle ariiias; que 61
sabia inuy bien por cioiide avia de clar a
10s espafioles y ganar el fuerte, coin0 qnicn
habia estado ciitre ellos, y era laclron cle
casa; que si Caupolican le oia le daria la
tram y le serriria de guia. El amigo que
oy6 fn6 luego a Caupolican y piclide albricias dc que le daria una lengua fresca
de lo quc pasaba entre 10s Espaiioles y
una gaia conio la pucliera desear, que era
hijo de la tierm, y cont6le el sentimiento
con que se avia hnido de 10s espafioles el
inclio Andresillo. Embi6le luego a Ilaiiiar,
y llcgaclo a su prcsencia le hizo una granclc huniillacion, y fingikndose senticlo y
agraviado de 10s espafioles, le cont6 si1
historia con gran disininlacion y IC di6 la
tram coiiio podia ganar el fnerte y ccliar
dc la tierra a 10s espafioles, ofreci8ndose
a servirlc cle gaia, y que no qucria inas
premio ni mas clespoxo de la victoria que
le pronietia, sino que le volvicsse su querida niuger.
La traza qne did AnclresiIIo file que

estnvicsse el excrcito clc Caupolican a1 ilo
cle inedio clia einboscado junto a1 fuertc
y qnc 61 concertaria con 10s clcmas yanaconas qiie scrviaii a 10s cspaiioles y a
aqnella liora salian a vafiar 10s caballos a1
rio, quc en oyeiido una sefia que 61 les haria sc liuyessen con toclos los cnballos,
que sin ducla lo liariaii porqne cstahan
descontcntos con sns ainos, y qnc a1 mismo tieinpo haria scfia a Cmpolicanpam quc
asaltasse a1 fnertc, porque 10s espafioles
dorinian con el calor 1a siesta clesnuclos
y dcsarinados y era facil el gwnarlcs las
pucrtas o assaltar cl fncrtc y que cchnssc
una manga dc gcnte a1 rio, que cogcrian o
pescarian mnclios soldndos y gentc de
servicio que en aqucl ticiiipo sc cstaban
rafiando. Pareci6 a toclos bicii In tram y
Caupolican di6 luego cn agraclecimiento a
Andresillo un lucid0 llanto, que es aclorno dc la cabeza, y le diso que mncho
inas le claria cle 10s dcsposos y que fnessc ;I hablar a 10s yanaconas y a concertar la snlida con 10s caballos, quc cra la
cosa cle inas estima, para el dia quc sefia16, y qiw 1cs proiiieticssc clc supartc mugcrcs herinosas, ropa bucna cle la tjerra y
chaquiras finns.
VolriG Anclresillo a1 fncrtc a clar ciienta a1 Maestro de canipo Reynoso de la
traina que avia nrcliclo, y clisolc coiiio
aquel dia venclrian uiios caciques a clar la
paz fingiclainente y quc eiitrarian a incclio
clia para ver si era asi COMO 61 avia dicho,
qiie a nicclio clia estabnn las puertas abiertas y 10s espafioles descuydados; que 10s
dexasse entmr J- salir, que assi iinportaba
para que hiziessen creible a todos sit ardicl. Fu6 assi que a mcclio din vinieron
clos caciques y Reynoso t,nvo prcrcnicla su
gente para que estubiessen todos descuydaclos y con cuydado, clorniiclos p clespiertos. Y assi lo hizieron y 61 iiiisnio se
hizo clel clormido, con que 10s caciques ha-
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ldaron a Riidrcsillo y le digcron: “Ricii diccs que csta es la iiicsor hora; concicrta
para ruaiiana con 10s yanaconas que sal~ ; 1 i icon 10s caballos, que a, csta misma horn cstark aqui toda la tierra junta y Canpolican con ellos detcrininados a cmbestir a1 fucrte,” y qne la seiia scria qne 10s
(10s caciques volverian el dia signiente a
la iniama hora a traher frutilla a1 Maestro
ilc canipo para divcrtirle y entrctenerlc.
En el tienipo que conicnzaban estos
trntos se hny6 del fncrte a la Iinperial
iui soldado llamado Zuiiiga, que tcinicnclo
no IC castigasse Reynoso por no s6 quit
flaqncza cle hoiiibre, sc fu6 a donde cstaba
el Gobernador y contandole la tram que
se iba urcliendo y coin0 sc esperaba una
poderosa junta para darla una bneiia rociada con toda la artilleria y arcabnceria
y hiego scgnirlos y clarlos nn Santiago a
10s quc fuesscn huycnclo, lo rode6 Dios
assi para que el Gobcrnador oyenclo lo
que p a b a se iiiobiesse a embiar socorro
nl fnerte. Y assi enibi6 con grandc prissa a
Gabriel de Villagra con ochcnta hoiiibrcs
escogiclos y clcterininados para qualquier
acomctimiento, entre 10s quales fn6 el bclicoso y insigne poeta D. Alonso Arcila,
que eleganteinente reficre cl caso. Llegaron 1111 dia antes que acometiesse Caupoliean a1 fuertc.
Venida, p e s , la hora dcseada y Alonso
dc Rcynoso coiitento con el niievo socopro, clcscnbricron las postas 10s clos caciques que venian con frntilla, y niancl6 qnc
iio parecicssc soldaclo en el fuerte, sin0
qiie todos cstubiessen con las ariiias en las
iiianos para, acndir a sus pnestos qnanclo
sc lcs ordenasse. Y a 10s panacoiias y
p i t c de servicio orelen6 que saliesscn a1
rio con 10s caballos peores liaziendo que
10s iban a vaiiar y que en oyendo la
troinpcta espafiola se volviesseii volando
a1 fuerte y se nietiesseii dentro. Ilizo
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assestar tocla la artilleria y que la arcabnceria estubicsse apercibicla y con vala
en roca. Caupolican en cste tienipo, avicnclo heclio 10s parlanientos acostunibraclos
y cchado cl micdo fnera, se acerc6 a1 fucrte y vicndo 10s caballos en el rio vafiknclose, 10s cspafioles que no parecian, J: su
capia qnc le snlia a1 caniino haziitndolc
sefias y dizi6ndole que ya era tieinpo
qne aprcsnmsse el paso, iniaginanelo a
10s espaiioles clorinidos y por suya la victoria, acoineti6 con 1111 esquadron por cl
cubo de Paycaby y con otro por cl clc
Pilmaiqnen, y quando cstnbieron a tiro
llcria invocanclo a la Vi rgen y a1 scfior
Santiago, y las valas hizicron taiita rim y
inortanclad en 10s inclios atropados que
cayeron muertos una granL multitnd, quedando 10s eleiiias ninertos de iniedo y atonitos del asoiiibro que 1cs causaron las
el ruiclo y cl
piezas y la arcabaceria C 3n
I
mii-na n ~ l i ~ v n
n ~ i
fnego, y no tenihclosc seLLLLvU
vvllcuIvII
hnir corriendo a iiias no poder 7 corriltlos
de la burla.
Aqni fuit grancle la niatanza clc incl ios,
porqnc atropellkndosc 10s primcros esq ua1clo
drones con 10s scgundos y proc~rai
todos calzar cle plrunas 10s pies para csIC%parse, se toe6 la tronipeta y recogihd osc
10s yanacoiias con 10s caballos cle p oca
importancia, sali6 la $xdleria en 10s cab:
110s bnenos signicnclo el alcanxe, niatand
y hiricndo a 10s que huian coni0 a ovcj:
atropaclas. Qniso hazer rostro Canpolica
a algunos espafioles con poca gente, q~
10s clenias iban hnycnclo, y viitnclole N:
guelaiica, SII granclc ainigo, que se einp
fiaba con poca gente p esa ateinorizaclr
le dixo: quc inirassc lo qnc ha&, que era
pcrderse 61 y 10s que le acompafiaban,
quc no causassc inas llanto a las Provincias ni intentasse teniericlades, que la
valentia de iin general estaba en pobernar
cu
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todos 10s inclios cle aquclla tierra estaban muy sngctos, quiso aniinoso passar
aclclantc liasta rer el fin clc clla.
Lleg6 con si1 cainpo a 10s tcrniinos de
la provincia de Chilob, y passanclo nn
brazo dc niar en canoas, que clivicle la
ticrra firnie cle las i s h cle Chilod, que
son iiiuchas y niny poblaclas cle gcnte,
llcg6 a la clc Carelniapn y clesdc alii ciiibi6 a1 Liceiiciaclo Julian Gntierrez Altaiiiirano a descubrir la isla mayor, quc
tiene sesenta leguas cle longitnd, y cle anclio a clos, a tres y a cnatro poi- partes.
Y vicnclo que la gente que habitaba en
aquclla y en las clemas islas era clc bncnos
natnrales, docil y de la niisma lcngua y
trage que 10s clcnias cle tierra firme, por
ser j-a cntrado el iiiibierno y nlli las agnas
muclias y continuas, 10s des6 para inexor
ocasion y se rolvi6 a iiiibernar a la Inipcrial, clonde coinpuso las cosas dc la cinclad. De alli escribi6 a1 Maestro dc campo
Alonso Reynoso que poblassc la ciudael
cle Cafiete (dhdole este noinbre por niemoria elel marques dc Cafiete su padre)
cii cl lugar donde le avia sefialado, cn una
lonia sobre cl rio cle Biobio (I). Nonibr6
por capitan y Jnsticia mayor clesta ciitdacl
a SLI hcrniano Don Fclipe de llencloza, jpor alcaldes de su Regimiento a Juan clc
Rira Martin y a Inoxosa.
Viendo Don Garcia quc casi toda la
ticrra estaba de paz y 10s indios mny huiiiildes y sugctos, pus0 niucho rigor en su
bncn tratamiento para conservarlos, que
no ay otro niedio inexor que el bnen trato, p e s con 61 hasta las fieras se doniestican, y mientras estc ha clnraclo en Chile
10s indios lian estaclo clc paz, y sieinpre
que se han alzado ha sido por agravios y
nialos tmtamicntos, que estos 10s han

liccho sobcrrios y incloinitos. Qniso rolvcr
a tentar cl vado para ganar a SII aniistacl
a Caupolican, y sabicnclo que cstaba rctirado IC eiiibi6 a clczir qnc niirase qnan
aniable era la paz y que casi toclos 10s
inclios la avian dado y no podia 61 ganar
iiada con la rebelclia, que se hiziessc su
aiiiigo y olviclaria toclo lo passado. A qnc
rcspoiicli6 Canpolican qne no se cansasse,
qne 41 no avia cle clar la paz ni maneliar
su noinbre, y qiic aricnclo heclio una
mnertc conio la qiic liizo cn el Gobcrnaclor Valcliria, sienipre aTria de virir rcccloso de qiic la aLvian cle quercr v c n p r 10s
espafiolcs, y que qneria niorir coino solclaclo pclcanclo, y conio lcal a su patria
clef endi6nclola.
Avis6 el Gobernador a1 hlacstro clc
campo cle las cliligcncias quc aria heclio
por &mar a Canpolican y clc sn respnesta,
para que rolviesse con cuyelado, y cl
Macstro de canipo con esta ocasion jnnt6
a toclos 10s caciques que nrian claclo la
paz y encarg6lcs la fideliclacl, y para probarlos y asegnrarlos que no se volviesscn
nl partido de Caupolican, elixolcs: que
saliesscn dc las iiiontal?as y se vinicssen a poblar debaxo de las arinas elel
fiierte, nn tiro cle pieclra a1 recleclor clc 61;
que alli 10s poclria clcfencler clc 10s assaltos
cle 10s eneinigos, que envicliosos de verlos
faboreciclos cle 10s csyaiioles, 10s qnerian
mal y trataban cle inaloquearlos, y qnc alli
10s tendria inas a la niano para ayuclarse
dc ellos en las facciones dc gncrra, y
conio allgnnos le entretubicsscn con espcranzas, rcconociendo sus cautelas y enga80s sc quit6 el rcrozo y liizo castigo
serer0 en 10s inobedientes, y niand6 a1
capitan Don Peclro dc hvcndafio qnc
corricsse la tierra, y con efecto desliiziese

(1) Asf dice el orijinal, pero es un error evidente o mas bien m a distraccion del autor. Caiiete estA situndo
as de 40 leguas a1 sucl del Biobio, a orillas del rio Togol-Togo1i en el mismo paraje en doncle perecih Valdivia
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siis borraclicras y ayuntamientos, que es
clonrlc tratan las traiciones.
Canpolican, para csforzar si1 particlo,
liizo amistaclcs con Turcnpicliun y juntironsc a bebcr y a brindarse en Araiico,
con qnc olvidaroii 10s antiguos sentimientos, qnc no ay enemistad ni clesdiclia qne
no la clcsechcn con la cliicha. IIall’aronse
cii esta junta toclos 10s caciques que avian
c~nclola paz a v ilk!gas en la cjonccpcioil
y toclos 8e confedeiraron para liazer gnerm
a, 10s espafiolcs. .Y clcspncs ( J C muchos
gnstos de via,ndas Ji brinclis que se hizic1

1
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ron poi* las nuevas amistaclcs, cerraron
con fnertes estacadas y fosos todos 10s
caniinos rcalcs, ofrccienclo cacla uno para,
esto tocla su gentc y poder. Hizieron un
fucrte en la cncsta cle Villapa, otro en
Talcamavicla, otro en cl inolino que dabs
vista a Laraquete, y tres en 10s trcs caniinos que van de hrauco a Tncapel, y sin
esto atajaron 10s clos passos comiincs de
Biobio con fnertes cstacaclas que toniaban todo el espacio dc aqnellas rivcras,
obra de escesivo trabaxo.

CAYfTULO XIX.
Nuevos sucessos de la guerra en Tucapel. Prision, conversion y muerte de Caupolican.
OfrGcesse nn inclio a gniar donde estfi Canpolicnn. Da la traza para prenclerlo. - - Prision de Caupolican. - Ciibresc
Caupolican y clescitbrde si1 mnger, vnldon~ncloIe y arrojhndole un hijo. -Razonamiento de Canpolican
pidiendo la vids. - Notificanle la sentencia de muerte. - Como guia Dios a 10s bienaventurados. .ly mnertes que causan temor y otras confianza. -Felicidad de Caupolican en salvarse.

Coiiio snpo el Maestro de campo Aloiiso Reynoso las prevenciones de guerra de

Tnrcupichun y Caupolican, avis6 a1 Gobernador y dl de rsu parte tambien se previno de vastimentos y municiones y procur6 fortalezer mas el fuerte y cogcr lengua
para saber lo que trataba el eneniigo y
cloiide estaba Caupolican. En esta ocasion
Ileg6 a1 fuerte i m indio, eiiibiado cle tres
caciques, a saber del Maestro cle campo si
10s receviria de paz y que, conforme la
respuesta, vendrian de alli a algunos dias,
y aunque conoci6 que era espia, disininl6
con dl y hizolc todo agnsaxo y regdo para
ver si le podia sacar algo de lo que el eneinigo tratnba o doncle estaba Caupolican,
y a todas las preguntas respondia que no
sabia nada, con que le despidi6, promctiBridolcs a 10s caciques que le enibiaban el
recevirlos dciitro de si1 corazon si de corazon querian ser sus ainigos.
Coin0 ha116 esta pnerta tan cerrada, clctermin6 de einbiar cz coger lengua y para
eso clespacl16a1Capitan D. Pedro de Avend a m con algunos buenos soldados a que
por aquellas zerranias liiziesse iina corrcduria y procurase coger lengua. I'Iizolo
con gran satisfaccioii, y entre otras piezas
cogi6 a uii cacique principal y muy practico eii todas niaterias. Inforin6xc d61

1 Reynoso

de quanto qniso y di6le iniiy
buena razon; y llegando a preguritarle donde asistia Caupolican y quB traxa avria
para poderlc coger, le prometi6 dos sartas
de llancas, qne son tinas pieclras azules
que estiinan tanto coni0 nosotros 10s diamantes y perlas, nn caballo espaaol, la
libertad y su gracia para mayores cosas si
le daba traza y arbitrio para prenderle.
Pic6le el interes y el vcrse prcso, y por
consegnir si1 libertad no dud6 de dar arbitrio para prenclerle, ni de ofrecerse 61 para
guiar a 10s espaiioles. Disole a1 Maestro
de campo quc estaba Caupolicxn en Piliiiaiquen retirado a una quebracla y que
tenia su rancho entre unos pantanos mu^'
cenagosos que le scrvian de inuralla y coil
inuchos indios de gnardia; que era iniposible el cogerle sino es que se usasc clc
tram algnna, p que la nicxor era aguardxr
a qoe lloviesse inncho y que sin rcparar
en las aguas clespacliasse 10s niexores soldados, qiie 41 10s pondria e11 su rancho sin
ser sentidos, porquc en lloriendo se retirabsn Ias centinelas al abrigo dc las casu
y em la mexoi- ocasioii cle entrarle sin ser
sentiilos.
Sali6 1111 dia de graiidcs lluvias el caljitan
Pedro de Miranda con cuarenta
soldados p la p i a , y llegando a iiiedia no-

n.
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chc a la qiiebrada, estando coin0 media
legua (le1 rrmcho, dixo la guia qne no podia
l’assar de aJli, ni era hien qne se entencliesx de B1 que vendia sn sangre, que el
rancho estth a alli cerca al fin de 1%que]3radn, que fuessen 10s espafioles y diessen
nl rcir del :blhn un albazo, que luego darian
con 61. Dtxironle atado a un arb01 para
si les mcntia colgarlo en 61, per0 andubo
fie1 a 10s e:spaiioles, aunqne infie1 a si1 patria. Dicx111 cl Santiago a la albora,cla con
toclo silencio, y aunquc fueron scnticlos de
una centinela qiic fni! a dar aviso a Caupolica 11, 11c:garon 10s espaiiolcs tan a tiemDO que no le dieroii lugar de hnir. PeIe6
iin rato ayuclado de algunos inclios que con
61 se I1allazlban, p r o 10s cspaiioles 10s aprctaron de SIaerte qne se linbieron de reaclir
J dexiir at ar, cncubri6ndose Caupolican y
diziendo e11 cifra a 10s siiyos que no cligessen qui1en era, y solo dixo que wan unos

pobres indios 10s que alli estaban y que
temerosos de 10s assaltos de 10s espafioles
vivian en aquella yuebrada, y annque preguntaban 10s espaiioles por Caupolican clezian que no cstaba alli y 61 se encubria.
CogiBronse las piezas de aquel y otros
ranchos, dos mugeres de Caupolican y un
liijo pequeiio. Y la madre de Bste, viendo
atado a sii mariclo, le comenz6 a valdonar
de hombre de poco valor y a preguntarle
que doncle estaban sus trazas y si1 valentia, nombi~&ndolepor su nonibre, y arrojdnclole el hijo que tenia en sus brazos le
clixo: “Toma, Caupolican, tu hijo y criale
td, que yo no le qniero criar ni tener por
hijo, pics ni as sabido guardarte a ti ni a
tiis mngcres” (1).
Conocieron con esto a1 encubierto Caupolican, y gozoso de la presa (que por arcrsc negado~:encubikrtole 10s otros, ibmi tristes) caniinaron con inas prisa y mayor vigi-

(1) Indud:xhlemente el autor ha calcado este episodio sobre el famoso de La A?.nztcn?~ntan admirableniente
coiitndo pnr ICrcilla en el canto XXJJI (le la segunrla parte dc sn pnema.
Segan Erc illa, que fa6 casi 1111 testigo presencial, la miijer de Caupolican huyb con un niiio de qnince rneses
en lns brazos , pero aprehenclida por nn negro, traj8ronIa a presencia de su cantivo esposo, i aqui el poeta cIa
caliila a1 lanc‘e en Pstos que nos han parecirlo siempre 10s mas valientes versos de Lu Alocienncc :
‘‘‘Cr;ij o h el negm siiolta no eiitendiendo
cra presa y mqjer ban importante.

‘‘ Toilo en iin piinto nie ha nalido en vano,
iendote prisioiiero en un desicrto
r’nrliendo linher hoiiradamente nine&!
“i.Qu6 son nqiiellns pniebas peligrowa
“ Qiie ,mi costxon tnntii sangre y ridas
I ‘ Las emprenns dificiles, dudos~s
‘ I Por t i con tanto esfnerzo ncometida
“ i,QnB es de aquellns victorias g1orios;is
‘‘ 1)cnos atador !mzos adqiiiridas?
“ Todo nl fin Iia parado y se ha reiinelto
‘‘ En ir coil em jente infnnie envuelto.
‘ I Uinie: l.fnlt6te enfuerzo, falt6 enpa&a
.
c‘ ram trinnfnr de la miirlnhle diosa?
“ ; , S onnhes qiie iiiia hreve miierte honr‘ds
“ €lace iiimoitnl In villa p gloriosn?
“ Mirams a estn p e n d a dendichadn,
‘‘ Plies qne de ti no qnedn yn otra cosa,
“ Que yo apenas In niieva me viniem
“ C1i:indo nmriendo alegro t.e sigiiiem.
“ Toinn, t o i i i : i tu hijo, qiie era el findo
“ Coni que el lii.ito nmnr me habin ligarlo:
“ Que el sensible dolor y golpe npdo
‘ I I3stos fbrtiles pechos lian seca.ilo;

Qiie

“ \I

1511esto

“

In jente ihn snlieii<lo
:\I tiiio del nrroyo rwonaiite,
c n ; l l ~ ~I nl ltriste
~
Palla descuhriendo
.\I mar: clu qne preso ibn ndulante,
1)e siis insig~iiasy amas deapojado
Eii el n ionton de la canalla atado,
“ S o Irerent6 con llanto la gri~iipenn,
Xi de A nca nnijer di6 alli In ~niiest.r:i,;
Antes d a fnria J viva mhia Ilen;~
Con el 1iijo i!elaute se le niiiestrn
DicientlIo: “La ro!nist:i ninno ajeilir
“ Qne asi ligb t u nfeminadn rliestrn,
“ 3I‘h clenimcin J picrlnd contigo iisnn
‘‘ Si ese colmrde pecho at.ravesnra,
“iEr eu t.6 nqnel rnmn qiie en poem di;ta
(‘ITinchd, 1;i rerlonrlez de sns hazniian,
.‘ &ne coiI solo l i ~voz temhlar Iincias
‘ I JAS rexnotim iinciimx nins estr:&w?
“;.Eres t iii cI cnyit;ui q i i e prometi;ra
I)e conqnistar en breve liiu l?spailaa,
“ T sonwIter a1 Brtico hemisferio
‘(.\I ?lis< . . .
“ ; .A>
* c Con mi
‘( Vienrlo

,‘ f r e s h .
Y :qov;

Segiin M

I

s

.

.
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Ir:ncia,yclc caiiiiiio dcsataron a1 cacique qiic
clesaron aiiiarraclo a1 arbol, clando a cntciicler coiiio 61 110 aria guiaclo clc RU volmitacl,
sino qnc le ariaii traiclo p s o y por fncrza.
Llcg6 el Gciicral Canpolican, el assonibro dc In gi~crra,la sobcr\-ia dc CIiilc, hniiiilclc y ataclo, y coiiocicntlo coiiio solclaclo
y practico e11 el estilo de In giicrm que
iiicrecia, la nincrtc y qnc siii duela RC la
avian clc clar, gniso ver si coli linniilclacl y
proiiicsas poclia nlcarizar 1ymlon, J- liaziciido nna granclc huniillacion a1 tacsiro
clc campo (que le recibi6 con agrado y
niucstras clc scntiinieiito clc RU dcsclicliacla
suertc), con granclc severidad y sin turbacion IC diso: “Ya ticncs aqiii, Maestro
de cainpo, a Canpolican cii tu 1)rcsciicia,
rcndiclo a la fOrtUlls, que, oy 1’0” llli y Iliaiiaiia por ti, a toclos nos lcvanta y nos clcxa
cncr clc lo alto. Bicn pimlcs glorinrtc clc
cliclioso y poiicr iiii cabeza a tns pies por
triunfo el mayor clc tns victorias; no csper0 el vivir iii rchnso el iiiorir, qnc siemprc hc traiclo la vida a1 tablcro y no estraiio iii ignoro qnc cl jngaclor que gam
ninclias vczcs no ticnc tan en si1 nimo lss
snertcs qnc 110 a p clc percler algnna. Lo
qnc tc rnego cs qiic nic quitcs presto la
vida por acabar con el sciitiiiiiciito clc mi
poca fortmia. I’cro taiiibicn tc quicro clczir una cosa: qiic el iiiatar a tin pres0 y
qidtar la Ticla a uii rencliclo 110 es Iiazafia
ni valciitia, y que quitbndoiiic a nii la vicla
110 iiiatas iiias qnc a iin liombre, aunqiic
graiidc, pcro no acabas con 10s clciiias, qnc

para vciigar iiii ninertc todos sc Iiarhn
Cnupolicaiies. hlira que es clc raliciitcs el
scr piaclosos, y pries tfi lo crcs, iiiucstra la

pieclacl clc cliristiaiio en conceclcriiic la vida,
guc iiias tc piieclo nprovecliar vivo qnc
mucrto; 110 qniero qnc mc sncltcs, siiio quc
1nc tengns prcso, y -\-crtis lo q11c ]’nccle
Caupolicnii para servirte, que conio hc sido
biien cnciiiigo, sabr6 scrtc niesor aiiiigo;
si tu clcsco cs iiiiiias cle oro, yo tc las franqncar6 toclas; si quicres l)nccs, yo tc xugctar6 to& la ticrra, que bicn as 6qto coin0
la hc tcriiclo en mi niauo; si qnicrcs ver
reclncielo a la fee clirjstiniia toclo estc barbarisnio, yo que sop scfior elc siis voluiitades tc las sngctari? todas; nias tc pron~cto
qiic tc piclo y ilia8 tc clari?qiic tc prometo.
Ya vco que lingo iiii ncgocio, l m o tuinbien
liago cl tnjo, cl cle tu Ilios y el cle tu Rey.
Desdc oy qidcro scr suyo: no niegiics a
siis coronas tantos csnialtes; no privcs a,
sus cctros clc tantos vasallos quantos sabcs
sugctardii SII cnello a SII blando yiigo si
mi rcndido el iiiio a su poclcr, conio tc
proiiicto.” Rcsponeli6le Rcyiioso que sc
fncsc a descaiisar, que se veria en ello.
Y liazicnclo coiisulta coil 811s conscjcros
pareci6 a toclos qiic sc IC giiitassc la vicla,
que cran proiimas clc captivo, y 10s inclios
barbnros y sin cabcza ni sagecion para lo
bueno, quc solo vccoiiocian cabem para
hazer guerra a1 cspafiol, y assi scrli bieii
qnittirscla porqnc no 10s abaiiderizassc y
por awr quitaclo la vicla a1 Gobernador
Valclivia. Y assi IC cliso a otro clia el

_________

l)iedra.-“l hacieii(1olargo llanto por la, prisioii cle su esposo, le rcprendia por hnl)crse dejado prentler, dcbiendo
niorir ,mtes cpc rendirse; i mitre otras yslabrn~rabiosas acerca dcsto, dijo: que plies liabia venido a tanta infamia
i tlesvcntura, 110 (pieria elln quedar con pi-endx snya, por no acoriiarse d d inns en sn vida, i diciendo csto tom6 le
criatnra i cli5 con clln cn nn peiiazco, lisciciidola pcdazos cruelmcntc.”
Scyiiii el nlianio antor (pij. 236), 1s mayor parte dc 10s soltlados clue alrcsaron a Csiipolicmi ernn viecainos, I
el qne le prcn(1iu plenndo con d l cncrpo r? cncrpo f a c nn soltlaclo iintnrxl clcl Cnnco, mestizo dc cspaiiol i de i n h ,
Ilamado J u m de TSllacastin, qiic n la sazon dcltia scr in1 nianccbo (le inui cortos aiios.
E l lector cliileiio probnl~lcineiitc110 ignora qne cste lance de la prisioii de Caupolicnn ILL scrvido tlc tenin 3.
tin heriiioso anncliic nn tanto grotcsco cuadro liistiirico (le hlonwisin, propiedad del yobierno ilc Chile. La, fiyim
del caudillo atxtlo sobre nna cnmilla, inidntras si1 csposx l o incrcpa, es admirable. I’ero apxrccc cn priincr ti.jini
no en el lieiino 1111 cli.riglJ con m h r,w d e tcja que echn a pcrdcr por coniyleto todo el coiijmito.
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llncstro clc canipo Rcynoso: “Que hartas
TCZCS le avian conviclaclo con la paz y (3csjmliidole cnibaxaelores cl Gobernaclc)r y
41, y no avia qnerido, y que aliora no era
clc voluntacl la qiic ofrecia, sin0 a ilia:3 no
poder; que siemprc 10s captivos prom:ten
111nclio y si veil la s u p no cmnplcn 11;tcla;
que se acorclassc clc Ins proincsas qiic: le
liizo el Gobcrnador Valdivia y que 111o le
qiiiso coiiccdcr la vicla, y assi que COI~ila
i i i c d i c l a con qnc avia niediclo a una p cPSO11% tan grandc le avian cle iiicdir a 61; que
sc dispusicssc para iiiorir, porqiie siis c:onsejcros no renian en que le concecliesse la
Tida, y clispusiesse si1 alina para salra,ria,
J’ que viricssc para sieinprc con Dios e!n el
ciclo ya que el ciierpo iiioria.” Y con esto
IC dej6. Y fueron a notificarlc la senteiucia
dc qiic niuera empalaclo y asaeteado clc 10s
nmigos para escarniiento cle 10s clcinas
0 ~ 6la sentencia cle iiinertc C a qmlican con graiide entcreza y sin tiirbac:ion
ningnna ni mudanza cle sciiiblante. li‘udrode a liablar 10s sacerdotes que %vi;1 en
1

1

el fucrtc para conwrtirlc a nuestra santa
fc y que iiinriesse conocienclo a Dios y con
el agna del santo baptisino, y oy6los con
mucho agraclo. Y, o clciiiencia y poder de
Dios! raja el sol cle la clivina lnz en su
a h a , y clisponienclo la tenebrosa iioclie
de la infidclidacl y clcrriticnclo el pclo frio
clc si1 obstinacion, IC resuclvc en tcmnras
y aiiiorosos afcctos, con quepiclici el saiito
baptisino, y avi6ndolc instrniclo lo nicsor
que la prisa cli6 lugar, lialltinclose con el
arrepeiitiinicnto de sus pccados y conrersion a si1 Criador, tan tarcle conocido y
tan felixineilte hallado, recivi6 el agua
del santo baptisnio liazienclo innchos actos
clc fee y cslxranza, y tras dl la execucion clc la sentencia, a qne sali6 con grna
clc cleniicdo, sin que le hiziessen einbarazo las prisiones; no le asaetearon vivo
por aver rcccviclo la fee y sep ya cliristiano, sin0 que le clieron garrote, y ciespncs
de ninerto le tiraroii 10s amigos algunas
fleclias a1 corazon (1).
Dex6 Iastiniaclos a iinos con si1 inuertc y

(1) El padre Rosales esclarece aqiii 11110 de 1 0 s .hechos de mayor barlixrie que bajo el testimonio de Ercilla se
11al)iaatribnido a 10s compatriotas de uno y ot;ro, del historiador i del poeta, cual fnd el empalamiento de
Caupolican.
Rste hecho habia pasado hasta acid sin contr ailiccion algnna. ‘< RIanil6 el capitan Reynoso, dice Gcingora
3lannolejo ( que fn8 conteinporAneo ), a Crist6ba1 de Artivalo, algnacil del campo, qne lo en?paZc~e,i asi muri6.”
( I l i r l o k (le CJiiL,p;ij. 83).
“Lleybronle i sentencibronle a mnerte, dice a sII rez C6rdoba i Figneroa (p6j. 20(i), i persuadido de la falsa
o , flecheros le qnitaron la rida.”
cwdulidad en que habia vivido, t w o la dicha de 1iacerse cristiano; i e i ~ ~ p l a t l seis
Per0 parece mucho mas cierta que la horrible ficcion del poeta la opinion i noticia del bien informado cronista
jesnita, por cnanto desde que se hizo cristiano ha1r i a sido una crneldad inconcebible aqucl j6nero de suplicio i
(10
,front,> -?i’~ II”vL”u.v
n n t n l i l n yu”
niin Mnr;,Gn A n T ~ V D V - nn (1
Alga nada del empalamiento, contentihidosc con decir que se hizo
..” .”..-..”.”.
rristiano con el nombre de ’“Pedro,” i que liicieron en d l jnsticix “para poner temor a todo el rein+.” (Pbj. 236).
1511 cuanto a la ficcion delL poeta que ha corrido por vilida por mas de (10s siglos, 116 aqui allgnnas (ICsns octavas
reales destiiiadns evideiitemc:nte a prodncir nn efecto po8tico, despnes del famoso piintapi8 que di6 la victinla a1
verdugo, lo cnal es tambien 1ina liceiicia.
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Esto iliclio, y alzaiido 6:I piti dareclio,
adido,
Aiiiiqiie de 1 s ciuleiias im&
Di6 tnl coz a1 veriliigo, qiic:graii treclio
Le ech6 rodaiido nbnjo mal lierido:
“

Repreliendido el inipacieiitR liecho,
Y del slibito mojo redncidt),
Tdesentaron desyues con in,cn nynd;l,
Sobre ln lniitn de lib esttacii ;Lgllab.
“ KO el agnmio p d o pei ietrantc,
l’or iiiia que liis elitmilas 1e roinpiaso
13arreiiBndole el ciieiyo, f i i B bnstallte
h que a1 dolor intenso se r iiidiwe:
HIYT. DE CB1L.-T.

11.

Qiie con nweiio t h i i i i o y seni1)lziite
Sin qne lnbio iii cejn retorciese,
Sosegailo qned6, de la inaiierii
Qne si seiitdo eii t&lniiio estiivieia.
“Eli -to seis flecheros selinlados,
Qne preveiiiilos para aqiiello estaban,
‘J’reiiitx ]):isos de treclio cles!.iados,
Por 6nleIi y despticio le tirabnu;
Y icmiqiie o n tuki i n d d ; ~ lejercitadon,
A1 despcdir 1.1. flcclin mncil;hii,
’I’eiiiieiirlulioiier niiiiio en 1111 tal IioinIxo
De taiita aiitoridad y t n n grnn iiomhve!”
( A r c t < ! w i t ( t , segiiida linrte, canto X S S I V ) ,

G
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iuado tnxta cle christianos, clcxanclo gran- l d l m iicrcelcros de aqrrcl Rcyno ctcriio y
clcs cslxxLnzas clc su prcdcstinacion a 10s a lo ultimo elc la viela, qiic tocla la, pstaroii
prcsciitcs y iiiotivos dc alabar la clciiien- cii clcsperdicios y pecados y fuera dcl grc-

clc rcccvir a s u gracia si sc coiivicrtc a 61,
iii clc clarlc el prciiiio y p a p por cntcro
cle 10s jornalcros, aunqnc vcriga a la liora
ultiiiia clcl clia clc RU vicla.
Quicn dcspacio y con atencioii sc pii-

qnc pisc las cstrellas y sca rcccvido con
fiesta y gozo clc 10s Angclcs 1111 barbaro
qnc cn si1 \+la liizo obra bueiia y qiic hizo taiitas iiialas, coiiio otro Saulo, cncmigo clc la Iglcsia y perscguiclor de 10s cliris-

diviiia prcclcstinacion y 10s mrios caniiiios y cle acIniirar su gloria, pcro inas admirable
por cloiidc tralie Dios t~ siis prcclestiiiaclos, es y inas adniira* la gloria de uii pccahallbra sranclcs niotivos dc confianza y de elor y cte ti11 inficl qnc vivid sicniprc des-

a conscgnir siis cscopidos la poscsion clc la
bicnavciituranza, y 1):~r:i tcnicrsc a si si 110
obcdccc a Dios y sc clcsa gobcmar elc b i i
clivina ~)ro\-iclcncia. Por donde acontexe
scr arrcbataclo elc 10s brazos de la Iglcsia
y ciitrcgaclo a 10s sangricntos lobos inferiialcs el que era liijo clc ella, y el qiic
sieiiipre viyi6 aprisioiiaclo clc su ficrcza scr
librado dc sii poclcrosa iiiano qiia~idoT”
IC tciiian cii la oca para t r q a r l c sus gargaiitxs infcriiales. l>c iiiios y clc otros tciienios csciiiplo y cnseiiaiixa, clixc Saii
Agustiii, porquc iino sc salv6 a la liora de
la iiiucrtc, quc G 6 sicinpre iiial, para que
no clcsconficiiios, qiic fu6 cl bncn ladron,
y otro sc conden6 a lo iiltiiiio, qiic yivi6
licdio 1111 apostol, quc fu6 Judas, para qiic
iio prcsiiniamos y rivaiiios coil tciiior. Y
assi soli cscluiclos conio cstraiios clc la
gloria iiinclios qiic tnbicron clereclio a el la

Laro y rocleaclo las cosas para que coiisiguicsc la gloria, iiiovicriclo tantas cosas,
trayciiclo uii csercito del Per& daiidolc
tantas victorias, abricnclo paso a una 130blacion, diindola biiciios bucessos, y ultiiiiaincntc tray eiiclo un prisionero que
giiiasse 13ara prcnclcrle a1 que cii ningnna
batalla avia pcligrado y tantas avia MOvielo, guard bndolc Dios siciiiprc para quc
por iiicclio clcxta niucrtc IC coiiocicsse y sc
salvase, l l a x i h l o ~ c iiias fanioso por csta
diclia clue por las sucrtcs quc tnbo clc GC11cral con yuc acliiiir6 a Chile. I’orqiic
Caiipolicaii fn6 cl quc cntrc todos 10s iiia5
raliciitcs inercci6 la elcccioii clc gcncral
para gobcrnar taiitos inillares dc inclios;
el que 10s rcclnso a iiiilitar disciplina y ;L
obcdiciicia, iio aviciiclo jaiiias qncriclo ICcoiioccr cabcza. E1 fuir el que, usanclo dc
tin arclicl de iiictcr ochenta inclios cargaclos
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mas quieta y que casi todas las proyincias
sc avian sugetaelo, y 10s clc ilngol avian
elado la paz a su Tenicnte de Capitan General Villcgas cn In ciudad de la Concepcion, maaid6 a 10s recinos de la clcspoblacla
cinclacl de 10s confines de hngol, qnc estaban en la Imperial, que la volricssen a
poblar y a poseer sus ticrras, solarcs p inclios. Rceclific6se en 10s cerros altos que
yicnen de Torllac11ra y inontcs qiic van a
lIarigaauo, a1 pic clc la cordillera, ccrca clc
clos rios qiic junto clc clln passan. Di61e
iioinbre clc Cindad de 10s Tnfantcs, porqne
quando 10s secinos la fueron a reeclificar
fucron a pic. Itcciricron 10s inclios con
inncho anior a 10s espaiiolcs, mostranclo
gusto en tenerlos cn siis tierras y voliiiitad
cii scrvirlos.
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ticia de siis agravios por no arer tenido
quien se la gnardasse y 10s dcfendiesse dc
ellos. Dieronle sus qnexas, piclidronle reinedio, y 61 10s oia y consolaba, proiiicti6iicloles en iioiiibrc clcl Rcy toclo dibio
y bnen trataniicnto, clhloles a cntciiclcr
quaiito encargaba a sus ininistros con si1
christiano d o , sii agasaxo, J- dizi6ndolcs
que pucs alia justicias que 10s clefencliesseii
no usassen cle la clesesperacion tombndosc cllos la venganza, siiio que acndiesseii
con sus qnexas a 1as jnsticias y visitadores.
Vi6 el ~ y d o rcon siis ojos 10s relkxainieiitos y agravios cle 10s inclios y qmii
jnstas eraii si18 qnexas, 3; aricnclo Tisitado
toclas las pro~iiicias,piso innclias y 11111
bnenas orelenanaas y tas6 gcncralinentc
cl Rcyno. AlanclG que totlos 10s piicblos

des Alcaldes d
intcncion, qnc
10s pobres lo
niiiica para e
tainbicn algua
nfiaiizaclos con
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de 10s indios, que no 10s mismos indios y
In sangre que lian clermniaclo. Y esto se

donde las rerdades se ren sin rebozo p
donde In sangrcl del pobre pedirh w n -

(1) Jamas, en ningun escritor espailol de 10s que han trataclo de la Conquista de Amdrica, hemos encontrado
ideas mas levantadas ni mas calorosamente espuestas sobre Ias injusticias i crueldades que 10s castellanos cometian con 10s indios. Estos son 10s mas constantes sentimientos del padre Rosales, i mas adelante volveremos a
verlo campear todavia con mayor fervor.
La frase "la sangre del pobre pediric venganza" es casi nn acto o una proclama de rehelion en un monje del
siglo XVII.
En cuanto a las ordenanxas del virtuoso oidor Santillan, que el autor compendia con tan merecido elojio, es el
chilenos, coma las ordenanzas sobre la mita i 10s indios que produjeron en el Per6 en tiempo de Blasco Nuilen
Vela el alzamiento de Gonzalo Pizarro.
TA viritn del presidente don Amhrosio O'Higgins fnC, a1 mho de mas de dowientos afios, el complement0 cle
la 7'am (10 ,Yanti/;ana en favor (le 10s infelices naturales.

CAP~TULO xxr.

Como 10s indlios aprendieron a disparar arcabuzes y hizieron un fulerte en Quiapo; ghnansele 10s espafioles y dan
la paz a1 vencedor Don Garcia.
Haze una Junta Turcnpit:hun. -PrBndenle y ah6rcanle. -Eligen 10s Araucanos general y eus4fialos a clisparar
arcabuzes. -Haze Iin fuerte en Qniapo con artilleria y arcabuzeria. -Asalta Don Garcia el fnerte de
Qniapo. -Acomete 1por dos partes. -Asalta el faerte y alcanza una p a n victoria.- Da la vida y la libertad
a un indio, y clespu es lo agradeci6 su padre. - Dan la paz 10s hrancanos y Tucapeles. - Liberalidad y
desinteres de Don Grvcia. - Perdona a uno que con traicion le quiso matar. - FuB a la Concepcion a componer Ias cosas. - V uelve a Arauco, reduce a pueblos 10s indios y baptizanse muchos. - El unico medio
para que 10s indios SI$an christianos es reducirlos a pueblos.

Turcupichun, qile sieniprc incitaba 10s
indios Araucanos a la gucrra y cra el
Capitan Gcncral dc3 aquellas nrmas, levant6 banclera y convoc6 una grande Junta,
qiic fu6 la dltima de s u vida, para ir a
dar asalto a la ciuC:lad de la Concepcion;
solicit6 hazer de su parte a 10s caciques
comarcanos de aqLuella cindad y consi,nuidlo facilmente. I'ero Ger6nimo dc Villcgas, teniendo aviso del trato y conjuracion que sc hazia contra su cindad, emhi6 a Juan Galiano con algunos soldados
a que saliessc a1 caimino a Turcnpichun y
IC presentasse bata Ila antes que llegassc
a la ciudad, o le q iiitassc la vida si le pudiesse aver a las nianos con algnn ardid.
M i 6 Galiano, qnc era hombre principal
T de mncho arrcsito 3' ralor, y cogiendo
Icngna sup0 del parage donde cstaba aloI R C ~ Oy
, acercdndos;e a 61 con la obscuridad de la noche le di6 im repente estando durmiendo y antes que amaneciesse,
y IC prencli6 y tra.xo viro a la Coneepcion

con otros indios, sin que 10s dcmas de la
junta le pudicsscn socorrer. Por SIL prision hizo ,su gcntc y todo el Estado de
Arauco grandcs llantos, y 10s cspafiolcs
mnchas fiestas, por ser tan gran Corsario
y eneniigo de christianos, y a1 cabo de un
mcs le mancl6 ahorcar el Tenientc Gencral Villegas en plaza pliblica.
Pidieron 10s araucanos auxilio a sus caciques y hechizeros para elegir otro gcneral por la mnertc de 6stc, y con general
aclamacion fu6 elegido Lemucaguin, natural de Andalican, indio feroz, animoso y
de buen conscjo. Trat6 lnego de hazer con
calor la gnerra y adquirir fama en ella;
hizo mnchas juntas y parlamentos para
tomar forma como la avia clc hazer, 7
traz6 el armar con arcabuzes a algnnos de
sus soldados, porquc 10s tenian dc 10s que
arian cogido a 10s cspafioles cn la victoria que de cllos alcanzaron cn la cuesta de
Villagra, y como no tcnian polvora ni sabian disparar, hizo que 10s yanaconas quc

entre cllos aria coiiiprassc~ip01~oi.ade 10s
esp:iiiolcs a triicqiic dc coinida y tlc otrnci
cosas, coli acliaqnc clc qnc la qiicrian para c1irarsc clc alg1ul:LY cllfcrllleclaclcd, para
qiic la snclcn aplicar, y que cnscfi;mcn a
10s iiiclios a clisparar. Y a cloy cspaiiolc~
qnc teiiiaii cnptiros tainbicn 10s oblipron
a cnsciiar a 10s intlios v lcs r o p o ~ iqiic
lcs Iiixicsmi p o l r o ~ a ?annqiic cllos sc cscnsaroii coii que 110 ayia salitrc j 10s dciiias
iiiahxialcs,
Y coii la polvora quc pidieroil ajiiiitar
ann6 vciritc m*cabuzcros,v liizo mi fnertc
cn Qiiiapo, qiic cra cl p a s o por ~loiiclc10s
cslmfioles solian ptssar de ‘I’iicapcl n
A m i e o , 1- pnso cii dl (10s piczas clc nrtillcria clc las qnc avian ganado a Villagra 1x1ra con csto l’clcnr con 10s cspafiolcs con
nixias ignnles p 110 ] m e r cas0 tlc siis arcal)ims, con qiw a 10s priiicipios tanto 10s
ayiaii cspnntatlo qiic 10s avian j n x p d o
por clioses qiic clisparaban triiciios, rcldiiipagos y rajos. Fnd cl principal inacstro
de csta escncla y coiiio cl Gciicral (le la
nrtillcria qiic 10s cnscfi6 a clisparar y 10s
gobcrnaba, el rdiciitc Chillican, cl que
eiitr6 coli I ~ ~ i i t a cii
r o 10s I’roiiiocaes, j- salicroii alpanos tali lihbiles cn clisparar 10s
arcabnzcs qiic lwlicroii ignalarsc coli
nuestros espafiolcs. T m q o prociiraron a
iiiiitacioii de Lcnincagnin 10s tlcnias caciqncs tcner ariiias clc fucgo 1- a1xiias lo
iiitciitaron qii:tii(lo liallaroii arcabnzcs y
polrora clc la qiic en alpnas ocuioncs elc
gnerra avian cogitlo entre 10s tlesposos.
Con csto coii~ocaroiia t o h 10s cowccinos y a 10s ccrcaiios a la Coiiccpcioii p
lmsicroii en el fucrtc tres mil intlioy J’ 10s
clcrnas cstiibicron e11 ariiia cii varios p e s tos agnardni:tlo la ocasion. Y para si1 rcpar0 3’ para cortar c inipcclir el caiiiiiio a
10s cspaiiolcs, Iiizieroii a1 rcclcdor clcl fuert c una cmpalizacla alta 3- p c s s a con tal
t r a m que de h s csquiiias salinn (10s em-

palixadas qiic 1lcpal)an a atasar el cainiiio
de (10s qncbraclas que aria a 10s lndos y
p o c1cl;intc
~
clc csta ciiipalizada hixieron
uii Eosso clc ima pica e11:iiicIio y iin cstado
clc alto.
8abiei:clo Don Garcia IInrtnclo dc Menclozii en la hiilm+d las iiiqiiictndcs de 10s
,hncaiios y ilcsaiiclo las pro’incias clc
por allL liasta Osorno qnictas p pacificas,
rino a tratar clc doinar 10s nraiicaiios, visi tailclo dc caliiiiio 10 de Tr~cstpcl.Qiiando
llcg6 a1 ca~iipocerca de Quiapo liizo alto
cl C~obcrnndorDon Garcia J‘ cmbi6 por
(10s rczcs a rcconoccr el fiierte para VCF
por tioiiclc IC poclria asallar. Y avihdolc
p c s t o 10s capitancs que fucron a reconoccrlc aiiiclias clificnltades el roiiipcrle, dizi4iiclolc que sc a r r c s g d ~iiinclio en acomcterlc, assi por la graii fortalcza y gentc
qiic de clentro y fucrn IC clcfcnclia, coiiio
por ir alli SLI persona, respoiidi6 coii granclc ~ a l o yr csfnerzo: ‘ T o r cl misirio cas0
que J’O cstoi aqni 9 porquc ap dificultad,
eiiios clc acoiiieter, que einprcsas graiides
5011 1mra lioivibrcs grancles, y pies yo traigo aqni coiiinigo taiitos y tan graiiclcs, esta
cs la ocasioii qiic prctcnclciiios, quc lo contrario scria cobarclia y iiiaiicliar uucstro
noiiil)rc, que sin Iinir ninguna ocasioii de
h t a l l n ni asalto ciiios saliclo sicmywe victoriosos con la ayncla clcl ciclo, qiic inrocando ahora 110 le tendrciiios iiiciios fabo1Ylblc.
IlIaud6 apercchir In gentc para el asalto J‘ encomeiicl6 a1 capitan Goiizalo IIcrnniidcz que dicssc coii iiiia compafiin por
las cspalclas y lltiiiiasc por alli a1 ciiciiiigo
y 61 coii cl resto acoiiietcria por la frciitc.
Obcdcci6 Goiizalo lIcrnantlez con iiiucho
qiisto y cstim6 por fabor el avcrlc eiicoiiicnclado aqiiclla faccioii, qiic coino era
Iiombrc de gran ~ a l o r ,cspcrieiicia 9 que
cii otras batallas n-\Tia mostraelo gran dctmminncion y industria, IC ciicomcnd6 cl
?’
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C ol~crnaclorla inayo19 dificnltacl. Y 61 la
allan6 clc snerte qne avienclo iina quebra(la por las cspalda,s para llegar a1 fnertc
J iiiiiclios iridios qIue la defendian, pelc6
derosamente COI1 cllos y 10s derrot6 y
allan6 la quebrad:t, ecliando m u c h fagina
en una cienaga qu e inipedia el passo a la
caballeria, y dsindosele con aquella inclustria fn6 llega,nclo (:on SII conipafiia cerca
del fuerte. A esi;e tiempo acndi6 Don
Garcia a la frentc3 y 10s indios le dispararon la artilleria y arcabuzeria, y viendo
qnc Gonzalo IIerriandez salmba la quebracla, quc les par(:cia impenetrable, por la
cicnaga, acndierorL a las espaldas. Y con
esto puclo mas facilincnte Don Garcia llegar a 10s lienzos y trabeses cle la einpalizada, clonde 10s eneiiiiigos, viendo tan osada
dcterniinacion, se jhizieron nfuera hazienclo
(10s inangas de esc:aramuza en una grande
plaza que el fuert e hazia.
Inclin6se una nianga a Gonzalo IIernandez, y 61 por 1Sebatirla la hech6 veintc bnenos arcabuzeros, con que 10s entretubo, en cuyo inst ante dieron de la parte
donde el Gobernaclor estaba vozes a este
dctcrniinado Capitan que se detnbiesse
::ientras se conoci a el intento del enemi$0. A que respond i6 a1 que Ins daba: “Decitllc a su Senoria que ya no cs tieinpo de
consexo, sin0 cle Fielear; que acoineta con...
:-,. .. ..- L: ......--1111gu it l t l l b l C l l l ~ J U , que ya einpiezo en el
nonibre de Dios y de Santiago a asaltar el
fnt:rte.” Y diziendo esto mand6 a 10s arcabu zeros dar una carga y a 10s que estaban
% F iii lado les dixo que les siguiessen. Don
Gaircia 3’ sus capitanes a su orden hizieso11 lo inismo, trabajando por hazer entra(la y asaltar el fnerte, hasta que a1 fin lo
co1isiguieron. Y viendo 10s indios que
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pt Ics cntmban, como gentc ril y acobarcladn clc rcr el rniclo cle 1as cams y el soniclo de las troinpetas con el ribombar cle
las valas, se ateiiiorizaron tanto que sin
hazer nias resistcncia se deterilzinaron a
perder la plaza y a ecliarse la qucbrada
abaxo, dexaiido las arinas coin0 cosa de
que ya no se les claba nada. Dexaron entre ellas las dos piezas de artilleria, onze
arcabuzes y mil y trescientas picas. Prendikronse algunos quinientos, sin inuchos
que se mataron. Y el sever0 General
mane16 a su hfaestro cle cainpo qiic liiziesso justicia de cllos y no se embarazassc
con taiitos prisioneros, y liizola en mnchos
hazi6ndoles passar por uiia pnerta del
fuerte y como iban salienclo les claba nn negro a dos inanos con una barreta de yerro
y caian en el foso meclios muertos (I).
Fu6 esta victoria muy festexada de 10s
espanoles por averles quitado 10s hnmos y
gansidoles las armas de fnego con que
pretendian igualarsse en el poder 10s indios araucanos, en cuyas tierras ubo grandes llantos por las muclias muertes de caciques y indios de cnenta qne murieroii.
En este castigo de 10s indios presos, un
hijo del cacique Cayumanqne, vihdose
conclenado a iiiuerte, pndo abrazarse un
estribo del vencedor Don Garcia y bes8ndole niuchas vezes el pie le dixo: ‘‘Sefior,
por quien eres te pido la vicla, que yo la
empleare toda en ser tu esclavo. POPobediencia de mis padres vine a la gnerra, no
porqne quieramal a 10s espaiioles; usa
conmigo cle tu acostnmbrada clemencia.”
La nobleza dc Don Garcia no permiti6 ver
rendido a siis pies aquel indio y que se le
hiziesse inal ninguno; antes, nsando de su
magnificencia, le did no solo la vida sino

(1) El antor se muestra mui parcial por Don Garcia, en razon de SII devocion i fanatismo. Pero este solo rasgo
de 1mrbarie pinta a lo vivo el caracter crnel e inhuman0 de aquel mancebo, por tantos otros tftulos meritorio,
esp:cinlmente por S U integridad i desinteres. - Los rasgos de humanidad que apnnta a continuacion son dirijidos
sin duda a mitigar el efecto de la barbarie que acaba de recordar.
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la libertad, causa para que ngradecido 61 borno para hazerle el bien que le pedia.
-y su padre el cacique Cayumanqne fuesse ’ Y clRndole una firnia para que le rolried e s p m grande amigo de 10s espafiolcs, ssen la mnger, fuk el indio cliziendo: “Esque nnnca se pierdo el hazer bien y siein- to8 sf qne son bnenos cspafiolcs, piadosos
pre se coge friito que se siembra en el y desinteresados; si asi ubieran sido 10s
primcros espaiioles no se ubiera alzaclo la
campo fertil de la misericorclin.
Con este buen succsso y victoria de Don ticrra y todos fukramos christinnos.”
En otro cas0 hizo mayor ostentacion
Garcia entraron en consejo 10s indios de
de
si1 grandeza y facilidad en perdonar,
Arauco y vicndo qnan victoriosas andaban
ias armas espnnoias y clue ias xnyws IIV
obraban con s u porfia, sino en s u daiio, quitarle la vida con traicion, concertaron
determinaron de dar la paz a Don Garcia con un inclio valiente y atrebido que le
y qued6 todo el cstado de Arauco qnieto, llcbasse una canastilla de frutilla por rey a su imitacion y por verse solos se quic- galo y que a1 reccbirla le diesse con un
> r nn
nn1;nrn
taron 10s del partido de la Concepcion, puiial, y el indio sin repar&,
que movidos de 10s arancanos sc avian in- y con estrafia osadia fui! con la canastilln
quietado. Lo mismo hizo Tucapel, que y con el puiinl cncubierto para cxccutar
viendo a 10s araucanos rendidos y en pax el facineroso heclio. Mas el Angel de gaarcon 10s espafioles tambien ellos la dieron, dia de Don Garcia, que para tan grandes
y con esta ocasion se reedific6 la ciudad C O S ~ Scomo obr6 en s u vida le guardaba,
de Tucapel y la casa fiierte o castillo de movi6 a un cacique principal y dc bueri
Arauco, con eclificios, fossos, artillei-ia s corazon llamado Colocolo, que sup0 el cnso,
para que antes que el indio llegasse emsoldados.
En esta faccion ocupado, sali6 un dia biasse a nn hijo snyo a avisar a Don GarDon Garcia con treynta caballeros a pa- cia de la traicion. Apenas le ubo dado el
searse y divirtihdose por la campaiia lle- aviso, quando lleg6 el indio con la frutillw
g6 un indio de p e r m a s u presencia 3’ in- y manclandole prender le hallaron empucando la rodilla le pidi6 la mano para ve- nado el pufial. Pregunt6le el piadoso Gen&rselay con disimulacion le meti6 en ella neral si venin con intencion de matarle,
una barreta de oro. Pregnnt6le qu6 era y con responder que si, aunque todos desu pretension y respondidle: “Yo soi hijo zian que le ahorcasse, 61 le perdon6, dide padres nobles y de i p a l e s obligaciones, xi6ndole que le perdonaba por aver sido
y me llaino Ayllapangue, y en una corre- contra 61, y que digcsse a 10s que en eso le
duria me captiv6 mi inuger el capitan de avian metido, que mirassen que para Dios
la eiudad de Cafiete, a la qual am0 mas no avia cosa oculta, que se abstuviessen de
que a mi por si1 liermosura y nobleza, y semejantes traiciones, porque en otra que
aviendo oiclo dezir ;I todos que eres tan cayessen no hallarian en 61 benignidad ni
valiente como piadoso y tan liberal como perdon, y que con perdonar aquel les quenoble, vengo confiado a pedirte que me la ria ensefiar cuales son y quan santas las
mnndes volver o me hagas ;G mi esclavo leyes christianas que mandan perdonar a1
de ella.” Don Garcia, mostrando s u noble- enemigo.
Fu6 a dar una vuelta a la ciudad de la
za y desinteres, le volvi6 la barrcta de or0
y le mand6 dar la muger, dizihdole que Concepcion y a componer las cosas de la
no necesitaba de or0 ni de semejante so- paz y de la gnerra, y para las cosas df
1
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,jnsticia pnso a1 Lic:enciado Ortiz, por ansencia del Oyclor 53antillan, qne acabada
In visita se volvi6 a~1Peril a servir S L pln~
zn. Y perdon6 la TJida a dos soldados fugiti-oos que sc aviaii huido a1 enemigo y
corn0 vieron la tier ra de paz vinieron pidicndo misericordiiI, arrepentidos de aver
rirido entre barbai'os. No pudo s u fervoroso Animo sosegar ni tomar descanso en
la Concepcion, porcp e jamas le vusc6, sino
que siempre anduhlo en campafia diligenciando el bien del Reyno y ordenando la
gncrra a la pacifica,cion de 10s indios y a
$11 conversion con 1in zelo christiano y infatigable solicitud. Y assi volvi6 a imbernxr a1 Estado de Pirauco para poner en
forma de pueblos at 10s indios, hazer capitnlaciones y proc urar su conversion, parn que lleb6 todos 10s clerigos y frailes
que pndo, y aviendo capitillado con 10s
indios todo lo que fnd de su conveniencia,
dcscanso p buen tratamiento p lo que
condncia a1 servicic1 de Dios y del Rey, 10s
reduxo a pueblos y se convirtieron y baptixaron muchos mill[ares. Que de otra mancra no puede avt:r christiandad, ni 10s
indios pueden ser d octrinados viviendo derramados, como se ha experimentado que
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por no aversse conservado en pueblos y
arerlos dexado rivir 10s gobernadores despiles en six libertad sin poblaciones, sino
como fieras en 10s montes, ni 10s podido sngetar ni domesticar, ni 10s religiosos que han acudido a su ensefianza han
podido hazer fruto en ellos. De esto pnedo dezir mucho por averlo tocado con las
manos y trabaxado harto en el Estado de
Araiico por doctrinarlos, per0 con poco
fruto, por ser menester irlos a cazar como
fieras y sacarlos de 10s montes para oir la
doctrina christiana y predicar a cada uno
en su quebrada, y despues de quebrada la
cabeza con 61, dim que no quiere ser christiano ni aprender las oraciones, que son
cosas de espafioles, que se las d i p a ellos.
Per0 de esto tratarE mas despacio en s u
lupar; aqui baste decir que este celozo caballero y pi0 Gobernador pus0 de pax con
sus desvelos y solicitud toda la tierra y
procnr6 con santo zelo su conversion, tomando el ixnico y principa1,mcclio para
que 10s indios Sean christianos y nprendan
10s misterios de niicstra santa fee, que fuE
el reduzirlos a pueblos y ponerlos en policia. Lo que esto dur6 se irh viendo en
adelante.

CAF~TULO XXIT.
Puebla el Gobernador Don Garcia de Mendoza la ciudad d e
Mendoza en la provincia de Cuyo; calidad de la tierra
y cosas particulares de ella.

Avieiiclo coli tanta prospci'iclad pacificaclo tocla la tierra clc Chile el Gobcriiador
Don Garcia IIiurtatlo clc Slcncloxa, y pobl Aclola rccdificando las cindailcs y fncrtes
que 10s rebclclcs avian clcstruitlo, ciiilmiidid poblar la provincia cleCnjo, qiic cstA clc
la otra baiicla clc la cordillera, ncvada, porque la juriscliccion clc Cliilc 110 solo corre
las trescicntas lcguas clc la costa clcl niar,
sino cierito de In otra banila (le la corclillcra quc liasta aliora no sc avian poblado.
Y assi para eso ciiibid cl aiio cle niil quinientos p scscrita a1 capitan Pedro del Castillo, annque otros dizcn que n Jnan Xofri.,
(1) coil ciiicnciita lioiiibrcs qnc pohlaron
cii trcinta y trcs grados anstralcs la. cinilacl que oy sc 1l:Liiia de JIcncloza, poiii6iiclola este nonibrc cii iiieiiioria del Goliernaclor Don Garcia clc Mcntloxa, cnyo iioiiibrc clebe coiiscrvar Chile cii each cinclacl y
en cacla picclra clc sus edificios. Intitularon
aqnclla provincia la Nucm Inglatcrra, por
memoria de iiucstra Reyiia Maria, quc fn6
natural clc aqncl Kcyiio. Pohl6se en un
vallc alcgrc, anieiio, y tali fcrtil, que cla
ciento por iurio cl trigo y cl niaiz que se

kxibra, clonde todas las sciiiillas p frntns
IC Espafia FC clan con escclencia.
13s cl teinplc 11iny caliiroso de rcraiio
y c11 extrcino frio en el imbicrno. Tios
Lgiiaccros niayores p las atvciiiclas son en
rcrai~o.Los graiiizos, tempcstadcs y rayos
wn iiiuclios cii aquclla tierra, y cs pro+
clcncia clc Uios particnlar qnc no dan 10s
r a p s a 10s ho1nl,rcs, qne a matar cacln
aiio iuiio, coiiio son pocos, ya 110 uhicra
q~ucdacloiiingnno. Coiiipre!ieiiclc la .jiuriscliccion, deiiias clc la ciiiclad clc Ncncloza,
la dc San ,Tuaii, que est&treiiita lcgiias a1
iiortc, y la clc Pan Luis de Lopola, por otro
iioinbrc la l'uiita, que est&scseiita, p tieiic
clc largo a1 oricritc cicn legtias de ticrra n o
toda igual ni tali fertil coni0 la qne c s t i
arrimada a la corclillera. Ay mncllas sabaiidijas ponzoiiosas, caliclacl tlc tcniplcs
mny calidos. l m mas iiociras son las Tiboras, qnc si pican a la nit< 11ana lllatall a
las wiiite
cuatro lioras, p 10s aspitlcq
qnc a las sictc qnitaii la rich, y iuiias J
otras coil tales congosas p trasuclorcs qiic
liazcii derramar sangre por tocias las coyiunturas aiin a las bestias. E1 rcniedio r\

~~

(1) Marifio de Lovera (p6j. 251) dice que el capitan fiinilador fit6 Castillo, soldailo natural dc Villalva del RCI,
en la provincia de la Rioja.
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foyimr la 1)icadnra y darlc a I N A I ~a1
~
1 ) i d o dc ~ i i nxcrl~aque 11r0bcy6 Dios C I ~
iI(1liclltL ticm coni0 las inatas clcl ngi, que
ec.lra lllln fl or blallcfl, la. c u d Re CllC%C con
raiz p toclo, j cii cogientlo color cl agua
i c bclic miiy caliciite, y cs cl coiitrarcnc110. Qnando pican por la tarclc 110 cs tali
fncrtc el rCIlel1O y 110 llazcll tanto daiio.
'I'icnc rios candalosos, coiiio lo son cl dc
'1'111111~;111, quc cac ciitrc el d l c dc I'co
el dc Xanrua, el clc Uiaiiiantc, cl cle
I,:1t11f!, el de ccrro ~lcradoque 1Iama.11 el
Jlio 'l'urbio. Y a1 pic dc estc ccrro est;\
i i i i : ~ lagiiiia a la p r t e del oricntc que
ticiic trcs lcguas clc? circnito. Pcro las inas
cdlcbrcs Ing1111as so11 las dc G;11a11acac11c,

cpc c s t h qnincc lcgnas: In ima dc sick
I c p i r de largo, la otra clc trcs y la otra
clc iiiia, cloiidc sc cogcn las incjorcs trnc l w clc Cliilc. Ay cn estas lagunas iiinclios
] ~ \ n r o s patos
.
y anaclcs, y para copcrlos
105 iiidios iisaii clc iin singnlar artificio.
li:cliaii calabazos cii las lagunas que se
:uiclcn sobrc las agnas. con que 10s 11asaros
110 Ias cstraiian, sin0 que sc siciitaii sobre
cllos, y entran 10s iiiclios cnbicrtas las ca1JCKIS COIl Otl'OS CahhaZOS, 3' COlllO 110 10s
cxstraiiaii no Iin~-cii,y sacaiiclo cl iiiclio la
iiiaiio va cogiciido quaiitos pasaros qiiiere
J iiictif!ncloIos cn el agiia, sin auyciitar 10s
tlcn1ws.

.I1 fiii clcl rallc clc Xaiu.na, cii 1111 sitio
T'cfias, sc Tell 1111as losas c11 que
&ii
cstaiiilxdas 111ia.splantas dc (10s pics
tlc Ilolllbrc de b11cna cstat11rn y llll0S cnYiIC tcrcs clc l c i i g ~
qiic iiingmio 1ia poclido
coi~ozcr, awqnc sc liaii sacado y llebaclo
por rarias partes dc las Iiidias, y por tratlicion antigun y las sciias qiic dai1 10s iial
tiiralcs sc ticiic por cierto qnc son clc
(JIIC 1la111a11
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Saiito rl'1i01ii4, y que clcscle alli 1)redicaba
a 10s indios y clcs6 si1 iiieiiioria cii aqncllas sciinlcs. li:n csta proriiicia itbo a 10s
1wincipios wiiitc iiiil iiiclios rcclncidos y
rcparticlos cii (wcoiiiiciiclas, J- por la matricnla (le1 ciiix cle quicii tube esta noticia 110 llcpaii ox a ochocicntos. Ihiera clc
cstos 1tbo lliuc?los y ~'cr"c'cra1111ast:L oy,
aiiiqiic 110 cii taiito iiiiiiiero cii cl ltio
'I'urbio ab:^ so, y todos liablari clifcrciitcs
l c n ~ u a s J'
, p r ~cllcralla dc 10s Pnclcllcs,
J' son las iiacioncs signiciitcs: I'uclclics,
Morcoyames. Siqnillaiiics, Cltuc-llames,
hIcntnyames, 'I'iunayanics, Clioiiics, OtoJ'cmcs, Ciic-jaiiicd, Voycos, Zoquillaiiies,
y otros qnc dcso por 110 caiisar coil iioinbrcs tan cstraiios. Dc cstos son raros eii
si1 natiiralcza 10s Ci~c-yaiiics,porqiic de las
rodillas para arriba son coiiio 10s clcmas
lioiiil~rcs,9 dc las rodillas abajo ticiicn 1as
piernas y 10s pics coiiio avcstrnzes, mny
ciijiitos y liperos, cosa de aeliiiiracioii y quc
no lo c s t r a f i d qnicii ubiere leiclo las rarins iiacioiics qnc el Padre Sandoval rcficre arcr cn la Etiopia. Otros iudios ay que
llaiiiari 10s ;\Iensuyoncs, qiw tiencii cola
dc iiiia tcrcia y pclncla, y para sentarse la
ciiroscaii J- sc siciitaii so1)rc clla, y quaiiclo
quicrcii pelcar coli siis cncmigos (le otras
iiacioncs lcs iiiucstraii la cola y kt iiieiicaii
i i i u j aprisa probocAnclolos a la pclca. Vistcnsc toclos gciicralmcnte dc piclcs y sc
iuitan cl cuerpo coii grnsa clc ycgu:~y dc
caballo, y sc 1)intaii el rostro 9 el ciicrpo
coil colorcs rarios, ainaiillos, azulcs, ncyros
y coloraclos. No sicmbran por scr 1 ; ~ticrra
cstcril y clc nreiialcs j 10s solcs tan fervicntes, y solo sc snstenttcn clc la caza de
avcstrnzes, licbrcs, renados, guanacos,
quirqnincliou p viscachas (1).
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Cazan con arc0 y flecha, y las flechar
son clc una bara y cl arc0 dcl alto cle ui
Iioiiibrc, cii que son muy clicstros y acertcros, y dc uii flccliazo passaii iin toro dc
parte a parte; ayhlanse dc perros para
atajar la caza y tambicn clc ums bolas de
picclras atadas con iiervios, que arrosadas
con graride fucrza y cogierido vuelo coli la
una, iiiaiican uii toro y tin caballo quando
va inas veloz en su carrera. Sus casas son
portatilcs, dc pcllcjos dc baca y de guamco, cosiclos uiios con otros, y 10s iiiios sirrcii de teclio sobrc imas baras y 10s otros
de paredes, y cii faltando la cam en esta
ticrra cargan las casas arrollarido los pellcjos y sc passaii a la otra, doridc vuelven
a ariiiar su ranchcria. So11 todos estos indios tiniidos, pusiilaniiiies, huniildcs y iiada
belicosos, .y en todo difcrentcs a 10s clc
Cliilc. Rccivicroii con himildad y bncn
corazori la fee a 10s principios y HI^ pcrscvcraclo cn ella, aniique eii muclms clestas iiacioiics, por scr tan barbaras por cstar la tierra adciitro y 110 tcner lugar
scfialado, que cada dia sc iiindaii, no an
entraclo 10s prcdicaclores cvangclicos; bicn
quc a 10s yuc est& mas cercmios a Gnanacache, Xanriitt J a otms nacioiies an
lieclio mnc1i;ts missioiies 10s Padres dc la
Conipafiia de Jesus, convirticnilo iiiuchos
irificlcs y liazieiiclo grancle frnto en sus alnias, 110 estraiiaiiclo por salvar 1111 aliiia
el vivir cntre gcntt tali barbai-a en teniplcs tali rccios, dc taiitas sabaiitlixas poiizofiosas y clc taiita multitntl elc niosqnitos,
quc cs cosa indeciblc y iiitolerablc su iniportunacion y varicclacl. I’orc~uc a,j unos
que se llaiiiaii Xcgencs, qnc passan el pellcso de un tom, otros zancudos, otros qne
apetias se veil pcro se sicritc bicii la pena
que clan; sin esto, una avcnicla cle tabanos
v n i o s ~ a r d o ~que
i ~ s todos ayudan ;t escrcitar la, pacicncia, y el dcfcnsiro que ticiicn loa iiiclios cs cstarsc en el agua liasta
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la garganta y en oyos hechos a1 proposito.
E K mnrienclo
~
uii inclio se junta toda la
gciitc a enterrarlc, y totlos, aungue no wail
paricntes, sc ha11 clc estar lloraiido veiiite
y cuatro lioras y rcpelbiclose 10s cabellos.
Y a1 cabo del afio IC hazen las honras
dviitnclose a jmitar toclos, y para esto le
dcscntierran, que por ser 10s lugares de
10s cntierros niuy hiiiiicdos sc coiiservaii
con su came. Y uno que ticiic officio de
ciiuano o ariatoniista IC va cortaiiclo toda la carne, de.jtindole 10s hncsos linipios,
que scca a1 sol, 9 luego 10s ~a piiitando dc
coloraclo, aiiiarillo y otros colores, y la
carne la enticrra, y si algmi pcrro acierta
a llcgar y cogcr alguii pcdacillo le ha de
niatar, y si 110, IC tieiicn 10s parientes por
ciieniigo porquc echo 1s carnc de su paricnte a 10s perros y le procuran quitar la
vida con vencno. Jlos huesos ya pin tados
10s poiien en una bolsa clc pclleso cle varim colorcs y 10s cubren con la iiiesor ropa quc tiencn, y el I’adrc o paricnte mas
ccrcaxio tralic p r a las Iionras cl niejor caballo quc tiaie y le niata y rcparte entre
toclos, clando a cada uno dc 10s que le ayutlaii :t llorar uii ~mlazo,y el Ilanto cs de
todos con graritlc ainargura y voces, r e p kndosc la cabcza y pinthidose de negro
y coloraclo las caras. Y acabadas las lionras ponen 10s linessos cii urias alforsab
mny pintadas y sobre uii caballo 10s llevan a que descanseii de 10s trabaxos dc la
v i c h a una casa que para esto les Iiazen
iunto a Ins su.vas, y sienipre quc sc iiiu:lan ha clc sei’ In 1)riniel.a casa que sc ailia la de 10s liiicsos del difunto. Para el
3ia de las honras eclian el scrnion a1 iiidio
Iiias ricjo y iiias clocnente, cl qual liabla
dtmieiite de la breveclad tlc la vicla, clc
a. ccrtidunibre dc la muerte, y coiisuela a
os vivos con razoncs cfficaces.
Tielien estos inclios varias licchizerias J
qxrsticioncs, y poryue son en csto todos
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lor inficlcs iinos y cl dciiioriio ignalmente
10s ciigifia, dcso de rcferirlas q u i , rciiiitic‘ntlonic al libro primcro cn que tratd del
natnral y costuiiibres de 10s inclios de Cliile cn coinun; y q u i solo lie querido poiicr lo singular clcsta Provincia, en la
qual ay cn el vallc de Pismanta unos vafios
clc cuatro ojos: el priniero niuy frio en
wraiio, cl segunclo algo caliente, el tercero iiias y cl cuarto en suiiio grado. Sanan
ii 10s C ~ L R sc vafiai, de Iiuniorcs galicos y
otras cnferiiicclacles, y si la eiifernicdad es
i i w w sc raiiaii en el inas tcinplado, y si
cs vicsa en cl mas ardicnte. Aqui tienen
105 indios quc van a curarsc una supcrsticion, y cs que echan una ciiita o uii pataron cii el vafio por dondc rebicnta el
q u a a borbolloiies y si se IC trag6 y uncle cii las entrafias de la vena sin que salpl Illas con 10s borbolloncs, cs sefial de que
saiiafii, porque dizcii que cl duefio del
fitiio recivi6 la paga y quecla obligaclo a
darlc salud. Y si no sc uncle o lo ccha
fiicra, como innclias vczes acontczc, 9.2 cl
uiidirse, ya cl salir, dizcn que cs infalible
cl ayer de morir y que cl sciior del rafio
110 qnicrc rcccbir la p a p porqac sabe que
110 11% de poderlo sanar. Muy cscrnpuloso
y clc buciia conciencia clix6ranios que cra
o t c iiicclico que no rcccvia 11qa del qnc
ciitcnclia que no avia de iiiorir, a no sabei
q ~ i csoli supcrsticioncs vanas y cosas del
tlciiioiiio con quc eiigafis a estos miscraI h , en qnc iiiuclir~srczes qneda 61 niuj
cipiiado y IC sale nial la I d a , porqut
acontczc ir a 10s vafios algunos inclioi
cliristianos, 10s qualcs usanclo de su natur ~ Iiami
1
la prucba y eclian la paga cii 11
\ o c a dcl vafio, y si no la t r a p siiio que S(
la 1nclve, no sc vaii:ui, porquc quedan co
1110 clesalinciados, y coli csto coiiio chiis
tiaiios sc dispoiicii para niorir y rccibei
los sacranicntos, con que el deiiionio pier
[le 1’0” cloncle pens6 panar.
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AI pie c1c estos vafios est& uri cerio
grandc lieu singular, porquc la mitad de
81 es de alcaparrosa Rna conio la clc Europa, y la otra mitad ynclcnra, que CY
exclcntc para tciiir de aiiiarillo y la iiiczclan para 10s deinas colorcs. Y el niedio
dcl ccrro es todo de piedra lumbre. Niiias dc or0 sc lian descubierto riqnissinias
poi- aver dado cri agua liari parado. Dc
lata se ticnc noticia que ay algunas en
t cordillcra, y uiias y otras labraron 10s
idios ingas quando vinieron a conquistar
Cliilc y toclas sc liaii dexado conio las
e Cliilc por aver siclo ocasion de rcbclioii
10s inelios, que quiercii antes morir pe:ando que cabando. Salinas ay alpnas:
as mas celebres son entre San Juan y 1;~
tioxa y las clcl ccrro Nevado, donde ay
a1 de piedra de divcrsos colores, blanca,
1ZUl y coloracla.
Los cspaiiolcs quc poblaron esta proriiicia plantaron vifias y hizierori trato
:on el vino 1lcbAiidolc en carretas a C6r10ba y it B U ~ I ~ROyS~ ys Sttlita Fee, dolile no cla sino con m u c h nioclcracion. Per0
:1 de Cuyo cs niuclio y bucno y llebado a
Buenos dyrcs suelc valer la botija a vein,e y a trciiita pesos, coli que de all& traicii c k torna vuelta la ropa y mcrcaderias iiccesarias para la vida humans. E1
trato clc 10s indios cs c11 picdras vexares,
plunicros dc avcstruzes, caballos que cloiiian, c k que ay iiifinidad en aquellas pampas, que cubrcn las campafias, y para cogerlos qiieinaii 10s pasoiialcs y 10s encierran cn niedio.
IIan ilustrado cstas ciudadcs dc Meiidoza y de San Juan las fteligiones clc Santo Doiiiingo, Sail Agustin, Nucstra Seiiora de las Xlcrcccles y la Coiiipafiia de
Jesus, que toclos atienden a dar pasto espiritnal ii Ins alnias y a la conversion de
10s indios, acrcclitaiido iiuestra saiita fee
en su virtud, saiitidacl y cseniplo; dc-

De:

V’arios movimientostie 10s inctios.-~ev~~iitaiise
10s tie ‘Incapel. -veterminanse a tiar c a m nno s o w e 10s espanoies
de si1 parcialidad. - Descubre uno la conjnracion y ahorca a1 general. -QniBtanse y descbbrense con la paz
ricas miuas. - Elogio de.Don Garcia. Tiene niieva de sn separacion. -. Sentimiento por sn partida. -Tiene
nueva de la inuerte de su padre. - Lo que le pass6 con el Virrey.
Tratan de alzarse y comienzan 10s de
Pnren con las cabezas de tres espafioles. - V a el Gobernador a castigarlos y tala las miezes. - Coge lengia
Francisco Lopez y degnella 150 caciques.

-

Acabacla Is gncrra sc bencficiaron las
Ininas de Culacoya y otras dcscubicrtas,
y sc sacaba or0 en abundancia, el qual
sc rcpartia cntrc 10s soldaclos pobres.
Pero acudian 10s indios de mala p a , y
sc Ics clisiinulaba por cstc intcres y otros
trabasos cii qnc 10s tcnian ocnpados; y
assi 10s quc trabaxaban en Ias ininas de
oro, quc cran seiscientos, se cansaron lucgo y sc enfaclaron clel trabaxo, y en lugar dc acudir a 61 se divirtieron con excuPRR por varias partes. Los caciques del
Ertado de hranco, por pareccrles tanibicn
quc ya 10s espafiolcs estarian con la seguridad dc la paz olvidados cle las arnias,
pncs se cliviclian por diversos caininos y
crtclaxes, entraron con 10s de Tncapcl en
comjo. Y tratanclo con Lcmncagnin,
pciicral nuevamente clccto, cle 10s trabaxos
qnc con 10s espaiioles avian teniclo, las
Innertes y pdrdidas‘ cle liaziendn que desde
que cntraron en sus tierras les wian sohrcrenido, f ucron niovihlose los unos a
10s otros a toinar las arinas, caushndose
HIYT. DE CjHIL.-T.

11.

1
1
1

ilo a 110, acordfindose ya del h j o , 37” del
paricntc niuerto, y lloraron por un gran
rato, y passara adelantc el scntimiento y
cl lloro si no le atajara el raleroso Leinucagnin, levanthlosc en medio y dizi6ndoles: “iQui! cs csto, valientes Tucapcles?
No dizen bien las lagrimas en 10s ojos en
varoncs tan lialentados: clexacl ese officio
de llorar a las niugeres y toinad vosotros
las arinas, y el sentiiniento del corazon
derrame centellas por 10s ojos; rebientc
el volcan que abraza el peclio en incenclios de ira y enojos para vengar nuestros
agravios, 37 no en lagriiiias por 10s ojos.”
Levanthrgnse todos a abrazarle y didronle las gricias por el lialiento que les
avia pnesto y por ver su buena determination, y coin0 para llebar um gran peso
7
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aviendo licclio rclacioii mny por iiicrilido
tlc todo, se IC coiicedi6, p a 10s deinas
inaiicl6 ahorcar, sin pcrdonar a ningrno:
c a d $ o que liizo ascntar el pic a 10s dcnias 3- caus6 cscarmicnto en cabeza ajeiia.
6 por algiin ticnipo la gitcrra y el

no msta nn lioiiibro, picli6lcs Lcmucagnin
qiic le aFotlasseii a llebar el peso cle la
gnerra qnc clctci*iiiinaba hazer. Coiifiri6se
ia inateria si seria lien conciii~ir toclos a
liazcr una graiicle jmita o d a r cacla provincia en 10s cspniiolcs de si1 .jiirisdiccion
~ a w i c ia todos qitc cm inexor qne
cacla uno con siis fncrms tlicssc en la parte doiidc ubicsc cspaiioles para coiivocar
iin aleaniicnto p i c i d con las cabczas qne
cortasscii, que ciiibibadolas a las otras

1)rovincias 1as obligzzrian a qnc leu p a p s sen cl prcss~iitccoil Ins cabczas dc sus
espaiioles. Y para csto sciialaron 1111 clia
fijo y i~q~ai-tieroli
c n t : ~toclos tantos fiudos qiiaiitos cwn 10s dias (le intcrmetlio
1);ira el s~fiala(10,c:i que totlos avian de
tlar sob1’c SllS cspnl7olcs 3’ 11mtnrlos.
131 cacique tlc 1as iiiinas clc Qriilacoya,
1lai;iado Qiiila-autc, ton16 a cargo R C O ~ I I C t w a 10s qiic en ellas est;dmi; 10s cle
‘ J ’ i i c q d x HII fitcrtc, Titrc\-ante a la Coliccl~c”ion7 1”ctcgnelcn ;L Don Garcia. No se

1 qne en toclas partcs aria

,

sc clcscubrieron
las iiiinas clc la 1Iadrc de Ilios CII Valdiria, y las dc Chnapa, passaclo Coquimbo. Y
fit6 admiration cl oro quc cii ellas sc 1~116
~~articulaimentc
cii Valcliria, cloncle a la
fania de aqncllas iiiinas concnrri6 mnclia
gciitc elc rarias partes. Y tic‘nese arerignado que clc las (10s miix~shc sac6 cstc
aiio u11 iiiillori y closcicntos inil pesos (le
oro, atribuyc‘ntlolo a dicha clc don Garcia,
porqitc jaiiias en Chile se avia sacaclo tanto como cntoiiccs sc suc6. Porqite cii
Valtlivia cada catorzc indios iiiiricros sac~2ban a1 dia quinicntos pesos, y el clia en
quc sc sac:~,ban cuatrocientos clcziaii 10s
scfiorcs clc iniiias qiiaiido se coimtnicaban:
oy i1o sc Iia sacado cosa que dc contar sca.

Ilcpron a saber clnrainctito cstns traicio-

con fnertcs, siistcntola con jnsticia, y

ti-atos (le rcbclion porqnc sabim qiic gcntc qiic taiita sangre alria dcrramaclo 7 que
sufria tan i i i d el vcrbe siipcta sieniprc
cstaba inaquiiinndo coiiio ~ c r s cl i b x cle la

en 1;s 1-ictorias, mimoso en las pclcas j
sufriclo en 10s tralrajos, cano cri 10s coiiscjos, auiiqitc iiimcebo en 10s afios, J continuo en la (miipaiia, aitncyuc criado CII

siii
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IC Araiico, Don Garcia nn pliego elel
Alnrqiies, su @re, en que le a 6 a b a
coiiio su Magestad &via heclio merced de
cytc gobicrno a1 Adelantado Francisco
rlc Villagra, que avicndo desde Lima informado a1 Rey de sus servicios le aria
cni1)iado el titulo de Gobernador de Chile
lrasta cl Estrecho con sueldo de dos mil
pesos de or0 cada aiio.

Con esta riueba entreg6 el Reyno a
liodri~ode Quiroga y trat6 de volverse
a1 Pcr6. Despidiose de toclo el Reyno
con tcrnnra de todos, que le aniaban por
$11 agraclo p nobleza; le estiniaban por el
lien que avia liecho a1 Reyno y a totlos
10s tlc 61, y le rcneraban por la enterem
en guardar jnsticia, por el desintcrcs con
qiic procedi6, sin vender 10s oficios iii
las gracias ni procumr intereses proprios,
v por la liberalidad con que gastaba
qnaiito tenia de sueldo, y su padre le
eiiibiaba en el lnciiiiiento de su casa,
cii liazer bien a pobrcs y en socorrer a
10s soldaclos. Quando llcg6 a Santiago
t h o nueva de que el h‘larques su padre
era inncrto. Sinti6 el golpe con dolor y
wfri6lc con fortalcza, y con esta nneba
acclcr6 sii partida, dexando en el R e p 0

casi toclos
criados. y el oinenage y
I aqnanto
tenia a 10s conventos p liospitaRUS

les, volviendo de Cliilc tan pobre que
ubo de representar sus neccsidades y
inuchos scrvicios juntainenle con 10s de
su parlre a1 Conde de Niebla, que le sucedi6 en el Virreynado, para que reinediasse SII pobreza hazi6ndole algnna inerced; p e s quanto avia tciiido lo avia
gastado en scrvicio de su lfagestad en la
gnerra, hazidndolo desinteresadaniente. Y
porque ciitre 10s dos ubo algunas deniandas p respncstas, y sicnipre 10s que entran
cle nuevo a gobernar, o por eiiiiilacion o
porqne se entienda que ellos solos haxen y
sus antcccssores no hizieroii nada, representando 61 10s scrvicios de si1 padre, le
dixo el Virrep que qu6 era lo que su
padre avia liecho? A que le respondid:
“Mi pnclre liizo una pnente para que Vuesa Excelencia viniessc, 1111 convciito cle
Sail Francisco para su sepiiltiira y un
hospital para nii.” Ha116 poco fabor en el
Virrey, pcro iiinclia correspondencia en
Julian Vastidas, si1 ainigo, que le di6
plata y quanto itbo menester para irse a
Espaiia (1).
El Gobernador Rodrigo de Qniroga,

(1) Sobre el desinteres vercladeramente sublime de Don Garcia, toclos 10s historiadores est6n de acuerrlo; no
:id sobre su atropellada crueldad, que muchos ceiisiiran i entre otros Ercilla, a quiexl por 11na disputa de moeos
aieiidb cortar la cabexa en la Imperial.
“Tiirb6 la fiesta

1111

&%sono pelmulo,

Y In. celeiir1n.d d d jnez fit6 taiit;t,
Que estnve en el tapete ya ent~egxlo
,\1 ngiiclo ciichillo In gargantn:

En cnanto a la sa
cl l’a~~iido
con dos pa
1 :ihgora Marmol
jiiven gnhernador se
(‘hile pobre, les dijo
Yine i n o m i agora pa
Agrega el u-iejo s
1;i:viinas i se entrG e
siilo parcial con 10s (
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luego quc cl7ll3nii6 el baStOl1, trat6 clc conservar lo qiie Don Garcia avia gaiiaclo;
socorri6 a Tncapel y Arauco coiiio partcs
inas ncccsitadas. Y 10s inclios, qiic cii las
ninclanzas clc 10s gobicrnos lnego tratan
de inndanzas y clc probar iFeiitma, Iiixicron siis parlaiiieiitos y conjuraciones sccrctas, y principalniente 10s de Purcn. ‘hataron clc inatar a su cncoincndcro Don
Peclro clc Avcndafio, porqnc tciiian inny
iiiipresos en el a h a 10s castigos que cste
Capitan 10s avia heclio en sus rebelioncs y inuy vivo el scntiniicnto dc la niuert e de SII cacique Paillagnala, el inas principal cle aquella provincia. ilvia hccho

ROSALES.

clrigo c k Quiroga, qnc cstaba en la Concepcioii, y sali6 luego con la inas gentc
quc p i d o a castigzr cstc atrevimiento, q i ~ c
seincjantes casos no piclcn clctcncion. LOS
indios de Puren, que sintieron rciiir a 10s
espafiolcs, sc nietieron en la Cienega, y
amique corri6 toda la tierra cl Gobernaclor no lid16 ni nn alnia, y vi6nclose seiior
de la canipafia, tal6 las scmenteras, quem6
las casas y liizo el elafio qnc piiclo, y despnes
intent6 entrar a bnscar 10s indios en la
fortaleza cle sii ciciiega; inas fnd en vano,
porque annquc ech6 algmias canoas por
10s brazos dc agim no sirvi6 sin0 clc quc
se ICahogasscii trcs solclaclos, con que se
vnlviri nni- rnt,rni* v n rl iinhiprnn.

suyo llainaclo Gnennpilqni, que significa fleclia dcl cielo. Este convoc6 su gcnt e sabiendo que Don Pedro vcnia a vcr
siis indios y a1 bciieficio dc sns rcntas, y
10s tubo con siis arinas clc eiiiboscada, y
nriendo llegaclo Don Pcclro cle Avcndafio
con otros clos espafiolcs, Enriqne de Flandes y Pcclro Pagnetc, el que se escap6 de
Angolino, fucron a rer uiias tablas que
avia inandaclo hazer a siis indios, y estandienclo iiiia le agazrr6 fucrtcinciitc
pilqni a Don Pcclro y di6 una ~ o z ,
ial salieron toclos 10s indios clc Puc alli iiiisnio tenia clc eiiiboscada, y
tienclo a 10s tres espafioles 10s hizicclazos y corthdoles las cabezas las
b,LIIuIcb;oiZ
por tocla la tierra, coiivocando a
las deinas provincias para que tomassen
las arnias y iiiataseii 10s espaiioles quc en
cacla una avia,.
Lleg6 la nueba cle estas muertes a Ro110

~~

Con esto sc pnso toda la tierra en arma, p 10s caciques y provincias qnc no se
avian dcclaraclo liazian iiinchos parlamcntos y coiijuraciones sccrctas para conccrtar
el clia clel alzainiento y cliscnrrienclo qui:
ocasion toinarian. Y 10s cercanos a la ciuclad de Caficte, tcniicnclo a Gonzalo IIcriianclez coiiio a tan gran soldaclo, le entrctenian con inensages cle paz, fingi6nclose
m n y finos ainigos; per0 61 disiiiinlaba con
ellos, aunquc entenclia sus tretas, y para
certificarse inejor de ellos ciiibi6 a Francisco Lopcx Reinoii con diez solclaclos a
qnc cogicsse lengna en Angolmo, que sc
aria clcclaraclo por enciiiigo: fni: s u fortuna quc encontr6 con nn indio quc vcnia
de bcber, bicn cargada la cabeza, de 1111
rancho clonde sc avian jnntado cicnto 9
veinte caciqucs a tratar clcl alzainiento.
L U C ~quc
O cogieron a1 iiiclio les di6 cuciita de lo quc pasaba, quc en cstanclo borra~~

El retrato fisico qne de Don Garcia nos ha dejado el viejo soldailo regailon, que le conoci6 en Chile en SII
mocedad, es miii semejante a1 qne ailos mas tarde trax6 Mariflo de Lovera cuaiido a q d era virei del Perfi.
“Tenia bncna estatura, dice GGngora; blanco i Ias Imrbas qne le saliaii negras, 10s ojos negros, bien lialhlo,
i se preciaba dc ello; honesto en si1 vivir, porcine para la e c M qiic tenia m n c a se ICsinti6 flanueza en vicio (IC
mnjeres.”
Era Don Garcia, dice a si1 vez otro contemporhneo (Mai-iiio de Lovera, pij. 293, de bnena estatura, auncliic
fio mni alto, algo metido en carnes cnaiido yo le conoci, que fu6 en el reino del Per6, en tiempo qiie le gobcrnaba,
i era de mas de cuarenta i nueve saos; tciiia el rostro q a n d e i Ileiio, blanco i de lindr~sfracciones ”

De corn0 Francisco de Villagra volvi6 a gobernar a Chile y
entr6 en el Estado de Arauco, y lo que alli le sucedi6.

Afio de 1561.-Se recibe por Gobernador Francisco de Villagra. - Embia mensages a 10s indios y desprkcianle
por averle vencido. -- Tratan el alzamieiito 10s de Arauco y Tncapel. - OfrCceles el Gobernador bnen trato
y desprkcianle. -Visita el Gobernador 10s fnertes. -- Puebla a San Juan y haze elecciones. - Decldranse 10s
de Tncapel y matan espalloles y yanaconas. - Haze Reynoso gran castigo en Pilmaiquen. - Maloquean 10s
de Tucapel a 10s indios, -DeshSzese m a jnnta a vista de 10s eapaiioles. -Batitllils de Pedro de Villagra.

A cinco de Jnnio de 1561 lleg6 el Go-

mbi6le con ciiicuenta hombres a1 socorro
bernador Francisco de Villagra con su' cle la ciudad de Cahete niientras iba 61 a
muger Candida de Montesa y niucho la prininvera con el resto del exercito.
Embi6 el nuevo Gobernador enibaxaacompafianiiento a1 pnerto de Coquimbo,
lores
a todos 10s caciques, dbndoles pardonde desenibarc6, y fui! recebido del Cabildo de aqnella ciudad y de todos 10s te de su venida a1 Reyiio y de 10s papeinoradores con mncho gusto y aplauso les que trahia de su Magestad en que le
porque como ya le conocian y avia tenido mxrgaba su buen tratamiento, y no deh e n o s sucessos en la giierra, aunque algu- jeaba, otra cosa sin0 que se conservassen
nos malos, y entraba con tantas iioticias 3n paz, y que de su parte haria todo lo
y experiencias elel Reyno, se pronietian posible para que ninguno 10s ofencliesse.
mnchos aciertos. Present6 su titulo y pa- Mas 10s indio,g liizieron poco cas0 y despeles en el cabido J- recibi6se por Gober- prccio del Gobernador, porqne coin0 le
nador y Cspitan General. Pass6 luego a avian venciclo en la cuesta de Villagra y
imbernar a la ciudad de Santiago y a hazcr echkdole de la ciudad de la Concepcion
gente para entrar en campafia, que coiiio no hizieron cas0 de sus promesas ni agafalt6 el Marques de Cafiete, que socorria saxos, antes se conjuraroii para pelear con
a Chile con soldados y ropa y el Virrey 61 quando viniessc, y como avian mnerto
que le sucecli6 no tnbo esa atencion, cle a1 capitan Don Pedro de Avendafio y sus
Santiago iban toclos 10s socorros a la gne- coinpaheros, el pecado 10s tenia temerorra y con el or0 de las niinas 10s snsten- sos, y por no verse obligados a pagar la
taban. Nombr6 por s u segnnda persona pena echaron el pecho a1 agna y deterniien el cargo de las armas a su hijo Don nhronse a morir antes mnerte gloriosa
Pedro Villagra, mancebo de linclo arte y honrada peleando, que infame, condena
disposicion, y a1 Maestro de campo Alon- clos por traidores.
Sali6 el Gobernador de Santiago a la
so Reynoso por su ayo y coadjutor, y
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priuiaver'a con la nias gente quc pndo
j i u i t a r para la guerra, y 10s caciques de
1\rnuco enibiaron sits espias a la Concepcion par2t reconocer las fuerzas que trahia
v sabcr cle sus intentos, y viendo que eran
1'0"s y ( on In9 f i i n v t n 9 tenia nnra m n n tr, hizieron un parlamento general en
Cliicliinebo, en que acordaron que 10s cle
la provin[cia de Tucapel coinenzasseii lne20 a liazlw la guerra y que 10s de Aranco lcs as1istiessen con sus potencias 7 comidn. Qned6 este trato hecho en inuclio
SCC1'CtO, .v 10s caciques de Araiico, luego
qiic 1legC) el Gobcrnador por setieinhrc a
1:i Coiicepion, sin noticia clc lo que paenba, le fueroii a ver, fingi6nclose leales
ainigos y dizi6ndolc inil inentiras en orden
n ,lcsvcl:d e de qnalquier sospccha, que
par"" est0 tienen gran retorica y siniulacion.
El Gobeirnaclor les hizo varios parlamentos cn o rden a agasajarlos y clarlos a entender ccinio no avia ya de clerraniar inas
sangre, jr que venia a guardarles justicia
v conser rarleR en'paz y buen tratamiento,
liazihdoles estos razonainientos por medio del 1'adre Fray Gil cle Avila, dominico, perscInn de gran zelo y santidad, que
tlc su pa rte les procuraba dar a entender
qnbn bien les estaba la quietudy paz para
scr christianos y salvar sus alnias. A que
rcipondian un si fingido y con risa de
p r o m ostraban 10s dientes, y en apartlirtdose hazian burla en sus Juntas de
p n t o 1es avian dicho y lo tenian por in1eiiciones y trazas de espaiioles para aseyirarlos con palabras dulces y volvian a
coiifiriname en su proposito de tomar las
mias y defender la patria y la libertad.
Partii6 el Gobernador para el Estado de
\ 1'nuco con cien hombres y habl6 a 10s caciqncs c(i n palabras amorosas cxorthdolos
I1 la paz y fidelidad, y el Padre Fray Gil
tlc Avila1 hizo lo mismo, predicAndoles una
y much:ss vezes que fuessen fieles a Dios
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y a1 Rcy. hfas era predicar cn desierto,
porque estaban conccrtados y juramentados con 10s clenias de las otras provincias
para toniar las armas, y por critonzes se
fingicron aniigos en las palabras. Marc116
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y las pocas fuerzas y irituallas que tenia,
de donde embi6 a su liijo por Corregielor
de la dc Santiago para que despachassc y
proveyesse las C O S ~ Sque 61 no pudo hazer,
y que probeidas embiasse gcnte a poblar
la ciuclad elc San Juan, clctras de la cordillera, distante de la cle llcndoza ti-cinta
legnns, en la proyiiicia clc Cnyo, clc que
tratainos en el capitnlo veintc, quc sc
ha sustentaclo siempre en paz. IIizo con
esta eleccion otras inudias y todas bicn
recebidas, por scr en sngctos beiieincritos.
A1 Licenciaclo Julian Guticrrez Altaniira110 hizo su Maestro de campo General, a
Don Miguel Velasco corrcgiclor y Justicia
mayor clc la ciuclacl cle 10s infantes de An501, y Maestro dc caiiipo Alonso Reynoso probey6 por capitan clc la casa fuerte
de Arauco. l\lranel6lc que con setenta
hombres reparasse aqnel Estado, sali6ndose 61 de la provincia de Tucapel a persuasion de 10s vccinos clc Cafiete a gozar del
receviiiiiento que le tenian aparejado en
la Imperial, y de alli a la Villarica.
Donde luego que se tcusent6 el Gobernador se cleclararon 10s Tncapeles y quit&ndose la mascara de amigos son6 la
guerra, coinenzando a hazer algimas muertes de espaiioles y hurtando 10s caballos
que tenian y quitando la vida a 10s yana,conas que salian a la campaiia a hazer
yerba, con cnyas cabezas, eiiibiAndolas por
varias partes, convocaron mncha gente en
SII aynda, que lnego 7
se pusieron en arina
que vistas sus traicior
bores a revato y trat:
Maestro de campo 1
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Era esta Junta clc indios dc mitn p cle
naiido para ilranco clcl alzamicnto cle 10s
encouiicnda
que, dexanclo la carga del trade Tucapel y de la iiiuertc de dos espafio* ,
1 --.-l-I I C O ~ ~ I I Uius
U ~w
V i~i i t i i
ics y 10s yanaconas, y rcvoivio animoso a uaxo en que SUY ~-----------.
Pilmaiquen para castigczr a1 enemigo, y ocnpados, sc alzaroii y tomaron las armas
metihdose inconsicleradamente donde es- apellidando libertacl, y andaban huidos por
1

1

1

*

taba una Junta de que 81 110 sabin, pele6
con ellos y le niataroii a Rodrigo de Palos,
valiente y conociclo soldado, y a Sancho
Xofr6, de no inenos cstima. Sigui6 a 10s
indios que dcrrotados le huyeron, y cli6
en una ranchcria cloncle ha116 ninclia gent e y degoll6 gran parte de clla, y corri6
otras ranclierias incitaclo cle la colcra, donde hizo lo niisiiio, y mat6 a Quilalican,
cacique iiiuy estiinaclo, y a toda su parentela.
De alli cli6 la vnclta velozmente a
Arauco y ha116 a1 capitan Francisco de
Figueroa, que entendiendo con tiempo las
traiciones secretas cle 10s Araucanos, a v i h -

1

.

I

LA-!---

10s ccrros, y coin0 vieron que 10s espafioles
10s salian a1 cainino, teniiendo el medir coli
ellos las lanzas rerolvieroii del camino y
se fueron a guarecer de 10s montes, p 10s.
espafioles se volrieroii a1 fncrte, no clexanclo clc hazer continuns correrias, porque el
tieinpo no daba Iugzzr a mas ni el enernigo
se inostraba junto ni en cncrpo. Entre
estas salidas liizo una el afortnnaclo Pedro
de Villagra, Lien conociclo cle 10s Tucapeles y Araucanos, con sesenta soldaclos cle a
caballo a ver en que eptado estaba cl Estado de iirauco. TIall6le lcvaiitado y pele6 en Melirupa con buen orclcn, que a no
tenerlc le suceclicra mal por la multitucl
de indios qiie le acoinetieron como leones:
de 10s nias priiricipales y nias culpaclos. sali6 de esta batalla con dicha y tnbo la
110s espafioles qile a esta sazon avian que- iiiisiiia en la Punta del Carnero, que es en
dado de guarnicjion en Tncnpcl corrieron Qnidico, clonde aviendo ido con veinte y
luego toda la pr'wincia y hizieron grancles cinco hombres a ver si entraba un naTio
dafios en las sen-ienteras y casas (le losin- que se avia visto, ha116 en el camino una
A:-?.
---. L-J,.l...CIIUD, pegmiuuitts i'----o
itty,
y quitando la vidn tropa de eneinigos y peleanclo con ellos
a iiiuchos que ubieroni a Ins manos. Salian valerosainerite 10s desvarat6 con innerto
a menndo cuarenta 1ioinbres cle a caballo clc muchos y n costa de muchas hcridas
de bnena deterniinacion a 10s arenales de de sus soldados y de iin caballo bneno que
Angolmo, y tan de r apifia, que andaban pcrdi6, que lo sinti6 mncho. Y por Tencoiiio salteaclores que no ticncn lugar cier- gar la sangre clerraiiiada de sus soldados
t r t nnr lnq i m n p h n a rac
,c.~trosque topaban de sali6 a otro dia con setcntn espafioles y
tropas de indios que se convocaban en pele6 valienteniente con la Junta, y si no
varias partes para pelear. Retirkronse es- se retira le passa iiiuy mal, porqnc le niatos cnarenta soldaclos a1 fncrte de Tnca- taroii a uii bncii soldado llaniado Contreras y le ayetaron 10s indios con tanto
arrest0 que tubo por bien el librarfie cle
I-'wk

Iwu
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CAPf TULO

xxv.

D la guerra que hizo el Maestro de Campo Altamirano a
le

Tucapel y Arauco.
Ra'tallas de Altamirano con victoria. -Victoria que tnbo de 10s de Tncspe1.- Tnbo otrss victorias y cogic',a
Chilican. -Hurtan 10s caballos en Caiiete y matan a1 Capitan Lasarte. -- Enrrimanse 10s indios para hurtar
10s caballos. -Victoria en Conipilln. -- Fn6 el Gobernador a reconocer a Chilob. -Hcchos de Rernal contra
10,s de Puren. -Batallas de h i m Psrdo con 10s de Marigpano rebeladoa.

Despues de aver visitado el Goberna(laIT Villagra la Villarica, le lleg6 nneva
(1e 10s rnovimientos de Tncapel y la necesiclad que tenia cle su persona: rolvi6,
a11mqnc enfernio, a hngol y embi6 cle alli
a si1 Maestro cle campo con cincuenta
IN)mbres de a caballo a Tucapel. hltamiTBno, sabiendo que en MoIvilIa avia una
j 11Uta, fu6 a ella con 10s mejores caballos
Y la desvarat6 y corri6 hasta el Estado
ClC: ilrauco, y en el inisrno pnesto de Melipurn clonde PedIro de Villagra pel& le
acometi6 del otrra junta de Rraucanos p
clc gente valeroszt qiie sustenta aqnella
provincia, con quiienes pele6 porfiadamentc hasta desvaratiLr a1 eneniigo con muerte de niuchos indlios. Volvi6se victorioso
a Tncapel y sali61roiile a recevir cnarenta
caballeros de aqu el fncrtc a la qucbrada
que llaman de CiiFontes, dondc a1 salir cle
la quebrada le sallid a1 paso un esquadron
clc indios, que delnostraron a mil pasos de
clondc 61 estaba.
De96 encargado el vagage a veinte solclados cle buenos caballos, con orclen de
que si oyessen 1a tronipeta dejassen el
vagage y acitdiess#ena priesa a socorrerle.
t

"

Llebaba el Maestro de campo a SU diestra qninientos aniigos, que de 10s que en
Arauco se niostraban fieles le segnian con
rainos vcrdes en Ins cabezas y en el corazon
inas vcrde y fresca la traicion, porque durando la batalla de 10s espafiolcs con 10s
enemigos dcsde las diez del dia liasta la
tarde, no liizieron cosa en su fabo:. ni disparaban siis flechas sino a1 ayre. Pero 10s
espafioles acometieron a1 cnemigo con
grande esfncrzo, le hizicron retirar y acoiiietienclo otras clos mangas que entraron
de refresco, pclcaron con tanto teson, que
qneclando solo el Maestro de campo con nn
soldaclo, por anclar 10s denias tan zebados
en pclear con el encmigo que ni oian 1as
vozcs ni poclian hazer cnerpo, maid6 tocar
la trompcta y Triniendo con prcsteza 10s
veinte del Tagage dieron todos un apreton
a1 eneniigo, tal, que le hizieron hnir, y
animados 10s indios ainigos por ver la bnena fortuna de 10s espafinlw v inritndns dol
Maestro de campo, qu
sus palabras, signicron
canze, haziendo grandc
go, qrrc haia con desorc
De aqni corri6 el M
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Pilmaiquen y a Lebo y mat6 tanta gentc
que qnedaron aqacllas campaiias tcfiidas
dc sangrc enemip y teniiendo clcl ralor y
osaclia de 10s espafiolcs, y sin espiga cle
sustento, que por dondc quiera que passaba iba talando 10s campos. Revolvi6 como
leon cebaclo a hfelirupu, eloncle recirienclo
con paz fingida, areriguacla su ficcion,
ahorc6 a muchos caciques, y cogi6 por gran
vcntura a1 raliente Chilican en Tabolebo
con otros indios belicosos que alli ha116.
No le perdon6 la vida por aver sido conipaficro de Lautaro y aver entrado con 61
hasta Mataquito y porqnc la altivez del
cncmigo no daba lagar a1 perdon. Despucs
de csto se volvi6 a iinbernar a Tucapel,
clcsde clonde hizo la guerra, y inientras
61 andaba por otras partes pusieron 10s
encinigos asechanzas a la ciudad de Cafictc.
Sucedi6 que cstando esta cindacl a cargo dcl capitan Juan de Lasartc, 10s enemigos, quc estaban de asechanza, la entraron con el silencio de la noche y le
llcbaron de las caballcrizaa algunos caba110s por notable dcscuydo de las postas.
A la manana, eclidndolos menos, sali6 Lasarte con doze soldados de a caballo y signiendo a los indios por cl rastro sali6 a lo
alto de la Carainavida y bqj6 a Pilinaiqnen, y a1 retirarse, loa indios le hizieron
rostro y le niataron, y a tres soldados con
61. Cogieron vivo a un valiente soldado
llamado Rebolledo y le dcsterraron a la
isla de la Mocha, donde se liar& inencion
en otro lugar de 61. Fuci causa este sucesso para que 10s de la costa, animados COII
las cabezas del capitan y 10s tres soldaclos,
convocassen gentc y fuessen sobre el pueblo, y aunquc no le acoineticron ni SE.
mostraron para pelear, le hizieron otra
guerra p l a n a y ingeniosa.
Como 10s indios vieron que 10s espafiolcs lcs liazian la mayor guerra con 10s
caballos, trazaron de quit&rseloscon un ar-

lid, y f u d qiw rcstidos todos cle raina sc
*cpartieron por toclo el contorno de la
:iudacl, por clonclc pacian clc dia 10s cablos, y caininanclo poco a poco 10s i h n
:cgiendo y llcbando, p aunqne las postas,
p e eatahan algo apartadas, vian montaias, no reparaban en ello, hasta qne reJararon que cloiide avia algunos arholcs
le repcnte ciesaparecian, con que quando
:ayeron en la cuenta ya avian 10s inclios
lcbado toclos 10s caballos.
Estando el Gobcrnador en Angol ac almron 10s indios cle Conipilln y para castigarlos embi6 a Doli bfignel de VC~RFC
con treinta soldados de a caballo, y m o r ricnclo la coiiiarca fui: asaltaclo de iniprovis0 cle una Junta que estabn en una
niontaiia cmboscada agnard dnclole, y ponienclo en orden SII gente pcle6 con 10s
indios con gran valor y teson hasta clcrrotarlos por el monte, por tlonde 10s fu@
siguicndo, Ilcbntido como aniinoso capitan
la bangnardia, y avienclo salitlo a una YCpa se reliizo el eneniigo y volvicron a pebar, quedanclo sicmprc la victoria por
Don hlignel. Retir6sc el Gobernador a
iniberiiar a la Concepcion y des6 en Angel, para que hiziesse la gncrra a Puren,
a Lorenzo Bernal de hiereado. Y quando
lleg6 la priniavera trat6 el Gobernador dc
embarcarsc para Chiloci a reconocer aqucIla Provincia.
Piisolo en esecncion y con setenta hombres se embard, y avienclo llegado con
prosper0 viento, dcsenibarc6 cn Carelninpa, donde, aviendo peleado con mas cle tres
mil indios, sali6 victorioso y reconoci6 la
tierra y las islas, y juzgando que no era
tieinpo de poblar en aquella provincia,
por tener poca gcnte y quedar la gncrra
tan .criva en Arauco y Tucapel, did luego
la vuelta y descnibarc6 en Arauco.
En estc tiempo Lorenzo Bcrnatl, solclado de tan grande fama que no puedc ca
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llarla el silencio ni encubrirla el olvido,
lrixo guerra galana a Puren, que era la
major fortaleza de 10s inclios. Y clespnes
que tubo con ellos ninchas hatnllas sangrientas, dondc muclias vezes salieron in&os clesafiando espafioles hombre a honibre con cliferentes succesos, hizo unas
bnrcas para entrar en la cienega y conqnistar las islas que estdn dentro, elonde
tienen 10s inclios tocla sn fortaleza y clefensa. Con ellas traxo a 10s naturales niuy
fatigados, y no pudiendo defenderse de 61,
dicroii en liazerse salteadores, ddndoles en
10s solclados caminantes que iban a hngol, en cuyo caniino IC mataron dos. Mas
coni0 el Rernal era hombre astuto y de
gran corazon, di6les coni0 h e n maestro
con la contra. Y para esto embi6 nn clia
a la alborada cnatro soldados y dl con
dicz y seis fn8 sieinpre a la vista. Los indios que estaban de emboscada cn el caiiiino aguarclando 10s passageros, salieron
Inego a ellos y al inisiiio pnnto di6 61 en
toclos treinta un todo, porque ninguno se
cscap6 que no qnedasse muerto.
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Rebel6se tainbien la parcialidad de Marignano en Millapoa, j acordando 10s caciques que la rigen con 10s Araucanos
que se liiziesse alli plaza de armas para
hazer la gnerra, por ser tierra mas doblada, se hizicroii fuertes en ella. Los espaBoles, descnidados de esta conspiracion,
salieron unos pocos de la Concepcion con
el capitan Arias Pardo de Maldonado, y
de Angol otros tantos con Francisco cle
Castafieda, y corriendo la tierra con ma8
tenieridad que orden, por no saber el nnmer0 de gente que alli estaba junta, pelearon prosperaiiiente y 10s indios se
inclignaron contra si mismos de verse desvaratados, y con nueva deterrninacion se
jnntaron en la misma sierra, un poco mas
adentro del monte, a donde nuestros vencedores, ayrados de que unos barbaros sin
policia ni arte militar obst,inadamente se
resistiessen, les acometieron y tubieron
con ellos muchos reencnentros, saliendo 10s enemigos en algunos de ellos ya
con perdiela ya con ganancia.

De corn0 el iijo del Gobernador gan6 e fuerte de Catiray
y volviendo a asaltarle con mal consejo le matan con
cuarenta soldados. Arrojan a1 Gobernador las cabezas, y
en Angol tienen 10s christianos una gran victoria con el
favor de Nuestra Seiiosa de las Nieves.
E1 Iiijo del C+olicrnatlor ~ e n c eel fu
de Catiray. -- \T'uelven n fortalecerse y uime el Nacetrto de caiiipn x
ayudar a1 liijo de el Qohernador.
lien cnnsexo (le nn indio caciqne. - Los soldadns ~nozospitlcn asaltar
-&tan
a Don l'etlro y
el fuerte. -Los vicjos lo rc1ingnan y signe Don Pctlrn el consejn de 10s ino
nlcanzsn victoria los intlios. - Cmtan victoria y cobran niievo Animo. - ArrOjaiile nl (hbernador las calmas
(IC10s soldadna. - Vale n socorrer Berm1 con presteza. - Alzaiise los intlios (le la C'n~icepeioiiy destrugen
10s gana,dos. -Sale Dnii Miguol con 4 i soldatlos. - Capit.anea nna iidia a 10s ynnaconas. - Insigne rictoria
por el favor de Xneebra Seiiora de 1x8 Xieyes.

IIiiy enccnclicln h:~116la gi~crrael Go- tan rcfiicla y porfindn cine 10s cost6 nincl1n
bcrnador qitanclo llcgb al Estado cle i h u co, y 10s pocos aiiiigos cntrc clos n p a s y
cspcranclo ocasioii para Iiazcrsc n una con
10s rebclaclos. I'rocnr6los afirmnr en iiiicstra amistad con razoiics y ap,sasos, y para
honrar a si1 liijo y poncrlc cii ocasiones en
qnc se liiziessc solclado y niostrassc si1 ralor y obligxioiics, le eiiibi6 a llaniar a
Santiago 7' IC cli6 titnlo de General, ordenhclolc que liizicssc la gucrrs con el capitan Goincz clc Lagos, solclaclo de valor y
cxperiencia, a Nillayoa, c1iu.a provincia clc
conqnistar, lo q i d fu6 causa cle qnc 10s
indios clc Catiray, con graii consejo p ayuda cle 10s niieraiiieiitc rcbelaclos, liizicsscn
un fuertc en lo alto de la Sierra. Aconict i d e cl nniiiioso nianccho por orclcii de si1
Padrc y IC clcsrarat6, ponicnclo cn hnicla
10s inclios que le clcfcnclian, pcro con iiiuello ricsgo de s u gente, que la batr111a fni:

saiigre a 10s cspaiioles; pcro cn fin vciicicron y la victoria fuc': m s cstiniada qiianto
lllns costosa.
No clcsfallccicron 10s ciicinigos, sin0 quc
con iiucro tinimo rol\.icron a reform cl
fucrtc, Illuclbnclolc a lupar clc 1112s 1nontnfia y cspcsnra, en que liizieroii toclas I n h
inaneras (le snpcrsticiones y consultas del
dciiionio pam rcnzcr. Sabido csto por cl
Gobernailor cinbi6 a llainar a1 Alacstro de
campo Altnmiraiio n Tncapcl, ordcnRndole que clcsassc a Pcclro Fernaiiclez de C6rdova e11 811 lllgm, ~'crsolla clc tocla Pati!,
faccion y valor, y le embi6 con una qunclrilla clc solclndos para que jiuitamcntc coli
s u liijo qnitasc la altircz a1 cnemigo J
asaltase aqncl fnertc, coin0 sclclaclo dc i i i a ~
cclad y cspcricncia, rog~hclolcque lo tu13iessc a bicii y 110 reimasse en cl titnlo
snperior que avia elaclo a s u liijo, que por
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scrlo dcbia escusar la accion cle aclclan- clia o flaqueza”no acoiiieti6ndoles a1 fuertc,
tarlc. Pcro que sicnipre aria dc scr 61 el qncclaria nias altivo y jactancioso, blasosuperior y conio a tal orclenaba a su hijo iiando de que IC tcinian. Que quc’: otra
qnc IC signiessc y obedeciesse. Con lo qual iiics~rocasion poclrian desear que liallar
cl hfacstro clc campo sc vi6 inuy obligaclo a1 eneniigo junto y cncerraclo para clcgoy fuc’: con inucho gusto a obccleccr, y Ile- llarlos a todos coin0 a carneros enccrraclos
gando al valle jiuit6 a conscjo a los cc2i- en el corral? Los solclaclos vicjos y de extancs 9 caciqucs principalcs para clisponer pericncia estaban firiiies en SII pareccr, y
el asalto. Mas, iiii cacique clicstro en las sobre toclos el Maestro cle canipo, y aconariiias y cle bucn conscso, lc cli6 un arbi-,jaban a l l o n Peclro que no asaltase el
trio clc solclaclo cle espcriencia que apro- fnzrtc, siiio que llaniasse a1 cneiiiigo afnel w o n y signieron todos. Disole: “En ra; que estos iiiclios no guardan sus fnerasaltar cl fuertc es nias cierta la pdrclicla tcs coin0 10s espafiolcs, sin0 que 10s deqnc la ganancia, por la snpcrioriclad del saiiiparaii conform la ocasion lo pide.
Ingar y por pclear el eneinigo encubierto
Pcro Don Pedro cle Villagra, como
J nosotros a lo clescnbierto: lo mejor es
niozo, clej6 el consejo cle ancianos y sitalnrlcs Ias coniidas y qiieinarlcs 10s ran- gni6 el consejo de los niozos; p r o granchos, sin hazer cas0 de 10s que estrin iiie- de! J’ cle que podia arcr aprendido el
ticlos en cl fnerte, que viendo que no ha- cscariniento clc Roboan, quando por dcszcinos cas0 cle ellos y que les qnitainos el preciar el consejo clc 10s ancianos y seTiTir y cl sustcnto en 10s senibmrlos, de gnirsc por el cle 10s nianzebos pcrcli6 la
qiic dcpendc la vicla, salclrA n a dcfenclcrlos vicla y el Rcyno. R4and6 que se acoiiiet.iesJ 10s cogercmos en clcscnbierto, cloncle pe- sc a1 fuerte un sabado a1 rcir dcl alba,
lcaremos con ignalclad y saldrciiios supe- que aqnel dia se riy6 cle su Ioca y mal
riorcs, puesto sois espafiolcs en el Animo y considcracla deterininacion. Porque nnescn cl tcson en pelear. Que yo sl! por es- tros caballeros, no acorclrindose de 10s
pias sccretas que 10s Nariguanos esttin oyos disiniulados sciiibraclos de estaquicnccrrados en el fucrtc con iiiira de pclear llas agndas que 10s indios s o h hazer ni
alksi ICs acoineteinos o cle salir a caiiipo recclbnclosc cle cllos, acoineticron con gran
dcscubierto si 10s talainos las scnicntcrss. >, fnria y clieron en unos hoyos cnbicrtos con
Los solclados y la gcntc iiioza que no raiiias con gran clisiiiiulacion, cloncle c a p
avian 1iallAdosc en el consejo, conio snpie- ron sin poclersc faciliiicnte levantar, y v i h ron la dctcriiiinacion dc talar 10s cainpos dolos caydos en la trampa que les tcnian arno acometer a1 fucrtc, inovidos cle su mada, salieron 10s inclios de trope1 y dieron
ardiniiento y clescos cle pelcar y asaltar el en ellos con iina llubia cle fleclias y cle
fncrtc cligeron a Don Pedro cle Villagra niacanazos y inataron a Don Peclro cle Viqiic cra iiienoscabo de SII lionra liuir la
11agra y a otro soldaclo, hiricndo a m i clificnltad; que para eso avian veniclo, y si chos (1).El Maestro elc caiiipo, por sococl eneinigo sentia en 10s espafioles cobar- rrer a1 Iiijo del Qobernaclor, su ahijaclo,

( I ) “Pcdro de TiHagra cay; en otro pozo, i intes cpe ells amigos le pndiesen socorrer le dieron una lanzada en
1%boca, de suerte que le hizieron pedazos las ternillas del rostra, i echaba de si tanta sangre, que poni6ndolo en
1111 cabbelln no se sup0 tener, desvanecida la vista jxntamente eon lib muertp, qtle le llegtlba cerca, cay6 del cabalh
i nlli mnri6 sin poderlo mas SocUfrer.”-(Gd~ao~~
MARMO~EJO,
phj. 101)~
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cay6 en tin Iioyo y se vi6 perdiclo y clixo:
“bien contra iiii parecer ha snccclido esto.”
TnrbBronsc todos vicndo a las ciibcxas,
una derribada en el suelo y otra caitla y
par,^ pcrdcrse, p aniiqnc les acndicroa
fuit cle poca considcracioii si1 ajnda, porque el cneinigo, vicndo SII tnrbacion y que
10s tenian cogielos en la traiiipa coiiio :L
ratones, acndicron con prcstcza con maC ~ R p
S garrotes y 10s clieroii liartos palos, y otras clos inangas acutlicron a plear coli 1s iiifauteria y la desvarataroii.
Con que iincstros espafioles, +dose dcsvaratados por qiierersc socorrcr uiios a
otros y apurados del eiieinigo, dieroii en
linir clesordeiiaclaineiite, sigui6nclolos 10s
iiiclios liasta el rio de Marignano, clondc
mataroii a cnarenta y trcs, y 10s clemas
se escaparon y se inetieron 1301’ gran wiitnra e11 iZ1)gol.
Sinti6 iiinclio la desgraciacla mucrtc de
si1 liijo el Gobernador y la p6rdida de
tali buenos soldaclos y de la rcputacion
dc las arinas. Porque el ericiiiigo liixo
graiides fiestaa con Ins cabcxas de 10s
Innertos y coli el tlesposo, J clavaiiclo cii
iiiia lariza la cabcxa clcl hijo del Gobermclor cant6 con clla la victoria y reparti6
las deiiias 1)or tocla la ticrm, dando noticia a toclos dc x u bnena suerte y p r o ~ o c&ndolosa no teiiicr a 10s espnholcs iii
liaxer cas0 de ellos, que 10s que valerosaiiientc 10s liazeii cara son scriores cle cllos.
l’or csta dcsgracia acab6 tlc rcbclarse del
todo el Estaclo cle Aranco y fnC. picando
la gnerra cii todas partes.
E1 iiiismo dia que esto snccdi6 s u p la
n w v a el Gobernador Fr;tncisco clc Villagra, porqnc con gran prcstcxs fueroii a
cloncle cstaba a l p n o s inclios eiiciiiipos J
le arrojaroii cleselc nn alto algiinas cahczas de stis cspafiolcs a fin cle lisecr escariiio
61 y (le obligarlc a quc des@oLlasc
la casa fucrte, cloiide cstaba coil solos

J-einte y ciiico solclaclos. Y dixo, vieiiclo
las cabezas: ‘‘A iiii liijo 1ia roto o iiiucrto,
qne el coraxon que cs leal me lo est&
diziendo.” En Puren taiiibieii sup0 Lorcnzo K c r i d la mala riueba cle 10s iriclios clc
Angol. Y consicleraiido coiiio buen soldado que cl Gobernador estaria ccrcaclo p
tciiicroso por las pocas fncrzas que tenia,
sali6 a media noclie por la posta a socorrcrle, pass6 1.30’ ‘l’ucapcl y ha116 toda la
pro~iiiciapiiesta en mils coii esta iii~cLa,
p llcg6 con estrcllas a1 Estado de I-lrauco
el doiningo, aviericlo sucecliclo la clesgracia
el sahado, qnc iiuiica se Iia dado socorro
iiias presto en Chile. Itccibi6le el GoLcrnaclor con iiinclio agraclccimieiito y coil
~~iiorosos
abraxos, p e s con cstar afligitlo
de la gota s:di6 a rcccvirlc a caballo i n a s
cle tres quadras dcl fucrte.
AllzBronsccon este cas0 todos 10s natni*ales de la Concepcioii y queniaroii las
Extancias, claiiclo iiiiiertc a 10s gaiiacloa y
pastorcs del caiiipo, y 10s ciuclaclanos rceogienclo lo que l~~iclicroii
aiiicclrentaron
con saliclas a 10s rebelados. Y el Maestro
clc caiiipo Altaiiiirano, saliendo coil a l p 110s esps2r?oles, coni6 liasta 10s rios clc la
Tlaxa y I3iobio y dcsvarat6 y quit6 hartas
vexes a1 eiieinigo las prezas que en cl gaiiaclo Iiazia, y con lo qnc escapaba 10s inclios susteiitaban la jmlta en cainpafia. POYque Qiicupulien, fator de clla, dcspaclial~
por rarias partcs quadrillas de iiiclios a
las partcs clondc avia iiiaiiadas de gmatlos
y con el pillage susteiit6 niuclto tieiiipo 10s
iiirlios juntos, sin rolvcrse a sus tierr+
hazicndo qnantos dafios podis. Y por 11iaiitciier la gnerra y cobrar opinioii, ~~,11siil
q 10s caciqncs d6iidc acoiiicteria coii q i c la jmita antes clc clesliaxerla. Y acorcl6ssc
liie clicssc cii la ciuclacl cle 10s Infantcs,
)or la flaca fortificacioii poca sold>1dcscil
ine tenia, .\r assi m s 6 coil cnatro mil
iiiiiiientos iritlios a 10s l l a n ~ s(le Aiigol, (’11
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c u p ocasion avian salido de la enflaquccida ciudad veinte hombres a correr la
ticrra liaxia la cordillera nevacla, de setenta y seis que tenia de guarnicion. Viendo
Don Mipel de Velasco que esta gente
entraba por el pino, quemando las cabafins y recogiendo quanto liallaba en la
c;tiiipafia, tocando con presteza las caxas

eneniigo con gran furia y conienzaron a
derribar algunos de 10s enemigos desmandados, sin que 10s nuestros ni la varonil
muger retirassen pie atras.
Esforzaba a1 primer esquadron el encmigo, reforzhdole con gente de refresco,
y Don Miguel hazia lo inisnio con sus soldados, y todos encendidos en belico furor
rnmpnonrnn

X d e s y i.1 sdi6 con cuarenta y siete arcnbnzcros y una pieza de artilleria por delnntc a1 opnesto del eneniigo, que venin
muy con fiado en su multitud, dando grantlcs T o m3 y alaridos, provocdndose unos a
' otros a Id e a r .
Alas el capitan christiano, con porn
p i t c J' con mucha confianza en Dios y en
Sncstra Sefiora de las Nieves, a quien invocb pol* abogada en aqnella batalla, contcmplanclo 10s esquadrones y cl orclen que
el cncinigo traliia, orden6 que oclio bnt110s sold,aclos de a caballo, con todos 10s
Ynnacorias aniigos, acoinetiessen por la
\ji\rtc de 1 cerro a una nianga que se iba
accrcancIo. Capitane6 aquel clia a 10s YaIlacOllaS una varonil india llaniada AndeInilla, q ne por ser de muger lahazaiia no
cs lien se pase en silencio. Recogi6 cn
SI1 rcpitzo inuchas piedras y toiiiando la
\ n i i p u dia dixo a 10s Yanaconas: ('Ea.,
Ilcwanc)s! pues somos todos de una sangre,
I1ucd c:onmigo obras de valientes y no
consintais que mc llevcn 10scnemigos; qnc
scri afixnta vaestra dexar captivar una
sola. 11111,ger que os capitanca, yhonra en
;ivicndo vencido; que sepa el eneniigo que
iio ticlip hmbres, pues una niuger 10s venCP." ilcionietieron 10s yanaconas con el calor de I(3s ocho espafioles de a caballo a1
1

1
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:spafioles de a caballo. Y cuando vi6 una
mena ocasion del enemigo, y ainontonatdo,
.nand6 el valeroso capitan a 10s espaiiides
jar una carga de arcabuzeria a un tier
y disparar jnntaiiiente la pima de artillaais, y disparando y diziendo: "Nuestra
senora de las Nieves! Cierra Espafia christianos!" embisti6 a1 c:neinigo con toda la
,,.,1,:11,.
,"..,.,
rente. Y fu6 cosa de irlalaulllctl.
U L L t i t,ulIlu
si 10s enemigos fueran todos lieridos de un
ToIpe hnyeron espankdos y teinerosos a
un rio cercano, dejando las armas. Pren56ronse y atropellAronse muchos y murieron pocos, poi. ser tan pequefio cl nuniero
de 10s espafioles y no poderse desunir para
seguir el alcanze. Per0 fu6 la victoria de
mucha reputacion por ser con tanto numero de enemigos, sin p6rdida ninguna de
10s espaiioles y con algunos muertos y captivos de 10s indios, a quienes preguntando
despnes que c6ino liuian dc tan poca gentc? digeron que no huian de ellos, sino de
una muger resplandeciente quc vian en el
aire que les cegaba con polvo 10s ojos.
Repiticndo cn esta ocasion nuestra Sefiora
de las Nieves 10s fabores que hizo en la
nn.-n

-

9

La causa por que se retiraron las dos ciudades de Caiiete y
de Angd, y las batallas que tubieron 10s espaiioles con
10s araucanos.
Ilctira Ias ciudades de Angol y Caiiete. - Convbcansc las Provincias coiitra 10s Espafioles. - Trataii de cogerlos
con paz fingida. - Determinail poncr sitio a1 fuerte.- Mete en cl fuerte Bernal treiiita cahezns a las colas
de 1os”caballos.- &lata Roncpiillo a1 Capitan indio y 10s demas n setenta. - Echan una emhoscada y matan
80 indios. --Dispone Colocolo el excrcito. - Haze tres fuertes a vista de la casa €uerte. -Pelea Bcrnal con
un esquadron y mata muclios indios. - Caciqnes ficles en iincstra defensa.

Con imiclia pena sc vi6 el Gobernador
Villagra de verse con tan poca geiite y
tantas partes a doiicle acuclir, porque cl
eneinigo, con10 era iiiuclio, acuclia a dar
rcbato a todas a un niisnio tienipo, y considcrando quc las fuerzas y la virtud clividida es flaca, y nnicla es mas fuertc, iiiand6 a
Pedro Feriianclez de C6rdova que clcspoblasse la ciuclad de Cafiete, pnes 110 avia
gente en el Rcyno con que socorrcrla.
Retir6sc el Capitan y 10s barbaros pcgayon fuego a la ciudad, sin dcsar de ella
inas que Ins ruinas, quc a1 prcscnte se
dexan ver. Con la geiitc de csta plaza
iiiancl6 fortalezcr la casa dc Arauco y desmantelar tainbicn la ciudad dc Angol de
10s infantes, que a 6sta la niaiid6 taiiibien
rctirar, assi por 10s continuos asaltos que
cl encinigo la claba y 110 tcncr gente con
que socorrerla conio por cstar cdificacla
cn un sitio incoinodo 3; pclig.
oioso, a uii
&io trcs Icguas dcl priniero, con acuerdo
de elon Luis clc Velrtsco. Y vibndose caido con las enfcrmedacles j cercano el inibierno, bax6 a passar sus rigorcs a In
ciudad de la Conccpcion. Llev6 consigo

las niugeres y niiios de la ciudad cle Cafiete y des6 encomendada la gnerra a
Pedro cle Villagra, su prinio, con titulo
de Tcnicntc General, y a Lorenzo Bernal
por Capitan y Alcaycle de la casa fuertc
de Aranco.
Quedando p e s alli estos dos valerosos
capitancs, 10s araucanos hizieron inuclios
liuiiios cn scfial de lo que intciitaban liazer contra 10s espafioles, y todos 10s clc
Tucapcl y Cafictc acudieron a1 Estado de
hranco y se dcclararon por eneniigos.
Juntos p e s 10s regiinientos destas provincias en Curilcinu, ubo consultas alli de
todos 10s caciques para que de esta rez
sc rediiniesse la libertad de la Patria y
10s cliristianos se acabassen. Interpnso
para est0 el gran caciquc Colocolo su anciana graveclad y la traza conio avia de
ser, el qual, con Antcpaguf y Pilqninaguel,
caciques snperiores, se apart6 de la consulta, clcjando a 10s demas ca,ciques, y
trat6 a solas coin0 para clar buena foriiia
a lo que se intentaba conveiiia fuesse
debajo cle doblex y finjida ainistad. Para
esto liizieron con Pedro clc Villagra lo

11 7

JTISTOXTA DE CITITlE.

~-

q"C! 10s COlijlllwlos coii Julio C h r , qiie
pwa qiiitadc la vicla. sc dicron por siis
ainipos. Gana ron elc antemano sn rista 3'
IC digcron c01i fingidas palabras qiic 10s
tlc 'rucal'cl c1'an cncinigos rcbcldcs y gcntc de qiiicn 111o tenia qiie cslwar aniistacl
COlllO clc cllos ; qiic 10s cspcrasscn cn cain1):liin l'ara agll~arclaruna .Junta qiic liazian,
T llcgaclos saliwsc cii pcrsona con toclo
sii campo a el109, qiic coiiio ficlcs vasallos
IC ;iyiclarian Rt desmratarlos. Pcro Pcclro
tlc T'illagra, recclhlosc clc sii poca fee,
110 qiiiso fiarsc> clc cllos.
TTiciiclopiicis cstos trcs caciqncs que 110
lcs sdia bicn Isii intento, cletcrnii~iaronde
nlllclarlc 3' q"' :sc assidiasc la easa fiicrtc
v qiic SC snst cntassc cl cerco hasta quc
1'0' llnlllbrc Ijc ganassc. Esto eiitenclido
1'0' 10s capit,anes espai?oles, fortificaron
fiicrtcmcntc aquclla plaza, liaxi6nclola una
ccrca dc clopcicntos y sesenta pies cn
qIlWdr0, y ClOl3 cnbos con tcja 3' ciiatro
piczxs dc ar tilleria, con qiic barrian la
ccrro 1lC q11c sc
cc'rca clc un ~~cqnciio
a l w i @ x t la fcirtificacioii. Puesta cii scgnTiclac1 csta pl a m , sali6 Lorcnzo 13crnal
C O I ~ Oiin rayo , qiic lo fni! de csta giicrra,
coil dicz J- oc,110 lanzas a corrcr lo mas
CCrCallO dc la fncrza J llcg6 hasta Cnrilc1110, dondc en1contr6 coii cicn indios amiCiIIIW, gcntc 111oxa y cle arrcsto. Pclc6
con cllos 3' mat6 treinta, rinclicnclo a
3lillarapnc, capitaii clc cllos, a siis pics.
Cort6lcs a to(10s las cabczas y iiieti6las
e11 111 casa fuctrtc colgaclas dc Ins colas de
$lis ca,ballos.
l'assaclo esto, siipo I'cclro dc Villagra
qiic la l i p clc1 cnciiiigo estabx en Cnrile1110 y sali6 a 1wonoccrla con scscnta soltlados clc a ca ballo liasta junto a 1111 arro!0, il donclc se ciiibosc6 coli 10s treyita,
J ciiibianclo :L Lorenzo Bcriial ii que la
tlicssc vista c 011 10s otros trcynta, llcg6
wtc capitan a clescubrirla, y las ccntineIII5T. DE CHI1L.-T.
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las de lo largo IC dcscnbriclwi a 61 prinicro, 9 sin clar aviso le clcsaroii l~nssarh s t a
qiic iin gran golpc (IC indios que cstaba
ccrca IC siiiticsw, 10s q i d c s le acon~cticron con ralcntia, y loa cspaiioles vinicroii
rctiranclo s 1icIcanilo jiintamcntc Ilasta cl
arroyo cloiiclc cstahaii 10s otros t r e p t a
einboscaclos. 1,orenzo 13ernal lcs cli6 ~ O Z C S
3' ICs cliso qiic pdeasseii dli, qiic lcs ilm
las ridas, 11orqiic si sc retiraban a la cam
fnertc, cl cnciiiigo qiic 10s venin 10s n ~ i a
clc a p r a r iiinclio en 10s malos pasbos qiic
avia. 1~'ranciscoGomcz Ronquillo, natural
clc 'l'regc~ial, valcntissinio soldado, aprobanclo sii pareccr sc ofrcci6 a apearsc y
puesto cletras dc iina inata niatar a1 capitancjo cle loa inclios, que renia clelante
aniniaiido a 10s clcmas; quc iiiuerto &e
sc clctendrian toclos, coni0 lo suelcn liaxer
10s inclios, porqiie cii pcrclicndo 10s cliilcnos la cabcza lncpo tcmen 3' sc valcn cle
10s pics, sin atrcrcrsc a hazer cara. ,ipeaclo llonqnillo y 10s espaiioles con cuydado
dc socorrcrlc, rinicrori 10s encniigos passando cl a r r o p , J- apcnas cntr6 cn d l el
capitancjo ciianclo clc 1111 valaso di6 Ronqiiillo con 61, no cn ticrra, sino en el agna,
y clando 10s clciiias cspaiioles con estc bncn
siicesso nii Santiago, aconicticron a 10s indios con tal fiiria qiic les niataron sctciitn
inclios ficros, sin clcrraiiiar cspnfiol iiingmio
gotx dc sangrc.
Rctir6sc Ycclro de Villagra con csta
victoria J 10s iiiclios IC signieron a lo largo liasta pcrelcrle clc vista; y a1 otro c h
corri6 a la parte clc Longoiiaval, sitio cercaiio a1 orientc clcl fuerte, cloiicle cogi6 un
indio janacoiia de Peclro de Guziiian, el
qual eliso a 10s espafiolcs quc iiiirassen
bicn coiiio anrlaban por 1% caiiipaiia tan
pocos, porqiic estaba J a lieclia una jniita
cle inclios tail g r a d e que 1111 iiiiiiiclo era
poco para ellos. Des6 alli una eiiiboscwda
a1 clisiiiiiilo y iiieti6se 81 en si1 fnerte, y
8

I

coiiio 10s indios que sc jmitaroii clc dirersas partes coil 10s araucaiios para sitiw el
fiicrte no itbicsseii reparaclo CKI 10s pocos cspaiiolcs qiic so rctirabaii ni cn 10s qnc (picclabaii ciiiboscados cii mia loiiia, corricron
claiielo gritos tras 10s quc sc nictieroii cii
el fuertc, y 10s clc la eniboscacla tras cle
cstos, y conio 10s liallaroii cs1);Lrcidos J e11
lo llallo clcl rallc mataron clc carrera
oclicnta J' sc ciitraroii con cstos (10s bnc110slaiizcs cn la foitalcza.
I'rcviiio el capitaii todo lo iieccsario
para la pelea vienclo cl cneiiiigo quc reilia
en sii bitsc;1, que a1 otro clia sc 1iiostr6 ;L
(10s mil 1)asos de la mnralla iiiia iiiultitncl
clc iiidios qiic cnbria 1% caiiipafia. Y 10s
capitanes inclios hizicmi por orden de
Colocolo s i t asieiito a vista clcl fiicrtc y
rcseiia dc la geiitc qiic sc nvia ,jmitado.
IIcclia la rcscfia, que fn4 clc veintc mil iiiclios, aguarclaroii a quc rayassc el alba el
clia signicntc, y tocaiiclo las coriictas 7
taiiiborilcs a iii~rcliar, ccliando cl iiiicclo
flieril, rcparticron 10s trozos y las iiiaiip~s,
poiiiendo a cacla cicii ilcras iin caudillo
y a cacla clicz cauclillos una bandcra a sii
usansa, para qiie 10s cspaiiolcs, ricnelo
taiitas baiidcras, cobrasscri tciiior y Iiizicssen coiiccpto clel iiiiiiicroso cscrci to qiic
~ o b r csf tciiiaii. Forniaron con cstc orclcii
tres esqll~drollcs, y el I,arbaro Colocolo
lleb6 la naignartlia clcl 11110, coii iiiia pica
cii la iiiaiio, y i n la ciibcza la cclada y phiinas quc avian siclo del Gobcriraclor Iloii l'cdro de Valclivia, la qual le avia prcsciitado eii rich Caupolicaii, y iiiia ciicra tlc
Flaiidcs qnc 1111 cuiiaclo s u j o :&via gaiiaclo
a 10s cs1)afioles qnc iiinricroii e11 hiarignana.
Cada csqiiaclron llcbaba iiiia wbolccla
por delaiitc para fortalcza ,v rcsistcncia clc
10s c:Lballos: cran arbolcs pcq11ciios qnsuto dos iiidios 10s pocliaii sustciitai*; dctras
de wtos ilmii iiiuclias ilcins tlc intlios ( ' 0 1 1

rctirwoii, casi toclos licr;C:os, clcjanclo
inucrtos mnclios indios y la camp:’la re~ i d adc sangre. Gran valor para tan
~’o“sI
En csta ocasion aynclaron niucho a
l3criial 10s pocos aniigos qne tcniaii de si1
pirtc y jiuito a1 fuerte 10s cliristianos,
porqnc vieiido que ya le acometian 10s
yiiadroncs ciicniigos, salicrou a detcner104, porquc 110 10s cogicsseii las cspalclas,
10s caciqncs Sfalloquete, Peteguclen y
licnbolicau coii sus indios. Estos trcs cari(1ucs7quanclo sucecli6 lo dc I\lariguano,
v; iiicticrori en el fnerte de Aranco y fncmi lcales aiiiigos de 10s espafioIes, pelcando biciiipre en si1 ayncla y ddndoles aviso
dc lo quc cl eiieiiiigo intentaba. Lo inisnio
Iiizicron Canintaro y Gneiicliunaval, que

c1c:caiiclo sus poscsiones sc recogieron a1
fnerte con sus familias y se anipararori de
10s eslmiiolcs, sihcloles ficlcs.
Eiiibi6 Pcdro cle Villagra a pcctir trcp a s a Colocolo coii cl caciquc Canintaro,
liazihlole cargo de la aiiiistad J- honras
con que le avia trataclo 3)on Garcia l€urtado de Mendoza en su Gobicrno y clcl
ainor que 61 le ‘tenia. A quc rcspondi6
que sc desasse dc palabras, que 110 era
ticinpo de ellas, y que sc liartasse de I-W
cl sol, porque dentro de poco avia de 1110rir a sus inanos y no verle mas; que ya
estaban las provincias juntas y hechos
10s gastos, y no avian cle volverse a sus
tierras sin llebar 10s clesposos de aqnel
fuerte y las cabezas de 10s espafiolcs para
beber en ellas su dulce chicha (1).

Prosigue la misma materia del cerco y batallas del
de Arauco.
-

Yega un iiidio fuego al fderte por n11 lado.
h o m e t e n 10s escltwlroiics eneniigos. -ily grsacle conf
fuego. - Entra el enemigo y g a m tin cnbo y nna pieza. -Bernal pone en hnida a 10s indios
Cantan victoria con la cabcza de nn capit
fnerte. -Viielven a acometer y resisteles Bernal.
niisa por 10s indios. - Pegan fuego a1 recleclor del fnerte y embia Dios un viento EsJTorable a 10s
-Trobee el fuerte de coniida y repiralle.

-

De dia en din sc pasaron quince sin
acometer a1 fuertc, aiuiqnc nunca clexaroii
10s eneiiiigos de acoiiietcr a nucstros Calitancs en alguiias escoltas qiic por neccssidad se hazian a lo largo, ya clc yerba, ya
de lefia, hasta que ultiniaiiicnte fneron
coiistreiiidos a no salir fnera; y nn clia salieron de 10s csqnadrones hasta iiiil iiiclios
briosos, p clelantc i ~ n oinas quc toclos con
una pica larga en las iiianos y cn ella iin
aclion cle fnego arclienclo, p cnderczando
liazia las ranclierias del fucrtc aprct8 a
correr hazia la niiiralla, clesanclo a 10s clcmas, y pcg6 fnego por la l m t c qiic la
casa fucrtc cstaba cnbierta de p x a , arrojando el xclion dc f i q o , p aunqiic nias
roees di6 Pedro de Villagra pzra qnc le
niatasen n valazos y nias clispai*aron,ningun0 le acert6, o por dicha clel barbaro o
por su gran ligereza, que en ir p renir fn6
nn 13en sa111ien t 0.
Levant6 cl incenclio gran llainara.da, sin
que le piidicsscii atasar, y con 61 10s csquaclroiies 11 clar el asalto, aconieticiido
siii orcien cn confusos tropelcs. Y a1 ciitra,r a1 fnerte iibo granclc nlboroto cntrc
10s christianos, porquc 10s tinos dcziaii

agiial” p 10s otros “ariiia!” CTiios k I b l L c I 1 ,
cspaiioles, y clesar el f ~ c g o ! ”otros, “ataqiien el fiicgo, qiic es el mayor eneiiiigo!”
Pdsosc Pcclro de Villagra a clcfciiclcr la
puerta con grancle ralor, clizienclo “aqiii
soldados!” p con la confusion del fuego
unos acudiaii a iiiias partes y otros a otras,
m
sin dcscaecer ni perdcr cl Animo. Aria i
cada raluarte iiucT-e cspniioles que sin clesiir el pnesto qiic ICs avian seiialado pclcaban dcfcndihlolc con gran ~ a l o r ,J
para cada cspaiiol aria mas de qniniciitos
inclios, j-por cstar cnbicrtos de tcsa 10s
T-alnartes sustcntaron nlli la p l e a . Pcro
accrchndoseles cl fucgo y cl hi~nio,saltaron fucra clc 10s valnartes por enciina, rcvohidnclosc con 10s iiiclios 9 pcleanclo coli
ello$. La iii:~~orfucrza dc 10s barbaros
acudi6 a la pnerta y la gaiiaron eiitrbndosc liasta cl cabo de la niar, donclc niataron a un solclaclo, p sacaron cnatro BFCR.
luzes y niia picza dc artillcria por IIIM
t r o i i c i ~p~sc la llcl~aroii,tapanclo coil ba
rro ] a s rocas clc las dcnlas, que coin0 lxwbaros igiiorantcs dc la fncrza de la pol.
.
rora lxiisaban qnc por tapar las bocas iia
avian clc disparar. Los artilleros daban TO^
CC

(1

piclicnclo socorro, y coin0 CIX l a p a t e
tail poca y dividida cn p c l c ~ r3' cn apagar
rl fileso, solo cl ciclo sc IC podia dnr, y
1'0" no tcncrlc pcrclicron la ocasion dc hazcr grandc riza cn cl ciicmigo.
.lcncli6 Rcriial a las vozcs clc 10s artillci*os y acometi6 a1 enc~iiigocon tan graii(lc h i m 0 qne npart6 a, 10s inclios J- 10s
Iiizo rctirar closciciitos passes dc 10s cnbos,
7' rcrolricndo con esto a clar Yista a 10s
clnfios piiiicros, vi6 a muclios cspariolcs
nlxmclos y a si1 Gciicral cn ziiia caiiia,
qiic de i d e a r ciitrc cl fiiPgo avia 1+liclo
cl scnticlo, y Ilaiiiaiido a trcs cspiioles,
qiic cste clia trahasnroii dcroi;amcntc 3'
~wlc,zroiia si1 Inch con graiiilc csfucrzo,
llnin,zclos Anclrcs Lopcx, Gaspar clc la Earrcra Cliacon y JIartin Cano, les cncarg6
quc rcparasscii 10s portillos abicrtos ( I ). Y
61 repar6 cl qucmaclo mlnarte y uii quarto
piiicipal qnc con barrctas IC tcriiaii pa lox
iiidios por ticrra, y cli6 csfnerzo y Snimo a
10s caidos para qiic rolricsscii a pelcar clc
iiiicro y iiiostrar si1 valor contra 10s barl~aros,qiic qucrian rolrer a dar otro asalto
nl fiicvtc, corridos de 110 avcrlc ganaclo clcl
~wiiiicuoavieiiclo tcniclo tanta a p d a cn cl
fiicgo; iizas In valcntin clc 10s cspafioles
fii4 tal, qnc acnclicizclo unos a1 fncgo y
otros a1 ciieiiiigo, elc todos PC lilmron.
Riitraron 10s barbaros en conscjo, y rcsi1 poca constancia cn cl pc~~~t~iiclicndo
lcar, sc clctcriiiiiiaron corriclos a volver a
tlnr scgniiclo asalto a1 fuertc por la parte
inas Aaca aiitcs quc 10s csparioles FC rchixicsseii, diziendo qnc si 10s dcsaban rcsollnr scrim inveiiciblci;. Lorciizo 13eriia1,
I icido la nneba cletcriizinacion, sali6 a
cllos con veintc lanzas. y aneliibo tan vimi*roqnc mat6 y hiri6 a iiiuchos, lmdienclo
nl capitan Lopc R u i z de Gaiiiboa, qnc
LCY
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cay6 clcl caballo y fnC! iiiucrto, sin pocler .
scr socorrido, por faborczcr a otros clos
qnc con 61 tanibicn c a p o n . CortSroiile
10s cncinigos la cnbeza y 1evantSiiclola en
uiia pica caiitaroii victoria con clla con
glmiclc algazara y triimfo porqiic le conociaii por valientc capitan. Fncron coil la
cnbcza liazia la jglcsia, que estaba fnera
clc la cerca, p arrancaroiz una crnz y dentro dc la iglesia lziiic~oiiiiinchos sacrilcjios. coni0 barbaros y siii Dios, y 10s cleiiias NC: rcco$croii n siis esquadroncs y
fncr tcs.
]as rozcs quc cstos sacrilcgos claban
sali6 1111 pagc clcl capitan nzuerto y por nn
lmtillo fn6 a rei* lo qnc 10s barbaros haziaii coli la cabeza clc s u mio, y vi6 qnc 1111
indio, a iiiaiicra clc saccrclotc quc qnicre
cclcln-ar, tciiia uii altar licclio y alzaba poi*
liostia una tortilla p por caliz un TRSO cle
palo tlc 10s que cllos :isan para bebcr cliiclia Ilmiiaclo Malrc, y 10s dcnias sc arrodillaban y clabaii golpcs cii 10s pxlios con
grnnclcs risaclas, bcbiciiclo cii el base de
palo qiic fignraban caliz, con tanto cscnriiio y iiiofa, qnc 110 sc difcrcnciaban clc
aqncllos cync con cl profano ltey Baltasar
iiiaiicliaron y profanaron l o r bnsor clcl
te1nplo clel scrior.
Passado aqncl clia critraron cn consejo jclicroii otra tram cliabolica para asaltnr el
focrtc, que fn6 ciztrar y acolllctcr con 11110s
tabloiics quc para el cas0 previnicroii y
iziuclia yasa m a , y ccliniiclo por clclantc
iiiil iiiclios coli iiiios tabloncs de nn cstado
en alto, clc (10s clc anclio y elc tres clcclos
de griiesso, sc Ilegavon a las pnreclcs dcl
fncrtc y 10s arriiiinroii a ellas, y signihclose a cstos otros trcs niil inclios cargaclos
dc pasa seca, la arrojnron encima y la
pcgzron fncgo. Y auiicpc 10s cspafioles,
A\
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(1) Segnn G611gora lilsrmolejo, se port6 en esta vee coil heroismo 1111 soldado llainado Baltszar de Castro, que,
trrlny/rct?o pop Gaspar de la Earrera, cortaba coil iiiia hacha las \ w a s de coberta de la casa.

vidnclolos acercarsc con tan granclc atrebimiento, clispararon la artilleria 1’niataron a
niuchos, no liixieron cas0 ni desistieron de
su determinacion. Tenierosos 10s espafioles cle que cl fucgo y el hmno avian de
scr partc para que el enernigo lcsentrasse
o ellos se vicssen obligaclos a salir y a
pcrezer entre tanta mnltitncl cle barharos,
pidieroii fabor a1 ciclo, embi6scle Uios
niitdanclo dc repentc el Tiento sur, qnc les
cra favorable a 10s inclios y llebaba cl fuego y el hnnio a 10s espafiolcs, cn ricnto
norte, que lleb6 el fncgo hazia el cncniigo
y dcx6 del todo librc el fiiertc.
Dcscubri6ronse 10s indios, clando mnestras de qucrer acomcter, 3‘ clispraron 10s
artilleros tan a ticmpo las piezas y mathronse tantos, quc ~olabanpor 10s ayrcs
las piernas y brazos clc 10s que alli quedaron, con que sc retir6 el cncniigo y sc
nlentaron 10s clcl fucrtc a nucbas peleas,
gustosos cle averle recliazado tantas TCZCS
con tanta perclida siiya y tan poca nnestra.
Victoriosos 10s del fnerc>T no hazicnclo
cas0 del enemigo, salieron a1 dia sigiiiente
con 10s YanaEonas a hazer yerba, y de 10s
csquadroncs del enemigo salicron a 10s
nnestros ochocientos araucanos, 10s mas
atreridos y de mexores manos; mas nuestros caballeros, cerrando con ellos, alanzearon de estos casi quinientos, quedando
unos inuertos 3’ huyendo 10s otros heridos;
succss~que hiri6 de tal sucrte el corazon
lastiinado de Colocolo por no a w r saliclo
con su intento, clespnes de aver tornado

tantos medim, qnc mane16 lemntar cl canipo, jnranclo de sustentar la gnc rra contra
aquclla fortalcza cuatro afios coritinnos.
E1 asseclio alzaclo y la caiiirnfia libre,
qiiedaron vanagloriosos 7 con razon 10s
espaiiolcs cle averse defenclido, 2k d o tan
pocos, cle tanta multitud de b: wbaros. Y
sali6 el Capitan Rcrnal con tre,ynta honibrcs de a caballo y corri6 10s 11lanos y 10s
altos de Laraquete, rnetiendo 11lUClZ0 sustcnto que qliit6 a1 enemigo, de qpic sc probey6 la fnerza para niuchos dia s, la qiml
fui: fortificando I’cclro cle Villag ra con inucho cuydado, sin faltar a la ciirn y rcgnlo
dc 10s enfermos p heridos, qnc c11 c>stos
nsaltos y conibatcs itbo niuclio!3. El Gobernador, cuycladoso en la Conc:cpcion (le
la neccsssidad qiic aquella plaz a tcndrin,
cnibiri nn barco con cirico lioml:)res y i n u cha niunicion, coinicla y ropa, qpie a cstn
sazon fni! este refrigcrio cle muc:ha iinportancia y como reniclo del cielo. Y vienclo
Pcdro cle Villagra que si no le 1reforzaban
cle gente no se podia defender, fltd a la
Concepcion a pedirscla a1 Gob1ernador y
clej6 encomcndaclo el fnerte a1 Capitan
Bcrnal con norenta hombres, rnuniciones
bastantes y instrncciones de paciencia para
la hanibre que esperaban, que t an valerosos soldados, que no se rendian a tantos y
tan porfiaclos enemigos, no era justo qnc
se rindiessen a1 hanibre, sino qne hiziesscn
lo posible para sustentarse dc 81is senibraaos (I).

(1) Este asedio e incendio de Arauco, tan vivamente referido por el historiador jesuita, ha sido narrsdo con lid
misma miniiciosidad de detalles por el contemporbneo GSngora Marmolejo, qiie alli talvez estaba. EI3 notahle estn
fidelidad i semejmza d e relaciones en dos historiailores cpe se ignoraron uno a1 otro i ea una priie’ba de la rerncidad de hmbos.--F,I curioso pnede leer a. este rcspecto el cap. XXXIX de la crcinica rle Marmolejo.

CAP~TULOXXTX.
Fortifica Lorenzo Bernal de nuevo la casa fuerte de Arauco;
dale vrarios asaltos el enemigo, de que sale vencedor,
y mu(?re! el Gobernador de enfermedad.
T'rcrcncinncs del Capitan Rernrtl. -Mii8strase Colocolo con su exercito. -- Sale R e n d a hablar a Colocolo a1
rin. -Sale Re rnal con veinticuatro caballos y mats cien indios. - Pretenden qiiemar el fnerte con fnego.Entra el eneinigo :y ichanle con muchas mnertes. - Manda Colocolo quitar el agna. -Aconsejan a Bernal
clue eclic fnci'a loIS amigos. - Mnestran sn fidelidad. - hlata el enemigo a 300 amigos que Rernol ech6 del
fiierte y se iban a 1 encmigo. - Passaii grande hambre en el cerco y c6mense lns caballos. - Embian 10s
islefins las cabw a s a Colocnlo y dste a Bernal. - Rngetan pnr fnerxa a 10s islenos y socorren a Aranco con
tlm lmrcos de corn.ida. Muerc el Goheriiaclnr.

-

Vicndo est( Jientc gnerrero la porfia
tlcl cncniigo y e estaba jurainentado de
110 parar hast:
'anar aquella fnerza, la
fortified niexo 2 lo que cstaba, quitando
totla la paxa,
el mal que por ella le
podia vcnir. ' irocur6 tomar lcngua y
saber la order traza que Colocolo daba.
. h i niismo, am-crtido de la falta clel
ngna que se 1c3 podia ofrezer si por mucho tiempo le sitiase, niaiid6 hazer en ineilio del patio tin pozo con 811 piierta y
l l a ~ cpara quc2 quando el agiia de afuera
IC faltasse se pudiesse raler cle la de adentro. &to pre7renielo nieti6 toda la coinida
qiic pitdo paxa 10s soldados p canticlad de
p s a para 10s caballos, y corri6 la coniarca
matando a l p na gcnte p cogiendo lengua,
dc quien supc) de 10s aparatos de guerra
qne colocolo nuevainente bazia, el qual
lcrant6 luegoI una jimta, liaziendo grandes gastos de cliiclia p regalos de la tierra, que es eon lo que sc convocan 10s cliilcnos, y conciirriendo de todas las provincias junt6 nn numeroso exercito con diverL

siclacl de arnias y artificios para asaltar el
fuerte, que podiamos coinpararlos a aquellas niaquinas que Anibal ller6 para
doniar a 10s de Sagunto, sin quc su patria Cartago le ayuclase con gente ni dinero: que assi cstos indios Eiazen levas de
gente sin necessitar de dinero para el estipendio ni de vituallas, porque todos
sirven y se sustentan mientras clnra la
guerra a su costa y con siis propriasexpensas poi* conseguir la libertad de la
patria.
Lunes de mafiana, a 10s ocho de Abril,
asom6 por la loina que est& de la otra
parte del rio, camino de Tucapel, Colocolo con todos SUP esquadrones, y luego que
$e dex6 ver passaron de una parte a la
otra veiiite y cnatro esquadrones o tropas
de a mil inclios, y cada8esqnadron llebaba
una bandera blanca y en ineclio de todos
nn estandarte de h a colorado (I). Assi
coni0 dieron vista a1 fnerte tremolaron las
banderas a1 viento con grande algazara y
vaxaron a la orilla del rio, y junto a 61

(1) Segnn G6ngora Marmolejo, este nnevo asedio de Aranco comenz6 el 20 de mayo de I662 i dnr6 cnsrenta
dias, en el rigor cl el invierno.

Iiizicron :ili~rclecon i i i i i t h concierto 1101'
itso qiic yn tcniaii clc Ins aimas, i.cclncitlos
cii toclo n prcccptos y artc militar, 110 co1110 nntcs, qnc ni la: tenian, iai obcclicncia n
siipcrior ningmo.
Lorenzo Herrial con reintc solclaclos dc
a caballo y 1111 intei*prctcsali6 del fucrtc
7 llcg6 :t Ins naargeiics tlcl rio, clcsclc dontlc 1iah16 a Colocolo, que cstaba ilc la otrn
h n c l a , y coii tics de siis capitwncs d i 6 a
liazer a1 calxillo ( I ) qiic qiiii6 a liuiz de
(1:aiiil~oa.T poiiiCndolc ])or clclante la iitlclitlacl qiie a1 R c j ~tlclia, la inpatitnil :11
lnicii tratamicnto qiw sicmprc sc IC aria
licclio, la saiigrc qiic 1'0" si1 caiisa sc tlenxmal^ y cl 1)icn tlc lit paz, assi para ririr
con sosiego coiiio lmrn saber 10s inistcrios
clc In fcc y yivir p i i ' ; ~siciiipre cii cl ciclo,
rcspontli6: que 110 tratassc clc paz; qiic si
qucria que no le aseclinssc ni assaltasse a1
fiicrtc, le i[ic,wc por parias rciiitc ca1)allos
tlicz capas. JT apeiias tliso csto qiian(lo se IC 1~csponcli6coii i i i i i ~ ~ n h ,por
arcr cllos tiraclo a Bcrnal iiiia rocincla clc
flcclias. Retir6sc 1)rwto a1 fiieik, J? C'olo( d o a: b i i Real, ;londc coii di~(~iii*sos
iiiilititrCS
convjo (le 10s sliyos tr:lz6
1'~lcar toclo iin clia y de caiisar a 10s c\paiiolcs con coiitinitos asaltos y dar cl iii:is
fncrtc a nictlin iiocl~c, qiiando IC parwit5
qiic tomariaii alpiin i q m o .
ITcch6 Colocolo siis csquaclroncs a tlar
f n c p a In ~a~ill);iii;i, T ~ O Y C ~ U OIIcr~ial,
antes cpc Ilcyasscn nl fncrtc, sali6 coil iin
aiiiiiio invciiciblc con 1 tiink y criatro solrlatlos tlc a. caballo J- ccrranclo con cllos
10s dcslmxt6 y mat6 a cicnto. J' siii cscnimciitar Colocolo tlc tau rccios golpcs
coiiio llebaba iii qiierer oir a sns capitniicq, qiie IC acoiiscjdaii qiic dc
iiitcnto porqiic 10s cspaiioles craii inr-cirriJF

HISTORIA DE CHILE.

Kiitraron clc tropcl liasta la plaza clc ar-

pcro 110 gcanaron nada, porqnc 10s
cslvlioles 5' 10s iiiclios ainigos qiic Rcrnal
tciiin cn el fiicrtc, qiic seriaii liasta trcsviciitos con 811s faiiiilias, pclcaron tan
wlcrosaiiicntc iiiczclaclos con el cncniigo
qiic iiintaron muchos y forzaron a salir a
10s dcinas por cacapar Ins ridas. La artillcrin, liizo SII liazienda con 10s qnc sc
:Iccrcahan a las mnrallas, y 10s soldaclos
mi In nrcabnzcria y con piedras quc clcjalmi cmr clc la muralla, con qiic sc
rctirnron 10s cncinigos con liarto daiio clc
iiincrtos y licridos, qncilando solos trcs
iiitlios ainigos iiiiicrtos, y casi todos 10s
rynnolcs y yanaconas Iicriclos.
Corriclo y fnrioso Colocolo (le ver qnc
iiiiyinin tram IC salia conforiiic a si1 clcw, iiiandd a siis ininistros clc gncrra que
qiiitascn el agua a 10s cspaiiolcs y trabasasscn en ilivcrtirlc por otra partc: cllos,
+iicnclo el orclcii y el intciito dc si1
wcral, lo pusicron en csecucion, qnitan(lo cl a p t , y ccliaron en 1111 hojo qne
cst:ha junto a1 fiicrtc, clonclc hazian aclow s y tciiia 111nclia agua, todos 10s ciicrpos
iiiiicrlos dc 10s indios, vasiira y qnaiitas
iiiiiinnclicias liallaron, porquc no bcbicssen
tlc aqiiclla agna. Pcro la sccl f u d tal y el
npicto, qiic sin atenclcr a cso la bcbicron
:I prccio clc liarta sangrc que por clcfcn~lci*lnsc clrrraiiid clc la 1 1 m y otra partc.
Kii mtn. dcfcnsa bicn cara fni! iinportiuiia(lo h c n m Rcriinl cle 10s de su conscjo
(pic ecliassc fucra 10s aniigos y qiic no sc
liav dc cllos, porquc impacicntcs cle tolcrCirIn Iiainbrc y scd quc pasaban, por
inas fic~csqiic sc inostrassen, avian' dc
iwtlirsc a 10s trabajos y hazcrse clc partc
rlcl cncmigo y volvcrsc contra 10s cspailnlm; qiic inas abian clc qncrcr la coiirciticncin de siis iiatnralcs qiic cl bicn clc
loc cstraiios.
X1 niadoso y valicntc capitan, pareinm,
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cidnclolc iiias inhiunanidacl q i ~ cconvcnicncia el cchsrlos a1 pcligro p que el eneinigo
vengasse en cllos las mucrtcs qnc 10s
cspafiolcs lcs avian lieclio con si1 ajiidn,
respondid que las imcstras qnc liastn alli
avian claclo cran cle bucnos y lealcs aiiiigos, y qnc pnes asistian a las rclas y
trabaxos coiiio 10s clciiiss cspfioles, no
liallaba mzon para que 10s clesainparassc
y 10s ccliassc clc si. l'cro porqne no hizicsscn algnn cargo contra s u 110110r, ICs
cliso a 10s caciques ninigos qnc sc pasasscii
a1 cncniigo, ponibnclolcs por clelmitc In
razon qnc a cllo IC moria. Xas cllos,
oydnclolc scmcjantcs razoncs, sc picaron,
y iiiostrando scntiniicrito dc qtic 10s tobicsse por iiicnos lcalcs, qnanclo arian
tantas vczcs dcrraiiiado su sangrc en favor
clc 10s cspanolcs, IC cligcron: qiic no 1cs
hablassc clc eso, que era ofenclerlcs, y qiic
tnbicsse por cicrto qnc 110 faltarian a la
fidcliclacl clc 10s ospafioles ni a inorir con
cllos, liasta clcrraniar !a illtiinn gota dc
sangrc.
Ultimamente lcs cliso: que no 10s poclia tciicr clcntro por la ncccsidad CII
qnc sc via y la cortcclael dc la vivicnda,
que sc salicsscn ilc la partc tlc afncra y
les haria viviciicla arriiiiada a las parcclcs
y una, bucna cmpalizacla, y lcs acncliria
con SII racion dc agna y couiida y 10s
tenclria abrigaclos con sn artillcria y arcabuzeria. Ilizossc assi p salicron fucra,
cloncle sc snstentaron algunos clias. Pero
clcspues, vibnclose assecliados y combaticlos
de clia y clc noche, piclieroii que 10s recibicsscn dcntro, y JX por la necesiclad y
Sa por rccclarsc clc cllos, 110 10s qniso
rccevir, sin0 solo a Ins cabczas, clizienclo a
10s dcmas que si no qncrian estar alli sc
fucsscn a1 cncmigo, y cllos constrcfiiclos
clc la nccesiclad y jiupnclo qiic si sc rcn&an a1 cneiiiigo hallariai~en 61 inas picdad que si alli 10s combatiessc y rinclicssc,

catla uno. l~cspondi6lc Kcrnal qw p i
n1-h: qiie todos 10s espafioles pcdiaa qiic
Ics clejasscri salir J que por iio agi-aTri:ir a
10s tleiiias claiiclo liccncia a dguno, qncria
(1 salir; qiic IC agiiarclaw, h i ei’a tan TRlicntc, qnc lncgo 81 piinto iba. Pali6 T’,eriial coli m a s 1)otas de baquetas y 11na
alaharcla, J ajnsthdosc coil el i n c h le
i*cl)ati6cl piinier polpc s hotc de lanxa,
7 entrhtlosc dciitro le iiieti6 la alabai~la
1301’ cl ciieiyo, J daiido con 61 en ticrra
I C rort6 la cabcza J le sac6 la lellgna. y
11110 y otro lo colg6 de las almcnas.
Con cl ccrco nprct6 el liaiiilwc a 10s cspaiioles en gran niancra, porqtic el enciiiigo no lcs clcsaba salir a lmscar quc coiner ni
a xcgar yerba, con qnc 10s caballos rojciido
l a s cstacas se caiaii niuertos p sc iiiiiricron clc hanibre setenta, y otros iliataron
para comer, clando racion cle ellos con
gran coiicierto, J‘ nn soldado se sustcntd
inuclio ticnipo saiigranclo de qnando en
quaiiclo sii caballo s coiiiienclo la saqcrc,

nepos, rienclo qiw todnvia clnraba el ccrco J’ qnc las can1pafias csta1,an llenas ilr
cnciiiigos, rctirhc a la iila clc Santa Maria p r a destle alli v o l ~ci. tlc iioclic n
,lranco y ~ e isi- potlia ccliar la carp? en
tierra o sacar alg111in caita clcl capitan
Lorciizo Bcrnal. En este ticiiipo 10s inclios de la isla estxban alzados, !conio cl
h r q u c r o sdtassc cn ticrra, aiuiquc ilm
arisaclo j- con orden qiie no toiiiassc
ticrra en la isla 1ii en Ilraiico, salicroii
10s iiidios ;I dl y IC degollaroii con 105
otros trcs espafioles, J 10s negros con
el barco sc cscaparon fueron R la Conccpcion a coritar cl siiccso ( I ) .
JAMislefios, niuy contcntos con la prcsa, ciiibiaron las cnatro c:ibcxas a Colocolo, cl q i d sc 1as Iiizo ccliar a Rem:il clciitro clcl fuerte, tlizi6iiclole que j a aviau
percciclo toclos 10s cspafioles de la Conccpcioii, y que si no lo qncria crccr qiic
alli le cnibiaha aqticllas cabczas, dizihlole esto para obligarlc a que sc rinclicssc
~7
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C’oiiocicroi1 la clc Remarclo cle Gaete y
qiic sieiiipi-e cl eneniigo esparsc nnebas
fals,?s para clesaniniar, y no liizieron cas0
tlc SII clic110, juzgando que aquel ahria
sitlo algun fracnso de algunos espaiioles
qiic inoriri;tn en algun encuentro. \
Con la msion clel barqnero y 10s tres
cspaiioles (pie 10s isleiios iiiataron, embi6
cl Goherna dor a su castigo a Pedro de
V i l l a p cc)n sctenta hombres y algunos
cnldlos en un bagel y tres barcos, 9 aunque 107 de Ia i s h de Saiita Maria liizicron
todo Sll esl‘uerzo en la playa para estorvar qne sa11:assen en ticrra 10s espaiioles con
,ynnclc l1n1)ia clc flcclias, piedras y Ianzatlns, con t c)do cso saltaron 10s prinieros
ciiatro anii nosos solcla,dos, IIernan Gomcz
tlc Tlagos, Schastian Garnica, Raltasar
l l c p o s o jDicgo I’crcz Payan, 10s qualcs
]’clcalldo T<nlerosainentc linipinron la plap pnsici’on a1 enemigo en Iiiiida, con
qiie dierori Ingar a que la denias gente
tlcscmharc~
tsse y todos juntos se ensefioroaron de 1a ish y sugetaron 10s indios a
_-
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la obecliencia de si1 Magcstad, con que se
cargaron 10s barcos de coniicla y se clespacharon a Arauco, J- aunqne el eneniigo
procur6 cstorvar SII conclnccion, 10s soldados a valazos la defendieron y rnctieron
todn la comicla en el fncrte, con que cobraron nnebo dniino y vigor con tan bncn
socorro.
El Gobernador estaba en estc tieiiipo
cnrgado de achaqnes tanto coino de afios,
y inncho inas dc pesadnmbres de ver tantas rebelioncs dc 10s ’indios y de iio poderse Iialiar coino 61 qnisiera personalmente en todas partes, 9 cleseoso clc
saiiar apriesa tom6 las uncioncs, pcro no
le aprovecliaron, porqnc agravdndose la
cnfcrniedacl reciri6 10s sacrainentos, Iiixo
testamento y nombr6 sncessor y cabeza del
Reyno a sit Teniente General, y di6 el
a h a a Dios por Julio de 1563, y fuit entcrrado en San Francisco, en la capilla
inaj-or, cloncle se colgaron sus insignias
para memoria de tan p a n General como
fn6 (I).

( I ) Hi! aqu la PAfica manera c6mo G6ngora Marinolejo clients la mnerte de Villagra, rle qiiien 110 pareci6
ninigo (como no lo fu8 de ningun gobernador), i c61no (lefille con admirable simplicidad de forma i (le I=nsairiicnto la vida i el caritcter de aquel caudillo:
“Gobernantdo el reino de Chile Francisco de Villagra (dice en la pkjina 117 de su Historia) con tantas
moliindades, vikndose tan enfermo qne no podia andar por 10s grandes dolores qne snfria de ordinaria en 10s pips,
qiiiso ponerse ean cura,^porque le fati&aban mncho, contra el parecer de 10s amigos que tenia, a morir o vivir, 10
qiic Dios fnese servido hacer dP1, encomend&ndose a
mi!clico qne tenia platica de dar nnciones con azoguc
l)rcparado con muchas otras cosas, se pus0 en sus manos. El m&lico, Ilaniado bachiller Bazan, lo tom6 a S n cargo;
nrlcrez!;inilole Im aposento qne estuviese abrigado por ser en mitad del invierno, lo comenz6 a cnrar, estando
sicmpre este 1nhdico con 61. Como las unciones le provocasen sed, estando el mPdico un dia ansente, pidici a nn
criatlo w y o le Iliese una redoma de agna; no se la querieiido dar, porque la 6rden que tenia era ami, no dAndosela
sii crindo se la tli6 tin pariente suyo, casado con nna hermana de su mnjer, llamado Mazo de Alderete, de la
cual agua bebii) todo lo que quiso. Acabado de beber se sinti6 mortal, i mancln llamar a1 mPdico que lo curaba;
liicgo que vino, tomiindole el pulso le dijo orclenase si1 Anima, porqae el agna que habia bebido le qnitaba la vida;
liizolo assi, que B e confes6 i recibi6 10s Sacramentos de la iglesia
“Era Franc:isco de Villagra cuando mnri6 de edatl de cincuena i seis aiios, natural de Astorga, hijo de nil
cornendador de la 6rden de San Juan llamarlo Sarria: SII padre no fut! casado: su madre era una hija-dalgo
principal del a,pelljdo de Villagra. Gobern6 en nombre del rei Don Felipe, (10s aiios i medio, con poca ventnra,
porqiie todo se le hacia mal; era de mediana estatura, el rostro redondo con mucha gravedad i antoridarl, las
liarbas entre r nbias, el color del rostro sangnino, amigo de andar bien vestido i de comer i beber: enemigo de
pobres; fit6 biei1 quisto Antes que fuese gobernador i mal quisto despues que lo fui!. Quejitbanse d61 que hacia mas
Imr siis enemig,os a causa de atraerlos a si, que por sus amigos, por cuyo respeto decian era mejor para enemigo
que para ainigo1. FuB vicioso rlc mujeres i mohino en las cosas de guerra, mientras que vivi6 solo en la buena
mncrte que tu\ ‘0, fit6 venturoso; era amigo de lo poco que tenia gnarilallo; mas se holgaba de rescebir que de
clnr. Muri6 en Is ciudad de Coucepcion en quince clias del mes de julio de mil quinientos i sesenta i tres aiios.”

......

CAP~TULOxxx.
Entra a gobernar Pedro de Yillagra. Rota del capitani Baca.
Despdblasse la casa fuerte de Arauco. Refigreme varios
sucessos, y como el enemigo siti6 las ciudades de Angol
y la Concepcion.
Ailo dc 1553. -Entre a go1)ernar Pedro de Villagra. - Reciben a Rernd con fiesta en la Concepcion.‘--Alznnse
Ins iiiilios de Ttata y Binbin y hazen 1111 fnertc. - Derrota tlel Maestro (le campo y ricos despoxos. -Hazen
gran &fin en los segaclores. -Sitia el enemigo la cinilail de la Concepcion y derrotado haze un fuerte.Sitia el enemigo la. ciudacl de la Conccpcion. - Derrotan 20 soltlados a una quadrilla que entrti a ganar la
iglesia. -Hecho valiente de Garnica. -Matan y sepultan en unos hoyos 300 indios los espafioles. - Entran
en la cindsd siete niil indios y el Gobernador los echa con mnerte de iiinchos. - Acomete la cahalleria a1
eneniigo contra el parecer del capitan y niatan a inuchos. -TTa Besnal por corregidor a Angol. - ‘ridntaiile
y niata miichos inilios. -Galla el fnerte y mnchs repntacinn.

POTmuertc y nonibranliento elc sii tio,
cntrd a gobernwr el Rcyno Pcclro clc Villttgra por Julio de 15G3, y ricnclo casi
lo inas dc la ticrra alzacla y por lo nicnos
clcsclc l’ncapcl a la Conccpcion, liizo rescfia tlc s u gcntc para rer con quanta 1x1cliera socorrcr a Araiico y a las otras plazas, y liallanclo tail poca quc apcnas avia
la ncccsaria para defensa clc In ciudacl,
junt6 a1 Cabilclo y trat6 con dl y sus capitnncs lo qnc se podia hazer lmra SOCOrrcr aqnclla plaza, y juzganclo todos por
iinposiblc cl socorro, sali6 cle conscjo que
RC retirasse la gentc que en ells avia. Y
n r i h l o l e cscrito el capitan Rcrnal que le
cmbiasse gcntc y socorro, le respondi6 que
socorro ai sc le cmbiaba por mar en una
f r a p t a , pero qiie gcntc no la tenia, y qne
clc coiisexo a& salic10 qnc sc clcspoblasse
aqiiella plaza; qnc con la gcnte que tenia
pasasse por Mariguano a la ciiidad cle Ango1 y dejasse alli la gente qiie le parecies-

se y con la clcnias se retirassc a la Conccpcion. Assi lo cscciit6, annque con a1gim sentiniicnto, clanclo libcrtad a, algiinos caciqucs qnc tenia presos, sc sali6 con
SII gentc con el silencio cle la noclie y so
rctir6 a la Concepcion, clejanclo en .\ngol
algunos soldaclos. Ti con csto 10s araucanos qiidaron contentissiinos por arcv cellado de siis ticrras a loa cspanolcs.
AIiog6se a1 passar el rio uno clc 10s
bncnos solclaclos (le aqnel fnertc, qnc fn4
Francisco Goiiiez Ronqnillo, y llegando nl
rio de Marignano sinti6 Rernal que le sep i a una qiiadrilla cle cneiiiigos, y rerolviciiclo a ellos conzo nn leoii, lcs liizo tcncr
a raya y parar, con que prosigni6 su viago
sin hazer clai~oningnno. W en la Conccpcion fu6 recebiclo con granclc aplanso y
estiiiiacion clc su persona por las insigncu
rictorias que aria alcnnzado clcl ciicinigo
y por venirla tali gran socorro cii su pcrsona y SUB soldaclos; sali6le a recibir la cle-

rccia y fucron a caiitar 1111 Tc Deiini Lauclaiiiiis en agracleciniicnto cle avci.le sacaclo
victorioso de tantos pcligros, y las ningeres y iiifios le salian a ver por Ins vcnta11:is llaiiidnclole Padre de la patria y gran
capitan (1).
Con csta clespoblacion, toclas las proyincias que ay desde Biolio liasta Itata se
coiivocaron para toiiiar las a r m s contra
1 : ~Concepcion y obligar a 10s cspafioles a
dcspoblar aquella ciuclad, y para csto liicicroii un fucrte en Lenbncntal y trazaron
tlc iiietcr a trcinta espafiolcs en una einboscada y con sus cabezas alzar tocla 15
ticrrn, coiiio lo nbieran liecho si nn inclio
aiiiigo de 10s de Penco no les liubiera dado nviso. Sdi6 el Gobcrnaclor con cieii
lroinbres a rcconocer el fuerte, entenclicn(lo qiic ccliaclos clc alli 10s cneiiiigos le
qiicdaria el passo franco a sn cscrcito para otros cffcctos. Y avicndo peleaclo con
10s de aclentro con niuclia ralentia, lia116
tanta resistencia que no 10s piido asaltar
J sali6 licrido el Gobernador con otros
iiiiiclios soldados. Retir6se a si1 alosaniiento n la vista del fnertc y enibi6 a la Conccpcion por scrgas ,v otros instriinicntos
pira liazcr bonibas p alcaiizins arrosaclixas y acabar con fncgo. lo qiie no podia
con armas. Aparesaclo lo necesario para
tlar el asalto la vispera clc Wavidnd, p n (lo n acoincter a1 fncrtc lia116 que 10s in(lios, tenicrosos (le sus apcrcibiniientos, le
;I\ iaii desaniparado. Desvaratd con todo
rho iiiia tropa cle puclclics que venia de
mcorro a la fucrza, y juzganclo que ya 110
a\ in inas cncinigo sc rctiraron.
Yas fni! cngafio y de no poco clafio,
porqiic la jnnta se volvi6 a encorporar cs-

forzadaiiicntc y a dar en las riberas dc
Itata p sus contornos para alterar a 10s
inclios que avia cle paz. El Gobernaclor,
que sup0 esto, nsando clcl tienipo conforme la necesidad, cmbid a1 capitan Frttncisco cle Baca con treinta soldaclos para
reparo de 10s inclios aniigos y qnc liiziessc
rcsgnnrdo a Ins coseclias, que era el tiempo de ellas, y pasaclo el acciclcntc clcl
eiieinigo iiieticsse toclas las que pnclicssc
en la Concepcion. Los enemigos agaarclaron a este capitan en la voca clcl rio clc
Itata, y qnittindole toclo el vagage, IC acoiiietieron con grancle fiiria, p ronipi6ndole clcspnes clc algiin rato de pelea le iiiataron seis lioiiibres y IC pnsieron en liuida. Sup0 el General antes de esto coiiio
la junta iva sobre estc Capitan y no lo
crey6, liasta que una noclie le ccrtificaroii
clos caciqncs aniigos que sin clucla pelcaria el capitan Baca, por lo qual despacli6
a1 capitan Goincz cle Lagos con sctenta
soldaclos, 10s inexores de las conipaiiias, y
llegado quc fn6 el S O C O ~ F Oy” 10s cspafioles iban rotos p linyenclo por el caniino
de Santiago.
Vnelto Goiiiez con la nneba, sali6 cl
Maestro de Campo Juan Perez de Ziirita
a peclir socorro a Angol. Manddlc el Gobernaclor qnc no volvicssc por el caniino
rcal que llebaba, que era por el clc Tenbucutal. Mas, pareci6ndole a Zuriia que
no aria qnien sc le atrebiesse, volvirj otra
vez por alli. ‘I’nbo nncba coiiio IC aguardaba una jmita de c‘iiciiiigos, y auiique S!I
enter6 de la verdacl por algunas 1)iezas
qiie cogi6, no quiso dar lado a1 eneniigo.
Toctironle arnia a1 entrar por la niontaiia,
clonclc, salienclo 10s iiiclios clc trabcs por la

( I ) G higora IIarinolcjo cuciita coil inayores det&s cbtti iiitcremntc retiratla illel ljravo I3crnal e11 el capitnlo
.\LVIlI de $11 UrGnica. Segiui 61, Bernal saliG de Araiico en el cormoii del invierno, “con yranrlisin1os frios,” i
eiicoiitr6 todos 10s rios siii vado, i por esto se ahog6 Ronqnillo.
R1 capitan clue llev6 el socorro por mar 1lam;ibase Hernaii Perez.
Scgnn Mariiio de Loirera (pij. 285), 10s espaiioles abandonaron a -4ranco el 16 de jnlio 15GRi
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abor de traherle m i iaclio, sefialhnclole
no que reriia entre 10s eiieiiiigos gallariehnclose coli nna manta coloracla J- iiiiicliciiiiga que coii 10s cliristiaiios ticneii y has p l u m s en la cabeza. Y Gxiiica, que
ei clcsco de pelear, qiie ni ann cii la otra 'ra graii solclaclo y le pareci6 cas0 clc
I icla sc sosiega SII eiiojo
orgnllo, seguii iieiios d e r qneclar corto en semejante
wpefio, se arroj6 coii s u caballo en iiiec'oiiio barbaros iiiiagiiiaii.
Coil esto aflosaroii 1111 poco las cscara- lio clel eiieniigo p escaraiiiuzeanclo coii dl
:on iiiuclio riesgo no par6 hasta llegar a
~iiiizas, liasta que a !OR cuarenta y ciiico
ilias del ccrco picli6 Qiieupiilieii socorro cle loiicle estaba el inclio, y assidnclole cle 10s
gentc a. 10s :xraiicaiios, que luego le eiiibia- :abellos le sac6 de entre 10s demas J- se
e present6 a la (lama, clizi~iidola quc si
1 m treinta compaiiias, coii qiic se reforz6
deterinin6 acoiiieter a 10s :irrabalcs cle tyia siclo antojo, alli se lo traliia, y s i eiiila cindad. Si1130 el Gobernador esta de- )eiio, que 110 piissiese otra Tez a personas
tcniiiiiaciou por algniias lengnas cyne co- le obligacion en seiiiejantes eiiipefios.
En esto el Gobenlador se estnbo qne$6 p clc algiiiios iiiclios aiiiigos, y que su
iiitciito cm apoclcrarse cle la iglesia mayor lo p el eiieniigo riot6 qne estaba sobre
que cstaba cincnenta pasos clc la fortifica- iyiso, p assi se estiibo algiinos clias sitiancioii, J- qnc salienclo a cstorrhrselo dark lo la ciuclacl y apiirdiiclola con alguiias espor la liartc por clontle le saliesscii uiia :araiiiuzas, sin representarla batalla, liaspeqiieiia qiiadrilla solaiiicnte,
por la ,a qnc passados algunos clias ech6 tresotra torlo el pocler de Arauco T' Tncapel, :ieiitos iiifaiites a rccoiiocer las calks. Y
quc craii iiias de reilite iiiil inclios. Pedro wonociclos estos clc iinestros ceiitinelas,
de Villagra, con esta adrerteacia, clistri- iianc16 el Gobernaclor salir golpe cle cal ~ i i j 6p prerino las cosas tan acertacla- ballcria a cllos, y annqne 10s iiiap eritii
inciitc y de iiiancra qiic iiiccliaiite sn prc- hombres Tiejos 3; cosos, sc iiiostraroii tali
iciicioii y cuiclaclo le sali6 bieii. Siti6sc derosos qiie cogiciiclo a 10s iiiclios en 1111
cl barbaro esercito a yista cle la ciuclacl alto embistieron tan aniiiiosaiiiente a ellos
quc 10s ecliaroii una qnebracla abaso. Alli,
coli iiiuclia yozcria y rniclo cle iiistriiiiieiitoy de ciipos alosaiiiieiitos sali6 aqwl rocle&nclolospor la freiite y yor las c s p l clas, 10s ccrcaroii y iiictieroii coiiio en nil
iiiisiiio dia qiie siti6 uiia iiianga de inclios
idiciitcs sc eiitraron hasta la iglesia corral clentro (le la quebracla en uiios lioais> OY gallarcleiiidose; clcs6lcs el Gobcr- !-os qiic en ella avia, y &idose alancear
11;rtlorciitrar, aviciiclo lmveiiiclo a siis cs- alli, clcziari que les echazcii tierra enciiiia,
~i;\lc!as liiia esquaclra dc solclados eiicu- p e s estabaii seiyiiltaclos en d a . P pulkrtos, y arieiielo ciitraclo iiiaiic16 a 10s cli4roiilo clczir, porqiie cii estos Iioyos que~olclados,que solos cran Tcintc, que S ~ L - claroii sepiiltaclos y siii d a toclos 10s treslicscii clc repeiitc y les diesseii 1111 Saii- cieiitos. Viciiclo Quenpilieii el pcligro clc
tiago,
aiicliihicroii tali d i e n t e s y aiii- siis trescientos iiifaiitcs, eiiibi6 mil inclius
nioios que hizieroii rctirar a1 eiicinigc de socorro a la qtiebracla, y auiiqiie 10s
nnestros dicron VOZCR a !os cle a c.d.dlo
hsta siis qnarteles.
Eiitrc estos Teiiite solclaclos iba 1111 Se- para quc se rctirasscii, que iba sobre ellos
aqncl csquaclroii, 110 oycroii a las centiliaitiaii de Garnica, al qual clescle iiiia
i i ~ l a sqiic les a\ isahan con cl riiido j-TOI cwtana cli Y O una tlnina qnc IC liizicqsc

nus clizeii qiie siis soldaclos iiinertos pelean
all6 coli 10s espafioles y 10s aiiinian clescle
a& a iiiostrarse ~alerosos. Que es tal la
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ceria clc la pelca. N a s , cuando vieron a
10s iiiil iiiclios, ciicararon con taiito ~ a l o r
para cllos, quc abricnclo calk por cl csqiiaclron J- hiricndo a iiiuclios, sc nietieron
en la cinclad, desaiiclo a1 eiieiiiigo confiiso y lastiiiiado por a ~ c l~crc‘iido
r
la flor cle
sii inf anteria.
Coiitiiiniindose el cerco por espacio cle
scsciita clias, (pic 11ai.a iiiclios es iiii~cho,
porqiie 110 tiencii T-ituallas ni carros qiie
Ics Ilcbeii mstinientos inas que lo qiie cacla iino llcba en su iiiochila, agnarclaron a1
jucbes santo, que ya 7-enia, jnzganclo que
10s cliristianos ocnpaclos en siis procesiones
se clircrtirian de las arnias o no pelearian,
en el qual, tocaiiclo las cornetas, se jiintaroii toclas las naciones dcl esercito, y entresacanclo de ellas Quciipiilien hasta sietc
mil indios, cles6 10s deiiias en 10s alosamientos en guardia clel vagage 7 gente, y
en particiilar a 10s puelchcs, coni0 a nacioii
iiiciios esercitacla en las a r n m y 110 tan
a t r e d a . Y tocando a niarchar y eclianclo
el miedo fnera con iiii ruiclo qiic liazian
tciiiblar la ticrra, meti6 10s siete iiiil inclios
en la Cindad. Estos, corricnclo las clesaniparadas calles cle 10s arrabales, enipezaron
a hazer fingiclos aconietiniientos. El Gobcrnaclor sali6 a ellos con granclc animo y
rcparti6 algiiiios solclaclos por 10s lugares
mas flacos, y aniiii6 clc snerte SII gcnte qnc
iiiiigiiii aconictiiiiieiito liizo en qnc 110 niatassc ninchos iiiclios. Los barbaros, vieiido
taiitos iiinertos, rcvohieroii a iin Santiago
qnc sc les cli6 con majol: aprieto y salieroii luego fnera, y consicleraiido el Goberiiaclor qiie 10s tenia cle frente, p s o clc
presto iina compaiiia cle arcabuzeros iiifaiitcs en la lonia que rienc a clar cn la
iglesia M a p , cuyo Capitan era Alonso
Ortiz de Ziiiiiga, a la qual iiianc16 arriniar
una poca clc caballcria con el Capitan Goiiiez de Lagos. Y apenas orcleii6 esto
quando ri6 que la Jiiiita echaba mas gcii-

tc, y qiic 7.2 cii lo llano cstaba otro eyiiaclroii faborcciendo a 10s qiic saliaii hnj endo elc la Cinelael, J’ assi maucl6 qne sc
rctirassen aquellas comlxiiiias, por cntciiclcr que cl eiieiiiigo no qiieria sin0 sacadah
afiicra,
vinihclosc retirando con lc-llto
paso coiiienzaroii algiinos solclaclos alp0
iiias fogosos a clczir qiic era mal lieclio y
cas0 ~ergonzosocl retirarse 10s cspaiiolcs
J- qiic se lxwlia una gran Tictoria.
P taiito esageraron algiiiios el c a ~ oy
iiiostraroii clescos clc pelear, que diso Gomez cle Lapos volvi&nclosca cllos: ‘Tiics
Toto a Dios qiie lienios clc pelear, pncs
tanta gam tienen de ello, J’ qiic 10s he dc
iiieter clonde verciiios coiiio salen.” Embisti6 a 10s iiiclios y sncecli6 qnc tin solclaclo de 10s que iiias Itrabeaban, a1 ticnip0
que 3-a salian, pcrdi6 el arcioii cle la silla
v cay6 clel caballo; fii6 fuerza a1 Capitan,
vi6ndolc capelo, rel-olver a socorrerle, y a1
volrer la rieiicla 61 y sii conipiiia les dieroii 10s inclios una tal c a r p de fleclicria
qiie salieron hcridos iiiuclios solclaclos y
iiiuclios caballos, sin seguirlos iiias, porque
liiego Quenlmlieii toe6 siis cornetas 8 lemntar el cerco, desaiiclo cnatrocientos
iiiucrtos J inas cle otros taiitos hericlos, sin
10s que Goiiicz cle Lagos clerrib6: porque
en esta idtiiiia aconicticla, liiego que se lcvant6 el soldado, les did iin Santiago p
mat6 a niiiclios.
E n estos elias probaron taiiibien 1 ; ~iiiano 10s provincianos clcl viejo ilnpol y 10s
clc Purcn con la ciiiclacl clc 1’1ircn con la
cinclacl cle 10s Ziifantes, que toclo fn&cnlazaclo y clependiciitc lo 11110 cle lo otro.
Pero Doli AIignel de Vclasco, saliendo a
pclcar a la ticrm Ilana de Caclanio, mat6
pocos niellos dc trescientos indios J’ p n 6
iin fuerte. A pocos clias enili6 el Goberiiaclor a aquclla pro\incia a1 Capitan Loreiizo Bernal con titulo cle corregiclor Jcalm, por ser recino clc Angol, a hazer la
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gwrra, y conio era tali graii solclaclo y
~eiitiiroso,querihclole tentar 10s inclios
coin0 a recicii rcniclo, snli6 a ellos con
gran cleiiucclo liizo tan gran dcstrozo qiie
Ics liiri6 y mat6 niuchissimos, y huyeron
teniicnclo de roll-er otra vez a tentarle.
Sup0 que Qnenpiilicn liazia un fuerte en
las juntas clc Biobio y el rio cle ilngol:
fnd a rcconocerlc, y clex5nclolos ascgumr
sc entr6 en si1 Cindacl y yolri6 a salir con
1111 tiro clc batir y seseiita hombres con
1
7
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cnatrocieiitos inclios amigos. Y hallando
peqnciio ccrro, sc plant6 alli y 10s comenz6 a batir p aconieter por dos partes,
de snerte quo 10s oblig6 a clesaniparar el
fuertc y bnscar el rio, a clonde fiii! sii niuerte cle ellos, porqne en el a,lcaiize y en las
orillas alance6 mas de setecientos, y entre
ellos a1 General Qiienpulien, quitrindole
muclias cotas, cclaclas, espadas y otros
clespoxos, sienclo esta victoria de niuclia
honra. para Bernal.
i1n

Baxa e Gobernador Pedro de Villagra a Santiago: victorias
que tubo de vuelta en el camino y corn0 le vino sucessor.

Coli estos biicnos siiccesos clc 10s eqaiiolcs contra taiita iiiultitucl clc barbaros rcbclaclos J- con el imbicriio, cess6 cl movimicnto dc la gnerra, auiiqi~e110 la eiiciiiip de
10s iidios, J- el Goberiiaclor \-as6 a la Cinclad de Saiitiago B rccogcr las coiiipaflias
de 10s clos Cal+xncs que I i n ~eiido del eiiemigo de ltata avian iclo a Santiago, J- algum otra peiite, para ~ o h - e rcoli clla a la
Priiiiarera a hazer oposicion a las trazab J
arclidcs que 10s indios ibaii fragnanclo cii
I tata j llwnle. Coil la anseiicia clel Gober1i;aclor 10s iiidios clc Leltomc, qiie elistaii
(10s legiias cle la Coiicepcion, hizieroii iiiia
flota cle balsas p en 1111 clia sereiio atrabcsaroii del puerto de la Ilcrraclnra a la isla
cle la Qniriquilia, qiic la ticlieti a cloy i n ilas cii freiitc, s fncroii a maloqucar a 10s
clc la isla, 10s qualcs, clcscubricndo la, ariiiacla, liizicron rcw:l?n dc si1 gelltc J se
piisicron en ariiia y juiitainciitc piclieroii
socorro a la Cinclacl coil iuia sciia, la qitd
eiiteiidicla salieron 10s cslxiiiolcs en 1111 barcon a tiempo qnc ?a 10s iiiclios clc ticrrn
firiiie ayian iiiucrto a1 cacicjae Mariclieuqnen y prcsso algmios iuclios. Xlcaiiz6 el

barcoii las balsas coil la alboracla J- eiiibisti6les y siuncrgi6 algmias p cli6 iiinertc a
veyiitc ciiciiiigos.
Snbi6 cl Gobcriiador a la primai-cra coli
ciciito J d i u hombres clc rcfresco a la Coilccpcion p mil aiiiigos, y lleg6 a l'erquclabqneii, cloiidc le piiiicroii en el cainiiio
10s ciiciiiigos 1111 fncrtc pam cstornrlc cl
p s o ; clcsrarat6le coli 1111 assalto furioso
qiic IC di6 J- iiiato R trcscicntos iiidioi cii
61. IT
con teiicr alli esta victoria, mas aclclaiite IC recibi6 e11 el Rio cle Siiblc Kcculpiclimi coli otro fucrtc 3' seis mil infantes que clc1itro c161 tenia, coli cl qual,
comeuzAiidosc el Goberiiaclor a dcsembolw r y a clarle iiii valicntc assalto, sac6
Kccnlpiclinn quinicn to.; iiidio5 osaclos
acoiiicti6 coil tal andacia a1 caiiipo qtie le
!icb6 rctirdiiclolc hasta la milac1 del rio (le
yciicicla. Pclc6bc 1111 p i i i rato ;L la, orilla,
qncdando 10s cq)aiioles siii rccc\ ir claiio J
coiiio corriclos J acliiiiraclos cle J-er que solos qniniciitos linrbaros itbiesscii heclio tailj rctirndo a ciciito J diclr
ta rcsi~tciici;~
espaiioles y iiiil aiiiigos, siii avcrle iiiucrto
iiiiiguiio ill ciiciiiigo, ( ~ W I ~cO-tabit11 lie-
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clios a derrotar niillares de barbaros, clesaiido regaclas las campaiias con SII sangre.
Sentido desto el Gobernador, iiianc16
liazcr iiiaiitas cle cuero para acoineter a1
fucrtc, y clanclo un d i e n t e asalto le gan6
y aprision6 a oclienta indios wlentones.
Ili6 con esto Neculpichun la obecliencia, y
sabiciiclo el Gobernador que el caciqne Jolilt le estaba agnardaiiclo con una juiita
seis lcgiias clc alli, fn6 a 61 con gallarda
dcteriiiinacioii y hall6le en Rengognelen,
doiide le acometi6 con sola la cabaJleria,
que iba de wiguardia. Joble, que sc ri6
acoineticlo, arroj6 seiscientos fleeheros por
1111 costaclo 3 7 61 le liizo rostro con un copioso csquaclroii a toclo el canipo. El Goberiiaclor proan-6 echarlcs una nianga cle
arcabnzeria y hazer frente. Los inclios, por
Iinir clc las ralas y cle la riza que ellas haxian, se rctiraroii a uii gran carrizal, clondc 10s espaiioles J 10s aniigos les cercaroii
J 10s rinclicroii a toclos seiscicntos, cscapbnclose bien pocos. ITizose en ellos castigo, quitanclo a 10s doscientos las narizcs, 3’
a cnarenta yaiiacoiias que se abian iclo antes al eneiiiigo 10s ojos, J- justiciar a 1111
janacona ladino niuy conociclo qiie traia
iiiia escopeta y muclias ~ a l a s ,sin ciciito
trciiita que iiianc16 colgar cle 10s arbolcs
para escarmiento. Y a 10s cleiiias eiiibi6 a
sirs tierras libres por pregoneros clcsta justicia (I).
hionest6 a1 cacique Joblc que sc rind i e m y que en noiiibre de si1 Magestacl
IC daria la I-icla a 61 y a qnantos se rindiessen, y coiifiaclo el gcntil en que la proiiiesa p palabra real no le faltaria, rincli6
l a b arinas coii mil flcchcros que qncclaban.
l’reiicli6le el Goberiiaclor coii toclo 9 IC
debterr6 a Coqiiinibo, iiiaiiclanclo que sirYiessc a1 conreiito clc Nnestra Seiiora cle
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las Merccclcs, clonde con otros, algunos
que con 61 sc destcrraron por cabczas clc
bando, frrcron trxtaclos bciii&iamentc, coil
qne cmiipli6 si1 palabra en clarles la d a ,
3 7 quit6les clc sus tierras porqiie no alborotassen a 10s inclios. A 10s cleinas Ics dis o que bien iiiereciari la horca; mas, qiic
si1 Xagestacl les liaxia iiiercecl cle las d a s
y 61 n o se las quitaba para que supiessen
la piintiialiclacl con qne 10s espaiioles guarclaban la palabra real; que fncsscn piis
aiiiigos J que mirasseii que piidienclo clegollarlos a todos 10s perdonaba, esperaiiclo
de ellos la cniniencla.
Con estas victorias, que fueron con las
cleiiias cle ninclio aliento para la affliccion
en qiie eiitonces el Reyno estaba, vinicroii
cle paz toclas las provineins que ay clescle
Riobio a JIaulc y se soseg6 algo la gncrra.
Entret<ibosc el Gobernador en la Conccpcion algun tieiiipo para el ajustamiento clc
estas pazes y pass6 alli el rerano, liasta
que yolri6 a vitxar otra rez a Santiago,
cloiicle le yino sucessor, y niientras l l e p
elirk lo que le sriccdi6 a Rebolleclo, el que
fu6 captiro en Carama~iclay 10s indios clesterraroii a la isla clc la i\[oclia, coiiio arriba se cliso.
FuB conipraclo Kcbolleclo, assi a tado y
liericlo coiiio IC captivaroii en la batalla,
por uno cle 10s dicz caciques clc la isla clc
la Mocha por precio de clos ovcjas iina
piedra clc sal, que tan baratos coiiio csto
se w i d e n 10s cspaiioles ciitre 10s cliilciios
para servir coiiio esclaros. 131 isleiio caciqiic IC trat6 Iimnanaiiicntc y le qihit6 las
prisioncs, dindole libcrtacl p r a liazer Io
que quisicssc, amiquc IC tciiia clebaso de
si1 dominio. Rcbolledo sc cntretcnia en
pescar J’ cazar palomas torcam, con que
regalaba a si1 aiiio, y lo cleinas clel tieiiipo

(1) De esta horrible carniceria solo dice Gdiigora htarniolejo eata frase que encnbrc In enorniitlnd : “CastigG
t’edro de Villagua en este fuerte por jnsticia, fneru de 10s muertos, mas (le sietecieiitos indios.”
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le gastaba en oracioii y dcvocioiics, piclicnclo a Dios le sacasse clc entre aqiicllos
barbaros clc costunibrcs tan coiitrarias a
10s christianos. Oy61c Dios, porquc clciitro
clc poco tienipo pass6 por alli un navio, y
dando vozcs y clicicnclo: Christianos, chistianos; sacacl por aiiior de Dios cle captirerio a un christiano que aqni est&! echaron el barco p trataroii con el cacique SII
an10 clcl rescate; mas 61 no le qiiiso clar
por ningnn prccio por la rolnntacl que le
avin cobrado. Rcbollcclo tubo tram para
dezir en cifra qnc sc fuessen y que volvicssen a mcclia noclie a una punta clonclc
vicsscn fucgo, que alli estaria 61 y le 130clrian llebar. Sospcch6 iin yaiiacona ladino llaiiiaclo Lucas (que alli cstaba p avia
muchas rczes persuacliclo a loa inclios quc
niatasscn aquel espafiol) que sc qiicria
huir, y para saber el iiitento p hazerle matar, llcg6se a 61, y fingihlose clescontento

entre aqncllos barbaros, le cliso que sc linycssen 10s clos y quc clicsscn tram coiiio
ponerlo en csecncion. llas Rebollcclo conoci6 el laiizc y clisimulanclo s~ iiitento le
cliso qiie 61 sc hallaba alli mny bien y estaba obligaclo clel bneii trataiiiiciito clc su
anio; que sc hnjessc 61, si le parcciesse;
con qne le clej6, y hazieiido fncgo a iiieclia
noclic viiio cl barco y le sac6 clc captircrio, con granclc gozo suyoy cle 10s espaiioICs, que giistaron nincho de oydc las historias qne en SII captiverio le ariaii passaclo,
qnc clcso, refiricndo solanicntc si1 vicla y
si1 salicla para csemplo cle captivos, porquc no sc clcn a1 ricio clc 10s ir
Dios coino christianos, esper2
p c no desampara a 10s que
fabor, y para quc scan cantos
cnbrir SII secreto, qnc IC fui:
sabcrlc cncubrir cstc captivo.

CAP.fTUL0

Corn0 entr6 a gobernar Rodrigo de Quiroga el Reyno y
comenz6 luego a hazer la guerra.
-1fio de 1563.. -Entra a gobernar Rodrigo de Qniroga. -Procura Villagra saber si trae gobierno. - Quiere
prender por sospechas a Qniroga. - Entra Costilla con 23.0 soldados en esquac1ron.-Reciben par Gobernador
a Rodrigo de Qniroga. -Conibida con psz el Gobernador a 10s indios. -- No qiiisieron paz 10s inc1ios.IIiiycnsc 10s inclios viendo qiie les querian aconieter. - Tala en Arauco las mieses. - Tala en Tucapel 10s
campos. - Reedifica 1s cindad de Caiiete junto a Lebo y daii la paz. -Tala en Talcamavida. -&tan
10s de
Arsnco vcinte yanaconas. - Prende Rernal a todos 10s caciques.

Estaba cii Santiago Pedro cle Villagra
espcranclo socorro clel Perci, qiiando por
.Tiunio clc 1 5G 5 llcg6 el Gencral Gcr6nimo
de Costilla, reciiio clcl Ciizco, a1 pierto de
Valparaiso con closcicntos y cincnenta
Iioinbrcs, gciitc iioblc y lustrosa, con nileba cle que veiiia succssor en el Gobierno,
quc fni: Rodrigo cle Quiroga, natural cle
Galicia, caballero niny noble y clc grandes
scwicios, que en tienipo clc Don Pedro de
Talctiria y cle Don Garcia Hnrtaclo de
JTcndoza aria gobcrnatlo la gnerra coli
grnncles aciertos y opiiiion clc solclaclo.
Di61c est&gente a1 Gencral Costilla el Liccnciado Lope Garcia Raca de Castro, que
presiclia cntoiices cii 1s Rcal Ancliencia clc
Liina por muerte clel C o d e Niebln, con
ortlen que si Costilla liallassc bien qnisto
a Pedro de Villagra IC entregassc esta
gciitc y se volriese, 3' si no, que la cliesse
a1 Gencral Roclrigo cle Q n i r o s con titnlo
(le Gobernador 9 Capitan general clc las ariiias, que para este cffecto clespacl16 titnlo
en forma el niisiiio Liccnciaclo.
Estando piles Gcr6ninio cle Costilla en
el cliclio puerto avis6 a Pedro de Villagra

cle siiveiiicla, cl qiml se recelaba inncho
no le qnitasse el cargo por lo qne algnnos
le clczian. Y para salir cle clnda cscribi6
m a carta R Costilla il;inclole el parabien
de SLI venicla y offrccidnclole caballos y refresco, y jiuitamcnte le enibi6 uii regalo
para 61 y 10s soldados, y pidi6le en la carta que le arissase por orclen cle quien traliia aqiiclla gciite y a quien la aria cle entregar. Costilla coiiio pridente respondih
qne la traliia por ordcn clcl Licenciado Castro pnra entrcg&irseha 61 coni0 a Goberiiaclor del Reyno. Con esta res1,nesta se
assegnr6 niuclio, y aunqiic Villagra enibiaba a mnclias personas aiiiigos siq-os para
que le sacawxi aCostilla lo que en el pcclio tenia, no pidieron saber c l d cosa ninguna. Pedro cle Villagra sospecliaba qnc
trahia cl Gobierno a Roclrigo cle Qniroga
por rcr qiic sc carteaba mnclio con 61, y
que dl y Martin Rniz de Ganiboa, SII yerno, IC regalamban.Y confiriiiaba mas esta
sospcclia por vcr que Roclrigo cle Qniroga
sc estaba en su casa sin salir cle ella y
aconipafiado de mrclios ainigos, por tener
casi todo el reyiio por suyo. Algunos horn-
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y s u clisposicion. Sali6 coil cien hoinbres
y una i nclia por guia, a la qual solt6 Bernal, ciribidncloles n clczir a 10s inclios quc
se clcsa ssen cle gnerrear y no cliessen lngar a p ensaiiiientos altivos, sin0 que tratassen cle sei* amigos de 10s espalioles, que
les estatba bien, p les prometia de parte
clcl Re.y toclo buen tratainieiito y aniistacl.
Que el nuevo gobernaclor venin niny cleseoso cl e agasasarles y darlos gusto en todo lo q ne fnese de su coiiiocliclad y conrenient:in.
Ellor3, clanclo oiclo a su ciiibasada y liazien do poco cas0 cle ella, le prol’ocaroii a
pelear Ijin rcspoiicler cosa a proposito. Rcnsd Berrla1 sabianiente la ocasioii y se 1.011%. Y ri6nclole retirar rasaron a1 llano y
liizieroln a ineclia legua del campo real
una einpalizacla inas graiide quc fnerte.
Recon(ici6la Bernal y dixo despues en
nuebo acnerclo de guerra que estaban 10s
iiiclios 1perclidos si 10s acoiiietian con orclen,
porquc Sa 10s avia sacaclo del fnerte y el
que a nian hecho en campaiia rasa no lo
era, 811io que por todas partes estaban
clescubiiertos y coiiio orejas en nn corral
para el niataclero. Deteriiiindse el Goberiiaclor 2t hazerlo, y coiiio fneron reconocidos, d exaroii el pnesto de suerte que
quanilc1 las compaiiias partieron a querer
h e r a,cometimiento no liallaroii nn inclio.
De cloride tomaron algunos nialdicientes
ocasioiiL para clezir que no avia qnerido
P
1
Ut;lllQl aconieterlos porque no se le acabasse el mando.
De Millapoa vas6 el Goberiiaclor a1 Iralle de Talcamavicla talaiiclo las miesses,
1- 10s ciicniigos, entendiendo que iba marchando a1 estado cle Arauco, le cogicron 10s
1mssos y por la cuesta de Llabiinange, cloncle
tocaron una arnia repentina, acnclieron a la
retagnarclia mnchos inclios, y cl Maestro cle
caiiipo Lorenzo Bernal y el General Martin Rniz que la llebabaii aconietieron a
n..,> n
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ellos p 10s apretaronhasta que 10s deswrataron, niatanclo a iiiuchos a costa de
iiiuchas hcriclas cle soldaclos espafiolcs, por
no ser la tierra hicn clispnesta para jugar
las ariiias. Eiitraclo que hii.bo el canipo en
Aranco se siti6 en el d l e arriba de la
casa fuerte, cloncle se talaron las comiclas
5’ se cor& la tierra sin contracliccion alguna, porque 10s araucanos, juzpanclo qne
saldria luego elel Estaclo o por no podcr
inas, las desaroii talar. IIizoseles grande cla170 por la grancle suina de amigos yanacoiias y caballos que el campo llebaba. Pas6
el Gobernaclor la costa p se fn6 clerecho a
Tncapel, doncle se ocup6 en correr la, prorincia p en saqnearla, con grande d a m
que hizo en 10s seiiibraclos, que es la maj o r gnerra que se le puede hazer a1 eneiiiigo, que annqne no se le qnita la rida se
le iiiata cle banibrc.
Pass6 a la cinclacl cle Cafiete, y ridndola clestruicia la rolvi6 a reeclificar cuatro
leguas atras elel sitio priincro a la boca clel
rio Lebo, con el misnio iioiiibre que antes
tenia, y la cere6 p guarnici6, causa, cle que
le cliesse la obediencia la mayor parte cle
la costa, que si en Chile se reedificaran
las poblacioiies primeras con fuerza de
gente y con alpnos fuertes a trechos por
escala, no tubieran 10s indios tanta maiio
para alzarse, y se conserraran en paz con
eso y con el buen tratamiento, que enfaltanclo este, clesesperados quebmntan la fee
y las fuerzas.
Con esta pax se rolvib Lorenzo Bernal
a1 Estaclo de Aranco p le rindlid. Prometieron 10s caciques en sus capitnlaciones,
clebaxo cle solenines ceremonias que liizieron, que son sus juramentos, que la paz
serin perpetna p no la quebrantarian COMO
hasta alli: que en el proineter sieiiipre haii
siclo faciles y en el cuniplir poco establcs.
Eiitretitbose en el Estado hasta el inibierno, que entr6 en Talcamavicla, a donde

CAP~TULOXXXPEH.
Ha elL enemigo sobre la Ciudad de Caiiete.
Eleccion de General de 10s Arsucaiios. -Repsrtc la, flechs. -- SBbese de Is Jiinta.
RebBlanse 10s indios oontra Cktfiete y sale victorioso.

ltuertos 10s pan aconas, conjnraclo's 10s
araiucanos y sus caciqiucs pressos, sc jiuntaron 10s solclaclos ;y a faltade las cabezas
clegicron General q uc 10s gobernasse para
hazer la guerra, y (lcspiues de rarios clisc m o s sali6 elegiclo ;I\fillarclinn, hombre
de pequefio cnerp 0 , pocas carncs, nial
agcstaclo, pero niny vivo cle ingenio y sagaz, clc iiiediana (d a d y gran corazon y
cloqucntissiino en I(3s parlanientos. Einbi6
luego el iiiuevo Gelicral eiiibasaclores con
In flccha por toclas las provineins rebelcles
para quc se jiuntassien para el priiiiero nies
clc la priinarera, y a las que cstaban cle
pax con 10s espafiollcs que las coiiservasscn
fin$ claincnte has ta qnc 61 lcs avisasse, y
R 10s serranos y piic:lches que no blancleassen ni sc rincliesseii a 10s espaiioles. Y a
toclos coiiiuniiiente! qne hiziessen coin0
huenos y clefciidiessen la libertad de la
Patria hasta inorir
El Gobernador, annque hazia cliligencias por saber lo qiuc avia en la tierra por
incdio de las piczas qnc se cogian, sicinprc IC encubrieron esta Jnnta, y algiunos
le cligeroii que el 111clcbo General hfillarel11111 cstaba en Pure 11, y qtuerienclo ir en si1
busca fni! Iiasta PLngolino y de alli con
particnlar cuidado enibi6 doze hoinbres cle
1

- Reeclificn a Aranco -

a caballo quc snpicron lo que avia, cogicron iinas inclias y clc ellas snpicron coino
venin la Junta a Caficte. Fneron a rcconocer, y p e s t o s en una lonia 10s vi6 el
eiicinigo, y juzpnclo que era el Gobernaclor o cl Maestro cle caiiipo, a qiuien granclenieiite temian, se retiraron, y por p a n
rentnra no clicroii en la cinclacl, que tenia
niuy poca gente. El ilIaestro de campo anclaba hazia T i r h hazienclo daiio al cneiiiigo y cle 10s prisioneros sup0 coino renia
la Junta a Caficte, y danclo aviso a1 Gobernaclor, fncron cl uno por un laclo y el
otro por otro, y encontranclo las tropas
clel eiiemigo que se retimban pelcaron con
ellas y Ins clerrotaron con ninerte clc alguiios inclios.
Con csto di6 fin elverano y se iiiibern6
en Caiictc, cloiicle nuestros espafioles, que
estaban apuraclos cle anclar coiitinnaniente en campafia peleanclo con el eneinigo,
clescansaron algo y tnbieron por mar algunos refrigcros cle la ciudacl cle la Concepcion. A la priinavera resolvi6 Lorenzo
Beriial con alguna soldadesca a cntrar cn
Talcainavicla y castig6 niuy bien a 10s rebeldcs, y el Gobernador se rino al Estaclo
de Arauco, que iieccsitaba inas cle SII persona, y clex6 la gnerra cle Tucapcl algo en

142

DIEGO DE ROSALES.

silentio. Y por Enero de 56G rolri6 a levaiitar la casa fiierte de Aranco, J rieiido
que el eneinigo estaba ninp soberbio y la
gnerra le llaiiiaba por inuclias partes, procur6 conservar lo ganado. Y basaiiclo Lorem0 Bernal cle Catiray a acabar cle SIIgetar a Tncapel, 10s naturales cle las
Reguas riiaritimas cle Lebo y LarapiB,
que estaban cle paz en lo aparente p en
lo secreto eran mortales enciiiigos, hizieron declaradaiiiente la gnerra a la ciuclacl
de Caijete, procurando con todo esfuerzo
el coiisiiiiiirla ecliar cle 811s tierras a, 10s
~7

espafioles. Y aunqne iibo rarios encnentros clc iina y otra parte, en toclas las batallas faboreci6 Dios a 10s cliristianos y
10s sacci con victoria, con que 10s barbaros
amainaroii, vienclo que todas siis diligeiicias les salian en vano. Porqne arienclo
taiiibien intentndo estorbar que 10s barcos
llepssen a clescargar el vastiiiiento que
trahian a la cinclad cle Cafiete, niinca lo
consiguieron, porque 10s solclaclos cspafioles clefendieron la plaja con gran d c n t i a ,
annqne a costa de ninchas licriclas y dc
1 alpinas ridas.

Embia el Gobernador a poblar la ciudad de Castro, en la
P r ovincia de Chilo6. Calidades de la tierra y de sus
indi.os. La importancia de su poblacion y lo que han
obr:ido 10s que la han gobernado hasta ahora.
Aiio de 1SG6.--Por qnQse llamb cindacl de Castro. - FnQa poblar el General Gamboa: marcha i gente que llebh
por tierra -Pasa 1111brazo de mar en piraguas y 300 caballos a nado. - La dificnltad del paso y lo animoso.
-Descrip cion de las piragnas, embarcacion propia cle Chilod. -- Calidades de la tierra. -- Encomend6
cincuenta. mil indios i si1 buen natural. - Brazo de mar hasta el Estrecho. -Vuelve a Caliete y recibele el
Gobernador con g r a d e honra. -- Entrada del ingles en ChiloP. -Assalta 1s ciudad de Castro. - Mata a 1111
sacerdote, a1 corregidor y a otros. - Viene de Osorno Francisco del Campo y socorre la ciudad de Castro.Da una E:spafiola capti\-a mnniciones a 10s espafioles y azcitanla 10shereges. - Ayndan 10s de Chilo6 a 10s de
Osorno. -- Erlificanse 10s fuertes cle Calbuco y Carelmam, - Pibrrlew nn nnvin d e qnrnrrn v w r a n Ian niwas
y armas.

.

Con las noticias que el Gobernador Roclrigo de Quiroga tenia de 10s innclios inrlios que aTria en las islns de Chilo6 y de
siis buenos naturales, que siempre han
sido clocileiJ, htiinilcles y sugetos a la obecliencia de su 3lagestacl y de la Santa
Iglesia, cles;de que 10s conqnistaron, enibid a1 Genlera1 Martin Rnix de Gainboa a
que conqnistasse aqnella provincia, el qual
parti6 por Enero de 1566 por niar con
iina esqnacIra de gente en nurnero bastante para ha:cersse tenier p respetar. Luego
que lleg6 r econoci6 la multitnd de islas
que ay en :tqnel ArcliipiBlago, p hallando
una nias ciipaz p mas a la entrada, que
tienc sesen ta leguas cle largo p de anclio
tres, y quatro por algunas partes, fund6
en ella la (:indad de Castro, d h d o l a este
nonibre en iiiemoria del Licenciado Baca
de Castro, qne cli6 el Gobierno n Rodrigo
de Qniroga , p a la provincia la intitnl6
Nneba Gallicia por ser el Gobernador na-

tl

Cl
deinarcacion trat6 a lo largo en el libro
segnndo, cap. 17, por clesembarazariiie en
este.
No fn6 toda la gente poi- mar, sino sola algnna con dos fragatas en que lleb6
bastimentos, municiones, pertrechos, p la
ropa p cosas cle enibarazo de la gente que
lleb6 por tierra caminando desde Canete,
cle doncie le despacli6 el Gobernador (deseoso de extencler la corona Real y clarle
a1 Rey nnebas provincias) caniinando por
tierra hasta Valclivia y de Valclivia a Osorno y de alli a ChiloB. Que toclas 1as proTincias cle este largo caniino estaban de pax p
por doncle fu6 pasando fn6 lerando soldados, de suerte que se juntaron en Osorno
ciento y cliez honibres que cleseosos cle
aqiiella nueba conquista se le offrecieron
para ir en su com~~afiia.
Sac6 tanibien de
Osorno algunos vecinos que tenian sns
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iqmtimientos cn la jnrisclicciou cle Chi106 tres tablon
para que le ayuclasseii a p a r 10s caballos 110’ 10s cos
y la gentc un brazo cle 111ar qnc clivicle la gaclos por
tierra f i r m de Osorno y Chile clc las islas jnntupas, e
de Chilod.
liendicta cle
Pneatos toclos en cstc brazo cle nmr, sobre las c
. quc con las crecientes y nicnguantes co- qitc so llaii
rrc iiiil’etuosaiiiente al iiiar con inayor coscr l1azc
fnerza que el rio iims arrcbataclo y es inc- clefiencle el
nester para passar 10s caballos y la gentc fateados tc
que pma, cn piraguas, cmbarcacion ilc ras y Ins ji
nquella Provincia, espcrar ticnipo y atcncler supcrficial
a las crecieiites y mcngnantes, porqne co- la cosedurs
1110 es la corrientc tan inipetuosa se 10s sc piiccle el
llcba a la niar y pcligran en 61: en cstas tas liiragaa
piragnas pass6 el General en cnatro dins ilo. Ticncn
trcscientos caballos a nado por el brazo treynta y (
clc niar a la otra parte, que serh distancia y (10s cle a
clc nna lcgna, y 10s ciento y cliez lionibres por la pro:
jnntaiiieiitc con 10s caballos tir&nclolos dar la forii
ntados por el pescnezo, iiaclaiiclo 10s ca- Tan clanclo
1xi11os p la p i t e voganclo y goberiinnclo lien cntre
Con estt
s piragnas, quc fn6 nn hecho graiicle y
)n visos clc temcrario y que no se halla- 10s cspal?ol
Dalca, nav
I, escrito cas0 seinejantc y anclacia coino
bando seis
.;ta, que file mnestra cle su grande hiiiio
cacla 1111a,
y bucna disposicion.
Porqne junt6 hasta cincnenta piragnas clo en la ilia
clc cntre 10s inclios y con ellas se arroj6 a clicha cincl:
passar toda nquella distancia cle uii iinpe- a1 inar, er
tuoso brazo de ma^, tiranclo 10s caballos niosa vista
clcscle las piragnas, que cs einbarcacion ce- llam6 de
locissinia y debil, para pocler clescle clla faentes cri
rcncer la rclnctancia clc 10s caballos y la BgLIaS, inu
rcsistencia que hazian para no passar a abunclanci:
naclo y atados. Y son estas pira;oms eiii- para fabri
barcacion qne por las g r a d e s corricntcs llar cn to(
de aquellos inares sc ha, hallaclo I s nias cle alerze c
a prop6sito para poclerlos siircttr, porquc ncn su pri
iii barcos ni otras embarcacioiies son bas- aqnclla ci
tantes ni a prop6sito para sobrepusar s i ~ cargados a
braveza ysolsrelmjanza,por scr tan lcves qiic (le otras .
suben y Taxan sobrc las inchaclas oiiclas sin labraii en
nnclirse, coiiio la espuina del mar. Son cle lada 12L C i U u a u
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cleacla el(:I mar y ser isla aquella tierra, y
por toclas partes ay graiicliosas pesqiierias,
assi con redes coiiio con corrales. Porque
cl 1110~10inas nsaclo de pescar cle aqiiellos
inclios es hazer iin corral cle pieclras o cle
raiiios a la orilla clel mar, y conio las rcsacas son tan grancles con la creciente,
cntra el mar en el corral y l e llena de pezcs, y a1 retirarse con la mjaniar le clesa
lleiio de ellos. El iiiarisco cs abnnclantissi1110 110’ toclns aqnellas islas y el snstento
iiiajor d e 10s inclios, porqiie la tierra por
Ias 1llllClias llnbias no es tan abunclante de
senieiiteras qne ninclias vezcs no les faltcn
las cosechas. Pero s~plenlocon la almnclaiicia clel 1uarisco y toda suerte cle pescaclos.
Illfor1m6se cle 10s inclios qiie aria en
nqnclla ,y en las cleinas islas y clc 10s repartiniiehntos que poclia clar a 10s soldaclos
que ibai1 con 61, p ha116 iiiios cincnenta
mil por niatricnla, y toclos 10s rcparti6 a
10s recin[os, encarg&ndolessi1 bueii trataniiento ;y la enseiianza cle la fe catliolica,
sngct &litlose toclos con ninclia liimilclacl a
10s espaikolcs y lealtacl a SII €icy, 10s qnales fnertin reci+mlo la fee con granclc
affecto, J’ coiiio lierscrcraron en la paz Iia
plant acltI cn ellos la religion cliristiaiia nicjor qiie en ningiina otrw parte clc Chile.
Xon1brd) corregidor y cabilclo, y clespncs
de asciitaclas toclas las cosas neccsarias
sc en1barc6 en iina clc las fragatas que
al-ia Ilch e l o y rcconoci6 las islas, y
T i 6 qiic: entre ellas y la corclillera ay
ls,*’l5
,JO cle i m r cle clos leguas cle aiiCllO I 1i e vicne del Estreclio cle Magallanes
arr iiiisd o a la cordillera y v:i a clescnibocar a1 mar por donele aria eiitraclo conlas
piragii[as, y que estc brazo cle niar que
rompit6 la tierra es el que liizo tantas islas, diviclieiido la tierra firme. De alli adela11tc ra corriendo la costa liastael Estreclio a: ipera, de niuclias y espesas montaiias y cerros clc la corclillera, hallhndosc
1111
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por la costa niuchos puertos y rios que entran a1 mar y -rami cle la cordillera neracla, Y no ha116 otro lngar cloiicle se pucliesse hazer alguna poblacion en la costa
hasta el Estrecho por la incoinocliclacl cle
la tierra, con que se rolviG en su fragata
por mar a Valclivia.
De Valclivia fni! por tierra a dar cuenta
a1 Gobernaclor, qiie estaba en Cnfiete, qnc
no piiclo ir por niar a causa cle arer entraclo ya el iiiibieriio p ser peligrosissinio
de naxgar en ese tienipo. Recivi6le Roclrigo cle Qniroga con grancles niuestras cle
contento, hazidnclolc ninchas lioiiras y agracleci6nclole el servicio que avia licclio a1
Rey con tanto acierto y tan buen logro,
clesaiiclo poblada la nltinia ciuclacl cleste
nuebo niunclo clc la India occidental, qitc
es el noli plns ultra cle la Anibrica.
JIa siclo inny importante aqnella poblacion para la reclnccion p la conservacion
.(le aquellos inclios p para freiio del enemigo y cle 10s inclios cle Osorno y Cimco,
que dcspnes sc rebclaron. Porqne de CliiIC an ido sicnipre gobcrnaclores para aqiie11%provincia con titnlo clc Generales, de
cnyos Iiechos y S‘IICCSSOS liar6 aqni nna
b r e v suiiia para noticia cle aqnella ProTvincin y Cinclacl cle Castro, que se fn6 anmentanclo y sc conscrv6, hasta qne el a170
cle seiscientos, estanclo en SLI proslmiclad,
lleg6 un iiavio inglcs cuyo capitan era Baltusar Corcles a1 puerto cle la Piinta cle Lacui, que clescle eiitoiices se llama el pucrto
clel Ingles, clistantc nnebe legnas por tierra y v e p t e por la niar. Alli estubo el Capitaii seis meses, sustentado cle 10s inclios
y de 10s caciques natnrales de Lacni, Limo, Cliacao y la costa, coiifederaclos con
81; y ocnltanclo a 10s espaiioles si1 renida,
le offrecieron las riquezas qae 10s espaiioles teniaii en la Cindad, facilitiiiclole el
poclerlos apresar. FnB Baltasar Cordes
con SII iiavio cerca de la ciudad 9 enibib
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un mensage a1 Capitan Balta,ar de Pliego, que la governaba, clizihlole qne le
embiasse seis espafioles 10s inas principales para tratar coli ellos cosas tocantes
a1 servicio del Rey. Enibi6selos clebaso de
sii palabra y clegoll6los, faltanto a ella
como lierege. Y saltanclo en tierra con sii
gente en forma de esqnadron, se niostraroil a1 niismo tieiiipo niuclios esquaclrones
de indios que rinieron en SII ayncla contra
10s espafioles. Recogihsse el Capitan Baltasar cle Pliego viendo esto a la Iglesia
con todas Ins niugeres con la gente que le
qneclaba, y con el cura J vicario don Peclro de Contreras Berru, persona de 11111chas partes 37 T-irtncl, por parecerles estabaE clefencliclos en el seguro del sagraclo y
por ser la iglesia grancle y fuerte.
Vienclo el diclio ingles que tenia la fnerza de 10s indios asegnracla en si1 fabor, entr6 en la iglesia Matriz y degoll6 en ella
a1 clicho ciIra y vicario Don Pedro Berru,.
que les exort6 a qiie tnbiessen pieclad con
10s catolicos y se profess6 por tal, y por
eso le quitaron la rich, iiicdiiclose cle roclillas y pidihloles que les clesassen hablar
un rato con Dios. Taiiibien clegoll6 a1 clicho Corregiclor y a 10s mas de 10s recinos,
con que se apocler6 de toda la Cindad. Y
aviendo hecho iin fnerte de palizada, nie-

niaiios. clc! l'irata, nombrtt~onp o s~u candill0 al Capitan Luis Perez de Vargas,
vecino cle la Ciuclaci, que procur6 lnego
viuiendo a ella dar algunas encaniizadas
para entretener a1 eneniigo y desvelarle
hasta dar ariso a1 Gobernador de Chile o
a la persona que le tenia a SLI cargo, y
arienclo dado aviso por la niar, clespach6
otro ayiso por tierra con uii inclio llainaclo
Cnriclen, el qual anclubo tan fie1 que por
inas diligencias que 10s inclios cle Cliacao
hizieron para saber doncle iba y si llebaba
?.....
L
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ta que lleg6 a Osorno, a clonde estaba el
Coronel Francisco elel Campo, que tt:ilia
el gobierno y las arnias de Valclivi;% y
Osorno a sii cargo. El qual, vienclo1 la
affliccion en que estaban 10s vecinos1 cle
Cliilod cn poder de un calviiiista in; ;les,
viiio a socorrer aquella cinclacl con el 1nan
yor silencio y sagaciclacl que jainas ha tuLnido Capitan, porqne hasta que o c t i i l l n
sobrc el fuerte ni el eiicinigo Pira,ta ni 10s
inclios sus anxiliares snpieron de s iI venicla,
p junt,inclose con el Capitan Lilis Percx
cle Vargas y 10s vecinos que andaban en
si1 conipafiia dieron nn asalto a1 Fnerte.
Y andnbo tail valerosa una 111q e r espaiiola que tenia captira el ingles, que
hurt&ndole inucha polrora y valas se l&s
in neces1

J
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FuB el aissalto tali fnerte, que conocien- para estos fnertes, sefialanclo algnnas islas
do Corcles p e 110 podia escapar de muer- para estas senlenteras, cloncle se cogia iiiuclio trigo, cebacla, papas y iiiaiz. Para cu3 , se arroj6 por mi postigo del
fucrte qiie caliia hazia uiia barranca cle la j a adiiiinistracion iioinbraron por Fatores
y probeedores a 10s capitanes Sinioii Roiiiilr p se etseal16 enibarcdiiclose en sii iiah,con pe rclicla de treinta hoiiibres cle 10s iiian y Jnan Baptista de Olabarria, coil
que se susteiitaroii 10s solclados y hizieroii
SllJOS J (1e toclo qnanto avia recogiclo.
Castig6 el ICoroiiel a 10s caciques y prin- iiinclias eiitradas J- correclnrias a tierras
cipales cabezas que se aviaii confederado clc 10s eiieiiiigos rebeldes, acudieiiclo N
coil el in$ :s, liizo reparar la ciudacl, pnso ellas con siis personas y sus jnclios 10s reci1’”’ corrcg iclor y Gobernaclor a Lnis Pe- nos encomeneleros cle la Ciuclacl de Castro.
Embi6 cleecle Chile el Gobernaclor dloiirez cle Var gas, que fnQel principal restanraclor cle 1a Ciuclacl, y clesaiiclo qnietas so cle la Rivera para el socorro cle 10s soltoclas las islas y en pm 10s iiatnrales se daclos clcstos dos fuertes un iiavio cai-gaclo
Tolvi6 a 0soriio por a~rerteniclo noticia cle bastiiiieiitos y ropa, y fuQ su desgracia
yne toclos 10s inclios cle aqiiclla Ciuclad y que passanclo clc iioche clel Puerto cle Cacle la clc V‘alcliria se avian rebelaclo, y assi relmapn fnQ a clar con toriiienta a la isla
npresnr6 e1 passo por irlos a castigar. Y clel Guafo, clonclc se percli6, y arihdose
10s vecinos; de Chilod le sirrieroii coil tres- cscapado solos clos espaiioles viiiieron a la
cientos cal)alios para esta joriiacla. P des- Ciitdacl cle Castro, clistante Teinte y ciiico
p e s , qnariclo clespoblnron la Cinclacl cle legnas, a clar parte cle SLI iianfragio. Y
osor110, cllieroii qiiiiiientos caballos para acuclienclo 10s veciiios con siis iiiclios y eiiiquc se retirasse la gente a Chilo6, a doiide barcacioiies sacaroii clel iiario cuatro piese acogiercm, trayeiiclo vciiite iliolijas que zas Lie artilleria, con que se socorrieroii
10s clos fuertes, y iiiuchos inosquetes p
ayia en a quella Ciuclacl cle la orclen cle
Suiita Clam, y a ellas y a tocla la geiite pertrechos, con que se ariiiaroii 10s solclaliospeclaron, regdaroii p tubieroii iiiiiclio clos. Ilespiies, por incoiirenientes que se
tieinpo 105z recinos de Chilo6, liasta que recoiiocieroii en Ins seiiienteras^dc 10s iiiN ~ O
iiavio p 10s traseroii a la Ciudad de dios de Cliilo6, se deterinin6 el Goberiiaclor Don Lope de Ulloa y Leiiius de emSantiago.
En esta ocasioii el Maestro cle campo biar cacla afio nn nario cle socorro coil
Praiicisco JIeriianclez Ortiz, con 10s iiiili- ropa para el r5stnario de 10s soldaclos, y
le:, que lctir6 de Osorno y con la gente cle coil uii iiiil y cuatrocientas faiiegas de triChiloi: p SII fabor, eclific6 nn fnerte en go, cecina y otras cosas para su susteiito.
Calbuco coil nonibre de San Mignel 7 otro Y assi sc fu6 coiitinuanclo, y qnanclo lis
ariclo falta cle trigo en la Concepcion se
cii Careliiittpn con noiiibre de Saii Antonio,
para liazcr clescle alli la gnerra a 10s rebel- hail raliclo en Cliiloi: clc 10s clieznios para
clcs de Osoriio y Ciiiico, coin0 se Ics lia clar racion a 10s solclados.
Los iiidios natnralcs de Chiloi: rcciriclicclio clcsdc cntoiiccs. Socorri6 la cinclacl
roil
la fee, y coiiio ayia falta cle sacerclode Castro y siisrecinos iiinclio tieiiipo esto, fncrtcs, sustentknclolos cle coiiiicla y cle tes 7 personas religiosas que les preclicastodo lo iicccsario por muclio tieinpo. Y sen, 9 sii prcclicacion era tail dificil p tra11mcsto elicroii toclos 10s vecinos inclios bajosa por estar cliridiclos en tantas islas,
clc 511s cncoiiiieiiclas para que seiiibrasaeii la Coiiipafiia cle Jesiis, que 1700’ salvar las
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aliiias no rcliusa sin0 que wsca lo mas
trabajoso, fnncl6 alli m a iiiisioii el aiio
1608, sieiiclo 10s prinicros el Veiierable
Padre JIclchor Vciiegas 9 Padre Joan
Baptista Fcrriifiiiii, pcrsoiias dc graiiclc santiclacl y zelo clc las aliiias, clc ciiyos trabxsos y 10s iiinclios quc coiirirticron a iiuestra saiita fee, y clc 10s inficlcs que clespucs
liaii rccluciclo a1 grcniio clc la santa Iglcsia
1-0s cloinas l’aclrcs (IC la Coiiipafiia que hail

coatinnado y snstcntado esta iiiision, dirciiios clcspncs en SII litgar, qiiaiiclo sc llcgue cl afio clc la entrada en Cliilc clc csta
sagrada Religion del frnto que 11% licclio
entre 10s iiificlcs; que aqui solo sc linzc
una siiiiia clc lo quc obraron 10s gobcriiaclorcs clc Cliilc con la aSucla clc 10s lca!cs
veciiios clc Chilo6, continuos ci; scrrir px
siis pcrsoiias cn la gucrra y eii socorrcr *a.
10s solclaclos coil sus liazieiiclas.

CAP1TULO XXXQ.
Prosigue la misma materia de 10 que han obrado en la
guerra 10s Gobernadores de Chihe'.
lTictoriade Lazartc: inata 500 indios. - Pdrdida de Castillejo de 1111 navio, 10s recinos y 300 indios. -Rebelion
dc 10s mestizos; desc6brese y castiganlos. - Enti-ada de Enrique Braut en Chilod y daAos que hizo.-Socorro
que embi6 el Virrey. - Dan la paz 10s indios y piden quien 10s baptize. - Embia el General un capitan que
rcconozca el Animo de 10s indios. -Embia a1 padrc Villaza y captivanle. -Entre a gobernsr don Ignacio de
la Camera..- Cdrrenlc Ias centinelas. -- Sale en campafia a sacar a1 Padre o pelear. -Determina el enemigo
pclcnr y da a1 Padre para assegnrar a1 General. - Profctiza el Padre la pelea. -Victoria de clon 1gnacio.IIattnn 10s Cuncos a 10s del ixwio perdido. - Sale don Ignacio a1 castigo. - No sc pndieron jnntar 10s dos
campos dc Vnldivia y Chilo6. - Cnstiga tres caciques cle Cunco por la traicion. -El General don Cosnie de
Zisteruas salc a castigar cl cnemigo y llcba a 10s amigos fingidos. -Pelea con el 'enemigo. - Desampara el
fucrte dc Carchnspu: qn6mnle el enemigo. - Alzaiisc 10s indios y qni6tansc con el castigo,

'

Desde 10s clos fuertes cle Careliiiapn y
Calbnco, que estdii eii froiitera clc la gnerra, Calbnco eii uiia isla en iiicclio clel iiiar,
J Carcliiiapn en tierra coil tiiieiite, p r o
cliriclicla de Osorno coil un brazo cle iiinr
que arriba clisimos, por cloncle passaii 10s
solclaclos clcl fnerte y 10s aiiiigos eii CRiioas n ticrra del cnciiiigo Y liazen correrias
n pic y a caballo, iinas vcccs a Cwco,
otras a Osoriio, otras R Ranco y otrns a
10s Pnelchcs, passando !a cordillera ntra(1%J la Lagiuiia cle Nagnelgnspi, goberiiaiiclo la provincia el hIacstro de caiiipo
Tlioiiias clc Coiitrcras Lasartc les liizo a
10s clc Osoriio crucla gnerra, y en iiiia eiitra(la que hizo siii iiidios aiiiigos, solo con 10s
solclaclos y vcciiios, nrieiido cogriclo algniias piczas a1 ciieiiiigo sc juntaroii iiiil indios 9 riiiicroii en SII scgnimiciito, y w a
iiiniiaiia a1 cuarto del alba dieroii coli graii
fwia en SII alojaiiiiciito, y lialldiiclole cii
trabaroii i~iia reiiicla batalla cii la
qual le iiiataroil seis cspaiiolcs, pero con
HISl', DE CII1L.-T.
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taiita perclicln del ciieiiiigo, qne le clcrrot6
por aqiiellos iiiontcs y le iiiat6 quiiiieiitos
iiiclios, alcaiizaiielo cle ellos uiia iiisigne
victoria.
Succcli6le cl Maestro cle campo Peclro
Paez Castillejo, pero 110 le sncedi6 tail
bicii, que intentando liazcr iiiia ciitracla
por iiiar eiitl.6 coil 1111 iiario por cl p e r to y rio cle Valcliria, y aviciiclo iiixloqueado y corriclo la tierra 110 cogi6 siiio tres
piczas, y vohi6nclosc a Chiloi: en el nario
corri6 tail iiialn fortnna en 1s Piuita cle
Qncclal, qnc di6 a1 traves con una rccia
toriiieiita y se percli6 el navio, perccienclo
iiiuchos veciiios clc Cldo6, iiiucha hazieiicla que llebabaii y trescieiitos iiiclios aiiiigos de Calbnco.
Eii el priiiicr gobierno clel Geiicral Don
Feriianclo de Alnraclo, cuatro mestizos
iiaciclos y criaclos eii Chiloi: tratsroii cle
alzarse coli la tierra y aiiiotinaroii a 10s
iiiclios, facilitkndoles la coiispiracioii y prometi6iicloles SII ay ucla , Tnbieron eiicnbicrlQ
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to cstc trato liasta qiie, liazieiiclo una se apoder6 clcspiies cle la cinclacl clc Casjoriiada a tierras clel eneniigo espaiiolcs y tro, volvidnclosc a ciiibarcar para poblar a
iiidios aiiiigos, 10s iiicstizos liablaroii a 10s Valclivia, a clonclc llci-6 trcsciciitos iiiclios
caciqiies y les cligcroii : “Ea, licrmaiios! coii siis faiiiilias que se le jiiiitaroii, csciique esta es biiciia ocasioii para instar a1 so cl rcpetirlo aqni por iiiciinclo. Solo digo
General y a 10s reciiios p qiieclar Tosotros qiic la poi-iiicia qiicd6 iiiuy lastiiiiaela por
librcs cle eiicoiiiciiclcros J- cle aiiios a qnieiies ax-ersc llcbaclo el ciieiiiigo setecientas perscnir.” Viiiicroii toclos cii ello, J ari- sonas ciitre iiiclios J- iiiclias, J- 10s solclaclos
saiiclo a iiii Noiitiel para el cas0 les cliso i n i i ~ncccsitaclos, a qiiiciies acnclicron 10s
por clisiiiiular qnc si, liero qiie lo dcsasseii i-ccinos coil quaiito teiiiaii en siis cams y
Y el iiiismo aiio, por arcr clcspara iiiesor ocasioii, que alli estahaii m n ~ estancias.
~
cerca del eiiciiiigo. “Eso es lo que querc- 1~acliaclo el General iiii barco clc ariso
liios, rcsijondieroii, para iliatar a toclos 10s (luego que lleg6 cl ciicmigo) a la Coiiccpvxiiios J- clesollarlos J* piiardar siis i d l e - cion J- de alli a1 I’crfi, eiiibi6 el 11arqiies
sos llciios clc pnsa, J coiifcclcrariios coii de ;\hiisera, Tirrcy clel Peril, 1111 iiario clc
el ciicmigo cle Ciiiico.” “Sea, piics, cliso rigia a cargo clcl capitan Doli dloiiso cle
81, s esecntdmoslo a1 cuarto del alba.” Mogica (1) a saber del eiiciiiigo y a socoQncclanclo en CStO, sc apart6 clc ellos con rrer dc ariiias, iiiiiiiicioiics ,V bnstiiiiciitos la
clisiiiiulacioii y cli6 parte a1 Sargento A h - Prorincia, qiic fn6 de iiiiiclia importaiicia.
El aiio siguieiitc volTi6 cl iiiisiiio capiyor y a1 General, con qiic preiiclieroii hiego a 10s iiicstizos y algnnos caciques, y tail J- traso lo iiccesario, J- orclcii para
coiifcsando la conspiracion refcrida 10s que sc hiziesse iina fragata J cstiibiesse
clicroii garrote y se ataj6. T el tcmor 7 cii Cliilo6 dispncst,a para qiialqiiicr ariso
rczelo de 10s iiicstizos que sc criaii ciitrc de importaiicia. TAL qiial sc liizo, j- asi
10s iiiclios y coli siis costniiibrcs, sicmpre iiiisiiio otros clos barcfis qiie sirricroii para nisos. Y gobcriiaiido las armas cl Gese time en aqiiella proTiiicia.
Prosignieroii 10s Gobcriiaclorcs clc Chi- ncral Roclrigo N a ~ a r r orolri6 a rcedificar
lod liazieiiclo la gncrra a1 eiieiiiigo de Ciin- cl fiicrte de Carcliiiapn, que abras6 Enrico p Osoriio con iiialocas y rarios siiceeqos. qiie Brant por ser tail impnrtaiitc para
Y el aiio clc 61:3, pobcriiando el Gciicral hazer frente a1 ciiciiiigo clc ticrra, n quicn
Andrcs i\Iniioz cle IIcrrcra, cntr6 a seis sicmprc liizieron la p c r r a clesclc alli, aprecle ;\Taro cii el piicrto del Piiglcs el Ge- t Aiiclolc de iiioclo qiic ciitrando despiies a.
neral Eiiriqne Brant coli tres iiarior pran- gobcriiar el Gcncrd Xarti~l cle Urihe
des coli qiic pass6 el Estrcclio cle X a p - aqiiella Proviiicia IC embiaroii cartas J
Ilaiies, perclienclo uiio en qne traia 10s ciiibasnelores 10s caciques dc Osoriio J
lxrtrcchos para poblar a Valcliria. Di6 Ciinco piclidiirlole la paz p ofrecihclose a,
Fondo cii la Piiiita clc Laciii, en el Pnerto scr lcnlcs rasallos clcl Re?, y cpc clcscnclel Yngles, y porqiic eii el libro scpiiiiclo baii SCT cliristianos, que ICs enibiasscn 1111
cayitiilo 34 referi conlo acoincti6 a1 fner- Pailrc cle la Coiiipaiiia que 109 ~~rcdicasw
tc clc CarchiiRpii, :le abras6 J- mat6 a1 el emiipelio J 10s baptizasse.
RccelAiiclosc el General dc las traiGciicral coii otros capitaiics y soldaclos, j -
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cioiics (i c 10s inclios, aunquc 10s Paclres de
la C O l l l paiiia peclian cada uno ir por lorrar ta n bnciia ocasion clc conrcrtir aquc110s intiicIcs, deteriiiin6 con liarezer clc sus
capitan cs que fnesse liriiiiero all&el capitan A n tonio Xiiiiez, qne sabin bien la lenp a cle 10s inclios y tenia entre ellos alglmos ]iaricntcs, para que reconocicssc el
aiiiiiio de 10s Toqnis p caciques, y coiifor1ne 1la rclacioii que trngesse eiiibiaria a1
I'aclrc qiic peclian o no. Volvi6 clespues
de arcir cstaclo en la tierra clei enemigo
1111 1llCFi iiiuy agasajado, elisicnclo el deseo
que los caciques tcnian'cIe ver nn Paclrc en w s tierras qiic les baptizassc 10s
hijos, - confcsasse J- consolassc a 10s caciqnes vi cjos que ariaii siclo cliristiaiios aiites clel alzamiento. Con lo qnal sc rcsolTi6 el (hiicral, deseoso clcl bicii de aqucllas
a que fnesse el Paclre Agnstin clc
t, que con aiisias lo cleseaba coiiio
T-aron tcniclo cle toclos por santo y cle gran
zclo clc: la salracion cle las aliiias: cli6le
por eo1mpaiiero a1 iiiisiiio Capitan Antonio
Nufiez. Y arienclo Ilcgaclo a Cunco, estan, iiiaiiana clizienclo iiiissa Tino m a
11a cle inclios y arrcnietiendo a1 Paclesnnclaroii c k las rcstidnras sagraclc sus vesticlos de religioso y IC
on niatai-, y lo iiiisiiio liizieron con
el Capitan y 10s inclios clc SII serricio,
mostrando h q o si1 Animo clnfiaclo p la
traicion con qne piclicron a1 Paclrc, clc cn:as rirtiides y saiita vida tratari! mas (le
prop6sito en sn lng~r,qne en este solo ce
iiii asunto tratar cle lo qnc hizieroii lop
;ol)crnadorcs (le Chilo6.
Y ass1 digo: qnc en csta razon 1lcg.d a
po1)ernar la pro~-inciael Gciicral Don Igiiacio de la, Carrera, p TturgnJ-en, caballc1.0 del Iiabito cle BlcAntara, cnyo valor J
tlcstrcza niilitar se ha liecho tanto Ingai
cn estc Itej-no con licchos Iiazaiiosos, qiic
ha. iiiercciclo con razoii el aplanso coiiii~n,
L
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. porqne en el cliscurso clc esta IIistoria
endrcin s u lugar proprio, solo refiero aliora
o que liizo en Chilo6. A 10s seis clias clc
$11llepxla cntr6 iina jnnta clel ciieiiiigo Jborri6 1as centinelas cie AIeidIiii, clcjanclo
iuinientos inclios en la otra bancla clc Lol:nra. BIataron un espafiol, y fud Dios serTiclo que no hiziessen inas claiio; con que
leclararoii con esto y con tcncr captiro a!
Paclre que sus pazes avian siclo fingiclas
3ara hazer alguna traicion clescujdanclo a
os espaiiolcs con 10s tratos cle paz. Arliciiclo en zafia el General Don Tgnacio
le la Carrera cle J-er seiiicjantcs traicioies, trat6 clc salir a la wiganza clc la cauEL cle Dios p clcl Rcy, J- aperciri6 Incgo
t toclos 10s indios aiiiigos y a 10s rccinos
:on siis yimconas, y pncsto en campo fni:
:on grande Animo J- confianza en busca
le1 enemigo, clcterniiiiaclo a sacar a1 PaIre o iiiorir ea la clemaiicla. IIizo iiiia
tuerte cstacacla y enibi6 meiisageros a 10s
xciqucs amigos, clizidncloles que les clicsen a1 Paclre p que si no se alicrciriesscn
para pelear con 61; qnc clknclose a1 Capitan Antonio Nuiiez, no les liaria inal
ningnno, y si no, 10s m-ia cle abrasar conio
lo iiierecia s u traicion.
Entraron 10s inclios en consulta, y 110 hazienclo cas0 cle sus anicnazas p nicnsagcs,
cleteriiiinaron hazer win gran jnnta y pclear con 61. Pero el cacique Xaiicopillan,
cle grandc autoriclacl, que clefencli6 a1 Padre y a1 Capitan cle la nincrte y 10s tnbo
i
con iiinclio agasajo, cliso a 10s
en s ~ casa
de la junta por librar a1 Paclre qne nicxor
era qne le cnibiasscii a1 General Don Tgiiacio cl Padre y el Capitan qiic pcdia,
p e s Ics cran de poca iniportaiicia. Y que
con eso IC asegtirarian 7 asscgnrado poclria clar la jnnta sobre 61 a1 cnarto clcl
alba o mientras estaban entreteniclos en
recevir 10s clos capt,iTos. Parcci6 a toilos
bieii este conscso, que la iiicsor traicion

152

DIEGO DE ROSALES.
~

es para ellos el niejor parczer, y eiiibiaron
10s (10s captii-os. Y el capitan Antonio
Niiiiez, que era cl 11110, atvis6 a1 Geiierxl clc
la traicioii cle 10s indios, porque aunqiic
110 sc avia hallado en siis juntas conoci6
cl iiiteiito por 10s aperciviniicntos quc vi6
liazer a1 cnemigo. P el Padre Agustin cle
Villaza, que como taii sierro cle Dios y
iliistrado (le sii Diviiia liagestacl avia teniclo revclacioii cle lo que avia cle siiceder, y sc lo profetiz6 a1 caciqnc Nancopillaii estanclo captiro, yidiiclose libre IC
cliso al Geiieral qne sin clucla ninguiia
a2via cle vcnir el ciieiiiigo a pclcar J- avia
de teller una graii victoria. Y assi se prerino aqiiella iioclic y cstubo coii graiicle
vigilancia clispoiiieiido lo necesario para la
pelca, J- cl santo Paclre coiifcsanclo y aiiiiiiaiido a todos y que iiaclie teniiesse, qiie
era cierta la victoria.
A1 cuarto clel alba oy6 el General
Doli Ignacio ruido eii el caiiipo clel eiieniigo, y conocienclo qne veiiia a pelear,
saIi6 cle la estacada y piiso su caiiipo
en foriiia de esquaclron para acoiiietcrle.
Qnando el eiieniigo furioso lleg6 a la vista clel caiiipo christiaiio con tres mil inclios cle pelea, sali6 el primcro a ellos el
Paclre ilgnstin clc Villaza con 1111 Cliristo
en las iiianos 3 7 cli6les una voz, qiic coiiio
cligeroii clespnes 10s iiidios 10s liizo estreinczer coii ella, p clisolcs en si1 lcngna:
“A quc! wiis, iiiiscrables, que aveis de iiiorir? Luyninien, Lcqninzcn. Norireis, iiiorireis sin falta.” El General liizo retirar a1
Padre a1 cuerpo del batallon, y acometienclo a1 eneiiiigo, trab6 iiiia sangrienta
batalla qiie clnr6 110’ clos horas, y rictorioso p s o en huida a1 cneiiiigo, iiiathlole
doscientos iiidios y dejaiiclo el campo regado con s u saiigre y la de 10s Iicriclos,
que fueron niiichos, con iiiucrte de solos
(10s espaiioles y (10s iiidios aiiiigos, coil
que volvi6 a Carcliiiapn, cloiide fd rcce-

_
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d o con geiicral aplauso, assi por la graiil e victoria coiiio por aver sacaclo de cap,iverio a1 Padrc, a quien toclos vciicraban
)or sii santiclad, J a1 capitan, qiic taii bien
*ecericlocstaba en la prorincin.
En estc ticiiipo succdi6 qiie sc pcrcli6
311 Ctinco daiiclo a1 trabes iiii iiario que
.raliia socorro a TTalclivia,y salicnclo perlonaclos cle la toriiiciita cerca clc ciiarcii,a espaiioles y 1111 saccrclote, 10s iiiclios
,raidores de Cmico fncron a cllos y lcs
ligeroii conio cran aniigos de 10s espaiioes, qiie ~ - aTrian
a
claclo la paz y que 10s
lcvariaii 1301‘ ticrra a Valclivia; 37 ascgn*tciicloloscon esta ficcion, 10s iiiataron a
.oclos, sin licrdonar a iiingiino, liasta a 10s
icrros, porqiic no sc siipiessc, p robarou
Inanto sali6 a la playa y piidicron sacar
le1 iia-\-io,que encall6 en iin rio. Tiibo ariso cle esta traicion el Geiieral Don Igna:io de la Carrera en Chilo@y sali6 Inego
:on tocla la gente cle aqiiclla provincia a1
:astigo clc 10s C1incos, qiie arian siclo 10s
igresores. Y avienclo licclio cii siis ternii10s una buena estacacla para la segnriclacl
l e sii canipo, cmbi6 meiisagcros a toclos
10s caciques cle Cunco y Osorno para que
se riiiiesseii a vcr con dl y tratar cosas clc
~iiiportancia, que no quiso proceclcr por
ria cle giicrra porqiic poco antes avian
tratatclo cle p z e s por la parte dc Cliile
con el Gobernador Don Antonio clc h i na p Cabrcra, ]* clebaso de paz y aiiiistacl
avian lieclio esta traicion, qiic sits pazcs
son para lograr la ocasioii cle I i a m algniia traicioii. Adale avisaclo cl Gobernador
Don Dicgo Gonzales lIoiitero, qiic gobernaba las arnias de Valrlivia, coiiio qiieria
sdir coii sii caiiipo a castigar 10s Cuncow
que avian cometiclo este clclito, que salicsse 61 coii cl snyo j- sc jinitasmi cii el rio
Rneiio. Y salieroii 10s (10s para cl cunipliiiiiento clestc coiicierto, niarcliaiido el Goberiiador Doli Diego Gonzalcs llontero a
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pic con fyanclc aninio y clisposicion iiiilit R f , p"Sa nclo coii ralor 10s trabaxos que
el lllc11ol- solclaclo, clc cnyos sucessos se
liar& en si i Ingar re!acion, que aqui baste
clczir qne con graiitle animo y valcntia SRlid a rcta r ima junta c?c iiiclios, y no atrcbiitiiclosc ellos a pelcar, volri6 a su plaza
de Valch -in sin arer pocliclo juntarse las
a r m s cle 10s clos ca1npos.
ViiiicrcIn a1 llxmaclo clcl General Don
Ignacio cle la Carrcra 10s caciqnes, y avicndo l!ccho inforniacioii clel cas0 confessaroii
si1 traicio n. Disoles que era forzoso hazer
el castig clebido, p r o que usaiiclo de
picclad n( qiteria iiias que le clicsseii 10s
trcs caciqp c s iiias principalcs cle aqnella
nlerosia, que 10s qiicyia enstigar, y pcrdonar a 10s clciiias. X'onibraro:i lnego y hizolos clesc:nart,izar, y tciiicnclo tocla la p i tc clc osc)rno y Cuiico junta 10s hizo sentar
cii ilcras en cl snelo, y ari6idolcs liecho
uii parlai tiento ponclcriinclolcs el clelito clc
111atar aqncllos cspaiiolcs sin licrdonar a
11111g11110, avi6iiclolcs perclonaclo a toclos el
naufragio, nianc16 passar 10s cnartos cle 10s
cnciqnes ajusticiaclos por iiieclio y poncr
SI17 cabczas en trcs cstacas para cscarniicnto, clizi6n doles que perdonaba a 10s dcinas
1'0' q"an to avian trataclo cle paz, que pcrscrcrasse ii en ella y se dejassen cle frap a r traic:iones, porqiie sicnipre lcs avia de
ir mal. Con clue toclos 10s caciqncs le dise1'011 qne cpcrian scr aniigos y prouietieron
Sclcliclacl, y en seiial clc ella le clicroii 10s
iaclios qne el eiieiiiigo Olaiicles a& traido
a Valcliria por mar, qne cstabaii alii, con
qne sc T Ch i 6 a ChiloB, porqi~caunquc fni:
a1 rio Btieno a juiitarse con el canipo cle
Talclivia, por no averse pocliclo juntar se
retir6 8 FXI proTTiiicia, cloilcle le succcli6 el
General Don C o m e de Cisternas Carrillo,
persona (IC obligaciones, de bnena clcterIiiiiiacion con el eneiiiigo, clisposicion y
f elicidacl en la guerra.
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Orclen6lc el Goberiiaclor cle Chile Don
Antonio clc Aciifia y Cabrcra, el afio clo
1G 5 0, que para castigar a1 eneiiiigo saliessc coii su caiiipo a1 Rio Kiiciio a jiintarse
con cl caiiipo clnc de Cliile avia de ir con
todas 12s fucrzas clcl Rcyiio a1 iiiisiiio
Rio Bneno para el inismo fin, y en esta
conformidacl sali6 con toclos 10s solclados
y vecinos clc CliiloB. Lleb6 consigo toclos
10s iiiclios aniigos, si es que lo eraii, que
lo inas que se hizo en esta ocasion fit6
arcntnrarse con cllos y llebar coiisigo a SUB
eiiciiiigos, porquc poco antes avia sncecliclo
cl alzaiiiiento general del Reyno de Chile,
que llcg6 a Chilo6 y le ataj6 en csa prorincia coli graiiclc esfuerzo y eficacia, prendiciiclo ciiicuenta caciques y ahorcinclolos
a toclos, coii que sc apacigu6 la ticrra y
quedaron toclos teiiiblanclo, y antes dcsto
y proximo a csta salida ajnstici6 publicaiiiciite a 1111 iiidio lwdchc llaniado Yapeo,
cl qual a la hora (le la niucrte cleclar6 scr
cierta la coiijtiracion de toclos 10s iiiclios de
Chiloi: con 10s cle Chile, y con tener estas
nuebas tan ciertas y saber que llebaba
consigo sus eiiciiiigos, por la importancia
de la jornacla sdi6 con ellos y 10s lleb6
con toclo apsajo, obligtinclolos a1 serlricio
clcl Rcy y a1 castigo cle 10s eiiemigos clc
Cmco y Osorno. Llegaclo a1 Rio Bneno le
acoiiietieroii cnatro iiiil inclios belicosos y
bieii arniaclos, sobcrbios con la rota que
arian hecho en el cain110 que fui: de Chile
cl aiio aiites en el Rio Bileno, cle quc sc
tratal6 en SLI higar, y a la primera embcsticla le llegaroii liasta cl vagage y le iiiataron cuatro espafioles y oclio inclios amigos. Nas, acnclienclo el Gciicral Don Cosine
coil sus capitanes, rebatieroii a1 cncmigo,
y traMnclose iiiia reiiicla batalla le obligaroil a retirarsc coii iiiucrte de iiiuchos inclios cncmigos.
Pero ellos, altivos y picados, convocaron
iiias gente, y avi61idoscles jnntaclo otros
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niil y qninientos sobre 10s cnatro mil, ri6ndose taiitos J a 10s espaiioles y aniigos cle
Chilo6 tan pocos, 10s clcslmxiaban y j a 10s
contaban por @iscsclavos; J- a 10s dos dias,
estanclo, iiieticlos en 511 estacacla, 10s cercaron por toclas partcs, y risto cl General
Don Cosine clc Cisternas qnc cra inejor
salir a pelear a cmipaiia rasa con el eneniigo, clispncsto si1 lxqueiio esqnaclron y
aniniacla SII gente. present6 batalla a1 enemigo, que por toclas partes con iiiipetn fnrioso le acoiiieti6. Xas 10s christianos, inr o c a d o a Santiago y a Nnestra Seiiora
clc Carclniapu, inchclose clc rodillas, porque 10s ciieiiiigos teniicnclo las ralas renian
cosiclos con In tierra, les dispararon con
tan bnen acierto y lcs dieroii talcs rociaclas que iliataron iuas cle quinicntos y fne1’011 licriclos mas cle clocientos, y pusieron
a1 eiieinigo en liuida, sin que se viesse en
toda aqwlla canipafia un indio sin0 cuer130s ninertos y sangrc derramada, con que
rolri6 rictorioso. T6bose noticia cle que
10s inclios aiiiigos avian qnericlo en canipaiia executar su traicion que andaban fragaaiido J ; que cliseron algiinos caciqnes
que si alli niataban a 10s espafiolcs 10s inclios enemigos, qiie craii inas, se harian senores clcl despojo y que niexor cra dejarlo
para su tierra. Y assi lo iban trazando
quanclo el General clcscnbri6 la traicion y
la ataj6 con el castigo de 10s cincnenta caciques que aliorc6, a lo qual aynd6 muclio
el Sargento Mayor Luis Gomez Melo, averiguando como arian receviclo una cabeza
clc nn espaiiol que inataron cn Ranco 10s
eneniigos, con 10s qiiales se avian coligado
y cstabaii ya para niatar a todos 10s espaiioles cle Chilo6 en sus cams y alzarsc con
siis hazicnclas y con toda la ticrra. Y sin
cluda tnbieron cn la batalla rcfericla. el patrocinio clel Apostol Santiago 10s christianos, porqne 10s iiiclios eneniigos cligeron
que avian huiclo porqne un lionibre niuy
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rczer qne clespoblassc tainbien cl fnertc cle
Crtlbnco por el rczeh cie 10s indios amigos que alli assisten, que en lo interior
eran encmigos, con nicjor conscso lo elex6
cle liazcr y import6 para conscrvarlos en
aiiiistad p para aiiipararlos dc 10s cncniigos, quc si qnitara cl freiio de a q w l fuerte hizicran grande d a m en la proriacia.
Y por azver clespoblaclo el fnerte clc Careli m p , annquc clej6 laa casas y riTricnda en
pie para volverla a poblar en niexor ocasion, rino el enciiiigo de Ciulco y le abrasolclados tenia
que no se le 11
10s espanolcs
sieinprc estin
ocasion, alzar
sonal y cle las
cncoinencleros.
Y vi6se qi
eso, porqne el
alzarse tocla 12
a gobernarla
me de Zisternr
nos encoinendl
cordillera a h a
cion en qiie es
mas para six
f a n c p s cle c(
hacha las tab1
I1ombros 1’0’ (
poncrlas a la
este trabajo
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iaaccesible, d e que las llebasseii por inar,
atrabesanclo I111 golfo pcligrosissiiiio, a lo
qual 10s a p e:taban cnatro espaiioles qne
hazian officio cle sobrcestantes. Los iiidios
cyan enatrocitentos, y abnrriclos p clescsperaclos del 2tpreiiiio p de la nneba iiiiposicion del tralbajo, se concertaroii de alzarse y niataron 10s cnatro espaiioles sobreestantes, y einbarcAiidose en sus piragnas
rinieron conyocando toclos 10s iiiclios para
que de una v ez inatassen a toclos 10s espaiioles, y ubi&milo heclio si el tieinpo para
navegar en s tis debiles eiiibarcaciones no
les nbiera sidio contrario, con que tnbo el
General Doli Cosine de Zistcriias l u p para ociirrir Ft1 claiio, conio lo liizo con brcveclad, cercaiid o en una isla a 10s rebelados, gankiidolles las arnias y castigando a
10s nias culpa dos, con que se soseg6 el al-
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zaniiento y la tierra quecl6 en paz y lo
est&liasta estc alio cle 666. Con que he refericlo las cosas mas iiotablcs que han SIIceclirlo en Chilo4 en estos cien aiios de su
hnclacion y conquista que, conio clige, hizo el General Don AIartin Ruiz de Gainboa por orcleii del Gobernador Rodrigo cle
Qniroga, a1 qiial rino nuera de como TTenia a suceclerle en el gobierno la Real
A4ncliencia,que si1 Nagestacl enibi6 a la
cinclacl dc la Concepcion, a quien entre$
las ariiias adelantaclas y arienclo teiiiclo
bnenos sucessos. Gobcrii6 (10s aiios y jaiiias sali6 clc la guerra, tratknciosc conio
un solclado particular en el trabajo de ella.
No se le conoci6 iricio ningnno, antcs si
iiinclias virtndes de niagnaiiiiiio, charitatiTO, prudente, snfriclo, animoso, pi0 y jus1

(1) De la, matt?ria cle estos clos capitulos sobre ChiloB no trata ninguno de 10s cromstas aiitiguos,
consiguiente, 1111 1inPrito especial en SII agrupacion.

1 Elenen,

por

Entra a gobernar la Audiencia
Refibreme varios sucessos dc
indios.
1

Afio de 1.557. - Eiitra en la Concepcioil la Real Auclieiicm gouernancto. - 1-ierciese un navio con la gen5e.QniBnes fiieron 10s Oydores. -Tratan de atralier a 10s indios con amor. - Consiiltas solxe justificar la gnerra.
-Trataii de satisfscer 10s agravios a 10s indios. - Manclan que cesse la gnerra ofensiva y enibisnlos a com-

bidar con paz. - Hablan 10s Oydores a 10s caciques y dales 10s captivos para que no hayaguerre ofe1isiva.Sale de la Jnnta de 10s iiiclios el hazer I s gnerra. - Hazen 1111 fnerte en L p c o p y juntas contra 10s christianos. -Hazen 10s Oydores prerenciones de p e r m . - Msndan fortificar 1s casa fuerte de Aranco. - Hazen
consexo 10s Capitanes y sale d d clue a d t e n el fnerte del eeemigo. - Assaltan el fnerte de 10s indios y
v6iicenlos. Entra el primer0 Bernal. -Dan la paz 10s indios.

-

Llegaron a la Ciuclatl de la Serena tres
narios cn que renia la, Anclicncia Real
que cl Rcy cmbiaba a Chile para que gobernasse el Reyiio y hiziesse su asiento en
la Cindacl cle la Concepcion, cloncle lleg6 a
cinco dc Agosto cle iiiil y qiiinientos ysesenta y siete. Recibi6 a 10s Oyclorcs en la
Serena el Capitan Alvaro cle llencloza con
mncho re$o y fiestas, y avientlo descansaclo nnos pocos clias tratRron de rolverse
a cnibarcar, y annque 10s vecinos de la
Screna les rogaron qnc se estnbicssen alli
nlgunos nieses agnartlando que pasassc el
rigor clcl imbicrno, que se ponian a gran
ricsgo, no vinieroii en ello por parczcrles
que faltaban i\, la piintnaliclacl clcl mandato clc ir a la Concepcion, r tlcspues lo sintieron, porqiie cerca de TTalparaiso les
sobrevino iina tornicntn tan fnriosa por
fines cle Julio, qnc cs el rigor clel inibieriio
y teincritlatl el navcp,r liazin la Concep-

cion, que estnbieron para perclersc 10s tres
navios, J el uno did en las pciias y sc liizo peclazos, ahogrindose en cl niar toclos
quantos en 81 ibaii cnibarcaclos, csccpto
iin espaiiol 9 (10s indios qne el niar 10s
ech6 a la playa. Caus6 gran lastiiiia porque veiiian en 61 innchos caballeros clel
Perh, y en la Xercna sc embarcayon para
la Concepcion otros de aquclla cinclad.
Los otros clos na~ios, clespncs clc varios
sucessos J- peligros, llcgaron a Talcaliunno,
pucrto de la Conccpcion.
Fncron muy bicn rcccbiclos 10s Oyclores
clel Cabilclo J cle 10s clcnias ciuclaclanos, Jliizicron alli si1 assiento 10s primeros Oyclores, que fueron : el Licenciaclo Egas Vanegzs, natural clc Montilla; el Licenciaclo
Juan cle Torres clc Vera, natural de la
Villa clc Estepa; el Licenciaclo Diego Martinez Peralta, qne vino clespnes; Fiscal, el
Licciicindo Nahia (I). Lnego que sc entre-

(1) Este S a l k es el ftmioso fiscal don Garcia rle Navia, uno de 10s fundailores de la casa de I r s r r i h r a l en
Chile por su hija dofia Catalina Xavia i Estrada.
Lovera habla de un cuarto oidor llamaclo el licenciado Sierra, que nniri6 en P a n a d cainino de Chile. Por
est0 prohtbleinente vino a reemplazarle mas tarde Martinez Peralta.
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garon clel gobierno eiiibiaroii nieiisages a 10s
iiiclios clistantes, y a 10s cercaiios 10s hablaron, proiiieti6ncloles de parte del Rcy
toclo Lncn agasqjo, anioroso trato y qac
les gnarclarian jnsticia para que ningnno
10s agrariasse, cldndoles a cntenclcr Ia potestae1 que trnhiaii y el desco de que se
~ o i i ~ c r r a en
~ ~paz
c n y fnesscn cliristianos,
que era cl principal clesco cle SLI IIagcstacl,
v que no queriaii qiie rcciviessen la fee
por fucrza ni COR r-iolcncias, ni qiic se les
liiziesse gnerra para introclncirla; qiic la
fee era rolmitaria y no violciita y se aria
clc plantar con niaiiseclunibrc no con rigores, y coni0 hombres doctos y qne sabian
la picclad con quc 10s Reyes Catliolicos
qiiicrcn qne se introcluzca la fee ertrc 10s
inficles, toiiiaron toclos 10s nicdios wares
para atraherlos y ganarlos para Dios y para el Rep.
Mas conio csta nacion cs pcrtinaz 3- barbara, j a m s accpta dc corazon lo qne IC
csta bieii para SII quietncl y si1 salvacion,
y assi no hizieroii cas0 clc qnaiito 10s Opdorcs les propnsicron. Con toclo eso, por
asegnrar niejor si1 conciencin y la (le si1
3lagestnc1, por qnaiito 10s iiiclios alegaban
qiic por 10s agrarios que les avian hccho
sc leraiitaban J por opriniirlos a1 servicio
personal y labor cle las niinas, y que en
tlcfensa cle sir libertacl arian de pelear hasta niorir, que ellos avian siclo acoiiietidos
lxiniero cstaiiclo en siis tierras y siciielo
sci~orcscle ellas y cle su libertad, y qne el
dcfenclcrla era derecho natnral, liizieron
muchas consultas cle tlieologos y letraclos,
J clcspiies cle clirersos acnerclos y juntas
qiie sobrc lo que 10s inclios alegaban tnbicron, reconocienclo que cle su parte tciiian inoclia jristicia, clc terminaron cie soldar qnicbras clinclolcs a toclos satisfaccion
y hazcr paccs. Y arrinisindose a lo inas
segnro trataron que cessase la gnerra p
deterininaron que sc acariciassc a 10s Ca-
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ciqiies, y se Ies hiziesseii ninchos agasajos
a aqiiellos en qiiienes estaba inas encencliclo el coragc cle la guerra, offrecihcloles
nierceclcs, prorisioncs cle bucn trataniicnto
y percloii general cle toclos 10s clelitos passaclos. Orclcnaron para csto a Don Migncl
cle Velasco qiie no liiziesse guerra a las
Provincias rcbelcles, sin0 qne las llaiiiasse
por bnenos inedios y las liersnaciiesse a la
paz.
En prosecncioii clel orcleii que le cli6, fud
Don Nigucl por toda la ticrra cle guerra
sin hazcr iiial ninginio en las Provincias, y
en toclas partes doiicle assentaba si1 Real
eiiibiaba enibnsaclores clc paz a 10s caciques, rogsincloles que le viniessen a rer cle
bnena, qne 61 no renia a hazer nial ningnno. Propoiiiales cl desco cle si1 liagestacl
y cle la Real Ancliencia, el poder que traIlia para aniparazdos y clefenclcrlos, y enibiaba niuchos a qne por sus ojos viessen a
10s Oyclorcs y snpicsscn clc ellos conio no
qnerian liazcrles guerra sin0 clitrles tocla la
satisfaccioii que quisiessen a 10s agmrios
passaclos y para en adelante conserrarlos
en paz y cn jnsticia, estorraiido con toclo
SII podcr qiialquiera maltrntaniiento qnc
la liceiicia de 10s solclaclos o la coclicia clc
10s encoiiienclcros les qniziessen liazer. Y
qtie le a-c-ianmanclaclo con g r a d e nprieto
qne no liixiesse goerra a ninguna provincia
offensiva y que nssi renin ataclas las manos para poder offender a ningnno ainiqiic
mas encmigo fuesse, y quc si trahia gcntc
cle geerra veiiiaii conio un pcrro ataclo
p e a ninguno niuercle sin0 es quc Ileguc a
3fenclcrle, y no 10s trahia sino para SII clcFensa, y ese niisiiio ordcn teiiiaii cn Ias
:iuclaclcs y frrertes todos 10s espaiioles.
Los Oydores hizicron tanibien grancles
parlmientos a 10s caciques, significBiicloles
o bien que les estaba la qnietud y la par;,
pian different e tra t o experinientarian c1e
illi aclelante con el poder que tenian para
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castigar agrarios y no conseiitirlos, prop0 nihcloles conio (le si1 parte 110 qnerian ni
clariaii lugar a guerra offensira, y hazihndoles ninclios agasajos p mercecles clicroii
libertacl a iinos iiiclios que Don lliguel
avia presso y reniiticlosclos porquc le avian
clado en la rctagnarclia, obligincloles con
esta y otras liberalidacles a que cliessen la
paz y cesassen clc sit parte tanibien cle hazer gnerra.
Dieron a 10s caciques j- a 10s prcsos bonetes de grana, caiiiisetas cle fina lana ,v
otros resticlos y cosas que ellos estimnii,
toclos estos offrecimientos y beiieficios no
fneroii parte para que desassen las a m a s
y se liiziessen aiiiigos cle 10s cspafioles, aiites en sin juntas deziaii que toclo era ficcion y nientira y que no querian inas cle
cogcrlos debajo de su doiiiinio con palabras dulces, y con el anzuelo cle 10s clones
pescarlos para apretarles las agallas y opriniirlos a1 trabaxo; y assi sali6 de su coiisex0 clecretado que la justicia era snya de
ellos, coiiio lo era la de todas las clciiias
gentes y naciones, y quc debian snstcntar
la p e r m por defender sus tierras y su libcrtad y echar cle ellas a 10s que reiiian
cle fnera a eiisefiorearse de ellas contra SU
roluntad, p e s las poseian cle siis antepassados tan justanmite y con tan legitim0
titulo. Y assi con esta resolucion hizieron
m a gran Jnnta para proseguir la gnerra
y cleteriiiiiiaroii de hazer u11 fuerte 10s
Tucapeles en I h c o y a a pcticion de Millarelnio, que se ofrcci6 a h a m desde alli
la gnerra a Cafiete y a alzar las proT-incias cle Araiico y toda la costa, obligbnclolas a toniar Ins arnias contra 10s espafioles. Coli la aynda de las deiuas prorincias hizo un fnerte bien defeiicliclo y !e
prowy6 de mncha comicla, cerr6 10s pasos
v meti6 ea el fncrte innclins arinas y solclados, J’ sin eso form6 rarios esquadrones
para hazer sus correrias y presentar la ba-

talla a 10s cliristiaiios. Y sin clnda hizieran grancles dafios si 110 prerinicran 10s
Oydores lo necessario para resistir a1 orgn110 clcl cnciiiigo, que jnzganclo que era flaqima o niieclo el 110 qnerer hazer la gnerra
se prometian acabar con 10s cliristianos.
Eligieron bnenos capitanes y nianclaron
preyenir la solcla,clesca y tener a pmito 18s
a r m s , porqne todos 10s linenos y aiitiguos
capitanes cle la Concepcion y clc Caiiete
les dieron parezeres de qne 110 se fiasseii
de la inconstalicia clestos barbaros, ni por
tratar de medios cle paz clejasseii de estar
con las armas en las nianos, p e s iii 10s
inclios la queriaii ni aTi;tn cle dejar intcntar sus traiciones, y que sin prercnciones
cle guerra nos arisabaii para qnc estubikssenios prereniclos.
I\ilandaron a1 Mariscal Martin Ruiz de
Ganiboa que eiitrasse en Arauco y fortificasse bieii la casa fnerte y clcspnes viessc
y confiriesse con el Maestro cle campo
Lorenzo Beriial lo que inas coiivenia hazer.
Psrtieroii estos clos capitaiics con cien
hombres a Cafiete y cle alli en deinancla
clel fuerte cle Piliiiaiqnen, doncle estaba Millarelmo, avienclo propnesto Nartin Ruiz
de Gaiiiboa que de la cleteriiiiiiacioli de
assaltarle penclia el bieii clel Reyno, y deinas cle asseiitir a ese parezer el Maestro
IOI’XUSJ
de canipo Beriial, afiadi6 que era ’--el aconictcrlc pawa conservar 10s in dios la
pax, qne de no liazerlo resultaria el1 alzarsc todos 10s aiiiigos, porqnc si 110 le aconietian y se encerrahan en Cafiete, v i h clolos acorralaclos se avia de hazer el eneniigo sefior cle la canipaiia, y lleb&nclosc
tras si a 10s aniigos avia de ass:tltar la
ciudacl cle la Concepcion y inatas a 10s
Oyclores y a 10s recinos, y qne 11na Tez
perdido lo ganado en el Reyiio 130 a . m
fnerzas para restanrarlo, y que lo qne coiirenia era salir a1 encueiitro a 10s clafios J
prevenirse offeiicliendo a1 que le viene R
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herir y q iiitar la ricla, que eso trazaba el ciques que estaban pressos en Cafiete decncniigo y cra forzoso no clesarle csecntar bajo cle graiicles cshortacioiies que les
el golpe. Toclo el consejo de 10s Capitanes hizieroii para que fncssen ficlcs de alli adcfueron clcl niisnio parezer y que lo que lante, qnericnclo obligarles inas con csto y
conr-cnia era acomctcr a1 eiieniigo en el juzgttnc1.o que las cabczas no era jnsto que
pagasscn lo que avian heclio 10s pies, y
Fiierte.
Con esta resolncion acorclaroii dc aco- qne no aria sido bncii nieclio prender a 10s
nieterle con cuatro quadrillas cle a pie y caciques para el sosiego de 10s demas.
El Cacique hlillarelilzo clcspncs cle clesdc a cab;d o . Quccl6sc Martin Ruiz afuera
coli la caballeria hazienclo espalclas, y cl varataclo se retir6 a Tslcaiiiavicla con su
Maestro clc caiiipo Bernal, llebaiiclo la in- solclaclcsca esperanclo niejor coyuntnra, y
faiitcria, fix6 el priniero que con iina pica cliso a todos 10s cle 10s ralles y provincias
eii las M;mos cli6 el assalto, y resistihclose sus parciales que diessen la paz fingida10s inclio: i coli su piqneria y COB una llnbia nientc a 10s cliristiaiios hasta quc 61 ordeclc flccha:3, clieroii iiinchas cargas a 10s es- iiasse otra cosa. Y assi casi toclos la clicion,
paiiolcs. Gn soldado que iba cle 10s pri- menos 10s cle Talcainavicla y hlarignanu.
incros juiito a Beriial arroj6 una alcancia Pero dur6 esta paz bien poco, porque lnede fucgo entre 10s eneivigos y a doncle ella go se volvicron a rebelar. Con que 10s
cay6 hizaI plaza, porque por hnir clel fnego Oydores fueron coiiociendo sus engaiios y
se retirar on un tanto de la estacada, clon- 10s aborrecieron de snerte, por rer su in(le Loren zo Bernal, incaiiclo la pica y ~ r r o - constancia y traiciones, que no 10s podiaii
jiiiclose sobre ella, salt6, y dizienclo: Ilaqui, ver, y sc iban deseiigafiando que 110 era
EspaiioleS!II cli6 sobre 10s inclios. Los sol- gente que obraba por bien y agasajos, sino
claclos a su iniitacion critraron tras 61 con por mal, aiinqiic 110 clesaban cle conocer
la inisiiia cletcrminacion, y ganaiiclo la pla- qiie 10s agravios passados 10s tenian obsza pelear on ralerosaiiiente, clanclo ninerte tinados y tenierosos cle sngetarse a 10s esa 10s ma:I y obligando a 10s ivenos a de- pafioles, porque no 10s querian siigetos
saniparar* el fnerte. Con cnya Tktoria 10s para otra cosa sin0 para qne trabasassen
iiidios dc3 gnerra clc tocla aquella costa, y sirriessen personalmente, contra el clererieiido qix sii principal fuerza era ganada cho natural que todas Ins gentcs tienen a
?' lo pocc) que gzaiiaban con sus arnias, su- usar de si1 libertacl y contra cednlas cle su
getA n clos c de iiecessidad a las fnerzas es- Magestad, y liujendo d6l liazian la gnerra,
paiiolas, clieron otra rcz la paz. Con ella y con est,e coiiociiiiieiito 110 clejabnn cle
10s uyciores inaiidaron soltar a iiinchos ca- agasajar a 10s indios.
1

1

1
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CkPf TULO
Tratan 10s Oidores de quitar el servicio personal. de :10s
indios; razones que obligan a ello, y susphdenlo pos las
gu erras.
La causa (le las gaerras de Cliilc: el servicio personal. - Proponcii 10s Oydores que se quite. - Qdsea seirvicio
personal. - Q i d sea libertncl. -Prohiben 10s siimos Pontifices el servicio personal. - Prohibe el R ey el
servicio personal. -QIIC se den las eiicomienilas sin servicio personal. - Cednla del serricio personal. --Que
pierda 10s indios el qiie 10s ocnpare en serricio personal. - Por dereclio deben ser privados del servic,io 10s
qne 10s maltratan. - Qne no teiigan en sns easas indios, para traer leiia ni yerba, encomentleros, ni oydorcs iii
otros.-Y qne 10s tengaii de SII volnntad, 110 foreados. -&ne 10s indios se alqnilen en las plazas para toc10s.Que sirvnii a qnien qnisieren r?l s u 1-olnntad. - Qne no haya en las cams yanaconas siiio por SII volu ntnd.
-Qne a 10s allegados se les d B a entender como son libres. - &ne pncilen serrir a qnien cpisiercii sin ser
.- . .-..
apremiaclos. -Los encomenderos alegnn la ntilidad de 10s intlios en cl servicio personal. - Qne se sigiioii
mnyores males ddl. - Qne c p n d o sea bien, no le rlnieren. - KO es bien, pnes con las arnms le resisten.Xolsreseycroii 10s Oydores e a quitar el servicio personal por las gnerras.

La causa que estos iiidios claban para
cstar tan obstinados y resneltos en liazer la
gncrra y la que teiiiaii para qncbrantar
la paz lucgo que la clabaii, cra el no qucrer sugctarsc a1 trabaso y a1 serricio pcrsoiial en que 10s cspafiolcs y 10s encoiiieiicleros 10s ponian, clizieiiclo que querian iiias inorir una innerte en la gnerra
qnc muchas atareaclos a1 trabaso. Y por
scr estc serricio personal el iiiayor tropiczo para estos indios, la piedra clcl cscbnclalo en que 10s cnconienderos se hnzeii
10s o,jos, la ocasion de 1as giicrras, el niotiro cle 10s rebeliones y el cstorro para
propagu la fee; para que 10s indios la
rcciran, para qnc riran coiiio cliristianos,
y la ocasion de pcrsererar en SLI cegucra
y clc no acaliar ni a m coiiienzar a clcsar
siis ricios, serR bicii que tratciiios cle 61
J’ cle la coiisulta que 10s Oyclores hizieroii
s o h cste piinto, coni0 lionibres cloctos p

teiiicrosos cle Uios y qnc en todo procnraban cl p n t n a l cimipliiiiicnto clc siis clirinos iiianclatos y cle las ccclnlas clc si1
Rey que sobrc el serricio liersonal cstrln
cspecliclas, en orclcn a qnitarlc por clafioso
y perjudicial, y contra la natydcza misnia clc 10s lioiiibres, qnc 10s Iiazc librcs.
Propusi6ronles a 10s recinos la resistcncia clc 10sinclios, la inconstancia cii la paz,
la proterria cn la gucrra, la vslentia cii
clefenclcrse, la osaclia cn aconicter, las rcxes que ariaii asaltaclo aqnella cinclacl, el
peligro en que cstabam toclas, y coni0 toclo el tope era por el seryicio l~ersoiial,
por cnya causa ariaii alzbclose p clesaclo
la fc, quc cra cl iiiayor mal, con que no se
conscgnia cl fin principal de las coaqizistas
y clc las gucrras, que era la propagxion
clc la fee y la cloctrina clc 10s inclios, qiic
sc clebia qiiitar y poncr cii esecncion 10s
iiiariclatos p ccdnlas clc SII ;\iIagcstacl.
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Esto prop~isocl fiscal con rims 9 cficaccs razoiics, porqiic siciiclo cl scrricio per,ioaal iiiia sen-ielniiibre cii que 10s ciicoiiienclcros ticiieii a 10s iiiclios, sirridiidosc
clc ellos a sii rolmitad cii qiiaiito qiiicrcii,
ohligaiilos a trabajar todo el aiio en siis
Iiiiiias, cliaca~as,cdificios, gaiiados F elciiias oflicios, J 110 solo a 10s iiiclios, siiio a
las iiiclias 1 a 10s liijos J las liijas cii sus
caias y officios domesticos, siii reserrar
TSO iii eclacl, coil color de qiic sc 10s linii
ciicoineiiclnclo y qiic e11 estos serricios cohian de cllos 10s tribntos qiic les clcben
p p por razoii clc si1 c~icomicndn.
Toclo lo qual bieii iiiiraelo cs contra el
dercclio natural j coiitratlizc a la libertael,
h qual, scgiui cloctrina clc Aristdtclcs y de
10.. jnriscoiisnltos, cs iiiia facnltacl natnral
dc linzer clc si uii Iioiiibrc lo que qnisiere.
1’ aq5i 110 se comlxdcccn con clln cstas
coaccioiics, fucrzas o imlmlimeiitos, coiiio
ci1 foriii:i clc coiisecneiicia lo sacaii 10s
l.:iiipcraclores, cleclarando qiie niugiiii hoiiih c librc lmcilc scr forzaclo a ocuparae cii
actos, officios o iniiiistcrior scrrilcs y laIJorioso<.Y si auii el clcrccho iio periiiitc
quc ningiiiio sea coinl>cliclo a rcnclcr o alqiiilnr sus biciics, llano es qiie qiiiso proliibir J- proliibc que se l~iicclaii por fncrza
obligar 10s hombres libres a 10s scrricios
oficioq scrrilcs y Iahoriows contra si1

IG1

ores, clcl scrricio 1)crsoiial, y qiic 10s qiic
bligan a 61 a. estos indios e s t h e11pccalo 1uortal J- cscolliul~aclos,por scr la Iliaor carga y la iiias iiicoinportablc iiiiposiion qiic sc lcs lnicclc poiicr. Y Cleiiicntc
,311, cii iiii brcre para cl Perd, dice: quc
picre y iiiniiila quc aqiicllas iiwxas planas sc ricgncii ?‘ foiiiciitcii con cl siiarc roio clc la cliariclacl ?’ cle la inaiiscclmiibrc.
J es contra tocla ellarielad el qiiitarles la
ibertacl clc scryir a qiiieii quisicreii, o 110
ir a iiiiipio por fucrza.
Y cl iiia~-orcniclailo qnc 10s Itcycs liaii
cnitlo lia Fitlo el quitar estc seryicio per,oiial en todas las Indias, coiiio rlc licclto
,e 1ia qnitaclo cii iiiuclins p r t e s , liro1iil)idiilolc, conio tsn pcriiicioso a 10s iiiilios y
’aiisa de taiitos iiialcs, cii clixrsas cecluas. I cn In Ccclnla clc Xoiizoii cle ,hagon
lcl aiio clc l5GS sc rcfiercii 10s claiios y
iicoiireiiiciites que clcstos scri icios persoiales scguiaii, liora 10s iiiilios fuesseii ta;aclos eii ellos cii TU del tribnto quc
lcbiaii pagar a siis ciicoiiiciiclcros, Iiora
os iiiisiiios eiicoiiiciidcros 10s coiiiljclieuxii a qiic sc 10s pagassen eii scrricio 1mioiial. Las palabras son: ‘Tsc mancla qiic
csto 110 sc coiisicnta cii lo de adelante, sino que assi los qnc estnbiercn ciicoiiiciir M o s a 1xxsoiias pai‘ticnlircs conio 10s
piiestos cii In Corona Real cmiiplaii con
1ollultad.
1xyz~rcii cliiicro o cspecics en qnc cstnbicPor esto sc lin prolribitlo el cliiitar si1 re11 tassailos, y cii lo clciiin~ 10s clegcii
1il)ertacl n 10s indios con graiiclc solicitid obrar y proceder coiiio librcs, y q i ~ esi
]’or 10s Smiios l’oiitifices, que liaii prohi- algmios sirricren a 10s cspaiiolcs, sea clc
lido cl quital. la libcrtacl a 10s iiatiiralcs. sii propria yoliiiitacl J 110 clc otra iiiaiicrn
1‘ c11 cl quarto CaSO clc la Bnla clc la cc- alguiia.”
iin deqcoiiinlpaii n 109 sciiorcs qiic R siic
Y en cl ai30 dc 554 se dcspacl16 0tl.a
\ ~\;illos
les imponcn cargas y scwicios so- ccclnla cii qiie sc l)roltibeii 10s cscsos qiic
‘ t i c lo jo5to y tasado, 3’ Y C S C ~ \ - Bassi el Su- 10s ciicomciideros ticiicn en qaew*se ,MYl’ontitice la cxoiiiiinioii, de la qiid yir (le las iiingercs 1 liijas de siis iiiclio:,
H I IC, lmcdc iiiiigiiiio absoli cr sin0 a la
cncomeiitlnclos 1 ~ r qiic
a Ics ilasseii y tc II~JIJ
ilc la mucrtc. Y ciiticnclcii cstc C ~ S C gicscn liiziesscii otros acrvicios coni0 b i
Yl\ c i t y 0 J Acosta, con otros llllncllos cloc- fneraii siis esclaws. Y el aiio clc l5G8,
1111)

siciiclo probciclo por Virep clcl l'crii Don
. Fraiicisco clc 7'0lccl0, sc IC dizc eii u ~ i aC C clula: "Y 10s rcpartimiciitos que ~acarcii,
qiiniido 10s hiibi6rcclcs clc prohchcr, clar
10s cis sin scrricio personal, piics las prrsoiias a qiiiencs probcj6rec'ies 10s tales indios n c o s hoigarh clc teiicrlos sin el diclio scrricio, j- (testa iiiaiiera sc poclrh ir
cnnipliendo lo qiic por nos cstb maiidaclo
accrca dc cilo. T cii 10s titnlos dc las encoiiiicndas qiic hizihrcdes, ra? a esprcsa(lo que 110 an clc tciier ierricios 1wso11ales.j'
1 la ccdnla nias aprctncla cs aquclla faiiiosa Cetliila cle Vailadolid clc reintc clc
Sorieiiibrc de 1601, que riilgariiiente llaiiiaii la del serriio perscnal, e11 1% qnal
clccidc c6mo 10s inclios soli librcs J sc lcs
dcbe &jar scn-ir n qllicl1 qiiisicren, y q ~ i c
10s cncomciideros qiic lo coiitrario liizicm i , por cl misiiio cas0 10s pierclan y scan
lwibados clc ellos, Sns palabras son: "Para
ciij-o rciiicdio orclciio j- iiiando que clc
aqni cn adclantc 110 a:-& ni sc coiisiciita
e11 aqiiesas Prorincias, ni cn iiiiigmin parte dc cllas, 10s scnicios lxrsoiialcs qiic se
rcpartcii por ria dc tribntos a 10s iiidios
dc las encoiiiiendas, J- qiic 10s jiiczes j-1as
personas qiic Iiiziercn las tassas de 10s tribntos, no 10s tasseii por niiigmi cas0 en
scrvicio pcrsoid, ni IC a?-a en cstas cosas,
siii embargo dc qnalquicra iiitrodnccion,
costmnbrc 0 cosa q11c acercn dc ello sc
a j a peixiitido, SO pciia que el ciicoiiiciidcro que usare clc cllos y contrarinierc a esto por el misiiio CXSO, a j a pcrditlo jpier(la SII ciicoiiiiciida. 1x1 qual cs mi roliiiitxtl que asqi sc ciuiipla J- excciitc."
J,o qiial, en tcrininos dc dci*echo coiiiiin. se jnstifica taiii1)icn por la. oprcsion Jqnebraiitaiiiieiito dc la lihcrtad natiiml jporqiie sieiiiprc fncron odiosas jproliibitlas e11 10s ScIlorCs cle rRsallos j- otras
qualesquier 1xrsoii:~scstas ilicitas riolcii-

tas J t j rbnicas iiiiposicioncs, csaccioiirs o
rcjacioncs, en tanto grado, qiic aim 10s
iiiisnios csclaros se ICs qnitan por dercclio
a 10s qciiores que 10s maltratan, J- 10s 7asallos :L 10s que 10s opriiiicii. Porqiic, coiiio
e:i iiinclia~cecl~la\sc tlihc, 10s iiidios sc
clcbc11 tratar C O l l l O 10s dc::1as r a d o s tlc
s u Jhgcstacl, p e s 110 soli iiiciios iibrcb
que lo.; cspniiolcs J- 10s dciiias ~ a s a l l o ~
1' 0I' 11at 111'81c za .
'1 a, ios eiicoiiiciidcyos sc lcs proliibc
qiic ni cii sus casas tciigan iiidios qnc I c y
traignii lcfia, yerba, iii otras eosa\, \in0 c j
qnc dc SI1 TollllltaCl lo h a ~ m ,l'a,"bntlolcs
sii soltlacla ciitcraiiicntc. 1- est0 iiiiwio
cstA prohibitlo a 10s o~-clorcs, Oflicialcj
rcalcs 7 clciiias niiiiistros, que iii 1'0' scrlo
sc piicdcii s c n i r de 10s iiidios para, csos
iiiiiiistcrios de trnerlcs agila, ycrlxV, lefia
iii otras c o w . P porquc se snpo qnc 10s
ciicoiiiciideros no gnarclaban esto, sc despacdi6 otrn ccclnln en 2 clc Dicicmbrc d e
1563 que clizc assi: '50
sc consicnta qiic
10s ciicomeiidci.os tciipii en siis casas iiiclio,
de qiic se sirraii pcrsoiialiiiciitc, ociipa(10s en trahcr ~ c r b apara sus caballos,
aglla, lciia, 3' e11 la. labor de S U S gucrtas,
riiias y licredades, guarclns dc su p n a do," ctc. T qnc sc probca coiiio 10s iidios
qiic sirrcii a 10s cspaiiolcs 10s sirraii de $11
propria rolmitail y iio clc otra iiiaticra alpnna, J- se (16 orden coiiio R 10s iiidios que
assi sirrcn a 10s cspaiioles o n otras ])CYsoilas sc ICs pagiic si1 salario ? solclad,i
CllternlllelltC, ctc.; c11 q11c ill JIa$cstail llli
m coiiio cs jnrto p r la libcutad de lo\
iiitlios, 1xira qiic 110 10s tcnpa iiinsiiuo cii
sus caws iii cii tr<il)nso algiiiio, siiio e\
por si1 I oliuitad J- 1~1~F;iiitlolcs
sii trabajo
f' porqne IR Repii1)licn 110 qncilc si11
serricio para 10s iiiiiiisterios y trabajw ne
ccsarios, iii 10s indios estdii ociosos, 1wo
qiic trabageii de tal r;iaiicra en hicii clc
toclos qiic sea con SII rolmitntl coiiio 11
~7

scrvir clc
sin les pa;
mcnclarsc
por eosa
Y liabl
qne sc aviaii agregaclo a las chaca,ras o estaiicias, pc q n e ninguno 10s tnbiesse co1110 p r o p ios, oprimi6ndolos a scrvirlc y no
c h a r a1 >ill10 3' encol?lcnclcro 0 a la pcrsoiia R qnic:n sc avian arriiiiado, niancla si1
N a p t a dI qnc se les di! a cntcncler c6mo
wi librc:i y que 11ueden iisar cle SII liher-

clebia qnedar en 1-olnntacl cle 10s indios el
rcnimciarle quanclo quisiesen, pues 111111ca sc tuho por hencficio cl que se liaze a1
qnc le rcpiigna, coin0 clize Cassiocloro:
N o n c.st h c r ~ q f c i ~ ~q210d2)i,r,ctCitZii'
m,
iiaritis. Y sienclo tan grancle conio cs la re1 pngnancia dcstos inclios a esc que 10s en-

( I ) La p alalirs del mantlscrito se ha. &ecbo inintelij ibla porqiie la hnn correjido. Fatece qm dijera cojan.

coiiieiiclcros Ilaman beiieficio, que a fuerza cle armas IC rcsistcii y a costa cle siis
riclas y SII eaiigrc le rcpugiiaii, iio ay para qui! haz8rselc. Por toclo lo qual y por
otras mnchas razones que sc pocliaii alegar,
se clcbia cpitar cl serTicio persoiial, para
que 10s iiiclios clc guerra clejasseii las ariiias, p 10s aiiiigos 110 las toiiiaseen cacla
nioiiiciito, opriiiiiclos del trabaso personal

bnrla clc ellos y Ics c
brcs iii sabcii clefciil
ellos. Por est0 qiiisic
tar el senricio perso
clc taiitas ceclnlas, 112
gnerra iio ICs dieron
cia dc 10s ciicoiiiciicl
ineiicster para la (
ubieron cle sobreseer

Corn0 :la Real Audiencia nornbr6 a Don Miguel de YelascB
Por General de las armas, y lo que hizo en la guerra.

-

Alio de 1.53. -Deponen de Beriial cine es rignroso. - Qnitanle de Aranco y h6zenle corregiclor en Penco.
Hazeii G eiieral a Don AIignel de Velasco. - Embian por gente a las cindadcs de arrha. -Matan a u n clerigo
y un espaliol unos salteadores. -PrBndenlos y embianselos a 10s Oydores qne 10s castignen. -No 10s
castigan, ni el General tampoco. - Dizeii 10s indios que 10s Oydores son como clerigos o mngeres. - Alzan
el dcstie rro a1 cacique Joble. -Enibiaiile a SII tierra agasajado para que gane a 10s demas. -Aconseja a sns
indios J cM e que tomen las arnias. - Eligenle por general. - Offrezen paz fingida a Don Mipiel. - Da lado
a las celzidas de 10sinclios. -T a Don Miguel a talar Ias comiclas. -Giiia iin indio una maloca por coger una
donzella qne la negaron siis padres para casarse. -Cbgela y chase con ella. - Rebklanse todos 10s inc1ios.Bale iina junta de eniboscacla a Bernal. - Librasc de ella mnclnnclo vado. -Tictoria de Don Migoel en 1%
cuesta d(3 Yilhgra. -Dan la paz 10s Arancanos y enip6fialos. - Victoria de treinta espaliolcs contra qiiiiiieiitos iiidios. -Vjiio otro gobieriio.

Estaba Lorenzo Rernal hazieiido la gucrra en cl Estaclo clc Xrauco con el ~ d o
J aprobacion que toclo el Rcyno conocia.
No le faltaron contradicciones, porqiic algmos solclaclos, iiid contciitos cle si1 efficacia en el inanclar, clepsieroii c l d a 10s
Oyclorcs que 10s trataba mal cle palabm,
qiic siciiiprc ticiic acliaqncs la ciiiulacioii
o la libcrtacl cle 10s soldaclos linyc clcl
apreinio clcl Capitan qiic 10s ra a la iiia110. Los Oyclorcs por clarlcs gnsto eiiibiayon a llaiiiar a Beriial a la Concepcioii, y
por no clcsabrigarse de SII persona, quc tan
iinportante era para la gnerra y tan necesaria para su coiiseso, le liizieroii corrc$lor de aquella cinclacl, ciunpliendo con
10s solclaclos y iiiiraiiclo por cl clccoro cle
tali p a n capitaii.
IIizieroii a Don 1Iigncl de Velasco Gciie~ddc la giicrra, a1 cpal iiiaiiclaroii saliessc lnego ea persona a, hazerla. Probcycroii la plaza dc Araaco en cl capitan
t.-T.

11.

Gaspar de la Barrera Cliacon, persoiia 110;
r ble y de iiincho Animo y clestrexa iiiilitai<.
Y porqne aria falta clc solclaclos eiiibiaron
a hazer gente coli una proT7ision iiiny amplia a1 capitan Alonso Ortiz cle Zuiiiga,
para que en las cinclacles cle la Iiiiperial y
TTalcliria liizicssc la inas gcnte cpc 1111clicssc, y assi iiiisiiio eii las ciuclaclcs clc la
Villarica y Osoriio, qiic cii aqi~cltieiiipo
florcciaii y clc all&se traia gciite p pertrcchos 13""'
la gllcrra, y 11a111aba11 w cstas
ciuclaclcs las Cinclaclcs cle ilrriba pox estar
en iiias altum. Eii ciuiipliniieiito dc la
Rcal proT6sioii leb6 setenta soldados que
clc su rolniitacl rinieron a la gnerra, ,U aiiiique apercibi6 a iiinclios iiiercacleres y passagcros, 10s des6 porquc clieron algiui snbsiclio para el abio y paga cle 10s solclaclosi
Sali6 el General Velasco coil iioventa
solclaclos y corri6 el Estado liasta Tabolcbo coil fcliciclad y bneiios succssos. En este tieiiipo, salienclo (le la ci&acI de la
11

'

Concepcion uii sacerclote que iba a la Nnev a Galicia, la cinclacl de Osoriio, cloiicle era
cnra y avia reiiiclo R aquella Corte a negocios que tenia, caiiiiiio clc la cinclad Iiiip e d , ocho legnas de clln, fn6 nincrto cle
iiiios iiidios salteaclorcs que cstabaii esperaiiclo algnn espaiiol en qnicii hazer prcsa, y pasanelo el cliclio saccrclotc coil otro
10s mataron a 10s clos a rista clc otros dos
qiie ibaii algo cletras, 10s qiialcs, Tieiiclo
alaiicear a siis compafieros 37 no pnclieiie10 socorrerlos, porque cl 11110 cra iiii fraile
y el otro iiii lioiiibrc eiifcrnio y l l a ~ x l o ,
rolrieroii a Aiigol a clar aTiso.
Luego sali6 el capitaii a castigar 10s
culpaclos p prencli6 algunos cle cllos y 10s
eiiibi6 a 10s Oyclorcs para qiic 10s castigasseii, porque eii cstc tieiupo cstabaii toclos 10s espaiioles tail tenicrosos clc 10s
Oyclores por el cniclaclo que poiiian cii el
aiiiparo cle 10s iiiclios qnc iiiiigmi capitan
qiieria iiiatar iiiiigiiiio ni se atrcbia 7b hazer justicia cii 61, siiio coil amonestacioiics J buenas palabra 10s prociiraban
atraer y qnietar, clc qnc a ellos sc les claba poco, porque riaii qiic 10s oiclores,
coiiio 110 10s conocian, 10s qucriaii reclncir
por bnenas razoiies y coil agasasos, porque sabiaii que 10s iiiclios estaban resneltos de niorir aiites qnc servir a 10s espaliolcs. Pero coiiio iio solo proccdian siis
rebelioiies y guerras solaiiiciitc clcl uialtrataiiiicnto p clel sen-icio pcrsoiial, sin0 cle
SII iiicliiiacioii natural a seiiiesaiitcs moi-imientos, coiiio clespnes lo fucroii T-ieiiclo
por csperiencia, a cstos inclios 110 10s castiparoii siuo que sc 10s ciiibiarori a1 Gcneral para que 10s castigassc. Y el General,
vieiido que 10s oiclores no 10s ariaii castigaclo, taiiipoco 61 qiiiso liacerlo por razones cle cstado. Coil que 10s inclios iban
clizieiiclo por clonclc 13ilssltba11 que el General cle iiiicclo 110 Ics aria lieclio nial
iiiiigiino, y qiie 10s Oyclores eraii con10

lbrigos porqnc aiiclaban sin espaclas, y
01110 inngercs porque traian ropas laras.

Y usaiido de la picclacl J :mior con 10s
iclios que practicabnii, sabieiielo qnc el
aciqnc Joblc estaba clestcrraclo, por obliarlc a dl J- a s~isiiiclios le alzaron el clcsicrro p insiiclaron qiic IC tragesscn clc la
inclacl clc la Sercna, cloncle, coiiio arriba
isiiiios, le ariaii clcsterraclo porqiic alteaba 10s riiiinios clc siis rasallos y inqnicnba tocla la ticrra para qne toinassc las
rims contra 10s cspiiolcs. Bra ya cstc
aciqnc cliristiaiio, J rino cle la Serciia :L
z Coiiccpcion coli el padre frai Jnaii clc
:am ora, y 10s Oiclorcs, clcspncs cle mucllos
lgasajos, clones y heiios conscsos, IC c ~ n k o i i a si1 ticrra para que obligado piassc a 10s clcnias J- ICs ],ersuaclicsc i~ la
)ax, ariciiclo esperiiiientaclo el bucn trninniciito qnc 10s Oidores liaziaii a 10s iiilios. ,\Tcclio prudciite y que en inucl~a:
msioiics ha aprobccliaclo p sido cansa de
a pacificacion clc algiiiias pro\-incias, que
igraclcciclas a las lioiiras s agasaaos clc
;lis caciqncs 9 persnacliclas C ~ C cllos 1 ~
lesado lar arnias.
Pcro conio cl cora~oiidestc cacique .Jod e era coiiio el clc aqnci pcz que clizc 1%
iio que ticiic el corazoii a1 reyes, llcgi~nclo
L sii ticrm liizo toclo lo contrario y a1
acres de lo qiic se le aria encar$zclo,
porqiic lastiiiiaclo clel clcstierro pcrsiiadio
x toclos 10s inclios a qiie toiiiasscn las ariims >- a qiie niiigiuio cliessc la p ; ~ ,tlhdoles cii siis lwlaineiitos nuems trazas >
arcliclcs contra 10s cspaiiales, dizi6iiclolcb
las cosas que ciitrc cllos aria risto y e b p c riiiicntaclo. El parlaiiiciito cle 10s caciqucr.
gozosos cle rcrle en sus tierras rcstitniclo n
si1 libcrtacl J cle tcner en 61 tali graiidc
General, le ciicoiiiencl6 las ariiias cleide
Biobio ii bIanlc, clcaRnclole L: Ilfillarcliiiu
el gobieriio clc las cle Arauco y Tncapd
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Efectn6se est0 con secreto porque Don
RIiguel no lo viniesse a saber, el qual, querieiiclo passar cle Lleolleo a Tirua, fud visitado de todos 10s caciques de aqnella
comarca, que le salieron a ver en el caiiiino, rogdndole que entrasse en sus tierras,
que le darian lnego la yaz y que passase
tainbien por la provincia de Pnren, que haria lo niisnio. Pero pareci6 ser todo esto ficcion y engaiio de 10s indios, seguii se vino
a saber despues, porque querian estos caciques coger a Don Miguel en una emboscacla disimnlada que Millarelnin tenia
puesta en 10s altos de Elicnra. Mas, llegbiidolo a entender, con la iiiisnia disiiiinlacioii les di6 lado y se vohi6 a Aranco.
F i d e siguiendo Alillalermu sin conseguir
nada. Solo hizo un fnerte en Tabolevo para clescle alli hazer la gnerra y esperar a
unos solclados que avian ido por la ropa
de 10s demas clel campo, 10s qnales, sabienclo por nn indio amigo la celada qne
les tenian puesta en el caiiiino, clilataron
el Tiage y 10s dejaron burlados.
I-Iizo Don Miguel de Velasco reseiia de
la geiite con que se hallaba, que fneron
closcientos aniigos y cieiito y ochenta espaiiolcs, y para divertir a1 enemigo inanc16 adereiar el caruiiio que iba a Talcaniavida y public6 que iba por 61 y tonit
otro cliferente, que fu6 el cle Longo Nabal, y vali6le la astncia, porque se juiiti
por el otro caniino uii siiinuniero cle gente que Relmncagnin avia coiwocado parc
clar en 10s espaiioles poni6ncloles celaclar
en 10s iiiontes y passos angostos. Embic
sus exploraclores delante y con mucho si
lciicio pass6 sin que el eneiiiigo supiesst
por clonde iba, y lleg6 a1 valle de Talca
iiia~ida,clonde cort6 las seiiienteras, talaii
do 10s campos de Marignano, Millapoa
‘rabolebo y Talcainarida, coli iiiuchas pri
aiones que se hizieron de piezas cle toda
edacles, sin contradiccion iiiiiguna.
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Orden6 la Real Audiencia a1 Mariscal
Iartin Rniz de Gninboa que fuesse a sus:ntar las pazes cle la costa, y a Lorenzo
lernal que corriesse con veinte lanzas
esde Penco hasta Nivequeten, por estorar 10s intentos de algunos inqnietos. Y
1 capitan Gaspar de la Barrera, que tenia
arna de gran solclado por sus heclios sealados en la guerra, que tubiesse a s u
argo la casa fuerte de Aranco, doiide un
ndio Ragiinan, que enamorado de una
terinosa cloncella le avian desdeiiado sus
mclres y no se la avian qnerido clar por
‘sposa, dixo a1 capitan: “que si queria haer una graii snerte, que 61 se ofrecia a
;niarle y dkrsela en las nianos, y que solo
e pedia por premio que si alguno cogies,e a la doncella que 61 preteiiclia para calame con ella, se la diesse.” Di6le su paabra el capitan, avieiido apercevido con
nucho secreto a su gente; fu6 guiado del
ndio, y dando en una quebrada con inu:ha ranclieria cogi6 setenta piezas, y 10s
5oldados inataron algunos indios y entre
:llos a1 padre de la clonzella, la qual
pendi6 Ragiiiian por su niano, y vneltos
11 fnerte la cli6 libertad y se cas6 con ella,
baptizkndose 10s dos y qued’andose en servicio cle 10s espaiioles, teiiiieiido que si se
q i e s s e la traicion que avia hecho a 10s
de su nacion le avia cle costar la vida.
Enibiaron 10s oidores a llaniar a1 cacique Johle para saber de dl 10s tratos que
wia tenido de paz conforine se lo avian
encargado; nias 61, teiiieroso de su innla
conciencia y de mer tratado toclo lo contririo, ech6 escusas para no ir, con que se
coiifirm6 la sospecha que dB1 avia, y por
avisos cle otros indios que se preciaban de
ser fieles se snpo como todos eataban rebelados y que 10s que se vendian por
amigos eran 10s mayores enemigos, por
serlo mayor el eiieniigo encubierto que el
declarado, porque deste nos guardamos
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y elel otro no. Avisaroii a1 Estado clc
Aranco y a Cafietc coiiio toda la ticrra
cstaba en ariiia. Siipolo tanibicii 11011 JZigiuel de iiii scrraiio y escribi6 pidieiiclo
cnercla y ploiiio.
Los oidores para socorrcr csta ncccsiclad embiaroii a Loreiizo Bcriial coli trciiit a solclaclos escogiclos y arisaroii a Doli
Bligncl que bajassc a recebir las iiinnicioLies que IC eriibiabaii a las orillas clel Biobio. Los iiiclios clc Talcaiiiaritla jiuitaron
clos iiiil laiizas y esperaron a Bernal en cl
rio cle la Lam, a cloiicle le salieron algnnos indios y recoiiocieiido que aria liiayor
fuerza eiiiboscada, sc rctir6 9 fni: a passar
a, la iiiailana por vado cliffereiite, inas arriha. Pero el ciicniigo ICsali6 a aqiuel raclo, y
ccliaiiclo (10s qnaclrillas por 10s clos laclos
para cogcrlc cii iiicdio, sc rctir6 a iuii nioiite para sacar a1 eiiciiiigo a1 llaiio p pelcar
coii 61, que cogidnclolos apartados clcl rio
teiiiaii iiias scgnra la victoria. Mas 10s iiiclios, reconocicndo cl iiitciito dc Bernal, no
quisieroii clesaiiiparar la barranca clcl rio
y avisaroii a 10s cleiiias cle la junta, qiuc
lcs orcleiiaroii que se \-oh.iesscii. Con qnc
Reriial pas6 salvo 1' se salv6 este gran
capitan de uii gran pcligro con no pasar
por el primer raclo, cloiide cstaba toda la
.Jnnta y IC teiiiaii m a graiiclc cmboscacla
cii im payo mny paiitaiioso cloiicle 110 p i diem librarsc de siis iiiaiios.
Receviclas por Don lliguel las iiiiuiiiciolies, se meti6 en cl rallc (le Aiiclalicaii 9
le ha116 alzado, y la cnesta cloncle Villab
Vra tnbo la batalla iiieiiiorable la ha116
ocnpada clel eiieniigo y qne eii ells avian
liecho zanjas y hoyos con estacas eiicubiertas para estorrarlc el paso a1 Estaclo clc
Arauco. ViBiiclosc alli atajaclo y pnesto
cii eiiipciio, que volver atras era poca repiutacioii cle las ariiias y iiiotivo para que
cl ciieiiiigo sc eiisobcrbecicsse iiias, partcihclole que IC teiiiiaii, eiiibio ti peclir Y O -

corro cle gciite a 10s oidorcs, que IC eiiibiaroii a Doli Goiizslo BIcjia con cnarenta
lioiiibrcs, coil que acoiiicti6 a las zaiijas y
trainpas qiic IC teiiian pucstas en la c111nbrc de la cncsta, y atro~~ellalielo
coli cl
ciieiiiigo pass6 a1 Estaclo cle Araiuco, y
vidiiclole 10s araiicaiios victorioso IC volricroii a clay la paz. Y coii clla y coil algiuiios aiiiigos araucaiios que sac6 para
probar sii fee y ciiipcilarlos contra, 10s
eiieiiiigos, revolyi6 sobre Anclalicaii y Chiviliiigo, coii qiiieiies avia peleado en la
cuesta, y les clcstruyb 10s iiiaises y cleiiias
lcgmiibres, castigkiicloles cui las coiiiiclas,
qiic es para cllos el iiiayor castigo.
Salt6 a1 r e p r o Xillarcliiiu desde el
fncrte de Loiigoiian, J 110 osaiirlo a pclear
en la cuesta, ccli6 uiia eiiiboscada en el
~ i qiuiiiieiitos
ralle que llaiiiaii clc B l c i ~ i ade
iiiclios que acoiiieticroii a trciiita cspalioles qiic estabaii talaiiclo las sciiieiitcras clel
ralle: pelearoii clc eiitraiiibas partes valieiitciiicntc, liasta que 10s cspaiiolcs liiricroii a1 cacique Nillarcliiin que capitaneaba 10s qiiinieiitos iiiclios y 10s aiiiiiiaba a
pelcar, y estubo ya para scr caytivatlo clc
10s espaiiolcs; pero vali6lc si1 diligeiicia y
la ligcrcza clc uii valieiitc caballo cii que
se escap6 de 10s qiic le ibaii daiiclo alcaiize. Coli que, pncsto cii linicla el capitan,
clcsiiia~aroii10s quiiiieiitos iiiclios y linyeroii tras 61 clesaiiclo algmios niiuertos, y el
caiiipo y la victoria por clc 10s trciiita
alentaclos espafioles.
Con est0 sc yolvi6 Doli lfigucl a Branco, y el iiiibierno suspeiicli6 las ariiias hasta la priiiiavera signieiitc, qiic lleg6 a
goberiiar por su Magestad el Doctor Bras
TO clc Saravia, clespiies de arer goberiiaclo
la Anclieiicia poco iiias de clos ailos coii
felicidad, auiiqiie con ceiisiura dc 10s solcli~dos, que iiiuiica les coiitciita cosa que
liazen 10s letracloi;, lmrcciibiicloles agciio d e
si1 profcssioii cl cscrcicio de lab armas y
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qnc ellos sc lo sal.
cia qnc ticnen. Sieiiclo assi que si el le- y obljgacioncs. Toclo lo qual sc ha116 en
traclo aclqnicrc CF;a espcriciicia, ICs pueclc cl Doctor clc Snralh, coin0 se rerR acleliszcr mnchas vf
(1) Es notable el a(:nerdo de 10s antiguos cronistas Gcingora, Lovera i el antor, sobre la mmcra coma rcficrcn
10s siicesos de esta 6110ea; no asi en Ias apreciaciones de iiiios i otros sobre el gobierno dc 10s oidores Vcncyas i

Torres de Vera, porqii‘3 midntrns 10s dos solilados hablnn sin cinbozo del profiundo descontcnto que atrajcron sobre
el pais por siis rigores, cl historiador jcsnita 10s trata con especial benignidad.-“Wa ilesde entcinces, esclama
Gbngora AIarmolejo (pi j . 161), comenzabaii a semtir cnanto nlejor les iba con 10s gobernadorcs que con andioncia,
n~aldiciciidoa 10s quc la habiaii enviado a iiedir.”
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rir el Cahildo vesticlo de iiegro, y a p e h close hizo el jiiramento acostnnibrado cle
gnardar a la Ciiiclacl toclas siis libertacles y
fraiiqnezas. Y lnego le abricroii las piiertas
cle la Cindad y clescogieron ini palio pira
que eiitrase clebaso de 61; mas, por su 1110clestia, no le quiso recevir, sin0 que fu6 dos
o tres pasos detras cle 41 a dar gracias a
la Iglesia mayor.
Luego que se recivi6, trat6 de ir a la
Concepcion y cle disponer 1as cosas clc la
gnerra y principalniente cle acabarla por
desar cle una vex clescansaclo el Reyiio,
qne con la experiencia que tenia y lo micho que avin leiclo estaba iiiny capax en
las iiiaterias cle la giierra, y jnzgaba que
era facil acabar la cle Chile, y de eso trataba con las personas mas practicas, amique ella se ha perpetuado dc iiiodo que
qneda guerra para iiiiiclios gobernadores.
Y porque sup0 que la hazienda clel Rcy
cstaba empefiada por el ordinario gasto,
picli6 a 10s veciiios cle Santiago quc ayndnweii a1 Rey coil algiiiia parte cle 10s
tribntos que 10s inclios Ics claban del or3
que sacaban, puts iba por toclos cl aseiitar
el Reyno. Los veciiios de Santiago, qnc
sieiiipre han siclo liberales, iiianirotos, en
servicio de su Rey y han cargaclo sobrc si
el peso de 10s soldados por tantos afios, le
offrecieron la octam parte clel or0 que SUB
indios les sacasseii de las minas clnrante
10s oclio nieses que estabaii trabasando a1
afio en cste ministerio; pero con condicion
qne no sacasse a ninguno para la gnerra,
ni a siis hixos ni inayordonios, lo qual no
ciniipli6 porqae sac6 nueve veciiios, cle qne
sc qnesaroii eii general; mas, conocienclo la
necesichcl que avia de gente y poi- lison-
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gearle heron de bnena, gana con mucha
osteiitacioii y carrnage. IIizo acuerclo con
10s officiales reales y sacaron de las tiendas ropa para socorrer 10s soldados que
llebaba; abi6los de caballos y ariiias y sali6 coil cieiito diez hombres para la Concepcion.
Mnclios clc 10s veciiios de Santiago, obligaclos cle sus cortesias y de siis naturales
tan nobles yo fficiosos, se ofiecieron a irle
acompaiianclo y sirvienclo hasta Made s
le ofrecieron siis hisos para qne le aconipafiassen en la guerra, toclo lo qual accept6
coli ninclio agradecimiento p estimacioii cle
aquella iiobleza, que tanto se precia de
servir a sii Rcy y a siis goberiiadores. El
Capitaii Xofri! iiiaiiclo a snliixo que le tubiesse en Rlaulc iiiuchos caballos, regatos
y rcposteria que llebasse a la gnerra, y
todos a porfia por el caniino le iban uegalaiiclo, hasta que lleg6 a Rfanle y clespidi6
a 10s veciiios mni agraclecido a sus agasasos. Sali6lc a recevir el caiiipo de S n go1 J- acoiiipaiide iiasta poiierle en tdrniinos cle la ciidacl cle la Conceycion, clondc
fni: a vcrse ccii 10s Oyclores y R recevirse
dc Presidcnte cle la Real Sucliencia, p fit6
receviclo cle aquella cinclad con nincho
gusto y sin fiestas y regocijos pitblicos por
estar en froiitera cle p e r m y mni viras
Ins arnias (1).
Para jnstificar la gnerra y satisfacer a
10s inclios de 10s agravios que dezian era
la causa de su alzamiento, 10s eiiibi6 rarios
niensages ofrecihdoles toda satisfaccion y
buen trataiiiiento. Y para que lo ereyessen
y se satisficiessen iiias, enibi6 a1 Estaclo cle
Arauco dos Frayles graves y cloctos de
San Francisco para que hablassen de su

(1) Segnn Lovera, el Dr. Bravo entr6 en Concepcion el 4 de iioriembre de 156S, i agrega que lo recibi6 el
cnliildo hajo de palio como en Santiago.
G h g o r a hace una relacion minuciosa de la snntnosa recepcion que hicieron a1 gobernador en Santiago
(p6j. I G ) , en cnya ciadad, a1 parecer, se hallaba; pero dice que el caballo que le di6 el cabilclo no era blanco, sino
Ol-WO.
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parte a 10s Caciques y 10s prociirasseii reclncir a Is paz, y 61 10s Imia mil agasajos
y 10s scntaba a su iiiessa, y Ics claba iiincllos clones de Ins cosas qiie ellos estiniaban. Y por mas rcgalos qne loa liazia cle
palabra y obra, no pnclo coii ellos aaabar
que clesasscn las arnias y cstnbicsseii cle
paz, sino que obstinaclos p soberbios se
jnranientaron cle liazer la gnerm, y si fuese
iiccesario clesar sus tierms y iiiorir hasta
veneer. Y cle heclio passaron coii siis faiiiilias en d s a s a Biobio, cleclardnelosepor
eneinigos, y sigidnclolos Lorenzo Bernal
cogi6 a1 Caciqne Gnelcbo, qnc sc aiiticip6
a dzarse y le ahorc6 por su confession.
El Caciqoe Joble no p d o ser a d o a
1as nianos porqiic sus centiiiclas le avisaron con tiempo. Y jiintanclo con su gente
la del cacique Pagilenin, mat6 a Gabilaii,
espafiol, qnc Ilebaba una tropa cle ganado
119zia Angel. Sali6 Lorciizo Bernal a1 castigo, y annque le lmlo hazer, 110 qniso esecntarle por no dar iiiateria a sis eiieniigos,
que tenia Iiiuchos, para que cligessen cle 61.
El Gobernador, disimnlando con Joble la
iiinerte que ayia lieclio clel cspafiol, clcscando justificar la causa p atraherIe por
bnenos iiicdios a la pax, IC embi6 tin embajador offreci6ndolc su aiiiistad y le einbi6 en sefial de ella uii anillo, cle qiic hizo
iiiui poco caso, y respondi6 con soberyia
que no qiieria paz sino giierra, pues tenia
tan bnenos solclados coii qnc hazcrla.
Vienclo a 10s indios tan obstinaclos, trat6 el gobernador de prevenirse para la
gnerra y para esto eligi6 10s iiicsores solclados para el gobierno cle clla. Y inforinaclo de todos que no abia otro coni0
Don Miguel de Velasco, qixe la cstaba gobernanclo, aruiqne peclia licencia para clejar el baston, 110 se la di6 sin0 que le rog6
que prosigniesse en el cargo, clizi6nclole
que a hoinbres coiiio 61 avia inenester, y
que qiiaiido estnbiesse retirado por con-
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solclaclos, y qne it1 salclria con 10s clenias
para marcliar para Angol, conio lo hizo;
y assi niarch6,lnego y lleg6 a1 estero cle
TTergara sin hallar en el caiiiino inclio aniigo ningnno de qnien pocler fiarse.
llizo aqni rcseiia cle SLI gcnte y liall6se
con ciento y cnarenta hoiiibres, 10s 1iias veciiios cle la Concepcion y clc Santiago, p
coni0 SII deseo era clar bnen principio a la
gncrra trat6 coii su hIaestro clc Canipo y
denias capitan es p or c16iiclc conien zaria ,
10s cnales fneron cle parezer cpe conieiizasse por Purcn conio Provincia incl6iiiita p
qnc avia dado lvincipio a la gnerra con la
ninerte de cloii Pcclro de Arenclaiio, porque conqnistaclos aqncllos naturales se
asegnraban 10s caiiiinos realcs cle la Imperial y Angol. Pero el Riacstro cle Campo, juzgaiiclo que no era bien eiitrar a
Pnren y clcjar a las espalclas el eiieniigo
clc Xariguaiio, fn6 clc parezcr que fuesse
all$ el campo, por dejar en el caniino ese
tropiezo. Y assi se atrabcss6 por Tabolebo
a gnerrear a Marignaiio. Assent6sse el
canipo cloncle antes avia estado alosaclo el
Goberiiaclor Roclrigo cle Qnirop, y el iiiisiiio Goberiiaclor fuc! en pcrsona a reconoccr el fucrte cle Catiray y IC ha116 caydo
y clcsaiiiparado clc 10s inclios, cloiicle antes
de llegar 10s ralientes iiiaiicebos, quc gnstaban iiias plunias que aceros, ibaii vciicliciiclo riclas y juganclo a la priniera cn
10s alosaiiiicntos 10s iiiclios quc avian cle
aprcsar en el fnerte, y coiiio no liallaron
niiigiiiio, sc hallaron clesobligaclos a pagar
10s que avian perdiclo (I).
Visto que 10s cle Catiray avian demniparado el fncrte, tenierosos del asalto,
corri6 el Gobernaclor la prorincia de Millapoa, cloiiclc cojicron sesenta piezas, talaron 10s campos, p sc riiio el Cacique
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Millapoa clc paz. CortRronsc las coiiiiclas
en Xarignano y sus coniarcas, snstentrinclosc el caiiipo y si1 caballada con las sciiienteras del cncniigo que avia en todos
aqidlos valles, sin que parcciesse tin intlio,
porqiie toclos 10s cle Xarignano estabaii
con JIillarchiin liacienclo un fncrte en
Catiray con mncha prisa para clefcnclersc
dc 10s espafioles. Eclific6le en iiii cerro
alto, en la cunibre, coii (10s albarraclns clc
piedra y iiini clefeiicliclo por natnralem
clc la espesnra clc !a montaiia.
Mientras el Gobernaclor campeaba eii
hiariguano, Lorciizo Beriial coli solo cincneiita honibrcs y sii bnciia. inclustria y
osaclia (1% el assalto a1 fnertc clc Gnalqui,
cloiicle 10s iiiclios estabaii iiiny fiados en si1
fortaleza y multitncl cle gentc. Pero assaltaiido 61 el primcro y signi6nelole 10s cleiiias
con seniesaiite iiiiiiiio, entraroii clcntro de
la plaza y pelcaroil con taiito ralor y clcsesperacioii quc obligaroii a 10s indios a
ecliarsc con iiiayor clesesperacioii por una
barranca qnc tenia el fnertc por cspalda a1 rio cle Biobio, cii iina grandc
hoiiclnra y corrieiite inipetnosa, doiicle
se aliogaroii ninclios: que a rezes un
capitan de bnena disposicion y aninioso haze inas con pocos solclaclos que otros
con iiinchos. Tnbo carta el Gobcrnaclor clc
Beriial en qne IC arisaba clcl bnen siiccsso
y alegr6sc iiiuclio, y regocishronle con carrcras y escaraiiiuzas cle la caballeria por
coiiienzar con tali buenos principios, alcaiizaiiclo rictorin cle aqnellos bai*baros
cncastillaclos en si1 rebeldin. Aqui se jiiit6
el Capitaii Gaspar Verclugo con el Gohcrnaclor y le eatreg6 seseiita solclaclos quc
aria Icvaclo en la cinclacl dc Valcliria, 10s
quales cli6 a Don Mignel, con qiie hixo nuiiiero su campo cle doscientos y reiiitc sol-

(1) Por este clato echsra de ver el lector cubii antigno es en Chile el juego de la ~ L ~ I w T c ~ cine
,
sigxe todada
despues de trescieiitos alios.
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Hizo Alferee General a nn caballero lla- Mayor le fneron a la niano dici&doleqnc
inndo Doli Alonso cle Torres, persona de no convenia por scr tan poca la jente.
obligaciones, natnral de Cdceres, y qniso Alguna pasion o anibicion les iiiovi6, porqiie
hazer capitanes .y repartir lajente de giie- el dictdiiicn fu6 erraclo, que niexor se go-

Como Dcan Miguel fu6 derrotado en el fuerte de Catiray.
Determinase el Gc)bernador cle que assalten cl fuerte de Catiray. - Embia a recoiioxerle a Don Itiguel. - Vuclto
Don Mipiel, clizele el Gobernaclor que chmo no pele6 con los arholes. -- Ordena el Gobernaclor que acoinetan
a1 fnerte. -C:anta victoria el enemigo. - Cants victoria Luna; pcro luego derrotaron a Ins espaiio1es.Espalioles in11iertos. -Causa de la derrota unos pocos visoiios. - Embia a socorrer los fnertes. - Enibis el
C+obernadora socorrer a Caiiete y Aranco. - El enemigo arroja ‘diez cabezas de espaiioles en Cafiete. - Fub
gnstoso y d c’ importancia el presto socorro cle Caiiete. - Exorta Millarelmo a 10s suyos a seguir su bnena
fortuna y dar en Cafiete y Aranco.

Snpo el Jobernador Sarabia qne se
j nnt abaii iiiuchas tropas de dirersas partes en el fnerte que 10s inclios enemigos
avian Iiecho etn Catiray inientras 61 ancla1)a talando 1(3s campos, y 10s ecos craii
~ U dcsdc
C
M atule venisn tropas coiidncidas
por Rcliiiuini lla, y con el cleseo cle acabar
la gnerra y piareci6nclole que era cas0 cle
inenos raler (p e estanclo 61 en campaiia
el eneniigo 1le hiziesse cocos con liazer
fnertc y junkis, se deterniin6 a que Don
Xgnel acoinc:tiesse a1 fnerte, pensaniiento
qne le foinen taron muchos de 10s caballe1’0s 1nozos q11e consigo avia traiclo, todo
ardimiento er1 las palabras y poco calor en
las obras y qile con la falta clc experieiicia todo lo fa cilitaban.
A toclos los capitanes viexos y experinientados les pareci6 que no se acoinetiesse assi, poi* la aspereza de la altura cle un
cerro donde estaba, coni0 porque alli no
offencliaa nue stros intcntos; que con no liaI

,

zer cas0 cle 61 si el eneniigo tenia gam de
pelear, saldria a cainpafia y alli se pelcaria sin clarle a1 enemigo tarita ventasa en
el lugar. Orclen6 el Gobernador a Don 1%
gnel que con cnarenta hombres fnesse a
reconocer e! fnerte, y salienclo a incilia
noclie lleg6 a1 fuerte a1 cuarto clel alba y
le reconoci6, aunque otros dizen quc las
gnias IC perclieron y clieroii en otra qncbracla, clonde no J-i6 siiio rastros de eneniigos yseiias de granclc junta, con que se
volvi6 a1 campo y el Gobernador IC recivi6 con clcsden clizidndole: “que ya que no
airia encontraclo con el cnemigo, qnc 170’
qn6 no avia peleado con 10s arboles?” De
que quecl6 Don Mignel sentido 3; clespnes
se hablaron con agrado (1).
Y el Gobernaclor, que estaba mny en
que se aconietiesse a1 fnerte (aunque 10s
nias 17eteranos eran de contrario parezer,
y Lenbalican lo avia contradicho), orden6 a Don Mignel que con trescieiitos in-

(1) “Fueron 1xecibidos del gobernador que, con palabras hsperas i colCricas, reprendi6 a Con Mignel el haherse
rnelto comn se fu16, clicihlole que cuanclo n o hallara enemigos, que Imbia cle pelear con 10s hrboles, par no liacer
riaje en vano.” (1LOVERA, p8j. 315.)
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assi L4~esanc1roAIagno, teiiieiido guerras
contra Dario, Itey (le Persia, no quiso llebar geiitc iiioza ni visoiia, que estos soil
toclo presnncion sin fiuiidaiiiento, pcr~os
que mnclio laclraii y poco iiiiierclen, y para
capitanes y cabos no elegia sin0 solclaclos
inny lieclios y cle eclacl cle seseiita aiios,
hoiiibrcs iiiaduros y cle peso, y personas
que ubicssen iiiilitado cleraso cle las vancleras de Filipo si1 padre o cle otros principes giicrreros (1).
Volvi6 Don AIignel con 10s caballeros y
liiclalgos que con 61 avian pelcaclo conforiiic a sus obligacioncs a donde estaba el
Gobernador, que ya aTia sabiclo la niueva
de la clcrrota, y rccivi6 a toclos coil anior
y agasajo, conociendo que 10s bnciios y 10s
iiialos s~~ccssos
toclos clepciiden de Dios ,v
qiic con ignal rostro se hail cle receTir 10s
iiialcs coiiio 10s bicnes. Y rcccloso cle qiie
el ciieniigo, viCndose victorioeo, no acoinetiesse a 10s fiuertes, trat6 cle socorrer a 10s
de LZraiic~y l’ucapel porqiue 110 perecicssen taiitas iiiugeres y niiios coiiio en ellos
aria jiuntaiiiente con 10s soldados, p a r i h close offrecido toclos con grancle diiiiiio a1
socorro, alz6 el clia signicnte el Real y
caiiiiii6 la via cle diigol. Orclen6 a 10s clos
Generales Don AIipnel y Martin Ruiz cle
Ganiboa que salicsscn a1 socorro con cicnto y quincc hoiiibres 7 trescieiitos caballos
por Caytuciupil, y qiue liasta Araiuco fnesse
por cabeza y General Don Ariguel, y en
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Ilegaiiclo a A4ranco 10 fuesse el lfariscal
Martin 1Euiz de Ganiboa.
Tenia el Gobernador gran sospcclia (le
10s iiiclios aiiiigos araucmos que consigo
traia en el campo y manel6los que se
volricsscn a siis tierras solos. Mas 10s capitaiics inclios digcron que 110 se atreviaii
a entrnr en Aranco sino es en coiiipafiia
cle iiinchos espafioles, porqne se teiiiiaii
clc 10s eiieniigos, sienclo ellos 10s iiiayores
eiieniigos, auiiqiue clisimulaclos, y 10s espias clobles coiiio eneinigos cloiii6sticos.
Finalnieiite ubieroii cle iiiarcliar juntos
espalioles y iiiclios con una esortacioii qiie
les liizo el Gobernador, el cual fu6 a socorrer a Angol y 10s clos Generales a ilranco y Cafiete, 10s qnales, passaclos 10s montes cle Capncnpil y Ilegaclos d vallc,
cogieroli ciiico piczas, clc 10s qiualcs supie1’011 coino la cinclacl cle Caiiete cstaba en
ariiia por mer sabiclo lo que avia snceciido
en Catiray, porqiue 10s iiiismos iiiclios de
aqnella Proviiicia que sc aria11 hallarlo en
la clerrota cle 10s espafioles, avian traido
cliez cabezas cle 10s mnertos y ecllddoselas
a las pnertas cle la ciiiclacl para cansarles
tenior y clarles a entencler conio aria11
perecido toclos 10s espafioles y q w lo iiiis1110 avia clc ser cle ellos. El iiiieclo era
grancle, la tnrbacioii de las iiiugeres cspafiolas iiiayor, la esperaiiza cle socorro clcsesperaela, la geiite poca, porqne annqiue
avia ciiicneiita espaiioles, 10s iiias crau

(1) Tnvo logar esta derrota, que ge &a coin0 m a de Ins inas desastrosas de 10s espalioles en la gnerra de
Aranco, el 7 de enero dc 1569, i lnnrieron ell ella, ademas del dfdrez teal Alonso de Torres, 011 caballero natural
de C6rdova llamado Diego de Agnilera, Juan Pincda, (se~illa~io)?
Sancho de Medrano, natural de Soriaj Fraiicisco
Jofr6 i Diego de 10s Rios, hijo del primer Gonzalo de ese apellido, i otros mnchos ~ I I Enombra Marifio de LoT7era,
(pie alli se ha116 presente,
El jefc de 10s a,raiicanos era Longonoral el inozo.
G6ngora hacc una rclacion minnciosa de esta batalla iniprt~dei~tc,
de la qne cnlpa a1 gohei-iiador, porqne si
110ni\ligiiel de \-elasco, que era hombre nini prkctico en la gucrra, atacb a Catiray, fue solo por cOlllpl~Cera a(iIle1
i no recibir una iiiieva reconvei~cion.
Agrega qne el goberiiacIor lo recilii6 esia vez Lien i lo conRd6.
Segini este antor, murieron solo 42; Lovera apmita 44,i Rosales 45.
Ernn mnchos de estos inozos impetnosos i cohfiados @neprecipitaroii el Coiihstg ltevaclos &e HI itt-tojcl:

:staba esperaiiclo a 10s espafioles, coiiio sc
Tieron despnes 10s esqnaclroncs que de
mboscacla estaban en aqiiellos asperos caiiiiios.
Deterwin6 el Xariscal segnir otro cadel eiieiiii:;03 qnc le avisaroii la pvevencion iiino y a1 pnnto le sali6 a 81 fitrioso el
coli que et;tab& y coni0 le tenia cogicloslos
xeiiiigo para presentarle batalla, y 10s
psos. Y jinzganclo qne seria cas0 cle iiieiios miigos nuestros Araiicanos, que aguardavalcr y ocaision de niayor altivez a1 eneiiiigo ban la ocasion para volver contra nosotros
cl volver atras, se deteriiiin6 cle ir a verle el Ins laiizas, se hizieron de parte clel enemi1’0str0, 110 h n y h l o l e el siiyo, y a reconocer
go y eiiibistieroii juntos a 10s espafioles
que ibaii de retaguarclia por una loma, de
‘11 fortific:xion. Caydles encima 1111 fnrioso
acnacero (p e les pas6 hasta la caniisa, si 10s quales dize Juan Galiaiio Sarmiento,
nl;iiuo la tenia, que en aquel tieiupo era que se hall6 presente, que huyeron mala~ r yoservim a1 Rey vestidos de baclanas mente, pirdienclo aver hecho rostro a1 m e 1 SI11 socorro niiiguno. Pareci6 a iiiuclios,
inigo y iiiuerto a muclios inclios.
11urversc iiioxaclos la cuercla siii provecho
Mas Don Blignel, que llebaba la banv liruiiieda, la polvora, que era Inexor vol- gnarclia, revolvi6 al rniclo cle la arma y
verse a c<
nfiete. Pero Lenbulican, cacique cletuibo a1 enemigo que s e p i a el alcance,
miso en la aparieiicia y en lo interior peleanclo con 81 valerosamente hasta coger
ciiciiiigo, clijo que toniassen el caniino de el valle y entrdse en la Ciudacl de Cafiete,
la costa, cpie la gente del eneniigo era poca. bien desconsolaclos toclos por no aver 130Y cste su coiiscso fu8 para iueterlos ea cliclo passar a socorrer a sus heriiiaiios.
iiiia gran cle junta que por aquel cainino
bkticlos en la Ciudacl cle Cafiete, vihndose

Despuef j cle aver socorriclo a Cafiete
marc116 el JIariscal lfartin Rniz de Gamboa a1 SOClDUO clc Araiico, clonclc estaban
cnarenta ;y cuatro cspafioles. Y llegando
a. alosarsc junto a Qniapo vi6 10s liimos
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sin yerba 1mra 10s caballos J' coil falta de
coiiiicla, sali6 el llariscal Gaiiiboa con
scsciita laiizas a1 bcbcclero cle Pailatai-o,
cloiicle avia ninehas seiiicnteras, p c s t h
clolas segnndo IC d i d una jmita dc cinco
mil iiiclios y pcle6 valcrosaiiicntc coil cllos,
si bicn IC cost6 siete soldaclos qiic IC mataron, y entre cllos el Capitan Juan cle
Albarado, hombre priiicipal y cle iiinclia
opinion en la giicrra, que mnri6 pelcanelo
coli espanto clcl eneiiiigo, p toclos iibieroii
iiiciiester iiini bieii las iiiaiios J- iiiostraroii
bicn sii ~ a l o ren clefenclcrsc, sienclo taii
pocos, clc cirico iiiil iiiclios.
El Capitan Gaspar de la Barrera, que
en Aranco estaia cercado de iiidios enciiiigos, sc clefendin clc ellos coil gran ~ a l o r
pclcanclo each clia en las escoltaS. Y aTi6nelole embiado 10s Oiclores descle la Coiicepcioii 1111 barco coii trigo p socorro clc
bastiiiiciitos p ~ iiistaiicias
r
que liizo Dcriial,
coiiio solclaclo, significando el peligro y
iiecesiclad cii que cstaba aqnella plaza; J'
aiinquc el eiieiiiigo siemprc estaba en la
pla~-apara iiiipeclirle el iiicter 10s bastiiiieiitos en el fnerte, 10s concluso a fncrza
de ariiias J- peleaiiclo con iriclecible constancia. Y coii sus iiiuchos ardides J- trazas
le quit6 a1 cneiiiigo mncl1a coiiiicla, con
que tiibo sii fnerte bieii abastcciclo a pcsar
del eneiiiigo p cle su niucha rcsistcncia.
Aynd6lc coii ninchos arisos el caciqnc
C'olocolo, el qual, tocaclo clcl cielo, lucgo
que sup0 la clcrrota de Catirap y la niiierte cle 10s espaiioles, coiiocieiiclo el alzaiiiiento de 10s Xrawanos, por no reiiir con
cllos en la traicion, sino scr fiel, coiiio lo
ayia siclo, a 10s cspafioles, rcnunciaiido SII
patria, sus ticrras, casas y Iiaziciidas, sc
mcti6 con iina sola niiijcr, clcsaiiclo las
clemas cii la casa fucrtc clc ,lranco y pidieiiclo scr lqtizaclo p cas~closegiiii el
Brcleii de la Saiita Tglcsia, se qnedo con
10s espaiioles clesitiiclo a 10s snyosh 1Ion-

r61e iiiuclio el Capitan y liizole granclcs
agasajos, y Colocolo sc 10s pag6 con avisos
sccretos clc emboscadas elel c n c l ~ l i ~yo
otros clc iiincha iiiiportanciirz, qiic por medio clc siis parientes aniigos sabia toclos
10s desigiiios elel eiieiiiigo y le ayisaba clc
cle ellos ficliiiciitc a1 C'apitaa.
Pidi6 socorro el Capitan Gaspar clc la
Barrcra a1 blariscal Martin Ituiz por una
cirzrta que le cscribih a Caiicte, p coni0 el
eiicniigo le tciiia atajado el paso, respondi61c qiic liizicssc lo que pidiePse, qiic 61
110 le podia clar socorro. Xas avicndo llc.&el0 u11 barco clcrrotaclo clc 1111%torlllcllta
a Tucapel y clailo aviso como iuia fragnta
estaba cii la isla clc Santa Maria, eiiibi6
el llariscal por clla p liizo que don Xih
twcl con veiutc liombres se cnibarcasscn n
clar cuciitti a1 Gobernaclor y a la ,hicliciicia del riesgo en qnc cstnbtin de pcrdcrs
aqnellos clos fnertcs, el de ilranco y cl dc
Caiicte, por cstar alzada la tierra y ellos
cercaclos J' sitiados de tantos iiiillarcs dc
inclios; lo qi~al,yisto por el Goberiiirzclor
y cousnltaclo con la duclicricia y capitaiics
rlc iiias espcricncia, considcranclo que 110
10s podiaii socorrer y que la gente e s p fiola era poca p cliviclicla, y que era iiicsor
hazer 1111 cwrpo de clla para acudir tl
qualqiiicra nccesiclad, eiiibi6 a1 Capitan
Jnaii ,Ilbarez de Lmia en la fragata a
clcspoblar el fucrtc clc Aranco. Xiiguiio
otro si iio cs 61 se atrcbi6 a liazcr esta faccioii, que csecut6 con fcliciclacl J- prcsteza,
antes que el encniigo lo siiitiesse y siii que
liiziesse junta para estorrarlo, porqiic llcgando de noche a la. playa de Aranco clcspacli6 un page con el orcleii para el Capitaii Gaspar de la Harrcra qnc se rctirassc
coil SII geiite, lo qual esecut6 aqnella inis.
iiia noclie rctiraiiclo si1 geiitc y una picm
de artilleria a la fragata. y desando lo:,
caballos a1 eneiiiigo. Y miendo clespaclindo
Jnan Albarce clc Luna un barco a1 Naris-

10s bneiios soldados cii la rctaguarclia,
peleaiiclo y liaziciido frentc a1 ciicmigo
iiasta rccogcrlos toclos y llcbirselos a. las
madrcs, clignas de tocla alabmzn por varonilcs.
Eiiibarcacla to& la gciitc p lieclin a la
vcla, qnccl6 el ciiciiiigo inny jactancioso
por vcr si1.s ticrras libres de cspanoles y
por avcrlcs obligaclo con su cerco y alxictos a clesaiiiparar 10s fncrtcs 1- la cinclacl,
a doiiile acndicroii toclos a1 ~ a c o p, rcco=iciiclo 1iia.s de tmcieiitos caballos que
ariaii clesado lo.; rc1)articroii entre si. Y
sncccli6 1111 cas0 digno clc iiiciiioria, fn6
quc estando lo$ cabaIIos eii la playa, 1111
cabal10 orcro clc lincla tram y clc niesorcs
obras, viciido que si1 ani0 sc iba cn ci ~ a gel, claiido iii~~cllos
rcliiiclios 9 C O ~ C O ~ OECS
arroj6 a1 111x1’ cii si1 uyniiiiiciito y f n d nntlando en ~L’UCIXLde SII fic!cliclad ,r- amor a
si1 dnciio, hasta qnc rcncticlo se aIiog6.
3IillarclIiiu cii cstc ticiiipo aclolcci6 grz1-ciiieiitc clc iiiia licricla qiic rccirio en la
emboscada clcl raIlc de Alciiiaii, y ehtaii(10 para morir ji1iit6 a 10s si1yc;s y 10s
csort6 a proscgiiir c:i lo y c 61 avia conlcllz2clo J 110 clcxar las arlllas c k las 111iL110.j hasta rcr coiisuiiiiclos a 10s christia1107, clizil.iidoles quc moria C O ~ I S O I1101’
~~~O
avcrles ccharh clc Tncapcl 5’ Araiico J ~ l c s a r en libertad si1 patria; qirc cii iiinrienclo
IC qiiciiiasscii SII cncrpo para qiic snbiessc
con7 crtitlo cii linino a Ins nines a. i d c a r
alii1 COB 10s csi>~fiolcs,coiirirtidudose cii
iriimios y rclainpagos cii 1%regioii slipi’cilia, q11c eii est%ccgi1cclacl c s t h cstos bar-
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eligiesseii segun SII antigno dereclio 1111general tal qual le pedia la guerra y la neccsiclacl prescntc. FnB muy senticla si1
iiinerte por aTer siclo tan raleroso general
y aver alcaiizado ea SII tiempo tan grancles rictorias, y clespnes clc sus eseqnias,
q tie se celebraron coil mucha cliicha y bailcs, eligieron todos 10s Potentaclos, con
pitblica aclaiiiacion, por Gcneral de las
ariiias a Joblc, Cacique Iaclino cle iiinclio
ralor y ardides, clc qnien se diso arriba
qnc por snstentar la gucrra le clesterraron
10s cspiioles a Coqnimbo J- le liizo traer
cle all& el Goberiiaclor ])or jnzgar que
siciido Sa christiaiio y criado entre espniioles 10s teiiclria aiiior y meiliaria entre 10s
dciiias caciques por SII antoriclacl para quc
sc quietasscn p estubiessen cle pnz, p fnC:
a1 contrario, qne soltanclo la reprcsa cle la
iiidigaacion que por tantos afios ,via rccogido en si1 1mho, sali6 esplayhdose Inas
fnrioso contra 10s espaiioles y 10s christiaiios, J assi por enciiiigo tali dcclaraclo le eligicroii cle coniuii coiiseiitiiiiicnto por general, y lucgo coiiienz6 a conrocar sus gentes

y a liazer reseiia a1 general cle sus solclaclos.
E1 Doctor Sarabin, +idose arrincoii:d o
en la Concepcion, despoblaclos 10s fneri es,
con pocn geiite p mncha gnerra, procii r6,
por no iiiostrar flaqueza ni que el cneiii1go
entendicsse que le faltaban fucrzas pczrn
liazcrlc guerra (annque 110 Iiazia poco en
coiiscrvarse cn la Coiicepcion), qnc siis pocas fncrzas sc osteiitasscn y gallarclensseii
coiiio ninchas corrieiido las tifi1-1.a9 clcl
encmigo, que siciiiprc cs nicxor i rlc a b11scar fnera que no que 61 sc entr'C C l i Cf1sn.
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(1) Todos 10s sucesos de esta goerra estiin mni iiienndamento
de la. relacion clel antor, qne si bieii es inas breve, no cs por csto
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CAPITULO XLII.
Del tememoto y espantoso temblor de tierra que sobrevino
a la ciudad de la Concepcion, salida del mar y acometimiento del enemigo a1 mismo tiempo.
I f i o dc 1570. - Ticmbla en la cindad de la Concepcion y se clcstruye. - Caen 10s cdificiora. - Abrcsc la ticrra,

dcrriiiiil)aiisc los montes y repitcnsc 10s temblores. -Penitencia de la gentc. - Palida dcl mar. -- T-iciic el
ciieinigo y s,ilclc a1 eiicuciitro y anydntnlc. - Toto clel C'abildo en memoria clel temblor y salida clel mar.1:cptesc el tcmblcr y salicla del mar a 10s SS afios. - Preservasc la Compsliia cle la rwm.

Iynas vezcs por castigos cle pecaclos, j
otras por rcgalar Dios a 10s snjos coil trabasos jteiiicrosos arisos para qiie se vnelvan a 61, cnibia sobre las ciuclacles pestcs,
ainbres, guerras jtemblores. Y a Cliilc le
11% rcgalnclo Dios cle toclas niancras, piies
dciiias de las pcstes, hanibres y giierras
tail coiitinuas y tan sangrientas, le Iia embiado a tieiiipos recucrclos de teniblores
para que con iiiayores T-eras IC invoqnen
Y rccoiioxaIi qnc e s t h clebajo clc si1 patrocinio jaiiiparo. Y uno clc 10s majores
r inas iiieinorables $eniblores fui! el que
succcli6 en la cindacl cle la Concepcion a
lo.; oclio de Febrero clcl aiio cle 1570, iiiiercolcs cle Ceniza, a la liora de iiiisa niajor,
qnc nmique pocos se liallaroii a clla, a
toclos les pus0 la, cciiiza o el poho en la

f m t c clel polvo de la rniiia cle 10s cdificio5, iglesias y casas qne se asolaron aqnel
dia.
Tilio clc lcsos uii granclc y cspaiitoso
niiclo, que fu6 1111 aviso y un tocar a recoocr o salir clc las casas, a1 qual se signi6
1111 teniblor cle tierm j coiiiiiocioii tan
ciCiiide])or iin largo espacio, que 10s hornlnc, no se poclian teiier en pie, cajtltndose

11 iui laclo a1 otro; claban TO^ piclicnclo
a Dios iiiisericorclia; y a este asoinbro sc
sigui6 el espanto que causaron 10s cclificios, cayenclo en un iiistaiite con grancle
ruido y conniocioii toclas las iglesias, palacios y casas, sin que qiieclassen ea pic
cnatro de provecho, que por himilclcs o
por pobres Ins percloii6 el temblor.
Abri6se la tierra por varias partes,
eclianclo por iinas agna y por otras !iiunos
cle fnego o esalacioiies ignitas, y amiqiic
21 teeiblor grancle y sit asoiiibro pass6 lneTO, el teiiior en 10s Biiiinos clnr6 por inticlio tiempo y los sobrcsaltos MC repetian a
cacla liora niuclias vczes, porquc qued6 la
tierra teiublanclo por much0 tieiiipo y daiiclo cle quando ea quaiiclo al;0 iinos reiiiezolies que parecia qncrer rolrer el rigor elel
teniblor primero; pero coin0 j a no hallaba
que clerribar, por arer arrasaclo la ciuclacl,
volvia a derribar 10s Bniiiios y a arrasar
10s ojos cle lagrinias, llorando 10s inas cln1'0s corazoiies y conmovidnclose 10s corazolies iiias cle piedra, ricuclo que 110 solo la
tierra se abria y daba agua, enseiianclo a
llorar p a darln a 10s ojos, sin0 quc aim
10s yefiascos cle 10s montes se hazian pe-

1s a1
y cegaiiclo 10s caiiiinos. Las caiiipanas de :ic!o, alii estd; si raxaiiios a1 profmidc), en
las torres, con el morimiciito cle la tierra, il estd; si tomamos zlas volaiiios a 10s
se tocaroii ellas, claiiclo el ultimo claiiior a lesicrtos, nlli nos alcanzarzi SII largo br azo,
la ciuclacl, claiiioreado por clla aiitcs que i si passaiiios de la otra baiicla del lllar
,mibic:i alli iios alcanzar,i si1 azote. KO
se ciiterrasc en su rniiia.
Las lagrimas, !as vozcs, 10s geiiiidos J- iy que huir, sino snfrir a1 seiior, qne cs
:os alariclos de lioiiibres y iiiugeres, vieiiclo Padre, 1 si nhora castigtt clespnes 110s realar^. Otros, coiiocienclo por la gravc clad
perdidas sus liazieiiclas en uii iiistante, la
le
siis cnlpas que ellos craii la c a m-t clc
ira de Dios qne aimiiazaba, el castigo con
qiie 10s affligia y el tenor de sxs coiicien- u p e l castigo, clexian: “Venga, Sefior, socias, qiic !es aciisaba, eraii iaii graiidcs qiic ,re ini, qnc yo soi cl que pcqn6; iio c:zsti..
parecia iiii clia cle jnicio. Estc heria fuer- ;iicis a 10s iiioccates por lo que comctio
teiiieiite sus pechos piclietido misericordia :1 cnlp~do;yo soi el iiiallieclior: pdgiiclo
y percloii de siis pecados; aqiiel con lagri- i o 3’ no 10s c?ciiia?:s;”y coni0 cacla 11110 EC
~O,
peclian
inas 10s slecia a ivozes; qiial desiinclas las .c11izU 110~el 1 1 1 2 ~ ~C U ~ ~ X ~ C toclos
ieiigxiz+
contrz
si
-j
iiiiscricoidia
para
10s
cspalclas clespcclazaba siis cariies a azotcs,
salpicaiido n 10s cleiiias coli la saiigre, -j 1tros.
El Gobernador, csforzaiiclo a todos 7
qnal postrado en tierra coil geiiiidos del
rcconociendo qnc 110
alliin se abrazaba con clla, li~cliaiidocon tisiiiinlaiiclo SII (IO~OY,
Dios a brazo particlo J- 110 solthnclole, COMO :s tau graiiclc el castigo que Dios cla por
Jacob, liasta aplacarle y qne le bencli- sii iiiano coin0 el que Ticlie de 10s howbres, teiiiiciiclo y coli razoii que 10s ciiciiiigcsse.
En csta afliccioii estabn toelala gente, 20s 110 viiiicsseii, apro~cchzinclosc de la
quando les sobrerino otrn iiiayor p inas xasion de Iidlarlos tnrbaclos, sin arlnas,
peligrosa, que fn6 salir el niar cle repcntc iiii ccrca, sin d ~ i m oy sill alieiito, con cl
co11tra el c11rso de 1% llatnralcza, p0rq“C qncbrzntamiciito clc la p e m y el sobrcera vaja,iiiar y en lngar cle retirarse las salt0 del a30111br0, 10s csforz6 a hazer lllla,
agiias a1 iiiar salieroli con la coiiiiiocioii EortiGcacioii, J J carpiiclo cl primcro iin
clc la tierra eiiibrabeciclas coiit~aella con iiiaclero sobre siis oiiibros acnclieroii toclos
tal fnria que en breve se aiieg6 la cinclacl, con si1 eseiiiplo y en brere liizieroii dc In
snbieiido el agua sobre las casas caidas y iiiadera dc Ins casas caidas iina fortalcza,
anegdnslolas, cle suerte qnc en la plaza iia- cii 1~~qiial sc metieron toclos para asegndnban 10s caballos: retir6sc el mar, 1-jiix- rame de qiialqiiier asalto ‘cicl cimiiigo, el
r
gando la gciite, qiie a SII vista se avia SII- q i d 110 taid6 en vciiir y fu6 el n i a ~ o sobresalto
y
iiiicva
afliccioii
sobre
las
cleiiias.
bido a las pefias, clue Ta se avia aiiiaiisado
stt forin, le vicroii revolver otra Tez con Porque a 10s (10s dias riiio JolJlc cc)11 l?na
iiiapor fnerza, braiiiaiido (le eiioxo p lcban- graiiclc jiiiita, avieiiclo oido clezir q ne 10s
taiido las olas cc erguiilos iiioiitcs de agna christianos avian perecido todos con CI
y ciicrespaclos cerros de espiiiiia. Subi6se tcrremoto y qiic 110 Iiallnria resistciicia
la genie clespavoricln a 10s altos y teme- par;^ deseii terrar la 1inzielicl:i qiic avia dcbaso clc Iris rninas de las cahas. Caw6
robs iio sc la tragasse cl mar no paraban
iiahta coroiiar lab ciuiibrcs. rnos cleciaii : gra11clc t!obrcsalto el ycr c0l‘011ac10s aquc“D6iicle vmios? -pocleiiios 1101-vciitura huir 110.; montes cle 10s eqiiadroiier”,ciieiiiigos,
I

I
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para scgnir a1 ciieiiiigo y l~crsep.irlc,J COR
cl arrepciitiiiiieiito y Ias 1npi.imas tmiaii
propicio a Dios y clc sii parte c! fabor
del ciclo j-el Sciior dc las batallas, p c cs
el qiic nos dcficnclc dc 10s ciiciliigos, 10s
qiialcs, por ssiigricntos que seaii, 110 nos
!iazcn taiita giierra coin0 10s ~icca";los.
Con este ariso del ciclo se cniucnd6 la
cinclad clc sits pccacdos y sc consigui6 cl
fruto q"c Sncstro sciior prctci1di6 coil 61.
Y aiiiiqiie lcs .rccinos qiicdaroii poLrcs y
siii casas, Tolvicron otra TCZ a cclificarlas
F i n altos. Y cl Cabilclo dc la ciudad liixo
Toto de cclcbrar cada aiio nqml clia coii
procc\ioii, iiiisa caiitacla y :,criiioii, coiiio sc
llazc, ~ - C I ~clcsdc
O
la Iglcsia nayo or a In
criiiitn de Kitcstra Scfiora, giic cstli cii
el ccrro, cii accioii dc gracias a Xucstro
Sciior por arcylos castignilo coiiio paclrc
con aliior, siii tali p m d c p6rclicla clc las
T i d m coilm pitdicra. arcr sido si cl tcml~lor

las oclio de la noelic, cii quc sc volvid, :L
~rrasar1n ciiidntl, gcbcriiando cstc R e p 0
31 A\lmira"iltcDon Pcdro Povtcr Casanatc,
ir-lciiclo preccclido (10s aflos aiites otro almiiiciito gciicral, ~ i gran
a
p s t c ctros
tra'uasos con que l-ol\-i6. Dios a rcgalu
quclla cinclncl y a mo~erla a pcuitciicia,
201110 1%liizo con graii fervor y lagrimas,
iiistituyciiclo en mcmoria clc aqnel bcncfi:io y para aplacar a. Dios iim inuy der-ota
procession clc pciiitaicia cada afio a la
aiisiiia. liorrz, con iiiuclias coiifesioiics 7 coiii111iio11cs d~ aquel clia, particnlariiiciitc cii
la Coiiipaiiia clc Jesus, cloiiclc sc ticnc cl
Scfior clcscubicrto en accioii cle gracias clc
qiic sridndosc caiclo coii cl temblor y salida clcl iiiar toclas las iglcsias y coiivciitos, la iglcsia dc 1a Compiiia ,v su colcgio
la prescrd clc la rniiia gciicral la Dirina
Proyidciicia, dc qiic sc liar& iiiciicioii inas
por cstcnso c13 511 lugar (I),
L

(1) Kwiiio dc Lorera hncc iuciicioii de cstc terrcinoto, n o nsi Gdngorn ;\hrmolcjo, rlnc a la S R Z O I ~pnrccin
rcsiilir cn Sailtiago i cstnlm 9 3 , inni yicjo i achncoso. - El tcrremoto dc 1370 parcce fni. locnl i li~nitntlo nl SUP dc

iii:estlm Ici~itorio.

XLHIT.
Corno el Gabernador Sarabia tubo socorro de gente, c:On
que hizo la guerra en Puren. Victoria de Bernal en
:pGuadaba, y corn0 10s indios vinieron sobre la Cone<
cion y fueron vencidos. Acabd su gobierno y reform16se

la Audiencia.
Rnjn el Gobernndor a Santiago y ciiiliia p n r geiitc y sncnrro a1 Perh. - 1m.n geiitc en Valdivia y Osoriio.--J
01 Virrcy ciciito y ocheiitn soldnclos. - T'ieiien de T'nldivia dos cnmpn'lias de recinos con mnchns g
--Tictoria de l>on i\ligiicl contra los tle !'iircn.---Sacn del ciicmigo en el cpmrtcl de inns tle cix
inil dncndos. -Victoria de l k r n n l . ~(:ann Bcrunl (10sTTCCS 1111 Eucrtc ~ l intlion.
c
- C'omiciiann n r e ~ i d t
csclaros 10s iiitlios. - niio tlc 1672. - 1 h 111m jnntn clc tliea iiiil iiiclios e11 la Ooncepcion. -~Tllsig11c vis
tlcl Liccncindn Torres, Oidnr, - I h z e yuerrs y cmnpcad:ts n 10s indios cl Gol.mmnilor. - Aiio de 1:
Al)rolincion del Gobierno de Saraliin. -Knble sucession que tlej(i en Chile. - scciicleiicia tlel Gol~cr
Snrnliin. -Ultimo heredero y mayorztego 11011Frnncisco R r ; ~ r oclc 8aral)ia.
a

Vidiiclose el Gobernaclor Sarabia con coniarcas, sacassen toclos 10s solclados que
tali poca gentc qne apenas podia foriiiar pidiescn y 10s pertrcchos neccsarios, poruii 1)eqnefio campo J con tanto cncmigo que queria entrar a lixzer la gtteri"a a
q m cnbria las campafias, despues clc r e p - Pnren aqucl reran0 coli todas las fntmas
racla la cindacl vas6 el inibierrio a la cle posibles, que todas cran necesarias para
Santiago despach6 a Don Migiiel de Ve- tan rebelcle enemigo.
El Virrey, atcncliendo a la necessidad
lasco al Per6, snplicando a Don Francisco
cle Toledo, que en aquella sazoii cntraba de Chile, cli6 a Doli Nignel cieiito y oc hena gobernarlc, q m IC socorricsse con gentc ta soldaclos hien rcsticlos y ariiiaclos, eo11
ropa para restir a 10s soldaclos, repre- 10s cnales entr6 en la ciitdacl cle Saiiti ago,
sen thclole iiiuy en particnlar la iiecessiclacl clonclc ha116 a1 Gobernaclor bien triste por
qnc de uno y otro tenia y el peligro en ma nneva que acalaba de rcccrir cle que
qne rcia este R e p 0 por la graii falta que -Lvian niuerto 10s enemigos cii ilng01 a
xtorce espafiolcs que ibaii a la Iiiipc'rial,
tenia cle gcntc espafiola.
Xssiniismo emhi6 a sit liijo Ramiriafiez por cnya caiisa eiiibi6 lncgo a1 inisnio Don
con el Capitan Gaspar clc la Barrcra, sol- Rlignel con cieiito y veintc solclaclc1s a1
claclo de ralor 9 csperiencia J que ayia reparo clc aynella frontera, iiiieiitras iil c11
siclo corrcjiclor cii Valcliria, para qne cle persona snbia con las cleiiias fnerzas. Entr6
csa cindacl 9 de la de Osorno, qne enton- Don Xigucl en la prorincia cle Bng 01 y
ccs florecian con niucha riqiieza
abun- indnbo hazieuclo la gnerra en toelo: 1 SllS
daiicia teiiian de paz 10s inclios de siis tdrminos con gran feliciclacl, sin pe rcler
~7

nias cle nn soldaclo desniandado. Reconoci6
la soberria con qne el eneiiiigo perseveraba
y p s s 6 a 10s Coyuncos, y de alli, clando
la T-nelta a la costa, reciri6 a Raniiriaiiez
el liijo dcl Gobernador J a1 Capitan Gasp r cle la Barrera en tierras cle Puren,
que venian cle Valdivia, avienclo levado
clos compafiias cle solclaclos mny l i d o s ,
todos con caclenas de or0 a1 cuello, niuclias
galas y niuclias vituallas, que coni0 eran
vecinos ricos y venian cle tierra doncle se
sacaha nincho oro, era grande la ostentacion qac traian dc rcsticlos y carrnage.
Llegaron en ocasioii que el eneniigo
tenia una grande junta en Puren, la qual
represent6 una batalla a Don Miguel
acoineti6ndole por tres partes. Mas 61 y
sus soldados pelearoii con tanto ralor liasta
ponerse el sol, qne desvarataron a1 eneinigo
y le pnsieron en huida con niuerte de
iiinchos indios y con p6rdida de solo dos
cspafioles y cle Luis cle Villegas, que era
el solclado que inas opinion tenia entonces
en el Reyno, a 10s quales, por sobrevenir
la noche, no pudo socorrer tan a tienipo
por averse einpefiaclo ellos tanto en pelear
y nieterse hirienclo y inatando entre el
cncmigo. Acometi6 una quadrilla de indios
cneniigos a1 retirarse a1 vagage y robaron
mnchos despoxos de ropa 9 vituallas, que
liixieroii despues harta falta a 10s nnestros.
Lucgo a1 otro dia fu6 el iiiismo Don
ltignel a hazer escolta junto a la cienega
dc Pnren y se le deniostraron dos esquadroiies por la freiite, pero content6se por
110 aveiiturar la escolta con hacerla y salir
e11 paz.
Los clias siguicntes se meti6 dos leguas
iiias acleiitro de la prorincia de Pnren,
liazienclo el daiio que pudo en las sementeras, clonde, estando aquartelado y deteniclose alli oclio dias contra el parecer
(le alpnos que le aconsejaban no liiziesse
tanto pie en un lugar, bizieron 10s indios

ma grande junta, y apareci6nclose por la
rente iiqa tropa cle caballeria, a1 llegar a
in arroyo se detnbo con tram para sacar
t 10s nnestros del qnartel, 10s quales,
nzgando que no aria inas cneinigo del que
tlli se deniostraba y 10s probocaba a batala, pareci6ncloles que era cas0 cle presun:ion el salir a ellos y hiunillar su sobervia,
,ocando las troiiipetas y apelliclando a
Santiago 10s acoinetieron con valentia
:spafiola; y anclando a las vneltas loa nnos
:on 10s otros, vino de iiiiproviso la inianteria dcl ciieiiiigo, que estaba encaierta, y acoiiictiendo a1 quartel se revolri6
:on la infanteria espafiola, y peleando coli
dla, como 10s indios eran en tanto ndni x o ,
Zanaron el real, hazihclose scnores 10s
inclios de casi toda la hazienda y saqueanclo
[os toldos y aloxaniientos, importando el
iaco mas de cuarenta mil ducaclos, por
ier iiiuchas las riqnezas que 10s soldados
3e Valcliria y Osorno avian traido. Y
tibiera arrancado de qiiaxo todo el real si
la caballeria, que en clistinta parte estaba
pelcando con la caballeria del eneinigo, no
ubiera tenido aviso de lo que passaba en
41 quartel, que a1 punto que lo sup0 Don
Miguel revolri6 con un trozo de gente y
desvaratando la infanteria eneniiga, que
se ocnpaba clesordenadaiiiente en el saco,
repar6 el clan0 y estorv6 que no pasasse
adelante.
Vino de Santiago el Gobernador con
alguna gente que alli leb6 y pnesto en
Angol hizo reseiia de sus soldados, y haIlAnclose con un campo cle trescientos
hoiiibres, entr6 en Puren y tal6 las sementeras, principiando la canipeada con un
feliz reencuentro que tubo en Guadaba;
porqne avieiido ido Lorenzo Bernal a correr aquella coniarca, le sali6 una junta cle
indios valientes y escojiclos para el cas0 a
detenerle el paso, y cerrando con ellos con
el ralor y destreza que acostuiiilxaba, 10s

clej6 a Bcrnal en Xngol para azote clc 10s
d.xlcles cle Pwcn, y 61 passo a iniliernar
con cl caiiipo a las cincladcs elc la Impcrial y Vdclivia, Iiasta qiic 5 la priniamra
volvi6 a la Cindad cle la Coiiccpcioii, cloiiclc
tubo carta clc si1 Nagestitcl para qnc
iioiiibrassc persona que asisticsse a las
ariiias y gobcrnssse la giicrrn, y 61 por si1
Iarga eelad se ocupasse en si1 presidcncia,
con aprobacion dcl Virrcy del PerL
Vas6 clescle la Conccpcion a la Cindacl
clc Santiago y eel16 nnn clcrranin cntrc 10s
rccinos, clcspues cle avcrles ganaclo la
rolnntnd y teniclo si1 coiiscntiniiento, de
clicz niil pesos de oro, y jniit6 ciento y
trcinta soldnclos qiic cinbi6 a Lorc~izo
Bernal para que conqnistnssc a Marignaiio
y a Gnalqni, a cloncle 10s inclios le esperaban fortificaclos ea un fncrte, con 10s qiialcs
pclc6 Lorciizo Beriial con el wlor y buena
clisposicion que cn scniesantcs assaltos
tenia, y ICs p n 6 el fucrte, y avi6iiclolos
clcrrotaclo con inncrte de niiiclios, se rctir6
n si1 alosaniiento; y conio el eneniigo sc
volriessc a rcliazcr y a poblar el fuertc
prctcneliendo clefenclerse cn 61, le rolri6 a
ganar otra vez aqiid iiiisnio clia. y a clcsalosar a1 encniigo con asoiiibro suyo. Volri6
dc Santiago a la Conccpcioii a clescaiisar
cn sii presidcncia, fiaiiclo la gnerra a Don
hlignel clc Velasco y a Lorenzo Bcrnal,
confiaclo qnc con clos tali d i c n t e s brazos
a p t a r i a de sncrte a1 eiieniigo que IC
liiziessc geniir 3 7 sngetarse a la obediencia
clc SLI hlagcstacl.
Los inclios coiiiarcanos a la Concepcion,
annqiie cn la apariencia FC rcnclian por
aiiiigos, cran eneinigos cn lo ocnlto, y
conrocaron a 10s clc Catiray y Arauco
para que cliessen en la Cinclad, offrecih-

os
cs
os
liijos y las iiiujercs, renclidiiclolas por escl arats, sin avcr aim orclen dc SLI Magestnd
para Iiazerlo, y aiinqiic Ins jnsticias lo Ti:Ill
lo clisininlrtban, sicntlo contra zednlas tIC1
Einpcrador Carlos qiiinto y contra bn'Ins
clc Su Snntitncl, qne lo tciiian prohibiclo' Y
quc no itbicssc cscla\ritucl ningn11%
iiian~ln~lo
cii las Inclias.
Por cstaa rciitas y esclar4tnclcs y prj111cipalinente por cl oclio que a 10s cspaiioICs
tenian, y con clcseo clc echarlos de i311s
ticrras, se juntaron clicz niil inclios j- clicr'011
por clos partes eo2 grancle fnria cn 1%
Concepcion, niny confiados clc acaba1.1n
clcsta vcz. Entr6 nna qnaclrilla de cii IC0
mil inclios por la parte clc Talcagnano, c:on
caballeria p infanteria, antes clc iiiostra rsc
la otra, y salidroiila a1 cncucntro la niaj-ni.
parte clc nnestra geiitc y cle 10s soldaclos
escogiclos, jnzgaiiclo que alli Tenia toclsl in
junta, scgmi sc ostentaba por la playn y
por las lonias. Y quccl6 en la cinclacl muy
poca gcnte con cl Gobcrnaclor Snraria y
10s Oiclores, quando a poco ticmpo llcgb
riiiera de quc por el otro lado vcnia otrn
junta mayor acerchnelose a la cindd. Pi16
cosa qnc cam6 granclissinio cnyclaclo por
hallarsc cl Gobcrnaclor con solos al;0 11i10$
capitanes y arer saliclo tocla In soldadcsca
a pelear con la otra qnnclrilla. Pero cl
Gobernador, niostranclo granelcs brios y sin
tnrbacion ningnna, clispnso qiic el Oiclor
Torres de Vera, que no sabia iiienos jiigai'
In cspada qiic la plimia y clcbaso elc la
toga tcnin cncnbiortos iiiarcialcs halientos,
saliesse coli 10s Capitanes qne le acompafiaban p 10s clcinas qnc con la Isrercclad
qne el enso pedia piiclo almstar, y antcs
que el ciiemigo entrasse cn la cindad
peleasse con 81 y le ataxassc 10s intentos,
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Sali6 e1 Oydor con 10s nicsores: solclados
q11c p11do juntar, qite fneron 10s iiias sciialaclos el Gciicra! X a h n Rniz Gonzalo clc
Alexia, D icgo clc Arniich, Fclipe Lopcz clc
Snlaz:1r, 1Icriiando clc Lllmrado, Francisco
Gnti crrcz, clc Valcli~ia, Goiizalo Martin,
Juan clc 36rclova, Jnan clc Torres Kararretc, Fr;iiicisco Hernanclez y Raltasnr clc
Castro, e 1 qml ricnclo que el Licencindo
Torres ibrR sin aclargs, coiiocienclo el ricsgo
qnc llcb:h a , le cli6 la, snya; accpt6la, 3'
ccrranclo el priiiiero con 10s inclios el Oidor
con osacli a y ralor cxtrafio, le siguieron
10s clcllla!5 con eninlacion y conio corriclos
ilc rer qiie 1111 letrado sc ICs nclelantassc a
llolilbrcs clc tanto cscrcicio de guerrii; pero
Tnna gloi-iosos clc llcbnr tan alentaclo capitall y clcsscosos cle niostrarse a SII rista,
np"'~r011 cle sncrte a 10s inclios hiricndo y
111at ando, que 10s !xsicron en liuicla por
las ladcr:1s de aquellos ccrros y volrici.on
rictoriosc)s a la Ciuclad p a1 piinto qnc
cntr6 en clla se le cay6 mncrto el caballo
a1 Licencbiado Torres, porqne arienclo pelenclo Val1srosanienteprccc.i.ido trcs hericlas,
por ser c1 cal~allotan linlcntaclo y gobcrnnrlc ta !i bicn, sc sustcnt6 l i a s t ~ que
f nlt ~nclol
c el aliento a1 ciitrar cn la Ciudacl
cn:;6 11111(>rto cn cl snclo. Y la victoria clc
n q i d clin de tantos bnrbaros con tan poca
p t e , SI3 IC clebi6 d c s p c s clc Dios a1
Liccnciaclo Torres, y clc toclo se cli6 cl
1am.o a1 Gobernaclor Sarnbia, que tan bicii
lo clispnso y tanto hninio infuncli6 ea 10s
soldnclos, qi12 a i ~ nel que no lo era cle
prof esion, sin0 letraclo, aqnel dia sali6 con
tan bncn a clisciplina solclado afaniado (1).
,?IUChC ) prociir6 cl Gobcrnaclor Parabia
de Soton~iayor cloiiicsticnr a estos natnraICs; mas ricndo ~ L I Cno nrian bastaclo 10s

__

percloncs gciicrales qnc sus antcccsorcs y
151 Ics avian claclo cn nonibrc de sit Xagcstad, ai 10s rcgalos p buen tratamiento que
10s a r k oErcciclo y licclio con muclio gasto de si1 liaziencla, cli6 en itforzar 10s p ~ sidios lo niesor qiic p d o y en iiiaiidar a
sus capitancs y caudillos que liizicsscn
ninchas cntraclas J- corrcdurias a siis tierras, fatigAndolos y qiiithcloles lns coniidas, quc cs cl niajor castigo qiic se p c l e
linzcr n esta nacion, que no tieiic otrn partc dc clonde probeerse sin0 cle siis proprios
senibraclos, y esos son bicn cscasos quc a
poca diligencia queclan pereciendo de lininbre y cs nn cnchillo que cacla,clia les atrabiesa 1as cntrafias. Pero amique les hizieron
ninchas caniiieaclas, talhnclolcs 10s cani110s y abrashlolcs las casas, 110 qnisicron
dar la paz sin0 pcrscvcrar cn s u rcbclclia
y niorir antes ii 10s 610s (le la cspacla, a
10s rigorcs clel hanilJrc y a las inconiodiclacles clel tieiiipo, qiie scrrir J- niorir ririenclo, conio ellos clizen, clando In obeclicncia a 10s espaiioles.
Noiiibr6 la Real Auclicncin otra rcz por
Gcncral clc las armas a Roclrigo clc Quiroga J' aprob6 el Virrcy cstc iionibran1icilto por SOP licclio en 1xmona cle tnntas
iioticias del Rcyno, cspcricncias en la
guerra y que clescle el clcscnbrimicnto cl61
conocia la poca fee clc 10s inclios la innclia valcntia clc si1 altircz y ralor. Confirm61c SLI Bfagestacl en brcve con titulo clc
Xdclaiitado y di6 la tenencia del Gobicrno a1 Liccnciado Calderon, n quien niand6
el Rcy con espresa orclcn el aiio clc 1573
snspcnclicssc la Real Ancliciicia de Ciiilc
fucssc jiiez de a]wlacimlcs. v clnc 10s
Oyclorcs sc fuesscn n
Charcas y cl Doctoi

(1) G611gora BIarinolejo refiere con mucho mayor ncopio de detalles estos aconteci
conengra ci nco o seis cspitnlos a1 final de sii jniciosa crhnica, cpe terminn en 1575. - 1 1 1 I J ~ C L L G I ~ U ~ ' W D cia i ~ z t ~ x
mscinto enL esta parte, pero SII veracidad ha qneclado comprobada con la aparicion posterior de las crhicas de
ZLrmolejo i de BIarifio de Lovera.

Sarabia y Sotomayor, clcjaiiclo SII gobierno
J prcsiclcucia, sc fnessc a dcscaiisar a Castilia, coiiio lo hizo.
A.i-iendo gohcriiaelo cinco afios coli p i i de cli~iitiaiitl;~l,
1 m d e ~ x i a ,fcliciclatl j
l x i c n o ~acicrtos, 1)or a\ CY assistitlo sieiiil’rc
cii campaiia p fiaclo el m:nicjo clc las arinas a bueiios iiiinistros, conservanclo cii
10s puestos majores a las pcrsoo”as clc mas
crcclito y qiitacioii cii !a gucrra 31 hazii‘iic1oi:i con dcsco de acalmla, sin atenclcr a proprios iiitcrcscs sin0 liiii1)iaiiiciitc
a1 serricio cle s u M n g c stacl, licrlnaiiaiido 1%
pluma con la cspaela y acreclitauclo las
lctras con las ariiias, des6 graii memoria
clc si1 bueii gobierno, eiitcrncciclos 10s 110brcs, qnc le tcriiaii por padre y receviaii
cldl el smtctito, obligaclos a 10s iicbles, por
lo qnc a toclos 110111’6, y apdeciclos a 10s
solclaclos por arerles aconipaiiaclo en sits
trabasos y solicitaclo socorros.
Y elex6 en fin en CliiIe iina miip clilatada y iioblc sucessioii, qiic ha lioiiraclo y
lioiira oy este Reyiio, assi cii la paz coino
en la p e r m , cii 10s pncstos mas principalcs y cle inas luciniicnto, cn quc hi!en
particular i m y sciialaclo el Xacstro de
caiiipo Don Dicgo Bravo clc Sarabia Sotomayor, qiie despiies de arerlo siclo dcste
Rcjiio, coil grancle apobacioii j felices
siiccsos en la gnerra, fud clespues Lllniiraiite clel 111ar en la miiada que sali6 clel Per < contra
~
la clcl General Jorge Spilbcr@i
y titbo en Brica la refiida batalla naval
que refiereii, ciitre otros, Juan y TheocloTO clc Brj. Estc caballero fn6 tronco y
~iiayorazgoclc !a ilnstre casa cle 10s Braros
y Sarabias, coiiocida cii Soria por iiiia cle
las mas principles clc Kspafia, y por su
mncrte le snccdi6 si1 hermano el Xaestro
de caiiipo Doli Ger6nimo Bravo clc Sarabia, 9 a este caballcro snccdi6 en las obligaciones J en lor pucstos el htaestro cle
caiiipo General Don Fraiicisco Rraro cle
b

Sarabia y Sotomayor, galtm piiii],30110 tie
tan rerclc 7 liiciciitc rama qiic o4’ cs cl
p c coroiia cl arb01 clcsta tlcscciidciicia,
que por scr clc 1i1i gobernador qu c tanto
loll16
11o J.
cdc i h i h t i x clo t;l,‘:ito
>w,c1csccuJic:ites iiic TCO obligacio a poierla aqui dcscle sus priiicipios.
El priiiiero y fmiclaiiiental trc311co clc
x t a noble caw f o b I-Ternm Braro clc L n ~ i i i i nel rieso, cmbnsador qiic fn6 clcl itcy
Don .Turn el Se<gnnclocle Castil la y dc
LC011, ~ X L Y : ~Doli JIE~II
Scp1111cl0, Rcy dc
I’ortugal, I’i.ociirnclor de Cortcs clc la
2inclacl de Soria y SI? l’roviiicia, I’r iiiier sciior de la Villa de Almenar por mercccl del
licho Rcy Doli Jim Scgunclo cle Castilla.
Fn4 assiinisiiio sefior del l n p r cle ~’11111>aY
y del teniii:io recloiiclo clc I’ica , dc las
Camaretas, Villareso y otras niiicli as 1lCl.CJaclcs. Dcste troiico f n d procedi C l l d O dc
ando a l?uclo el Doctor Melclior Eh r o dc
Sarabia, iincstro Gobermelor y Calitaii
General, qiic arieiido caiado co11 lloiia
Ger6iiiina cle Sotoiiiayor liizieroii1 majorazgo del cnarto y qniuto cle s i uj biencs,
que lc cntro hereclaiiclo su hijo iliaJ’or Doll
Juan Bravo cle Sarabia, caballerc) clcl 01’cleii de Santiago, (Jomeiidaclor de Nor&,,v
por aver iiinerto sin sncessioii ciitr6 Iiercd m d o el imyorazgo si1 Iicriiiaao 1taniiriniiez de Sarabia, liijo scg1liiclo d(:1 cliclio
Gobermelor, qne sirri6 con pncsttc) de GCiieral en la guerra cleste R e p 0 coil el
lustre y obligacioncs de sii persoi la, y casariclo en 61 con Dofia Isabel 0s;sorio d e
Ciicercz, igual en iiobleza, tubo 1’0 r liijos a1
General Don Diego Braro cle Sara1bia, qiic,
coiiio dige, fni! Alluiraiite del iiiar, J. a1
Maestro de caiiipo Don Gcr6nimo T3ra1-0
cle Sarabia, que por mncrte clc si1 IIcrmnno entr6 hercclando ei mayorazp‘0 y sncd
por plcito el sefiorio de !a Villa cIC ,hnai’, cl qnal cas6 con 1)ofia & i i ~Alia Rodrignez clcl bIanzano y O ~ a l l e ,,caora il(
(1
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acliiiirable heriiiosura, cle singular virtucl y
conocida iioblcm cle 10s ltaiizanos cle Salamaiicn; c k cnyo troiico sc trasplant6 a
cste Rcyio la noble raiiia clc 10s Orallcs
J- 1 1 a l l % a l l O h , q"c tan sazo11aclos 11% tlado.
1itbo p o ~liijo priinogeiiito a 11011 i h cisco Braro cle Sarrtbia Sotomayor, seiior
de Almeiiar, ultimo y el nias floriclo coeo110 clc aquestc sieiiipre rcrde arb01 cle
1;~11obic;za de iiuestro Gobernador Iloctor
NcldioY I h r o de Parabia.
El qnal Don Fraiicisco Kraro clc S u a bia, qnc oy es la c a b c ~ apriilcip:ll dc 10s
Bravos J- Sarsbias y SII legitiiiio clesceiiiliciitc por liiicn recta cle :Taron, hcreclero
T l

clel mayorazgo, sefior de Yasallos y eiicoiiieiiclero y Yecino feudatario cle la Ciuclad
dc Santiago de Chile, cas6 coil Doiia Marccla Egns Iiiistrosa, sefiora clc calificada
noblcL,L y fior tlc la 11CrlllOsit rallla clc 10s
c&licros Iiiistrosas clc Ecisa. Y cmulanclo a ms iioblcs priiiiogciiitorcs ha ocnpado
en la guerra toclos 10s pnestos lustrosos
cleste Reyiio, sieiiclo capitan cle infaiiteria,
clc a caballos J llaestro general, y en la
prtz ,Ilcalclc, Corregiclor y Justitia. Mayor
dc la Ciuclacl de Santiago, IioiirBnclole estc
I l c j 119 coil 10s iiicsorcs pimtos y ilnstr8iiclolos con si1 pcrsoiia, osteiitacion clc galas
y lustre cle casa y criaclos (1).

~

(1) E1 antor adolece aqni de cridentc parcidiilad cn faror del goherliarlor Bravo de Saravia i de sus inmeiliatos
s i l riviern, cspecialiiientc con don I'raiicisco Rravo de
ilcsceiidiciites, en cnyn, diaria c o m ~ ~ ~ i i dacpcl
Iiimicto clc ncliicl, i 811 esposa doim hhrccla d o Tiicstroza. T'irian cstos inarcliiescs frcnte nl colejio tlc la Coiiipilia
ilc .Jcsus cii la dpoca en qiie Rosales cscribi6 SII o h ( l(i60 - 1674 ), i debid niaiitciier trato frecuentc con cllos
cl Iiistoriador.
('niitrasta coli el rctrato clnc de Rnravia haec el antor el del poco galantc Ck'mgora Mannolejo, que le reprcaeiita c'oino 1111 vejete nvaro i de cscaso valor inoral, si hien coiifiesa clue estnro agrariado coli 41 porrlue en 811
nchncosa aiiciaiiidad iio le liabia dado 1111destiiio quc solicit6 para comer.

Como el Presidente y Gobernador -Melchor Bravo de Sarabia con la Real Audiencia, antes que se deshiiziese,
psohibi6 la esclavitud de lcs ind-ic;s, en que se tr:3ta de
su poca y n.inguna justificacisn.

~ ~ u l l q niicg6
c
orcicIl (IC sn sraFcsta(i
para qiic 10s Oidores sc fncsscii a Ias Charcas, y cl Prcsidciitc y Gobcrnndor JTclchor dc Sarabia n Espaiia, iinbcriiaron CII
la Coiiccpcioii hastn qiic T'nd tieiqm dc
cmbarcaiw. Y cii cstc intcriiii ti-ntaroii
el Prcsidciitc J- Oiclorcs clc qnitar iiiin
mala iiitrodiiccioii qiic, coiiio dige cii cl
cnpitulo 1msacdo, nriaii conicnzado a introclncir 10s solclnclos clc liazcr esclaros a
10s iiidios qnc cogiaii cn la giicrra, J assi
iiiisiiio a otros que sin scr cogiclos cii ella,
por la codicia clcl diiicro y 11x1 clcsco
clc tcncr nl~rorccliaiiiiciitoscii gncrra tail
molestn y clcsaprolincla, 10s reiieliaii y
jnsaban, clanclo POT razon de qiic 10s co$an cn In guerra p qne j w c Oclli crav
csclaros y quc In gncrra era justa dc SI
parte, por qiiaiito ayiaii clcsarlo la fee j
rebelkclose, y que craii iiiios bnrbaros si1
razoii y sicrros de SII iiatiiraleza y obliga
dos a scrrir. Y coiiio 10s solclados cuiclai
poco cle Clercchos, se tnerceii faciliiicntc

'11

las ra%ollcsJ- cnclcrczan 10s d.c

11 intcrcs.

KO fa116 ciiiicn clicsx cstn iiiisir
iendo lioriibrc docto J Obispo, (le
hiperntlor Carlos quiiito, qiic f
l'lioiiix Ortia, Obispo tlc I)ai*icii,
'11 aqllC\l&fal)iGS&diSilUh q l i C tlil
ILispo de Cliiapa clcla!itc clcl En
- clc siis coiiscjos, coiiio lo rcficx
)io elc Ilcrrcra en la liistorin gciic
lro SIartir y Gcr6iiimo Rciizo, sc
6rzxii0, sc atrcri6 a clczir J a%
os iiiclios cran sicrros II ~ant:ri*n
;
10s a sci'rir, contaiiclo clc ello,.; J- (
~npaciclatl tniitcs Yicios y t o r y
w e c e pcrsndinn FC les I\.;Lzin
c11 qllcrc'lcs c1011iar, tolllar y t
csc15\.os, 1?LiCS 110 sc clcbc11 clc:
entern libcrtacl 10s qiic 110 snbcii
clc ella. Y auiique sea iiijiwia sc (
gracias por clla, p e s sc ciicarga
bios qiic gobicriicii a 10s igiiora
corrisan, coiiio esplicando el 1

priiiiero de 10s I
h b r o s i o y Sc.
csclllplo de 10s 13al’u:LrOs que (LO1110 J suget6 a su imperio I1lesaiidro, scgiiii Plntarco, J’ el clc 10s Koiiiaiios, scgun Saii
Agiistiii, clizieiiclo qnc a mnchos clcsa Dios
cii libertad, de la qual usan mal, J 10s clcsa en elln para s:i mayor pciia, por lo
qual a estos parcze que Ics fncra iiicsor
scr esClR\-OS.
I)c poco peso eraii para el Presiclentc
J Oiclcres cstas razoiics, porqnc coiiio
lioiiibrcs sabios pessabxi cii 5clcs ralaiizns 3’ con toda justicia las razoiics qiic avia
para qiic 110 lmlicsscn 10s indios eluse iii
\ cildei.se por C S C ~ I L I - O S ,7 assi lo preliibicroil coiiio cosa iiijustn J- contra tocla Icy y
razoii, pcrqiic ningiuio p e d e liazcr csclaI os si 110 cs coli actoriclacl Real o de sefior
supremo. Y 110 teiiidiidola 10s solclndos parn introclucirla, es iiijusta; iii a+hclols ordeiiaclo sii Xagcstad, siiio prohibiclola cla12” 5’ cs~~resalllelltc
pol- mucllas ccdulas
ltcalcs, cs contra Icy cxl~rcsay contrn to=
d , justicin.
~
Lm ccclulas iiias frcscas qnc
(lest0 ht:>.baii craii la del
dc 1550 J
dc 1 5 i 0 , qiic entre otras eosas dizen: “Coin0 tciieis ciitcndiclo, iiob termnos iiiaiida(10 qnc iio sc ha,nnii escla7 OS liiiig\iiios inclios en siis tierras por niiigiiiia T ia, s‘ assi
iio avxios de peniiitir ni dar lugar a qiic
iiidios algiuios lo scan, sino libres, auiiqiic
w i i de otra dciiiarcacioii.”
-I’ para qiic en niiigiiiia parte clc 1 ~
iadias sc liiziessci~indios ningiiiios csclaI os, dcspacliaroii ccdulns i i i n ~
aprctadas el
Eiiipcrador y la R c p a IIofia Isabel iiiaiicl~nilo dnr libcrtnd a totlos 10s esclavof:
qiic hnsta ciitonces sc liiibicsscn licclio,
1mio lo reficrc ,htouio de ITerrcra, qiic
ti,ilic m~ic.l~as
ccdnla:, ;iestc prol~dsito,3
i d i c w entre oiras cobas cl y a n d c sciitinilento qiic lo,> Re! cs ci: t6licob ii!ostraroii
7 iqi1?iito eatraiiaroii cl vcr qiic Cliristd-

pie sc reparticsscii coiiio esclavos ciitre
11s parieiites y aiiiigos, p que 10s iiiaiidaon rolrer a si1 costa y qiic fucsscii pncsos cii ciitera libcrtacl, so peiia de muertc.
Y aiiiiqiic algn~iasT-ezcs se permitieron
iazcr csclaros 10s Caribes, Caiiibalcs y
:’hichimccos y otros que sc dezia ser suiiaiiieiitc ficros
barbaros, qiic coiiiian
w i l e liiiiiiana J- nos a\-ian ocasionaclo coil
p r r a s J claclo jnstos iiiotiros para clebearlos J- castiprlos, todavia ani1 csto se
iiaiicl6 cesar 7 ~ C V O C ~ I ’tciii6oclose
,
por iiias
usto que toclos indistintaineiite fuesseii
mxtos C i l libcrtad. Porqnc coni0 esta es
:ii si iiiestiiiiablc y sobre toclas otr.as cosas
’avorccidn, sc tiibo por iiias s c p r o incliiarsc a clla cii cas0 dndoso cle si para cllo
tvia prececliclo toda !a justificacioii nece;aria. P la iiiisiiia ducla ]inn Iial!aclo raroies cloctos en cstos iiidios, porqiic aiiiiqiie
iaii iiiovido gicrra y rcqucridos 110 liaii
pci*iclo clesistir clc clla, como 10s cspazoles Ics ocasioiiaroii coli agravios 3; TTsacioncs a tomai. las ariiias y 110 liaii clueiclo clcsistir del servicio pcrsoiial eii qiic
poiicii a 10s iiidios que ICs clan la paz, y
zobre cso llall tolllaclo taiitas rems las ariiias, quecla miiy clnelosa la jnstificacioii de
[iiicstra pnrte, y eii cas0 clc duda, mas bey o es rlesistir y ccssar de liazcrlos css :laves.
Y por lo iiiisiiio oblig6 a no periiiitir n
311 AIagestacl que ai111 por titulo cle coiiipras J ventas, qiic llaiiian rcscatcs, se coiihtiesscn en 13s Iridias dc la Corona de
Castilla tcncr por csclavos 10s iiiclios que
10s p o r t i i p m x trnliiaii cogiclos en el Brasi1 a rciider, o (le la Iiitlia Oriental o
tlc otras t i c i ~ a s prorincias de la clciiiarcncioii dc Portugal, a1111 qiimclo cleziaii
que 10s avian sacaclo y ganaclo a fucrza de
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arinas cle eiitre iiioros y que segniaii la ta, de la Conipafiia de Jesus, ai yo teiigo
secta cle Jlahoiiia o estabaii iiifestaclos cle palabras con qnc encarecer el ardientc
clla, y por ceclnlas iiiny aprctaclas se iiiaiicla celo y el cnitlado cle 10s Reyes catdieor
qne cii iiingiiiia iiiaiicra 10s liagaii eselaros, que han tciiiclo en estableccr leyes y (le.r
para que 10s indios por
y que aiinque a 10s iiioros qne les liiziercii p a c l ~ ~ceclnlns
gnerra 10s lmeclan hazer csclaros, pero niiigiin cas0 sc hizicsseii esclaros, iii por
que a 10s iiiclios, amiqne la hagan s i p titnlo de rcbclion, alzamiento ni otra cow,
la secta clc 10s iiioros, 110 10s hapin escla- coiiio sc lmedc ver en el capitnlo cle l a 5
qiic llaiiiarori Nneras Lcyes clcl aiio de
vos, sino que 10s i*ednzcan a la fee
bueiios incclios. Las palabras clc la cccliila, 1 542, que ciiiciiclo toclo csto con y a i i ;eque cs la de 1570, soli estas: “Y estarcis iicraliclacl de palabras, clizeii las signicntci:
aclwxticlos que si 10s iiioros soli cle su na- “Item orclenamos y iiiaiidaiiios, cle aqui
turaleza nioros, y viiiicrcn a clogiiiatizar s i ~ en aclelante por ningmia causa clc p e r m
secta mahoiiietaiia o a liazcr gucrra a voso- ni otra alpiiiia, annque sea so titnlo dc
tros o a 10s iiiclios que cst6n aiios hiigctoh, rcbelioii ni por rcscate ni cle otra iiiaiiera,
o a iincstro Real scrvicio, 10s podeis liazcr no se p e d a Iiazer csclaro inclio iiiiipniio,
csclaros. Alas, ii lor qne fncren inclios o v qucrcinos que sean trataclos conio v a v iibiercn tomado la secta clc Mahonia, 110 110s nnestroi clc la Corona dc Castilln,
10s liareis cscla\-os por ningiiiia J-ia iii ma- 1mcs lo son.” Iloncle sc T-e iiiaiiificstaiiientc
iiera que sea, sin0 procurarcis cle liazerlos qnc ni porqne cstos iiiclios se rcbclaconrertir y persuadir por bncnos p licitos Iiaii, ni porquc liaziaii gnerra, iii por otrn
iiieclios a iinestra saiita fc catolica.” Don- caiisa algmna, 10s poclian Iiazcr cscla?o\,
de se r e qiie nitiica qniso sii llIagcstac1 piics clize si1 Alagestad que iii por caiiin
qiic fncssen esclaros 10s que naturalmcntc clc giicrra, ni so titulo clc rebelion, iii p o
rescatc ni de otra iiiancra no sc pi~cd.aliab o i l inclios, anuqiie sipaii qualqniera secta,
y annqnc lo scan 10s que soii de nacion zer esclaro inclio niiipiino. De cloncle rciiioros, clue en esos est&justificada la cscla- stilt6 el ordciiarsc a las ,\udicncias cjiic
vitncl J 110 en 10s qne son cle nacion inclios. piisicssen SII priiicipal cniclaclo en qne 101
Y aiiiiquc clesliucs, el aiio (le 1608, el indios fuesscii bieii tratados, J- que 110 SL‘
li ey Fclipe tercero clespach6 ccclnla para liizicsseii esclaros, siiio que se tratasscn
que 10s iiiclios cle Cliile cogitlos en gucrra coiiio msallos clc su llIagcstac1 y coiiio lique
f iicsseii csclaros, por jnfoniics que tnbo bres, 130’ estas palabras: ‘~l’~oCliranclO
de sii rebclclia y qnc siciiclo parte bapti- 10s inclios scan bicii trataclos e instrnidos
zaclos aviaii clejado la fcc, coni0 lo rciicrc en iiucstra santa fee catolica, y conio vaiaITerrera, .[Tila y Ofia cii sii A~YULCO
do- 110s iincstros Iihes, que e11 cstc lia clc her
do, creo que de parte clc 10s iiiclios no sii principal cniclaclo y de lo qiic priiiciu l ~ oquicii iiiforiiiassc suficicntciiieiite, pc- 1ialiiiciite licmos clc tomar cuenta y en qiw
nos liaii clc scrvir.”
YO clesado cso para si1 ticiiip, cii este no
,‘~tcnilienclo 1 n m la, lteal Audiencin
aria inaiiclaclo s i i 3tagestacl que 10s iiidios
de Cliilc cogidos en la gnerra fncsscii cs- (le Cliilc a que si1 priiiciyal cnitlaclo, J
claros, siiio teaian proliibicla la esclari tncl qne era lo clc que principalmeiitc sc le\
en toclas las Iiidias y iiiny ciicargado el aria clc 1)cdir cneiita a 10s senores cle ella.
linen trntaniiento dc 10s iiitlios, J 110 aca- inaiitlai.oii quital* la cscla~itncl y cpe se
ba de ciicarccer el l’aclre .Joscl)li de .[eo?.- tlicssc 1ilJrrtacl a toclos 10s iiiclios que hah~7

HISTORIA DE CHILE.

hubicssc licclio csclaros y
-pic titulo niiigiiiio ai razoii
alepadab lcs raiicsse a 10s
tic no tciiinii titnlo iiiiipiio
:ssc clar clcrecho R una eosa
s tantas IC3 es, .7.' e11 esecuccdnla clc SII ;\Tagcstacl del
cii que iiiaiida qnc sin tela
:ai: cii iibertacl 10s iiiclios qiic
:el10 escla,Tos contra raz011 y
itra w 5 lcycs, coii10 lo eraii
siii qnc lcs mlga a 10s clueposcedores ni cuts clc coinlabras soil cstns: "Que las
le las Inclias, llaiiiaclas las
,la dc jiiicio, suiiiaria y hrecrilad salidn, poiipan en liiitlios que se ubicsren licclio
,ra razo11 y clcrccllo y coiitra
ics c iiistrnccioncs p r nos clai'soi:ac: qiic 10s ticiieii por eslstrarcii ci1 continenti titnlo
ticiicii J- posseen lcgitiniaspcrar iii;1s prohaiiza iii arer
nlo J- siii embargo de qualion qnc aj-a clc serriclumbrc
crrados, aiiiiclnc no se priicbc
5 cosa a l p i l a J tenpan carta
otros titiilos clc poseeelores clc
estos talcs !)or la prcsiiinq~iicii cle libertacl cii sii faTor,
110 Tasallos 11llCstrOS.~~
Y cs
IC a clcreclio lo qiic sc iiianda
nlai, porquc aiiiiqiic el (pic
d o por ct.clar-o apa clc prolibcrtad y probarla, esto b e
o coiista qiic fu6 lieclio escla1'"' tal (le llccllo 3' contra
ir I ioleiicia y fiandc, coitio IC
tlior de Cliilc en cstc tiempo
Inde 110 le a p r o ~cclia a1 posee, coiiio 10 ncli.ieifcn Gregoric
lora, qnc iiiiiica tielie fncrLa
quanclo a! le- nnt1lr;ll 0 1'0h

1,

-\
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1
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itira proliibiti~-aclel hcclio. Y cn el cas0
e 10s iiidios la a s natura1 ,v positirs clc
mtas ccdnlas coiiio q i i c h i referidas y
le otras mnclias qnc podia tralw, las
i d e s deso por tralier la prohibicion clc
3s Snmos l'ontificcs, y dcso tainbieii las
alieiitcs J cfficaccs priicbxs qnc con iicroms palabras tralicii el Obispo de Cilia)a p e1 I'aclre Joseph de Llcosta para
brobai. qnc p o ~clicisioiies clc clereclio co~iiiiiy por leycs de iinestros Rejes debeii
er libres 10s iiiclios.
El Papa l'aulo tcrcero, a&xclo reccj-ilo niia cloctis.;iiiia J bicii fiunclacla carta
lcl Obispo clc 'I'lascala Fray Juan Garccs,
trlo dc 1536, e11 que coIli-Cucc a 10s que
tleF1l):i1i cii la Sueva Espfia c01ii0 aqui
111 Cliilc qiic 10s iiidios craii 11110s brntos
hi razoii y iiaturalincnte sicrros que 110
iiercciaii el lioiilbrc de racioiiales, J qnc
e cn31iiaii cti csc iiial fmiclado jnicio o
,retenclcii eiipiiar a otros llcbailos de su
.odicin: con e+% 7 otras biiciias relacioiics
yic tub0 el Piuiio Poiitifice espidi6 1111
31'evc clatlo e11 Rollla afio clc 1 53 7, y luczo otro cii qiic coiiicti6 611 esecucion i ~ l
2arclciial 'I'crera. POT10s qiialcs dcclara
~ i i ees mdicioso J procedido dc codicia
iiferiial y diabolica el preicsto que se ha
pcrielo toiiiar para inolestar p clesposar
L 10s iiidios clc SII libcrtad y hazerlos cs:Taros clixiciiclo que soli coin0 aiiiiiiales
brntos 3- inenpaces de rcdncirse a la fc
ca tolica. Y coil nntoriclxd ap6stolica cleclas:1 lo contra1.io 1' 1liallclt-l Cl"C 110 Stall e11
adelante teiiidos por csclaros, so pciia (le
cscomimicaciox /( sclltcilfi(3 i_llbO $ l C f ( l
, y rcscrracla la ahsolncioii a la
seck llpoht61ica y que 110 se lcs piieila d solver h i i i o cii el articulo de In miiertc. tlaii(10 satkfaccioii. For cloiiclc b e ve qnau iiial
introrliicida fuit la escla,-itud y quaii bicii
~li~iiclaila
qni tar cii Cliilc pov el Go1)criia(lor T- Prcsidcntc Sarabitl j lob Oitloi-cs.

Como el Aclelantado Rodrigo de Qukoga volvi6 a got
el Reyno, y como him la guerra al Estado de A
y otras provincias rebeldes.
Aiio cle 1374. - Tuclve a goberiiar Rodrigo de Qniroga. - Prociira gaiiar 10s icdios por hncilos medios. -KO
qiiiercn paz y resiieloe hazer la pierre. - Pertreclios y geiite de! aiio signieiitc dc 1575. - Gaiin cl fnc-rte (le
ITualqni. - Qndmnnle el quartel y prciicle XI iiidios y ah6rcalos. - Sale cn h s c n de 1111% innta tlc docc a111
indios. - Eelinti imn enil~oscnday cogen lciigxn. - Chinpea y h i In pa
Le cmbiaii 480 hoinbres y tin Abito de Santiago. - Cnpitanes cine T-hiic
apresn mnchos indios.-Dale la paz In costa. -Tudlreiise a alzar y a dar 1
y pelen con el eceinigo. -Victorins de 10s Coyiiiicos. - Saleii n pelear las

Volvi6 a1 Gobicriio dcstc R c p o de
Chile, por iioiiibraiiiicriio de la Andicncia j r corifiriiiacioii clel Virrcj, cl Aclelaiitaclo Doli Roclrigo cle Quiroga aiio clc
1574. Y jnzgaiiclo qne en oclio afios que
a k i passacdo clesclc que des6 cl priiiicr
Gobicriio abrian cstos iiiclios barbaros cloiiicstichclose 9 ablaiidatlo con taiitos golpcs coni0 abriaii snfriclo de In gnerra sus
cliiros naturales, 10s procur6 otra rcz ntraIicr a si qnictar coii bneii trataniicnto. Y
poiiienclo modo y iiioclcracioii cii el serricio persoiial J- en las reiitas cle 10s esclaYOS, les enibi6 varios mciisagcs y clesyacli6
cmbasaclores por toclas partes a 10s caciqucs ofrecidiidolcs pcrcloii clc lo passaclo
p qnc Sos recwiria cn si1 amistad 9 liarin
bncn tratamiento. Pero auiiqiic iiins liixo
no bast6 para allanclarlos y rcc1ncirlc.s a
la, paz.
Y absi sc clctermiii6 linzcrlcs In gtieri*a
J+ cntr6 a cniiipcar cstc nfio por Dicicmbrc y cligici por si1 llaeotro dc c m p o a
Lorciizo Ecrrial clc Mcrcaclo, coiiio quien

tan hien sabin C ~ W I I \ L L ~ ~ ' I U S I I u u l l l u l c C I ~ L
p quan iiiiportantc para In gucrra. El eiiciiiigo que IC vi6 ciitrnr a p e s t 6 una grxi
junta clc iiiclios natnralcs de Tucapel y
A4rai~co,cloricle sustciit6 la gncrrn toe10
a q ~ Tl C ~ ~ I IclO Gobc~~iaclor,tal>tiido l a b
scnicntcras J pcleaiido a catla p s o con
fcliccs sucessos y siii pdrdicla clc sits solclaclos.
A1 segtiiiclo a ~ o ,quc fnd cl clc 5 i 5 ,
sac6 iin caiiipo clc qiiiiiieiitos espaiiolcs y
griicssos lmtrcclios, porqiic avidndoles significaclo n 10s reciiios clc toclo cl R c p o
la poca gciite quc iciiia J 10s millarcs de
:iiemigos coil qiiicncs a cncla passo pelpaJa, p x s siciiiprc cra con jiiitas clc a oclio
iiil >- cliez mil indios y a T C clc~ iiias
iiiiiicro, toclos le ofrccieron gcntc per,reclios coii ninclia voluiitad. Mcti6 (10s
nil aiiiigos en caiiipniia, scis mil caballos
IC cnh:rllcriw y c a r p , clocc mil cariicrus y
:ictc mil l ~ ~ a Js ,1111iicn FC J4cro1i XI
yanclcs pcrtrcclios Iiastz csta ocasioii por
In bncaa cliligciicia clel Gobcniaclor J- por
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y buenas razoiies con quc qiiartel a, incorporarsc con 10s cleiiias y
*cciiios, qne conio cs genic no- rcceyir el orden cle SIX General.
El Gobenlaclor, rienclo que la ocasioii
n iiias c!c iina cortesia que de
le buscaba, sali6 con stis capitancs con
el l~statlo clc i1ranco 110' graiicics lialientos en busca clc la junta,
a sll xacstro caln130 forlllausnclc cstaba rccdificaclo ctra orcicllallcio
acomcti6lc con dos coiiipafiias
assaltcilc coii taiita d e n in6 cn brere y oblig6 a 10s
! sc arrosasscn a~"cS1uraclaI dc Biobio, con claiio clc 1112s
j ~ U C
alli se Illntaro11. Seiian csta ocasion Alonso Lopez
~ d a porqiie
,
acoiiietih con el
'am110 Iioreiizo Bcrnal, que
el priiiiero que asaltaba 10s
parte clc mas pcligro 3' sali6
mizeclor J' liaziciiclo gallnrn cle SI? d e n t i n .
ictoria, que f d a 10s onzc cle
2s6 por el aspero Catiraj- sin
nos le offcnclicsscn, liasta que
20. Fortiiiccise jiuito a1 dcst i p o fficrtc con iiiin palliza10s araucanos le aconieticrou
1c a1 raJ-ar la h n a J 1IcgFiroli
ctcl. Signi6 el Gobemaelor ai
o que animecid, por cl rast1.0,
inte iiiclios y con ellos a Don
iiiclio gran corsario J' encciialios. llaiiclcilos colgar a toboles, que para ateiiiorizar a1
iicccsario usar dcstos rigorcs.
1 : ~caballeria la ricncla con
3 Gnsl~ar(le la Ra~*rcra
Clialido-acz Delgaclillo y Pcclro
(I), capitancs de gra11 fama 7
ales corricron 10s terniinos de
donclc clcscubricron una junnil indios y addnclolos recoudo:,c pocos SO ~olricroiia1
7

sc Illla c111boscacla 1"'Y" tomar lcngna, conccrtanclo qxe si cntrasseii 10s ciiemigos
eu ella, lcs salicssc coii cicii caballos ligeros y closcientos aniigos y clicssc cii ellos.
Para sefinelo elel enciiiigo, iiianearoii clos
cahallos clc carga para qne Tidiiclolos Tiiiicssc por la coclicia clc cogcr:os, y se did
orden clue si riniesscn 10s eiieniigos se (lisparasse un arcabua para acuclir todos a
ellos. hcnclicron lncgo dos iiiclios clcl
cnciiiigo a 10s clos caballos, y el Naestro
clc caiiipo y 10s indios aniigos acndicron
lucgo a cllos y 10s prenclicron. Y esaminaclos para snbcr el clesignio del enemigo,
sc supo coiiio 1111 iiiestizo llamado dlonso
Diax gobernaba aqnelln junta clc 10s doze
mil indios, y otras cosas qnc sc ko'g al'on
clc s a h .
Y coiiio el clicn!igo Ti6 nl G ' l o l ~ ~ i i a d ~ r
tan cletcriiiinaclo a pclcar supo qiic ai%
cogiclo lcngua, ne sc atrebid a presentarle lsatalla sin0 que anclubo sienipre a la
niira a Trer si a l p i o s sc desnianclaban para clay en ellos. Xas el Gobernador, coii
la csperiencia qnc tenia clc siis traicioncs
J' ciiibosc;das, tubo siempre SII gciite jiinta y con gran concierto, canipeantlo J taland0 las scnicntcras todo aqucl ~ e r a i i o8,
T-ista dcl encniigo, liazi4nclo!e qnanto daiio
pudo cn siis casas y gaiiaelos, sin desar
palnio cle ticrra qnc no pisasse ai casa
qiic no pegassc filego, con que el cnemigo
sc ubo clc liuniillar y se rincli6 a1 castigo
clantlo la p a .
El ~ e r a i i osignicutc, que fud el del aiio
1

.

mnjc cs el fameso Pedro Lisperguer, de Kuinis: eii Aleixuiin, ftiiidador de estn c4lclm familia
B C€IILL---T.
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de 1576, le emhi6 SII Magestacl a1 Gobernador Rodrigo de Quirop cuatrocientos y
ocbenta lionibres cle socorro cle Espafia
y le hoiir6 con mi abito clc Santiago y
con renta por las iioticias clue titbo de sm
muchos iii6ritos y graiicles serricios en este Reyno. Traso estos solclaclos el General Juan de Losada a SII cargo liasta la
isla de la Dominica, cloiidc falleci6, y alli
se eiitreg6 cle ellos el Capitan Jnan Lozano Alachuca, secretario que fn6 del Dnque de Vesar y oficial Real cle Potosi.
Gobern6los habta iiicterlos en la cindacl
cle 10s R e p , cloiide el Virrey prorey3
otra cosa. Los capitanes eran todos viesos JT que abian iiiilitaclo con inncho
iioiiibre en Flaiicles, j- clc rerlos rcciri6
este ltejno mnclio contento. Fneron: el
Maestro clc campo ihclrcs de Xolina,
que traso la geiite a cargo por ser iioblc
p cle niuclia estiniacioii por sus graiicles
serricios en Ia gnerra; Jnan l+IartinesPalomeqne, Sargento Maror cle la iiiisiiia
tropa, el Capitan Jnsepe de Castro, .Juan
de Nodal, dndres Ibafies de Barrneta,
Don Antonio Faxarclo, 7 otros que se
ref oriiiaroil en Li ni a 11or seguir nu eras
pretensiones.
Con esta geiite pass6 el Gobernaclor a
Tucaljel, en ciipa prorincia liizo :iiuchas
talas y qnemay de r;~~ichos
y seineliteras,
causaiiclo p a n tcrror a1 cnciiiigo, qiie TiBiidole tan piisante J con tantas fncrzas no
sc le atrebia a clcmostrar, sin0 que todos
andalian por 10s inontes liazicndo juntas
y cspcmiclo algnim ocasioii cle dcsorclen
para lograrla, frnstr$.ncloselcs sieiiipre sn
deseo, porqoe antes 10s espafioles lograron ninclias en que aprcsaron mrios iiiclios
v indias y les hizicroii 1)ortoclo aqnel rcraiio
graiiciissimo claiio. Y ~ r n l q ~entrabaii
e
las
spas del inTicriio, 113 qniso retirarse para
causar iiiajov eslmiito a1 cnciiiigo, sin0 qne
se fortifie6 en Paicabi y clescle alli le liizo

la p e r m , y se sustent6 con las senieiiteras del enemigo, y couio no ay gu erra co1110 esta, rincli6 a tocla la costa a su oberlicncia p le clieron la paz clescle Tirna
liasta Biobio.
Pero coli10 csta paz la clieron obligaclos
del liainbre en qne el Gobernador' 10s 1111so, lnego que tnbieron nueras cosechas la
qnebrantaron. Y ilranco hizo lo niisnio,
pues sin causa ningnna inori6 c)tra TCZ
gncrra. Y con toclo eso 10s procnr6' qiiietar
el Gobernador, porque no se inqu ietasseii
con si1 mal eseinplo 10s cleiiias ai111,gos, !.
rolrieroii otra m z a su ainistacl, 1*ecivithclolos con toda liuniaiiidad para obligar10s con el agnsaso a qiie cle nna ve:z a,sseiitassen el pie. Snstentaron la p;iz estas
proJ4ncias liasta llanlc y Sailti2Lgo 110'
toda la costa. Per0 10s cle la Corclillera T
10s iiiclios de aclelante h h i a el SI11' cstnbicroii perscrerantes en si1 rebelclia p pelearon con el Gobernaclor varias r e m y
con siis capitanes, aniinados por J i1s Tictorias que con SII aiiteccsor arian teinido.
Passado el iinbierno acometicj a Puren, cloncle esiaba la geiite mas belicosa
j- rebelcle, p avieiiilo talado las senicnteras cle tocla la proj-incia, le clieroii a1 salir
de ella nn reencuentro en la ret;Ignardia
cloiidc le iliataron iiii soldaclo e 1iiriero;i
otros trcs. Serialkoiise en esta p c:lea, qiic
fnc'! mu?- reiiicla, 10s capitaiics Jua I1 de Torres Naiarrcte, Xloiiso de Albarac.lo jPeclro cle Nalnencla con sus coiiipafiias. UP
alli, atrabcsa!iclo la tierra, pass6 a, 10s C U ~
vimcos iicrados J' le clieron (le poder ;
poder una batalla estanclo alosaclo, I'O!
1)arccerlcs a. 10s iiiclios que 10s Esp i o l e > .
caiisaclos cle iiiarcliar j- clc snfrir e:1 iiiconfortable pesso cle las ariiias, se ec'liariaii i'
dorniir. Pero el Goberiiaclor, que relaba.
sali6 a ellos y 10s pnso en hnida 10s ap11r6 con entraclas y corrcrias, hasta Tcncer10s clc tal snerte qne en las batal las q111
1
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con ellos tnbo dexd de tal suerte tefiidos
de saiigre aquellos cainpos que no se atrebieron mas a pelear con 61.
En estos aconietimientos salieroii hasta
las niugeres a pelear con macanas p arcos
en las inanos, clcseosas de la recleinpcion y
libertad de la patria, coin0 aqnellas de
quiencs descendid la gloriosa estirpe cle
las Amazonas, qne vienclo que sus iiiaricios
Ins Clintm nerdieron la Enropa avidndola
las ariiias y vcngaron
troniles hi,ios. Cuya
:ra y por lo antiguo
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juzgainos lo que en Chile pasa, einos inenester rogar a Dios y nos podemos terner
que las iiiclias cliilenas no vengan a hazer
lo iiiisino y'que no toiiien las arinas contra nosotros en Ins edades venideras y restauren Ins tierras y Ins vidas que sus mariclos oy clia pierclen, y rengan a ser otras
amazonas, qne todo lo pnecle hazer el tiempo y el ralor de estas chilenas que heredmi cle 10s padres p abuelos la osaclia, el
oclio y la aiiiniosiclad contra 10s espaiioles,
y.en inanisar un caballo p hazerle mal
se igualan a 10s iiidios inas bclicosos.
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Corno se rehovlaron 10s indios de la Xniperial y de las ciudades de arriba; socbrrelas el Gobernador, y la prision
q u e him de los naturales de ArauCQ y Tucapel.

- Se aizci la Imperial y clenlas ciutlades: eiiibin genbc nl r e p u o ei Gobernador. - Traicion qnc
tranian o Beriml y c h o I n conocici. -Victoria de 10s esp3,fiolcs. -Tra,tan secretnmcnte de alzarse Aranco y
Tucapcl. - Q,nieren i i i a t : ~a Eenial. -\delintase y preiide 400. - Emljia el Goljernnclor 400 indios a Corluim.
bo a las minas. - Castigo de 10s rebelatlos d c las cintlades del sur. --- A f i o de 1575. - Eligc iiiieros cn1iitnxi.s
y s d e a1 cast.igo de Puren. --;\latan cnarenta indios en nna eiiiboscadln. - Ticne nuera de In, entrnila del
Draqne y parte en sii alcnuce. - H;izese a la reln m t c s qcc Ilegnc y roha el 1~7icrtode \-alparaiso.
~

,Snlicnclo el Coroncl a cstc efccto, fu4
Dcsplics de aver castigado a 10s C ’ o p i l cos, coiiio se ha refericlo, iTolT-ici otra rez a Lorciizo Beriial avisaclo de como en la
ciiibestir a l’iircll, qiie era la ladronera
oca de l’iliiiaiqiicn le ehperaba tocla la
cl a d o cle 10s forngiclos. y corri6 511s rallcs ticrra 1- m a junta poderosa de iiitlior e011
talaiido las sciiieiitems J’ qncmhlolcs las 1nal iiitciito, y futl: qaic 10s Tncalwlc~
casas, siii claiio SIIJ-O iiiiigiuio. Alli tuho coiirocaroii toclas las clciiias proriiiciab
ayiso clc que las cinclacles clcl sur, qnc era11 coiiccrtaron coli cllas que le saliesscii a rela Iiiiperial, Villarica, T’aldiGl J’ Osoriio, ccvir con mascara clc paz f i y i c l a y traestabaii rebelaclay iio coiiociciido 10s in- T h l o l e mnclias perdices j- lwseiites, ?
clios o’oeclicncia iii rciidiiiiiciito a 10s es- qiIc quaildo 61 J’ s u b solclados estubiesw
paiioles, porqnc COIL la. iiiuerte que dic- iliverticlos eii recciirlos cliesscii de i i n p o roil a clicn que ibaii a In Imperial sc riso cii ellos J 10s matasen. Pcro Beriial.
alxaroii contra 10s demas, repartientlo aqiic I qnc ~ c sac1irinara 10s pciisamicntos j collas cabenas por Ins parcialidadcq y probo- nocia siis astnciaq, tuho ciiitlatlo dc coga
caiiclo a todo3 !OS iiiclio.; a toliiar la5 ar- lciisiia priiiiero, y certificado de si1 tra7mas. Llaiii6 el Gobernador a coiiscso j* cion lcs dici laclo y PC iiieti6 por la iiiariiia
coil cl 1meccr clc 10s inas espukxitaclos en el IFstaclo dc :lra11co, q11e la llla!or
mand6 a1 llariscal Martin Ruin clc Gaiii- \-alciitia de 1111 capitaii qiie giicrrea coli
boa salicsse coli titnlo de Coroiicl a1 re- cstos iiitlios cstA en coiiocerles las iiitciip r o clcste alzniiiiento s al llacstro clc cioiict, 3‘ aclclaiitnrsc R FIIS intentos.
caiiipo que le saliessc a acoiiip&ir Iiasta
El C4oberiiadur, caiiiiiiaiido por el caiiii’l’iriia. Sali6 Gaiiiboa coil cieiito J quiiice 110 dcrccllo a1 E.taclo de ,Imnco coli (10.hoiiibres, ario clc 1j i 7 , J- lia116 totla la ciciitos y seseiita E I U I I ~ ~ J ~ C f~ u, k eq)era(lo
t i a r a dcl b u r almda.
clel eiieiiiigo eii lat, falclas cle Guaclaba, cii

lugar que Ilaiiian cle Don Xigncl, a
cstaiiclo alosado fnd embesticlo rclJ,.,,.,~anientc por 10s costailos con taiita
fnria y niultitncl cle inclios, qiic Inego sc
apodcraron 10s indios clcl Rcal Espafiol.
Alas con la prestczn con que cnibisticron
J entraron en el campo, fneron rcvatidos
clcl valor clcl Gobernador, que liazienclo
muralla clc las picas cletubo a la caballeria,
qiie llcg6 a SII niisiiia tiencla, y csforzdnclosc 10s espafioles y ardiendo en corage
dc ver la osadia y atreriiiiicnto cle 10s
barbaros en meterse cleiitro de su qmrtel,
ccrraron con ellos con tal d e n t i n , ayncla(10s del animoso Bcriial, que 10s psieron
cn Iinicla y mataron ciento y reinte, con
pi,rclicla clc 1111 capitan, sobrino clcl Gobernaclor, qiic sin quercr le iiintaron 10s iiucstros clc nn arcabnzaso por anclar peleanclo
rcrnclto con el eneniigo. Prcndidronsc por
esta 11aucrte a clos caballeros solclados principale's, por sospecha de quc le arian clislnracl o por pasioii que con 61 teiiiaii clc
atras, y por falsos testigos que jimroii
eho, !os clegollaron, que 110 ay niayor cnciiiigo qne nn mal testigo.
A\ erigu6 el Gobcrnaclor Quiroga cl i d
intenito cle las Proriiicias cle Tncapel y
qnc !siendo ainigos fiiigiclos hazian obras
dc elieiiiigos conrocanclo juiitas, echanclo
cmboscaclas y hnrtanclo en solo aqnel inilicriio iiias cle clos niil caballos, y acorcl6
clc 11' m h r una reclacla cle iiidios y caciq11cs cle Aranco y cle Tocapel y cle eiiibiarlt1s a sacar nietales a Coquimbo. Y assi
lo hi7:o, siendo la prision rignrosa, y quc
cost6 ninclias ridas y lagrimas a1 Estaclo
clc ,iraiico, porquc yeiido el Capitan Ber1121 1)lor coniicla por el caiiipo que passaba
llCCCF;siclac1 a Claroa, estaiido alosado en
M a~rapue,tnbo ariso cle que 10s Araucai i w cpcrian clar sobre 61 a la niadmgacla
clchn so clc scgnro y con color cle que eran
n1111; os y matarle a 61 y a sus solclaclos.

Y aclelaiit&iicloscBcriial a siis intentos, cli6
luego clc repcnte en las raiiclicrias, repartienclo su gentc en qiiadrillas, y cogienclo a
10s inclios clcscnyclaelosy sobre segnro aprision6 a cnatrocicntos, J- castiganclo cl Gobernador a 1as cabezas y ,?,iorcdndolos
clcsterr6 a 10s clenias a Coqniiiibo a sacar
metal para su Alagcstacl, clcsanclo toda la
tierra en aiiiargas lagriiiias y a 10s indios
cn mortal aborrecimiento a 10s espafioles,
porqne mnchos clezian que cstaban de pax
y que no ariaii trataclo cle alzaniiciito, y
qne si avian 'crataclo algnna cosa otros iiiclios inqiiietos que no lo avian cle pagar
ellos, y q w todo era aiiibre dc inclios para
las minas; cle lo qual no podcmos jnx,n,?r,
pcro 110 pocleinos clcsar cle clezir cl scntiniicnto clc 10s inclios y qiian variaiiicnte se
sinti6 entonces clc la jnstificacion elel caso.
Los nias clcstos inclios se vinieron a hnir
coli cl tieliipo, y annqnc 10s llebaron pop
niar, arriindiiclose a la corclillera viiiieron
a salir a sus tierras, y aviciido aprendiclo
entre 10s cspafiolcs arclides de gnerra y
eiiterklosc cle sus t r a m 3; iiiodo clc hazer,
fneroii clcspncs pranclcs corsarios y astntos
cneiiiigos.
El Mariscnl, que f n d a1 rcparo cle las
cinclacles de arriba, las ha116 alzadas y a
10s inclios inuy altivos y aralentnclos por
un nial sucesso que avia tenido en la ViIlarica el Capitan Gaspar Vcrcl~go,a qnien
niataroii algiunos solclaclos sefidaclos. Y
assi para castigar a 10s rcbeldes hizo luego que lleg6 fortificaciones en las ciuclades,
clescle cloncle salian 10s espafioles y hazian
graiicles clafios y castigos en 10s rcbelaclos,
y toclo aqnel veraiio le gast6 en talarles
las coiniclas y queniarlcs Ins casas.
Venida que fni: la ciiarta primarera a
iiuestro Gobernador, afio cle 1 5 1 8 , hizo
capitanes a Francisco Xofr6, AIignel cle
Silm, Juan Sancliez illbarado y Nicolas
cle Quiroga, toclos personas nobles cle mu-

202

clios y niuy calificados servicios, 10s quales han continnado sus descendientes con
niucho credit0 y estiiiiacion en este Reyno.
March6 con todo el campo para Pnren,
que era el coco cle la gucrra, y entrando
talando 10s campos elex6 con grande clisimulacion una madrugacla junto a la cienega una emboscada cn el alosamiento de
aquella noche con cuarent>acaballeros y a1
Capitan Juan Ruiz de Leon por cabo de
ellos. Salieron 10s eneiiiigos cle siis habitaciones a1 aloxaniiento con el orgullo 3'
codicia de hallar alguna cosa, que otras
vezes y avi6ndolos asegtirado y ellos embebecidose cn buscar 10s desechos que de
proposito avia dexado el campo, dieron
10s nnestros nn Santiago en ellos y alancearon mas de ciiarenta,, sin que saliesse
herido inas del Capitan Antonio Galleguillos, que por segnir el alcance a 10s
hnidos le hirieron en nn brazo. Tnbo el
Gobernador a mucho esta suerte por estar
entonces aqnellos indios tan soberbios y
confiados en su valentia y en la clestreza
con que se aventaxaban a 10s cleiiias en
jugar las arinas. Y qnedaron con estavictoria 10s Purenes algo humillados y quebrantados de las victorias que en otros
tiempos avian teniclo alli con la caballeria
espnfiola. Y qued6 aquel sitio con nombre de la emboscada de Juan Rnix de
Leon por aver sido tan aplandida y de
tanta importancia para el csstigo y 1ii:niillacion de 10s sobervios Purenes.
Estando el Gobernador ocupaclo en esta
guerra de Pnren le lleg6 aviso cle que
Francisco Draque, fanioso pirata, estaba
en el pnerto de Valparaiso y avia passado
a infestar estas costas por el Estrecho de
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unos le escrmieron que con iin navio s
otros que con ciiatro. Con que si1L dilacion sali6 lnego a1 reparo de aquel p nerto,
solicitado de 10s clamores de 10s v ecinos
de Santiago y de su proprio arcliimiento,
que lnego qne sup0 la niieva no pnd 0 contenerse un punto en el Real. Y ass i Tax6
con cien hombres a la ligera a1 pne rto de
Valparaiso, dexando el cainpo COLI trescientos a cargo de su Maestro de campo.
Pcro coin0 Francisco Draque era tari bueii
niarinero, coiiio es notorio, y surgiesse antes de su llegaclaa aquelpuerto y 11:dlasse
en 61 tiendas y aduanas de innchas cosas
de valor, las saqne6 y se llcb6 un: I, nare
que alli ha116 con inas de ireinte y seis mil
pesos de oro, y se aritnall6 con inas cle
tres iiiil botisas de vino, gran suma cle
cecina. vizcocho y arinas; de modo que
quando el Goberiiaclor llcg6 con mncha
gente de Santiago y de sus partidos, mup
aniiiiaclos a pelear con 61, ya avia clado
velas a1 Triento. Pass6 a la costa clel Perd,
a doiide poi* no aTer llegado a tiempo el
ariso de Chile, annqne luego se hizo rnn
gran presteza, rob6 a su Magestad y a
particulares clos millones de plata qnc3 Ileb6 a Inglaterra, p pirateando en otras
partes lleg6 a Inglaterra ostentando su riquem con velas de Daniasco y velachos
de color. Y aunque en Valparaiso no le
alcanz6 la caballeria espaiiola que fu6 en
s u busca, en Coquiinbo le did niucha pesadunibre y le degoll6 iiinchos ingleses. P
porque de su entracla por el Estrecho de
Magallanes y de todo su viage hize nn capitnlo en el libro segunclo, que fnCt el 27,
me reinito a 61, que de proposito le puse
alli por no cortar el hilo de la historia(1).
I

CAPf TUEO

Como el Gobernador enibi6 SOCOI?YQ desde Santiago a 10s
soldados; varios succesos de la guerra ea su ausencia, y
de su muerte de enfermedad y vegez, de noventa aijos.
h c u r a sncorro para los soldndos cl C+obcrundov.- Pobuczn de 10s sniilndos dc Chile. - Derrmna dc 10s veciiins
y de 10s iridios 1p,ra loa soldndos. - Pertreclios y SO~OI’I’O de gciite. - Aim tle 1.XO. - C!aiiilxn el Naestuo cle
campo en Pnren. - Iiisigiic victoria ilc 10s espafioles y de Eernal. - Jhferiiiedd y macrtc del Gobcruaclor
Tillngra,. - Coiisejos a la hora de la mucrte sobre t m t x bieii a 10s inilios.

Vi6nclose el Golsernaclor en Santiago,
solicit6, antes cle r o l ~ e ra la giicrra, el socorro cle los solclaclos cle SII esercito, conildxiclo de .i.crlos sieiiiprc en canipaiia
cnffricnclo 10s yelos clel inibierno 110s rigores clcl estio, tan clcsniiclos y faltos cle abrigo
qiic era compasion rerlos, y niofa clel enemigo el niirarlos, y ocasioii cle desprecio
v de atrerkrseles inas lasilmcntc; porqnc
el acIoriio y el bnen aclcreso del solclacto
cn~isa respeto a1 iixlio j aun temor clc
+tar con dl la lama; p r o Ti6nclole heclio
im tlomingneso le dcsprecia y sc IC atrebe,
jncpnclo que con el aclorno le falta tanibien
el ininio, j- el niismo solclado se amilana
’i ibntlosc clcsanclrasaclo, y se exgrie con el
Iwtrc del aclorno. Y era tan poco el que
tcninn 10s soldados, que de badanas se
icxtian J- cle 10s capotillos viejos liazian
?miteras J- nicdias, iiiiitanclo a1 valeroso
Lorelno Bernal, que fni! el prinievo que
introdnxo este lis0 tan sin camisa que era
~ n r ocl que la tenia, J picli6ndole a1 Maestro de Caiiipo licciicia tin capitan para ir
a hiscar unaf cainisa, le mostr6 un pedazo

le manga. cle la sup? y le cliso: “tambien
ro estoi sin camisa, que iincbe iiicses ha
p e me pnsc esta, y por no tcner otra qnc
iiuclarnie sc me ha roto en el cnerpo.”
Allcgdbase a esta falta cle socorro el poco
yie teiiian 10s solclaclos en esta inntil y
:ansacla gnerra j por tcnerla con unos
nclios pobrcs J desmnturados de quiencs
no avia que esperar pillage, pucs ni en sin
personas ni en siis C R S ~ticiien a h a cle
eonsideracion.
Todo est0 l ~ ~ o i > 1el
~ sGoberliaclor
o
a 10s
vecinos cle Santiago para obligarles a echar
a l p n a clcrrama, lo qual 0:-6 bicii el Cabilclo y gcncrosanicnte concurrieron toclos
con la. parte que le cnpo, p assimismo 10s
iiiclios clel particlo de Sa;itiago, que entonccs aTia ninclios mny ricos, que se servian
coxllo 10s clcl Pcni con Tagillas clc plata,
muchos criaclos 1tciiian grancles rentas cle
la comnnidacl, clabaii con niuclio gusto
las clerraiiias qne sc ecliabaii para sn Magestae1 y SII Real csercito. Lo qual j-a se
acnb6, sin que a7-a qucclaclo inclio que tenga
seniesaiitc ostentacjon ni riqiiem, porque

clemas cle avcrsc coiisuiiiido 10s indios, In
gncrra 10s ha ignalaclo a toclos y clesaclo
pobres. Y pop 110 ser mficiciite 1s plata y
ropa quc sc jiuit6 con la. clerraiiia para
socorrer a, 10s solclaclos, s x 6 de las cams
dicz mil 1mos cle oro, con qne coiiipr6 cle
las tieiielas 10s gciieros necesarios p eiiibi6
un buen socorro cle r o p a 10s solclaclos,
escribi6iiclolcs jniitaiiiente m a aniorosa
carta, esortbiidolos a la tolerancia cle 10s
trabasos y animhclolos con In esperaiiza
de preniio p gloria que alcaiizan 10s que
constaiiteiiieiite sirrcn a su Rep. Esforz6
este ~igilaiitep probido general sit esercito
coil iiinchas ritna llas, pertreclios y solclaclos, iiietienclo cien lioinbres iiias que lev6
en Santiago y 10s ller6 a ST cargo liasta
Puren el Licencisclo G oiizalo Calcleron.
Nirtin Ruiz cle Gainboa liizo rostro a
la gnerra en la Prorincia clc Chillaii, parte
iuiportante para que 10s naturales qiie
alli estabaii de paz se conserrassen, clefencli6iidolos cle 10s assaltos cle 10s eneiiiigos.
Y el Maestro cie Cniiipo hizo la guerra en
Pnreii, caiiipeaiiclo y fatiganclo a aqnellos
iiiclios rebeldes y contimaces, dcxbnclose
a Io nltiiiio del rcraiio, qnc fuit el del afio
de 1580, cacr hazia Biobio, por r e p r a r
las proriiicias pacificas quc receTian 1110lestia cle Ias eiieiiiigas, liasta sitiarse en las
ticrra clc 107 C tipiinches y Guilqnilemo,
en c n p parte, estancio alojaclo, le acometi6 una poderosn jiuita elc ciicmigos de
rcpentc a1 qnartel, y ganando la plaza clc
ariiias cere6 10s fnegos coli sn piqneria para cstorvar clue 10s espafioles eiicendicssen
las cuerclas; annque prerino este lanzc con
astucia, falt6le clisposicioa para repartir
la gcnte, porqiie des6 un qnartel librc,
que si cle principio IC ociipa coiiio 10s
clemas se lleba cle hecho toclo el caiiipo.
Destc quartel sali6 a tieinpo una esquaclra
clc arcabnzeros que Loreiizo Bernal andaba a lanzaclas con 10s enemigos, el qual,

anima&) clc 511 valor, dcspiiea clc arcr
braclo la lniiza cii mi barba~oque ea1
neaba uii csquaelron del enciiiigo, roi
por todos 10s inclios clizicnclo: "A, pc
iio iiic conoceis qiic soy Bcrnal?" jug:
la espacla fu6 clcrribantlo cahezns cle
y h a z o s de otros, aprct&11ciclosl1asta
10s elesmrat6, y sipuieiiclo el alcniizc (
toclas aquellss cainpauas regadas de sa
enciiiiga y seiiibraclns (le ciicrpos iiiiic
T b o graii llaiito cii tocln In tierra
la ninertc cle tantos iiiclios, y en cl ca
espafiol sc siiiti6 iiiuclio la iiincrtc
Casianeela, qne iiiiiri6 cti e
scr tan bnen solelaclo coiiio cra. Illcb
la iiiieva desta iiisigiie rictoria a1 GO
naclor p 10s eiiibnsaclorcs !e liallarori
cercaiio a la niucrte, ciij-a eiiferinc
iiiayor cra ser ya mayor (le iioventa a
Dispiiso iiiny bieii sn tcstaiiiciito J t
sus cosas con graii cliribtianclacl p inadi
esecotanclo en vida toclas las cosas iiii
taiitcs a1 hieii de si1 alina, coiiio clisc
siii clejarlo a la cliscrecion cle otros qiie la
pierdeii en perclieiiclo cle rista a1 amigo y
a1 pariciite. Xoiiibr6 por Qobcrnador , 110'
ceclnla qne tenia para noinbrar, a SII y ern0
el IIariscal AIartin Rniz elc Ganiboa, (ICjhclole alguiias himias instrnccionr's y
priidentes consesos. Y clespicli6ndosc clel
Cabilclo p cle 10s Teciiios, les encarg6 el
h e n trataniieiito cle 10s indios, clizic3nclo
que cle eso clcpenelia la conserracion del
Reyno J la firiiieza de la paz en 10s ani gas.
Y a su perno que no consiiitiessc 11sei'
agravio n iiiclio ninguno, que en seis 8 i i O S
y iiieses que le avia d-nraclo el Gobiern0
iio avia clisiiiinlado injnsticia iiingm la a
inclios, por el aiiior qiic a aqiicllos pclbres
tenia y por el cnj-elaclo con que su IIa gcstad le encargaba SII buen trataiiiic)nto.
Con estas mzoiies, resolri6iidosc cii 1:Z p iiias y teriinras con nn santo Christ o en
las inaiios, coli qiiicii hizo tiernos coloqiiiios,
1

aiiiistad
wta causa
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hazia.
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uo sirtreii, assi sc debia liazcr con 10s iiiclios.
Pus0 cuatro corregidores en difcrentes
partidos p pueblos cle iridios p r a quc les
aclmiiiistrasscn justicia p cniclasscii de que
10s iiiclios pagassen SII tributo a 10s enco~iiciiclc~os,
que fneron el capitan Jnan Vasquez cle Acnfia, BIarcos clc Earrneta,
Francisco Xlbarcz cle Toledo p Ger6iiiiiio
de Benatricles. Coli csto llegaroii a tcner
10s iiiclios iiinchos ganados dc tocla especie en gridissinin siiina, granclcs posessio lies y mas cle cieii mil pesos cle ceiisos y
rcntas. Bias no piiclienclo 10s iiidios dar la
tassa j - di~iiiinny8nclosse10s censos, tomaroii 10s caciques otro iiieclio, que fn@ que
10s iiidios pagassen cl tribnto en niitas J
que no pagassen cii oro, que ya por pcrezn de sacarlc, j-a por ahorrcciiiiicnto que
tenian a este csercicio, no acnclian coii lo
ncccsario para la p a p clc 10s tribntos, p
sobrc el entero aria pleytos p scntiniicritos
T: toclo 11obia sobre 10s caciques. Con qiie
uhieroii de clay en ese arbitrio de qnc trabajasseii por iiiitas el tieiiipo qnc cra iicccsario para satisfacer a1 enconiciiclcro el
tribnto, reinndjriclose 10s indios. Y si csto
sc liizicra coii esta ignaldad que cacla 11110
ti-abasasse el tieiiipo iiecesario para pagar
el precio dcl tribnto y Inego cntrasscn otros
rcnincl&nclose, bncn iiieclio cra. y convcniciite assi para la satisfaccioii dcl tribnto
qnc se dcbe pagar a1 encoiiicnclcro coiiio
I X el~alirio dc 10s indios, que coiiio cle
suyo soli poco iiiclinaclos a1 trabaso, no
tcnicnclo algiina opresion no sacaban or0
ningnno ni cnyclabaii del tributo, y ya que
no le claban ea oro, era bien qiic le diesscn ea algiin trabaso. Pero aiiii esto esth
prohihido por cednla del Re?, coin0 cligc
e11 el capitnlo 25.
Ojtles el Gobernaclor p iiiand6 qne se
guardassen las ordenanzas tassa clel Oyclor Pailtillan cle que arriba liizinios mencion en el Gobierno cle Don Garcia Bur-

tad0 clc !IIcndozn, 13s q11alcs sc guardaroll como lo iiiancli), y si assi sc d i e m
obscrvaclo desde 10s priiicipios, juzgo que
10s inclios ubieran siclo estables p no ubieran toinado taiitas TCZCS Ins ~triiias,JT deste
parcccr era el Gobcrnador por la grandc
cslieriencin y capaciclacl que tenia. Pcro
qu@ importa qiic Don Garcia Ilurtaclo de
AIciicloza, J- aora cl Gobernador Nartin
Rniz clc Gainboa, piisieswii leycs iiiiportantes para la pacification y conserracioii
cle 10s iiidios, J tan en orclen las cosns,
clhiiclolcs protectorcs y corrcgiclorcs, si 10s
eiicoiiieiideros, traspasanelo las l c p J- no
atenclienilo a la conservacion de 10s inclios, a1 riespo en qiic 10s poncii dc aizarsc,
nl clcscoiiteiito en que 10s tieiicii por opiiinirlos a1 servicio pcrsoiial, 10s sacan clc 10s
piieblos y 10s obligan a qnc lcs sirraii toclo el afio, no co1itent;iiidose con 1as iiiitas
iii coii 10s tributos? Y assi, poco a poco, se
viiio a introclncir otra TCZ el servicio personal, sacaiiclo 10s indios clc si1.s pueblos J
trajendo 10s trcciiios a siis casas 10s liijoq
y las liijas para pages y para chinas, qnc
assi llaiiiaii las cloneellas qiic sirven cii las
cle tal sucrtc sc
cams cle 10s espafioles. lT
lia introclnciclo, qiie 130' iiias cedillas rcales que an rciiido clcl coiiseso prohibibiiclolo no sc 1ia podiclo qniter cn Cliilc este tali pcriiicioso coiiio injnrioso a lor
inclios scrvicio pcrso~ial. Lo qiid diso
gra~enicntcp coiiio sciiticlo el Rey cle rer
que en todns las Inclias se ha quitaclo el
scrvicio personal obeclecienclo a siis iiiaiiclatos y solo en Chile no se ha pnesto en
efccto. Xns palabras en el principio clc 1%
T a m son estas: 'Tor qnanto, por clivcrsas
ccclulas clc 10s Xcfioi.es Reyes mis priniogenitores y iiiias, est& mandaclo que sr
qnitc el servicio personal en todos inis
Reynos y Xcfiorios de las Inclias Occidciitales, por ser contrario a la libertacl natnral de que clebeii gozar; y annque est0
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Iia esecntaclo gciicr;tlmciite, solo en el jefiora que sc iibiesse C O I ~ 10s iiiclios coli
1’Lepo tlc Cliilc no se lirs p c s t o cii effccto, mas bcnigiiiclid, coli lo qiial quccl6 iiias
irritada J mas Imr-a y aiiieiiaz6 a 10s in110 obstante 1as rarias cedulas que sobre
ello se haii clesl>acliaclon 10s Gobcriiaclores lios porqiie sc avian id0 a qncsar, s’ les
de aq11cl ReJ-110. Y l’orqllc lie jnzgado que lixo qnc para c l h 110 a-ria jnsticia 3’ qiic
conrienc po~icr~.ciiieiliocfficaz CII In me- poi’ cl niisiiio cas0 lo nria clc hazer pcor.
cncion de tali jiistificaclo y l’rccisso iiiaii- Mas ellos lo liizicroii de suerte qiie yicii(lato,” ctc. Eii c u p s palabras se TC las iiiii- do que 110 aria reiiieclio y qnc el mayorellas ccclnlas qllc sc llall dcspacllndo solm r101110 sc les 111ostraba nlas crncl y allloscstc maiiclato, qiiaii jnstificado sea, coiiio tazado, snbidiidoseles a cllos taiiibieii la
mostaza a la cabcza IC dicroii a 61 cii la
cii todas 1as Tiidia occidciitalcs sc ha p i m to en cjecucioii y solo cii Cliile no lia te- s i p con iiiia porra y IC mataron. Jmitbiiiclo efecto, con iio pocos dafios clel iiiismo roiisc cstos coli otros cle las ininas J rcIteyiio, coiiio sc Iian risto cii csta historia frcscaro11 10s UllOS y 10s otros las llagas 3’
v sc irtiii -riciiclo, p e s 10s alzaiiiiciitos cle sciitiiiiieiitos, conrocaroii a siis paricntcs
ordinario sc origiiiabaii de la opresion a1 y mataron 10s sobrcstaiites (le las iiiiiias
y aIzAroiisc para rciiiecliar i u s males, riciiIlYlbaXO.
xr
do que ai’ cii Ias jnsticias liallabaii rcI 1’orqllC no ralllOS lcsos 1’0‘ la 1”“Cba y el clescngafio, en cste iuisiiio tiempo iii eclio.
Coli csta ii11cya xpresiir6 cl Gobcriiaclor
qiic el Gobcrnaclor Martin Rniz clc GamSII
riagc para ir a qnictar la ticrra de nrriboa estaba en Saiitiapo compoiiicnclo las
cocas clc 10s indios y procnraiido sii paci- ba J- socorrer las cincladcs. .Ipcrcibi6 :L 10s
ficacioii coli qnitar el scrvicio pcrsoiial J rcciiios clc Santiago para q i le~ acoiiipaalibidos del trabaso ,v iiialos tratamicn- iiasscii cn la pierra. Eligi6 por Ala
10s rlc 10s ciicoiiieiidcros, le lleg6 iiuera dc caiupo a1 iiioiitaiies Jnan Albarez clc
quc cii las ciuclailes clc arribrL clc la I ~ n l ~ e -Liiiia, soldado tail coiiociclo y de taiita,
rial, Tillarica, S’alcliyia, y Osonio ariaii faiiia coin0 piiblicau siis lieclios y qiie era
coiiicnzaclo 10s iiiclios a aIzarse y c a t a h la t a n qiicriclo clc 10s soldaclos que por aclatierra twbacla. Y la caiisa clcl alzaiiiiciito inacioii de todos le clio el baston. Jmlt6
tub0 si1 yriiicipio clc qiic 1ii1a sciiora cnco- closcicutos lioiiibres ,v fueroii por capitaiics
iiiciidera maltrataba mnclio a siis iiidios y clesta gente cl capitan Jnan ltuiz de Lcoii
daba lugar a qnc el iiia~-orcloiiioqiie tenia y Jnan Giiziiiaii y Caiiipofrio clc Carabacii lay ininas 10s azotassc J- a1)nlcassc soxal, 7 dniido el cstandartc a Kicolas clc
11rc cninplir h tarcn t k l oro, y coin0 las Quirop, le noml,rd 1’0’ Alfcrez Real dc
iniiias de om snelcii s ~ ar 10s priiicipios
campo; con que sali6 (le Santiago a iiiic~c
i;cns y lncgo vaii dcscaccicntlo, no podiaii de octnhre del cliclio aiio.
. m r 10s iiiiserables tanto or0 colno In
Y Ilcgniiclo a mi ralle qiic sc llaiiiahn
inwiable codicia de 10s aiiios q n e h , y Cliillan, o por un rio clc csc iiombre o
.ol,rc csto tL11rlaba el pal0 y el azotc. 1’orq“c el rallc y el rio le tolliaro~l clc 1111
Tihiclose a1~iiraclos fncron a qiiesarse a1 animalcso qiic alli sc Iialla. Ilaniaclo Chi“o~rcciclorclc Osoriio cl Capitan Jum cle ll:~,fund6 la ciuclad clc Cliillan, a q i i i c n p’ [ ~ l i t ~ i i cl
c ~q
~ ~~, d10s itcall6 10 I ~ ~ C S O Y LO su iioiiibre llaiiibiidola &in Uartoloiiid
l ~ 1)iiclo
~ c J’ Ics proiiiettio poiicr rcnicclio, y dc Gamlroa. ES el rallc clc Cliillaii fcrtil
I que pus0 €116 contentarbe coli clczirlc a la I i i l ~ i b l e donclc
,
todos loa arbolcs frntas

he

J
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de Castilla se claii en abnndaiicia, p las rifias ticncii bnen iiiaclnro: 10s caiiipos son
fertiles elc yerba para" toclo gciiero de Eaiiaclos, que alli iiiiiltiplicaron en poco tienipo con graiide abiinclancia. El teiiiple buc110 y s m o y el sitio cloxe lcgnas de la
Coiicepcion. Fnd importante sit poblacion
para el aiiiparo de 10s iiiclios cle aqnellos
d l e s y para liabc del cnemigo, particulariiieiitc de 10s peguenclies y scrraiios cle la
cordillera, que por alli teniaii la pnerti
abierta para iiifcstar la tierra. Lerant6
Roll0 y fmic16 la. ciuclacl, ponieiiclo cabilclo
y alcaldes, que fueroii el capitan Joseph
cle Castro y Diego de Raraona, recinos y
ccrcaiios a la ciuclacl, liazieiiclo salir de la
Coiicepcion algiinos vecinos cle ella porque teniaii siis iiiilios iiias ccrcaiios a esta
ciudad, que fueroii el capitan Diego cle
dranda, IIwi~ancloCabeza y ZIeriianclo
otros vxiiios, personas nobles
Valleso
toclos, maiiddncloles que saliessen a snstentar la ciuclacl, y a 10s inclios cle aqiiel par,
tido que no acuclicsqen 1112s a l ~ Coiicepcion sin0 a Chillan. Taiiibien orden6 qiie
10s iiidios Cauquencs clcl eapitaii l'eclro
Luis I'ergner, que acuclian a Santiago, de
alli aclelantc acncliessen a la clicha cinelael.
Y con estos veciiios y algiiiios qne clc la
Conccpcion sc fueron a rivir a Chillan, llebaclos de la aiiieiiidacl clel valle, coiiio fneron Estevaii clc Lagos, Lnis Gonzales,
Francisco de Soto y otros, se anment6 la
ciuclacl. Y rcpartiitnclolcs a toclos tierras y
solarcs en iioiiibre de si1 Magestacl para
chacaras, estaiicias y casas de 10s poblaclores, ICs cles6 por corregiclor a1 capitan
IIeriiariclo cie Blbaraclo.

Y avikiidose jiintaclo la gciite que esperaba para ir a1 rcparo (le las ciudacler,
cle arriba, que cstabaii alborotadas por el
alzaiuiciito cle 10s iiiclios. sali6 a priiiieros
cle cnero elc 1582 y 11a116 a 10s iiidios
alzaclos y que arian lreclio nn fuerte cii
uii cerro alto llaniaclo Libcii y desclc alli
liazian grancles daiios en 10s ganaclos, estaiicias
caserius cle 10s espiioles, passAiiclolos a toclos a fnego y a sangre. Eiitr6 campeaiiclo coil siis solclaclos y algiiiios
iiidios aiiiigos que sac6 elc las froiitcras,
cscogienclo 10s iiias 'ielcs, y lia116 tali eiiccnclicla la gnerra que tnbo niny bicii quc
liazcr toclo tin aiio. Visit6 la Villarica, 10s
llanos cle Valcliria y Osorno, clespnes dc
aver talado cle pasacla a Puren y clesvarataclo iiii fnerte en Paillagnen, cloiicle el
capitan Rafael Pnerto Carrero, con uiia
coiiipaiiia clc caballos lanzas, lo hizo valerosamente, porqiie alm4nclose con siis solclados fu6 el priiiiero qiie cli6 el assalto y
subi6 la muralla, cantanclo rictoria por
Espaiia.
Pero apenas p s o el Gobernador 10s
pies en Yalcliria y Osoriio, cnaiido 10s inclios rcbelaclos le acoiiieticron a las escoltas cle yerba que siis capitanes hazian, cle
que tom6 ocasioii p r a ojear la tierra J
fortificarla con cliez fnertes que hizo con
110 110~0trabaXO de 10s solchdos cii lab 1XKtes mas coiirwieiites para clefensa de la
tierra, juzgzzndo ser toclos csos iieccsarioq
77 sintiendo nial clc que el capitan Martin cle Saritaiicler iibiesse despoblado trci
fnertes qnc a& antes en lngar cle hazq
iiinchos iiias para clefciisa de la tierra, de
qne se clird en el capitulo siguiciitc.

Como el capitan Martin de Santander despobl6 tres fuertes
por causa del alzamiento. Pobl6 diez el Gobernador, fu6
por gente a Santiago, prendi6 al Doctor Azocar que estorvaba sacarla, vuelve con gente y tiene grandes victorias.
"rata de desamparar 10s fnertes el capitan Santander. - Despuebla 10s fuertes y siguenle el cacique Rere y sus
indios. - Pasa de noche por uiia jnnta de enemigos y matan y captivau a 10s amigos. -Aprobd el Goberna(lor el haber clespoblado 10s fuertes. -- Embia por gente a Santiago por haber repartido la suya en 10s fuertes,
que hizo de nuevo. -Estorva el Teniente General la leva y la c1errama.-Sentimieiitos clel Teniente General.
-Vaja el Gobernador de ligera a Santiago. - Prencle a1 Teniente General y clerribale cle la mula. -Embiale
a Idma. - Apercive 10s 7-ecinos cle Santiago para la gnerra. -Passa por Chillan. - Did la paz un cacique
coil SII gente. - Socorre las cindacles con gente y con su asistencia. -Tictoria de 10s Christianos en dos
batallas. - Victorias del Goberiiador en 10s llanos. -Puebla nn faerte en Quinchilca. -Reduce a la paz 10s
indios. - Matan en Ranco onze solclados que' fneron por comida. - Retirasse el Gobernador. -AEo de 15S2.
Eepresenta a su Nagestad SII vegez. -Pide que le embie sucessor. - Adquirid nombre de bnen soldaclo.

Qnaado la tierra de Valdivia y Osorno
estabrt clc pax, se liizieroii tres fnertes para
que 10s inclios se mantuviessen en ella en
' )s cle Renigue, Mangue y Liben,
10s puestc
1 por cab o cle todos ellos estaba el Capitan
3Iartin clc: Santander, con que 10s inclios
estaban Lsujetos y sacaban or0 para sus
alllos, quf3 este era el fin con que 10s espailolcs sugst,aban a 10s indios. Y como por
causa del inal tratamiento de una seiiora
ciicoinencllcra se alxasen, como dige en el
cnpitnlo Ilasaclo, vienclose el Capitan Martin Santaid e r retiraclo y en cabo de parte,
q"c SllS f;oldados eran pocos y 10s indios
I11llC11OS, ;
I' teniieiido que no fe avian de
'ocorrer 1os iiucstros y que avia de perecer
de llalllbrbe o R manos cle 10s indios, entr6
('11 coiisex:o de guerra y deterininLndose a
*?lir a1 f tierte cle Liben; que estaba dos
lv11as 111;ts afuera, trat6 esta su determi1

nation con un cacique mny principal y
grancle amigo cle espaiioles llaniaclo Rere
y mny leal a su Rey; el qual le dixo que
se estubiesse queclo y encerrasse dentro
clel fnerte tocla quanta comida pudiesse,
que le daria quanta ubiesse menester p
doscientos inclios inuy leales, y que ecliasse
fuera a 10s cleinas; que desta snerte se
consermria niuy facilmente, que 10s indios
no ganan fnertes en Chile si no 10s desamparaii 10s espafioles. Porqne de salirse del
fuerte y clesanipararle sin q i e el enemigo
le obligase a ello ni le ubiesse heclio ningun acometimiento, era darle avilantez y
que conociesse miedo en 10s espafioles, y
la victoria sin cl trabaxo de la pelea. Discretamente habl6 el cacique y el consejo
fni. bneno.
Pero el Capitan Santander, jnzgando
por inas conveniente lo contrario, se sali6
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clel fuerte para el de Liben, y el cacique
Rere anclnbo tan leal que se fu6 tras 61,
sin desarle nn p m t o ni apartarse cle SII
laclo. De alli sac6 10s espaaoles que aTia
y so retirci a la Ciuclacl de Osorno por
el caniiiio inas largo y iiias encubicrto,
signiklole el caciqne Rerc coli sns parientes, mugeres y niiios, qiie no qniso quedarse entre 10s iiidios rebelaclos. Alas,
llegaiiclo a tin paso estrecho, hallaron qne
les estalia agnarclanclo en 61 una junta de
sciscientos iiiclios para niatarlos. Y consideraiido el Capitan qnc 1-olver atras era
cobardia, cogcr otro caniiiio em dar en
otra jnnta, porque toclos se 10s teiiian cogiclos, se deterinin6 con valiente resolucioii a
pasar cle noche, juzganclo qne 10s indios
cstarian clnrmienclo, y sucecli6le coiiio lo
pens6, porqne pass6 sin ser sentido con 10s
solclaclos, p conio imo caycsse cle nn caballo
fu6 sentido y le cogieron, y tocariclo ariiia
10s inclios signicron a1 Capitaii Xantancler
1' fncron claiiclo en 10s inclios cle Rcrc y
en el niisiiio caciqiie, qiic conio llebaban
niugeres y niiios no poclian ir a1 paso clc
10s cspaiiolcs. Coil que mataron y captiraron
10s inclios y iiiclias que seguian a1 Capitaii
Santander, siii que se cscqnsse nias de una
i n c h y uii liijo del Sel Cacique Rere. El
Capitan p 10s es1)aiiolcs sc clieron biiciia
prisa p llegaron a la cinclad de Osorno,
cloncle fneron bien receviclos, y annque
ubo rarios parcceres sobre la clespoblacion
de 10s fncrtes y sobre a w r perclido 1111tan
buea aniigo y tan leal coni0 el cacique
Rere, a 10s iiiaS les pareci6 qne no se pnclo
en la ocasion clejar cle hazer lo qiie liizo el
Capitan llartiii de Santaiider, porquc
ari6iiclosc puesto aqwllos fnertes para
conservar de paz a 10s inclios, alzaclos
iio eran iiecesarios para cl fin para qiic se
lmieron. Y 10s solclaclos eraii pocos y cl
eiiibiarlcs socorro SO tenia por iniposible,
con que era fileitxa q ~ i cpercciessen. Y assi,

amique el Gobeiaaclor lo sinti6 al priiicipio, vistas las razones lo aprob6. Y en
quanto a1 caciqne Rerc y SII gcntc, coiiio
10s espaiiolcs wan pocos 110 pudicroii faborecerles, y no hizieron poco en librnrse
cle las iiianos cle tanto eneiiiigo, porquc cii
aquella ocasion naclie trataba cle pelcar
sin0 clc escagar ni se poelia hazer inaspor
estar tocla la tierra lerantacla.
Como 10s tres fuertes ane antes avia
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averse d i d o c161 10s veciiios para que estorrasse el cchar clerraina y sacar gente,
representando la ijecessiclacl cle aquclla
Cinclacl y que iiccessitnba cle la geiite que
tenia para ciual(1iiiera iiioriiiiicnto de 10s
iiiclios, que sicmpi*csc clebia temer, pmo
iii:pedimcnto a1 Capitan Pedro cle Olmos
para qne levasse y cchasse clerraiiia, clizi6nclolc qiie se coiiientassc con llebai- algiiiios solclaclos qr1.c estaban presos por
aver raxado sin liccncia y otros que con
ella avian ido a cumrse y estaban comalccientcs. Y por algiiiias instancias y protcstaciones que sobrc esto liizo Aguilera,
fu6 iiii clia cl Tcnieiitc General a prenclcrle
a Sll casa y por su bncna cliligciicia sc
cscap6 por iinos trascorralcs y Fe rctraso
e11 la 11crced, do&
estiibo sin salir dc la
Iglesia liaata qiic Yino el Golsernnclor, el
qnd, aT‘ i s d o cle 10s cstorros del Teiiiciite
GciieralI iiz6car y cle siis sentimieiitos y
COlllO el(xia que no cra lcgitiiiin su eleccion,
EC clctc1min6 clc n s a r a Santiago, y clesauclo clispiicstas las cosas de guerra, con
Aeseiita lioiiibrcs ras6 clc ligcra y dex6 en
Sll h1ga r a Juan illbarez cle Luna.
con csta geiitc y coli otros solclaclos que
jnnt6 1)or c1 ca1iiiilo cntr6 en Santiago,
mal?daliclo a1 Alferez Real Xicolas cle Qniroga qlle cnarbolasse el estaiidarte Real y
8 10s sctlelados qne entrassen en orcleii y
disparalido, toclo lo qua1 le cans6 grandc
temor :d Teiiiciite Gciieral Az6car, y aunque qn isicra exciisarse de salirle a rcccvir
110 1”ldo por la ohlipcion clcl pnesto y por
scr for;cos0 arer cle aconipaiiar a1 Cabildo,
el atla I, lleganclo a dar la bien vcnicla en
la Caii:~ d aa1 Gobernaelor, fni! passaildo y
el Gob1miiaclor hazi6iiclole las clcbiclas corteqias. Y qiiaiiclo lleg6 el Teniente Gencral Lu is Lopez de Az6car a saliiclarle y
clarle la bicn rcnicla, le cogi6 el Goberiiaclor
de la ri cncla cle la iiiula en que iba y le di!,o: ((V
in. sca preso por su RIagestacI.” $1
I
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conieiiz6 a clar voces, llamando nl Secretario Cliristoval Ruiz que sacassc ciertos
rcqnerimientos y papclcs que tenia lieclios,
a que le resyondi6: “Tieixpo abrri para
eso; esto coiiriciic aliora,” y cl$uclolc una
gran sofrciiacla a la iiiula la liizo eiiipiiiar
y le clerrib6 en el snelo por las aims.
Bbiciido caiclo, pus0 iiixio a la cspacia un
iiegro qiic trahia para clcfencler a sn amo;
mas cargaron iaiitos sobre 61 p le clieron
tantas cncldadas y ima iiiny buena en la
cabeza, que le iiiatnn si el Goberandor 110
inandara eiiibaiaar a todos. Or~lclt6 algunos solclaclos que llevaba premiidos qcc
llcvasseii pres0 a1 Docior y Tcliicntc Gciicral Azbcar, 10s qualcs le Ilebni.on asiclo,
sin capa y siii soiiilsrero, con10 cay6 de la
iiiiila, por iiicclio del barro cle la cxfiacla y
cle las callcs, que por a x r llobiclo poco
antes avia iiinclio. Y ari6iiclole teiiido prcso con m a cadena y grillos y hirchole nn
graii proceso, le cnibi6 a la Acclieucia Real
cle la Ciiicld cle 10s Reycs.
Heclio esto apcrciri6 a toclos 10s vecinos de la ciuclacl de Santiago para la gucrra clc las ciuclacles elc arriba, proponi6ndoles la iiccessiclacl en que estaban ])or el
alzamiento cle 10s iiiclios p qiian preciRo
era el ir a faborezcrles en ocasioii (le tanto
aprieto 37 en qne el canipo espaiiol estaba
tan falto de gente. Salieroii con 41 muchos
veciiios obligaclos elc sus apsasos y coiiocienclo que la ocasion lo pcdia, J lleganelo
a Xanle reparti6 ciitre 10s soldaclos mnclin
coniicla y pertrechos quc mane16 prevenir
alli. Pass6 por sn Ciudacl de Cliillxii cle
Sail Bartholomi! cle Gamboa, que coin0
cra poblacioii propria la fonieiitaba con
particular cuyclaclo, y cle passada avia 11111daclo a1 Corregiclor, que estaba inn1 qiicriclo, y pnesto a1 Capitan lfigncl cle Silva,
honibrc noble, bien acepto (le toclos y gran
solclaclo, y quando licg6 a la Ciuclad ha116
que entre otras correrias y nialocas qnc
>

14

EGO DE ROSALES.

:so en
ulla a 1111 bablyLlti uc U l U b l l L t bUG11Ldl de la
cordillera llaivado Bntacalquin. Este, luego que lleg6 el Gobernador, prometi6 de
baxarse de la corclillera y tralier toda su
gente al mlle de Chillaii J- poblarse en 81
y estar de paz en servicio de SII Magestad,
prometieiido de traher a otros, lo qual
cunipli6 vaskndose con su gente a poblar
a1 rio de Palpal y trayeuclo a otros, clonde
estnbo iiiiicho tieiiipo cle paz acudiendo a
servir a la ciuclad de San BartholomB.
De alli embi6 a la Concepcion cuarenta
soldaclos de que tenia necessidad y por
corregiclor y capitan a1 Capitan dnclres
Lopez de Gainboa, solo a fin de sustentar
lo ganado y que en si1 tiempo 110 se perdiesse iiiiignna cittclad, porque nn ninlato
y un iiiestizo llaiiiado Alonso Diaz traian
mny inqnietas las cinclacles, llebhdolas 10s
gaiiados majores y nieiiores, 10s caballos
de las caballerizas y el servicio que se alargaba por lefia y yerba, y con la deinas
gente subi6 a la cindacl de ilngol, y aviBndola assiinismo gnarnecido de gente la dex6 eiicargada al Capitan Pedro Fernanclez
de C6rclova, solclado cle iiiucha fania y
obligaciones, y clespues de aver estado alli
algun tieiupo hazieiido frente a 10s indios
pass6 a la cindad Imperial, que no iiecesitaba inenos de su asistencia y de socorro
que las demas, por aver pocos dias antes
mnerto 10s inclios en el caiiiino a1 Capitan
Gregorio de Oiia en el I d l e de Termallen
con siete solclados que llebaba consigo.
Alli iinbern6 y c d 6 de la gnerra de 10s
llanos de Valdivia y Osorno, que como recien alzaclos aqnellos incliios la haziaii coli
mas T-iveza y estaban mas soberbios, y
assiiiiismo 10s cleiiias inclios lo estaban con
10s buenos succssos que avian teniclo; y
deseosos de acabar con 10s espaiioles y con
si1 campo, presentaron dos batallas campales aL Maestro de campo, en las qnales se

pele6 de una y de otra parte con grzinde
valor y con nincho derranianiiento de sangre, y en entrambas qned6 victoriof30 el
exercito christiano, con ser tali pocos J 10s
indios que passaban de diez mil y venian
prevenidos de sogas con que atar 21 10s
christianos prisioneros. Pero no les sncecli6 coni0 lo pensaban, que antes quedaron
muclios de ellos presos y la canipafia llena
de cnerpos iiinertos.
Pass6 el Gobernador luego que entr6 la
priniavera a castigar 10s rebelaclos de 10s
llanos de Valdivia y a la Prorincia de Libeii, donde ha116 m a gran juiita que pretendi6 estorvarle el passo. Mas, peleando
con ella desvarat6 a 10s iiiclios con mnerte cle inuchos, alcanzando una gran victoria, con que qnedaron muy quebrantados
10s brios. Lo misnio le sucedi6 en la isla
de Gayete, donde clesvarat6 otros esquadrones de enemigos con grande mortandad,
sin pBrclida de consideracion de 10s suyos,
con que se hizo teiiier y ya 110 osaban 10s
indios a presentarle batalla, sin0 que pro
cnraban en emboscadas hazer algun daiio
a 10s espaiioles, que victoriosos y aniniados de SLI valor corrian toda la tierra hazieiido graiides daiios a1 enemigo, p apretaron cle suerte la isla que les obligaroiia
despoblarla, haziendo prisioneros a muchos
indios de ella.
Volvi6 otra vez el Gobernador en persona a Osorno, y dispnestas las cosas necesarias pass6 a 10s llanos de Valdivia;
alli, apretando la guerra con estrech xr poblaciones que liizo, fu6 riiidienclo la tierra.
yctlll
Pobl6 de la otra parte de el rio de n,,;,,chilca uiia fuerza, donde pnso a1 Capitan
Rafael Puerto Carrero con cuarenta soldaclos bien encabalgaclos de guarnicioii,
el qual dicho Capitan con su industria J
solicitucl conquist6 10s eneiiiigos de las
moiitaiias y 10s rednxo junto a1 fuerte.
Con esto, procurando dexar aquella gnerra
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tan dividida en varias partes, compuesta p gestad 110 eiiibiaba gente de Espaih no se
reclucidos 10s inclios a coiicorclia p a una poclin consermr lo gaiiaclo ni aclelantar las
paz general, volvi6 a la isla cle Gallete, arnias, y que se sirriesse su PIfagestad cle
tkriiiinos cle Osorno, donde assent6 su cam- alibiarle de tantos trabasos y embiar gopo. Alli, ernbiando a la isla de Ranco a su bernactor que IC sucediesse y tnbiesse fnerzas para ellos, que las s u p s las ayia gastado en si1 real servicio. Su Nagestad,
riendo ser tail justa su peticion, le di6
liceiicia para que descansasse, despues de
cnarenta aiios que avia qnc le servia en la
fnerza de esta conqnista y en lo duro de
ella, que sieiiipre lo fn6, sin que estos inclios
nblandasseii de natural. Des6 la guerra
muy aniortiguada y trabaj6 much0 para
darla fin; pero 110 coiisigui6 mas fruto con
vis grandes trabaxos qne de adquirir una
grande opinion de buen soldaclo, iiiinistro
cuydacloso y solicit0 guerrero. Tub0 graiide autoridad en este Regno p niucha estiiiiacion en todos, porque su m u c h nobleza, sus cortesias p Animo liberal le iiazian
amable y respetable. Conserv6 siempre
mu& autoridad, y en las inaterias de justicia fu6 iiiup cntero, aborrecido por ella
:le 10s inalos y querido de loa buenos, que
siempre ainan la jnsticia.
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a SII Biagestasl la naregacion del Estrecho, avisinclole qtiinto iniportaba fortificar
aqiiella entrxla, embiando a Pedro Sarmiento con (10s nnvios velcros a Espana
por el Estrecho, el qual llegaclo 5’ aviendo informado a sti Xagestacl por su a-riso
y por otros que tenia que cl ingles Iiazia
arniacla para toniar algiin ynerto clcl Brasi1 y poblar el I3streclio de RIagallancs,
acortl6 de eiiibiar a1 General Diego Flows
clc Valdez coil veinte y tres naves a1 efecto. Y en esta ocasioa claba roces en el
conseso cle Inclins la ncccsiclncl que Chile
tenia de gcntc, porquc el Gobernador
Martin Ruiz de Gaiiibon no tnbo socorro
en toclo ru gobierno, y conio a sii Nagcstad IC (lab&algtu1 CUJ clad0 cl deseo de SI1
pacificxion, ateridiciiclo a quc no podia

y Capitan General.
Era Don Alonso natural clc TrugiIlo, en
Estrcmadura, caballero del abito de Santiago, que avia siclo Capitan de infantcrin
J- de a. caballos catorzc afios en las guerras
de Flaiicles y serviclo a1 Senor Don Jnnn
de Anstria en iiinclias enibasaclaa en Alemania 7 Francia. Y mancl6le la BCagcstnd
de Felipe segnndo qiic salicssc en conscrva cle la diclia armada con una coinision
secreta para que si ubiessc inglescs o
francescs poblados en el Brasil, Estreclio
de IIagallanes o algiuio otro p e r t o , el
cliclio Don Blonso con toch la gente cle In
armada y la snya, cscepto la que coiiriliiesse clesar en dicz riayios con el Gcncrnl
Don Diego Flores. hizicssc lo qiic nias a
sii lteal scrvicio coii~inies~~c,
J qiic cl A1-
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niiraiite, Capitancs p soldaclos obcdeciessen a 7101ii Alonso cii tierra, coin0 pcrsona
de taiita expericncia en la gnerra y cle
tniito i dor.
Sali6 esta arniacla del puerto de Sail
Lucar 110r Seticnibrc, y avicnclo naregxlo
por el ruinibo q i c inas parcci6 convenir, se
eiigolfaron, y por tornientas que paclecicroll pop 53an Francisco se perclieroii cle las
~cintey tres naves las cincci y las clenias
iinregaro11 con teniporal cliricliclas mas de
otras. DIon Aloiiso cletermin6 toniar el
Rio cle 1;1 Plata y 110 pnclieiiclo corri6 hasta el piierto clc San h e a r con iina clcsechn torn1enta, en c i i p varra entr6 clestroxndo con un Cliristo en las maiios, roganclo
n Nnestr o Sefior clesde lo alto clc la p o p
sc sirviesse tlc aplacar SIT enoxo y que tantas RII!lRf 5 coni0 alli iban no perccieasen.
Reforz6 Iws navios en San Lncar y volvi6
COll 11UCT'a ordcn elel Rcy a1 Rio cle la
Plata, clc)nele liizo escala y entr6 por Bue110s Ayrcs, y avieiiclo alli clado refresco a
vino por tierra a la prorincia cle
s ~ gente
i
Cny 0, ju riscliccioii cle Chile, doncle inibern6 por elstar clc por meclio la corclillera
ilcracla, (pic por entrar ya cl iinbicrno no
se podia passar sin grandc riesgo por la
mncha I1icrc cine avia caiclo.
Vieiicl o q i ~ cno poclia passar con tocla
vi gcnte., enibi6 para clar aviso cle si1 llccacln a ht Ciuclacl cle Santiago clos solelados, el uno veciiio de la Pnnta llaniaclo
,\Ionso 1diifioz y el otro uno de 10s que
traia de Castilla, 10s qnalcs partieron cle
In Cindad cle Nencloza con cuatro indios
por gnia!3, cle 10s qnalcs enibiaron uno clesdc cacln aloxainicnto avisando de si1 viaje,
ultiniamente uno descle la cinia de la
t orrliller,;1 daiido cnenta coino la passaban
\in riesg;o ninguno aunque tenia niucha
iiicre. CIxminaron a Aconcagiia, doncle hallaron in clios clel cliclio pueblo que los ariayon, y 11cgaelos a la Ciudncl cle Santiago
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por cl nics cle Junio, que es In fucrza clcl
iinbierno, aclmir6 que por aqnel tienipo
iibicssen passado p r tantos niontes clc
riieve sin helarse, y el aiio de 1583 dieron
10s despachos quc traliian, en 10s qiiales
veriia orden clel Go1)ernaclor para qiie fnesscii adniinistradorcs clcl Gobierno en SII
lugar seis pcrsoms, qnc fneron: el Msestro
de caiiipo Loreiizo Beriial cle Xercxlo, el
Capitan Diego clc Cdcerez, el Capitan
dlonso Albarez Rerrios, el Cayitan P. Lispcrgner, el Capitan Gaspar clc la Barren
y el Capitan Ordoiiez Delgaclillo, todos
pcrsonas principales, la flor del R e p o y
10s mas escrcitados y (lo mayor nombrc
en la gnerra, 9 que clc lo qiic orderinsscn
pasassen 10s antos ante Alonso Znpata,
cscribaiio dc Cabildo.
ilvi6nclosc juntado 10s seis que linzian
un Gobierno, acorclaron de suspcncler toclos 10s corregiclores que avia en lils cinchcles, coni0 lo liizieron, noiiibrnnclo personas
que lleiiasen las oblipcioncs de siis 0%cios. Y orclcnaron que lo fncsse de la
ciuclacl de Santiago el Gciicral Bernal de
RIercaclo, solclaclo cle inmortal faiiia, el
qua1 fn6 previnienclo lo iiecesario para Ins
cosas cle la gncrra coiiio qnieii snbiiL bien
lo qiic nccessitaba, manclando hazer sillzts,
giiictas y briclas, J' que inatassen bacas
para hazer celadas, cosolctes y liijaclas.
Prerino tanibien muclios zapatos para
cmbiar a, 10s solclaclos para passar la corclillera y vesticlos para SII abrigo. Sefial6
por Proreeclor en el particlo cle Maule a
Roclrigo Xofr6, persona principal, rica y
conveniente, con10 pareci6 dcspucs por 10s
muclios bastinientos quc tnbo prevenidos
para quando lleg6 el Gobcrnacior con la
geiite cle gncrra. Eiiibi6 a Alonso de C6relom, vccino clc la cinclad cle Santiago, pcrsoiia noble y de niuclia antoriclacl y servicios en la giierra, p r a que reciviesse al
Gobernador quaiido passase a1 pie de la
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cordillera, el qiial fu6 con ninchos regalos
p g r a d e reposteria para reccrirle con toda osteiitacioii y granclczn ;v regalarle para
alibio cle tan penoso riage como cs el de
corclillera. Lo qnal liizo iiiny cwipliclamente, recirihdole J- c1,inclole la bien wnicla dc parte cle la cinclad, cle que quedo
mny apradecido.
Lleg6 a la ciitdad de Sxntiago, c1c:ide
f n d rccerido con I?” nit? nificcncia, fiestas 2soleiline recerimiciito con que aquclla 113bilissinipd ciiidacl acostumbra receyir a sus
Gobernaclores J- sc lia clicho en otras lmrtes,
3; entraroii eon 61 10s capiianes que trahia
fneron el capitan Francle E s p a ~ a que
,
cisco de Cncras, capitan Pala cios, capitan
Tibnrcio, capitan Juan cle Coiitreras, eapitan ?,ieichor cle IXerrcrE, capitan Luis
Troche de Herrera, el Sargento Xaj-or
Rlonso Garcia Ranioii, y el nltinio quc entr6 COMO lcs denias COP, sns solclaclos fnd
el General Don Tlnis cle SotoIiia~or,hombre d i e n t e valero3o: 10s qnales fneron
aloxaclos por la vxinclacl cle la cinclacl con
gran a p s a s o clc 10s recinos y general contento del pneblo. iuego se fneron vistieiila ciudad, 10s reciiios
clo toclos, a~~uclando
y 10s coarentos cle religiosos a rcstir a 10s
solclaclos, que toclos fneron sefialaclos despncs en in giierra (1).
Fnblic6 Doli Alonso cle Sotoniavor la
resichicia del Gobernaclor pasaclo, el H a riscal hIartin Ruiz cle Ganiboa, por algnnas qiiexas que nial contentos le clieron,
que niilica faltan. Prencli6le y liizole cargo cle la poblacion c
p aria lieclio en Cllillan, a m q n e fu6 tan necesaria coin0 se ha
visto, j - lss clerrarnas que a,rk ochado
para el esercito, aricnclo siclo tm necesa-

rias que sin ellas no pucliera averse sustentaclo. Entret6bolc afios en la prision
por caiisas J- cueiitos qne fucTon encenclicnc?o el fnego, contra la roz niilitar que
con illartin Rniz cle Ganiboa estaba bfen T
le aclamaba por gran solclaclo y excelente
niiiiistro, y es uii gcnero cle sentiiiiientos
en 10s que eiitraii a gobernar el oir alabar a 10s qne acabaron, qne les parece que
no piieclen lncir sin a p g a r las luccs agenas o que el aplanso cle 10s otros cs poco
aprecio sup0 o iiienos esperaiiza clc que
llcgncti a cloncle 10s otros alcanzaron. Y
nunqne reiiian alg~inasprobiciones Reales
clel Per6 ea su fabor, las suspenclia o entrcteiiia con exciisas si1 esecucion, cliziendo que las obeclecia, y el buen Goberiiaclor Ganiboa lo paclecia.
ITecliO banclo que toclo capitan J Jnsticia Xayor o iiienor qiie fuesse assistiesse
en sus fronteras, so pena cle la vicla, ynadie por su renida vaxase a Santiago sin
espresa liceiicia s u p . Y arieiiclo saliclo ea
este tienipo cle la Villarica el capitan
drritni, que era corregiclor de ella, por cansa clcl rigor con que se le tomaba la resiclencia, le pidi6 el Goberiiador Don Alonso la licencia con que aria saliclo cle si1
correginiiento y vcniclo a Santiago y 110’qne no la iraia le mane16 preiicler y quitar
la cabeza. Di6 luego ariso a toclas las ciuclacles para disponer en ellas lo necesario
para la guerra, que clese6 acabar coiiio
otros Gobernaclores a qnienes se les ha
id0 toclo en cleseos; porque aiinqiie siis clilijencias h i siclo de grancles Generales F
sus cleseos tan biienos, coiiio las lian a d o
coil uiios inclios tan altiros, tan fieros j
tan raliei~teincnte clespreciaclores de la

(1) Seguu Xari.Lo (le Lovera, el gohcriiador Sotomayor liizo SII entrada piiblica en Santiago el 19 de setiemlire
de 15%. Algo desp11.es, eiitrxdo el veraiio, lleg6 SII her~nanodon Luis con el rcsto cle la tropa snmamente de..
baratndn.
Entre las providencias del niiei-o gol~eraad.or: el antor ha, olridsrlo el eiirio a Lima de don Pedro Lieperguc:
para dar cnenta a, 1s dncliencia de SIT arriho.
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vida y poco tenierosos de la mnerte, no
lo han podiclo conseguir y han dexado gnerra que hazer para otros iiiuchos gobernadores.
Por dondle, con el aviso que 10s Amncanos tubie:ron del nuevo Gobernador y
de la gente que traliia, no solo no se acobardaron, pbero agnzaron las lanzas para
recerirle a 61 y a sus solclados en ellas, y
hizieron varias juntas para disponer las
cosas de la gnerra y tentar el ralor del
nuevo Gobernador y rer qu6 forma tenia
en disponer y en pelear. El Gobernador,
inforniaclo (le1 aprieto en que estaban lits
cindades dc arriba por causa del rebelion
que 10s ind ios avian comenzaclo a fragnar,
el qnal cada din iba encendihdose mas y
cobra,nclo tiue-i-as fuerzas por las pocas
que recon0cian en 10s espafioles, despach6
lnego a DoIn Luis de Sotomayor, su her1
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maiio, con titiilllo de coronel del Reyno, y
por Maestro de campo a Francisco clel
Campo, a qnienes did doscientos solclados
y capitanes de iiinclio valor y experiencia
para las coiiqMiias, y 10s despach6 bieii
aviados de vestidos, vitaallas, arnias y
pertrechos, y 61 qued6 con la clemas gente reparhdola del cansancio del camino,
preriniendo lo necesario para eiitrar clesp e s coil todo el poder a hazer la guerra,
y disponiendo el restuario, armas y BOCOrro de 10s solclados, para lo qnal hizo rarios acnerdos con 10s oficiales de la Real
haxienda, en 10s quales se resohi6 que se
sacassen de las caxas reales ochenta iiiil
pesos para estos efectos, con que se suplieron todas las necesidades, y haziendo
llamaniiento general de todos 10s vecinos
y personas que podian tomar armas, sali6
en campafia en bnsca elel eneiiiigo.

Sale el Gobemador Don Alonso de Sotomayor a hazer la
guerra a1 Z W Q J ~ A n
y kiene varios reencuentros
y hatalla
on
A

-
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Afio de I564 -Entra el Gobernndor hnziendo la gnerra. - Coge Cortes diez indios en iinn eniboacada, y enibis
cl Gobernndor uno cortailas lns manos a retar a1 cncmigo. --Haze snerte el Maestro de campo en el enemigo
y h;illnle dcscnidado. - Antes de marchar a Arnuco rcparte lns compaiiias. -Al~rasansiis casns los a r a i x nos. .- C!ogeii tres y empNanlns. - Espern el mestizo en unn emboscada. - Pelean con 61 los nncstros y
pr6xlcnle. -Gnin cii bnsca del Mulato y escdpasse, y dan libertsd a ot,ro espa'lol. - Convoca Cayencuri\
toda. la iierra contra 10s espiioles. -- Chvoca el General Cnycncnra Ins provincias, que ofreccn cinco mil
indios. - Coiisexo c?e perma del enelxigo.-Fingcsse 1~11muclucho Andrcs aniigo de 10s cspnfiolcs y vibnesse
D ellos n espinr. - Reriteides 10s espaiioles y alcanzan rictoria.-VuelveE
2. einbcstir animndos de Cayenciira. - Alcnnznn victoria los espaiioles. - TTa I3erfisl a descnbrir nnas minns en vano. - Victoria que tnbo
del eneniigo cn nn paso.

Lnego qne apint6 la primavera dcl aiio
signicntc de 1.5S4, comcnz6 a I4 clc OCtubrc R inarcliar b i n la Concepcion con
1111 lncido csercito. Pass6 a In ciuclad clc
Cliilian, qiic estabn nprctnda, J clcs:iiiclola gnariiccicla clc geiitc y a toclos 10s soldaclos iiiuy aniniaclos con su ngnsaso, march6 a Quinel, clonclc, para linzcr prueba
del mlor y rigilaiicia Cc siis soiclaclos, hizo tocar de iioclic m a a r m falsa, a qnc
salieron toclos c o ~ ti a l prestezn y clesco clc
pclcatr, acndiendo cacla uno a su pnesto,
quc le caus6 grandc coriterito el verlos tan
prontos y el arcr liecho csperiencia de su
mlor y buen concierto, q w si bien mostraron s~ dnimo J proiititnd en scco y en
las bnrlas, fu6 indicio de lo que liarian en
las Teras, con que anildncloles para ellas
c011iei1~6a correr la ticrra cle Angol haziendo a1 eneniigo el l i d qnc pido. Y cogicnclo alli el capitan Pcclro Cortez por p r h cipio de guerra diez indios cn una. em-

boscada, a1 principal dc cllos le hizo cortar las manos coni0 a otro Gnalbarino, y
le eiiibi6 a siis caciques a que IC cligesse
coin0 venia clctcrininaclo clc passarlos a
cnchillo y llcbar la. gnerra a fucgo p a
sangre si no qucrinii por bicn sugctarsc,
y hazicnclo osteniacion (le SII geate le dis o que refiricsse el pocler quc traliin, torlo
a fin de poncrles mieclo.
IIizo el Gobernador lI:!cstro de campo a, Rlonso Garcia Ranion, solclado clc
iiiuc!io valor y espcriencia, de qiiicn dcsp e s clirciiios cciiio llcg6 a scr Gobernactor y de siis granclcs Iiazaiias, el qual
lnego que niarc116 cle alli a1 cmipo (lid
~ i trnsiiochada
a
a Marignano, para clam
alli a sciltir antes que sintiesscn a1 calli110 p castigar a Chipino y Blayorcbi por el
aprieto en que tenian de ordinario a la
cindad de Angol con sus corrcrias y cmboscaclas. Eligi6 para esto ciento y cincncnta ralerosos solclados, con 10s quales consi-

gni6 lo que pretenelia, porqiie hallando a!
cneniigo clescuiclado, liizo en 61 iiiuy grmcle estrago, mathdole iiincha gente y cogiendo gran siinia de gmaclo y cle despojos.
Otro clia, clcspnes cle averse partido, llcg6
a1 eneniigo clcstrozado nn socorro cie gente que se jiintaba en la cordillera para si1
clcfcnsa; per0 Ilegaron tarclc y por pareccrles que traian poca fnerza no se atrebieroil a passar ctel ralle de Rancheuquc
en seguimiento del campo espaiiol, que fuC!
ajnntarse con el clcl Gobernaclor en un
alegre sitio sobre el rio de Angol.
Para entrar el Gobernador iiias p r e w
nido a 10s combates que esperabn en Armeo con tan podcr~so cneniigo y que tanto
ayia dado en qne eiitcncler a siis antecesores,
rcpnrti6 la gcnte en clicz coinpafiias a cargo cle 10s ralcrosos y esperinientaelos Capit,znes Canipofrio, Loaisa, Juan Rniz de
Leon, Francisco IIernanclez, Pedro Cortez,
Francisco de I-Ierrera, Juan de Ocanipo,
Juan cle Giiiiiar, Martin de Avenclafio y
Pcdi.0 Drobo, fnera cle 10s reformaclos qiie
perieneciaii a la conipaiiia clel Maestro cle
cniiipo, entre 10s qiialcs iban 10s ralerosos
Apilcra, Bernal, Miranda y Albaraclo, que
emu 10s conseseros por sii gran priidencia
y espcricncia que tenian de la tierra y cle
1~ guerra, Ileclia esta prcrencion march6 el
caliq’o para Arrinco a 20 de Dicienibre clcl
inisiao aiio. Passaron por Pnren, y a m qnc les dicron nna trasnochacln, no liallai o n gcnte, porqiie temcrosos cle las fucrzas
(pie traia el Gobernador se psicron eon
tieiiipo en cobro cchdnclose a ]as niontafias,
con lo qiial niarc116 el campo por Elicura,
Tncapel, Qiiiapo y Biillarapnc, cloiicle liizo
lnia gran prcsa de p a c l o , que aunque
m t e s cle la entracla de 10s espafioles no le
teiiian 10s inclios, avian clespnes aiinient&
close en tanto nuiiiero que ya por aqnel
tieiiipo cnbrian 10s campos. No piiclo el
crercito espafiol hazes otra faccion en es-

tos rallcs, porqne 10s ha116 sin gente por
arerse retiratlo toclos J clcsaiiiparaelo siis
lngares p o s h pnsanza con qne el Gobernador cntraba arras&iiclolo toclo, J’ assi
pndo p a r sin resistencia liasta entrar en
el Estaclo clc Arauco.
Luego que entr6 en Amico abrasaron
10s indios toclsts siis casas, assi por liailarse iiias desenibarazaclos para pelcar coino
por 110 desar esa gloria a1 eiieinigo clc quc
se las qiieiiie. Ecliaron las faniilias a 10s
montes, recogicnclo a cllos sus alasas y
coniielas confornic la prisa les cli6 lnpr,
porqne no csperaban en sus tierras a 10s
espaiiolcs, por ver que andaban campcando en Angol y porqne si1 altiiiez les persnaclia a que no ahria dnimo en ellos para
entmr en s~istierras.
Cogicron en nna eniboscacla tres indios,
que enipalaron para poner terror a 10s clemas, y no liallanclo cncrpo cle eneniigo con
qiiicn pelear, se retiraron caiiipeando y
iiiardianclo sicnipre con gran coiicierto y
cuidado, porque el eiieniigo, que andaba
en eiiiboscaclas, no hiziesse presa, y porla
voz qiie corria que el eneniigo capitaneaclo
del mestizo cspcraba cle eniboscacla en 1111
paso con ocliocicntos indios escogiclos: cra
cste Alonso Dinz, un fugitiro clc quicn clixinios que con tin niulato sc avia licclio
cabeza cle 10s inclios y iiiucho higar entre
ellos y avian licclio 10s dos granclissinio
dafio cn 10s nuestros. Y annque 10s Gobcrnadores 10s arian conrichdo ninchas rezes
coli el perclon y con la pz, nunca arian
qiiericlo aceptarla.
Sali6 cicrta la nnera de quc el mestizo
Paincfiaiiicn (qne este nombre aria tomaclo de 10s indios, dexanclo el de christiano)
estaba agnarclando a1 csercito de eiiiboscads, porque clexanclo pasar le pic6 en
la retagnarclia con gran fnria. Mas 10s cspaiioles, hazieiido alto de vangnardia a
retaguardia, le hizieron rostro y enibistie-
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ron coiiio leones 10s que se liallaron priinero en el paso, que fneron Diego de
Ulloa, Miguel Silva, Juan de Vera, Gnaldames y Juan Martin. Abrieron calle por
el esquadron clel eneinigo de niaiiera que
danclo Ingar a que entrasse la demas gente, le clieron una tan terrible rota que el
que pudo huir se tubo esta Fez 130' inas
diclioso. Tubo gran parte en csta victoria
un seiialado tiro con que el Capitan Zapata derrib6 a uno de 10s inas ralientes del
eneniigo que 10s incitaba a pelear. Y signiendo el alcanze los irer. ceclores, t'ubo
dicha Juan Martin de dar en un cafiaveral
con el mestizo Painefiamcn, y qnevidndole
clar alli la muerte, a1 tieinpo de execntar
el golpe, reconocienclo el niiserable el paradero de su desdichada vida se le arrox6
a 10s pies pidi6ndole que le diese, no ya
la rida del cuerpo sino la del a h a , clhdole lugar para confesarse, coni0 lo hizo,
preralecienclo a1 inipetu y orgullo niilitar
la piedad christiana y el zelo de no ecliar
aquella a h a a1 infierno. Lleb6le preso a1
Real, clonde ri6nclose entre 10s christianos
dixo: que pues Dios le aria dado rida para
reconocer sus culpas y Tiolrer a su conocimiento, queria ayudar a 10s christianos,
paes podia hazerlo con tanta ventaxa por
ser duefio de la tierra, muy practico en
ella y saber todas las trazas y estratagenias del eneniigo.
Offreci6 el mestizo Painefiamcu el guiar
a 10s espaiioles a donde cogiessen a1 mulato su compafiero, y assi parti6 luego una
esqnadra de gente ligera y escogicla para
este effecto, llebando por gnia a1 mestizo.
Y aunque gui6 bien y dieron en la cas2
clonde el mulato estaba retirado, andubc
tan listo que se escap6 echhdose a un rio
por una laclera abaxo, doncle nadando como nn gege se libr6 por esta Tez de la
prision que le amenazaba. Per0 si 10s nuestros no tnbieron diclia de salir con esta

Iretension, la tubieron de dar la vida a
n espafiol que seis indios enemigos IlebaIan preso atadas las nianos y estaban sa
)ara ciarle la ninerte dentro de una hora
n una borrachera, coni0 se la avian dado
otro su compaiiero.
Volvi6 el Gobernador a Mariguano y
ud talancio inuy despacio las sementeras
poniendo terror a1 enemigo, porqne a
p i n t o s inclios cogian 10s iiiandaba colgar
le 10s arboles. Teniendo aviso el Cacique
hyencura, sefior de Narignano, del inteno que llebaba el Gobernador, previniendo
:spins que le fuessen dando avisos c'Le todo
o que passaba, convoc6 su gente y embi6
:iento y cincuenta niensageros por cuIIc,u
Iartes con la flecha cortada y ensangrenada, que es sefial de apercivimiento de
ruerra, para que viniessen a ayudarle.
Llegaron nnos a Arauco, otros a Pnren;
&os dan aviso a Anteleubn y aquellos a
Andalican, a Gnalqui y Talcamavida J:
itras partes. Ni fu6 menester que 10s emsaxadores gastassen niuclia retoric,-9 nsm
persnadir esta l i p , porque teniendo cada
p a 1 esta causa por propria bast6 un simple aJ%o para poner en todos un BnirrLO 9
tin corazon de defender la patria J la
libertad, encendidndoles en safia y f iuror
contra 10s espafioles en fabor de CayeiICIIra, a quien acudieron lnego todos con 1;ran
puntnalidad y presteza.
Lonconabal acudi6 con dos mil soldados,
llebando por capitanes entre otros a 10s
f amosos Liencnra, Aramcomo y Quelicante. Anteleubn, que es sefior de Pur(3n J:
de Guadaba, acudi6 con mil lanzas, llebando por capitanes a 10s famosos pol' 811s
heclios Catuguanquen, Capi y Qnincatl[par,
Talcamavida, Palqui y Millapoa, Anidalican, Chipimo y Moyorebe. NombrarorL por
- .
cabo de su gente a Pilquitoa, el qnal la
reparti6 entre 10s capitanes Painemilla,
Gnennpilqni y otros. Taroquina acudi6 de
1
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10s llanos con quinientos soldados y Caycayante con cnatrocientos, entre 10s quales
lleb6 dos capitanes de fania, Mariante y
Cntempellu. De la Cordillera salieron trescientos entre Puelches y serranos a cargo
cle Milladoto, que fu6 escogido para el
efecto por Renchenque, Tabolebn y Maqiielboru; y juntos todos, que llegaban a
cinco mil, comenzaron a marchar a Catiray, donde el Capitan Ancatura, que alli
gobernaba, fn6 acomodando Ins trogas como iban llegando. Y estando ya todos
juntos con Cayencura, que era el principal
aue 10s aria convocado y el Capitan general de :tquel exercito, entraron en consexo
I- comenzaron a deliberar sobre el modo y
tram qne seria melior para resistir a la
pirjanzzt del espaiiol y desvaratarlo. Prissose en ivedio el General Cayencura con
iina lariza en las manos a uzansa de guerra,
coinenz6 su parlamento con su acostnmbrada Iirrnoanria ~i pnhorvia
FuB grande la diversidah que ubo de
parezer es y la inchazon y modo con que
cacla ui30 dixo el suyo, clesquartizando espaiiolesi y no dexando ninguno a vida su
oclio y arrogancia. Decian uno8 que era
bieii da1r de noche, y otros que era poco
Animo, sino que se presentasse de dia la
batalla ; aquellos, que nb, sino cogi6ndolos
clescuidlados, y el viejo Caicayante fuPl de
parezer que se usasse de estratagema y
que se asegnrasse a 10s espaiioles dsincloles
a entender que hnian de su poder o que
licenciaban el exercito. ‘Torque haciendo
wto, dlixo, podemos dar paso franco a1
eiieinigo por el valle y dexarle volver a
Aranca donde, segun tengo entendido,
yetencten lebantar una fortaleza; que niientras pa ssan sera niexor que demos en una
de sits ciudades, que coin0 estsi el campo
eyailo 1 en nuestras tierras e s t h sin fuerPRS y d escuidados, y podremos hazer una
cran su erte.” Gran consexo era este y que
I
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si le executaran hizieran grandissimo dafio
en qnalquiera ciudacl que assaltaran. Mas
el cacique Pilqnitacun clixo: “NO vengo en
eso, que la ocasion si una vex se pierde se
recobra clespues dificilniente y se le escapa a quien no la coge de 10s cabellos, y
pues no es de despreciar la que tenemos
presente y nuestros soldados estsin impacientes y bramando por aconieter, y despues 10s juntaremos difficilmente, no ay
sino que la logrenios y no dilat’einos dar
en el contrario, y sea luego y de noche
para assegurar mas la victoria.”
Assi se r e s o l d y que el exercito dividido en tres tercios aconietiesse a1 del
espaiiol por tres partes. Eligieron por sargento a1 hlnlato que hemos dicho ,v trazaron de comenzar luego a disponer 10s
esquadrones. Aviendo tomado esta resolucion, se levant6 en medio de todos un
muchacho que no pasaba de quince aiios
y levantando la voz pide audiencia y dize
que para inexor acierto de la resolncion
que se ha tomado, se prefiere a ir a1 campo espaiiol y entrar solo en 61 y espiar y
reconocer sus intentos, la gente y fuerza
que tienen y la proxima disposicion en que
se hallan. “Yo, dize, me he criado entre
ellos, hablo bien la lengna espafiola y podr6 entrar publicamente en sus reales y
registrarlo todo. Con esta tram cladnie
diez indios que vayan en mi compaiiia
hasta poneriue a su vista sobre el rio donde estsin aloxaclos, que llegando alli liar6
que me escapo ,v huyo de inis compaiieros,
y comer6 hasta ponerme en parte donde
ine oigan; pedirPl socorro, diziendo que voi
huyendo; dar6me a conocer llaniando a1
Capitan Fernando Albarez de Toledo, que
me ha criado y de quien me hid desde
Chillan, y con esto me acogerin 10s espaiioles, que son muy nobles y confiados y
facilmente creen nuestras mentiras, y con
esto podr6 hazer lo que ofrezco.” Como lo
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cliso lo cumpli6, y Ilcgaiiclo con 10s cliez
indios hizo cl papel clc huirse clc ellos y lo
clenias que aria trazaclo. Los espafioles,
con SII acostninbrada pieclacl, a1 puiito que
le oyeron salieron n socorrerk, y toniAnclolc a las ancas el Capitan Jnan Ortiz cle
C:irdenas IC ileb6 a1 Rcal niuy gozoso clc
llcbnr lengna para saber lo que Iiazian 10s
iriclios y cle siis intentos. Bssi lo hizieron,
preguntaiiclo a1 iiinchacho Andrcs, qiie
ttssi se llaiiiaba el fingido Siiion, todo 10
que clcseaban sabcr, a qne responclia c h i e10 sntisfaccion a unos 7 a otros, 5i:gieaclo
cl gusto que teiiia cle Terse entre Ics cspaiioles J’ liabldndoles cnerclanieiitc en su
Icngua, engaiihclolos a toclos clizi4ndolcs:
cc T
h 0 aJ’ q l l C telller, SCfiOrCS; q U C Cl Callll~G
tcncis por vuestro; cle jiinta no se trata,
porqiie 10s iiiclios anclan tan acobardaclos
qiie no parezen hombres; toclos se lian rctiratlo a 10s nionies, y assi clcscansnd J’ 110
tengzzis ningnn recelo; clisponcc! niestras
C O S ~ Sa vuestro placer cpe no ab& qnien
os liaga oposicion para fundar rncstras
fortalezas y ciucladcs cloiiclc qnisi6rcdes.
Yo no iiie liallo entre ellos, qne son iiiios
barbnros, y coin0 me he criaclo cntrc chrislimos tengo ini corazcn cntrc rosotros, J’
cntre 10s iiiios ririn riolciito y teiiieroso
(le que en algaiia nialoca aria de ser captirado, y ami nie rine a dondc cstb iiii
anio a scrvirle.” Con que le reciri6 Feriiaixlo Albarez con iiiuclio gusto y pass6
cntrc 10s clenias y fu@registrando con gran
clisiiiiulo quanto passabn p entcrdndose cle
todo, sin que a ningiino en todo cl canipo
sc le ofrccicsse el peiisar que ubiesse en 61
eloblez algnna por scr tan iiiucliaclio.
No cstubo el niuchacho Antlres entre
10s espaiioles nias de clos clias, ni nccesit6
cle inas para liazerse seiior cle toclos siis
iritcntos y clisposicioii de si: alosaniiento.
Y tonianclo ocasion (le ir a dar de bebera
nn caballo escogi6 el inexor J llegscndo a1

rio a p t 6 con 61, y a carrera tciiclicla ?e
fu6 a 10s eiicniigos, sin que IC pidiessen dnr
alcanze, clesanclo tan ncliiiirados cle si1 arclicl a. 10s espniiolcs coiiio corridos cle sii
sinceridacl en crecrle. Di6 el nriso clcscado
clc todo lo qne passabn 9 coiiio el Rcal
cspniiol estaba d o m d o en tres calks, por
doililc podrian eiiibestirlc 10s trcs trozos
que arian rcsiielto acoiiieticssen por tres
partcs. .Issi lo liizicroii luego sin tarclanzn.
Y aviciido el General Caycncura hcclio 811
parlamento acostniiibraclo a1 excrcito y
ecliaclo cl iiiicdo f iiera, conicnz6 Loiigonabal, que era el cnbo del 1>rinicr tercio, a
ninrcliar con veinte conipsfiias clc gcntc
niiiy d . x o s a , a cpiien sc sigui6 Xntelciibn con la s u p , y a Tista de eiitranibos
Tariichinia con cl tercer csqiiaclron. Ibs
hazicnclo la guia el ninchaclio dnclres, y
aTieiicl0 llegaclo cercn clel Rca1 de 10s espniiolcs se emboscnron toclos e:i nn iiionte
Iiasta hazcrse noche, y quanclo les 1jmeci6
que estarian ya c‘;Lu.iiiienclo coiiienmron a
inarcliar cacln uno por su parte para dar
el asalto por la qiie a cada iino tocnba.
Las centinelas clc 10s espafioles, que 110
dormian, rccoiiccicnclo a1 encniigo, tocaroii
mnia yira quando YL el encrnigo estabn
sobre cllos; per0 fu6 tal la prisa que 10s
eiieiiiigos se clicron, qiic alienas se sintirj
qiianclo ,TI” Longoiiaral entraba por la caIlc del alosan~icntoque le toe6 y Antelenbn y Tarncliinia por las snyas, hasl,iciido
gran clestrozo en 10s inclios aniigos que estaban 10s primcros. IIazian arneros a lanzaclas 10s tolelos 9 pabellones cle 10s espafioles pensanclo que daban e11 sus cuerpos.
Pero fu6 SII Tentura qnc aTian salic10 aqiie11a iioche algnnas compaiiias a hazer la
gnarclia, en que cstubo si1 renicclio, porqiie
a estar dnrmiciiclo dentro cle siis ticndas
10s nbieran cosiclo a lanzadas con el snelo.
1l;stabn ya Longonabal con su esquadron
apocleraclo clc una calle, quanclo le d i 6 a1
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eiicueiitro el Goberiiaclor Doii illonso coil
tan graiiclc csfucrzo j Talentia que piido
rcpriiiiir SII orgnllo y tletcnerle cl passo,
coii 110 menos acliiiiracioii qtic si opoiii6iidose a la ave:iiela, J’ randal (le 1x1 podcroso
rio le hubicra pnesto rcprcsa, p liccllo parxr si1 iiiipetuosa corricnte, porque 110
TCilia iiicnos piijante y soben-io cste barbaro, llcbriiiclosc consigo coin0 u i ~rio arrcbataclo qiianto cncoiitraba. Pcro la resistencia j- claiio que cstc fitnioso General
hizo a SII gcnte fu6 tan grande, que \-icnclo
Loiigoiiabal cnicla iiiuclia cle clla p la, cleims mal licricla, IC oblig6 a rctirarse. En
cstc niisino tieiiipo sali6 a1 eixncntro el
Cnpitan Francisco €Icriianclez ;I,Antcleubn,
que sc iba j-a apoclcranclo cle la otrn calle,
Y cli6lc tal pricsa coli m a J- otra c a i p qix
IC liizo rctirnr por avcr pcrcliclo elitre otros
trcs faiiiosos capitancs y cstar 61 mny nial
licrido. El Sargento iiiaj-or, qiic annquc
sc liallaha inal clispncsto avia saliclo coil
10s clcnias p liasta cntonces a h cstaclo
ocuijado cn disponer SII gcnte, clejaiiclo a
cacla 11110 cii SII pucsto ncucli6 n la tercer8
calle quc tenia j-a por snja ?‘arucliiina y
IC rerati6 cl orgnullo eo11 qiic entraba coil
tail gallarcla resolucio~i,qiic inatbnclole uii
lic~manoJ- con 61 a1 7\Inlnto, qnc vciiia 130”
Snrgciito Major clel cnciiiigo, le liizo tambieii clesaiiiparar la cnllc p rctirarse con
10s dciiias, a qiiicncs el Maestro clc caiiipo,
qac avia salido por clc fucra clcl quartcl a
cnballo, halllinclosc coii treiii ta valcrosos
~oldaclos, in6 signienclo cl alcanzc por la
I cga, iiiataiielo a iiiuclios J‘ cantando victoria, 1%qual fu6 una (IC las mas iii~iiiora1Jlcs que 1ia tcriiclo el caiiipo cspafiol e11
nqiicl lteyno.
El Gciicral Cajeiictira, que aiiclaba con
clicL solilados cscogiilos aiiimaiiclo la gentc
tlc IIM parte a. otra, yiciido la fnga clc 10s
intlios sc yolri6 contra cllos coii la lanza y
10.. dctiwo, afcdiiclolcs el cnso p (lizidiido-
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cs: “Peleciiios, vnlcrosos solclaclcs, liasta
iiorir, qiic 10s cspaiioles soil iiuestros: no
welra iiiiiguiio afrciitosaincntc las csytillas quando 10s tciieiiios cogiclos: c6iiio
pic sieiido taiitos y tau d e n t e s elcsmnwiios 1mr iiiia poca cle contracliccioii? KO
,e alcaiiza la Tictoria sin0 peleanclo, iii cs
;rande la que no ticne contracliccion. Peeemos, gcleeiiios.” Y clizienclo esto elctnjo J’ anim6 la gentc,
enibisticnclo 61 cl
wiiiicro sc trab6 una reiiicla batalla. Pcro
:1iibisti6roillcs con tanta g,zllardia el Sar;ento mayor y 10s inclitos Capitanes Bcrial, ,\gidlcra, Campofrio, Niraiicla, PaloLiicqiic, Loaisa, IIirancln, Ocaiiipo, Leon,
Juan Rniz J’ iilbarado, qiic presto se 1%
por si1 parte la Bictoria 9 el ciiemigo liu).6
.lcsa11clo cl calllpo llCll0 clc cllerl’os lllilcrtos y entre otios n 10s ralcrosos Antc!culxi
y Carupi, coil qiic sc volvicron 10s nuestros
41 Real danclo a Dios gracins clc tnn insigne victoria, que snceclid a 1 6 clc Eiicro
cle 1555.
ilvia graiicle fania cle uiias ricas iiiiiias
clc plata, que clcziaii que estabaii ci1 la
corclillcra a1 iiaciiiiiento cle Riobio, p embi6 el Gobcriiador a Lorcnzo Beriial con
cinco coiiipariias a conqnistar 10s tcrniinos
clc Ango1 p qac de camino clescubricsse
las iiiinas, p aviciiclo Iiccho lo uno p lo
otro p passaclo graiiclissiiiios trabasos en
la cordillera, lia116 no ser cosa cle consiclcracion, y assi 10s solclaclos, 1laiii;iuclosc la
proviiicia a clonclc fneron cle Bcnebu 8
clcscnI~i*ir
las ininas, por el ti’abajo tali sin
froio qiic passaroii la pnsicroii por iionibrc
las minas dc Bercebk Quando volvi6 le
tnho cl encinigo eii tin cstrecho passo clc
iiiia cmpiiiacla barranca una eiiiboscacla, J‘
a1 pasar le ecIi6 taiitas gdgas J’ picclras
tali grnnclcs que fu6 iiiarabilla 110 iiiatarlc
muchn gcntc, 1’orq“c se llcbabn11 10s llombrcs p r clelaiitc y 10s liaziaii a~iclar a
gatah, Sciialiroiise eii cstc clin ,ill)nro
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Nuiiez de Piiiecla, iiiaiicebo cle graaclcs
halientos, que despues f u k IIacstro cle
canipo y hizo graiides hazaiias, Aloiiso Cicl
3Ialdonaclo p Don Gonzalo cle 10s Rios,
con averle llebado una galga la escopcta
de las iiianos. Y si no tubiera Beriial una
sagaz prevencioii en g,znar un alto, se perclieran. Enibisti6 Beriial por la frente p
manclo a1 Capitan Juan Rniz de Leon que

gaiiasse a1 eneiiiigo las cspslclas, coil quc
cogihdole en medio pelearoii con graiiclc
valelitin p le derrotaron con muerte de
mnchos, sin percler ningun espaiiol iii caballo. Di6le esta Tictoria a Beriial grande
nonibre sobre el que tenia, que era tali
g r a d e qne por sus famosos hechos y Tictorias le llamaban el Capitan Espaiiol.

Lo que le sucedi6 a Don Luis de Sotornayor en las ciudades de arriba. Como el Gobernador pobl6 dos fuertes y
de 10s S U I ~ ~ S S Oque
S
tubo con el enernigo.
Deficnden e1 fuerte y cantaii victoria. - lT~~el.ie
Doii h i s a1 campo. -Echaii iina emboscada y cogeii y inatan
110 indios. -Haze el Gobernador el fucrte de Talcamnvicla y otro en frente. - Cogc el enciiiigo las eniharcaciones de 10s fnertes echiindose a naclo. -Dan garrote a1 Jlestizo porqnc se coinuiiicaba con el enenxigo.T'icnen a la vengaiiza 10s Braucanos. -Emb6scase el eneiiiigo y coge Climk'o soldados. -All0 de ldS5-Trae
dos mil cahallos cl Sargento JIayor y va a correr la cordillera. - Mats nluchos inclios y (la el cacique la paz.
--Dan la p z inas de tres iiiil indios. - S o qnieren darla 10s drxncanos.-~~ieiicNaiigolien con 500 inc1ios.-Estratagema cle 10s espaiioles. - JIata el Sargeiito Mayor a Alangolieii y a BUS indios. --El Naestro de
campo con solo cliez 10s embiste y qnita la presa. -- Los cliez valieiites soldaclos y dos clue murieron.

E1 Gciieral don Luis cle Sotomayor, heruiaiio clcl Gobernador, clue a instaiicia clc

10s Procuradores de las cinclades clc arriba, que pcclian socorro J' que se acabasse
aqiiella guerra antes que toiiiassc inas
fnems, avia iclo, coiiio clisimos arriba,
ciinipli6 tan bien coli siis obligacioiies, que
liicgo piiso toclo sii cuiclaclo en clesalosar
a! eiieinigo clel fnerte de Liben, descle
cloiide iiifestaba la tierra y cloiicle estalsa
encastillado. Assalt6 el fuerte coil graii cleimcdo, defeiidihdose 10s iiiclios valerosaiiieiite, pero no piiclieroii resistir el inipetu espafiol, qiie entrando deiitro pelearoil
coil graii cleiiiieclo, iiiatanclo iiinclios iiidios
> ponienclo a 10s cleiiias en afrentosa hniria. Fortific6 el fnerte y des6 gnariiicion
yialiola en 61, y lnego fui: caiiilxmiclo J
+~lniiclolas seiiiciiteras y nbrasaiiclo las
am, con que pus0 terror a toda la ticrrn.
En otros que iiiostraroii niayor seiitiliieiito de la pitrdicla del fuertc clc Liben,
11; cl Cacique
Potaeii, indio belicoso J'

dtim, el qnal jniit6 un iiiiiiieroso exercito
cle iidios para rccobrarle, eligieiido por
Xaestro cle Caiiipo a ~Iillaliniu,y foriiiando seie esquac!roncs cminaron de noche
sin scr scnticlos liasta poiierse n vista del
fnerte. >Uli sc eiiiboscaroii cliricliclos ea
tres partes para el assalto, coiiforme lo
llebaban tlispiresto. dvia saliclo clcl fnerte
iina escolta cle quince soldaclos coil sit
capitaii para hazer -erba iiiuy clescnida(10s clesta ciiilsoscacla, j- hallando Potaen
en estn salida bneiia ocasioii para sii lieclio, sali6 clcl iiioiite y pasaiiclo por la
puente uii estero que liazia fosso a1 fuerte
y iio podia pasarsc por otra parte, dex6
alli uiio cle sns esqiiaclrones para cortar a
10s dc la escolta y estorvarles el paso para
cyre no piicliesscn socorrer iii exitrar en el
fuerte. Per0 qii2iicio estos T i e r o n lo qrre
pasaba ;v que stilia ya el eiieniigo por iiii
I:tclo a gaiiarlc, sin ciabargo de Ter j a cogiclo el p s o y ser tali pocos para tantos,
claiiclo cle la espuela a 10s caballos erubis-

228

DIEGO DE ROSALES.

ticroii a la pncntc coil tan g r m ralor quc
1maroii por ciitrc picas, laiizas, niacaiias
y flechcria, sin que 1~iidicssciiclcrribar inas
qiic uno solo, el q n d taiiibieii sc escap6 p
pass6 con 10s clciiias a clefenclcr cl fiicrtc,
coiiio 10 hizicron, pclcrii<lo con tan gran
ralor que cacla iino liazia tanto coiiio si
fncssen ~ i ~ i i c h oiiintando
s,
a iiinchos iiiclios
y entre eilos a tres cle 10s inns raleyosos
capitaiics, llecliiiiitnrcq, Gnilqiii p Slillacanque; con qne, clesahuciaclos 10s cleiiias
clc ganar el fnertc, se retiraron, 1- tan triste
y corrido Potacn, que sc conclcn6 a si iiis1110 a pcrpctuo clcstierro eii uiia qiicbracla
cle la corclillcra hasta iiiorir, que j a era
riejo, y quecld grancleinciitc clcsaniiiiado
por a w r pcrcliclo en csta ocasioii oc1ic:ita
clc 10s iiias ralicntcs en qiic iiias confiaba.
Qneclaron 10s cliristiaiios cantanclo Tictoria
y alabanzas a Dios yor ar4rscla clad0 tan
iiiilagrosaiiicnte, aynclrinclolcs la osaclia a
10s qiiiiicc valerosos solclados qne ccrraiido
con toclo 1111 csqiiadron ~'asaroli la p"Cntc
siii pdrclicla clc iiiiigiino 3' faboreci6iicloles
SU Talentia cii clefencler su fuerte. Qiic si
10s solclados espafioles soli aiiiiiiosos p como
&os, janias el ciiciiiigo gaiia fiicrte a espaBoles si ellos 110 le clesaiuparan. Y jaiiias
ICC lian piiesto espaiioles n assaltar fnertes
a 10s inclios qiic no se 10s l i a p i i gxiiado,
coiiio se ha risto en \arias ocasioiics en lo
rcfericlo cle esta historia. Fueroii 10s priiiciples cle estos qnince r-alcrosos solclados
Dicgo TTasquez Guasarilo, Fragoso, Anclres Perez, Lnis Sancliex T'iveros, Doartc, Urbancp, Gnclinez, Valientc p Francisco IIcmandcz, que fu6 cl cpe clerribaron y se clefcncli6 liasta scgnir a 10s
cleiiias.
Arieiido Don Luis cle Sotoinapor castigaclo a1 eiieiiiigo y risitado las cinclacles cle
arriba, volvi6 segiin el Grdeii que tenia a
jnntarse con el caiiipo clel Gobcriinclor su
herinano en 10s t6riiiiiios clc Xiigol, sin 10s

qiic clesaba eii 10s fiiertcs, clcsdndolos a
cargo clcl Capitan Jnaii clc i\ gnmar J
Francisco Ileriiandcz Ortiz. 1311;;rosaclo el
csercito con la gciltc qnc traso I0011 Luis,
pass6 a 10s t6riiiiiios clc Catimy, & l a r i p no J- Nillapo:L, cortdiicloles las coiiiiclas, J
clc alli €vi: a1 d l c Chipiiiio, a clc,ndc (lex6
cle e111b0scada a1 xacstro clc Can 1110 A l O l l so Garcia Raiiioii, con bueria gcriitc, a rista
clcl caiiipo que iba iiiarcliaiiclo. En traro11
10s ciicniigos en la eiiiboscacla y salie11tlo
a cllos cogieron J inataron ciciito 3' dicz
inclios. Colgaron 10s mas cle 10s T-ivos 11ara
poncr terror, 3' fu6 cnlninallclo c1 GobcrIlaclo**3' pass6 el ester0 clc Vci.gam, ? a
otro cliw se alos6 e11 'I'oriiac1lra, (loi1dc l!cgaron algiiiios vccinos clc arribn qLie reiiiaii
coli pertrechos jcon algiinos an iigos 1nra
estar en el cainpo. ,llosdsc el ca11ipo a la<
orillas clc Eiobio, 3' para el p s s a gc clcl riu
T' poclcr doiiiiiiar iiicxoi' la ticrr a, liizo cl
Gobcriiaclor iin fuerte en Talc:aniada,
cloiiclc toclos 10s solclaclos traba saroii coli
graii fcryor nioriclos clel esciii $0 de h!l
Gobcriiador, qnc era cl primer0 en el trabaso; llnmaroii a cste fnertc clc la Santisima Triniclad, 3' hizicron lucgo (1tro e11 811
n clel E+
corrcsl>oii:leiicia, a qiiicn lla~iiaro
piritn Santo, a vista clc Renclicutp e J Tabolcbo, que riciid:, la potciici:L coli que
caniiiiah el caiiipo espafiol, tocli3s 10s iiiclios clesamparaban siis tierras J se cchnban a1 monte.
lIancl6 liazcr el Gobernador rin-as piragnas o barcos para el conicrcio de estoi
(10s fuertes 3' a1 Afaestro clc C:tnipo que
10s coiiiboyasse rio arriba. X n s , ari6iiclolo
entciicliclo Taruchima, se cmbosc6 coil mil
p closcieiitos iiiclios en tin para $e clel rio
por cloiicle arian clc passar, p qi1ani1o llegaron sdi6 a ellos y ccl1ticdosc a nado lo\
inclios coni0 iinos peges ccrcaro 11 las cIl11barcacioiies p hizierou arto 10s esyaiio1e\
que las llerabaii escapr ecliAiicltise a1 !.io.
7

Iii~i~roiihs
pcdazos 10s iiidios J- rtprovccllbrollsc clc lo qnc e11 ellas llcballan, h a ziciido ficsta coli el 7-iiio. Y bicii iibicroii
ineiiester cste consuelo por In pciin qiic
rc‘cc~inn 7-iciido cl cmipo rspniiol cimiiorcarse por siis ticrras y tnlarles toilos 10s
sciiibrados y abrasarles las casas.
Coin0 ciitrashc ya el iiiibierno, sc rctir6
cl Gobcn1:ielor a 10s fllcrtcs, dc clollclc dcslxiclid a Saiitiapo a1 S a r p i t o M a j o r para
clue liizicssc iiiia bncna le1 a cle gciite para
la 1niiiiavcra. Y avic~idocntcndiclo qiic cl
iiicstizo Xloiiso Iliaz, por scr ~-criioclcl
Caciquc Loiipiiabal J- cstar ciiiparciitaclo
cii todo :lrauco, sc coiiiunicaba con cllos
yor secrctas cspins, le did scntciicia de
iiiiiei*te, la qual p r e c e fuc‘!cl incclio de si1
~~rcdcstinacioii,
porqiic la rccivi6 a i ihclosc
confeesado s claclo innestras de arrc1,entimicnto cle sus culpas, qiie 110 (1% poco qiic
lwidcrar y aclmirar 10s ocnltos jnicios de
150s 1ma clay aliciito a 10s pccadorcs por
iiias iiicticlos qiic e b t h en el ciciio dc siis
ciill)ns, pics le sac6 a cstc dc cntrc 10s
ciiciiiigos, cloiidc ?-irk coiiio 1111 bnrbaro
COll OCllO lli~lgcrcs, y clcrraliianclo tanta
W ~ T C clc cliristiaiios, liazic‘.iiclolcs crnda
:iiorra 1 estor\aiiclo In 13rcdicacion del
l:\mylio, y IC did lugar y ocasioii clc pciiitciicin 1)ara cpc PC salvasec. Pabicla cn
. h n c o csta iiinertc y qiic el Gobcriiaclor
i \ i c k ~alicloa 7-isitar las fronteras, clctcriiii~ o i 10s
i
iiiclios siilir luego a \-ciiaai*la,
Iliucluc fncssc cii lo duro del iiiibicriio. Ya
+il)aii jiuitos para salir a1 iiitcnto, qiiaii’0%
p r XI cr ciitciidiilo qiic el Gobcrnador
‘la J n Tnelto a1 fnerte, parexe qlle co~ I I Z X Y O I In rcqfrinmc y clcxsi4tir tlcl iiiteaquc tciiinii de dar e11 61. P ~ p est0
o hlanlliiel y liab16 a la junta coii taii praiidc
’weiicia y iiiostraiiclo taii g r d c biiiiiio
~ ~ 1 1 oqiic
i * , toclos a uiia vox, arrlicndo en
<I ! d c x o tlcx la 1 eiipaii/<i, IC cligie1ior
caLe,:i. cl qiial cbvogib liicgo
1

1

11

H l y T DI.

< li1C.--T.

11.

ciiicnciita tlc n cabnllo de 10s mas valieiitcs qiic fncsscii clclaiitc abriemlo cl paso
a trcs csq~iadroiice cii qiic cliviclid la iiifaiitcria y la ciitrcg6 a trcs insipncs capitaiies, Ancntnrco, Catupillan y Quilamii=11C, 3’ dalldo 8, tOdGS Cl 6 Y d C I l de 10 q1lC
abian de liazcr, coiiicnznron n il~arclrarI d zia cl fucrtc, acl\-crticlos clc cogcr alguiios
(le 10s iinestros qiic aiitlnvicsscii fncra para
tomar lcngna.
Ll\-iendo caminaclo tocla la iiocl~c,sc
ciiiboscaroii en una iiiontafia aguarclando
la ocasioii cle hazer algiiiia sncrtc. ‘hlJi&
roiila liiego a SII dcsco, porqne a7-icnclo
salido el Capitan Francisco Ircrnanclcz clc
ITcrrcra coii Tciiitc y trcs solclados a liazcr sn cscolta sobrc el rio, did el eiicinigo
sobrc scis clc cllos que clcscnidados clcl
ocnlto mal dc la einboscada sc a 7 - h a p tad0 de 10s dcnlas a 1111 Ycrtlc 11r*acIo,dondc cstalsa11 dnndo dc c0111cr a SllS caballos,
y aiiiiqiic sc clefendieroil ralcrosanicntc,
porqiie craii hombres aiiiiiiosos y de lionra, iiiataroii 10s iiidios a 10s cnatro y obligarou a 10s (10s n ccharsc a1 rio, que fui.
el ultinio reiiicdio qiic tnbicroii. Cortaron
las ciLbczas a 10s illllcrtos, con qllc cantaroxi Yictoriti scgiiii ELI us0 J- costniiibrc. En
csto cstabaii ciitrctciiidos, qiiaiido cl Capitail k’ra ii cisco IIcriian dc z, qiic i*ecogiendo
SII cxolta a7-ia ccliado iiiciios siiq scis solclados, 7-iiiicnclo cii sit bnsca di6 coii el
ciicinigo y ciiibibti6 coil pi*aii frrria coli 61,
cujos CSqll~idrolleti,que estabani cmboscaclos, 7-iciido a 10s cspariolcs salieron coiiio
leones 3’ coiiiciizaroii a trahar batalla, cn
In qiial nbicraii datlo iiiiiclio cii quc cnteiider a 10s cspaiioles a1 fiicrtc, si 110 facra
por 1111 faiiioso t i y o que liizo el valci-oso
rI i oiiias dc la lhrria, cl qnal, apiiiitanclo a
Slangolicn, IC clcri~iL~5
cii ticrrn licclio pcclaxos u11 brazo 1’0’ (10s 13artes, con qnc,
acnclicntlo 10s iiidios :i sir Cfc~icrd,clicroii
lugar a qnc 10s c+11aiiolessc lnicliewii rc1.?
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tirar a1 fuerte, coiiio lo liizieron por rerse
pocos y coli 10s caballos cansaclos, y lo:
inclios taiiibien se rctiraron J- cleshizieron
el esercito. Llain6se estc vallc cle 10s Socarroiies por el clescuiclo y socarra cle lo:
seis solclados.
La priiiiarera clel aiio clc 85 volri6 el
Sargento Xayor cle Santiago coil (10s iiiil
caballos p la gciitc que alli abia levado,
qne poclenios clezir lia siclo estc el anual
tributo con que nquclla nobilissiiiia -y liberalissiiiia cindad ha acudido a la gnerra,
coiitribnyeiiclo siciiiprc a1 escrcito, siii escnsar liasta oy csta carga. Sali6 lnego que
lleg6 con cien hoiiibres a la corclillera, y
avienclo cogiclo clos iiiclios 10s lleb6 poi
gnias para dar, coiiio cli6, en uii valle clonde ha116 una graii inncheclunibrc cle inclios
que se arian juntaclo alli a sus acostuinbrados entreteiiiniieiitos y borraclieras, J
coiiio 10s ha116 clescuielaclos hizo en elios
una gran niatanza y cstrago. Llcg6 la nuer a clcsta clesgracia a Pcrqniiicheo, que goberiiaba la proyincia, y coiisidcranclo qmii
Bictoriosos aiiclabaii 10s cspaiioles, sin clesarles poiier pie cii el snelo p persignidnclolos liasta las qirebradas J- ralles mas
retiraclos, talhicloles las coniiclas p iio des&iiclolosririr, acorcl6 cle dar la paz, porque verclacleraiiicnte pcrczian clc Iianibre,
que cs la que iiias 10s clonia y la que
aniaiisa a las iiiisiiias fieras. Eiiibi6 para
esto clos ciiihasaclorcs coli orclen cle que cii
llegaiiclo a vista cle 10s cliristiaiios levantasseii clos cruces, coiiio qnicn cnarbola
baiiclera blaiica en sciial cle paz. Assi lo
liizieron y fucroii r e c e d o s clc 10s cspaiioles con estraorcliiiarias mnestras de alegria
y seiiales cle aiiiistacl. Viiio clespues cii
persona el iiiisino Cacique y cli6 la paz en
nonibre cle Lebo, p coli s u eseiiiplo la di6
tambieii Xillachiguc, Seiior de Paiigileiiio,
9 otros, qne fncron liasta tres mil por
toclos.

Entre otros caciques que clicroii la liilz,
fn@uno iliiiaiicle, el qual aconses6 a1 Gobernaclor que alosasse s u caiiipo cii el valle cle Gnalqui para obligzar a 10s iiiclios qnc
alli avia a clar taiiibicii la paz. Acliiiiticlo cl
conseso, cinbi6 el clicho Caciqnc sus iiiciisageros a 10s cle Gualqui persnaclidnclolcs
a que cliesseii la paz coiiio cllos la arian
claclo, a lo qual estaba y2a tocla aquella
gcntc cletcrminacla, qnanclo ar-iitiiclolo eiiteiidido Alangolieii, que aria j a smaclo clcl
brazo que le ajia hcclio peclazos la bala
que IC clisparo Toiiias de la Barria, vino
acoinpaiiaclo coli cicxi caballos ligcros J
liab16 a 10s indios coli tal energia y fuerza
cle razoncs, poiii6iiclolcs clelaiitc la propria
libertacl, que clcbiaii antepouer a qualqiiicra otra coiiioelidacl, que 10s eiiceiicli6 de
iiiaiiera qiie lebantaron toclos a iiiia la YOZ
clicicnclo : "gnerra, g~rerm," para lo qual
clcsampararon el d e qnc cstiha todo
seiiibraclo de bucnas sciiieiitcras, con tiiiiiiio
de p a w m e a ,\raiico, coiiio sc lo avia psuadielo ;\Imgolicii. Y cstn fnd la resliiicsta coli que yolrieron lor iiiciisascros a1
caiiipo espaiiol, el qual, llegaiiclo a1 vallc, le
abras6 y coiisninid todo, conr-irticiielo cii
hunio y ccniza todar las casas y 10s sciiibraclos. Desta iiiaiiera fni: inarchando cl
caiiipo, arrasaiido a todo Chipimo y J h i gnano. Rabioso Nangolieii elel cstrago qut
10s cspaiioles liaziaii en sus ticrras, le fue
siguieiiclo coil quiiiieiitos marignaiios, J hazieiiclo alto en la ciiiiibre cle i r n ccrro a
vista elel campo espaiiol, \-as6 1111 iiidio <i
d l R pucstas del sol a retarlc, coii tali ,yande arrogancia cprc aclniir6 a 10s que le
o p r o n . Coli todo cso se estaban 10s indio.
en lo alto y iio qncrian cnibestir liastn qut
llegasseii 10s araucaiios, a quicnes estabai
esperanclo. Pero 10s espaiiolcs, nsando (11
cstratagema, leraiitaron el caiiipo liaziciid
qirc: sc partian, q~icdanclo ciiiboscaclo (i
3argcnto Majur coii uii b u w trozo clc ;en
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te en m a parte, y e11 otra el Capitan Cortez con sii coiiipafiin.
Coin0 10s inclios vieroii partir el cainpo
de aqiiel sitio y aloxaniiento, raxaroii cle
lo alto algimos con sti Geiieral llangolien,
el qual, estaiiclo bieii clescuiclado del suceso, vi 6 salir cle repente coino leones del
bosqule a 10s que en 61 le agnarclaban emboscac10s. No se turb6; antes, recogiendo
ciento y cincnenta cle 10s suyos con que se
ha116 en aqnel valle, y apifiados todos en
esquacIron cerraclo, pelearon valerosaniente pol largo tiempo, hasta que hal1;inclose
l1ai1~1
- olieii hericlo de niuerte con tres liericlas que le avia dado el Sargento BIayor,
sc iibo cle 1*etirar, aiinqiie tarcle, porque le
signi6 liast a clerribarle y clexarle inuerto
con otros (aiento que qiieclaron alli con 61.
Los qiie el e 10s nuestros se sefialaron en
esta ocasicin, coiiio tainbien en otras, 10s
iiouibra el Capitan Fernando Albares cle
Toleclo, ca ballero andaluz, inny raleroso y
graii cliristiano, qne se ha116 presente y es
quien iiie 1ha dado nix~cliade la inateria
dcste gobilerno, en estas clos octarns de su
*4?U?Lcmc1 (I), que para memoria cle 10s
coiiteiiiclop en ellas y de sus iioblcs descciiclieiites qiiiero poiier aqui :
1

I

0 graii doli Luib Xofr6, que sieiiipre ab dadc
Grail niu eitra de valor en tu periona,
Oy Rliraioda, Duraii y ;\laldonado
Y el cle .Atenas, sois cligrios de corolla.
Apirre, Doli Gaspar, y Juan IInrtado,
Tolsar, Lluib de Toledo, y”pregoiia
La, faina v i i e h o i hechos soiioro~a
CO!l 10s ( IC Cerrla, Silva y C
’ i11111oza.
.
AlonstI cle Riveroi, Hoiiorato,
Luis de 1Cuevas, Fagiuidez y el de Vera,
A\randa,Alonso Saiichez y Serrato,
Pkdro Goiiiez, Ortiz, el de Rivera,
Peclro Pi%>ten,Cisterms y Rlorato,

I1J M a
Paris.
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Rligwl de la Barria y Bgiiilera
Cada qual firme andubo y en la silla,
. .Y entre ellos Diego Vasquiez cle l’adilla.

El Capitan Caclignala,
io, avia jtuitacto trescientus buiwauub WW$os para ayndar con ellos a Mstngolien,
7 lleganclo ya tarcle y clespues de la pelea
;e retird con ellos, aclain5nclole toclos por
3eneral cle aqiiellos csquadrones, y lleynclo a Catiray clieron iiuera de la muerce cle SII liijo p hereclero de sii casa, Ifan;alien, a su rieso padre Capencura, y
iuntamente cle c6ino el canipo espafiol iba
talando sus tierras y hazierldo grandes ciaiios hasta llegar a Gnadaba, donde avia
coinenzaclo a labrarse iin feerte por 10s
inclios cle aquella tierra. Es este iin valle
inny clelicioso y poblaclo cle gente y el presidio mas inespngnable que an teiiiclo 10s
inclios por 10s graiiclep paiitalios que tiene.
Era sefior de este valle el ideroso Paineinacho, hermano cle diitelenbu, que qiieclb
innerto en Marignano, y con sii ajucla code
iiienz6 Cadiguala a jiiiitar innclia gente
varias partes para poder oponerse a1 irnpetu espafiol que se iba apocleranclo cle
todo a gran prisa. Acndieron alli de Elicura con el afalnaclo Chenquetaru trescieiitos guerreros escogiclos de 10s Coynncos,
Melillanca coli closcientos, y otros de otras
partes, con que se fui: jnntanclo uii buen
exercito, J con cleseo de desalosar ya cle
alli a 10s nuestros salieron cle 10s pantanos
seis esqnaclrones bieli ariiiados, niarchanclo
con graii silencio el rio arriba hasta Ilegar
cloncle estaban alosados. Dieroii en 10s j a naconas de 10s espafioles, que soil la gcnte
cle sii serricio, p aviendo hecho graii riza
en ellos y en el ganaclo, se rolvi6 1lebRndose muclio por clelante. Pero aviknclolo
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sabiclo 10s cspaiioles, salieron a riencla sucl- se clebi6 a1 JIacstro clc caiiipo Raiiioii coli
ta a la venganza, y aclelantbnclosc el RIaes- siis cliez compniieros, que por ariimosos y
tro cle campo y 1iallAnclosc con solo clicz osaclos soil dignos clc etcriia nicnioria, que
solclaclos, porqne 10s clenias aun no avian fneroii : Doli Loreiizo Gnalclanics, dloiiso
Ilegaclo, rccoiiocieiiclo qnc estaba el peli- Sanclicz, Juan cle Mou ticl, Francisco Salgro en la tarclanza, porque con una liora vador, Pcclro de Escobar, Juan cle Lasarte,
nias clc tienipo sc ponia el eneniigo cn y 10s y” nonibraclos, Dnran, Toledo y Bcsalvo con toda la p s a , sc resolvi6 clc cerra; si bien 110 les sali6 de valde la vicenibestir con solo 10s cliez solclaclos, conio toria, puts clenias clc 10s yanacoiias que
lo liizo con estraiia resolucion y hazienclo qncdaron niuertos, ninri6 en la pelca el
conio que llaiiiabn a la denias gente. Y an- fanioso Alonso Sancliez de una lnnzadn
clnbieron tan valerosos que roinpieron el qne le cli6 Cadignala tan fnriosa en el lieesquadron clel cneniigo y le clicron en cliic clio a (10s nianos, conio acostiinibran cstos
cntencler, liasta qnc avicndo Ilegaclo la ihlios, qnc le pas6 la aclarga,, la cota J’
deiiias gente, d e s h l o l a peleanclo, se ade- cmra cle ante, y coiiio si no ubiesse hallalantaron, y atajanclo el gaiiaclo qiie iba pa clo tantas arnias clcfensiras, IC pass6 el pccntranclo por el monte se retiraroii y ~ o l vicron con 61 a su Real, clcxanclo en gran frente L: Francisco Salva
confnsion a Cadiguala con tocla SLI gclitc bieii niurio.
y cantanclo victoria 10s espaiiolcs, la qual

c
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clo las cosas conio anclaban, la p e r m qne
tenia en las cinclacles cle arriba en Arauco, Pnren, Angol p hlarignano, y qiie para acitdir a tantas partes era iieccssaria
mas gente de la que tenia, eiiibi6 a su herrnano Don Luis cle Sotomayor a Espaiia
para que, coiiio persona que lo aria visto
toclo, inforiiiasse a su niagestad y le picliesse gentc para Chile para acabar cle
una .i-ez la guerra,. Llegaclo que fui! le oy6
niuy bien su Magestad y le despach6 mexor, mand6,nclole que levasse gente en
Estremadura, donde j u t 6 setecientos solclados, y avihdose embareado coli ellos y
con el Sarjento Mayor de six tropa, Gonzalo Becerra, les alcanz6 en el Noiiihre clc
Dios un pliego de SU Ifagestad en qne
niandaba a1 General Don Luis cle Sotomayor que rolviesse con su gente haxienclo resguardo a la plata, porque aria nnem
cle que la esperaban 10s enemigos, lo qual,
annqne obecleci6 pnntnal, sinti6 niucho
Don Luis, por ver que eran aquellos solclados el reniedio total de Chile (1).
IIeclio el clespaclio cle su hermano, volri6 el Gobernaclor a la campaiia afio cle
1586 con intento cle poblar tin fnerte en
Pnren para cloniar la brareza y altivez
cle aqnellos inclios, que sobre toclos se sefinlaban en la revnelta y brareza. LIcb6
consigo tocla la gente que pudo juntar de
las cindacles y entr6 campeaiiclo J- talando 10s campos y seiiieiiteras, sin ciexarles
grano yue coiner: ecliaba einboscadas en
10s aloxainientos y por 10s caininos y assi
cog3 mas cle trescientos inclios y inclias con
szis crias y a todos hizo ahorcar por 10s
caminos y alosainicntos para poner terror
a1 eneniigo y obligarle a clar la paz. Y
las criatnras las hazia colgar de 10s peclios cle las inaclres, sin reservar pieza nin-

gnna, que cle toclas trescientas solo se
reserv6 una incliesita peqneiia, que (:n esta tierra las Ilaman a las tales chinas.
que uii soldaclo la qnit6 el cabello
risti6 cle lioinbre, ~7 assi la encnbri6.
sino nbiera passaclo por el rigor cl
denias. Ifarch6 el Gobernaclor hast:
gar a1 valle cle Piuren, pero coiiio ac
Provincia se ha niostraclo sieniprc inc _._.
ta por la fortalem clel pantanoso snelo qnc
la amlmra, tratrindoles cle paz primeiro R
10s caciques por nn niensagero que 108
embi6 el Gobernaclor, le responclieron con
nn esqiiactron de infanteria que se nio str6
por la cesa de nn monte probocanclo a
pelear y clizienclo que no qnerian pax ,sin0
gncrra.
El Gobernaclor con esta respuest; 1 se
entr6 por el ralle tal6,ncloles las coniidas
y caminando lirizia cloncle se aria niost-raclo el esquaclron y corrio toclo el valle sin
que el eneniigo quisiesse raxar a 6 1 ni
hixiesse mas que estarsc a la niira clf :scle
lo alto. Fu6 esta eiitrada y tala clc 11111cha
consicleracion por atrersc allaclo nillC1~0
trig0 afieso en las troges y casas, con que
el cainpo se arituall6. lli61e la corclillcra
ne\-acla alli la paz y le persnacli6 que poblasse a Pnren, porqne si no lo liazia ll0
se conserwrian 10s indios qne la claba
con razon porqne la gucrra T-ecina
avia clc obligar a clesar la pax forast em.
Pobl6 lixego alli un fncrte, coiiio lo llt:baba iiitentaclo 7 se lo peclian 10s inclio 9 clc
la corclillera; cIeso en 61 cicnto y cincnt:nta
honibres y con cllos a1 Maestro cle cai
Ramon por ser alli tan importantc
persona. Y el Gobernaclor se volvi6 a
go1 con seteiita capitanes y solclaclos
ligera y en tin clia anclnbo nueve legn,as p
entr6 en la cindacl una hora de noche, bieii

(I) Dib tm~bisiipoder a don Luis de Sotoinnyor, para que ajeix5as.j siis iiegocios en 1% Chrte, el cal)il(I n ilc
Santiago. Exte poder se encnentts en el d-,r7/izwjmeinZ, per0 carece de interes.

qual senalaron Cierto uia. Y amenclcxado todo ajnstado, parti6 Cheuarn a clar miso a Cadignala de la re:ion que se avia tomado.

,

de 10s Hngeles de guardla de la ciudad.
Porque saliendo el Gobernador Don Alonso cle Sotomayor con si1 gente aniinando
a todos con su presencia p efficaces razo-
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ncs, aciirlia a ~ i i i a spartes p a otras a pclear 1 aiiiiiiar la geiitc sin p r a r 1111 p i n to, p para qiic pcleasscu toilos con iiins
clcsciiibnrmo liizo rccogcr las iiingcrcs p
10s n~fiosa l fucrtc.
Coli la roccria clc 10s iiiclios, coii la
confusion clc 10s iiiclios aiiiigos lieclios clc
parte clc 10s eiieiiiigos, p coii el liuiiio y
Ins llniiias, crccia la coiifitsioii lo iiiio y
lo otro ayiiilaha a1 ciic~iiigo:L lograr sii
iiitciito. Pero el Gobcriinclor coii SII gciite
cle a cnballo IC clabn taiita prisa y IC ntropcllabn clc siicrtc, hiriendo mataiiclo,
coii 10s dcmas rccinos que sc IC ibaii jiiiitanclo, qiic se itbo tlc rctirar, contenthlose con el robo J- ( l ~ i i oqiic avian Iieclio,
y mnclio mas con arcr cleslieclio la paz cle
10s iiiclios qiic teniaii cii la cinclacl 7 con
clesliazcr Inego con csta c a i m In que arian
daclo 10s iiiclios de la cordillera a 10s espafioles, pies toclos signicroii a Caclignala,
celcbrhiidole 130' raleroso y clc graiicles
ardicles y eligidndolc por SII Gciicral.
Sali6 iiiia conipaiiia de a caballo a cargo del capitan Luis Monte cn seguiiiiiciit o clcl eiiciiiigo, J- clhdolc alcanzc en la
cntnbrc de 1111 111011tc, cloiitle vi@ndolcr c nir nrian licclio alto algiinos por ar6rscICs callsaclo 10s caballos, CO111Cll%arOI1a ]ICIcar coii gran ralor de la niia y otrn parte,
y avidiicloles 10s nucstros licriclo y ninerto
a algiinos, volricroii :I la cindncl con una
presa dc ciiarenta prisioiicros qne paproii
por toclos el grave clafo qne avian lieclio,
lo qual encendi6 cn iiiicro fnego a Cadignala y su gcntc para irlc pegaiiclo, coin0 lo liizicroii por tocla la ticrra, perxuaclientlo con graii furor y fnerzn clc razolies a 10s que nrian claclo la pax que sc
rebelassea de iiucro, J- con efecto lo pcrsnacli6 c2 toclos, iiieiios a trcs caciques, quc
fncron i\Iillachige, ,liaaiiclc J- Perquiiiclico, a 10s qnales, por averse iiiostraclo
constantes c2 la fe proiiietida a. 10s c h i s ~7

tianos, pnblic6 gncrra Cadiguala, jwhdolcs de llnzc'.rscl:I mny crncla e11 today sui
ticriaas cii clcsciiibarnz~iidoseilc la ciii1ms" qite l l c b a h contra 10s eipaiiolcs, y
coii csto sc rccogi6 a Pnrcii, y a sii c w cito iiiuclios, con qiic iba cngrohclosc y
hazi6ndosc iiizs poclcro~o.
.Jmit6roiisc a su llamado todas Ins pro~incias clc 91arigiian0, Pilniaiqncn,
goliiio y clc Cliipiiiio: llcg6 el f;mioso Gncnnalca coii cnatrociciitos soldatlos, y Ciirilciiio traso de i\ranco trcs csqiiadroiies,
clc Eliciira snlieron qiiiiiicntas laiizas, y por
cabo Relinunntc, y de In corclillcra oclincientas, cnya cabczn cra Canintarn. Sipic1'011 2" cstns p t c s lili~cll~Ls
clc sus l l l u < ~ c
res, (pic por el anior clc siis iiiariclos
clctcriiiinaroii de iiiorir o rcncer en si1 conipaiiia y scrvirlos, coiiio lo haziaii cntran(lo J saliciido por nioiiiento en el escrcito
cargadas de pcrtrechos y bastimentos, dispucstas n tomar la5 arnias q"anclo In
ocasioii lo piclicsse. 'l'enienclo el Gciiernl
Cacliguala cnatro mil iriclios juntos p bicii
armaclos, pucsto cii iiieclio con iina laiiza
cii la iiiniio, les liab16 con graiicle energin,
aiiimRiidolos a dm lws ridas cii defeiisa clc
la patrin y de la libertacl, traydndolcs 11or
clclaiitc el eseiiiplo dc siis aiitelxuatlos y
I R S victorias qiic arian tcnido de 10s e.1~1
fiolcs as+i en Piiren coiiio cii otras partes,
T' que ern infaiiiia s i i p J - nota de poco
valor clcgencrar de tan nobles y ralerow
asceiidiciites y consciitir qiic n su risia
iibicsscn tcriido a t ~ ~ h i i i i i e ~10s
i t o cspailoles a rolrcr a Icrmtar otra rcz fuerte cii
l'nrcn; qiic 811 intciito y el fin para qiic
10s liabia juiitatlo era para gmar nqiicl
fncrte y quitnr aqnclla afreiitosa hoga (le
sus tierras 9 cellar cle alli a 10s espafiolc~
Y ari6iidolos esorta(1o n pelear conformc
a sii acostnnibracla arrogniicia y i i i n c y t o
alli iinn ovcsa de la ticrrn, y ensaiigicntado con sii ~aiigrcIns flcclias
las laiizas,

,
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y rcpartido cutrc toclos cl CorxLon, liizo Labn por clclaiite sus corrcclores, J nricnestrciiiccer la tiwra, y todos a iiiia clarido do llegaclo ciiico cle elios a1 pncsto donilc
una TOZ y vatihlola ~ U W ~ C I I I C con
~ I ~ 10s
~
cspcrnba, Cadiguala, 105 rcciri6 cn las laiipics, la liizicron teniblar y ecliaron el LRS,liaziciido en cllos tan graiiclc estrago
miedo fiiera, ofrccihlosc a pclcar liasta que iio obstante cl graiicle raloi. coil q i ~ c
morir. lIarcli6 cl caiiipo y sc p o a rista sc clcfcnclicron j- sc cscwparoii, aiiiiqiic hcdcl fnertc, clondc liizo osteritacion cle si1 riclos clc siis niaiios, rolricron ;I clar la
gcntc y ariiias, Iiaziendo iiiia y otra cntra- niicra n 10s snyos. Qniso cl Gobcrriaclor
(la y rarias escaraiiinzas, coil grniicle roccria y riiiclo, rctariclo a 10s c s p o l c s .
Estanclo cii csto y ya para ciiibcstir a1
fncrtc, lleg6 niicva, de quc el Gobcrnaclor
rcnin cle Angol a socorrer 10s snyos con
buen golpc clc gcntc. Y a1 piiiito qnc lo
siipo Cadiguala, clesanilo cii el campo en
SII lngsr a Cmintaru, sc parti6 con quiiiientas laiizas quc cscogi6 ciitrc todns las
dcnias clc SII cscrcito a iiiipcclir cstc socopro y pelear coli el Gobernador. Assi lo
liizo, plantediiclosc en 1111 cstrcclio y cciiagoso paso. El Gobernador, qiic rcnia R
grnii lwicsa ninrchando con SU gentc, llc-

ciiibcstir a1 pnso, pcro contradicidiiclolc
siis capitancs, aconscs~ncloleque se rctirassc porqiic cra el peligro niaiiifiesto y
en que iba no solo a perticrsc dl y 10s SIIyos quc alli cstaban, siiio todo el Reyno,
tom6 SII conscso y sc rolri6 a Angol para clc alli salir clespncs con nias fnerza clc
la que llcbaba, que era iiiiy pocn, S o cs
crciblc la altirez y soberria qiic cobr6
Caclignala p r parcccrle qnc IC arinii tciiiiclo 10s cspanolcs, con qnc rolvi6 mny
orgnlloso y lincco a si1 caiiipo, corricnclo
en sii caballo, que aria ganaclo cii la rcfricgA a 10s r ~ ~ o ~ i o c e c l o r c ~ .

-

- -------- -----_--- r u A u ~
y rngtale. Dan la paz allgunos caciques y prosiguen varios sucesos de la guerra.
~

--^-

------I^-

Determina Cadiguala de retar a1 Maestro de campo. - Embia a ofrezer partido a 10s que se qiiisiessen ir a, su
bando, y vase uno. - Sale Cadignala a1 desafio
Sale el Maestro de campo en su busca. - Derriba, n
Cadiguala y a su caballo de una Ianzada. - Levdntase Cadignala, @ere pelear y cae mnerto. -Hnyen 10s
indios y siguen el alcanze 10s espa5oles. -Dan mnchos la paz en las ciudaries cle arrilm. - Necesidades del
exercito. - Eleccion cle Gnennalca por general. - Despueblan 10s espa5oles P P 1 T m n - n i 7 i n r o n n m h n n t < r
a1 fuerte y ponerle cerco. - Consexo de 10s purenes. - Dan la paz fingida 10s SI

.-

E1 Maestro de campo Alonso Garcia
Ramon,que rein sitiado el fnerte cle tanta
gente enemiga., dispuso la suya, danclo orclen que ningiun soldado saliesse fnera, sino
solainente la coiiipaih a qnien tocaba salir a haxer la escolta a1 ganado, y esto sin
apartarse de 10s niuros. Pero lnego que
10s indios 10s vieron fnera, iinpacientes de
la tardanaa, llegaron a1 General Cadignala
a peclirle que no esperasse mas sin0 que
acometiesse luego; todos le persnadian esto,
ardiendo en deseo de llegar ya a las manos y alcanzar la victoria, que tenian ya
por s u p , deseosos de 10s despoxoe; pero
Caclignala, aunque estaba mas deseoso que
todos de acometer, 10s detubo, no por cobarclin ni teinor sino con deseo cle hazer
mayor la gloria de la batalla -jtriunfo que
se prometia. “No serd, clixo, Capitanes
esforzados, victoria grande ni extraordinaria si embestimos toclos 10s que aqui estamos a1 fnerte, porqne clestas tenenios muchas alcanzadas de que poder blasonar.
Dexndnie esta vez a mi solo, que yo quie-

ro veneer en uno a todo el canipo espailol
y probar con su confusion quan superior
sea mi brazo a1 nias valiente cle todos ellos.
Desafiar qniero a1 hIaestro cle canipo a
que salga conmigo cuerpo a cuerpo, que
aconieter tantos coin0 somos a tan pocos
clel contrario, deslnstrard la gloria clel rencer y siempre tenclrdn la excnsa clc ser
reiiciclos en el aver siclo nosotros tantos J
tan superiores en el esfuerzo. LlegtrB solo
y para jnstificar mas nnestm causa les propondre que desaiiiparen el pnesto J se
vayan, haziendo jnramento de no volrcr
mas a pisar nuestras tierras. Si esto hixieren de s y o , abremos consegnido nuestro
intento y Tencido sin pelear, y si no quisieren, 10s retare a que salga qiiien qnisiere cuerpo a cuerpo, lanza a lanza. j- brazo
a brazo, y quando esto no baste serS en
su daiio, pues abrdn de expcriiiientar el
furor de vnestro assalto.”
A todos pareci6 bien estc niedio, J- siibienclo en un fainoso caballo se fuB solo:
y conforme a lo trazado 7 dispuesto, ha116
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a1 Xaestro cle cainpo que de la otra banda clcl rio sali6 a esperarle, J - aridnclole
propcsto SII inteiito, c o n c h - 6 con desafiarlc J- rctarle hoinbre a honibre. Embi6
cl clia signiente a Talcagneno por Sa iliaiiana, clizicnclo a1 JIaestro clc caiiipo que
espcrasse para aqiiel clia a Cadipala, que
rcndria a1 clcsafio, J- afiacli6 mas, que sr,bia
qiie no faltaba quien cstnhicsse clescontento dcntro cle el fnerte J- qne por eso les
ofrecia, de partc de si1 General, totlo brrcii
p s a g e a 10s que se pasasseii a sit cainpo.
Di6se orcleii que iiaclic responclicsse palabra; pcro coiiio eiitre mnchos bncnos nimca fnlta un ruin, toin6 ocasioii clc esto 1111
~olclacloiiiozo, llainaclo Juan cle Tapia, para
Iinirse a1 enemigo, con color clc que iba en
bnsca clc iiii caballo que le faltaba. a1 qual
mivicroii 10s inclios Iiazi6nclole las Iioiiras
qiic ariati prometiclo, J- a la hora sefialacla
d i 6 Caclipala a1 piiesto clel clcsafio, Jniniqiic ibw mny orpnl!oso J coiiiiaclo cle
In Tictoria. 11"i.a ascgiirarse clc qnalqnier
acciilente qnc qc piicliessc tcnier lleb6 coli420, n nna rista, uno cle s x esqiiadrones,
cjnc cstnhicsseii a la mira cle lo que p s a ha. El JIacstro clc campo Ramon, previiiiciiclo lo niismo, sali6 con cnarcnta liomh e q de a caballo de 10s nias sciialados, y
~lmdndolosa cierta clistaiicia sali6 solo en
' w ~clc
, CadigLiala,qne plantaclo en el
i w z t o le cstaba esperanclo. Fabronse acer~ J M I Ocl iino a1 otro, ariiiaclos ciitrambos
iniiio rcloses. :a proporciouacla distancia,
poiiicnclo espuelas a 10s caballos, sc acowticroii cntrmibos coni0 clos tigrcs, p e n .wlo cada qiial con la fnerza clcl primer
wiic?itro y vote de lama llebarsc a1 conx r i o por clelantc. I'ero la sobcrbia cle
' T o l i a d , qiie en Cnclignala liazia las partcq
~ i compctidor,
i
que como otro D a d
in salido a quitar aqnel oprobio clcl iioiiicliristiaiio, le venci6, pcriiiiticndo cl
tmlo que a 10s priineros eiicneiitros le dics'17

' 8 1 ~

se el Xaestro cle caiiipo Ramon tan fiero
golpe, que clicssc coil 61 y con SII caballo
en ticrra.
Qnando 10s inclios rieroii clerrihado a
su. General, corricroii a su clefeasa, y
lo iiiisiiio hizieron 10s cnarenta espafioles para clefeiicler a1 snyo de sii fayia,
qnaiiclo levantinclose Cadignala coli las ansiar clc h inncrte, sin qiiererse renclir por
iiias qne el ?,hestro c!e caiiipo se lo persiradin, pretendi6 Iiazcr caitipo con s u 1mza, p r o danclo traspies J- cxecntbnclole la
mnerte, cay6 cii tierra faltinclole el a h a y
el Animo de 10s s u p , que rienclo a s u Geiieral clifiuito se fneron rctiranclo con p6rdicla de mnchos qnc 10s cspaiioles les fneron
matando, signienclo ei alcanzc hasta que
so fueron a encorporar con el rcsto cle si1
esercito, clondc sabicla la triste n u c ~ adc
la iiiuerte cle SII General Caclignala, linyeroil toclos, clescmttanclo el exercito, roli-i6nclose a siis casas. Y 10s espaiioles sc
7-ol.r.ierona su fnerte, doncle clicron a Dios
infinihs gracias por tali seiialada 'i.ictoria
y a1 Maestro de cainpo ,!Ionso Garcia Ramon iiiil lxmbienes alabanzas, p e s co1110 otro David aJ-ia vcnciclo en uno solo
dicz niil de aquellos filistcos, que no edaban inenos soberrios que 10s otros qiie a
la sonihm cle si1 gigante llcnaban de 01x0bios a Israel.
Micntras pasaba esto en Piircii, prosep i a n en clar la paz a Sos cspaiioles mnclios de 10s inclios cle Osorno, Yalclix-ia y
lr, T'iSlarica, porqiic la prolixa gncrra 10s
tcnia mny apnrados, pdccicnclo grandissinixs incoinodidaclcs y sobre toclo mncha
hanibre, porqne Sos cspaiioles no les clesaban semhrar con sosiego ,v si algo sciiibraban sc lo talaban rercle y ex rerza, anclando sieiiip~esohrc siis seiiienteras, coil
que se ~ i a nobligaclos a passar m a iiiiserable Ticla, comienclo solo raices ?- frntas
silrestres, y esto moria a iiinchos a ren~7
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clirsc, amique con coatracliccion clc otros
qiie teniaii por iiiciios ilia1 cl niorir qiic
sugetarsc J rcnclirsc a. 10s cspaiiolcs, 10s
qnalcs, 1)am cl iiinjor scgiuw clc 10s iiiclios
i i fucrtcs: cl 1111’3 c1i trc
aniigos, I i i ~ i c r ~trcs
Ynlcliria ,v Osorno cn el rallc cle ltanco,
otro cii la TTillurica en ticrras clcl caciqnc
.lntelcl’e,r cl otro e11 la Iml’crial sobrc cl
rio C:\gteIi, sicte lcgtias de la cinilad, J
toil0 fn6 111eiicstcr para, a h i g o tlc 10s inclios que sc rcnian rcclucicnclo, 11oiqiic 10s
qne no ci*ati dcstc 1)arczcr 10s pcr”segiiiaii
y liaziaii gncrra solo por ser aniigos clc espniiolcs J por cne~iiigosa, 10s clc si1 sangrc.
El Gobenitador a cste ticnipo sc liallaba
en la Imperial, clc clonclc embi6 cii busca
clc Potacii, qnc ern aqiicl faiiioso Caciqnc
tan rcspctaclo clc tocla si1 gcnte que nvia
licclio rcsistcncia a 10s csparioles en SII
fnerte clc Libcn, J ribiiclolos ultinianiciitc
victoriosos y qiic iio poelia prcralcccr contra ellos, sc aria rctiraclo con algiiiios amigos a la corclillcm, coni0 qiiccla cliclio. Xo
piidicndo 1m.x estc caciquc snfrir la solcclad en que sc Iiallaba por no aver poclido
llcbar coiisigo a si1 iiiiiger qiiaiiclo sc rctirci
a. 10s iiioiitcs, aria vasaclo a1 llano, elondc
la, nvia dcsaclo para llebarla consigo, lo
qual, sabido por cl Gol)crnaclor, sc Tali6
clo csta, ocasioii para a ~ c r l en las ~iiaiios,
porqiic aria ciitcnclido que aun clcsclc
aqm1 rctiro clontlc cstaba era de graiiclc
cstorro parti la paz que sc iba cntablaiiclo
por lo mnclio qiie la coiitradccia. Salicroii
10s nncstros cii si1 bnsca y clicrai con 61,
cstando bicii descnitlaclo clcl siiceso. No
1’0’ cso sc tm.b6 ni IC falt6 cl Aiiinio, porque ccliando niaiio a sii laiixa se tlcfcndi6
ralcrosamente, auiiqnc cercaclo clc tantos
sc riiicli6 siii poder inas, no a siis eneniigos,
niinque le ofrccian la rich, sino R la 1n11crtc, n @en se r i d e cl inns valeroso, clc la
c p l ton16 clcspncs rcnganxn SI1 lilllgcr, co1110 sc wrli en adelante,

tIallhbassc cii estc ticinpo niny qwctilo cl Rcnl cscrcito, pa~saiicloiiiiis p i e .
iiconioclicladcs j- falta dc lo nccciaiin,
):a.ticnlarincntc para vcstiiw, por 110 teiic;
:iitoiice~ cl cacrcito socori’o sciialado ilcl
Lie?. J‘ 110 avcr llcg~dolo5 socorros que \@inn dar Ins ciuclaclcs. Y cstc scrrir ‘ill
,i~clclo9 siii socorro cn ~ n tail
n 11cnow I
wolisn gucri’a, 11% siclo In picclra clcl tocpc
le la. iiclcliclacl clc aqiicsta milicia, J clndn
1 1 1 ~ZIJ
o ’ L ~ iiiiigiiiia cii otra p r t c qiic
:II scr\-icio clc la Ileal corolla paclc~cnma.
y tral)a\-c taiito ni coli cncmigo tan \ ; I
iicntc, j‘ csto tan siii prcinio ?’ galardon
k’ cii cste fucrtc clc P ~ i r c nllcgaroia n cstn
10s solclados tan clcsnuclos y aiiibriciito
qiic cl aiiibrc, qnc cs dcscspcracla, le.
traia innclios l~ensaniieiitosdc clcscqwa
:ion y clc clchcontento, p o q n c rcrcladcra
inciitc paclccian iiias clc lo qiic sc piied
cncarezcr. Los iiiclios l’nrcncs no sc d o l
niian ?’ cjtalxui a la niirti clc toclo, perti
iiaccs y rcbclcles cn no aclniitir la 1
niiiiqw I iaii que ninclios clc la corclillci
la claba11: cOl11C11%Rr011a cntcnclcr algo d C \
te clcscontcnto por mcdio clc siis ey)i;
sccretas, J- qucrihlosc raler clc la, om
sioii para dar cii el facrtc
clcsnlow
clc aqiicll~~
ticrra a 10s cspaiiolcs, sc con
~‘ocaronJ liizicroii ma. grande Juiita, c
la qual criiii iiiuclios 10s qnc prctendin
c1iil>1ifi~cl bpstoli q11c i)er(’iici 110~
mncrtc Caclignala. Pcro rciiiiticnclo cq
to a catorcc caciqncs, lor nias princip
les y anciniios, nombraroii por general
Guciinalca, CUJO nombrc significa soldnd
ralicntc dc lo alto, J rerilatlcraiiicntc C
soldaclo J rnlicntc por arcrsc liallailo c
~nncliasbatallas y saliclo clc cllns con pra
nonibrc, el qual, hazicnclo su niodo c
jiu.aincnto y ccrciiionias acost~unbiw
abrieiiclo el pcclio a iiiia ovesa clc In tic11
y sac;indola el corazoii palpitando, IC liii
11cdazos con In voca, proiiicticndo de h a 7 1

lo iiiisiiio

10s cliriatiaiios o iiiorir

la

qual qiieclaron clc iwc acercaiido para emdcmallLla.
boscarsc cii ti11 iiioiitc ccrcaiio, cloiidc csE 5 t d o ccIcbra11clo Ins fiestas clc csta
tnbiesscn a piiiito para cn repuntando el
clccc'ioii, lleg6 iiii Iiiciisascro, qiic era iiiia fncpo clar el asalto. Dcspacl1aro11 coli csto
cyia sccrcta que tcnian 10s iiirlios cii el a1 iiidio, cl qual anclnbo tan leal que desfncrtc, el qiial rcfirid, el dcscoiiteiito qiic cnbri6 a1 caiiipo cspal?ol tocla la iiiaraiia
tciiiaii 10s soltlados con la falta que tciiiaii
clcl ciieiiiigo, coil quc sc tlcsvaueci6 csta
clc I iI ercb J mnnicioii. por 110 nvcrlcs llcga- ~ c szu intciito, pcro 110 el furor orgnllo
(10 cl socorro qnc cspcraba11. i\lcgrh011sc
qnc traia, porquc se mosti6 otro din 1'0todo> coil e&i ni~cva,y clrscaiiclo acoiiicter iiidiiclosc a vista elel fucrtc, cl qual, que
IIIC;~ a1 fucrtc, 10s detavo el iiiicvo General, cstaba ?a solre al-iso, toc6 a rcbato j
cli/.iciitlo qiic sc cs1)craswn mi poco liasta coiiicnz6 a clisparar n l a s aprisa, aiiiiquc
I W si el cipaiiol IC desaiiiparaba clc siiyo,
110 sali6 iiaclic clc 61, porq11c Tciaii que I I O ~
1wr iio poclcrsc snstcntar cii 61; assi p w 6 , iiioiiieiitos iba crcciciido 1n fncrza y la p i imrqiie tciiiciicto iiiicl-a el hracstro de cam- tc del ccrco, qiic sc siti6 cloiiclc 110 puclicspo dc q i i p 110 podia, Ilcgarlcs el socorro sen rcccyir claiio rlc siis tiros. JTazian sus
clcntro ilc uii aiio, le dc\-aron ycrmo J- sc cscaramnzas y entradas n J-ista de 10s csirtiraroii totlos a la Cintlatl de A\iipol, paiiolcs, 10s qiiales sc linllal~an:-a en graiidc
aprieto, jiihicra siclo l n a ~ o rsi no nbicra
cloiidc rcniediaron coni0 piidicroit sii a y e t d a Iieccdacl. T A I C ~ O qiic 10s iiidios s ~ - coil ticiiipo socorrirlolcs el Xacstro de cainl w o i i la retiratla de 10s cspaiiolcs clcsi a- po con 1111 bnen golpc clc gciitc q11c ICs
~ k i r o i iel fncrtc para qnc 110 intciitas~cn ciitrb con lo dcmas iicccsario para su clc\nl\cr a dl otra vcz, T' Ilalltindosc coil SI1 fcnsa.
T'iciitlo w t o 10s iiidios, lcva~itaron el
- ~ i i t corniada 7 tlispicsta para In giieim,
~ol\ieroiiclar cii el otro hicrtc de Nnri- ccrco 3' sc yctiraron, 7 el caiiipo espafiol,
-UJIIO, que cra el iiias 1ccirio a1 dc I'ui*cii.
vi6iiclosc liLrc j clcseiiibarnzaclo, sali6 dcl
\i11)olo el GoLcniaclor, qiic estalm atcn- fncrtc, corri6 la ticr1.a. talaiido las coinidas
liciiclo ai r e p r o J fortnlcza dc 10s (lciiias, a1 cncmigo y c1estrn;diidolc por cloiiclc
1 ciiibi6 a1 piunto socorro a1 clc lfurignnno
qnicra que lxisaaba por 10s tcniiiiios dc .In1w otar cii liia!.or pcIipro y s a l m que sc gol, cnyos caciques, 110 piidiciitlo rcsistir a
ilia :iccl*cando inn?- apriba Gnciiualca la fuerza jpiijanza qiic llebal~an,cmbiaroii
ion In .Junta qiic avia licclio tlc mil J- qui- sus cmbnsatlorcs a I'ii~eii a p d i r socorro
iiiciitos iiifaiitcs cscogidos y oclientn dc a
a Gllcllllalca, el qnal jllllt6 para est0 rz
~~iliallo,
que ibaii por tlclaiitc ahriciitlo el coll~cso,!. llal,lallclo en 61 n 10s snyos y
j'<lr\o.
~~crsiiaclihlolcs
Ins razoiics de acndir a
Ihgaiitlo ya ccrca del fncrtc copicroii cstn dcmallda, sc lcvant6 Cllcnquetarn 3'
11 iiidio dc iiiic~troq
aiiiigoi, ;IC qnicii qiii- lo coutradiso, trayend9 por m o i 1 que 110
'~'1'011iltfornlarsc 1'"""
11:1zcr 111cxor SI1 lie- era l i e n sacnr del n l l c iiiiigiuia fiicrza,
'io T'cro aiitliih estc tail fir1 a 10s e s p porqiie aiiiiqiic 10s cspaiiolcs aviaii clc\aiiides y t a i l atl\-c;.titlo J prntleiiic cii las parado el fiicrte, 110 al-ia sitlo przi no 7-01~ c nr rrcdificarlc siiio para rcliazer siis
111
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del ralle si no hallasseii en 61 resistexia
cle su parte, por lo qual jnzgaba que era
inexor que 10s serraiios pnclclies que pecliaii el socorro fiiigiessen el dar la paz y
la ofrcciessen a 10s espaiioles mieiitras cogiaii siis coiiiiclas y se reparabaii del mal
quc de ellos ariaii recericlo, que c!lespues
abria tiempo de hazer su iiegocio, qnaiido
hallasscii bneiia ocasion. Pareci6 acertado
cste coiiscso y assi IC abrazaron toilos, J
Tolviciiclo coli esta respucsta. 10s enibaaaclores clieroii la paz y vaxaroii cii persoiia

clc la sierra Catiipinqne y !iIarignaiin.
aridnclolcs primero coiicecliclo el perdon de
ia traiciou clnc coiiieticroii quando i)ii4croil faego a la Cindacl de Aiigol, coino
qnecla referido. Vi6se bicii ser fiiigida ?
maliciosa csta paz, p e s a la primera ocwsioii qne se ofrcci6 iiiostraroii la iiitciicioii
daiiacla con que la alrian claclo, coin0 k c
r e r i en el capitnlo signieiitc clcspnes (le
avcr refericlo la llegacla a estas costa5 del
General iiiglcs.

CAPfTULO LV.

De la entrada del enemigo ingles en estas costas por el
Estrecho de Magallanes y la gente que le mataron en
Chile, y del nuevo alzamiento que trazaron 10s indios
por su venida.
hiio de 1587. - Llega nueva de eiiemigos ingleses. -Salen a1 pnerto tres compaliias de Santiago, la una de
clerigos. -Embian 10s ingleses niia embaxada picliendo bastimentos con nn espafiol prisionero. -Cogeii
catorce ingleses y obligan a embarcarse a 10s demas. -Hdzense a la vela y cogen nna fragata. - Catnpinqne
pcrvierte a 10s denias caciques par" que se alzen. -- Matan a nn espaiiol, y eon ocasion del castigo tram la
salicla Catnpiuqne. -Sale el Maestro de campo con 40 soldados escogidos. - Matan 10s indios reconoceclores
amigos un espaiiol y llaman a 10s enemigos. - Jhntanse amigos y enemigos contra 10s espafioles. - Cay6 y
levhntose el Maestro de campo. - Extrafio valor de 10s espafioles. - Alcanzan una gran victoria.

Estaiiclo el Gobernaclor ocupado en la
Iiiiperial en la pacificacion cle aqncllas
pro&cias y avihclole claclo a1 Maestro
de campo la paz Angol y 10s serranos, vas6 a la Concepcion a disponer algnn socopro y viveres para sus soldados, J- en este
tieiiipo, que fn6 a 30 cle Marzo cle 1587,
lleg6 nueva a la Concepcion de que se
avian visto en estas costas tres nayios ingleses en la voca de la Bahia hdzia el
pnerto de la Herradnra. Despacli6 liiego
el Maestro cle campo el aviso a la cindad
(le Santiago, 9 el Corregiclor AZarcos de
Beas p s o lnego en arnia tocla la geiite y
con graii cliligencia clespach6 tres compaiiias a1 puerto cle Valparaiso, partiendo el
priniero el capitan Juan $niz cle Leon y
tras 61 el capitan Ger6nimo de Molina,
Ramiriaiiez cle Sarabia y Juan cle Ocainyo; y el provisor, el Liceiiciado Fraiicisco Pasten, con una conipafiia cle veiiite
clkrigos y orclenantes, y eiitre ellos el ca-

n6nigo Peclro Gntierres, Juan Cano clc
Braya, Francisco de la Hoz, persoiias
principales. E1 Corregiclor lleraba la scgiinda compafiia, y la tercera el Paclre
Juan Cano de Xraya, que por aTrer siclo
solclado le niand6 el provisor que la orclenasse y rigiesse.
Llegaron 10s tres navios de ingleses con
una laiicha a1 pnerto cle Quintero y deseiiibarcaron, saltanclo en tierra para liazer
agnacla, y lnego se clespach6 la nnera a1
poerto de Valparaiso, que est& cinco lep a s , al Corregiclor y clenias gente que ayia
iclo de Santiago, y caniiriaiido aqnella noclie fneron a ainanezer a Quintero, sin
iiiostrarse a 10s ingleses, 10s quales aviendo visto dos espafioles que avia en aquel
puerto a lo largo, reeelinclose cle que
ubiesse mas gente, se volvieron a enibarcar y clesyacharon desde 10s iiavios 1111
espaiiol que avian cogiclo en el Estreclio
de Yagallaiies, embianclo a dezir con 41 a
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rra p que tieiic tan lncicla caballcria, se
liizieroii a In vcla para el Per6, p despachando despncs cIc habcl: pirticlo una fragata descle cl puerto cle T’alparaiso parit
qnc llevase el aviso a1 Per& fu6 taii
dcsgraciacla que la cogicron. Volvi6se el
Corregidor a la ciudacl cIc Santiago y
rcscrvando clos iiigleses nianc16 aliorcar a
10s clciiias, 10s qiialcs fncroii tan clicliosos que por cstc iiicclio ganaron SII salvacion, porqiic coiivcrtitlos a iiuestra fec
cntolica roniana y bien clispnestos niiirieroil coii sciialcs cle si1 l~rcclestiiiacion.Y
cl Corregiclor avis6 cle toclo lo snccdiclo a1
Gobcriiaclor Don Bloiiso cle Sotoniajor,
que estaba en las cinclacles cle arriba, j
conio aria reserraclo dos inglcses para qnc
de ellos se iiiforniassc clc lo que fnesse
scrvido.
T7icnclo 10s inclios ync avian claclo la
paz ocupados a 10s cspafiolcs en clcfencler
Ins costas del mar clcl corsario qnc aria
llegaclo a infcstarlas, sc ralicroii de esta
ocasion para hazer de las sujas. EnibiB
para esto el principal cacique, qnc clanclo
la paz avia vasaclo a 10s llanos 9 poblkclose alli con si1 geiitc, llaniaclo Catupiuqnc,
quc sigriifica corazon particlo, a la provincia clc 10s Coyiincos con nna enibasacla a
Talcagncnu, si1 conficlentc, cuyo nonibre
sigiiifica trueno clcl ciclo, que sc clcsasse
vcr 3’ con toclo sccrcto trasesse coiisigo a
Pitiriiiiic, sciior de aquclla tierra, porqiie
tciiia que comunicarles nn negocio elc graii
pesso. Estanclo juntos lcs diso Catopirrqw:
“i\niigos y hcrmanos. p c s lo soiiios en
la sangre, razon es quc lo scaiiios cn 10s
intcntos: aunqne nie llanio Catupinqiie p
mi nonibre significa corazon cliJicliclo, para
con 10s clc mi patria no tcngo cliviclido el
corazon, sin0 eiitero para clay la ricla por
Illas.
LOSde Ias naves, vielielo que 110 podian ‘ella y por la libcrtacl; cliriclido tengo el
ganar naela coli gcnte tan bclicoaa con70 corazoii, o yor incsor dezir, tciipo (10s co,
p r a niostrariiic aiiiiyo de 10s
la cliilcna, esercitacla ~ieinpiecii 1:~gne- ~ R Z O I ~ C Siino

10s cspaiiolcs coni0 ncccsitaban clc bastinieiitos, que sc 10s cliesscn, qiic no lcs
cstaria nial si1 aiiiistacl coii Inglatcrra, y
mas cii ticnipo cn que Francin se nvia licclio l i p coiitra Espaiia, J cstabaii cllos
tan poclcrosos qnc clcntro cle poco 10s
avian dc w r seiiorcs cle toclo aqnel mar JRcjiios clc la L\ni6rica.
El cspaiiol vi6 el cielo avicrto con esta
ocasion por verse librc clc aciiicl iiifelicissimo captivcrio, entre luteranos J eneniigos cle la fc. Llcg6 a 10s (10s cspaiiolcs, clisoles qui6ii era y a qii6 vcnia; llcbdroiilc a
clonde estaba el Corrcgidor p la gcnte clc
Santiago, que aim no avian llcgaclo a1 p e r to clc Qnintero, 10s qnales snpicron clcste
cspaiiol coiiio veiiian trcs iiavios J- una
lanclia clc inglcses y por Gcncral Tonias
Candich, y que a1 passar por el Estrecho
IC avian captivaclo y que era (le 10s solclados que avian vcniclo alli a poblar, 10s
quales con la liambre p frio sc avian acabaclo y solo qiicclaban vcintc. BIarcli6 la.
geiite con cste wise inas a la ligcra, j
llegados a1 pnerto elc Qnintero, rcconocieroii que el cnemigo, impacicnte clc csperar la rcspncsta y aprctaclo clc la ncccsiclad cle agna y Mia, avia vrielto a ccliar
alguna gcntc en tierra, y avisados clc que
h6zia una qnebracla andaban qjuinze, salic1-011 a ellos clc repcntc y ccrchndolos por
toclas partcs 10s cogieron, niatando cinco
y aprisionanclo iiuevc. Y aiinque cle las
naves elisljarabaii la artilleria p cle la plaj a la niosqnctcria 10s que cstaban clc
manipucsto, nnestra caballeria cspaiiola signi6 cl alcancc coii gran fnria J- los liizo
cmbarcak tan a prisa qiie a no clarsc taii
bneiia mafia JTteiier tan a punto Ins barcas lo passaran pcor p nbicraii clesado
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espaiiolcs y otro para scr fino aiiiaiite cle
ini patria. El corazoii con qiic me lie heclio aiiiigo cle 10s cspaiioles es corazon
fiiigido y aparentc, es uiia iiiiscara o 11x1
tiiitc que con el agua se qnita. Lo iiiisiiio
jiixgo dc vosotros, que coiiio taii iiobles y
lniiicipalcs iiuiica poclrcis scr traidorcs a
la patria, sino qirc abreis lieclio lo qiic yo,
que cs acoiiioclarnic a1 ticiiipo y cspcrar
la ocasion. Aora la teiieiiios Ixiciia, que
10s cspaiioles aiiclaii clivcrtidos en giiarclar
las costas cle 10s eiieniigos de cl 111x1- J 110
poiicn taiito cn+~lo cii 10s cle la ticrra,
sin reparar que cs pcor y iiias pcligroso el
ciicinigo cloinestico. Deiiios en ellos y estcmos a la mira a ycr coin0 les ?-a con 10s
eiiemigos del mar, qne si ellos 1103 10s
a) uilan a echar de la tierra scrAn nncstros
amigos vcrcladcros y iinestros Lieiicchorcs,
J cntoiices iios liarciiios cle s i i parte para
que nos 10s ayuclcn a coiisnniir. Yo iri: a
10s espaiioles y lcs persnadirb a que liagamos una joriiada y iiialoca a sus tierras
J iiic ofreceri: a guiarles, J- cii estando cii
cllas iios jniitarciiios 10s (10s y elareiiios clc
iinlwo+ko en 10s cspaiioles." Pareci6lc bien
la tram a Piiirniiic y clesaroii seiialttclo el
din y h i p - cloiiclc sc avian dc hazer a m a y
iniiy ciicarpzclo el sccrcto para liazcr bien
<I: lICCI10, que e11 clar tl~azasy e11 guarrlar sccrcto soil astutissimos cstos iiiclios.
Siicecli6 eii csta ocasioii q i ~ ccogieiiclo
1,~. iiiclios uii cspaiio! llaiiiaclo Valvcrclc,
lr a k i lieclio pcdazos, saciclolc cl COu o i i y des4cliolc entre 10s dicntes, en
.I,iial clc la rabia y odio qiie teiiiaii coiiXI 10s clemas y el dcseo (le rcngarsc clc
-1~10sellos, lo qnal, sahiclo en la ciutlad,
i'itaroii luego clc salir a la ~ciiganzn.'1'0116 ocasioii clc csta Catnpiuqiie p r a 118' 1 111Chor Sll liecl10. Enlr6be a 10s es1,a'olcq, j- iuostraiiclo 1111 fiiigido zelo de casYXF tan atroz clelito, sc offrecid, de irks
" 0111~~dii<11ld0
C'on tocla Sll gente, ])rollleHIhT. DE CH1L.--T.

TI,

tieiiclo cle llcbarlos por ciertos atasos y
caiiiiiios por cloiicle sill scr seiiticlos clarian
coii la fncrza cle la geiite J- rniiclicrias
del cacique I'iuriiiiic, que segnro cle que
nadie le cntraria por cste caiiiiiio, estaba cii cierto valle quc bl sabia entrctcni6nclosc cii fiestas, bailes y coiivites, con la scgnriclacl dc la cspesiura clc
10s nioiites, y quo assi podrian liazcr ell
ellos uiia gran suerte. Crcyeron, que no
clcbieran, a Catnpiuqne, sip advertir que
era hombre clc (10s corwmes, coiiio lo
clezia su nombrc; y resolvi6nclose el ;\I,zestro de campo a liazcr este castigo, sali6 con cnarcnta de 10s snyos, escogicrido
10s mas alentnclos, auiique ninpuno se tcnia por ineiios, y otros tantos que lleb6 Catupinque, porqne para llegar sin ser
sciitido, coiiio pretendia, y liazcr iiicsor sn
lieclio, cliso a1 Maestro cle caiiipo que no
era Lien l l e ~ a rinucho ruido y eiiibarazo
cle gciite, sino pocos p bncnos, que siemprc cl eneniigo apctccc lo escogiclo.
Partieroii cle la cinclacl J+ el tmiclor clc
Catupiuquc enibi6 a las 7-oladas un iiiciisagcro a Piiirimie, avishdolc clc lo que
passaha y qiie cstur.icssc prcwiiclo para
qimiclo llegasscn: iba 61 por delantc sirYieiiclo dc giiia n 10s espa-iioles, 10s qualcs,
llcgaiiclo a iiii alto en ciiya vasncla estaba
i
por 110 poI'iurmiie ociilto coli s ~ gciitc,
der vasar a caballo, se ape6 el AIaestro
clc Cainpo con otros wiiitc y clesaiiclo 21,
10s cleiiias cii aquel pueeto para agiiarclar
el ~ ~ a p gvasaroii
c,
coiiio rajas coii segiiro J- confiaiiza clc qiie por estar el eiiemigo clescnidaclo 3' cn fiestas, bastabaii ellos
solos con lo$ ainigoq, aiii saber q u e ernti
10s iiir?wres eneiiiigos J que 10s llebaban
9 1 inatnclcro. Iban clclaiite 10s fingictos
amigos hazibiiclow i n n j elc 10s clescosos de
la venganza y n o la teniaii sin0 cle la sailgrc cspwiiola, muy noticicsos clc 10s caiiiiiiub, guiaiiclo ya 1)or aqni, J it por alli,
16

246

DIEGO DE ROSBLES.

enderezando toclas las cosas a si1 inteiito

Y en llegaiido cerca del eiiciiiigo, 10s qnc

,

ibaii delante, que aviaii pcdiclo 1111 espaiio
arcahnzero para su segnridacl y no fn6 sin(
para clar priiicipio a sii iiialclacl, arrenietielrclo a 61, que iba clcscuiclado clc la traicion, le iiiataron cii uii iiistante y c o r t h
dole la cabeza la lebaiitaron en una pica
que fn6 la seiia para que saliesse el eneiiiigo y la prueba de la rerclacl con que
Catnpiuque aria hecho en trato con 61.
Salieroii a1 pinto 10s encniigos p juritbiiclose con Catupiuque rccivieron ea laf
laiizas a 10s espaiiolcs, 10s qnales, recoiiocieiiclo la traicioii cle Catnpiuqne, con gran
reportacioii y sin turbarsc liizieron SII 11x0clo cle esqiiaclron, apiiiAndosennos con o t r o ~
meltas espalclas entre si y 10s pechos a
10s eiieniigos, qiie saltaiiclo sobre ellos coiiio cnxambre cle Abispas, parecia que sc
10s qneriaii comer j-qiic eran pocos para
satisfacer a la rabiosa aiiibrc de tanto:
barbaros, y auiiqne cyan pocos en el iiuiiiero se hizieroa tantos en el ralor que
tnbo iiincho que hazer el eiieiiiigo coil
ellos, annqiie ICs cleziaii 10s iiiclios que se
z
t rian que les era iiiiposible
cliessen, que p
cscapar cle taiita iiinchcclnmbre, y que niirasseii que teiiian larga la retiracla; que el
que cle alli e s c a p e aria de perecer a siis
niaiios por aqnellos iiiontes y asperos caiiiinos. Estabaii firines 10s cspaiioles 9 llobiaii sobre ellos clarclos, fleclias, pieclras
1porras arrosadizas, y correspondieiido 10s
espal?oles con las ralas sc trab6 una sangrieiita batalla: aconieti6 la piqneria cle
10s indios, cercinclolos por toclas partes, y
ellos clefencli6nclosc j-ofendieiido estabarr
iiicontrastables conio una roca, auiiqne
acrebillaclos a heridas. Cay6 el Maestro de
caiiipo en tierra 9 sin senticlo de nn flechazo que le dieron en el lagrinial de iin ojo;

p r o no por Terse tail apretaclos del eiiciiiigo y caido a sii Maestro de campo clescaecieron, sino qiic iiiostrando su Animo J ~ a
lor espaiiol y coiiocieiiclo qne a todos lei
iba la vicla y la reptacioii en no niostrar
flaqneza, daban a entender coli roces J coli
golpes a1 eiieiiiigo conio ellos eraii 10s rciiceclores. Volri6 en si el Xaestro cle caiiipo
leran tknclose cobraroii toclos iiucros hrios,
J porqne
les faltabaii las iiiiiiiicioiic~
echaron iiiano a las cspaclas, y el Maestro
clc caiiipo, aiuiique citbierto de saiigrc, ech6
iiiaiio a la s u p y cerrarlos conio una pifia.
cspalcla coli espalcla, pelearon nincho tiempo y poco a poco se fueroii retirando hasta jiiiitarse con siis coiiipaiieros que arian
qucdaclo coli 10s caballos (1 ).
Desta iiianera se escaparon, aunqne coil
ninchas hericlas, gananclo aquel clia In gloria de rcncedores, pues no fnera i i i a ~ o r
ia que lcs ubiera daclo la iiias insigiie l i e toria, porqnc las circiiiistancias clc iiii cas0
tan inopiiiaclo y clc ser tail pocos acosados cle tantos enemigos, roll-ihlo~c
contra ellos 10s que llebalm por guias
por amigos, hizo sobresalir taiito si1 ralor
J- el no aTer percliclo 1111 solclaclo, quc yocleiiios clczir que fn6 siii esemplo p 11110 ilc
10s niaTorcs liechos y iiias seiialadas Tictorias. Qncclaroii por cstreiiio rabiosos lo.
eiiciiiigos de ver cle entre las iiiias y clieiites cle taiitos lobos se iibiesse escapado
una nianacla tan pcquefia de corcleros, cle"encli6ndose tail ralicuteiiiente que ni uiio
ibiesseii pocliclo asir. Catnpiiique, corrido
IC no aver saliclo con SII iiiieiito y temc'os0 clel castigo, sc huy6 a 10s llanos J an,es que rolriessen 10s espaiioles a la ciulac1 n clar aTiso clel sucesso, se le elid (1
110s sq-os, entre quieiies qnecl6 desacredi,ado por lo mal qne le avia saliclo si1 tra:a y s ~ tmicion.
i

(1) Marilio de Lorera dice cine el . l r a r o Garcia Ramon f n 6 d e r r i l d o de u11a barranca, pero nada cnenta de I,
trnicion de Catnpiuqne.

CAP~TULQLVI.

De como una valerosa india trata de vengar la muerte de
su marido, juntando gente y saliendo a la guerra, y de
algunos sucesos de ella.
Una innger trata de hazer iina junta para vengar la niuerte de SII niaric1o.-Razones con que niiicve’a SII hcriiiaiio
a la venganza. -Levantan 10s iiidios amigos en su aynda. - Sale el Gobernador en bnsca de 10s indios y tala
los campos. -Mandan ahorcar a un inclio y picle por lionra que sea en el arbol mas alto. -Haze precas eii
10s niiestros la ralerosa niiiger Antncpenpu. -Haze el Gobernador de dos fiiertes uno. - Castiga el Maestro
dc campo la traicion de Catupiuqiie. - Viene la valerosa innger a asaltar el nilem fnerte. - Sale el Capitan
con solo 20 soldados a pelear. -Batalla y victoria de 1% ralerosa mnger. -Mata a1 Capitan Afiranda y
lcvaiita SII cabeza e11 SII lanza y canta victoria. -Matan a dos soldados por deniasiado aniniosos. - Signe la
inugcr el alcanze. - Haze a los amigos de 10s espaiioles que le sigan.-Haze 1111 fnerte en SII ticrra con cnatro
y (1sla
inil indios. -Assaltan Ins espaiioles el fuerte de la valiente aniazona. -Vlctoria de los cs~~~Mloles,
pa” 13 Cordillera. - Qucilan en paz las ciiiclacles de arriha. -Dall la paz mnchos, y Yinr~uiicproincte la
cabcza de Catnpinqne. - Pelcan sobre la pax y mata Pinrame a Catnpinclne. - Llebo la cabcm a1 Maestro
dc campo 57 hazcn fiestas.

hvieuclo quitado la vida 10s cspaiioles
19 yuerra a Potaen, coin0 se diso arrit
ba., tu130 tali grande seiitiiiiiento sii muger,
llaiiiadla Anuqneupn, aunque el Padre
Alo11stI de Ovalle la llaiiia Yaiiequeo, pero
es TOCI&lo corrupto, que el proprio cle la
tierra es Annqnenpn, que sigiiifica peclcriial as:sentaclo, que no fui: el sentimiento
que in ostr6 tanto de iiiiiger blanch coin0
de 1101nbre duro coni0 pecderaal, coiiforiiie
a, sii rlonibre, porque con entrafias empederiiicl,as procur6 la reiiganza cle la mnerte
de SU iiiarirlo. Fnksse a SIT heriiiaiio Guec1111nt:treo p proponidnclole la graii soledad
en qiie se via 37 el clolor j sentiinieiito
que 11o podia olviclar de tan g r n pi:rclida,
le pic1i6 la Trenganxa cle qiiieii assi la avia
ofkiicl iclo y qiie la cliesse geiitc pard, irla a
toiiiai *. “No qiijero que t~ solo nie iTen;11es, ni queclariiie afnera para conscgnir
V I A

I C Y

inis iiitentos; 10s clos lieiiios cle ir p yo lie
cle ser, aunque inuger, qnieii ha cle Ilebar
la gente, para llebarine la gloria cle la ~-ciiganza p la rictoria. Yo serd la primera en
10s peligros y la nltima que de ellos me
retire; yo, yo iri: siciiipre clclaiite para que
las valas den en mi pecho antes qne llegncn a1 tnyo, qne a nn pecho tan cle peclernal coiiio el inio, ni le pasarkii las d a s
iii les s e r r i r h sino de que resnltanclo eii
dl se vnelmn contra 10s que las clisparaii.
Y para que vea el iiinndo que inis palabras
no soil desahogos cle iiinger agrariacla, siiio
vercladero sentiiiiiento cle qnieii aiiia. Jque aunque mi aiiior es tieriio para mi
iiiariclo es dnro coiiio pedernal iiii seiitiniieiito, no creas lo que cligo, sino mira lo
que 1iag0.”
Uicieiiclo esto sc: levant6 y sin que el
heriiiano la pudiesse deteiicr iii prwadir-
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la con razones que le clcsasse a 61 solo la
veiiganza, coinenz6 por su parte a solicitar
10s Rninios cle 10s snyos y de las denias
provincias a qnc la sigiiiesseii, eiiibibiicloles iina flecha cortacla 3' cnsangrentacla y
teni6ndoles para iin clia sciialaclo grandes
convitcs cle chicha y ovexas para regalar
a 10s solclaclos; cloncle avi6ndosc jun taclo
mat6 iina ovexa cle la tierra negra en seiial de su tristeza clelante cle toclos y sacinclola el corazon liizo las cereiiionias qiie
liazcn 10s inclios con 61, atrabeskndole con
las fleclias y nntanclo con SII sangre las
lanzas, y clcspucs le cliricli6 en mcnitdos
peclazos, repartidnclolos entre 10s caciques y capitanes que convoc6 para aquclla
junta, p puesta en niedio con iina lanza
en la niano y iiii peclazo cle corazon en la
otra hizo nn parlanicnto a todos 10s inclios
seiiiesaiite a1 que hizo a sii lierniano y
afiadicndo otras muchas razones, con gran
rctorica cle las palabms y fucrza cle espiritn varonil, para nioverlos a toiiiar vengaiiza de 10s espafioles. Y ellos, que sin
eso sieinpre estaban clispnestos para liazerles guerra, la proinctieron clc seguirla, animaclos clc su valor p escniplo descosos
dc vengar la inuerte clc su caciqnc y sciior
Potaen.
JuntRronsc a cstc parlamento liasta niil
y doscientos indios clc la cordillera, y lo
prinicro en que coiirinicroii fnd en que se
prociirasse inqnietar a 10s clc paz y inover1cs a que se rebelasscn, y assi lo liizieron,
anicnazando de clcstrnir siis ticrras a 10s
quc no se liiziesscn de su parte, y coii esto
sc fni? numentando el cxcrcito, no cessando la valcrosa iiniiqiieiipii cle solicitar 10s

Rniiiios cle iiiios y clc otros y clc cnccnclcr
en furor y safia a todos para su intento.
Deseaban ya toclos la ocasion para sci~a
larsc en ella, y a.\-icnclocogido clos c s p iioles qiic pasaban clc Osoriio a la J'illarica, Ics quitaron las cabezas y sc las
yrcscntaron a esta inclita Aiiiazona en
prcnclas clel clesco y Animo qnc tenia clc
~ c postraclas
r
a sus pies las cabczas cle 10s
clciiias espafioles, y en orclen a est0 coincn26 a niarchar cl caiiipo 1i;izia el Talle clc
Antelupu, clonde cstaba imo de 10s fucrtes,
sicte legnas cle la Villarica, porquc cl intento era cle ganarle para, clar principio a
lo qiie prctcndia. Pero quanclo iba el cscrcito mas orgnlloso, niarclianclo en la primera ilem clel csqiiadron la Taronil Annqiieupu, lleg6 una nuera que 10s clctitbo
el passo, y fui: clc iin socorro qnc el Virrcy
dcl Pcrd, Concle clel Viclal (I), cnibi6 a
Chile de clos navios cle ropn, gcntc y iniiniciones, con ciento y cinciienta solclaclos, a
quienes por lialent,ados llaniaron 10s elel
enipeclraclillo de Potosi; con que niuclaron
cle conseso, tenienclo por nias acertaclo retirarse por cntonccs a si1 cordillera, coino
lo Iiizicron, asscgarknelosc con nna fncrtc
albarracla y eni~x~lizaelaqiic liizicroii de
grncsos arbolcs en lo empinaclo clc 1111 alto
ccrro, clonclc pocliaii liazcr inuclio nial sill
recevirlc.
IIalltinclose el Gobcrnador coii el socorro clc gcntc y niiinicioiics qiic IC al-ia
llegaclo clel Per$ fu6 en busca de Gueclinntiireo, el Caciqnc inas principal de la
cordillera y lierniano de la valcrosa y sicmprc constante Anuqiiciipii, y cn el camino
f n k liazieiiclo grancle estrago en las semen-

(1) El manuscrito dice con& d e Jriclcd, pero ests es error d e plmnn, porqiie era a la snzoii tirei tlel Pcrii e1
bonde de Villar.
Trnjeroii esta Incida leva de Potosi, via de Arica i Coqiiiiiilm, don Fernando de Chdova, deacendiente del
niarqnes del Pliego i don' Luis de Carvajal, de la noble cnsa de Padar. Pasaron grandes tormentas en la mar, i sin
la jeiierosidad de c!on Feriiaiido de CGrdova, que pus0 riveres i agua (ICSII cnenta en Atrim,habrian perccido tIc
Iiainbre i de seil todos 10s cine renian con el en la capit.ana.-Este socorro salici & l'otosi en setieinlxe i [le drica
en norieinbre de 1.3%; pero 110 llegd a Santiago aino en felxero o inarzo de 1589.
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10s inclios que enniplares castigos en
v tcrror clc 10s dcnias. En tre
inand6 ahorcar fn6
1111 arrognn tc
tenciaclo a nliorcar,
picli6 ( p r i m
) csecutnssen) con
granclcs encal
s una sefialacla niercod, y qnanrl
n que era lo que
1, no picli6 sin0 que
pcclia la rich
nias alto cn el caIC ahorcassen
iiiino y con a
% grnessa cle iiavio,
LO, y que inandasse
para que clui
que ningnno
je de alli para que
para sienipre J: siinbiesse niein
yia iiinerto por la
picssen torlo
libcrtacl J- p c
3. Para que sc vea
si ticnen su .
y presnncion cstos
inclios, tenieiido por lionra cl niorir por la
patria, no te nicndo por afrcntosa la Iiiuerte qiic l m d c) hazer honrosa la causa. Dezianlc clue sc) clesassc dc raniclndes y c k
glorias ram!3, que procurasse inerecer la
gloria eterna por niedio del santo baptis1110 que le subiria a lo encnmlsrado clcl
ciclo cinpire0, clonclc alcanzarin nonibre
etcrno, y esplicdronle 10s niisterios de nnestra Santa Fe porque no se perdiesse aqne11% alnia; pel 61, obstinado, cerranclo las
pnertas a la lnz dirina, cliso que no qnerin otra gloria sin0 niorir alli doncle todos
le rricsscn, J que no se cansasscn ni le
callsassen con dczirle otras COSRS, sino que
acabassen clt: una rez con 61, coni0 se hizo.
Llebaba E:I Gobernador a esta cainpaficl
c i i trocicn
~
to;5 inclios ile 10s que estaban dc
paz, hazienclo que fucssen sienipre por clelniite para 11azer prneba de s u fe y ei-npeilnl.los Inas contra 10s quc no la avjaii
dado. Y pr'oseguia, procurando hazer c
mal que p(iclia, liasta llegarse a rcr cor
Gncchnntnr~
to, el qual no agnarcl6 en e
1 m t o ClOlldc estaba; nias sali6le a1 encuen.
tyo, pero noI con Animo cle prescntarlc ba
tnlln, sin0 de enilscstirlc cn secretas em
.yI-A\_.LyL.

so
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)oscadas, clando una y otra trasnocliacla,
on que liazia bucnas prcsas en el ragage,
uatbnclonos alguna geiitc llcbhnclosc al;mios caballos. Vicnclo el Gobcrnaclor que
io podia clar alcanzc a estc cneniigo, clilaando esta empresa paraotra ocasion acndi6
1 lo que inas slprctnba, que cra a1 r e p r o de
os (10s fuertcs de la Trinidad y del Espi)itu Santo. Y Gnenchutureo y la ralerosa
Intnquenpn, que en 10s acoiiietimientos
tvia sido la priiuern, quecl6 muy jactan:iosa de arcr quitado n 10s espafiolcs tan,os caballos y otras presas cle iniportancia,
y sobre todo por avcr mnerto a algunos clc
iuestro excrcito, cuyas cabezas lleb6 poi.
;ritinfo clc s u victoria y para consuelo de
su dolor, por rer que ya iba venganclo clc
;u niano la ninerte de su niarido.
Vienclo el Gobernador que se snstentamn con clificnltaci 10s clos fnertes de la
Triniclacl y el Espiritn Santo, 10s clcshizo,
liaziendo cle 10s dov uno, para seguro cle la
:iuclacl dc Angol, sobre el rio Pucliangni, y
3c llani6 cle la Candelaria, el qual comcnzaron it labrttr con g r a d e priesa, sin excnsame ninguno de el trabaso, aunque no por
eso desaban de hazer siis corredurias J'
toclo el mal que podian a1 enemigo. En
particular sali6 el Macstro dc canipo con
sesenta soldaclos, que valian por sciscientos segnn era si1 valor, por ser de la gentc
inas granada y escogida, a vengar la traicion que le hizo Catupiuque entreg8ndolc
en manos clc Pinruine y hazi6ndose a una
con 61 contra 10s espafioles, el qual, aviendo tcnido noticia de que le iban a buscar,
des6 si1 easa y se retir6 a otro hgar inas
seguro. Pero sabiendo alli cloncle estalia
que el Maestro de Campo aria llegado ya
a sus tierras y destrniclolas con sus casas
y senientcras, no teniendo ya Iugar mas
retiraclo para su clefensa, se fortifid en
aquel donde estaba, convocando todos
quantos pudo, hazienclo para esto grandcs
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fiestas y borracheras para obligar con esto
a 10s iiidios a que fuessen a defenderle.
Entre tanto inarchaban 10s espaiioles
libreineiite por aqncllos lugares, sin que
ubiesse quien les liiziesse resistencia, porque todos se avian retirado a lo iiias clentro cle 10s montes. Tnbieron cliclia cle ver
a lo largo seis indios y mayor en clarles
alcanze; cogieron clos de ellos iriros, porqne
10s otros cnatro quisieron antes niorir que
renclirse; era uno cle ellos herniano cle Piurime, a quien buscahaii, el qnal no pido
iiienos que descnbrir el sitio a cloncle estaba su herniano: llegaroii a 61 en breve y
hallando a 10s indios entreteni6nclose en
fiestas, clieron en cllos, que cstaban clescuidados, y iiiataron niuchos y captiraron
entre otros a uii iiiancebo dc gallarcla clisposicion que en su seniblaiite y iiiodo niostraba bien qnien era, y clespues se sup0
que era liijo del cacique Piuruiiie, el qnal
coii buena diligencia se escap6 eii uii fainoso caballo, sin que pncliessen clarle alcanze. Con esta presa se retiraron 10s nuestros, parecihdoles que coii ella llebalsan
p asegnrada la paz que tanto cleseaban,
ariciiclo castigaclo a aquel traidor.
Mientras passaba esto no sosegaban un
pinto con el deseo de la vengaiiza la valerosa Aniazoiia Antequenpu y su herniano
Gnechnntnreo, trazando cle inil iiiodos el
lixxer qnanto inal pndiesen a 10s espaiioles.
Y lo primer0 que deterniinaron esecntar
fn6 g,mar el iiucrofuerte, que estaba ya
acabado y aria queclado por capitan y
cabo de 61 el Capitan C r i s t o d cle Arancla, seiior que era del valle de Aiitelepe,
donde el fncrte se aria fabricado. hIarcli6
la aiiiniosa Anteqneupn sargeiiteando un
grnesso esercito y poniendo fnego y Bni1110 a 10s soldaclos, que estaban iiiaravillaclos clel valor y eficacia en persuaclir a
todos a la p e r m clesta insigne iiiuger.
AcercAbanse ya a1 fnerte 10s esqnadrones,

resneltos toclos de morir o alcanzar victoria sin volver el pi6 atras liasta verla esecntada. Y avienclo teiiiclo arisoclesto elcapitan
Aranda, jnzganclo que era mexor salirle a1
encnentro a1 eneiiiigo qne esperarle en el
fuerte a pie qnedo, sali6 con veinte y clos
soldaclos no iiias, pero valientes y escogiclos, que aunqne 10s contrarios eran tantos
les parecia que ellos solos eran bastantes
a oponkrseles y detenerles el paso, porqne
en aquellos tieiiipos, coni0 10s espaiioles
eran tan pocos, se hallaba obligado cads
uno a haxer por muchos, iiiiclienclo las einpresas y hazaiias no con el nuinero sin0
con el valor de sus personas, si bien se valian del ayucla de 10s inclios aiiiigos, y en
esta ocasion no clexarian de ir algunos.
Antes de partir ciel fuerte estaba el capitail aiiiiiiaiiclo a sus soldaclos y disponienclo con ellos el modo de pelear coii I31
-’
eneiiiigo y el que avian cle guarclar en to(10
cn aquella ocasioii, quando llega nn nieiiw[tjero todo vaiiaclo en sangre clizieiiclo qiIC
avia escapaclo por graii ventura, aunqne tt111
inn1 hericlo, de las inanos cle la ralero,sa
Antequeupu, que ognllosa raxaba por l,,,
faldas de la sierra a aqnel valle resncltn
de llebarse el fuerte o niorir en la clcniaiida.
Con este aviso sali6 el Capitan y einbisti6 de 10s primeros a la banguarclia clel
esercito contrario, pero afirnirindose estos
en sus picas le recivieron en ellas, aniniknclolos esta insigne niuger, y hizieron tan
impenetrable resistencia, que annqne pele6
con no iiiiitable Animo y valor, le clerribaron en tierra y alli le hizieron pednzos, lo
qual, viendo Antequenpu, que no ayia siclo
la ineiios diestra en jngar la lanza, coineiiz6 a cantar victoria esforzanclo a sus solclados y dizihdoles : “Aiiiiiio, valientcs serranos! que j a es iiuestra la victoria. Lnes
tcnemos en el suelo y iiiuei-to a la cabeza
cle nnestros contrarios, en qnien 10s heiiios
QQ
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ya -c.encido a todos: cortadla luego y did-

la gente que en aquella comarca estaba de

mela a mi, que quiero lebantar esa cabeza
en mi lanza para trofeo de mis glorias.”
A1 punto se avalanzaron algunos a1 Capitan y le cortaron la cabeza, y dimdosela
corriendo sangre a la valerosa Antequeupu, la clav6 en la pnnta de su lanza y levanthdola en alto, cerc&ndola algnnos de
sus soldados, comenz6 con ellos a levantar
la voz y cantar el fnnebre canto que para
seiiiexantes ocasiones tienen, con que cantan victoria, lo qual aniniaba a pelear con
major d o r y confianza a 10s demas soldaclos, que acometian como unos leones clesatados por uno y otro lado a 10s espafioles. Pcro hallaban sieinpre cerraclo el es*
quaclron, de nianera que por mas que
liaziaii no podian entrarle ni desquiciarlos
de la union con que estahan.
MostrRronse dos soldados, Pedro Calderon y Juan Rubio, mas valerosos, aunque
fueron en esto mas desdicliados, porque
hazienclo extraorclinario esfuerzo rompieron por nn lado y entraron dentro del esquadron enemigo; pero 10s indios, que no
pndieron defenderles la entrada porque su
resuelta deterininacion fu6 major que la
resistencia que las picas les hazian, luego
que 10s vieron deiitro se cerraron de manera que quando vi6ndose apretados del
enemigo quisieron hazerse afnera no puclieron, con que acrebillados de heridas
qnedaron alli con su capitan para hazer
mas ilustre la victoria de la ya desvanecida
iunger. Lo qual viendo 10s clemas y que
era teniericlad y desvario hazer punta a
tan aventaxada fuerza, se fneron retirando a gran priesa, y sigdndolos el enemigo hasta dos leguas no quisieron seguir
inas elalcanze ni el de la victoria coni0
pidieran, clando en la Villarica, que estaba con arto temor de esto, porque juzgaroil poi* nias acertado aplicarse alli a sangre calieiite y corn0 victoriosos a levantar

paz para einbestir con mayor fuerza a tolo, tratando la valiente Antequenpn de
3ngrnessar su exercito y quitar esas fuerGas a 10s espafioles y coiiciviendo pensamientos tan altivos que ya se prometia
el ser restanmdora de la patria y el echar[os a todos de sus tierras. Y assi lo exex t 6 , llebdndose maniatados por delante a
todos 10s indios amigos de espafioles que
no qnerian seguirla coin0 a capitana, pe?Andoles fuego a sus casas y senienteras y
zbrasando qnanto topaba; per0 Biendo
pie entraba el imbierno se retir6 y hizo
m fnerte para su defensa con cnatro inil
[ndios.
Vieiido el Gobernador el dafio que esta valiente iiinger y su hermano hazian en
toda aquclla tierra, y corrido de que una
muger lebantasse cabeza contra 10s espaaoles y se jactasse cle victoriosa, no quiso
esperar a1 reran0 para poner el clebiclo
reinedio, y assi despacl.16 luego a1 Corone1 con buena fiierza de gente para qne
Euesse en bnsca de Quechuntureo y su hermana Anteqneupn, como lo hizo, aunque padeciendo indecibles trabaxos por la
aspereza clel imbierno, que tenia robaclos
10s caniinos. Eran insnperables 10s pantanos, venian de monte a monte 10s rios,
eran perpetnas ]as aguas, intolerables 10s
frios, y qualquiera liuinilcle arrojuelo eaminaba tan fondable y soberbio que les
estorbaba el paso; pero a todo hazian rostro 10s espafioles con Bnimos invencibles
por no perder la ocasion de salir de su
intento y salir de la infamia en que les
poiiia el iungeril atrebimiento. AcercLbanse ya a1 sitio donde estaba recogida con
su hermano y 10s deinas indios, y luego
que la esforzada muger lo supo, animando a su gente, salic5 a1 encuentro como una
leona a1 exercito espafiol, aunqne vi6ndole tan poderoso p puxante tub0 por nie-
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sor y mas acertado TolTerse a si1 fnerte y
csperarle en 61, que en esto mostr6 tcncr
tanta prudencia coni0 ~alentin. Xubicron
10s espafioles lo alto clel cerro y asaltaron
coil cstraiio valor el fnerte, y annqne liallaron granclissima resistencin, porqne la
wlerosa dinazona peleaba varonilmente y
animaba a 10s siq-os a niorir antes qiie
consentir que el espanol ganassc six alnienas, pero fn6 tanto el teson p esfuerzo de 10s espafioles que eutraron dentro
9 tubieron una reiiida batalla.
Estnbo inncho tienipo cinclosa la victoria y peledbasse de entranibas partes con
derramamiento cle inucha sangre, hasta
que enccnelidos en colera 10s cspafloles
dieroii una fnerte arrenietida a1 eneiiiigo y
le pusieron en huida, escaphdose la ralerosn Anteqnenpu y s u hermano Qnecliuiitnreo, d qual conociBnclole 10s espaiioles
signieron con gran teson hasta darle alcanze y prenclerle. Y liuinilliindose ante
el Capitan y pidi4ndole perdon y la vida,
offreci6 poner de paz tocla SII gente, con
Io qual se le otorg6 la vicla, y 61 cumpli6
lo pronietido haziendo que todos 10s serranos diessen la paz, los quales raxaroii
de la cordillera y se poblaron en 10s Ilanos, con que iibo grancle gusto en las ciudades de arriba de Osoriio, Valcliria, la
Imperial y la Villarica, que avia diez afios
que estaban afligidas con el alzaiiiiento y
10s sobresaltos de la gnerra, con que respiraron y se abrieron 10s caminos y la coinunicacion, probejbndose cle bastimentos
y cle lo necesario.
Pass6 el campo el resto del Terano en
valle
de Cavillama,, y el caciqne prinel
cipal cle aquella provincia di6 la paz y
assi todos wnian en tropas a d a h . Y
vienclo Pinrume a su hijo preso y qne a
fuerza de ariiias no le podia sacar, cli6
tanibien la paz, prometiendo de ser firnie
amigo de alli adelante y cle traerle a1

Maestro de campo renclido a1 traiclor Catnpiuque quc le vendi6, o su cabcza. Asi
lo liizo p llc,pnclo a SII tierra convoc6 10s
denias caciques sus aliados, Tarnpillan,
Rayllanca, Carignano y Talcagneno J
otros, entre 10s qnales vino Catnpiuque.
Y estanclo toclos juntos les diso Piuriunc:
“treinta sfios lia que estoy gucrreando y
no lie medraclo sin0 niuertes, inqnietndes,
trabaxos y clesasosiegos; inis solclados, 10s
soldaclos se nos acaban, 10s ganaclos ya
estiin consuniidos, las seinenteras cacla
afio nos las talan, y no inedranios con
nnestra porfia sino nnestra perclicion. T a
basta cle porfiar: yo estoi deterniinaclo a
clar la paz y todos 10s que son mis parciales han cle hazer lo niismo, que 3;” 10s espafioles c ~ 10s
n trabaxos y quebrantos dc
la gnerra e s t h mas dociles y nos prometen hazernos rnesor trato y conocen qiic
les estri bien;” a que responclieron todos,
por el grancle respeto que le tenian, que
ellos tauibien proinetian lo mismo. Solo
Catupiuque, temeroso cle su traicion con
clue rencli6 a1 Maestro de campo y por su
inal natural, clixo que dl no Tenia en eso
ni queria dar la paz, y oyendo est0 Pinruiiie levant6ssc de si1 asiento y terciando
si1 lama le clixo: “Si no qiiieres dar la paz
yo soi el priiner eneniigo que has de tener p conrnigo las lias de arer sin salir cle
aqni, que aiitcs qiie nos cliviclainos o has
de clar In paz o te he cle clividir la cabeza de 10s honibros.” Tom6 su lanza Catnpinque y enceiidiclo en saiia le dixo: “NO
soy yo hombre que hnyo la cara a naclie
ni que dexarb cle snstentar con la lanza lo
que digo con la lengua;” y diziendo 10s clos
a una Nalin, Ndin, que es palabra con
que se probocan a pelear, se enibistieron
como tinos leones. Pero a1 segnndo bote
cap6 mnerto en el suelo el traiclor y arrogante Catnpiuque y saltanclo sobre 61 Pinrime le cort6 la cabeza y sc la lleb6 a1
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Maestro de campo, conio se lo a&t 1~01ne- 10s montes a 10s llanos, hnzieiido sus casas
ticlo, el q i d le recivi6 con grmdes lion- y scmentcras con grandc gusto de Terse
rws, y se liizicron en cl fuerte gor cste cle paz, qnietos y gozanclo de sus casm
fanioso Iiecho grandcs fiestas y alegrias.
scnibrados sin 10s sobrcsaltos dc la
P lucgo sc vaxaron todos 10s cnciqncs clc gncrra .

Puebla el Gobernador a Arauco por orden del Yirrey, que
le embi6 gente y socorro, y tiene una rezida batalla
con 10s Araucanos.
Afio cle l5S9. - Embia el Virrey 280 soldados y socorro de cnarenta mil pesos. - Da garrote el Gobernailor a 19
fngitivos. - Sale el Gobernador para poblar a drauco y haze compaiiias. - Acometen a1 fuerte y &hade.Mnertos y heridos cle nna y otra parte. - Soldados y Capitanes que se seilalaron en esta batalla. - Valor de
don Carlos de Irrazabal y su nobleza. -Campea y tala el exercito. - Afio de 1590. -Se fabric6 el castillo
de Arauco. - Ueterminan clar la paz fingida y tomar las armas a s u tiempo. - Embaxador de 10s indios qiie
da la paz, tuerto y corcobado. - Qaedan de paz 10s Arancanos, y Chibilingo quema sus casas. - Va el
Maestro de campo Ramon por gente d Peril y trae 250 hombres, qne llamaron 10s Ramones. -Afro clc 1591.
Escolta de comida. -Traicion de Curaqnilla. -Repara el castillo de Arauco. - Peste de ratones. -Mneren
de peste toclos 10s yanaconas y mnchos millares de indios.

Haviendo probeido SU Magestacl por
Virrey del Pen? a1 Excelentissimo Sefior
Don Garcia Hnrtado de Mendoza, meritissiino Rfarquez de Cafiete, que en vida
del Virrey su padre vino a gobernar este
Reyno con 10s aciertos que arriba dixinios,
con el aiiior que tenia a Chile y el deseo
de TW acabada una guerra tan prolixa, enibi6 luego que lleg6 a1 Perii dos navios a
este Reyno de Chile con doscientos y
oclienta soldados lebados en Panam& y
otras partes, a cargo de 10s dos faniosos
capitanes que avia traido consigo de Espaiia, Don Pedro Paez Castillexo, Francisco Xorales y Diego de Pefialosa, con
inuchas ar mas, municiones y cuarenta mil
clncaclos de ropa de Castilla para socorrer
a1 exercito. Meti6 este socorro en la Barra
de la Concepcion el Alluirante Hernando
Lainero a 28 clias cie Mayo del aiio de
1589, aconipafiado de ruuchos caballeros
que por verse pobres en el Ped1 le qui-

sicron venir a aconipafiar dc su roluntad,

y llegados a la Concepcion reform6 el Gobernaclor las conipafiias por el Rey y vax6
a Santiago para traer de all&mas gente 7
calsalleria, coni0 lo hizo con grande brevedad, cletenihlose en repartir la ropa hasta
que volvi6 por hazer ninestra general J
socorrer de su mano las necesidades de 10s
soldados; pero algunos, impacientes de la
GL1Jitl
dilacion y por verse rotos, y lo prin-;--’
por huir del trabaxo de la gnerra, se hnyeron cle ella en unos barcos, y eo;giclos
diez y nneve 10s hizo dar garrote irremisiblemente, con que le dieron noinbire cle
justiciero.
Llegada la priinavera sali6 el Gobernador a cumplir el 6rden que el Vir1*eyle
avia embiado por una provision, nianclindole en ella que poblasse el Estaclo de
Arauco, a lo qual fn6 con mncho gusto
porque ya tenia de paz casi toda la tierra
y solo le faltaba el pacificar aqnella, beli-
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cosa y rebelde Provincia, y como se vi6
con tan lucida gente coni0 la que delPerh le avia venido y la que de Santiago le
seguia, reparti6la en diez compaiiias a cargo de 10s valerosos capitanes Don CRrlos
de Irrazabal, Juan Rniz cle Leon, Juan de
Guinar, Francisco Xofr6, Don Juan Rodolfo, y 10s yanombrados otras vezes Pedro Cortez, Qniros, Ulloa, GaIlegnillos y
Avcndaiio. Pass6 luego a Biobio con siete
mil caballos que avia traido, mnchos pertreclios y municiones, y alli hizo Alferez
General a Don CArlos de Irrazabal, y niarcliando a la cuesta de Villagra hallaron
que el enemigo se avia hecho alli fuerte
y atrincherado con las albarradas que
otras rezes, clexando en niedio una gran
plaza para jugar la piqueria. Sabiendo esto el Gobernador embi6 a reconocer el
inodo del fuerte con ochenta arcabuzeros
a su Maestro de canipo y rerolvi6 con dos
hericlas que le dieron en unbrazo y una
pierna a1 retirarse, porquc con la niucha
flecheria que le arrojaron no pndo roniper. El vagage era mucho y mayor la suilia cle 10s pertreclios y caballos, la cuinbre inontuosa y el callexon del nionte
ansosto, con que hazia dificil el paso.
Vista la dificnltacl y que era forzoso
roniperla y abrir camino peleanclo, se orden6 que todos se confesassen para el
mako cle aquella fortaleza y paso de tanta clificultacl y donclc el enemigo a-c.iatenido aquella gran victoria en tiempo cle
\-iIlagra. Fneron aquella noche las confesioiies largas, aunqne el tienipo corto.
A la niaiiann, llebanclo cuatro piezas de
campnfia por delaute, determin6 de acowter a1 eneinigo. Sali6 el Sargento Ma-
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yor Tiburcio de Heredia y el capitanDon
Pedro Paz Castillexo primero a ver las
albarradas y el trincheron, se retiraron y
dieron aviso. Tomaron la nianguardia el
Maestro de canipo Don Luis Xofr6 y
con ellos cnarenta capitanes que acompaiiaban a1 Gobernador, qnedando con diez
a caballo, y aconietiendo todos estos valerosos capitanes y soldados con gallarda
resolncion, que ronipieron la fuerza p ganaron el fnerte, peleando valerosaiiiente
con 10s indios hasta ecliarlos por la cuesta
avaxo, 10s quales, aviendo heclio cam a
10s Espaiioles con muclias braratas, voceria y flechas, no pndiendo sufrir el ~ d o r
cle 10s espafioles desanipararoii la plaza y
el fnerte, clexanclo alli mnertos ochenta, y
inuclia sangre clerraniacla de una y otra
parte, porque.. . de las rcniclav batallas que
sc han teniclo en Chile, porque 10s indios
confiados cle la fortaleza clel lngar y conocieiido que en otras ocasioiies les avia
siclo ventajoso, peleaban furiosa y clesesperaclaniente, sucediendo 10s unos esquaclrones a 10s otros. Pero quedaron venciclos, sin que ninriesse cle parte de 10s espaiioles mas que un caballero del lia
bito de Christo, llamado Don Francisco
Britos, que muri6 cle mi arcabuzaso que
por clesgracia le dieron 10s nnestros. Ericlos si salieron mnchos: el Sargento Mayor TiLnrcio cle Hereelin, que fn6 el primer0 en pelear, el capitan Don Peclro Pam
(I) Castillexo, que cant6 victoria, y el
valiente Peclro cle Silva, criollo cleste Rcyno, que fn6 el primero que entr6 en la
Albarracla y sac6 un flechazo que le atrabes6 la lengua, Anclres de Brnna Tinoco,
que cle una cucliillada lleb6 a uii indio un

Como se habrB observado, el autor escribe indistintamente este apellido, iinas ve
I de Looera lo llama don Pedro Paes Castillejos, i dice que este capitan vino a Chile con ctoscientos tie 10s
itos soldados espaiioles que don Luis de Sotonlayor traia para la gusrra d e Arauco. Los otros cnatrocientos
ieron de Panamit con iina remesa de plata para Espafia.
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brazo y se le cort6 a cercen, y otros niuclios salieroii lieridos, que fncra largo el
rcferirlos, que coiiio la batalla fu4 tan
porfiacln para toclos itbo.
FuB iniiy cklebre esta victoria por aver
acobarclaclo a1 eneniipo, qnc cstaba tan soberbio que clespreciaba a los espaiioles, y
por averse niostraclo toclos tan derosos,
peleanclo con tanto csfuerzo, que dezian
10s inclios: “estos son ya otros honibres;” y
aiinqne sienipre arian sido 10s niisnios en
el valor, en esta ocasioii ecliaron el resto
y se sefialaron todos;.pcro coiiio no es posible referirlos toclos, no es jnsto desarlos
(le toclo punto ni desar de nonibrar aqui
10s que inas se seiialaron, assi para que
siis nonibres se perpetuen coin0 para consnelo y honor de siis descenclientes. Fneron 10s que inas se sefialaron y aconieticron priinero: Don Carlos cle Irraznbal, Don
Jim Roclolfo, Don Peclro Crtlderon, Toiiias
Pastcn, Diego Arias, Luis de Ciievas, Nicolas Serra, Jim de Mendom, Don Luis
Esquibel, Juan Gnerra, BIiguel cle Ron,
Juan de la Caclena, Peclro Nnfio, Francisco Saes de llena, y porqne entrc todoe
file sienipre Don Carlos el priniero en el
valor y en (1) a ellos. Los qne Inas sc
sciialaron con el Maestro de caiiipo, fneroii: Lorenzo Rernal, Antonio cle Arendafio, Miguel de Silm, Jnan Rniz de Leon
Doli L410nso Znrita, Pedro Goiiiez Dnran
Jnan Hurtado, Lope Ruiz, Luis Monte
Juan Gndines, Don Beriiarclino del Agnilt
XofrB, Juan Percz, Don Juan Silva clt
Neira, Peclro Pasten y otros cuyos hechor
inerecian escribirse en ldniinas cle bronce
Pass6 el Gobernador a1 valle cle Arancc
con si1 csercito rictorioso y a1 lngar clon
cle antignaniente aria estado edificaclo e
fuerte (Que tres vezes se edific6 y otrar
-

...

(1)

n rlloc.

antas se clespobl6 por causa (le la gncrra
por no ser el sitio tan aproposito para
11 conserncion coiiio el qnc cleapncs sc
cconoci6). Fit6 el cxcrcito talanclo las
ementeras j- sefiorehdose poi’ aqiiellos
ertilcs ralles, cstanclo 10s eneniigos a la
.ista,sin atreverse a enibcstir a tanta fnera y a tan lnciclo y bieii concertaclo eserkito, J’ llegando a1 lierinoso y alegre vallc
pie estb cn la falcla cle un cerro jnnto a la
nar, distante un tiro cle iiiosqiiete, donclc
‘iieron las tierras del antigno Cacique Coocolo, ficl aniigo de espafioles, de qnien
lisinios que se retir6 con ellos a la Conxpcion y alli innri6 christiano y con noiii3re de Don Felipe, tonianclo cl de nuestro
Rey, juzg6 el Gobernador y toclo el eser:it0 que era el lugar nias aproposito para
hazer el fnerte qne pretendian por tener
el agna a1 pie clel cerro, que sudaiiclo con
el grave pcso clestila dos claros p clulces
cliorrillos cle agna, la leiia a la niano y la
yerba abnnclante por toclo aqnel alegre
valle. Alli se pob16 el fuerte, que se llain6
cle San Ildefonso, con noinbre de Cabilclo,
J- Bste se conservci hasta el afio dc lG55
(en que itbo nn alzaniiento general) desdc
cste cle 1590, en que pasaron sesenta y
cinco aiios, sin qne el eiiemigo le pudiesse
reiicer por nias convates y assaltos que IC
did. Dej6 por castellano a1 Capitan Bloiiso
de Rireros, que fn6 el primer castellano,
puesto por sola autoridacl elel Gobernador;
pero clespues lo confirm6 SII AIagestacl y
cli6 titulo de Castillo a1 de Araiico, que
hasta 09 conserm, pasando a 81 de capitancs cle a caballos y de otros puestox
honrosos, 110x3 serlo tanto el de 10s castellanos por hazer pleito lionicnage. La mayor c0n.c-enienciacle este sitio y castillo fud
el estar cerca cle la mar, porqne con eso
-
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f 1 4 facil la probisioii cle 10s bastinientos,
1’”’ que 10s barcos y frngatas eiitraban en
cl 1’io y alli clcscargaban, J a tienipos que
la 1)oca clel rio se ccrraba clcscargaban en
la Iilaya cle cl iiiar y de alli sc llcbabaii 10s
l....
[)xhtiiiientosa1 fuertc con carretas.
Viciidio 10s inclios aqnel frerio y castillo
roqiiero puesto en siis ticrras, sc jnntaron
10s caciqiics Ciiraquilla, ,Indalican, Colcura, Chibilingo, Laracpietc, Longonabal, Xillarap iie, Curilemo, Qiiiapo, Labapic y
Kagnelg uala, coii otros, y clespues cle arcr
bcbido lo qiic bastaba para eiicciiclcr el
espiritn belico, consultaron lo que arian de
liazer p;Ira echar 10s espaiioles cle siis tierras 5’ clefencler la patria: uiios eraii cle
parczer que sc assitltasse a1 fnertc y a1
calllpo aintes que perficionassen la obra y
fortalcciesen coii cnbos el castillo; otros,
que no Iera bieii oponcrse a tanta piijaiiza
dc cspa1ioles, sino que se clcsassc rctirar
cl caiiipo y qnc clespues se las abrian a
solas co11 10s que qiieclasscii en el fucrte,
que conio les avia siclo facil el ecliarlos clc
10s tres antignos no les seria clificil echar10s clc d ste, que 10s espaiioles no liazian
sino poiicr rolos para que cllos 10s derribaseii; otros, inipacieiitcs, qnerian Inego
eiiibestir y aprovecharse clc taiitos desposos, pa1.eci6iicloles qiic toclo era snyo. Pe1’0 leva1itdndosc en pic cl ralieiite Colicaii
!. clava1id0 la Ianza, &so: “Toclos vainos a
1111 fill J toclos ptcndenios iin iiiisnio intriito, . en clcgir 10s nieclios est&,la clificultacl; pics nnestro clcsco es coiisiiniir ,z
ufioles y nnestro iiitcnto el echarlos
sin
ticrra, h a ~ i m o s l o si ~~odcmos
nguna ,v sin clerranianiieiito de niiesy e ; mncha nos ha clc costar el pe1 cllos y qiiccla clncloso el coiisegnir
iiics no ay qnicn tcn$ra.certicliinibrc
s~~ccssos
clc la guerra, qiie vciiios
u clnclosos: iiias ncgocia cl artc 3; la,
/r iiias liaze que la fucrza. A h pareI
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er es que les cleiiios la pai coii artc y que
lespnes 10s coxanios con mafia. Qn6clcnsc
>hibilingo 3’ Laraqncte sin clar la paz pa‘a la ocasioii p 10s cleiiias cleiiios la paz
iagiclanicntc, que C I ~parccii6iiclonos y en
iallanclo iina bueiia ocasion toiiiareiiios las
irnias; que no soiiios rios que no nos pocleiios volrer atras, y con esto liarelnos iiiccor nnestro iiegocio J’ iisarenios clc iiia2iia
:ontra el p~der.”
Pareci6 a toclos bieii este conseso cle
>olican,y assi, ajnstanclo luego 10s iiiedios,
:lixieron para la enibaxacla a1 Caciqiic
kaqiiilla, en ciiyo tallc y cara parccc
pie llebaba cl sobre escrito de la falsedad,
:uyo rostro la estaba jnranclo sienipre y
x p o niirar zaiiio y por debaxo cle las cexas no cligeraii sin0 que flccliaba a1 corazon, iiazicndo sieinpre la pinteria coii c1
tin ojo por faltarle el clwccho: era cleiiias
de esto corcobaclo y contrahecho, coii dos
corcobas, conio hombre a clos hazes que a
todas partes haze y tali cle espalclas est$
por delantc coiiio por detras; era elocucnte y di6 sii eiiibasacla con graiicle artificio
y abnnclancia de palabras, a que le respondi6 el Gobernaclor con buen agraclo y
qiie en qiianto a aclniitir la paz le hallariaii
sieiiiprc ninp pronipto coiiio vasasseii toclos 10s caciqncs principalcs a jtirarla, que
cle otra nianera no la aclmitiria, siiio qne
les liaria la giierra a sangrc y fnego; qnc
p,le aria enseiiaclo la espcriencia la incoilstailcia clc sus pechos y la poc“ fc cii
gnarclar sii palabra, y que si cle wras In
claban 10s reccviria con 10s brazos abiertos
J ‘prociiraria sii alibio y descanso, moclercincloles la tassa y liazienclo que niagmo
lcs agrariasse. Vinicroii 107 caciques con
iiiascara clc aiiiigos 3- offrecieron 1%paz y
clc hazer qnaiito se lcs propuso, y qiiedaron por aiiiigos, entranclo y salienclo entre
10s espaiiolcs con gran familiaridacl. Y
Chibilingo; segiiii lo coiicertado, fit6 a 511
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tierra qucni3 con sus solclaclos toclas sus
casas y se ecliaron a1 monte, declar&ndose
por eneniigos.
Desde el rio de Lebo, que es el filtinio
t h n i n o de Arauco y priiicipio de Tncapel, qued6 todo de paz, en la qual no
vino el iiiisino Tncapel, Puren y Pllariguano, 10s qnales se pusieron en arina, recoiiocieiido que se avian de volrer contra
ellos 1as de 10s espafioles. Con esto enibi6
el Gobernador a su Maestro de campo
Aloiiso Garcia Rainon a1 Peril a que llebasse a1 Virrey las nuevas del castillo de
Aranco que por su orden se avia lerantado, y de c6mo 10s indios araixanos avian
daclo la paz, y a peclir nuevo socorro de
ropa y gente para poder eiitrar en Tucapel. Recivi6le el Virrey con niiiclias
honras, y senthdole a su mesa luego le
di6 orclen y lo necesario para levar solda(10s J hizo una leva de doscientos y cincuenta soldados pagaclos por dos afios,
tocla geiite lucida. Y assi, por aver levado
tan lustrosa geiite y tan paresa, le did el
Virrey muchas gracias, y poni8ndole una
cadena de or0 a1 cncllo, le hizo cabo de
toda la geiite, que la 1Iainci la tropa de
10s Raniones. Eiiibi6 tambien el Virrey
con 81 mncha ropa y cliiieros para socorrer la iiiilicia, escribienclo a Don Alonso
el plazeiiie de la poblacion, que f u d la iiiesor que se ha hecho en Chile y la que
inas ha durado descle que anda la guerra.
Vino este afio con la gente una enferniedad de riruelas a este Reyno, que fu6
cl de 59 1, las quales dieron a pocos espaBoles, pero cnndieron entre 10s indios de
niodo que fnd raro al.que no le di6, quitaiido la rida a mnchos niillares. Y avien(lo el Gobernador entrado a Tucapel con
el nuero socorro de gente que le vino con

intento de sugetarle, se ubo c k Bolrer del
cainino por arer enfcrrnado mnclios cle
10s espafioles y todos 10s indios aniigos
que coiisigo llebaba. Y aBacli6se a este
trabaxo otro no inenos cuidacloso que le
oblig6 a volrerse a Arauco, que fu6 el
averse pegado fuego a1 castillo, y fu6 necesaria su asistencia para rolverle a reparar.
Trageron ocbocientos caballos de inaiz que
cogieron en Molvilla, donde les sucedi6
que aridnclose alosado y repartidose la
gente a escolta cle yerba, se quecl6 el Gobernador en nn alto, y el capitan Don
Juan Rodolfo (1)y Pedro Cortes, con hasta
Jreinte hombres, entraron por una qiiebrada y alargAnclose cnatro soldados dieron
en una eniboscada de doscientos inclios
que estaban echados de bruzes en el suelo
para encnbrirse niexor, y coni0 un solclaclo
diesse vozes a otro a differente proposito,
jnzgando 10s idios que las daba por mer10s sentido se levantaron y acometieiido :L
ellos rieron qne seguia a 10s doscieiitos
un esquadron de cuatro mil indios, y a1
rniclo y roceria que trahian acnclieroii el
capitan Don Juan Rodolfo y el capitaii
Pedro Cortes y con la poca geiite que tciiian einbistieron con 10s iiiclios con sobra(lo valor. El Gobernador, que clesde lo alt o vi6 lo que passaba, acndi6 volanclo coli
la poca gente que pudo jnntar, y trab6se
una sangrienta batalla, en que niataron a1
General de 10s inclios llaiiiaclo Chenquetaru J- degollaron a otros niuchos, particularinente a quinientos que cort&ndolosdel
exercito 10s iiietieron en un fangal y alli
niataron a inuchissinios y derrotaroii a 10s
denias, sin p6rdida nuestra nias qnc de 1111
soldado y de un caballo, que perdi6 Aloiiso Carrasco, valiente soldado que arihdose apeado 61 solo y disparado p niuerto

( I ) Se entiende que este es wiempre e1 bravo Juan Rodolfo Lisperguer, hijo de don Pedro Lisperguer i de dofa
Agneda de Flores.
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a un indio seiialado y peleado d e r o s a ineiite sin ciiidar del caballo, clespues de
la rictoria IC honr6 inuclio el Gobernador
J le alab6 lo bien que lo avia heclio, y le
dixo que fuesse a su caballeriza y toinasse
el inexor caballo, qne para eso 10s tenia,
para eniplearlos en soldados de tales obligaciones p yalor.
Llegaiido el Gobernador a Millarapue
le sali6 a1 camino el cacique Curaquilla,
graiide hechizero y el trayclor que clixiiiios le aTria llebaclo el mensagc de la paz
fiiigicla, y con iiieiios ficcioii y doblez le
cliso a1 Gobernador que se avia holgado
cii el alnia dc la victoria quc avia tenido
de aquellos, y que avia estaclo llorando
si1 corazon de pena de aver sabido la junta tan grande que arian hecho. Y para
que se coiiozczl su cloblez p que no solo
era doblado en el cuerpo, por tener dos
corcobas, sin0 en el Animo por hazer a clos
hazes, en ese inisnio tienipo cle la batalla
de 10s cle Molvilla estaba 61 con cuatrocieiitos indios a la iiiira para ver si 10s espaiioles salian vencidos y derrotados y dar
cii 10s que se escapassen y clegollarlos, p
coiiio 61 esperaba en el cainino 10s espailolcs derrotados J- no ubo ningunos, sino
rictoriosos todos, no se niostr6 y volvi6se
a sii tierra con graii disiiiiulacion, y sali6
a1 caniino a congratularse con el Goberna(lor J Tenderse por inup amigo. Meti6 en
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fin el Gobernador su escolta de niaiz, que
como dige fn6 cle ochocientas cargas, en
el fnerte y castillo de Arauco, que le iinport6 inncho para pasar el iinbierno, y repar6le con toda la gente en breves dias
el daizio que hizo el fuego en la habitacion clel Castillo, aunque no pnclo reparar el que hizo en la ropa, que f i d de inas
de treinta inil pesos de ropa, cle 10s pobres
soldados: deinas desto Tviiio otro trabaxo
sobre el castillo, que fu6 una peste de ratones que les coniian 10s bastiinentos, sin
bastar enterrarlos clebaxo de la tierra, y
no liallando de conier se comian las caxas
de 10s arcabuzcs, las balas, 10s vestidos y
qnanto hallaban. Y assi iiiisnio a1 campo
le riiio otro trabaso, que fu6 iiiorirse algnnos soldados espaiioles clel aire corrupt0 cle
la peste de r h c l a s p sarampion y todos 10s
indios de servicio que llainan yanaconas, sin
queclar uno con scr inas de mil y trescientos, en tanto grado que ni el Maestro de
campo ni 10s capitanes tenian quien les
ensillase el caballo, y ellos segabaii la yerba, recogian 10s caballos, 10s ensillaban p
cargaban el vagage. Y a este paso iiinrieron en las provincias rebeldes inucliissimos
niillares de iiidios, que no ubo guevm para
ellos con10 esta a i para 10s aiiiigos fingiclos, que a todos les vino el azote de Dios
por ignal.

CAP~TULO LVIII.

Tiene nueva el Gobernador Don Alonso de Sotomayur a e
sucessor; vase a1 Perd antes que llegue, y lo que sucedi6 en la guerra en su ausencia en varios encuentros y
una refiida batalla.

-

Trata de irse a1 Peril el Gobernador. Estado en que deja la paz. -. Siente el Virrey si1 ida y dale licencia parn
que le vea. -Ocnlta el Virrey la merced del Gobierno de Loyolta, receloso no perdiesse el Reyno.-Convocaii
iina junta de cnatro mil indios. - Batalla mui reilida y victoria de 10s espaiioles. - Ambre de 10s espaiiole5
de ilrauco. - Como dieron In psz 10s de la isle de Santa Maria y la causa por que volvieron a ella.- Socorros
de comida de la isla. - El Capitan Pedro de Leiba lleba tres socorros de comida a1 castillo de Arauco en SII
navio. -DefiBndense cinco espafioles de 200 indios y m8tanles muchos. -Pelean 10s espaiioles en el rio cm
dos juntas de indios. -Vaxa el Maestro de campo a1 valle y rehusa el enemigo el vaxar. - Snbe la loma en
bnsca del enemigo. Bstalla bien reiiida y victoria de 10s espafioles.

-

Coil diez y ocho inalocas y trasnocliaclas y con dos batallas que tub0 el GObcrnador Don Alonso de Sotoinayor en el
Estado de Arauco y con el castillo que en 61
pobl6, le (lex6 doinado y de paz, p estaba la guerra iiiny amortiguada, porqiie
taiiibien pus0 cle paz las ciudadcs cle arriba, y descle Santiago a BIaule y de Maule a Angol toclo estaba quieto y de paz,
tal qual, porque en estos iiidios nitnca ha
durado niuclio, ya por su inconstancia, ya
por inal contentos de 10s agravios que se
lcs haziaii. Y viendo la tierra en tan bnen
estado y que solas 1as provincias cle Tucapel estaban rebeldes, hizo infonnacion
de todo, p aviendo ttnido niieva secreta
de succssor, la guard6 con gran cautela
sin clecirlo a persona iiingnna, p T-nxanclo
a la cinclad cle Santiago trat6 con varias
persoilas cle que serin mup conveniente
ir 61 eii persona a solicitar geiite del Virrey del Perd para acabar cle uiiit vez la

poca gnerra que quedaba. Y coin0 a 10s
Gobernadores todos les dizeii et czcm syiTitic tiio p les responden a su deseo, aimque algunos no sentian bien de sii propucsta, todos le dezian que seria 11111~
convenientc, eon que lo propuso a1 Cabildo, y aviendo negociaclo el consentimiento de todos y 10s recaudos y informaciones necesarias, se parti6 para el per^,
desaiido en Arauco a1 Maestro de callipo Alonso Garcia Ranioii con cieiito
treinta soldados para que sustentasseii
la dudosa p z , y en las fronteras subtrales a 10s capitanes, y todo el Rejno
en nianos del Licenciaclo Pedro T7i~can.n~
que por SII Nagestacl avia entrado en
aqnel tienipo a ser SII teiiieiite general;
escribi6 a todas las cindades s u detenninacion, fingieiido qne iba por SOCO~I’O
para el Reyno, y con esto se embarc6.
Lleg6 a1 puerto del Callao, y sabicla clel
Virrey bii veiiida iiiostrci graii seiithieiito
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y IC niancl6 que se pasassc a otro iiwio 7
110 saltassc eii ticrra iii le T-iessc; inas 41 le
cscribi6 clc snerte y le satisfizo con 10s
rccanclos y papeles que Ilebnba, qnc a1 fill
IC cli6 licciicia para que se clesciiibarcassc
y le fnesse a, vcr. Tenia ya el Virrey la
cedula real para el siicesor y aviala snpriiiiiclo siii qncrerla lxiblicar ni coiiiunicar
coli iiingiiiia 1icrsoiia, porqiic 0011 su gran
prucleiicia y comprehension qae tenia cle
las cosas clel Rcyno cle Chile, coiiio qnien
le aria gobcrnado, estaba enteiiclienclo qiic
cl iioiiibraclo por su hiagcstacl para aqnel
gobierno, que era llartiii Garcia de Loyola, le aria cle perdcr, coiiio IC snccdi6, 7
dcseaba por alguii caiiiiiio varasar sii
ida 7 que prosiguesse Don Alonso cle Sotoiiiayor, que era lioiiibrc bien afortunado,
de %ran disposicion, para ~iiiicliotrabaso,
aiiiinoso en Ins batallas, pruclcntc cii 10s
consesos, csccutivo en 10s orclencs, cle 11111clio agraclo con 10s soldacios y de graiiclc
autoriclacl para con todos; pero coiiio le vi6
j a alii en el Peril y arcr dcsado el Gobienio, public6 la nicrcccl de su sucessor
Don Martin (I).
En el iiiteriii que reiiia procur6 el
Naestyo dc caiiipo conscrytiir la aniistutl
de 10s Araiicaiios, inas coiiio estaba 11rciiilida con alfilcres luego se cay6 J fneron
quitinclose la iiiascara dc aiiiigos y clcscnGrienclo la cnra de traidorcs. CoiiieiizrironIC a roiidar la pucrta y a ccliarle eiiibos~ l a s y, 61 con grandc astncia no clcsaba
n1ar;nnc a 10s soldados ni qiic sc clesorc i e i i n w i , porque no liizicssc cl encmiyo
c ~ l c i ll. ~
a~m logrando alguii clcscniclo. Vicndo 10s arancanos qne por inas lazos ciuc
:maban no caia ningiiii pasaro cii cllos,

;e juiitaron 10s caciques Curaquilla, Pcn;tieregun, Ellarapuc, Clliibiliiigo j* Cnrilcno, y trataroii cle con~~ocar
toclas las procincias, piclieiiclo gente para ir a pelear clcsxbiertameiitc y acabar coil 10s espaiiolcs,
lue cii rcrlos en sus tierras juzgaban tciier claracla cii el ahin uiia agucla espiiia
y qtic no poclian sosegar hasta sacarla; cnibiaroii por toclas partes sus embaxaclores
con la flecha ensaiigreiitacla y traspasmcla
por el corazon de uiia orcsa, y a su llainaclo se juiitaron cnatro iiiil inclios, y
xrienclo cchaclo priiiiero alguiias emboscadas sin prorecho a 1as escoltas, por liazer3e coli graii concierto, sc dcterininaron a
descnbrirse y prcscntar Latalla. M i 6 el
Maestro de caiiipo, que no se liazia clel rogar para estas ocasioiies, con oclieiita solclados, clesanclo 10s clemas en gnarda clcl
castillo, y arremetieuclo 10s solclaclos que
cstabaii ganosos clc pelcar y 10s iiiclios que
no lo wxiian iiiciios, se trab6 una l&a
que dar6 iiias clc clos lioras, entranclo y salieiiclo 10s espaioles, clerribanclo iiiclios y succclieiiclo otros esqiiaclroiies, coli grancle tesoli cle entrainbas lmrtcs, sin clescaeccr 10s
iiiclios amique riaii cacr tantos clc 10s YXlazos, y siii caiisarse 10s espaiioles a,imqiic
rian renir iiiievas oladas clc iiiclios, porquc
rientlo caw tantos qiicclaba~i sabrcsos y
iiias aniiiiaclos. Y vieiiclo 10s iiiclios que ya
sc ponia el sol y 110 nrian pocliclo cogcr iii
niatar iiinpii espaiiol, aunque mnclios snlicroii Iieridos, sc fneron rctiranclo, dcsanclo el cainpo por de 10s cspniiolea, bicii rcgad0 coli sii sangre y bicii llciio clc c i w pos iiinertos, con que 10s espafiolcs sc
ro1ricro:i a, su castillo rictorio\os a dar
gracias a IXos por tan bucn siiccsso y a
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curarse de siis heridas, que no las sentian
con el gusto de no averles faltado ningun
conipaiiero peleando tan pocos contra tantc
numero de eiieinigos.
No tenian ya por trabaxo el pelear con
el enemigo ni le teniian, sino a otro mayor que tenian dentro del castillo, que era
el anibre, que es eneinigo que mata a1 mas
valiente. Era tan grande el hambre que
no avian ya dejado pellexo, perro ni gat0
que no coiniessen, y se vieron obligados
a embiar a1 Vachiller Zurita a la isla de
Santa Maria, a aquellos indios que poco
antes de tierra firme se avian passado a
vivir a aquella isla, porque avihdose venido a Millarapne liuyendo del servicio
personal 10s indios 10s rniraban COIUO forasteros y 10s hazian mas agravios, y como en muriendo uno consultan al deinonio y a 10s hechizeros, Bstos echan siempre
la culpa a 10s forasteros y achacan estas
inuertes a 10s advenedizos, obligRndoles a
pagar las ninertes que no deben con la hazienda o con la vida. Y assi acosados se
volvieron a SLI isla quando el Gobernador
pobl6 a Arauco, d8iidose por de paz y
offreci6ndose a servir a 10s cspafioles, escogieiido csta innerte inenos peuosa que la
que les daban 10s indios de Millarapue,
achackndoles todas las muertes, pues qnando cl Licenciado Zurita les fnB a peclir
socorro de comicla le clieron cada uno de
lo que tenia con mucha voluntacl, aunque tenian poco por ser recien poblaclos. Y 41 les des6 una caclena de oro
en prenclas para pagzzrles clespnes lo quc
le avian dado.
Con este socorrillo tubieron algnn alivi0 10s solclaclos; mas coino se acab6 prcsto, volvieron a la rnisina necesidail, la
qnal les socorri6 nnestro Senor por ineclio del Capitan Pedro Xartinez de Leiba,
el qual, avieiido venido con un navio de
el Perfi a andar en COFSO y vigiar por si

parecian enemigos de Europa con bneiin
infanteria, salt6 en tierra en Arauco J
entrando en el castillo y viendo nn estrein0 tan grande de ainbre y a 10s soldaclos
heridos de las batallas y tan contentos y
cnicladosos del servicio del Rey, que sin
que les echassen las postas y las rondas
ellos hazian presuncion de liazerlas, que&
adinirado de ver gente tan valerosa y tan
suffricla y que con tanta presuncion serrin
a su Rey. Y por tener parte en tan gloriosos trabaxos, pidi6 a1 Maestro de callipo que quando ubiesse alguna jurita le hiziesse alguna sefia, que 41 estaria junto a
la isla y vendria con su gente a 5iyudar a
pelear. Y repartiendo con 81 de 1(3s bastimentos que tenia en el navio, se embard
y d a d o una punta a Talcagnano ha116
alli nn pescador que tenia setecieritas limy
y se las lleb6 a 10s soldados arau canos, y
:ompadecido de su necesidad y P or
I hazer
3se servicio a1 Rey volvi6 otra r e z con su
navio a la Concepcioii a pedir coinicla,
aunque ha116 poca, y con ella y con doze
bacas que ha116 en Talcagnano le s volrici
t llebar otro refresco, qtie fui! rnuy estimalo y agradeciclo cle todos.
No t a d 6 mucho en yeair una junta, J
:n hazer seiias el Maestro de carnpo a1
hpitan Pedro IIartinez de Leiba con uiia
iieza de artillcria, porquc clos niulakos 111115'
)rgullosos, que anclaban entre 10s eneini;os, solicitaban a nienndo a 10s indios a
pie apurassen ii 10s espafioles, a nim8ndoes con dezirles qnc la gucrra era coiiio el
nego,que ni sienipre gana uno iii sienipe
)iercle, y que si linsta d l i avian 1perdido,
)ersererando en probar la inaiio algm1a
rez avian cle $cam, y que y" 10s espaiioes tendrian gastaclas !as municiories y esarian clescnidados: con que juntaii do otsos
pinientos indios mas rinieroii cu atro ini!
qninientos tres dias despues, y 1iazieiiclo
us diligencias por dar de emboscada en
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tro dc ea
y tan cler
sc arian
lllOd0 eo1
tar algm
nar y a 1
Qneclt
Lciba de que se ubiesse ido la junta y de
no arer 1podido iiiostrar sus brios y 10s cle
slls soiaa,dos, p dentro de pocos dias 1-01ri6 a sal tar en ticrra con su gente y fue1-011 a U Iria maloca con 10s solclados clcl
castillo a, Millarape, a traer coinida, coger algmlas piezas y tracr lengna de lo que
avia en 1a ticrra, y todo se hizo con felicidacl y 1mm snccsso, iiiostraiiclo con ciiiulacion siis brios 10s soldaclos clcl inar y de
la ticrra. Sucecli6le a uno un cas0 que
rcfcrir6 :aqni: ri6 a lo largo uii soldado
x iin in(lio ccrca de una niontaiia, y de“OS0 clc coger lengna fu6sse para dl p
m t c s qnlc ganassc el monte IC cogi6, porqiic era 21 iiiclio vicjo y clc casi iioveata
k!liOS 7 11o piiclo correr. Quando llcg6 a 61
el cspafic)1 humill6sclc coiiio rendido, y cstaiido ar riiiiaclo a 61 le cli6 a pnfio cerrado
’111 tan g rancle golpe en uii ojo que casi le
wiv6 do senticlo, p assi conio IC di6 sc
iliraz6 CIo n el espaiiol 3‘ le levant6 en peso,
- ‘c le 11ebaba a1 monte clando T o m a 10s
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clenzas indios que vinic
matar. Alas el soldaclo, nencLose en esta
afliccioii y volviendo en si, hizo fuerza por
librar nn brazo, y cchdndole la niano a la
garganta se la apret6 de suertc a1 alentado vieso que casi le desara sin lialiciito
ni respiracion, y con csta cliligeiicia se
libr6 dB1 y lo tubo a no poca dichs, y pudo cobrar su caballo y roherse a 10s suyos.
No anclnbo menos ralerosa uiia iiiclia
que el vieso, porquc aT%iiclose liuido a1
ruiclo de la maloca y inetidose en nn pozo,
cli6 con ella un soldado de niucha corpulencia, de grande arrogancia y inncho TTigotc, y assidnclola dc 10s cabellos la sac6
del pozo, p para que se vea quaii halenta(la es la gente cliilcna, 110 ubo bicn saliclo
quanclo assihlole a1 soldaclo y ecliindole
una iiiaiio a la cspada y snget&ndole con
la otra, le trnxo tan a ilia1 traer y le tubo
coii tanta fuerza, Ilaiiiaiido a 10s de su
casa que vinicsscii a iiiatarle, que se vi6
en grandissimo apricto p no liizo poco en
librarse clc sus maiios. Y clizi6ndole dcsp e s sus conipafieros que c6mo im hoiiibre
de tanto vigote y de taiita corpulencia se
avia clexaclo sngetar de una iiidia p no la
ayia niuerto, dixo: “c6ino la avia cle iiiatar? que p e s ella no iiic mat6 a mi fu6
liarto, y no tciigo que dar pocas gracias a
Dios de averinc visto libre cle siis inanos,
qnc toclas iiiis fncrzas itbe iiiciicstcr para
librariiie dc Ias s u p s . ”
Volvi6sc el Capitan Pcclro dc Leiba a1
nario y volvicnclo a aprctar el liambre a
10s solclaclos cIeteriiiin6 -cI Maestro c ~ e
caiiipo cle ir coii sctcnta hombres a Larapi6 a bnscar coiiiicla y quitirsela a fuerza
dc arnias a1 cneiiiigo. Y cogicnclo en ci
caniino lengna y tres centinelas dcl eiienzigo, supo cle ellos coiiio no avia junta,
con que queclaiiclose coii pocos solclaclos
junto a1 rio cinbio a 10s clciiias a hazer es-
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colta de coiiiicla. Ya vciiiaii con ells
qnaiiclo sali6 iiiia junta de closciciitos iiiclios y cerraiido con cinco solclaclos qiie
vciiian clctras coii cirico cargas de maiz J:
uii jaiiacoiia que las llebaba por clclante,
lcs acoiiietieroii con gran fm'ia; pero ellos
ancliibieroii tan valerosos y repoi*taclos, que
clispamnclo y clerribanclo iiiclios fneron retirdnclose p caiiiiiianclo, volrienclo cle qmnclo en quaiiclo y clisparaiiclo siii pcrder
ala. Fneroii cstos wlieiitcs solclaclos que
solos ciiico se clefeiidieroii cle iiiia jnnta clc
closcientos, offeiicli6ncloles j iiiatdncloles
miichos : dloiiso Carrasco, grancle arcabncero, Jnliaii Goiiicz, hombre clc graii mlor, G er6iiiiiio Pinto, Jnan cle Lescaiio y
I-Ierliando Nufies, igualcs en el valor, a
quieiies alab6 mnclio el Maestro de caiii130. No se acab6 con esto, porqnc llegaiiclo 10s soldaclos a1 rio con la escolta les
cmbisti6 a todos iiiia jmita de trcscieiitos
iiidios por la vangnarclia, y 10s c!osciciitos
arriba clichos por la retaguarclia. ViBroiise alli 10s espafioles en graiiclc apricto,
porqnc el rio vcnia tali hoiiclo qiie 110 clescitbrian 10s caballos mas qne el pescnezo
j el niica. Y csto iiiisiiio les f u d favorable, porquc el eiiemigo no 10s podia Iierir
sin0 por chicle se clescnbriaii clel agna. Y
10s espaiioles se dieron tan bneiia mafia,
que sin iiiosar la cucrcla ni la polvora
passaroii pelcaiiclo clesde cl rio y elcfciicii6iiclose clel ciiemigo, que clc iiiia y otra
baiicla 10s nlmxbn, liasta que piisieron la
cscolta c11 m h o .
Pnsihoiise 10s iiiclios a la orilla clel rio
y vienclo qiie con 10s espafioles 110 avian
gauaclo nacltt iii podicloles estorvar el paso,
coiiieiizaroli a desafiar y a retar a 10s ?a,iiacoiias iiiclios qne servian a 10s espaiioles
y a qiiicnes ellos ariaii coiiociclo. Oyeiiclo
est0 salieroii cuatro yanacoo'ias coii slis celntlac,, Ltii~asi adargah y l l ~ i i i ~ r opor
i i sub
iioiiibre:, a otrob cnatro iiiclios valientcs

de 10s eiiciiiigos, clizidiidoles que alli 10s
esperabaii, qiie yinicssen y veriaii coli10
10s criaclos cle 10s espaiioles participabbaii
clel valor clc siis aiiios. Salicroii del esqmdron cnatro iiiclios cliciiiigos a pclear
coii 10s cnatro yaaacoiias y embistidroiiv
coli estrafio valor p fiereza, clkiiclosc taii
recias laiiz~clasque inostrabaii bicn el odio
qne se teiiiaii coii scr cle m a iiiisiiia sangre. Biiiiiiabaii 10s cspafioks a siis yaiiacoiias, p 10s eneiiiigos a siis inilios; 1112s
10s panacoiias 10s trugeroii a mal traer
10s hizieroii liuir, hcriclos a laiizadas, y
rieiido el esquaclroii eiicniigo cz 10s snyos
taii iiial paraclos, salio a socorrerlos. T
viendo esto el Naestro de caiiipo cmbio
siis solclaclos clue recogiesscn 10s piiaconas y 10s liiziesseii retirar porquc iio se
empefiasscii iiias, coil que rolyieron victoriosos y hazienclo burla clel ciieiiiigo, coii
que llcgaroii a Xraiico 10s cspaiioles coii
sii escolta eiitera, lieridos siete p catone
caballos.
Ciiico clias clcspnes de esto vino 1111a
clc las iiiayores jiuitas quc sc avian risto
cii aquellos tiempos, qne fu6 de ocho iiiil
iiiclios, porquc Curaqnilla, Cliibiliiigo y
Curileiiio piisicron major esfucrzo J- wibiaroii a coiivocar geiite por tocla la ticrr,i.
p emboscdnclose toclos en cliffcreiitcs p e s tos se aparccicron solos quince iiidios de
t caballo a &a
del fuertc, rctaiido a loa
:spafioles y probockndolos a que saliesseii
I pclcar con ellos. El Nacqtro cle c a i l i p
Raiiion, amique 110 si1130 (le la jmltit ni
le1 ~iiiincrode ella, coligi6 lnego qiic In
tvia por ver a tali poco': retarle coli taii.o atrcvimiciito. Escogio cuareiita p cua.YO solclaclos cle a cabal10 bieii amunicio1adoa y coil bnc11as ~lrlilasy caballos, y
d e n 6 a 10s cleiiias qiic gnarclmeii l o b
* i i h del castillo. Y saliciiclo a 10s qiiiii*e, i i 6 que hili Iiascr rostr.0 Iiiiinii, coil
l i t e coiiocio que le llebabaii a iiieter eu
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al~"":a ciiiboscacla conio solclaclo dc tanta c ywiciicia. IIizo cletener n 10s solclaclos, 3 rieiido la jmitn qiic clesaroii (le
segnir* a 10s qiiincc, sali6 por 10s clos COStados con granclc roccria y son cle cornc,
n
w.
Uiso el JIacstro clc canipo a sus soldnclos que mjiisscii toilos a1 ralle, porque
iban por tins loiiia cloncle no podia iiianejame bicn lr., csballeria, s que clesde alli
llamarian a1 eneniigo. Vasaron toclos a1
ralle 3' por iiiw que probocaron a1 enemigo no qiiiso vasar. Nand6 el Maestro
cle cmipo a 103 yauaconar qne liiziessen
yerba, por rcr si liazieiido cle 10s clescnidados y ocnpaclos cn la yerba rcnia a cllos
cl cnemigo, y con scr tantos niinca quisic.._..
l u l l --asar
\i
a1 rallc, recoiiocicnclo la vcntasa clc1 lugar para la caballeria espafiola,
aiincpLe era tan poca.
AT ienclo visto el 1Iaestro cle caiiipo que
no po clia hazer vaxar a1 eneniigo, embi6 la
escolt a a1 fucrte y juntanclo sus solclados
10s anh i 6 a subir a la lonia y pelear con
el en€migo porque 110 itbiesse reniclo en
valde ni se fnesse riendo, y annque toclos
m.m (IC parccer contrario, dl sc lo facilit6
,v 10s mini6 cle snerte qnc toclos treparoii
1LI Clllesta y subieron coiiio uiios leones.
Per0 el cncmigo 10s esper6 apifiado con
las 1)' intas cle las picas, y aiinquc hirieron
mnclll3s caballos y le mataron el suyo a1
h e s tBO cle caiiipo y tin soldaclo le cli6 el
'nyo ,y snbi6 en cl clc SLI yanacoiia, cerra1'011 C (in 10s inclios con tal furia qne amque c 110s pelcaban fieramentc y sin volver
pic at ray, les iiiataron 10s espaiioles cliez
iiiclioc1 10s mas valieiites y 10s liizieron rctirar por cncinia cle ellos. Ganado que
nbierc)n cl alto 10s espaiiolcs, enibistieron
e011 c 1 eneniigo clisparaiido a caballo con
tall b iicii 6rden y disposicion que estubic1'011 11na liora entcra peleanclo y derriban(10 indios sin clesordenarse. Y aviknclosele
id0 el c boca a1 Ayuclante cl caballo y mer

tklolc den tro clcl csqiiadroii, le clieron tantas lanzaclas cle 1111 laclo y cle otro qnc n
no ir t m bicii arniado le itbieran niiierto,
)r por i:ias laiizaclas clue IC clicron no le
piielicroii clerribnr, porqiic si xinos le iiicliiiaban a un laclo a laiizadas, 10s clcl otro
laclo le eletcniaii, hasta que ronipienclo por
el csqnaclron algnnos solelados le socorrieron 3' sacaron con gran valcntia. Enibraveci6se la pclca, hasta (pie rienclo 10s indios que iiioriaii tantos de su partc fuc1-011 retirando 10s iiinertos y clivicliendose
nnos por iinas partes y otros por otras,
qiicdanclo 10s pocos eispal?oles cantanclo
victoria. Y fnc'!dc las graiidcs quc an tcniclo, assi por cl niinlero, pnes solo 44 espafioles pclearon con ocho mil inclios, bnschdolos en el lugar mas ventaxoso para
ellos y ari6nclole iiiucrto el caballo a1
bIaestro de caiiipo y hericlo tantos, y lo
que mas es, que avienclo clegollado tantos eneiiiigos, no niuri6 iin solclaclo tan
solo de 10s cuareiita y cuatro, annque salieroii muclios mal heridos, pero ninguno
de niuerte.
Un solclaclo solo ninri6 en csta famosa
batalla, y no dc 10s cuarenta y ciiatro, sin0
otro que para eseiiiplo cle la obedicncia
iiiilitar IC referir6 coiiio fuk. Estaban descle el castillo de Aranco iiiiraiiclo la pelca
10s solclados que a\+m qucdado en 61 por
aver siclo alli a la vista, y clos de 10s solclaclos cle n caballo, inas briosos que obedicntes, hazieiiclo clnelo de que 10s ubiesseii
dexaclo a ellos cn el castillo, vicndo pclear a 10s denias, sin 6rclen y contra obediencia pnsieron piernas a 10s caballos y
fucron a entrciiietersc en la pelea, y a1 prinicr cncnentro pag,aron la peiia cle su clcsobediencia, porqiic a1 11110 le iiiataron y a1
otro le clieron una tan cruel laiizacla en la
freiite que leclerribaron en el suelo, ysi no le
socorreii le matan, y pidiendo coiifesioii le
llebaron cargado a1 castillo, aunqne des-
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p e s vivid. Que no ay mayor ralentia en
la niilicia que el saber obedecer, y la cleniasiacla presuncion castiga a 10s sobervios.
Y coni0 en las religiones se han Tisto castigos niuy singidares de Dios a 10s clesobeclientes, assi 10s obra Dios en la iiiilicia
mi-2

n i i ~
SP

entiend2

n i i ~ i nPrPwvi2,
i
PS

la,

lo es a1 religioso. Y no ay mas que dezir
que de 10s cuarenta y cuatro no mnri6
ninguno ni le clerribaron del caballo estando entre las lanzas, y estos dos sirTieron de exeinplo a 10s deinas y lo piieden
ser a 10s renicleros, el 11110 iiinerto J el
otro derribaclo del caballo v a iicrne dc

LTBRO V.

LA RUINA DE LAS SIETE CIUDADES,

LIBRO QUINTO,
Y NUEVA ESTREMADURA
EX QUE SE TRATA DE LAS PACES QUE ASSENT^ CON LOS INDIOS EL GOBERNADOR L O T O L ~ , COMO LE
MATtlXOX, T A SU lfUERTE SE SIGEI6 U N ALZAlIIEXTO GENEKAL
QUE DURh

41

ARM,

C O X GRAN POXFlA Y PkEDIDAS DE CIUDADES Y FUERTIX;

T EL T’’\T.OP,

C C S QUE LOS GOCERF.4DOBZS IIAN HECHO LA GUEERh.

CAP~TULOI.
Viene por Gobernador Don Martin Garcia Oiiez de Loyola.
Haze gente en Santiago, passa a la guerra, conquista
las voluntades de 10s indios, que le dan la paz con 10s
Araucanos.
-kilo de 1592. - Yiiio a gobernar Don Martin Garcia Oilez de Loyola. -Salc de Santiago COR 1.20 1ionilxes.Trata de vencer a 10s indios con agasajo. -Dan otros la paz y h6blales el Gobernador con resolncion.
-Falx&
dos fuertes. -I-Iaxen la guerra dcscle estos fnertes a 10s rebeldcs. -Dan la paz y 1Abranse Ins
niinns de Cnlacoya. -- T’iene la Coya a Chile y el Gobernador pasado y el Oidor AIerlo a resitlenciarle. Aranco, Tucapel y Puren eatin rebeldes y liazen gnerra. - Detenniiia el Gobernador entrar en Aranco.
-An0 de 1393. - Eiitra en Aranco. - SSlele a recevir el AIaestro de campo. -D i s p s t o poryne ilej6 el
baston. - Eeconcilianse y vuelve a gobernar. - D m la paz 10s Araucanos. -Por 10s pecados permite Dios
que aya a!gunos indios rebeldes para azote. - Cogen lengna y saben c6mo 10s $rancanos clan la paz de veras,
y 10s de Tnrapel estin reheldes. -Tala en Tncapel Ins sementeras.

Resiclia en 10s Rcynos del Perii, pasaL do la vicla con gusto y con una iiiodcrada
mitn, Doli Martin Garcia Ofiez dc Loyola, caballero clel avito dc Calatrava, ilnstre
Chiptizci~ano,digiio frnto dc la esclarcci(1%casa clc Lo~-ola,que cn estos siglos se
lia lieclio nias conocicla y aiiaeliclo lnstrc a
~ i grandeza
i
por el rcsplandor qiic la ha
(laclo aqnel bellissiiiio raino quc procecli6
dc este troiico, iiii glorioso Paclrc San Igiiacio cle Loyola, que con SLI santidacl, obras
J inilagros ha coronado lo ilnstrc clc sii

casa y afiacliclola iiiievo resplandor. Tnbo
Don Martin por muger n iina sciiora clc
sangre rcal, hija clcl Rey j r n’lonarca del
Pcr6, Dofin Beatriz Coyw, cnyos csclareciclos clescendicntes son oy iiiarqneses clc
Oropesa y poseen la casa solariega de Loyola. A estc caballero hizo SII Magcstacl
niercecl clel Gobieriio de Chile y le di6 la
ccdula el Virrcy aiio de 1592 p iiiucha
prisn para que sc eid.mwtsse, por estar el
Reyiio de Chile sin cabeza a causa cle
averse ido a1 Pc~6811 antccesor, conio $e
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clixo arriba. Y assi se embare6 lnego en
nn pequefio vagel, sin gente, dinero ni
ropa, por el mes cle Setiembre, y solo se
embare6 con 61 nn soldaclo, que fn6 FLrcen cle Espinosa. No falt6 qnien interpretasse que el venir sin gente ni socorro avia
siclo por disgustos que ubo entre 61 y el
Virrey, pero lo mas cierto es que por la
prisa que el Virrey le di6 se vino solo, que
si ubiera de agnardar a levar era fuerza
cletenerse muclio tienipo.
Llegado a la ciudad de Santiago, fu6
recevido con la magnificencia y fiestas que
acostnmbra aqnella nobilissima ciudad recevir a sus Gobernadores, y luego trat6
cle jnntar 10s soldados que andaban derraniados por aquellos partidos, avi&ndosey
haziendo el claiio que podian, que ese es
su modo de aviarse (1). Con ellos p con 10s
recinos que se ofrecieron voluntariamente
a acompafiarle a la gnerra, hizo ciento p
vcinte hombres espafioles, gente bien armada y lucida, y eel16 a la ciudad una
pequefia derrama para socorrer la desnndez de 10s solclados, a quieues di6 a treinta
ducados de or0 cada uno en 10s generos
que con 61 sac6 de las tiendas. Y avis6 ad
Rey el afio y dia en que tomaba la posesion del gobierno y la imposibilidad cle
hazer la guerra por la falta de gente, cle
socorro y de municione_s, y c6mo pa las
derrainas tenian coiisuinida aquella cinclad
y empobrecidos a sus recinos, conqnistadores nobles s; dignos cle todo preinio y
no de tantos apreniios. Parti6 con esta
gente y en el cauino le alcanz6 una carta
del Maestro de cainpo Ramoii en que le
daba cuenta clel estado de la guerra, de
10s reencnentros que avia tenido con el
enemigo y de la ultima batalla que avia
tenido con oclio mil indios y cuarenta y

cnatro espafioles, de que arriba se clixo.
Viendo el Gobernador tan encendicla la
gnerra y quan poca gente tenia para hazerla contra eneniigo tan valiente y tan
deterininado, se deterinii16, luego que lleg6 a la Concepcion, con parecer de 10s
mas entendiclos, cle mar de ardid y no
mostrar flaqueza, p procnrar veneer a1
enemigo nias con alagos y mafia que con
fuerza, pues la que tenia solo era para
conservar o arresgar lo ganado y no para
adelantarlo. Y assi esparci6 coiiio venia
embiado del Rey para desagrabiar a 10s
indios, y les einbi6 embaxadores por varias partes convidhdoles con la quietncl o
con la guerra, y que su cleseo era agasajarlos y hazer que todos les hiziessen muy
buen trataniiento. Pneron tan bicn recevidos sus mensages, que presto le vinieron
a clar la paz mas de closcientos ~omarcanos de Biobio p Gualqni. Y assi encarg6
con grande seriedacl a todos 10s recinos cle
las ciudades de Cldlan, ilngol y la Concepcion, que hiziessen bnen trataniiento a
sns indios para asegurar sus concicncias y
para cuniplir con 10s nianclatos de su Rfagestacl, que tanto lo encarga en sus reales
cednlas. Pidi6les socorros para 10s soldados, representhndoles su necesidad y el
servicio que harian al Rey, mientras su
Ifagestad enibiaha socorro, que en aquel
tienipo no le avia. Y liberales le dieron
10s vecinos siete mil fanegas de trigo J
came para tres aiios, con cantidad de vino.
A la fama de 10s agasaxos y bnen trato
que el Gobernador hazia a 10s inclios, vinieron de 10s llanos Taruchina, Talcamavida y Mariguano con Rancheuque y Tabolebo a dar la paz, y a este modo venian
otros de varias partes, a quienes el Gobernador recevia con grandes muestras de

(I) Segun Marifio de Lovera, cine en esta parte conclnye s u cnriosa crhnica, el goh rnsdor Loyola him
entrsrla en Santiago en el mes de Setiembre de 1592,
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afabilidad y amor. Y aviendo hecho una
junta de niiichos caciques y indios que vinieron a su Ilamado, les dixo: que biec
sabia que otras innchas i'ezes avian dadc
la paz, pero que avia sido con doblez J
engafio, y que si avia de ser desta suertc
ahora, que mexor era hablar claro para
no percler tiempo; que para todo estaba
dispnesto, assi para la guerra como para
la paz. Pero que mexor les estaba el vivir con quietucl, gozando de sus casas, seinenteras y comodidacles, que no vivir una
.
m a tan penosa, como es la qne tenian
con tankt inquietud. A que respondieron
todos qne J F estaban caiisaclos de la guerra y qnc3 cleseaban la paz y la daban cle
todo corazon, y Quinchaniali, seiior de
Ttata, A1sepillan y Tarncliina, le offrecieron sus tierras y sus solclados para hazer
la gnerra, a 10s demas que no quisiesseii
clar la pa,z. Y porque el Gobernador deseaba polblar algun fuerte para la consermeion dc: 10s que daban la paz, le digeron
que en Millapoa era el lugar mas a proposito; hiizose con brevedad y p6sosele por
noinbre el fuerte de Jesus, y porque detemin6 1iazer otro en su correspondencia
de la otrrL parte del rio de Cliivicura, man(16 hazer dos barcas para la comnnicacion
(le una pinrte a otra. Dex6 en el fuerte de
;Icsus ciricuenta hoinbres y por cab0 a1
Capiti~n1I. Juan de Rivacleneira, caballero conocido y. cle gran valor, cuya noble
descendelicia honra oy el Reyno, y en 10s
dc Espaiia han ocnpado puestos de iiincha
lionra y (:onfianza. Pass6 a la otra vanda
fabric6 el otro fuerte en Chivicura, el
qual se atcab6 en breve, porqne todos 10s
indios ai1ctigos acnclieron con mucha voliuntacl a irabaxar en 61.
Destos fuertes salia la caballeria a co~ e lar tic:rm y a dar pesadumbre a 10s
qnc no q1uerian dar la paz. Y assi, apura(lo>, la ciieron muchos, entre 10s guales
.1

fueron Tabolebo, Maqueboru, Talcamavida, Rlarignano y Palco. Y Cnlacoyo rino
offreciendo sus ininas cle or0 y daiiclo gente
con efecto para ello. Lo qual se tubo por
eosa iiiilagrosa, por ser esta gente tan terrible y belicosa y aver resisticlo taiito
hasta entonces; y era grancle el gusto que
todos tenian viendo que ya poclian ir y
venir por aquellos caminos con seguridad,
como si nuiica ubiera avido gnerra ningnna. Volvi6ronse a labrar Ins ininas de oro,
que avia treinta aiios que por las continuas
gnerras no se labraban, y a1 anior del or0
com'enzaban ya 10s niercaderes a llebar las
uercancias de Enropa de sedas, lienzos,
paiios y otras cosas.
Y en este tiempo lleg6 la Coya, la mnser del Gobernador, que qnanclo 61 se parti6 para este Reyno estaba en el Cnzco y
la escribi6 que le signiesse, lo qual hizo
inego, viniendo niuz servida de 10s indios
le1 Cnzco hasta Arica, doncle se embarc6,
juntaniente con don Alonso de Sotomayor,
;rue venia a ser residenciado, y con el Qilor hlerlo de la Fnente, que venia a toiiarle la residencia, y Ilegaclos a Santiago
'neron receviclos con niucho aplanso, y
nego pass6 a la Concepcion en bnsca de
~u marido el Gobernador, donde se le hicieron mnchas fiestas y grancles recerinientos coni0 a tan gran Sefiora se clebian.
Los de Arauco y Tucapel estaban reieldes en no querer dar la paz, y ninclio
nas 10s de Pnren, que llebados de SII sombio natural y rebeldia despreciaban to10s 10s inedios cle paz y con su natural
nqnietnd salian goberiiados de Paillania:ho, indio belicoso y de mucho valor, a
iazer correrias por unas y otras partes,
nfestando las tierras de 10s aniigos que
xian dado la paz y motes~ndolosde gah a s y traidores a la patria, afeando su
)oca valor poi* averse rendido tan presto a
~ igobernador
i
que ni tenia gente ni fner-
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%as,sin0 un cinbustc y palabras clulces
con que 10s cngaiiaba, clixi6ndoles qne no
eran hombres sin0 ningercs 10s qne Re rcncliaii con agasasos fingiclos y con requicbros cngafiosos. Sabido csto por el Gobcrnador, clcterniin6 entrar a sugetar por
fucrza cle ariiias estas proiincias rebelcles
y sobcrvias, y todos IC aconscsaban cyuc lo
inirasse bien, porqne solo se hallaha con
closcientos y treiiita honibres, que 110 era
fnerza bastante para contrastar cle pocler a
poder con tin eneniigo coiiio el de 11ra~c0,
Tucapel y Puren, qne podia cacla provincia de estas j~intaroclio inil indios, y si las
m a s se daban la niano a las otras, ninclios
inas, y que 10s cleiiias gobernaclores no
avian entrado iiienos cle con cuatrocieiitos
lionibres. Pcro si1 tininio y vizarria le facilit6 la entracls, clizieiiclo qnc en 10s casos
arduos se innestra el valor, y que si el
eiieniigo rcconocia en 61 flaqueza se aria
de ensoberreccr mas y acosarle, jnzgando
que 10s espafioles avian perdido cl Animo
por verse pocos.
Y assi, a treinta cle AIarzo clc 1503 eiitr6 en Arauco y receloso de la nueva que
corria cle qne estaban fortaleciclos en la
cuesta clc Villagra para inipecdirlc el paso,
escribi6 a1 JIaestro cle canipo que lo riniesse a reconoccr y si podia pasassc a cncontrarse con 61, lo qual liizo con sesenta
solclados que sac6 clel castillo cle Aranco,
y rienclo que no estaba el eneniigo en la
cncsta pass6 a encontrar a1 Gobernador.
Y nnnque a algnnos les pareci6 deiiiasiacla
osaclia la s u p , 10s que conocian su valor
y buena clisposicion alabaron muclio la
accion y cligeron que el Maestro cle campo,
COMO quien estabk en la, gucrra y tenia las
cosas presentes, sabria niny lien a lo que
se ponia, y que era persona que qriando se
itbiesse piicsto a un empeno sabria salii
tan bien de 61 coino avia saliclo de otros.
Lorenzo Rernal, quc era SII 6mnlo J el inac

:sliniaclo del Itcjno por sus grancles a m .
ins, aconscs6 a1 Gobcrnaclor que con lo<
xpitancs salicsse a, reconocer nn pucsto, J
zrieiiclo sal iclo sin a r i w el 2iyuclantc a1
Xaestro clc campo, por cstar clnrinicndo,
p a i i d o clespcrt6 y sup0 clue el Gobcrmlor avia saliclo a acjnella faccion sin aiisarlc, sinti610 grnvenicntc por pareccrlc
que sc hazia poco cas0 de 61 y que sc gobernaba por Beriial, sienclo el Maestro de
zampo y no clebienclo nada a Bernal en el
valor y en 10s lieclios, con10 era In. rerclad,
que 10s clos fueron clos fuertes coluinnxs y
(10s l’ares (le Chile, 3‘ que no se clebin hazer cosa en el esercito, y inas la salicla
fwra cle 61 cle la persona elel Gobernador,
sin clarlc parte; con el sentimiento y con
cl clcseo que tenia cle clexar el puesto J’
irse a1 Perh, arros6 en nieclio cle la plam
el baston, clizienclo: “cle qui: inc sirre el
tcnerle si sc ha cle hazer tan poco cas0 clr:
iiii?” y fucsse a s u tolclo. Lo qual, sabiilo
por el Gobernador, le satisfizo dizihdole:
coiiio no avia siclo con cnydaclo, sino descniclo del Rynclante, y le rog6 que no clesasse el pncsto en aq~iella ocasion en que
tanto necesitaba cle SII persona, valor y
clisposicion; que cle vnelta cle riage, si gnstaba cle desarlo y de irse a1 Yerh, le claria
gnsto en ioclo, coni0 lo iiierecian sus grancles serricios. Con que qiieclaron aniigos p
inny corrientes, y cle ruelta le cli6 la liccncia para el Perd, como lo deseaba, coil
cartas mui honrosas.
Entr6 en fin en Aranco el Gobernador
con sus closcientos y trcinta soldados, sciscientos aniigos y 10s sesenta del castillo, y
ostentknclosc nias de 10s que eran, conienzaron a talar 10s campos y a poner terror
a1 eneniigo, el qual, o por razon de estado
o Fa por las plagas y lastimas qne 10s inclios labraclores le liazian rienclo qiieinn~
cada ano si18 senibraclos y que estabaii coil
la gnerm condenados a perpetna ainbre y
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a senibrar para cogcr ceiiiza del graiio que
eiiconicnclaban a la tierra, y fertil se le
volyia ninltiplicado, IC sali6 a clar la paz
entre 10s esteros cle Quiapo y ;Slelirupu.
Bieii conoci6 el Gobernador, por las razolies que loa araucanos le clieroii de su rebelclia y teson en hazer la gnerra a 10s espaiioles y por las qnexas de sus agrarios,
qne tenian inni impresas en el a h a y las
rclictian sicnipre, que la causa may legitiiiia de la guerra y cle sn cluracion eran
nnestras culpas, clizienclo que no era posible sino que por ellas pemitiesse Dios que
unos barbaros descalzos, con poca policia,
sin arnias veiitasosas y sin socorro de geiitc de fnera ni cle otra nacion, liiziesse tan
crncla gucrra y tali raliente oposicioii a
una nacion conio la espaiiola, hccha a irenXCI y a cloniinar de tantas gentes y tan
mlcrosas; y assi lo clebemos crccr, que no
son indios, no, sin0 pecaclos iiuestros 10s
que nos hazeii la guerra, y que conio a 10s
de SLI pueblo les clesaba Dios algnnas geiitcs que no podian sugetar para que qnando pcassen les siryiessen de azote, assi
periiiitc Dios que sieinpre haya entre estos iiiclios alguiias provincias rcbelcles a
qnicnes la potencia espaiiola no pueda
sugetar para que la sirva clc instruniento
dc Dios para su castigo.
Juzgaiiclo algunos csperimentaclos en
10s cloblczes de estos iiiclios que las 1iazcs
de 10s araucanos man fiiigiclas, clctcniiin6
el Gobernador clc que so cogicssc lengna
nysi para certificarse clc la .c.erdacl coin0
~ Z M
saber clcl intento dc 10s de Tncapel.
Cogi6se, 1coiivinieron 10s indios que se
cogieron en una einboscacla en que 10s
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traucanos, caiisaclos ya cle la g u e m y apu*aclosde 10s iiiclior; labraclores, avian dado
a paz coli toda firmeza, deseosos de gozar
le la qiiietncl de sus casas y elel trabaso
le stis nianos; pero que 10s cle Tiicapel esiaban rebelclcs y iiiui sentidos cle 10s aranxnos porqne nbiessen claclo la paz y que
sn sus juntas y borrachcras se ayian juraiiientaclo contra ellos de hazerlcs crucla
Tuerra, sin mirar a que ninclios estabali
eniparentados, clizieiiclo que priinero era el
bicn coimn, la patria y la libertad, que el
rcqieto clel liarentesco, y que piles 10s
araucanos, sieiiclo con cllos de uiia sangrc,
10s desabaii por iuiirse coil sus eneniigos
10s espaiioles, ellos les harian la guerra
coiiio a cl'os vezes eneinigos, p e s eraii
aniigos de siis enemigos y enemigos cle la
patria.
Con esta iiueva parti6 con toclo el campo a Tncapcl con alguna prisa, porquc faltaban pocos dias cle verano, y liizoles la
guerra mayor, que fu6 talarles las seinenteras y abrasarlcs las casas. Entrando por
Lincoya y passaiido por I'aicabi, cli6 la
rnelta por lo cle Paillataru, sin dexar cosa
en que pudicssc liazerles claiio que no IC
hiziessc, aprobccli8iiclosc cle 10s innclios
trigos y maices para el sustento clel campo y provision clel castillo cle Arauco,
~loncle,aT-ienclo claclo la riielta, acab6 dc
asscntar la paz coli 10s caciques con bnenas conclicioiies, y clcsando por castellano
a1 Capitan Francisco Xofr6, persona noble
y clc muchas prenc1:is y scrvicios, coli ciento J' clics 7; seis Jioi~ibres,se liarti6para la
Concelicion a oclio de a b d p clex6 ir a sus
casas a descaiisar el iiiibierno a 10s rccinos.

io
reueicte. - UXIWJUS c i a viexu p u r e a *u 1IlJU. - f i i i b i a ~q u e ~,ieiiciici u a p m ~ ~it~lws
w
L L U~U L U .
- Y a ~ L UL J O
a pedir nn sacerdote y repngna el consexo qne vaya recelando algiuia traicion. -- Traicion en T’alcliria en
cas0 semexante. - Va el Gobernador con el campo a1 baptism0 del enfernlo. -Mnere acabado de baptizar,
sefial de SIT predestinecion. - Tiene niieva el Gobernador de la entrada de la Compafiia de Jesus en Chile.de 1593.- Entra la Compaiiia cle Jesus en este Reyno. - Solicitucl de 10s Virreyes y gobernadores en
procnrar predicadores. - Solicitnd de 10s Reyes en einbiar predicadores. - Cnidndo de sn Magestad en
enibiar predicadores y a 10s de la Cornpacia a Chile. - Comienzan a predicar en Chile 10s cle la ConipaihProfetizan cpe se han de perder las ciuclades cle arriba. -- Profetiza nna india santa la venicla de 10s de la
Compafiia.

Coli el deseo cle risitar las cinclacles cle
arriba y de hazer gciite para coiiienzar a
hazer la guerra a 10s que por bien no arian
qnericlo dar la paz, veniclo el mes de
Agosto parti6 el Gobernador para ilngol
y clc alli a la cindad cle la Imperial, donde fu6 recebiclo con suiiio gusto de 10s espafiolcs y assiinismo cle 10s inclios, que le
salieroii a recevir a1 caiiiiiio, ,T’ lnego fuc1-011 todos 10s caciques a verle a la ciudacl,
a clarle la obediencia y llebarle mnchos
camaricos y presentes de sus pobres dones,
a 10s q d c s rcciri6 coii mnclio agnsnso p
os6 toclas sus qncsas J- deniniiclas, gnarclhdoles jnsticia y hazi6ncloles iiiuciias
gracias para que se conscrvassen en la
ainistacl con 10s espaiioles y lealtad a sii
Rey. Dispnso las cosas iiecesarias en q u e llas cindacles y ler6 gente, y coii cieiito
w’heiita ralei-ows soltlaclos bieii ariados
que de ellas sac6, seiscieiitos indios ami-

teras de Biobio a clexar allanadas avJ1-0
provincias antes cle,entrar lidzia el
meterse en las entraiias de la gucrr:
Sucecli6, estaiido el Gobernador
otra bancla de la cuesta cle Gnalc
cas0 singular de un cacique, que
averse risto otro seiiiexaate ea geiite tan
rebelcle y enclurecicla le poiiclr6 aqui. Estaba este cacique retiraclo, lin~enclocle
10s espaiioles, en iina selva j nioritafia asperissima, clonde solo tenia por coiiipaiierap a las Eleras, y ri6nclosc por SIT mnchn
eclacl y apretaclo de ima eiiferinedacl, iiinp
a,l cabo, y que 10s de su parcialidad ariaii
clado la paz y 61 se qnecl6 solo en aqnel
monte, llani6 a iin liijo que tenia ya 110111brc 3’ clisolc: “sihtate a iiii cabeccra, quc
tenso quc tlezirte para mi liltiiiia t l e y clicla. Sabras. le clixo, que por clefeiider

HISTORIA DE CHILE.

275

wtos see05i tcrroncs q:ic iiiis padres iiic Jeseos y sigiiificales iiiis ansias, j- rn6gaclcxaroii eii herencia, JT por conserxx nii les que T e n p i a iiiitigar mi arclor con
libcrtacl, q nise nias peiiiar en esta solc- iqiiclla agua cclcsiial."
dad iiiis c;hellos caiios j- clefenclerlos, que
Fn4 el iiiozo, obcdecicnclo a siis manno pcrdidi tclolos scn-ir iii que t<i sirriesses clatos, clondc estaba cl Gobcriiaclor aloxan csl~afiolc
s. l'cro coiiocicitclo 3 % quc por do j- pope la embasacla de s u vicso
mncl1o qnt3 nucstra iiacioii rcuse clar la y iiioribniiclo padre. Y propoiii4iiclola a1
paz a 10s :spriiioIcs y rcsista a Dios, se ha coiisczo cle sus capitaiics, coutracligcroii el
cle venir it liuiiiillar, coiiio cl buey a1 yiigo, ir all$ iii ciiibiar a1 capellan, receldnclose
10
' ' illas q ire lo rehupa, tc aconseso cuade aipina traicion cle las que 10s iiidios
tro cosxs, y COMO paclrc tc las iiiaido por s i i e h iirdi~,y que pucs tenia hijo grandc,
ultima dccipcclida :
qne tragcsse a SII padrc a1 Real, qnc alli
"La pri nicra es quc r a p s a doncie 10s 3e baptizaria. Y 110 eliscnrrian mal, qnc en
cyaiiolcs c s t h y ICs clcs la paz, quc lo Yalchia arm6 uiia traicioii, gobernando
aqncllas armas cl Gobernae1.or Francisco
(1°C 1'0" f l tcrza se ha cic liazcr cs iiiipriiclciicia8y r cbclclia 110 Iia~crlocle voliuitacl. Xi1 Ncgrctc, cl cacique dlcapage, finLa seguiicla, qnc clc tus iiiocedaclcs J Ti- gi4iiclose cnfcriiio s' cmbiaiiclo a llaiiiar
cios iiiudc,i cl caiiiino, qne cs crror dc la a1 Pnclrc l h n c i s c o clc Vargns, clc la Coinmoccdacl 1io inirar a1 fin de la Ticla y a1 paiiia, dc Jcws, y a1 Iiijo del Gobernador
IC la mncrtc. La terccra, que para clcspcclirsc cld, y rccclosos cle algnbuena madrc y la obcclezcas na traicioii acaisejaroii a1 Gobernador que
cniiiplas con la obligacion clc no !os eiiibiassc, sin0 IC tragcsseii para que
?as larga r.ida, que no la pticclc se confcsassc. Y yicndo el Cnciqne qiie por
ijo qiie no obcclccc y rcspeta a aqiii no le salia Lien, sc liizo tracr con uii
iudio qiic le trnliia, abrazailo a las R I I C ~ S
j. Ti la cuarta, que !lagas una
ii, por scr la ultima, que tc rue- del caballo, J llcpando it cloiiclc 10s espalo. Y es qiic J-o ha trcs iiochcs fiolcs IC cslicrabau 1)ara rcccrirlc cii iiii
quc soy cliristiaiio y qiic iiie Lnrco, fiiigia tail bicii cl ilia1 que sc rciiia
iiic llaiiiaii Jiian, y por iiinciio ca3'cnclo 130' e! ui1 lado y por el otro. Y a1
pinto qiic 10s cspafiolcs saltaron cii tiera,
1.0 clcscchar cstc pcimiiiiento y
o, 110 pnedo ni tcngo sosicgo; au- amiquc se lcs a-;iz orclciintlo 110 lo lii.;~rqnc iiic labaii iiii aliiia por iiic- zicmii, snlid 11112~jmita clc iiidios c l w tciaptisiiio cii la saiigrc cle el Rc- iiia el fingiclo eiifcriiio ciiiboscc?,daalli COYcl iiiiiiiclo, son taii g r a d e s 103 .ju- CR, ? cogiciiclo R !os espfiolcs mataron R
yiris qnc sitwto. qnc 110 vco la imo$ y llclmroii a otros captivos p SP hiyieroii wiiorcc~tlcl l);:i.co. Quc taii astntos
?mi' tlc w t c i l i u i , J taclo mi a h >q, gyclorcs ) d c ~ c oclc
~ :iqii~~lIa so11ronio csto e-toh inclio.. V n.ki
rcccaglla, quc clc CllL espcro toclo liiroii bicii 10s capitaiics ricso5, que t c i i i ~ i
y iiii coiisnelo. hli corazoii 110 espcriiiiei~taclossus arclidcs. Pcro coino
;go h s t a alcaiizar este bicii, J tenia Dios l~rcclestiiiacla csta aliiia dcsdc
sta iioclie pasacla estnbc para a6 efei-tio y dl con siis inspiracio:ies sccrc~6 qn6 i1isi3iracioii secreta 111~ tas y por mcclio clc SII . h g c l la MOT ip, Jno inorii-ia sill alcaiizao w t : L tli- ella, olwtlicntt. R la ins1)iracioii tlc ljin,.
1, 7 e a 10s cqmfiolcs j clileh mis
so1icital)a con aiisias sii d u d eterna, me-
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reci6 alcanzarla, coni0 la pierclen por no
corrcsponclcr a la iiispiracion 10s cleiiias
que la tiencn, que a ninguno clesa cle llaniar aquel benignissinlo Sefior, que qiiiere
que toclos se salven, y el qne no alcanza
tan grancle bien es gor su cnlpa y por SLI
rebeldin.
Finalmeate, el Gobernador, que era
piadosissinio y tenia grancle celo de la salvacion clc 10s inclios, clixo qiie por gaiiar
uii a h a para Dios dark por bien enipleacla su venida a Chile y pondria si1 csercito a qualquiera riesgo, y que pies estaban
en cainpaiia para hazer rostro p aconieter
a1 eiieniigo quando alli les buscasse, 110 cra
bien hnirle la cara, y que si itbiesse algnna zelada, yendo con cuyclado y echrincloles otra contra-eniboscada, no avia que
tencr recelo. Y m i , levantanclo el Real p
clisponienclo la march con todo concierto
y iiiia emboscada, fu6 a1 rancho cloncle estaba el cacique ninrii:iiclose, y a-cri6nclole
instrniclo el capellan, que era el Paclre
Agnila, le baptiz6 coli graiides jnbilos cle su
a h a y clentro cle media hora se fn6 a1
cielo. Caso qiie caw6 al Goberiiacloi' al
0' 'andissinio consuelo y le cli6 espcrmzas de la
corivcrsion clc aqnella gentiliclacl, pucs ciitre barbaros tenia Ilios algiuios preclestiaaclos, y todos sus deseos eran teiier sacerclotes y religiosos que cnltirassen aqnella inculta vifia J- clesmontassen lo ,,i~ 'uestre
1
cle aquellas selvas, que no ay cluda sin0
qiic entre cllas abria ninchos prcdestinaclos p por falta clc preclicacion y cloctrina
se perdiaii ninchas alnias, que nvihdola
se poclian ganar para el ciclo. Y assi 10s
gobernadores, celosos clel servicio cle Dios
y clcl Rey, lo priiiiero que procuran y SII
mayor cuiclaclo cs el probeer cle niinistros
erangelicos a estos indios, porqiie cle 110
liaserlo Ics peclirh Dios estreclia cucnta
clcstas aliiias que por SII caiibct b e condenan, 1'"es lo que lllas enaarg& 611 Nages-

tad en toclas sus ceclnlas y iiistruccioiics
con su santo celo, cs este cnyclaclo de la
cloctrina clc 10s inclios coni0 ovejas propias,
qne el Siinio Pastor y sii Vicario el Poiitificc le encarg6 quando le cli6 el Seliorio
y doiiiinio cle las Inclias.
Y assi, estaiiclo con estos cniclaclos el
Gobernador Loyola, qua en zelo y picclad herecl6 el zelo de sn gran pariente
San Igiiacio cle Loyola, Patriarca cle la
Conipallia cle Jesus, le llegaron cartas (IC
la ciuclad cle Santiago coiiio aria llegado
a ella el Paclre Ealtazar cle Piiias, qne TCnia clel Perd por ProTincial, con algnnos
Padres cle la Cornpailia cle Jesus, q i ~ eveniaii a fuiiclar su religion en cstc Repo,
cleseosos clc la coiirersion cle 10s iiifielcs
y eiiibiaclos clc su hlagestacl para cstas
trabaxosas iiiissioiies, clc que recibi6 sinno
coiitento el Gobernador y fni: para 41 In
iiiexor nueva que se IC p d o dar, assi por
el anior que tenia a la religion que SII saiito
pariente avia funclaclo, conio por la satisfaccioii que tenia clel santo zelo cle siis
reljgiosos y clel desvelo con que procnraii
la salvacion de Ias a l m s assi entre 10s
fides coiiio entre 10s infieles. Y por ciiaiito a1 prescnte tmto de la conquista tem~ qnebrar el liilo
poral p no tcngo p o bieii
de la historia, 110 tratar6 clel fruto cle iiii
Religion por aliora ni clcl que las deiiias
sagraclas religiones lian hccho, qnc fuera
una graii cligresioii y no faltara quiea la
tnbiera por niolesta, p assi lo &so p r a
tratar, despiics clc la conqnista temporal
que ran liaziciiclo 10s grancles gobenlaclores y faniosos Ctzpitancs con sus arms, de
la conqnista espiritnal que han heclio J+
ran liacieiido 10s ralerosos canipcoiies J+
ilustrcs capitalies cle las sagradas rcligiolies coli sus aimas espirituales de la palah a clivina, esciiiplos saiitos y exerciciox
cle aclmirwlJles rirtitdes con que lian conqnistaclo coii niayor feliciclad cstos barba-
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ICa Dios J a si1 Re? 1iiuc11~ elln~.I'or una iiij cednln dc trcinta de
PLcpo para colocarle cii e' Octnbre del aiio pas:ado clc iioT-eiita y
tres embi6 n iiiaiidar a1 Narqucs dc
q u i cii brcrc la eiitracla clt- Cafietc, nicstro aiitcccsor, qiic juiitas3c ,Jcsiis, rciiiitihloiiic cii s i se 10s proyiilcialcs clc l a y ordciies y lcs
'illas. Eiitl.6 ell cstc Iiejiic eiicargassc clc iiii parte quc (le 10s Religio3' 1; sos cle all& probcj-csscii 10s qnc fucsscn
IC cstc aiio dc 15%,
or las iiistaiicias quc liizo a iicccsarios para la. doctriiia de 10s inclios
cl Gobemador clel Tuciunan cii las proriiicias dc Cliilc, Saiita Cruz clc
bligiosos de In Coiiipaiiia d c la Sierra 3' 'i'ucriiiiaii", J' de las clemas
conrersioii clc 10s iiificlcs; 1)artes cloiiclc se ciiteiicliesse a&, nccesi1 zclo, cuidndo y asistencia clad de cllos, coiiio mas largmente b c
iaii a tan s m t o 2- tan trnba- colitieiie cii la cliclia Cecluln.
io, sin rcparar CII pcligros ni
Y a1 fiii dc clla dizc: "1porqiie ahom,
cliticnltadcs, quc Ficiiiprc Ins por carta del Gobcrnaclor dc ];is l'ro~iiicias clel Tiic~iii~ii,
sc lia entencliclo qne
i cnltirar ticrra.; nucvas y en
1cultas montaijns. A c l i p s cii ellas aj- mnclia nccesiclail dc mi~iisti~os
*rcspoiicli6 su XapcFtncl con para I s prcdicacion del 1i:vaugclio 3 7 qiie
.lo qllc 10s sciiorcs Itc!-cs dc [os que coil particnlnr affccto lo hazcii y
iiido sicnipre dc dilntar nins ;e seiialan cii ello soil 10s Religiosos dc la
lcjiio de Cliristo qne e1 tciii- zoiiipaiiia clc Jesus;" y prosignc adelante
)ro11a2. Y assi CII cstc iiiilic:ncarganclo el poiicr prcdicndorcs, lionranlite liaii triiido grnii cuictado lo a la Conipniiia clc J e w s CII significar
:I pariicnlar aft'ccto coil qiic trabasa cii
I&ystades, denp:ldlnnelo a1"'cdalas p i ~ ala coiircrsioii a a co~irersion dc 10s iiifielcs y lo que en
fc catolica tlc toelos siis vasa- 'so sc seiiala. Y orclcn6 a1 Provincial clcl
7 cni euiLkssc rcligiosos a Cliilc a peticioii
rimoiiio. T 10s rirrcjcs 1go- IC aqucl Rcjiio, para cnjas cspeiisas cles;uiciida sxs mandntos y iini- iacho cednlas. Y obedeciendo cl Padrc
l1an procll'a'lo qnc 17crso- 7roriiicial del Pcrd siis lieales niancla;as y relisiosas sc ciiiplccii os cmbi6 a cstc Rcjiio oclio rcligiosos y
cxcrcicio y solicitado con sii )or SII l'rorincial a1 l'aclrc Baltazar dc
7'iiias, liersoiin dc graiicics letras, pcdica'TOS socorros clc obrcros pav lircdicadorcs dcl ci--augc- aion j~]+tiid, qiic aria siclo provincial clc
;~
CII liL Coinpiiia 9 eii tod:is
as rcligioiics, n qiie si1 h h - i i ~ c l l liartcs
lido gastando coil granclc lado mrrcstras dc SllS gra11clcs talc11tos y
lo lo nccesario para si1 siis- aiiticlacl.
Parte (le lo diclio sc ~ r : i Lucgo que llc~garona C l d c coi~iriiznon a csliarcir 10s r a p s clc sii cloctriiia y
Ccciuia cicsl)acila(ia
I>iciciiibi~ de 1 597, qiie anticlad, asi ciitrc 10s cspaiioles coino
iis de Telasco, mi Tirrcj.,
litre 10s iiificlcs, 1ior y a ~ i a siiiisioiics quo
izicroii, liassaiido dcsclc Sailtiago a la
3pitaii Gciicral dc las pro:onccpciion 3' a las ciiiclaclcs cle la ImTli, 0 a la l'elsolla 0 1'crsoargo fnerc cl gol~icriio clc
w i d y Osoriio, ~~rcclicaiicloc.11 la h i IS
LIIIL. --T.
11.
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gua de 10s iiidios clos Paclres que eran
criollos cle este Reyiio y la sabiaii esceleiiteiiieiite, con acliiiiracioii cle 10s inclios,
a 10s qimles offrecieron en Valcliria uiia
fnnclacion, y arisando cle ello a1 Padre
Provincial del Per& el Paclrc Jnaii Sebastian, qne era tenido por saiito varoii,
les responcli6 aliuiibraclo de Dios qne aquellas ciuclades 110 avian de periiiaiiecer y
assi qiie iio fnndasseii. Y vieiido 10s Padres 10s vicios J pccaclos cle ellas J 10s
agravios p iiialos trataniieiitos qiie liazian
a 10s iiiclios, lo predicabaii con laprimas,
clizihcloles, coiiio a 10s de Niiiive, que
aquellas ciiiclades se avian cle asolar, lo
qual referiaii despues 10s csptivos, dizienclo: “bieii nos clcziaii 10s Padres!”
Y no quiero clesar cle dezir aqui c6mo
aiites que viiiiesse la Compaiiia a Chile se
lo revel6 Nuestro Seiior a una graii sien a
suga. Esta fu6 la bradre Constanza, llllit
iiiclia a i m y esclava, que rivi6 J murid coli
noiiibre y obras de santa en el Conrento
clc las iiioiisas Agustinas, ciiyt vida p
obras Iiiilagrosas cscri’uo cii si1 lngar. I’nes
coiiio estnbiesse esta sierva de llios cleseo-

sa cle tener a l g w Padre espiritnal que l,,
gobernasse sii espiritu j 7 se afligiewe (porquc entonces ayia pocos religiosos) cle no
tener algmio segun si1 clesco, y lo trat
con las clemas iiionsas, 1111 clia, salieiiclo de
si1 oracion niuy coiitenta, las t h o : “Ya.
Seiioras, i i i e ha coiisolaclo Nuestro Seiioi.
que me ha dado a conocer que proto
veiiclrh uiios religiosos niny esliiitnnle.
que a mi y a toclo este coiirento 1105 colisolardii J eiiscfiarhn con s11 cloctrinn 7 sailto espiritu. Y luego que lleg6 la C o i i i p
iiia fu6 el Padre Baltazar cle Yiiias a
pregmitar por esta sierm cle Dios a1 Conreiito, y se hablaron y diso ella: ‘*Yn
Nuestro Sefior iios ha eiiibiaclo io que iio\
proiiietio en estos saiitos y espiritnciie.
raroiies (le la Conipaiiia de Jesiib.”
No iiie alargo iiias en esta mnteria, (1~s~11clolo1”ra SI1 lugar, dondc tratarC! tli
la coiiqnista espiritual, y por. no qnebi,ii
el liilo a la teniyoral qne iba liaziendo e\te granclc Gobeinaclor referid en el capitnlo >igniclitc lo clue obr.6 coli la gent1
que sac6 de las ciuclaclcs cle arribn y I,
que le vino de la ciuclacl cle Santiago (11

_.

(1) Los primeros jesnitas que rinieroii a Chile coii el paclrc Piiias fneroii ocho, i entre dstos el fzmoso T i
de Valrli17ia, clue se de& pariente de Pedro de T’sldi\.ia i era a la sazoii mni j6T-en. 120s (10s chilenos a que .
refiere el aator fueroii (10s j h e n e s de ilustre familia clue hacia doce o quince siios habian ido a edncarse a Lim;,.
Se llsinalm niio Heriianclo de Sguilera, hijo clcl graii solclado de la Iinpcrial Pedro de Agnilera, i el otro Jnii
de Olimres. Los ocho jesnitas salieron de Tiins en el ines de febrero cle 1593, i clespnes de ana navegacion pro::
losa recalaroii a la Serena, diriji8nclose por tierra a, Santiago dontle hicieroii st1 eiitrada de incbgnitos.

Sucesos que tubs con 10s rebeldes de Puren y su fiiigida
amistad. Danle otras Provincias la paz y puebla la
ciudad de Santa Cruz de Loyola, desde donde haze la
guerra a los rebeldes.
Tnla las seineiitcrns dc Purcii y pidcn 10s indins que se les (lege y dar;in la ixw-Arii6syassc el Llobernador sin
rccelo a hahlar a solas coii nnos indios de Piireii.-Haze lo niismo 1111 capitmi indio (le -1ngol y m;itanle
porqiie Ics trae 10s espaimles.-EI Gobernador tala en Pnren las comitlas 13. dias, sentido de la traicion.-Eclia
geiite a la cienega y salen con p1:rditla.-Tansc (10s mnlkkos d cncniigo, traen iuia junta, cbgenlos 37 emp'llanlos.~-Dan la paz 10s Coyiiicos y (lesnlojaii lcs dc Catiray SII fnerte.-Haze
1x11 fuerte en Giimznnrayiie.
--dfio de l.jO4.-Fuiicla la cintlad de S m t a Crux de Loyola en 31illal)oa.-Dieroil la paz miiclms proviucias.lktermina el Gobernndnr liszer desclc nlli correi1iirias.-l'one jnsticia a 10s intlios para clue 10s oiya, y importo liar" si1 coiiscr\acioii.--Haze la p e r m con 1,2CO indios a 10s rc1)cldes y tlan la 1~az.--Qiieiii:m 10s de Piiren
cl fuerte (le Jcsns.-Defiende In. piierta l h n .Jnan de E,imtlen&a con gran \-alor.-Tralerosos hechos del capitall Qnaxardo. -Mats. a Loncotcg11a.
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qnal le rcsponelicron 10s de Piwn : “Ercs
til cl qiic lias traiclo a 10s cspafiolcs a
iiucstras ticrras; piies aliora llcbarh cl
pago;” y bomitaiido la poiizoiia que tciiiaii
cii siis peclios cerraroii coli dl y cii m i 1110iiieiito le clieroii la iiiiicrte, antes que siis
coiiipaaeros ni 10s espaiioles le piidiesseii
socorrcr, j- le cortaroii la cabeza y caiitaiiclo victoria coli clla sc iiietieroii en la
ciciiega. Quando 10s indios aiiiigos cle Ango1 acuclicron y 10s cspaiiolcs a clefeiidcr
sii iiiclio J si1 capitan, j a cstabaii 10s clc
Parcii en salvo y iio liallaroii mas que cl
ciierpo siii cabeza. Vi110 cl Gobcriiaclor
ecliando fiicgo, y qiiaiido vi6 la traicioti
coiioci6 cl ricsgo cn que sc ar-ia pncsto y
q ~ i cpor sii cansa avian iiincrto aqnel r-alieiite iiiciio J fie1 aiiiigo, cine a no a ~ c r
visto 61 a1 Gobernador fiarsc tanto dc
cllos, iio sc nlicra fiado clc siis traicioncs;
q11c 111ebOr sc COllOCCll cllos l l l l 0 S a otros
que i1osotros 10s collocclnos.
Sciiticlo cl Gobcniaclor clcl caso, iiiaiicl6
qiic el esercito les talasqc las sciiieiiteras y
lcs qnemasse qnanto ar-in, lo qual no sintieroii 10s Pureiics coii el gnsto cle ar-cr
licclio 1111 bucii licclio y qiiiiado la Ticla.
taii a si1 gnsto a1 capitalicso cle Angol.
Re116 el Gobernaclor a 10s aiiiigos 3’ n clos
miilatos valciitoncs qiic avia trnido clc la
Inipcrial, el uno llaiiiaclo Bel trail, clc grm
faiiia, a que eii d s a s ciitrassen en la ciciicga cloriclc cstabaii licclios fnertcs 10s cle
l’ureii tcniaii si1 Iiabitacion cii liarbacoas,
que 110 aria qnicii Ics ciitrasse. P aii~iqnc
liizicroii siis cliligeiicias, fni: cii aii io, que
si ibaii a iiua parte con sus valsas, ICs cogian la vnelta por otra, y coiiio ellos estaban versaclos e11anclar por aqiiclla lagiiiia
y cienega, teniaii muchas partes por clonele
~ w ~ ~ p nyr aiitcs
w , salicron 10s iiiiestros coil
i&cliela, porqiie les cchaban ciiiboscaclas
cii 10s pasos y carrizaleh y clcsclc alli 10s
cosiaii w laiizaclas y :L flccliar~os,cle que h a -

icroii iiinclios licriclos. Quiticc d.ins cstnbo
)1 cainpo destruy6ncloles las scinc11tcras ?‘
.odcando la ciciwp, y viciiclo 1os capitaics qiic tciiiaii paca geiitc p qiic si sc clc,eiiian iiias sc podia juntnr al; ;dl1 grandc
:sercito clcl enciiiigo, le cligeror1 a1 Gobcrr ento11ccs
iaclor que PC rctirasse, qiic
xtaba buciio lo licclio, y assi sc: rctir6.
I’cn cl caiiiiiic\ ciicoiitr6 rastr 0 dc cabalcria, y liazicndo pcsqiiisa clc qni:piidicsje SCY, Tino R avcrignar q i ~ eC ~1s
C lllulato<
p c sc avian Iiniclo cle Aiigol a P11rcn por
21 mal tratainiciito cle siis aiiios ,a\-iaii pclido gciitc para acreelitarsc 5‘ lwoiiictido
liazcr uiia bncna snerte j-tracrlc:s las calrcMIS de 10s 1xiiicipalcs iiiclios aiiiigos clc
Aiigol. Y ;1 csta faccioii ariaii sr dido twinta iiiclios clc I’iircii, guiaclos clc> 10s mulntos, iiiicntras el campo cstaba cortnnclo In.:
comidas. Eiiibi6 cl Gohcriiaclor e11 SI1 bnsca a1 Cal’itnii Pedro Gnticrrt>% de *hcc
coii cnarciita l:uizas, J cli6ssc tall buena
mafia, qiic ICs di6 alcanzc en 1111 cuter0
clor1clc sc cstaban baiiando 111115’ dcscuidados, y siii desarlos Tcstir ni t cIlnar arlll?l5
:c6 111llc11~l~
1nwiclib 10s clbs iiin~itosy a~aiit
iiiclios, ltnycndo 10s deiiias clc‘snudOs. I.
traiclos al Gobcriiaclor 10s 111ulatos, 1LI5
lila~lcl6lncgo c11ll)alar.
Pass6 con el caiiipo a 10s (
alli se Ics .jiiiit6 cl Sargciito JIa
rria coii ,:I gciitc qiic ar-ia lcl-a(
tiago, qiic era totla iiiiiy biza
sand0 11111cstra sc 11,2116 coli d
ci11ciiciit a solclados, y coni cnza
10s caiiipos IC d i e r o i l todos a
Pass6 a Catiraj-, y C ~ E C C O S O(IC
tc, que cra cl coco clel eiiciiiigo
alosar clc 61 a 10s iiiclios, f1i6 i
ariaii clcsaiiilm~aclo. Ilixo UI!
Gomei~oy tlcsdc nlli coii In c;t
tig6 a 10s clc Catirmy, ncccssiti
scmbrar. Y vicndo que ilrancc
p i z y tcnia el c.ahtillo ciciito y
1101
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’urcs, siii iieccqsitar dc tantos, eiiibi6 por
Cnstcllano a1 Capitan X p c l (le Silva,
solclaclo de graiide crcdito y opinion, jqiic
FC quednssc con scsenta llolllbrcs y 10s
dcinay 10s eiiilinssc 1)ara cngrosar el caiii130. Tdepacl:l, csti: gciitc, i i l ~ ~ 1el6 flicrtc C ~ C
Goiiicro por iiicsorarse n Guaiiamgi~c,para linzer clcsclc alli la p e r m a ‘I’alcaiiiari(la, y pnso cii 11.1 trciiita solclados coli uii
cab0 clc espcriencia, y aqiicl iiiibieriio se
lcs hizo desde alli la giicrra, iiccessitando
n llinchos a clar la paz.
La priiiiarcra sipnicn tc sali6 el Goberiiailor coii toclas las f~ici-zasclctcriniiiaclo a
poblar iiiia cindacl en 11illapoa. Y aricndo
licclio priiiiero algiiiias correcliirias, cogi6
nlgnnos iiiclios de importancia y cabczas
dc las Proviiicias, coii que IC coiiiciizaroil
n d ~ la
r pax, y coii ello pob16 la cinclncl clc
Saiita Crnz clc Loyola cii 2 8 (le Octubre
ilc 1594, cii iina loiiia alcgrc 9 clc bncnos
ayrcs. Noiiibr6 cabildo y ‘ alcalcles y por
cabexa a1 Capitan Antonio cle Arciidaiio,
persona iiohlc y de iiinchos scrricios, de
cpiieii sc ha lieclio nieiicioii rarias rczcs en
cpta ohm coiiio lo iiiercccii siis Iiazaiias.
Edificironsc las casas y la iglcsia con bre\eil~(l,y el zelo clcl Gobcriiaclor lleb6 alli
wligiosos de In Orden cle Sari Fraiicisco,
Sail Agiistiii y Snestra Pefiora cle las Nerccdes, que f uiiclaroii corirentos y prociirami con sii saiito ferror 9 zclo el bicn (le
lay nliiias cle 10s cinclaclaiios y la coiircrsioii
clc 10s iiiiiclcs qnc ibaii danclo la paz. Fn6~ o i i s cliazieiiclo cliacarns y cstaiicias y iba‘c miieiitaido con grancle prisa In cinclad.
Los 1 h i e r o s alcalcles fneroii Loreiizo Pc~ c d ny Antonio Charcs. Y el Corrcgiclor
11011 Antonio Arenclafio, coino era tan
d d a d o , hizo imichas corrednrias con gciite
ilc a cnballo a las tierras cle 10s eiiciiiigos,
r rii ;raii feliciclacl J- innchas presas, con
ilie acobarclaclo el ciicinigo clicroii la paz
I’,ilcnmwricla coii toda su geiitc que qiie-

lalsa, qnc a l p n o s la nyiaii claclo el wraiio
iiitcs. Pipiiidroiilcs otras proriiicias rcbelks, en tanto iiiiiiicro que era gusto el
;crlos cntrar c11 tro13as a tratar clc Ins
iazcs, coiitciitos de vcrsc ja, librcs de 10s
ifaiies y bobrcsaltos de la gnerra. Reciri610s el Gobcrnatlor con iiiucha afnbilidad,
proiiictihclolcs clc librarlos clel scrvicio
persoiial, qiie cra la caiisa que clabaii clc
sustciitar la giicrra, y qne 10s ayiiclnria cii
toclo quai1to piiclicssc, ai~iparhiidolosclc baso clcl patroiiazgo real y liazihlolos
quarclar jnsticia.
Y coiisiclcraiicloque para susteiitnr aqiicllas poblacioncs liazcr gnerra a1 eneiiiigo
iiecessitaba. cle iiias gciite, clcicriiiiii6 con
el coiiscso (le siis capitaiics liazcr clcsde
alli corrccliirias y no entrar con tan poca
geiitc en tierra dcl eneiiiigo hasta que IC
rinicsseii iiias solclaclos. Y a r k 6 a1 Rcy clc
las pocas fiicrzas qiic tenia, picliiiiiclolc
gcntc 5’ socorro, j qiic niandassc a1 Virrey
clcl Pcrd no aflosassc cii eiiihiar socorros
a estc Rcyio, qiic clc faltarle cra ponerle
a piqnc clc perclcrsc. 5’ riciiclo que 10s
4
iiiclios IC pcdian jnsticia para siis agrarios
y qnc era iiecesaria para la coiiserracioii
clc 10s iiiicros rcduciclos, orclcii6 a SII Teiiientc Pedro cle Viscarra assisticsse 1201‘
su auseiicia en la Cinclacl cle Saiita Crnx
clc Loyola y alli tnbicssc aucliencia publica, a ciiyo tribiiiial, cii iiii aiio que alli
asisti6, ociirrieroii nssi espaiiolcs coin0 10s
iiiclios (le toclas 1as pro~iiicias,y linllabaii
toclos jnsticia, y la ciuclacl se aniiicntabn y
10s iiiclios estabaii coiiteiitos y sc coiiscrraban en pax, porgiic riendo qiie alli sc
oiaii qnesas 3; sc castigaban agrarios, acnc h i a clesliazcr 10s snyos. Y si cn toclas
las cindaclcs clcste Reyiio nbicra qiiicii
gnardara a 10s inclios jnsticia, Ee conserraran en paz, porqiie 10s solclados iio se toiiiaraii tanta licencia, 10s recinos trataraii
coil mas agasaso a siis inclios JT 10s pagn-
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ran niexor, y 10s cincladanos no se les atrebieran, porque temieran todos el castigo,
que la Rcpiiblica clonclc este falta no se
pnecle consermr en paz.
Pidi6 el Gobernador a toclos 10s caciques que le avian dado la paz que le diessen soldados para la gnerra, assi para einpefiarlos y que sc enemistassen con 10s
rebeldes, coni0 para probar s u fc y eiigrosar su csercito, y dikronlc, mostrando si1
lealtad, mil y closcientas lanzas de aiiiigos,
y con ciento y ochenta espaiioles de a caballo que sxc6 de 10s presidios liizo la
giierra a Mariginno, Cnralebo y a toda la
tierra doblacla de Llancnlien. Qnit6les
toclos 10s ganados y quellides toclas las
rancherias, talando sus senienteras, sin dexarles un grano. Y dex6 aqnellas Regnas
tan lastimaclas con est0 y con iiinchos
liixos y ningmes que les captivaron, que
fnd facil el traerlas a la obediencia y sugccioa de 10s espaiioles.
Vieiido tanta prospericlacl 10s rebeldes
cle Pnren y que tantos iban clando la paz
a 10s espafioles, rabiaban de sentiniiento
por pensar qne poco a poco 10s avian de
clexar solos y 10s espafioles se avian de
hazer sefiores cle tocla la tierra, poblaiido
fuertes y ciuclacles a su gusto, y pretencliendo quitarles estas fuerzas liizicroii una
junta de quinientos caballos escogidos para
ir a qneniar el fnerte de Jesus. Y para
tener el paso segnro por Eliciira, enibiaron
por mensagero a un inclio astuto y sagaz
llainaclo Gimaya, pidihdoles fabor 9 paso
para ir a destruir aqnel fuerte. Y ariendo
iiegociado el s a l ~ ocondncto, volTi6 a dar
la nueT-a a 10s de Pnren y a dezirles que
no perdiessen tan louena ocasion para el
intento, porqnc 10s espafioles eran pocos
y con la paz virian dcscuidaclos y era facil
el ganarles el fnerte. No ubieron menestcr inas 10s purenes para salir luego COMO
perros desatados o coni0 leones ambrien-

tos, y llegando a nieclia noche, diTicliclot
en tres esqnadrones, dieron de no clie en cl
fuerte de Jesus y le pnsieron fa1ego. KO
teiiiian 10s que estaban dentro cle 61 tal
suceso, pero no por eso estabaii d c s a p cericlos de 10s halicntos mlor Iclc cspaBoles; y asi, sin turbarse, auntp e Tian
arder el fnerte, acudieron toclos a 1%dcfcnsa con tan granclc Animo qi;le poiiia
adiiiiracion a lcos inclios,
niaF! quando
vieroii que solo el Capitan Don Juan dc
Rivadeneira, qnc era cabo del f u erte, coil
si1 espada clefendia la puerta plaiitaclo ci1
iiiedio de ella, de tal suerte que por m a c
que acnclian a ella 10s convatient es no piclieron entrar ni hazerle niorer I)ie atras:
digno este caballero por este 1ieclio de
et crna nienioria.
Ya estaba abrasado un cnbo y medio
fnerte, p con toclo eso no dcsf:tllecia 1111
punto el valor cle 10s espafioles, def en cliiindole por todas paries conio si f u cran mnchos. Abrieron 10s iiiclios nn poi"tillo, por
donde coinenzaban a cntrar del1tro cantando rictoria; pcro oyenclo las Trozes 9 el
ruido el Capitan Guaxardo, cab:tllero conocido, de grande valor y valentia, qne
solo esta accion pido clar lustre a su persona, acudi6 con una cspada y ro dela y sc
opnso a aquel impetu y torvellir10 con tal
Animo qnc bast6 61 solo a detenc:r la fnria
J,1 -1-n
del eneinigp, no perniitihdole acLGlaubt
un solo paso. Convatia entre otros un iiidio de grande nornbrc y niny raliente llamado Locotegua, que en lengua de Castilla quiere dezir Cabeza cle perro, y vieiiclo
qnan cerracla tenia la entrada el Capitan
Guaxardo, abri6 por otra parte otro portillo por donde entr6 con otros cuatro de
igual iniiiio a1 suyo. Lo qual, no pudiendo sufrir el Capitan Guaxardo, dexanclo
en aquel primer portillo otros soldaclos,
acudi6 a1 segundo conio un leon, y anclando a las vueltas con Loncotegua le 11c$136a
n
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brazo y de otro la vicla, que fu6
el nltimo sello de esta tan grancliosa, Bittoria, por que riendo 10s indios muerto a
TloiicotegrLa, que clebia de ser el que nias
10slialent,zha, conienzaron a retirarse. Muy
gustoso 9' led6 con esta nuera el Gobernaclor, y sacando de Santa Cruz cien so1da.dos escogidos, corri6 la tierra, castigando
a 10s rebe ldes J confirnianclo en la paz a
10s aniigoi3, J viBnclosc 10s eneniigos aco-
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saclos le vinieron muchos a dar la paz. Y
10s cle Tucapel le pedian que poblasse en
sus tierras para clarla tanibien; pero como
se via con poca gente dex6 la entrada
hasta rer si le Tenia alguna del Per6. Solos los de Pnren eran los que mas infestaban la tierra y hazian entradas a 10s
aniigos, procnranclo pervertirlos, sienclo
Pa,illainaclio el que todo lo inqnietabn.

Jsntra en xucapei a taiar ias sementeras. Yale la paz Latiray
y coi-oiia de fuertes el Rio de la 1,mpcrial.
A h de 1595.-Entra

en Tucapel, tala las coinidas y emnbia cinbauadores.-~cspondea qnc no qni wen p.Peleaii con 61 10s de Tncape1.-Traicion qne tratan 10s amigos.-Da la paz Catiray.-Los de Pnrei11inqnietan
10s aniigos.--Fuertes (IC la IiiiperiaI.-J nntan 10s de Puren mil indios.-Ssca el Corregitlor cien iiidios
del fuerte para las minas.-Da en el fnerte el enemigo y ginale por tener poca gente.-Matn , el enemigo GOO personas.-Alzanse 10s indios que vienen de las minas.-Castiga el Qol~ernadora 10s de Pnren. --Pitso
scineiitera y estancia de bacas. -Triene socorro (!el Perd.

Los cleseos cle el Gobernador y siis cli- cos para tanto cncniigo, y pocos n i x dc
ligencias todas se orclcnabai? a pacificar ocliocicntos amigos cle Gnalqni J Cnyiinla tierra, y clcscoso cle entrar en T’ncapcl, cliescs, pnrti6 a Ti~cnpel,y agostando sus
qniso prinicro saber clc 10s Araucanos, que valles atrabcs6 a Lincoya y sali6, s i c i n p
se dabaii por niuy ainigos, en qui! clisposi- talanclo las sementcras, por la costa a
cion estaban 10s cle Tucapel. Y con Ani- Maldla, Paillataro, Rcngo y el Rio clc
mo doblado le cligcron 10s Araiicanos, sc- Lebo, liasta qiic rerolJri6 a Arauco. En
gun se coligi6 por cntonzes, que 10s cle esta entrada cnibi6 embasadores a TncaT1~cagelno cyuerian clar la paz sino fingi- pel, pcrsiiaclienclo a la provincia tmtassc
claniente, y assi que no se fiasse cle ellos, dc ainistacl y no cle Ins arnias, y que mirassin0 qiie 10s entrasse haxienclo la gucrra a se qiic IC estimaria iiias qiic cliesse la paz
fuego y a sangre; y coiiio sabian que el a costa clc bnena fc qiie no cle sangre, A
Gobernador no tenia geiite ni fnerzas para que IC rcspondicron: qiie la paz Ics scria
cllo, le aconscsabnn csto por iiieierle en agrac1:ible quando las obras y cl bnen traalgun eiiipeiio cle que no piidiesse salir. taiiiiento cle 10s cspafioles para con cllos
Y alegaban qiic si no sngctaba a 10s de se iiiuclasse; qiie ellos ni teiiiian la gncrra
Tiicapel, no podian ellos conscrrarsc en la si la clescaban, ni taiiipoco estiniabaii la
paz, porque 10s tcnian por rccinos 9 fronte- ainistacl clc 10s cspaiioles en niiicho, ni
yizos y eran niuclios, con qiie no podian re- offrecicla la clcsecliarian; qnc cl no snstensistir iiinclio tienipo a tanta fuerzs, j - por tarla no iiacis de sus roluntacles sino clc
esta parte no elesaban clc pedir bien, por las neccssiclacles y quesas de siis vasallos;
ser innclios 10s cle Tiicapcl y niny ralerosos. que 10s iiialos trataniientos cle las pazes
Y assi se cletcrniin6 cl Gobernador cle ha- passaclas 10s tcniaii niny Iastiniaclos y tczcrles iina entrada y apostarlo toclo. Y con nierosos de rolxr a cargar el yiigo, que
pocos mas cle cien hombres, que cran po- entonccs sacuclieron por pessaclo, y eso Ics

obligaba a snstentar la guerra y a qticrer
antes iiiorir cn dcfcnsa cle la libcrtacl y dc
la patria qm J-olvcrsc a captivar engaiia(10s de palabras clulzcs y proinesas inal
cuiiipliclas.
Con esta respucsta, clciitro de pocos
clias le clicroii en la escolta un granclissiino rcencncntro 3- le hiricron algnnos
solclaclos J- once inclios aniigos. Pero tubo
tan bnciia orclen, saliciido 61 en persoiia
a la ocasioii, que clespues cle arer clegolla(10 a treiiita de 10s eiicinigos si no ICsobrerinicra la noclie consigniera una gran
victoria. En esta Prorincia fu6 arisaclo de
uii caciqnc cle bneii corazoii c6nio en Qiiia110 le arian cle dar 10s niisnios iiiclios aniigos
qiic llebaba consigo de rcpeiitc en cl Real
y que lo tciiian trazado para qnanclo estuyiesse oyenclo niisa. Y SLI iiitento era clarIC a 61 la iiiuerte y a sus capitaiies lo p i mero, y lnego eiiibestir a lo cleiiias clel
esercito. Y qnanclo no pcliesscn conscgnir el darlc la innerte en esa ocasioii, la
nvian cle esecntar cn la primera ync se
riesse con el eneiiiigo, liazihdosc 10s fingiclos aniigos cle sii parte contra 10s espafioles. Y aiinquc siipo esto lo elex6 de
castigar, contentindose con jnntarlos a to(10s 10s ainigos en el sitio clc Kllarapne y
d a h s nna qnesa aniorosa, signiticAiiclolcs
coin0 sabian siis intencioiies y quc clcsabn cle castigarlas por iiiostrar sii clenicncia y obligdos nias y que no le tnbiesv i i por clerrainaclor de sangre de aiiiigos,
epic no queria serlo sin0 de sangre cle eneiiiigos con su ayncla. Y coii esto, vicndo
q\ie les avia alcanzado 10s pensaiiiientos y
d i d o su claiiacla intcncion, clieron siis satisfaccioncs y clesistieron por entoiices clcl
intento, quc clespnes pnsicron por obra.
De ilrauco Trolri6 el campo a la cindacl
ilc Smta Crnz cle Loyola, y acabaron clc
wclncirse con la presencia clel Goberna(lor 1siis agasasos inuchas familias que

no arian rcniclo a rivir coii 10s iiidios
qne avian claclo la paz. Y Catiray picli6
trcguas, porqnc risto qnc no se podia siistentar eiiibi6 cinbasaclores a1 Gobernador
pidicnclo paz, 3- para que coiiociessc que
12%ofrccian cle rolnntacl riiio el caciqne
mas lxincipal .TI IlaiiiacIo Rancnlien, y cl
qne aria siclo el mas rebelclc, a rer a1 Gobcriiaclor coii 10s cleinas caciques, cle que
quecl6 inuy gnstoso, y ellos cle 10s regalos
y agmasos que el Gobcrnaclor les hizo
clescosos elc ganar rasallos para cl Rey y
alnias para Dios. Y toclos se vinieroii a
poblar a 10s llanos, clcsanclo ~ i i santignas
nion taiias y ladroncras.
En estc tieiiipo 10s clc Pnren hazian
toclo SLI csfuerzo por inqnictar a 10s amigos y apartarlos cle la aniistacl clc 10s espaiiolcs, ya con incnsages, ya con correclurias, y coiiio el Gobernaclor estaba en
cainpaiia sieiiipre con s u csercito, no se
atrebian a las fronteras de Angol, y tocla
su iiiira era pervcrtir a 10s clc la Imperial,
para ciija clefensa des6 el Gobernaclor
coroiiado toclo el rio de la Imperial (le
fnertes que amparaban a 10s inclios y 10s
teniaii coiiserraclos en paz. Y estos fnertes eran cle 10s iiiisiiios inclios aniigos con
algunos espaiioles, coiiio eran el focrte clc
BIaqnrgua, qiic era el inas arriiiiaclo a la
Corclillera nevacla, que tainbien hazia cspalclas a la Villarica, y iiias abaso cstabn
el fncrte cle 10s JIaqiics, lnc~goel clc Bnrgos, el clc Montiel, cercaiio a la ciuclail
Tniperial, y en la costa el cle Peclro clc
Olnios clc Aguilera. Cada fnerte tenia n
doscicntos y a cnatrocientos inclios, y el clc
BIaquegua tenia inas de seiscientos, qiic
toclos hazian rostro a1 enemigo, sirvicndo
con gran lcaltacl a 10s Espaiiolcs, pcleanclo
en sii fabor y innricnclo eii s n clefensa,
en las batallas que tenian con 10s inclios
cle Birqne, cercanos a la Iinlwrial, y 10s
de Gnaclalia, Pnrcn, Calcoiino y Rcloiiio,
xiin
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que estaban de gnerra. Y coiiio 10s cle Puren eran 10s nias iiiqnietos, hizieron Ilaiiiamiento (testas provincias y juniaron iiiil
inclios belicosos J escogiclos y fueron a
maloquear 10s terniinos de la Imperial.
Y teniendo aviso 10s inclios del fuerte
de Rangali que la jiinta enderezaba para
su fuerte, arisaron a1 Capitan y corregiclor cle la Tiiiperial, Galleguillos, que 10s
clefencliesse, que tenian nuem de que 10s
Purenes haziaii junta contra ellos. Mas el
Corregidor, pensando que era esciisa por
no clar la mita para sacar oro, que dalnaii
sieiiipre del tercio de 10s indios, la cmbi6
a sacar con toclo rigor, hazieiido salir del
fuerte cicn indios para las niinas, 10s niexores niozos y inas valientes soldados.
Apenas avian salido 10s cien iiidios a sacar oro, quando lleg6 la junta de 10s mil
iiidios a1 fuerte y cerc&iiclolea1 aiiiaiiecer
por todas partes se trab6 una gran pelea
entre 10s de fuera y 10s de dentro que dnr6 tres lioras, y coni0 a 10s del fuerte se
les acalsassen las flechas y ubiesse en 61
pocos respecto de 10s que de afuera le
conratian, le entraron y degollaron todos
10s indios y indias, iiiiios y viexos, sin dexar iino vi-io, en que mataron mas de seiscientas personas, relamihdose 10s purencs en la sangre de 10s i m p e d e s . El
Capitan Galleguillos, annqne sali6 en su
seguiniiento, no fu6 a tiempo y no hizo
nada. Quando 10s cien indios que avian
ido a las iniiias volvieron y ballaron degollados sus padres, herinanos, ningeres y
liijos, daban vozes como locos, p no era
su sentimiento tanto contra 10s indios de
guerra como contra 10s espaiioles, que ni
10s avian querido creer ni dar aynda, y
que en el tieiiipo en que avian cle aver es,
taclo defendiendo su fuerte, sus c ~ s a s niugcres y hijos, 10s .avian enibiado a sacar
or0 para su insaciable codicia. Y assi,
maldiciendo a 10s espaiioles y a su amis-

tad, se fueroii desesperados por esos 111011tes, juranrln rlo nrr n ~ v n rhrrnto
1 ?e
de ellos.
Sabicla
clc
10s Purenes y la crueldad con que avian
hecho tantas muertes, arcliendo ea saiin
jnnt6 Inego entre iiidios aiiiigos J janaconas hasta i d lanzas, y con ciento treinta Jcinco espaiioles fu6 a Puren. Y cntranclo
10s indios y 10s espaiioles en la cienc=a con el agua a 10s pechos a toiiiar la
isla que est& dentro, que llainan de Pailaiiiacho, donde estaban 10s indios fortificados, pelearon con ellos ralientenicnte, degollaiido a algunos, captirando la
cliusma, quithdoles el ganado p daiido
fuego a todas aquellas poblaciones clel
valle. Y dex&ndolos bicn castigaclos, parti6 de alli haziendo la gnerra a 10s qiic
a.oian ayvudado a 10s de Puren, coni0 fucron a 10s de Reloiiio, Calcoimo y otras
Provincias rebeldes, doiide apres6 mnchos
indios p indias y hizo grandes castigos, sin
recebir daiio ninguno. Con esto se volvi6
a la ciudad de Santa Cruz de Loyola, 1
con la paz que aquellas provincias le avian
dado entab16 sementeras para ei exercito,
pus0 estancias de bacas que dieron niuclio mnltiplico y snstentaron 10s soldaclos.
Y quando se despobl6 avia seis niil y inas
bacas, con que ahorr6 mucho gasto a si1
Magestad. Y por averle pedido 10s indios
que de nnevo dieron la paz que 10s librasse de la obligacion de acudir con niitas a
10s encomenderos, que acndirian a la guerra y a1 serricio del Rey, 10s libr6 por
tres aiios de ese trabaxo. Hizo Sargeiito
Mapor a Pedro Cortks Inor sus cmandm
servicios.
En este tiempcI escribi6 su Magestad a1
Virrey del Pert5 con grande aprieto qnc
socorriesse a la g uerra de Chile, coni0 siis
; a n licwlin nnr aver ocantecesores lo avLwLA
rcrito el Gobernador a su hfagestad conio
~ T n n m n3
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CAP~TULO v.
Haze la Guerra a Tucapel y da la paz. Acom6tenle a1 fuerte
de Jesus, vi6nele gents del Perti, y h6zese menioria del
valeroso Bernal.
A h dc 1SSG.-Salc cl Gobernador a liazer sierra a Tncapel, y (la la paz. -Dn Cayucnpil la paz.--Acoiiietcii con
de Liini 230 soldados Don Gabrie:I de Casti11a.traicion a1 fiierte de Jesns y son dcsi.aratados.-Trahe
MCIBritos del General Lorerizo Bernal de Mercado.-Hechos f,zinosos.-E~celencias de Eernal y de si1 parcntela.-Llega el socorro de gcnte a la Concepcioii y despnehan R Valdivia 150 soldailoa.

Con el S O C O ~ F O clc ropa y gentc qne le
rino a1 Gobcrnaclor de Santiago sali6 a
Iiazcr la giicrra aiio clc 1596. Y aricnclo
orclcnaclo a1 castcllano de Araiico qiie IC
salicssc a1 encncntro a Tabolebo con la
iiias gente que piicliessc sacar de aqml
estaclo para encorporarsc con su csercito,
IC stili6 a1 encncntro con ocliocientos indios
arancanos p cnarentn p sietc espaiioles.
Ti passando iiinestra en este pnesto, Id16
que constaba sii cscrcito cle ciento J- oclienta y trcs soldados espaiioles y mil y quinicntos inclios aniigos de toclas arinns, con
qiic cainiii6 otra vcz sobrc Tucapel, passaiido el rio que ricga aqtiella prorincin; se
fn6 a alosar a Ins quebradas cle Lincoya,
coino a sitios clc bnena provision y hien pillage. Porqne alli, dcspues de aver talaclo
la3 senienteras y liecho inuclias prisiones y
inucrtcs, 110 qiietl6 solclnclo iii inclio aiiiigo
que no sacasse por clesposo picza captira
o ovexa atacla. Entr6 desta snerte liasta
la prorincia p I d l e clc Tiicapcl, cnyos naturales, rienclo la gnerra qiie sc lcs hazia,
sc jnntaron para pclear, y cstanclo j a con
las a r m s en las inanos lcs pareci6 a 10s

I

caciqnes quc 110 c i m siis f i
para rcnicdiar cl clan0 heclio, ,
conseso que algiiiios clicron ..., r..., _.\,
arian cle poclcr resistir a 10s cspaiioler3, sc
liiiiiiillaron p salieron a clar la paz.
Despidi6 el Gobernador a 10s cacicp e s
que IC claban la paz porqiie faltaban las
cabezas clc Elicura y las cle Cayucnpil,clizi6ncloles que si tocla la gro.c.incia nIO 12
daba no la qiieria rccevir, a fin cle q11e
todos se jiuntasscn a darla en el vall c clc
Capciipil. IIizo para esto alto alli m n y
dc proposito, niandanclo a la caballeria q11c
talassc el rallc y que abrasassen qu anto
allassen, por si no qiicrian clar la paz qiic
queclassen castigaclos, y si qnerian, inas
hnniildes p con la pena cle no aver veniclo
con tienip0 a linmillar la cerviz. Y a1x n clo coiiienzaclo a talar, rinieron 10s caciqiies pidicnclo iiiisericorclia y o f r c c i hlolcs
la paz. Rcciri6la con harta clncla, po rq1ic
conoci6 qiic era falsa y que lo liazian forzaclos de la iiecesiclacl y porque snspcncclicsse la tala, y lcs rolvi6 las piezas cluc ICs
avia cogiclo por olJigarlos nias y hazer dc
nixlos aniigos rasallos linenos para su N n -
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afios era, y aviendo venido una junta a
Angol de mil y qiiinientos inclios sali6 a
ellos con solos diez y seis solclaclos. Y pardnclose delante de la Junta les dixo tales
cosas y aconieti6 a ellos con tal ralor, que
10s derrot6 p eel16 en un rio, donde se
aliogaron ni~iclios,y qneclando una qnadrilla de qninicntos clegoll6 a 10s nias y prencli6 a muclios, qnedando seiior de la cainpafia y victorioso, sacando or triuiifo de
su victoria ocho hc
Destas hazafias, rictorias y osactias con
poca gente a esqnadrones enteros, pudiera referir muclios casos. Baste solo dezir
qne conmninente le llainaban el Cid Rni
Diaz cle Chile. Era hombre corpulento,
de grandcs fnerzas, de inucho snfriiniento
cn el trabaso, feroz en el aspect0 y suave
en el trato. Alereci6 ser Gobernador de
Chile y por 61 se gobernabaii toclos 10s gobernaclores, y vai.ias vezes le liizieron su
teniente de capitan general y le encoinendaron el gobierno cle la guerra con aceptacioii de todo el Reyno y de la milicia.
Cas6 con clofia Maria de Rosas, ignal en
iiobleza y grancle en 10s clotes naturales y
de virtucl, liixa del capitan Diego cle Rosas y Fhncloval, persona noble y cle 10s
priineros conquistadores de estc Reyno.
Des6 sobs clos liixas con barta necesiclacl,
porqne nunc8 atendi6 a atesorar sino a
pelear. Pero su Magestacl, por preiniar
10s grandes ineritos de SII padre. di6 a la
una cloiia Isabcl tres mil pesos cle renta,
y a su mariclo hizo niercecl cle Alcalde niayor de iniiias cle Potosi. ,
4 la liixa inajor
clofia Lorenza Bernal de Mercaclo cli6 seiscientos pesos ensayaclos de rcnta en indios clel Pcrfi, y si nbiera iclo a Espaiia
si1 inariclo, por 10s ni6ritos cle Lorenzo
Beriial de Mercaclo y por 10s snyos nbie,,,?",,,,;An
bULIDGgLllllW
g l c b u L t c i IrULAo, porqiie
cas6 con el Sargento Mayor Don ,Juan de
Mencloza Mont eaguclo, per?on a cle ilnstre
I..,
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sangre, que avicndo iclo :IC Chile, cloidc
naci6, a1 Per& le enibi6 el Marques de
Guadalcazar por Sargento Mayor, cabo y
gobcrnador cle una leba de ciento y sesenta soldaclos a este Reyno, clonde sn Padre,
el Doctor Ariclres Xinieiiez de Mencloza,
fu6 mnclias vezes corregidor de la cinclad
de Santiago y de la Serena, clonde valerosaniente clefendi6 la entrada del ingles,
y por el presto aviso qne cli6 a1 Perd cle
si1 renida se libr6 la p b t a que estaba en
el puerto de Arica y fu6 preso el ingles
de la armada.
Sin esto, fn6 mnclias vezes ..capitan Y
teniente de gobernactor y capitan general, inostrdnclose gran solclaclo y jngando tan bien la espada coin0 la pliiina,
porqne era gran letraclo y abogaclo cle
rarias Budiencias del Perli y Cliile y ,Allditor general por su Magestad, c a r m (
que Inci6 nincho SII persona y di6 bien a
enteiicler en iiiios y otros pnesto s la noble saiigre qne liered6 de su paclre el Capitan Juan cle Ciievas, uno cle 1013 Inriiiic10s conquistadores y poblaclores de emste
Reyno, y de su abnelo ilnclres GiineLleZ
de Jlendoza, de 10s prinieros conquistac:lores clel per^, que aviendo vnelto a Es]paiia le embid, otra vez su Magestacl a1 socorro cle las gncrras clel Perd y rino (:on
un iiavio y gente que traxo n si1 cost:t y
a1 primer obispo que viiio a1 Perk To(Ins
estas iiieniorias ha merecido el iiiinca bastantemente alabado y digno de eteiI'na
memoria Lorenzo Bernal de Mercaclo, 1301'
ser tan proprias cle esta historia las a labauzas cle tan grande general.
Y rolriendo a nncstro Gobernaclor C
Martin Garcia Ofiez de Loyola, que
clexainos en la Iniperial liazienclo gentc
con la alegre nueva cle 10s closcicnto
ciiicuenta solclaclos que le trahia clel Pc
Don Gabriel de Castilla, el qual dese
Bare6 en el pucrto cle la Conccpcion a
0

-
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Entra en Puren, danle la paz con ficcion, tiene c:on ellos
rel'iidas batallas coii grandes victorias. Ernbia p or gente
a1 Perti, y dale la paz Tucapel.
hiro de 1607-Entra el Gobernador a gierrcsr a Piiren.-Pnchla tin fiielte en Liimaco.-Dan 10s clc I'iircu en la
esco1ta.-Victorias de 10s espafiolcs.-Otm rictorio dc 10s csli"olcs.-victoria
de 10s iudios.-Assaltn c1
fiierte Aiigananion con sietc mil indios.--Victoria de 10s espafioles. --T'nclvcn a veiicer con mncrtc de mnchon
iiidios y 103 cspaiiolcs lieridos.--Pciic cerco Anganalnon y socorre el Gobernador el fiiertc.--Miidow y
ilespiidblassc despues el fiierte lior iin incendio. -Traicioii de 10s araucanos y 511 cnstigo.--Embia por gcnte
a1 Perii.--Haxe ciiidad a Araiico.-Da la paz Tiicapel.-DiG 10s offioios a 10s mas d ~ g ~ o s .

Con la gciitc quc Don Gabriel de Cas- pcrtnrbar esta poblacion y dicro~icn m a
tilla aria traiclo clel Pcni y la q w jnnt6 cn dc las iiiuchas cscoltas que se haxian, IleSantiago, snbi6 a incorporarse con el excr- bliiiclola a cargo el Sargento i\Iayor Peclro
cito que el Gobernador tenia cii campaiia, Cort6s. Acometieroii cle ciiiboscacla a 10s
y liaziciiclo resefia clc todo s u cscrcito sc segaclores y iliataron con el repciite coli
ha116 el Goberaador coli tresciciitos espa- qne eiiibistieroii a cliez yaiiaconas, liiriciiolcs y iiiil
cnatrocicntos amigos y con ron n veiiite en la siega, llebdroiise treinta
ellos sc cntr6 en la cienega de Puren afio caballos y clegollaroii a uii solclaclo llamacle 1597. Y clcspucs cle arerla rodeatlo y do Wicbla, anique a costa cle sicte clc 10s
talklola las muclias seiiicntcras qne tenia, cneniigos. Sali6 el Goberiiador en persona
salieron 10s caciques y potentados a tratar a1 arina y ha116 a1 eiiemigo retiraclo, coli
clc paz coli inalicia, coiiio lo acostmiibra- qiic recogi6 su gente.
Dcspidi6 el Gobcrnaclor 10s iiiclios amiban; pcro conoci6les en el liablar el cloblez, y esta, 3-erclad se iiiaiiifestd luego, gos, y qnerienclo el cileilligo gozar cle la
p e s clentro de vinticuatro lioras corric- ocasion de ver solos a 10s espaiioles, sin la
roii la campafin ccliniiclo retos y hazienclo ajncla cle 10s iiiclios, le cli6 clos batallas
vnrla la paz. Trat.6, para oprimir y arasa- campales cle podcr a poclcr, juiitdiiclosc
llnr la prohicia, clc poblar nn fuerte en innclios esqiiaclroncs de barbaros contra
cl clcsagnaclero cle Liiiiiaco con parecer de 10s cliristiaiios y peleaiiclo coli clcseo de
acabarlos. Per0 cle tiitranibas batallas sa811s capitanes, y sc fabric6 con brenclacl J
nbituall6 coii mil fancgas de coinicla que licron con Lien y desaroii biirlaclas las eslwqnitayoii a1 ciiciiiigo, sill otra n i n c l ~que raiizas 3' anienazas clel eiieinjgo, peleanclo
10s solclaclos guarclaron para si. Los dc 10s espaiioles coli grnn valor y feliciclacl.
Pureu, que estabaii a la iiiira, prociiraroii Y coli ~ o l o scien soldaclos j veiiite y ciiico

:uni;os cnjwiclies clcsbarat6 el Goberna(lor iiiia jiiiita cle trcs iiiil inclios que Tinicroii a quercr aconictcr a1 niicvo fnerte
de Liiniaco, 3’ IC libro clcl pcligro en qnc
le pidieroii poner a no cstur el Gobcrna[lor ccrca para socorrerle.
Uca6 c n c a r ~ ~ delo fuertc a1 Capita11
dndrcs TTalicnte, J j ciiclo iiiarcllanclo clescubii6 a la otra parte clc iin cstcro clos csquadrones mal foriiiaclos, pcro a p i n t o clc
lielea, J ordenando si1 geiitc para cmbestides, anim6 a siis soldados clizi6ndoles:
te cncniipo estd mal ordciiado, 7 el
1rincipio cle la victoria cs rccoiiocer sii
di3posicion, p el coiiscguirla consistc en
acomctcrles primer0 niostranclo el brio y
inlciitia cs11aiioia.” Y cliziciiclo “Santiago
! n cllos,” paw5 cl cstcro, y acomcticndo
n l cnemipo IC cort6 elel primer acometiiiiiento, aiinqiic le nint6 1111 cspaiiol llamnclo Francisco cle ‘l’oledo, y volvicnclo
coil ma: or coragc a d a y cl scgiiiiclo acoinetimiento, sc trab6 win rciiicla batalla, J a1
inbo qiicclaroii 10s espaiioles cantantlo Ticm i n , poiiicnclo en hiiitla al cncniigo ?‘
!lcsnnelo tcncliclos e11 aq11ella ca11111aiia
i iiicneiita inclios y hcridos a niuclios. Y
I ol\-iciidoel Gobcriiaclor a tocar las troiiiprtiis, proboc8ndolos segunda vex n la bat,illa, qucdaron tali acobai~claclosqiie amique e m n nias clc dos iiiil no quisicroii
\ o l w a pelcar, siiio qnc Tolviciiclo las cspaldas sc fneroii h i i y c l o a sus ticrras.
l’ele6 el G obernador dcrosnnic:itc por
.iiprrsona 1 sali6 licrido, .y a4inisiiio al-1111oqsoldatlos. Rcliizosc cl encmigo
vol1 1 6 tlciitro clc trcs dins con iiias gciitc
J:ndo e11 Ins l m a s sc las llcl,abn 1’0’ dc‘vitc; illas, salicnclo a ellos el Alaestro dc
~ n i p oDoii Gabriel clc Cnstilla y el Sar_ ’ lit0 x a y o r I’ctlro Cortds c o n 1io\-cnta
~1~1llos
l i p - o s , tixlmron iina cscarnn1iiza
‘JII wiprienta que dnr6 iiias clc ciiatro 110I‘11ur qiiitarlcs las h c a \ y el cncniigo
~7
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por clcfcnclerlas, y cliirara nias hi la, noclic
no 10s csparcicra. SciialBronsc en esta Latalla el Capitan Pcclro Xartiiiez de Zabala, Doii illonso clc Znrita, Pedro cle Silva
y Diego Scrrano ItIagaiia, que salieroii hcriclos I’eleanclo esforz;xclaiiicntc, y niiiricroii
clos, el Capitan Juan cle Tizania y Mariacn, a quicii cortaron 10s cncniigos la cabcza y la iiiaiio clcrcclia j- cantaro? victoria.
Con csto sc retir6 cl Gobernador a la
Coneelxion, clcsanclo en el fucrtc 1 4 0
soldados J a1 Capitan Andrcs Valieiitc por
cabo, 10s quales, retirado el G oberiiaclor,
pelcaroii divcrsas vezcs coil cl cncniigo,
salieiiclo sieniprc vcncedores. P rabioso el
enemigo dc Tcr qiic no podia rcncer aqiicl
fnerte, p s o todo si1 conato en hazer iiiia
p n jiinta, tonid a sii cargo csta dcligcncia cl raleroso L\iiganamon, toqui general
clc Poren, y jiiiit6 mas clc sietc mil iiidios
que en trcs esqiiaclroiies sc plantaron cn
el n l l c clc Pnrcn. Y avihcloles daclo la
tram 10s orclcnes iicccsarios el General
Anpmanion, acomctieroii a nicclia noclic
a1 fucrtc por cuatro partcs con gran silcncio sin tocar instrunientos por no scr
scnticlos. Y fu6 cl asalto tan porfiacdo y tail
iciiido, qiie cliir6 liasta el amanecer, que
coiiio 10s soldaclos cspafioles con la lnz clcl
clia apmitaban nicsor y clerribabaii nias indios, sc iibicron clc retirar. 1‘ auliqiie cl csfoerzo que piisieron por cntrar a1 fucrte
fni: graiicle, fiib sin clucla 1iiaj“orcl valor la
rcpoitacioii cle 10s espaiiolcs, pclenndo por
rcsistir la, en ti-::tln coil gralntlc csfncrzo.
T’icndo el General ,\ngnna1non In col)aidia
dc 10s sujos J- qiic sc rctiraban por micclo
clc 10s qiic cniaii, arreiiieti6 n ellos con el
baston y cl~nclolcsdc bnstonazos 3’ afcB11dolcs si1 pcca constancia y iiiuclio n~icclo,
10s oblig6 il ~ o h - car clar el asalto, toinanilo
61 nn lienzo con (10s mil piqnci.os y fleche1-05. Vi&ronsc10s cspaiioles niui apretaclos,
aasi 1)or la fiiria clcl asalto por tantas para
19
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tes. a que no podian snficiente acudjr, coin0 por estar rendidos de pclear y niuchos
lieridos. Pero fiie Dios scrrido de darlcs
esfuerzo y tan gran valor para pelear con
aqnellos barbaros, que 10s hizieron retirar
con iiiuertc de inuclios, cantando 10s espafioles victoria, aunque a costa de iiiucha
sangre, porqne salieron de 10s espafioles
lieridos 10s ciento y tres, dando por bien
enipleada la sangre que rubric6 su valentia y contcst6 (I) su gran valor.
Corrido el General Anganainon de ver
quc coil tanta gente no avia podido vencer a tan poca, hizo g r a d e s parlamentos
a sus soldados animhdolos a volver a pelear tercera vez y a no volver a sus ticrras
liasta alcanzar victoria. Y a1 scgundo dia
volvi6 a poncr cerco a1 fuerte, apretando
grandciiiente a 10s sitiados, lo qual sabido
clcl Gobernador sali6 volando de la Conccpcion a1 socorro, p llegando a Angol le
digcron sus capitanes (pic no sc arresgasse
tanto, que embiassc dcsde alli socorro, p
assi lo hizo, enibiando a1 Maestro dc Campo y a1 sargento mayor, a cuya vista el
ciicniigo alz6 el cere0 y se fu6 a sus tici'ras. En este ticnipo viiio el Provecdor de
1as ciudades de arriba a cste fuerte, por
ordcn que tuho, con cicnto y cincuenta
soltlnctos, niuclios carneros, bacas y otros

Qiiiso el Gobernailor hazer una entrada
antes que entrassc el iinbicrno a Tucapel,
y avi6ndose puesto en Arauco con la mas
gente que pudo, pidi6 a 10s caciques qiic
le diessen gente y IC acompaiiasscn cii
aquclla cntrada. Mas ellos, con un corazoii doblaclo y fingikndose amigos muy obseqiiiosos, sacaron liasta doscientos inclios
inn1 aviados y el deseclio de la gente, y
todos 10s demas 10s apercibieron para que
por otro lado fuesscn en fabor y ayuda
del enemigo. Y fu6 singular fabor de Dios
que se descubriesse antes de niarchar cl
cainpo esta traicion, que sino les pudiera
suceder una gran desgracia a 10s espaiiolcs.
Sintido grandemcnte el Gobernador, 9
disimul&nclolo junt6 10s caciques de Branco y en un razonainiento elocucnte que les
liixo les propuso 10s bcncficios que les aria
hecho, su ingratitud y sus traiciones, y les
8;ic6 a la cara esta que teniaii armada, a
IC) qual, confusos y cogidos en el hurto, no
supieron que responacr. Y averiguanao
ci
Gobcrnadoi* quicnes avian sido las c: Lbczns
dc esta traicion, prendi6 a veinte ca(;i a lies
culpados y inancto maloqucarlos siis ticrras, abrasarlcs sus casas y captivarles siis
ningeres y hixos, orclcnando que no se
liiziesse dafio ningnno en otras partes, como se hizo.
Con esta ocasion dcx6 de proscguir In
jornada a Tucapel por la nltcracion dc 10s
araiicmos, y enibi6 n Doli Gabriel dc
Oastllla a t v 1rrcy a. 'J""
c01no tcsngo (I('
vista clicssc razoii de todo lo que p;
y cle la iiccesiclad que tenia de gent(
para eiitrar cn Tucapel coiiio para :
tar cl cainpo dc proposito cn Purcri
siiwtar
la rcbeldia v ohstinacion de i
Ccncmigo. Y a~icntlocompuesto las cos
y quiet Atlose 10s aixuc:mos con la pi*isit
7
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qnc 10s licriclos fncssen a cura,rse, p coni0
aquclln plaza, sc sustel~taba con granile
trabaso, inquictud y coiitinnos assal tos
del c~icinigo,rino a retirarla cl Gobernador a Curaupc, dos Icguas iiias atras, el
qua1 sc despobl6 clespucs por via de aciierdo, no solo por lo iiiuclio que el cncmigo
le apuraba, sin podcrlc socorrcr a tieinpo,
por ostar tan adcn tiv, siiio ])or ; L V C I X pcp d o fnego v coiisiiniidohc con 61 totlt~slacs
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clad el $!stado
$!st
de Iimuco, J nl casti!lo c!c
San Ildefo
Ildefonso le mud6 el nonibrc y le 11a1116 ciudacl
cindac‘ de San Pelipe de Aranco.
Nombr6 c:
cabildo y Regiiniento y di6 las
primcras bbaras a Gaspar de Espindola y
a Lorenzo de Figneroa y di6 ninclias espelo recinos de grandcs acrecentarnnzas a 10s
cc
los, tnbieran si ubiera perinicntos, coni0
scrcrado la
1: felicidacl. Sean16 teriniiios a la
ciudad, que
qu fueroii desde la cuesta de Vi1lagl.a liasta
llagra
liastt Larapi6. Pero esta ciudad dur6
poco por
1101’la
la infeliz iiiiierte de cl Goberna(lor y solo permaneci6 el castillo cle Armco. Con esf
esto pass6 a 7’ucapel y le Iiizo la
cru(
ciicrm crudamente,
liasta que 10s caciques
sc jiintaron
jiintaroi en Lincoya y ledieron la piz,
110 pncliendo
pnclient resistir a sn fuerza. Y con
csta pxz 11
Iiizo fin a si1 conqnista, dcxando clc paz tocla la ticrra de Chile, qnesolaniente l.’rn.cn cn pie, dondc
t1;inclolc sa
wstcntaba
wstcntaban la gucrra el ralcroso General

ilnganamon y si1 conipaiiero en arnias
Pelantaro, que con corrcrias continuas
infestaban la ticrra, y para sugetar esta
rebclcle provincia p de una vez acabar la
gnerra,, se fnCi a levar gcnte y a irnbernnr
a las cindades cle arriba (le la Imperial,
Valclivia y Osorno, a las quales deseaba visitar despacio y coniponer Ias cosas y ver
coni0 se adniinistraba la justicia, que todo esto le lleb6. Remorid en cste tiempo
10s officios p cargos de la gnerra, escogiendo 10s inas dignos y no niovi6ndosc yor
particulares respetos ni intcreses, que cl
vender 10s cargos y 10s pwstos es de ordinario su perclicion, pnes se clan a1 incligno
porqnc tiene con que pagarlos. Y 10s officios iiiilitarcs piclen qoc se bnsqnen lionibres para 10s officios y que se coinprcn
psra cllos 10s inas dignos, y no que 10s
oflicios busquen a 10s Iiombres y a quicn
10s conipre.

CAPiTULO VI 1.

Avisos y seiiales de el cielo que precedieron a la muerte

de el Gobernador Loyola.

h l i o clc 159S.-Escribe la Coya a1 Gobernador quela venga a ver.-Fray Ignacio de Loyola escribe a1 Gobernador
qne IC vcnqa a ver a Ango1.--Avisanle de nna junta el Corrcgidor y Fray Ignacio.-Traicioii de Naguelbnri y
aviso qiie di6 a Aiig,~namoii.-Determiiia hazer el viage de ligera con 60 personas.-Avisale
don Pedro
Ibacache del alxamiento. - Dos snefios de sit muerte.--PronSstico (le SII dcsgraciacla niuerte.-Vuelan de Oia
aves noctarnas, y venae esqnaclrones en el aire que pe1ean.-Salirla del Gobernador y gente que lleba consigo.
-Ddxale el trompeta porque el cornzon le dezia qne avia de morir.-D&xale SII perrito.

Visitado qne ubo el Gobernador la tic- esaiiicii clc 10s iridios y que iiiirassc c6mo
rra de arriba, revolvi6 por las lagunas a la, vcnia. DcspachAronsc cstas cnrtas con 1111
Villirica, a cloncle tnbo cartas cle si1 11111- cacique y capitaii cle iiinclia opinion del
piieblo de Molclicn, llaiiiaclo Nagnelbiiri,
gnc vasasse a verla, y riiiihnclosc a la Im- qiic en sii lcugna significn cspalcla dc Tipcrial, para clcscle alli con toda la gcntc gre, y rerclaeleraiiicntc fn6 tigre y lioiiibrc
que piidiessc jiintar partirsc a hazer la cle espalcG, porqiic prcciSnc1osc CIC aiiiigo
giicrra a Purcn, tubo otras cartas clel Pn- de 10s cspafiolcs Ics volvi6 las espalclas y
clrc Fray Jgiiacio cle Loyola, su cleiiclo, clcsclc cl caniiiio ciiibi6 uno, dc clozc iiidios
fraile dcscalzo, quc clcspncs rino a obispar, que consigo llcbaba, (que fn6 el Jnclns tlc
cn qnc IC rogzh que riniessc a Angol, 10s doze) a qnc clicssc aviso a Aiigstiiaiiio~
a Pclantaro c6ino llcbaba cartas a1 (ioclonde 81 avia llegzzdo, para tratar negocios
clc importancia. Y en esta ocasion IC es- bernaclor para que Triniessc cle prisa, y que
cribi6 el Corrcgidor dc Angol qiie aTia 61 IC liarin rcnir con tanta que tr a gesse
licclio nna iiialoca y corrcduria a Gnaclaba poca gente; que tnbicssc a puiito la s i p ,
y cogiclo algnnas piczas, las qnales csaiiii- que 61 sc IC entrcgai-ia.
Rcccridas las cartas y cl aTiso, FC dciiadns avian cleclaraclo coiiio Anganamon y
tcrmin6 cl G01~eriiador a ir dc ligcra R
Pclantaro cstaban liaziendo gciitc cn 1'11rcii, y tcnian mnchos indios conrocaclos y Angol con solos algunos capitancs y solcspias cii In Tiiiperial para que Ics arisas- claclos y l l c p r cn reintc y cnatro Iloras,
sen qnaiiclo salia cl Gobcinaclor para espc- sin nlosarsc cn parte iiinguiia, y caminnr
m ~ l cen la qnebrnrla honcla y pelear con aqiicllas reintc lcgnas qnc avin n Angol
61 antes qnc sc juiitassc con 10s aiiiigos cle conio por la posta, 1~orqnccl encmigo 110
,hip1 y 10s Cnyinclics. Y lo misiiio IC tn1,icssc noticia tlc si1 viag(1 iii s c l w l i c w
escribi6 el Padre Fray Igiiacio cle Loyol:~, jontar cn tan brcrc ticiiipo, que aunqiie
elizihlolc c6iiio 61 se aria liallado en el

qnc era fuerza Ilebar
cnrgas y va$%gc y a l p n ganndo para el
cscrcito, j csto cra Itazer rriiclo con si1 salitln y obligarsc a cstar cn cl riagc seis y oclio
tlins, en que cl cneniigo tenia ticmpo para
saber clc SU salida, lxmk jruitar sus tropas
y csl)crarlc en cl camino. Y assi que era
iiiejor salir coii cincnenta o scscnta personas escogidas y clescmbarazaclas.
Antes de salir le a r i d el Capitan Don
Pedro Ibacache c6nio la tierra estaba para
nlzarsc y que niirasse conio liazia su viage,
p q u e el caciquc Don Pedro Igantaru y
Don Dicgo Naucopillan, que wan cliristianos clcscle SII nifiez y niuy amigos clc
cqmiiolcs, scfiorcs elc clos fucrtes, cl uno
clc Boroa y el otro cle 10s AIaqnes, le arian
sncado a cainpafia con gran sccrcto porqiie
110 lo oyessen cn sus casas sus niugeres o
siis indios, y clicliole conio 10s indios estaI)nn para nlzarse, y que era cierto, que lo
1rocurassen cstorvar y viviessen con rccato, y que no le poclian dczir nias poraliom.Y con este aviso el capitan Don Pedro
Ibacachc, que era lioiiibre noble, de muh a repntacion y cle graiiclcs scrvicios y
cspwiencias en la guerra, le aconsej6 a1
Gobcrnador que no liiziesse aqnel viage
siiio con niuchas fucrzas, de que no hizo
mncho caso, y inenos clc otros arisos qne
titbo mny particulares, qne annnciaron la
grnn desgracia qiie a 61 le avia de succder
J la p6rdicla clel Reyiio que de su iiinerte
sc aria clc originar.
Tina nochc, estanclo clurniienclo, so06
que itnos feroces toros le clcspcdazaban, y
qtianndo rccord6, nn perrillo suso regala(lo que tenia a SUB pics so meti6 dcbaxo
tlc sii c a m d a d o grandes ahullidos, cosa
qitc no solia hazer, de que qned6 confnso
y teini6 en su corazon la innerte, aunqne
coni0 era de tanto Animo lo disininlaba, y
hicgo que dcspert6 derrani6 iiiuclias lagriiuas fructnosas para su alma J- confess6 y

;Icy llebar, cliscnrri6

:oinnlg6 aquel dia. TrtLtanclo estc sncfio
:on nn Rcligioso niny familiar ~11.~0,
IC
rog6 coii granclc instancia que no salicssc
tan prcsto, Itasha que pasassc la pascun clc
Nariclad, quc solo faltaban para llegsar clos
Jias. Y aquella iiiaiiaiia IC f u k a rcr cl
Cliantre 11011Aloiiso cle Aguilera y a clar
10s bnenos clias y cncnta de nn snefio qiie
avin tenido, de que aria dcspertaclo iiiuy
nsnstado y cuidacloso. Y clijole que aria
sofiaclo que si1 Seiioria pcleaba con unr2
junta de encinigos y que le avian muerto
en la pclea. Qiie le rogaba no liizicsse tan
prcsto el riagc, hasta que pasassc la pascua, que annque 10s suefios cran sueiios y
no se dcbiari creer facilniente, que ninehas
vezcs avisaba Dios por sncfios y era bien
recclarsc.
Toclo csto IC cans6 p a n teinor para hazer aquella jornada, y iiias que toclo el
acorclarse cle un pron6stico que en sus papeles tenia. Y fui! que estanclo en Maclricl,
catorcc o quince aiios avia, u n Astrologo
muy cientifico le avia diclio y ddcloselo
escrito en latin, porque era extranjero:
“Que el aiio de 1598 (que es en el que
vanios) se vcria en un graiide apricto 9
fatiga, y que si se cscapaba seria lionihrc
de gran fortuna.” Y conio corriesse esto
entre algunos, le rogaron con grandc instancia que no saliesse, sin0 que agnardassc
a que se cnmpliesse cl afio cle 1598, puts
no faltaban sin0 oclio o clicz clias. Nas,
por no parecer tiiiiido y qne hazia cas0 clc
snefios y pronosticos y porque le llamaba
su iniierte, no hizo cas0 de Ins ninonestaciones y rnegos.
Fnera de estos avisos, sucedieron portentos espantosos que le pnclieron hazer
nias avisado, y fneron tan claros y iiianifiestos que pudiera traw por testigos clc
ellos a todos 10s cle este Reyno, y en innchas relaciones que lie visto clei cas0 liallo
a toclos 10s antores confornics en su rela-
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cion. Y fueron: que estc clia que sali6 de
la Inipcrial, a las tres de la tarde, h&zia
el ponicntc, estanclo el cielo clcspesaclo y
el vicnto sercno, sc vicron rolar por 10s
ayres coli iiinclio rnido una vaiidacla iiiny
grande de coriiexas y cle otras arcs noctimias quc no suelcnpareccr de dia. Y no
fn6 csto lo inas, &io que de repente se
aparcci6 uiia liorrciicla vision obscurecicndo coli uiios cspntosos iimiios la claridad
del sol. Era una nubc ncgra que liazia cl
iiioviiiiiciito cn circulo coni0 iui rcnioliiio,
niori6ndosc con gran velociclad y danclo
iiinclias vueltas. l’arti6sc luego en dos
partes y fori116 la iina cii el airc uii csqnadron clc gcnte barbara, en quc se vian
hombres liorriblcs con sus aniias, puestos
a punto de p l e a . Y en la otra parte sc
form6 un navio con toclas siis vclas, xarcias 7 gcntc que naTepaba en 61 por el
ancho piclago clcl ayre. Y acometienclo el
csqnadron a 10s clcl navio pclearon por
graii rato, Eiazieiiclo sus acoiiietiniientos y
vi6nelosc nianclias coloraclas coin0 de sarigre, liasta qnc se vieron dcshazer cstos
nionstrnos, que ni 10s clcbcnios tericr por
iniposibles ni por niicvos, p c s skbese aycr
snccdiclo otros seincxantcs en mrias partcs, coiiio lo rcfieren las Iiistoriss, y en la
cle 10s Macabeos 10s cnenta la sagrada escritnra. Vierdo esto uiia lnarbara (que
cntre estos indios ay iiinclios adivinos),
cliso que por scr a1 ocas0 era scfial de qnc
avia de morir algun cslnaaol o espafiolcs
clc inncha iinportancia y qnc a todos les
avian de snccclcr grancles desgracias. Snelcii scr cstas iriclias profetas falsas dc desgracias y iiias contra 10s cspaiiolcs, p r o
el efecto vcrific6 csta profccia y annncio
clc lo qnc dcspncs sucedi6.
Estalsa ya deteriiiinado por la Divina
Jnsticia el tbrinino del castigo, y sin duda
cra cuinplido el llcno dc 10s pecados de
cste Reyno para castigarle, p ami dex6

._

obrar a1 libre albeclrio y a la rcsuelta dcterniinacion del Qobcriiaclor de salir Inego
para Angol, coni0 lo liizo a 21 cle Dicieinbre. Sali6lc aconipaiianclo toda la cindacl
coli p a n sentiniicnto, iiiostrbclolc por 10s
ojos. ilpart6sc cle cllos con ciiicucntn J
tics liomlnrcs, aunque otros dixen que scscnta, toelos personas de importancia y clc
opinion, entre 10s qiiales renian algunos
capitanes, y uiio dc ellos eraii el Capitiiii
Gallepiilos, qnc por sus inuchos mcri tos
y servicios le traliia para liazcrlc hlacstro
de campo gencral clcl Reyno; cl otro crn
el Capitan Gabricl Iiiiccro, que vciiin n
scr Sargcnto Mayor, y el Capitan duaii
Guirao, pcrsona de iriuclio valor y c x p
riencia, a cuyo cargo venia tocla la gciitc,
sin oti-os capitanes y solclados dc 10s inn^
luciclos del exercito: qne critresacaritlo cstos dex6 10s dciiias para que clespcs IC
siguicsscn con cl vagagc y ganado. ‘l’raliia tanibicii corisigo a1 Rcveronclo T’atl1~
Fray ,Jnan de Tobar, Provincial cle In OF
dcri Serafica, persona scfialada en letras j
sariticlad, J a otro frayle saccrdote si1 coiiip a k r o , con nn fraylc lcgo y nn clcrigo.
Dcnias de csto llcb6 coiisigo algnnos ocliciita inclios entre arnigos y yanaconas,qiw
auiiquc aria orclcnaclo que salicsscn todoj
a la ligcra, iiiuclios llebaron consigo SIIY
inclios y sus caballos. Y por llcbar algiui
eiiibarazo, aunque pens6 caniinar dc i~oclic
sc alos6 e11 el valle de Anapocha, a dontlr
succcli6 un cas0 gracioso y qnc le fni! 1111
aviso sobrc 10s otros, y fn(t que s u troinpeta, qnc sc llaiiiaba Abralian, flaniciico
de riacioii y hombrc cle bnciios dichos, IC
dixo: “SC~~OY,
yo 110 hc de dormir nqiii
csta noclic, ni tanipoco he de seguirte cii
el viage que llebas; c h i c liccncia para volveriiie, y si no, yo me la tornard, porquc
mi corazoii ine clizc: A d6ndc vas, R b w
lian? Y yo he de crecr esta vcz a mi cnrazon.” Y fu6 tanta la rcsolucion, que siii
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el Gobernador la liccncia se bt; l l l v y
uvnu, p a l u l v l l ~ ~ U ~it G
MllJGe des6. Y lo que nias ay que rial y dexando de segnir a si1 anio, cosa
ltj

uclios y extraordinarios alagos y nochc antes y el pcrro por la niaiiana le
no clespicliCnclosc cle 61, y luego clexaron y se volvieron a la ciudad.

CAP C r r IT LO

De la desgraciada muerte del Gobernador Loyola y de lo
que sucedici en ella.

Al6xassc el Gobemaclor en Cnralabn.--Angsiia.iiio~i y Pelantaro vcn a 10s cspnfiolcs y sigitcnlos hnsta CI1rdd~n.Chgcn primcrn 10s cnl,~zllos.--Aconieteii a los tolllos y matmi a1 C~o1)ernntlory a 10s tlcinns.--Los (pic so
escapnron tlc la mortnii(la(l.--C:nso singular tlc !’e1 ctla, que con rcintc hcritlas llcga. a la. cintlntl a gatns nl
calm de ochentn dim-‘l’rinnfo, tlespoxo y fiestas tlc los intlios.--Promi:tense restaurar la. patria y convow1
a 10s de pnz para que se rebelen.--Fucroii machos 10s clcspoxos. --Dcsgacins qnc se sisiiicroii.-l~:lopios del
Ci obernndor Loyola.

Caniin6 cl Gobernador con sii gcntc,
aiinqiic sin SII tronipcta, Iiasta llcgiir a1
vnllc clc Cnralaba, clondc llcg6 n clos 110ras clc noclic, y nvicnclo alosado la gcntc
cl Capitan Gnirno y arniados 10s tolclos,
qnc fncron las scpultiiras dc tan viz;Lrrn
gentc, pus0 siis postas: que no sc alosaron
t;ui sin cnidado, conio algiinos qnisicron
dcxir sin fiinelanicn to, qnc el Gobcrnaclor
cra mnp cuieladoso y vigilnntc y cl Callitan Gnirao p a n soldaclo, y avicnclo cstndo iiiuclio ticnipo cl Gobei-naclor hnblando
nl fogon, sc rctir6 a si1 tolclo a dcscnnsar
1111 rato, cncargnnclo la vigilancia, aunqiic
110 tcniaii noticia ningnnn clc cncniigos.
En cstc ticiiipo avian salido Angarianion y Pclantaro con cnntrocicntos indios
clc a caballo (IC Ptircn, clondc clcsaroii
jiinta innelin infantcria para qnc en dind o h aviso saliessc a1 cniiiino a pelcar con
el Gobcrnaclor si ubicssc iiiicva clc sii vcniela. Fucron caniinando liRzin la Iniimial
por cl caniino de la niontaiia, encnbri6nclose p clcsanclo 10s llanos porqne no lcs
cogicsscn cl rastro, llcvanclo sicnillrc a la

yistn cl cnniino real por si vian cspailolcc,
y si no Iiallnhan rastro dc cllos ir en 1~1s
ea dc nnns bncas. Y llcgnnclo a1 priiiicr
alosaniicnto dc el ~,robcrnaclor,vicroii algiuia gcntc, y lleganclo Pclantaro ciicucnbici*toa rcconoccrla, vi6 qnc cran c s p
iiolcs y a v i d a Angnnanion quc nlli il)nn
iinos pocos clc cspafiolcs y quc sin tliitlx
llebabnn algiina cscolta J qiic scria Iiicii
clar lncgo cn cllos. Aingananion, qnc c ~ n
grnn soldado y nuiy astnto, cliso: “10
niesor cs irnos tras cllos a la vista y GINbestirlos cn otro alosaniicnto, qiic cstnria
inas clcscniclaclos y mas lcsos clcl socorrn
que Ics pidicra vcnir dc la, cindad.” Y
assi pirti6 con su gcntc tras el Gobcrnnclor a iina yistn, y quando 10s vi6 nlo\nclos cn Caralaba clcs6los cstnr 3’ cinbid n
Pclantaro qiic 10s fncssc a visitnr 10.
cnartos y a vcr qii6 liacian. P avidtiilolll.
recoiiociclo y ristolcs en quictud, q1ii.o
ciiibcstir Pclantaro a nictlia nocl1c; 111 I.
hngnnanion IC detnbo, ctizidndolc qnc (1
noclic sc lcs escaparian niuclio y coil 1 1
confnsion sc niatarian unos a otroy y
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p c s estabaii scguros incsor era clar en
cllos a1 aniancccr. Y assi lo hizicroii,
1wqiic coiiio cstaban 10s solclaclos 9 capitancs cansados clcl camino y avian velado
p n parte clc la nochc, a1 ainanccer sc
q"c'
qiicdaron toclos cloriiiiclos y liizo una, niebla may espesa qiic se lebant6 del rio,
con qiic, annqne itbo posta, no sintieroii
n 10s
lo inclios.
'J assi a1 cnarto clcl alba aconieticron
Y
con1 iinos rayos Anganamon y Pclan taro
coin0
con todos siis inclios, lo priniero a 10s caballos, quc estabaii cn la canipaiia, p o
ball
qiic cligeron: qiiit&ndoles a 10s espaaoles
quc
10s caballos, 10s quitanios 10s pies, y qnando no ganenios iiias, no es poco. Y coiiio
vici
vicron qiic nadie defenclia 10s cnballos y

-

..

vicnelo esta inortanclacl, ya elcsaliucinclo clc
rivir, hechos siis ojos clos fncntcs dc lapimas, se piis0 (le roclillas piclicnclo a1 ciclo
iniscricorclia y offrccicnelo sn vicla cn sacrificio y por innrtirio el niorir a inanos
de aquellos eiieiiiigod cle la fe y cle 10s
cliristianos, 10s quales, inas ficros quc las
ficrns, IC atrabcsnron cle dos lanzndas. Estaban incados clc rodillas jnntamentc con
61 el Padre Fraj Mignel Rosillo, si1 sccretario, y cl conipaiiero lego Fray Melclior
clc Xrtiaga, y viciielo ninerto a su pro~viiicinl lcrantaron las iiianos al ciclo y
off'recicron cl pcclio a las lanzas con gran
pecho y conforiiiiclacl en la voluntacl clc
Dios, gozindose clc qiic por iiicclio cle
aqncllos clespccliaclos barbaros sc ICs a,brie-

q11c

aco incticla y clctcngdinonos, por si ticrieii
nlg1ma cniboscacla y es estratagema, y si
110 Isale iiaclie, cleiiios cn cllos. Y ass1 lo
liizi cron, y viendo qiie ningwio sc niovia,
!Ill11
t.L.Liquc
el Capitan Gnirao cstaba dc posta y en vela y les avia claelo licencia a 10s
( h a s para qix cluriniessen y dcscansassen, y oycnclo cl n k l o dixo: ariiia! y cli6
~ozcs,ningiino clespcrt6, y el eneniigo entr6 cn el quartel liazicndo una iiiedia liiIN, y ccrcinelole, fu6 alancedndolos a to(los, matando a iinos clentro cle sus toldos,
J' n 10s quc a1 repentc salieron con siis
espadas a pelear 10s cosian a lanzadas. LeImt6sc el Gobernador al ruiclo y salicndo
con si1 cspacla a pelear fneron tantos 10s
qiie cargaron sobre 61, que no p d o defcn(lme, y annqac llaniaba a 10s capitanes
y soldados que se jnntassen a pelcar, ningmio oia, porqne ya estaban todos tripii1 ~ 1 0 scon 10s inclios y con las rozes qne
(laban 10s barbaros, clizicnclo L a p , L a p ,
ync significa iiiiicran, niiieran, toclo era
confusion y voceria. Mataron a1 Goberna(lor, sin saber qiii6n era, y assiinisnio a
10s cnpitancs. Y el Pnclre provincial.

Dios. No clesaron cspaiiol ni yaiiacona
qnc no niatasscn, que aunquc estos eran
de su propria sangrc, porqnc scrvian a 10s
cspafiolcs no pcrdonaban a ningiino.
Ilc 10s scsciita capitanes y soldados solo se escaparon trcs, aunqne mi~1hcridos,
y clos o tres inclios amigos, que fn6 el uno
a clnr la nticva a la Iiiiperial y cl otro a
Angol.' Dc 10s trcs fu6 iino un clcrigo llaniado Rartoloni6 Percz, criollo dc la cinclad cle Vnldivia, quc elespies de ralcrlc
la volnntacl clc Dios le aprovech6 el saber
bien la lengna y dezirles que 61 cra sacerdotc, que no traliia ariiias ni pelcaba ni
liazia iiial a 10s inclios, que no le iiiatassen,
con qiic le dicron la vicla, y despnes se
rcscat6 por triieqnc cle 1111 cacique cle Purea qiie cstaha captivo y pres0 en Angol.
El otro fu6 u t i capitan llamado Escalante,
qiic est&nclole alanzeando le conoci6 nn
indio a quicn avin hecho .bicn, y reconocienelo a si1 bicnlieclior se pus0 a sii lado
y clctnbo el impctu de 10s clcnias, clizidiiclolcs: este cspanol cs inio, no le lingan
ningnn mal. Pero no clnr6 niuclio, porque
clcntro clc tin ines IC inataron en Pnren
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en una borracliera para hazer fiesta coil su
caheza y convocar gcnte para la gucrra, sin
que le pncliese defender su patrociuaclor.
El otro fu6 Rernarclo de Pcrccla, que
fu6 cas0 raro dcl modo que vivid. D c d r o d e tendido en el suelo despojado clc sus
vestidos y convciiite heridas, las siete penetrantes, jnzghndole por niuerto coino 10s
clcmas. Pero volvicndo en si se meti6 en
el giieco de una encina o roblc que junto
a1 rio estaba, a donde estitbo escoiidido
tres dim, hasta que pass6 cl ruinor y el
ir y vcriir 10s indios cii bnsca de 10s clespoxos. Camin6 despues liBzia la Imperial,
donde era casado, ya a gatas, ya arrastrando y coinienclo ycrbas, y tan poco a
poco por el dolor y encoginiicnto de 10s
niiembros con las heridas, que en sesenta
dias no aria caminado (10s leguas de nueve qne avia a la ciudacl. Entr6 en ella a1
cabo de ocherita dim, que ya no avia mcmoria dc 61, a gatas, dcsnndo y cnbicrto
de vc110, seco, clenegrido, sin Carrie, la
piel pegacla a 10s huesos, 10s liojos hnncliclos, la voz ronca, el rostro clcsfigurado,
que no avia qui6n IC conociesse, y no ubo
quikn no admirassc ver 1111 esquelcto viio
y im muerto con movimiento. Di6 la nueva dc quieri era y de la dcsgracia suceclida, que ya se sabia, y fni: volrienclo en
si con la cura y el replo.
Aunque avian hecho 10s inclios tan grancle mortaridad en 10s espafioles, no avian
sabido a quiencs avian niiierto ni que
estaba alli el Gobernador y tantos capitancs cle gran nombre, que, como cligeron
ellos clespues, no se Itbieran arroxado a
embes tirlcs si ubicrari sabido que estaba
alli el Gobernador, y si no sc le vuelve a
la Cindad el trompeta y tom, conlo s o h ,
a la alborada, conoceii que es el Gobernador y se reparan o einbian a llamar la
infanteria, que dejaban prevenida en Puren
para pelear, coino despues, estando preso

Pelantaro, lo cont6 a 10s espaiioles, J qnc
lo que 1cs aria aniiiiaclo y claclo osadia
fn6 cl pcnsar que eran dg1lilos pmhjeros o
arricros quc iban con cargas. 14c 10s cq7tivos supieron coiiio avian muerto a1 Uoberiiador y a sus capitanes, y entonccs fni‘
tanto el gusto y la fiesta que liizieron, quc
ycnclo a1 toldo del Gobcriiador (junto n
cloridc avia mucrto) IC cortaron la cabcza
y con ella pncsta en iina pica cantaron victoria, y cortanclo otras cle 10s capitancs la5
lleharoii por trofeo y para liazcr fiesta con
ellas y reparfirlas por las clcmas provincins
para que se alzasseii las que cstabaii de
paz y todas toinasscii a una las ariiias p:w
acabar con 10s cspafiolcs, restaurar In
patria y cobrar la libertacl. Que con est:i
victoria lo daban por hccbo todo, y dcstiwicada la caheza no ha1l;tban clificnltal
1m-a dcsliazer el cncrpo. Y trahian a la
nicrnoria las sefiales que avian visto en cl
cielo, clixienclo que lcs :tiinnciaban sus victorias y fclicidacl, pues sus Pillanes y si15
solclados iiiuertos, que clixcii se convicrtcii
en trncnos y relampagos, avian pclcntlo
en 1as iiuvcs con aquel navio que tralliil
espaiiolcs a sus ticrras y vencidolos J
ecliAclolos de cllas y que lo niisnio avian tlc
liazer ellos. Y en las ficstas y borraclieraj
que hizicron para celebrar csta victoria,
no trataban cle otra cosa sin0 clc rehazcric
para dar sobre 10s espafioles que qncclabali
y de despacliar la flecha, cabexas y seiialcs
de 10s clespoxos, para conirocar gcritc J
lcvantar las provincias pacificas, que coiiin
lo eran de cuniplimiento y a iiias no poilcr,
con facilidacl y con gusto rcccviaii lo.
mensagcs y se confederaban contra 10.
espafioles, cnibiando grancles 1)arahiencj:I
Pelantaro y Angananioii coni0 a l i b c h
dowes de la patria y offrecihclolcs NI,
soldados y si1 aynda.
lhicroii estas fiestas mas alegrcs 1 1
multitnd de desposos, arinas de accrn
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espadas anclias, cotas, lanzas y caballos
buenos y de precio que cogieron, de que
cacla uno hazia gala y ostentacion del
despoxo que avia cogido, y magnificencia
entre 10s parientes J' amigos, repertiendo
de lo que avia pillado, preci&ndose de
valiente y atribuyhdose a si la mnerte del
gobernador, inchando cada uno la voz y
clizicndo: yo mat6 a1 Gobernador Loyola.
Y su cabeza fu6 el major triunfo y el
estandarte que guard6 Pelantaro y cons w a n sus descendientes y le sacan para
todos 10s alzarnientos, que es como sacar
el estandarte real para que todos le sigan.
Y en las fiestas grancles la sacan, y beben
sit chicha en el casco solamente 10s caciques y personas grandes, y Be guarda como
vinculo de mayorazgo.
Este fu6 el tragic0 fin cle el gran Loyola, este el pago que el mnndo di6 a sus
grancles meritos, sin passar cle aqui su
fortuna. Esta fu6 su triste snerte y su fin,
y cl principio de la mala suerte que tras
csta. desgracia se le sigui6 a este Reyno
ilc Chile, con nn trope1 de desgracias,
iiiiiertes, malos sucesos, rebeliones, p6rdiCIRS cte ciuaaaes, aestruccion ae ruertes,
conslimns
haziendas, captiverios, am...- - de
-.brcs, guerras, y toda la junta de 10s males
tcmporales. N-0mereci6 esta tierra gozar
inas a la larg1 de un tan grande capitan
pneral y prucdente gobernador, que si viviera mas tiemno la ubiera sin dnda prospcrado y pnesto E:n grancle altum y auincntos de riquezaP: v nmilpncias d p tnrlas
IM C O S ~ R ,como avi
de si1 valor, estrclv
1
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mirable su prnciencia, su vigilancia continua, su assistencia en la guerra y sn osaclia
en abalanzarse a 10s peligros, sin igual;
fiero en pelear y manso en el agasaxar;
con su agrado atraxo a la obediencia de
su Itey mas iridios aun que con su espada,
porqne tenia por mayor victoria la que sc
alcanzaba sin sangre que con ella, y por
mexor ganarle a1 Rey vasallos con el abrazo del agasajo que destrnirsclos con el brazo de la espada. Murid a 10s cincnenta anos
y inerece virir su memoria a las eterniclades. Era con todos corths, medido en el
hablar, parco en el comer, sufrido en 10s
trabaxos, refrenaclo en la dlera, magnanimo en el dar, moderado en la codicia,
exemplar en la vida, modesto en las costumbres, pi0 en el culto divino; y finalmente, con ser tan soldado, era tan ajustado que le llainaban el Nnevo Jesuita.
Dex6 este caballero una hixa que ubo de
la infanta su muger la Colla, heredera
del Principe Don Diego Tupac Inga y Sciior del Perb, la qual hixa cas6 despnes con
un gran caballero llamado Don Juan Enriqnez de Horja, y la di6 SII Magestad titulo
de Marquesa de Oropesa (que cs nn lugar
que el Virrey Don Francisco de Toledo
fund6 en el per^) para que goxasse de el
repartinliento de inclios que avia heredado
cle su paclre el Inga Sayri Tupac, clel qual
titulo gozan oy sus esclarecidos descendientes con las rentas que su Magestad ICs
ha dado, debidas a su sangre y a su esclaro&rIn awonr1;ontQ

PI Gnl-wrnarlnr
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Entra a gobernar el Reyno Pedro de Vizcarra. Alza Pelantaro 10s amigos, y refidrense algunas batallas.
Aiio tlc 159s. - I h t r a a gohernat Petlro tlc \%xwra. - ITnzc fiestas Pelantaro n Ins csciqncs y ostcntncioii ilc l o 9
tlcspoxos. - l’arlamento tlc I’elantnro. -- l’itlcn los Araucaiios 10s caciqnes 1 w x o s y no sc los (la. -1~ortificnsc
el Castellniio y tlegiiclla los caciques. -- T’elcnit y nzcclinn cl cnstillo d e 3ri~i:cnlos iiitlios. - PProcnraii nlsnr
l’elcan y yciiceii 10s ainigos. -- Prcveiiciones del (~+ol)criiador,
y parte para la frontera.
10s amigos.

Pass6 a In ciuclacl dc Santiago la. tristc
I I U C ~ ; Lclc la mncrtc clcl Gobernaclor Loyola y IlorGsc con cl sciitiiiiicnto qiic sc
tlcbia a la ldrclida clc tan p n d c Gohcrriaelor, y sc rccclaroii 10s irialcs qiic avian
clc vcnir a toclo el Rcyno, por scr odiiiario el ciisobcrvecersc cstos indios con
qualqnier rictorin, 3’ iiiia coiiio cstn era
fnerza qiic Ics c a ~ i s ~ s smayor
c
Iiinchazon
y orgnllo. ‘hat6 lucgo cl Cabildo clc clcgir cabczn qnc prcrinicssc 10s ninlcs fntnros y cligici por Gobcriiaclor a1 Ticcnciado
Pcdro cle Vizcarra, hombre Ictrado, annquc no solclado, encarghdolc cl castigo
qiic clcbia linzcr cn 10s iiidios rebelaclos y
la prestcza. con qiic cra nccesario acndir a1
rcp$ro de siis altcracioncs. Liccpt6la clcccion y clcspacliG Incgo a1 P c r ~a1 Capitan
Don Luis Xofr6, tlanclo aTiso a1 Virrey clc
la mncrtc y clcsgracia clcl Gobernador Loyola y suplicdnclole qnc cinbiassc gcntc
para el apricto cn quc sc via cl Rejrio y
socorro dc liazicnda para 10s solclaelos. Lo
que cn csto sc probey6 dircinos adclaiitc;
cliganios aqui cl iiioriiiiieiito qnc ubo en
toda la ticrra, que mi aliamicnto es coiiio
1111 temblor, qiic cii tcinblando en una

partc dcl RcJn0 cn toclas ticnibla; 3’ as4
succcli6 cn esta ocasion, qnc a la inocioii
de 10s I’iirc~ics todos se iiiovicron.
llespncs qiic Pclantaro llcg6 a sii ticrm
rictorioso y c a i y d o de clcspojos, liizo 1111
parlaiiicnto general y convoc6 a 61 a toelo$
10s caciques clc la ticrra. prcrinihdolcs 11111clios brindis clc SII rcgalada cliicha, tcndicndo en el suclo las alfonibras, sobrccainas, colclias y ticriclas dc seda qnc nTia
qnitaclo a 10s cspaiiolcs, 3’ sobrc cllas 105
inantcles J servillctns, sirri6ndolcs la5
k i d a s , 110 conio antcs solian en pinto,
dc palo 9 la b e i d a en jarros dc lo iiiisiiio,
qiic en sii lengna llainan hlalucs, sin0 CII
platos y fuciitcs clc platn, 3‘ la bcbidtl cii jarros y sal~illasdora~lasclc Ins mnclras ~ I I C
avian qnitaclo a1 Gobcrnaclx y 10s calitniics. Y rcsticlos siis inclios elc las galai,
joyas y 1mscns dc cl Gobcriiaclor J- clciiinj
espaiiolcs, y a caballo cn 10s inesorcs cnballos clc 10s qiiiiiicntos quc les quitam,
haziaii cscarniiiiiz;is y cnsaycs dc ;1coiiictiniicntos contra 10s cliristianos, ostciitaii
do todas Ins riqiicxas del ilcspojo. 1311 cLta
ficsta bcbicron toclos 10s caciqucs cii 0
caxo clc la cabcza clel Gobernador, qu

cl ~ a s oiiias rico y tlc mayor lmcio
p r a cllos, por scr uso aiitigno s u p , cii
cortanclo algniia c d m a dc 1)crsoiialxiiicip1, cocerla y dcsar cl casco iiiondo y bcbcr cii 61 por graiideza 10s mas 1irincipalcs,
\in qiic p s c a 10s iiitlios ralatiic?.
.llzadas Ins 111csas, se jlultaroll 10s c2aciqiic3 :I tratar ilc la giic’rra, y clcspucs clc
u c r rcfcriclo Pelaiitaro, pncsto cii pic en
nicdio elc toclos, coil grantlc arropicia,
1)lmliciidouua laiixa, cl siiccso y victoria
~ eaC ~ N Cd ~ lG~bcr~iador
T A O ~ O ~ : L ( 1 s1is
pitnncs aria alcanzado, ciigranclccicnclo PII
\illor y lcbaiitaiitlo Sti inchstria, ICs diso:
‘.Yo soy Pclaiitaro, cl rcstaiiraclor elc la
patria; so cl qiic no lie tlc p r a r hasta
cclinr dc tocla csta ticrra R 10s cspiiolcs;
J O rl qiic lie clc rcngar rncstros agrarios,
cl qnc os lie clc libcrtar dc la pcsacla servidumbrc cii que os ticncii cii sus iiiiiias y
CII siis Iiaziciidas. Pnr mi saiigrc, por iiii ralentia, por iiii iiiclnstria y por csta Iiazafia,
iiic toea cl srr cwpitaii gciicral J que toda la
tirrrn est6 a iiii obcdiciicia. ’l’a 110 ay goIiciwdor iii Alpo,qiic aqiii est&a iiiis pics
‘11 cdma, J assi lic clc liaxcr, capitaiics,
p Y & q1ic hagamos la giierra a 10s cs1Wiolcs. rl’odos iiic obcclcxcaii, so 1wiia tlc la Tih, J toclos so la niis~iia pciia jurcii clc
iirsir 1 ; ~obcdiciicia a 10s cspaiioles. Y jiiiitilaios niicstras fucrzas J 1ia~;~iiios
un
ciicq)o, 3’ sca lo primcro qnitar 10s caballoj II 10s espaiiolcs, dcspoj;irlcs dc 10s $anntlos y scrricio, y lrirgo qiiciiiarlcs siis
ii\taiici;\s, assaltnr 10s fiicrtcs J tlcstriiir
Ill\ ciotlailcs. Y con csto castiga~*ciiios
$11

CYIL

( I ) A d o ccteccro/c dice cl orijinid, t:d\-cz por atmoil.

nos c1es;~l)~ii
miigcr iii liija cyic 110
10s qiiitasscii para siis csIrados.” Todo cl
:onc.larc dc 10s caciqiics aprob6 lo quc l’cantnro aria clislmcsto y IC jnr6 por si1 Gcicral, y clc alli dcspacliaroii la flcclia coil
iicnsagcros a las proriiicias pacificas, RIIICcoli la gncrm y con la 1nucrtc
la~~illdolas
4 110 sc rol)clnhan, a qnc todas rcspondic‘011 qiic tlabaii la obctliciicia a Pclaiitaro
x m o Capitaii General J. cl parabicii a sii
)iiciia siiertc, r qiic sieiiilm qiic J‘iireii
10s llamas~cacndirian :L si1 ticrra coiiio a
la priiiicra rcstaiiraclora de la patria.
Y assi cii brew ticiiipo cacla iiiia clc las
proriiicias clc por si y toclas lior m a fncroil nc~aiiclola obcdiciicia a 10s espaiioles,
y la priiiicra accioii qiic Iiizicron 10s , h u caiios fn6 prcsciitarsse dclantc dcl Castcllano dc aqiicl castillo coli clisiiiinlacion y
fingimiciito clc lcaltatl y 1)dii.lc con muclios rncgos J siuiiisioncs qnc les dicssc 10s
vciiitc y cnatro caciques presos, qiic, coiiio arriba clisinios, prcncli6 Loyola por
iiiia traicioii, y 110 qiicrihloselos dar sc
dcspiclicroii clisptaclos. Y el cloiiiiiigo clc
l’ascua, qnc fu6 cl cnarto dia cri quc 1112%taron a1 Gobcriiador, alcaroii ( I ) 10s iiiiicblcs qiic cii siis cams tctiiaii y corricndo la
cainpaiia sc llclbaroii norcnta bacas J to(10s 10s caballos quc aria cii cl rallc clc
Aranco 1 pcproii fiiego a iiii moliiio. Ai
cstc rcbato di6 ordcn el castellano Nigncl
dc Silva clc clcsliacer 10s edificins clc psa
dc la cindatl de .\raiico y rctirar tocla la
pciitc dc>lcastillo, lwcviiiidnclosc y fortifichiclose lien psi-a pclcar coil el cnciniyo
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nu~laopor scr de la easa y troiico clci trambas partes y iiinerte cle clos espafiolcs,
graiidc aiiiigo clc espafioles Colocolo, cli- pero quit6le a1 eiicinigo sciscicritas piczars
fniito, p mnp cinpareiitaclo coii toclos 10s que llebaba.
caciques, aiuiqnc dcspnes IC quit6 la Bids
El iiiicvo Gobernador, vieiido lo qnc
por nverignarle quc tcnia trato con 10s conrciiia acudir lnego a el reiiiedio, cmbi6
a el Capitan .Juan clc Leon a socorrcr In
rebclaclos.
Luego sucesivaniente se fueron sobrc el ciiiclacl cle Santa Cruz, que estaba iiixs
castillo dos esquaclrones a pelear, peiisari- cercana a 10s de Pnren, para que coii uiia
clo renclirlc por ariiias; iiias, auiiqiic IC ra- coinpaiiia le iiietiesse bastimcntos y la
ticron maiiana p tarclc, 10s de dcntro se assistiese, y eiiibi6 a1 promedor Gregorio
clcfcnclicron derosaiiieiite, y mathclole Scrrano con quiniciitos caballos para qnc
ninchos iiiclios se retirarori con innclia la abituallasscn. Enibi6 ordcii a 10s capi14rdiela y poca gmiaiicia, y pensando co- tnnes Don Pcclro Paz Castillcso y Alonso
gcrlos por liambre y neccsitarlos para que Cid Maldonaclo, personas (le niiiclia prcno salicsscii a liacer cscoltas a la caiiipa- snncion y ~iiiiygrandcs solclaelos, para qnc
iia, le pusicroii ccrco, snstcnt5iiclole cator- juntassen tocla la gciite que pdicsscn por
ce clias, quc es harto para cstos inclios, todos 10s particlos j- la iiietiessen cii la
que son impacieiitcs y no Ilebaii comicla Coiiccpcion p cii Cliillan, froiitcras dc la
pars susteiitar mi ccrco iiiiiclio tieiiipo, guerra; y a\-ier!elo promovido algunos piicsporqne toclos sus bibcres soil una talegui- tos, se parti6 para la Conception coii gran
11%de liariiia dc ccbacla qiic lleba cacla uno yrisa a rcparar 10s claiios y hazer frciitc ,z
el ciiciiiigo, ckjaiielo en la cinclacl clc Saiiy en acabAiitlosc sc acab6 el ccrco.
Vicriclo qiic aqni no p i i a b m nadn sc tiago por sii lugar tenientc cn las cosas
coiifcdcraron cor1 10s clc Tiicapcl y juntos de Jnsticia a1 Licenciaclo Francisco dc
fiicroii a lcbaiitar 10s iiiclios que Jioyola Pasten, y para las de g~icrraa cl capitxi
tciiia rccliiciclos y por ainigos en Il1illa~)oa Gaspar clc la Barrcra, pcrsona iioblc y tlc
y Catiray, 10s qualcs, no liazicrido cas0 elc iiiuclia satisfaceion, a qiiicii liizo corrcgisus iiiciisageros, 10s espcraron con las ar- clor, corifiaiiclo cle su muclia vigilancia j
iiias cn las iiianos y abiendo tenido iina cnidado conscn~ariatoda aqnclla ticrra CII
reiiicla hatalla salicroii victoriosos 10s cle pax; porquc qnando 10s indios clc arrilu
Catiray y Millayoa contra 10s Amncaiios se alzau, pasan liasta Santiago J aiiii Iixc7 Tiicapcles, con ninclio cler~*aiiiainiciito t n Copiap6 la fleclia, y en cstas ocasioncy
tlc s a i i p ~ qnc
,
siemprc aYIItli1 Dies a 10s c4 necesnrio 1111 corrcgiclor vigilante, aStirque clcficiiclcii h i i c m s a . Avian peditlo a) II- to y solclaclo, que toclo lo tciiin 1)or ciiricla 10s clc Catira- a el Capitan de la ciu- nencia Gaspar clc la Rarrera, ~01110lo
clad clc saiita, Crux antcs clc pelcar, y por iiiostr6 en csta ocasioii a lox iiiclios 3' a h Irestto qnc xali6 cl capitan Francisco tlc sarido el cancer clel alxaiiiicnto. Fu6 uno
Xofi.6 con ciiurcnta lioiiibrcs, y:) abiaii sa- clc 10s Gobcriiaclorcs qiic scfial6 I>m
lido -\.ictoriosos y le rccibieron ofrecihdolc Aloiiso Sotomayor, Capitan cnatro vezrk
~l ~ cwciiiiqoh, it qiiicitcs cwrcyitlor dus y tiw J ccch :~icaltlc:
trCiiitiL c t l 1 ) ~ ~( ~1i10s
\ i y i t i t i (11 Capita!t 1wyitc ubi(
p i i n o 1I c1i-ir I ;til o t l ~ Go1
l )crirad 01' Vi mi1
( \ I L ~ '1 1 0 1 t ~fiiltiLIJaI1 ('11 I n ~ ( * : i ~ i ~ i i&,I I iiacitlo PI) C;LI.II~OIIR,
j h l l I M C ~ Y C (IC 1il GI\,
(lolei; : 1 l ~ i \ i i (1~ ~~~ l ~ ~C OoI I l 10s
1 estl1i"t\1*"tlc 10s diiqucs tlc L\r~os, tnii cstiiiiatlo (1111
lies, con tlcrranianiicnto (le saiigre de ('11- le sacci cl 1)ucliic por c.onipaiiero e11 1i11;t
(31
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), diciendo quc se hoiiraba con tiago y primer conquistador, procedi6 el
lado. De csta sepa procedi6 esta fecnndo fruto de ocho hijos que liereda2 ella y dc Iloiia Luciana dc Vcrron las obligacioncs de tan nobles padres
dcl Capitan Francisco Martinez y onran oy sus desccndientes la ciudad de
ra, el yriincr oficial Real de San-

I

Santiago.

(1) Rortij;a o jnego de caiias que se corria entre dos caballeros.

X.
Rehdlanse 10s indios de la Imperial y de las ciudades de
arriba. El cerco de Pelantaro y diversas batallas.
Aiio tlc 1699. -- Tan sobre In 11nl)erial4000 intiins. -- AIatmi nl Capitan I’etlro de Olmos y otrorc. -1’ega fncgo
Angnnainoii a1 fncrtc (le filacliiegiin. -T-a el Corrcgidor n reparar lox fncrtes y initaide c o n toda si1 gentc.Fortificasc el Cnl)o. -- V n s c todo cl scrvicio nl enemigo, y xqiiella iioclic r o h n la ciiirlatl. - l’oncn ccrco y
:\brnznii Ins iglcsias Angniinmoii y l’clantnro. - 1’orfi:rdo ccrco por ini:clios dias. - Da inilagrosxniente a,gtia
la Virgen n 10s cercados. -- l k l c s nii1:rgrosamcnte tle coiner cnntitlnd de perilices y otrns a r c s qiie llo~-iaii.F’rohilje a 10s hnrbaros qne no offendnn n 10s cliristianos. - Dctieiie la T%-geii 1)or tres T-eccs el fucgo 11zrz
cliie no se (lispare iiiia 1)icza (pie liiciern gran rlafio en 10s cliriatianos. -C‘onricrtc cl \-inn cii lxca pun liii
I)nrco. - J A r a a1 I)nrco (le 10s rcl)clatlos (le Valtliria con iiii viento contrario. - Ilnlocas qiic liicieroii cii cl
lmrco y comidas qiic tmgeroii. - Q,nitales el encmigo el corto snstcnto. -- Vnsc nl memigo nn clerigo, J)on
Jiiaii I’mbn, por iina inrlia. - Cnpti\-au a1 C‘apitan Ortiz y Villanuera, qnc iban para Angol, y iiiitaiilo~,Viene Aiigannmon con 5000 indios y ofrecc pnrtidos eng;\fiosos. - Vielien a vciicler coniida y cogen coii cl

ceho mnchos soldndos y sefiorns.

’

A1 llaiiiaiiiiciito quc liizo l’clantaro ell porqiic IC cost6 1;i vida y IC mataron
l’iircii sc jiiiitaron ciiatro iiiil iiidios, y go- soldados, clc qiic qiicdb cl ciicinigo tan
beruados clc cstc valicntc Gciicral y cle sit jactaiicioso quc sc l)roiiicti6 graiidcs siiccsos aviciido comcnzado con tan bucn p i i i colii~~aiicl~o
Al1gn1la11lOll ularcllnroll a la
cinclad cle la Im11crial con i!itciito dc 110 cipio coiiio fn6 aver mnci*to n iiiio tlc 10)
volvcr liasta dcstruirla y de asnltar todos graiitles capitalics clc a q i d a ciuclacl, q n J
10s fncrtcs clc 10s iiiclios niiiigos clc 10s es- fn6 Peclro clc OllllOS, granclc CI1 ilOblC7~1,
paiiolcs y obligar 8 qiic se rcbclasscn por i’iqiicm, cstimacioii, opinioii c1i 1iL ;IIW;L
fuci*zao por iiiafin. Aparcci6 clc rcpentc y cii lieclios faiiiosos que cii clla I i i m , j
coii sii cscrcito cii la loilia de la Iiiipwial, coii sit cabcza eiiarbolada cii una pica caiit6 el cxiciiiigo Tictoria a vista dc la cincloiiclc la ciitdacl c s t a h , y di6sc ;L ver 1’0’
cl rio dc las 1)aiiias. I3stal)n ciifcrmo el tlad, qnc colilcllx6 tlc.tlc elltollccs n Il0r;U.
Capitan .\ndrcs Talicntc, R ciiyo cargo si1 p6rclida J- n pronosticarla, porqiic wto
sncctlib n treiiitn de I h c r o tlc 1 590.
Y liicgo, t1cnti.o tlc pocos dins, cli6 > \ t i n l Capitan IIcrnniido Ortix y a1 Cnpitnii
~
~
L
l l a l l l osobrc
il
c~ i-uertc
nrnqnc~ll~l
I’cclro clc Oliiios dc ,lguiIcm, 1)crso11aclc
qiic era clc iridios aiiiigos, qiic tenia
Illncllo valor, 11oblcxa y tlc nlncllos llccllos
ciciitos clciitro y nlgunos cspnfolcs, J ])m
cii la gncrra, a qiie liicicsscii rostro a el
c~llcmigocon n l ~ l i ~ i osolrlndos,
s
con orden caabo el calitnii 3T:wlin l t o i i p , y ciiti6ti
tlc q i i c iio pasas(~iicl iio, lo qniil 110 giiar- dole a iiicdia IIOL‘IIC, sin quc lo siih
c16 cl Capitan T’cdro clc Oliiios cle I)i-ioso liizo tal niatanm qiic clegollb closcicuto~
o forzaclo cle 12, nccehiclacl, y salible nutl iiiclios cou clos iiiil que llcbah J’ les cqiw k -
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tin5 niuclias clc siis miigcrcs

Iiijos, sin
qiic lcs valicssc averse 1m s t o dcspucs en
rcsistcncin, porqnc qna l l C l 0 acordaron a
tomar las arnias ya avia hccl10 cl tlallo cl
cncniigo y p c p d o fucgc) a la ranclieria,
con quc con la confnsiouL Iiizicron 10s cncmigos qiianto qnisicron. M i 6 cl Capitan
llcriianclo Ortiz a r c p,ray el facrtc clc
iraqllcglua CI
~ 0 l . o1: y a aniinnr a 10s
iiiilios ainigos y consolar 10s clcl golpc que
XI in11 rcccbido clc 10s en(migos; pero, aimqiic niostrrtron qiicdar cc311sOlaclOs, no q11ctbvon sin0 niuy indignn (10s contra 10s cslNiiolcs 1'0' vcr qnc 1' or si1 causa avian
midoc*;Jn t n n h
rri*c)vrr
nfi
'
" ." d
L,.uL.o,
1' COlllO f h g ; l iiaiii01i 10s amcnaz6 clc acabarlos si no sc
1i:icim de si1 parte y coin0 le via11 tan
I ictorioso, sc rcbclaron toilos 10s qiic a i k i
qiicdndo cn el fnertc clc llaqiicgiia y mn)itan Martin Mongc, su caIclaclos.
jitan ilndrcs Valicntc, Colmpcrial, con scscnta honiciento cn la cindacl, a repaIC llaqucgna ?' fortnleccr el
tiitn tlc Boroa, cnyo cancli1 amigo cnyo iionibrc cra
ieto dcl qual licrcd6 la ficlcitr6 CII el alzamiciito gcnccs, a 10s catorzc clc Marxo
~ I I I O CIC 1093, U ~ O , favorccicnclo a 10s del
fricrte de Roroa, que iuvicto sc conscrv6
? defencli6 elc todos 10s cncniigos jiintos.
1S~tancloen csto tiiro nncra cl Capitan
\-dicntc de que una podcrosa junta iba a
1 , ~ciuclncl elc la Iiiq~crial,y partienclo a1
worro IC salicron a1 camino 10s rcbcladus, y aiinqiic pcle6 eo11 cllos coino valiciitc cn cl iionibrc y en las obras, le
hi-otaron, que c:01110 ya ICs seguia la
Fnrtunx, o por nic:
1)ios con cl azotc, sc i ~ a nrcpmmio Jc.niitiiiiianclo 10s golpcs, p el qiic llcb6 el
C'uiwpiilor fud tal e11 csta ocauioii qiuc IC
III.VII..Y

V,YII
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cost6 la vida a 61 y a toclos sus soldados.
Aviansc cscapaclo (le csta junta, y alriciido Ilegac2o a ptww el rio ccrca de la ciuclad en la canon, les sali6 otra y Ics enibisti6 con t a l corage, qiic aunqnc pelcaron
con todo arrcsto ningimo clc cllos cscap6,
sino fucron dos solclaclos quc sc ecliaron a
naclo. Cortaroii la calms a cl Corrcgiclor
y caiitaron con ella victoria, y coiiociciiclo
quc si1 fortiuna lcs ayiidaba y qiuc 10s toinaba Dios por i~istrn~ncnto
y por azotc
para castigar 10s espafolcs, Iwosiignidronla, liazienclo giicrr~,convocando aim a 10s
qnc no sc avian alzado y cnibiiiidolcs las
cabczas de 10s cspafiolcs niucrtos para
obligarlos.
E1 Capitan 1It:rnanclo Ortiz, quc avia
qiie(lac10 por cabo cn la cinelad Imperial,
riciiclo a si1 Corrcgiclor nincrto rccogi6
tocla la gcnte a las casas elel Obispo Zisncros y hizo clc clla nn fncrtc con cuatro ciibos, espcranclo cl encinigo avia clc vcnir
victorioso y arrogantc con toclas siis fucrZRS, conio lo Iiixo, quc aqiiclla iioclic toclo
cl servicio quc avia en aquclla ciirclacl dc
inclios y indias, que era niiiclio, vicndo que
Ics iba nial a 10s cspafiolcs y qiic Ics avia
cle ir a cllos pcor, sc fncron a cl ciicinigo
y clcsaron a 10s cspafiolcs solos, qiic a1
caido y a1 pobrc todos IC elcsaniparan; y
coiiio cl scrvicio cli6 cncnta a el cncniigo
conio 10s espaiioles sc avian cnccrraclo en
un fncrtc ?- qnc la cinclacl qiicdaba clcsamparacla y las cams llenas clc liacicncla y
rap, cntraron aqiiclla nochc en la ciuclacl
y robaron qrranto liabia e11 IRS ensas, qnc
era iiiicbo, satisfacihlose dc s u niano clc
lo que 10s eiicoinciidcros les clcvian clc SII
trabajo personal, y pcgaroii fmgo a las clcinas clc las casas. Esta iioclic dcspacli6 el
cabo a frai Juan clc J~agnnilla y a don
Rdtasar a, pcdir SOCOI'I'O a cl Gobcrnaclor
Viscarra, y caniinaiiclo clc noclie y cncubicrtos llcproii a Angol, pcro en uu aiio
20
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que estnbieron no tnbieron respuesta ni
se les puclo einbiar por estar toda la tierra alzada y tener el Gobernador tan poca
gente.
No tardaron en venir A n p i a m o n y
Pelantaro con cnatro mil lanzas de Puren
y con 10s que se le juntaron de la Tinperial, y abrasando 10s conventos de San
Francisco, San Agnstin, las Mercecles y la
Tglesia Mayor, con lo denias qiie avia quedado, se sitiarion en las casas a1 rededor
del fuerte, serchclolc y convatidndolc
furiosainente por todos cnatro lienzos, peleando de una y otra parte con gran teson
y porfia, y aunquc les inataron algnnos
inclios no por eso clejaron de convatir y de
perseverar en el asedio. ITncienclo grandcs
cliligencias por entrar a1 fuerte o abrasarle, con la diligcncia J porfia pegai*onaque11a noclie foego a 10s dos cuartos del fncrte,
cnasanclo p n c l e confusion a 10s cercados,
pero con grande Animo y constancia acudieron unos a1 reparo y otros a pelear,
assi hombres conio mujeres, nifios y religiosos, que a todos les iba Is vida en la
defcnsa. A116 el encmigo en iina casa clc
Tomas Nufies mas cie mil cargas clc lino y
parecidiidonle a proposito para acabar de
pegar fnego a1 fuerte y acahar con 10s
christianos, entraron clentro de la casa y
sitbieron a 10s soheratlos, y visto por el capitan Ortiz que con cl lino les qnerian
pegar fuego y que sin clncla 10s abrasarian
con tanta materia conio nlli avia, tom6
una valiente rcsolucion, J' salienclo por un
portillo con el capitan Juan Godoi y seis
soldados, derriba con 10s onibros la tapia
de la bncrta y entrzinclose en la casa sin
que el enemigo lo sintiesse peg6 fucgo a1
lino, y cerrando con 10s inclios que avia
adentro, que eran inns de seiscientos, 10s
hizo salir fuera sin que sacassen lino ningnno y mnchos quc qiicclaron dcnti*o
abrasaron. Con qnq YL' rctird la jmita por

este clia, sin convatir inas, qnedanclo Ortiz
victorioso y alabado de todos por siI valentia y Animo.
Volvi6 la junta la noche sigixiente a
ocupar sus presidios y a convat'i r e1 fucrtc
con grande llubia cle pieelras, flcc;lieria y
achoiies encendidos, que arrojabanI elentro
para abrasar Ins casas, y pegaron fuego a
una einpalisada que dividia la cal le y iha
a1 cub0 que tenia a s u cargo el ca pit tm
Godoi y era tanihien de madera, y porquc
no lo abrasasse sali6 con algunos soldados
y apag6 el fnego. De esta suerte ibaii p
venian de noclic y de dia, dexanclc1 sicmpre gente que convatiesse, niuda,ndo liLs
tropas, no dexkndoles salir siqiiie,ra a coger agna ni yerbas para coincr, J pan\
aprctarlos inas les quitaron el rio que llainan de las Damns, que pasa inas (:era de
la ciuclad que el Cagten, clivirticinc'lole p o
otra parte, y aviendo d i d o a una escolta
cle agna rnataron nn d i c n t e solcl:d o llaniado Francisco Saw.
Y vibndose en tan grande aprie to 1'CCIlrrieron a peclir a Dios el socorro I?or mcclio de si1 Santissiina Xadre, qnc COlllO lo
cs de iiiisericoi*dia 10s socorriri mil'a,grosamente. Los clerigos y religiosos que alii
avia, que cran el Cliaiitre Don Alonso
Bafies, Pcdro de Guebara, Juan Lopex
Roa, frai .Juan Rarheso de la, o d e n clc
San *Francisco, frai Juan Suarex cIC Mercado, y frai Diego Rnbio cle la 01rclen clc
las Mercedcs, acuclian a pelear C on10
I
lo?
elemas y a defender la cinclacl y r1 le~i111
tar las nianos a1 ciclo para pcclir inisericorclin. v con sns santas exortacioncs J

P
P<
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yuc lcs socorriesse con agna en aqud apriet 0, y sacaron a Nnestra Sefiora de las Nilw e 8 CII
una clevota proccsion, pidicindola con f'l
ag::un de SllS ojos la que ICs falt,al,a c11
b2cl,l1blhblllllt
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q i e l aprieto. I’usieron la santa iinagen
sobrc nn poxo que avia en la ciodad, seco
y cicgo con la tierra, y a1 punto qiie aque-

Iln vara de Moises toch la piedra del brocul del poxo, brotaron de 61 como en el
dcsim t o con el contact0 de la n r a agms
tlllllcissimas (le que bebieron todos, clando
niil gracias a la Madrc de la picdad; y no
par 6 aqui el inilagro, sino que continndndose el agua par6 deslmes dcl inilagro, porqnct avienclo vuelto a corrcr despnes el rio
de las llamas coino antes, par6 el agna
clcl poxo, porque corriendo el rio no fn6
nccmaria. Caso maravilloso que aunque
IC 1)use en otra parte no qnisc neghrsele a
811 lugar.
1Yo fu6 solo este favor con que la Sobcr ana Reyna de los Angelcs favoreci6 a
cstc3s afligiclos, sin0 que lle,nando el hambre a tal extrenio qiie j a no avia perro,
gato, raton ni pellexo que no se ubiesse
COlllido, y para coger algnnos nabos de la
canipaiia que ya se avian acabado les costaba algonas vidas, por estar sienipre el
migo de emboscacla, avienclo en esta
necmiclad (1 ) a la Maclrc de piedad que les
ari a dado de bever, les di6 de coiner tambicn, coni0 en el Uesierto a1 pueblo de
Ilic)s, einbiando tanta cantidad de perclices
7 ’ Cle otras aves sobre la ciudad que a van(laclas volaban p caian dentro dc la ciudad,
dc modo que pdiei*on reiiiediar el ainhYC regahdamente y guardar para inucho
tic mpo.
Y porqiie se vca qnanto inerece para con
1)icIS la penitencia y coni0 favorece esta
Ye iiora a ]as ciudades, tom&nclolas debajo
tie si1 patrocinio, avienclo venido Anganainon y Pelantaro con una poclerosa junt:i para acabar de una rez con 10s cliristianos, so lcs apareci6 la Vircen cerca dc
1

1

- -

- -

a ciudad, muy rcsplandcciente, y ICs esorv6 el proseguir adelante poni6ndolcs
lsoinbro con su vista.
Haciendo una procesion con esta s m t a
inagen de las Nieves, su patrona, mand6
:1 cab0 disparw todas las piems pam hacer la salva a1 pasar la procesion, y avi8ndolas clisparado todas 10s artilleros, no pndieron disparar nna con averle pegado
fnego tres vezes, liasta que entr6 toda la
gente en la iglesia, que cntonces sc dispar6facilmente, .y fu6 la iiiarabilla que la
pieza estaba cargada con iiiia bala de bronce, ninchos callos de errwdnra p clavos, y
el qiie la avia cargado no se acorclaba, y
si sc disparaal pasar la procesion, coino
tenia tanta niunicion que se csparci6 por
niucha distancia, ubiera liecho gran destrozo en la devota gente que iba en la procesion, y assi detubo la Virgen la violenta
actiridad del fiiego por tres veces hasta
que sus liijos se pusiessen en salvo.
Y en este aprieto dispusieroii 10s cercados haccr nn barco para dar aviso por
mar cle si1 peligro a Ins otras cinclades y
pedir socorro, y la necesidad que es inclnstriosa se lo facilit6 lnego; p de tablas,
caxas y lo que pnclieron fabricaroii su
barca, y falttindole lo principal, que era la
brea y pex para calafatearle, sacaron de
10s cueros clc vino la que pudicron, pero
toda era poca y no avia para coinenzar.
Acudieron a su patrona Nucstra Seiiora
de las Nieves y sucedi6 que acordjndose
un veciiio que tenia clos cneros cle vino
guardaclos, aunqne otro autor dice que
dos botijas, inas para la snstancia del inilagro lo inisino es, y h l o l o s a sacar para
cchar el vino en otras vasijas y aprovechar
la poca brea que teniaii, a1 baciar el vino
se l d 6 toclo convertido en brea y en ln__-

'ita con letra mni tlefectnosa i con frecnentes supresiones de palabras
con

)robableinente occcvritlo.

gar del liqnido licor del rino 110 corria
sin0 el espeso cle la brea, con que tubieron
la neccsaria para calafatear y cnibrear el
varco y niatcria abiuiclantc para la admiration p para alabar y clar niil agradcciniientos a la reina del Ciclo y Rfadre clc
las marairillas, la qua1 gni6 el barco a la
Conccpcion coiiio obra clc su niano, librinclolc cle las de 10s enemigos en todos 10s
pcligros, y el mayor fu6 que qnericnclo cntrar en Valclivia a p d i r socorro a aqnella
cinclad, a1 entrar por su barra IC cell6 fuera un viento contrario, o por m j o r clecir,
811 patrona la Virgen, porqnc si ciitra perece el barco y la gentc, porque 10s inclioe
de Valclivia acababan cle pcgar fuego a
aquella ciudacl y la tcniaii sitiacla y 10s
rebelclcs andaban solicitos Bnscanclo en que
cinplcar si1 rabia, que si entra el barco en
cl rio de Valclivia pcligra 61 y la gcntc.
De cstas y otras niaravillas qne la Virgcn
lia heclio cn cstc Reyno, favorecieiiclo a 10s
christianos, liizc mencion en el libro tcrcero
cap. I 9, que por reiiir aqni conio la picdra en SII cngaste y'conio Ins mansanillas
de or0 sobre las coltininas cle plats, las
p i w en SII lugar, aunqnc sc rcpitan dos
veccs, quc iiiaravillas tan rcpeticlas bicii
iiicreccn scr iina y otra vcz rcpcticlas.
Liiego que se acab6 cste cliclio barco le
ecliaron a1 agim por la lonia cle Sail Agnstin, que cl eneniigo tenia cogiclos 10s demas pasos, y enibarciiiclose en 61 el Capitan Don Pedro Ibacaclie con cliez solclados
fncron el rio abajo y clcsembarcanelo cii
frente del rancho del toqni general clc la
tierra y que acanclillaba la junta, embistieroii cle rcpentc a 10s inclios que en 61
cstaban p cogicron clos y iliataron a1 toqui
gcncral, llaiiiaclo Rutamaqne, qnc sc pnso
cn resistcncia, y volvicnclo con 10s clos prcsos a la cindacl, exaniiriaclos, supie;.oii dc
cllos conio todn la ticrra estaba rebclacla
y 10s ciuclaclanos clc Valclivja, Osorno p la

Villarrica encerraclos en fncrtcs y ccrcaclos conio lo estaban ellos cn la Inipcrial,
Traxo en esta ocnsion Don Pecli'0 cantidad
clc maiz, que fu6 cle gran conslie,lo paralos
cercados, y liicgo se voIvi6 a cnitlarear para
salir a1 niar; mas ha116 tanta rceiistcncia cii
la boca clcl rio por 10s bancosi y Ins corrientcs, que sc itbo clc rolrer a la ciuclncl.
IT
el Capitan Ortiz, vi6nclola coii tanta iicccsiclacl cle comicla, se cmbarc6 f:n el bnrco
con algnnos soldaclos, y cam inaiido rio
abajo hizo una iiialoca a 10s iinclios y Ics
quit6 niuc~ia domic~ay la traxc a1 fucrtc,
con grandc cantielad cle carnc dt:baca J clc
caballo, y repiti6 lo iiiisino lixzilcndo a l p
nas nialocas: con qnc 10s inclios 110 sabinii
cloncle nzeterse, liasta qnc dcsi )nes volvi6
el Capitan Don Pedro Ibacaclie a inteiitnr
la salida a1 mar por la boca clcl rio y snli6
con cfccto.
Fuese acabanclo la comicla y crecicnclo
la afliccion cle 10s cercados, 1iorqne clc
inas clc seiscientos indios y iiiclias; qiw aviaii
iiicticlo en el fncrte cle servicio sc fucron
linyenclo toclos, clc sucrtc que 1no qlleilnron sino clos o tres, con que I rhs sciioras
iban a cogcr yerba a la camp aiia 3' por
ngna con granclc riesgo: y crecii6 este por
Rversc iclo a1 cncniigo nn niesti;to llaiiinelo
Canclia y un Jer6iiimo Bcllo Earba, 10s
qnalcs clixcron a 10s indios la necessiclad
que pasabaii y el iiioclo con que liacian las
escoltas, 3 7 qiic clc la cebada qiie nacia cii
10s rastrojos, dc navos y clc niaiisanas x r cles se stistentaban, y fni: causa clc quc yinicssen 10s inclios p cortasscn lo!J niaiisaiios
cle la huerta, que arrancasscn I(a cebacln J
queinassen 10s navos, sin clcsai la scmilla
que Ics servia de sustento y 10s p aiiesitos clc
las nialvas. Auiiicnt6lcs estos i.TabaXo5 Cl
renir una junta y dccirles a 10s cc~rcaclosqll"
'
ya, avian dcstruido a 10s clc Ynlclivia ?
avian ninci%oy cnutivaclo a toclos 10s c s p
fioles y espaiiolas cle la ciuclacl, y para que
I
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10s creyessen les trascron a niostrar m i clins captivas, para niovcrlos a que se cliessell
no esperassen socorro cle partc ninp a , cosa que les cans6 grari lastinia, per0
qiic no les movi6 a dnrse p cntrcgarse a
10s barbnros, sin0 a clcfcnclcrsc con mayor
constancia.
Jlo qiic mas lcs lastini6 fu6 el ver qne
sc fncsc a1 cneiiiigo iin clerigo presbitcro
1l:iniaclo Don Juan Btirba, y eiiibiando cl
Capitan IIernando Ortiz tras 61 para que
le cogicssen a un .Juan Narailjo, clerigo cle
corona, y a nn soldado, avienel3 pasado el
rio y cogiclo caballos para ir cn su seguiinicnto, Ics cogi6 el cncniigo y 10s captiv6,
y dcspiies rcnian con 10s inclios a liaccr
puci+ra a 10s cercados porqne 10s traian
por fnerza. Del Barba sc dixo que sc avia
id0 a1 crieinigo por una inclia y que entre
10s barbaros vivia coiiio ellos. Sobre toclas
cstas pcnaliclacles les rino otra, y fu6 qne,
ilcscoso el Capitan IIernando Ortiz del
bicn cle 10s cercaclos y que les riiiicsse socorro de Angol, se cleterinin6 de ir all&
clc noclie a esconeliclas con Juan cle Villaiiueba, y a todos parcci6 bicn cl Animo
(rranclc y deterniinacion, y dcxanclo en su
lugar por cabo a1 Capitan Francisco Gal(lames, sali6 con su coiiipafiia a caballo con
gran secreto, pcro no fn6 con tanto qne no
snpicsse el eneniigo, segiin se entencli6 por
ariso dcl fncrte; y assi echaron gente en
liiiiioso (1) y 10s captiraron a todos y cl elin
signicnte 10s tragcron presos a vista de 10s
ccrcdos, gloriknclose clcl trinnfo, y annqnc
sc trat6 de siis rcscates no les quisieron
tlar por niugnn precio, que fn6 gran tristcza para 10s espanoles, J' dcspues se acrecent6 que snpiessen que en una borrachcra 10s arian mucrto y liecho grancles fiestas con sus cabezas.
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Con esta ocasion vino Anganamon con
iina junta de cinco mil inclios y clixo a 10s

ccrcados que qn6 esperaban, que se dcsliiciessen y IC entrcgassen la ropa, arnias
y cl fncrtc J- que 61 les claria caballos para
quc se fnescn a Angol, y que si con cstc
bncn particlo no qnerinn renclirse 10s avin
de consiunir; y que les aria mucrto su corregidor Valicnte con scscnta lionibres y
a1 cabo que en si1 lngar qucc16, cl Capitan
Ortiz; que qui: podian esperar, y que alli
les traia para que le viesscn a Don Gabriel
de Villagra,que le avia captivado en Valclivia, que 61 les cliria coiiio cstaba sin rcincilio ya toda la tierra alzazda, y assi lo
clixo Don Gabricl por inanelaclo clc 10s indios; pcro el Capitan Galdanies, conocienclo
que todos 10s conciertos de este encniigo
son engafiosos, y animado a snfrir mnchos
iiias assaltos, les dixo qiie no qneria par-.
tido con traidorcs sino pelear, y assi lo
hizo, peleaiiclo y clefendieiiclo valcrosamente su fuerte, y disparanclo por una ventana inataron cinco caciques principales, y
saliendo el Capitan Gnlclanies poi- la pnerta
con otros solclados pus0 en huida a1 encnilgo.
Despncs vinicron 10s iiiclios cle Caicoina
haci6idosc m y amigos, trayendo a vender came, iiiaix y otros vastinientos a 10s
cercaclos, y continn8nclolo por nlgiiiios dias
salian algnnos a coinprar lo que traian a
venclcr, y iina YCZ viiiieron con siis mngeres y trageron nincha comida, y coin0 10s
del fuertc pasaban tanta hainbre salieron
impacientcs, annque el Capitan lo resistia,
iiinclias de las ningeres a coiiiprar comicla;
y aviendo puesto unos dicz soldados de
mainpnesto con ordcn que no fuessen a
comprar sino que descle un altillo asqurassen la gentc, coin0 el lianibrc es inal

(1) Asi dice el orijiual, pml~Jdemeutepnr JAnmaco,camiiio de

la Imperial R Angol.
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sufrida no se pudieron contener y fueron
con 10s demas a comprar, y el enemigo,
que les anclaba poniendo el cebo para cogcrlos en una buena ocasion, l o g 6 esta de
milagro, porque snliendo una quadrilla
que estaba eniboscada captiv6 n 10s soldados y sefioras que avian salido a1 cebo de
10s concliavos, que assi llanian las compras.
f l n v ,
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{ij bsza reiacion ciei sizio a e ia miperiai 1 en jenera'
Pelantaro, es de la mayor importancia histbrica, no solo p(
10s sucesos, sino por ser el 6nico historiador que refiera a
Ademss, Rosales habla ya casi como contemporhneo porq
terrible bra.
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CAP~TULO XI.

SO(;orre

el Gobernador a Culacoya. Alzanse 10s indios de
Angol y otras provincias. Despueblan la ciudad de Santa
erte de Jesus, y otros sucesos.

Derrcita y vence el 6obernador a1 enemigo. --Victoria d e Luis de Cuevas. - Mensage de Pelantaro a 10s amigos.
- Alzanse mil indios y matan a 10s espafioles que 10s guardaban. - Embian las cabezas a Pelantaro; confe6ranse con 81. - Van 10s indios sobre Angol y slllenlos a1 encnentro 10s espaiioles y pelean. - Corren las
stancias y las destruyen alzando 10s aniigos de Eiobio. - Socorre la cindad de Sants Fe el Alferex Real.Ialoquea Pelantaro a 10s de Catiray, y Francisco Xofr8 10s desvarata. - Anima Yelantiwo a 10s suyos;
nelve a pelear y sale victorioso. - Despnbblase la ciudad de Santa Cruz y rebblanse 10s de Catiray y 10s
oynnches. - Viene una junta sobre el fuerte. Defikndense y desputiblale el alferez Real. - C o n s h a s e el
astillo de Arauco contra 10s contrastes del enemigo. - Defienden la ciudad de Angol 10s valierltes capitanes
IIC ay en ella. - Qu Bmales el enemigo la ciudad y red6cense a nn fuerte.

- -1-LA.11uauit
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almlliento

muy vivo por todas partcs, y estando el Gobcrriaclor en la
Con1zepcion sop0 como el enemigo estaba
sobre la provincia de Culacoya talando las
senif:nteras y provocando 10s indios amigos a aue se rebelassen, y para, ataiar este
daiicI sali6 con sesenta capitanes y soldados, dexando en la ciudad (I) y caminando
con el silencio de la noche cli6 a1 amanecer
con el enemigo, . y acoinetihdole se le hiciercm 10s indios fuertes en un bosque,
don(:le apehndose con sus capitanes 10s
apre,t6 cle suerte que fueron desvaratados
y rendidos, y quedaron muertos setenta
in&os heridos (2). Pelearon en esta ocasion
valit:ntemente toclos 10s espafioles sin peligro ninguno y assimismo nnos ciento y
cincuenta indios amigos que lleb6 el Goberriador de 10s cekcanos a Penco con nn
.u

A

valiente capitan y leal amigo de espafioles
llaniado Parlayeco. A1 mismo tiempo tub0
otra victoria en Culacoya el Sargento Mayor Luis de Cnebas coil cincuenta y cinco
hombres contra cuatrocientos rebelados,
con quienes pele6 valerosamente y 10s venci6 y dcrrot6 con innerte de algunos, sin
daiio de 10s suyos.
,En todas partes andabau 10s rebeldes
solicitos por (3) a 10s indios amigos, y Pelantaro vino con una junta de indios de
Puren y llegando dos leguas de Loncotaru
y una de Molchcn, embi6 rnensageros secretamente de noche a que entrasen en 10s
pueblos de 10s indios amigos de 10s espaiioles, les diesen recado de su parte dicittndoles a 10s caciques y capitanes como avia llegado a aquel pueblo con gente y que luego,
aquella rnisma noche, antes que fuesen sen-

) Asi dice el manuscrito, sin fijar el n6mero d e 10s que quedaron en la ciudad.
,) Asi dice el orijinal, sin espresar 10s heridos.

I) Palabra inintelijible, talvex cohechar o atraerse.
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ticlos, niatascn a 10s cspaiioles qnc teiiian
de guariiicion cn sus piieblos y fncrtcs,
qiic sc alzascn y pusicscn en arnia 1 Ics
clicsscii aviso clc lo licclio, y cpc toilos
juntos fucsen lucgo sobre la ciuclacl (le Aiigol. Ai% en el pneblo de Loncotarn oclio
cspafiolcs y cnatrocicntos lionibrcs ainigos
poblados en un alnciblc llano ccrca clc 1111
candaloso rio qnc se elice Concotarn, 3' cn
el pueblo de BEolclien cstaban clocc cspafioles con uii canclillo criollo cle Angol y
avia poblaclos cn cl pncblo seiscicntos inclios aniigos. No sc avia sabiclo cn Angol
cle csta conjnracion ni en otra partc, porque en toclas estaban 10s cspziiolcs rccogiclos y prcrini6nclosc para el rebclion que
cspcraban, y coin0 no sc fiaban clc ningnnos inclios por nias aniigos que sc inostrasen, sin0 que con razon sc rccclavan que
todos trataban clc una cosa, qne era clc
Iiacer.. (I) no salian a. liaccr corrcclurias
a partc niiignna.
Llcgado el mcnsagc cle Pelantaro a meclin noche, se arniaron 10s indios de Loncotarn y AIolclien y a1 aniancccr fucron
a1 fuertc y casa cloiiclc cstaban siis cspafiolcs dc presiclio, bicn clescuydaclos clc la
traicion, y 10s inataroii a toclos, sin qiw
sc escapase iiinguno, y eiiibiaron Ias cabczas a Pelantaro clicihlolc conio sa cran
toclos unos y quc scria 61 clc la confccleracion; le ciiibiaban las cabczas cle toclos
siis espafioles; qiic Iiiarchasc, qiic cllos
tambien iban marchando para Angol, que
con six ayncla avian dc acabar 10s clc aqi~eIla cinclad; y a ]as once clel dia estubieron
mil inclios a caballo y a las clocc sc jiintzlron en Angol con 10s csquaclroncs clc Pelantaro para enibcstir a la cinclad.
Aqiiella inafiana cli6 aviso a 10s clc la
ciuclad tin inelio yanacona clel alzaniiento
dc 10s anligos clc Loncotarn y Molclien,

.

con qiic cl capitan rccogi6 la gcntc cle la
cindacl a un fncrte y con ciciito y rcintc
Iiombrcs sali6 a1 cncucntro a1 cncniigo.
l'clcaron junto a In ciuclntl con Pclantaro
10s rcbcleles y trabdsc una snngricnta batalla qiic clur6 una liora, cn que iiiatnron 10s
cspaiiolcs niuclios inclios, y coin0 en la pclea no sc nonibrase,. (2) Pclantaro, recclironsc que cl F;L~W Anganaiiion no Iiizicssc
alguna elc sus astucias y 10s cntretubicssc
con a q i d csquaclron para dar 61 en In cindad niientras pelcaban y ganarla, quc lo
liicicra si lo hnbiera intcntaclo, por no arcr
qiiedaclo cii ella sin0 las niugcrcs, y assi sc
fneron retiranclo a la cinclacl sin pcrdcr
espafiol ningnno, annqnc salicron artos inclios licriclos. IAOS
inclios corricrt
paiia aqiiel clia, aquella noche
sigaicntc fncron a Riobio y aha
clios qiic estabaii en 61 clc paz
cnatro cspafiolcs qiic tcnian clc
Lncpo corricron todas las cstan
espaiiolcs y las abrassron y rob?
to avia cn cllas, 1lcbAnclosc 10s g
qnc Iinbicssc quicn se lo estw
volvicron a sns ticrras.
Quando snpo en Chillan el AI
Francisco XofrB, persona clc
gran disposicion, la mucrte d
lticgo cliso que tocla la ticrra s- _"._ _ " _._
alzar, y con.oc1io solclaclos que le qnisicron
~ plaza quc
scguir se parti6 a S O C O ~ T Cla
corria innyor ricsgo, que era la. ciuclad dc
Santa Cruz, por cstar inas la ticrra aclcntro. Llam6 a 10s caciques Llanicnlicn 3'
Rcmnantc, clc '~alcaniavicla,y Ics cliso conio
veriia a clcfencler la ticrra y que cstnbiessen firiiics en la aniistacl de 10s cspafioles,
quc 61 10s ainpararia.. .( 3 ) a qnc responelicron que cllos lo cstaban y con intcnto clc
pelcar en aynda de 10s espaiiolcs liasta 1110rir; que ya les avia cnibiaclo incnsagcr

.
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.\ng,znamon para que se levantasscn y se
confcderasen con 61 y grancles anienazas
si no lo hacian, pcro qrrc no liacinn cas0
ni clc stis rnegos ni clc siis aiiienazas. 1)isp s a cl Alferez Rcal lo nccesario para la
defcnsa cle In ciitdacl. Estanclo en csto
Tino Pelantaro con ocliocientos inclios y
con grnn secreto entr6 en Catirap, y v?jando por Marignano maloquc6 a 10s inclios
aiiiigos que no qiicrian rebelarsc, inatanclo
cz ninclios y captivbndolcs 10s liijos y las
mngcres. Lleg6 In niieva clel destrozo que
Pelantaro liacia a1 Alferez Real Francisco
XofrB, y salicnclo a1 punto con sus espafioles y juntando eloscientos indios de Catirny de 10s lastiniaclos a qnienes nvia nialoqneado, ccrraron C O ~ Oiinos leones con
l’elnntaro, que luogo que 10s vi6 forin6 un
fncrte esqnadron de piqneria y flecheria, y
roinpienclo 10s espaiioles el csqnadron por
1111 Iado Ics desvarntaron y pmieron en
liuicla, niatando a ninclios y quit&neloles
las inclias y niiios que avian cnptiraclo.
Pelantaro, encencliclo en coragc, sc ape6
de sii caballo y con su lanza detnbo a sus
soldaclos y les diso: “qu6 es esto, Purenes?
ilespues clc tantas victorias contra 10s esp o l e s huis, quanclo os aviacles de iiiostrar
iiins osndos y altivos? Qnd clirk Angananion si vneltos a su presencia sabe qiie
aveis liuido, que os han quitado la presa
y qnc me han ninerto taiitos solclados y no
le llevo cabeza ningnna tlc espaiiol, quando cstoi hcclio a llevbrsclas a niontones?
Volvecl por vnestra lionrn y por la niia
T,
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Y diciendo esto volvi6 con tal furia con su
:nte que derrot6 a 10s espaiioles, aunque
cicron todos siis esfuerzos por pclear, 9
inclose retirando, a1 pasar un estero, se le
upantan6 el caballo a 1111soldado Ilaniahlonso Gayo y annqne le procnraron
(1) Prolmhlementc por dcbilitada.

defcncler le cogieron 10s inclios y cortlnd o h la cabeza caritaron con ella victoriay
quedaron senores clcl ca~npo,y sc llcb6 10s
gaiiaclos y ninclias cle las piezas, clesanclo
heridos ninclios cspafioles y a1 Alfercz
Real con otro soldaclo que el dia signientc
mnri6, y de su parte des6 treinta indios
pnrc1
3

la Santa Craz. Vi6ndose sin snstento y
con pocn gcnte, avis6 a1 Gobernador y
clixolc conio aqnella plaza no se podia
snstentar, y con acuerclo y orclcn snyn
se retir6 con tocla la gente a Rcrc y dc
alli sc csparcieron por las otras cinclacles,
y aunqne cicspnes acorcl6 el Gobernador
no se despoblassc la ciudad cle Santa Crnz
y enibi6 gente cle socorro, quanclo llegaron
ya se avia clespoblaelo. Con esta ocasion
se alzaron 10s inclios cle Catiray y 10s COynnqnes, assi por faltarlcs el abrigo elc 10s
espaiioles como porque ellos lo dcscaban
y e s t a h n a la niira a ver coino les iba y
esperando lograr alguna buenn ocasion para rebelarsc, que coni0 Tian que todas las
denias provincias lo lzacian no pretendian
ellos ser nienos, sin0 niostrarsc nias finos
clefensorcs de la patria, tlanclo algon buen
wceso, ya que no lo avian pocliclo haccr
en la ciudad de Santa Crnz. Sc jnntaron
todos y dieron cn cl fnertc elc Jesus, proxuranclo asalt.de y acabar con 10s cspaiioes qnc alli estaban; pcro ellos se clefenlieron con grande esfiicrzo, pcleando clos
Iias y resisticnclo R 10s repetidos asaltos,
;in dar liigxr a que 10s eneniigos les entra;en, el qua1 se rctir6 a siis tierras; y el
4lfcrcz Rcal orclcn6 a siis soldados qiic
lespollassen el fuerte y se rctirasscn clonle 61 estaba, qiie la gentc esptsiiola era
)oca, niny clcricla (1)y poco abastecida, y
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no se podia sustentar estando como estaba
toda la tierra alzacln, p si avia, algunos
ainigos era de quien mas se avian de recelar, que no eran sino enemigos encubiertos
y que tenian la inira a lograr alguna ocasion para rebelarse.
Vinieron a quedar solamente en Arauco
el castillo y en Angol la ciudad en medio
de la tierra de 10s rebelados, y aunyue se
hicieron algnnas consultas para despoblar
el castillo cle Aranco, nunca qniso venir
en ello el Gobernador Viscarra, y assi se
conserv6 como una roca inexpugnable en
inedio del mar coiivatida de las ondas, por
aver sido niuchas las oladas de enemigos que
cada dia venian a pelear, convocando 10s
Araucanos en su ayuda una8 veces a 10s de
Tucapel y otras a 10s de Puren, viniendo
Pelantaro niuy orgulloso, parecikndole que
todos 10s fuertes se avian de rendir a su
valentia y arrogancia; mas con la artilleria
y mosqueteria les daban tales rociadas que
10s hacian volver mas que de paso, seiialandose el valeroso castellano Miiuel de
Silva en la defensa y en el animo que ponia a sus soldados, alentAndolos a pasar
con valor y snfrimiento el hambre y 10s
trabaxos.
Lo niismo les sncedi6 a 10s de Angol,

loiide estaba el Capitan Tomas Dnraii
)or Cabo y por Corregiclor, y por SarTento Mayor aDoin Juan Rodolfo, a quien
llaniaban el caballc:ro de acero, y 10s capi--.--.1-111
avm
aul,
~T--...
u a nue
tanes de a caballo que
Ortiz de Arava. soldado de mucha oniI
nion y dicha con el eneniigo, y el valeroso
andaluz Albaro Nuiiez de Pineda, uno de
10s capitanes que mas diestra p nins felizmente jugaron la lanza, de quien habrti
mncho que decir en adelante y le qneclari
inucho que contar a la fania, 10s quales
tubieron muchos y niuy repetidos encnentros con el enemigo; pero coiiio tenian
cerca a Puren y a1 rededor toda la tierra
alzada, eran de ordinario 10s convates y
las vatallas continuns, salierido siernprc
vencedores. Y aunque una vez les quem6
el enemigo gran parte de la cindad,no por
eso descaecieron, sino que reclncikndose a
nn fuerte desde alli se defenclian y saliaii
a ofender a1 enemigo y hacer las correrias
para sustentarse el inibierno con lo que quitaban a1 enemigo, pasando mncha hainbre
y necessidad, hasta que mtr6 la priinarera y les envi6 el Gobernador Viscarra mnniciones, vastiinentos y cuatrocientas vacas
con el Alferez Real, con que se sustentaron
cien hombres que avia en aquella plaza.
-1
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CAP~TI
JLO XII.

Alzamiento de 10s indios de la Yillarica; asaltan la ciudad
y abrhsanla. Grandes bat allas y seiialadas victorias que
10s espa5oles tubieron de! 10s rebeldes.
Prevenciones del Capitan Bastidas. - Gran Capitan &Iarcos Chabari. -Dale una lanzada y sizcale el corazon.
Esclipanse tres soldados de la mortandad de la Im]perisl. - Fidelidad del Cacique. -Gran Capitan Eeltran,
mulato tenido por cosa divina de 10s indios.- Ofrece el Cacique entregar todos 10s caciques rebe1arlos.Variedad de pareceres sobre el caso. - Determina el Capitan Bastidas ir en persona con Beltran a degollar
10s caciquues. -Numerosa junta de 7000 indios. -Embian treinta corredores y cbgenlos a todos 10s nuestros.
-Pide un indio a su hermano captivo para matarle. -Dale una lanzada el primer0 y sizcale el corazon.Entran en la ciudad 7000 indios. - - Peleau siete 1ioras con valor de una y otra parte. -Rethanse a1 fuerte
10s espaiio1es.-Saquean la +dad y abrizsanla, cor1 otros dafios.-Asaltan el fnerte con daiio suyo y retiranse
con mucho despojo. - Derrotan 10s espafioles UIna junta y qnitan la presa. -Viene una junta de lo000
indios y pel- tres dias. - Sitian el fnerte y salen. a ellos Beltran y Cabrera, y derrcitanlos con muerte de
mnchos. -Ernbia dos indios por ~ocorroa Valdivia. - Responde Bastidas retitnclolos.

El deseo de 10s indios rebelados fut!
ncabar con 10s espafioles en todas las cindades, y assi se conjuraron de que todos a
nn tiempo diessen en ellas, cada provincia
en 10s de su jurisdiccion. Ya queda dicho
-10 todos 10s de Tucapel, Catiray, AnTT
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iltos que dieron a Ins ciudades y fuertern: aora veremos lo que sucedi6 en la ciudad de la Villarica, que fneron cosas raras y mayores de las que puede significar
la Fduma. En esta ocasion estaba por cabo
de :la ciadad el capitan Rodrigo Bastidas,
honibre de admirable valor, prudencia y
disrlosicion y que en este prolix0 cerco
mof itr6 grandemente su bisarria y valor.
LUt:go que sup0 la muerte del Gobernador LoyoIa conoci6 lo que avia de suceder
YTue se avian de rebelar todos 10s indios;
p arsi no se fi6 de 10s de aquella provincia,
que aunque no hicieron luego, luego, moI

vimiento, conoci6 en sus seniblantes que
estaban bnscando ocasion para dar un todo, y assi redujo todala gente de la ciudad y casas y de ellas hizo un fuerte, ordenando que ninguno se saliesse fuera, y
a toda la gente que habia en Ins estancias y fuera de la ciudad la recogi6, p
orden6 a1 'capitan Marcos Chabari, uno
de 10s mas insjgnes y asafiozos capitanes que a tenido esta guerra y que
sustent6 aquella ciudad cercada, siendo
hechos que pudieran einbidiarlos 10s romanos, que recogiesse toda la comida que
pudiese por toda la comarca antes que el
enemigo se declarase, lo qual liizo con
gran diligencia y vigilancia.
Pretendi6 el Capitan Bastidas avisar
al Gobernador que fuese pididndole socorro y a116 todos 10s pasos cogidos y que
toda la tierra estaba alzada, y certificdse
con la llegada de tres soldados que se

.
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avian escapaclo clc la iiiortanclacl clc 10s scscnta que niataron 10s rebclclcs, con el Capitan, Cabo y Corrcgiclor dc la Inipcrial,
coiiio arriba sc cliso. Vcnian cada clia nilevas dc jnnta y clc conciliabnlos qnc acictn
10s inclios, que y" cntrc cllos estnban clanclb t r a m conio ciiibcstir a la ciudacl y lancear a 10s espafioles. En iina clc cstas jirntas cligicron por toqni y Capitan Gcneral
para qnc gobcrnasc la p e r r a y cliessc Ins
trams para 10s asaltos y cn1boscaclas. ITa116se a un caciqtre llaniaclo Cnriinanqnc y
61 tli6 iiiia tram singular muy difcrcnte de
la que cllos pcnsaban, porque se fn6 a1
Capitan Beltran, i t n ninlato criollo de la
Tnilmial que sc aria criaclo cntrc cllos,
tan gran soldado y clc tanta opinion cntrc
10s iiidios qiic le tcnian por nias que Iiombre; clccian que era iiias q r c genguenn,
que sigiiifica sciior; en cl ciclo IC atribnyeri
10s bnenos sucesos, que conio ba1a b aros
creeii que ay lioiiibres qne tieiien poder
qne solo cs cle Dios. Cogidle a solas y clixole: "has clc saber que estos intlios tratan cle
rcbclarsc y nie han elegiclo por si1 (lencral, fiaclos de mi valor y conocienclo nii
iiobleza y buenas trazas para la gncrra;
pcro yo soi cliristiano y tengo a Dios y a 10s
christianos en mi cormon y no lcs lie de
faltar ni liacer traicion: yo te poridr6 to(10s 10s caciqnes rebelaclos en tn'iiiano para
que 10s degiielles, p si qniercs irii mnger y
liijos en renes clc qiie trato verclacl: IlcvAte10s luego, pcro no dudes de mi fe y lealtad;
para niaiiana a tdes lioras 10s he cle juiitar en tal parte para darles la tram qne
han cle tencr para asaltar cl fuerte que
avcis hecho. Ven td a esa liora o de
noche y embdscate en tal partc, que yo te
avisare y 10s cogerb a toclos."
Vino el Capitan Beltran a tratar cbn
el capitan Rastidas lo qnc le avia coninnicado cl cacique y rho gran diversidad de
pareccrcs pohc el CRSO, porqnc niuclios

clecian qne no avia que fiar en india1 11111gnno, que el nicjor sc prccialia cle 111ZXJ-O'
traiclor y nos la qucria arniar aquc1 coli
el ccbo cle aniistacl, y que el peor c'ra cl
eneniigo enerrbierto; J qtic cleiiias dc:csto
no avia que finr clc Beltran, qirc cra llombre clc pocas obligacioncs y casaclo cntrc
inclios; qiie por acrcclitnrse cntrc c110s y
ser bicn rccebiilo cntrc sirs parientcr:i Iiarin
iina sucrtc contra nosotros, cntregh1clolcs
10s cspaiioles qnc se fircsen a csa fa ccioii.
Otros, con iiiayor acicrto, fueron (1c pareccr que fuessc algiuia gentc bicn a 1'111nda. y apcrccbicla para qnalqnicr suc"SO ).
qtic si cl cacique trntaba de vcrclad cstaba toclo sti renicdio cn csa snertc; clite si
en la primera salian victoriosos y clep l l n ban csos caciqiics, toda la tierra tcm blnrin
cle ellos, y si el ciicniigo hacia pi-inicrn
snerte cn cllos 10s avia clc acosar, co11110 lo
acia en Ins clciiias ciudades, y quc firtba c11
Dios 61 ICs a y l a r i a , y quc en cas0 t;311 ilcsafiaclo se avia cle toniar qiralquier reiiicdio,
por pcligroso y arduo qne fuese, c'Icsando algo a la fortnna y qii6 conscgiiir a la
anclacia.
Elejitlo este consejo, quiso el 1niisiiio
Capitan Rastidas ir cn persona pa1'a disponer nicjor lo necesario asi coni0 p1rZra la
favorable coin0 para la cliira fortnna : salici
con una qnaclrilla cle gente y Beltr:m coil
otra. En la cindad qnecl6 el capitan Marcos Cliavari con las ariiias en las ma nos, 1
las inngeres con 10s rosarios en las mano?
y las lagrimas cn 10s ojos; y aviciriilosc
enihoscaclo donde el Caciqne seiial6, rccibicron nn wiso conio y" avia con1Tocatlo
10s caciques y qne no saliessen clc 1 CIIlboscrtcla liasta las cliez del dia y q["C ICs
enibiascn segunclo aviso, clicicndo c()In0 41
venia con sir gente marchando delan te coil
ojas de laurel en la cabcza; que saliiescn 1
dicsen en 10s demas. Assi lo hicieron, j
saliendo Rastidas por una parte y Rleltrall
I
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per otra, clieroii tan furiosa eiiibestida en
10s caciques rcbelcles qiic en breve tiem1’0 clegollarcin inas clc doscientos, y por
faltarlcs ma,110s y averse escapaelo hnyendo no degcillaron 10s clcnias. Pus0 esta
sncrtc gmncle asonibro a la ticrra; fu6 esta
rictoria el c:rcclito clc Beltran para con 10s
cspniioles y iiias para con 10s iiiclios, que
clccian que era G~icciibii o cosa clirina a
HI1 111ocl0, cpie sabia 10s l~cnsaniientos elc
10s iiidios J: tciiia poder snpcrior contra
cllos: con q ne por cntonccs qneclaron aco1wivl.rrlna
no trataroii de nada.
Vinicron 10s iiiclios y caciqncs clc innclias lxmialidades a escusarse y clccir qiic
cllos no avian cntraclo en la conjuracion;
qiic 10s clc Purcn les arian cnibiado mcn~agcs,pero qne no 10s avian recebiclo. Adiiiiti6lcs el calitan la cscusa y aunque no
lcs crcy6 disoles que fncscn rasallos lcalcs de el Rey, porquc si no SII brazo era
grade. Y fuhonsc, liacienclo clemostracioiics de nisi lealcs; y SLI lcaltacl fn6 VCiiir lncgo una junta cle siete mil indios sobrc 1la cinclacl. Eiiibiaron yriiiiero treinta
col’ricdores que cogicsseii lcngua, y clando
dc i inproviso sobre la ranclicria de cl fie1
:o Cnrinianqnc, cogicron 1111 lieriiiano
sui0 y parecibndolcs qiic ya eran sciiorcs
clc c1 cenipo se entrctnvicron en beber la
chicha qiie avia, en 10s ranchos. Y mientras se entretnvicron en eso se juntaron
10s imdios clc Cnrimanque y dicron sobrc
10s 1xcinta tan a tienipo que 10s captiva1’011 a toclos, y niataron alli lncgo 10s vciiitc
;ho, y llcvaron clos vivos a cl capitan
lrigo de Rasticlas para quc 10s csaniinasc> y tomase lcngna. Esaniin&nclolos,
6 el uno diciciiclo quc no ayia junta,
cllos solo avian vcniclo a buscar la
1 y no liallaron sin0 la nincrtc: el otro
fcs6 la vcrdad,
cliso quc ~ ~ c nuna
ia
in J ciiibcstiria dc clia a la cinclad, porsabian qiie andaba la gcn te csparcicla
NcYI
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y qne de iioclic se recogia a cl fncrte; y
qucdaron clndosos a qnal de 10s dos creerim. Y snceclide una cosa digna cle contarse, para que sc rea que cn estos indios
no ay lierinano para llermano, sin0 que son
tan carniceros quc se relanicn en sii propria saiigrc. Estc ultimo intlio que cliso la
vcrclacl tcnia clcntro clc la ciuclad un herniano quc scrvia a 10s espaiiolcs, y qut~nclo
IC vi6 alegr6sc natnralnicntc, juzganclo
quc tcnia qnicn IC favorecicssc en la prision y qiw su licrniano rogaria por 61. Y
fu6 tan a1 contrario, que vidndole se indigiid clc tal suerte que olricldndose de la sangrc y clc la liernianclncl, sc le pidi6 a 10s
cspaiiolcs para niatarlc a SII usanza, dici6nclolcs quc aqucl era tin traidor y elesde
niiio aria siclo mal inclinaclo; que con s u
cabcza scria bicii aniiiiar a 10s aiiiigos y
cnusar tcnior a 10s cncmigos.
Didrode el lierniano para qiic cle dl liiciesc lo quc quisiesc, y juntanclo a 10s inclios aniigos liicieron 1111 gran ccrco, y pucsto 61 en el nicclio con sii laiiza y el hcrinan0 cap tivo ataclo, liixo un parlanicn to
a todos 10s inclios, esorthclolos a la fidcliclacl de 10s cspaiiolcs y a ensangrentar sns
lamas en 10s cneniigos, y lcvaiitanclo 61 la
suya fud cl primcro qne cnsangrent6 la
snya en la sangrc clc sn licrniano, siguihclolc 10s clcmas. Y no contciito con esto
clescnvain6 nn puiial, abri6 a si1 lierniano
cl pecho y IC sac6 el corazon, y con 61 fni:
cnsangrcntanclo las flcclias y 10s toquis y rcparlii:uclolcapedncitos entrc toclos, cosaqne
admir6 a toclos vcr la fiereza cle este inclio
y la crucldacl contra su proprio liermano.
Caiitanclo estaban victoria con la cabcza
clc el indio, quando cntra cn la ciiidad clc
rcpcntc la junta clc 10s sietc iiiil indios.
La turbacion fn6 grancle, la confusion niaTOY, 10s alariclos de Ins ningcres subian a1
chlo, la gritcria dc 10s cncmigos canswba
pavor; niezcl6sc la gente la uiia con la

322

DIEOO DE ROSALES.

otra, 10s eiicniigos y 10s indios amigos que
estaban dentro de la cindad. Pelearon
nnos y otros salentissinianiente. Y 10s eneniigos traian mnchos arcabuces, flecherias, lanzas y inacanas, y lo priniero que
hicieron fu@v e n p la niuerte de sixs caciques en el fie1 amigo Curimanque, a1 qual
dieron un balaso en la freiite y le mataron. No pndieron 10s soldados espafioles;
1..
con el repente jiintarse, y en tropas peieaban vnlerosamente. El Capitan Bastidas
con doce soldaclos hizo inaravillas; el Capitan Marcos Chabari con ocho hizo p a n
ri,za en el enemigo; Beltran fn6 nn rsay0
CC)n otra quadrilla J no hai palabras con
*
.. . .
que decir las valcntias qne hizo aquel din
y 10s indios que derrib6. Dnr6 la pelea
desde las ocho de la mafiafin hasta las tres
de la tarde. Juntkronse 10s espafioles y 10s
amigos y dieron todos nn Santiago a 10s
rebeldes, yendo por delantc Beltran, que
10s hicieron retirar cinco qnadras, con
ninerte de mnchos indios, liasta que llegaron a nn esquadron que no avia peleado,
9 entranclo este de refresco se aniniaron
todos v dieron nna embe'stida a 10s nuestros, con que se niezclaron y ubo una sail.
gricnta batalla, hastn que el Capitan
*

.
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enemigo, con 10s caballos cansados, tocc
la trompeta a recoger y retirarse a1 fuerte
n..i
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fuerte se entraron tras 10s espafioles algiinos indios y en la plaza de armas del
fuerte se trab6 otra batalla mas fnerte, en
qne qnedaron vencedores 10s espafioles,
niatanclo a muchos indios y ponieiido en
huida a 10s deiiias, con qne cerraron el
fuerte y el encmigo se qued6 fucrn poi
sefior de la ciudad, la qnal saquearon sin
contradiccioii y lucgo la pegaron fncgo.
llorando las pobres sefioras de ver ahrasarse sus casas y a1 eiiciiiigo licclio sefioi
de stis hacieiidas p alaxas.
_ ^ _ ^ ^

_I
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Mataron en est:% ocasion 10s encmigos
in fraile de Santo Doiningo, que aunque el
hpitan avia mandado que toda la gente se
Setirase a1 fnerte, di6 en estarse en su conTento, J- a un buen soldado; y 10s heridos
'ueron ~nnclios.Llev6se el enemigo gran
:antidad cle inngeres y nifios de 10s indios
imigos que estaban en la ciudad y eran
inas de seiscientos. Acabada de abrasar la
iudad cercaron el fuerte y le dieron recios asaltos con escalas y tablones que
arrimaban a las paredes, y aunqne 10s soldados estaban inuy a pnnto en la clefcnsa
y derribaban mnclios indios, no por cso
cesaba su porfia. Andaba dentro de
fuerte el Capitan Bastidas a caballo I
doce soldados aniiiiando a todas parte
danclo 10s ordenes necesarios; con que. llul
mas qne liizo el enemigo, no pudo entrar,
y viendo que les mataban y herian tantoa,
Ins
3e retiraron y llebaron 10s cuerpost rle
_._
difmitos a quemarlos, como lo hnien a
que iniieren en la gnerra. Tnbieron cerwda tres dias la ciudad, y salian 10s espafi0les a hacer algunas escaramusas, llebaiId0
10s-eneinigos lo peor, liasta que a1 terw r
dia lerantaron el cerco y se retiraron 11111y
cargados de despojos y de captivos de 10s
indios y indias aniigos, hacienclo grandes
crueldades en ellos porque lo eran clc 10s
espafioles. Estaba entre 10s rebeldes u11
indio llanindo Diego, inuy belicoso y ladiiio: este acandill6 gente y vino con tlrcscientos indios una mafiana' y entr6 ci1l;r
ciudad dondc estaban aloxados 10s i n t 1'n o 5
aiiiigos y liizo gran presa, captivando iiiiiclias mngeres y nifios; pero salicrori a ellv
40 soldados p no solo les quitaron la prcqi1
siiio que les iiiataron muchos indios J 10s
denias se escnparon hnyendo.
Coino vian tanto valor p rcsistencia OII
10s espafioles clesta cindad, no se atrcriair
a venir con poco nnniero de gente, y as1
11icieron un gran llainainiento de todos
'I
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scrranos cle la Villarrica, dc que se junt6
tanto nuinero que pasaban de diez mil.
Entraron con gran sefiorio y potencia en
la cinclacl, gobernados del cacique Camiiiancii, Capitan gcneral y toqni dc aquellas provincias, y cercando el fnertc le
dieron recios asaltos. Y era tanta lallnbia
dc picdras y de flechas enarboladas, que
cn hiriendo a iino moria rabiando, qnc ni
podian andar clentro clel fnerte ni en siis
pucstos se asegnraban, per0 defendianlos
con grancle valor y constancia, sin clorniir
iii dcscansar en tres dias que dur6 la bat c h , que conio eran tantos se remuclaban
J 110 dcxaban rcsollar a 10s ccrcaclos. A1
cabo destos tres dias se alosaron a1 rede(lor del fuerte para quc no pndiessen salir
cscolta y por qnitarles el agna, cn que
padccian iniiclio por aver clentro dcl fuertc tantos aniigos y tener encerracla su
cliusma, sus ganados p SUS caballos.
En estc trbnsito el valeroso Beltran, qne
tcuia p a n conociniiento de la gncrra y descab% acreditarsc, reconoci6 el moclo del
alosainiento cle 10s indios y ech6 de ver
qnc no wan soldaclos ni tcnian cle la gentc dc Pnren y la Iniperial, quc eran 10s
J

u’*xvLb
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lir con alguna gente, qne (
mntar cl cerco. Tubo cl
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que sc tocasen en el fnerte a1 pnnto
acoineticsen todas las cams y tronias, campanas J ciame#, y que in genlcraiitase una gran Troceria para desa,,tar a1 cnemigo. IIizosc m i , y fu6 tan
i‘rnudc cl alhoroto 7 sobresalto del que,
ixwcciidnclolc que era seiior cle la cainpa!

1

.

1

ia j- que tenia cncerrados a 10s espsaoles,
:staba descniclado, qne sin tener modo ni
:oncierto ni ponerse en defensa, ecliaron
;odos a hnir, dexando las arinas, que nun
:sas les embarazaban para escaparse. Los
gspaiioles y 10s arnigos, que eran seiscientos, no se embarazaron en cl pillage, sino
que todo six conato era seguir a1 eneinigo
p ir inatando sin perdonar a ninguno, que
aunquc inuchos se rendian y pedian niisericordia, el fiiror de la guerra p el alcance de tin eneinigo no da lugar a la piedad.
Beltran con solo su vista 10s nterraba, qne
era uii hoinlnre alto, fiero, y enojado ponia
niieclo, y con su espacla iba segando calm
zas conio si fueran espigas.
Chabarri iba liaziendo lo iiiismo por si1
parte con su qnadrilla, y linyenclo de SII
fnria se mctieron innchos indios en la laguna y alli se ahogaron. Los inuertos que
liallaron en tierra fneron trescientos y cincuenta; 10s que fncron tainbien hericlos a
inorir en la snya fucron innchos; y de todo
el exercito de cliez mil indios no quecl6 uno
que hiciese fren te, quedanclo 10s espafiolcs
victoriosos y temidos tanto que en muclio
tiempo no se les atrevieron, y 10s ainigos
avalentonaclos y despreciando a 10s rebcldes, viendo qne 10s avian derrotado y
vencitlo en tres batallas p proineti6iidose
restaurar toda la tierra, J- pudikranlo hacer si les embiaran socorro J bastirnentos,
que la hambrc les hizo mayor guerra que
el enemigo y 10s T4no a esparcir, siendo
dignos de conservarse y cle que su nicmoria sc honrase por tan fieles p vttlerosos.
Despncs desto hicieron innclias correrias por tocla la comarca, sin que 10s rcbelcles se les atrevicssen cle acobardados,
y dctcrminaron cnibiar dos indios amigos
inuy fuertes a la ciudad de Valclivia a pe-

(1) K1 mitor cscribc a veces el nombre clo este bravo capitan Chaburri, otras Chccbari, otras Caburi, i proballluiiiciitc era.
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dir socorro y c1:ir niicra clc siis victorias
a1 hIaestro de caiiipo Gomcz IEo~iicro,a
quien avia ciiibiado cl Gobcriiador con
gcntc para qne socorricsc toclas cstas plazas. Y q11a”do llcgaroll llallaroll que 10s
iiidios avian clestrniclo clos clias aria aquc118 ciuclatl. Volvieron con 12 mala iiucra,
qiic cans6 liarta tristcza y no la pocliaii
crccr por scr ciudad tan fuortc y cii pucrto clc mar, J’ por certificarse ciiibiaron
oti-os clos inclios, a 10s qualm cogid el cneiiiigo y 10s iiiat6. Y assi se clctcrmiiiaroii
algunos solclados a cogcr leiigna cuatro
lcgiias de Valeliria, y cogicla sc ccrtificaron clc la desgraciaela p6rclicla. Fud csta
iiueba dc granclc dafio para la T’illarica,
porqw clemas clc qnedar clcsespcrados cle
socorro les fneron faltaiiclo ins fiicrzas, porcine 10s aiiiigos, apretados clcl aiiibrc, viendo que no pocliaii sostentar sus hijos y
mugercs y qiic 110 aria esperaiiza dc socorro, sc fucroii R los siijos y sc confcderaroii con 10s rcbclclcs, qnc sii prcsuncioii
cs ningiiiia para tanta lealtacl y si1 amistRcl no cs tanta quc 10s oblignc a pcrcccr
clc liaiiibre por aj~iiclnrnos.
Cans6 esto gran pens, pcro 110 desniayo, en 10s valcrosos espaiiolcs, quc lealcs
a s u ltcy sustentaroii cl cerco por seis
aiios, tali sin sustciito que la liainbrc fu6
si1 cucliillo tan pcnetraiitc quc lcs pasnba
las ciitraihs y les qnitaba las riclas, que
10s fnd consniiiiendo poco a poco. Pcro
por cstc ticiiipo eraii iiias sciiorcs de la
caiiipaiia y se sustentaban cle lo qne quitaban a1 eiieiiiigo, cl qual, rcconociciiclo
su poca ralcntia, pidi6 faror a 10s faiiiosos Anganaiiioii y Pelantaro, quc cii toclas
lmrtcs aiiclaban triunfanclo y cnanclo SIIpicroii qnc la Villarica sc rcsistia tanto,
,digeron: “bicn parcce quc 110 enios id0
por all& aliora sabrtiu quiciics son Angnnaiiion y Pelantaro.” Y juntando la gcntc
iiim valieiitc dc Ptireii, con toclos 10s co-

niarcanos clc la Villarica y ’hltcn, Iiicicrori un exercito dc clicz mil iiiclios, toda
gcutc cscogida y ralerosa. Llcgaroii ninp
ufarios y orgnllosos a la Villarica, liaziendo ostcntacioii cle SII lnciniiento y clc 10s
clcsposos que avian gaiiaelo CII las clcmas
ciudaclcs, hillanclo las aixias cle azcro p
rcluciciiclo las cclaclas J’ niorrioncs coil
licriiiosos pcnaclios, clesciiibaynaelas lrts cspadas anclias y tendidas 1as vandns r o w :
con las galas de imticlos y la loiaania dc
10s caballos rcgalaclos parccia sii cscrcito
iina lustrosa priiiiarcra cle colorcs. Llcgaroii ccrca tic1 fiicrte, clondc padicsscn 11%.
blar, J’ liizieron qiic Don Gabriel dc Villagra, rccino cle la Villarica, a qiiicii
avian captiraelo en Valcliri a, caballero.conociclo y enconiendcro, CEtsaclo en aqucl
piicblo, y clofia Maria CIarrillo, casacln
tanibicn alli, a quien aria11 captivaclo cii
Valclivia con 11011 Gabriel, lcs liablasscii a
10s espaiiolcs y les cligcssei1 COllIO a11’I wriiari Pelaiitaro y Anganai11011 con toclos
10s potcritaclos y v a1’ieiites cle la ticrrn, y
qiic a su poclcr 110 sc avia 1rcsistido ciudad
ninguna quc 110 nbiesscn at~olaclo. Quc jtt
qiiedabn 1’0’ ticrra Valclivia, abrasacla la
Tmperial y Angol, clespobla#(laSallta crux,
y todo rciiclido a si1 pocler; qiic sc rindicsscii, si qucrian rivir; que si clc bneiias a
bncnas no sc claban, exyleriiiicntariaii cl
rigor qiie las clcinas ciuclacIcs. Esto discron 10s captivos obligaclos del ciieiiiigo,
sin poder decir otra cosa por teiicr a sus
laclos inclios quc s8b’la11 n iuy bieii la Icngun espafiola, y si cligcssc:ii en coiitrario
lcs costaria las ridas.
Rcspoiidi6 el Cnpitan K asticlas a 10s caciqncs por iiicclio dc Doli Gabricl quc 110
pisassen ateiiiorizarle cc)n rcfcrirle siis
rictorias, ni nicnos con aiucnazas; qiic bi
cn otras partes arian salido yictoriosos,
alli avian vciiido a pagar :I siis niaiios siis
traicioiies; qiic clciitro teni a solelaclos quc
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Lriaii siis insolcncias y ya estaban
3s y iiiipacieiitcs por salir a queulnllbcLr si1 orgnllo, y 10s tenia coiiio leoiics atados por no qnclrrantar unas treguas
qii’ aria conccclido poco antes. Dis6ronle
qiic sc clejassc de d e n t i a s y bravatas,
qiic ya estaban heclios a apagar scmesantcs liiiiiios, y clcspncs clc alguiias deiiiandas y rcspncstas sc inetieron aclcntro 10s
cspaiioles sin qucrcrsc Iiablar iiias y solo
disixwaron (10s arcabuzasos a1 aire porqiic

ST. DE CH1L.-T.

11.

liiciessen nlgiiii iiial a Don Gabriel,
qiie SII iiingcr y sus liijos estabaii licclios
fnciites de lagrimas, y assiiiiisiiio 10s liijos
y parientes de clofia bIaria, vi61iclolos captivos. OfFrecieron 10s clc la ciurlacl mnclias
pagas y liazicncla por cl rescatc dc 10s clos
captiros, y sobre 61 ubo varias diferciicias
y qnisicron iiiatar a I)on Gabriel. Y dcsp e s (le cmtro dias dc ccrca, por las cliscorclias que ciitre si d)icroii, se cli\.iclicroii
sin liazcr cffecto niiigiiiio.
110

21
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que 10s cercados de Arauco quedaron mas
animados a resistir 10s assaltos y correrias
del eneniigo.
Sali6 el Gobernador aquemar unas barracas de una Junta que avia venido sobre
las reducciones de 10s pocos aniigos que
avia cerca de Biobio, Don Juan de Anasm sal3 it correr la tierra con cnarenta
espafioles y algunos aniigos y derrot6 la
jun ta en Gualqui y traxo mas de cnarenta
iiidios presos y indias. Tom6 de ellos lengnrt de lo que avia en la tierra y dieron
razon de coino toda estaba alzada y que
10s de Cliillan estaban pa para hazer lo
mi:m o y esperanclo algnna buena ocasion
p i *a executarlo. Y que siendo llamados de
10s ininistros para cierta ocupacioii, se
arian niostrado remisos y ya no hazian
CRFio de sus encomenderos. IIizo esarninar
cl Gobernador esta causa y ha116 que nn
inclio cacique llamado Millachifie, viviendo
en el camino Real, avia pasado con sus
\rtsalIos a vivir a la faxa de nn monte o
por ~iiexorar,se de sitio o por estar mas
ccrca del sagrado del monte para intentar
lo que 10s dcmas. FuQ ocasion esto para
qnc sc le iinputasse que se avia mnclado
para dar entrada a las juntas del enemigo
y tcner alli mas secreta comunicacion con
61) y fu@causa para que el Gobernador le
111:mdasse maloanear a 61 y a 10s de su
eoinarca coino a enemigos elncubiertos. SaliC) ;1 ello el corregidor Dicg'0 Serrano Ma
,
I
'
. ,,-- ,,:..-,.,..-A'.
",1,,11
lid
t i l l l ~ ~ l Lca1Jallos,
~ l l ~ ~
y hallanclc
pella gente en la montafia la prendi6 j
416 a la cinclad de Chillan. Pero recelosc
Gobernador cle que la culpa 110 nierecies
tan riguroso castigo, cmbi6 a1 Capita1
lonso Cid Maldonaclo a que examinassc
cn y jusiificasse la maloca. Y quando lle
j pa estaba hecha y ha116 varieclad de opi
ones en su jnstificacion. Y no avicndc
:cho ninguna hostilidad hasta cntonce8
FC clcbia tencr por neutral y hazer clili
1

encias para asegurnrla antes de hazer la
uerra.
Fn6 preso en esta inaloca el cacique
tillacliifie, lo qual cam6 grandissirno senniiento en todos sus parientes y hizieron
n parlamento, saliendo de 61 determinaos a toinar la venganza. Y assi, dentro
e nn mes y annquc el Gobernador di6
bertad a toda esta gente movido de la
oca justificacion que ha116 para su captierio, como tenian la espina atrabesada en
1 corazon, hizieron una junta para dar en
L ciudad de Chillan, que avia sido la caua, juraiiient&ndose de no desistir de si1
ntento hasta labar sus manos en la sangre
le 10s vecinos en las iiiismas pilas del bapisrno. Y assi a treze de Setiembre entraon con gran trope1 hasta cuatrocientos
nclios y abrasaron caws y iglesias, hazienlo gran sac0 en la ciudad y quitando mu:has vidas, y a1 Padre Vicario la cabeza.
Jebaron innchas espafiolas captivas y a
in Frayle de Nuestra Sefiora de las Mere d w , y iibieran arrtrinndo de todo pinto
, la cindad a no aver hallado alguna opoicion en la gente que a1 repente se junt6
r defencli6 como pudo que no pasasse adeante el dafio en la ciudacl. Pero en la
:ampaiia Iiizieron quanto quisieron, Ilebhnlose 10s ganados, abrasando las estancias
y captivando 10s yanaconas. Volvieron seTunda Tez con Animo de acabar de abrasar
la ciudad; mas el General Miguel de Silva,
que ya gobernaba aauella ciuclad con titulo
de Te nientc General, aviendo comenzad 0
a peg
1cisco ~ I L itU UIIUS cuu CMI lluIuu1eb ut: a
caballo y 10s desvarat6, y sigui6 el alcanze
liasta la cordillera, sin comer en dos clias
y inedio, hazi6ndoles graiidissimo dafio.
Y de otro esqnadron que clespues de aver
salido el General lleg6 a la cindad, sc defendieron 10s pocos soldados que qnedaron
con tanto valor que quando volvi6 cl Ge0

I

iieral ha116 trcinta indios iiiucrtos J' casi acgo coli gentc, bastiiiicntos, a r m s y 11111toclos 10s soldatlos licritlos, cle que tnbo icioiics para que cntrmdo por la voca
iiincho contciito, 1'0" vcr qiic 110 avia licclio lcl rio clc la Iiiilxrial lcs Ilcbasw un bneii
ocorro iiiiciitras 61 podia ir por ticrra x
fnlta y qnc tenia tan valcrosos solclidos.
I d e s fabor con el cscrcito, y cscribi6les
17116 cl Gobern:dor a1 socorro clc la ciiidad y fortalccicila niny bicii, y de vnelta ,iiiniriiidolcs coil la cslyranza. llas no tuvino a la Conccpcion iiii navio ilc cl Peril )o cfccto SII bncn clcseo, porquc 10s bnnos (le arciia p las resacas clc la voca del
coil 1111bncn socorro clc ciciito y oclieiita
solclaelos que t m s o a si1 cargo I>oii Joscpli io (le la Iinpcriial son tail graiiclcs qixe por
clc Rivera, que fn4 clc iiinclia, cstiiiia cn la iias cliligciicias que liizicroii 10s vatclcr
ocasion por a x r tail pocos en el K c p o . )ara entrar no piiclicroii. Con qiic se qiicY tambicii llegd en csta ocasioii n i i c ~ aclc laroii sin socorro y sin aviso 10s polma
coiiio avia Ilegwlo a1 pncrto clc Valparaiso :crcaclos.
I,lcg6lc a1 C;-obcrnaclor1IlIcY;L clc que CIl
uii navio inglcs cnyo capitan piclid coiiiiela
por ~ e i i i con
r graiidc aiiibrc s u gcntc, offrc- la provincia clc Rcrc, qnc sc llniiia 1:i c'sciciitlo la paga qiic quisicsscn. h4;is el co- tancia clcl Itcy, sc liazia iuia granclc junta
rregiclor Gcrbiiiino de Xolina, que lo era :IC eiiciiiigos, y 1wobcy6 qiic SII liijo I>oii
clc la. ciudatl cle Santiago, 110 sc la quiso iliitoiiio de Quifioiics, qiic fn6 sit tciiiciitc
(lay, y ob1ig:iiiclolc a saltar en ticrra le gwicral, acoiiicticssc a la cliclia jiiiita coil
tomb todo el navio y qnanto e11 61 train ciciito y treiiita solclaclos y capitmes. Y
1)or el Rey. Venin cargxlo clc pafios filios, salicndo n csta faccioii obr6 con tal ~ a l c i i olaiidas, riiaiies, ariiiax, cotas y otras me- tin, qiic clcsliixo le jiiiita y no clcs6 C:IM
niiclciicias y ciiriosicl:dcs de qiic se a p o - que 110 qnciiiassc iii sciiibraclo qiic 110 tabccliaroii iiiiiclios. Y clc cllo socorricroii lassc clc 10s clc Rcrc y Ciiyiinco, y tlc
cii rarias ocnxiones a 10s solclaclos, y wia v d t a cnibi6 a1 Sargciito 1Tnjor Pcdru
ubo CII que 1cs dieron el socorro en flantas Cortds con sesciita soldados a clcsliaccr
C
p o r las riberas C ~ CItiltil
J' cascabclcs clc 10s q ~ i cariaii vciiido en el otra juIita ~ U iba
navio. Y por cstc iiiisiiio ticiiipo llcgaro~~inquietando todos 10s iiiclios clc pax. Y
otiaos clos navios a la isla cle Santa Maria cli6sc Cortbs tali buena mafia, qnc auycnt6
y dcsnron una cnrta para cl Gobcriiaclor, a1 ciiciiiigo y rcclnso a 10s aiiiigos n N I ~
cliziciiclo coiiio craii flaiiiciicos y que ariaii casas, que ya las avian dcsxmparado tlc
elitratlo 1'0" el Estrcc110 e11 csta mal'; q n c tcn1or de 10s rebcldes. Y coli10 el f l l c y
del alzaiiiiciito, cii higar rlc apagarsc, il)w
cstribicssc scgnro qnc 110 la infcstarian.
El barco que 10s ccrcados clc la ciriclael cunclieiiclo mas cncla dia, clctcrmiiid cl
clc la Iiiil~crial clcspacliaroii piclicnclo so- Gvbcriiador salir a caiiipafia con la p i t c
corro con el Capitan Don l'ctlro cle Iba- que tciiin y la qne le Tino clc Santi;i:o
c:wlic, llcgb a la Coiiccpcion poco clcspuc: coiiclacicla por el cuiclaelo clc Don Lnih
qiw lleg6 el navio dcl l'crii con la gcntc Sofrd, a quien por siis granclcs scr\.ic'io\j
y coinpaclccielo el Gobernador de las Iisti- cs:pcriencias de la giierra liizv JIacstru tlv
campo general clcl I t C J l l O .
lllas y tra1,asos que l'"Sabal1 I C clcspaclid

Como el Coronel Francisco d
las ciudades de arriba con
de el Perti..

vino a socorrer
ernbib el Virrey

Llega el Caronel Francisco del Campo a Valtlivia con 2S0 soldailos. .- Halla destruida la ciuclad. --Entra cn
C( m e j o y dzterminasse que socorra a Osorno. - Levantamiento de 10s indios ilc Osorno a 10s principios.A laase por Rey in1 indio llamado Chollol: convoca gente y embia a llamar a Cnriibeli, sefior de Osorno.
-RiPntelo gravemente Cnrnbeli: disimula y va a sn llamado. - Haze s u parlainento el Rey Chollol. -Dizelc
la cabeza del Rey a 10s espaiio1es.a Cnrabeli que liable tanibien, y haze matar a1 Rey intrnso. --leva
A lzanse 10s de Gnaiianca y hitzese uno Rey.-Qnita a muchos la vida y a una india porqne dixo Jesus.-Haze
el Corregidor en la ciuclad de Osorno. -Reb&nse
1111fuerte y glnansele 10s espafioles y mhtan1e.-Fortificase
M d i o s indios y haxen nn fuerte cerca de la cinclad para combatirla. -- Va el Corregidor con gcnte rio abaxo
'1 pelear con ellos, y hitblales primerot- Respnesta de 10s indios y quexa de 10s Doctrineros. -Satisfltceles
,I1 Corregidor y danle la paz. -Llega a Osorno el Coronel con gran trabaxo. -Ofrecen la paz todos 10s
indios. -Vuelve a1 navio el Coronel por las municiones. -Halla en el camino nucvas de que vicneii 10s
inilioa de Pnren, Arauco y la Imperjal. -Determina de ir a1 nsvio por Ins municiones y volver antes quc
llegue la jiinta.

el v irrey uon m i s clc Ve1,Zsco tmbiaclo a Paiiaiiisi a Ilainar al Coroncl Francisco clc el Canipo, vino con
p a n cliligcncia a su Ilaiiiaclo y le orden6
q11c sc! enibarcasse lnego para el pnerto de
T'ddi)via a socorrcr aqnclla ciuclad y las
dcniae; que c s t h en su contorno, sin toiiiar
otro 13Inerto alpno, que fa6 gran disposicion. Llcg6 a1 pnerto de Valdivia con doscicntos y oclienta hoinbres, ninchos pcrtrcchc)s cle gucrra, bastiinentos y niuniciollCS, ;y subicndo rio arriba a la ciuclacl,
ha1161n solitaria, convertida en ccnim y
todnr ia liyncanclo, despncs clc onzc dias
no in as que el encmigo la avin abrasado.
Ha116 el navio con la gente qnc se aLvia
cscnp ado y rclacion bicii triste del riwgo
e11 g11Le cstaban Ins clos plazas de Osorno y
la Yillarrica, a quicn el cnernigo avia tanibicn abrasaclo y tenia inuy apretaclos a
J tavicncto

1

ws ruoradorcs en nn fncrtc con repetidos
asnltos. Salt6 en ticrra y di6 scpultiira a
todos 10s cuerpos que Id16 por las plazas
J- callcs y tom6 parczer con sus capitancs
sobre qu6 haria.
Vnos fucron clc parcccr que se socorricsc priniero a 10s de la Villarrica, qnc
avian tciiido granclcs assaltos y padecian
innclia iiecesidacl, y tan bncnos solclados
eran dignos clc scr faborcciclos; pcro coin0
cstabaii inas lcsos y 10s de Osorno inas
ccrca, 10s iiias pareccrcs se inclinaron a
qnc sc faborecicssc a Osorno y qne clcsp i m iriaii a la Villarrica. Y vercladcramente que el socorro de Osorno era el inns
iinportaiitc y el que inas instaba por entonccs, y que si se IC ubieran dado a ticnipo sc ubicra repnrado nn grm dafio. Pcro
las COSRS sc roclearon elc snertc, coni0 ~ c r c inos, que dcscanclo acertar sc err6 inncho
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y falt6 el socorro a1 tienipo que era nece- tas, disimnl6 y lleb6 a su hijo y a veinte
sario. Y porqne se sepa el estado de la indios de 10s suyos, dizihdoles que no se
ciudad de Osorno, d i d lo que precedi6
antes que llegasse el Coronel a Valdivia.
Lnego que sucedi6 la inuerte del Gobernador Loyola, passaron la fleclia 10s cle
Puren por tocla la tierra para que todos
generalmente se alzassen, y lleg6 liasta la
ultima provincia, que es la de Osoriio, a
cupa voz todos se conmovieron, aunqne no
todos se alzaron. Y sabiclo por el Corregiclor de Osorno, el Capitan Xinienez Navarrete, que 10s indios andaban alborotados, sali6 con algunos soldados y fn6los
quietando, y pas6 el rio Bueno y ha116 a1
Sargcnto Mayor de Valdivia Don Francisco Valenzuela que andnb;l, haziendo lo
mismo con 10s indios de s u jnrisdiccion, y
10s dos liisieron quanto pudieron para
quietarlos, y se volvi6 cacla uno a s u ciudad.
Pero coni0 la herida estaba solapada,
luego conienz6 a dar cnidado y causar dolores, porque el dia siguiente que el Corregidor lleg6 a Osorno, estanclo en misa,
le vino nueva de que de la otra banda del
Rio Bueno estaba una junta de indios que
se avian rebelado y ihan alxando a 10s demas. Entre estos se avia uno levantado
por rey, llamado Chollol, indio belicoso,
pero no cacique ni hombre noble; inas,
como orgulloso tenia ya mucha gente junt a , y porque niuchos no querian alzarse
10s nialoqueaba y hazia 10s daiios que podia. Este embi6 a llamar a Curubeli, el
cacique mas principal de toclo Osorno, para que fuesse a confederarse con d, y como estos caciques tieiieii s u gresuncion y
para 10s alzamientos y negocios de importancia, como ellos son 10s Toqnis, les tocn
el convocar la gente y tratar 10s negocios,
viendo Curubeli que un indio ordinario
le llamaba a 81, sintido por extremo, pero viendo que las cosas andaban revuel-

diessen por entendidos, sin0 que liiziesscn
conforme la ocasion y el tiempo lo pidies38. Juntos en un lugar, pus0 el nuevo Rep
Chollol la gente en clos liileras y pro]~ U S O
sii intento, como era de levaiitar tod,a la
tierra, negar la obediencia a 10s espaiic31cs,
no reconocer a1 Rey de Espafia, a qnicn
no conocia, y echar de sus tierras de 0Isorno a 10s espafioles, p que toclos le arian
de jurar obediencia. Y que para est 0 sc
liiziesse el Pabari, que asi llamaii el pnrlamento, y que Curubeli hiziesse el priliner
razonamiento, coino el mas princip:11 p
senor cle la tierra. Disimul6 a todo esto
Curubeli y escus6se cle liazerle, dicicn d o
que no estaba en sus tierras, que si c:stubiera en ellas 61 le liiziera. Y que p e s
Chollol era ya Rey, que hiziesse el pr imero el parlamento, y assi lo hizo. Y toi n m do una lanza y haziendo acoinetidas 1’0’
medio de las dos hileras, a una parte: p a
otra, conforme el us0 de aqnella tilm a ,
liixo s u Pabari con grandc clocuencia,
exortando a todos a negar la obeclic:ncia
a1 Rey de Espafia y a sus Ministroc3 J a
d&rsela a 61, que aria de ser restaur ador
de la patria, defensor de la libertad y cl
que 10s svia de sacar de trabaxos, I nitas
y tribntos. Y assi que todos le dic:ssc11
ayuda, que no avia de ser 61 menos quc
Angananion y Pelantaro y 10s demar3 caciqnes que avian puesto en libertad
Provincias.
Y despnes de aver hablado con graiide
arrogancia y berbosidad, blandi6 la l aI ZR
y di6sela a1 cacique Curubeli para que 61
hablasse y hiziesse su parlamento. Cui’11beli tom6 la lama y di6sela a s u hijc1.Y
agarr6 de 10s cabellos a1 nuevo Rey v
dixo: ‘‘Que desverguenza es esta, qne
siendo vos un indio valadi y de raxa
suerte os pretendais hazer Rey delante de

mi y qnerais inquietar 10s knimos pacificos para que lebanten la obecliencia a SII
Magestad?” Y dando con 61 en el snelo,
dixo: “aqni dcl Rep, cortad luego la cabeza a este traidor.” Acudieron todos sus
indios a la 1-07, del Rey y del seiior de
Osorno, que solos eran veinte, y cortkronle la calbeza, sin que ninguno de 10s demas se atreviesse a hablar palabra ni a
defenderle, porque la autoriclacl cle Curubcli era tanta que toclos callaron y deshaxicndo 1a junta se fueron, dizi6ndoles Cnrubeli cque se estubiessen quietos en sus
m a s y no se altcrassc ninguno ni faltasse
a la ficlc:lidat1 prometida a1 Rey de Espafin y a 10s cspaiioles. Y cogiendo la cabeza del r‘cy intruso sc la lleb6 a1 Corregiclop a 0Isorno y le diso: qnc alli le train
la cabe:ca de aquel traidor y qnantas cabezas SIe levantassen 61 ]as cortaria. Gran
fillP!m
d,le este cacique y que la estim6 y
-agratdeci6 el Corregidor con las demostracion CR debidas a tanta lealtad.
7;‘ assi ubo algnnos caciques quc fueron
1““J leales y no quisieron rcbelarse; pero
otra1s inquietos no dexaban dc iiiorer algunas altcraciones. Y assi 10s de Guafiauca c‘on 10s serranos niovieron una y niataroil a clos caciques cabezas cle la tierra
par'que no querian venir en el alzamiento,
y a, las cabczas tiraban principalmente a
der1ribar porque las vian de parte de 10s
esp:idolcs p no querian sino la quietnd y
la ,az de la tierra. Y en este alzamiento
tin indio de Guananca, altivo y feroz y
graindc enemigo de espafioles, se levant6
por Rep, llamado Libcoy, y ech6 bandc
que ningnno nornbrase el noinbre de Jesus ni cle Maria so pens de la vida, y levant6 mnchos palos grnesos y aguclos poi
la pnnta para empalar a 10s que no lc
obedeciessen, execntando grandes cruel.
dadles, y a una india porque se espantc
cl e no s8 qu8 y dixo Jesus, la mand6 lue.
___”

r

o quitar la vida. Est? cruel tirano recoi6 mucha gente y hizo nn fnertc en la
ienega cle Gaaiianca, que son unos pananos que ni a pie ni a caballo se pueden
bntrar, y clesde alli hazia la gnerra. Mas,
aliendo el Corregidor de Osorno con 10s
bapitanes y hasta ochenta solclados, le en,raron en cl fuerte y se le ganaron por la
raza que did el capitan Aloiiso Carrasco,
:1 qual, echanclo fagina con 10s iridios
imigos en la cicncga, fu6 entrando por la
rente, y cl Capitan Don Albaro de Menioza por las cspalclas, y cogihdolos en
neclio les dieron tan recio asalto clue 10s
y m o n la fortaleza y se rinclicron. Y
tvi6nclose huiclo el Rey intruso con otros
siete, le alcanzaron iinos indios aniigos que
’neron- en su scgnimicnto y le qixitaron la
d a , con que se quiet6 toda la tierra, y 10s
p e deseaban la paz, que eran 10s mas, y la
p n t e noble, prevalecieron y qued6 toda la
bicrra quieta. Pcro el Corregidor, con10 1 4
?stas perturbaciones y que a1 cabo avian
:le conjararse todos, se ascgur6 y hizo un
Fnerte en la ciuclael, donde recogi6 tocla
la gente, obligando a 10s religiosos y a las
monxas a que se recogiessen a 81. Juntaron toclas las imagencs, retablos y ornamentos de las iglesias en la iglesia mayor,
y aunque ubo parezcres cle que sc fuessen
a Cliilo6, qnc assi se aseguraban inexor,
poryuc la gente era poca, que con clerigos y frailes no llegaban a ciento, y si el
enemigo 10s apretaba no podian sembrar
ni sustentarse; con todo eso, con esperanza de socorro, no qniso el Corregidor
desamparar la ciudad.
Fu6 acertada la prevencion del Corregidor, porque no tard6 mucho en alzarsc
la mayor parte de la tierra, que no les sufria el corazon el oir que toda la tierra
estaba alzada y restituida a su libertad y
ellos en sujecion. Estos rebelados liizieron
nn fuerte en la junta de 10s rios, a la ori-
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lla clcl rio Rncno, con una cinpalizacla niiy
griuessa, y SII parapcto para qnc 110 lcs piclicsscn ofeiiclcr las i d a s , con intciito clc
estar ccrca clc la ciudael para poclcrla clar
10s asaltos con inas scguridacl. Sabido por
el Corrcgiclor, apcrcivi6 sii gentc y con
caiioas vas6 por cl rio abaso para gaiiar
por la iliano y einbcstir a1 fnerte. Pero
antes cle saltar en ticrra llain6 cl Corrcgiclor a 10s inclios por sius’ iionibrcs, que a
todos 10s conocia, y lcs liab16 coli palabras
snavcs, elizihdoles qnc por qui: sc alteraban y pdienclo vivir quictos y pacificos,
gozando de sus cams y sementeras, apetecian la gncrra y aniaban la inqnietncl y
trabasos que consigo tralic, qiuando naclie
les iiiolestaba ni ICs ha& agrarios? A que
responelieron: qiuc clcinas clc la libertacl,
que es tan aniable, lo que iiias lcs iiioria
a alzarse era 10s doctrincros, porque lcs preclicaban que niandaba Dios quc no liurtassen ni estnbicsscn aniancebaclos, y otras
COSRS qne clecian qiuc contcnia la Icy clc
Dios, y que nacla guarclaban ellos, sin0
que cscogian lo inesor. Y assi ecliaban clc
ver que todo cra incntira y artificio para
liazcrsc seiiorcs cle todo y rivir peor que
cllos, y quc 10s espaiioles liazian lo iiiisino,
y assi 10s castigaba Dios y se v i m vciiciclos, arruinados y cchaclos cle todas las
cinclacles, y que lo inisnio avia de ser cle
csta, porquede s u parte estaba la razon
y la jasticia. hiiadieron otras niuchas cosas, noiiibranclo y singularizanclo c a s cle
~ ~
cloctriiieros quc no son para cliclios ni cle
ningnna eclificacion. A lo qual les responcli6 el Corregiclor qiuc se sosega,sseny no
sc inqnictassen por eso, que 61 claria parte
dc toclo a1 Obispo y lo rcinediaria, 9 que
rehnsaba vcnir con cllos a las nianos porque toclos cran sius aiiiigos, y tales cosas
lcs cliso 9 con tal agrado que todos IC dieron In pax y desliizicron cl fuertc. Con qnc
toclos 10s inclios vivian cn qnictnel y si a l p -

10s tcnian cl corazon clanado lo clisininaba11.
En cstc cstaclo estaban las cosas clc
3sonio quando lleg6 el Coronel Francisco
3el Campo a Valclivia, y a 10s tres clias,
tvienclo deterniinaclo por nias convenicntc
$1 ir a si1 socorro, sdi6 con dos giuias,
strabcsando 10s montes, que son espesish o s , y abriendo caininos por desechar el
cainino rcal y inarcliar con mas scgnridacl,
y el caiiiino qnc pucliera aver anclado en
tres o cuatro dias por el camino real y con
niucho descanso, IC andnbo cn cliez y oclio
con iniiicnso trabaxo y passaiido rios cn
canoas. Y quando lleg6 a Osorno llegaron
10s solclaclos clescalzos por av6rseles hcclio
pcdazos 10s zapatos, y clesnuclos por avhscles rompido 10s TTesticlos cntre la cspesnra de 10s montes. Fn6 cle inclecible contento
si1 llegzada para 10s vecinos dc aquella cinclad, y luego se pnsicron toclos en campaiia
y fncron a ostentarse y a vcr a 10s inclios
para que cnteiidicssen quc tenian fuerzas
para castigar a1 que intentasse alpin rebclion. Vinieron a ver a1 Coronel 10s caciques, que era niuy coiiocido y de granclc
opinion en la gnerra, y di6ronlc la bicnrenida, y todos 10s indios se ofrecicron a
cstar de paz, inostrzindose mny obsequiosos, y IC trageron caballos para 61 y para
s u gente, y con 10s que buscaron 10s espaiioles se jiuntaron quinientos caballos.
Con que, aviendo visitado Ins reducciones, fortalezielo la ciuclacl y puesto a todos
de paz, se cleterrnin6 a volver a1 nario
para traer niuiiiciones, ropa y lo nccesario
para la ciuclacl, y jiuzg6 por forzosa si1
vnelta, y poi* averle daclo tQrniino a1 nayio
de treinta clias para que IC aguardassc J
que si no volvia se fnesse a la Conccpcioii,
y ya avia passado, y si 61 no iba se iria cl
navio y 10s clejaria sin lo principal, qiuc eran
las iiiuniciones y otras niuclias cosas. Y
assi uolvi6 por el cainino real y mas brevc.
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Y lleganclo a 10s llanos de Valdiria, le da prisa a1 navio por las innniciones, pnes
tlicron nncva de que 10s iridios de Arauco,
l’urcn y la Iiiiperial renian coil una gran
junta a la cindad de Osorno, irictoriosos J’
triunfantes de aver destrniclo las cleinas
ciudacles y llamados cle 10s inisnios cle la
ticrrs de Osorno. Caus6le gran confusion
csta nneva y mas el dezir que ?a estaban
cii la hlariquina, oclio lcguas de Valcliria.
Con que clucl6 si prosegniria el viage o
volveria atras o les saldria a1 cainino. Lla1116 a corisexo y propuso este tridio cle clificiiltadcs: El ir a1 navio parecia precisso,
porqtie si el navio se iba 10s desaba sin
iiiuiiiciones, ropa y bastiinentos. Si volvia
a 1s ciuclad, no liazia nada sin innniciones
y qneclaba sin ellas para todo el afic. Si
salia a1 caniino a1 enernigo, se dctenia inucho, y si el eneniigo prosegnia el riage
ponia en duds el socorro y las mnniciones.
Y assi sa1i6 cle consexo que fnesse con to-

contaclas las jornadas de el cnciiiigo aria
ticiiipo pars ir y volver, J iiias que avian
cogido lengna que en Gnicliaco estaban
trescientos indios con iiiuclia cliiclia y cainaricos agnarclando a Pelantaro, Anganainon y a 10s clenias valientes de la Jiiiita
para festesar sii reiiicla con sus ordinarias
bebiclas, y que en esto se avian cle cletcner
uno y (10s dias. Y assi prosignieron el viagc a Valclivia, donde liallaron que el navio
avia agnardaclo dicz clias inns a rucgos de
la inugcr del Coronel, Dofia Isabel Rosa
Godoy, y que poco antes que llegassen sc
avia lieclio a la vela. Vaxaron por el rio
abaso disparando arcabuzasos, y oythdolos
la gente clel navio, revolvieron, conocienclo
que era el Coronel, y sacaron todas las
innniciones, ropa y bastiinentos que pndieron llebar.

,

Viene una grande junta de Puren y otras partes sobre la
ciudad de Osorno: gana la delantera a1 Coronel y destruye la ciudad.
AAo de 1600. - Viene una junta sobre Osorno. -- Tiene noticia la J U l M ut: w1uu 1ue it v alulvla el U U I U I I ~ I , y
marcha a priesa por ganarle la delantera. - Piden el Vicario y 10s clerigos a1 Corregidor que se recojan 10s
ornamentos y se consuma el Seiior, y responde que 81 lo defender&.- Saquea el enemigo toda la ciudad, la
. Iglesia y el Seiior. - Sacrilegios de 10s barbaros con el Sefior y sus imBgenes. - Qnieren 10s cliristianos salir
a la venganza de su Dios y prov6calos el enemigo. - Canta un responso nn indio vestido cle sacerdotc.Abrasan el Convent0 de Sants Clara. -Vinose nn clerigo del enemigo y avisa como ye se va. - Signe el
Coronel a1 enemigo y degiiella algunos. - Ardid de 10s indios. - Derriba un espafiol a1 Capitan de 10s indios
y matan otros. -Va el Coronel a1 socorro de la Villarica. - Tiene nueva de que el indes se ha aDoderado de
la cindad de Castro y revuelve.

Animados con la prosperidad de sus refresco, inarcharon a la iigera en ctemanbuenos sucesos 10s indios de Puren, Arau- da de la Cindad y llegaron dia de San
eo y la Imperial, determinaron un mes Fabian y San Sebastian, afio de 16C10, J'
despues de aver destruido la ciudad de luego se les jnntaron 10s inclios de Orsorno
Valdivia de pasar a la de Osorno, que era y de Cnnco que 10s estaban esperandc3.
Tubieron 10s de la ciudad aviso uc'. ei
la ultima de la tierra continente del Reyno de Chile, y hazer con ella lo que con Coronel, que desde 10s llanos de Valclivia
las demas. ilnimaron esta jornada 10s va- despach6 qnien les diesse la nueva, de la
lerosos capitancs Anganamon y Pelantaro, junta que venia marchando, y coiiio 61
10s quales, llegando a Guichaco, tres le- iba con gran priesa para volver, antes qnc
guns de el rio Bneno, hallaron un gran re- llegasse, con ]as niuniciones. Y el din-L b l l cevimiento de chicha y comicla de 10s tes les avis6 una india vieja que la ,junta
indios de 10s terminos de Osorno. Y to- llegaria a1 din siguiente, y por la val[entia
niando lengua y noticia del estado de la o por la demasiada confianza 110 retiraron
tierra, y conio el Coronel Francisco de el de la iglesia mayor todos 10s ornam entos
Campo avia pasado de Osorno a Valdivia que alli avian jnntado de 10s convenitos ni
poco antes, coino buenos y astutos capi- consnmieron el Sefior, aunqne el V icario
tanes discurrieron a lo que podia aver ido y 10s clerigos el dia antes fueron todos
y que seria mny posible que presto diesse juntos a1 Corregidor a dezirle que se retila vuelta, y assi que lo que iinportaba era rassen las imagenes, ornamentos, coliqadiiabreviar el viage y doblar xornadas, pro- ras, y que se consumiesse el Sefior, *y 61
cnrando ganarle la delantera. Y sin parar- dixo que no se hiziesse, que 81 lo dcf cndcse a beber, sino tomando como soldados un ria. Y el Vicario, que lo era Garcia de
1
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Torres, hizo tesitigos. Pero el Seiior, que
por nnestros percados se dex6 prender y
ultraxar de 10s ;inclios, se dex6 por 10s pecados de aquellst ciudad pisar de 10s barbaros, porque a1i reir de el alba comenz6
.
el uanto de la cindad, entrando 10s indios
con grande tropel y voceria por todas las
calles y casas de ella, saqnebndolas y matando 10s espaiioles que hallaban, que
algnnos estaban en sus casas fnera del
fuerte, y captivando mas de mil indios e
inclias del servicio de 10s espaiioles. Y acudiendo a la iplesia mayor, que estaba fuera de el fuerte, hasta quinientos indios,
sienclo 10s principales Anganamon, Pelantaro, 10s dos mestizos de que arriba hizimos niencion, Ger6nimo Bell o y el clerigo
Don Juan Barba, fugitivos, hizieron pedazos las puertas y entraron Ide tropel, tirando de las colgadnras y de 10s ornamentos clue para la fiesta de 10s santos, que
se celebraba todos 10s aiios c on gran festexo, se avian pnesto, y q uebrando las
caxas de 10s ornamentos, criizes y vasos
cte piata, io roDaron toao, y haziendo peclazos el sagrario, sacaron la custodia,
ajando la magestad encubierta de nnestro
sufrido Redemptor, que, demas de estos
ultrages, qniso padecer otros en su imagen
y en la de su Santissima Madre, de golpes,
heridas y oprobios, padeci6ndolos en si por
librar a 10s suyos, aplncando a la Jnsticia
Divina con sufrir 10s azotes que aquella
cinclad merecia; porque sacando fnera de
la iglesia un santo Crucifix0 y una imagen de nuestra Seiiora, de bnlto, las ataron a 10s postes y las dieron muchos azotes, palos y flechazos, hiri6ndoles el cuerpo
y 10s rostros, hasta quebrar un brazo a1
Santo Cristo, que sin duda quiso que se
le cayesse por no poder mar del brazo de
snjusticia o con 61 quiso clar la mano a
sus redimidos para que se librassen del
furor de 10s barbaros, porque a todo esto
1 1 1
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no se atrebian a asnltar a1 fuerte, desde
donde disparaban algunos valazos por las
ventanas.
Y viendo 10s sacrilegios de aquellos barbaros, annque el Corregidor no queria dexar salir la gente por ser poca y ellos muchos, sagradamente impacientes y zelando
el vengar 10s agravios hechos a su Dios,
qnerian saltar por las paredes o derribar
las pnertas. Y 10s enemigos 10s llamaban,
diziencloles: “venid a defender a vuestro
Dios, que no tiene poder para defenderse
de nuestras nianos, y todo es mentira
quanto dezis de vuestro Dios.” Con esto,
probocaclos a mayor sentimiento y con lagrimas en 10s ojos de las injurias hechas a
su Dios y a si1 religion, obligaron a1 Corregidor a que abriera las pnertas del fuerte y
salieron una quadrilla de soldados con un
religioso lego de San Francisco, llamado
Fray Lucns Xinoves, que movido del zelo
de la honra de Dios animaba con su exemplo y valentia a 10s demas, y con una pica
en las manos cerr6 con 10s enemigos y 10s
encerr6 a todos quinientos en la iglesia,
con Pelantaro y Anganainon, con tanto
impetu que atropellados caiari a1 entrar
unos sobre otros, y se hizo un gran rimero de indios a la puerta de la iglesia, donde 10s mataban a balazos y a mocliazos
con 10s arcabuzes, hasta que sc rehizieron
y salieron.con el mismo tropel y juntbndoseles otra quadrilla trabaron una refiido batalla en que mataron muchos indios,
furiosos con la indignacion y el santo celo
que les movia, y ubieran mnerto muchos
mas si del fuerte no les dieran voces que
se retirasen porque venian juntbndose otras
quadrillas y no avian de poder defenderse
de tanta multitud: con que, librando la
santa imagen del crucifijo y de Nuestra
Sciiora del poder de 10s infieles, se retiraron a1 fuerte, sin aber peligrado ninguno
de su fabor y ayuda.
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Todo aqncl clia andnbieron 10s indios
cliscnrriendo por la ciudad, buscanelo que
pillar, corrienclo escaraiiiusas y haciendo
galas de 10s bestielos, arinas y dcspojos
quc nrian cojido, asta que rino la nochc y
se rctiraron 2% un ccrrillo arista clc la cinclad, estando con grandc vijilancia por si
vcnia cl Coroncl. 12la inafiana agnarclaron un csqnaclron de seiscicntos inclios que
vciiia de 10s natnralesdc la tiorra y toclos
jiintos fneron a clar asalto a1 fuerte, usando cle varias inrenciones cle fncgo para
qucinar 10s edificios de aclontro y elisparanclo grandc llubia de fleclias y pieclras,
arcabuces que taiiibicn llcvaban; clefcndi6nelose 10s de adentro con gran valor y
acuclienclo las niugcrcs a dar innniciones y
apagar 10s fuegos. P h o s e nn indio vestid o dc sacerdote $1 la pnerta de la iglesia
niayor, que estaba a la rista del fuerte, y
comeiiz6 a entonar un rcsponso y otros a
cloblar las canipanas y decir: “rnegucn a
Dios por 10s espafioles, qnc ya c s t h iiiuertos.” Y asi lcs claban raya y liazian bnrla
dellos, clizihdoles que eran gallinas encerraclas en gazllinero. Viendo que no poclian
cntrar cl fuerte ni qneinarle, sc cliviclieron
por toela la ciudad y la fneron qneinando
casa por casa y lnego la iglesia inayor y
10s conventos. Estaban las santas religiosas de Santa Clara con lagriiiias pidieiido
a Dios niisericorclia, y quando vieron arder
su convento, que tenia inucha tablason y
lcvaiitabs grande llaina, lcvantaron el grito con el scntiniiento y el corazon a Dios,
bcnclici6ndole por sus secretos y confornihclose con SU santa voltintad. Escribi6 Rngznamon a1 Corregidor clicidndole que no
se caiisase en pensar que avia de vivir si
sc rcsistia a su podcr, que avia sujetado a
las cleinas ciudaclcs, que ccdiesse a buen
partido, qnc 61 le daria paso franco para
irsc donde qidsicssc, a lo qual le e n d a
clecir el Corregidor que siis arcabuces tc-

nian niuy buena respnesta, que vinicssc
por ella, y clisparanclo algunos a1 iiiontoii
:le 10s indios 10s auyentaron.
Otro clia por la iiiaiiana se vino hnpen10clel qnartcl del eneniigo a1 fucrtc un
:lerigo que avian cap tivaclo en V a l d i h ,
Ilainaclo Alonso hlarqnez, y di6 por nneva
:om0 el enemigo se iba con grandc pricsa
y con ninchos despoxos por avcr tcniclo
nneva de que volria cl Coronel clc Valclivia; y assi fu6, que llcg6 el Coroncl a1 rio
Bueno y vi6 cl rastro clel cncinigo y co;ienclo lcngua sup0 el destrozo quc avia.
heclio en la cindacl, de que tubo graii~lc
qentiiniento por no aver pocliclo veriir R
ticnipo el socorro. Des6 las cargas y cinbarazos con algniia guarclia y signi6 el
eneniigo, que clividido marcliaba a siis tiewas: que estos indios, cn hazienelo la suerte, se diriden todos y se r a cada lobo por
su senela, y assi no alcanz6 ciierpo de gente, sin0 algunos divididos que degoll6, con
qnc se rolvi6 y meti6 1as mnniciones qnc
trahia en el fuerte, llorando todos la 1Bstiina de la ciudad abrasacla y 10s clc la,
cindacl el socorro perdiclo y la ocasion 111%lograda por no aver veniclo a tiempo. I31
Corregidor Xiinenes Nararrete apercibi6
lnego sii gente y con alganos nias dc 10s
recien venidos sali6 en alcanze clel encinigo y ha116 en un raiicho mas de closcicntas
personas bebiendo y celebrando Ins fiestas
dc la victoria, y cercando la casa la pcg6
fuego por toclas partes, cogienclo bien Ins
puertas, con que todos se abrasaron, 9 10s
que salieron 10s niataban como iban saliendo. Quitaron a1 enemigo siete niil
ovejas, ninchas bacas y caballos, con qnc
volvieroii algo consolados con el peqncfio
desqnite.
Iluego el Coroncl liizo tres fiiertcs 1x1ra recogcr Ins coniidas, que eran innchas
las cle aquel aiio, pero no se lograron, qnc
asta en esto 10s qiiiso Dios exercitar 1%
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paciencia, porquc cstanclo 10s trigos en la
parba llobi6 cuarenta dias arrio (I) y se perdicron, cle que se sigui6 uiia hanibrc granilissima, y coni0 las clcsgracias sc iban
cslaboiiando y se llaniabaii las iiiias a las
otras, vikndose tan faltos cle coiiiicla y clc
socorros liicieron nn barco para cnibiarle
por el rio Bneno y que saliciido a1 inar
fuesc a dar aviso a1 Gobcrnador licclio
ya, y abi6iiclose cnibarcaclo iiias dc sctcnta
personas, a1 salir cle la barra sc nndi6 con
todas ellas, que fn6 causa cle graiicles
1l:Ltltos.
Cogieron en una iiialoca iin cacique mny
lwiricipal y estiniado en tocla la ticrra, y
pareci6nciolc a1 Coroncl bncna ocasion para sacar clc captircrio a una cuiiada snya
llainacla Doha Beatriz Rosa, envi6 iiicnsagcs sobrc cl rescatc, ofrcciendo en trueque
a1 caciqnc. Ilolgdronse iiincho 10s inclios
por teller tan bneiia ocasion cle rescatar si1
cacique, y juntaiiiente con el rescate urdicron una iiiaraiia, p fu6 que coiicertaron
qiic 10s cspaiioles fuesen a1 rio Bneno, qnc
est6 cle la ciuclacl tres leguas, y llebaseii a
la orilla clel rio a1 caciqne, y ellos llebaran cle la otra banda a la seiiora, y yenclo
a un tiempo y vinicndo las canoas de 10s
quc se avian de rescatar sc haria el trneqnc y se liablarian clcsde una y otra bancla.
Y assi sc hizo, que a1 tieiiipo que vino dc
la otra banda la canoa de Doiia Reatriz
Rosa fn6 dc csta banda la del caciquc, y
10s iiidios qiie estaban cle la otra banda
coniciizaron a escarainnccar cn sus caba110s coiiio que liacian fiesta a su cacique,
p r o no fu6 sin0 sefia para que 9a1'1essc
iina junta qne tcnian trasado quc estnbiesc cniboscada cle la baiicla don& estabaii
10s espaiioles, la qnal, vicnclo la seiia, salib con grande iiiipetn de caballeria, en
que venian mil y qninientos inclios p por
I

( I ) l'or

CL

riou.

Capitan p cn la clelantcra un inclio bicn
clispncsto cii nn caballo castaiio muy hcriiioso y con sus arnias clc acero, y su celada con un peiiacho dc pluiiias, leve jngnete
del viento, que le sirvicron de alas para
volar a la otra vi&, porqnc poni6nclosc 10s
cspaiiolcs en ariiia le apiint6 uno tan bieii
quc clhiiclole un JTalazo cn el peclio le dcrrib6 cle el caballo. Con que 10s deiiias
cletubieron cl inipctu, pcro aconietieiiclo
luego a1 pcqueiio csqnadron clc 10s cspaBoles, jnzgdnclolc ya por siiyo, le hallaron
tan bicii clispuesto y tan fuerte, avienclo
teniclo una recia batalla por un gran rato,
se clividicroii por ver 10s iiinchos qiic les
mataban, p porqne taiiibien ineti6 pax un
grande aguacero que sobrevino. Rfataron
en esta ocasion dos cspafioles, Antonio dcl
Castillo y Gaspar Vcrdngo, casados y ~nuy
eniparentaelos en la cinclacl, quc caiisaroii
grandes llantos; y jenclo el clia signiente
por 10s cnerpos para clarles scpultura, liallaron el de Gaspar Vcrdugo, que era
hoiiibre corpnlcnto, que 10s indios IC avian
quitado las canillas y 10s huesos de 10s
brazos y mnslos para hazer de ellos flacntas
para tocar en siis borracheras.
E1 cuidaclo que iiias atrabesado tcnia
en cl corazon el Coroiicl Francisco clel
Canipo era cl socorro dc 10s ccrcaelos de
la Villarrica, que padecian grancles neccsidades, y coin0 cstaban tan iiictidos la
tierra aclentro, junto a la cordillera, clc
todas partes cra clificil el socorrerlos. Y
assi, acabadas clc coiiiponer las cosas clc
Osorno, lo ii~csorque pndo sali6 con closcicntos soldaclos y algnnos amigos en clciiiancla cle la Villarrica, a que iban 10s soldados mny gustosos por ir a socorrcr R
sus hcriiianos, qiiaiido, avienclo pasado el
rio Bneiio, clespach6 el Cabildo de Osorno
un yliego a1 Coronel, que acababa cle re-
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cevir con dos inclios fieles, que fn6 harto
que en aquel tienipo se hallassen. El pliego era del Cabildo de la ciudad de Castro,
provincia de Chilo6, en que pedia socorro
y daba aviso como el enemigo ingles se
avia apoderado de la cindad, hecho confederation con 10s indios y mnerto a1 Corregidor Baltasnr Ruiz de Pliego, al Vicario
Don Peclro clc Contreras Berm p a niuclios vecinos, y el Capitan Luis Perez de
Vargas se avia ret,irado a1 monte con veinte y cuatro soldados y que pedian fabor

y ayncla contra el pirata,. Fu6 doblaclo el
sentimiento que 10s soldados tubieron y el
Coronel por esta nueva, :asi por la desgracia de Chilo6 coni0 por verse obligndos a
,1
_.t:l
-1
--:--,J1.. TT
ueaar
v1iLg;t: ut: lit v illarrica (quc con
tanto gusto hazian y t:zn deseaclo avia
sido) por acudir a lo ma1s preciso. Y assi
revolviero n para ir a Chilo6 a socorrer la
ciudacl cle Castro. Digam os priniero laen. .
trada del ingles y 10s daiios que liizo, J
luego direnit)s el socori'0 tan importante
que did el Coronel.
1

.

CAPITUILO XVI.
Entrada del Capitan Cordes en Chilo6; confedkranse 10s
indios con 10s ingleses; apc)d6ranse de la ciudad de Castro. Muertes, robos y sacrilegios que hizo.
Afio de 1600. - Entra en este mar un navio ingles con o tros cinco. - Desembarcan en Lavapi6 y mstan 10s indios
a 36 ingles'es ditncloles de beber.
Eligen por gelieral por el miierto a Baltazar Cordes. - Toma puerto en
Lacuy. -- Golpe de ballena singular a1 navio, que dcm i b a a todos de espa1das.-Tienen 10s indios encubiertos
a 10s ingleses. Danles bastimentos y or0 y confedbra,nse con ellos. - Concierta con 10s indios el dia y el modo
de acometer a la ciudad. - Tiene nuevas confusas dLe1 ingles el Corregidor y embia a reconocer y fortificase.
- Certificasse cle la nueva. - Pide el General ingles que hablen de bueno a bueno. -Embia el Corregidor a1
Capitan Vil1agoya.--ride el General ingles bastiinerttos fingiendo que no quiere guerra sino pan.-Prom&tenle
darle 10s bastimentos por verse con pocas fuerzas. -- Engitlialos con la misma verdad el ingles y hazen la selia
para llamar a 10s indios, quemando un rancho y dis xando. - Dales polvora y valas el ingles. -Arma una
traicion y deguella seis vecinos de baxo de palabra. - Mata el ingles en la iglesia toda la gente y a1 cum, y
saquea la ciudad.

-

Ya avia pasado la flecha de el alzamiento a 10s indios de ChiloB, que son 10s dtiinos de Chile y que avitm en las islas de
el mar J' no son tan guerreros como 10s
clcmas; pero estaban esperanclo ocasion
para alzarse y offreci6seles como la. pudieron desear de un navio ingIes que lIeg6 a
sus costas, con quien se confederaron cont1.o

lm

&
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trccl1o de Magallanes este afio de mil y
sciscieiritos en conipafiia de otros cinco, y
con un temporal se dividieron y passaron
10s otros adelante. Y este aport6 a Lavapi&, playa del Estado de Aranco, donde
saliendlo el contramaestre a hazer agna y
lefia f ub recevido y regalado aniigableiiiente de 10s naturales de la tierra, y como
csts v ez viesse este agasaxo y le diesse
g a m a1 General ingles de desembarcarse
y de vcr la tierra,, sali6 con treinta y seis
lioinbries, 10s niesores de oclienta que traIlia. Lc3s caciques les recivierori con gym-

des muestras de aiiior y les hizieron un
convite, traybndoles niuclias frutas, cariie
y chicha, de que bebieron altamente, hazihcloles inuchos briiidis los indios y celebraiido mucho el verlos beber taiiibieii
y que en eso fnessen como ellos, que es
mas hombre el mexor bebedor.
Con 10s brindis se quedaron dormidos,
y viendo 10s indios tan buena ocasion no
la perdieron, sin0 que 10s niataron a todos
----_ - _ - -..2- -1 -.--..
.*
GUII purrm y cui1 ~~iitcaiias,
,si11 uexar ning' nno vivo, y les cogieron el barco y le
dc:shixieron, y clespues fueron a congraciarse con 10s espafioles de Arauco del heclio. Con la niucrte de estos treinta y seis
hombres nombraron por General a un sobrino de el innerto, de veinte y dos aiios,
llaniado Baltasar Cordes, tan hermoso y
bien heclio inancebo que sin vista robaba
10s ojos y la afficcion de quantos le veian.
Qniso, por la muerte de su tio y por otras
causas que tubo, volverse y desenvocar
_-_____^I

1
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por cl Estrcclio, y iio piidicndo por 10s
grardcs tciiiporalcs rolvio atras y tom6
ticrra en uii p c r t o clc Chiloci qiic sc llama
Lacuy y 1'0" otro llolllbrc el C;ho clc la
Rallena, porqiic quando Cortbs dc Ojeda
fn6 con Laclrillcro a clcscnbrir el Estreclio,
en ticiiipo clcl Gohcrnaclor Don Garcia
IInrtaclo, ciiibisti6 iina hallcna con si1 iiario cii aqiiel image y lo hizo ciiipinar la
pros, en tal Inancra q"e ca3'cr011 dc cspaldas toclos 10s qiic ibaii clciitro y crejeroii
arcr ciiibcstido con algun pcfiol (I), porqne
la fiera bcstia cstaba tan qnasada por el
loiiio cle coiiclias 7; limo, segnn dice Ogcda
e11 un memorial qnc liizo clc cstc yiagc, que
lmccia picdra rim, y cleseiigafiriroiisc que
no lo cra por iiii bnfido quc did, y 10s iiiariiicros qncclaron clando grncias a1 ciclo de
110 a17cr rcccriclo mayor claiio.
Est& clistaiite de la ciuclacl cle Castro
cstc liucrto ~ c i n t clegtias y Iriciiclo 10s natnrales de la ticrra aqnclln nacioii clifcrcntc y enciiiiga dc la cspafiola, a l c g ~ i ronsc por estrciiio y cli6roiilcs qnanto
ubieron iiiciicstcr por seis incscs, cncubrieiiclo a 10s cspafioles su asistcncia. Y
confcclcrados coil cllos, Ies ofrccicron mnclio or0 y iiiuclia liacicnda y oKrccicironlcs
toclos 10s dcspojos clc la cinclacl dc 10s cspnfioles, clicidiidolcs que 10s ayuclasscii a
consiiiiirlos y a ecliarlos dc la ticrra, 1
por principio clc paga Ics tragcron una
barrcta de oro. Coli esto 10s inglcscs, aficionados a1 iiitcres y sabiciielo que 10s cspafiolcs cran pocos y quc tcniaii las e s p l das scguras cii 10s inclios, sc clcteriiiinaroii
dc ir a Ia ciudad de Castro, coiiccrtaiido
coil 10s inclios cl dia, y qiic a1 ticiiipo qnc
cllos cutrasscn a la cindad viiiicsscii todos
10s naturales de la ticrra, qnc cllos lcs 11%rian sefias l~cg~iiclo
fucgo a una casa. IIeclio el trato sali6 BaItasar Corclcs coil una

lanclia y trciiita iiiosquetcros a dar yista
a la cindad, y 10s iiiclios salicroii por otra
pnrtc en caiiipo foriiiaclo, en ocasion quc
el capitan Raltasar Ruiz de Plicgo ayiw
cmbiaelo a1 capitan Martin de TJribc con
trciiita solclaclos clc 10s nicsorcs que la,
cinelad tenia a rcconocer la costa, por 1111cva coiifnssa qnc le ariaii clado dc cstc \.agel; por cnya llllcva trato clc hazer 1111%
c~npalizad,z dondc retlncjr si1 gcn tc 1 ~ 1
ascgiirarla, y principaliiiente por la qnc
aria tcniclo de la pdrclicla clc Osoriio y Iw
clciiias cinclaclcs, con qiic sc rcccl6 siciiiprc cle 10s indios j- crey6 que arian dc
liazcr 10 q ~ i ctoclos 10s dcmas a r h i licclio,
y si1 clcspcgo a 10s cspaiiolcs iba :-a anmicianclo qnc trazaban algmia traicioii. Y
cstc cra cl mayor cniclaclo, por Ins iioticias qiic tcnian dc qnc 10s clc Osorno y
Valdir+~10s avian ciiibiado iiici~sagcsclizi6ndolcs que quci agnarclabaii qnanclo j a
toda la ticrra cstaba alzada; que Io clcl
iiario inglcs no lo tciiian por cicrto: liasta
que la iiiaiiann sigoicnte m a i n c h le cliso
a1 Yicario c o ~ n o cra cicrto, que uii Iicriiiaiio siijo RC lo aria cliclio y que ya vcaian navcgxido cii uiia laiiclia a la cirrdad.
Con la certiclnmbrc de csta iiiicva. rccogid tocla la gciitc a1 fucrtc y cmpalizada
qiic aria licclio y a las oclio clc la mafiaiia aparcci6 la lanclia mny ristosa de 23llarclctcs p con baiidera clc quadra, tocando siis clariacs. Llegacla qne fui! a la
playa liizo la salva a la ticrra con iiiia
troiiipcta p cliso a 10s cspafioles cl Gciicral que liablasscn de bireiias a bneaas coli
61, porqiie 110 traia inter1irctc, que IC c111biassen alguna pcrsona con qnicn Iiablar.
Consult6 cl cas0 el Corregidor coli 10s ITcitios y parcci6 a toclos qiic fuessc a116 cl
capitaii I'eclro clc Villagoya, persona 1)rac"tica y de bucii ciiteiicliiiiieiito, yccino dc
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aqticlla ciuclacl. Y ayi6iiclolc daclo o~dcil
tlc que tratnssc clc paz y de bue11os medios coli el iiiglcs, fn6 a la laiiclia, clonclc
IC rccibid el Chiera1 iiiglcs (1) coii graiicles
cortcsias y regalos, y coii sii b:ieii Iciigiiagc y la licriiiosa lwcscricia que tenia jiizyd
cl capitan T'illagoja qiic sii trato era ficl.
I~slJnbot O C k b aq11clla 110cl1c mny rcplaclo
cii la l:iiicIia, y cl gciicral IC coiitd si1 Tiapc, la p4rdicla qnc nyia tciiiclo dc gcntc
cii l~tvapi6,la iiccc~iclacl con que sc Iiwllaba tlc I~:istiiiicntos,y q i ~ c61 crn iiicrc:~dcr j. traia 111113' l ~ n c n n ropa coii que
l ) n p l o s , qiic IC dicsseii ti.csciciitas clc vizcocI10, trcinta I,acns licclias ccciiia y alp i i a s lcguiiibrcs, qiic todo lo ppwia
libcralincutc. Y qiic snpicssc qiic 10s in&os IC ai-ian pronxtitlo clozc nlinuclcs clc
oro y toclo:; 10s dcsposos clc aquclla cintl;td J- v x i r cllos a i i ( 1 : i r ~ l aa saqiic:a,
y IC n y i a i i clatlc~ win bnrrcta clc oro 3' alpmia comicla. Que sc pardassen clc cllos,
qiic c ~ m itraitlorcs p cstabaii tlisptaclos
dc 511 trato 3' clc el tra1,aso e11 qnc 10s 1'0nian. Pcro qiic 61 no trataba clc hazer m a l
a iiaclic, iii rciiia con iiitciitos dc offcnclcr
x acjuclla provinc.ia, y claba inncstras clc
qtic CYR catolico, j- solo pcclia qnc por su
l~xgfi;~.
IC dicssen Imtimcntos para Yolrcrbc
a si1 ticri-a.
Volrid a In cinilncl coil csta rcspucsta
cl Capitan l'cclro Villagoya, iuuy p a p ( l o
dcl aS"sag0 y dc la pc~sollade e1 Gcllc~ 1 y, p r o p s o a1 Cabildo la cleiiiaiida que
110 Tenia. dc gncrra h o dr p a z y a pcelir
1)astiiiiciitos. Alcgr6sc iiinclio cl Corrcgi(lor y cl Cabilclo y acorcldsc que, atciiiliciitlo a las pocas fiicrzas que tciiinn, no
cra bicii pro~ocarlcR que 1'0" fncrza de
:\ailas pidicssc lo qnc con buenas cortcsixs snplicaba. I
' assi dctci~iiiiiiaroiiqiic ~c
IC tlicr;scn 10s bastiiiicntos J que sc Iiizics-

c cscritnra piiblica ante cscribaiio, la
iial sc IC ciiibid con el iiiisiiio Capitan
Tillagoya -jcoii ella dgiiiios rcgalos qiic
1 Corrcpiclor IC enrialin. Iletubo el iiiICs aquclla iiochc taiiibicn a1 embasador
on inuchns cortcsias y rcpilos y In pas"oii 10s clos cii platicas coii m u d i n fainile cliso qnc p r a
iariclad, y a la 111al"laii:~
Iiie ccliassc clc w r coin0 le trataba ~ c r latl y qiic 10s inclios csta1)aii almdos, qnc
'1 clispararia sii nio~qiietcriay que cii la
cn lo iiiisiiio J pcga5scii fnc;o ;t uii raiiclio, y rcri:m w i i r Iiiego lib
niita dc 10s inclios, que aquclla ern la
,ciia para ~ciiii-a cnibcstir a In ciuclacl; y
1°C llc~nclosqnc f11c
11, salicsscii 10s csnfolcs 1 ICs castigasscii, qiic era11 unos
,ri~icloscs,y qiic cllos salclriail por otro
aclo y lcs clariaii tal caiya cpc alcaiizas;en iiiia graii uictoria. 'Yodo csto lo crcia
:1 capitan Villagoj a ])or la ascrei*acioiiy
iincstras dc amistad coii que lo clczia, y
,011 csta confiaiim le diso a1 Gcneral iiiAles qnc cstaban faltos elc polrora y Ta[as, y lucgo IC liizo dar iiiia botisa clc
polvora y niil valas de arcabiiz, con qiic
IC acab6 de ascp11rar.
Vol\id a la cintlnd cl Capitan T'illagoyn
con cstc socorro clc municiones y coiitaiiclo
las iiincstras de aiiiistacl clcl inglcs, qnc no
ay pcor amistad qiic la dcl ciiciiiigo ni
coiifiaiiza iiias iiccia (pic la clcl coiitrario;
Y el corrcgiclor mane16 a1 alba quciiiar 1111
raiiclio fncm clc la ciudad y dislxmir sictc
mosquetazos, J- cl iiiglcs dispar6 cnatro.
TTolyid n la lanclia el capitan Villagoya y
1miicliblc cl inglcs y tom6 ocasioii 1 " ~
qnitarsc la iiiascara clc ainigo y iiiostrarsc
ciiciiiigo, dc qnc i:o a ~ i a lq~ielii:ido
i
cl rancho dcntro clc la cindacl sino fncra. Y
iiianclaiiclo salir a tierra a tocla si1 gcntc,
ciiil)id a dczir a1 Corrcgidor que ciilbiassc
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seis personas principales para tratar de
cosas convenientes y del modo coni0 avian
de aconieter a 10s indios, prometiendo
ayuclarles a hazer una p a n saerte en ellos.
Enibi6los el Corregidor dcbaxo de s u palabra y clegoll6los a todos alli luego, faltando a s i ~palabra como lrerege.
Y marchando con su gente a la cindacl
en orden de pelea, sc dcscnbrieron por el
otro lado 10s esqnaclrones de 10s inclios.
Llegando a la ciudad dim que 61 no venia
cle mala, sino sentido de que no ubiessen
queinaclo el rancho en la ciudad, coin0 habia
yucdado con 10s indios, y que le tendrian por
mentiroso; que se jimtassc la gente en la
iglesia, que alli estaba segnra, y fihclose de
61 entr6 toda la gente cn la iglesia, homhrcs y inugcres y nifios. Y cogiendo Ins
pncrtas degoll6 a todos 10s hombres, usando (le Iinmanidacl con las niugercs, y saque6 la iglesia y In ciudad. Un yrotestante que trahia sc piso a dispntar con el
cura y vicario Don Pedro cle Contreras
Rorra y con el celo de la honra de Dios
reprehendi6 a 10s lieregcs sus crneldades
y infideliclad, y por causa tan santa IC qnitaron la, vida, inc6ndose de roclillas y piclidncloles que IC dcxassen liazcr un rato
tle oracion. Itoniay, antor cnrioso y diligente en inqiiirir 10s sucesos cle este Reyno, dize que 1111 indio que avia criado el
ciira p le scryia cle page IlcgC; en esta ocasion R 10s lieregcs y les clijo: “Este clerigo era 1111 cinbnstero, ipocrita, y poco lia
lmxlic6 de yosotros que 6radcs n~alagen-

te, moros y hereges, y que no os creyesscii
ni se fiassen de vosotros, y que solo si1
Dios era el Bueno y si1 fee, y llorando lcs
diso a 10s espafioles que les avia de castigar Ilios por 811s pecados y que dl tambien
avia de niorir; m n y bier1 aveid hecho de
niatar a 10s espanoIes, que tienen inuclios
pecados, y inesor en inatar a este, que cs
un embustero y me mataba, a motes. Desbdinele a mi matar;” y que ayudando
a 10s liereges le mataron a golpes y estocadas entre todos, y el indio SII yanaconu,
a quien avia criado y enseiiado la doctrina cliristiana, le cort6 la cabeza. Lo cierto
es que el santo sacerdote miiri6 en odio dc
la fe y por predicar la verdad y qne podin
ser contaclo en el nmiiero de 10s martjres, iiero la definicion de cso toca a su Saiiticla1
1
ICs,
sc I l w u u1 111gleb~ C I ~ G Ilab
Z
J J l U g C l C D c;tptivas y se nietidi en nn fuerte que hixo e11
la ciudad, donde estnbo mnclios clias ]’e:
- L1ie 1ioaa
1
cogiendo bastlluenws
y benor
lu
ticrra, porque uno8 pocos de espafioles dc
a caballo que anclaban fiicra cle la ciudail
eon el Capitaii Luis Perez cle Vargas, (]“‘
no Ilegabai1 a quince, coin0 rieron quc cl
srrnlrn
f.,,,,
r.:,xAnpl L w ~ ~ o
enemigo pei;ccuce
a 1,
lcb LlktLLnu
cieron que toda cstaha pcrclida y 110 cntn~ron, J- cogiendo lengna snpieron el destro7.0
crncldades quc el inglcs avia licclro
en la gcnte, y sc andubieron a la inira,
csptrando socorro cle Osorno, conio IC
ariaii cnibiado a petlir.
L
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de Castro, pelea valerosamente con el General ingles, m5tale mucha gente y &hale
de la tierra. Castiga a 10s indios rebelados y dan 10s
dernas la paz.
t ; ~
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Parte el Coronel a Chilo6 y bnsca veinte piraguas para pasar las bahias. .- Llega a la ciudad de Castro con gran
.
.
. . . .
.
.
secreto y asalta la fortalexa del ingles. - C’oge la centinela del enemigo. -Reparte la gente el Coronel y
cerca el fue;rte. - Azotaron 10s ingleses a una seiiora porque di6 polvora a 10s espaiioles. -Assaltan el fuerte
y ganan la 1ximera mnralla de 10s indios con muerte de muchos. - Assalto a 10s ingleses. - Derrotan 10s
espaiioles a 10s indios con muerte de muchos. -Aprietan a1 ingles y no pudiendo salir acGgeSe a m a cam.1_..__^__
\nut:~ t ~ ~ y u r nor
c l o 10s Imredones. - Siguenlc hasta que se embarcii y dejo diee y siete que le inataron y la
artilleria. - Vdciitia dc 1111 espaf101: mata un ingles nntlanc1o.-l’resentc del ingles y recarlo para el Coronel.
--Ifaxen gran niatanza dc indion ,y ponen de pa” toda la tierra. -- Fortalece la, cindacl y casa las viodas.-Eiitrega el Coronel a Luis l’ercz (IC Vargas el yohierno de la provincia. - Cl,wtig!a a trcinta caciqnes y cl116ma10s vivos. - Repara la ciudad de Osorno y proveela de ganado del enemigo.
~

‘1..1^

~

por nienndo lo que avia sucedido y el cstado del ingles y como estaba liecho fuern1
1” A , , A n A A n Pn”
te p sefior de la cindad. Lleg6 a la media
taba
j ciento y noche, vispera de la Rssumpcion de Nucsde 10s de tra Senora, a recoiiocer el fuerte y apcrveintt
civi6 su gente para dar a1 aiiianecer el
la ciu
lies d e iiiucho valor y esperiencia 7 mar- asalto, y aquella noclie exort6 a todos a
c116 cc311 gran diligcncia a Cldoi.; y llega- que sc confesasscn y aiiiiiiasscn a pelear
do q11e fit6 a las Imhias y braxos de niar. con aqnellos hcrcgcs cneniigos de niiestra.
l1a116e,e confuso ataxado por 110 tener n; santa fc, proponihioles el servicio que
hallai con que pasarlos. Y enconiendando harian a sii Key, lo inucho que iiierecerian
cstc ctuydaclo a1 Capitan Don Juan Ccnte- (:on 130s J- pronietieiiclo a1 primer0 que
no le di6 algnna gente para que buscassc :tsaltasse la muralla 1111 repartiiniento cle
pirag1nas con que pasar, p andiibo tan vi- dies vacas. Uon este bnllno partieron todos
xarro y valeroso estc caballero, que quit6 con gran secreto y silencio, y cogihdole a1
una centinela m
e tenia unesta,
- reintc piraguas a 10s Ancudes, con que memicro
n
I
I
pasaar on tres brazos clc niar, y con graii a lo largo, lo tubo por bnen snnucio de
secrel;o sin ser senticlo lleg6 el Coronel que Nuestro Senor IC avia de dar bnen
cerca de la ciaclad de Castro, cloncle en- suceso, confiado en que ibn a defender sii
contrl6 a1 Capitan Luis l’crcz de V a r g ~ causa y a vengar sus agmvios.
Y reprtienilo 1%geiite por la puerta
coli k II peyiteiia ynaclrilla, de quien siipo
Con el aviso que tnbo el (Joronel Francisco del Caiiipo del dafio q iLe avia liecho
;n,..lAa

AV,
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110s liciizos clc cl fnerte, sc cli6 el assalto
con cscalas por trcs liciizos, por la p e r ta pi.incipal acomcti6 cl Capitan Rosa,
qucdlindose el Coroncl con trcinta soldados de a caballo y con el Capitan Vicra
para si tlcl nario Ics rcnia a l p i socorro
liazcrles frcnte. Isstaba Coidcs fortalcxido
c11 1111 dcfcnsivo fucrtc clc tapias qiic tcnia clos raluartcs y cii catla 11110 (10s piczas clc artillcria y scis mosqnctcros. Estas
piczas las quiso clarar iiiia iioclic una 11111gcr IIaiiiacla Incs Vazan, p no pudieiiclo
liazerlo hurt6 ninclins niiinicioncs dc polvora, cncrcla J- ralas y sc las cmbi6 a 10s
cspaiiolcs, a qnicii cl inglcs niand6 por
cllo clar muclios azotcs, sicntlo iina scilora
principal. Cncla ralnartc dc cstos varria
(10s liciizos y por la parte (le afncra tcnin
ocliocicntos iiiclios clc 10s quc sc arian coiifcclcraclo con cl ingles, y a la pncrta cle
cl fncrte nii grncso pcclrcro. 136 el Corolie1 la sciia a1 spuntar cl lnccro clc cl dia,
clizicntlo cn nonibrc clc la Assumption dc
Nuctitra Sciiora: “Cicrra 1l;spafial” Totlos
10s capitatics y soldados por ganar opinion acoiiictieron, roiiipiciiilo clc el 1ninier
inipctri el contra fncrte J’ trinclicra clc 10s
inrlios, 10s qnalcs, Tridiiclose asnltnclos, sc
pusicroii en rcsistcncia; pcro 10s cspaiiolcs,
coiiio o tras TCCCS 1’0111~iicnos~~rcciriiidolos,
picron por ellos y clicron mncrtc a mnchos
y llcgaroii liasta las ninrallas clc 10s inglcscs, qiic cstaban con vighiicia, y ri6ntlosc assaltar por todas partcs so clcfcnelicroii
coli gran valor, disparaiiclo el 1mlrcro y
ninchos niosqiictcs. Pero critraroii tan cleicriiiinados 10s cspafiolcs, qnc sin rcparar
cii el daiio qiic lcs Iiizieron, iiiat;incloles
(10s IIOII~~I’CS,gaaaron la liucrta principal.
Los iiiglcscs sc rctiraron clc clla, lien llcnos tlc tcmor dcl prospcro prinvipio, hizia
In plaza dc armas; p r o el cayitan Rosa,
ri6nclolos rctirwr, caiitaiiclo victoria y arbolaiiilo baudera todo a uii ticiiipu, liiso

rim cii 10s inglcscs, acoiiictidnclolos con
grandc iiiipctii.
Oyeiiclo 10s inclios cantar rictoria, a m quc se avian rcsisticlo antcs obstinaclamciitc, coiiio 10s clesmaya tanto el oirla caiit x qiic lucgo sc Ics cacii las alas dcl
coraz~n,lmdicroii clc sncrtc el zininio qiic
clcsaiido kis arnias ccliaroii a hnir, y 10s espaiioles, tlaMopltrc cllos con cl rigor qiic
sii inficlclitlacl y traicioncs nicrcciaii, inataron grandissiiiio ii~iiiicro,porqiic atropcIltInclosc iinos a otros con cl iiiiedo y la fn$1, alli 10s mataban, liazicnclo nioiitoncs
clc ciicrpos nincrtos. Los cleiiias que sc cscalmon fn6 l~rccipit&nclosccle una hrranca nbajo, dondc cadn uno sali6 con SII
dolor. E1 Gciicral ingles, 6hclose cn la
plaza dc ar~iiasalwctado y quc 10s indios,
cn ciiyo ausilio tenia gran parte clc ELI
confianza, a k i siclo clerrotaclos, se rctir6 a1 ciierpo clc gnarclia, clonclc se clefcadi6 con r d o r hasta las oclio de cl clia, y
no pndicndo resistir 10s aconictiniicntos
clc 10s cspafiolcs, p o b 6 a salir a espadn p
rodcla por la yucrta principal, y liall4ntlola clcfcndida clc 10s cspafiolcs y quc IC
era iinposiblc rompcr por tanta valentia
coni0 ha116 en si1 oposicioii, sc retir6 a iina
casa grandc clc iin rccino pic0 qiic alli
CCI-caestaba. Disolc cl Coronc1 qiic sc
rinclicssc, 9 qiic siiio qiic le qiicmaria a 61
p si1 gcntc coni0 n licrcgcs, J- 61 rcspoiicli6 qiic no qiicrin. dnrsc, y arros;indosc a
salir por iina pitcrta falsa clc la easa IC cstorraron 10s cspaiiolcs la, salida con g a n clc ralcntia. Gan6 clcspues tin ciibo, y alli,
aniiiiaiido con granclcs rozes a 10s siijos,
sc qniso liazcr fncrtc, inas el Capitan Pcdram, clanclo con si1 conil)ania sobrc 61, IC
11ko tanibicii clcwr aqucl piicsto, y vidiidosc alwtntlo fiid trcpando con sii gcnte
por el tcrraplcn y altura clc tin licnzo,
liasta quc sc arroj6 por la cntracla p r i m I’LL clc 10s eqiaiiolcs ;L la iiiztriila, tt cloilclc

vali6ntlosc ile un paredon pelc6 nn mto,
con qnc vi6ndole de el navio en tanto
npricto le ayiidar-on con rociadas cle artillcria y le cnibjai"on el vatel.
Y sigui6ndole 10s capitanes Gaspar Viera J' Gcr6iiinio cle Pcclr:iza, qne sicinpre
IC apraron valicntcniente, se fn6 ganando
ticrra liasta que lleg6 a1 iiiar y se ciiibarc6, hcrido, roto, sin vanderas ni artilleria
v con mnclia clc SII gentc nienos, porquc
de 10s trcinta quie eel16 en ticrra qnedaron
I
10s diez y siete c:n la ocasioii inuertos. '
cchhnclosc a iiailtI tin inglcs a1 enibarcarse
para gariar el baiTO, un cspafiol llainado
Francisco clc Zfiiiiga, sc arroj6 a nado tras
hl con si1 caballc) y IC cli6 taiitas lanzaclas
qnc le mat6 y IC Isac6 a tierra mnerto: qiic
fu6 licclio celeb1*e y qnc pic6 ninclio a1
eneniigo, quc le procnr6 defcndcr con si1
iiiosqucteria jr nc1 pudo. Visto cl Gcneral
inglcs cl d o r co111que IC avia rcriciclo y
ecliado de la cinc.lad el Coronel, le enhi6
trcs cspaiiolcs eaptivos qoc tenia y le enihi6 a dczir con ellos que se liolgaba que
si1 rey tubiessc u n tan buen soldaclo, y que
no le pesaba cle 1pcrder la ciudad, porquc
quando la fortnn a le daba algo sienipre lo
toinaba coino de prestado, y que recivicsSC Unas arnias y nn benablo que le prcscntaba en agradec:imicnto clc quc arienclo
estado si1 navio en seco, coino lo estnbo
casi media noclie, y pndi6ndole aver saqiiearlo y rendidlo, le iibiesscn dado lugar
a que con niieva niarca pdiesse zafarse y
escapr 121 muclia r i p e m que clentro de
81 tcnia.
IIeclio a la iTela el ingles, rcvolvi6 el
Coronel con sii e:xballcria sobre 10s inclios
qiic tcnian ccrcaz(io el pueblo con s u infant m i..",
a v d2nrln
____ so
A r e ellos, coino no cran
gcntc cscrcitadn en la giierra, 10s mat6
s,
alli mncrtos nias de
COlllO ~ ~ ' c x adesando
cnatrocicntos y poniendo en linida todos
10s dc:mas. Y alargdndose la caballcria por
___l_

toclas las baliias, fneron a estorrar q i ~ cno
saltasc cn algiiii pucrto cl pirata, nias dl
fu6 tan escarmentado qiic no trat6 de eso.
Y fncron de caiiiino liablando a todos 10s
.
indios y atray6nclolos a s u aiiiistad, dtindoles a cntcndcr qiiaii mal avian confiado cn
10s inglcscs y quan ilia1 les estaha la aniistad con licrcges. Y cn cstas cliligcncias
gast6 el Coronel vcintc ilias, acndicnclo cn
ellos todos 10s caciques n darle la paz y
pedir pcrdon clc s u ycrro, y 61 se le ofrcci6 liberalmentc y capitnl6 con ellos una
amistad firiiic. Fneron grmdes 10s parabenes qiie 18 gcnte qnc ayia qneclaclo en
la ciudacl le clieron por tan seiialada victoria y por aver reparaclo la tierrn y piiesto
freno a 10s naturales de ella. Volvi6 cl
Coronel a rceclificar y guarneccr la cindad,
rcpardndola qnanto piiclo, y porqnc a.iian
qncdaclo niuclias mugcrcs vindas por avcrICs innerto a siis maridos el ingles, las di6
niarido dc la gcntc qiic trahia, escogienclo
las personas nias principalcs, y el clerigo
que consigo trahia 10s cas6. Y por la dnda
que iibo cn 10s casaniiciitos, cmbi6 dcspucs
el Obispo Fray Rcginaldo a1 Padre Fray
Garcia de Albaraclo que 10s revalidasse.
Encarg6sse cl cargo de la cindacl a1 Capitan Luis Perez de Vargas, que en cstn
ocasioii niostr6 gran prndcncia en no clcxarse engaiiar de las astucias y falsedaclcs
de el inglcs p gran valor en acandillar la
pocn gcntc que queclaba y restaurar la
patria con cl ayuda, de cl Coronel. Y si se
ribiera seguido su pareeel; no se ubicra
visto la cindad cn el trabaxo en que sc
rib, qiie niinca vino 61 en que se tnbiessc
trato con el eneniigo, y porque 10s dcnias
fueron iiicautaiiiciite clc contrario pareccr
se sali6 61 advcrtido de la cindad con algunos pocos soldados de a caballo y no
quiso assentir a si1 errado parecer, con qiic
alcanz6 gran nonibre cle prndente y de
soldado. Mand6 lnego el Coroncl prcnder

a 10s caciques de Chi106 que avian sido
inas culpados en la confederacion con el
inglcs, y liasta la punta cle Chacao sc prendieron trcinta, 3' inanclando juntar a todos
10s cleiiias indios les liizo un parlamento,
dizihcloles que aunqne toclos inerecian
por la traicion grarissinia pena, pero que
perdonando a la ninltitud y conipadccido
(IC si1 ignorantia y facil natnral, 10s perelonaba; pero quc no podia desar de castigar a algunos, aunque con dolor de s u

cse fnd el primero ni sera el nltinio (0
Coiicluido esto, sc volvi6 cl Cororiel a la
cindacl clc Osorrio con dcseo (le socorre P a
la Villarica, lo qual no pudo hazer por ser
el rigor del inibierrio y hallar 10s rios Itan
creciclos y la afligicla cindad de Osorno (:on
la guerra inas rim, a 10s recinos inas mu ertos de lianibre, robados 10s ganados, y Itan
caidos 10s bninios conio la cindad. Esf orz6los a todos con su p a n valor y tr<at6
hego de el reinedio, manclando sembra r a
r

1°C

ien
caul 1
' lo
da-rid
stih os
clc

dC
alariclos, en las llanins y en el horror fu6 cnatro mil cabezas cle ganaclo cn el ri gOF
nn retrato del infierno; con que qued6 to- del imbierno, que sola s u constancia pindo
(la la tierra teinblarido y escarmentada liazerlas acarrear por tantos rios, pan tapara no tratar inas de alzaniientos. Pero nos, montafias y difficultadcs, y acosac30s
conio su natural les inclina a eso y el 10s soldados de el eneniigo, qne les venia
deseo cle sacudir el yugo del espafiol siguiendo y picando la retaguardia, pic: Id0
1
ita el bninio, ni de el dano que le avian hecho.

,',

,,,,,ne1 Francisco del Campo en Chilo6 ha sido narrsda por 61 mismo en una la1
IAmuru
preciosa carta que el historiador Gay encontrn en el Archiao de Indiccs i que ha publicado entre sns Iloet~me?
l h a relacion es una de las piezas mas dramaticas i mas terribles (le la coiiquista.
Por lo demas, la narracion de la graii rebelion del siglo XVI hecha hasta q u i por Rossles es uno de Ins
argumentos de mayor novedatl en nnestrs historis nacionsl, de la cnal habisn dcssnorecirlo csni nor comiJctn
toclas ems preciosas noticias.
CLULYrcv,LN

Embia el Virrey algunas trc:'11 ?as de gente: sale con ella el
Gobernador a retirar la gente de las ciu dades de la
*
imperial y Angoi, y nene en ei carnino- dos grandes
victorias de el enemigo.
.
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Vienen de el Perii en &os tropas 386 soldados. - Dos liberalidades de el Gobernador. - - Vibnese de el enemigo un
mestizo y da nueva (1e nna junta. - Vortificase el Gobernailor en Ynnibel y muPstranse 10s enemigos.Y h e s e a vista la caballeria del eiieinigo y da de comer a 10s eaballos sueltos, por desprecio. - Acometen 10s
espaiioles. -Traban escaramuza 10s indios y de nn valazo cae sn capitan. - TrAbasse la batalla. - Victoria
de 10s espaiioles. - F' n B importante esta victoria por la sobervia que el eneniigo tenia con tantas.-Capitanes
y soldados que se sefilalaron en pelear. - Socorre la ciudad de Osorno y niarcha a la Imperial. -Orden de
marchar el campo. -. Desciibrese la emhoscada. -- Sale el enemigo de la emhoscada y va a presentar hatillla.
--Victoria de 10s er;palioles. - Rescatan diez y siete espafioles. - Llega el Gobernador a la Imperial y
.__A ^..._
<
21.
W I , ~ I I I ~ W W us v e l Ius cereados tan consumidos.-Entra
en la cindad y oisita la Capilla de Nuestra Sefiora.Haze reeoger comidas y fortificar la ciudad por si 10s indios dan la paz. - No viene ningnn indio a dar la
paz. - Trata el Gobernador de socorrer a la Vill:mica y eontradizeselo su consexo. - Pide el Cabildo de la
;ol. -Reciben en la Concepcion con
lmperial que se despueble su ciudad. - DespuB1:llanse la Imperial y An&
fiesta a Nnestra Senora de las Nieves. - Echan emboscadas en las ciuclades drspobladas y cogen muchaR
piezas.
^ ^ ^ ^

__^_

Mucho cuidado le di6 a1 Gobernador
110tn Francisco de Qniiiones el vcr todo el
Remyno alborotado, con tantas guerras y
d Zaiiiientos en todas partes y tan apretadol3 a 10s espaiioles del eneiiiigo, y juzgalndo que las principles ciudadcs a quiene!3 priinero deLia socorrer eran las de
A rig01 y la Imperial, aprest6 SII gente para
salir en persona a1 socorro. Y en esta
oc;tsion le vino del Peril uno bneno, que
tra1x0 de el Peril el Capitaii Juan Martine z de Leiba, de ciento y seis espaiioles,
en ibiados de el Virrey Don Luis de Velarico, que fud el que con niayores asistenciais faboreci6 a Chile en estos aprietos.
J,l eg6 este Capitan a 10s dos de Eiiero de
1 6io0 a1 puerto de la Concepcion, y luego
el mes signiente di6 fondo en el mismo

?S

navios de la guardia de el Per6, el qual
iba en demanda del pirata que todavia
andaba en csta costa. Meti6 de camino
closcientos y ochenta soldaclos levaclos en la
ciudad de Quito, cnyos capitanes eran Garci Diax y Don Ger6niino de Villaseiior de
Acuiia, veedor general que despnes fu@ de
el Real esercito de este Reyno. Demas de
estos dos socorros de trescientos y oclienta
y seis soldados, escribio si1 Excelencia a
todas las provincias de el Tncuman y Rio
de la Plata diessen gente y socorro a Chile con la presteza que la necesidad pedia.
Y cogienclo este orclen a Don Diego Valdez en la ciudad cle la Trinidad de Buenos Ayres, despach6 por Tucunian y Cuyo
a su sobrino Don Francisco de Ovalle con
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cincucnta y cinco portngucscs, toelos clc
grandc brio, luciniicnto y arrogancia, quc
no 103 nbo talcs dc si1 uacion cn csta
gncrra.
Di6 una qnesa por ria cle agravio uii
sargcnto cle nnn dc estas tropas a1 GobcrIiador, quc avieiido dl siclo otra vex sargcnto y soldado en Flanclcs, a rnegos dc
sii capitnn avia vuclto a scr sargcnto por
tlvcrlc clado su palabra cle qnc le daria la
bandcra porqiw le ayiiclasse a jiintar soldaclos, y quc con SII solicitnd y trabaxo le
%viajuntaclo oclienta, y avia clado la bantlcra a un nianccbo de pocos aiios. Y assi,
qiic IC guardassc ,jnsticia. Inforniaclo cl
Gobcrnador clc ln que tcnia le di6 iina
bandcra y IC diso quc otra vcz no fiassc
dc pnlabrs dc capitanes, particnlarnientc
de leva, qiic p q aclqnirir solclaclos pronicten inuclio y cnniplcn poco. A otro solclado qiic le lleg6 a pcclir tres varas clcpaiio
para vestirsc, y turbado unas vcxcs le Ilaiiiaba de Revcrencia y otras de Patcrniclad, sc quit6 un capotillo de gala que
tenia y se le di6, clizi6nclolc: “El Rcy no
tiene paiio ningiuio: tonic cse capotillo y
vtiJTassc, que ticne tram (le llaiiiarnie Santiclad, sienclo tan pecaclor coni0 sop y
avi6nclonic ya llaniatlo Patcrniclacl;” y cclcbr6sc tanto el cliclio coni0 la liberaliclacl.
Con esta gente y alganos indios aniigos
que tcnia sali6 a1 socorro (le las cindadcs,
y aviendo caniinado cinco jornaclas sc vi6
venir corrienclo a toda carrera a ineelio clia
a uno. Y era nn iiiestizo que se avia iclo
antcs a1 cncniigo, y arrepcntido se rolvi6
a dar nn aviso para nicrezcr alcanzar cl
pcrdon de sit clclito; y cra qiie aviendo
sabiclo cl cneniigo que rcnia niarchanclo el
campo, le cstaba aguarclanclo con una poderosn junta. Y aviendo sabiclo de 61 toclo
lo necesario, march6 el campo a Yunibel
por otro camino para ,nRnar aqucl sitio,
qiic era abundante dc pastos y a proposito

para pelcar, y fortific6sc cl Gobernad,or clc
SII n i ~ i 1 0 con una grncsa eiiipalizacla, tomanclo un estcro por cspalclas. Dcspncs dc
fortificados, estitbo tocla la gcntc cn vcla
cn siis piicstos sciialaclos aqiiclla nc)ClIC,
hasta qiic cl clia siguicntc rino cl ciieniigo
marclianclo c m su caballcria por del:IlltC,
quc era dc sciscicntos caballos, y tras cllos
vinieron clos esqnaclroncs, cacla uno clc cllatro mil indios, 10s qualcs vcnian pcgando
focgo a la canipaiia, y clctms clc cllos1, cncubicrto coli el liimio, rciiia otro csq“nclron niayor ocnpaiido la canipaiia q1.IC cl
fucgo iba abrasando.
La caballeria clcl cncniigo sc snbi6 a 1111
ccrrillo que clominaba cl cainpo cspaii 01, y
por liaecr bnrla elc 61, quc es mny or(linnrio en la arrogancia dc cstos indios clI l l & zcr clesprccio cle 10s espailolcs, o po r saCarlos fucra (le la estacacla, soltaron t oaos
sus caballos a coiner a la campaiia 2illi a
la vista. El Gobcrnaclor, no pncliendc1 Sllfrir la clcsverghxza y cl poco CRSO quc
hazian, llcbaclo de siis brios qucria salir
lncgo a eiiibestir con ellos; pcro tomando
conseso, le tcnipl6 el Sargento &yo1 ‘ rcdro Cortds, clizidndole que cste cnc inigo
cra toclo ardides y qnc cra nccesario 11sar10s tanibicii con 61 y reconozcr priinci ’0 Ins
fuerzas qnc traliia, qnc aim no sc rivian
bicn elescubicrto. Sali6 el Tenicnte G cncml Don Antonio Qniiiones a rccono1cerlc
coil toclas las cuatro conipaiiias dc a c,aha110 que llebaba, y vi6 la ninltitnel dic infantcria quc vcriia niarclianclo que CIibrin
las canipniias. Detubo la riencla picliendo
liccncia a s u padre para prcsentar la Ilatalla, y si1 padrc le inand6 que salic;9sc R ‘
trabar cscaraniuza con una compaiiin J con
el Gcncral Francisco Xofr6, pcrson:I clc
iiiucho vaIor y cspcricncia, y que 1as clcinas coiiipafiias cstribicsscn a piinto para
lo quc succclicsse. Los indios siibicron a
caballo y sc juntaron con 61 un csqnadIron,

dcsnnclo cl otro de rcsguardio a siis espalrlas, para qiie si f iiessc necesario acnclicssc
coli gentc siiclta a1 socorro. Divicli6se sii
cabnlleria,, y pnesta a 10s (10s costaclos
dcl csqiiaelron clc infanterin hizicron el primer aconietiiniento 10s Coyendies ( I ) por
giiarclar la costunibrc cle 10s indios, qne 10s
clncfios cle la tierra aconicten 10s prinicros.
l>cspiics clc csta acometida sali6 toda la
caballeria de sus pnntas de golpe a trabar
cscaraiiinza con 10s cspaiiolcs, y iiii bncn
solclado, llaniaclo Luis de Toledo Nararretc, apnnt6 tan bicn a1 capitan, qiic vcnia
clclantc con inncha arrogancia y luciniicnto clc arln:Ls, qne di6 con 61 cn ticrra clc
1111 balazo. Par6 con csto cl orgullo de la
caballcria p d ivicli6sc, clanclo lugnr a la infantcria, que entre pica y pica traliia un
flecliero, para que arrojassc taiita ninltitncl
clc flechas, qnc3 conio iinbes podian hazer
son1bra.
Ref rcscaba el Gobcrnaclor por inonientos la cscara1niua con gcnte y razones
desde el real, por no poder (a)en persona
n clar la bata lla, que setenta y nias aiios
qiic tenia de eldacl eran inny pesaclas a r m s
para podersc 1nanisar con ellas. Pero vicndo 10s capitaiics cspaiioles qiie cran en
van0 toclos lo: aconietimientos qiie liaziari
9 q11c dc la mnralla inespngnable cle lit
piqueria espesa clc el eneniigo cran no
solo dcfendid os sin0 offcndidos, embiaron
a pedir arcabiizcros infantes. El Gobernaclor mand6 sa liessc el Capitaii Juan Martinez cle LcibiL con SII conipaiiia, que niediantc 10s muclios y acerteros arcabuzasos
quc dispararon se abri6 el cerrado esquaclron clc cl cncmigo. Enibisti6 juntanicnte
eon esto nncsl,ra caballcria, apcllidanclo a1
Patron cle E span& Santiago, y abri6 por
mnchas partcc3 el csqiiaclron, rompihrlolc,
1

le nianem qiie IPS fn6 fucrza a 10s inclios
rolvcr las cspalclas, dcsanclo iiiiichos las
siclas y niuclios 10s caballos. El scgiinclo
csqiiaclron clc a pie, qnc aconicticlo tambieri avia por si1 partc, vihdosc dc la caballcrin cspanola niuy acosado y qnc la
s u p rolvia la ricncla, pele6 por clcfcnclcr
sii particlo valcrosanicntc. Mas, coiiio Ticsen 10s cnpitanes que IC reginn qiic si
ngnardaban arian dc scr todos dcgollailos,
por estarlo ya niiiclios dcl valor p furia
espaiiola, clcsorclenaron siis liilcras y ccliaron a liuir. Fueron 10s cspaiioles signicndo
el alcanzc con toda cliligencia y coragc,
cantando victoria, liasta qiic la obsciiridad
p frialdacl elc la noclic tcnipl6 el calor dc
su enoxo y les cstorv.6 cl caniino. l’saron
de toclo rigor con 10s cneniigos sin pcrdonar a ningnno, clesando cn cspacio clc una
lcgua cnatrocicntos J scsenta y tantos cucr130s iiiiiertos, sin otros ninclios qiic niortalinentc licriclos fncron a iiiorir a sus ticrras.
Y avieiielo algnnos solclaclos dado la vida
a cosa cle clicx o clozc inclios, 10s niaiic16
qneniar viros el Gobernaclor en gmnclcs
hogueras, clizicndo : “dacl vaelta a CSOR
asaclores y a b r a s ~ al csos traiclorcs qnc
tantas vczcs an sido traiclorcs a sii IXos J
a si1 Rey.”
Fn6 csta una clc Ins granclcs victorias y
nias iniportantc clc qnantas ha tciiiclo la
nacion espaiiola cn estc Reyno dcspncs
que sc dcscubri6, por ser cn tienipo en
que 10s inclios cstaban con tantas victorias
J bucnos succsos notalhnente sobcrvios p
clcsvergonzados, clcsprecianclo a 10s espaholes y jazganclo qiic j a no podrian 1cva:itar cabezn contra cllos. Y con csta victoria
qiicclaron atcniorizaclos y dcsengaiiados clc
que aria J le sobraban fncrzas a la iiacion
espaiiola para abasallarlos. Y fnd lo p a n -

(1) C‘?I?/PtICJICR (lice el orijinal, probablemente por 10s indios CityozcI/m que noinbra nins arlclante.
(2) Asi est&el orijinal. Falta sin dnda la p,&tbra ir.

350

DINGO DE ROSALES.

de desta victoria no aver inuerto mas de
nn espafiol en esta porfiada batalla, aunque muclios salieron heridos. SeiialRronsc
cn csta ocasion 10s Generales Don Antonio
de Qnifiones, hiso de el Gobernador, y
Francisco Xofrd, que despues de arerle
innerto un hermoso y valiente caballo 11%iiiado Rolclanillo, subi6 en el de su tronipcta y pele6 y gobern6 con aclniiracion cle
todos; el Sargento Mayor Pedro CortBs,
a quicn ninchos clan la loa de la victorin,
el Capitan Jnan Rniz de Leon, solclaclo de
grandes esperiencias, Diego Serrano hlagafia, Capitan de una conipafiia de caballos
lanxas, el Capitan Mignel de Silva, liecho
a rcnxer y cloniar 10s araucanos, Francisco
IIernanclez Ortix, Pedro Rurtaclo, Christoval cle Qnifiones, Francisco Fris, Pedro de
Silva, Don Pedro de la Rarrcra, M elchor de
Sanabria, Diego de Caccrez, Diego Simon
cle Espina, que aqnel dia de dar cuchilladas
dcrribar indios sac6 qnebrada una espacln aricha y muchas heridas en su cuerpo.
A1 otro dia de la victoria march6 el
campo con mas cuidado y se vade6 aBiobio con algun riesgo del Gobernador, por
averle aconietido a passar por parte invacleable y ser tan rbpida su corriente. De
alli, corriendo 10s llanos de Angol, did
rista a la ciudad, a donde ha116 tocla la
gente arrinconada en nn cubo y abrasadas
todas las cams y iglesias, conio arriba se
dixo; reforz6la lo niexor que pudo y anini6 a 10s vecinos y soldados, agradecihdoICs el valor y reputacion con que avian
pcleaclo clefendi6ndose cle tanto enemigo
y snfrienclo tan repetidos assaltos, sin clarle la gloria de la victoria, sino aver adquiridola para si con tan valeroso sufriniienta
y esfnerzo. Sac6 de alli algunos vecinos j
caballeros y a1 Capitan Albaro Nufiez cle
Pineda para que fnesen a la jornada cor
61, y llcb6 este iiiinistro esta gente a ST
cargo por su gran vslor y nombre gut

enia con el encmigo, por sus mnchas amIns y victorias, de que se holgaron toclos
incho por ser regidos cle nn tan famosn
hpitan y solclado coma fn6 Albaro Nnicz. Fin esta cindad snpo coiiio la de In
mpcrial cstaba iweciendo clc hanibre 7'
iiuy apretada y la Villarica con in:%yores
,liogos y necesidades, y abrevi6 la p artida
)or no perder la ocasion de el verario paa socorrerlas. Aloshbase toclas las r1ocE1es
:on gran recato, liazienclo tocar, a1 rendir
os cuartos, las trompetas p axas, cos8
pie aprovecli6 mucho para dar a cntendcr
3 eneinigo el cnidado con que vivia, hasta
lue cogio lengna y sup0 conio le estalm
4ngananion csperando en 10s c a m p clc
*
m i ini a ~ o ncon CLOS emuoscaaas ae seis
lios, 10s mas ralientes y animosos de la
ierra, quales eran 10s de Puren y TmnaCo.
CO.
\iIarch6se por esta nneva con toclo cujdala lo, y aviendo. llegado a1 rio de l'abon,
on,
m t r o legnas de la lmperial, mand6I a1
Sargento Mayor Francisco Hernandez clc
[Ierrera desplegar y hazer esquadron; fororn61e tan bien, que de retaguardia a mananZuardia no avia, segun recogi6 el vagage,
ge,
tin tiro de arcabuz. Estaba en la manguararlia el Capitan Garci Diaz con cien arcateabuzeros y cien laiizas, en el batallon Don
)on
Francisco de Villasenor y en la retaguarLardin cl Capitan Juan Martinez de Lciba.
iba.
eon la demas infanteria. Assiniismo estxstxban en este niisnio puesto dos compaiiias
iias
cle a caballo con 10s Cnpitanes Pedro
dro
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de mucha opinion, y por cabo de ellas el
Sargento Mayor Francisco Hernandez ; el
Capitan General y gobernador de la ni anguardia, con su lustrosa compafiia de c:y i tanes reforinados, que eran la fnerza (1e el
campo, y a su laclo izqnierdo el Capitan
Alonso de C6rdova y Diego Serrano 1Rfa gana con las myas, y a BU lado derecho el
General Don Antonio de Quifiones sn hiI,
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s o y Albaro Nnfiez de Pineda con la gente que sali6 de Angol.
Vax6. el exercito a una vcga llana que

liazc el rio de Tabon de media lcgna de
anclio, a donde el Gobernador, embiando
a doce corredores a reqnerir el rio y dis]~arandoun soldado sin querer a n arcabnz,
sc clescubrieron las einboscadas de Bngananion. Salieron 10s indios con grnnde
voceria cchando el niiedo fuera, que es la
primera diligcncia que liazen para embestir, y en ndmero de n i l y quinientos cahallos signieron a 10s corredores hasta
meterlos en niiestro esquadron. Tras esta
caballeria salieron mil y seiscientos infantes con picas caladas, a quienes la caballeria abrigabn con siis alas. Lleg&ronse 10s
campos el uno para el otro y a las dos de
' el dia se comenz6 la batalla con gran furia.
Enibisti6 la caballeria 9 infanteria cle el
ciieinigo con la riolencia y algaxara que
side, con tal orden que llegaron a cercar
nncstro esqixadron por ser nicnor y cogerle en inedio, quedando de la parte de el
rio 10s demas esqnaclrones del eneniigo
para socorrer a 10s yrimeros si se viessen
en aprieto, y si saliessen victoriosos acudir
a gozar de 10s clespoxos y seguir el alcanxe de 10s vencidos, que era lo que ellos
teniau por iias cierto, prometibndose la
victoria fiados en sus fuerzas y hechos a
venzer tantas vexes desde que coiiienzaron
a alzarse y les sucecli6 tan bien en la muerte de el Gobernador Loyola que avian
cstos executado, y se gloriaban de que estaban hcchos a matar gobernaclores y se proinctian hazer lo niisriio con Don Frltncisco
d.c Quiiiones.
Mas, sncedi6 de manera que sin venir a
las inanos qned6 el campo por 10s espaiioICs a 10s primeros ncometimientos, porque
-___
(1) E n esta parte el mannscrito estA mni maltmtac
uarias palabran.

351

les clioron talcs rociadas de arcabnceria y
con tanto orden, que sin dexarle.. . ajustar
]as lamas.. . las espaldas (1). Y signiendo
el alcanze Don Antonio de Quifiones todo
lo que qnedaba cle el clia, despnes de arerle muerto a muclios JT qnit&cloles10s caballos, aprision6 entre otros a quince caciques de Purcn. Contento el Gobernador
de cste sixes0 por aver quebrantado la
altivez de 10s soberbios Purenes, orden6 a
su hiso Don Antonio que corriesse con
cieii caballos hasta el rio de Cauten, que
es el de la Imperial, y discnrrienclo por
toda la campafia, como senor de ella por
aver dcrrotado a1 enemigo, rcscat6 catorce
cspafioles y tres nifias de las que captivaroil estos indios en Valdivia. De aqui pass6
el campo a aloxarse a vista de la ciiidad
Imperial, y fui: de tanto contento para 10s
afligidos que en ella estaban su llegada,
coni0 lo es la libertad a 10s captivos o cncarcelados. Hall6 aquel pueblo casi todo
dcrribado, abrasados 10s edificios que avian
sido suniptnosos, y la gente tan flaca y
amarilla que parecian diffimtos, y de vcr10s y considerar 10s grandes trabaxos que
avian passado con tan estremado valor,
sin rendirse a ellos, se les arrasaron 10s
ojos de lagrimas y no pudo hablarlos por
buen rato, ilorando mucho mas de contento 10s cercados por verse ya llegado el dia
en que vian a sus hcrnianos 10s espaiioles
J que venian a librarlos de tantos peligros
y de una hanibre tan graide como la que
passaban, que solo comian semilla de navos, y aun de esa no hallaban la suficiente, y por aclmiracion y para embiarlos a1
Virrey pidi6 algunos panecitos de 10s qne
hazian de la seiiiilla de navos negros, y tan
desabridos y amargos que sola su hambrc

Fu6 lo priiiicro a la capilla clc la niilagrosa imagcn clc Nncstra Seiiora dc las
Nieves, a quicn clcbia tocla aqnclla gcntc
Ins riclas 3’ ninchos bcneficios, y cli61a inuchas gracias por 10s que IC avia hcclio.
Y cn acabanclo liab16 con 10s sacerdotcs y

Cabiltlo agraclccidndolcs la.. .con qnc a r i m
clcfencliclo.. ciuclad y la lionra dc SII hIagcstad y cl valor con qiic arian sobrclleratlo tnntos tralsasos. Visit6 y rock6 todo
cl fnerte, y r i d e tan acabaclo qiic le admir6 c6mo sc arian poclido clcfencler. Y
avihclolc diclio mnclios qnc assi coni0
pnsicssc 10s pies en la Iinperial rcndrian
todos 10s indios a clarle la ~ L Z % , no trat6
Incgo de clc~poblarla ciuclacl, sino que quiso tcntar toclos 10s iiicclios y liizo rccogcr
mucha coiiiicla p aclcrczar cl fucrtc, prerinicnelo toclas las C O S ~ Sneccsarias para que
prosigniesse la poblacion. Blientras se hassia csto nianilaba hazer algiinas malocas
Y corrednrias cn que se recogian muclias
piezas y captivos cspafiolcs, aunquc pocos
por averlos pucsto 10s inclios en cobro y
arcrlos rnctido la ticrra adeiitro, recelhdose cle estos lanzcs y correclurias, cn las
qnales les mataron dos bucnos solclaclos, y
si el Capitan Pedro elc Silva no sc halla
cn una lo passan niny mal, porquc coni0
tcnia taiite reputacion con el cncmigo y
cra dc tan aninioso corazon, acanclill6 algnnos solclaclos esparciclos, 110 sicnclo capitan, y con cllos rcrati6 a1 encniigo, quc
apir6 a 10s solclaclos espafiolcs liasta qne
siciiclo socorridos clel quartel se vieron clel
todo libres. Y siguicnclo a1 cneniigo le
matnron a1 capitan que traliia.
Y vicnclo cl Gobcrnador que ni por
iiiciisages qne enibi6 a 10s inclios ofrecihclolcs pcc’don y todos bncnos partidos, ni
por corrednri$s 7 talas clc las coinidas, ni
por otros ningnnos niedios parecia indio ni
qiicria vcnir a clar la pax, comcnz6 a 1’0ncr cii coiiscxo lo quo clebia Iiwcr. Y co-

.

clcscaba ir a socorrcr la ciuclaclI dc la
Villarica por Ins noticias que ha116 cn la
Lniperial elc las granclcs nccesiclaclcs qnc
mssaban, quc por las que ri6 avi;an paleciclo 10s cle la Inipcrinl liizo coinccpto
IC las que 10s otros pasarian, cstarle10 C l l
:I niisnio npicto y la t i e m mas ailcntro,
:ontraclisosclo SII conscso, contra cl parc:cr clel Capitan Antonio Rccio clc Soto quc
:on trcscicntos lionibrcs sc obligaba B1 socorrerla. Las clifficultacles qne sc 111isicron
Fneron qiic 10s rios .v 10s eneniigos IC arian
IC cstorrar In rncltn, 1’0” cstar cl I,ieiiipo
tan adelante y el inibicrno a la piiert,a y s c
wia dc rcr oblipdo a inibcriiar cn cstas
;iudadcs dc arrha, con que sc perelinn Ins
:le abaso, qiic vidnclolas cl encniigo sin cl
&rig0 de cl csercito las aria cle con smiiir.
Rcyar6sc mnclio en esto y en que ‘10s TCsirios cle la Imperial pidieron que 1(1s clcspoblassc de aqnel assiento y 10s tra:Tessc a
ticrra clc cliristianos, sachnclolos clc entrc
Iiarbaros, y a clondc pucIiessen ri vir sin
tantas xozobras y pcsaclas liambrcs. Y dctcnidnelosc el Gobernaclor en csta clctcrininacioii, porqne no se le atribnyce,se que
clespoblaba cinelnclcs qiianclo clebie,ra poblarlas.. . clc cabildo a pcdirsclo, clando
por siis escritos cfficaces razoiies pa ra cllo,
y las 1nas fncrtcs fncron q11c c11 2Lqllclla
cinclacl no arian queclado 111;~sclc CII iarcnta
9 trcs lionibrcs coil rcligiosos, porqu‘c todos
10s clemas avian falleciclo, y dc 1:odo cl
scrvicio qnantos tcnian, qiic era CIi gran
niiinero, solo lcs avian qncclaclo cinieo personas, y qiw para snstcntar aqiiclla cindad
cntre tanto cncmigo cran niencstcr nias dc
trcscicntos lionibrcs, y pocos mas tcnia todo cl exercito, y mucha coinida y bastinlcntos y trabrseln clcselc la Conccp;ion cn
cscoltas, qiic ern iniposible, por mier cnnrcnta lcguas cle tierra de encmigos. Y assi
que lo nicxor cra rctirar aquclla ci nclacl y
la cle Angol a la Conccpcion y assIcgiir,zr
110
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siis giiariiiciones lo clcmas, qiie 110 1’0iicr en peligro cl R c p o clc qiie toclo cliessc a1 trastc. Y este iiiisiiio lxweccr clieron
totlos 10s dc sii conscso, coil lo qiial se
deterinin6 el Gobcrnaclor a clespoblar las
(10s ciuclades.
Sali6 clc la Imperial cl Gobcriiaclor con
toclos 10s vecinos y algiiiios veintc captivos que aria rcscataclo, acomocliinclolos a
toclos clc cabalgaclnras y lo que iibicroii
nic~iestcr,y a 10s clicz y iiiicvc clc abril
llcg6 a la ciitdacl de Angol, c1oiiclc,volvi6rir
dosc a, consultar la clespoblacion clc aqiic:inclad y rcconocidiidosc las iiiisinas
ciiiencias y otras iiiuchas, sc clcspobl6
t~nml
ien. ‘l’ragcron a la Concepcion la mi)sa iiiiageii de Xnestra Sciiora de las
res, qiie fii6 rcccricla con grancle fiesta
y solIciiiniclad, p sc conscrva con siiiiia vcncracion por el iiiayor tesoro cle iquclla
c i i dad, que coli tan gran scfiora se rccoiioce iiiny farorccicla y cacla elin csperiiiiciita s1i patrocinio. IIizo el Gobcrnaclor (1%iw 1301-buscar el cuerpo dcl Gobernacloi
tin Oficz clc lioyola para clarlc clecentc scp l t i i r a , porqnc liasta cntoiiccs estah
tciiclic!o cn el canipo, hcclio pasto cle las
avcs v espiicsto a las iiijiirias clc 10s ticiiidespues clc arcr sufriclo 12s clc lo?
laros, y Iiallaclos siis lincsos 10s llev6 a
oncepcion, c1;indoles Iionorifica scpiilturn , 10s qnalcs, IlcvAnclolos clcspiies a Lima, cn iina rccia tciiipcstad 10s ccliaroii a
la in ar, que niiii dcspncs clc mnerto lc sigiiic,ron las tciiipcstaclcs a cstc biicn caballcro1.
nli6 en iiiia bncna tram el Gobcriiaclor
que fn6 en ccliar cniboscadas c ~ icstar
rind acles qiic clcsaba dcspoblaclas, eliscu
iclo bicri quc la coclicia clc 10s indioi
Lvia de tracr Iiiepo a ellas a biwcar
~rccllarscdc 10s mncblcs q11c CI1 clla,
dcs: lball IOU csl3afioles 1’0” 110 poclcrlo
u, ~‘01110 suceclid. qiic Iricgo I iiiicroi
coli
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radas, coni0 caiiipanas, piczns cle artilleia y iiineblcs clc Ins casas. Y ofrccidnclosc
~1capitan Goiizalo clc 10s Rios a csta cliigciicia, cell6 las ciiiboscadas con tanto
:nielaclo y sccrcto qnc cogi6 iiiiiclios inlios y iiiclias qiic cayeron cii el aiizuelo
11 cebo de la codicia. Muy contcntos rolsieroii todos a la Coriccpcioa con tan buc10s succsos y sin pdrdida niiigiiiia, y solo
ies qiic(16 1111 clolor, qnc fntl: no averse aliinitrclo a ir a socorrcr la cinclacl clc la ViIlarica, que nviciielo llegndo cl caiiipo a la,
Iiiil>crial y no clistariclo de csa ciiiclad mas
de catorce Icgnas, pidieron, desariclo el
rag,?gc en la hiperial, ir allb cle ligera,
qiie cntonccs, aiiiiqiie avian passado iniiiensos trabajos y anibrcs, 10s vccirios cstabaii todaria ciiteros y tciiian algiinos
aiiiigos. Y fu6 iiiayor el scntimicnto clc
no averlos socorriclo qiianelo d e s p e s sc
siipo que 10s pobrcs cercaclos, arienclo sabido clc indios qiic cogiau cn las nialocas coiiio el Gobernador cstaba con
sii caiiipo en la Imperial, creyeroii qiic
sin cliicla iba a socorrerlos taiiibicri a
ellos y sacarlos de aqncl aprieto, y coil el
clesco clc solicitar si1 rcdciiipcioii avian
ciiibiaclo clos aniiiiosos solclaclos con cartas
a la Iiiiperial, 10s qnales, 110 aricnclo poclido lx~sarel rio de Toltcn, avian r e d o a
dar cn nianos clc ciieniigos y 10s avian
qnitado la Yida, cosa qne cam6 a toclos
graii 1Qstiiiiaassi por cllos coni0 por tantos espafiolcs y cspafiolas coiiio viiiicron
a pcrecer en aqiiella ciuclacl por poca dcterminacion dc 10s qiic la gobcmaban por
no pocler iiias.
Eli la Conccpcioii ha116 cl Gobcrnaclor
la cindad afligida porqiie micntras cstnbo
cii canipaiia cntrd cl ciieiiiigo y inaloqiic6
las rcclaccioiies clc 10s iriclios aiiiigos qiic
cbtabaii clc pa^ juiito acynclla ciuclacl, y sc:

lleb6 muchas piezas, y cntrc ellas a1 cacique Unaviln, indio de niucho nonibre y
muy fie1 a 10s espafioles, cnyo nonibre
Unavilu quierc decir en nnestra lcngna
espaiiola Cnlebra mordedora. Y esta vcz a
61 le dieron el inordiscon 10s enemigos, y
poi* vol-\-ei*por tin tan buen ainigo eavi6
luego el Gobcrnador algnnas conipaiiias
de soldados y a 10s aniigos que avian qucdado de SII reduccion a Ins tierras de 10s
que 10s avian nialoqueado, los qnales
castigaron niuy bien a1 enemigo, abrashndoles las casas, quithndoles 10s ganaclos y
cap3tivBndoles inuchns inas piezas, rescatando Ins snyas y sacanclo cle lmlcr dc el

eneinigo a1 ficl cacique Vnarilu, que COII
esta accion qued6 inas obligado y agradccido a 10s cspaiioles. Los que arian saliclo
de la Imperial, vidndose estrechos y COII
necesaidad en la Concepcion, sc reparticron por Ias otras cindades, p coiiio acontece a 10s desgraciados aogarsc en la orilla, p en el scgaro encontrar con 1111
escollo, assi les aconteci6 a algunos que
ydndosc a otras partes incaptamente y sin
escolta, dieron en iiianos de enemigos 3; 10s
captivaron, p 10s qnc cn la alta niar je11
las ciuclacles cercadas no pcligraron, rinieroil a zosobrar en el pnerto.

Socorre el Gobernador el castillo de Arauco; dale varios
asaltos a1 enemigo, y alcanza victoria el castellano.
La tliticnltad que ticiic csta gucrra de acabarse.

11,2116 cl Gobcrllaclor dc Tilclta clc la
Imperial a1 eiiciiiigo clc la iiiar siirto en
cl piicrto clc la Coiiccpcion, qiic traiw 1111
ii:iiio de seisciciitas toncladas .y nvis cntlxtlo 1””’ cl 1l;strcclro tlc Xlagdl:Llles. El
m l i i t a l i dcl nario sc Ilaiimba el ‘I’abcriicro,
\ l)&msclc cssc iioiiibrc porqiic siendo
o1;iiiilcs de nacioii y arieiido pasado a las
Iiitlias afios antes, llcg6 a Potosi, clondc
p s o tabcrua 9 casa clc gula y di6 (IC coiiicr c11 clla trcs afios, y avienclo .jiuitaclo
dies iiiil pcsos clc or0 clcs6 las liiclias 9
\c fiic‘:a sii ticrra, doncle sc vi6 con caudal
dc oclteiitii mil, y lucgo cli6 eii anclar en
VOIM
y rcnir a csta iiiar a iiifcstar las
cost:is. Y coin0 nbiessc liallaclo cn cstc
p r y t o 1111 iiario, IC roM, )- qiierihloselc
iwxtnr, (4 Gobernador o y i por rortesia
XI ciiilrqjaclor que trntci (!el rcscak, y por
iio tl:irlc *e him a In vcla y iio sc r i b
lllil~.

Im ciiciqiics clcl Estaclo tic Airai~co,
paiwidndolcs t p c sci’iaii iiiotcsaclos tlc coIiartlcs de las dciiias proviiicias, pues las
tlc . i i i p l , Valclirin, tiiilwrial J Osorilo
i\vi;\ii cctittdo t k siis ticrms 10s cq)aiioles v
c4os coil scr lo$ iioiiilmtloq J- qiic sc llciabnii tocla la faiiia clc ralicntcs 110 avian
Iio(litlo ~ c i i z ci i i~ cc1i;ir dc s i i h tiorrab a hnb
I ‘~’dIlUlt.F>,
tlc q u e ya h t llal,lnI,a (‘Oil tles-
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prccio S U ~ O , cntrarou cri coiiscso y clcspics clc 1i1uclios acuerdos que tnhicmi
liizicroii iiiia grandc jmita 9 riiiicron :I
poiicr ccrco a1 castillo clc ilraiico coii intciito tlc d i ~ r tdcs
l ~ asaltos qiic IC T ii1it.sscii :I gaiiar de iuia rex ,v ccl~ar (le SIIS
ticrras a 10s espaiiolcs y qiiitai- aqiiclla
ifrenta ipiioiiiinia dc si1 d c i i t i a .
Supo el Gobcriiador clc cste ascdio
d i 6 de la Coiiccpcioii en persona coli
trescieiitos y cincuciita solclados. Per0 10s
iiatiiralcs cle la proriiicia clc ihclalicaii,
sabiciido siis iiitcntos, le tomaron cl paso
a la roca clcl iitar, donclc el Kiobio desagoa, y le aguardaroii de cniboscaela. SaliG
a pelcar coil cllos (sabicnclo qiie ariaii
cogiclo aqncl paso) cl capitaii .Inan ;\1:a.tiucx tlc Le)-bn con riiarenta solclacloq C Y cogidos, y nriciido snlitlo 10s in(lios a1
ciic~iei~
tro con pran trope1 y his, aiielubo
tan reportatlo y valieiitc, qnc iiiccliaiitc
otros citai-ciita lioiiibrcs clc a caballo qiic
le ccliaron de socorro, qiie piiclo tlcfciiclcrsc dcl priitier iuipctii, y iiicjorhlosc tlc
piicsto tnbo iiiia p i i rictoria, clip:^ clc
graii‘lc estiiiia ])or scr la ocasioii dc ricsgo
critlciite. (!erciroiilr por (10s partcs J- cogi6ronlc la playa p r cstorvarlc lo? socoITW, y ai)rut,iiitlol(t coii tl(1tcriiiili;icioit >
coiifiaiiza de roitiperle, teiiihlole por PAL
~7

o, fiieron 10s cncmigos dcsbaratados, y
cai~gauclo las llubias con cstraordinaria
fiiria y coiitiiiuacioii 110 clicroii lugar a qiic
cl caiiipo fiicsc cn proscciision dc si1 y i a j c 3’ la anibrc qiic alia ya cii la Conccpcion por el ilia1 aiio y iror 1:; iiiuclia geiitc
qiic aria cii clla clc Ins ciiidaclcs dcspo1)la t la s*
Ya que no piielo rccoiioccr por tierm
cl castillo clc i h t i i c o , IC socorri6 lucgo por
111:1r, clcsl,acllanclo 1111a fragata con sctcntn solclaclos y ninclias iiiiiiiiciolics y bastiiiiciitos, y juiitaiiicti tc tlos r;wcos, y por
c‘;~botlc toda la gciitc a1 capitan liejba,
el t p l , arro<jadodc iiiia fiiriosa tcmlrcsttacl,
apoit6 a ticrra del ciie~iiigo,dondc le recibicroii iiiil laiizas, pcrdidndosc 41 y 1111
bai-eo y escaphclosc cl otro tlc iiiilagro
ciitrc 10s arrccifcs de Caraqiiilla, que cs
ii11a Icgna clc ,\rauco. Pass6 alli la gcnte
dcl rarco iiinclia nectsidacl sietc clias, sin
pocler narcgar, hasta qiic a1 cabo clc cllos
aportaron a la isla cle Saiita &ria para
h i i remedio. Aricnclo salitlo a ticrra c11
csta ocasion Diego tlc Gnerta cii tiempo
qiic el ~ a r c ocstulro eii Carnquilla, 10s
wciiiigos, qiie cstabnii de enroscacla y
agua~~clandow ver si la gcntc snlia 1)ara
cogcrlos, coni0 iio sali6 iiias clc 61 IC
ncoiiictieroii taiitos y con tan graiiclc tropel, qiic viitiiclose solo ccrcatlo por todas partes y qiic 110 tcnia por doiidc liiiir
h i n o c c h h l o s c de 1111a Ix~rra~icaaltissiiiia
a1 111ar, tom6 csta dctcrniinacion y daiitlo
1111 salto dc arriba aba.jo sc cscap6 i i i i h grosamcntc. Y qiicd6 aqiwl sitio con cl
nombrc clc Salto dc Gucrta por scr cosa
dc acliiiiracion la altura clc donclc sc ccli6
i l l 1 1 1 ~sin linzcrsc 1)CClaZOS, aviciido 1’0’
alli niiiclias pciia~.
Kiiv pesaroso qncd6 el Gobcrnndor de
In p6rdidn de la fi-apata y el 1111 varco,
iiias no por cso clcsniay6 ni dcsisti6 clc
i)rociiriir clc: iiictcr suc‘urru a1 castillu clc
J

Ilraiico. Y m i , abonansaiido cl ticmpo,
tiivi6 a SII liijo cii nn nario con p i t c J
xstiiiiciitos, y viciido 10s araiicaiios q w
cs vciiiaii iiiicros socorros a 10s cspaiiolci
r’ que cada dia sc iht iml~osibilitaiidoiii:i5
iii iiitcnto
crcciciitlo siis afrciitas p r ; i
’on las clciiias 1mn-incias, qiic 10s niotciab:m dc piisilaiiiiiics y para poco clcyiics
io avian siclo para tniito coiiio cllos, p i jiero1i 1ua2yor CSfllCrzo, ?’ jiin tando I I R ~
gmtc yiiiieron coil cscalns y iiiia iioclic
licroii coli gi*niiclc silciicio el asalto y hi’
ricrou iiias dc caatrociciitos iiitlios s o h ;
10s tcjados y p;irc:lcs tlcl cnstillo, rapitaidaiiclolcs iiii mestizo de Quito qiic sc :ivia
Iinido poco antes R cllos, cii c i i j n ocnsioll, qiic fn6 (le 1 : ~IWM aprcttdas C ~ C
tqiiel castillo triho, niostr6 si1 gran nilor
21 castcllaiio I>on Lopc Ruiz de G:unbo:i,
rcparticnclo sii gcntc, aniiii Anclola y clcEenclidiiclosc coli tanta ralcntia qiic p o
:ii liiiicla a1 ciiciiiigo, qiiitaiido la ricla. :L
mnchos p poni6ncloles p i 1 terror.
Estariclo las cosas en cstc cstado y qiic
cl Gobcrnaclor trataba dc bajar a Saiitia50 por scr iiiibicriio y 110 a ~ c estatlo
r
nllti
p qiicria prevcnir lo ncccsario 1mra p i c rrcar cl vera110 sigiiicntc, el Virrcp Don
Liiis clc Vclasco, considcrdiidolc dc actcnta aiios, griicso y iiieiios agil para la y i c L‘ra dc Chilc, 1,’OYCJ6
otro g0bcrn:ldor
mas agil, iiias practico y dc mas olriiiion
y nonibrc cii cstc ReJ-no, que fii6 A \ l o i i ~ o
Garcia Raii1011, que aria sitlo Maestro clc
ca1npo c11 csta gllcrra, dondc tnbo 1 I ~ l l C l l i l ~
batallas y grandiosns TTictorias qiic cii cl
disciirso clc csta IIistoria csttiii rcferitlws J
que aria scrt.ido coli graiiclc noiiibrc C I I
Flaiiclcs, tanto qiic IC llttiiiaban cl soltlntlo
tlc la Gran Tcntajn 1’0’ 8115 lleclloH, J. cl
Rcy no IC ayia lrc‘ticlo cslmando 1101’ $11
medio sn rcstniirncioii. P el Crobcriiatloi~,
escribiciiclo a1 Virrcy el cstado dc lni c o w
clcl Itvj 110 y la ncceliiclacl clue teiiia de p i -
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CAP~TULOxx.

Viene a gobernar el Reyno Alonso Garcia Ramon, tiene
una victoria en Maule, entra a talar las comidas de
enemigo y tiene nuevas de sucesor.

Llcg6 a1 pucrto clc Valparaiso a catorcc
di:L:, clc Julio dc 1600 v f u d rcccviclo cii la
ciiitlatl clc Santiago coil granclc ; ~ p l ~ i ys o
rcgocijo ])or ser tan coiiociclo de toclos y
1'0' arcr e11 cstc I i e ~ n ollccllo la gncrra
coil tail bucnos siicesos J. tan sciialsclas
victorias. Esciibi6 Incgo a sii aiitcccsor,
qnc por sits inelispoiicioiies y v x c s estaba
eii la ciiidacl elc la Co:iccpcioii, clhiclolc
ciiciita clc SII llcgacla, el qual, rcceviila si1
carta, eiic;~rg6la gncrra al liccnciatlo l'cclro dc Viscarra y se fu6 a vcr coil dl w la
cinclad clc Santiago y clc alii sc fui! a Liinn. A 10s cnntro dias dc SII gobicriio le
tocaron 10s iiitlios ar31ia a1 Go1)criiador clc
I~oiicoinillay I h 1 1 1 , qnc cstliri dc la parte
tkl iiorte clcl rio hlanlc, c1:~niaiieloqnc lo.;
e~iieniigosari;ui clcgollatlo ;L ti'cs cspaiiolcs
?' Ilev6closc OCllO nlugc'cs csllaiiolas, j'
iiincrto a1 tloctriiicro fray Cliristbral Rnixa, tlc la. Orclcii clc prcelicaclorcs, y qiic cii
10s C;ii;dciiiob, sictc legiias ;Lclclaiitc, arian
~ I ( m x a d ootro cs1)aiiol J licc~l10rctirar la
gcnte de 10s 1)iicblosj !os yiiiatlos a1 iiioiito J- tocatlo arl*cl)atoe11 kt T T i l h f' t m b o s
clc l'eteroa, a cuyo ariso cnvib nclclaiitc a1
Capitail ,lll)aro Nnficx de I'iiiccla ;L que

coii cnarciita soldaclos c1.c ol)ligi~cioiis d i w
sc a1 socorro, y lucgo aali6 dl tlc 1igcr"i V I
segxiiiiiciito con algmios lioi~ibrc~,
piti
cipales aiiiigos siiyos, y jiiiit~~iiclosccoi
Albaro N u i i c x a 189 ribcras del llanlc
liizieroii corrctlurias tail dicliosai qiic <
colmroii Ins cspaiiolas y iiiuclias pic/<i
iiiclias natnralcs que llcbabaii capti\:ib
clanclo en la retagiiartlia de 10s 1-cbclatlo

y niuertc

a 10s que piiclicroii ~ W Y .

Pass6 a la Conccpcion y clispuso las co
cle la pllcrfiL 1)"'" ciitrar e11 callll"~tl
7' como iio cstitbo en Santiago siiio ciiatiri
&as le fud forzoso rolver otra rex all:\ ])<Ira a]'erccrjr gentc y recogcr :LIg1111o~d
tlaclos qnc con liccncia clc si1 antcccwt
cstnbsii para i ~ s ea1 Pcrh: sali6 ;c loj tiv.
de Octubrc y Ile~gnncloa Santiago ol)lt!-ci
'011 buelltls raxo~leb ?' cortcsia il 10s '1""
%viati borr;tclo siis plams y sc qiicrinii 11
1. qnc lo anspciidicssen
IC signicsscii ;I 1,i
qierra, sitcaiiclo R otros solclatlos I ol\ I O
1 la Co~iccpcioii a 10s scis clc KO\iciii111I
coil ciciito y ciiiciiciita. hombres bicii em1
Galgados 3' I ) C Y ~ Y C ~ ~ I ~TJcg6
O S . R l:\ 1'111
lac1 (le Chillan, cloiidc rccogi6 las coiiilici
iiias, y aercghdolas nl ciicr1)o clcl cscicit~
sns

~7
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prcsi:lios donde el eneiiiigo conibatia nias
tie ordiiinrio y tom6 parecer si se aventnraria con doscicntos y scsenta y ocho honibres y cicii aniigos, que era la fuerza que
mas podia llebar a socorrer la ciudad Rica.
Repar6se innclio en la dificnltacl y riesgo,
y despues dc aver reparado 10s lugarcs
clonde el cneinigo pudiera hazer claiio en
SII auscncia, se deterinin6 ir a socorrer
aquella ciudad. Pero annque tubo buen
deseo no lo pudo p01icr por obra, poryue
yendo caminando hzizia all6 y talando por
doride passaba las sementcras, le lleg6 una
carta, a 10s clos dias cle Febrcro, del Corregidor de la Concepcioii en que le dczia
coin0 el castillo clc Aranco estaba cercado;
que IC socorriwe, porqne dc no liazerlo
corria riesgo. Llani6 a todos sus capitanes
a consexo sobre qu6 sc haria, 9 avi6nclose
lcido dos vexes la carta sali6 de parczer
yuc se socorricsse esta fnerza como plaza
inas propinqua y de inas iniportancia, para cuyo effecto marc116 el caiiipo y se fn6
aloxar sobre Biobio a la boca del iiiar, y
yenclo niarcliando le alcanz6 n u e m cle que
veriia por Gobernador Aloiiso de Ribera,
enibiado de SII hiagestad, con que par6 el
ciirso de si1 gobierno con seiitiniiento clc
trct
todos, porqw, segnn si1 gran valor y esIC 160 I, qnc junt6 toda la potencia del perieacias, se esperaba dB1 niuy cficaz ITcilll-1130 cii el bebedero de cl cacique Quiiiiedio para tantas iiecessiclades y aprietos
orden6 liazer uiia inaloca a la cordillera,
‘
dc ltata arriba, y estando ya en Ias
1:~sde ella tub0 clos avisos diferentes,
iiio de que venia sobre 61 una junta de
ios, y el otro de que no iba sino sobre
‘ncrte de las Rniinas. Por lo qual, tod o parcccr clc sus capitancs sobre qid
Iiaria o a dlSiicle sc acudiria, sc resolroil que se rctirassc a Cliillan. Sali6
L iiueva falsa y volri6 a salir a la Ilasa
tl;w Ins coniidas de aqucllas riberas, y
os xorriadas tubo otra vez nueva dc
1 junta de inclios y se acuartel6 aquel
teinprano. Para certiclnnibre de esto,
bid a1 Capitan Francisco IIernandez Orcon media coinpafiia clc a caballo al
o de Ias juntas de Itata y Ruble a rer
,via Iiuclla cle gente, y que toinasse lenJ rolviessc a1 puesto donde le dexaba,
alli le hallaria.
Juego que sali6 estc capitan, inid6 el
Scriiaclor de intento p levant6 el camJ salieiiclo a alosarsc a1 fuerte de Sant:i Anna toin6 abrigo el un lienso (1 ) por lo
qiic pudiera suceder, y atribuy6sele a miedo, dixiendo que sin vcr ni saber con cere cllos.
tihiibre de 10s
%mlo que I<
se enI

l,lJ,

..,1

Entra a gobernar Aloiiso de Ribera, socome a Arauc.o, haze
fuertes en Biobio, tala 10s sernbrados del enernig)o, haze
sernenteras para el exercito y estancias de ganadcIS.
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Riobio y fortalczer sns ribcras para p o n c ~
frcno a1 cneinigo y coino una niiiralla qiic
cliricliessc siis tei~iiiinosy 10s nucstros. Y en
este dictainen y bncii conscjo estnbo siciiic h l t o s y sescnta solclados, qiic 10s dciiias prc firiiic y ha siclo el 1 1 1 ~ 1 ~ap0bac10 dc
~nivicroiien l’anani8. Los capitalics cran todos 10s capitancs clc cspcriexcia, y clla
.Tiinn ilc i\rnientcros 3’ Don I h g o Enri- niisiiia lo In comprobado, porque sieinprc
qiic se lian coiiserraclo las poblaciones clc
rjiicz, sobrino clcl Concle cle Fucntes.
Qnniiclo entr6 en el Reyno estaban las Hiobio lian teiiiclo 10s cspaiioles a map a1
r o w de Cliilc por siis culpas en el nias ciiciiiigo, y si algniia clc esas poblacioiics
niiwablc cstaclo que .jamas sc arian risto, sc 11% dcsheclio, el niisiiio tiempo lia ensc] m p e Ins cinclaclcs cle las fronteras cs- i~acloser necesaria rolrerla a lcvantai*.
lletcrinin6se con parezer de todos clc
t;il)aii rcilucidas a fuertcs, ccrcaclos del
iu
lo
prinicro a socorrer a Aranco por csci~cinigo,v en grnncle apricto, casi toclo el
licyio nsolaclo, 10s iiiclios todos alzaclos, tar mas ccuca y en gram aprieto, y lncwLcrbios con Ins victorias, aiiclanclo y go ir por tocla la tierra clel encinigo lleIinzicndo cacla clia jnntas para consegnir bando la gnerra por clclantc desclc 1%
o t m inayorcs. KO avia cainino scguro ni Conccpcion, sin cliviclir las fuerzas, qnc
cctaiicin poblacla, J 11asts 10s cloniesticos para juntas craii algo y para diviclidas naila,
tlc N ~ l d l uy Jlanle estaban consiiraclos teiiicnclo tabtos eiicniigos y tan ralerosos
\ cspernnclo una buena ocasion para rcbccon qnien peiear. Con csts resolncion anlaw, J- con tan mortal oclio que avia in- tes cle inarcliar liizo a Sd\~l01*
cle ililiatlio sirricnte cn la cinclad cle Santiago que 7a y a Giiiez clc Lillo capitanes clc intcnin ciiterracla iiieclia fanega, de sal para anteria cspaiiola, por ser solclados clc
011 matando a si1 anlo salarle con ella, y
%ides J- personas de iiinclio valor y csaiuiqiic no IC podia ver riro, le qucria con- miencia cn la gucrra y qne para la qnc
w r x inucrto. Y en las ciudades de la :speraba Iiazer neccsitaba clc personas taC‘onccpcion y Cliillan 110 cran 10s vccinos cs. k’Inego sali6 con toda la gente que traSC~IOI~CSdc las calles por tcncrlos rccinos
so de Castilla,vesticla y arnnda, a pi6, a 10s
n las pnert;is. Sup0 el Gobernaclor Alonso reinte y uno dc Febrcro a Biobio, clondc
Garcia. Ranion cle SII Ilegacla caniinanclo 1116 aloxado el canipo clc si1 h1agest:d y
1 w n Arauco, y clexanclo el socorro qiic iunta toda la solclaclesca, qne constaba dc
il,n a clar a aqnella plaza, rolvi6 a la Con- iinere coiiipaiiias. Los capitalics eran tocepcion a rcrlc y cntrcgarlc el Reyno, y clos cle mucha faina y de gra,nclc iioiiibrc,
didc razon por esteiiso del cstado en qiic conio eran: Rlbaro Nuiicz de Pincda, Jnan
sc liallaba y cle las caittelas y inoclo con ITurtaclo, Don Francisco de Villasenor Jqiic 10s inclios pelenban; y conio la Villarica Acnfia, Don Juan cle Avenclafio, hscnv ilranco pedian lucgo scr socorriclas, que si0 clc la Vega, Diego Siinoii de Espina,
inirasc 10 qiic era nias conveniente a1 scr- .Tn~iide Santa Criiz, Garcia Diaz, illferez
ricio de cntrainhas magestacles. Alonso ck General Don Diego Bravo de SslraJ+i, J
Ribera llam6 a conseso para rer a clondc la conipaiiia cle Capitanes reforiiiados qnc
n i a de acndir en primer lugar, y prop~isc servian cerca de sii persona, las qualcs
qiic lo principal de aqnella gnerra, =gun IC dichas coinpafiias reclnso alli a siete y en
qnc dc clln aria cntendiclo, ern coronar a toclas ellas sc iiiclnian cuatrocientos y scr’r’clorn q1ic rraso cle SI1 Magcstad 11ara
11i1eIc dicssc socorro. Lleg6 a1 pncrto clc
lii Coiicepcion, cloiiclc clcsenibarc6 a 10s
rwc dias (le Fcbrcro clc 1601, con clos-

tcnta hombres, con scsenta indios amigos
que ha116 solainente, 10s qiiales llevaban
las vacas y las ninniciones de el exercito a
si1 cargo. Parti6 con buena orden la ruelta clc Araiico, clcsando la Conccpcion fortificada y gnarnecida con cicnto y norenta bucnos soldados, sin 10s vecinos, copia
bastante para s u defensa.
Embi6 primero, para mayor brevcdad
clc estc socorro, un navio cargaclo de trigo
a1 castillo de Aranco, con mnchas armas,
ropa y zecina y cinco mil texas para CIIbride, quc de toclo esto tenia gran falta.
En esta jornacla tal6 de camino las scnientcras de cl cncinigo desde Andalien liasta
Arauco, dcrribanclo infinidad de comicla. Y
Inego 10s araucanos, vihdole entmr con
tanto podcr sin hazer cas0 de sus fuerzas,
y prcsumiendo inas de las suyns, Icvantaron esquadroncs y nn campo muy copioso y le esperaroii en la cuesta de Villagra, clondc sieinpre salian a estorvar el
paso a1 esercito !;or ser tan angosto y
acomodado para sus emboscaclas. Alli tubicron una escaramnsa que dnr6 dos dins,
liolgindose el Gobernador de que se ofreciesse csta ocasion, por aver reconocido en
clla cl modo y la traza que tenia este eneiuigo en pelear. Lleg6 a1 castillo de Arauco a1 tercer0 dia de Marzo, y el navio a s u
vista a un misino tiempo, y hallando a 10s
soldados que en 61 estaban desconsolados,
ambrientos y desnudos, 10s consolo y visti6 a todos, dexando el castillo a cargo
del capitan Francisco Galdamcs de la
V e p , bien abastecido y reparado, y sin
10s bastimentos cle el navio le meti6 gran
cantidad de las cornidas que tal6 a1 enemigo y mncha leiia.
Pas& segnn avia d i d o del consejo, a
10s llanos del Naciniiento y no des6 sementera que no talase por todas Ins riberas de Biobio de una y otra banda, con
que qnedaron todos 10s indios dc aquellaF:

wovincias castigados y conelenados a nna
mbre de un afio entero bien penosa. Y
onsiderando la onclura del rio Riobio,llaii6 a consexo a Don Luis Xofr6,su hlacsro dc campo, a1 Gcncral Francisco Xofi.6
otros capitancs de espcriencia, JI tratci
:on ellos de las conveniencias que wia cn
;oronar de fnertcs aqucl rio, cosa que to10s aprobaron, y la exccncion se dex6 para
u tienipo por cntrar ya las aguas, quc IC
)bligaron a volver a la Concepcion y a dar
icencia a innchos que voluntariamentc J
,in sueldo le acompaiiaban para qnc sc
ucsen a descansar a sus casas. Y con In
lenias gentc hizo un fuerte cn Talcaliuano,
10s leguas de la Conccpcion, para abrip
le 10s indios ainigos que alli avia y para
lefensa de las vacas y caballos qnc cn
tqncllas vcgas tenia el exercito. Pnso cii
51 una compaiiia de infanteria a cargo clcl
Capitan .Juan de Carabaxal, que despncs
3e aliog6 en el rio cle Andalien, rio atraidorado que con la mansedumbre de sus
aguas y corriente convida a innchos a VRdearle y en teni6ndolos dentro 10s ahoga.
Acabado este fuerte pass6 a hazer otro
mas iniportante en las riberas de Itata,
ocho leguas dela Concepcion, en el estero
pie llaman de Lonquen, donde dex6 clos
:onipaiiias, uiia de infanteria y otra dc a.
:aballo, a cargo de Albaro Nufiez de I’iieda, a qnien por SII buen nonibre des6
)or cabo, y con este segnro pus0 alli scnenteras para el Rey y bacas para cl
3xercito con otros ganados ovejunos, y las
:stancias de aquel contorno qucdaron ilcFendidas, y fu6 todo esto de grande alivio
para 10s vecinos y de nincha abundancia
para 10s soldados, que de las sementeras
se abastecian y con 10s ganados se snstcntaban. Y fn6 grande acierto de estc sabio
y prndente Gobernador fomentar Ias scinenteras y las estancias cercanas a1 e m cito, porque con eso siempre esth ahiin-

-

tlm tcincntc abastecido, y quando sc trae
tlC fncra siempre anda ambreanclo.
(:on el deseo qnc tenia de socorrer las
tintlades cle arriba a la priniavera, vax6
nq“ el hivicrno a la ciuclacl de Santiago,
don cle fa6 recevido con grandes fiestas y
Fen era1 aplanso. Previno mil caballos y
clos navios cargaclos clc trigo, ceciiia y otros
per1trechos con que siemprc aqnella nobilissima ciudad ha socorrido y sustentaclo
13 gnerra, y dcmas de esto, con sus cortesias y agrado, gan6 las volnntadcs de muCllO!3 caballeros y vecinos quc IC siguieron
a la guerra, y en esta ocasion tnbo nueva
clc SII Magestad de que le embiaba qninicntoy lionibres dc socorro por la ria de
Rncnos Ayres y que aqnel hivierrio le pasnrian en Cnyo,que cs cle 1%otra vancla de
la cordillera nevada, y assi, consicleraiido
rcndria esta gcntc dcsnitda de tan
viagc, previno cuatrocientos restidos
pa qne el Virrey cli6, caballos 9 cal-,y niand6 que en 10s parajes mas ccrcanos a la cordillera tubicsaen 10s corregiclorcs dc aqucllos particlos mncho refresco,
p heclia esta prevencion march6 para In
gucrra, visitando de caniino 10s presidios
cle Santa Ana, Cliillan y Lonqnen, donde
pass6 mncstra, y vista la soldadesca y las
armas que estos puestos tenian para camp a r , cay6 su intcnto 3; vaj6 a 10s vcintc y
seis de Octubre a reccbir el navio cle Pintadilla a la Concepcion, y coni0 en estos
ticnipos las cosas de arriba iban de mal
en peor y el Coronel no pnciicsse con sus
flacas fnerzas reparar lo caydo, clespach6
a1 Tare0 que mane16 hazer en Chilob con
cl Capitan Francisco Roza a que como ministro que avia visto todo lo prosper0 y
adverso en Osorno y CEiilob, hiziesse es-

tcnsa relacion a1 Gobernador, escribienclo
10s acciclentcs qne se le avian ofrecido
para no poder socorrer a la Villarica,
con esperanza y Animo cle quc si le cnibiaba, doscientos lionibrcs la socorrcria (1).
Propnso cste embajador 10s trabasos jnecesidadcs de la Ciuclad de Osorno y el
trabajoso estaclo en que estaba la tierra, y
conipadecit!ndosc el Gobel-naelor granclemente clc 10s trabaxos, previno lo neccsario para cinbiar un nario y gente a1 socorro, dc cuyo clcspacho y cle lo que sucecli6
direnios aclehntc,’qiic ahora es bicn clezir
lo que cl Gobcrnaclor prcvino para salir a
canipafia y lo que en ella hizo. TTizo Macstro cle campo a Don Diego Enriquez 1matricnl6 la gente, J’ hall&nclose con doscientos y sescnta espafiolcs salic5 a 23 dc
Dicicmbrc de 1601 por el rio dc Biobio
arriba, fut! reconocicndo las distancias dcl
rio de la Laxa y haziendo talas 9 corrednrias a Ias provincias de Colacoya, Gnalqni,
Chicnra y Rerc. Lleg6 a toniar pnesto en
el i d l e de Guanarquc, y para cnbrirle y
hazer alli dos fucrtes coincnz6 a cortar
madera, y el encmigo toe6 arnia a1 castillo
de Araiico, porqne 10s caciqncs de aqiicl
Estaclo entraron en consejo de gnerra dando trim conio podrian pnarle. Ilizo para
esto Antcniaulcn, el toqui general clc Lavapid, nn conibitc, en el qual, cstando todos 10s caciques de Tncapel y Arauco
juntos, les dixo: “Bicn sabeis, valcrosos y
indomitos Arancanos, como ha vcnido a
csta tierra un gobernador de qnien la fama publica muchas grandezas, y que estamos hechos a vaxar la cresta y a dcrribar
cabczas de espafioles y aim de gobernadores; no a.y que hazer cas0 de siis valentias,
que 10s que cn otras tierras 9 gncrras son
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iiiiiy valientcs, en csta lierclcii 10s brios y
no les sirvc de nacla quaiito sabcn?porqiic
Iian iiicncster estudiar clc nucbo y aprcncler a giicrrear con nosotros, qnc sicinprc
con artc y con arcliclcs licnios dcseclio toclas
sus artcs y ralcntia. Antes que rcnga a
iiiiestras ticrrns nos convicnc acabar con
cste castillo de Aranco para qiic no tcnga
ocasion cle liaxcr pic cn nncstras ticrras.
l3ien rco qne IC lieinos claclo innchos asaltos en rnno y lieclio artas cliligencias por
vcnccrlc cle poclcr a poclcr, y todo 11% siclo
sin provccho, y por eso no lieinos aprorccliado nacla, porquc no licnios usado del
arte de vencer, que cs cl artificio, qiic inas
liazc y pueclc ~ i n abrierla tsnza que muclias
fnerzas sin ella. Yo os qiiiero dar una quc,
sin diida, si sc csecuta conio lo Iic cliscnrritlo gzanarcnios el castillo. Tla tram Iia
clc scr qiic cn una ralsa g r a d e a niodo
de ~ a r c oanianczcan seis inclios, 10s trcs
vcsticlos de espafiolcs y con mcabmcs, p e s
10s tcncnios, 10s trcs rcstidos clc inclios y
rciiianclo, liaziciirlo qnc riencn de la ish
clc Santa Maria y fingienclo que tracn refresco de coiiiida a 10s elel castillo, J- en
llcgaiido a la plaza Iimi cle clisparar, qnc
cs la scna que liazcn para qiic salgan 10s
solclaclos dcl castillo por 10s bastinicntos,
y para qiiamlo salgm tendrenios seis mil
indios cn\xrcnclos y clareinos clc rcpcntc
cn cllos, y cosidos cstos cntrarenios cn el
castillo y sngetarcnios 10s demas.”
Pareci6 a toclos bicn la tram y pnsieron
las eniboscadas, y aniancci6 nna gran balsn carg~clacle snrrones g cliignas cle paxa,
I- lncgo clispararon tres arcabuzasos hazicndo sciias a los del castillo para qiic
riniesscii por el refrcsco (le qne estaban
bicn ncccsitatlos, J- conio c s t j algo clistantc la playa no sc clistinguen 10s rostros ni
sc sabia si 10s qiic rcnian vcstidos (le cspiiolcs lo eran, o inclios. Avid la posta
p alcgrdronsc todos 10s soldados del casti-

1 1 0 , ~cl Padrc Fray Ilicgo Rribio, (lominico, qnc cstaba en 61, solicitaba ninclro
q11e fucssen por el rcfrcsco; pc”0 el castcllano, qiie era lioinbre sagaz y niuy solclado, reconoci6 la einbarcacion, aunqnc clistnntc, y la gente, y no le pareci6 bien, y
niirando mas a1 rccato que a1 apctito no
qiiiso desar salir a iiingiino, aiinqiic iiias
seiias hazian p disparaban. Y apurAndolc
el Paclrc Itnbio, le clixo: “Paclre, cncoini6nelcnos a Dios, que cs SII oficio, y (14seine hazer cl niio, qiic no conricnc que
salga ninguno afiiern, que aqncl es ardid
clcl enemigo. ” Conocidse Inego In ljriidencia y conociinicnto clcl castellano, porquc
vienclo qne 10s espaiioles no s d ian
’ iisaroii
clc otra tram, que fui! salir solos dozc dc
la eniboscacla y fingir que iban a pclcar
con 10s fingiclos cspaiioles cle la ciiibarcacion y que 10s captiraban, y assi lo hizicron, qiic 1)cleanclo con ellos 10s fingidos
cspaiioles disparaban 10s arcabuzes y a1
fin sc rinclieron. Y con cllos presos 9 atn(10s foeron a In vista cle el castillo p dicron v o m a 10s soIcIados iiiotextindoIos clc
gdlinas y pisilaninies, qiic ricnclo pelear
a 10s snyos nolos avin salitlo a ajiidar, y
quc alli 10s tenian captiros, que saliesscn
a IW ,si sc 10s podian, y qiic si no 10s
avian cle cortar las cabczas y lcrantarlas
en las picas. Conoci6 mny bien toclos cstos ardiclcs del cncniigo para sacnrlos
afnera cl astnto castcllano, y clisolcs: qnc
10s cortasseii las cabezas a aqiicllos e s p fioles qiic avian cogido y que 61 se lo pagaria niuy bien, qnc ya conocia siis adicles y trazas; 10s qnales, vidnclosc dcscnbicrtos y que no le aprobechaban siis
trazas, sc clescnbrieron clcl toclo 7 salieron
cle la enihoscada 10s seis iiiil inclios y asnltaron a1 fncrte a lo dcscnbicrto. Per0 no
p a r o n nada, qiic conio otms ~ c m s10s
liizicron rctirar con 1~6rclicladc iiiiichor,
inclios.
LC

HISTORIA DE CHILE.

365

El Globernador, qnc sup0 la nncba y qne di6 una fnriosn cnibcsticla. Pasidroasc toel a r m no cra (le cnydaclo porquc cl cas- dos en clefcnsa arrim5ndose a1 rio y llctcllnno sc avia portado con grande astucia
T ralentin, prosigni6 en cortar la inaclcra
para la poblacion clc un fncrtc clc la otra
1)anda dc Biobio, qiic era clc iiinclia iniportnnci;t, y tanibieii cort6 maclcra para
(10s barcos cliatos qiic sc liizicron lucgo
lxwn cl pasage clc1 rio. ITcclio el uno, pasa6 con alpnos soldaclos a la otra bancla y
Ilcganelo cerca cle la orilla IC sali6 una juntn cle inclios flcclieros y piqiwos para cstorrarlc el saltar en ticrra, p fui: tanta In
flechcria qite descargaron sobre el barco,
que les dieron bien en qne entenelcr; Inns,
,jugando la arcabnceria, les a temorizaron
con las .i.alas y clesaron la playa, libre, con
qiic llcg6 cl barco a tierra y salt6 cn clla
cl priincro el Gobcrnailor y algonos pocos
para trazar cl fnertc y cchar la cncrda,
orclcnanclo que 10s clcnias se cstnbicsscn
cn el barco, calada cncrcla y la vista a toclas partcs para las arenidas del cnciiiigo,
cl qiial, riendo que cran poco3 10s qiie
arian s a l t d o en ticrnt, convoc6 gcnte y ICS

garon a ajustar las lanzas, pcleando cle cntrainlms partes con grancle valor y porfia,
liasta que toiiianclo el Gobernador el nrcabuz de un soldado anim6 a la gente clizihclolcs: “Lhinio, espafiolcs, que nqni
cstoi yo,’’ y apuntnndo a iin inclio mny wlicntc y atrcviclo le di6 1111valnso y IC clcrrib6 en el snclo. 1Gtc tan acertado tiro imit6
otro solc1:tclo con no n1cnor mlor, 1’orqnc cstanclo aimitando a 1111inclio con sn mosqncte, IC apnnt6 tan bicn otro indio quc le c l a d
una fleclia en nn qjo, 1 sin &jar cle liazcr
la pnnteria ni cuidnr de sacarse la flccha
clispar6 si1 ino3qi1etc y dcrrib6 a nn inclio
del caballo, con lo qual se retiraron 10s
inclios y sc liizo cl fucrtc con si1 cstacada,
y des6 itlli clos coinpaihs, llani&ndole el
fucrte de Jcsns. Y cn (10s iiiescs qiic alli
estrtbo clisciplin6 conio tan gran solda2do
a 10s solclnclos dc Chile, que no cstaba In
solclaclescatan en forma conio clcbiern, porqiie conio la gncrra, era con barbaros, la
clisciplina iiiilitar tenia SIW barha,risinorJ.

a Arauco, pelea con el enernigo, tala 10s campos, puebla a Santa Fe, y el escarrniento de Galdamez.
-

N o avia batidores.
No se daba el nombre de algun santo. - No tenian tenientes las compafiias de a ca1)aIlo.Pus0 batidores. - Hizo tenientes. _Reform6 el vagage y la caballada. - Hizo que S P diesen nomhres tlc
santos. - Reform6 muclia caballeria y pus0 infanteria por ser tan necesaria. -Victoria de la infanteria.Tntroclnxo bnena disciplina. -Llegaron 10s 500 soldados de Espafia. - Aiio de 1602. - Pass mncstm y
hhllase con 690 soldados espafioles. -Va a socorrer el castillo cle Arauco. - Sale el enemigo a la cuesta de
Villagran a detener el paso a1 Gobernador. - Pelea con 10s indios y alcanza victoria. - Siguen 10s amigos cl
alcaoce y mitanles a1 cacique Rucalao. -Vengan la muerte maloqueando, matan40 y captivando a miic1ios.Entra el Gobernador en Arauco poniendo terror a1 enemigo, y no se le atreve. - Da libertad a mnclios prisioneros y embia con ellos mensages de paz y perdon general. - R.esponden 10s de Qnidico que darAn la paz:
el Gobernador que no la quiere si no la dan toilos. - Haze elecciones y tala cornidas. - Echtl una emboscadn
en Lonconabal despues de la tala y cog6 24 indios. -Viene nna jnnta a pelear a1 fnerte de Jesns. - Mncreii
cien indios y huyen 10s demas. - Dan la paz fingidamente y piden sitio donde hazer sns casas. -Divierten
a1 Capitan y sale una emboscada a matarle. - Dexan a1 Capitan sin sentido de nn macanaso. - Defikndensr
10s siete soldados y libranse. -Mata un soldado a nn indio que quits la espada a1 Capitan. - R,evnelrc cl
Alferez con gente"y libra a1 Capitan, que volvib en si a las 24 horas. -Puebla el Gobernador el fuerte tln
Santa Fe de la Rivera. - Acandilla gente Pelantaro y da en lo de Unaviln, fie1 amigo. -Sale el Capitan
Diego Simon y quitale la presa. --arias
entradas de el encmigo mientras estb cl exercito en cainpniia.Gana el enemigo el fuerte de Leltome. -L1Bvase cincnenta inilias y vansc tras ellas 10s rnaridos.-~~uG1rciisr
despues de paz como lo estaban.

I

En el tienipo elite estnbo en campafin
el Gobernaclor Alonso de Itibera ubo muchos eneinigos de la una y de la otra parte clel rio, sobre 10s quarteles, a la mira de
la faccion que se liazia; hnrtaban de dia y
de noche 10s caballos del campo, sin que
siis cluefios qnisiessen recoxerlos J' poner10s debaso de las postas ni batir, que entonces en esta conqnista no se nsaban
vatidores y el enemigo se rehazia cle cabnllos a nuestra costa, ni en este exercito
se acostumbraba a dar el nombre, J' si algunos capitanes en sits castillos y fuerzas
le daban, eran nombres riclicnlos y no de
santos, conio hombres que no avian niilitado sino entre barbaros. TTna nochc da-

han por iionibrc zapato, otra candil, otrn
sonibrero, y assi otros nombres, hazicnilo
clonaire de lo que tanto importa a1 artr
militar y a la segnridad cle un esercito. 'J
quando las postas pedian a las rondas cstos nombres, wan las respitestas sin coil
cierto y a vems disparatadas. Tain1~0co
avia en las cainpafias de a caballo tcnicntes como en 10s demas exercitos, y solo cl
probeer y nonilorar las postas lo hazia 1111
solclado liuniilde. Y assi orden6 que nhicsse de clia y de noche vatidores que recogiessen 10s caballos y las vacas que sc
alargaban y que el nombre se usassc J
gnardase con la pnntualidad que a la disciplina militar conviene p a1 cniclado y
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rintodia de sus reales. Y en las compaiiias
clc a cahallos pus0 tenientes con veinte y
rinco ducados de sueldo cada un mes,
kicndo Don Pedro Maldonado el primer0
rpc tnbo tcncncia con sueldo en este
cscrcito. Y coni0 en 10s de s u Magestad
lo priniero qiie se procura es que aya
p c o ragage, porqne de ir 10s soldados
zafos y desocupados, nace, como se ha
iisto ninclias vezes, el ir con bnen orden
10s caiiipos y alcanzarse mexor las victorias, y de ir enibalniiiaclos con muchos vacage y enibaraxos sucede el hazer el enemigo grandes estragos en ellos. Y en esta
giierra se esperiment6 muchas vezes el inconrmiente del vagage deniasiado y iiiuclicclumhre de caballos sneltos j- sobrados,
qucno servian sino de clar cle carne a1
cncmigo. Y assi trat6 de reformar el vap g e y minorar la muchednmbre de cabaIlos, recluci6ndolos a 10s precisamente neccsarios, y niand6 que se usasse en todo
el exercito el dar nonibres de santos a las
postas y a 10s oficiales, y 61 se le daba a1
Maestro dc campo, de quien se repartia a
10s demas, comenzando a entablar esta
bncna costumbre.
Reform6 niucha de la caballeria, desando la necesaria y valihdose de la infanteria, por 13 erpericncia que tenia de
qnan fuerte es y qnan provechosa para
alcanxar grandes victorias, aunque en esta. parte fneron mnclios de contrario parezer, porque esta guerra es cliferente y
este enemigo rara vez pelea canipo a
canipo, sino que como ladrones y salteaclores hazen una suerte y con velocidad
sc retiran y se valen de s u caballeria, y
para clarlcs alcanze es mas necesaria q u i
la caballeria que la infanteria, que jamac
suelc llegar a estos alcanzes; pero comc
vi6 que muchas vezes tambien pelealoar
haziendo sus acometimientos y quo cli
ordinario se emboscaban en las montafia

m a hazer s u liecho y luego se retiraban
, ellas, conoci6 que para estos aconieti
nientos y para seguirlos y darles alcance
)or Ins montafias era necesaria la infaneria, y que en miiclias ocasiones cra for;os0 hazer de caballeria infantcria. Y assi
a reforz6 y pus0 en orden, por la cxpc.iencia cine tenia cle las muclias victorias
p e se avian alcanzado en varias partes,
:om0 acaeci6 en la jornada cle Tunes,
pando el Emperador Don Carlos, de glo.iosa memoria, la gan6, siendo General el
\larqnes de el Basto, que saliendo con dos
nil y quinientos espafioles de a pie y
loscientos itahnos en esqiiaclron contra
mas de veinte inil caballos arabes, mat6
muchos de ellos, sin perder mas dc nn
3oldado que de atreviclo sali6 del orclen.
Y en nnestros tiempos wbemos aqnella
Famosa victoria que el niismo Alonso de
Ribera gan6 para niiestro Rey con si1 infanteria en 10s scfiorios de Francia, en
tiempo que gobernaba las armas el conele
de Fnentes, que envianclo el Rey de Francia a1 Dnque de Bullon y a1 lfonsienr cle
Villar, gobernaclor de Norniandia, con dos
mil corazas y mil infantes de socorro a
Dorlan, teni6ndola sitiada el Conde y no
pudiendo el cainpo cat6lico estorvar el
socorro, sali6 Alonso cle Ribera con qninientos espafioles iiifantes de emboscada,
y arrimkndose a un foso de iina monta~?nela,,degoll6 quinientos caballeros franceses, sin recevir dafio. Y en el sitio de
Aniiens, y entre otras porfias qiie tub0 contra el misino Rey de Francia, le sucedi6 con
3010s ciento y veinte infantes de s u CompaRia echm a cinco mil franceses de las baterias. Y assi de SII bucna orden y acertados arbitrios se consignieron d l i miiclios y
buenos sucesos.
Y en este Reyno podenios decir lo
misnio, pues como observant6 profesor de
In milicia fn6 quien mas la introduxo y
A
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cstablcci6 cn cstos csercitos, quc coil rcrdad sc piicde clecir qnc sii clisciplina piso
cn rccta ordcii todas las cosas (le csta
gnerra, y assi la mczcl6 clc cabdlcria y
infantcria pam qiic la una ayudassc a 1n
otra, quc iiiia y otra cs ncccsaria, 7 segmi cl ticnipo y la ocasion n s a h clc ellas.
ilcabaclas las falricas qitc cstaba haziciiclo, llcgaron 10s qninicntos solclaclos qnc
sc cspcraban por Bncnos IZjrcs, bicn
aviailos cle a r m s de azcro, arcabnzcs y
ciicras dc ante. Veuian estos soldaclos a
orclen dc Don Francisco de IJcyba, caballcro de cl orcleii clc Santiago, hast a la proyincia clc ‘l’iiciiiiiaii, a ilondc
renin probeiclo por Gobernaclor, ;v alli
nvia cle cntrcg,zrlos a1 Capitan Pcdro
cle Salinas para qnc 10s mcticssc en
Cldc, que f n d uno clc 10s tree capitanes, coil Gregorio de Pncbla 9 Alonso
Gonzalcs clc Nasara, solclados vicsos clc
Flandcs, 10s quales nicticroii csta gcntc
cn Santiago y clc dli In tragcron a la
gncrra, y con ella se alegr6 niiicho cl Gobcrnador y toclo cl cscrcito por scr tam
Incicla 9 tener con qiticn oponcrsc a cst,c
eiicinigo que despreciabn granclcmcntt:
nncstro cscrcito 1’0’ ycrlc tan peqnciio
sc IC txtrcria a cacla paso con la confianz~
dc clcsraratarlc qiic tenia cn la mnltitnt
clc siis csqnadrones.
Con csta Incicla solclaclesca pass6 inlies
tra, y Iialldnclosc seiscicntos y n o w i t a J
oclio cspanoles y cicnto y trciiita yannconas, IC parcci6 qnc se podia nlny hicn
nrcntnrar entrar a la ticrra adentro p
socorrcr cn persona a la Villarica; p 110n i h l o l o cii conscjo, todos sc lo rcprobaroil, cliziciido qiic 110 clcbia clcsainparai
Ias frontcras ni la gncrm dc abaso, qiic
craii la niuralla clc cl eneiiiigo, J- qiic dc
hazcrlo ponia cn ricsgo toclo cl Rcyio, J
qiiclo qitc conrcnia cra socoi-rcr a1 casti
I10 dc A\raiico,qiic cstabn iina junta sohrt

1. Y assi sali6 a paso largo a si1 socorro,
lcsanclo en Ins (10s fiicrzas qitc s o h Rioi o 1 ~ i s ocicnto J rciiitc Iiombrcs con cl
hpi tan Gonxalo clc Bcccrra y algiutos
itdios aniigos para cl r e p a ~ oy tragin dc
~ l l a s . ” l ~cainino
c
fnc‘! talanclo Ins scinciitcas por donclc pasaba, y la caballcria ha, i d 0 prcsa clc niuclias piczas qnc cn Ins
ciiicntcras 1cii 10s ranchos sc cogicron.
‘I‘llbo 1111~radc q w IC csperaba cl cnciiigo cn la cncsta de W a g r a n y niarclici
:on bnen orclen llegwon a clla. LCsdih
in esqnaclron dc cneiiiigos a1 paso, go)crnaclos p nnimados dc nn mestizo llniiaelo Pricto qiic poco aiitcs sc aria hnilo a1 eiiciiiigo y traliia algmios inclios tan
h n iadnsti~iadosen clisparar siis arcal)iiccs qiic cl Gobernador sc adniir6 dc rcr
1 indios apiintar tan bicii, arriniar el arcabnz a1 rostro 1cn clisparando clarlc rnclta con taiita gala p volrcr a cargay. T
cstanclo en lo incsor dc la pclea con cllos,
tom6 un mosquctc elc un soldaclo y con
otros diez mosqneteros enibisti6 h h i a doucle cstaba el iiiestizo coli 10s arcabuzcros,
con dcsco clc darlc nn balazo clc sii iiiano;
iiias 61 se le cscoiicli6 cntrc 10s indios, con
que 110 IC pndo aver a las niaiios, J- clcspues clc una reiiida batalla, vicnclo quc
iba despacio el rebatir a1 ciiciiiigo, diso n
10s sujos: “Ea! espanolcs, clenios cn rccio
aconietiniicnto y conclnyamos coil cstc cncmigo;“ y ccrranclo con 61 todos a nna, p i sieroii en linicln a 10s eneniigos, clcsnndo
a muclios tencliclos cn aquclla cani1@n.
Signieroii 10s inclios aniigos cl alcancc,
r reparhidose 10s eneinigofl trabaron con
cllos una reiiida batdla clc indios con indios solos, en qiic mnrieron dicz dc una !
otra partc, y a 10s iiucstros lcs inntaron
a1 caciquc Rucalao, que fit6 mny fie1 R 10s
espaiiolcs, la eneniijia que tcnia con 10s
rebcldes IC oblig6 alli a empcfiarsc tanto.
Pcnticlos 10s aniigos clc la, inncrtc dc sii

c~ciqiic, cscndrifiaron cl inoiitc dontlc sc
a h 1 incticlo IHUCIIOS iriclios Iinycnclo y
10s tle~ollarou, traycnclo ;L otros acollara1104, y estcnclihlosc por las r~uiclicrias
cnptivaron inuclias intlias 1 1)cgitron fucgo
1qc cams.
Pass6 aqiicl clia a h l . a q i i C t C
v el sipicnle nl vallc tlc Tmigoiiabal, a
dond c, corriciitlo In cn1)allcrin la coi~iarcn,
se hi zicron ninclin~tabs qiicnias cn las
C'RCClias y algnnas prisiones en indias y
india s. Con csto, arihlolcs p c s t o terror
J ('011.riclo la voz entrc lor inclios de SII ralciitia j- bucii orclen cii cl gobcrnar cl
cserc:ita, no sc atrevicron a salir a pelcar
con 51, niinqiic anelaba a la niira por vcr
si al);ones sc clcsorclcnaban, pcro el Gobcriiadcir era tan cniclacloso y 10s llcbnba a
todo s tan bicn clisciplinaclos y orclcnaclos,
q11c no piiclo el cnemigo liazcr pressa cn
ning11110.
Deseoso cl C;obcrnaclor cle quictar la
tierra y poiicr dc paz a 10s nraiicanos, di6
libcrtncl a mnclios iiiclios qiic avia aprcsael0 J- 10s eiiibih con eiiibasaclas a 10s caciques, y que les dixcssen que tratassen de
811 q nictncl y sosiego, qnc les cstaba iiicjor 11a paz, porqne con la gaerm no arian
dc ganar COER ningiina, sin0 perclcr niucho,
porq ne la gcnte quc tcnia dc Espaiia cra
1nny balicntc y iio poclian ellos resistirla.
guc de parte clc SII Magcstacl lcs einbiaha p erelon cle lo pasaclo para qiic el rccclo y el iiiieclo clc sus dclitos no lcs acobard assc para renirlc a ver y clar la pax.
lies1)oncii6ronlc 10s clc Qniclico quc la clarim si 110 les talaba las coiiiiclas, 3' 61 les
volvj16 a eiiibiar clezir que si toclo el Estaclo junto de Xraaco 110 la daba, coli
pro11iesa de gnarclar 1as conclicioncs qne
de 11arte clc el Rey pussiessc, 110 In queria
YCCClbir. Entr6 el Gobernador CII cl castiI10 s; repardc clc todo lo ncccsario, meti6lc niucha, lcfia y coniicla, quc qnitb al
ellell&go, 37 11iiho iiuebo castcllano, quc fu6
CY
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'I'onias tlc Thiran, y micro JIacstro clc
ct~mpo. que lo file Don ,Intonio Mcsia,
por qiicrcrsc ~ o l v c ra Espaiia Don Ilicgo
Ibnriqiicz, y lieclias otras clcccioncs sali6
1'"ra ('1 v&llc dc I J o t ~ c o ~qlIc
~ ~ ~ ~ ~ ,
111;~sfcrtil tlc coniid;~~,liizo granclc cstr;lgo en cllas, pnrcciic'iidolc qiic sin clnda
\-cndiiaii 10s iidios a rcr el tlaiio IICC~IO
cn sns scnieiitcras cn rctirlinclose cl campo: des6 a1 capitan Albaro niuficz, 1'0'
lioiiihre clc bncnas manos y clc bncna clisposicion, en la caballcria ciiiboscacla,
conio cs lwopio dc 10s pobrcs labraclores
quc sicnibran con snclor cuidar clc siis
scinbraclos y visitarlos por lioras, no lcs
sufri6 cl corazon a, lw duefios cle 10s scnibraclos cl dilatar cl rcnir a vcrlos, assi que
comcnz6 a marcliar el escrcito, y salienclo
a cllos la eniboscacla cogi6 Ycintc y cnntro inclios, 10s trccc personas clc cuciita p
10s oiize labradorcs. Los quc sc cogiero~lrivos sc allorcaron y murieron christianos;
10s denias acabaron siis clias cii la iiiisiiia
eiiiboscacla.
En estos buenos principios, Teubulien,
Toqiii de la prorincia de Catiray, rccino
clcl fucrtc cle Jcsus, parcci6nclolc cas0 clc
iiicnoscabo tencr tan ccrca aqiiclla plaza
y avcr consentitlo a 10s cspafiolcs poncrlo
alli aqiiclla liigp, jnnt6 todas las fncrzas
cle las provincias coniarcanas y cn incclio
dcl clia sc arros6 con iin csquaclroii dc caballos ligeros y algnnn infanteria liasta la
cstncacla y fosos clcl fucrtc, dide iin valicntc assalto con clos iiiil indios, y 10s dc
eleiitro sc clcfcnclicroii con tan biicnos
brios qnc le iiiataron cien inclios y p s i c roii a 10s clcmas en huida,. Poi* csta p M i cln 10s caciques gncrreros, cn coiiforniidacl,
dicron orclcii clc clar la paz con artiticio
p prociirar vcnzcr con mafia a 10s qiic 110
wian poclido por Encrza. Y iin clia dcsp e s cle nrcrlc cnt.iac10 nicnsagcs clc paz y
cle acliilacioii JOY la Tictoria qiic clc: cllou
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avia tciiido, tlando a ciitciidcr que se sugctaban a sii mayor poder, salieron a la
una parte del rio donde el fncrtc nienor
estaba y le pidieron que saliesse alli a
tratar 10s ajiistamientos dc la paz y que
les seiialasse sitio dondc hazcr sus casas,
que se qnci-iaii venir a abrigar dcbaso de
siis fuerxas.
Pass6 a rersc con ellos, y 10s iiias -\ricjos y 10s caciqncs le pidieroii que les seiialassc assiciitos para hazer siis casas y
venirse alli cle paz con siis faniilias, y
ari6ncloseles sefialaelo, le pidieroii licencia
para irse a coiner, diziendo que ya era
rnedio dia, y quc a la tarde se acabaria
clc ajustw lo conienzaclo. Volvicron desputs a tratar cle lo iiiisiiio, y estando habland0 los caciques con el capitan, IC obligaron, entreteiiienclole en razones, a que se
alarpsse una cuadra clel fuerte donclc tcnian una clisiinulada einboscada dc iiidios
rdientcs.
131 capitan, rcccloso del trato, mand6
poi’ sefias a sus solclados toiiiar las arnias
y ponerse en sus pnestos, y prosigoi6 pasednclose coil ellos, pareci&ndolc por la
iiiuclia cliusnia de mugeres J’ niiios que
coiisigo traian quc bcnian de buena y
quc e s t a h segiiro, en cuyo pasco, divirti6ndose coii platicas, se ha116 enipeiiado
sin sabcr c6nio coii solos sietc soldados 3’ el
hlfcrez Juan ilforcno, cabo del fnerto infei*ioi*,qiie sali6 a sii lado con 61. EstancMes sciialanc~ocl si’tio pam poblarsc, saliemi 10s cniboscados y a 10s prinieros
cncuciitros le dieron a1 capitan coii una
iiii~canaen la cabcza tal golpe que le hizieron arroilillar y caei- en tierra sin sentido. El Alfercx y 10s soldados, teniendo a
8u capitan por niiierto, despues de aver
revaticlo iiiuclios golpes de toda la jnnta
que carg6 sobre cllos, tocanclo a rozes arilia sc fneron rctiranclo a1 fuertc, dcfendi6nclose sicnipre, coii arta clicha clc escapar dc

tantos cneniigos. En esta ocasion, ricndo
Matheo Sanchez, natural de Jacn, aun bwbaro que estaba quitanclo la espada a su capitan, le apLuit6 tan bien con una bala quc
le clerrib6 en ticrra sin vida. Y el Alfercz,
que era lionibre aiiinioso, sacando la iiiitad de la gcntc de el fnerte, rcvolvi6 coii
gran prcsteza a favoreccr a1 capitan porque no le degollasseii, que estaba teiidido
en tierra y por inuerto, y a balazos IC
defendid y hizo retirar a 10s indios y tmxo cargado a1 capitan a1 fuerte, a donclc
estubo sin sentido veinte y ciiatro Iioras.
Por esta, y por otras ocasioiies que hmi
sucecliclo seinesantes, es bieii qne 10s capitanes de las fronteras est6n advertidos, quc quando reciviereii de cstos 118turales la pax y se fiareri de ellos sea coil
la cautela conveniente, y que quedcn CKcarnientados en la paz de Becerra, que en
aquellos tiempos sirvi6 a todos de cscsrmiento. Y por risitar aquella fronters
uass6 el Goberiiaclor de la clc Rrauco a

el daiio que sc liizo. Desde la isla pass6 cl
Sargento Mayor Pedro Cortes con 10s iiicsores caballos a Biobio y corri6 la ticrra
con tan buena diclla qac aprcs6 cuarcnta
a cuarenta inclios corsarios,
piexas .y clc~oll6
.
coii quc se ateinorizaron aqucllos rallcs .Y
el Gobcrnaclor pudo mas bicn liazcr uiI1
” ,
fuertc, que fue el tle Manta P’e,de la rivera sobre Biobio, con qne hizo frente a Catiray y rostro a Angol, Pnren y a la cordillcra nevacla, quc por la parte del cstc
ltzzia cl naciniiento de este rio, es belicosa
-
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p t x quc 10s Cnymiches y IOU Quechere~liiasclicron aquel inibierno, qued6 segura
toda la tie-rra que ay desde Kiobio a1 nortc y consigni6 sus intcntos y buen consexo
tlc coronar clc fncrtes a Biobio y hazer de
dl iiinralla para el enemigo.
1'01' cste tieiiipo que 01 exercito se detnbo 3' ocup6 en socorrer el castillo de
.\ranco poblar a Santa Fe, que fueroii
ciisi clos ineses, liizo el enemigo varias entradas a las fronteras de la Concepcion,
~iendoque por la ansencia de el exercito
pedaban con poca fnerza, que de este ardid usan 10s indios: en entrando el exercito en sus tierras entrar ellos en las nuestrns por otro lado sin ser sentidos. Y assi,
la poriiicia de Purcn, viendo que 10s espaiiolcs cntraban la tierra aclcntro, hizo
ciiico entradas con aynda de 10s de CatiY : L ~acanclillindolos
,
I'elantaro, y did lo
1)riinero cn las tierras del cacique TJnavi111, aniigo fie1 que estaba junto a la Conccpcion, doncle, llebdndose las yeguas de
el Rey y muchos pnados, saliG el Capitan
Ilicgo Siiiion cle Espina con 10s vecinos de
~iqucllacindacl y le quitaron tocla la presa,
si bieii a costa cle clos espaiioles y inuchas
liericlas que 10s capitanes Migncl clc QuiYOS, Juan de Ocampo y otros muchos sacaron en la refriega.
La segnnda fn@ en Talcaguaim, a donde
aconietieron 10s encmigos a1 fucrte que alli
cstaba cle gnarnicion, con tan grande enccudiniicnto y clctcriiiinacion, que despnes
de amrle qucmado a las cliez horas clc la
i ~ pelearon coli tanto csiioclic i ~ cortiiia,
facmo que si el Capitan Clirist6val cle Quifioiics con treinta espaiioles no peleara cor
tanto arrest0 y corage de verse pegado fue$0 por un costndo, le rindieran. Quccl6 toda
la gente herida por el esfuerzo que pus0
e11 pelcar p acudir a1 fiiego, tanto, que ubo
soldaclo que sac6 &ex y siete hericlas de
rolo flcchas, y file estc solclaclo Doiningo

-
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de Hrocamonte, natural de C;di&, que
en defensa de la pucrta pelc6 61 so10 con
tal demostracion que dizen por cosa, cicrta que si no fnera por su inncho valor y
resistcncia ganaran 10s eneniigos, sin clnda,
el fuerte: tanto coiiio esto vale uii buen
solclado, que en ocasiones vale por toclos.
La tercera entrada fit6 a1 fuerte de Lcltome, que lo era de indios aniigos de aqueIla parcialidad, 10s qnales, estancto fuera
ocupados en sus seinentcras y olvidados de
Ins arinas, Tieron de repeiitc sobrc si a1
eneinigo que leu di6 cl assalto. Los qnc
estaban dentro de el fuerte se defendicrorl
un poco de ticnipo, vcncieran si pclearan coni0 honibrcs; pero falt6les el vigor y
entr6 el eneniip a1 castillo, porquc ariendo iiinerto a dos 10s cleinas le dcsanipararon coli tener fosso y estacada. Y cntrnnclo el elicniigo se llev6 cincucnta inclias (le
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vieiiclo despnes estos buena ocasioii para
volverse, cogieron sits niugeres se rinicroil a estar clc paz coino antes. La cuarta
entracla fit6 a 10s wllcs de Toquigua, dc
doncle se Ilebaron gran sunm cle gaiiaclos;
iiias, salienclo cl Capitan Martin bfufioz clc
el presidio de Nuble y algmia gente de a
cabaIlo de ChiIIaii coil 61, les quitaroii to(10s 10s mnados. v las vidas R niicvp indim

tales, con intento dc rc~olvcr
ticrza a qneniarlas J a alzar
jes6 t,rata.do, que a no arerlo rciiicdiaclo
sl Gobernador, Trinieiido con presteza, sc
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ci iraestro
caml'O
tdcs cle cncrd:x y muclias priiizicias cle
Capitan Francisco Rosa, J- cl macstre p biieiios sucesos, y una instruccion a1 Capiyiloto J vcintc pcrsonas iiias. 110s otros tan Francisco I-Iernaiidez Ortiz cii que IC
cscaparoii con el Capitan Blas Perez clc oreleu6 q u e cntregmse el socorro a1 CoroEsqiiibias para vcrsc cii iiiicvos pcligros p ncl Ih-aiicisco clel Campo, y en cas0 qiic
trabasos, porqiic para salir clc aquclla isla fucsc mncrto gobcriiassc aqnclln ticrra y
iiiliabi table J- peiiascosa, ~ c r s cfnera cle las socorriessc la Villaricn, Osorno y Cliiloh, y
ohs (le la 111ar J- llegnr a Chilo6, p a r o n Iiixicse todo lo que iiias le pwccicsse coninnclios iiifortnnios. I>erram6sc luego csta vciiir en bnena priiclcncia iiiilitar a1 servidcspcia 1101-la ticrra y llcg6 la nucva a cio clc s:i Magcstacl y bicii clc cstas ciuclhiloi., y ciiibinron cnibarcacioncs para sa- claclcs.
c d o a dc taiitos pcligros ,v trihtxos. l > ~ - Coil cstas prcvciicioues partid cl i i a ~ i o
;\ciiios cstc ii:Lvio y si1 socorro pcrdiclo y clti la Coiicepcioii con bucii ticinpo y llcg6
Y&lllOS a otro socorro q11c poco :111tcs c111brcvc a1 piicrto cle Valdivia, a doncle Praiibi6 cl C+obcriiaclor cn otro iiavio, quc sc cisco J ler1l:tndcz Ortix clcsenibarc6 en reinl o g 6 iiiesor por aver itlo cii iiias coiivc- tc y cuatro lioras y iiiarch6 para Osoriio, y
iriciitc ticiiipo.
tart16 cti Ilegar alld por el rio Lliiiqui trcColi el cnyclnclo que coiitinnaiueiitc so- cc clias, por avcrlc clctciiiclo sictc, y ha116
licitaba el pccho cle el C;obcriiaclor para tanta liaiiibre dc 10s indios cii cl caiiiino,
socorrcr las ciiiclacles clc arriba, clcspacli6 qtic vi6 a uiio qiic sc estaba coiiiiciiclo w
poco antes o tro ntivio llaniaclo la PiizfcccZi- SII iiiiigcr, 3' la ticrra rcbelacla y graiicles
lki con closciciitos solclaclos, coiiio el Coro- dificiiltacles para clarse priessa, 1 no pocler
iicl avia enibiaelo a pcclir coil su cmbaxa- d e a r estc rio, que es iiiiiy canelaloso, y el
(lor Praiicisco de Rosa, qiic por qiieclarsc qnc llanian el rio Rncno, y segun el nonicii la Conccpcion para ir en cl scgunclo brc cle la tierra, Lliiiqnilcnbu, que qnicrc
iwio no Ilcg6 allh, porqiic sc alios6 en 61. dczir Rio elc zapos. Valierou iiinclio las
cliligcncias clc Diego Rniz para pasar estc
I h i i (10s compfiias, la nna clel Capitan
I)oiiccl J la otra clc Francisco I Icriianelcz rio p dc Praiicisco dc Nirela, solclaclos dcOrtix, qiic llcb6 coiiio capitan a,iitigno p dc tcriniiiados quc sc arrojaroii a iiaclo y fuciiincha cspcricricia estc socorro a cargo. roii a la cindacl clc Osorno a ayisar coiiio
Fncron estos solclaclos bieii xstidos p ariiia- cstaba alli la gciitc, que fnesscn con algndos, todos clc su volnutad, quc 13ara aq11clIa iias caiioas a pasarla. Y iiiiciitras fueroii
coli cste aviso liizicron algunas con cueros
1Iilrtc p p a 10s trabasos a ~ I I Cibari no
hicn ciiibiar gciitc forzada. Dicilc cl Gobcr- cle vino llcrios clc airc, con que pasaron alnatlor ],an s' carnc par'" trcs 1llCSCS ?' 110 pnclo giiiios, y 10s dcnias con 1as canons que la
dark para iiias por 1%gran ncccsiclnel qnc gcnte dc Osoriio solicit6. Llcgaclo el Cawia clc bastinicntos, con intcncion clc cni- pitaii Ortiz con su geiitc a Oioriio, avi6iibiar, coiiio clcspncs lo Iiizo, iiiil faiicps clc clolw dc entrcgar a1 Coroiiel Fraiicisco dcl
t r i p qiic sc 1xrdieroii cii la G(LZidm. Campo, scguii cl orclen qiic traliia, o gol>i61csnias cicii botixas de viiio biiciio, ro- bcrnaiL61 por 811 iiiuertc, sc elitreg6 de el
pa elc la sitnacion para socorrcr la iiiilicia gobicriio cle la ciuclacl J- clc las ariiias por
de mriba, eoilforiiic el cYoronc!l la. pcdia, j- aver iiiucrto poco aiites cl Coronel, COIHO
nssiiiiisiiio aniias clc rcspcto de tocla slier- agora clircmos.
to, treintn botisas clc polvora, white qniiiGoberrmido el Coroiicl la cinclacl clt:
%os. nilogisc
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Osoriio, dc vuclta clc Chilo6 de desalosar
a1 ingles, y vihdola en tanta necesidad,se
determind con parezer de toda la ciudad
a despoblarla, y para llebar la gcnte a Chilo6 quiso antes ir 61 en persona con sesenta soldaclos a peclir algnnos caballos y coniida a Chilod para llebar tantas mugeres,
nifios y trastes de casa y haziencla como
tenian. Y lleganclo a la priniera bahia se
alox6 y reparti6 la gente a buscar algunas
piragtias en que pasar aqnel brazo de mar.
En este tieinpo un mestizo llaniado Lorcnxo Baquero, natural de h6zia Quito, a
quien el Coronel avia castigado poi- no s6
qa6 delito y huidose a1 enemigo, jurbndosela que se lo avia de pagar, sabiendo de
esta jornacla que hazia junt6 setecientos
inclios y sali6 en su bnsca. Lleg6 con la
junta en esta ocasiou con grancle secreto,
y encontrando con el soldado que estaba
de centinela y se llamaba Francisco dc
Sandia, le clixo en voz vaxa, coino le coriocia: “callad, Sandia, y no toque is arina y
os dark la vida,” p diziendo csto 27 echando
a huir la centinela hdzia el aloxaiiniento y
dando vozes: “ariiia! armaf” toclc) fn6’ uno.

le pas6 el asta pop las espaldas y call6
alli inucrto. Un solclado llamado Clirist6val de Morales, natural de Madrid, vicndo
caido a sii General y qnc el que le avia
niuerto era el mestizo fngitivo I~orc11u.1
Baquero, le clixo: “ah! perro mestizo! aqui
estoy yo que castigard tus nialclades,~’y
apuntQndole con el arcabuz, le di6 nn valazo y le derrib6 innerto junto a1 Coroncl.
A estas vozes el Capitan Pcraza, quc
iba con el Coronel y andaba bnscanclo pir a p a s para el pasage, lleg6 con la p i s a
posible con otros capitanes y soldaclos, y
lastinindo cle ver a1 Coronel mucrto aniind
a toda la gente y car@ sobre 10s enemigos, a donde el Capitan Gaspar Viera,
Don Albaro de Villagra, Luis de ltoa y
otros buenos soldados que aiidaban con 10s
inclios rcvueltos, que ya se avian apoclcrado cle cl qnartel, de donde 10s echarou
a fuerza de brazos y peleando con grandc
valor y arresto. Mostraron aqui su inuclio
valor Jorge. de Aranda, capellan dc cl
cainpo, que sac6 veinte hcridas, Don Rodrigo Gatica, Don Sancbo de las Cuevas,
el Capitan Don Gregorio Navarro, el Ca571
-__-- - 1 : z 2 - -.- L - l , l pitan Juan dc illbarado Miranda, Agustin
cho Coronel con una lama en las ina- Angcl, mestizo, Francisco I-Icrrcro, 1nulanos, desariiiaclo y desabrochado, porque se to, y el Vizcalno, que cle un golpc que di6
estal:)a inudando una caniisa. Salieroii en a m i indio en la cabeza le liizo saltar 10s
sesos p estrell6 con ellos la cam a otro.
S l l S(p i m i e n t o niiij~pocos soldados por
aver ido a buscar piragtias 10s cleinas para No se tubo por bien dar sepultura a1 Coel pasage, y saliendo a1 ataxo de un paso ronel por teincr que el encniigo le clcscnangosto del iiionte por donde venia el es- terrasse y le llebasse la cabeza, que cs si1
qnadron, cli6 cle manos a voca con 61. ,Ca16 trinnfo, y cle acnerdo dc todos 10s capitala lanza quc llebaba y se pus0 a defender nes fud echaclo en un rio con nnas piedrns
el paso, inas fneron tantos 10s golpes que grandcs a1 cuello, con que sc fn6 a piqiic.
le clieron y tan fieros 10s que 61 did, quc Y porqtic cri esta ocasioii era iieccsario
se le quebr6 la lanxa, y no perdiendo pop ubiesse cabeza que rigiesse el canipo, toeso el Qninio, antes COMO acostunibraclo en dos 10s capitanes y soldaclos, dc coiiiiiii
deinexantes peligros, con el trozo clel asta acucrdo, iioinbraron d Capitan C+cr6iiimo
que le qued6 se defendi6 valerosaniente. Peraza por cnbo, coino a persona de iiiw
En esta resistencia el agraviado niestizo le autoridad, servicios y espcriencia niilitatr
(lid liIia fiera larizada por el pecho, tal, C ~ L C clc yuantos nlli st! liallabaii. ilceptd cl
-“-e:-”--”-
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nombrainiento ;y animando a su gente se
inexor6 de el Dt:sagnadero. Los barbaros,
con gran priesa, conociendo el cainino que
llcbaba, cortand0 y atravesand0 grandes
xboles, le ataxaron el paso nueve dias
iiatnrales, y en ellos nnestros espaiioles
pasaron increibles trabaxos, poryue sitiados y ataxados de enemigos no pudieron
ir atras ni adela,nte, pasando niucha hambre y necesidad es, liasta que hizieron un
barcon, calafate &ndole con pedazos de sus
caiiiisas y cladiidole con clavos de palo,
de suerte que a fuerza de brazos y con
esta industriosa embarcacion y peligroso
barco pudieron llegar a ChiloB.
Como lleg6 31 Capitan Francisco Heriiandez Ortiz 3: ha116 en Osorno a1 Coronel
iuuerto, present ,6 10s recados que llebaba
ante el Cabildo y por ellos le recibieron
por cabo y GoEwnador de las armas. Ha116 la cindacl reducida a nn fuerte y con
taiita necesidac1 que el regalo con que le
recivieron a 61 .y a sus doscientos soldados,
fui! con seinilla de navos, que no se comia
otra cosa, ni yerbas, porque estaban secas
las d t: el campo). Y quando embi6 de el
rio EIneno a cpie le fnessen a pasar y le
llebakisen algun refresco para s u gente, no
sc ha 116 en tod: 1 la cindad sino un alniid
de haaim, que las monxas,que eran guardosas, le tenian muy guardado, y por guardarle para alguna ocasion no llegaban a 61,
3’ en csta le dieron, de que se hizieroii
veint,c2 panecitos que llebaron para 10s closcicntc3s hombres, que fu6 nienester que
liizie: ise Dios el milagro clc 10s panes para
sustentarlos. Ha116 algunos caballos de
que (:ominn, y aconteci6 tener uno un eaball0 bneno en una caballeriza_y por no
aver otros que comer una noclie le corta1’011 uin peclazo cle m a anca y se le comie1’011. No avian qnedado ya perros ni gatos,
que con el Eiainbre 10s avian consumido
todor;, y si salian a buscar yerbas o a l p 1

,
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na comida el enemigo daba en ellos, y aun
en la tierra de el enemigo era tanta el
hainbre que se coiiiian unos a otros, que
porque 10s espaiioles no se aprovechassen
de sus seiiienteras a fiierza de armas y para que pereciessen de hanibre se concertaron cle no sembrar y bizieron contra si,
que ay algunos que por sacar un ojo a otro
se sacan 10s dos. Y en una ocasion que
salieron 10s espaiioles a inaloca y a buscar
que comer por 10s ranchos de 10s encniigos, hallaron en uno la holla puesta a1
fuego con ojas de navos y nn pie de uii
hombre cociendose con las yerbas, y ningun0 hixo ascos del guisado, porque la
hanibre no era para hazerlos aim cle la
carne huiiiana, que llegaroii a comer inuclias vezes.
Viendo el Capitan Ortiz en tanta nccesidad la cindad, coinenz6 a hazer inalocas
a1 enemigo y a reeogcr de Mcnmeii y
Guafiauca, que eran indios aiiiigos, algu1ia
coniida y gaiiados, que annqnc todo f u d
poco, sirvi6 de pisto para aquella pobre
gente. Por el dafio que hizo y por la noveclacl de la nueva p e r r a , le clierori la
paz inuclios iudios, y 61 la rccivi6 y affix6
y se detubo lo necesario entre ellos. Y
tratando con 10s de la ciudad de Osorno
de que seria bicn ir en demaiida de el capitan Peraza y 10s que avian iclo a Chilob
por caballos y bastimento, pareci6 a todos
bien y alabaron six determiiiacion y el cuielado con que solicitaba su reinedio. Sali6
con algunos soldados, y llegando a Carclinapu, rcinte legnas de la cinclacl cle Castro, encontr6 a1 capitan Peraza que mnia
ya de vnelta con bastiinentos y con cincuenta caballos de silla y carga, y se cntreg6 de ellos y de tocla la soldadesca que
trahia y socorri6 a Osorno con 10s caba110s y bastimentos, que fneron recebiclox
con grande alcgria por la extrema necesiclad en que estaban. Socorrida la cindad,

,

cntr6 en consejo sobrc qii4 sc liaria para
ir a socorrcr a la ciiidacl de Villarica, qiic
era todo cl cuiclaclo de cl Rcyno y por
qiiicn sc hacian niuclias plcgarias en todos
10s convciitos, fucron toclos clc pareccr
quc poblassc prinicro a T’alclivia p que
clcsclc alli liiciessc escala para p a r a la
Villarica. Sigui6 cstc parczcr, y clcsariclo
cn Osorno bastinientos para trcs nicscs y
iiicelio y cicn lioiiibrce clc guarnicion, con
un capitan llaniaclo Don Francisco clc Figucroa, snli6 a poblar a Valdivia y llcb6
para estc intento algnnas inugeres vindas
cle las que cran dc alli rccinas principalcs y
a 1as qnc iiicnos rcmcdio tcnian para rasarIas a la Conccpcion, y con cllas, siis faniilias j - clmsina, qne no fn6 poca, p e s llcgaron a. nmiiero dc setccicntas personas
por todas, sin 10s soldaclos e inclios conas,
epic craii taiiibicn seiscicntos. Ycndo, piics,
inarchando con cstc cmbarazo dc mngeres
y nifios con todo rccato, le sobrcvino nna
junta de indios eneniigos: clesrarat6la y
t a d 6 cn llcgar a Valclivia clicx p sietc
clias, a donde reclific6 en cinco un fucrtc
con las tablas y niadcras qiic perdon6 el
fiicgo, p l d 6 a1 navio la I’iiztcirlilka en
cpe avia veniclo, qiic cstitbo alli aguardan(lo SII orden con cincnenta solclados que
dcj6 cn 61 (le resgnarclio, a 10s qualcs les
succcli6, niientras el capitan Ortiz fnB a
Osoriio, que 1111mestizo llaniaclo Diiran
se 1111~6 clc cl navio p sc fn6 a1 enemigo
3’ jiintaiielo oclicnta caiioas con iiiuclios indios vino por cl rio clc Valtliria amso una
noclic sin scr scnticlo, y d a d o toclos (le
rcpcntc cn el nario IC prctenclicron ganar
uiios por la proa y otros 1101’la popa, clonde le dicron innchos acliazos. Los de el
nario toniaron lnego las arinas y sc p i e ron cn defensa, y conio no Ics pocliaii
ofl‘ciiclcr con ellas, por cstnr tan arriniaclos
a1 navio, did el capitan en una bucna tram,que fu6 liazer mcar todas las pieclras

dc cl Iastrc J dcs&rselas caer a 1)101110,
con qiic lcs Iiizicron gran claiio y les oblig x o n a rctirarsc. En cste navio cii1barc6
el capitan Ortiz innchas de las mug ercs J
nitios 10s dcs1)acI16 a la Conccpcio11.
Des8 cn CI iiiievo fuerte por caLo a1
capitan 11011Rodrigo Gatica con cieiI llonlbrcs y 10s bastiiiientos y iniinicioncsi clc cl
nario, y locg6 parti6 a la ligera a1 tarclo
socorro clc la Villarica: sali6le iina junta.
a1 caniino y pclc6 con clla con gran elc csfucrxo liasta dcrrotar a1 eiieiiiigo J sill
pdrtlicln de ningiuno clc 10s snyos; 1c Iiizv
ninclio clafio p cog% algunos lwisioncros,
10s qiiales, csaininaclos, coiivinicron toclos
en que ya la Yillarica sc aria per(lido y
el cneiiiigo %via consiiniiclo a 10s e$;l)afiOles. No les cli6 creclito el capitan, annquc
sc pcrsnacli6 a qiic podria scr rerclacl, j ,
inand6 marclinr la gcntc en prosocucion
clc SII viajc, y cn Callacalla le sali6 a :ttasar
cl paso otra junta nias poclerosa, y tiVaban(10 una rciiicla batalla con 10s inilios sc
port6 con tanto valor y buen orck‘11 qllc
liizo granclissimo cstrago en cl cnciiliigo j
elesvarat6 la junta, captivando a 111luclIos
indios p niatando a otros. Examin6 a p r
te a 10s inclios y toclos conrinicron c n que
ya la Villarica sc aria pcrcliclo. Y a iricndo
cogiclo cn csta batalla a1 mestizo 1‘)nra11,
fngitivo, que fu6 con la jiuita sobrc el navjo, IC cxaniinaron tambicn, y diso colllo
era wrelad qnc el cncniigo sc avia 11cYd0
la cindacl clc la Pillarica y que 41 s v u i n
liallatlo cn cllo. Con qtie nianc16 ai.CRbIIccar a1 fngitivo Iloran, y cstdndosc confesanclo para niorir, ataclas las 111anos
conio estaban atras, sc iba corrici1110 a
~ y niorir clcscspacli1111c11ccliarsc a I L rio
tc; inas cogikronlc J pag6 si1 traicic111 arcabnzeaclo.
En csta batalla niurieron alganos
gos nucstros y dos cspafiolcs, y un
cona de nn Padre iiicrcenario a quicn

in ny pcqucfia hcricla clc 1111
qi1c no cra nada ni pcligrosa,
IMS rmitt 1s fleclin enarLo1:tcla con una
~ c h clcl
a Coli: ;oa y clc tan cfficaz ponzoiia, qiic cl incliio sc fni! inclianclo, y IC llcbabn a las ai1lcas cl PaZdrc, porqne iba
llia~chando cl canipo, y sc iba inchando
3ra que iba perclicntlo la
cn t&nta 111n11~
forma clc cl ro:3tr0, y cl bucn ritclrc ay1it1:indolc a bien morir. T clcntro de nna
1ioi.a qiic IC hiirieron, cay6 innerto clc cl
caballo, q1ic tc~cla csta fuerza ticne csta
rcrba. KO clcli a n cle sabcr entonces la
contra clc csta yerba, qiic cs cl solinian, ni
IC llcharian, qtic yn clcspiies acd se ha
sabido y cspcrimentado y le procnran llehar consipo 10s capitanes p r a senicsantes
11cridas.
Pcsaroso el capitan Ortiz (le la i d a
iiiicm (le la 1hdicla cle la ciotlacl de la
T'illarica y clc no arcr poclido lograr siis
Imnos clcscos ;P 10s de el Gohernaclor, que
con tnnta mist encia tlc soldndos, narim y

d'ieron iina

flCCllaXO,

pertrcclios solicit6 sii socorro, sc clctcrniin6 a volvcrse con toda SII gente a la cinclacl cle Osorno, y cstanclo en clla rino
una poeletlosa jnntn clc toclos 10s indios clc
Valdivia, Callacalla y la Mariquina sobrc
el foerte clc Valclivia, y cldiiclole tin asalto repentino nna noclic cntraron clcntro
clcl fuertc y iliataron nl capitan y cab0
Don Roclrigo Gatica y algiinos soldados,
que aiinqnc pclearon ralcrosanientc no
piiclicron rcsistir a tanta multitncl clc indios conio car$ snbrc ellos, y cle ciento y
veiiite soldaclos no qiieclaron mas (le cnarenta, 10s qnalcs, pi6nclosc tan pocos y cl
fnertc abrasaclo por el enemigo, sc fiicron
a Osorno, de donclc avian salido, y clonde
cstaba cl capitan Ortiz que asria poblaclo
aqnel fucrtc, el qual, viendo tantas iicccsiclades conio paclczia aqnella cindacl, trat6 de retirar toda la gcntc a Cliil06, qnc
si nntcs se hubicra lieclio no sc nbiem
perclido tantn. ni iil&mn paclcciclo tantas
1;istiinaq.
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la hizieron. Como se retirc
bajos de el camino.
Anibre terrible dc Osoriio y casos particulares. - Maloquea el enemigo a Osorno, captlva a alguiias cspaiiolss y a
una monja. - Lo que le pas6 a la monja en el captiverio y c6mo la sacaron de 81. - Tiene el Capitan Ortiz
ordcn de el Gobernador para que despueble a Osorno si no le puede sustentar. -Consiiltalo con el Cabildo
y C‘apitaiiesy todos dizen que se despueble. - DespnBblase la ciudscl de Osoriio y 10s trabaxos de el camino.
-Mueren en el camino 24 personas. -Llegan a Carelmapn y haxen clos fuertes. - H d l a n en Carelmapn
granile carestia y piden limosna a 10s indios. - Retiranse algunos indios fieles smigos de 10s espaiioles a la
i s h (le Calbnco. - Aiise conservado siemprc fieles por no ser cncomendados. - A rrasaian 10s de C h i l d a 10s
de Osorno y faboreceii a las monjas. - Da parte Ortiz
ii
cosas.

Con la gente fu6 creciendo el ainbre y
Ins ncccsiclades: h l c s imposible el sembrar por tener a1 encniigo siempre sobre
si, y el niismo peligro avia en salir a buscar
yerbas, porque en descuiddndose se llevaban 10s inclios las espafiolas y Ins indias
de servicio. Morianse 10s mas de 10s dias
inugeres p niiios de anibre, y avihdose
mnerto iina iiidia la cort6 tin soldado 10s
peclios y sc 10s coini6 crudos. Y aviendo
cnterraclo a 1111 soldado, salicron a csconclidas otros que pcrecian de Iiainbre y le
ilesterraron y le piisieron en parte don&
llegassen 10s perros y 10s gallinaxos a coiii6rselc para cogcrlos y snstcntarse con
cllos. 110s panecitos dc las nialbas eran
gmn regalo, y esthndose ninriendo un soldado y ayudhdole a bicn inorir nn frayle
cle San Francisco, en lngar de dezir 10s
actos de coiitricion que el Padre le ensefiaba a hazer en aqnella hora, dczia: “Padre mio, panecitos de inalhas, que cl ani-

bre es la que ine inata.” Muchos nifios se
inorian dc sed, porquc el agua estaba ICxos y no avia qnien la tragessc; que Iiasta,
el agna les faltaba. Dos iiinperes principales que antes zipenas comian alones rlc
aves, mataron a escondidas iin caballc’3’
le tenian guardado en una c a m grailClC
entre sus vestidos rims, y biiscando qnieii
le avia muerto 3’ a donde cstaba le lial laron en la cam. Y porqne se ech6 bai
que ninguno inatasse cahallo, 1300’ lo 11111cho qnc 10s avian nienester, a nn solcl: d o
que mat6 uno por no rnorirsc clc ambn:le
sacaron por pena 10s clientes, avi6nclole
perdonado la vida por mnchos rue?;os.
IIallaron una baca de el cnciiiigo por grail
cosa, y qiiando la mataron para repartir
entre todos, nn alferez reformado se 1neti6 dentro de ella y se bebi6 la sanf;l.C
crnda de pura ambre. Y aviendo un solclado comidose nn perro, muri6 aullandn onin0 p e r m Y por nn almncl de abas J
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de zebada, di6 una muger unos clzapines
que valian treinta pesos, y por media fanega de cebada di6 otra un bestido bueno de terciopelo. TaAa como esta era la
necesidad que pasaba aquella gente con
iiidecible valor, sin esperanza de remedio,
muriendo cads dia varias personas de ambrc, lo qual oblig6 a despoblar aqnella
cindad.
Y lo quc mas fuerza les hizo fu6 el tener sobre si cada dia al eneniigo y aver
cntrado en la ciuclad niientras el Capitan
OrLiz fui: a la poblacion de Valdivia y
aver lieclio grande estrago en ella, captivando ninclias personas y sefioras principales, coin0 fueroii Dofia Anna Guerra y
otras. Y lo que mas lastim6 a todos fu6
aver captivado dentro del castillo una
inonxa llaniada Dofia Gregoria Raniirez,
que aunqne algunos han escrito que la cogi6 saliendo a coger yerbas del canipo no
fu6 sino dentro del castillo, como lo refieren y lo he sabido de personas que alli
sc hallaron, a la qual tub0 el barbaro que
la captiv6, que fu6 nn cacique llamado
Guentemoya, con gran respeto en s u tierra, porque annque a1 principio la quiso
tener por iiiuger, coni0 lo liazian con las
&mas espafiolas, esta esposa de Christ0
fn6 tan constante y la di6 s u divino Esposo tal antoridad para con s u amo, que
riendo su grande honestidad la niir6 con
decoro 7 la pnso easa aparte y la bnsc6
un breviario en que rezasse, y niandaba a
todas sus mngeres y doiiiesticos que obe-
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quando trate de el Convent0 de estas santas Religiosas de Santa Clara y de las virtildes de las que mas sc sefialaron e n s m tidad.
El Gobernador Alonso de Rivera, luego lleg6 el navio que avia embiado a Valdivia con gente, sabiendo 10s trabaxos que
pasaban aquellas ciudades volvi6 a despacharle con cartas para el Capitan Francisco Hernandez Ortiz, dizi6ndole que si
no podia sustentarse la ciiidad de Osorno
la despoblasse y con la gente que de ella
saliesse liiziesse una poblacion cn Carclm a p , y que priiiiero lo consultasse con
las personas de mas expcrieiicia para avcr
de poblar o no la ciudad, haziendo cn eso
la que inas conviniesse a1 servicio de sn
Magestad y conservacion dc aquella gentc
espafiola. Con esta orden y con ver 10s
grandes trabaxos, arnbres y muertes, puso en coiisulta la despoblacion de la cindad de Osorno con el Cabildo y capitanes
de esperiencia, y viendo todos coin0 se
iban coiisuniiendo y que les era iiiiposible el sustentarse, fueron de parezer que
despoblasse y se fnessen a ChiloB, que
aunque estaba cuarenta legtias no avia
otra parte mas cercana.
Con esto salieron 10s espafioles y espafiolas, religiosos y nionxas, 10s mas a pie, p
qua1 o qual a caballo, sin llevar que comer,
cargadas las iiiugeres de SUB liixos; qual
se paraha de Aoxa y cansada y qual se
caia en el suelo de ambre. Unas dexaban
10s hijos, y 10s solclados de conipasion 10s
cargaban, y otras por su flaqueza pedian a
tiva se haze seiiora. Y aviendo estado a1 10s imridos que se 10s ayudassen a cargar,
gun ticmpo captiva y en esta affliccion, 1a y ubo hombre de estos que llebaba a cuessac6 el Capitan Peraza con guiasque tu
tas tres nifios. Era lhstima ver a las pobo para ir a1 rancho donde la tenia sU bres espafiolas, gente noble y delicada, caam0 y la traxo a Osorno, de donde f u i. ininar a pie y descalsas, con el nto a las
con las demas inonxas a ChiloB. Y poi
rodillas, por pantanos y rios, con grandisque ubo inuchas singularidades en este ea1- siina affliccion y trabaxo, comiendo yerso. las dexo por no alargarine aqui par'a bas crudas, p tan desflaquecidas que avia
I-
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clia qiie 110 iiiarcliabn cl campo iin cuarto
de lcgna. Qnien inas conipasion causaba
cl’all Ins santas lnonSas, qnc 1’0’ la Iloncsticlad y wyiicnza cminaban nlgo apni*taclas dcl bnllicio clc la gentc, toclas juntas,
clcscalzas y alegrcs en 10s trabasos quc
por IXos pasaban, rczaiiclo siis Iioras por el
caniino y cantanclo alnbanzas a Dios, cansanclo a toclos dninio y clcrocion cl Ycrlas,
ai passo qne todos las teiiian conipasion. Sacaron algmias senoras clc Osorno sus vcsticlos ricos, siis galas y atabios, J- coni0 el
cnniino ern taii largo J- lmioso 10s il)an
arrosando, ptcnicndo por iiiesor aligcrar
dc c a r p que VCPSC opriniiclas de clla, no
Iiazicnclo poco en Ilcbarsc a si Inisnias,
qiic fn6 cl caiiiino tali trabasoso y tal cl
linnibre que mnrieron en 61 vcintc y ciiatro personas espaiiolas y i n c h , y se tnbo
por ralicntc y esforzatla la que lleg6 a
Carclmapu, qiic fu6 cl iiii cle la jornada,
donclc liizicron clos fncrtes para tocla la
gentc.
3- q11anclo cntcndicron qiic avian I l c p do n ticim clc proinision, hallaron a 10s
indios clc aqiiclla. partc clc Chilo6 con tanta lianibrc y iiecesiclacl qiic apenas tcnian
con qiic socorrcrlcs, y iiiicntras les trascron hastimentos de la cinclacl de Castro,
que cs la cabem de Chilo6, salian dc (10s
en clos y cle trcs cn tres por 18s ranclierias cle 10s iiiclios a pcclir .liniosna, y aiiiique estabaii con iiinclin necesidad, ridnclolos tan flacos, ainarillos y acabaclos, se
coinpaclecinn dc cllos, annqne so lo qnital)aai a sns hi.jos, lcs claba nno cl almnd
de zcl)acla, otro dc niaiz, y tlc lo qiic tcnian, 9 coni0 cstaban licclios a las ycrbas
y 10s naros, era sii nicsor plato, y lo passsaron, si no con regalo, con scgiiridatl, piics
alli 10s cngian sin d.)rcsaltos de el cncmigo: hasta qiic a 10s qnincc dias viiiicron piragnas dc la cindacl dc Castro con
tnda provicion ,v bastiincntos, cnn qiic 10s

vccinos toclos clc Cliilod sc csincraron en
rcgalar J agasasar n 10s 11uespcdcs.
llnclios inilios qnc sc conscrmwii sicmprc clc paz en 0;orno y fncron siciiil)rc
lieles a 10s cspaijolcs, se rinicron n Cliiloi.
por no estar cntrc 10s cnemigos, qnc fni:
fineza granclc, 10s qiialcs sc pMaroii en
la isla clc Calbnco, clondc sc liizo iiii fucrte clc cspafiolcs pnrt~sn conscrvacion J
clcfcnsa, 37 csos indios pcrscYcran Iiasta OF
y an siclo sicniprc ficlcs a 10s cspniiolcs Jlcs an aynclaclo a liazcr la gnerra a 10s rcbelcles (le Osorno J- Cunco a costa dc siis
vidas y con granclc Icnltad, y por rlla
10s lian Eieclio 10s go1,eriiaclores csscntos
clc tribnto J dc cncoiiiicncln, J zirvcn a1
Rey solainciitc en Ins nialocas, canqJcxlas
y facciones clc g n c ~ r ay de el scrricio clc si1
Magestacl, coiiio inclios quc cst an
’ en $11
cabeza. Y coiiio a tales, nunca 10s an qiicriclo cncoincnclar 10s goltcrnaclorcs, annqiic
alguiios vecinos lo lian pretcnclido. T 611
ficlclidacl ha nicrcciclo toclo bncn trataiiiiciito y apsaso, poi’qiic aiinqiic 10s in&os (le la provincia clc Cliilo6 han intciitaclo algiiiios alzaiiiicntos en rarias oca siones, 10s clc Calbuco siciiiprc ]inn cstntlo
firmes, y si 10s nbicran cnconicndxlo ii\)icran procurado sacndir cl yngo conio 10s
clcmas.
LORvccinos de CliiloA, conipadccidos tlc
10s trabajos cle la gcnte dc Osorno, llcbaron
a inuchos a s ~ i casas
s
a lacinclad dc Castro y
otros a 811s i s h cloncle tcniaii siis inilios J cstaiicins, dontlc 10s rc,nalnron agnsnsaim
con nlnclln 1iol)lc~aJ l~crmandatl.’i’ a Ins
inonsns Ins liizicron nna casa apnrtc micntras sc liizo ticinpo tlc tlcspachaih~cii I I ~ I
riavio a la ciutlad (le Santiago, 1mvcy!iidolas clc toclo lo ncccsario con grantlc picdacl y lihcrnliclad COMO a sicrvns y csposas (le Jcsncristo, qiic tantos trabnsos
avian paclccido con tmi tn coiistancin y ctlificacion, acrisoliL11tlo
I~III~M
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a1 Golwrnaclor Rircra, cldriclolc p a r k clc la.
dcs~~oblncionclc Osoriio y dc las cairns
qiie B ella, IC avian iiiovido, y assi iiiisiiio
(le la poblacion (pic aria IiccIio cn Carcli n a p 1xra quc sirviessc de frcntc nl cnc-

-___I-

inas gciitc cspnfiola qnc sc qucria rctirar
n la scgnriclntl clc Santiago. Y nltimamciite, q i ~ cse hnllaba J'" muy vieso 9 trabasado, J- qnc cstimaria IC liicicsse fnboi. dc
cmbiarlc simsor y clcsarlc ir a, inorir con

CAP~TULO xxv.

Los trabaxos, ambres y convates de el enemigo (le 10s
vecinos de la Villarrica por falta de socorro. Mue!rte de
Beltran y prision de Marcos Chabari con las d eI otros
muchos, y p6rdida de el fuerte.
Diligenci'w qne se hizie ron en van0 para el socorro de la Villarica. - Tenian por regal0 la carlie de caballo, y no
mataban a1 caballero sino a1 cabnllo. -Tram de Beltran para que 10s indios les traigan a vende:r comida.Assaltos de el enemigo, y salen de captiverio dos espafioleu. - Abrassa el enemigo el fuerte. -Crecih cl
ambre y aunqne 10s captivaban salian a coger yerbas. -Sefial6se Pedro Saucedo en el valor y A nimo de ir a
qiiitar caballos a1 enemigo para comer. - Excesivo valor de la comida, vendida por oro. -JCfectos de la
ambre, que llegan a comer carne hnrnana. - Dexan a las espafiolas que se vayan a1 enemigo porcp e vivan.Ralen a reconocer las mugeres y llbvaselas el enemigo. - Captivan a dos espafiolas y nn fraile que salen a
buscar que comer. - Salen a coger manzanas verdes y captiva y mata a mnchos el enemigo. -C: iptiverio dcl
Capitan Marcos Chabari y muerte de Beltran. - Captivan a otros y matan a1 Prior de Santo Domingo.Trahen 10s captivos a vista cle el fnerte; piden sns mugeres y dknselas. - Cruel martirio de u n sacerdote.
--Azotan dos vezes y assan vivo a este sacerdote, diciendo que por serlo le matan. -Offrtkeiile partido a
Bastidas para que se db. - Responde con valor que alli ha de niorir. - Quedaron solos onze hornbres y dicz
mugeres. - Afio de 1602. -%%ne toda la tierra y traen nn hijo de Bastidas para qne le diga qut2 se rinchAssaltan 10s enemigos el fnerte. - Hazen consults y sale de ella que mnera Bastidas. - LlBvartle desnndo,
y a sii mnger porque le cubre la arrastran de 10s cabellos. -Matan a1 Capitan Bastidas y sncanliB el coraznii.

Muchos fueron 10s deseos y grandes las
cliligencias con que solicitaron cl socorro
de la ciudaci de la Villarica tres gobernaclores que iibo dcsde el alzamiento general y desde que 10s indios la assaltaron y
pegaron fiiego, ponihdola estrecho cerco,
como virnos en el capitnIo doze. Y el Coronel Francisco del Campo, que fit6 con
closcientos lionibres a Osorno, y el Capitan
Ortiz con trescientos, lo clesearon harto y
lo intentaron, y siemprc se clesvanecieron
Ins diligcncias por 10s grandes impedimentos que lienios visto, con que vino a
perecer, a1 cabo de tres aiios dc siifrir, la
gente mas valerosa y mas constante que
ha tenido Chile y que puede ser exciiiplo
cle tolerancia a mucbos siglos y Reynos,

Avihdoles quenmdo el enemigo 1a cindacl,
se cstrecharon en un fnerte que 11i k o n )
y para s u defensa forx6 dos pie:,:as de artilleria un soldado que alli se lial16, llnmwdo Tejeda, que sabia de ese arte, fnncliendo las campanas y toclo el ineta1 que sc
Iia116. Rizieron tainbien un barqtiillo para
pescar en la laguna ypara ir a nialoqiicar
y quitar coinida a fuerza cle ar nias a 10s
indios que estaban sitia.dos :tlreldeclor de
la laguna, y clur6les liasta qnc el cneinigo
se le gan6.
Tenialos el eneinigo cercados J7 con tanto aprieto que nun yerbas no po 4ian salir
a coger sino con riesgo de la vicln. El
Capitan Marcos Cliabari y Bel tran, quc
de continuo peleaban con ellos, ya no ti-
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raban a matarindios, sin0 a 10s cablallos
para tener que comer, y en matand o un
caballo avia fiesta y repartian entre tc3dos,
r coiiio eran niuchos les cabia a poc:o. Y
aclsi le dixo el Capitan Bastidas a Beltran
que pues era tan ingenioso en trazas diesse alguna para que tubiesse la gente! que
comer, que si 61 pudiera con sangire de
siis brazos la sustentara. A lo qn:tl le
t h o Beltran: “yofingirii que me qui(:ro ir
nl enemigo, y Iiablari! a 10s cacique‘s dixi4ndoles que no pnedo siifrir esia viicla y
qne les eiitregarii el fuerte p todos lo1s espaiioles J- espafiolas; pero que pri inero
traigan alguna coinida a vender para asegmarlos y para aprovecharse ellos d e 10s
vestidos, xoyas y riqneza que tienen 10s
espafioles, que todo se lo dardn en truLeque
de comida. Y con esto les obligar6 at que
nos traigan de comer y luego les daremos
un Santiago.” Rssi lo liixo Beltran, J1 luego que enibi6 el recado a 10s caciques se
alegraron grandemente porqne tenktn de
si1 parte un tan grande soldado, J’ con 81
jnxgaron que se avian de hazer sefioi‘es de
los deinas espaiioles. Trageron inuchissi..
a comida que vender y 10s vecinos se la
igaron muy a SII gusto, con que se proiyeron para ninclios meses de bastimenIS. Y quando 10s caciques IC deziaii a
eltran que acabasse cle salirse de el fnery irse ,z vivir con ellos, 10s entretenia,
z con dezirlcs: “agiiardad un poco, que
)y asegnrando a 10s espafioles para que
s coxamos a todos descnidados,” ya con
m s a s cle que el capitan avia sabido su
tcnto y le avia quericlo ahorcar y que le
iclaba clesvelando, y con esto les clezia
IC no se cansassen en tralier a render
mida, que presto se la pegaria. Y pehela a 10s enemigos, porque nietiendo un
a muchos dentro de el fuerte, dixo alos
igafioles: “De 10s eneinigos 10s menos,”
danclo en 10s indios r m repente, mat6 a
L
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vnchos y 10s demas se escaparon hnyendo,
lexando en el fnerte todos 10s caballos p
a comida que llebaban para vender, con
Iue tubieron probision para seis ineses,
iaziendo xecina de 10s cabalIos.
Picados 10s indios con esto, trageron
ma grande junta determinados a ganar el
‘uerte y trageron coiisigo a Don Gabriel
l e Villagra, vecino de aquella ciudad que
zvian captivado en Valdivia, p a Doiia
Maria Carrillo, para que persnacliessen a
OS espafioles a que se diessen, y pusi8ron‘os en parte doncle pudiessen liablar y con
Itros iiidios de guardia. Mas 10s dos sc
lieron tan buena mafia que se huyeron de
as guardas y sc iiietieron en el fuerte, liJrAndose clc la dura esclavitnd. Con est0
lieron un fnerte assalto 10s inclios y ubo
m a refiida pelea en que murieron mnclios
mclios, y 10s demas, viendo la resistencia,
lo clexaron; pero volvieron despues con
mayor arrest0 y pegaron fnego a1 fuerte
por tres partes, poniendo en grande aprieto a 10s espaiioles, que innchos con sus
inngeres abrazados pedian confesion. El
Capitan Marcos Chabari, que siempre era
el alentado y el aliento de 10s demas, restaur6 nn cnbo matando por sus manos
cuatro indios y apagando el fuego. Y faltos de coinida y de ato se reclngeron a
mayor estrecliura.
Con esto volvi6 la ambre a apurarlos,
de suerte que si no es yerbas, romaza y
yerba bnena, no comian otra cosa, y a1
irlos a coger, el eneniigo, que estaba de
eniboscada, 10s cogia, y con todo eso no se
podian contener las pohres seiioras de salir, aunqne poco a poco se Ins lleba8bae1
enemigo, queriendo antes morir a SUR manos que a la rabia de el ambre. SciialAronse notablemente Pedro Saucedo y Gabriel Martin en el Animo y atrebimiento
en salir de noche de el fuerte y ir alcampo de el enemigo y hnrtaxle los caballos
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pnra traer quc conicr a la gcntc. Y Snuccclo por clcsrclarlos sc ibn las cnntro y Ins
oclio lcguas ln tierra aclentro, clondc cstaban nias scguros 10s intlios y con iiicnos
cnyclado, y alli les cogia 10s cabiillos y 10s
trahia, con quc avin qne conicr para nlgnnos clias, y lncgo 10s dcsaba clcscuiclnr 9
T-olvia, liazidnclosc cdlebrc. ISncarccia el
lianibrc cl valor dc la coniicln y l i a ~ i nclcslmciar cl or0 7 la platn, qnc iiiincn falta
qiiien la coclicic aiinquc sepn quc la Iia
clc pcrclcr. Valia nna inorcilla clc sangre
clc caballo dicz pesos cle oro, tin tasaso
cntorcc, iin celeniin clc zcbncln cnarenta.
1Toiiibrc ubo que clnrnntc la nnibrc se comi6 nicdia ciicra de ante cle Castilla y clos
p n c s cle jabon. lTnaninger se conii6, acahacln clc parir, la criatura clc siis cntraiias.
Cariic liiuiiann la coinieron imdios, y elc
10s iiiclios qiic niatnban hadan zccina. Crcci6 taiito la neccsidad quc 10s Iionibrcs
qiicrian cchar sucrtes para coiiicrsc nnos a
otros. Mas el csforzado Capitan Bastidas,
con si1 hninio y ninclia lxudencia, les clisnacli6 de una cosa tan aboniinablc, pcrsnntlihdolos a, lo quc era incnos nial, qiic
cnniicsscn In cariic dc 10s inclios qnc PC
inntaban, clizidndolcs que coii cso cstarinn
inns nlicntes y nins gnllnrclos para pclcar,
1mrqiic n la gallarclia clc si1 d o r juntarian
In ralcntia clc 10s inclios conrirti4ncloln cn
an snstancia. T d a gcntc iiias Aaca, coni0 las
mugercs J 10s niiios, sc cainn nincrtos clc
hanibre, y yi las dcsabnn irsc a1 cncniigo
por 110 rerlas niorir a siis ojos, y cada iinn
sc iha por cloiidc qiicria, sin obcclicncin las
1ii.jns n las niaclres y 12s ningcrcs a 10s niaritlos, porq~iela, anibre no giiardaba respctos n la obccliencia pov conscrvar la ri(la, y porquc el eiieniigo cstaha sicnipre
clc cnilioscncla cercn clc el fnertc, ,v para
salir a cogcr yerbns era forzoso rccoiioccr
antes; no cnibiaban yi n 10s lioinbrcs porqiie sc 10s llcl~alm el c \ n a i i i ~ n1- l w i a i i
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p n falta para la clcfcnsa cle el focrtc
licron cii cnibiar inngcres. M i 6 tin
*ccoiioccr y Ilcb6scla cl cncniigo; SI
itro clin otrn y fa4 lo niisnio: con qw
yntc, mucrtos 3‘ captivos, sc iba clismi
ycnclo.
Aria y”l manzanitas rerclcs, J aim1CjUC
agrias cra graii rcplo, y salian 10s h c)In~ r c scon siis nriiias y las niugcrcs n c ofer> ~
,as, ?; cn i ~ n n
salicla elc cstas 10s agnaitl6 cl
mmigo y captivrj a Jloiia Ana clc Lu Nl,
Doiia Marin cle Figaeron y a Fray Itnirtin
IC Rosas, cle In Ordcn clc San Franci!wo.
No dabn lugar el anibrc nl cscarniiciito,
yic crn fiierza ir a bnscar la rich atin q11c
3ncontrassen la iniicrtc, quc cle no bust’nrla, la tcriiari mas ccrcn en easa y nias CYncl.
Y salicron 10s capitalics AIarcos Cliabwi,
Tnan Bcltraii, Pedro Alcaicle, Don Rlc
tlc Crjrdova, Gabriel dc Yillngra y F
Patblo cle Rustamaiitc con otros, y cii:itro
espaiiolas 7 alg~inosniiios. Fncron t cdos
jtiiitos a. cogel’ mnnzanas rcrclcs clctrar5 dc
Pan Francisco, pili clesar c l Catpitan 3tarCOS Chahari qiic sc dessorclenassc ningi uno.
T’CYO coin0 riesscii alli cercn frntillrI, cl
apetito de clln 10s clcsordcn6, y aiinqiic lo
con tradiso Rcltrm, fneroii a115 a 1 p n os n
cogcrla, dizit:ntlolc 1)on Chhricl n Rcltrnu
qiic no fucssc timido, a lo qual respo nclici
Rcltran : ‘%ecatnclo si, p r o tiniiclo ii,o lo
lic sido .jaiiias; qiic para a~cnt~irnrnic
tan
b;iciios cnscos tcngo COMO q~ialqnicra.’’ KO
itbicron 1)icii tli\idielosc qiinnclo el encmigo, qllc cstnhn c11 tlos CI111~OSCaclaS,Isalib
clc ln niia coii In c.nl)allcria J- 10s coi-t6 ) .
la infanteria y 10s cogi6 en nicclio. Y t11111quc niaq liizicron por clcfcndcrsc, c0111 n
cran tnntos, cargaron con g1-a.11 fiiria !i tlc
una pcdracla tlcrribnron sin scnticlo a1 Cn pitaii ltarcos Chabari 9 IC captivaron; mnc
taroii n h i s Itoclrigiicz, a nn ~ aiqiic
nniigo y ccrcnron cntrc cien intlios a i w i trail, qiw him r.nlcntins cstrniiw, dcfcn1,

1

iclosc clc toclos y dcrribanclo inclios.
J’cro, coin0 cran tantos, le quitaron la Ticla:
con qnc dcsinay6 la gente con la mncrtc
clc tan grandes capitancs, y el fncrte qucilb sin las (10s coliininas quc le snstcntar
a1 rniclo clcl arnia
baa. Y por a ~ e saliclo
el Capitan Basticlas, escaparon algiinos,
conio fncron Don Alonso clc C6rclova, 11011
Gabricl y Jnan clc Leon, y qiicclaron captivos el Capitan Peclro Alcaidc y Juan dc
‘Sorrcs.
Micron tanibicn a cogcr nial~zanas
wdcs, aprctaclos clc la ncccsidacl, en csta
ocasion el Prior clc Snnto lloniingo Fray
Pablo clc Bastainante y .ilonso xniiez,
pscsbitero, y a1 Prior IC mataron alli lnc$0 y a1 clerigo le llcbaron captiro. Y co1110 cn csta ocasion ubiesse saliclo Pcdro
Sanceclo con otros (109, coni0 s o h , a quittir
caballos a1 eucinigo para probccr el fucrtc, qiic cra el que iiias continuos socorros
IC claba, cogi6 lcngua cl encmigo de COMO
aiiclaban foera y ccli6lcs cmboscaclas y 10s
cogi6. Con cstas prcsas quccl6 cl cncinigo
mny victorioso y aiiiniaclo, y cl clia siguicntc yinaI a vista clcl fucrte con ;I\IarcosChabari, a tado, Pcdro Sanceclo y 10s clciiias
captivc)s, cliziciiclo a 10s ccrcaclos qiic qid
cspcral3an a clarsc, qnc ya no tcnian renicclio aridnclolcs qnitaclo toclas s i x fnerzas y
inatjcltilcs a Bcltran; qiic sc clicsseii. Mas,
10s elc cl fuertc responclicron con granclc
co11sta1iicia qiic no era tlc cspafioles rcndirsc j qnc avian clc pelcar p tlcfcntlcr su
f ucr t c liasta morir. Pidi6 el Capitan Marcos Ch ahari a SII mngcr y R si1 siiegra, y
otro S( dclaclo tainbien a sii iiiugcr, dizicndo
Cl“C 3’a1 sn sncrtc y SII clcsgracia 10s avia
tssiclo a aqiiclla iniscrablc sncrtc clcl captircrio v qiic YiClnclolos 10s indios con siis
mngcrcs ICs conservariaii 1~ Irkla J si no
10s llla tarinn cii la priincra borraclierit, qne
esc cra SLI USO: con quc sc las clicron, y
cll:1s salieroii con gnsto por libl.arbc clc la
r

Lmbrc y por acl
311s trabasos y :
Aviendo salif
+u
bnscar dgnn caurblluyLln LuI1lLl cLll
llaniaelo Xndres cle Vivcros con 1111 iiidio
aniigo, 10s cogi6 cl cncinigo una lcgna clc
cl pcblo, y conio el bnen saccrelote nbicssc cstado otras clos vczes captivo y lib&
ilosc de SII podcr por si1 h c n a cliligcncia,
no qnisieron csta tcrccra ~ c zq ~ scc Ics
cscapassc ni clarlc la rida, porqiic Iuego
qnc le cogicron IC ataron fucrtcincntc y
IC aiiiarraron a iin palo-y IC dicron tcrriblcs azotcs, siifri6iiclolos con gran coustancia y pacicncia. Dcspucs clc avdrsclos
claclo, le c l i p 0 1 1 que escogiessc el gcncro
clc iiinerte qiic qiiisicsse, a lo qual responcli6 qnc no aria que escogcr cn iiingmi
gcnero de mucrtc, que qiialquicra quc le
dicsscn snfriria por Dios; que solo les rogxba le clcxasscn enconienclar un poco a
Ilios, lo qual le conccclieron por vcr lo q i ~ c
hmia. Y avidndosc incaclo clc rodillas, estubo nn rato 10s ojos clavaclos en cl cielo,
offrccidndosc a Dios y pididnelole Eortaleza
y pcrclon clc siis culpas y de las cle aquc110s barbaros, y lcrantknclosc con graii rcportacion 1cs clixo qnc alli estaba a si1 iiianclaclo, pero quc mirasscn quc cra saccrdotc
clc Cliristo, qiic iiunca lcs aria offenclido
iii clerraniaclo s ~ sangrc;
i
quc solo avia saliilo, apretaclo clc la anibrc, a huscar clc
coincr y quc cso 110 era crimen de mncrtc.
l>ig4ronlc 10s intlios a csto qnc por el misnio cas0 qnc e r ; ~saccrdotc le avian clc dar
una mncrtc crncl y porque sc aria huiclo
otras clos vczcs clc el captivcrio, y athidolc otra vcz a iiii pa10 IC azotaron n i a ~
cruelnicntc qiic la prinicra, lrasta qiic cansaclos le clcsaron cle azotar. Y traycnclo iin
palo aguclo IC espetaron en dl y le assaron,
sufricnclo estc gcncro dc inuerte coni0 otro
San Lorciixo y ofFrcci6ndolc a ]_)io8cstc
olowastu cle b u cl~erpo. l’uclo csto refirieLlbl

roil espafioles captivos que se hallaron
presentes, llorando de ver padezer tan terrible muerte y tan glorioso niartirio a
este saiito sacerdote, que sin duda fu6 nmrtirio, p e s le qnitaron la vida por serlo,
coiiio ellos lo diseron.
No perdid el hniino la invencible constaiicia de el capitan Rodrigo I3astidas por
vcr tantos trabaxos sobre su fnerte y perdidos 10s hombres de inas importancia
de 61, y aunque 10s indios que avian sido
antes aniigos le vinieron varias vezes a
dezir que se rindiesse y que le darian paso
franco para Santiago o para Valdivia,
siempre les respondid con igual constancia que alli avia de morir defendiendo la
plaza que su Rey le aT-ia encargado, y lo
inismo exortaba siempre a la poca gente
que tenia, que vino a quedar en tan poca,
que de una ciudad tan popiilosa solos
qnedaron once hombres y diez ningeres,
quc fueron: el capitan y Corregiclor Rodrigo Basticlas, el capitan Alonso Bccerra, Snan Sarniiento de Leon, Don Gabriel
cle Villagra, Don Alonso de C6rclova, Domingo de Urasandi, Peclro Alonso, And
iez, Sedeno
T,
3 C6rdova y
don Juan de Maluenda de poca edad. h i s
espaiiolas fueron: Ilona Maria Zapatn, dofia Ilorenza de la Calzaela, dona Isabel de
Luna, dofia Anna de la Paz, dofia Ines
de la Paz, doiia Aldonza, dofia Beatriz Lozano, clofia Maria de Placencia, dona Juana Chabari y dona Anna su hermana,
ninger cle el capitan Bastidas. RecogiBronse todos a nn reducto niuy estrecho y
pusieroii cn mcdio nn altar con la imagcn
de Nnestra Sefiora de el Rosario p un
Christ0 miiy devoto, p cncoinendjndosc

:on mnchas lagrimas a cllas, les suiplica)an lea embiasse socorro de el cie110 ya
lue en la tierra no le avia para elloe,. r r o naron por falta de Iioiiibres la 11-111gcr,
lrocando el abito las a r m s y liixiei‘011 lo
lue varones no pdieron, liazierido d‘e no:he y de dia gnardias y centinel:1s. Y
tunque el eneinigo 10s procur6 abntsar y
es did liumazo por algnnos dias, lo sufric^on todo con gran valor defendi6ndc)se clc
3us assaltos.
Viendo que no se rendian, se jun t6 toda la tierra, a hazer el ultimo esfnerzo, y
marchando a siete de Febrero del afio clc
1602 se anticip6 un cacique de la cordillera llainado Cuminaguel, que qnieire dezir Tigre Roxo, can un hijo del c:~pitaii
Roclrigo Bastidas, a qnien llebaba p(31’ clclante para que le sirvisse de page Ide armas y coni0 su captivo, y hizole! qllc
hablasse a su Padre y le digessc q,“e SC
rindiesse antes que la multitud de 10s bnrbaros que venian Ilegasse, porque con cl
furor cle la pelea a 61 y a toclos 10s avinri
de matar, y que rindihdose le c h iian la
vida y a todos 10s que con 61 estab:Ill. Y
no hazicndo caso, les diso que vini.essc11,
que ya estaba lieclio a pelcar con e110s) y
que tres aiios avia que estaba alli clefcndihndose sin socorro ninguno y esyieraba
en Dios se defenderia, y que si 11 10 era
con la-muerte, no avia de aceptar p artido
con otro. Acoiuetieron con esto 10s esquadrones, tocando sus cornetas y danclc grandes alaridos, ccrcando el estrecho fuertc
por todas partes, y poniendo escala?j 5’ tablones obligaron a algnnos captirc3s -fa
nii mestizo, ponihdoles las lanzas a 10s
pechos, a que subiessen 10s prinieroi3 y pcgasscn fuego a1 fucrte, y hubikror110 (le
1

(1) Asi dice el mannscrito, p r o debe ser probablemente Sed?%, cicnrio.-Esta miimciosiclad de iionilrrcs
p l e b s que el antor tuvo acceso a relaciones contemyorineas i a la deposition de testigos de vista que ckonferen. .
ciaron mas tardc con 61. Uno de Qstosdebi6 scr, clespnes do sii cantivcrio de treiiita aiios, el capitan Chatxm.
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hdzer, a1mqLLe a1 iiiestizo IC derribaron de
ini balazo IC1s de adentro. Peleaban 10s
espafioles, 12ts mugeres apa,naban el fuego, iiiias dal)an polvora y otras echaban
agna. Y con1o esta sc acabasse, prevalcci6
la llama y a1iras6ssc el fuerte y le cntr6 el
eiiciiiigo, y ruatando a1 capitan Becerra,
a Doiningo cle Urasandi, a don Gabrie 1
cle Villagra y a1 Vicario 10s prinwros, a
l n u d.v.ll
o m a s In
,,s llevaron captivos a 10s quartcles con el capitan Rastidas y Juan Sariiiieiito de Leon, clue les toc6 por suerte
xcr ellos p sus mugeres presos de sus propios iridios de encomienda, y a las pobres
scfioras scrvir a sus criados de mugeres
y de cocinai- y hazer cliicha coni0 las deiiias indi:I S : que a esta desdicliada suerte
tmxo la fortnna a todas las espaiiolas de
esta ciudad rica, y a que se viessen tan pobres y dt:snudas que apenas tenian una
iiiala iiianta con que cubrir sus delicadas
canics, descalzas, maltratadas dc las indias que antes las servian, y heclias iiiofa
Y ecxarnio de las demas.
il,fuy trinnfantes y gozosos quedaron 10s
caciqnes con aver conseguido lo que tanta
sangrc y clesvelos les avia costado por
tres afios de cerco, y juntbndose para ver
si se avia de dar inaerte o vida a1 capitan
ltodrigo Bastidas, porqne 10s caciques de
SII ciicoiiiienda dezian que se le diesse la

ques que por causa de su resistencia avian
mnerto en aquel cerco, dezian que muriesse. Y prevaleciendo estos, le cogi6 el cacique Cnniinaguel y trayhdole con una
soga a1 cuello y desnudo en inedio dc la
junta, lleg6 su muger lloraiido a abrazarse con 61 y a cubrirle por la dcceiicia;
nias nn cacique iniperioso y soberbio la
cogi6 de 10s cabellos y la llebb arrastrando, inaltratbndola de obra y de palabras,
porque siendo ella captiva se atrevia a
ayudar a tin captivo aunque fnesse su niarido. Pnesto en inedio el capitan Bastidas,
hizo el cacique Cuminaguel nn parlamcnto engrandeciendo su valor por aver @anado el fnertc y captivado a tan grande
capitan y dado tantos clespoxos a todos
sus vasallos. Y dixoles que para solemnizar la fiesta y bebcr con gusto, era necesario dar de beber de la sangre de aquel
capitan a sus flechas y a sus lanzas, y dizicndo esto, dicron al capitan con una
porra en la cabeza y Inego se la cortaron,
y sacaron el corazon palpitando, y su Bangre untaron las flechas y las pnntas de
Ins Ianzas, y poniendo sobre una la cabeza, cantaron victoria, repartiendo el corazon a peclacitos entrc 10s caciques. Y estc
fui: el fin que tnbo este valeroso y constantc capitan y la faniosa ciudad dc la
Villarica. Volvamos aliora a lo qne fnc':

va1eros0, pero 10s dcmas, que estabaii las-

de la guerra (1).

euciLLIv
I Ullla <kc
.llarica, asi como el dc las demas cindacles que cayeron cn podcr de 10s
,I, JJlldlloL1ull
il
wuicsnos clurante la gran rebelion de 1599 - 1602, es sin dispnta la parte mas interesaiite de esta historia, no solo
por la manera como son contados 10s sucesos, sin0 priiicipalmente por scr toclos Bstos nuevos, dramaticos i oompletamcnte clesconocidos. Los demas historiadores habian referido esos hechos apBnas como de oidas i mui
snperficislmente, mibntras que Rosales entra en el fondo de la historia i refiere 10s mas minuciosos detalles de
rlla, como qnc p e d e considerarse casi como un testigo presencial, o por lo m h o s comc
utorizado
de muchos clc 10s actores cle aquel tcrrible clrama histhico.
I

-. .-. .

. ,.

..

,

..

.

fiLcl2Lcl C L U U A J C l l l C l U U l

Cl CllLClllllCllLU

Ut: I U 3

l l l U l U 3 U C ILClLCI.

Maze un fuerte en Quiinchamali. Viene a Santa Fe
Pelantaro con una junta (le siete mil indios; desvarAtala,
y refigreme otras batallai5.
y e:
cabcxa tlc espafiol. -- Ua aviso un indio fie1 a1 Corregidor y l)rciidc 10s caciqnes. - \ icnc el cnemipo a1
Ilaniado (le 10s dc Itata y atiixalc el Gobernatlor. - I)isclilpa.nsecon rloblcz 10s caciclncs y niiindalos soltnr cl
Gobernador. - Idchan a ahorcar a un indio y descubre la traicion. - Castigansc las cabczas de el alzamiento.
Probee de coinida Ins tres fnertes. -. Haze otro fnerte en Qninchamali, importante. - $a.pitanes cine en 61
p s o . - Pnebla en las Cangrexeras y 1)onc sementeras. - Auyentan 10s indios con malocas y dan la paz
algunos. -Vaxa a la ciudad de Santiago. - Haze de camino nna gran senlentera para el exercito. - Abiendo
seiiiciitera est;&el exercito bien abastecid0.-Echa derrama entre 10s vecinos.-Quints las piezas para sustcnto
de el exercito. - Sosieya las quexas de 10s indios. -Otras prevenciones para el y s t e n t o del exercito.-TTnic
nna junta Pelantaro de siete mil inclios.-Ardid de Pelantaro. - Concicese el ardid..-Acomete Pelantaro cou
siete mil indios a Santa Fe. -FnB nini refiitla la batalla y vencen 10s ei1)aiioles. - Salen Ins espafioles a
escolta y dhxalos dividir el eneniigo. -Pelean con el enemigo y sale el Capitan Naxara a socorrer1os.Ehnbciscasse iiiia junta para coger el barco. -Pelean y inatan a1 sargeiito A~Ialpiusy esciipanse los clemns
lieritlos. -Correrias de 10s espaiiolcs y tlaiios qne hazen 1. eneniigo, con que da la pax. - Entiende en el
golierno politico. -- Haze nii hospital para 10s soldados. - Haze sombrereria, zapateria, silleris, jnrcin y
molino pars 10s solddos.

4~hiicidrtansc10s indios de Ttata (le alzarse eo11 10s de la ticrra atlentro,

.

Nientras el goloernatlor estaba cn campans liazieixlo caiqcadas a1 cnciiiigo y
poblanclo a Santa Fc, 10s iuclios clc ltata
tmzaron de alzarsc y liazcrsc a una con
10s cneinigos cle In ticrra aclcntro, y para
obligarlos a la confeclcracion niataron sccretamciitc a 1111 eqxtiiol Francisco cle
Gandara y su cabcza la einbinron a 10s
encniigos con la Aeclia y 1111 niensagc sccreto en que offrccian alzarse liasta cl r i o
clc hilanlc. Y tmzaron clc peclir veiiitc solclaclos a1 capitan dcl fuerte qiic estaba dc
guardin a las seiiicntcms y cstancia dc su
SIagcstad, clizi6ndolc qnc IC llcbarian a
Iiazcr una iiialoca doiide cogicse piczas y
snpicssc cloiicle estaba el Cfob~~iiaclor,
que
nyia dias qiie estaba 1%tierm atlentro; y

era para cIegoIIarlos p alzarse. Nombrnroii
por cabeza cle cste alzaniicnto a un caciqiie llaiiiado Aillapage, qnc significa SII
noinbre Nuerc leones. Este 110 quiso accptar el cargo por no iiicurrir cn la infamia
cie traidor y ponerse a ricsgo clc qiie IC
quitassen la vicla; pcro accpthelolo otro
cacique llamado Ancar, conspir6 la tierra
clesde Itnta hasta 1Ianle y sefial6 iin p c s to cn la cordillera a clondc se avian dc
liazcr focrtcs y clesclc alli alrasar las scinenteras clc el Rcy y las clcmas cstaiicias.
Y coin0 el secret0 cntre niuchos facilmciitc
sc publica, vino a sabcrlo un iiidio ficl,
que lo r e d 6 a1 Corregidor clcl partido
Juan l h i z clc ‘Foro, cl qual prciidi6 lncgo a 10s caciques y 10s pus0 en 1111 c c p ,
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E1 Gobernador, qix iiacla cle esto sabia, dcscle alli sciscicntas fa
coni0 tubo ariso cle espias papclas que las tres poblacioncs de 1
sicnipre anclaban sobre el eneniigo y rle caballos para ello por o
Iciigna qne se cogi6 (le que iba una junta
sobre ltata y vi6 que en la tardanza estaba el peligro, clcsanclo las cleinas OCIIpaciones parti6 a1 reparo con toda la caballcria. Toin6le a1 cneiiiigo la niangtiarclia
e11 In propria estancia de SLI Nagestacl.
131 eiicmigo, que no se clescnid6 de toinar
lcngna, tenicndo aviso de qiie le e s p c r a h
CII u p e l parage, volvi6 la ricnda, quexdnclose de la fortnnn y clc sii tarclanza por
arcrlc cogiclo el Gobernador la clelantera
J atashdole el paso para csecntar el nlzaiiiiciito cle 10s cle Itata.
Los caciques presos sc disculparon con
el Gobernador, dizienclo que por tin testiiiioiiio tenianlos presos, y ellos y siis antepasaclos arian siclo niuy fides, y que no
periniticssc que sc lcs pmicsse seinesaiite
iiota de traiclores por el cliclio clc nn inclio
raso. RIand6los soltar por no aYer claridad de lo que se les imponin. Y sucedi6
luego que inanclando aliorcar a nn inclio por
iiii clelito, estardo a1 pie de la horca, cliso: ‘‘Conio! R mi inc castigan y ]inn dado
por libres a 10s que mataron a Francisco
Gandara y con SII cabcza enibiaron a llaiiiar a1 cneiiiigo?” Estraii6se estc dicho,
porqne ni se sabia cle Gandara niuerto ni
rivo, y liaxiendo arei~ignacion de el caso,
BC sup0 COMO 10s caciques le avian iiinerto
p entcrrado su cuerpo con todo secret0 y
einbiado a llamar a1 eneinigo, 1iresent:inclolc sli cabexa, y que la jiinta que el Gobernaclor atax6 venin n alzarlos: con que,
para castigo de 10s caciques y escarinicnto
(IC 10s denias, inane16 el Gobernador a1
Corrcgidor qiie aliorcasse trcs cle 10s caciques inas cnlpsclos y cuatro de 10s inclios
orclinarios y plebeyos, con que se atas6 el
fncgo que avia conienzado a arder.
Por no liazcr jornada cn raldc, meti6
HIST. DE CRIL.-T.
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cnlares dicssen 10s suyos para esta escoltn,

y por clarles a todos eseinplo carg6 en
persona a Ins ancas clc su caballo tin costal de trigo, y toclos 10s capitanes a sit
iniitacion cargaron a media fanegza: qiic
en el trabaxo personal siempre era el priniero por el servicio cle su Rlagestacl. Acabada la niieva poblacion de Santa Fe, clej6
en ella dos coinpaiiias cle infanteria con
10s capitanes Francisco de Poebla y Alonso Gonzales clc Nasara, a quien, por ser
diestro y entendido en el arte iiiilitar,
des6 por cabeza. Y revolriendo con todo
lo cleinas’ de el exercito a tierras dc el cacique Quincliaiidi, y dli, coin0 ya la gircrra le Ilainaba mas adelante, pob16 tin
fnerte, quitando el de Lonquen que tenia
a las espaldas, tenienclo por iiiesor gsnar
12%tierra y poblarla a treclios que no alesarse de la paz y clexar camiiio a1 eneniigo
por s~iyopara qiie infestasse la tierra. Los
intentos con que se pob16 este fuertc fueron biieiios, y assi se siguieron de ellos
bnenos effectos. Fneron 10s inas principales hazer frente a 10s Coyiinclies y Queclieregrras y n la cordillera de Chillan, y
qiie atasasse 10s pasos a 10s rcbelcles que
pasaban a pcrtnrbar a 10s indios dc paz y
qne la ticrra ganada qiiedassc coin0 giicrto cercaclo: que en esta conquista y las
clemas-no es acierto poblar lcsos quando
10s socorros no esttiii inny a la inano. Dcx6 en defensa de cstc fnerte dos coinpafiias de caballos ligeros con 10s capitanes
Albaro Nufiez de Pineda y Xiii6s de Li110, entrainbos personas de mucho i d o r ,
cuydado y esperiencia, y marc116 sin toinar descanso a Itata a abituallarse cle pan
y came.
Avi6ndose llegado el ines de RIajo, did
fondo on la Concepcion un navio carpdo

a -5

dc bastiinentos cle Santiago y otro de el
PerG con sesenta niil pesos de ropa 3; clinero qne el Virrey cmbi6 para el socorro
de 10s soldados. M i 6 a reccvirlos y clc
alli a visitar cl assieiito de Chcpc con inteiito de hazer alli uri fnerte para el seguro
cle 10s iizdios ainigos y clc 10s ganaclos quc
servian a la Concepcion. Ilizo reconoccr
la onclnra de Biobio para vcr si por el rio
arriba podia con barcos llebar probisioii a
10s fuertes clue avia poblaclo en su ribera,
y no hallando coinocliclad en Chepe para
si1 pretenssion, levant6 el presidio de las
Cangrcxeras, cloiidc se liizo unit seiiieiite ra para el Real exercito y toclos 10s cleiiias effectos quc sc prctenclian. Aquel inibierno las foeizas que estaban $antadas
sobre Biobio apretaron tanto la guerra,
que liazihdola el capitan Alonso Rodriguez, sncesor dc Bccerra, en aqnellas pobladas riveras, no dcj6 enemigo que no
aliuycntasse cle ellas. Di6les tal inqnietncl
con treirita y cnatro inalocas que les hizo,
queiiiAncloles 10s ranclios, las coiiiidas y
cnanto tenian, que toclos 10s cle aqnellas
poblacioncs se hnyeron a 10s montes. Y 10s
denias que qucilaron ccrcanos, viendo el
riesgo en que estaban, vinieron linnzilcles
a clar la paz. Y no sc lcs quiso recevir si110 es con coiidicion clc que se avian de
rcclncir a sciialados lugares para que la
pax fucsse clurable. Y rcdagdronse luego
las parcialielades de Culacop, dc Giialqni
y de Palco y toclas las que estdn d e esta
p r t c de Riobio. Y a la iiiiitacion de cstas,
llndalican y las Lagnnillas, Pileo, Huecll1iliia\ida p Ouequc, enibiaron taiiilkm
cinbaxaclores para la pax.
ltcspondi6les cl Goberiiaclor que pucs
cstaban la otra parte de Biobio a1 sur, se
pasen dc csta bandn a la dcl iiorte a tier r ~ dcl
s cacique Vnaviln 3' se asinientnsSell alii en tierras inup buenas que avia
y;t&,
clonclc: 10s ayuilaria coli totlo lo 110-

:esario, y que si 110 1o quisiessen Iiazer
,ratassen de toinar la,s arinas, que iiias
perin tenerlos por erieiiiigos cleclaraclos
p c por arnigos cludosos. Dieroii por cn,onces algunas excusas para pasarsse dc
xta banda, particular mente por no renir
% ser hnespedes en tic1'ras agenas y veiiir$e antes cle coger sus zoiniclas, con quc el
Gobernaclor 10s cli6 t8r miiio para que acomodassen sus cas24
.-" J1' cogiessen sus SCmeriteras, hasta q uc I(3s einpeii6 y poblo
cle esta banda del rio (lebaxo dc nnestras
fucrzas.
Coiiio entr6 el iuiuitm o , dcterniin6 tlc
vaxar a la ciudacl cle Santiago a prcvcriir
lo necesario para haze r la guerra el verano siguiente. Dcx6 p c)r Corregidor en la
Coiicepcioii a1 castellaiio Francisco Galdt~lines, en el fnerte de IrRS Cangrcgerns Ixs
coiiipaiiias cle 10s capitanes Don A ~ O I ~ S
de Rivera y Luis clc c1 Castillo, en Cliillan la clc L W ~ SGorizales Navarrcte J
la de Francisco Ortiz de hteiias, qiic
qued6 por cabeza cle :tquella cinclail con
titnlo cle cabo y capit2m a p e r m y cargo
clc que avia de dar so(:orro y abrigo a 10s
presidios de aquella p arte. Y para qoc sc
enteneliesse que sabin smvir a si1 lfagcstad,
ya de soldaclo y ya de labraclor, segini lo
pedia la necesidad, hi zo en esta vasada
para probeer el exercilto grandes scinciitcras de trigo en 10s terininos de Itata j
Colchagna, donde dex6 clebaxo cle ticrra
cnatrocientas fancgas (l e trigo, con qnc cscns6 a1 patrimoiiio rt:a1 la costa cle coiii,Il u,$,>
prarlo, el cuidado cle ,:,,.I,l a ~ ~ g ; c b lLl
cle andarlo buscaiido por rarias partes.
que cleinas cle costar plata y solicitnil cl
traerlo de afiiera, sicinprc aiida cl cscrcito anibreando, y tcnihdolo en c a s k c
sustcnta con abundancia y trabaso. P a 4
10s gobernadores que clespucs de Aloii~o
dc Rivera signieron sii dictanicn y p i +
sieruii cnielsclo en qiic se sc~iibr:ibst!ptrx cl
T I
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Rey cn 10s terminos de la Concepcion,
lian tenido el exercito bien abastecido, y
10s que no, se han visto en niucho trabaxo para sustentarle y han hecho mucha
costa a la Real hazienda y a 10s pobres
soldados que lo pagan y lo pierdcii en Ids
iiavios que se lian perdido con trigo.
1Jlegaclo a la ciudad cle Santiago, junt6
a1 Cabiido y la nobleza y propdsoles el fin
cle 811 venida, que era para pedirles que
faboreciessen las necesidades de el exercito coiiio tan servidores de su Magestad
y que sieinpre lo avian hecho con grande
liberalidad, y ecli6les derrama de caballos,
liarinas, bacas, xcrgas, cordovanes y badanas, de que todos dieron conforme sus poaibles con la niagiiificencia acostunibrada.
Y para ayudar a1 socorro de el exercito,
tom6 por arbitrio mandar que se quintassen
las piezas que se apresaban en las corrednrim y malocas, y estos quintos se vendian y
aplicaban para 10s gastos excesivos de la
guerra y sustento de 10s soldados. Di6onle
algunas quexas 10s indios de el partido cle
Santiago de el ilia1 tratamiento de 10s eiicomenderos, senticlos de que algunos 10s
trataban coino esclavos, y con buenas razones 10s acall6 p mand6 echar bando que
ningono tratasse a 10s indios de sus enconiiendas coino esclavos, ni les pusiesse ni
oprimiesse en .servicios proprios de esclavos, particularinente en cargar sillas de
inano en que las mugeres iban a niisa y a
visita, si no es quc ellos de su voluntad y
1)agdndoeeIo Io quisiessen hazer. Assen t6
tnmbien en esta ocasion que se pusiessc
un obrage y una teneria para probeer el
cxercito y que se hiziessen muchas carretas para acarrcar el trigo, porque via el
sentiiniento con que 10s vecinos daban las
suyas por la falta qne les hazian. Y en
todo solicitaba la abnndancia y socorro de
el exercito coino solicito y cuidadoso gobemador, quc lo fud mncho. Y llegado el

ines cle Octubre salic5 para la guerra con
iiiuclios caballeros que atraidos cle sus
cortesias le siguicron, y de camino, consideraiido la poca comoclidad que avia en
la tierra para dar el ganado necesario para el aliasto de el exercito, levant6 una
estaiicia en 10s Cauqnenes cle bacas liembras para con el multiplico sustentar la
niilicia, y en 10s tcriiiiiios de la Concepcion otra semcntera clonde pus0 ganados
para maxadear, dando niuclio fruto y aliorrando mucha liazienda a su Magestad.
Ratioso Pelantaro de ver que 10s espafioles ibaii ganaiido tierra y amigos y
ihiessen poblado a Santa Fe, hizo una
junta clc sietc mil indios escogidos para
acabar coil aquella fortaleza y dar lnego
tras las demas. Y antes de marcliar 811
exercito embi6 nn inclio ordinario con su
muger a1 fnertc de Saiita Fe a que fingiesse que apnrado de la ambre que avia
en su tierra se venia a vivir en tierra (le
paz y de abnndancia; que en la suya, por
el tenior de 10s fnertes que el gobcrnador
avia heclio y recelosos de quc les fuessen
a abrasar sus seinbrados, no avian qnerido
sembrar aquel afio y todos perecian dc
ambre, y constrefiidos de la necesidad trataban de dar la paz, y assi que 61 avia
querido p a r por la mano y venirse por
hallar gracia entre 10s espaiioles y aniigos.
Mas 10s indios amigos, aviehclole examinado y heclio variata preguntas,, como 10s
unos se conocen bieng 10s otros, cligeron
a1 capitan de el fucrte que aquel era espia del eneiiiigo y que no le creyesse,
porque no concertaban bien sus razones.
Y pidi6ndosele a1 capitan para ponerle a
cuestion de tormento, le aprctaron en 61
y confes6 coiiio venia marchando Pelantaro con siete mil indios y le avia embiado delaiite con aquella ficcion para que
quando llegasse a convatir el fucrte, 41 y
s u niuger pegassen fuego a 10s ranchos y
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casas quc estabaii cleiitro, que cran de
paxa. ilvcrignaclo esto, le dicron la iniierte que nierecia 10s inclios, uutanclo las fleclias y iiiosaiiclo las pnntas clc las ianzas
en si1 sangre, y se previnicron 1mra recevir la junta cle Pelantaro con las arinas
en las nianos, sin clarsc por cntencliclos cle
que sabian sns ardides.
Embosc6ssc Pelantaro con toda la jiinta un cnarto clc legna del fucrte, a clonclc
did refrcsco a sii gcnte, p aqiiella nochc
qne so cnibosc6 la reparti6 con tan bucn
orclen y solicitucl, que clizen por cosa cicrta mnclios iiiclios cle 10s qiie alli se Iiallaron que en todo iin dia y una nochc no
se ape6 cle el caballo en que venia, anclando toclo este tieinpo clistribnpclo las
orcleiies por 10s generales y officialcs de la
guerra y sefialanclo a cacla uno el pncsto
que avia clc tener, ninestra clc ciian gran
niiiiistro era cstc barbaro. Rcoincti6 a1
cuarto de el alba, clia clc San Siinoii p
Judas, sin hazer riiiiior. Ydneloec Ileganclo
Ins tropas eneiiiigas, no determinaban Ins
postas espaiiolas lo qnc fiiessp, con liazer
bnena lima, qiw a iinos lcs parcciia. que
eran sonibras y a otros niatas. ill cabo
uno que distingni6 que era gcnte quc iiiarchaba con gran silencio, tocanclo a r m
elispar6 su arcabuz y 10s solclaclos acnclieron a sus pncstos. Visto 10s ciicmigos que
eran sentidos, acoinetieron con tal presteza y furia por tres partes, que sc vi6 el
fncrte en iiianificsto pcligro, porquc uiios
cortanclo las estacas y otros cabanclo la
tierra para sacarlas cle miz, otros pclcanclo y otros arrojando fuego, llegaroii tan
cerca cle 10s espafioles, que con tener csta
plaza nn gran foso y la estacacla hien alta,
qnitaron clos iiidios a un soldado el iiiosqncte cle Ias nianos y roiiipieron niuchas
picas a o tros. h i d i a n 10s capitanes Francisco clc P d h , p Alonso Gonzalcs cle
Naxara, a todas partes, ariiniaiiclo n 10s

solclaclos con g r m valor y clisponicndo lo
neceswio para la defensa, y avieiiclo duraclo la p l e a clos lioras, salieron treinta
cspafiolcs y todos 10s oficialcs licridos, qiic
cs niuestra clc quail bicn pelearon de iina
y otra parte y cuan rciiicla fui! la batalla,
pncs estanclo clentro cle el fuerte 10s cspafioles y con bocas cle fnego qnedaron
tantos Iiericlos. Reciricroii 10s encinigos
iiincho clafio, y bieii sc clcs6 entcncler
avcr siclo la snertc para ellos dc nias clc
cicii hcridos y ninertos, de CUJO dafio 10s
cny unches lastiniaclos arriniaron Ins a r m s
y clieron luego la obedieiicia a1 capitan
Naxara y la sustentaron; p r o como para
cada fclicidacl ay SII clescliclia y tras cle el
bicii snelc segnirsc el mal, conio a1 clia
la noche, dcspiies de cstc prospero swcso sc IC signi6 a estc capitan otro bien ailT C ~ S9
O ,fn6 qnc cl caciqnc inas principal
clc Ca tiray, por nonibrc llaniado Lleubnlien, Icbant6 cstanclartc en la inisnia proi+icia, y convocanclo 10s niontafieses clc
Millapoa, Marignano, Cliichaco y Queclierepas, p s s 6 a Riobio y oblig6 a 10s capitancs de Loncotcgna, que significa Cabcza clc Pcrro, y a todas las parcialidadcs
clc 10s Gualqncs, a qiic tonitwen las arms,
y con nnniero clc trcs mil inclios se einbosc6 a iiieclia legna clel fuertc, esperaii do
tener buena fortuna con la escolta e1(11C
salia a cogcr fagina.
Eniboscaclo cstc canclillo, sali6 cl ea piti1 Francisco clc Pucbla de escolta c:oil
scsenta y cuatro espafioles y treiiita aniigos. El eneniigo qne los descubri6 liizo
este discurso: “La soldadcsca de esta fortaleza es inncha y bien arinacla; si la a s d to de clia, iiie arentnro niuclio; si le corto
cste trozo cle gente. la iniposibilito clc
fuerzas para en qualqniera tieiiipo podcrla cspugnar. Pi aguarclo la noclic, csta.
gcntc sc ha cle recogcr; si la acoineto h e go, viciic apcrccvida: niesor CY d c s d a
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ocnpar en la faxina y p s a qnc vienc a
bnscnr y en la ocnpacion clard sobre clla,
qiic cstardn clivididos y sin arnias.” El
capitan cspafiol, q i ~ ciba niarcliando, liizo
alto en csqiiaelron, sin qne soldaclo ningii110 clcsasse si1 pnesto ni arriniassc las arinas. Los inclios aniigos, cortnndo carrizo
J’ pasa, la ponian a 10s pics dc 10s espaiioICs, a donclc cacla uno sin basarsc con la
orqnilla o pica la carpba a cucstw. Parccihdolc a1 ciiciiiigo niuclin rigilancia
aqiicsta y corto el ticnipo, 10s aconieti6 y I
snstent6 la batalla con tal teson que oblig6 a 10s espafiolcs a clcsar IRS cargas y
inctcrse con liarta p i s a en el fnerte, pclcanclo sicniprc con vizarria,. El capitan
Naxara, reforzanclo la cscolta coli bncna
niosqnetc~iay niexor gcntc, sal% en persona fncra a pelear con la junta y ineter la
fagina, parecidnclole que era. dar alas a1
cncmigo cl no liazerlo assi, p qne iria
trinnfantc y liaziendo bnrla cle 10s espaiiolcs oblig,indolos a clcxar las caagas. Y
elisparando su gentc con bnen orden, di6
11na arremdicla con gran furia a1 eneniigo
y le rctir6 cle el llano, clando lugar a que
10s ainigos y 10s soldaclos nicticsscn la pasa. Los naturalcs clc BIillapoa y Marignano, hazienclo presnncion y cas0 clc lionra
clc qne sienclo ellos nias scfialaclos en la
gnerra 10s catiracs les cligesscn que cn
aquella ocasion avian anclaclo cobardes,
para volvec por s u lionra clar a entender
coin0 eran lionibrcs cle inanos y de trazas
cleterininaron de ecliar una emboscada a
nn barco que en aqucl rio cra cle iniportzncia.
Estando 10s inclios enibo~caclos,sali6 el
barco a hazcr lefia y c o p iia~os,y por
cabo cle 61 el sargento lfalpica, valentissinio Iionibre, con quince niarineros y solcla(10s. Y aviendo saltado en tierra, sali6 de
rcpcnte el cneniigo y trabando iina furiosa lntalla a?nclnS,ola gcntc espafiola tan
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Alonso Vallados, frit! tanta la llubia de
saetas qiic clcscargaron sobre 61, que le
clavaron clicz y sictc, y coni0 pndo lleg6
el Imco a la orilla para que despues clc
aver pcleaclo ninclio tienipo y salido todos
10s solclaclos con mnchas heridas, se pudiesscii iiicter en el barco y librarsc cle
tanto enemigo, aunqne con pdrdida de el
sargento, que sc sinti6 en cstrenio por ser
tan cstreniaclo soldaclo y se tubo por nna
de las grandes p6rclidas que puclicron
tcner.
Sabiclo qnc el enernigo andaba tan orgnlloso, cmbi6 el Gobernaclor a Pedro
Cort6s y a hlbaro Nufiez que corricssen In
tierra y le pusiessen en cuiclado, y Iiizikronlo conform SLI gran valor, abrashdolc
ninclias casas, cortsindole 1as sementeras y
captivanclo muchos indios y i n c h , que
pasaron de doscicntos y cincnenta, con
que 10s Qneclieregnas y otras parcialidades Lien castigaclas vinicron clanclo la paz.
Y niientras se llegaba el verano para salir el Gobernaclor a campafin, como cra
hombre clc tanto cspiritn y gobicrno, conipnso y entab16 ninclias cosas para el bien
cle la republica y concernientes cll gobierno politico. La principal fu6 fundar nn
hospital para la gentc inilitar, que por
falta de 61 niorian innchos soldados, y
annquc avia una forma de liospital para
10s indios que sc sustcntaba de 10s censos
y solarcs quc tenia, cstaba caido pop el
snelo y niinca cii 61 se cnraron solclados.
M a s cl Gobernaclor reeclific6 cstc hospital
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y le liizo coiiiun para soldados y indios, de

Magestad y le ahorraban muclio
avihndole de camas J- de lo necesario con gasto. IIixo tanibien un rnolino importangrande liberalidad y proTrecho de 10s sol- tissimo, porque hasta este tiempo se les
dados. Y porque de Lima no le traian dnba a 10s soldados la racion en grano J
para 10s soldados zapatos, sombreros, cner- solo comian trigo cocido, J si querian coda, sillas para la caballeria, y assi otras mer pan lo avian de nioler a niano con
cosas de que se necesitaba J’ les costaba p a n trabaxo. Con esto tubieron 10s solmuclio a 10s so’ldados, sac6 algnnos que clados liarina sin afan, J el Rey proveclio
sabixn clestos oficios y pnso sonibrereria, en Ins inaqnilas, y el Gobernador nonibrc
zapateria, silleria, jarcia para cuerda, 9 de repnblicano demas de el de soldado
assi otras obras que se hazian por cuenta que sienipre tnbt
SU

cl
cla

dc
*

ctiocesis y uonctc estaban nluchos cte
10s qnc se retiraron de la despoblnda hiPrial. Las rentas eran entonccs tan cortns3, que ni si1 mucha iiioderacion se podia .
Sll

resictian 10s aenias aniigos con 811s ~ainiiias.
Que le avian cle dar si18 soldados para la
guerra y que les avia de cortar todos
stis
/’
senibraclos, porqnc no qnedasse en siis

( 1 ) Rste es el misino capitan qne fit8 gobernador interino de Chile en 1704. TAX historiailores lo llamaii jeneralimente Alba i .Noni~#a.
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ticrras com que lcs tirassc el corazon para volverse a ellas. Oido esto, se passaron
algunos a la Coiicegcion con sus familiar;,
y otros no quiaieron, porqnc coni0 no daban la paz sino por librarse de la tala, no
quisieron clesar sus inoiitaiias, y assi se les
cortaron las coniidas y abrasaron Ins casas. Entre cstos caciques que lleg,aron a
dar la paz, lleg6 uii venerable irieso con
un ccstico de giievos entre lieno, qne no
parccia sino niclo de pasaros, y se le cli6
a1 Gobcrnador, j- una liija s u p , doncellita mny vergonzosa; y alargando la inano
sin hablar palabra IC did una piedra reznr
de el tamaiio de una naranxa: agradeci6
10s prcscntcs, retorn6los con paiio mil y
otros dones.
Pass6 a Anclalican y Colcura y liizo
con siis sembrados y sus casas lo niisnio
que con 10s demas, cnibidndolcs priniero
niensageros conviddndolcs con la paz, a
que respondian que qnerian morir por la
libertid y por no servir a 10s espaiiolcs.
hqui succcli6 qiic aricnclo cogiclo a un
inclio de qnien se presnmiaii algnnas inuertcs, le snstanciaroii la causa, esainin$nclole
poi* iiiedio del interprete, y le conclcnaron
a iiincrte. Y llcbtindolc a dar garrote, rolri6 cl rostro a1 Padre Gabriel de VegR, clc
la Conipaiiia de Jesus, que le fni! a catcquizar y persuaclir a que fnesse cristiano
y se baptizasc, qnc por cse iiiedio se salraria y iris su alma al ciclo, al qual dixo:
“,41i! Padre, Padre! Qu6 lcnguas son 10s
que tienen 10s gobcrnaclorcs, que assi intcrpretan, que a qnien quicren clan ricla y
a qnicn quicrcn niatan? C6iiio dizcn que
son christianos interpretando tan mal! Yo
bien pucdo inorir por otros delitos, pero
no por las mnertes que me iiiipntan, que
todo es falso, y mas han creido la mcnti-

ra clcl intcrpretc qnc mi rcrclacl. h;0 M C
(la pcna, que licrnianos y parientcs tciigo
que rengartin nii niucrtc.” Y rolridnilosc
htixia su ticrra cle guerra, coinenz6 a soplar
hSzia ella y llamar a su Pillan y otras invocaciones que cllos hrtzen. Y clizi6nclole
el Paclrc que sc clesassc cle cso y sc rolviesse a Dios, disponicndo sii a h a para ir
a1 cielo con fe, charidad y espcranza, y
perdonando a sus enciiiigos, cliso: “Paclrc,
all$ en el cielo ay espaiiolcs?” y coni0 IC
rcsponcliessc que si, rolvi6 a clczir : “1mcs
no qniero scr cliristiano ni ir nl cielo, porque si sieiiipre he anclaclo hnyendo cle cspaiiolcs no qniero ir cloncle ellos eskin;” y
ciego y enclnreciclo mnri6 en sn obstinacion (I).
Pass6 cl Gobernaclor a Jtillapoa y Ins
ccrranias cle Catiray, no clcsando senibrado en pie, por conoccr que el mayor np~icto para 10s inclios era el de el ainbrc; y
en cste ticinpo, por aver tarclaclo las cscoltas, la pasaban bien grandc en el fncrtc
de Gncnaraque, tanto qiic las mngcres 8%lian a coger yerbas y roniaza para sustcntaree ellas y sus niaridos, y vesticlas dc
hombres toinaban las ariiias y 10s ayudxban a hazer posttas y rondas y a salir a
las escoltas dc yerbas para sustcntarsc,
liasta que llcgaron las cscoltas clc trigo y
se les daba a cada soldado a cuatro almndes a1 nics para 61 y SII iiiuger, y esto lo
iiiolian a niaiio cntre dos picdras. JIizo
assiento cl canipo inedia legw clc Santa Cruz, doncle sc juntan el rio cle la Lam
J- Biobio; y considerando el Gobcrnaclor
quaii a proposito era aqucl sitio para Iinzer frentc a la guerra, para socorrcr 10s
fncrtes clc Gnanaraque y Millapoa y qiic
era lo iriisnio que rolvcr a reeclificar R
Panta Cruz, poblacion que 10s antignolj
I

(1) De este mismo rasgo, 11 otrosemejnnte, Iiablan varios historiadnres de A m i.rim cnmo ocnrridos, scgiii iiiins
en Cuba i segun otros en Saiito Domingn.

tubicron por im portantc y despoblaroii ocasioii pcdia, y assi ordcn6 a1 Ayndaiite
por iiial socorrida , con parezer de todos IIBrciiles de la Bella qiie sdiessen del
10s cnpitancs se rbob16 iina cinclacl cn nio- qnartcl (10s conipafiias de iiifantcria eon
do clc fnertc con adroc acior1 do N ne stra cl Capitan Don Luis del Castillo, soldaclo
Senora clc IIali, cle qiiien el Gohernaclor de iiiiiclio hniiiio, esfucrzo y esperiencia,
cra devoto.
p que toiiiassc nn pnesto fnertc que cstaill principio de esta fabrica liizo el ba a la salicla (le 10s qnarteles para repaGobernador a I?( d r o Cort6s Maestro dc rar lo qiic fnesse neccsario. Los doze (10
cniiipo general dc1 Reyno por sus grandcs a caballo, cpc eran 10s de niesores caballos
Ini\ritos, y orden6le que con In caballeria qiic aria en el c‘aiiipo, tnbieron tan pocn
iiicticssc iina escotlta clc comida en el fncr- orclcn que csccclieron a la que sc les di6
tc de Santa Fe, (-pic ncccsitaba cle clla, y y paswon Rdclante una bnena distnncin
1.
11.
(iic‘ssc
alii
cie comer a 10s caballos, que de clonclc el Gobernador les sciial6, y
wia bncna yerba, hazicndo resguarclio a aiinquc 10s emhi6 a llainar, prosiignieron.
10s que ibttn a segar p s a para el fnertc. Gran falta en la iiiilicia la clesobcdiencin
Entre cstos sc alargaron cuatro criaclos dc y que sieinprc causa grai-es clafios, y le
cl Gobernador: Dicgo Sanchez (le la Ccr- ubiera aqui causado si el Gobernador procln, Jacoiiie Riiion, I lernanclo Balleso y signiera cmpefiaclo en scguirlos y pasar
Saucedo, y dcscubrieron cuarenta caballos aclelante, porqiie el eneinigo, que estaba n
dc el encniigo qiie estaba eiiiboscado coli la, niira, annqne pasaron 10s dozc dc a
cinco mil inclios para estorrar la pobla- caballo, no sali6 ni 10s qniso cortar niinqiic
cion. Vieron 10s cnarenta reconoccdorcs a pudo, espcranclo qiie llcgzzssc el Goberna10s ciiatro cortanclo pasa y cerrando el clor con la denias gcntc, y en esta ocasioii
ciieniigo con cllos hiri6 a 10s dos, y las el Capitan Fris, lengna gcncral y persona
ccntinelas tocaroii ariiia. El Gobernador, de nincha espericncia en la guerra y de
qiic anclaba a caballo clanclo calor a la graii coriociiiiieiito de las cstratageiiias dc
o h , sali6 lucgo con treinta capitancs y estos inclios, conocicriclo qiie el lugar era,
liizo inarcliar en esqnadroii la infanterin, y aprop6sito para eiiiboscacla p qiic 10s rc10s ciiarenta reconocedorcs vidndolc se conocedores del encniigo 10s ibaii nietienfncron retiraildo niny poco a poco y do en 41 con arte, ni Iinycndo ni clcsanclo
ngnnrclanclo a 10s espaiioles. para iiietcrlos cle linir, diso a1 Gobernador: “Sci~or:dccii la cinboscacla. Nas el Gobernador, que
tirngassc lisciioria, que nlli ay sin dnda
tenia niicm dc .junta, y en el iiiocio de rc- mboscada, y crea qnc ponc a pcligro el
tirnrse agSnardanclo y mny poco a poco, :anipo, J quc la ninyor victoria cn ocasioconoci6 que alli estaba algiiiia eniboscacla rtes es la i w n a retiracla: retir6nionos, que
s ciiib16 a1 capitan Francisco Rniz qnc 2sa scrh la iiiajor valentia.” Alas coni0
con doze hoiiibres de a caballo 10s aco- !Uonso cle Ribcra era clc nn corazon animeticssc, no pasanclo de cierto lngar qne IC liioso y cstiimlm tanto 1111 soldaclo, vieiido
sciial6, y que desdc alli, rccoiiociendo si mpeiiados a 10s doze coli el Capitan Don
%viaeinboscada, le cliesse sviso, J- 61 le fob Luis, quiso sintcs ser atrrojaclo en niirar
siguienclo despacio con 10s clenias capita- )or ellos y por credit0 cle 1as arnias y
ncs. Consider6 en el caniino qiic no podia pie no sc digesse que Iiuia el rostro a1
aprovccharsc de su caballcria, por cstav dc memigo, qnc ccnsiiraclo de cobarclc dco t m parte dcl ria> tan presto coiiio la, dnrlolos cn cl rics,zn. Y assi, aiinqiic apro1

b6 el consexo cle Fris y de muclios que
eran de si1 parezer, cliso que en aquclla
ocasion no le avia de segnir por no dexar
en peligro sus soldados y en cortcsia dc
otros su repntacion. Y assi par6 alli, prohocando al eneinigo a que saliesse dc la
cniboscada y abriganclo a siis cloze soldados para qiie se pndicssen retirar sin mer
cn d a .
En est0 10s cinco niil indios emboscados se descubrieron, ecliando delante setecientos caballos p siguibncloles la infanteria, que sali6 como leon de la selva y
coino el tigre de el monte. Y riendo a1
Gobernador con tan poca gente le cercaron por todas partes; mas el Gobernador,
vi6ndose un cnarto de legna de su red,
sin SII caballeria y con tan poca gente, recogi6 sus doze soldados y hizo una muela
de toda su gente y nn bien forniado esquadron, y disparando con graii concierto
se fud defendiendo de todos y retirando
con grande sefiorio. Apret6le cl enemigo
fortissimamente por romperle, J- 61 fu6
nlargando el paso siempre en orden y hecho una muralla, y como el Capitan Pedro
de Silva, valentissinio hombre, cayesse por
nn mal cnballo que llebaba y fuesse muerto,
ubo de ambas partes mnchas lanzadas a
lo estrecho por defenderle, y 10s barbaros
las dieron tales que a1 Capitan Francisco
de Cuevas le passaron gravadas, y a1 Capitan Francisco Luis y Francisco Fris las
cotas. Viendo el Gobernador s u gentc
revuelta con In de el eneiuigo por esta
ocasion, con grande osadia y sefiorio par(
el cabalIo y hizo seaas a sii gente que SC
encorporasse y diesse una fnerte embesti.
dn a1 enemigo, y a1 Capitan Cnstillo qiit
vinicsse con s u gente a pelear con ellos
Lo qual visto de el eneinigo que con tan.
ta fiiria le acometian todos juntos y quc
le venian compafiias de socorro, par6 J
cli6 Ingar a que sc socorriesse a1 Cnpitar

Ion Diego Braho de Sambia y a1 capitan
1ian cle lIexa, a qiiienes el eneinigo, pceando conforine lo pedian sus obligacioLes, avia clerribado cle 10s caballos y ristose
tn tanto aprieto que a1 capitan .Tnan ilc
rfeza le quiso degollar nn indio con si1
ropia daga, y por cortar mal la daga 110
c cort6 la cabeza. Sali6 Loncotegna, ami$0 de 10s espafioles y capitan de 10s dciia,s inclios, de grande nonibre y azahosos
iechos, ciiyo nombre en nuestra lengua
jignifica Cabeza de perro, y coino 1111 liedesatado fu6 a cletener el impetn clc
os enemigos, con tanta valentia que afirnaron todos que si este cacique no llega'a con su cuadrilla lo pasnra el Gobernajor aquel dia niiiy mal. Llegado Lonco,egua y socorridos el capitan Don Iliego
le Sarabia y Juan de Meza, volvi6 el Gooernador a dar otra einbestida al cncmiro, tal, que le hizo retirar a salazos y n
lanzadas, con que sali6 victorioso J' qiicdh
por seaor de la campafia y con a l p n o s indios que hizo prisioneros.
De estos captivos snpo como la jmnta
la avia traliido Nagnelbiiri, nn caciquc
mny valiente y de grandes trazas, cnjo
noinbre significa Espalda de tigre, el qual
coino tigre avia salido de aquella montafia, donde estubo emboscado, jriramentado
de no volver a su tierra sin iiiatar a toclos
10s espafioles y a1 Gobernador, porqnc
dezia que no avia de ser 61 mcnos qnc I+lantaro que avia mnerto a Loyola. Sdpose tambien que la junta era de cnatro
mil infantes y mil cle a caballo. Y parecidndole a1 Gobernador que aquella jmita
tan grande no se desharia tan presto p
que aquella noche aloxnria una o clos lcguas de alli, mand6 pasar su caballeria
presto de la ofra banda dondc cstalsa p
apercivi6 el campo para inarchar aquella
noche p dar sobre cl enemigo a1 amanecer.
En el interin qne esto sc disponia, d i d
3
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en persona con algunos caballos a batirlc
la retaguardia a1 eneinigo y en el camino
encontr6 uii indio que venia de la junta,
natural de Osorno, el qual dixo que la
,jnnta se avia desecho receloza dc que
aqnella noche no dicsse en ellos el Gobernador, y que iban 10s generales mny descontentos de ver que tan poca gente les
nbiera hecho tanta resistencia, y mas pcS ~ S Oque todos el General Naguelburi
por averle iiiuerto en la batalla a un hermano suyo tan valiente como 61: con que
se retir6 el Gobernador y trat6 de probeer de comidas 10s fnertes, qnitbndose1x3 a1 eneraigo y de hazer malocas.
Probeidos 10s fuertes, y la fabrica en
siis fines, la dex6 con suficienteguarnicion
a cargo del sargento mayor Alonso Gonzales de Naxara, que de el fnertc de Santa Fe le sac6 para este puesto, clexanclo
cn sii lngar a1 Capitan .Juan Agnstin con
sola s u compaiiia, que como la pax de el
Norte iba asentada, inenos fuerza peclian
]as poblaciones. Quedando, plies, estas dos
plazas fortificadas, march6 con cuatrocientos hombres de a pi6 y de a caballo, J doscientos indios amigos de ochocientos que
en Biobio tenia ya conqnistados, a hazer
la guerra a las provincias de Cayngnano,
Antnco y Notnco, que sipifican Agua de
el sol la una, J la otra Agna de un arbol
llnniado Nutn. Corri6se en niiere dias toda aquella niontuosa tierra y se Iiizo poco
dafio porque aquella gente se vali6 cle
la montaiia 3; de la nieve. Pero cogi6ronse doce indias pegiieiiclies con sus hixos, y
t 10s inaridos por estar dormidos les die’on la ninerte en sufi camas. Intent6 el
jobernador pasar por aquella parte a Rio)io y no lo pitdo hazer por no hallar vado
t proposito, y assi le fu6 necesario camiiar a la Candelaria y reconocer el paso
pie llaman de Negrete por ser vadeable.
I’ aloxando alli aqnella noche, cogieron 10s
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indios amigos en 10s pasos P
qnienes supieron que la gen
cnidada de la otra banda y sin noticia ae
que viniessen por alli 10s espaiioles. T
inanclando a Pedro Cort6s que pasasse cl
rio y corriesse Ins rancherias de Peterebe
y Mederebe, lo hizo con gran silencio y
di6 sobre ellas a1 cnarto clel alba, en aqiicllas inoradas que todas scrim cle mil fnegos, y cogi6 ciento y nueve piezas y mat6 treinta indios de 10s que se pnsieron
en resistencia. Y 10s soldados tuloieron un
bnen dia, porqpe corriendo la tierra hallaron inuclio ganado ovejnno con que tnbieron con que regalarse y que llebar a1
campo carne gorda.
Quiso el Gobernador correr en persona
las provincias de Rugaico y Chicliaco, y
mat6 a vcinte y siete cliicliacos y acollar6
ciento y treinta piezas, y cogi6 dos inanadas de ganado orexnno que tenian dos mil
y doscientas cabexas. Rescat6 una espafiolita que se avian llebado 10s eneinigos quando la quema de Chillan, que did noticia
de nueve espafiolas j-un niiio que estaban
alli captivas. Y por sacarlas de captiverio
liixo correr la tierra, y no pndiendo arerlas, despach6 una india principal de aqne110s valles, que tenia captiva, a 10s caciques,
a tratarles de que le diessen las espafiolas
y les daria de las indias que aviacaptivado las que quisiessen y no les talaria Ins
sementeras. Ellos recivieron la emhaxada,
mas nunca respondieron; y con esto salt6
la caballcria hazia Molchen 3; corriendo
el salle abaxo hizo algnnos prisioneros y
gran dafio en las comidas. Y en aquel parage se jnnt6 con el resto de el campo y
se estac6 aqnella noche. Y talando m y
de proposito todas las sementeras, peg6
fuego a las poblaciones, ardiendo a, un tieni1’0 mas de doscientas y veinte casas. Ham5
POI- el estero de Vergara p hizo lo mismo;
dexando aqnellas provincias acobardadas y

.
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tan esparitadas y confnsas que imnginaban quc pa no tcnian fnerzas ni pocler
contra la pujanza con qiie 10s cspafiolcs
les ibaii kaziendo la gncrra y poblanclo
fuertes en todas partes, clesde clonde se la
liazian tan crncla qnc 10s oblipban a retir a m a 10s montes, sin clesarlcs seiiibrar
14lograr lo poco que a fuerza de ciiligencia scnilmban, que era la guerra inas fncrtc q ~ i csc les hazia.
I)es6 la infantcria cn csta iiiicva facrxa, y con la caballcria bas6 a la Conccpcion a recevir un navio quc de Santiago snbis con provision y a desposarsc
con d o ~ sIncs clo C6rdora, liija que
fui\ cle el capitan Pcclro Fernandel: de
Cbrdova y cle dofia Ines cle Agnilera,
persons dc virtud igual a s u liermosura y de tan noble s a n p que cn clia
ha116 csposn semcsantc cz si. Desposbsc
con Ins espuclas calzaclas coin0 de ligera, porqiw aunque 10s regosisos que la
ocasion peclia IC obligaban s clcscansar al-

gunos dins, Ins cosas cle la guerra 1110 dnban a ello lugar. No falt6 quien n otassc
en cstc casaniiento que aria, cle scP OCAsion para que illonso de Rivera dlescaeciessc de el fervor con que liazia la gyierra,
que en Chile un gobernador Im cle ;er dcsenibarazaclo para aciidir, y para (pie el
Rey sea bien scrvido en esta conqnista 11%
de tcner el gobernador cinco cosai3: q11c
lia de ser clc inecliaiia cclnd, soltcrc1, rico,
soldado y desinteresado. En esta c)casion
el snrgento mayor de el Reyno, vicnclo
que Ins escoltas tardaban y que el grano
y bastiinentos que en Nuestra Sen ora clc
JIali eran acabados, cntr6 en colim j o y
fuit acordado que el Capitan ill0nso clc
C:iceres Sayabeclra, que fn6 mink;tro clc
inuclio cuiclado y coni0 inas notici os0 dc
la tierra, saliesse a Catiray a quitar la coiiiida quc pndiesse a1 cncinigo, y tissi lo
hizo, con que se reinedi6 aquella necc:siclad,
y denim de la comicla traso algunas piezas
que cogib en loa ranchos dc 10s incli108.
f;

Viendo
que sc socor
tom6 una biiena resolucion dc poblar nn
fucrtc en 111i pucsto que se llania IInilquilemu, quc quicrc dezir Bosquc de puorcos,
con intentoI de poncr alli una seiiientcra
1’ara el Rcg* por aver escelcntes tierras clc
l’,an llebar, para tener mas a la niano el
s1istento cle 10s fnertcs, porqne de alli eskiban a clos y a tres legtias no mas. Pob16
clI faerte y pnso alli 10s aperos y ganado
0‘rexuno en abmclancia, que todo fud cle
11’iucho aliri o para el snsteiito de el exerci to. Y 10s vecinos de Chillan y la ConCf :pcion, Tieiiclo la paz tan bicn assentnda
?’ tan dcfen dida la ticrra con la muralla
d (-;1IUS- - Illuws, fucron amncntanclo sus cst aaicias clc gnna~los y la ticrra fud vol.--.
L

tierra, orden6 a1 Maestro cle campo que
con tocla la caballeria y 10s aiiiigos a i m tassc a Talcainarida y Rfariguano, que Fa
estaban nias ccrca para hazcrlcs la gucrra.
Qucm6les las cams .y las sc~ncntcras, por
aver siclo scntido y avcrse ccliado Is gcntc
a1 monte, no ha116 ninguna; pcro lis116 algunos ganaclos y owsas cle la tierra, quc
las estiiiiaii para conipra de siis niiigeres,
y quit6selas toclas.
Acabado el fuerte, qne sieiiipre se 11ani6
clc la Estancia clc el Rey por la seinentcra
quc alli des6 entablatlapnm siz Magcstad,
fui: a IIarigunno corricndo la iiioiitcziia y
vnllcs, sin clcxar rincon qnc no escudriiiasc.
Pit6 clc muclit~consiclcracion esta cntmckt,
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mino reconociesse las entradas cle Rncalao
y sus quelmdas. Y aviendo salido a esto,
prendi6 cincuenta y ocho indios 1rarones J
mngercs, sin otros quince que del16 niuertos; traxo mucha coiiiida cargnd:t en ombros de 10s iiiisnios presos. No se pudo
hazer el fuertc porqne cargaron 110s teniporales tan de golpe, que tubo p()r nicxor
recogerse que no contrastar con los rigorcs
de el tieinpo con menoscabo de 1(3s soldados, ponihdolos a riesgo de que e nferrnassen. Di6 este ail0 a todos 10s caLciques J
indios conqnistados trigo para senibrar por
cercada con una fuerte niuralla. Consnmi- averse venido de paz 10s mas aiin trahcr
do el verano, le lleb6 la necesiclad que avia semilla de sus ticrras, y procur6 acariciar
de sustento en la Concepcion, a cuyo re- a 10s indios mas valientcs y soldac10s dinparo acudiendo, vi6 que la Virgen de las dolos racion: con que 10s oblig6 iiiucho a
Nieves, que nunca se olvida de sus mise- perseverar en la amistad de 10s e!jpaiioles,
ricordias y sienipre faborece a 10s nave- hallando en ellos socorro y alibio dc siis
gantes que la invocan, nieti6 nn navio con necesidacles, que es un modo imiportante
tempestad cleseclia por la boca chica de la y forzoso para ganarlos, porque sus semeubarra dc el pnerto, que fud milagro no teras son n i qr cortas y no les alcmzan a1
hazerse. peclazos en tanta estrechura. Ocu- afio.
mpeadas
p6sse en esta ciudad en administrar y en
las cosas de el gobierno algunos clias, dan- el desorden de 10s que inilitan en esta gucclo, para el buen despaclio de las cosas, rra, pues son pocos 10s que sirvei1 en ella
pnerta franca para todos, sin aceptacion de con ostentacion que no traigan d os i n c h
personas: con que 10s pobres y 10s solda- o mestizas por criadas, y algunos mas, las
dos hallaban buen despaclio y facil entra- qnales, annque cs 1-erdad que
- par
- a sustenda en palacio, que no es po ca diclia ni la tar y hazer de comer y labar a la gente
virtud de nienos estiiiia en nn Goberna- que consigo llehan de caniaradas y criados
A ,...
Ins repntan por necesarias, y con razones
UUI.
Deterniin6 el Gobcriiador hazer otro aparentes lo jnstifican, dizieiido qpie si no
fnerte en Rucalao, en las ticrras del caci- lleban criadas que liagan de comeY, el SCPque Unavilu, para que 10s inclios, que clc vicio sc piercle y tambien 10s cablallos, sin
nuero se avian venido de paz y recluciclc) 10s quales no sc pueclc hazer Ira guerra,
a ellas, piidlessen, por ser niuclios, seiii- coin0 si en otras partes no se h iziesse la
brar y estar seguros a su abrigo y defen. guerra sin mugeres y sin criaclaIS, que s1
der a1 enemigo el paso de Cliepe porquf > solainente sirvieran de criadas f u era tolc..
. * .
no 10s viniesse a inquietar, cosa a que rable; per0 ni ellas ai ellos se contentan
sieniprc aspiraba. Saliendo a este eEecto, con eso, sino que usando de ellas para sus
ernhi6 Ins
v.nontones
a la boca de apetitos clesordenaclos, v e el exei*citocar- - - h9,rcns
___
_-.
J
l
iobio,
y
a
Thomas
Machin
con 10s ami- gado clc pecados J' offensas de Ilios, que
H
$"1s que estabaii a su cargo a que de ca- obligaii a s u divina Justicia a (:astigarlc

porque, aiinque se cogieron pocas piezas,
hall6se mncha coiiiida, con que se repar6
la necesidnd de las compafiias y presidios,
y se consumi6 el verano en corredurias y
talas, en el qual se liizieron tan buenos
effectos que, segun la cnenta, se preiiclieron y inataron mil y quinientas piezas, sin
las qne se reduxeron a tierras cle paz, y se
ech6 la guerra de la otra parte de Biobio,
oblirrando a retirar de la otra banda a toIclos 10s eneinigos: con que qned6, con la: i
poblaciones y la onclura de el rio, dividida
1,.
A,. --.. -1,.
1..
A,.
-.
lit ~iit:iiitut: par, LLC l i c ut: guciia y CUIIIO
0
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con inalos sucesos. Y una de las inas principles causas de las clesgracias y motes
de estc Reyno es cste desorclen de 10s
;unRnccbaiiiientos con las criadas, porque
10s qnc las tienen no las tieiien solamente
p r criadas siiio coin0 ningeres. Y consitlcrando estos desordenes, deseoso dc tener a Dios propicio y de aplncarle, mand6
dcstcrrar las criadas de el exercito, accion
inuy loable y que tambien la procuraron
con efecto otros Gobernadores, conio Martin Garcia de Loyola y Don Alonso de
Sotoinayor, en lo qual hasta 10s gentiles
nos dieron raro eseinplo. Sabenios de Scipion que quando entr6 a pelear con 10s de
Suiiiancin inancl6 con eclicto general que
todo su esercito fnesse libre cle vicios, y
porque sus soldaclos llevasseii solo 10s corazones en pelear hizo ecliar de sus reales
(10s inil ranieras. Y assi, dads la batalla,
sali6 rencedor, coiiio lo refiere Polieno en
cl libro octavo eii lo aue
escribi6 de las
1
cstratagemas de 10s einperadores, en cnyo
cseiiiplo, por ser tan doctrinal y differentc (le lo qire pasa en cstos tiempos, podeinos liallar eriscfianza y una doctrina cierta
que cii 10s exercitos cle 10s soldados, y mas
siendo cliristianos, no ha de aver sin0 castidad y .rTirtnd, porque 10s que son dados
a1 vicio cle la desonestidacl se hazeii afeiniiiados y se enflaquecen de iiiancra que 10s
cncinigos vienen a ser sefiorcs de sus fueraas, y coin0 quiera qne 1as victorias e s t h
ea las inanos cte Dios, conio sciior de 10s
csercitos, El las cla a qnien le obliga con
buenns obras, y las qnita a quien le deso..
L con pecados y le probocs a1 castigo.
1
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tiago y cli6 partc a su Bfagestad de el
cstado en que tenia la guerrs, de la necesidn(1 que tenia dc gente para las poblacioiics y teiier sugeto a1 eneniigo; qunii
deb;il cstaba la tierra para comportar gastus para el sustcnto clc: el esercito, 10s tra-

mxos que sus leales vasallos passaban, y
bras cosas tocantes a1 pro de la real haziencla. Assiinismo despacli6 a su Maestro
le campo a1 Perd para que, coiiio persona
le esperiencia, inforilzasse a1 Virrey de lo
iecessario para la prosecucion de la gue-ra, pidiendo le socorriesse acrecentando
31 sueldo. Imego liizo apcrccviniiento de
10s vecinos para la guerra, y dieron 10s
vecinos, porque les excusasse el saIir y de
J U proprio motivo, cantidad de tres mil
pesos cle or0 para socorrer a 10s solclados
sn cosas que se les repartieron, y disinlnlando con algnnos, snbieron ciento aquel
~ i i oa la guerra con el Gobernador, y en
este nnmero subici Don Diego Gonzalcs
Montero, liijo nnico de Antonio Gonzales,
capitan antiguo de 10s inas nobles y hazendados de Santiago, el qual, siendo de
edacl de diez y oclio afios, consider&ndose
con las obligaciones cle hijo de tal paclre y
con alientos sobrados para serrir a1 Rey,
qniso eiiiplcar sit jnventnd en su real servicio, que continu6 hasta 10s liltiiiios aiios
clc su bieii eiripleacla edad, en que alcanzci
lo que liasta ahora no ha conseguido ningun hijo cle la tierra, que fu6 llcgar a ser
meritissiino Gobernador y Capitan gencral y presidente de la Rcnl Andiencia,
noinbrado por el Virrey el Conde Alba de
Liste, qne atendieiido a sus g r a d e s ineritos y servicios en este Reyno le nonibro
por muerte dcl Blmirante Don Peclro Porter Casanatc, dc cuyo gobierno y grandes
puestos tratard en su lugar: que en estc
solo cligo que clesde sus priliieros afios sc
ofreci6 de su voluntad a servir a su Magcstad, gnstando si1 patrimoiiio en el lucimientb clc su pcrsona y el ag-zasaso dc ninchos caniaradas que llebaba a su mesa, 5 8 liendo de Santiago con grande aparato de
cnballos, reposteria y criados, envidiado
de otros caballeros de su patriay alabaclo
de toclos por ver que nienclo nnico liercdcro,

anteponicnclo el lioiior a las coiiiodiclaelcs,
en la flor de stis aiios se clisponia a 10s trabasos dc la gncrra, qnericnclo con ellos clar
iiucros rcalces a 10s cle sus antepasaclos (I).
Mientras el Gobernador inrcrn6 en Santiago, 10s capitancs que niantcnian la gncrra tubicroii bncnos sucesos, socorricnclo
el Capitan Albaro Nuiiez 10s fucrtcs y
amparando el cle Rucna Eslmmza y 10s
scnibraclos cle la estancia cle el Rep, p en
10s clias bnenos que sc intcrpolaron coni6
la ticrra con bnena fortnna. Y arienclo lieclio fuga el Sargcnto Zalazar dc el fucrtc
de IIali a 10s eneinigos, vino coil cicii iriclios valientcs a robar, y lleganclo con cllos
a1 fncrte clc Buena Espcranza cli6 en 10s
gaiiados cle el I.Eey, faborccido cle la obsciuridncl y llitbia cle aqnclla noclic, en la
qual sdi6 Rlbaro Niiiiez a1 arnia sin rcparar en las agnas, p agnarcltindolos a1 paso
cle Biobio di6 en cllos a1 romper clc el alba, quit6les la prcsa p alance6 a sietc,
sacando un flechazo en la frentc. Prendi6
a1 Sargcnto fugitiro y fu6 p i a para que
Albaro Nnfiez se arrosasse luego a Curalebo y captiyasse a1 cacique inas principal
clc aqncl valle p a seis liisos con 61. Assimisnio el Capitan Juan Agustin, saliciido
tanibiencon trcinta p dos espaiioles infantes
clescle el fuerte de Santa Fc a Catiray, liizo
dos entraclas, y en la una, con el relinclio
clc dos caballos que llebaba, fn6 seiiticlo y
sc volvi6 con solo nn prisioncro. Mas, en
la otra cli6 en uiios rancl~os,j- avicndo cogiclo cliez y scis piezas y algun piiaclo, le
npret6 cl eiicniigo en iina cncsta cle siicrtc que con solas pieclras le dctnbo una
horn sin desarle pasar’. Venia por capitan
cle esta quaclrilla, que era de ochenta inclios, el toqni General Cobillican, indio fcroz y valientc, y aniiiianclo el Capitan a

sus espaiiolcs di6 una cnibcsticla nl cncniigo, tan valicnte, que 10s liizo retirar y ;a116 cl alto; mas, rcrolvienelo sobrc 61 como
iinos Iconcs, le cercaron, pclcando 11or
grandc rato, liasta que nn bucn solclatlo
llaniaclo Doniingo Sotelo Roniai, natural
clc Pontercclra, apiint6 tan bicn a1 capitan
barbaro, que clcrribdnclolc clc un Laluo
piiso a 10s clenias en linitla y cort8ndolc
la calms cantnron victoria 10s iinestros.
Llebaba este indio una lanza cle trcintn
tres palmos clc nsta y una cota quc IC llcgaba a la roclilla, y pcleaba con tan praii
valor que a no averlc dcrribado estc aloiitaclo solclaclo en la ocasion queclara por
s u p la victoria y 10s cspaiioles con graiitlc
iiicnoscabo. Sciialironse en ella el Alfcrcx
IIcrnanclo Xiiiicriez clc la Cneva, Aloiiw
Cid el 7’0ledaii0, Jnan Gonzales, portugiies, Peclro Marin, Juan Niirciano, Pedro
de Torres, y tres sargcntos reforindo<,
Clirist6val Ruiz, Juan clc la Crnz y Iloii
Joaquin Centellas, el aninioso Capitnii
Juan Agustin, que por su bnen gobicriio
y Animo salieroii clc aquel aprieto. PIIiiricron de 10s enemigos cliez y nuere y salicroil ninchos hericlos, y 10s indios aniigos,
vicndo la batalla tan refiida, anclubieroii
tan cobarclcs que sc ccliaron a1 niontc,
tanto qnc 10s cncinigos sc iiiofaron de si1
cobarclia.
En cstc tieiiipo liizo un indio natnrnl
cle Catiray nn sefialaclo licclio que inucstra el gran valor dc estos inclios chilcno..
Y es qiic estanclo estc niisnio capitnil
Juan Agnstin de guarnicion en cstc prcsiclio, trataron de iiiatarle seis caciqncs J
dos capitancs que alli estaban de pax, gxninclole la fnerza con traicion. Y coiiccrtaron con el cneniigo que viiiiessc 11m
una iioclie sefialada a eniboscarsc junto 111

(1 ) Don Antonio Gonzalez Montero, linico chileno que clnrante el coloniaje alcanz6 10s honores tlcl r n n i r d ~ ~
superior del reino, fn6 dos wces gobcrnador (le Chile por pocos meses, en lGG2 i 1Gi0, es ileciu, mas de sricnt?
aiios deqnics de bit primcla campam.
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fiicrtc, qiic cllos tocarian ariiia diziciiclo d ticmpo qiic conoci6 cl valcroso Catiray
q ~ iina
c iuclia sc iba a1 cncniigo, y quc [a csccncion clcl rcrcli~go,sc Icvaiit6 J- saqii:iiiilo el ca1)itan salicssc a1 ariiia, iinos
li6 a toniar la laiiza con tal prcsteza y rctl;irian cn cl fucrtc 3' otros cii cl capitan solticion que casi no fii6 visto, y con tcncr
; 10s acabari;in a toclos 10s cspaiiolcs. Iles- 10s pics clcsollaclos y qucinaclos clcl r i p p:icliaroii ciiibasaclor a Purcn para qiic roso torniento y 10s brazos y llluslos atorICs njiidassc a SII intciito, y ayiciido por niciitados, saIi6 1'0" cntrc 10s treinta csw r c t a intcligcncia cogiilo a1 mcnsagero, paiiolcs tirando botcs y jug,zuclo la lanaa,
wpo cl capi tan de iim niugcr quc consigo salvapclo una enipalizada quc ccrcaba la
llclrnba la traicion, y Ila~iiaiido con clisi- rcclnccion 3' clcfcnclidndosc dc toclos con
iiuilncion a 10s caciques 10s prcndi6 y nianle puclo
tail cstrafio valor qiic iiiiig~~iio
Ilcgar
;L
cogcr
ni
a
licrir.
Rclniirado
cl
tlG dnr tornicnto, y dic'ronsclc tal coma
>olclados qiic sin gnai.ilar Icy 10s abrasa- capitan clc tal osadin, sali6 con a@nos solclaclos cn 811 scguiniicnto, dcxanIUII 10s pics con lxlrillos ciiccnditlos conlo
lma, y a 10s ninslos J- brnzos clicron 8%- do rcsgnarclio a 10s dcnias, p r o cl barrrotc dc ciicrtla. Y fucron 10s (10s capi- baro arinaclo dc si1 ralor, dcsaiiclo rastrou
t a w iiiclios tan sufriclos, qnc con scr cl clc sangre dc 10s pics, corri6 dos CURtoriiicnto tan cruel y csccsivo qiiisierou dras largas con taiita ligcrcza quc se pudo
niitcs morir cii 61 qiic confcsar. Pcro ricn- arroxar a1 rio clc Biobio, y naclaiido con
do qnc otros 10s ciilpahn, confcsaron SII la lanza atravesacla en la voca liasta la
tlclito. Quc a cstos indios de Cliilc no ay mitad clc cl rio, no pudo pasar aclclantc
por avcrlc atasaclo tin barco que con scis
iiiodo para conrciicerlos y lia zcdos confcw Illas cficaz que l'0ncrlcs dclantc a 10s nrcabuzcros le sigui6 y cli6 cam, quc sin0
aciisaclorcs, porqiic SLI tcstinlonio 10s con- sc salva J' dcsa a1 capitan biirlado y pica(10s a 10s espafiolcs. Qucri6ndolc ajnsticitw,
YCIICC inas y 10s liazc confcsar mas ingcnnaiiicntc qiic el rigor clc 10s tornientos, rog6 cncarccidameiitc a1 capitan IC desasque dstos 10s sufrcn con dcsespcracion y sc l~ablarcon si1 mu,ncr, siBndolc COIICCfortaleza, y cl tcstiinonio clc 10s q i ~ c10s cliclo In, abraz6 cstrcclianicntc J' diso estas
i\ctis;t y conrcncc no IC p l d c n I I C ~ X .
palalms: "No mc pcsa porqnc mucro, siPncron sacados a jnsticias 10s sictc cnl- no porqiw no p u c k salir con mi iiitcnto 9
Ides, pcrdoaando a la cnbcza mayor por- rcnir con una jmita clc cricmigos n acabar
que sicniprc dixo quc no avia lialltidosc a 10s cspafioles y porqnc tc dcxo cntrc
cllos: ten pciciicia, Antccoli, qiie paricnCII csta traicion. Ilizosc la jnsticia a las
pcrtas clc SllS CRSRS, p clonclc cstaban tcs tcngo qiic vcngarrin mi iiiucrtc;" J- sotrcinta cspaiioles con las armas cn las ma- plando liizia la ticrra dc cl cncinigo 11am6
110s Ilcclios nn cii-culo y 10s clelincnentcs nl Pillan y jnvoc6 la ayucla dc SII falso
Ilios contra lo.; que IC quitalzm la Ticla, ,v
V I I iiicdio, y cl capitan clixic'niloles la cauassi muri6. Y la niiqcr, clc ~ c r l cassi paxi clc el castipo. Y iino clc cllos, qiic sc
clczia Millapcllii, llaiii6 111ia niiiger s i i ~ s dcwr, vciic.icla clc dolor sc nrrox6 por cntw
Ilaiiiacla Antccoli, qiic qnicrc clczir 801 las pnutas clc las 1arlz;~s S0l)l.C 61 COlllO
IltiGio, ,v la picli6 1111 jarro cle agoa, y a1 otrn 'l'isbc, y apartindola cl c:ipitwn la
d6rsclc la diso con iiiuclio sccrcto qiic IC lleb6 a SI1 casn y lat procur6 consolar; Illas,
piisiessc una lmza a la pncrta. La cliilc- sin rcccrir coiisuclo ningimo, cli6 clentro dc
iin iiics la yicla.
i i ; ~ , qtlc IC ilIiltlba, liizo 10 ~ I L IC
C liiitlidh,
IlIbT. U1: ClfIL.--T.
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Haze el Gobernador Rivera algunas justicias. Puebla el
fuerte de San Pedro. Dale la paz con ficcion Talcamavida; hfiyense con las piezas, y puebla el Nacimiento.

Fnerza (le-iin soldado a una iiidia que inerecici’la innerte. -3landa ajnsticiar a siete soldados fngiti\~os.-l’erdo~~,~
a un gallego un hurto por una gracia. - Mancla azotar a nn ordenado y sstA descomnlgarlo hnsta cpie‘\im~l:
de el Nuncio qne le absnelva el Obispo puesto un pie sobre el pescuezo. - Puehla el fnertc de Sail 1’drn.Alaloca de Alvaro Nuiiez. - Dan la poz fingidamente 10s de Talcamavida. --Tala las sementcras y (la11 1s I’M.
-1tecobran siis piezas con paz fingida y hiiyense con ellas. -- Puehla el fnerte (le el Nacimiento.

zcr la giierra, iiii solclado a quien llaiiiaban el Coiitle, sin scrlo, cay6 en 1111 mal
caso, y fn6 qnc cntranelo en el raiiclio tlc
1111 cacique y hallando a SII ningcr sola tu110 con ella algimos atrcvimicntos, J llegaiiclo el mariclo a cstc ticnipo y Ticnclo
seiias que IC piidicroii caurar mala sospcclia, toiii6 siis ariiias para cellar cle su casa a1 atreviclc) soldaclo. I’cro 61 le soseg6,
CSCllS~lldobC,y IC Iiizo elcsar las ariiias. Y
aridridolas c l ~ , c~b l~l u ~ v ,b:1L ; l l L L l w D
palos IC clcrrib6 en el suelo y le at6 a 1111
postc, y a sus ojos fom6 i l la niugcr. Snpo el Gobernador iiii cas0 tali fco y luc
r..r,,l,

nrr..,.r:

nn,,
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tralicr algiuios eaeiiiplarcs qnc cstkn YC
particlos en esta historia 3: 10s clcao por
no repcti~los.
‘I’ciiieiiclo a si1 iiicsa el Goberiiaclor im
capiti%lillniiiado Francisco ItcJ-noso, qnc
€116 en Pliilipinas cnbo de cuatro coii1l)ilbins, cscribi6 m a cnrta a1 Itey J a sus
coiisesos clcpoiiicnclo cle el Gobenlador, I
avi6iiclole cogiclo las cartas y pu4stole 1)or
cllo en prision, IC cmbi6 a llaiiinr J tlcIantc dc su secretario y algunos tlc s u i
capitaiics IC diso: “Capitan, dc burla sou
estas ruestras firiiias?” A que rcspontlid
que si. Y rolridnclole a preguntar: “Ks w clad lo quc dc mi chis?” y rcsyondi6 q i ~
110. Pues qui. os movi6 a escribircbto!
que diso: “10s iiialos pexieaniicntos, seiior.
que fni concibiciido y criaiido con cl fabor J
‘!I
111CS&. dlallclolc VOI\’CI’ a la ~ ~ r l s l o tLlzlcllll,
do: ( ( C S t O 111crczco 3’0 1’0’ R\‘CI’OS Yelltatlo ;I
clla.” KO falt6 qnicii cliso luego en citn
ocasion qnc este capitan tenia COIlYOC11dO~
a ciertos soldados y que y a ?via inteiitildo otrs vez liazcr fuga de el servicio dc cl
A\

cto cas:igo 3’ just0 para cscarniiciito cre 10s
demas y sntisfaccion clc 10s inclios miigos,
que con semcsantes cschdalos y atreviinicntos clc 10s solclulos ticiicii mal afccto alos cspaiioles. Y si 10s Gobcriiaclorcs
110 reprinieii sii liccncia y castipaii siis elcsafiicros, snelen scr causa cle que 10s iiiclios
agrariacfos, no Iiallaiido jnsticia, se alzeii
J la tomen por sus niaiios, de que podia

licy. Maidole clar torine1ito 1)a~aaverip “ r el m o , y vieiiclo aparcsar .los cordcles dix o inas de lo que le fu6 lmgiintado, y seritenciado a niuertc le clieron en
iinn sals clc palacio, y en unas angarillas
fn8 saea(l o a enterrar con un rotulo que
dczia: “12lor traidor a si1 Itcy y a su gobernador.”
IIuyCIronsc cn nn barco sicte soldados,
clcsampi*andos i i s bancIcras,j- fneron a parar clerrotados en la boca del rio Alanlc, y
avibndolc)s preiidido el Corrcgidor, cli6
aviso a1 (;obernador pidi6ndolc se hnbicssc con pi edad con cllos y que no lo pagassen siiuo algunos para cl escarniiento;
n i q aun quc teiiia ncccssiclacl cle solclados,
110 quiso tciicr en SII cscrcito fugitivo ni
prclonar la lmia a ningiiiio, y assi le ordcn6 que 10s ajusticiasse a todos, p assise
Iiizo; p piasanclo por alli clcspues el obispo
7)on Frai Juan de Espinosa 10s mancl6 clar
scp nl tura . Y :tnnquc cl Gobcrnador era
j 11sticicro, tainbicn en ocasioncs cra pi0 y
111ostrrtba la iioblcm cle sus bncnas entrafilas, conic3 acontcci6 con un soldaclo llainndo Jnan Lorenzo, natural de Galicia.
qtic aviciid o hurtado a un criado de el
Gobernaclor unas alforjm cn qiic iban catome tortillas y iin frcrio buciio, qnc Gra
clc un cal d l o bneno de cl Gobcrriador p
sin 61 no sc manixaba; qucriendo subi ren
cl caballo y 110 pudiendo por no parezcr
cl frcno, sicndo inforniado clc quc cstc
solclaclo avia hurtado las alforsas coil cl
fre!io, le coiiclcn6 a azotcs y dcsticrro. 15,reci6 el SIddado cn si1 prcscncia J coni0
sc IC iiotificassc la sentcncia p sc le liiziessc
cai-go del clelito, cliso: “Yo, iiiue Senor,
11011 conlo ferro, pan si: cl pan linrt6 y no cl
frcno, y I)or iiiias tortillas no rnc inanclc
I -sciioria azotar, porqiic si tal haze afrcntari el ni esor gallcgo qiie Iia nacido cn
Galicia. ” Cay6le tanto cn g i x i a a1 Uoberiiador est(> cliclio y otros inas cpic clixo, que

inarid6 que soltassen y 110 le liiziesseii
nada.
Uii castigo liizo con cclo dc justica qnc
110 clcbiera, porque no ea justicia hazer contra la misnia justicia, sin gunrdar SII fnero
y iiiinuiiiclad a1 estado clerical, y fu6: un
estndiante ordenado clc grados y corona inquietabn con eschclalo una inuger
casacla, y sabido le reprchendi6 roghndolc
que se corrigiesc; p r o 61 no lo hizo, y estando un clia con In niuger cncerraclo en nil
aposento, lleg6 cl marido y tirkndole cl
estudiante ti11 c;~ndelerole descalabr6, y el
niarido por 110 niatarle sali6sse y ech6 el
cerroxo por dcfuera y a v i d a la jnsticia,
yenclo antc el Gobernador coli el rostro
cubierto dc sangre. Sahido el caso, sali6
el Gobcrnaclor con algunos capitancs a
clondc el clclincncntc cptaba y alli en la
iiiisiiia easa le iiiand6 subir cn un caballo y
que le dicsscn dosciciitos. azotes por las
calles, y coni0 cl caso f u b tan repentino,
ni el Obispo qiic cstaba anscnte ni cl Provisor, qiic quando lo si1130 pa sc 10s avian
claclo, lo puclicroii estorrar. L o qnal f n d
calm de iiiuclio disgust0 entre el Obispo
y el Gobernaclor, por atTw castigado a un
ordcnado qiic trahia liabito dceente, a
qnicn clebicra avcr rcniiticlo a sii juez para qiic le castigassc y no contravenir contra 6 inmiinicIac1 ccIesimtica. 13or cl qual
dclito estubo 111nc11o tieinpo c~csconlu~gac~o
y 110 IC absolricron liasta quc vino de el
Nuncio J- mand6 qiic cl obispo le absolvicssc pucsto uii pic sobrc el pescuezo.
Caso cligno dc notar para quc las justicias
no se degen llcbar del zelo indiscrcto dc
la justicia, liacicnclo coiitra la iiiisiiia justicia.
M i 6 cl Goberiiaclor a liaxcr la gnerra
y pasando a Biobio liizo un fnerte en el
raiclo de Cliepc, caniino real dc A r a ~ c o so,
bre el misirio rb, coli10 :uitrs avia intentado, para atasar aquel paso de el eneiiiigo
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ascgiirar cl pasagc dc1 escrcito phx ir 7,
sicnipre qiic quisiesse a1 cstaclo cIc LIrauco, I
v cli6lc nolnbrc San Pcilro dc la l'az, eo- I1
nio fucrtc qiie Iiasta aIior;i sc lin sustcn- i,
tnclo CII clla clc la otra banda clcl rio. llcsclc cste pncsto ( I ) a si1 licrniano, capitan elc
1ina coinpaiiia clc acaballos, con ti tnlo clc cabo clc 10s fucrtcs clc Ylunlbcl y l:llcna 12spcranzn, con orelcn qiic ,\lbaro Nniicz ~ a s a s s c
con si1 conipaiiia y cicii iiiclios a verse con
61. 110qual liizo cstc bicn afortiulado capitau, y pasando por 'l'slcainaricla, por caniinos clcsnsaclos por no ser scnticlo, maloquco aqncllas ranclicrias, nintanclo seis
indios y captivando novcn tam piczas las
nicxores clc el ~ a l l c y, cntrc cllas la 11111gcr clcl caciqnc clc aqiiclla rcduccion, a la
qual \4&nclolallcbnr 1111 liiso s u ~ clc
o cloxc
aiios, clcjanelo a si1 padre en cl montc, sc
fnd tras ella con el anior clc In niaclrc y
yiri6 entre 10s cspaiiolcs, Iiazidndosc cristianos 10s clos. Salieron 10s indios de aqnel
r;dlc a1 camino a ~IlbaroNuiicz a clarlc
la paz con enpiio y falacia solo porq1tc
les cliesse siis iiiiigcres, y conoci6ndoles
el intcnto, no se la quiso aclniitir, clizidnclolcs que se prescntassen ante el Gobernaelor. Pncron a cloridc cstaba con 10s caciqiics jiintanicntc clc Curalcbo, y pncstos
en si1 prcscncia IC piclicron las mngercs y
que no Ics cortassc las coniiclas y qnc con
cso clarian la paz. ltcsponelidles el Gobcriiador qiic sc 1;~s claria con nincllo gusto
con tal qnc sc rcdiqesseii clc la parte clc
cl nortc clondc cstabnn 10s elemas indios
dc picz, 1)cro que las coinidas sc las avia
clc talar porqiw no tubicsscn ocasion clc
rolvcrsc n si1 tierra y :L rebclarsc y que 61
Ics dnria rncion para qiic puclicsscn SLIStcntar siis faniilias. 3tas coni0 cllos llcbnh i otra intcncion, cliscron que era ncccsari0 coniunicarlo con 10s clcnias caciques
T

,v quc darian la rcspucsta a1 tercer c h .
JIientras estose trataba, tal6 cl Go~cn~acIor
toclas las niiesses clcsdc i2nclnlien, Colcnra, 'I'alcamavicllt, Seboa, Tabolcbo, lfillapoa, l t a r i p a n o liasta Pctcrebe y Xcclcrcbc. Y por no elcsar 10s indios clc cstos
rallcs In ticrra, ~idncloscapiir:dos y que
ningnn aiio cogian lo qnc sciiilmban, clicy o n la paz. Ilizicron en csns talas majores
clcstrozos 10s capitancs reforinaelos J 10s
caballeros clc inas lustre que scrvian CCI'CH
de si1 persona, seiia1;inclosc Alonso Cicl
~Ialdonado,Pedro Cliiquillo, Don I'CC~I'O
clc Escohar lbacaclic y Don Dicgo GonzaIcx Molltcro, quc e11 aq11cllas talas COlllO
en 1:~s dcmas facciones dc gncrra sc scfialaba sieniprc J- solmsnlia entre 10s clclnas,
mostrando siis brios 3; Incicnclo siis oblipcioncs.
Capitularon la paz con cl Gobcrllaclor
10s cngaiiosos caciques clc Talcamavida J
Iiizieron fingidos parlanientos a sus vasa110s con el canelo cn Ins nianos, rogtindoICs que aunquc lcs iibiesssen talaclo Ins eomiclas se rcclngcssen cz la pnz con Itis
coiicliciones qne se Ics pceliau; que el Rcy
10s snstentaria Iiasta qnc scnibrasscn y
cogiesscii con gnsto en ticrras cle paz, que
en las cle gncrra scinbrabnn con lagrimas
cle agua y les scgaba el cspafiol siis seincntcras con lagrimas de sangrc. Con csto Ics
cli6 el Gobcriiaclor sus inugcrcs y 10s apasas6 cn lrts ticrras de 10s aniigos qnc cstaban clc pax; pcro cllos, qiic aria11 coi~scgniclo con $11 ficcion su intento clc rccobrar sits mugercs, :nioclmicron en ticrrtib
clc paz y ainaiiccicron en las clc gucrrti,
Ilcbi,nclosc las piczas qiic lcs avian nialoq"C"cl0 y claclo, confiaclo el Gobcrnaclor e11
cpe IC daban la 1x1~clc vcras. Disiniul6
csta, nialiciti, porquc con clla ton16 cl Gobcrnnclor nias bicn cl p d s o a sus cloblczcs
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or facrza dc justicia jwtifia.

rispcra de cl nacimiciito dcl
1111 fucrtc con cstc noiiihrc
le Biobio y cl cstcro que
zara, para clcscle alli correr
Iinzcrsc scfior clc la ticrm
Y fui: fucrtc iiiny ncccsac coiic:\rso, porquc a11'I ncnx iiiclios cncniigos n 10s
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Vihenle a Rivera cuatrocientos y sesenta soldados. Entra
con ellos en Puren; passa a Catiray y a Araucl0; y tin
hecho fawoso de don Diego Gsnzalez Montero.
.4Go de 1604. - Lleqan scsenta soltlaclos (le el l’erii con Orcllana y trescieiitos noventa y seis con Prd r n C o i - t h Maloqiica Alonso Cirl a Pnren, y coge GO pic7:1s, y niata miem iridios. -Maloqiieaii a Naguelh nri y cogen 50
piczas. - Entra cl Chbernador CIL I’ureii. - Sncan dc csptii erio a dofie Isabel. - Convirlalos con la psz y no

la rliiieren. - Dbjasse ver I’elnntaro y signenlc. - V i h e s e un espsfiol captivo y p i a para sacar otros.Sicanse aqiiel veraiio de captiverio 26. - 3;rnhia n reconocer y llama a cnnsejo el enemig;o. - Entra cl
Gobernador en la cienega de l’nreii. - Enihoacada de el ciicmigo.-l<cha una emboscada y coge seis caciques,
y dalm por cuatro captivos. - Tala los campos de Cntiray y p a a1 Estado (le hranco. - H i 1seilanza de (11
Gobernador a Io.; de SII coiiscjo para qne (ligan Irbrcmcnte su scntir. - Sale 1111 cacique a rf:tar a1 cmnpri
desde un alto. -ATaloqnea C0rti.s sus tierras y chgclc ilnrmiendo. - Signen el alcanzc y pi Grdcnse Pcdro
Chiclnillo y Don Diego Gonzalez Montero. -AcoinPteiise Ins dos juzgaiido el uno a1 otro p()r eneinignAcometeii a tres y liallan scr amigos. -Toilos juntos cierraii con seis enemigos. - Hieren a I’ edro Chiquillo
cl caballo; spi.ase, y Don Diego Gonzalez tras 41 apdssse a pelear. - Parte la cabeza a uti1 indio Pedro
Chiquillo. - Hazafia dc Doli Diego Chizalez hfontero. - Atrabicsn a1 indio y abrhasse con GI. - Bugeta n
fuerzas Don Diego a1 inrlio, y cl indin mu6rtlclc una orcya. - Caen 10s dos iina qiiclwada ablaxo alirazatlos
y miiere el iiidio a manos d e Don T)iego. - T’nelvc \Tictorinso a1 cainl~o.-Da cl Qo1)ernatlor y totlo el canij)o
muchos parabiencs a Don Dicgo por si1 valor.

Rccivi6 en esth ocasion sesenta J cinco
soldados que el Virrey don Luis dc Vclasco le cmbi6 a cargo de el capitan Francisco cle O i d a n a , y por tcnicnte general
clc el Reyno a1 Liccnciaclo Fcrnando Talaverano Gallegos, con nueras dc que Pcrlro Cortds llcgaria presto con major
socorro dc gente. Snhi6 lnego a las senicntcrns de la estancia de el Rcp y liizo
Tina casa fuertc para cncerrar 10s trigos
y frntos que alli se cogian, y a 10s fncrtes
tres escoltas dc comida. Y en estas prevcnciones ocupado cl Gohernador llcg6
Fcbrero, y Pedro Cort6s a la Conccpcion
cn nn narTio con trescicntos y norenta J
seis soldados cn cnatro coinpabias, bicn
arniados J- toda gentc Incida y de inncho
brio: que aunque la gente (le cl Pcr6 se
ndorna de galas 7 de plnmas. tambicn se

aclorna clc arinas, p csta inas cn particnlar
vino lucida dc arnias dc ncero, cotas, arcabnzcs y picas. Sus capitaiiles fncron:
, J i m Peraza cle Polanco, Salmlor clc Cariaga, Rerriado Carrciio p Fra ncisco Xiincno Pintor. Traso vcinte y uri niil pcsoos
corricntes en plata, p en ropa lo rcstantc
de ochcnta mil, qne nqucl aiic) sir\% dc
sitnaeion. Sali6 el Gobernado]* a rcccrir
esta gcntc a1 Rio Claro, y t r ipiiliindola
con la de 10s presidios sac6 lo:J soldados
vicsos a camlmiia p mand6 ,a1 capitan
Alonso Cicl Malclonado qnc cc3n la ~ I R S
cahallcria qnc pndicssc y cien ainigos dicqsc nn repente en Angol el vicx 0 , a fin clc
toinar lengua de Pnrcn y sabcY qnc intento tcnia. Coni6 este Ministi.() de ligera
10s d e s de aquclla provincia J di6 niiicrtc R nueve iiidios p acollnr6 sesclnta picxns

que cogi6. Slipose cle la abundancia de
comidas quc tenian, qne conio aria seis
afios qne 10s espaiioles no entraban en
Piiren, ociipados cn hazer la p e r m p concjiiistar a 10s inclios frontcrizos, cra grandc
el orgullo de 10s indios y la abnndancia
de sus sembrados, con la confianza de quc
no Ilegaban all& 10s espafioles.
Volvieron a Iimcr otra nialoca con rcmucln de caballos, corricndo las tierras dc
Naguelbnri, el capitan Don Pedro de la
Rari*crap Albxro Nnfiez, y aunque fncron
con todo secrcto J- bnen orden, fneron scntidos, y sc ICs escap6 este IxuImro, annque cogicron a sus mngeres y liasta cincucnta inclias p una cspafiola de las qiic
csie cacique cogi6 en Chillan, en la qnal
tenia una hixa dc seis iiicscs a qnien nn
soldaclo impiamente quit6 la vida echhnclola el agna de el baptism0 porque no
tubiessc hija de aqnel barharo. Enoj6sc
cl Gobernador y rifi6selo asperanzeatc,
porque 10s hisos no deben pagar el pecado de 10s padres. Narcli6 cle trasnochada
cl Gobernador para Pnren con desco de
nicdir si1 espada con aqucl orgulloso J altivo enemigo, y cntrando a las tres de la
mafiana por siis d e s , toc6le Dios en el
corazon a Prieto fiigitivo y se vino a1 Real
picliendo misericordia. Conccdi6le el Gobernador la vida, y por nicdios y trazns
qnc di6 se rescat6 lnego iina espaiiola llamada 1)oiia Tsabel de San Martin, la qual,
clcspncs dc muchos trahaxos que pass6 en
s u captiverio, sac6 por innestra de ellos
una sola manta aspera de que venia cuhieyta p mnchas llagas en 10s pies cle andar guardando ganado por 10s montes a
nn caciqnc rico a qnien servia; que assi
se rcngalmn 10s inclios cle 10s espafiolcs
ohligAndoles a gnardar sus ganados porquc
10s ha7,ian a dlos ]mtores qiiaido 10s ser
vian, trocdiidose Ins snertcs, sirvicndo dc
pasttoras las scfioras mas delicaclas, Vis

ti4ronla con decencia, y IIeb&ndola a la
Conccpcion a pocos dim miiri6 con todo8
10s sacramentos J' con grandes ,juhilos de
311 a h a por nverla sacado Dies (IC entrc
barbaros y trahidola a morir entrc christianos con tan bnena disposicion.
Mctido en Pnrcn con qninientos espaiioles y closcicntos y cincnenta aniigos, corri6 la provincia y 1ia1161a tan llena clc
senienteras tan fcrtiles y loxanas qnc cn
nucrc dias quc alli estubo el campo, tenicndo niiiclio qne coger y scgar, lcs qucc16 inncho qne comer y lograr. Alli, dewando que aqncllos natnralcs volriessen
B la quietud y pax nntigna, lzixo algnnas
diligencias para reducirlos; trat6 con 10s
cabezas, por mensagcros que despach6, que
emisassen 10s inconrenientes irremediables de la gnerra que lcs pensaba hazer,
porqne a no dar la obediencia a s u Itey 10s
avia de abrasar p conwniir a toclos. Pero
coin0 tcniatn tan entmfiado cl odio a 10s
:spafioles, la respucsta qiic le dicron fuP
ina arnia r i m que le tocaron. 8ali6 en
3ersoiia a ella con sus capitanes y ha116
pie era, Pelantaro, que con solos diez sol3ados cle su gnarclia se demostr6 aqnel dia
en la cexa clcnn monte. Dcs6se el barbaro seguir clc la caballeria qne sali6 a rereconocerle por la seguridad que tenia de
una puente levadiza que a posta liizo en
nn paso; riy6sc de rcr salir a 10s espafioles en su alcanxc, p llegando el Gobernador a ella nota la disimulacion de el paso
J- riendo que no poclia pasar le nianc16
segnir por un alto, y sino fuera por 1111
caballo espafiol que Pelantaro tenia, cn
que se escap6, se haze aqucl dia una hncna suertc en cogerle. Vinose a1 qnartcl
iin espaiiol captivo llainado Garcia Xzmmillo, dizicnclo que bicn se podia nrentnrar a correr la tierra y redimir diez espa.fiolcs y espafiolas qnc alli aria. Y con
Csta, ~ I I P T ' Rc, o r d cl capitan Diego Scrra-

~ i o
AI;tgaiia con ciiicucnta cabnllos ligcros arar clc T’clantaro y 1111 ncgro quc IC el cs6
Iiastn clondc cstc cspaiiol IC gui6 y di6 en por vcnirsc a nosotros qiic cstaba captiITO.
el 1)icisc 1n rncltn por rarias nueras qnc’ cl
lo inas a g i o clc la niontaiia, ~~crclic~iclo
calxzllo cn qnc ibn, qiic por las mnclias cn- cncniigo eel16 a SII Iwoposito. Pali6w a1
Ioi*csJ- cstar licritlo a1 sobir dc i i n ; ~qncsta Knciinicnto por Ci natlnbn, a donclc ITpcsc aliogb. llnll6 a Ilicgo Sainic el Iicrrc- cliando siis altos arrosaron 10s inoratlc) W S
ro con si1 niiigcr, a1 capitan I’ctlro Athi- (le cl rallc iiinclias galgas a nncstra 1 s t.tatlc J’ n (10s I~crnianasque c*aptiraron cn 1% parelin J’ traznron iina ciiil)oscacln 11‘:I rn,
Villarica. Rcdinii&roiiscassiniisnio con cs- tlnr cn la cscolta. Salicndo a 11azcrln, cl
tos clos cspniioles 9 otros luiiclios gne con capitan Magaha fui: aconictido clc 10s 31111111 clcrigo de niisa Iiizi~roil aqiicl vcrano
boscatlos J’ fneron 10s inclios tlcsraratatlos,
iiunicro clc wintc y scis.
y clc partc clc 10s cspafiolcs n1ncrto 1111
r talar cl rallc, solclaclo quc sali6 del orclcn. Pagironlc3 a1
Fortificbse p n r C ~a ~ c clc
J’ 10s clc Purcn, notrtnrlo la prcvcncion qnc
otro dia, porqiic ccli6nclosclcs a lo clisiIiazia, toniarorl CO~ISCSO para TCP 10 que innlaclo tanibicn una cniboscacla sc co;?ICavian cle Iiazcr. Y clieroii clos caciqncs pa- ron en clla scis caciqncs. Trataron lu ego
rexcr de que se ciiibitissc ciiibwsada a1 Go- siis paricntcs dc rcscatarlos por cl riz caibcrnaclor y qnc al clarla reconocicsscii 10s 110 p si1 ningeip y (10s niiias captiras; J no
cmbasaclorcs lay arnias, la gcntc p cl qiinr- rcpnr6 cn clar nias picxas, qnc fncron 10s
tcl, y qiic lnego salicssen a pclcar con 10s captivos que le dicron, sin0 qiic cli6 SClS
cspnfiolcs, porquc si assi no lo liazian 10s por cnntro por S R C ~ Pclc iiiiseria aqiic110s
tcndrian por timidos ,v cobardcs y c o r m cliristianos. Y di6 tanihicn iin sonibl’CUI
r i m con n i a ~osndia la ticrra no liallanclo snjo con pliinias a1 qiic trat6 el rcsc atc.
oposicion. LORqiic cyan nias sabios en cl
M i 6 todo el campo bien probcliicloI de
arte, Iiazicndo elonxire elc cstc parcxcr, la abiinclancia clc Pnrcn, porqiic dc tlrlgo
cligcroii que a nn cncniigo qiic rcnia con aiieso, de ccbadn y frijoles, sc ha116 I1111tanto poclcr y con arnias tan wntasosas, cho snstcnto cn 10s trogcs (fucrtt (113 lo
no cra Lien buscarlc ni acoinctcrlc cara a qnc tcnian scnibrado), y sc meti6 victoriocars, sino con estratagcnias y cniboscnclas; SO en Catiray. Mi, clcspues clc arcr nt‘ C C agaarclar algnn clcsortlcn o gentc clivitlitla sitaclo a la provincia clc coniiilas taldndoJ- clar cn clla, J cn cl cntrctanto qiic sc sclas todas, tom6 coiiscso sobrc si cntr:%ria
o$rccia la ocasion cstarsc cn el segoro clc en cl Estado clc ilraiico, y itbo contra i*ic 10s iiiontcs. llizo cl Gobernador cn sc alo- claclcs, porqiie conio cl consem cs cc)I110
snniicnto lns fortificacioncs ccrca dc la las cncrdas clc In rigticla, qnc sc c011ipOllC
Cicncp, sicmprc por ratirla, y clcspncs de clc clirersas vozcs, sicnipre ay algunas qllc
arcr talaclo y saqneailo todo el vallc, cn- clisucncn, liasta que todas sc tienipla 11 y
ti$ cn clla por cstar alli 10s iiiclios liechos confornian. Las clificaltadcs qiic pnsie1’011
fuertcs p 10s inosqnc6 con la iiiosquctcria algnnos qiic clcscaran ro1rei.s~a siis CRIVIS,
~
qiic el inibicrno eatabn ccrca, 10s
rdicntcnicnte. Entrnron en clla 10s C S fneron
iiolcs con el agiia h a s h 10s estribos en la infantcs cansaclos, 10s caballos flacor5 y
isla (le Pwillaniacho, cwtcndicnclo ayia cap- otras cosas que T’C~PO Cortck con biten o p
tivns, y no sc 112116 sinn iin rc1)nfio do p - hicn fnntlndo 1 ” ~ z o r concortlh. T’ c011
narlo quo so anch Qneiiitiroiisr 12s C ~ S R S ronciilos p coiifomos 10s dc In cniisii Ita,
dr, Anpnnamoii ,v qiiit:‘\ronsc103 bncprs clc marcharon p m cl Estnrlo clc .\ranco.
1

~
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kntrtipor Lonconabal con ninclio rccato,
c n cnycI rallc lleg6 a una cliacara clc iiiaiz
pri 111criczo, y arrancando con sus nianos
1111% 1nazorcn para tlarlcs a cntcnder a siis
conscscros conio IC aviaclc clczir cacla 11110
clnramcbntc lo qiic scntia, sin lisongcnr SII
1~”“c”c”
ni irsc tras 61, mostldnclolcs la
iiinzorc:I o clioclo tlc niaiz lcs diso: “ya
]Kwcxc :pic csti iiiacliiro cstc iiiniz,” y ridndolc tot 10s cligeron quo si, que p c s t a h
111aclllro. Y gnarclbnelolc a1 clisininlo en la
faldriqitern, lleg6 a otra cliacara y liixo
que eo;$1 otro clioclo y sacci cl niisnio y
cliso: “cstc si qiic est& nicxor granaclo,” j
tonihndolc toclos cligcron: cstc sin clncla
cstQ iliais cn s;~zonquc cl otro; y liaziendo
lo niisnio tcrccm vex, quando sc IC iiiostr6 ilizicndo quc esceelia a 10s clcnias, rcsponilici‘on: qnc sin cludn era niacho nicsor. P. clizidnclolcs qnc cra el niisnio,
]OS dCX 6 confusos y bicn cnsefiaclos a no
irsc tal11 facilnientc por lisongcar con cl
tlidio (1c el Gobcrnador, ,v qiiecd6 en probcrvio Iel ‘‘clioclo clc Chilc,” ?’ qiiando uno
sc va tl-as el parezer clc otro sin cliscnrso
o por li sonjx, clizcn lncgo qiic cs el clioc?o
dc Chi1c. Y fuir buena cnscfianza y bncn
coiisejo el de Arist6teles, que para cl conSCIO cli 78 qnc se clisan lionibrcs lieclios y
dc pescI) qiie no sc vayan fncilincnte tras
la vol1uatul y parczer clcl principe por lisongcai-le, sino firms y con pcso cligm sii
sen tiinilcnto sin niirar a rcspctos ni atcntlcr a g;mar Tolnntacles.
Rcfarnidronse en pocos dias 10s cnba110s en aqiicl valle dc Tlongonabal por
cstnr trtn abnndantc de yerba y de scnicnteras tlIC niaiz; rccreAronsc 10s soldados
con la 1ilniritlancia, y fn6 el campo talando
totlas 1:is senicntcras y qiwninndo 10s ranclios, Pin qiic 10s arancanos snlicsscn n
pclcnr ni sc 1 ~ i o s t ~ i \ s ~siiio
~ 1 1 ,alp1i1109desde lnii nltos qiic dnbnn vozcs y tlezinii:
(‘,2wi, espnfiolcs, qiic renk n coiiicr lo qiic
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nosotros 1lClllOS trabasaelo: 11artaos clc 111ICStros maims y liartaos clc rer cl sol, que
prcsto niorireis y cacrcis en el lazo conio
las codorniccs qiic Ilegantlo a conicr el
grano q11cdan cnlazaclas y 1”’csas del astnto cazacl~r.’~
Qiiicn principalnicntc ccliti
cstos y otros rctos y amenaxas fn4 iin c:iciqiic ( 1 g~ ~ ~ ~ i1101ii1)rc
tlc
llaniaclo lIi1li1h7
qnc quicrc dczir Comicla clc Oro en nncstra lengiia, R qnicn liab16 cl lcngna gcncral, p clixidndolc a1 Gobcrnaclor quanto
iiiiportaria c o g x ~aqiicl caciqiic para tratar
dc mcdios dc paz, lucgo qiic nbo l i a l h l o
clcstlc el alto j- particlosc Iiazicnclo con si1
caballo niuclias cscnraniiisas y acoiiietidas,
dcsl~acll6 el Gobcrnador a Pcclro Corth
con gentc suficicntc y giiias para sus ranchos a qiic IC cogicssc a1 cacique. Y di6sc
tan buena inafia, que trasnocliando sqnclla
noclic cli6 con irl en nn montc clnrmicido
cn 10s brazos clc su niiigcr, con otras muchas piczas, y por aclvertencias de giicrra
que cli6 trat6 a 10s trcs clias dc una cniboscacla cn sus proprias ticrras danclo 1%
traza para clla. T conio 10s espfiolcs fncsscn scnticlos, sc lcs escaparon cicn iiidios
clc cntrc Ins nianos qiic avian vcnielo a 10s
clcseclios clc In carne nincrta qnc el campo clcsaba en 10s alosaniicntos.
Sipicron 10s cspniiolcs el alcancc (le
estos cien indios, que cliviclidos por variaq
scndas cacla 11110 ton16 la s u p En11’cn:‘Lronsc cn scguir cstc alcanzc cntrc otros cl
capitan Pcilro Cliiquillo, qiic cra capitan
dc nincho valor y elc gran nonibrc, y Ilon
IXego Gonzales Mon two, caballero nic)zo
v brioso que llcraclo del ardor de sii vn.
lentia J- obligacioncs siguici a iinos intlios
hasta pcrclerlos ilc vista y hasta ~ ~ ~ r c l e ~
61 tamhien en caniinos tan Yarios y niontaiins tan miti*incdas. No dcsfallcci6 $11
valor ric:ntlosc solo cn ticrrn tlc (11 cncinigo, tali cmpci~a~lo
y tali honrosnnicntc
perdido, Y dnndo riicltns a1 monte p r

una y por otra parte, vi6 a uno a caballo p
jnzgando que era inclio enemigo ccrr6 con
81 de carrera, y llegantlo cerca vi6 que era
el capitan Pedro Chiquillo que tcni6ndolc
a 41 tanibien por encinigo con igual valor
le iha a embcstir. Rlegr&ronsc 10s clos
quando se vieron y inas Pedro Chiquillo
quando vi6 la gallardia y honrosa determinacion con que Don Diego Gonzales
I\’lontero le avia enibestido teni6ndolc por
enemigo, alabando en tan tiernos afios tan
alcntaclos brios. Ya 10s clos juntos no recelaban encontrar con 10s eneniigos ni les
claba cnidaclo el rerse perdidos. Andnbieron bnscando por clonclc snlir de aqiicl laberinto y ricron tres indios con siis caba110s siieltos, y dizi8ndose el iino a1 otro:
c<
hsta CR la ocasion qiie I~uscainosen que
niostrar nnestra ralentia; cerremos con estos cnemigos.” Y apretando las piernas a
10s caballos fireron con grancle inipctn a
dar sobre ellos; inas llcganclo cerca el capitan Francisco Gonzales, que cstaba con
10s trcs indios que eran aniigos y avian
scguido todos cl alcanze, conocienclo su detcrininacion 10s dctubo, dizihdoles coin0
wan amigos que venian con 61. J u n t ironsc todos y inarcliaron en hnsca de el camino.
Y divisando a la cesa de an monte seis
indios, fneron volando a ellos, y rcconocicndo qne cran de 10s eneinigos que buscahan ccrraron con ellos con grandc brio:
mas 10s indios con no inenos d o r sc pusieron en resistencia, y peleanclo unos coli
otros a 10s primcros lanzes hirieron a Pcclro Chiquillo un famoso caballo blancc
que llebaba por 10s pechos. Y viendo qnc
cl caballo flaqueaba, sc ape6 de 61 y cor
gran coragc acometi6 a 10s inclios, y poi
faborczerle hizo lo misnio Don Diego Gon.
zales Montero, saltando luego de el caba.
110 y ponidndose a su lado con extrafic
lwio, 7 lo inisino hizo Francisco Gonzales
7

lando 10s caballos a 10s intlios qiic 10s tuiiessen y acoinetienclo solos 10s tres CHIafioles a 10s scis indios con tanta valentia
pie 10s piisieron cn hnida 7 acometicron
, ccliarsc nl monte. Pero el capitan Pedro
Xqnillo, vali6ndosc de la espada ancha
pic cefiia, alcanz6 con ella a1 uno y le dib
in tan ficro taso que le parti6 por mcclio
a cabeza. ‘Poc6lc a Ilon Dicgo Gonzalcs
Uontero de estos seis uno, el mas robnsto
v‘ arrogantc, y dcspues cle averle tirado el
ndio algnnos botes cle lama que rebat6
:on clestrcza y Ii4chole valcrosaincnte ros;ro, el valeroso caballero IC tir6 tan fiera
anzada que pass6 a1 indio de parte a par,e, y risto que aun estando atraresaclo cl
nclio forzegeaba con 61 por quitarlc la
anm, ech6 mano a la espada 1 con ella
e di6 mnchas lieridas. E1 indio ya coiiio
lesesperado, vidndosc herido niortalnientc
c- encenclido en coritge cle ver que mi manxbo de tan poca cdad le rendia y IC quitaha la vida, y a que con la lanza no IP
podia lierir por av6rsela ganaclo don Diego, quiso deshaccrle entre siis brazos, y
abrazhndose con 61 con la agonia clc la
muerte y con el corage de las heridas,
conienz6 a luchar a brazo partido con elon
Diego Gonzales Montero, el qual, vdi6ndose cle sus jiweniles fuerzas, que pndicron
liazer raliente oposicion a las de el robnsto
y desesperado harbaro, IC suget6 7 tubo
iin gran rato rcndido; y vieiiclo que por
fiierza de brazos no le podia dcsliazcr cntre ellos coiiio clescaba, quiso dcsaliaccrle
a bocados J’ di6le uno tan grancle cn la
ore-ja que le dex6 sefialaclo a Don Dicco
para toda su vicla. Lnchanclo, plies, a hrazo partido 10s clos, forms6 el barbaro tanto de s~ parte y el alentado caballero dc
la suyn, que abrazados y rendidos dc 111char rinieron rodanclo una quebrada ahaxo Imta dar en u n arroyo sin soltarsc el
uno a1 otro, rlonclc homitnnclo sangrc cl
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indio por 'la voca di6 elaliiia en manos de capitanes, y engrqndcciendo el valor y hecho azafioso de don Diego Gonzales Monsi1 competicfor, quc no le dex6 hasta arrancirsela 3; 1iaziirsela ecliar por la voca. Per- tero, cans6 a todos grande admiracion y
diri el vcntnroso venxedor la lanza, que se no se Bartahan de oirlo referir una y innIC qucbr6 cn el cuerpo cle el vencido, y la clias vexes, dimdole el Gobernador y toclo
baina de 1In cspada, que nnnca tubo ma- el campo el parabien, loanclo tan alentados
m e s gariancias que pcrdiendo las arinas principios y prometihdose de sus obliga,ciones inayores aumentos a vista de tan
1mr venxcr aquel mleroso araucano.
110s clc:mas eneniigos, Biendo que la seaalada victoria. Fn6 el Gobcrnador mararinn con gente tan valicnte y arrestada, clianclo a1 castillo de ilrauco y 11cv61e
tlcsnndo 110s caLallos J: las arnias se valie- muchas escoltas cle las comidas que avia
talado, metidle h a , anim6 a 10s soldados,
1'011 clc 1os pies p se ecliaron'al monte.
Subieron con csto 10s cspafioles en sus ca- liizo algnnas mcrcedes en 10s que avian
1r;lllos 9 ctogiendo el camino slcanzaron el servido, y (lex6 cn cl castillo a1 Maestro
cn1npo. 1,os capitanes y soldados dc infan- de camio con algnna gente para que hitcria, vierido el caballo del capitan Pcdro ziesse la guerra y domasse la altirez cle
Cliiqnillo liericlo y la espaela de don.Diego 10s araucanos, y coin0 pa entraba cl ini(ionzalcs Montcro clesnntla y tenicla en bierno retir6sc a la Concepcion y vas6 a
sangre y q uc arian tarclaclo tanto, pregun- Santiago a prevcnir lo necesario para la
tnron qu6 les aria sucediclo. Y contando canipeacla del Terano siguiente.
Pcrlro Cliiiquillo el caso a1 Gohcrnador 9

Haze Pedro Cortes en Arauco veinte y seis malocas 1{ tiene
algunas batallas. Danle la paz Arauco, Antemaid e n y
Catiray. Puebla el Gobernador a Yumbel, y ennbia a
Chilo6 socorro y por las monjas de Osorno.
CII Arnuco. - EinpantAnwse Cortccs y dbjale nn soldado con yncins.
que despnes riyh. -Vienc una jnnta de cinco mil indios y (la en la escolta. - I’elean con 10s eneinigos 108
espaitoles. - Sacan a pelear a In jiinta einboscaila y alcanznn victoria. - Ccimo se nombraba A1varo KnfirL
con el enemigo, como 61 lo lirnia, y llevaba la calra tlescnliicrta. -- Quita a 1111 indio SII celncla y inhta1e.1-ienc otra mayor jnnta tlcterminadn a pelcar rostro a rostro. - SAhesc clc la junta poi- 1111 aviscI singiilai tlr
nii indio. -Dan
la paz a 10s cspafioles 10s arancanos. - Entra el Maestro de calnl’o en Lavapic. - Cogeii 1111
abito i l e 1111 frayle francisco en el ilia de el Santo y clan la p s por
~ sn intercesion. -Corrcn primhero la ticrin
y cogen cieii piezas. - Dn la p s .i\ntcnranlien.
~
- C‘;tst,igo de 1111 hlnsfcnlo, rlne sc IC torcih la Y‘oca atinn.- .41)rasa el ltcr~iiaiiotlel t;ol)ernatlor nn rnnclto en Patiray lleiio de gcittc, J‘ (In la pax la 1”ovincia. - (‘t~l?llrnll
Ins pazcc” 10s ariiiicanns coii siis cerc1nrmi:is. - 1Slltl)in 1111 m v i n n (,‘hiIn(~c w m w r n y n r l u ~trnig,n n S:iiiti;i,L,it
Ias ninn,jns (le Oenrnn.

1la:ze el Maestro de campo Cortds 22 inalocas

Qnccltulclo p11cs cncar~atlala. gncrra a1 po’piic c ~ m ola ticwa cstaln p(
,Ilacstro de ca1npo Pcclro C(OYtbJ, l ~ o m l ~ r cgcntc y g::1znaclos,corricron toclos
dc grancle espiritn J valor, la liizo con tal zcr lircsa por donclc lcs parcci6, .
valcntia qiie cn toclo cl Ihtatlo no qnccl6 sc solo Cortbs 1)icci cl c~ballop
rincon a clonclc no sc saqiicassc malo- cogcr 10s solclndos Illas dcs111nnda
qiicasc coil trciiita y (10s malocas cyuc hizo, p s a r (lo iina cicncp pant?nosa 5
en qnc qnit6 ocliocicntos caballos a1 cnc- c6 cl caballo clc sucrtc qnc no
migo y prcnclici cuatrocicntos indios J- in- salir tlc elln sc vi6 o1,ligado a a
clias dc todas ecladcs, J‘ cntrc cllos inucllos 1’0‘ 11accr10 s(! cln~ia,lltnn611” T.
caciqncs de cncnta, cii cspccid a1 cacique sncar 10s pics clcl piitaiio por 11
Quintcgiienn, cii qiiicn cstaba el l’oqni y tlc baqucta que 1lchal)a. T ’ i h l o
goliicrno dcl Rstaclo dc ,irtiuco. T’rcntlicilc do y sill tcnei. cliiicn IC a!-tidns<
Martin dc Sitntibaiicz, vizcaino, p IC tnbo inir6 a nnn parte J a otm; vi6 a
Pcdro Cortks e11 una, lionracla prision, tlc- do y lla11161c 1’”‘” q11c IC aJndasr
lmso clc rcgalo 1 1,:iciiay cortc4a5, liasta cl dcaconsiclcrailo soldado, o j a 1
qac niuri6 de 11c11a clc ~ c r s clwcso. En una o por picardia, IC &so: “,ly6(
dc cdas treinta, j-cloy cntradas, dando Pe- qnc pncdc, quc liarto hago yo el
dro Corth iina trasnocliada cn las ticryas me R mi, quc cstoi nincrto do mil
dcl cnciquc P~iiIlnmacliosc vi6 R 1% mnna- llainc a su iiiatlre quc IC pari6 qii
na npartnclo 7 clcsndo clc siis cnpitnncs, dc.” Rivhsc cl hicn Cfnrtch dc la
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tic el solcldo, p qiiiso Dios socorrcrlc p r
itictlio dc otros qiic passaroii inas cortcscs
Y iiicsor iiiiraclos.
110s caciqiics, viciiclo a si1 cnciqnc Quintcgiicnu prcso y a SII niiigcr, dicron la. pax
a si1 pcrsnasion algunos y otros sc qucda~ o i en
i su rabcldia y sc .jimtaron con 10s
tlc 'I'ncapcl para clar cii Ias cscoltas qiic
10s cspaiiolcs salian a liazcr cacla dia. Piicsto cii cfccto, j u i i taron cstas dos proyiiicias
ciiico iiiil inclios y por (10s vcxcs Iiizicron
rostro a 10s cspaiioles caiiipo a cniiipo y
rostro a rostro. N o tub0 Pcclro Cort6a
uncba clc csta junta, y assi cl primcr clia,
por scr llnl)ioso, cnibi6 a escolta solos a 10s
capi tnnes Juan Agas tin, Bcrnarelo Carrcfio
y Albaro Niificz clc Pinctla con Don Pcdro ilc la Karrcra, sin salir 61, :I, que liizicscii jcrba, trcs qiiadras clc cl castillo. Y
coil cstnr rcforzacla la escolta con cstas
caatro coinpafiias, las (10s cle infantcs 9 las
tlos dc a cnballos, toclos brrenos solclaclos,
y cl wisino Albnro i'uuiicz (n qnicn el cnciiiigo sicnipre tcnii6) dc ccntincla., cl cnciiiigo vas6 a1 mllc con mil cnballos p mil
infxntc,s, clc .;ando atras cmboscadn la clciiiiis pdntc, y rouipicnclo por 10s janaconas
scpdores alancc6 a cirico y a (10s cspaijolcs qiic lcs Iinzian rcsgliardo. ITizi6ronlcs
c m 10s capitancs, p como cl cncinigo csIiizicroa cn recogcr la
con 10s cncmigos casi
, - - _.- ..-".3sc Iiasttl, llncstros q11artclcs, rlc 19s qunlcs, mliciitlo la clcinas
iiifaiitcria, 10s fn6 el Ilacstro clc caiiipo
wrcabuccaiido y lisxicnclo hnir liasta cnco~1"".'~rlos con 10s clclllas q11c qncdaban
cdmcndos iiiia lcgiia inas atras. ltcconocidronsc por cviclcntcs seiiaIcs Ias embosracld9, ?' cl csquaclron cspaiiol sc plant6
q ) c r d o dicsscn la btttalla. KO cliicricn(lo :iconictcr 10s indios, fn6 Comb marchtiilo a paso lcnto 1~aracllos :la calm1 l ~ l . i ~~ ~ ~ ~ i ~liaziciiclo
.
~
~ Ij11cilos
~
~

IaIlcCs, hasta clar cn 1% c111boscacla clc cl
cncinigo, que sc clcscnbri6 tirando una gran
c a r p clc fleclias. dcoiiicticron a clla 10s
cspaiiolcs clc a caballo inrocando a Santiago, con tanto Animo quc Iiizicron arrosar a 10s iiiclios por clos qnebmclas abaso
Iiasttt iina cicnc,nn. o albarrada, sitio CYCOgido a si1 proposito. La infantcria c s p iiola, 110 puelicnclo Ilcgar a inancliar con
cllos las eslmlas, sc plant6 cn dcfensn tlc
1;~cnballcria, la qual 10s signi6 J- quit6 10s
caballos, clcgoll~~nclo
n cnarcnta quc ubicroll a lar 1na110s, q11c 10s tlcn1as IllIJcron
dc niodo qiic no 10s piidicron alcanzar. Y
seiial6sc cstc din IIcrnnndo Raiiiircz, qiic
con riiia cspacla lrizo a clos araucaiios cnatro partcs clc siis cabezas, Fclipc clc Acosta, Francisco Quisncla, Salvador Roclrigncz
y Don I'cclro dc la Barrcra, qnc pcllcaron
.\.alicntcnicntc.
A1 Capitan Albaro Xiiiicz le succcli6 lo
q i ~ cdiri.. Era cste d i c n t c capitan tan ralicntc gnerrcro y tan coiiociclo por SII noinbre, que c11 las batallas sc nolllbraba y
clczia a 10s indios: "Inclic illbaro," quc
qnicre dexir: Yo soi Albaro, gcnero de
arrogancia y mleiitia qnc 10s inclios ~ s a n
quando pclcan o liazcn algriiia liazafia para scr coiiociclos y que sc scpa q u i h la
liizo y para Iiazcrsc tcmer. Y lo inisnio haxia Albaro Sniicz, ,v clciiias clc csto llcbaba
dcscnbicrta la calba para qiic por clla le
conocicsscn, con quc de oirlc iionibrar Znclic Albaro o clc -\.crlc la calba liuiaii o tcmian. 'sr cn csta ocasion, avibnclosc iioiiibmtlo mrins \'ci:cs quando pclcaba, ponia
inicelo liazia linir a, 10s indios, y coiiio
;hicssc (laclo si1 cclacla a si1 troinpcta p o ~
dcscubrir la calba, tin iiiclio ccrr6 coli cl
trompc ta quando anclaban rcvucltos pcIcwnclo y sc la quit6 p PC la piiso cii lib
c:~bcra.J- prosigui6 Iicleaiiclo. T'i6lc Alba1'0 ?\'niicx con cclnda p prcg"Illallclo por
~ vclada
i
~
~ili:,ri.ronlc:
i
~
~qiic~ nciiiclla
~
~
~
YII
cra ~qucl ~

trahia cl indio, que sc la avia quitado a
su trompeta. Y clicieiido: ‘‘110 se ha de ir
cl perro indio con ella,” aprct6 las piernas
a1 caballo y ccrrando con 61 entre 10s demas indios, dixo: “Inche Albaro” y de
una soberbia lanzada que le di6 le quit6
la vida y la celacla. Cargaron 10s inclios
sobre 61 y defendi6se dc todos, liasta que
cl Capitan Don Pedro cle la Harrcra, TGndole tan eiiipefiado y en tanto peligro,
bali6 con tocla su coinpailia y le socorri6:
con que snli6 victorioso y fui: celebre el
hccho.
En la segunda junta determin6 el araucan0 desvaratar a1 Maestro de canipo en
canipaiia rasa y no aguardarlc eii einboscada coiiio en la primera, parecihndole que
le sobraban fnerzas y valor para vcnccr a
10s espafioles y acabarlos con aquellrt juiitn
que era inas poclerosa y de gente mas cleterininada a niorir o veneer. Y sup0 Cort6s de csta junta y deterniinacion por una
cspia papda. Y fu6 el cas0 que cn una
inaloca cogi6 una iridia iiiny liermosa, y
sn iiiarido, con el ainor de la iiiuger, rino
a1 1Iacstro cic campo y le picli6, encarcciericlo el amor qiic la tenia, que se la
dicssc, que 61 le pronietia en pago darlc
liucnos avisos, y de anteriiano le daba uno,
quc era de la junta que sc liazia tan poclerosa y dc la dcteriiiinacion con que vcnia. E1 Riaestro de cainpo, parecihdole
corta paga la india por nn bucn aTiso, le
responeli6 qnc sc la daria y niuclio nias,
pcro qiic se fucsse a su ticrra y le volriesse a avisar el clia en quc venia la junta.
Fnbssc mny contento con la pronicsa, y cl
clia que vcnia la junta ark6 puntual clc SLI
vcnitla, y eiitregbnclolc la iiiuger no la
quiso eiitonzcs llcbar, sino que la dixo que
porqnr: no sc supiessc qnc 61 aria vcnido
coil el aviso ni que le avian dado la mugcr,
se liuyesse ella aquclla noclic a doiide estaba el enemigo y avisasse a Ins postas

como venia hnida, qnc 61 sc iria por otm
parte. Y assi lo Iiizo la india, que Ilegaiido corricnclo y desgrcaada a las postas del
eiieiiiigo clixo: “ha de la posta, yo soy
muger de fnlano que me vcngo hnicla tlc
10s espafioles y vicnen tres que estaban dc
guardia en mi segiiiniiento,” y iingidlo tan
bien delante de 10s dcinas indios, que to(10s la creyeron y alabaron de varonil por
averse escapado del captiverio linyendo, j
de ella snpieron qmnto quisieron del est%do cle 10s espaiioles. Y coni0 cntrc otras
cosas les digesse que 10s espafioles tcnian
ya rioticia cle la junta y qiw se estabaii
ariiiaiido para salir a pelear con ellos coil
granclc denueclo y sin teinor ninguno, mndaron de parczer y no quisieroii 1)orfi;it.
inas cn pelear y se deterniiriaron cle dat. la
paz a 10s espafiolcs, coin0 la clieron.
Avieiiclo dado la paz 10s de A r ~ w o ,
queclaba solamcnte Lnvapid, qnc cra iiirii
de las inas princilmles partes del Estdo,
fncrtc por naturaleza, assi por la innclia
montafia coiiio por cstar cercada dc g ~ r des pantanos y rios quc la ccfiian, cloiidc
era Toqui general un cacique de ninclro
nonibre llainado L4iiteiiiaulcn, qnc S i p i f i C i 1
lteiiiolino clc el sol. Y enibistiendo a citn
tierra por dos partes, una por iiiar y otr;i
Curaqnilla, dia del Serafico Padre Sail
Francisco, sc rindid. IIalldsc alli un Irabi to
de nn frayle de esta Santa Ordcn dc 10s
que inataron con Loyola, p fni! siiignliv
cosa que cn CZ mismo dia dc cl Santo v
rediiiiicssc cl liabito de. su rcligioso, y i i i t
duda el Santo les pag6 bien 1’0” 111~1,tinocAndoles 10s corazoncs
mori6ndolcs :I
qnc cn su dia dicssen la paz a IXOY nl
Itey. Y manifcstdssc esto cii que tach 1 , ~
wzes que 10s espaiioles intentaroil 1n;iloquear aqnclla provincia, ya cstorradoi p i
las aguas, j a por otros inconvcnieiitcc;,I W ca lo pnclierori liazcr liasta aqiiel clia. 1 1 1 ~ go que entr6 el Maestro dc campo coir ‘ii

avia retirado a Chi106 y clc las iiionjas quc
clc la clespoblada cinclacl sviaii salielo; y
assi, cii la primcra ocasioii que itbo clc nayio, IC clcsldi6 con socorro a cargo clc el
Capitan Juan Peraza clc I’olarico, priiiio
dc cl Gobcriiaclor, coii titulo dc Vccclor
clc a p c l l a ticrra, a quicii eiicarg6 con niuclia instancia visitassc aqucllas froiitcras y
reparassc las cosas cii la foriim y iiiaiicra
qnc inas a1 scrvicio clc Dios y clc cl l t c j
con~iiiicssc. CoiiictiGlc taiiibicii cl cargo

de ayiiclla proviiicia y qitc toiiinssc miclcucia a Francisco .t[eriianclex Ortiz, ?‘ toiiiacla msassc con 10s iiiisinos autos coli c
Capitan Doiiccl avaso, y qitc las moiitjn
clc Osorno sc tragesscn a Santiago y all
sc les celificasse 1111 coiiveiito y sc lcs probcyessc clc lo iiccesario, acnclicnclo coi
picclacl p lilmaliclad cliristiana a1 corisiiclo
y coniociiclad clc estas saiita~rcligiosas qiic
taiitos trabasos avian paclcciclo fncra clc
su co1i\.cnto cn 1111 ccrco tall
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e en Tucapel miiidas batallas,
y con 61 y Arauco haze capitulaciones de paz. Puebla a
Taicabi. Tiene nueva de sucesor, y trgtasse de lo bien
que gobern6.
A
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I'nc M a el fnerte dc Lebo. - Pnssn de ligcrn a Tncapel y tala 10s campos. -Cage a1 cac ique blarinao. - Vuclvc
tiles iinn cinboscacla 10s
n LclJo por las mniiiciones. - Sale iinn rpiadrilla de TIC:ipel a coger lcngna. - Eclia~
sspaiiolcs y cogen 20 y a nn caciqnc. - Ratslla dc el Gowsrnactor con 10s cte J ncanel. - S d c vencedor el
Gobernador. -Tala las seinentcras ilc Cnyncnpil y cogen a 1111 caciqne princip: 11. -Da la paz Ttic;tpel.Convocn 10s caciqnes. -- blataii a dos cnemigos. .- Hnzen dos malocas a las tierrss de 10s cnlpados.
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1'Iicron 10s caciques de Aranco quinicn- tierra. Corrihsc a Claroa, Molvilla, Lincotas lanzas a1 Gobernador para hazcr la ya, Angolmo, Paicabi y otras coniarcas
gne rra a Tucapel, a ciiya provincia sali6 a con tan fcliz siiccso qnc sc prcndi6 a1 cacique
hlarinao, cuyo noiiibrc significa Diez tigrcs
10s rcinte y cnatro clc Scticmbrc, toin6 la
cos ta en la niano y entr6 talanclo a Rciigo y cnya valcntia 10s eiiiulaba, y asiiiiisnio a,
Y a Lebo con tanto cstrago y potcncia toclas sus iiingercs y gaiiaclos, qne fueroii
q"( : IC clieron lucgo aquellos iiatiirales la niiichos. Asscnt6sc cl campo cn el ralle
par . Y por rcr si era paliada o vcrcladcra clc Tucapcl, conio a nicsa pnesta, por la
ap1nita16 Ias tierras de Lebo con nn fucr- grande abunclancia 3' recrco clc coniidas
tc c~iicpob16 una lcgna cle la mar, coli iioin- qne el; 61 aria. Visit6 el Gobcrnaclor con
brc clc Santa hfargarita elc Austria ea siis capitancs la antigun poblacion de CaIllC moria (le la Reym nuestra sefiora, iiin- fietc p fni: talanclo 1as niicscs, liasta que
ger elc Felipe tercero. Iteclinose aq~iclla reconocicndo la fcrtilidatl clc aquclla provincia dctcriiiin6 de volvcr a Lebo para
s
provincia a una poblacion y con 1 ~ fucracnartelarsc de prop6sito y corrcr la ticZRS que tenia y Ias qnc alii se le jruitaron
cntr6 cn 'lkcapel con iiorecicntos indios rra mny dcspacio sin clcsar senicntcra c11
a 111igos y quinicntos espaiiolcs. Dcs6 en pi6 liasta Ilicura.
Arrosaroi~10s caciques dc Tncapcl una
el i'nertc clc Santa llargarita las ninnicioqiiaclrilla clc inclios osados para coger lcnllCS,, cargas y criaclas, qnc son las iiias pesadias, J' eiitr6 N. In ligera eu Tucapcl, cc1i6 gna y saber 10s iiitentos dc cl Gobernador:
a c orrcr la tierra con la cabdleria y indios inas, conio sabia iiiuy bicn atasar 10s tlc;1111 igos con orclen qi1c llcbascn la f i ~ e r r a sigiiios clc cl cnemigo, us6 con 10s iriclios
x f licgo J a saiigrc pzra constrefiir a 10s Tn- de cautcln y tram. .2rni61cs iiiia cmbosc:q iclcu a qiic dicsscn la ~ X oL desasscn la cacla con 10s capitaim Albaro Nniicz y
H h T . DE (:HIL.--T.
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vino a ser Virrey el Marques de Montes Claros.
Con la gente que cle Espaiia lleg6 y con
los mnchos y l i d o s caballeros criollos que
con cl Gobernador salieron aqnel aiio de
Santiago, fu@ a Millapoa por Enero (le
1 GOG. Sup0 alli de ,Slbaro Nuiiez y de la
I)ocna sncrtc que tnbo en prcnder a 10s
wciqiics Itagillanca y Itanclieco y rciiclir
a Nagnclburi, que no fn6 pcqueiia. Era
cstc Sagnclburi inuy tciiiiclo y valicntc, y
fiic'! a ~ c a1
r Gobernador para confeclerarse
coil 61, sin teinor de aver clegollaclo 61 solo
II trciuta cspaiiolcs y captirado a dos cspaiiolas, sicriclo eneniigo, que no fn6 peqiieiia osaclia. Lleg6 vestido al us0 espafiol, niny galan, acompaiiado de caciques
tlc hlolclien y otras partes, y cstando el
Gobernador acoiiipaiiado de todos sus capitnncs y nincha solclaclcsca se pus0 en
iricclio y hizo un elocuen te parlamento,
clizic'!ndolcconio por no venirle a ver solo
a\ ia conqnistado las voluntadcs de toclos
aqucllos caciques por tener inas que poner
;i siis pics, y que no se aclniirasse quc 61
iibiessc siclo tanto tienipo eneinigo y liecho
tiiiitas inuertes y dab0 a 10s espaiioles; que
lo3 agravios que aiitcs avian precediclo y
In desesperacion en que sc avian visto les
ar.iR oblignclo a tomar las arinas y clefenclcr su libcrtacl; que ya, recoriociclo a su
pocler y atraiclo de su buen noiiibre y piatloso pcclio, venia coiifiaclo que liallaria
miisa y percloii de sus clclitos en SII cleiiiciicia,y que titbiessc por cierto quc conio
;nit$ sabido ser bucii eneniigo sabria clc
iilli aclclante ser bncn ainigo. El pruclentc
tiobernador le rcspondi6 con nincho ani01
agassso, perdonbudole todo lo pasaclc
por cl inclulto que tcnia de s u Ifagestad
p r a que se les perdonassen a estos inclio!
toclos 10s delitos pasaclos en el alzaniiento
Ilediig6ronsc 18s faniilias de estos caciquei
:iiina ranclicria qnc el coniisario liizo clc

qiic

)ax0 de palizada en Caynguano, a dondc
e sustentaron algin tiernpo en nuestra
mistacl.
Sac6 el G obernaclor a caiiipaiia iiiuchas
:ollcras y caclcnas de liierro para 10s indios
*ebelaclosque se cogiesseii y manc16 n n i r
11 Coronel con toda su gente, y passando
nuestra en aqucl assiento se liallaron iiiil
r seiscientos espaiiolcs bien arniaclos. Llepron taiiibien 10s caciques de Arauco y cle
l'ucapel a su llaniaclo y entr6 en consexo
leguerra para liazcr la guerra a Pnren y
Sediniir captivos. IIall6se en este conse.jo
ma cspa,iiola que acababa dc huir del cap,iverio de 10s inclios que le tenian en la
[inperial, y yor traer noticias frescas clc
,ocla la tierra y saber de las disposicioncs
le1 enemigo la llainaron a la junta, la qual
lis0 a1 Gobernador conio en la Imperial
:ran 10s toqnis iiias principales Guenchn)a1 y Aypinante, y que si estos se cogian
:ra facil rescatar todas las espafiolas captiras y el iiiedio iuiico para pacificar tocla
[a tierra, porqiie estos caciques se llebaban,
con su antoridacl y mnnclo, tras si a toclos
10s denias. Y que ella sabia inuy bien a
Boroa; que deterniinasse Su Seiioria que
sc liiziesse allk una corrednria, que en ella
consistia el pacificar la tierra, y qne ella
scrviria de p i a para que sc hiziesse con
acierto. Llaiiibbasc esta espaiiola Doiia,
Rfarcela Lezcano, cnyo consejo fu6 niny
confornic a lo que el Gobcrnaclor deseaba
y le avia ordenado el Virrey del Pcr6,
porqne quando se parti6 de la ciuclacl de
10s Rcyes le encarg6 el Virrey, y auii dizen que sc lo niand6, quc poblassc u n
pucsto que fuesse coino sagraclo a, clonclc
pucliesscn acogeme 10s niuclios cspaiioles y
espaiiolas cazptiras que avia; que estanclo
este fuertc en tiiedio cle la tierra clcl eneniigo se liuirian a 61 10s captivos con facilidacl o 10s rescatarian con pagas: con que
sc liaria un p a n servicio a Dios y a1 Rcy

sacando clc niiscra1)lc captivcrio taiitos
cliristianos clc podcr dc barbaros J inficlcs.
Y para csta obra tan pia le di6 seis mi1
clncados clo bncna ropa que rccogici dc liiiiosna en Lima 3’ clicron totlos 10s vecinos
dc aqiiella cinilad con gran libcralielacl para redemption clc captiros, J- promtidlc
el Virrcy cmbiarlc para csta pollacion
tlosciciitos solclaclos y iiias ropa pai~arcscatc clc captiros. l’ropuso csto cl Gobcriiador en cl coiiscjo y quaii importantc seria el Iiazcr csta poblacion cn la Imperial
o cn Roroa, qiic es ccrca clc la Imperial
y conicclio clc toda la ticrra, para clesde
nlli Iiazcr gnerra a todos 10s rcbclaclos clc
aquellas provincias y rescatar 10s captivos.
Esto inisnio qnc propuso el consejo aria
escrito a rarias persoiias para qiie le clicsscn cl siiyo, cleseoso cle asciitar en poblacion clc tanta importancia y clc elcgir cl
sitio mas conveniente. Sobre csto n l o )-arios parcccrcs en las respiicstas,y assiniismo en estc coiisejo qiic hizo, porqnc iinos
fucron dc parezcr qne la poblacioii sc hiziesse cii Rngol y no en la Inipcrial o
Boroa, por cstar Rngol mas cerca y cn
coiiicdio y no scr bicn clar tan grancle salto, clesanclo tanta ticrra dc encniigos en
nicdio coni0 aria clesdc Biobio a la Imperial, juzgando qnc lo principal era conscrvar lo g~maclop ir p0blanelo por cscalas y
no por salto. Otros, vicnclo que toelos 10s
captiyos 10s tcnia cl cncmigo la ticrra
aclentro porquc no sc hnycsscn y (IC la
otra bancla clcl rio clc la Imperial, jiizgaron quc para cl fin quc sc pretcnclia p que
cl Virrcy tan piamcntc prociiraba, nicsor
poblar cn la Imperial, porqiie cstando ccrca 10s captivos facilmcntc sc acogerian a1
s a p d o elel fuertc cl Capitan 10s podrja
rcscntar a 10s que cstnbicsscn a lo largo
coli la ncicncln. dctlicnda p r a 10s rescntcs.

Fad cl parczcr de cstos nprohaclo clc
llincllos y cntrc cllos fu6 uno I)ou Jua11
Itotlolfo ( I ) , caballero clc yr.aiidcs alicritos
v gran solclaclo, el qual, Ilc\.aclo clc SI1 ralor
y dcseo dc scwir. a sii 3lagestad cii loj
maj-ores ricsgos, cliso cn el conseso qiic
IC tlicsscn trescicntos Iiombres, qiic 61 ~ 1 1 s tcntaria un fnertc cii la 1nipcri:d o ROI’O:~
cloiiclc parccicssc scr piiesto inas acoiiiotltie10 clc 10s clos, y que dcscle alli liaria g ~ c i ~ i
a1 cncniigo p csc bicii a la patria tlc w s catar 10s captiros. Ilolgcise ninclio cl Gobernador clc ver 10s alientos de Don Juaii
y qiic aprobassc siis intcntos, y agrndccidsclo cn estrcnio, y con sii gran priiclcncia
y artc militar concord6 el Gobernador 10s
pareccrcs de el consejo, qiic aiinqnc 1)a-cciari clivicliclos no lo c r a ~ y; assi cliso quc
IC parcxia niny bieii lo que 10s priiiicros
avian cliclio, que no se liizicssc la poblacion por salto y dcsanclo tanta ticrra CII
nicdio p qiic se poblasse a ilngol qiic si?vicssc elc escala; p r o qiic sc l~asassclncgo
por csa escala y sc snbiessc a la Tinpcrial
a poblar cn Roroa, que a1 parcccr clc 111~clios cra lo inisnio quc la Iiiipcrial J PC
nicjoraba clc sitio, por scr el dc Boroa
tainbicn conicrcio y tcner mas conioditl~d
de agaa y lcih qiic la Inipcrial, J’ qac nntcs clc pasar all&sc liizicse de camino ii11i1
entrada a Purcn para cloniar la altircz clc
aqocl encniigo‘ con toclas las fucrzas jimtas. Fui: miy coiifornic a1 gusto clc todo5
csta coiicorclia clc pareccrcs, y assi sc flu:
poniciirlo cii escciicion, y tanibien stdid
clcteriainaclo qnc Cortds fiicssc con c11atl.ocicntos Iiombrcs a1 Estado clc rlranco para hazer frcntc con cllos p gnarcccl‘1;P
hontcras, niicntras lo rcstantc dc cl c m 130 y cl Gol~cniadorandaba la tierra:itlciitro clisponicnclo cstas poblacioncs J Iinziciido la gncrra.

Fueoia el crox>ernaaor a Boroa y aexa a l i i a u u i i ~ u a x i
Rodulfo. Mientras se haze la poblacion va el Gobernador a talar las mieses de Maquegua y da una junta en
el fuerte y saqu6ale.
h o tlc 1605. -Parte el Gol>eri~c~dor
a p M a r a Roroa. - Vnelvense de el camino miiclios indios amigos y matall
a Kagnelbnri, sit caciqne. -Alzaii 10s indios de Chichaco. -Disimnla el Gobernador y signe SII joriiada hasta,
C'urnnpc. -- Sacs en Curanpc 10s soldados qne ha de llevar. - E m l h el Gobernador con 400 soldados a las
fronteras para el resguartlo dc ellas. - Ordeiia a Alvaro Nniiez qne 1)iicblea Ailgo1 con la gente qne viiiiere
tlc el fnerte. -Va el Goberiiador con sccreto a Boroa. - illstsii a1 cacique Guenchnpal. - Correii Is tierra,
de Boroa. - Captivan alguna gente y cogeii preseas cle oro y plata. - Vidnense hnydos m u c h captiros y
rcscntnn iiiicve espafiolas. -- Sitio de la pohlaciou de Roroa. --Sale Aypinantc de Tolten coii trcs mil intlios
R pelear coil 10s espaiioles.-Salc
el Gobernador a t d a r 10s campos de hl aquegna.-C6geiile cnarenta caballos
cii la tala y echa niia emboscacla. - Valentia dc Don Diego Goiizalez hlontero. - Dexa (10s indios renditlos
y acoiiiete a otro mas valicnte. -Alaba el Goberiiaclor el hecho. - RcscatOse por h l clofia Jnnnn Zapata.Artlid cle Bypinante y sii junta. - Embia niia espia q i ~ enot6 por doiide poclian eiitrar. -Assaltan 10s iiidios
el fnerte de noche y eiitrnii hasta la I J I ~ tle
Z ~armas. -Paiigrieiita batalla de noche revueltos iinos con otros.
-1Iam qiiemar iiiios ranchos el sargerito mayor para poderse ver. -Acuden todos a1 alinaceii y saqn6anle.Vnelve el Goberiiador a la defcnsa. - Dcra a Don Juan R?dnlfo por cabo. - Dcxa bastimentos en el fnerte
y coii cine reseatar captii-os.

Rcsnelto COMO sc cliso qnc sc poblassc
.\ngol y Roroa, picli6 el Gobernador a
Kngiiclbnri cicn indios dc a caballo y alyiuios de a pic para qiic le acoinpiiassen
B la poblacion clc Boroa, en qnc qiiiso IiaIlarsc y liazerla clc sii iiiano. Nagaclbiiri
sac6 totla sii gcnte, mostr&ncloscobscqnioSO a1 Gobernador y con elcseo (IC acrcclit a w de bncn aiiiigo, pcro siis iiiclios, quc
no iban cle bnena y lcs prccia largo el
Tinge J- qiic 10s 1lel)aba a matar a ticrra
dc encniigos, o quc 10s cspafiolcs 10s niatnsscn, sin a,tcnder nl rcspeto J ficleliclatl quc clclian tcncr a su cacique y ca1)cxa sc rcbclaron contra 61 y IC qnitaron
la cabcxa. llos cleinas iiiclios aiiiigos, quc
~cliiisal)antambicn ir a la Tmpcrial porqiic no ICs clicron un clia racion, toniaron
IIIJT. DC CIIlL.--T.
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achaquc clc cso y sc rolvicron a sus tierras, liazieiiclo lo que 10s cartaginenscs en
la gocrra piinica, qiic desanclo por otro
tanto la sornacla se rolrieron a sus casas.
Los agrcsorcs clc la iiiucrtc clc Nagnelbnri no se coritcntaron con niatarlc, siiio qiie
rolvienclo a Cliicliaco clerrainaroii cntrc la
gcntc varias 1111cvasy falscclacles a fin clc
qnc sc alzaSC11, con q"C sc rebclaron 10s
cliicliacos. El Gobcmador, aiuiqnc vi6 quc
csta gcntc se IC airin liuiclo y vnclto a siis
tierras, no por cso dcs6 la jornacla, sin0
qiic clisininl6 con cllos por scr micros en
la aiiiistacl, y con algniios indios que con
volimtad IC siguicroii y 10s cspaiiolcs prosigni6 el riagc, acompaiibnclole (10s joriiaclas cl Coroncl Pedro Cortds y Alvaro
NlifiCS h s t a CLiraUl'C.
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DIEGO DE ROSALES.

Aqui escogi6 el Gobernador trescientos
capitanes y soldados de a caballo, 10s mexores de el cxercito, y nucvc compafiias de
infaritcria a cargo de el Capitan Juan
llniz de Leon, para que le siguiessen a la
entrada que aria de hazer en Puren 3;
para pasar con 61 a la poblacioii de Boroa, y avienclo sacado para si la geiite iiias
granaela sac6 cuatrocientos lionibrcs y se
10s entreg6 a1 Coronel Pedro CortBs, orclcn&nclole que se rolricsse desdc alli a
rcparar las fronteras y dcfenelerlas de
qualqniera axnida de el encmigo, poryue
es oidinario, en entrando el campo la tierra adentro, dar 61 en nuestras fronteras,
y csta disposicion fit6 niuy importante, y
lo qne el Coronel obr6 clircnios despues.
Tanibieri orden6 aqui a1 Coniisario gene1.511 r\lvnro Nuiies por una instrnccion que
le elid que se volviesse clesde alli a recevir
la gente que el Virrey IC avia prometido
de embiarle, y que con ella y con la que
lmdiesse sacar cle 10s fuertes que a su cargo estaban, se fucsse a Angol y en el
sitio viejo Iiiziesse una fortaleza y la >stistcntasse cor:forme a su valor, y de ruelta
de In poblacion de Boroa la liallasse heclia para que sirviesse cle escala a Boroa,
elc frcno a €’wen y de refugio w 10s captivos de aqiiel contorno.
Dispuestas estas cosas, hizo el Gobcriiaclor s n xornacla con p z n secret0 y sin
scr seiitido a Boron p cnderczando a In
iiioracla del cacique Guenchnpal, a quien
cloiia hfarcela Lezcano &via clicho que sc
cogiessc por ’ser iiiclio cle tanta importancia y qiie poclia aprovccliai* niiiclio para
10s intentoa que se pretendinn. Y a1 salir
dc el sol dicron en su casa, el qual, entcndiendo por el ruido dc la caballeria
qnc era algiin ariso clc siis 1nopios indios,
no Iiizo inoviiniento; lnas rcconocienclo
qnc cran csl)aiiolcs, salt6 cle la c a m don& cstaba y sdi6 a ILL pucrta ctc si1 rnnclio

con una pica en las manos, y con liallarsc
solo hizo resistencia con gran valor a
cinco cspafioles inuy valientes. Nonibrdse
dizieiido Inche Guenclinpal, que quiere
dezir Yo soy Guenchupal, para porier
niiedo coil si1 nonibre y valcntia, qnc para eso se nonibran estos indios o quando
limen algun lieclio azaiioso y conio le eonocieroii 10s espaiioles. Requiridle Do11
Florian Giroii que se rincliesse, que por
ser persona de tanto nonil)re le claba palalrra de asegLirarle la vid:%; y coin0 por
..
..
su altivez no IC quisiesse hazer, sino que
antes acoiiietia con mayor arrojo, le rindio
Luis de ‘I’oledo Navarrete nietihlole una
vala qiie le atraves6 el pecho. Y vikndosc
mortal, clixo: “a Espafiolesl no iiie inateis,
que no est&la valcntia en rnatarnie assi;
qni! pretendcis de mi prision? La paz cle
esta provincia yo os la elark; sosegaos, qtie
cle matarine no podeis ganar nada, y con
iiii vida podcis nprovecliar niuclio.” Detnbikronse todos y llegaron a 61 IiablRndole coil ainor y cliscnlplindose cle averle
licrido por su muclia resistencia; pero conio la sangre qne dcrraniaba le iba robando el aliento, cspiro luego p caj6 cn ticrw, sintiendo 1iincho el averle inuerto,
que, conio 61 cliso, les pnclicra aprovccbar
muclio riro.
Corri6sc lueco
cl valle de Ranaailic*:in
n
c2
- - 77 toda Boroa y sc liizo el daiio que s c
Iiudo a 10s vccinos y a xis Iiaziendas. LoS
inclios de estos rallcs, vientlo sobre si 1,.l
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saclo ocio y quietid, por estar la tierra
acleritro y arcr teniclo tanto qtic Iiazer 10s
espaiiolcs con 10s fronterizos, qimlaron
asonibraclos y conienzaron a liazer cliscursos sobrc lo que liarian. Corrian 10s utios
por favorczer a 10s otros y acndian a varias partes, y I I ~ U C ~ O Scon 10s propios claiios olvidabaii 10s agenos, prociiranclo caela.
line clefcnclcr su c : w
poner si1 faniilia
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1liazienda en cobro. Toi&se ‘alguna gentc de todas edades y muchos p n a d o s , y
liallaron algunos soldaelos en 10s ranchos
clc 10s indios prcseas de importancia cle Ins
que avian saqneado en las ciudades, coino
Tagillas de plata, joyas cle or0 y otras preseas que sacaron por despojo, annque ya
nrian 10s inclios dcslieclio niuchas, porqne
110 cs gente que guarcla ni estiiiia cosa (le
plata y oro, y lo que cleshazian de esto
cra para hazer punzones y arracadas a las
iiiugeres y cliapas para las cabexadas de
10s caballos. Y en csta ocasion se vinieron
a1 cainpo de 10s espaiioles iiiuclios capti1-08liniclos de la Villarica, Tolten y la
I~~perial,
que coino la entracla fu6 tan sccrcta y repentina no puclicron 10s anios
qitc tenian esclavos poncrlos en seguridacl.
14liji6se sitio para liszer el fnerte con blanco cle tener trato con el enemigo y rescatar 10s cspafioles captivos por 10s indios
prisioneros y por ropa. Vinose Don .Juan
de Maluenda, y rescatkronse por inclios
tlc cuenta y por capas, tafetancs y soinbreros, nueve espafiolas, qiieclhclose en
miserable captiverio otras inuclias por no
:LIWSC podiclo sacar por entonccs nias.
Kscogi6 el Gobernador para la poblacion, a 10s clias cle Febrero de IGOG, tin
roposito en un TTistoso llano
do el rio de la Imperial, que
n, mcclia lcgun inas adelante,
iia que cae a1 rio de Qnepe,
IC llarnaban 10s indios Clon
muchos arboles niiiy vistosos
*e. Tiene cstc puesto todas
qnc reqiiieren 10s que tratan
!s cle ciudadcs qiie clizen ser
arias que tcnga: agiia, lciia,
s pnros y sanos. Y todo esto
tio, porque coino est&en m a
Ita goza cle ayrcs p r o s por
d d a s el rio: nunca le puedc
a ni el encinigo qnitksela;
e , .
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por aver cerca arbolcda estd probcido cle
lefia, y por ser la campfia tan fertil
abuncla de yerba. Y coni0 en conieclio cle
la tierra es la poblacion mas a proposito
para co~nuiiicarsecon 10s inclios de la Imperial, Villarica y ‘I’olten, aqui plant6 un
fnerte capaz en cnadro con sus ciibos, el
uno con nonibre cle San Nignel y el otro
de San Ignacio, cup0 noiiil)rc titbo a q i d
fuerte con titulo de ciudacl. Conien76sc la
obra por una niano y por otra a miscar
coiniclas y en grancle abuiidancia por la,
gran fertiliclacl de aquellos canipos.
Aypinante, toqui general y senor de
Tolten, qiic es el que diso Dona Afarcela
Lezcano qiie era el inas’ principal y respetable de toda la ticrra, sali6 en un herinoso caballo lnego que siipo que estaban
10s cspaiiolcs en Boroa, cuatro leguas no
inas cle siis tierras, y 1mso postas por toclo el rio de Tolten, apercivi6 sus iiiclios y
mand6 esconder 10s captivos. Y aviendo
juntaclo trcs iiiil inclios de pelea, march6
a pclear con 10s espaiioles; pero coino vi6
el orden con que salian a las escoltas y
quan reforzadas las llebaban, se detnbo por
no parczcrlc converiiente pclear coli e s p iioles CII campafin rasa, rcconociciiclo la
wntasa clc la arcabuceria. Y agregantlo
a su excrcito algunos pureiies qiie vinicron a su llamado, trat6 clc acomctcr coli
traza a1 fiicrte que estaban cdificando, parccihdole que no cstanclo acabado le podia inas facilmente arrasar y qne alli cogeria a 10s cspafioles inas clescniclaclos y
enibaraplos con el trahaso clel cdificio.
Estando pues 10s espafiolcs ocnpados en
tmer iiiaclera, disponer el fuertc, cstab:b
el cncniigo con cnjdaclo y a la inira, ,v
parecihlole a1 Gobernador ser convenientc salir a talar el d ! c cle Afaqucgiia
y meter sustcnto para clesar abastecido el
fnertc, sali6 coli tocla la caballeria sin tener iioticia de que ubiessc junta algima y

ChtC cfccto clcsanclo cl fucrtc 3’ Sll trabaso encargdo a1 Sa,rgcnto X a p r DOUDicgo Florcs clc Leon, con closcieiitos y sesciita solclaclos i:ifantcs, con orden que se
clicssc prisa cn acal,arlc, porciuc coiiio 10s
iiiiperiales, boroas 3’ toltencs parccian cn
10s qiiartclcs ni 1’0” toda agiiclla canipafi~,
clabaii sospcchas dc qiic estaban liazic!iclo
algiina jim ta,
Ociipado este Ninistro e11 la obra cle
sit fortnlczn J‘ cl Gobcrnaclor anscntc cii
la tala clc 10s canipos clc hliquegua,
aqiii IC siicccli6 qiic avihdolc liiirtaclo
cnarcnta caballos en la tala, traz6 una
eml)oscacla para cogcr 10s inclios que aiitlabaii a1 liiiiiio 3‘ ver si podia a ~ c ra las
niaiios algiinas clc las cabczas cle la tierra.
Sonibr6 para csto cieiito y ciiiciicnta
Iionibres cle 10s c k iiias valor y iiinnos, y
ciitrc ellos a Doii Iliego Gonzalez l\loiitcr
TO por 10s ciiipeiios qiic aiitcs aria licclio
d o r qiic avia mostrado. Ecliacla piles
la ciiilsoscada y cayclos 10s ciiciiiigos en
clla, qiiiso la ventiira qiie cliesse en iiianos
de cste caballcro 11110 de 10s iiiclios de nias
coiisiclcracion qiic aria en aqi~clralle cle
1Iaqncgna en ocasioii qiic tenicndo reiidi(10s a clos inclios y acoiiictidnclolc otro clc
inas fcrociclacl J- grandcza, clcs6 a 10s (10s
y aconieti6 a1 mas raliciite, y apzrrindoI C clc la Illclclia y lucllallclo con el a brazos, aiuiqiie el indio era. iiiiiy forzesiiclo,
IC rinclici por ser cl Don Diego Gonzalcz
tlc pllarcln clisposicion p robustas fuerzas.
‘l’cni6nclolc rcndiclo IC pregnn t6 en si1 lcnp a (porcync la snbia niny bicn) que qni6n
era? Y rcspoiicli6: ‘%as rencliclo a1 inclio
iiins valicrite y cl incjor eiiiparentado clc
cstc d l c , porqiw soy cl sobrino iiias qucrid0 de cstc ralle, cl cacique Gucniiciica.”
‘l’rlisolc a1 Golmxador 3’ prcsentdle aqncl
prisionero, que cstiino 3’ agracleci6 sobreiiiaiicra, cngraiiclecienrlo y pnblicancio cn
01 caiiipo cl valur de Don Dicgo Chizalez
a

-

Moiitcro. Y f u d clc estiiuar el licclio, nbi
por scr dc iin caballero tali iiiozo qiic cn
811s llccllos clcsaba atras a 10s solclaclos
muy ricsos, porqiic se rcscat6 luego por
estc prisionero a Iloiia Maria Zapata, iiiiigcr que avia siclo del AI:,estro dc ca~iipo
Jiiaii Albarc;: clc J ~ i i i a , giicspcd y aiiiipo
clc el iiiisnio Gobernaclor. Captidhroiiac
con cstc iiiclio otros catorzc iiiuy belicosoh,
;I 10s qnales aiiicnaxaroii con toriiieii tos
para que confcsassen si avia ciicmigos j u i i tos, p e s ninguno parecia, y janias por
anicnazas que les liizieron qiiisicron r c c~
lar cosa qne,iiiiportassc nacla.
El eiiciiiigo, qiic cstaba junto p cspcral)a
ocnsiori,vini6iidosele csta a la niaiio clc aver
d i d o clc el fucrte el Gobcmaclor para M a qiirgna, qiic distaba trcs lcgiias, arrosO
sobre el Gobernador, a fin clc cntrctc~ici~l
y que 110 rcrolvicssc a1 castillo y fortnlcza, algmios indios cle a caballo. Enibi6 im
espia secreta a qiic reconocicsse el fucrtc
y ricssc por clondc le podia cntrar. La
pia cntr6 fingiciiclo qiic iba a rescatar 1111
cacique y capi tan llamaclo Canirantc, qtic
significa Pliiiiiagc clc el sol. En el lcngnagc
cli6 a entcncler csta espia y en la apariciicia qiic venia cle bnciias j 7 offrecin dar 1 1 1 ~
espafiola en trneque dc aqiicl caciqiic, y
not6 cautelosamente por clonclc sc podin
acoiiietcr a1 fucrtc j r clonclc a t a h m s
flaco y en sus princiyios. Y ari6iiclolo I i +
to, sc despicli6 del Sargcnto lfaj~oraii1i;nbleiiicntc; fu6 a clar ciicnta a1 caciqnc L\ypiiiantc y a tocla la jiuita dc lo qiic a \ iii
risto y iiotaclo, facilitiiiiclolcs la ciitrada
clicidiiclolcs coiiio el Gobernaclor cbtabn 211scntc y sc avia llcbaclo 10s mas clc 10s c c 1)aiIolcs y 10s mesorcs, y qiie alli solo : \ \ i i \
qiiedaclo la gciitc clc trabajo J 10s gnstadorcs. Con esta, biicna n u e m liizo 1111 p i ’ la ni en to el geiicral Ay piiinn t c nniiiiiiii~liI
a la junta, y acabaclo ccliaroii el iiiic.tlo
fiiera, liaciciitlo cstreiiicccr la ticrrn h t i h -
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dola fuertenicntc con 10s pics y con 10s cncnentros clc las lanzas, y a las clos tlc la 110clic asaltaron cl fuertc. ?‘ocaron las p o s t s
m i a s 3’ 10s soldados cspaiiolcs acndicron
con rclociclacl a sus p c s t o s ; p r o conio cst d n n cansados cle cl trabaso, alganos fncmi tardos cii acnclir. Sciiorc6sc cl cneiiiigo clc cl fucrtc hasta cntrar cn In plaza
de arnias, qiic, conio aiiii no tcnia cerca,
con el trope1 con que aconietieron atrolicllaron las postas. Aconicticron 10s csp~iiolcsa 10s indios, rcvatidronlos sin potlcr del todo ccharlos del f w t c , y COlllO
la obra estaba en siis principios por p a l quicra parte aria cntrada, y si por una
ccliaban algiinos, cntraban otros por m i chas. Don Ilicgo Florcs, visto cl peligro,
acncli6 a toclos valuartcs con algmios arcabiiccros, y barricnclo las cortinas a balazos ecli6 a 10s cneinigos cle ellas, y acudicndo a la plaza de armas, clontlc estatba
j a lo iiias de el encniigo, trab6 con dl una
snngrienta batalla, mathdose y hirihclosc iinos a otros sin conoccrse por la osciiridacl cle la noclic. Adrirti6 cl Sargcnto
Mayor I>on Dicgo una cosa buena en incdio cle csta confiision, y frt6 mandar pegar
fncgo a las barrac~ls cle afuera, y fuB cle
granile iiiiportancia y el total rcnicdio,
1myiic a la lnz clc las barracas que ardian
pdieron jiuitarse 10s espaiiolcs que nnclabnn niczclados con 10s indios y en un cuer1’0 pelear y cinplcnr incjor sus tiros.
IIizo otra eosa inclustriosn, qne ricndo
qiic sii jentc era poca para giiarnecer todo
cl fncrte, inand6 atar ninclias cnerdas encendidas a trcclios por las cstacadas y
licnzos de 61, quc fncron cle ninclio efecto,
porqnc conio era cle noclie y rian tantas
cncrdas enccncliclas, jnzgaban qiic estaban
todos 10s licnsos llenos clc arcabnzeria. Y
assi acncli6 la mayor fuerza dc 10s indios a
In casa clondc estaban Ias niuniciones, qnc
dcfcnclian 10s capitanes Francisco Xi1 Nc/
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p t e el 1110%0y Fc’cl.nnncloclc Castrovcrcle,
qiic atinqw liizicron toclo quailto sus fuerzas alcanzaron y siis obligaciones pcclian, 110
pudicron rcsistir a tanta mnltitnd, quc entriznrlo cn In casa y alniaccn clc las niuniciones, saqnearon arnias, tolclos, caiiias Jtoclo lo qitc allaron a niano, qnc a dar lu~ a lar obscnridacl clc la noclic a vcr 10s
rincones iibicra siclo iiiajor cl saco. I h gollaroii clcntro de 10s pavelloncs a (10s
3olclados cnfcrnios y iiiataron de cncuentro a otros clos, qnctlanclo niuclios heridos,
y nssi niisnio de parte cic cl encniigo, sin
treinta niuertos. Seiialhonse en csta lmtalla Don Diego Flores, qnc saliG Iierido,
toclos 10s PIIinistros y reforniaclos, quc ntbo
niuclios, y entre cllos Don Gonicz clc C6rdora, que sac6 iiiudias hcriclas, y cl 1%clre Frai .Jnan clc la Rarrera, clc la Ortlcn
dc Nnestra Sciiora clc las Btcrccclcs, qiic
con 10s abitos cn sinta fn6 danclo a todos
niiinicioncs y anininndo a, 10s soldaclos.
Revolvi6 el Gobcrnnclor presuros:tnicntc
a1 focrte a la niicra que tnbo clel a r m ,
con aclniiracion dc que 10s catorce indios
tibiesen gnardado el sccrcto tan tcnaznicnte y negdclole que no aria junta, y liallando ya a1 eneniigo retirado tom6 consqjo con sus capitancs para rer lo cliic Iinrin,
y clcterniin6se que pies la provinein cra
belicosa sc fortificasscn bicn sc talascii
dcspiics 10s vallcs y las coniiclas, conio sc
hizo. Des6 cii n q d fuertc clcspws de csto por cabo clc trescicntos solclaclos a Don
.Juan Roclnlfo, solclado antigao clc nincho
valor y espcricncia, qne en todos 10s pwstos qne aria tenido aria daclo niny bucna
cncnta, y luciclo 811s ninclias oblignciones.
Qnedaron por capitancs dc trcs coinpaiiins
Don ’l\fclchor dc Itoblcs, Gcr6ninio clc
Vrcta y Francisco Xi1 Xegretc, soltlados
niievos cn csta guerra y toclos 10s que alli
qucdaron, y ningnno cle conscso, cosa cn
qne sc repar6 niiicho, porqiic en p c s t o
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dc tanta iniportancia y cn nicdio clc la
giierra bien fncra que se quedaran con
Don Juan Roclolfo algnnos capitancs riexos que snpiesscn de Ins celadas yardides
de cstos indios. A iiiuctios soldados viexos tent6 el Gobernador para que se qneclassen en aqnel fncrte; mas siendo en cl
riiion de la p e r m se escLisaron.
Dex6 abituallada la fnerza con setecicntas fanegas de zcbada, ciento y cincncnta de trigo, con otros bastimcntos de
papas y maiz hasta rnil fanegas, y ciento y
trcinta bacas niiicrtas, treinta y dos bueycs de arada, palas, araclos y axadones,
con 10s clciiias instrumcntos iiccesarios para poder sernbrac Quedaron scis botisas
de p6lrora no inas, y de todas las denias
inuriiciones bieri pocits, pero di6 palabra a
Don .Jnan de que en toclo el mes de Noviciiibre Trenidero seria socorrido desde
Angol, con orden de qnc se snstentasse

hasta cste plazo. Encargrilc niucho qiic
encoinendnsse a Dios todas sus accioncs
y salidas para accrtar en ellas. Des6lc si1
capitan (I) el padre Kiguel Cicl de LanYO, y que p e s tenia tanta disciplina militar exercitasse bien a 10s solclaclos y 10s
iiiirasse como a hijos, sufridndoles sus impaciencias cn 10s trabaxos. Dex6lc con qnc
rescatar captiros buena canticlad, con orden quc diligenciasse siis rcscates y muj
en particular el cle el Capitan llarcos
Chabari, solclsdo de granclc nonibrc, y quc
a 10s captivos 10s visticssc y rcnicdiasse con
piedad christiana, haziciido cn todo conio
tan caballero y servidor de su hlagcstnd,
y con esta orden y estos cliristianos consexos se despidi6 el Gobernador y di6 la
vnelta; y antes que comience a mminni*
direinos lo que hizieron el Coronel Pcclro
CortBs 9 Alvaro Nuficz iiiicntras poblabn
cl Gobernador el fuerte clc Boroa.
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e un farnoso hecho.
4g:i. -- Ma6a diez inilios en una eniboscada y escapasc
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de una junta. -Haze dnfio en las coniidas y coge y mata 50 indios. -- Quita a 10s (le Tucapel y inqnieta a
10s de Pnren y Ilicura. -Castiga Alvaro Nufiez la mnerte de Nnpielkbuii. -Con 10s soldaclm de el Perli y
algunos de 10s fuertes va a hazer la poblacion de Angol. - Maloqnea a 10s chichacos. - Salen sesenta chicliacos a1 ataxo a Alvaro Xniiez. -Matan a1 Capltan Vlllarroel, a si1 Alferez y diez y nucve soldados visoiios.-Victoria de el enemigo y despoxos que ller6. - Revnelve A11 aro Nufiez a socorrer a 10s suyos y no halla
al eneniiga sin0 a 10s muertos. -Vuelve el Gobernador de Roroa. - Cogen dos iridios y danles tornientos
nara
si hav
junta. - Niegan, annque habia una jnnta de 1800 indlos de Pnren. -MuBstranse cicii
I
...... wher
... .~
4 .
indios con lucidas armas que parecen espafioles. - Sale a ellos el Maestro de campo y van hnyentlo a metrrle
en la emboscada. --Van en si1 segnimiento 10s espado1es.-Sale el RIaestro de campo y manda dar Santiago.-Los cien indios sc van retirando a donde est& la emboscada. - Sale la eniboscada y mata a1 Capitan Navarro.
-C6menle el COI'azon a pedazos. - Valor con que Don Diego Gonzalez Montero se defiende de la junta
solo. - Cerca y ca,ptiva el enemigo a Xignel de Silva.--Arr6xase en medio del enemigo Don Diego Gonzalez
a librarle. - Sale el General de 10s inilios y tira nn bote de lanza a Don Diego Gonza1ez.-Revate Don Diego
y cltvale con si1 la,nza un muslo a la sills de el caballo. - Cierra con la espada ancha con 10s indios y libra a
M i p e l de Silva, (:aptivo.- Cargan todos sobre 10s (10s y stcale Don Diego a paz ya salvo.-Matan a1 Capitnil
Nachin y cantan victoria con su caheza. - Castigale Dios porque hazia crueldades. - Viene a1 socorro el
Gobernador y hoiira mucho a Don Dicgo Gonzalez. - Pregnntcile el Gobernador de la batalla y responde nna
cBlebrc respuesta. -H6nrale con una compaiiia cle a caballos y hhzcle salva el campo. -Guarda el indio el
hierro de la lanza por triunfo. - Sale el enemigo a pelear con el Gobernador. -Toca a recogcr y retirarse.Siente el Gobernailor no hallar poblado a hranco. - Pnebls la Angostura y clan la paz 10s (le Notuco.-Dizcn
mal alpinos de lar3 pazes que admiti6 Rivera y rnelve por 61 Cortds.
~~~~
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Coronel T'ccXro Cortds de I
Gobernador,
parti6
para las froiitcras
el
CCni cnatrocientos hoiiibrcs a hazer frentc
1" 11- si a1 cnemigo: arroxaba algiiiia gcnte
a maloqucar 9 por el cainino fu6 talanclo
las coniiclas clc Marignano, deteni6ndosc
clias clc lo qne pcns6; atraves6 por
111
I1icum a Cayncupil y fn6 hazicnclo todo cl
111la1 que pndo aleneniigo: Encontr6 en la
q'iiebrada cle el Agi una junta dc eneniig(1s y pelc6 con ellos y 10s clcsrarat6, y
113at6 a algunos a costa, de algnnns heridas
1.1

,,

qnc sacaroii 10s soldatlos que nicxor pcTraz6 el coronel iina cnihosca.clay
acudicron a ella una tropa de eneniigos tlc
a pie, con Pelantaro quc 10s rcyia, y por
clcscnyclarsc tres solclados con sus caballos
fneron visto3 10s clc In cniboscacla, coli qiic
no se hizo tanto coin0 sc pnrlicra arcr
hecho; pcro mnt*ironsc cliez inclios y escap6se Pelantaro por tencr h e n caballo 3'
buenos pics. Pass6 R Cnnipulli, ~ O I J ~ICC
cspcraba una jnnta de dos niil indios sabienclo sii viaje por ntasarlc el pasot H,e-

1 learon.

~
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yrcsent6lcs la batalla, y conio lor‘ ciicnii$os tcnian el iiioiitc cerca por abrigo no
ciiiisicron inas qnc iisar dc siis acoine tidas,
y e11 cllns tubicron asiclos a trcs cspafioles,
y sc 10s Ilcbaraii si no fncra por la bnena
orclcn qnc 10s capitancs cle a caballo tubicron en pelcar, visto qiic 10s indios no le
qiicrian esperar y que tcniaii el bosquc cerea; niantl6les clar una c a r p y anclnvieroii
10s arcabnzeros tan clicstros y 10s de a
caballo tan prcsios que 10s clesrarntaron y
liizicvon iiieter en el montc a iiiiicl~os,
qnetlanclo rictorioso y scfior cle el campo.
Sali6 (le aqiicl iiiontc 1111 caciqncJacliiio,
natural clc Molvilla, coli iina ctirta clcl Capitan Sapbcclra en que le avisaba clcsclc
Lebo co!iio en aquellos altos IC cstaba
aguarclanclo m a gran jnn ta dc indios para
pclcar. Disolc el cacique a Pcdro Cort6s
qiic para llcgar a darlc aquella carta sc
aria iiieticlo cntrc cl enciiiigo y pclcaclo
contra 10s cspafioles, y clizi6nclole Clortds
c6mo podia scr sin ser conociclo anelar pelcando entrc 10s cneiiiigos? IC rcsponeli6
conio aqnella noclie rciiia clescnydado con
la carta y top6 clc manos a boca con la
jmita,, y por no podcr v o l ~ c r atras ni pasar adclantc sc iiieti6 entre ellos con la
obscuridad dc 1%nochc, y sin hablar con
ningiiiio avia r e d o inarchanclo en la tropa y pelcxlo sin que IC conociessc, qne ;I,
aver rclxwado algnno en 61 le ubieraii
mncrto. Vasanilo a1 rallc cle la CarainaTicla sc alos6 cn aqiiel rallc, y dcsde lo
alto y emboscados e11 la l~lontafiaIC arrosaron en la fleclicrin y lnstininroii nialainente a Pedro de Rostos y a Juaii Perez.
Pcro pa$,ronsclo 10s nioraclores clel ralle,
a, 10s qnnlcs se les liizo qnanto i d se puclo cii las coiiiiclas y nna eiiiboscada.en que
cajeron treinta, que con 10s qiic se arcabucearon en las lacleras y 10s qiie cl Capitan Jnan Ziiazo cogi6 y mat6 con su coiiipanin fiicron cincnenta 10s que pcrecieron.

llleg6 a1 fncrtc cle Paicabi y lia116 a 10s
iiiclios clc ‘J’ucaiwl rarios y iiiuy sobcrlios,
porqiic con las auseiicias que hazia el cain1’0 clc alli sc iiiostraban rcpngnantcs cii
acndir a1 trabaso clc cl fiicrte, J- con si1
prcsciicia y bncnas razones sc inostraron
ohcclieiitcs, para lo qual lcs liizo dos parlanicntos. Dcsdc alli liizo algiuias corrcclnrias a T’nrcn y a Ilicura, talhlolcs las
coniidas y mcticntlo bastiniciitos en el fiicrtc de las sciiientcras cle el eneiiiigo, a qiiien
quit6 mnchos gzanaclos con qiic se snstcnt6
aqnel vcrario. Cogi6 algunos prisionc~os,
T csaniin;inclolos para saber cle cllos coiiio
IC iba a1 Gobcrnador en Boroa, le dig~ C 1 ’ 0 1 1
que hazia la gnerra con clirersos succsos J
quc 10s cneiiiigos le quitabari iiiiiclios eaballos, y cn cuiiipliniiecto clel orcleii qiic
tenia cle ponersc en la frontcra para qiialqnicra iiioriniiento qnc ubicsse paw6 a1
castillo cle Aranco, cloiide le clcsarcmos
por dccir lo que obrd Albaro Niificz, n
qnicn el Gobernaclor despacli6 de cl camino a poblar a Angol iiiieritras 61 1~oblabn
a Eoroa.
Volvicndo cl coniisario Alvaro Niificz
clc Curaupe le snlieron a1 caniiiio 10s pnriciitcs clc Xaguelbnri, a qnicn sus propins
iixlios avian niiicrto, j llanianclo a Yebilao,
el illas qiiesoso ciitre 10s cliicliacos y el inas
tciiiitlo, IC consol6 de la innerte cle su paricrite y IC ascgLu.6 clcl castigo. Fnd sohrc
10s agresores y qiiit6les treinta p cinco
iiiugcrcs, mnchos ganaclos y calxdios, y
aprisionanclo a sicte 10s aorc6 cle nn roblc.
‘I’raxo assiniismo entre 10s iiiclios dc pax la
pwentcla dc el clifiinto, la qual ~e rciigti
clespnes clc 10s cliicliacos qnc qiieilaban,
piies dc aqnclla familia J’ ralca qiic liizo la
traicioii contra si1 caciqne no qnccl6 110111bre a r i c h Espcranclo Alraro Nufiex 10s
closciciitos solclados q m arian de rc11;r dc
el Pcrh para poblar a Angol, coiiio sc In
avia ordenado el Gobernador, 110 llcgaron
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nias clc cincuenta y seis, porqiic el Virrcy
dc el I'erh, el Conde cle Monterey, que 10s
ayia clc cnibiar, ninri6 en cstc ticnipo y
con sn fallcciiriicnto,la Real Andicncia, qiic
cntr6 a goberiliar, tnLo otras clisposicioncs
r no enibi6 11i i ~ sde 10s cincuenta y seis a
cargo (IC el CEtpitan Antonio dc Villarroel,
y conio sc vi6 con tan poca gcnte para la
pol~lacioncpc aria de li-nzcr, intcnt6se saCbl' solclaclos clc 10s fucrtes y por tcrier
todos poca g cntc 10s rcsistieron 10s capitalies dc 10s f a c rtcs con grancle eficacia y
solo l"!dO sac<
nr algmios con quc liizo 1111iiicro de cient o y sctenta y nucve, 9 con
cllos y doscicritos aiiiigos fu6 con clcsignio
rlc poblar a A.npol y csperar alli a1 Gobernador con la 1poblacion licclia.
Para liazer con inas segnridad la poblacion prociir6 sofrenar a Chiclinco, que scntido dcl castil lo que poco IC aria (laclo le
inquictnba a 1iicnnclo con ariiias y rcratos.
ltaloquc6lc v eintc piczas y ninclios gana(10s y cli6 niiic:rte a trcs indios principalcs.
Con esta pres:I y con una nina espafiola
quc rcclimi6 sf3 recogi6. Stipo, clcspucs clc
arcr liecho est,a maloca, conio le csperaba scsenta (:liichacos en tin mal pnso,
ban
dC
donilc
por segarlc 10s caniinos avia trcs
dit que estaban cortanclo niuclios arboles.
dias
Con csta nnc m, dcsniint,iencloel caniino
cc
LC iicDaDa por otro iiiejor, di6 orclen a
s cnpitancs que acomcti6nclolcs 10s inos apcclinpsen con ellos aiiiiquc fucssc
ntro dci niontc: para esto rcforz6 Is repnarclia con clos conipaiiias: la clc el Catan hrignel rSanclicz, que cra dc bncnos
bdlos, y la clc Villarroel, cle nimos inIitcs, cntrcincti6iidolcs algnnos aniigos
n si1 capitan llamado Cabezas. Ycndo
ics con csta orclcn, cl encniigo, qnc es
iciio clc la nioiitafia, le coci6 el caiiiino
11
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por cloncle iba, que era angosto y iban uno
a nno coni0 pcnitentcs, 9 clcsanclo pasar cl
mayor cuerpo ilc la infantcria, temiendo
10s arcalniccs, aconieti6 a In retagnardin,
y acocliendo a1 arnia el Capitan Antonio
dc Villarrocl y si18 solclados, con10 gentc
visona 9 iucticla en iiionte, no snpicron jugar las ariiias, ni una pistola qiic 61 clispar6 hazer effecto; por lo qu:dlos scscntn
cliicliacos clieron un cliaco (1) sobrc 10s espaiiolcs 9 niatnron a1 Capitan Villarrocl y
clcgollaron a s u alfcrcz y a diez y iii1.erc
solclados (IC 10s qiw acabaltan clc llcgar clc
el Perd, ecliando mnchas valcntias y vendicnelo ceclulas clc k l a : qnitAronles a toclos 12s cabczas y clcxaron 10s cuerpos
troiicos, cosa que cans6 gran 1Rstinia en 10s
que 10s vicron y niuclias lagrimas a sus
niaclrcs cn cl Perk.
Los inclios aniigos, con scr tnntos eii
nunicro, sc ecliaron a1 niontc y no qiiisicron pelear, y 10s contrarios, aniniados clc
verlos liuir, cobraron majores alicntos y
fucron sigaicnclo si1 victoria: que en las
liclcs no venccn 10s mnchos sino 10s nias
aniiiiosos. La caballeria espanola, vicndo
a1 encniigo tan rictorioso con la infantei*ia
y que por scr el caniino tan angosto no
podia ralcrsc clc 10s caballos, sc apc6, y
aconictiendo a1 cncniigo el Capitan IEigncl
Sancliez, apclliclando a piis solclaclos, con
el Tcnicnte Nevares, pelc6 v-nlicnteniciite,
y el 'I'enientc cli6 la vida conio Iio111'ado,
liazic~icloSLI clcbcr y rcsistiendo a1 cncniigo,
qnc en esta ocasion q i d 6 Trictorioso 9 sc
Ileb.6 mnchos cabatllos ensillaclos 9 cnfrcnados y ninclias a r m s , qnc por gnardar
Ins v i h las dcxaron inuclios, y tniiibicn
sc llcb6 el cnemigo las casas, la ~ a n d c r a
del Alfcrcx y la gincta de cl Capitan, qix
tenia en cl rcniate trcs ricas csnicraldn.;.

(1) Est%palabra iiitlijena iisn el autor talvez por el prnrito de 10s retrnicnnos que ern tsii coniuii en esa i'lma
ewritores rspnr?oles, iiinl gmto n qiie el padre Rosnles xnpo jeneralmente snstracrse.
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arnia a1 coinisario Alvaro Nniiez, que iba clelante algo a lo largo, y rcrolvi6 con ella volando, y qnando vi6 al
Clapitan y a1 Alfcrez y con dlos diez y
nueve cuerpos iniiertos, qiiisicra qne porqne no se dixesse ~ L I Cllebhndolos 41 a sn
cargo se 10s avian niuerto, ser uno de ellos.
Nas, como el camino era angosto, no pnclo
clefenclerlos ni estorvarlo, y coin0 tenia prohada su ralentia p bnena disposicion con
tantos p tan ralerosos hechos, no le tlisniinuy6 este si1 buena opinion; y aiuiqnc
bnsc6 a1 cncinigo para wngar las ninertcs
de sus soldaclos, no le 1mlo liallar, porqne
luego sc desapareci6 en la cspesiira de el
monte, y di6 sepnltnra a loa cuerpos. Y por
esta desgracia no pob16 la fortaleza dc
Angol por entonces, por tencr poca gente
y por el recelo de las inqnietndes que le
avian de dar 10s chichacos. Passados pocos
clias liizo ninclias entraclas a Molclien y
cogi6 inncha gente,y a toda la pass6 a CLIchillo, y en esto se ocnp6 liasta que volvi6
el Gobernador de la poblacion de Roroa.
Rctir6se el Gobernador por siis jornaclas hasta sitiarse cercw de el valle de Coipi. Aqncl clia cogicron siis correclores dos
indios, a quienes se di6 tormento para sabcr si aria junta o algo de nuevo en la
tierra clcsde que el campo avia pasaclo a la
tierra adcntro; y annqne el tormento f u f
rigurosisimo en partes ocultas no quisieron confesar, aunque de verclad avia una
junta que estaba emboscacla de mil y ochocientos indios cle Pnrcn J' otras partes:
porque 10s de Purcn, picsclos de que a1
pasar cl Gobernador a Boroa entr6 cor
todo su campo en sus ticrras les tal6 lat
scnienteras y atrabes6 la cienega por mu.
chas partes, entranclo en la isla cle Paillamacho y abrasando las casas y niadrigueras qnc en ella avia con trcscientos caballeros, la flor de el campo, que entraror
con cLagun a 10s pechos liasta lo interioi
bI

__-

le la isla liazicnclo grandcs daiios, y conio

,quells entracla fu6 repentina y eiitonces
LO pitdieron h a m junta para pelear, haieiiclo liarto de estar a la niira clel (laiio
le sus casas convocaron ahora a todos sus
:onvecinos para esperar cle ruelta a1 Goiernaclor y pelear con su campo. Y aiin]ne estos dos inclios eran sabcdores de la
pinta y dcl intento del eneinigo, ni con
proiiiesas ni con torinentos les pndicron
w a r una palabra, que en razon cle ncga5vos son cxcmplo de snfrirniento.
Estando alosado el Gobernador en CoyXI se niostraron en una loina cien inclios
l e a caballo con armae de acero mny Instrosas y celadas relnnibrantes: gcnte esco;ida de Pnrcn que de 1as victorias pasaclxs
3c avian hcclio de inuclias arnias de accro.
Y vi6nclolos desde el campo tan baena caballeria y tanto lustre clc armas, entendicron a1 principio que eran espafioles y
Zniaron hdzia ellos; mas, reconociendo que
eran indios enemigos, tocaron a r m , y saliendo el Maestro de canipo con la caballcria desistid a1 eneinigo y le hizo retirar.
Procuraron estos cien iiidios retirarsc poco
a poco y enipefiar a 10s espanoles hasta
clonclc estaba la eniboscada de 10s mil y
ocliocientos indios, y conio en estas ocasiones parece que la victoria es cierta por
ver poca gente y no se mira a la que pucde aver oculta, 10s espafioles, mas aniniosos que reportados, fueron batieiiclo a 10s
inclios y llebhdolos sienipre por clelantc.
Iban delante apretando a 10s indios cl
Capitan .Titan Sanchez Navarro y 11011
Iliego Gorizalez Montero, que aqncl dia,
armacio inas de valor que del azcro, andnbo valeroso. Visto est0 desdc sits rcalcs
por el Gobernador, sali6 en persona coil
siis capitanes, y con la esperiencia que tcnia de la guerra y de 10s ardides dc 10s
indios, dixo que avia alli eiiiboscada, qnc
se detubicsse la gente, Un capitan clc lo':
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siiyos, poco advertido y de poca experiencia, le dixo que no detubiesse la gente,
que aquclla no era ocasion de perderse y
que plies la tenia tan bncna la cogiesse de
10s cabellos; que lo tcndrian a poco Animo
no aconieterlos sienclo pocos. Con esto el
Go1bernador, bicn contra sn clictamen, dixo
qnc! 10s apretassen, y lnepo, dizienclo Santia; ;o, les clieron una acometida, toiiiando
la 1nangnardia 10s capitanes Don Florian
Gir‘on, Pedro Chiqnillo, Juan Sanchez NavtCl ro, Juan Fernanclex Gallarclo, Pedro
Faxardo, Don Pedro cle la Karrera, el Tenicnte Crist6val Delgaclo y otros bnenos
ildados.
Los inclios con sit indicia se desaron
CIwr Iikzia la iiiontaiia donde estaba la emb oscada encubierta, y 10s espafioles einbeb ccidos en pelear con 10s cieiito fixeron
aprel,dndolos y llebkndolos debaxo de las
lanza,s. Y adelanthdose con deiiiasiados
brios el Capitan Navarro y Don Diego
Gonr:alez Montero, clieron sobre la eniboscada , apartados de el favor que les fxlt6
para ser socorridos. Sali6 a ellos tocla la,
:..-+a j L t l l b c ~ de inil y ocliocientos inclios y rocledndolos con grancle algazara y con espesa piqueria clerribaron de el caballo a1
Capitan Navarro y le cortaron a1 instante
la cabeza y sacaron el corazon, cortando
cacla. uno un pedazo para corn6rsele. No
pido Don Diego Gonzalez socorrer a su
coiiipaiiero por mncho que se eiiipefi6, y
liizo iiincho en pelear con tocla aqnella
iniiltitud que le cerc6 y en librarse de
cllos, herido el caliallo, que solo SII valor
le pclo sacar con bien de nn peligro tan
grancle como aqnel en que se vi6 solo, quc
fn6 tal la valentia que lleg-6 a parecer tenicridacl: sac6 una hericla en el rostro y
inereci6 inuchos aplatusos su aniniosidacl.
No par6 en esto, porqne andando poco
clcspncs revnelto entre la tnrba de 10s inrlios, oy6 una vox que dixo retimr, yetirrn

1

1
.

T’CIT,porqne

10s inclios en forma de media
luna prctendian cogerle en incdio y cercar
tainbien a 10s pocos espafiolcs con qnicnes se svia juntado, a c i p voss 10s demas sc retiraron, y aviendo siclo 61 el primer0 en el eiiipeiio, vino a ser el postrero
en salir de 61. Salienclo a1 fin cle rctiracla
por una ladera arriba, oyeron vozes por
tin costado que clezian : seiiores, soc6rranme; favor, aniigos. Era el Capitan Mignel
cle Silva el niozo el que las daba, qiie
apretado de iina grande muchednmbre cle
b:brbaros qiie le teiiian cercaclo pcdia socorro porque le arian hericlo el caballo y
le tenim ya cogido, y fuera captivo o
iiiuerto infaliblemente si a stis voces no
volvicra el Maestro de campo a socorrcrle y Don Diego Gonzalez Montero a sii lado, el qual, viendo a su amigo y paisano
apresaclo cle el enemigo en iiieelio de una
grancle iiiultitucl, con 1111 animo y arrojo
inclecible se arroj6 a1 peligro por solo
librarle.
Sali6sc el General cle 10s indios a1 encuentro de don Diego Gonzalez para castigar su atrcviiiiiento por rerle solo acoineter a una junta y a qnercr quitar el
captivo, y tir6le 1111 fucrte bote de lanza;
mas clon Diego con grancle clestreza revolviendo el caballo le troc6 la vnelta y
pasando la lanza en el aire le tir6 61 clc
rexon la lanza y le atraves6 un iiiuslo y
se le clav6 contra la silla de el caballo,
con tan grancle fnerza que no puclo sacar
la lanza y alli se le hizo pedazos, quedando
el hierro en el iiinslo clel indio p la silla.
Cargaron 10s indios sobre 61 quericnclo
vengar a sn general herido. Don Diego, sin
turbacion y con un Animo intrepido, cch6
inano a una espada ancha que llebaba y
adargado de su valor se encoiiiend6 a Dios,
y coin0 era el enipefio lionroso y la causa
tan pia, fnde tan faborable y propicio,
que tirando taxos 9 reveses, hirienclo a
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unos y cortanelo las lanzas a otros, llcg6
a clondc tenian asido a1 capitan Afipcl clc
Silva, p cerrando con 10s inclios sc le liizo
soltar y le sac6 del pcligro cn qiic cstaba,
1lcb;inclole por clclantc. Y nl salir clr cntrc tanta niultitnd dc indios fa6 iiiayor cl
pciigro dc 10s clos y mayor cl iniiiio, porque cerchndolc la caballeria y In infanteria sc vi6 en u11 apricto que parezia iiiiposiblc salir cle 61; nias jngrando la espacla
con ralentia y clcstreza a una p otra partc abri6 caniino y sacci cle cl lwligro a sii
aniigo y salib victorioso a jiuitarse con el
Maestro de canipo, quc en otra parte cstaba pelcando. Ilcclio fn6 cstc tan de roinano, que no s6 si ha tcniclo seiiiescuite,
por ser de iin caballero inozo clc .cliez y
niiere aiios, solo cntrc tnntos barbaros,
tan sin tcnior a ellos y tan arrojaclo a1
peligro qiic a no ser cle iin caballcro tan
cliristiano I~ncli6ranios clczir quc era barbariclad no teiiier tantos pcligros; pero
nqui se r e qnanto pncclc nn Sniiiio valcroso, quanto aninian las obligaciones y quanto obliga la amistad.
Lo niisnio que IC aconteci6 a1 Capitan
Nararro le sncecli6 a1 Capi t:m Tlionias
Machin cn otra qiiadrilla (le intlios, qiie
recivi6nclole en las picas cn parte clonde
no piicl.0 salir, le cogieron riro y le liizio
ron tajsclas, corthndolc la cabeza y cantanclo con ella piest3 sobre una pica la
rictoria. Castigde Dios a cste Capitan la
crneldad con qnc en 10s vcnciniicntos mataba a 10s indios y en particnlar a 10s
rcndiclos, el qual solia clczirlcs : “Niracl
a1 cielo y rereis a1 sol qiie est& cnfcrmo,”
y cfi 1evnntancIo la cabcza 1cs claba por la
garganta con nn nlfange y 10s clcgollaba.
No le pudo socorrcr cl Maestro de canipo
a cste Capitan ni en six qnadrilla ubo otra
don Diego Gonzalez, que a a2rersc hallnda
alli IC itbiesse libraclo. Llcg6 la voz a1 Goberiiaelor de conio el Maestro de Cainpc

y elc que aria el encmio niiierto a Navarro, a Rlacliin, a Alva y
don 1)icgo Gonzalez Montero, 1mqitc
onio le &rim visto tan ccrcado de ciicstabs, pelcando

iigos lc clicron por niiicrto, y sali6 con
lrcstcza con toclos 10s capittines rcforniaos q11c I C aconl~xLfiabana socorrcr1c, y
legantlo ccrca vi6 a tlon Ilicgo Gonzalq
sahienclo lo qiw avia snccdiclo y quc(l:t
icho clc bocn de 10s qiie lo vieroil, J- 10
ontabaii con aclinirscion y ex traordinarias
onclcraciones por aver sido lieclio tan
zsfioso, le di6 niuchos parabicncs, p prc
xnttiiiclolc c61no avia sido la mncrtc de
os clcims capitancs, pucs sc avin 1:allado
‘11 toclo clcsclc siis principios liasta 10s
incs, respondi6 con grnntle agucleza (qiic
bn cliclios agnclos ha siclo siempre iiiiiy
iiscrcto): “Quicii pelea no iiiira lo quc 11%$8, y qiiien inirs lo qne pasa no pclca, y
TO no lmlc atender a mas de lo que a nii
ne pas6, quc !ne dieron liarto en qiic enenclcr.” Celcbr6 muclio el C: obernsdor 1%
mtenciora rcspncsta y en preniio clc lo
lien qiic lo abia lieclio le inand6 vasassc
1 la ciiiclwcl cle Santiago a condacir i i n n
:onipahia de cdmllos lanzas cii el inter
p c le linzia- niayor nierced. Vas6 a csta
ionrosa ociipacion coli g r a d e sslva clc
;oda la milicia, en especial de 10s caballcros qnc aqiiel clia IC Iricrou 1x4ear, qne
tfirmabari quc a no avc: andaclo tan ~ a
lcroso nbiera snceclitlo algnna graride desgracia. El iriclio a quieii clav6 c1 1nnslo
contra In silla cli6 clespcs la 11az y traliin,
el yerro clc la lanza clc clon Ilicg0, lll0Strhnclolc y liazienclo leilgtias cn SII valor J
Aiiinio, y la lanza la gi1arcl6 sicii11°C 1’0’
trinnfo clc sii bnena clicha, pnes tu bo a tlicha cl Iiabcr escapado con vida y el %TCT
ganado aqriel pcrro cnQastaclo cn SllS
sns proprias carncs.
SoCorI’cP
Qnando lleg6 el Gobernador a soc
talla, 10s

iiiclios quc IC Tieron salicron con tocla SII
caballcria por iin costaclo a pclcar ('011 61
y rcprcsentarlc batalla, y anclnbo cn esta
ocasioii la arcabuzcria tan flosa y t a d a
cn clisparar por hazer gmra, quc ninpna
Tala p"d0 l m c r cffccto; y aprctanclo el
cncuiigo sc fn6 el Gobcrnaclor mesorando
clc sitio por librarsc de una grantle avcni(la de flcclias qiw 10s inclios IC tiraban
clcscle la sexa dcl monte, y ralidsc (le una
adarga qnc don Dicgo Gonzalcz IC cli6,
qnc apenas la iibo cnlbrasado qnauclo 10s
barbaros IC ascpnc1:iro:i coil otra rociacla
dc flcclias, y con 11na I C p"sar0" las l~!ChUpiillas clc cl ciicro, qiic a encarnar n ~ a sIC
liiyicran cii cl rostro; y consiclcrando q1ic
el cuemigo no se c1esabrigd)a clcl monte
ni dc la infaiiteria, y qric la iioclie sc acercaba y cl q u a conicnzatba a apetar, man(16 tocar las trompctas a rccogcr y se
rctir6 con la gentc toda revnclta y con
Iiarta confusion. Qnc si aqucl dia salicra
el cnemigo a lo raso y riiiicra signicnelo cl
alcanzc a 10s cspaiiolcs, hiziera un graiidc
cstrago, porqnc la infantcria reiiin clc 1%
jornacla clc Boroa qncbrantacla, nincllos
caballos cstaban 1)criclosy ninclios dnimos
amilanados, porquc algiinos antes clc la
batalla sc blasonaban raliciitcs J c ~ ella
i
SC 1YJOStl'LLb~l'lCObardCs.
Q I I Z L I el
~ ~Gobcrnaclor
O
lleg6 a Xngol ?
no ha116 hcclia la poblacion, lncgo iniagin6 qiic IC avia snccdido a1 coniisario ,Ilonso Yiiiicz algo: no drirnii6 aqiiclla noclic
clc pciia, J a la maiiana llani6 a algiinos
clc sus fainiliarcs y aiiiigos y les 1mgnnt6
quc qn6 scntian clc 110 rcr a LZngolpoblndo, y 110 hallanclo clisciirso en ellos que IC
llcnassc us6 de lmicleiicia en disiniular si1
scntimiciito. Con csto sc entretnbo cn algniias corrctliirias quc liizo,liastacogcrlcngu;i,
sup0 lo quc a1 Comisario IC aria slicedido; ricnelo qiic no podia rcnicdiar 102
ckiiios tjc rccogih a 811s castillos a inibcr-

iar. 1Iorninraban 10s iiiclios dc iii~crocoilIiiistaclos por cisnins y I I U C T ; ~ ~qiic ciltrc
110s sc scnibraron qiie 10s qiwrian dcsiaturnlizar clc h i i patria y enibarcwlos 1)aa rcgioncs csLraiias, J qnc 10s iiavios csabaii a1~ni't:saclosen 10s pncrtos para cllo,
tcni6ndolo por niuy cicrto, aiiiqiic sill
iuiclaniento, sc co~iicnz;iroiia pcrtiirbar;
)cro cn breve 10s clcsciqpii6 el ticinyo,
1iic todo lo dcscngaiia. Los inclios clc Ca;iig~iaiiu,conio nias faciles y crciblcs, se
.onspiniron J clieron la niisnia nochc clc
a coiisiimcion sobrc la palisacla quc 10s
:nbria. Sali6 a1 rcparo i21baro Niiiicz
lcsdc Slontc-Rcy y dcspobl6 la poca cliusna qiic alli aria qiicdaclo, pasando aqucl
'rrcrtc a la Sngostiira, sitio mas fucyte y
ilia8 cercano para poder scr socorriclo, a pcticion dc 10s iiiclios clc aqriclla p r t c y clc
10s clc Notnco, con que si unos sc COIIS~Iraroii otrcs clieroii las paz. l'nso en cstc
fnertc cinciicnta solclaclos cic gnanicion y
por sii cabem a1 tcniciite lkiiicisco Panclicz &talclonaclo,primcr Capitan qric tnbo
n cargo aqud puesto. Muclada esta plaza,
volri6 sobrc Caynpaiio, le castig6, quit6lcs cnarenta ningeres a 10s caciqiics, y
las riclas a reintc tmjclorcs, que 1'0" arcrlo sido tan sin causa y con t m t a faciliclacl
a ningiino se la lxrclon6, y a las niisiiias
niugcrcs dcs6 tanibien colgadas (le 10s arbolcs. S o des6 clc hazer ciitraclas tambicn
con 10s niisiiios inclios a Molclicn ni cn lcs
rcbclados, a costa clc algunas lici-iclas, qiw
coiiio cstaba lastiniaclo clcscaba liazcr prcsa y clcxirlos lien castigaclos cn satisfaccion clc siis injirrias, con qiic no pass6 cl
mal adelantc J 10s clcmas con el castigo
dc cstos qneclaron iirnics en 1 ~ paz.
Con esta ocasion clc cstos pocos iiidios que se alborotaron, cstando Cortbs e11
R ~ m c oy cl G o b c m ~ l o ralli, o j 6 clezir
que la paz que avia licclio Alonso de liibera coli Ius caciques nvia siclo cclificio
~

(le hanta Clara y tiexa el toinar el naDico para mcxw
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hrucla habit0 y va a hablar coii las mnnjas de Santa Clara. - Eesn6lvese en lagriinas miraiido 1111Christo y
ya dcja el muntlo. - Confi6sasse y declLmse a1 hrcediano. - Slanifi6stasse a1 Obispo y exainina la caiisa.JdL:\-anla e11 procesion a1 Coiivento de Rants Clara. - Predica el Obispo en la fiesta.
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rIilitaba en cstos ticiiipos en csta gue- aiios, liasta 10s cliez y seis de 811 cdad, CII
de Cllilc una iiioiixa encu\)icrt:i ;y eli qur profcs6 en cl iiiismo conrcnto cn ma-)it0 cle solclaclo, con accioncs Yarouiles ' nos del Padrc Fray Gcr6nimo dc A l r c i h ,
csgarros tan de soldaclo qnc Iiadic jiiz- prior que a& sido de el Coiivciito clc
la q ~ cern intiger ni puc1iel.a presii- San 'I'cliiio.. ... . coiitinuaiiicntc de.. . ...
- clue era monxa, sicnclo asi que lo profesa en su clausura, y. ..... con iiiuy
~

j

VC."IICY

go, natural clc San Pebastian, de la pro~ i i i c i adc Gnilmzcoa. Siendo clc cdad dc
cnatro o cirico aiios, iud coil voluntad clc
hiis padres dcclicacla a1 coiivento de las
iiioiijns cloiiiinicas dc aquella villa, clonclc
\c crio alli coii 110s lieriiianas suyas llaiiiatlas In i111a Isabel de Arauso y la otra 31%ria, de h a i l s o , liisas lcgitiiiias dc el Capitail Xi&cl dc A~RIISO
y de Maria, Perez
tlc Gastaraba. Gast6 cii recogimiento,
cscrcicios cspiritnalcs y virtud siis tiernos
(1) Lo
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es rotnra del maiinscrito,
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este.. .... iina pcsaclunibrc con otra.. . (1).
Doiia Cataliiia de.. . ... virio a cargar unn
pcsaclniiibrc y scntiiiiicnto tal, que cleslinclosc llcbar clc una whciiiciite tristcza y
tcntacion se salic5 clcl Moiiasterio, y 1mra
poiierlo cti esccncion agnard6 una iioclic
qne a su licriiiana Doiia Naria le toe6 cl
sei- portcra, y pididlidola Ias llalics para
llcblirselas a la priora, y el iiiisiiio clia que
snccdi6 cl disgnsto, a Ins oclio cle la iioclie,
estaiido las iiionxas rccogiclas, se sali6 fuc-

ra tlc cl Coiivcnto ?- wlviciido a ccrrar 1: toqiics qiic tulm no las qiiiho abrir, J lrnp c r t a C C i l 6 12s llabcs dclltro 1’”’ u11:L 1’c jciitlo clc si iiiima, 1)orqiic 113 sc p c d i r r siixi dcl locntorio.
f 1 . i ~iii iiiantciicr la tela a t ~ recia
1
Imtakhlida y n de el Con\ciito, sc f u d coii c Ila, qnal ern la de siis pciisaiiiicntos, sc
abito clc ~ i o i i x aa 1111 iiioiitecillo, cloiidc fo6 a ciiibarcar a Catliz, clcmi:bnrc6 cii
Piicrto Kelo J fn6 ;I p r a r a In ciutlad de
c\tiil)o chcontlida (:os clias, y cii cllos cor
Tixjillo, cii el l t e y i o clc cl Pcr6. A 1 c ~ ~ : ~
t j 3’ cccici iiii yesticlo clc lionibrc clc el lin
l i t o clc iiioiisa. Sac6 taiiil,icii clcl c o i i ~ ~ c i i cl6sc alli con 1111 nicrcaclcr Ilaninclo .lnt:ii
to ciucncirta clucailos en renlcs qiic tciiio clc Lrqniza, sir] i61c coil iiiuclia. liclclidntl,
clc sii iiw, s‘ cii 10s diclios clos dins 110 co- ciitrcg6iitloic toela sii iiici-cxlcria, y cstullo
1i1i6siiio iiiias iiini1zaii:is que por nlli avix. eo11 61 clos afios.
OAicci6sclc eii cs tc ticiiipo itiia 1wiSalidsc clc c:,tc iiioiitc clc iioclic J- sc f u i
sola ;L Tictoria, cloiitlc cstitbo oclio iiicsc; clciicin con el liijo del ,llgiiacil Naj or tlc
ain SLY coi~ocida cii cam clcl Licciiciaclc aqiiclh ciuclad y con otro caballero clc nlli,
L\lcaraz;t q i ~ la
c rcciri6 para page y cl qna J~ rifi61n coli tanta vnlciitia iluc a1 liijo
IC&ti6 de pies a cabcza. 3‘ sc 11aiii6 ci del .\lgnacil 3layor IC di6 uiia cstocaila y
csta c a w .Jiian clc Arriola J i h i i s o , sir1 a1 otro caballero 1111:~cucliillacla por la c;tclesar el apclliclo clc SII priiiicr tronco. AI ra. Pn4sc n Man Fraiicisco n rctrncr, cloncnbo dc algiiii ticmpo In llebaroii arrcl)n- clc el diclio Jnan clc I‘rqiiiza le a j u d 6 J
tules pisai~iiciitosy elicroii coii ella cn IC cli6 tliiicl-os ,v avio para Liiiia. Llcg6 a
. I 01cd0, dondc cstnbo seis nicscs cii iiii nic- la sazoii qiic sc liasiaii Icras para la p e asciit6 la plaza CII iiiia
soli. 7 l ~ e p opass6 a Niclricl ?‘ p o s d e11 rrn clc Cliilc
cnsa clc Don Jnnii de Idiaqucx, pnisaiio coiiipafiia. J IC cliernii closciciitos pesos tlc
snj-o J patron clc 811 lxoprio moiiastcrio pnga coiiio a 10s clciiias solclaclos. J-’how
de Sa11Scbnstiaii, y IC sirri6 dc p g c dicz pur nonil)rc cii la lista Francisco clc Xo111cscs. No soscg6 e11 csta cnsa 3’ f114sse yola, iiombrc qiic jniiias iiincl6. T’isti&c
lucgo n l’nrnp1o11~1,dondc sc piso a scr- 1nny galan, cc116 llll bncn aclcrczo J’ 1111
vir n Don Carlos clc Orcllaiio, cal):Lilcro colcto tlc ante guariicciclo, J ciiibai~chtlode el 1inl)ito d e Santiago, J sinidle cuntro se cn til Callao riiio a dar nl Estntlo d c
Incsi’s, J- tlc nlli sc fuc‘: a si1 prolwia ticr1.a ilrauco, doiidc sir\ i6 cii la coml)ai~iat!cl
d c &ill Scbnstiaii, que yiiiso cl soplo clcl Capitaii Guillcn dc Casanova, que cra ;IC
tliviiio aiiior linzcrla arribar coni0 navcci- 511 iiacioii, J en cl cscrcicio clc el artc niiIla 1)crdicla coii vicn to faborallc a1 1)iicrto litar sc mostr6 tali clcscnruclto inaiiccbo
de sii sa1v:icioii. Fa6 a p s a r n una casa 1iiniito cncnbicrta mngcr. Iloriiiia clc 110tlc tli1:i tin 511: a cii frciitc dc Ins cas:\s de :lit coli calzt~licsJ iiiiiica sc 10s quitabn iii
h i i s niisinos lmlrcs, y alli cstulo trcs nicjc I ~ ~ f i a lya ,cjtiaiiclo IC vciiia cl iiies $C
sei Iiiclinndo coii siis iiiisiiios peiisaniicntos *ctiralmnl iiioiitc l m t a qnc lxisnl~a.C ~ I I y ~*c~isticiieIo
a la cli~iiiniiispii~acionync la ,crv6 siemprc sii virgiiiidad coli scfiald:l
i i i o ~ iJ
a aprctaba 10s cordclcsdc la concicn-irtncl. Sus ariiias craii iina pien J iiiia ~ 5 cia p i x qiic sc diessc a coiioccr liizicssc lacla anclia. I eiiiti alpiii~asclcrocioiics por
lmiitciicia, J olviciiidosc coiiio liijo ]~i*dcli~oa s qiidcs se coiiserixl)a cii virtutl: axoii:I,I n ~ a s adc s u Pacl~c.Rlns. 011 resistencia
~ s t cacla
c
tiw iioclics, ajiiii;;ba tliaj C I I
del cornzoii hninaiio qiic assi cierrn Ins a scliiaiia, train 1111 cilicio clc ortliiini io
piiertas a la iiispii~acioii divina! 1)or iiias :ciiiclo a las C;LTIICY, ~ c z a b ncl oiicio (IP
r 1

r ,

tciiia c o el
~ Ctobcr~~aclor
~
,v Lorrada la 1~1:~z;i IC tnbo coiisigo p r ca~iiar:icl:i y paisa110 (10s niios J nicclio sin coiiocerlc jaliias.
Ccrtifica 110iiiay, qiic cscriLi6 cstc c;iso,
qiic la conoci6 j trat6 niucho, que su lioncsticlad era graiidc, tciiiciiclo 10s ojos wSOY 3' cla\.a~lo:ie11 el blIC10, b u s palabrtts
niup coiiilmcstas, s i i proceclcr Tirtnoso, y
aiiiiqiic no sabiaii qnc em iiiuger, siciiqwc
aiitlnba cnlicrtn con el \-e10 d c la \-ir,niiial
rcrgiiciiza, auiiqiic cncnbriciido quicn era.
Y Ilios, qnc coiiio a csposa la gnnidaba, la
clcfciicli6 de 10s pcligros, 1 ; ~forttLlcci6 en
10s trnbn~os,y l a di6 valor para suhir LIS
1ianil)res3' iiieoiiilmtnblvs afaiics clc la. p w rra. Dcseabn salir clc cstas pnrtcs y 101Terhe a1 l'crli 1';""'
clccl:t1*arsc clc 1lll:t Tcx
y librarsc clcl tormciito y t r a h s o iiiayor
qiic traliia coli su coiicicIicia. qi1c la ~ I I C
110 sc rciiclia nl p o clc las ariiias iii a las
pciialicIacIcs de la, anibre y aflbiics de 1:i
gueri-n, sc rindid. a 10s tornientos dc si1
coiiciciicia y a Ins b:itallas clc el que intcriornicntc la Iicria cl alma. I'a1.a irsc a1
T'crii se jiiiit6 coii otros cuatro solclaclos
q11c sc fncron a1 Iicgno de cl Tnclllllall
por la cordillera ~icvatla.Estubo coli cllos
de caiiinradn ocho iiicscs p sIiliici-oii todos
jniitos n I'otosi. .!qui sc acomotlaron slis
aniigos J camaradas a scrvir coil difcrcntcs miucros.
Y clla sc f u d a Cl1nqnisaca y sc acoiiioc16 coli . J i m 1 Iiopcx dc Argniso, Regidor de aqnclln cindncl, por cariicrero 3' so
consert6 coii 61 por qiiiiiieiitos pcsoo" each
1111 afio. Eiitrcp6la SII nmo ocliociciitos carncros de la ticrra s ciiatrociciitos bnrrox
para cargar liarina n Potosi, y cle toclos
tli6 biicna ciicii tn coil grandc cspedicioii

labias q“C sa11 As‘ustin cliso clc la hhgdalcna qnaiiclo Hey:6 a siis pies j- sc apart6 clc cllos: AccesicC confcssn, wtliret pro.fc.s.c.n: qiic llcgandc) a siis pics confcsa se
lcmnt6 clc cllos pi*ofcsn..
Llcb6 el ilrcccliaiio a1 Obispo dc aqneIla ciuclacl Don Fr ay Agustiii clc Carabasal, frailc agustino, 1)rimcr obispo de aquella cinclacl, qnc oycntlo clczir c6ino cra
i>iiigcr3’ 11io11sa pr ofcsa 3’ el eliscurso de si1
I itla, qnccl6 atlmim do, ?‘ lll;tlld,inclola rcco11occr a lllll~ercs p~incipalcs, clcclararon
con10 cra iiinger y virgcii,
toinacla si1
tlcclaiaciori ante e,scribano dcclar6 clcbaso
de jurniiicnto todo lo qnc aqui \.a rcftrido ficln1cntc coli10 clla lo cleclarci, lo qual
llecllo llam6 CI 01bispo a1 Prior de cl Convent0 clc Santo I~oiiiiiigo para qiic la
d.)solvicssc clc la, ;tpostnsin por avcrx mlido (le el Coiivcn to de SI1 ol‘clcn, y I l l C $0 vcstidn coii cl 1iabito tlc mori,ja Ia llc1)aron con u:ia sol(:iniic pi*occsioi~,R yne
ncutli6 iiinclia, gci1tc 1’0’’ la. 11o\.ctlad, a1
1

(\ -1, I

C o n ~ e i i t ode lax moiijas clc Smta Cltm,
rccividnclola Ias iiionsas coii ‘I’e 1)ciiini landamus J siinio coiitciito, eninland0 aqiic110s :ayelcs en la ticrra el g o m qiic 10s
Angcles ticiicn en cl eiclo las frcstas que
liazcii con inajows dciiioxtracioncs por
1111 pccaclor quc YC salva clue por cicii
jristos qiic 110 iieccsitiiii dc penitciicin.
l’redic6 a la ficsta cl Obisp, ~)oiitlci*aiiclo
as ~idwricort~iast ~ cDies J las rcsistciicias de cl Iioinl)rc, si1 p i i paciciicia c‘ii
cspcrar J iincstix tartlariza cn ir a 61, lit
d c u t i a clcl cficaa llaiiinmicnto y 1as 11111clnnzas de la gratia; csortanclo a todos aquc
a1)rciidicsscii a volvcrse a Ilios, aiinqiic
tarde, qiic aunqnc cl qnc Ilega no tarda
cl qna innclio tnrcla iiiiiica Ilcga; y acab6
piclicntlo quc snplicnsscii n. IXos clcsassc
acabar cii s u sailto servicio a aqiiclla mensa, quc C l l dl 1’er’”cr6
l1asta la InIICrtC,
con graiitlcs csciiil’los (le p i tciicia j~ ~ 1 1 1 tn Ticla ( I ) .

En este interesavite capitnlo sobre la inoiija alferex, el antor ha segnitlo la relaciun qne l)nblic6 mas tarde

tloii J ciaqiiiii Maria Fer]-er n otra scinejaiite, 1)eui despoj;indola tlc toilo lo ((ne ticne (le iiol-clesoo, de falso i ami
tle birbaro. ICs iiiia p a ?i Kistima para la liistoriii cine se liaya 1)crlitlo cl niaiiusorito tlc Koniay, tine Itosaler cita
vcocs con clojiu i tine cuiiio coiitcmporiiiieo 110 p d u itidnos tlc scr 1111 tcstigo :L~MJILI~ICIdc 10s SIICC’IOS quc

c

Embia el Gobernador por soldados al Per6 y traen algunos.
Haze el Coronel la guerra en Tucapel, y con el harnhre
hanen 10s soldados muchos robos a los indios y reb6lanse.
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ziciiclo epic ya conicnzab:~n 10s cspaiiolcs
a linzcr clc las myas y a scr 10s niisnios
que antes, y aunqi~cci:tonzes no revent6
cl bolcan clc si1 cnoso, iba juntando fncgo
3- materia cn qiic cnccncler SII cnoso.
Pneato el Coroncl en Tocapcl, grrcrrc6
con las parcinlidacles clc Tirnn, Tlcollco,
Claroa y Rangulg-tic, assi por cloniar aqwl
cncniigo q i ~ ccstaba confcdcrado con 10s
dc Pnrcn, conio por ocnpar a 10s solclndos,
qnc ociosos clan en viciosos, conio poryi~c
sc snstcntasscn clc Ins scmcntcras de cl
cncinigo a p i t a dc 1:inza y no apimswn
a 10s ainigos Iiazi6nclolcs p m t a con ocasion clc la ueccsiclacl qnc pasaban. Picli6
tanibicn a 10s caciques scniilln 1mrn dcrramar y hazer una bnena scnicntcra porqnc
10s solclados con el lianibrc no niolcstassen a SII gcntc, y avidndoscla nia~iclaclosc
fneron a stis casas. an estc ticinpo vinicron clos qiiaclrillns clc Purcn, toda gcntc
arrogantc y avalcntonada, y coninnicando
coli 10s clc ‘l’iicapcl y procurando inquietarlos para qiic sc rcbclnsscn, no lo qnisieron liazcr, nnnqiie sc scntian tan agraviaclos clc 10s clcsafueros de 10s cspafiolcs,
espcrariclo la eiimiencla. Solo 10s cle Piliiiaiqnen, coiiio provincia qiic sicnipre fni:
inquicta, se rcbelaroti, J clicron en iina
cscolta en q i ~ ccl Macstro dc c1~nipo Kasara cnibiaba a lit Coucepcion sn ropa y
la clc otros Capitnncs, y saqiiednclolc colCC1Ull y CdSIJI~:LLllU>, IIliGb 1Uh bUlUaClU:, a l l dicron tan astiitos, qnc ya se ponian iin gicroii niuchas galas y una vnsilla clc plairclic en u n ojo, ya bnscabaii otro clis- ta con otms niuclias cosns que la escolta
az para scr desconocidos, jr 10s que avian llebaba, clonclc se le perclicron a1 Rtnestro
lo con bonctcs coloraclos y con otro tra- cle caiiipo ninclios libros cle niatemhtica,
3, salian tan de g d a y con tan cliferciitc cicncia en que era niny cntcndido.
e10 qnc 10s inclios no claban cn qiiicn
Escribi6 Cort6s a1 Gobernador cl&nclolc
iesscn 10s agrcso~cs,con q i ~ c10s agravios cuentn cle lo que pasaba y conio 10s indios
: qneclaban sin castigo p 10s inclios con dc Pilniaiqncn se avian alxado y 10s clc
I scntiniiciito j sin la satisfaccion, Y csTlIcapel cstaban para hazer lo mismo, p
) les fob criando tan niala
sangre, qnc q i ~ lc
c cinhiasse doscicntos inclios dc banmtindosc nnos con otros y confiricnclo co y coniicln y vcstuario para 10s solclados,
IS smtimicntos, tratnron tlc dznrs~,dique conio p i t c abnrritln, vi6ntlosc s i n lo

.

11110 y lo otro, lo salian a robar a 10s indim aniigos y con cso 10s alxaban. Y que
si esto le faltaba ni podia liazcr la p e r r a
ni ganai. tierra, sino que toclo avia clc
pcrdcrsc lo gzznaclo; qne 10s ainigos eran
ncccsarios para la giicrra, assi para hazer
c m el imbicrno las barracas a 10s espaiiolcs coino para cntrar por 10s niontcs Jgniar por 10s caniinos, qiic en una gnerra
clc tantas asperczas no busca el estrangero la vicla ni gnia tan bicn coin0 el natural, porqne a1 fin, coino uron cle casa o
raton de la ticrra, sabe mesor las cntraclas p salidas del agngero p tiene iiias conocimiento de 10s silos donclc cstli el grano. E1 Gobernadois, vienclo razoncs tan
prudentes y el aprieto cle la niilicia por
falta de coiiiida y vcstuario, rcceloso cle
que sc alzasscn 10s clc Tncapel con el
sentimiento de 10s agravios que la libcrtad de 10s soldados les l:azi:m, escribi6 a1
castellano dc Arauco Diego Simon qiic embiassc a1 coroncl closcientos aniigos arancanos, y cscribi6 una carta niuy buena
a1 exercito esortdnclolo a la tolcrancia en
10s trabaxos, excusdndose de que por cntonzes no Ics podia eiiibiar ropa ni bastiiiientos por la falta tan grande que de nno
y de otro avia en la tierra, y que les empefiaba su palabra clc socorrerlos con la
nias breredacl quc fuessc posible p del
premiar a 10s qne tan bien lo merecian,
snffrienclo tan hourados trabaxos en serT-ioio dc s u Itey; y assi, que no se cansasscn de snfrir ni pcrdiessen las provincias que con su valor avian ganado, dando
cansas a 10s indios de sentimientos, que
como gente flaca y novelera no tenian el
snfriniiento de el espafiol, que antes se
dexa niorir que falte a la lealtacl. No hastd esto para que 10s soldaclos, aunqne se
eontubieron por algiuios dias, clexassen a
lo largo de hazer de las snyas y de usar
tlc SII licenciosa liwncia, y annqnc 10s

indios de ‘l’ncapcl sufrieron aiio y nieclio,
iC ICS acnb6 la pacicricia y trat(iron (le alcarsc, y Iiablando cl Coronel n 10s cacip e s paisa prevenir 10s clniios, le cligcroii
3ue ellos no tenian rolnntacl de alznrsc;
lil;Is, q11c SllS vasallos J la. gc1!1te inqiiicta
y mal snfritla no tcnian tantr
iiic pnclicswn liaxer peclio a
torciones como 10s soldaclos le
que si 10s espaiiolcs 10s irrit
viaii inclefcnsos, no se atlniiras
la p6l)lica pax se conviytiessc
pitblica.
KO IC enibid el castcllano J) iego Simoii
10s closcicntos araiicanos porqu c el lengun
general h i s cle Gdiigora negoci6 otra carta del C4ol)crnatdor para que no 10s diesse,
y coi:io la pax de ‘I‘ncapcl la av ia rcccbido
el Gobernador Ribera, no la mii.a$a coil
aficion y mostraha no pesarle de qne sc
..
2 -1
alzasscn; pei*o Corths, ccloso uw
isGI 1 i L i i i
de el Rey p de la conserracion de 10s indios de pax, liizo qnanto l i d o por conscrvarlos, poi.qnc 10s indios cle Pnren liaziaii
cntradas a fin de inquictarlos y ya alzaban
a unos y a otros. Y assi siempre andabn,
en canipaiia con el rigor de el inibierno,
acndienclo n nnas partes y a otras y SIIStentando sus soldacloy con 10s silos y comidas dc 10s enemigos, rezclAndow dc In
nncm guerra qne se le iba aimexando.
Descoso Cortbs de saber qn6 nuevas svix
en Roroa y In lniperial J c6mo le ibn n
Doti duan Roclolfo en la nncw poblacion
en iiiedio de la tierra de gnerra, pag6 a 1111
indio una capa dc pafio aznl porqiic le p i siessc nna carta en siis manos, y por cl
iritcrcs la llcb6 bien escondirla, pasaiido
por toda la tierra cle guerra, y traso rcspiiesta y bnenas nueras de Don .J~ian,porque a 10s principios tubo niuy h e l l n c
siiccsos y hizo muchas entradas a tier
de 10s encmigos y rescat6 algnnas eqmi
Ins y csparlolcs ca,ptivns, ntros sc IC
n e ...,.I..

n

nicyon a1 fncrtc liuiclo:1 dc sus anios; Inns,
c'olno la fo1.t:ina cs Val
coiiio iba darido
la vliclta le ibnn snced icntlo nlgnnas dcsgraciap, que crnn conio cor1wloi-c;;y arisos
de la mayor que clcspiLies IC succcli6 y se
clirA en el capitdo signientc, porclue cl
crieiiiigo le lleb6 10s 1.mj-es con qiic avia
dc arw; nias, co!i su grandeza de Ciiiiiiio,
110 dcscaeci6 ni des6 pop e30 clc SClllbrnr,
:IC )~notl~ntlosc
:I amr, inal qne bicn, con
cnballos. ii1)ret"bn la ambre pa" f ,ltarIc
la CRI'IIC,
9 coil ZC~:LCLL
3' p a p s 110 se aco~iioclsbaritan bicn lo?! cs1,aiiolcs, a1ulq"C
]'"sS"bRn 811 trabnso C()n esl~cranxas. Recrecibseles otro trabm:o, qtie f u 6 cner c11fcrmos nias de ciento, J'a 110' cxtrafiar las
mniitlas, j a por la var icdacl dcl tcmplc; y
m i el po(v regalo y f; ilta clc iiiccliciiias lo
a i m ,

1

1

]'asss" ban a d .

Snli6 u i i clia a correi la ticrrn para biiscar qnc coiiicr p de vu clta se le qacclaron
(10s soldados escondidc)s, nieciis lcgaa de el
fncrtc, y se fueron a1 (:nciiiigo, 10s qnales
COKltM'Oll Cl 1)OCO SllStcrito que Don J n a n
ILotlolfo tenia, 10s miiIclios eiifcrmos y las
poc.as mnnicioncs: toclo1 lo qual leu dcnt6
la, cspci*anm clc p n a i aqiiel fucrtc p Ics
rspolc6 el dcsco de ass;tltarlc. Prescntnron
3
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10s caciques de Boroa 3' la Inipcrial cstos
(10s soldactos a 10s ralientcs de Paren para
peclir sii ayidn, -j esaiiiinados, cnibi6 I'navilu, cacique de T'oren, y Pclantaro, R 11aiiiar a toclos 10s caciqucs circiinvccinos, y
ariendo bebido altaiiicnie sali6 de el coiisex0 el hazer UIIB junta pai'a clar en el
fneite clc Don Jnan ltotlolfo, -j desy)aclin1.011 la flechs por toda la T7illarica, Osorno
Y las dciiias proviiicias ciicniigas para qiic
todas toniassen Ins nrnias contra cl fncrte
de Boroa. Y jiint&nclosctrcs iiiil infantes
cscogidos y seis1 icntos c k a caballo, niarcli:von con grande lastrc cle a r i i i ~ s(le amro, i)cnitclios, bnriclas y resticlos de gala clc
las mnclias que avian saqneado cn las ciuclacles dc In Inipcrial, Vnldivia J- la Villa-

rica, p mnclios iban rcstidos coii sobrepcllices, abitos dc clcrigo y vestidLiras
sacerejotales para cnpiiar 8 10s cspafioles
y quc entendiesscn que no eran inclios o
por mofar de ellos y liazcr gala cle 10s
despoxos, con 10s qiialcs les rieron 10s cspafioles de el fnertc quando le frtcron A
assaltar clespucs dc la inncrtc dc Jlon Jnan
Rodolfo v 10s soldaelos dc sii cscolta, de
quc dird cn el capittilo signicntc.

CAPITULQ XXXTX.

Matan en Boroa a Don Juan Rodolfo con ’663 soldados.
Ernbian 10s indios sus cabezas para alzar toda la tierra.
juntas y batallas, y salen victoriosos 10s espa-

Aiio de 1606. -Llega la junta a Eoroa y tienc noticia de que Don Juan ha hccho carbon.-Ikhale nna einhoscntla
a1 rededor del horno. -Confesaron mnchos por ser die de Snn Miguel y por inspiracion de sn protector.Dixo Don Jnan qnantlo salib qne habia de pclcar.-Aconl4telos el enemigo descnidados y sin armas.--Uatalos
a casi todos. -Pelea Don Juan valerosnmente solo y luego coli catorce soldados. -- Qneda solo Don Jnan, y
lierido y apretado de to& la jnnta se echa a1 rio. -- Ah6gnsse y silcnnle por qnitarle las armas y la ca1)eza.Echan bantlo que se calle la inuerte de 10s espafioles. --Anima Xi1 Wegretc a siis soltlaclos y achica el fuertc.
--Viene una junta de mil inclios y ninereii ochenta inrlios y retiraiise. - Altbraiise 10s amigos y embjanles
las csbezas de 10s muertos 10s eneniigos. -RehBlasse Tucapel y cogen un harco con mnerte ilc tres espaiioles
y seis indios marineros. - Tratnn de alzar a 10s de Aranco. - Da Pailaniacho el arbitrio. - Uoncierta el
alzamiento con 10s arancanos. - Tiene a Arauco una jmita de la Imperial, Pnrcn y Tucapel, para jnntos dnr
sobre 10s espafioles. - Salen 10s espaiioles a la defensa de 10s araucanos rebelados. - Raleii 10s intlios 11e
eiriboscada. -Victoria de los espafioles. -Levdntanse gnerras civiles. - Da nn cacique en secreto la IIIIC\.Z
de la muerte de Don Jnan Rodolfo a1 Coronel. - Rvisa a1 Gobernador, que no lo sihiit. - S i h t e s c la iiineitr
en Santiago por ser tan empiirentado. .- 811sbnenas partes, citlidncl y nobleza.

Llcg6 la jnnta cerca dc Boron y alli tramron una cmboscada por arcr cogido lenp a y sabiclo conio Don Juan Roclolfo avia
salido pocos dias antes a Iiazcr carbon uti
cuarto cle lcgna de el fuertc de Boroa, rio
arriba, cn iiiia qnebracla qitc Iiaze una lieqnciia mesa y a1 rcdcdor estii cercacla clc
cspcsa iiiontafia; y cliscurrienclo que, p c s
clexaba lieclio cl cnrbon y el horiio cstaba
j a frio, iria por 61, cch6 Unariln, que era
gran solclaclo y liizo cstc discitrso, n m cniboscada clc quinientos inclios en el liorno
clc cl carbon, y repartid 10s dcnias, uiios a
la orilla clc cl rio y otros por 10s costaclos,
con ordcn clc qnc los qiic cstaban a1 rcdc(lor cle e1 liorno cliesscn la primera cnibestida mientras sacabari cl carbon y lucgo
acndicssc otra inanga, y 10s dcnias guarclasscn sits pnestos paix qnc si alCcimcspa-

iiol empasse lihxia el rio o Iihia loa costados no cscapassc dc sits nianos: fnd csto
a reiiitc J’ oclio dc Seticmbrc, y a 10s winte y nucve, que fu6 c h clc el Arcnngcl
San Xigacl, salid 11011 Juan Rodolfo por
el carbon qnc azria clesado 11cclio;apcrcibi6 para csto al Capitan Gcr6nimo tlc
Urcta y a Don ltclchor de Robles coli
ciento y seseiita y trcs Iiombrcs clc siis
coinpahias, desanclo ciicoincnclaclo cl fncrtc a1 Capitan Diego Qil Ncgrcte con oclicnta Iionibrcs. Pusidronsc loa nobles castcllanos aqiicl dia mny galancs; confcsmn
ninchos por ser dia clel Arcangel S m JLp e l y patron clc el cnbo quc caia I~Azin.In
cordillcrn y lihzia clondc cstnba cl Iio~xn
clcl carbon y la eiiil)oscacIa, qnc cl Pnntn,
conocicnclo que arian de cacr en ella, IC.:
inspii.6 a qiw sc dispiisicsscn para iiiorii-

bicn, y j a quc no librdI a 10s c"cr1'os 1'"'
ocultos jnicios, alcanz6 elc IXos librar a las
dllias que cstal)an clcbatso clc sii lvotcccion
para qnc no pcrcciicssc11 cn cl trcmcnrlo
Jlnclo.

Aivicndosaliilo nieclia qiiadra de el fnertc afucra, niiranclo Don Juan Rodolfo a1
ciclo cs cosa ciertn q w cliso cn TO% que
todos IC ojcron: "Pin clucla 09 l~cinosclc
pelcar, qiic el ciclo y nii corazon asi iiic
lo cliccn." Fu6 caiiiiiiando con csto en esqnadron con vcintc p cnatro cncrclas cnccndicliis y bucn orclen liasta cl liorno cle cl
carbon, enibianclo clelante rcconoccelorcs
que vicssen loa caniinos clc uno J otro laclo,
y otros que recoiiociesscn la 1)lazcta p la
niontaiia cle el liorno, 10s qiialcs no vieron
n 10s cnemigos que por todos laclos 10s ccrcxban, porquc cllos se cniboscaron tan bicn
y con tal artc qiic no era facil dcscnbrirlos.
Con cl aviso que dicron clc quc todo cl
cainpo cstaba segiiro, 10s solclados, que
liasta alli avian cstado en esquatlron, clesa]-on las a r m s y arrosanclo loa sonibrei*os
p 10s capotillos sc fncron a sacar sit carbon y apagaron Ias inas dc Ins ctierclas,
porqnc avia tan poca que dc lxdazos clc
camisas la liazian, y assi la lwoc~iraban
gnnrclar para la ocasion conocida, 9 c p o
ignoraron aquelln sc contcntaron con clcsar algunos cabos cncendidos cn 10s ariiie1-03.El cncmigo, qiic cstaba alerta, vicndo
a 10s cspafioles ocupados en sn trabnxo y
otros poi- alli pascanclo, arros6 ochcnta
lanzas lo prinicro a1 ariiicro para liazersc
sciiores de Ias arnias qne cstabaii clcbaxo
tlc una posta, y a1 misn~oinstmite sali6 poitodw cnatro partcs m a grande multitucl,
y aconicticiiclo a 10s clescniclaclos cspaiiolcs,
n iinos clcrribaban, a otros lieriaii p a otros
cap tivatban. Algmios acndicron a las ariiias p apcnas las pnclicron cogcr p enccnder ciIcrcla, p aznnqnc la encenclicrori nial
c prisa no Ics a 1 m b ~ d i a l ~porqw
a
era,

tlc trapos y lncgo se apagaba en cl fogon.
t'clcnban con 10s nioclios clc 10s arcahices
por un rato y a1 cabo 10s qiiitabnn In Ticla; otros con 1as cspacdas liizicron lo qiic
piiclicron, p r o piielicron poco contiin tan til
mnltitucl, y conio sc niczc16 el cncmigo con
cllos, cortdnclolos por tantas partes, 110
pnrlicron hazer cucrpo con que dcfcnclcrsc,
y casi toclos estaban sin cspacdas por a ~ c r las arriniaclo a1 arinero para trabasar nias
clcsc~iibarnzaclos,con que cn brew hizicron
10s iiiclios g r a d e niortanclad. Procm.aron
10s clos capitalics clc infanteria apclliclar
gent?, y conio andaban rcvucltos y. la TOceria y la confusion era tanta, no piiclicron
jnntar sin0 a qual o qual sin pro.\-cclio.
porqttc alli iiiisnio caycron 10s tlos Cali tanes jnntos acosados cle la n1i:ltitncl.
El C q i t a n Don Jnan Rodolfo, clue andaba a cnballo, pel& conio 1111 JTector, c k rribanclo indios y dando crnclea Iici*iclau
con SII espacla ancha, J aunqnc toclos tiraban a 61 sc clcfenclia con graii viler, y
juritanclo catorce solcltdos 1un alfcrez qiio
se cscap6 captivo, pelc6 por granclc rato
arriiiiado ;1una barraiica, qnc cain a1 rio, y
conio ya itbiessen 10s enemigos niuerto a
10s clenias solclaclos, cargaron toclos con tm
Don Jnan p 10s pocos qnc aria acanelillado, y fu6 tal cl apricto, que matdticlolc
alpnos, 10s otros, qiic serian seis o sietc,
se ccliaron a1 monte y alli 10s captiraron
10s indios. Vidsc solo el Cltpitan Don Juan
Roclolfo, licriclo por Yarias partes p tan
aprctado clc toda la junta clc trcs inil inclios, qnc no ptidienclo ronipcr por cllos sc
arrosci con el caballo clc la barranca ab?jo
a la corricntc clc el rio, con intcnto, sin
clncla, clc salir a la otra banda coli sn grande Qninio; mas, fn6lc la sncrtc aclwrsa,
qiic con cabal10 y todo sc liiincli6 cn cl rio
y sc aliog6, pcreli6nclosc alli cl inas vizarro
y valicntc caballero clue avia en la gncrra.
Entraron 10s indios ;I nntlo y sac;ironlc por

.

aprorccliarse dc las arnias y cle el vcsticlo,
que avia ccliaclo q u e 1 din i i m buena gala,
y por cortarle la cahexa y llebarla por cl
niayor trinnfo clc siis victorias, qitc cantaron alli con clh, sciiores pa dc el campo;
y no qnedando cspafiol que llebasse la
niicva a1 fnertc, porqnc toclos qiiedaron
niiicrtos y sictc captiros, 10s qiialcs, viendo yuc cl eneniigo triiuifantc qneria ir a
tlar sohrc el fncitc, quando 10s csaniinaron
para el intcnto cligeron conio avia qucclado por cabo Xi1 Yegrete, qnc era 1111 lionibre niny Trigilantc y gran soldaclo, y vicndo‘
que no iba la gente ni el Capitan Don Juan
sc fortificaria y estaria de clia y de noclie
con las armas en Ins nianos. Y cliciendo
algnnos: “biicno estA lo liecho por aliorn;
no agiienios la bnena suerte con algiinas
inuertcs, qiic sienipre las lloranzos en 10s
asaltos de 10s fuertes, porqne 10s cspaiioles
nos liicren clesclc aclentro y nosotros no 10s
lvxlenios herir,” se esparcicron iizuy contcntos, con interito cle volver de proposito
a wnccr el fncrte, y ccharon vando qne
iiingiino clisessc clc la niuerte de 10s espafioles, sino qnc sc tubicsse secrcto para podcr hazer niesor s u liecho, que a SII ticnipo
sc cliria.
El Capitan Francisco Xi1 Negrcte, riendo qac ya anochecia y no venia Don .Juan
ni soldado ningiino, congctnr6 la desgracia
y certificbsse vienclo pasar indios a lo largo y que les liazian inofa. Y llaniando a
toclos 10s soldados 10s aniin6 a pelear y a
morir en defcnsa cle sii fnertc, de la lionra
clc sii Magcstacl, clizi6ndolcs: “Pocos sonios, per0 ninchos en el d o l - , y si les
niostranios brios niinca piieclen estos inclios
ganar fncrtes de cspafiolcs, annque vengan
niillares, ,v nzicntras mas vinieren serA mexor, que tendremos inas en qnienes emplcar las balas: lo que nos importa es
acortar este fnerte,quc es mny grandc para oclicnta que somos; con cien pies que

,en@ cada lienso nos podrcnios clefentler
:le podrcmos cnbrir con facilidad, y csto
10 pidc dilacion sino poner lnego ilianos a
:L obrit.” Y cliciendo y liazienclo, reparti6
a gcntc, la ocnpacion y las licrraniientas,
T coincnzanclo 61 el prime:o
en vcintc s
:uatro horas cstitbo acortado y fortificado
:1 fnertc.
A 10s qiiincc clias clespncs de licclia In
’ortific.acion Tiriieron iiiil inclios clc la 1111xrial, pareci6ndolcs ser facil cl p i l a r cl
’nerte y quc cra iiiesoi*que ellos solos gozitssen cle 10s despoxos y de 10s esclavos,
sin que clc otras provincias vinicsse gentc.
Y avicnclo claclo 1111 asalto a1 cuarto clc el
tlba, 10s espallolcs, yuc cstabari en vela,
10s recibieron con ias balas p niataron de
la primera enibcstida ochcnta indios, cou
que se rctiraron a siis tierras viendo qnc
les iba tan mal. Los tucapeles, que andaban vacilando y para lcl)antarsc, con el
buen suceso que se tnbo en Roroa con Don
Juan acaharon cle cleclararsc por cnciiii:os confeclerbridosc con 10s de l’arcn.
Fncron con esta iiiopinacla rota las cosas
cada dia de mal cn pcor, porque 10s indios
con tin hicn S I I C C ~ Odc cstos liiego sc altcran; y 10s generales del alzaniieiito y dc
esta dcrrota despacharon las cabezas (le 10s
espafiolcs por todas 1as tierras dc 10s amigos con la fleclia ensangrentada para a1zarlos y piisieron gnardias en 10s cnniinos
para tener aviso si el campo espafiol iba :L
socorrer el fnerte para salir a1 caniirio n
pelcar con 61. Altcr6se la ticrra liastn
hfanle y Canqnenes, 10s qnales recivicroil
con gran secrcto las calmas y trattwoii dc
volver a SII libcrtacl y tomar Ins arniac; y
assi sc cch6 dc wr, porque 10s caciqiicstlc
cstas partcs, cn lugar clc clar la niicvn a. 10s
espaiiolcs clc la miicrte de I h n Juan J siis
solclados, la titbieron cncubici.ta siii qiicrcr
revelar el caso, annqnc no sc declararoii
por cnemigos.

IlOS tucapclcs, impacientcs de 10s nialcs qnc reccvian cle 10s solclados, con esta
ocasion de la niiiierte clc Don .Juan se
dcclararon, j tiramicntbudose clc niatar x
todos 10s clirist,iaLllOR 9 ccharlos dc la
proyincia; y liallanclo iina biicna ocasion
cn el presidio de 1A m , coinciizaron a csecntar si1 saiia con iin barco que cogicron
llcno tlc trigo y s a1 que por el rio IC cntraba de socorro, ;y ccliinelolc a fontlo degollaron a trcs esp:iiiolcs y a seis indios niarineros que en 61 i ban. Pedro Cortds a\+&
a1 Gobernador, qn c cstaba cn la Concepcion, piclibnclolc gcx t c , y sc la did dc la
que tenia aprcstacla para ir a llebar socorro a Don .Jnan an tcs que snpicssc la rota.
Vihndose ya rebclados 10s de ‘hcapel, procurnron liaxer cle e111parte a 10s aritucanos,
ilssi con ~iiensa9
ves coni0 wli6ndosc de 10s
(le la Tiiipcrial p I’iircn, a 10s qiialcs did
iin arbitrio para consegnirlo tin indio astuto y revoltoso 11:aniaclo Pailamaclio, natnral de Millarap e, provincia de Arauco,
qiic vivia retirado cn Tucapel, y f G que
sc ofreci6 dc ir a monclidas a hablar a 10s
caciques y qne en tenienclo el si (1) irian
toclos 10s clc la Im perial, Pnren J- Tiicapel
coiiio qnc iban a nialoqncar a 10s dc Armco, y quando 10s espafiolcs salicssen a dcfendcrlos, sc junt:trian todos contra cllos
J acabariaii a 10s c:spaiioles. Y assi lo hixo, que avientlo viistose en sccreto con 10s
n%ciqncsnias prin cipales de Aranco, llai i ~ i o siariican y Lebipanguc, y dicholes
m o pa avian acabaclo 10s espaiioles de
oroa J- aIxAclose Tncapel p cogido un bar), qiic JY% 10s espafiolcs volvian otra vcz
antlnr clc caida; que se levantassen tamicli cllos p lierrnananclo 1as arinas diessen
*as sus espaiioles; qnc dl tracria una junt clcsdc la Iniperial con Puren y Tucapcl
liarinn como que 10s maloqueaban, 9 que
1
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cn salicnclo 10s espatrlolcs a su clefcnsa sc
jnntassen toclos y acabasscn con ellos dc
iina vcz. Alabaron la tram 10s araucanos
y cligcron que por iiiicvc aiios avian dado
la ~ R yA qnc j a era tieinpo de alzarse, pero que como se vian solos no lo avian intentado; pcro que pucs lcs ofrccia, el aynda clc csas poderosas provincias,qnp dc sli
parte ya cstaba hcclio.
Volvi6 Pailainaclio niny contento, avicnclo pervcrtido 10s tininios clc 10s araucanos,
p jiint6 la gcntc de la Imperial, Purcn p
‘l’ucapcl, y ma~*cliando
10s csquadrones a1
Estado de Aranco hizieron ruido hccliizo
de que rnaloqucaban a 10s indios ainigos, a
qiiicncs avisaron cn secret0 clc sii niarclia
y que tomasscn las armas contra 10s espafiolcs por las cspaldas quando cllos 10s
acomctiesscn cam a cara. Pussieron demas
de csto una einboscada a 10s espafiolcs
para quando salicsscn a la clefensa de 10s
aniigos, cn qiic no tardaron nn pensanliento, porqiie hego que se tmoc6ariiia de qne
el cnernigo nialoqneaba las ranclierias clc
10s inclios aniigos, qnc p r a fingirlo nicsor
queniaron 10s niisnios aniigos algnnos clc
sus ranclios, salicron 10s espafioles a la clefcnsa, y niarclinnclo de reconoccdor cl Capitan Juan Zuazo con su compatrlia, sali6
la eniboscacla dc el cncmigo y le cort6, p
peleanclo valeros~mente10s cspafioles rcvucltos con 10s iiidios sc clcfendieron l i c ‘ ta que llcg6 el Coronel Pcdro Corti,; coil
10s dcnias espafioles, y incorportintlosc con
cllos el Capitan Zuazo iibo iina sangricnta batalla con 10s indios de nrriba, sin qiie
iibiessen venido 10s arxicanos. Pelcaron dc
entranibas partes co.1 arrcsto J a1 caho
cantaron victoi-i? 1 3 4 cspaiiolcs, matando )dc norcntn indios principalcs dc la Imperial, Purcn y Tncapel.
TJOS iinperialcs, por averles cabido gran

partc clc las niiicrtcs, salicron i i i u j sciitidos dc 10s tncapeles y ninclio nias clc 10s
pnrenes, porqiic cstanclo acostmnbrados a
rciiccr y no scr wnciclos 10s arian’traiclo
a una cosa incicrta, y 110 clczian sin0 qiic
con mafia y traicion, para entrcgzzrlos a 10s
cspafiolcs. Y por estas mncrtes ubo gnerras civiles cntrc cstas tres provincias qiic
clwaron clos aiios, liasta qiic cl cacique
TJnaviln y otros cle respcto intcrpiisicron
si1 antoridad, clizi8nclolcs qiic no cra razori
qnc se acabassea iiiios a otros qnanclo sc
avian de liazcr iiiiiclios y aunarsc contra
10s espafioles.
Avian encnbicrto 10s inclios liasta aliora
la iiinerte clc Don qJuan Rodolfo y de siis
soldaclos con tanto secrcto que ni el Gobcrnaclor en la Conccpcion ni cl Coronel
en ‘I’ncapel lo arian sabiclo, liasta qnc un
cacique (le Angolnio llainaclo Puelpan se
lo diso cn Lincoyil con grande sccreto a1
Coronel Peclro Cortbs, affiriiisinclosclo por
cicrto, qnc no lo podia m e r , y afiaclihclolc conio 61 se avia liallaclo en la rota. Y
clisolc tanibien coin0 por est3 rictoria cstaba to& la tierra rebelacla liasta hlanle y
arian pasaclo las cabczas sin que 10s espafiolcs lo supicsscn, y estaban cspcraiielo una
l m n a ocasioii para alzarse, y qnc 1)or ser
ill tan ficl a 10s cspafiolcs y scntir mal cle
cstas inqidetndcs de sns naturales sc las
rcrclaba para qnc avisassc a1 Gobernador
y lo remcdiassen. Qnccl6 aclmiraclo CortBs
3’ escribici lucgo a1 Gobernaclor y a1 Cabildo clc la Concepcion dando la iiiicra por
cicrta. FnB la niicva para el Gobcrnadoi
pciiosa, y porqnc no iibicssc algiiii alhoro-

o ciitrc 10s iiidios dc 1 ) u c h i n qiic cra
liieva dc caiiiiiio y qiic la tciiia por falsa;
iero 10s iiidios, qiic tcnian las cabczas dc
os cspafiolcs innertos qiic Ics ariaii cniiiaclo 10s clc Roroa y P ~ ~ r c nse, rcian tlc
so y iban agnardanclo la ocasion. Ascwricl6 la nuera y con todo cso no lo t p c ia crccr el Gobcrnaclor, y si lo crcia sc
laba por clcscntencliclo, liasta qiie liizo toliar lciigna en todas las fronteras y t o h
onrinieron cn qnc era cicrta la iiiiicrte dc
>on J~inliItodolfo jr slls solclados. P;lssci
a iiiieva a la ciutlacl clc Sautisgo, J conlo
Ion Juan 12oclolfo cra alli tan cinparcnaclo y tan bien rcceviclo, liizo tocla 1s cialad grandissirno scntimiento, y con razon,
)orque fa6 gran solclado y en csta derrota
c port6 conlo tal, sdienclo con fncrzas
mstantcs a cosa forzosa, cnibianclo rccoioceclorcs clelante asegurando la campafin;
m o conio cle un traidor ningiino rivc RCp r o y las ascclianzas de la guerra scan
Irtificios para vcnccr a1 iiias valicntc y
dverticlo, conio Ins aseclianzas clel ladrou
y del saltcaclor, quc por mas cniclaclo quc
tino llcbe IC saltca y roba en cl caniino, rio
~c pnecle atribuir a ciilpa ni a rlescniilo dc
on capitan tan vigilante iii a falta clc Rnitno, pics IC sobrci valor para pelcar con tach
iina junta cle trcs mil inclios, sacando 11111chas lieridas, liasta qilc ~a no pnclo contrastar con la fortnna, qnc a1 cabo rmc
a1 iiias valientc. Fn6 Don Jnan de gallarda disposiicion, discreto, cortes, liberal, dt:
Animo gcneroso. intrcpido en Ias batallas,
prudentc en las clisposiciones, noblc tlc
conclicion por scrlo tanto en linapc.

3oroa, puebla a San Gerhimo,
:ca doce caciques, viene gente
acrecienta el Rey el situado y
a1 Reyno.
1 fnertc de Goroa. - X i o ile 1606. -- H a l h en el fucrte SO
polrora y cebacla l ~ a r aracion. -Ahorcan tloce cacitlncs
ioles de Boroa para, alzarse. - Ai30 de 1607. -P1:rtica a 103
rticnlar de uno qne no fn6 confessdo y qiie solo sdi6 herido.
-i\Imitla el Virrey que le einbien cada alio doce benemeritos
iuesta para no descariinr la gnerra. -JIantla el Virrey que
IS stielclos. - hcrecienta el Rey el sneldo y sitnatlo a 212
y otros. - Sneltlos de oiiciales. -&ne sc cxciisscn algunos
:omisa,rio. - Ccdnla, para qiic cl Golxrnatlor coiiozca tlc
10s dc el nnmero. - Despach6sse por cornpetcncias con la

1606; y p:isanelo por Tncapcl iiianc16 Iiazcr algunas correclnrias a las proviiicias
rebcldes por clcsarlas castigaclas aiitcs do
p a r a la Tinpcrial. En Ilicnra IC sali6 a1
cncncntro iin cspaiiol captiro qiic sc aria,
liallaclo en la, dcrrota de don ,Jliaii Rodolfo, el qiial IC rcfiri6 la pdrdicla, con que
aligcr6 el paso y lleg6 a1 fncrtc de Boroa,
dondc ]in116 a1 Capitan Xi1 Ncgrcte con
oclientn soldados de trcscicntos qiic ayia
clcsaclo e11 aq"d fncrtc OCllO IllCSCS antcs,
con iina botija clc polvora, paca cuercla y
doscicntas faiicgas clc ccbacla, de qiic daban racioii muy escasa porqiie no faltassc
de golpe. Y cstaban tan flacos y dcsfignl x q y o : inas por m t o roiiipio por sacar cic rsclos 10s soldados, qnc alwiias sc conociaii,
yicsgo a 10s ccrcaclos de el fncrtc clc Ro- porqiie no se ICs claba inas qiie tiiia esciirea, J clcsanclo la Scntc ncccsaria, para el clilla clc ccbada a1 clia clc racion, a l i a
~ 1 3
~ 1 clc
* ~ las
w fimtcras d i 6 con la cleinas
Iioinbres que sc caian de si1 csttido de flaciiite clc OctuLre elcl iiiisiiio aiiu de qitwa. Cuiiocib el C; ulcriiarlor qiic a v i a
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sido crrada a,qiiclla poblacion p r cstai
tail adeatro y 10s inclios alzaclos, que a
estar de pax ubiera sido accrtacla, coni0 IC
fn8 clcspucs la que liizo en el mismo sitic
cl Gobernador don Martin clc Nosica, >
niny prorccliosa para sacar captiros y convertir a 10s inclios, porqtic entouccs estah r n tlc paz. llcspob16 el fncrtc vicnclo quc
no IC poclia snstcntar y rctir6 la gciitc; y
alos6llclosc a 1x3 trcs jor11aclas e11 Cural;1h,niand6 rccogcr 10s liiicsos dc 10s cal)itancs quc alli avia csl)arciiclos y cantar
m a niisa por cllos y por el GobcriiacloiLoyola qnc avia siclo nincrto dc 10s iridios
en aqnel lngar; y en el castillo de Aranco y en s u iglcsia sc lcs cli6 sepiilt1ira j’
sc les liizicron m a s lionras.
Ccrtificatlo el Gobcrnador dc qiie l a y
cabczas de 1,)s cspanoles inuertos en Boroa
avian pasado hasta Maulc y qne las avian
rcccriclo 10s caciques para rcbclarsc, cscribi6 a1 Corrcgidor de aqiiel paltido qiic
con toclo sccreto Iiizicssc avcrigaacion tlc
10s cnlpados y qui tassc algnnas cabczas
para cscariniento clc 10s deliins antes qnc
csccatassen sii mala intcncion. 1 Iizolo con
totlo cuidado y ali0rc6 dozc Ciiciqtics 10s
n i : ~culpados, con quc toclos 10s tlcmas
tcniicron y sc atas6 el cancer cpc iba
ciuidicndo. ’si para cqcrinientar la fe dc
10s dcnias, Ics piclio bus soltlaclos para hazcr una canipcacla y cni1~ei7arloscn que
lxlcasscii contra 10s clc la ticis$ adctntro
qiic no qucrian clar la p z . llidronselos
con iiinclia rolnntacl, y con toclos 10s iiiclios amigos y 10s cslxiiioles qiic le cmbi6
de Santiago el Licenciaclo T’izcarra y 10s
que dl tenia sc piso cn canipaiia; T entraiiclo cn consclo sobrc lo qnc sc avia clc
obrar, fncron todos de parczcr (pic se Iiieicssc iin fiicitc en CatiraJ- p i x tcncr
raja aqiicl cncniigo.
Y assi, liizo iin fucrtc con titulo clc Sail
C;cr6iiimo, quc fni: dc tnnclia importancia,

....

.

...

~

a priniero de Fcbrero de 1607, dontl
piiso clos conipaiiias de infmteria con 11
capitan pr&ctico, que fuC! don Pctlro d
Escobar Ibacachc, criollo de la ticrra
bncn soldado y iiiuj- a prop6sito par
aqnel puesto, con orclen clc quc hixicssc l
g n e m a. Catiray y a, toda aqiiella coidi
llcra qne basa liasta Cayiiciipil por vcr h
la geiitc scrrana claba la paz. Aprct6 cst
capitan coil cste orclen la gnerra, clc iiiod
qiic todo Catiray y Tabolch dcsaron la
nrinas 1)or vcrsc apiirados en seis nialoca
que lcs Iiizo, J- clicron la yaz con cllos lo
cnciqncs clc Rlalloco, I’illoco y ILugaico
Sucedi6 en w a (le cstas saliclas qiic liix
x t e capitan a ticrras dc el cncmigo iii
:aso digno de rcferirse por arcrlc notatl
10s soldaclos tic aq1ic1 fncrtc; J f u d q11
tiites de salir a corrcr la ticrra (le el ciic
niigo, liizo este valcroso y pi0 capitan iiria
plbtica a siis soldaclos esortdnclolos a qii
tiites clc Falir se confessascti y piisicssct
bicn con I h s , assi para obligarlc a qii
ics clicssc bncn siiccso coiiio para ascgn
rar la sdvacion cn qnalqnicr pligro, p 6
:on si1 cscniplo fni. el priincro qiic sc con
’cs6 y coinnlgd a vista clc totlos, liaziciitlo
o inistiio 10s clciiias a, si1 inzitncion. Solo
ibo iiiio por iioiiil)rc .Jiian .I ~iarcz,jugadol
y llolllbrc poco clcvoto, q1ic 1’0’’ nlncllo
w g o s q x le Iiizicron siis canitrradas i i
ic quisso confcsai-; y avi cndo salido R la
xh:i fricroii tantoi: 10s i i itlios qnc ca p a
’on s o h c 10s cs1)afiolcs qiic sc vicron ei
yantlc apricto, y ;iiitlantlo (’11 el furor dc
a batnlla toclos I*cvncltosf d l h s scrvi
lo de dar iina gran victoria r2 10s cspniio
cs, con niuertc (le niuclios inclios, J de lo>
y a n o l c s solanicntc sali6 licrido a q d
~IIP 110 sc avia coiifcsado tlc iin flcclinxo
’11 n i l o.jo tlc qiic rliic~ld tiicito: tlc qiic
liicclaron :dniiraclos los so1tl;rc
:icntlo aver sido castigo dc 1
,aliclo aqiicl solo 1)or no avers(

y prciiiio dc 10s deiiias qnc sc confesaron
iiii;L rictoria tan graide en ocasion c ~ que
i
sc Tieron en mncho riesgo mczclados coli
cl ciiciiiigo.
llizo despiics este valeroso capitan cloii
1’cdi.o lbacaclic la gncrra a Guaclaba con
10s iiidios qiic le dieroii la paz, con tan
l)iieiio\ siiccsos, que traso a si1 obcdieiicia
ocliociciitas lairxas 5’ mas, y con ellas a1 sei , de~ Coiiipdli, qnc iiiiport6 liarto ( I ) .

................................................
l’YObCJ6 coli est0 que totlos 10s alios
dicssc cl Gobcrnaclor tloze licciiciss a dozc
boncniirritos elc Chile y sc 10s ciiibiassc a1
l’crii para prcniiarlcs sus scrvicios, con
atcncioii qne f iicsseii pcrhoiias icloiieas 3:
capaccs para cargos piiblicos, p coli ateucion clc qnc avian clc volrcr a servir a si1
ticmpo. A lo qual le propiiso el Gobenla(lor quc sc sirvicssc cle remunei-ar a 10s
wlclados viejos dc csta giicrra, sin sacar10s clcste l < c p o , porqiie si cada alio se
qiiitwban clc la piicrrn cloze personas clc
iirilmtttiv5a p 10s iiias esperiinentados y
(le valor, cm quitar a la gnerra 10s ncrbios con qiic sc susteiitalia; J asi qiic
Ins rcrrtiis J- officios qnc se sirviessc i i c
tlar ;L 10s bciicnieritos, f n m c tlehaso dc
i i i i a copia y lista que catla afio sc enibiaria,
nibricada del Gobcriiaclor p coli vista dc
105 mvicios cle 10s prcscntaclos en clln.
l’arcci6le bien esto a1 Viiwp, lm*o110 tubo csccwioii, aiiiiqiic 10s Virrcjcs no Iian
clcstttlo clc proiiiiar a ninclios bcneiiieri tos
qiic tlc C!iilc han iclo a1 Per6 a siis prctciisioncs, pnrticiI1;iriiiC:iitc 11cLaiido papel
clc h c l i i c r i to dc cl Gobcrnaclor tlc Cliilc,
clue coli 61 y sus scrvicios que liaii prcscn-
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t a c h les lian dado algiiiios officios y corrtginiicntos.
Escribici taiiibicn el Virrcy a1 Gobcrnador 12mioii que ciiibittsse algiiiia persona liabil y cntcndicla pam qnc confiricssc coil 61 10s suclclos p rcg;Ulassc las
ventasas y el p s t o que conviiiiessc en la
conqiiista, con calidad clc qiic las coinpa nias fucsscn de la forma y iiiiiiiero dc
holrlatlos quc su Bla,gestacl iriaiiclaba qiic
tiii)icscn, qiic crib de a cicri Iioiiibi-cs cacla
u i i n . Y por quaiito liasta ciitoiiccs avia,
coiisipiinclo si1 1Iagcsta“d cieiito y cuai*cnta,
iiiil tlucnclos c:da alio para cl paganicnto
de 10s soldatlos y se avian 10s solclaclos
acrecentado coil 10s mil lioiiibrcs ync
ririieroii dc F:sp:tfia y otros que el Virrcy aria cwbiado, con que se Iiallaba cl
escrcito con clos niil holnbres, escrili6 cl
G oberiiaclor Raiiioii a si1 hlagcstttd qiie
110 bastaban 10s ciento p cnarenta mil clncatlos para cl pgniiicnto clc taiitas plazas y qiic era ncccsnibio acrcceiitar 10s
siicldos, assi a 10s oficialcs coiiio a 10s solclaclos, y qiic para csto eran iiccesarios
closciciitos J docc mil cliicados, 10s qiialcs
coilcedi6 su Magcstad J consign6 c11 las
cnsas de J~iiiia. Y IC dize a1 Gobcrnador
que clctcrniinc con el Virrcj* cl ~ C ~ C C C I I tainicnto dc 10s snelclos y qiic el crcciniiciito sca por iiioclo de socorro o rciitasas porqne 110 Iiapii coiisccueiicia 10s
cleiiias solclados; p eti la iiiisiiia cccliila
iiianda si1 Alagestd qiie no aya nlas de a
cliez mosqnctcros cii cada couipnfiia clc
cicu Iionibrcs, p cn todo cl csci*cito, qiic
const:b tlc dos mil soldaclos, tloscicritos
mosqnctcros; y para ciiicneiita capitaiics

rcfoiaiaclos qiic Iian clc asistir y ser clc In
coiiipafiia clc el Gobernador, les concecle
las reiitasas qiic parccicrcn a1 Virrcy y
a1 Qoberiiaclor conrcnicntcs, coil que no
csceclaii clc oclienta chicados, J- qnc probca las coiiipafiias qiic vacarcii en 10s cliclios rcforniatlos. Para 10s tenicntcs ,v alfcrcccs y sargentos ucfonnados, vciitasa
que 110 passe de cnarcnt:x cliicaclos a1 aiio
para 10s priiiieros, y para 10s sargcntos
vciiitc y cinco sobrc las plazas clc solcla(10s; para el Auditor gcncral, cnatrocieiitos ducaclos a1 :too; a1 Cq~ellaii iiia.vor,
cicii clucaclos a1 aiio sobrc 10s trcscicntos
qiic tciiia de antes, J' a 10s otros dos caycllancs, otro ciciito a cacla uno de vciitaja sobrc siis suelclos; a1 Maestro clc
campo, cicn clncaclos a1 iiies dc snclclo; a1
sargerto iiiayor, cincncnta a1 nies; a un
ayudaiitc siiyo, reinte tlncados; a1 capitan
clc caiiipaiia, qiiiiice; a1 interpretc cle la
lengna, doze; a1 ciriijano iiiayor, dosciciitos
y cincueiitn a1 aiio; otros clos cinijanos,
qiiiiice a1 iiics. Y que lo que sobrarc sc apliqiic ZL otros gastos de guerra J- ccsscn las
dcrramas que sc ccliaban cz 10s iiiercadercs
y rccinos; qiic se hagm scmcnteras a ciieiita dc el Rey. J lo qiic sc cogiere se veiicla
a 10s solclados por precios nioclcraclos, lo
qual constn de la cednla de ciiico clc Dicicnihi*c (le 1606 clacln en RIadrid, en la
( p 1 iiixndit que toda la situacion rcfcricln
entre cii poder de officiales reales de In Conccpcion con intcrvcncion del Vcclor gcncral, que RC csc11ssc ~"Obecdor gcncral, contaclor -jfator elc iiiiiiiiciones, p e s ay oficiaIrs rcalcs, y sc exciise barrachel tie caiiiyaiia, pies :L$capitaii cle caiiipafia. Libraselc
si1 sneldo cii la clitaiiibieii a1 (~obci*n;~lor
clia coiisignncioii ciiteramcnte, y la parte
que faltarc cii 10s frntos dc la tierra cle que
pagaba el tliclro Riddo, que sc pagiien 10s
soriiales a 10s iidios que sirvcn de gastaclorcs y e11 las sc111cutcras clc el IiCJ.

Y por otra ccclula de elicz y seis clc
BIarzo cle 1608, ordena el Rcy a1 Marques dc Montes Claros, Virrey clc el I'cr6, qiic sc esciisscii algiinos iiiiiiistros y
officialcs en el cscrcito clc Cliilc por 10s
nuevos J' crccidos siielclos que lleban, J cii
rirtntl de esta ccdnla iiiancl6 el Vim\.
que sc aliorrassc el suelclo clcl oficio clc
coronel, que sc serria con iiiil y ocliocicntos clncaclos de salario a1 afio, J' el clc cl
coiiiisario general elc In caballeria qiic tenia ocliocicnto~clncados. Y que si sc coiiservaesen en 10s cliclios officios, 110 g m ~ s
sc el Coroncl siiio el snclclo de capitan dc
a caballos, qiic soli seisciciitos clucailos
a1 afio, y sc IC 1)iicrlan clai* ciciito dr:
veiitasa a1 aiio, y a1 coniisario seiscieiitos
clucaclos, qiic es el snelclo clc capitaii elc
iiifanteria. Y en otra ccdnla iiiancln sii
M a p t a d a1 Goberiiaclor que infornie qii6
cstaucin cle bacas ticric por cuenta dcl
Rey para snstcnto cle el real cxercito.
Y el iiiisiiio aiio, por ccdida clc clos clc
Dicieiiibrc, coiicccle si1 Xagcstacl .jnrisdiccion privatim para qnc el Gobernador dc
Cliile coni0 capitan general coiiozca de las
causas civiles y criininalcs de la gciitc dc
=ncrra qiic sirre a sucldo p asiiiiisiiio clc
[os capitaiies (10 a caballos y iiifanterin,
311s alfcreccs y saigentos cle Ias coiiipafiias,
,IC 10s veciiios y nioraclorcs cle las cinclwdes y partidos, que vulgarmen tc llamaii dc
el niiiiicro. Que quando estas coiiipafiias
tiibic~eiicnarbolaclas Gancleras y cstulicreii con las arnias cn las iiiaiios liaziciido
p m l i a s y cspcrando eiiemigo o marchaii:lo a1 castigo y pacificacion de cllos, goccn
:le 10s iiiisnios pririlcgios
prcemiiieiipias que 10s soldaclos pagados, J que tlc
10s casos criniinalcs y deiiianclas ciriles qiie
:n aqnellos clias aeon tecicren, prirativniieiiic coiiozca el Capitan general Iiasta
:oncluirlas. Coli qiic, para 111a~70rsatisfnc:ion (le las partcs, dcnias dc su ~ ~ X C W I '

Haze la guerra el Loronel Pedro Cortes a 'iucapei; aaie la
paz y retirasse de la guerra. Suc6dele Miguel de Silva,
tiene buenas suertesy trahe muchos de paz. Danla con
engaEo 10s de Puren en Paicabi, y reconocido, lo pagan
treinta caciques.
Tino el sitnado de 212 mil clucados: repartible y no alcanz6 a las 1)lazas. - Haze el Coronel la giicrrn CII Tucepcl.

-Prision de Pailamacho. - Victoria de 10s espafioles. - ;"rIanda Cortds ahorcar a 10s caciques presos.Tratan de dar la paz Ins de Tncapel y no la admite Cortds. - DAseIa el Gobenlaclor. -- Alabanzas dc CortGa.
-Da 10s pnestos de Coronel y Maestro de campo. -Dan la paz a1 Gobernador los embaxadores de Tncnpel
y pbneles condicioncs.-No qiiisieron algunos aceptar las condiciones. --1Lludstranse amigos 10s de 1incoya.Corre la tierra el Coronel y llama a 10s caciques. -Snerte de Chsanova. - Amotinanse a l p n o s solderloa en
Araiico. - Desciibrense y csstigan a las cabczas. - Afio de IGOS. -Haxe el Coronel Miguel de Silva la
guerra y dale la paz In Caramarida. -D a n k a1 Coronel la cabeza de Loyola en sefial de su fc. - Viene de
Pnrcii nna junta de mil y ocliocientos indios n pelesr. - Victoria de 10s espaiioles. - Tratan 10s de Puren do
coger el fuerte de Paicabi con pazes fingidas.
Ficcion de Ins csciquea para engafiar a 10s espiio1es.Astucia de Martin Fernandez. - Descubre la traicion. - Usa de otra astncia para certificarae. - Aliorca el
Coronel 20 caciqnes y embia 10 a1 Virrey. - Lleva por guia a tres cle ellos y coge 180 piezas. -Pidcii la9
mngeres de 10s mnertos pagas por SIM maridos.

1,lcgf el real situado con grades tcmporalcs a1 pucrto clc la Concepcion por
bIayo con 10s doscientos y clozc mil ducaclos que el Rey aria consignado, con qiic
cl Gobernaclor risti6 c~iniplidanicntea toclos SLIS soldaclos qnc cstaban tan clcsnuclos que cra compasion rcrlos, y no avia
frailes clescalzos tan rotos .y dcscalzos co1110 cllos. Y con todo cso, aiin no licgnba
1~situacion a la p a p y sneldo con echar
a veintc por cicnto a cada, solclaclo, porqw en c o q r a r clozc mil fauegas clc trigo
que cl csercito gash cn caballos, miinicioncs, fragatas y otros nluchos gastos cle
que en otra ocasion t r a t d , sc gRstaba
ninclia cnntidscl cle clincro y no llcgxba
con nincho la situacion a 1% p a p . l'cro
r t q m t o clc la q u F antci avidu tcniclo fllt':

cstn iuuy copiosa, y para la clcsiiudcz e11
qiic sc Tian, cle gran consicleracion. Socorriclos 10s solclaclos clc Tiicalxl, liixo el coroncl la gncrra con todo rigor y 110 ilcs6
a1 encinigo coinidas que no le qidtassc,
desentcrranclo 10s silos y abrasando Ins
casas clondc cnccrraban las cosechas. Dcfencli6ronsc 10s Tucapelcs con grander
juntas que hizicron, pcro sieniprc 10s cspafiolcs las clcsrarataron, percliendo la vicla ninchos ralicntcs y mnchos nias fucYO!l
presos, qne coin0 cn las escaraniiwu 10s
qnc lo son prctcnclcn sciialarsc, tod 10s
que sc iiiostraron en cllas inas nleu
pcrccicron. Prendi6sc a, Pailaniacli
bando elnrinienclo a In sombra dc ii
blc, qiic avidnclosc apartado dc oc
iiiclios valicntcs qnc consigo traliia,

so alli a scstcar, y llegaiiclo cl Capitan
Xnazo a aq11cl parage, I C cc116 10s brazos 3’
conocidndole IC sngct6 sin clcsarlc toniar
la laiiza. Acuclicron sus oclicnta inclios a
f;iyorcccrlc, y tiibicron a1 Capitan Zuazo
i i i i i j aprctaclo y facrn dc la silla y a siis
cq)niiolcs 10s tragcron a ilia1 tracr, hasta
que dantlo 1111 bncii aprctoii toclos juntos
a1 cncniigo, ICclcsvarataron, niataiiclo a l p iios, pusicroii a 10s dcmas en linicla, qucclauclo licclio prisioncro si1 caciqnc l’aillaiiiaclio, qiic era iiii indio fcroz, clc grncsos
brazos y picriias, cspalclnclo J- clc granclcs
fucrms. I h o el Coroncl iiinclias demostrncioiics clc alcgria por aver cogiclo a tan
gr:in corsario y titbolc con aprieto cn 18 p i 4oa. l’rcgiiiit6lc Cortds e61110 siciiclo natural dc ilrauco sc liaziasaltcaclor en Ias ticrras ilc Tucapcl y respoiiclib con altivez: “En
tils tierras lo fnera dc iiicsor gana, pncs iiie
nwrpas las iuias tirlinicaiiicntc. Yo naci cn
Ncliriqni y ahora cn tus iiiaiios acnbar6
inis clias con muclio gnsto e11Tncapcl por
morir clcfcnclicntlo la libertacl clc la, patria.
Ilex6 iiiis ticrras pGrqiic tns espaiiolcs inc
forznbaiiiiiis iiiiigcrcs y nic robaban inis coInidas, y por no vcr sciiicsantcs sinrazoI ~ C Siiie rctird a cstas iiioiitafins a iiiorir,
sicndo clc gucrra, por 110 iiiorir cn iiiala
1’“.
Otroq caciqnes qiic cstabnii juntamente
coli dl dicron las iiiismas quesas cle 10s cspailolcs, disci tlp8n:losc clc averse lcbantado
por vcrsc opriniiclos de sus agravios, clando qiicxas mny siiigulnrcs y Lien fcas, qiic
110 qnicro rcferir por no scfialn~a iiiiigii110. Y 1’0rqne 110 sc q”csnscl1 Illas y p r qw a todos 10s qiic cogia 10s iba allorcan(lo, 10s mane16 ahorcar a todos cstos, ro:riinclolos iwiiiicro qnc f iicsscn chistinnos,
\ no lo qiicricnclo scr, arcabncearon a1 caviquc l’ailniiiaclio y colgaron a todos 10s
ilr~i~ias
clc titi ~ o ~ Viciido
J I c . p w s la pro\incia, dc ’l’ucapcl a 10s espaiiolcs victorio1)

a s o l a b ~ 1~
~ i coiiiiclas, quiso
rrolvcr a la obedicncia, iiias no qiiiso Cor;6s recevirla, porquc el Gohcrnaclor IC
mlen6 quc si la proviiicia de ‘I’ucapcl tratasse clc p ~ 110, la rccivic&c sin sii licencia, y lo scgunclo porquc no qiiisicssc coli
algnna inclustria veilgar coli calm clc paz
la iiiuertc clc Pailamaclio y 10s dcmas ca:iqncs; y assi rcsponcli6 a 10s ciabasadores dc AIolrilla, qiic cii iioiiibrc clc tocla
la proviiicia la trataron, qiic no cstabn clc
parcccr clc aclmitirla porqiic del largo
tieiiipo qiic a\.ia qiic iiiilitaba tcnia espcriencia clc qiic siis 1mcs cran sicniprc fin;idas y qiic mas 10s qncria teiicr por cncinicpos elcscubicitos que 110 por amigos
fingidos. Rciiii ti6 esta enibasaela clc 10s
inclios a1 Gobcrnatlor, piclibndolc que se
sirricssc clc darle liccncia para retirarsc clo
la giicrra porquc sc Ii~lIabamny Ticso 3’
cansado dcspiies clc cincucnta ~ i i o sque
scrrin a SII BIagcstacl cn aqnella conqrrista
con vo1iint;d y obras, y qiic cn pago cle
siis servicios IC clesasse ir a ciirar de las
iiinclias lierielas y cnfcriiieclaclcs que clc
anclar siciiiprc en campafia .)I pelcando
con el cncmigo tcnia. Y el Gobcriiaclor
sc In di6 coii muclia yoluntscl y vax6 a SU
easa con nonibre y fniiia dc 10s majores
capitancs, cl mas vcntiiroso, el iiias trinnfaiitc y victorioso qnc ha tcnido cstc llcyno, piics siempre sali6 ycnccdor dc cuantas batallas tubo, coiiio se ha visto cn cl
clisciirso dc cstn liistoria, qnc si FC .jmitaran cii 1111 ciicrpo pnclicran scr ilustrc cor6nica dc si1 graiiclc valor y paiicgirico de
siis hcchos, I3ra Cortds dc sctcnta y cinco
anos q11a11elo dcs6 la gnerra, clc bucna
csta twa, n mqi; c 110 corpnlento; lioiiibrc
clc pocas razoiics pcro wstaneialcs, clc
gran collscso e11 C0S;Ls clc g1lcI’r;t 3’ clc 1”’“clciitcs rcsoluciones. Fnd iiiuy mfriclo en
el t1*al,axoJ’ tclll])laclo e11 el I~lmlar,c o w
elificnltosn cii qiiicn gobicriia, y iiiinca so
30s
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vi6 en dl codicia ni que buscase aprovechamicntos en la guerra sin0 puramente el
servicio del Rcy y el bien de la tierra.
Era muy afable con 10s soldados, conipasivo y liberal, partiendo con ellos como
con hijos quanto tenia, y a ese paso amado de todos y teinido de 10s eneiiiigos, 9
en las victorias y grandeza de Bnimo otro
Cort6s en Chile igual a1 de RiBxico.
Di6 el Gobcrnaclor el puesto de Corone1 a1 Capitan Mignel de Silva, por la
grande satisfaccion que tenia de sns meritos, valor y esperiencia niilitar, y el puesto de Maestro (le campo dc el tcrcio a1
castellano Don Pedro de la Barrera, que
le tenia lien iiicrcciclo con siis servicios p
le llcn6 de esperanxas, p vaxaron 10s embaxadorcs de Tucapcl a tratar 1as pazes a
la Concepcion. Entr6se cn consexo de guerra para ello, y l&llAnclosc el obispo Don
Fray Reginald0 de Lizarraga en 81, fui! el
Gobernador de opinion de no recevirlas
sin ciertas condiciones que propnso, que
fucron: que avian de poblarse en las partes y lugares que 61 les seiialasse y que
avian de dar caciqiies y hombres nobles
en recncs, 10s quales avian de estar en el
castillo de Arauco hasta que se redugesen
y acinicntassen. Que sc avian de redncir
10s indios que cstaban fuera de sus tierras
a las propias, y qiie para defensa de sus
liijos, mugercs y ganados, les pondria el
exercito espafiol a1 oyosito de el enemigo
hasta que cstubiesse liecha la poblacion,
y que si no venian en esto, toniassen las
armas y sabria que 10s tenia por enciiiigos. Piclieron 10s cnibaxaclorcs veinte
dias de thriiiino para responder 3- consult,ar con loscaciqnes que 10s avian enibiado, y didronselcs como 10s pcdian. l’ara
que estas pazcs se efcctnasscn, deseaba el
gobernador que todos 10s indios inquietos
viniesscn en ellas y que 10s enibaxadores
volviessen con su respnesta, como volvic-

ron, pero no a definirlas, porque algunos
caciques graves no quisieron aceptar las
condiciones, ni pasar por ellas. Ueseaban
la paz 10s que eran labradores, por poder
scmbrar y coger sus frutos, que cstos nunea desean la gnerra; mas 10s indios soldados no querian pazes, porque dezian quc
en el pillage de la guerra tenian ellos 911s
frntos y cosechas, cogiendo lo que otros
wnbraban.
Los caciques de el d e dc Lincopa
iceptaron de buena volnntad las pazcs y
ius condiciones y se iban sustentando con
ionibre de aiiiigos, aunqne algo nentrales
?n la obedicncia, porqne 10s demas vallcs
iecirios a cste con anicnazas 10s retarclaban
le la obcdicncia a 10s cspaiiolcs. Ncti6sse
:I nuevo Coronel por esta causa en la prorincia de Tucapcl y coiiienz6 con 10s liielos
le Agosto a hazerle la gnerra, corriendo
as tierras de sus nueve Reguas o provin:ias, y einbi6 a llamar a 10s caciques cle
Lincoja para ver y probar su firnieza ea
la paz. Y avicndo venido 10s mand6 quc
se retirassen con sus faniilias a parte mas
segura entre nnestros amigos, dhdoles pnr
tkrmino dos dias, y coin0 no riniesseii a1
tkrmino seiialado 10s maloque6 y preiidi6
cantidad de gente, y mancl6 el Gobeninclor que les innclassen la patria por dcsticrro por no avcr obedecido.
Pass6 luego el campo a1 vallc que llaman de 10s Zorros, a donde el Calhiii
Guillen dc Casanova cogi6 tres caciqncs
de importancia, cuarcnta caballos 3; sctcnta inclias y nir?os, quc fn8 causa de qne 105
interesados clicsscn lnego la paz. Y toll lit5
cntradas que 10s espaiiolcs liazian rcpctidamcnte sin dexar soscgar a 10s indinj
dicroii la paz (le el toclo Angolmo, Nolvilla y Toinelnio. Redugdronse estas parcinlidadcs a1 fncrtc dc L C ~yOen Cntirayliii
qne pertciiecian a1 fucrte de Sail Gcroninio, y fneron en tanto niiuiero que p a w

ron de; cuatro mil las alnias que este afio
se reclugeron.
Qoebrantada con esto la provincia de
Tucapel y qnebran tados 10s soldados espafioles de gnerrear de invierno y reran0 con
inniensos trabaxos y incomodiclades; cansados de tanto siifrir, aunqiie le querian
bien comunmente a1 Coronel Mignel de
Silva por agrado y bnen gobierno, vinieron
cnatro solclados infantes a tratar de motin,
qLlIB a no reinecliarlo Dios en primer lugar
Y' tlgiulos leales soldaclos, ubieran causado
inncho alboroto. Tenian &os tratado con
otros que el primer dia que picliessen sa1
fuesse el pedirla la sefia para tomar las
arms, pero siendo dnscubiertos 10s amotinadores 10s quitaron las cabezas. Sucedi6
este movimiento en Arauco, y sabiclo del
Gobernador fu6 a1 Estado de Arauco a
consolar a 10s soldados, y passando muestra, vi6 Ins compar7'ias quan pobladas estaban de soldados viexos y nobles, 10s
hizo una eleg,ante exortscion, ariimkndolos
padecer con fortaleza 10s trabaxos con
1% espersnm de el preniio, trayhcloles por
delante su exeinplo, que de pobre soldado
en Flnndes avia alcanzado tan honroso
pnesto por no aver descaecido jamas en
10s trabaxos, y que 10s mismos y mayores
preinios podian esperar con 10s suyos no
blandeando en ellos. Y por aver entendi(lo que la aspereza de algnnos oficiales y
la poca atencion de sn lengnage avia exasperado 10s Animos de 10s solclados, repre'ne ndi6 en publico a 10s que en eso avian
cedido y pxso p a n rnoderacion para lo
adelante, y acabaclo el razonamiento,
6 las quexas y dex6 a todos contentos,
:on disimulo fu6 inudanclo a algnnos a
i fuertes por quitarles la ocasion de que
volviessen a inqnietarse.
cabado esto se volvi6 el Gobernador a
joncepcion y el Coronel a Tncapel, el
coinenz6 a hazer la gnerra por octu-

bre de 1608 a las provincias de la Cai
mavida y tubo con ellos grandes batal-..y reencuentros, porqne coin0 vivian en la
inontafia se hazian fuerfcs en ella, y fatigaclos de tanta gnerra dieron la paz con
bnenas condiciones y se vinieron a poblar en 10s valles, y en las confederaciones
que hizieron para mostrar quan cle volnntad daban la paz, liizieron una gran fineza, que para entre estos indios es grande,
que fu6 traerle a1 Coronel la cabeza del
Gobernador Martin Garcia de Loyola, que
la estimaban por una gran presea y la sacaban en 10s alzamientos para animar a
tomar Ins arnias a sus solclados, bebiendo
chicha en ella solamente 10s caciques. Y
conocieron 10s espafioles que era aqnella
la calabera de Loyola por una sefial de
herida que el noble caballero tenia en la
frente. Estiin6 mucho el Coronel que le
ubiessen dado aquella presea de su aprecio y aquel estandarte de su triunfo y
traxo a entcrrar la cabeza a1 entierro cle
10s gobernadores y a donde estaba enterrado su cuerpo.
Los indios de Pnren, viendo que Tucapel blandeaba y que 10s confederaclos se
les avian de entrar por las puertas conio
snemigos nuevos, amenazaron a 10s cacip e s y soldados cle la costs con guerras
:iviles, 10s qnales, por no venir a lss pamdas, de coinun acuerdo formaron campo
le mil y ochocientos indios de a pie y de
t caballo para pelear con el Coronel y
justentar la guerra. Plantado pues en
Paicabi y el Coronel aloxhdose en el vaNe, us6 el eneniigo de industria, que nun:a pelea sin ella. Hizo tres emboscadas y
mox6 unos pocos ginetes sobresalientes a
10s caballos de 10s espafioles que pacian
Euera del qnartel, a fin de sacar a 10s espafioles y, retirhdose, meterlos en las emboscadas. EL Coronel, que tenia lengua de
la junta de 10s indios, reconocieiiclo el arte

dc cl eneiiiigo, iiiand6 rccoger 10s caballos
a1 quartel y sali6 a1 ariiia con toclo el caiiipo, sin que infante ni caballero sc desmandassc.
h/larcliando 'pues poco a poco con si1
infanteria y el Maestro clc caiiipo general
Don Diego Bravo de Sarabia delantc con
la caballcria, llcgaron a reconocer las eniboscadas. El eneinigo, vienclo que era
clescnbierto, sali6 del bosque y ordenando su gente para pelear, pus0 entre pica
y pica un fieklicro y por 10s clos costados
la caballeria, y acoinetieron con tan buen
concierto, quc se entendi6 quc qnedara
aqnel dia por ellos la victoria. Cerc6 la
saballeria a1 Maestro clc campo y pele6
con gran tesoii, y trabhclose 10s nnos con
10s otros ubo una sangrienta batalla que
clnr6 por inns de una liora, sin desflaquezer
el encniigo, aunque le daban ninclins rociadas cle valas, liasta que el Capitan Zuazo, peleando con una ninnga cle iiidios
sobresalicntes, mat6 a uno niuy valiente y
bicn arinado y hazi6ndole cortar la cabeza la pus0 en la pinta de una lanza y levantdndoln en alto cant6 victoria al inodo
que la snelen cantar 10s indios, y coni0 en
oyendo cantar victoria es cierto el desiiiap r el eneniigo, luego que oyeron las vozes
y vieron la cabcza se volvieron a1 iiionte
de dondc avian salido. Qucdaron castigaclos 10s cle Poren, pero no escarmentsclos,
porque aviendo llegado cwtro indios a1
fnertc de Paicabi y tiat&dolos el Capitan
Martin Fcrnaiidez Oternelo con mnclia
afabiliclad y regalo y exorthncloles a estar
de paz y a que iiiirassen por su bien, volvieron a Puren contando much0 de el buen
agrado del Capitan y diziendo a sus caciques que le podian ganar 01 fnerte hazihdose amigos snyos y fingienclo que le
daban la paz, porque de esa snerte 10s
(1) Mutilacion del msanscrito por 1s polilla.

elexaria entrar clcntro y lncgo era facil dar
tras 10s solclados con una junta qne salicsse clc cniboscacla.
Pareci6lcs bicn la tmza y salieron clicz
caciques para tratar pazes fingitlns con
el Capitan y de cainino espiar el f ucrte
y ver que gentc tenia y por clonclc le poclian entrar. Aclniiti6les el Capitan con
iiinclio agasaxo y con major cautela, y
diziendo 10s caciqucs, para disiniular Mi!xor su doblez, que se qiicrian veriir a POblar junto a1 fuerte, que 10s fnesse a s(mIar el sitio, el astuto Capitan no qniso salir,
sino que con cl clcdo les sciial6 el Isitio
y con el corazon el quan.. . (I) y cl p nesto, porque luego conoci6 1s truicion (lisiniulada. Fueron 10s caciques proineticd o
de volver con sus faniilias a poblarse, y
las fainilias con que rolvicron fucron clos
mil indios de I d e a que con sccretas e 111boscadas cercnron el fnerte. T e n i hdole
cercado sin ser scntidos, salieron una inafiana treinta inclios, toclos caciques y sff i 0 res dc vasallos, cefiiclas las frcntes de SllS
llancas y piedras preciosas clc su esti1118cion, con canelos en las niaiios, seiia1 dc
paz, y piclieron a1 Capitan de el fnerte
Ics dicsse alguna escolta de soldaclc
rcsgnarelo para traher sus liisos y in1
res que estaban una legns cle alli, a f i 111de
que saliesse el Capitan o les d i e m a 10'11nos soldaclos para clegollarlos y dar 111Leg0
sobre 10s que qnedasscn en el fnertc con
las einboscadas que tenian pnestas. Y para fingir inesor la aniistad y qnitar a 10s
espafioles la sospecha, trageron miicrlias
cosas de regalo quc darles y que venIdcr
de las frutas de In ticrra.
El Capitan, con grancte prndencia y
tucia, 10s agasax6 a 10s caciques y 10s (
vid6 a comer, y tenihdolos debaxo
sus arinas, no ddndose por entcndiclc

qiic fucssen caciqiax, fingi6 enosarsc con
ellos y disolcs qne cbmo no sicndo cllos
caciques sino ind ios valadies le veiiian a
cngafiar 1 a tratar cle pazcs, qnando esas
materins no las 11azen sino 10s caciqiics y
Ins cabczas, y q1u3 les avia clc quitar Ias
soyas; y manddncl~
des prcndcr Ics fo6 tonianclo la confcsilon a cncla uno apartc;
nins rciiian tan iindnstriaclos y conforines
en lo que avian dc clezir si lcs suceclicssc
cste lanze, qiic ccmio astntos para todos
se previenen, que todos ncgaron y unhninies coiiformaron en sus coiifesioncs cliziendo: que verelacleramentc cran caciques
y que las pazcs quie ti.atnban cran vcreladeras. Viendo esl;o el Capitan y no piidiendo persuaclirse a que era rerclad sino
1:--!-- - -!1 - --..
IICCIUII, C O ~ I Ot t p r t c a nn caciquc que antcs avia sido su aniigo y clisole: “Traiclorl
c6mo sienelo til mi aniigo tralies nna jnnta
para inatarnic a mi y a niis soldados?
picnsas qnc no lo avia yo de sabcr? j a s6
m y bieii tns traiciones 7 Ins de tus conipaferos.” Turbaclo con estns razones y
juzgmclo que j a estaban clcscnbiertos, confes6 la verrlacl a1 Capitan, y por si este
clc tcinor avia ecliridose la culpa, qne a vczes el teiiior obliga a concicnarst: a1 inocentc cli6 tormento a 10s deinas y todos
ncgai1‘011.
Y viendo qiie negaban, trnz6 una galana cstratagema, que nn capitan priidenti
.
:y sagaz es de g r a d e importancia
para con indios que todo son artificio.
hIand6 a sii lengna que se disfrasasse en
Iiabito cle inclio y se metiessc cle noclie
entre 10s indios a oscuras, y metieiiclo plriticas con 10s caciques presos tiatasse de la
niaraiia que urchin, cle inoclo que para
saberse no fuessen necesarias inas diligencias. IIizolo assi, y fingi6sse indio y hab16
con cllos tan bien qne sin conocerle trataron todos del caso, dicicndo qne 10s espafioles eran diablos que conocian 10s inten8

1,

tos y 10s avian cogiclo en la traiiia,hablaznclo
dc la cniboscada y de todas las trams que
arian toinado, cnlpbndose por avcrlcs salido
vanas. Di6ssc aviso dc esto a1 coronel y revolri6 lucgo al fnertc cle Paicabi con todo
el cainpo y sacaiido a toclos 10s caciques a
la plaza cle armas, conrenci6ndoles cle sti
traicion, inand6 ahorcar a 10s reinte, y a
10s cliee 10s einbi6 para liinpiar Ins caballcrizas clc el Virrey dcl PerL Fu6 grandc snerte cl aver clescnbicrto esta inarniia
y quitaclo cstas cabczas a Puren, dc que
qnedaron senticlissiinos y corriclos de que
les ubicsse salido tan nial su ardici. Y
aprovechbndose de la ocasion el Coroncl
sali6 con SII canipo a1 momento, llevttnclo tres indios por guias clc 10s que nvia
reservaclo, y d a d o aquella noclie cn
1111 vallc cogi6 ciento y ocheiita piezaa
de toda ednd. Y no por esto sc liullzillaron 10s de Purcn, sino que clixeron lo
que 10s de Cartago, que aviendo sido cogielos y mnertos en otro cas0 scinexante
diseroii qnc no avian sido rcncidos sin0
burlados.
Mucho sinticron 10s geiicrales cle Pnren
j- Liiinaco la prision y mnerte de estos
treinta caciques, y el llanto de sns niugeres, liijos y parientcs fni! inconsolable, y
qnesbndose de 10s que avian dado tan
i d arritrio y poniendo pleito en forina
ante siis t o p i s generales, pidieron qiie lcs
hiziesscn pagar las inuertes a su iisnnza, y
aunque iibo sobre esto varios pareceres,
resisticnclo 10s rcos y alcgando que la
gnerra trahia eso y que mnertes en la
gnerra no se debian pagar, pues todos estaban obligados a poner las vidas en defensa de la patria y de la libertad, coii
todo eso prevaleci6 la parte de 10s demandantes por dezir que no avian ninerto peleando, que si assi iibicssen niuerto iibiera
sido una mnerte gloriosa y estnbieran sobrt. las niibes converticlos en truenos y

*

disposicion y por nn ardicl mal trazado, y pagne un yerro; como se reintinera una
assi sc mand6 que les pagassen Ins muer- buenn traza y una victoria, se debe castites y se execnt6 la sentencia: qne no es

.
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CRP~TULOXLLI.
De: ;pacha el Rey cedula para que Sean esclavos 10s indios
cogidos en esta guerra. N o la executa Ramon en todo
su gobierno por hazerle escrupulo la conciencia.
Afio dLe 1608. - Despacha el Rey cedula de esclavitucl. - Motivos de esta cednla. -Que Sean esclavos 10s de
di ez alios y medio y las nifias de nueve y medio. - Que cese la esclavitud si vuelven a obedecer. - Que no
se han rebelado 10s indios contra la Iglesia, sino contra 10s agravios. - La codicia de 10s esclavos ha sido la
cam a de alargar la guerra. -Victoria de 10s espafioles en Ilicura. -Tala el Gobernador a Puren y Coyunco
Y coge muchos esclavos. - Tienen mucha comunicacion y trato 10s araucanos con 10s espafioles. -VuBlvense
en conciencia y razon a la esclavitud y suspende la execucion. - &ne no
a rebelar. - No la jnzga
_ _ por
_ justa
fu B bien informado el Rey.

ATviendo tenido su Magestacl varias in- lestias ni vexaciones, para lo qual se les
formiaciones del estado de la guerra de cliessen ministros de justicin y doctrina que
Chilc! y de la rebeldia de 10s indios deste 10s mantubiessen en jnsticia y amparasReyrio, despues de muchas consultas que
para ello precedieron se cletermin6 su
Mag(!stad a mandar que 10s inclios y indias
que sre cogiessen en esta guerra fuessen
esclavos, y porque las palabras de la real
Cedula son de mucha ponderacion y esplicaln 10s motivos, las pondre aqui a1 pie
de la letra:
“I)on Felipe, por la gracia de Dios Rey
de Castilla, etc. Por qnanto aviendo 10s indios que e s t h alterados y de gnerra en las
provincias de Chile, reducidose a 10s principior3 de aquel descubrimiento a1 gremio
de la Iglesia y obediencia de mi Real Corona, sc alzaron y rebelaron sin tener legitima
causa, para ello, a lo menos sin que de parte
de los senores Reyes mis progenitores se
les diesse ningnna, porqne su intencion y la
Aiempre ha sido y es que fuessen doctrinados y ensenados en las cosas de nnestra santa fe catolica, y bien tratados como
Le no se les hiziessen mom y “

IIIlcu

c

sen, ordenhdolo assi por diferentes cedulas y proi4siones. Y aunqne se ha procnrado y deseaclo sieinpre traherlos por bicn
de paz y ellos la han dado y convidado con
ella, y se les admiti6 muchas y diversas
vezes offreci6ndoles su bnen trataniiento y
alivio, sieinpre han dado esta paz fingida
y no han perseverado en ella mas de
quanto les ha estado bien, quebranthdola quando les ha parecido y negando la
obediencia a la Iglesia se han rebelado,
toinando las armas contra 10s espaiioles y
indios amigos, asolando 10s templos, matando muclios religiosos y a1 Gobernador
Martin Garcia de Loyola y a mnchos vasallos mios, y captivando lagente que han
podido aver, permaneciendb de mnchos
anos a esta parte en su obstinacion y pertinacia; por lo qual han merecido qualqniera castigo y rigor que en ellos se use,
hasta ser dado8 por esclavos, como a personas de letras y muy doctas les ha pare-

ciclo que clcbcn ser daclos por tales conio gente pcrseguidora clc la Iglesia y
Religion Christiana, y que la lian negado
la obediencia; y avidndose visto por 10s
de mi consexo de las Indias 10s papclcs,
cartas, relaciones y tratndos que sobre csta materia se lian cainbiado de las diclias
provincias de Chile y el Per6, y conniigo
consultado y considerado lo iiincho que
conviene para el bicn y quictud dc aquellas’ provincias y pacificacion de las que
esbdn de gucrra, lie acorclado de declarar,
conio- por In presentc declaro y mando:
Que todos 10s indios, asi lioinbres conio
iiiugeres, de las provincias rebeladas de el
dicho Reyno de Chile, siendo 10s hombres
majores de diez aiios y inedio y las iiiiigeres de nueve y meclio, que fneren tomados y captivados en la guerra por 10s
cnpitanes y gente de gnerra y indios amigos nuestros y otras qualesquiera personas
que entienden cn aquella pacificacion, dos
nieses despnes de la publicacion de csta
mi provision en adelantc, scan avidos y
tenidos por esclavos suyos, J’ como tales
sc pnedan scrvir de ellos y venderlos, dar10s y disponer de ellos a si1 volnntaci. Con
que 10s menores de las dichas edades avaxo no pnedan ser esclavos, empero, que
puedan scr sacados de las dichas provincias rebeldcs 9 llevados a las otras qne
estdn de pae, y dados y entregaclos a personas a quien sirvan liasta tcncr cdad de
veinte afios, para que scan doctrinados e
indnstriaclos en las cosas de nnestra santa
fe catolica, conio se hizo con 10s moriscos
del Reyno de Granada y con Ins dcmas
condicioiies que ellos.
Mas es mi vbluntad y mando que si 10s
dichos indios de guerra de el dicho Reyno de Chile rolvieren a obedeccr a la
Iglesia y se redugeren a ella, cesse el ser
esclavos ni poderse tomar ni tener por tales, lo qual se ha de entender con 10s que

io ubicrdn sido toiiiaclos cn la gucrra, porp e 10s que ubicren sido toinaclos cii ellii
L 10s cliclios dos nieses de la publicacion de
?sta mi provision y no ubieren qiiericlo rclucirseal gremio dela Iglesiaantes de vcnir
i manos de las personas qnc 10s toinaren,
1ian de queclar por sus csclavos conio cstk
licho, y mando que assi sc haga y ~11111pla, sin embargo dc lo que en contrario
ICello est& probehido y orclcnado por celulas y proPisiones reales que para en
p a n t o a csto toca, Ins derogo y annlo y
loy por ningunas y de ningun valor ni
:ffecto. Y quicro j mando que esta ini
provision valga y tenga fuerza de ley y
p e sca publicada en ILZS partes cloncle
:onriniere en las dichas provincias de Chie, de nianera que lo que por ella se orlena renga a noticia de todos 10s indios
m i aniigos coiiio eneinigos, y que se cuniolan a sus tienipos. Dada en Ventosilh
:n 26 dias de Mayo de 1608 afios. Yo el
Rey.”
Pnblic6se esta cedula con muclio gns;o de 10s soldados por el proveclio quc
ivian de tener en las ventas de 10s esclaJOS, y 110 lian faltado hombres doctos que
ian cluclado en el motixo principal de esta
:eclula, qne dize: que se rebelaron estos
ndios contra la Iglesia, porqne conio tolas sus rebeliones lian sido niotiradas do
os agravios y opresiones de el servicio pcrJonal, y ellos tienen tan poco conocimiento de la Iglesia y de la fe, el niotiro dc
sus alzainientos ha sido hazer guerra a
10s espafioles, sacudir el yugo pesaclo del
servicio personal, que foriiialmente contra
la Iglcsia ni contra Dios nunca han heclio
guerra, 9 si han muerto a sacerdotes cs
porque 10s yen que son espanolcsy semexantes a ellos. Mucha culpa han tenido cn
sus alzaniientos, pero mucho se les iinpone acerca de ser enemigos de la Iglesia J
hazerla guerra. Y una de las cosas que

ha alnrgzclo csta gacrra clc Chilc, Iin sido
estn csclnvitncl, segnn cl sciitir de pcrsonas dcsintercsadns y prricticas, porqnc por
la codicia de 10s esclavos y gor no pcrder
e1 ntil dc siis vcntas Is han id0 entreteiiicrido y haziendo qnc dim 1)orqne no
lcs faltc csa iiiina y s que 10s indios no
qiieren dcscnbrir Ins de plata y oro. Y
assi misnio han liccho mnclios esclavos clc
10s indios dc paz.. .. de 10s cle guerrs
quc no ay.. . (1) dc que la coclicia no use
mal. Pcro dexando csto, prosigamos con
In goerra que el Maestro cle caiiipo por
una parte y el Gobernador por otrn hizieron este aiio.
Saliendo el Maestro de campo a talar
las scnientcras a Ilicnra y a inetcr probisioiies en cl fncrte Psicabi, cstando aloxado a la orilla de el rio y niuchos cle 10s
solclados bafirinclose, vas6 de aquellas cemnias una gran jiiiita de indios con grande inipetn y voccria, y acoinetiendo de
rcpcntc a1 qnartel y a la estacada, inatd a
tres cspafiolcs, y salienclo cl Maestro de
canipo a1 a r m repentiiia trabaron una
rciiicla batalla, peleando con gran valor
de entrainbas partcs, hasta que liizieroii
10s cspafioles rctirar a1 eneniigo, y por no
irsc Ins manos vacias, se llcbaban mnclios
cnballos a la retirada, y vidndolc el capitan Znazo les cli6 una fnertc acometida,
y cllos por defender la prcsa y cl capitan
p r quitRrscla, sc dicron inuclias lanzadas
con mucho dcrraniainicnto de sangrc, hasta que 10s espafioles Ies qnitaron la presa
y quedaron victoriosos. En este tieinpo
entr6 el Gobernador con todo el campo
cn Pnren, y-sin rcsistcncia de aqnellos inclios, aunqne tan valicntes, Ics cort6 las
coinidas y liizo mnclios inclios prisioneros,
y no qucdsindole alli mas qiic liazcr pass6
a 10s coyuncos, donde qiiciii3 inuchas po-

. .

(1) Mutilacion del orijinal.

blacioncs, y con la noche, a inodo dc Iadron q i ~ ccritra y saqiiea, escuclrifid la scrrania y ca’ptir6 cicnto y noventn inclias
y cogi6 inuchos ganados, y atrnbesando
por 10s Piiinres al Estado de A ~ ~ I I CfonO,
dando alli la paz en religion christiana y
bncnas lcyes, hazicndo nn elocuentc parlainento a todos 10s caciques y driiidoles a
cntenclcr coin0 10s cstaclos inas durables wan 10s inlidos y qnc pondrian
la paz cn iiinyor credito si juntos y
annados se incorporaban en siis propias
tierras. Y ponienclo ellos algunas dificultadcs, porqne rcusan granclcnientc el rcducirsc a pueblos por vivir en sus anchuras en 10s montes, les obligd con graves
penas, dcspues dc ninchos y lioncstos inedios qnc con cllos us6, a que se reclugessen a sitios descubiertos y a vida sociable
y politica. Obedecieron, aunqne con harta
rcpugnancia, y reddxose el Estado de
Arauco a niievc piicblos, donde vivian on
vicla politica y christiana, doctrinsindolos
y acudiendo 10s niiios a aprender Ias oraciones; y cn 10s trabaxos scrviles y tribntos no hazian falta 10s indios tribntarios y
tenian todos inucha coinunicacion y trato
con 10s espafioles, rendidndose 10s nnos a
10s otros las cosas cle que cada iino necesitaba, con que fu6 crccicndo el amor con
el trato y la coniunicacion y domestichndose aq~iellasficras. Mas coin0 si1 natnral
cs inqiiieto, dur6 poco esta paz, porque
dentro de trcs afios la qnebrantaron y volvicron a tomar las armas, annque en ticmpo de el Gobernador Ranion se conservaron en bnena paz, qiw tanibien se conservan cstos indios si 10s sabcn conservar y
no 10s liazcn agraT-ios, qnc estos 10s obligan
a tomar las armas,
Y por csto cl Gobcrnador Ramon, conocicndo quan ocasionaclos se avian leban-

taclo muchas vezes y que eran gente de
poca capacidad y natnralmente libres, no
us6 en todo el discurso de SII gobierno de
la cedula arriba diclia de esclavitud, sitspendiendo su execucion, porqiie aunque
le parecia que su Magestacl la habria expedido justificadamente y con parecer cle
hombres doctos, y asegurando sii real conciencia con siis pareceres, pero 81 nnnca
€ne de ese parecer, y con la experiencia
que tenia de quan ocasionados avian sido
clesde sus principios estos indios para sits
levantarnientos, no assentia a la justificacion cle la esclavitud, diziendo que sit coaciencia no le dictaba hazer esclavo a1 que
naci6 libre y a1 que peleaba en defensa clc
sit patria y de su Iibertad. Y mnchos hombres piosy de buen juicio han sentido lo
inismo, y es mucho de notar que teniendo
10s gobernadores mucho provecho en estas
esclavitudes, este Gobernador pospitsiesse
el interes 8 la conciencia, y pudiendo itsar
de la cednla y aprovecliarse con ella, no
quisiesse, por sentir que no avia sido bien
inforniado sit Magestad para expedirla
ni 10s theologos J- juristas que dicron el
parezer. Que si se les ubiera inforniado el
hecho cle la verclad y que estos indios
nunca se han alzado contra Dios ni contra
su Iglesia ni sii fe, sino contra 10s agravios
de 10s espafioles, otro jnicio ubiera hecho

y otro parecer itbiera dado. Que en niuchaspartes de las Indi'as liazen 1os indios
guerras a 10s espafioles y no se dan por
esclavos sino por prisioneros pc)r no ser
formalmente eneinigos de la fe,, y la picdad de nnestros Reyes catholicoeI, attendiendo a su incapacidad, usa de! piedacl
con ellos, no perinitiendo que se! hagan
esclavos, y lo mismo ubiera he(:]io con
Bstos si itbiera tenido el informe veridico y
legal segun scntia este GobernadoiP. Y assi
viinos que avidndose rebelado t cbdos 10s
indios el afio de 16 5 5 por conocid~
os agravios qite se les hizieron, no COI!itra 10s
inn n n r
christianos por ser christianos, s,,,,
no tratarlos como tales, aunque destrnycron y robaron oriiamentos y mataron un
sacerdote y captivaron otros, m a d 6 si1
Magestad por una real cedula que.. ....
esclavos 10s indios yanaconas, y que 10s
hechos se diessen libertad, y de 10s demas
inclios se consultasse con 10s prelados si lo
serian o no y se executasse el parecer Ue
'10s mas, y 10s mas le clieron de que no lo
fuessen, de que se tratark mas por extf 3nso en sit lugar. Y aqni baste dezir que 11!la1
sinti6 el Gobernador Ramon de la escla,lC,l
vitud de 10s indios de Chile, c',.
hizieron menos escrupulo 10s g
rm sicrniPntPn u nssi In missiPrni
k,\,L
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CAY~TULO XLITI.

Ffindasse segunda vez la Real Audiencia en la ciudad de
Santiago. Refi6rense varios sucesos de la guerra y una
gran victoria que tubo el Gobernador en Puren.
- Viene segunda vez la Audiencia a Chile. - Vino Luis Merlo a tomar rcsidencia a Rivera y por
Preuidente de la Sala. - Toma posesion de la Presidencia. - Vino par secrctario Eartolome R.lalrlonado,
hombre legal, pin y justificac1o.-FuC g r a d e limosnero, especialmente a las religiones. -Pide el Gobernador
a1 Rey le alivie del gobierno. - Otras ceclulas. - Trahe cl.sitnado Don Pedro Lispergner y ochcnta soldados.
--Victoria de AIonso Cid Malrlonado. -Mats el enemigo y captiva a seis y alcanza victoria el Teniente
Barragan. - Retirasse el Cormel Aliguel de Silva por enfermo. - Haze la guerra en su lugar el Maestro de
campo Don Diego Sarabia. - Fatiga a Tucapel y danle muchos la paz. -Ofrece Litoqni entrar en Puren con
sus indios y algnnos espafioles y traer 1as cabezas del valle. - Va en persona el Maestro de campo a Puren y
ordena d Capitsn Ibacache que dB por otro lado. --- Haze el Maestro de campo la entrada y tiene buena
snerte. - Ahuyenta a1 enemigo. -Despojo de el enemigo.-Euen suceso de 1bacache.-Funds el Gobernador
iina capellania en el Conveilto de San Francisco para los soldatlos. - Condiciones de la capellania, - Sale el
Gobernador a Pnren y en Aranco ahorca quince caciques traidores. -Haze junta Puren para c1efenderse.-Echa cinco emboscadaa. - Acomete parte de el enemigo y queda otra parte emboscada.-Colicheo. Pelea con
81 Lnncotegiia J' m6tale Lnncotegiia. - Victoria de los espaiioles.
Astncia de 10s de Aranco para hazer
rebelar a 10s de Lebo. -Llbvanles las dos cabezas de los espafioles y dizen que todos son maertos, que sc
rebelen. -1)espndblanse cnatrocientos indios. - Conocen la falsedad de la nueva y vuelven a dar la paz.

Ailo dc 1609.

-

Entr6 el aiio de mil y seiscientos y nnere, y por orden de su Magcstad volvi6 la
Audiencia Real a este Reyno y liizo su
assiento en la ciudacl de Santiago, Corte
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de 1% gente p estar en t i c r a doiide la
pax estaba mas de assiento, y las varieilaclcs de la tienn de arriba cle la Concepcion clonde priniero estubo fn8 iiias conrenicntc su asistcncia en esa ciudad p tlc
;ranclcs ntilidades, porque coni0 10s go'bfiwadores estilball sicnipre ocnpados en
la gnerra 37 cran mas soldados que letrado:s, la justicin no se adniiiiistraba con la
ell'tcreza que se debicra y 10s excesos no
tc1iian quien 10s repriniiesse, liazi6ndose
{ticiaa si niismos 10s podcrosos y mas
jticieros 10s que mas podiait. Orclcn6 en
YO

ULil

esta ocasion el Rcy qnc el Doctor Luis
Rierlo de la Fuente, coni0 persona que
avia sido relator de Lima, Oyclor cle la
Audicncia de Pananih y que actualmente
presidia en la Audiencia de Lima con plaza de alcaldc de Cortc, p a1 fin coino pcrsoiia de tantas letras y que tenia gran
prlctica en el estilo en 10s clespachos de
la iludiencia, viniesse a estc Reyrio y qne
residenciasse a1 Gobernador Alonso cle
Ribera, y despues de toinacla la rcsidencia fundasse y entnblassc en la ciuclad clc
Santiago la Real rlncliencia, assistiendo
tres aiios ea ella, despues de 10s quales se
volriesse a la ciudad de 10s Reyes con su
antigiicdad y presidencia. Y juntaniente
con este orden probey6 su Magestad la
presidencia de este Rcyno y dcste Tribu-

actualniente era Alonso Garcia Itanion, y
a 10s que en adelantc le sucecliessen. Yuso en cxecucion el Doctor Luis Mer10 cle
la Fucnte todo lo que su Magcstacl le orden6, y vajando a estc inisino effccto el
Gobernador por junio a la ciudacl clc Santiago se sent6 como presicleiitc en la Rcal
Audiencia, dia clc la Nativiclad clc Nnestra Sciiora, a oclio dc Sctienibre. Lleb6sse
descle el Convciito dcl Sciior San Francisco el scllo real a la iindicncia con la
yonipa y nutoridad debicla, dcspues de
averse celebrado misa y fiesta en el Conoento dc Niiestra Sciiora de las llercecles
que cnda aiio sc celcbra. Fneron Oydorcs
el Licenciaclo IIernanclo Talabera11o Uallegos, el Licenciaclo Juan C a d y el Dr.
Gabriel de Zelda, quc fud letrado cle pobres en el Conseso Rcal. Fu6 relator el
Licenciado Juan dc Morales, y sccretario
llelclior IIernandez, que us6 el oficio
niientras vino cl propietario, que fu6 Rartolo1116 Malclonado, natural cle la Scrcria
de Espaiia, a quien probej6 su AIagcstacl
por sccretario de Gobierno y Jnsticia pa?a si y para sus descendientes por siis m i chos mdritos, legdidad y inteligcncia; el
qual secretario RIaldonado inostr6 lucgo
811 mucha cliristiandacl y jnstificacion, porque hallando entablaclo un grancle exceso
por 10s secretarios dc Gobierno accrca cle
10s clcreclios que sii officio tiraban, assi en
10s probeimicntos de la, repiiblica coni0 de
la niilicia, sienclo la deniasia notable y
las qncsas niuclias, cerccn6 10s tales derechos y did a 10s pobrcs matcria clc agracleciiiiiento y a la niilicia instrnccion para
que no pagasse inas cle lo quc fuesse .justo, que fu6 la mitad. Y era tan clcsintcresaclo y t a n liniosnero, que a niuclios pobres lcs linzia 10s clcspaclios tlc limosna
con innclia libcralidncl, y particiilnrmcn te
a las religiones, pieclad que lian hcrcdado

pues a la mia la hail lieclio granclissinias
limosnas en csta parte.
Vivia en esta ocasion el Gobernador
niuy cnfcrnio de la ceatica, cle qiic era tocaclo, por lo qual, vicnclo que no podia
pcrsonalinente seguir la gnerra, escribi6 a
si1 Magestacl se sirviessc clc cscusarle de
clla y IC hizicsse incrcccl dc jubilarlc. TJos
cnibasaclorcs a csta peticion fncron Bernarclo Sanchez y el Capitan Lorenzo clc
el Salto, sccretario cle esta Gobernacion,
que lleb6 niuc1i:is cartas y podcres clc
Chile. Su Magestacl le responcli6 que tnbicssc paciencia con una real Ccclnla qiic
le embi6 para que si le apretasse la cnferiiicclad pudiessc nonibrar persona que le
:scnsasse dc 10s trabasos personales dc la
perra en el inter le inudaba y le seiialaba
ilia rcnta pars que pucliese siistcntarse,
'a qual lleg6 clcspucs clc niuerto; .y assi
iiisnio otra cednla 1mra que iionibrassc
5obernador por su niuertc, el qual gobcriasse liasta qnc el Virrey ordenassc otra
:om; y assi misino ceclnla para que cl Goiernador adinita las apelaciones qiic sc Iii;icrcn de su juicio en cansas civiles y criiiinales para la Rcal docliencia.
iZ fincs de Mayo lleg6 el nario de el
3itnado a1 pierto de la Conccpcion coli
muclia ropa y plata y ochenta soldaclos
?ne traso a su cargo el General don l'cIro Lispergiicr lcvantados en Lima, toclos
muy liistrosos y qon mnclias pliunins y pcwchos, dc dondc sc llani6 la tmpa de Ins
dumas. Fud aqiicl iiiibierno mny llnvioso
de la huincclad ubo tan grancle inultitud
le ratoncs que parccia la plaga cle Egipto,
y cess6 con rogzztiras y una proccsion. Y e11
:ntranclo la priniavcra sali6 el Coniisariode
a c a l d e r i a Alonso Cicl A l a l d o d o ca111x m d o con cl tcrcio clc nfncra; cntid a
,alar a Purcii, y aconictidndolc 10s cnciiii;os en 10s llanos de la cicncga tubo tan

orclcn en csperarlos, q w assi coiiio
le aconieticron lcs cli6 una rociada clc wlnzos en que caycron ciiarcnta de 10s nias
valcntoncs p atrcvidos mncrtos. Con qiic
linyeron 10s denias y rcpartihlose en
quadrillas fncron a acoiiietcr a 10s fucrtcs
clcl Naciniicnto y C;ipugnano. S6polo el
Coniisario j sali6ndoles a la frentc sc IC
offreci6 rcsgnardar iina cscolta clc prorisioncs qne el Probcedor Osorio mctia.. .( I )
de la Angostura p caniino.. .. .. con la
iiucva de que avian dado cneniigos en
aqiiel fncrtc J sc rctiraban a Biobio, nian(16 caniinar las arrias j+ sali6lcs a1 vatlo.
Ilxlld alli a1 Capitan illonso AIatlicos
hibrano, qne era.capitan cle estc fiicrtc,
qiic con trciiita infantcs scgnia a 10s in&os, y orden6 a su tenicnte Christoval
I3armgan que paaassc el rio y guarccicssc
10s indios aniigos cpc iban clclantc. El
tcnientc fu6 corrienclo el a r m , y clcsinanclrindosc unos solciados, rerolvi6 el cnemigo sobre cllos y mat6 ;I cnatro reforniados
3' captir6 a dos. E1 tcniente acometi6 con
;ran brio a1 cncinigo, y dcspiics cle iiiia
gran rcfriega pcrclicron 10s clc Pnrcn alpnos irifantcs y ciiarcn ta caballos qne Ics
quitaron, y andnbo el tenientc Barragan
con dicz lioiiibrcs, con que sc ha116 tan rizarro qiic puso en huida al eneniigo, hifiend0 y inatando a mnchos.
Encarg6 el Gobcrnaclor cl Estado de
,\ixico y tocla la costa, a1 Nacstro de cani1'0 Don Dicgo Braro dc Sarabia para quc
lo pbcrnassc, porqne el Coroncl Niguel
clc Pilra, dc iina caicla p golpe en iina picrna, sc rid mny aprctacio, y de otras indisposicioncs que solas cllas pudicron ainortipnar 10s adores de sus brios y lcvaiita(lo riniino, gust6 clc clcsar la gnerra y sc
fni! R dcscansar y ciirnrse a SI^ cas%. Y
con gran fervor proc11r6 e! Nacstro clc
bliell2,
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pic conicnz6 a gobernar las arnias, y afflirid de tal snertc a aqnclla lmrincia, que
&Jig6 a 10s caciqnes mayorcs cle Iliciira,
htilebo, Litoqui p Quinclintipai a que
-asassen clc la Inontaiia y dicssen la paz.
3ra Litoqui lioiiibrc.. (a) j rentnroso en
as cosas de la giierra, cle pocas carncs y
le niucho cspiritu; aria clicz J- oclio aiios
IUC no aria risto la cara a ningun cliristiaio ni papclo tribnto, y assi quando cli6 la
i a z hab16 con mnclia nntoriclncl y siipo lielir lo que para SII pacificacion y proveclio
inns bien les cstnba a 10s iiidios. Vas6
acompnfiaclo cle ciento y quince ginctcs
con banderolas en las lanzas, p avi6nclosc
rcclncitlo con tocla In gcntc rctiracla dc
Cajucnpil y Cayiincabi diso: qiic si le
claba el Maestro de canipo liccncia p parte de la caballcria, se atrcbia a ir a P w c n
para mostrar que tlnba la p a z clc rcras y
traher mil indios acollaraclos J cogcr las
cabezas de aquellos rallcs, que soIclados
tenia niny alciitaclos para cllo, que aniniaclos clc 10s cspafioles cinlircncIcriai~
qnalqnier liazaiia. El Maestro tlc campo,
por no fiarsc cle tin barbaro rccicn rccluciclo a la paz, clc cnyos doblczes tciiin cxpcricncia, quiso Iinzcr 61 cn ~~crsoiia
la
sucrte, y para que en iin ticnipo se hizicssen dos cfcctos, cligi6 clia y avisd a1
Capitan Don Pedro de Ibacaclic saI'ICSSC
de el fucrtc de San Gcrdniiiio J' clicssc e11
la proyincia, de Piircn a1 tieiiipo que 41
clicsse (10s Icguas de alli. Aprcstados cstos (10s ralcrosos capitalies para csta ~111prcsa, sali6 cl Bhcstro clc cainpo a la s u p
con trcsciciitos J? cincuenta cspniiolcs bicii
aniunicionados y trcscieii tos aniigos, y coil
bucna orclcn, alosando e11 el vallc de 10s zorros, con n ~ i e yiva
~ a clc junta ton16 coilsex0
si se inarcliarin adclnntc o si sc cspcraria
W I I ~ O acabar
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enemigo; y sieiido 10s mas de siis capitalies dc parczcr que no HC teiitasse a la fortuna y cpc sc volricsscn, dl tuvo por iiicxor liazcr la eiitraela qnc 110 rctirarse, y
tuvo tan buciia suerte qac captiv6 setenta pieziLs 3‘ eosi6 11111chogi~iado.IIc ~ n c l ta clc csta iiialoca ciislm-6 la arcabuccria
Iiaxiciiclo una salva por el gusto clc el bncn
S~ICCSOy por alistar las ariiias qnc reiiiari
mosaclas. La junta q i ~ ccstaba alli ccrca
aguarelanclo a1 Cali tan Don Pcclro Ihacaclic, por avcr cogiclo lciigua y inforintidosc clc qiic eiitraba en l’iirc~i, ojciido el
sonic10 de 10s arcabuces J mosqnetcs toe6
a iii;ircliar ;I, I ~ L sorela y tom6 sii hnella, y
a1 salir 10s espaiiolcs de Cnvunc ab*
I arrox6 el ciiciiiigo sciscicntos iiifantcs a i 1111
piis0 cncaiiaclo clc 1111iiiontc clierori 111~g0
a
la rctaguarelia uii tanto. Paw6 la palabra
que 110 cra natla, y clizieiiclo el Alaestro de
campo: si no esnada venga la gente pelcaiido y iiiarcliaiiclo, tnbo el eiiciiiigo lngar pai’a ~i~csorarse
clc sitio. Aprct6 Inego
ala caballeria espaiiola miiy a lo estreeho, J10s solclaclos clc a cd1all0, por 110 podcr c11
el paso riianisar 10s caballos ni rcuolrcrse,
fncroii atropcllaiiclo a la iiifaiitcria y pa,sariclo por eiiciiiin clc clla, dc suertc que
iiiios caycntlo y otros linyciiclo fiici-on clcsariclo las aniias cii el montc. Voceaban
iiiuclios p r zafar Ii\ malcza 5’ salir de cllt~,
pcllcaban pocos 3; el cnciiiigo a1)rctiiiiclolos
loa iba diviclicuclo. Sargcntos ubo qiic
:trrojaroii las alabarclas dc Ins ~iiaiios: las
dcsaroii porqiic 10s cstorvi~banpara linir
por el 111ontc.
Iteuolri6 el IIacstro dc caiiipo, qiic i h
c‘ii 1;1, va~ipnardia,coil alg~11os
cn1)itaiics y
sOld:LClos con cstoqnc clesnudo c11 las 1118nos Iiastn IlegRr iz la rctag!rardia, cloiiclc
acauclill6 tocla. la gciitc qiic p d o sc puso con lllncllo Twlor a lir uoca clc el Inolltc
a pelcar coil 10s c~iciiiipos,JT lo liizo con
tanto csfnerzo quc au?-eiit6 :I 10s iiiclios y

retir6 Tciiite cuerpos clc cspiic,les quc I C
mataron en la retag tiardia. Cal3tiraron 10s
indios cneiiiigos e ii esta ocasioii a1 Capitaii
I>on Frniicisco clc la Rarrera, quc atmqnc
pclc6 valieiitciiicii tc le apresar on y con 61
a onzc soldados, y entre iiiiieTtos y captivos qiirdaroii aqncl clia treinta, y ciiatro, 7 licridos iiias de sctcnta capaiiolcs
y iiiiiclios iiidios miigos que pcJcaron co1110 iiificles liaziciiclo poca cliligcncia. Llcbhoiise toclas las uiiinicioncs y sescnta caballos, 10s cnarciita y sictc e iisillados J
cnfrcnailos, que por no vcr siis cluciios la
c:l,ra a la mncrte 10s clcsaron. LlcTBronsc
assimisnio las ariiias de 10s in11crtos y 11111e l m de 10s rivos. Ehtcrr6 el Illacstro dc
canipo 10s iiincrtos cii ~ 1 1 que
a bratla donclc el ciiciiiigo no 10s hallassc J rc1)reliciicli6 a algmnos iiiiiiistros qiie tenliendo obligacion a pelcar y aniiiiar a 10s ioldados 110
acddieron a si1 debcr, annquc cl cnciiiip
conio astnto se aprovcclia de (:stos pas05
a1igostos clc la lnonta~a, donele cogicndo
a 10s espaliolcs uno a 11110 p t
aprovcclia valicntc~iieiitela oca
El Capitan don Pedro Jbacac
clo clc esta rota 1’0” espia qiie t
por no :iventiIrarsc y sc mcti6
tc, y a1 terccro clia tlc el siiccs
do clescuidar a1 ciiciiiigo, sali
ciciitos cspafioles y quinientos
tiraycs r cnyunclies a la qucl
itgi, J :\lli, ~lal\cloordeli a1 Ca]
so Xiiiiciics dr Jmca, persona
valor r cxpcricncia, para qi
qidrillas qiic IC parccicssc
tierra con todo YCCiLto, y claildo
caIi cogi6 cnarciita piczas y :
mas de las quc cl cnciiiigo a~
a 10s solclaclos clc la rota pasa~l
hlnclio sinti6 el Ooberiiatlor
cle SllS espafiolcs y q11c SllS CII
classen cntci-raclos cii 10s iiioiit:xs si11 110dcrlos ~1;trseldtm‘a ~ 1 silgrad
1
0. coli est:\
1

ocnsiou cl l’aclr e Fray Gcr6niiiio clc la Pcfin, dcl orclcn clc 1 Serafico Paclrc sat1 Frailc i h c o , iwon dc muclia saiitielacl p cxciiiplo (1 ) de qnc sc funclassc cn cl Convcnto de la Coiicercion uiia capcllania para
10s soldaclos cyuc moriaii cii la giierra, y
~~lclltanclo
cl 8aiito Rcligioso cstc bncn
~~ciisamiciito
y comuiiic;indolc con el ltc\ crciiclissimo P: tclrc Fray Francisco clc Lc(lema, visitaclor cle la Orden, p el Gobcrnndor con 10s 0ficialcs realcs y capitaiics
de el cscrcito, se ajnst6 coli coiircniciicia
tlc ambas partc:s que se fuiiclassc en el
Coiircrito clc la Coiiccpcion del Scrafico
l’ntlrc Sail VraIicisco, iiiia capclLtnia csciita de cl Orcliriario, para la qual aria clc
clar cxla solclaclo clozc rcalcs cacla 11110
clc SI1 socorro p s c le liaii clc clccir a cacls tino
qiic mnerc cii 1a, paz o cn la gncrra iiuc\e iiiisas, la iiiiiL caiitada clc cuerpo prcwitc y las ochc3 rczaclas, y clcslms doze
5olcinncs cii la:5 fiestas iiias l?rhicipales clc
cl aiio, y quc 1os capitaiics y soldndos sc
n\iaii de ciiterrar en la capilla 111ayor dc
el Coiivciito, si111 accptar otro alguii cnticrro cn clla, i qoc cl Gobcrnaclor y 10s
que nclclaiitc fricsscii ariaii dc ser 10s patl.oncs; y fu6 cl c graiielc iiiipoi%aiicia csta
capellania porq 1IC 10s pobrcs soldaclos q11c
110 teiiiaii don(IC ciitcrrarse ni quicii lcs
cligcssc una milsa, ticiicii cssc grailclc bicii
tlc qne aqiicllor3 saiitos religiosos Ics digaii
tan tas.
k i y cngreic10s qucdaron 10s clc Piircn
con la rota arriba eliclia ele 10s soldaclos
clc cl BIacstro clc caiiipo, j- coil cso trataroil CICinquict;1r a 10s iiiclios aiiiigos y lia/crlos rcbclar, y vicnclo csto cl Gobcriia(lor sc 1mo en caiiipaiia p m t castigarlos
! ;1tasar cl llla 1 qiic aiiiciiaxaba, y pasaiiclo
<I LlraucoaTer ign6 que tratabaii de rchc-

larse y quit6 Ins cabczas a qiiincc catciqncs
)arc2 poiicr iiiieelo a 10s clciiias cnlpaclos.
Pass6 lncgo R Piircii coli cnatrocicntos y
:incuciita espaiiolcs y quiriiciitos aiiiigos.
E1 caciqiic I;nabiln, toqrii gcncral clc 1’11*cn, sabiciiclo qiic cl Gobcriiador iba a SUB
;icrras, coiiroc6 10s iiiclios clc la Iml~crial,
l’oltcii v la Villarica, y jiuitas cstns prorrincias cell6 corrcclorcs a rcconoccr 10s
reales dc cl Gobcriiatlor, 1 ])or liallarsc coli
x a t r o mil inclios y mnclios elc Aranco quc
le Tiiiicrou a a j nelar :i pclcar y por 110
scr coiiociclos clc 10s cspaiiolcs iii dcscnbicrta sii traicioii, vinicroii tizuaclas las
caras. Procur6 dztr 1:~btitalla cii la casa
viesa clc I’urc~i, con10 cn sitio a prop6sito para pelcar. Echo cinco ciiiI~osea~I~s,
qnc la iiiciior csccclia :L toclo el iiiiiiici’o
de 10s cspaiiolcs, 10s qualos, lncgo qiic llcgaron a I’iircii, conocicroii las cclndas que
lcs tciiiaii pucstas. Alaiicl6 cl Gobcriiaclor
iiiarclinr coli cl cuyclaclo clcbido y qiic el
RLacstro clc cainpo toiiiasse la niaiigaadia
cle la infaiitcria, cl Coxisario clc la cxballcria A l o ~ ~ sCicl
o Xl;ddonado la rctagriarclia, p qiic ciitraiiclo cii csqnaclron fncsscu
talaiiclo cl vallc coii clisiniiilo, li~ziciidode
10s qiic 110 sa’iaii clc siis ciiiboscaclas.
Estaiiclo talanclo 1:ts sciiiciiteras salii) cl
cnc~nigodc totlas las ciiiboscaclas con gran
tropcl, T-occria y son clc coriictas, clcsanclo la iiiayor partc de 10s iiidios cmboscaclos, y allllql!c q11cclaron 11111c11os ocnltos,
file twita 1:~multitnc! clc infaiitcria p C;Lbailcria, quc cubria cl rnllc. l’cncli6sc cii
clos alas c11 for111a clc 1lllliL para cogcr L:
10s cspaiiolcs cii iiictlio coiiio a 1mcs cii
cl copo. Kl GobCr!lndor, cxortanelo brcrclllclltc a todos n 1’tclcar COllIO cspaiiolcs
y con rcportt!cion, sill linzcr c a w clc la
mnltitncl, liizo oracion a1 ciclo liiiicaclo clc
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roclillas y con 61 todos 10s soldaclos, y sii- zadas que le hizu mer ctp P I mimiin JT- rip-bienclo a caballo se fucron acercanclo a 10s xar la vicla en SII suberbia pretension.
cneniigos con buen orelen. Aconieti6 UnaAcuclieron 10s capit:tnes Aloiiso Cid
bilu, que vcnia capitancando dclaiitc con Maldonado y Juan Fcrrianclcz a defcndcr
nn csqiiadron cle a pic, con la furia que el vagage, clonde carg6 1:I niayor fiierza de
10s indios sueleii liazer la prinicra acoiiie- el eneinigo, p 10s cneniigos pelcaban con
ticla; mas recivi6nclolc la arcabnzeria y sa- p a n teson sin liazcr casio dc las valas ni
o a n v rnrrnr-tne
licnclo el Capitan Negrctc con una nian$a, clesslr clc pelcar por vcr LCqvl
vvv t a n de mosqneteros clicstros, derrib6 niuclios tos inclios, y clnr6 la batalla mas clc dos
inclios y desvaratd a1 encniigo, y vidndole horas, con grande riesgo clc el cam]po csclcsvarataclo acometi6 la caballcria con pafiol, que tenia alli todas las fuerz: 1s y si
. granclc iinpetu, y el cneniigo calanclo las se perdieran sc ponia el Reyno a pique
picas la detnbo por nn bucn rato, liasta de perdcrsc; pero ayucl6les Dios y a11rctaqnc 110 pudiendo resistirse inas ccliaroii a ron a1 cneniigo con tanto esfuerzt) clue
liuir 10s inclios o vciicidos o con arte para nlcanzaron una graii victoria con 111uertc
que saliessen sus eiiiboscadas, las qua- de ciento y seseiita inclios, inuriendo de
les salicron por ciiico partes y aconietic- parte de 10s espaiioles dos solclaclos 21‘ cuayon a 10s espaiiolcs, jnntdncloseles el es- renta caballos.
IIizicron 10s espaiioles inuclias gracias
quaclroii qnc iba hnyenclo, y pelearon con
grancle d c n t i a , , trabhdose una sangrienta a1 cielo por cl bnen siiceso, y el G.oberiiador se retir6 a Puren, clcxaiido n 10s
batalla.
El Caciquc Coliclieo, -inclio valiciitc J- de inclios bien confnsos y liuinillada 2311 soninclia arrogancia, seiior de Tolten, que bervia. Y 10s iiidios cle Aranco, cpic se
regia un esqiiadron, eiitr6 por iiiedio cle el tvian hallado en la batalla encubiei1.tos y
mgagc y elel ciierpo clc el batalloii prc- ;isnaclas las caras, liizieron una coea, para
guntando a toclos cloncle cstaba el Gober- mquietar las provincias de paz bien partiiiador, que qncria pelear con 61. Encon- xilar: cogicron las cabezas de 10s dos estr6se con un capitan cle 10s inclios ainigos pafioles niucrtos en la batalla y ante!S q11c
llaniaclo Loncotcgua., qnc significa Cabeza pasasse la m e w de el inn1 sucesso jc 10s
dc perro, y prcgunthclolc lo iiiisnio que de Pnren, cogieron ellos la delant era y
cloncle estaba el Gobcrnador, que no qne- fncron a las reclucciones cle Lebo, qile csria pelear con otro sino con 61, porquc tabaii de paz a1 abrigo de aqnel fucrte, y
qucria ~ ’ c si
r cra tan mlicntc coni0 clczian, inostrhilolcs las cabczas dc 10s dos c s p disolc Loncotcgna: “Dc qii‘inclo a d tiencfi fiolcs y offrcci6nclosclas clc partc (IC 10s
t6 csos ntrcbiniicntos? y qn6 valcntia es la iiidios cle l’m.en, les digeron qiic sc alzastnya para pelcar coli cl Gobcrnaclor? ilqlii sen, que ya no avia espafioles en tc,da la
cstoi yo que lniniillar8 tu soberbia; pclea tierra porqiic en Piiren avia iiiiiei*to cl
coillliigo, no iiie ~onoccs?’~
Y conlo 61 clixcs- Gobcrnaclor y toclo sii canipo, sin q ncd~lr
honibrc, y las cabezas clc 10s espa1iiolcs
SC: “Bicn te conozco quc eres Loncotegua,
1’cro a1 Gobcrnador es a quien b11sco;~~ibaii pa caminanclo por toda la tierr‘8J’ 11
terciando In lanza Loncotegna, IC clixo: ellos les ciiibiaban aqnellas. Y assi 7 q‘lc
“13~0 no; coninigo has cle probar priniero no tenian qiic duclar en el cas0 ni dctctu valentia,” y acometi6iidose 10s clos coil nerse un pnnto en rebclarse, sin0 a cudir
grancle furia, le di6 Loncotegnn dos lan- luego a iiiatar 10s espaiioles cle aquel f wr”^
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tantas iiincrtes cii Puren, y 10s de Tucwpcl
10s dcsengniiasscn cle las mcntiras y fnlscclndcs clc 10s arancanos, se nrrcpiiitieron
de a2vcrsc alzaclo tan liviniianiciitc y aprctnclos de el nmbre volvieron a pedir iiiiscricordin, y 10s capitniies cle wqiiel fucrte 10s
rccivicron con benignidad, coiiocieiiclo
SII poca fc y quan prenclida con alfilcrcs
crn 81i amistad, vivieron sicnipre con micho ciiydndo para no fiarse dc ellos.

CAPITUL(

Come campeo el Gobernador; la
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Sanchez y sus soldados. Entra el Gobernador en Puren
y tiene una buena suerte; muere y nombra sucesor.
Aiio de 1610. - Campea el Gobernador. -Ah6ganse 23 soldados. -Echa el enemigo una emboscada. -Nlaioca
del Gobernador en Puren y buena suerte que tubo. -Artificio de 10s araucanos para rebelarse. -Alcanza
victoria Alvaro Nuliez y quita l a presa a1 enemigo. - Pobl6 a Angol.

Con la victoria que tub0 en Puren el
Gobernador qued6 acobardado el enemigo, y assi pudo inas a sn salvo talar las
sementeras, y en eso gast6 muclios dias,
qnemando ranchos y no dexando espiga
ni niaiz en pie, sin que saliesse ninguno a
pelear, que harto ‘tenian en todas partes
que hazer en llorar sus niuertos p cnidar
de echar las farnilias a1 monte y esconder
10s ganados, y por mas diligencia que en
esto ponian lcs qnitaron muchos y captivaron algunas indias. Lleg6le nueva a1
Gobernador estando canipeando de coni0
avia Ilegado una tropa de el Per6 de doscientos y diez soldados que el Virrey le
einbiaba para hazer la gnerra y fu6 a la
Concepcion a recevirlos. Vinieron por capitanes desta gente el Capitan Castro
Verde Valiente y Garcia GiLaxa, y luego
10s reparti6 en 10s fuertes y partes donde
P
avia inas necesidad. Enconiend6 el Gobernador a1 Estado de Arauco a Albaro Nufiez, con titulo de capitan y cabo de 61, por
aver pedido el Maestro de campo licencia
para el Perti.
Y en este tiempo sucedieron dos desgracias, la una que pasando el campo a

Biobio cargaron 10s SO~L,,,
que zozobrando en medio de el rio se ahogaron veintitres y sali6 milagrosamcnte el
capitan Santillan con 10s demas. La otra,
que saliendo el Coinisario a las Qnecliereguas le sali6 el hijo de Unabilu, llamado Loncoiiancn, que era capitan de 10s inas
valientes y afamados de Puren, con doscientos indios escogidos, a maloqnear a la
isla de Diego Diaz, y ganando por la mano a1 comisario se einbosc6 en ella con
todos siis indios y le esper6 alli por tencr
lengua dc que venia marchando. Y quando llegaron 10s esparloles hizo que se descubriessen cnatro indios, y que si 10s
espaiioles 10s siguiessen, se viniessen rctirando poco a poco a la emboscada. Luego
que 10s espafioles vieron 10s cnatro indios
apretaron de carrera a cogerlos antes que
se les escapassen, sin rccelarse de que
itbiesse nias. Y el Capitan Anton Sanclicz
con cuarenta solclaclos de a caballo 10s fud
dando alcanze y ellos haziendo que huian,
hasta que sali6 la emboscada y cogi6 lss
espaldas al capitan Anton Sanchez, y sill
poder ser socorriclo le degollaron a 61 J’ n
doze soldados en un instante. TuLo graii
uwllvv
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culpa y pag610, porque el Comisario le
di6 orden de qiie no se alexasse ni pasasse
de tal parage, que 61 le iba siguiendo, y
empeii6se mas de lo que debiera y sucedi6le mal. Los denias soldados vinieron a
jnntarse con el Comisario, el qual les sigui6 el alcanze, mas no se le pudo dar
por aver ganado el enemigo mucha ventaxa.
Quiso el Gobernador entrar a Puren a
castigar a1 enemigo y t'odos sus capitanes
se lo contradigeron con razones que con
facilidad las deshizo, y con resolucion sali6 con todo el campo y entrb en Puren,
quemando toclas las casas y talhdoles las
sementeras, con muchas prisiones de indios, y alargbndose las quadrillas a Chicliaco por la parte de 10s Coyuncos mataron
diez indios y cogieron setenta indias y una
espafiola captiva. Cogi6 lengua el Gobernador y examin6 a 10s indios prisioneros
y descubrieron las traiciones de 10s araucanos y como avian enibiado una flecha a
10s de Catiray para que se confcderassen
con ellos contra 10s espaiioles, y que avian
trazado que 10s fuessen a maloqnear para
unirse todos. Y assi sucedi6, porque 10s
de Catiray fueron a1 estado de Arauco
con una junta y dejhndose maloquear y
prender Ampallante, cacique de Arauco, se
junt6 con 10s enemigos y todos hizieron un
cuerpo y fueron a Quidico y Quiapo a intentar lo mismo. Mas el nnevo caudillo de
Arauco Alvaro Nufiez sali6 con su gente
en seguimiento de el enemigo, y presentbndoles la batalla pele6 valerosamente, matando y hiriendo muchos indios y poni6ndolos en huida; 10s quit6 la presa de la
chusma que llebaba y muchos caballos,
con que qued6 victorioso. Pass6 a Tucapel sin perder de vista a Arauco y corri6
la costa con mncha ventura, haziendo muel10 dano a1 eneniigo, y ech6 varias emboscadas para la gente que de Pnren y
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Cliichaco acndia a la pesqueria y pesc6 a
muchos, con que ya no se atrebian a venir
a pescar porqne no les pescassen a ellos.
Volvi6 el Gobernador triunfante de la
entrada de Puren y retir6se a la Concepcion falto de salucl, porqne la ceatica le
apuraba mnclio sobre sus afios, y con el
imbierno se fu6 acrecentando el inn1 de
snerte que le quit6 la vida. Disphsosse
christiaiiamente para morir, ordenando su
testamento, y cas6 una hija que tenia antes que llegasse el filtimo trance por no
dexarla sin rcmedio, p por el deseo tan
grande que avia tenido de poblar a h n $01 para freno de Puren no quiso inorir
con ese dolor. Y assi, estanclo en lo r i p roso de su enfermedacl, orden6 a1 Sargento mayor del Reyno, Francisco Galdames
de la Vega, que luego saliesse con todo
el exercito y levantasse un fuerte en el
Bitio viejo de Angol, y a priineros cle Mayo se pnso en execncion p se pobl6 cl
fuerte con nonibre de San Francisco de
Montes Claros. Encomend6se a1 Capitan
Juan Fernandez Gallarclo con ochenta soldados infantes, que por ser imbierno no
se podia sustentar alli caballeria, y assi no
se pnso sin0 sola infanteria. Vi6ndose
apretado nombr6 por Gobernador para
despues de sus dias a1 Doctor Lnis Merlo de la Fuente, por cedula que tenia para nombrar. I)espididse con ternnra de 10s
capitanes y amigos, pidihdoles perdon a
10s quc ubiesse agmviado, clixiendo que
nunca se avia acostado con odio ni castigado por pasion. Y haziendo llaiiiar a 10s
caciques aniigos, se despidi6 de ellos y
les encarg6 la fidelidad a su Magestad y
la tolerancia en 10s trabaxos de la guerra
y en 10s desmanes de 10s soldados, qiie
no nacian de las cahezas sino de su natural inclinacion a hazer mal; qiie mejor era
sufrir algo por la paz que padezer muertes, destierros y esclavitndes por la gue8

rra. Lloraban 10s indios por el amor qne
le tcnian y lo niisnio hazian quantos se
hallaban prcsentcs, y despidicndo la gent e se qned6 solo con 10s religiosos, y
hazicndo muy fcrvorosos coloqnios con
Nuestra Seiiora de las Nieves y clespues
con uii Santo Cl~rist~o,
di6 el alliin en sus
iiiaiios, y se enterr6 en el Convent0 de
San Francisco
Era Alonso w m i a m n i o n gentii iioinbre, de bucna cam, mnclio yigote y bien
poblado de barba; fn6 muy ag,mmado de
10s que inenos se le mostraban afectos, y
us6 todo el tieinpo clue fu6 Gobernador
de una excelencia grsnde en el dcspacho,
que dccretaba clc s u mano todos 10s menioriales que se le daban, y a tocios
respondia con mucha sal para dar sabor
a 10s desabriniientos y teniplar el sentiniiento de las cosas que no podia conceder. Y aunqne fuesse en ineclio dc la calle
se paraba y clccrctaba, teniendo sienipre
In ulunia
tan wonta coin0 el amido.
Era
.~
D
I
hombre magnifico en las distribnciones dle
I

la gcnte de giierra, liberal con 10s pobres
y con todos afable. Fn6 en el tienipo que
gobcrn6 estas arnias de Maestro de canipo y de gobernador la primera vez, hien
afortnnado, y no tanto en csta segnnda,
porquc, aunquc disponia bien Ias cosas,
tnbo pocas victorias y mucha pBrdida de
soldados, porqne le mat6 el enemigo en
varias ocasiones cnatrocientos y catorce
hombres, p entre mnertos de enfernicclad,
idos y captivos, inas dc seiscientos, segmi
consta por las listns de el real siieldo.
Fn6 buen infante, y iiiilitando en Sicilia
fud cabo de esquadra de In conipaiiia de
el capitan Segobia, y sargento en Flancles
del capitan Don Juan del Agnila, y el primer0 que sali6 a rccorrcr a Mastrigna (I),
qiiando sc gsn6, fud 61, por c u p osadia y
cletcrniiiincion le did el Princine de Parilia doze dncaclos cle ventaxa 1
vidn y sobrc todos 10s sneld
licssp Y fiiE tRn a m n A n AP

Entra a gobernar el Reync) el Doctor Luis Nerlo de la
Fuente. Executa la ced ula de esclavitud, castiga 10s
indios que trataban de re belarse, y entra en Puren campeando y en las Quecherbeguas.
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L Y W L L U ~ executar la ccdula de esclavitnd. - Va a la Conccpcion y
haze conscxo do gucrra. .- Avcrigua el alzainient,o de 10s indios de Lebo y castiga a 10s cnlpados. - Vnclrc
la honra a 10s caciques de Arauco con caxas y troinpctas, coronndos y vcstidos n su costa. - €Lam eleccioncs
y rcseila. - Sentencia de el Gobernador. - Sale el Gobernador a Puren y tala toda la ticrra. -Echa (10s
cmboscadss el enemigo y c6gcnlc en ellas.-Lo qu c el Gobernador cscribe a 10s caciques en orden a 1s paz.:~
I.- -7 . .
:
.,. ,.v icne una junm
a I ~ YImm-m
tie IVB u u l ~ i l ~ ~ uustando
ie~
el excrcito en Pnren y ah6ganse cinco cspitanes.
Haze la guerra a 10s quecherepas y coynncos y (Ian
-1ruBlvese la junta. -Maloqnea la isla de Puren.
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Rcpair6 la Real Audiencia y el coiiiun
dc el ex crcito en 1% eleccion que el Gobcrnador Ramon liizo cn la persona de el
Doctor Luis Merlo de la Faentc para Gobernador y Capitan general, porque coni0
era nias versaclo en las ojas de 10s libros
que en las de Ias espadas y las letras tiencn difereiite esercicio que las ariiias, no
clcsaron de conferir la disconTreniencia y
hazer reparo en lo que pndiesse resnltar
de no nianixar las arnias persona experiiiicntada, y iiias cstando la gnerra tan
viva, 10s enemigos sobcrrios con las recientcs victorias, la saiigre espafiola vermegeando por 10s canipos y 10s rebeldes
rclamidndose en ella, y 10s que se daban
por amigos clanclo cada dia nuevos cnydados con sus doblezcs y nioviniientos; pero,
conociendo en 61 jnsticia, prudencia y
c'I 1ristiandad, pass6 por la eleccion. Recibicjse en el oficio de Gobernador y Capitan
gelncral y presidente de In Rcal Andicncia

1 qnincc de Agosto cle sciscientos y clicz
:n la Cindad clc Santiago, donde rcsielin.
Escribi6 luego a sii Magcstad y a1 Virrcy
lcl Perd la mnertc de s u antecesor y la
lisposicion y estado en que estaba el Reyio y coni0 intcntaba salir luego a1 Rio de
Biobio y cntrar en tierras de el eneniigo,
lizicndo que no avia de salir de ellas en
;odo el verano hasta clexarlas destrniclas,
7 esto con el justificado y cristiano iiioclo
le proceder que lwnsaba giiardar para teicr bnenos sncesos, coni0 10s tnbo.
Sac6 lacgo la ceclula de esclavitnd,
i e que su antecesor suspcndi6 la execucion, y consnltanclo con 10s Oydores quanto iinportaba que se publicasse y ptisicssc
en execucion lo que por clla orclcnaba su
hlagestad, sali6 de acnerdo que sc cxecntasse y que la gnerra diesse proveclio a 10s
quc la exercitahan y se miniassen a scrvir
con el interes de 10s csclavos, p quc no
pagassen 10s soldaclos qnintos cle 10s cscla-

vos que vendiessen. Y niand6 errar 10s inclios que se cogiessen en la guerra, cosa
que, aiinqne en ticmpo se execnt6, despues
se ventil6 mucho y se quit6 el herrar a 10s
indios por ser exprcsaniente contra la cednla de la Reyna Dofia Isabel, que lo prohihe por estas palabras: “Mandamos y
defendemos que aliorn y de aqni adelante,
persona ni personas algnnas de qnalqnier
estado, preniinencia o dignidad que Sean,
no Sean osados de errar 10s dichos indios
por ser esclavos, aixnqne verdaderamente
lo Sean, sin nnestra licencia y mandado, etc.
Y el que lo contrario hiziere, aya perdido
y pierda todos sus bienes, etcetera.” La
qual cednla trae “Debia muy a la larga.”
Levant6 en la ciudad de Santiago compafiias que llaman de el numero de 10s officiales y habitadores de aquella cindad,
para que estubiessen a punto para qnalquier movimiento que 10s indios intentassen, obra de mucha importancia para la
poca seguridad que hay en su fe y lealtad.
Snbi6 con est0 a la ciudad de la Concepcion, y aviendo llegado por el mes de Setiembre, tom6 consexo con todos 10s capitanes y antiguos en la giierra sobre s i era
tiempo oportnno para salir a campear, y
con este intento hizo sus apercevimientos
para que toda la, soldadesca se fnesse recogiendo, con designio de salir luego a la
parte a donde mas le llainasse la gnerra.
Repngnaron casi todos su determinacion y
le digeron que el enemigo estaba muy sobervio con las victorias pasadas y el campo espaiiol mny falto de gente, y que
menos que engroshndole era arriesgarse
todo el ponerse a qiierer acometer y hazer
gnerra a1 enemigo; que lo inexor era dcfender por aqiiel afio lo ganado. Pass6 por
este consexo y disiniul6 lo que intentaba
hazer, guardada la resolucion en su pecho.
Con esta disimnlacion pass6 a Biobio y
de alli a1 Estado de Arauco como a pro-

Tincia sos pecliosa; nieti6sse desde alli, coTlehn.
m ~
no de l i gera,.
- - , en
_ _ el
_ _ fiiert,e
- . _ _de
-.. _- - - ,r-I--3staba oclio leguas, y prosigui6 las a iwip c i o n e s que ya en la Concepcion aTia
:omenzado a liazer acerca de las sospc:has y levantaniiento de aquellos nat lirales, y aviitndolas acabado justific6 la niali
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bain. Adjudic6 mnchas de las rnugeres dc5
. ..*
10s ajusticiados ai convent0 de las molnjas
de Santn Clara. Uno de 10s niotivos mas
principales que estos caciques avian te nido
para qnererse levantar, fnit considerar
[as fnerzas de 10s espaiioles iban a menos,
lo qua1 coligieron de aver visto que el tercio de 10s espaiioles que s o h asistir en
aquellas fronteras haziendo frente a1 enemigo se aria retirado a la paz, catorce leguas mas atras, y con esta retiracla 10s indios naturales de Lebo y 10s que alli se
avia agregado qnedaban sin amparo y descubiertos, hechos blanco en que diesse el
enemigo, por lo qual, previniendo el dafio
p e vian les estaba amenazando, tomaron
?or mexor medio y mas de SII convenien:ia arrimarse a1 enemigo, que 10s podia
ibrigar, que ser de parte del espafiol, qnc3
10s dexaba desampr%rados.
1
1
Quando qnisieron liazer jusc’cia ae
10s
indios culpados, clixo uno a1 intcrprete:
“Dile a1 Gobernador que yo le dar6, porque me perdone la mnerte, una barreta
de or0 y una hija hermosa para que le
sirva.” Y diziitndoselo el interprete a1 Gobernador, le dixo: “Vos, si fnitrades j w ,
quizh lo hiziitrades, porqne algunos interpretes como han vivido (segun se dice) la
fidelidad mas han perdonado por el or0
que castigado por el yerro. Dezidle a ese
--)
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de 10s que se avian hallado en la batalla
de Puren, tiznadas las caras, como arriba
se diso, peleando contra 10s espafioles,
hall6 que no avian sido indios naturales
de Arauco sino unos indios retirados y
veliches, a quienes no eran poderosos 10s
caciques de Arauco a sngetar ni a repriinir su libertad; y porque 10s caciques y
naturales de Arauco avian sido infamados
y esparcidose que ellos avian hecho esa
traicion, para volverles la honm 10s hizo
sacar paseando con cams y trompetas por
medio de el exercito, coronadas las frentes de lanreles y con vestidos inny galanes
que les di6 de su casa. Hizoles con esto
una platica muy elocuente, como tan gran
letrado, exorthdolos a la fidelidad a su
Rey y seiior y dhndoles a entender quanto alcanzaba su brazo para castigar a 10s
malos y premiar a 10s bnenos. Dexando
en paz el Estado de Arauco, volvi6 a la
Concepcion y mand6 alistar toda la gcnte
para ver la que tenia para hazer la campaiia que intentaba, y ha116 mil y setecientos y veinte y seis soldados de pelea,
10s quales estaban clivididos en niuchas
conipafiias y fuertes, y reduxo las compafiias de campafin a cien soldados cada una,
y por no criar mas capitanes eligi6 10s neceswios de 10s que avia y reform6 a 10s
denim. Noiiibr6 por su Maestro de campo
general del Reyno a1 Coronel Miguel de
Silva y a1 comisario Alonso Cid Maldonado por sargento mayor de el exercito y
did prisa a SII salida, y como para salir a
campear y entrar en Puren era necesario
juntar todas las fuerzas posibles si se avia
tomor TT a n i a r 1'"'yL.v
nrrrrnin u1
& a ~ l uQn
nu hana tnmnn de hazer mal a1 enemigo, fukle forzoso saretrahe de si 10s himos, y si se haze te- car alguna gente de 10s fuertes y castillos,
mer y amar los concilia con respeto.
sangrando 10s presidios para engrosar su
Como se avia niostrado seirero en casti- exercito, y como se inurmurasse en el cam.
gar 10s seuiciosos a e heuo,se mostr6 justo po que sacasse gente de 10s presidios y el
y liberal en premiar y honrar a 10s leales interprete se lo dixesse, le respond& "Dede Arauco, porqne haziendo averiguacion cidme, si se perdiesse un fuerte, perderAsse

indio que ha de morir que las leyes no
venden la justicia; que no soi yo el que le
condena sin0 la ley que me ordena. El
letrado puede vender si1 parezer y el escribano su pliima, pero yo no puedo vender mi justicia, porqne he de ir a otro niayor a ser jiizgado." Diciendo est0 sac6
nna imagen de Nnestra Sefiora muy debota que train en el sen0 y se la pus0 al
indio en las manos, haziendo que el interprete le cligesse lo que le importaba recevir la fe y el santo baptism0 para su salvacion, y que si le recevia aqnella Lmora,
que era Madre de Dios y amparo de 10s
pecadores, le llebaria a1 cielo a presentar
su alma delante de Dios, y de ver la santa
imagen y de oir 10s misterios sagrados se
convirtid y innri6 con el agna de el santo
baptismo.
Como se niostr6 jnsticiero con este indio se ostent6 misericordioso con otro,
porque llegando una india liija del cacique Catilebo, que un mes antes avian
ajnsticiado, a pedirle que diesse la vida a
tin hermano snyo que estaba para ser ajusticiado, compadecihdose de la soledad en
que quedaba y atencliendo a 10s servicios
que su padre aria hecho a1 Rey, siendo
amigo y de paz, y que sin0 que la quitasse
tambien a ella la vida, o ella se la quitaria tras kl eclihndose la faxa a1 cuello, cosa
que las chilenas hazen con gran facilidad
por pequefios disgnstos, nsando de piedad
le concedi6 la vida a1 hermano, de que fu8
muy agradecida, alabhdole de piadoso y
jnsticiero. Que uno que gobierna debe herm n a r entrambas virtndes para hazerse
A-
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el Rcyao?”--No, Scfior, rcplic6 el lcngna.
si sc perclicsse toclo tin cainpo, pcrclcriasse el Rcyno?” Rcsponcli6 qnc si, porque faltando las mayores fnerxas toclo cl
Itcyno quecla flaco y e x p c s t o a1 furor dc
el cnemigo. “Pnes, inaxaclcro (cliso cl
Gobernador), clesadlos clezir, qiic yo anclo
por asegurar lo iiias, qoc cs el cscrcito, y
no 10s fnertes, que es lo inenos. Qncclcn
aliora por algunos dias 10s presidios flacos,
que Dios, c u p causa liazcnios, 10s gnardarri.”
Salic5 con tocla su gcntc a cninpaiia y
orden6 a Alvaro Nnficz que con la snya
Ilcgasse a nn inisnio tienipo con 61 a la
cicnega de Pnren y qnc cle esta rcsolucion
y orclen no dicsse parte a capitau ni soldado alguno, porque para liallar cicscnidado a1 enemigo convenia cl secreto. Plantados que fncron 10s clos cainpos en el i d l e
de Pwen con quinientos y cnarenta y seis
espaiioles, sctccientos aniigos, cuatro inil
y quinientos caballos clc toda silla y mil
yanaconas, di6 principio a la graii tala y
dcstruccion qnc se hizo aqnel rcrano. Corri6 10s valles de aqnella prorincia, abrasando las cams y talando las coinidas. Did
licencia a la caballeria que corriesse hasta
el dcsagnaclero cle Luinaco para hazer dafio inas a lo largo. Corrieron hasta alli
10s cspafioles, destrnyendo todas las seinenteras que hallaron hasta 10s vallcs de
TJnabilu, Rii~ammioii, Pailataro y Paillagncn, contra la opinion de mnchos ininistros cuerdos que le representaron mnchoe
teniores, dizidndolc que aquellas tierrae
eran doblaclas y fnertcs y 1% ladroncra de
10s enemigos, doncle sc jnntaba niucha gente. Y satisfizo a estos parezeres con dezir
que era dcslioiira clc la nacion espaiiola J
gasto de la Iiazicncla de sii llagcstad nc
liazer la gucrrn coin0 so clebia en tanto:
aiios conio avia que dnraba. IJOS
inclios clc
Puren, vienclo el ciano qne se les hazia

-Y
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rocnraron vengarsc y echaron clos grrtnles cinboscaclas cn sitios cncnbiertos; mas,
ni: Nos serrido que fucssen descnbiertos
r rotos
con pdrclicla de inuclios indios
nucrtos y caballos qiie sc les qnitaron.
Iizi6ronse lsls talas con tan h e n conbierto y acierto quc se captivaron trecc
saciques capitancs de gnerra y a nn ladiio que aria liecho fuga de el Estado dc
4rauco. Mand6 el Gobernador colgar a 10s
leis cn clos arboles altos que en la plaza
le siis borfitchcras tcnian dcsniochados,
:n uno de 10s qualcs tciiian pucsta por
;rinnfo la cabcza elel clesgraciado Capitan
Anton Sanchez, la qnal qnitaron para en; e r r a h en sagrado, y celoso de la jnsticia
lis0 el Gobcrnaclor quando nianc16 aliorcar
i 10s caciques: “Si toda una prorincia rcbclada rinicra a inis inanos la pusiera assi,
que sobre tantos yercloncs fncm cligna justicia, ya gne no hay enmienda sobrc tmtos males.” Prenclihronsc asimismo a (10s
sobrinos cle 10s dos gencrales Anganrtmoii
y Unabilu y di6se soltura a1 uno porquc
prometi6 poner nn papcl en inanos de si1
tio Unabilu; quecl6 de trahcr la respuesta
de 61, y regal6le el Gobernador en la prision con inuchas caricias, de que se vi6
mny obligaclo, y a la despeclicla le cli6 un
caballo ensillado y enfrenado y nna banda. Einbi6 a 10s generales y caciques 1111
recado ainoroso de parte de el Rep.
Escribi6 a 10s caciques que sc gobernassen por el nortc de la razon, pues cran
racionales, y cliessen descanso a sus desasocicgos, teniendr, lastiina a stis mugcrcs
y hixos, que 10s vim cacla dirt en miseraWe captirerio, y si escapaban de 61 tenian
que llorar todos 10s afios Ins talas de siis
sementeras, las qwinas de sus casrts y la
clcstruccion de su ganado; y assi que tratassen de dar la obediencia a su Rey, qnc
61 les pronietia de su parte hazerles toda
bnena acogicla, Y la respnesta fn8 una

esciiadin de inclios rnlc~itonesque el embasaclor traxo consigo y pnesto en un ccrro a rista dc 10s espafioles cliso: “Lo quc
mi tio TJnabilo y toclos 10s caciyucs clizcn
es: que para defenclcrse (le sus eneinigos
ICs iinportaii iiias 1as arnias quc no ruestras cartas. Que c1ig;zis a vncstro Rey que
sc est6 en si1 ticrra y les clegc en las suyas, pues cllos no le ran a bnscar a su
Rcyno. Qnc pues la natnraleza 10s liizo
librcs, c6ino 61 10s qnierc liazer esclavos
porqnc clcfiericlen sus tierras y su libertacl;
y que: no quicrcn pzz con 10s cspaiioIcs
sino E;Cnerra, pues loa priincros que entraron Iio supieron conservai*la pax quc Ics
avian dado, ni sc qnisicron contentar con
lo 1111oclcrado y lo jnsto, siiio apretarlcs
tanto , que ddndolcs sus tierras lechc y
..
iniel, qnisieron sacar sangre y liicl cle aniargiiras, y con el suclor de su rostro y malos
trataiiiientos enriqnezcr apriesa.”
Mieiitras 10s espailoles cstaban cainpeando, sali6 Loncofiancu, liijo de Unabilu, capitan inuy alentado, con qninientos
caballos a queinar las estancias de 10s espaiiolcs y canipear en sus tierras niientras
el exercito sc ocupaba en las de el enemigo vengkndose en lo niisnio, y pudieran
nvcr lieclio grandissiiiio claiio si Dios, con
singular providencia, no ubiera inirado por
10s christianos, liazienclo que estc barbaro
se ahogasse cn Biobio con cinco capitanes
que vacleaban el rio. Tent6le cle iioche en
pcrsona y coiiio le liallassc muy honclo
quiso revolver; mas, la corrientc era tan
arrcbatada, qnc ni el bnen caballo que
llebaba ni sus diligcncias le ralieron para
salir. 13% vozes a 10s cinco que con 61 cntraron para quc le socorriessen, y por quercrlc f?horczer perecicron todos, ahogknclosc e110s y sus caballos. Los clenias,
viendo la desgraciada ninerte de sus capitancs, ,se volvieron niuy tristes, clcxando a
10s esymfioles muy contentos, porqne si

[insan CI rio, conlo no nvin quien lcs 1x1$esse liazer oposicion, liariaii grandissi1110s claiios pnr cstar toclo el cxcrcito cn
Pnrcn.
S6posc cn el cainpo la vnelta do cstn
innta, y viendo que no peligraban las estancias porque Dios las dcfenclia, se estubo
el Gobcrnador inas clespacio en campafin
y mand6 entrar it 10s espaiiolcs y indios
ainigos a nialoquear en la isla dc Paila1iiac110, dentro cle la ciencga clc Purcn, y
mclknclola escudriaando intentaron 10s purcnes acoiiietcr por otra partc a1 Real.
Sali61cs a1 encncntro el Capitan Julian
Goinez con su coinpailia y trabando escarainusa con cllos 10s hizo rctirar. En esta
ocasion un caballcro dc Lima, peleanclo
conforme a sus obligaciones, recivi6 dos heridas inortales y se vi6 tal quc ya no podia
regir el caballo y cerca de ser cogido clel
cneiiiigo; mas, el inisino caballo rcvolvi6
de su proprio niotiro a1 Real y escap6 a
su ani0 de lae iiianosde 10s iridios, y poco
despues mnri6 con sentiniiento de el Gobcrnaclor que, picado de la muerte de este
caballero, volri6 otra vcz sobrc la cienega
y sobre su tala, dcstruycndo la i s h y
qnanto en ella avia. Gan6 alli una pieza
de bronce que el encniigo quit6 a Loyola
quando se retir6 a Curaupe. Volvi6se a
sus fronteras bien castigaclo a1 cneniigo dc
Pnren y toin6 de nnevo municioncs y
cucrcla, y alentando a su gente con un rcfresco, volvi6 a hazer la gnerra a 10s quecheregnas y coynncos, tal6les 10s valles,
iiccesitdncloles clc toclos 10s sustentos quc
tcnian; hizo algnnas prisiones de inclios
corsarios, que se tubo a bnena snerte el cogcrlos porqne cran de 10s inas valicntes
que aria en la tierra. Rlgunos quechereguas, rierido cl podcr de 10s espaiiolcs, vinieron a clnr la paz, y por inostrar cn sus
1~alabrasque la daban con bnen corazon
sc les acliiiiti6 con volnntad.

Afio de 1611. - Puebla a Angol en mexor sitio el Gobernador Luis Merlo y 1lAmale ciudad de San Luis. - Da la
paz Notuco. -Maloquea. Alonso Nuriez las Villireguas. - Echaule una emboscada y pelea. - Emboscada
de el enemigo en Tirua. - Un cacique sin manos que pelea con lanza. -I n s i p e victoria de Alvaro Nufiez.A y nueva de gobierno. -Virtndes y alabanzas de Merlo de la Fuente.

A 10s principios de Enero del afio de 1611 el cargo de Maestro de campo a Alraro
fu6 el Gobernador a la poblacion de Angal, y hallando que estaba en mal sitio,
huniedo y enfermo, mirando por 10s soldados y con deseo de dexar alguna memoria de poblacion, mud6 el fuerte dos
quadras de el sitio donde estaba a otro
mexor y junto a las viiias para que 10s
soldados y no el enemigo se aprovechassen de ellas. Cerc6la con tapias altas y la
di6 titulo de cindad con titulo de San
Luis de Angol. Edific6 en medio de la
planta, junto a1 rio Mecanquen, con cuatro
cubos en sus esquinas con que se barrian
las ocho calles que tenia la ciudad. Nombr6 en ella alcaldes y regimiento, y fueron
sus primeros alcaldes Juan de Pu1ga.r y
Gaspar de Vergara, y por regidores dex6
a 10s capitanes y reformados mas benemeritos que avia en 10s tercios. Hizo alli
a si1 Sargento Mayor Alonso Cid Maldonado Maestro de campo general por enfermedad de Miguel de Silva, a Fernando
Castroverde Valiente Sargento Mayor de
el Reyno, y pasados pocos dias, haziendo dexncion de el cargo Alonso Cid, di6

Nufiez de Pineda, que lo tenia bien merecido por sus grandes servicios, y fu6 este
aiio llamado el aiio de 10s Maestros d e .
campo, porqne desde la eleccion ultima
que el Gobernador Ramon hixo en Francisco Galdamez de la Vega, hasta que Alvaro Nnfiez, ubo cuatro maestros de cainPO, cosa poco usada en aquellos tiempos,
porque dumban niucho en 10s oficios a
cansa de elegirse para 10s cargos personas
de mucha satisfaccion, que el premio y 10s
officios 10s buscaban y no ellos a 10s officios
Qnedando la ciudad bien reparada y en
defensa, despidi6 el Gobernador el tercio
de Arauco, ordenando a1 niievo Maestro
de campo que le regia que se volviesse,
porque con la larga ausencia no ubiesse
algnn movimiento entre 10s araucanos.
Divididos 10s tercios se entretubo el Gobernador con el suyo en corredurias, con
las quales se hizieron tan buenos efectos que obligaron a 10s naturales de
Notuco a que diessen la paz, y en seis
meses que campe6 este Gobernador hixo
mas que otros gobernadores en seis vera-
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nos enteros, porqne inanifiestaniente le
ayudaba Dios por su cliristiandad y buen
zelo, y aunque era letrado y no tenia exercicio de la guerra, la hizo mexor que otros
que presuniian de inuy soldados. Pass6
asiinisnio a 10s valles de Benebu y Coypu
y 10s destruy6. Escudriiiaroii 10s espaiioles la serrania por coger algunos indios
caciques que alli estaban retirados y solo
liallaron doze indias en nn bosque, y dieron la ruelta a la Concepcion.
El Maestro de campo Alvaro Nufiez,
luego que se apart6 con su campo de el Gobernador, llev6 su cainino por Villiregua dc
trasnocliada, a donde maloqne6 sesenta
indios de aquel valle y a un cacique sefior
de aquella Regua. Sigui6le una junta de
indios de Puren, coyuncos y otros serraiios, que se juntaron para ver si en loe
aloxainientos que el campo liazia podian
vengar sus agravios por ir flaco de gente.
Alvaro Nuiiez, que no sabia de esta junta,
pass6 a cortar las coiiiidas a1 valle de Ilicurit, y salienclo de alli una junta que estaba eniboscada y a la niira, le acoineti6
en la Angostura, que no pudo en el valle
y enibisti6le por tres partes tan inipetuosamente, que si 10s espaiioles niosqucteros
no jugaran tan bien las armas, le desvara.
taran. Coin0 el paso era angosto, eran 10s
eaeinigos sefiores de 10s lados y la piqueria espaiiola no podia jugarse por la espesura de el monte, y assi les fu8 forzoso a
inuchos soldados el jugar de las espadas
inas que de Ins picas. Pelearon con valoi
inuchos alfereces reforinados, inataron a1
Capitan Garcia Gibaxa, y di6le la vida a1
sargeiite mayor del tercio Alonso de C&
ceres Sayabedra uii juboii que llebaba
einpedrado con doscieiitos patacones que
en 61 tenia cosidos, que avidndosele pnesto
aquel din por cota no pudieron las inuclias puntas que le tiraron 10s enemigoe
azerle mal.

Gobernaba una gruessa quadrilla TJnad u , el qual, avidndose retirado con cinueiita indios de Puren inenos que le inaaron, y segun lo inucho que su gente
,pret6 la nuestra, le pareci6 que era inzbosible que dexassen de ir muchos espatoles lieridos y inuertos, y assi orden6
p e sus capitanes revolviessen otra vez
:on 61 aquella noche sobre nuestro Real.
Jizidronlo assi, mas vidndole fortificado y
,eguro y qne las postas y las rondas esta)an dobladas y con cuydado, se volvi6 a
*etirar diziendo: “Bastaba ser Alvaro Nuiez para no dorinir sin perro.” Con este
men suceso se meti6 el Maestro de cani30 en el valle de Tiriia, y tomando len;ua para saber la resolucion que tenia el
aeinigo o si 10s de aquel d e estaban
iuntos, sup0 que lo estaban, porque MiIlayeco, natural de la niismaTirua y cacique de toda aquella costa, tenia juntos
todos sus indios y con ellos 10s de la Iinperial, que todos liazian inil indios de a
pie y cuatrocientos de a caballo. Era este
Mallayeco hombre sin inanos, porque las
tenia cortadas, y con solo 10s niolledos regia un caballo y jugaba la lanza, la qual
ataba con una cinta a1 brazo y alamuiieea de suerte quc la podia con la voca desatar y jugar con facilidad. Sup0 Alvaro
Nuiiez que avia de volver a pelear indnbitableinente y march6 con doblado cuydado, talando siempre las cornidas, liasta
que la junta se deinostr6. Asom6se la caballeria eneiniga en un alto y siendo vista
de 10s corredores se pus0 en arma y fud
inarchando el campo espaiiol poco a poco
hasta que 10s eneinigos fueron llegando cerea. Fud tan dichosa la batalla que se trab6
para 10s espaiioles, que aconieti8ndole~a1
batallon y a1 vagage inuchos caballos y
muclia mas infanteria eneiniga, 10s recivi6 la inosqueteria tan bien que luego sin
pelear inas volvieron 10s indios laa espal-
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clas y conio aiiicclrcntaclo de las valas se
arrox6 a1 monte. Alraro Nuiicz, que rid
la victoria cicrta, aconieti6 con su caballcria con tal furia a las postrcras tropas,
que sienclo en 1)rcrc ticnipo desbarataclae
pudieron 10s cspafiolcs y 10s indios amigos
niatar cicnto y treinta encniigos y captivar a ciciito y catorcc, sin 10sliericlos, qiic
fucron iiinclios. A todos 10s iiitlios qitc se
captivaron en esta solenine rictoria sc ICs
pus0 cse y C~RT.Oen la cara, esceptoa doze que se rcscataron rlespues por doze cspaiiolcs y espafiolas en Paicabi. Scfia16sc
cn csta batalla Peclro Meleiidez, que mat6
a1 gcneral clc cl encniigo clc un balazo, y
10s capitanes Gil Negrctc y Don Francisco de Villegas con sits compaiiias, el Capitan IIercnles cle Vella, qnc sali6 herido,
y otros mnchos espaiioles. Y el caciquc
Relninantc, que fn6 uii inclio valeroso
araitcano y cn csta ocasion aninianclo a
ninchos cspafioles, fni! pzrtc para qnc no
sc escapara una qnadrilla de inclios en el
moiite y de que a todos 10s captivasscn.
Seiial6 el Virrey por Gobernador y Prcsiclente de la Real Aucliencia de Chile, lnego que sup0 la iiinertc del Gobcrnador
Rainon, a un criaclo suyo llaniaclo Juan
Jara Qneniacla, y le di6 a1 Coroncl Pedro
Corth, que avia iclo a sixs pretcnsiones a
la ciudad de 10s Rcyes, por Maestro de
caiiipo gcneral cle estc Rcyno y acompafiado (1 ) mpo, qitc, annquc cra soldado, Juan
Jara tcnia necesidacl clc nn coadjutor para
csta gnerra. Lleg6 esta nnera a1 campo clc
el Gobernador, quc cstaba corrienclo la
canipafia en Angol, donde tanibicn llep6
la bucna nucva cle la rictoria referitla clc
Rlvaro Nuficz y liizo fiestas de placer por
la una y otra nneva, que dcscaba teiier
siicesor para clesar la giierra nor ser llombre mayor. Di6 muchos officios a capitaI

~~

lies p soldados vicxos; pcro 10s niinistros
que lo ociipahan, sabida la innclanza dc
gobierno, no 10s qnisicron entregar iii
obeclcccr sits ordcncs; cosa mal mirada
por estar actnalniente gobcrnando el que
probey6 10s officios J- posesioii de el gobierno, pcro la anibicion les ccg6 para una
dcsobcdicncia tali inal lrista en la niilicia,
clondc la rirtnd qiic mas debe florecer y
heir ha dc scr la obcclicncia a 10s supcriores p iiias a1 que gobierna. Y aunquc
Luis llerlo era severo y cjecutivo, yienclo
que ya estaba ccrca el siiccsor cliainiul6
prndcntc p di6 a 10s fclices siicesos, qiic
tubo cn estos seis iiiescs, este cxciiiplo clc
lmiclencia, y si conio gobcrn6 seis meses
itbicra gobernado seis afios, no cluclo sin0
qnc ubicra acabado esta gnerra, porqnc
con si1 jnstificacion, christianclacl, zclo dcl
servicio de el Rep, ubiera ajnstado las
iiiatcrias cle modo que no sc nbiessc perpetuado.
En la justicia distributiva y en dar 10s
piiestos clc la inilicia guard6 grandc justicia, escogiendo sieinpre 10s iuas bcncnicritos, iriforiiidnclose con niucho cuidaclo dc
10s servicios de cada uno de 10s qnc 10s
pretcnclian, y prcfirienclo sicmpre a1 qitc
mas lo nierecia sin clcxarse llebar de rnegos,
intereses ni intercesiones. Fu6 grande serviclor cle el Rcy y s o h clezir: “Rcy engafiado, quc no te tratan rerdad y te trah i a las aiicas, yo tc pondr6 en la silln y
clcscnbriri: Ins nicntiras y dcscngafios.” Jniiias le niovi6 interes, que cs lo principal
yic ha cle tcncr quicn niilitare y gober~iareen Cliilc. Fui! mny liberal con 10s
pobrcs y reparti6 entre 10s solclados nias dc
iete mil clncaclos clc si1 liazienda. Pididndole itn clia itn soldado una caniisa iinnq
botas a cuenta de lo que avin servidlo a si1
Magestacl en tiempo de las clerranlas, IC
...I.yy
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dixo: “Yo no doy nada por vuestros serricios, que tan varatos 10s clnis, siiio por
Dios; pedid por 61 y os clarh, que lo qnc
avcis servido a vucstro Rcy, yo cn si1 real
noinbre, si tcncis justicia, os lo gratificar6.”
Era aniinoso y en las ocasiones lo iiiostr6,
porque aunqiie era Ictraclo sc anininba a
iiiostrarsc solduclo. P qiiaiido sncaba la
cspada en ocasiones de pelcas con el eneiiiigo, la dezia: “galosa, golosa, cy- L - ’--
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liartar cle sangre clc eiicinigos.” Era 110
raclor clc todos, bicn Iia1,lado y eneriii
cle oir hablar nial y de cuentos, y no F
clin crccr ni qucria persnaclirsc it que ningiino hablasse clc 61 inal, rirtucl mny importante para 10s qnc gobiernan, porqiic
cle oir cliisines coiiciren oclios, y a1 oclio
se signc la rcnganza, y la venganza en
el podcroso es causa de grnndcs injnsti,:,

/I\

Yiene por Gobernador del Reyno Juan Jara Quernada.
Visita las fronteras. Muda el fuerte de Angol. Entra a

-Va el Maestro de campo a entregarse de las armas. -La prudencia del Gobernador en no dar credit0 a 10s
chismosos. -Visita todos 10s tercios y haze frente el enemigo en Paicabi. - Dexa en Paicabi a1 Maestro de
campo con el tercio. -Llegan a la Concepcion con 10s 120 soldados con el situado. -Mata el eneniigo a1
Capitan Timiiio y a 14 soldados. -Ardid de un indio grande para matarlos. - Mnerte de nn soldado de
muchas gracias, y sentido de todos. -Pasa el fnerte de Angol a1 sitio primero. -- Entra el Gobernador en
Pnren y tala sus comidas. - Un soldado animoso coge un indio. - Razonamiento de Unabilu. - Consejo de
Pelantaro.

Por Enero de 1 6 1 1 lleg6 a Valparaiso
el Gobernador Juan Jaraqueniada, nombrado del Virrey por Gobernador y Capitan general y Presidente de la Real Audiencia, con doscientos soldados, y por sn Alaestro de campo general el Coronel Pedro
Corttk, que estaba a la sazon en la ciudad
cle 10s Reyes en el R e p 0 dei P e r i Este
caballero avia sido, siendo inancebo, Page
de p i o n del gran Dnque de Alba y capitan cle una coinpaiiia del Adelantado
iiiayor de Castilla, otra persona inuy prudeiite y niuy sagaz, el qual lleg6 a la
ciudad de Santiago, donde se recivi6 de
Presiderite de la Real Audiencia, y queriendo entrar con palio, lo resisti6 la
Audiencia : provey6 algunas cosas de justicia y gobierno que le parecieron necesarias, y con sus cortesias y afabilidad, que
era iiiucha la que tenia, se lleb6 tras si
las voluntacles de todos 10s capitanes, soldados y recinos. Estubo en la ciudad de
Santiago solamente el tiempo que fu6 necesario para hazer algunas preveiiciones

para la guerra,’y lnego se parti6 para ella
llaniado de la afficioii y cle la obligacioii
de asistirla. Luego que Ileg6 a la rircra
de Made le salieron a recevir 10s capitanes a quienes avia el Doctor Merlo cle la
Fuente quitado 10s officios, porque, annque ellos hizieron algima resistencia quando supieron que abia iziievo Gobernaclor,
no salieron con ello, que la celeridad de
la jasticia del Doctor Aferlo no lo consiiiti6. Y sentidos de verse reforrnados dc
sus officios, le dieroii iiiuclias quejas clcl
Doctor hferlo, y 10s criados de el Yirrey,
fiados de que el Gobernador 10s restituiria a sus officios por ser liecliura de su
amo, le clieron sus sentiiizientos, aiiatliciido contra el Doctor Merlo iiiuclias raiones y cargos, que ellos niismos clabaii a
entencler si1 pasion y el inal intento coli
que querian ganar gracias rerolri8ndolc
con 61. IIecli6se mup hien de rer la 1wiideiicia del Gobernaclor Jaraqueniada 1 bit
reportacion, que fneron tales 10s cliisiiics
que la ubo inenester toda para no dcs
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coinponersc ni mostrar scntiiiiicnto, conio
110 le niostr6 jaiiias.
Eiiibi6 dclaritc el Gobcniaclor a1 hlaestro clc campo Pcdro Corths a entrcgarsse
del cxcrcito, y cscribi6 a1 Doctor Luis
Nerlo clc la Fucnte coii 10s rcspctos que
debia a persoria de tanta autoridacl, y 61
sc fu6 poco a poco con cl rcsto clc la gentc quc cn sii coiiipaiiia llebaba, csperanclo
n vcr lo qne snccdia a Corths, el qual
llegaclo a la Conccpciori inostr6 10s papeIcs y rccauclos, y aunquc ubo varios parczsrcs sobrc si sc clebia eiitrcgar el
cscrcito a otro que a1 iiiisriio Gobcriiador
y capitan gciierixl, cl Iloctor Xerlo liizo
1)oiicr sileiicio a las clifcrciicias, y IC eiitrcg6 el esercito a1 Macstro cle campo
cotiforiiic cl 6rdcn que llebaba, y escribi6
a1 Gobcriiador con muchas stiiiiissiones y
cortesias, con que sc acab6 cle dcsengafiar
de 10s qucritos y cliisiiics qnc 10s capitaues
wformaclos y otros inalsiiics le avim dicho.
Qic si cl Gobcrtiaclor Jwraqncmada no
tubicra tanta cspcra y no fuera clotaclo clc
tmta prnclcncia, abiari sciiibraclo ya tantih xizaiia que piicliera avcr sido causa de
muchos clixgostos critrc 10s clos gobcrnaclorcs. Que 3;" es csta pl aga conitin en to(10s 10s gobieriios, iiiirar a1 sol qiic nacc y
no liazcr ciiso del que muere; y no tan
iiialo si ay (1) qucclara,, qnc el iiial es que
auiiqiic liaya sido iiiuy luciclo y lo sea, IC
qiiiercn deslustrar clc iiioclo que apagiien
totlas siis luccs y que muera, clc iiias cle
In inncrtc civil, otra violenta. Y quando
cl Gobernador quc cle iiuevo entra es
praclcntc y ticric cspcra, sc dedliaxcii coli
el tictiipo cstos iiubl;~dos, conocc las intcticiotics y cobra dcsen,nafios, coino acontccio en esta ocasioii, que por 13, prudencia y gran cliscrccion clcl Goberiiador
Jaraquemada y por avcr cspcratlo a clar
(1 ) I'or r d i.
HIYT. UE C H L - ' 1 '
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m oido a la otra partc, se pus0 t6rmino
L cstas clcstempianzas, se desliicicron 10s
nnblaclos, 110 sc di6 lngar a 10s sentiiiiicntos y se trataroii 10s dos gobcrnaclorcs
:on mnchas cortesias y faiiiiliariclatl cri
Ynmbel, doiide sc vieron, y a 10s dos dins
3e dcspidi6 el Dr. Luis hlerlo dc la Fucntc
y se fu6 a Lima a scrvir si1 plaza cle Oydor nias antigiio.
Rcparti6 en Yuiiibel el Gobcriiador 10s
soldaclos que traia en las compaiiias y clc
m a hizo capitan a SLI sobriiio elon Dicgo
Jara. Comenz6 lucgo por Fcbrcro la coiiquista con difcrentc cstrella quc su aiitccesor, y visit6 las fronteras clc la costa,
quc ha116 algo flacas de gentc. IIizo mrias
consultas clc gncrra cii I'aicabi coii 10s
capitaiies Aloriso Cid hlaldonnclo, clori
Pcclro de Ibacaclic y el Coronel htigncl
dc Silva, que fucron 10s iniiicdiatos clc YLI
coiisexo cle guerra. Consult6 si scria, bicii
hazer alli plaza clc ariiias en I'aicabi y
dcsele la costa liazer la gncrra a las provincias cle la ticrra acleiitro, y avi6nclosc
controvcrtido la iiiatcria y coiiveriiclo toclos
en que clcscle alli se llizicssc frcntc co~iio
antes a1 cnciiiigo, jiuit6 a 10s solclaclos y
lcs hizo una pldtica inuy cliscrcta clizihndoles en suiiia: Qac avierido cstado cii cl
tcrcio de Yumbel, rccoriocido todn la ticrra p veiiido a aquclla plaza y conocido clc
quanta iiiiportancia era qiic assisticsse alli
el campo, porquc esta conquista era coin0
iiiia scrpiciitc que, para arcrla dc iiiatar,
cs ea van0 darlc golpcs en uiia partc clc
el cucrpo, sino en la cabcza; y assi, qitc
In cabcza avia dc scr I'aicabi, doiicle cra
fnerza poncr todo el coiiato dc la giicrra,
para lo qual era coiivcriieiitc que se qiicdasscri cii q u e 1 pucsto la gente iiias cscogitla y iricsor nviada clc ariii;is y caba110s con el hlacstri, :le caiiipo Albaro
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Nuiiez cle Pincda, y assi le dex6 alli con
niuclios de sus capitanes y pass6 a1 casti110 de Araiico, don& hizo castellano a1
capitan Francisco Galclaincs cle la V e p ,
que por sus inuchos servicios y prudencia
militar fn6 muy bien receviclo; y aviendo visto estas fronteras, fu6 a la Concepcion por Abril a recevjr a 10s capitanes
Alraro Roclriguez y Francisco Brabo, qne
llegaron con ciento y veintc: solclados y
con el sitnado. Olg6se con esta leva de
gente y clistribiiy6 la sitilacion de suerte
que toda la niilicia quecl6 pagada, vesticla
y contenta.
Tarclcise tanto en salir a eanipear, y
aunqne previno lo necesario, clilat6 de suerte la salida, que pudo el encmigo entrar
liasta Monterrey, y saliendo el capitan Tiiniiio que guardaba el fncrte con solos
catorce soldados, osaclia pcco considerada
que luego la pa.g6, porque acometidadole
el eneniigo con cien caballos, le mat6 a 61
con todos sus so!daclos casi a las iiiismas
pncrtas del fuerte. 'Y sncedi6le esta desgracia por una de las grandes estratagemas de estos indios, COR que Is engafiaron
con el cebo de un inc!io, y cayendo en el
anzuelo percci6; y fni! el cas0 que llcg6
un indio cneinigo cerca clel fuerte a rctarles y ecliar ralentias, y saliendo el capitan con 10s catorce para cogcrle, pareci8ndole que sobraba gcnte para uno, como
cra vcrclsd si no fucssc mas yiie 81 solo,
y qiiando el indio lo Ti6 filcya comecz6 a
escadrainmcar y de prop6sito so de$ c a a
del cabalio para qac lo fucssen a coger,
fncron tras 61, y 61 huyendo 10s i?iet,id en
iina einboscada que alli ccrca tenia de
cien inclios dc a cc?,ballo, 10s quales d i e ron -1uego y cercando a 10s aspagoles en
tin instante les degollaron a todos.

Entre estos soldaclos niataron a1 sarTento Martin dc Ibarra, Iioiiibrc ralicntc y diestro por la espada; era vizcaiio, y de tales inerzns, que cogia cwitro
ionibres clebajo de 10s Lrrzzos, otro en siis
3spalclas y otro con 10s clientcs, y 10s llcbaba cnarenta pies de trecho cargados,
que es lo que tiraba con una h e n :I barra
primero. Coniia este vizcaino cle Iina w z
una, pierna de carnwo asacla, una gallina
cocida, dos pancs de a libra y a la postrc
on platon de frnta; sabia cantar.y tocar
citara y bigcela, clanzar, escrebir y contar,
esgrimir y componer versos; era grade
estncliante y dotaclo de otras niiich as gra~ en
cias, y assi se sinti6 much0 si1 n i i ertc
q
todo el exercito. El Gobcrnaelor, 11c dcl
mal de jjada (1) que cle ordinario 11e d a h ,
estaba afligido haciendo espaldas con siis
capitmes a las senienteras, quanclo snpo
estn desgracia inane16 a siis iyncl,antes y
a1 Capitan Antonio Rccio de 5soto, a
qiiien liizo sargento mayor del Itey no,
- ..
que recogiesen toda la gente que hallassen, y sali6 con toclos siis capitancs a
Ymibel a ver si podia remcdiar el chilo,
y no pudo hazer nada, que ya el enemigo
aria ganado niucha tirrra. Escrmibid nl
Maestro de campo que viniesse con SI1
tercio de Angol, clonde se junta.son 10s
dos a 10s 20 clc Dicicnibre, y viciId0 q'!c
no cstaba aquclla poblacion a giisto tlc
10s que en clla estaban, por ser el sitio
miy incntuoso, miid6 el fuerte a1 pucsto
antigiio donde le quit6 Ramon.
Tom6 la, vnelta de Puren con i nten tos
de entrar en aquella dnra prorinci a y donisrla, por parcccr de s u consejo, qllc IC
dijo que no a:rIa en Chile provinc:ia inns
dura de ccnquistar ni que mas rcsistcncin
h a p hecho. IIizo resefia de 10s 8olclados

(I) El autor aplica esta enfernledad de intijet a1 gobernador Jam, probdblemente porque mffia dol(
ederas o cirrtura.
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que tenia para entrar cii csta proTincia,
y hallbndosc con ochocicntos p cuatro espnfioles bicn ordcnaclos y setccientos inclios aniigos, entr6 cn la ciencga. Dcfencli6ronlc el agua a flccliazos dcsclc la
inoiitafia, dcfendicndo con valeritia todos
10s pasos poi- don& sc podia entrar cn la
cicncga; p r o con Is inosqneteria hizo paso, talrironse las coniidas no con much0
clcstroso hasta llcgar a la einboscacla que
clicen de Juan Ruiz de Lcon, a clondc
trasanclo el eiicmigo una, coiiio en sitio
escogido para ello, sc qued6 con sola la
tram, porque no sc osaron a dcscubrirsc
10s indios vicnclo taiita gerite y con tan
bncn concierto, p assi no se pclc6. Cogi6
cl capitan don Francisco Casrillo un inclio
bclicoso, auc para poiierlo l~azcravciitjur6
la vicla y la prcsuncion a vista dc todo cl
cmpo que le niiraba, y clando cl peclio
a1 agua y a1 pcligro, sc arroj6 por [in estwo bicn onclo y pasando a la otrn banda
crerr6 con el inclio y rinclidndole le trajo
prcso. S6posc cle cslc inclio que 2via una
p a n jrintn c11 Luinaco y qnc sc pelenria
en l’aillagucn, y aclrirti6 que las cinboscadns swim iiiuclips, y assi se c n t d i d
por avcrsc jnntado alli toclas Ins fucrzas
(le la Impcrial, Toltcn y IEoroa con 10s de
Purcn.
Fud danclo vrtclta a la cieiwgn y a1 vallc, J acotnctieron 10s indios a ima postw
Iue la hacia Diego Ga!clanws, iii~nccbo
le poca edacl. W r o n l c 10s indios cuatro
lanzadas y cay6 itiilcrto de cllns. Sr.U a
iocorrcrlc cl capitan don Iiiigo dc Ayah
y a retirarlc, 9 con cl inismo intcnto salib el 3faestro de campo A h r o Nufiez
con In mayor partc de la caballcria. RCconoci6 c:l2E?osc~,cIay por no arrC)j‘c?rscy
cncr cn ella, cntTct,al.bo a 10s indios con
cscaramv.sas, pidid dos vczcs n_ne le C ~ E biasscn gcntc del qnartel para pelear, y
BO ccl~dndosela,picti6 Pedro Cort6s a1 Qo-
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)ernsclor que le socorriesse, cliziendo que
;i no lo hazia con ticnipo se avia de ver
:n mnclio apricto Alraro Nufiez a1 reti*arsc. El Gobernador, quc estab3 a la nii*a consultando cl caso, fn6 aconsejado
yic no sc desabrigassc de sus fucrzas, porp c podria el cncniigo por iiinclias avcnilas clar a nn ticnipo y ser toclas incncstcr,
IUC puts sc avia eii1pciinclo ~ U sc
C ckscmxiiassc. Pcclro Cortbs, cnfadado de esto,
sac6 algunos soldacios clc a caballo y le
Fu6 a socorrer y a rctirarle. Llcg6 Alvaro
Nnilez cn 1111 caballo ovcro baiiado de sulor, con la espacla clesnudn en In niano, y
dijo a1 Gobernador estas palabras: “VSS.”
ha errado, pucs vi6ndome cinpciiado y
y p r d a n d o gentc para pclcar, dcja pcrder ocasiones coiiio csta, y qnantos IC lian
aconsejatlo que no sc podia conscguir oy ,
una gran victoria son unos cobardes, y a
pic o a caballo coli la qnc tcngo cn la
iliaiio lo siistciitarCi.” Y con esto, clando las
csnnelas a1 caballo, sc fud a s u ticncla y
arriin6 cl baston, y el Gobernador dijo:
“para la cdlcra de Albflro Nuiiez iiiencster cs la fleiiin de Juan Xara,” y assi se
qned6.
Rog6le toinasc otrn vcz SII baston j- rigiessc si1 campo, loantlo sus honraclas dcterniimciones, y AlLaro Nuiiez IC tom6
r sc prosignicron las talas, iiienndcanclo
Ins corrednrias hasta Paillagucn, a donde
Unabilu cli6 orclen clc pelcar y lo procm‘6
con grancles vems. Descaiiclo estc barbaro liazcr suertc cn 10s es~~aiiolcs,
11a1ii6 a
conscxo dc gucrra, y liall6nclose cn 61
Rngmanion, Pelantwro, Vnabiln, Pucnncura p otros valicntes capi tancs, solclados
y caciques do Toltcn, Boroa, Imperial y
Pwcn, propi!so cstns razoncs: “Cnpitanes
K ~ C ~ O Smi
Q Sintcnto
:
y fin para que os lie
juntado cs para prcscntar batalla a estc
~~UCVO
Gobernador que pisa nuestras tierras, y tcntar si cs valiente o no, j+ quo

,,rh el despojo niayor
en el quartel que no si clanios en la gentc
ligera, qne sig;ue un alcance y sale a I)elear clesembar:izada."
Aprobaron xoaos esce consexo y agunrdaron a que saliesse la gente a cscolta
para dar lucgo en el quartel por dos partes, IJnabiln con su esqnaclron por ii 11%y
Pelantaro con el suyo por otra. Aqu artclado el cainpo espafiol, sali6 la escolt:-L coiiio suele con mucho concierto, y viendo
Unabilu una polvareda, pens6 que alg;unos
soldados suyos desniandados avian clado
en In cscolta y sali6 favorccerlos y mostr6se con don Alvaro Nuiiez. L e acoriieti6
y trabaron una pelea. A esto Pelan taro,
oyendo la voceria y el rnido de las ar'lllM,
jnzg,zndo que Unabilu se avia adelaii,tad0
a dar en el quartel por ganarse cn tmtcmano 10s despoxos, salio con grandc furia
para entrar a la parte y aconieter a el
quartel, y hallaiiclo a Unabilu cnipefiado
en pelear con la escolta, sintido gra udciiiente por aver faltado a lo que clettm i naron en el consexo; pero vienelo qnc' era
fuerza aynclarle, acometi6 con tod a SI1
gcnte a la escolta con tal furia quc 1a Iiieo rctirar tres vezes. Los Inaestres de
campo que rcgian la escolta recogiercIll la
gente y poiiibndola en orden dieroii 1111:t
aconietida a cl eneniigo, jugando la ILI'CILbuceria las arnias con tail bucn ordcn, qnc
derribaron muclios indios y detubiercin cl
inipctu clel enemigo, y el alferez Fra nci+
co Salgaclo de Ribera derrib6 a nn valiciite indio cle una gran lanzacla en este tercer enibion, con que clesmayaron vi1e d o
caer aquel indio, y acudicndo en esta ocasion 10s inclios ainigos cerraron con cllos
con tal furia, clue lox llcvaron de ver icitla
coin0
._ una o h lleba una pasa. hlnricro11
clien y seis caciques y cuarenta j- oclicI iiitlios , y cle 10s cspaiioles uno solo. QIacclti
la s(Ibcrvia de Prircn hnniillada y quell11';111hc"Lw,

qoicii sc tonia y c6mo c s t h liechos a iiiatar gobernadorcs. Echbniosles dos eniboscnclas clc iiifanteria, una a lo lexos de sus
rcales J otra pequefia ccrca de ellos qne
se descubra a la primera arma que se toque, clue Inego la lian de segiiir 10s espafiolcs; p entonccs salclrl? la iiiayor einboscada y la cahalleriti y 10s cortaremos, y
revneitos unos con otros es la victoria
rmxtra, quc la-destreza cle nuestras arinas
consiste cn una buena tram, y la victoria
en desliacer el cucrpo del exercito cspafiol: y assi podreinos, clesliecho el ciierpo,
cortar la cabeza y niatar a1 G-obcrnaclor
para que escarmienten 10s cspafioles y no
se atrevan en adelante a pisar nuestras
tierras."
Lcvant6se a esto Pelantaro y dixo:
"buena, es In tram de Unabilu, pcro esto,
qnc es dar trazas para rnatar gobernadores, se quecla para mi, p e s yo mat6 con
esta lanza a1 Gobernador L o p l a y con
iiii industria ni 61 se escap6 cle niis nianos
ni capitan ninguno de 10s siiyos. Mi parecer, piles, se 1ia dc seguir, piles con 61 ningun soldado inio se perdi6, y con 61 toclos
iiiis soldados salicron gzznaiiciosos p aprovechados y lian cobrado nonibre ininortal. Y assi lo quc convicnc hazer es que
tocla iincstra caballeria y infautcria junta
d6 sobrc el quartel iiiayor dc cstos christianos quando snlgan a sus escoltas, porque para ellas sacan la inexor gente y
queda el qnartcl flaco, y assi lo liizc yo
en otra ocasion en estas proprias tierras,
y 10s desbaratk y aprovecli6 a niis soldados con grandissiinas riqnezas y prcciosos
clespojos de las galas, h i i l l a s de plata,
cadenas de or0 y otras inuchas cosas que
traliian 10s soldaclos espafioles y vecinos
que avian venido de Valdiria. Lo inismo
scrA agora que cstc Gobernador y la, geiite que ha traido cle Lima viene rica y

,
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orgullo, cantando victoria 10s in
clios ainigos con las cabezas de 10s niiiertos. Siguicron el alcance 10s espafioles
olosinados en la sangre de el eneniigo,
icfiindose con demasia y aparthdose
el campo don Fernando Carriso, don
lies de Figiieroa, don Juan clc Garay,
ncisco Xofr6 y cl tenicnte Alonso Gtncrreiso, llevados de six ardimiento, COT? tal
ein]wfio, que se vieron cercados de tocla
la j unta 9 no hizieron poco en salir con
hieli de ella, 37 don Juan de Gamy sali6
i sin tripas.
\larch6 el campo retirjndose, y en el
caniino de Daillaguen volvi6 el enemigo a'
jun tarse y niostr6se coni0 que qneria presentar batalla, y disponiendo Alraro Nusalir a pelear con ellos, le detitbo el
uncle 811
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Gobernador dicihclole qnc aunquc la gncrra pedia prcstas determinaciones y esccucioncs mas prestas, la de csta tierra requeria 1as deterniinaciones mas miradas,
por 10s ardidcs y eniboscadas cle este cneniigo, y ami que no era' bien salir con
tanta aprcsuracion hasta ver sii dctcrniinacion y rcconocer si19 nialicias y cniboscadas, con que se clex6 por entonces ctc
pelcar, y retirdndosc el encmigo se dividicron 10s campos, niarchanclo Alvaro
Nufiez para Tncapel y el Gobernador para Catiray, clonde se pus0 2" la niira, porqne con la entrada de el excrcito la tierra
aclentro iritentaron de alssarse algiina8
parcialidades, clc cnyos movimientos sc
dirk en el capitulo siguiente.

himxibrc nn inilia ficl la traicion. -I>isim61alo cl Gobernador. - Ahtan 10s Yanaconas trcs espltilvles y
d.eschbrcse el :;lznrnicnto y cillnse. -Trstan dc akarsc 10s ar'nncmos afligidos del trahajo y pcrsnatlitlos dc
. iilznnsc y robau ca,ballo~y Ganatlos y inatan 22 cspalioles. -Reb&lanse ios de (.'&tirayy
piden favor a 10s d e Purm. - -Victoria dc Alvaro Nuiiez. - Dan la pzu 10s de Arauco. - Reprchendc Alraro
K';nfiez a 10s caciqnes 1>orqiien o rqximcn a siis indios.-Respuesta (lc 10s caciqnes clando por causa cl serricio
pcrsonal. -PLel,dlanse 10s iiidios dc Lebo. - Prende el Cnpitan 76 indios y indias. - Traza de 10s presos
para ayndnr a1 enemigo. - Castiga el Sargento Mayor Payavcrlra a 10s que cmbiaron el mensage a1 ensrlligo.
-I'rocura ci Chbernntior paclficar a 10s de Catiray. -NO rluicren y acometcn el fucrte (le Sari Gerhiiini0.Jiiiitniise con 10s de Puren y da I s jniita en el Mnestro de campo.-Sale una junta a pclear con cl Gol~crnador
y r6nccla. Rcb6lansc otros inclios y vanse a1 eiieii:igo, y cogidos 10s nhorcnii. - l'nebla el fcerte dc
Jcsns. - iih6gnse cn chi106 el Gcneral Don Pcdro de la h r r e r a coli siete hombrcs. -- Iba a rescatar 5 SII
hermano capti\-o qne fui! \-cndiclo 73 vezcs. - Peste de virucias que mat6 a muchos. -Ajusticiali en Chile
14 par ncfandos. - Cmo singular de uno y sus grandes vicios. - Castigo particular por siis pecados.

-

~ o i ]as
i ca~ezasclcl Capitan Ti'inifio y
dc s:is catorcc cspaiiolcs muertos, quc diximos en cl capi tulo pasaclo, fncron 10s
matadorcs co:irocniido las frontcras clc
I J ~ X , embidndo!cs las cabezas y la fleclia
clcl :dzaniiento con niucho secreto, reciTihilola 10s caciqucs ainigos liasta AIanle,
y rcspondicron con otra flcclia cortacla. y
cnsangrcntncla, clariclo palabra a 10s cle
gucrra de lcrantarse y confcderarse con
cllos por cstar cansados ya de la aniistacl
de 10s espaiioles, sefidanclo clia deterininaclo para el alzniniciito y traz&ndole de
esta mancra: que q~rando10s campos 9 el
Gobernador estnvicsscn en Pnren y 10s
wcinos en sw coscclias divicliclos, tomase
las arnias cndn provincia y niatasse a siis
cncomeiideros sus mios, que estaban cntonces diviclidos y en cl cnyctado de sus

coseclias dcscuyclados dcl ma1 que ICS
anienazaba. Snpo el Gobcrnador, antcs dc
salir a cainpear, csta tiaicion por Don Jos6 de Moliiia, cnciquc ficl, y pudienilo castigsrla la clisiniul6 por no hncerse crucl en
tantas vicias como ha116 cnlpadas, pudicndo atajir el d a ~ ocon cl castigo de algunos
quc pisiesse mieclo y escariniento n 10s
dcnias; pero cntendi6 que fnesse cierto lo
que un solo cacique clccia de tantos, hasta que lo certific6 la sangre que derrainaron: que cs nienester en seincjantcs OCBsiones, ni ser cleniasiado credulos ni clexnr
de hazer con eficacia las diljgencias para
clescnbrir 10s rebelionce, persuadihlosc
qne siempre 10s intentan como encmigos
que son reconciliados.
La primera inuestra de alzamiento fnd
que nlgnnos yaiiaconas ckgollaron en la
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cstancia clel cy a tres syhados, y sabiclo
cl caso, fnii a la averignacion clc csc clclito
el Cnpitan Don Pedro de lbacaclic, el
qiial, nvicnclo sabido coin0 10s indios dc
pnz y yanaconns cstabnn concertados cle
rcbclnrse, did parte a1 Gobernnclor y no
qiiiso procecler a1 castigo porcscusareschnclnloJ porqne ya avia niicvas, por cartns que
corrian, dc que volvia a gobernar Alonso
clc Ribcra, 9 le pareci6 clesarle a iil el
cnydaclo cle ntajar cse inccndio, porque
ninguno quiere que cn sii ticinpo se entiencla qnc sc lcvnntaroii 10s inclios y se
contcntan con cntrcgnr inedio vivo y apagbndose el Reyno, coino qiiando 10s nifios
jncgan a1 jucgo clcl tison que sc r n apaganclo y lc soplan, y entriegnn uno a otro
nifio clicicndo: “sopla,vivo te lo cloi,” y clc
tal sucrte le cntricgari vivo que en las manos se les quccla muerto.
Estaban 10s indios (le Aranco inipacicntes y aburridos de vcr quc algunos con
iiiano poderosa, denias de 10s trabajos que
tcnian en el serricio clel Rcy, lcs iniponian
otros mas pesados y Ics einbiaban a sus
estancias a trabajar, de donde volvian q w xosos y inipacicntes; quc cl trabajo a estos
y aun a todos desespera. Y assi, llegado
el terniino dcl niovimiento, tomaron las
arinas 10s nias de 10s arancanos, cuiiipliendo la palabra de levantarse a 10s enemigos. MoviCtronles tanibien a esto las persnasiones de tres mestizos que avian estaclo
cautivos la tierra adentro y ainistaclos con
10s eneniigos, y dig6ronles niuchas rricntiraa
a 10s indios de Quidico, Qiiiapo, LavapiCt,
Pengneregua y Longonabal, a fin de movcrlos: que se fucsen todos a vivir a tierrac
clel cneiiiigo p que allb lo pasarian niejoi
y con mas dcscanso, sin las sngeciones P
10s cspafioles y sin 10s trabaxos que cacla
clia lcs iinponian. Con cstas persuasionef
ncg,zron 10s tributarios las initas y robarorj
cle la coinpaiiia ochenta caballos y mil re-

es, y dando luego de iiiaiio armada sobre
os cspaiioles dcsparramados en rarias parcs inataron Treinte y dos y pusicron siis
:abezas por 10s caiiiinos de Arauco, Lava)iCt y otros. Los veclnos Catiracs usaron
,anibien siis prcrenciones, y mancorniinaIns las rolnn tncles enibiaron nicnsagcros a
h e n pidiendo ayncla, que sin esto no polian 10s unos ni 10s otros evitar 10s dafios
Ice por sus iiingercs y haciendas dcspues
cs vinieron. An tepsicron algunos gencd e s dc Puren, para obligarlos a1 trato y
:oncier to Iiecho, Ins ganaucias del presen;e, y ofrcci6ndoics con esto pagaas antici@as, 10s niovieron a clarles su ayncln, y
wuyie otras proviiicias se la avian tambien prometido, no acudieron a1 tienipo
scfialaclo por SOP descnbierta su conspiracion.
Lncgo quc siipo Alvaro Nnfiez el rebclion de 10s araiicanos, las mucrtes cle 10s
2spaiiolcs y que 10s antoues Yuan huiclos a
Pnren juntamente con 10s tres mestizos,
sali6 tras ellos con solos dicz soidados cle
a caballo, y di6se tal cliligencia en seguir10s que 10s alcanz6 a 10s mestizos y 10s hiLO arcabucenr como a traiciorcs y ponerlos
hechos quartos por 10s caiiiinos, y revolvi6
con nias gente y prcsteza sobre Arauco; y
viendo 10s caminos de Lavapid regados con
sangre y en ellos a siis espafiolcs niuertos,
entr6 por todas las redncciones asolbndolas y abrasbndolas y arrancbndoles las semen teras, que cran ninchas; prendi6 nincha
cliusma y lien6 Ias carceles cle indios conspirados, y a no averse hallado alli su persona, toclo el Estaclo cle Aranco se ubiera
perdido. Y coiiio 10s araucanos estubiessen
incorporados con 10s de Catiray y Pnrcn y
itbiessen liecho concierto de acoiueter a1
tercio de Aranco para ciesvaratarle, formaron campo estas tres provincias, y estanclo
Alvaro Nuficz talando las mieses de Aranco, clieron en 10s caballos y ganados qne
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hallaron en la conipafiia junto a1 castillo y
robaron. Toc6 el castillo arina eon una
pieza, y siendo oida de Alvaro Nuiiez en
Longonabal, us6 de una bnena prevencion.
Embosc6 el vagage que le enibarazaba y
tomanclo su infanteria a las ancas de 10s
soldados de a caballo, como quien tenia
ganas de pelear, lleg6 a vista del enemigo
de repente. Apret6le por la retaguardia
con la compaiiin de a caballos lanzas del
Capitan Don Iiiigo de Ayala, y parecihdolcs a 10s eneinigos que por ser pocos en su
coinparacion 10s enemigos estaban perdidos, revolrieron a ellos. Tencli6 el Maestro
de campo si1 infanteria a1 revolver el enemigo sobre 61 y a la primera earga de
mosqueteria que le di6 volvieron 10s indios
Ins espaldas. Sigui6les tres leguas y media,
y en toda esta distancia fu6 muy a s u placer alanzeando a iiiuchos. Qnit6les doscientos caballos, y plisoles esta victoria
tanto temor, que dentro de seis dias volvieron 10s araucanos a reconciliarse con
Alraro Nuiiez y a pedir perdon de sus
perros, dando varias escnsas de su rebelion.
Trat6los el Maestro de campo de hombres faciles y de poca consistencia, a1 fin
gente barbara sin ley, sin Rey y sin policia, y 10s desengaii6 que si la reconciliacion era con mascara de amistad, que no la
queria sin que se quitassen Ins mascaras y
tomassen las armas, porque mas queria
enemigos descnbiertos que amigos enmascarados. Y aviendo reprehendido a 10s caciques amargamente porque no contenian
la libertad de sus soldndos, le dixeron que
arto hazian de su parte para aquietarlos y
estorvar 10s movimientos, pero que impacientes sus indios del trabaxo y de lasmitas mordian el freno y cerraban 10s oidos
a siis consexos; y assi que se les aliviasse
el servicjo personal, que este 10s endurecia
y obligaba a desesperaciones semejantes, y
mientras no se quitasse siempre habria
103

movimicntos, porque qiiando dan la, PRY.
la dan para vivir quietos y clescansados en
sus casas y no vcrse apurados del trabaxo,
que le tienen por mas pesado que la gucrra, y en fin en la gnerra mueren por su
gusto y en el trabajo por el ajeno, y como
volnntad es vida, viven con mas gusio muriendo en la gnerra quc viviendo contra s11
voluntad en la paz. N o ' l e dieron poco
cuyclado estas razones y senticlas quexas a
Alraro Nuiiez, y conocicndo que tenian
razon, les prometi6 de aliviarles del trabajo y inirar por ellos.
Los caciques reducidos alfuerte de Lebo, que avian tambien recevido la flecha
del alzamiento, viendo que el MaestrcI de
campo se metia con todo el tercio en Aixuco, amolaron las lanzas secretamentc$, y
aitnqnc fueron avisados del Sargento 1Mayor Aloiiso de CBceres Sayavedra y aimonestados a que no hiciessen nocion ninIgnna, que les avia de costar caro, no hicieiron
caso, ni aunque 10s llam6 quisieron i r a1
fuerte a su llamado, sin0 que luego pusieron fuego a sus casas p retirando sus familias a1 monte se purieron a pnntaI de
pelea. E1 capitan, que por el fuego rtK O noci6 luego lo que intentaban, sali6 con
un trozo de gente a ellos, y dando una
manotada en 10s postreros que se iban a1
monte,prendi6 hasta diez y seis indios
cosa de sesenta mugeres y hijos suyos.
tando en prision embiaron ocultament(2 nn
mensagero a1 enemigo dicihdole que viniesse a asaltar el fuerte, que facilmc:nte
lo podian hazer, y que ellos que estaban
presos en la guardia tendrian prevenjidas
vasijas llenas de agna para apagar el i:nego en oyendo tocar arina, y con esoI no
podrian encender cuerda 10s espaiioles ni
defenderse con la arcabuceria. El Capiitan
cogi6 a1 embaxador, y sabiendo el mer1sage que llebaba colg6 a todos 10s cliez y seis
indios de una estacada y a dos indias j un-
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todo el Rcyno una cnferniedad contagiosa
de viruelas y saranipion de que mnri6 una
gran siuna clc gcntc assi de pax conio ctc
gncrra; cntcrrhbanse cle rcinte en reiiitc
por las ciudacles y rancherias. No cli6 esta
espantosa cnfcrnicclacl, con scr gcncral, a
10s espafiolcs sin0 solo a 10s inclios y a 10s
qnc tenian sangre suya, que cran 10s nicstizos. Otra enfcrnicdad inas pestilcntc cli6
a algnnos cspnfioles CII Paicabi, qiw fu6
clcl nlnia, porquc sc Iinilaron licridos clc
un sodomitico contagio catorcc soldnclos:
qncniaron 10s trecc y pcrctoii6sc al uno por
no ser tan cnlpado. Cosa lastimosa y que
pucdc scrrir de cscariiiicnto a 10s que son
tocaclos cle tan infanic vicio, y p ~ r aque
abomincn cle 61 y rean a qnc descliclias
trac a 10s Iioiiibrcs, pondr6 aqui cl cnso
que poco dcspues sncccli6 en In misnia provincia. Dcsterraron alli tin mestizo cle tan
nialas costunibrcs, qne avihdolc preso por
otro delito, 61 de suyo confess6, acusacio
cle su conciencia, quc cn su vida se avia
confesado; que avia conicticlo el pccac’lo
ncfando con cincuenta y sick indios y
aconsejhclolcs que usassen cse ricio; que
avia niucrto a tres porqne no aTian consenticlo con si1 gusto; queinndo sictc casas

y robado una ticrida dc un mercader, sin
otros hnrtos. Era daclo a la embriaguez y
a otros ricios, y avi6ndole scntenciaclo a
quemar cl General Pcelro Sanchez I l e s o r:ida, a persnasioncs del Paclrc l b y Engcnio Snnclicz, Cic lil Orclcn (le Nucstra Scfio...
ra clc las Merccdes, sc confcss6, y dhr1dole
cl Padre un rosnrio para que se encoI11e11classc a Dios, cliso: “quicn cn si1 vi(.la se
lia confcsado ni rcsaclo c6mo sabr5 aLhora
liablar con Dios?” Y clcshndolc cl F“lrc
aniniatlo, succdi6 qne tenicndo el rosario
en Ins nianos cntr6 un gallo y con cl pic0
sc IC quit6 y se fu6, ncliiiirando a lo:9 clenias prcsos que alli cstaban. Y lo c111e
clcspnes caus6 mayor ailniiracion fnd quc
aridnclole sacaclo a, aucniar
y hcchoI una
I
grandc hogucra, con a’iw s e lucgo abramelo
y convcrticlo cn cenii:a dc la mitadI clcl
_.__
-..---..,
___ ______~d del cuerpo :ibajo
diu6 cntero tres dins arcliendo, niostrnndo
Dios la seirericlacl de sii castigo en estns
(10s COSRS: lo uno en quitarle el rosario,
p e s no le iiicrecia qnien janias avia qnerido valcrsc de 61, y lo otro que arcliessc
tres dias la parte dc su cnerpo qne tanto
ticnipo se abras6 con tan pestilcncial incendio.
b
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PRELIMINAR.)

Deseoso el Rey Nuestro Sefior Felipe Tercero, el Bio,
que se acabasse una guem1 tail p o llixa, qua,l era la del
eyiio de Chile (que ha durati o mas d.e ciento y veinte y
tic0 anos, y mas de un siglo), y porque no se viniesse a
qxtuzlr passando a otro, manda que se le traten medios
3 paz y suabidad a 10s indios; que se les qtlite el servicio
!rs,on~lh--_
n---k o les
,aiie
1--- - - irrita
------- y tantos rebelio nes causa; que
r--------10s
1w dejeiz vivir libres en sus 1tierras, y que 10- m p i i u i t S n
est&
en las que hail ganado,, y se haga raya entre las unas
es
yY las otras, y que la guerra sea defensiva no mas, defenh
cli
cliendo
10s espaiiolcs SLZS ti erras y no entrando en las de
10s
1
0 indios a offenderlles ni a 2iazerles guerra; que solamente
entren 10s predicadorcs evasigelieos en las' tierras de 10s
indios. Y para tratar estaz pazes embia su Magestad a1
Padre Luis de Valdivia, de la Compafiia de Jesus, lector
j 'meoiogia, con graimes poderes. Haze p e e s , y vuelve
:spues la guerra.
'

1
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10s

llio de 1611. - Dall parte a su Magcstad personas de bucn eclo dcl estado del Reyno. - Avisan como el
scrvicio pcrsonal y el mal tratnmiento de 10s indios era la causa de dnrnr la guerra. - Piden el rei dio a su
Magestad. -Manda el Rey que se juntcn 10s ca,$fanes de Flandes y de Cbilc en el comexo para nferir la
:r que so
- hags la guerra offensivh. -Dan ~ U Srazones. - Otrc
10s espaiioles ni 10s indios la pasen.

La uariedad que cn cstos n6os pasxdos I mino de cspaiiolcu c icdios, y 1o mas
ubo en cl Reyno dc Chilc, assi en 10s
golJernadorcs coin0 en 10s sixesos de la
gnerra, levautaniientos clc 10s i n c h y ocasioncs de ellos, ninclias de parte de 10s
lnclios y mnchss inas dc parte de 10s cspafioles, dicron niotivo y ocnsion a inn.1.--
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consiclerable, con estorbo de la prediicacion
.. .
1.
que con ias guerras no ia puewnngei!ca,
de amr, y con Is perdicion clc innurnerables alaias de inficles aiic si no ubiers
guerra oyeran 1a pnlabra divina y se con
virticrnn a nixstra. santa fc, que cn esto
.Inl\:Am
,:1,:
-- --- ,.'..,.
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del Rey n advertir a su Magcstac! con
ataclos cloctos, curiosos y rcriclicos, qua^^

quictucl de las aliiias para reccvir 1%religion christisna, porque entrc ellos no ay
idolos ni ndoracioii clc clios alguno. Y conio su. Magestnd claba credito a 10s inforincs clc 10s interesados que cntreteninn 1s
urocurnba,
anteponicndo
10s
proprios
in1
cura o cnmban la enfcrnieclad sobrc fa Iso,
Itercses a1 Lien coniiin y al servicio de s11
hlagcstad, y assi misnio Is causa que des- solapando las heridas, niinca snnaba la
. . .,,"-4, ,Mnt;.rn;lrr
J__....-.-,
n.,,o.
llWUl
5ul.,enfcrmcclad y siemprc ibs a inas el nid,
lo, pucs 92" pasabn y el cstar C I I I.,I ~ C a1 cam acl, ninnuo ern
nclo csto sc escribe tainbien cama d.e DO poder vcr tan cle
pasa ue C I ~ I I ~yU VWIIVS y cinco, con que cerca el mal y de no poner el reinedio
aim
cn aauel
tiemno profctizaban la *per- conveniente con la presteza y efficacia que
..
I
petuidad destn gucrra, que oy se vc, p e s 1% cnferimclncl requeria.
lia pasaclo de un siglo y va por 10s misnios pasas caminando a otro, en deservicio
1
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nisi clc la iiincrtc clcl Goberiiaclor Alonso
Garcia Railion, coiiio de 10s inalos. tratamicntos y vcsacioncs que a 10s indios lcs
linzian c ~ Ias
i iiiitas y cn el trabaso pcrs o d , tnii contrn In libertad natnral clc
10s indios y tan contra la voluntacl clc si1
IIagcstacl, q i ~ ccon arcrle proliibido por
w i n s ccclnlas roalcs, cii Cliilc janins sc
lia qnitndo: aliora, por dczir que soil pocos
10s iiiclios J qiic iiccesitm dc que lcs sirm n a 10s cspiiolcs en sus cstnncias, y
antes, qiic cran iiiiiclios, por la iitisma neccsiclacl. Arisn:*on taiiibic!i cle cl clcspcclio
y dcscspcracion qnc cstas cos~,scnusaban
a 10s iriclios y coni0 c!Ias cran la dnica cansn clc pcrptuarsc la gucrra y dc quc cacla
dia. diesscn estos indios In paz y la rolTicssen a qncbrantar y toiiiar las ariiias,
porqnc rcpitidnclosc de nucstm partc 10s
npvios, las cargas y 10s trabaxos, 110 hallanclo aiivio ni rcmcclio en qciciics per
w o n clc siis officios pblicos le clcbian
poncr, cllos se lvzinn justiciss do siis ccuSRS y coli las al*nins repclian sus xiznlcs y
clcsnzian sus agrnrios. Y CODIO n 10s cyc
inforiiiaron a SII Alngcstad no Ics moria
otra cos% qnc el scrricio del Rcy y el
bicii clcl Rcyno, iiiforiiinron con sinccridd
J rerdacl, refiriciiclo iiinclia,s eosas particulares que confirinnban si1 cliclio. Y siiplicnroii a sit AIagcstncl quc coiiio tali cntliolico y clcscoso cle la conscrvacion clc sus
mallos, piisicssc 10s incdios coiivciiieii tes
para la pacification clcste Rcyne, pves
una gtierra tan larga no e:'% sirio coiisuiiio
dc las Iiazicdas y clc las viclas clc ios rccinos, clcstruccion clc 10s indios, continuo
gasto del real patriiiiogio y perdicim (IC
infinitas almas. Y nssi qnc COI? su grnncle
zclo niirassc por Iw glo'ia dc Eios y !YOrcclio dc s1:s raw110s, ass; ccoyistacloree
coi?io conquistados, aliriando 2, estos y
fnborecicnclo a 10s otros.
Su Iiiagestacl Ca tholica, deseaiiclo quc
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os iiidios fucsmi aliviaclos y bicii trata10s con10 10s cleiiias rasallos clc siis rcyIOS, y vicnclo que csto lo tenia inantlaclo
e n c a r p d o a siis Niriistros por muchas
~iinyrcpctielas ceclnlns, de qnc lic licclio
acncion en otro lugar, y para sabcr inas
IC raiz cn qiic consistin la proloiigacion
IC csta picrra, assi de parte clc 10s i d i o s
'01120 clc 10s cspariolcs, 111anc16 qnc toclos
os capitancs ~ i c s o quc
s nhicsscn militado,
mi en Flnnelcs coin0 en Cliile, sc jiuitasen a un real y pdcntissinio acnerclo
?iic iiiancl6 liazcr cn su m i Coiiscso de
M a s , en el qnal, niirrindose con el atcn:ion y peso que tan grave Conscso acos,ombra. y la matcvia pcdia, 10s inforincs
1iic sc abian hccho cn csta parte y las
worics que toclos dabaii, sc liizicron granICs cliligcncias para avcriguar y dcscnbrir
:n qiid consistia qiic la gucrra offcnsim
p c por 10s espnfiolcs se hazia a uno? inIios tan dcsigualcs en ariiias no sc acabas3c a1 cnbo dc: tantos aiios; y si scria hicn
yic sc prosignicssc, o si, cspcra~iclo cniiiicncla de 10s indios, serin mcsor atasnr
esta p e r r a , atcnclicndo solo a nna clcfcnsion, y qiie cstrirldosc eilos en sns ticrras,
10s cspniioles 110 les liizicsscri cntradas, sino qiic sc cstubiesscn en las que avian conquistnclo clcfcndidnelolas, y si lxctcndiessen iiifcstarlas salicsscii a1 opncsto cn sus
proprias ticrras, rcelnci~iiclolotodo a u11a
gucrra dcfciisiva y no offcnsirn.
Itcy-obaron mnclies capitarics cspcri~ r n
clando 110'
111eiitados la g ~ ~ clcfcnsira,
raxon qtic si 10s soldados cspafio!cs no
cscrcitaban las ariiias y sc veinn ociosos,
scrim mucbo mas pernicicsos a 10s indios axiigos y vcciiios n Xas cindades, y
qvc la cspcricncis ci?se:la qiic dc ociosos
d m li~cgo en yicioses, clcmss dc quc en
vidndolos sin e! esevcicio do h s ariiias 10s
iiiis111os inclios a m i p s nbiarl clc criar ilia10s pet1sal1iiciitos y dar sobre c!!~? qua:ir

r

51.6

DIEGO DE ROSALES.

L L I U U U UV

eneinigos, vicndo que no tcnian castigo de
sus invasiones, las harian tan continuas
que no dexassen parar un punto a 10s
ciucladanos, y si teriihdoles el pie sobre
la cerviz con las canipeadas, corredurias y
talas de 10s campos que se hazian en sus
tierras, toclavia estaban sobervios y altivos, qu6 harian si no se les hixiesscii y
10s desassen innltiplicar, sembrar y tener
abuntlancia cle manteniinientos para hazer
borracheras y convocarse contra 10s espaiioles? Y a1 fin se arriniaron a este parezer 10s mas expcrinientados de la guerra
de Chile y digeron: “que supnesto el odio
mortal que estos barbaros tenian a, 10s
espafiolcs y el vehemente deseo que en
ellos sc conocia de ccharlos de sus tierras,
sin qnerer recevir la fc, y abiendo qucbrantado tantas vezes la que avian dado
a su Itey, se les castigasse severanicrite
pasinclolos a fuego y sangre y hazihcloles
gucrra ofE’cnsiva y quznto mas offcnsiva
pudiesse scr liasta corisuinirlos y acabar10s. Y que para csto abriessc la iiiano su
JIagestad a 10s gastos clc su Real Iiazienda para que cle una vez con fnerza de
gcntc sc acabassc la gucrra, que acabada
sc daria fin a 10s grtstos y a 10s rebcliones,
aplicarido SIX pocler Ins arnias de una vcz,
que assi serian 10s inclios cle Chile conlo
10s del Z’crli y 10s de Xueva Espafia, que
de una vez conquistados y sugetos se liarian clociles y serviles.”
Los que en matcria tan dificil opinaban
con mas piedacl, coiiociendo la grandc cleinencia tie 10s Reyes catholicos y ateridiene10 a la poca capacidad cle 10s indios
y a que sin otros cliscursos solaniente procnraban clcfcndcr sus tierras y su libcrtad, jnxganclo que la tcriian pcrdida por
tlomiriar sobre ellos 10s cspaiioles, y viendo que no tcnian cabeza por quien rcgirse, fncron de parezcr se lcs piisiessc nn
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tiempo.de tres afios y se concertassc que
10s rebelados se estubiessen en sus tierray
y 10s espanoles en las que avian ganado,
iin hxzerse entradas 10s uno8 a 10s otros
ui males ningunos, poniendo una raya en
inedio de las tierras, la qual ningnno pai m e . Con que 10s indios rebclados no
tenclrian quien 10s nistltratassc, ni 10s epaholes quicn 10s offendiesse, y que si qnebrantassen este concierto fnessen castigalos; pues no offendidos ni buscaclos 10s
(ndios, no tendrian causa para toinar Ins
mnas, y dexindolos por sciiores de sus
ticrras y de su libertad, faltaria el titulo
de la guerra y el niotivo de ella, pues dizcn que nos la hazen clefendiendo In ptria y la libertad; y que de todo lo pasado
les dicsse su Magestad perdon gencral
con su gran piedad, qne con esto sc RCWbarin dc una vez csta giierra coiiio so
acab6 la de 10s Chicliiniecos, que por cpitarse s u Magestad de una vez cle ese cnidado y acabar la guerra liizo con ellos
esc concierto, con qne la di6 fin, p coil
esto, acabhndose la guerra, darian lugx ;L
10s preclicadores evangelicos para clue IC,
predicassen la fe, y con el tieiiipo la iriaii
recivicnclo quitaclo esc impediniento, p i c 5
no tenian otro, que era el deseo clcl catliolieo celo clc su Jfagestad, y quando 10s rcbcldes 110 la quisiessen recevir (que si hariau)
pi” lo iiienos darian lugar para que lo.:
doinesticos y 10s amigos cle las frontcrns
quc estabnii de paz, recibicssen; que COII
10s alborotos y 10s continuos sobresaltoj
de la guerra y repcticlos alxamientos, no
se podia introducir ni aver cristianclad dc
fundanicnto, y que quictos 10s iiuinios (lr
10s cloniesticos y amigos de 10s espafiolck,
se harian de soldados labuaclorcs, y crituclcrian e11 sus cnlturas y crinnzas dc ;<Inados, y que para que 10s cspafiolcs p diesscn extenderse y cultivar stis entariciaj
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se contubiessen en la raya 10s unos y 10s
otros. De cuya raya, coin0 dc tdrniino seiialado para el trato y comiiiiicacion de 10s
espaiioles con 10s inclios, se podian liazer
10s rescstes de 10s cautivos que de una parte y otra ubiessc, teniendo por mesor con
este modo tentar la paz y cortar de una
w z la, gucrra, qnc no derraiiiar tanta sangre sin aprovcchar nada.
Vicnclo su Afagestad las dificultades que
en el uno y otro inedio abia, y qiic qnanto inas se discurrian alguiias materias 3’ se
ventilaban siis ciifficultacles se descubrian
majores estorros y aim iiiiposibles para
clarlas forma, no clcs6 clc liallarse confuso en el iiiedio qnc abia de toniar para
no elegir algnno que, o fuesse sin provecho, o saliesse mas nocivo. Y vienclo que
la materia tenia inucho de conciencia para la justificacion dc la goerra y no poco
riesp en dejar de hazerla, junt6 a iiiuchos
honibrcs doctos y letrados, assi theologos
coiiio juristas, y abiendo consultado el caso con ellos y dado sobrc 61 sus parezcrcs,
reiniti6 1a consulta a1 hfarqnes de Montes
Clwros, su Virrcy del Per6, para quc, como
persona que tan cerca, tenia la cosa, la
mirassc, y reconocidos toclos 10s pareceres
y papcles IC avisasse lo que podia hazer
para proceder con mayor acierto.
E1 Marques de Montes Claros hizo luego
en la cindad de 10s Reyes una junta de las
personas de nias ciencia experiencia que
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‘halli sc liallabaii de la guerra de Cliile y
de 10s hombres inas doctos quc ahia, y
aviendo tcnido varias conferencias y dispntas sobre la materia 3’ toinaclo la razon
y el paresscr del Gobernador de Chile,
illonso Garcia Ramon, con quien priincraiiiente trat6 el caso, respondid a su Magestad: “Que aniique para atasar la gucrra
abia iiiotivos y camas de muclia consicleracioii, el Gobernador y capitnnes y niinistros militares, coni0 personas qnc las
escrciaii y entendian, eritii dc contrario
parezer, coni0 se veria por siis papeles y
pareceres, de qnc hizieron prcscntacion.
Pcro qiie suplicaba a su hfagestacl se sirviessc de oir e11 el Real Conseso dc 1as
Indias a1 Padre Luis cle Valdivia, dc la
Coinpatrlia cle Jesus, lcctor que abia sido
cle tlieologia cn el I ’ d ; que por ser lioiiibre clocto, de exemplar vida y de mncho
zelo clel servicio de su Magcstad y a, quien
abia einbiado a Chile por. orden snya a
vcr por siis ojos c inforiuarsc dc el inodo
coiiio sc liazia la gucrra y las camas cle
sii prolongacion, y aberle estado en aquel
Repno doctrinando y coiiinnicando a 10s
i n c h y ojendo siis quesas y agravios,
informaria a sii Nagestacl de toclo con puntnalidad y rcrdad, y sii parecer scria dc
iiiucho pcso por la gravedad de la persona y por la fuerm de iazoncs en que le
fundaba.”
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de las conveniencias de hazerse en Chile guerra defensiva y no offensiva, y lo que resolvi6 su Magestad.’

m y del Pcr6, cl Marqncs clc Montes Cla1’09, a liL c011~11ltaC ~ CSII I I n ~ c S t ~yd su
Real Conscso clc Tnclias, clcnias clc las
consultas y rarias cliligcncins que liizo cn
el Pen? para alcanxar 1% verdaclcra inteligencia clc la matcria, tonid iina rcsolucion inuy importante, qnc fui! cnibiar a
Chile a1 Padrc Luis clc Valcliria, de la
Conipafiin cle Jesus, lector cle Thcologia,
pcrsona clc grandc capaciclad, virtncl p
zclo, encai$nclole que vicsse con toclo
cnyclaclo el nioclo coiiio sc liazia la gnerra,
10s nicclios que sc poclian toniar para acabnrla y q w sc informassc cle las catisas
que la abian originaclo j- la pr01011gaba11
tan sin csperanza de acabarla. Parti6ssc el
l’aclrc para Chile coii la bcndicion cle siis
prclaclos y las instruccioncs del Virrcy;
andnbo 1’0’ todas Ins frontcras de la gucrra, inforiiidsc de iiiios y dc otros, vi6 cl
moclo de la gticrra, Ins caiisas clc SII clnracion, la clisposicion clc la ticrm, lo que 10s
cspaiiolcs arian conqnistaclo ,v poclian conS C ~ V R Y ,lo qiic 10s inclios clc gucrra clcfencliari, y en qiic sc poclian contcncr Iiazienclo
raja clcl rio Biobio, cnudaloso y invadeable, que cliviclc a 10s iinos clc 10s otros.
Aprendi6 con facilidad la lengua de 10s

inclios y prcclic6lcs cn clla c infoixidsc dc
cllos niisnios clc las cniisas clc siis rcbeliolies y clm.acioii de la giicrra, y bicn noticindo clc toclo lo que podia conelncir a la
niatcrin, rolri6 a1 Pcr6; liizo rclacion n l
Virrcy y didle su parezcr con tanto acicrto, clocncncia y satisfaccion, qnc cl Vimj
qwd6 gnstosissinio, y juzganelo qnc era
iiias acertaelo ahorrar de ppelcs c inforiiics mnertos y cmbiar nn infornic viro J
de la viveza clel dicho Paclrc y SII gran
re tliorica, cletcrniin6 qiie fucsse en persona e inforiiiassc n sii 3Iagestacl en SII lical
Conscjo de Tnclias cle lo qiie avia risto,
invcstignclo y alcanzaclo cn la niatcria, J’
que conio 1)crsona tan clocta cliessc s u parczcr y clcsliiziessc 10s contraries c liizicssc
freiitc a 10s quc sc oponian a, s u pnrezcry
a1 del Virrcj-, que cn toclo sc confolmib
con cl parezcr dcl Paclrc, que coiiio ii
iiiiios iniraba a 10s clcnias scglam J deshazia siis razoncs en contrario coii r a
clocncncin y razones conclnpcntcs, quc a
toclos 10s obligaba a, callar y a cnniuclcca
ilclantc clc 61.
Partidsc para, Espaiia cl Pnclrc Lnis de
Valclivin y abieiiclo llcgnclo a1 Rcnl Coilsejo clc Inclias IC cli6 su llagcstad p t n
iudiencia y hab16 altamcntc sobrc In ma-
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tcria J pus0 cn iiiaiios clc su JIagestacl un
clocto grarc trataclo, liazienclo criclencin
clc lo iiiucho quo importah el clar fin a Is
giierra dc Cliilc p qnc el mcdio riaico era
cl hazer rays cn cl rio clc BioLio p quc
10s e s p o l c s sc estnbicsscn clesta 1)ancla
cn las ticrras quc abim conqnistaclo, defcnclidnclolas y liazicnclo solainentc giicrra
dcfcnsira, y 10s indios sc coiitnbiessen clc

Chile y clc algiiiios capitalics que cscribioron sobrc cl punto, rcsolri6 si1 lfagestad
quc pars tomar cl iiicclio ilia8 conrciiicntc
sc yolricssc a rcniitir a1 Virrey dcl Peril,
cl blarqncs dc Montes Claros, el q d liizo
scgnnda TCZ iiiuclias jiintas cle pcrsonns
cloctas y capitanes de Cliilc para resolver
la inateria y TCP si sc aria cle segiiir la
guerra offerisira coiiio el Gobernador clc
Cliilc p otros prctcnclian, p despucs de
abcr oido a todos y discnrriclose inuclio
sobrc el cas0 y traiclose iiiuclias razoiics
sobrc la convcnicncia y s o h la disconvciiicncia clc Is grrerra offcnsiva, con 11ridcntc acuerclo rcsolvi6 la inateria cn uii papcl
que iiiand6 impriinir en Liina, cuja, sustancia conticcc cl capitulo siguientc.

sea la guerra ofl'ensiva. - Enibia el Gobernador 1111 Capitan a1 consexo y el Virrey a1 Padre Va1divia.Conforman todos IPS cmsexos con el parecer del Padre Ta1divia.-Convenze el Padre Valdivia a Don Alonso
de Sotomayor qiie era de contrario parczer.-Jhbia su Magestad a1 Virrey la execucion, y a1 Pad9e Valdivia
quc le aynde. - Quiere el Rey hazer obispo a1 Padre Valdivia y resistelo. -Conviene toda la junta en cl
p r e z e r del Padre Valclivia y qne se haga la guerra clefensiva. - Va a Lima Fray Gerbniino Inoxosa con
poderes de Chile para contradezir a1 Padre Valdivia. - Quiso decistir vista la resolucion de 10s consexos, y
el Virrey manda que proponga sns razones. - No halla cosa de nuevo la junta y confirma su parezer.Convhzese Fray Gerbnimo.

RviBnclole reniiticlo SII lfagestad a1 Virrey dcl Pcr~?,el Marques cle Montes Claros, todos 10s parezeres que se prescritaron
en s u ltcal Consexo dc Inclias con la ida
e inforiiics clcl Padre Luis de Valclivia, (le
la Compaiiia cle JCSIIS,
para que rcsolricsse lo que juzgpsse inas convenicnte, con
acuerdo cle las personas mas cloctas y de
nias experieiicia de la guerra de Chile, resolvi6 lo siguiente, clc que hixo im papel
que inand6 clar a la estanipa.
El priiner punto fu6 que s ~ iilla,gestacl
avia einbiado ceclula a1 Marques de Montes Claros tres ahos antes, en que dizc:
corn0 algmias personas de buen zelo y deseosas cle SII real servicio, le propusieron
esta materia de dar fin a la guerra de ChiIC,y avi6ncIose dado y toinaclo en ella (I),
en SII real consexo cle las Inclias, parcci6
reniitirsela a1 inismo Virrey jnzganclo convenir el atajar diclia gnerra aviendo oido
priinero a1 Gobernador cle Chile.

Lo segnnclo: que despues de aver oido
a1 Gobernador de Chile, que en la ocasioii
lo era Rlonso Garcia Ramon, qne fn6
sieiiipre de contrario lxmzer, s dixo quc
se prosigniese la guerra ofensiva, el Virrey no assinti6 a si1 parezer y jnzg6 qiic
era inas coiirenicnte el acortarla y liazcr
la gnerra defensiva y convenci6 con efficnces razones a1 Gobernador, desha,ziendolas
siiyas y satisfaciendo sobradamente a cllas.
Y annqne fn8 constante el Virrey en si1
parexer y le tenia tan bien fnndado, coil
todo eso no le qniso poner en execncion
annqne sc le avia claclo niano para ello por
ser la materia tan grave, sin priiiiero embiar por escrito a SII hilagestad lo que aria
resnelto despues de tantas consultas, y lo
que a ello le inovia y assiniisnio las razoTies que tenia en cwtra clel parczer dcl
Gobernador de Chile Alonso Garcia Ramon.
Lo tercero: por quanto el Gobewador

(1) Asi dice el orijinal; pero parece que aqui se hubiera snprimido la palabra razm o menta.
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de Chile einbi6 a Espaiia nn capitan de
Chile llaniado Lorenzo del Palto para que
defendiesse su parezer con muchas cartas
y poderes del Reyno, determin6 el Virrey
que el Padre Luis de Valdivia informasse
a1 Rey y a su Consexo real de su parte
de los'motivos que tenia para acortar la
gnerra y que no se liiziesse offensiva sin0
solamente defensiva, est&ndose 10s indios
en sus tierms y 10s cspaiioles en las que
avian conqnistado, defencli6ndolas si les hiziessen algun acometimiento y no entrando a offenclerles. Y avi6ndole coninnicado
todos 10s puntos quc avia de tratar, nian(16 a1 Padre Estevan Paez, provincial del
Pcr6, que orclenasse por obecliencia a1
Padre Luis de Valdivia que acudiesse a
este negocio tan del servicio de anibas Magestades. Y assi lo hizo, y assisti6 catorze
meses en la Corte, informando a su Magestad y a sus consexos y dando su parezer, ,que como persona tan docta y de
tnnta pTudencia y singular retorica en persuadir, era oido con aplauso y adniiracion.
Lo cuarto: que abi6ndose visto este ncgocio por ninchas juntas de trcs consexos
de guerra, Indias y Estado, leydo y considerado todas quantas razones se rcpresentaron por el Gobernador dc Chile y
otras personas de este Reyno, y 10s memorialcs que de su parte did el Capitan
Lorenzo del Salto, y oido las diclias juntas
a1 Padre Luis (le Valdivia en contradictorio juicio, todos unanimes J' conformes
10s diclios consexos se conforinaron con
1
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hallaron en la junta con tanta elocuencia
y cfficacia de razones y con un trataclo en
que declar6 10s niotivos dcl Virrey, que
luego mud6 de parezer Don Alonso de
Sotomayor y se conform6 con el del Virrey, clsinclose por conrcncido de las razones del Padre Luis de VaIdivia, que cn
persuadir era efficacissinio, como consta del
testimonio que de todo enibi6 su Magestad en 10s ultiinos despaclios.
Lo quinto: que despues cle aber veniclo
en est0 10s tres consesos, su Magestad lo
remiti6 a su confcsor, el qual aprob6 el
parezcr del Virrey. Y assi IC escribi6 su
Magestad que por la gran confianza que
tenia del zelo y pruclencia con que miraba
las cosas del servicio de Dios J' sups, le tornaba a remitir la deliberacion y execucion
de esta causa, dizihdole lo bien que avia sido visto all&su parezer, y que no avicndo
novedad que obligasse a lo contrario, era
ese el que se avia de seguir y executar. Y
para est0 mand6 su Magestad volver a1
Padre Luis de Valdivia con 10s despachos
a1 Perit para que de 61 se ayudasse el dicho Virrey como de instruinento y persona tan capaz como era. Y quiso su Magestad, para enibiar con mas autoridacl a1
Padre Luis de Valclivia y para honrar sus
niuchas letras y santidad, que viniesse poi.
Obispo de la Imperial; mas el religiose
Padre lo resistid, y como tan liumilde 3'
observante de su santo instituto y tan hij o de la Compafiia cle Jesus qiie ni pretende ni admite obispados, si no es por obe1.
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gencralcs, doiidc sc lcycron clc niicvo toclos
10s papcles qnc del C O ~ S C X Orc a1 ab'1an vcnido dc la materia, y 10s parczcrcs y p a p lcs cle una y otra partc y cl tratado cspccia1 qnc liizo cl Padrc Luis cle Valdivia.
Y tocla la Rcal Audicncia y todas las
personas qiic sc Iiallaron cn la Junta sinticron: que sc clcbia cortar la gnerra rcdoci6ndola a defensira, y justificar el
scrricio personal clc Cliilc, sin faltar de
vcirite rotos 11110tan solo, con cuyos parecercs rcsolvi6 si1 Escelcncia cstc negocio.
Lo q t i i i i o : que nbicndo llcgado clcspies de csta rcsolucion navio cle Cliilc y
cn 61 cl Padre Fray Ger6nimo de I~ioxosa,
cic la Orden dc Ssnto l)oniingo, religioso
gram y clocto, con parczcr dcl Reyno clc
Chile para contraclczir la csecncion dc lo
que en materia clc cortar la gncrra iibicsse
traliido el Paclrc Luis dc Valdivia clc el
Conscso, y sabiendo el cliclio I'adrc Fray
Gcr6ninio dc Inososa cl cstaclo de estc
ncgocio y el niaduro conscso con qiic en
41 sc abia proccelielo y quc 110 cran solo
pareceres dc cl Padre Luis de Valdiria
sino clc tres conscsos, clc tantos lctraclos
tlieologos coni0 cn Espafia lo aprobaron,
y clc tan gravc junta, qual fuc', la que cl
Virrcy liizo en Linin, quiso 110 usar dc si1
poclcr, juxgmclo cliscretaiiicn te que sc oponia a un torrcntc tan grande cle pnrezcrcc
que IC avia dc ser imposiblc el venzerlos.
Pero el Viri-cy 110 lo consinti6, porqiic
qiiiso vcr, con el gran zclo quc tenia cl(

tccrtar, si aria rnzones qiic convcncicsseii
t las s u p s para clcsistir del iiitcnto y qnc
io sc pensassc quc hnia cl ciierpo a batala, que en cosa clc tanta importancia tni c r a a gran victoria cl scr vclrciclo y lialar qiiicn le clescnbricssc nicsor camino.
Y assi convoc6 otra vex toda la Andiencin
Real y todas las personas intcligcntes en
as materias de guerrw y singnlarnicntc
as que abian iiiilitado cn Cliilc, en ciipa
msencia ordcn6 a1 Padrc Fray Gcr6iiimo
[nososa que propusiessc vocalnicrite todo
o cpc cn contra de la resolucion toniacla
;e lc offrecia y cliesse por escrito las adtcrtcncias qnc llcbaba de Cliilc. Inform6
rocaliiicntc y cli6 nn papcl clc razoncs dc
la cioclad clc la Concepcion, fii*iiiadopor
10s dc su Cnbildo j regimicnto, el qual sc
icy6 cn la junta. Vicnclo todos 10s de In
iniita que no avia en 61 razon qiic no estubiessc vista y vcntilaela en tres realcs
eonscsos dc su RIagcstad y en ~ R jtiritas
S
autcecclcntcs dc Iiina y qiio estnba d a h
n cada punto la satisfaccion suf'ficiciitc,
juzgaron que 110 sc debia innovar en cosa
CII la resolucion quc con tanto acnerdo J
niadurez sc abia tornado. Y cl cliclio Paclrc Fray Gcr6iiiino Inoxosa dixo lmdentcmentc qiie si todos 10s de Cliilc se IiaIlaran en aqiidlw junta sc convciicicraii,
de la inanera quc 61 sc aTia convencido, n
tantas y tan eficaces raxoiies coiiio en ella
sc propsicron, qiic fuerori las que sc sipcn.
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Conforman todos 10s consexos en que se atage la guerra
offensiva y que se haga raya y guerra defensiva; y las
razones que en las consultas convencieron a todos, y
c ~ m ose mand6 publicar.
La conforinidact dc todos 10s conscxos. - Lo ~ ( J C Oque sc ha aprovechado con la giierra offensiva. - Qnc se dexe
a 10s inclios en siis tierras y se les qiiite el servicio personal. -&ne se ahorra mucho con la goerra defcnsiva.
-Qne es priidencia probar otros medios, piles 10s probadoa no hail aprovecbailo. - Que si ha de ser infiiiita
est3 giierra, inexor es cortnrln, y 1)r6ebasc qiw lo ha, clc ser. - Qnc son mayorcs 10s daiios qne 10s provechos
de 11' gnerra offensiva. - QUCcoli la guerra defensiva se consipen mexor todos 10s bucnos efectos que con la
offensiva. - Lo qne importa la raya. - Provechos de 1s gnerra defensiva. -La giierra defensiva y la raya es
mexor para la conversion a la fe. - Es tamhien mexor para 10s rescaies de eaptivos. --Y para qsc 110 se
iniiln con las naciories estrangeras. -&ne no se jiuitaran con el enemigo. - Dafios de la gnerre nffensivn.llcspcindese a algnnas dificnltades y razones.

La 1)riniera y mas cfficaz raxoii cs que quantos niilloiics y con quanta gentc sc
si 10s qiic Dios Nucstro Sciior licne cn ha de acabar. Y conio Iia dc costar tanta
esta llonarqnia por conscxeros cle el Rep sniigrc cle espaiioles, razon serA, qiic pucs
nncstro Sefior, niiraron tali sin pasion nc- por este caniino se Iia crratlo tanto tienigocio tan grave y tanto ticiiipo, y toclos 130, que se priicbe otro. Y no ay otro mas
iuiilniines cn Espaiia y cn cl Pcrd lian justificaclo y iiias priidentc que el que se
juzgaclo estc iiicclio dcspiies (le niuy cnco- toma; porqitc con 61 so (lark p cummendado a nuestro Sciior, cos2 clnra cs plirR a 10s iridios de giierra toclo lo qiic
8cr el que coriviene y el que SU Uivina ellos clesean y lo que cllos poseen. Lo
Jhgestacl qiiiere qne se execute. Esta ra- qual liasta op no se les lis clsclo ni cuinmi bastaha, sin mxar a las particiilares, pliclo, y esto con orden apretacla clc sit
que son iiiucl~as;pero con todo, clcxa~iilo Magestad qiic 10 t can priinero, que lo
otras iii~clins,solamcntc sc pondrBn ciiico, crean, poniknclolos cn cabexa de sit May sea la seguncla : Qiic lia setcn t>ttanos q ~ cgcst'ad, sin obligacion dc scrvir a naclic:
sc Iia proscgniclo esta guerra por unos ca- clexAndolcs siis tierras con sits iniigeres 9
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ella liisos sin Iiaxerlcs ilia1 alguno, y a 10s cle
10s nicxorcs golmnadorcs que se lian hapax, quc sirvcn, se les alibia de 1%injiisti11%do y no reparando cn gastos dc la real cia quc abia cn cl scrricio pcrsonal; per0
Ilil ziciida,
sc r e el p c o frnto y cl iiiii- cle nioclo que a 10s espaiioles les esth bien
Clllo tlaiio qiic ha abiclo, con pdrdida dc
y mexor qtic antes, y a 10s indios de paz
till ita gcntc y ciudndes, 3 no hay pruclende loa pueb?os s3 alibia p qiic(lan con deste esperanza de en qnantos aiios y con cnns3. Librasclcs a 10s soldaclos clc las
,.L-.,.*
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penalidades cle el campcar, a 10s secinos
cle el acuclir a la gocrra. Atikndese a desc a r p la conciencia de su Rlagestad y de
10s recinos en lo de el servicio personal y
a1 reparo de las ciudades edificaclas y a la
defensa y segnridad clel Reyno, sin que
aya dafio de consideracion. Y se ahorran
a su Magestad 10s nuevos &&os y millares de soldados que para proseguir la guerra se le pedian de nuevo, demas de el
situado. Lnego serli pruclencia por lo menos probar algunos afios este caniino no
poblaclo y que tan buenos effec’.os promete, y dexar el que hasta aqni se ha segnido tan sin frnto y con tantos dafios.
La tercera razon es: que ningnn hombre prndente abrh que no diga que si est n guerra ha de scr infinita y que iiunca
se ha de acabar, que es mexor cortar y no
segnirla. Y que si es mas el dafio que recevinios cn prosegnirla que el fruto que
se pnede esperar cle ella, que tambien se
debe dexar, y que si a1 cabo y a la postre enios de venir a 10s medios que ahora
toniamos, que es mexor tomarlos desde
lnego que no despnes de muchos afios y
niucha costa y clerramamiento de mucha
sangre de ambas partes, y que esta guerra sea infinita; y que a1 cabo de afios se
ha de renir a toniar el meclio que ahora
se toma, se prueba, porque nadie sabe en
quantos afios se acabarR y clado cas0 que
sefialenios veinte aiios, 10s indios que qne&wen rendidos, c6mo se podran conservar
sin que se tornen a rebelar? porque no
tienen cabeza. Si dizen que se conservaKin con fuerza de armas sobre ellos, luego la gnerra ha de ser perpetua para rendirlos y para conservarlos rendidos. Qui&
podrk tener fuerza sobre ellos en cien leguas y mas, si no es que incdimos el sitio
que podenios defender con nuestras fnerzas, reduciendo 10s indios rendidos a tanta tierra no mas, oblighdoles a ellos a

rerlucirse a clla? Y entonces qnikn Ics quitarR que no se tornen a ir a la ticrra que
sobrase, que nosotros 110 poclemos guarnecer? Y assi, o emos cle conienmr nueva
gucrra con cllos si no quieren reducirse y
serti eterna, o einos de &jar libre a parte de ellos fuem de la tierra que guarneci6remos, y conser.iiar parte de ellos dcntro
de nuestra guarnicion. Y eso es renir tarde a cortar la guerra y toniar 10s ni~clios
que toinainos ahora y que 10s dafios scan
iiiayores que el fruto que se espera sc
prueba; porquc, quando cobrar&su Magcstad en cien aiios de Chile, trescicntos mil
ducados que shorn gasta cada aiio? Y qu@
importa que aya minas si no ay quien saque 01’0, y dado gratis que estos indios IC
qiiisicssen sacar d e s p e s cle rendidos? Si
ellos aliora apenas son quince mil, qnanclo
se acabe la guerra quaritos quedardn? Y si
de estos que quedaren, sola la qninta parte
sacara oro, Lien pocos s e r h . Y si solos
10s quintos de este or0 han de ser para
su Magestad, ann para pagar a 10s niinistros de su nfagestad, apenas alcanzarin,
y est0 todo es dudoso y incierto; pues clc
d6nde cobrara lo que gasta ahora en solo
un afio? y las vidns de vasallos que pierde
quando las restaurarri? Luego cs mas el
dafio que se recive prosigniendo la guerra
que el fruto que espcra sin comparacion.
Con que qnedan poblados 10s tres puntos
propuestos a1 principio de esta razon.
La cuarta razon es: que por cste cnmino que ahora se tonia, que llainanios gncrra defensiva, se haze inexor guerra ofeiisiva y mas cierta, con menos dafio nucstro
y mas effecto, que por el que se ha segnido hasta ahora. Y por otra parte, cs inns
proporcionado a1 fin que se desea de In
paz de Chile, cle la conversion de 10s inclios a la fe, de sacar 10s captivos, de dcfender la tierra de extrangeros, de justificar las conciencias de todos, que no por
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el cm~inoque liasta aqui sc ha tomado.
Luego clcbcnios segail; estc cainino y clesa1r el otro. Prn6banse cstas cosas todas,
)onicndo que la raya ha de scr por la
rtc que inexor convenga: assi para ase*ar las cindaclcs como para amparar
iedicar a 10s
sacerclotes que lim c
-%
qnle se pacificaren, coni0 tanibicn para defen(der a 10s que sc fuessen pacificando, y
cl c doride pneclan 10s presidios susten tarsc
intiiy bien 9 no por la parte quc piensan
10s quc teiiicn f d t a . clc snstento. Snpuesto
esto, sc prucba lo priniero; porqne fortifiefida bieii esta raya, una de clos ha de
s11c:cclcr: o quc no nos vengan jamas 10s
iridlios a. h s c a r o que vcngan a buscarnos.
Si clainos en lo priniero quc no vendrkin (porque 10s dexanios librcs en
SllS, tierras sin liazerles iiial) luego ya la
gutm a se acab6? Pues en cse cas0 ya se
i rR n quietando, y ccsanclo del brio belicoso y de el exercicio de arinas y no
vi 6 ndose necesitados a scr soldados, tra4Li-a1
- 'bl
*(~
de sembrar y baylar y darse a1
ocio. Y no por cso perdemos la espemnzr1 de averlos en nnestro pocler, paes
a est,o se ordena la predicacion del Santo Ehangelio y 10s bncnos rnedios que
sc le s ofrecen. Y por el otro niedio cle
gncr ra est& pcrdida la cspcranza; per0
si d:tinos que Pendrbn a buscarnos iqu6
lll~cn podremos desear que toparlos sin
tra baxo nnestro? Que soliamos ir cada
afil3 a cainpear y no 10s topbbamos y
gafitRba1110~nnestros caballos, y nuestra
b'C' ite padecia penaliclades, y 10s sitios
a clonde 10s bnsc&banios eran peligrosos
J"io ibainos toclos por dexar guarneci(lor3 10s presidios. Y ahora nos vendr&n
a 1)uscar a mexor sitio, donde nos hallarRri recogidas y juntas nnestras fnerzas y
el cuydado mas sin descuydo, 10s soldados
cog; e r h piezas jnntamente, y entonccs se
PO' lrhn clar por exclavos con justicia y
1

nicjor titulo pasado el tiempo suficiente.
Lnego la guerra en ese cas0 scrB inexor y
con nienos claiio qne la quc se hazia de antcs, cainpeando y ronipicndo 10s vestidos,
volviendo clesnndos y enfcrinos sin topar
a1 enemigo, pcrdidos mnchos caballos, y
mnertos o ahogdos en 10s rios muchos
espaiiolcs.
Y si 10s indios vinieren secretos de
trasnochacla, tocias csas estratagenias liemos de hazer nosotros en nuestra r a p ,
y a csto acudirhn inexor 10s irldios amigos
en si1 propria tierra sin salir de ella, que
son ladrones de su casa J la conoccn. Esta
raxon es deniostracion moral, y lo inas
cierto es que no venclrbn, porque quicrl 170
sc atrebe a espcrarnos en sus casas, cdnio
vend& a las nuestras viendo que 10s clexamos? Y si digeren que acoinetieron a Ias
ciudades y se las llebaron, verdad es; p r o
porqne las hallaron flacas, sin defensa suficiente, y entre ellos inisinos sc temian
que les harian servir como antes. Mas
ahora hallarbn nuestra raya m n y fortificada y fnera clc sus tierras de ellos y juntas
nuestras fuerzas, el sitio a nnestro prop6sito J- no al snyo y que no les liazemos
inal algnno, antes les offrccenios lo que deSean y se lo cumplimos. Lo segundo: qniitn
no ve qnc este camino va inas proporcionado a la quietud de todos, a la conversion cle 10s indios a la fe, ganbndoles la
volnntad para la pia afficcion quc es necesaria para la fe? Y es cierto que 10s infielcs quc no tienen religion propria, toman
inexor la fe que 10s que la han tenido,
como lo ha niostratlo la experiencia y la
raxon lo prneha; porque dexar su religion
por otra cs difficil, y no fiainos de ellos
cosa de importancia, porqne les dainos lo
que sc poseen y no les pcdiinos mas de que
gozen de sus tierras, para lo qual no han
nienestcr mas cabeza de la que tienen para defenderlas, y si no lo cumplen, sin0 que

ricncn a lmcamos. Eso cs lo qiic piclcn
10s quc clcscan gnerra, toparlos para castiprlos cllos. Ay 10s ticiicn si vienen y si
no riencn c ay la paz y qnietud. Y qui!
nicsor nicclio para sncar 10s captiros y
captiras todos juntos, que tratar clc amistad con todos 10s inclios por tal mcclio? &ne
si no ricncii janins a bnscnrnos, por ay
scrdn amigos nuestros y 10s clarhn o trowrin por conicrcio, y si vicneii tcnclrcmos
captiros que toniar y trocar !)or cspniiolcs.
Itcin: sc ha de ponclcrar qnc cs lo qiic
pucclen ofrcccr a cstos inclios 10s cstrangcros para unirse con cllos; qui! nicsoi’ lcs
cst6 qnc lo quc nliora les offrccc SII Magcstnil pnanclo por la iiiano a 10s cstixngcros! Y q d nicsor caniino para jnstificar Ias concicncias clc todos, quc quitaiiclo
la injusticia clc cl scrvicio personal? y para
liaccr csto nicsor, cesar (1) (IC la gucrra
scfialnnclo r a p y t6rniin0, con lo qual 10s
iridios clc paz, qiic liasta aqui Iian pei*scrcrnclo sin pasarsc a 10s inclios clc gncrra
con cstar opriniiclos cle cstc scrricio por
no clcsar siis ticrras y por no rivir en las
agcnas, dondc son oprimielos niiiclio, cstnrtin inas contentos ridnclosc no .solo en
siis ticrras sin0 inas alibiados qiic antcs. Y
si quanclo 10s clc guerra 10s avian inc~icstcr a cllos para qiie lcs ayudaran B gacrrcar contra nosotros, no se pasawn nllh
por teinor qnc 10s opriiiiicran mas, tenicrin aliorn cso si sc pasarcn, qiic 110 10s
abrrin nicnestcr para giierrcar, piics no sc
lcs haec gnerra clc nucstra parte. Lncgo
bicn probaclo qiiecln qne para toclas las
cosas clichas a1 principio clr: csta razon, cs
iiicsor caiiiino cstc que el que sc ha scgniclo Iiasta aqui y que clcbc intentarse con
mncho cu~claclo.
La qiiinta mzon cs: 10s grandcs dafios
e iiicoiircnientcs qiic tralic el proscgnir la

;rocrra, 10s pccaclos, 10s agrarios que sc
liazcn clc quc sc lian qncsndo 10s rccinos
tantos aiios. Qiic clcsan siis haciendas per.
M a s para ir a la giicrra, y se cnipcfinn
para ariarsc cacla aiio, y sc an ciiipobrccicnclo, y 10s iriclios clc paz sc van ne%bando con tanto doimr clc potros J liazcr
pcrtrcchos cle gncrra, y 10s solclnclos clc
iiiia canipeacla rompcn siis rcsticlos, vicmi muclios nicnos o cnfcrnios, 10s cabnllos
ilisniinniclos, el g‘isto iiiuclio, el fruto ninciino, las cinclnclcs arrninaclas sin aver lnzar de repnrarsc, inipctlicla la prcclicacion
dt:l Santo Evangclio, assi en 10s clc pax
COlllO en 10s clc gllcrra, pol- lo qnc &3t&ocupa a toclos, sin podcrsc qnitar In injnsticia
clc el scrricio pcrsoiid por el iinpccliincnto
cle la guerra.
La scsta razon cs: qiic no ay uti1 dz
consiclcrncion qiic niucTa a prosegu
gncrra, ni cs1waiiza de acabarse poi
camino. Ni lo cs el ganar ticrra, pc
In clc cl cncniigo es para nosotros el
siacla y clificil clc conserrar, ni ay
qnc tcnier clc inonicnto, porque j a sc
ron en cl conscso toclos qnantos sc a
tan, que sc reinccliaii nicsor por cstc
iiiino, coin0 consta clc lo diclio arriba
que qiiccla rcspo~iclicloa todo lo que :
en contra, dizicnclo: qnc rcndrbn lo
gncrra qne no tienen cabcza, o qiic s(
a cllos 10s dc pax, qnc renclrtin 10s es
gcros a nnirsc con cllos, que clcsespc
las cspaiiolas captivas, n quc se resp
en la razor1 cnarta, a1 fin.
Itcn: a lo qnc alcgan que 10s griLndca
cnpitanes cainpearon siemprc y aconscsaron las canipeaclas. La cspericncia clc cstos
diez y scis aiios lia mostraclo quc s(> c11gafiaron por lo poco que ha scrviclo 11 i scrvirti para la qnictucl del R c p o , con10 sc
prneba en la cuarta razon; a lo qiic RIG-

gan, quc si1 Magcstacl cobrarB clcspucs lo clc presentc, cs inas proporcionadn a1 fin
que gastarc. Coino cl gasto es cierto y lo quc sc prctenclc, qiic cs la qnietud clc
poco que offreccn tan poco y incicrto, no el Rcyno. Y eso cs lo que se qiiierc probar
convence nacla. Y a lo que dizen: quc pa- clcspucs de aver pcrcliclo cn Baldc sctcnta
ra sustentar 10s pobrcs quc lian scrviclo aiios cle gucrra sin pronxlio, dc lo p a l
y ociipar facincrosos sc clcbc proscguir In consta qiic se ha oiclo toclo lo qnc clizcn
grierra, cso no cs 9”pcelir gncrrn sino SIIS- 10s clc Cliilc, y todas qiiantas persoilas ay
tento para si, y cn cso acnclicra si1 h h - en Lima vcniclos dc Cliilc, capitanes, clcgcstael a si1 ob1ig:tcion sin guerra. Y para rigos, wligiosos, sicntcn por mny accrtado
10s faeiiicrosos no 11%mcncstcr su Rlngcstad lo que scliaze,clicienclo:que no sc ha cntcnocuparlos en giicrra, quc galeras ay, Iioi*c:~ cliclo Lien alli lo quc sc ha resnclto, y quc
y cnchillo, y iiincho inas para 10s inquic- cn entcndidndolo, todos alzrtrin las iiianos
tos, liora semi soldndos o otras persoilas. a1 ciclo vienclo qiian bicn les csti. IiiiprcItcn: a lo que alcgan contra el iiiedio so en Lima, con licciicin dcl Escclcntisidc cortar la gucrra diciendo: qiic no sc mo Sefior Virrcy, Rtarques clc BIoiitcs
aliorra coil dl nacla, corista tlc lo cliclio cn Claros, Don Francisco clc cl Cnnipo, afio
la razon scgnncla, y qiiando 110 se nborrc clc l G l l (1).
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Presidentes,y Oyclores
Ide nii Real Andioncia, que resiclen en la ciudad de Santiago de Jas provi~i..
cias cte~lteyno tte chile, y a vos el mi gobcrnaclor y Capitnn gcxral, Maestro cle cainl~ogeneral y
demas officiales de mi exercito, C‘xbildos, c*orregidorer, alcnlcles iiiayores y otrns mis justicias,
jiieces de la.$ ciudade3 y v i l h , vcciuos y moradores de las l)rovincinq, salucl y grucia. Rnbecl que
avienclo advertido cl JTarqnes de Xontes Clara?, nii Virrey, gobernador y capitnn gcncral y Ingar
teniente cle las provincias y reynos de el Pcrit, tierra firme y Chile, por iiiia mi carta de treiiita de
Marzo clel aiio pasJdo cle niil y seisciciitos ocho, que p i e ? tenia entendielo el nincho tieinl’o ~ U C
avia passado en que sc iba dilatando In pncificncion de 10s iiidios dc esa provincia y la m~ichn
gento, :mi eqniioh com3 de 10s niisinos indios, que cn la gucrr.1 se avian cmsumido y lo< graiicles
p t o s hechos en mi hxiencla c’)n lo;: c m t i n u x y orclinnrios socxro3 de gante, nrinas y municiolies que cle e3te y otros mis Reyno-, se abinii emhiado, y que avieiicl I sigiiificndo 10s gobernad o r a que para a a b a r la gazrra de uiis vcz era iiecejario cnibiar una h e n s cantidad de geiite de
Espaiia, de tnl manera, qiio por tiempo de tras niios assistiessen do3 mil solclados effectivos en cl mi
exercito que niilita en ese Reyno, y aseguraclo con csto que dentro de breve ticiiipo se gocaria clc la psz
deseada: eoncediendo a su demanda so avian embiado dtimsineiite de 10s mis Reynos de Espaiia mil
espniioles inf antes, a carga de el goberiiaclor Antonio de Xosquera, y asiniisnio avia mandado acrecentar la. consigiiacion quo estaba heclis en las C ~ X U de mi real hnziencla de el Peril de cieiito y cuarents
mil ducidos linsta doscie:itos y do23 mil, poi- tres aiios, que era la cnntidad qne Rlonso Garcia Kamon,
mi gobernador y Capitaxi General que cntonces era de esas provincias, avia peclido para la p ~ g ade la
gerite de guerra que en e l h milits, dando a eiitciider que se acabnria la dicha pacificacion cleiitro cle
10s dichos tres aiios, y que demss de csto, avidndosc entendiclo, por carta que el clicho mi Gobernndor
me escribiS en once de Enero dcl aiio p~ss”dode mil y sciscicntos sicte, el estado que la gucrra tenia y
> . - .

-1

(1) Parece que toda la materia del presente i del anterior capitnlo es 1.1 transcripcion del papel o informe qne,
segun el autor, escribi6 i di6 a la estampa en Lima el famoso padre Valdivia. I esto esplica su caloroso dogmatismo i ardor teolbjico, i sii estilo incorrect0 i casi inintelijible, tan diverso del SURVC i corrido de Diego de Rosales.

528

DIEGO DE ROSALES.

que convenia embiar otros mil hombres repartidos en dos afios y que 10s quinientos fuesen lnego; maild6 a1 dicho nii Vii~ey,Afarques de Montes Claros, hiziessc lehantar en las provincias de el Peril lorr
dichos quinientos hombres, y assimisnio que de las de el Paraguay y Tucuman fnesse algin socorro de
cahallos, y que como quiera que iiiediaiite 10s dichos socorros se eiitendici que aquella pacificacion teiidria el fin que se deseaba, en conformidad de las esperanzas que claban 10s diclios gobernadorcs por 1;is
ultimas cartas que me avia escrito hlonso Garcia Ramon y por relacion de otras personas, se podia inferir que la gnerra estaba mny en 10s principios y muy desviados 10s fines que de In pacificacion sc
deseaban coiiseguir, avia dado ocasion y motivo a algmas personas zelosas de mi servicio para advcrtirme que seria justo contrapesar todaq estas camas con la importancia de aquella guerra y que p r
ventura seria mas conveniente clespedir aquel exercito de Chile y reducir 10s solclados y gente espafiola
a las tierras y provincias que estitii de p a desde el rio de Riobio a la parte de el norte, haziendo fronteras Ins riheras de el dicho rio y poblando en ellas algunas cinclarles que pucliessen perinanecer, y qne
assi ellas como las pobladas tubiessen alguna guarnicion de soldados, no para offender a 10s indios de
guerra sino para seguridad de las diclias fronteras, con lo que se dexasse la guerra por algim tiemilo
para que con la paz y ociosidad 10s dichos indios rebelcles pudiessen deponar la fuerza y rabia de siis
Animos, que tan obstinados se nmestran, y qnisiessen aclinitir preclicadores de la ley evangelica, que es cl
primer fin de mi cleseo. Y que juntamente, visto el bnen tratamiento que se ha de liazer a 10s indios
cle paz en conformiclad y execucion de lo probehido y mandado por mis cednlw y inetrucciones, se descubriria a l g m camino para que las provincias alteradas fnessen goberrmclas y adrninistradas en jnsticin,
paz y policia christiana, de que se consigniesse et bien que se les procura y desea. Y assimisnio yuc
10s vecinos, moradores y soldados cle el Reyno descansassen, qiiiet,anclo sus Animos y reducidndolos a las
ocupaciones y ministerios de la paz, cultura de la tierra, criznza de ganados, con bastants comodidntl
en la tierra que oy poseen y sin tener necesidad de la que actualmente estaba de guerra, y que andando el tiempo, creciendo y propagando la gente espaiiola, podrian ir continubndose las poblaciones, meclio que por experiencia se ha visto ser el mas a proposito de las provincias de la? Inclias. Y que avihdose platicado muy atentamente sobre todo por 10s de In mi junta de guerra de Indias, y consultLdoseme entre otras cosas que se avian advertido enderezadas a1 inismo fin, se tomaron ciertas resolnciones,
de todas 1a.s quales emhi6 apuntaniiento a1 diclio mi. Virrey en la dicha Carta, con advertencia (pic
aunque las diclias resoluciones se avian juzgado por convenientes, conforme a1 estado que tenian las
cosas de ese Reyno, porque clespues le podrian tener clifferente, de tal nianera que no conviniesse la
execucion cle lo acorclado o parte de ello, me avia pareciclo remitirselo toclo para que como quien tenia
la cosa mas cerca, comunichndolo con el Gobernador y Capitm general de esas provincias y avidndolo
considerado muy bien, lo hiziesse execntar, no parecihndole que tenia inconveniente o que se debia
sobreseer su cumplimiento o alterar en todo o en parte, y en tal cas0 le maiidk resolviesse y executassc
lo que pareciesse mas conveniente a mi servicio y de la dicha execucion me diesse aviso. Y el dicho nii
Virrey, por una su carta fecha en treinta de Marzo de mil y seiseientos y nuevc, respondi6 que annque las
razoiies que me movian para ataxar el progreso de la guerra de ese R,eyno le pareciaii de grancle considerncion y que prevalecian a otro qualquiera respeto, por las clichas razones referidas y por otras algunas qiic
me represent6 en la dicha carta, con todo eso, porque en la comnnicacion que avia teiiido con el Gobernador
Alonso Garcia Ramon, en conformidad de lo que en mi carta se le avia mandaclo, le hallaba de diferentc
parezer. P porque a la sazon las cosas cle la guerra podian esperar menos apresurada resolncion, avia siispendido la execucion de lo que por mi se le mandaba, y que para que mas largamente pudiesse ser
informado en estas materias, que pedian mas particular relacion dc la que se podia hazer por escrito,
aviendo comunicado sus motivos con el Padre Luis de Valdivia, de la Coinpafiia de Jesus, persona
grave y de muclia inteligencia de todas csas provincias, por aver a ‘ministrado ea ellas la doctrina coii
grande edificacion y bnen nombre, le embiaba a mi presencia y me suplic6 rnandasse fucsse oydo en
mi consexo, y assimismo a1 Capitan Lorenzo de el Salto, a quien el Gobernador embiaba para la defensa de su dictamen y parezer. Que assimismo se viessen en mi consexo las replicas que el Gobcrnador Nonso Garcia, Ramon hazia sobre esta materia a lo que por mi Virrey se le propuso, y las respnestas que a ellas daba nP Virrey, de todo lo qua1 me embi6 papeles. Y avikndose visto en mi juiitn
de guerra de Indias todos 10s papeles referidos y oiclo muy atentamente sobre todo ello a1 dicho l’stlre
Luis de Valclivia, y visto un tratado que hizo sobre las ntilidacles y conveniencias de ataxar la guerra;
platicado y discurrido sobre t8,do en la dicha mi junta de gnerra y otras de diferented consexeros, con
la atencion que picle la gravedad de la materia, y considerada la dificnltacl que tiene el acabarse bstn
guerra siguihdose como hasta aqui, como ha mostrado la experiencia de sesenta y ocho afios y n i x
que ha quc clura, con tanto gasto de mi real liazienda, derramamiento de sangre de niis vasallos, y coii
tan poco effecto como se ha visto, ful? acordado y resnelto que se intente y pniebe el medio cle Is giicrra clefensiva y encargril? y mandk a1 dicho mi Virrey lo pusiesse en execncion, seiialaiido la linen y
frontera que le parecierc mas conveniente, dexanclo 10s presiclios y fuertes mas necesarios con la guarnicion suficiente para que estubiesse con seguriclacl, assi lo que quedasse a las espaldas, coni0 a la d i c h
raya y frontera, las ciudades de la Concepcion y Chillan y sus terminos; amparados 10s indios que tlc
nuevo ubiessen dado y diessen la paz, arrimaclos a la dicha linea y frontera. Y que aunque lo referitlo
se juzgaba por el medio mas conveniente para que 10s dichos indios rebeldes se reduxessen a mi oliediencia, ccinvirtiendo su rabia y furor en paz y yuietud y admitiendo la doctrina y ley evangclicri p r
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meclio cle 10s Padres de la Compaiiia de Jesus, que para este efecto he mandaclo embiar. Y que por
via de la coinunicacion y contratacion se podia niexor esperar que se rescataraii y cobraran 1% inugeres
espaiiolas y espaiioles que estAn padeciendo en captiverio, en que yo cleseaba y deseo se ponga inuy
grilncle cuydarlo. Toelavia por la satisfacion que tengo de el zelo y prudencia con que el diclio mi Virrey acude a Ins cosas de el servicio de Uios y mio, se lo avia quericlo rernitir, corn3 lo reiiiitia todo lo
que tocaba a este negocio, pxra que si le pareciesse otra cosa, y las ocasioiies lo pidiessen, eligiesse lo
mas conveniente, prosiguiendo o acortando la guerra y toniniido para lo uno o lo otro 10s medios que a1
dicho mi Virrey pareciere. Y para que mexor pudiesse cleliberar, le inand6 embiar la relacion de puiitos particdares de la forma en yne en las dichas mis juntas se ha discurriclo sobre esta guerra y Ias
consideraciones que ha habido, ptpeIes que se han visto por nna y otra parte, para que de toclo usasse
en las ocasiones que le pareciese, mir;\nclolo con la ateiicion que se fia de sii pruclencia, y que en orden
a este lteyiio se le hizieron otras aclvertencias que todas se contieiicn en la clicha iiii carta, que es fecha
a oclio de Diciernbre de inil y seiscieiitos y diez: con todo lo qual mand6 clespachar a1 clicho Padre
Luis de Valciiviii, y 1leg:iclo que fit6 a la ciudad de 10s Reyes, el clicho mi Virrey hizo junta general cle
totlos niis Oydores, Alcaldes y fiscales cle mi 12eal Aucliencia y Cliancilleria que en la cliclia cirdi1d
resideii y ssiniismo de alguiios religiosos graves y otras personas inteligentes en la inateria. Y vistos
y coiiferidos diversos clias todos 10s papeles citados y otros alginios que a1 dicho i i i i Virrey se le avian
presentaclo cerca de la inateria, avienclo el dicho mi Virrey oiclo sus pareceres, que toclos fueron coii~
era el nias convciiiente medio cle 10s propuestos; ponileraclo el casu
formes en que el acortnr l i guerra
coiifornie a1 estado qiic a1 preseiite teiiiaii csas inismas provinci:is, el dicho mi Virrey tom6 resolncion
de que s n deponer lax armas se rednxessc In guerra a solo. deiensiva, clexando el exercito en bastante y
c:qiioso niiniero y coiitinnando el situaclo para todo nqiiello que pareciere necesario para la pagn y
siistento de la gente. P porqne csthdose liazienclo el despacho en esta conformidad lleg6 el Padre
Fray Gerhinio cle Inoxosii, cle la Orclen de Predicadores, con poderes, instruccioiies y ppeles de
nlgmias ciuclacles cle ese Iteyno para coiitradezir el elicho intento, parecic'nclole a1 mi Virrey que aunque
tenia hechas diligencias para estar bastanteniente iiiforinaclo cle la conveniencia y verilad de el citso,
conio la ninteria tieiie gravedad y ern jnsto oir $e nuevo a1 que tubiesse differente dictamen, mandti
sobreseer el clicho clespacho y que se volviesse a hazer la junta general cle Ins personas refericlns. Y
itssistieiido en ellas el clicho Fray CrerSnimo cle Inoxosa, clespnes de aver siclo oido y vistos 10s papeles
y contrarlicciones qiie de nuevo preseiit6, otrn vez unanimes y confornies 10s de la dicha junta fneron
rlo el niisnio parezer que antes, toclo lo qual, visto por el clicho mi Virrey, mnnd6 continnar y execntar
lo resuelto, y conmigo comsnltaclo, acorclk de dar y di la presente para vos, en la dicha razon. Por lo
qual os inniido que cleis y hagais cl:ir el f a l w y aynda necesarin para la execncion de todo lo que el
dicho iiii Virrey, el Marques de Montes Clai-os, ordenare y proheyere en lo referido, assi en las cosas
rlc 1~ guerrn coim en In disposicion de In paz y gobieriio de csa pi-ovincia, y oberlezcnis y cumplais ais
provisiones, ordenes, bnudos y clisposiciones y mantlatos qne acerca de ello hiziere como si fueran niios
y deslinchados pgr mi r e d persow., que assi CY mi voluntad y cumplidero a1 servicio de Dios y mio, y
I non fagades elide al, so pena de la mi nierced y de las
de lo coiitrario nie tench6 por deservido. '
otras penns imyuestas y que pusiere el clicho mi Virrey por las provisiones que clespachare. Y para
qiic venga a iioticia de todos, mando que esta mi R.eal provision se pregoiie y piiblique, assi en In cintl:d de Santiago coiiio en las demas de eae Ztcyno y en cl mi exerci'cn y en lits elem:is partes que fnere
en la cinclad de 10s Reyes en veiiite y niieve clias
irccesnrio y orclenaclo por el dicho mi Virrey.-Dada
dcl iiies (le llnrzo de iiiil y seiscientos y doce aiios. -EL NARQUES
DE MONTESCLAROS.
-,!)oft,
Alonso
1"ensandez de C6rdovn. Secretario de Cainnra y de la Gobernncion.

Como su 1Vlagestad orden0 a1 Padre Luis de Yaldivia que
volviesse a Chile con doce padres.
E1nbi.L el Ecy a1 Padre ~ ~ l t l d i ~yr dale
i a docc padres para la coiircrsion de 10s infielcs. -Encarga su Magcstail que
con snavidacl se sicinbrc la palabra evanqc1ica.-Promctc favorcs y libcrtad a 10s indios. --Cednla dc s u 3lagestad a1 P d r e Lnis de Valdi~ia.--No111bra cl T'irrcy a1 Padre Valdivia para el asiento de la gucrra rlefcnsimNombramiento de Visitador de el Ikgno ilc Chile hecho a1 Pactre Valdiria. -Exc6sasse el Padre Valclivia
cle reccvir cl cargo y no se aclnlite la cxcusa. - Ccdula (le SII Ifagestad a 10s indios clc Chile en que les qnita
el scrvicio personal y les exorta a la paz y a rccwir el Evangclio, y que sc r s t h en sus ticrras y 6c c"*+n 1gucrra. - Perdon de todos. - Que rcciban la fc de su rolnntad y que les dcxa en sus ticrras. - Haze libres
de enconiicnclav a 10s indios de 11az de la otra bancla de Biobio y dcsta. -- P6nelos el Itcy en su cal)em,Que no lcs obliguen a sicar oro. - Que no les saquen para trabano ninyuno siiio de el scrvicio de (51 Rey.
-Que sc les den miiiistros evange1icos.- Que 10s deficndan de 10s encmigos cxtrangcros.-Que hail de admitir
10s de paz a 10s Padres y estar en sus reducciones y no salir sin liccncia ctc el Padre. - Que 10s que vinieren
de paz den 10s captivos y se lcs pagne el rescate. -Que hail de llerar cartas. - Que han de volver a 1os (1°C
se fucrcn s sns tierras. - Que no han clc entrar en nnestrss tierras sin licencia. -- Las diligencias que sc hail
liccho para quitar 10s agravios de 10s indios. - Snspcncle la cxecucion de la cedula de esclavitud. -1 dotiros
de la ceclula de esclsvitud. - ,IIanda el Rey suspender la cednla de esclavitud.
t.1 Y U 'U

Tcnicnclo, pnes, el Rcy nucstro senor
la rcsolucion que lieinos risto en que se
ncortassc la gnerra cle Chile, tubo por Lien
qne el Padrc Luis de Valdivia, conio persona cic quien sc tenia to& bnena satisfaction, rolriessc a estc Rcyno a tratnr
10s nieclios propnestos y a la dcbicla escciicioii clc cllos. Y orclcli6 sc vicssc p i incro con su Virrcy de cl Pcr6, para qiw
tubiescn iiicsor ncicrto las cosns, y qnc
con dl Ins tratassc nntcs quc las csccntassc: cle tal forma y iiioclo, que tubicscn 10s
incdios el uti1 y fin que se cleseabn J- pretcnclia. Di6lc sii 3Iagestad doze saccrclotcs clc s u Rcli@on, la Conipnhia de Jcsns,
n sii costa, para que rinicnclo 10s incdios a
cuniplido efccto, asistiessen cn estm pro~inciasy levantando cnsn dc s u profcsion
dicsscn a 10s naturalcs doctrinn. Y que cl

diclio Padre h i s cle Valdivia visitassc
gencralniente a 10s que gozasen cle 1a paz
y qnictiicl, y pusiessc cntrc cllos ,y 6119
ducfios y cnconieiidcros tassn y ordc!n, de
manera que fucsscn en sus tribntos ;j SCTricliinibre alibiados y trataclos coino hombrcs librcs, y que cn esto conio en toIC10 lo
clcmas tnbiessen 10s miscrables iiiclios c11
dl 1111 p"C1rc y clcfcnsor.
Y que cntrc 10s cle gnerra se procxirassc bncnamcntc y con suaviclad scnibi:nr In
palabra cvangclica y instrnirlos en la1s cosas clc la fe con aiiior y suaridacl. PIr0111cti6 si1 Magcstacl Catolica a 10s clichos inclios que no se lcs liarin p e r m ni sc ICs
pecliria fenclo ni scrricluinbre dguna, si
rednci6nclosc a sii rcal corona le re conocian por sii Rcy 9 seiior natural, en fc de
lo qual se les guardarian 10s misnio:3 fuc.

RL

Dl2 EL 1t.irLQUES DE N O S T E S CL.\ROS EN QTJE AIANDA A L PADRE LUIS DE Vd\I;DIVIh,
E N SOMDRE D E SLY I[AGEST-\D, ATTIENDA A IAL\PACIFICACION 1’ DOCTRIX-\
DE LOS INDIOS, Y A IXTdODUCIR LA GUERRA DEFEKSIV,\.
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Denias de esta provision real del Virrcy,
embi6 su Magestacl cednla particular manclando a1 Padre Luis de Valdivia liiziese
la dicha visita, y annqne 61 por si1 niodcstia se excus6 y pidi6 scr aliviado de ese
trabaxo, no se le aclmiti6 la esciisa sino
que se le rolvi6 a mandar con mayor
aprieto, por ser servicio de si1 Magcstad y
por la satisfaccion qne se tenia de s u pcr-

sona y clel cuyclado con que acuclia AI bicii
y pacificacion de 10s indios, para 10s qnnles alcanz6 cednla de si1 Jfagestacl en qne

les perdona todos 10s delitos pasados y les
ofrece bnen tratamiento, qriitar el servicio
personal, p les convida con la paz y ruega
reciban el Santo Evangelio y a 10s padres
que les embia de la Compaiiiti de Jesus:
que dize assi:

E L REP.
Caciques, capitanes, toquis, indios principales cle las provineid de el Reyno de Chile, y en
especial 10s de Arauco, Tucapel, Catiray, Guadaba, Pnren, Quechuregna5, Angol, Imperial, Villarica,
Iraldivia y Osorno, y de qualesquiera otras de la costa de la mar de el SUP y de la corclillera grande:
assi a 10s que de presente estais de guerra, como 10s que en algun tienipo lo estnbisteis y ahora estais
de paz. De el Padre Luis de Valdivia de la Compaiiia de Jesus, que vino de eye Reyno a estos de
Espafia por orclen de mi Virrey de el Perh, a representar algunos meclios que os poclrinn ayuclar a vuestra pacificacion y quietud, he sido informado: Que la ocasion y causa qne aveis tcniclo para vuestra
rebelion y persevel ar en la guerra tantos aiios, han sido algunas vcxaciones y nialos tratamientos que
recebisteis de paz, y en particular el servirlos personalmcnte, sienclo lo uno y lo otro contra mi voliuntad. Porqne lo que con mas cuydado se ha probeido y ordenado por mi y por 10s christianissiinos sciiores Reyes mis progenitores, ha siclo que seais alibiados de toda vexacion y agravio y trataclos como
hombres libres, pues no lo sois menos que 10s demas mis vasallos espaiioles e indios de mi corona. Y
la causa de no se aver executado por mis goberiiadores puntual y precisamente las cedulas que sobre
esto estRn dadas en differentes tiempos, ha sido el mer a n d d o embarazados y ocupsdos en la guerra y
1ior la tnrbacion de ella, con que se han excusaclo de no averlo cumpliclo. Y dolikndorne de 10s trabaxnc n
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montes y quebra is, cargados de vnestras mugeres y hijos, sin tener habitacion ni easa segura en que
vivir ni gozar de uestras proprias tierras, chacaras y ganados; expuestos a captiverio y mnertcs violentas; deseando pr cipalmeiite la salvacion de vuestras almas, que alcanzareis vinienclo en conocimiento
de el verdadero ios, Criador clel cielo y tierra, reciviendo la fe de Jesucristo su Hijo Redemptor nuestro, que es la qu e profesamos 10s christianos, sin la qual naclie se puede salvar, sin scr vosotros instruidos CII ella, Inientras durare la guerra y la inquietud que con ella traheis. Y considerando quan
aproposito son p ara lo uno y lo otro 10s medios que mi Virrey de el per^ me ha propuesto, le he mandado escribir y at mi Gobernador de ese Reyno cle Chile que se attienda luego a la execncion cle ellos,
aliviando ante t c)das cosas a 10s indios de yaz cle el servicio personal y otra qualquiera vexacion y molestia que pacle:man y que se hag%con vosotros lo mismo rednci6ndoos cle paz y a1 amparo cle mi
corona y que seais tratados coin0 10s demas mis vasallos, sin genero de yugo y servidnmbre. Y que para
que niexor podajis conseguir esto, no consientan que ninguno de mis capitanes, de 10s muchos que tengo y sustento en este Reyno, entre de aqui adelante en 13s tierras de 10s que estais de p e r r a y rebela(10s a hazeros nilnguna de las ofensas y molestias que hasta aqui se os han liecho. Y a1 clicho Padre Luis
de Valdivia he ordenado que vuelva a ese Reyno para que en mi nombre y de mi parte trate con
vosotros 10s dich os medios muy en particular. Y os ruego y encargo le oigais muy atentamente y deis
eiitero credit0 a lo que dixere acerca de esto, que todo lo que 81 os tratare y offreciere de mi parte
tocante a vuestrc3 buen tratamiento y alibio de el servicio personal y de las demas vexaciones, se os
guarclarh y cum1jlirh puntualmente, de manera que conozcais quan bien os est& el vivir quietos y p c i ficos en vuestras tierras devaxo de mi corona y proteccion Real, como lo estbn 10s indios de el Per6 y
otras partes, per donhndoos todas las culpas y delitos que en la prosecucion de tantos aiios de rebelion
aveis cometido, :assi vosotros como a 10s mestizos, morenos, soldados espaiioles fugitivos y otras qualesqnier personari que se han ido a vivir entre 10s que estais de guerra. Y para aynclar mas a este intento he ordenado i11 Padre Luis de Valdivia asista con vosotros en ese Reyno y tenga el cnyclado espiritnal de vuestras almas, faboreciendo y aniparando a todos 10s que os redngkrecles a la paz y quietud,
nara
1- +
17: - a el cumpliniieiito de el buen assiento que deseo de todo ese Reyno, le he mandaclo
~ -i ~- v
I
-- -lo m
dar Ila mano y autoridad necesaria para que poclais acudir a 81 con tocla confianza, y que 81 me mise
siempre de lo que bien os estubiere. Y assi mismo embio de estos Reynos con el dicho Padre Luis cle
Paldlivia a mi costa otros padres de la Compaiiia de Jesus para que os hagan christianos y oq instrnyan en lss cosas de la santa fe catholica. Oirlos heis cle buena gana, que yo les he encargaclo mucho os
tratc!ii con amor de padres espiritnales y os aniparen y faborezcan, y espero en Wuestro Seiior a11niibr.;trti viuestros entendimientos para que conozcais quan bien os estarb esto para que goceis de vuestras
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7’0s y captivas cliristiaiios que tuvidrecles; porqne esto liaga.is con inas f;tcilielncl y niejor ganas, inando
qiic p r 10s cliclios captivo.i se os c18 el rescate justo que os conccrti\rades. Asd iiiisiiin avcis de dar
p x i ) franco para Cliiloi: ti 10s cliasques y iiiensajcros y eiicaminar cartas qiiai~close offrccicre i se os
inaiicl:irc, Ilebbiiclolas coii toda segnriclad por vnest.ras povincias, liasta entregarlm a I n persona a qiiieii
f’uercii escritas yldirijidas. Iteii: todas las vezes que algiiii iiidio cle 10s que cst[iii deiitro cle la r a p de
];is proviiicias de ~ M Z o, algnn soldado, o mestizo, niiilnto o n e p , se pasare a vuestrm rcdncciones y
ticrras, lo nvcis de volver y ciitregar a1 capitnii cspaiiol qnc a
iere CII el 1)riiiicrfncrte y iiias vecino
a clonclc el cas0 siicecla, d8ncloos, cnino mando se os (16, el jnsto prcmio de vucstm t.rabaxo.
Y porqne yo teiigo niandaclo con graves penm qiie ningnno de 10s cspaiiolcs, solclados y linbitaiites
en ese Heyno, lmen a iiingiiii effecto de la raya qne les estA pncstn por frontera, por esciisnr la iiiqiiictitd qne clesto se os podr$t seguir, y cs justo qiic en esto ayn. ignaldad, por I n que :L vosotros os toea, se os
ndvierte y apercibc que 10s i n c h qiic estais y estubi6rcdes dc giierra,’sin reclnccion seiialneh, quc tcngn cloctrinn y sea goberiiacln por iiiis ministros, no nveis dc poelcr p a r a la tierra clc 1-m ni eiitrar cii
clla sin armas ni con e h , si 110 fuere con liceiicin particular y 1101-cscrito de el cnpitnn del prinier
fnerte n cloncle llcg,irecles, y para solo efecto de rmcates y contr;\tacioncs, y en tau corto iiiiniero qiic
110 poelais estar juntos arrihn de tres o cuatro iiidios, y BCitos sin ningniias armas, penn de qne seais
limos por niis jnsticias y oficialcs iiinyores de gircrr~,y poclais ser condeiintlos a scrvicio 1xrsoid entre
los espaiio!es.
1‘para qiie entendais qiiknto fnndaiiiento lleva el cninplimiento de la paz y buen trntniiiieiito que
se os ofrece, he qiierido que sepais del dicho Pnclre Luis de Valdivin las clilijciicias que lie inmicl.:iclo
hazer 1)m-r~qae so qiiiten toclos 10s agravios que 10s iiidios de paz rccevian en el servicio personal cle siis
eiicoiiieiideros, para qne otros vivnii con clescanso y vosotros coii su exem1)lo viendo qnaiito cuidaclo sc
p i i e cii bieii tratarlos, os inovnis a veiiir de vnestra voluiitad a Ins cliclms provincias, gozanclo de la
pnz, qiiietncl y libertacl que a ellos se les 1)erinite y prociirn.
Y cn estn conformidad he iiianclaclo assiinisiiio se siisliendn In execncioii de iinn nii cednln en que
os 1ial)in declnraclo poi* esclavos, y que 10s que en el tienipo que se lia usado cle elln son tcnidos por talcs esclavos, 10s trnten lien siis clueiios y no 10s piieclaii veiitler para, fucrn de csas l)roviiicias y toclos
10s elenins sem i seais libres coiiio qiinlqiiiera otro cle iiiis vassallos. ’I’ p a t qiic todo lo refcrido veiiga
i~ vuestra noticia, inant16 clespacliar la presente firinncla. de ini Virrey JLuques (le JIontes Claros, y que
con ellas y otra cartn cle mi real persons vayi el diclio Padre Luis de Valdivia, y os liagn iiianifiestn y
piihlica ini volnntncl y todo lo aqiii contenitlo. A1 qiml clareis eiitero crcelito, ( p c en el cninpliiiiiciito
de lo asi expresaclo y rlelntndo por la clichn provision y cuts, os prenilo y cloy 1111 pnlabr:~ real, etcetera.
I)adn en la cinclnd cle 10s Reyes en veinte y seis dias del nies cle JInrzo dc iiiil y seiscieiitos y cloce afios.

E L Jh12QUES DE 310PI’TES CLAROS.

Y ~ O I ’SCI’ tan digna clc r e m la cednla en qnc SII hIagcstd i~ianclasnspcncler la
ccdula que a& dado para qnc estos indios, cogiclos cn la giicrra, fuesen esclaTos, y lo
qnc cl I’aclre Luis cle Valdivia negoci6 para obligarlos a clar la paz, la pondr6 aqui.

PROVISION REAL
D E L hfARQtiES DE MON’IES CLAROS, VIRREY DEL PER^, EN QUE SE SC’SPEKDE LA
EXECUCION DE L A CKDULA DE ESCLAVITCD. PARA QUE SE FACILITE LA GUERRA
DEFENSIVA P LA PAZ DE LOS IXDIOS.

Don J’eli$e, por la grncia de B i o s I ? q de Cclstillrc, etceteiu.
Por qiinnto vista la obstinaciori con qiie 10s iiiclios elel ’Reyiio de Chilt., qlic esthi de gnemt,
segnian si1 rebelion, y Ins diligencias y nieelios q i i c por el Iley nii seiior y Padre y 1)or mi F e aviaii
liiicsto para reclncirlos a1 greiiiio de la Santa Iglesin y n la sngecioli y obedieixin que 1)ortaiitas causas
iiic de’uian y cleben, como a si1 Bey y seiior, de qne en diversas ocasiones me haii lieclio ofrecimicnto y
1ironicsn para que alzase la inaiio de el castigo y satisfaccioii clc siis errores y abominaciones; y que
nmiclo ilia1 cle la lleal clciiiciicia. y picclacl con que esto se lcs avia coiiceclido, volviaii c!c iinevo a s m
lirinicras seclicioiies, tomniiclo las arinas contra 10s eslmiiolcs iiiis vasallos, moradorcs cle cl cliclio Ecyao,
~ni1)idiencloy cleiieganclo In iiitrocluccion cle la cloctrinn y leg crangelica y de el gohieriio christiano que
pnr inf les estsbn piieSto, sin que bastasen tantas y t:in cxnctas clilijei~tias1)ar‘;7.qiie sc 1)erwnrlicscii Y
linieseii a1 coiiocirnieiito de la verdnd; cii vciiitc y scis de 1ti:iyo c1c 1GOR c1ey)aclid n11n ~ ) r i ) v i kCi ~ L
que dcclnr6 por ewlavos todos 10s iiirlios qiie ,<etoiiiasscli en la gncrrn. 1- aliora, nvici~tlo111and:1dn 1)or
1111:~ini cartn de ocho (IC scticinbre de niil y seiscientos y cliez a ~ o a1
s Xarqnc~,de Noiitei Claios, iiii
Viirey, qiic dispiisiese las c o m clc 1s paz y gnerrs de a c p l I:eyiio, eiitre utios cnl~ituluide la diclia
c,iitci, 11110 es clcl tcnor signientc:

PO

r p e uurare ia guerra uerensiva ia esecucion ue la provision en que se uieron por esciavos 10s inciios de
dicz aiios arriba que se tomassen en In guerra, y solo se ha de mar de la dicha provision en csso que
In gucrra oTeu-iv,i se prosiga. Y porqiie el dicho mi Virrey por otras rnis provisiones, despues de averlo
bicli consultado 21 coiiferido, tomb resolucion de que la guerra ofenriva se suspeiidiesse por agora y
qiic t,m solsmente se usasse de la clefensiva por la traza y medios que mas largainente en las dichas
provisiones se contiene y conmigo consultado, visto que este es el cas0 en que se debe iissr de la suq
pensinn de el rigor de la clichx provision, tube por bien de despachar la presente, por la qual suspendo
el efecto de ella y declaro y doi por libres, como siempre lo han sido y debido ser, todos los indios que
a el dia de la publicacion se tomaron y ubicren t o m d o , aun Iue Sean avidos en la inisma guerra y est6n
d.idos por esclnvos por titulos o recaudos de rnis gobernadores; porqne en cas0 que lo hayan hecho, ha
sitlo sin facnltarl ni coniision mia para ello, antes contra lo por mi probeido y msndaclo. Y assimismo declaro
1)or lihres a torlos 10s que despues de la publicacion de la presente se ubieren y tomaren en la p e r m
cletensivz, y que 10s espafiolcs que oy los poseen se deben servir de ellos como de gente libre y ('omo a
tales le-; hngan el acogida y trataniiento. Y porque se ha entendido que la dicha mi provision de esclavititd se puhlicci en 1% provincias de Chile, y desde entonces hasta la publicacion de la presente se hail
cogido algunos indios en la giierrs, 10s quales, en virtud de lo assi mandado y probeido, estanclo condenados a eschvitud y scrvidumbre, mando que 10s indios que despues de la publicacion de la1 dicha
lbcal provision liasta la publicacion de la presente ubieren dado por esclavos 10s rnis gobcrnadc)res de
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10s tcngm por shorn como tales esclavos, con calidad de que no 10s enagenen ni vendan para fuera de
cl R ~ y i i oilc Chile sin mi licencia o la de el mi Virrey de el I'er6, so pena de que, haziendo lo contrarin, los que se sacaren y parecieren fuera de el dicho keyno desde luego 10s declaro y cloy por lilirps
.l_-l
(le la dicha esclavitn 1, y para que en lo referido no pueda aver fraude ni engaiio, toclas las pers onas
(Iue actidmente se hallaren son inclios por ser de la calidad dicha, que son y hayan de ser tenidoci por
csclavos, 10s manifiesten ell cads ciudad, villa o lugar, ante las jnsticias o personas que para ello se
diputaren, pam que se haga registro de 10s dichos indios, declarando sus nombres, edades y natu ralezss, y el dicho registro quede en poder de el escribano de Cabildo para que en todo tiempo conshe; Y
porcine se ha entendido que en diferentes partes y cindades, fuera de el clicho Reyno de Chile, ay el1 poder de 10s moradores de ellas a l e n o s indins naturales de el de Chile, de que se sirven, que no son de
10s que asi se hnn declaraclo por esclavos, mando que dentro de el tercero dia de esta mi probisionL las
dichas personas que estubieren sirvihdose de 10s dichos indios libres, o 10s tubieren en sus c a wi, 10s
maiiifiesten ante la persona que para este effecto fuere nombrada, para que declaren si tienen volu ntad
dc estarse en el dicho servicio, o mudarse a otra casa o volverse a1 Reyno de Chile. Los que fu eren
christianos, a la tierra de paz y poblaciones que en ella ay, y 10s que no lo fneren, a las reduccionc:B de
paz que e s t h hechas y mancladas hazer en la frontera, para que con 10s demas que habitan enI las
dichas reducciones e s t h y vivan debaxo de mi real amparo y proteccion, y para hazer la dicha diligcncia y presentacion, nonibro en la ciudad de Lima al Licenciado Don Manuel de Castro y Paclilln,
oydor de mi real hndiencia, que en ella reside, y auditor general de la gente de guerra, y mando a mis
virreyes, presidentes y oidores, gobernadores y capitanes generales y otras rnis justicias y jnect:s de
torlos mis Reynos y seiiorios de las Indias, hagan guardar y cumplir y executar el tenor de esta mi
provision y que se pregone y y b l i q u e en las plazas y partes publicas, exercitos y fuertes y eln las
rcdncciones de 10s indios para que venga a noticia de todos. Y non fagacles ende al, ?or alguna mianera. Fecha en la ciudad de 10s Reyes a veinte y nueve dias del mes de Marzo de mil y seiscient109 y
cloce aiiox- EL MARQUESDE MONTESCLAROS.
- Don Alonso Fernandez de G'Grdova, Secretari o de
Camara y Gobernacion.
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CAP~TULO
Corno sale del Perd el Padre Luis de Yaldivia para visitar
el Reyno de Chile, y las instrucciones que el Virrey le
di6 para la visita y para assentar la guerra defensiva.
Instrucciones de el Virrey a1 Padre Valdivia. - Que se despueble el fuerte de Paicabi. - Que se conserve el
fuerte de Cayuguano y el de Yumbel. - Que se conserve Santa Fe, el Nacimiento y San Gerhimo. - Que
se conserve el fnerte de Arauco y est4 alli el campo. - Raya de la guerra. - Que se conserve Lcbo.Que haya en la Concepcion y Chillan cincuenta soldados de guarnicion. E n ChiloB haya cien soldados.
-Que haya dos campos, uno,en Yumbel y otro en Arauco. - Quiere quitar albrllnos abusos militares. - Que
ninguno, so pena de la vida, pase la raya.-Que no haya mas de cincnenta capitanes reformados.-Que sirvan
repartidos en las compafiias, - Que no haya compafiia de Alferezes y sargentos reformados. - Que tengan
a cien soldados ]as compafiias. - Que no haya Maestro de campo general. - Que si hay Macstro de campo,
tenga una compaiiia y la rija el alferez. - Que no haya sargento mayor dcl tercio. -Que 10s campos se
dividan y est4 uno en Yumbel y otro en Arauco. --os
fuertes que a cada uno pertenecen. --- Los que han
de gobernar 10s fuertes. - Que haya cabos de 10s soldados de ChiloB. - Alferezes, sargentoa y cabos de
escuadra. -Que haya corregidores en la Concepcion y Chillan. - Que ningan soldado haga fuerza a inclia
alguna, so pena de la vida. - Que 10s capitanes no lleben mercaderias a vender a 10s soldadop. - Que el
soldado no pague sino de su voluntad. - Que no lleben mancebas en 10s exercitos. - Que haya diez mosqiieteros en el campo y veinbe en 10s fuertes.

-

Sali6 de la ciudad de 10s Reyes el Padre Luis de Valdivia para Chile con titulo de Vice-provincial de su Religion y de
Visitador del Reyno, y aviendole encargad0 el Virrey 10s medios de la paz y de
la guerra defensiva y que todo lo que para ello se offreciesse lo tratasse con el
Gobernador y Capitan general de el Rcyno de Chile, sin cuya intervencion 9 acuerdo xi0 era bien se pusiessen ias cosas en

exccucion, sino fucsse que por su anscncia 10s tales inedios pidiessen luego la
execucion, y las ordencs reales se ubiessen
de piiblicar a 10s indios p obserrar, para
cnya observacion y orden le did el Virrcy
sus provisiones, en Ins qnales, atendiendo
a lo que su Real Magcstad le reinitia, declar6 y confirid el orden que sc aria de
guardar y las plazas y fuertes que se avian
de excusar por el modo y tenor siguiente:

PROVISION
DE EL MARQUES DE MONTES CLAROS, VIRREY DE EL PERfJ, EN QUE ORDENA EX NOMBRE
DE SU MAGESTAD LO QUE SE HA DE HAZER PARA LA RAYA CON QUE SE H A DE
ATAJAR Y HAZER LA GUERRA DEFENSIVA.
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giierra, cligiendo aqiiel sitio conio el mas a proposito para ir cntraiiclo la tierra ndentro y ascguriir cl
transito o salicla cle 10s indios de Pnren y la Imperial y otras Qiiecliiiregnas convecinos, y el asistencis
cle la gente de gnerra en aqucl fnertc era mny trabaxosa, particnlanneiiic en imbicrno, por estar a.quclla proviiicia pololacla cle iiirlios cle paz y la camlmiia tan poco segnra cpic era necesario hazer eSc(Jlt%
cticla clia'parii cortar la ycrbn y lciia pxra el susterito de la caballeriia y canipo, y cesando el priiicipl 1110tivo de cnntinunr la giierra la tierra adeiitro, no aviendo, corno no :iy, inclios eii aqnel piicsto retlucidos
de paz, para cnyo niiipro sea iiecesario conservarlo, porqne para 10s dcinns inteiitc)~rcferidos os mas n
po16sito y sin ninguno clc ertos iiicoiiveiiieiites el sitio y fuerte de Ynnibel, y el cliclio fiierte de ihgol
se desniniitele, retiranclo la gente y reparti6ncloln en 10s clenias fnertes y pnestos qiie irin clcclarados.
Iten: porqiie assimisnio, avit.nclose fundado por el Gobernador Alonso de Xverrt nil fiiertc en la.
provincin de Tncqicl, sobrc el rio Paicabi, de cuyo nonibre cornunrneiite es llaniaclo el cliclio fnerte,
eligienclo a p e 1 piiesto para algunas imbernndas y salir cle mas cerca. a liazer la gnerm a todo cl diclic,
Rstaclo (le Tncnpel, y assirnisrno a la, parte de 10s Pnrenes que cae sobre el mar, liorqiie el dicho fiicrtc
a1 presente no ticlie inclios ainigos que cubrir ni defcnder, ni en 61 se p e d e snstentar caballeria iiiicqtra 11nra corfer la cnnipaiia, y 10s Irastimentos qne para la infanteria y presidio son necesnrins sc nietcii
con gran trabaxo por aver dc ir pnr ticrra y con escolkt y a onibros do indios, y eil el inter pcdri corrcr
algini riesgo la quietnd en Ins rcrlncciones de los estaclos de braiico y Lcbo. hvieiido cle cesar la cliclia
gnerrn offensivn que se liazin a los dichos enemigos rebeldes, no CY iiecesario conservnr el diclio fnertc,
antes m u y convcnicnt~e,pnr Ins ramies referidas, desanipararle, se retire la gente cle 61 y desiiiantelc tlc
la inisinn forma qiie qiicda tliclio en el fnerte de Angol; pues qnando el uno y otro sitio fnesseii ncccsarios ndelnntc 1)nm algnn intento, tielie mnclia facilidad el tornarlos a lehantnr con poco tra1xt.o.
&ne el fuerte dc (hyiignano se conserve por frontera de la' cordillern nevacla y clefeiisa de la entuiicla que p0r alli snclen liazer 10s iiidios de pierrn, y a iiiiisnio la de Angal y Pnren por el 1)assagc dc
Riobio. Y ~ K aiiqia~1r
L
10s inclios aiiiigos, qiic se hail reclncido y reclugcren en 61, aya sctcnta soldiidos
d e gnarnicion.
Iteii: quo el fnerte clc P u n b e l se coiiserve por ser el sitio a prqiosito y fei-til de yerba 1nrn 1;i.s
inibernatlns de la cahalleria, que por estar en parte coniocla podrh acnilir con ignal a 1 ; nccesitlatlcs
~
que se p d i e i w i offrecer. Y l>orque se ha enteriditlo qiie sn fabricn no es coiiio conviene, por ser Iieclio
de estacas y niaclerit, el Gobcriindor le liaga fabricar de niievo con niexores niateriales y capacidad ncccsaria, sulniesto qiic 11110 de clos campos, qiic ha11 de aiiclar sobresalientes, ha de tener alli si1 contiiina
assist encia.
Que el fnertc de Ranta Fe se conserve en el sitio clonde esth y en e1 aya diez soldaclos, y assiniisnio el de Sacimiento con setenta; estanclo el un fuerte y el otro a cargo cle ini capitan y renind61iclosc
10s diez soli1:iclos de Saiita Fe con 10s sctcnta qiie lian de asistir en el Nncirniento, que por estnr 10s
dichos fnertes en cercank y conservarse para nn misnio intento de aAsegiirar el passage de Riobio 1~
arlnell:~banda y para 10s demas effcctos para que se fundh. Y assimisnio se conserve el fiierte de R:ui
Gercininio con cien soldados para frontern de Catiray y Gnaclaba y para abrigar y amparar 10s indios
que de estas l~rovinciasesthn alli reclncidos y h a ~ de
i pernianecer en el puesto que a1 presente tienen.
Qne se conserve el fuerte cle Aranco, clonde aya setenta soldados de presidio y en 61 assista el inin
de 10s clos campos, ])or sei- sitio a proposito para ampnrar las reducciones de aquel estaclo, y assiniisiiin
socorrer a 10s que iibiere en el de Lebo. De inanera que caminando este n oeste han de quedar y tencrse por frontera y rayn de la gnerra 10s sietc fnertes: Cayuguann, Tumbel, Santa Ye, Nacimiento, Moiite
Rey, San Qertiiiinio y Aranco, y 10s tres primeros de la bancln cle el norte de Biobio y 10s cnatro idtinios a la de el stir cle dicho rio.
1' porqiie cmiinanclo descle Arauco por la costa a1 sur hasta el fiierte cle Lebo y para la sepridad
de el Estndo de Rrauco y cle las reducciones de 10s indios cle Tncapel qiie alli estdn congregados y sc
congregxrcli y otros effect,os,convicne que no se desnmpare, sin embargo que esth fundado fncra. ilc la
ray& rcferidn, se conser ~arh,con presidio cle ochenta soldaclos.
-4ssiniisnio se poiidrim quince solclados en la estancia cle su Magestacl, por otro nonibre Bueiin
hperaiiza, 1)orqne alli assista en giardia de 10s almacenes y cosechas de la clicha estancia; se iinngaii
otros cloce soldaclos en el fnerte de San Pedro para el servicio de la ba.rca chata de el paso de I3iol)io.
P porque SG desea, conio iino de 10s mas principales intentos, que las cinclades cle la Concepcion y
Chillan crczcaii en poblacion y vecindad, se va disponiendo por toclos 10s medios posiblcs el consegiiir10. P Oa ~h a y niientras cosa 110 se probeyere y maiiclare por mi, asistan en 13s clichas clos cindadcs
cincncnta soldados pgaclos coino 10s denias y con obligacion cle clefencler las clichas clos cinclades, d m l c
vivan jnntaniente con todos 10s denins vecinos de ellas.
Iten: qne la cindncl de Castro y fnertes cle Chilo6 tengan cien soldados y que el repartimiento dc
ellos cometa el Cobernador a disposicioli de el cnho que alli estiibiere, 10s qiiales han de gnardnr c1
misnio intento de giierra clefensiva coni0 en toclo lo clenias (le el Reyno que se ha refericlo.
1qne atento a qne ay a1 iiresente mil y qiiinientos soldaclos efectivos en ese I I e y n ~y sn Xagestad 110 mancla ni convicne c(i1e se clismiriiiya este exercito, antes que se conserve, assi para la gnerrn
defensiva como para qnalquier otro efecto de si1 real servicio en 10s casos que Imxlen efrecerxe, sacntln
la gente de Ins presidios y cinrlacles en la forinn y cantidades que que& dicho, la clenias restante sc
reparts en elos canipos, q i ~ eel 11110 asista en el sitio y fiierte de Ynrnbel con ciento y c,incneiit,acaballus
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ieiiibrc de 1610 aiios In tlisposicioii de Ins ensas de p z y giierm clc cl Rcyno de Chile, solire
> licnios dcs~)ndiacloIiuestras provisiones para cliversas C~IIS;IS, y coiiviene que cl exercito C ~ U C cn
dic1in.s provincixs sirrc a $11 3I:tgestad gnnrtle el rcglamento y policia iiiilitnr qtie es ritzo11,
idnildo a!gimos nhusos que hn introduciilo el tiempo y liz cliffercncin de los generales yuc le linn
$(I1 jcrliado. Si bicn 110 es nnestro intento mndnr ni cstrechar Ins ~ a u s a stali ajustadnmcnte a la
niiit:icinn (le In clisciplina qiic sc ohservn en otros exercitos qne Iian militaclo y niilitan en la E11.rol)" n
m w s de si1 Jlagcstad, que no se considere la cliffcrencia clc la nacion contra qiiien se hacc In guerrn,
h i s cnlidndcs tlc la ticrriz qiic obligan a varinr en lo general y particular de el Gobierno. Todavia. en
Ins dichns considcracioncs nos ]in parcciclo mnclar y nlternr lo conteniclo en 10s articuilos signientes:
&ne supucsta la resohicioii de liazer estn guerm dcfeiisiva, para cuyo efecto se ha pnesto y seiinlado rnya, ningnn solilaclo, pena tlc la vicln, pase clc la cliclia riiya y reduccioncs de niiiigos qne esthi a1
hrigo de 10s fnertes, li!t,zia eltsur, 1m-a ningnn efccto coil arinas ni sin ellas, y si fnere, ca1)itaii o offieid
sen privailo de sii conipnl?in n p
y condenaclo n servir sin sueldo trea aiins 'en el fuerte que 1)or el
(:obcrn:idor y cn1)itnii general le
.e seiixlatlo, sin embargo que se alegiie que van n Iiacer rcscntcs o
cti segniiitieiito de eneniigos alterados de que h:in rccebido offensa o agmvio. Porqne 10s rescatcs no wc
11i11i de liazes pnr espniiolcs clcntro de la tierra de gaerra, sino 1)or10s iiidios de gnerra clentro de la tierrn rlc
pnz. Y cn cnsn qiie 10s clichos iiiclios de gnerra hizieren nlgna aconictiiiiiento y cntra.i-encon nia.110 arnia(la tlentro de la tierrn de pnz, por parte que no R C les hnya l)odido ltnzer rcsist'encia n la entrada, tail
solanientc se les 11% de ofcxler y scguir hastn. echarlos clc las cliclias frontei-as y rediiccioiies, y luego
c c m el nlcnnzc, por iiiayorcs q1.1~Sean 10s dniios recevidos, porqiie el volrer a. In gnerrn offensivn no lia
tlc nrer 1iig:ir ni liocler alguno que la liagn, coinicnce ni iiitcnte sin licencin de sii Xngestncl, o riiiestm
cii si1 noirhre, a yuien .so darit cnentn de 10s siicesos p r a qiic si piclieic niieva clcliberncion sc
1 d x a lo inns coiivcnient~e.
&ne 1wrqiic se ha entanclido que en el dicho excrcito ny iina compaiiin (le cnpitnncs reforinaclos
que llminn de 1:i gn:zrdia clc el Gol)crnador, y estn es mny costosa por 10s sncldos qiie 10s diclios cni:itnncs llchaii con titulo clc reforinados, qiie lian veiiido n consegiir con rnny p c o s aiios de servicio, y
:il?niios con solo Ilcgzr a Chile con Ins compaiiins que Iian levankclo en estns provincias, dcnias de lo
qii:d IIO p r e c e necesnrio que linpya la dichn compaiiia., p e s qiinnrlo cl capitm geiicral asisticre CII Iris
f'rimtcms rlc el exercito cii qLmlqiiier sitio, tciic1i-B bastante gnnrnicion y gcnte 1)arn la segiiriclad y nntoridad rlc s u persona; por nhora, mientras sii hiagestacl no inandare otm COSR, sc reforme la dichn conili:iiiia, y 10s r!iclins cnpitancs reformizclos se alisten en otras conipaiiix clc el exercito y cn cllas gmlen
cl sncldo o veiitnxns que les pertencciere p i - si1 seiinlaniiento, de tnl nianera que el mniero tlc ltrs
tliclios cn1)itnnc:ircformnclos qiie h i clc qiicdnr con siicldo do tales, no piic(la csceder de cincncntn cii
tiido cl cxei~ito,confornie n lo clispnesto y ordcnnrlo 1mr iina real provision firnixda dc mi iionil)rc, RII
fcclin e11 24 de nlnrzn ilc 1608 niios, cnyo diqilicado xz con csta.
:siiiiisino mniidnmns que se rcforme otra coinlxiiiia nncvnniente introducidn de dfercccs, tcniciiq:ntus reforniados, porqiie dcmas cle la cxcesivlz costa (pie coil la ilich:~coml)aiiia se liazc, toclns
ll~i)
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las demns quedan desguarnecidas de 10s soldados y gente de lustre, porque en llegando a aver tenido
alguna de las dichas plazas de alferez o sargento, hazen repntacion de alistarse en la compafiia que tiene
este nombre, en gran daiio y menoscabo de el buen snceso en las funciones ordinarias en que precisamente han de ser mas continuas las demas compaiiias que andan en la campaiia, y que 10s dichos alfereces
y sargentos reformados assienten BUS plazas y se alisten en las otras compafiias, como y en la fnv-9
que queda dicho en el articulo precedente, con tal que 10s dichos alfereces ayan servido para ganar este
sueldo seis afios en la guerra, y 10s que tienen la plaza de alferez y 10s tenientes otro tanto, y 1()s sargentos cuatro aiios, y 10s dos en plaza de sargentos en conformidad de lo probeido y mandado en la
provision atras citada.
Iten: por quanto se tiene noticia que el numero de 10s soldados de las compafiias, assi de ea.balleria como de infanteria, ha sido y es muy corto, de tal manera que multiplicitndose el numero de lor3 capi
tanes, y con ellos el cuento de sus sneldos, no tienen la gente que basta para las ocasiones en qtie be
hallan, ni aun 10s que serian menester para la antoridad y exercicio cle Ins dichas plazas, y aiq u e
hasta ahora pod0 ser tolerable alguna moderacion en el numero de 10s dichos soldados por averse de
hazer la guerra en sitios estrechos y cerrados y ser conveniente para este effect0 tener cada c: tpitan
recogida su gente y compaiiia en poco trecho, cessando como cesa en esta razon, en el modo de yerra
clefensiva que se ha de llebar; orclenamos, y expresamente probeimos, que de aqui adelante no pueda
aver compafiia en la caballeria que tenga menos de setenta plazas, ni en la de infanteria menos d~e cien
infantes, sin primer plana. Y todos 10s capitanes que a1 preseiite se hallaren con menos gente que! esta,
Sean reformados y agregados la gente de sus compaiiias a otras, quales el gobernador y capitan gcmeral
por bien tubiere, con declaracion que esto no se ha de entender con 10s capitanes que asistieren con
gente de presidio en 10s fuertes y frontera, porque estos 10s ha de aver y se han de conservar conio en
la forma que adelante se declara, sin embargo que no tengan el numero de infanteria en sus c(I m p iiias que aqui se refiere. Y annque por otra real provision de diez de el dicho mes de Marzo de el dicho
aiio de 1608, reformamos algunos oficiales de la guerra, que aun entonces se jnzgaron por sobraclos, y
ahnra supuesta la nneva reforina de guerra parece se pndieran excusar y reformar otros, y entre ellos
el Maestro de campo general, pues aviendo tan limitado numero de gente, que apenas se puede c ontar
por un tercio, y en Bl un Maestro de campo, es fuera de la necesidad y aun de el estilo y buena disciplina de otros exercitos aver otro Maestro de campo general. Tadavia por justos respetos, mientras no
se mudare esta plaza de Pedro CortBs, que a1 presente la sirve por nuestro nombramiento, permitimos
que estit viva la clicha phza de Maestro de campo general con el mismo sneldo que oy tiene y le esti
scilalaclo, con tal que se le d6 una compafiia de infanteria, sin mas sueldo que el que oy lleba con la
clichn plaza de Maestro de campo, la qual compaiiia sirva su alferez, pues es estilu comun de todos 10s
exercitos bien gobernados el tener 10s maestros de campo compafiias. Y por la misma causa y razon
ordenamos que se reforine la plaza de Maestro de campo particular que estit nombrado en el tercio,
y que en cas0 de dexar la plaza de Maestro de campo general el dicho Pedro CortBs, o por otro respecto mudarse en otra persona, no haya de tener el nombramiento de Maestro de campo general, sino tan
solamente de Maestro de campo con sueldo de mil y doscientos ducados, en que vaya encorporado el
sueldo de capitan de infanteria, porque siempre el dicho Maestro de campo ha de tener compaiiiaa sii
cargo.
Otrosi: por quanto avemos entendido la multiplication que ay en el exercito de sargentos mayores,
de tal manera que cada fuerte ay uno con este titulo, y' despues cle la reformacion pornos hecha en 10
de Narzo de 1608, demas de 10s dichos sargentos mayores de 10s fuertes, han quedado otros dos, cl
uno con titulo de sargento mayor de el Reyno, y el otro con titulo de sargento mayor de el tercio, 10s
quales tienen sus ayudantes y parece cosa excusada; mandamos que la plaza de sargento mayor de el
tcrcio se reforme y la de sus ayuclantes, y tan solamente quede la de sargento mayor de el Reyno con
dos ayudantes, que el uno asista en el campo donde 61 estubiere y el otro en el otro campo. Y que a1
dicho sargento mayor se le d6 assimismo una compaiiia de infanteria, sin mas sneldo de el que por razon de sargento mayor lleva.
Otrosi: supucsto que tenemos ordenado por nuestras provisiones que para la guarda de las fronteras de Chile, demas de la guarnicion de 10s fuertes haya dos campos sobresalientes, uno en las provincias de Cayuguano y Yumbel y otro en 10s estados de Arauco, declarnmos: que el uno haya de estar
a cargo y ser gobernado del Maestre de campo, y el otro de el sargento mayor, y todos a orden de el
Gobernador y Capita.n General, a1 qual remitimos y cometemos el nombrar en qual de 10s dichos dos
campos hayan de estar quaiquiera de estos dos officiales, que les pueda tocar y mudar a su voluntad y
conforme tz las necesidades que ocurrieren. Y assimisnio, queriendo dividir el distrito que han de tener
estas dos cabezas Maestro de Campo J Sargento Mayor, cleclaramos: que el que andubiere con el campo de afuera, tenga a si1 cargo y subordinacion, clemas de la caballerla y infanteria suelta de el campo,
10s fnertes de Cayuguano y Ynmbel, Santa Fe, Nacimiento, Monterrey, Buena Esperanza. Y el que tnviere a su cargo el de 10s Estados de adentro tenga a 10s fuertes de San Geronimn, Arauco, Lebo y San
Pedro, si no es ya que le pareciere a1 Gobernador que por la aspereza de 10s caminos y serranias que ay
desde San Geronimo a 10s Estados de Arauco, es bien que est4 este fuerte a la subordinacion de el que
gobernare el campo de afuera, que en tal cas0 lo podrs ordenar y mandar.
Otrosi: ordenamos que en el fuerte de Cayuguano aya nn Capitan de infanteria con el sueldo de
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tal Capitan, que tenga a su cargo el dicho fuerte y guarnicion con setenta soldados que en 61 ha cle aver,
y en el fuerte de Yumbel aya un alferez reformado con el sueldo de tal, el qual teiiga a si1 cargo el dicho
fuerte con cuarenta soldados que en 61 ha de aver, y se encarga a1 Gobernador le elija de satisfaccion,
porque aunque la mayor parte del tiempo haya de assistir el campo en aquel fuerte en las ausencias que
hiziere, corriendo su distrito, tenga aqnello el cobro que conviene. Y en el Nacimiento aya otro Capitan asimismo con el sueldo de tal, el qual tenga a su cargo el fuerte y 10ssetenta soldados que en 61 han
cle qucdar de guarnicion. Y asimismo tenga a su cargo e1 fuerte de Santa Fe, poniendo un cab0 de esquadra de su compziiia por cab0 de 10s diez soldados que ha de aver en el dicho faerte. Los quales clichos
soldaclos se an de muclar en 10s setenta que han de assistir en el fuerte de el Nacimiento, y ser tenidos
todos por de una compaiiia y como tal ser comprendidos y alistados y pagados debaxo de un pi6. Y en
Bfonterrey aya assimismo un alferez reformado, hombre de satisfaccion, que tenga a sii cargo el fuerte
y sea cabo de 10s cuarenta soldados que en 61 ha cle caber. Y en Xan Geronimo aya un Capitan de infanteria con sueldo de tal, que tenga a su cargo el fnerte y 10s cien soldados de su guarnicion. Que en
Aranco haya un castellano con sneldo de Capitan de infanteria y que tenga a s u cargo aquel castillo
con sesenta solclaclos que en 61 ha de aver. Y en el de Lebo haya otro Capitan de infanteria con sneldo
de tal, que tenga a su cargo el fuerte con ochenta soldados. Y que en la estancia del ltey, llamada Buena
Esperanza, y en el fnerte de San Pedro, para el pasage de la chata, poiiga el gobernador dos cabos cle
esquadra con el sueldo de tales, que Sean cabos de 10s soldados que alli e s t h seiialados, y acudaii a 10s
denias ministerios.
Y assimismo se remite el dicho Gobernador el nombrar uno o dos alfcrezes reforniados o cabos de
esqiiadra que ayan de asistir en 10s puestos o fuertes clonde se repartiereii 10s cien hombres que estbn
mariclaclos poner de guarnicion en la Ciudad cle Castro, Chilo6 y sus fi onteras, para que est& n 6rclen
del Correjidor y Capitan de la dicha Ciudad. Y se cleclara que en todos 10s fuertes clonclc ay Capitan
de infanteria aya de aver, y se ayaii de pwar y pagar las plazas de alfereces y sargeiitos y cabos de esquadra. Yen donde hubiere alfereces reformados, 10s cabos de esquadra que fueren menester respeto de
a veinte y veinte y cinco soldados por esquadra. 'J que 10s dichos Capitanes, alfereces reformados y cakios de cada fuerte, no han de tener snbordinacion a 10s Capitanes de 10s otros fuertes ni a ninguno de
ellos, si no es en las partes donde va declarado, y que cada uno ha de gobernar su gente y gnarclar su
puesto, y toclos a 6rden cle la cabeza que ha de gobernar, assistir en el campo suelto de SLI distrito.
Otrosi: en las ciudades de la Concepcion y Chillan se ponga en cada una un corregidor con titulo de
Capitan a guerra, y 6stos tengan sueldo de Capitan de infanteria, entrando en el dicho sueldo el salario que tubieren por razon de corregidores. Por manera que en el salario de corregidor y sneldo de
Capitan, no exceda del sueldo de seiscientos ducaclos de a onze reales, que es el salario ordinario de
un Capitan de infanteria. Los quales teiigan a s u cuidado el executar 10s soldados que ha de aver en
clichas ciudades, como pobladores y defensores de ellas; y assimismo a todus 10s vecinos que por esta
razon deban atender a su defensa, y para ello tener listas sus armas y caballos.
Otrosi: por quanto el principal motivo porque se sustenta y entretiene la gente de guerra, es para
no permitir agravios y amparar 10s flacos y afligidos,.y de lo contrario se siguen graves daiios yoffensas
de Nuestro Seiior, ningun soldado haga fuerza a india de las reducciones que han dado y dieren la paz
y e s t h a1 amparo de su Magestad, pena de la vida. Y porque se debe presumir que todas las que
coiidescendieren en la voluntad de 10s dichos soldados, para este efecto, es resgecto del miedo que les
tienen, declaramos que se deben contar y tener por fiierza y como tal incurrir en la clicha pena qnalquiera acto con efecto de 10s referidos que se pruebe aver tenido qualcpiera soldado deritro de las
reducciones, casas de 10s dichos indios, y para excusar semexante riesgo y tambien el de sus vidas y personas, encsrgamos, ordenamos y mandamos a 10s capitanes y cabos de la caballeria y infanteria y fnerta, excusen el dar licencia a sus soldedos para que vayan a las reducciones de 10s dichos indios, aunque sea con titulos de rescates y contrataciones, y porque estas 10s mismos indios Ias han de venir a
hazer a 10s dichos fuertes y sitios donde nuestra gente estubiere aloxada.
Otrosi: prohibimos que ningun Capitan, ni oficial mayor ni menor, pueda llevar ni conducir por
SII cuenta a 10s fuertes ni a1 campo donde asistiere la gente de guerra, mercaderias ni bastimentos algu1105 para vender ni contratar con 10s soldados y gente de el exercito y presidios, pena de percler las mercaderias i bastimentos que assi llevaren i vendieren, y que el soldado no tenga obligacion de pagsrnnln

"b.11,

,

n311,m7n
ln
a.UJ3yUU1"

hoVromn,-.a.Aln
V ooo;m;nmn
A. mnrrlnr LI - a
I Y Y V I I U V . JI C W O l l l l l U l l l V U G YUlUGl
LL<&Ja

-.

An:-

n-mr\n..lrn
Y U l l l ~ C U l l a i , VILLI"

A

o.7nlAn

V UUGLUV

1r
YUO +77L:nmn
ULLVIGIG, J

nnrxr;r

OYLV11

en 1a Ciudad de Castro y sus fuertes tres a5os sin sueldo, en que desde luego le condenamos, lo contrario haziendo. Ordenamos y mandamos a1 Veedor general y officiales de el sneldo? que en 10s pagameritos que hizieren, no hagan buenas ni paguen a 10s dichos capitanes ningunas polizas ni cedulas que
pres,entaren de sus soldados y oficiales menores en que digan aver recevido de sus superiores y capitanes cosa alguna para vestir sus personas o sustentarlas, sin0 que si alguna vez parecieren las dichas cedul: ts en que de tal cosa se haga relacion, avisen a1 Gobernador y Capitan General para que haga executaLr la pena aqui referida y ellos la noten en sus libros para lo que toca a1 sueldo. Y las cedulas o
poli zas en que se diga aver recebido 10s dichos soldados dineros algunos de sus capitanes o officiales
mn:yores o menores, sin embargo que presenten y en virtud de ellas se pida retencion en el sueldo de 10s
dicl 10s soldados, no se les retenga el dicho sueldo, sino se pague en tabla y mano propria, para que si
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bt2rnador y Audiencia de Chile que cortassen la guerra
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Con el cleseo g r a d e que s u llagcstncl
tcnia cle acabar la guerra de Cliilc y rcr
si iiinclanclo modo clc Iiacerla. podia pacificar estos iiiclios, pus0 toclo aprieto en que
sc probasse por otro caniino cliferentc clel
que liasta nqni se aria tomado en hazer la
giicrra, y que se hizicssc defcnsiya y se
alibinssc a 10s indios del trabaso y scrricio personal y se proctirnsse s u bnen trawiiiento: todo lo qiial encarg6 a1 Padre
Luis clc Valdiria, y porqne el Gobernador
de Cliile o la Rcal Audiencia no le cstorvasscn, qncrienclo einharazar siis disposicioncs, Ics liizo cscribir con todo aprictoy
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qnc cl Virrey lcs ciiibiassc uiia proyisioii
real, esiniicndo a1 cliclio Paclre Luis dc
Valdiria. cle si1 jiirisdiccion J- p~oliiliciiclo
que, ni por ria clc apclncion ni por otro
ningun titulo, conocicsscn ni sc cntrcmctiessen en ningtina cle siis clisposicioncs,
sin0 qnc IC clicseii toclo fabor y ayncla
para la risita y ncgocios que le aria cncomcn~laclo. Y porqiie se vea. lo qiic si1 Magestae1 fiaba de la prLidencia y rcligion clc
el Paclrc p el clesco que tcnia dcl bucn
sliceso clc estas clisposicioncs, pondr6 aqni
la Itcal prorision:

Presidente y Oiclores de mi Real Andiencia qne reside ea la cinclad de Santiago de Clliile, y a vos
el G oberiinclor y Capitan General de el dicho Reyno: Snbed cpc en iiiin mi cednla de ocho de 1)icienilire t le mil y seiscimtos y cliez escrita a Don Jnan cle Xfendozn y Liiiia, mi Virrey, Chhernndor y
Capi tan General y lngar teriiente de las provincias de el Peril, tierra firme y Chile, cometiitiitlole 1115
1
r ~- ~
n c i o i i de
e s las C O S ~ S tocantes a la pax y giierra dc ese Reyiio, ay 1111 cn.pitiilo de el tenor signientc:
T porque iiiia de las mas principales camas cle estar y perscverar 10s iiidios rcbeldcs en SII nbstinncion y dnreza se ha entendido que ha siclo el ver 10s inaloa tr:itaiiiientos que 1)xrleceii los tlc pnz y el
rse exercita.do por 10s ministros, a qnieii se ha collietido su bneii tratii.mieiito, y en particiilar el
rseles quitado el servicio personal, yne por tautas del Emperador y Rey mi sefior, que s;mita g101, y miss se ha ilianilado quitar, y otras vexaciones y molestias que se les ha heclio, ns encargo y
cyne pongais particular cnyclaclo en el buen tmttnmiento de 10s clichos illdins cle l’xz, iiitroducien-
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do y haziendo guardar en Chile lo que tengo mandado por la cedula de 10s servicios personales qlle
ultimamente se os enibid para executar en estas provincias en todo aquello que permitiere el estado
presente de aquel Reyno y diere lugar la conservacion de 81 y la crianza y labranza y provisiones de
la guerra; porque por la turbacion en que se hallan las cosas de aquellas provincias podria importar qz~c
alguna parte de lo que contiene la dicha cedula se snspendiesse; pero esto ha de ser en cas0 tan allretado que la conservacion de Chile se aventnrasse, y no de otra manera, sin embargo que 10 pedis la
contradiccion a mayor comodidad de 10s espaiioles. Y hareis hazer la tassa cle lo que 10s indios que
estttn de paz y repart,idos hail de pagar de tributo a sus encomenderos, procurando que sea con tocla
justificacion, de modo que 10s indios de ningnna manera recivan agravio ni se d6 materia para que se
desacredite la promesa que se ha cle liazer a 10s de guerra de el buen tratamiento y alibio que todos
han de tener, y que todo quanto se tomare de ellos y servicio que liizieren se les pague, para qne entiendan que pagando en tributo y administracion serhn tan libres como 10s espaiioles; pues no solo sc
pretende traher con este exemplo 10s de guerra a mi servicio sino el descargo de mi conciencia y que
Sean administrados en justicia y goceii cle la libertad que el derecho natural les da. Y si de una vez no
se pudiere assentar lo dispuesto por la dicha ceclula de el servicio personal, &epodrtt hazer segun qne
la disposicion de el tiempo diere lugar a ello. Y para disponer mexor estas cosas y dar assiento en lo
que tanto importa, vereis el papel de apuntainientos que con esta os niando embiar, hecho pur Don
Alonso de Sotomayor, que fu8 de mi consexo de la guerra y de la junta de guerra de Indias, y de el Padre Luis de Valdivia, y aprovecharos heis de lo que de 61 os parcciere, segnn que el estado de las C O S ~ S
diere lugar como queda dicho. Y porque aviendo hecho el dicho mi Virrey juntas paitidares de ministros mios y otras personas graves y de inteligencia, y tratado y conferido largamente de la materia,
le pareci6 que antes d e tomar resolucion coiivenia y era precisamente necesario precediessen algunxs
diligencias y cosas que se han de verificar por visita general de ese Reyno, y para qne tenga efecto la
dicha visita eligi6 a1 dicho padre Luis de Valdivia, por ser persona de tanta satisfaccion y de la intcligencia, partes y zelo que conviene, y le di6 comision e instruccion particular para ello. Y porque en In
dicha mi carta est&otro capitulo de el tenor siguiente:
Assimismo he mandado que el dicho Padre Luis de Valdivia vuelva a ese Reyno como vos lo pedis, por ser persona de qnien, por su prudencia, gran zelo y larga experiencia de las cosas de Chilo,~
' 1 ~
podreis ayudar para disponer lm de paz y guerra defensiva de aqnel Reyno, donde ha asistido iantos
aiios entre 10s indios de paz y guerra y ha sido bien recevido de ellos, y os podrh ser instrum ento a
proposito para que mediante su industria y doctrina y la ayuda de 10s Padres cle su religion q ne vnn
con 81, se consigan 10s buenos efectos que se pretenden, a 10s quales hareis probeher de mi real 1iazienda de lo que ubieren menester para su sustento, viages y ministerios en que se han de ocupar. Y que cl
dicho Padre Luis de Valdivia llebe la mano y antoridad necesaria para acudir a las cosas de mli lleirl
servicio y a la cornposicion y assiento de aquella tierra que Re ofrecieren; y assi os mnndo se las cometsis y encargneis juntamente con el Gobernador que yo he mandado a1 dicho Padre Luis de Valclivia
acnda a ello.
Y tambien he mandado escribir a 10s indios recien pacificedos y a 10s de guerra en creenci:ide cl
dicho Padre Luis de Valdivia, asegurhndoles que se leu cumplirb lo que de mi parte se les ofl?ecicrc
sobre su buen tratamiento y alibiarlos de 10s servicios personales y 10s demas medios que se tomaren,
y esta carta y 10s demas despachos se os embian con esta para que el dicho Padre Luis de V aldirh
use de ellos conforme a la orden y la^ limitaciones que le dikredes, atlvirtiendo que solo ha d e estiu.
subordinado a vos en las cosas que le cometi6redes, sin que el dicho Gobernador y Audiencia dle Cliilc
impidan ni estorven, ni tenga dependencia de ellos, sino la buena correspondencia que es justa, y totlll
os lo remito, como queda dicho, para que, como quien tiene las cosas mas presentes, lo dispongai s COlllIl
mils convenga a1 servicio de nuestro Seiior y mio, paz y quietud de aquel Reyno, y de lo que Iiizicreis me avisareis a la continua.
conviene que el dlcho capitulo se guarde, avibndomelo consul1tsdo el
dicho mi Virrey. Y acord8 de dar y di la presente, por la qual os mando que en cumplimient,o dc el
dicho capitulo, y guardando lo que por 81 y en 61 por mi se ordena y manda, no os entremc
estorvos y impedir o conocer de n i n e n a de las dichas causas que, como dicho es, se cometiere
cargaren por el dicho mi Virrey a1 dicho Padre Luis de Valdivia en manera alguna; antes le dej
de ellas libremente y sin pedirle que exiba mas instrucciones y recaudos que la provision de e
mi Virrey en que le comete la visita o su traslado antorizado, para lo qual y lo a ello anexo y
diente en todos 10s casos y cosas que os lo pidiere y ubiere menester, le dareis todo fabor y
que assi es mi voluntad y conviene a mi servicio y execucion de las resoluciones referidas. P nc
des ende al, so pena de la mi merced. Fecha en la ciudad de 10s Reyes en veinte y nueve di:
CLAROS.-DOn
Alonso re?
mes de Marzo de mil seiscientos doce aiios.-EL MARQUESDE MONTES
de C6rdova, Secretario de Camara y Gobernacion.
L I l "

Por esta real provision se ve la grnnde
estima que su Magestad hizo de el Padre
Luis de Valdivia y la muclia mano que le

I

did para que tubiesse la antoridad n
ria para assentar las cosns que SII 1
tad le encargabs J que eran de tant

y cox

Alonso de Eivera. - Ilecirese cn Santiago Aloiiso de Rivera. - Entriega el cxercito a Pedro Cortes JOW
Xara, y ms bueiins pr eiidas. - Llega a Cliile el Padre Luis de Valdivia. - Escribe desde la Coiicepcion nl
Gobcriindor Rivera qne coiivieiie pnblicar luego las cedn1as.-Responde Rivera que se haga y ordcim a todou
ohzclczcun a1 Pailre Vnldivia. - El Padre Tnldivia einbia einkaxadores a 10s de gnerra. - El gusto con qiic
rccibeii a 10s enilraua(1orcs. - V a el Padre Taldivia a Arauco R verse coil 10s iiidios y el Rfnestro de c m i p Ordeiix en Lcbo que cesse la guerra. - Enibia inensaxe a 10s caciques de Lebo. - Vieiieiise de paz seiscicntv
laiizas y tres mil almas. - Ileterniiiia entrar cn la tierra de gucrra de Catiray, llaiiiado de 10s cacirpimEviieiile niiedos y iio bazc cas0 y entra coil uii leiiguarax y 1111Saiito Christ0 en Ias iiianos. - Son de lmrc/cr
todos que vaya a Catirny.

el tiempo qiic cstas prorisiones
rcnian, se IC pasw.on a1 Gobernador Juan
Xara quince nicses y nicclio de gobierno,
y clescaba que el ltcy nncstro sefior le
confirmassc en dl y le dcsassc gobernar algmios aiios, y par:^ csto sc n l i a cle 10s
aniigos qne teiiia cn la Cortc. Mas coiiio
el I’aaclrc Luis de Valdiria le piili6 a su
3lagcstacl que probcjcssc el gobicriio en
1311

la persona cle Alonso clc Rircra, para cl
intcnto y nicdio cle las p e s y assicnto
de In guerra clefeiisira, S L ~JIagcstncl tnlm
por bicii de lionrarle con la l)rCsidc11cii\
de la Real Audiciicia p con el cargo (le
Gobernador y Capitan Gcncral, J 1 ) a ~
ello le clespach6 a la proirincia de cl Tucuiiian toclos 10s clespachos y una cartn clc
su real iiiano qne clczin assi:

EL REY.

1

paiwcr dc siis coiiscgcro,3, poi' cliiiciics
sicilipre sc gobcri16.
Jlos iiiescs dcspuc,~qnc sc rccili6 c ~ cl
i
Rcyiio el Gobernador Rivera lleg6 a1
pucrto clc la Concepcioii el l%drc Lnis clc
Valdiria con sus TtcligioFos, clespucs dc
a2vcr paclccitlo una gran tormcnta. Lnego
qiic sc clcscmbarc6 cscribici a1 iiiicvo GoI)crnaclor Rivera a la ciiidncl clc Santiago
las ordencs qiic tratiia para qiic sc siispciiclicsscn Ias ariiias y la giicrra offciisi~a ccsasse, y qiic seria bien qiic se mnnifestasscn y pb1ic:isgcii lucgo las ccclnlm
y mandatos clc sii lingcstacl a 10s iiitlios

cnuipo Pcclro CortBs, y clcscaiisnr, si 110 cs
que tribicssc gusto dc otm cow. or csta
oiiicn le eatrcg6 1nc;:o ,Tiinn Xani a I'cclro
Cortds cl cainpo y baj6 a la ciudad dc la
Coiiccl!cion coii siis criaclos y sc einl)arc6
pr"a Liina. Era Juan Xaraqiicmada dc
cricrp c1oblac10, inorcno (IC rostro, qjos
cli~niiclcsy bnenas faccioiies, muy repo~taclo
cii totlas siis accioncs, dc cdacl (le cnarcnta
! sictc aiios, iinda intcrcsado, cortd-;y discrcto: fndssc e11 a!guiia.; ocmioitcs clc 1)clca
ion lus rc~elo:,[IC el l i r l j 110, l)urcliio no sc
\iiycIieihc iiii c h 1 ' 0 ~ 8 61, arrinxilidosc a1 1

clc gncrra y ilc paz, niiciitrns qiic si1 sciioria stilia a ~1 guerI*n 3' (~isi'ollia 12s cosas
ncccsarias 1 " el
~ cscrcito. Rcripoiidici a
esto cl Gobcrnaclor qiic las orclcncs clc el
Rcy sc cumpliesscn y guardasscn coin0
10s manclaiiiicntos (le llios, y qiic cn cl
inter qiic sc aprcstaba para sril)ir n la.
cjccncion clc cllas las piiblicassc J' las dicssc a cntcncler, J cscribici jiiiitaniciite a sii
Alacstro dc ca111130 gcncral y a todos 10s
niiiiistros de gxcrra, qiic a1 l'xlrc \'icePI^\ iiicial y Viaitaclor gciiiwl 1Ji:ib clc
T'nldiiia, de la Compiiia de .Jc:.i~,-,, :.c ul)e-

Itecctkla qitc iilro csta carts Alonso clc
Rivera y 10s titdos qtic cn ella llcgaron,
p s o lucgo espiiclns a 1% cliligcncia J' snli6
clcl Rcyno de Tricniiian para el (le Chile,
doiidc fnB r c c c d o ea la cinclacl de Sailtiago por la, Real Auclieiicia, C:Lbilclo y
todn la cinclacl, con grandcs iiincstms clc
coiitciito, a 10s iiltiinor dins clc cl iiics dc
lJarzo clc mil y sciscientos J clozc afios. Y
cii 10s ultimos de Abril rccivi6 cl Gobernador Jnan Sara carta suya cn que IC
4 6 aviso conio por ordcn dc si1 Nagcstacl
IC snccclia en el golicrno, y qtic sc sirricS ~ Cclc ciitrcpr cl cscrcito a1 hIncstro clc

,
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deciesse y observassen sus ordenes, porque assi convenia a1 servicio de las dos
hlagestacles.
El Padre, vistas siis letras, escribi6 a 10s
superin tendentes de 106 tercios y capitanes
de la frontera no liiziessen eiitradas en ticrras de eneniigos, y para que las provincias de guerra snpiessen las mercedes, la
quietud y 10s fabores que de parte de s u
Magestad les trahia, enibi6 a muchas de
ellas indios laclinos que sabian niuy bien
la lengna de 10s espaiioles, y en la snya
eran bien hablados, 10s quales por causa
de la guerra estaban desterrados en 10s
Reynos de el Peni, a quienes trajo de all&
para este efecto y para captar la benevolcncia de 10s indios de guerra viendo
que les volvian 10s indios que les avian
captivado y desterrado a reynos extraiios. Enibidlos vesticlos de pa00 con
sombreros en las cabezas y chaquilas a1
cuello, para inas afficionar a 10s indios de
gucrra, y que eiitendiessen por aqnellas
niuestras el alibio y bnen tratamiento que
se les 'alia de hazer y les prometia de
partc de su Magestad. LOS caciques, toqnis y capitanes de guerra, viendo a sus
amigos y compatriotas libres de el largo
captiverio que avian tenido y en tan diferente t r a p de el que imaginaban, tnbicron granclissimo gusto y se juntaron a ver10s y a oir sus einbaxadas con grande
admiracion de todas partes, liazihdoles sus
parientes y amigos grandes fiestas y convites para celebrar su buena venida y la
restitucion de su libertad. Oida con grande
gusto y attencion su embaxada, 10s buenos partidos que su Magestad ICs hazia,
las grandes mercedes p lo que deseaba su
qnietud, descanso y alibio, y lo inncho
que en esto avia trabaxado por su bien el
Padrc Luis de Valdivia, no cabian de contento, y eran extraordinarias las demostraciones que hazian de alegria alabando

d y engrandediziendo todos
bien. Y alarox
*tesa oir de 10s
w a s , y aunquc
n de la rerdad
s, 10s mas las
iaxaclores eran
3 ni ellos ni el
Fabian el amor
engaiiar. Aciicciones vecinas
todos estaban
! a ver con el
IS buenas nuek n d o el desco
erleq para inatad real y las
$stadode Araua donde repreipo Alvaro Nuinteiitos clc si1
castigo que el
3 CBcercs S a p y escribi6le iina
1. que avia usaidle una orden
1 hiziesse gncrra
a 10s indios rebeldes hast2L que se le orcienasse otra cosa, y respondi6le estc capitan que lo que avia hecEto aria sido coil
mucha justicia, 7 que no I(3 conocia, hash
svia de obcdcnostradas guarIue se le iiianCfagestad con10
iiego quc snpo
,rahia no replinibi6 el Padrc
de Lebo (qne
se avian alzado)
cir, diziBndolcs
ad ICs perclona-
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ba lo pasado, y que atendiessen que 10s
vcnia a faborezer, :1 quitar el servicio
personal y alibiar de tl-abasos, y que venia tambien a eso el Gobcrnador Rivera,
que 10s avia pncsto dle pax en el otro gobierno: qne piles le c:onocian y tenian experiencia de sii biter1 agasajo y de quan
gran soldado era, dci:assen la gucrrra, con
que no podian @mar nacla, y se viniessen
de paz: cnya embaxa da hizo tal iinpresion
en sits corazones, qii e sc rinieron cle paz
seiscientas lanzas y 11 ias cle trcs mil mugeres y niiios que se re clngeron luego a nnestra amistad en Araitlco y Lebo.
Con estos bucnos principios intent6 el
Padre Valdivia cnt rar en la provincia
guerrera de Catiray, obligxlo de 10s mensages tan repctitlos qile 10s caciques le enibiaron, significcindole el deseo que tenian
c1p V.-__P ~ v
~ P
nir
clr
"__
_._411
-_ voca las nitevas tan
alegres que por embaxadores les avia
embiado. Y a unque le pusieron mnclios
niiedos, dizit5;ndole que no se fiasse de
gcnte barbarat y infiel sin ley ni palabra, todaria :mimado de su gran zelo y
del deseo de su pacificacion y conversion
de sus almas, se detcrniin6 a entrar entre
10s iridios de gyerra y con solo un lenguaraz y un santc1 Christo en las nianos: se
despidi6 dc t cdos vaiiado de lagrimas y de
consuelo, sin 1,emor ninguno, por ver que
iba a hazer la cansa de Dios y de el Rey,
y que quando en la deinaiida perdiessc la
vida salclria siempre ganancioso, pues ganaria la corona clc el inartyrio, que como
tan gran siervo de Dios sienipre descaba.
Y aimque el Rfacstro de campo y 10s
capitanes le digeron que sc aprcsiiraba mncho y que ponia a riesgo sii vida,
como la clespreciaba por Dios, entr6 en
consejo co n el inismo Maestro cle campo
y 10s capitanes y propholes: como alli
avian 11egd o cinco cnciqiics dc Catiray,
tlonde cstziba toda la fucrza de la guerra
yv

I

-
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y eran 10s fronterizos qiic se formabnn de
indios naturales de aquella tierra, de algnnos de la tierra adentro y de muchos
caciques natnrales de Aranco que hnyendo
de 10s cspaiioles se avian ido a1 enemigo,
y que le emliaban a dezir: que si las pazes eran vercladcras pazes y como 10s embaxadores sc las avian pintaclo, que las
qnerian admitir y venirse a SLIS tierras de
A ~ ~ I IyCdexar
O las armas. Y que 10s niensageros le dezian coino todos estaban juntos esperanclo para oir de mi voca las buenas nueras que de parte de el Rey les
trahia, y que no me recelasse de ellos, que
no correria riesgo mi pcrsona, pncs no iba
a hazerlcs guerra sino a traerlcs de paz, y
que si csta ocasion se perdia, no se hallaria otra tan presto. Que el arresgar su vida era fincza que clehia hazer por s~ Dios
y por su Rey, y quc no se conseguian
cosas grandcs sin0 era aventnrcindose, pero
que en todo segniria su consexo antes que
dcxarse llebar clcl impulso de SLI ferbor.
A lo qual le responcli6 el Macstro de campo y nnanimes y conformes todos 10s de el
conscjo, qnc, annqne inirando con ojos de
carne a1 anior qne IC tenian, sentian que
10s clexasse y sc pnsiessc en ricsgo cle la
vida, pero que ateiidiendo a tan snpcriores razones y a1 grande servicio qixc haria
a Dios Nuestro Scfior y a1 Rey en redncir a la paz esas provincias, jnzga'lan quc
fuesse; que aunqnc 10s indios son barbaros, saben conoccr el Lien y agradezer a1
que sc le liace, y assi que no cluclaban cn
qnc hizicssc la jornada ni cn 10s bienes
que de ella abian de resnltar. Con esta
rcsolncion orclcnci el Paclre se clcscitbriesse
el Seiior 10s dins que allci sc detnbicsse y
que se hizicssen rogativas por el buen SIIceso, y aunque si1 coinpaiiero le queria
segitir, no quiso llcbar mas qnc el int6rpretc, que era el Capitan Pinto, porqiie el
Virrey le avia oldenado que siemprc tu35

bicssc intdrprcte, aiiiiqiic snbia la lcngua
clc 10s inclios, y a un solclado qiic cnyclaba
clc si1 lmsoiin; y dcsanclo cscrito a1 Gobcrnaclor cl iiitciito de su jornadn, sali6 clcl
castillo dc ilrauco coil solos 10s (10s solcla-

dos, acompaii;indolc el hlaestro clc caiiipo
y si1 gcntc linsta poiicrlc clc la otra baiidn
clc el rio clc Arauco, doiidc IC cstabaii csperando 10s cnciqncs mcnsagcros qiie nyinii
venido n Ilcbarlc.

ChPfTULO TX.
a

De la elntrada que hizo el Padre Luis de Yaldivia en la
tierr:2 de guerra de Catiray. Los parlamentos que el
Padr'e y 10s caciques hizieron; y como les pareci6 bien
la pa.& que les trahia y la recibieron.
El gusto con que reciben a1 Padre Valdivia 10s mensageros de Catiray. -Trataii con el Padre tres pnntos 10s
caciques de Longonaval. - Ofrbzesse cl Padre Valdivia a ir con 10s mensageros a Catiray. -IIhzeles deseo la
ida para que lo estimen. -- Llsga el Padre a Catiray y entra en la junta con 1111 ram0 de canelo. - Refiere
si1 embaxada Guaiqnimilla. - Parlamento del Toqui general Carampangui. - Razonamiento del Padre
Valdivia. - Saca 10s despachos de sn Nagcstad y dizeles lo qiie les ha negociado. -- Habla con 10s soldados
indios y offrbzese a la mnerte con gran fervor y clocnencia. -hInestra cl caciqna Carampangui el gusto con
que le oycn. - Dizele que prosip. - Ldeles todas Ins provisiones. - Prosigue su razonamiento el Padre
Valdivia. - Parlamcnto de Carampangui. Mnestra el gusto de todos y cciino admiten la paz. - Admitrii la
paz si es pazaverdadera, no como Ins pasadas. - Piden tres cosas: sns captivos, y que dar8n 10s que tienen;
i l i l ~ pr l c i n 1 l F . Q
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quite el fnertc de Sail Ger6nimo.-Dificnlta
el Padre lo de el fuertc hasta que
isgnsto de 10s inclios soldados sobre no conceder el quitar el fnerte. - ConcCdeselo
os.

estabaii cspc-

lla tierra le daba por el bieii que la train
y el gcncral contcnto que avia en todn la

otra bniida de el rio, lucgo qiic llcg6 a
cllos arrosaroii las lanzas en el suelo
y corricndo a 61 coil 10s brazos abicrtos se
nrrosaron cii siis brazos, alcgrcs p conteiitos por avcr teiiido tali bucn dcspadio clc
SLI iiieiisnge, que iiicrcciesscn Ilebar a1 Peclre a stis ticrras, cloncle con ansias era clescado. Fucron caniiimdo hasta Longonacloncle le salicroii a. rccevir a1 Padre
OCll o caciques sin armas, p con el inismo
gnsto dc vcrlc le Ilclmron liasta el pnesto
dond e avian de razonnr, qnc cstaba inedio
ClIarto de lcgiis. I~lcgaclo,IC abrazaron
IOUOS con grandc rontento, y cl caciquc
Ganiqniniilla, que significa Lanza de oro,
clesanclo la Ianzs trnt6 trcs piiiitos. \El
priiiicro, cl agraclecimicnto que tocla q u e -

ticrrx de gncrra, que liasta las ycrbas parece que bailabaii clc gozo y 10s arbolcs sc
vest8iaiidc gala, lladiiclole con titulos tan
rcgalaclos de nias que cle Padre y Madre
y de pacificador y rcparaclor de el Iteyno.
El segundo pinto fo6 clarle cnenta de conio toclos 10s caciques crciaii ser verclad lo
que traliia clc su BIagestatl; pero que 10s
conas, que son 10s inclios solclaclos, no podim crew tanto bicn y tal gencro cle paz
sin eerriclnmbre, cliziendo qiie cra tram
para engafiarlos, coiiio otras rems lo avian
licclio loa cspafiolcs, para despnes eervirse
(le cllos, y qnc pnes cl Padre dcscaba la
I qiiictucl universal, sc llcgasse a (&my,
doiidc le esperabaii todos 10s caciqnes, qiic
con solo vcrlc y oirlc se qnictarinn todos

3 que

~1 L'L,7

1 -

1

~
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10s conas y soltlaclos, y qnc si esta ocasion
se pcrclia seria dificil jnntarse otra vez a
tratar de paz, tan odiosa cntrc .ellos por
llamar 10s cspafiolcs inclio cle paz a1 indio
que sirve y a1 contrario; y qnietcindolos a
ellos se acreditaba su embaxada para tocla
la tierra clc gucrra, cz que ayuclarian ellos
acompaficindole a Ins demas provincias. El
tcrcero pnnto fui! ascgnrarle a1 Padre la
vicla y qnitarle 10s rccelos, si algunos tenia
su grandc espiri tu, clizi4nclole que aunque
10s conas son atrcbidos y no guardan respeto a naclic, totlavia sc contie:ien y no se
clesnianclan quando 10s caciques lo inanclan, J que todos 10s caciques estaban cle
su partc, p a su vista y arnparo ningimo
se le atreberia a clesmandarse.I
El Padre se offrecid a todo, asegnrhdoles la firincza de la palabra real p que
se la daba de que no servirian a 10s espafioles ni estarian sugetos a ninguno, y que
61 iba inuy confiado dc ellos en clue si1 rida no peligraria, aunqnc no hazia cas0 de
clla, pucs por su bien y para su dcscanso
tanavia pasado tantos mares y- cxpuesto
tas vezes la vida, y que quien tantas v ezes
la avia arcnturado sin tenior por sah a r
sus alinas p abrir las pnertas a la paz Y a1
nvangciio, no le tciiia ue cnwar por ellas
quando sc le abrian tan cle par en par, y
para que inas lo cstiinasscn les dixo qnc
tenia innchas cosas que tratar con el Goloernador, que vcnia pa a la Concepcion,
cl aual
rn
olden
R 12 m
z dv a su crnictncl.
_..
._._
I
1
3
1
para eso avia orclenado en 10s fuertes y el1
a
ninguna a YUS wrras, j qiic uespiies ue
aver assentaclo las cosas con el Gobcrnaclor seria iiiexor irse a ver con 10s caciques,
a lo qnal le replicaron qne mesor seria,
clcspucs de arcr assentaclo la paz qnc le
qnerian clar toclos 10s indios dc Catiray, ir
con ellos a la Concepcion a ver a1 GoLernador para que riesse su bnen corazon y Io
TT

1.

~

1

3

.

1

que avia ncgociado con ellos, y jnntamcnte 10s npaclrinasse, pues se mostraba tan
padre dc todos. Y que avicndo assentatlo
las paxes con ellos le seria facil ascntarlns
con 10s (le Purcn, porqne todos ellos 9 su
Toqui general Unabilu cstaban a la miln
para rer lo que Catiray hazia, y si claba In
paz para darla ellos tambien. ITolgdssc el
Padre de vcr que tragessen tantas J' twn
buenas razones para pcrsuadirle lo que 61
dcseaba y camind con clloe clos clias 1'0'
caniinos trabaxosos, qlie eran 10s que ello?
andaban quando emn enemigos, por aspcras inontaiias, para encubrirse, y llegaroa
a las diez cle cl clia.
Ha116 el Padre a Ias eliez Rcguas o parcialidades apartadas cada nna cosa clc dos
cnadras, y luego que lleg6se jnntnron todas en an sitio que llarnan Nancn, q i i ~rs
el comcdio de Catiray, y sentAndosc en cl
snelo por si1 ordcn 10s Toqnis gcncrales,
10s caciques y capitanes, y detras 10s indios soldador y labradorcs, a1 conclnvc,
embiaron con algunos caciqncs a clccir nl
Paclrc qne entrasse en niedio clc 41, qiic
ya estaban todos juntos esperhdole 9 con
cleseo de verle y oirle. ECntrd el Padrc eI1
la Jnnta con un ranlo cle canelo en las 111%nos, que es scfisl de paz, y 10s caciqii~
quc le acoinpafiabzn IC pcrsnaclicron a q i i ~
le llebasse por ser entre ellos bien reccviclo el que entra con 61, y goni6nclole 1111
assiento alto sc sent6 en 81, y dcspucs tlP
_..,
muchas y mny cortesc3m?..71..&,.":A-,.m
MWCLIUIIU~,
VU ~ I I P
inostraban el gasto qnc tenian cle rer cn YII?
tierras a1 Padrc, coinenzaron 10s raxoii,t1

Intlrl~

,rns )

dc las ocho de la noche. El caciqiic
cipal y sciior de aquclla Junta, lln

T a d 6 hora
pnesto en pie
ticndo primer
avian embiadc
que dicron a1
Padre les res
cliendo qnantt
camino, y coir
encargaban a
taban p m e n t
atencion y niii
qnanto les pr(
den a sti qu
todos 10s de 12
firiendo lo r
Toqni general
cuente platica
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visto padecer en todas partes, ponderando
la culpa que en esto avian tenido 10s espafioles, an que no sc podia dndar la compasion que les tenia,, 10s sermones que precli-
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caba a 10s espafioles, exorthndolos a1 buen
tratainiento cle 10s indios y a no hazerles
tan conocidos agravios. Y con gran retorica
les refirii partmecle lo que prcdicaba a 10s
cspafioles por hazerlcs el scrinon a cllos y
clarles a conocer a Dios, y las obligaciones
qiie tenian de servirle y recerir su santa ley.
Y assi les dixo que lo qne predicaba era:
No veis, espafiolcs, que ay Dios toclopodcroso? ponderando y esplidndolcs cl gran
poder de Dios, su scr, granclczas y atributos; y qneos inanda qiic no hagais i d a
naclie? No veis que aborrece toclo lo que
es inalo y pecaclo, coni0 lo cs todo lo que
liaceis con 10s indios? No veis qne ay otra
vicla, inficrno y gloria, y que el liijo cle
Dios vino a hazcrse Iionibre para ensefiarnos a scr hombres bnenos? Y que i n i d
en la cruz por todos, y tanto por 10s indios como por 10s espaiioles? Y rcsucit6 y
subi6 a 10scielos, abriendo Ins piiertas que
cstaban tan ccrradas por 10s pecaclos para
que entriisen a gozar de SII gloria 10s indios
COlllO vosotros?
Y que este Senor ha cle renir a juzgar
a toclos 10s hombres (esplicjndoles muy
de proposito y con grnncle TriT-eza lo que
pasar& en aquel dia), y qne Iia de castigar a 10s que no usan de pieclad con 10s
pobres, y inaltratan a 10s inclios, opriniiirnclolos con trdmsos iiijustos de servicio psraonal, y cnriqimiendo a costa
(le su sangre? Y conclny6 dicicnclo: Toclo
csto, liijos mios, he preclicaclo J O a 10s espafioles en vuestra (leffcnsa, porque es la
~ w d a dy el evangelio; p r o no nie bast6.
Y assi ine fid a1 Virrey cle Lima y se lo
contd y me cli6 una cnrta para que se remcdiassen toclos vnestros trabasos y sc
nioderasse el servir 10s indios que diesen
la paz, y assi lo inand6 y os t r a p la carta
que visteis niuclios de 10s qne estais presentes. Y viendo que para vnestro bnen tratamicnto era inas eficaz inedio traher cartas

'

y pro'isioncs clc cl gran Rey, f u i a Espafia y tard6 nn afio cn el camino; y Rlla
clclantc de siis consesos le rcpresentir TUCStros trabaxos 3; que el oprimiros a serrir,
sicnclo libres, era la C R U S ~clc que cacla dia
os alzhsedcs y que con la guerra niiiica os
quietariaclcs, que antes la gncrra os cnclorecia y os liazia inas brabos, irritancl0 Illas
vuestros alcntados corazones. Y qiu3 si cl
Rey inanclaba qnc cesasse la guerra1 y 110
sirri6sscclcs a ningnno, sin0 que os cstubidssecles vosotros en vncstras tierras y 10s
espafiolcs cn las snyas, sin pasar lot: unos
a Ins tierras de 10s otros, os quictariaLdCS y
rcceviriaclcs a 10s Padres y la palal)ra de
Dios y el santo baptisino, que es lo (que el
Rey quicrc y desca de rosotros par:1 q"c
sc salvcn vuestras dinas.
E' parcciiriiclolc bicn a1 Rey, a la RCYna y a todos 811s coiisesos 10s medic
yo IC rcprcscnt6 clc parte clcl Vi1
niia, manc16 que assi sc liiziese y dcs
lncgo las cccldas, proyisiones y i nstroccioncs que aqui traigo. Una gran1dC c11
pergamino que os escribe el Rey 3; firin6 de si1 niano, y otras muelins qiLlC rex i s , las qualcs no ricncn escritas con phimas, coino cscriben 10s cspanoles clc por
a d , sirio iinprcsas coiiio libros (qnc estas
cosas les causan atlmiracion), y inand6 qnc
rinicse otro gobcriiador a esta tierra, qiic
es Ribera, a qnien vosotros conoceis, qnc
por avcr sido tan grande Gobernador, de
tanto nonibre y fania, y que os qnicrc y
desea vnestro bien, le enibi6 a ini pcticion, y por conocer qne 61 esecutarti quanto el Rcy mancia en estas probisiones para
vnestro bien y qnictud. Y bien sabeis
qnanto adelant6 la giicrra, coino fortifid
a Biobio y lo que niiraba por 10s iiiclios
de paz, pues aliorcaba a1 cspaiiol que 05
hazia el inenor agravio. Este Gobcriiador
tan bneno niancla el Rey que viicl~a,110
para haxeros la guerra, si vosotros quercis
' ' I
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quietid; pero 61 la sabc hazer tan bien a
y qitc no quicreii paz, que a
ningnno abeis tciniclo tanto. Este es cl que
os piiso el fnerte de Lcbo, clc Paicahi, de
el Naciinicnto, dc Yiiinbcl, el de Santa
Fc, el de Monterrcy y cl de Sail Pcdro.
Y estc que os piiso estas innralhs de
fncrtcs en vncstras tierras, vienc ahora a
poneros de paz y cumplir estas provisiones
rcales y qiiitaros algunos faertcs giic os
pucdan dnr p a , y lnego qiic llcg6 mancl6
en todos 10s fuertcs y caiiipos que ningnno
ciitrassc a correr vuestras tierrns ni a hazeros mal, porqiie assi lo mniida el Rey, y
lo mismo lia mandado la hucliencia, y qnc
quc se cumpla pnntnaliiicnte con vosotros
qunnto el Rcy nianda. Y acab6 el Padre
cste punto primer0 con clezirlcs las vezes
que sc avia cspnesto por esos inarcs a riesgos cle la vida por traerlcs este bicn y las
contradicciones qite de mnclios que se qucrian serrir de ellos avia tcnido, y qite
arienclo pasaddo tanto por ellos, no podia
tener recelo ni tciiior cle estar entre ellos
to& su vida, porquc no se persuadia que
abria qnien le quisiesse hazel. mal a quiencs 61 hazia tanto bien.
Y volviBndose a 10s conas, que son 10s
soldaclos, les diso con gran fervor y meclio sonribndose con ellos: Vosotros, qite
sois 10s valientes, 10s inquietos y que no
qiicreis paz sin0 guerra, quB provccho sacnis de ella, sirlo qucclar mnertos por ems
qnebradas, seinbraclos vuestros huesos,
clerrainada vuestra sangre, y quando inesor librais os veis captivos, cargados de
grillos y cadenas, reinaiiclo en galeras y
gimiendo en calabozos: si os parece mal
lo que yo os lie negociado para vnestra
libertad y clcscanso, veisine aqni; pasaclnic con una lanza el corazon o sacddmelc
vivo: vereis en 61 el amor qne os tengo.
Qui6n serii cl primero que me corte la
caheza? Qnibn el qite descargue sobrc mi

10s rcveldes
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la macana? Matad a vnestro Padre, quitadnie la vida, quc a vosotros os la quitnis.
El iiiorir serti para mi ganancia porqiie
irB a gozar del gran prciiiio qiie iiic ticnc
Dios en el cielo preparado, por lo que he
trabnsaclo por vosotros, por lo que hc
solicitado vnestra qnietud y vnestm salwcion. Vosotros sois 10s qne perclercis,
quc como ainais vnestras cliacaras, vuestros sembraclos, mestros arroyos y vnestros bebederos, assi os ani0 yo a vosotros,
y pcrdiBndome, pcrdcreis vucstra quietid,
vnestro descanso, vnestra libcrtad y la
clnlznra de vuestra chiclia, que es lo ‘quc
mas estimais.
Jfarsbillados qneclaron 10s indios y como fucra de si clc vcr un Animo tan siipcrior a1 mayor peligro y tan clesprcciador
de la vida por hazerles bien y g u i d e s por
el cainino de el cielo, y coino entre cllos
son de tanta estima 10s valientes y aniinosos que clcsprccian la vicla, coino lo hazcn
ellos en la guerra, cobraron gran concept0
de el Padre y comenzaron a aficionbrscle.
No piidieron algunos cle 10s mas ancianos
reprimir las Idgrimas de el consuelo por
las C O S ~ Sqnc IC oyeron p el affccto y niodo tan ferviente con qne las dixo, y tomando la mano el cacique Carainpangui
le dixo: “No tomes, Padre, en la voca cosa
semexantc, qne aunque somos barbaros y
fieras, sabenios mny bien conocer la razon
y estimar a quien nos quiere y agradccer
a qaien nos hacc bicn. Si todos 10s espafioles fueran coino vosotros 10s padres, que
nos qnereis coino a hijos y no nos hazeis
mal ningnno, jamas nos alzcirainos ni tomdramos armas para matar espafioles.
Ninguno ay qne le pase por el pensamiento el offcnderte; que debajo de mi ainparo,
quando le itbiera, estsis tan segnro qnc
primero avia de pasar la lanza por mi ciicrpo que llegasse a1 tnyo. Antes de verte y
oirte nos ticnes tan gustosos y alegrcs que

ni la risa de 10s praclos, ni la alegria de
Ias fnentes, ni cl gorgco de 12s atves, nos
clan tanta alegria como tu vista, tus palabras y tus medios para nuestra qnietnd y
contento, r,ue es tal, que 10s arroyc~s con
SII sonoro murninllo, ]as aves con SII clulce
canto y el prado con siis flores, le est&n
pnblicando. Prosigue en tu razonamiento
y dinos todo lo qne tiencs que clecirnos.”
Prosigui6 con esto el Padre, y fui! el scgnndo punto niostrnrles onze provisioncs y
esplic6rselas por si y por medio del capitan Pinto, su interprete, quc son las que
he referido en 10s capitulos anteccdentcs,
y finalmente el tercer0 foi! aconsexarles
como padre, que nvia sesenta aiios qne
dnraba esta gnerra de anibas partes con
tantas mnertes de cspafioles y indios que
apenas ay valle ni qnebrada que no est6
vaiiada con sangre hnmana; que mirassen
que se iban acabando y ya no eran tantos
10s millares de indios como antes que no
cabian en toda la tierra y ahora estaban
y cabian en 10s rincones, y que si algunas
vezes avian muerto a espaiioles no reincdiaban con eso sii trabaxo y no ganaban nada en la feria, pnes siempre morian
doblados cle sii parte; que si para rebelarse avian tenido camas jnstas, no Ins tenian
ahora para no recebir la paz, porqne si Ins
causas cran el obligarles a1 trabaxo y quitarles sus tierras y su libertad, como ellos
dezian, sa no tenian causa jnsta para la
guerra, pues les dexaban en sus tierras, en
si1 libertad y no les imponian ninguna servidumbre, y que con esto podinn senibrar
sin teinor y coger sin sobrcsalto, gozar de
sus bebederos, feriar con 10s espafioles,
entrar y salir en sixs tierras sin que les hiziessen daiio, recevir la palabra de Dios y
ser cliristianos, con que tendrian un Corazon y estrecha union con 10s espafioles,
que no ay union verdadera quando ay divcrsidad en la religion.

ilcab6 de hablar, y fob tan grande el
contento y el alegria de toclos, que por mi
granclc rato cstubicron entre si hablanclo
con grancles muestras de placcr y con tanto gusto qiic lcs saltaban 10s corazones de
contento y le mostraban en las palabras.
Dieron todos 10s caciques la mano a Carampangui para qnc respondiesse, y hizolo
con una elcgante oracion, dando mnclins
gracias a1 Padre por lo mucho que por
ellos avia hecho y paclecido, agradeciendo
a sii Ifagestad el bien que les hazia, a1
Virrey y a1 Gobernador; y despnes, volriitndose a1 Padre le dixo: “todos quantos
caciques y capitanes estin presentes, unanimes y conformes aclniiten la paz, si ella
es paz y coin0 nos la has significaclo, y no
dudo sino que toda la tierra la admitirk,
y yo te a p d a r 6 a persuadirselo, digo si
es paz, que la que h a s h aqni se nos 1x1
publicado no ha sido paz sino cruda gucrra que con titulo de paz nos han hedlo
10s espafioles, hacienclo que la paz sea pesada servidimibre j- causa de infinitos agm
vios. Si la paz que nos traes es como la
que liasta aqui, ninguno la querrh admitir:
que mas en paz estamos esthdonos de
guerra, pues entre nosotros no ay serridnnibre ni quien se liaga se5or de la libertad ni de las tierras agenas. Y no pienses
que en clarnos el Rey nnestras tierras,
niiestra libertad, nuestro descanso, nos dn
algo que nosotros no tenenios, porqne por
nnestra lanza tenenios y sustentamos niiestra libertad, gozamos de nnestras tierras
y nos libramos de la servidumbre de 10s
espafioles. Si la paz que nos trahes es para no volver a la servidumbre, serR verdndera paz, porque no volveremos a tomar
]as armas, y antes dexarh el sol de rodenr
la tierra, de correr 10s rios a1 mar, de dar
cristalinas agnas la fuentes, verdes ojas 10s
arboles y alegres flores 10s canipos, que
degemos de ser firmes y constantes en esta
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nos ha clc ocasionar muchas pesadumbres;
y quecl6ndose assi han de entender 10s inclios soldados qne quanto se trata es inentira y cautela, coin0 otras rexes, para cogcrlos dcbaxo.” Concedidles el Padre Ins
clos C O S ~ Spriineras, y cor110 el qnitar nn
fuerte era cosa inas grare y que se debia
consultar con el Gobernador y hazerlo con
si1 parezer, repar6 en eso y dixoles la dificultad, no la imposihilidad, que en ello aria.
Vicnclo que en esto ponia dificultad,un caciquc llamado Llancaniilla se levant6 atufado con otros diez soldados, que esta gente
es iiienos sufrida y inas impaciente, y diciendo “bicn nos recelamos 10s soldados de
que todo esto es artificio para cogernos clebaxo y luego obligamos a initas y a scrridunibre,y COIIIO 10s caciques no sirvcn, sino
nosotros, facilniente se clexan engafiar,” y
apart6ndosc causaron alguna turbacion; y
volvi6ndosc Carampangui a1 Padre Valclivia le dixo: “No t e admires, que en todas
partes ay vnlgo, y pues tralies la potestacl
real, conc6deles una cosa que tan iinportante es para el fin de la paz que pretendes.”
Entonces el capitan Pinto le dixo: “No
dude Vuesa Paterniclad en concederles eso,
que la ocasion lo pide y el Gobernador
vend& en ello.” Con qne les clixo el Padre que les daba la palabra en nonibre de
SLI Mageetad de quitarles el fucrte, con
que t,odos se alegraron, y llamando a LlanCamilla y a sus solclados se dieron muchos
abraxos 10s unos a 10s otros, congratulbdose y dhdose el parabien de tan felizes
pazes y de tan gustoso dia. Quedaron
aquella noche todos 10s caciques haziendo
escolta a1 Padre Valdivia y cniclando de
su regalo para ir el dia signiente todos
juntos a ver a1 Gobernador, que acababn
de llegar a la Concepcion.

Como 10s caciques de Catiray vinieron a establecer las
pazes con el Gobernador Rivera a la Concepcion. Cornpleles el Padre Valdivia lo que Ies prometi6. Despacha
a1 Alferez Melendez con embaxada a Puren. Pone padres
en las misiones. Prision de Tureulipi, y vi6nele a ver
Anganamon.
Van 10s caciques de Catiray a ver a1 Gobernador y darle la paz. -C61npleles el Padre Vddivia l o que les prometi6. - Vese con el Coberiiador Rivera el Padre Valdivia y cortcsias qne le hizo Rivera. - Despacha el Padre
Valdivia a Puren y la Imperial a1 Alferez Melendez. --€%ion
de Turenlipi. - Despacha a1 Alferez Melendez
con 10s caciques de Catiray. Trata el Padre Valdivia de poner padres que precliquen a 10s infieles. - Pide
a1 Padre Provincial padres que sepan la leiqua. -Dcseoso de la conversion de las almas, el Padre Pravincial
Diego d e Torres lo encoinienda a Dios. - Offrdccsse a ir a la conversion de 10s infieles el Padre Oracio Vechi.
-0ffrdcessc tambicn el Padre Martin de Aranda. - I<mbialos el Padre Valdivia a Arauco. -Embia el
Padre Valdivia a Monterrev a el Padre Vicente Modolell v Paclre Aaaricio. - El frnto oue 10s dos hacian on
su predicacion. -Time nueva el Padre Vsldivia do
te a
Paicabi el Padre Vsldivia.

-

.

'Acabado tan

fclizmente el parlainento
de Catiray, se partieron el dia siguiente
cincuenta caciques qiie alli se avian hallado y otros muclios solclados a clar la bicn
venida y la px,z a1 Gobernaclor Rivera, y
el Padre Valdivia (que ya hnbia embiado
a sus . coiiipancros el Padre Gnspar Sobrino a cuinplir con la obligacion y excusarsc
de no ir lucgo en persona por scr tan precisa aquella ocupacion y no podcrse clilatar) f u B tanibien con ellos para offrecer
las primicias de si1 trabaxo y cuniplir con
tan clebido respeto. Pas6 por el fuertc de
Jesus y entre@ n 10s caciques las piezas
qne les avia prometido; orden6 que se
fuescn de la otra banda del rio 10s tres
caciques qiie peclian, y lo primer0 que

aqnellos caciques conocicsen la firinezn (le
la palabra real y para el bncn asiento clc
lo que se trataba, les quitasse el fucrte dc
Sail Ger6nimo; lo qual prometi6 de hacer
con mncho gusto y todo qiianto fuese del
servicio de sn Mngestad 9 cl Padre o d e nasc, a qnien recivi6 cl Gobernador Rivera con grandes cortesias, dbndole estrechos
abrazos, renovando con ternura la amistad
antigna y reconociendo con grandcs demostraciones lo que le aria honrado clclante de SII Magestad, y agradeci6ndole cl
pnesto y el honor que gozaba, plies totlo
se lo debia. Qucd6 adniiraclo cle aver risto su grande h i m 0 en awr entrado solo
en tierra cle guerm, fncra de si de contcn-
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to de ver tantos caciques, y iiias confirinado cii que las conveniencias de la gnerra
defensiva, que tan alegres y colmados frntos conienzaba a clar, eran niuclio niayores
qne las de la gnerra ofensiva que tanto
avia durado, con tan corto frnto y tan lapgos afanes, y prometi6 a1 padre Valclivia
toda asistencia coni0 su Magcstad se lo
niandaba, dizi6ndole que hiziese y desliiciese como Gobernador, que en su celo y
priiclencia mcxoraba siis aciertos, asegurlndolos iiias que en sus proprias disposiciones.
Trat6 Inego cl Paclrc Luis de Valdivia de enibittr meiisagcros a 10s indios cle
la Cordillera, y principalmcnte a Unavilu,
Pclantaro y Anganaiiion, por ser la gente de Puren la iiias belicosa y la qnc
tras si se avia (le arrastrar a toclos 10s cleinas, principaliiicntc Angcanainon, quc era
teiiido por seiior de tocla la tierra y entre 61 y Pclantaro aria sus conipetencias,
que cacla uno decin que 61 era el Rcy.
Escoji6 para esta eiiiliaxacla a1 alfcrez Melendcz para que fuese en compafiia de alguno de aqnellos caciques y llevase las
cedulas y provisiones reales para lekrselas
y esplicsirselas, y conforme IC recibiesen
p a s s e con ellos iiiisiiios a la Iiiiperial a
clarlcs las iiiisiiias not'icias a todos 10s caciques de Boron, Tolten, Villarrica y la
Imperial. Apresur6se este despacho por
una bnena nnern que le lleg6 a1 Goberna(lor de la prision de un gran Capitan dc
10s indios de guerra, llaiixdo Tureulipi, honibre sagaz y mni dctcrniinado. Y
In ocasion de SII prisioii fit6 porque habiendo el cneniigo captivado el afio antes
R Don Alonso de Quesada, caballero de
iniicha siierte, vihdose penoso en tierra
de guerra y deseoso de salir de captiverio,
coinenz6 a publicar entre 10s indios Io que
avia oido que pasaba en Catiray y como
el Padre Lnis de Valdivia avia traido de
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el Rey grancles prorisiones cn si1 provecho y en 6rclcn a la pax, y quc pncs el
Padre que era tan gran clefensor snyo avia
vnelto de T W a1 Rey, que no tenia CILICI~
sino que trahia grancles cosas en su favor,
que mnclio ha que se trataban, y 61 lcs
aria oido cuando estabn entile 10s espafioles, y que niuchos le qneriaii iiinl a1 Padre
porque era de pareccr que no hubiese gnerra. Lleg6 csto a oidos de 10s caciques
iiias principales de Ia tierra adentro, y para
ccrtificarse niejor cle la vcrdad, dieron 6rdcn qnc Tureulipi, capitan de iiinclio
iioiiibre entrc ellos, se accrcczsse quan to
pudiesse a1 campo clc 10s espanoles para toniar lengua y inforniarse de las novedades que corrian y de la certicluinbre de lo
que pasaba. Parti6 este capitan con la
fuerza de solclados que bastaban para el
intento, y llegmclo a Aranco y liallando
una buena ocasion dc clar un assnlto a 10s
indios aniigos, lo hizo; pero f d l e nial cn
el aconictiiniento, porqne fu6 roto y p e s o
y llcvaclo a1 Gobcrnaclor Alonso (le Rivera, el qual, con el segoro de esta prenela,
trat6 con el Padre Lnis de Valciivia que
effectnasse luego el despacho del alferez
Melendez, coiiio se liizo, despachando tambien iiiuy gustosos a 10s caciques de Catiray con la bnena acogida y agasasos qne
les hizo el Gobcmador, y offreci6ndole ellos
el dexar Ins arinas y abrazar toclos 10s niedios cle paz y las concliciones qne les pcdian.
Pam ir zanjando niexor 10s fnnclamen
tos de esta tan grande obra y adelantarla
con 10s inedios mas efficaces, que son sicmpre 10s que se aplican de parte de Dios
para 1as einpresas de tanta dificultad y
iniportancia coiiio esta, trat6 el Padre 1;nis
de Valdivia de fundar dos inisioiies, la una
en el fuerte de Monterrey y la otra en el
castillo de Araiico, y poner alli Padres de
la Colnpaiiia que saliessen a predicar el

’
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Evangclio, assi a 10s indios aniigos conio a
10s de guerra, para ganarles las voluntacles
pma Dios y aficionarles a la paz, y que
con su trato aiiioroso 10s fnessen aniansando y disporiiendo para recevir mesor la fe
y confirniarlos en el deseo y proposito que
avian niostrado cle desar !as armas, de
vivir con 10s christianos y reccvir 10s padres y preclicadores evangelicos en sus
tierras. Para esto ernbi6 a1 Padre Provincial Diego de Torres que le einbiasse algunos Padres que supiesscn la lengua de
10s indios, iiiientras 10s que 61 avia trahido
la iban aprcndiendo, para que le ayudassen a la conversion dc 10s infieles que queria emprcnder. Eran en aquel tieinpo niny
pocos 10s de la Conipafiia por ser tan rccien
fnnclada en aquella ticrra; pero conio la
cliaridad lo p e d e todo, la de aquellospaclres y el celo que tenian de la conversion
de las alnias les haxiit trabaxar de iiianera
que ecliaba uno sobre si la carp, de muchos, para que quedassen 10s denias dcsenibarazados para acudir a las inisiones de
10s infieles.
Assi pass6 en esta ocasion, porque halldndose apretado el Padre Provincial con
la falta de sngetos para probeer a este
enipleo que juzgaba de tanto scrvicio de
Nuestro Sefior, lo encornend6 mny de
veras a Nuestro Sefior y lo inancl6 encomendar a todos, porqne el Padre Provincial Diego de Torres era gran siervo cle
Dios, niuy dado a la oracion, de gran zelo
y espirito, y persona que con si1 santidad y
buen gobierno honr6 esta provincia de
Chile y la del Paraguai, fomentando en
todas partes la conversion de 10s indios.
Y para que su Divina Magestad eligiesse
10s que tenia por apostoles y echasse la
snertc, lo estubo algnnos dias consultando
y tratanclo con su Divina Magestad, y
cay6 la suerte sobre 10s dos venerables padres, y santos martircs .que despues fneron,

31 Padre Iloracio Vcchi y Padre Martin
:le Aranda, de 10s quales se hark clcspoes
mas lwga rclncion por nicrecerlo s u snntn
vidn y ilnstre martirio con que honraroii
csta provincia. Baste ahora dezir que cl
Paclrc Horacio TTeclii, fenense, vino dc
Rorria con deseos fervorosos clc emplearsc
en la conversion de 10s inficles y con impulses grancles y aiin prenclas clc el niartirio, dexando lo l i d o dc s u parentcla, que
es de las ilustres casas de 10s Cnsis y TTcchis y pariente de nuestro niny santo T h dre Papa Urbano septiiiio, y que cli6 mas
lebantaclos colores a tan tas piirpiiras con
la de s u rosa sangrc, coni0 se w r i en cl
capitnlo siguiente. Estaba Iiirviendo e;i sii
peclio por salir a dcrrnmarse, qiiando DC
trataba de enibiar niisioneros a pcticioii
de el Padre Valdiviib, se fu6 lnego a1 Padre Provincial dizi6ndole: “Ecce ego mittenze. Aqni estoy yo, iiii Yadrc, que s6 la
lengua y he estado en las niisioncs y T i n e
para ellas, y de clerccho me toea el cinplco
de la conversion de 10s inficles;” p fueron
tantas las instancias que hizo, que aunquc
era tan precisainente necesario, por SCI’
niinistro de el Colegio, conocicndo qiic
Dios le tenia escogido, le sac6 para cstc
efecto.
El Padre Martin de Arandli, que tambien fn6 elegido de Dios para esta cniprcsa, era obrero de aquel colegio de Santiago,
de tan ardiente zclo que era un fucgo
abrasador donde qniera que Ilegaba, y coin0 era naciclo en Osorno avia aprendido
desde nifio la lengua y era elegantissimo
en ella y hazia gran frnto en 10s indios
predichdoles en su propria lengna. Y assi
por esto como por su gran virtud y rcligion y por la instancia con que el Padre
Valdivia le pedia, le escogi6 el Padre Provincial hara esta apostolica mision. I h
pues de aver tenido el Sefior descubicrto
y junthdose todos 10s padres del Colcgio de
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a Angnuamon a1 fnerte de Paicabi, muy
contento por aver conseguido el fin de su
inensage, que era liablar con estc cacique,
que era el seiior dc la tierra. Qucd6 el
Gobernador en Arauco coiiiponiendo otras

cosas concerniciites a I(
y embi6 a1 Padre Vald
qnc 1101- 10s dos tratass
y toinassc razoii de la
rcz llclendez.

Viene Anganamon con otros caciques de Puren y la Imperial a tratar de 10s medios de paz con el Padre Valdivia.
Trahe tres captivos para rescatar por uno a Tureulipi.
Yiene con 61 el Alferez Melendez; da razon de su embaxada y de el gusto con que todos reciven la paz, y lo
confirma un captivo principal, Don Alonso Quesada.
Llcga Angnnamon a Paicabi a verse con cl Padre Valclivin. - Tmhc trcs cnptivos pnrn trocar por Tureulipi y
otros cscicps. - Raxonamiento de el I'nrlre Vnlclivin, a 10s indios. - Concicrtos clnc hazeii el l'odre Valdiria
y Rnganamon. - Hazcn 10s trncqncs de 10s captivos. - El gusto de 10s Padres y 10s espniiolcs y como el
Rlferez Pealro ;\1eleiiclcz y 10s cnptivos clan testimonio dc Ins pozes. - ltcficrc con jnrnmento el Alfcrcz
Melendcz como gencrnlmcntc recibicron la paz IS Imperial y ~ u r c n. QUC solo sc*rccelan dc i11c 10s cspaiioles no han tlc cnniplir lo qnc el Kcy innntln. - QLIChnn tcnido por inenor inn1 la gucrrn qiic swvir. - Qne
pitlen q"c ciitrcn cn sus tierras 10s l'aclrcs dc la. Com1)niiin. -Que r1nr:in los cnl)t.iros si 10s espaiioles lcs
cnniplcn lo que cl I{ey i ~ ~ ~ i i il : Micultan
~.
dnr las cspniiol:ts 11nrtener hijos en el1:is. - Qnc todos sienten
lien de In pax; inns 10s indios qiic csthi bormclios clizcn tlnc cs incntirn y nrtlid dc gucrrn.-Quc sc aliorqncn
a los.cliic hnrtnn cnballos. -- Qne se prendsn 10s qne cntrcn sin liccncin. - 1 ~ 0 ssoldndos t p ny en l'nrcn y
In Iinperinl. - Dicho de Don .-llonso de Qncsnda como por la b n e m 1111cva le pcrdwsron qneridndole matar.

Parti6 de Purcii Anganainon con algu- ma confianza clc 10s iiiclios, y soLrc todo
iios caciques clc la Imperial y solos ciia- fixlo en Ilios, cuyn caiisa Iiazia, pas6 clc
wita solclaclos, trarcndo a1 embasador la otw partc de el rio, clondc 10s indios IC
Pedro PlIclenclez para Iiazcrlc cscolta y cspcrnban, llcbanclo consigo nl Paclre Oransegurarlc liasta cl fncrte elc l'aicabi. Tra- cio Vcclii y a1 Paclrc IIartiii cle ilranda y
fieroil taiiibien tres captiros, qnc fueron a SLI coinpaiicro el l'aclre Gaspar Sobriiio
lloii lllonso de Qucsacla, clc qiiien sc hizo con clos cspaiiolcs intclprctcs qiic sabian
incncion cii el cnpitnlo pasaclo, otro espa- bicii la leiigna clc 10s iiidios. Y lleg,znclo
ilol 3' una cloncclla, 1'""' trocarlos por 'h-a1 parage sciialnclo y quc cra ,jiu.iscliccioii
rcnlipi, qiic poco antes avian captivado 10s clc 10s indios dc giicrra, sc abrazaron unos
rspaholcs, y por otros indios principalcs a otros, 10s caciqncs a 10s lx~(lrcsy toclos
10s rlcnias, con grandcs 1nncstras clc an10r
qiic teiiian cn prision. Y l l c g n n d ~ tlnr
lists a1 fnertc clcsaron torlas siis armas y conforiniclad. l)cspiics, scnthnclosc toclos,
para tlar nincstrns dc l:i fc que daban a y ciitrc i\npiiaiiioii y otro cacique clc la
In p1:ibra tlc cl Padre I ~ i i sdc Vddivin, 1niperi:~lel Padi*cl i s dc Valclirin, conieiique les n ~ i aasegiiraclo todo bnen pasage 26 a ponclcrarlcs con si1 gr:mle clociiciicin sf
y qnc ningnno sc atrcveria a darlcs cuy- fcrvor 10s motivos de sii wnicla a aqiicl
(lado algnno, jIiazicnclo cl I'aclrc la inis- Rcjno y a siis tierras, qne cran solo por

564

DIEGO DE MOSALER.

el bicn cle stis aliiias y para qiic saliesscii
clc cl iiiiscrablc estado de sii pertlicion cn
que rivian. JleclnrClcs Ins ccdalas rcalcs
qiic avia trahiclo en orclcn a la libcrtacl y
bncn tratainiento de 10s indios, la r a p
que sc avia clc Iiazcr y tluc ningun eslmiiol avia de p : . r t i s i x tierras a clarlcs
elisgusto ni scrr-irse rlc cllos.
Oj-eron 10s inclios a1 Padre con iiiucho
gnsto J- rinclibronle las gracias por sii bucn
zclo y por el hien quc lcs liaxia, confirieroil 10s mcclios qiic cada uno ofFrcci6 por
su parte para la execncion de lo que todos descaban, qiic cra la coiiforiiiiclacl de
10s indios coli 10s cspaiiolcs, sin sngccioii
clc ningnuo a otros, sino quc rivicsscii 10s
~ m o sy 10s otros cn sus tierras y en sus
casns, gozanclo cle su libertad y liazieiiclas, sin pcrtnrbacion ni recelos clc unos
con otros, sirvicnclo para csto cl rio
clc Biobio dc r a p para cntrainbos campos y las tierras clc 10s espaiiolcs y de 10s
iiiclioj dc gucrra, clc inanera qnc no fuessc
licito pasnrdcnqiiella coni0 ndla a iina partc o a otra, y si acaso pa
Iin~~csse
de nn cainpo a otro, titbicsse obligxcioii cadn U I I ~de lils partes dc. rcstituirlc
a 1% quc pcrtcnecia. Trataron tanibien tlc
c aqucl fricrtc, si bicn fricron totlos tlc 1mozcc”qiic por cntonccs no
sc csccntassc csto Iiasta, qnc A n p i i n i n o n
fncssc a la Inipcrial, Valdivia y Osoriio y
las dciiias partes rc1)clntlas i’ara imir a
totlos 10s inilios cii 1111 parczcr, con10 persona qne tanto poclcr y maiido tenia cii
t o ( h la ticrra, y qiic cn volvienclo se qiiitaria el fncrtc y 10s Pnclrcs dc la Coinpaiiin entrzxian cn sns tierras a prcclicarlcs
el Erangclio y instruirlos cii las cosas dc
la fc.
Assciitado todo esto, sc trat6 dc 10s
trucqiics clc 10s csp:~fiolcscnptivos por 10s
inclios, en quc aiic1nl)o tan cortcs y confin(10 A \ ~ l p l : t ~ n qiic
~ ~ i , antes (pie riniessc

Tureulipi y 10s otros inclios que avian
de ( 1 10s
~ cspaiiolcs, enibiri a Jloil Aloiiso de Qncsada y 10s otros captivos, qucdaiido muy seguro de el rctonio. En ciipa
coiiforiiiidad IC tragcron a1 diclio ‘I‘iirciilipi, a una inclia y a un niucliacho, qiic era11
10s que ciitoiices pidi6 por trocqnc dc 10s
cspaiiolcs, y con esto sc parti6 con p i i
gusto 9 conteiito por arcr risto por sus
ojos J’ liablaclo a1 Padre Luis clc T’nldiria, dizieiido qnc en llc~mclo61 a la ticrra acleiitro y clando noticia elc lo que aTia
visto y oido tlc su roca, niiignno l’onclrin
duda cn creer la rerdad dc lo quc sc ICY
avia cliclio, ni clifEcultaria en dnr la pax T.
abrnzw iiietlios tnri conrcnicntes 1ma s i
bicn, y a1 partirse lcs liizo sal^;^ la artillcria clc cl fuci‘te para mas lioiiidos.
KO f n d iiimor cl consnclo J alcgrin tlc
el Padrc Valcliria y sus coiiipaiicros, acoinpaiiado cle 10s parabicnes qiic 10s soldaclos
de cl fuerte ICs clahan, con iiinestras tlc
singular coiitciito por vcr cl frnto qnc x
cogia y 1as cspcranzas con que Dios alciitnba a 1,roscguir cn las diligenciaq, canidiicloles a todos grandc aclmiracion cl a\cr
risto tan hnniana aqiiclla ficra de A i l s naiiion, J iiias clcspnes que informaroil XI
I’adrc Valcliria, cl alfcrcz I’cdro Ifclcti
elrez clcbaso dc jiiraiiicn to y ante cscrih
110 s 10s dciiias csp~iiolcs captivos (111~
salicron cii su conipafiia, cl gusto con ~ I I P
todos 10s iiiclios clc I’inrcii y la Tinl)cri;il
xrian rcccvido Ins p z c s y la gxt!iclc sci‘iiridacl coli quc poclian cntrar la ticrrn aclciitro 10s padres tlc 1 : ~Coinpaiiia a 1m(lic*;ii,
a 10s intlios J- fiarsc clc c!los por la I I I I I C ~ I * I
noticia qne cligcron tenian cle SII snit ti(l:t(l.
I agrado 9 Iioncsticlad, que cs la qiic s i w prc estos iridios lian clesendo en 10s cc.10siasticos que Ics nbieren dc doctrinai-, c\carmcntados clc algnnas libixndadcs tlr 111,
antiguos doctrincros, qiic ticiicn iiiiij ($11
la niciiinriii y rcpi tcn cii sus conwiwtriii

solla1 y cscl:
tos afios, de
HIST

Que en lo que toca a la paz y qiiietncl,
gcncralnicnte todos 10s coiias y solclaclos,
estando en su juicio, sicutcn lo iiiisnio que
siis caciques, y ticnen por niny granclc
bicn lo qiie sc ICs offi’ece, qiic conio no Ics
bnsqnenios iiosotros sc vciiclrrin a nncstras
tierras, annquc qual o qual cstando borraclio clize que cs nicntira lo que les trataiiios y que cs ardid de giicrra para descuiclarlos, lo qual Iia clc allanar la esperiencia y cxccncion que lis clc aver clc
iinestra parte. Y que cn lo que toea a 10s
laelroiicillos que rieneii a hurtar caballos,
qnc 10s caciques lo podrim sabcr, y con
poco cnyclado que tcngan 10s cspnfiolcs cle
castigar a 10s que cogiercn a1 principio, cseariiientarh 10s denias. Y que 10s caciques
se olgarrin qix aliorqucn a 10s tales, J’
que cn hallando rastro por clonclc van, sc
arisc a 10s caciques de aqnclla parte, quc
toclos offrezen cl hazer la cliligencis posiblc para volrer 10s caballos que parecie-

braclo ninclio trigo y maiz en 10s vallcs y
si tios antignos, y qiic en tocla la proviiivia
de Puren y la Inilxrial 110 11abrd mil J’
quinicntos iriclios qiic pireclan toiilar arrims, por lo qiic ha visto con ciiytlaclo, pcro qne en la Wlarrica, Galdivia y Osorrio,
no sabc 10s que ay, s que en tocln In ticrra qiic nudiiBo no ri6 mas dc cicn jegnas
cn cinco iiianadas, jr liasta setenta racas
y conio v i n t c ynntas clc bncycs, y en varias partes liasta niil j- qiiinicntas o r e x a ~
y calms. ‘t‘odo esto cleclar6 con jiiramento
y lo misino Don Alonso de Qnezacla, anncticnclo qiic quando le captiraron le teniau
ya para niatarle cn una borracliera J IC
~~crdoiiaron
y dicron la vicln porqiie Ics
dixo qnc avian venido cartas a1 Gobcrnaclor Jaraqnemada clc cl Virrcy dizidndole conio j a vcniri cl Padre Valcliyia
con muclias ccclnlas 3; podcres rlc el Rcy
para quitar 1%giicrra y la servidmiibrc dc
10s inclios y qiie 61 avia visto In carts antcs
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alargttndose a cerisurar toclas siis accioncs,
aunque eran tan santas y justificadas, y
condcnanclo que rcligiosos se mctiesseri en
cosas de gucrra. Y entre tantas prospcridades avia mil contradiccioneg y tempestacles, porque 10s fogones cle 10s soldados
y 10s toldos de la campafia no eran otra
cosa que palenqnes de guerra contra el
Padre porque llebaba en tanta prosperidad la paz, y acaclemias de dispntas sobre
si se avia cle liazcr la gucrm defcnsiva o
no, qneriendo no percler 10s proveclios del
pillage de la guerra offensiva y las malocas, levantando todos figura y liazihlose
agoreros y adivinos de las calainidades y
desdichas qne avian de venir a1 Reyno por
no prosegnir la gnerra, como si con ella
ubiera medrado algo en sesenta aiios.
No eran cstas murmuraciones y censuras
cle solos 10s soldados, que es el vnlgo nomlero y idria dc muclias cabezas y liazian lo
mismo que el vnlgo de 10s indios, quc todo
era rccelo de las pazes y annncios de que
con ellas les arniaban el lazo para volver10s a opriniir con la servidumbrc, sin0 de
algunas cabczas y personas de puesto, que
con10 sc avian criado en la gnerra y no
avian sabido otro caniino, lcs parecian
errados qnalesqniera otros, passanclo su
cen’siira a la persona Real y a sus consexeros, clizicnclo que niiraban las cosas muy
clc Iexos y que la gucrra no se haze con
cspecnlacion sino con prkctica, no con razones sutilcs sino con fuertcs lanzadas, y
que tenienclo ellos las cosas presentes, su
voto y su pareccr se avia de preferir a 10s
de 10s ausentes, no atendiendo a qnc todas sus razzones y parcceres se avian ventilado en 10s consexos y en I h a por personas qnc avian militado en Cliilc y que
tciiiaii talita y nias cspcricncia que cllos
y lcs liazian ninclras Twtajss cn el conocitnicn to de esta p e r r a , y ninguna clc siis
razones les convencia, y con otras mas

fucrtes y cfficaces, fnxidaclas cn razo~iy
csperiencia, scntian quc estos ineclios era11
10s unicos para acabar la gaerra de csfc
Reyno. Y 10s bucnos cfcctos lo iban colilprobando, y aonqne 10s vian y tocaban toll
las manos, toclo era clcsconfiaiizas y agiic. ..
ros, annnciando traicioncs ds 10s mhos,
como si pudieran liazcr inns con suLS traiciones que lo que hazian, estaiiclo de gucrra, con sus hostilidades.
Sieinpre las cosas grandcs tieneii contradicciones, y no ay arbol que no tcnga
su carcorna que le roya, ni frnto q ue no
tenga su gusanillo. Lo que el Paclrc3 Valdivia iba entahlando con tanta felliziclacl
era cosa, grandc, y tan grande que ebn ella.
consistia la paz y quietud tan dcsecIda dc
este Reyno y la conversion de tan tas almas que avian de dar tanta gloria a Dios;
y no avia cluda sino que aria cle tenc r pcrscguidores y que 10s proprios avian de scr
10s que mas le avian de pcrsegnir y 113s qnc
no le avian de rccevir, pnes quando e1 lIi-jo
de Dios vino a traher la verdadera paz R
la ticrra, fnd perscgnido, murmuraclo y n1al
recevido, y tanto qne 10s snyos no le rccivieron, et sui ezcm non receperunt, COlllO
nos dex6 diclio San Juan. Y quancdo 10s
cxtrafios recivieron la paz venida cle cl
cielo, 10s suyos la despreciaron, y nl0 solo
no le recivieron sino que le persignicron.
Y assi dex6 Cliristo en hcrencia a 113s SL1yos estas persecuciones dizi6ndoles: “Si a
mi ine persignieron, tambien os pertsegiiirAn a vosotros.” Esto tenia niiiy cn 1a memoria el Padre Luis de Valdivia, cor1 quc
conservaba aquclla grancleza de h i m 0 quc
todos adniiraban en 61, en nicdio (IC las
persecuciones, ccnsuras, dichos y milrn-l~lraciones, no perdicndo dc su const,ancia.
porqnc 10s snyos no IC rcccvian; goxo so clc
ver qiic 10s extranos y 10s barbaros I,0 11;1zian, recivicnclo, alabaiido p cngraiidc:elellclo la paz y cl bicn que les trahia. Y si
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hunque eran grandes estas persecnciones, eran sin duda mayores y inas sensiblcs
:las que tcnia de personas relijiosas y espiritnales, que como estas se cubren con veY lode tanto resplandor y no tienen la sosY pcclia de pasion ni inah voluntad, sino el
a crcclito de zelo, son niayores quanto mas
acreclitadas con la santidacl aparentc, y
mas plausible con el afecto de el deseo
del scrricio de Dios y de el k e n piilnlico.
Las invectivas, las censuras y 10s descr6ditos, que en 10s serniones ninclios relijiosos, assi en Santiago con10 en la Concepcion, prcclicaron contra el Padre Luis de
Valdivia, faeron niuclios, hazienclo palenque de batalla el pulpit0 y jnego de esgrima la palabra divina. Y quando debieran
pnblicar la pax evangelica que Christ0 traxo a la ticrra y la que el Padre traliia,
que era la misma, publicaban guerm sangrienta contra la Coinpafiia de Jesus y el
Padre Luis de Valdivia; pero la Conipafiia y el Padre, guardando la inodestia y
el sufrimiento que en semejantes casos
ticostmibra, nnnca respondi6 en el pulpit o ni quiso salir a1 desafio por no incurrir
en lo misino que abominaba ni dar matcria en el pulpit0 a1 pueblo de risa y cle
gusto en rer pclcar a 10s religiosos unos
con otros, de que se hnelga el rnlgo, dexhndolo a Ilios y holg&ndose de padezer por liacer su causa. Pasaban a tanto
sus de terminaciones, que hacihdolo zelo,
reprendian a la Magestad real que sc
dexaba engafiar, y a 10s ministros, tan
atentos de s u Real hndicncia, de descuydados en vclar, sachdole a1 pobre
Argos 10s ojos para sus antoxos y para
que 10s Oydores que estaban ciegos tuvies w i con que ver, sobrhdoles ojos que po
derles prestar a 10s que se dcsoxaban, no
para predicar la palabra divina, que es lux
que alnmbra a toclos, sino tinieblasy ceguedsdes que deslumbran.

Y

el

.

Rtentos y celosos elel scrricio dc Dios y
cle su Rey, 10s Oyclores de la Real Ritdiericia de Santiago, a peticioii de su Fiscal,
que se querell6 y pidi6 vivaiiiente quc se
estorvassen seiiicxantes cscaiidalos y se
repriniiese la licencia cii liablar con tan
poco dccoro de las provisioncs y iiiandatos
reales, de las acertadas resoluciones de siis
consexos y cle una cosa tan proTrecliosa y
de tantas convcnicncias para el Rcyno, y
de que se esperaba la copiosa conversion
de tanta infideliclacl, y que con toda eficacia se piisicsse frcno a tanto clesrocarse
en presencia y en contra de una R e d Rndiencia, sagrada representacion de la Magestad real, clespacharon prorisiones nini
aprctadas, liazienclo iiotificar y rcquirien do a 10s prelaclos dc las Religioncs para
qiic rcpriiiiicssen a siis frailcs y no consintiesen sciiiesan tes csccsos, con que ces6 csta perscciision; y cn el esercito cch6
raiiclo el Gobernador iiiuy riguroso, proliibieiitlo que ningono liablassc de cstas inatcrias, sin0 que dcjasen obrar lilmincntc
a 10s qnc las tenian entrc manos, apoyando
todos, coiiio era justo, y veiierando 10s manclatos y clctcriiiinacioncs dc si1 Mngestacl,
tan rniradas y conrenicntes para cl bien de
este licy~io,con qiic se rcpriini6 la licen
cia cle 10s soldaclos.
Toclo csto fu6 poco, si Dios 110 ubiera
dado licencia a 10s clcnionios para pel-seguir a1 Padre y estorvar por sus ocultos
juicios y por nnestros pecados o 10s de 10s
indios su coiiwmioii, porque viendo que

por cstos inedios lcs avian de qnitar tan tas
alnias y liazerles crucla gucrra, sc ar inaron
toclas las furias infernalcs para estor Bar las
pazes y la conversion dc 10s infielee y toinaron iina tram diabolica, que fnCi revolver en torpcs aiiiorcs a un espaiiol , cnyo
noiiibre callo, con una iiiiijcr clc AIqganainon, cspafiola captiw, con la qual trat6
en cl ticnipo qnc se ajustaban las p azes, 9
persuaclida dc 61 a que se liuyese d el pocler clc Anginanion, se 1 1 ~ j~
- se
6 yiilo trns
61, cleseosa de SII libertacl; y se 1111y6 con
una liija y otms clos inclias, tainbicn muge res de Anginamon, que uii antor clize
que eran captivas de Osorno y cliristianas,
que este barbaro tenia iiinchas iiiiigy e s y
cntrc ellas esta espaiiola y cstas clos i n c h
captivas, dc las quales la una tralii;x tambien UKI liijo clc Anganainon que (:on la
hija cle la espafiola eran dos. Y c()ri scr
asperos 10s caiiiinos qne avia clcsdc Pnrcn
a Paicabi y poeler correr en el (:amino
ricsgo, se animaron a vciiirsc a. 10s C 3pa1"loI
lcs por clesar el captivcrio cn qiic SI3 rian,
y por el mior qiic la espafiola teni:i a 10s
clc su sangre y cl clesco de quc sii 1iii.ja sc
c r i a m cntrc 10s cspaiiolcs. 14ncho Lse alcgraron 10s soldaclos clc el foertc clc I'aicabi
viendo a esta cspaiiola y assiniismo el Gobernaclor; p r o no des6 clc clar ;,rrandc
cnidaclo a todos por el sentiniicnto qne haria Angananion, y que podria scr qw3 fnesse esta fuga elc sus mngeres impcdi mento
para deshazer lo que se trataba, c(lmo lo
fn6 y vcreinos en cl capitulo eiguicn te.
,t
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y cl trabaxo que avia tornado en dexar sit 10s espafioles. Si contigo, que eres sefior
casa y sus comoclidadcs por irlos a hazer
participantes de tanto bien.
Estaiido en est0 ocupado Anganamon,
le lleg6 un mensagero de sit casa, miny
asustaclo y con grande prisa, a darle cuenta de c6nio sus mugercs se le avian huido
a 10s cspafioles, mientras 61 aria estado
auscnte de su cam, y que avidndolas scgnido el mstro liallaron que iban a Paicabi y le 1leBaban sus dos liijos que en cllas
tenia, Iiaziltndole una bnrla tan pesada y
dc tanto dolor y scntiniiento como es para
cstos inclios la pbrdida dc las niugeres y
10s hijos. No sc pueclc decir el sentimicnto y corage quc csta niieva le cans6, y mas
dizihdole qnc el espafiol que avia estado
en sit casa se avia rebuelto con la espafiola su mngcr y dkdola el consexo y la traza para que sc huyesse, y no averse huido
sola sino Ilebhdose a las otras dos indias
sits mugeres y a 10s hijos. Sinti6 gravenient e la pbdida, y como era tan altivo y
presnntnoso y tenido por sefior de la tierra, sinti6 nincho mas el agravio. Y convertido en safia y furor de ver que 10s
espafioles hiziessen con 81 una traicion como ksta, quando 61 estaba ansente de su
casa y trabaxando por assentar sus pazes
y ganar Ins voluntades de la gente de guerra, no trataba ya de pazes sin0 de vengar su agravio y dcshazer lo hecho y
abrasar 10s espafioles de el fnerte de Paicabi, que avian recevido a sus mngeres y
no se las avian vuelto luego que supieron
que eran suyas. Atizaban el fuego 10s demonios por inedio de algunos indios que
estaban incrkdulos de Ins pazes y no se
persnadian sin0 que eran trazas de espafioles para quitarles las captivas y sngetarlos a1 trabaxo como antes, y le decian:
bicn deciamos nosotros que eran estos arclides de espafioles y no 10s querias creer
y andabas haziendo tantos empefios por

dc la tierra y gobcrnador dc ella, asonibro
en la guerra y persona de tanta antoridad, hazen esto, qui! harbn con nosotros?
Todos cstos eran fomentos a1 fucgo y
f i r o r que ardia en su pecho, sin pensar en
otra cosa que en 10s mcdios quc podria
tener para SII vcnganza y para rccobrar
sus mugercs y hixos; pero como sagaz y
prudcntc, cocia dentro de sii peelio cl dolor y scntimicnto, disiinulando para que asit
ticnipo rebcntasse con mayor fnria el volcan. Procnr6 recobrar por bien sus prcndas antes de llegar a 10s niedios de el rigor y fuerza que le solicitaba la pasion y
deseo de la venganza, y sin dar a entender su sentimicnto y intentos embi6 por
dos vezes mensage a 10s espafioles pidiendo que le volviessen sus inugercs, las indias y sits hixos, que eran su sangre, y qnc
la espafiola, que era sangre s u p cle 10s espafioles, se quedaseii en horn bnena con ella.
Grande cuydado cli6 el cas0 a1 Gobcmador y a1 Padre Luis de Valdivia y toclos
recelaron que dc el clisgusto y sentimiento
que este barbaro habria tenido con la ansencia y fuga de las mageres podria resultar algun grande mal por ser hombre
poderoso y altivo, y quisieran que nunca
se itbieran venido, que con el ticmpo ubicra sido facil el rescatarlas. Per0 ya liccho
el dafio, trataron el corte que se podia dar
para no dexar disgustado a Angannmon
ni faltar a la conciencia.
Muchas disputas y pareceres ubo sobre
el caso, porqne de no volverle las mngeres se debia tener por cierto algun grande rompimiento y que se estorvassen 10s
intentos de su lhgestad y se impidiessc
la causa de Dios, y conocieron que el deiiionio andaba aqui mostrando la envidia
que tenia y procurando levantar borrascas y tempestades para que la navc que
iba viento en pop" zozobrasse y descargara
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granizo y piedra para que el fruto que ya
estaba sazonado y casi niaduro cayesse en
el snelo antes que le lograsse el labrador.
Dc volrkrselas, sc reconocian otros peligros
y males, que eran el averlas de quitar la
vida, porque estos inclios son violentos y
castigan la fug,a y adulterio de las niugeres con rigorosa ninerte, y eran christianas
y no era bien ni licito obligarlas a volver a
su gentilidad. Ya sc avian libertado gnnando tierras de paz y les faborccia laley de
post liminw, y cntregarlas otra rez a la esclavitiid era rigor y sin raxon. Y asi ellas
con encarecimiento pedian que no las volvicssen a1 poder de su aborrecido mariclo
y que ya 1as aborrecia y las avia de matar.
Y lo qne no apretaba menos era la consecnencia, porque las demas captivas estaban a la mira y si vian que a estas que
avian venido a ampararse de 10s suyos y
de 10s cliristianos las volvian a entrcgar a
10s infieles y no les valia SII diligencia y
el averse arrcsgado por conseguir su libertad y venirse a tierra de christianos, desesperarian y estarian en un eterno desconsnelo. Todo est0 oblig6 a tomar resolucion
de que no se le volviesscn, sino qne se IC
embiasse a dezir como cran christianas y
se avian vcnido a vivir en su santa ley,
que no les permitia volversc a estar entre
inficles. Que ya se trataba de que cntrassen 10s padres a predicarles en sus tierras,
y si 61 se hazia cliristiano se daria modo
como se casasse a ley de bendicion, y en
tal cas0 no fnera dificil que le clevolvicsen
a servir las indias, dexrindolas vivir en su
santa ley. Y que si por la hazienda lo hazia, que le darian las pagas que gustasse,
que bien sabian que entre cllos cran las
mngeres la hazienda y que les costaban
muclio; que no querian que perdiesse nada
sino darle mucho inas. Eiiibi6sele el mensage, que rccivi6 con mucho disgust0 y enoxo, y desdc entonces se resolvi6 a tomar
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venganza y a estorbar las pazes y a matar
a 10s Padres si iban a predicar y enserlar
ley a su parecer tan mala que le estorvasse su gnsto y IC impicliesse el tcner qnantas mugeres quisiesse.
Avis6 la espanola c6mo 10s indios trataban 10s medios de la paz con doblez y
ficciones, y lo misino digeron las indias, y
que algnnos dezian que avian dc matar a1
Padre Valdivia; inas, como 10s dichos de
las ningcrcs limen poca fe y no saben sino lo que se dice por via de murmnracion
y 10s inclios no consientcn que oygan sus
consejos y detcrminaciones, assi porqne
todo lo dizen como porque todo lo trnecan, no se hizo mnclio cas0 ni dex6 de dar
cuydado a1 Gobernador y a1 Padre Valclivia, y ordenaron que la gentc clc gnerra
estubiesse sicmpre con el debiclo cuydado.
Y dcmas de eso embi6 el Padre Valclivia
nn mensagero secret0 y fie1 a la tierra de
adcntro que examinasse y desentraiiasse
10s secretos de 10s caciques, el qual vohi6
diziendo que 10s indios soldados quando
estaban borrachos'dezian mil disparates y
que todo era embuste y trazas de espafiolcs para cogerlos debaxo, y que la paz
viene a ser cafia de pescar y las promesas cebo dnlce para cogerlos en el anznelo.
Y que hnganamon estaba mny sentido
porque no le volvian las mugcres, inas que
10s caciques hablaban mny bien de 10s
mcdios de las pazes y niostraban mucha
afficcion a 10s Padres y descos de tencrlos
en sus tierras, jnzgando que con tenerlos se
asegnraban de que 10s espaiioles no les
nialoqnearian ni harian mal ninguno.
Oido est0 sc dctermin6 el Padre Luis
de Valdivia a embiar a 10s padres la tierra
adentro, assi para assentar las paccs como para que con la predicacioii del Santo
Evangelio y el bnen trato fuessen domesticando aquellas fieras y de camino clcsenoxassen a Anganamon, reducidndole con

buciias razones y contcntrinclolc con pagas qiic se preyinieron para cso. Y antcs
clc ciiibiarlos quiso consnltarlo con cl Paclrc Provincial Diego cle Torrcs y 10s clcinas Padres dc Santiago, 10s qualcs,
avi6ndolo encoincndado mnclio a nucstro
Scfior, aunquc sinticron inuclio la fuga elc
las iiingercs c!e Anpianion, SLI sentiniicnto y cl estorbo quc pudiera ser para la
cntracla. cle 10s Padres, juzgaron que era
gloria cle Dios qnc entrassen, porqne si1
Divina RIagestacl, que 10s qneria lionrar
con la corona clc cl inartyrio, niovia 10s corazones y gniaba las cosas para que se
cuinplicsscn siis clivinos clccretos. Y assi
rcsponcli6 el Paelre Yrovincial Diego de
Torres a1 Padrc Luis dc Valclivia que la
volnntacl clc Dios era qnc ertrasscn a prcdicar a 10s iiificles y qnc fucsscn en nombrc cle la Santissiiiia Trinidad. Con esto
eiiibi6 el Paclrc Luis clc Valclivia a lluinar
clesdc Paicabi a 10s caciques clc l’iu.cn, la
Imperial y a 10s Padrcs Oracio Vcclii y
Martin cle Araiicla, qne cstaban en Aranco, para cmbiarlos a Paren, porqnc 10s hipnlsos interiores qne para ello tenia cran
granclcs y inoviniientos del cielo, assi para
quc prcclicassen el Santo Evangclio coni0
para que con su presencia atajassen la
varieclacl :le opinioncs quc avia cntre 10s
indios y Ias falscdadcs quc Leububican y
10s iiiestizos que estaban entre 10s indios
liechos a sns costmibres y no quisicron
salir clc cntre cllos, scnibraban en varias
partes, clizienclo que todo era ficcion y trazits cle 10s espafioles. Y COMO el Padre
Provincial y 61 avian concnrrido en nn
pensaiiiiento, y todos 10s capitancs y personas graves cle Rranco con qnien se consnlt6 varias vezes lo avian aprobaclo, juzg,zba qne era dctcrminacion cle el cielo.
Y assi sc lo da a entender el Padre Diego
de Torrcs a si1 General el Revereiido
Paclre Clauclio Aqumiva en una qne le

mribi6 clespues clc el snceso, quc clicc
tssi :
“Ay en csto una c o ~ a iiiarabillosa,
y cs que a1 inisino tieinpo gnc Nncstro Scfior IC iiiori6 con tarita cfficacin
a1 Paclrc Valclivia para qnc
en R~LLUCO
eiiibiasse 10s Paclrc Oracio Vcclii y RIartin clc Arancla a prcdicar a 10s inficlcs, cn
esc niienio iiie vi yo scnticlo a lo niisiiio 3’
que fnessen 10s inisnios Paclrcs quc 81
tcnia scfialaclos. Y cnconiendlindolo a
Nucstro Scfior, sc lo escribi jr las razoncs
qnc iiic movian para ello, quc craii Ins
misnias que le niavieron a1 Padrc, coiiio
c h i n o s abaso. Y qiw la que ultimaInentc
se iiic offrccia, era: que pucs Nucstro Scfior y cl Rcy avian fiaclo csto cle la Coiiipfiiit, cine no dcsasscn pasar ocnsioii 130“
alto para asscntar estas pazcs, no pcrdonando ricsgo ni trabaso. Rcciri6 niis cnrtns a1 iiiisiiio ticnipo y coynntura quc poclian llcgar, con iniiciio consuclo clc qnc
tubibssciiios cn t o h un inisnio qiierer y
sentir, coiiio por ia iiiiscricordia clc el Scnor lo lieinos tcnido. Me respontlc estns
palabras: “ilcerca dc lo que Vnesa Rcrc“rencia iiie dize quc no sc picrda punto en
“lo tocantc a cstas pazcs, cstsi obecleciclo
“antes que inandado, porquc la roz dc
“Vuesa Rcvcrcncia, coni0 cs clc Dios, llegn
‘(a ini aim antes qiw salga dc si1 voca; qiic
“parecc que nos oiinos o entcndcinos conio
‘mgelcs en 10s corazoncs en todo.” Y clc In
icla clc 10s Paclres me dice inas abaxo: “Por
“la considta clue hize cle todo, pareci6 ne“ccsario enibiar a 10s Paclres Oracio y Mar“tin cle Aranda a Pnren y a la Inipcrial, y
“Io inisiiio jnzgttron todos 10s niacstros dc
campo y capitancs, clcrigos y fraylcs, quc
“aqni estaban, y que yo fuesse a Paicabi
“con ellos, lo qual nos confirm6 clespiies
“la carta de Vuesa Reverencia a qiic roy
“respondiendo, que parecc sc ha116 en la
“misnia consultn, y nos consol6 innclio TCP
((

“qnc cs uno niisnio cl cspiritn que acb y
“allb nos niucve.”
“E1bucn p d r e Orxio, niuy agrarlecido
dc quc yo itbicsse confirniado sii cleccion,
iiie escribe estos rcnglones: “A1 punto que
“esta cscribo nic pnrto para Pnrcn con el
“Padre hranda y el Paclre Valclivia, el
“qual sc qiieclarh en Paicabi niientras cn“traiiios la tierra aclcntro a tratar estas
“pazes de las qnales depencle la conversion
“de todo el Reyno, y no puedo pcnsar otra
“cosa sino qnc csta joriiada que liazenios
“ahora es claranicnte clc N o s , el qual, a1
“niisnio tienipo qnc inspir6 a Vucsa Re“rcrcncia qiic escribicssc al Padre Valclivia
“para quc nic cnibiasse con el Paclre hran“da a €‘wen, inspir6 tanibien lo niisino a1
“Padre Valdivia, cle cnjo parezer faeron
‘(todos 10s Padres, Scilor Gobcrnador,
“Maestro dc canipo p capitanes. El Sciior
“nos gobierne y dCt gracia que le scpaiiios
“servir y agradccer iina tan grandc iiierccd
“conio cs la que 110sliazc, -y particnlarnien“tc a mi cn avcrnic escogido para csta en“tracla. Bicn sc verifica ahora lo cle San
“Pablo: X t d t a iizundi elegit Dew, at con‘tfimclatforticc. Tambicn agraclezco a Vnesa
“Rcvcrencia ltzbnena voluntad quc sicnipre
“me ha tenido y ahora en particular nie ha
‘hostracloen nornbrarnie para esta cmpresa, porqnc aunqnc es verclad que ya es“taba sciialaclo para csta jornacla quando
“vino la carta cle Vucsa Revcrencia, con
“todo cso sc confirm6 todocon la suya, y
“toclos a una cligcron assi de la Conipafiia
f‘conio cle fueradeclla: Digitus Dei est hic.
“El contento que tengo no le pixcdo facil“mente cxplicar. Vnesa Revercncia me lia“gia enconiendar a1 Sefior, que tengo gran
“necesidad clc ello y assi lo sicnto.”
“Escribi6le el Padre Vddivia a1 Scfior
Presiclente el parecer universal de todos
acerca de la entrczda de 10s Padres, y sii
Seiloriarespondid que fuessen en hora buena.
<(

Y las razoncs que a 10s paclrcs dc Lirauco
y a mi nos inovicron, en siinia son: la p i incra, cl averles encargzdo PJncstro Sefior
y su llagcstad el pacificar cstos indios y
preclicarles, y enibiado para cso a su costa diez padres y dos I~crmanos,qnc fuaron
10s coiiipaiieros cle cl Padre Valclivia. La
segnnda y inas principal: la qnictod clc el
Rcyno, el ataxar guerra tan largca, la salvacion de tantos inficlcs, la reilencion dc
tantas captivas. Son fines tan altos, quo
pedian sc pusicsscn nicdios cficaces y qnc
fncssen proporcionaclos, y ninguno lo parccia tanto como que cstos clos padres cle
tanta santiclacl y priiclcncia fuessen a tratar de cllos con 10s indios dc goerm. La
terccra: para satisfacerlcs y rcsponclerlcs
a sus dudas y quitarlcs 10s tcmores y clarlcs a entencler que cn toclo sc lcs trataba
vcrdad. Quc con s u inucli& capacidad y
por saber bien la Icngna, conio la sabian,
no fuera clificultoso, y coin0 j a sc apnntd
arriba, dcsliazer Ins nientiras qnc otros
avian scnibraclo. La cuarta: porqnc no
avia cosa que temer en contra, pues toclos
jnzgaron que a lo inas que sc podia cxtenclcr esto era queclarse con ellos y no
10s clesar salir, porquc iiiatarlos casi nadie inlagin6 tal COS%. Y quando liizieran
prencla de ellas y 10s captivaran, no liazia
mncho peso, porque a eso ~eniniosy a
cso nos ciiibi6 si1 llagcstad, para qnc nos
cntrenios por csas ticrras clc infieles, y no
se cogeria poco frnto en el captiverio, 1)ncs
clos saccrclotes tan fcrvorosos consolarian
a 10s captivos y 10s confirniarian en las
cosas de la fee, para que ayuclados clc
ellas y dc 10s consexos de 10s Paclrcs rcsistiesseii a ninclias ocasioncs qne ay cn
offender a Dios, no sienclo csto nuevo en
10s liijos de la Cornpailia, ponerse a scniexantes pcligros por tan gloriosos fincs, co1110 lo hazen en Inglatcrra, Japoii y China.
Y qiiando no ubiera tantas razoncs y tan

mterrey, que por la banda
dez, que era el inensagero qne avia enmado, hizo su embaxada en la tierra de
guerra con tanta seguridad, y lo bien que
ayia sido recevido de todos, de que ya dixinios arriba, y la ainistad y faniiliaridad
con que entraban 10s indios de gnerra a
nosotros a comprar y vender."
IIasta aqui la carta del padre Uiego
de Torres para su Reverendissimo General, en que le satisface y se puede con ella
satisfacer a todos 10s que despues de succdido digeron que se aria apresnrado el
Padre Valdivia, y no fu6 apresuracion
averse movido con tantas consultas y tan
fnertes razones, sino que despues de suceclida la cosa es facil el censurar y dificil el
ac
r. Pero
co
:oronar
de l l I a l u y l l v
G,,uvu
L(IL.LIbs,
ningunn prnclencia humana lo podia estorvar,
. y la prudencia divina guiaba a cstos santos Padres para que conviniessen todos en
un consexo y parecer.
Y no fu6 tan apresurada la partida que
no ubiese sus prudentes detenciones, porque estando ya senalados 10s padres y
dispuesta la entrada, y mandado el Padre
Valdivia a1 Padre Vicente Modolell y Padre Antonio de Aparicio, que estaban en
UallUVu
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ae la corciillera entrassen taiiibien cn la
tierra de guerra, a 10s misnios fines, estos
dos fervorosos 1Padres, aunqnc tenian niuclios deseos de emplcarse en la conversion
de 10s infieles JT de entrar la ticrra adentro, 10s templa ron con la prudencin y
aguarclaron a er coin0 sc ponian las cosas. Y el Padre: Valclivia .jnzg6 que se de' 11cro
tubiessen el Pa dre Oracio p su c0nip.l"
hasta que vinicme hiipnamon, como lo
tenia prometidc), porquc no pareciessc que
se hazia desconfianxa de la plabra que
avia dado de vch e r por 10s padres J acoiiipafiarlos hasta su ticrra. Y coni0 por otra
parte se sabia E:1 gran sentimiento qne tenia de la hiiida de siis ningercs 9 qwn rabioso cstaba contra 10s cliristianos por
averlas recevidc dcbaxo de sii protection
y no qnericloselas volver por ser christianas, aunque no pedia la espafiola siiio 1:n
indias, que eran sii sangre, pareci6 qiw tomaria de aqui cmsion de nuevo sentiniiciito y de justifia ir qnalquiera deniostracion
que hiziesse de venganza. Y assi se s i u pendi6 por entlDnces la entrada de 10s Padres hasta que ubiesse ocasion inas oportuna y se hizic:sse con mas fruto y sill
mares, para lo qual se qneclaron en Paicabi.
VI

CAPfTULO XIV.
De el glorioso martyrio de 10s Apost6licos varones padre
Oracio Uechi, Martin de Aranda y Herrnano Diego de
Montalvan, de la Cornpacia de Jesus, y las circunstancias que en 61 ubo.
Va el Gobernador a Paicabi a recevir la paz de 10s caciqnes de Ilicura y Puren. - Era Utablame grande enemigo
de espa’ioles. -Gdnale el Padre Valdivia con darle nn hijo captivo y mueve a 10s otros a la paz. - Embia
1111 niensagero y viene con otros a ver a1 Padre y a dar la paz. - l’arlamento de Utablame en Paicabi, en que
(1,~I:r J):LZ Ilicura. - Pide que se quite el fuerte de Paicabi, que 10s Padres entren a prcdicar y las mugcres
ilc Anganainon. - Responden 10s nucstros a Utablame y a sns peticiones: que se quitar6 el fuerte, que
irm 10s Padres y las mngeres n6 por scr christianas.
Examins el Padre Valdivia a solas 10s caciques y
rcsuelve la entrada de 10s Padres. -Pide ser recevido en la Compaiiia Diego Montalvan. - Recivc en la
Compa’iia el Padre Valtlivia a Dicgo de Montalvan y ernbialc con 10s Padres. - Salen 10s Padres de Paicabi
l),wclIlicura con gran fervor y consuelo. - Refiere el l’adrc Valdivia la partida de 10s Padres. - Los secretos
de Dios no sc pucdeii apear. - Quiere que 10s aposthlicos varoncs inneran cuando avian de coger muclio
frnto, o por si1 m:iyor gloria o por la mayor de 10s mQrtires. - Asi aconteci6 a cstos Padrcs. - Entran 10s
l’arlres en Ilicura y comieilzsn a pretlicar y coger mucho fruto. - Sabe Anganamon SII cntraila y junta a aus
sus soldados. - Rszonamicnto a sus soldados para iiifuiidirles corage. -l h sobre Tlicura (le repente y mata
a mncho.;. -Va Anganainon a donde esthn 10s Padres y preghntales por sus mngeres. - Procnra satisfacer
el Padre Araricla a Angnnamon. - Manda Anganamon a su gente que maten a 10s Padres. -Muerte de el
Padre Martin de Aranrla. -- Muerte de el Hermano Diego. - hfnerte de el Padre Oracio, - Turenlipi, agadcciclo a1 P a t h Oracio, procura cscaparle. - Dale Aiiganamon m a lanzada a Tnreulipi y matan a1 Padre
Oracio de otra. - Aiio de 1612, a 14 cle Diciembre, fn6 el martirio de 10s Padres. -Mata Anganamon a su
cuiiado Caniumanqne porqne traxo a 10s Padres. - Mata a1 caciquc Calbuiianco porque le reprchende la
mncrte de 10s l’ailres. - ltaxoiics quc persuaden ser mirtyres 10s Padres. - SiBntclo assi el eximio
Doctor Francisco Suarez, consultado. - Rcbela Dios el mismo dia s u mnerte y su gloria a1 Hermano Alonso
Kangcl. - Aparkessele antes de morir el Padre Oracio Vechi. - Deschbresdo a sus compaiieros el mismo
dia y hallaron ser assi.
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cnciqucs de Ilicura, niovidos de el excinplo
cle 10s de Catiray, qncrian dar la pax y veiiir a Paicabi a capitnlarla con su Seiioria
7 el Padrc Lnis de Valdivia, y parti6 con
el caiiipo a Paicabi para verse con ellos.
El inotiw que tubieron 10s caciqncs de
Ilicura para vcnir a clar la paz fu6 iina
libcncliclad quc us6 cl Padre Valclivia con
cl cxiquc iiias cstiniaclo y noLlc clc aq11clla pi*oviuci;~,qnc sc llnmabn cn SII lcugna
Utablamc, anciano de mas cle setenta afios,

que avian tenido aqnellas provincias, que
annque en varias ocasiones le avian captivado alguiios liijos y mngcres, nnnca avia
qucrido tratar de siis rescates solo por no
vcr ni hablar a 10s cliristianos ni coiiicrciar
con ellos, coni0 se lo confes6 dcspiics a1
Padrc Valdivia, conthdole coni0 avia pelcaclo con clicx y seis gobernadores, clcsde
el primcr Villagra liasta aqncl ticiiipo, y
que ninguno IC aria siigetado por ariiias
coni0 aliora le avian sugetaclo con alagos,

iiias antes aria licclio graiiclcs suertcs CI
10s cspaiiolcs, liiriciido y iiiataiiclo a muclio:
cn Ins batallas, 3’ nwica avian pasado poi
sus ticrras qiic iio nbicsc pelcatlo coii cllos

I’ues cstc caciqnc ciuc tanto avin rceisticlc
n las riolcncias clc la gnerra, sc snget6 a

Ins cortcsias qnc coii 61 tnho cl I’ndrc h i s
clc Valtlivia, hazi61iclolc rcstituir uii liijc
qiic tenia cnptiro sin quc 61 lo pidicssc
(pic, coiiio cstk diclio, jaiiiiis qiiiso dm. si1
brazo a torccr iii pcdir prcncla suya. Coil
cstas caclcur,s clc alllor sc clcs6 atar y st
cli6 por tail obligado que solicit6 coli toda
aqiiella s u provinein quc dicssc la pnz.
Concert6 con el caciqiic Paincgnili, qiic
cra la scgmcla 1m-soiia clc Iliciira, lioiiibrc
de ciiicncnta aiios, iiiny prndcntc y d c
niacliiro coiiscso, que ciiibinsscii a Paicabi
till 11~ClIsagcr0,
dauclo a clltclltlcr el gasto
que tcnian dc acliiiitir Ins 1mzes y el dcsco
clc rcr a1 Paclrc Valclivia y oir clc sii rocn
]as bucnas nncras que traliia a la ticrra,
~
cl qiial llcgci piclicndo liccncia 1 ” qiic
cntrasscn sus caciqncs y arismclo coiiio
aqiicl clia cstarian alli. Y a las tres clc la
tardc Ilcgaron a vista (le el fucrtc clc T’aicnhi 10s diclios caciqiics coli niiiclios otros
y toclos 10s capitaiics J- soldnclos de Ilicura, quc por toclos fueron sctciita y trcs,
sin otros qiic h i c r o n coii cllos tlc la proviiicia (le I’iireii. T~ciiian dclaiitc liasta
quiiicc cnciqucs con siis rwiiios clc caiiclo
c11 las lllallos y rest;c1os con tragc clc Boqiiibiiyes, qiic cs i i i u j singiilar y clc quc
iisan qiiaiido tratan dc afirmar las pazcs.
l’as6los el rarco 3’ llcgaro11 a1 fncrte, clontlc 10s rccivicron el Gobcriiador y cl Padrc Valclivia con iiinclro agnsaso J siiigii1ar contcnto (le cntrambas partes por cstar
acabaclas ya Ins aiitigiias ciiciiiistaclcs y las
snngricntas gaerras. SentAronsc toclos, y
cl caciqnc Utablaiiic cii pie liizo iiii clcgmi tc razonainiento, rcfirienclo las causas
tlc 10s clisgustos pnsados J Ins inotivos elc

10s gozos prcmitss, rciiia taiido coii sigiiificar la coriforiiiiclacl con qiic todos admitiaii cstas p z c s por jnzgar scr rcrclaclcray
y dif‘fcrcntcs clc Ins pa~aclas,37 proiiictidiidosc inuclia cstabiliclad en ellas como sc
lcs ciiinplicssc lo quc dc liaitc de si1 ilfngestnd sc lcs proiiictia. Y a s h i picli6 lo priincro qnc sc qnitassc aqiicl fncrtc de h i cabi; lo scg~i~iclo,
qiic cntrxsscn 10s padres
(le la Compaiiia a prcdicarlcs 9 clar n to(10s iioticias dc las p e e s y quictnr a alonno$ incrcdnlos, y lo tcrccro fui! siiplicnr dc
p r t c dc Anpnaiiioii qiie IC rolvic’SSCll SllS
iiiiigcrcs, o a lo iiiciios siis (10s liijas, para
coiitciitarlc aliora qiic alli cstaban seis caciqiics de Purcii que se arinn dc rolrer n
llcbnr Ins bucnas I ~ I I C T R Sy podrim IlcLarlc
las liisxs para qiic sc IC fucssc qiiitaiitlo cl
1 x x r , qiic dcspws 103 patlrcs le podiim
satisfnccr en rnzoii cle las mngcrex.
Itcs~~oiieli6sclcs
coii otro razoiiainiento
dc 10s caciqiics clc i4rn~icoy clcl l c n p n
gcncrnl, en llorllbrc dcl Gobcrnador 3’ dcl
I’adrc Valclivia, estiinanclo si1 I)ucnn 1oInntad y clcclarAnclolcs 10s iiicclios tlc las
pazc 4 y las prorisioncs realcs, qiic ojci~oii
coli gusto y jtiraroii tlc ciiiiiplir coil Ins
cerciiioiiias qiic ncostiiiiibrnn y sc l i a i i rcferido cii otras partes. Y a las trcs pcticioncs sc lrs rcspoiidi6 qiic el f i i r i t c k o
quitaria, qiie assi lo iiiaiidaln el l t c ,~
que 10s paclrcs elc la Conipaiiia ciitr:iriaii
x i siis ticrras a prcclicai~lescl Eraiigelio
b ascg11rar :I todos la firn1cza dc ]as p a w
y el cmiiplimicnto dc quarito cl licy lcs
~oiiictia,y qiic coil cllos IPS tlabaii vi
’orazoii, qiic 10s cstiimsccn y acatwoii
:oiiio a eml)asnclorcs de Ilios J dc el R e i ,
his iiliipcrcs dc A i i ? ~ i qiie e11 qiianto
iainon, por scr eliristianas p assimi.iiic In
ma Iiija, no PC IC podiaii tlar por aliora:
pic con el ticmpo y ciital)l:indosc la fc 1
~ i i ccllas pudicsscii vi\ ir cii la rcliyioii
*liristiaiin, sc iria acoiiiodnnclo y sc liarin
7 .

toclo lo posiblc para darle gnsto sin coiitravciiir a la Icy ctc Nos, y qiic la una
hija, qne era inficl, no abria clncla eii clhsclo. con csto sc acab6 el parlamcnto coli
una sa1T.a 3’ coli mucllos :Lbrazos y gllsto
de todos, claiido gracias 130s 1)or lo bicii
qnc sc iban clispoiiicntlo las pazcs, y quednron en que 10s padres Iiablarinn a Angaiiamon p IC coii tcntnrian coii bitenas
I’fl%OIlCS y (’011 pagxs, y 10s mensagcros de
l’nrcll I C llcbassc11 bnc11as cs~’cranznsy la
uiia. liisa quc 110 c s t a h bqitizada. Ilctnbidroiise aqiicl clia y el signicntc en el
fiiertc cox mnclia familiariclatl 3’ Iicrniandad eo11 10s cspaiiolcs, que 10s rcgdaro11
1111ic110,
sobrc todos el I’aclrc Vnlclivia,
el q“”, par21 ascgllral’sc mas, 10s f u d examinanclo a solas con (10s iiitcrprctcs y ha116 qtic toclos conr.ciiian cii 1~ coriformiclacl
qiic todas las provincias de gacrra tcriiari
cii rcccvir la paz y 10s iiiedios que p r a si1
firiiicaa ICs traliia de si1 Alngcstnd, tlc que
recivi6 mnclio contento. P assi, a oclio dc
I>iciciiibrc,d i n de la Co;lccixion tlc Xncstra Sciiora, sc rcsolvi6 a qiic 10s lixlrcs
cntrassen la ticrra adentro con 10s caciq11cs despi’cs de avcrlo cncolncndado 11111Nnestro SCriOl..
Stwia a 10s 1)a(lrcs cii raiico 1111 soltlntlo virtnoso Ilaiiindo 1)icgo tlc Xtoiital\nil, qiic :tvin U I I aiio q[ic d e m h cwLi-ni*
CII la Coiiipafiia por licrniaiio co;iclj~itor ?’ I C cStnl);L11 ~”’01,alltlo 11“”” 11azcr cspcricilcia tlc si1 natural y clc SII constancia
ti1 la rocacioii, el qiial, riciitlo qiw 10s padres ciitrabaii a prcilicar n. 10s iiificles, con
tlci;co de aJuclar en SI1 chtndo a o1,l.a tan
p i i d c j-tlc ofrccerse a. JXos CII olocauqto,
se cc1i6 a 10s 1)ics (le el Padre T,iiis (IC
Valdivia 3’ coil p i i c l c liiiinildacl y lagriIIIXS IC yicli6 que IC recilicssc cii la Coin-

CllO :I

paiiia y IC cnmplicssc s~ clcscos, pucs cra
csta ocasioii tan a 1iropGsito para ir sirvieiido a 10s padres conlo Iierniaiio y criado suyo. No p d o el Padre Valdivia uep r l c lo qnc con tarita iilstancia J dcvocion
pedia, y assi IC did la sotana clc la Conipaiiia; y cl dia sipicntc tlc Snnta Lrocatlia salicron clc el fncrtc de Pi:ical)i el
Padre IIoracio Vcclii, el l’adrc Martin dc
ilrn~itlny el IIcrmaiio I)icgo dc IIontalvan, coli 10s clos caciques de llicnra, Utablamc y Paiaeguili, qiic 10s 1lebaro:i CII
paliiias y con extraorcliiiario coiitciito y
Illncho mayor de 10s fcrvorosos pcdres 110’
vcr qfic sc Ics alia llegatlo 1111 dia tan clescado, dcspiclidnclosc clc todos y abraehdolos con ~iiigiilarcontento; y a 10s solclados qtic lcs dcziaii: “Atircij, padres, 110 lcs
inatcii all$ cstos barbaros, qiic son gcntc sin
Icy,” rcspoiicliaii: ‘ T o r cso vaiiios coil tanto
gnsto,por alcanzar csa cliclia clc iiiorir por 1%
fee de *Jcsncristo;cncomidndcanos a JXos
para qiic lo iiicre:!caiiios.” Acom~i:iii6cl
Goberiiador con totla la caballcria 11astncl
~.n.tlodc el rio a 10s padres j n 10s caciques, cncarpiiidolcs iiinclio qiic inirassen
por ellos, cpc 10s obctlccicsscri y respctasWII, lo qual p.omcticroi1 dc liazcu J‘ ciiiii1)lir coii innclio gnsto. Y vonio IC llcl~:rba11
cl cowmii a1 l’;idi*c TaldiJ ia, p:isqSb :I In
olra liaiitla de cl 1-iop 1 - a t1;irlcs 10s iiltiinos
a1)Yazos 3’ clical’gar a 1:tablaIllc ;1 10s padres. Y poi’qiic i i i c ~ >r)r csplica cl tlcsco
t p c el l’adrc Vddirin tenia clc ciitrar cri
la ticrra adciitro, cl gnsto de 10s padres,
In roluutatl clc 10s caciqnes y cl contento
mwclado coli lagriiiiar tlc todos, ponclr6
q u i ~ ~ i icartn
a
de cl I’adrc T’aldirin a1
Padre l’rovincial Ilicgo clc Torres, qnc cs
la siguicntc:
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y avieiido dicho misa se partieron, y con ellos un hermano novicio coadjutor qiie recevf aqui Ilniiiarlo Diego Montalvan. Mi gozo era mezclado de dolor de no acompaiiarles a tal jornada y (le
apartarme de ellos y quedar solo y que las cosas universales de la paz me tnbiessen tan impedirlo
a 1% obra inas propria mia y de mi mas deseacla. Pero consol6me de que tales hijos de
la Compafiia de Jesns fuesseii 10s primeros granos que sembraba Dios en i’uren para eyerar de ellos u n fruto mas copioso. hcompafiibles el seiior Presidente con lo mas de la caballeria (le
este exercito real hasta el vado de el rio, clonde se quedb mir&ndolos hasta que rlesaparccieron,
avidnrlolos tornado a encargar miicho a 10s caciques y mandaclo que la infanteria clescargasx? dos
cargas de arcabuzes para festexar y lionrar a 10s caciques a la despedida. Yo pass6 el rio de 1 : ~
otra parte con elios, y queridncloselos encargar inucho a 10s caciques, me atax6 Utablame cliziciiclo:
“No me digas nada, Padre mio, que me avergiienzas. Ya s6 lo que me quieres dezir. A estos 1%dres llebo en mi corazon y en ellos llebo el tuyo; no te den cuydado, qiie yo me encargo de ellos.
Yo t c 10s volver6 a Lebo o a la Conccpcion como van, que ya no ay quien les offendn.” Coil esto
10s a.brac6 y recevf de ellos su bendicion para niexor acertar con ella a ordenarles lo que coiivinicsse. Llebaban una iristruceion mia por escrito de el modo como se avian de aver all&,y entre
otras cosas, que no passaseii de Ilicora a Pnren sin niievo orden mio. No se puede dezir el coliteiito niezclado con layrimas que recivib todo el exercito real a1 despedirse de estos padres, vi6iidolos partir con tanto gozo, solos, entre iiaeiones barbaras y crueles: sicut oves in m d i o hiporunz;
aunqne ya 10s que eran leones y lobos se iban haeiendo ovexas con ellos. En tod,os qued6 graii
coiifianzn de que no solo no recevirian dafio, per0 que harian grandes efectos, diziendo todos il
voces ser este negocio de la paz cosa de el cielo.”

Ilasta aqui la carta de el Padre Luis
de Valclivia.
Los secrctos cle Dios no ay quien piicda
alcanzarlos, annqne no dexa nncstro corto
cauclal de inqnirirlos y rastrearlos, entrwndo en sus profunclidades hasta donde puede alcanzar; y quando Teiilos que a un
Pablo, predicador de las gentes, que tanto
podia aclclantar su conversion, le tiene clos
aiios en una carccl, permitiendo que para
una obrn tan grande y que a 61 y a 10s
demas apostoles, que tanto frnto iban haziendo en la gentiliclacl, permite que les
qnitcn las vidas y se estorre una cosa de
tanta gloria de Dios como es la conversion
de las alnias, y que nn San Francisco Xavier, apostol de el Oriente, quando ticne
ya el un pie en el Japon, ponga 10s dos en
el ciclo, y assi de otros grancles y apostolicos vnrones; no pocleinos dexar de adiiiirar
10sjuicios y sccretos divinos ni clcjar cle conoccr qnan granclc es la gloria que clan a
Dios 10s martyres, pues antepone esa gloria a la que IC podian dar convirti6ndole
tnntas aluias coni0 las cspcranzas de sus
gloriosos trabasos le pronictian, y qtic cs
grniiclc el nicrito y la gloria clc 1111 niartir,
pues pudiendo inerezer niuclio conTirti6n-

dolc a Dios almas y salvando inficles, con
que ganaria para si niucha gloria, antcpone Dios a ella la que merecen muriendo
por su amor, y procnrhndoles SII major
bien y mayor nierito y preniio, quicrc yuc
niueran a manos del tyrano y degen dc la
mano la hoz con que le avian de scgar 1:i~
inieses que estaban blanqneando para la
siega p permite qne se pierdan, qoc sc
desgranen, que se caygan en cl suelo,y In?
tormentas y tenipestades las desperdicicu.
A este modo parcze que lo clispuso cl misnio Sefior con estos dichosos siervos sujos,
periniticndo que les quitassen las vidas,
quando si se las dexaran cogieran copiosoy
frutos en la gentilidacl, que tan sazo~~atla
y bieii dispuesta estaba para la sicga
m a meter en las troges de el cielo cl graio de tantas alnias. Mas, o porque ICaviaii
le dar a Dios mayor gloria murieiiclo pur
:1 o porque el Senor qniso acreccntar In
,nya por medio clc una muerte gloriosn,
iermiti6 clue mnriessen a manos clc 1111
,irano y que se segasse sus cabezas, nicxor
monadas para el ciclo, qmndo qiicriaii
,encler In lioz para scgar ]as iiiicws tlc LI\
~lnias.Y dc aqui sc conocc qii:~n diic*:i/,
:s la sangre de 10s martyres para feciniclar
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la tierra, pues dcrraiiiacla sobre ella y fria
obra mas que arclierite y conservacla en las
vcnas.
Llegaron 10s padres a Ilicura, que es de
iiicdio Glia cle caniino de Paicabi, y fncron
rcccriclos con notables muestras cle contcnto de hombres y niugeres, que a porfia
Ics trahian sus liijos pars baptizarlos. Y
lnego comenzaron a prcclicarlcs y instrnirIcs en 10s niisterios dc nnestra santa fee
p a clisponerlos a1 baptismo, recivipclo
coiiio tierra scclienta el rocio de el cielo y
oyhdoles todos coil grandc gusto. Y para
ir disponiendo para lo inisino a las demas
provincias, einbiaron sus mensageros por
varias partes, prometiendo cle ir a sus tierras a su tieiiipo; y con el cleseo de cmpefiarse iiias en la espiritnal conqnista de
aquellas almas y juntaniente podcr ayuclar
a 10s pobres captivos espaiioles que estaban mas adentro con tan extrema necesidad espiritual, escribicron a1 Padre Luis
cle Valdivia el fruto que alli hazian y que
ICs diesse licencia para pasar mas adelantc, porque conformc a1 orclen que les avia
dado no podian salir cle Ilicura, ni pasar
aclelante. Sncedi6, inientras se consultaba
si1 peticion, que Anganamon, que cstaba
licclio una furia de el infierno porno averIC vnelto sus mugercs, comenz6 a despedir
fncgo y enojos, rebentando el volcan de sn
airado peclio; y convocando su geiite, les
coinunic6 su sentimiento y les ponder6 su
agravio y que su intcnto era niatar a 10s
pndrcs qiie avian venido a Ilicnra a prcdicar y baptizar 10s indios y R enseiiar doctrim contraria a la cle sus ritos y cle sus
nntcpasatlos, y a ponerlcs lcyes tan daiiosas para sii conservacion multiplico, co1110 que no tubiessen mas que una niugcr,
qiiitdiicloles las quc tciiian tan ciitablado
desde sus antel)nsaclos, coni0 avian coniciizaclo por 61, siendo el sciior de la tierra y
el asornbro de el iiiunclo, quit6ndolc sus
msr.
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mngeres; y assi, que no solo avian de matar a 10s padres,sino a 10s caciques cle Ilicura, por arerlos traliido y iiitrocluciclo en
la tierra una iiueva y perniciosa inrcncion
de la predicacion, y a quantos lo iniitasscn
o defcncliesscn, para que conocicsse el niundo q u i h era dngananion y que quicn
avia muerto a gobernadores aria ninerto
tainbicn predicadorcs, y que no qucriii
scr christiano ni que ninguno de 10s snyos
lo fuessc porque no Ics qiiitasscn su gusto
y siis ritos y autiguas costumbres. Y avienclo aniiiiaclo a SII gente y lm5stoles coragc
con el que a 61 le sobraba, vino con doscientos caballos de trasnocliacla a Ilicura,
y con graii sccreto y cogiendo clescnyclaclos a 10s inciios de aquella provincia, di6
en ellos con tanto inipetu, que sin que se
pudicsscn poncr en a r m ni ccharse a 10s
montes, mat6 a imicIios, sin perdonar s
caciqucs ni respctar a 10s nobles, antes
con eIlos se mostr6 inas riguroso por aver
trahido a 10s padrcs y aver introdncido la
predicacion, la fe y el baptism0 en sus
tierras. Estaban 10s paclres en esta sazon
para clezir niisa, y aviciielo tcnido su oracion y rcconciliidose el uno a1 otro y puesto el altar portatil el ITcrniano Montalvan,
sc encontraron con Anganamon, quc a1
salir ellos cle el toldo a ver qu6 ruiclo era
el que oian, Tenia 61 cclianclo fncgo poi*
10s ojos a matarlos, porque sc avian atrebido a cntrar en siis tierras a cloctrinar y
baptizar a 10s iiiclios y introdncir nucvas
lcycs con que Ics qucrian qnitar sus ningercs. Dixolcs, lncgo que llcg6 a ellos:
‘‘Qi16 es cle iiiis iiiugcrcs? C6mo no inc Ias
trdicis ni nic las qucrcis cI;~r?”
El l’aclrc PIIartin clc Arancla, que ern
grandc lcngnaraz, le liab16 a dngannnion,
sutisfaridiidolc con niuy bueiias razoiies y
dizi6riclole conio veriiaii a ajustar el tra116rsclas y co3tcntarlc con pagas, guc para
cl cfkcto ihliian niuy buciias, y
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no las quisiesse scria facil cl volverle lae
niugercs conio dl rccibicssc la fe y Ins dejassc virir cii la Icy de Jcsucristo que avian
rcccrido; que 10s cliristianos no preteiidian
dark clisgnsto ni qiiitirselas; qne cllas se
a%n hnido prctendiendo alcanzar su libertad. Mas, qnc sc ajustnria cl volrdrselas
como se ascgiirasse cl no faltar a la Icy cle
Dios, que cso 10s avia traliiclo, cl clhrsela a
conocer a 81 p a. toclos para que se salvassen siis alnias. Anganamon, sin qnerersc
satisfacer, les clixo que ernii unos embustwos p qne era iiicntira quaiito predicaban y qnanto trataban, y clando la cliabolicn sentencia contra 10s padres, que es
rcpetir clos vezes cn su leiigna “lape, l a p , ”
que quiei*c clczir, ninera, mucra, cerr6 la
quaclrilla de Aiiganaiiion con 10s inocentes
corderos, y iinos desnndhlolos y otros
saqiicando el tolclo, ornanicnto y las deinas C O S ~ S que llebaban, tenicnclo a taclas
las iiianos nn inclio a1 Padre Martin de
ilrnncln, le di6 otro (cstando Iiincaclo cle
rodillas y esperando la niucrte) con una porra clnrctcnda que le Iiizo saltnr 10s sesos;
y annque les diso qne sc contentassen con
niatarle a 61 y desassen a 10s clemas, no
liizieron caso, sin0 que acrebilltinclolea Ianzndas liizieron lo inisnio con el IIcrmaiio
Diego cle Nontalvan, atrabeskndole cl ciier10
’ con oclio lanxaclss. A1 Padre IIoracio
Vechi, segiui reficrc el Padre Mons0 de
Ovallc, que escribid con elcgancia y curiosiclacl cstc caso, clize qiic le clieron un maclietazo en la orcjn en pago de la cloctrina
de el ciclo que Ics prcdicaba y sugcria a
las siijas, en sciial de qnan cerradas lax
tcirian a Dios J‘ n In rcrclntl; ascgiindaron
cl golpc en la misnia partc y laego le clicroii iina crnel licricla por 10s peclios y atrahcsaron el cucrpo con una 1aim de banda
a haiicla, sacrincloscln por la espalcln.
131saqrcn tomajor Roni~~y,
quc fiid soldado enaqnel ticmpo ycliligentc escritor,clize,

lo que hc oiclo taiiibien a otros qne niilitaron en a q i d ticnipo, qiic quando 10s indim, por iiianclaclo de Anganamon, woiiictieron a 10s paclrcs, sc ha116 alli Turcnlil)~,
cl cacique a qnicn prendieron en Arauco
y clespnes IC rescataron por Don Alouso
cle Quesacla, cl qual, agradcciclo a 10s rcgalos y agasnxos que el Padre IZoracio
Veclii le airis licclio cn Rrnuco y a1 arcr
solicitaclo su rcscate y pretcndido rcnir
con*41 a Purcn a preclicar a 10s inclios y
asentar las pazes, procur6 entonces librarle, y niientras nndaban 10s indios octipa(10s cn el pillagc p cn matar a1 I’adrc
Aranela y a1 IIermano Montalvan, IC Iiizo
a1 Padre IIoracio que subiesse a 12s a i m s
cle su caballo, p aunqne lo reliiis6, porquc
qncria niorir con siis hernianos y estar de
rodillas espcrando la iiiuci’te, llcbaclo de
el agradeciniiento amor que tenia a1 Paclre IC liizo snbir a las ancas de SII caba110 y sc iba con 61 para librarle. Mas, el
ficro An~anamon,que lo rid, aprct6 la5
picrnws a1 cabd10 y ~lci\I1za1idoL: ‘fiircalipc le di6 una lanzacla porque queria libmr
a1 Paclre y le clcrrib6 en el snelo, y lncgo
llcgaron otros iiiclios y clerribaron a1 Padre ITorRcio cn el suelo, y alli le clebieroii
de clar 10s inaclietazos en la orcsa qnc sc
vieron en su cabeza despiies cle muerto, J
le atrabcsaron con iina lanza por cl pcclio
de parte a parte, invocando el Santissimo
nonibre de Jesus. Y clesta sucrte sc offrccieron en olocansto cstas tres victims J
fcnccicron su ilnstre inartyrio cstos trcs
3antos y apostolicos predicaclorcs de el
Evangelio, no dcslinclole clc preclicar hasta 12~ultinia voqiieada, en que 1msn1-01ia
Sozaar clc la corona y anrcola clebida n PII
3anta rids J a sn gloriosa niucrtc, que fuC
1 catorco clc Dicienihre dc mil y sciscicritos
p doze, coiiio escribc el Padre Alonso dc
Ornlle; porqiie cn esto loch fe sc 1 1 ; ~tlc
lar a1 Padre Luis dc Valdivia,que 10s c~n-
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bid, siipo el clia cle SII nincrtc J- enibi6 por
siis cnerpos p sagraclas rcliqnias, el qiial
cn una carta de sn letra rcfiere coni0 11111ricron a 14 cle Dicicnibre.
Furiosos 10s barbaros despiies de aver
mnerto entre otyos caciques de Ilicura a
Cofinemanqnc, 1111 cacique clc ninclia cstiiiiacion, el niisnio Anganamon mat6 a iin
cacique cniiaclo snyo llamado CaniiiiiianF
qiic, clanclolc cle lanzaclas y clizi6nelole que
cdmo se nvis a t i d i t l o s ti-ahcr aqiiellos
padres a, sii ticrm y 10s prctcnclia gnardar
y amparar en clIa; 3‘ sicnclo assi qiic a 10s
cuiiaclos y paricntcs tiencn estos indios
gran respcto y por clcfender siis caiisas
se hascn gncrra iinos L: otros, sin mirar a
Ins lcyes de el parcntcsco ni a si1 noblcza,
IC qnit6 la vicla porqnc introclncia cn sus
ticrras la preclicacion evangclica, annque
cra scfior dc cllas y podia en sus tierras
hazer lo que qnisicssc.
Vi6nclole tan fiirioso, 1kg6 a k l Cnlbiifiaiico, otro cacique niny noble de Ilicnra,
y disolc: “Qu6 es csto, Anganamon? A
inis tierras rienes t6 a nialoqucar p a
niatar a niis caciques y a 10s padres?
Repdrtatc y no mates a iinos religiosos que
janias nos hail licclio mal ni hccho guerra
y nos vielien a trrilier tanto bien ~01110unos
nieclios clc paz qiic tan bicn nos esttin, y
a prcclicanios la palabra dc Dios p Iiazernos christianos; 110 es razon qnc niiicran
iinos lionibrcs incnlpables y t a n bimios.”
“Qn6 bncnos? (responcli6 con sobervia Angananion) qiic son iiiios embustcros y nos
viencn a cngafiar con tmzas y mcntiras, p
vos quc 10s dcfcnclcis dcbeis de ser coni0
c1los;”y enristrando 1%lanza, IC cli6 una lanzacla por la tctilla y IC clcsd alli niiicrto, p
lucgo fu6 y nialoqiic6 tocla la pro’incia, cle
Ilicnra, saqucanclo las casas y captivanelo
novcnta inngercs y iiifios en castigo y oclio
cle aver traliiclo a PUS tierras 10s preclicarlorcs de cl Evangclio j-tcncrlos en ellas.
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EstSn teniclos cn la coninn cstiniacion
estos vcncrablcs paclres por santos niartyres, assi por la sailticlael dc si1 ricla coiiio
por 10s niotivos y causas por que Anganaiiion 10s inat6; p e s fncron por ir a preclicar el santo evangelio, por introdncir lcjes
nnevas y nialas a su mal juicio, qiialcs
cran las cle Cliristo, por defencler la casticlacl y la niultiplicidacl dc mngcrcs y por
no FoIverIe las siiyrts, quc eran cliristianas,
para que vivicssen en sii gentilisnio; p bien
sabia 61 que el Padre Valdivia, qne era el
p e cntonces toclo lo rcgia, y 10s paclrcs,
sran de parczer y estorvaban qnc sc ICs
volviesscn por scr cliristianas. Consult6 el
Pnclre Diego de Torres, provincial cnton;cs, a1 Escmo. Doctor Paclrc Francisco
Snarez, cscribi6ndole el caso, y csta h i brera clc la Iglcsia y mar cle sabicluria IC
rcsponcli6 qnc no tcnia clncla, sino que
?ran martyes y clignos cle proponcrtsc a la
Seck Apostolica para que 10s cleclarassc
por tales. Qnicra Dios quc aIgiii1 dia 10s
wanios declaraclos para gloria clcl Sciior
p e 10s escogi6, para lionra clc tan apos:olicos varoiies, lustre clc SLI religion y inxntivo de 10s que, siguicndo siis gloriosos
:xeniplos, sc ocupan, arresgando siis riclas,
311 el cultivo de la gentilidad, y para cond o de 10s inclios y que rean qiian lierm o m flores lian claclo siis incnltas ticrras,
y qnc la sangre qiic siis cspiiias ICs Iiizic-on rerter, les lia tefiido de gloriosa purp r a sus wstidiiras y lin sido riego que ha
3e fccnnclar siis tierras y qiic iiicjor que
la sangre cle Abcl est&piclicnclo, no ,justicia, sino misericordia.
Rcrel6 Dios sii martyrio, cl niisnio clia
~ U CIC paclecicron, a1 IIcrinano i l l o ~ ~ s o
Rangcl, de la Compafiia cle JCSUS,
gran
3icrvo clc Dios, clc una santa siniplicidad y
clotado clc i~iucliaoracion y cle el don clc
profccia, coin0 sc Ti6 en niuclios casos y
3e dirA en su ritla. A este siervo cle Dios
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10s vestidos de 10s Padres, poni6ndoselos baptizasse a,lgnno, ni consintiesse que siis
en las borraclieras por gala; y hnganamon hijos y mugcres se baptizassen, porque
se ponia el vonete de 10s Padres y las ves- lnego, en siendo baptizadas, 10s embnsteros
tidnras sagradas y haziendo burla predi- de 10s Padres y de 10s espafioles les avian
caba a 10s indios, clicihdoles que 61 era de dezir que no podian vivir con 10s genmexor l'adre y inexor sacerdote que ellos, tiles y se las arian de qnitar, coni0 avian

visto que lo arian lieclio con 61. Y ass
o tras blasfcniias contra Dios, contra su
santn Icy y SllS santos, que niostraban Sll
infernal pcclio y 10sniotivos qnc tnbo para
quitar la vicla a 10s Paclres.
KO qiiecl6 persona alguna de 10s que
avian qtieclaclo en aqucl i d l e cle Ilicura
qne no hiijesse a 10s montes teiiiienclo el
furor cle este barlmo y conio ganado des13arraniado y perdiclo quando han niuerto
a sii pastor. En este ticnipo avia clespacliaclo el Paclre Luis de Valclivin a nn indio christiano, l l a n ~ ~ ldon
o Juan Caynniari, respondiendo a las cartas en que
10s Paclrcs le pediaii licencia para pasar
aclelante, y les cnibiaba a clezir que no lo
hiziessen liasta tcner iiucvo ariso. Quando
este indio Ileg6 a llicura y no vi6 alina
nacida ni que anclubiessc por slli iiidio algnno, y lleganclo l i i n ~ ccrca vi6 tantos
ninertos tencliclos por aqiiel campo y siis
cnerpos vaiiaclos en sangre y acrevillaclos a
lanzaclas, lucgo sospcch6 que avian niuerto a 10s Padres, y liazienclo cliligencia para enterarsc cle la vercld os6 una voz que
le llaniaba; lleg6sc a cloncle salia y ha116
un indio teiidido que apenas podia Iiahlar,
a quicn avia clejado hngitnaiiion por niiiert o y ar~*oxado
entre 10s clemas, y Dios le
avia conserraclo la vicla para qm le contasse el suceso referitlo cle la niancra que
sc le cont6 el cliclio D. Juan Cayoiiiari a1
Padre Luis cle Valelivia. Y liacienclo diligencia para liallar IOU cuerpos de 10s s m tos Padres, viiio a elar con cllos, liallbndo10s cnbiertos a ellos solos con niuclias
raiiias cle arboles, que liasta, lioy no se sabe
guidn las cort6 y 1)iiso sobre ellos, que sin
duda fueron 10s bngeles, porque 10s indios
con el niieclo cle Ang,znanion todos se ecliarori a1 monte y no siielen cuydar de la
decencia cle 10s cnerpos; y lo que cia a entender que aqui ubo provicleiicia superior,
fu8 que hallbndose todos 10s demas ciier-

pos de 10s indios coiiiiclos de unos pajarotcs qne Ilaiiian gallinazos y taltnles, que
laego acndcn a 10s cnerpos nliiertos, no
avian tocaclo ni claclo una picada a 10s de
estos santos martires, conio lo rcfiri6 el inclio D. Juan y lo vieron clespncs por siis
qjos cl Paclre L u i s de Valcliriay 10s clcmas Padres y espafiolcs, qne 10s colocaron
en el lugxr que lucgo sc clirci. Y no cs ests
la primera vez qiic 10s angeles cnyclaron
de 10s ciierpos cle 10s santos niartyrcs,
quando 12s liistorias csttin llcnas clc seinexantcs providencias de estos clirinos espiritiis; y confirniase aver sido ellos sus
;narclias clcspnes clc iiiucrtos, conio lo fneron sicnclo vivos, porqiic el inelio que ha116 D. Juan iiiedio riro, adniirado cle el ca30 y de verlos crrbicrtos con ranias, cliso
que no sabia c6nio aria siclo aquello, porqiic clcspues que succdi6 el cas0 no avia
llcgado a aqnel vallc persona algcna, sin0
era 61 y assi lc avia llaniaclo liiego que le
hribia visto para qiie le faborcciesc. Y si
tbicra avielo algnna gente cortanclo ranias
y llcrcindolas para cubrir a 10s Padres, 61
a iibiera visto. Y el mayor argnniento clc
pie no les cnbricron inclio.;, es que si ubie'an parecido alli algimos itbieran cnydado
nas de sus caciqiics y de la gcnte noble qnc
tbia ninerto Angaiiaiiion, qiie no de iinos
orastcros que annque 10s estiniascn Iia,inn mas cas0 de sus caciques coni0 scfio*esnaturales. Y sicndo assi que no solo
os caciques sino toclos 10s clenias indios
pie alli mnrieron crm eniparentados y
enian pclrcs y liisos que cnydarian dc SII
ntierro y cle recoger siis ciierpos, no liabo
riclio qiie pareciese ni saliese de el monte
t hazer estc oficio clc picclad con 10s snyos
)or el teinor de no cncontrar con Angananon, y si de 10s ctierpos cle 10s suyos no
ibo qnicn ciiyclasse ni el mieclo lcs clib
tigar, incnos abria qnien cnydasc de 10s
xierpos de 10s estrafios, si no nbicran to-

ITTSTOltIh DE CHILE.

inado a si1 cargo el cayclaclo aqucllos espiritus a quienes Dios se IC encoinend6 con
aqocl niandato que dizc el profcta: f l n p
lis suis Dew naaizdcwit de t m t custo-

diuiit de.
Luego qne D. Juan Caynniari habl6 con
el indio iiicclio vivo y vi6 10s cncrpos cle
10s gloriosos ninrtyrcs, volvi6 de Iliciira a
l'aicabi con la niicva de su ninerte, de que
iba cstc h e n indio tan lloroso y tan lastiinaclo, por el mior que 10s tenia y por el
scntimiento que le caus6 vcrlos dcsnndos y vafiaclos cn su sangre, que luego
que vi6 a1 Padre Valdivia conienz6 a clar
grancles gritos, y unos sollozos tan IastiB ~ O S O Sy nnas lagrinins tan aniargas que no
10
-- vudicron acallar cn grande rato, ni el
l1abllar ni dezir la caiisn de sii pena, con
qiie tenia a todos suspensos, annque bien
clar,o la claba entender con siis sollozos y
lagr iiiias. Y el Padre Valdivia, que sospech6 lncgo lo que poclria sou, le pregnnt6 si
arian uiuerto a 10s Padres, a que responclid sin poder liablar palabra vaxando la
Cab(:za y dnndo nn gran snspiro. Caus6 a
todc)s p a n dolor estc suceso, si bicn niezclad o con una santn onvidia, y quien mayor
la tl~ i r o f u k el Padre Lnis de Valdivia y
SllS conipaiicros,-que quisieran aver sido sus
conipaficros cn la snerte, clolibnclose de
no nverlos acoiipfiinclo. Despachhronse
lueg$0 muchos inclios de 10s Bniigos y cliristisn os para que tragesscn a1 fnerte aquellas preciosas reliqnias y sagrados ciierpos,
que avian sido niuertos en odio cle la fee
y retligion catholica. IIall&ronlos &biertos cle ranias, coni0 &via refericlo D. Juan
cayuniari, y envolvikndolos en liinpios y
asea,clos liensos 10s llebaron a1 fnerte, donde 1os estaban espcrando para depositarlos
cad:t uno en una c a m ccrrada, y las honras qne se les hizieron fneron catntar una
1
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niisa a la Santisima Triniclad, glorificaiiilo
a Sn clivina &igcstacl, que tan aclniirablc
cs en sus sautos p cn siis escogiclos, disponiendo por tan rarios caniinos 10s iiieclios
clc su prcdcstinacion y trazando las cosas
(le iiiodo qiic llcgucn a nlcanznr la corona
clel niartyyio 10s que tienc escojiclos para
tanta diclia ylos que con santas obrns sc
disponen para mereccrla, coin0 lo liizieron
cstos grandes sierros de Dios con s11 snnta
vitla y fervientc cleseo de la salvacion clc
10s gentiles. En estc fnerte estubo estc
prccioso dcp6sito hasta quc ubo coriiocliclad
cle trasladarle a1 colegio cle la Conipaiiia
cle JCSUS de la Conccpcion, clonde se coloc6 en nuevas cams clc cedro, aforraclas clc
ricas tclas dc plata y oro, en el ninro del
laclo dcreclio del altar mayor, cloncle estdn
oy, pero sin ningnn culto ni vcncracioii
de la que se le suele clar a las reliquias cle
10s santos, conforme a1 breve de Urbano
octavo, de feliz recordacion, en que prohibe se liagan estas dcinostraciones hasta
que la Iglesia santcz cld liccncia y 10s aclinita en cl iidniero cle 10s santos. Y en csta rclaciou cle su martirio y de s u santiclad
no Ies queremos clar ninguna hasta que sii
Santidad sc la clb. Dios Nnestro Sciior,
quo es honraclor do 10s que tan fielincntc
le sirren, scrb serviclo de lionrarlos qaando iiias convcnga a sii mayor gloria.
Y para confirniacion de todo lo rcfcriclo,
pondri! aqni iiiia carta clel Padre provincial, Diego clc Torres, en que cla cuenta
del niartyrio cle estos venerables insrtyres J de lo que precedi6 a su entracla, escrita a1 revcrenclisiino Padre General de
la Compafiia, qne por scr de tangran varon en santiclacl y escrita a si1 General y
por el espiritn que en ella Iniiestra, es dignn
de la estnnipa. La qual dice assi:

Es cosa verdadersmente cle grande admiracion, que cxndaric a V. Patcriiidsd g r a d e coiisiielo,
s a hr qne este inisino din de sa& Leocadia, que en Paicabi ileteriniri6 el Yarlre Valdivia cpe
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ciitrassen 10s padres y 10s enibi6 eie misnio din, jnnt6 yo a todos 10s padres y herinanos de este
Colegio de Santiago y les trat6 de la mncha necesidad que a via de encomeirdar a Nnestro Seiior
muy de vera5 el negocio qne se tratabz de las p a z s con 10s indioa, en aqiiella ocasion principnlmeiite por averse linido a Angsnamon siis mugeres, en qiie pid i n aver tanto peligro o algiin misterio, y aiiiiqiie por 10s fines dichos avian offrecido a Nnestro Seiior ciento y doce misns, qninientas disciplinas con mncho fervor, doscientos y setenta dia1s de silicio, miichos‘ rosarios, aynuos
y oraciones, se hizieron (le niievo muclias ofrendas, entre ellas fiid decir misa cada dia dos
padres por sus turrios, y la oracion delante del Santisimo Sacrainento descubierto dentro de cam.
Y 10s colegiales del convitorio dieron tambien SII buena limn .ma. Luego me quede con 10s padres
y les propnse en consiilta si convendria volver a enderezar la entrada de 10s padres que estnban sefialndos para ir a lo-; indios de giierra, piies las mugere;1 de Anganamon que se lniyeron n
10s espafioles antes lei servirian de freno y prendas para seg:tiridad de 10s padres. Y vistas Ins
razones (le oonveniencia y clesconvenieiicia por una parte y por otra, les pareci6 a ello3 y a mi serin
convciiientb y de m w h o fruto sii entreda, que no parece sirto qiie Niiestro Sefior n nn inesrno
tiempo y en 1111 inesmo din noa movia a lo mesmo; y ami le escribf iina carta a1 Padre Valdivin
en razon de esto.
P poryne declara bieii lo que he dicho y averme queclado traslarlo de ella, la pondrd aqni:
“Pax Christi,. En lo qne toea a la ida de los Padres Oracio r Martin de ilranda, digo lo primero,
que avidndolo mirado coli atencion y coinunicado con esto s padres y cncomendhdolo a1 Seiior,
jiizgamos ser mny convenicnte volver Vnesas Reverencias a e nderezar la entrada de 10s dos padres
para tratnr con todos 10s caciques este iiegocio de Ins p e s . Que si por la prenda de Tnrcnlipc
y tan a 10s principios andiibo seguro el dlferez Melcndez, ma:3 lo andarhn 109 padres con 1x3 prendas de las tres mugercs y liixos de Anpananinn, especialmente que como 61 no nos ha dado estns
prendas bieii sc le podian pedir alpnnas otras, y si 61 saliese a quererae ir con 10s padres, dexxiitlo
el segnro que dexa, verdadcraniente me parece que podian ir F;in peligro. Con est% entrada yueclnremos todos satisfechos de que a 10s inrlio; se lcs ha represeiitado snficientemente assi lay pmes
como el Evangclio, y quando por dos fine3 t a n alto; y por colifesar y consolar aquellas pobres captivas 10s padres vayan con algnn riesgo y ann qnando inuera,n, es todo miiy bieii empleado, y no
obraria nieiios su sangre derramada por la salvacion de nnest,109 hermano.i que el suceso de $11
viajc y salir con vida.
“Dentro y fiiera de la Compaiiia tenemos mnchos exemp 10s qiie imitar en esta parte. Y nssi,
en el noiiihre cle la Santissirna Trinidad y debnxo de sii proteccion y de la Soberana V i r ~ c ny
nnestro S.P. Ignacio, patron de ems provincias y de 10s angeles de giiardia de ella9 y de la snntn
obediencia, yo Ins offrezco con snmo gozo y consnelo de mi klma, y ojak qne a la mia le cnpicrn
empresa tan rlichosa. V. Reverencia ICs lea este capitulo. Que comuaicando el negocio con el seiior Presidente, con si1 beneplacito y parecer de V. Reverencia, a quien yo lo remito como a vercladero diieiio y qiie tiene las cosas presentes, no aviendo cosx q‘LClo inipidx, vayan en el nombre de
el Sefior, qiie no-Ids f$ltar&i coinpafieros si se lo concedidramot3 ni les f a l t a r h niiestras pobres oraciones, penitcncias y aacrificios; y para que el tiempo qiie gastm e n en esta gloriosa mision liagnmos esto con mas cnyda,do,por amor del Seiior, qne V. lteverericia nos itvise de el tienipo de In ciitrada y salida (le 10s padres con la brevedad posible, desde aqn i al nacimiento de el Sefior, a qnien
y a si1 Madre b e n c h pedimos este bucii snceso en aguinaldo. A este tin offrecemos cads din dos
misas, aynnos y disciplinas, etc., y cada iino de nosotros, que I:;er&lo principal y para que el Sefior
110s oiga, se procnra renovar en espiritn para alcaiizar con mas eficacia lo qne se pretendc. Por inm
scguro que parezca este medio, annque fiiera revelado, pnede scr aya qiden lo contradiga y tanto
mas qnanto 61 fiiere mas conveniente. Yo espero eii Niiestro Seiior les darh a1 Seiior l’residentc
y a V. Reverencia acierto para que ordenen lo que mas convc:nga, y estdn ciertos si1 Sefioria y V.
Iteverencia que qnando no iibiera en la provincia mas que esos dos padres, 1os offreciera coli In
misma liberalidad que se 10s offrezco, como lo hize desde el p rincipio, aim sin saber que V. licvrrencia trataba de ello, sefialando Ins mismas personas qiie all<i estaban seiialadas, y esto podrh V.
Iteverencia h e r comnnicnr a1 seiior I’residente.
“No diqo todos 10s otros motivos y razones que nos lian Inovido a esta resolucion, porqne V.
Reverencin-tiene 10s mismos, ni hablo en contrario mils de Ins niurmuraciones de miichos, qnc
por bien que siiceda les parecerh temeridad, y si mnriesen, qpie aviamos sido 10s aiitores de In
pcrdicion del Reyno; p r o tainbien se escandalizaron otros y .tnvieron por igtioraricia la mrtertc y
crixz de el qne es siima sabidnria y gloria. No por esto contra(ligo otros motivos qiie la pritdciicin
christia.iia podrh enseiiar a V. Reverencia, como a yuieii tiene la cosa prcsente para que no t c n p
este medio execiicion, 18s qiiales desde acb no podemos dcanzi%r. El seiior, que es infiriita bontlxtl
y sabiduria, enderece.esto y lo demas a sii mayor gloria como tiDdos le suplicamos; y no porqne estc
medio sueeda bien o mal, le parezca a V. Reverencia quecla CEwacla la puerta para que se pucdsii
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intentar otros, porque en la giierra tan antigun y en gente sin Dios seria yerro pensar que se ha
de acabar de asentar hiego la pnx fixa y segnramente. Y advierta V. Reverencia que con mayor,
o a lo menos con no meno3 peliqro, entraron 10s padres en 10s Guaycnrues y Calchaqui, y no 10s
inataron. Pareceme tendr8 V. Beverencia advertido que 10s padres vayan haziendo memoria de
las captivas y quienes Sean sus anios, y quanto piden por su rescate, y que no traten de las que
estbn caqadar con iiidios por ahora. V. Reverencia les dB a 10s padres algunas cosas para que den
a 10s caciques y a 10s indios para ganarlos. Pluqniese a Dios Nuestro Seiior que para este effect0
les pudiera ayuclar la sangre de niis venas, y si estitbiera mas cerca procurara clarles algiinas cosas,
aiinque me empefiara. Y ami V. Reverencia, annque lo haga, les aynde con lo que pndiere, que
Nuestro Sefior acudir8 por otra parte mas largamente.”
Esta carta escribi (dize el P. Provincial a su General), y mientras venia la respiiesta y Nnestro Sefior se servia de darnos el aguinaldo que le suplicbbamos,~seprocuraban disponer todos 10s de
casa con la oracion delante de el Santisimo Sacramento y lo demas que ya dixe arriba; y la divina
bondacl nos le di6 tal i tan bneno, porcpe el mismo dia cle la Natividad de Christ0 Sefior Xuestro
vino nneva cle la rlichosa niuerte de riuestros benditos Padres, qne entraron a 10s indios, y porqne
no nos faltasse aguinaldo el dia que le adoraroil 10s H,eyes, megundb la nueva mas cierta, con mas
larga relacion, de lo que pas6 acerca de su muerte.

TTasta aqni cstas cartas, en que se ve el
grande espiritn de estos Padres y el gozo
qnc titbieron por la dichosa ninerte cle estos insignes niartyres, pues la titbieron por
aguinaldo y gran merced de cl Sefior la
niieva de six muerte, que cotno siervos de
Dios niiraban a1 grancle preniio y gloriosa
corona que 10s martires avian alcanzado, y
assi se congratnlaban de SII dichosa sncrte,
no haziendo sentiiniento por su muerte ni
por la falta que les hazian, considerando
que en el cielo les eran inas provechosos y
que descle all&10s podian mexpr acompaiiar

y dar inayorcs asistencias a la conversion
dc 19s infieles, coin0 lo hazcn y rcrenios d e lante por 10s innchos qne se convirtieron y
baptizaron despues en Ias paws que assent6 con 10s de Puren y con toda la tierra
de adentro el Marques de Baides.
Y por ser tan digno de ponerse aqui el
capitulo de otra carta o de la misma de
arriba del Padre Provincial Diego de Torres a su General el Padre Aquaviva, le
ponclrd por sus palabras, que son las siguientes :

Aunque es vcrdad que de lo qiie se ha dicho arriba no era difficultoso de entender quan gloriosa haya sido la muerte de estos dichosos padres, con todo eso me pareciG apuntarlo aqui brevemente y dezir algo de lo mucho que pucliera de sus virtucles. La primera es qne mnrieron estos
padres por obediencia de la qual fiieron embiados, en que ubo las particnlaridades del modo con
que el padre Valdivia y yo 10s sefialamos la primera vez y la segunda quando entraron a la
inision, a que precedib mixcha oracion delante del Santisimo Sacramento, sacrificios y penitencias.
La segunda circunstancia y inotivo que levanta de pnnto esta accion, es el celo y caridad con que
entraron a perwadir a 10s indios, qnanto lea importaban 10s niedios de paz para bien de siis almas,
y dnr noticia de el Evangelio a 10s infieles y predicar a 10s ya christianos. La tercera, trat’ar de el
rcscate de 10s captivos y captivas eliristianas y espafioles qne ay en la tierra de p e r r a , confesarlos
y consolarlos en sus g a n d e s t r b a x o s , pues estando como estaban t m t o s afios avia entre infieles
y barbaros, bien se echa de ver que teridriaii extrema necesidnd espiritual de ser ayudados ;y de
qnien les dispnsiesse a volver a restaurar la g a c i a de Nuestro Sefior, que como las mas que
c s t h en captiverio son mngeris y entre gente tan sin freno y que usa tener niuchas mugeres,
bieii clnro est8 si1 peligro y la obligacion de ayudar a aquellas almas, annque fuesse con peligro
de la vida temporal de 10s Padres, pues es cierto que por entonces no avia otros que las
socorriessen y all& no ay sacerdotes; y si alaba y enfTandece tanto, y con razon, el bienaventnrndo
San Gregorio en sus dialogos a1 bienaventnrario San Pnn’ino, Obispo de Nola, por aquel acto tan
heroic0 de caridad que hizo en offrecerse a1 captiverio para rescatar a1 hixo de aquella viuda que
estaba preso en Africa, como santamente lo hizo, mucha gloria y alabanzas se cleben a estos
benditos Padres, pues se ofrecieron no solo a ser captivos, sino a ser muertos, pma rescatar no
uno, sino muchos, librarlos del captiverio del demonio, confesbndolos, como siempre pretendieron, y tambien del captiverio temporal en que miserablemente estaban entre 10s indios, cle que
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nos ili6 tanibieii ilix.;tre exeniplo el hiennvcntnmdo Padre 8an Francisco Xavier qiiando qiiko
entrar a la China con pcligro de ser preso o inuerto, segun la ley que avia en aquel regno contra
10s estraugeros, y no repar6 en eso, antes estaba cleteriiiinaiio a entrar a dar a aquellas gentes la
Inz del Santo Evai~gelio, de que con mncha razon le alaban 104 escritores de sii vitla. Y 110 mciios
110s c o m obligecion de alabar y engrandccer la entritda y mncrte de c,tos dicliosos Padres, pnci;
fueron 10s inisrnos fines. Y el dichoso l’adre Orncio me escribi6 a i d tratnndo de est2 entrada,
que a toclos 10s trabaxos y a1 peligro cle mnerte que podia aver, se ponia con mncha voliintnd,
mandhnclo~elo;por el bien espiritual que avia de resnltar de $11 icla en lo.; cristiarios que estaban
en la tierra de p e r m .
La cuarta circunstancia y causa clc estns muertes, que no auinenta menos su gloria, es a x r
sitlo en defensa de una verclad t a n cicrta, como es no poder clar a Aiigranamon sus inugeres por
ser christianas, mientras no se asegnraba priniero el peligro que tan cicrto ern (le sus vidaq.
Y por lo ineiios de faltar cle la profesioii de la fee, en que no avia dnda, inientras Angaiiaiiion
no se hazia christiano, que es la respnestn qne le cinbiaron con 10s caciques de Ilicura, rl&ndolc
esperanzas clc volvcrle ~ i n ahixa que era infiel. Por lo qual, y por estorvar la p a , les cli6 tan cruel
muerte a 10s I’adres y a1 Herniano, y consiguientemente por odio a1 Xvangclio y ley que tal
prohibe. Otra circunstancia de cordial cunsuelo es que el Padre Oracio clixo algunas veces a
algunas personas de credit0 que no se convertirian aquellos gcnbiles hasta que se reps:e aquella
tierra con sangre de martyres y que cleseaba 61 ser el priinero. Y assi pretendi6 esta inision varias
vezes con extraordinaria instancia, y quando so avia de ir dixo a uno de cam que no le veria
mas. Y el Padre Martin de Aranda lo dewtba suniainente, pero negociibbalo a solas con Dios
Rncstro Seiior, solo diziBiidoiiic a mi que 61 estaba inuy indifcrente y que 110 se atrevia a pedirlo
por scr tau pecador y despidihdoae de algonos de CRJR y otroi de fiiern, 1cd dixo que 110 le verkn
mas, porqiic espernba de esta vcz dar la vida por la s:ilvacion de 10s inclios, y en particular diso
ojto a1 Padre Valclivia y a ms compaiieros quando se pnrti6 cle ellos.

IIasta aqui la carta, clonclc sc vc qne 10s
(10s profetizaron SLI iiiartyrio.
Y es iiiuy (le notar cl clicho clel venerable Padrc Oracio Vcclii qne no se convcrtirian aquellos indios hasta que se regnse la ticrra con sangrc de niartires y qnc
deseaba 61 ser el priniero, lo qual vino a
scr assi, porqnc le cunipli6 Dios 10s descos dc ser el primero, s i p no fn6 promesa qiie Dios IC liizo y sc la rcvclG y c~iiiipli6. Y despucs, el aiio clc 43, se cunipli6 el
conrcrtirse y frnctificar su sangre, porque
fucroii de 10s prinieros que dieron la pax
10s dc Pnrcn que mataron a 10s Padres y
liizieron Boquibnyes para establecer la
paz 10s caciqucs inas principalcs cle Purcn
y Arauco, y recibieron la fe. Y el afio de
650 hizicron iglcsia en sus tierras de Pnren! clonde acudinn a oir la palabra dirina
con grancles dcniostracioncs de mior a
nucstra santa fe catolica, baptizhdosc

iiiuchos y casAndose a ley de bendicion, con
cxtraordinario fruto y adniiracion clc qiiantos vim una gente tiin fcroz y que tanta
giierra avia hccho a 10s cliristianos tan dondsticn y sngcta a, la ley dirina y a 10s
padres de la Coinpaiiia, que cn pago dc
la inuerte que clieron a siis licrinanos les
procnraban con granclc anior y celo la ricla etcma, en qne trabaxaron gloyiosaiiicntc 10s Padres Juan cle el Pozo y Alonso
de el Pozo, fcrrorosos opcrayios de la Tifin
clcl sciior y quc cn varias niisioncs linn
ayudaclo a la conrcrsion dc estos indios
con estraordinario zclo y asistencia liasta
la vcgcz, sin desar cle la inatlo el araclo ni
volvcr el rostro atrss; y en esta inculta scha
de Pnren ronipicron ticrra, nialezas y dificultades granclisiinas, Iiasta hazer un agraclable jardin que cli6 sazonaclos frutos y
vistosas flores a1 riego clc la sangre dc cstos gloriosos martjrcs.

CAPITULO XVI'.

mo se gan6 mucho con 10s medios de paz, y no quisieron proseguirlos por la niuerte de 10s Padres. Entradas
que hizo el enemigo y la que el Gobernador hizo a
Puren contra la voluntad de su Magestad.
-

de 1613. Volvi6 la guerra otra vez. -- Con la gnerra nnnca sc han sugetado. - Con la paz se sugetan y con
e1 buen tratamiento. - Por el mal tratamicnto se rnelvcn a rebelar. -El fruto que se cogi6 de 10s medios
le paz de el Padre Valdivia. -Repugnaron todos 10s medios de paz y 61 enemigo di6 en entrar a hazer daiio.
-Siguen a 10s Padres y cogen nn barco. -Varias enti adas y daiios. - Provoean 10s de Puren a todos con
n e n s q y y razones a qne se rebelen. - Accptan la enibaxad:r 10s de la Imperial. - Los amigos que dieron la
iaz a el Padre Valdivia se nluestran fimics. - Impaciencia cle 10s soldados por maloqnear. - Pacimcia y
)rudencia de el Padre Valdivia. - Como sentian 10s cncrdas y experimentndos de la gnerra ckfensiva y
lcfendian a1 Padre Valtlivia. - Repru6base la inipacicncia de 10s soldados. -Que se dcben volver a i n t e n h r
08 mcclios & la paz. - Iniponc penas y silencitr el Gobernador a 10s clue murmnmn de el Padre V&livia y
le el Rcy. - Conscjo de el Gobernndor y razones que en 81 propone para entrar en Puren. -- Dize a sus
:onsegeros que no miren respetos particulares sin0 el bicn pitblico y el servicio de el Rcy. - Respuesta de 10s
7onsegeros. - Entra en Poren y qnema las casas de Anganamon y tala las coseclias. - Ay nueva de junta
7 corren con concierto. - hlrt6strase el onemigo de Poren, y dos vestidos con 10s hhbitos de 10s Padres
Plitica de Don liiigo dc Aynla
martyres. - Corrc Toreulipe a 10s yanaconas; mata nno y coge otro vivo.
con Tnreulipe. -Come el enemigo en Monte Rey y qnema a Picnl.

-

La ninerte de estos gloriosos niartyrcs,
aunquc tan preciosa en 10s ojos cle Dios
J R ellos les cstubo tan bicn, como dcbeiiios piaclosainentc crccr, pies lcs acreccnt6
tanta gloria, estnbo inal a1 Reyiio dc Chile, porque clcscle entonces se ronipicron las
pazcs quc iban tan bien funclaclas y se coiiienz6 a enceneler cle niicro la gucrra, tan
rim y sangrienta, que clor6 sin intcrrupcion descle el aiio elc docc Iiasta cl cle cnaYcnta, en qnc se conienzaron n tratar las
pazcs quc se capitnlaron cl cle cnarenta y
iuio, coni0 vereiuos mas adclante, aiinqiic
no por eso lian ccsaclo las arnias, porquc
aunquc mnchos las capitularon, qucdaron
otros a qnienes fni! nccesario ir conqnistando. Con qne ya va para cincncnta y

dos aiios que sicniprc ay giicrra clesdc la
niucrte de 10s padres y 10s riieclios clc paz
del Paclrc Luis de Valclivia, que clcspucs
clc estc simso fucron iiias pcrscgnidos
y rolvieron a Iiablar contra cllos, clizicnclo
que este encmigo si no es con la giicrra no
se avia cle sngetar, y el ticnipo clcscnbre
cuanto se cngniinn 10s que son cle ese parczcr, pncs ni cn sescnta afios IC sngetaron
pazcs del
con giicrrs ni clespncs dc IRS
Padre Valclivia le lian sugctsdo cn cincnenta ni le sngctartin en otro siglo ente1-0,
si Dios no entra dc por nieclio y no sc
sugctan con nicdios de pax y con bnen tmtamiento de nucstra parte, p e s despries de
las pases cle el Marques de Baides, de que
dcspues diremos, cstnbieron sugetos por
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iiiedio de paz y creci6 niucho la cliristiandad, y por agravios volvieron a rebelarse:
con que se vc claro qnc el iiicxor mcdio
para supctarlos es usar con ellos cle medios de paz y de suavidacl, porqnc ellos
aman tambien la paz, pero quc ni estos
d e n nacla si no sc les gnarda lo qiie se lcs
proinete ni se les haze bncn tratamiento,
porque si con una niano se les braza y con
otra se les maltrata, niinca abr8 pazes y
sicinpre tendrenios nosotros la culpa, annque ellos Sean nialos y fkcilcs, pues les irritan nnestros inalos tratainicntos.
Muclios buenos efectos sc consignieron
cle 10s nierlios cle paz que en tan poco tiempo, que aiin no fneron ocho nicses,trat6 el
padre Valclivia, pies rednxo a la paz a
toclos 10s indios de Arauco, a 10s de Catiray, que eran 10s mas feroccs y rebeldes, a
10s de Monterrey y otras partcs, quc pcrseveraron todos en nnestra ainistacl y nos
ayuclaron a conquistar y Iiazer guerra a
10s demas; y 10s dc Tlicura, donde niurieron
10s padres, quedaron tainbien por aniigos,
porque cllos no 10s niataron sino 10s de
Puren; antes, quando cntr6 Angananion y
hizo el destrozo que dixinios, se juntaron
niuchos de 10s mas alentados y le fncron
signiendo y dieron almncc cerca dc sus
tierras y le quitaron la presa clc noventa
piezas que llebaba. Y si en tan poco tiempo quc dur6 la guerra defcnsiva se ganaron tantos aniigos, si clcspues se hiibicra
fomentado mnchos inas se pnaran. Mas
el Gobernador se despn6, y toclos lo contradigeron por la ninerte dc 10s padres,
y porqnc 10s indios de Puren, Pelantaro
y Tureulipe, dicron en liacer cntradas con
tropas de indios. ya de pocos, ya dc inuchos, y ladroncillos de cnatro en cuatro y
de ocho cn ocho cntraban tanibien en 10s
potreros y 10s tercios y hazian el clafio que
podian, llevkndose 10s caballos, 10s irdios
y indias dc 10s ainigos, y 10s yanaconas.

f' en este atiio dc G I 3 hizicron rcintc y
10s entradas para provocar a la gncrra
os cspafiolcs y robar qnanto poclian, y cii
ina corrieron a1 Padrc Viccnte iKodollcl,
IC la Conipaiiia de Jesus, y a un padre dc
h n t o Doiningo, que sc vieron cn l w t o
Ieligro y si no sc acogen a1 varco 10s
:ogen.
Y en cuatro de Noviembrc corricron
os enemigos la Vega cle Xonterrcy J al;una infantcria cle ellos acomcticron al
w c o y se lo llevaron el rio abaxo. Y sai6 la cliata clc la Magdalcna con gcntc csmiiola y se la quitaron, y 10s eneniigoq i c
lebaron la rela clc 61 y qnebraron cl Brbol,
y a este t i e i q o sc aparecieron oc1icnt:i
indios de a caballo cuatro cnadras tlc (11
dicho fnerte. Y cn otra cntrada cjuc him
cl cncmigo sc llev6 a1 cacique 'l'arpllniii*ii,
grande ainigo nucstro y de innclin estiiiiii,
y a tres ningcrcs s i p s , y rn:itaron 1111indio; y aviendo cntraclo otra tropa dc indios a1 potrero se llevabari treinta calxllos, inas 10s indios ainigos de Talcma~i(1ii
salieron a ellos y sc 10s quitaron y les mntaron un indio.
Riiimados con las presas que liacinn cii
10s nnestros, liizicron rarias juntas 10s tlc
Puren y cnibiaron inensages a n n c s t m
ainigos clicihloles que se rebelasscn, c p c
todas las proniesas de 10s espafiolcs c ~ i i i
falsas, y lo misnio cinbiaron a clezir n 1 0 ~
cle la Imperial y la tierra aclentro; y qiic
toniassen cxeniplo de Angananioii, NIP
arienclo clado la paz y aiisentidosclc c i i \
iiiugeres y Iiijas, y pecliclolas, no sc In\
avian qncrido dar por scrrirsc dc cll:i\
con c a p de qiie cran christianas, J (jiii'
niinca les faltaban trams y mzoncs a In\
cspafiolcs para quitarles sus hijos J inuriorcs para quc ICs sirviessen, buscanclo ti t i i l o \
aparentcs J razoncs paliadas para sus wtificios. Y que viviesscn con cuydndo J COII
advertcncia, que las treguas que 10s cy^-
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holes y el rey pedian, era por no poder
iiias y hallarssc sin fnerzas para hazer la
gucrra, y que esta era la nicxor ocasion de
aprctar cllos. Que en 10s medios de paz que
proponian liatzian lo que nn caminante cans;do quc se sienta y descansa para rccobrar las fnerzas; y que antes qnc la recobrasscn, cra lien apurarlos para que de una
vcz elcsfalleciessen, y que para esto era
iiiny iniportante juntarse toclos y nnirse
I);tra liacer lo que inas conviniesse a1 bien
de su repbblica.
llceptaron sus einbaxaclas y dictamcnes
10s caciques de la Imperial y dieron por
respuesta que antes que el Rey cobrasse
iiiievos brios y auinentasse sus fnerzas, le
aconictiessen con tocla pqjanza y le hiziesscn la gucrra de una inanera que cle fatigad0 viniesse dc hcclio a dexar la tierra, a
scr su tributario. Y assi las nacioncs de
estas dos provincias, Imperial y Poren,
agitaclas y movidas de su iiial natural y de
el odio a1 espaiiol inas que otras algunas,
dieron en pasar la rapa y infestar nuestras
tierras con tropas clc infanteria y caballcria. Y 10s aniigos dc las fronteras clc Talcaniavida y Aranco se conservaron firiiies en la paz que avian dado a su Magestacl y a1 Paclre Luis de Valdivia en s u
iionibre, y por guardar el orden de su
Magestad no se liazian entradas a, tierras
de el eneinigo ni sc pasaba la raya, sino
quc quando el eneiiiigo cntraba le segnian
y IC qnitaban muchar vexes In presa, y Ie
iliataban y le captivaban inclios sir] hazer
entraclas, clc que estaban iinpacientcs 10s
solclntlos, y el Gobernador Rivera, que cra
perrcro y iiiuy soldado, no dcsaba de teller sus impetus p impaciencias y de inostrar el elisgusto que tenia de versc atado
coli I:L paz y gucrra clefcnsiva tan ni:d reccritla d c 10s cneinigoa; y conlo coerclo
disiinnlnba, y lo misnio liazia el Paclre
T'abliria, que era hombre prudentisimo y
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naciente, y sin darse por entendido tenia
p n d e s cortesias con el Gobernaclor y el
Jobernaclor con 61, y hazia lo que S6neca
lice dcl lionibre prudente: que en lo que
io pucde rcniccliar, calIa, disimula, cspera
I: obra quanto pucdc.
Los inclios prisioncros que se cogian
laban cuenta cle qnanto pasaba la tierra
tdcntro y de como se coligaban para hacernos la gucrra, y dezian que de flacos y
tnicdrentados Ics offrecianios pazes. Y con
:sto aguzaban las lenguas 10s nialdicientes
y la gente plebeys contra 10s iiiedios de
21 Padre Valdivia; pero el Maestro cle
:amp0 hlvaro Nufiez y otros innchos
hombres pruclentes, experiinentados y sin
pasion, clezian que el zelo de el Padre
Valdivia era smto y sus meclios de el cielo y 10s inas convcnientes para el bien cle
el Rcyno. Y qnc conio la medicina que sc
da a1 enferino sacle ser la inas convenientc y aprobacla de 10s sabios iiiedicos, y a
vezes no aprobecha, no porque ella sea
mala, sin0 por la mala disposicion (le el
cnfermo, sssi acontecis en 10s medios
de el Padre Valdivia. Y que dl no Iiazia
iiias de lo que s u Magestad le inandaba,
ni era inas de un iiiero instruniento embiaclo a la execncion de la voluntad de su
hlagestad, que por tan suaves y prndentes inedios queria curar una dolencia de
scscnta aiios de una guerra y llaga tan
envegecida. Y que esta niedicina sc avia
de dar forzosaunciite a 10s indios, y estos
nisclios sc lcs avian clc clar a ciitcncler
para si gustaban de sii aniistacl, y que se
avia de esperimcntnr la inedicina una y
otra vcz: que no sana el enferino a la priiiiera cnra, y es locura porqae no sand con
el primer remedio volvcrse contra dl y desarlc dc cur;^, que uiia y inuclias vczes se
lia (le aplicar el remedio para iina Ilaga y
enfernledad arraigada, y lo cleinas no es
curar sino clesesperar, no e8 piwlcncia
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sino impacicncia, no cs cariclad sin0 impic.
clad, pies ningiino sann clc la primera ciira,
ni ticnc pacicncia nj caridad qnien no
aplica el rcnicdio una y iiiuclias vczes cspc1-anc10 con paciencia. Ni cl quc siembra
11% clc quercr conicr lucgo cl pan de el h i go que scnibr6, sin0 quc con pacicncia ha
clc aguardar a quc arl'aigiie, a qiie nazca,
a que crczca, a que granc, a qiic madnrc
y a quc se sicguc. Y aiin no ticnc pan
quc conicr liasta qiic sc sicgtic, qnc se 11111~la, que sc cicrna, qnc sc aniassc J que sc
ciicza. Y quc el Rcy con sii buen gobicrno
y prudeiicia miraba dcsclc'afucra la cosa con
otros ojos y con difcrcntc juicio clel coniun: qne si 10s incclios tan sabios y priiclcntcs no arian tcnido efecto, cran sccrctos clc Dios y no cle 10s hoinbrcs, y que
sc clebian volver a intcntar una y niuclias
vczes y no liazer la gnerra offcnsira, que
no la prctcndian sin0 por codicia de piexas, sin0 la clefcnsira, gnardanclo niuy
bicn la r a p J' no tlcstindolc a1 enemigo
- p a r de clla, quc a1 cabo se arian cle vcnir a cansar y a clesengaflar, que era lo qiic
niesor les estaba.
Tcinplbronse 10s inipacientes y colcricos con ssto p con lo q w cl Gobernador
maid6 a sus aynclantes y officialcs, qiic
sabieiido que en actos pnblicos sc trataban
estas cosas y se hablaba con nicnos rcspcto y teiiiplanza de el Padre Valcliria, y
de 911 Jiagestad, hizo quc sc piisicsse silciicio y iinpuso pcnas a los que hablasscn clc seniesantcs materias. Junt6 el Gobernador a conseso dc giicrra a toclos 10s
cabos, calallcros y soldados clc inis cspcricncia, y prop'isolcs la libcrtad con
qiic cl cneniigo cacla. dia entraba cn nucstras tierras, 10s daiios qiic hazia, el poco
cas0 que aria liccho clc tan saluclables nicdios coni0 sc IC arian propucsto de parte
clc HI hIagcstad, y cl atroyiniicnto cle avcr
niuerto a 10s I'aclrcs qne lcs ibtln a pre-

d i c ~ r pacificar
,
p proponcr 10s 11i(xlios tlc
rcnicdio, y qnc era justo cast lgar scniesaiitc sacrilcjio y clcsvcrgiicuzn y qllc
cntcndicsse el encniigo qiic no cst aban 10s
espaiiolcs acobardaclos ni dcstitiiidos dc
fuerzas; que si no cntraban cn sw3 ticrras
era por obedcccr a si1 Magestac1 J obligarlos a cllos a abrazar 10s niedit1s dc Ins
pues y clc la gucrra clcfensira. I3icn saben todos las diligencias quc de niiest rn
parte sc lian heclio para quictarlo1s y darIcs a cntcnder las nicrccdcs que SI1 x a gcstacl 1cs liazc y lo qiic clcsca sn bicii, y
COMO por clarles gusto y mandarlc3 assi SII
Rfagcstacl lie clespoblaclo clos fncrtcs. llc
nucstra parte emos hecho qnanto clcbiamos, y cllos dc la snya no lian li(:tho cosa ningana sin0 convcrtir en fur(1r y e11
gnerra nacstra moclcstia y siifrimiicnto. Y
si Anganamon y Tureulipc sc qiu2dan sill
castigo, cacla dia s c r h inas insoleiitcs. Diganmc ahora Vnesas iiierccelcs qlld sc
dcbc hazer cn este cnso, y liable cacln 11110
sin pasion ni afficion, clcsnudo de todo illtercs, annquc tcnga, inclios en la r a p 0
fuera dc ella, porqne en negocio t: 111 grmcle no ha cle dar su parccer el i n teres, la
afficion ni la pasion. Que yo clcsc0 accrtar en cl scrvicio cle su Nagcstac'I, y 10s
que clicrcii algnii coiisexo lc han <IC rcgnlar con la recta razoii y con el 1naJor
scrvicio cle Dios y cle el Itcj, niir,ando n l
bicn coniiin, quc cs lo qiic aconse.ja Jnlio
C6sar a sus capitancs: quc en sus c o n s c m
no attcndicsscn a dark a dl gusto, qnc e1
suyo era In conrcnicncia p'iblica, y q11c
miranclo a clla 9 no a, 10s rcspctos; p r t i
cnlarcs ni a 10s intcrcscs propios, :wian (IC
dar siis pareccrcs.
Todos 10s prndentes y elcsintc:rcsatlos
scntian quc la gucrra clcfcnsiva cr;1 In lllns
coiircniente y qnc 18s entradns a1 tierras
dc cl enemigo cra cstorrar 10s intc:11tos tlc
s u llagestacl, aunqnc vienclo a1 G obernaSII
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clor inclinaclo a liazcr cntracla en Piiren,
discron que cm mriy jristo castipr a Angananion cl clclito dc la mncrtc de 10s
paclrcs y quc cntendicssc cl enemigo qiic
nos sobraban fiicrzas y colera para castigar sus traicioncs, y qiic coli cso sc rcpriiniria su libcrtacl en cntrBiscnos cada dia
a 111trtar 10s caballos y sc rcstnnrarian 10s
qiic arian h h c l o ; y toclos fucron de parcxcr quc sc liiziesse iina snniaria informacion clc toclo lo snccclielo hasta aqiii
clescIC qiic cl Padre Luis cle Valcliria ayia
l’llbl licado las paws p 10s nieclios clc la
gnc1*rn dcfcnsira, p se embiassc a si1 Magcstad p nl Virrcy con pcrsona clc autoritlacl 3; cxpcriencia que supiessc informar
a su RIagestacl cle el poco frnto que se avia
llCClio con 10s incclios de pieclacl J’ rcal
magaificcncia qnc sii Magcstad avia clispiier$to, 3’ con10 estos barbaros no SC gobcrriaban por bien sin0 por rigor, ni se
sngc:taban con blancluras sin0 con 10s rigorcs de la giicrra, para que clicssc f o r m
o volricsse a continnarsc la guerra
nsirn y cinbiasse gcnte 3’ arnias para
iarla clc iina vez. Firniaron todos cste
:zcr y se piis0 por obra la entracla a
ea y cl dcspaclio de pcrsona de anto. .
1
.
a y espcriencia a cia cueiita de tocio
a SllL hlagestnd y a1 Virrcy, clc quc dire
en c:I capitnlo siguicntc cn danclo razon de
In cntrncla a1 castigo clc Angmanion.
r\ h c l 6 cl Gohcrnaclor rccogcr con cliligem:ia las COSCCII~S,por dcsar ascguraclo
csc cuiclado y quc no le tnbiessc el ene11112o en rcnirsclas a qucinnr en si1 auscnci a, J‘ qiw sc apcrcivicsscn 10s clos cainpos
r 111arclinsscn IiAzia Ia cicncga clc I’lu.cn.
15ntr6 por las Quccllerepas y cogicndo un
indi o IC liizo ahorcar, qucni6 Ins c a m clie
An: mnnnion p tal6lcs lcs valles a 10s hoiniciitlns, qnc cstaban inuy opulen tos clc
con1iclas, y no prido linzcr el castigo qrie
( p i e(icrn cn Ins personas porqiic a la roz
7
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de SII wnicla toclos sc acogieron a 10s nioiitcs J‘ a1 segiiro dc las scrranias. Aprision6
algiinas piczas y supo de cllas conio 10s
inclios de Pnrcn cstaban jnntos con clctcrniinncion dc lxhir con 61, p por esta nucra corri6 sicniprc la caballeria con gran
concierto y el Gobernaclor us6 cle sus acostimibradas fortificacioiies a1 alosarse. El
enonigo, iicnclo a1 Gobcmaclor con tanto
cuydndo y concicrto en SII gcntc, sin dcsinanelarsc ningrrna, eel16 a 10s reliclies qiic
tenia, en Puren a quc con cinboscaclas procnrasscn Iiurtar 10s cabaIIos a 10s espafiolcs, y a 10s natnrales cle Purcn cell6 a 10s
altos 1mra qiic si 10s espaiiolcs liiziessen
algiina sncrtc fuessc en la nacioii forastcra y no en la natural. Mostr6se el cnemigo dc Piircn cn 10s altos con iniiclio luciinicnto cle arnias y caballcria, J’ entrc cllos
dos indios restidos con 10s abitoe dc 10s
paclrcs cle la Conipafiia de Jesus que avian
niucrto en Ilicnra, y estanclo alosado niicstro canipo, corri6 ‘I‘nrcnlipc con 1111 trozo
clc gcntc a nncstros pnaconas, quc cstaban hazienclo yerba, y clcgoll6 a uno y
cogid viro a otro y IC 11~1~5
a la junta para
toinar cle 41 1*azo11dc 10s designios cle 10s
espaiioles.
Ptisose Turenlipc en un alto, gallarclchnclose por la sucrte qiie aria llcclio cn
10s ynnaconas y nombrAnclose, clizicntlo:
“Yo soy ‘l’iirculipc;” p liabl6lc Don Iijigo
clc Ayah y disolc: “Q& ay Tnrcnlipc?
acA cstamos todos; c6nio arcis cumpliclo lo
qiie pronietistcis a1 Padrc Valclivia clc poner nnestm prorincia dc pax? cstc es el
agradecimicnto a 10s rc,nalos qiie os hizo 3;
a1 avcros dado Iibcrtad?” Rcspondi6, arriniaclo a SII lanza: “No cs ticmpo aliorn
de hablar clc cso, miidad dc plAtica y veaiiios lo qnc qiicrcis.” El Capitan IC volrid
a clexir: “ h i sc falta con Io qnc i i i n rcx
sc qiicdn con si1 Alapcstd?” Volrj6 a dc
zir: “Dc~cniosepo, Capitan, quc esa ina-
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teria no es para aqui, que ahora no se
trata de paces sin0 de guerra, y toclos
cstamos con las arnias en Ins nianos, y no
es tiempo sino de probar 10s brios.” Corri6
este valeroso iniiiistro con SLI coiiipafiia,
que era cle 10s reforinados, 10s altos y 10s
vaxos cle el i d l e , y despues de aver clestruido las sementcras que ha116, pasaron
10s campos a Coyunco, a donde ccharon
10s correclores una emboscada y aprisionaron a ocho indios.
Mientras 10s campos estaban ocupados
en el castigo de Pnren, entraron cuarenta
indios enemigos y corrieron las redncciones de Monterrey y acoiiiet,ieron a1 fuerte
de Picul y le queniaron, y captivaron cuatro indias, y se retiraron sin recevir dafio,
porqne aunqne 10s indios ainigos 10s siguieron una legna, no les pudieron dar alcance. De retirada embi6 el Gobernador a
algunos indios amigos a vengar las entra-

clas que 10s indios hatzian y solo cogicron
dos indios quecheregiias. Ilizo el enemigo,
sin estas, otras entraldas, y el Padre Valdivia hazia todas sus Ililigencias, embiando
mensages a todas par tes y principalmciitc
a Anganamon, offrecihclole perclon clc lo
pasaclo y que se quitetassen y no provocassen a 10s espanolles a hazerles guerra
coni0 hasta aqui, sirIO que cada uno sc
estubiesse con quietuc3. en sus tierras y que
no pensassen que 61 qlaeria veiigar la inucrte de 10s padres, quie estaban en el ciclo
gozando de Dios y roIgando por ellos. rero su delito y el tcm o r del castigo 10s
acobardaba y no se guerian fiar de palabras, respondiendo A nganamon que quaildo 81 estaba assentantdo Ins pazes le avian
dado tan mal pago, (pit&ndole sus niugeres y hixas y no se 121s avian qnericlo rolrer, y que en eso conocia que todos sus
tratos eran falsos y 11enos de engafio.

-

CAPfTULO XVII.

Embia el Gobernador Rivera a Pedro Cort6s y a Fray Pedro
de Sosa para que informen a1 Rey contra la paz y la
guerra defensiva de el Padre Valdivia; y el Padre Valdivia embia a1 Padre Gaspar Sobrino, el qual negoci6
contra todos, y p6nese la carta que el Rey escribe a el
Padre Valdivia.
Embia el Gobernador a Pedro Cortks que informe a1 Rey del estado de el Reyno.-Embia tambien a1 Padre Fray
Pedro Sosa. -Tnforme a1 Cnnsejo de Fray Pedro de Sosa. - Que 10s indios, como feroces y incapaces, respondieron a 10s beneficios con ingratitudes. -Que si tratan de pazes es por sus comodidades. - Que siempre
han dado la paz fingida. - Que ban dado otras vezes pazes y las han quebrantad0.-Que 10s indios aborrecen
a 10s espaiioles, no la fee. - Que el Padre Valclivia no consigui6 nada con ellos. - Que no hay que esperar de
10s indios, por si1 mal natural, con medios suaves. - Que 10s Gobernadores no dilatan la gnerra porque no
tienen provecho en ella. -Que es fribolo dezir que 10s vecinos dilatan la guerra. - Que todos y 10s mismos
sucesos piden el remedio. -Embia el Padre Valdivia a1 Rey para que le informe a1 Padre Gaspar Sobrin0.Que con 10s medios de el Padre Valdivia se redugeron muchos rebelados. - Que la opinion contraria no es
acertada. - Que no ha habido otro mal suceso, sino la maerte de 10s Padres. - Que no se alzaron todos, sino
pocos, en esa ocasion. -- Que no han dado la paz fingidamente. - Que no son 10s indios tan malos como 10s ,
pintan. .- Que se relatan 10s males de 10s inclios y no 10s que les hazen. - Que 10s de Santiago no tienen que
temer a 10s de guerra por estar cien leguas. - Que 10s indios no hazen fuertes. - Que 10s cle paz no hallan
buena acogida en 10s de guerra. - Que con la guerra defensiva se han experimentado buenos effectos. - Que
desde antes de la muerte de 10s Padres la contradigeron muchos. - Que el Padre Inoxosa. que fu6 a contradecirla, se convenci6 en Lima. - Que antes que conienzase la gnerra defensiva predicaron 10s frailes contra
ella. - Que lo ataj6 el Gobernador y la Audiencia. - Que no son 10s casos adversos causa de esta contradiccion, sino que el soldado quiere guerra y el vecino servicio personal. - Que un soldado que mat6 el enemigo
no le mat6 estando con el Padre Valdivia. - Que es necesaria gente para defender y poblar. - Vistos 10s
informes, manda SII Magestad que el Padre Valdivia entable la paz y la guerra defensiva. - Carta de el Rey
a1 Padre Valdivia. - Que todo cnanto pide va probeido.-Mdndale que prosiga en assentar la paz y la guerra
defensiva. - Que la guerra offensiva que hizo Rivera fu8 contra la volnntad de el Rey.

El Gobernador Rivera, viendo a 10s enemigos rebeldes y que no cesaban dc infestar nuestras tierras, trat6, en conformirUlLoIJLL
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enibiar a1 Rey a1 Coronel Pedro Cortks
eon las inforniaciones que avia mandado
ha.zer para que como persona de tanta s noticias de esta guerra y que tanto
aV ia serviclo en ella gobernhdola, diesse
;1 su Magestad noticia del estado en que
estaba y le informasse quan nccesario era
HIBT. DE CHIT,.-T.
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hazer la guerra offcnsiva para acabarla
de una vez, y la falta que tenia el Reyno
de gente, y assiinisino el poco frnto que
se avia cogido y sc podia esperar cle 10s
medios de la paz y gnerra defensira,
que annquc 10s deseos de 10s que se la
avian aconsexado a su Magestad eran
bnenos y su intencion d i p de estima, per0
que no eran 10s medios proporcionados
a1 remedio; y que tanhien inforniasse dc
lo inismo a1 Virrey, que npretaba nincho
38
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en la csecncion de 10s ordcncs de si1 X a nrstnrl v nidios clo e1 Padre Val(li&. Y
cinbi6 cn SII compailia a1 Padrc Fray Pedro dc Sosa, de la Ordcn de $an Francisco, guardian que avia sido del Convento
de Santiago y persona de mucha autoridad, letras y religion, el qnal tanibieii Ilcb6 podcres y 10s infornies neccsarios para
rcprcsentar a si1 Magestad cl estado cle el
Rcyiio, 10s qnalcs, en varios infornies que
hizieron a1 12eal Coiiscso y incinoriales que
prcsentaron cn orcleii a sii legacia, propnsicron: conio ari6nclose p s t o cn esecucion por el Padrc Valclivia, cle .1: Compafiia dc Jesus, 10s ordencs y niandatos que
llcb6 cle el RIarques clc Noiites Claros,
Virrey cle cl I’crh, para liazcr la gnerm
dcfcnsiva, jnzgnnclo quc inediantc ella se
conscgniria la p z y 10s naturalcs veiidrian en conocinicnto de la Fee cntliolica,
10s efcctos contrarios liaii iiiostraclo arer
scnticlo bien de csta materia el Gobernaclor Rlonso Garcia Raiiion en el parezer
que cli6, p e s no solamente sc han expcrinicntaclo 10s iiiconvenicntcs que tnbo
prcvistos sin0 qnc sc tenicn otros majores
si con brevedad no se acudiesc a1 repro.
Todo lo qnal proTicnc de scr aqiiellrt gente tan ferox y incapax, qnc 10 q i ~ csc ordens en bien snyo conviertc en ponzoiia,
atribnyendo a falta clc fnerzas el iiicclio cle
suaridad y clcinencia que en diversos ticmpos y en el prcsentc sc les ha ofrecido.
Rcspondieron a cstos bencficios con mayorcs insolencias, cobranclo nias abilnntes,
pnblicando gncrrn saiigricnts, y nltiiiiamente yuitanclo la Ticla a trcs rcligiosos
clc la Coinpanin dc .Jesus qiic a. su pccliiiiciito y llaniaclo cautcloso cntraroii a
darles a eiitendcr la rolniitacl y cclo dc
Vuesa Rlagestael, con 10s qiiales homicidios se lian cerrado las pucrtas a todo ge11er0 de timato de paz, conio sienipre las
ha11 ccrraclo, y las vezes que las lian abier-

to ha sido en orclen solo dc dcsviar a l p nos cl:ifios irrmnra1,lw nnc

ha11

tcwirlo n

por interes dc qiie se clcsniantclen al,~ l l l l o s
presiclios, conio cn cfecto sc clcsmnntelnroii a SII instancia cl cle Pwicabi y Rngol,
o por rcscntar 10s cnptivos que estin cii
nnestro pocler, conio sc ri6 cn la entrads
p salicla segnra que dicron a1 alfcrcz l’cdro lfelcndex a fin clc que se les rolriessc
a SII general Tnrculipc y no por lo qnc sc
ha prctcndido persnaclir de quc abrazabaii
~olniitarianientcla paz, segun coiista clc la
clcclaracioii dcl iiiisnio alfcrcz Pcdro Alelcnclcz y cle la clel Sargcnto Juan clc Torres, Ins quales son inuy conforms a 10s
siicesos que ha avido clcspues cle el dcsniantelamiento cle 10s cliclios fncrtes y dc
ar6rsclcs vuclto a SII general Turcnlipe.
Cnya cxpcricncia y otras quc correii dc
ni;1s dc scsonta anos atras conrenccn la
ingcniosa interprctacion con que todariit
sc prctende calificar por uti1 la gncrrs tlcffciisiva, cliziendo quc la ninerte dc 10s dichos tres religiosos (le la Conipafiia no
fui! cn oclio de las pazes qnc 1cs trataban
sin0 por no avcr vnelto a Angansiiioii
cicrtas niiigcres snyas, p e s nii1clios diIilS
cra dctcriniiia aiitcs que sc IC ~~inicsscii
cion gcncral dc niatar a 10s clictlos pac~iw
conio a toclos 10s qiic admiticsscn 10s trnto3 de paz, coin0 consta dc una informncion y clc lo que las iiiisiiias iiiiigcrcs digcron, aclvirticrido qiic iio entrasscn alli
10s paclres porque 10s avian dc iiiatar.
Y para mas rcrificacion dc qiic today
las rcccs qnc aqiiclla gcntc trata dc
paccs son fingidas y las conserra por til
ticmpo que les conrienc y csti’bicn, atlvierta Vnesa RIagestad, cntrc niuclioi
cscnipIos, la pax que clicron cn el gobicrno (le Martin Oiicz Garcia cle Loyola J lo9
lastiniosos siicesos que cle clla sc rccrccicron, y la paz que dieron cn el go1)icrno
:le Rlonso Garcia Ramon, que fu6 la dc
1
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vasaron a lo llano, cclificaron cn dl stis casas, tciiiari cn cllas sus iiingercs y liixos,
liizieron siis seiiicnteras, trageron sus ganaclos, qirc este es todo sn caudal, y se
lex offrcci6 el bnen tratainiento y clenias
partidos qiie aliorn se les lian ofrecido, y
estando goznndo clc el cnnipliniiento cle
cstas proinesas se rolrieron a alzar sin nias
causa que la cle si1 natnral inclinacion y de
aborrccer la veciiidacl cle cl espaiiol, no
en qnaiito a cliristiano, que a esto ni asisten
ni resistcn principzlinente, sin0 a ser cliferente iincion que la suya, ciiyo odio cs tan
en trafiable, qne aricndo eiiibiado el Coiicle
de Monterrey, Virrey que fit6 de el Perh,
a1 diclio Paclrc T k s de Valdiria con las
iiiisiiias ordeiies y iiicdios que ahora lleb6
y avieiido propiicsto a 1nuclios iiidios recicn rcdncidos y otros caciques qiie vir&roil a sii llmnado de tierras cle gucrrn a
10s tcrmiiios de la pax, jnzganclo el clicho
Pnclre que scgun sus clciiiostracioiiesy palabras dc agracleciniicnto, por el bieu y
quietnd que en el nonibre cle vucstra Alagestad les offiecia, IC harian hien agasaxo
y tendrinn con d l la corresponclcncia debida, intent6 de ciitror a predicarles
aritcs de l l e p r a tierra de guerra el frnto
que consigui6 fui: iiiatarle un soldado que
llebaba, por compaficro y 61 se salr6 por
llebar bucn caballo.
Ile nioclo, Seiior, que scgnn la priicleiicia
hrunana cnseiia, no ay que esperar (le esta gciite de qiie por el iiiedio siiaw que
de preseiite se 11% rnclto a tomar se haya
de reduzir a la paz ni venir en conociniiento clc la Xaiita Fee catolica; antes, de
clesarla estar ociosa creccn, sus fuerzas, y
vicnclo 10s iridios rcducidos que a 10s rebelados no se les haze claiio, se pasarAn a
ellos, conio se liaii pasaclo iiiiichos, con que
qiinienia el nnmcro de lox eneniigos y
~0
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Toclo esto testifican 10s gobernadores qiic
han siclo y son de aqiicl Reyno. Testifi:anlo 10s soldaclos y capitanes qiic ha
xriclo y ay en 61; tcstificanlo 10s Oidores; tcstificanlo el Obispo y 10s religio30s y dciiias personas graves qix alli residen,y lo que nias cs,lo testifican 10s misnios
w x s o s , qiie no piieclen padccer exccpcion, y la quc se oponc a 10s gobernaclores cle que 130" sus iiitercses 110 sc ha acabaclo aquella gnerra, cs fribola y iiiiagiiiaria, porqnc cleiiias que aqncllos eneniigos
no ticiien pillage que piiecla cnriqnecer y
la cluracion de 10s gobiernos cs por cinco
o seis afios, quando toclo esto cesara y
faera parte el interes que siniestraiiiente
se slipone, siendo mayor el que sc pucliera pronictcr cle la niano poderosa de Viiesa BIagcstad, en preiiiio de tan gloriosa
empresa, cse lcs obligara a que cstaiiclo
en sii iiiano el fin cle tan prolixa guerra,
cacla tino clc 10s que hm gobernado le prociirasse conio le lian prociiraclo.
Y EO cs iiicnos friboln la excepcion que
se oponc a 10s vcciiios de aquella t i e m ,
cle que por conservar sus indios cncomen- .
daclos clilataii assi iiiisiiio qiianto es de sii
parte la gnerra: caluinnia no iiierccida de
tan leales vasallos, p e s qnanclo el cstiiiinlo de su coiiocicla ficleliclad no 10s 1110viera a cumplir con sus obligacioncs, lcs
nioviera la inisnia necesiclad clc TCI que
por la pcrpe tiiiclacl de aqiiclla guerra, han
pcr'dido sus casas, siis liazicnclas y ridas,
y las qiie lian qiieclaclo estrin cspnestas a1
misino peligro, c u j o daiio, no piididndose
cortar sino mecliante la paz, es forzoso
quc la aiiicii y 1w apetezcan por todas las
vias posibles. Y assi sc clcscnbre con eridcncia el blaiico R que tira la intcncioii
de 10s que lian cchado voz de que por
aver escrito y pcrsnaclido algnnos rccinos
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de la cindad de Santiago a 10s indios rebelados quc no diessen la paz, no se ha consegnido la quc se prometia y aseguraba
clc la dicha guerra defcnsiva y sus arbitrios, medios todos, Sefior, para quitar el
credito a 10s que pueden y deben inforiiiar dc la vcrclad, que son 10s gobernadores, capitanes, soldados, obispos, rcligiosos y demas personas graves, y a 10s
nzisnzos sncesos, que claman poi- el remedio y declaran bien no poder conseguirse
10s christianissimos iiitentos cle Vuesa
Magestad, declarados en las provisiones
reales. Antes parece que, en lugar de
abrirsc la pacrta, se cierra a la quietud
de aqnel Rcyno, a la preclicacion cle el
Evangelio, a la conyersion de tantas alinas, a1 rescate de tantas ca,ptivas; y finalmente, se abre a grandes gastos de la
real hazienda, como 10s succsos van declaran do.
I31 remedio, Sefior, consiste en (10s cow s : la primcra, qnc pucs la persona de el
Gohcrnador Alonso dc Rivera es de tantri
satisfaccion, que Vnesa Nagestacl sc sirra
de rcniitirle la gnerra y inodo cle hazerla
a SII prudencia; la segunda, que se le cl6
el socorro de gente y arinas que pide, que
en ello serh Vnesa Magestad mas bien serviclo y aqnel afligido Reyno salclrh de el
apricto en que se ve y de la total ruina que
le ainenaza con 10s notables clafios que de
orclinario hazen, cntrando en tierras de

Vuesa Magestad, 10s eneinigos, y no poderlcs segnir el alcance. Finalmente, la
cansa de no averse concluiclo csta guerra
es no aver avido fucrza para poblar, que
con este nzedio se entiende que casi sin
gncrra se conclnirh la guerra y con incnos
costa de Vuesa Magcstad.
Fray Peclro de Sosa esto fn6 lo qnc aleg6
en el consexo, y fu6 niny bien oido y visto
si1 parezer como de persona tan grave.
Y el Padre Luis de Valdivia, que con
toclo desvelo procnraba reducir 10s indios
a la obedicncia de su Magcstad y tenia a
mnchos cle paz, viendo quan poco se aplicaban algnnos que puclieran y debieran
hazerlo a poner calor en que 10s niedios
que su hIagestad ordenaba se pnsicsscn en
pl:itica, sino que antes 10s iinpngnalsan y
enzbiaban al consexo quien 10s contradigesse, para que ubiessc tambicn alld quicn
apoyasse y dcfendiesse la causa de su Alagestad y 10s nzeclios que con tanto acucrclo avia clegiclo y orclenado su Virrey que
se excentassen, cmbi6 en la nzisma ocasion
en que fu6 Pedro Cort6s y cl Padre Fray
Pedro de Sosa, a1 Padrc Gaspar Sobrino,
de la Conzpafiia de Jesus, persona de muclias letras y experiencia y que por sus
gmndes meritos fu6 despues (10s veces
provincial en Chile y en el nuevo Rcyno.
Pareci6 pues en el consexo en este inisino
tienipo, y en dcfensa de la guerra defensiva present6 el ineinorial siguicntc:

Seiior:

Por la inforinacion qiie ha einbiado a Vuesa Magestad el Padre Luis de Valdivia, hechs ante
el Gollernador y Corregidor de la cinrlacl de la Conccpcion eii el Reyno de Chile, y por la relacion impresa que se ha dado a Vuesa Ifagestad de lo sncedido en 61 clespues que lleg6 el dicho Padre Valdivia, sc
entenderh el estado en qiic ha116 aquel Iteyno, que en sunia fu6 estar rebeladas las tres pr.ovincias que
quedaban por rebelar de Arauco, Tncapel y Cstirny, las qnales, con la entrada de el Padr e Valdivia y
10s medios de paz y guerra defensiva que en noinbre de Vnesa Ifagestad lleb6 y las mercedes que les
hizo Vuesa Magestad, se volvieron a redncir a la paz con otras dos provincias de la corclillc:ra nevada y
Ins ocho regnns de el vnlle dc Ilicura, con grande regocixo y contentnmiento de todos 10s iiidios dc cllas
y sin aver sucecliclo mal sucessn.
Por donde constn nn tcner fiinclnmcnto la relacioil que aliorx se ha hecho a Viiesi
dicienclo que por 10s efectos coiitrnrios que liaii siicedirlo en aqnel Iteyno por la eiitracla de el
y ejeciicion de las ordenes que llebti de T’nesa Magestnd, es acertada In opinion de illonso G:
qne escribi6 lo contrario, y que se temen otros peores siicesos si Vuesa Mngestad no rr
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remedio en ello. Y no dizen ni pueden dezir otro mal suceso que el de la muerte de 10s dos Padres y
un Hermano de la Compaiiia, a quien mat6 Anganamon con una tropa de doscientos indios de guerra,
porque pidihndole 61 sus mugeres, que por ser chistianas se avian venido a1 fuerte de 10s espaiioles, le
respondieron que no se las podian’dar por ser contra la ley de Nnestro Seiior, y sentidos de esto 10s
mataron.
Esta causa no fu8 universal, sino accidental, y veese que no fueron consentidores de ella 10s indios
de Ilicura que avian dado la paz y pedido a 10s Padres y lleb&dolos consigo, pues siete indios y entre
ellos algunos caciques qde estaban en si1 compaiiia fueron muertos con ellos, y 10s demas de Ilicura se
juntaron y dieron con presteza sobre la gente de Anganamon y le quitaron la presa, y pidieron a1
Gobernador que entrasse a castigarlos, porque ellos le ayudarian, y como el Gobernador no quisiesse
pasar la raya por guardar el orden de el Virrey, ellos le pidieron licencia para pasarse de estotra parte de
el rio de Biobio a vivir entre nosotros para que se viesse que estaban firmes en la paz que abian dado.
La qual no es fingida, ni probarft que lo ha sido otras vezes, pues siempre que se han rebelado ha
sido con grande ocasion, assi de agravios que han recevido de 10s espaiioles como de no cumplirles 10s
conciertos de las cosas que se les offrecian de parte de Vuesa Magestad, de lo qual podrian informar
bien 10s licenciados Maldonado de Torres y Don Juan de Vilela, de el cmsexo de Indias, como quien
tan bien lo saben. Y estos indios no son tan malo’s como 10s pintan, antes son gentes de buen entendimiento y razon, muy constantes, como se ve en la perseverancia que han tenido por sesenta aiios en
defender su libertad. Dizense 10s males que ellos hazen y no 10s que hail recevido y las ocasiones que
se les han dado: assi el medio de clemencia y paz ni ha tenido malos effectos, ni de el natural de 10s
indios, mirandolo bien, se puede presumir que se aprovecharftn nial de ella, ni ha avido experiencia que
mnestre lo contrario.
Tampoco se paeden temer mayores daiios de la guerra defensiva, pues la mexoria de el lugar,
aviendo cuydado de nuestra parte, si ellos vienen a hazernos guerra, tendremos mas cierta la victoria, la
qual siempre ha sido dudosa y muchas vezes cierta la pkrdida en la gnerra offensiva. Y 10s de la ciuclad
de Santiago de Chile no tienen que temer, pues esth la guerra cien legtias de ellos y en medio los
fuertes y exercitos de Vuesa Magestad, que defenddm el paso a 10s indios, y no se p e d e presuniir
que saldran cicn legwas de SII tierra a hazerles dal?o. Tampoco ay qne tcmer que con la ociosidad se
liaran mas valientes ni se fortificardn en st1 tierra, pues ellos ni tienen ciudad ni fiierte ni le quieren hazer,
antes derribado 10s de 10s espaiioles que han tomado hasta 10s cimientos, sin dexar una sola casa en
pie, y con la guerra offensiva y el exercicio de ella se hazen mas valientes. N i menos ay que temer
que 10sindios de paz se pasen a ellos, especialmcate quitkndoles 10s agravios de 10s espaiioles y la injuria de el servicio personal, como Vuesa hlagestad lo tiene mandado, porqne ellos aman niucho el estar
en su tierra, y en la de guerra no hallan tan buena acogida, que 10s que tienen para si tan poco que
comer y vestir mal podrsn hospedarlos. Y assi se ha visto que muchos de 10s que se han ido se h m
vuelto, porque por mal que pasen entre 10s espaiioles es menos mal que entre 10s indios de guerra.
La prudencia humana no enseiia que es buena la guerra offensiva para la predicacion de el Evangelio ni para el ahorro de el gasto de Vuesa Excelencia, pues en sesenta afios que ha qne clura
se ha visto y experimentdo lo contrario, y de la defensiva se ha comenzado a experimentar el bien, y es
gran prudencia experimentarla por algunos aFios, como Vuesa illagestad lo tiene ordenado. &ne no sea
motivo para contradecir esta guerra defensiva la muerte de 10s Padres de la Compafiia ni ningun otro
mal suceso, consta claramente, pues antes que T’uesa Magcstad tomnsse este medio vinieron cartas de
el Gobernador Alonso Garcia Ramon contradicikndolo. Y Don hlonso de Sotomayor di6 todas las
razones en contra a Vuesa Magestad, que se vieron en su consexo y venciclo esta parte de la guerra
defensiva, y assi se remiti6 a1 Jlarques de Montes Claros, Virrey cle el Per& el qual hizo junta cle todos
10s Oidores, alcaldes y fiscales de la Audiencia y de cuatro generales que a la sazon se hallaron alli y
de algunos religiosos, y todos unanimes y conformes votaron qne era lo mas conveniente la guerra
defensiva. Y antes de hazer 10s despachos lleg6 un navio de Chile a Lima y trahia una czrta acordada
de Juan Jaraquemada, que a la sazon era Gobernador por interin, con muchas firmas, contracliziendo
la guerra clefensiva, y que avia llegaclo a bu noticia llebaba el Padre Luis de Valdivia; y el Padre Fray
Gerhnimo de Inoxosa, de la Orden de Santo Domingo, que venia a Lima acompaiiando a la muger de
el Gobernador Alonso Garcia Ramon, cuyo deuclo era, truxo de camino poder de la ciudad de Santiago
de Chile para contradezirlo. Y el Virrey le oy6 y volvi6 a hazcr otra vez la misma junta, en la qua1 se
ha116 el dicho Padre, y mostrando su poder y todas las razones que tenia y oyendo las de la parte
contraria, dixo: que 61 se convencia que era aquello lo mas conveniente y que si todos 10s de Chile
estubieran alli sintieran lo mismo. Y assi, confirmando el parezer pasado, se hizieron 10s despaclios que
lleb6 el Padre Luis de Valdivia. Y antes cle aver avido ningnn suceso malo ni publickdose las pazes,
preclicaron contra ellas algunos religiosos y fueron causa de que tomassen Animo machos en sns casas
y las plazas de hablar nial de 10s orclenes de Vuesa Magestad, avienclo precedido cartas de el Virrey de el
Per6 para todos 10ssnperiores de las religiones, encomendbndoles mucho que ellos y 10s religiosos ayudassen a 10s bueiios intentos de Vuesa Magestad en 10s p6lpitos y fuera de ellos, y despues en la misma
razon escribi6 a 10s mismos el Gobernador Rlonso de Rivera, el qual, vienclo que no bastaba esto ni
las reprehensiones y autos de la hadiencia notificados a 10s superiores de las Religiones, mandb pregonar
en Santiago que ninguno fuesse osado a hablar contra 10s ordenes de Vuesa Magestad en razoii de
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la gueyrn clefensiw, so peua cle tnntos diicados y de servir iin aiio en el fnerte que se le sefialas\e.
De mnnera, seiior, que consta clarainente no aver siclo la c a l m cle esta contradiceion 10s aclvcrsos
siiccsos, . p e s no 10s ha avido. &ne 10s cnpitanes y solclados interesados quicran la perra, no es C O ~ A
nneva 111 es inenester probnrlo. Qne 10s que tienen indios no quierwn que se quite el servicio ~ ) c ~ s o n a l ,
1‘1s muchas dificultades que se han puesto a las ceclnlas en que Tnesa RIagest.ic1 lo hn mandnclo lo
manificstan. Que aya llegado a noticia de 10s indios cle gnerra lo que clizen 10s cspaiiolm cn m i C ~ I R S
y en Ins glosas, nvienclo tmtos criados inclios que lo oyen y atienclen n ello con grandc advertcncia p m
clnr aviso a 10s clc guerra, no es marabilla. Y assi 10s mizmos inclios han dicho nllA que 10s l’nclies y cl
Gobernaclor y alginos capitanes, por liacer lo que el Rey mailcla, quiercn estas p e r , nia5 que todo- 10s
clemas quieren giierra por no pcrder las pngas de lo que va de el Perk
Que cl Padre Lnis de Vnldivin, cpaiiclo le embih el Conde de Monterrey, e5tnbo nueve inescs 61
solo con nn solclndo qne le servin dcntro de la tierra de gnerra, tratando de Ins prizes con los i n c h de
guerra, reducienclo como reclnxo muclios a la paz, y que no iba con 61 el diclio olda ado qnnnclo le matiron 10s indios, informacion y testimonio de cllo tenia el Marques de \lontes Cldros y T’uesn 3Tagei:tad
lo entencli6 por cartas suyas; que no cnmplian lo que Vuera %gestad avia ofrecido a 105 iiidios Iwr itis
cartas, bien lo sabe T’ucsa hIagestac1, y por eso embi6 a1 Pndie Lnis cle Vnlclivia con la mnno que llcb6
y escribi6 encarecidameiite a1 Gobernador para que lo cunipliesse y se conforniasse con el diclio Paclie,
el qual ha escrito mnchas cartas alabando estos meclios, y ningnna ay liaita nhorn en que lor contr,idiga. Y In gerite que picle es para In gierra defensiva y es conveniente, porque la de el Peril cs IJOCZ y
mala. Y a s 6 ay necesidad de que Vnesa hfagestacl socorra con gente que pueda defender y p d h r y
casarse all&, que ay mnchas mugeres, y con eso sc ir&rcniecliando aqiiella tierra, y dentro (le 1)ocos
sliios estarA tan de pa” qne bastcn cllos para conservarla y que aliorre Vuess lhcelcncin niuclia parte
de el sitnaclo.-GAsPAx MOBBINO.

IIizo el Rcal Consejo de Indias y de giicma rarias consultas sobrc 10s iiifornies del
Paclre Fray Pcclro de Sosa y el Paclre aaspar Sobrino, y nltinianientc se rcsolvi6 que
se esecutasse lo orclenaclo por si1 lfagestacl
por hallarse inas conreniente, y que sc
volvicssen a tratar 10s iiicdios clc paz y
de la gnerra defensiva, s o h lo qua1 sc escribi6 a1 Virrey cle el Pc~IIpara que lo
inandasse executai* con todo aprieto, y a1
Gobernador Alonso de Rivera para qne
sin rbplica lo pusicsse por obra y clicsse

tocla asistencia, fabor y ayncln a tan importantcs nicclios. Y assi iiiisino cscribi6
sii Alagestad a1 Paclrc Luis dc Valclivia
que 10s prosignicssc, cuyc2 cartn MC 11%parcciclo poner aqui para qiic conste c k la
dLi1ltad de su IIagestacl y 10 IIIIIC~O qtie
fiaba en tan prndentcs meclios J cn cl
cnyclaclo y diligencia del Padre Valclii+t,
cnyo ssclo en cl scrvicio de IXos y cle s u
Jlagestacl fui: incansable y cligno de las
lioiiras que SII Magestnrt le liazia: cnya
carta dize assi:

EL REP.
Padre Luis de Valdivin, de la Compa??Liade Jesus.

En mi Junta cle guerra cle Iriclias se han visto las cartas qne me aveis escrito, en que me dais
cuenta del estndo de las cosns de ese Reyno y lo que convendrt‘t probeer en orcleii a la execncion
de Ia guerra defensiva y libertad de 10s indios iomaclos en mdocas cine se han heciio fucr;t cle mi
orden, y. aeerca de las reducciones de 10s inclios cle las fronteras de 10s cle gnerrn por 10s clniios que ell
ellas reciben, y lo demas que advertis: todo lo qiial va probehido como lo pedis en 10s clespachos que
lleba el Paclre Gaspar Sobrino, a qnien cnibiasteis a estos lteynos a la solicitid en estos puntos. Yo
os eiicargo y manclo que de iina parte vais ayuclancb estn resolncion, teiiiendo la conformidad y
bnena torrespondencia coli el mi Cobernador, a p i e n ordeno y manclo la tenga con vos, y a mi
Virrey de el Per6 y hndiencia de ese Reyno que os anipwen en lo que esth a nnestro cargo ~ n r nque
inexor poclnis ayndar a Ins cosas de mi servicio, cmno yo de vos lo fro.-Fecha en Msdrid a tres clc
Enero de mil y seiscieiitos y cliez y seis aiios.-Yo EL REY.--Por mandado cle el Rey Nnejtro Sellor,
Z W T O de Ledesma.

Por cloncle se verB la voliuitacl de su
Magestacl cle que prosiguiesscn 10s niedios
clc paz y se Eiizicsse solanientc la guerra

clefensira y no la offciisiva, y qiic la que
sc iba haziendo en cstos afios, clesdc el ilc
trezc hnsta el de cliez y siete, era contra.
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la voluntad y orclen dc SII Magcstncl, la
qual ccss6 ])or mnertc cic cl Gobernador
Ilivcrn, coi;io diremos ndclante, y el Oiclor
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einbiaclo procnradorcs en fnbor de la
guerrs offensivn y se pronietin tener en
sn fabor In cicterminacion del Rey y

el enemigo
las entradas, y el Gobernador da ensanchf3s para que
10s campos pasen la Raya. Embia gente 29 socorro el
Yirrey y orden para que no se pase la Ray;a.

n a L e eJ. Cxu1Jt3l-lldUuI- dlguIld3

tzIt3LLlUIIt3>,

I epl L t!

Aiio de 1614. - El Gobernador haze elecciones: a Pedraza, Maestro de campo. - A Xineit de Lillo haze sargento
mayor, y dizense sus servicios. - Socorro de setenta soldados de el Perh. -Hazen maloca 10s nuestros y
buena press.-Vuelve el enemigo a hazer entrada.-Entradas de Tureulipe: coge dos Ixciques y escipanse.Coge a Necnlgnena y esc8passe. -Manda el Sargento Mayor hazer dos entradas a tierra de el enemign.
-Da ensanches el Gobernador a la Raya. -Ordena que sigan a1 enemigo hasta suLS tierras. -Hazen 10s
espafioIes entradas, y Lorca haze una a Puren. - Tratan de alzarse 10s de Araucc) porque 10s opriinen en
trabaxo. - Prende el Gobernador a 10s caciques y subltalos viendo que no eran ell(1s 10s mas cu1pados.Oue el trabaxo alza a 10s de paz y retrahe para qne la den a 10s de guerra,-Embia el TJirrey sitnado y setentn

t

del Maestro de Campo

Le fuB, coni0 dixinios en
el cn1~11,utupsituo, a informar a1 Rey del

Estado del Reyno, consumi6 el Gobernador la compaiiia de 10s reformados y hizo
algunos probehiniientos en las personas que
servian con mas uleritos y mas lustre.
Provey6 el baston de Maestro de Campo
enla persona de Ger6nimo de Pedraza,
cnyos ineritos eran dignos de el puesto
mas honroso, con titulo de Maestro de
Campo de el Reyno y no de general como
todos 10s cleinas le avian tenido hasta alli,
y le encarg6 el Estado de Arauco porque
Albaro Mniioz pidi6 licencia para retirarse a si1 casa. El pnesto de Sargento Mayor di6 a1 Capitan Xines de Lillo, que despnes fa8 Maestro de Campo, a quien el
Gobernador Rivera tenia particular afficion por aver sido su contemporineo y
amigo en FIandes y persona de tan grandes servicios que no le parecia a1 Gober-

nador que otro ningnno podia llenar mcxor 10s mexores puestos de Chile, porquc
se ha116 en la toma de Portugal y de ins
Islas Terceras, en la batalla que cl Alarques de Santa Crnz di6 a Felipe Estroci y
a1 Conde Mufioz, y despues pas6 a 10s E?tados de Flandes, donde sirvi6 diez y scis
afios y se ha116 en el sitio de Aniberes, Tcrramunda y en el dique de Grave y otra
partes; pas6 con su conipaiiia a Francia,
donde en varios asaltos fn6 siemprc de 10s
primeros y mas seiialados, tanto, quc cl
Gobernador Alonso de Rivera, siendo Cnpitan, le did su gineta estando sirviendo
de sargento; y assi le estim6 tanto cn cste
Reyno, que como alli le di6 SLI gineta aqni
le di6 10s niexores puestos, porque quando
le nombraron por gobernador de Chilc le
embi6 a llamar a Flandes para tralierlc consigo a este Reyno, para valerse de RII mlor y consexo, y en BI entr6 con la gcntc
de aquella tropa por capitan: con clue SII
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eleccion fu6 muy bien recebida por lo mucho que merecia y por la grande fama que
tenia de soldado.
Hizo capitan del fuerte de Lebo a1 Capitan Francisco de CLceres y del Nacimiento a D. Luis de Fuentes, ypara cabo
de la estancia del Rep eligi6 a1 Capitan
Juan de Fontalva, persona de grandes servicios, prudencia y nobleza, que sirvi6 a su
Magestad en este Reyno con mucho nombre, ostentacion y lustre, el qual adelant6
grandcmente las scnienteras de si1 Magestad y le liizo niuchos servicios cn aliorrarle
gran suma de dincro, tenieiido abastecido
el exercito con grande abundancia. I-Iizo
tambien capitanes de a caballo a Don Pedro Ramirex de Vclasco y hlonso Matheos Zambrano,y de infanteria a don Diego Xiron;-y a1 Capitan D. Martin Pacheco
di6 la bara de Corregidor de la Concepcion en lugar del Maestro de Cainpo D.
Diego Flores de Leon, que regia aqnella
cniudad con mucho nombre y grande estinmion de toclos. A1 Capitan D. Ifiigo de
A y a h probey6 en la plaza cie el castillo
cle Arauco por ser persona alli muy necesaria para que con su valor y esperiencia
hiziesse la gnerra en aquella frontera; y a1
capita^ Francisco Xi1 Negrcte, que tanbien avia servido y defendido con tanto
valor el fnerte de Boroa, hizo sargento
mayor de un tercio.
Lleg6 en este tiempo a1 fuerte de la
Concepcion el real situado y con 61 el
Capitan Blas Perez de Esquibias con setenta soldados de socorro, que en esta sazon qualquier socorro era bien recevido
por la falta que avia de solclados. E1 enemigo no dejaba de hazer entradas, sin que
le impidiessen las llubias de el imbierno, ni
de su parte cessaban las armas, annque de
la nuestra, por justificar la gnerra defensiva, no se hazia nias que defender la raya.
Corrieron cincuenta caballos de el enemi-
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go a Cayuguano y llebaron de las reducciones cle 10s indios amigos treinta piezas
de todas edades y saquearon algnnos ranclios: hizieron sin estas algnnas otras entradas, sin que las pudiesse estorrar el
Padre Valdivia, que estaba en el Naciniiento y no cesaba de embiar mensages
a 10s indios de guerra para que se quietassen.
Mas 10s espafioles, mal sufridos de tantas entradas, trataron de hazer tainbien
otras a tierra de guerra, y annqne contra
el orden y mandatos de su Magcstad, sac6 el Sargento Mayor orden de el Gobernador y embici a Christ6val de la Cueva,
lengna de 10s indios, con todos 10s ainigos
de Yumbel a 10s Quechercguas, que eran
10s que inas cntraban a hazer cstos dafios,
y corriendo SUR tierras cogi6 a1 cacique
Paiilaguala y a su padre, que eran 10s mayores caciques del valle, con siete caballos
y veinte piezas, 10s seis varones. No bast6
hazerles esta entrada para que sc refrenassen, porque el niismo dia que 10s nuestros
entraron victoriosos con esta bnena presa,
entraroii algunos de a pie hasta el fnerte
de Ynnibel y se llebaron diez caballos. De
estos laclroncillos no faltaban, porque de
seis en seis y de oclio en ocho, hazian
sus entradas de trasnochada y se llebaban
10s caballos que hallaban mal acomodados,
y las indias y yanaconas desmandados.
Vino Tureulipe con una quadrilla de indios de Yuren a correr la rednccion de el
cacique Paillaguala con intento de llevdrsele, como lo hizo, con siete mugeres y dos
indios, y annqne se presumi6 que avia sido
trato doble del Paillaguala, dcspues se si6
el desengafio, porque se les escap6 del camino y se volvi6, sin que le volviessen las
miigeres y 10s indios. Saboreado Tureulipe, volvi6 a hacer otra entracla a la rcdnccion de Necnlgnenu, y saliendo 10s indios
de ella a la defensa se trab6 una gran ba-

talla cntrc 10s iinos y 10s otros, con i~iiicrtcs p liericlas de cntranibas partes; y a1 fin
sc llcb6 el cncniigo captiro a Ncculguenu,
caciqnc clc ninclio rionibrc y niny ralicntc,
y a otro bucn solclaclo; iiias 10s clos ancltivicron tan aniniosos qiic tobieron tram clc
cscapnrsc cn cl cainino y cle rolrcrse a si1
rccluccion, y contaron que el intcnto cle
Tarculipe era levantar a 10s amigos de
1as reclclciioiics clue cstaban en la frontcra
para li>zer lucgo lo iiiisiiio con 10s ainigos
que cstaban nias a1 norte.
0tras entraclas cle iiieiios consicleracion
y niellos clniio liixo el cneniigo, y siciiiprc
lcs scgnian 10s ainigos h a s h la r a p y algo
mas, y cn iiiiiclias les qnitaban la prcsa y
10s cnstignban. Y en clos ocasiones cogicyon (10s inclios valieiites cle el cnemigo y
luego 10s hizo aliorcar el Sargcnto Mayor
Xiiics de Lillo, cl qml, por reprimir a1
encniigo cle Cliichaco, qnc era (le 10s qnc
continnaban el entrar en nuestras tierras,
enibi6 a 10s aniigos con licencia clel Gobcrnador a nialoqncarle con titnlo clc c o p
lcngnn, y assiiiiisnio inane16 liazer o tra
entrada a Gnaclaba con el inisino color clc
c o p lengua, porqne coni0 cstaba proliibido el pasar la r a p bnscaban algun titnlo
colorado, linsta qiic el Gobcrnador cli6
nias ensanchc a1 escrq)uIo, y parecihdole
que no era bnstantc resistir a1 encniigo en
iiuestras tierras y scguirle solo liasta la
raya para rcprimir sit osadia, sin0 que era
bicn segnirle liasta sus tierras y castigarle,
orclen6 qne clc alli ztclelante siguiessen a
10s que entrassen a infcstar nnestras tierras Iiasta las snyas, clc qiic rccibieron
grancle gusto 10s soldaclos, porqac con esta
ensanelin podian inexor clcsfog,zr su eiioxo
contra 10s inclios, y no liazian inenos fiestas quc el pcrro que se ve suelto de la caclena y que piieclc discurrir librcinente por
todas partes; cle lo qual sc di6 parte a1
Virrey 3’ clc las razones que a ello movie-

roll, 1’0” IO 1iinclio qiic rtpi*etabtlque 110 sc
11nsassc la raya.
IIizidronse coil d x h i del Gobernador 1
con rcpiignnncia clcl Padre h i s dc Vddi via cnntro cntradas a difercntcs partes de
ticrm de giicmi, y una hizo cl Capitan
Anclrcs Ginicncz itc Lorca, cabo de cl fucrte cle Jcsns y soldaclo cle fama, ralcntin J
bucna clisposicion, a ticwas dc Fiircii, ordenrinclolc cl Gobernatlor qnc apenas ent r a m qiiando luego saliessc. Sali6 con
toclos 10s inclios aniigos y cicn C S ~ ~ ~ I O I C S
y con gran secret0 ]leg6 a1 cnarto dc el alba
y corri6 cl ~ d l c clonclc
,
cogi6 oclio indias,
nlgonos caballos y cnalrocientas ovcjas, y
cli6 la rucltrl porgi~cf u d scntido y no tnro
l n p r de liazer inas. No fneron parte cstns
entraclas para qnc cl eiieiiiigo sc qnictassc,
aunque sc liaziaii con esc titnlo J color?
antes cra eclinr leih a1 fncgo y ocasion de
irritarle iiias y que saliessc a la venganzn
y sc persmcliesse n qnc 10s espafioles no
qncriitn paz, aunqnc cl Rey lo iiiai&dm,
sin0 guerra, y a ellos les sabia tan bicn que
se coiiiian las ~iiaiiostras clla.
Los inclios aniigos que asistian en niwstrs fronteras y nos ayitdaban a hazer la
gncrra, sintieron otra mayor que les ibnn
liaziciiclo 10s espaiioles, no gnarckndolcs
en lo que el Rey inanclaba y ocuphlolcs
en otros trnhxos y scrvicios qitc no crnn
del Rcy, qnea eskos acnclian con gusto y
a 10s cle 10s vecinos y pztrticulnres coil violencia. Sachbanlos de treinta cn trcinta
para las semeiitcras cle Connco y otraq
pnrtcs para hazer casas y cortar niadcrns;
ocupkbanlos en escoltas, sin clcxarlos sosegar en PUS casas, y con esto se disgnstaron
cle snerte que digeron: si csto es scr ainigo
de 10s espafioles, nicxor nos es ser encniigos, pues 10s que lo son se libran de cstos
trabaxos y no tienen iiias que acuclir a In
guerra, y eso quando qniercn; y assi, descsperados clc el trabajo, trntaron clc vol-

, y sin
o con!ma de
mdesa.
daiios
el enemigo aiganas en6ractas. - quitanie en vniiian la press.-rrasanio mal en otras entrarlas
10s enemigos. - Experimentanse 10s buenos effectos de la guerra defensivg. - Viendo el Gobermador que el
enemigo entraba a nuestras tierras con secreto, hizo cinco entradas a las suyas. - Entra Xinc:s de Lillo en
Chichaco y haze suerte. -Haze Lorca otra buena snerte en Pnren. -Vidnense algnnos captivas. -Time
otra buena suerte Lorca en Malloco. - -4viso de una armsda holandesa que viene a las costas Se Chile y el
Peru. - Prevenciones de el Virrey. Embia una armada a reconocer las costas de Chile. - Armscla holantlesa
que pas6 a este mar a cargo de Jorge Espilbergio. - Di6 fondo en la Mocha el holandes. - Pas 6 a Is isla de
Santa Naria, tom6 bastinientos y lengua de que gobernaba Rivera y no quiso con 81 nada. -Tr,she Rivera a
la Concepcion 10s tercios y 10s indios. - Recklaase de 10s indios, que siempre intentan traiciones

A ~ I O cte I bia.---flaze

Q

Hizo el enemigo algunas entradas como
.
solia, ya a e pocos inaios, ya ae inucnos, y
algunas vezes se llebaban caballos y otras
piezas. Vez ubo que entr6 junta de mil indios a infestar la tierra; pero 10s espafioles, guardando el orden de su Magestad y
de el Virrey, salian a la defensa liasta la
r a p y inuchas vezes hacian suertes en 10s
enemigos, no solo quithndoles Ins presas sino apreshndolos a ellos. Entr6 el eneniigo
en Chillan y se llebaba nias de cuarenta piezas, y sali6 en su alcance la gente de nquel
presidio y le quit6 la presa y mat6 once
indios de el enemigo. Entraron cnatro inclios de el enemigo en Conilebn y 10s indios ainigos de aqnella rcduccion mataron
10s dos y prendieron el uno, a1 qual ahorcaron, y el que se escapo fu6 mny mal
herido y lleb6 bien que contar a su tierra
de 10s compaiieros que dexaba muertos y
1.

7 .

curar en sus heridas, y s'i 61 no sc
! que
arroxa a una laguna y sale a naclo tampo1

co se escapa. Corrieron la vegy de Cnpnguano doscientos indios de a 1pie y dc a
caballo y enibistieron con una rnanada de
ganado ovexuno, y sali6ndoles Id cnc~~ci
tro 10s indios amigos de aquella rcdnccion
pelearon con ellos valienteinente y 10s trageron a nial traer, hiriendo a muchos y
niatando a algunos, y les quitar on el g,znado y niuclios de sus caballos. Con cstos
buenos suceso4 de la gnerra de!fensivti sc
conformaban 10s que la apoyabat n , juxgando que si nuestro campo estnlsliera sicmpre con cuydado y a piinto pa.ra quando
entraran 10s enemigos, acometeimlos, sicinpre nos iria bien,porque 10s cog;iamosjuntos en nuestras tierras, cansa dos de cl
viage, fuera de SUR inontafjas y con m t a xas de nuestra parte, como sucedi6 en esta
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y otras oca:$ones. Y esto era lo que per- compafiia doscientos y cuarenta espaiioles
suaclia el I’adre Luis de Valdivia a1 Go- y seiscientos amigos, y cogi6 cuarenta y
bernador y que pusiesse en fuertes y re- cinco piezas y un indio, y mat6 diez y nnedncciones a 10s indios amigos, que juntos ve indios y una india, y cogi6 ocho cabase defenderiian mexor, y quando entrasse 110s y hasta seiscientas cabezas de ganado
el enemigo se hallarian todos a una voz
para segnirle, castigarle y quitarle la presa
antcs que ,saliesse con ella de nuestras
tierras. Y I;e ha risto por experiencia que
10s amigos, puestos en rednccion debaxo
de estacadat, se conservan mexor, y divididos y en 1os montes e s t h mas a peligro
de que el 2nemigo 10s asalte y de que se
hagan eneniiigos.
Pero, auiique avia estos buenos sucesos,
viviendo COI1 cnydado de salir a1 opuesto
de el eneil-iigo y defender la tierra, haziendo solo la guerra defensiva que su
Magestad Eiandaba, por ver que el enemigo nienudeah a las entradas y muchas vezes
las hazia co n tanta sutileza y cnydado que
no era oido ni visto y quando se sentia el
golpe ya esitatba de retirada en sit tierra,
obrando con la prcstezn que la picza de
artilleria, qiae quando sc oyc el estallido
y”la bala Iia hecho su bateria, mand6 el
Gobernador hazer este afio de 1615 algun:ts cinco entradas a tierras de el enemigo,
no pudiendo contenerse de verle que 81
cntlrasse en nuestras tierras y nosotros
cstttbihssemos atRdos para entrar en Ins
snyas. Y assi entr6 el Sargento Mayor
Xinles de Lillo en Cliichaco con el camP O de Ynmbel de doscientos y cincuenta f:spafioles y quinientos amigos, y captiV(5 ochenta y tres piezas,mat6 diez inclios,
Y entre ellos dos caciques principales, el
11Iio llamado Gaenucheo y el otro Quifie6‘lala, y cogi6 cantidad de caballos y mil
01icxas de la tierm y de Castilla. Corri6
ta,mbicn el castcllano Andrcs Xirnenez de
Lorcn In cicnega de T’nren, llcbando en sit
5

(1) Las M olncas o islns de las Especerias.

ovejuno.
En cuatro de Octubre se vinieron a1 Nacimiento, de tierras de el enemigo, tres
soldados y una seiiora espaiiola llamada
Doiia Isabel de Almonaci, que avian sido
captivos en la ciudad de la Imperial, y
trageron consigo ocho caballos. Poco despues volvi6 a hazer otra entrada el castellano Andres Ximenez de Lorca en tierras
(le Malloco y cogi6 cincuenta piezas y
veinte caballos a1 enemigo y mat6 diez
indios y sac6 de captiverio una espaiiola
que avia mnchos aiios que estaba en poder
de el enemigo, y cog% mas de trescientas
ovexas de Castilln. Gozoso el Gobernador
de estas bnenas suertes, di6 algunas ventaxas a pobres soldados y el baston de
Maestro de campo dc el Repno a1 castellano Don Pedro Ramirezde Velasco, por
pocos dias, y a1 Capitan Don Martin Pacheco, la plaza de el castillo de Araaco; a
Don Fernando de Cea, Juan Fernandez
Gallardo, Pedro de Espinoza Rustamante
y a Don Alonso de Figueroa, hizo capitancs de a caballos; a1 Capitan Rgustin H8rcules de la Billa, cabo y capitan de el
fuerte de Lebo, y a Don Florian Xiron
probey6 en la plaza de Chilo8 con titulo
de Maestro de campo de aquclla provincia.
En 10s avisos y clespachos quc este afio
de 1615 embi6 su Magestad a1 Perd, avis6 por nueva cierta que una esquadra de
doce navios de holandcses entraria sin falta por el Estrecho de Magallanes p que
10s seis de ellos venian a infestar la costa de
el per^, Chile y Nneva Espaiia, y 10s denias R socorrer de pnso al Maliico (1). IIizo
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el Virrey grandcs diligcncias y prevenciones sobre la ccrtczn clc ella y pas6 la nile~ r a Chile para qitc cl Gobernador se previniesse, la qual rino por tierra, avisanclo
coni0 le einbiaria una armada para qiic
asegurasse cstas costas, coino la desliacli6
Iiicgo, enibianclo a sit sobrino el General
Don Roclrigo cle Xencloza con cuatro narios y seiscientos niosqnctcros, con mncha
gente c?e niar, el qual sali6 a buscar a1
cnemigo con orden cxpresa qne corricsse
la costa de Chile Iiasta mediado Abril, y
cstc plaxo cuniplicio cliesse la vuelta a1
P e r k Venia esta gente bien amnnicionacla y clispuesta para qnalquiera ocasion cle
giterra, y aricnclo l!egado a1 pnerto de
Valdivia y rcquerido Ins islas y pucrtos cle
este Reyno, tom6 el cle la Coacepcion,
clondc cstitbo recibienclo refrcsco hasta que,
vienclo que sc le cnniplia el tcrinino y que
el eneniigo no parecia, se volvi6 ai puerto
cle el Callao.
Salieroii cle IIolanda seis na~7iosa cargo
de Jorge Espilbergio, hombre de eclad cle
ochenta afios, gran niarinero y soldado,
einbiados de 10s iiiercadcres y cle el Conde
Mauricio de Nasao, con trescicntos y cincuenta solclados y novecientas alinas, con
inarineros y artilleros; trahia cada navio
cnatro pilotos y tocla la gente de la inar
iiiuy diestia eii el arte y tan confiacla de
acertar a pasar el estrecho y correr tcrclas
las costas coino si toda su vida las ubicra
navegado. Tiahia vitnallar y manteuiiiiientos para trcs aiios y dAbanse a 10s
solclados y marincros a cuarenta reales
castellanos a1 ines dc suelclo, a 10s artilleros a cincnenta y seis, a 10s carpintwos a
ochenta y SI maestro mayor de ellos a
ciento y sesenta. Los vagcles que aprcsaban cran de 10s inercadercs y todo el clemas pillage y robo, y para esto venia en .
cada nave un mrcadcr, que en si1 lcngua
llanan Altraeste, con officio como clc teso-

rero, que rcceria y gnardaba todo lo que
se pillaba, cn cnja p a p p snelclo Iiazin
toclos 10s clias cle costa mil y sciscientos
dncados. Pas6 este pjyata el Estrccllo
Nagdlanes con el Inas prospcro Tiage qnc
ha hccho armada iiingnna y a 10s 24 de
A h j o de lG15 cli6 forido cn la isla dc la
Jlocha, cerca de el Estaclo de AWCO,y
alli rescat6 dc 10s inclios, cnrneros, arcs
coi~~iclas
de la ticrra, por pcincs, cnentas
de vidrio y cnchillos, y tnbo trato 9 concierto con 10s indios de grtcrra clc tierm
f i r m de qne clentro de tres aiios rolrcrin
con una grnesa ariiiada a fortificsrse en
Valclivia y a poblar aqiiclla ticrra, con fee
y palabra de qnc Ics ayndaria a cchar n
10s espailoles cle ella, y en seiial clc ync no
faltaria cle esto y clc que le tubiessen para
cntonces bastinientos y gente aprcstnda,
des6 nn alfangc y nn espeso y nna qnitn
cle plata en sella1 clc que volvcria y coni0
por prcnclas de sit confccleracion.
Pas6 de aqni a la isla cle Santa .Nark,
qnc estA eufrcntc clc Aranco, y la saquc6
y quein6, p a 10s treinta y uno clc RIayo,
mi doiningo, tom6 en ella lcngua clc la
gente que tenia el csercito espaiiol y qui:
general le regia, y hazi6nclole saber 1111 capitan qiic alli estaba por cabo, Ilnmndo
Juan cle Inososa, que Alonso clc Rircm
le gobernaba, le conoci6 Jorge Espilbcrgio
y &so qiic el llonsinr Rivera era gran
soldado, niiip coiiocido en Flancles y tcmido en toda la Francia, y que no qitcria con
dl nada. El Gobernador, qne sup0 (10s dim
antcs qnc el pirata salicssc clc la isla dc 511
llegada, despach6 n l Perd nna fragata con
cl ariso a cargo de Agustin Roque, piloto,
y niand6 q w vasasscn a la Conccpcion 10s
tercios de Rrauco y Yit~nbel,dondc prcriiio grandcs rcparos cle gucrra con ~ n n c l ~ n
prestcza: lexint6 una gruessa y fncrte INIimdn alta y terraplcnada liasta ulas miba de la barba, innchos cestones J rednctos

Con la venida del holandes entra el enemigo mas conf iado
a infestar nuestras tierras; h5zense varias entradas ;a las
suyas. Prende el Maestro de campo Xines de Li:110 a
Pelantaro, trata de paz, IV 10s frutos aue con la aue avia

Afio de 1616.--0on la venida del holandes trata el enemigo de venir a maloquear I,,
y..u.ly
Picul y haze presa. - Da Tureulipe en Longonabal y mata cincuenta y lleba veinte piezas. - Entra n 10s de
Cayuguano a maloquear a1 enemigo. - Mand6 el Gobernador que entrassen 10s clos campos en la ImFierial. Fneron en busca de una captiva principal llamada Dofia Aldonsa. - La suerte que hizieron en el cnemiqo.
- Piden mercedes 10s soldados. - Haze Maestro de campo a Xines de Lillo. -- Servicios de Xines de Lillo. Boena snerte que tubo en la Imperial. -Piden fabor 10s de la Imperial a 10s de Pnren contra 10s e spailoles
de Aranco. - Sale Pelantaro por general de una grande junta y anima a 10s snyos. -No siente hien Ang{anamon
de la jornada y annncia malos sucesos. -- Echa el enemigo emboscadas y corre las rancherias. --Sale el
Maestro de campo Xines de Lillo y derrota a 10s de las emboscadas. - Siguelos hasta la puente y alli p e1ean.Desalnxalos Don Fernando de Cea. - Echales emboscadas cl Maestro de campo y mats 70 indios. - . Prcriile
a Pelaiitsro y a 35 y rescatan por ellos 27 espafioles captivos. -Procura Pelantaro la paz de 10s (1 e Puren
y no lo consigue. - Entra el enemigo en Chillan y sale castigado. - Hazen otra entrada en Chlillau lo8
eiieinigos y quitanle la prrsa y mataii 22 indios. - LOS de Malloco y Pureii vienen con una j unta. hlcdnzales el Sargento mayor en el rio y alcanza victoria. -Vi6se en gran peligro el Snrgento mayor y
s h a l e de 81 Juan Vasquez de Arenas. - Los soldados con el ocio daii en viciosos y jngadores.-Aurr idiitansc
10s ganados y las haziendas con la paz. - Frnto de el Padre Valdivia y de la Compafiia.
Y-sbVY.

Con la nueva que tubieron 10s indios
de guerra de la- llegzzcla del I-Iolancles a
estas costas y de que el Gobernador avia
llebado 10s tercios de 10s soldados espafioles y las cornpabias de indios ainigos a la
Concepcion, para pelear con loa encmigos
de la mar si saltassen en ticrra, cobraron
grande orgullo 10s indios de guerra, jmgando que tcndrian a 10s piratas en su
ayuda y quc con su foinento echarian cle
el Reyuo a 10s espafioles. Y micntras estaban 10s soldados en la Concepcion, detcrininaron acometer a toclas las rcduccioncs
domcsticas, coin0 desa,niparaclns dc gcnte
qnc las piidiwsen defender, y sin duda
se las llcbaran o las destrnyeran si 10s

\
l
.
l
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tercios, viendo que el pirata se avia 11echo
a la vela, no dieran tan presto la Traclta.
Entr6 cl eneniigo a 10s iineve de Ju nio en
Picul con cincuenta caballos, y cor riericlo
aqnella rednccion sc llcb6 docc pi czas J
mat6 seis, y corrib priinero todas ay ellas as
rsncherias, y a no echarse la clius ma a1
moritc captivaran xnucha, sin que eli dah0
se pudiera remediar, respecto de estar toda
la gcnte en la Concepcion a la milra. dcl
Holandes. Volvieron a 10s cinco de Julio,
quc ya estaban 10s espafioles en sii 1tercio,
y pasanclo a la vista clc 61, clieron roccs,
diziendo : ‘‘Qui) liazeis, espal?oles? No
cliirniais, que ay nioros en la costa.”
A 10s vciritc y cirico del inismc cntr6
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Tureulipe de noche con closcientos caballos
en el cstado de Arauco, en las reducciones
de aniigos de Longonabal, y avihndolas
saqueado, captivado y atado las inanos a
cincuenta piezas, las degoll6 por no (letenerse, llebanclo solas algunas veinte.
Salieron 10s espafioles a la manana en sii
scgoiniicnto y con ellos 10s amigos que
avrian sido lastimados; mas fu6 Tureulipe
tan presto en obrar, quc no le pudieron
dnr alcanze por la m u c h ventaxa que 10s
llebabn ni castigar su atrcvimiento, sino
en un indio que le cup0 la desgracia cle
que le alcanzasscn. Con esto se irritaron,
y picados 10s arnigos de las reducciones de
Cayuguano cle que el enemigo les corriesse
sus tierras, entraron a rnaloqnear el valle
de Nainon y cogieron algunas piezas y
caballos, con que se desquitaron de el
dah0 que el enemigo les liazia.
Poco despues mand6 el Gobcrnador
que entrassen 10s dos campos a la Inipcrial
a castigar las entraclas de el cneniigo, j 7
principalmente a Maqucgua, dondc corri6
el Maestro de campo con seiscientos caba110s por ordcn particular cle el GoLerna(lor para que procnrasse sacar de captircrio a una senora inuy principal, cufiada
snya y lierniana de SII mnger, llamada
Doiia hltlonza de Agiiilera, a quien el
cnmigo cnptiv6 quando la pkrdida de la
cindnd de la Inipcrial, a la cual tcnia por
innger el cacique Gualacan, padre de
Cliicagnala, Eiijo suyo y de csta sefiora,
un mestizo de linda disposicion y gallardo
talle y que se ha procurado acrcditar con
10s espafioles cle fie1 y aniigo, aunqnc
conlo criado en tierra de goerra ha tenido
s w altivaxos, liaciendo a todas manos. Y
nviendo 10s capitancs Don Fernando de
Cea, Juan Fernandez Gallarclo, Pedro de
Espinoza Bustamante y don Alonso de
Figueroa corrido con sus coiiipafiias 10s
vnlles de este cacique Gualacan, no hallamm. DE CHIL.-T. IT.

ron a la Sefiora ni tampoco en que hazer
presa, porque la provincia estaba avisada
y el cacique avia echado toda su gente a1
monte y a la Scfiora tambien. Alargaron
las riendas hasta lo de Gnenucnca y hallando las poblaciones sin gente dieron
fuego a mas de cien ranchos y a niuchos
alniacenes de comida que hallaron. Captivaron reinte indias y a nn indio que dixo:
“que si se cletcnian, pelearinn con cuatrocicntos de a caballos que estaban juntos.”
Di6se parte a1 Maestro de campo de esto,
y sin detenerse mas, niand6 tocar a recoger y se retir6, y hallando qnc faltaba cl
Capitan Espinoza, qnc con siete soldados
se avia alargado hasta el fuerte de 10s
Maques, le agusrd6 que viniesc, y aviendo
llegado, recogieron 10s indios aniigos mil
cabczas de ganado y veinte y trcs caballos
que liallaron y dieron la vuelta a1 Estado
de Arauco.
Estando en la Conccpcion todos 10s
soldados ilc 10s tcrcios con ocnsion cle la
mnida del Holandcs, cargaron innclios
inemoriales sobre el Gobcrnador, pidicrido
todos remnneracion de sus scrvicios, a 10s
quales despach6 con mucho agrado, dnntlo
a cada uno lo que podia por dgspedirlos
contcntos. En csta ocasion eligi6 para el
pnesto de hlaestro de canipo cle el Rcpno
a1 Sargento Mayor Xiries de Lillo y le
encarg6 10s estados de Arauco, fiaclo en
SII lllucilo valor y expcriencia militar,
porque dcnias dc que en el primer gobierno le liizo capitan de caballos y cabo
del fucrtc de Quinchamali, donde hizo la
gnerra crrtdamentc y oblig6 a 10s enemigos a dnr la p a , J’ niudado de el Gobierno de Cliile a1 de Tucnnian por el gran
concept0 que tcnia de su persona, le lleb6
consigo y le hizo su tcnicnte gcncral clc
la cinclad de Crjrdova, y clcspncs de la
cindad dc Sail MigueI (le Tiumnan, doiidc
hizo nna entrada y rednso 10s indios Gun39

zancs y Andalgalas, que avia mnchos afios
que estaban lcmntaclos, y 10s rcduso a
fucrza de a r m s . Y conio tenia taiitas cspricncias clc SII valor, assi en Flandes y
Francia coin0 en las Inclias, le cligi6 por
Macstro clc canipo, para que conio en cl
dc Sargento Mayor a ~ i agohernaclo con
tanta dcstrcza y tcnior clc cl cneniigo, lo
continnassc en cl de Bfaestro cle caiiipo,
coiiio lo Iiizo y se verli, porquc en una
cntracla qnc liizo a la Inipcrial f n d grande
cl dafio que hizo a1 enemigo, llebanclo SII
gcnte tan bicn clisciplinacla y con tanto
concierto qiic sali6 sin recevir ningimo.
Visto por 10s iinperialcs qiic 10s espafioles sc alaiypbaii liasta sus ticrms, dondc
avia qiic no entraban clescle el alzaniiento
general liasta que el Afacstro de campo
Xincs clc Lillo esforz6 si1 gente y penetr6
y corri6 toclos sus valles, y tcmicnclo qne
clc aver entrado m a vez lo avian de continnar y cntrarles otras niuclias, piclieron
fabor p nyucla a 10s caciques (le Puren
para liazcr una entrada en Aranco p ecliar
algiiinas einboscadas para si 10s espafiolcs
les siguiessen hazer m a buena snertc cn
ellos y quitarles 10s brios para qiie no
cntrasseii mas en stis tierras. Conformk
ronsc 10s caciqiics con si1 peticion, aunquc
Angnnamon sicmprc la coiitratlixo, y
avidndolcs claclo todn la fucrza qiic tcnim,
assi de iufantcria coiiio clc ca!xdleria,
nonibraron 10s caciqiics a Pclaiitaro por
gcncral clc esta jornacla. I h o este barbaro,
qnc cra anibicioso y sobcrhio, resefia (le
lagcntc qiic sacaba en canipaiia, y risto
qiic sc liallalm con mil y closcicntos caballos y seiscicntos infantcs, toda gcntc
cscogicln p hccha a pclcar j a perclcr cl
iiiicclo n 10s espaiioles, sc alos6 cn el d c
dc Pallagncn, clondc lcs liizo nn parlanicnto con una lanza en la iiiano, rcfirihlolcs
$us licclios faniosos, si1 valcntia y nonibre
quc por sus bnzaaas aria ndqiiiriclo y por

arer (lac10 la niucrtc a1 Gobcriiaclor Loyola,
y que no cspc~-al)a
cn csta jornacla con si1
a-ucla snlir con nicnos fania, pncs clc sn
&a tcniblaban 10s cspafioles y a si1
brazo ee rcnclian las majores potencias.
Llegaron a cste ral!c, clonde In gcntc
estaba alosacla, 10s caciqncs dc l’uren y
con cllos Anganainon, y risto cl nioclo cle
el alosaniicnto y ciuc iiiucha clc la geiite
era moxa p clc poca espcriencia, cliso a
algiuios clc siis capitaiics y a Pelantaro
qnc no prcsiiniicsse tanto ni sc fiassc clc
sii ~ ~ a l yo rfucrzas, sin0 qnc se raliesse dc
la inclnstria; qnc teniia muclio que avian
cle tralier mas qiie coiitar cle clcsgracias
qne blasonar dc felicicladcs; pero la arrogancia clc Pclaiitaro no liizo caso, presuiiiientlo clc si fclrcidacles y pronictidndose
granclcs rictorias. Llcg6 csta junta ;5 vista,
de el Estaclo clc Arauco a ineclia noclie
pnso luego Pclaiitaro dos eniboscadas cc
postas sccretas y con orclcn clc que est11biesscn a la inira de quinientos caballcIS
que ecliaba a COITCI’, para que si 10s esp:1fioles salicssen en SIXsegniniiento saliesscin
ellos cle sus cniboscadas y 10s cortassen I’
degollassen a toclos. Tocaroii a r m 1:1s
centinelas dc Aranco y sali6 el AIacsti’0
dc campo Xincs de Lillo, luego, sin agua,rdnr a que fuessc cle clia por no pcrclc:r
punto y qnc el ciicinigo liizicssc preea Y
iiiarcliasse coli clla y quando quisicssc s: 1lir en sii alcanzc IC llcbassc algnnas lior:1s
de vciitasa, conio cn otras ocasioiics aT ia
snceclido, que por salir con poca diligei1cia y aguardnr a qiic fncssc clc dia no IC
arian podido clar alcanzc, y llcgnndo n
Curaqnilla, nicclia lcgua de el tercio, CI1contr6 con closcientos cnballos, sncltos Y
clescnfrcnaclos, quc cstaban coniicnclo c11
la canipaiia y craii clc 10s indios cnibosca
dos, y a1 qucrerlos rodcar 5’ coger vi6 qu
saliaii 10s iiiclios clc la ciiibosc:da a cogel
10s para cnsillarlos p cnfreii;trlos, y ccrrarl -
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do con ellos 10s clesvarat6 y llcb6 hnycnclt
hasta la pucntc clc Kilarapiie, niatandc
y captiranclo a iiinclios por el caniino; 2
liaziiindose 10s encinigos fuertes cit la piien
te por clefencler el paso con el din, pelea
ron clcsesperaclamentc y mataron a sei2
soldados espaiiolcs que linzienclo esfuerzc
por ganar la pnentc y ecliar cle cl paso a
eiicniigo niuricroii coni0 valerosos. El Ca.
pitaii Don Fernando de Cen, que sicmprc
fad de grancles alientos y gran chocadoi
con el enemigo, vicnclo que algunos solcla.
clos flnqiicnban por ver alli a siis conipaiieros iiiuertos, aniiii6 a 10s de si1 coiiipaiiiz
p aconteti6 a1 paso con tan grandc valoi
y resolution, juntnmente con s u Tcnientc
Francisco cle Nnva que a p t 6 vnlienteiiicnte la retagnarclia, que con si1 ca,balleria y algunos infantcs que recogi6 conipeli6 a 10s enemigos a clesar el paso y 105i
cch6 de la puente.
EchcSles el hInestro de canipo una einboscada a 10s denins qne avian corricla
las rcdoccioiies. y en cllas y cn 'as cleniae
partes, donde sc pele6 con valentia y grnn
porfia de entrantbas partes, se nintaroii setcnta y tres eneiiiigos. Prcndieroii a Pelantaro, general cic la junta y Toqni principd cle Puren, y a treinta y cinco indios,
1wrsonas clc cncnta y cle rescntc, y coiiio
tales fneron por ellos rescataclos dc pocler
(le el ciieinigo vcintc y siete cspafioles y
cspafiolgs. Cogidronse clos mestizos que
yinieron a, pclear con la jmita y trcscientos caballos ensillados y enfrcnados, con
iiiucho nunicro cle arnias que 10s eneniigos
dcsaroii linycnclo de la furia clc 10s espaiiolcs.
I&tabo inas clc aiio J- merlio en p i p i o n Pelantaro J pronieti6 en clla reducir
n 10s caciqucs de giierra, a persnaciones cle
el Gobernador y clc el Paclrc Luis de Valclivin, y fneron siis intentos bucnos para
cllo y granites Ins cliligcncias clue liizo, pe-
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ro niinca 10s piclo tralier a sn opinion ni
acabar con Angananion que sc rcclrrgesse
otrn vez a la aniistacl cle 10s espaiioles por
cl dolor de no at-crle clado las inugercs qne
se IC huperon.
En fines de Dicienibre eiitr6 una CUBdrilla de cliicliacos en la ciudnd cle San
Bartololit6 clc Chillan, y despiws de aver
cap tivaclo inas dc cnarenta piezas, salieron
10s solclaclos de aqnella ciuclad a1 alcanze
y degollaroii a once indios cle el enemigo
y IC qnitaron la prcsa, clerrotanclo a 10s
dcinas. Volvi6 picado el cnemigo a la
veiiganza a 10s 8 de Enero del ario cle 1 G 1 G
con liasta sesciita qncchcregnas, toclos escogidos y dc bucnas nianos, 9 iiialoqucaron las ranchcrias cercanas a la ciuclad,
clegollaron a un cacique y a (10s i d i o s liexos, y llebdndosc la. cliusnia qne piiclieron
aver sali6 el Corregidor Martin Fernanclcz
Orternelo tras de ellos con treinta y cinco
solclaclos y quince yanaconas. Di6les alcanze siete legnas de la cindad j qnit6les
la presa que llebahan y degoll6 veiiite indios encinigos y prendi6 a cnatro de 10s
inas principalcs, y 10s deinas por clefenderse y qnitdrsclos apretaron tanto n 10s
cspaiioles que liiricron a tres soldados y
10s liizicron retirar a priesa a Ia ciudad.
Los natorales clc la prorincia de Malloco convocaron a 10s clc Piircn, y juntos
closcicntos y cnarcntn iiidios de 10s ma8
alentaclos y de iiicsores caballos clieron
i i v i ~ +i.nwinr*hnrln oil

l n rnrliio&nnna
~
rIn1
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generalniente: Rivera en la infantcria y
AIcnclo en la caballeria. Fit6 natiwal de
Ubcda y clc bucna cstrclla, qne sin clucla
le aynclaron 10s irifliisos clc la s u p y 10s
de la estrella de la patria, si cs assi lo
que dize Euripiclcs, ciuc la cstrclla cle el
cielo cloncle iino nacc IC faborece siempre.
Naci6 en fin con bnena estrclla y ninri6
con ella, pnes en su mucrte luci6 mas el
rcsplanclor dc si1 fania y seinmorta 1'izarorl
siis heclios, alabanclo toclos su pridcncia,
afabiliclad, cntereza, mngnauiiiiiclacl,jnsticia y clcnicncia, que de todas virtnclcs did
chros testinionios (I).
Des6 la guerra en el estaclo clc la gnerra dcfensivn qiw henios visto, sicniprc
clcscoso de gnerrcar y dc que si1 Jf'agestacl
ordcnasse que se le liiziessc a este eneinigo la guerra offcnsira a Euego y a sangre,
porque juzgaba que cle otra suerte no se
ayia de sngetar. Pero conio no sc lian sugetaclo en sescnta afios c k gucrra que
pasaron antes, ni se lian sngetaclo en
otros scscnta de gnerra que se signieron elespues, no se sugctarh en muclios siglos que se I-epitan y se continue la
giierra, porqiie 10s inelios son belicosos,
tienen gran fortaleza en siis montaiias, no
tienen cabeza para la p:~z y saben aunarssc para la gnerra; estin offendidos cle
10s espafioles y no pierclen de yista 10s
agravios, pelean por la libertad y por la
patria, y hallan iiias comodiclad y intcres
en la guerra que en la paz, pues con la
gnerra se conservan libres, scfiores de sus
tierras, sin serviduinbre ni sugecion, y
no tienen qnien lcs haga agravios. Y assi
por la p e r m nunca se sugetarkn y aunque 10s gobernadores cligan que la acabardn ddncloles gente, liardn lo que 10s pasa-

dos y no mas. Si se lian clc sngetar cs por
via de paz y por bncnos niedios y bucn
trataniiento. Y en faltanclo csto se ~ o l r c rdn a rcbelar, conio lo han lieclio liastn
aqui y lo hizieron clcspucs, conlo rcrcrn~os,
y lo harAn en aclelnnte, como lo cspcriincn tarhn 10s rcnicleros. Y sieiiiprc scrh
la mayor parte de la culpa (le nucstra parte por no gnarclarles lo que se les proincte
ni liazcrlos bncnos trataniicntos. Y la niayor causa son nuestros pccados, qiic quicre
Dios 1'0' nicdio elc cstos barbaros castigarnos y corregirnos, y si cn las costiuiibrcs
itbiere cnniicncla nicjoraran 10s tieiiipos.
A 10s cuarcnta dias clc In nincrte clcl Gobernaclor Rivera subi6 a las frontems de
la gucrra el Jliccnciaclo Fcrnanclo Talavcran0 Gallcgos, Oyclor clc la R c d Anclicncia clc Santiago, clespnes clc averse rccevido cn ella por Presidente, Gobernador J'
Capi tan General clcste Reyno, llebantlo
2onsigo algunos caballcros y criollos de
iqnclla cindacl que gustaron de i r k acoinpaiianclo. Entr6 en la cinclad de la Conq c i o n , y el rulgo, que sienipre condcna
;on rigor y da su censm'a en toclo, coiliens6 a dczir que un letraclo no podia gobernar bien las ariiias, niiu.inoracion an;igua de 10s soldaclos, que presiuiiihdosclo
;odo, les psrece que todo se lo saben y
pie ningnno que no exercita las ariiins
mxle manisarlas, y annque funclaclos en
R experiencia, dicen bien; pero si nn lctralo tiene de lo uno y de lo otro, cspericn:ia de soldado y letras cle sabio, IPS 11nri
'entaxa, porqne Ins lctras y Ins arnias se
iermanan y quando se hallan juntas sc
iyndan la una a la otra. No le faltabnn
:xperiencias a1 Gobernador Talaverano cle
a guerra y le sobraban letras para hazer

(1) El hltimo acto administrativo del ilustre Rivera fu8 la instalscion en Chile de la 6rden hospitalarin de 8sn
Juan de Dios, encargada de tomar a su cargo 10s dos misersbles hospitdes que habia ent6nces en toclo el reino,
es decir, el de Concepcion y el del Socorro en Santiago. Firm6 el gobernador e m s provisiones el mismo din de SII
muerte.
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clue sii llagestacl nianclnb~,,que era la
guerra clcfensiva, la qiid rcqueria mas un
lionibre solelaclo y letraclo qiic solclaclo solo,
porqne para .jiistificarl'x y liazerla, clcsagntviando a 10s inilios y atrn ydnclolos por
bnenos iiiedios, In jostificacion obrnbn inas
que el rigor cle las nrnias.
Sitbi6 Inego a las fronteras y visitrjlw 1'0' l h y o de 1617, y en ellas y
cn toclas Ins rediicciones, iiiayorniente
e11 el Estaclo de Arauco y Y~inlbcl,hab16 a 10s toqiiis y caciques con granclc
afabilidacl y mior, Ilebaudo en sn conipafiia a1 Paclre Luis clc Valdivia y dbncloles a cntcnclcr por si iiiisnio p por nicclio
de el Padre, qnien es Dios, la oblipcion
que 10s hombres tiencn a conocerlc, aclorarlc y segnir sii santa Icy, y la qne tielien de obcdcccr a sii Rcy, y trat6lcs cle
Ins conwnicncias de In guerra clefensiw,
10s ntilcs qiic clc clln se arian segnido y
10s que se podian esperar, y c6ino 61 venin rcsuclto a no conscntlr que se faltasse
en un sipice a la volnntacl y nianclatos cle
su Alagestacl en csta parte, asi por ser
snyos C O I ~ Opor scr tan jnstificaclos, tan
pmdcntcs, t:in bicn mirados y cn tanta
conveniencin clc el Reyno, porque sentia
qix por iiiedio clc la guerra no se podia
consegair la pax, como liastn entoiices no
se alia consegaielo, y qiic era el mexor
mcdio para conscguirh la niisinn paz y
la guerm defcnsira y el bum trataniieiito
de 10s inclios, el qual les proinctia clepnrte clc SII llagestad y de castigzr rigorosanicnte a qualqniera que les liiziesse el
nienor agravio.
Mny contcntos salieroii 10s indios cle
cstc razonamiento y respondieron a dl con
mnclios agradeciniientos y pronicsas de fidelidad, offrcci6nelossc de niicvo a1 scrvicio
clc el Rey y clizi6ndole que liixiesse lo mis1110 con 10s de giierra, que annqne barbaros
y feroces, eran hoinbres racionales y se
lii
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cloinesticaban con el agraclo y el buen trataniiento; y assi procnr6 iiiuclio atralier a
la ovccliencin cle SII ;l\fagestacla 10s inclios
cle gucrra y volwr a tratar 10s iiicclios dc
paz y cle la gaerra clefensiva, y 61 y el Padre T&
cle Valdivia enibiaron muchos
mensages poi* tocla la tierra de gucrra
oEreciendo a 10s indios pcrclon en nombrc
de SII hlngcstttcl p que se estubiessen ynictos y pacificos en siis tierras, sin entrar en
las nuestras; que 10s espafioles no entrarian cn lss snyas ni les harian mal ninguno.
Y para justificar niexor la gnerra que
liasta alli se avia heclio contra la voluntacl
clc su Nagestacl y contra stis Brclenes, cntrando en tierras de cl enemigo y captivando inclios en las malocas, niancl6 traer a sii
presencia todos 10s iridios presos y que sc
avian lieclio esclavos y 10s declar6 por libres, y por injnstas y iiial hechas sus prisionev y esclavitnelcs. Para qne se rea
qnanto niexor gobierna el letrado que cs
solelado que el soldaclo que solo cs solclado; porqne el Ictratlo soldaclo haze la guerra con justificacion y las csclavitucles conf o r m a las lepes, y gnarcla con esaccion
10s nianclatos cle si1 Itey, sin clejarsc llebar
de la codicia ni dc la psion, sino que coni0
lioinbre que ticiie sicnipre delante Ja ley,
segobierna por ella, y en la guerra que
no se gnarclan las lcyes sin0 que solo sc
niira a gnerrear con ley o sin ella, ni el
Rey es servido ni p e c k avcr buenos sicesos, y ojalsi ubiera teniclo siemprc esta
gnerra solelsclos le trados, qne mas ubiera
meclraclo que con solo soldaclos,qiie si ubieran sido solclados le trados, itbieran hecho
la goerrs coil jnsticia y Ii6choseln gnarclar
a 10s inclios y no consenticlo agravios, con
que no ubicra abido 10s alzaniientos que
liemos visto ocasionaelos cle ellos. En otras
guerras bastsrh que sea el gencral solelaclo,
pero en esta, si fners soldatdo y letrado,
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era lo que avia menester para que con la
espada castigasse y con la vara hiziesse
guardar las leyes.
No gustaban 10s soldados de tanta ley y
de tanta rectitud, que no qnisieran sino te.

I

..

. .-

puestos a 10s que sintiessen o digessen lo
contrario, y lo observ6 puntualmente. Y
assi por dar libertad a 10s inclios injustamente tornados por esclavos y contra la
orden y volnntad de su Magestad, coni0
q...

Ioriiiiuau porqnc no ay en couus maB vu-

aacos ue que se coiirorIuasseii el uno con
lnntad que la de el Senor de 10s exercitos; el otro, pnes con eso seria obedecida y
assi son tan concertados y tan acertados: executadn la voluntad de su Magestad y
assi se Pian iiinchos aciertos por 10s con- dado por bien servido. Y aunque sienipre
ciertos y unidad de voluntades que estos tubieron p a n conformidad, como he dicho,
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f n@ mayor clcspiics, por las ccclulas quc
cl Gobernaclor Talai~eranorccibi6, qnc
anxiqiic venian para el Gobcrnaclor Rircra,
jiq$nclolc vivo, sc IC clicron a 61 y lns
ohcdeci6 y cxccnt6. Hmbi6 sti AIagcstacl
cl plicgo cerraclo a1 padre Lnis clc Vnldivia
y cn 61 10s plicgos, ceclulas y provisioiies
para el Virrey, Gobernador, Anclicncia y
Ins dcinas personas, liazicnclo cstc favor a1
Paclre Valdivin y csta confianza y escribi6idole a 61 la carta quc pnsc cn cl cnpitulo 16 de estc libro.
Y lo que ortlenay nianda su BIagcstad
a1 Gobernador cs qnc sin liinitc dc ticnigo
sc continue la gncrra defcnsiva, y qiic ni
con indios ainigos ni niestizos no sc hnga
cntracla ninguna a ticrrns cle gucrra, xii
con color clc clcfensa ni de dcshacer jiuntas, sino solo a sangre caliente, si ach vinieren, scgoirlos y qiiitarles la presn y cnstigar
a cstos tales inquietos no iiias. Lo scganclo:
porque no sc cxcciitaban sus ordcries tan
niiradas y 11%avielo contrndiccion dc cllns
aci, iiiancla si1 h'lngestacl que el Virrcy cnpic pcrsonn, y vino noinbrado cl Fiscal Machaclo, a hazer execntar toelos 10s ordenes
daelns y a hazcr que a1 Padre Luis de
Valclivia no le inipidn ningtino la execncion dc lo que SII Magestacl le tiene cnc3mcnclado. Lo tercero: niancla su llagestad
quc el trato de 10s indios de guerra pcrtcnczca a1 PadreValdivia y a 10s paclrcs de la
Coinpafiia, sin qnc... Gobcrnaclor... (1) 10s
mcnsages. Lo cnarto: que 10s lcngnas, assi
generales de el Reyno coin0 10s particiilares, 10s nonibre y clija el Padre Valclivia,
quite y pongzz, y a losqne el Padre dicrc
nonibramiento, lcs d6 el Gobernador titulo y salario, porqne 10s lengnas eran poco
fieles, en gran daiio de 10s indios y clc 10s
intcntos cle SII RIagestad, y assi quiso que
el Padre 10s pnsiessc de si1 niano tales

qiiales convenia y qiic cn linllando en cllos
falsedacl 10s quitasc por perniciosos. L o
qninto: manda SKI nfagestacl que para quc
sc cuiiipla sii real palabra clacla a 10s inclios
de pax y g~.icrrn,que para qiic ncudan a1
Padre Luis cle Valdivia con tocla confinnza, sea su intcrccsion para con cl Gobcrna(lor cfficaz en todaq las cosas tocantcs a1
bien, conioclidacl y paciiicacion clc 10s inclios, y qtuc en niatcrin cle agrario 1iccl:o
contra orden de SII Magestncl a 10s indios,
se est6 en razon clc clesagravinrlos y gnardarles justicia a lo qnc cl Padrc Vnltliria
cligere, porque en muclias cosas se lcs avia
qucbrantaclo la pdabra y sc les avian liccho claiios y prisioncs a 10s indios contra el
orden y volnntael de su Magestacl. Lo
scxto: revoca la proliibicioii que avia ilc
entrar paclrcs de In Conipafiia cle Jesus a
la ticrra de guerra pwsta por 10s gobernadores, y cla facnltad a1 Padre Valrlivia
para que segun y conio le parecierc conrenir, 10s pnccla canibinr .. que sin dcpciidencia cle 61.. el Padre Valdivia.. . misiones,y 10s I'aclrcs de la Conipaiiia clonclc jiiz@arc convenicnte y a 10s quc 61 IC parecicre
poncr. Con que ces:ebnn Ins ocasiones qiic
entre cl Gobernaclor y el Padrc avia dc
clifercncin, y aiunqiic estos orclcncs clc sit
Magestacl, que venian para cl Gobcrnaclor
Rivera juzgando que cstaba vivo, para
repriiiiir sus contratlicciones, aprovccharon
para que 10s slicesores no las tnbiescn con
el Padre, porqne la estiiiia que de 61 linxia
su Magcstacl y la satisfaccion que tenia
de quan bien y fielniente le servia, era tanta, que qualquiern coiitradiccion la scntin
en cstrenio y la tonialsa por s u p , por scr
tun instrimento cle quicn sc valia para una
cosa cle tanta gravcdacl y de qiiicn tenia
tanto concepto. Y cieclara SII Magcstatl,
para qnitar de todo piunto estas clifcren-

.
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(1) El testo est5 inintelijible en esta parte por la magulladnra de una hoja del orijinsl en iins de sus esqninns.
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cias, que a1 Gobernador toca el clcfciiclcr la
r a p y gobernar cl Rcyno, y a1 Padre Valdiria y dcnias rcligiosos clc la Conipafiia
el tratar con 10s indios clc gacrra y clcclararlcs siempre la roluntacl de sii AIagcstnd
y intercccler que sc lcs cunipla. Y a1 Fisc ~ qiie
l aticnda a la cxccncion elc todo lo
diclio y de lo signicntc, porqnc cl Gobcrnaclor 110 quiera usar clc ninyoria y 1i:ixer
SII gusto o interpretar la roluntad cle su
hfagcstail a su qucrer quando cst&tan cxpresnda.
Lo octavo: cine a 10s indios cogidos en
estos cinco anos en la gucrra 10s clcclare
por libres uno a tino el Fiscal, y si no cstin contentor 10s assicntc eon otro an10
para que sirvan conio libres a quien glistarcn. Lo noveno: qiic a 10s que sc cogicren clc aqui adelantc, vinicndo acL a offcndemos, tanzbien Sean libres, pero que est&
prcsos para tr0cn.r por cspanoles captivos;
y qiic trabascn en cl interior, no sicndo
caciqne o capitan clc cstinia, cn scrvicio de
elRcy o de algnn soltlatlo, pagtindole su
tmbaxo. Donde sc w que no ticnc voluntad sii Magcstacl cle qtw 10s indios Sean
esclavos, y su gran justificacion, pucs aim
a 10s prisioncros qnicre que se lcs pague
el trabaxo de lo quc sirviercn. Lo cl6ciin0,
que no vengan 10s indios eic Arauco, Catiray y Ilicnra a mitas fncra de sus ticrras,
sino quc en ellas sirvan a sn Magestad con
inodcracioii y paghnclolcs todo lo qnc se
les dcbicre cle su trahnso. L o q i d cs muy
clc notar, porqiie ann en trabaxos cn scrricio cle su Magcstacl qiiiere qnc se lcs pagiie a 10s indios lo qiic Iiiziercn, lo qual
nunca se obscrva, y si lcs dan nna botixa
de vino piensan qnc h i lieclio nn~clio.
Estos focron 10s ordenes qnc su bfagestad embib, despues de aver alcgado
qmnto pudo y snpo el Coroncl Pcclro Corths en la Cortc, y el Padre Fray Pedro de

contra cle la dcfcnsiva quc su Magcstad
tcnia enconienclada a1 Padrc Valdiria, en
quc ricgociaron tan poco, qnc su Nagcstad volvi6 seganda vcz y con ninyorcs fncrzas n encargar a1 ~ x d r cValclivia qnc prosiguicssc en lo que IC tcnia niandado en
sii scrvicio, y inand6 qiic toclo lo quc dl
orclenassc y liizicssc en esa inatcria, cl
Gobernaclor lo cxccntasse, porquc ma era
su volnntad y en cso se claba por bicn scrTiclo. T el Virrey, en conforniiclad de 10s
ordcnes que tub0 csta segunda vcz cle SII
Jfagestad, reprcndi6 agrianicnte a1 Gobcrnador Alonso dc Rircra, aunqne no le
dcanz6 vivo la rep~~cnsion,
y IC apricta
grandcniente sobre quc no consicntm hablar contra los orclcnes cic s~ llhgestacl
y qiic no se canse dc eiiibiar inforniacioncs cn contra de la paz y gucrra clcfcnsiva, ni nienos de que entraron indios a maloqucar y a buscarnos a nncstras tierras,
a hurtar caballos y a Iiazcr otros claiios;
qiie ya lo sabe su bIagcstd qnc an clc VCnir y suponc quc lian de hazer cntradas,
y para cso mtliida qiic e s t h 10s nuestros
con vigilancia y coil Iris nriiias cn las nianos para scguirlos liasta la r a p y castigarlos, y quc el cntrar 10s tales inclios no
ciesacrcclits esta rcsolacion.
Y ultiniainentc le encarga el Virrey a1
Gobcrnador que no ponga por niinistros de
gnerra (qne assi lo manda SII Magestnd)
sino a 10s qnc sicntcn de corazon lo quc
su Magcstad lia inanclado y el Padrc Vnlcliria va executando; qnc son iiiuclios y
niuy gr:~vcs 10s quc le lian escrito all& a
Linitl que inuclios sieiiten nial y Iiablan
mal clc lo que su Rlagestacl tiene ordcnaclo;
y que sicnclo assi nial podrin 10s tales
exccutar si1 voluntacl, sintiendo indcbidanicntc c k ella, y quc assi no scrti conveniente clarlcs pucstos en la gucrrn, sobre
quc trahc muclias y mny efficaccs razoncs,
porqne ningano obra proinpta y alegre-
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niente quando repugna y sientc nial clc lo
que sc le manda, y bien se ve que 10s pies
dcbcn sentir con la czbeza y no la cabeza
con 10s pies, y siendo su Magestad la cabeza, coni0 lo es, todos deben conformarse
con lo que quierc y siente. Y le da el Virrey a entender al Gobernador que abocar& a si el dar 10s puestos y 10s probeher& 61 allk e11 Lima si sabe que se dan a
10s que no sienten y quiercn lo que su Magestad mancla y el Padre Valdivia dispone.
Y para que se vea lo que es el mundo
y lo que puede la ambicion y la lisonja,
luego que este orden de su Magestad y del
Virrey se public6, llobieron pretendientes
y lisongeros sobre el Padre Valdivia y no
se vaciaba su celda dcpersonas que jainas
entraban en ella, dixiendo torles: “Yo si
que sienipre he sido de cste parezer. No
ay tales rneclios como 10s que su Magestad
ha tomado para la restauracion de este
Reyno y para que la gnerra se acabe. Bien
dezia yo que lo que el Padre Valdivia
queria entablar era el unico niedio para la
pacificacion de este Reyno. Ya cadnca
Pedro Cort6s que fu6 a la Corte a contraclecirlo.” Y 10s que nias le clavaban a1 Padre Valdivia la lanza, hazihdole punta y
metihdosela hasta el recaton, ya le dezian
que solo 61 avia dado en el punto y que
no avia otro como el Padre Valclivia, y
pidihdole que rogasse por ellos y 10s acreditasse con el Gobernador y le diesse a
entender como eran de su vanda y de su
sentir, para que les hiziesse merced de 10s
puestos; y el Paclre, que era prudentissiino,notaba las diferencias dc 10s tiernpos y
reparaba qn&n facilmente se mndan 10s
semblantes y c6mo 10s hombres de este
siglo bailan a1 son que les hazen y se mueven como veletas por el lado que les dael
viento. Y en las plazas dezian que ellos
siemprc avian sido de la opinion de el Padre Valdivia, para que llegasse a su iioti-

cia, y el Padre se honraba dc que fucsscii
de su parezer, aunque fuesse por llebar la
mira a 10s officios, y a todos prociiraba
ayudar, a unos porqne avian sido dc si1
parezer y a otros porque ya se avian rctlucido a 81. Que inuchos ubo que sintieron
siempre que el mcdio unico para la pacificacion de esta tierra y para la quietnd
de 10s indios era el quc su Magestad con
tanto acuerdo avia clado y encoinendado
la execucion a1 Padre Valdiria, y valp
uno por muclios, que fu6 el Maestro clc
campo Alvaro Nufiez de Pincda, que fn6
uno de 10s grandes soldados y de major
experiencia de aquellos tiempos, y 61 y
Cort6s fueron 10s clos polos de este ciclo,
10s dos Pares de esta gucrra y 10s clos brazos que la sustentaron, y si Cortks fui: dc
contrario piirczer, bast6 Alvaro Nufiez para hazer contrapeso J para ~ P O J O clc est3
opinion, de la qual fn6 tambien el Qobrrnador Rivera, que fn6 inas soldaclo que
10s dos y escribi6 a1 Rey a 10s principios,
apoy&ndola, y con encareciiiiientos hahlaba de 10s medios, 9 lnego, a 10s fincs, sc
mud6 y volvi6 a cscribir lo contrario, lo
qual fn6 caitsa de que su Rfagcstad cnibiasse cedula a1 Virrey para que le niudassc.
Y quando el Paclre Gaspar Sobrino volvi6 de la Corte con todos 10s recandoi; y
ordenes de su BIagestad referidos, le clctnbo el Virrey en Lima para que sc fiicw
en otro navio a Chile, y le liizo aguardar
para que llebasse otros ordenes sccretos 1
la reformacion de el Gobernador Rivera,
sobre que escribi6 que qnedaba pcnsaiitlo
lo que avia de hazer; pero con su nincrtc
ces6 esta resolncion y Dios le reform6 J Ir
quiso llebar a clescansar. Y coriocienclo cl
Virrey que Alvaro Nuiiez, como tan grui
servidor de su Magestad, exectitabn p i tualniente sus ordenes y scntia con si1 He;
y seiior, y obedecia como buen ministro :I
sus mandatos, orden6 que le hizicwri
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3tro clc campogcncral elc el Reyno, el
qnal orelcn rino a la Real Rndicncia y a
SI1 F iscal J' Incgo sc pus0 cn cscciicion, y
el ciobcrnsdor Tdaverario IC cntrcg6 el
bnsttm dc hracstro clc canipo clc el ltcyno
J' hi;co Sargcnto htayor a Andrcs Jiiiicncz
dc 1-rorca, niinistro niny puntual y granelc
cxccntor clc 10s orclerics cle si1 RIagcstacl,
J' so ltlaclo clc mnchos brios y cspcricncias
en 1;1 gncrra y qnc sicnipre sinti6 mal clc
10s a gravios qnc a 10s iiiclios sc lcs hazian,
J' jll!sgaba yiic con el buen trataniicnio dcsari:~n Ins arnias y cstarian de paz; pcro
que sicniprc qnc clc nuestra parte faltassc
el g1iarclarlcs lo quc si1 Xagcstad man& y
el 01)riniirles con trabasos, se avian tlc alznr, y si 10s rninistros son cn csto ficlcs p
Tigilaiitcs, 10s tcnclri,n sicniprc de paz, y
si d c:scniilaclos y omisos cn rcpriniir la liin clc 10s qiic agravian a 10s inclios, no
p z : con qiic el arerla o no arcrla sc
c a rctlncir a niicstro biicn trato o mal
tratc con 10s inclios; 9 tlezia bicn y Iiablaba ccm o Iiomhrc que lo avia cspcrirncntado. Y cn Ins pazcs qnc hizo el XTarqucs clc
Baitlcs y foment6 el Gobcrnador Don Martin clc hlosica con tanto a d o y dltraron
dcsd c cl aiio de lG40 liasta cl clc 1655,
CGil tanto gusto de todos y frnto en lo
tcm]iornl y cspiritiml, sc ri6 csto manificstalll(:ntc, 1)orqiic aricnclo conscrvaclo a 10s
iii d it7s cii pa" cstos quince aiios 10s mini$tros Inicnos, cclosos y alcntatlos, Trinicron
i que con siis dcsatcncioncs J dcinasias
; a r m a 104 indios n, qnc sc alzasscn,
~~~ziciiclo
10s niisiiios inclios a rozcs qnc por
cl Nncstro de campo y el Sargcnto IIayor
J tainbicn por el Gobernador, qne no 10s
q r i n i i a 10s malos tratamicntos qnc 10s
Ii~zi;in,sc ~-cl>elabaii,y qiic les diessen estas trcs cabczas y no pasaria aclclantc cl
~cl)clioii
: con t l w sc c.onfiim6 qiic cl i n d
trataitiicnto tlc los iiidios y 10s malos iniiiiitros so11 la cansa. (le qnc no sc coiiscr-
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ren de paz y la ocasion de toclos 10s alzamicntos.
Y consiclcrando SII Alagcstad qnanto
iinportaba la csecucion dc Ins ninchas ccclnlas que en varios ticmpos avia despa~1iac10en orclcn a1 bnen tratamicnto clc 10s
indios y a alibiiulos clcl peso y c a r p injusta dc el scrvicio personal y 10s ordcncs
tan aprctaclos qne con el Padre Valdiria
avia, prhbida y piamcntc, dcspacliado sobre esta materia y aliora volria cle niievo
a. dcspacchar, mane16 por una prorision rcal
a la Andiencia cte cstc Rcyno de Chile
que risitassc la ticrra y dicssc la libertacl
quc tan lloracla ha siclo dcstos afligiclos
inclios y quitassc el servicio pcrsonal; y
para esto conicti6 1% Rcal Anclicncia, en
nombrc cle si1 BIagestad, csta risita a Fcrnando Macliaclo, su Fiscal, el qual en la
ciudacl de la Coriccpcion did libcrtacl a toclos 10s indios que sc arian hccho esclaros
en aqncllos cinco aiios contra el orclcn y
volnntad dc sii hiagcstacl, y libr6 a iiinclios
cle cl scrvicio personal, sobre lo cliial, parccidntlole a1 Cabildo de la Conccpcion qix
cxccdia clc la coniision qiic sc toniaba
mas niano clc la qiic el Rep IC claba, hazicndo librc a1 que no lo era, por estar
Innclios co~ii~~rclic~icliclos
en la cctlnla de
scrvidiinibre o porqiic scn tian 10s rccinos
quc lcs qiiitasscn cl scrricio, IC cnibi6 iin
rccaclo sobrc esto, y cl Fiscal prcntli6 a1
Prociirador cle la cinclad qiic IC llcbaba,
q i ~ clo era el conisalio .Juan cle Coiitrcras,
y qucricntlo prcnelcr jiuitamcntc con csto
a1 Cnbildo, por qacrcrlc impcclir cl cscrcicio clc SIX rcal coiiiision, sc jnnt6 todo 61,
alcaldes y rcgiclorcs, y sc) fncron hcclios
un ciicrpo a la casa clc el Maestro tlc cam130 v Corregiclor Alonso tlc llirancla Salon,
9 d l i , liazidnclose fucrtes, no sc clcsa~on
prcwlcr, ni tampoco el Fiscal intciit6 1n-os c p i r :ulclantc p r cvitnr riiidos y Conscrvarla antoridad tlc el C:ibiltlo p p a z 11iil)licn.

Como el Gobernador y el Padre Valdivia dieron libe:rtad a
Pelantaro y a otros caciques presos injustamelnte. I3e 10s
mensages que fueron y vinieron de la tierra de guerra,
10s que dieron la paz y venian a comerciar, Y 1c)s que
con la paz se baptizaron.
Tienen mucha conformiclad en execntnr la voluntad de el Rey el Gobernador y el Padre V aldivia. .-- @ita 1111
lengna y un capitan y cia soltura a 10s caciqnes mal presos. - Kniicopil!an sz queda en reenc:s sin tener
obligacion, mientras su hermano trata la paz. -Ernbia a Pelantaro a iratar In paz en PIwen --I lesa reenes
Pelantaro nn hijo y nn sobrino. -Gaptizanse 10s dos y cisanse pur la iglesia y \ iven COI n o buenc1s christianos. - Qued6 Pelantaro cle tratar las pazes y embisr avisos, y hizo!o toclo. - Entran mu chos de 1jaz a tratnr
y contratar. - Carta de el Padre Valdivia. - Lo que obr6 Pelontaro y 10s que adniitierc311 la paz. - Qnbnto
mas se gana con 10s medios de paz que con la gncrra. - Vienen muchos a dar la paz y n comerciar - Vicncn
a dar lo paz 10s de la cordillera. - La ocupacion que tenia cl Padre Valdivia con 10s men saseros Jr la cautela
con que 10s trataba. -- Dizeles que por 911 bien tiene atados a 10s espaiioles. - Que les soljran f iierzas a log
espafioles y Ias tienen junta., y a punto. - Encareze un Capitan a 10s indios de guerra la nierced que el I k y
les haze. -Respuesta de un indio, que ellos por EU lanna se la tienen. - Que ellos haze n mercec1 a1 Rcy.Vienen a comerciar a 10s dos tercios y crcce la amistad con el troto. -Raptiaa el P,adre Val(livia y SUI
compaiieros ocho mil indios. - Quita Talaverano todos 10s ministros que hizo Eivera I,orclue f raltaron a la
obediencia Real. - Tubo orden cle el Virrey para quitarlos por clesobeclientes. - TalaveiPano por obediente
tubo ilustrcs victorias con la p:IZ. -La paz es el meclio cle la conversion, y con la paz se conquist:m mas qne
con la guerra para Dios y para el Rey.
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gnna, 10s ayian pres0 injustanicntc , y asxi
10s did libcrtad y niand6 que 1lcbnsscii
exccucion d o 10s ordencs dc su RIagcstad Y dcl fnerte dc Lebo, doncle cstaba 1weso, a1
no liazia cosa el Gobernador que no fuc:ssc de Nacimicnto, a1 Gcncral Pelanta>YO,para
* l . ! - , l - l - _.^__
-- -:.-...:-..A_..
que 10s enibaxadores tubiessen por alli
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avieiido arcrigtiado quc cl alzaniiento pa- nias breve corrcsponclencia con I(1s cacisaclo, que abiaii inipiitacdo a 10s indios dc qiies qiic tratabaii de su rescatc3 y reAratico, avia siclo nientira y invencion de dcnipcion, 7 el diclio I'clantaro enibi6
un lengna, cle que sc liizo plcna informa- muchos mensages a la ticrra de guerra
cion, le quit6 liiego, y lo niisiiio liizo con parti qne recivicssen la paz, y ai1inqiie IC
el capitan clc 10s Catirap, qne le quit6 por dabam libertad a 61 y que fuesse a tratarla,
arer 61 ocasionaclo a 10s indios algiinos no quiso sin0 dctenersc algiin ticnil30 hast:L
disgnstos, de que proccdi6 el decir que se rer como se ponian Ins cosas, y IC) niismo
qucrian alzar, y assiniisnio arcrigit6 que a liizo Nancopillan, nn cxciqnc mni princi80 caciqiies cpc avian preso viniendo a pal clc la tierrn de gnerra, que vir10 n resrescates y no avian lieclio hostilidad nin- catnr a SII liei~nianoque a r i h l o s e le d ~ d o
lobernador Ta-
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no quiso ir dl a su ticrra sin0 qucdarse cn
rccncs inicntras su licrniano iba a tratar
las pazcs con 10s caciquc s clc la cordillera,
y aiunque cl Padre Valclivia IC cliso que
sc fncssc porquc 110 sc cn tcncliesse en si1
ticrra qiie IC clctcnian y porquc no tcnia
dl obligation ningtina a 1q~~cclar
cn reencs
ni sc Ins pedian, con t cd o eso clijo: qiic
para que ccliassen cle ver 10s edparlolcs
conlo dl y todos 10s suyos cleseaban la paz,
se queria quedar entre c:Ilos liasta que s u
hcrinano fucssc a trata,r Ins pazcs y volricsc con la respucsta que cleseaba. Y
avidndola traiclo de co1110 todos venian
con niuclio gusto en la 1IRL, sc fu6, y juntanientc se clcspacli6 Pc:lantaro para que
rcclugcssc a 10s caciqncs clc Pnren por las
baenas esperanzas que daban 10s mensagcros quc sc avian clcspacliaclo de qnc con
SII rista sc ajjustaria. Fr16 inuy agracleciclo
a1 Padrc Valclivia, que IC liizo mnchos
agasasos, y trat6 con Q 1 niny clespacio cle
las conrciiicncias de la paz y guerra dcfcnsiva, a qne fu@muy aficionaclo y dcscoso
clc que sc entablase e 11 tocla la ticrra
vieiiclo yuan bicn Ics ceh b a .
Des6 Pelantaro en rt:enes 1111 Iiijo suya
llaniado Lipiiiancu, y con 61 quccl6 nn
sobrino snyo Ilaniado Chlbumanque, liijo
clc el Cacique Unabiln de Poren, cl qual
cntr6 y sali6 rarias vccc3s a tratar con 10s
caciques de el asiento cle la pax y tanibien
avia cliligenciado la sol t Lira dc el tio, y a1
cnbo de (10s aiios la vi]io a consegnir en
cstc gobierno. Qnedarc)n estos clos Iiijos
rlc estos caciqncs en p oclcr clc el Paclre
Luis clc Valcliria, qiic IC)s aqncrenci6 y rcgal6 iniiclio, y 10s con1+ti6 para qnc se
)

baptizasscn, lo cnnl se liizo con ni:iclia solcmniclacl, sicndo el Goltcrnaclor si1 paclrino,
y el liijo clc Pelantaro sc lIani6 en el baptisnio Don Fclipc,y el liijo de Unabiln Don
Lope, por arer siclo SII lmclrino el Gobcrnaclor Don Lope cle Ulloa. CasAronse
clespnes clc SLI conversioii con i n c h cliristianas, hijas clc caciques y inclios de paz,
y di4ronse tanto a la rirtnd que eran muy
frccucntes en la Tglesia, confcsanclo y coninlganclo y rczando el rosario de Nuestra
Seiiora. Pcro clcspues tuvieroii mal fin,
coni0 se clirS adclantc.
Qnanclo se le di6 soltnra por 10s reencs
diclios a Pelantaro, quccl6 de que volvcria
y avisaria de la rcsolucion clc 10s caciques, y
qiic en el intcrin trataria las pazcs y claria
avisos clcsecrcto del iiitento qiic tenia el
enciiiigo y clc siis conscxos, lo cual cnmpli6
danclo mnchos arisos por cl desco qnc tenia
elc quc sc asscntassc la paz y agradecido a1
bucn trataniicnto que tnbo en la prision y
por SLI liijo y sobrino qnc dcx6 en reenes.
Y de partc cle 10s caciqucs de las otras provincias iban y venian cacla dia niensagcros,
y entraban a bandadas 10s indios a feriar
con 10s espaiiolcs, clbndose por aniigos y
por cle paz, con grancle confiaiiza .y gnsto
dc cl Gobernador, capitaries y clc el Padrc
Valcliria pop rcr el frnto que sc iba cogiendo de el trato cle pax, y que niesor
cyic con la guerra sc rednciaa a nnestra
aiiiistad y a la obcdiencia de si1 ITagestatl,
coin0 sc rerL por una carta de cl Paclre
Lids dc Valclivia cscrita nl Padre Rector
cle la Conccpcion, Juan Roniero, quc dizc
ass1:

Qnnn do f 116 PelnntR ro
y vino a decirnie de 1).irte de Pelantaro lo qiie nvi:a pasado y coiiio a\% lieclio cl dicho I’claiitRro
ima borracliern en Puren q lie dnrh oclio dias, y en elln sc cleclararon a sii persuasion por cle iniestrib
partc tocla la. gente de Pure n, de Ilicnra. y cle la costa, offeci6nclose a di1r la paz, y assimisino la gente
tlc la cordillera; y Pclniitiirc) d i m con imperio a 10s retiraclos qiie 61 era rey en aquella ticrra y que
vciiia :a nwntarla. Ma.; 1:a s()Im-via dc Angnaainon 110 siifri6 esto, y lnircci6iidole que se le salia l a gente
y qiic yka 61 iio seria nntl:~,j qiic 1 , ~gloria cle 1;t quietid y liien general sc la llebnlxt Pelailtaro, tlixo:
que e1 era el rey, y se sslih cnomclo coli Tureulipe, ainci~az8nclolcsque haria jiinta contra ellos y contra
iiics,
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10s espsfioles. Ellos se rieron de 61I, y 10s de Puren y de Ilicura me embiaron mensages avisitnclome de
todo y dizikndome: que ellos estaban firmes en la paz y que no hiziesse cas0 de Anganamon, que cumclo mas podia juntar cien indios y que ellos eran muchos, y si fuesse necesario llamarian a 10s espaiioles
en su aynda. No podemos tener 1nexores nuevas que saber que entre ellos ay division y que tcnenios
ya tantos de nuestra parte, y que si hasta aqui llegaban nuestras armas defensivas hasta Biobio, ya son
auestras las de Ilicura y tocla la c osta, las de Pelantaro y la cienega de Puren, 1as de Llanquimanqne
y Utanlenbu, las de Paineguili y la corclillera, donde se ve el fruto que se va cogiendo con 10s niedios
de pa”, y que con ella se gana ITLBS tierra y se adquieren mas vasallos para su ,\/agestad que con la
guerra.
Aqui he estado el mes de A: ;osto gastitndole en visitar a Cayuguano y 10s fuertes hssta la cordillera, y siempre ha estado conmig;o el Maestro de campo general, que somos un mismo corazon y lo
mismos 10s capitanes, que todos pirocuran ir ya a un fin, que es la vnluntad de su Magestad y la pncificacion de la tierra, con cuyo par ecer se hace torlo bien, deseanclo acertar y escoger lo mexor. Ha sido
clo algnna importancia mi asisten[cia por a d , .y ahora lo es inas para la confirmacion de 10s tratos que
se van haciendo con las Aillaregu: LS, porque vienen nombrados tres o cuatro principales por sii parlamento, pero aunqne se asienta po r escrito el concierto, es conclicion que han de venir a verse conmigo
todos poco a poco, y assi van viniendo a tratar y contratar mnchos, y porque no han de entrar en el
fuerte nnestro y recluccion cle inclios, se les ha hecho un rancho de la otra parte de el rio, dondc sc
apcan y clescargan lo que trahe n, y luego va el barco y 10s pasa con sus mercaderias y vienen sin
arnias.

Hasta aqni la carta de t:1 Padre, por
donde se ve las provincias, que se iban
Dacificando v la coniunicacilon que 10s de
i5uerra tenian por este medi o con 10s espafioles.
a1 Nacimiento a ver a1 Padre
-h iVinieron
.s de
. -...
*
...
V aldivia y a darle lrt paz 10s caciques de la cordillera, y entre ellos nn gran
cosario (1) llamado Butapichlon, y otro Cnganagncl, y le trageron un cs,pan01 captiro
natural de Baeza llamado Ba ena, y fueron
* l . 1
contentos por aver oiao
a€ voca de el
Padrc 10s mcdios de la pal5 y confiados
que por su mcclio avian dc tener inncho
bien y descanso, y qnedaroIn do baxarse a
10s vallcs a vivir y dexar la#Scerranias que
..,d o cran de
les scrvian de fortaleza qUl
guerra. Y continuanientc tenia el Padre
Valdivia indios de unas y o tras pnrtcs p
tantos dcspachos que no le (1exaban vagar
un pnnto, oyendo mcnsagercIS y haziendo
despachos, y trataba con ell(IS con grande
cautela y prndencia, no rog;&ndolos sin0
ddndoles a conocer quan bi en les estaba
para SII bien el estar de pax; y que no trata ba estos medios porque :il Rey le faltalqsen fuerzas, ni a 10s sold;idos ganas de
sobradas y 61
L
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(1) Por corsario o invasor eventurmeto.

tenia a 10s soldados con buenas razones
atados como a un perro en cadena que
est& ansioso de acometer porque ellos tubiessen descanso, y que hasta aqui 10s iban
10s espafiolcs a buscar a sus tierras y sc
escondian ellos como conejos en sus inadrigueras p como gente vi1 y cobardc
que no acomcte sin0 a traicion, y quc assi
por cobardes 10s dexamos y no queremos
entrar en sus tierras, sin0 esperarlos en
las nuestras para pelear cara a cara para
que vean las fuerzas de 10s espafiolcs, y
que si vinieren vcrdn como lcs va, y si no
vinieren nos holgareinos por su bien y
porque consigan su quietnd y paz, que
nuestras fnerzas estdn sicmpre juntas, vigilantes, a pnnto cle pelear y cleseosas dc
exercitar las armas, y ellos no ticncn
fuerxas ningunas juntas, sin0 quc para
cada faccion lian nicncstcr gastar chicba 5’
carneros para convocarse, y el que quiere
sale a la gnerra, y el que no, no.
Encarecidles en una ocasion de estas
un capitan a 10s indios de guerra quc
avian venido a tratar de pazes con el Padre de Valdivia, la inerced tan grande
que el Rey les hazia en darles libertad,
dejarles sus tierras y que no sacasscn or0

ni trabasassen en ellas con servicio personal a 10s espafioles. Y son ellos tan altivos y sobervios, que oyendo esto dixo nn
indio: que
- qa6
- mcrced lcs hazia el Rcy
en darles ~ U Stierras y s u libertad? pues
las tierras eran s u p s y ellos Ins sabian
defender a fuerza cle ariiias, y que la libertad la tenian desde el principio de el
inundo, sin aver conocido sngecion a nadie,
y con la lanza la clefenderian de quien se
las quisiesse quitar. Y que la merced cle
excilsarles el trabaxo de sacar or0 lit daban por recerida, pcro que por sus inanos
se avian librado de cse trabaxo, que si
algmo quisiesse obligarles a ello fnesse a
Puren a pedir initas y gente para sacarle
y veria coin0 16 sacaban el alma. Y que
por SLI cliligcncia y valentia se avian libra11.1 --.---!.:1 __ -: - 1 -..: ,...--,.
do
del
servicio per3ona1,
y si algnn ctienipo
les avian oblipdo 10s espaiioles a que leu
sirviessen, se avian pagarlo muy bien de
sii niano, sirvienclose ellos de 10s espaiioles conio cle esclavos, y de las seiioras nias
nobles y entoldadas coin0 de mugercs y
criadas. Y concluy6 con que no les vendicssen el fabor p la mcrced, porqne encaVnnnAnn
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por merced a1 Rey el consentir que 10s
espaiioles viviessen en parte de sus tierras
y en clexar criar ganados a 10s espaiioles
en ellas y coinerciar y en no servirse mas
de 10s espaiioles como csclavos, ni de las
espafiolas conio niogercs y criaclas: con
que call6 el capitan y no les encareci6
nias la mereed, porclue su Allagestad no
la encarecc ni jnzgzz que lisze mas que
guardarles justicia y clarles lo que es suyo.
Con la misma frecnencia con que entraban 10s mensages y indios coiiierciantes
a sus contratos en el Naciiniento y en
todos 10s fnertes de la ribera cle Biobio,
entraban tambieii todos 10s inclios de la
costa en Rrauco, feriando sus nierctldei-ias
con 10s espaiioles y indios aniigos por
HIRT. DE CHIL-T.
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mfio, sombreros, capotillos, palas de hie“ro, cuchillos y otras cosas. Y como cle
:stas ferias y correspondencias se f u m e
lonientando la amistad y concilihdose el
*iiior, era grande el gusto que tenian 10s inlios clc guerra de verse librcs clc el estrneiiIlo de las armas y de 10s sobresaltos de la?
malocas, y unos a otros se ibaii convocanclo para que cle las provincias mas ueinotas viniessen a ver a1 Padre Luis de
Valdivia y a1 Gobernador Talarerano a
hazer conciertos de paz, el qual 10s recevia a todos con grancle gusto J muestras
de amor, gozinclose de ver quan prudentes y eficaces eran 10s meclios que su Ma=&ad avia dado para acnbar esta guerra
y reconciliar 10s inclios a la paz.
Crecia con estn paz y qoictncl la semilla del Smto Eraugclio y el frato que el
Paclre Lnis de Valdivia J siin, compaiicros
hazian en las a h a s y conversion de 10s
inclior cle paz. Y assi eii las fronteras de
ilranco coni0 en las dc Ynnibel fneron
mas de ocho mil 10s baptisiiios de iridios
infieles qne 10s Padres liizieron, cas&ndolos
a ley de bcndicion p rcclnciiindolos a oir
la doctrina christiana y a acudir a la palabra clivina, sin el ernbaraxo y estrepito de las arinas, qne C O ~ Ola ley evangelica es ley de paz no sc publica bien con
el ruiclo de la gncrra, y assi, quando Jesuchristo Seiior Nucstro vino a pnblicarla,
dispnso qne Octaviano Angusto tnbiessc
tocia la tierra de paz y sugeta a sn imperio: effectos eran estos de la divina gracia
y frutos de la diligencia de el Padre Valdivia y el ricgo de la sangre dc 10s ilnstrcs niartyres de Ilicnra, qnc en el cielo
negociaban con Dios la pacificacioii de estos indios y la conversion de tantas alinas.
Y a toclo esto aynd6 iiiucho la entereza del Gobcrnaclor T:~lavcranop el zelo
en el cunipliniiento cle 10s orcleries 3’ provisiones reales en orclcn a la 1x1~y a la
40

.le entren 10s padres a prcdicar. - Que nos hemos de volver 10s unos a 10s otros 10s que sc linyercn. - Que
zn (le rlar 10s captivos por paxas, y lcs daremos 103 que tenemoa suyos. -Que han (le arisar si vienen a sus
.iertos piratas. -Que si tnbieren penilemias les dcxaremoa qne se compongnn. - Que no se lian de creer
.cntiras de nna ni otra parte. - Jnmn todos las capitulnciones. - Qoe hsn de venir 10s caciques n jnrar el
implimiento dc las capitnlaciones.-Qile sefialen indios que cuiden de 10s caminos y estorven a 10s latlrones.
-Prometen hazerlo y tlicen que no se adiniren que 10s haya, pues entre 10s cspafmles 10s hny, y que 10s
nliorqnen. --El Sargento mayor Lorca coge siete indios que vicnen a hurtar y degiiella 1111 cacique. E xaminanlos el Maestro (13 cmipo, el Padre Valilivia y o tros. - Dizen que vinieron 5S sin que lo supiessen
10IS caciqncs de Puren. - Qac en el parlamento se siutib Anganamon y Toreulipe dz r e r qne Pelantaro se
11cvnsc la gloria d e Ins pazcs. -- Qne Pt1ant:wo lcs hnbl6 con enoxo p r q i i c qnerian pcrtnrlar la paz. -- Que
s caciques sc vulvieron contra 10s tlos y 10s echaron d e sus ticrras por pcrtorb:idores. -&ne embiaron
tc~ d o 10s
t r,cinta a hurtar oaballos y volvieron con p6rdida. .-Van a la Imperial a pedir soltlailos y no sc 10s qoieren
dar. - Rilien asperainente 10s caciques de Parcn a Anganamon. - I-Ixzcn lo misino 10s de Pellaguen, 1lanii.ndole pertnrbndor y forastero. - Echa la culpa a 10s soldados mozos. - Que para quietar la tierra el reinedio
elj ganar a Anganamon por la vanidad y honra, o matarle a 81 y a Tureulipe por revoltosos.--Eml-ia el Padre
Valtlivia mensage a Anganamon. -Da libertad a un indio que se apres6 sin culpa, y einbi6le por enibaxador.
-Prom&tele perdon y avisale qne no le quiere mal por la muerte de 10s padres. - Que se le liarBn mnchas
honras, quietkndose y reprimiendo a 10s mozos inquietos. - El Toqui Calbnnianqnc preso embia mensage a
10s Toquis para que no den ayuda a Anganamon. -Tiene el Gobernador nueva de sii murlanza. -Dera en
buen estaelo el Iteyno y ilasc el R,cy por bien scrvido de 61. - Virtncles y bncna sncrte de el Gobcrnador.

Tdcg;xron a1 faerte dc $anta Fcc clocc
caciqncs cmbiados del pnrlaincnto gcncral
qnc hizieron en Ptircn las n i i c ~ cProvincias qiic llanian Ayllarcgnas, y para oir
811 ciiibasacla sc jnntaron con cl Padre
h i s clc Valdivin el Macstro cle campo
gcncral Alraro Nufiez clc P i n c h , con muclios capitancs y caciqiics dc lns reclncciolies clc paz, qnc 10s rccivicron con iiiuclio
~gasasoy oyeyon con grancle gnsto, clando

fcc nn cscrihnno publico dc todo lo qnc
alli se trat6. Y lo priincro que 10s cmbasnclorcs trataroii fn6: Quc 10s caciques clc
Purcn J’ IRS
clcinas prorincias qiic alli sc
arian jantaclo, qnc eran nucrc, arian oido
y confcriclo 10s mcnsages quc el I’aclrc
h i s de Vnldivia les aria embiaclo acerca
de la 1x1~
y clc 10s meclios clc clla, j- qiic
a toclos 10s caciques lcs nriaa parccido
niuy bicn y la alxazaban coil iiiuclio giisto,
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y que solo scntian no a>verlo hccho clescle
el principio que se lcs trat6; pero que no
avia qaedado por ellos siiio por algunos
soldados, gentc inom y inquicta y forasteros, que 10s apadrinaba Rngananion y
Tureulipc, que tainbien cran fornsteros,
y qnc no eran ellos bastantcs a cstorvar
la volnntsd de todos 10s caciques y seiiores de la tierra quc se avian jnntado en
aquel parlamento y 10s enibiaban a dar la
paz en su nonibre a1 Padre Valdiria y
capitular con 61 lo que lcs mandasse, que
en toclo le ohedecerian conio a quien era
embiado de el R c y con su potestad.
Lo segundo, refirieron aver ido 10s caciques Cofinenianque y Llanquimanqne a
la Imperial a hablar a 10s caciques de
aquella provincia para que aclmitiessen la
paz y estubiessen qnietos, sin conscntir
qne sus soldados entrassen en las tierras
de 10s espafioles a liaxer daiio. Y que
avihdolo tratado con toclos 10s caciques
de la Imperial, respondieron que toclos tenian iiiuclio contento y recevian con mucho gusto la pax, porque sabian que 10s
Paclres les trataban la verdad y que el
Padre Valdivia les cumpliria la palabra
de el Rey, y que ellos niinca venian a
ncgocios cle guerra sino llamados de la
provincia de Yaren, y que quietdndose
ella toclos estarian qnietos en las provincias de la Imperial.
Lo tercero, refirieron que a cinco de
Octnbre Iiizieron parlarnent,o general todos
10s caciques y Toqnis naturales de las
niieve prorinciaa y Ayllaregnas de Pnren,
en el sitio de Lleolleo, y resolvieron la
respnesta que se avia de dar a1 Padre
Luis de Valdivia, aceptando todo lo que
se le offrece, y pide en nombre de su
Magestad y del Virrcy de el Per6 en la
forma y nianera qnc el dicho Padre lo
propone,
que la r o z (le todos es que
iiiiitra qnalquiera que perturbare esta

quietud. En lo qual frieron iinaninies
treinta y cuatro ca,ciques y Toqnis gcncralea, cabezas de I as dichas niicve provincias, y nombraron a 10s caciques prcsentcs
por niensageros y plenipo tencia rios psra
ajjnstar las p e s ,y 10s concicrtos de ellas
con el Padre Luis de Valdivia p con el
Gobernador Talav erano, a quien daban la
obediencia en nonibre de su Itagestad.
Y aviendo oido cl Padre Luis de Valcioii p certificdclose dc
divia la dicha
'os ser puntnal y vertodos 10s nier
drtdero el inensage, trat6 con ellos cl concierto en la foriiia siguientc, babldndoles
61 por si mismo con mocha claridnd y
juntamente con lo:3 intkrpretes. Primcramente les clijo: qiire les ofrecia en nombre
de su Magestad qile no se les haria j a m s
guerra ni iiialoca 1ni conscntiria que ninguno les entrasse :t liurtar cosa algnna, y
que ellos tambien alzassen la mano de la
guerra y de malocas y no consinticsm
entrar ladrones de su tierra a la nuefitra,
ni pasar la raja sc:iialada. Lo segnndo: ICs
offreci6 en noinbre) de su Magestad quc
para ningun effect(D entrarian espafiolcs en
sus tierras, ni se Ii arian $a poblaciones en
ellas contra su gue,to y voluntad; antes lcs
dexaba su Magesi;ad sus tierras, conio a.
senores de ellas, p ara que con tocla libcrtad las puedan lab rar y gozar, pobl&ndosc
segurainente en lo:3 valles donde estubieron
sus antepasados; j7 que ellos tanibien no
han de entrar en Iiuestras tierras, si n o cs
con el modo y t raza que araxo sc Ics
advicrte. Lo tcrcetro: offreci6 en nonibrc
de su Magestad qiie pnedan venir segiiraa nuestros fuermente tratar y C ontratar
I
tes de Lebo, Nacii iiiento y Cayuguano no
,.,.,:, nlf;lluv,
,1,.,
mas, sin que se leb.,",..IIldgd ccg;lctl
.y
que a 10s que tnbieren necesiclacl de cntrar
acii dentro a nnestras tierras a vcr a1 Gobernador o al diclzo Padre, o a otrs cow,
se les clexard entrar de muy bnena grana;
I.
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que la entrada ha de ser por solo el
fuertt3 de el Naciiniento y con licencia
por escrito de el Capitan de 61, y sefialados I()s dias que han de tardar y el caminn n, .r ~ rdonde han de ir y el negocio a que
van, y no han de entrar de cuatro arriba
de una vez, y han de entrar sin arnias, y
ellos tamhien han de consentir que entren
10s padres que el Rey embiare para
assentar la tierra y predicar el santo
Evangelio a 10s que allb esthn y en adelante entraren, coni0 a 10s que de nuevo
quisieren scr christianos, sin hazer dah0 a
las personas de 10s dichos padres ni a sus
cosas, antes les han de respetar coin0 a
niinistros de Ilios y padres de sus almas,
y no les han de inipedir su oficio cle predicacion ni estorvar a 10s que quisiereii
ser christianos; y juntainente a 10s indios
que vinieren de Chi106 con cnrtas y volvieren, no se les ha de impedir el p s o ,
sino ayudarlos.
Lo cuarto: offreci6 en nonibre de si1 Magestad que si de allti de su ticrrn se les
hnyeren algnnas mugeres o hijos ach a
nuestras tierras, se 10s volverenios luego
y haremos oficio de intercesores para que
perdonen a 10s tales y no 10s inaten por
averse huido. Y ni mas ni menos, si de
acb se nos huyeren espafioles, mestizos,
morenos, mnlatos o indios de paz y yanaconas o conas, o mugeres de 10s susodichos,
nos 10s han de volver, y nosotros admitirenios su intercesion por ellos. L o quinto:
offreci6 y pidi6, pues ellos acb tienen muchas personas suyas cogidas en tiempo de
guerra, y nowtros tambien espafioles y
espafiolas captivas en sus tierras, que nos
hemos de ayudar 10s unos a 10s otros, procnrando que se trueqnen unos por otros
poco a poco. Y para que esto se haga con
mas gusto snyo, sin que leg cneste mas
que poner cuydado y diligencia, nosotros
les darernos las pagas que pidieren nnesnom
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tros espafioles captivos y ellos nos lo traerbn, y les dareinos de balde y sin pagas
tantos captivos suyos quantos tragcren
nuestros por nuestras pagas.
Lo sexto: les pidi6 que cnando supieren
que vienen eetrangeros por la mar, lo lian
de arisar luego a1 capitan de el fuerte
nias cercano, despachando presto niensageros, y porque estos vienen a turbar esta
tierra, si acaso llegaren a sus puertos no les
han de aynclar ni dar bastimentos, y si
fnere inenester nuestra ayuda para resistirles y echarles de la tierra, nos llamardn
para que les ayudemos, y nosotros hareinos
lo mismo si vinieren a nnestros puertos, y entonces 10s llamaremos para
que nos aynden con sus soldados, p a g h doselo si lo ubiheinos inencster. Lo septimo: les offreci6 que si ellos entre si tubieren pendencias, no nos entrenieterenios
con ellos, sino que all& se conipongan,
y lo niisnio har&n ellos si acli entre nosotros y 10s indios nuestros ubiere diferencia: ni acb ni all& creamos unos de otros
las mentiras que corren, dizihcloles allh
que queremos hazerles guerra, o dizi6ndonos acb que vienen con junta, pues unos
y otros no hemos de faltar en lo que aqni
queda concertado. Y para el cumpliniiento
de todo. esto, de mas de la palabrn real
dada por el Padre Luis de Valdivia, les
hizo juramento cle que se les cunipliria
todo lo refcrido y concertado por su Magestad y sus ininistros y por el clicho
Padre. Y 10s dichos caciques plenipotenciarios dijeron: que en nombre de siis provincias aceptaban toclas las cosas referidas
y ofrecian de cuniplir todo lo que a ellos
se les avia pedido y manclado de parte de
su hlagestad en las siete capitulaciones de
atras, y en sefial de certidumbre, usando
de el modo que ellos suelen jurar lo que
prometen, que es poniendo la mano sobre
su corazon, 0x0s y cabem, la pusieron

,
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toclos 1crantLndosc clc pi6, y proiiicticnclo
clc ciuiiplir lo ofreciclo, ,juraron por sii corazon, osos y cabcza. Y el Paclrc Luis de
Valdivia les diso qnc cste concierto no
qucclaria concluso ni ignal iiicnos de que
vinicsscn 10s caciques cle las Provineins
tanibicii a jurarle, porque 61 no solamente
tenia inan0 para tratnr con ellos csto, sin0
tambicn autoridad dc cl ltcy para ciiniplirsclo, y qiic ellos conio embasndorcs
no tciiian iiias iiiano que para conccrtarsc
en iioiiibrc cle siis provineins, inns no podim por si solos cuinplir lo qnc oErecian,
por lo qual era ncccsario ciuc fucssen vinienclo 10s caeiqnes y Toqiiis clc Ins provincins para jurarlo y qucclar obligaclo al
cnmpliniiento y gnarcla clc lo pronicticlo;
3' eliscron quc vcndrian todos y qiic lo
tlcmll~unlnucllo.
ucl!l:.s tlc,?to ICs pl'o~"l~oel Paclrc que
bt. fialascn vciiitc inclios solelaclos en cacla
1m1vii!cia. tyiici cniclaswn c!c 10s cnniinos y
tubicsscn poi' ofic*iocl rc1)iiniir a 10s laelroncs, no consiiiti6nclolcs que cii tr.As,.;en a
miestrns tierras a li~irtar; que conio en
toclas partcs ay iiialos p de malas inclinaciones, sin qnc 10s caciques 10 s c p n sc
clesmanclan 10s latlroncs y ilia1 inc1in:dos
a liurtar caballos J lo quc 1weclcii, y coli
csto poncii cn mala opinion a. tocla la provincia, polque se picnsa q w salen a hazcr estos hnrtos cle acncrclo cle toclos y
p a p i unos por otros. Y que cstos vcinte
intlios sefialados servii.rin tanibicii (le llebar y tralicr a 10s I'atlrcs con scgnridacl
cle iinas partcs a otras, y rcniucllindose
cadn afio serti facil este tralnaso. Lo qual
les pwcci6 muy bicn a 10s enibasadorcs,
porqne dixcron que no nacian estos hnrtos clc 10s caciques, sino clc el inn1 natnml
clc algnnos iliclios pobrcs o inal inclinaclos,
y que no pensassen 10s espafioles lnego
.
que ya estaban alzaclos porqne dgunos
cle esos vinicesen a h a m algmios biirtos,
'
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m s ciitrc 10s niisnios cspaiioks se Iiiirta)an 10s iinos a 10s otros, y 10s solelntlos
ban a Santiago a Iiurtar caballos a 10s
minos y no por eso tcriian por cneniigos
110s tercios ni 10s liazian gucrra. Quc h i
:ogicsscri a algiinos lwndroncillos, 10s alior:assen, quc ellos teiiclrian all& cl inisnio
:nydado.
Y assi sc liizo, porqiic ihgananion jun;6 algiinos fornsteros, qiw no tcnia o t m
rente, y embi6 liasta cincncnta. cn secwto,
s i n quc 10s caciqncs lo supiessen, a qne
iurtasscii eaballos y buscassen la viila;
per0 liallaron In niucrtc, porquc snlicnclo
t ellos cl Sargcnto Nayor Ginicncz dc
Lorca con el caiiipo y doscieiitos cspafiolcs, lcs cli6 alcancc y inat6 a Rangnigueiio,
cacique principal de Pellagueii, y traso
sictc inclios riros y entre ellos a Calbiinauqne, liixo de I-naLiln, y inns trciiita pcrsonas, sin pcrtlcr nncla tlc nuestra pnrtc.
Traiclos cstos intlios captivos, 10s csaniinaron cl l'aclrc Luis elc Valclivin, el JInestro
de canipo gen"c;il Alvaro Nuiiez cle Pincda y el Cnpitan Alonso cle 'ITniaiia, quc
lo era del fnertc cle el Naciniiento, clondc
siendo prcgnntaclos qi16 inclios avian veiiido con cllos a 111utur CabnlloY a1 fucltc
elc el Naciiniento y qui6n ICs avin mbiaclo, rcsponclieron que avian rcnido
cincuerita y ocho inclios y qnc 10s inas cmii
cle 10s retirados, y 10s aria cnibiatlo l \ ~
gsnaniori y lcs diso: qnc fnessen a T C 10s
~
foertes y cn qu6 cstaclos estabnn las cosas,
v se aprovecliassen cle lo que piicliesscii
pillar, que no teiiian otra Iiaziencla siiio
la que bnscassen por su cliligcncia liiutan do.
l'rcgiiiitaclos que d6ncle se avian juntado y qu6 caciques 10s avian cmbiaclo, m pondicron que ningiinos, porqiie solo d\iigammon Ids avia enibiaclo a escoiidiclas,
. .
. ,
sin dar parte a 10s caciques y sin ~iazcr
parllamento ni bcbcr cllicha a su i w i m
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para Iiazcr la junta, sin, con trcs iinelos
qnc aria enibiaclo clc iioclic sc avian jiintado iina Icgna clc Pnrcn y salido con
toclo sccrcto porqiic no lo cstorraesen 10s
caciqncs. Y prcgnntaclos qiic por qn6
cnusa sc alia m1iclaclo A n p n n n i o n y apartinclosc clc 10s dcnias caciqncs no qiiiere
asscntir a 1% pax: a yiic rcsponclicron, que
cn el ~~arlnnicnto
gcncral qiic avian hcclio
cn Piircn para aclinitir 1as p e s , sinticron ninclio Anganamon y l'iirculipc el ver
qiic Pelantaro sc liacia cizbcza sobrc ellos
y qiic trntassc tlc epic la ticrra cstubicsse
clc pnz y quc toclos IC sigiiicsscii y la aclniiticsscn. Y qiic clc enrich clesto y dc
quc sc llclsassc la gloria Pelantaro y 61
qiieclnssc arri~iconado,no quiso sirio tcner
nombrc tronariclo J- liazieiiclo giici~ay
bnscando prO~ccllo 1)"'" si y si19 solcln(10s coil clla. Y lo iiiisnio cliso 'l'oreulipc
por sonar y ganar iionibrc con oponerse a
todos 10s caeiqiics, y conio Pclantaro Iiablassc alto CII cl parlaniento, coiiio sciior
quc era cle tocla la ticrm, y cligcssc algunas palabras pcsaclas a Anpianion y a
'I'ureulipc, clAncloles cn cara clc qiic craii
fornstcros y qnc alli no tenian voto ni
podian linblai*ni liazcrsc lioiiibrcs, que se
fuesseii clc alli y no pcrturbasscn la paz
coniun y cl bicn clc la ticrra quc 61 procuraba para la quictncl clc siis proyinciss;
qnc se fuessen a Iiablar a siis tierras clc
1% cordillera, dc cloiidc atidaban liuiclos
por no saber ni podcr clcfcndcrlas. Qncclaron niuy corriclos y avcrgonxados, y liias
viciiclo qnc toclos 10s cleiiias caciqiies aciiorcs clc la ticrra sc volvieroii contra ellos,
Iiazihclosc clc parte clc Pelantaro y clizicnclo que qiieriaii virir cn paz con 10s
cspaiiolcs y no tencr ya nias guerra, y q i c
si cllos la qiicriaii que sc fucsseii a SUF
ticrras a Iiazcrla, qiic alli no se la avian
clc conscntir n cllos ni a otros ningiinos, y
qiic si qiicrian inqiiictudcs sc salicsscn clc

~
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ticrras: con qiic salicron iiiiiy corriclos
dc cl lmlaiiiento, y coiiicnmroii 10s clos
a jiiiitar algunos solclnclos de 10s forastcros, quc no se lcs arriiiiabaii otros, y 10s
ciiibiaroii a hurtar caballos, y la priniers
vcz cnibiaron treinta inclios, 10s qtialcs
pcrclieron cinco caballos snyos enfrcnaelos
y cnsillaclos, qiic a d les qiiitaron, y 1111
solclaclo qiie les cogicroii y ahorcaron.
Y que dcspiies f iicron 10s clos, A n p i i n nion y Tiirenlipe, coiiio sc vieron sin gcntc, a pedir socorro a 10s caciques clc la
Jiq)crial, y avidnclolo propucsto cn un
parlamcnto, se ricroii clc ellos y cle si1
iiinclnnza 10s caciques cIc la Imperial y no
les qiiisicron clar ningiin inclio solclaclo. Y
hablanclo n solas a algunos solclaclos, clizidnclolcs: qnc si e s t n h clc pax 110 tcnclrian ningun provcclio y que cstanclo clc
gncrra y ycnclo a hiirtar tenclritin iiitcrcs
en cl pillage, no liizicron cas0 clc ellos 10s
inclios (le la Iiiipcrial, rcspondi6nelolcs qiic
no avian cllos cle inquictar la ticrra por
el intercs, cltmnclo siis caciques 10s cncarg,zGan tanto la quictuel, que sc fnesscii a biiscar solclaclos a otra partc. Con qiic dc 10s
forasteros que aiiclabaii sobrcsalientcs jiintaron ellos cincucnta y ocho qiic coli cllos
avian rciiido, y qiic cl intcnto clc .lngananioii es qiic yiciiclo 10s cspafiolcs qiic
entran inclios a hurtar caballos y lo que
allan, eclieii la ciilpa a 10s cle Pnrcn y la
Iniperial y 10s Iiagm giicrra, crcjcnclo
quc soil fiiigidas sus pazcs. Quc assi lo
snelcn hazcr, castigando a una8 lwovincias
qnc no ticncn c d p a ni lcs lian lieclio clafio
ning~ino,cl clelito qiic liazen alguiios 1adroricillos sobresalicntcs, qiic ricncii a burtar sin ~onsent~iiiiicnto
ni sabicluria cle 10s
caciqws, coin0 cllos avian vcniclo cn csta
ocasion.
Y que ariciiclo venido a liurtar caballos
10s treinta inclios rcfcriclos clespnes clc
rncltos, lo snpicron 10s caciqiics clc Piircn
811s
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y fneron con Pelantaro a donde estaba
Angananion, a Pellagoen, y juntando a 10s
caciques de aquella provincia riaeroii con
grande aspercza a Anganamon porque
perturbaba la paz que el Padre Valclivia y
el Gobernador les avia embiado, y que con
enibiar 61 ladrones a las tierras de 10s espafiolcs 10s infamaba a todos y daba ocasion a que pensassen 10s espaiioles que 10s
caciques 10s enibiaban y que eran hombres
doblados y inconstantes. Y como quince
caciques que habia en Pellagnen fuessen
dc parte de Pelantaro y ubiesscn admitido
la paz, se volvieron tanibien contra Anganainon y le maltrataron de palabra, Ilamhndole de revolvedor, inqnieto, forastero, que es entre ellos grande afrenta: a lo
qual no rcspondi6 Anganamon de corrido
ni se atrebid a hablar alto viendo que todos eran contra 61 y que estaba en tierras
agenas. Y solo dixo que 61 no hazia nacla,
que 10s mozos y soldados inqnietos eran
10s que iban a hurtar, que 10s castigassen.
Preguntaron a estos presos c6mo siendo tantos 10s que han admitido la paz
y tan pocos 10s que puede acaudillar
Anganamon para perturbarla, no les hazen
guerra o 10s reprimen? Y que qudpudieran hazer 10s espaiioles para estorvar el daiio que csos pocos inquictos hazen? A que
respondieron: que Anganamon tiene su
gente junta y 10s demas no, y en sabiendo
que se haze junta contra 61 o se trata de
eso, se pondr&lnego en arma y dar&sobre
10s caciques que lo trataron y que cada
uno tenie y mira por su cabeza, y esperan
a que 10s espaiioles quieten a Anganamon
y Tureulipe, como lo lian hecho con 10s
demas. Assi, que el reniedio era quietar10s y dar forma como Anganamon sea
honrado y se h a p duefio de esta accion
de las pazes y no se quecle arrinconado
y se llebe todo el aplanso Pelantaro, que
la envidia le tiene inquicto, y la honra y

estimacion le . alentarh; y que si por aqui
no se quieta, que trasen 10s espanoles de
iiiatar a esos dos que pert'urban a 10s
deinas y con eso toda la tierra quedarh
quieta.
Desta relacion se conoci6 como toda la
tierra queria la paz y la avia, recevido con
firnieza y volnntad, y que soh Anganamon
y Tureulipe, con pocos indic3s que juntaban, forasteros como ellos?er:an 10s que hazian las entradas a nnestras tierras a hurtar caballos ycaptivar a 10s indios amigos
que podian. Y assi, que el ccmsexo qnc 10s
mismos prisioneros daban era, cl mas accrtado, que de el enemigo suelc> ser el niexor
consexo. Con que, avihdolo consultado
con el Gobernador, embi6 el Padre Valdivia mensageros a Anganamoii para procurarle ganar por medios suav es coni0 a 10s
denias y haxerle a 61 seiior de las pazcs.
Para esto hizo soltar de la pirision a u n indio llamado Inaullanca, qu e le cogicron
con 10s demas y se averigu6 que no avia
venido con ellos a hurtar, sirIO que andando bnscando un caballo s uyo perdido le
cogieron pensando que era dt> 10s ladrones,
y no erasino herniano de 111n cacique llamado Talcagueno, de 10s qut3 avian dado
la paz. FuB con el inensage a Anganamon, offrecidndole hazerle seiior de las pazes, y que le perdonaban tod o lo pasaclo y
principalniente la muerte d-P 10s
_ _ -Inndrw
- _ _ _ _._ _
Y que para que entendiesse que el Padre
Valdivia estaba mny lexos de quererle mal
por eso, supiesse que deseaba ser sn amigo y favorecerle en todo, y que avia rogado a1 Maestro de Campo no ahorcassc a
un indio de 10s que avian cogido, llaniado
Calbumanque, por aver sabido que ern
hijo del cacique Unabiln, uno de 10s que
avian mandado matar a 10s padres, y que
por volver bien por mal le regalaba y le
tenia con mucho agasaxo y no coin0 preso,
lo uno por esa causa y lo otro por ser so1

t

HISTORIA DE CHILE.

brino de Pelantaro; y assi, que no se recelasse de 10s espafioles, que le harian muchas lionras si se quietaba como 10s demas
caciques y reprimia la gente mom y 10s
inquietos para que no entrnssen a hurtar y
desacreditar a 10s demns que estaban de
paz, siendo causa de que a ellos se les impntassen sus inquietudes.
Con este mismo mensagero embi6 Calbnmanque, el hijo de IJnabilu, a dezir a 10s
clenias Toqnis de la tierra adentro como
Angmanion le avia engsaado para que
vinicse a hurtar caballos y 10s espafioles
IC avian p e s o en la dcmanda; pcro que
conociendo el Padre Valdivia como era
Toqui y persona principal, le tenia con
mucho regalo y agasaxo y no como peso,
y que 61 avia admitido con 10s demas sus
contoqnis la paz, p engafiado de Anganainon avia hecho aquel jerro y lo estaba
pagando jiistaniente con la phrdida de su
patria, de su libertad, hixos y mugeres, y
que esto es lo que ganan 10s inquietos y
mal aconsexados. Y que les rogaba no
diessen ayuda ni favor a Anganamon, que
no era razon que por uno perdiessen todos
su quietud, que no es niievo que entre
muchos buenos aya uno malo, y entre tantos alguno de diverso parezer.
Y es cierto que niinca falta algnn Judas,
y si entre nosotros avia tan varios parezeres, qu6 mucho que entre ellos desvanassen algnnos! No se puede todo de una
vez, ni se puede pasar de nn estrenio a

.
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Itro sin pasar por el niedio, y el xnedio es
xte: de irlos quietanclo a 10s inqnietos y
:ontentando a 10s descontentos; y en esto
se ocnpaban el Gobernador Talaverano y
31 Padre Valdivia. Y quando el Gobernalor tenia en tan buen estado la paz, reclu;idas a la obediencia con 10s inedios de la
pierra defensiva tantas provincias, tan
puestos en execucion todos 10s ordenes de
3 u Rfagestad, sin que a ninguno se faltasse,
le lleg6 nueva de sucesor y que el Virrey
avia probehido gobernador para este Reyno, con .que se holg6 dexarle en tan buen
cstado, y su Magestad se di6 por niuy bien
servido de la puntnalidad y execucion con
que guard6 y hizo observar siis ordenesy
de 10s buenos efectos que de ellos se experimentaron.
Era el Gobernador Fernando Talaveran0 pequefio de cuerpo, grande de Animo, de sesenta afios, cortbs, afable y hnmano; tan liberal, que pocos le llegaron
a pedir mercedes que no se laa hiziesse, p
tan bien afortnnado en su gobierno que no
tubo desgracia ninguna ni phrdida, antes
muclias ganancias, pues algunos ladronci110s que entraron varias vezes a hurtar,
siempre les dieron alcanze y 10s castigaron
con prisiones de muchos. Y pnso la tierra
en tan buenestado, que gan6para el Rey
muchos vasallos, y le suget6 con 10s medios de paz mnchas provincias en ocho
meses que gobern6.

Sorez de Ulloa. Manda que se
guarde la naz v guerra defensiva: haze para ella muchos
fuertes. Conf6rrniasse con el Padre Yaldivia y trahen 10s
dos muchos ind30s de paz. hiefierese la rnuerte de Tureulipe, que la c:mtradice.
v

A

-
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Afro de 1G1S. - Eiitrn a gobernar Don Idope de Ulloa y trahe 2Sv 8 U I I I U O S .
v 15111~~
K ~ SIruIl~eriLsy IOY ~ ~ I ( L I O y
S,
ordena que se conserve la paa y la gnerra defensiva. --- Va a recevirsc por Presidente a la Andiencia de
Santiago. - IIizesse reccvir, en pi6 10s Oydorcs y dl sentado, y vibnele ceilnln de reprehension. -Vide In
Andiencia a la niano. - Vudlvcse a la Coiicepcion. - LlBvanse unos ladrones a1 cacique Ciirapil, de Colcnra,
y sus mugeres. - I h z e el Gobernador un fnerte en Colcnra y reduce a 81 a 10s indios. - PueLIa a Negretc.Entran unos ladrones en Conilebo y hazen algun dailo.-Sale a sii castigo el Sargento mayor Lorca y degiiella
a Turenlipe y haze grancle press. .- Ano de 1619. - Vino 11x1 navio eon 40 soldados y el visitador Canseco. - Condena a ninchos cal'itnnes por tratantes, y a 10s oficiales renles en treinta mil pesos. - Confirma el ]:cy a
Don Lope y liazs muchos fnertes, - ViBneiise ninchos de paz a 10s fnertes ntrahidos del agasaxo de el Cobernador y de el Padre T7aldivia. - Coge el Sargento mayor seis lndroncs qiie iban a hnrtar caballos. .- No
qniso en afio y inerlio inudar 10s puestos, y en fin hizo e1eccioncs.-Haze Maestro de cainpo a Don Iiiigo de
Aynla y emhiale por gente a Espafia con treinta mil pesos, y General de Chilo6 Don Luis de el Castillo.
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iiinerte (le el tiobcriiaclor Alonso tle KIvera y q w el Oydor 'l'alawano queelaba gobernando por SII noinbramiento, trat6 clc elcgir gobernactor p x t ~Cliilc y lucgo
pnso 10s ojos en Don Lope de Ulloa p
Lcinos, caballcro mny noble, natnrd de
Galicia y clcndo mny ccrc:~iio cle el concte
cle Lcmns, cle vicla cremplar y granclc pruclencia. Fu6 niuy bien recevicla en toclo el
P e r h n eleccion por ser tan aniaclo y cstimado clc toclos pop SII noblezn y clristiandad,
y para que Tinicssc bien ariado de soldados
nianc16 el Virrcy, qiic era Don Francisco
cle Rorja, que se Iiiziesscn lcms de solda(10s y le di6 trcs compafiias con doscicntos y ochenta solclados, cnyos capitancs
fneron Don Alonso clc Pi132 y Xovon,
Juan cle Vallexo y Juan Gil Millan. Par-

tidse (IC el ~ a l l a oy ~ c g 6a1 pucrto cic la
Conccpcion, clonde fod rcccrido a catorcc
de Encro clc mil 9 sciscientos y dicz J'
ocho afios, J' gobcm6 CCTC~Zdc trcs. Traso
iiiuclio acoinpafinniiento cle criaclos y a si1
iiiuger Dofia Fraiicisca de la Coba.
Visit6 lucgo todas las fronteras y llab16
a 10s caciqncs coil granclc afabiliclad y
anior, y ampar6 n 10s inclios, conscrvhlo10s en todo su gobicrno en pax y en jiisticia, llebando aclelmte 10s conciertos clc
paz qiic si1 antcccsor y el Pnclrc Valdirin
avian cstablcciclo con 10s inclios y orclcnanclo con grancle aprieto en 10s tcrcios y
cn 10s fncrtcs que no se cliscrepassc in1
punto de lo que SII Magestad ordcnabn
cn inatcria de la gncrra dcfensirn, y qiic
aiinqne mas laclroncillos cntrasscn dc In
ticrra clc gncrra a hnrtar cnballos, no sc

hizicsse por cso gncrra a las prorincias
qiic avian dado la pax, sin0 que sc castigasscn 10s laclroncs ,v nialliechorcs no iiias,
sigiii6nclolos y pcrfiigni6ndolos liasta acabarlos, p quc cn totlo sc gnnrdassc a 10s
in& lo quc CI PacIrc ICs ubiessc p r o m tido en nonibre cle si1 Magcshcl, qne asi
lo nianclaba y se lo cncargzzba cl Virrey.
Dispucstas las cosas clc la giicri'a y de
la p,
vas6 a la c i n d d dc Santiago n
recevirse por Prcsielentc dc la Rcal Ailclicncia, y no qiiiso a1 rcccrirsc segnir el
estilo acostnnibrado y qiic est& clispnesto,
sin0 qiie cliso qiic iina persona clc sii caliclarl no se avia de rcccrir en pic sino
sentaclo y con pnlio. Y qnc si a 10s clenias
prcsiclentcs y cnpitancs gcncralcs avian
reccriclo en pie y sin palio, avian siclo solclaclos y clc clifcrcntc calidacl y nobleza de
la qiie 61 tcnia, y para ajnstar csto se
snspcncli6 por algnnos &as su rcccviniicnto linsta que a pnra instancia IC rccirieron,
aiuiqne no con palio, pcro sciitaclo y 10s
Ojdorcs en pic, 61 cabicrto p vucltas Ias
espalclas a1 pueblo y 10s oidores descapcriizados, que cli6 a todos ocasion cle liablar
largamentc dc cl cas0 y n SII Bfagcstncl
niotiro de enibiarle iina rcprclicnsion, porque sicndo arisaclo cle la Itcal iliicliencia
de el caso, IC ciiibi6 m a ccclula (le reprclicnsion y que iliesse razon de qti6 IC a&x
iiioviclo y en qn6 se avin fuuclaclo para
Iiaccrsse rcccrir de 1111 inodo tail cleaacostnnibrado. La q 1 d ccelnla I C 11a116 pa
iiincrto y que aria id0 a dar razon a la
otm vicla. Y ctespncs la. real ccdah cle 4
cle ... (1) clc I 6 2 1 a la. Real Audicncia,
aprobaba sii Nagestad no aver rcccviclo con
pdio a1 gobernador, y cn ella IC nianclaba a1 Gobernaclor Doli Lope qne 10s ncgocios p r e s cle si1 pobicrno 10s consnlte
con 10s dc cliclia ilucliencia y nclmita Ias
(1)

ipclaciones qiic piclicreii para 61. Y ariciilo p e s o 10s Ojclorcs a ii:i rco, IC qniso
;oltar dc 1% chccl con sola la autoridad
IC Gobcriiador, para irlc a la niano 3'
pic snpicssc conio avia clc iisar clc su ju.iscliccion, IC ciiihinron 10s Oiclorcs a 11%ii:~
a la ,\utlicncia ,v con sii acostunibrala atcncion IC tlicron a entcnclcr lo quc
,oclia liazcr en aqiicl y cn scniesantcs
x s o s y lo qnc n6 para no incurrir cn
iial caso, con qiic sc nioclcr6. Qoc 10s niiiistros clc csta Rea1 Anclicncin, con si1
pclcncia y cntcrcza, tieniplan 10s fcrrores clc 10s capitancs gcncralcs, que conio
solclaclos juzgan qtic 1)tiedcn todo lo qiic
qiiicrcn, y no ptieclcn mas clc lo justo y
conforiiic a las lcjcs. Disptiso cii Santiago
Io neccsario para Ias frontcms de bastiinentos, cncrda y nimicioncs, y acoiiipaiiaclo clc alg11nos que 130' si1 rolulltad IC
qiiisicron s e p i r sc volvi6 a Ias froiitcras.
A1 principio clc el invierno, con ocasion
clc las aguas, juaganclo algnnos intlios Iadrones clc la ticrra de giicrra que 10s cspaiiolcs estsrian clcscnyclados, cntraron liasta
ciiarenta y claiiclo cn la rcduccion clc
Colcnra, captivarai a1 caciqne Curapil, inclio ficl p aniigo antigno clc 10s espafioles,
con sus ningcres 3' clcnclos, sin qiic ningano 10s siiitiessc ni sigoicssc. Con la llcbada cle cste caciqnc pb16 cl Gobernaclor
cl verano signicntc nn fucrtc con nonibre
de San Bnrtlioloini: dc Clloa a1 pie dc la.
cuesta dc Villngran p rccluso a 61 todos
10s indios dc aqiiclla poblacion cle Colcurn por abrignrlos y qiiitar blancos nl cncniigo tloriclc apiin tnssc, y tcncr tanibicri
loa indios juntos para qnalquicra faccion
que sc ofbeciesc de guerra y scguiniicnto
clc 10s laelroncs quc entrabnn n 11azcr SllS
tiros. Pus0 en el frierte iina compafiia clc
soldndos, cnpo Capi tan fu6 Tlionias Gar-

La fecha de esta r e d ciclnla e s t i agregada a1 m d r j e i , pcrono puede entenderee por estnr roto el msnrtscrito.
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cia de Valencia. IIizo tamb ien otras poblaciones este verano quc le parecieron
convenientes para defensa dee nnestras tierras y dc 10s indios amigoi9.
Y assi pob16 el faerte d e Negrete en
el vado coiiiun que llaman d e Negrete, sobre el rio Biobio, por el ca1nino que ra a
Angol, a fin de quitar aque1 paso a1 enemigo y teller asegnmdo aqu el d o . Pus0
en 61 una coinpafiia de inf,anteria con cl
Capitan Don Diego Velez, IInrtado de
Mendoza. Estando ocupadc) en estas poblaciones, pasaron el rio de Biobio algnnos
ladroncillos por parte oculta1 con valsas de
paxa que alli hizieron, y en trando en Conilebo nialoqnearon la red nccion de 10s
amigos y se llebaron hasta reinte mugeres
y niiios y mataron un indicL Y sabiendo
que esta era gente de Tureulipe entr6 el
Sargento Mayor Gimenez d e Lorca en su
seguimiento con ochcnta espafioles de a caballo, y llegando a Pailla1Tuen cogi6 a1
general Tureulipe y a1 caciciue Nagoelpichon, y por averse resistido peleando 10s
degoll6 y traxo sus cabezaeI y tres indios
vivos con algiinas treinta iridias y nifios
y veinte caballos, sin p6rdicla ningnna de
su parte. Que la diligencia, buena suerte
y valor de este ministro, tubo siempre bnenos aciertos, y este lo fu6 p or aver casti\gad0 a 10s ladrones tan biein y aver quitado de la tierra este corsario de Tnreulipe,
coinpaiiero de AngaiiarnonL y a quien encargaba todas las facciones de guerra por
ser indio sagaz, valeroso y de grandes ardides de guerra.
Por Febrero del afio de 1619 lleg6 a1
fuerte de la Concepcion un navio con cuarenta soldados por expedici on de el principe de Esquilache, y en 61 vino el licenciado Juan de Canseco por.juez de resnltas
y a tomar caenta a 10s ofic:ides reales de
la caxa de la Concepcion, f31 qual liizo si1
oficio con grande legalidad y rectitnd, y
7

hallando que muchos niiiiistros inilitares
trataban y contrataban con 10s solclaclos
contra cedolas reales, 10s conden6 en la
volsn por tratantes. Y a 10s oficiales reales, por descuidos en su officio, en treinta
mil pesos para la caxa real, 10s quales
apelaron de la sentencia para el real Con3ex.o.
Este mismo aiio le rino a1 Gobernador
Don Lope de Ulloa corifirmacion de el
g-obierno por su Magestad, y despobl6 el
fuerte de San Gerbnirno, retirando a Yunibel la compafiia que en 61 estaba, y pobld
el torreon dc Sail Ignacio, doncie recogid
10s indios de Cajuguanu para que se abrigassen debaxo de nuestras armas, y poco
despnes se pobl6 alli nn fuerte y otro en
Talcainavida para resguardio de 10s indios
aiiiigos: y con esto despobl6 10s dos torreones que avia en la cordillera, una legua
uno de otro,de San Lupercio y Santa Elena, para que tanibien 10s indios de la COTdillera estnbicssen amparados de nnestras
armas por aver dado la paz: con que se
abrigaron todos 10s indios amigos, y a su
abrigo se venian algcnos de la tierra de
giierrs a estar y vivir con 10s amigos antiguos, que aunque lo eran all& en sus ticrras, querian estar mas cercanos a 10s espaiioles. Y assi, se vino a clar la pxz a1
fuerte de San Ignacio un indio natural de
Quechereguas, con su familia, y lnego se
vino tras 61 un cacique llamado Tnreupangui, con cinco indios y siis mngeres y hixos, que por todos fneron treze; peronias
traxo el cacique Guaipin, que se vino avivir con 10s nuestros y traxo en todos cien
personas, con indios y indias, todos 10s
qnales se acogieron a1 abrigo del torreon de
San Ignacio. Y assiinisino sc vinieron otros
mnchos de paz a1 fuerte de Santa Fee, porque comovian que de nuestra parte aikn
cessaclo las armas y no se les liazia guerm
ni inal ninguno, toclos estaban muy con-
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tentos y deseosos de conserrarse en paz, y
se venian atrahidos del agasaxo que vian
en el Gobernador y en el Padre Valdivia,
que continuamente estaba en las fronteras
einbidndoles mensages y atray6ndoles con
sus buenas razones y promesas en nonibre
de sn Magcstad, las quales mandaba cumplir el Gobernador con puntualidad, gozoso de el bnen logro de sus diligencias. Y
autiqiie entraban algnnos ladroncillos a
hurtar caballos, no por eso tenia por malas Ins pazes, porque sabia que no procedia
s u venida de orden de 10s caciques sino de
algunos inquietos y dc i d natural, a 10s
quales 10s mismos caciques pedinn que 10s
castigassen. Y assi, aviendo entrado seis a
hurtar caballos a Yuinbel, sali6 El Sargento Mayor Andrcs Gimenez de Lorca con
algnnos soldados de a caballo y 10s cogi6 a
todos, con que 10s ponia temor a 10s ladrones.
Conserv6 el Gobernador, con gran prudencia, a todos 10s capitanes y ministros
mas de aiio y medio en sus puestos, por
ver que todos acndian a1 ciunplimiento de
10s ordenes de si1 Magestad con grande
atcncion p zelo de foiiientar las pazes y la
guerra defensiva, y despues de este dicho
tiempo liizo capitanes de a caballos a Don
Fernando Cea y a Juan Perez, y introcln110 coinpafiias de indios de a caballo para
correr la tierra y guardar 10s pasos. Ilizo
capitanes de infanteria a Pedro Ramirez
Zabala, que despues fn6 Sargento Mayor
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p gran ministro, y a Don Gaspar Calcleron;
a1 castellano Don Diego de Escobar hizo
Maestro de campo de el terciode Araiico,
por sus inuchos nieritos y servicios, y a1
General Don Gonzalo de 10s Rios di6 el
corrcgimiento de Santiago; a Don Iiiigo cle
Ayah, el de la Conccpcion, y dcspnes IC
hizo Maestro de campo por ocho dias y le
embi6 a Espaiia, con treinta mil pesos de
cI situado, a levantar gente para defender
la raFa J- reforzar 10s fuertes, porqne la
gente de Espaiia es mas sufrida en el trabaxo que la dcl per^ y ha sustentado con
mas valor la guerra en este Reyno que
otra ninguna; p aviendo hablado a su Magestad y informddole de el estaclo cle el
Reyno y de la necesidad quc avia de soldados para su defensa, mancl6 a1 Consexo
de guerra que se le diessen cnatrocientos
hombres. Nombr6 por general y cabo de
Ins provincias de Chilod a1 Capitan Luis de
el Castillo, hombre noble y de mnchas
prendas y servicios en la gncrra antes de
venir a Chile, donde fu6 catpitan en Monterrey y cabo de tres compaiiias, y tubo bnenas suertes con el enemigo y despues fu6
dos vezes corregidor de Itata, y por ser
persona de mucha prudencia, justicia y
buen gobierno, le di6 el de la provincia d e
ChiloB para el consnelo de aqnellos naturales, que pedian un gobernador que les
administrasse justicia por verse opriniidos
con 10s trabaxos de el servicio personal.

1’;wtcse para clar cncnta a sn nlagestacl (le1 estatlo de el Kcyno el i’atlre Luis de Valthvia. -‘I’r:cta con el Virrey
las coiiveiiieiicias de Chile. - Despaclia el Tirrey la tassa de 10s indios y suplican de ello. - La difficultad
con que 10s caciqnes cobraii 10s tributos. - Da si1 Magestad una hora d e audicncia a1 Padre.Valdivia. -T’itle
geiite para snstentar la r a p y dala. - C b t a (le1 Gobernador para el Rcy en rccomencl:tcion clc cl Padre
Valtlivia. - Que le einbia, por ser tan fiiledigno, a dar cueiita a su magestad (le1 estado de e I Reyno. - Ecl,a
menos la falta qiie le ha tlc hazer el Padre V&liria. - Da cnenta de qiian hien ciiinplici 1(1s ordenes de si1
hiagestad: de lo inuclio que ha trabajado, cle SII zelo, vigilancia y paciencin. - La p a c i a que tnho eii la
coiiversioii de Ins aliiias y 10s que haptizci.

Aricndo p c s t o el Padre Luis clc Taldivia en esccucion 10s ordcncs dc si1 Magestacl, con tan h e n logro, qnc tocla la
ticrra clc gncrra avin atlniitido la pnz y
toclos 10s iiiclios smigos avian rccerido el
santo Erangelio y baptizhlose niiic11os, y
la r a p que sc liixo en el rio clc Biobio estaba fortificada con mnchos torreones y
fricrtcs, con csperanzas cle que, llcbando
ndclante la giierra clcfensiva y hazicnclo
bncn trntamicnto a 10s intlios, sc Consermrian en paz clc ella sc scgiiirian mnclias
conwniencias del scrricio clc sii Jfagcstad
y 110 pcqncfios frntos, sc dctcrniin6 a ir a
ciar cnenta clc toclo a1 Rcy y llcbarlc inforniacioncs y tcstimonios de todos 10s
fncrtcs, torreones y rcclnccioncs clc indios
qiic clesaba clc paz a1 abrigo clc nnestras
arnias y (le 10s caciqnes qne se a k i ireniclu a rivir entre iiucstros aniigos y 10s
T
:

qiic de la ticrrn clc gucrra av i m clatlo In
pnz; y llnniaclo clc el Principc de Esquilaclie, Virrcy de el Perh, y cori licencia dc
su Pi.orincia1 y bencplixito elle el Gobcrnaclor, sc parti6 para el Pcrh a principios
de Dicicmbre cle 1G19. Vi62ic con cl Tirrey cn Lima y con 61 trat6 las cosas de
el Reyno, procurando s u auiiieiito y solicitando qnc IC faboreciesse COIIsus asistcncias.
Y como sii hlngcstarl cn c rtc g o l h i o
nhiessc dcspncdiado ccclda, (Ie1nas tlc Ins
mnclias qne aria antcs clespacliado, solre
el scrvicio personal, qiic tant 0 cnydado I C
da y tan agraraclas tienc 1as concicnciw,
para qnitar la servidnnibre ta n lamcntacln
clestos inclios, IC coniiinic6 el TTirrcy la tam
qnc qiicria poner y ciitre 10s clos In orclcnaron y considcrnron con pic1s niotivos; j
clespacli6 el Virrey la orcleii que cn cllil

se aria de tcncr, la qnd, dicha tassa, no
la accptaron niuchos de 10s caciqiies, ni n
10s vccinos encoiiienelcros les pareci6 bieii.
Y assi snplicaron sobre clla a sii llagestacl
y a sii Virrcy que se sirviesscn de inirar
que las pocas liazienclas que tcniaii y lcs
avian qiicclaclo dcspiics cle tan l a r p gncrm
y tantas pdrclirlas y gnstos que en clla
a r i m licclio, sc avian clc pcrcler, y la ticrra y el trato (IC ella nrian de ir a incnos
si lo ibaii 10s fratos; p para snstentar el
excrcito era ncccsario qiic 10s rccinos tnbicsseii qiiicn Ics ayiclassc a liiizer las senicnteras p guarclar 10s ganados p criarlos,
lo qual hazian 10s inclios, p si 10s clesabaii
a si1 roluntacl, coni0 son tan inclinaclos a1
ocio, no ariaii clc qucrcr trabasar en cosa
ningiina ni aiin para pagar el tribnto a siis
cnconienclcros, sobre qiic siis caciques sc
rian apiirados para arerlc dc cobrar de
ellos, y conio la sujccion de cstos iiidios a
siis caciqnes, por sii graiidc altirez, cs tan
poca, que lcs obcrlcccn en lo que qiiieren
y en lo que no, 116, sin que tengan niano
para conipriniirlcs y castignrlcs, sc rial1 cn
granclc trabaso p a n jnntar de siis siibclitos 10s tribntos con que avian de acnclir a
10s cnconicrielcros, y lo tciiian por una cosa casi imposible el yoclerlos cnterar, porque craii oncc pesos a1 aiio. Y assi, el
Gobcriiador, a quien vino conictida esta
t a w , la snspendi6 liasta tencr rcspncsta
y rcsolncion clc la snplica Iieclia a sii Magestacl.
Wcb6 consipo el Padre T'nlcliria a1
llacstro dc C'a111po Don Jfiigo clc ilpala
para q m dclante clc sii lIagcsta(1 comproI ~ s s ccoin0 tcstigo clc vista todo lo qiic
llebaba probaclo p qiicria inforiiiarlc, y Ilcga(io a la cortc ic ord sll nragcstati
Scil0r:

Padre Luis de Valdivia coil grancle giisto,
.I&nclolcuna liora clc ancliencia y liaziirncloIC niuclias lionras, significrindolc quan bicn
mviclo cstaha clc siis tlxbaxos, zclo p dilijcncia en la conversion de 10s inclios de
Cliilc, y en SII paciiicacion y la raja qnc
tlexaba lieclia. Enseiiljlc a SII llagcstacl
uii niapa epic l l c r a h (le el R e p 0 de ChiIC, clonelc estaban dibiijaclos todos 10s fliertcs, torrconcs y atala,yas qiie serrian para
el ataxo clc la giierra y clc r a p entre nucstras ticrrns p las clc 10s encniigos, que j a
qncclaban amigos, cscepto algiiiios que
renian a linrtar clc quando en qiianclo por
no averse conformado con 10s demas. Y
M e a entencler conio para rcpriniir la
audacia y soberria. de cstos p para el
abrigo (le 10s ainigos que estaban clcbaxo
cle nuestras arnias, eran ncccsarios algunos
socorros de soldados, porqiie si 10s de gncrra rcconocian flaqiicza en 10s fncrtes y
en el excrcito cspaiiol, intcntarian lcrantaniientos, por ser gcnte de poca cstabiliclacl
y firincza, y que para snstentar la r a p
era forzoso algiin socorro de gcntc, la
qiial mand6 dar su htagestacl a don h i g o
clc Ayah, y a1 Patlrc Luis clc Valdivix
iina rcnta; nias el relijioso Padre, cstiinanclo el favor, no la qniso aceptar, sin0 una
nioclera(1a liniosna para likos.
Y para qne sc rea lo nindio que liizo el
Padre Valdiria en aqiicl Keylo, J la cstiiiiacion que de SII persona y de sus licroicos lieclios en scrricio cle Dios y de el Rcy
Iiizo el Gohcrnarlor I h n Tlopc clc T'lloa,
pondr6 aqni la cartn qi:c cscribi6 a $11
Magcstad, significando la falta qiic scntia
con sii ansencia y lo iiiuclio que aria
obrado cn la cxecncion de siis orclcncs y
en sii serricio, que cs la sigiiicntc:
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vas ordenes que V.Magestad se sin46 dar para la guerra defensiva. Lo mismo escribi entonces a1
Virrey de el Perh, como tambien el dicho Padre Luis de Valdivia, refiriendole la importancia de la brevedacl de SII ida, y que su provincial le tenia dada licencia si 81 y yo se la dbbamos, sobre que clicho
Virrey me escribi6 y remiti6 el dhrsela. En cuya conformidad y de lo que el Padre Luis de Valdivia
me tenia ya de antes comunicado, me pareci6 importante y conveniente el concedkrsela, para que persona tan fidedigna y de tan grande experiencia y prbctica en las cosas de este Reyno fuesse en esta
ocasion a dar cuenta a V. Magestad del estado que tienen las cosas de 61 y de lo que se ha comenzndo
a practicar en razon de Ins dichas ordenes y guerra defensiva, sobre que 81 y yo emos platicado largamente y resuelto lo que acerca de esto ha de comunicar a V. Magestad y suplicarle, juntamente con
otras cosas de el hien de este Reyno, y sobre el servicio personal, en conformidad de la memoria y instruccion que para ello lleha mia, en cuyos apuntamientos sabra 61 muy bien extender y dezir, por estar
en todo tan adelante y capaz y aver casi treinta afios que reside en este Reyno. Y assi, no embargante
que la ausencia de su persona y su buen consexo y parecer en todas materias, me ha cle venir a
hacer muy grande y notable falta, pero respecto de lo referido vine a tener por de mayor conveniencia
su ida ahora, y remitiendome a su relacion y a la dicha instrnccion que lleba, como tambien a otra
carta que quedo escribiendo a V. Magestad, mas estendida, sobre csta y otras cosas de este Reyno,
solo me quedarbn dos que aiiadir a esta que lleba ahora consigo el dicho Padre Luis de V aldivia.
Que la nna, serb suplicar a V. Magestacl se sirva de mandarle dar para todo muy grata audiencia
y el credito que se debe a su persona. La otra: certificar a V. Magestad, coin0 lo hago, que assi en la
buena dicha de la execucion y cumplimiento de las dichas ordenes como en la conversion y ensefianza
de 10s indios de este Reyno, y averles sido siempre de muy grande ayuda, amparo y defensa en quanto
se les ha ofrecido, y en advertir a 10s gobernadores de lo que le ha parecido mas necesario y conveniente, ha trabaxado el clicho Padre Luis de Valdivia, segun he sido informado y yo he experimentado y visto bieu en estos dos afios de mi gobierno, con grandissimo zelo y cnydado, assistencia y vijilancia trasorclinaria, sin mas premio de el que Dios fuere servido darle de muchos trabaxos y persecuciones que he sabido ha padecido por averse persuadido todo este Reyno que 61 fu6 con V. Magestad el
principal movedor e instrumento para Ins dichas ordenes y guerra defensiva, en que todos ellos tanto
han disentido y contradicho, como V. Magestad tambien habrb entendido, en que le ha sido bien neccsaria la mucha paciencia y valor con que se ha portado, especialmente en algunos casos particulares, si
bien de todos le ha librado Nuestro Sefior, manifestando su inocencia y relijiosa vida; dbndole tambien
si1 Divina Magestad singular gracia en la conversion de estos indios y en el amor que le han tenido y
tienen, particularmente 10s de las reduccivnes de amigos. Y estoy informado que fu6 muy grande el
numero de almas que baptiz6 ahora dos afios por su misma persona, que algunos dizen que pasan de
cinco mil entre chicos y grandes, demas de que antes y despues siempre lo ha continuado con grande
eficacia y perseverancia, como assi mismo me han dicho y yo tambien he visto en mi tiempo, en cathcquizarlos y predicarles, que todo ello me ha obligado grandemente a dezirlo assi a V. hfagestad para
que pueda mandar estimar su persona y liazerle la merced y honra que merece, y juntamente servirse
Tr. Magestad de mandarlo significar a su General para que 61 tambien lo haga. Dios guarde la catholica
persona de V. Magestad, etcetera.-Data ciudad de la Concepion de Chile, a 27 de octubre de 1619.
-Don, Lope de Ulloa y Lepnus.

En que da testimonio este gobernador,
hablando con si1 Rey, a quien no avia de
escribir sino con la puntualidad y certeza
debida, de lo mucho que hizo y padeci6 el
Padre Luis de Valdivia por el servicio de
su Magestad, lo que obraron sus inedios
y el fruto que hizo en la conversion de

eterna memoria y de grande alabanza, y a
no ser la causa tan propria me alargara
en ellas, y a no ir con tanto cuydado cle
no interrumpir el ilo de la historia con
otras digrcsiones, denias de que en la Cow
quista Espiyitual escribird s u vitla, a que
me remito, que entre 10s varones ilustres

(1) Ya hemos dicho en la vida del padre Rosales, que precede a la presente historia, lo suficiente sobre la obrr
que con el titulo de Conquistcc &!spiritual dej6 inconclusa Rosales.

.os: entran y salen a contratar
aiioles, y ruegan que castiguen
Muerte de el Gobernador don
5mo se ha116.s~cuerpo entero

vienen a contratar. - Entran a l p n o s ladrones a hnrtar
en ellos. - Bnena snerte en un cosario Marqui1Ios..ones. - Vino el sitnado y mand6 el Virrey qne se fnessen
e el Gobernador Don Lope y miincia el dia de sn mnerte.
Hall6se su cnerpo entero a1 cab0 de un aiio por si1 virtnd y
L gentilexa y virtndes. - Aprob6 la guerra defensiva y la

piezas chicas y grandes, y treinta y dos cnballos. Y en Laraquete tinos indios de estos
vandoleros salieron a1 caniino y cogierori a1
Alferez Bartoloin6 de Bustos y algunos
yanacorias y una india, IlebAndoles 10s
caballos que llebaban. Toc6se arnia y
saliendo en su segnimiento 10s espaiiolcs,
les quitaron diez y ocho caballos y el soldado y yanaconas qiie llebaban, j- entre
10s que les niataron fn6 uno Afarquillos,
yanacona que avia sido del Alferez Juan de
Herrera y gran cosario (I). Con qne viendo qnan presto estaban 10s espafioles para
si1 castigo, cobraban tcnior y no se atrebian
a venir tan frecnentemente, y 10s caciques
de la ticrra adentro se holgaban de quc
V L ' I I L U U U I I U D I d A L L U l l G D ct ILL11 bCLI
b d L l c b l l U D DV
10s espaiiolcs 10s castigsssen, ya que cllos
llebabnn algunos setenta, y salicnclo en sn no podian, porque entre estos indios, con10
alcanze el l'taestro de cainpo Alvaro Nuiiez no aty cabeza., no ay justicia ni qiiien sc
liasta stis tierras, Ics cogi6 sesenta y siete atreba a Iiazerla a 10s cIeIinciicntes, y h i
(1) For corswio o snlteador.
HTST. T)R CTTIL.---T.
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algiina jnsticia liazcn no cs por modo elc
jiisticia, sino liazidnclosc giierra nna parciitela o una parcialidad a otra.
Vino cstc aiio el real sitoaclo iiiiij- copioso de plata y niny cuiiipliilo en sii
cantidacl y gcneroso, y nianc16 el principe de Esqnilachc, Virrey cle el Pcrd, a1
Gobernaclor cxprcsanientc que raxasse
todo el excrcito por coinpaiiias a la Concepcion y sc socorriesse cn aquclla ciudacl,
con assistencia clc nn jiiez de rcsultas y de
el Vecdor gcncral, a fin clc qnc diessen
cn toclo gusto a la soldadcsca, socorridndoles Licn, y se supiesse el nnniero clc plazas
que avia efrectiras. Y assi vaxaroii las
conipaiiias clc (10s en clos y se socorri6
tocla la niilicia nias lien que janias en
Chile se avia socorriclo. Y estanclo con
cstc bncn socorro conteiita la gcntc, y con
el cliristiano modo clc el Gobernaclor, fnd
Dios Nnestro Sefior scrvido de clarle una
grave enfermeclacl, clc que murid. elcspues
clc muchos martyrios en que niostr6 su
gran paciencia y fortalcza de Biiinio. Sup0
el dia en qiie aria cle iiiorir y lo rcveld a1
medico, porqnc prcgmtcindole cnatro dias
antes qn6 tanto le parecia qne viviria, y
respondi6ndole el AIedico: sciior, scgiiii la
dcbilidacl cle el pidso, siis intercadciicias
y tdrniino clc la luna, nie parecc qiic dentro de veinte y cnalro Iioras abrci dado el
alina a Dios T~ncscfioria;le cliso cl Gobernaclor: no ha de scr sino el clia clc N11esti.a
Sciiora clc la Concepcion, dc qnien soy
clevoto, que es cle aqiii a trcs clias. Y assi
sncedici conio lo pronicti6, porqiie ninri6
cl iiiiriiio clin rlc la Conccpcion, a Ins horas
que i.1 sciia16 clc niissa niaJor, de 1620:
IIizo a lo iiltinio clc s u vida, ninchos actos
clc contriccion coii nn Christo e n las nianos,
y clcspncs clc arcr testaclo y clispcsto las
eosas clc SII alina con niuclin priidcncia J’
concicrto, propnso clelnnte cle el Santo
Cliristo de 110 hazer si viyia peeatlo nior-

tal a sabicnclas y de no tcncr capellan ni
coiifcsor sciialado, sin0 llaniar a qnalqnicra coiifcsor qiie pasassc por la callc y confcsasse coii 61, conio para niorir, y clc toiiiar
el abito elel Sciior Saii Francisco clc la
tercera Orclcii por guarclar si1 rcgla y obscrvancia, en cuyo conrcnto BC entcrr6 1111
clia dcspncs (le SU niiicrte, la qiml sc sinti6 mnclio y la llord todo cl 12cyno con
scntiiiiicnto gcnernl, que liizo publicando
todos a rozes qne gobcrnaclor inas cliristiano y prudente no avia goberiiaclo a Chile. Lleb6 sii ninger elespiics sus liuesos a
Lima, y a1 cab0 clc tin aiio qiie aria siclo
entcrrado, hallaron SII cnerpo eiitcro y sin
corrnpcion ni nial olor, prciiiio cle s u p a n cle lionestidacll ea quc cli6 sicinprc raro
cxcniplo, y sc contaban de 41 casos n ~ n y
singulares en qnc avia resisticlo a ocasioties muy apretaclas, qiic no ay clnda sino
que se le offrecerian a niontoncs a tin cabnllcro niozo, noble, galan p rico.
Atribuy6se sti acelerada muertc a vocado, y ubo despes graves prisiorics sobre
ello, y con esto sc le jiint6 otro bcncno
dc pesadnmbrcs qiic IC dicron 10s majores
migos y de 10s iiias innicdiatos y allcgados quc tnbo y a quicnes liizo ~iiuchobicn.
Era lionibre de cuarenta J’ ocho aiios, dc
bnen cucrpo y talle, bueii rost1.o y ojo?
yandes y graves: autorizaba niiicho cl
ificio qne tenia clc Gobcrnador. Era lloniire clc ninclias fnerzas y cle graiide Animo,
noreno elc rostro y gran rcpnblicano, may
jagaz J cliscreto. Oia con iiiucha lmicncia
rcsponasiiiiportuniclaclcs de 10s soldaclos~7
lia con graciil y sal, con que sc hiso scfior
IC toclas las T-oliintades. No (lib palabln R
iaclic qiic no la cnniplicsse, 3‘ csto sc IC
:stim6 y tnbo por cosa ram, porqi~c1’0’as vezes snelcn scr f i r m s cn la palnbra
os que gobiernan, siciitlo gran falta por
a representacion que tiencii clc la pcrsola real, cnja palabra es la licrinosiira y
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csinalte clc sit corona, y no se le vi6 accion que no fuesse inny miracla y rcgnlncla
con 1iL jnsticia. Iiiclin6se muclio a la guerra defensiva, conformtinclose con las orclcnes de el Rcy, y aprob6 10s ineclios proporcionaclos paraestc fin, y en las clilijencias
quc so hizicron en si1 gobicriio, se ann6 y
conforni6 much0 con cl Padre Iluis de
Valclivia, cliziericlo sienipre qnc no aria

ciiios qiic les liizicsscii agravios, 110 avia de
aver quictutl. Tubo 10s nicsorcs adcrezos
clc casa y dc sit persona que tubo caballcro
ni viirey en las Indias, y tales galas y
alasas, qite itbo jaez que se apreci6 en
cloce mil pesos dc plata, porqnc era toclo
pcrlas y pedreria y loa estribos y guaniiciones cle or0 csinaltaclo. Y quitado este
jam, toclo lo dcmas se malvarat6 en sus
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CAP~TULO XXVIII.
Entra a gobernar el Reyno el Oydor Don Christhal de la
Cerda. Yasse a1 enemigo por algunos agravios el cacique
Lientur con toda su reduccion. HBzese furioso enemigo,
viene con mil caballos, desafia a 10s espaiioles y hace
grandissimos daiios. Yanse otros a1 enemigo y vi6nense
de all5 diez espaiioles.
Afio de 1620. - Se recibc por gobernador Don Cristdval de la Cerda. -Elige consegeros y apercibe gente para
la guerra. - Inquiere la mnerte cle su antecesor, que se sospech6 fut! de vocado. -HHliyese a1 enemigo el
cacique Lientur con toda SII rancheria : la primera causa, por verse sus -indios apurados del trabajo; la
segunda, por aver pedido una india parienta suya a1 Sargento mayor Lorca y no aversela dado. - Vuelve a
instar por la inclia y habla claro y con resolucion. - Vase a1 enemigo con toda s u rancheria. - Aiio de 1621.
Parlamento de Lientur a 10s caciques de guerra. -- Incita a Angananion por haberle qnitaclo sns mogeres,
como a 81. - Dales a eiitender 10s trabajos en que 10s espafioles les ponen a 10s amigos y su codicia. -Pide
gente para hazer la guerra. - Danle gente y viene con mil caballos a representar batal1a.-Provoca a desafio.
--Re6sale el Sargento mayor reconociendo la ventaxa. -Los capitanes y solclaclos piden que se presente la
batalla. - Insta Pedro Ramirez con razones.-No quiere el Sargento mayor salir a pelear. -;Afrenta Lientux
a 10s espafioles. -Corre la campana y haze presa. - Vuelve con ella a retarles y que salgan a quithela.Enibia el Gobernador a1 tercio a Gines de Lillo por Teniente general. .- Lleva orden de no salir a buscar a
euemigo, sino hazer guerra c1efensiva.-Embia con titulo de coger lengua amigos y espaiioles. --EncuBntranse
con una junta y clerrcitalos, y mats y captiva muchos. -Haze llamamiento Lientur con una borrachera y
mata nn espaliol. - Sdcale el corazon y unta con su sangre lss flechas y reparte a pedacitos. - Asegura la
suerte y sale a pagar 10s indios que mnrieren-Destruye el fuerte de Neculgueno y llevaselc todo.- Escipnse
nn indio y da nviso, y van en su seguimiento a1 vado. - Ah6ganse cincuenta enemigos y muchas piezmHecho valeroso de una espafiola que intenth matar a Lientnr.-Llev&nclola cautiva a las ancas, le di6 con 1111
pnfial y le derrib6 de el caballo y so escapci. - Soli6 la caballeria de Ynmbel y n o alcanz6 a1 enemigo. -Haze
grandes fiestas Iiientur a1 bnen snceso. - Piclenle las muertes y comp6nelas. -Viene el Gobernador a visitar
y reparar 10s fuertes. - QuBmaseIe el tercio de Yumbel y presl'imese que le quem6 Catillanca, porque se fu4
a1 enemigo. - Vanse algunos inclios a1 enemigo y nueve espaiioles y indtanlos alli. - Hiiyense de el euemigo
cliez espaiioles. - Hilyese un caballero, Don Gregorio de Inistroza, de el captiverio. - De ingenioso dib en
herrero y fu8 muy estimado de 10sindios. - Fut! Gobernador de Tucuman por su Magestad.

A 10s trece de Dicicinbrc de 1G20 se para consexeros, 10s qnales, coino conocian
rccivi6 por presidente clc la Rcal Auclien- el natnral de 10s indios y tenian tanta escia p Gobernador y Capitan General de periencia de la guerra, le ayudaron nliiclio,
este Reyno el Doctor Don Cliristoval de por quanto cra letrado y inas exercitado
~

la Cerda Sotoinaror en la cinclad (le Santiago, y por recelarse de algnn moviinicnto cle 10s inclios de guerra-, apcrcivi6 a todos 10s caballeros vecinos p extraragantes
de Santiago para que srtbiessen con 61 a
las fronteras. Eligi6 assimismo a1 Maestro
Gines de Lillo 7 Xlonso Cicl Maleloriaclo

en las ojas de 10s libros que en las de In
espada, y con si1 conscxo suplib la falta
qnc tenia cle Ins noticias y exercicio cle la
guerra. Pas6'por la cindacl de Gainboa clc
Chillan por visitarla y hazer jclsticia y
acallar 10s sentiniientos de algnnos inclios.
FuB luego a la ciadsd cle la Cloncepcion,
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donde se par6 algun tienipo a inquirir la
muerte de su antecesor, que como dige
ubo grancles sospeclias de que avia sido
de vocado (1).
Estando en esta ocupacion el Gobernaide
dor, se levant6 el cacique Lit
de
amigo nuestro y capitan mu.
ian
10s indios que con gran fid
dos
en el fuerte de Cayuguano,
nte
lo estaba en el de Pailiguas,
de
neRere. La causa de rebelarse .
ro, el verse sus indios apurac
mbaxo en las facciones y esc
se
enmetian a 10s torreones y fue
na
do que no les dexaban desca
su cacique Lientur que mexc
irse
a la tierra de guerra a ser e
que

y que mexor vida tenian 10s
annque 61 10s acallaba y en
msindolos a la constancia, no
labrar en su pecho tantos g(
tal odio que despues fragn6,
rehelion. fu6 m e estando una

ban
b, y
tnide
tor le
su
ienun
ado
do:au-
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3as que tubo, dex6 la iiidia con un liijo

de edad suficiente para servir de page, y
luego que se fn6 entr6 el cacique Licntur
a. pedir a1 Sargento Mayor Rndres Girnenez cle Lorca que le diesse la i n c h porque era su parienta y a 61 le tocaba cle
clerecho el tenerla. Mas el Sargento Mayor prendi6 a la india, parecidndole que
ella sabria la causa de la fuga de su amante, y para saber y avcriguar el cas0 la
tubo algnn tiempo en prision, y annque
la pidi6 otra vez Lientnr, no se la qniso
dar, y sospechando el Lientur que por
codicia cle Servirse de clla y del hijo, que
era bueno para page, no se la queria clar,
le dixo nn dia: “Dime, Sefior, por qn6 tienes presa a mi parienta? Q6. culpa tiene
una muger a lo que un hombre ham? Si
su amante se fn6 a1 enemigo, c6gelo tc y
castigale; pero si la niuger se est& quieta
en su tierra, por qu6 la prendes?” Y como no le moviessen cstas razones a d&rscla,, le dixo claraniente: “por servirte de
ella y del hijo has tornado ese color de
tenerla presa. Mexor sera que vayas a
Puren a maloquear servicio, que es tierra
de guerra, y no a Pailigna, donde estamos
de paz. Estas cosas alzau a 10s indios y
rosotros 10s espafioles no quereis paz en
las obras, aunque la publicais con las palabras.” Y con esta resolncion se sali6 enfa-

io de mucho alboroto en la colonia i culparon del crimen (que
.tales casos, apQnasse limita a insinuar) a personas mui encum-

deccion de Reales CQdulasi correspondencia del Reverendisimo .
ue acusaron del delito a la propia esposa del gobernador, dona
l a en amores con don Iiiigo de Ayala, a la sazon embajador en
siva i perversa del gobernador interino Cerda, quien poseido de
d a su antecesor, i receloso de que don Iiiigo de Ayala hiciera
, le levant6 aquella infame calumnia en su ausencia i lo mand6
11en el Reino, i todos 10s hombres de pecho levantado se pusieel jeneral don Diego Flores de Leon, que amenaz6 con s u espads
a1 cobarde persegmdor de una mu]er.-No entrantos en mayores detalles sobre este dramittico suceso, porque nos
proponemos tratarlo por separado con ocasion de la vida de Flores de Leon que tenemos bosquejada i pr6xima it
salir a luz.

quc sabian
1 y clctemi-
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liallci sino con ciento y oclienta y cinco
110111bre9, 10s cincnenta solaniciitc de a caItallo, que 10s teniaii cansaclos de arnias que
avinn tocaclo aqncllos dias con la fuga de
Licntiir, quc clcsdc lnego conienz6 R dar
cnyclndo, y coin0 el cncniigo traliia caballcria iiiiiclia y snclta no aclmiti6 el Sargciito Jlayor la batalla. Tom6 parccer con
siis capitanes, y sicnelo cle parecer el Capitan Don Aloiiso de Figncroa, qiie lo era de
a caballos ( I ) , persona clc grancles lialientos y que despncs f u 6. Maestro clc caiiipo
y Gobcrnaclor y Capitan general de este
Rcyno, y el Capitnn Pedro Raniirex Zabda y el Capitan Peclro cle hrmnnn, honibres cle ninclios brios p grandcs soldaclos,
con otros niuchos, cle que la cliessen, la
-*ws6, y n o qniso pellear por no avcntnrar
cl Rcyno a una iricicrta victoria, t e m i h dose clc las cmboscaclas y clc la dctcrniinacion de Licntnr y 11I miiclia caballcria y
mny lucida qiic tralii a. Inst6 el Capitan
Pedro Raniirez, qiie era clctcrininado cn
las ocasioncs, con mayor csfuerzo a que se
peleassc, dizienclo q ue consistia la lionra
de el Rcy y de el cxe rcito en que no se rolBiesse el rostro a la casion, porqne el encmigo, que era tali al!.ivo, 10s avia cle motexar cle cobarclcs y atrev6rselcs cacla clia
con iiisyor osaclia y (lesvcrgiienza; inas, el
Sargcnto i\layor, jwgando que no convenia el arresgar la poca gente que tenia,
aiuiqne era espafiola y liecha a pelear contra iiiillares, no qiiiso presentar la batalla
ni salir cle sii tcrcio.
Viendo Licntiir y siis capitanes que
annqiie iiias pro’ocaban a 10s espaiioles y
agnardaban rostro a rostro, clizidndoles que
alli estaban coni0 cllos 10s qiierian en caniIO en loa montes,
io qnerian salir,
, cobarclia, levan-_
01

N

- c

taron nitis la voz y coinenzarori a victorcarsc y a clczirlcs mil oprobios; y Lientur,
como inclio prdctico cle la tierra y que EC
avia criaclo en ella, trat6 clc corrcr la canipafia y clc reniitirsc a1 robo y a1 pillage;
corri6 tocla la vegca y cogi6 cicnto y trcinta
y cnatro bacas, que scrrian clc arracionar
10s solclados, y iiorenta caballos, y arienclo
cogiclo dicz yanaconas que serrian a, 10s
cspafioles y avian id0 a hazer yerba y lefia,
rolvi6 otra vez (le retiracla a llainarlos de
galliiias a 10s espafioles y a hazer osteiitacion de la presn, clizihntlolcs que sa1’lessen
a quitdrsela. Muy corritlos qucdaron 10s
soldaclos de tantas befas coni0 h n t n r les
liizo, y 10s que avian siclo clc pnrczer qiic
se le prescntasse la batalla se niorclian las
nianos y no estaban en si de corage; pcro
otros lo tubieron a pruelencia. Dexenios a
Dios el juicio de el acierto, que solo 61 sabe 10s siiccsos qne lian clc venir y si salicndo a pelear vcnciera o pcrcliera la poca
gcnte que tenia.
Lleg6 la niieva a1 Gobcrnaclor, que esta1x1,en la, Concepcion, y embi6 a1 Maestro
de Campo Giries de Lillo, que avia siclo
tan gran solclaclo y tan nmtiiroso, a1 rcparo clc aqiicllas fronteras, y tcrci6 con tit’ul;,
de Teniente General, lo quai sc lo tubieron todos 10s soldados a nial, por estar
actualniente por Maestro de Caiiipo de el
Iteyno dlvaro Nniiez de Pinccla, un 110111bre cle tanta suerte, experiencia y valor y
a qiiien tanto temia el eneniigo, y que cle
dcrecho le competia el acnclir a scniexante
faccioii, y no sc le clebia poner snperior a
sii piiesto, por ser el suyo el segiindo clcspiles cle el clel Gobemaelor. LlegG instrnccion cle que pnes el tercio estnba tan falto
de gcnte y tan sobraclo de clla el eneniigo
y tan altivo, en ningiina nmnern le buscasse, aunqiie el ciieniigo le ocasionasse a
-

~
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eneralmente 10s cronistas eecriben cupitccv de cuhullox.

_

_
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61, ni atencliesse a i m s que a defenderse y
a repararse, y que en toclo se gnardasse
la orden de su &!agestad y cl modo dela
guerm defensiva que mandaba, y no otra
cosa. El Teniente General, por tornar lengua y saber qu6 designios tcnia el enemigo (y segnn digeron otros, con diferente
intcnto), embi6 ciento y sesenta indios amigos, catorce espafioles con el capitan y
lengua de 10s indios Jnan hlonso, a correr
a Angol el viexo, y aviendo saliclo a esta
correduria, avia tanibien salido el eneniigo con trescientos caballos a buscar que
pillar y se encontr6 con 10s espaiioles y
indios aniigos, y cometi6ndolos con grancie
furia, annque hizieron alguna resistencia,
10s desvarat6 y mat6 a un espafiol y a
treinta indios amigos y se lleb6 cuatro espafioles captiros, y a1 Capitan Juan Alonso
con ellos. despues de aver cantado victoria
con la cabeza del espaiiol y de algnnos indios, las quales llevaron a sus tierras para
repartirlas por todas las provincias y provocarlas a la guerra, haziendo alarde y ostentacion de siis victorias y diziendo que
ya 10s espafioles iban de vencida, que 10s
signiessen hasta acabarlos, pues 10s seguia
la fortuna.
Hizo con esta victoria Lientnr, y con
el buen suceso de Yumbel, una borrachesa general; convidando a todos 10s Toquis
y Caciques, y para ensangrentar 10s toquis
y las flechas y provocar a todos a la gnerra
mat6 un espaiiol de 10s captivos a sn usanza, haziendo un parlamento y djndole con
nna porra en la nuca y sachdole el Corazon a1 instante, palpitando, con que nnt6
con su sangre 10s t o p i s y las flechas, y
reparti6ndole a pedazitos Re le comieron,
d h d o s e por obligados con aqnella ceremonia todos 10s caciques que comian de
aquel corazon a dar sus soldados para hazer guerra a los espafioles y procurar conierles 10s corazones: que por medio de

esta furia de el inficrno revolvieron 10s demonios estas pazes y sc volvi6 a ensangrentar la gnerra. Y para qnitar el temor
de Ins p6rdidas que pncliese alrer, asegnr6
Lientnr a 10s caciques que sin duda volverian sus solclados victoriosos, sanos y salvos a sus tierras y con mucho provecIlo de
el pillage que se prometia, que 61 sabia
mny bien cloncle se podia meter la niano,
y que 61 sdia a todos 10s daiios que le sncediessen y a pagar la mnerte de 10s soldaclos si acaso mnriesse alguno, que hazienda tenia dc la que avia qnitado a los
espaiioles para todo y pensaba trahe r mucha mas.
Los caciques, para sustentar su 1)uena
forluna, le dieron mil soldados de a caba110, escogidos y bien arinados, y pa:m d o
la niitad a Biobio dex6 la otra mit;ad dc
la otra banda para qne si le seguian a
quitarle la presa. saliesse aquella qt izzdrilla de qninieritos caballos de cnibosc;xda y
de rcfresco. Di6 en el fnerte de N‘ecnlgneno a media noche J; en las reclucciones
amigas de aqnel caciqne, y arrasand 0 pop
tierra el fnerte de diez soldados espaRoles
que en 61 avia, mat6 10s nueve y se llev
captivo a uno y a un nifio espaiiolit o que
alli estaba. Mat6 veiiite y cinco indiosi amigos y se lleb6 toda la reduccion, qi1c fu6
de ciento y veinte personas, de in(lios y
niiios, y solo se escap6 un indio de toda
la rancheria, el p a l di6 aviso y sa li6 en
sn seguimiento la gente de el fuerte de la
hlagdalena, y alcanzando a 10s ene migos
a1 vaclear el rio de Biobio les diero n tal
prisa que se le aliogaron a Lientur ma s de
cincuenta inclios. Ahog6sele tambierI mucha chnsma de la que llebaba captira , y s e
hallaron despues mnchos inocentes i nfantes abrazados con sus madres, alio,gados
ellos y ellas en la playa, que cansaba conipasion el verlos.
Escap6se Lientnr bien herido y F)erdi6
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las arinas cle accro, porque avi6ndoselas
quitado para vadcar con nias priesa ~7 escapar con ligcreza, las llcraba por delante
en el arcion de la silla, y las perdi6 en
ocasion que estubo para perder la vida
por un heroico heclio de una cspaiiola captiva, seiiora principal y inny hermosa, a la
qual captir6 el mismo Lientur y la llevaba
como su esclava a las ancas. Y pasanclo el
rio, vidndole embcbecido en la dificnltad
del vado, se anin16 coni0 otm Judit para
quitar la vida a aquel IIolofcrnes que tanto daiio hacia en la cristiandad, y encomendsinelose a llios y pidi6iidole que le
cliesse fortaleza para niatar a aqnel bsirbaro con sus proprias manos, como iba con
las dos inanos asidas de 61 para tenerse
bicn en el caballo y no caer cn el randal
de el rio, desembaraz6 la mano derecha y
sacsindole con ella u n pitiial que llcbaba el
inciio en su m j n a le tubo bicn con la otra
mano y con la diestra le di6 tal pufialada
por 10s lomos, que le derrib6 de 61 en el
rio, o 61 cay6 despavorido, y fu6 su ventura
el caer, que sino, le acaba la vida; inas 61
se escap6 a nado entre las olas y le conserv6 Dios la d a para nuestro azote, y la
valerosa espafiola, ganando la silla de el
caballo, se escap6 y se rino a 10s nnestros,
que si dexa mnerto a Lientur, la podian
recevir con 10s aplausos y cantarcs con que
recivieron en Retnlia a Judit, dizikndola:
Tti eres la gloria de Israel 9 la lzonra de
nzsestro pueblo. Y verdaderamente mcrece
grande honra por averlo intentado con tan
grande valor.
Sali6 a esta arma el Teniente General
Gines dc Lillo de Yumbel con toda la caballeria de el tercio, y no pudo hazer nada
porque el rio estaba por aquella parte dificultoso de pasar a 10s espaiioles, tanto,
quc aim 10s inclios, con ir mas desembarazados y ser mexores nacladores, seahogaron miiclios, como se dixo. Acudi6 a las

reclncciones de Santa Fee a amparado;
ha116 que Lientur avia arroxado cien c a h 110s por desrelarlc y divertir este socorro
quando di6 61 en Neculgucno, 10s quales
se avian ido ya conla pressa: con que cntraron trinnfantes en la tierra de el enemigo, blasonando su bnena snerte y haxiendo ostentacion de la presa y pillage
y de 10s espafioles que dexaban innertos,
sin hazer cas0 10s solclados de 10s que se
avian ahogaclo: que solo el que tiene el
clolorgiine entre estos indios, y 10s clernas
sc alegran y festexan las buenas snertes
con chiclia y bailes, y no solo las buenas
snertes, pero aun las muertes, porque 10s
enticrros y exeqnias tambien las Iiazen bebiendo, cantando y bailando. Y assi en
esta ocasion tubicron inuclio que beber y
bailar por la buena suerte de 10s vivosy
por la mala de 10s muertos.
Pidieron 10s parientes y Ins mngeres de
10s innertos a Lientur que les pagasc 1as
muertes, p e s se avia obligado a la satisfaccion y a la paga, y all& se conipnsieron
a su modo, con que todos quedaron contentos y satisfechos, y Lientur acreditado
y desvanecido con 10s buenos, y picado para intentar niievas entradas. Y para eso
hizo algunas borraclieras y Ilamaniientos,
matando en ellas espafioles captivos inhumanamentc para acreditarse de cruel con
10s espafioles y obligar a todos a que le si
guiessen en la guerra.
Sali6 el Gobernador a tanto suceso con
prisa de la Concepcion, dexanclc las cosas
clejusticia, que son para las ciuelades, y
acudiendo a Ins de guerra a las fronteras,
que le llamaban con instancia; y liallando
Ins reducciones poco abrigadas, las fortific6 y pus0 gente de gnerra en ellas. Visit6
10s fnertes y 10s repar6 y abitnall6, y es- .
tando en el quartel de Yumbel se le qnein6 todo, de que recibi6 la inilicia mucho
dafio en las armas, vestidos y alaxas que
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el fucgo consiiini6. Atribuy6selc esta quenia a1 cacique Catillanca, porqne vivia clisgnstado de ver que Licntnr le avia destrnido su reduceion, y estaba clescontento
con I s ainistacl de 10s cspafioles por ver
clue porsu cansa pasaba tan mala fortuna,
y se entenclib que rihridolos de caida les
qniso clar este rcinpnxon para acabarlos de
clcrribar y consiunir con fncgo (1). Y fn6
hijo de algo cste juicio, porqne Inego se fu6
a1 eiiemigo con rcinte y cinco inclios y sus
familias de la reduccioii cle Neculgneno
que avian qiicdado. Y sin estos, viendo
que 1as cosas de 10s espafiolcs iban de caida, se fneron clc varias recluccioncs algnnos trece inclios a1 cnemigo; y lo que iiias
es, algnnos espafiolcs descoiitcntos y abnrridos, sin atcndcr a siis obligaciones, se
fucron de iino en uno, y de clos en clos, a
ticrras de el enemigo, que fneron en toclo
mere, sin temor a Dios ni el inaiiificsto
riesgo de sus aliiias y de sus vidas, porquc
algunos en Ilcgando 10s quitaban 10s barbaros las ridas, y csa era la acogicla qiie
entre cllos hallaban.
Los espaiiolcs que estaban captivos en
tierra de giierra, viendo qiie las pazes se
iban turbanclo y volviendo a enccnclerse
otra vez la g u c r i ~y que sus rcscates se
-

iniposibilitaban con cso, se det erininaron
a huirse y arentnrar las vid as y vjnieron
algnnos cliez a1 fuerte de S,
tin Francisco
de Borja: cl itiio cra Tlioina s Kararrctc,
ya lionibre vieso, que le av inn captivado
en la Villarica, y 10s otros Don Pedro
Arias Maldonaclo, Francisco Garcia, Don
Alonso de Villaneda, Pcclro de Aliranda,
Juan Xero, Doniingo Vaez, Gonzalo Tngiindes, Juan Garcia Prestinc?s y Don Gregorio cle Inistroza, caballerlo niuy noble
y conociclo por si1 ilustre sangrc de 10s
caballeros Inistrozas cle Ezir:a, cl q 1 d e11
el captirerio fu6 bicii tratado y respetaclo
de 10s indios, p 61, 1mra tenc'r inas cabicla
entre ellos, de su proprio ingenio, sin
a.\rerlo aprenclido, did en 11errero, y por
este oficio, qnc entre ellos es de grande estiniacion, tnbo tanta qiie le tr,ahian de nnas
partes cn otras y le ~~egalabari
I y daban niiiclia 2iazicncla p offrccian mu(:has niugeres
para per~ictiia~le
consigo; ilia 9, qiianclo vi6
la ocasioii, la l o g 6 y se Tin o hnyenclo a
10s suyos. Y avicndo pasado a siis pretcnsioiies a la Corte, su JIagestad, atendicndo
a sus servicios, calidad y nchlcza, le eli6
el gobierno de el Tucnman , doncle, acucliendo a siis niuclias obligac:iones, gobern6 con grande aceptacion.

(1) De este incendio intencional da larga menta
cuanto se ha116 prcsente.

rei el gobernador Cerda, como para la.brame d r i t o For
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CAFfTULO XXIX.

Entra el Maestro de campo Alvaro Nufiez en Puren y
abrasa la tierra y vuelve por el honor de 10s espafioles,
desafiando a pelear a1 enemigo, y no se le atreve. Pone
el Gobernador en defensa a 10s indios amigos en algunos
fuertes que hizo para recogerlos en ellos.
Afio cle 1621. -- Recibe gran pena Alvaro Nnfiez cle 10s malos siicesos y altivez de el enemigo. - Llbvale el
enemigo dos postas y sigiielo hasta Pnren. -Haze g a n d e preaa de piezas y ganados. -- Pllntase en el valle
de Puren y rets a tres mil indios. -- I’rovGcalos a pelear y tlizeles qiic nlli 10s ngunrda 24 horns. -NGinbrase
cliziendo: yo soy Alvaro. -PGiieles tanto miedo que no qiiieren pelear con $1, y e m b i d e mensage que si
fnera otro pelenran. - Retiran 10s indios y puPblanlos en cl fuerte cle San ChristGval. -- Mnila a Ynmbe1.Elige el Gobernador por Rargcnto mayor a1 Cnpitan Don Gasper de Sotn por siis ninchas prendas. - Enibia
por embaxedor a1 Sargento mayor Andrea Ginienez. dc Lorca. - Negocia bim el embexector Gimenez dc
Lorca.

Viendo el llacstro de campo general
Alvaro Nniiez 10s nialos siiccsos cle el tercio de Yuinbel y que el enemigo estaba
tan sobervio que bnlclonaba de gdlinas y
cobardes a 10s espaiiolcs, conio era tan
gran solclado p estaba tan licclio a pelear
con 10s inclios p a alcanzar victorias cle
ellos, se carconiia entre si y no podia sosegar cle pena, clcseoso cle versc con ellos
en campaiia y castigar su osadia y huniillar si1 sobervia, y dnole la ocasion rodacla
y conio 41 la pudiera desear, porque entranclo el eiietnigo en Rmnco, a 23 cle
Mayo de cl inisnio afio cle 1G21, so llcb6
clos postas que estaban a lo largo, y salienclo en si1 scguiiiiiento con trescientos y
trcinta espaiiolcs y quinientos aniigos, sip i 6 a los inclios liasta el niisino Pnren y
corri6 todas siis wgas y moraclas, abrashdoles las casas. Cogi6 sesenta piczas cle
toda edad, prendi6 a uno de 10s Toquis

gencrales cle Pixen llaniaclo Picliin Toqni,
y inat6 scis inclios; cogi6 i n u c l i o gannclo,
muctios caballos, p quem6 mucha comicla,
quc estaba $a rccogicla en 10s ranchos y
silos.
Y planthlose en nicdio de el valle cle
Pnren con totla la prcsa, volvi6 por el honor cle 10s espafioles, retando clcsde alli a
10s inclios y llamrindolos a que riniessen a
pclcar con 61. Estaban inirhrdole descle
10s altos cn tropas inas clc tres mil indios,
sill avcrsc osado a cstorrale el daiio qnc
lcs fui! liazienclo en sus casas y gitnados,
ni aunquc 10s llaniaba 1x-ovodndolos a,
pelear, a salir a la batalla. Volri6les otra
rez Alraro Nniiez a clccir lo niisnio que
ellos avian diclio en Yunibel: “Aqui cstoy
con toda la prcsa; venid por rncstras inugeres, por wcstros Iijxos, soldados y ganaclos, J granadlos a fnerza cle lanza; reainos
si me 10s podcis qnitar. Aqui os espero en
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campafia, cara a cara y cnerpo a cuerpo,
y esperar6 veinte y cuatro horas por solo
probar las manos con vosotros y pelear con
10s valienLes de la tierra; que no sali de
Arauco a otra cosa sin0 a liumillar vnestra
sobervia y que sepais lo que son 10s espafioles.” Y con estar tanto numero de indios
a la vista no le quisieron acometer por el
miedo que le tenian, que con solo dezirles:
Inche Alvaro, que quierc dezir: yo soy
Alvaro, 10s ponia terror y 10s liazia acordarse de las victorias que siempre avia
tenido con ellos. Y le einbiaron un mensagero dizihndole que si fnera otro el caudillo de aquel campo, que saldrian de
buena gana a pelear con 61. Que tanto
temor como este han tenido 10s indios a
este valerosissiino capitan, digno de eterna
niemoria por su gran valor y triunfos. Y
fn6 este uno de 10s mayores que se han
visto en este Reyno, por 10s espaaoles tan
pocos y 10s indios tantos, y en la -Rocliela
de la valeiitia, que era Puren, y Ilebbndoles sus niugeres, hixos y ganados, no averse
atrevido a hazerle la menor oposicion (1).
En este mismo mes de Mayo el Sargento Mayor Gimenez de Lorca retir6, por
orden de el Gobernador Don Christoval de
la Cerda, las reducciones de Santa Fee,
Neculgueno y Conilebo, Tarpellanca y Rere, que eran por todos 10s indios que avia
en ellas doscientos y diez, y setecientas
personas de mngeres y hijos, y 10s pobl6
en nn fuerte que llam6 de San Christoval,
en memoria de el Gobernador, donde se
conservaron inuchos afios, liasta el alzamiento general del afio de 1655, con una
compafiia de infanteria espaiiola que pus0
para su defensa. Retir6 tanibieii el tercio
de Yumbel y le pus0 tres leguas mas acb
de la tierra ganada, en el puesto que ha

perseverado hasta hoy y se llama San Felipe de Yumbel, por estrecharse y fortificarse mas bien por aqnella parte, en cuyo
sitio se le quem6 el quartel dos vezes a su
sucesor Don Gaspar de Soto, que entr6 a
gobernar el tercio y le eligi6 por Sargento
Mayor Don Christoval de la Cerda, porla
niucha satisfaccion que tenia de su persona y quan a proposito era para la ocasion
preserite enLque el enemigo picaba tanto
por aquellas fronteras, porque deinas dc
ser nobilissiino y de calidad tan conocida,
era muy prktico en la guerra, de grande
valor y prndencia, y que se liazia querer y
rcspetar de 10s soldaclos y teiner de 10s
enemigos. I-Iizo tambieii eleccioiies de capitaiies y officiales y did compafiias a Kartin clc I’adilla, IIernanclo Muiioz, Don Jim
de Avendafio, y a Diego Venegas, cabo de
el fuerte y provincia de Talcainavida, y a
Francisco Tobar por su alfercz, en preniio
de aver perdiclo una pierna en servicio de
su Ifagestad, y con un pie de palo exerci6
el oficio de alferez de aquel fuerte, hasta
que a1 cabo de dos meses le enibi6 el Gobernador al Per& honrado con aquella
vandera. IIizo capitan del fuerte de Naciinieiito a1 Capitan Pedro Ramirez de
Zabala, y a1 Sargento Andres Ginieriez de
Lorca le embi6 por embasador a1 Perd,
con 10s diez espafioles captivos que se escaparon, para que inforinassen a1 nuevo
Virrey de lo que sabian y avian oido tratar a 10s indios en el tienipo de su captiverio.
FuB con el honor de Snrgcnto Mayor
vivo Andres Ginienez de Lorca, por Eiiibaxador, a dar la bienvenida a1 Marques
de Guadalcbzar, que se esperaba por Virrey en el P e d , y no aviendo llegado,
negoci6 con la Audiencia de Lima que se

(1) Alude en esta parte el autor a1 sitio que 10s Hugonotes de Francia sostenian con tanta enerjh, en 1s Cpoat
en que escribia, en el puerto de la Rochela contra 10s ejdrcitos de Luis XIV.
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enarbolassen banderas para, Chile y que guerra, despues de tsntos aRos que sirvi6
buscassen plata, que no la avia en las ca- en ella con t m t o lustre de su persona y
xas, para socorrer la niilicia y que embias- buenos sucesos que tub0 en diferentes
sen un copioso socorro, como le embiaron, reencuentros con el enemigo y se Iian rey ochenta hombres. Y acabada su emba- ferido en sus lugares.
xadn se volvi6 a su casa a descansar de la

Vaxa el Gobernador a Santiago, haze muchas CIosas convenientes a la Repiiblica, y viknele sucesor. RE?fi&ense 10s
buenos sucesos que de nuestra parte y de la de el enemigo ha avido en estos aEos de la guerra de;Fensiva.
Vaja a la ciudad de Santiago el Gobernador. - Despacha dos navios con trigo y haze el tajamsr para el ria,AIanda hazer puentes y calzadas en la Concepcion. -Haze pucnte en Andalien. - En1tab16 la tassa de once
pesos y libertad de 10s indios. - Ccss6 lnego par exclamacion de 10s encomenderos y peticion de algunos
indios. -BLICIIOSsucesos de el enemipo en estm nueve aiicr;. - Enenos sucesos de 10s eripafioles en ese mismo
tienipo. - Calidad y meritos dcl Gobernador 1)on Chrisl6ral de la Cerda. -Depbne nle de la garnacha y
mSndale el Rey restitnir con todos 10s salarios.

Vas6 el Gobernaclor DOE Cliristoral cle
la Cercla a la ciudacl clc Santiago aquel
inibiemo y des6 por sii Tcnicnte General
a1 Maestro cle canipo Alvnro Nnfiez, qnitdnclosele a1 Teniente General Gincs de Li110 por clesliazer el agravio que se alria heclio a Alvaro finiiez, a quien cncarg6 toclas
las cosas clc In goerra. Llegnclo a Santiago,
liizo aprestar clos nnvios clc t r i p 3' otros
bastinientos para enibiar a1 esercito, de
qnc avia notable fnlta. Y coiiio era tan
rcpublicano y deseoso de 1% conservacion
cle aquclla cinciad, rienclo que el rio de
Mapuclin solia salir 10s inibiernos cle niadrc y innndar In ciitclacl y aqncl aiio rino
tan crecido que clerrib6 niuclios cclificios
y a l q 6 mnchos ganaclos por toclo el Talle,
iiiando hazer mi tasaiiiar para rcpriniir
siis crccicntes y salidas y lihrar la ciuciad

de un sobresalto clc cacla afio (I). Eclific6
tambien las casas de la Rea1 Rudiencia, y
en la cinclacl cle la Concepcion niancl6 hnzer clos pnentes y calzada s por las callcs,
que fu6 orclen de buena repitblica y provecho coinun. h i misnijo mane16 liazcr
en el rio de Anclalien tin:1 anclia pnente,
caniino real de el tcrcio iIC Yninbel, por
10s muclios soltlados que en aquel rio cada imbierno solian aliogarse y cletencrse
10s despachos. Vino en SI1 gobierno la resolucion de su hlagestad 1 sobre la tasa
que a SII antecesor se avi,a encargado, la
qual piso en esecncion inandando quc
por cl hien clc 10s indios clicssc cacla uno
ilc tribnto once patacones cacln nn afio, y
Fncsscn librcs del subsiclio y ser~iclunihre
[le 811s encoiiiencleros 3' ( le In trabasosn
vida quc muclios en el scrricio personal

(1) Estas inunclaciones del Mapoclio en el invierno de lG2l fueron terrificas, segmi el gc)bornador Certle, que
cla cuenta minnciosa de ellas i d e &lisestiagos, asi como dc siis trabajos personales i moja.dnras, siempre pare
solicitar la gobernacion en propiedad, sobre cnyo punto se hianifiesta incansable. Dice q i w aIguaas cle las piedms
que rodaron por las calles eran del grosor de 1111hombre.
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paclecian. Pus0 por coryegidor en la provincia clc Itata al Capitan Francisco Flores clc Va!clcz, lionibre niny ajastado y
qne ayia aiios que servia a su nlagestacl
con iiincho nonibrc, el qual execnt6 la tasa y liizo lista clc 10s inclios clc aqnella juriscliccion, pcro 1% tasa luego par6 por las
exclaiiiacioiics cle 10s cnconicncleros, que
ncccsitndos cle el servicio personal de 10s
indios, nias qne cle el tribnto, hizieron grandes csfncrzos para que ccsasse, y pbr lieclirlo assi 10s iiias clc 10s inclios, assi por
cstar bien liallados con sus anios coin0
por serlcs clificultoso el juntar 10s onze
pesos cle el tributo (1).
hiientras el Gobcrnador cstaba en Santiago 110 dcsaban 10s inclios laclrones cle
liazer ,ms entradas, y assiinisiiio despncs,
que coiiio inqnictos 110 paraban, y qnerer
refcrir cn lm%icnlar cstas entradas fnera
iiiuclio enfaclo cle la historia. Y assi c l i p
en coiiiiiii qucclcsdc el afio de 1G 12, que se
conicnz6 la gucrra clcfciisiva, liasta cstc de
1G2 1, que sc acab6 cste gobierno del Doctor Don Christoval de la Cercla, assi cle la
parte cle el eneinigo conio de la nuestra lian
Iiecho cicnto y setenta y siete eiitradas 10s
eneinigos en nnestras tierras, y 11%llebado
de iiucstras rcdnccioncs cnatrocicii tas y
norenta picz;ts cle todns ecladcs, mil y t,rescicntos caballos, closcientns y oclierita y
cuatro bacas, clicz cspafioles vi\-os, y iiiuerto a veinte, y de su volnntad se lian iclo
a1 eiieniigo otros vcintc, aflixidos de el
trabaso y por ser lionibrcs clc pocas obligacioncs poco valor para sobrcllcbarlos.
Ilcnias clc esto sc linn iclo cle si1 ~ d n n t a d
a1 cncinigo quinicntos y trcinta y odic
iiiclios aniigos cle las recluccioncs, y inuerto:
10seneniigos ciento y trcinta y clos indiof
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migos. Este es el claiio que 10s cncnigos lian liccho, y el que 10s espafioles
cs hail liecho a ellos es el signiente. En
lifereiites entraclas y iiialocas que 10s esmnoles lian heclio en este tiempo, les
ian captivaclo trcscicntos y cincncnta y
riete piezas de toclas eclades, hanles iiiucrto y ahorcaelo scteiita y cuatro por aver[os cogiclo deiitro clc la r a p liurtanclo caballos, 1iLnsclesquitaclo doscientos y veinte
y un caballos, lianse reniclo treinta espaiiolcs captiros y clsidonos cnenta de 10s
dcsignios cle el eneinigo. Y se lian rescat d o inas clc cincneiita espafioles y cspaiiolas, sin iiinclios inclios y inclias que
salierori de captiverio. Volvi6se del e m niigo Catillanca a 10s nucstros con toda
su p a t e por no hallar bnen agasatxo en
61, y sin 61 sc viiiicron en varias ocasioncs
iiia,s de trescicutos a vivir en nncstras redncciones de aiiiigos, y diQronsclibertacl de
iincstra parte a oclienta indios para qne
sirviessen de incnsageros para 10s incclios
de las pazcs y qne vicsscn que uslibanios
clc liberalidad y misericordia con ellos.
Gobern6 el Doctor Don Cliristoval cle
la Ccrcla Sotomayor cliex iiieses y iiieclio,
coli grandc aceptacion y gusto cle toclos,
porqiie coiiio era lioiiibre tan clocto y tan
llegado a la jnsticia, a toclos se la gnarc16
con exactitud, assi cspafioles conio inclios,
que cra lo que mas iiecesitaba el gobierno.
Deinas de esto, en el poco tieiiiyo que gobern6 Ins arnias p ciiipufi6 el baston, se
di6 tanto a la niilicia y a SII estndio que
sc liizogranclc solclado y iiiny docto en el
artc militar. Aniaha mnclio a 10s soldados
y cloliasc clc siis trnbasos, socorrihcloles
cle su casa liberalmcnte cn sns ncccsidacles. Mostr6 grancles brios y halicntos en

(2) Esta era la eterna escnsa de todos 10s gobernaclores eii sus complicidacles con 10s encornenderos para no
cnmplir janias con Ins repetitlns reales cirdcnes platcinicas dirijidas a abolir el scrvicio personal. En realirlad dsto
no se abolici sino cnando se acabaron 10s indios, Tal es la enerjia de las leyes que doininan la codicia humaim!
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el trabaso, y a todas horas le hallaban
10s que le avian menester. Era hombre de
perfecta estatura, de edad de cuarenta
y cinco afios, natural de M&jico,de noble
sangre, de la casa de 10s Cerdas y Sotomayores. Embihronle sus padres a estudiar
a Salainanca, donde se doctor6 y salio consumado letrado, y coin0 tal le provey6 su
Magestad para Oyclor cle Santo Domingo,
en la isla Espafiola, de donde pas6 a la
Audiencia de Chile, y enibarchndose en
una fragata para Portobello, le rob6 un
navio ingles toda su haziencla, que era
qnantiosa, lo qual lleb6 con grande ignalclad de &nimo, porque era persona de mucha virtud. Y aviendo, despues de el gobierno y presidencia de este Reyno, vnelto
al exercicio de su garnacha, no le faltaron exercicios de paciencia y en que
mostrar su valor, porqne el que le sucedi6
en el gobierno, poi' varias causas en que
se mostr6 celoso de €a jnsticia, le priv6 del
exercicio de Oydor, y sali6 mas acendracla
su justicia, porqne vistas las causas en el
Consexo Rcal le mand6 si1 Ifagestad res-

tituir a su plaza y que se le pagasse el
salario de todo el tiempo qu e aria cstado
suspenso, y demas de eso 1le honr6 con
proinoverle a la plaza de AIcalde de casa
y corte cle 1s Cindad de 10s Rejes en el
Perk Dex6 una noble desce ndencia de hijosque han ilustrado, 10s cuatro varones,
el estado eclesiastico con su T.Virt'ud y letras:
uno clerigo, otro en la Coni pafiia de Jesus, y dos en la Religion de San Agnstin,
y dos liijas monjas, sin dos clue se casaron con caballeros ignales :t su nobleza,
porque denias de la que tenian de parte
de su padre, por parte de si11 madre, que
fu6 Dofia Sebastiana de Amndaiio, heredaron niucha nobleza, por ser de tan conocida prosapia, y de tan ve rde y jngoso
tronco (que tan grancles excmplos di6 a1
mundo de su virtnd y sant:FL vida, remathndola en un convento) qIue atrageron
estas florecientes rainas de I a virtud, que
desplegada en ojas matixad as en flores p
sazonada en frutos, es claro testimonio de
su virtud y nobleza (I).

(1) Por lo que llevamos dicho en las notas que preceden, se dejark ver que no participamos enterainente de la
opinion del autor sobre 10s mirritos del seiior de la Cerda. Rosales era bistante inclependieiite (?n cuestiones jenerales, per0 tratdndose de personajes que habian dejado descendencia en Chile, como fino jesuita, se hacia cortesano
La escuela es antigua.

CAPfTULO XXXT.
Entra a gobernar el Reyno Don Pedro Sorez de Ulloa; haze
buen tratamiento a 10s indios. Manda que se guarde la
paz y la guerra defensiva, aunque escribe a1 Rey que
es sin fruto, y el Rey vuelve a mandar que guarde lo
rnandado en esa parte. Embia gente y pi6rdese con Don
Iijigo de Ayala. Cu6ntanse algunos sucesos y la rnuerte
del Gobernador.
Afio de 1621. - Llcga a la Concepcion cl Gobernador Don Pedro Sorcz de Ulloa con 310 soldaclos y el situado.Hall6 a 10s indios qucxosos y trabaxados, y consolblos y alivihlos. - Va a recevirse de Prcsidcntc a. Santiago.
Consnela a 10s indios y dales a pnfiados la plata, y tnbo por liberal nombre de Alcxandro. - Afio de 1622.Va a visitar el tercio de Arauco. -Provchimicntos. - Sustcntb la guerra defensive.-Escribe a1 Roy contra
la guerra dcfensiva, que es sin frnto. - Mands SII Magestad que se guarde la gnerrn dcfcnsiva y se procure
la paz cle 10s indios. - Afio de 1623. -El Vcdor general va a pedir socorro y gcnte a Lima.--En cste tiempo
encarga el Rey a1 Virrey C ~ I Gfortalezca la rays y msnde hnzcr la gucrra defensiva. - Embia trescicntos
soldados y nn situado.-- Naufragio y phrdida de Don Ifiigo clc A y a h con trescientos soldsdos. - Escipasse
un navio con cien soldados y vicnun a Chile por ticrra. - Haze el Sargcnto mayor dos malocas y coge 150
piczas y ganados. - Irritados y impacientcs passan a l p n a s vczes la raya. -Hazen 10s dos campos malocs y
gran sucrte en Puren. - Sale el cncmigo a pelcar con el campo de Yumbel.
Compone el Gobernador a 10s
portugucscs y cxtrangeros por ceilula que tubo para ello. - Ticne presos un ano a 10s puelchcs que vinieron
a fcriar por sospccha de que cran cspias. - Muercn unos en la prision y h6yesse Rnbias con otros. - Afio
de 1624. - Haze el Maestro de campo Don Diego de Escobar algunas entradas a1 eneinigo con bncna suertc.
-Estratagema para librarse de Ias emboscadas de el encmigo. - Revienta e1 voIcan de Angol. - Maerte de
cl Gobernador Don Pedro Sorez. - Bnenas propiedades clc Don Pedro Sorez.
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Ulloa y Leinns y que en si1 lugar quedaba gobernamlo cl Doctor Don ChrisMval
clc la Ccrda, trat6 el Virrey (que era entonces el principc de Esqnilache) de elegir
persona a proposito para aqncl gobicriio,
y aiinque estaba de partida pa.rs Espafia y
esperando siiccsor a1 Marques dc Guadal~ A x n r ,no quiso detener el nonibrainiento
por la importancia de probeher luego gobcrriaclor para Chilc, y eligi6 a Don Pcdro
Sorcx dc Ulloa, caballero de el liabito de
Alchtara, gobernador actualmente y CoHIBT. DE CH1L.-T.
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Liina ha116 a1 nucvo Virrcy, Marques de
Gnadalcizar, que aprobando la eleccion,
por ser persona de tantn calidad, incritos
y experiencin niilitar Don Pcdro Sorcz,
le di6 que tragcssc un crccido sitnaclo de
plata 7 ropa. Ilcspleg6 vandcrns el Gobernador cn Linin, y a sii fnma, que la,
tnbo grancle en el Perti, assentaron plaza
inuclios hombres de lustre y de valor, hasta en niuncro de trcscicntos p diw, bien
arniados y l k n vesticlos. Lleg6 con esta
gente a1 pnerto de la Concepcion a cnatro
42
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clias cle Novicnibrc clc 1G21. Fnd reccbiclo
clc aquclla cinclacl y de si1 cabildo con inncho regociso, y lucgo snbi6 a visitar el
tercio cle San Felipc cle Yunibel, dondc
pas6 mucstra y Bisit6 la inilicia, repar6
aqiiellas fronteras, rcparti6 10s soldados
qnc avia trahido en 10s tercios 3 7 cn 10s
fiicrtes, y rcforni6 Ins tres compafiias, la
una dc s1x lliX0 I1011 Pcdro Sorcz, la otra
clc Antonio Recio clc Soto, y clc Gonzaio
clc Salas, que tragcron la gentc clc el
Perk
IIall6 mnclias quexas y sentiniientos cntrc 10s iudios, de algnnas clcniasias que 10s
soldados nsaban con cllos y de trabasos
en que 10s apuraban, y consol6los con
anior de paclre, rcmccli5ndolo con eficacia
y ponicnclo t h i i n o a las clemasias, y a
10s caciques y inclios que serrian en la
guerra 10s visti6 y acarici6 iiiuclio, con que
10s dcx6 contentos. Di6 la vnelta a la ciuclad de la Concepcion, clonde se ocup6 en
cosas de golnierno y justicia, hasta que, por
cartas, fud Ilaniaclo cle la Rcal Aiidiencia
T vas6 por ellas a reccvirse cle Prcsiclentc
y apacigu6 en ella algunas cliscorclias que
cntre 10s oiclorcs avia, y clepnso por ellas
a1 Doctor Don Christoval cle la Cerda dc
SII assicnto y lugar y IC tiibo suspenso todo
su gobicrno; pero dcspues, s u llagcstad,
conio sc cliso en el capitnlo pasaclo, conociendo si1 inoccncia y integridacl, le niancl6
rcutituir a1 pucsto y pagar el salario de
todo aqncl ticnipo.
Vinidronlc a ver todos 10s caciques dc
aqiiclla coiiiarca, atraliielos de la faina de
SII bnen agasaso y clc el ainor con que procnraba SII buen tratamiento, y rcciridlos
con inuchas caricias, coniponicndo sus plcitos y acallanelo sus qncxas, y clespicli6los
contciitos, c1;indoles a pufiados la plata en
rcalcs a cada iiiio, s.in liazer cstiniacion de
ella, que en gastarla y cn clarln fn6 cstc
caballero tan largo y cladivoso, que el Pe-

rd le elid el rcnombrc elc otro Rlcsanclro
Magno, Iiazi6ndosc granclc por 811 larpeza.
Sac6 clc aquclla cinclacl a!gunos cctballcros consigo que se ofrecicron dc volnntad
a scrrir en la giwrra, y subi6 por Novieinbrc de 1G22 a ella, pasanclo de la Concepcion a1 Estado dc ilrauco a visitnr
aquel tcrcio, cuya solclaelcsca cc alegrd
muclio dc vcrlc y conoccrle. Snstcntd a1
Maestro canipo general Alvaro Niificz en
el puesto, por el granclc nomlm quc tcnin,
Iiasta 10s fines de su gobicrno, que did cl
baston clc B1tmtro cle campo :LDon Francisco clc Alba y Nnrueiia, persona que
r h o gastanclo SII patrinionio clcsdr: cl Pcdi
a1 lado de el Gobernaclor, por servir, conio
otras veccs lo aria heclio, a sii lfagcstnd
en csta conquista. Prorey6 a1 Capitan
Juan Fcrnandez Revolledo por Sargcnto
Mayor en lugar cle Don Gaspar dc Soto.
Snstcnt6 In gucrra clcfonsiva ajusthdose a 10s orclencs de SII Magcstacl, si bien,
algnnas vezcs, mane16 hazer entradas a tierras dc el enemigo porqne no cesaba cle
infestar Ins iiuestras y cle acosar a Ins rccluccionea de nuestros ainigos, ni elc hurtar caballos y dcnias generos de ganados.
J"scribi6 a SII Magcstacl cl cstado cn que
hallaba la paz y la gncrra y qua" ncccsitad0 se hallaba cle gente y clineros para
fortificar la tierra y snstcntar la gncrra,
elefcnsiva, funclando sii opinion cn que em
infrnctifera y de costo y riesgo para si1
rea1 cxcrcito. Coiifirnide su Bfagcstacl en
el goLicrno y niancl6 que Don Ifiigo dc
Ayah, que resiclia en la Cortc con podcres dc estc Reyno, entrassc con cuatrociciitos hombres de socorro por el Estrecho de Nagallanes y 10s nietiesse en Chile,
y que el Marques dc GuaclalcAzar, Don
Uicgo Fernandez cle C6rclova, Virrey elc
cl Per& le enibiasse todo el fabor y socorro qnc fuessc ncccsario y qiic no fnltasse
la situacion y paga cle 1%inilicia; p r o qiic

la guerra se liixicsse y observasse con 10s
teriiiinos que liasta alli, liazi6ncloln solaniente dcfcnsiva ? guardando siis tierras,
sin p a r de la. raj'3 de Biobio ni entrar
en las de gucrra a hazcrles claiios ni malocas a 10s indios, procurando sicnipre
atralicrlos y gannrlos con buen tratamicnto y agasams, sin cnnsarse en snfrir cloblcxes, varicclatlcs y paca, fe, nacido de su
iporancia y poca capacidad.
Avia iclo a Linia el Veclor General Don
Tqrancisco clc Villasciior a solicitar el real
situaclo y gcntc para este Rcyno y licclio
relacion a1 Virrcy de la necesiciad que avia
de uno y de otro, a tienipo que recivi6 10s
pliegos cle sn 1\Iagestad en recoinendacion
de este Rcyno y cncargLndole que clicssc
10s orclenes iiccesarios para que se IIebasse
adclantc la guei*radefensira que tenia tantas vexes ordenacla, y que no coiisintiesse
qiic 10s gobernadores de Cliilc, con ningun
prctesto de cogcr Iengna ni de cortar caiiiinos, ni otro alguno, consintiessen que
10s solclados espafiolcs en trasscn en las
tierras de 10s inclios de guerra, porquc no
era su volun tad conquistar iiias aqnellos
indios hazi6nclolcs la giicrra, con que se
enclurecian inas y sc liazian inas solclaclos,
sin0 con nieclios de paz y de su real benignidad; pero que nianclasse fortalczcr la
raja y nucstras tierras para reprimir a 10s
que entrasscn a infestarlas y a robar en
cllas. Y assi liizo lcvar trescicntos Iiombres y 10s embi6 con el Vedor General,
cuyos capitanes fneron: uno el niisnio Veclor y cabo clc tocla la gente, el otro Don
Alonso de Alvarado, Don Antonio cle Espinosa y Bernard0 de Amassa. Vino assiiiiisnio en estn tropa el Obispo de la Conccpcion Don Fray Luis Ger6nimo de Ore,
de la Qrden del Serafico Padre San Francisco, Taron admirable en letras, zelo de
las almas y santiclacl.
Dcxamos navegando a Don Iijigo de

Ayd:~para cstc Rc!mo coli cnatrocien tos
ionibres en dos navios, para pssar a Chie por el Estreclio cle lfngallancs, y Ilegalo que fu6 a1 pucrto de Bucnos Aires
iom6 refrcsco para suq solclados, y que*iendo salir de alli para pasaar el Ektrecho,
IC aconscsaron toclos 10s pilotos 9 pcrso[ins csperinientadas cn aqucllos inarcs
que no saliessc tan presto, sin0 que aguarrlasse tienipo oportuno; porqiie de verclad
clpasagc de el Estrcclio es cle grancle comodidad y iiiny dltil su nar-egncion, pcro
cs iiiencster pasarle a tienipo, porque a 10s
que sc arrosan sin dl a mares tan tcnipcstuosos, se 10s tragan y clan con cllos en
10s escollos. Y cste caballero, por scr clcmasiadanierite lmxintuoso clc sabio y casado con su parezer, se cerr6 sin clar oiclo
a 10s bueiios conscjos, y arroxadanientc
qiiiso p a r sin tienipo, y no cli6 paso aclelante, porque las tormentas y furiosas tcnipestacles de aquel proccloso mar, en aquel
tieinpo nias bravns, IC liizicron pcdazos el
nario, naufragnnclo 81 y toclos 10s soldados
que llebaba. El otro navio, reconocicndo la
furia de 10s r-ientos, el rigor de las tcmpestades y cl c d e n t c peligro clc perclcrsc quantos en 61 iban, volvi6 a arribar a
Huenos Ayres con cien honibrcs, clonde el
Gobernador, qiie antes lcs avia offrccido a
toclos cuatrocieiitos comoclidad de niatalotage y avio para passar por ticrra a Cliile, avi6 a 10s ciciito con ninclia liberalielad,
ylos nictieron en Chile 10s capitancs Don
RiIigiiel de Sese y Pedro clc Estrada.
Reparti6ronsc en 10s tcrcios estos soldados, y coni0 el enemigo picaba algunas
vezcs cn nucstras ranchcrias y nienucleaba
el entrar a hurtar cnballos con ocasion de
scguirlos o con acliaquc cle coger Icngua,
hizo el Sargeato AIayor Juan Fernandez
Revolledo (10s malocas este verano de 622,
iiiia a Ins Queclieregnas y otra a Puren y
Tabolebo, 3' apreuj cieiito y ciricuentn
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piezas, mat6 algunos indios y cogi6 mucho
ganado, con que se susteni;6 el tercio
mientras estnbo en tierra de perra, y tnbo qu6 traher para muchos meses con que
a,rracionar sus soldados. Y p or el orden
no se hazian entrad:is de prop6sit0 sin0 con algnn acliaque dc3 seguir a 10s
ladrones, con que la gnerra c)ffensiva estaba suspensa. Pero como z11 buey que
trilla no se le puede tapar la, boca para
que alguna vez no la alargue a coger algun vocado, assi no dexaban Ide alargarse
de la raya algnna vez y darle a1 enemigo
de estas dentelladas. Y como el mar, aunque est6 atado con 10s limites de la playa
y la ray" de las arenas, agitad0 de 10s
vientos y impacientes con las teinpestades
snele a vezes traspasar 10s lirnites y alargarse de laraya, destruir laF:I cindades y
inundar 10s campos, assi est1os ministros,
aunque veneraban el preceptc3 y en Ilegando a la playa como a la rajra de sii obediencia revolvian con las olas de su enoxo
por no faltar a1 precepto, talvez impacientes p mal snfridos traspasaba n esta raya
agitados de las teinpestades dle un enemigo atrcvido, concitados de SII n atural furor,
difficil de repriinir sin que a1gnna vez se
alargue, y quemaban las casas, destruian
las rancherias y se Ilebaban por delante
10s ganados con inipetu de :3 u enoxo y
con las ondas encrespadas de sn furor.
Y assi, probocados de Ins entradas de
10s inclios de gnerra, salieron de la raya
10s dos campos enfurecidos ;p llegando a
Puren cada uno por s u parte , soltamdo a
sus soldndos como el rio re]presado que
unas s(ibre otrrzs y
aviendo
. ._. iuntaclo amas
n
sufrido mucho tienipo su P a ve peso, en
qnitando la press salen im]Detiiosas robando fresnos, derribando chozas y innndanclo
10s campos, assi 10s soldados, fueron haziendo estragos, abrasando la!3 casas, destruyendo 10s sembrados, capti vando indias
I

.

y cogiendo muchos ganados, dexando todo
aquel valle anegado tanto en lagrimas de
sus habitadores quanto en las ondas de su
venganza.' No se atrevi6 el enemigo a pelear con 10s dos campos el tienipo que estnbieron juntos en Puren, aunque le convidaban y provocaban a batalla; pero Inego
qne se dividieron cada uno para si1 tercio,
sali6 el enemigo con una tropa de quinientos
caballos a pelear con el Sargento Mayor
Juan Fernandez p el campo de Yunibel,
y avibndose trabado una sangrienta batalla,
peleando de entrainbas partes con valor y
porfia, hasta que mathdole a1 enemigo
diez indios en nn furioso rencnentro, le
hizieron retirar y caiitaron 10s espafioles
la victoria con las cabezas de 10s ninertos,
y solo se echaron xnenos dos indios amigos
que ninrieron en la pelea.
Este mismo afio compuso el Gobernador con rigor a 10s portngueses y a 10s
extrangeros por Cedula Real que para
hazerlo en todas ]as Indias despacli6 su
Magestad, p como eran pobres 10s que se
hallaban en este Reyno, no podian alcanzar con sus cortos caudales a1 rigor de la
composicion, y sobre sacdrsela ubo quexas a la Real Audiencia p niuchas sdplicas; per0 coino estaba cometida la causa
a sola la persona del Gobernador, ubieron
de recurrir a 61, p les estnbo melior porque 10s compnso con benignidad. A 10s
fincs del verano vinieron 10s caciques
puelches, llaniados Rubias p Guaipen, con
otros mnchos indios que avitan en 10s llanos cle la otra banda de la cordillera ncrada, a sus nsados rescates y ventas, que
son de plumas de avestrnces, pieclras TCzares y pieles de gatos monteses, que en la
variedacl cle las pintas y colorcs son scinexantes a 10s tigrcs, y 10s mand6 el Gobernador prender por un testimonio que
10s lebantaron 10s indios amigos, diziendo
que venian por expias a reconozer nnes-
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tras fuerzas y saber nuestros intentos. Y
hecha informacion de el caso, aunque no
se les prob6 cosa de fundaniento, por ase
gnrarse mas 10s tubo presos casi un aiio
en misera prision, donde se murieron algunos, y 10s otros, por huir de tan dura y
larga prision, dondc perecian de hambre,
se escaparon con Rubias, su cacique, y se
fueron a sus tierras huidos. Y despues, en
el gobierno de Don Luis Fernandez de
Cdrdova, vino este cacique Rnbias con una
junta sobre Chillan, irritado y offendido
de la prision y de 10s trabaxos que cn ella
pass6, sin tener culpa ni av8rsele probado,
y hizo 10s daiios que despues se diran.
Entrado el afio de veinte y cuatro, por
hallarse el Maestro de Campo Alvaro Nuiiez indispuesto, embi6 a lo interior de la
guerra a1 Maestro de Campo Don Diego
de Escobar Osorio con el tercio de Arauco a castigar a algnnos ladrones que sc
desvergonzaban inucho a entrar a hurtar
a nuestras tierras, y corriendo 10s valles
de Claroa y Relomo prendi6 en toda la
costamucha gente menuda y entre ella
algunos indios de cuenta, y 10s tabo Alvaro Nudex en prision por ver si podia reducir 10s indios de estos valles a su devocion, y no lo pudo consegnir, aunque les
embi6 mensages dizidndoles que se quietassen, que alli les tenia sus piezas y sus
indios para dkrselos si qnerian conformarse con la paz como su Magestad lo mandaba. Entr6 una vez con mas osadia que
fnerzas a tierras de Calcoimo, tierra doblada y de mucha gente. Aprision6 muchas piezas p abras6 todas las caserias, y
avihdose juntado todos 10s indios de aque110s valles para quitarle la pressay pelear
con 61, desvel6 Don Diego de Escobar a1
enemigo usando de un buen ardid. Di61e
a entender que pasaba a la Imperial, y te-
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niendo 10s indios echadas sus emboscadas y
tornados 10s pasos de retirada a1 Estaclo de
Arauco, mud6 el eneniigo las emboscadas
adelante y le cogi6 la frente hacia la Imperial, donde imagin6 que iba; mas 81, con
el silencio dc la noclie, rerolvi6 atras y
dex6 burlado a1 enemigo, que quando le
quiso seguir no pudo por hallarse tan adelsnte hacia la Imperial: con que volvi6 a1
tercio de Arauco con la pressa sin p6rdida ninguna.
De vnelta de este viage revent6 el volcan de Angol con admiracion de todos,
vornitando embueltas en fuego espesas nubes de ceniza y avenidas de piedra, nzufre
y piedra poniez, sin algnnos peiiascos que
vomit6 su cruda indigestion, durando mas
de ocho dias este prodigio, avisando a todos que temiessen la dirina indignacion
que por estas vocas de el infierno amenaza
a tragarse a 10s malos. Suelen ser estas
reventasones annncios de algnn mal suceso, y sin duda lo fu8 de la muerte de el
Gobernador Don Pedro Sorez de Ulloa,
porque poco despues murid a diez y ocho de
setiembre, a las tres de la tarde, de edad de
ochenta y cuatro aiios. Gobern6 tres afios
inenos dos meses. Origirhe su muerte de
un golpe en una pierna, y por ser leve la
enferniedad, no creia que avia de morir,
annque 10s medicos se lo decian, que conocian la gravedad. Y quando se persnadi6 a que iba de Teras, test6 con algnna
acceleracion y nonibr6 por Gobernador
para despues de su muerte a su Maestro de Campo don Francisco de Alaba y Lnrueda (l),y se mand6 enterrar en
el convent0 de San Francisco de la ciudad de la Concepcion, donde tienen su
entierro 10s Gobernadores.
Era don Pedro Sorez muy limosnero,
sever0 en la justicia, amigo de 10s solclados

(1) Luraeiia dice el orijinal, indudablemente por Yurueiia, como escribe en otras partes.
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y clc quc estubicssen bicn probehidos de qiie Jebia qnnndo mnri6 doscientos niil.
bastinientos. Y a 10s hombres dc Animo y Dcs6 quando muri6 mil y seiscieiitas y PCralor 10s favorccia niiicho, dAncloles sii me- scnta y cinco plazns dc soldados csp,~fiolcs,
sa y lo que nvinnmenestcr para su rcstna- y 18 guerra coiitenicla en la raja y en el
rio. Tenia cnarcnta inil pesos de renta en estado dc guerra defensira.
el Pert\; pcro cra tan liberal y gflstador,

CAP~TULQ XXXTI.

Entra a gobernar el Reyno Don Francisco de Alaba y
NurueEa. Repara la ciudad de la Concepcion por nueva
que tub0 de que venian holandeses a esta costa. Hizo
malocas a 10s indios de h5zia la mar por reducirlos y
no pudo conseguirlo.
Entra a gobernar Don Francisco de AIabn y Nnrnefia, -Repara la ciudad de la Concepcion por nuera de Iiolanclcscs -Eligc por Maestro de campo a Don Diego de Escobar y Osorio; Ssrgeiito mayor, Don Fernando de
Zen, Comisnrio; Don Alonao de Figueroa; Capitan y Cabo de Lebo, Doming0 Sotelo de Romay. -!JUG
cnrioso en hazer apnntmiientos para 13 Historia de Chile.
Dicile por ellos Don Lnsi Fernandes de Ccirdova
mil pesos, y dicilos a la Compafiia. -Sprovechhronme para esta historia, que tom4 a cargo por sacar a Inz tan
fnmosos hechos de espafioles y indios. - Hiao muchos ofticialea por premiar a 10s que avian servido. - Hivo
malocns por redncir 10s indios de la costa y no puilo. -Ac;lbasele el gobierno n. 10s seis nieses y niedio.

-

Como el Maestro (le Campo don Francisco clc Alaba y Nnrnefia, que avia clos mc:
scs quc le aria elcgido el Gobernaclor por
Jlacstro cle Campo, supiesse si1 nincrte y
que por ella IC nombraba por Presiclente,
gobernador y capitan general de este Reyno, fn6 a 1:~Concepcion a recerirse de aqnclla cinclacl j- s u cabildo, que IC recibi6 con
mncho contcntaniiento de toda la Republica y dc in milicia, porque conocian en 61
,2,nnsaxo y afaldiclacl y que era hombre (le
valor y expericncia en la giierra. La primera faccion que hizo fuC. reparar esta
ciudad, porqiie avia nucva de qne el holandes venia con trcinta rinvios a infestar esta
costa y qnc estaba en la cle el per^. IIizo
mnclios cestoncs, rediictos, trincheras y
plancliadas por tocla la marina, y pus0 la
artilleria y lo que a ella pertenecia en forma de guerra y perfeccion, como persona,
inteligentc en la materia,. Tubo particolar

cn~clacloy asistencia en cstas facciones J‘
las rondaba en persona toclas las nochcs
con notable vigilancia, assi por el cncmigo
clc tierra como por el (le la mar.
Eligi6 por Maestro cle Campo R Don
Diego (le Escobar Osorio, que por sus muchos servicios, nobleza y vigilancia en la
guerra, y mncho nonibre que en ella aTia
aclquirido con valcrosos lieclios y felices fincesos, era merecedor a aqiiel puesto y cle
otros mayores; y por Sargento Mayor cle
el Reyno a Don Fernando de Zea, y en
breve le pas6 a1 puesto de Maestro (le
Campo general por ser tan gran solclaclo,
tan teiniclo del cnemigo y amaclo clc 10s
soldados, y volvi6 a dar a Juan Fernandez
Rebollcclo el baston de Sargento Mayor
por scr persona de tanta prndencia, golnierno y expericncia militar; y al Capitan
Don Alonso dc k’igneroa hizo comisario cle
la caballeria; y a1 Alferez Doming0 Sotelo
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cle Romay, Capitan deinfanteria y caho cle
el fuerte de Lebo, soldado de obligaciones y curioso en apnntar lo que iba sucecliendo en la guerra con grande verdad y
pnntnaliclad, a cuyos papeles se deben
niucho crcdito por ser de nn hombre de
nincha virtud, sinceridad y cuidaclo, y a cuyos escritos he seguido mas que a 10s de
otros ningunos de muclios que he recogido
para esta historia, por ser 10s mas veridicos
y puntuales, lo qual, reconocido por el
Gobernador Don Luis Fernandez de C6rdova y parecihclole que eran dignos de
ponerse en estilo y forma, le di6 cerca de
mil pesos por ellos y 10s entreg6 a la Compaiiia de cTesus,a1 Padre Bartolomi! Nararro, gran predicador de aquellos tiempos,
para que hiziesse esta historia con otros
papeles que de varias partes se juntaron
por esperar que con si1 gran talent0 le daria muclios lncimientos. Pero sus mnchas
ocapacioncs en la continua predicacion y
las enfermedades que le quitaron la vida
no le dieron lugar a hazer nada, hasta que
a1 cabo de cuarenta afios que estubieron
arrinconados todos estos papeles con otros
muchos que jnnt6,nbe de toniar a cargo este trabaxo porque saliessen a luz 10s fanio80s hechos de tan valerosos gobernadores,
insignes capitanes y snfridos y animosos soldados,y que para mayor lncimiento de sii
valor, se sepa con qn6 indios han gnerreado,
tan diferente de todas las Indias Occidentales, de tanta salentia, fiereza y teson en
sustentar la guerra, que son asombro cle
todas las naciones, y sin tener socorro de
parte ningnna no ha podido conqnistarlos
el valor espaaol con ilver entrado en esta
tierra y consumidose en esta guerra cuarenta niil espanolets en socorros diferentes
que han embiaclo a este Reyno su Magestad y sus virreyes de el Perc, con gasto
nias de cuarenta iriillones de plata, ropa y
pcrtrechos de guerra de la hazienda real,

sin otra grande sunia que han gastado las
ciuclades de este Reyno y sus vecinos de 61.
Y prosiguiendo el ilo de mi historia,
como el Gobernador vi6 que avia de durar
poco t'ieinpo, porque en sabienclo la niuerte de Don Pedro Sorez avia de enibiar el
Virrey gobernador, quiso dexar memoria
en 10s soldados con quieri avia servido y
gratificar a muchos que avia visto servir
honradamente y eran clignos de niucho
preniio y no le alcanzaban de otros gobernadores. Y assi hizo muchos capitanes,
y dentro cle breve tiempo 10s reform6por
premiar a otros: que en esta trabaxosa
guerra el mayor premio y remuneracion
de sus servicios que alcanza un soldado,
clespues de aver servido muchos aiios, es
llegar a ser Capitan y quedarse pobre, y
tan vacio y arrninado coin0 ceston de
vencliniia despues de averla acabado.
bland6 a su Maestro de Campo por
Enero de 629 que corriesse las provincias
guerreras de 1as costas y que hiziesse diligencia por ver si las podia reducir y
traher de paz, y con hazerlo Don Diego
de Escobar y correr y maloquear a Relonio, Tirna y Calcoiino, y hazer algunos
effectos y prisiones de consideracion, nunca 10s pudo enfrenar ni reducir a que
diessen la paz. Y no fu6 muclio, porque
con malocas no se reducen, sino se endnrecen y empeoran, y por eso las tenia
prohibidas su Magestad.
Gobern6 seis mews y meclio, y a 10s
veinte y ocho de Mayo le sncedi6 Don Luis
Fernandez de C6rdova y Arce, veinte y
cuatro de C6rdova. Gobernd con teniplanza
y agrado de todos 10s seis meses y medio, y
se conoci6 en todas sus acciones buena intencion, porque era caballero pacific0 y
deseaba acertar en el servicio de si1 Magestad. Era de edacl de cincuenta y ocho aiios,
feo de rostro, de media estatura, enxnto
de carne, templado en sus acciones, cuerdtr
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dados, que cnnndo se fu6 a1 per^ acabado
su gobierno, sintieron mncho SLI ausencia,

bierno cle Don Luis Fernandcz de C6rdova y Arze dirb el toino I1 (1).

(1) E1 tom0 I1 a que se refiere el antor, segnn su nomenclatura, es el I11 i 6ltimo de esta historia, conforme

a la division que hemos hccho del testo para su mas c6moda publicacion.
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temblor de tierra qne sobrevino a la ciudad de la Concepcion, salida del mar y
acometimiento del enemigo a1 mismo
tiempo.. ......................................
ZAP. XLII1.-Como el Gobernador Sarabia tub0 socorro de gente, con que hizo
la guerra en Puren. Victoria de Bernal en
Guadaba, y como 10s indiosvinieron sobre
la Concepcion y fueron vencidos. hcab6
su gobierno y reform6se la Audiencia. ..
JAP.XL1P.-Como el Presidente Melchor Bravo de Sarabia con la Real Audiencia, antes que se deshiziese, prohibin
la esclavitud de 10s indios, en que se
trata de su poca y ninguna justificacion.
CAP. XLV.-Como el Adelantado Rodrigo
de Quiroga volvi6 a gobernar el Reyno,
y conio hizo la guerra a1 Estado de
Arauco y otras provincias rebeldes.. .....
CAP. XLVL-Como se rebelaron 10s indios de la Imperial y de las ciudades de
arriba; soc6rrelas el Gobernador, y la
prision qne hizo de 10s naturales de
Arauco y Tucapel.. .........................
CAP. XLVIL-Como el Gobernador embi6
socorro desde Santiago a 10s soldados;
varios SUCC~SOSde la guerra en su ausencia, y de su muerte de enferinedad y ve
gez, de noventa aiios.. ......................
CAP. XLVIIL-Entra a gobernar el Reyno de Chile el Mariscal Martin Ruiz de
Gamhoa. Pone tam a 10s indios y quita
el servicio personal. Puebla la ciudad de
Chillan y fortifica las cindades de arriba
con diez fuertes ..............................
CAP. XL1X.--Como el capitan Martin de
Santander despobl6 tres fuertes por caw
sa del alzamiento. rob16 diez el Gobernador, fu8 por gente a Santiago, prendi6
a1 Doctor AzBcar que estorvaba sacarla,
vnelve con gente y tiene grandes victorias
CAP. L.-Nombra
su hlagestad por Gootomayor;
bernador a Don Alonso de Sotomayor;
entra en el Reyno, comienza a hazer la
guerra, y 10s sucessos de ella.. ............
)on AlonCAP. L1.-Sale el Gobernador Don
so de Sotomayor a hazer la guerra a1
Estado de Arauco, y tiene varios Roanreencuentros y batallas con 10s indios, con
buenos sucesos.. ............................
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CAP. LI1.-Lo
que sucedi6 a don Luis
de Sotomayor en las cindades de arriba.
Como el Gobernador pobl6 dos fuertes y
de 10s sucessos que tubo con el enemigo.
,P. LII1.-Hecho
valiente de un soldaclo. Enibia el Gobernador a su hermano
Doli Luis a Espaiia por gente; sucesos
de la campaiia y poblacion cle Puren.. ..
LP. L1V.-Desafia
Cadignala a1 Maestro
de Campo; sale con 81 a pelear y mlttale.
Dan la paz algnnos caciques y prosiguen
varios sucesos de la guerra................
CAP. LV.-De la entrada del enemigo ingles en estas costas por el Estrecho de
Magallanes y la gente que le mataron

227

233

238

-

en Chile, y del nnevo alzamiento que
trazaron 10s indios por su venida .........
CAP. LV1.-De como una valerosa india
trata de vengar la muerte de su marido,
jnntando gente y salienclo a la guerra, y
de algunos sucesos de ella.................
CAP. LVII. - Puebla el Gobernador a
Arauco por orclen clel Virrey, que le embib gente y socorro, y tiene una refiicla
ballata con 10s Araucanos ..................
CAP. LV11I.-Tiene nueva el Gobernador
Don Alonso de Sotomayor de sucessor;
vase a1 Pen! antes que llegue, y lo que
sucedi6 en la guerra en SLI ausencia en
varios encuentros y una refiida batalla..
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CAP. I.-Viene por Gobernador Don Martin Garcia Oiiez de Loyola. Haze gente
en Santiago, passa. a la guerra, coiiquista
las voluntades de 10s indios, que le dan
269
la paz con 10s Araucanos ..................
CAP. 11.-Va el Gobernador a la Imperial,
visita las ciudades de arriba y saca de
ellas gente y pertrechos. Particular conversion de un cacique y como la Com274
paiiia de Jesus entra a poblar en Chile..
CAP. 111.--Sucesos que tubo con 10s rebeldes de Puren y su fingida amistad.
Danle otras Provincias la paz y pncbla
la ciuclad de Santa Cruz de Loyola,
279
clesde clonde haze la guerra a 10s rebeldes.
CAP. 1V.-Entra en Tucapel a talar Ins
sementeras. Dale la psz Catiray y corona
284
de fnertes a1 Itio cle la Imperial .........
CAP. V.-Haze
la Guerra a Tucapel y da
la paz. AcomBtenle a1 fuerte de Jesus,
viBnele gente del Per& y hltzese memoria
288
del valeroso Bernal .........................
CAP. VI.-Entra
en Puren, danle la paz
con ficcion, tiene con ellos reiiidas bntallas con grancles victorias. Embia poi.
292
gente a1 P e d , y clale la paz Tncapel.. ...
CAP. VI1.-Avisos y seiiales de el cielo
que precedieron a la muerte de el Go296
bernador Loyola. ...........................
CAP. VII1.-De la desgraciada muerte del
Gobernador Loyola y de lo que sucedi6
300
en ella........................................
CAP. 1X.-Entra
a gobernnr el Reyno
Pedro de Vizcarra.. Alza Pelantaro 10s
304
amigos, y refikrense algunas batallas.. ...
CAP. X.--RebBlanse 10s inclios de la Imn
I,"'""'n r ; ~ l clo l ~ nA n r l ~ r l o de
.~ arriba. El
cerco de Pelantaro y clivcrs\as batallas.. . 308
CAP. SI.-Socorre el Gobei-naclor a Cnlacoya. Alznnse 10s i n c h de Angol y
otras provincias. Despuebli-tu l a ciudad
de Santa Cmz, el fuerte de Jesus, y otros
................ 315
sucesos .......................
77
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CAP. XI1.-Alzamiento de 10s inclios de
la Villarica; asaltan la ciudad y abrltsan
la. Grandes batallas y seiialadas victorias aue 10s esnaiioles tubieron de 10s
rebeldes.. .....................................
CAP. XII1.-Como
el Gobernador Don
Francisco de Quiiiones vino del PerG a
gobernar el Reyno ..........................
CAP. X1V.-Como
el Coronel Francisco
de el Campo vino a socorrer las ciudadcs
de arriba con gente que embi6 el Virrey
de el Per6.. ..................................
CAP. XV.-Viene
una grande junta de
Pnren y otras partes sobre la ciudad de
Osorno: gana la delantera a1 Coronel y
destruye la ciudad.. ........................
CAP. XV1.-Entracla del Capitan Cordes
en Chilo6; confedkranse 10s indios con
10s ingleses; apodkranse de la ciudacl de
Castro. Ihertes, robos y sacrilejios que
hizo.. .........................................
CAP. XVI1.-Socorre el Coronel la ciudad
de Castro, pelea valerosamente con el General ingles, mAtale mucha gente y Bchale de la tierra. Castiga a 10s inclios rebelaclos y dan 10s clenias la paz...........
CAP. XVII1.--1Snibia
el Virrey algunas
tropas de gente: sale con ella el Gobernaclor a retirar la gente de las ciuclades
de la Imperial y Angol,.y tiene en el camino dos grandes victorias de el enemigo
CAP. X1X.-Socorre el Gobernador el castillo de Arauco; dale varios asaltos a1
enemigo, y alcanza victoria el castellano.
CAP. XX.-Viene
a gobernar el Reyno
Alonso Garcia Ramon, tiene una victoria en Jlaule, entra a talar la? comidas
del enemigo y tieno nuevas de sucesor.. ,
CAP. XX1.-Entra a gobernar Alonso de
Ribera, socorre a Aranco, haze fuertes
en Biobio, tala 10s sembrados del enemigo, haze sementeras para el exercito p
estancias de ganados.. ......................
I
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CAP. XXII1.-
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1os indioiSIL-Poiic el Gohernador en bneel10s hizoiliscipliiia la iiiilicia, socorrc a Araiico,
nc) a otro T:>, con el eneinigo, t d n 10s c;~iiq)os,
CAP., XXT.el)la a Saiita Fe, y el exarniieiito de
36F
1ktgra Git1cl;uiicz.. ..................................
e111 el ?.P. XXTIL-Socorre el (.hl,ern:itlor las
...C?C cintladcs clc Osnrno y In Villarricn cnii
dos iinvios y gente; 1)ibrclese el iinn.
Mucrtc clcl Cornnel, y iiccesicladcs de In
372
cinchi de Osorno.. .........................
CAP. 111V.---l)e las c:wHas que ob1i;p
roil a rlesj)ohl;ir Ir, cindiicl de Osonio.
I h el cqitivcrio de nila nioiij:;; el tr:it;iicron. Con10 se retir6
y lo.; trabnjos de el
c;uiiiiio .......................................
:37S
C.W. SSV-LOS trnbaSc)L\, ;1illires ;y cnnvntca de el ei~eiiiigode 10s veciiios de la
T'i1:wricn por f;ilta ilc socnrro. Muertc
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con 1;is de otros niuclios, y 1)6rtlitla de el
fiiertc.. .......................................
C.W. SXVl.-At I X ~ L el (hh'I dor el
nlzmiiento de 10s ilidio~rlc Itatn. ITaze
1111 fncrte en Qninclianinli. T7iciic :I Snnta Fe Pelantaro con i i i i a junta de &e
mil inclioi; clcsvariitaln, y reti6reiise
otrss 1x1t d i as. ..............................
CAP. XSV11.- Socorro clc gente de el
l'crii. Pclea cl Gubern.tdor con nnn jnnta rlc ciiico mil indios; sale victoriosn.
Haze iin fuerte en 13 Laxa; cmipcn y
haze kilns y ninlocai a1 ciieinigo ..........
CAP. XST'I11.---Pne?jl:L
el fiierte de lhicna Espcrmza, y seiiientern de el ltey.
1\taiiil,~ecliar 1;ir cri,iclas y inaiicel~asde
el excrcito; y a l p i m s entr,rdns y (Liiios
qnc hizo el ca1ii1)o a1 eneiiiigo ............
CAP. XX1X.--Haze el Crohcrnarlor E v e r<%
algnnas jnsticias. Pucl)la el fiierte de
San l'cclro. I h l e In paz con ficcion Talcamnvich; lidyciise con las piczns, y puchln el Naciiiiiento ...........................
CAP. XXX.--Vi6ucnle n Rivera cuatrocientos y sesenta soldndos. Entra coil
ellos en Purcn; passa a Catiray y ilraunr,.
1>0011nf ' i i n n c n rlo
TXorrrr
u\,,
\." rlnii
.-..,.a
(hnzalez Jlontero... .......................
(JAP. S S X I . --Haze Pedro Cortks en Araueo veinte y seis nialocas y tieiie algiinas
1xitall;ls. Danle la pnz ilranco, hiiteinmileii y ("atiray. l'iiebl:~ el Goberidor
a, Tnmhel, y embin a Chilo6 socorro y
por la4 monjas cle Osomo..................
CAP. SXXI1.-Pnebln
Hiverit a Lebo.
Tiene en Tncnpel reiiidas batnllas, 1- cxi
61 y Aranco 1wze capitulaciones de paz.
Pucbla a l'air'jbi. Tiene nueva de biieesor, y trlitasse de lo Lien que gobern6 ...
CAP. XXXI1T.--Paelve a gok :mar R a
111011. Ira coil Itivera a visitar las fronteras; ay varios siicesos y embia el Virrey
TTITI,

382
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395

401

406

nl 1'~drc Lnis tlc Vnlclivia a qiic iiote la
tarcl:111za rle e:tz giierra ...................
4 27 .
CAP. X X X I IT.
---13 ecibc el Q obcrnador I :L-*
t r o p clc 10s niil; cntrn coii ellori e11
cai1il)aiin. Pide a1 Rey socorro para ClOS
i d , pira tres niios, y ofrdcesw a 1)m e r
de paz el llcj~no,y conc6desrele, y 3iii.a
Il'iSt*% 110y...............................
..... 432
CAP. SXSV.--Piiebln el Gobernnrlr lr n
Boron y rlesa alii n Doii Juan Rot1ulfo.
Mientras se h i m la pb1acio:i vn el c:0bernriclor n ttlar Ins niic.;es de ? I I a p:gna
y dn. niin jiintn en el fuerte y SA pid e .
437
(hi'. XSXT'I.-T,o
que olbraron el Cb1-011el Pedro Cnrtki illvaro Nniicz 11lien'nelt:111,1
leg0
..... 4-13
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soldado en Chile; si1 vida, cmiinos y Ssi1
ll
conversioii Iinstn que se entr6 en 1111 colicoiiyento..............................................
CAP. XSXVITI. -Emhis el Gobcriiador
idor
por soldaclos a1 Peru y traeii algunns. €Inze el Coroncl In guerra en Tucapel,
1, yY
con el 1i,Lmbre hnzeii 10s soldntlos muniuchos robos a 10s indios, y rebklnnse .......
.....
CAP. SXX19.--hfntnn en Boron n Doli
Do11
Juan Jtodolfo con 1 63 soldaclos. Eniliiaii
liiaii
10s iiidios sus cabezas para alzar toda;I la
ticrra. Ay vnrias jmitas y batallas, Yy
salen victorioios Ius eipiioleq.. ..........
.....
~"LP. XL. --Despucbla
el Gobern:idorir a.
Boron, piicbln a Sail Ger6nimo, at:ixa
:a el
alzainieiito, nhorca cloce c,xciques, viene geiite y socorro de cl Pcrfi, y acrexrecieiitd el Hey el s i t d o y enil!ia cednlas
nlas
fnvo:.ables a1 Itcyno.. ...........................
CAP. XL1.-Haze la giierra el Corunel
unel
Pedro Cortks a Tncnpel; dale la pnz
az y
retirase cle la giierra.. Sucklele BIiguel
guel
de Silva, tienc bnems siiertes y tralic
ralic
ninclios de pz. D a n k coil eng-taiio 10s
cle Pnren cii P,xicabi, y reconociclo,, lo
10

......................
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CAT. XLII.-l>espacha

Rey cechila
para que Sean esclnvos 10s inclios cogklos
en csta guerra. No la executa Rnmoii en
todo s u gobieiiio por liazerle escrn]>UlO
la conciencia.. ..........................
.....
CAP. XTJII1.--Ffindasse segundn T'e: b la
Ileal Aucliencia cii la ciiiclad cle Santiago.
Refi6rense vnrios S L I C ~ ~ Oclc
S la p e r 1ra y
m a gran victoria qiic tnbo el GcIlXX.....
iiador en Pureii.. .....................
CAP. XLTV.-Como cniiipeb el Gob('mador; la niuerte cle el Capitail AIiton
Sanchez J siis soldnclos. Entra el Gcheriiador en Puren y tiene una buena slitertc;
muere y nombrn sucesor...................
:yno
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el Doctor Lnia Xerlo de la Fuentc.
Executa In cednla de esclavitud, castiga
10s iiidios que trataban de rebelarse, y
cntra en Pnren cnnipeanrlo y en las
Quechercgnns.. ..............................
el fuerte de Angol.
CAP. XLVl.-Xuda
Dale la p i z Notnco y ticnc Rlvaro NnEcz i m a insigne victoria. Triene Junu
Jnrx por Gobernador, y vase a Lima el

491
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Doctor Luis Merlo.. .......................
CAP. XLVX-Tiene por Gobcriiador del
Rcyno Juan Jara Queniadn. Yisita Lis
fronteras. RIudn el fucrte cle .\ngol. Entra a campcar a Puren y sale victorioio.
CAP. XLVlI1.-Conio se rebelaron Arnuco y Catiray, passanclo hasta i\Iaule la
flecha y las cabezis de nlgunos cipaiioles.
Varios succssos ybatalllas con lob rebeldes

49G

500

506

LPBRO VI.
LA

GUERRA

CAP. I.-Como

orden6 su Xagcstad, 1 ~ r a
que la guerra cle Chile tnhiese fin y no
sc perpetiiasse, que 110 se hiziessc gnerra.
offensiva sin0 defensivn. Las consultas
que de 10s Coiisexos y del Virrey clcl
Peril precerlicron.. ..........................
514
CAP. 11.-Embia el T‘irrey clcl Peril a s u
Nagestid a1 Padre Luis de T’alclivia, cle
Chile giienn defcnsiva y 110 offeiisiva, y
lo que resolvi6 si1 Xagestad ...............
CAP. 111.-De la resolucion que tom6 el
Virrey accrca de In guerra defcnsiva de
Chile para acahar con ella ...............
CAP. IT’.--Conformar, todos 10s conscxos
en que sc ntage la guerra offensiva y
que so haga raya y guerra defensiv,x; y
las razones que en Ins consultas convencieron a todos, y ccliiio se iiiandti puhlicar.
CAP. V-Como si1 Nngestad orden6 a1
Padre Luis de Valdivia que volviesse a
Cliile con doce paclres ...................
CAP. VI.-Conio sale del Peril el Padre
Luis de Yaldivia para visitar el Reyno
de Chile, y las iiistrucciones que el Virrcy le di6 para la visita y para asseiitar
la gnerra defensivn .....................
CAP. VI1.--Coin0 el T’irrey maiidi, en
iioiribre de sit Nagestad a1 Gohernnclor
y Rudiciicia de Cliile que cortasscn la
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520

523

530

53i

jnri&xion ..................................
543
CAP. V1II.-Vnelve a goberiiar Alonso cle
Rivcrn. Llegs dos ineses despucs el P ~ L
dre Luis de Valtlivia con doze religiosos.
Coniicnzn a tratar 10s niedios de paz por
el Estedo de Arauco; cmbia niensageros
y entra en la tierra de giierm y coinienxaii a dar la paz.............................
546
CAP. E.- De le cntr:tda que him el Paclrc Luis de Valdivia en la tierra de
guerra de Cetjray. Lox parlanientos que
el Padre y 10s caciques hizieron; y coino
les parecih bien la paz que lcs traliia y
la recibieron., ...............................
551

DEFEMWIVA,
CAP. X.-Coino 10s cacicps cle Catiray
viriieroii a establccer las p z e s con el
Gobernador Rivera a la Concepcion.
Ciiniplcles el Padre Valdivia lo que leu
pronieti6. I>espaclia a1 Alferez Ilclenclez
con einbaxada n Puren. Pone padres en
las inisioncs. Prisioii de Tureulil)e, y
viknele a ver Angnuamon.. ...............
CAP. XI.-Viene
Angaiianion con otros
cxciquei de Puren y 1 3 1inpcri:il a tratnr
de 10s inedios de pnz con el Padre Valdivia. Tralie trcs captivos para rescatar por
uno a Turenlipe. Vicnc con 61 el Alferez
RIelendez; da razon de sii enihaxada y
de el gusto con que totlos reciben la paz,
y lo confirinn uii captivo principal, Doli
dlonso Quesnda.. ...........................
CAP. XI.--De 13s ~~erseciiciones,censuras y inuriniiracioiics contra el l’aclre
Valdivia por el servicio pcrsoiial y las
pazes; de 10s scrniones de 10s frailcs contra 61. Su mucho sufriniiento y pru‘deiicia. Conio el Gobcrnaclor y la Anrliencia
10s atalaron, y el azar de la fuga de las
niugeres cle Angananion. ..................
CAP. XIII.--l)e el sentimiento cle Anganamon por In f u p de sus ningeres estniiclo liazieiiclo Ins p z e s en la Iinl)erinl.
Pidelas y no se las dan por ser christianas. neterniina el Padre Valdivin, de.;p e s de niuclias consultas, oracion y csperas, de cinbiar a Pnren a. l)reclicar, eiitahl ir las pazesy n1)lncar adnga,namon a lr,s
Padres Oracio Vcclii y hIartin de Aranda
el u
~ l m- i o i n--iiiqi+vvin
TIP
CAP. XIV-De
.-_
J---10s Apost6licos vni-ones padre Oracio
Veclii, Jinrtiii de Arancla, y Henunno
Die$yo de Montalvan, cle la Coinp,tiiia de
Jcsu s, y las circunstancias qiic en 61 ubo
10s Riigeles cle 10s saCAP. 2CV.--Cnidan
gr,:cl os cueryos de 10s martires. 811trailsI,ZClOi 1. El escarnio c
p him Bagai~anio~l
cle la 5 CORRS s~gradas,y nna carta de el
1’:ich > Provincial ai testinionio cle si1
niarti n ....................................
2AP. XVI:
niedios d
10s por la
1.1
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das que hizo el eneniigo y la que el
Gobernador hizo a Pureii contra la voluntad de sii Ifagestad.....................
CAP. XV1I.-Embia el Gobernador Rivera a Pedro CoitCs y a Fray Pedro de
Soqa para que ixlfoimen a1 Rey contra la
paz y la guerra clefensiva de el Paclre
Yaldivia; y el Padre Valdivla embia a1
Padre Gaspar Sobrino, el qual negoci6
contra todoq, y p6nese la carta que el
Rey escribe a el Padre Valdivia ..........
CAP. XVII1.-Haze
el Gobenador a l p
nas elecciones; repite el enemigo las entraclas, y el Gobernaclor cla ensanches
para que 10s campos pasen In Raya.
Embia gente y socorro el Virrey y orden
para que no se pase la Eaya ..............
CAP. XIX.- Viene el enemigo nlgnnas
vezeq a hazernos daiios, y sin pasar la
raya se le hazeii mayor 10s espaiioles.
No contento el Gobernador, haze cinco
entradas a tierra de guerra. Pasa este
aiio el estrecho una armada holandesa.
La victoria que tubo de nnestra armada
y 10s daiios que hizo.......................
CAP. XX.-Con
la venida del holandes
entra el enemigo mas confiado a infestar
nuestra tierras; hkzense varins entrarlas
a las suyas. Prerde el Maestro de campo Xines de Lillo a Pelantaro, trata cic
paz! y lo$ frutos que con la que avia se
cogieron ......................................
Car. XSI. -3fuerte cle el Gohemador
Alonw de Rivera. Entra i l sucederle en
el gobierno por si1 nombramiento el
Oidor Fernando T:iluvcrano. Mancla que
no se h a p la gucrra ofTensiva, y da lihertad a 10s esclavos rogidos contra las
ordenes de s u Jlagestad.
CAP. XXTL - Conforman el gohernaclor
Ta1aver:ino y cl Paclre T7aldivia en el
cumplimiento de 10s ordenes de s i i Xagestnd, y rccihen otros nuevos de el Eey
para que prosignn en lo dispuesto, y
inan’dato que no Be den 10s puestos sino
a 10s que sintieren lo que el Padro Valdivia, y hnzense torlos de s u pnrezer.. ...
CAP. XXITT.-Como
el Qol~rrnadory el
Padre Valclivia dieron 111mtacl a Prlantaro y a otros caciqiics Imws injustamente. Dc 10s inensages que fneron y
vinicron de la tierrn de gnerra, 10s que
dieron In paz y vcnian a conicrciar, y 10s
que con la paz se baptiz:wm ..............
CAI.. SXIV.--Ue la enihaxada que embiaron 13s nueve Provincias de J’urcn
con doce caciqiies aceptanclo In pa”; ]as
capitulnciones que hizieron con el Padre
Vxld ivia; examen de iinos 1)risioneros
que clizen como torios hail recevido la
paz. y el hncn estado en que la dexa
el Gobernador.. .............................

591

CAP. XXV.-Entra a gohernar Don Lope
Sorez de Ulloa. Manda que se guarde
la paz y guerra defensiva: haze para
ella mnchos fnertes. Confhrmase con el
Padre Valdivia y trahen 10s dos muclios
indios de paz. Kefikrese la muerte de
Tureulipe, que la contraclice.. ............
CAP. XXVL-Va el Padre Valdivia a dar
cuenta a SII Magestacl de el estndo de la
guerra ueieiisiva y ue 10s que nan uauo
la paz y se h a n baptizado. Lleva de todo
informaciones y una cart5 que el Gobernador escribe a1 Iley en su alabanza.
Dale s u Xagestacl una hora de audiencia y dasse por bien servido de el Padre.
CAP. XXVII. -ConsCrvanse en paz 10s
indios: entran y salen a contratar familiarmente con 10s espaEoles, y ruegan
que castiguen 10s que entraren a hnrtar.
Aluerte de el Gobernaclor don Lope, su
vicla ajnstada y c6mo se ha116 su cuerpo
entero a1 cabo de im aiio ..................
CAP. XXVIII. -Entrn
a gobernar el
Reyno el Oydor don Cristhval de la
Cerda. Vasse a1 enemigo por alguiios
agkavios el cacique Lientiir con toda su
rednccion. H&zesefurioso enemigo, viene con mil caballos, desafia a 10s espaiioles y liace grandisinios d:u%,s. Vansc
otros a1 eiieniigo y viCnen-,c de :~116diez
espniioles.. .................:. ................
CAP. XXIX.-Entra
el hfamtro de Carn110 hlvaro Nuiiez c1i Pnrcii y abrasa la
tierra y vuelve por el honor (le 10s espaColes, clcsnfiando a ?elcar a1 enemigo, y
no se le atreve. Pone el Gobernador en
defcnsa :L 10s indios amigos en algunos
fuerter que hizo para recogcrlos en ellos.
CAP. XXX.-T’axa el Gobernador a Saw
tiago, haze inuchas cosas convenicntes a
la Ikpliblica, y vi6nelc sucesor. Iie66rmsc 10s bnenos sncesos qne de nuestra
parte y de la de el cnemigo lin avido elL
estos afios de la gicrra defcnsiva.. .......
Car. XXX1.-Entra a gohernar el Eeyno
Don Pedro Sorez de Ulloa; haze bnen
tratamiento a 10s indios. Xanda que se
guarcle la paz y la gnerra defensiva, annque escrihe a1 Rey que cs sin friito, y el
Rcy vuelve a manclar que giiai‘ilc lo nraudado en e4:L parte. Embin gente y pikrdese con Don Iiiigo de By&. Cndntanse
algunos sucesos y la muerte del Gobernaclor. ........................................
ZAP. SXXII.--F-ntra
a gobcrnnr el I’leyno
Do11 Franciqcc, de Alaha y Nuraeiia.
Repnra la ciudad de la Conception por
iiiieva que tubo de q i i c vcnian holancleses a esta costa. Him malocns x 10s
indios dc h h i a la mar poi. rediicirlos y
no puclo consegiiirlo .......................
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