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EspediciBn de Pedro de Val(Evia para la conquista de Chile. Establecidada por 10s indios de la
miento de 10s espaiioles enI este pais.-Noticia
muerte de Francisco Piza.rro.-ElecciBn de gobernador de la Nueva Estremadura hecha en Pedro de Valdivia por el cabildo i pueblo de Santiago.

I
El mal resultado de la espedici6n de don Diego de
Almagrsl a Chile, a 1pesar de haber sido capitaneada
por un caudillo tan ilLustre, i emprendida por la flor de
10s castellanos que ia la s z 6 n habia en el Pert?, desacredit6 mucho el :pensamiento de ir a poblar aqueIla tierra pobre i lejama, que no tenia ciudades como
el Cuzco i que estal:)a defendida por vastos desiertos

una elevaaisima coraiiiera. LOS que naman pasaao
all6 dejaron 10s dedos de las manos en las nieves de
10s Andes, i no habian traido oro; i contaban mui
largas historias de sus padecimientos i mui cortas de
sus ganancias. Una esperiencia semejante era poco
propia para fomentar el deseo de esponerse a riesgos
que no debian tener una compensaci6n equivalente (I).
Sin embargo, era tanta la afici6n acorrer aventuras,
descubriendo paises nuevos, que la esploraci6n i conquista de uno de tan mala fama,tent6 la ambici6n de
un distinguido c a p i t h , llamado Pedro de Valdivia,
residente entonces en el Perfi.
Habia nacido en la Estremadura como Francisco
Pizarro i tenia por patria el pueblo de Villanueva de
la Serena ( 2 ) . Habiendo abrazado la carrera de las
armas, habia hecho, en tiempo de Pr6spero Colonia
i del marquits de Pescara, las guerras de Italia, en las
cuales asisti6 a la batalla de Pavia, i adquiri6 una
grande esperiencia en asuntos de milicia, segfin se
complace en repetirlo varias veces el cronista Herrera. Se dice que en aquellas guerras ascendi6 hasta
capith.
Tendria unos treinta i ocho aiios de edad, cuando
en 1535 abandon6 Europa i a su mujer lejitima doiia
Marina de Gaete para venir a Amitrica a propagar
con la espada la fe de Cristo, i a buscar riquezas, lo
que debia de asegurar su salvaci6n en el cielo i su
bienestar en la tierra. Estuvo primero en Venezuela,
i

( I ) VALDIVIA,
Cartas a Carlos V , fechas 4 de setiembre de 1545i 15 de
ootubre de 1550.
(2) HERRERA,
Historia jeneral, d6c. 6 lib. 4 cap. I; per0 el capitLn Alonso
de G6ngora Marmolejo Historia de Chile, cap. 14, dice que era natural de
an lugar pequefio llamado Castuera. El nombre puesto por Valdivia a la
segunda ciudad que fund6 en Chile da la raz6n a Herrera.

a cuyo descubrimiento i conquista contribuy6, i en
seguida en 1536, pas6 a1 Perb, donde se alistd bajo
la bandera de Francisco Pizarro con el grado de maestre de campo en la lucha contra Almagro, distingui6ndose particularmente en la batalla de las Salinas.
Gracias a la protecci6n que le dispensaba el gobernador Pizarro en recompensa de sus servicios, Valdivia se hallaba mui bien acomodado. Efectivamente
poseia, no solo una espada i una capa, como sin fundamento lo dicen 10s versos de Ercilla (I), sino el
valle de la Canela de las Charcas, que despuks de su
partida fu6 suficiente para ser distribuido entre tres
conquistadores, i una mina de plata que en un decenio produjo mas de doscientos mil castellanos (2).
<(EraValdivia, segfin uno de sus compafieros de
rama el capitgn Alonso de G6ngora Marmolejo, hombre de buena estatura, de rostro alegre, la cabcza
grande conforme a1 cuerpo, que se habia hecho gordo,
espaldudo, ancho de pecho, hombre de buen entendimiento, aunque de palabras no bien limadas, liberal, hacia mercedes graciosamente. Despuks que fui:
sefior rescebia gran contento en dar lo que tenia: era
jeneroso en todas sus cosas, amigo de andar bien vestido i lustroso, i de 10s hombres que lo andaban, i
de comer i beber bien; afable i humano con todos;
mas tenia dos cosas con que oscurecia todas estas virtudes, que aborrecia a 10s hombres nobles, i de ordinario estaba amancebado con una mujer espafiola, a
lo cual fu6 dado)>(3).
Pedro de Valdivia no era persona para contentar(2)

ERCILLA,
Avaucnna. canto 1.0, oct. 56.
VALDIVIA,Cnrta n Carlos V , fecha 1 5 de octubre de I j jo.

(3)

G 6 N G O R A h‘fARMOLEJ0, “iSt0rkZ

(I)

de Ch&. Cap. 14.
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se con ser un vecino mas o menos condecorado del
PerG, aunque fuera propietario de una mina de buen
beneficio, i de un valle que podia satisfacer las aspiraciones de tres conquistadores vulgares, i aunque tuviera el grado de maestre de campo i el favor de
Francisco Pizarro, pues tenia aliento para llegar a
ser algo mas, buscando, corn0 otros de sus compatriotas que habian principiado de mas bajo que 61,
gloria i riqueza en la realizaci6n de una grande empresa. Por este motivo solicit6 de su protector que
le permitiera ir a1 descubrimiento i conquista de
la Nueva Toledo i de la tierra de Chile, a pesar de
que todos se negaban a marchar a este pais, como
si fuera a1 de la peste, a causa de 10s horribles padecimientos que sin provecho habian soportado 10s soldados de Almagro.
En van0 sus amigos representaron a Valdivia que
la espedici6n anterior habia costado medio milI6n de
pesos; que no habia producido ningGn fruto; que 10s
indios de Chile debian de estar ensoberbecidos con
la retirada de 10s primeros conquistadores (I). No
escuch6 reflexiones: prefiri6 que le tuvieran por loco
antes que desistir. Todo su deseo fuit cambiar el valle de la Canela, la mina de plata, el empleo de maestre de campo por elsimple titulo de teniente de
gobernador i capitan jeneral de la Nueva Toledo i
Chile por don Francisco Pizarro. No teniendo reparo
en abandonar su bienestar presente por una esperanza que todo hacia presumir quimkrica, pidi6 a1 gobernador Pizarro como gracia, en prernio de 10s importantes servicios que le habia prestado, este titulo.
Pizarro en us0 de una real citdula espedida en Mon(I)

, ALDIVIA, Carta a Carlos v, fecha 4 de setiembre de 1545.
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propio nombre, i para afiadir una nueva provincia a
su gobernacijn. Asi le convenia mucho que el pensamiento fuese ejecutado con las mayores ventajas i facilidades posibles.
Probablemente, tux70 adem& en vista para promover la sociedad mencionada otra consideracidn de
gran peso. Es de presumir, o mas bien es seguro, que
cuando Sancho de Hoz vino de Espaiia a1 Perfi sabia perfectamente que el territorio intermedio entre Chile i su propia concesidn habia sido otorgado
por el monarca a otras personas, las cuales habian
tropezado con dificultades tales para realizar la idea,
que podia darse por sentado el que habian de abandonarlo. Si est0 sucedia, como era de preverse, iba a
quedar vacante un vasto territorio entre Chile i la rejidn que se prolongaba pasado el estrecho. Parecia,
pues, provechoso ensefiorearse de tan estenso pais,
donde pudiera ser que hubiese portentosas riquezas.
Francisco Pizarro, movido por las razones espuestas, hizo que sus dos amigos ajustaran un contrato de
compaGiia, por el cual se obligaron a procurarse cada
uno por su parte ciertos recursos, a fin de recorrer i de
ocupar toda la rejidn antes sefialada.
Pedro de Valdivia, gracias a su prestijio i a su actividad, logr6 reunir un cuerpo de ciento cincuenta espafioles, infantes i jinetes, i otro de indios ausiliares
destinados a emplearse, no tanto en la guerra, como
en el servicio de 10s conquistadores.
El alistamiento i equipo de 10s primeros le impusieron un gasto de mas de setenta mil pesos de or0
para proveerlos de armas, ropa i caballos (T). Como
(I) Primer libro hecerro del cabildo de Santiagc
1541.

e
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go de Almagro, que, segiin el contrato de compaiiia
con Luque i Piiarro, era dueiio de la tercera parte
de 10s tesoros de 10s incas, i sin embargo, por tenerIOS, murio, sin aejar ni para que le comprasen morxaja; per0 no el propietario de una mina de plata i del
valle de la Canela en las Charcas, que era respecto del
primero en puntoa caudal, lo que un simple colono
respecto de un principe. No obstante, Valdivia por ser
conquistador de un reino, arriesg6 sin miedo lo presente
i lo porvenir, invirtiendo cuanto poseia en la ejecuci6n de su pensamiento, i contrayendo otro tanto en
deudas para el mismo fin. La conquista de Chile era
para 61 una jugada de dados: si la perdia, quedaba
arruinado, i cambiaba su empleo de maestre de campo por la condici6n del mendigo.
Pedro Sancho de Hoz no pudo proporcionarse ningun0 de 10s elementos que habia ofrecido suministrar;
pero, en vez de renunciar a su participaci6n en la empresa, como habria sido justo, resolvi6, mal aconsejado, suplantar a Valdivia mediante un audaz e imprevisto ataque. A fin de ejecutar este pitrfido i disparatado plan, sali6 apresuradamente de Lima con unos
cuatro aventureros i alcanz6 a su socio a la entrada
del desierto de ,4tacama. Habiendo errado la sorpresa
que habia preparado, cay6 en poder de Valdivia,
quien le mantuvo con grillos por algtin tiempo.
A1 fin, 10s dos socios se entendieron. Pedro Sancho
de Hoz, por escritura pGblica firmada en el pueblo
de Atacama el 12 de agosto de 1540, cedi6 a Pedro
de Valdivia todas las mercedes que el soberano le habia hecho para que efectuara el descubrimiento, i to1 - - 1 - - ___- 3 2 - - _.-l- - _____ - __- ,:---uaj
ias que puuiera
iiacerie
p u r el ---:
Inismu
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a v u , cumprometikndose con el mas solemne jurai,iento a no
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tratar de invalidar este convenio ni 61, ni otro por
61, i a no pedir reIajaci6n del juramento ni a1 papa
ni a nadie, so pena de cincuenta pesos de or0 para lacgmara i fisc0 de S. M. en que desde entonces se daba por condenado, si faltaba en todo o en parte a lo
estipulado. Parece escusado advertir que, en esta pieza no se alude absolutamente a la desavenencia que
la habia producido.
Valdivia consinti6 en llevar consigo a Sancho de
Hoz, dgndole en cambio de su despacho de descubridor la promesa de un repartimiento de indios, i un
pagar6 por el valor de 10s pocos caballos i miserables
enseres que aquel espaiiol pobre de medios, aunque
aspirante a 6mulo de Cort6s i de Pizarro, habia llevado a Atacama.
Pedro Sancho de Hoz, que no se atrevia a volver a1
PerG, entre otros motivos por temor a sus numerosos
acreedores, se manifest6 satisfecho con un arreglo que
le reducia a subalterno de su compafiero. .
De este modo, Valdivia qued6 jefe Gnico de la espedici6n.
A pesar de que las penalidades del desierto, i la poca
fama del pais a donde se dirijian principiaron a introducir el desaliento, el denodado e impertkrrito caudillo
sup0 contenerlo a tiempo con medidas severas. En seguida, tom6 ese camino de la costa a que Almagro,
aleccionado por una esperiencia adquirida caro, did,
a su vuelta la preferencia sobre el de la cordillera que
recorri6 a la ida, mas corto, per0 mas fatigoso.
La tropa que conducia Valdivia, se asemejaba, mas
bien que a un pequeiio ejQcito, a una tribu errante,
pues se veian en ella guerreros i mujeres con niiios,
armas i utensilios de labranza i de casa, caballos de

cosas, no encontrandolas, habian de abandonar luego
una comarca que no ofreceria ning6n aliciente a su
codicia. Este era el secret0 de la desnudez i de la escase2 que 10s indios ostentaban, porque asi lo hacian,
las ostentaban. Para obedecer 10s mandatos de su so-
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berano el inca, i verse libres de 10s invasores, se habian apresurado a comer las ovejas, a quemar la ropa
i 10s acopios de maiz, i no habian perdonado ni sus
propios vestidos.
Si 10s conquistadores no hubieran arrancado a 10s
mensaj eros indios que sorprendieron la confesi6n de
la realidad, habrian quiz&retrocedido a la vista de
una comarca que no presentaba ningfin atractivo;
per0 el conocimiento de la astucia de 10s habitantes,
lejos de apartar a 10s espafioles, ies hizo perseverar en
sus prop6sitos.
Siendo la 6poca en que todavia no se habia cosechado el maiz, 10s indios estaban resueltos a no hostilizar
de frente a 10s estranjeros, tanto porque confiaban en
quesupermanencia en el pais habia de ser cortaa
causa de las precauciones que por consejo de Manco,
llaulall
LC
habiaii tomado,
como por temor de que destruyeran
sus semc
sementeras, cuyos frutos no era aun llegado el
C
tiempo de
recojer. Habiendo dejado tasado lo que
habian m
menester hasta la pr6xima cosecha, necesitaban salva
salvar a toda costa su maiz so pena de hambre.
Este motivo
hizo que se limitaran a procurar a rechamot
zar a 10s invasores solo con el aspect0 de su miseria, i
1( demgs 10s recibieran de paz.
que por lo
Valdiv continu6 su marcha sin novedad por entre
Valdivia
poblac
las poblaciones
poco numerosas i esparcidas de la rebore; de Chile, que se presentaban a 10s espaiioji6n boreal
u estratajema de guerra, mas ruines todales, por una
via de lo que eran realmente.
Lleg6 :a fines del afio de 1540 a1 valle del Mapocho.
trac
La tradici6n
conservada por algunos cronistas refiere que Pedro de Valdivia no se habia atrevido a
fundar antes
a1
de este sitio ninguna ciudad, temiendo

-

r-

en las riquezas del PerG, si quedaban mui cerca de
este pais de recuerdos i mas que todo de ilusiones, no
pudieran resistir a la tentaci6n de volverse a buscar
oro, aun cuando no fuera sino en las sepulturas de 10s
incas. Habia creido que 10s Andes i el desierto no eran
suficientes barreras para contenerlos, i por est0 habia
procurado, internAndose tierra adentro, poner bastante espacio entre ellos i esa corte de 10s incas tan
seductora para las aspiraciones de la codicia.
Cuando hubo penetrado hasta las mArjenes del
Mapocho, pens6 que aquel lugar estaba ya demasiado retirado para que la deserci6n fuese fAcil, i que
era conveniente para establecer el primer escal6n de
su conquista, como 61 dice (I). Alli ech6 el 12 de febrero de 1541 ( 2 ) 10s cimientos de una ciudad que
llam6 Santiago en honor del patr6n de las Espafias, i
que destinaba a ser la capital de un reino a que PUSO
el nombre de Nuevo Estremo o Nueva Estremadwa en
honor de su patria.
Valdivia declar6, en el acto de la fundacibn, que
este reino tenia por limites el estrecho de Magallanes
i el mar del norte.
Pareceria que el conquistador se lisonje6 de que decirlo era tomar posesi6n del vasto e importante territorio que ambicionaba para si. No se acord6 entonces ni
de Carlos V, a quien un papa habia hecho dueiio del
niievo mundo desde un estremo hasta el otro, i que todavia no le habia concedido su real permiso para for(I) VALDIVIA,Cavtn a Carlos V , fecha 4 de setiembre de 1545.
(2) Esta es la fecha que seiiala a la fundaci6n de la ciudad de Santiago
el primer libro becerro; per0 VALDIVIAen sus cartas a Carlos V, i 10s cronist a s nacionales dicen que dicha fundaci6n se realiz6 el 24 del mismo mes

i aiio.

mar una gobernaci6n; ni de 10s otros cornpetidores
que podian venir con buenos titulos i numerosas tropas a disputarle 10s dominios que sin derecho i sin recursos se asignaba a si mismo en el mapa de Amkrica,
ni de 10spueblos indianos que tal vez eran fuertes para
defender sus hogares; ni de que mandaba solo a ciento
i cincuenta cristianos, ni de que estaba adeudado en
mas de setenta mil pesos. Deline6 en la mente 10slimites del futuro reino que pensaba administrar, aunque
todavia no lo habia conquistado, ni aun siquiera obtenido autorizaci6n para conquistarlo, i lo que era
mas, aunque todavia no lo conocia, con tanta seguridad i confianza como deline6 en el suelo la configuraci6n de la ciudad que fundaba. Este reino, que comprendia la estensi6n de un imperio, estaba entre el
Atlhtico i el Pacific0 comunicados por el estrecho de
Magallanes.
Santiago, la reina de las cien ciudades que andando el tiempo debian levantarse magnificas i florecientes en tan dilatada comarca, fu6 trazada a la orilla
izquierda de un riachuelo, el Mapocho, que debia apagar la sed de 10s moradores i dar fertilidad a la tierra, i a1 pie de un cerrito, el H u e l h , que podia servir
de base a un fuerte protector o guardifin de la ciudad,
i dividida por calles rectas en manzanas perfectamente iguales que median una cuadra cuadrada. Cada
manzana comprendi6 cuatro solares, que fueron adjudicados a otros tantos vecinos. La manzana del medio qued6 desocupada para que sirviese de plaza, debiendo construirse en unos de sus costados las casas
destinadas a las autoridades ptiblicas, i en otro la
iglesia i las casas parroquiales.
Los indios, que habian visto practicar aquella opeAMUN~TZQUI.-T.

x111.-13
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raci6n con asombro per0 sin resistencia, fueron obligados a fabricar casas de madera i paja para 10s estranjeros (I). Entendieron entonces que aquellos barbudos pensaban, no en irse como 10s primeros que habian venido con Almagro, sin0 en establecerse en el
pais. Semejante determinacibn agrad6 mui poco a 10s
indios, que encontraban a sus hukspedes mui mandones i codiciosos de sus haciendas ( 2 ) . Indisputablemente lo pasaban mejor, i eran mas felices, antes de la
llegada de 10s espaiioles. Desde que 6stos habian venido, no podian considerarse duefios ni de su maiz,
ni de sus ovejas, ni de sus mujeres, ni de su tiempo.
Los estranjeros les arrebataban sin reparo, cuando
querian, todos estos bienes. Semejante consideracibn
hizo que comenzaran a murmurar i a mostrarse menos sumisos a las 6rdenes de 10s europeos.
Sin embargo, esta actitud mas agresiva no inquiet6 mucho a Valdivia, que se limit6 a redoblar la vijilancia i a acopiar en lugar seguro, por lo que podia
suceder, una cantidad de viveres que alcanzara para
mas de dos afios (3).
No habiacumplido atin un mes la fundaci6n de
Santiago, cuando Valdivia instituy6 (7 de marzo de
1541), a semejanza de lo que se acostumbraba en Espaiia i de lo que se habia practicado en Ias otras ciudades de Amkrica, un cabildo compuesto de dos alcaldes, que debian hacer justicia; seis rejidores, que
debian proveer en lo tocante a la administracibn; un
mayordomo i un procurador, que debian atender a1
pro i utilidad del pueblo; designando en nombre del
VALDIVIA,
Cavta citada.
MARMPLEJO,
Historia de Chile, Cap. 4.
(3) VALDIVIA,
Carta citada.

(I)

(2) G 6 N G O R A

que rehusaban trabaj arles decian entre sus amenazas
que habian de matar a todos 10s europeos que querian usurparse sustierras, como el hijo de Almagro ha. bia muerto en Lima a1 gobernador Pizarro; i que estos tendrian que abandonar el pais, como 10s espaiioles del Perii habian tenid o que abandonar esta comarca a consecuencia de la :muerte de su jefe.
. . .. . ,
~ e m e j a n t enoticia, lanzada en forma de conminaci6n, turb6 a Valdivia i sus compafieros mas de lo que
habria podido hacerlo la presencia de una muchedumbre de enemigos.
Para salir de la ansiedad, se empefiaron en hacer
prisioneros a algunos de 10s infelices indios que les habjIan anunciado el fatal suceso, los cuales atormentadc3s declararon que la noticia les habia sido trasmiti- 1 ---:I--d
cacique de
Aconcagua, quien la habia recida- pur el
bid0 de 10s caciques de Copiap6, i 6stos de 10s de Atacama; i que habian sido invitados por dichos caciques
para que se aprovecharan del suceso, a fin de matar a
10s estranjeros con la seguridad de que si asi lo hacian,
no vendrian otros.
FAcil es de imajinar la angustia que tan triste nueva debi6 de producir entre 10s colonos. Todas sus esperanzas de ausilio estaban en el Perk Cualquier trastorno que all5 ocurriese era un perjuicio inmenso para
ellos; pues les cerraba la fuente de 10s finicos socorros
que podian llegarles. Fuera de esto, el triunfo del
partido de Almagro en Lima era la derrota de 10s
nuevos conquistadores de Chile, cuya mayor parte
r.

.

habia contribuido a la ruina de aquel desdichado calldillo. Valdivia debia precisamente el mando de la espedici6n a su comportamiento en la batalla de las
Salinas. Temian pues con raz6n que 10s alnzagristas
vencedores, si la noticia comunicada por 10s naturales
era efectiva, 10s despojasen de todas las ventajas que
ya estaban reportando, o esperaban reportar de la
conquista.
Como siempre sucede, la incertidumbre de si perderian o n6 lo que ya poseian, o lo que aguardaban
adquirir, acrecentaba a sus ojos la importancia de
ello. La inquietud de 10s colonos fu6 grande i mui natural.

IV
Apenas habia trascurrido un dia desde que 10s indios confesaron en el tormento lo que sabian sobre la
muerte del gobernador Francisco Pizarro, cuando el
cabildo de Santiago se congreg6 con asistencia de todos sus miembros el 30 de mayo de 1541 para deliberar sobre materia tan grave, i acord6 que el procurador de ciudad Antonio Pastrana pidiese por escrito
lo que convenia a1 bien de la tierra.
En cumplimiento de lo mandado, el procurador
a1 dia siguiente, present6 un escrito, en el cual reclamaba la pronta adopci6n de una providencia que debia convertir a Chile de provincia subordinada al Perfi, en provincia inmediatamente sujeta a la corona.
Elcabildo, que tenia la voz i poder de S. M., debia, segfin Pastrana, ascender sin tardanza al magnifico sefior Pedro de Valdivia de teniente de gobernador i capitgn jeneral por don Francisco Pizarro que
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era, a gobernador i capitCin jeneral por el rei, hasta
que 6ste informado de lo que sucedia determinase lo
conveniente. Fundaba su dictamen en que era menester impedir las disensiones que habian causado la
ruina de otras provincias de Amitrica, i ponerse a cubierto de las agresiones que podia intentar contra 10s
conquistadores de Chile Almagro el mozo, encargando el gobierno a una persona que, sujeta solo a1 rei i
a nadie mas, supiera contener a 10s malos vecinos
i resistir a cualquier ataque del P e r k Esta persona
no podia ser otra que Valdivia, el cual, despuits de
Dios, 10s habia snstentado hasta entonces en aquella
comarca; i era tan esperimentado en la guerra que
con cien cristianos armados valia mas que otro con
trescientos. El procurador concluia que si era necesario, se requiriese a Valdivia de parte de Dios, del rei
i del pueblo, una, dos i tres veces i cuantas de derecho hubiera lugar, para que aceptase el mencionado
cargo.
Los capitulares aprobaron por unanimidad el dictamen del procurador, que cuadraba perfectamente a
sus simpatias e intereses, pues ellos i todos 10s colonos
aplaudian la elevacih de Valdivia a la categoria de
gobernador, no solo por estirnaci6n a 10s relevantes
mkritos de este ilustre capitgn, sino tambiitn por
c&lculo,como luego lo veremos.
Per0 el agraciado s a l 5 rehusando el favor, principalmente porque pensaba que podia perjudicar a su
futura elevacih. 6Estimo en mucho la buena voluntad que me manifestiiis, contest6 por escrito a 10s cabildantes; sit que vuesas mercedes pueden hacer lo
que hacen en virtud de la autoridad que S. M. concede a sus cabildos para que atiendan a las cosas to-

.
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cantes a su real servicio; per0 a mi no me conviene aceptar lo que me dais, ni a vuesas mercedes rogarme ni mandarme que lo acepte, pues me quieren
bien. Si es cierto que el gobernador don Francisco
Pizarro mi seiior ha muerto, pienso pedir a S. M.
que recompense mis servicios, i temeria que vuestra
determinacibn, por esponthea que haya sido, fuese
pintada por mis kmulos, pues a nadie le faltan, a1 consejo i chancillerias de Indias, como una maquinacih
mia para elevarme, incluy6ndome asi en el nGmero
de tantos capitanes presuntuosos i discolos como ha
habido en estas rejiones. Si 10s indios han mentido,segrin acostumbran hacerlo, i el gobernador Pizarro mi
seiior no ha muerto, he recibido de 61 tan seiialados
favores, i est&tan satisfecho de mi humildad en su
servicio, que por nada aceptaria yo vuestra elecci6n,
ni me eximiria de su obediencia por ningGn motivo
de inter& o de honra. Para conquistar esta tierra i rechazar a 10s de Almagro, si osaren venir, no necesito
ser gobernador por el rei; me basta ser teniente del gobernador Francisco Pizarro mi seiior. S. M. sabra recompensar 10s servicios que yo le preste.))
El procurador Pastrana contest6 a1 anterior escrito
con otro mui largo i razonado en que sostuvo que el
magnifico seiior don Pedro de Valdivia debia ser nombrado gobernador por el rei aun en cas0 de que viviera
Pizarro cosa que no creia porque la noticia no era
de aquellas que 10s indios podian inventar de su cabeza. ((Pizarro, decia Pastrana, tiene hermanos, deudos, servidores i allegados, que por mandar esta tierra,
o mejor dicho robarla, i gozar de nuestros sudores,
p o n d r h mal a1 seiior teniente con su seiior; i aunque
Pizarro tenga a Valdivia buena voluntad, este or0 es
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tan amado, que querr&mas para la camisa que para
el sayo. Tanto diriinlos intrigantes a Pizarro, que
puede suceder mui bien que, a pesar de la confianza
que Valdivia tiene en su sefior, le envie reemplazante;
i si viene un nuevo teniente, Valdivia lloraria con un
ojo, i nosotros con dos; porque el nuevamente venido,
en vez de dar indios a quien 10s merece, como lo
manda S. M., nos quitaria 10s pocos con que nos hallase para repartirlos a los que le vinieran acompafiando, a fin demantenerlos a su devoci6n. El real consejo est&tan lejos, que las quejas no llegan, ni pueden
llegar all& Para prevenir semejantes males, no hai
otro arbitrio que hacer, como podkis hacerlo, a1magni. fico seiior don Pedro de Valdivia gobernador por el
rei para que no siga subordinado a otros que puedan
quitarle sin motivo ni pretesto. Adem&s, solo de este
modo, el dicho seiior Valdivia podrii repartirnos definitivamente en nombre de S. M. esta tierra i sus indios, i no provisionalmente en nombre de Pizarro i
sujeto a la confirmacidn de &te, como a1 presente se
ve obligado a hacerlo por ser solo teniente de gobernador, lo que nos obliga a hacer un largo viaje a1 PerG esponihdonos, si preferimos la tierra, a 10s ataques de 10s indios, i si la mar, a1 furor de las tempestades, para tener que comprar quiz& por dinero lo
que hemos adquirido a fuerza de fatiga, el fruto de
nuestros trabajos. Fuera de lo espuesto, un gobernador por el rei que no corre riesgo de ser reemplazado
en el momento menos pensado, como un teniente de
gobernador por otro, es mas respetado, atiende mejor
a la prosperidad del pais, se empeiia en que se acrecienten las rentas reales, no destruye a 10s naturales,
procura en fin servir a1 rei, porque sabe que ha de

durar en el empleo, i no sacar con preferencia a todo
pronto provecho, porque pronto ha de tener que irs&
Asi, aunque el magnifico seiior Pedro de Valdivia no
quiera aceptar el cargo, vuesas mercedes han de forzarle a ello, pues no es justo que por cumplir su particular voluntad, se cieje de hacer lo que tanto conviene a1 servicio de S. M., a la quietud de sus vasallos,
a la pacificaci6n de la tierra i naturales de ella, a1 aumento de las rentas reales, a la perpetua tranquilidad
de estm dominios.))
Los cabildantes, ‘de cuyos pareceres como de/los detodos 10s vecinos de Santiago i conquistadores de la
Nueva Estremadura era esposici6n fie1 i exacta el es
crito de Pastrana, volvieron a aprobar todos a una voz,
sin discrepar el uno del otro, el dictamen en que insistia el procurador; i, como la primera vez, volvieron a dirijirse personalmente a casa de Valdivia para
rogarle que consintiese en gobernarlos como delegado
inmediato, no de Pizarro, sin0 del monarca.
Valdivia respond5 que contestaria.
La conveniencia de 10s colonos en que este caudillo
fuese gobernador, i no teniente de tal, habia sido perfectamente demostrada por el procurador de ciudad;
pero jesta conveniencia jeneral se conciliaba con la
particular del agraciado? Nada ambicionaba mas Valdivia que ser elIprimer mandatario, no solo de Chile,
sin0 tambi6n de toda la estremidad austral de Am&
rica; per0 queria tener sus despachos firmados, no por
10s miembros de un cabildo que podian ser tildados
de haber procedido por coacci6n del jefe militar que
10s habia hecho lo que eran, sino por la mano del soberan0 de las Indias. Los naturales aseguraban que don
Francisco Pizarro habia sido asesinado por Almagro
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el mozo; per0 si lo que afirmaban era una mentira, si
Pizarro vivia todavia poderoso i feliz en el imperio
de 10s incas, jno miraria como un acto de insubordinacibn punible el que su subalterno se declarase independiente de su autoridad? Si Pizarro se enemistaba
con Valdivia, si le retiraba su proteccibn solamente,
i aun cuando no enviara a castigarle, lo que sin embargo era de temer, 2 que podia hacer el magnifico gobernador de la Nueva Estremadura con su pomposo titulo, aislado en un rinc6n del nuevo mundo, sin mas
ej6rcito que ciento cincuenta cristianos, sin recursos
i sin tener de d6nde pudieran venirle? El asunto merecia reflexionarse. Si Pizarro habia muerto como 10s
jndios lo contaban, la corte que principiaba a mirar
con desagrado 10s disturbios anhrquicos de AmQica,
ino recibiria mal que Valdivia, sin solicitar la venia
del monarca, hubiera tomado el titulo de gobernador
por la simple invitaci6n de un cabildo hechura suya?
Valdivia temi6 que sucediera asi, i que la mucha prisa
para asir lo que deseaba, fuera causa de que lo perdiese. Estos motivos, que ciertamente eran de peso,
le hicieron sostenerse en su primera resoluci6n.
Pedro de Valdivia reprodujo a1 cabildo de Santiago
lo que habia espuesto en su anterior escrito, e insisti6
en su negativa a ser nombrado gobernador por el rei.
Los capitulares determinaron entonces someter la
cuestibn a tin cabildo abierto, o reuni6n jeneral a que
debian concurrir, no solo ellos, sino t a m b i h el pueblo.
La discusi6n del asunto duraba ya once dias i era urjentisimo llegar a un resultado cualquiera. El IO de
junio de 1541,un esclavo negro de nombre Domingo,
que hacia el oficio de pregonero pfiblico, llam6 a consejo a1 cabildo i a1 pueblo a son de una campanilla
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ci6n,pues de que llevara el uno o el otro titulo dependia que 10s repartimientos de tierras i de indios fuesen estables o precarios. Si Valdivia continuaba siendo
teniente de gobernador, todos sus actos quedaban sometidos a l a aprobacidn de Pizarro o del que le hubiera sucedido en la administracibndel Perb; si ascendia
a gobernador, solo el monarca o el consejo de Indias
en representaci6n de i?ste, tendrian facultad para
anular o correjir las disposiciones de Valdivia.
Mientras 10s espafioles procuraban asegurar su permanencia en el pais, que a esto tendia el objeto de la
reunih, 10s indios seguian alzados i en actitud hostil,
aunque sin atreverse a acercarse a la ciudad.
Don Pedro de Valdivia habia asistido a1 cabildo
abiert 0 .
Despues de haberse dicho una misa, que todos oyeron con gran devoci6n, Pastrana ley6 a1 interesado el
requerimiento que se habia convenido.
Valdivia, habihdolo escuchado, contest6 que responderia.
Los concurrentes, que ya no tenian paciencia para
mas dilaciones, resolvieron terminar de una vez el negocio. A1 efecto, echando el respeto a la espalda, le
cojieron en brazos i le proclamaron a gritos gobernador por el rei; per0 61, como pudo, se escabull6 de 10s
que le tenian asido, i dijo con enojo en alta voz: <Pidoos por merced que no me importun& mas sobre
este asunto, porque uno piensa el bayo i otro el que
Io ensilla. Repito Io que he dicho hasta aqui, i no
hark otra cosa.* Hablando asi, se entr6 en su cAmara,
que estaba alli junta.
Muchos de 10s presentes recibieron mal la tenacidad
devaldivia. Hub0 aun quienes comenzaron a decir
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que p e s no queria aceptar lo que tanto convenia a1
servicio de Dios i de S. M. i a1 bien de todos, no faltaria quien lo aceptase. Se suscit6entoncesuna grande algazara i voceria con sintomas alarmantes de convertirse en un verdadero tumulto.
Algunos amigos de Valdivia corrieron a poner en su
conocimiento el aspect0 amenazador que tomaba el
pueblo.
Cuidadoso por este oportuno aviso de las consecuencias que podia traer su obstinada negativa a condescender con 10s deseos del cabildo i del pueblo, se apresur6 a salir, i orden6 que se guardara silencio. Habiendo indicado que iba a hablar, se sent6 en su silla, e
hicieron otro tanto todos 10s que pudieron hacerlo.
Cuando 10s a$stentes estuvieron acomodados i atentos, se espresb en estos tkrminos: ctSeiiores, p e s vuesas
mercedes han oido lo que he dicho para no aceptar el
cargo de gobernador i c a p i t h jeneral electo por vuesas
mercedes en nombre de S. M.; i pues sin dar importancia a las razones que he dado, insisten en sostener que
sirvo mas bien a1 rei admitiendo que rehusando, creo
que asi debe ser, porque vuesas mercedes lo dicen, todos a una voz; i porque siendo yo solo en contradecirlo, podria estar errado; i aunqueyo acertase, vale
mas e'rrar por el parecer de todos, que debe ser el bueno, pues se dice que la voz del pueblo es la de Dios.
Como ,no hai aqui a1 presente letrado que pueda aconsejarme i ensefiarme lo que en este cas0 conviene mas
a1 servicio de S. M.; i como yo temeria perjudicar a
nuestro soberano por seguir mi pobre juicio, cuando
mi profesi6n es la de las armas, i no la de las letras,
digo que-acepto el cargo de gobernador electo POI: el
cabildo, justicia i rejimiento, i por todo el pueblo de
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esta ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, en nombre de s. M., i asi me titular6 hasta que s. M. otra
cosa envie a mandar, para poder servir m e j x a nuestro principe i seiior natural, i no de otra manera, i para complacer a vuesas mercedes seiiores justicia i rejimiento, i a todos 10s demiis caballeros i jentiles hombres de este pueblo que aqui presentes estiiis, i tanto
me lo habi:is rogado, i lo demiis).
La concurrencia respondid con aplausos i demostraciones de contento a1 razonamiento de su jefe.
Hecho su discurso, Valdivia pas6 a1 escribano, que
se hallaba presente, un escrito que decia: 4Escribano,
dadme un testimonio por el que conste que esta elecci6n que en mi persona hacen el cabildo i pueblo de
esta ciudad de Santiago no es por mi voluntad; i porque no si: si a1 hacerla desirven a S. M., si:anme todos testigos de c6mo la acepto a condicidn de que
no me pueda venir daiio i menoscabo a mi honra, ni
a la fidelidad que debo a1 servicio de S. M. como sGbdit0 i vasallo suyo que soi, ni a la obediencia i sujeci6n que en su real nombre debo a1 ilustre seiior marques i gobernador don Francisco Pizarro mi seiior,
cuyo teniente yo soi. Ni se me pueda tener a presunci6n i menosprecio del servicio de S. M., ni contiirseme a mal ante su real acatamiento, ni ante el de
10s seiiores de su mui alto consejo i chancillerias de
las Indias. I que dejando en est0 mi derecho a salvo,
con aquel acatamiento que debo, acepto el cargo, i
asi ruego i pi do por merced a 10s sefiores Juan Ferniindez Alderete, Juan Diivalos Jufri:, Antonio de
Ulloa, Francisco de Aguirre, Pedro de Villagra i
Francisco de Arteaga, i a 10s d e m k caballeros me
Sean testigos.))
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CAP~TULOSEGUNDO
Conjuraci6n de algunos espaiioles contra Valdivia. - Insurreccih de 10s
naturales. - Trabajos i constancia de 10s espailoles en Chile. - Viaje de
Monroi a1 Per6 en demanda de ausilios. - Esploracibn i toma de posesidn del pais por mar i tierra.

I
Valdivia, conociendo 10 mentirosos de 10s indios,
qued6 siempre con la.duda de si seria cierta o falsa
la muerte de Pizarro; i esa duda era mui fundada,
porque,
como lo ha observado mui bien el historiador
don Diego Barros Arana, esesuceso no se verific6
-1 -r
iiasm el z o ae junio ae 1541.r a r a salir de la incertidumbre. Valdivia determin6
Dersonalmente a ha____ ir
-- r - ~ cer construir un bergantin en la costa del valle de
Aconcagua, llevando a1 efecto doce trabajadores i
una escolta de ocho jinetes.
Terminada la nave, pensaba enviarla a1 Per6 en
busca de noticias fidedignas de lo ocurrido.
Estaba en esta obra, i haciendo adem& esplotar
una mina de or0 que habia en el valle de Quillota,
t _ _ L _
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cuando recibi6 una carta del c a p i t h Alonso de Monroi, a quien habia dejado de subteniente en la ciudad.
hlonroi anunciaba en aquella carta haber descubierto que se estaba tramando una conspiraci6n contra
la autoridad i persona del gobernador.
Aunque Valdivia recibi6 este denuncio a la media
noche, solo se detuvo el tiempo necesario para ordenar a su jente que continuaran la construcci6n del
buque i el trabajo de la mina, mantenidndose prevenida contra 10s ataques de 10s indios i parti6 a la ciudad con la rapidez de un correo (I).
El cas0 era grave. Uno de 10s seis rejidores del cabildo de Santiago, nada menos, don Martin de Solier,
uno de 10s mismos que con tanto empefio habian insistido en elevar a Valdivia de teniente de gobernador
por Pizarro a gobernador por el rei, era quien habia
principiado aatizar con fruto el descontento de algunos
soldados que estaban disgustados, porque *no veian,
como dice G6ngora Marmolejo, muestra de riqueza encima de la tierra)). Solier repetia a estos individuos
que habian venido engafiados a una comarca mala; que
mas les convenia volver a1 Per6 que estar esperando
un provecho incierto; que era doloroso que hombres
de bien sufriesen tantos trabajos i necesidades coin0
soportaban solo por engrandecer a Valdivia, cuya ambici6n de mando era insaciable; que este caudillo pretendia obligarlos a permanecer por fuerza en Chile;
que aunque les habia hecho grandes promesas, era
persona de fe dudosa que, Dios sabia, c6mo cumpliria
sus compromisos; que la prudencia aconsejaba poner
con tiempo remedio a 10s males antes de que fuese
(I) VALDIVIA,
Carta a

Carlos V , fechaqde setiembre de 1545.
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imposible. Estos discursos provocadores (le sedici6n
encontraron eco en algunos, que 10s aprobaron i trataron de convertirlos en proyectos bajo laL direcci6n
del que 10s hacia.
Los proyectos estaban en via de ejecucich, cuando
Monroi 10s descubri6, i 10s avis6 a1 gobern:idor.
Val6ivia lleg6 impensadamente a Santiago, i junto
con llegar hizo prender a 10s culpados.
Habihdose procedido sin tardanza a haicer la correspondiente informacih, se averigu6 que algunos
de 10s c6mplices habian salido del Per6 concertados
con 10s parciales de Almagro el mozo paria matar a
Valdivia por aquel tiempo, pues era resuelto que don
Francisco Pizarro moriria bajo 10s golples de sus
contrarios por abril o mayo, e irse en seguida a pasar
todos juntos buena vida en el Perc desarriparando a
Chile, si no podian conservarlo.
Impuesto del resultado de la sumaria, 21 gobernador mand6 ahorcar a Solier i a otros cuatro de 10s mas
culpados, luego, a1 punto, para verse libre de ser importunado con solicitudes de perd6n. Habia otros
comprometidos; pero Valdiviadisimul6, por-que no era
cuerdo perder muchos soldados en la her(ca, cuando
solo disponia de ciento cincuenta hombres en medio
de una tierra cuyos moradores andaban 2ilzados, i a
donde no era probable que llegasen socorn3s.
Cuando la ejecuci6n estuvo terminada, convoc6 a
todos 10s suyos para amonestarles que se dejaran de
murmuraciones i motines, si no querian clue se repitieran escarmientos semejantes.
((Qued6Valdivia, dice G6ngora Marmole jo, con este
castigo que hizo, tan temido i reputado 13or hombre
de guerra, que todos en jeneral i en particular tenian

10s colonos, cuando se aparecieron en Santiago el capitan Gonzalo de 10s Rios, i un negro su esclavo, el
primer0 sin espada, i 10s dos con 10s caballos tan rendidos de fatiga, que era evidente habiandado un fuerte galope.
Este capitgn era quien mandaba la jente encargada
de la construccih del buque despu6s de la partida de
V aldivia.
La relacidn que hizo no era ciertamente propia para
disipar el mal humor de 10s conquistadores.
Los indios se le habian presentado anuncigndole el
descubrimiento de una nueva i rica mina, i 1levAndole para muestra unaolla llena de pepitas de oro. Rios
i sus compaiieros habian prestado completo cr6dito a
una noticia que halagaba la codicia.
Sin embargo, no debian de faltar indicios sospechosos, particuiarmente para quien tenia esperimentada la doblez de 10s naturales, pues Juan Valiente,
ese mismo esclavo negro que se escapci con Rios, dijo
a sus amos con tono significativo: ((Mal me huele esta
.olla, plegue a Dios no est6 el diablo en ella.))
Los espaiioles no habian hecho cas0 de 10s recelos
del negro, i se habian encaminado alegres i esperan-

(I)

VALDIVIA,
Carta

cap. 3.

Citada.-G6NGORA

MARMOLE JO,

Historia de Chile,

zados, sirviitndc,1es I U S l l l U l U S ue gulas, ell uusca ut: la
mina.
Cuando se huibieron aproximado a1 sitio, donde
sus astutos eneinigos tenian preparada una emboscada, Michimalongo, jefe principal del valle, que iba
en la comitiva, se habia acercado a Rios, i a1 descuido
le habia sacado la espada de la vaina; i juntamente
con tirarle una estocada, habia llamado a voces a 10s
que tenia ocultc)S .
Los pobres eluropeos se vieron de improviso cercados de tanto nGinero de bArbaros, i acosados de tantos
flechazos que aiIn cuando hubieran estado prevenidos, i no hubier'an sido sorprendidos, habrian muerto
todos, como mixrieron, sin escapar mas que Gonzalo
de 10s Rios i el negro Juan Valiente, gracias a que se
hallaban monta dos en buenos caballos, i a que corrieron a tiempo.
Los bArbaros:, despubs de acabar con 10s cristianos
i con casi todos 10s indios del PerG que les servian,
habian dirijido su furia contra el buque, ya concluido podia decirsc2, i lo habian despedazado, no dej ando
tabla con tabla
Lamuerte dle tantos espafioles i la destrucci6n del
bergantin, cuyat construccih, como dice Valdivia a
CarlosV en un;t de sus cartas, Djos sabia el trabajo
que habia cost.ado, eran ciertamente dos noticias
mui funestas; pero 10s fujitivos traian una tercera
mas terrible to(lavia: toda la tierra estaba alzada; el
cacique Michim alongo habia dado a 10s indios la voz
de guerra contr a 10s estranjeros (I).
( I ) VALDIVIA, Carta a Carlos V , fecha 4 de setiembre de 1545 i 15 de
octubre de 1550. -Gc~ N G O R AM A R M O L E J O , Historia de Chile, cap. 4.
QUIROGA, Compendia hist,drico.
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Por desgracia, 10s colonos tuvieron ocasi6n de verificar mui luego la efectividad de la relacih de Rios
i su esclavo, pues supieron que se habian reunido
dos gruesos cuerpos de indios, uno a1 norte i otro a1
sur, para atacarlos. Hacia algunos dias que estaba
cayendo sobre ellos una serie no interrumpida de
desastres: primero habian tenido el suplicio doloroso
de cinco compaiieros; despuks el asesinato de otros
varios por 10s bArbaros; la destruccih del bergantin
que debia facilitar la llegada de socorros del Perii;
la insurreccih de 10s indios; por filtimo, el amago
pr6ximo de un ataque serio.
Valdivia no crey6 conveniente permanecer a la
defensiva. A1 frente de noventa hombres se diriji6
contra el cuerpo de enemigos que parecia mas numeroso, el cual se habia situado en el valle de Cachapoal.
Durantesu ausencia encomend6 la defensa de la
ciudad a su teniente Alonso de Monroi con veinte
infantes i treinta jinetes.
Apenas el gobernador se habia alejado, el cuerpo
de indios que se habia reunido en el norte a las &denes de Michimalongo, cay6 sobre Santiago con un
impetu estraordinario.
Los asaltantes puskron fuego alas casas de madera i paja, que comenzaron a arder.
Los espafioles con !os indios de servicio que habian
traido del PerG, tuvieron que buscar defensa detrAs
de unos paredones. Saliendo de alli 10s que tenian
mejores armas i caballos, embestian a 10s biirbaros
en quienes desde luego hacian destrozos; per0 nuevos
combatientes, i tan numerosos, reemplazaban a 10s
que sucumbian, i forzaban a 10s cristianos a pedir am-

par0 a 10s paredones que habian convertido eEL trincheras.
Estas ventajas parciales aumentaban el coraje de
10s indios. La pelea habia durado ya casi todo c:1 dia.
Los espafioleb habian ido perdiendo toda la ciudad,
que el incendio habia reducido a un m o n t h de escombros, i solo poseian el corto sitio que ocupziban.
En este momento, cinco caciques que de ante:mano
se hallaban presos en el fuerte quisieron aprovec2harse
de la confusi6n para romper sus cadenas i salir a
unirse con 10s suyos. Habiendo observado sus intenciones una mujer espafiola, sirvienta de ValIdivia,
o esposa de uno de 10s conquistadores, pues los cronistas no estiin acordes sobre su condicibn, aisi6 resueltamente una espada, 10s fu6 degollando de Imo en
uno, i tomando las cabezas por 10s cabellos, la!; lanz6 a 10s indios como si fueran proyectiles, por sobre
10s paredones, en medio de 10s aplausos de sus compatriotas.
Los bArbaros retrocedieron espantados delainte de
un espectgculo tan inhumano.
Los sitiados, llevando entre ellos a la sangulinaria
heroina, aprovecharon la oportunidad para intentar
una salida furiosa en que lograron arrollar i des'trozar
a 10s indios a balazos, lanzadas i cuchilladas, distinguihdose especialmente por lo tremendas que 1as daba un cl6rigo llamado Lobo, <(queansi andaba entre
ellos, dice G6ngora Marmolejo, como lobo ent re pobres ovejas>.
El resultado de esta dltima acometida fui: lat retirada de 10s asaltantes.
Era ya tiempo que lo hicieran. La refriega habia
principiado con el dia, i terminado con 61. Los espaI
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iioles se hallaban rendidos de cansancio, i no habia
uno solo que no tuviera heridas que curarse. El campo
estaba cubierto de cadiiveres de indios; per0 la pitrdida de 10s espaiioles habia sido inmensa. Su victoria
era parecida a aquellas que, segGn se cuenta, lloraba
Pirro en 10s tiempos antiguos haber alcanzado.
Los espaiioles habian perdido todos sus utensilios,
10s acopios de viveres, veinte i tres caballos, la ciudad
que habia sido reducida a cenizas, cuatro cristianos,
i probablemente, aunque est0 no se menciona, un
gran nGmero de peruanos ausiliares.
No les habia quedado mas hacienda que sus trajes
estropeados por el combate, las armas que traian a
cuestas, dos porquezuelas, un cochinillo, una polla
i un pollo, i hasta dos almuerzas de trigo. Todo lo demAs habia sido consumido por el incendio.
Los indios de Michimalongo se habian retirado, pero solo a algunas leguas de distancia, donde siempre
se mostraban en actitud amenazadora.
A1 dia siguiente de tan costosa victoria, el capitiin
Monroi envi6 aviso de lo que habia sucedido a don
Pedro de Valdivia, quien no tard6 en venir a comtemplar el m o n t h de ruinas a que habia quedado
reducida su floreciente colonia.
La situaci6n era la mas critica que imajinarse
puede.
Numerosos cuerpos de indios alzados circulaban a
lo 1ejos:en torno de la ciudad, o mas bien del campamento de 10s conquistadores, porque la ciudad no
existia' ya, prontos a renovar el ataque en el moment o menos pensado.
Los espaiioles estaban fatigados, heridos, faltos de
viveres i de municiones, separados del P e d , Gnico
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punto de donde podian venirles ausilios, por un pais
insurreccionado, i por un desierto.
Sin embargo, Valdivia i sus compaiieros perseveraron.
El gobernador dividi6 su jente en dos porciones:
la una trabajaba de dia, i la otra montaba la guardia
por la noche.
Los conquistadores tuvieron que resignarse a atender a todo, a 10s asuntos de la guerra i a 10s de la
colonizaci6n, por si mismos, sin mas ayuda que la de
10s indios ausiliares traidos del Perii, de 10s cuales
Valdivia no vacila en decir que fueron <(lavida de 10s
espafioles9, aludiendo a 10s importantes servicios que
les prestaron en tan apuradas circunstancias.
Los naturales, por un arranque admirable de patriotismo, no solo huyeron de tener con 10s invasores
otro contact0 que el de la pelea, sin0 que t a m b i h
soportaron alimentarse Gnicamente de cebolletas, semillas i legumbres silvestres, no queriendo sembrar,
escepto una cosa insignificante entre las sierras de 10s
Andes, por temor de suministrar por alguna casualidad viveres a 10s cristianos. Este hecho basta para
pintar el indomable amor de 10s bgrbaros a su independencia.
Prescindiendo de la diferencia de las armas, i atendiendo solo a la constancia de 10s corazones, 10s dos
enemigos que estaban a1 frente eran dignos el uno del
otro.
Valdivia hizo que 10s espaiioles, siempre armados
i con 10s caballos knsillados, se pusieran a un mismo
tiempo a reedificar las habitaciones de la ciudad arruinada, i a sembrar la tierra para tener que comer.

El haber logrado solo procurarse semilla ae mal2
fu6 mirado como una ganancia inmensa.
Los conquistadores todos, sin escepcih, trabajaban por sus propias manos, sea en la reconstrucci6n
de la ciudad, sea en las labores del campo. En una
merced de encomienda otorgada algunos a5os despuks
a Diego Garcia de CBceres por don Francisco de Villagra se enumera entre 10s mkritos del agraciado el
de haber (carado por sus manos con caballos uncidos))
en la 6poca a que me estoi refiriendo (I).
Frecuentemente, aquellos constructores i agricultores armados eran interrumpidos en sus pacificas tareas por el aviso de la proximidad de uno o varios
cuerpos de indios, que se dejaban ver, unas veces por
aqui, otras por all& Entonces Pedro de Valdivia montaba a caballo seguido de una parte de sus soldados,
i corria ocho o diez leguas a la redonda, combatiendo a 10s enemigos que se presentaban, hasta conseguir desbaratarlos.
Lo peor del cas0 era que no-se divisaba tkrmino a
esta vida de alarmas i de peligros continuos. Cada
dia que venia, se asemejaba a1 que habia trascurrido,
pudiendo asegurarse que el siguiente habia de ser
igual a 10s anteriores.
Los europeos tenian que trabajar personalmente,
i que trabajar con las armas en el cuerpo, a1 pie,
puede decirse, de 10s caballos ensillados, listos para
abandonar sus ocupaciones por la pelea.
2 Hasta c.jando duraria una existencia semejante?
Lo ignoraban completamente.
Sin embargo, aquello no podia ser soportado por
( I ) P ~ R EGZ
A R C f A , Historia de Chile, lib.

2,
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un tiempo indefinido; era precis0 que los'espafioles, o
tuvieran una probabilidad siquiera de ser socorridos,
o renunciaran a1 proyecto de conquistar a Chile. Si no
querian perecer o retirarse como Almagro, tenian que
comunicar a1 gobierno del PerG la triste situaci6n en
que se hallaban, i pedirle un pronto ausilio de hombres i de pertrechos.
Pedro de Valdivia resolvi6 perseverar en su prop6sit0 hasta cuando pudiese, i enviar a buscar socorros
allende 10s Andes. Mas era dificilisimoencontrar personas que osaran aventurarse a un viaje tan riesgoso en
que habia que evitar 10s ataques de 10s indios, i que
superar 10s obst&culosde la naturaleza. No obstante,
si hub0 quienes tuvieran fortaleza para convenir en
quedarse rodeados de naciones enemigas i aislados de
todo amparo, defendiendo dia a dia i palmo a palmo
el suelo que pisaban, hub0 t a m b i h quienes se ofrecieran a atravesar por entre 10sindios alzados i furiosos
i a1 travks de 10s desiertos, para ir a1 Perii areclamar la protecci6n necesaria a fin de continuar i asegurar la conquista de Chile.
Los que se prestaron a correr en beneficio de sus
compaiieros, 10s peligros de una aventura, que el resultado manifest6 ser mui reales i efectivos, fueron
AIonso de Monroi, Pedro de Miranda i cuatro soldados.
Pedro de Valdivia se empefi6 en equipar a sus enviados de un modo conveniente para desvanecer la
mala fama que Chile tenia en el PerG, i facilitar asi la
venida de 10s ausilios de que tanto habia menester.
Habia podido reunir entre todos 10s colonos hasta
siete mil pesos de oro, que se habian sacado de las
minas de Aconcagua, antes de la insurrecci6n de 10s

.

( I ) Valdivia en la carta de 4 de setiembre d e 1545 espresa la cantidad del
testo; per0 en la de 15 de octubre de 15 50 la hace subir a ocho o diez mil
pesos.
(2)Monroi. s e g h Valdivia en la carta fecha 15 de octubre de 1550
sali6 para el Per6 en enero de 1542.

cuando menos lo esperaban, i que a todas horas estuvieran apercibidos para el combate.
Como he dicho, la primera cosecha que hubo despubs de la partida de Monroi fu6 mui escasa; per0 la
segunda pus0 a 10s conquistadores a1 abrigo de las
angustias del hambre.
A fuerza de valor moral i fisico, habian logrado
vivir bajo techo i tener como dar que comer a sus
mujeres e hijos. Sin embargo, seguian sujetos a muchas privaciones de las cosas mas necesarias. No podiadecirse misa, porque el vino se habia concluido(1).
El escribano de cabildo, por falta de papel, se veia
obligado a asentar 10s acuerdos de la corporaci6n en
lo blanco de cartas viejas que se despedazaban por
si solas o en cueros de ovejas, de 10s cuales muchos
fueron comidos por 10s perros a causa de no haber
d6nde guardarlos ( 2 ) .
Sobre todo, lo que particularmente aflijia a 10s espaiioles era el no divisar tkrrnino a sus padecimientos.
No podian conformarse con pasar la vida entera, cercados de indios i en una alarma continua, desempefiando a un mismo tiempo el oficio de soldados i de
destripaterrones, teniendo que cambiar a cada hora
la azada por la espada, o ksta por aqublla, sin poder
entregarse descuidados a1 descanso ni de dia ni de noche. Estaban prontos a despreciar la fatiga en una
campaiia, o la muerte en una batalla, porque tal es
la suerte del guerrero; per0 llevar una existencia azarosa como la que llevaban, sufriendo ellos i viendo
sufrir a sus mujeres i a sus hijos no solo 10s males de
la guerra, sino t a m b i h las angustias del aislamiento,
( I ) VALDIVIA,Carta a Carlos V , fecha 4 de setiembrede 1545.
(2) Encabezamiento

del primer libro becerro del cabildo de Santiago.
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semanas, sin esperanza fundada de que para tal fecha
pudiesen mejorar su situacibn, ioh! est0 comenzaba a
serles insoportable, i con sobradisima raz6n.
Veinte meses habian trascurrido unos tras otros
desde que Monroi habia salido para el Perti. El i sus
cinco compaiieros zhabian sucumbido a 10s golpes
de 10s indios? 2 habian dejado sus huesos blanqueando
en el desierto? zhabian olvidado a sus angustiados
compatriotas en medio de las comodidades de la corte de 10s incast ihabian tenido que porfiar mucho para despertar la jenerosidad i la compasi6n en 10s pechos de 10s mandatarios del Perb, o de 10s espafioles
residentes en este pais? Nadie podia contestar a estas preguntas; per0 el hecho era que ni Monroi ni 10s
que le habian acompafiado parecian o enviaban noticias suyas.
El tiempo trascurria: i 10s espafiioles de Chile seguian
ejercitAndose en la agricultura ien la guerra, sin descanso ni tregua, i lo que era peor, perdidas ya en gran
parte la paciencia i la esperanza.
Aquellos veinte meses debieron de parecerles mui
largos.

IV
A1 fin Dios se apiad6 de 10s cristianos.
En setiembre de 1543 fonde6 en el puerto de Valparaiso un buque enviado por Monroi con ausilios i
noticias.
El mismo Monroi lleg6 algunos meses despu6s por
tierra, a la cabeza de sesenta o setenta jinetes (I).

-__

( I ) Valdivia en la Cartu fecha 4 de setiembre de I 545 dice que Monroi regres6 a Chile mediado el mes de diciembre de 1543adelanteien la de 15de
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La relaci6n de su viaje tenia algo de novelesco.
Para evitar el caer en poder d e . 10s indios, 10s viaj eros habian caminado con precauci6n; Habian llegauu
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hasta aqui habia 1ucido.su buena estrella. Estaban
proveykndose de algunas cosas necesarias Fiara la
travesia del desierto, cuando habian sido as;zltados
de sorpresa por 10s indios.
Los contempor6neos acusaron de haber sidc3 caiisa
de este ataque imprevisto a aquel espaiiol Bar,rient os
que habia entrado en Chile antes que Almagr(D, i que
despuks de la retirada de este conquistador, sc2 habia
quedado en el pais viviendo a lo indio, aunque: callan
el motivo i la manera c6mo intervino en larice tan
desgraciado.
Los cuatro soldados murieron en el ataque. Monroi
i Miranda fueron tornados prisioneros i conducidos en
triunfo a la presencia de 10s principales seiiores del
valle, a quienes encontraron divirtikndose en Im a desenfrenada borrachera.
La vista de 10s cautivos maniatados i de la. ; armas
i caballos que sus mocetones habian quitadlo alos
blancos barbudos aument6 la algazara que teriian 10s
caciques beodos.
Monroi i Miranda, a1 contemplar aquellos salvaj es
ebrios de licor i de odio, que 10s rodeaban h: iciendo
j estos amenazadores, se consideraron perdic10s sin
remedio. Estaban aguardando la muerte, una muerte
cruel, de un momento a otro, cuando Miranda percioctubre de 1550, por enero de 1554. En la primera de estas cartais dice que
Monroi reuni6 setenta jinetes, i en la segunds solo sesenta. E n el poder que

otorgd a Pasteoe con fecha 3 de setiernbre de 1534, Valdivia aseg ura que el
ndmero de 10s que trajo Monroi era el de setenta.
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bi6 una flauta de que 10s salvajes debian de haber
usado para alegrar su fiesta. Todo fu6 verla, i pasarle
por la cabeza una idea tan rhpidamente como un
relampago por el cielo. Corri6 a apoderarse del instrumento con tanta alegria, como se aferra de una
tabla un nhufrago arrebatado por las olas de un
oc6ano tempestuoso. Miranda, que por un feliz acaso
era un hhbil tocador de flauta, interrumpi6 de repent e la voceria estrepitosa que habia, con 10s sonidos
mas armoniosos. Los bh-baros asombrados se pusieron a escuchar con encanto aquella mfisica desconocida que les llegaba a1 alma. Cuando el nuevo Orfeo dej6 de tocar, exijieron que volviera a principiar;
no se cansaban de escuchar.
Ya no pensaron por supuesto en matar a1 hombre
que poseia una gracia semejante.
Miranda les prometi6 tocarles siempre la flauta, i
ensefiarles a tocarla como 61; per0 les exiji6 que perdonaran la vida a Monroi, de quien no podia separarse, porque era mui amigo suyo. Mientras 6lles
taiieria la flauta, Monroi en pago de la existencia
que le dejaban, cuidaria de 10s caballos para que no
se muriesen, i les enseiiaria a andar en ellos.
Los indios, a quienes la admiracih habia puesto
estremadamente blandos, aceptaron gustosisimos el
partido.
Tres meses pasaron 10s cautivos entre 10s bgrbaros,
Miranda tochdoles la flauta, i Monroi adiestrAndolos
en el caballo, sin encontrar oportunidad de escaparse, porque estaban desarmados i eran bien guardados
de vista.
A1 cab0 de este tiempo, cierto dia, pudieron tomar
a Barrientos dos cuchillos, 10s afilaron bien, i 10s
~unulvw.nnr-r
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oeultaron dentro de 10s borceguies para no dar que
sospechar.
Aquel mismo dia, salieron a recorrer el campo a
caballo, como lo tenian de costumbre, acompafiando
a dos indios principales. A una sefial convenida,
Monroi di6 de puiialadas a uno, i Miranda a otro;
i en seguida, aprovech5ndose de la confusi6n que
un incidente tan inesperado produjo entre 10s indios,
i apretando espuelas a sus caballos, corrieron a1 rancho
donde 10s b5rbaros habian guardado las armas que
les habian quitado, i se apoderaron de ellas, todo
con la mayor prontitud. Para no dejar detras quien
aconsejase a 10snaturales en su dafio, buscaron a Barrientos i le obligaron a seguirlos, aunque se resisti6
cuanto pudo.
Practicadas estas diligencias, mientras 10s indios
atendian a curar a. sus sefiores, 10s dos espafioles con
su prisionero emprendieron el camino del despoblado
de Atacama a ufia de caballo.
Cuando 10s indios pensaron en tomarlos, no les
divisaron ni el polvo.
Los fujitivos corrieron alglSzn tiempo sin parar,
hasta que se pusieron fuera del alcance de 10s que
pudieran perseguirlos. Vikndose entonces libres de
ser esclavos de 10s indios o muertos por ellos, observaron con inquietud que por huir de un peligro habian
caido en otro diferente, per0 no menor. Iban a entrar en un desiertc de centenares de leguas, i habiendo salido sin las provisiones necesarias por falta de
tiempo, no llevaban que comer ni para si ni para 10s
caballos.
Continuaron no obstante la marcha porque habria sido locura pensar en retroceder tristes i des-

consoiaaos, aunque connaaos en la providencia de
Dios. Iban asi fatigados i hambrientos, i andando
ya por el despoblado, cuando percibieron un objeto
que se movia hacia ellos. Habihdose acercado lo
suficiente para conocer lo que era, lo estaban viendo,
i no daban crkdito a sus ojos, pues era un llama o
carnero de la tierra cargado de maiz, el cual seguramente se habia estraviado de su duefio en el desierto.
Los viajeros consideraron como un presente divino, como un milagro visible de Dios, la aparicih inesperada de aquel animal que les traia el aliment0 necesario para sus personas i cabalgaduras. Sin tardanza se repartieron el maiz i la carne del llama, que
mataron. Est0 les proporcion6 viveres para atravesar siin mayores privaciones el desierto, i llegar hasta
el ter ritorio peruano, donde hallaron en abundancia
cuant o habian menester (I).
M Onroi i Miranda fueron informados por sus compatric)tas residentes en el Per6 de que, durante su ausenciat en Chile, habian ocurrido dos cambios de gobiernc3 .
Diego de Almagro el mozo, hijo del descubridor
del 61timo de 10s paises mencionados, habia dado la
muert:e a Francisco Pizarro en venganza del suplicio
de' su padre i de sus propios agravios. Despuks de
una scerie de turbulencias, aquel joven habia sido castigadc3 con pena de la vida por el oidor de la audiencia dc Valladolid, Vaca de Castro, a quien el rei habia n ombrado sucesor de Pizarro, i que era quien, a1
Carta a Carlos V , fecha 4 de setiembre de
Historia de Chile, cap. 5.
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arribo de nuestros dos viajeros, estaba rijiendo el
Pen?.
Este mandatario recibi6 mui bien a Monroi, i le
concedi6 cuanta protecci6n pudo en medio de las escaseces a que la guerra civil le habia dejado reducido.
Le prometi6 aGn enviar prontamente nuevos ausilios
a 10s conquistadores de Chile.
No obstante la buena voluntad de Vaca de Castro,
Monroi fui! quien tuvo que costearlo todo, endeudando a Pedro de Valdivia, de quien habia traido poder
para hacerlo. Asi el nuevo refuerzo de hombres i de
pertrechos i mercancias que lleg6 por tierra i por
mar, cost6 mui car0 a Valdivia, lo que aument6 considerablemente sus deudas, sin que recojiera todavia
ningunas ganancias de la empresa. Las obligaciones
contraidas por el conquistador de Chile con sus acreedoreshabian subido aaquellafecha, a causa de las personas i cosas que Monroi habia conducido del PerG,
a ciento setenta mil pesos. Sin embargo, no estaba
pesaroso, sin0 por el contrario mui contento, de lo
que habia hechoporservir a Dios i a1 rei, segGn decia, i rnui dispuesto a soportar nuevas fatigas i a
echar sobre si mayores deudas para llevar a1 cab0 el
descubrimiento i conquista del reino de Estremadura, que en su pensamiento se estendia entre 10s dos
ociranos hasta el estrecho de Magallanes.
Monroi i Miranda fueron acojidos con la gratitud
que merecian por el importantisimo servicio que habian prestado a la colonia.

-
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Durante 10s dos aiios que habia duradola ausencia de 10s do5; oficiales mencionados i las aflicciones
de sus compaiieros, Valdivia, por conduct0 de 10s prisioneros que h acia, habia estado repitiendo constantemente a 10s indios alzados que volvieran a la obediencia, porquf3 iban a llegar muchos nuevos cristianos
que 10s habiar1 de castigar como correspondia.
Viendo losriaturales que pasaban 10s meses sin que
se cumpliera E:1 anuncio, se burlaron de las palabras
del gobernadoic, i concibieron la esperanza de que 10s
invasores, en vez de recibir socorros, como lo anunciaba su caudlillo para amedrentar a 10s que le hacian la guerra, tendrian que evacuar el pais a ejemplo de Almagiro.
La entrada de Monroi a la cabeza de setenta jinetes vino a maliifestar a 10s insurrectos que las amenazas de Valdjwia, aunque tardias para realizarse, habian sido verd.aderas. Principiaron entonces a retirarse de 10s alrecledores de la ciudad, i a replegarse a la
tierra de 10s romaucaes, per0 siempre seguian mostrfindose sobeit-bios.
Todos 10s djias envia'ban a Valdivia mensajeros en. ..
cargados de p G5 Lal le: que cuando llevaDa a peiear
con ellos a 10s nuevos blancos que habian venido; porque querian esperimentar si eran valientes como 10s
primeros, par:1 someterse, cas0 de serlo, i no ceder un
punto, en cas(I contrario.
El gobernadlor les respondia: que perdieran cuidado,
p e s haria Po que ellos (leseaban.
Efectivameinte, a1 cat10 de un mes dado a1 descan1
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so de 10s reciitn llegados, sa116 a1 frente de irstos a cumplir a 10s indios su palabra; per0 10s bArbaros perdiendo valor, no se atrevieron a esperarle; quemaron sus
pueblos; desampararon, dice Valdivia; <(elmej or pedazo de tierra que hai en el mundo i huyeron allende el Made)>.
El gobernador regres6 entonces a Santiago con su
jente.
Cuando pas6 el rigor del invierno de 1544, que
fu6 estraordinario por las lluvias i tempestades, a lo
que dijeron 10s naturales, Valdivia, deseoso de tomar
sus disposiciones para proseguir el descubrimiento i
conquista de Chile, hizo que Francisco de Villagra
fuese a obligar a 10s naturales fujitivos a que volvieran a sus hogares; i que Francisco de Aguirre atraveSara el Maule, i se situara en la provincia de Itata para impedir que 10s habitantes de la parte norte emigraran a la parte sur. Estos dos capitanes tenian tambiitn
especial encargo de recojer noticias sobre la rejidn
que se estendia mas adelante.
Viirndose 10s indios estrechados por todos lados,
comenzaron a amainar; salieron de sus escondrijos;
bajaron de 10s montes; volvieron a levantar sus ranchos; hicieron sementeras, no solo de maiz, sino tamb i h de trigo, que les proporcionaron 10s conquistadores.
Junto con atender a la sumisi6n del territorio que
habia a1 sur de Santiago, el gobernador cuidaba de
establecer un buen arreglo en el que habia a1 norte.
A fines de 1543, o principios de 1544, mand6 a1 cap i t h Juan Bohdn que fuese con diez espaiioles a fundar en el valle de Coquimbo, a la mitad del camino
de la cordillera a Santiago, la ciudad de la Serena,
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recuerdo de su villa natal, destinada a servir de ampar0 i de descanso a 10s conquistadores que viniesen del Perfi, o fuesen all& Orden6 t a m b i h que para el mismo objeto hubiera en cada uno de 10s valles
que existian entre el desierto i la capital, un tambo
donde 10s viajeros cristianos pudieran acojerse i encontrar de comer.
Mientras la dominaci6n espaiiola era afianzada por
tierra desde el despoblado de Atacama hasta el rio
Maule, Valdivia hacia llevar por mar ,el reconocimiende las costas hasta mucho mas lejos. Como le quitaba el sueiio la idea de que pudiera venir por el estrecho de Magallanes algGn descubridor autorizado por
el rei, que le arrebatara una porci6n de 10s dominios
que se habia asignado a si mismo en el mapa de Am&
rica, estaba siempre impaciente por tomar posesi6n
de toda la estremidad austral del continente, de
ockano a ockano, para apartar hasta donde le alcanzaran las fuerzas, un peligro cuyo pensamiento le desazonaba ( I).
En el invierno de 1544 habia arribado a las costas
de Chile el buque San Pedro despachado del Perfi por
empeiio del gobernador Vaca de Castro, con cargamento de cosas necesarias para la colonia. Venia mandado
por el c a p i t h piloto Juan Bautista de Pastene, jenoviis de nacibn, sujeto mui esperimentado i diestro en
asuntos de navegacibn, que habia servido a las 6rde( I ) El temor de Valdivia no era de ninghn modo infundado. El autor de la
R e l a c i h del ultimo uiaje a1 estvecho de Magallanes (part. 2 4 parr. 1.0, nfim. 5 9
en una nota de la phj. 218) menciona mas de tres espediciones enviadas
desde Nueva Espafia a hacer descubrimientos en la mar del sur. Nada habria sido mas facil que el que alguna de ellas hubiera desembarcado i fundado aun establecimientos en las costas del estrecho o en alghn otro punto de
la reji6n austral de Chile.
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nes de Francisco Pizarro iaun a las de su sucesor Vaca
de Castro. Valdivia resolvi6 aprovechar 10s conocimientos i esperiencia de este marino para adelantar
10s descubrimientos por la costa del mar del sur hasta el estrecho de Magallanes, punto por donde meditaba establecer una comunicacih directa con la misma Espaiia.
Para este objeto hizo alistar, a mas del San Pedro,
otro buque llamado Santiaguillo.
Cuando las dos embarcaciones estuvieron equipadas i prontas, se traslad6 a mediados de agosto del
afio citado, a1 puerto que desde aquella remota 6poca
es conocido con el nombre de Valparaiso, i que Valdivia tenia designado, probablemente desde el arribo del primer buque enviado por Monroi, i volvi6 a
designar en aquella ocasi6n, @parael trato desta tierra i ciudad de Santiago)) (I).
Nombrd a Juan Bautista de Pastene, su teniente,
de c a p i t h jeneral por la mar; i orden6 que fuesen
acompaiiando a kste para hacer el reconocimiento proyectado, Jer6nimo de Alderete, que debia tomar posesi6n de lo que descubriesen en nombre del rei i de
Pedro de Valdivia, i ser testigo de todo para que supiese referirlo enla corte, por si habia de ser enviado all&; Rodrigo de Quiroga, que en uni6n de Pastene debia de reemplazar a Alderete, cas0 de que Dios
dispusiera de kste, i Juan de CArdenas para que como
escribano mayor diese fe de lo que hiciesen. El gobernador encarg6 especialmente a Pastene i sus compaiieros que socorriesen, si lo necesitaban, a 10s espaiio(I) Poder de VaZdivia a Pastene fecha 3 de setiembre de 1641, publicado
por GAY,Histovia fisica i politica de Chile, Documentos, tom. 1.0, nbm.3.
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les que andaban allende el Maule conteniendo a 10s
indios.
El 3 de setiembre de 1514 Pedro de Valdivia, a la
cabeza desus soldados entreg6 con gran pompa a
Juan Bautista de Pastene, que se hallaba a1 frente
de las tripulaciones del Sun Pedro i del SantiuguiZJo,
un estandarte en uno de cuyos lados estaban pintadas
las armas imperiales, i en el otro las del gobernador.
A1 dArselo, le diriji6 este breve discurso: ((CapitAn,yo
os entrego este estandarte para que bajo su sombra i
amparo sirviiis a Dios i a S. M.; i defend& i sustent6is su honra, i la mia en su nombre, i me deis cuenta
de 61 siempre que os la pidiese. Haced juramento i
pleito homenaje de cumplirlo asis.
Pastene prest6 el juramento que se le mandaba, i
recibi6 el estandarte.
A1 dia siguiente, 10s dos buques se hicieron a la vela, i navegaron sin parar tres dias, hasta el grado
cuarenta iuno i un cuarto, casi frente a la isla de
Chilo6, que, sin embargo, no descubrieron. Llegados
a este punto, dieron la vuelta para venir practicando
el reconocimiento de la costa que se les habia encomendado.
En 10s parajes que parecian convenientes a Pastene i sus compaiieros, saltaban a tierra, i procuraban
aprehender algunos habitantes, a 10s cuales 10s espaiioles asian de las manos. Sujetos asi aquellos indios
en representacih de'todos sus compatriotas, Jer6nimo de Alderete, armado de todas armas, con la
,adarga en el brazo izquierdo, i la espada desnuda en
la mano derecha, decia que tomaba posesi6n de la tierra i sus naturales por el emperador don Carlos,
rei de las Espaiias i en nombre de kste, por el gober-

Los dos buques regresaron sin novedad a Valparaiso a 10s veinte i seis dias de haber salido (I).
Poco mas o m h o s a la misma kpoca, Francisco de
Villagra volvi6 a Santiago de las riberas del Maule.
Las relaciones de 10s que habian esplorado las costas por mar, i de 10s que habian estado recorriendo
el interior de la tierra, i lo que el mismo habia visto
personalmente, hicieron concebir a Valdivia i sus guerreros una idea de Chile mui distinta de la que se habian formado los espafioles que habian venido siguiendo la bandera de Almagro. La misma comarca
que habia sido para estos despreciable fu6 para aqu6110s un verdadero paraiso en que parecia que Dios
habia detenido sus miradas con manifiesta complacencia.
Pedro de Valdivia particularmente consideraba
aquella tierra ((la mejor del mundo)); hallaba que sus
inviernos eran tan templados, que no obligaban a
acercarse a1 fuego, i que sus veranos eran tan suaves,
que se podia andar todo el dia a1 sol sin que fuese
importuno; decia que estaba llena de minas riquisimas de oro, i que en cualquiera parte donde se quisiera esplotar este precioso metal, alli habia en qu6
sembrar i con qu6 edificar, agua i leiia, buen alimento para 10s hombres i abundante pasto para las bestias.
( I ) Podeer de Valdivia a Pastene i Retacidn de la espedicibn de este navegante hasta el grado 41 i un cuarto, publicados por Gay.
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Traicibn de Antonio de Ul1oa.-Trabajos administrativos del gobernador
Va1divia.-Ansiedad de 10s conquistadbres de Chile por la tardanza en venirles ausilios del Perh i fin de la espedicibn de Ulloa.

I
Lo que inquietaba solo a1 gobernador era que aquel
Ed6n de Chile tuviera muchos codiciosos que no le dejaran dar al reino que proyectaba fundar la estensi6n
de oc6ano a oc6ano hastaeel estrecho de Magallanes
que
le habiaasignado en su pensamiento. La falta de recursos que habia innl3edidoa Pedro Sancho de Hoz
. *
reunir 10s elementos necesarios para la empresa, le
habia libertado de un competidor; 10s contratiempos
de la mar i de 10s vientos que habian destruido la espedicih de Camargo, le habian libertado de otro;
per0 jqui6n podia asegurarle que nuevos conquistadores, a ejemplo de 10s dos citados, no vendrian a
disputarle el todo, o por lo menos algunas porciones
de su bella conquista?

'
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Valdivia concibi6 perfectamente que solo podia
evitar semejante riesgo apresuriindose a tomar posesi6n de toda la estremidad austral de Amhrica, i esforzhndose en que el soberano le concediese el gobierno de ella.
Lo primero, hicamente podia conseguirse con
nuevos ausilios traidos del PerG; i lo segundo, con
una solicitud dirijida a 10s pies del trono. El gobernador pens6 en intentar una i otra cosa.
Para proporcionarse el dinero necesario, ocup6
esclusivamente en el laboreo de las minas a 10s indios
peruanos que le quedaban, 10s cuales no excedian ya
de quinientos. A fin de que nada faltase a estos trabajadores, 10s espafioles les llevaban por si mismos
a caballo desde Santiago, a una distancia de doce
leguas, la comida que aquellos varones, ejemplo de
constancia, habian sembrado i cosechado con sus
propias manos en 10s intervalos de 10s combates.
Cuandohubo reunida una cierta cantidad de or0 (I),
Valdivia la reparti6 entre Alonso de Monroi, Juan
Bautistade Pastene i Antonio de Ulloa, a quienes
envi6 a1 PerG en setiembre de 1545 a bordo de un
buque, el cual probablemente fu6 el San P d m . Los
dos primeros llevaban el encargo de traer recursos de
toda especie, hombres i pertrechos, yendo suficientemente autorizados para endeudar a Pedro de Valdivia
hasta en cien mil pesos; i debian regresar a Chile para
mayor garantia de buen 6xito uno por tierra i otro
por mar. Ulloa habia de pasar a Espaiia a solicitar
que se concediera a Valdivia la gobernacih de todo
( I ) En la Carta fecha 4 de setiembre de 1545,Valdivia dice que esta cantidad ascendi6 a veinte i tres mil castellanos, i en la de I 5 de octubre de
1550 a sesenta mil o poco mas.
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el territorio comprendido entre el mar del norte i el
delsur, i qu e se estendia desde 10s confines del Perfi
hasta el estrecho de Magallanes.
Despuks de una navegaci6n feliz, 10s tres comisionados llegaron a1 Perb, que encontraron trastornado
por nuevas; e inesperadas turbulencias. El monarca,
vista la i niportancia que habia adquirido aquella
colonia, i dcseando evitar en lo sucesivo que se repitieran las v iolencias de que ella habia sido teatro,
habia resut:It0 encomendar su administraci6n a un
majistrado supremo con el titulo de virrei i a una
audiencia compuesta de cuatro oidores, la cual debia
residir en 1,a ciudad de 10s Reyes o Lima. En vez de
designar p; ira el primer0 de estos empleos a1 gobernador Vac:ide Castro, habia dado la preferencia sobre 6ste a 1i n caballero llamado Blasco Nbiiez Vela.
El nuev o mandatario habia traido el encargo espreso de POner en pr6ctica i vigor unas ordenanzas que
acababa de: dictar la corte para reglamentar el trabajo personal de 10s indios i protejerlos contra la tirania de 10s cxropeos. Los colonos peruanos habian recibido cont:1 mayor descontento una lei que era conforme a l a ju:jticia i la humanidad, per0 perjudicial a sus
intereses.
A pesar de la violenta oposici6n que habia producido la ejec:ucibn de las 6rdenes reales, Blasco Nbiiez
Vela habia, tomado a empeiio el que habian de cumplirse a1 pice de la letra.
La tenac:idad del virrei habia ocasionado una insurrecci6n a cuya cabeza habia sido colocado Gonzalo
Pizarro, heBrmano del difunto conquistador Francisco.
El caudillo de 10s insurrectos habia logrado hacerse
proclamar gobernador en Lima, a1 paso que el virrei
1

1
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Blasco NGiiez, despuks de aventuras que no es el cas0
referir, habia tenido que ir a levantar en el norte del
PerG tropas que le permitieran reprimir a 10s rebeldes.
Precisamente Gonzalo Pizarro marchaba en busca
de sus adversarios con un cuerpo de soldados, cuando tocaron a1 puerto de Lima Monroi, Pastene i Ulloa.
Las circunstancias no podian ser mas inoportunas
para el buen 6xito de su comisibn.
Como si el estado turbulent0 del PerG no fuera una
desgracia suficiente, Monroi, atacado de una fiebre
maligna, muri6 casi a1 desembarcar.
Antonio de Ulloa, segfin se recordarA, debia seguir
hasta Espafia, per0 habiendo encontrado que dos de
sus parientes gozaban de mucho valimiento con Gonzalo Pizarro, cambi6 de resoluci6n, principiando a
revolver en la mente 10s proyectos mas ambiciosos.
Aquel sujeto, que hasta entonces habia sido tenido
por caballero e hijodalgo, a quien Valdivia habia
colmado de favores, i concedido en recompensa de sus
servicios, un repartimiento de dos mil indios, concibi6
nada menos que el pensamiento de suplantar en el
gobierno de Chile a su protector i amigo, a1 hombre
de quien habia aceptado una comisi6n de confianza
para ir a alcanzarle del rei la gracia de ese mismo territorio. Comenz6 a mofarse pfiblicamente de Valdivia; se malquist6 con el honrado Pastene hizo que el
teniente gobernador de Lima Lorenzo de Aldana, que
era su primo, embargase 10s fondos traidos por el finado Monroi, so pretest0 de que era precis0 aguardar
a que Gonzalo Pizarro determinara sobre ellos; i cuando hub0 atado las manos a su compaiiero para obrar
por falta de recursos, corri6 a juntarse con el jefe de
10s rebeldes a la lejitima autoridad de NGiiez Vela.
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-4unque Ulloa aparentaba que siempre se hallaba
dispuesto a servir a Pedro de Valdivia, pues su prop6sito de arrebatarle el gobierno de Chile era un secreto que a lo sumo habria confiado todavia a Aldana
i a algunos confidentes intimos (I), sin embargo, Pastene habia sorprendido numerosos i vehementes indicios que le habian puesto-mui sospechoso. Las maledicencias de su socio contra el gobernador de Chile,
el secuestro del dinero, toda la conducta que observaba, eran cosas mui dificiles de conciliar con la lealtad de un buen ajente.
Apenas Ulloa hub0 partido, corri6 un nuevo incidente que di6 mayor fuerza a las sospechas del fie1
marino. Como si el teniente gobernador Aldana hubiera temido que Pastene fuese en pos de su primo
para velar sobre lo que 6ste pudiera maquinar, le
mand6 con amenazas de castigo que no se moviera
de Lima.
Todo bien pensado, no disgust6 sin embargo a Pastene verse obligado a permanecer quieto, sin comprometerse por ningGn bando, hasta que se declarara
la victoria por el virrei o por Pizarro.
Corno si la suerte hubiera querido favorecer 10s ambiciosos i perfidos proyectos de Ulloa, tuvo Cste la
( I ) Antonio de Ulloa habia disimulado tan bien sus p6rfidas intenciones.
que Gonzalo Pizarro decia en aquella 6poca a Pedro de Valdivia en una car.
t a de la colecci6n de Muiioz publicada por la Real Academia de l a Historia;
tYo he despachado a Antonio de Ulloa. a quien yo,por ser caballero, fui servidor de Vuesa Merced, i cabe bien en 61, pues viendo que muri6 el capitln
Alonso de Monroi, dej6 la idea d’Espaaa. i lo que en ella tiene de comer por
facer lo que debe caballero i a1 servicio de Vuesa Mereed.*- I mas adelante
~Antoniode Ulloa le debe Vuesa Merced mas que a su madre por la buena
dilijencia que pone en todo lo que a su tierra conviene: i mire lo que deja err
Espaiia por irle a servir, que todo lo que hiciere por 61 lo merewe tan bien co.
mo si yo propio fuese a esa tierrac.
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buena fortuna de incorporarse a las tropas de Gonzalo a tiempo de tomar parte en la batalla dada el 18
de enero de 1546 en el valle de Aiiaquito, la cual cost6 la victoria i la vida a Blasco NGiiez Vela. El intrigante aventurero hizo valer lo que habia contribuido
a la victoria, pus0 en acci6n la privanza de un Solis,
primo suyo i maestresala de Pizarro, i trajo a la memoria de 6ste la decisi6n de Pedro de Valdivia, de
quien se pretendia siempre amigo i ajente, en favor
del difunto marquks, a fin de conseguir licencia para
alistar soldados que debian venir a lo que decia su
boca a1 ausilio del gobernador de -Chile; per0 que en
sus adentros destinaba a la ruina de su protector.
Gonzalo Pizarro, movido por esta triple causa, i especialmente por estimaci6n a Valdivia, accedi6 a la solicitud de Ulloa, permitiitndole que levantase la bandera de enganche, i usase para ello el dinero que habia
traido el finado Monroi.
Mientras tanto, el teniente gobernador de Lima,
Lorenzo de Aldana, alentado con el buen 6xito que
hasta entonces iba teniendo la maquinaci6n de su
primo, quit6 su nave a1 honrado Pastene, i volvi6 a
intimarle que no se moviera de la ciudad sin su espreso mandato so pena de muerte i perdimiento de
bienes.
La intriga seguia teniendo, pues, una marcha s m a mente prbspera, cuando lleg6 a Lima el famoso Francisco Carvajal, el mismo que alcanz6 tanto renombre por su entereza de Animo, su pericia militar, su
crueldad i su desastroso fin. Pastene, que no hallaba
c6mo cruzar 10s planes de Ulloa, i que sabia haber
sido Valdivia en Europa camarada de este influente

personaje, fuit a visitarle para pedirle consejo i ayuda en el duro trance en que estaba.
Apenas hubo oido aquel franco e indomable veteran0 la relaci6n de las intfigas de Ulloa i de sus primos, el teniente gobernador i el maestresala, ((he conocido mucho a Valdivia, esclam6, en las guerras de
Italia, i lo tengo por el mejor hombre de guerra que
ha pasado a estas comarcas. Soi su amigo, i estoi
pronto a hacer en su favor cuanto pueda. 2Por que
no ha ido Ud. a Quito, donde en la actualidad se encuentra Gonzalo Pizarro, para negociar lo que convenga?)>
- ((No he ido, contest6 Pastene, porque Aldana,
sobre haberme tomado mi navio, ’ me ha amenazado
con pena de muerte si salgo de Lima.))
El impetuoso Carvajal se desfog6 entonces contra
Aldana, a quien de antemano miraba mal, tratAndole de intrigante, de cobarde, de presuntuoso. BPero
sabed, capitiin Pastene, continu6 el irascible veterano, que si Valdivia piiede ser advertido oportunamente de lo que ocurre, todo serA remediado. Le conozco por hombre que se sabria dar maiia contra personas que tuviesen colmillos; cuanto mas contra estos conejos de soldados. Procurad conseguir licencia
para regresar a Chile, de Gonzalo Pizarro, que os la
conceder& porque os estima a vos i a Valdivia, viejos
servidores de su familia. No hablkis contra Ulloa,
Aldana i Solis, porque no sereis creido, i os perderAn.
Tratad de iros a Chile a toda costa i pronto. A-parentad que creitis que Ulloa es un buen amigo de Valdivia. Lo que importa es que os vaygis solo en una
nave con 10s marineros que podAis. Decid a Ulloa,
que sereis capitAn suyo, halagindole con palabras i

244

SEGUNDA PARTE

el dinero que tengiiis hasta que salgiiis a la mar, donde har6is lo que convenga a quien os envi6, no fiiindoos de Ulloa para que no os mate como cobarde que
es, si os descuidiiis, a causa de las demostraciones de
aprecio que os harii. Os doi permiso para que salggis
de Lima a veros con el gobernador Pizarro, a pesar de
las 6rdenes i amenazas de A1dana.u
Iba Pastene a Quito por la costa a poner en priictica 10s consejos de Carvajal, cuando volvia Ulloa por
la sierra a concluir en Lima 10s Gltimos preparativos
de su espedici6n.
Pizarro recibi6 perfectamente a Pastene, i le di6
permiso para regresar a Chile. En las conferencias
que tuvo con 61, le encarg6 que encareciese mucho a
Valdivia lo que Pizarro habia hecho en su favor consintiendo en que Ulloa sacara jente cuando el PerG
podia estar en fiera guerra de un dia a otro, pues ni
a su hermano Hernando, si hubiera sido quien hubiera estado en Chile, habria concedido lo que concedia
a Valdivia; tanto era lo que queria i estimaba a este
Gltimo (I). Pizarro recomend6 ademiis a Pastene que
fuese amigo i compaiiero de Ulloa para que llegasen
pronto i bien a Chile 10s socorros que se enviaban.
Pastene disimulando C O ~ Ose lo habia advertido
Carvajal, respond% que no haria sin0 lo que Ulloa le
mandase, dejando con est0 a1 despedirse mui satisfecho a Pizarro.
( I ) ccHuslgo rnu-,ho. dice Gonzalo Pizarro a Valdivia en la carta citada,
de tener aparejo para mostrar por obra lo mucho que a Vuesa Merced debemos, pnes muerto el marqu63, mi hermano, ha mostrado en sus cosas tanta
virtud i agradecimiento., I mas adelante vuelve a repetirle que no dejaria
venir jente, a Chile, en aquellas circunstancias, teniendo, tanta necesidad
de ella como tenia, si no supiera aque las cosas del marques las tiene siem
pre en la memoria, e lag de mi hermano Hernando Pizarro e mias.,
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Cuando Pastene regres6 a Lima, se encontr6 con
que su navio i otro mas se habian dado a la vela, por
6rden de Ulloa, cargados de efectos i de diez o doce
familias que deseaban escapar del fuego en que ardia
el Perk Ulloa estaba haciendo sus aprestos para seguir por tierra al frente. de 10s soldados que habia
reunido, hasta el puerto de TarapacA, donde 10s dos
buques tenian instrucciones de aguardarle.
Pastene present6 el permiso que le habia dado Pizarro para volver a Chile i reclam6 su navio.
1,os dos primos se negaron a restituirselo so pretesto de que iba de viaje con las cosas necesarias para
la jornada.
Habrian deseado ademAs prohibirle que se moviera de Lima; per0 por osados que fuesen, no se atrevieron a desobedecer abiertamente el mandato de
Pizarro para que se dejara a1 marino tornar a Chile.
Pastene continu6 el sistema del disimulo a fin de
aprovechar una ocasi6n de ganar la delantera a su
adversario, porque pensaba con Carvajal que la salvaci6n o la pkrdida de Valdivia dependia de llegar
61 o Ulloa primer0 a la Nueva Estremadura. Asi para
quitar la desconfianza a Ulloa, no se di6 por ofendido
del despojo de su buque, i fuk hasta darle dinero
para celebrar con 61 una compaiiia de negocios.
Ulloa i su jente, terminados todos 10s aprestos, se
pusieron en marcha.
Pastene, a1 despedirse de su querido compaiiero,
a quien, segGn lo que habia prometido a Gonzalo
Pizarro, debia complacer en todo, le ofreci6 comprar
un buque para alcanzarle con algunas nuevas mercaderias. No agrad6 nada el proyecto a Ulloa, que con
mucho gusto habria despedazado la maldita licencia

Peru, a fm de dejarle bien asegurado en la carcel de
Lima, si fuese posible, pues aunque el prudente jenov6s quedaba a t r h , sin buque, sin dinero, sin aGn
quien se lo prestase, i bajo la vijilancia de Lorenzo
de Aldana, que habia de promoverle estorbos en todo
i para todo, sin embargo, a pesar de est0 temia que
el dilijente i perseverante marino habia de encontrar
dinero, i navio, i marineros, i habia de darse maiia
para dejarle at&, poner sobre aviso a Valdivia i
desbaratar todos sus planes.
Estos temores se cumplieron a1 pie de la letra,
hasta el punto de que habria parecido que el que
10s habia esperimentado tenia el don de adivinaci6n.
A despecho de todas las persecuciones de Aldana,
Pastene sup0 encontrar q u i h le vendiese un navio
en mil i. tantos pesos, q u i h le prestase esta cantidad
a condici6n de que Valdivia habia de pagar en Chile
siete mil en oro, qui6n le franquease a la misma usura
dos mil para proveerse de viveres, i quiknes hasta el
nGmero de treinta entre soldados i marineros consintiesen en seguirle (I).
,41 fin de seis meses arrib6 a1 puerto de TarapacA,
donde averigu6 que Ulloa con su jente i sus dos buques estaba algo mas adelante; i que ya se habia
quitado la mkcara, revelando que su proyecto era
matar a Valdivia i poner la tierra de Chile a disposici6n de Gonzalo Pizarro.
( I ) Gonzalo Pmarro recomienda asi a Valdivia en la carta citada la dilijencia de Pastene: @JuanBautista, su capittin, he trabajado contra la Mluntad de todo3 que vaya all& e lleve 10s navios que lleva, que como es
buena p e z a el navio que lleve, no quisieran que salieran de aqui. El es un
hombre de bien, i tan su servidor, que no digo yo en navio, mas a pie
iria 61 donde est0 por servirle.,

Grandes fuf X U I I Id XJlpleid I I d L U l C l d uc UllUd,
cuando fu6 avistada la nave de Pastene. A1 instante
resolvi6 deshacerse de un hombre que le era tan
inc6modo; i pzira lograrlo, envi6 a darle la bienvenida
i a invitarle a que bajase a tierra, porque tenia que
habla- con 61 para encargarle el mando de 10s otros
aos Duques.
No falt6 qulien fuera a avisar a1 marino en una
balsa la mala pasada que querian jugarle, aunque
Pastene no ncecesitaba de advertencias para estar
mui prevenidc), i efectivamente respondi6 a su encubierto enemigcI que no podia desembarcar, porque
tenia prec:isi6r1 de seguir su viaje.
La c61era di:Ulloa lleg6 a su colmo con semejante
i no conform5,ndose con dar por perdida la jugada, resolvi6 detener por fuerza a1 osado
j enov6s. Inmediatamente i a toda prisa arroj6 a la
playa el cargamento de una de sus naves, que tripul6
con cincuenta arcabuceros i sali6 a buscar medio de
sumerjir en el fondo del oc6ano a1 odioso Pastene con
cuantos le ac(impafiaban i COIi el buque mismo que
le traia, Per0 era imposible qile el marino que habia
. . * .. .
sabiclo salir triunfante en la ciuaaa ae Lima, se aejase
vencer en la mar. Las naves estuvieron bien cercanas
una de otra; mas el c a p i t h que gobernaba la nave
de Ulloa no era hombre para tenbrselas con el c a p i t h
Juan Bautista de Pastene. Ulloa, furioso sobre cubier_ _ mas -i mas el buaue
ta, vi6 irse alejando csda vez
evaha
a Pedro de Valdivia la
que perseguia, i que 111
noticia de su traicibn, hasta que se perdi6 entre las
brumas del horizonte ('1).
-
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a donde principalmente nos llama el objeto de la
presente relaci6n.
Pedro de Valdivia dice en una de sus cartas a Carlos V que era a1 mismo tiempo gobernador para rejir a 10s vasallos del rei, i capitAn para animarlos en
la pelea i ser el primer0 en 10s peljgros; padre para
favorecerlos i dolerse de sus males i amigo para conversar con ellos, j e6metra para delinear poblaciones,
i alarife para hacer acequias i repartir aguas; labra-.
,,
dor 1 ganan en las sementeras; mayoral 1 raDaaan en
la crianza de ganados; i en 1fin descubridor, conquistador, sustentador, criador :i poblador (I). En efecto
I r n n G n TldcnmnnGQhQ
m3consta que aquel ilustre estrcLsLLllv
pLIIwvw
terialmente todos estos diversos oficios en la naciente colonia.
Los 1trabajos gubernativos que llevaba a1 cab0 Valdivia el1 uni6n del cabild o de Santiago eran tanto mas
----I---- - l e - Z - l - - :2l--a ias laisas iuws
aDrurnadores cuanto que,. CuIiiuiiiit:
econ6micas de la kpoca, descendia a dictar 10s reglamentos mas minuciosos. Habia sometido a tarifa, no
solo a 10s sastres, zapateros i herreros, sin0 tambikn
a 10s cuatro sacerdotes que entonces habia en Chile
sujetando a precio fijo las novenas i las misas ya fuesen cantadas o rezadas, i otras especies de oraciones.
Estos ejemplos curiosos hacen presumir cuAles serian
*
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(I) VALDIVIA,Carta a Carlos V, fecha 15 de octubre.de 15jo.

--

las otras ordenanzas de y"""'L&
Y"'
divia para protecci6n de :10s espaiioles, i de las yeguas
i caballos que en su conc:epto Valian mas que 10s in.,
dios, i solo menos que sius propios
- - companeros, -por
lo mucho que necesitaba, de estos animales para el
descubrimiento i conquiista del pais, i lo escasos que
eran, pues a fines de 15451 solo tenia cincuenta yeguas,
i lo car0 que se vendiar1, pues, segdn G6ngora Marmolejo, un caballo valia de mil a dos mil ducados.
Las sanciones de todo:j estos reglamentos eran multas i prisiones para 10s europeos, i azotes para 10s esclavos africanos i yanaczonas o indios de servicio.
Las multas fueron en los primeros aiios (cexcesivas i
desaforadas, segiin lo es,press el Pyimer libvo becevvo
de Santiago en el acta del cabildo de 5 de enero de
1,545,porque como en tjierra nueva, 10s soldados, era
menester apremiarlos c()n temores para que fuesen
obedientes a la justicias;, pero, segdn continfia la misma acta, 4por ser como fueron excesivas, no se han
podido cobrar ningunas,, porque 10s soldados no las
han podido pagar, e que! la voluntad del sefior gobernador e justicia no fuera ejecutar, sin0 que pasen
por penas conminatoriais para se moderar a1 tiempo
que se hubieran de cobr*an,.Para remediar el que las
multas fuesen vanas an:ienazas, i seguramente para
aumentar 10s arbitrios de la ciudad cuya principal
entrada constituian ellas, se reformaron en la 6poca
referida a fin de que f tiesen en realidad cobradas i
pagadas.
U V V L V l U U U V
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lo advierte el Primer Zibro becerro en el acta del cabildo de zg de diciembre de 1.543,((no corria or0 fundido ni marcado)).
Pedro de Valdivia someti6 la transferencia i trasmisi6n de las tierras que se repartian a 10s colonos espaiioles a ciertas condiciones que merecen ser conocidas. Por bando promulgado el 12 de abrilde 1546,
orden6 que 10s propietarios de chiicaras o estancias
solo pudiesen venderlas en cas0 de irse fuera del pais
i trasmitirlas solo a sus herederos en cas0 de fallecimiento. Lo que motiv6 esta disposici6n fui. el haber
quedado algunos conquistadores sin tener como mantenerse a causa de,haberse deshecho de sus propiedades por venta, o de otras suertes.
En todas las mercedes de tierra que aparecen en el
Primer Zibro becerro, se encuentra esta cliiusula, que
era de estilo: ((la cual merced se os hace con tal aditamento que ahora, ni de aqui adelante, vos, ni vuestros herederos, no la podiiis vender (las tierras a que
se referia la merced), ni enajenar a clerigo, ni a fraile,
ni a iglesia, ni a monasterio, ni a otra persona eclesiiistica. I si las vendikredes o enajenAredes a las tales personas, que las hayiiis perdido i perdiiis, i queden aplicadas para 10s propios desta ciudad,). El objeto de esta prohibicih era que las tierras sirviesen
solo a1 mantenimiento de hombres de armas que fuesen capaces de conservar i adelantar la conquista
del pais (I). Estaba todavia lejana la 6poca en que
( I ) Esta disposici6n estaba ademas conforme con la antigua i dominante
opini6n que habia en Espa5a de que debia prohibirse a la iglesia i 10s eclesiisticos poseer bienes rakes para que la mayor parte de las tierras del reino no pasasen, como iba sucediendo, a manos muertas, lo que causaba el
empobrecirniento de la naci6n i la baja de las rentas del estado Las cortes solicitaron repetidas veces de 10s monarcas espaiioles que ordenase por

.

PEDRO DE VALDIVIA

251

la sola Compafiia de Jesfis habia de poseer en Chile,
quince colejios, ocho residencias, siete misiones, cuatro casas de ejerckios espirituales, una de recreacih,
fiibrica de vidrios, panaderia i diez i siete estancias
de primer orden, sin contar otras menores (I).
Las limitaciones a1 derecho de propiedad territorial no quedaron reducidas a las espresadas, habikndose ido algunos meses despuks del tiempo a que ha
llegado nuestra narracibn, en 13 de agosto de 1548,
hasta determinarse por una ordenanza de policia la
clase de cultivo que debia practicarse en 10s solares
de la ciudad de Santiago con el fin de fomentar la
propagacih de las hortalizas europeas. ((Ningunapersona siembre en su solar, dice un acuerdo del Primer
Zibro becerro, ni consientan sembrar a sus yanaconas
ni indios, maiz, ni frejoles, ni papas, ni zapallos, sino
fuere cosa de hortaliza, so pena que le sera arrancado, i pagarii tres pesos depenas.
Aunque 10s conquistadores, gracias a lo que iba
prosperando la agricultura, lo iban pasando mej or,
sobre todo comparativamente a la 6poca en que se
veian forzados a disputar con las armas a 10s indios
alzados, cebolletas silvestres para poder alimentarse,
sin embargo, permanecian todavia sujetos a un gran
nfimero de privaciones. Tenian que moler el trigo a
mano, pues 10s dos primeros molinos que hub0 no
vinieron a construirse hasta fines de 1548(2); i no habia carne para comer todos los dias ( 3 ) . eLos bastilei la mencionada prohibicih. LAFUENTE,
Historia jeneral de Esparia, parte
3. lib. 2 , cap. 5 .
( I ) CARVALLO,
Historia de Chile.
( 2 ) Primer libro becerro del cabildo de Santiago, cabildo de 22 i 29 de agost o de 1548.
(3) Id, cabildo de 22 de febrero de 1548.

’

cabildo de 14 de diciembre de 1547, valen a1 cuatro
doble que en las provincias del Peri?; porque vale
una camisa veinte pesos, i unos borceguies veinte pesos, una arroba de vino setenta pesos, i todas las
cosas a este respecto)>.
Todos 10s arreglos que van referidos eran accesorios i destinados a la consecuci6n de un fin principal.
Los espaiioles no habian venido a Chile para dedicarse a la agricultura, a 1a.industria o a1 comercio;
habian venido para arrebatar su or0 a las entraiias
de la tierra. Si fundaban ciudades, si hacian sementeras, si criaban ganados, era para poder subyugar
indios, i tener trabajadores que poder emplear en el
laboreo de las minas i lavaderos, dAndoles por salario la fatiga i la muerte en este mundo, i la salvaci6n i la felicidad celestial en el otro. ,
cPor mirar, decia Valdivia en una de sus cartas a1
emyerador Carlos V, lo que a1 servicio de V. M. conviene, me voi poco a poco; que, aunque he tenido
poca jente, si tuviera la intenci6n que otros gobernadores, que es no parar hasta topar or0 para engordar, yo pudiera con ella haber ido a lo buscar, i me
bastaba. Per0 por convenir a1 servicio de V. M. i perpetuaci6n de la tierra, voi con el pie de plomo poblAndola i sustentAndola%(I). cNo quiero mas hacienda, agrega poco mas adelante en la misma carta, que
haber servido a V. M.; i por servirla mas estoi dispuesto a acometer nuevas empresas en calzas i jub6n con
mi espada i capa, ponihdome para ello a1 frente de
mis amigos, a quienes no he satisfecho lo que es justo i merecen)). Mas a pesar de tanta ostentaci6n de
(I)

VALDIVIA,
Carta a Carlos V, fecha 4 de setiembre de 1545.
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pais de allende la cordillera, i que si no habia en 61,
como era de presumirse que 10s hubiera, bastantes
indios para que 10s sirviesen, despoblaria la ciudad,
i acomodaria en otra parte a sus moradores; i a 10s
vecinos de Santiago prometikndoles que sin tardanza
iba a continuar el descubrimiento de la tierra hacia
el sur para buscar indios con quk recompensar sus
merit os.
En efecto, apenas despach6 para el Per6 a sus
tres ajentes Monroi, Pastene i Ulloa, se encamin6 a
la parte austral del pais a la cabeza de sesenta jinetes
armados a la lijera, no detenigndose hasta la ribera
misma del Biobio, que tan famoso habia de ser en
la historia de la conquista. La espedici6n no fu6 un
paseo, sin0 una corta, per0 verdadera campaiia en
que 10s espaiioles tuvieron que sostener mas de un
refiido combate contra 10s belicosos i esforzados
bArbaros, i en que perdieron caballos i recibieron
heridas. Se vieron aGn constrefiidos, cuando arribaron
a1 termino mencionado, a retirarse aprisa, pidiendo
protecci6n a las sombras de la noche, i dejando
fogatas encendidas para ocultar su vuelta, porque no
se atrevieron a habhrselas con un cuerpo numeroso
de indios que. venia sobre ellos, i porque supieron
que otros se disponian a cerrarles el paso por d e t r h .
Sin embargo, regresaron contentisirnos, pues si habia
que sostener refiidas peleas, i para est0 eran soldados,
habia en compensaci6n abundancia de indios para
hacer repartimientos, i 10s repartimientos eran trabajadores de minas, i las minas la riqueza.

rena, cuanao se tuvo noticia ae la Duena i pomaaa
tierra que acababa de descubrirse. Todos deseaban
ardientemente que llegasen pronto socorros del PerG
para dar feliz cima a la conquista de tan bella cornarca i de sus numerosos moradores. Hicieron granCles sementeras de trigo i de otros granos a fin de es* .
. .
.. . * .
tar bien provistos cle viveres con que alimentar bien
a 10s nuevos compacieros que aguardaban. Per0 comenzaron a trascurrir meses i meses, i nadie llegaba
. . .
.. .
..
de Nueva Castilla, i ni siquiera se recibian noticias.
Aquello era bien estraiio, porque Monroi habia llevado consigo hasta indios para enviar a avisar por el
desierto inmediatamente el resultado de su comisi6n.
Los colonos chilenos no sabian en verdad como esplicarse tanta tardanza i tanto silencio, i agotaron m a s
en pos de otras las suposicic)nes que se hacen en semejantes casos.
Entre tanto, pasaron siete meses, 1 iuego Once meses mas, i no venian ni 10s ausilios aguardados, ni
mensajeros, ni cartas.
Era preciso tomar un -partido para libertarse de tan
angustiosa amsiedad.
Valdivia :tderez6 un barco que habia construido en
Valparaiso para pescar; emDarco en el a j u a n uaDa10s con sesenta mil pesos, parte de su propiedad i
parte tornados a 10scolonos Dor bien o Dor mal. de las
3
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Monroi i sus dos socios, i procurase enviar de todas
suertes 10s socorros que se habian menester en Chile.
Trascurrieron todavia trece meses contados dia a
dia sin que 10s conquistadores de Chile saliesen de
incertidumbres.
Hacia treinta i un meses que habia partido a1 desempefio de su comisidn el fie1 Pastene, cuando cierto
dia se present6 '61 mismo de improviso en Santiago,
mal traido i hambriento, a Pedro de Valdivia, que le
abraz6 llorando de alegria, pues habia llegado a persuadirse, no vi6ndoles venir ni a 61, ni a ninguno de
sus compafieros, que el oc6ano se 10s hubiera tragado
con buque i todo.
--<(zPor que os hab6is tardado tanto? le pregunt6
el gobernador: zd6nde i c6mo quedan 10s otros amigos?>>
--<(Ya os lo dirk; contest6 Pastene, que bastante
tengo de que hablaros, i vos bastante de que maravillaros a1 saber lo que ha sucedido en el Perk Dios
ha permitido que el diablo se haga duefio de esas provincias i de 10s que en ellas habitan.))
Hablando asi, cuenta Valdivia, <cseasentaron a comer la compafiia i Pastene de que tenian estrema necesidad.,)
Durante la navegacih se habian concluido 10s viveres al jenov6s, que habia arribado sin mas que el
casco de su buque.
Satisfecha el hambre, Pastene refiri6 a1 gobernador
lo que 10s lectores ya saben.
Estaba Valdivia haciendo sus preparativos para re-

recian salir del otro mundo. Dijeron itstos que habian
pertenecido a la tropa de Ulloa, el cual se habia vuelto
con su jente desde Atacama para el Perfi por haber sabid0 que Gonzalo Pizarro necesitaba ausilio a causa de
haber desembarcado en PanamA un caballero que por
mandato de S. M. venia a poner orden en las cosas de
Nueva Castilla, i de habitrsele entregado a &e la armada que alli habia. Agregaron que a fuerza de ruegos habia consentidoUlloa que siguiesenhasta Chileunosveint e hombres que deseaban venirse para acA, permitiendo
a tres o cuatro de ellos el que trajesen unas cincuenta
yeguas; per0 que a todosles habia quitadolos caballos
i las armas, lo que habia dado ocasi6n para que 10s indios del vallede Copiap6 no hubiesen temido atacarlos,
i 10s hubiesen dejado en tan miserable estado (I).
Tal fuit el fin de la espedici6n de Ulloa, que habia
estado a punto de introducir la guerra civil en el naciente reino de Chile.
,(I)

VALDIVIA,
Carta a1 emperador Carlos Y , fecha 1 5 de octubre de I 5 jo.
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cosa a que, como se ha dicho, daba una grande importancia. Acababa de saber de boca de Pastene la
buena voluntad que para protejerle habia mostrado
el mismo Gonzalo, diciendo que estaba dispuesto a
hacer en favor de Valdivia Io que no haria por su propi0 hermano Hernando. Todos estos poderosos motivos de agradecimientos fueron insuficientes, no solo
para impulsar a Valdivia a sacrificarseen defensa de la
familia de sus protectores, sin0 aun para hacerle abstenerse de contribuir a la pQdida de uno de 10smiembros de ella.
Lo que 61 ambicionaba era ser nombrado a toda
costa gobernador por el rei de la Nueva Estremadura, nombre con que habia bautizado a la porci6n del
continente americano que se estendia a1 sur del Perii
entre 10s dos oc6anos i el estrecho de Magallanes. Para obtener semejante titulo importaba congraciarse,
no con un cabecilla de rebeldes como Gonzalo Pizarro, sin0 con el soberano de las Indias, dispensador
de 10s empleos i dignidades en el nuevo mundo. Por
est0 se proponia cooperar a la pacificaci6n de la Nueva Castilla, si habia elementos para ello; i si no 10s
habia, irse a entender directamente con el monarca i
sus consejeros (I).
Pedro de Valdivia form6 este proyecto a solas; per0
se guard6 de re,velarlo, escepto quiz&a algunos pocos
( I ) GONZALO
PIZARRO,
que como aparece de 109 pasajes de su carta antes
copiados, creia a Pedro de Valdivia mui ligado a 10s intereses de su familia, estaba sumamente distante de pensar que su protejido el gobernador
de Chile habia de declararse en contra de su causa. Lejos de imajinarse que
Valdivia habia de ir a combatirle, esperaba que le enviara ausilios. tTenemos, le decia Gonzalo Pizarro en la carta citada, no podremoi tan presto
dejar ir jente a esas partes (a Chile), i aun t a m b i h serA menester venir de
all&socorro.

bienes que poseian, entre otras cosas algunas cabras,
que se vendieron a cien pesos i a mas cada una. En
seguida se pusieron en marcha con su preciosa cargapara Valparaiso, a donde 10s acompafi6 Valdivia, so pretesto de presenciar el embarque i de escribir a Espafia i a1 Per6 en demanda de ausilios.
Ninguno de 10s viaj eros habia concebido sospechas,
ni tenia por qu6 concebirlas, de que se tratase de
burlarlos.
El 6 de diciembre de 1547,Valdivia hizo salir de
improviso i apresuradamente para Santiago a Francisco de Villagra con una provisi6n en que le nombraba su teniente gobernador para la administracihn
de la colonia, i su apoderado jeneral para el cuidado
de su bienes e intereses privados, porque Valdivia
ccpartia, dice la provisihn, para la corte de S. M. a se
presentar ante su Excelsa Persona i ante 10s sefiores
presidente i oidores de su real consejo i chancillerias
de Indias, i a darle relaci6n de lo que sus vasallos i
61 en estas provincias le habian servido, i a pedirle i
suplicarle fuese servido de hacer merced a Valdivia
de esta gobernaci6n para poderle servir i remunerar
a las personas que le habian ayudado a conquistar
esta tierra i poblar i sustentar las ciudades de Santiago i de la Serena i de las que mas se poblaren i descubrieren por mar i por tierra, la tierra que tengo
descubierta i descubriere andando el tiempo)) (I).
La provisi6n no contiene una sola palabra relativa
a1 viaje de Valdivia a1 per^, ni a las turbulencias de
Gonzalo Pizarro.
El cabildo de Santiago oy6 la lectura de esta pie(I)

Pvirner Zibro becevvo, cabildo de 8 de diciembre de 1547.

za, i reconoci6 a1 nuevo teniente gobernador el 8 de
diciembre.
Dos dias despuGs, esto es, el IO, recibi6 Valdivia en
Valparaiso la noticia de que sus 6rdenes habian sido
obedecidas, i de que el nombramiento de Villagra habia sido pregonado en la plaza de Santiago.
Todos estos sucesos eran completamente ignorados
en Valparaiso, a lo menos por el mayor nfimero, i en
especial por aquellos a quienes habria interesado saberlo.
Viendolo todo arreglado, Valdivia tom6 medidas para que 10s que debian irse a1 P e d se entretuviesen en
una comida; i cuando 10s not6 bien descuidados, se
meti6 con diez sujetos que tenian conocimiento del
proyecto, en la nave donde ya estaba embarcado con
anticipacibn todo el or0 de 10s que se iban, el cual,
agregado a1 de Valdivia i a1 que sus amigos le habian
prestado voluntariamente, ascendia a la suma de cien
mil castellanos (I).
La nave levant6 anclas sin pkrdida de momento, i
se hizo a la vela.
Cuando las victimas del engafio percibieron lo que
pasaba, se pusieron a vociferar tales injurias i maldiciones contra Valdivia, que daba miedo, se@n la espresi6n de un cronista.
En medio de la desesperaci6n jeneral, un trompeta,
que perdia todo lo que habia reunido, comenz6 a tocar su trompeta diciendo: mata el lobo doiia Juanica,
cata el lobo doiia Juanicac, ocurrencia que hizo reir
a 10s circunstantes, per0 el trompeta, cambiando la
alegria en dolor a1 contrario de lo que habia sucedido
(I)

VALDIVIA,Carta a Carlos V , fecha 15 de octubre de 1550.
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a sus oyentes, hizo pedazos su instrumento contra
una piedra.
Los burlados tuvieron que volverse a Santiago, aunque les pesase, pobres despubs de haber salido ricos (I).
Antes de salir de Valparaiso, i estando ya en la
nave, Valdivia, que por nada queria liacerse sospechoso a la corte de Espafia, i que trataba de ponerse
a cubierto de las consecuencias que su precipitado
viaje podia producir en la administracibn de Chile,
orden6 que el escribano de gobierno, que iba en su
compaiiia, hiciera constar por escritura pfiblica que
dejaba el pais perfectamente arreglado, i que iba a1
PerG a servir contra Gonzalo Pizarro a sangre i fuego
hasta que depusiera las armas, i recibiese el merecido
castigo; i no contento con haber consignado en un instrumento pGblico la situaci6n en que quedaba la gobernacibn, i el plan de conducta que se proponia seguir, tom6 por testigos de ello a todos 10s que le rodeaban, inclusos algunos hidalgos que le habian
acompaiiado hasta el buque, per0 que debian volverse
a tierra en una barca.
( I ) G 6 N G O R A MARMOLEJO, Historia de Chile, Cap. 6.-FERNANDEZ,
Historia del Perd, parte 1.8, lib. 2, cap. 85.-HERRERA,
Historia Jeneral, d6c. 8 ,
lib. 4, cap. 14.
E l testimonio de estos tres historiadores, particularmente el de 10s dos primeros, que fueron contemporineos, manifiesta.que don Claudio Gay (Historia
fisica i politica de Chile, tom. 1.0, cap. 16, nota de la pij. 192)no tuvo fundamento para dudar que Pedro de Valdivia se hubiera hecho en esta ocasi6n reo de un acto tan vituperable de violencia i arbitrariedad, por no darle
mns rlennmina&An npnr rnmn la mereceria. No se ve la necesidad de a u e
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La Gasca no tuvo reparo en decir ptiblicamente que
estimaba la persona de Valdivia mas que 10s mejores
ochocientos hombres de guerra que en tal ocasi6n
hubiesen podido venirle (I).
En celebracih de la llegada de un ausiliar tan poderoso i afamado, hicieron en el campamento grandes fiestas, jugaron cafias i corrieron sortija.
Como estuviesen ya nombrados de primer i segundo jefes de las tropas Pedro de Hinojosa i Alonso de
Alvarado, solo pudo darse a Valdivia el empleo de
coronel, per0 con la precisa condici6n de que todo
se hiciera con su acuerdo, o mejor dicho tal vez bajo
su direcci6n.
--<(Os encargo, c a p i t h , le dijo el presidente a1 conferirle este destino, la honra de s. M.B
--ctPondrh esta tierra contest6 Valdivia besando
de hinojos la mano del representante real, bajo la
obediencia i vasallaje de S. M., i destruirh a Gonzalo Pizarro i a 10s que le siguen para que todos Sean
castigados conforme sus crimenes con la verga de
la justicia; i si asi no lo hiciere, quedarit sin alma en
el campoi>.'
Como no entra en el plan de esta obra referir la
campaiia de que se trata, me basta decir que Valdivia correspondi6 por su habilidad i dilijencia a las
eiperanzas que habia hecho concebir. Cuando las tropas de uno i otro bando se fueron acercando, i Valdivia pudo formarse idea Clara de la situacibn, prometi6 al presidente, a quien notaba temeroso de que
la pr6xima batalla fuese mui sangrienta, destrozar
a1 enemigo sin perder treinta hombres.
( I ) VALDIVIA,
Carta a Carlos V. fecha I 5 de octubre de

1550.

El g de abril de 1548 10s dos ejercitos vinieron a
las manos en el valle de Jaquijaguana.
En esta ocasibn, el famoso Francisco Carvajal tribut6 a la pericia del conquistador de Chile un elojio que merece consignarse. Ignoraba completamente que Valdivia estuviera en el ejQcito de La Gasca;
per0 observando antes de la batalla las habiles disposicionesque estaba tomando el enemigo, esclam6: &eguramente el diablo, o Valdivia, esth entre ellos)).
La de Jaquijaguana mas que una acci6n de guerra
fu6 la derrota de 10s rebeldes a1 precio de la vida de
un solo soldado de La Gasca, el cual muri6 todavia
por un descuido. Valdivia, que tanto habia contribuido a la victoria, pudo dar a su jenio jactancioso la
satisfaccih de decir en el mismo campo a1 presidente, a quien rodeaban un brillante cortejo de obispos,
sacerdotes, militares i caballos: ((He cumplido, sefior i
sefiores, la palabra que empeii6 en varias ocasiones,
i que repeti ayer, de que destrozaria a1 enemigo sin
perder treinta hombreso.
--<(Ah, seiior gobernador, le contest6 La Gasca, S. M.
os debe mucho)).
Estet titulo de gobernador son6 mui agradablemente en 10s oidos de Valdivia,, pues es de advertir que
hasta entonces el presidente solo le habia llamado
capitdn.
Todos, a ejemplo del superior, se apresuraron a
cumplimentarle, i el mariscal Alonso de Alvarado no
tuvo reparo en poner el colmo a 10s elojios diciendo:
(tHab6is hecho mas de Io que habiais prometidoo (I).
Apenas hubieron pagado con la vida su rebeli6n
(I) VALDIWA,Curia citada.
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Gonzalo Pizarro, Carvaja1 i algunos otros c6mplices
suyos, cuando Pedro de Valdivia recibi6 la recompensa de sus servicios, pues La Gasca le concedi6 en nombre del soberano el titulo de gobernador de una provincia que debia estenderse, norte sur, desde el PerG
hasta el grado cuarenta i uno, i este oeste, cien leguas.
El reino que Valdivia se habia sefialado en el mapa de AmQica era ciertamente mas dilatado; per0
qued6 satisfecho por entonces habihdole manifestado
el presidente que no tenia facultad para adjudicarle
otro mas estenso, i prometihdole su influencia en la
corte para conseguir que se ensanchasen 10s limites
de esta jurisdicci6n hasta que tocasen a uno i otro
oc6ano i el estrecho de Magallanes.
La Gasca nose limit6 a seiialar un territorio a1
vencedor de Jaquijaguana, sin0 que le permiti6 ademAs levantar tropas i le procur6 10s medios de llevar a Chile una espedici6n por mar i por tierra.

I11
Valdivia di6 la vuelta a su gobierno hacia la mitad
del afio de 1548.
Como la comarca a donde se dirijia era afamada,
no por sus riquezas sino por 10s padecimientos de 10s
que habian intentado conquistarla, habia tenido que
ser poco escrupuloso en la elecci6n de 10s que le acompaiiaban, entre 10s cuales habia muchos discolos de
10s que habian seguido la bandera de Gonzalo Pizarro,
a quienes por sus fechoriasise habia condenado a destierro i aun a galeras. Durante el viaje, para tenerlos
contentos, i que no se le desertasen, se mostr6 dema-
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siado induljente con ellos, sin oponerse a que marchasen como por pais enemigo, robando a indios i espaiioles, i llevhndose a 10s primeros metidos en collerns -T n rnndiirtn n
12 de
=i-l e- nhservnhnn
- ---- .----- e--m- --- iin
--- riierno
- --I-de rebeldes mas bien que la de soldados del rei.
Asi llegaron hasta Arequipa, i pz-rnn
~1-n
mas adelante hasta el valle de Sama
En este punto 10s alcanz6 a1 frent e de una escolta
de diez arcabuceros nada menos que todo un Pedro
de Hinojosa, el que habia sido jener a1 de las tropas
reales en la acci6n de Jaquijaguana.
Valdivia recibi6 a Hinojosa con aparente alegria i
afabilidad; per0 sorprendido por la I
rada de un oficial superior, i mui cuiuauoso uei UUJCt o que podria traer, pasado 10s cumplimientos de estilo, se apresur6 a preguntarle a quk venia.
--El presidente ha sido informado, le respondi6
Hinojosa, de que ibais robando la tierra, i ma ltratando a 10s naturales, i me ha enviado a aver:iguar lo
que habia.))
- ((21 qu6 habkis averiguado?))dijo Valdiivia.
- eLo contrario de lo que se habia dicho, replic6
su interlocutor; todos aquellos a quienes he interrogado, i entre ellos 10s vecinos de Arequipa, me han
asegurado que 10s habiais tratado perfectamente. Desearia que volvieseis a 10s Reyes a satisfacer al presidente sobre 10s cargos que os han hecho.))
-eEstoi pronto a volver, dijo Valdivia, si trakis
orden de que lo hags.))
Hinojosa se apresur6 a responder que lo que decia
era una invitacibn, i no un mandato.
- <tPuesentonces, continu6 Valdivia, no vuelvo. Si
sigo inrnediatarnente mi viaje, podr6 fundar en Chile
--I.

-------I-

I

g1-n

'

provisi6n, cuando oyeron una grande algazara en el
patio. Habiendo salido a indagar lo que habia, vieron que 10s de Chile andaban alborotados i disponihdose a acometer contra 10s arcabuceros.
- <tNadie se mueva, grit6 Valdivia; estoi obligado a obedecer como criado del rei.)>
-BESprecis0 que partamos pronto)), dijo en seguida a Hinojosa, i mand6 ensillar su caballo i 10s de
cuatro hombres, 10s finicos que queria le acompaiiasen.
Habiendo tomado en pocas horas las disposiciones
necesarias para que sus soldados no suspendiesen la
marcha, se despidi6 de ellos prometiendoles que con
la ayuda de Dios mui luego volveria a alcanzarlos.
En el puerto de Arequipa, se embarc6, para ir mas
lijero, en uno de sus buques que casualmente se encontraba alli.
Apenas el buque hub0 anclado en el Callao, Pedro
de la Gasca se diriji6 en persona a bordo. Habia estad0 sumamente cuidadoso sobre el resultado de la
comisi6n de Hinojosa, porque est0 de prender a un
capitan como Valdivia, en medio de hombres que le
amaban i a quienes nada asustaba, en el PerG i en
aquella kpoca, ofrecia sus peligros.
--(Lo que me pesa, seiior presidente, dijo Valdivia cuando le vi6, es que para hacerme venir os hayais tomado el trabajo de mandar espedir una provisi6n de la real audiencia, cuando una simple carta
vuestra habria bastado.))
- BEstoi convencido, le contest6 La Gasca con tono complacido i amistoso, de que !as acusaciones que
os hacen son envidias i calumnias; per0 con vuestra
humildad i paciencia para obedecer, habeis dado un
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i sumiso, sin0 t a m b i h para que se hallase pronto
fuera del pais a 10s vagos i desalmados que tenia
alistados. ((Ruitgoos,Valdivia, le dijo La Gasca, que
acelerhis vuestra partida, porque no puede traerse a
10s Revesla plata de S. M. que est6 en las Charcas
mientras vuestra jente ande por alii.)> iC6mo seria
ella!
El mal que temia el presidente pudo afin haber
sido mayor que el de un simple robo. Habia mucho
descontento i alboroto en el P e r k Para doscientos
repartimientos que La Gasca habia podido distribuir
entre 10s que le habian ayudado a pacificar el reino,
habia habido mil i quinientos pretendientes. Las as( I ) VALDIVIA,Carta citada.-FERNANDEZ, Historia del Perti, parte 1.8 lib. 2,
cap. ~ ~ . - Z A R A T E , Historia del Perti, lib. 7, cap. IO.-HERRERA,Historia
MARMOLEJO,
Historia de C h i l e ,
jeneral, d6c. 8, cap. 4, lib. I7.-G6NGORA
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p iraciones burladas habian sido, pues, numerosas.
En tal situaci6n encontr6 eco el proyecto de volver a
comenzar lo que habia terminado en Jaquijaguana.
ePuedo testificar a V. M., dice Valdivia a1 emperador
en una de sus cartas, estaba la tierra tan vidriosa, i
la jente tan endiablada, por 10s muchos descontentos
que habia porno haber paiio en ella para vestir, a
mas de 10s que el presidente visti6, que intentaba
mucha jente de lustre, aunque no en bondad, de
matar a1 presidente i mariscal, e a 10s capitanes e
obispos que le seguian; i muertos, salir a mi i llevarme por su capithn, por robar la plata de V. M. que
estaba en las Charcas, i alzarse con la tierra como en
lo pasado; i si no lo quisiere hacer de grado, compelerme por fuerza a ello, o matarme.))
A pesar de las simpatias hacia su persona de 10s
revoltosos, Valdivia prefiri6 el titulo de gobernador
de un pais pobre que estaba por conquistar a repetir

Antes de referir lo que hizo Pedro de Valdivia,
cuando lleg6 a Chile, tenemos necesidad de saber lo
que habia acaecido en este pais durante su larga ausencia.
Se recordara que el gobernador se hizo a la vela
para el Per6 el g de diciembre de 1547, dejando de
lugarteniente a Francisco de Villagra. Hacia solo tres
dias, que 6ste se habia encargado del mando, cuando
descubri6 que aquel Pedro Sancho de Hoz, antiguo
compaiiero de Valdivia; que hasta entonces habia llevado unavida oscura en la colonia, proyectaba matar a1 teniente gobernador i posesionarse de su empleo, considerAndoseagraviado por haberse confiado
el gobierno de la colonia a otro que a 61.
La conjuraci6n se descubri6 por una carta que un
tal Juan Romero, huksped de Pedro Sancho de Hoz,
conducia a ciertos hidalgos. eVista esta carta por el
capitAn Francisco de Villagra, dice el primer Zibro
becerro de la ciudad de Santiago, 10s mand6 prender
con tanta sagacidad i valor, que no di6 lugar a que
efectuase su mal prop6sit0, ni se desvergonzasen algunas jentes armadas que para ponerlo por obra en
la plaza estaban. I presos, a Pedro Sancho mand6
cortar la cabeza, i a Juan Romero otro dia siguiente
lo mand6 ahorcar, perdonando a 10s d e m k que tenian culpa con tanto amor que nunca hacen otra
cosa, sin0 rogar a Dios le guarde))(I).
( I ) Primer libro becerro de Santiago, cabildo de I O de setiembre de 1548.
Carta a1 presidente La Gasca. En otra carta dirijida a1 mismo majistrado e
inscrita en el mismo cabildo, de la cual se hablarb mas adelante, se dice,
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Despu6s de este triste suceso, Villagra se comport6
de manera a ganarse las simpatias de todos sus gobernados.
Para que 10s principios de su administracibn fuesen
completamente felices, hasta 10s indios tanto tiempo
hacia alborotados, parecieron aquietarse. d o n haher
siete afios que la tierra est& alzada, dice el primer
Zibro becerro haciendo alusi6n a est0 mismo con fecha
IO de setiembre de 1548, ha venido en ocho meses
toda de paz.o
Parece que Villagra trabaj6 en formarse un partido que le deseara por gobernador, i que lo logr6.
Hacia ocho meses que Valdivia habia partido, i no
se sabia nada de 61. 2 Se habia quedago en el Perti
avudando a La Gasca a comprimir la rebelibn? ;Habia continuado su viaje hasta Espafia? 2Pensaba volver a Chile? ;Vivia o habia muerto?
Los vecinos de Santiago comenzaron a decir que
era necesario salir de dudas s'obre este punto. Muchos
agregaban que, si Pedro de Valdivia no podia gobernar el pais, ah! estaba Francisco de Villagra que podia
reemplazarle mui bien.
En la 'sesi6n del 2 2 de agosto de 1548,el procurador de ciudad Bartolorn6 de Mella pidi6 que se nombrasen uno, o dos, o mas personeros, a cdusa del
tiempo que se habia ido Pedro de Valdivia a negociar con S. M., i no haber venido nueva ni respuesta
de 61, para que pidiesen en nombre de todos persona
que 10s rijiese p6r el rei, en defect0 de haber fallecido, o de no venir Pedro de Valdivia.
Habiendo el cabildo aceptado esta indicacih, nom-

--

no que estaban en la plaza algunas jentes armadas, sino que acudian a ella
gran cantidad de jente armada.

/
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br6 para el desempeiio de tan importante comisi6n
a Pedro de Villagra, hermano del teniente gobernador, el cual debiair a Nueva Castilla, o si era precis0
a Espafia, a suplicar a1 soberano i sus representantes que enviasen de gobernador a Pedro de Valdivia;
que si 6ste hubiera ido a la corte, continuase de teniente gobernador Francisco de Villagra hasta que
regresara Valdivia, o el monarca resolviera otra cosa;
i que si Valdivia, por muerte u otro motivo no pudiese venir, se nombrase sucesor suyo a Villagra.
El personero llevaba dos cartas escritas por el cabildo de Santiago a1 presidente del p e r ~Pedro de la
Gasca, de diverso contenido, para que entregara una
u otra segcn las circunstancias.
La primera de estas cartas hacia grandes elojios de
Pedro devaldivia, i rogaba alpresidente que si, por lo
mui entendido que el dicho Valdivia era en la milicia,
le tenia ocupado en las guerras de all&, hiciera a 10s
vecinos de Chile la merced <de le despachar con la
mayor brevedad que fuere posible, porque asi conviene a la quietud i sosiego desta tierra.u-4 si 61 se
detuvierei V. S. no fuere servido de nos le enviar,
proseguia el cabildo, seria en mucho daiio i perjuicio
nuestro i de todos 10s que estamos en servicio de
S. M., por estar esperando cada dia ser gratificados
por 61 de nuestros trabajos i gastos que en la conquista desta tierra hemos hecho, i s. M. perderia mui
mucho; i ningdn otro podria venir a gobernarla que no
la destruyese, i que a todos 10s vasallds de S. M. que
aqui est&n no pusiese en mucho detrimento, porque
no conoceria a1 merecimiento de cada uno, ni tendria respeto a sus mQitos, i no podriamos todos dejar de ser mui agraviados i s. M. mui deservido. I

9
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nuestro electo gobernador no tiene olvidadas estas
cosas e otras muchas, e a cada uno darA lo que fuere
suyo i mereciere, conforme a sus servicios i a la sustentaci6n de quien fuere.)) Concluye haciendo como
de paso una recomendaci6n de Francisco de Villagra
{(personade mucha calidad i merecimiento, i mui servidor de su rei, i amigo de hacer justicia, i tiene
tantos mhritos, que cualquier merced que S. M. sea
servido hacerie cabe en 61 por lo mucho que le ha
servido i sirvea.
La segunda carta, que es miis larga que la primera,
elojia por incidencia a1 gobernador electo Pedro de
Valdivia, i se refiere principalmente a1 teniente gobernador que habia dejado en Chile al partir, Francisco de Villagra, <caballero tan servidor de Dios i
del rei, i amigo de honrar a todos guardando justicia, que no parece en las obras que hace, haber sido
nombrado por el gobernador i aceptado por nosotros,
sino elejido de mano de Dios; porque certificamos a
V. S. no se ha visto en India caballero i juez en tierra de tantos trabajos, ser tan amado de pobres i ricos, como 61 es). El cabildo solicita en esta carta que,
si el gobernador electo ha muerto, se le designe por
sucesor a Francisco de Villagra; i si ha ido a Espaiia, (cse est6 el dicho Villagra como se est%,por nuestro capitfin jeneral, hasta que 61 vuelva, o S. M. sea
servido mandar otra cosa)).Funda esta petici6n en
que ((desean como el vivir pueda gratificar nuestros
trabajos, pues sabe lo que todos merecen i la calidad
de cada uno)) (I).
La segunda de estas cartas se halla escrita en tono

-

(I) P r i m e r libro becerro de Santiago,cabildo de I O de setiembre de I 548.

mas vivo i eficaz que la primera, el cual deja presumir que el cabildo se hubiera dado por mas contento
si ella, i no la otra, hubiera podido ser la presentada
a LaGasca.
La misma nave que condujo a1 Per6 a Pedro de
Villagra con las cartas, trasport6 a 10s espafioles a
quienes Valdivia habia quitado el or0 en Valparaiso,
quienes, como lo hemos visto en otra parte, iban a
querellarse en contra de 61. No falta contemportineo
que asevere haber sido Francisco de Villagra el que
estimul6 a dar semejante paso a 10s enemigos de su
superior para asegurar el logro de sus aspiraciones (I).
La prosperidad del gobierno de Villagra no durd,
hasta el fin. Hacia el principio del afio de 1549,10s
indios del norte se levantaron contra 10s conquistadores, matando a mas de cuarenta espafioles que
habia en las provincias de Copiap6 i Coquimbo i a
otros tantos caballos, i arruinando la r e c i h . fundada
(I) G ~ N G o R AMARMOLEJO,
Histovia de Chile, cap. 8, dice acerca de esto lo que sigue: qMuerto Pedro Sancho, qued6 Villagra en quietud, sustentando lo que Valdivia le habia dejado a su cargo. Hizose bien quisto con
muchos ganlndoles la voluntad, granjeindolos, tratb i pus0 en efecto una
gran cautela debajo de amistad bien debida a Valdivia. que la ambici6n i
deseo de niando le hizo poner por obra: que mand6 i di6 orden en hacer
dos probanzas, la una en favor-de Valdivia i la otra en contra, i hechas,
que ha116 testigos para todo, mand6 hacer una fragata, i en ella envib a1
Per6 algunos que con Valdivia estaban mal i tenlan quejas d61, para que
all&hiciesen como que les pareciese, i con ellos envib a Pedro de Villagra,
que despu6s fa6 gobernador, el cnal decia llevaba las probanzas consigo
envueltas en :ran maldad para si hallase a Valdivia mal puesto con el que
gobernaba a1 Perd, le ayudase a derribar con la que llevase contra 61; i si lo
hallase bien puesto, lo pidiese en nombre del reino i presentase en su favor
la otra probanza: todo est0 vino despuiis a saber Valdivia i deilo result6
a Villagra mucho daiio i desasosiegob.
E l estracto que he dado en el testo de las dos cartas, pues no fueron probanzas, basta para manifestar lo mucho que el dicho historiador ha encarecido i desfigurado este hecho.

’
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ciudad de la Serena. Solo escap6 de la matanza, me-.
tido en un horno, un espaiiol que a duras penas pudo,
traer a Santiago la noticia de tan espantoso desastre.
El teniente gobernador sali6 inmediatamente a
sofocar el alzamiento a1 frente de las fuerzas disponibles; per0 dej6 a1 vecindario de Santiago lleno de
la mas grande i justa alarma. Todos temian ver
arruinada por segunda vez una ciudad que tanto les
habia costado conservar.
El temor era por cierto mui fundado. Los indios
de 10s alrededores comenzaron a alborotarse. Se sup0
que algunos habian venido a indagar cuAntos europeos habian quedado en Santiago.
En medio de estas ansiedades llega una carta de
Villagra en que comunica haber descubierto que 10s
caciques del valle de Chile hacian junta de jente para
atacarle, i ordena prenderlos.
Seasegura entonces que la ciudad va tambi6n a
ser acometida.
El cabildo aprisiona a 10s caciques designados por
Villagra i a otros sospechosos.
La presencia forzada en la ciudad de tan altos
personajes aumenta el temor de un ataque, pues 10s
suyos han de procurar li bert arlos.
Los vecinos de todas condiciones toman las armas;
unos montan la guardia en la prisi6n de 10s caciques
i otros rondan por las calles.
El cabildo dicta la siguiente orden, que copio integra, porque pinta la 6poca. <tDamosnuestro poder
cumplido a1 alguacil mayor Juan G6mez para que
pueda salir desta ciudad sihndole mandado para nos
tomar lengua de lo que hai en la tierra; i para ello
pueda tomar cualquier indio de cualquier reparti-

I

CAP~TULOQUINTO
Gobierno de Valdivia a su vuelta del Perk-Diversas providencias dictadas para la organizaci6n del reino de Chile.-Prosecuci6n de la conquista
en la parte austral de este pais.-Sumisi6n a Valdivia de la ciudad del
Barco en TucumAn obligada por Vil1agra.-El puerto de Va1parafso.Soberbia de Va1divia.-Espediciones para esplorar las comarcas trasandinas i el estrecho de Maga1lanes.-Prosperidad de Valdivia.

I
Cuando Pedro de Valdivia arrib6 a Valparaiso,
Francisco de Villagra estaba todavia ocupado en
correr i lancear, i en castigar, jsabe Dios de qukmanera! a 10s indios del norte.
El gobernador aguard6 en el puerto mes i medio a
su teniente para entrar juntos en la ciudad, cuando
estuvieren pacificadas las provincias de Copiap6 i de
Coquimbo.
Si como es de sospechar, Francisco de Villagra, a
fin de obtener la propiedad del empleo,que servia como interino, habia mostrado deseos de que Valdivia
hubiera muerto, i aun hecho algo para en cas0 de
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vivir no volviera a Chile, debi6 de saber justificarse
mui bien con el gobernador, o 6ste debi6 portarse mui
magnhnimo, pues desde esta 6poca Valdivia colm6
siempre a Villagra de distinciones. En premio. de 10s
servicios que habiaprestado durante su ausencia, principi6 por nombrarle confecha 22 de junio de 1549,
<csuteniente de capithn jeneral de la ciudad de Santiago del Nuevo' Estremo, i de las demhs ciudades,
villas i lugares que poblare en 10s limites de su gobernaci6n i futra de eZZa.oValdivia se espresa en la provisi6n con las siguientes notables palabras: d tornado
ya a estas provincias, me hab6is dado tanbuena cuent a i raz6n de lo que os dej6 encargado de parte de
S. M. como la suelen i acostumbran dar 10s caballeros
de vuestra profesi6n i calidad))(I).
Inmediatamente despuks, Valdivia hizo salir para
el PerG a Villagra con treinta i seis mil castellanos
que pudo recojer entre sus amigos, a fin de que anunciara a La Gascala situaci6n en que habia encontrado su gobernacibn, i de quele trajera jente, pues
presumia que a la saz6n debia de haber en aquelpais
mucha desocupada, i deseosa de ir a emplearse en
otia comarca (2).
~

Primer libro becerro de Santiago,cabildo de 1.0 de julio de 1549.
(2) G ~ N G o R AMARMOLEJO
(Historia de Chile, cap. IO) pretende que Francisco de. Villagra fu6 enviado al Perli no para lo que se dice en el testo, sino
para alejarle de Chile so color de que fuese a intentar una conquista por
su propia cuenta. tDecian, continlia este autor, que aparfar Valdivia a Villagra de si no era por amor que le tuviese, ni de hacello seiior como 61 decia; sino porque sup0 que en su ausencia no le habia sido amigo, i en sus
cosas no habia estado bien con ellas, i que por este camino, apartandolo de
si, daria olvido a la venganza, que cierto Valdivia despubs que tuvo la gobernacidn por el rei, mud6 mucho en costumbre i condicibn, aplic&ndose
en muchas cosas a la virtud.,
La aserci6n de que Pedro de Valdivia quiso alejar de Chile a Francisco
de Villagra por agravios que de 61 habia recibido durante su ausencia se ha(I)
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Atendi6 en seguida a la reedificacibn de la Serena,
que era un lugar de descanso, i en ocasiones de refujio, necesario para 10s que venian de la Nueva Castilla, cornisionando a1 efecto auno de sus capitanes
mas distinguidos, Francisco de Aguirre, a quien di6
adem6s el encargo de'castigar i dejar escarmentados
a 10s indios del norte.
Apenas el gobernador hubo dictado esta providencia, el procurador de ciudad se present6 solicitando
que Santiago fuera declarado capital del reino, i que
la Serena, a mas de quedar sujeta a la capital, solo
pudiera titularse villa. Valdivia, que proyectaba poblar el pais en provecho, no solo de 10s vecinos de
Santiago, sino de todos 10s espaiioles que quisieran
establecerse en Chile, concedi6 la primera de estas demandas, per0 rehus6 la segunda, pues dijo que en
nombre de S. M. habia titulado ciudad a la Serena, i
que ciudad seria (I).
Francisco de Aguirre volvi6 a poblar la Serena el
26 de agosto de 1549,levantando, dice.G6ngora Marmolejo, a n fuerte torreado i bien cercado, donde con
Ila desmentida: 1.0 por el tjtulo de teniente de capitan jeneral con que le
agraci6; 2." por lo que Valdivia dice espresamente sobre eli particular en su
carta a1 emperador fecha 15 de octubre de 1550, pues refiere en esta carta
que envici a Villagra ca que me trujese algfin socorro de jente i caballo, i
cpara que diese cuenta a1 presidente de como habia hallado esta tierra en
servicio V. M., aunqae con la perdida de aquellos cristianos i ciudad, i como quedaba recibido, i con tauto placer 10s vasallos de V. M. con mi tor-,
nada: i enla de 25 de seGernbre de 1551, en la cual vuelve a reprtir que
tdespach6 a Villagra con 10s dineros que pudo a que le trajese la jente
i caballos que pudiese,; 3.0 por la vuelta de Villagra de Chile, cuando hubo
cunpliida su Comsiin,uuelta que G6ngoa ?kiirnd-j< %pikaen d cap. 13
de una manera contradictoria con lo que sobre ella cuenta Valdivia en
su citada carta de 25 setiembre de 155 I; i 4.Opor 10s honores i empleos que
el gobernador di6 a Villagra hasta su muerte.
( I ) Primer libro becerro de Santiago, cabildo de 26 de julio de 1519.

.
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seguridad estaban de ordinariou; e hizo en seguida un
sanguinario i terrible escarmiento en 10s indios de
aquellos lugares, el cual no dej6 Animos a 10s que
quedaron con vida para alborotarse otra vez (I).
Entre tanto, Valdivia estaba impaciente por descargav la conciencia’de S . M., segGn se decii en el lenguaje del tiempo, premiando a 10s que le habian servido en la conquista de Chile, est0 es, por atravesar
el Maule para ir a distribuir entre sus compafieros 10s
numerosos indios que, segGn se habia visto, poblaban
la reji6n austral.
Habiendo quekido pasar revista a 10s soldados con
que contaba para la empresa, el dia 8 de setiembre,
cay6 del caballo i se hizo pedazos el pie derecho, lo
que le retuvo tres meses en cama, i con riesgo de la
vida.
Era sin embargo, tanto su deseo de continuar la
conquista, temeroso de que viniera a l g h otro a
disputarle un pedazo de la estremidad austral de Am6rica, i apresurado por repartir indios a 10s suyos, que
medio convalecido se hizo conducir en una silla por
no poder sostenerse a caballo, i sali6 para el sur en
10s Gltimos dias de diciembre de 1549 a1 frente de
doscientos inf antes i j inetes.
Valdivia otorg6 el 20 de diciembre de 1549 su testamento, que entreg6 con gran solemnidad a1 cabildo
para que lo guardara en lacaja de tres llaves del tesoro real, por contenerse en 61 disposiciones de alto
inter& pGblico ( 2 ) .
( I ) G ~ N G o R AMARMOLEJO,
Historia
( 2 ) Primer

de Chile, cap. IO.
libro becerro de Santiago, cabildo de 23 de diciembre de 1549.

prisih, i si indio o negro,
de cien azotes en el rollo ( I ) ;
Tan curiosas como las providencias dictadas para
1la seguridad de la poblaci6n, son algunas que enton.
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Los espaiioles que conquistaron a Amkrica llama'ban teaer que comeY el poseer encomiendas de indios,
pues sin ellas carecian de brazos para sacar oro, o
para cualquier otro trabajo. Por est0 10s que debian
quedarse en Santiago cuando Valdivia parti6 a1 sur,
vieron con sumo disgust0 que 10s que iban a acompaEar a1 gobernador en su espedicibn, se proponian llevar indios queles condujesen sus equipajes i provisiones, i preparaban cadenas para asegurarlos a fin de
que no se le escapasen en el camino. Lo que causaba
esta indignaci6n era, no unsentimiento dehumanidad
como el que anim6 a1 virtuoso Las Casas, sin0 un
cjlculo de inter&. Miraban con desagrado que 10s
naturales fueran estraidos de 10s tkrminos de la jurisdicci6n de Santiago, porque se disminuian 10s trabajadores; i que fueran molestados con cadenas, porque
temian un alzamiento.
((Pido a vuesas mercedes, decia a 10s cabildantes el
procurador de la ciudad, supliquen a1 seiior gobernador, pues esta tierra es tan pobre de indios, no con&
sienta, ni permita que ningGn soldado ni otra persona deninguna condici6n ni calidad que sea, lleve ni
saque pieza ninguna, mochachos, ni indias, ni indios,
fuera de 10s tbrminos desta ciudad ( z ) , pues la
P r i m e r libro becerro de Santiago, cabildo de 31 de julio de 1551,
No constan en el primer libro becerro 10s limites primitivos de la juiisdiccibn de la ciudad de Santiago, pues. segin se espresa en el cabildo de
13 de noviembre de 1552, habian sido consignados en el libro de reparti.
mientos, el cnal se ha perdido. Los capitulares pretendian que por e
(I)

(2)

AMUNATEGWL-T.

XIII.-I~

,290

SEGUNDA PARTE

tierra de adelante tiene mucha cantidad de indios, i
esta tierra mucha falta; i que 10s indios que llevan
para cargar no pasen del rio de Itata, porque se pueAon
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sustentacibn, porque si otr,a cosa S . S . a permite, esta
tierra se perderia e despciblaria, de lo cual S. M.
seria mui deservido.))
((Par cuanto soi informauo, conunuaDa, que aigunas personas llevan cadenas para aprisionar 10s indios naturales de la tierra, para 10s echaI: en ellas de
noche i guardarlos, pido, a vuesas mercedes supliquen
a S. S.a no consienta una cosa tan mala como esta, i
mande so graves penas a1 que lo tal hiciere, porque si 10s naturales ven ser echados en cadenas, no
seria mucho se tornasen a alzar i revolver, de lo cual
redundaria mucho daiio, e ya que no se alzacen a1
presente, viendo venir otra armada a esta tierra, 10s
indios se h u i r h i desampararian sus tierras, ise irian
donde nunca pareciesen por no ser otra vez echados
en cadenas.,
sur 10s tCrminos de Santiago llegaban hasta el rio Itata, como aparece de la presentacibn del procurador de ciudad copiada arriba, en 13 que
se solicita que 10s indios de la jurisdicci6n de la capital no pasasen de este
rio, i de otra presentacibn del niismo funcionario inserta en el cabildo de 13
de noviembre de I 5 5 2 para queel gobernador fijase en dicho rio I t a t a el limite austral. La pretensibn de 10s cabildantes debia de carecer de todo fundamento, puesto que Pedro de Valdivia se negb a ella, i el procurador t w o
que niodificar su solicitud. En conformidad con la solicitud modifica.da, el
gobernador seiialb por limites a la jurisdiccibn de la ciudad de Santiago.
seglin resulta del cabildo citado de 1 3 de noviembre de I552,los siguientes:
+Delonjitud norte sur, desde el valle Choapa hasta el rio de Maule, i de est e ueste lo que S. M. me ha hecho merced, dice Valdivia, que son comenz rndo desde la mar cien leguas para la tierra adentro por el altora, i por
]as espaldas de la cordillera comienza desde 10s valles de Tucuma i Carea
liasta DiamanteR. En esta demarcacibn de limites llama la atencibn el poco
respeto que 10s conquistadores tenian a 10s Andes, pues no vacilaban en
Loner ba jo In dependencia de Santiago una parte de la rejibn trasandina.

Pedro de Valdivia a
licitudes; i en cuanto
bien sabian 10s sefiorc:s desta ciudad, que nunca las
habia consentido ni ccInsentirA, e que asi lo mandarii
so graves penas a1 qu e lo tal hicierep.
A fin de asegurar lat vuelta de 10s indios, se comision6aun a dos cabildantes que iban con el gobernador en el cuerpo es,pedicionario para que desde las
mhjenes del Itata hiciesen regresar a sus hogares a
todos 10s naturales de la jurisdicci6n de Santiago que
fuesen con cargas (I).
Los cabildantes solicitaban estas providencias protectoras de 10s-indios,, que eran necesarios para sacar oro, como se solicitaban i dictaban otras para
garantir la crianza i c:onservacih de las yeguas i caballos, que eran necesarios para llevaf a t6rmino la
conquista.
Valdivia ha espres;3do en su despacho de alcalde
de' las minas de Malgamalga espedido con fecha z de
enero de 1550 a favlor de Mateo Diaz, la opini6n
por cierto nada lisorijera que se habia formado de
10s indios. CPorque conockis 10s indios naturales cuan
mentirosos son e huiclores, no por el mal tratamiento
que ahi se les hace, n i por falta de mantenimientos
que tengan, sin0 por ser bellacos i en todo mal inclinados, e por est0 ser necesario castigarlos conforme a justicia, vos doi poder para que 10s podgis castigar dhdoles de azc)tes e otros castigos, en que no
intervengan cortar m iembros)) (2).
Sin embargo, era t anto el inter& que habia en conI

*

(I)
(2)

Primer libro becerro de Santiago, cabildo d.: 1 3 de octubre de 1549.
Id., cabildo de 7 de enero de 1550.
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servar a 10s indios para emplearlos en el laboreo de
las minas i lavaderos, que se tomaron \odavia mas
precauciones en provecho suyo.
Desde 10s primeros tiempos de la conquista se habian establecido entre el valle de Copiap6 i el de
Santiago, de distancia en distancia, tambos, especie
de posadas, donde 10s viajeros que venian del PerG
encontraban provisiones i lugar de descanso. Luego
que se fundaron ciudades en el sur, se construyeron
t a m b i h tambos, para ausilio de 10s soldados que se
dirijian a la frontera. Cuando est0 sucedi6, se promulgaron ordenanzas para fijar el nGmero de indios
de carga que debian acompaiiar a 10s viajeros segGn
su calidad, i para determinar que habian de irse remudando de tambo en tambo.
Se mand6 igualmente que no pudiese cargarse mas
de dos arrobas sobre cada indio so pena de seis pesos
de buen or0 por cada carga, i de que el infractor diese una manta a1 indio sobre quien se habia echado
mayor peso, antes de poder recobrar la carga (I).
Per0 la disposici6n mas singular que se dict6 en
beneficio de 10s naturales es la que consta del siguiente acuerdo del cabildo, de Santiago, ‘el cual merece
ser conocido para que se vea hasta d6nde llegaba la
barbarie de 10s hombres brutales de la conquista. <tPorcuanto en esta ciudad i sus thrminos hai cantidad de negros, e de cada dia vienen a esta tierra, e
por ser la tierra aparejada para sus bellaquerias, se
atreven algunos de huir de sus amos, a andar alzados
haciendo muchos daiios en 10s naturales desta tierra, e forzando mujeres contra su voluntad, e si se
(I)

Primer libro becerro de Santiago, cabildo de

1.0

de julio de

1552.
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diese lugar a esto, e no hubiese castigo en ello conforme a justicia, de cada dia vendrian a alzarse, e
anduviesen alzados haciendo muchas muertes, robos
e. fuerzas, e queriendo remediar con justicia, proveyeron sus mercedes, atento la declaraci6n que declararon en el dicho cabildo, que por sus mercedes, e a
Juan de Kojas e a Rodrigo de Vega, e debajo del jurawento que antes todas cosas juraron, declararon
que vieron en la ciudad de 10s Reyes por la audiencia
real de S. M. que reside en la dicha ciudad cortar
miembro jenital a1 negro o negros que se huyen e se
echaban con indias por conveniente, como la parte
diese informacih bastante ante la justicia ante quien
fuese pedido; i est0 dijeron que ellos vieron, como
dicho tienen. Por tanto, constAndoles a sus mercedes
lo proveido, usado e guardado en la dicha ciudad de
10s Reves, e ante la justicia de ella, e proveyendo
en lo que conviene a1 pro comfin e naturales desta
tierra, mandaron que de hoi en adelante, cualquier
negro o negros que se alzaren, o rebelaren del servicio de su amo; e no volviere dentro de ocho dias desde el dia que se huyere, e si forzare a alguna india,
o sea de algGn cacique o de principal, o de otra cualquier manera que sea, contra su voluntad, que cualquier justicia de S. M. ante quien fuere pedido, recibiendo informaci6n bastante, que sobre el mismo
cas0 pueda el tal juez condenar por su sentencia en
que le corten el miembro jenital e las demas penas
que a1 juez dela causa le pareciere conviene a la
ejecuci6n de la justicia, e conforme a las leyes del reino, porque asi conviene a1 servicio de Dios N. S. e
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de S. M. e del bien e utilidad de 10s naturales desta
tierra)) (I) .
Ya anteriormente se habian dictado para protejer
la tranquilidad del ganado de yeguas i otras bestias, providencias an5logas a las que hacia la fecha mencionada se dictaron para amparar contra
10s negros, per0 no contra 10s castellanos, el ganado
d e indios. <El indio que flechare o apedreare yeguas,
to otra cualquier bestia, dice un acuerdo del cabildo
fecha 8 de julio de 1549,que le sea cortada la mano
por ello, i su am0 pague el daiio que hiciere))( 2 , .
No tardaron 10s vecinos de Santiago en fijar su
atenci6n en dos hechos graves, uno de 10s cuales introducia la confusi6n en 10s repartimientos; i el otro
diezmaba la poblaci6n indiana como una epidemia.
Era el primer0 la frecuente fuga de 10s indios de
un lugar a otro, porque 10s infelices se lisonjeaban
con que el mudar de residencia habia de libertarlos
del trabajo , o tal vez de algl'ln castigo que trataban
de imponerles. Tales emigraciones eran protejidas
por la codicia de 10s mismos espafioles, que procuraban aumentar el nGmero de sus indios a espensas dc
sus compatriotas favoreciendo la incorporaci6n en sus
encomiendas de las piexas ajenas, nombre con que en
el lenguaje de la 6poca se designaba a 10s indios de
servicio.
Debe comprenderse que estos robos disimulados de
hombres daban ocasi6n a innumerables litijios entre
10s conquistadores. Habia quienes con justicia o sin
ella reclamaban mas o menos indios de otro encomendero, so pretest0 de que se habian fugado de sus re-
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partimientos. No habi6ndoselesocurridomarcar el ganado de indios, como estaba espresamente mandado
que se hiciera con el de bestias, 10s que poseian 10s
indios, resistian siempre a las pretensiones de 10s que
con buenas o malas razones sostenian ser suyos. FAcil
es de presumir las discordias que estas acaloradas
contenciones habian de ocasionar. Un encomendero
defendia sus indios o sus piezas, que eran, segGn se
espresaban, el pan. de sus familias, como uno de
nuestros guasos defiende a1 presente su caballo o su
vaca.
Distintos arbitrios tocaron 10s majistrados, a lo que
aparece del primer libyo becerro, para remediar este
mal; per0 en van0 se establecieron 10s trAmites mas
sumarios a fin de devolver a 10s verdaderos amos @mas
e impedir que estas se estraviasen o fuesen usurpadas;
porque siempre continuaron las fugas, las exijencias
fundadas o infundadas de 10s demandantes, i las
negativas justas o injustas de 10s que se hallaban en
posesi6n de 10s indios disputados.
El segundo hecho a que he aludido es la costumbre
que habia entre aquellos indios, costumbre que
todavia se conserva entre 10s araucanos, de atribuir
toda enfermedad o muerte a1 dafio de una o mas
personas, que eran inmoladas sin compasi6n en
castigo de un crimen que no habian cometido. Habia
adicfinos que por medio de pr5cticas i ceremonias
estravagantes i supersticiones pretendian descubrir 10s
autores del mal, a quienes era preciso hacer morir
para curar a1 paciente si aun vivia, o para vengarle
si habia sucumbido.
En la actualidad es tan crecido el nGmero de
infelices que perecen en Arauco por este motivo, que,

,

a
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segGn frai Victorino Palavicino, misionero que ha
residido muchos a5os en esta comarca, @talvez puede
decirse sin exajeraci6n que es doble de 10s que
mueren de enfermedad natural, pues hai muertes por
las que 10s b&rbaros suelen sacrificar con 10s mas
espantosos tormentos tres o cuatro victimas.)>
eCuando el adivivlo o adivina ha dado su fallo contra
algunos, continira el misionero citado, es precis0 que
muera; el adivino es infalible, la sentencia es por
consiguiente irrevocable)) (I). Lo que a1 presente sucede en Arauco puede darnos idea de lo que debia de
suceder por consecuencia de costumbre tan sanguinaria, a la 6poca de la conquista, en la reji6n vecina a
Santiago.
El procurador de ciudad hizo a Pedro de Valdivia
la siguiente indicacibn, tanto para poner t6rmino a
estas matanzas que disminuian la poblacih indiana,
como para restituir a sus duefios 10s indios fujitivos:
((Par cuanto 10s naturales se matan unos a otros i se
vanconsumiendo con ambi i hechizosque les dan; i en
esto las justicias tienen algirn descuido en no castigar.
V. S. mande que cada dos meses del afio dos vecinos
se vayan de Maipo hasta Maule a visitar la tierra, i
otros dos vayan hasta Choapa, i V. S. les d6 poder
como capitanes para que con sumaria informacih
tengan especial cuidado de castigar estos hechiceros
i ambicamayos; porque dem&s del dafio que reciben
10s naturales, se desirve Dios en 10s hechizos que
hacen invocando a1 Demonio, i asimismo mande
V. S. que a 10s que fueren a visitar, tengan cuidado
(I) PALAVICINO,
Memoria sobre la A r a u c a n i a For un misionero del colejzo
de Chilla’n, nota puesta en la p i j . 5 I.

de hacer volver 10s naturales que se huyer- _ _ _ _ _ _ _
pueblos a otros)>(I).
Valdivia no aprob6 el arbitrio que proponia el
procurador de ciudad; pero declar6 que las justicias
ordinarias debian perseguir i castigar, como era de
su deber, a 10s hechiceros, i encarg6 la conciencia a
un juez en comisi6n que tenia nombrado para decidir
en las cuestiones de indios, a fin de que desempeiiase
su cargo con todo esmero.
El establecimiento de esta 6poca a que 10s concejales atribuyeron una grande importancia fui: la fundaci6n en la plaza mayor de Santiago de un tiangues
o mercado pbblico, donde 10s indios hiciesen sus
ventas.
A seis llegan las ventajas que el procurador de
ciudad creia que habian de resultar de la realizacih
de tal proyecto. Era la primera que (testando, como
est&, la santa Iglesia, en la plaza, 10s naturales que
est&n en el tiangues ven administrar 10s divinos oficios, i es parte para que ellos i todos 10s dem&sindios
vengan mas pronto en el conociniiento de nuestra
santa fe)); la segunda, que siendo manifiesto el que
10s indios hurtaban la cuarta parte del or0 que se
sacaba de las minas, obligarlos a vender i comprar en
solo cierto i determinado sitio era el mejor medio de
hacer que ese or0 entrase a poder de 10s espafioles;
la tercera, la baratura que habria en 10s alimentos;
la cuarta, la facilidad que se daba a 10s conquistadores de proporcionarse con un diamante o con otra
cualquier cosa lo que habian menester; la quinta, el
descubrimiento de 10s hurtos; i la sesta, la averiguaci6n de 10s secretos de alzamientos i de minas.
(1)

Primer libro becerro de Santiago, cabildode 13 de noviembre de 1552.
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bargo 10s espafioles, despuks de mucho batallar, triunfaron de la impetuosidad de 10s indios aunque quedaron tan maltratados ellos i sus caballos, que, segfin
el testimonio de un contemporiineo, si hubieran tenido que resistir otro ataque, habrian salido bien mal
parados (I),
Pensando Valdivia con fundamento que habia menester un punto fuerte donde guarecerse para asegurar su dominacidn en el pais, ech6 el 5 de marzo de
1550, 10s primeros cimientos de una nueva ciudad
que 11am6 Concepcibn. La fund6 a las inmediaciones
del mar para que pudiese recibir fiicilmente ausilios
de Santiago, i la resguard6 ademiis con una fortificaci6n improvisada para ponerla a cubierto de 10s asaltos de 10s indios.
La esperiencia no tard6 en manifestar lo acertado
de la Gltima precauci6n.
Apenas habian transcurrido nueve dias de la fundaci6n de la ciudad cuando una multitud de indios,
que 10s conquistadores calcularon en mas de cuarenta
mil, se precipitaron sobre ella por cuatro partes diversas. No dej6 de imponer susto a 10s espafioles el espectiiculo de aquellos biirbaros medio desnudos que
marchaban a1 asalto armados de mazas, garrotes i
lanzas enormes, defendidos por especies de armaduras fabricadas de cuero, i atronando el aire con gritos desaforados i el sonido de cuernos. Hub0 aun
algunos que aconsejaron esperar dentro del fuerte a
10s atacadores; mas Valdivia dijo que seria bochornoso dejarse cercar por 10s biirbaros, i orden6 sin
tardanza a1 capitiin Jer6nimo de Alderete que con
( I ) G 6 N G O R A MARMOLEJO,
Historia

de Chile, cap.

IO.

302

SEGUNDA PARTE

10s indios a1 soberano de Espafia. Mand6 cortar las
orejas i las narices a doscientos prisioneros; i cuando
estuvo ejecutada esta cruel operacibn, reuni6 a las
victimas de ella para decirles que las habia sometido
a aquel tratamiento, porque muchas veces les habia
requerido con la paz anunci&ndolesa qui. le enviaba
S. M., habian recibido el mensaje i no habian cumplido lo que se les ordenaba. E n seguida 10s pus0 en
libertad para que fuesen a comunicar a 10s suyos
c6mo el gobernador castigaba a 10s rebeldes (I).
Despu6s de estos sucesos todos 10s naturales de
aquellas comarcas se mostraron quietos i sumisos.
Nadie se atrevi6 a levantar la voz i mucho menos el
brazo contra 10s incns; pues era asi como nombraban
a 10s espaiioles, equiparAndolos a 10s antiguos monarcas del PerG, por ser i.stos 10s hombres mas poderosos de que habian oido hablar antes de la llegada de
10s cristianos ( 2 ) .
La actitud tranquila i obediente que habian tomado 10s naturales hizo que el gobernador procurara
ensanchar 10s limites del territorio que ya tenia ocupado, fundando a1 efecto una nueva ciudad cuyo plan
traz6 a las mArjenes del rio Cautin en marzo de 1551
i a la cual denomin6 la h-- -'
--,-'

En estas circunstancias lleg6 del PerG atravesando
la cordillera el teniente de Valdivia, Francisco de
(I)

cap.

VALDIVIA,Carta citada.-G6NGoRA

MARMOLEJO,
Historia de Chile,

11.

( 2 ) De la palabra inca se ha derivado la palabra huinca con que 10s
araucanos designan a1 presente a 10s espafioles o blancos.

devorar su rabia, de la cual se distrajo luego teniendo que ocuparse en la fundaci6n de la ciudad del
Barco.
En cierta ocasi6n que habia salido a1 frente de alguna tropa, a hacer un reconocimiento en unas poblaciones de indios, divis6 acampado en la ribera de un
rio un cuerpo de espafioles; i habiendo entrado a averiguar quiitnes eran, sup0 con grande indignaci6n que
eran Villagra i sus compafieros, 10s cuales, antes de
dirijirse a Chile, andaban esplorando el pais, como si
fuese provincia de la Nueva Estremadura.
No tomando. consejo mas que de la cblera, sin reparar en que su jente era menos numerosa, i confiado en las ventajas de una sorpresa, se precipit6 con
gritos i algazara sobre el alojamiento de su contrario,
a quien coji6 completamente desprevenido, pues it1 i
sus compafieros estaban mui ajenos de un suceso semej ante.
La confusi6n fuit grande, i la pelea sangrienta.
Guevara, uno de 10s capitanes de Prado, se diriji6
en medio del alboroto, con quince hombres, a la tienda de Villagra para prenderle.
Iba preguntando en alta voz: qd6nde est5 Villapa?))
-&qui me tiene vuesa merced; 2 para qu6 me quiere?>)contest6 h t e , que aguardaba armado de espada
i rodela.
--<(Ditse vuesa merced preso)), dijo Guevara.
A esta intimaci6n Villagra se fuit a1 cuerpo del cap i t h i le estrech6 fuertemente; per0 mientras luchaban, ambos cayeron a1 suelo, en donde Villagra, asiendo la guarnici6n de la espada de su contrario, pudo
arranch-sela de la mano. Guevara, que t a m b i h era
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el cabildo de Barco reconocieron del modo mas solemne que aquella tierra formaba parte de la Nueva
Estremadura, i que por consecuencia debian estar
sometidos a Pedro de Valdivia.
Hecha esta declaracibn, Francisco de Villagra di6,
en nombre del gobernador, a Juan NGiiez de Prado
el mando de la provincia de TucumAn, i volvi6 a continuar su viaje para Chile (I).
Pedro de Valdivia, como era de esperarse, recibi6
con 10s brazos abiertos a su teniente que habia hecho
respetar su autoridad allende la cordillera. ((Pienso
haceros mayor, seiior, le dijo, que el marquks de Astorga, vuestro amoB.
V
Presuroso entre tanto Valdivia por seguir ocupando el pais hacia el sur para estorbar que algfin otro
pudiese venir por el estrecho a disputarle la posesi6n
de la parte austral del territorio que se habia adjudicad0 a si mismo, fund6 otras dos ciudades, una a
que di6 su propio nombre en febrero de 1552, i otra
que llam6 VViZZarrica en abril del mismo aiio.
Con estas dos, i sin contar la del Barco, habia ya
seis ciudades en el reino de la Nueva Estremadura.
Mientras las ciudades de Santiago, la Serena, ConRUI DfAz DE GUZMAN,HiShrkZ aV@Zti?Za,lib. 2 , Cap. IO.-GUEVAHistoria del Pamguai, Rio de la Plata i Tucunacin, lib. 2 , pirr. 8. Estas
dos obras forman parte de la colecci6n de Angelis.-Valdivia trata de justificar la conducta de su teniente en la carta que diriji6 a1 emperador
con fecha 25 de setiembre de 1551. La relaci6n de este suceso que hace
G6ngora Marmolejo en el cap. 13 de su Historia contiene algunas inexactitudes, entre otras, la de confundir la ciudad del Barco con la mas moderna de Santiago del Estero, lo que prueba que escribid esta parte de memoria i sin buenos informes.
(I)

RA,

cepcibn, la Imperial, Valdivia i Villarrica nacian i
crecian con todas las solemnidades del aparato oficial, rejidas por justicias i cabildos, sustentadas por
un ncmero competente de vecinos, i dotadas cada
una con muchas encomiendas de indios de servicio,
otra ciudad, el puerto de Valparaiso, que trascurriendo 10s afios, habia de alcanzar a ser la segunda
del pais, era a la saz6n un despoblado, donde
habia habido en otro tiempo una yamhevia de indios
i habia entonces una estancia, propiedad del gobernador Pedro de Valdivia; ,per0 donde era dificultoso
proporcionarse recursos para que tuviese c6mo vivir
un espafiol encargado de suministrar viveres a 10s
buques que entrasen en la bahia.
Creo interesante copiar testualmente 10s siguientes documentos consignados en el primev Zihvo beceYYO del cabildo de Santiago, en 10s cuales se manifiesta lo que era en 1552 la ahora tan opulenta ciudad
Valparaiso.
<(Otrosipido a V. S., dice el procurador de ciudad
a1 gobernador en una solicitud, pues claramente se
ve 10s excesivos trabajos i gastos que 10s vecinos dest a ciudad han tenido, i tieneni tendrAn, porque cada
afio v e n d r h por la mar muchos havios con jente; y
no hallando en el puerto de Valparaiso ninguna
comida, ni quien se la venda para su matalotaje para subir arriba, se v e n d r h a esta ciudad; i como son
cristianos, i de nuestro natural, no podemos dejar
de favorecerlos; i habiendo recaudo en el puerto, COmo lo hai en todas las partes de las Indias, proseguir&n su viaje a Arauco; i conviene que V. S. provea i
mande que est6 en el puerto un hombrepara que tenga
recaudo de mantenimientos, i con hacerle V. S. al-
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guna merced, en especial d h d o l e un pedazo de tierras en la estancia de V. s. para que siembre por el
tkrmino de siete a ocho afios, habrA persona que se
quiera encargar de residir en el dicho puerto para proveer a 10s navios. I pues que est0 tanto conviene a
V. S., suplico se conceda esta merceds.
<(Aeste capitulo, responde S. S.", que en el puerto
de Valparaiso hai agua i tierra donde solia estar poblado un pueblo de indios, i ahora est& despoblado, que alli puede sembrar el cristiano que estuviere
en aquel puerto. I que en la estancia de S. S." no ha
lugar, porque el la abri6 e desmont6 i quiere gozar
de ella)>(I).
VI
La prosperidad ensoberbeci6 en gran manera a
Pedro de Valdivia.
A fines del afio de 1552 se diriji6 a Santiago con
el objeto de enviar, desde alli a Espafia a su amigo i
compafiero Jer6nimo de Alderete, quien 'debia dar
a1 monarca cuenta del estado de la conquista de Chile
i solicitar para Valdivia el titulo de gobernador de
la comarca comprendida entre 10s dos ockanos i el
estrecho con otras gracias i honores.
Durante esta permanencia de Valdivia en la capital, que fui: la Gltima que hizo en ella, di6 muestras
claras en una ocasi6n solemne de lo imperioso que
con la grandeza se habia puesto su car&cter.
Habiendo llegado por entonces del PerG con una
compafiiia de soldados, don Miguel de Auendaiio,
(I) Primw libro be cervo de Snndingo, cabildo de

,
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cuiiado de aquel Alonso de Alvarado que tanto sirvi6
a Valdivia cuando fu6 mandado prender por el presidente La Gasca, Valdivia que deseaba corresponder
el servicio, se empefi6 en condecorar a Avendaiio i en
colocarle en una buena posicih. A1 efecto, principiando por 10s honores para atender mas tarde a las
comodidades le nombr6 alguacil mayor de la ciudad
de Santiago con declaracih que habia de votar en
el cabildo inmediatamente despubs que 10s alcaldes i
antes que 10s rejidores.
Los Gltimos se opusieron a una innovaci6n que
miraban como contraria a las constituciones del
cuerpo a que pertenecian.
Valdivia, que presidia la sesi6n en que de est0 se
trataba, i que se iba acostumbrando a no tolerar oposicibn, exiji6 que se obedeciese sin demora lo que it1
habia ordenado; per0 10s rejidores insistieron en la
negativa.
--c(Por vida de S. M., dijo Pedro de Valdivia con
voz colitrica, habitis de recibir a Avendafio por alguacil mayor en la forma mandada; i si no lo hacitis, antes
de que salgAis de aqui, pagarhis la pena de dos mil
pesos.A
Sin embargo, 10s rejidores no se dieron por vencidos, sin0 que tornaron a replicar en defensa de sus
derechos.
-((Par vida de S. M., respondi6 el gobernador mas
irritado con la contradicci6n, se ha de recibir; i si n6,
antes que salgAis de la cArcel, pagaritis la pena de 10s
dos mil pesos, sin que se os perdone nada; i nose
hable mas sobre esto.))
Los concejales tuvieron que guardar silencio i
Avendaiio entr6 con todas sus prerrogativas en el
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cabildo; per0 aquellos varones que pueden dar ejemplo de independencia en medio de un ritjimen desp6tico i militar, aunque se vieron por lo pronto
forzados a callar, cuidaron de estender mui poco
tiempo despuits la competente protesta ante escriban0 pGblico (I).
No fuit 6sta la Gnica arbitrariedad que cometi6 el
gobernador para favorecer a Avendaiio, pues le di6 un
buen repartimiento de dos mil indios en la ciudad de
Villarrica, sin reparar que 10s quitaba a otros que
tenian mas derecho a ellos.
El agraciado que era caballero no pudo conformarse con que su nombre, aunque 61 no tuviese culpa
en lo que pasaba, sonase en las murmuraciones de 10s
desposeidos, 10s cuales se quejaban con justicia de
que Valdivia, ya que queria manifestarse jeneroso i
agradecido, 10 fuese con la hacienda ajena i no con la
propia; i como a est0 se agregaba el que era demasiado montuosa una parte de las tierras seiialadas a
Avendaiio, 6ste solicit6 del gobernador que le asignase otro repartimiento.
Valdivia, cuya altaneria no soportaba contradicci6n, recibi6 con desagrado la demanda.
De discusi6n en discusi6n 10s dos personajes se
desavinieron hasta el punto de pedir licencia Avendafio para volverse a1 P e d , lo que Valdivia le concedi6 en el acto con tanta soberbia como la que habia
ostentado para obligar a1 cabildo de Santiago a reconocer a su protejido por alguacil mayor con voto
preferente, i para adjudicarle 10s indios aue Dertene( I ) Primer tibro becerro de Santiago, cabildos de g dc
de diciembre de 1552.

cian a 10s vecinos de Villarrica, ((porque en aquel
tiempo, dice un cronista, como se veia tan seiior, toda
cosa despreciabah (I).

VI I
En efecto Valdivia no podia dar mucha importancia a1 enojo de un simple c a p i t h , aunque cuando
fuese del mariscal Alonso de Alvarado, ocupado como se hallaba en tomar posesih efectiva de toda la
estremidad austral de AmQica.
Hacia esta kpoca habia enviado con el objeto referid0 allende la cordillera tres espediciones diferentes.
Habia salido la primera a1 mando de Francisco de
Aguirre con el especial encargo de llegar hasta el TucurnAn, pues habia venido noticia de que Juan Ntiiiez de Prado, apenas partido Villagra, habia desconocidola autoridad de Valdivia, lo que era efectivo,
i se habia vuelto a1 Pen?, despoblando la ciudad del
Barco, lo que era falso.
La segunda, que iba a las 6rdenes de un capitgn
que no se nombra, debia pasar 10s Andes frente a
Santiago para ir a someter a 10s indios ultra-andinos.
-I la tercera que dirijia Francisco de Villagra, entrando por un boquete vecino a Villarrica, no debia
parar hasta descubrir el mar del norte ( 2 ) .
Esta liltima espedici6n estaba destinada a encontrarse, si era posible, con otra maritima capitaneada
por Francisco de Ulloa que se encaminaba por el estrecho hasta el mismo punto.
( I ) G6NGORA M A R M O L E J O , H ~ Sde~ O
Chile,
Y ~ Ucap. 15. Este autor llama por
equivocaci6n don Martin a don Miguel de Avendaiio.
(2) VALDIVIA,
Carta a Carlos V , fecha 26 de cctubre de 15.52.
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Valdivia deseaba ardientemente ocupar pronto toda la reji6n comprendida entre 10s dos mares, para
impedir que otros conquistadores viniesen a disputarle la posesi6n de una parte del pais, i para habilitar la navegaci6n por el estrecho a fin de ponerse en
comunicaci6n directa con Espaiia i hacerse independiente del Perk Si se establece esta navegacibn, decia con su lenguaje vivo i pintoresco en una de sus
cartas a1 soberano, doda esta tierra e mar del sur la
ternia V. M. en Espafia, e ninguno se atreverh a hacer cosa que no deban. (I)
Por desgracia, todas estas espediciones, escepto la de
Aguirre, de cuyo resultado hablar6 mas adelante, fueron infructuosas. Los documentos i. cr6nicas del tiemPO no hablan nada de la que debia atravesar la cordillera por frente a Santiago, lo que manifiesta que
no debi6 de hacer nada importante. Villagra lleg6
hasta las pampas arjentinas; pero contramarch6 despu6s de un combate con 10s naturales probablemente porque calcul6 que no llevaba fuerzas suficientes
para la empresa. En cuanto a Ulloa, se content6 con
recorrer unas treinta leguas del estrecho, i se volvi6
sin haber divisado siquiera el mar del norte; mas a
su regreso habian ocurrido en Chile 10s tristes sucesos
que no tardark en referir.
Estos pequeiios contratiempos, propios de tales
empresas, no alcanzaban a minorar la prosperidad
siempre creciente de Valdivia.
Por esta 6poca ech6 61 mismo en las inmediaciones del Biobio 10s cimientos de la nueva ciudad de
Angol a 10s Confines, e hizo que Francisco de Villagra
( I ) VALDIVIA,
Cnrta n Carlos V , fecha26deoctubre de 1552.
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fuese a poblar, con el prop6sito de irse acercando a1
estrecho de Magallanes, a1 sur de la que llevaba el
nombre del gobernador, otra que debia llamarse S a n ta M a v i n a de Gaete, en honor d.e su esposa.
.la--:1- - L f 1Iv aiaivia
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cepcibn, donde hlabia hecho construir una casa grande i suntuosa.
Habia soporta.do muchos trabajos i fatigas; habia
gastado setecienltos mil pesos en la conquista de Chile; per0 su ambj ci6n debia de ha'llarse satisfecha: gobernaba ' un vas to reino en donde habia ya siete ciudades, sin contair la del Barco, i construia otra: imperaba sobre mi1 espaiioles i millares de indios; cincuenta mil vasa:110s que ocupaba en el laboreo de las
minas, a1 decir (l e Ercilla, le ofrecian cada dia doce
marcos de or0 ( I>.
Habihdosele presentado una gran batea llena del
precioso metal, que sus yanaconas habian sacado en
brevisimos dias, ((desde ahora comienzo a ser seiior9,
dij o Valdivia, ,si n dar gracias a1 criador de todo aque110, observa con este motivo G6ngora Marmolejo; que
cierto no es Creeder0 que un hombre de tan buen entendimiento dej;ase de dar gracias a Dios, pues de un
escudero habia 1levantado tanto que era sefion ( 2 ) .
Pedro de Valdivia i sus compaiieros, creyhdose
completamente seguros de lo que habian conquistado, gozaban en descanso de las ventajas obtenidas,
completament e descuidados,
( I ) ERCILLA,

Arauca:&a,canto 3, est. 3.
Historia de Chile, cap.

( 2 ) G 6 N G O R A MARMCILEJO,

41,
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sin pasarles jam& por la memoria
que en siete pies de tierra a1 fin habian
de venir ,a caber sus hinchazones,
su gloria vana i vanas pretensiones. (I)
(I) ERCILLA,
Aruzccanu, canto

I, est.

67.

CAPITULO SESTO
Preparativos para un levantamiento jeneral entre 10s araucanos.-Ataque
i destrucci6n del fuerte de Tucape1.-Plan de defensa propnesto por Lautaro i aceptado por 10s jefes araucanos.-Marcha de 10s espaiioles contra 10s indios a1zados.-Batalla de Tucapel i muerte del gobernador Pedro de Va1divia.-Jornada de 10s catorce espaiioles que fueron en ausilio
de Va1divia.-Ataque del fuerte de Pur&n.-Impresi6n que caus6 en el
PerG la primera noticia de la muerte del gobernador de Chile.

I
En medio de la tranquilidad que gozaban 10s conquistadores, lleg6 a1 gobernador cierto dia del mes.
de diciembre de 1553,un mensaje de Martin de Ariza,
que con otros cinco soldados (I) guarnecia un fuerte
( I ) GAY(Historia f i s i c a i politica de Chile, tom. I , cap. 20, p&j. 258) dice
que la guarnici6n del fuerte de Tucapel se componia de cuarenta caballos, i
HERRERA
(Historia jeneral, d6c. 8 , lib. 7. cap. 5) sefiala igual n ~ m e r oa la
del fuerte de Pur6n. G6NGORA MARMOLE
J o (Historia de Chile, cap. 14 i cap
5 ) fija en seis hombres; la gnarnici6n que en esta Bpoca habia en Tucapel i
en ocho la que habia en PurCn. Quien conozca la escasez de espafioles'que
entonces babia en Chile, i lo que valia contra ;os indios uno solo de ellos,
debe preferir la aserci6n sobre este punto del contemporkneo G6ngora Marmolejo a las de Herrera i Gay.
G6ngora Marm olejo llama a1 capitsn del fuerte de Tucapel Martin de
Ariza; Herrera, Martin de Eriznr; i Gay, Martin de Ezijar

.
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que se habia levantado en Tucapel, como en otros
lugares del territorio araucano, para asegurar la sumisi6n de 10s naturales. Ariza hacia saber a Valdivia
que 10s indios daban manifiestas sefiales de insurrecci6n. Impulsados por Colocolo, uno de sus caudillos
mas ancianos i mas respetados, habian celebrado, segtin su costumbre, una gran junta, en que habian elejido por toqwi o jefe supremo de la guerra, a Caupolichn, cacique de Palmaiqukn. Est0 i las demas apariencias descubrian que se preparaba un alzamiento
jeneral. Ariza en consecuencia pedia 6rdenes i demandaba ausilios
La alarma del capitgn del fuerte de Tucapel era
mui fundada.
Los araucanos no eran ciertamente 10s cumplidos
caballeros armados de lanzas i macanas que ha pintado don Alonso de Ercilla en octavas bien rimadas i
peinadas, sin0 barbaros que, si bien mas adelantados
en civilizaci6n que otros pueblos aborijenes del nuevo
mundo, eran no obstante barbaros sin mas reliji6n que
algunas supersticiones groseras, ni mas organizaci6n
social que la que resultaba de la obediencia a 10s jefes que sobresalian por el valor o la astucia, obediencia que, sobre todo en tiempo de paz, era sumamente
floja. Formaban,como en la actualidad,no un cuerpo
de nacibn, sin0 grupos de familias diversos, i mas o
menos numerosos, rejidos cada uno por un jefe especial llamado cacique por 10s espaiioles i a@ ghzilmen
(e gobernador, hombre de respeto, rico i principal )>)
por 10s araucanos, cuya autoridad basada en el m6rito personal, o mejor dicho, en la fuerza del que ejercia, era frecuentemente desatendida por 10s sfibditos.
Solo cuando se emprendia alguna guerra de cierta

la admiracion que les habian causado 10s estranjeros
con sus brillantes armas que lanzaban el ray0 i sus
r5pidos corceles que hacian desaparecer las distancias; per0 cuando olieron, como dice el poeta, que
sus opresores eran nacidos de mujer i de hombre)),
cobrando brios, se prepararon a recuperar por la
fuerza su libertad, i celebraron la gran junta que habia inquietado a Ariza.
Caupolich, eltoquielejido en ella, eraverdaderamente digno de servir a sus compatriotas de caudillo en
la heroica lucha que iba a comenzar, la cual debia
de dar a1 mundo el bello ejemplo de un pueblo que
lo sacrificaba todo por rechazar la opresi6n estranjera, i a las musas el asunto de una magnifica epopeya.
Aunque el jeneral indiano

tenia un ojo sin luz de nacimiento,
como un fino granate Colorado,
compensaba superabundantemente lo que le faltaba
en la vista con lo que le' sobraba en el esfuerzo, la
constancia i la prudencia (I).
El gobernador Valdivia recibi6 sin conmoverse mucho el aviso de Ariza sobre 10s indicios de un pr6ximo
levantamiento que se observaba entre 10s naturales.
Lo que aquello importaba era solo la molestia de una
correria i el trabajo de lancear i matar indios, tarea
siempre fatigosa, per0 de n i n g h modo amedrentadora.
Valdivia contest6 a Ariza que no tuviese cuidado;
( I )

ERCILLA,
Araucana, canto 2, est. 46.

que para tal dia, (sefial6 uno) estaria en persona con
ausilios en el fuertt:Tucapel.

I1
Entre tanto, la aljitaci6n i la actitud amenazante
de 10s biirbaros habian continuado hasta el punto de
haber creido Ariza necesario el tomar presos a algunos caciques de 10s, mas sospechosos.
Esta medida, lejos de atemorizar a 10s araucanos,
10s irrit6 mas.
Habiendo resuelt:o Caupoliciin dar principio a la
empresa, alist6 un cuerpo no mui numeroso de indios (I) para que plenetraran en la plaza de Tucapel
por la astucia, ya clue por la fuerza era imposible a
causa de lo preveni da que estaba la guarnici6n ( 2 ) .
Eran aquellos in1dios de 10s que tenian costumbre
de llevar a 10s espaioles combustibles para el fuego
i forraje paralos c:2ballos.
El dia designado por el t o p i , se presentaron en
1

( I ) GAY,(capitulo antes citado, paj. 257) refiere que Caupolicin hizo
atacar el fuerte de Arauco izntes que el de Tucapel; i que solo cuando sn
jente fu6 rechazada en el p rimero, se diriji6 contra el segundo.
Herrera (capitulo antes citado) dice que el primer fuerte atacado fu6
el de Pur6n.
Una i otra aserci6n se ha1llan contradichas por G6ngora Marmolejo (cap.
14)i por don Alonso de Ercilla (canto z ) , 10s cuales estin acordes en que
el atacado fu6 el fuerte Tucatpel, de la manera que lo he narrado en el testo.
Ninguno de 10s dos W i m os autores mencionados, cuya autoridad en la
materia no puede negarse, hece 1a:menor alusidn a1 asalto de Arauco que
refiere Gay; i en cuanto a1 (ie Pur&, se realiz6 despu6s de la batalla de
Tncapel i de la jornada de 10s catorce espaiioles que salieron de la Imperial en socorro de Valdivia, como se v e r i oportunamente.
(2) ERCILLA
(Araucana, canto 2, est. 67) dice que constaba de ochenta
individuos; i G 6 N G O R A MARMOLEJO (Hisloria de Chile, cap. 14) de ciento.

320

SEGUNDA PARTE
-

ademBn sumiso a la entrada del fuerte, cargados de
leiia i de yerba, como siempre lo hacian.
La puerta se abri6 delante de ellos sin dificultad
per0 apenas estuvieron dentro arrojaron a1 suelo sus
cargas, i sacando las macanas i otras armas que llevaban ocultas entre 10s haces de yerba i Iefia, arremetieron contra 10s espaiioles, que estaban mui ajenos de aguardar semejante ataque.
Sigui6se un momento de confnsi6n; per0 pasada
la sorpresa 10s agredidos lograron tomar sus arcabuces i sus espadas, i comenzaron a herir i matar indios,
i como por lo estrecho del lugar no erraban golpe,
obligaron pronto a1 enemigo a salir afuera en desorden para buscar alivio en el campo raso.
Los espaiioles se precipitaron en persecuci6n de 10s
indios; mas encontraron a Caupolicjn, que venia en
ausilio de 10s suyos, a1 frente de una turba de araucanos.
Ariza dej6 dos soldados a la guardia del fuerte i
acometi6 a la cabeza de otros tres contra 10s agresores, entre 10s cuales hizo destrozos, pero no sin ser heridos 61 i sus compaiieros, vi6ndose al fin forzado a
pedir refujio a las murallas.
Ariza, a pesar de haber resistido con solo cinco hom,
bres a centenares de indios, no se sinti6 con Bnimos
para seguir haci6ndoles cara hasta el dia en que el gobernador le habia anunciado que vendria a su socorro;
i temeroso de ser cercado i reducido tal vez por hambre, se apresur6 a retirarse a otro fuerte que habia sido construido en P u r h , como efectivamente lo hizo despu6s de haber quitado la vida con una barreta
a 10s caciques prisioneros.
Luego que 10s espafioles abandonaron a Tucapel,

nacona IUJIIIVO aei gouerIiauvr v aiuivia, a y u i w lidbia servido de paje, i de quien habia sido favorito; i
pide la palabra para decir cosas importantes.
Todos 10s presentes se preparan a oir con la mayor
atenci6n lo que va a esponerles aquel j oven yanacona,
descendiente de un cacique, que ha preferido venir a
combatir en defensa de la tierra de sus padres, antes
que vivir halagado por 10s estranjeros.
- ((H6 vivido mucho tiempo entre 10s espaiioles,
dice; he sido criado del gobernador Valdivia, de cuyos
caballos he cuidado. Los cristianos son tan mortales
como n6sotros. Valdivia es un hombre como todos;,
10s caballos se cansan i se mueren. Para vencer a 10s
estranjeros i a sus animales, basta pelear con valor.
aue auieSi asi lo hacdis, os libertar6is del pesado VUPO
v
ntendido
que 10s
ren echar sobre vosotros. I tened e
servicios que a1 presente os exijen i 10s trabajos a
que os obligan son nadaen compairaci6n de 10s que
os exijir6n i os impondr6n a vosotrcIS, a vuestras mujeres i a vuestros hijos. Lo s6, porqu.e he vivido entre
ellos. Sed, pues, hombres, i queredI morir con una
muerte noble defendiendo vuestra patria, para no
vivir muriendo siempre. Si querkis, puedo enseiiaros
el orden que habkis de observar p ara vencer a 10s.
enemigos.))
Losmiembros de la junta, alentados por la palama
del joven, respondieron que hablase, pues estaban
prontos a seguir sus consejos.
+(Lo que debkis hacer, continu6 Lautaro, es aguardar a Valdivia ocultos entre 10s pajonales de la loma
que est6 vecina a1 fuerte de Tucapel, al otro lado del
rio, i divididos en diversos cuerpos de guerreros. Cuando el enemigo llegue cerca de vosotros, se mostrar6 i
-

,

-

J
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1

saldra a combatirle uno solo de estos cuerpos, el cual
deberA pelear hasta que se vea roto i desbaratado: i
cuando tal suceda, se echarg a las laderas de la loma,
donde sera mui dificil que puedan seguirle 10s caballos, i entonces saldrii otro cuerpo de guerreros a reemplazar a1 primero, i asi sucesivamente en el mismo
orden.
Los cuerpos que se vayan retirando irAn descansando a fin de estar prontos para la batalla, cuando
vuelva a llegarles su turno. Yo estari: cerca del rio,
a1 frente de un escuadr6n de guerreros, para precipitarme por detr&ssobre 10s espafioles, cuando observe
que sus caballos se hallan bien fatigados. Enviad
mensajeros por todas partes, para que a medida que
el gobernador venga avanzando, 10s indios de las comarcas que atraviese marchen tras 61, debiendo tener
entendido que cuando divisen un hum0 en las alturas
inmediatas a Tucapel, han de apoderarse de todos 10s
pasos dificultosos para aguardar en ellos a 10s europeos que vayan huyendo de la batallax
Caupolich i 10s demas jefes ordenaron que se ejecutaran puntualmente las instrucciones de Lautaro (I).
( I ) G ~ N G O R AMARMOLEJO, Historia

de Chile, cap. I~.-GARcILASO, (Go7, cap. 2 1 i cap. z z ) , refiere lo mismo, per0
atribuye el famoso plan de defensa, no a Lautaro, sino a dun capitin viejo
que habia sido farnoso en su milicia, i estaba ya retirado en su casa, el cual
salib a ver que: maravilla era aquella. q u e ciento i cincuenta i hombres trujesen tan avasallados a doce o trece mil hombres de guerra, i que no pudiesen valerse con ellos, lo cnal no podia creer si aquellos espafioles no eran
demonios o hombres inrnortales, como a lo; principios lo creyeron 10s indiose. Basta comparar la relaci6n que deestos sucesos hace Garcilaso con 10s
documentos de la Cpoca i 10s autores primitivos de esta parte de la historia
de Chile, para convencerse de que ha tornado por finico guia a esa tradici6n
popular que hace circular noticias poco precisas, i aun algo contradictorias,
i que aunque conserva en la sustancia la verdad de 10s hechos, 10s' desfigura sin embargo con agregaciones de pura fantasia.

mentarios reales, parte
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cepcibn, seguido de cincuenta soldados espaiioles ( I),
en 10s Gltimos dias del mes de diciembre de 1553.
Antes de ponerse en marcha, habia impartido &denes a la Imperial para que fuese a reunirsele en Tucape1 un refuerzo de jente sacada de la guarnici6n de
,
esta ciudad.
Valdivia creia que aun estaba por Espafia i en pie
el fuerte encomendado a Martin de Ariza. Continuaba pensando por lo d e m h que el levantamiento de
10s naturales merecia que fuese reprimido, i aun que
convenia el que lo fuese pronto i bien, per0 no le inspiraba de ninguna manera un cuidado serio. Asi fu6
que en lugar de encaminarse directamente a1 asiento
de la insurreccibn, di6 un rodeo para visitar antes una
mina que poseia, i de la cual sacaba bastante oro; i
no se movi6 de alli hasta que la dej6 bien asegurada
i a cubieito de un asalto de indios.
Valdivia i sus cincuenta espaiioles volvieron a proseguir entonces su marcha hacia Tucapel, adonde el
1

( I ) El cabildo de Santiago (Carta a la real audiencia de Lima, Primer libro becerro, cabildo de 26 de febrero de I s 54) dice que Valdivia llevaba ecasi
cincuenta hombres i todos a caballoa; 10s ministros tesoreros de Chile (Cartu a1 soberano, publicada por GAY,Historia fisica i politica de Chile. Documentos, tom. I , nfirn. 15) dicen que fueron cincuenta 10s espafioles que murieron con el gobernador: G 6 N G O R A MARMOLEJO
(Historia de Chile, cap. 1.4)
refiere que Valdivia sac6 de Concepcidn cuarenta soldados, per0 que habien.
do dejado cuatro en el fuerte de Arauco, solo condujo treinta i seis a Tucapel; ERCILLA
(Araucana, canto 3, est. 57, est, 58 i est. 69) asegura que Valdivia tenia en la batalla de Tucapel sesenta espafioles i dos o tres mil indios
(Historia jeneral, d6c. 8 , lib. 7, cap. 5 ) afirma que Valdivia
amigos; HERRERA
llevb tcincuenta i tres soldados i criados suyos, bien a caballo,.
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gobernador deseaba llegar el mismo dia que habia
anunciado a Martin de Ariza.
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Valdivia i 10s suyos comenzaron a comprender con
horror lo que habia pasado.
Habiendo examinado 10s alrededores, hallaron esparcidos o clavados en palos 10s miembros de 10s
cuatro esploradores.
La caza de indios yresentaba sus peligros.
El refuerzo de la Imperial no habia llegado. Valdivia consult6 a sus capitanes sobre lo que convenia
hacer. La rabia 10s habia cegado a todos.-cMarchar
pronto a castigar a 10s b6rbaros como merecen, dijeron furiosos. Diez solo de nosotros bastan para escarmentarlos. iSeria bello que retrocedikramos delante
de salvajes desnudos e inermes!))
Valdivia, que era valiente i a quien la desgracia de
10s cuatro esploradores habia puesto fuera de si, se
manifest6 dispuesto a seguir este dictamen i coInenz6
a dar 6rdenes para continuar la marcha.
Conocida esta resoluci6q un yanacona nombrado
Agustinillo, que servia a Valdivia i que le profesaba
verdadero afecto, arrojgndose a sus pies i abrazhdole
las rodillas, le dijo: c(Sefior, volveos atrjs; teni:is mui
poca jente; 10s alzados son muchos, s6 lo que digo
i est6n determinados a morir peleando. Acordaos del
combate de Andali6n.)>
Esta escena hizo fuerte impresi6n en 10s circunstantes; el mismo gobernador se mostr6 conmovido i
algo confuso; per0 recobriindose pronto:-((Caballeros
esclam6, c qui: dudamos? jc6mo habiamos de retroceder sin ver a1 enemigo i a qui: enemigo!))
Hablando asi, di6 la seiial de la partida (I).
(I)

ERCILLA,canto citado.-G6NGo~A MARMOLEJO,
capitulo citado,

V
Valdivia i 10s suyos llegaron el mismo dia que habian prometido estar alli a la vista del fuerte de
Tucapel donde esperaban encontrar a Martin de
Ariza i sus cinco soldados (I).
No fu6 poca su sorpresa a1 divisar Gnicamente negros escombros que humeaban todavia.
Habia en torno de aquellas ruinas el mas triste
silencio, la mas completa soledad. zD6nde estaban
10s bArbaros que habian tenido la insolencia de incendiar un fuerte de s. M.? Parecia que, asustados
de su crimen, hubiesen huido mui lejos para salvarse del
castigo.
Esta debi6 de ser la idea de 10s espafioles a1 no percibir-un solo indio en todos 10s alrededores; per0 si
tal pensaron, no tardaron en conocer que se habian
equivocado. De repente salieron de en medio de 10s
( I ) Este dia fu6 el 1.0 de enero de 1554, segdn aparece de la Cnrta publicada por Gay, en que 10s tesoreros comunicaron al rei la muerte de Valdivia
i 10s sucesos que siguieron:
*Tampoco entramos. dice GAY (Historin fisica i politica de Chile, torno
1.0, cap. 21, p5j. 278) en que la muerte del gobernador i el degiiello de sus
compaiieros ocurrieron el 1.0 de enero de 1554,es positivoque el cabildo d e
la Concepci6n tuvo la noticia de esa desgrzcia el z de ese mes; llkvese a1
filtimo estremo el aceleramiento con que se match6 desde Tucapel a Concepci6n, i seguro es que no se atravesarL la distancia en menos de dos
dias.9
No he encontrado comprobaci6n de que se supiera en Concepci6n la derrota de Tucapel el z de enero, ni en el Zibro becerro de Santiago, ni en 10s
historiadores primitivos, Ercilla i Gbngora Marmolejo. Si Gay se funda para
decirlo en el testimonio de algdn cronista posterior, no me parece autoridad
suficiente para contradecir la aserci6n espresa sobre este punto de 10s tesoreros, porque la cronolojia de 10s cronistas nacionales es sumamente defectuosa, por lo menos en todo lo concernjente a1 period0 histbrico, materia
d e esta obrrt.
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pajonales de una loma inmediata, con gran voceria i
jestos amenazantes, una turba de araucanos de aspect0
feroz que se formaron en actitud hostil i provocativa.
Valdivia, resolvi6 escarmentar sin pitrdida de
tiempo a 10s insurrectos; a1 efecto, tom6 posici6n en
una pequeiia altura en donde coloc6 su jente i sus
bagajes, i en seguida envi6 un primer destacamento
de cinco hombres a destrozar a1 enemigo. Se lisonjeaba con que tal vez est0 solo seria suficiente para
desbaratar a 10s indios.
Los espafioles designados se precipitaron contra
10s insurrectos; i como estaban bien reposados i ganosos de vengar la muerte de 10s cuatro esploradores i la ruina del fuerte, comenzaron a herir i matar
indios sin descanso ni errar golpe, i junto con herir
i matar a unos con las armas, atropellaban i pisoteaban a otros con 10s caballos.
Los araucanos por su parte no se dejaban esterminar sin resistencia.
El conflict0 era bien duro. Por grande que fuese
el nGmero de indios que inmolaban 10s espafioles, eran
tantos, que cada uno de 10s que caian era reemplazado por otros varios, i tan audaces, que si recibian
dafio, ellos tambikn lo hacian.
Los espafioles del destacamento estaban ya rendidos de cansancio i 10s mas heridos.
Sus adversarios, que no se sentian menos maltratados i fatigados, se retiraron entonces, segGn las instrucciones de Lautaro, a las laderas de la loma, adonde 10s caballos no podian seguirlos.
Inmediatamente, nuevos combatientes, que hasta
aquel momento habian sido meros espectadores, se
presentaron a proseguir la pelea.

tra maniobra de 10s naturales, destac6 otros cinco
hombres a1 ausilio de 10s primeros.
Como a1 cab0 de algGn tiempo viese que 10s suyos
ganaban poco o nada en el combate, determin6 dar
una buena carga para poner termino a una funci6n
de armas que duraba ya mas de lo conveniente. Dej6 diez espaiioles al cuidado de 10s bagajes, i march6
en persona a la cabeza de 10s veinte i seis restantes.
La batalla fu6 entonces mas reiiida; la carniceria
de araucanos mas espantosa; per0 10s conquistadores
no lograban deshacer a sus contrarios, porque estos
peleaban hasta que se les agotaban las fuerzas; i
cuando no podian resistir mas, se retiraban a las laderas de la loma, i eran reemplazados por otros que
llegaban de refresco, i que repetian la misma evoluci6n.
Valdivia, viendo que aquello no concluia e iba serio, hizo entrar en el combate a 10s diez hombres de
la reserva que habia quedado a la guardia de 10s bagajes, i aun a1 cuerpo de indios ausiliares, que no
tuvo reparo en ayudar a 10s estranjeros contra sus
compatriotas. Mas todo fui: ineficaz contra la habil
t5ctica que Lautaro habia enseiiado a 10s naturales.
Escuadrones de indios descansados i ordenados se
sustituian a 10s exhaustos i deshechos, i hacian la batalla interminable.
Los cristianos estaban ya agotados de fuerzas i
exangiies; algunos aun habian perdido la vida.
Valdivia desalentado hizo tocar retirada para tomar consejo.--dCaballeros, dijo cuando vi6 a 10s suyos reunidos, i qu6 hacemosh
--<c?Qu6 quiere, vuestra sefioria, que hagamos, sin0
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que peleemos i muramos?)),le respondi6 por todos el
capitiin Altamirano.
En vista de la actitud animosa de su jente, el gobernador, aunque mui desesperanzado, quiso hacer
una Gltima tentativa.
Una columna de espeso hum0 se elevaba en aquel
momento hacia el cielo en una de las alturas inmediatas; era la seiial que ordenaba estar prontos a 10s
cuerpos de biirbaros encargados de cerrar el paso a
10s blancos que quisieran escapar con la fuga a la suerte que les aguardaba en el campo de batalla.
El gobernador de Chile volvi6 con 10s suyos a la
carga; per0 aquel era un esfuerzo desesperado. Mal
podian vencer cansados i heridos 10s que no lo habian
conseguido, cuando tenian sus fuerzas intactas. No
tard6 mucho en ser manifiesto que 10s espafioles debian pensar, no en la victoria, sino en la salvaci6n.
Valdivia hizo tocar retirada creyendo que si abandonaba a1 enemigo 10s bagajes, 6ste se entretendria
en el saqueo i la distribuci6n del botin, i daria tiemPO a 10s espaiioles para escapar: En breve se proponia volver a la cabeza de suficiente tropa a lavar la
deshonra i a castigar a 10s rebeldes.
Principiaba Valdivia a operar la retirada, cuando
Lautaro, observando que 10s caballos apenas se movian de cansados, i conociendo que era el momento
oportuno, atac6 por la retaguardia, con el cuerpo de
indios de su mando, a 10s espaiioles que se disponian
para la fuga.--<cAtacadlos todos juntos, dijo a sus
hombres; no les deis tiempo de que se recobren; estiin agobiados de fatiga, de calor, i de la sangre que
pierden; vais a poder tomarlos a mano)).
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Los espafioles trataron, no de resistir, lo que era
imposible, sin0 de huir como mejor podian.
Los araucanos corrieron tras ellos.
Habiendo llegado al lugar de 10s bagajes, les pusieron guardias para repartirselos mas tarde, i contra las
espectivas de Valdivia, continuaron la persecuci6n.
Los espafioles cayeron en las emboscadas que defendian 10s pasos dificiles del camino o quedaron atollados en las cihagas i pantanos. El hecho fu6 que ni
uno solo salv6 la vida (I).
( I ) H e descrito la batalla de Tucapel conforme a 10s testimonics de Garcilaso, i particularmente de Gdngora Marmolejo.
Gay, siguiendo a Ercilla, divide esta accidn en dos partes. Supone que 10s
araucanos principiaron por ser completamente desbaratados; que entonces
el joven Lautaro, que hasta aquel momento habia id0 a1 Iado del gobernador, no pudiendo soportar la desgracia de 10s suyos, se pas6 en medio de la
derrota a 10s indios, 10s alent6 con sus palabras i 10s volvi6 a la pelea divididos en escuadrones que debian entrar en el combate unos en pos de otros;
i por gracias a las exhortaciones i a la tactica del joven indiano, terrninrj
por derrota i esterminio de 10s espafioles lo que habia comenzado por victoria de ellos.
Lo de la divisi6n en escuadrones que debian entrar a combatir sucesivamente por turno no viene en Ercilla, sino en Garcilaso, de donde lo ha
tomado Gay, para intercalarlo en el lugar que mejor le ha acomodado de la
narracibn del poeta.
Hai por lo demks en la descripcibn de la batalla de Tucapel por Gay un
gran n6mero de pormenores que no constan de 10s documentos i autores
primitivos, I que ha sacado de cronistas posteriores, 6rganos probablemente
de la tradicibn vulgar, i muchas veces aun de solo la imajinaci6n de a l g h
escritor, cronistas cuya autoridad por cbnsecuencia se halla mui lejana de
ser digna de toda fe.
Aunque Gay se ha empefiado cuanto ha podido en hacer verosimil la
peripecia inventada por Ercilla en la descripci6n de la batalla de Tucapel,
no !o ha logrado a juicio mio. No se concibe cbmo decidida la derrota de
una turba de indios, uno solo de ellos hubiera conseguido con solo arengarlos hacerles volver caras, i para esto quedaria por esplicar de qu8 manera Lautaro consigui6 hacerse oir en medio de la espantosa confusi6n que
es de presumir habia. Mucho menos se concibe cdmo el ex-caballerizo de
Valdivia hubiera tenido mafia i tiernpo, no solo para llevar de nnevo a sus
compatriotas a la pelea, sino t a m b i b para formarlos en 10s famosos escua.

.
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Los que pudieron correr mas, gracias a10 buenos de
10s caballos que montaban, fueron Pedro de Valdivia
i su capelliin el clkrigo Pozo; per0 a1 fin dieron en un
pantano, donde 10s indios 10s aprehendieron sin dificultad.
Los llevaron a la rastra, i sin perdonarles las injurias i 10s golpes a la presencia de Caupoliciin i de
L aut aro.
Como Valdivia, que era gordo, no pudiese caminar
tan a prisa como querian 10s indios, le insultaron i
maltrataron mas que a Pozo. Valdivia no podia hablar siquiera, porque llevaba puesta la celada, que los
biirbaros no habian sabido quitarle, aunque lo intendrones que debian entrar a batallar por turno. Si esto sucedi6 asi como lo
cuentan Ercilla, i despuCs de 61, Gay, jen qu6 estaban ocupados entre tanto
os intr6pidos i ardorosos linetes castellanos para tolerar que a su vista i
paciencia se reorganizase U D enemigo fulitivo que corria a pie? Ercilla
para salir del paso, cuenta, azojihdose a las Iicencias concedidas por las
musas a sus devotos, que Lautaro, mieutra.~volvian 10s araucanos, resisti6
solo todos 103 conquistadores.

En 61 se resumi6 toda la guerra

............................
......un solo niozo resistia

a lo que tanta jente no podia.

Pero un historiador no puede dar como un poeta una esplicaci6n caballeresca del hecho mencionado.
Toda la oscuridad e inverosimilitud de la batalla de Tucapel desaparecen
si se adoptan, segrin yo lo h e practicado en el testo, la relaci6n de Garcilaso, que es iuexacta en algunos detalles, pero veridica en el fondo, i sobre
todo, la de G6ngora Marmolejo, que da completa raz6n de lo sucedido en
aquella acci6n. El ex-caballerizo Lautaro estaba con sus compatriotas desde
antes de la batalla; por esto pudo con todo descauso arengarlos, distribuir10s en escuadrones i enseiiarles la thctica que convenia seguir. Los espafioles desbarataron uno i muchos cuerpos parciales de intlios, que s e g h lo
convenido, se retiraban a reposar para volver por turno a la pelea; pero
nunca lograron poner en derrota jeneral a todos 10s sublevados, como lo
dicen Ercilla, i despuis de C1, Gay.
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10s irritados salvajes cortaron el cadaver en pedazos,
i se lo comieron. (I)

.

( I ) LOque aqui digo sobre la manera c6mo muri6 Pedro de Valdivia est6
tomado de G6ngora Marmolejo, quien dice lo sup0 *de un principal i se5or del valle de Chile en Santiago, que se llamaba don Alonso i servia a Valdivia de guardarropa, que hablaba ken lengua espacola, i de mucha raz6n,
que estuvo presente a todo, i escap6 en h&bito de indio de guerra sin ser
conocidon.
(Comentavios reales, parte I . ~ libr.
,
7, cap. 24) refiere que la
GARCILASO
muerte de Valdivia fuBcontada en el Per6 de tres modos diversos,
Unos dijeron que estando Valdivia atado a un palo, habia suplicado no se
decidiera de su suerte sin que estuviese presente Lautaro, con la esperanza
de que Bste habia de salvarle la vida por haber sido su criado; per0 que
cuando habia llegado Lautaro, habia muerto a1 prisionero, diciendo a 10s
suyos: <<paraquB guardiis este traidor?,.
Otros, que habia sido muerto arrebatadamente con una porra por un jefe
indio, el cual obr6 asi de miedo que 10s araucanos aceptasen las ofertas que
por su libertad les hacia el cautivo desde el palo donde estaba atado; pues
10s habia notado inclinados a ello; i que el matador junto con dar el fatal
golpe habia dicho a 10s suyos: sHabed verguenza de ser tan torpes e imprudentes, que fieis en las palabras de un esclavo rendido i atado. Decidme,
iquB no prometeri un hombre que est& como Bste se ve? i ?qui. cumpliri
despu6s que se vea libre?,>
I otros, en fin, que habiendo 10s indios empleado la noche siguiente a la
historia en fiestas i danzas, habian cortado a cada baile un pedazo del mer.
PO de Valdivia i otro del clBrigo Pozo para asarlos i comBrselos delante de
10s mismos pacientes.
ERCILLA
en la A raucana, i el autor de una carta andnima que existe en el
archivo jeneral he Sevilla, i ha sido pnblicada por GAY (Historia fisica i po2itica de Chile, Documentos, tom. I , n6m. 16)apoyan la segunda de las tres
relaciones que preceden.
El cabildo de Santiago (Carta citada a la audiencia de Lima) i 10s tesoreros de id. (Carta citada a1 rei) dicen que 10s araucanos se cowtieron vivos a
bocados. se comieron cortando dellos pedazos, a Valdivia i otros prisioneros
espaiioles; est0 es, confirman la tercera de las relaciones conservadas por
Garcilaso.
aEn cuanto a que 10s indios partieran en pedazos el cuerpo del desgraciado gobernador i se le comieran, dice GAY(Historia fisica i politira de Chile,
tom0 I. cap. 21,pij. 278), no podemos admitir el hecho a pesar de esa autoridad contemporinea (la de 10s tesoreros). Jamis fueron antrop6fagos 10s
araucanos; por lo menos ning6n monument0 de su historia ha! que lo contrario nos incline a presumir. Que en lleno de su furia arrancaran el Cora
z6n de aquellas victimas; que derramasen su sangre con 10s dedos, i aun con
la boca, despuBs de haberla chupado; esto, si, ya se lo hemos visto practicar

El refuerzo
por sus nomb:
Imperial, habia salido en tiempo oportuno de esta
ciudad, a las '6rdenes del capitiin Juan G6mez de Almagro, i llega.do sin tropiezo a1 fuerte de Pur6n.
en distintas ceremcmias, en que fueron inmolados ciertos animales; per0 que
1 la carne, se nos resiste,.
realmente comiero~
Mas GARCILASO
( Comentarios reales, parte .I,*, lib. 7, cap. 24) dice sobre
esto: en mi concept o con razbn, pudo ser que 10s araucanos se comieran a
Valdivia, *no porqiue acostumbrasen a comer carne humana, que nunca la
comieran aquellos indios. sino por mostrar la rabia que contra 61 tenian,
por 10s grandes tr,abajos i muchas batallas i muertes que les habia causadou,
El hecho, por lo demis, fuera de haber sido mencionado por Garcilaso,
fuera de estar apoya d o en el testimonio oficial de 10s cabildantes i tesoreros
de Santiago, se ha1la consignado en su obra por G6ngora Marmolejo, quien
cuenta que shiciercin 10s indios fuego delante de 61 (Valdivia). i con una cBsarca de almejas d'e la mar, que ellos llaman pello en su lengua, le cortaron
10s lagartos de 10s brazos desde el cod0 a la mufieca; teniendo espadas, dagas i cuchillos con que podello hacer, no quisieron por dalle mayor martirio, i los comieron :zsados en su presencia,,
Don Francisco bTfifiez de Pineda i BascufiBn refiere en su obra titulada
Cautiverio feliz a ggLerras dilaladas d e Chile, discurso 3, cap. 19, escrita i tantos aiios despues d el suceso de que tratamos, haber preguntado a un indio
viejo, que era de niucho criterio, sobre la muerte de Pedro de Valdivia, i
haberle 6ste contac10 lo que sigue, no ciertamente como testigo presencial,
pues era &an mucliacho en tiempo del gobernador, que no se acordaba de
haberle conocidor, sino como 6rgano de la tradici6n que se conservaba entre
10s araucanos.
cAl gobernador lo cojieron vivo mui maltratado i cubierto de heridas peligrosas i penetran tes, i aunque hubo opiniones varias, unos que lo acabasen de matar, otrotj de que le otorgasen la vida, prevaleci6 el voto i parecer
de Lautaro su cria do, porque se hallaba agraviado de 61 i maltratado, a
quienla mayorparlte del ejkrcito seguia, deseosa de beberchicha en su cabeza
i hacer flautas de sius piernas, que dicen era bien dispuesto, i asi trataron de
matarlo luego con u n jknero de tormento penosisimo que le dieron, 1lenBndole la boca de oro molido; i con un garrote aguzado de las macanas que
Ilevaban, se lo ibar1 entrando por el gaznate adentro, como cuando se baqueta un arcabuz, i le iban diciendo que pues era tan amigo de oro, que se
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Aqui encontraron a Martin de Ariza i sus compafieros, quienes les informaron del jeneral i terrible alzamiento de la tierra, i de c6mo ellos no se habian atrevido a permanecer en el fuerte de Tucapel.
Esta noticia hizo dudar a 10s recikn venidos acerca
de lo que debian de hacer. ZConvenia que siguieran
adelante, o que volvieran at&? iHabria el gobernador, despuks de conocer las proporciones de la insurreccibn, continuado su marcha contra 10s rebeldes
o se habria retirado a Concepci6n F
jente i prepararse mejor?
En estas dudas perdieron dos dias. AI 1111 JU~II
G6mez determin6 ir con solo trece de 10s suyos a cerciorarse personalmente de lo que habia sucedido; pues
10s otros cuatro tuvieron que quedarse en P u r h
epor justas ocupaciones$, dice un cronista contemporaneo.
Por lo que pudiese importar, antes de salir, aquel
hartase i llenase de lo que tanto apetecia; i presumen algunos que lo que
echaban no fu6 oro, sino tierra que cojian del suelo para hacer la ceremonia
de quitarle la vida por lo que tanto la aventuraba,,
El P. Alonso de Ovalle, cuya Histdrica relacidn del reino de Chile estaba
ya pronto para darse a la estampa en 27 de setiembre de 1644,dice en el
lib. 5 , cap. 18, que se contaba de diversos modos la muerte de Valdivia,
mencionandose entre otros el de chabbrsele echado or0 derretido por la
boca,. @Remitome,continfia, a 10s que escribirhn con mas comodidad Be
averiguarlo; lo que yo hallo probable, por ser mui conforme a la costumbre
de estos indios, es que hicieron trompetas de las canillas de sus piernas, i
que guardaron la cabeza para testimonio de tan insigne victoria, i para animar con su memoria a la juventud i descendencia a emprender semejantes
hazaiias, i mostrarse tan valerosos en ellas, como ellos lo habian sido en esta, i asi lo he oido contarn.
En cuanto a mi, tengo mucha dificnltad para dar credit0 a lo de haber
sido muerto el gobernador Valdivia con oro, sea molido como dice Bascui i b , sea derretido como dice Ovalle; o si se prefiere, con tierra recojida del
suelo para representar el precioso metal, pues, sobre encontrar a est0 mucho olor a invenci6n de retbrica, no aparece ninguna alusi6n a circunstancia t a n importante en 10s documentos i autores primitivos.
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caLpitAn despach6 un yanacona para que fuese a
ariunciar a Valdivia, si era que habia persistido en
el plan primitivo, la pronta incorporaci6n del refu erzo de la Imperial.
La victoria (l e iucapei nama, no solo animaao SIno tambiitn e1isoberbecido a 10s araucanos. N o obstante dejaron pasar a 10s catorce espaiioles, sin mostriirseles siquiera, porque deseaban que se internaran
para asegurar su esterminio.
Habian and2ido ya aquellos conquistadores bastante camino, cuando percibieron en una altura un
A
vais,
cuerpo de indilos que les gritaban: B ~ d6nde
cuando hemos muerto a vuestro gobernador k
Los espaiioles cargaron contra ellos, 10s desbarataron, i siguieron adelante sin darles critdito. Era sabido que 10s indiostenian costumbre de mentir; jc6mo
era posible qlue hubiera podido suceder lo que
decian? jValdi.via muerto a manos de unos b6rbaros
miserables!
Por desgracia no les dur6 mucho tan lisonjera seguridad. Bien pronto dieron con un segundo cuerpo
de araucanos, 1el cual les repiti6 lo mismo que el primero, per0 est a vez mostraban, como en prueba de
sus aserciones, lanzas de Castilla i ropas decristianos.
Los espaiiole's se inquietaron seriamente; no podia
negarse que hiibia ocurrido una gran desgracia. L a
impaciencia de: averiguar pronto, i de un modo bien
fidedigno, lo que habia, les hizo destrozar en un momento a1 eneinigo, i seguir adelante, aunque con
una cruel zozobra en el alma.
No tard6 en disiparse la duda misma con que procuraban consolarse. Aquel yanacona que habian enviado desde Puritn a Valdivia, se les presenta triste
T
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i demudado poniendo en su conocimiento que el
fuerte Tucapel habia sido incendiado, i lo que era
peor i mas espantoso, que el gobernador i todos 10s
que le acompaiiaban habian sido vencidos i muertos.
Estaban Juan G6mezi sus trece soldados averiguando del mensajero, pormenores de la espantosa
catAstrofe, cuando se vieron cercados por una multitud de indios que se precipitaron furiosos sobre
ellos diciendo a grandes gritos: ((No esper6is resistirnos; os mataremos como a1 gobernadoru.
El denodado Lautaro acaudillaba uno de 10s esciladrones asaltantes.
Los conquistadores respondieron arremetiendo contra 10s enemigos; per0 aunque pelearon largo rato,
no lograron desbaratarlos.
Viendo que lo que conseguian con tanto batallar
era nada, est imaron que seria prudente aprovecharse
de la ventaja de 10s caballos para volverse a1 fuerte
de P u r h .
Toda la retirada fui. sin embargo un reiiido i continuo combate. Mientras que 10s indios capitaneados
por el infatigable Lautaro les acosaban por detrAs, les
salian a1 encuentro en cada espesura, en cada lugar
estrecho o pantanoso, nuevos adversarios que les disputaban el paso, i 10s obligaban a irse abriendo camino a fuerza de cuchilladas i lanzadas.
Negras humaredas, que 10s indios iban cuidando
de encender en 10s sitios oportunos, anunciaban desde lejos a sus compatriotas el que se apercibiesen para salir a esperar a 10s estranjeros en buenas posiciones, donde pudiesen escarmentarlos. Asi era que estos
hallaban siempre ocupados por 10s naturales todos
10s puntos importantes del camino.

espanoies nicieron pagar car0 su aenueao a
10s primeros cuerpos de enemigos que se les opusieron; per0 a1 fin comenzaron a rendirse de fatiga, ellos
i sus caballos; 10s jinetes ya no tenian brazos para
tanto combatir; las bestias apenas podian moverse.
Habia ya pocos de aquellos guerreros que hubiesen
tenido la felicidad de quedar ilesos; cada uno de sus
iiltimos progresos en la sangrienta marcha les costaba la vida de algGn compafiero, cuyo cad%ver, dejado en poder de 10s bArbaros, no habia de ser sepultad0 en tierra bendita. Habian entrado catorce en
Arauco, i se encontraban reducidos a siete, entre 10s
cuales habia algunos gravemente heridos. Sin embargo, aquellos bravos conquistadores continuaban combatiendo sin descanso; era precis0 que lo hicieran si
no querian morir con una muerte cruel.
Un indio acert6 a uno de ellos llamado Juan NorAn de la Cerda tan feroz lanzada en un ojo, que se
lo dej6 colgando sobre el rostro. Los otros espafioles
creyeron perdido a su compafiero; pero &e, arrancando con su propia mano, para que no le estorbase
a1 pelear, el ojo que le colgaba, (caunque tuerto, dijo, soi suficiente contra estos bArbaross; i se precipit6 sobre ellos con tanto arrojo i furor, que hizo destrozos horribles hasta el punto de que 10s indios
abrian sus filas para dejarle pasar.
Mas tanto heroism0 parecia inGtil.
El mismo jefe Juan G6mez de Almagro perdi6 su
caballo, i qued
Entre tanto,
jos. Era mui airicil que 10s siete espanoles sotxevivientes, maltratados como se hallaban, pudiesen escapar, puesto que para ello tenian que abrirse camiLOS
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gobernador, se habia levantado como un solo hombre.
Uno de 10s soldados espaiioles tuvo la ocurrencia de
preparar con dos cueros de lobos una gran pantalla,
en la cual se abrieron agujeros para hacer por ellos
la punteria con tres arcabuces, 10s Gnicos que poseian. Preparada asi esta defensa portAtil, la guarnici6n se pus0 tras ella, i march6 contra 10s asaltantes,
colocAndose a retaguardia 10s que tenian caballos para cargar en el momento oportuno.
A medida que se iban acercando a1 enemigo, disparaban por 10s agujeros contra 10s araucanos, i como
6stos se habian formado en grupos, no salia tiro errado. Atemorizados 10s indios con aquella estraiia i
mortifera mAquina de guerra, cuya naturaleza no sabian esplicarse, i no atrevikndose por respeto a 10s
caballos a acercarse a ella para examinar lo que era,
se turbaron i comenzaron a remolinarse. Los dos o
tres jinetes castellanos que iban d e t r h de 10s cueros,
aprovechando la ocasibn, salieron contra 10s indios,
i fueron suficientes para ponerlos en fuga.
A pesar de esta victoria 10s de Purkn no osaron
aguardar un segundo ataque, en el cual temieron no
salir tan airosos, i sin pQdida de tiempo, abandonando el fuerte, emprendieron la retirada a la Imperial.
Por el camino encontraron un cuerpo de doce hombres, capitaneado por don Pedro de Avendaiio, que
iba en su ausilio, a causa de lo que habian ido a
anunciar 10s seis primeros fujitivos.
Este c a p i t h quiso ver por si mismo lo que se contaba del alzamiento jeneral. Llegado delante de Pur&, percibi6 una turba de indios armados en actitud
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hostil, mas se limit6 a observarlos, sin intentar nada
contra ellos, i di6 la orden de volver a la ciudad.
Per0 si el capitAn Avendaiio regres6 con las lanzas
limpias de sanigre araucana, en cambio salv6 i llev6
consigo a un espaiiol, a un bravo espaiiol, a Juan G6mez de Almagro, cuya vida importaba mas que la
muerte de centenares de indios, pues en aquella guerra la persona de un solo castellano valia tanto como
vale en otras Im cuerpo de ejkrcito.
Esta raz6n c:xije tambikn que se refiera el modo c6mo G6mez puci o llegar hasta las inmediaciones de
Purh.
Le hemos dt:jado metihdose solo i desarmado por
un espeso bosqpe, en medio del viento i de la lluvia,
para no servir de estorbo a sus compaiieros. Principi6
por quitarse la1s botas, a fin de que las huellas de sus
pies calzados a la europea no le descubriesen, i en
seguida se pus o en marcha con las mayores precauciones.
En medio de la oscuridad i de 10s &-boles,oy6 la
voz de un indio que le llamaba tomjndole por otro
indio.
G6mez no se desconcert6, i como sabia algo de la
lengua de 10s n aturales, le contest6 lo mejor que pudo.
El indio se atcerc6, G6mez le arrebat6 un cuchillo
que llevaba eni la mano; el indio di6 gritos de alarma,
per0 el ruido (le la tempestad ahog6 su voz; 10s gritos no duraror1 tampoco muchos minutos, porque el
espaiiol le apuiiale6 con su propio cuchillo.
G6mez, que sigui6 sin tardanza su camino, vi6 que
acababa de eslcapar a un gran peligro. Habia trabado su lucha con el indio en la proximidad de unos
ranchos. doncle muchos araucanos se habian guare-
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cido de la intemperie. G6mez divis6 el interior de
aquellas moradas alumbrado por fogatas, i atados a
sus puertas algunos de 10s caballos que 10s bkrbaros
habian quitado a 10s castellanos. Podia considerarse
como un milagro el que no hubiesen oido 10s gritos
del indio.
G6mez se intern6, sujetando hasta la respiraci6n,
en lo profundo de un bosque, donde pas6 el resto de
la noche.
A1 siguiente dia continu6 su viaje a1 fuerte de Pur6n, caminando oculto, en cuanto era posible, por entre 10s arbustos i malezas.
Estaba ya cercano a1 fuerte, cuando fu6 sorprendido por el hijo de un cacique, a quien conocia; per0
sin perder la serenidad le llam6 amistosamente, i le
dijo con tono suplicante: ((No me descubrkis, i dadme algo que comer, pues me muero de hambre.)) En
seguida, quitkndose un say0 de terciopelo morado
con botones de or0 que llevaba, se lo regal6, como
para interesarle mas en favor suyo.
- #No temkis nada, contest6 el indio; i espefadme aqui, pues volverk luego a traeros que comer.))
G6mez aparent6 convenir en ello; per0 cuando se
cerciorb de que el araucano se habia alejado, mud6
de-lugar i busc6 donde ocultarse, pues recelaba mucho, i con r a n k , que habia de volver, no con viveres
para alimentarle, sino con otros indios para matarle.
No tard6 en hallar lo que necesitaba. El soplo furioso de alguna deshecha tempestad habia desarraigado un krbol corpulent0 que removiendo latierra a1
caer, habia dejado un hueco, el cual habia sido cubierto con 10s renuevos i las yerbas que con el tiempo
habian ido creciendo en sus bordes. G6mez se agaza-
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SacAronse inmediatamente un gran nGmero de copias de este papel, las cuales circularon por todo el
reino.
aNadie, dice el histoGiador citado, podia atinar lo
que fuese aquel traghrselos la tierva.))
Aunque no puede negarse que el anuncio era bastante oscuro por lo conciso i lo figurado, no obstante
la esplicaci6n mas obviai natural que podia darse
de la catAstrofe que comunicaba era una victoria de
10s indios sobre 10s europeos. Sin embargo, ful: la que
tuvo menos skquito. 2 C6mo 10s miserables moradores
de una comarca pobre habian de haber tenido pujanza para matar a un c a p i t h como Valdivia, i adem&
a ciento cincuenta espafioles de a caballo, cuando
nunca se habia visto cosa parecida? Aquello era imposible, absolutamente imposible; no habia producido
la AmQica hombres capaces de semejante hazafia.
El terrible billete debia ser interpretado literalmente. Un verdadero trastorno de la naturaleza, i no la
fuerza irrisoria de 10s indios, era solo el que podia
haber causado la pkrdida de Valdivia i sus soldados.
<cChileera tierra Aspera, llena de sierras i honduras i
sujeta a terremotos; lo que debia haber sucedido era
que caminando Valdivia i sus compafieros por alguna
quebrada horida, se habia caido algGn pedazo de sierra, i 10s habia cojido debaj
Esta lleg6 a ser la opini61
Todos hallaron mas verosimil el que Valdivia i sus
ciento i cincuenta espafioles hubiesen sido aplastados
por un pedazo de la cordillera de 10s Andes, que no el
que hubieran sido vencidos i muertos por 10s habitantes del valle de Arauco (I).
(I)

GARCILASO,
Comentarios reales, parte

I a,

lib. 7, cap.

21.

