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Espafia y, deseando m6s servir y llevar su propchito adelante en el servicio de
su magestad, pas6 a Indias y vino a la isla Espaiiola, y de alli fue a Santa
Marta. No hallando en qud emplear Su persona, vino a1 Nombre de Dios
don& sup0 por ciertos mensajeros que el marquds don Francisco Pizarro
enviaba por socorro a causa de haberse 10s naturales del PirG rebelado por h a h r
hecho una entrada don Diego de Almagro y sacado la mAs gente de la tierra.
OIdo esto, Pedro de Valdivia ayuntb sus amigos y fue a Panama donde
mbarcb y fue a la costa del Pirb. En este tiempo habia vuelto don Diego de
Almagro de las provincias de Chile con toda la gente, y fue a1 Cuzco y prendi6 a
Hemando Pizarro que por teniente del marqubs estaba y apoderose en la ciudad,
publicando enemistad [a] don Francisco Pizarro.
Sabido [sic] esta nueva por el marqubs, la vuelta de don Diego de Almagro
y el suceso, ayuntb sus amigos y sal5 de la ciudad de 10s Reyes para el va& de
la Nasca. En el camino despachb Alonso de Alvarado con cierta gente que fuse
a la puente de Abancay, que son veinte leguas del CUZCO,
y que de alli supiese
la intenci6n de don Diego de Almagro. Llegado el marques a1 valle de la Nasca,
awnt6 su real donde le llegb una carta de Alonso de Alvarado en que le hacia
saber queJ en voz de servir a1 rey se habia apoderado en el Cuzco 61 y su gente,
y que Hernando Pizarro le habia querido defender la entrada, y no fue parte, y
que decfa a la gente que tenia que aquella tierra era de don Diego de Almagro,
y sobre &a fue la discordia porque eran entrambos gobernadores y no se habia
sefialado ni partido la gobernacih entre ellos. Como entre 10s espaiioles, que el
adelantado don Diego de Almagro tenia, habia algunos de malas intenciones,
fueron parte a hacerle volver de la provincias de Chile donde habia ido, que de
la &dad de 10s Reyes a ellas hay quinientas leguas. Alonso de Alvarado envib a
decir en su carta que no se quitaria ni moveria de donde estaba hasta ver
su mandato.
Capitulo segundo que trata de la llegada de Pedro de Valdivia a1 valle de la
Nasca donde estaba el marques don Francisco Pizarro, y del cargo que le dio
Allegado a1 real Pedro de Valdivia donde fue bien recibido del marques y
platicando con 61 como hombre que entendia las cosas de la guerra y, viendo
que era persona que se le podria dar y encargar cualquier cargo, por importante
que fuese, le hizo su maestre de campo. Viendo Pedro de Valdivia la voluntad
del marqubs y la confianza que se le habia hecho, y viendo 10s negocios como
estaban, tomb cuarenta de a caballo para ir a donde Alonso de Alvarado estaba.
Allegado el maestre de campo Pedro de Valdivia a la provincia de 10s incas,
diez leguas antes de Hegar a la puente de Abancay, sup0 como ciertos caballeros
de la gente de Alonso de Alvarado, por ser aficionado a la parte del adelantado,
hicieron pacto y concierto que le dieron la gente a don Diego de Almagro
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maese de campo Pedro de Valdivia. Vihdose con la victoria, llam6 a1 marquCs
que subiese con el campo. Oida la nueva, el marques que venia subiendo por el
paso, y en tanto anianeci6 y vino el dia. El adelantado camin6 hacia el Cuzco y,
por parecer de sus capitanes, don Francisco Pizarro se volvi6 a la ciudad de 10s
Reyes, dejando el campo encargado a s u hermano, Hernando Pizarro y a Pedro
de Valdivia, su maese de campo. Sabido por elks que el adelantado iba a1
Cuzco, caminaron con su gente y asentaron el real en el valle de las Salinas a
vista de la ciudad del Cuzco. Como el adelantado 10s vib, sali6 a ellos y dieron
una batalla, la cual fue muy crudamente herida de ambas partes como de mano
de espaiioles. En fin de ella fue don Diego de Almagro y su gente vencida y
desbaratada, y el marques don Francisco Pizarro vencedor, pues su herniano
Hernando Pizarro y el maese de campo Pedro de Valdivia habian vencido.
Esta es la batalla que dicen de las Salinas.
Capitulo iii que trata de la muerte de don Diego de Alinagro y de la elecci6n de
don Pedro de Valdivia teniente de gobernador y capitr‘ln general de 10s reynos
de Chile en nombre de su magestad
Teniendo en la prisibn Hernando Pizarro a don Diego de Alniagro, justific6 su
causa y cort6le la cabeza, y de alli se fueron e1 y el maese de campo a la
conquista de 10s naturales. Estando en ella, 10s envi6 a llamar el marquhs
estando en el Cuzco. Ellos lo hicieron asi y dejaron por capitrin de toda la gente
a su hermano Gonzalo Pizarro. Allegados a1 Cuzco, pasados pocos dias, vinieron
nuevas de parte de su herniano Gonzalo Pizarro como lo tenian cercado 10s
indios con grandes albarradas en valle que se dice Cochabanua, [Cochabamba]
que es ciento y treinta leguas del Cuzco. Sabido el pcligro en que estaba,salieron
Hernando Pizarro y el maese de campo Pedro de Valdivia con ciento de a
caballo. El maese de campo se adelantb y entr6 dentro donde estaba Gonzalo
Pizarro y desbarat6 10s indios y ganb las albarradas y se las ech6 por tierra.
Echolos del sitio y conquistaron de nuevo la ticrra y provincias de las Charcas.
Conquistados en breve tiempo y puestos 10s naturales en servidumbre,
el marques hizo muy grandes mercedes a1 maese de campo, ansi en repartimiento
de muchos indios como en la mina de Porcotan nornbrada “En Riqueza.”
Recibida la merced, el maese de campo bes6 las manos a1 marques, dhdole las
gracias que en tal cas0 se requieren y se acostumbra, dicihdole que “en negocios
m h arduos y tocantes a1 servicio de mi principe deseaba servir a su seiioria en
su real nombre que en 10s que hasta el presente habia servido.” Viendose tan
venturoso en todo el maese de campo y que su Animo se extendia a mucho m6s
teniendo confianza en su persona, suplic6 a1 marques le hiciese merced de la
jornada y empresa del descubrimiento, conquista, y poblaci6n de 10s reynos de
Chile porque en ella hacia muy gran servicio a su magestad, y que de la merced
recibida del repartimiento de las Charcas hacia dejaci6n para que cumpliese con
otros conquistadores que lo merecian.
Respondible el marqu6s, maravilhdose de su Animo
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darme autoridad y ser para el deseo que tengo de vivir y morir en el servicio de
su magestad y de vuestra Seiioria en su real nombre lo pueda poner en efecto.
Y bien conocido tengo el amor que siempre vuestra Scfioria me ha tenido y
tiene y tendrh, y para mAs breve comenzar a efectuar mi prop6sito suplico a
vuestra Seiioria me la haga en mandar me dar su bendicibn.” El marquks don
Francisco Pizarro le abraz6 y 61 se despidi6 de 61, quedandose en
Y Pedro de Valdivia se fue a1 Cuzco donde hizo pregonar su pro’
handera allegando gente para comenzar su jornada. Alli hizo su t
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! Monroy,

natural de la ciudad de Salamanca, hijo de algo
hombre de confianza, e hizo su maese de campo a Pedro G6mez de
Insf le comenzaron de llegar soldados, y de sus amigos despach6
tonducta de capitanes para que hiciesen gente. El uno envi6 a la
as Charcas a la villa de La Plata y a .Porca, y 61 entr6 a la ciudad
AI tercer0 envi6 a la ciudad de 10s Reyes y que pasase por
cada uno di6 su traslado de la provisi6n autorizada para que la
mar en 10s pueblos porque viniese a noticia de todos 10s que
aquella jornada se fuesen a juntar en el Collao, que es porque de
camino que habian de hacer y es parte f6rtil y abundosa. Gastando
lguna moneda que es el nervio de la guerra e hizo ciertos soldados
Iro de Valdivia, y con ellos despachb a su teniente Alonso de
idole que ajuntase 10s caballeros que hallase en el Collao y que
de Tacana que es que es [sic] junto a la costa y principio del
! alli dejase toda la gente y 61 se fuese a la ciudad de Arequipa a
ite, y que le esperase alli.
Pedro de Valdivia se parti6 del Cuzco y se fuc a la ciudad de 10s
.den en como subiesen un navio cargado de mercaderias para las
Chile, y mand6 a su capithn, que alli habia enviado, que despuCs
iachado el navio, se fuese con la gente' que tuviese hechz a Tacana
esperaria hasta que allegase. Hecho est0 y dada la mejor orden
)art% para la ciudad del Cuzco con toda la priesa que pudo,
1 solicitud en juntar la gente por 10s apellidos y bandos que en
habia, porque 10s unos eran Pizarros y 10s otros Almagros.
uzco que de la ciudad de 10s Reyes son ciento y sesenta leguas.
ldados que hahian quedado aderezandose para la jornada, y con
del Cuzco y fue a la ciudad de Arequipa, que es de la ciudad del
i leguas, donde ha116 a su capithn Alonso de Monroy. Luego lo
3 el Collao y que recogiese toda la gente que por alli se hubiese
la jornada y que Ilegase a las Charcas con cierta cantidad de
socorrer a 10s soldados que hallase en la villa de La Plata y en
todos se viniese a1 valle de Tarapaca, que es el mismo camino que
iar treinta y siete leguas adelante del valle de Tacana y ochenta
quipa. Llegado a Tacana, pueblo de indios fertil, alli esperlj el navio
lue dej6 en la ciudad de 10s Reyes.
qui vinieron ciertos soldados de la ciudad de 10s Reyes y le
el caudillo, que habia dejado para traer el navio y gente, se habia
maci6n de Pascual de Andavoya, y que el maestre del navfo creia
!r ido el caudillo, que no pondria en efecto su viaje y que le
,metido. Oida la nueva por el general, sali6 de Tacana con la
ia y fuese a1 valle de Tarapacii, valle fertil de bastimento.
larca de este valle hay gran cantidad de sal por 10s campos encima
raguada y hecha de roclo de la noche, maravillosamente hecno y,
re, acrecibntase y hay muy gran copia de ella. En esta provincia
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proceden de las sierras y cordillera nevada, que atraviesa por toda e
De la nieve que se derrite bajan estos rios por estos 'valles, y 10s nat
abiertas muchas acequias de donde riegan sus sementeras. Estos valles tiene
el [sic] largo el compBs que hay de las nieves hasta la costa del mar, que son
quince y diez y seis leguas. Tienen de ancho estos valles a legua y a legua y
media, y algunos mBs y menos. El compAs que hay de valle a valle son seis y
siete y ocho leguas, y en algunas partes hay mBs y menos. Todo el cornpAs de
tierra que est&fuera de 10s valles es estdril y despoblado y de grandes arenales.
En todo este compas de tierra que hay estos valles no Ilueve. En las quince y
dieciseis leguas que digo que hay de la cordillera nevada hasta la mar y dentro
en la mar no se sabe el compBs en que no Ilueve. Es desde Tumbes hasta el valle
de Guasco, que serBn setenta leguas. Me he querido ocupar en est0 aunque
adelante contar6 mBs largo de la cordillera y darC mas relacibn de todo.
Capftulo v que trata de como el general Pedro de Valdivia, despues de haber
estado en TarapacA algunos dias, se partib a1 valle de Atacama
Allegado a1 valle de TarapacB el general Pedro de Valdivia aguard6 alli a su
capitBn Alonso de Monroy que vino de las Charcas con setenta hombres, 10s
cincuenta de a caballo y veinte de a pie. Convihole esperar alli algunos dias
para que 10s caballos se reformasen y la gente se aderezase y se proveyese de
bastimento. Sup0 como venia el capitan Francisco de Aguirre con cierta gente.
Enviole a avisar que 61 se iba por la falda de la sierra a esparese [esperarle?]
en el valle de Atacama. Tenida esta nueva, salib el general de este valle de
TarapacB para el valle de Atacama. En un pueblo que se dice Los Capiruzones
se junt6 Francisco de VillagrAn con el general, el cual venia de Tarija a causa de
haberse deshecho la entrada que llevaba Pedro de Candia, y como Francisco de
Villagrh iba por su general, viendo el negocio deshecho, ayuntb sus amigos y
vino a juntarse con el general, como he dicho, que no fue mBs socorro para la
jornada.
Asf camin6 el general con toda esta gente con esta orden de veinte en veinte
por amor [ternor?] de la falta de agua y hierba que en estos caminos hay
porque, en el compBs que hay de fuera de 10s valles, no hay sin0 unos jagiieyes,
que son corn0 unos pomelos o charcos. En estos pozuelos de agua no hay tanta
que treinta hombres no la agoten y despues torna poco a poco a henchirse. Son
algunos de estos salobres y otros que no huele muy bien el agua a causa de
estar en aquellos arenales. AcostGmbrase llevar el agua en estos despoblados en
calabazas donde las hay. Y en estos valles acostumbran 10s naturales llevar el
agua en estas vasijas en unos odres de cuero hechos en esta fornia que, de que
matan algdn carnero, le desuellan las piernas de fa rodilla arriba hasta la ingle
y Btanle. Otros se cosen y pClanse no muy bien. El pel0 adentro hfnchenlede
agua y, por quitar el mar [sic] sabor del agua, khanle harina de mafz tostado.
-a
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Per0 tambih dire de otros odres y zaques que se usan, que son hechos de 10s
vientres de 10s lobos marinos muy lavados de lo acostumbrado per0 no limpios
del olor del lobo extraiiamente perverso porque huele a carne y a pescado
manido. Pues el que lleva un zaque lleno de Cstos y en la siesta y gran calor, que
es miis recio que el de Espaiia, y tiene libertad para que pueda beber cuando
quiere en aquellos arenales, no le parece que tiene poco ni recibe poco consuelo
en haber bebido porque queda tan contento como si bebiera en Guadalquivir.
Y con aquel impetu caminan y, allegados a1 jaguey o pozuelos, apbase el buen
descubridor y pelegrino conquistador, quita la frazada que lleva en la silla de
su caballo y tikndela en el suelo; echa cn ella un poco de maiz tostado que
leva [sic] en una guayaca o talega. Algunas veces lo llevan crudo y hace que
coma alli el caballo. Echase 61 de lado y come de lo mesmo por que no hay otra
cosa, de suerte que comen el caballo y el caballero en una mesa y beben con una
taza porque, cuando tiene sed el caballero y le parece que, por no tocar en el
zaque que lleva avinado con la harina del maiz, quitase la celada o morri6n de
lacabeza y entra en el pozo, que es hondo, y saca agua y bebe, y da a beber a
su caballo y va contandto [contento?]. Caminan 10s que en semejantes jornadas
van a pie.. Cuando llegan a1 jagiiey despacio, se paran a limpiarle y, como andan
cavando 10s pozuelos o jagiieyes, hallan el agua peor que pensaban. De esta
suerte y con m6s trahajo se pasan estos despoblados. Pues iqud dire! de la
comida? porque, luego que acaba de llegar el campo, manda el general a
apercibir dos caudillos con cada veinte hombres y yanaconas que vayan a
buescar [buscar?] maiz. LO tienen enterrado por 10s arenales 10s naturales
porque no se lo gasten 10s cristianos que tienen noticia que vienen. La orden que
tiene que buscallos es 6sta: despiden la vaina de1 [sic] espada y, con la espada
desnuda, andan atentando por 10s campos y quebradas como quien busca
turmas de tierra. Son tan diestros muchos de ellos en buscar y otros que su
ventura lo lleva donde hay maiz y de fl cargan y vienen muy contentos y
aborrecidos todos 10s trabajos.
Capitulo vi que trata de la manera.que son las balsas y como las hacen
10s naturales para aprovecharse de la mar
Puesto que sea fuera de nuestro prop6sito y derecho camino que llevamos
acordk, porque no quedase en olvido contar cosas admirables que hay en esta
provincia a las cuales vi siguiendo esta jornada, quiero decir de una manera de
navios que hay en esta provincia de Atacama que es deber poner por ser nueva
manera y que aun no se ha visto en otras partes estas balsas. Con ellas entran
en la mar y pescan. Usanse estas balsas desde el valle de Arica hasta el valle de
[Colquimbo, que son mAs de doscientas leguas. Y estos que habitan en.los
puertos y caletas de la mar son sus navios con que navegan cerca de la tierra. y
salen a pescar.
Son hechos en csta forma: que en 10s dias que no hace aire andan 10s lobos
marinos descuidados durmiendo, y Ilegan seguros 10s indios con sus balsas.
Ttranle un harp6n de cobre y por la herida se desangran y muere [sic]. Trhenlo
a tierra y lo desuellan. Son muy grandes, y todos no matan 10s lobos sino 10s
que lo usan y no usan otra pesqueria sin0 matar lobos y comer la came
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y de 10s cueros hacer balsas para si y para vender. Desuellan el lobo que es

como una gran ternera; del cuero c6rtanle la cabeza y cortan por la junta de
las piernas, y aquel taraz6n del cuerpo y pedazo cbrtalo en dos partes de suerte
que queda la parte del lomo por si y la de la barriga por si; y de largo es cada pieza
el comphs que tiene del cuero desde la cabeza hasta la cola del simiente de las
piernas; y estas dos partes cortan este cuero por el canto de una parte hasta
junto a la otra, y hacen de un cuero dos. Dig0 asf porque mejor se entienda.
El cuero es grueso de canto y p6nenlo de suerte como est&un pliego de papel
doblado, cada medio pliego por si sin cortar la otra parte y de aquella mesma
hechura que 6sta. El papel doblado lo abren, y abierto dejan tanto canto a una
parte como a la otra que vaya parejo, y c6senla por la una abertura larga,
quedando la otra parte firme sin costura y asi mesmo cosen otros dos pequefios
cueros a manera de capilla de capuz con su punta, y cosenlas en las dos cabezas
de aquel cuero que he dicho. Y cosen de esta suerte las costuras: toman las dos
junturas del cuero o canto y ponen muchas pGas juntas de espinas de cardones
que son tan gruesas como agujas de ensalmar y muy recias; y puestas en el cuero
van cortadas que sobre poca espina de una parte y de la otra y de 10s nierbos
[nervios?] de carnero y de ovejas hacen ciertos hilos; con estos prenden las
puntas y cabezas de las pGas que en el cuero e s t h y van ligados de tal suerte
que jamhs se desligan. De la sangre del lobo y de resina de 10s cardones y de
barro bermejo hacen una manera de betGn que suple por alquitrhn ceto
[excepto?] ser colorado; y por de dentro alquitrhn y brean el cuero. Ya
entonces le podemos decir odre en tener cosidas las capillas una [a] proa y otra
[a] popa; a la parte que quieren que sea Ia popa van romas y [a] la proa van
con puntas; en la popa hacen unos agujeros, y en 61 cosen sutilmente con otras
pdas mhs delgadas una tripa del mismo lobo tan gruesa como el dedo y tan
larga como del codo a la mano; a la parte de arriba que sobra de la tripa est&
bien atada una canilla de alcatraz, que es una ave de la mar muy grande.
Tiene las canillas gruesas y vacias sin tuktano; son tan gruesas como el dedo y
sirve alli de caiiuto; en el pap0 de esta ave cabe trescientas sardinas y mhs de
media arroba de agua; tienen largo el cuello 3 7 grueso y grande el pic0 y ancha la
boca; es de color y grandeza de grulla; no tienen las piernas tan largas pues,
viendo el marinero indio dos cueros de aquelIos hechos y bien cosidos y
alquitranados en la forma dicha, atan sutilmente dos tabletas de a cuatro dedos
de ancho y largos de nueve y diez pies, que serh el largo de cada odre; a las
cabezas de estas tabletas atan otras dos tabletas del ancho de 10s dos odres;
encima de cada ingenio de tablas atadas ponen dos odres, y jGntanlos bien y
Btanlos recio por las puntas de las capillas; y por aquellos cantos de canilla y
tripa soplan tanto que hinchan 10s odres muy mucho y de que le parece a1 indio
marinero o pescador tocalle con la mano. Est&como atambor y, viendo que no
cabe mhs aire y que no hay necesidad de soplar mhs tuerce la tripa y echa el
navio a la mar fhcilmente y sube encima con gran tiento. Lleva dentro lo que
quiere y boga

con una pala como canaleta; y va tan recio este navio o balsa con lo que lleva
dentro como si le dieran vela. Crianse estos lobos y tienen su habitaci6n en islas
inhabi [sic] inhabitables y en tierra caliente donde hay mucho pescado y donde
no reciben dafio. Los que matan lobos no matan otros peces, como habemos
dicho, y 10s que matan tbninas es en ejercicio. Asi que cada g6nero de pescador
mata el g6nero de pescado a que se aficiona y no otio; y cuando mueren manda
que encima de su sepultura pongan las calavernas [calaveras?] y todos 10s
instrumentos de pescar, ansi redes como harponcillos y anzuelos sin lengiieta.
Cuando estos marineros van en esta balsa navegando y ven que tiene su navfo
necesidad de viento, acuden a la tripa y caiiuto y soplan hasta que se hincha
muy bien. Estando el encima y en veinte y treinta y cincuenta brazas, andan y
se descuidan en soplar, queda el navio en seco aunque no en tierra, y el mariner0
saldria como pudiese. En esto tienen especial cuidado.
Capltulo vii que trata de la entrada que entr6 el general Pedro de Valdivia en
Atacama y del sitio de la ciudad principal, y de lo quc hay en el valle, y
de lo que sucedi6 en el camino hasta &gar a la ciudad

.

Sali6 el general Pedro de Valdivia de TarapacA con su gente puesta en orden
para el valle de Atacama que est6 de alli setenta leguas. Es valle ancho y fbrtil;
tiene las poblaciones a la falda de las sierras que es parte provechosa para
ofender y defender. A causa de estar tan alejados de 10s pueblos de 10s cristianos
ha mucho tiempo que no sirven y esthn de guerra. El mhs cereaiio pueblo que
tiene de cristianos es la Villa de la Plata, que 10s indios llaman Chuquisacan, que
podrA haber mAs de sesenta leguas, la mayor parte despoblado. Tiene grandes
llanos de salitrales; en las partes que hay sierras son agrias con grandes
quebradas.
Sabiendo 10s indios de Atacama la venida del general por aviso de 10s indios
a que llaman Caperuzones y de 10s de Guatacondor y de Pica, pusi6ronse en
arma y escondieron las comidas debajo de tierra que es maiz y algarroba chica
blanca y chaiiares, que es una fruta de manera de azofaifas y dos tanto[s] mhs
gruesa. De todo hay muy gran cantidad, ansi de hrboles como de fruta, y
quemaron mucha parte de est0 por no poderlo esconder. Hecho esto, llevaron 10s
indios a sus mugeres e hijos y fardaje, y subieronse a las sierras y pusi6ronloCs)
en partes fragosas y ocultas. Los que eran para la guerra tomaron sus amras,
ofensivas porque carecen de defensivas que son arcos y flechas. Hicieron una
fuerza en un <;err0agrio, solo, y apartado, a1 cual llaman 10s indios Pucaru, que
quiere decir “lugar cobrado” o “sitio de sangre.” En esta fuerza metieron
bastimento. No mucho de aqut de esta fuerza estaba en parte que de ella podlan
salir a perear con 10s cristianos y estorbarles no recogiesen de la provisi6n que
ellos tenfan
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enterrada y escondida cuando la fuesen a buscar. Est0 hacian por dos cosas: la
una por guardarlo para sustentarse, y la otra por que 10s indios de Copiapb les
daban muchas salidas a 6stos de Atacama porque hiciese guerra a Im cristianos
que por alll quisiesen pasar, defendihdoles el camino y las comidas y bastimentos
porque, pasando sin provisibn, irQndebilitados y no para hacer guerra y,
al[l]egados a su tierra de Copiapb, 10s matarian fhcilmente antes que el general
Valdivia llegase con su gente a Atacama dieciocho leguas.
Sali6ronle en ciertas quebradas a1 camino hasta mil y quinientos indios
Chichas, que son de una provincia cercana a Atacama dentro de las sierras
nevadas, gente belicosa, 10s cuales vinieron con sus arcos y flechas y macanas,
que son unas armas a1 modo de montante hechos de una madera muy recia;
venfan a punto de guerra. Visto por el general, hizo dos partes su gente y en
medio pus0 el bagax [bagaje?], y de esta suerte march6 peleando a pie con 10s
indios porque a caballo no podian pasar la tierra y sitio indispuesto. De este
modo caminaron hasta llegar a lo llano del valle donde presto subieron en sus
caballos y, diciendo “Santiago!” en aka voz, hicieron en 10s indios de tal suerte,
aunque fueron heridos alguiios caballos, que 10s desbarataron y prendieron y
mataron algunos. Habida la victoria, recogib su gente el general y entrb en el
valle de Atacama. Albjase en el pueblo principal, sitio fuerte [albastecido de
mantenimientos y agua y leiia en cantidad donde mandb luego buscar
bastimento para reformarse y seguir su jornada. Estando alii reposando, le
vinieron de las Charcas veinte y tres espaiioles con un capithn que se decia
Pedro Sancho de H o e s donde fueron bien recibidos.
Capitulo viii que trata del valle de Atacama y de su temple y de las cosas
que hay en 61 y costumbres de indios
En este pueblo de Atacama el sitio que tiene es de esta suerte: es un valle
llano y ancho y largo a la contra del sitio de 10s otros valles porque, a cinco o
seis leguas que corre el rio, se sume y no se ve por donde va ni donde sale a la
mar. En el edificio de las casas son diferentes de otras provincias. Tiene este
valle muy grandes algarrobales, y llevan muy buenas algarrobas de que 10s
indios la muelen y hacen un pan gustoso de ella. Y hacen un brebaje con esta
algarroba molida y cuCcenla con agua; es brebaje gustoso. Hay grandes
chaiiarales, que es un Qrbola manera de majuelo. Llevan fruta que se dice
(4
chaiiar” a manera de azofaifas, salvo que son mayores. Es valle ancho; tienen
10s indios sacadas muchas acequias de que riegan sus tierras.
Las casas en que habitan 10s indios son de adobes y dobladas con sus
entresuelos hechos de gruesas vigas de algarrobas, que es madera recia. Son
todas estas casas lo alto de ella de tierra de barro a causa que no llueve. Encima
de estos terrados de las casas, hechos de adobes ciertos apartados pequeiios y
redondos a manera de hornos en que tienen sus comidas, que es malz, papas,
frisjoles, y quenoa [quinoa?],
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algarroba y chaiiar que tengo dicho del que tambih hacen un gustoso brebaje
para beber a mies. En lo bajo de estas casas tiene 10s indios su habitaci6n y a1
un lado de la una parte tienen su dormida y donde tienen sus vasijas en que
hacen el brebaje que tengo dicho, que son unas tinajas de a dos arrobas y de
m8s y menos, y ollas y chntaros para su scrvicio. En el otro apartado, que es el
m8s principal, est5 hecho de b6veda alta hasta el entresuelo y cuadrada.
Aqueste es su enterramiento y sepulcro, y alli dentro tienen a sus bisabuelos,
abuelos, y padres y toda su generacihn. Acostumbran enterrarse con todas las
ropas, joyas, y armas que, siendo vivos, poseia, que nadie toca en ello.
Hay en este valle de Atacama yfinita [sic] plata y cobre y mucho estafio y
plomo y gran cantidad de sal transparente. Sricase de barro de la tierra en una
manera de mina de metal, y cuando es caliente el sol a las diez del dia,
desc5rgasele la humidad que ha recibido de la noche pasada y hace grande
estruendo dentro en la mina con el calor del sol. Hay mucho alabastro. Hay en
si mismo niuchas y muy infinitos colores, colorado y azul, dacle ultramarino,
que all&se nombra en Castilla. Hay yodo excelentisiino; parece esmeralda en
la color. Hay amarillo maravilloso y blanco y negro muy finos y de todas
suerte de colores. De la otra sal que se cria para bastimento comiin hay en gran
cantidad de salitrales y azufre. Esta gente sirvi6 a1 Inca; es gente dispuesta y
bien vestidos como 10s del PirO. Las mugeres son de h e n parecer; el hhbito de
ellas es un say0 ancho que le cubre 10s brnzos hasta 10s codos y el faldamento
hasta abajo de la rodilla. Tienen sus adoratorios y ceremonias en 10s del Pirii
ensestidos [incitados?] por cl dcnionio, y acostumbran hablar con 61 10s que por
amigos se le dan. Acostumbran y usan poner nombre a 10s nifios de que nacen.
's se precian de traer 10s cabellos largos y negros, y ellos por
Las
Lullsiguiente. Las armas que acosturiibran son flechas y hondas. Es 2engua por sl.
Capitulo ix que trata del daiio que la hacian 10s naturales de Atacama a1
general Pedro de Valdivia, y del reniedio que en ello puso.
Estando el general Pedro de Valdivia con su gente en Atacama con voluntad de
reposar alli cincuenta dias para reformar 10s caballos y hacer matalotaje para
proseguir su viaje y pasar el gran despoblado que tenian por delante, di6 orden
a su gente de como habia de buscar el maiz y provisi6n porque 10s indios
naturales del valle no les hiciesen dafio y les matasen 10s yanaconas y piezas de
servicio. Para est0 mand6 salir cada dia a1 campo veinte de a caballo y veinte'
de a pie con sus caudillos. Dos cuadrillas yabn [iban?] en recaudo a buscar
maiz y algarroba y chaiiares con 10s yanaconas. Y niando [que] 10s de a caballo
y peones con sus arcabuces y ballestas hiciesen espaldas a 10s yanaconas y a 10s
que buscaban el bastimento. Con esta orden iban y llevaban por gia [gufa?]
dos indios del mismo valle. De esta Fuerte recogieron In provisibn que fue
menester para sustentaci6n para llevar y comer en su jornada. Usando este
trabajo por ejercicio
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no entendfan en otras cosas porque en aquello tenian bien en qub entender.
Viendo 10s indios que estaban hechos fuertes, como arriba dijimos, que el
general y cristianos no iban a buscarlos, tuvieron entendido que lo hacia de
miedo, por donde acordaron salir y hacer el daiio que pudiesen en 10s yanaconas
y gente de servicio, emboschdose de noche en las arboledas que e s t h juntas a1
alojamiento y pueblo de Atacama. Viendo esto, el general acord6 poner remedio
en ello y, para remediallo, convino informarse de 10s yanaconas y esclavos quC
tanta gente podia ser la que venia hacer aquellos [alsaltos y de quC parte
venian. Sabido por la informaci6n que serian cien indios y que veaian de hacia
un fuerte que tenian en la sierra, luego mand6 el general a 10s que solian hacer
escolta que fuesen hacia aquella parte a buscar comida y, cuando quisiesen
volverse a1 alonjamiento, quedasen en parte oculta hasta diez de a caballo y
otros diez peones emboscados en donde no pudiesen ser vistos ni sentidos, y 10s
d e m h se viniesen a1 real; y 10s que quedaban estuviesen en centinela hasta
otro dia y mhs si fuese menester hasta hacer casa, y que 10s yanaconas y
esclavos fuesen por aquella parte como solian a traer hierba y leiia, y que se
apartase hasta media legua del alonjamiento, y que llevasen todas sus armas.
Puesta la gente en esta orden que he dicho, vinieron aquella noche hasta
cincuenta indios y dieron en 10s yanaconas. Como es gente 10s yanaconas que
pelean mhs desenvueltamente que 10s indios, puesto que Sean todos de un
gihero, toman hnimo por ser mhs hhbiles y porque reciben favor de 10s cristianos
por esta causa tenian seguras las espaldas. Como 10s yanaconas comenzaron de
pelear con 10s indios y, andando en la priesa que suelen haber en aquellos
tiempos, salieron 10s cristianos del bosque y mataron y prendieron cantidad de
ellos y 10s demhs se fueron por el arboleda, escondi6ndose por ser cuando
amanecia y no muy claro. Hecha esta presa, se vinieron a su alonjamiento
donde fue informado el general de aquellos indios que llevaron presos cuantos
habian en el pucurun y fuerza que tenian. Respondieron que habria mil indios y
mhs. Dijo el general que queria enviar gente a tomarlos, de lo cual fueron
admirados 10s indios, diciendo que era imposible tan pocos cristianos [alcometer
tanta gente. Respond% el general: “No tengo necesidad de tomar vuestra
fuerza por tenella yo en poco. Mas, porque vehis y sep6is cuan animosos wmos
10s cristianos y como tenemos en poco vuestras fuerzas pucaranes, que vosotros
y ellos no esthis seguros, yo enviare all&unos pocos de cristianos y verbis ser
ansi lo que digo. Tambibn lo hago porque entendhis que sois malos en matarnos
nuestros yanaconas y esclavos y defendernos la hierba de 10s campos y la leiia
de 10s montes y el [algua, que la da Dios para todos, y no quereis darnos
provisih para nuestra jornada. Antes, la habeis escondido cuando supisteis que
veniamos a1 valle y, [a]dem!is de est0 nos robhis nuestros ganados, y hasta
entonces no habian 10s cristianos, mis compaiieros, muerto indio ninguno, ni
queriamos ir a sus pueblos, que mirasen bien cuan mal lo hacian y cuan culpados

eran en todo.”
Hecha esta habla, mand6 el general apzrcibir a su capith, que se decEa
Francisco de Aguirre, con treinta hombres. Enviolos a1 pucara y fuerza de 10s
indios, y allegados mirb el sitio par donde miis a su salvo podia acometerles,
puesto que toda la tierra era muy agria. Encomendhronse a Dios y con la orden
dieron en 10s indios no mirando a su gran grita y alarido que acostumbran a dar,
tirando muchas flechas y piedras. Dzfendiendo la subida, niand6 el capitAn
apear 10s de a cabalio y 61 delante con todos subieron a1 fuerte con mucho
trabajo por ser un cerro agrio y muy alto v sin tener m6s de una vereda por
donde 10s indios subian y se proveian y la defendian. Dur6 el combate una hora
y media y fue en tardarse a1 subir porque, despues de verse arriba, no bastaron
la multitud de 10s indios, ni bnimos, ni fuerzas a resistir a1 de 10s cristianos
porque, llegados a1 fuerte, acometieron como espaiioles que eran a una pared y
la derribaron, y Francisco de Aguirre salt6 por la pared s u caballo. Pues, viendo
10s espafioles a su capithn dentro, cobraron ni5s rinixiio y apretaron a 10s indios
en tal manera que 10s desharataron y niuertos y presos muchos. Salieron
heridos diez cristianos. Llamose este fuerte “El Pucblo de las Cabezas,” y asi
se llama ppr la gcnte que mataron alli.
Capftulo R que trata de como el general Pedro de VaIdivia sali6 con su campo
de Atacama a pwar el despoblado
Apercibi6 el maese de campo Pedro G6mez de Don Bcnito la gente por mandado
del general Pedro de Valdivia, la cunl sal% de Atacaina en la orden que se sigue:
en una cuadrilla con su caudillo veir:tc y cinco de a caballo y doce de a pie, a
quince del mes de setiembre principio de la primavera, que acii es en tiempo que
se han cogido las cosechas y bastimentos 3’ frutos de la tierra. No hay frio ni
calor, ni hay nieve y es el mejor tiempo de todo el afio para pasar este
despoblado, y porque entonces no hay demasiada agua. Por ser la tierra estCril
convienc pasar el despoblado en cuadrillas porque, pasando toda la gente de
golpe, padecerian gran detriment0 las piezas de servicio p las cabalgaduras y
ganados. Tihese orden; pasando un dia y una noche sali6 la segunda cuadrilla
con otro caudillo, y and de grado en grado todas las cuadrillas. En la rezaga
salib el general Pedro de Valdivia con la cuarta parte de la gcnte. Fueron por
todos ciento y cincuenta y trcs hombres y dos ckigos. lo[s] ciento y cinco de a
caballo y cuarenta y ocho de pie.
Antes que saliesen las cuadrillas hizo rcsefia el general, y vido toda la gente
de servicio que habia. Mand6 apartar 10s viejos y viejas y niiios de menos de
doce aiios y todo3 10s enfcrmos y flacos de enfermedades, y inandoles dar
provisi6n para el camino, y mandoles w \COIL k e n a sus tierras dc donde cran
naturales.
A n 4 lo hicieron, y tnand6 a su teniente .Alms0 (le llonroy, que llev6 la
primera cuadrilla, que llevase todos 10s azadones y barrctas que en el real
habia para que aderezasen algunos nialos pasos que se h;:llasen cn el camino
porque 10s caballos no sc despefiascn y para
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10s jagiieyes y pozuelos porque tuviesen agua clara que no faltase para la

gente que a t r h venia. Hecho esto y dada esta orden, comenzaron a salir y,,,
marchando todo el campo en sus cuadrillas como habernos dicho, se adelantaba
el general con dos de a caballo, dejando la retaguardia encargada 3 persona de
confianza. Iba recogiendo la gente de cada cuadrilla, mirando coni0 pasaban
todos sus trabajos, sufriendo 61 con el cuerpo 10s propios que no eran pequefios,
y con el espiritu 10s de todos, animhndolos y conso1,indolos a que lo sufriesen
con buen Animo, ayudando y remediando a 10s que habian menester, y
condolikndose de ellos y con refrigerio de capithn lleno de tanta afabilidad y
amor con todos. Caminaba la gente contenta aunque bien trabajada que en
parte no sentian lo que era tanto de sentir.
Caminando en la orden dicha, tuvo noticia que en medio del despoblado
habia unas lagunas algo salobres que, con la huniidad del agua, sc cria liierba
por las orillas, aunque no en cantidad. Mandb el general que parasen alli todas
las cuadrillas, que queria ver a quien faltaba bastimento para mandarlo proveer
de lo que 61 y otros llevaban porque a nadie faltase. Allegados alli, hizo lo dicho
y, pasados tres dias en aquel reposo aunque desabrido el sitio, salici la primera
cuadrilla y otro dia la segunda, y el tercer0 el maese de campo, y el cuarto el
general a la rezaga como antes venia. Caminando como dicho habemos,
allegaron a un rio chico que corre poca agua, tanta quc, de un salto, se
pasasa [sic]. Comienza a correr a las nueve de la mafiana cuando el sol calienta
la nieve que est5 en una rehoya. Corre con grande furia y hace mucho ruido a
causa del sitio por donde corre. Dura el correr de este rio hasta hora de nona;
cuando el sol baja hace sonibra una alta sierra y la nieve, que est5 en la rehoya
dicha y, como le falta el calor del sol, no se derrite la nieve, a cuya causa deja de
correr. %case este rio de tal nianera y suerte que dicen 10s indios, que mal lo
entienden, que se vuelve el agua arriba a la contra de como ha corrido. Por
tanto le llaman 10s indios AnchnZZuZZa, que quiere decir “gran mentiroso.”
Caminando por sus jornadas, llcgaron mhs adelante a otro rio pequeiio,
aunque las bajadas tiene [sic] agras y el valle de media legua de ancho. Lleva
siempre tanta agua como un cuerpo de un hombre o mas, aunque el valle es
hondo y el compas del agua va como por acequia. Es el agua clarisima; procede
de las nieves, corre por tierra de grandes nietales y veneros de plata y cobre, lo
cual yo vi. Es tierra muy estbil, sequisinia y salada. Es cosa admirable que, en
tanto que esta agua corre, es clara como he dicho, y tomada en vas0 de plata o
de barro, sachdola de su corriente, se cuaja y se hace sal tan blanca como el
papel. Luego, en aquel momento que la sacan, si esta agua corre como suele
acaecer, sale de madre por la mucha abundancia que sobreviene. DespuCs,
pasado un dia o dos, se torna a su ser toda aquella agua que se verti6 fuera de
la madre, y corriente que lleva se cuaja y se hace
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sal.
Cuando llegamos a este rio, habiendo pasado tarita cantidad de tierra y
falta de agua y vimos aquel rfo correr, con el deseo que teniamos de ver correr
agua, fuemos [sic] toda la gente a recihir algiln refresco. Como 10s caballos
allegaron desessos de beber, pusieron 10s hocicos en el agua, y viendo que en el
gusto era salada, salieron fuera y todas aquellas gotas de agua que en 10s pelos
de las barbas se les pegaban en aquel momento antes que se les cayasen en
tierra, se le cuajaba y hacia sal. I’er a un cabdlfo despubs en cada pelo de barba
una gota de sal bien pegada parecian perlas que estaban colgadas del hocico.
Viendo 10s espaiioles que el agua que les traian para beber se les cuajaba en el
jarro de la mano a la boca, recibian pena por la fdta que habian traido y que
las jornadas pasadas y en las que esperaban caminar. Las piezas de servicio
recibieron desmayo y desconsuelo en ver lo rncsmo y , de enojados de aquel rio y
de aquella agua, lo llamaron Suncacinayo. Quiere deck “rio burlador.” Esta sal
de este rio es tan fina y tan blanca y dura y tan salada que hace ventaja a todas
las que yo he visto que son infinitas, asi en Pirli como en Atacama, como en
Espaiia en salinas, y en veneros, en piedras, y en minas. Si acaso este rio
pasara por mitad de Castilla, quitara la renta a Atienza y aun a otras partes.
Capitulo xi que trata de la co[n]stelaci6n y temple del despoblado de
entre Atacama y CopiapG
La co[n]stelaci6n de esta provincia 0,por mejor decir, desierto es [ S . T.
Tachadas las siguientes lineas: tan diversa q u e tfb cosa admirable asi para quien
lo pasa y ve como para quien no lo ha visto y lo oye, y digo ansi en las
provincias vistas y dichas como en las que por decia [sic-] tenemos. Hay en 6sta
mils que decir que de todas y porque esto no se nos quede por contar o alguna
parte de ello por decir pondrenios aqui el temple y calidad y co[n]stelacibn y
operacih de aires causados por la influencia de las estrellas que sobre esta
regi6n tienen dominio; que el invierno se comunica entrando el mes de abril]
y dura hasta en fin de junio. El verano es desde todo el mes de julio hasta todo el
mes de setiembre; el estio desde el mes de octubre hasta todo el nies de
diciembre; y el otofio desde todo el mes de enero hasta todo el mes de marzo;
y estos cuatro tiempos que se contienen en u n aiio de tres en tres meses cada
uno, no se conocen en este despoblado por las grandes nieblas y nieve que en 61
caen y aires que en 61 corren porque jamas llueve en abundancia. Solamente se
ve en las nieblas que hace en el invierno u otoiio. A n d mesmo se conocen en las
nieves grandes que, en muchas partes del despoblado, caen en el tiempo del
invierno po[r] parte de la grande abundancia de ella que cae en las sierras
nevadas que tengo dicho, y otras que atraviesan que, con 10s recios y demasiados
aires que proceden de estas altas sierras, y se tienden psr 61 dos grandes llanos y
quebradas procedentes de 10s gajos de la cordillera. Y digo que, en 10s puertos y
sierras, cae la nieve que tengo dicho, porque
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en 10s llanos no llueve ni cae nieve, mas de que come el aire frigidisimo. Los que
pasan en este tiempo de invierno, espaiioles o indios, que de frio o de hambre o
de sed mueren.
Es tal y de tal temple esta tierra que se est5 el cuerpo muerto muchos afios
hecho carne momia entero, que no se estraga ni se pudre, ni se diminuye, ni se
deshace, sin0 tan entero se est5 como cuando acab6 de expirar. Yo vi muchos
cuerpos de indios y de indias y de carneros y de caballos y negros y un espaiiol
que habia ocho aiios que eran muertos y algunos cuerpos mAs de cuando el
adelantado Diego de Almagro voIvi6 con su gente de Chile para el Cuzco. Vi
muchos de elks en coniphs de quince leguas echados dentro de un cercado de
piedra tan alto como medio estado y el compQsredondo, que 10s Incas tenian
hechos cuando por aqui caminaban, que cabrian dentro hasta cinco o seis
personas y vestidos, y las iiidias con la soguilla en la mano de que estaban
atados uno o dos carneros que llevaban con su hato y bastimento, que parecian
que estaban durmiendo. Conio es gente de tan poco Animo, en vihdose en
alguna necesidad de sed o hambre o frio, no ponen diligencia en pasarlo. Antes
se van a meter en algunas cuevas o paredones y alli se mueren de pusilhimos.
De estos muertos que dig0 que estAn en este camino solamente la ropa est5
estragada y perdida la color que, tomada con las manos, se deshace. Como no
hay raposa, ni aves, ni otros animales de ninglin gknero por que en 61 no se
cria para haberlos de comer, estAnse enteros.
Ansi mesmo no se crian en este despoblado Arboles de ninglin especie, sola
una manera de espinos. Se cria muy clricos parrados con el suelo, y 6sta es la
leiia con que nos calenthbamos y guisAbamos de comer. hhchas veces nos lo
llevaba el gran viento el fuego y la cena y se quedaba pcr guisar el manjar
hasta que haciamos hoyos, encima de 10s cuales armAbamos 10s toldos. Asi
defendiamos el aire que no nos llevase el fuego y la Ieiia. AI fin de este despoblado
diez y ocho leguas por andar de 61 estaba un valle chico con poca agua Clara y
du[l]ce que Dios fue servido de darla alli. Parece cosa milagrosa por que no
tiene sitio para manar ni venir de parte alguna. Es un sitio de valle que tendrB
de longitud un tiro de arcabuz, y tendrii un tiro de piedra de ancho. Tiene
carrizos e hierbas y de serrajas; time algunos algarrobos y chaiiares salido [sic]
de aquel agua. Atemorizase lo demAs cuando le miran. Aqui reposamos dos dias,
y parecionos que est5bainos ribera de gua del que vi [Guadalquivir?]. En este
vallecito tenian poblados 10s Incas, seiiores del Cuzco y del PirG, cuando eran
seiiores de estas provincias de Chile, y 10s que estaban en este valle registraban
el tributo que por alli pasaba or0 y turquesas y otras cosas que traian de estas
provincias de Chile. Vivian aqui sGlo para este efecto.
De este valle que dicen “el Chaiiar” hasta el valle de Copiap6 hay dieciocho
leguas, buen caniino, llano, y sin ciknaga, ni agua, por donde conviene que 61 que
pasare que la lleve de aqui para que beba so pena que no la beber5 porque
calienta mucho el sol. A esta causa el general Pedro de Valdivia con sus
cuadrillas y gente lo caminaron con la brevedad que pudieron. Adelantose el
general con la vanguardia y de alki provey6 del valle de Copiap6 de mafz y
chaiiares y agua para las cuadrillas que venian atri5s marchando con mucho
trabajo. No fue poco el refresco sino tenido en

muy mucho por el lugar que era.
Hay en este despoblado muchos metales de todo ghero que es plata, el
cobre y estaiio, alumbres y cardenillo, almagra. Hay mucha piedra azufre
salitre; hay grandes salinas, y no habita en este despoblado msa viva. En la
costa de la mar habitan algunos indios btirbaros; habitan en algunos puertos o
caletas. Susthtanse de pescado. El camino de este despoblado va por medio de
entre la mar y la cordillera. Por otra parte no se puede caminar por las grandes
sierras y quebradas de grandes peiiascos y arenales, por manera que 10s que
pasan este despoblado en 10s dos tiempos corren riesgo en el invierno mmo tengo
dicho por estos llanos, aunque no Ilueve sino correr el viento que baja por
aquellas sierras nevadas. Corre tan recio y frigidisimo que traspasa 10s cuerpos y
mueren helados; y en el verano 10s grandes calores y las aguadas lejos suelen
perecer de sed. Con todo esto se pasa y camina este despoblado con todos
estos trabajbs.
Capitulo xii que trata de la entrada que el general Pedro de Valdivia hizo en el
valle de Copiap6 y de lo que alli le sucedi6
Allegado el general Pedro de Valdivia con cincuenta de a caballo y casi por la
posta a1 valle de Copiapb, valle f6rtil y de gente belicosa, mand6 a un caudillo
con catorce de a caballo que fuese a1 valle arriba, y otro caudillo envi6 con otros
catorce de a caballo a1 valle abajo a buscar bastimento porque, cuando entr6 en
el valle, el general no ha116 gente y, por tanto, hizo esta diligencia, 10s cuales
estaban alzados y puestos en partes fuertes por scr avisados por 10s indios de
Atacama de la venida de 10s cristianos y esto habian hecho 10s naturales. Fue
Dios servido que Alonso de Monroy, que es ei caudillo que fue el valle arriba,
ha116 cierta cantidad de maiz y chariares en un pueblo despoblado que 10s
indios habian dejado descubierto con voluntad y, dando asentender que fuese
aquel bastimento para 10s espaiiolcs, y que lo tomarian y saldrian breve del
valle y seguirian su jornada y ellos quedariari en sosiego y sin p6rdida de gente
ni de otra cosa. Como vcnian 10s que el adelantado trajo, sucediole a la contra
de lo que pensaron. Lucgo despach6 el general xx de a caballo y con cien cargas
de maiz y chaiiarcs y agua a1 real que venia marchando por aquel despoblado
esdril, que es el remate del gran despoblado.
Tras de aquellos yeinte de a caballo envi6 otro caudillo con otros xx hombres
y con cien cargas del mesmo refresco, que fue socorro como caido del cielo, pues
con est0 tuvieron que comer hasta reformarse en el valle y descansar. Sc gastb
todo el bastimento que hallaron por donde les convino de nuevo buscar mhs con
toda diligencia, pidi6ndolo a 10s naturales que es una orden que se requiere usar
en la guerra de indios. Si dar no lo quisiesen, tormarlo [sic] por fuerza como
ac8 se suele hacer. Para descubrir la gente o el bastimento que buscaban
habian de buscar o tomar algirn indio o india para lengua, y para saber donde
estaba la gente del valle mandb el general.
En jueves, xxiv dias del mes de octubre del afio de nuestra salud de mil
quinientos y cuarenta, ante un escribano del rey que en el real venia, el general
tomb posesi6n en
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nombre de su magestad. Hizo las diligencias que en tal cas0 se reyuerian, que
son ciertas ceremonias hechas en esta forma: armado el general dc todas armas y
su adarga embrazada en el brazo siniestro y la espada en su niano derecha y
aka, cortando ramas y levantando ciertas piedras, movibndolas de una parte a
otra, diciendo en aha voz que emprendia y emprendi6, y tomaba y tom6
posesi6n en aquel valle de Copiap6 en nombre de su magestad, ansi de aquel
valle e indios de 61 como de toda la gobernacibn que de alli en adelante tenian; y
que si alguna persona '0personas habia que se lo contradijese o defendiese, que
41 se mataria con la tal persona o personas y, para efectuarlo, sal% a un campo
que vecino tenfa a esperar a1 que quisiese salir, diciendo que lo defenderia lo que
decia con su persona y armas a pie y a caballo como de mandgrselo quisiesen. Si
necesario fuese, perderia la vida en servicio de Dios y de su magestad, y pidiolo
por fe y testimonio del escribano, el cual asi se lo di6.
Capitulo xiii que trata de ccmo, habiendo el general Pedro de Valdivia enviado
a su maese de campo a buscar bastimcnto, le di6 aviso
Hecha la diligencia arriba dicha, mand6 el general Pedro de Valdivia a su maese
de campo Pedro G6mez que saliese a correr el valle arriba con cuarenta hombres
de a caballo y de pie, y que buscase todo el bastimento que pudiese y tomase
platica de la tierra. Habiendo caminando [sic] ocho leguas, el maese de campo
con la gente el valle arriba, hall6 mucha gente de guerra. Visto el sitio que tenia,
a v i d a1 general, d
en un paso muy fuerte, tierra muy.agria,
le como
una
ucha cantidad de flecheros, y como,
habiendo visto a 10s cristianos, se habian puesto en defenderles el paso, y que no
* su voluntad. Recibido el aviso, sali6 el general,
:ria has
dejando en el real el recaudo que convcnia, y fue donde su maese de campo
estaba con treinta de a caballo. Viendo 1os.indios el socorro que a 10s crjstianos
les fue, y sabiendo que alli iba el general, fueles forzado dcsmamparar el fuerte e
irse antes que perder alli las vidas. Visto y sabido esto por el general, mand6 a la
gente de a pie y a 10s yanaconas que hablasen alto en lengua del Cuzco de
sucrte que oyense [sic] 10s indios la voi y 10s hiciesen parar, que no fuesen
huyendo, que les queria hablar, que no temiesen, y que qu6 era la causa por que
huian de 10s cristianos, pues ya 10s habian visto y 10s conocian.
Luego el capitAn de 10s indios, cuando oy6 la voz y entendio la lengua del
Cuzco, puesto que es la suya muy diferente porque, en toda la tierra y provincias
de Indias ca[da] xx y xxx leguas, dgieren 10s lenguajes unos de otros; entendiola
porque habian tratado con indios del Cuzco porque tenian las diez y ocho leguas
del v a k de Copiap6 un pueblo, como habemos dicho, de indios del CUZCO
y,
como con ellos trataban, entendia la lengua este capithn y otros muchos. Luego
mand6 parar toda la gente de guerra que iba huyendo p r las sierras y volvi6
con ella. Phose sobre una sierra aka y muy fuerte a 10s cristianos, serranfa que
10s caballos no podian subir y junto a1 camino real y en parte que podia estar.
bien seguro. Alli esper6 la platica del general, la cual fue dicha V r un intbrprete.
o lengua que entendia
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la lengua y lenguajes de Copiapb y de toda la tierra. La primera cosa que les
mand6 el general Pedro de \’al(livia a1 capitAn indio fue que cbmo se Ilamaba y
qu6 tanta gente era la dc que 61 era capithn o seiior.
Respondi6 el indio que i.1 era capitAn general de 10s seiiores Aldequin y
Gualenica, y a 61 le llamaban Ulpar. Y pregunth que para que le llamaban y
que queria? El general Valdivia le dijo que enviase a llamar aquellos dos seiiores,
que 61 10s queria ver y hablar. El respondi6 que le dijese que lo queria que
el se lo diria. El general Pedro de Valdivia dijo que les queria tlecir como su
magestad le habia enviado a poblar aquella tierra y a atracrlos a ellos y a su
gente a1 conociniiento de la vcrdad, y que venia a aquel efecto con aquellos
caballeros que consigo traia, y a decides y a darles a entender como habian de
servir a Dios, y habian de venir a1 conocimiento de nuestra Santa Fe Cat6lica y
devocibn de su magestad‘como lo habian hecho y hacian todos 10s indios del
Pir6, y que entendiesen que, si salian de paz y les servian y les daban provisih
de la que tenian, y que, hacierido esto, 10s tendria por amigos y por hermanos, y
que no les haria daiio ninguno en su tierra ni en sus indios y niugeres e hijos, ni
en sus haciendas, ni 10s llevaria contra su voluntad; y que si se ponian en arma y
le defendian el camino y el bastimento, que 10s matarian y robarian la tierra.
Respondi6 el capith indio, oida la platica, coma hombre de mucha raz6n
segGn demostr6 que aquello que le decian tenia 61 por cautela, porque estaba
escarmentado de lo que habia visto hacer a don Diego de Almagro y a su gente,
porque les habia llevado inucha gente en cadenas, y que en el despoblado habian
visto 10s cuerpos de 10s indios niuertos que alli habian pzrecido, creyendo que
tu y tus hermanos que contigo vienen son ansi como 10s otros que se habian
d o con Diego de Almagro, porque os parecitis en 10s rostros y en la disposici6n,
y antes moriremos que conceder en lo que pedis, y que bien lo conocia en ver
que no estaban en su tierra de asiento, ni 10s tenian poblados sin0 en las sierras
y Bsperas montaiias.”
A est0 respondi6 el general Pedro de Valdivia que supiescn que su magestad
y rey de Espaiia, cuyo vasallo it1 era y cuantos alli estaban, ansi cristianos como
indios, y que no le enviaba a aquello que don Diego de Almagro les habla heclio
sin0 a poblar uii pueblo y a tenellos por hermanos para que fuesen cristianos
como ellos lo eran. Y les prometi6 que, si de paz viniesen, que 61 ni ninguno de
aquellos cristianos no les tocarian, ni liarian mhs de lo que alli le prometia, y
que se cumpliria enteramente, que no tuviese miedo porque les cumpliria la
palabra que 41 les daba y promesa que le hacia.
Demandole el capitjn indio qu6 seguridad tendrian 10s sedores y 61 de
aquello que all! les decia y pronietia? El general Valdivia le dio en seiial un
sombrero que en la cabeza tenia con una medalla de or0 con una pluma. Est0 le
envi6 en seiial de paz que era mucho para un indio, el cual lo recibi6 y,
tomiindola en las manos, la bes6 y lo pus0 en su cabeza, y lo di6 a un indio que
traia sus armas para que se Io guai-dase. Vuelto a s u gente de guerra que consigo
tenia, les hizo un parlamento c, informBndose de algunos indios, volvi6 a1 general
Pedro de Valdivia y la dijo: “Apo” en alta voz, que quiere decir en lengua del
Cuzco “se6or”, yo entiendo que eres bueno y de esto
64
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soy informado porque lo he ofdo decir a indios que contigo han venido con
cargas de Atacama como 10s trataste muy bien a todos por donde has pasado.
Por esto creo cumplirhs lo que has prometido. Por tanto digo yo de parte del
sefior Aldequin, cuya es esta tierra donde t6 tienes t u gente, que doy la paz y
que 61 te vendrh a servir con todos sus indios dentro de cuatro dias. OEdo esto,
le hizo venir el general Pedro de Valdivia a comer consigo y el capitan de paz
hizo venir otro capithn consigo, 10s cuales ambos bajaron y comieron con 61
aquel dfa.
Capitulo xiiii que trata de como bajados aquellos capitanes indios a comer con
el general y les habl6 y la cautela que usaron con 61
Bajados 10s dos caciques capitanes que arriba dijimos con otros cinco indios a1
llano del valle y sitio donde el general Pedro de Valdivia tenia asentado su real,
porque hay diferencia en 10s asientos de la gente de guerra asi como lo hay en
todo lo demAs, porque 10s cristianos que conquistan en Indias y son cruzados
asientan sus reales en lo mhs llano que hallan y por ser lugar mas fuerte, que
haya niuchos espafioles o que haya pocos. Ansi se requiere por respecto que en lo
llano son sefiores del campo con 10s caballos y, por consiguiente, 10s indios huyen
de lo llmo por temor de 10s caballos. Reconociendo la Iigereza de 10s espafioles,
asienran su real entre arboledas y cuchillas de sierras y parte que 10s caballos no
pueden caminar. Sin ellos no pueden aprovecharse sino con grave trabajo por la
gran cantidad de ellos. Por este respecto digo que bajaron 10s dos capitanes con
otros indios a donde estaba el general Pedro de Valdivia y le hicieron su
acatamiento como ellos 10s usaban con aquellas ceremonias que tienen de
30 una 1
:ia con ambas piernas, corvandolas un poco y
parejas contra el rostro del que obedecen, haciendo con la
boca una manera de besar. Por est0 llaman a esta ceremonia que quiere deck tanto
io besar y adorar y reverenciar.
Luego. 10s mand6 el general Valdivia asentar en el suelo como ellos usan, y
les mand6 dar de comer, usando con ellos y su gente de una cautela que
convenia con tal astucia como la us6 Bias con Aliate por librar del cerco a su
parria. RequiQese con 10s indios hacerse asi, por que ellos siempre esthn fundados
en cautelas y traiciones. Estando corniendo, les di6 a entender como eran
venidos a hacerse sus herinanos y que entendiesen que habia en Espaaa un rey
como ya les habia dicho, y que tenia de ellos gran noticia, y que 61 venia [a]
aquella tierra por su mandado, y que queria que fuesen cristianos, y que les
daria a entender lo que habian de guardar y niantener. Dioles chaquira y
tijeras y espejos y cosas de nuestra Espaiia, especialmente cosas de vidrio que
ellos tienen en mucho.
Dado est0 y hecha la pl&tica,les dijo que se fuesen y que otro dia viniesen a
verle a uii pueblo pequefio que estaba mhs abajo media legua, y que trujesen la
gente que miis pudiese de paz, y que 10s enviaria a

llamar con un cristiano y un yanacona. Ellos dijeroii que sl, y que si aquellos
mensajeros enviaba, que ellos vendrian otro dia y que hablarian a 10s seiiores y
les contarfan lo que Ies habia dicho, y le traerfan la respuesta. Y ansi se fueron
estos indios.
Capftulo xv que trata de como el general Pedro de Valdivia envib a llamar
aquellos capitanes indios y de como vinieron
Venido otro dia siguiente el general Pedro de Valdivia envi6 a llamar 10s iiidios
con 10s mensajeros como con ellos habia quedado. Mand6 a Marcos Veas fuese
con aquel yanacona a donde estaban aquellos capitanes indios. Llegaron 10s
mensajeros y dada su embajada, 10s capitanes indios dijeron que viniese el
general con seis cristianos y no miis. Luego el general lo hizo asi y, llegado
donde estaban 10s capitanes indios con toda su gente asentados en una punta de
una sierra junto a un llano y por delante lante [sic] una ciCnaga que casi
cercaba el sitio. Como el general alleg6 alli, le enviaron a decir 10s capitanes
indios que pasase a ellos solo y, porque no pensasen 10s indios que 110 iba de
temor que les tenfa, pas6 la ciCnaga solo con un paje que le acompafib, dejando
le la cienaga 10s seis de a caballo.
Cuando pasaba la cibnaga el general 10s indios daban muy grandes gritos.
aron callar la gente y bajaron a recibirle apartados un
Ida su gente, y llegados hicierc:
everencias o acatamiento, como
trecl
er. El general les dijo que ellos hablan
con 61 para que viesen cuan
bien sabia el cumpllr la suya. Los indios se vinieron con 61 y vieron como tenia
lue habfan traido indios. Comieron aquel dia alli y,
viendo el bum tratamiento que Ies hacfa, vinieron otros tres dias a gozar de la
cristianos. M a s hase de entender que venian a saber cosas
para se saber defender y ofender, porque 6sta es su costumbre.
tres dias que no se pudo tomar lengua, dig0 que, idos 10s capitanes,
oivieron m h a nuestra conversaci6n porque, puesto que habian venido y
salido de paz y comido con el general, era cautela porque no dejaban de tener
sus espias. Entendido pore [sic] el general este negocio, mand6 que no saliesen
10s yanaconas ni indios de servicio fuera del sitio del real, ni se apartasen
mucho aquellos cuatro o cinco dfas hasta que aquellos seiiores que aguardiibamos
viniesen porque iba mucho en ello. Con toda la solicitud que se mandb, no
dejaron de haber a las manos 10s indios un yanacona de 10s de la escolta que
habfa ido a buscar de comer. Luego lo pusieron a cuesti6n de tormento y el
yanacona, de modo que hubo, dijo como el general y toda su gente se qucria ir
del valle p r respecto de no tener qud comer, y que por esta causa habia 61
salido a buscar comida. Viendo la insignia, dibronle crdito y determinaron
faltar a la palabra y no venir de paz 10s sefiores ni otra persona alguna, y
comemaron la guerra de nuevo con mucha mhs soberbia.
Sabido por el general la astucia y cautela que tuvieron, recibi6 gran pena y
mand6 a su teniente que, con la gente que pudiese, fuese [a] arrancar las
sementeras. Y mandb
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gruesa muralla que atraviesa de una sierra a otra. TendrA de largo cien pasos, y
ante ella una profundisima cava llcna de agua, y dentro de ella hechos muchos
flechaderos para poder hacer a su safvo todo el dafio a 10s que ganhrsela
quisiesen, de suerte que 10s que entraban habian de ser combatidos de ambas
sierras y del llano; y si el general no tuviera tanta diligencia en caminar tan
largo camino en breve tiempo y tomarles Ias espias que tenian puestas 10s seiiores
porque no fueron avisados de su ida por acometerles tan irnpensadamente y con
tanto Animo y determinacibn, no se les podia ganar el paso, y si se ganara,
fuera con grave trabajo y p6rdida de cristianos.
De esta suerte se le ganb y 10s indios, quedando en extrcmo atemorizados y
espantados, diciendo que tenian por imposible ver que en una hora habia
ganado el general con tan pocos cristianos un fuerte que 10s Incas con treinta
mil indios de guerra no lo pudieron tomar en un aiio. Murieron muchos indios
mancebos, valentisimos hombres que pelearon varonilmente. Prendieronse indios
e indias y muchachos mhs de trescientos. Y hfibose ropa y or0 aunque no mucha
cantidad. Tomaron ovejas y comida que un mes habia que no comiamos carne
hasta que Ilegaron estas ovejas a1 real.
Hecho esto, mand6 el general recoger toda la gente y descans6 alli dos dias.
Mataron u n cristiano 10s indios y cuatro caballos y algunos yanaconas. Partiose
de all5 con 10s prisioneros para el real, haciendo mensajeros a 10s seiiores que les
dijesen que viniese a le hablar dentro de cuatro dias que les daba de tkrmino y
que 61 10s recibiria a la paz viniendo en aquel tiempo, y que no hubiesen temor,
que no les haria mal por haberla quebrantada la palabra si de alli adelante se la
mnntcnian como debian. Venido el general a1 real, ha116 entre 10s prisioneros a
las mugeres e hijos del cacique Gualenica, uno de 10s dos seiiores que tengo dicho,
y mand6 las tuvjesen a recaudo, encarg~ndolasa una persona de mucha confianza
para que nadie no les tocase en sus personas a las mugeres e hijas, lo cual asl se
hizo el tiempo que 10s detuvo. Viendo que la comida y el bastiinento se le
apocaba, y que su principal intento era ir adelante a poblar una ciudad donde
hallase buen sitio, y que no era justo esperar en aquel valle porque, ya que
quisiese estar a conquistar 10s indios; estaba en su discrecibn guardar la paz.
Hechas estas diligencias y cchadas estas consideraciones, acordG de salir de
este valle.
Capftuloxvii que trata del valle del Copiap6 y de las cosas que hay en este
valle y de las costumbres de 10s indios
Este valle de Copiaph es el principio de esta gobernaclh de Chile
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y, porque en 61 tom6 el general Pedro de Valdivia la posesih en nombre de su

magestad, es bien que contemos la calidad de 61. Este valle de las sierras
nevadas de donde procede hasta la mar tiene de compiis las quince leguas como
tengo dicho. Tiene de ancho una legua y en partes m6s. Corre por este valle un
rio pequeiio que basta regar sementeras de 10s naturales que en 61 hay, que en
esta sazbn habia mil indios. Este rio, antes que entre en la mar, se sume y, junto
a la costa, tortia a salir. E n este valle no llueve sin0 hay aquellas neblinas que
ya tengo dicho cuando es el invierno. Dase maiz y tan grandes y gruesas las
caiias que ningha provincia de las que yo he visto y andado no he visto darse
tan bien como en este valle, porque en otras provincias da cada cafia dos o tres
mazorca’s, y aqui cuatro y cinco. Es muy buen niaiz. h n s e frisjoles y papas y
quinoa, que esta quinoa es una hierba como bledos. Lleva unos granitos y una
espiga o dos o tres; que da en 10s cogollos que lleva; es tan alta como un estado
y menos, y 10s granitos que digo a manera de mostaza y mayores. Cueceii estos
itos 10s indios y c6menlos. Es buen manteiiimiento para ellos. Dase en este
valle algod6n. Andan 10s indios bien vestidos del algod6n y de lana de ovejas que
m. Hay minas de plata, cobre y de otros muchos metales; hay yelso [sic];
hay turquesas muy finas.
les que hay en este valle son algarrobas y dan muy buen fruto, y
os naturales como tengo dicho. Hay chaiiares, hay calces.
os indios es como el de
la. Difieren en la lengua. Es gente
Los ritos y ceremonias que tienen es
adorar el sol como 10s de A
porque lo tomaron de 10s Incas cuando de
labIan con el demonio 10s que ink por amigos se le
dan, y &os son tenidos de 10s demAs. Creen y usan de las predestinaciones que
110s les dicen. S u enterramiento es debajo de la tierra no hondo. La mayor
cantidad de la tierra est&encima hecha m o n t h como pila de cal. Entikrranse
junto a u n sitio que les parece ser buena tierra; juntamente entierran consigo sus
armas y ropas y joyas. El casamiento de estos indios es que’los sefiores tienen a
diez y doce mugeres, y 10s den1A.s a una y dos mugeres. De fuera d? este valle en
{assierras hay unos &-bolesextrafios de ver sin hoja; tiene espinas muy espesas
del modo de agujas de ensalmar. Sirvense 10s indios e indias de estas espinas;
tienen 10s pimpollos estos Arboles como el muslo y el nacimiento tan gruesa
como arriba; son altos de diez palmos y m&s;van puestas estas pGas por sus
lineas. Es cosa admirable para quien no lo ha visto. Dan una flor amarilla y
otros blanca y muy grande; procede de esta flor una fruta tan gruesa como
gruesos higos, y dentro llena de pepitas negrillas como granos de mostaza
mezcladas con cierto licor a manera de miel. Cuando maduran se abren un poco
y son gustosos. Lliimanle 10s indios en su lengua neguey. De estos iirboles hay en
toda esta tierra en las laderas y sierras. Crianse en 10s secadales donde no
reciben ninguna agua. Por las acequias de este valle hay algunas hierbas de
nuestra Espaiia.
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Capitulo xviii que trata de la salida del general Pedro de Valdivia del valle de
Copiap6 para el valle de Guasco, y de lo que le sucedi6
Acord6 de partirse para el valle del Guasco, que es adelante caminando para el
sur treinta leguas. Antes de su partida mand6 soltar 10s presos indios que tenia,
y a 10s principales que alli estaban entreg6 las mugeres e hijos del cacique
Gualenica. Lcs mand6 que fas llevasen y entregasen a su seiior, y le dijesen de su
parte que, puesto que entre ellos habia mortal guerra como bien veian, que no
mpedia a la fidelidad que 10s cristianos tenian y usaban, y a lo que a ellos les
obligaba su religibn cristiana y su naci6n espaiiola, y que le dijesen la cortesfa y
buen tratamiento que les habian hecho, y que supiese como 61 con toda su gente
se iba a poblar un pueblo como el Cwco a las riberas del rio nombrado
Mapocho, y que fuesen all&a darle la obediencia en nombre de su magestad. Si
as5 lo hacian, que 10s perdonaria a 61 y a todos 10s que viniesen, y que no les
haria mal ni dafio por la culpa que tenlan en no haber venido de paz y haberle
hecho la guerra, y donde no’les avisaba que, en poblando la ciudad y pasfindose
el tiempo que les sefialb, que 61 10s volveria a visitar y requerir con la paz. Si no
ir, que les haria la guerra y 10s conquistaria como a rebeldes, y les
mandaria matar que no quedase chico ni grande que no muriesen, por tanto qye
spub‘que no 10s habfa avisado de todo.
Despachados estos mensajeros que presos solian estar, mandb ell general
recoger toda la comida y bastimento que se pudo haber. Partiose, habiendo
despachado este dia por la maiiana a su maese de campo y a otro caudillo con
cada doce hombres, y les mand6 que fuesen a1 valle del Guasco y fuese con
buena orden y se diesen tan buena maiia que tomasen algunos indios para que
ellos diesen aviso donde se hallase de maiz y bastimento, aunque bien sabian que
estaban avisados de su ida, y que el maese de campo fuese por un camino que es
por las cabezadas de 10s valles, y el otro caudillo por lo llano por la costa de la
mar, y que entrase por el valle de arriba de suerte que se viniesen a juntar en
medio del valle. Lo cual en efecto asi hicieron, y en este valle prendieron un
capith general indio del valle que habia por nombre Calaba, y hubieron una
guazabara con 10s indios que les venian a quitar su capithn, en la cual murkon
mucha cantidad de indios. Ellos mataron un cristiano y un caballo en unas
laderas con unas piedras grandes que echaban a rodar de lo alto de Ias sierras
que ellos tienen a posta puestas para este efecto, las cuales llamamos “galgas.”
Es arma muy peligrosa por que no tienen resistencia despuCs que vienen abajo
odando, porque llevan por delante cuanto hallan si no es que Dios le guarda.
Son estas piedras de tres arrobas y miis, y otras de dos quintales cuanto pueden
reempujar mucha cant idad
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bada de haber la victoria con 10s indios, alleg6 el general Pedro de
a a1 valle con lo restante del campo muy trabajado de hambre, sed, y
:io que no hubo en todo el camino, ni se hallaron mhs de dos pomelos de
ilsbre y poca. Luego que fue allegado, le hicieron saber el suceso que
tenido y, sabido que le mataron un cristiano, hizo muy gran sentimiento,
:a1 capith indio no -oco enojado que qu6 era la causa que estabaii
y le mataban sus cristianos porque 61 no venfa a les hacer mal? <Para
iaban sus casas y despoblaban sus pueblos y huian de su natural y se
las sierras?
lpondi6 el capith indio que tenian muy gran temor a 10s cristianos por
ratamiento que don Diego de Almagro y su gente les habEa hecho, y le
quemado a su cacique principal nombrado Marcandey, y que su hijo de
3 seiior agora, y que les mandb que antes se fuesen a morir por las
que servir aquestas gentes.
sto respondi6 el general que no tuviesen miedo, que 61 no venfa a hacerles
inguno sin0 a traerles en conocimiento de nuestra Santa Fe Cat6lica y
ncia de nuestro rey de Espaiia, y que si don Diego de Almagro les habfa
mal, que kl no venfa a eso. Luego envib este capit6n mensajeros a su
e, y les dib tbrmino de tres dias para que fuesen y volviesen con la
sta, 10s cuales no volvieron. Viendo el general que no le convenia detenerse
el valle por la falta que habia de bastimentos, recogi6 lo m6s que pudo,
3 poco por tenerlo bien escondido 10s indios.
l

Capitulo xix que trata del valle del Guasco y de las cosas que tiene
y de 10s indios y sus costurnbres
le de Copiap6 hasta el valle del Guasco hay treinta leguas y del temple de
. _- - - - -.I valle m5s ancho de que
3 el valle. Tenia este valle
)res que se llamaban
i que en el Copiapb tengo
dicho, que es algarrobos y chafiares y calces; hay de aquellos cardones. Fueron
conquistados de 10s Incas. Andan bien vestidos de lana y de algdbn, aunque
no se coge mucho. Hasta este valle es la tierra que no llueve de la co[n3telaci6n
que es Tumbes, como tengo dicho. C6gese mafz y frfsoles y quinoa y zapallos, .
que es una manera de calabazas salvo ser redondas y grandes; son verdes a
amarillas; cuando esth maduras hacen corteza, y tiCnense t d o el aiio en casa.
Es buen mantenimiento. Cbgese ahf por las acequias. Hay hierbas de nuestra
Espda, que son cerrajas y apio y hierba mora, y llanten, y verbena, y de otras
maneras de hierbas. Estos indios difieren de la lengua de Copiapb como viscainos
y navarros. Sus armas son flechas y las galgas que tengo dicho, aunque estas
galgas son generales entre todas las naciones de los indios. No tienen fdolas, ni
casa de adoracitin. Los ritos y ceremonias de estos indios son 10s de Copiap6.
Es gente de bum cuerpo y belicosa, y ellas de buen parecer. Sus fiestas y
regocijos es juntarse. Alli beben del vino que hacen artificial del dgarroba y
maiz y allf se embriagan. No lo tienen por deshonra.
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Capitulo xx que trara de como sal5 el general Pedro de Valdivia del valle de
Guasco hasta el de Coquimbo, y de lo que en el camino le sucedi6
Partiose de este valle el general Pedro de Valdivia para seguir su camino a1
valle de Coquimbo, y dej6 su teniente con el campo para que viniese por sus
jornadas concertadas, y se adelant6 con cuarenta de a caballo y treinta peones
caminando con toda la ni5s priesa que pudo una jornada. Antes de llegar a1
valle, envib un caudillo con quince de a caballo y quince peones, y mandole que
entrase en el valle antes que amaneciese y tomasen a 10s indios descnidados
antes de ser sentidos porque no se apercibiesen y hilyense.
Asi lo hizo y corri6 todo el valle y tom6 catorce indios y 10s trajeron a donde
el general estaba. Este caudillo fue Francisco de Aguirre, y el general pregunt6 a
10s indios presos por la gente del valle. Los indios respondieron que estaban en
las sierras escondidos con el iemor que tenian de 10s cristianos. Como estaban
avisados de nuestra venida, habian escondido la comida que tenian, que no se
podia hallar. Los cristianos traian gran falta y , por estas dos causas, pensaron
perecer de hanibre y, viendo tan buen valle de tierras y rios, se quedaron
mdidos mucha gente de servicio, ansi del Pir6 como de otras partes. Pasaron
.de cuatrocientas personas las piezas que aqui se nos huyeron por la falta de
bastimento que se traia.
Luego se partib el general con treinta de a caballo de aquella necesidad, y
camin6 de noche y dia a diez y ocho leguas que hay de 6ste de Coquimbo hasta
*
llegar a1 valle que tiene por nornbre Limaii, el cual ha116 despohlado y toda la
gente recogida a las sierras. Con las largas jornadas y chicas raciones y menores
despensas desmayaron en este camino ciertos cristianos y caballos, de lo cual
recibi6 pena el general no pequefia. Viendo la falta de bastimento que habia en
aquellos valles y que no podia tomar 10s cristianos ninghn indio para tener
aviso, viendo la necesidad que todo el campo traia, mostrando rostro alegre con
Animo de var6n por dar contento a 10s que consigo llevaba y esforz6, dandoles a
entender que 10s bueiios hijosdalgo en las adversidades demostraban su valor, y
que en parte estaban donde se podia bien buscar, y que tuvisen [sic] confianza
en Nuestra Sefiora, que ella seria servida favorecerlos. Hecha esta plAtica, tom6
diez de a caballo, 10s mejores, y fuese el valle arriba y dej6 veinte alli. Mandoles
que no se apartasen de aquel lugar, y que alli esperascn a todo el campo, y que
tuviese aviso con 10s indios de guerra. Habiendo caminado seis leguas el general
el valle arriba, seguia y entraba por una sierras muy altas. Alleg6 a do estaba
un espacio algo llano en el cual estaba sitiada cantidad de chozas pequefias rnuy
ocultas por la fragosidad de la tierra. Estaban muy espesas, las cuales estaban
sin gente por haberse subido a la montaiia a causa de la noticia que de 10s
cristianos tenian. Allegaron a estas chozas muy alegres, entendiendo
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que habia gran copia de bastimento, y fue lo que hallaron cinco cholIos, que son
unos perros de la grandeza de gozques, algunos mayores, 10s cuales fueron
tornados y luego muertos y asados y cocidos con zapallos, que son de la manera
que tengo dicho. Est0 se comi6 y no se tuvo por mala comida. Viendo el
general lugar tan fragoso y aun peligroso, mand6 que se velasen y estuviesen
sobre aviso.
Capitulo xxi que trata de lo que acontecib a1 general, estando en aqutste asiento
con diez soldados, y de como vinieron 10s indios sobre ellos,
y como 10s desbarataron

Y estando el general Pedro de Valdivia en este sitio que tengo dicho con sus diet
espaiioles con aquella orden que en semejantes tiempos se suele tener, estando
una noche na q [ya que?] queria rendir el seguncflj cuarto, acometi6 gran copia
de gente de guerra sabiendo que eran pocos cristianos, y a1 tiempo que fueron a
' dar en ellos salieron 10s espaiioles a1 encuentro y 10s rompieron. Mathronse
algunos indios y todos 10s dem& huyeron por la aspereza de las sierras y
grandes peiiascos. Venido el dia hallaron otro perro y dos zapallos, que no se
contentaron poco. Cocieronlo en agua y no le echaron sal porque la sed no les
diese pena.
Despu6s que hubieren comido se dieron a buscar riiaiz por las partes que
entendia que 10s indios lo tenian escondido. Hallose hasta setenta fanegas de
maiz y encerr5ronlo en una casa a donde estaban aposentados. Otra noche
siguiente cuando la luna se puso, que seria medianoche, baj6 mucha gente de
guerra a dar en 10s cristianos. Como estaban apercibidos, dicron en ellos y,
rnatando e hiriendolos, hicieron huir. Otro dia por la mafiana mand6 el general a
cuatro de a caballo que fuesen por el valle arriba a ver si podian toniar alglin
indio y, cariiiiiando estos cuatro de a caballo una lcgua poco mhs, tomaron un
indio y trajeronlo a1 general. Luego le preguntb donde habia maiz o a donde lo
tenian escondido? El indio de miedo dijo de ciertos hoyos donde se hallaron
trescientas cargas, que estas cargas se dicen cuanto puede llevar un indio, que
seria media fanega, que habria por todas noventa fanegas, de lo cual hubieron
tanto regocijo como se podia pensar en tal tiempo. Dieron muchas gracias a
nuestro Seiior LXos que tran gandes [sic] mercedes les hat$a hecho.
Estando velando en una noche 10s seis de a caballo y 10s cuatro durmiendo,
en una parte donde se tenia sospecha que 10s indios podian venir, teniendo 10s
caballos ensillados y sin frenos, atados a ciertos Arbolcs, estaba comiendo un
caballo de estos a la parte de afuera, sintib venir 10s indios de guerra --en est0
tienen 10s caballos gran sentido9- 10s cuales traian niuchas ollas con fuego para
quemar las chozas en que estaban aposentados y don& estaba el maiz. Como el
caballo era tan diestro en la guera [sic], pareci6iidole que se tardaba su amo,
trabajb por soltarse tanto que hub0 de arrancar el palo en que estaba atado, y
corriG con el palo, arrastrAndolo y haciendo grande estruendo contra 10s indios.
Corno eia de noche, parecia muy mayor el ruido, y Dios 20 permiti6 que fuese
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ansi. Viendo 10s indios de guerra aquel tan gran tropel y ruido que el caballo
llevaba con su palo arrastrando, pensaron que eran cristianos que habian venido
a! socorro de 10s que alli estaban y que todos juntos les acometian, y echaron a .
huir y con la prisa que llevaban dejaron las ollas. Asi que de esta suerte 10s
desbarat6 un caballo. AI ruido del caballo y tropel de 10s indios salieron 10s seis
espaiioles de ronda, y el caballo vinose para elios y lo tomaron. Nunca mbs 10s
indios vinieron a darles arina 10s dlas que allf estuvieron, que fueron ocho. El
general envi6 otro dia dos de a caballo a aguardar el real que venia niarchando
y hacerles saber y dar gran alegria en que habian hallado gran cantidad de maiz,
y que entendia hallar mucho m6s.
Capftulo xxii que trata del valle de Coquimbo, de indios, y cosas que hay en 61
Hay desde el vaIle de Guasco a1 de Coquimbo cincuenta y cinco leguas de
arenales. Hay dos jagueyes en el camino de agua salobre. Este valle de
Coquirnbo es vistoso y ancho, mbs que ninguno de 10s que he dicho. Corre un rfo
w r 61. Habfa muy mucha gente y era muy poblado, y cuando 10s Incas vinieron
a conquistarles, sobre el abrir de una acequia que 10s Incas les mandaron sacar y

no querfan, mataron miis de cinco mil indios, donde fueron parte para despoblar
este valle. Este valle es de la co[n]stelaciSn y temple diferente de 10s que he
dicho porque de aq[uf] comienza la tierra que llueve no tanto que las cornidas
se criasen con el agua si no las ayudasen con regallas con las acequias. Es el
invierno de este valle desde abril hasta agosto. No hace frio demasiado, ni el
verano demasiado calor. Dase maiz y frfsoles y papas y quinoas y zapallos, y
darse han todas las plantas y &boles de nuestra Espaiia y hortaliza que en 41 se
pusiere. Son del traje de 10s del Guasco, y de sus ritos y ceremonias y
costumbres que 10s del Guasco. Es lengua por si. En este valle hay muy grandes
minas de oro; son trabajosas de sacar por faltar el agua y estar lejos el rio. En
algunas partes de este valle hay algarrobos, y en algunas partes hay chaiiares.
Hay calces y hay mucho arraybn. Hay por fuera del valle en IC alto y lomas
unos brboles a manera de madrofios. Es muy buena leiia para el fuego. Hay
muchas hierbas de nuestra Espaiia. Tiene metales, cobre y de otras suertes. De
este valle de Coquimbo a1 de Limarf hay dieciocho leguas como ya he dicho. En
este valle de Limari hay pocos indios; es valle vicioso; tiene calces y arraybn. Hay
unos Arboles que se dice espinillo porque tienen muchas espinas; tien [sic] la
hoja menudita. Hay en algunas partes algarrobos; es del temple de Coquimbo y
tan largo salvo que no es tan ancho; es apacible y fkrtil; tiene un rio de mucha
agua. Estos indios del valle de Limari no tienen idolos ni adoratorios; Es lengua
por si y diferente de la de Coquimbo.
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Andan vestidos de lana y de hierbas, lo cual es de esta manera: una
hierba a manera de espadaiia que se dice cubuyu mujutan, y sacan unas hebras
como ciifiamo e hilanlo; y de est0 hacen vestidos. Cada uno anda vestido como
alcanza y tiene la posibilidad. Sus enterramientos es en 10s campos; hablan con
el demonio; sus armas son flechas. Es gente de buen tamafio, y ellas de buen
parecer, y su traje es unas mantas revueltas por las cinturas que les cubre hasta
Ia rodilla, y otra mQspequefia manta echada por 10s hombros presa a1 pecho con
una pGa o espina de las que tengo dicho de cardones.
Capftulo xxiii que trata de la plQtica y exhortacih que hizo el general Pedro de
Valdivia a su gente, y la orden que les di6 para caminar, y lo que le sucedi6
en esta jornada hasta llegar a1 valle de Aconcagua
Allegados a1 valle de Limari donde estaban xx de a caballo, 10s cuales hallaron
con demasiada congoja y faltos de bastimentos y sin esperanza alguna mAs de la
que en Dios y en su Madre Sagrada tenian, porque habia nueve dias que no
comian sino hierbas cocidas en agua y sin sal, y no tenian nueva cierta de su
capit8n. Viendo que 10s veinte caballeros que hallaron en el valle tenian las
mesma ansia, se estaban mirando unos a otros, que apenas se conocian. Estando
ansi pensativos, tan perplejos, asi 10s espafioles como 10s indios de su servicio,
desconfiados del comer y de la vida, teniendo la muerte por vecina y hecho con
ella partido el cual no les era otorgado porque no les era seguro. Fue servido
Nuestro Seiior remediarlo como siempre suele remediar. Estando en aquesto,
llegaron 10s dos a caballo que el general habia enviado, 10s cuales, como vieron
todo el campo junto, se regocijaron como hombres que iban regocijados y alegres
en llevar nuevas que a todos alegrase, pusieron piernas a sus caballos y
arremetieron, diciendo a aka voz: “Alegraos, sefiores, que Dios es con vosotros y
con todos, que el el [sic] general est5 ocho leguas de aqui con tanto bastimento
que habrA para diez mil hombresi”
Fue tanta la alegria que todos recibieron en saber de su capith y que tenfa
remedio para remediar tanta necesidad, que estaban casi fuera de si de gozo,
dando infinitas gracias a Nuestro SeAor Dios en pensar que lo tenian seguro y la
vida cierta y la muerte apartada por aquella via y aun olvidada en este tiempo.
Estando el general buscando mAs bastimento, tomb ciertos indios de 10s cuales
sup0 por nueva coin0 habian visto por la mar una nao. Entendiendo que era la
que en la ciudad de 10s Reyes habia fletado, acordb de partirse para donde su
campo estaba, llevando 10s bastimentos que tenia con el cual fueron remediados.
Allegado que fue, fue muy bien recibido y luego acordt tomar nuevo trabajo.
Tom6 el avanguardia con toda diligencia. Salic5 de este valle con treinta de a
caballo. Dejb todo lo restante del campo a su teniente Alonso de Monroy para
h e poco a poco fuese
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marchando hasta el valle de Mapocho donde pensaban fundar pn puebblo [sic]
en nombre de Dios Nuestro Seiior y de su magestad Carlo Quinto, Emperador de
las Espalias, etc.
A1 tiempo de su partida habl6 a todos generalmente en esta forma: “Ya
seiiores y amigos mfos, vbis como la tierra toda est&alzada y el trabajo tan
grande que todos habemos tenido en buscar y hallar bastimentos para nuestra
sustentacibn y como 10s caballos y nosotros estamos en 10s hiiesos por buscarla.
Yo tengo nueva por 10s indios de este valle que es pasado un navio la costa
arriba y si, por no tener nueva de nosotros, diese la vuelta, ya verbis el dalio que
se nos recrecerfa. [A]dem& de esto, bien se puede entender seguramente que 10s
indios no 10 dirAn porque a nos conviene, ni menos les avisarh donde estamos.
Habbis de saberque de aqui a1 valle de Mapocho hay cincuenta leguas. Podrh
e 10s indios tengan alzados 10s bastimentos y puestos donde ellos lo
suelen ~ U I I C I .Pues D b s ha sido servido remediarnos, cada uno guarde y gaste
ite de lo que tiene porque no vengan a necesidad de ella y en est0
se tenga el aviso que conviene, aunque me parece que el hombre escarmentado
e conviene ir adelante a buscarlo y tenerlo aparejado
para cuando est0 que tenemos venga a faltar, y ya que yo prosiga mi camino yo
re, que se& reniediados como hasta aqui lo habbis
sido, y purque el invierno he sabido que viene muy breve, es bien dar orden en
no pade
por estos camillv:, pulque, siendo combatidos de tantas
necesidades, causarian que, antes que Ileghsemos a donde tanto deseamos,
todos. Por estas causas
iviene caminar y poner toda
iegocio que nos es tan importante. Por tanto, yo, sefiores, os ruego
y pido por merced a todos vuestras mercedes en general, aunque soy cierto si
ilarmente cada uno de vuestras mercedes tuviesen el cargo que yo tengo
entendido, se darian tan buena mafia y, con tan buen Animo y diligencia, que les
sobrase lo que agora nos falta. Os doy mi fe y palabra de hacer lo que debo,
gobernhndome con toda la disereci6n que ser puedo. Y pues verbis, seiiores, que
en estas tierras donde Dios siempre ha sido servido hacernos infinitas mercedes,
no tenemos de quien esperar socorro sino el de Dios. Agora no tenemos m h
tiempo que el que se puede pasar en allegar donde tendremos mucho mhs
confianza en la bendita Madre de Dios. Por tanto, tengamos firme fe, pues
vamos con intenci6n santa y muy buena, que es aumentar nuestra Santa Fe
Catblica, empleando en ella nuestras personas con toda voluntad.”

P

Capitulo xxiiii que trata de la salida del general Pedro de Valdivia
del valle de Limari:
Hecha esta plhtica, se parti6 el general Pedro de Valdivia, siguiendo su viaje con
10s treinta caballeros que le siguieron. Alleg6 a1 valle de Cocambala, el cual
ha116 despoblado y, por este respecto,
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pas6 a1 de Chuapa, que es valle en el cual no ha116 gente ninguna. Luego pus0
diligencia en tomar algunos indios para que le dijesen donde tenian escondidos
10s bastimentos. Andando corriendo el valle, tomaron ciertos indios naturales, 10s
cuales dieron aviso donde habia mucho maiz de lo que tenian escondido en
hoyos, y algunas ovejas. Luego lo mand6 recoger y se hincheron[sic] dos chozas,
y dej6 a su maese de campo con diez y nueve de a caballo en guarda para que lo
repartiese con toda la gente del campo, y que 10s contentase a todos, poryue
entendia que vendrian faltos de bastimentos cuando alli llegasen por ser gran
trabajo pasar un campo, aunque sea de poca gente, por 10s muchos gastadores que
lleva principalmente por tierra necesitada y falta de provisi6n, y la que hay se
ha de ganar con la lama en la mano y sacarlo debajo de la tierra. Mandole que,
despubs que viniesen descansado alli dos dias, tomase el maese de campo Pedro
G6mez cuarenta de a caballo, 10s mQsaparejados, y fuesen en su seguhiento
hacia el puerto de Chile, y que alli les esperaria.
Luego se partib el general con once caballeros a saber del navio de que tenia
nueva. Alleg6 cuatro leguas antes del valle de Anconcagua a un valle chico que
se dice Palta donde tom6 ciertos indios naturales, de 10s cuales se inform6 de la
tierra y donde estaban 10s seiiores del valle, porque bien sabia que habia mucha
gente y que era belicosa y guerreros. Por estas causas iba recatado, caminando el
valle abajo hacia la mar. Aleg6 [sic] donde estaba un cacique que se llamaba
Atepudo con una guarnicibn de indios para guat-da de su persona, porque tenia
continuamente guerra con el cacique Michanialongo, seiior de la mietadas [sic]
del valle de Anconcagua. Estaba este cacique Atepudo junto a1 camino entre
unos caiiaverales, IO; cuales tenia casi por fuerza.
Antes que llegasen a donde este cacique estaba con su gente de guarnicibn,
mand6 el general a sus caballeros que nadie se desmandase ni matase indio
ninguno, porque podrian ser aquellos sus amigos, pues estaban diferentes con 10s
demQsindios, que cada uno procurase con todo aviso buenamente tomar a vida
el cacique si en arma se pusiese, para saber de ellos donde estaba la mAs gente
para enviarles sus mensajeros, hacerles saber su venida y la causa de ella porque,
hecho est0 y habida su respuesta, pudiese hacerles la guera [sic] o asegurarles
la paz.
Allegado el general con sus caballeros cerca de donde cstaba este cacique con
su gente, fueron sentidos de 10s indios y, vistos 10s cristianos, huyeron todos por
aquellos carrizales y acequias, de 10s cuales se tomaron quince, a 10s cuales habl6
el general. Les asegur6 y les dijo con una lengua que llevaba que porquC huian
de 10s cristianos? que 61 no venia a hacerles mal, ni daiio, que no tuviesen
miedo, que le hiciesen saber a su cacique Atepudo que 61 venia a esta tierra por
mandado del gran Apu de Castilla, que de ellos tenia noticia, a decirles que su
voluntad era de tenerlos por hermanos y amigos, y de su parte le avisaba que
sirviese a 10s cristianos, y que tuviesen por Sefior a un solo dios, criador de todas
las C O S ~ Scriadas, y que su rnorada y reino era en 10s altos cielos,
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que: all&vivia y de all&gobernaba toda la redondez de la tierra en que era rey
de todos 10s cristianos e indios; que 61 venfa a poblar una ciudad en esta tierra,
y viniesen a obediencia que, haci6ndolo ansf, serfan amparados y defendidos de
sus adversos, ellos y sus mugeres e hijos y casas y haciendas y ganados. Si lo
contrario hacia, que les perseguirian y apocarian y les tomarfan cuanto tenian,.~
no serfan seiiores de ninguna cosa; que para decirles est0 deseaba mucho que le
viniesen a ver todos .]os seiiores, asf de aquel valle como de toda la tierra, y que
ellos se lo enviasen a deck de su parte, y que viniesen sin temor ninguno a le
hablar, y que 61 les [alseguraba porque venidos les queria hablar de parte de su
magestad. Si lo quisiesen hacer, 61 10s tendrfa por amigos y hermanos, y si no,
les dejarfa volver libremente a sus tierras seguros y despubs les haria la guerra
hasta p ~ ella
r vencerlos y destruirlos.
Olda su raz6n aquellos caciques e indios, dijeron que ellos enviarian
mensajeros a todos sin faltar ninguno y que, pasados ocho dias, sedan allf de
vuelta con la respuesta.
Estando alli esperando, alleg6 el maese de campo con toda la gente y real y,
dos que fue el real, tom6 xx de a caballo y sali6 para la costa a buscar el
puerto en que 10s indios le habian dicho que estaba el navfo. Llegado a1 puerto,
hall6 que era hecho a la vela, de que le pes6 mucho. Volviose muy triste a1 real
teniendo que era el navio que habia dejado a la ciudad de 10s Reyes y que, como
no habian sabido nuevas de 61, se habia vuelto, y ha116 que habian tornado agua
y leiia. Llegado que fue alereal,descans6 allf algunos dias a causa que habfa
bastimentos para todos.
Capftulo xxv que trata de la venida de este navio a este puerto de Chile
y de donde procedi6
El Obispo de Plasencia hizo una armada para enviar al estrecho de Magallanes a
descubrir cierta tierra de que su magestad le habfa hecho merced, la cual
armada sali6 de San Lucar y vino a la costade Guinea porque 10s que salieren
de Espaiia para venir a1 estrecho han de venir a reconocer aquella costa y
retirarse del B r a d a causa de 10s muchos bajfos que hay en 61. Navegando por la
costa de Guinea, vienen a reconocer el cabo de San Agustln, que,est&al cab0 de
la costa del Brasil. Iban a reconocer a1 do de la Plata, y de.al1l iban navegando
hasta la boca del estrecho, la cual boca tiene dos cerros muy altos que otros por
alli. En todo aquel compils no hay mils alta tierra. Entrada que fue esta armada
por esta boca, aunque algunos se afirman que hay dos y, en entrando que
entraron, se les-ped6 de vista un navlo, del cual no supieron mb. Los dos que
quedaron pasaron a la mar del sur. Este estrecho, seg6n me inform4 de personas
qve pasaron en estexavio, tiene de boca a boca cien legum. Algunos se afirman
tener ciento y diez y nueve. Navbgase pot mareas; es hondable
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a todo el. Tiene muchos puertos y buenos. Toda esta tierra es alta de pefias;
&ne de ancho cinco y seis leguas y aun mtis en algunas partes. Salidos que
fueron a la mar del sur, les di6 el un navio a1 travh en una playa, del cual
escap6 la gente y sacaroti lo mAs que Jllevaba el navio. Visto est0 por el otro nado
pareciole que la gente que estaba en tierra habfan de procurar de entrarse en 61,
y 10s que estaban en kl defenderselo. Por quitar estos inconvenientes, se hizo a la
vela y vino a tomar un puerto en la provincia de Arauco, al cual pusieron por
nombre “El Puerto del Carnero,” porque alli les dieron 10s indios un carnero.
De este puerto vinieron a1 de Valparafso, el cual nombre le pus0 el general
Pedro de Valdivia cuando le fue a buscar porque, viendo corn0 habfa venido
caminando tantas leguas por tierra por ksta del Pirli y que todo era arenales y
sin Qrbolesy sin hierbas y sin agua, y mmo vi6 este puerto que todo lo tenia, le
pus0 este nombre. Aqui tom6 agua y Ieiia este navfo, y de aquf se hizo a la vela
y fue a1 puerto de Quilca, que es el de Arequipa donde dib en tierra de
promisi6n. De all5 se hizo a la vela y fue a1 de la ciudad de 10s Reyes donde le
desbarataron, y el marques don Francisco Pizarro por grandeza hizo parte de
sus casas de la madera de este navio, y Cste fue el navfo que 10s indios dijeron
a1 general.
CapEtulo xxvi que trata del valle de Cocambanbala [sic] hasta el de Anconcagua,
y de 10s indios y cosas que hay en C1
Del valle de Combanbala a1 de Chuapa hay quince leguas, y de este de Chuapa
ai valle de la Liga [sic] hay otras quince. En estos valles llueve m h recio y mAs
tiempo en el invierno que en 10s valles que arriba dijimos. En estos valles corren
rfos que traen mucha agua. Aquf demuestra la tierra otro temple m h apacible y
mQssano. En muchas partes de esta tierra hay arroyos que corre muy buena
agua por ellos. Hay ansf mesmo mucha hierba por 10s campos. En este tiempo
estaban estos valles no bien poblados de indios. Hay en estos valles y fuera de
ellos muchos espinillos y arrayBn y sauces como en 10s valles ya dichos. Hay m h
otro ghero de Brboles [aldemBs de 10s que habemos dicho, que son a1 modo de
10s granados de Fspaiia. Carecen de fruta; la madera es colorada de dentro de la
chcara. Es a1 modo del b r a d este madera. De este valle de la Liga [sic] a1 de
Anconcagua hay doce leguas. Este valle de Anconcagua .es mejor y m h abundoso
que todos 10s pasados; tiene tres leguas de ancho por las m h partes y por otras
partes poco menos. Tiene de la sierra a la mar xx leguas; tiene ovejas y mucho
mafz y algarrobales. Come por este valle un rfo caudaloso; tienen sacado 10s
naturales xx y das acequias grandes para regar todas las tierras que cultivan y
siembran; tiene pocos indios, que no pasan de mil y quinientos. Solla haber
mucha gente.
Residib en este valle siete mwes
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el adelantado don Diego de Almagro con cuatrocientos hombres y seiscientos
caballos y gran copia de gastadores. Fue en el ‘tiempo del invierno cuando allf
estuvieron, y aquel aiio fue furioso y tempestuoso. De aquf se volvierondan
Diego de Almagro con toda su gente que no auiso conquistar ni poblar en este
reino. Decianle 10s indios a don Diego de Almagro que eran unos indios que
habian traido del Pira que hacia en este valle anchachire, que quiere decir “gran
frio.’” Quedole a1 valle el nombre de Chire. Corrompido el vocablo le llaman
Chile, y de este apellido tom6 la gobernaci6n y reino el nombre que hoy tiene
que se dice Chile.
Los seiiores de este valle son dos. Sus nombres son estos: el uno Tanjalongo;
dste manda de la mitad del valle a la mar; el otro cacique se dice Michimalongo;
dste manda y sefiorea la mitad del valle hasta la sierra. Este ha sido el m6s
temido seiior que en todos 10s valles se ha hallado. Hay papagayos. Es valle
templado; hay de este valle de Anconcagua a1 valle de Mapocho doce leguas de
fCrtil tierra. La gente de este valle es dispuesta y buen cuerpo y buen parecer.
Andan vestidos de lana y 10s pobres andan vestidos de unas mantas hechas de
chscaras de una hierba que tengo dicho, la cual hilan y tejen. El hfibito de ellos
es como el que habemos dicho. Ellos tram una manta que les cubre desde la
cintura hasta abajo de la rodilla. Traen 10s pechos de fuera; son causa que se
estraguen 10s hombres en la condici6n. Traen otra tela que tendr6 una vara que
les cubre loshombros y las espaldas. Traen el cabello tendido; tihenlo en
mucho; ti6nenlo por honra tener bueno y largo el cabello, y tienen por muy gram
afrenta trasquilarle 10s cabellos. La lengua de estos valles no difiere una de otra
y lo mismo en ritos y ceremonias, todos son unos.
Capitulo xxvii que trata de la allegada del campo a1 valle.de Mapocho,
y de lo que le sucedi6
Llegado que fue a1 valle de Mapocho y allegado a la orilla del rio que por est,
valle va, reparti6 la gente que traia en cuatro partes y a cada una parte di6 un
caudillo. Mand6 a la una parte que guardasen el fardaje y lo tuviesen a buen
recaudo. Este sitio por donde este rio corre no se puede decir’valle a1 respecto de
10s que habemos dicho por[que] desde el valle de Combanbala, que es un
puerto que [en] el invierno estA nevado, que es un gajo de la cordillera que
desciende de este-oeste; divide esta tierra en dos partes: la parte de hasta aqui
est&una llanura entre la cordillera nevada y otra cordillera de pequeiias sierras
que va cercana a la mar. En 6ste hay valles habitable, la cual cordillera va
junto a la mar. Viene tambikn y corre dende 10s reinos del Pir6; puesto que esta
tierra sea doblada. Hay muy grandes llanos.
Ailegado el general a1 valIe de Chile, asentb su campo en un llano y, hechas
cuatro cuatro [sic] partes su gente como tengo dicho, mandb el general a 10s
caudillos de las tres partes que corriesen aquel llano grande cada cuadrilla con su
cuadrilla por su parte,
-
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y fuesen pot todas partes porque 10s indios hufan de una parte a otra con
temor de 10s cristianos. Topaban en cualquiera parte con 10s cristianos y a esta
causa creyeron que haMa muchos cristianos que habian venido y estaban en
la tierra.
En este ejercicio pasaron xx dfas, en 10s cuales envi6 el general mensajeros a
10s caciques y gente que viniese de paz. Incomportable [&].fue la hambre que
en estos xx dfas padeci6 el campo por hacer esta diligencia importante, pues, ya
pasados estos dias que habemos dicho, vinieron de paz el cacique Quilicanta y el
otro cacique que arriba dijimos que se dice Atepudo. Estos caciques hacian la
guerra a1 cacique Michimalongo. Antes que nosotros entrhenios en la tierra
tenian gran diferencia entre estos cuatro sefiores. Vinieron otros once caciques de
la comarca, 10s m& cercanos que eran amigos y allegados de aquellos dos
caciques, mayormente del Quilicanta. Por ser valeroso y ser uno de 10s Incas del
Pir6 estaba puesto por el Inca en esta tierra por gobernador, y estando este
Inca en esta tierra cuando vino el adelantado don Diego de Almagro y 61 le
sirviese y se le di& por amigo. Fue esta amistad parte que 61 fuese enemistado
de 10s caciques e indios cOmo muchas veces suel[e] acaecer. Era principalmente
adverso suyo Michimalongo, el cual le quiso matar. Viendo el Quilicanta Ia
enemistad que le tenian y le mostraban, ajunt6 a todos sus amigos y vinose a
poblar el valle y do de Mapocho. De alli les hacia la guerra a 10s caciques
Michimalongo y Tanjalongo, la cual tenian muy trabada cuando el general
allegb con 10s cristianos a esta tierra.
Los caciques salidos de paz, el general 10s junt6 y les habl6, haciCndole[s]
saber a lo que venia y que, si daban fa obediencia a su magestad y s e d a n a 10s
cristianos como haclan 10s caciques e indios del Pir6, que ellos y sus mugeres e
hijos e indios serian bien tratados y mantenidos en paz y quietud y justicia, y
que supiesen que no se habian de rebelar contra 10s cristianos a pena que, si
acaso se rebelasen y quebraban de lo que prometian y no obedecian a 10s
mandamientos reales, sedan muy bien castigados como hombres rebeldes. Lo
cual les dib bien ci entender con un indio que sabia y entendfa muy bien la lengua y
el mismo Inca Quilicanta por ser del Cuzco, a lo cual responds 61 por todos que
Cl habia venido con todos aquellos caciques e indios a dar la obediencia a su
magestad, y servir a 10s cristianos, y que asi lo harfan de atli en adeIante sin
f altar punto.
Viendo el general 10s negocios en este tCrmino, se inform6 del temple de
aquella tierra, y 10s indios le dijeron como hacia invierno y verano, y que el
invierno venia cerca en que llovia mucho. Luego mandb el general a 10sespaiioles
que hicieran casas en que se guareciesen del invierno porque no pereciesen ellos y
su servicib en caballos. Luego mandb a 10s caciques que, con su gente por mitas,
les ayudasen a hacer las w a s . Llaman mita mudarse 10s indios a mho en ocho.
Lo primer0 que se hizo fue una iglesia en que se decfa misa. Dioles m& el
general a entender a estos caciques
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y gente que aquklla era casa de Dios, Criador de nosotros y de ellos y de todo lo
criado en 10s cielos y en la tierra y en la mar y, como este Dios y Seiior Nuestro
es el que gobierna todo lo criado y es el que vive y reina y ha reinado desde el
principio del mundo y reinar6 para siempre sin fin. Dioles mhs a entender que, a
quien le sirve y guarda y cumple sus mandamientos, le da vida eterna,
recibiendo agua de bautismo, y el que no creyere ni recibiere nin [sic] cumpliere
sus mandamientos, recibirh pena perdurable sin fin.
HabiCndoles dado a entender todo lo dicho de suerte que tenia n 10s corazones
asentados y apaciguados, porque 10s indios de cualquiera parte de Indias, puesto
q u e Sean 10s mhs de ellos animosos, que se hayan visto con 10s espaiioles, en
vihdolos, 10s temen y cometen lo que cualquier animal ind6mito y silvestre
comete, que es apartarse de la presencia de la tal compafiia nunca de ellos
jam& visto, sobresaltando s u coraz6n, cometiendo la huida y engendrando
oidio [sic] y rencor como personas salvajes y, en fin, nacidos y criados en
pecado. A 10s tales conviene hablarles palabras de seguridad y con amor,
halaghndolos, mostrhndoles el camino por donde han de seguirse. Ellos seguros y
asosegados con lo que se les ha dicho respondieron 10s mhs principales, y dijeron
que ya sabian y tenian noticia por dicho de sus antepasados que “por esta tierra
anduvo antiguamente un hombre de vuestra estatura y con la .barba crecida
como algunos de vosotros, y que lo que este hombre hacia era curar y sanar 10s
enfermos, lavhndolos con agua, que hacia Ilover y criar maices y aem&teras, y
que cuando caminabi por las sierras nevadas, encendla lumbre con s610 el soplo,
y hablaba generalmente en sus lenguas y lenguajes a todos; y les daba a entender
como en lo alto de 10s cielos estaba el Criador de todas las cosas y que hacia vivir
a todas las criaturas, y que teda all6 arriba mucha cantidad de buenos hombres y
buenas mugeres. Y de estas cosas les decia en que, pasado cierto tiempo, se sa li6
de esta tierra y se fue hacia el Pir6 y, pasado cierta cantidad de tiempo y aiios,
vinieron 10s Incas, grandes sefiores del Pirb, y conquistaron con mucha gente
esta tierra, y que estas gentes les administraron y mandaron siguiesen sus ritos y
ceremonias e idolatrasen como ellos lo tenian de costzlmbre, adorando el sol y las
piedras grandes y a que llaman guucus y que, de esta suerte, se pervertieron;
puesto en tan poco, tomaron lo uno como lo otro porque ellos no estaban
arraigados en la pedricacibn [predicaci6n] y santa doctrina que aquel santo
hombre les predicaba, el cual creemos ser apbstol, pues predicaron por todo el
universo. Tambikn tengo entendido segfin de estas gentes bhrbaras conozco ser
tan ind6mitas y no bien inclinadas que, viendo aquel santo var6n que s u santa
doctrina y predicacih no hacia inprinsion [impresi6n?] sus empedernidos
corazones, acordaria salirse de estas provincias e irse a las del Pir6 dande es
cierto que en el PirG en un. . .

F'alta el folio 21 del nianuscrito

. . . y con cada indio anda un

muchacho con una talega de frisoles echando en 10s
h a p s tres o cuatro granos. Cubriendo est0 se cria sin arar ni cavar sino en 10s
herbazales y montes y tierra delgada y guijarrales. Cada quince dias o veinte 10s
riegan y a1 coger dan de una fanega [a] m6s de veinte y cinco. No me alargo mas,
aunque bien podia. El maiz, cuando lo siembran en octubre, que es como abril en
Espaiia, sibmbrase en tierra enjuta algunos y otro[s] en regada de cinco o seis
dias cavando la tierra con aquellas estacas, y otros echando el maiz en 10s hoyos
que seran tres o cuatro granos. Cuando nacen guhrdanlo, que las aves no lo
coman, y despu6s que est6 nacido de dos o tres hojas esth el campo y hierba
seca, que hay mucha y muy alta. Echanle fuego y h6cese ceniza y aunque mala,
mhs parte de las hojas del maiz. Luego lo riegan; sale furioso y acude sesenta y
ochenta fanegas; da una fanega de cincuenta hasta ciento; dase mejor en monte.
He querido dar cuenta de las sementeras y como se hace en esta provincia
sin trabajo, que es Dios servido darlo ansi, porque lo vi y de 61 me sustent6
como 10s dem6s. Digo que hoy asi hace y har6, que la co[n]stelaci6n de la tierra
lo administra.
Capitulo xxx que trata de como fue el general Pedro de Valdivia con sesenta
hombres a un fuerte donde estaba el cacique Michimalongo
Andando el general y 10s espafioles trazando su ciudad y entendiendo en las
cosas que m6s convenia para el remedio de su vida, mandb a todas partes
mensajeros [a] avisar a todos 10s sefiores de toda la tierra. Vino toda la mayor
parte de todos 10s cotnarcanos, que no restaban p r venir sino Michimalongo.
Hizo luego el general mensajeros a hacerles saber que viniesen como 10s dem6s
caciques habian venido, y que seria tratada su persona y tierra y gente como de
sefior, pues lo era, con tanto que le viniese' a dar la obediencia y servicio a su
magestad y a 10s cristianos.
La respuesta que di6 y envi6 fue que no queria venir, que antes tenia
voluntad y prop6sito de matar a todos 10s sefiores que habian venido a le dar la
obediencia, y que 61 estaba en parte tan segura que no tenia miedo a 10s
cristianos, ni a otros muchos mhs, y que de alli donde estaba era parte para
ofender y matar a todos cuantos cristianos estitbamos, y 10s indios que de paz
estaban. Puesto que las amenazas eran demasiadas, no dejaban 10s.indios amigos,
que de paz habian venido, de traer sin temor de Michimalongo, ovejas y maiz y
pescado y palomas y perdices y otras cosas de suerte que a nadie falt6.
Viendo el general la contumacia y soberbia y graves amenazas de
M ichimalongo
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y conocido que, asi como amenavaza [sic] a 10s cristianos, amenazaria a 10s
indios que de paz habian venido, y junto con est0 consider6 que este cacique
Michimalongo era uno de 10s mayores sefiores de esta tierra y mAs belicoso y de
todos 10s naturales mhs temido, vistas y bien pensadas todas aquestas
particularidades y el fin que habia de tener, acord6 salir, pasados tres meses
despuks de la fundacih de la ciudad, dejando como dej6 en ella el recaudo que
convenia. Llegado a1 valle de Anconcagua doce leguas de la ciudad antes que
entrase en el valle sup0 su venida Michimalongo en donde estaba con su gente
de guerra como hombre guerrero y astuto en la guerra. Tenia un fuerte hecho
estraiiamente ordenado en esta forma: 10s algarrobos son &boles grandes en esta
tierra y de grandes y gruesas pGas; son tan largas eomo clavos de medio tillado y
recias y muy espesas. De estas ramas y &-bolestenia este cacique hecho un fuerte
tan fuerte que era tan aparejado para ofender como para defender principalmente a
gente de a caballo. Estaba tan tejido y tan grueso que parecia muralla, y aquella
trinchera iba por la delantera de este fuerte. De una parte tenia una loma alta y
por el otro lado tenia un gran cerro de muy grandes peiiascos, y por la falda
corria un pequefio rio montuoso. E n este comph que habia entre dos ceri-os era
llano y aqui estaban 10s indios de guerra con sus hijos y mugeres. Casi estos dos
cerros se juntan con la cordillera nevada y venian abajo ensanchando donde
digo que estaba la trinchera, la cual estaba de la una punta del cerro a la otra
que casi estaba derecho, y a partes convenientes hechas troneras para flechar y
para salir por ellas. Ansi como el general lleg6 junto a 61 lo anduvo mirando,
admirhndose de ver tan fuerte sitio y peligroso para combatir.
Capitulo xxxi que trata de la orden que el general Pedro de Valdivia dib
para el combate de este fuerte
Llegado que fue el general a vista del fuerte de 10s indios y asi como ellos
vieron a 10s cristianos, comenzaron a dar gran grita como ellos acostumbran.
Luego el general despach6 a1 capith Francisco.de Aguirre con diez de a caballo
que fuese por la falda y ladera de la loma. Tambih despach6 a1 capit5n
Francisco de Villagrh con otros diez de a caballo pasase un pequeiio rio y coma
pudiese fuese por la otra loma de 10s peiiascos, y que caminasen hacia la
cordillera nevada hiciesen por juntarse, y que en todas maneras entrasen y que
abajasen por el valle porque 61 se queria apear con la demhs gente y romper la
trinchera que 10s indios tenian.
Despachados estos capitanes cada uno por su parte y avisados lo que habian
de hacer, el general se ape6 y se alleg6 mas adelante donde di6 en un camino
que 10s indios tenian muy limpio. Luego fueron recibidos de sus adversarios,
comenzando a defenderse
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por las troneras y entrada del fuerte. Iba delante el general animrindolos y
diciCndoles palabras que 10s convidaban a tener animosos Animos, embrazadas
sus adargas, nombrando a aha voz a1 ap6stol Sefior Santiago, praton [sic] Y
socorredor de Espaiia y espafioles donde quiera que est&. Con este esforzado
apeTlido allegaron a las manos donde, con Animo de valerosos espafioles, hirieron
tan denodadamente con presuroso denuedo que 10s indios no osaban esperar el
Smpetu de 10s cristianos y huian por las espesuras de 10s mas espesos montes.
En esta sazbn venian 10s dos capitanes por lo llano del fuerte y viendo 10s
indios combatirse por dos partes y que, si acometian a una parte, no tenian
seguras las espaldas, desmayaron en tal manera que cada uno no entendia sin0
en buscar por donde escapar la vida porque 10s espaiioles de a pie les deban [sic]
por una parte y 10s de a caballo 10s acosaban por la otra. Ganbse la principal
plaza y, como el general era tan animoso, se adelantb y entrb dentro de 10s
indios, y como le vieron solo entre ellos, procuraba cada cual tomarle a manos y
el que allegaba, dejaba la vida en sus manos. Esta batalla duraria hora y media,
de suerte que, viendo su Animo anechilado [aniquilado?], y sus fuerzas
desmhuidas, y que 10s combatian gentes que nunca habian visto ni peleado con
ellas, procuraron desmamparar el fuerte. Viendo Michimalongo sus indios muertos
y desbaratados, sali6 a que 10s cristianos le viesen desnudo en carnes embijado Y
arrayado con tinta negra todo el rostro y cuerpo porque asi lo acostumbran ellos
por ferocidad. Traia sus vergiienzas tapadas con una cobertura hecha de plums;
trafa su arc0 y flecha en las manos, diciendo Inchi Michimalungo, que quiere
decir “Yo soy Michimalongo.’’ Est0 decia con grande Animo.
‘
Visto por 10s cristianos, fue preso por un espafiol que se dice Rodrigo de
Quiroga, natural de Galicia. Preso el Michimalongo, hizo una seza a su gente
que fue tirar una flecha en alto, la cual iba silbando, las cuales traen para este
efecto: Cuando hace este sefia el sefior o capitAn es que no peleen in&, y lucgo
10s indios sosegaron, que no peleaban ni daban m%sgrita. Los espaiioles llevaron
a Michimalongo ante el general, y hubo miedo que le matase el general,
temiendo las amenazas y blasfemias que le habia enviado a decir. En esta fuerza
y batalla se hallaron cuatro mil indim. Matrironse trescientos y cincuenia, y 10s
indios nos mataron un espafiol e hirieron veinte.
Capitulo xxxii que trata de lo que hizo el general Pedro de Valdivia preso a
Michimalongo y apoderado en [sic] fuerte
Llegado Michimalongo ante el general, se anticipb como hombre avisado a
hablar a1 general con Animo de seiior y hombre de guerra. Dijole en su lengua:
“Tata,” que quiere deck “Seiior, manda a estos cristianos, que no
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me maten m b gente, porque yo ya he mandado a la mia que no peleen, y les he
mandado que vengan a servir.”
Luego comenzaron a venir, rindiendo las armas en seiial de vencidos porque
es costumbre entre ellos. Michimalongo, tomando mi5s Animo, aunque no le
parecia tener la vida segura, haciendo cuenta prometer largo para aplacar la ira
y asegurar la vida, como dice el proverbio “Di5divas.quebrantan peiias.” Fue
cautela, seg6n despu6s pareci6, porque suplic6 a1 general mandase a 10s cristianos
que fuesen a la segunda plaza del fuerte y que en ella hallarian a sus mugeres y
dos talegas de or0 en polvo que, segdn demostr6, habria media fanega. Cuando
fueron a donde el cacique les habIa mandado, no lo hallaron y trajeron las
mugeres sin el oro. Dijo Michimalongo que no hiciesen mal a sus mugeres y que
61 era su prisionero y que todo era auyo. “A ti lo doy y a ti lo ofrezco, y de aqui
en adelante te servirk mmo debo.”
Respondi6 el general que 61 le daria sus mugeres sanas y sin ofensa y con
ellas el or0 si lo trujesen, porque 61 no venia por or0 sin0 a que supiesen que
habian de vivir en nuestra Santa Fe y darles la obediencia y servir como 10s
indios del PirG y que, haciendo de hoy en adelante esto, serfan bien tratados y
amparados 61 y sus indios y mugeres e hijos y haciendas, y que supiese que no se
habian de alzar en ningGn tiempo contra ellos y que, haciendo esto, le perdonaba
la guerra que le habia hecho y el trabajo que le habia dado; por tanto, que
mirase y tuviese tino en servir bien de.hoy en adelante y que, haciendo lo contrario,
61 y todos sus indios serian muertos, y que no les valdrian las sierras ni las
nieves, ni aun esconderse.debajo de la tierra.
En e t a saz6n allegaron las mugeres e hijos del cacique Michimalongo. Luego
el general las mand6 dar y entregar a1 cacique y le dijo. “Toma tus mugeres e
hijos, y pCsame porque no trujeron el or0 para dArtelo tambibn, pues es tuyo,
que yo a1 presente no tengo necesidad de ello. B6scalo entre tus indios, que ellos
lo tendran escondido, y aprovkhate de 61, que yo no lo quiero.”
Luego se sal% el general con toda su gente fuera del fuerte y aqui se estuvo
hasta que 10s heridos estuvieron sanos. En t d o este tiempo fue bien tratado el
cacique Michimalongo, el cual provey6 de maiz y algunas ovejas. Mandb el
cacique a todos sus indios que sirviesen a 10s cristianos. El cacique Michimalongo
tenia noticia que cuando don Diego de Almagro vino del Pirfi a esta tierra de
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Chile que le pidieron or0 y, considerando que aquellos cristianos eran como
&os y pedian el or0 que tambikn lo amarian y querrian,,cometi6y dijo a1 general:
ri
Tata, yo te quiero servir con cierta cantidad de or0 que h a d sacar, que no lo
tengo sacado de las minas y para sacarlo tengo necesidad que me sueltes y que
me des
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licencia” y que, si se le daba, seiial6 allf un atambor que le sacaria Ileno, que a1
parecer cabrian en 61 m8s de ciento y veinte mil pesos. De est0 se alegrb el
general de las nuevas que le daba este cacique porque era seiial que lo habia en
la tierra, porque a las entradas en estas tierras nuevas, como no haxa semejante
metal, van 10s espaiioles de mala gana; que si se volvib don Diego de Almagro de
esta tierra, fue por haber dejado el PirG, tierra tan rica de plata y oro, y a esta
causa se fue importunado de 10s suyos a que se volviese. Como es metal tan
codicioso y que por 61 vienen 10s espaiioles a estas partes m8s que por otra cosa;
segGii pareci6, fue cautela para dividir 10s cristianos pues, viendo el general las
nuev& que aquel seiior le daba de Ias minas y como eran ricas y, para
informarse m h cierto, despach6 a1 capitiin Francisco de Aguirre y a Francisco de
Villagriin con cuatro soldados que fuesen a ver si era verdad aquelIa noticia que
el cacique le daba.
Capitulo xxxiii que trata de como mand6 el general Pedro de Valdivia que
fuesen seis hombres de a caballo a ver las minas, y de como fueron,
y de lo que les sucedi6
Oido el general las nuevas que le daban de las minas de or0 y como habian
sacado en ellas gran cantidad de or0 para 10s Incas seiiores del PirG y para
informarse si era verdad porque 10s indios muy pocas veces la dicen, despach6 10s
dos capitanes que tengo dicho con 10% cuatro coinpaiieros, dhndoles el aviso que
habian de tener en el camino. Dioles una guia para que 10s Ilevase. Estaban estas
minas catorce leguas de donde quedaba el general hacia la costa. Yendo
caminando el valle abajo estos dos capitanes, les salian algunos principales de
paz de parte de un seiior que se decia Tanjalongo que era sefior de la mitad del
valle. Allegados a las minas, vieron ser verdad lo que Michimalongo &cia por
las seiias que vieron. Aquf se les huy6 la guia que Ilevaban.
Visto 10s indios aquellos seis cristianos iban el valle abajo, se ajuntaron y por
el camino que habfan 10s cristianos de pasar, hicieron un fuerte en esta manera,
junto a una laguna de la cual desaguaba un rio no muy grande, muy montuoso,
de grandes &boles. Desde la laguna hasta el rio en un cod0 que la laguna y el
rio hace hicieron una cava honda de mhs de una lanza, y miis de diez pies en
ancho con una puente levadiza. En esta plaza, que hacia esta cava, tenian sus
hijos y mugeres. Adelante de esta cava habfa otra plaza casi tan larga y luego
una trinchera d e .pales muy gruesos de rama muy bien entretejido y hechas sus
troneras para flechar, y hecha en medio una pequeiia puerta que no cabia m&
que un hombre abajado, y va esta trinchera o palizada en arco. Por de fuera de
qsta palizada iba un foso de m6.s de veinte pies en hondo
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y casi otros tantos en ancho llena de agua, y tenla por puente tres palos. Dentro
de esta plaza estaba la gente de guerra. Junto a la puente a un lado habfa tres
casas. Todo el llano de la frontera de este fuerte tenlan echadas las acequias de
agua, que estaba todo empantanado. Como la tierra es fofa y se hinche de agua,
no se puede andar a caballo a causa que se ahondan.
La gente de guerra que habia en este fuerte harhn seiscientos hombres y
tenian por general un indio que se llamaba Leve, indio belicoso. Estaba este
fuerte para no tener artilleria ni ser torreado muy fuerte. Viniendo 10s seis de a
caballo por su camino una legua de este fuerte, tomaron una espia que 10s indios
tenian. Luego les confesb lo que habia y como les estaban aguardando 10s indios
en aquel fuerte. InformAndose muy bien, determinaron de dar en 61 y desbaratar
10s indios. Como era sobre tarde, detuvieronse aquella noche y otro dia
amaneciendo caminaron. Ya estaban media legua del fuerte, fueron a1 galope' y,
como entraron en la tierra empantanada, se ahondaban 10s caballos de manera que
no podian andar todo lo que ellos querian y un trecho.
De 10s cinco iba un soldado que se dice Diego Shchez de Morales, natural de
la villa de Mairena. Acertb a ir por una buena parte o su ventura que lo llevaba
llegb a1 foso. Vihdose en aquella ventura y 10s d e m h cristianos no podian venir
y, confihdose en su hnimo, se ape6 del caballo y, embrazando su adarga y
echando mano a su espada, pas6 la puente del foso. Alleg6 a la puerta de la
trinchera, entr6 dentro en la plaza y, sin ser sentido de 10s indios a causa de ser
de mafiatla, lleg6 a la puerta de las tres casas donde estaban 10s capitanes.
Visto por 10s indios, quedaron admirados y escomenz6 a dar entre ellos muy
gran murmullo que no se acordaban de pelear, preguntando unos a otros por
donde habia venido y entrado. No podfan creer sino que era caido del cielo, y
est0 tenian por cierto. Como tenia las puertas que no podia salir sus capitanes a
mandarlos, temiendo de ser muertos por aquel cristiano no osaban hablar;
antes, estaban espantados. A esta saz6n llegaron 10s cinco a la puerta. A p s e
uno de ellos y entr6 a donde el otro estaba. Viendo 10s indios dos cristianos
dentro y cuatro en la puerta, parecihdoles que no eran solos sino que venlan
m6s y, como tenia noticia del fuerte que habla desbaratado el general a
Michimalongo, cobraron gran miedo y comenzaron a huir y desmamparar el fuerte.
Prendieron a1 capith Leve y otro principal, y se volvieron muy alegres a donde
el general estaba.
Capftulo xxxiiii que trata d e *om0 sali6 el general Pedro de Valdivia para ir a
las minas y de como ech6 10s indios a sacar or0 y como quiso despachar al
Pir6, y de lo que 10s indios hicieron
Habiendo vuelto aquellos dos capitanes que el general habia enviado a las

minas Y, habiendo descanstido en aquel sitio, y siendo 10s cristianos heridos
sanos, se fue a las minas. Luego dib orden en como se sacase or0 y, considerando
que llevando a1 Pird muestra de como habfa en esta tierra oro, le vendria alg6n
socorro y que no lo Ilevando, no le vendria gente, y como es metal tan codicioso,
aunque para algunos en estas partes ha sido peligroso como fue para algunos
cristianos que aquf se hallaron. Visto la riqueza de la tierra, aparejb para enviar
mensajeros a1 marquCs don Francisco Pizarro en Pird para que avisase a Espaiia
a su magestad de la riqueza que liabia en esta tierra y para que le socorriese de
gente y armas que era la necesidad que a1 presente tenia, porque eran pocos
cristianos y entre muchos enernigos y, conociendo la gente que es y la amistad
que rnuestran y la poca fidelidad que guardan y la paz que prometen y la no
obediencia que mantienen, mandaba hacer gran guardia. Hizo recoger y encerrar
en la ciudad mucha cantidad de provisibn que bastaba para mhs de un aiio y,
con el cuidado que tenia en velarse, no tenla que 10s indios serian parte para
enojarle en tanto que el socorro le viniese para la sustentacibn de esta tierra y
conquista de adelante, que bien cierto estaba pudiendo el marqubs se lo enviaria
como con 61 habfa quedado, mayormente enviando un capithn por ello y con el
or0 que a1 presente se sacase.
Hechas estas consideraciones, soltb a Michimalongo y se ajuntaron m& de
seiscientos indios a sacar oro. Luego di6 orden en hacer un bergantin. Pdsolo
luego por obra y luego entendi6 en cortar la madera de un vallecito que junto a
las minas estaba y cerca de la mar; dende, en xi dfas que se habia sacado oro,
se ha116 haber sacado veinte y cinco mil pesos con herramientas de palo y no
buenas bateas. Luego el general 10 mand6 llevar a la ciudad de Santiago a
Alonso de Monroy lo fundiese, el cual se estaba aderezando para ir con ello a 10s
reinos del Pird.
Estando Alonso de Monroy en la ciudad de Santiago, sup0 en secret0 de una
conjuraci6n que se trataba entre ciertos soldados que eran de la parcialidad de
don Diego de Almagro, 10s cuales querian matar a1 general, de 10s cuales estaba
muy confiado. Luego di6 aviso a1 general y fue la carta por la posta, la cual
llev6 un indio en trece horas a donde el general estaba, que habia dieciseis
leguas. Allega la carta y leida, se parti6 el general con cuatro de a caballo,
avisando a 10s que quedaban que no se descuidasen hasta que 61 enviase a
Alonso de Monroy que seria breve porque, haciendo lo que les avisaba, no les
osarfan acometer 10s indios.
Allegado el general a la ciudad, luego hizo pesquisa y hall6 que eran culpados
a muchos. Pareciendole que, si por rigor castigaba el delito, que quedaba sin
gente, acordb lo mhs comodamente que pudo, aunque por ninguna via podfa
dejar de castigar. Ahorc6 cinco que eran 10s que m8s culpados en que el negocio
eran y con est0 se asosegaron
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10s demAs que estaban revotados en su vivir segGn depusieron en sus confesiones

y confesaron m5s que, despuks que viesen muerto el general, se embarcarfan en
el bergantfn que se hacia y se irian a Lima. Est0 tenian concertado y entre ellos
determinado cierto. Era negocio mal pensado y de prudencia muy falto porque,
con aquel hecho, desmampararan la tierra y todos se fueran de ella y en ello no
acertaran porque, si cas0 fuera que mataran a1 general, sus capitanes y ellos se
mataran unos a otros y fuera a1 r e d s de lo que pensaban.
Capltulo xxxv que trata de como, estando el general Pedro de Valdivia en la
&dad en estos negocios, le vino nueva como habian muerto lo; indios a 10s
cristianos que estaban haciendo el bergantfn
Como el general Pedro de Valdivia se tardb en la ciudad diez dias por ser
negocio tan importante, como la gente estaba sacando el or0 y haciendo el
bergantin y, sirvikndoles 10s indios y mostrhndoles color de buenos servidores y
amigos, y viendo Michimalongo lugar y coyuntura para poder hacer mAs a su
salvo el daiio que pudiese a 10s cristianos, envib secretamente sus mensajeros a
sus indios viniesen. 1,uego fueron ayuntados y venidos donde el Michimalongo
les habfa mandado y, salido el general de alli, servian 10s indios mejor
finalmente, que cuando el servicio es tras ordinario de aquellos cotidianos que
ellos suelen hacer, thgase por avisado que les han de dar con el agraz y aun con
la sal y salsa. Mas quiero decir que 10s que se sirven de estos indios han de
tener y vivir con cuidado.
Viendo Michimalongo que 10s cristianos que habian quedado alli eran pocos y
el aparejo para matallos bueno, luego acometieron a hora de visperas, aunque
pelearon hasta la noche y mataron a todos 10s espafioles que no se escaparon
sino dos que, con la oscuridad de la noche, huyeron. Sin ser sentido de 10s indios
vinieron a la ciudad. Visto por el general y sabida la nueva, mandb en la ciudad
prender todos 10s caciques y poner a buen recaudo, poniendo guarda sobre ellos
y, dejhndola en la ciudad, partirb] por la posta. Cuando el general allegb,
hallaron la madera del bergantin quemada y muertos trece cristianos y cuatro
esclavos negros y muchos yanaconas e indios del Pini. Los espaiioles que habian
escapado dijeron que, siete dias despues que de ellos se habian apartado el
general, se ajuntaron tan cerca 10s indios de 10s cristianos y acometieron a
tomarlos a manos. Pelearon con todo hnimo, aunque carecian de armas
punaron[sic] vender bien sus vidas de suerte que, con la obscuridad, se habian
escapado e ido a la ciudad.
IP
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Viendo el general que, de 10s pocos espaiioles que tenia, se les apocaban 10s
indios; junto con esto consideraba que no convenia estar alli en el puerto
con tan poca gente, principalmente si 10s indios se rehacian. Por otra parte,
consideraba que estaba la ciudad en tanto peligro como 61 por no estar dentro. Con
estas desasosegadas consideraciones se fue a la ciudad y 6ste fue el principal remedio
que en semejante tiempo se requeria y hecho se apellidaron 10s indios todos a
una. Alzfironse de nuevo y escondieron 10s bastimentos y lo demfis que tenian.
Habian 10s indios sembrado poco maiz y no como otras veces con intencibn que,
viendo 10s espaiioles que hahia poco sembrado, no aguardarian a coger las
sementeras y, viendo poco bastimento, perecerian o no permanecerian en la
tierra, y si acaso quisiesen porfiar, que 10s matarian por una parte con la hambre
y por otra 10s apocarian con la guerra, la cual comenzaron a hacer muy de
veras, [alcometiendo, dentro la ciudad matando 10s yanaconas no admitiendo en
sus requerimientos y amonestaciones que 10s yanaconas les hacian, dhndoles a
entender pues no veniamos a matarlos a ellos, que qu6 era la causa que mataban
a sus espaiioles? y que era[n] venidos a esta tierra para m&sbien suyo porque
serian cristianos y aprenderian cosas virtuosas. Con decirles est0 y otras cosas,
con todo seguian su mala y perversa opini6n.
Capitulo xxxvi que trata del alzamiento de 10s indios dc toda la comarca de la
ciudad de Santiago, y como el general Pedro de Valdivia sal% a ellos,
y de lo que le sucedi6 en esta jornada
Habiendo 10s indios, gente ind6mita y sin razbn, bhrbara, faltos de todo
conocimiento y de toda virtud, hecho aquel mal recaudo, acordaron levantarse
no solamente aquestos, mas hicieron a todos 10s dem& se alterasen. Como son
amigos de novedades, acordaron hacerse a uno todos y hacer de nuevo la guerra.
Como su entendimiento es seguir su apetito y ciega sensualidad p e s , sigui6ndola
como la siguen, vienen a ser parte de perder las vidas no mirando lo que
emprenden como muchos la perdieron, el fin que ha de tener y a donde irhn a
par [parar?] sus negocios aquellos que comienzan cuando se alteran. Con
muchas partes habemos visto que caminan como cojos y atinan como ciegos
segGn que yo he visto, y se ve cuando se alzan que perece gran copia de ellos,
porque tienen en su condicibn esta orden que, si a1 principio por descuido y por
culpa de 10s espaiioles, a 10s indios le sucede bien, reconocen mejor su victoria,
y con ella engendran brava soberbia, lo cual 10s desuuye. Como es gente sin
orden y sin raz6n carecian de experiencias
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de la guerra, principalmente con gente tan belicosa como espaiioles. No han
buen fin porque a1 principio acometen d su salvo y con gran cautela y, por no
ser experimentados, no se amanan y pikrdense pues, vibndose en el tal
acometimiento encarnizados y viendo que habian comenzado negocio que por
ninguna via podian dejar de perder las vidas, muchos de eIlos desmampararon sus
tierras porque no era prenda la que habian metido, que asi fBcilmente la habian
de dejar de la mano. Por esta via acordaron afiadir un mal a otro y
secutar [ejecutar?] su mal propi>sitoy mala y perversa opinihn.
Para efectuarla hicieron llamamiento general y ordenaron sus gentes e
hicieron grandes banquetes y borracheras, porque asi lo tienen por USO. En ella
hacen sus acuerdos y dan orden a la guerra. Allf en aquella junta acordaron,
aunque sin acuerdo, rebelarse todos 10s sefiores con sus gentes. Hicibronse en una
unibn y conformidad que dieron orden en como matarian a todos 10s cristianos
que habia en la tierra, diciendo que eran pocos. Para efectuarlo concertaron que
se ayuntasen por provincias y que se diesen avisos a 10s que convenia darse.
Fueron luego ayuntados diez mil indios en el valle de Anconcagua del mesmo
valle y de 10s m6s cercanos a la voz del cacique Michimalongo ansi mesmo por
parte del cacique Quilicanta. Ayuntaronse m6s todos 10s indios del valle de
Mapocho y otros que llaman 10s Picones, que son 10s que agora se dicen
Pormocaes, como adelante dir6 porque se llamaron Picones y Pormocaes, que
eran todos diez y seis mil indios.
Sabido por el general el alteracibn de 10s indios y las juntas que 10s seiiores
habian hecho, acord6 salir de la ciudad con la m6s brevedad que pudo e ir a
romper la mAs cercana junta y no aguardar a que se ayuntasen todos si fuere
posible porque, rompiendo aquellos, 10s otros no tuviesen tantas fuerzas. Sali6 el
general con sesenta hombres, 10s treinta de a caballo y 10s otros de a pie, y fue a1
valle de Anconcagua a desbaratar a Michimalongo y a su gente. Estando preso
como arriba dijimos el cacique Quilicanta con lor; dem6s caciques y como era
valeroso y de quien hacian todos 10s caciques mucha mincibn, era hombre de
guerra y de la progenie de 10s Incas. Este, viCndose preso, acord6 de tratar
amistad con el cacique Michimalongo, hacihdoles saber por mensajeros que le
enviaba, pues tenian en medio 10s cristianos. Como eran tan pocos, hambrientos
y cansados, y que ellos eran muchos en extrema cantidad y estaban en su tierra
y la sabian, y que se animase y matase a 10s cristianos, y que despu6s se
concertarian y serian amigos hasta su fin.
El Michimalongo, oida la embajada, pareciole bien el negocio y concedib en
ello. Respondi6 que era bien acertado y que en ello se ganaban dos cosas: lo uno,
libertad a su tierra y gente en
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echar de ella a sus adversos como en efecto por tales 10s tenian, y lo otro, por
verse amigo del Quilicanta, que era una cosa que 61 mucho deseaba porque
conocia que era m8s poderoso que no 61.
Sabido por Quilicanta la voluntad del Michimalongo y como habia concedido
en el concierto y ruego, envi6 a hablar a sus principales indios, dicikndoles que
cuatrocientos de ellos viniesen a1 primero a servir a1 general para ir con
61, y que agora tenian tiempo para poderse vengar de 61. Venidos, dijo est0 ante
el general por asegurarle a kl y a ellos: “Apercibete de esos indios, que vienen
bien aderezados a punto de guerra, que son muy belicosos y buenos guerreros,
que son del valle de Mapocho.”
Recibiolos el general, parecihdole que 41 hacia gran servicio en darle
cuatrocientos amigos y hombres de guerra. Por otra parte hizo el Quilicanta
mensajeros a 10s principales que llevaban aquellos cuatrocientos indios a cargo
secretamente que, cuando el general se apease y 10s dem8s cristianos de sus
caballos para pelear con Michimalongo donde estuviese, que ellos como personas
de quien no se tendria sospecha por llevarlos por amigos, se allegasen y matasen
luego 10s caballos, porque aqukllos muertos, no esperaria ningGn espafiol.
Como en semejantes peligros Dios Nuestro Seiior ampara y socorre y
alumbra a 10s cristianos, remedi6 y alumbr6 el entendimiento a1 general de esta
suerte: Yendo caminando con sus espaiioles en el valle de Colina, que es cuatro
leguas de la ciudah de Santiago, vido encima de una peiia cercana del camino
dos indios que miraban a 10s cristianos. Como es gente silvestre y mal inclinada,
tenian tino a las palabras que su cacique les mand6 m8s que a la solicitud y
disimulacih que debian tener porque miraban a 10s cristianos.
\’isto por el general que iba delante de su gente, mand6 a su maese de campo
que, pasada toda la gente, ansi espaiioles como indios, tomase aquellos dos
indios que estaban encima de la peiia y 10s apartase del camino donde nadie 10s
v i s e y supiese que era lo que alli hacian y en qu6 entendian. Luego el maese de
campo lo pus0 por obra y, tornados aquellos dos indios, les queria atormentar.
Luego confesaron su intenci6n y mostraron un quipo, que es un hilo g r ~ c 3 ~con
0
SUS nudos, en el cual tenian tantos nudos hechos cuantos espaiioles habfan
pasado. Con est0 confesaron todo cuanto llevaban en voluntad de hacer seg6n Y
c6mo su cacique Quilicanta les habia mandado. Declararon m6.s que el dia que el
general diese Ia guazabara a Michimalongo, habian de dar todo el restante de la
tierra en la ciudad y quemarla y matar a 10s cristianos.
Luego fueron estos dos indios ahorcados porque no supiesen la d e m h gente 10
que dijeron a1 maeSe de campo Pedro G6mez de Don Benito. Le avk6 a1 general
de todo el negocio. Luego el general habl6 a sus espaiioles pucamente
[~fiblicamente?]que la junta de Michimalongo era burla y que no habfa tal
cosa. Est0 les dijo por volver a amparar la ciudad

con toda priesa; caminando como digo a la ciudad, sup0 en el camino como toda
la gente de guerra de la provincia de 10s Pormocaes se habian juntado en el rio de
Cachapoal, que son doce Ieguas de la ciudad, y que alli tenian hecho un fuerte
con el seiior de aquel valle.
p Oida la nueva, se di6 mayor priesa y, porque no viniesen a la ciudad ante
que 61 allegase y no la Ilevasen, que por ventura estaria desapercibida, march6
con su gente con tanta presura que entrb en la ciudad a muy buen tiempo.
$abida por 10s indios de guerra la entrada del general, hicieron alto cerca del
dicho rio, y de alli esperaban hacer el daiio que pudiesen. Ya que no pudieron
efectuar su mal propbsito, acordaron estar quedos en aquel fuerte. Acord6 el
general salir de la ciudad con sesenta hombres de a caballo y de a pie, dejando
en la ciudad su teniente y recaudo ponible [posible?] como el tiempo y sitio lo
requeria y la necesidad lo amaestraba.
Capitulo xxxvii que trata de la salida del general a hacer la guerra a 10s indios
rebelados y de la pliitica que hizo a toda su gente, ansi a la que llevaba
como a la que dejaba en la ciudad
A1 tiempo que el general Pedro de Valdivia quiso salir de la ciudad para ir
contra la gente y escuadrbn de 10s indios que estaban asentados en el rio
Cachapoal, hizo ajuntar a [toldos 10s espaiioles, asi a 10s que habian de ir con 61
como a 10s que habian de quedar en la ciudad, para la sustentacibn de ella.
Ayuntados, les habl6 de esta manera: “Ya v6is y sabi.is, seiiores amigos y
compaiieros, en el tiempo que aqui allegamos a esta tierra la mala voluntad que
10s caciques y seiiores de ella nos han mostrado y rnuestran, y las maldades y
traiciones y mentiras que nos tratan y siempre con nosotros han usado; tambih
sab6is que Bios Nuestro Sefior y su Sagrada Madre Santa Maria nos han
favorecido y librado y defendido de ellos y de sus cautelas y abominaciones como
claramente habemos visto. Yo espero en Dios y en su bendita Madre que, como
ha sido en nuestro favor hasta agora, serii de hoy miis y siempre y, porque en
esta jornada hay necesidad de mi ida y que yo en persona vaya a traer de paz la
provincia de 10s Pormocaes, pues tanto nos hace a1 cas0 pues, viniendo esta come
miis principal, toda la tierra vendrii a servir muy presto. Tambikn, seiiores,
sab6is que es coyuntura para se[r]vir a su magestad, pues es mi principal
intento, asi como el de todos nuestras mercedes, por tanto 10s caballeros
espafioles, que quediiis en amparo y sustentaci6n de esta ciudad de Santiago, la
cual todos en general y cada uno en particular debe de tener por propria [sic]
patria. Yo, seiiores mios, compaiieros y amigos, os pido por merced, que cada
uno de nuestras mercedes, tenga este negocio por tan propio como yo mismo lo
tengo, estando a’la contina tan apercibidos. Como yo
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tengo la confianza y siempre lo habeis, sefiores, usado y estado obedeciendo
vuestro capithn, que presente est&,para que le obedescfiis a 61 y a sus
mandamientos tan bien y tan enteramente conlo siempre lo habbis acostumbrado
y hecho, 61 queda avisado de lo que debe hacer. Tengan, sefiores, aviso: no
duerman de noche, aunque no les quepa la vela, desarmados ni descalzos 10s pies,
porque el peso de las armas no came ni ha de cansar a 10s hombres de guerra, ni
10s alpargates [sic] en 10s pies dan tanta pena calzados como darfin las espinas y
pGas y palos y trompezones cuando dan una arma 10s indios. Si 10s toman
descalzos, aunque sea hasta tabalgar en su caballo y, por consiguiente, no cansan
ni enflaquecen las sillas a 10s caballos, pues sabGs, sefiores, que sois obligados a
cumplir con la fama que de espaiioles ten&. Junto con esto no tenemos en esta
tierra otro amparo ni socorro sin0 el de Dios y de su Madre Santa Maria y de
nuestra diligencia v finimo y solicitud del arte militar. Tengan, sefiores, aviso que
todos 10s mfis caciques de esta tierra les dejo presos. S d o quiero llevar conmigo
dos que aqui hay de 10s Pormocaes para tratar con ellos la paz y, por no dejallos
en compafiia de estos otros, atento a que no son tan cautelosos, y no querria que
aprendiesen de ellos. Ya sabbis, seGores, tornado ha ericargaros esto, que no hay
ningGn prisionero que no procure libertarse y salir de prisibn. Hab6is y sabitis
que nuestros enemigos estAn contino en casa y tratan y conversan con nosotros.
Conviene que vivAis recatados y avisados con ellos. Asi mesmo sabitis que todo
el valle de Anconcagua y todas las comarcas de esta ciudad estfin alteraclos y
alzados, y podrfi ser que, faltando yo de esta ciudad, os viniesen acometer y, si
salgo y voy, os dejo en esta ciudad debajo de la protestaci6n de ser espaiioles y
debajo de la confianza que tengo del grande Animo y valor de vuestras
personas.”
&land6 a su teniente que pusiese muy gran vigilancia en todo y que tuviese a1
cacique Quilicanta a mejor recaudo que a 10s otros caciques, y que tuviese aviso
con 41, y que no se descuidase. Acabada esta plfitica, se sali6 de la ciudad y
camin6 hasta el rio de Cachapoal donde 10s indios tenian hecho un fuerte.
Estaba con ellos un seiior que se decia Cachapoal, de donde el rio llamaron por
esta causa Cachapoal. Llegado a vista del fuerte donde 10s indios estaban, les
hizo muestre [sic) con toda su gente espafiola. Visto por 10s indios una mafiana,
mand6 dar vuelta a sus espafioles y camin6 todo el &a, dhndoles a entender que
se volvia a la ciudad para ver si 10s indios salian del fuerte. Viendo 10s indios que
el general se volvia, entendiendo que no les habia osado acometer, comenzaron a
seguille. Venida la noche, el general niand6 volver su gente y camirib toda la
noche y, a1 cuarto de la alba, dib sobre el fuerte, tomtmdolos descuidados. Di6
en ellos de tal suerte que hiri6 y mat6 muchos de ellos
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de tal suerte que el que pudo huir no pensaba que habia sido poco valiente. Los
indios que habian salido en seguimiento del general para tomalle la delantera por
tomalle 10s pasos, hablan ido por otro camino y de esta suerte se desbarat6 esta
junta. Sabido por Michimalongo la salida del general de la ciudad y que iba
contra 10s indios que estaban en el rio de Cachapoal, y que habia cinco dias que
era salido, pareeihdole que agora tenia tiempo de venir sobre la ciudad, acordb
salir con su gente.
Capitulo xxxviii que trata de como, estando el general en la provincia de 10s
Pormocaes, dieron 10s indios en la ciudad y de la victoria que hubieron
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Traia Michimalongo con su gente tanto secret0 en el caminar como hombres que
iban a casa ajena a hurtar. Por no ser sentidos ni vistos, mataban a todos 10s
yanaconas e indios de servicio que hallaban y, sin ser sentidos, se alleg6 a la
ciudad muy junto. Dios nuestro Seiior y Benigno Padre, que siempre de sus
hijos tiene cuidado, fue servido socorrer sus solos y peregrinos cristianos. Inspir6
y alumbr6 en un principal, amigo de 10s cristianos, indio que le semian. No le
daban por este respecto parte de estos negocios ninguno de 10s otros caciques;
antes, le querlan mal porque era amigo de 10s cristianos. Dijole a1 teniente como
sabia que, en aquel momento, habia llegado Michimalongo con diez mil indios y
que estaba muy cerca de la ciudad, y que lo sabia por un iridio suyo que se habia
huido del real de hfichimalongo, y que venian repartidos en cuatro partes, y que
hablan de dar en la ciudad.
Luego que el teniente sup0 la nueva, inand6 apercibir su gente y cabalgar 10s
de a caballo. Repartiolos en cuatro cuadrillas, cada una de treinta y dos de a
caballo. Di6 a Francisco de Villagrh, la otra a Francisco de Aguirre, y la otra
di6 a Juan de Avalos, otra toin6 para si, dhndoles aviso a cada cuadrilla acudiese
a su cuadrillero y que cada cuadrillero acudiese a la plaza si fuese menester.
Escuadra eran veinte y dos hombres de a pie. Habia entre ellos algunos arcabuces
y ballestas. A estos de a pie mand6 el teniente que guardasen a 10s caciques que
estaban presos. bland6 echar las velas acostumbradas y rondar por de fuera de
la ciudad en domingo, once de setienibre del afio de mil y quinientos y cuarenta.
Allegados 10s indios de guerra a la ciudad en que eran sentidos de las
centinelas, dieron un alarido muy grande como ellos lo tienen por costunibre.
Acometieron a1 cuarto de la alba con toda su furia, echando fuego que traian
escondido en ollas y, como las casas eran de madera y paja y 1a.cerca de 10s
solares de carrizo, ardia muy de veras la ciudad por todas cuatro partes. Luego
10s de a caballo salieron por sus partes con tanto impetu y alanceaban con todo
Bnimo por vender bien sus vidas
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y defender bien sus casas y hacer lo que debian. Como era de mafiana antes del
dfa a la luz de la lumbre que ardia, detrAs 10s cestos flechaban 10s indios a 10s
cristia-nosa su salvo, y 10s espaiioles alanceaban a 10s indios, que fuera de 10s
cestos estaban, tantos, en cantidad que apenas podian 10s de a caballo romper en
ellos. Si guerra le hacian 10s indios, grande se la hacia el hum0 y ellos la sufrieron
Y pasaron hasta que el dia vino. A esta hora allegaron otros indios de refresco.
Ya que la luz di6 lugar a que niejor se aprovechasen 10s espaiioles, con ayuda del
cielo comenzaron mhs de veras la guazabara o batalla tan refiida que era cosa
admirable. Los espafioles, por defender tan justa causa, peleaban como lo suele
hacer en las necesidades y 10s indios, prosiguiendo su determinacibn, peleaban
como aquhllos que defendian su patria.
En’esta saz6n sup0 el teniente que venian indios de refresco y que
acometieron por todas partes. Entre ellos venia un capitan con mil indios a
combatir a la casa donde estaban 10s caciques presos que era la del general. Le
pus0 fuego y puesto yor fuerza de armas sacasen de la prisi6n a1 cacique
Quilicanta y 10s demhs caciques. Como hallaron gente que se lo defendian,
tardaron hasta que el teniente lo supo, que vino a socorrer aquel lugar mAs
peligroso. Cuando lleg6 a1 patio, vi6 que estaban en gran priesa 10s veinte y dos
cristianos con 10s indios por defenderles la casa y caciques. Acudia mas gente de
refresco que se henchia el patio que era grande. Como vido arder la casa apeose
con toda furia peleando rompi6 de presto, temiendo que el fuego no le daria
lugar a entrar a matar 10s caciques que estaban presos, haciendo cuenta que, si
mataba a 10s caciques, era deshecha la guerra.
Cuando alleg6 a la puerta de la casa, sali6 una duefia que en casa del general
estaba, que con 61 habia vcnido sirvihndole del PirG, llamada Inhs JuArez
[SuArez], natural de MAlaga. Como sabia, reconociendo lo que cualquier buen
capitan podia reconocer, ech6 mano a una espada y di6 de estocadas a 10s dichos
caciques, temiendo el dafio que se recrecia si aquellos caciques se soltaban. A la
hora que 61 entraba, salib esta dueiia honrada con la espada ensangrentada,
diciendo a 10s indios: “Afuera, auncaes!” que quiere decir: “Traidores, que ya yo

os he muerto a vuestros sefiores y caciques,” dicihndoles que lo mismo haria a
ellos y, niostrfindoles la espada, 10s indios no le osaban tirar flecha ninguna
porque les habia mandado Michimalongo la tomasen viva y se la Ilevasen. Como
les decia que habia muerto a 10s caciques, oido por ellos y viendo que su trabajo
era en vano, volvieron las espaldas y echaron a huir 10s que combatian la casa.
E1 fuego ardia por todas partes y, como 10s indios andaban dentro de la
ciudad, peleaban
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con 10s espaiioles y aquel campo estaba m& seguro. Lleg6 el teniente a
esta dueiia e indias de su servicio que con ella estaban en aquella casa.
Recogidos [sic], pGsolas todas en un sitio bueno con 10s veirite y dos espaiioles y,
dejando el teniente a recaudo esta gente, fue a socorrer a la cuadrilla que mAs
necesidad tenia. Ha116 que 10s indios les habian ganado ciertas casas y de alli
ofendian malamente. Cuando 10s indios niataban un caballo daban muy gran
alarido, dando a entender que se animasen, que ya tenian uno menos de sus
enemigos.
Mandb hego el teniente llevar 10s malheridos a donde aquella duefia estaba y
ella 10s curaba y animaba. Ya la ciudad en esta saz6n estaba casi ardida.
Recorriendo el teniente 10s cuadrilleros y a la parte que mhs necesidad habia,
coni0 buen capithn acometian tan recio que parecia que entonces comenzaban
matando e hiriendo. Era cosa admirable de ver. Dos horas antes que el sol se
pusiese apretaron 10s espafioles de tal suerte con 10s indios, aunque estaban
cansados y muchos de ellos malheridos, [que] 10s indim no osaban salir de la
ciudad por temor de 10s caballos a causa de ser las salidas de la ciudad llanas y
10s montes para acogerse lejos. Mas, en fin, no pudiendo sufrir 10s cristianos,
determinaron de salir de la ciudad y aun tenian por bien dejarla. Como era
campo ancho y largo 10s de a caballo, aunque cansaclos, no dejaban de alcanzar
algunos.
Prendieronse muclios y, preF;unt%dolesque porqu6 huian tan tcmerosos,
respondiaii porque un Viracocha viejo en un caballo blaxo, vestido de plata con
una espada en la niano, 10s atemorizaba y que, por niiedo de este cristiano,
huyeroii. Entendido 10s espafioles tan gran milagro, dieron muchas gracias a
Nuestro Seiior y"a1 Bienaventurado Ap6stol SeAor Santiago, P a t h y Luz de
EspaAa. En esta batalla murieron ochocieiitos indios, y 10s indios mataron dos
espaiioles y catorce caballos.
Capitulo xxxix que trata de como, habida la victoria, lo hicieroii saber a1 general
Pedro de Valdivia, y de lo que hizo Ilegado a la ciudad
Habida la victoria, dieron inmensas gracias a Nuestro Seiior por tan grandes
niercedes como les habfa hecho y victoria que les habh dado. Luego el teniente
hizo mensajeros a1 general, dimdole a entender y cuenta del suceso y victoria que
por mano de Dios y ayuda del Bienaventurado Ap6stol Seiior Santiago,
hubieron. Sabida la nueva por el general, mand6 a su maese de campo que
luego mandase cargar de bastimento a todos 10s indios yanaconas y se viniese
con toda brevedad porque 61 se partia por la posta a remediar y animar[los]
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con su presencia.
Luego lo pus0 por ohra para ver a sus amigos y hermanos que ‘tenfan
necesidad. Allegado a la ciudad, le di6 muy gran tristeza verla quemada y 10s
espaiioles heridos. Admirandose de ver tan gran niortandad en la plaza y calles y
patios de las casas, Iuego mandb hacer grandes hoyos y enterrar todos aquellos
‘indios nwertos. Vista la ciudad de la suerte que estaba, di6 muchas gracias a
Nuestro Seiior, consolando a 10s espaiioles. Les hablb en esta manera:
“Excelentes varones, para contrastar a fortuna tan contraria y para tan gran
necesidad sacad fuerzas de flaqueza porque bste es merecer para con Dios, pues
vCis claramente que nos tiene y sostiene y tiefiende con su-mano. Ya vemos,
estando tantas veces sin otro remcdio sino el de Dios Nuestro Sefior, nos
favorece y nos ampara y tristes nos alegra, abrihdonos harta y entre nuestros
adversos nos defiende. Asi agora y siempre que‘ tuvi6semos firme fe y confianza
en su gran misericordia gratificara vuestros inmensos trabajos y remediar
nuestras adversidades. Su magestad tendr8 noticia y gratificarnoslo ha, y con
miis liberalidad nos hara las mercedes tan bien merecidas. Por tanto, seiiores y
hernianos mios, me parece que se entienda reedificar nuestra ciudad y estar
recatados. Dhionos a sembrar y criar, y no esperenios que 10s naturales nos lo
den, ni nos lo darhn, ni de ellos lo habemos de habet. Tomemos ejemplo de 10s
rornanos que, p y esta via y camino contrastando a fortuna, haci6ndose a 10s
trabajos, sojuzgaron y sefiorearon a1 mundo. Mhs justa y m8s cierta es nuestra
razbn pues lo hacemos con celo de cristiandad, ensalsando nuestra Santa Fe
Catblica y ensanchando nuestra religi6n cristiana, pues en ello gana m&sgloria
para el Bninio y descanso y quietud para el cuerpo, pues haciendo esto, hacemos
como varones. Tengmos, como os he dicho, esperanza y corifianza a Nuestro
Seiior, Jesucristo y reedifiquemos esta ciudad a su santo nonibre y sustentemos
esta tierra. Y yo, por lo que a mi toca y a todos, procurarb con toda diligencia
enviar por socorro a[l] PirG porque tantas necesidades no se padezcan.”
Dichas &as y otras razones que convenian, se animaron todos 10s espaiioles
y luego se pusieron con animo deliberado a todq el trabajo que les podia venir, y
dijeron que mandase su merced que ellos. estaban prestos para obedecer. El
general se lo tuvo de parte de su magestad en sefialado servicio y les prometi6
en su ceshreo nombre muy largas mercedes, y de su parte por lo que le tocaba se
lo agradecfa, dicibndoles que su magestad, sabidos sus trabajos, se lo
gratificarian y les harian otras
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mayores mercedes andando el tiempo y perseverh[n]doles servit
Capitulo xl que trata de como el general Pedro de Valdivia mand6 reformar
la ciudad de Santiago y se dieron a criar y sembrar
Quemada la ciudad, di6 el general orden en como tornaron a reedificarla, y con
un principal y sus indios hicieron la iglesia. Trabajando cristianos e indios asi en
hacer adobe como en asentarlos y traer la madera y paja de 10s campos todo el
verano, que fue aquel afio largo, se ocuparon en reforniar la ciudad. [A]dein&s
de estas obras tan convenientes, tenian otras que sin ellas no podian pasar ni
aun vivir, que era hacer sementeras de maiz, las cuales se hacian y hacen a la
entrada del verano porque asi se usa y sustentarla con riego por acequias. El
maiz que se sembr6 se busc6 y sac6 con gran trabajo de donde 10s indios
eiiterrado lo tenian, porque todo el malz y gallinas y puercos que tenian con la
misera ropa se quem6 cuando la ciudad, que no se salv6 sino lo que traian
vestido y armado y un poco de trigo que habia hasta la cuarta parte de un
selemin. Escaparon dos cochinas y un cochino y un pol10 y u[n]a polla y una
gallina, que fue la multiplicadora y sacadora de todos 10s pollos, de suerte que le
llamaron [‘Madre Eva.’’
[A]demAs de estos excesivos trabajos tenian otros muy graves, que era no
dormir guardando las sementeras de 10s indios que no las viniesen [a] arrancar
y guardar 10s yanaconas [que] no 10s matasen, y guardar la ciudad que no la
quemasen.
En este contino [sic] trabajo estuvieron hasta el invierno y entrado el otoiio,
que es por el mes de abril, mand6 el general que sembrasen aquel poco trigo, y
para sembrarlo convino que el general hablb a todos 10s espaiioles y porque a 10s
conquistadores se les hace grave el sembrar y cultivar la tierra, principalmente
aquCllos que lo dejaron en Castilla. La plhtica fue Csta:
“Amigos y compaiieros mlos, habdis de saber que el maiz en esta tierra no
bastar& a sustentarnos y es cosa muy necesaria y nos conviene sembrar este
trigo, aunque poco, porque serh Dios Nuestro Seiior servido multiplicarlo, y en
dos veces que se siembre guardhdolo tendremos a la tercera mucho que
podemos comer y hacer grandes sementeras, y ser4 mAs parte para podernos
sustentar que con el mafz.”
Sembrado este trigo se dieron doce fanegas de trigo aquel aiio, y el segundo
hubo mucho. Multiplicaron las cochinas y cochinos en este tiempo tantos que no
habfa falta en el tiempo que est0 se multiplicaba. Lo reserviibamos con caza,que
>
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habia mucha. Ansi se multiplicaba y tenfan grande aparejo p r ser la tierra
chlida y con caza de perdices, que hay muchas, y con carneros salvajes que
llaman guanacus, que tiene uno tanta carne como una ternera. Aunque 10s
naturales no nos daban lugar todas veces a cazar, comiamos chicharras, que son
unas que cantan en el estlo en Castilla encima de 10s almendros, que hay harta
cantidad en esta tierra en algunas partes. Para cazar estas chicharras tomtibamos
unas talegas. En callentando [sic] el sol, vuelan y, ya que se pone el sol,
&isanse en unos arbolicos pequeiios que hay cabe las acequias. Cuando queriamos
ir a cazar, madrugtibamos muy de maiiana ibamos [a] aquella parte que m&
de &stashabia y, como era de maiiana, tomtibamoslas sin que se meneasen, y
echtibamoslas en las talegas que Ilev&bamos'.'Ya traiamos quC comer. Era caza
cierta mientras el verano nos duraba. Es buen mantenimiento para 10s naturales.
Como 10s naturaIes vieron reedificada la ciudad y nos dhbamos a hacer
sementeras, entendieron que no teniamos voluntad de nos volver, ni dejarles la
tierra porque ellos creido tenian muy de veras que habiamos de hacer la vuelta
como la hizo el adelantado don Diego de Almagro. Con est0 pusieron tanta
diligencia y tanta solicitud en hacernos la guerra. Convino a1 general hacer dos
partes de la gente que velaban y guardaban las sementeras hasta cogerlas
despubs. AI sembrar iban todos juntos. Viendo Jos naturales el recaudo que en
est0 ponian 10s cristianos, acordaron hacernos otra nueva guerra en no senibrar
ellos y rnantenerse de cebolletas que la tierra produce y de ello perecian. Tenian
por mhs seguro partido perder las vidas que servir a 10s cristianos. Est0 procede
de gente silvestre faltos de amor y caridad y por ser tan avasallados del demonio
que 10s atrae a la muerte antes que vengan a1 conocimiento de la verdad por la
amonestacih de 10s cristianos y, engaiiados del demonio, premiten [permiten?]
antes morir como ciegos que vivir con vista ganada por nuestra conversacih y
amonestacibn.
Capitulo xli que trata de como el general Pedro de Valdivia para reparo
de su gente y bastimentos hizo una casa fuerte, y de como despach6
a1 PirG por tierra a traer socorrc
Viendo el general la gran osadia de 10s indios y la poca posibilidad que 10s
cristianos tenian porque estaban con gran congoja -si tornaban a hacer otra
junta, les arrancarian las sementeras y les tornarian a quemar la ciudad y,
haciendo esto, les podian poner en mayor necesidad que la pasada-,
representtindosele 10s daiios que se le podian recrecer otros [aldemhs de 10s
dichos,

b

59

amd6 por poner su gente en recaudo y 10s bastimentos en cobro [y] elegir 10s
de a caballo que saliesen a correr el campo dos compafiiias, y el general con la
d e m h gente espaiiola [y] yanaconas que hiciesen adobes. Hicieron mucha
cantidad, de 10s cuales hicieron un cercado que tom6 cuatro solares, que es una
cuadra; tenian la cercada en alto dos estados y de dos adobes y medio de
grueso y cada adobe media vara de medir de largo; tenia las esquinas de la
cuadra una pequefia torre baja con sus troneras, porque aquClla bastaba para
defensa de aquellas gentes.
Hecha esta fuerza, tuvo el general y sus espaiioles el Animo reposado y el
espiritu seguro. Con est0 cuando habfa grita de indios, recogianse en el fuerte y
todo el servicio alli estaban seguros y tenian sus bastimentos alli encerrados y
guardados. Teniendo esto a recaudo, salfan con todo Animo 10s esparioles a
correr la campaiia y usar la guer[r]a y guardaban sus sementeras.
Viendo el general que con estos buenos ardiles [ardides?] y buen recaudo no
le faltaban graves trabajos, acord6 enviar por socorro a1 Pird y envi6 a su
teniente Alonso de Monroy, lo uno porque sedan en' m8s cantidad, lo otro,
viendo 10s indios que venian mAs cristianos, entenderian que era seiia que no se
irian 10s que estaban y co[n]streiiirles ya la necesidad y ocasi6n a venir de paz y
servir. Para est0 envi6 a su teniente, como he dicho, con cinco compafieros en 10s
mejores caballos que habia y que de todo diesen relaci6n a1 marquCs don
Francisco Pizarro del Cuzco que ac8 les habfa sucedido, y que proveyese de
gente y socorro, y le diesen la embajada y despachos. Acordado esto, mand6
hacer de las herraduras viejas que habia entre todos, y de 10s estribos de 10s seis
cabal[l]os y de 10s pomos y guarniciones de las espadas hicieron herraje y clavos.
Di6 a cada uno siete mil pesos y seis herraduras y cien clavos, y de este or0
hicieron estribos y pomos y guarniciones de las espadas y colleras a 10s cuellos.
Junto con est0 les di6 la orden que habfan de llevar para se gobernar por el
camino, y que fuesen a noche y m e s h porque eran pocos y 10s indios de 10s
valles de Copiap6 y 10s d e m h traidores y cautelosos carniceros estaban de
guerra, y habia ciento y tantas leguas de despoblado, y mirasen no se
descuidasen. Con esta plhtica 10s despidi6 y envib, encarghndoles 10 dicho y la
buena diligencia que en aquello pusiesen y en volver breve, y que mirasen la
necesidad y trabajo en que quedaban. Est0 encarg6 mucho a su teniente Alonso
de Monroy y a sus compafieros. Salieron de la ciudad de Santiago para el Pir6
por tierra a veinte y seis de diciembre del afio de nuestra salud de mil y quinientos
y cuarenta y un afios.
Capitulo xlii que trata de como, sabido por'el general Pedro de Valdivia las
cautelas en que andaban 10s indios y como querian venir otra vez a
la ciudad, salic5 a ellos
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Conociendo el general las cautelas de 10s indios que no 10s dejaban reposar,
acordb darles a entender y tomar aquello con sus espafioles por principal intento.
Salib con sesenta hombres y fue a deshacerles 10s pucurunes, o fuerzas que 10s
indios tenian en sus provincias porque de alli hacIan el dafio que podian y se
acogian a ellas. De esta suerte andaban para este efecto cotidianamente veinte y
cinco de a caballo y, pasados dicz o quince dias, volvianse a la ciudad y salian
otros tantos con otros caudillos. Con esta diligencia no les dejaba reposar y,
viendo 10s indios que no tenian una hora de sosiego, trabajaban de alejarse.
Sabiendo el general que 10s indios hacian en alguna parte alguna junta, para
deshacerla, trasnochaba con sus amigos lo que dicho habemos. Salia a prima
noche y daba en ellos aquella noche u otra y desbarat8balos. Tanto 10s persegufa
que decian 10s indios que no era hombre mortal porque, aun no acababan de
pensar la cosa, cuando 61 ya la sabia por entero y, para efectuar esto, siempre
tenian lengua y aviso de lo que 10s caciques acordaban y pensaban hacer. De
esta manera sup0 como todos 10s caciques y naturales de la tierra se iban a la
provincia de 10s Pormocaes a una fuerza que all8 tenian hecha con prop6sito de
no servir y con voluntad que, teniendo sus mugeres e hijos alli seguros, saldrian
y vendrian a hacernos la guerra hasta la ciudad y matarnos la gente que nos
servia cuando mas no pudiesen arrancarnos nuestras sementeras, teniendo ellos
por muy cierto que, hacihdonos esta mala obra y peor hospedaje,
aborreceriamos la tierra y la dejariamos. Junto con est0 avisahan con
mensajeros secretos a 10s indios de la tierra que nos servian porque m8s no
podian por ser cercanos a la ciudad y tierra Ilana, que se fuesen a sus tierras de
10s Pormocaes porque alli decian que habia anchura para sembrar y poblar y que
no nos sirviesen, que ellos se la darian de muy buena voluntad; y haciendo
cuenta que no teniendo quien nos sirviese, dejariamos la tierra y que, si hasta en
aquel punto no lo habiamos hecho, era la causa habernos ellos servido y hecho
nuestras casas y sementeras. Todas estas amonestaciones no bastaban porque no
era en su mano de 10s pocos que servian, porque tenian por m8s seguro partido
sirviendo gozar de su tierra y natural y salvos de no ser perseguidos y muertos
ellos y sus mugeres e hijos. Con este buen suceso estaban y tenian las vidas
seguras, aunque les parecia grave y muchos se convertian con gente que es
amiga de novedades y se iban a las fuerzas con 10s otros que les amonestaban.
Viendo 10s indios que en las fuerzas estaban como 10s d e m h que servian, no
querfan, y que de nosotros no podian aprovechar por el gran recaudo que el
general con su gente tenia y en todo ponia, y viendo que habia todavia gente
comarcana a1 valle de Chile y a esta ciudad que nos servia y que, con sus
amonestaciones, no 10s podian arrancar de su tierra y de nuestro servicio,
tomaron otro nuevo modo de
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insistir y provocar a la guerra, y a que fuesen nuestros adversos y mortales
enemigos. En est0 que pensaron 10s Pormocaes hallaron en 10s amigos aparejo y
avis5ronles que todos 10s que nos servian atrajesen a otros cercanos a servirnos
cautelosamente, y cuando les fuese dado aviso, que a una y en un dia y punto
diesen todos 10s unos y 10s otros en 10s cristianos. Aceptaron el aviso y estaban
confederados en nuestro daiio. Como el general en est0 tenia muy gran recaudo
y astucia en saber 10s secretos de 10s indios, en breve sup0 el acuerdo y cautela
que ordenada tenian, y sabido mandb secretamente a treinta peones con todas
las bal[l]estas que habia y algunos arcabuces aquel dia a puesta del sol salir un
caudillo con aquella gente porque indio ninguiio no supiese cosa alguna de lo que
pensaban hacer. Avisoles que caminasen toda la noche porque, venido el dia, se
emboscasen porque sentidos no fuesen, y mandoles caminar aquella noche a la
contra de donde donde [sic] habian de ir porque el tiempo que salian de la
ciudad habfa indios amigos fingidos y, viendo que iban a otra parte, no avisaban
la verdad y a que avisasen, y de esta suerte no les era descubierta.
Otro dia de maiiana, despues de haber oido misa, mandb apercibir cuarenta
de a caballo. Dejando buen recaudo en la ciudad, mandb que le siguiesen y fue
por el camino que la gente de a pie habia salido. Caminb todo aquel dia.
Despues de haber alli reposado y descansado 10s caballos y habian comido, hablb
el general a todos generalmente, que habria hasta sesenta hombres:
“Sefiores y hermanos, yo he sabido que toda la gente de la tierra Pormocaes

y 10s demhs se han recogido a sus fuerzas por no servirnos sino hacernos la
guerra. Han concertado que mafiana e s t a r h todos avisados y juntos para dar en
nosotros, y 10s que esthn por amigos tambih esthn a una con 10s demhs para
nos ofender. A no remediarlo con toda diligencia podrian salir con su ruin
intencibn y porque tuve po[r] cierto acertar en esto, saIi a ellos antes que eUos
fuesen a nosotros y acometer antes de ser acometidos. Junto con est0 tengo aviso
que cerca de aqui van algunos caciques y principales con alguna gente de esta
provincia de Mapocho a 10s Pormocaes. Pues, sefiores, a todos nos va en ello,
dCmonos buena mafia y priesa y alleguemos esta noche y mafiana demos en su
fuerza, y no dejemos juntar la gente que va a juntarse con ellos porque nos
conviene, pues fhcilmente se puede hacer desbaratar 10s que van porque Sean
menos 10s que esthn y, quebrada aquella, irenios con ayuda de Nuestro Sefior a
quebrarles a 10s demBs la hie1 y darles a entender que no bastan sus ardiles y
cautelas para contra 10s espafioles, ni tener cosa fuerte.” Respondieron todos que
era muy bien acertado que prosiguiesen su jornada y que deshiciesen aquel
nublado, porque deshecho estarian en paz 0,a lo menos, en alguna quietud.
Acabada esta pl%tica,
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comenzaron a marchar con buena orden y, pasada media noche, alcanzaron la
gente que se iba a ensotar a1 fuerte. DiCronse buena priesa y maiia en que
prendieron y mataron toda la gente que hallaron y alcanzaron. Siguiendo
aquellos tropeles de indios y desbarathndolos, allegaron a lo Gltimo y mataron
algunos y prendieron a muchos. Prendikronse ciertos caciques y principales.
Sabido por el general que ya estaban cerca de las fuerzas y que no iba m6s
gente adelante de la desbaratada, reposb alli algunos dias.
Capltulo xliii que trata del suceso que, a 10s seis de a caballo que
a1 PirG iban, les sucedib en el camino
Caminando estos seis compafieros llevando por caudillo Alonso de Monroy y por
sus jornadas no muy seguros de 10s indios que en cada valle topaban, y de esta
manera llegaron a1 valle de Copiap6. Entrando en 61, fueron a una chhcara a
tomar comida. Para luego pasar adelante ya tenia cada uno su carga de maiz
cogida y a las ancas del caballo puesta para proseguir su viaje. Est0 hacian
temihdose de 10s naturales. Estando en esto que se querian salir de la chhcara,
vinieron a ellos dos capitanes indios del valle, que el uno se llamaba Cateo y el
otro Ulpar, y traian consigo cincuenta indios de guerra. Luego 10s espafioles se
apercibieron. En est0 dijo el un capitjn Cateo que no venia a pelear sin0 que 10s
enviaba a llamar un cristiano que a la saz6n en el valle Gtaba. Este cristiano que
estaba en el valle era de ocho que vinieron tras del general y mataron a 10s siete
y 6ste le dejaron 10s indios. Esto hicieron estos indios por asegurallos.
Visto por el capith Alonso de hlonroy lo que 10s indios decian, les preguntb
que dbnde estaba aquel cristiano, y' le dijeron que alli junto estaba. Mandb el
capithn que cabalgasen aquellos capitanes indios a las ancas de dos de ellos y que
fuesen a ver si era verdad lo que decia y ellos cabalgaron. Luego con
apercibimiento que les dib a 10s que 10s llevaban que, si en algo 10s hallasen
mentirosos, les diesen de pufialadas cada uno a1 que llevaba y luego que diesen
en 10s demh indios.
Caminaron obra de media legua donde hallaron el espafiol que les habian
dicho y, llegados que allegaron, salic5 el espaiiol, llorando de placer de ver
espaiioles, que habia nueve meses que estaba alli en poder de indios. Abrazhronle
todos y se holgaron con 61, y le preguntaron por 10s caciques y les dijo que
estaban seis leguas de alli huidos pensando que venia mhs espaiioles poique ya
tenia noticia de como venian, en lo cual les dijo este espaiiol que le enviasen un
caballo y mensajeros a1 cacique que no deseaba sino ver un capitan para salirle
de paz, el cual le envi6 a1 capithn Alonso de Monroy y quedaron alli por aquella
noche.
Otro dia siguiente en la tarde vieron venir toda la gente del valle a punto de
guerra y el cacique Aldequin encima del caballo que le habian enviado. Visto por
el capithn Alonso de Monroy y como venian 10s indios, dijo al espaiiol

que hallaron alli mucha gente. “Es ksta para venir a servir y de paz y vienen a1
punto de guerra!” Respondia Casco, que asi se llamaba aquel espaiiol, “Es
usanza que tienen entre ellos que, aunque vayan a la chhcara, cuando van [a]
hacer sementeras, van con sus armas en las manos. Shlgale vuestra merced a
recibir.” Tanto le importun6 que salib el capitan y otro compaiiero, avisando a
10s demas que estuviesen a punto. Llegando a donde venia el cacique en medio
de su gente, se quit6 el arc0 de las manos como vido Alonso de Monroy y diolo a
un paje y saludole conforme a su usanza. Y de esta manera se fueron todos a
una ramada y casa grande que era de aquel seiior.
Alli se asentaron y luego mandb traer de comer para 10s espaiioles y empezb a
desculparse [sic] con el capithn Alonso de Monroy que, si hasta alli habia hecho
guerra y muertos cristianos, que no tenia 61 culpa sino otro seiior que arriba en el
mismo valle estaba.
Estuvieron aquel dia y la noche 10s espaiioles y retrujkronse a su dormida
aunque, en toda la noche, no durmieron sueiio ni se apearon de 10s caballos,
velando por sus cuartos. Venida la maiiana, dijeron que se querian ir otro dia
siguiente, y entre ellos estaba concertado de seguir aquella noche su camino y
dejar aquella gente sin0 fuera por aquel espaiiol que alli estaba y les dijo tanto
que 10s asegur6. Visto 10s indios su determinacibn, dijeron que les querian hacer
una ramada para en que estuviesen, y est0 fue para ellos tener entrada entre
ellos y efectuar su intencibn, y haciendo aquesta ramada en achaque de traer
recaudo, traian sus armas secretamente debajo de sus mantas. Dieron en 10s
espaiioles por todas partes de tal manera que luego mataron 10s cuatro espaiioles.
Visto por el capitan Alonso de Monroy, 61 y otros compaiieros cabalgaron y
dieron dos y tres vueltas rompiendo por todos 10s indios, y visto que no tenian
remedio ni eran parte para tanta gente, salieron de entre ellos y tomaron su
viaje y se metieron por el despoblado, aunque llevaba 10s caballos bien heridos y
ellos bien fatigados de sed y heridos. Salib del valle detrhs de ellos el capitan que
se decia Cateo y ellos, con todo su trabajo, revolvian sobre 10s indios y aun les
daban en quC entender. Como no Ilevaban lanzas, no eran parte para ellos y 10s
siguiercn una legua y, como 10s indios vieron que se defendian, se volvieron a1
. valle y 10s dos espaiioles siguieron su camino.
Anduvieron tres dias que no atinaron con el camino real y, como les fatigaba
la sed y hambre y 10s caballos fatigados, no tenian remedio sin0 en el de Dios y
volver donde habian salido. Visto por el cacique que 10s indios se habfan vuelto
sin llevar las cabezas de aquellos dos espaiioles, mandb a este mesmo capitan que
se apercibiese con sesenta indios y que llevasen comida y agua, y que no
volviesen sin traer las cabezas de aquellos espaiioles, y que les siguiesen hasta
A tacama.
Estando estos dos espaiioles para
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volver, se lleg6 este capithn a ellos con su gente y visto por 10s espaiioles 10s
indios, con todo su trabajo, querian mAs morir peleando que no darse. Visto por
el capithn indio que 10s dos espaiioles se venian para ellos para defenderse, les
dijo en lengua del Cuzco: “Amaraca,” que quiere decir “Esperaos, que os quiero
hablar. Primero, a mi me ha mandado Aldequin que os lleve vivos all&y que no
teng5is miedo, que como tiene vivo aquel cristiano que hallastes en el valle, que
asi lo har5 con vosotros.”
El capitan Monroy, visto que ya tenian habla con 10s indios, preguntole que,
si traian agua, que le diesen a beber y que luego 10s matase si quisiese. Dijo el
capitan indio que 61 traia alll una poca de agua, mas que primero que la diese, le
habian de dar las armas. Visto el capitan Monroy el partido, dijo que “le placfa
y hela [alqui la espada!” Con la otra mano tom6 el vas0 del agua el capitan
Monroy y otro tanto hizo el otro que venia con 61. Desque hubieron be bido, les
jur6 el capitan indio que no les queria matar sin0 llevarlos vivos a sus sefiores, y
asi se fueron con 61. En el camino tardaron cuatro dias y en la mitad de esta
jornada toparon otro capitan con otros sesenta indios que venian en su busca a
la entrada del valle. Les dijo el capitan indio: “Cristianos, la usanza de esta
tierra es que cualquiera prisionero que entre en 61 son obligados con 10s capitanes
que le traen a meterles las manos atadas y sogas a la garganta,” y ansi se las
ataron y llevaron a1 cacique.
CapZtulo xliiii que trata de como llevaron a estos dos espaiioles a1 valle, y de
lo que 10s indios usaron, y la maiia que tuvieron para escaparse
LIegados que fueron a la entrada del valle, como ya vemos, les ataron las manos
y les echaron sogas a las gargantas. Ya 10s seiiores sabian como les llevaban
presos y ansi estaba toda la gente drl valle junta esperhndolos y de placer que
tenian de como 10s llevaban. Se emboscaron doscientos indios con sus capitanes
y su orden muy buena y 10s que traian a 10s cristianos tan bien la traian. AI
tiempo que Ilegaron, salieron 6stos de la emboscada para quererles quitar la
presa, y 10s que lo Ilevaban, por defenderlo, trabaron una escaraniuza que era
cosa de ver, aunque 10s espaiioles no lo tenian a buena seiial. Con e t a
escaramuza y regocijo 10s llevaron hasta donde estaban 10s sefiores y 10s
presentaron ante ellos. Ellos hicieroii su acatamiento a usanza de 10s indios por
aviso que les di6 aqueI espaiiol que
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alli estaba con ellos, y que les besasen 10s pies y asl lo hicieron. Presentados ante
ellos, les volvieron 10s rostros hacia el oriente mirando el sol. Luego salib un
indio vestido como un cl6rigo -&os estQndedicados para aquel efecto- con
una hacha en las manos y se pus0 hacia el sol, haciendo un parlamento en su
lengua y adorfindole y dfindole gracias por la victoria que habian tenido. Con
aquella hacha amagaba a 10s dos espaiioles ciertas veces como que les querian
hender las cabezas. Hechas estas ceremonias, les volvieron 10s rostros a1 sol y
tornaron a hacer su reverencia. Mandb que se asentasen como ellos lo
acostumbraban y luego les mandaron traer de comer y lo mesmo a toda aquella
gente que alli estaban. Acabado de coiner 10s espaiioles, se levant6 una seiiora,
hermana de Aldequin, a la cual tenian mucho respeto y, de IQstimade ver a 10s
espaiioles tan desfigurados y maltratados, tom6 dos vasos del vino que elEos
beben y bebi6 ella el uno y di6 el otro a1 capithn Monroy. Lo niismo hizo a1 que
estaba con 61 porque esta ceremonia se hace entre ellos, que dando de beber
semejante seiiora a cualquiera prisionero, esth cierto que no niorirQpor
aquella vez.
Estuvieron en esta prisi6n tres meses y en este tiempo 10s llevaron a quererlos
sacrificar. El capitfin Cateo, que es quien ellos se dieron a prisibn, siempre
procurb de sustentarlos y favorecerlos como lo hizo porque se lo prometi6
cuando a 61 se dieron. Esta seiiora, por su parte, era gran parte con el hermano
Aldequin y 61 mismo, por contento de su hermana y de este capitQn,excusaba
por todas vias que no muriesen. Mas, de 10s otros sefiores eran perseguidos por
las grandes quejas que venian de 10s valles atrQspor donde habian pasado. En
este tiempo, visto 10s espaiioles que ya andaban con ellos de mala, determinaron
de darse diligencia en como se irian. Ya en este tiempo 10s indios 10s dejaban
cabalgar en 10s caballos y 10s tenian descuidados y, como se vieron con caballos,
pensaron su deliberacibn. Hubieron un cuchillo y unas tiserasCtijeras] con lo cual
tenian ordenado de matar a Aldequin porque, niuerto este seiior, no tenfan
temor de 10s demhs. Ansf con este acuerdo viniendo un dia de un pueblo que era
cuatro leguas de donde solian estar y vinieiido por el camino Aldequin a caballo,
luego 10s dos espafioles determinaron de poner por obra lo que tenian concertado.
Llegose el uno a1 otro y prometieron de que, muerto el sefior, de ir y proseguir
su viaje o en la demanda morir y pedir socorro en 10s reinos del Pird a1 iiiarqu6s
don Francisco Pizarro porque iban, y llevar a1 otro espaiiol consigo que fue
parte de que a ellos les aconteciese aquella desgracia por fiarse de 61 como de
espaiiol.
Viendo tiempo oportuno para efectuar su propbsito, se allegaroii y el otro
espafiol iba delante, que no sabia nada del concierto porque no le osaban dar
parte. LlegQndoseel capithn Alonso de Monroy a Aldequin
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con un cuchillo que Ilevaba, le di6 dos pufialadas y, visto el otro su compaiiero,
arremeti6 a un indio para quitalle una espada que llevaba que era de Aldequin y
se la quit6. Como se vi6 con la espada, volvi6 [a]Aldequin, que iba huyendo con
la rabia de la muerte, y diole una cuchillada que le derribb. Luego aquf se
rehacla otro seiior que a la saz6n estaba alli, que era del Guasco con unos indios
que tenla. Visto 10s espaiioles que se ponian en arma, arremeti6 el uno a 61 y
huyeron 10s indios. El c a p i t h Alonso de Monroy se alleg6 a1 otro espafiol a1
cual ha116 muy triste de lo que habfan hecho. El c a p i t h le decia muchas cosas,
animandole que se fuese con ellos porque ya no tenian remedio de quedar en el
valle. Respondiole:
“Pues ic6mo, seiior, est0 asi se habfa de hacer sin darme a mf parte? que
agora no tenemos remedio para irnos tan larga jornada,” que no tenfan herraje
ni de comer para entrar en tan gran despoblado, y que se t-olviesen a Mapocho
que era miis cerca.
El capit6n le respond% que su compaiiero tenia escondidos 80 clavos de
herrar y un martillo y que le. tenia cuatro herraduras que bastaban porque 61
habla de ir a.10 que iba o morir en la demanda. Estando ellos en esto, el otro
espafiol, andando por el campo, top6 dos carneros que traian 10s indios cargados
de bastimento. Les tomb dos taleguillas de maiz y fuese donde estaba el capit6n
Monroy con el otro espaiiol lleg6 a ellos y dijo: “V6is aqui donde traigo comida!”
y di6‘la una talega a1 espaiiol que habia estado en aquella tierra. Con est0 tom6
Animo porque no le tenia, y tomaron su camino segSln lo tenian de pasar y 10s
indios del valle de Copiap6 tenfan por guarda de 10s espafioles. Tornados 10s
caminos y en el chaiiaral toparon diez indios que habfan de cumplir su guardia,
que estaban quince y veinte dias y se remudaban en este tiempo. Venfan 10s
indios cargados de sal y, como 10s indios 10s vieron, dejaron las cargas y huyeron,
barruntando el daiio que habian hecho. Corrieron tras de ellos y tomaron un
indio, el cual les cont6 que ellos se iban y quedaban otros diez indios guardando
que no se huyesen y para dar aviso si del Pirt venian cristianos, y que para este
efecto habfan estado allf. Los espaiioles siguieron su viaje y a donde quedaban
otros diez indios, que era seis leguas de alli. Pasaron de noche porque no
fuesen sentidos y ansf llegaron a 10s reinos del Pin3 con harto trabajo que
pasaron de sed y hambre. Estuvieron tres meses en esta prisi6n y no sup0 el
general el suceso de ellos hasta que volvieron con el socorro. El compafiero que
escap6 con Monroy se decia Pedro de Miranda, natural de las montaiias.
Capitulo xlv que trata de como lleg6 el general Pedro de Valdivia con su gente.
Lleg6 a la fuerza de 10s indios, y de lo que alli hizo
Habiendo reposado el general Pedro de Valdivia con su gente, comenzb a marcha
contra la gran fuerza de 10s indios toda la noche. Habiendo bien caminado
cuando anianecfa, vieron muy cerca las albarradas y fuerzas
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donde estaban 10s indios y toda la gente de 10s Pormocaes y de la provincia de
Mapocho. Tenia este monte seis leguas de latitud y 7 de longitud. Era tan
espeso que no podia entrar un caballo por 61 sino era por alguna vereda que 10s
indios a mano tenian hecha para su entrada y salida.
Allegados alli, el general comenz6 a entrar dentro por el camino de 10s indios
angosto, y se alleg6 animando a sus compaiieros como debia y usaba hacer. Iban
de uno en uno, atollando y trompezando en 10s maderos donde pasaron un mal
paso de agua y cieno y maleza el general y sus guias y lengua. Alli fue avisado
de la guia como muy cerca estaba un chico comphs de llano sin monte y sin
agua, y que all! estaban por la orilla del arboleda mucha gente de guerra
ensotada para herir a 10s cristianos. Par6 el general antes de sa-descubierto fuera
del monte para aguardar a sus compaiieros que venfan uno a uno y de que vido
que era hora, sali6 con todos a lo llano pareciendo.
Visto por 10s indios, alzaron tan gran vocerfa que parecfa que todo el mundo
estaba allf y que 10s montes se asolaban y talaban. Como voceaban en parte
cerrada, resonaba el eco de la voz m6s claro y causaba grave temor. Como 10s
indios tienen por costumbre para animarse dar voces altas, no cesaban y con esto
gran flecherla que parecfa nube de granizo. Como el general era animoso y 10s
compaiieros no medrosos, arremetieron como debfan y usaban y, matando e
hiriendo, hicieron en breve huir 10s indios y dejar el raso o llano sin impediment0
dguno. Alli se ayuntaron todos 10s espaiioles con el general, y mand6 luego que
quedase alli un caudillo con doce hombres y que guardasen todos 10s caballos
que alli dejaron porque no podian pasar adelante porque a pie habIan de entrar
en el fuerte que estaba tal que apenas entraban 10sde a pie.
Reparti6 el general la gente en caudillos con tres caudillos, y dioles orden
para el combate del fuerte y como se habfan de poner para dar la baterfa y
socorrer a la parte rnh necesitada. Con esta orden y buen concierto marcharon
contra la fuerza que cerca estaba donde, primer0 que all6 llegasen, pasaron otra
cibnaga o tremedal y, pasado con gran trabajo, fueron vistos de 10s indios que
dentro de la fuerza estaban. Alzaron gran alarido y dispararon sus flechas en tanta
cantidad que era cosa admirable, y 10s espaiioles sirvikronles de arcabucerfa y
ballestas. Trabajaron 10s indios y pelearon por defender la entrada a 10s cristianos
y ellos, por ganarla, pelearon gran rato. El general socorria y animaba de tal
suerte y con tal orden animosamente que 10s indios dejaron el fuerte y 10s
espaiioles entraron dentro donde mataron muchos indios, y 10s que huyeron se
fueron a ensotar en lo m8s espeso del monte.
Capftulo xlvi que trata de como, despuks que hubo tornado el fuerte el general
Pedro de Valdivia, acordb salirse del monte por ser mal sitio,
y de lo que le sucedi6
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Viendo 10s indios perdida su fuerza y su esperanza y muertos muchos indios y en
gran peligro ellos y sus mugeres e hijos, pensaron en mmo mejor se pudiesen
aprovechar de 10s espaiioles y matarlos todos y hacerles el daiio que pudiesen.
Enviaron cierta gente a matar 10s caballos que habfan quedado en el pequeiio
raw que tengo dicho donde habfan quedado doce de a caballo en guarda,
haciendo su cuenta, s e g b se sup0 por indios que despuhs se tomaron, que
muertos 10s caballos y aquCllos que 10s guardaban, tenlan seguros Ios d e m h por
quedar menos y a pie.
Sabido por el general y 61 que en gran cuidado lo tenia, mand6 a su gente que
quedase allf con sus caudillos y fue 61 en persona muy de presto a do 10s caballos
estaban. Llegado que fue, pus0 10s espaiioles en orderi y luego dieron 10s indios la
grita, disparando mucha flecherfa. Mas fueron resistidos por el general y 10s
espafioles que con 61 estaban; mas en poco tiempo hicieron lo que suelen hacer y
dejaron la pelea, aunque todavfa hirieron algunos espaiioles y caballos.
Desbaratados 10s indios y metidos por 10s montes, di6 el general aviso a 10s
espaiioles que estuviesen sobre aviso porque 61 se volvia a socorrer 10s demhs que
habfa dejado. Llegado que fue a donde 10s otros espaiioles, les dijo que
caniinasen, que no era just0 que allf quedasen aquella noche porque estaban
divididos y en mal sitio, y-que 61 se queria salir a lo llano, que estaba de alli una
legua y media, y que allf comerian 10s caballos y ellos tendrian descanso. Ya es
notorio que la fortaleza de 10s espafioles para con 10s indios es en lo llano y,
saliendo del bosque, comenzaron 10s indios otra nueva grita, y en lo cual daba a
entender a 10s indios que estaban temerosos, que ya se van huyendo 10s
cristianos. Como todo el monte estaba lleno de gente, acudib muy gran copia.
Con demasiado Animo que ponfan como lo usan, en aquel tiempo cargaron sobre
10s espacioles e hirieron muchos de ellos y a sus caballos, y ellos no dejaban de
matar y asombrar con 10s arcabuces y ballestas porque peleaban entre arboleda y
Qspero monte. De esta suerte salieron a lo llano con gran trabajo. Puesto que
habian salido, no dejaban 10s indios de herir crudamente en 10s espaiioles,
diciendo como suelen a ellos que huyen.
Viendo el general que, con aquel fmpetu, salieron a lo llano ya que estaba
mAs de una carrera de caballo apartados del monte, arremetib con cuatro de a
caballo que sanos y mAs descansados estaban. Matando e hiriendo, los ech6 del
llano y 10s encerr6 en el monte don& no tornaron a perseverar por ir bien
castigados y aun asombrados. El general mandb alonjar su gente en sitio a lo
llano niuy apartado del monte y mandb curar 10s heridos que habfa. De aqui
despach6 a Francisco de Aguirre con veinte y cinco de a caballo a correr el
campo y que recogiese alguna comida para llevar a la ciudad.
Capftulo xlvii que trata en como, estando el general en este sitio, sup0 como
iban 10s indios contra el caudillo que habia enviado y
como se parti6 a socorrelle

Estando el general Pedro de Valdivia, como he dicho, con su gente reposando,
d ~ v onoticia ammo 10s indios de guerra iban contra el caudillo que 61 habfa
enviado a recoger alguna comida, el cual estaba doce leguas de donde el general
estaba. Luego mand6 ir 10s heridos a la ciudad y 61 parti6 con toda la demL
gente que le qued6 a socorrer a 10s que recbgfan la provisi6n, y lleg6 a ellos otro
dfa siguiente por la maiiana. Sabido por 10s indios que el general habfa llegado
con veinte y cuatro de a caballo adonde 10s otros estaban, recibfan una gran
congoja y desmayo. De desanimados se tornaron sin orden a sus montes y
fuerzas, porque le temian demasiadamente 10s indios a1 general. Los amigos e
indios que s e d a n y eran 10s m h culpados en la cautela que habfan tramado,
como arriba dijimos, procuraban servir muy bien, pensando de se abonar. Los de
guerra se ensotaron en 10s montes y fuerzas, que en ocho dfas que all5 estuvo el
general con su gente no pareci6 indio.
Luego, visto esto, despach6 seis de a caballo con todos 10s peones a llevar el
bastimento que tenian recogido a la ciudad, que fue buen socorro para la
necesidad que se pasaba y para el invierno que venfa cerca. En estas provincias
vienen 10s rfos caudalosos y muy furios[os] a causa de tener cerca la corrida,
digs, desde a donde nace de las sierras nevadas hasta la mar y, por ser agria la
bajada para correr y corren por pedregales de grandes y gruesas piedras. Con la
furia que el agua lleva, rozan las piedras y son muy peligrosos. A causa de este
peligro se dej6 de recoger m&sbastimento. Partiose el general con veinte de a
caballo despuQ de despachados lo[s] que llevaban el bastimento. Se fue a
correr el campo y la costa de la mar, y de allf fue a la ciudad. No le s u d i 6 en
esta jornada cosa ninguna que de contarse ha miis de vet la tierra despoblada
por estar toda la gente en las fuerzas que dicho habemos.
Capitulo xlviii que trata de como el general Pedro de Valdivia pus0 quince de
a caballo sobre guarnici6n en la mar para mostrar el puerto a un navfo que
se esperaba, y del suceso que en este tiempo acaeci6 en
el alzamiento de 10s indios
Estando invernando el general con sus compaiieros y reconociendo dos cosas, la
una que ya no era tiernpo que viniese por tierra de las provincias del Pi& el
capithn que habfa enviado por socorro, y lo otro que, si socorro trajesen de m L
gente, habia de venir por la mar. Esta navegaci6n de esta tierra es al contrario
de la tierra de abajo porque corren todos vientos, y en el invierno come miis el
viento norte y en el verano el viento

sur y no vienta OW viento. Para lo cual end3 el general un caudillo con quince
de a cabdlo y que estuviesen en el puerto m b cercano a esta ciudad, p r q u e hay
o m ; y que tuviesen aviso si viesen [d]g.lin navlo, le hiciesen sefia de lo alto
con hum0 para que atinasen a1 puerto porque, viniendo y acaso no hallase quien
10s dentrase al puerto, por ser a ellos incierto correrlan peligro pdr ser invierno.
M a d 6 el general a estos compafieros que sembrasen e hiciesen sementera
porque su principal intento era hacer sementeras y tener mucho bastimento,
p r q u e m&s temia la hambre que no 10s trabajos y peligros.
Despachados estos espafioles para la mar y viendo que 10s indios, que estaban
en 10s fuertes de 10s Pormocaes, no saldrian en invierno de sus casas, y viendo
que el Aconcagua estaba cerca de la ciudad y que habia allf mucha gente, y que
era la cabeza de esta tierra, y viendo que, si este valle o la gente de 61 servia,
servirlan 10s demh, acord6 el general hacerles la guerra muy a salvo de 10s
espafioles y menos daiio de 10s naturales. Mand6 apercibir xx de a caballo y
sali6 de la ciudad y fue a1 valle de Aconcagua casi junto a la mar, y mir6
un sitio donde edificar una casa fuerte para que, estando alli gente de guarnici6n,
sojuzgarian todo el valle, de suerte que forzasen a 10s naturales venir a servir.
Con no dejarles asegurar, obrarian temor sabiendo que 10s tienen cerca.
Diose tanta priesa y mafia que, con aquellos compafieros y con el servicio de
sus yanaconas y treinta indios que andaban mhs en acecho que de voluntad, hizo
adobes tantos en cantidad que hizo con ellos dos cuartos de casa y un cercado de
treinta y cuatro adobes de alto. Andaba ya en vispera de acabar la obra porque
las casas no eran dobladas y no les faltaba m h de ser cubiertas.
Estando en su provechosa obra, tuvo nueva como 10s naturales de toda la
tierra con 10s Pormocaes se ayuntaban para venir sobre la ciudad y en sus
tbnninos arrancar todas las comidas que habian sembrado 10s espaiioles. Sabida
la nueva, partiose el general para la ciudad a poner remedio en ella, dejando por
caudillo a Rodrigo de Quiroga. Dioles aviso que viviesen muy recatados y no
descuidados, y que mirasen que la mayor parte iba por ellos. Dejoles el cacique
Tanjalongo, seiior de aquel sitio de la caSa con la mitad de aquel valle hasta la
mar, mmo arriba hemos dicho, porque, teniCndole alli, serian advertidos de 10s
secretos de 10s indios, dhndose buena mafia porque el cacique aseguraria sus
indios, pues estaba en su tierra, y teniCndolo alli estaban seguros, que mirasen
por Y, no dAndoselo a entender.
Sabidc, por 10s indios de guerra que el general era venido y estaba en la
ciudad, dejaron de su intenci6n y no efectuaron su prop6sit0, y estuvibronse
quietos en sus fuertes. Pues, viendo 10s otros que hacian la casa fuerte que el
general era ido a la ciudad y que estaba ausente su temor 0, por mejor decir,
quien se lo causaba, acordaron.servir mAs y con cautela y traiciones.
Reconociendo la obra que se les seguiria si aquella casa se acabase, ayunthonse
todos 10s del valle, ansi 10s indios de Tanjalongo como 10s de Michimatongo, y
vinieron a la casa, parecibndoles que viniendo derribarian por
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matarfan a loa cristianos. J u n t h s e cuatro
mil indioe de Michiialongo y de Tanjalongo con algunos del valle de Mapocho,
hieron el valle abajo de Aconcagua hasta una legua y media de la casa sin ser
-tidm de loa aistianoe. Mas,como Dioe Nuestro SeAor es gocorro de l a
y ampam de 10s peregrinos, y padre misericordiosro de sus hijoe, fue
d-dos
r#rvido que estog espafioles fuesen advertidos antes del mal que se les veda
acemando.
Fue el caao que envi6 el caudillo dos de a caballo de la casa una maiiana por
4valle arriba y fueles deparada una india, natural del valle de Mapocho, que era
muger de un principal de aquel valle, la cual hablb a un yanacona que llevaban.
fR dijo como muy cerca estaban todos los indios del valle juntos en h&bitode
g u m , y que dedan que, pasados tres dfas, habian de venir con rostro y
muestra que venfan a servir, trayendo sus armas secretas a matar todos los
cristianos y denibar la casa y librar y llevar a Tanjalongo su cacique. M a n 10s
indios que aquella casa,para derribarla, convenfa echarle las acequias crecidas y,
como no tenfan cimiento, caeda en tierra. Y con el agua mucha harian el campo
cienagrwo que los caballos atollasen, y que de esta suerte sedan vencedores; y
dijo como habfan ofdo tratar a los indios en sus ayuntamientos la orden que
habfan de tener en el ammeter y por quC parte y cuando y a quC hora; y que ad
lo habfa ofdo cuando a su marido se lo decfan.
Sabido todo est0 por el caudillo que estaba en la obra de la fuena y casa de
loa espafioles, mand6 apercibir a todos y poner en muy buen recaudo el cacique
Tanjdongo. Luego despach6 por la posta un espaiiol a hacer saber a1 general el
O gran brevedad. Sabido por el general,
auceso y que pmveyese de S O C O ~ ~con
mand6 apercibiesen quince de a caballo y encomend6selo a su maese de c a m p
FranciscO de Villagrh. Mand6 que fuese con la mayor diligencia que ser
pudiese y socorriese aquellos espa6oles y que, a1 entrar del valle, tuviese gran
a h . Cuando los quince espafioles allegaron con el maese de campo Francisco
de Villagrh a la casa, tenfan los indios sus espfaspuestos sobre el valle que
divisan a 10s espaiioles la entrada del valle. Estas espfas lm vieron a 10s dieciseis
de a caballo y ayunthnse con los demh.
Yistos y contados por las espfas, dieron aviso a sus capitanes y gente de
guerra en como habfa venido soc~rro.TemiCronse y dejaron la jornada cosa
harto admirable que cuatro mil hombres de guerra, con grand- ardides y
estando en su tierra, tem<n] a treinta hombres de a caballo. Salidos del valle,
hicieron todo el daiio que pudieron en la sementera que los etpaiioles tedan
hecho. Se pasaron a un llano apartados de la casa cuatro legum donde litigaron
log indios de guerra tanto sobre el cas0 acaecido que vinieron a desbaratarse u r n
a otros m k con las armas que con las palabrag Est0 se sup0 por indios que
despub tomaron otro dfa que el maese de camp lleg6. Mand6 salir seis de a
caballo de la
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easa a correr el campo porque *tan que aquel &a habfan de dar los indios en
toS espaiioles. Salidos 10s Seis de a caballo, allegaron a donde el real de 10s indios
habfa estado y h a l b n un escuadroncillo de gente. Dieron 10s espaiioles con
ell- y mataron algunoa y prendieron, y btos trajeron a la casa fuerte, de 10s
cuales se infonnaron el maese de campo de todo el suceso, e hizo de ellos
jwticia por'hallarlos CuGados. Cada dfa corrfan el valle 10s cristianos y mataban
a los que se defendfany prendfan a 10s demb, a 10s cuales enviaban por
mensajenm a la gente de guerra. De esta suerte se les hacfa la guerra, habiendo
Ios indim tompido la paz.

Capftulo xlix que trata de la guerra que se hizo a la
gente del valle de Aconcagua
&tanu\, el general Pedro de Valdivia en la ciudad siempre tenfa aviso de su

maese de campo de todo el suceso que cada dfa le sucedfa. Reconociendo por sus
obras a 10s indios de aquel valle de Chile como habfan sido aviesos en no
mantener lo que prometfan porque, al tiempo que mejor servfan, se alzaban,
determin6 de irlos a castigar porque se enmendasen y porque 10s demb
escarmentasen en cabeza ajena; castighdolos, servirfan 10s que restasen y
estarfan 10s espairoles m h seguros y en sosiego para poder hacer las cosas que
msS conviniese al servicio de Dios y de su magestad y en su alzamiento de nuestra
religi6n cristiana, para la cual mand6 a un capith de la infanterfa con diez de a
caballo y treinta de [a] pie que fuesen a la casa fuerte adonde el maese de campo
estaba. Mandole que, con los de a caballo que en la casa estaban, y 10s que 61
llevaba eran cuatenta de a caballo, corriesen el valle y castigasen a quien servir
no quisiese y en anna se pusiese, y que desbaratasen todas las fuenas que en
todo el valle hallasen.
Lo mismo escribi6 al maeSe de campo y que en todo tuviese gran aviso, y que
lo primer0 que hiciese fuese mvi$r$es con seis de a caballo al cacique
Tanjalongo,porque mejor estarfa en la Ciudad para que mejor fuese su valle
amido y sus indios castigados, y porque no se embarazasen Seis de a caballo y
cuatm de a pie para guardarlo en la casa. Luego que fue venido el cacique
Tanjalongo y presentado ante el general, mandole cortar 10s pies por la mitad.
No le mataron, pueito que sus culpas lo pedfan, porque era cacique tenido y que,
por su aviso y respecto, podfanvenir muchos caciques e indios de paz, ansl como em
parte para munillos que viniesen de guerra, y tambien porque, con matarlo, no
pagaba lo que debfa ni el mal daiio que, por su causa, habfamos recibido. Con
cortarle 10s pies le serfa m b castigo y 10s indios, viendo que aquel cacique estaba
en la casa en su tierra'por consentidor e inventor del alzamiento le habfan
cortado los pies y otros diez caciques
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muertos, estarian temerosos y no cometerian traicibn. Este es un gCnero de

castigo que para 10s indios es el mhs conveniente y no matarlos, porque 10s
vivos olvidan a 10s muertos como en todas partes se usa y, quedando uno vivo
y de esta suerte castigado, todos 10s que lo ven se le representa el delito que
cometi6 aquC1, pues anda castigado, y el propio lo tiene tan en memoria que,
aunque quiera, no puede olvidarlo.
En estos dias que el maese de campo hizo la guerra en el valle castig6
muchos y mat6 algunos, y deshizo las fuerzas que ha116, puesto que era invierno
y muy trabajoso. Esta gente de este valle es guerrera y cautelosa; entienden 10s
ardides bien y, para vencerlos, bien convenia Animo y potencia como en el
maese de campo habia con mucha experiencia. Junto con est0 el general
avisaba cada el dia de lo que m3s convenia, de suerte que en breve andaban 10s
indios muchos de ellos mansos y servian, y otros no paraban en el valle. Pues,
viendo el maese de campo que 61 y toda la gente espaiiola estaba muy trabajada
de la guerra, velas, rondas, camino, y se pasar grandes rios y mayores frlos y no
pequeiia hambre, porque la vianda de este tiempo es maiz cocido a la noche y
’tostado a1 dia con alguna poca de carne si haber se podia. Viendo que era ya
hecha la guerra y castigados todos 10s indios del valle, ansi de Tanjalongo como
10s de Michimalongo, y en estas vueltas muertos algunos caciques, y viendo que
era cumplido el plazo que el general les habfa dado, se parti6 el maese de campo
para la ciudad. Llev6 consigo algunos indios y principales, 10s cuales enviaba a1
general por mensajeros despuCs de castigados y aun asombrados aquCllos que
andaban huidos para que se volviesen a sus casas.
Capitulo 1 que trata de la necesidad que habia de sal y mmo la fueron
a buscar, y de la suerte que la hallaron
Viendo el general que la sal se Ies habia acabado a 10s espaiioles y que la carne
aunque poca se Ies estragaba, y viendo que las salinas de que se provefan
estaban ocupadas con la gente de guerra del valle de Aconcagua, procurb el
general saber si en otra parte habia sal. Fue avisado por ciertos indios como
dieciseis leguas de la ciudad junto a la mar en un pueblo, que se dice
Topocalma, habia una agua de donde solian coger sal de que se provefan 10s
naturales. Siendo el genera€bien informado, envi6 doce hombres de a caballo
por sal y que la trajesen con 10s yanaconas e inrlios que servian. Dioles un
principal para guia que sabia bien el camino y la laguna dor?de la sal estaba. Asl
10s espaiioles iban temerosos que no la hallarfan porque en estas partes como 10s
indios’muchasveces niegan la verdad, unas veces por temor y otras por tenello
de costumbre, y el principal no iba
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con menor duda, viendo que era invierno y que le parecia ser imposible haber
sal, caminaron todos juntos, puesto que la duda iba oculta, aunque iba

repartida entre todos, porque cada uno llevaba su parte. Allegado a la laguna y
sitio donde la sal se habfa de coger, dijo el principal guia a 10scristianos:
“Catad aquel sitio donde haMis de hallar y sacar la sal!”
Viendo los cristianos el sitio, que era una laguna de mil y cuatrocientos pasos
de largo y media legua en redondo y que estaba con gran copia de agua dulce
que era hecha de las aguas que de las laderas conmarcanas alli venian, dioles
gran risa, que estuvieron gran pieza embarazado ya para volverse entendiendo
que eran engaiiados. El principal, viendo el rostro que 10s espaoles ponfan a su
negocio, algo corrido, mandb desnudar cuatro indios y 61 con eIIos y entraron
dentro de la laguna. El agua les daba, porque era invierno, a 10s pechos y en
verano no tiene tanta y es m&s fbcil de sacar. Entrados dentro, sacaron del
asiento de abajo tanta sal que cargaron las piezas que llevaban, de lo cual no
fueron poco admirados ellos y todos 10s espaiioles. El principal qued6 muy
contento por haber quedado acreditado en haber salido a luz con lo que habfa
prometido. Luego se fueron y llegados a la ciudad fueron espaiioles, y llevaron
gran cantidad que todo e1 aiio y m&s tuvieron que gastar.
Esta laguna est&dos tiros de piedra de la mar, la cual no entra dentro ni la
agua de la laguna va a la mar por estar cercada de unos promontorios de tierra
y, a lo que entiendo, debe tener el asiento esta laguna en el asiento de lo salado
del agua de la mar, a cuya causa se fragua aquella sal y. cuaja en el asiento
abajo porque, cuando la secan, sale como losas llanas de grueso de cuatro dedos
y de una mano y m&s. Es tan blanca como crista1 y en verano, como tiene poca
agua la laguna, penetra mas el sol su calor en la tierra. Hace que la primera sal
que sacan es rubia o roja, y la que sacan de abajo de Csta es m k blanca. Hay
en verano gran cantidad.
Capftulo li que trata de como repartib el general Pedro de Valdivia por 10s
espaiioles 10s caciques que en fa comarca de esta ciudad habfa
Conociendo el general 10s excesivos trabajos que 10s nuevos descubridores
padecen y con cuantas necesidades conquistan, descubren, y pueblan y sustentan
sin socorro sin0 es de Dios y de Sus animosos bnimos hasta que 61 que gobiema
en nombre de su magestad ies reparta Ia tierra que han descubierto y poblado
para ensalzamievto de nuestra Santa Fe Cat6lica y para engrandecer la corona
real de nuestra Espaiia
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y religibn cristiana, por darles algfin contento y darles algGn descanso a sus

esplritus. Viendo lo que en estos reinos y tierras 10s tales pretenden y junto con
est0 para acrecentarles el Animo y hacerles crecer la voluntad, asf para traer de
paz a 10s naturales como a 10s demh, y porque, si acaso se alzasen, se pudiesen
mejor prevenir las neccsidades, 10s mand6 ayuntar y, IlamAndolos para el tal
repartimiento, les dijo todo lo sobredicho a todos en general y que, puesto que
no tenia la claridad de todos 10s caciques de toda la tierra, tenia en voluntad de
gratificarles sus trabajos en nombre de su magestad y que, si no les daba como 61
deseaba y tenia en voluntad y ellos nierecian, lo causaba estar en aquella saz6n
toda la tierra de guerra que apenas hay quien sirva descubiertamente sin0 con
temores, asi de nosotros por no habernos conocido nuestras condiciones como por
10s temores que 10s indios de guerra les ponian si nos servian y que, andando el
tiempo, siendo Dios servido darles vida, que 10s contentaria y les acrecentaria el
descanso, teniendo mAs claridad de ella. De esta suerte reparti6 todos 10s caciques
y repartimientos con sus indios que a 10s tales caciques eran sujetos en seseiita
pobladores. Les mand6 a 10s espaiioles en quien hizo el dep6sito que tuviesen en
sus posadas a 10s espaiioles que no se les Iiabian depositado indios para que 61
les diese la sustentaci6n que convenia como aparticioneros de aquellos trabajos
pasados y presentes.
Hechos estos vecinos y repartidos por ellos 10s que no lo wan, di6 de
tkrminos a la ciudad sesenta leguas, las treinta a1 norte y las treinta a1 sur, y
desde la mar a la sierra nevada, que es de oriente a occidente, que hay quince y
dieciseis leguas en partes. En estos t6rminos de esta ciudad e s t h las poblazones
de 10s indios. Hay grandes criaderos para todo gknero de ganados y para hacer
grandes sementeras de pan. Hay juntamente con esto noticia de grandes minas
de oro, porque ya habemos visto las minas donde 10s Incas, grandes seiiores del
PirG, se le[s] sacaba or0 en su nombre y se lo enviaban a1 Cuzco por tributo de
Aconcagua, que por otro nombre se dice de Chile, de quien el reino tiene la
dominaci6n. Tom6 el general para si que le sirviese kste. EstA doce leguas de la
ciudad y cinco adelante del valle de 10s Chaiiares desde este valle de Chile hasta
el valle de Copiap6, que es principio de esta gobernacibn, que son siete valles.
Todos 10s reparti6 en doce espafioIes para que, viniendo de paz, estando la
tierra mas segura y mAs tratada y de espafioles m h poblada, poblarian otra
ciudad en el valle de Coquimbo.
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Capitdo lii que trata corn, estando el general Pedro de Valdivia en la ciudad,
tuvo aVis0 en como habia gran junta de indios en un pueblo que se dice
La Juntura, y de como de como [sic] fue a ellos, y de lo que le sucedi6
En tanto que este tiempo coda y los negocios de la guerra, que arriba habemos
dicho, se negociaban 0, por mejor decir, se trabajaban, I ~ s ] naturales M)
dejaban de hacernos todo el mal y daiio que podfan y de costumbre tenfan y
usaban, viniendo de sus fuenas a saltear tiniendo [sic] por amparo a1 furioso do
de Maipo, que esth tres leguas de la ciudad. DAbanse tal maiia estos indios que,
cuando haclan un salto, no paredan porque se escondfan como astutos en el
oficio porque, cuando salen espaiioles a buscarlos, no se podian hallar por
ninguna via. Para mejor defenderse tenian puestos 10s indios espfas sobre la
lad, que en est0 teniaii gran aviso. Viendo que salfa gente de a caballo a
npo, 10s contaban y miraban por quC camino caminaban y
I en breve daban aviso, y %a
esta causa hacian sus saltos muy a su salvo.
eneral el gran desasosiego y daiio que aquellos indios hacian, mand6 a
su maese de campo que saliese con veinte y cinco de a caballo y treinta peoxies
ripo y que de esta parte, sin lo pasar, corriese hasta diez leguas,
y que todos 10s fuertes que hallase de 10s indios 10s desbaratase y quernase porque
1s de 10s salteadores que salteaban y que,
hecho esto, pasase el rio y corriese la tierra y que mirase con gran aviso el camino
fuerte ninguno sin0 se viese y conociese estar
ivisase con brevedad proveer el remedb.
ntajado, y que 1
;e de campo Francisco de VillagrAn y corri6 a1 rfo de Maipo
irte y de la otra. No ha116 fuerza ni indio ninguno que le impidiese el
de Ii
ino porque estaban escondidos en sus fuertes por per avisados de las espSas.
Camin6 el maese de campo hasta una legua de un fuerte que 10s indios tenlan, y
en dos dias que alli estuvo, no pudo tomar sino un indio viejo, del cual se
inform6 de la fuerza grande que 10s indios alli tenian y de la entrada y cerca que
tenia y de la suerte que era hecho.
De todo di6 el maese de campo aviso a1 general, el cual se pare6 luego con
diez y siete de a caballo. Allegado a do el maese de campo estaba, luego le
mandb que fuese con siete de a caballo y siete peones, y que se acercase a1
tueste
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ec-etamente y, por todas las vias que pudiese, tomase un indio de que se
informasey, si m k se tomase, era miis provecho, y que en todo tuviese aviso.
Partido el maese de campo con su gcnte, fue hasta un carrizal muy cercano a1
fuerte. Sabido por 10s indios que venian aM espaiioles, salieron a ellos. Despues
de haberse bien escondido 10s de a pie y de que 10s de a caballo vieron cerca a 10s
indios, hacen vuelta a1 gafop. Como 10s indios vieron volver 10s caballos,
tuvieron por niuy cierto que h u h , Y corrieron con toda furia, pensando de 10s
alcanzar. Cuando 10s espalloles les vieron que estaban fuera, volvieron sobre ellos
a t d o correr donde en breve heron alcanzados y parte de ellos muertos por 10s
de a pie. Alli tomaron un principal y otros indios y lo llevaron a1 general. LOS
&m& huyeron y dieron mandado en su fuefte en como estaba allr’el general con
mucho~cristianos. Estando alii se inform6 de aquel principal de la orden que
tenIan 10s indios en su vela y ronda, ansi de noche como de dia. Junto con est0
se inform6de la suerte que era esta fuerza y de las entradas y huidas que tenia y
la gente que dentro habia.
DespuGs de haberse bien informado, mand6 a su maese de campo que, con
toda la gente de a pie y diez de a caballo, que se fuesen a tomar las espaldas del
fuerte y la huida de 10s indios. Junto con esto le mand6 y di6 la orden que en
:ener, y que dejasen 10s caballos a buen recaudo cuando quisiesen
que no podian entrar bien a caballo. Asi mismo le di6 la
iue habfa de tener en la entrada y que, a1 tiempo que acometiese,
:e, oido que fuese por el general, acometiese por su
parte con la demas gente que tenia a caballo para dar por la delantera porque
todos acometie!
i tiempo.
Partido el maese de campo, envi6 el general cuatro de a caballo para que
hiciesen rostro a 10s indios por el camino que 41 habia de acometer, y trabasen
con ellos escaramuza porque 61 no habia de llegar con la gente de a caballo a
donde fuese visto hasta oir el arcabuz por tener a 10s indios m6s seguros para
podellos mejor vencer y porque, embarazhdose y dividihdose 10s indios a pelear
con estds cuatro para defendelles la entrada y, defendihdola el maese de campo,
acometiese el general con la fuerza de a caballo y 10s desbaratase y venciese.
Dada gsta orden y partidos lo[s] cuatro de a caballo, comenz6 a marchar el
general hasta Ilegar cerca de ellos. Encubriose con su gente en parte oculta hasta
ofr el arcabuz que el maese de campo habia llevado por seiia. Estando alll di6
otra orden para con las dadas y fue que se ape6 y mand6 que todos se apeasen y
que, ofdo el arcabuz, dejasen 10s caballos all$con muy buen recaudo. En esta
compafifa dejt

el estandarte real a una persona de los que aquf dejaron. Antes de pasar adelante,
dig0 que a t e puccrratr y defensa que los indios tenfan hecho dentro de muy
grand- arboledas. Era de esta forma: a la entrada por donde el general entr6 y
por la mayor parte alderrededor era un monte bajo, por dentro del cual iba un
arroyo de agua que allegaba a los estribos y siempre c o d a y estaba lleno y
cercaba todo el sitio de la fuerza. Pasado este arroyo estaba un carrizal alto y
demasiadamente espeso; tenia un tiro largo de piedra de ancho, y el asiento era
tan cenagoso que se hundian 10s caballos y atollaban hasta las cinchas, y
tomaba en circuit0 todo el fuerte juntamente con el arroyo. Pasada esta cihaga
y carrizd estaba un campo pequefio, alto, enjuto, y llano. Aquf salfan 10s indios
a maramwar con 10s cristianos en este sitio, y aquf etaba una barrada hecha
de maderos gruesos soterrados y juntos; de la parte de fuera de este palenque
estaba un foso ancho y hondo m&sque un estado y casi estado y medio. Con la
tierra que de 61 sacaron, tenlan fortalecido el palenque muy entazado y atado
con unos bejucos, que son a manera de rafces blandas y delgadas. Atan cmn ellos
mmo con mimbre. Estaba est0 tan bien hecho como pueden 10s espairoles h a m
una trinchera para defenderse de la artillerfa.Tenfa de alto dos estados y mb;
tenfa esta albarrada o trinchera hechos muy bien tres c u b con sus troneras
para flechar; tenia toda esta fuerza y cercado s610 una puerta muy fuerte
angosta y no derecha la entrada. Tenfan de esta puerta 10s indios cerrada con
muy fuertes tablones gruesos que era cosa admirable de ver.
Pasado este bastih, estaba otra ciCnaga angosta que tenfa de ancho un
juego de herradura, y junto a la ciCnaga una acequia de dos varas de ancho, y
honda que daba el agua a 10s pechos, y todo lo dicho estaba en torno de un llano
en el cual estaban los indios. Tenian cien casas; en est- casas habitaba la gents
de guerra con sus mugeres e hijos, y tenfan mucha cantidad de bastimento.
Capftulo liii que trata de la baterfa que se di6 a este fuerte y de mmo le
entraron el general y sus compafieros y lo que en este lugar acontecib
Estando escaramuzando los cuatro de a caballo que h a h w dicho con los
indios y, PareciCndolcs que cuatro cristianos era pocos, Ilam&banlos10s indios,
dicibndoles palabras ofensivas, insistiCndoles que trabasen maS de vera la
escaramuza. btando litigando
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con las armas matando aquel que alcanzaban 10s cristianos, en este tiempo alleg6
el maese de campo a la parte o lugar donde habian de acometer. Dejando el
recaudo que era menester para la guarda de 10s caballos y huida de 10s indios
para que fuesen muertos y presos todos 10s que pudiesen tomar que por allf
acometiesen a se salir, comenz6 a marchar con la orden que convenia.
Pasado el arroyo y foso, comenzaron 10s indios a defenderles la entrada y,
allegados a la albarrada, acudia mAs gente y defendiase m h reciamente y con
mayor Animo. Como 10s espaiioles 10s apretaban, acudian algunos indios con
temor a la huida donde eran algunos muertos por 10s espaiioles que 10s caballos
guardaban. Sabido por 10s indios del fuerte que, en la parte donde tenian la
guarda, habfa espaiioles y no muchos, repartibronse y fueron en un escuadr6n con
intencibn de romper a 10s espaiioles y desbaratarlos.
En esta sazbn entraban el maese de campo y su gente por la palizada con
gran trabajo y mayor peligro. Luego que se vieron para subir, soltaron el
arcabuz que tenian por seiia y 10s indios peleaban muy de veras, anim6ndose
con sus cornetas y voceria. Pues, oido por el general el trueno del arcabuz,
acudib con toda priesa y Animo por aquella parte, hiriendo y matando a 10s que
alcanzar podian. Pues, como 10s indios vieron que por tres partes les acometian
10s espaiioles y que para defenderse convenfa dividir la gente en tantas partes, y
divididos no eran parte para resistirlos, viendo tiempo oportuno, acordaron de
desmamparar el fuerte y volver las espaldas. Como 10s espaiioles que con el maese
de campo vieron que 10s indios aflojaban en el combate, entraron con toda furia
dentro del fuerte y trinchera y echaron fuego a 10s bohios y pueblo que 10s
indios alli tenian hecho, como ya dijimos. Cuando el general alleg6 a pasar el
baluarte, vi6 arder las chozas. De presto se ayuntb con su maese de campo y
compaiieros y siguieron su victoria, que no lo tuvieron en poco por dos c o w :
por ser tan fuerte como era aquella fuerza y por la mucha cantidad de gente que
habia de guerra, y la otra, porque les decian 10s indios que tomaban que no les
habian podido ganar aquella fuerza 10s Incas combatihdoles aquel fuerte.
Los que seiialaron en la entrada de este fuerte fueron Francisco de VillagrAn
y Alonso de Cbrdoba, y el padre Juan Lobo. Hubo en esta batalla cinco
espai'ioles heridos que en breve fueron sanos; no hubo muerto ninguno, ni
caballo De 10s indios hubo muertos hasta trescientos y no xnh porque, cuando
acometen, a1 principio tiene recio, y si 10s espaiioles son experimentados en
aquella guerra,
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pelean con m h Animo. Viendo 10s indios que no pueden resistir, luego a 10s
ppaiioles vuelven las espaldas. El general, despubs de haber echado 10s indios de
su fuerte, co1frli6 todo aquel llano, y tomAronse algunas ovejas de que habian
necesidad. Pues, habiendo hecho esto, el general salib con sus compaiieros fuera
de aquella fuerza a lo llano y a donde 10s caballos pudiesen comer y aun correr
si indios viniesen.
Capitulo liiii que trata de con [sic] el general Pedro de Valdivia hizo justicia
de ciertos principales en indios que sac6 de aquel fuerte, y de como
$e volvia a la ciudad con su gente
Cuando el general quiso salir del fuerte, dejb colgados algunos principales indios,
y lo mismo hizo fuera para que 10s demas tuviesen voluntad de venir a servir y
estar de paz, que les era m k sano y aun mAs provechoso. Pues, estando esta
noche el general con sus compaiieros con voluntad de ir a romper otro pzctaian o
fuerza, comenzb el tiempo a mudarse de corn0 habia hecho y como lo suele hacer
en el invierno en todas partes de suerte que, cuando amaneci6, llovia y ventaba
y nwaba tanto y con tan recio aire que no podian sufrirlo. Le convino irse a la
lad y no aguardar otra noche por no perecer todos pues, viendo el general el
tiempo metido en grave tormenta, y viendo que convenia poner en cobro tan
nos amigos y compaiierop, di6 orden a su gente que viniesen sin parar hasta
la ciudad, y que caminase aquellas siete leguas que liabia sin reposar porque no
pereciesen de frio. bland6 a su maese de campo que trajese la avanguardia con
seis de a caballo, no por 10s indios sino por no perder una pieza de servicio.
la Hecho esto, se partib con todo el campo. Fue tan gran tormenta la que hizo
aquel dia y noche siguiente que se contaron veinte y siete de mayo de mil y
quinientos y cuarenta y dos, principio del invierno en esta gobernacibn. Decian
os indios naturales que no se acordaban haber visto tiempo tan recio, ni lo habian
oido a sus pasados. Fue tanta el agua y viento tan recio ya que cerca de la
ciudad allegaban cuando querfa anochecer que no bast6 el buen recaudo del
general ni del maese de campo que, en la obscuridad y furioso aire, les arrebatb
un espafiol que nunca mAs se pudo hallar vivo ni muerto. Si la ciudad estuviera
dos leguas mhs, perecieran la mayor parte de 10s espaiioles; con ser tan breve el
camino perecieron algunos indios. Viendo el general el temporal tan deshecho y
en tormenta metido, se di6 muy gran priesa con 10s que seguir le pudieron, y
entrb en la ciudad con grave trabajo. Corno no traian
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vestido sin0 todas viejas, y con lais armas no podfan apearse de 10s caballos si no les
ayudaran. Allegaron tan frfos y helados Que, para tornarlos en sf, no bastaba
todo el refrigerio que en la ciudad habta por ser po.Como el general alleg6 a
la ciudad mand6 que saliesen de la gente que estaba en la ciudad en sus caballos
y que llevasen m6s caballos, y que no parasen hasta encontrar con la gente de a
pie, y que 10s trajesen. Mand6 hacer luminarias para que atinasen a la ciudad
porque hacfa la noche muy obscura. Con esta buena orden llegaron y no pereci6
ninguno sino el que dicho habemos que nunca se pudo hallar.
Capftulo Iv que trata en como el general Pedro de Valdivia envi6
tres capitanes fuera de la ciudad
Pareciendo al general que ya era tiempo que viniese el capit6.n Alonso de
Monroy que habfa ido a1 Pin5 por socorro, y que podfa venir por la mar. Puesto
que fue por la tierra, envi6 doce de a caballo y &os que estuviesen sobre el
puerto en un alto para que, viendo velas, hiciesen humadas y seiias a 10s navfos
para que sin temor de 10s naturales viniesen al puerto. Mandb que estos doce de
a caballo estuviesen un mes y , cumplido este tiempo, fuesen otros doce y que
viniesen 10s que estaban. Para tener aviso si por la tierra viniesen, envib otms
quince de a caballo a1 valle del Guasco pero, sabido que venfa gente por el
despoblado, enviasen socorro de bastimento porque la tierra es de tal d i d a d y
la jornada de tal suerte que no podian dejar de traer necesidad, y por andar 10s
naturales alterados, que sembraban poco y escondfan lo que cogfan de sus
sementeras.
En esta saz6n despach6 el general un caudillo con veinte y cinco hombres a
pie que fuesen a romper ciertos fuertes en que 10s indios estaban de la cabezadas
del valle de Aconcagua donde tenfan alguna presuncibn que, pues no habfan id0
10s espaiioles a ellos, que les temfan. De alli, teniendo esta vana osadfa, enviaban
a decir y amenazar a 10s caciques que nos servian que, por cuanto nos ayudaban
a hacer las casas y sementeras, que 10s habfan de matar.
Avisado el caudillo de lo que habfa de hacer y la orden que habfa de tener en
la guerra, se parti6 a diez de julio de mil y quinientos y cuarenta y tres &OS.
Sali6 este caudillo, que se decfa Pen, Esteban, con sus veinte y cinco
compaiieros. Fue a 10s pucurufles y diose tan buena maiia cual conveda como
hombre astuto en ella y venci6 y rompis tres fuertes cada uno por sf en divecsos y

breves dfas. Echados los indios de ellos y castigados 10s que lo merecfan, coni6 la
tierra que habia entre aquellas fuenas y la sierra, y allegaron a las nieves donde
tuvieron noticia por dicho de indios serranos que diez leguas de alli, caminando
por las sierras del niwe contra la parte de oriente, hallarian gran copia de sal
por donde cotidianamente la traen en cantidad 10s indios que eScapamn de
10s fuertes.
Sabiendo que 10s espaiioles iban por la sierra despacio, contra la ciudad
adelantttronse y en la sierra le rompieron 10s caminos por partes tisperas y
peligrosas, de suerte que se vieron en muy gran trabajo, del cud salieron con
ayuda de Nuestro Seiior y con buenos ardides y gran diligencia'que pusieron, la
cual conviene poner con todo bimo. En aquellos tiempos volvieron 10s e ~ p d i ~ l ~ ~
con su caudillo que no pasaton a la sal. Trujeron algunos indios yanaconas
cargados de mdz, los cuales fueron bien recibidos por la buena maiia que se
dieron y por la hacienda que dejaron hecha porque es de tener en muy mucho a
10s espaiioles, siendo tan pocos en cantidad y tan peregrinos y apartados de
donde socorn les viniese, ammeter a tanta barbhrica gente y tan guerreras y
sal^ con ellos Victoriosos y vencedores; y los naturales, estando en sus casas y en
BU tierra sabiendo los pasos y veredas y vados de los rfos y sotos de 10s montes y
ls de b
s bosques, salir vencidos y descalabrados y no pensaban que hadan
poco en huir y poderse escapar.de la furia de 10s espaiioles.

Capltulo lvi que trata de como el general, para remediar
la necesidad del herraje, m a d 6 sacar cobre

Ya en este tiempo Ia falta de herraje era tanta que muchos caballos gastaban lo
que heredaron de sus madres. Viendo que no habfa remedio para traerse tan
presto, amrd6 remediar con lo que acaso hallar se pudiese. Mand6 apercibir
veinte de a cabal10 y sali6 61 en persona y fue a las sierras que vecinas tenfan a
un sitio de que tenfa noticia que habfa cobre. Puesto que habfa alguna niwe,
[ahmetis a subirla y cavarla porque la falta no le daba lugar [a] aguardar
m L tiempo, y porque la guerra estaba suspensa y no se visitaban 10s naturales,
que es una cosa que mucho se requiere usar para que pierdan el temor y para
que se amaestren a tratar y e m i r a 10s espaiioles.
En la primera cata que di6, hall6 lo que buscaba, y mand6 c a w y sacar
tanto cobre que bast6 a herrar los caballos y hacer estribos porque de 10s
e s t r i b que tedan mand6 hacer c l a m porque son miis pnnrechosos y durables
que 10s de cobre. De e t a suerte estaba el general muy amtento y todos bs
que caballos

tenfan porque, con aquel metal, podrlan sustentarse y tener sus caballos seguros
hasta que Dios Nuestro Seiior proveyese, porque 10s trabajos corporales no 10s
tenlan en nada. Con este contento animaba el general a sus amigos y compaiieros,
dicibndoles que para 10s trabajos eran 10s hombres y 10s hombres para ello fueron y
son nacidos mayormente para 10s buenos.
Con Cstas y otras palabras que les decla que en tal tiempo 10s capitanes son
obligados a mostrar y decir para animar 10s hombres en servicio de Dios y de su
magestad. De esta suerte estaban animados, teniendo en poco la necesidad que
padecfan de las cosas de nuestra Espaiia, que necesarias son para entretener la
salud y pasar la vida.
Tomado aviso 10s indios de la provincia de 10s Pormocaes en como 10s
espafioles haclan herraje del cobre que sacaban de las sierras, y que ya acordaban
irles a visitar la tierra y pueblos, y ya 10s rlos no tralan mucha agua por
respecto que habia ya pasado el verano que es cuando vienen caudalosos a causa
de derretirse las nieves en las altas sierras con el gran calor del sol. Enviaron sus
mensajeros a1 general que querian servirle, aunque daban otras excusas por otra
vla por no servir. Si hacian 10s indios est0 y daban estas excusas, hacianlo por
dos cosas: la una, porque 10s tuviesen por excusados y no culpados; y la otra
que, sabiendo est0 10s espaiioles, no les culparian y no pensasen que el no venir
suyo era por ;io querer servir.
Viendo el general sus cautelas, cabalgb con veinte de a caballo y fue a correr
toda la tierra del rlo y mirb si hallar pudiese alg6n sitio para hacer una puente
porque no peligrasen 10s indios, caminando por las riberas del rio de Maipo.
Ha116 un sitio donde 10s Incas hicieron una puente cuando vinieron a conquistar
e t a tierra y estaba el sitio arruinado. Fue mils adelante y ha116 sitio y lugar
oportuno puesto que 10s maesos [maestros de obra?] lo hallaban dificultoso. AI
general le pareci6 conveniente lugar y mandb que all4 se hiciese con toda la
brevedad, y luego mandb traer madera.
Capltulo lvii que trata en como, estando el general con veinte espaiioles
entendiendo en hacer la puente de madera en el rfo de Maipo, tuvo
nueva en como era venido un navio de mercaderfa a1 puerto
Estando el general Pedro de Valdivia con sus veinte espaiioles entendiendo en
hacer la puente, una noche vino un indio a decir como habia visto pasar por el
camino de la mar doce indios que llevaban en sus hombros a dos cristianos que
venfan de la mar e iban para la ciudad. Oida la
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nueva tan deseada, habl6 el general a su maese de campo y le dijo que 41 querla
ir a la ciudad a ver si aquello que decfa aquel indio era cierto. Encargole que
tuviese recaudo en la gente que allf quedaba,y que 61 de allh le avisarfa. Mandole
que estuviese aquella noche muy sobre aviso porque podrian 10s indios tener
tramada alguna cautela de las que ellos acostumbran tramar cotno hombres
cautelosos, y que podrfa ser haber echado aquella nueva para dividir a 10s
espaiioles y dar en ellos, tomhndolos desapercibidos y matarlos.
Dejando el recaudo que convino, se parti6 luego con seis de a caballo para la
ciudad tres leguas de camino, las cuales fueron en muy breve caminadas. Sabido
en la ciudad que venla el general, salieron muchos espafioles a recibirle con
grande alegrfa, y lo que iban hablando era: “Sefior general, buexias nuevas!
Nuevos espaiioles en la tierra,allegados cerca!”
Respond% el general: “Hermanos, quienquiera que ellos Sean, Sean
bienvenidos!” Allegado el general a su posada, vinieron el maese y otros hombres
y visto, fue tanto el placer cuanto era el deseo de ver socorro en la tierra.
Arrasados 10s ojos de agua le ocup6 la habla y se la impidi6. Luego tom6 el
general por las manos aquellos dos espaiioles y Ilevolos a su aposento e, hincadas
i rodillas en tierra y alzando las manos a1 cielo, dib muchas gracias a Nuestro
Seiior Dios que en tan gran necesidad habia sido servido de acordarse de 61 y de
des y socorrerlos con aquel socorro tan deseado, manante de S u gran
misericordia.
Hecha esta debida oracibn, pregunt6 a1 niaese de la navegacih que hablan
hecho y de las nuevas que del Pir6 traia. Respondi6 el maese y dijo que la
navegaci6n que habian traido habla sido muy breve y damasiadamente trabajosa,
ansi de furiosos aires como de grandes pluvias, y que habian pasado adelante del
puerto, y que tiabian tomado puerto por la mayor ventura del mundo, usando
Dios de misericordia con ellos; que no habian visto en mes y medio ninguna seiia
ni ahumada de espaiioles. Pregunt6 pias que quC orden habian tenido en su
navegaci6n y corn0 tomaron tierra?” Respondi6 el niaese que “navegando un dla y
no con tormenta por junto a la tierra, acaso habia llegado a un poblezuelo de
indios pescadores que en la costa estaba, y acaso estaba un yanacona de un
espaiiol. Como vido el navio y estaba advertido del deseo que tenlan 10s
espaiioles, at6 su manta blanca en una vara y alta la mene6, de suerte que le
vimos y acudimos con el esquife. Del yanacona fuimos avisados, asi de la
poblaci6n de la ciudad y de donde estaba el puerto, y sabido fue el bate1 y trajo
el navio a surgir en parte segura y metieron el yanacona dentro
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en el navio y nos llev6 al puerto. Dejando el navio surto y a buen recaudo, sal$
con aquel compafiero y traje el yanacona conmigo que me mand6 dar indios que
me trajesen, y asf venimos a la ciudad en dos dfas y medio.”
Luego mand6 el general que fuesen dos de a caballo a la mar y dijesen a la
gente del navio como el inaese y su compaiiero estaban en la ciudad buenos.
Este navio envi6 Lucas Mufioz Vegaso, vccino de la Villaviciosa de Arequipa,
pretendiendo socorrer en tan gran necesidad a quien tanto deseo tenian de ser
morrido, y porque csta tierra se perpetuase en servicio de Dios Nuestro Seiior Y
de su magestad y aumento de nuestra religi6n cristiana.
Luego mand6 el general ir miis gente de a caballo y de pie a la casa y mand6
que llevasen el navio a1 puerto de Valparaiso, que es tres leguas de la casa y
sitio donde est&la casa se dice Quillota, y porque alli estarla mejor y m4s seguro
y mejor proveido. El maese de este navio di6 unas cartas a1 general en que por ellas
y por el dicho del maese se sup0 coni0 el capitgn Alonso de Monroy, y el que
habia escapado del valle de Copiap6 con su compaiiero, venian breve por tierra
con sesenta de a caballo. Sabiendo el general que 10s indios del valle de Copiap6
estarian advertidos por 10s de Atacama como 10s dos espaiioles que escaparon
cuando mataron 10s cuatro espaiioles venian, y estos dos habian muerto a su
cacique Aldequfn. Venian por tizrra y traian del Pirli seaenta de a caballo; temia
que estarian temerosos de la vuelta y que, a este efecto, estarian ausentes en la
sierra y huidos del valle y de sus casas, para lo cual mand6 que siempre
anduviesen corriendo por 10s valles mAs cercanos veinte o treinta de a caballo
porque tomasen lengua y supiesen de 10s indios donde estaban y a que parte
llegaba el capitAn Alonso de Monroy para que, en allegando a1 valle de Limari,
que es ochenta leguas de la ciudad, se le proveyese de algGn bastimento porque
habia falta de 61 a causa de estar 10s indios alzados, que no sembraban. Mand6
el general el primer caudillo que salic5 con gente proveyese a Monroy y a su
gente de bastimento.
Capftulo lviii que trata de como envi6 el general Pedro de Valdivia un caudillo
con doce compaiieros a prender a1 cacique Cataloe que estaba en un fuerte
Andando este caudillo, que se decia Per0 Esteban, con sus doce compaiieros,
solicitando lo que por su general le fue mandado y encargado, tuvo por nueva
como el cacique Cataloe estaba bebiendo, como ellos lo traen de costumbre, en
una borrachera solemne o hanquete que a todos 10s indios hacia. Estaban
todos en
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una fuerza metidos en las cabezadas del valle de Limari, que era suyo, en sitio
de tierra que a1 parecer no podian por ella caminar, y habia hasta llegar a1
fiucunm y fuerza muy malos pasos, y en algunos gente de guerra en guarnicih.
Como el caudillo era animoso y fue bien imformado, aunque llevaba poca gente,
partib con sus doce compaiieros una madrugada tres horas antes del dia y subi6 por
unas peiias arriba con demasiado trabajo de ellos y de sus caballos. Llevaban
por guia indios que tomaban y no fueron a la puerta de la fortaleza porqoe
tenian gran recaudo y el sitio era agrio, y hacia lo mhs fuerte una quebrada
profunda que cercana tenia. Si acaso por alli entraran, no dejaran de recibir
gran daiio. Entraron por la parte mhs descuidada y mAs aparejada para dar
conibate entre unas peiias muy grandes. Estaban 10s indios fuera de sospecha y
no entendian que 10s espaiioles irian all& sin0 por lo llano principalniente con
caballos; tenian que, por las otras partes, no podrian ir.
Caminaron con 10s caballos de diestro con gran peligro de ser despefiados 0,
por lo menos, sacar 10s caballos mancos. Estando para subir y hacei entrada
para 10s caballos unos indios, que en un pic0 de sierra alta cercaria estaban,
vi6ronlos y dieron grandes voces y alaridos. Como 10s indios de Cataloe estaban
embriagados y, con el ruido que ellos hacian, no oyeron las voces del aviso que
tanto les convenia, de suerte que 10s espaiioles entraron en el fuerte hasta la
plaza donde Cataloe y toda la gente estaba. Como vieron que 10s espaiioles
habian venido alli sin ser vistos de sus velas y centinelas, quedaron espantados,
at6nitos y turbados todos, y no tuvieron Animo para tomar armas y dcfenderse.
Piles, viendo la obra de 10s espaiioles y ellos tornando un poco ansi,
acordaron dejar el fuerte y esconderse cada uno por su parte por aquella
quebrada y entre peiias. Lo mismo hicieron 10s que en guardia tenian la puerta,
puesto que tenian gran cantidad de flechas. Todos huyeron y fueron mucho
heridos y algunos muertos y el cacique preso. Luego que esto se liizo, echaron
fuego a las casas que eran muchas y se salieron y pasaron 10s inalos paws que
habia por la ladera. Dejaron ardiendo la entrada del fuerte y cierta parte de
palenque que tenian hecho porque lo d e m h la naturaleza lo tenia fortificado
mejor que ellos lo pudierori hacer.
Allegados a lo llano en parte segura, pidieron 10s espaiioles a1 cacique
Cataloe que traian preso que mandase venir a su gente de paz y que hiciesen
casas en que estuviesen. Estando aqui de asiento este caudillo con doce
compaiieros, preguntaba a1 cacique y a 10s d e m h indios que alli venian a servir
si sabian nueva del capitan Monroy,

la cud negaban por tenello de costumbre de no decir la Veda
Andando en estos negocios estos doce espfiwolesbuscando alguna comida
porque no la tenfan de sobra, y acass sucedi6 que una india dijo a un espailol
coma ella sabfa donde estaba enterrado en una cierta parte mucho mafz. Sabido
por el caudillo el secret0 que la india habfa descubierto, fueron all&y sacaron de
10s hoyos ochenta cargas de mafz, lo mal no tuvieron en poco por ser en el
timpo que era. Trafdo a1 alojamiento, di6 el caudillo lo que buenamente
bastaba a cada uno, y todo lo demiis mand6 que el cacique Cataloe y el otro
d o t lo tomasen a su cargo y lo guardasen y que cada y cuando que se les
f u e pedido, diesen cuenta de 61. Hecha esta diligencia, se vino el caudillo y sus
compaiieroy a la ciudad y trajeron cmnsigo presos a1 cacique Cataloe y a1 o m
cacique.
Capftulo lix que trata de la liberalidad que el general Pedro de Valdivia us0
aquf con 10s espaiioles descubridores y conquistadores y pobladom
que con 41 Gnieron y estaban
Cuatro aiios habia que losespailoles estaban en la tierra a n t e que este navfo
viniese a este reino, que no se vestfan despub que rompieron la ropa que
trajeron sin0 pieles de raposas y de nutrias y de lobos marinos. Habfa cinco
mews que no w decfa misa por falta de vino. Luego que fue descargada la ropa
del navfo y trafda a la ciudad, mand6 el general poner en cobro siete btijas de
vino porque no faltase y porque otra vez no se viesen, como se habfan visto, sin
ofr misa tanto tiempo.
Pues, viendo el general y conociendo 10s incomportables trabajos que habfan
pasados sus compaiieros y pobladores y sustentadores hasta entonces y
demasiados gastos y pCrdidas de haciendas que habfa perdido y hecho en estos
cuam aiios que habemos dicho que estaban tan desnudas cuanto nunca lo
estuvo gente en estas partes ni en ningunas de indios, y en todo este t i e m p
nunca les habfan venido socorro, y a esta causa su principal intento era sembrar
y criar para poderse sustentar y perpetuar esta tierra a su magestad, y est0
siempre ha procurado, puesto que haya sido ajeno de la condici6n de la mayor
parte de 10s conquistadores de indios de decir en esto, que era un tiempo bueno
y un tiempo sano y tiempo libre y amigables, digo, bueno sin codicia, sano sin
malicia, y libre de avaricia, todos hermanos, todos compaiieros, todos contentos
con lo que les sucedfa y con lo que se hacia. Llam&baleyo a a t e tiempo,
tiempo dorado.
Pues, viendo el general que los que trajeron la mercadeda
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y navSo no vendlan ni fiaban a nadie por no ver om,amrd6 tomar en sl toda la

roya y mercaderfa a su cargo, mmo en decto lo hizo, y q u d b a pagar por toda
ella a su dueiio setenta y cinco mi1 pesos, de lo cual fueron todos contentos,
dando espera hasta que sacasen or0 de 8, primer0 estando la tierra m L de
asiento y m L rica en los cuales se empeii6; y recibidos 10s reparti6 entre todos, no
no tomando para si m L de un vestido y camisa.
Junto con est0 hizo otra liberalidad y fue que di6 a cada uno por libre de
todo lo que le debla, y les rompi6 las escriturasy obligaciones que tenfadel socorro
y caballos que en el Pin5 les liabfa dado, que pasaban de cincuenta mil pesos.
Juntamente con esto, hizo otra notable liberalidad, que pagh por todos 10s
herreros que hacfan las obras a 10s espaiioles. M a d 6 que no llevasen a ningtin
perpetuador y compaiiero ninguna paga por la obra que se le hiciese, quedando
61 a pagarla. No fue poca la suma, que no habfa conquistador que no debfa
cuatrocientos y quinientos pesos de obras que se le hicicsen de hei-raje y de otras
herramientas que se hicieron del hierro que trajo el navfo y de cobre que ellos
sacaron. Era lo que el general pretendfa enriquecer en la honra y en hacienda
dada por mano y voluntad de su prlncipe y seiior. Trabajaba de todo su coraz6n
con servir a Dios y su rey en tracr 10s indbmitos, bhbaros indios en el
conmimiento de nuestra Santa Fe Cat6lica y a la obediencia y vasallaje de la
corona real de nuestra madre Espaiia. y en acrecentar nuestra santa religi6n
cristiana y 10s patrimonios y rentas reales.
Capftulo Ix que trata de la venida del capitan Alonso de Monroy
Pasados dos meses en lo que habemos dicho, mand6 el general apercibir y salir
el caudillo que habla traido pres0 a1 cacique Cataloe por ser hombre de mucha
diligencia que fuese a saber si venfa Monroy y 10s espaiioles, y que llevase
consigo al cacique Cataloe porque ya estaba asentado y quieto. Alleg-6 este
caudillo con sus doce compaiiieros a1 valle y tierra de Cataloe, y reposaron veinte
dias, 10s primeros del mes de diciembre del aiio de mil y quinientos y cuarenta y
cuatro. En este dia alleg6 Alonso de Monroy con sesenta hombres muy
fatigados, que habfa ocho dias que no comlan m&s de cerrajas. Estas hay en
abundancia en 10s valles donde hay rios y acequias. Con hallar este caudillo con
aquellos espaiioles y con aquel bastimento que guardado le tenfan, se regocijaron
todos.

Fue tanto el placer y alegrla de’tudos que no pudo ser mh.
Despub de haber descansado, Alonso de Monroy despachb dos de a caballo
con cartas al general a hacerle saber de su venida y, pasados dos dfas, se
partieron los dos, el capittin y caudillo con toda la gente para la ciudad.
Allegaron primero dfa de enero del aiio de nuestra d u d de mil y quinientos y
cuarenta y cinco. Entrando estos espaiioles, sali6 el general con la demb gente
yue en la ciudad habfa a recibir a todos 10s que del Phi vedan. En verse el
general con socorro y 10s socorredores allegados donde deseaba, no fue pequeiio
el contento que recibi6 y todos lo recibieron porque no estimaban calor y hambre
ni 10s demb trabajos ver las ceremonias y el abrazar de unos a otros, porque se
condan todos del tiempo que estaban en el Pirti y preguntar p r las cosas de
allti y ellos por las de acti. Preguntaban 10s de a& como hombres que estaban en
limbo a 10s otros como a personas que vedan del mundo; demandaban 10s k e n
venidos lo que demandaron 10s del Purgatorio a Dante Niger0 cuando all&
L imaginaci6n segtin 61 lo relataba en sus tratados.
Con la demasiada diligencia y solicitud que el general ponfa y habfa puesto
D Seiior, fue parte para se defender de 10s naturales con tan
poca gente dos anos que tard6 en ir por el socorro Alonso de Monroy y volver, y
m b , puesto que eran pocos para tanto
e tiempo despuh que del Pirti
vinier
habfa aiios hasta este punto, no hubo hombre que se desnudase
ado de las armas que cada uno teda
sino era el que estaba herido o enfermo. Ni aun la acostumbrada guerra no les
abajo, ni la sintieran sino vinie
compaiiada de tanta hambre
y necesidad de provisi6n; porque acontecfa a muchos espaiioles it cavar de dos a
dm dias y sacar para comer unas cebolletas, que son como las del azafrh salvo
que no lleva la flor que la tierra de ac8 produce de suyo, que son mantenimientos
de 10s naturales cuando les falta la provisi6n y cuando sus sementeras.granan.
Este era el refresco que tenfan para sustentar sus amigos que del Pirti habhn
venido, pues came, si por ventura no sacaban, no la h%bfaporque puercos no
habfa tantos que se osase comer por criallos, pues perdices andaban tan cowidas
que no las dejtibamos parar y se nos escondfan. A a t e k b i i i e n t o se mat6 el
primer puerco que hasta aqui no se habia muerto ninguno.

Capitulo Ixi que trata de como sal% el general Pedro de Valdivia con sesenta
hombres para la provincia de 10s Pormocaes
Sabido por 10s indios de la provincia de 10s Pormocaes que eran venidos d& PirG
m&sespafioles, se tornaron [a] alzar de nuevo. Para poner sus personas,
mugeres, e hijos a buen recaudo, se fueron a unos fuertes que tenfan hechos en
niedio de la provincia, y enviaron a decir a1 general que no querian-servir, y que
fuese all&con 10s cristianos que le habian venido del PirG, y que pelearian con
ellos. El general les envi6 a decir que era contento. Salib el general a veinte de
febrero del afio de Nuestro Sefior de mil y quinientos y cuarenta y cinco con .
sesenta hombres, y cuando entr6 en la provincia de 10s Pormocaes toda la gente
de guerra se pas6 la otra banda del rio de Maule. Visto esto, el general corri6
oda la tierra y provincia de 10s Pormocaes. Alleg6 de esta vez hasta el rio de Maule,
trabajando con 10s indios que habian quedado y por 10s pueblos hallaba,
des que no se fuesen, y que no temiesen sin0 que sirviesen, que no les
iio, y que avisasen a 10s dem4s que se viniesen a su tierra y que
as y sembrasen.
de costumbre que, cuando se salen de su tierra, queman
te efecto les avisaba el general que no tuviesen temor, que se
s t a visita dos meSes y casi de partida,
estanao en la misma provincia, ruvo nueva el general mmo habfan visto 10s
n navio
L l d l y Lerca de 1,
Sabida la nueva, fue hasta la
costa y cuando alleg6 all&con sus espafioles con gran trabajo, a causa de 10s
y furiosos rios que en aquella saz6n habia, pues ya llegados a la playa,
hallaron la gente muerta y el navio heclio pedazos. Hallose un poco de jaMn y
velas de cera en la playa.
Luego se vino el general a la ciudad a invernar y dej6 cierta gente con
Francisco de Aguirre en la provincia de 10s Pormocaes con provisi6n junto en un
pueblo de indios porque, estando allf, no pudiesen venir 10s naturales a sus
pueblos y vivir seguros sino fuese queriendo 10s naturales venir a servir. Pasados
dos rneses que era en fin de junio, que es ac&cuando dicen el coraz6n del
invierno como entrante enero en Espafia, alleg6 al puerto con grave trabajo otro
navfo con doce mil pesos de mercaderfa, la cual era de don Crist6bal Vaca de
Castro, gobernador del Pird por su magestad, y trafala a cargo un criado suyo
que se decia Calderh de la Barca, del cual supimos que el navfo, que se habfa
perdido, era de dos compaiieros y en Copiap6 10s habfan muerto y este navfo,
que trafa esta mercaderfa, era de un ciudadano genovCs que se decia Juan

92"

I

Bautista Fastene, y venia por piloto y seiior de 61. F'ues, venido a la ciudad y
hablado a1 general, se ofreci6 a servir, ansi con su persona como con su hacienda,
como en efecto lo hizo a1 general en nombre de su magestad en esta gobernaci6n
y mar de ella con su navio. Como le conocia y era tenido por buen hombre de
mar, se lo agradeci6 muy mucho, y acept6 sus ofertas y le hizo teniente y
capitan general de la mar.
De esta tnercaderia que este navio trajo tom6 el general ochenta mil pesos y
10s reparti6 a 10s conquistadores y a otros fiaron. De esta suerte se reformaron y
previiiieron a tan grandes necesidades como tenian pues, como el sefior de este
navio era hhbil y plhtico en su arte, sup0 se dar tan bueiia mafia que vino
a este puerto porque le hacian ahumadas seis de a caballo que sienipre andaban
corriendo la costa por mandado del general para socorro de 10s navios que
viniesen, y por ellas vinieroii y entraron en el puerto a diecisiete de junio del
afio de mil y quinientos y cuarenta y cinco aiios.
Capitulo lxii que trata de como el general Pedro de Valdivia pobl6 una villa
entre la ciudad de Santiago y el valle de Copiap6 en el valle de Coquimbo

A1 pricipio de la primavera en este aiio de mil y quinientos y cuarenta y cinco en
el mes de agosto, viendo el general que desde la ciudad de Santiago hasta el
valle de Copiap6 habia ciento y veinte leguas y en medio de ellas que esthn 10s
valles arriba dichos, viendo que era cosa conveniente poblar alli un pueblo de
espafioles a causa de resultar de ello mucho provccho y niuchos buenos efectos,
el primero y mas notable, tener pueblo alli junto a1 puerto donde 10s navios
viniesen seguros a tomar escala del PirG a esta gobernacih y reino de Chile.
Sabiendo que hay puerto y pueden seguramente venir 10s navios, no saldrian en
toda la navegaci6n y viaje a tomar agua ni otra cosa, ni habra tanto peligro como
cada dia habrA con muertes de espaiioles, y ansi mesmo no padecerian hambre,
ni sed 10s navegantes. La otra causa es que, estando alli poblados y hecho aquel
pueblo, todos 10s indios que a la ciudad de Santiago sirven, servirian seguros. La
tercera causa es que 10s indios de aquellos valles, por ser tierra apartada de la
ciudad de Santiago y fragosa, no servian y poblando alli vendrian a servir y 10s
otros irian a1 verdadero camino de su salvacibn. Los tratarian moderadamente,
no como a bestias sino como hombres y criaturas que Dios Nuestro Sefior crib, y
que se traten no como sus merecimientos y obras lo mer'ecen sino como nosotros
10s espaiioles debemos, que es con amor y buenas obras,
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y como se les pague buena doctrina y aprendan alguna buena obra y policia.
Pues para poblar esta villa mandb el general a un c a p i t h que se decla Juan
Bohbn con treinta de a caballo, y de Cstos eran 10s d i e vecinos a 10s cuales
encomendb indios y mand6 dar chhcaras y solares. No hicimos vecinos por que
no habia ni parecian mhs indios que para hacer mal. Siempre hay eantidad y,
para que quedasen con mhs seguridad, mand6 quedasen otros diez de a caballo
sin darles indios, a 10s cuales les dib caballos y armas y otras cosas necesarias
porque entendiesen en la sustentacibn de aquella villa, a la cual pus0 por nombre
La Serena. Poblose en el valle de Coquimbo.
Capitulo lxiii que trata de como el general envib un navio a descubrir
la costa hacia el Estrecho de Magallanes y del suceso
ueseando el general saber lo que era la tierra de adelante, y viendo que por
x efectuar su deseo a causa de la poca gente que tenia, porque toda
la que habia estaba ocupada en la sustentacibn de las ciudades que poblado
- a saber de la tierra de adelante en contra el sur
que est5 a1 estrecho que descubri6, para lo cual tenia buen aparejo en tener el
iombre de experiencia. Dijole que convenia
jornada importante y necesario viaje pues
a1 servicio de su magestad ha
in buen gale6n
aderezado. El capithn Juan Bautista se ofreci6 a1
ociendo
rvicio. De esta forma se dib orden en
genera
ta leguas de la tierra de Santiago fuera de
de la tierra y lo enviasen a1 puerto de Valparaiso.
ira que fuese en el gale6n con el capithn y piloto, y mandb
Diole g
astimento y de las cosas necesarias para su viaje, y que fuese hasta
doscientas leguas. Mandb a Ger6nimo de Alderete y a1 capithn Rodrigo de
Quiroga y a su secretario Juan de CBrdenas, escribano mayor del Juzgado en
esta gobernacibn, para que diese testimonio de lo que hiciesen.
Todos 10s dichos fueron obedeciendo el mandamiento del general y fueron con
entera voluntad y de esta forma: fueron con todo el recaudo y buena orden que
se requeria. Sali6 el navio en tres dias andados del mes de septiembre del aiio de
mil y quinientos y cuarenta y cinco. Allegados a la provbcia de 10s Cauquenes,
tomaron 10s dos capitanes la posesi6n en nombre de su magestad y del general
Pedro de Valdivia en su real nombre y, tomado lengua de la tierra, siguieron su
viaje hasta cuarenta y un grado y un tercio y en un rio que entra una gran bahfa
que se dice Cauten, y ver otro rio que se dice Leobue. Tom6 el capithn Gerbnimo
de Alderete la posesibn en nombre de su magestad y del general Pedro de
Valdivia
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en su real nombre con 10s demhs hijosdalgo que para aquel efecto alli iban.
omada la posesibn y lengua de la tierra y tomada el altura por el capithn y
piloto y hechas las solemnidades que en tal caw se requerian y requieren,
hicieron vuelta y vinieron muy contentos en ver tan poblada la tierra. Allegaron
a1 puerto de Valparaiso el dia del Bienaventurado Seiior Santisimo, postrero dia
del mes y aiio dicho, y dieron relacibn a1 general de lo que habian visto.
En esta saz6n envi6 a mandar a la villa de La Serena a su teniente y cabildo
de ella que todos 10s indios que, de 10s tkrminos de la ciudad de Santiago allh
estaban, 10s enviasen amenazados a sus caciques y a su tierra, y si despuks otros
algunos se fuesen all& que 10s castigasen y no 10s consintiesen. Juntaniente con
esto envi6 a Francisco de Aguirre con veinte y cinco hombres de a caballo y de
pie, y le mandb que fuese a la parte del sur hasta el rlo de Maule, que es treinta
leguas de la ciudad de Santiago, y que alli hiciese un fuerte y que de 61 corriese
la tierra adentro hasta veinte leguas por tres cosas: la una, para que, si 10s indios
Pormocaes quisiesen huir por no servir, que hallasen quien 10s castigase y, a 10s
que topasen, que 10s constriiiesen ,a que viniesen a sus tierras y a sus caciques a
servir; de este suerte toda la tierra serviria. La otra, porque 10s indios maules,
viendo aquello y que les corrian la tierra, no consentirian a 10s Pormocaes en su
tierra y ellos se sujetarian y vendrian a la obediencia.
Habiendo el general hechas estas cosas tan necesarias, y viendo que en la
ciudad y en su compafiia habia poca gente para poder enviar a visitar la villa de
La Serena, acord6 h c e r un bergantin y con 61 visitar de tres en tres meses, y
cada vez que iba este bergantin les llevaba trigro [sic] y maiz y cebada, asi para
comer como para sembrar, y aves y puercos para que criasen. De esta manera
permanecian y en est0 tenia especial cuidado el general y con esta buena
solicitud se sustent6 aquella villa.
Capitulo lxiiii que trata como el general Pedro de Valdivia despach6
un navio a1 PirG por mhs socorro
Hechas \as diligencias dichas, viendo que convenia enviar niensajeros por
socorro a 10s reinos del Pir6, y viendo que convenia acreditar este reino
enviando muestras de or0 para que, envihdolo dondequiera que allegase,
pusiese Animo como lo suele hacer a 10s soldados y tratantes, viendo estas causas
y otras muchas, acord6 echar a las minas. EchAronse quinientas bateas y dur6 la
demora ocho meses, y se juntaron setenta mil pesos, y asi del general como de 10s
dmh eqaibolesaye lo emprestaron de buena voluntad para tan justa y buena
)bra.
Luego mand6 apercibir a1 capititxi Juan Bautista y que

94

e

#

-

"

-.-

#

tuviese su gale6n aprestado para ir a los reinos del PirG y que trajesen socorrode gente
y armasy caballqs. Asf mesmo habl6 a1capitPn Alonso de Monroy, y les encarg6 a
ambos capitanes que, el uno por la mar y el uno por la tierra, trajesen socorro a este
reino, y que en ello pusiese el calor que convenia, pues vefan cuan necesario era,
porque contra ello saldrian de tantos trabajos y tan excesivos, y tendrian algGn
descanso. Avisole que demb del socorro de armas y gentes y caballos que les habfa
encargado trajesen otras cosas que acP tenfan necesidad. En tanto que se aprest6
otro navfo despach6 para su magestad y diolo todo a Antonio de Ulloa, natural de
CACereS.
Avisole que, llegado a1 puerto de Lima habiendo navfo, se embarcase y fuese
a Espafia y no parase hasta dar a su magestad todo el recaudo que llevaba, y
que mirase con todo cuidado el negocio cuan importante era para que su
magestad y su real Consejo de Indias supiesen verdaderamente la conquista de
e t a tierra y poblaci6n de la ciudad de Santiago y villa de La Serena y el
descubrimiento por mar de esta tierra de adelante. Para que mejor se efectuase,
Wrd6 de ir el propio general en el gale6n hasta la villa de La Serena. Alii
ovey6 de moneda a los embajadores y algunos mercaderes que habfan venido,
como arriba dijimos. Visto que iban a la vela y salieron del puerto, sal% de la
villa con seis de a caballo que con 61 vinieron para aquel efecto. Se fue a la
idad de Santiago porque 10s naturales no se alterasen, viendo que estaba
ausente. La salida del gale6n del puerto de La Serena fue a cuatro dfas andados
! septiembre de mil y quinientos y cuarenta y seis aiios.
de como, despuCs de haber salido el general Pedro de
Valdivia de la villa de La Serena, mand6 a1 piloto de un bergantfn que
,a alli, que se decfa Luis HernPndez, que se fuese a1
puerto de Valparafso
Habiendo el general despachado el gale6n para el Pin3 y dado la orden que
convenfa a1 capitPn Juan Boh6n, que estaba en la villa de La Serena, mand6 a
Luis HernQndez,piloto del bergantfn que en el puerto estaba que habfa venido
con socorm, que se fuese y llevase el bergantin con sus compaiieros a1 puerto de
Valparafso, puerto de la ciudad de Santiago porque 61 se parti6 otro dfa por
tierra. Aquella noche se hizo a la vela el piloto con otros compaiieros y todos
tres lusitanos, y se fueron a 10s reinos del PirG. Allegado el general a la ciudad de
Santiago y no era venido ni despub vino el bergantin, sup0 como se habfa id0 at
P i d porque no dud6 el piloto dectuar
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un trato secret0 q u e tralan con un Per0 SAnchez, vecino de la ciudad de
Santiago, y con el criado del Licenciado Vaca de Castro que estaba vendiendo Y
cobrando su mercaderfa 0, por mejor decir, la que a cargo trafa y cosas que
convenian a 10s dos, y a1 piloto tambiCn, porque se hablan prometido cierta
cantidad de dineros porque se fuesen con el navio a entender lo que a ellos les
pareci’a que convenia, y por estas causas se fueron.
Estuvo el general en la ciudad de Santiago cinco meses, en 10s cuales mand6
aderezar armas y reformar 10s caballos y aprestarse para en fin de enero aiio de
mil y quinientos y cuarenta y seis. Sali6 a la ligera con sesenta de a caballo.
Camin6 hasta pasar el caudaloso rio de Itata, que es pasados 10s thninos de la
ciudad de Santiago y lo Gltimo de lo que 61 con sus compafieros habh
conquistado. De alli adelante no habia pasado ningGn espaiiol, ni se sabk que
tan cerca estaba tierra poblada. Pasado este rio, fue a dormir a una laguna que
estaba cinco leguas de aquel rio adonde IC vinieron a [alcometer cantidad de
gente. Eran tan salvajes que se venfan a 10s espaiioles, pensando tornados a
manos a causa de estar admirados en ver otros hombres en hhbito diferente que
ell- y de ellos perdieron muchos las vidas. Aqui tomaron ciertos indios y a1
cacique, seAor de aquella laguna, y a todos les di6 a entender el general a lo que
venian, y sup0 de ellos como toda la gente de la comarca con sus caciques hacian
junta para dar en 10s espafioles, a 10s cuales him mensajeros de estos indios.
Envioles a decir coni0 CI y aquellos sus hermanos venian aquello que les liabfan
dicho y que les dijese mhs que, sin temor ninguno, viniesen a verse con 61 para
que supiesen a lo que venian, y que si quisiescn venir de paz, se la guardarian, y
ansi mesmo les guardarian a sus mugeres e hijos y haciendas. Si quisiesen pelear,
que alli delante 10s hallarian no temerosos de sus fieros ni asquerosos de
su sangre.
Fueron 10s mensajeros a la junta de 10s indios y con ellos envi6 otros indios
m h plhticos y un yanacona para que les supiesen decir lo que les enviaba de
mensaje. A este yanacona dijo el general que dijese a 10s indios de guerra que, si
quisiesen servir y venir de paz, que 10s conocerian en verlos desarmados porque,
si armas trajesen 10s matarian, y 10s que no las trajesen, se la guardarian.
La respuesta que el yanacona trajo fue que lo apalearon y lo enviaron y no le
dijeron cosa alguna. Visto esto, camin6 el general con sus compafieros dos dias,
que no hallaron indio ni otra persona alguna. AI tercer dia salieron sesenta indim
de guerra. Vistos les envi6 el general a hablar y decir que, porque andaban con
armas y tan pocos y, por ser pocos, daban a entender que andaban de paz, y
andar con armas no hacian lo que les envib a decir, que se aclarken.
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Respondieron que ya lo habian sabido y oido, per0 veian que eran pocos y
ellos muchos, y que por tanto venian aquellos a matarlos. Oida esta respuesta, dijo
el general que aguardasen un poco, y mand6 a quince soldados que saliesen con 61.
Arremetieron como suelen y desbarataron del primer encuentro 10s indios y
mataron mAs de treinta, y todos 10s demds tom& Los mandG castigar, corthndoles
las narices, y ansi 10s envi6 y que dijesen a sus caciques que, si no venian a
servirles, que ansi 10s habian de castigar, y que tomasen de aquhllos aviso, y que
escarmentasen, y que supiesen como lo hacen en la guerra 10s espaiioles.
Como 10s indios de la junta vieron aquellos indios asi castigados, tomaron
tanto temor que huyeron muchos y desmampararon el sitio y se fueron. Dijeron
aquellos indios cuando se iban que no querian pelear porcpe veian que eran muy
valientes, pues quince vencieron a sesenta y mataron mhs de la rnitad y
castigaron a todos 10s otros. Toda la gente traia a su cargo un capithn que se
llamaba Malloquete de parte de un gran seiior que se llamaba Andalien, el cual
le habia mandado,que viniese a pelear con nosotros y que no dejase la guerra
hasta dar fin a todos 10s cristianos o morir sobre la defensa de la entrada de su
lo cual amonestaba con buenas razoiies este Malloquete a 10s indios que
ovechaba todo lo que les decia ni podia decir, dej6 ir hasta
que cc
i d indios que le quedaban que eran 10s
escogidos, matarian a todos 10s espaiioles y cumpliria con el mandato de su
IO
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su rancheria o alojamiento eiicima de una loma que

de una y otra parte pasaba dos quehradas agrias. Acaso la luna era de cinco dias

y plisose el primer cuarto y, acabado de se poner, dieron 10s indios en 10s
cristianos tan sin tenior como si muchas veces lo hubieran usado, dando grandes
alaridos coni0 lo usan, que demostraban ser cincuenta mil indios.
Salihronle al encuentro cuatro espaiioles que se decian Alonso d e Cbrdoba, y
Juan de Cangas y Gaspar Orense y Juan de Cepeda, que eran de ronda con sus
espadas, rodelas, y morriones y detuvi6ronles su furia. En el cntretanto sali6 el
general con 10s demds espaiioles y pelearon animosamente, estando en su
escuadrh cerrado fos indios tan fuertes como si fueran t u d s c a . Duri, esta
batalla gran pieza de la noche, y a1 fin fueron 10s indios rompidos y muertos el
capitati Malloquete y hasta doscientos indios. Ellos mataron dos caballos e
hirieron doce espaiioles. Vencida la batalla quedando como quedaron p r seiiwes
del campo, !os espaiioles curaron 10s heridos.
Capitulo lxvi que trata de lo que le sucedi6 a1 general Pedro de Valdivia
junto a1 rio de Andalien
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DespuCs de haber muerto y vengado aquel campo y a1 c a p i t h y a sus indios,
sal% de aquel sitio otro dia siguiente y camin6 cuatro leguas. Alleg6 a1 valle y
poblacih del cacique Andalien y pasaron el rfo que alli estaba que tiene el
.
nombre mesmo de Andalien; y pasado se acercaron’a otro rio ancho y caudaloso

y preguntaron c6mo se llamaba. Dijeron que “Biobio.” Estando alli, procur6 el
general buscar un sitio bueno adonde asentase el real para mejor se defender de
10s indios que eran muclios y 10s espaiioles pocos, y de allf cnviarles a hablar a
aquellas gentes con buenas amonestaciones, puesto que ellos son muy ajenos de
ellos. Si de paz viniesen, fundarian una ciudad en aquella comarca, y vista la
tierra cercana a aquellos rios y a la mar que esth alli muy cerca, tomaron indios
y de ellos sup0 como estaban juntos para dar en 10s espaiioles otro dia de
majiana cuando el sol saliese mhs de treinta mil indios, diciendo que si de noche
no acertaron pocos, querian acometer de dia.
Luego que esto se s u p , acord6 el general volver a la ciudad de Santiago
atento que alli les fuera mal y no pudiera ser menos por ser tan pocos y 10s
indios muchos, y estaban en peligro 10s pueblos poblados de cristianos y en
ventura de perderse todos ellos. Asi aquella noche mand6 a1 maese de campo que
tomase la vanguardia con veinte de a caballo y diole una guia que le llevase y
guiase por la costa de la mar y que caminase. Luego sali6 el general con la
demhs gente, poniendo buen recaudo en la rezaga. Con esta buena orden
salieron del valle sin ser sentidos ni vistos de 10s indios, puesto que le tenian
cercado todo el valle mucha cantidad de gente por ser muy poblada aquella
tierra y para dar en la maiiana el almuerzo a 10s espafioles. Cuando el sol sali6
fueron a nuestros ranchos 10s indios y hallhronse burlados.
TardG el general con sus compa.iieros en esta jornada mes y medio y trajo
seis principales y doce indios, y de ellos se inforniaron de lo que convenia, asi de
la calidad de la gente y la tierra y de la poblaci6n de ella. Despues de haber
descansado algunos dias, 10s envi6 a sus tierras, dhndoles bastimentos para el
camino. Les dijo que se fuesen a su tierra y que dijesen a sus caciques que 61
habia ido con aquellos espaiioles a ver un sitio bueno para poblar una ciudad
como aquella en que estaban, y para que le viesen 10s habia traido y que no
habia ido para mhs, y que ya lo habia visto y que supiesen como, cuando
viniesen 10s espafioles, que habian de venir m%sy caballos, que 10s esperaba cada
dial iria a poblarla como decia, y que esto dijesen a cuantos viesen y que,
cuando otra vez les viese all6 con gente, entendiesen como
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Viendo el general que habia hecho muchos vecinos en la ciudad de Santiago Y
que 10s indios eran pocos, y que era gran trabajo estar repartidos en sesenta
vecinos, acord6 por el bien de 10s naturales desmenuyllos en menos, e hizo
treinta vecinos. Entre &os reparti6 todos 10s naturales que a 10s-otroshabia
quitado, que pues habia lugar y tiempo para dar orden que se hiciese miis
adelante, teniendo atenci6n a la buena tierra y tan poblada como habia
descubierto y cerca, dicikndoles a cada uno de 10s que quit6 10s indios que no
tuviesen pena, que breve tendria largo, y que si queria que les seiialase
caciques arriba, que 61 se 10s seiialaria. Dijoles m h que por poco trocaban mucho
y que, por cincuenta indios que dejaban, que 61 les daria quinientos presto y
cerca en otra ciudad que pensaba poblar breve, de manera que quedaron
satisfechos, aunque no del todo contentos. Convino hacerse asi por el pro y
utilidad dicha.
Hecho esto, procur6 el general andar en persona toda la tierra, haciendo a 10s
naturales que servian que se asentasen e hiciesen grandes seinenteras de maiz y
trigo. Avis6 a la villa de La Serena para que 10s vecinos mandasen hacer otro
tanto y que se diesen a criar muchos puercos y gallinas porque estuviesen
prbperos de provrsi6n para que favoreciesen a la gente que esperaba cada el dfa
porque, sabiendo 10s indios que venian gente, estarian m h seguros y no se
alterarian y sacar asi a m h fruto que en lo pasado.
En estas cosas y otras semejantes entendia el general y en apaciguarlos del
todo, porque habia algunos caciques que no servian bien a sus amos. Sabiendo
de alguno que se hacia contumaz, amanecia el general en su pueblo con treinta
de a caballo y castigiibale si era menester y haciale servir. Est0 hacia con toda la
diligencia y solicitud que era posible y m h conveniente.
Asi que hecho esto, pasados pocos dlas, tuvo nueva como habia allegado a la
costa el capitiin Juan Bautista con su gale6n que habia ido por socorro a1 Pin3
dos afios largos habia y con 10s demh capitanes que fueron. Dejando el capitiin
Juan Bautista el navio a buen recaudo treinta leguas abajo del puerto para, en
haciendo tienipo, se viniesen a1 puerto, partiose por tierra. Hizo esta diligencia,
viendo que 10s tiempos le eran adversos y su embajada y venida era importante,
y ha116 a1 general en la casa de Quillota, con el cual se holg6 el general. Luego
mand6 que le proveyesen de bastimento a1 navio que trda necesidad, lo cual asi
se hizo luego. Como el general estaba ya desconfiado que no le vinieron aquellos
mensajeros por habet veinte y seis meses que 10s habia despachado, entendian
que eran perdidos y luego pregunt6 que d6nde habia dejado al capitiin Monroy y
a 10s demb amigos que
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ievado. Dijo que ill daria cuenta de todo, que habia bien que le dar.
go el capitan Juan Bautista di6 su embajada, diciendo que habia veinte y
ses que parti6 de La Serena.y que habia llegado a la ciudad de 10s Reyes
te y cuatro dias donde ha116 que Gonzalo Pizarro tenia alterada toda la
r

reino del PirG. Habia ido a Quito en seguimiento del visorrey Blasco

Vela y, despuils de haberse embarcado dentro de seis dias, muri6 d e
mfermedad el capithn Alonso de Monroy, “y alli pareci6 haber llevado la
ntidad del or0 que se sac6 del puerto de Valparaiso que por vuestra
habia sido repartido. Antonio de Ulloa acord6 mudar prop6sito y dej6 el
que llevaba para ir a dar cuenta a su magestad y llevarle 10s despachos y

I

de vuestra merced, 10s cuales abri6 y ley6 delante de otros niuchos
1s y, mofando de ellos, 10s rompi6. Con el favor que ha116 en la ciudad en
enzo Aldana, que era primo hermano suyo, que a la saz6n habia quedado
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iiente y justicia mayor de la ciudad de 10s Reyes y de toda aquella tierra
mzalo Pizarro, el cual hizo secuestrar el or0 todo que 61 llev6 que se ha116
er del difunto Alonso de Monroy, y hasta en tanto que el Antonio de
uese a dar cuenta a Gonzalo Pizarro de como quedaba esta tierra del
Extremo. Antonio de Ulloa se parti6 con toda diligencia a servir a Pizarro

6 a tiempo que se ha116 en la batalla contra el visorrey Blasco NGiiez Vela
aquel servicio y con m6s favor que de otros tuvo el Ulloa, diciendo que
venir a traer el socorro a esta tierra. Debajo de cautela le pidi6 el
lad y licencia para ello, y asi se la di6 el Pizarro, y diole un mandamiento
ue tomase todo el or0 que habia traido el capit6n Monroy y todo el mhs
e hallase ser del general Valdivia y, venido a la ciudad de 10s Reyes, lo
odo y lo gast6. Antes, seiior, ha sido parte este Antonio de Ulloa de
! perder esta jornada m&sde cuarenta mil pesos por la mala obra que ha
Ansi vino ayuntando gente desde Quito hasta 10s Reyes y, allegado alli,
ar6 que venia a esta tierra por matar a vuestra merced y a dar la
aci6n a Gonzalo Pizarro. Trabaj6 con el favbr que tenia en detenerme
no viniese a dar aviso a esta tierra. Por este efecto habia el Aldana dado
:n como me hizo quitar el navio que yo de ac&llev6, y otro que habia
ido para mi viaje, diciendo el Ulloa ser menester para la empresa que 61
:reyendo que de esta suerte no podria yo venir acA. Con todo est0 me
a1 servicio de vuestra merced y me di tan buena maiia con ayuda de
‘0 Seiior que hal[1]6
quien me fib un gale6n y provisibn con el cual me
navegar y venir primero a dar aviso debido. Como el Ulloa sup0
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en el valle de Arica y Tacana [sic] doiide estaba con su gente que yo venfa por
la mar, procur6 con sus dos navios que traia delante de me esperar y tomarme.
Como la navegaci6n entendia yo mejor para librarme que no sus pilotos para
tomarme, dinie mejor maiia a ponerme en cobro que ellos pensaban, porque el
camino y mal prop6sito suyo me daba a mi el aviso por donde tom6 la delantera
y me adelant& Conociendo ser 10s tiempos tan contrarios en la navegacih,
puesto que estaba treinta leguas de la ciudad de Santiago, acord6 salir a tierra y
venir como he venido antes que Antonio de Ulloa viniese a [eljecutar su ruin
propkito. Por venir primero como he dicho no traigo el navio cargado sin0 vacEo
por venir inas a la ligera.”
Todo este servicio le agradeci6 mucho el general en nombre de su magestad,
dhndole su palabra de se lo gratificar como adelante lo veria.
Capitulo lxix que trata de como vino el capitan Diego Maldonado
con ocho espaiioles de 10s reinos del PirG
Estando el general como dicho tengo, tuvo nueva como habia llegado el capitan
Diego Maldonado por tierra del PirG. Luego se fue el general a la ciudad donde
ha116 a1 capith a1 cual diole relaci6n de su venida y le dijo que en Atacama,
cstando alli Antonio de Ulloa, le habian venido cartas de las Charcas enviadas
por un capitsn de Gonzalo Pizarro, que se decia Alonso de Mendoza, para el
Antonio de Ulloa en que por ellas le avisaba como era allegado a Panamh un
presidente enviado por su magestad a proveer en lo del PirG, y que Gonzalo
Pkarro tenia niuy gran necesidad de que se le juntase toda la mAs gente que ser
pudiesc, y teniendo confianza que sabido est0 por Ulloa, se iria a donde 61
cstuviese. Le escribi6 que, donde quiera que estuviese, luego se viniese con la
gente a las Charcas porque de alli se fuesen con toda la gente que mhs pudiesen
haber adonde se hallase Gonzalo Pizarro pues, recibidas las cartas por el Antonio
de Ulloa, fue muy yrande el placer que recibi6.
Rlland6 a la gente que consigo traia que se apercibiesen para volver a1 PirG y
dijo que habian de ir a las Charcas y de alli adonde Gonzalo Pizarro estuviese.
Junto con est0 niand6 que 10s navios, que por la mar venian, que se volviesen a
la ciudad de 10s Reyes y dejasen la navegacih de Chile, no mirando ni acatando
que alli venian muchos espaiioles casados y traian sus mugeres e hijos, y habian
gastado cuanto teniaii en el viaje y que quedaban pobres y el viaje por hacer.
Dijo m8s este capithn Maldonado que, viendo este movimiento y
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rebelaci6n temiendo 10s alborotos del PirG y sus bullicios, acord6 pedir licencia a1
Antonio de Ulloa para venir a esta tierra y por tener aquel capitiin Diego Maldonado
muchos amigos en el campo, y si no se le daba, la pudiera 61 tomar y salirse con
todos 10s que seguirle quisieran, que no fueran 10s menos. Teniendo el Ulloa
quedarse s610 di6 la licencia liberalmente a 61 y a 10s demhs que fueron, por
todos veinte y dos hombres, a 10s cuales les tom6 las armas y 10s mejores
caballos, dhndoles otros no tales y, por no ir el Ulloa enibarazado con yeguas y
cabras, di6 licencia a 10s que las tenian que las llevasen, tomhndoles 10s esclavos
y algunas piezas de servicios.
Salido de Atacama Antonio de Ulloa para las Charcas, se meti6 el capithn
Diego Maldonado con sus veinte y dos comparieros en el despoblado. Viends 10s
indios de Atacama como eran pechados de 10s de Copiap6, y de suyo tienen ser
inclinados a malicias y traiciones, dieron mandado a 10s de Copiap6, hacikndoles
saber como iban veinte y dos cristianos para su tierra y que, si alli esperaran un
dia mhs, ellos lo [sic] mataran y , pues se habian escapado de sus manos, que 10s
matasen en su tierra, p e s iban a ello. Con este aviso cuando lleg6 Diego
Maldonado con su compafiia a1 valle de Copiap6, ha116 10s indios alterados y
puestos en arma, y vistos dieron 10s indios en 10s espafioles y mataron cinco de
ellos. El capithn, con 10s demhs que le quedaron, procur6 de salir del valle con
esta pkrdida y mal hospedaje. Como su salida fue de noche y con lo obscuro,
por repar [sic] las vidas, caminaron por tierra no sabida y espesa de montes, 10s
cuales perdieron el camino. Anduvieron toda la noche perdidos, que no acertaron
a salir del valle.
Visto por 10s indios, se acaudillaron y dieron de nuevo en 10s cristianos y
mataron nueve, y tomhronles todo el ganado que traia. De estos ocho que
escaparon heridos, peleando acertaron a salir del valle y como 10s indios 10s
vieron fuera, dejhronlos y asi escaparon, diciendo que de aquella p6rdida y mal
suceso era causa Antonio de Ulloa que, despuks de dada por Gonzalo Pizarro la
batalia a1 virrey en Quito donde le mat6, se habia alzado de nuevo con la tierra
toda del PirG y que tenia usurpada toda la tierra firme del Nombre de Dios y
Panama, y que decia Gonzalo Pizarro que, si su magestad no le daba toda la
tierra, que 61 la tenia y la defenderia, y que para defensa de ella tenia en
Panamh una gruesa armada con sus capitanes y mucha gente de guerra. Oidas
estas palabras, el general tom6 en si gran pena. Acabada esta plhtica dijo el
general a1 capithn Juan Bautista que le avkase cuando el navio hubiese venido
a1 puerto de Valparaiso.
Capitulo lxx que trata de como acord6 el general Pedro de Valdivia ir a1 PirG
a servir a su magestad y de la mafiosa mafia que se di6 para seguir su viaje
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Estando lbs negocios en este peso, pregunt6 el general a1 capitin Juan Bautista
que si habia llegado el gale6n a1 puerto y si estaba pertrechado, y si algo le
faltase, que lo mandaria proveer porque con 61 qum’a enviar sesenta mil pesos
que tenia a1 Pirii por socorm, pues que en 10s mensajeros pasados no habia
tenido dicha. Junto con est0 tenia pena ver tan buena tierra como habia visto
adelante, y que no se poblaba por falta de gente y, viendo que se le pasaban 10s
dias y meses, acord6 mandar aderezar el navio para ir abajo. Vinieron hasta
veinte y dos espaiioles a pedir licencia a1 general para ir a1 PirG. Se la di6 y les
dijo que estuviesen prestos porque el gale6n se despachda muy breve y
secretamente.
Hizo el general una provisi6n para el capith Francisco de Villagrh en que
le dejaba en nombre de su magestad y suyo la guarda y defensa de esta tierra en
tanto que 61 estaba ausente de ella e iba a servir a su magestad a1 PirG, y un
poder en que le dejaba a cargo todas sus haciendas. Esto mand6 a su secretario
que lo tuviese secret0 hasta que 61 se lo pidiese, y si alguno preguntase por la
partida del navio, les respondiese que, acabado de escribir 10s despachos que se
estaban escribiendo, se despacharia. Estando en el navio con todo su matalotaje
y or0 y todos 10s que la licencia habian pedido, cabalg6 en su caballo el general
con who espaiioles y fue a1 puerto. Dijo a todos que iba a dar 10s despachos a su
capitBn Juan Bautista y mand6 llamar a todos 10s que estaban embarcados
afuera del navio en tierra, y les dijo que les queria hablar antes que se fuesen.
De esta manera salieron todos a tierra y, entrados en una casa, el general se
sali6 secretamente por otra puerta, dici6ndoles que aguardasen, que luego salia y
fuese a1 batel y embarc6se con mho criados y amigos, los cuales fueron el
capitin Ger6nimo de Alderete y Juan Jofre, Diego Oro, y Diego Garcia de
CAceres, Juan de CBrdenas, don Antonio Alvaro NGiiez, Vicencio de Monte.
Fuese a1 navio y 10s demBs que estaban en la c a s esperando que saliese, y coma
veian que se tardaba y no salia, salieron fuera.
Como le vieron ir a1 navio, escomenzaban a hablar unos con otros y decian
como habian sido engaiiados y daban voces. Llamibanle “Pedro de Urdemalas”
y ansi se consolaban unos con otros. Llegado el general a1 navio, mandii sacar a
Ger6nimo de Alderete todo el or0 suyo y de particulares, y mand6 se pusiese
por memoria en un libro de cuenta y sefialase cada partida cuya era por
mandarlo pagar a1 capitAn Francisco de VillagrQnmmo lo mandb del or0 que
sus cuadrillas sacasen. Por mAs claridad hizo una memoria de todo el om y la
cantidad de cada partida. Hecho esto, mand6 sumar la cantidad que habia y
hallose con lo que llevaba de particulares ochenta mil pesos. Lo que 61 llevaba
era cuarenta mil pesos, lo demb se tomb. Hecho esto, habl6 el general a todos
10s que meti6 consigo y les dijo como 61 habia

entrado en aquel navio porque convenia a1 servicio de su magestad, y que si
hasta entonces no se lo habia hecho saber, era por no ser estorbado y “porque
todos 10s que conmigo habCis entrado, sois buenos hijosdalgo. Quiero que
vays [sic] conmigo esta jornada,” y habl6 en particular a Juan de Chrdenas, el
escribano mayor del Juzgado en este reino, y dijo ansi: “Juan de Chrdenas,
dadme por fe y testimonio de manera que haga entera fe ante su magestad y
ante 10s sefiores de su real Consejo de Indias en como yo digo y declaro que
parto de esta tierra s610 por el servicio de su magestad, dejando en la
sustentacibn de ella en su ces4reo nombre y mfo hasta que yo vuelva del PirG
esta jornada a1 capit4n Francisco de Villagrhn, que es el mejor remedio que yo
puedo dejar a1 presente. Voy con determinacibn y a buscar un caballero que
dicen est4 en. Panama que viene de parte de su magestad para le seguir en su
real nombre. HalMndole o no, harC toda la gente que pudiere y volver6 a1 PirG
y procurarb desbaratar a Gonzalo Pizarro y matarle, y restituir aquella tierra en
servicio de su magestad. Para dar a entender a todos en general cuan leal
vasallo soy a la corona real de Espafia, quiero con las obras demostrallo, por lo
cual me declaro y lo digo, para que lo entienda Gonzalo Pizarro de mi que 61 y
cualquiera que no estuviese debajo de la obediencia de su magestad y del menor
de sus ministros que su magestad enviase para la sustentaci6n de aquellas
provincias lo matar6 y destruirC.”
Acabada esta plhtica, mand6 que alzasen las hncoras y quedase el navio con
sola una, poniendo las vergas en alto. Dijo a Juan de Chrdenas, su secretario,
como queria estar alli hasta saber si a1 cabildo de la ciudad de Santiago habia
recibido a1 capithn Francisco de Villagrhn “por mi provisi6n el gobierno de la
tierra, y tambih conviene que el cabildo y pueblo escriban a su magestad como
Voj‘ en paz a le servir, y como dejo recaudo para la sustentacih de esta tierra
en su ceshreo servicio; por tanto, conviene que salghis en tierra y llev6is estos
despachos a la ciudad, y con toda diligencia entendais en esto, y traedme el
recaudo necesario y, venido con toda brevedad para lo cual vos doy tres dias de
tCrmino y 6stos os esperarC. Pasada una hora de este t6rmino me har6 a la vela.
*

Capitulo lxxi que trata de como fue el secretario Juan de Cardenas
a la ciudad a 10s negocios que convenian para seguir el. viaje
Despachado Juan de Chrdenas y salido a tierra, luego que fue puesto en camino
y alkgado a la ciudad, visto 10s despachos del general, entraron en el cabildo y
recibieron a1 capitan Francisco de VillagrAn para el gobierno de toda la tierra en
nombre de su magestad y del general Pedro de Valdivia, y por su provisi6n en su
ceshreo nombre y se public6 con preg6n pdblico en la plaza de la ciudad.
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Hecha esta solemnidad, envi6 el cabildo una carta para su magestad y otra
escribi6 e:I procurador de la ciudad con acuerdo y voluntad de todo el pueblo.
Por las cartas dichas suplicaba el cabildo y toda la reptblica a la audiencia real
que fuesc:servido mandar despachar a1 general porque viniese breve a la
gobernac:i6n de la tierra por ser amado y querido de todos y que, por ser su ida
tan i m pirtante a1 servicio de su magestad, fueron todos muy contentos que
saliese, poniendo todo calor en su ida, y que si para otro efecto intentara salirse
de la tier-ra, no le dejaran; y conociendo del general cuan verdadero y leal vasallo
era de suL magestad y lo mucho que en su cesareo servicio habia trabajado y
como coriocian de 61 tener en su voluntad. Estas y otras razones como 6stas
fueron e$jcritas en las cartas y fueron dadas a1 secretario y con ellas se parti6.
Fue en niuy breve tiempo hasta la mar de que el general tom6 muy gran
contento cuando le vido y sup0 que el capitan Francisco de VillagrAn era
recibido por el cabildo a1 gobierno de la tierra.
H izo esta jornada el secretario en menos tCrrnino que el general le habia
dado. Otro dia despu6s que se contaron trece dias del mes de diciembre, dia de la
Bienaveriturada Seiiora Santa Lucia de mil y quinientos y cuarenta y siete aiios,
sali6 el nlavio del puerto de Valparaiso, y en dos dias con sus noches con
pr6spero viento cual en este tiempo suele haber, alleg6 a1 puerto de la villa de
La Serenla en donde estuvo un dia, en el cual di6 orden a1 capitan que alli estaba
y a la dem&s gente de la suerte que se habian de gobernar para se sustentar y
tener pac:ifica la tierra. Les dijo como iba a1 Pirt a servir a su magestad contra
la rebeliijn de Gonzalo Pizarro y como dejaba en su lugar en esta tierra a1
capitan 1Francisco de VillagrAn, y les mand6 que le obedeciesen como a su mesma
persona 1porque asi convenia a1 servicio de su magestad.
Hecho esto, se embarc6 en el navio y se hizo a la vela a dieciseis de
septiemhr e y allegaron a1 puerto de Yqueyque [Iquique?] en 10s t6rminos y
minas de: plata del valle de TarapacA en 10s reinos del PirG doscientas y
cincuent,a leguas de la ciudad de 10s Reyes, vispera de la Natividad de Cristo
Nuestro Sefior en el afio ya dicho. Mand6 el general a Ger6nimo de Alderete que
fuese en el bate1 del navio con doce espafioles, y que tuviese aviso porque no era
tierra qu e se habian de descuidar: lo uno, por,ser 10s indios cautelosos, y lo otro,
por teneir noticia de la tierra estar alterada con Gonzalo Pizarro. En la tierra
ha116 un espaiiol y dos esclavos, a1 cual preguntb c6mo estaba el reino del Per6
si acaso tenia nueva y noticia? Dijo el espafiol que habia un mes que en el
Collao eln un pueblo pequeiio de indios que se dice Guarina habia desbaratado
y vencido Gonzalo Pizarro con cuatrocientos hombres a Diego Centeno que traia
mil y cien hombres y, como estaba mAs poderoso Gonzalo Pizarro que nadie en
la tierra. Juntamente con esto dijo como tenia por nueva y que era pGblico
en toda la tierra
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como ha llegado a 1?anam&un caballero de parte de su magestad para poner
orden en aquellas n-ovincias, y que se llamaba el presidente Pedro de la Gasca,
y como Pedro de FIinojosa y 10s demh capitanes de Gonzalo Pizarro le habian
entregado una arm,ads de mar que en Tierra Firme tenia, per0 que s6 decia que
no tenia gente ni qluien lo siguiese, y que habia jurado Gonzalo Pizarro por
Santa Marla de no1 consentirle entrar en la tierra sin0 matarle, y que para el dia
de Nuestra Seiiora de la Candelaria estarfa en la ciudad de 10s Reyes para
defenderle la entrada.
. Luegomand6e:l general que se hiciese el navio a la vela y sigui6 su viaje
hacia 10s Reyes. 0tro dia cuando amaneci6 entr6 en el puerto que se dice Ylo,
veinte y cinco legutas de la ciudad de Arequipa. Estuvo sobre una amarra seis
horas donde s u p de dos espaiioles, que alli habfan llegado dos dias habia, que
eran venidos de la Vill6viciosa de Arequipa en como habia pocos dIas que vino
por nueva de la ciiudad de 10s Reyes corn0 el presidente Pedro de la Gasca estaba
en el valle de Xau xa [Jauja] reformhndose, y que a1 puerto de 10s Reyes habia
llegado su armada,, y que estaba la ciudad por su magestad.
Luego el gener;35 escribi6 una carta a1 presidente, haciCndole saber de su
n aquella costa y a lo que venla, supliciindole que, dondequiera
venida y llegada e>
que 61 tomase, le esperase algiin dla porque, en allegando a la ciudad de 10s
Reyes, se partiria en su seguimiento. Dib la carta a su secretario, Juan de
CBrdenas, por ser hombre de toda confianza y sabia toda aquella tierra. De esta
suerte camin6 el s(xretario con todo aviso y mand6 el general hacerse a la vela
con toda la diligenicia, y saIi6 he aquel puerto.
Capitulo lxxii qye trata de como el general Pedro de Valdivia lleg6 a1 puerto
de la ciudad de 10s Reyes, y de como se parti6 a la ligera a alcanzar
el campo de su magestad
Como en el tiemp3 que el verano corre y vienta a la contina el viento sur y la
navegacih de 10s reinos de Chile, y para de ellas venir a 10s del PirG es a popa.
No es tan manso (que con pocas velas no hace andar en breve espacio gran
jornada, pues en c:atorce dias alleg6 el general Valdia [sic] en la nao en que vino
hasta el Callao, piderto de ia ciudad de 10s Reyes, el cual estB de la ciudad dos
leguas llanas.
Salido a en tierra, dej6 el navio a1 general de la mar que la armada tenia por
su magestad para que alli sirviese, y 61 se fuese a la ciudad con sus amigos

donde escribi6 a1 presidente Pedro de la Gasca que iba marchando COIL el campo
para el Cuzco, haciCndole saber de su venida y la voluntad y buena intenci6n
que trafa, que era servir a su Seiiorfaen el cesheo nombre de su magestad.
Suplicole en su carta que se fuese deteniendo en las jornadas porque no se
detendrfa 61 en la ciudad de 10s Reyes rnh de diez dias, que seria en reformarse
de armas y caballos 61 y 10s amigos que llevaba. Tard6 el general en est0 y en
dar socorro a otros soldados que consigo llev6 que por falta de 61 se habian
quedado. Gast6 en est0 diez dias en lo que habemos dicho sesenta mil pesos
en oro.
- Este tCrmino cumplido, sali6 el general con toda la gente que en 10s Reyes
hizo. Diose tanta priesa caminando en un dia tanto como el campo de su
magestad en tres dias. Con esta buena diligencia alcanz6 el felicisimo ejCrcito de
su magestad en el valle que se dice de Andaguaylas cincuenta leguas del Cuzco, y
aliegado fue del presidente muy bien recibido con toda la gente que consigo
llevaba, tenihdole de parte de su magestad en muy sefialado servicio el que
habia hecho en se disponer a tanto trabajo de su persona y gasto de su hacienda
por venir a le servir en tal tiempo y en tal coyuntara. Dijole el presidente que
estimaba mucho su persona en tenella en su campo por la bu&a fama que de dl
tenfa y por la gran experiencia que tenia de la guerra, a lo cual el general
Valdivia le agradeci6 y ofreci6 de nuevo a servir tan fie1 y enteramente como sus
obras lo demostrarian, a las cuales se remitia, dando a1 tiempo por testigo y la
persona pOr fiador. Luego mand6 el presidente alojar a1 general Valdivia.
Otro dia siguiente mand6 el presidente que todo el ejCrcito se ajuntase donde
8 hizo una habla general a todos. Hizo traspaso en el general Valdivia de toda la
autoridad que el presidente tenia de su magestad para en 10s casos y cosas de la
guerra y a ella tocantes. Le encarg6 todo el egrcito de su magestad, y le puso
bajo de su mando y proteccibn, pidiendo por merced el presidente a t d o s
aquellos caballeros, capitanes, y gerrte de guex’ra de su parte y de la de su
magestad, mandhdoles primeramente obedeciesen a1 coronel Pedro de Valdivia
en t d o lo que les mandase acerca de la guerra, y cumpliesen sus mandamientos
“tan bien y tan enteramente como cumplirbis y habdis cumplido 10s mios porque,
hacihdola asi, hac&, sefiores, no pequefio servicio a su magestad.” Respondi6 a
est0 todo el ejCrcito que lo harian.
Hecho esto, dijo el presidente, vuelto el rostro a1 general Valdivia, que le
daba aquella autoridad y le encargaba la honra de su magestad como a persona
de quien tenfa informau6n de su prudencia y experiencia y largo curso
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ue tenia de las cosas de la guerra y ejercicio militar. Luego el general y coronel
:humillb y pidib la mano a1 presidente de parte de su magestad, y le respondib
ue 61 tomaba el servicio y ceshrea honra de su magestad y su real autoridad a
J cargo y sobre su persona la cual emplearia en lo dicho y en defensa de su
iagestad con toda aquella diligencia y plhtica que tenia de las cosas de la guerra
asta vencer 0,perder la vida. Juntamente con est0 tenfa tanta esperanza y
mfianza en Dios Nuestro Sehor y en la buenaventura de su magestad. Viendo
in justa causa como defendia, entendia salir con la empresa de gente y volver
xla.la tierra del Pirli debajo de la obediencia y vasallaje de su magestad como
) estaba antes de la rebeli6n de Gonzalo Pizarro, y que a 61 y a 10s que le
eguian y ayudaban a seguir tan grave y pesada opinibn destruialos, matando 10s
nos y prendiendo 10s demhs para que, conforme a sus desm&ritos,fuesen
Jsticiados y castigados. Qido est0 por el presidente y por todo el ejbrcito, se
olg6 y regocij6 mucho, y todos aquellos caballeros y capitanes del felicisimo
jercito lo mostraron en le hablar.
Capitulo Ixxiii que trata de la cuenta que di6 el general y coronel Valdivia a1
presidente de la salida de Chile para venir a servir a su Sefiorfa
en nombre de su magestad
Iecha esta habla y noble exhortacibn, se fueron el presidente y el coronel y el
iariscal Alonso de Alvarado y otros nobles del ejbrcito de su magestad a la
osada y alojamiento del presidente donde el coronel Valdivia sac6 de la mano y
i6 al presidente Pedro de la Gasca el requerimiento que hizo cuando entrb en el
a d o . Visto por el presidente, se holgb mucho recibiendo gran contento,
areci6ndole ser la elicibn [elecciSn?] y confianza tan grande que habia hecho de
I como de 61 la tenia, y que conjungia bien lo uno con lo otro la liberalidad del
residente con las obras del coronel Valdia [sic] y con su fidelidad y voluntad
ue mostraba de servir a su magestad.
Le tomb el presidente el requerimiento y dijo que lo queria enviar a su
iagestad para que ?or 61 viese cuan buen su[b]dito y leal vasallo era siendo tan
eregrino. Alli dib el general Valdivia en breve cuenta a1 presidente en como
ejaba la tierra a tan buen recaudo. Asi mesmo le di6 cuenta de su venida y
omo, en llegando a Ulo con la nao, habia despachado a su secretario Juan de
%denas con despachos para su Sefioria, y que no habia satjido nueva de 61 y
ue, acabada la guerra, daria mhs larga cuenta a su Seiioria de todo, y
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nbi6n como era obligado darla a1 principe y seiior, dhndola de todo lo que habia
cho en estas partes en servicio de su magestad, y que en el entretanto se
tendiese en las cosas de la guerra pues tan en la mano la tenian.
Respondi6 el presidente que se hiciese como tenia acordado, que 61 tenia
nfianza que en todo estaria bien acertada la cuenta. Dijo el presidente como el
:retario Juan de Chrdenas le habia escrito de la villa de Arequipa y como le
50 saber com6, habiendo llegado alli un dia ante, vino del Cuzco un capithn de
mzalo Pizarro que se decia Francisco de Espinosa con treinta soldados en
Tuimiento de ciertas personas que alli alcanz6 y ahorc6, y de como le tom6 la
balgadura, y a ruego le dej6 y se fue el capithn por la costa de la mar contra
ica y Tarapach, y que sup0 como iba recogiendo la gente que pudiese ajuntar
.ra ir a servir con ella a Gonzalo Pizarro.
Capitulo lxxiiii que trata de la orden que el coronel Valdivia
di6 en el ejercito de su magestad
:ro dia siguiente cuando el sol salia, como hombre que todo el cuidado teaa,
men26 el coronel Valdivia a entender en lo que convenia en el ej6rcito.
3corri6 las compaiiias e hizo la de 10s arcabuceros por si, y mandoles proveer de
echa y p6lvora y de toda munici6n. Mand6 a las compaiiias de 10s piqueros que
les proveyese de picas y mejorar las que llevaban. Visit6 a la gente de a caballo
mandoles proveer de las armas que convenian para que mejor se pudiese
rovechar en su tiempo cada uno. Orden6 10s escuadrones, poniendolos en
pella orden que necesaria y conveniente era a la jornada. Pus0 la artilleria
londe habia de ir cuando marchase el campo, dhndola orden de lo que habia de
tcer 10s artilleros con su capithn and yendo marchando como cuando asentasen.
uedando el general del ej6rcito Pedro de Hinojosa en el campo cada dia y el
lronel Valdivia tom6 a1 mariscal y maese de campo Alonso de Alvarado para que
ese con 61 todos 10s dias delante del ejCrcito con la gente que le parecia que
invenia dos o tres leguas, descubriendo el campo y haciendo 10s alojamientos
mde mAs a su salvo estuviesen.
De esta suerte y con esta orden marchaba el campo muy a contento de todos
:1 valle de Andaguaylas. Salib el ejercito y comenzb a marchar, caminando cada
a la jornada que a1 coronel le parecia conveniente, dhndola algunas veces larga'
)r el pasar de las nieves donde se podia recibir detriment0 del frio y por la
Ita de bastimento; otros dias se daban menores para que se reformasen asi la
:nte como 10s caballos. Con esta orden llegaron a un valle muy grande por
mde pasa
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Respondi6 que el parecer era que luego en aquella hora se Ievantase el campo y
pasase aquellas dos leguas de camino con toda brevedad. Acordando todos en
aquello, mand6 el coronel apercibir para que luego shbado, vispera de Pascua de
Flores, se levantase el campo y march6 lo que pudo.
Otro dia siguiente de Pascua primero comenz6 a marchar delante del ejilrcito
el coronel Valdivia y el mariscal Alonso de Alvarado como lo tenia de
costumbre. A hora de tercia toparon un fraile franciscano que se decia fray
Bartolorn6 que venia la cuesta arriba con gran priesa, y di6 iiueva a1 coronel
como Lope de Min, el que estaba guardando las maromas para hacer la puente,
no curhndose de lo que le habian mandado, parecihdole ganar no sabiendo lo
que se aventuraba, ech6 de la otra parte del rio 10s cabos de las maromas para
atarlas y hacer la puente. El s9bado y aquella noche vinieron sus adversos y la
quemaron, y con el tenior todos 10s indios amigos se habian huido. En aquilllos
mand6 a dos capitanes arcabuceros que con ill iban y con el mariscal que le
siguiese, que no era tiempo de volver a comunicar aquella cosa con el presidente
que venia en la retaguardia.
Ansi caminaron con el coronel doscientos arcabuceros y con ellos el capithn
Palomino. Mand6 dejar el artilleria en inedio de la cuesta una legua del rio, y
mand6 bajar todos 10s indios que la traian con cuatro tiros pequefios de campo
para poner en la resistencia de la puente porque, si viniese alguna gente de 10s
adversos, 10s echasen de alli. Allegado el coronel y el mariscal y el c a p i t h Juan
Palomino con sus doscientos arcabuceros a la vera del rio -bien
sol se pusiese-

era antes que el

el coronel mand6 pasar a nado cien arcabuceros con el cab0 de la

cuerda que habia hecho con gran diligencia con 10s indios que el coronel habia
sacado de 10s que traia con el artilleria, y mand6 que en ellas pasasen aquella
noche toda la mhs gente que pudiese de la otra parte. Estando el coronel
Valdivia con 10s doscientos hombres, se hizo la puente otro dia siguiente que fue
segundo dia de Pascua. Alleg6 el presidente con todo el campo a la orilla del rio,
y en estos tres dias de Pascua el tiltimo se acab6 de hacer la puente, que en este
tiempo no se apart6 un memento [sic] de alli el coronel hasta que la vi6
acabada.
Capitulo lxxv que trata en como pas6 el coronel Valdivia la puente y tom6
el alto con doscientos arcabuceros, y de como pas6 todo el campo otro dia
Estando junto a la puente mirando el presidente con 10s d e m h caballeros y
capitanes que alli se ayuntaron, dijo el coronel a1 presidente: “Pues y a tenian
puente para pasar

x I2

I 13*

114*

Pasados dos dias, camin6 el ej6rcito de su magestad adelante 10s dos leguas,
y otro, dia siguiente por la maiiana m a d 6 el coronel Valdia [sic] a todos 10s
sargentos que, formado el escuadrbn, estuviesen quedos y seguros, que no
marchasen. Lueao mand6 salir corredores del camm en riianto aclar6 el dia.
Subieron el u
nia, fue el coronel y
el mariscal A l u ~ ~ sut:
u mvarauo nasta uonue esraoan 10s corredores, que era cerca
del campo de 10s enemigos, y con ellos trab6 escaramuza. F‘ue tal a u e- 10s- -hizo
--2
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retirar y ue esca rorma aiiegaron el coronei vaiaivia y el mariscal hasta ver
donde estaba sitiado Gonzalo Pizarro con su campo. Juntamente con est0 vieron
el sitio que les convenia tomar para el campo de su magestad. Pues, ya visto lo
uno y lo otro, dijo el coronel a! mariscal que volviesen por el campo, aunque era
tarde, porque convenia traerlo esta noche alli a lo llano de este valle “para que
en la maiiana demos en 10s enemigos y 10s hacei- levantar de donde esthn.”
Dichas estas palabras, caminaron 10s dos, el coronel y el mariscal, y fueron a1
..
..
. ..
alto ae ioma y *le rantaron el camp
q-L - -staDa alojado y lo llevaron a1 sitio
que habia visto. Puesto alli, mand6 el coronel (lue estuviese toda la noche en
. .. ..
escuadr6n como habia venido marchando, y que alii les trajesen de comer sin ir
ninguno a su toldo. De esta suerte pasaron toda la noche y el coronel y el
mariscal no se apearon, mirando el escuadr6n y rondas y centinelas y visitando
las 6rdenes como estaban sitiadas, animando y connortAndoles [exhortAndoles?]
a todos, dhdoles a entender cuan justa y santa demanda llevaban, que era
defender la honra de su principe y puiiar,[?] y morir por ella.
Rendida la prima ya casi pasada media noche, apercibi6 el coronel cuatro
compafiias de arcabuceros, y mandoles que estuviesen a punto cuando 10s
llamase. Pues ya rendido el segundo cuarto, envi6 el coronel a1 capitAn Pardavel
con cincuenta arcabuceros para que trabasen escaramuza con 10s enemigos por la
parte de nuestra retaguardia, y ansi fue el coronel y el mariscal. Despu6s de
haber oido misa dieron parte a1 presidente de lo que habian de hacer, y mand6
el coronel que saliesen con 41 cuatrocientos arcabuceros y, luego pasada media
hora, marchase el artilleria hacia el campo de 10s adversos. Alleg6 el capithn
Ger6nimo de Alderete con cuatro tiros de campo y tras 61 venia el campo
marchando, el cual mand6 el coronel asentar en medio de una loma. Como el
coronel vido junto asi las cuatro piezas de artilleria, mand6 a 10s artilleros las
asestasen, y mand6 un artillero que tirase a una tienda grande, la cual era de
Gonzalo Pizarro. Disparada la pieza de artilleria, derrib6 la tienda y mat6 a un
paje, el cual estaba armando a Gonzalo Pizarro. Vista la gente
I
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el roll0 de la plaza de la ciudad de 10s Reyes. Asl mesmo ahorcaron en el valle
de Xaquixaguana a1 maese de campo Francisco de Caravajal, habihdole
arrastrado a cola de un caballo; tambih ahorcaron a1 capitan Juan de A(
de Xaquixaguana.
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-.I presidente el gobernador
Pedro de Valdivia despuCs de haber llegado a1 Cuzco del descubrimiento
y poblaci6n de la Nueva Estremadura
-
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Hecho lo sobredicho, se parti6 el presidente Pedro de la Gasca con todo el
campo de su magestad F,ara el Cuzco y, en quince dias que el gobernador estuvo
en el Cuzco, dib entera J7 Clara relaci6n a1 presidente del discurso de su vida y de
..
,
todo io que nama necno en servicio de su magestad desde el dia que emprendi6
la jornada y descubrimiento y poblaci6n y conquista del Nuevo Extremo por
orden del marquks Pizarro y por comisi6n de su magestad por virtud de la real
cedula que para poblar en Nuevo Toledo le fue enviada, dada en Monz6n.
Tambih le dijo como habfa descubierto por mar y tierra mucha y muy buena
tierra donde podia dar de comer a muchos vasallos de su magestad que le habian
seguido y seguirian y- pagarles
sus servicios, trabajos, y gastos y que, por haber
- pocos naturales en 1a ciudad de Santiago y sus tkrmincDS, estaban repartidos en
mas de sesenta veciilus. 1 UlqUc llu at= a L a u a J c l I uc apucar, reform6 aquella ciudad
acortando el nGmero de 10s vecinos y, dej5ndolos en treinta, repartiendo 10s
indios de 10s d e d s en aquellos; que se movib a lo hacer por muchas causas. La
principal era la sustentaci6n de 10s naturales porque no viniesen a disminucibn y
a Derderse
todos Dor ser DOCOS Y trabaiarlos mucho. La otra causa, porque tenian
c tierra cerca y pr6spera de gente donde habia para a quien habian quitad0 ciento
1 _ . . 1 _ _ --:1
-1f---L1
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mil pur ei i r u w tali g i u u c q u c uc ciiu I C ~ U I C ~ U Cy L L u u u Lulllprniento de 10s
mandamientos e instrucciones reales de su magestad que sobre estas cosas
acostumbra mandar a sus gobernadores de estas partes de Indias.
El nrenidente se lo aPradeci6 v di6 nor muv bien hecho todo lo aue en
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y capitiin general por su magestad para en las provincias del Nuevo Estremo.
Asi se hizo por virtud del poder que para ello trajo de su magestad. Pidiole mhs

el gobernador le hiciese algunas mercedes otras de parte de su magestad en
rumeracibn [remuneraci6n] de parte de servicios hasta que mhs largamente 10s
pudiese pedir y suplicar a su magestad por ellas. A est0 le respond3 el
presidente que no tenia poder para poderse halagar a miis con el que fuese
cierto, que para alcanzar de su magestad y de 10s sefiores de su real Consejo de
Indias que las que 61 enviase a pedir que, por muchas que fuesen, merecia se le
hiciesen y se dispensase con 61 largamente, y en 61 seria en todo tiempo buen
solicitador, informando a su magestad del valor de su persona y lealtad de ella,
y de lo mucho que habia trabajado y gastado en servicio de su magestad con
toda verdad, porque 6sta era la verdadera negociacibn; y que, pues tantos
servicios precedian, fuese cierto que su magestad se alargaria en mercedes con 61
como lo acostumbraba hacer con las personas de su calidad en tanto y tan bien
le han servido como la suya lo habia hecho hasta alli y haria en lo porvenir; y
que 61 cumpliria lo que le prometia entera y flanamente sin embargo.
Capitulo lxxix que trata de la orden que el gobernador
Valdivia di6 en su partida
Hechas las mercedes y dada la provisi6n y pasado entre el presidente y el
gobernador grandes ofertas y largas promesas y notables ofrecimientos, pidiole
licencia el gobernador Valdivia a1 presidente para sacar gente por la mar en
navios y por tierra de aquel reino y provincias para traer a estas para que
viviesen, poblasen, y sustentasen. El presidente se lo dib y juntamente con ella
todo favor, viendo 10s gastos excesivos que habia hecho despubs que el
gobernador allegb .a1 PirG a servir a su magestad, y cedia la suma hasta aquel
punto en miis de ciento y cincuenta mil pesos de oro, y estaba adeudado en el
Pirfi en mAs de 10s cincuenta mil pesos de oro. Viendo el presidente que no tenia
aparejo para se proveer de navios, mand6 a 10s oficiales de su magestad que le
vendiesen un gale6n y una galera de la Real Armada que estaba en el puerto de
10s Reyes, y le fiasen 10s dineros por el tiempo que les pareciese, y que dejase
s u s escrituras de ello:
Hecho esto, luego se partib el gabernador a tomar aquellos navios que
estaban en el puerto de 10s Reyes. Entendib con toda diligencia y gran solicitud
en su presto despacho, llevando como llev6 del presidente todos 10s despachos
que para lo uno y lo otro le eran al gobernador necesarios. Antes que el
gobernador saliese del Cuzco despach6 al capitAn Esteban de Sosa con ochenta
de a caballo para que fuese por tierra hasta el valle de Atacama, y que caminase
con toda diligencia, y que le aguardase alli, tenihndole mucha provisi6n recogida
para toda la gente que fuese para pasar

en el despoblado porque, dende a tres meses que no habia mhs de tikmino,
estarian recogidas todas las comidas y bastimentos.
Hay desde el Cuzco hasta aquel valle trescicntas leguas y que fuese con la
diligencia que convenia porque, si breve fuese, las tomaria en el campo en sus
sementeras porquc, caminando con todo aviso y no sabiendo 10s naturales de su
ida, no tendrian lugar de las esconder y enterrar como suelen hacer.
De esta suerte partieron el gobernador para la ciudad de 10s Reyes y el
capitAn Esteban de Sosa con 10s ochenta de a caballo para Atacama. En un dia
juntamente con este capithn despach6 el gobernador otros tres capitanes y mand6
/
a 10s dos que fuesen a la Villaviciosa de Arequipa a hacer gente. El uno fue el
capitan don Cristbbal de la Cueva y el otro fue el capitan Diego Oro, y
mandoles que alli les esperasen hasta que volviese; y mand6 a1 otro capitan que
fuese a las provincias de las Charcas. Este fue el capitAn Juan Jufre y lo mismo
le dijo que a 10s otros, que caminase para el valle de Atacama, y se juntase con
el capitfin Esteban de %sa que para allA iba.
Despachados estos capitanes como dicho habemos, sali6 el gobernador del
Cuzco a veinte y seis de abril aiio de mil y quinientos y cuarenta y ocho. Alleg6
en diez dlas a la ciudad de 10s Reyes y luego present6 las cartas y comisi6n del
pcesidente a 10s oficiales de su magestad, y vistas entregaron el gale6n y la galera
en la cantidad de xx mil castellanos. De ellos dib una escritura y con est0
compr6 el navio que trajo de la gobernaci6n del Nuevo Estremo, y lo envib a
PanamA [a] aderezarlo porque, en aquella saz6n, no habia aparejo en la ciudad
de 10s Reyes porque tenia voluntad de que, llegando a la gobernaci6n, de enviar
a descubrir el estrecho de Magallanes para saber cuantas leguas habia de la
gobernacitn, y si era buena navegacibn, porque deseaba hacer este seiialado
servicio a su magestad [de] descubrirle esta nueva y provechosa navegacibn,
porque su intento principal era hacer obras famosas y servicios hazaiiosos y
di[g]nos de perpetua memoria a la corona real de Espaiia y ensanchar 10s
patrimonios reales.
Como era solicit0 diose tan buena maiia que dentro de un mes tenia la
armada presta. Sali6 del puerto de la ciudad de 10s Reyes el gobernador.dentro
de la galera y sus galeones en conserva. Venia en el uno por capithn Gerbnimo
de Alderete y desquel [sic] llegaron a la Nasca sali6 el gobernador fuera de la
galera en tierra con seis hombres. Dej6 en su lugar por capithn de la armada a
Ger6nimo de Alderete, el cual sigui6 su viaje con la armada con gran trabajo por
la navegacibn tan trabajosa que se navega a la bolina desde toda la costa del
PirG y aun desde Panamh hasta toda la gobernaci6n de Chile porque, en toda
la mhs parte del aiio, vienta el viento Aquil6n. Pues, dhndole cargo del armada
el gobernador a Gerbnimo de Alderete, se parti6 por tierra con seis criados por no
ir padcciendo por la mar hasta llegar al embarcadero del puerto de Arica que es
la Gltima escala de 10s reinos del PirG navegando para Chile.
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Capftulo lxxx que trata como allegado el gobernador Pedro dc Valdivia a la
villa de Arequipa donde estuvo diez dias, y se sali6 con la gente
que pudo recoger y se fue para el puerto de Arica
hllegado el gobernador Valdivia a la villa de Arequipa, fue recibido de todos,
msi de sus capitanes y gente, que tenia alli recogida para llevar a la gobernaci6n
je Chile. Pasados diez dias de agosto, sali6 con toda su gente porque la gente de
perra no hiciese algGn daiio. Allegado que fue a1 valle y asiento del pueblo de
racana que est&siete leguas de Arica, puerto donde el capithn Ger6nimo de
Mderete habia con el armada de tomar a1 gobernador. Estando aqui pacific0 y
;in zozobra como hombre que no habfa ofendido, alleg6 Pedro de Hinajosa, el
general que el presidente Pedro de la Gasca habfa traido de Panamh. Trajo
consigo doce arcabuceros, el cuall fue del gobernador muy bien recibido, tanto
como era obligado a recibir a un servidor de su magestad y por su bondad y la
victoria que, estando en compaiiia, habian alcanzado del rebelado Pizarro.
Vi6ndole el gobernador tan de priesa y con tan poca gente y tan largo
camino, preguntole qu6 era la causa principal de su venida, y que no se la
negase. Respondi6 el Pedro de Hinojosa que habian informado a1 presidente en
como iba robando la tierra y molestando 10s naturales y hacibndoles y
consintiendo se les hiciesen infinitos agravios y a esta causa le habfa enviado el
presidente a que viniese con 61 a ver con 61 y visitase toda la costa para que se
informasen bien de lo que pasaba.
Preguntole el gobernador qu6 informaci6n habfan tomado y qu6 era lo que
contra 61 se hallaba en aquel caso! Respondiole que muy a1 rev&, y dijo mhs que
se habia informado de 10s vecinos de Arequipa y sup0 de ellos como se habia
habido muy bien con ellos sin haber recibido de 61 ni de sus capitanes agravio
ninguno, y que no embargante esta tan buena informaci6n que habia hecho. Por
donde no le hallaba en culpa deseaba muy mucho que volviese con 61 a verse con
el presidente. A est0 le respond% el gobernador muy encarecidamente si sabia
por alguna via ser necesaria su tornada para el servicio de su magestad, o si
acaso por indirectas habia entendido el presidente, holgaria de ello, y de todo le
auisase porque, por ser ansi en aquel momento, daria la vuelta; pero, si de est0
que decia no habia ninguna claridad para poner en efecto aquella jornada, no
habia necesidad de tomar tan largo y trabajoso camino porque en la distancia
que hay desde el valle de Tacana hasta la ciudad de 10s Reyes hay mhs de ciento
ochenta leguas de arenales y de mal camino. Dijo que no estimaba ni tenia en
tanto el corporal trabajo cuanto tenfa del daiio que con su ausencia podian hacer
10s soldados hasta que de vuelta le viesen, y que ya era allegado y estaba

en las Gltimas poblaciones del Pi&. v estaba en vlspera de sacar aquella gente de
41, y que no era cordura dejalla descEarriada, mayormente vi6ndole volver, y que
no volviendo se excusaban. Juntam ente con est0 impedian a1 gobernador si
. . . . _.
* . *
volvia no poder subir adelante de la crudad de Santrago a poblar otra cmuaa en
Arauco hasta que pasasen catorce meses o mAs, y que con seguir su jornada y
camino iria a tiempo que, ante de cuatro meses la iria a poblar y fundar, y que
considerase el servicio que en est0 a su magestad se hacia que era mucho mayor
que en volver a la ciudad de 10s Reyes no teniendo certinidad [sic1 quererlo el
s, por mayores
presidente porque
m
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que fueran, cesab;
Tratando con el general rlrnojosa Ires alas, aicienao el goDernador 6stas y
otras palabras que en este cas0 mAs convenian, y que si entendia de su voluntad
que seria mAs servicio de su magestad volver a Lima que seguir su camino, que
luego volverla sin impediment0 alguno. Estando el gobernador una mafiana con
su gente pacifica y quieta, apercibi6 Pedro de Hinojosa sus doce arcabuceros y
mandoles que tuviesen sus arcabuces cargados y mechas encendidas, y que todos
se fuesen con 61. Allegado Pedro de Hinojosa a1 aposento del gobernador, dejb 10s
arcabuceros en el patio de la casa y entr6 dentro. AI ruido que hicieron se levant6
el gobernador y sali6 con sus criados a ver que era. Enconitrb con Pedro de
! se hiciese?” El Pedro
ut: minujuba, IIU ienieuuu rebpuesia, b a -~ toi r i a 1 1 T-O.V-_
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present6 a1 gobernador; y vista la tom6 y la di6 a su secretario Juan de Chrdenas
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[y] ya habla entrado en el gran despoblado de Copiap6. Encomend6 su casa a
Juan de Cardenas, su secretario, para que con 10s demas que alll le hubiesen de
esperar les esperase 61. AnsI se parti6 hacia la villa de Arequipa solo con cuatro
criados donde llegaron en 7 dias. PareciCndome que sera bien contar de lo que en
este medio tiernpo pasaba en la ciudad de Santiago, 10s dejaremos ir para su
viaje por contar de Chile.
Capftulo lxxxi que trata de lo que Francisco de Villagrh hizo, siendo
teniente en la ciudad de Santiago, estando ausente el gobernador
Pedro de Valdivia sobre cierto moth que se armaba
Ya he dicho como el gobernador Pedro de Valdbia sali6 de las provincias de
Chile para 10s reinos del Pirh a servir a su magestad, dejando por su teniente a
Francisco de Villagrh y teniendo en paz y quietud la tierra. Como-los soldados
I
'
que habfan quedado eran de diversas opiniones y un caballero que se dice Pedro
Sancho de Hoz que vino con 61 gobernador la jornada, el cual era uno de 10s que
se hallaron en Cajamarca en 10s reinos del PirG de 10s prinieros que en 61
entraron y fue a Espafia rko e, informando a su magestad de cierta tierra hacia
el estrecho de Magallanes a1 cual hizo merced su iriagestad y le di6 sus
provisiones en que en ellas les hacia merced del descubrimiento de la tierra que
est5 de la otra parte del estrecho sin perjuicio de otra gobernaci6n. El prometi6
a su magestad venir a1 PirG y a su costa armar dos navios y [a]bastecerlos de
gente y lo necesario para semejante descubrimiento e ir [a] aquella tierra que su
magestad le hacia merced y, venido a1 PirG, ha116 que don Pedro de Valdivia
hacia la jornada del descubrimiento y conquista de Chile por el marques don
Francisco Pizarro. El Per0 Sancho de Hoz se vino con 41 la jornada, como dicho
tengo, y las provisiones fueron phblicas entre todos. Cuando el gobernador
Valdivia pobl6 la ciudad de Santiago y reparti6 10s naturales, le meti6 en la
copia que di6 indios, y le di6 un repartimiento como a 10s demhs vecinos.
Viendo un Romero y 10s dem& sus amigos como el gobernador era salido de
la tierra para la del Pirh, conio he dicho, y parecihdole a Cste y a 10s dem5.s
sus amigos coyuntura y tiempo aparejado para su propbsito, acordaron de
insistir a1 Per0 Sancho para que se rebelase con la tierra, pues tenia buen tiempo
y coyuntura y provisi6n de su magestad. Escribikronle una carta a [selis leguas
de la ciudad de Santiago donde 61 estaba en aquella saz6n, diindole a entender en
ella lo que tenian pensado y nombrhdoles quienes eran y como le querian alzar
por gobernador, pues tenia provisiones de su magestad en que por ellas le hacfa
merced de esta tierra, entendiendo mal Ias provisiones porque su magestad no le
hacia merced sino de la tierra que est5 de la otra parte del estrecho hacia el sur.
Vista la carta por el Per0 Sancho, les respond% muy
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comedidamente que no tenia tal prop6sito de hacer aquello. Visto por el Romero y
10s demhs la respuesta de la carta, le tornaron a escribir y a provocar que lo
hiciese; y que esta tierra era su gobernacibn en que tenia cincuenta amigos para
ello y que fhcilmente saldrian con ello, matando a Francisco de VillagrAn, y que
no hiciese otra cosa. Visto por el Per0 Sancho la otra carta en como el Romero
era muy amigo suyo y, parecihdole que ya lo tenian hecho, vino en ello y luego
se parti6 para la ciudad, el cual entr6 una noche.
Luego el Romero le di6 cuenta del negocio. Otro dia de mafiana escribi6 una,
carta el Pero Sancho a Hernan Rodriguez de Monroy, que era uno de 10s que
estaba en el negocio, dhndole cuenta de lo que se habia de hacer y como 61
queria salir con una vara en la mano y las provisiones en la otra, y que con voz
del rey matarian a Francisco de VillagrAn, y muerto traeria asi la demAs gente,
y que aquellas cosas no habian de ser pensadas sino hechas, y que convidase
a sus amigos.
Vista la carta por el Monroy, se fue a casa de un padre que se decia Juan
Lobo que era muy su amigo, y llegado le ha116 con cuatro soldados, amigos
suyos, y les dijo lo que querian hacer y les mostr6 la carta del Per0 Sancho.
Vista por el padre Lobo y Io que el Monroy le decia, respond% que no venia en
ello hasta dar cuenta a un amigo suyo que se decia Alonso de Cbrdoba, el cual
enviaron luego a Ilamar, y venido 10s ha116 en una chmara metidos a1 Monroy y
a1 padre Lobo y a otros tres soldados. Dijbronle a1 Alonso de C6rdoba todo lo
que tenian concertado, que era matar a Francisco de Villagrhn. Visto por el
Alonso de C6rdoba el fuego que estaba encendido, les dijo que no emprendiesen
una cosa como aquklla, que no saldrian con ella, y que el primero que matasen
con Francisco de VillagrAn en servicio de su magestad y fuerza de 41.
Con esto se sali6 temihdose no le matasen y, como hombre que era de
contraria opini6n de la suya, y as$se fue derecho a casa de Francisco de
Villagrhn y le dijo: “Seiior Francisco de Villagrhn, como servidor de su magestad
aviso a vuestra merced de como le quieren matar y alzarse con la tierra.” Ansi
fue Dios servido se descubriese este negocio, que no poco daiio se resultara
de ello.
Sabido por el Francisco de VillagrAn, mand6 que llamasen a sus amigos y
recogi6 10s que pudo y, viniendo que venia, top6 con el Monroy que traiLa]
la carrta] que le habian escrito Per0 Sancho de Hoz. Vista la carta por
Francisco de VilIagrhn, perdon6 a1 Monroy por haber ido con el Alonso de
C6rdoba. Luego Francisco de Villagrhn sali6 a la plaza con la vara de su
magestad y, saliendo a la plaza, top6 a1 Francisco Romero por disimular y ver lo
que pasaba por allf con un halcbn en la mano. Mandb Francisco de VillagrAn a
Pedro de VillagrAn lo prendiese y echase en prisiones. Luego mand6 a1 alguacil
mayor Juan G6mez y a cinco servidores de su magestad fuesen a prender a Pero
Sancho de HOz, e idos le hallaron solo en su casa, y encima de una mesa le
hallaron una vara de justicia de hasta dos palmos poco mhs. Ansi le prendieron
y trajeron delante de Villagrhn y luego le rnetieron en casa de’Francisco de
Aguirre y mostrole la
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carta que habia escrito a1 Monroy. Le mostr6 la firma y le dijo si era suya, y el
Per0 Sancho dijo que si. Luego le mand6 cortar la cabeza y la sac6 a la plaza,
vistos por 10s que estaban en aquel 'prop6sito como son cosas sin cimiento, se
ausentaron muchos de la ciudad. Otro dia siguiente sacaron [a] ahorcar a
Francisco Romero, que no poco culpado era en el negocio. Con est0 se aplac6, y
no hub0 efecto su mal prop6sito.
Capitulo lxxxii que trata de todo lo que le sucedi6 a1 gobernador en la
jornada despuils que salieron de la Villaviciosa de Arequipa
hasta la ciudad de 10s Reyes
Estando en la villa de Arequipa el gobernador sup0 coin0 el galeh, en que iba
Ger6nimo de Alderete, su capith, estaba en el puerto de Hilo veinte y cinco
leguas adelante del puerto de Arequipa, y que la otra nao con grandes
temporales habia arribado a1 puerto de la ciudad de 10s Reyes y que la galera
estaba en el puerto de Arequipa en la cual acord6 ir a la ciudad de 10s Reyes por
ahorrar el trabajo del camino y, sabido esto, se fueron el gobernador y Pedro de
Hinojosa con 10s demhs compafieros. Se embarcaron y navegaron en diez dias
hasta entrar en el puerto de 10s Reyes.
Sabido por el presidente como era llegado el gobernador con su galera, sali6
a1 camino a recibirle muy acompaiiado de gente. Cuando le vido, le abrazb,
holghdose con ill en extremo grado,'y el gobernador hizo el debido acatamiento
como requeria por la persona real que representaba. Dijo a1 presidente que la
pena mayor y que mhs sentia era haber su Seiioria puesto algdn trabajo en el
hacer de la provisi6n que Pedro de Hinojosa habia llevado, la cual se podia
excusar con escribir su Sefioria una breve carta, y con verla luego en aquel
punto volviera a cumplir su mandado y venir a darle cuenta de todo lo que le
fuese pedido y le pidiesen.
Tdvoselo el presidente de parte de su magestad en muy gran servicio,
dicikndole que niuy confiado estaba que lo que habian de su persona dicho de 10s
agravios de 10s naturales era toda cautela, falsedad e invidias, per0 se holgaba
porque 61 asi lo hacia en verle por el mucho amor que le tenia y por la gran
paciencia que tenia y usaba, y por la gran humildad con que habia obedecido,
porque con ella habia dado muy gran ejemplo a 10s que presentes estaban y lo
veian, y a 10s que lo oian, y adelante lo sabrian, y porque todos 10s sb[b]ditos
de su magestad supiesen obedecer mayormente en aquella coyuntura y en
tiempo tan vidriado y tierra de bullicios.
Respondi6 el gobernador Valdivia que en todo tiempo haria lo mesmo aunque
se hallase en lo dltimo de la tierra, y vendria a obedecer pecho por tierra a1
mandado de su magestad. y de 10s seiiores de su Real Consejo y Audiencias,
dondequiera que estuviese, porque esto tenia 61 heredado de sus pasados. En
ningdn tiempo tendria otra voluntad sin0 la de su rey y seiior natural tuviese,
y que seguiria a la contina tras ella sin demandar otra causa

ninguna.
Pues estando en esta gran concordia en la ciudad de 10s Reyes el presidente y
el gobernador, aNeg6 una fregata de Chile con quince soldados a quejarse a1
presidente del gobernador don Pedro de Valdivia y precipalmente [sic] a que no
le proveyese su Sefioria por gobernador porque no le recibirian en la tierra.
Vihdose ante el presidente aquellos quince hombres, se quejaron gravemente en
su presencia y del gobernador Valdivia. Respondioles el presidente a todos que
pidiesen por escrito su justicia, que alli se les hacia cumplimiento de ella, 10s
cuales le pusieron una demanda a1 gobernador de ciento y tantos capitulos.
Vista por el presidente, dijo que la firmasen las personas que la ponian aquello,
10s cuales negaron su firma y no quisieron firmar. Lo que le pedian era que les
habia quitado 10s indios que les habia encornendado y, cuando vino del
descubrimiento de Arauco, habia reducido en menos nhmero 10s vecinos de la
ciudad de Santiago.
A est0 respondi6 el gobernador que aquello se habia hecho por el bien de la
tierra y de 10s naturales de ella, y de aquello habia ya dado cuenta a su Seiioria
en Andaguaylas. Si su Seiioria mandaba por el poder que de su magestad tenia
que se deshiciese, que 61 podia dar 10s indios a quien se quitaron. Viendo el
presidente que todo era parlerias y malicias cuanto le oponian, no queriendo
ninguno mostra[r]se parte, a[b]solvib a1 gobernador ansi de est0 como de todos
10s dineros que le pedian que les habia tornado en el puerto de Valparaiso
porque la mayor parte se les habia pagado en Santiago y alli en la ciudad de 10s
Reyes, y que 10s pocos que les quedaba a deber se 10s habrian pagado en
Santiago, y cuando no, que 61 se 10s pagaria en allegando a la ciudad de
Santiago. Luego el presidente le di6 licencia a1 gobernador, y otro dia por la
maiiana oida misa se parti6 por tierra y dejb la galera a un su c a p i t h que se
decia Vicencio Monte para que la aderezase y enjarciase y le pusiese todo lo que
fuese necesario, y se fuese con 10s hidalgos que con 61 en ella quisiesen ir.
Capitulo lxxxiii que trata de la salida del gobernador Pedro de Valdivia
de la ciudad de 10s Reyes Gltima vez, y de lo que en su jornada por
tierra y mar le sucedib hasta llegar a1 puerto de Valparaiso
Dada pOr el presidente la licencia a1 gobernador, le rog6 que se fuese con toda
brevedad y que, allegado que fuese.al valle de Arica, se embarcase porque la
gente de guerra eran de condici6n que siempre procuraba hacer cosas enojosas.
Cumpliendo el gobernador su mandato, se parti6 con diez compaiieros y alleg6 a
a villa de Arequipa vispera de Pascua de Navidad
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donde estuvo descansando la Pascua para seguir su jornada con la gente 4ue se
allegb. Fue aquel dia impedido el gobernador de una enfermedad a causa de 10s
trabajos pasados de la guerra y largo camino. Fue Dios servido en breves dias
dark salud y, con el deseo que tenia de no dar pesadumbre con su gente a
ninguna persona, acordb de salir aunque no reformado de salud.
Luego que alleg6 a1 valle de Tacana donde habia dejado su casa, fue tan
bien recibido como era deseado. Luego se partib y caminb aquellas siete leguas
que hay hasta el puerto de Arica donde estaba el gale6n que a cargo tenia
Gerbnimo de Alderete. Entendiendo el gobernador que el presidente deseaba
mucho verle salido del reino del PirG a 61 y a aquella-gente de guerra que para
esta gobernacibn venia, por darle aquel contento a1 presidente y reconociendo
que en ello hacia servicio a su magestad, luego que fue allegado a1 puerto de
Arica, se embarc6 con la gente que en 61 habia de ir. Mand6 hacer la vela,
despachando a su maese de campo Pedro de Villagrh por tierra con cuarenta
hombres y ciento y veinte caballos. La gente que el navfo llevaba serian ciento Y
cinctienta, 10s cuales convenian mhs ir por mar que por la tierra.
Recontar 10s trabajos de esta navegacibn seria proceso tan prolijo cuanto es
la navegaci6n que, como no corre en verano otro viento sin0 sur, nav6gase con
muy gran trabajo y, como es a la bolina, muchas veces vuelven atrhs porque el
viento norte no vienta en toda aquella tierra hasta que llegan [a] Atacama.
Desde alli adelante vienta el viento norte y todos 10s mas cuanto mhs van
subiendo a1 sur. LO que mas sentia y mas trabajo 61 tenia era la falta del agua Y
bastimentos. Con todos estos trabajos navegaba el gobernador por alta mar Y
jam&, consi[n]ti6 arribar a ningGn puerto, y ansi lleg6 a1 valle del Guasco.
Como venian deseosos de salir a tierra'y enojados de venir por la mar, mand6 el
gobernador a1 capithn Diego Oro fuese a la villa de La Serena a dar aviso de su
venida para que 10s vecinos proveyesen de alguna provisi6n, que traia gran falta.
Salieron otros tres soldados con 61 y-caminaron un dia, y el segundo dia se
adelantaron 10s dos a traer refresco y cabalgadura para el capith. Dijeron que,
si no volvian a dormir en la noche toda, que se escondiesen y se pusiesen en
conbro [cobro?], que por ser muertos no volverian. Est0 dijeron a causa que el
valle del Guasco no habia indio de paz y, sospechando estar la tierra alterada y
10s indios rebelados y por no saber lo que habia en la tierra, y viendo el capithn
Diego Or0 que se tardaban y que no venian, acord6 esconderse con su compafiero
y caminaba por el monte. Salida este capitAn con tres compafieros, se hizo el
gobernador a la vela y se fue a1 puerto de La Serena donde mand6 salir un
capithn con cincuenta hopbres. Le mandb fuese a La Serena y, yendo por el
camino, topaba cuartos de espafioles empalados que 10s indios

126*

habian muerto de 10s dos que se adelantaron del capitan Diego 0ro.Visto por 10s
espaiioles, tuvieron por muerto a1 capithn porque 10s conocieron. Luego lo envi6
a hacer saber a1 gobernador, de lo cual recibi6 muy gran pena, y luego conoci6 el
dafio que habia en la tierra. Llegados 10s espaiioles ahpueblo, le vieron quemado
y asolado. Visto por 10s indios, salieron a ellos y estuvieron escaramuzando un
rato. Luego el gobernador envi6 otros cincuenta hombres arcabuceros con el
capithn Ger6nimo de Alderete y una carta para que la enterrasen do era la
iglesia junto a la pared, y que escribiesen con carb6n en la pared como alli
quedaba una carta y que la sacasen y leyesen.
Esta carta escribi6 el gobernador porque, si acaso anduviesen espafioles POT
alli, la viesen y supiesen su venida. Visto por 10s indios el socorro, deterininaro:
dejarlos e irse, y visto est0 sevolvieron. Junto a1 puerto a dicha [sic] un
soldado dispar6 un arcabuz, el cual oy6 el capith Diego Oro, que en 61 estaba
escondido con su-compafiero, y sali6 a ellos. Vistos por 10s espafioles, se holgaron
mucho, aunque disfigurados, que habia tres dias que no comian bocado.
Embarcados se hicieron a la vela. En aquella saz6n andaba Francisco de
Villagran con sesenta hombres castigando 10s indios de aquellos valles.
Hecho a la vela, el gobernador lleg6 acun puerto que se dice de Tintero
[Quintero] siete leguas de la casa de Quillota. Como venia fatigado de venir por
la mar, sali6 a tierra con la mAs gente. Mandb a1 capitan Diego Oro se fuese en
el gale6n a1 puerto de Valparaiso. El gobernador se fue a la casa de Quillota y
estuvo alli tres dias, y luego se fue a1 puerto de Valparaiso donde ha116 el gale6n.
Capftulo lxxxiiii que trata de como alleg6 Esteban de Sosa a1 valle de Copiap6
y de alli a la villa de La Serena, y de all! a la ciudad de Santiago, y
de como se rebelaron 10s indios de Copiap6 y de la comarca
de La Serena
Partido Esteban de Sosa de la ciudad del Cuzco como tengo dicho y allegado a1
valle de Copiap6, y vibndose con bastimento para pasar el despoblado, pas6 alvalle de Copiap6 donde top6 con el capitan Juan Boh6n que andaba con cierta
gente, recogiendo bastimento para la gente que viniese por tierra, porque tenia
noticia por 10s indios que venia el gobernador. Y llegado Esteban de Sosa, le
dej6 veinte hombres y con 10s demhs pas6 a la villa de La Serena. Dejando alli
ciertos sold$do]s se fue a la ciudad de Santiago.
Pues, viendo 10s indios de Copiapb la venida de tantos cristianos, acordaron
de rebelarse. Para esto enviaron sus mensajeros a1 valle
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del Guasco a1 valle de La Serena y valle de Limari, avisdndoles que ell- tenfan
noticia de como venian muchos cristianos y m h 10s que habfan pasado como
ellos 10s habian visto, y que mirasen el trabajo que tendrlan con ello, y que se
apercibiesen de alli a seis dias, y que diesen en 10s cristianos y 10s matasen a
todos y quemasen la ciudad, y qtiq,para aquella noche que ellos les seiialaban,
matarian ellos 10s que estaban en el valle y todos 10s demh que por alli pasasen.
Dado este aviso y todos a una voluntad y venida la noche seiialada, dieron 10s
del valle de Copiap6 en 10s cristianos y, como estaban descuidados, no tuvieron
lugar de armarse ni pelear con 10s indios. Ansf fueron muertos todos y lo mesmo
hicieron 10s que dieron en la villa de La Serena, que no se escap6 si[no] uno,
cristiano, que se decia Diego Colondres, y quemaron la villa.
Sabido por el general Francisco de VillagrAn la llevada de la villa de La
Serena y muerte de 10s cristianos, temiendo que 10s indios de Copiap6 harian
otro tanto, y que 10s cristianos que venian por el despoblado corrian riesgo, sali6
con sesenta de a caballo a1 castigo, y Francisco de Aguirre sali6 a 10s Pormocaes
con veinte de a caballo. Llegado Francisco de VillagrAn a1 valle de Coquimbo, vi6
10s espaiioles muertos y empalados, y sup0 como 10s indios estaban recogidos en
el valle del Guasco, y como tenlan un fuerte. Luego se parti6 y llegado a1
Guasco, se h e a1 fuerte, el cual estaba encima de una sierra. Visto por 10s indios
10s cristianos, escomenzaron a dar muy gran grita. Mand6 Francisco de Villagr6n
apeasen veinte soldados y subiesen por una ladera. El subi6 por un rodeo a
caballo hasta lo llano de la loma y dieron en el fuerte de manera que
desbarataron 10s indios y mataron muchos de ellos, y 10s demh huyeron por las sierras. Hirieron 10s indios a 10s peones, 10s seis de ellos fueron mal heridos.
Aqui se seiialb un soldado que se decia Gaspar Orense, el cual se adelant6 de
10sde a pie. Allegado a1 fuerte, embrazada su adarga y su espada y visto por
10s indios, salieron dos indios a 61 para lo tomar a mano, el cual se abraz6 con
ellos y se *ech6por la ladera abajo. Fueron presos estos dos indios. Habida
esta victoria, se baj6 Francisco de Villagrdn a1 valle abajo hacia la mar. Envi6
un caudillo con diez espaiioles fuesen a1 valle de Coquimbo. Allegados, andando
por 10s paredones, vieron lo que estaba escrito en la pared, cavaron abajo y
sacaron la carta y supieron como el gobernador era pasado adelante. Con est0
volvieron a1 general Francisco de Villagrdn y, sabido por 61, despach6 a Gaspar
Orense con cinco soldados fuese por la costa adelante hasta topar a1 gobernador.
Salido Gaspar Orense, vino ‘hasta el puerto de Tintero [Quintero] donde ha116 a1
gobernador, y le dieron el aviso de lo que pasaba, de como 10s indios habfan
muerto 10s de Copiap6 en la villa de La Serena.
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Capitulo lxxxv que trata de lo que el gobernador don Pedro de Valdivia
hizo en el puerto de Valparaiso y de como lleg6 la galera
Llegados 10s mensajeros que Francisco de Villagrh enviaba, el gobernador
escribi6 a Francisco de Villagr6n se viniese a ver con dl a1 puerto de Valparafso,
y que dl le aguardarla en aquel puerto. Estuvo en el puerto don Pedro de
Valdivia tres meses, proveyendo lo necesario a todas partes. En este tiempo
lleg6 la galera que habla dejado en la ciudad de 10s Reyes y en ella el capitan
Francisco de Villagrhn desde Coquimbo, y allegados fue muy bien recibido. Di6
cuenta a1 gobernador de lo que en la tierra habia sucedido y de lo que habla
hecho en su ausencia.
Descargada la galera, la mand6 despachar y que fuese cargada de bastimento
a1 valle del Guasco. Fue esta galera a1 valle del Guasco y tuvo noticia como
habia pasado el despoblado y que estaba el capithn Juan Jufrd en el valle de
Copiapb, esperando a1 maese de campo que venla caminando por el despoblado
porque 10s indios no hiciesen algGn daiio en la gente a causa de venir descuidada
y traer 10s caballos fatigados y cansados del camino y 10s soldados hambrientos
de la poca comida y agua que por el camino hay; y que, viniendo de esta
manera, 10s indios no lo aguardasen a la entrada del valle como a 151 le habian
aguardado. Mas no les aprovech6 nada porque, como eran 10s delanteros, no
traian 10s caballos tan fatigados que no dieron en 10s indicts y 10s desbaratb.
Allegado el maese de campo y toda la demhs gente a1 valle de Copiap6, se
partieron para el valle del Guasco donde hallaron la galera, que no fue poco
refresco lo que hallaron. Repartida la comida a la gente, se volvi6 la galera y
ellos caminaron para el valle de Coquimbo. Vuelta la galera, di6 nueva a1
gobernador que toda la gente que por tierra venia eran Ilegados, y que estarian
en el valle de Coquimbo, que serian cien hombres con cien caballos y yeguas, y
que se habian muerto en el despoblado del gobernador y de particulares cien
caballos y yeguas de hambre y de sed.
Capftulo lxxxvi que trata de como se parti6 el gobernador del puerto de
Valparaiso a la ciudad de Santiago
Vuelta la galera y dada la nueva que la gente de por tierra estaba en el valle de
Coquimbo, se parti6 el gobernador para la ciudad de Santiago. Alleg6 dia de
Corpus Christi, aiio de mil y quinientos yguarenta y nueve, que se cumplieron
diez y siete meses que habia salido del puerto de Valparafso en servicio de su
magestad a1 PirG contra la rebeli6n de Gonzalo Pizarro. En este tiempo que he
dicho habia gastado en servicio de su magestad en or0 y plata cieiito y ochenta y
siete mil y quinientos pesos. Todo le pareci6 ser poco s e g h la fidelidad y hnimo
y gran celo que tenia de servir a su principe.
Llegado el gobernador a la ciudad.de Santiago a diez dias de junio, jueves,
Dia de Corpus Christi, como dicho tengo, sali6 el cabildo con un palio vestidos
de grana fuera de la ciudad con todo el pueblo. Llegada junto a la iglesia,
present6

las provisiones reales, pot las cuales le hacia su magestad merced de le criar pot
su gobernador y capitAn general en todas estas provincias de la Nueva
Estremadura, Ias cuales vieron y obedecieron. Por virtud de ellas, le recibi6 el
cabildo en su ayuntamiento por tal, y las mandaron publicar con toda la
solemnidad que pudieron y ceremonias acostumbradas.
Hecho esto, despach6 para 10s reinos del PirG a su teniente Francisco de
VillagrQn y diole para sus gastos treinta mil pesos y diole sus despachos y cartas
de creencia para el presidente Pedro de la Gasca. Mandole que trujese gente y
caballos y armas, que bien sabia que 10s hallarfa y vendrian de buena voluntad
las personas en quien no hubiese cabido suerte en PirG de indios y, junto con
esto, diese cuenta a1 presidente de como quedaba recibido con gran alegria en
esta tierra, y como lo habfa hallado muy pacifica en servicio de su magestad
aunque, con pCrdida de aquellos cristianos y destruicih [sic] de La Serena; que
serfan 10s espaiioles que murieron en el valle de Copiap6 y en la ciudad de La
Serena sesenta hombres, que en este tiempo eran muchos. Mandole que diese
cuenta de todo a1 presidente y que, con la gente que trujese, viniese por detr6s
de la cordillera y sierras nevadas, y se trajese tanta que hubiese para ello
poblase una ciudad en el paraje del valle de Coquimbo o de Santiago y, dejando
la gente que fuese menester para la sustentacih de ella y de 10s pobladores que
con la demhs atravesase la cordillera y viniese a le buscar adonde estuviese
porque, cuando 61 viniese, tendria pobladas con ayuda de Nuestro Seiior una o
dos ciudades hacia el estrecho de Magallanes, y que diese de sus negocios cuenta
a1 presidente y de las cabezas que habia cortado, estando 61 ausente de la tierra.
Luego mand6 llamar a Francisco de Aguirre y le mad6 que se fuese a
reedificar a la ciudad de La Serena.
Capitulo lxxxvii que trata de como fue el capithn Francisco de Aguirre
a reedificar la ciudad de La Serena y del suceso
Venido Francisco de Aguirre de 10s Pormocaes que a la saz6n andaba con cierta
gente y con la alteraci6n y llevada de la ciudad de La Serena, y dada la
provisi6n de teniente en aquella ciudad y seiialados 10s vecinos que habian de
ser, y seiialados 10s caciques que cada uno habia de tener y quien habia de ser
alcaldes, le mand6 que luego, en allegando, reedificase la ciudad y que, de la
gente que all%estaba, tomase 10s que le pareciesen para la sustentacih de
aquella ciudad, y que 10s demhs soldados le enviase para que, entrando el verano,
estuviese en la ciudad de Santiago para que de alli a dos y tres meses se partiria
41 para arriba a la conquista y poblar una ciudad.
Llegado Francisco de Aguirre a1 valle de Coquimbo, tom6 treinta y dos
hombres y toda la demhs gente. Mandb se viniesen a servir a1 gobernador y
reedific6 la ciudad de La

Serena. MiCrcoles, a veinte y seis dfas del mes de agosto del aiio d e nuestra
d u d de 1549, comenzaron a hacer sus casas y cercar sus solares y Francisco de
Aguirre enviar mensajeros a 10s indios viniesen de paz. Algunos principales
comarcanos a la ciudad escomenzaron venir a servir y, viendo que todos se
descatlpaban [sic] con 10s de Gopiap6 y que era el m b lejano valle y 10s mils
culpados en el negocio pasado, acord6 salir e ir a116 con d o e espaiioles, dejando
veinte en la ciudad, d6ndoles la orden que habfan de tener.
Sal% el capit6n Francisco de Aguirre con sus once espaiioles y, antes que
entrase en el valle, envi6 a decir a 10s indios que viniesen a servir y, si no
querfan, que hiciesen muchas armas porque kl les iba a visitar, y que no dijesen
que no les avisaba. Qida 10s indios de Copiap6 la embajada que Francisco de
Aguirre les enviaba, no poco se alteraron y se espantaron, y decfan que capitan
era aquel que, antes que entrase en el valle, le avisaba y les mandaba hacer
armas. Se ayuntaron todos y a la saz6n estaba una yanacona entre muchos que
del Pirh alli tenlan, el cual habia andado con el capitan Francisco de Aguirre.
Le preguntaron que quk capitiin era aquel que venia, y el yanacona le respondi6
que le conocfa muy bien y que se llamaba Aguirre y nunca trafa mucha gente,
m6s de doce cristianos y que con estos acometia todos 10s indios que estuviesen
de guerra, y que en Atacama 61 habfa visto desbaratar un fuerte y matar muchos
indios sin que 10s indios le hiciesen ningGn daiio. QIdo 10s indios lo que el
yanacona decia, perdian todo el 6nimo que en lo pasado hablan tenido e hicieron
fuera del valle un fuerte.
Entrado ef capitan Francisco de Aguirre en el valle, tuvo noticia del fuerte
y fuese a el. Viendo 10s indios que tan atrevidamente se iba a su fuerte,
acordaron no se lo defender, y no con poco miedo hulan. Cuando Francisco de
Aguirre lleg6, no habia hufdo tan ligeramente que no se tomaron algunos e hizo
castigo de ellos. Euego sup0 donde estaba un sefior que se decia Cabimba
escondido con su gente. Envi6 cuatro espaEoles y que diesen sobre el indio y que
todas maneras hiciesen por le tomar. Idos 10s cuatro de a caballo, dieron una
madrugada sobre 61 y, como la gente estaba tan amedrentada y tornados tan de
repente, no cuidaron de defenderse. Fue preso Cabimba y trhjeronselo a1 capitttn
Francisco de Aguirre, que no poco culpado era en el negocio. Era indio belicoso y
cruel p r q u e 10s espaiioles que mataron en Copiap6 habia tomado uno a vida y
le mand6 colgar de las alillas. Le tuvo colgado tres dias, atormenthdole,
cort6ndole sus miembros y, entendido por Francisco de Aguirre por la confesi6n
que este seiior y otros indios le decfan con la crueldad que habia muerto aquel
espaiiol, mand6 hacer la misma justicia en 41. Con esta buena maiia, con
trasnochadas y madrugadas que daba en 10s indios, 10s trujo de paz y,
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viniendo
a servir de nianera que nunca mhs se atrevieron a hacer ningGn
r
daiio. Luego se volvi6 a la ciudad. Cobraron tan gran miedo 10s indios de la
comarca de esta ciudad que un espafiol 'solo pasaba el despoblado de Atacama
sin temor ninguno.
Capitulo lxxxviii que trata del suceso que a1 gobernador aconteci6,
haciendo una reseiia
DespuCs que el gobernador y la gente que habia venido por la mar y por la
tierra habian descansado algunos dias y reformados sus caballos y entraba ya la
primavera, mand6 tomar reseiia de toda la gente que tenia en la ciudad, asi de a
pie como de a caballo, por ver la gente que podia sacar para ir adelante a poblar.
Sabida la que habia, mandolts se previniesen de armas y de lo den& para que,
siendo tiempo, sajiesen a hacer su jornada. Mand6 a pregonar ocho dias antes
que todos estuviesen a punto y aparejados.
Cumplido que fue el dia que fue de Nuestra Seiiora de septiembre del afio
de mil y quinientos y cuarenta y nueve, salieron y, hecha la reseiia y vista la
gente por lista, mand6 que 10s de a caballo le siguiesen en una escaramuza.
Andando escaramuzando en el campo, cay6 el caballo con el gobernador y di6
tan gran golpe con el pie derecho que se hizo pedazos t'odos 10s huesos del dedo
grande. Sal% la choquezuela y, con la fuerza que hizo, rompi6 el hueso, la calza,
y una bota. Recibi6 en este golpe tan gran torniento que cstuvo gran espacio
transportado y sin sentido que todos 10s que alli nos hallamos lo tuvimos por
difunto. Pus0 tanta tristeza en la ciudad que todas las seiioras que habia,
mugeres de Espaiia aunque pocas, lloraron, y todos 10s varoncs entendiendo que
les faltaba el que les habia de remediar.
Ya que hub0 tornado en su sentido, fue curado lo mejor que st supo. Estuvo
tres m e s s en cura y en la cama a causa de tener la cura muy trabajosa, por
donde demostraban y sentian bien 10s del pueblo la falta que les hiciera, asi en lo
que tocaba a la paz y sosiego de la tierra como a lo demAs cuniplidero del
servicio de su magestad. De esta forma se hacian cada dia plegarias y procesiones
por su salud. Asi nuestro Dios fue servido darle mejoria; ansi poco a poco iba
convaleciendo. De esta suerte comenzG a se levantar y sentarse en una silla a
una ventana porque en pie no se podia tener por la falta de 10s huesos y por el
gran dolor del pie que estaba atormentado, y de las llagas no sanG. De alli veia
10s regocijos y fiestas que celebraban la Pascua de Navidad por su salud.
Consideraba, como muy cuidadoso, que era tiempo de salir de la ciudad e ir a
la poblaci6n de la tierra que habia visto arriba. Viendo que 10s vechos de la
ciudad de Santiago padecian trabajo con la costa de la gente de guerra y la
gente [borrh: de guerra?] padecib por su parte en tiempo que estaba represada
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y no iban a entenderse en aquello que eran acostumbrados, principalmente en ir
a poblar y ver lo que no habian visto, y de tener descanso y ser sefiores. Todas
estas consideraciones consideraba el gobernador y, en remediar a todos y a todas
partes, acordb apercibir toda la gente que con 61 habia de ir, que estuviesen a
punto 10s de a caballo con sus armas y caballos, y 10s de a pie con sus arcabuces
y ballestas para que, pasado el dia primero y segundo de Navidad, saliesen y 61
'con ellos para ir a la conquista y poblacibn de la ciudad que pensado habia de
poblar cuando dib la vuelta de arriba con 10s sesenta hombres.
Capitulo lxxxix que trata de la provincia de Mapocho, de 10s Arboles
e hierbas parecientes a las de nuestra Espafia, y de aves y
sabandijas que en ellas hay

Est&la ciudad de Santiago en un hermoso y grande llano como tengo dicho.
Tiene a cinco y seis leguas montes de muy buena madera que son unos Arboles
muy grandes que sacan muy buenas vigas. Hay otros Arboles que se llama
canela. Los espafioles le pusieron este nombre a causa de quemar la corteza mhs
que pimienta mas no porque sea canela, porque es muy gorda. Es Arbol crecido y
derecho; tiene la hoja ancha y larga, casi se parece como la del cedro. Hay
arrayan, hay sauces, y otro Arbol que se dice molle y no es muy grande; tiene la
hoja como granado y lleva un fruto tan grande como granos de pimienta; lleva
muy gran cantidad. De estx fruta se hace un brebaje gustoso, cociendo estos
granos en agua muy bien se hace miel que queda a manera de arrope. Suple
esta miel a falta de la abejas. La corteza de este Arbol cocido con agua es buena
para hinchazones de piernas. Hay laurelzs. Hay otro Arbol que tifie la hoja como
cerezo lleva un fruto como 10s granos que tengo dicho; son gustosos. Hay
algarrobos; llevan muy buena algarroba, y 10s indios se aprovechan dello como
en otras partes tengo dicho. Hay otro &-bo1que se dice espindlo a causa que
lleva muchas espinas como alfileres y mayores; es muy buena leiia para el fuego;
crianse en llanos; no se riegan, ni reciben otra agua sino es la del invierno. Lleva
una hoja menudita y una flor menudita a manera de flueco amarilla; es olorosa;
no lleva fruto de provecho. Hay guayacAn y se ha dado a muchas personas y no
les he visto hacer ningGn provecho. y crianse en cerros muy altos. Es Arb01
pequefio. Hay caiias macizas. Hay otros Arboles pequefios que se llama albahaca
que nacen en riberas de 10s acequias. Los espafioles k pusieron este nombre a
causa de parecerse a ella, Hay otro Arbol a manera de romero que se le parece en
todo sino es en el olor, que no la tiene como el de nuestra Espafia. Hay palmas y
solamente las hay en esta gobernacibn
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en dos partes, que es en el ria de Maule hay un pedazo que hay de estas palmas,
y en Quillota las hay en torno de siete y mho leguas. Llevan tin fruto tan
grande como nueces de que es tan verdes y despedidas de la ciiscara que da un
cuesco redondo, y sacado lo que tiene dentro que es como una avellana. Es
gustoso; tienen muy buenos palmitos.
Las hierbas que hay parecientes a las de nuestra Espaiia son las siguientes:
centaura, hierba mora, Ilanten, apio, verbena, manzanilla, malvas y malvarisco
[malvavisco?], y encencio roman0 que 10s boticarios llaman cerrajas y chicoria,
becdolagas [sic], culantrillo de poco doradilla, lengua de bue, persicaria, ortigas,
tomillo, romaza, juncia, coronilla del rey, suelda, carrizo, y otras muchas hierbas
y rakes parecientes a las de nuestra Espaiia que, por no ser herbolario no las
pongo, hierbas de la tierra y rafces y muchas y muy provechosas para
enfer medades.
Aves de la tierra son: perdices, palomas, torcazas, babancos, garzgtas, y
Qguilas pequeiias, y guabras, que es un ave a manera de cuervo que tiene su
propiedad de comer las cosas muertas, y tbrtolas, y pdtOS, --son muy buenos-,
y phjaros de 10s pequefios. Hay sirgueritos [jirgueritos?] y sietecolores,
gorriones, tordos, golondrinas, y lechuzas y mochuelos; hay papagayos de dos o
tres maneras. Hay halcones pequeiios; 6stos cazan perdices y baharis.
De sabandijas hay zorras, nutrias, topos, hurones, ratones, culebras,
lagartijas, y sapos, mas no son ponzoiiosos. Hay renacuajos y mariposas. AI pie
de la cordillera nevada he visto alacranes, y hay moscas. De seis aiios a esta
parte hay una manera de chinches que pican muy mal y no dan poco comezbn;
son tan grandes como cucarachas, y su tiempo es el verano. Hay abejas. Son
grandes, mas poca miel se saca de ellas y crian debajo de la tierra como tengo
dicho. En 10s tCrminos de esta ciudad hay muy buenas minas de or0 y plata y
cobre y estaiio y otros metales; ansi mesmo hay muy buenas salinas de sal en la
laguna que tengo dicho de Topocalma y en Quillota; hay otras salinas y en otras
muchas partes.
Capitulo xc que trata de las costumbres y ceremonias de
10s naturales de la provincia de Mapocho

Los indios de esta provincia no tienLen] casa de adoracih ni fdolos, y desque
muere algGn sefior hereda 10s seiiorios el hijo de la niuger primera que hubo,
puesto que son casados con diez y doce mugeres segGn su posibilidad. Si no tiene
hijo en esta primera muger, hereda el hermano, y donde no, el pariente m h
cercano. CQsansecon hermanas y sobrinas. La gente comGn se casa con una y
dos mugeres. No tiene en nada hallallas dueHas o no. Es su adoraci6n a1 sol y a
la luna, y est0 tomaron de 10s Incas cuando de dlos fueron conquistados. Son
muy grandes hechiceros; sus placeres y regocijos es ajuntarse

a beber, y tienen gran cantidad de su vino ayuntado para aquella fiesta, y taiien
un atambor con un palo y en la cabeza de 61 tiene un paao revuelto, y todos
asidos de Ias manos’cantan y bailan. Ll6vanlo tan a son que suben y caen con
los voces a son del atambor. Para estas fiestas sacan todas las mejores y mhs
ricas ropas que tienen y cosas preciadas entre ellos; embijanse 10s rostros cada
uno la color que quiere; y le parece, porque tienen muchas colores. Aqui se
embriagan y no lo tienen en nada; antes, lo tienen por grandeza. Aquf se matan
unos a otros con veneno.
Es de esta manera, que el que tiene algtin enemigo le convida a beber, o se
lo paga a otra persona. Si es seiior lo manda algfin allegado suyo y, como es
costumbre entre ellos llevalles de beber y aquel que lleva la vasija de que se lo
da, hhcele la salva. Despu6s que la ha hecho, lleva el dedo pulgar metido en la
vasija. Llevan en la una el veneno y, a1 tiempo que se la da a1 contrario, deja el
veneno dentro y bebe el otro descuidadamente. Es esta ponzoiia de tal calidad
que, si quieren dar a uno para que muera en veinte y cuatro horas y si quieren
para mhs tiempo, la tienen. Tienen con el demonio su pacto y 6stos son seiialado;
entre ellos y aun tenidos. Estando en estas fiestas, &os se levantan y, apartados
un POCO de la otra gente, habla entre si coni0 si tuviesen a1 demonio. Yo 10s vi
muchas veces y parCceme que lo debe de ver o se le demuestra. Estando en esta
habla, saca una quisca que ellos llaman, que es una manera de huso hecho de
palo y, en presencia de toda la gente, se pasa con ella la lengua dos o tres vecesy,
por e1 consiguiente, hace io mesmo a su natura, y aquella sangre que saca, lo
escupe y lo ofrece a1 demonio, que en esto lo tienen encestidos. Yo lo vi algunas
veces y 10s vi ya luegos sanos, y le preguntC [a] algunos que, si sentian dolor, y
decian que no.
El traje de esta gente era antiguamente unas mantas de lona que les tomaba
desde la cintura hasta la rodilla; ceiiiianselo a1 cuerpo y cl de ellas era una manta
pequeiia revuelta por la cintura y le daba hasta la rodilla. Con una faja del
tamaiio y anchor de una cincha de caballo se ata por la cintura y otra manta
pequefia echada por 10s hombros y presa en el pecho y dale hasta la cinta [sic].
Este era el traje antiguo aun cuando agora andan 10s mhs vestidos a1 modo del
Pirh a causa de la ropa que de allh viene de algod6n. Cuentan hasta diez y no es
miis su cuenta, que lo demhs cuenta por dieces. Son agoreros, sus armas son
arcos y flechas. No se les da nada por riquezas. Son de buen parecer y dispuestos
y ellas, por el consiguiente, de buenos rostros. Precian de traer 10s cabellos
largos. Acostumbran las indias a pintarse
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la barba como 10s moriscos; hacen tres rayas o media luna o la seiial que se le
antoja, y 10s pechos y muiiecas de 10s brazos.
Los enterramientos de ellos es que, murikndose un seiior u otra cualquiera
persona, aylintanse todos 10s parientes y amigos del muerto y tienen muy gran
cantidad de su vino, y ponen el difunto en el cuerpo de la casa. Juntos todos
hacen su llanto y sus oraciones dedicadas a1 demonio, nuestro adversario, y alli
le ven. Ansi de esta manera lo tienen tres y cuatro dias y, a1 cab0 de 10s tres, e
visten las rr&i privadas ropas que 61 tenia, y vestido le meten en una talega, que
le ponen en la mano maiz y frisoles y pepitas de zapallos, y de todas las d e m h
semillas que elios tienen. Le lian con una soga muy bien y ll6vanle a la tierra
heredad mas preciada que 61 tenia y solia sembrar. Alli hacen un hoyo y alli le
menten [meten?] un chntaro y olla y escudillas. Venido averiguar para qu6 es
aquello y para qu6 meten semillas, es para que coma y siembre all5 a donde
fuere, que bien entienden que sale del cuerpo y se aparta a otra casa que halla
donde va, que ha menester trabajar, y en esto 10s tiene ciegos el demonio. Alli
est&otros cuatro dias, haciendo su llanto por el difunto y 10s parientes se
embijan 10s rostros de negro en seiial de luto.
No hay tanta gente en esta provincia como cuando 10s cristianos entraron en
ella a causa de las guerras y alzamientos que con 10s espafioles tuvieron. Fue
parte para disminuillos que, de tres partes, no hay la una, y las minas han sido
tambih parte que lo uno con lo otro se ha juntado el destruimiento de ellos.
Capitulo xci que trata de una manera de juego que tienen estos indios
de Mapocho y todos 10s demiis en esta comarca

S u manera de juego de estos indios es de esta manera: que en el suelo hacen una
placita pequefia y por una parte de ella hacen una raya como una C a1 derecho y
otra C en contra a1 rev&, y en medio de estas dos Ces, digo en las cabezas est6
un ~ Q J ~ U ~pequefio,
IO
y por las dos Ces va por cada una de ella diez hoyuelos
mas pequefios. Ponen por ellos piedras o maices o palos, de manera que difieren
en la color 10s unos de 10s otros. Desde fuera de este circuito hincan una varita
de tres palmos y la cabeza de ella cae en medio de este circuito de las Ces. Macen
de una varita de niimbre une 0 atada alli que serh tan grande coin0 una ajorca.
Sikntanse 10s que quieren jugar, que son dos o cuatro compafieros, y no pueden
jugar m&sde cuatro. Toman cuatro frisoles blancos porque 10s hay de muchas
colores y por la una parte 10s tornan negros. Echanlos por dentro de la mimbre
que est&

en alto como ajorca que digo y, en echhdolos y en d5ndose con las manos en el
pecho y en el muslo derecho, es todo uno hablando en alto, y caen abajo en la
placita. Si caen todos blancos, sube aquel que las echa cuatro casas, subiendo de
la casa del cab0 para arriba do estA la otra casa que digo, que es mayor que
6stas; y si echa todos negros, sube tres casas con la misma piedra que anda; y si
echa dos blancos y dos negros, anda una casa; y si echa uno negro, o tres
blancos, o tres negros y uno blanco, pierde la mano. Juega el otro contrario y
sube de la misma manera conforme a lo que echa; y esta piedra que va
caminando por las casas en que e s t h las otras piedras; y si acierta a entrar en la
casa mayor que dije de la cabeza de las Ces, pierde la mano; estando alli gana
aquella piedra a1 contrario y, hecha ganancia, sale de alli hacia las piedras
contrarias y prende a todas en cuantas casas entra con lo que ha echado; si
estando en la casa grande pierde la piedra, es porque dicen elIos que aquel es rio
y que se ahog6. Torna a jugar con la otra del cab0 que queda, y Si se la matan
con la otra del cabo y ansi juegan, y el que antes mata y echa fuera de sus
casaS las diez piedras contrarias gana el precio que ponen. Este es su juego y no
tienen otro. Son muy grandes tahures, tanto que muchas veces juegan las
mugeres e hijos, y ellas son muy tahures de este juego y juegan lo que tienen.
Capitulo xcii que trata de la cordillera nevada y de donde viene y
lo que corre y de una gente que habitan dentro de ella
Muchas veces se ha tratado de la cordillera nevada y, pareciendo justo decir de
ella y donde procede, que es desde Santa Marta y pasa por cerca de Cartagena y
atraviesa todo el Pirfi y toda esta gobernacibn de Chile y llega a1 estrecho de
Magallanes y pasa adelante, segGn se ha visto. Desde Cartagena a1 estrecho son
mAs de dos mil leguas. En muchas partes de ella no se quita la nieve en todo el
afio. Tiene de atravesia veinte y cinco y treinta leguas y mhs, de altas sierras y
profundas quebradas. En esta gobernacibn es en parte montuosa la falda de ella
y en partes es pelada. Phase por tres o cuatro partes y con gran trabajo. Son
tres meses en el aEo, que es enero, febrero y marzo, y todos 10s demhs no se
puede pasar por causa de 10s grandes frios El tkrmino que hay de ella a la mar
son quince y dieciseis y en partes diez y siete leguas y no hay mAs anchor. Ansi
va hasta el estrecho y en este comphs va la poblaci6n. Dentro de esta cordillera
a quince y a veinte leguas hay unos valles donde habita una gente, 10s cuales se
llaman Puelches y son pocos. HabrA en una parcialidad quince y veinte y treinta
indios. Esta gente no siembra; sustentase de caza que hay en aquest.os valles.
Hay muchos guanacos y leones y tigres y zorros
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y venados pequeiios y unos gatos monteses y aves de muchas maneras. De toda
esta caza y monteria se mantienen, que la matan con sus armas que son arc0 y
f lechas.
Sus casas son cuatro palos y de estos pellejos son las coberturas de las casas.
No tienen asiento cierto, ni habitacibn, que unas veces se meten a un c a b y
otros tiempos a otros. Los vestidos que tienen son de pieles. De 10s pellejos de'
10s corderos aderkzanlos y cbrtanlos, y c6senlos tan sutilmente como lo puede
hacer un pellejero. Racen una manta tan grande de como una sobremesa y ksta
se ponen por capa o se la revuelven a1 cuerpo. De kstas hacen cantidad y 10s
tocados que traen en la cabeza 10s hombres son unas cuerdas de lana que tienen
veinte y veinte y cinco varas de medir, y dos de kstas que son tan gordas como
tres dedos juntos. Hdcenlas de muchos hilos juntos y no las tuercen. Est0 se
revuelven a la cabeza y encima se ponen una red hecha de cordel. Este cordel
hacen de una hierba que es general en todas las Indias; es a manera de cdiiamo.
Pesard este tocado medio arroba y algunos una arroba. Encima de este tocado
en la red que dije meten las flechas que les sirve de carcaj. Los corderos que
toman vivos sacrifican encima de una piedra que ellos tienen situada y sefialada.
Degii6llanlos encima y la untan con la sangre y hacen ciertas ceremonias y a
esta piedra adoran.
Es gente belicosa y guerreros y dada a ladronicios y no dejardn las armas de
la mano a ninguna'cosa que hagan. Son muy grandes flecheros y, aunque e s t h
en la cama, han de tener el arc0 cabe si. Estos bajan a 10s llanos a contratar con
la gente de ellos en cierto tiempo del aiio porque seiialado este tiempo, que es
por febrero hasta en fin de marzo que estdn derretidas las nieves y pueden salir,
que es a1 fin del verano en esta tierra, porque por abril entra el invierno y por
eso se vuelven en fin de marzo, rescatan con esta gente de 10s llanos. Cada
parcialidad safe a1 valle que cae donde tiene sus conocidos y amigos y huitlganse
este tiempo con ellos y traen de aquellas mantas que llaman Zlungues; y tambikn
traen plumas de avestruces, y de que se vuelven llevan maiz y comida de 10s
tratos que tienen. Son temidos de esta otra gente porque ciento de ellos juntos
de 10s Puelches correrdn toda la tierra sin que destotros [de estos otros?] les
haya ningGn enojo porque, antes que viniesen espaiioles, solian abajar ciento y
cincuenta de ellos y 10s robaban y se volvian a sus tierras libres. No sirven kstos
a 10s espaiioles por estar en tierra y parte tan agria y fria e inhabitable. Parece
esta gente aldrbes en sus costumbres y en la manera de vivir.
Capitulo xciii que trata de la provincia de 10s Pormocaes y costumbre
de 10s indios, y porque se llamaron Pormocaes

Est5 esta provincia de 10s Pormocaes, que comienza de siete leguas de la ciudad
de Santiago, que es una angostura y ansi
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le llaman 10s espaiioles estos cerros que hacen una angostura. Aqui llegaron 10s
Incas cuando vinieron a.conquistar esta tierra, y de aqui adelante no pasaron.
En una sierra de una parte de angostura hacia la cordillera toparon una boca y
cueva, la cual est5 hoy en dia y estarh, y de ella sale viento y aun bien recio.
Como 10s Incas lo vieron fueron muy contentos porque decian que habian
hallado guayravaci, que es tanto como si dijese “la casa del viento.” Alli poblaron
un pueblo, 10s cuales cimientos estkn hoy en dia, y no digo de ellos por estar
tan arruinados.
De aqui hasta el rio de Maule, que son veinte y tres leguas, es la provincia de
10s Pormocaes. Es tierra de muy lindos valles y €&-til.Los indios son de la lengua
y traje de 10s de Mapocho. Adoran a1 sol y a las nieves porque les da agua para
regar sus sementeras, aunque no son muy grandes labradores. Es gente holgazana
y grandes comedores y 10s Incas, cuando vinieron [a] aquella angostura, de alli
10s enviaron a llamar 10s Incas, y venian a servirles. Huianseles, que no se podia
averiguar con ellos y, pregunthndoles que era su vida o qui: manera tenian de
vivir, ellos se lo contaron y como sembraban muy poco y se sustentaban el mhs
del tiempo de rakes de una manera de cebollas que tengo dicho, y de otra raiz
que llaman ellos pipe-pique, que es una manera de castaiias piladas [sic], salvo
que no tienen el gusto que ellas y blancas. Porque llaman pique-Pique es porque
una pulgas pequeiias, que se meten en 10s pies, entran en la carne y hhcense
gordas como un garbanzo, salvo que no es redondo y es a esta apariencia por
tener a un cab0 y otro dos puntillas negras como estas ninguas, y a este efecto
le llaman pique-pique.
Visto 10s Incas su manera de vivir, 10s llaman Pomaucaes, que quiere decir
“lobos monteses,” y de aqui se quedaron Pormocaes, que se ha corru[p]to la
lengua porque de antes se llamaban picones, porque estaban a la banda del sur y
a1 viento sur llaman pico.
Capitulo xciiii que trata de la salida del gobernador de la ciudad
de Santiago para la provincia de Arauco

El gobernador, puesto en voluntad de seguir su jornada, hizo sus oficiales y
nombr6 a Ger6nimo de Alderete pot- su general y a Pedro de Villagrkn por su
maese de campo e hizo sus capitanes. Luego mandb hacer de madera unas andas
que llevaban cuatro negros y a veces seis indios. Dejb la armada de por mar que
era una galera y un bergantin encargado a1 capithn Juan Bautista, y mandoles
como a su capith que era en la mar la llevase y fuese hasta xxxvii grados y
corriese la tierra y la costa, y donde hubiese gran ahumada que 61 mandaria
hacer que fuese a reconocer; y si viese gente de a caballo, que tomase puerto
porque 61

estaria aguardhndole en puerto o bahia.
Hecho est0 y pasados 10s dias de Pascua primero, acord6 aventurar su
persona, aunque contra la voluntad de todos, y proveer a todo como convenia.
Viendo que era tiempo muy convenible para ir a poblar adelante por tener 10s
indios entonces sus sementeras ya grandes y, cuando all6 allegasen, estarian de
saz6n para coger, y estando ansi no padecerian detrimento, ami 10s naturales
como 10s pobladores. Con est0 consideraba el gobernador que, si no iba en
aquella coyuntura y tiempo, no podia salir hasta el otro aiio de donde se le
recrecian inniensos trabajos. No convenia entrar en invierno que es trabajoso y,
saliendo en aquella sazcin, iban en buen tiempo para correr la tierra y traer la
gente de paz y traerlos en conocimiento de la verdad, y buscar sitio bueno para
poblar e invernar y hacer sus casas.
Despues de haber oido misa, mand6 de poner en su litera y fue a visitar la
casa de Nuestra Seiiora del Socorro. Sali6 con ciento y ochenta hombres a
caballo y sigui6 su jornada y camin6 veinte dias hasta que lleg6 a lo Gltimo de
10s limites de esta ciudad. En estos dias iba mejorando el pie que podia ir a
caballo. Como el gobernador se vido pasado el rio de Itata y en tierra de gente
de guerra cuarenta leguas de la ciudad de Santiago, mand6 poner en orden toda
la gente. Mandb a sus capitanes tuviesen cuenta con 10s caballos que a cargo
llevaban, y dioles la orden que habian de tener ansi en el caminar como en el
velar, y 61 proveyendo muy bien en la rezaga trayendo el servicio y bagaje en medio.
Iba cada el dia adelante descubriendo el campo y corriendo la tierra con cincuenta
de a caballo y el maese de campo, cuando le parecia, enviaba tin capithn. Con
esta orden iba marchando, topando en cada valle indios que nos daban
guazabaras o rencuentros y punaban [sic] y trabajaban con toda diligencia
defender nuestro viaje y entrada de su tierra. Cada dia y a cada escuadrcin y
junta de indios 10s enviaba el gobernador a requerir con la paz y darles a
entender a lo que venia de parte de su magestad, y que viniesen a la obediencia
porque en ello ganarian.
Caminamos con esta orden hasta treinta leguas adelante del rio de Itata que
arriba dijimos y, apartados de la costa de la mar catorce leguas, donde se hall6
muy gran poblaci6n y tierra muy alegre y apacible. En este comphs de leguas
que habemos dicho hallamos un rio muy ancho y caudaloso, va muy llano y
sesgo, y corre por unas vegas anchas y, por ser arenoso, no va hondo
mayormente. En verano quedaba hasta 10s estribos de 10s caballos. Este rio se
llama Nivequeth, que es cinco leguas antes de la mar. Entra en el gran rio que
se dice Biobio. A la pasada de este rio Nivequeth se desbarataron hasta dos mil
indios y se tomaron tres caciques.
Caminando mhs adelante, lleg6 el gobernador a\ gran rio de Biobio a 10s
xxiiii de enero del aiio de MDL. Mand6 el gobernador a todos

sase nadie, ni procurase vadear tan a Ch rio sin que se hiciesen balsas de
carrizo y de madera porque era arenoso y hondo. Estando haciendo las balsas de
carrizo y dando orden en el pasaje, alleg6 de la otra banda mucha cantidad de
indios a defendernos el paso. Confiados en su multitud, viendo que nosotros
eramos tan pocos, determinaron muchos de ellos de pasar a pelear con nosotros.
Como el gobernador vido que pasaban, mand6 a todos que estuvitkemos quedos
e hicihemos muestra que les temiamos. De esta manera acabaron de pasar el rio
10s indios en unas balsas. Vistos en tierra de esta parte, mand6 el gobernador a
un su capitAn que se decia Esteban de Sosa que fuese a ellos con su compafiia.
Fue con xl hombres de a pie y plisose el gobernador con ciento de a caballo a
su amparo. Con 10s arcahuces mataron 10s de a pie hasLta] xx indios, porque 10s
d e m h se echaron en el agua huyendo, temiendo aquella voz que 10s mataba sin
ver quien, que no aprovechaba asegurarles la vida con buenas palabras. Pasados
a la otra parte, no osaban [alcometer, ni volver sino dar muy grandes voces.
De alli parti6 el gobernador por no aventurar un hombre ni un caballo en
tal pasaje, y fue el rio arriba con toda s u gente a buscar otro mejor paso.
Habiendo caminado otras dos leguas, parecio otra mayor cantidad de indios, y
vistos mand6 el gobernador a1 general Gerhimo de Alderete que fuese con
veinte de a caballo y pasase el rio y les [a]comctiese, que 61 iria cerca con toda
la gente para su socorro, lo cual fue hecho como fue mandado. Puesto que fue el
pasar del rio muy trabajoso 10s indios, como no sabian qu6 cosa era caballo,
esperaron pensando resistirles. No bast6 su esfuerzo y fuerza a resistir la menor
furia e impetu de 10s caballos. Despu6s que conocieron la gran fortaleza y
liberalidad de 10s espaiioles atordaron no tener con ellos trabacuenta, temiendo
de ser perdidos y, por presto que revolvieron a echarse a1 rio y huir por la tierra,
quedaron muertos mbs de doscientos indios. Cuando el gobernador vido tanto
nliniero de gente de guerra estando a la orilla del rio, mandb pasar otros treinta
de a caballo a1 socorro de 10s veinte. All; se nos ahogb'un comendador que se
decia Per0 Fernhndcz Mascareiias. Siguieron a1 alcance 10s caballeros con su
c a p i t h y recogieron algunas ovejas. Viendo que era tarde, tornaron a pasar el
rio y volvieron a1 sitio donde el gobernador estaba.
Otro dia siguiente camin6 el gobernador con toda la gente tres leguas mhs
adelante el rio arriba por sus riberas y junto a1 agua asent6 el campo. Luego
envi6 a !lamar caciques de paz como lo trala de costumhre y, vinieron de guerra
mucha mAs gente que de antes habia venido a punar [sic] y defendernos el paso
del rio. Puesto que daba el agua a 10s estribos y bastos de las sillas, pasamos por
cascajar y no cenagoso con el gobernador cincuenta de a caballo. Confiados 10s
indios tenerse por valientes y 10s mhs belicosos del reino y en su multitud,
esperaron y [a]cometieron. Acaudillb
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el gobernador y pele6 con ellos. Quedaron muertos muchos indios y, a hora de
vfsperas, recogi6se el gobernador con su gente a s u real. Otro dia torn6 a pasar
el rio por el mismo vado con sesenta de a caballo, quedando el campo asentado
en donde solia. Corri6 dos dias la tierra hacia la mar donde se hall6 gran
poblaci6n. Visto esto, di6 la vuelta a1 real. Aqui estuvo el gobernador ocho dias
enviando mensageros a 10s sefiores de aquella comarca hacerles saber a lo que
venfan. En estos dias que aquf estuvo se recogi6 aIgGn ganado.
'

Capitulo xcv que trata de cdmo camin6 el gobernador hacia la mar a buscar un
sitio donde poblar una ciudad, y de como hubo una batalla en el camino
Pasados 10s ocho dias, mandcj el gobernador levantar el campo y torn6 a pasar el
rio de Nivequetbn y camin6 hasta donde se ajunta y era en el rio de Biobio y
por orillas baj6 con toda le gente hasta junto a la mar. Asent6 su campo junto al
rio de Andalien y el Biobio en un compgs de llano que alll esthn. Hay del un rio
a1 otro media legua. Tenia el campo donde estaba sitiado de una parte una
pequeiia laguna de agua duke. Todo lo restante era llano. Estuvimos alli un dia
y medio, y en este tiempo la segunda noche, ya rendido el primer cuarto,
vinieron por la sierra que vecina alli estaba por encima de una loma que tenia
tres leguas de largo. Es de grandes quebradas que de ella proceden cspesos y
grandes Arboles. Este es el camino y parte por donde ellos mBs se atreven a andar
con su gente de guerra porque en general en todos ellos cuando vienen a dar en
espafioles asitian [sitian?] semejantes partes para tener reparo, y lo principal que
buscan es tener huida. Traia esta gente un capithn que se decia Aynavillo,
hombre belicoso y guerrero. Bajado este capithn con s u gente a lo llano, se
pusieron en su escuadrrjn y comenzaron a taiier sus cornetas porque otros
instrumentos no usan. Con estas cornetas se entienden y, marchando hacia
nosotros, sus picas caladas y 10s flecheros sobresalientes, fue su acometimiento
con tanto impetu y alboroto y gran alarido conlo lo usan. Como era valle
resonaba cl eco de las voces mAs furioso y aun mAs temeroso. Ya el gobernador
10s estaba esperando con su gente con el Animo que en tal tieinpo 10s espaiioles
acostumbran. Pelearon tres horas, que jamas pudieron romper a 10s indios. Eran
tan recios 10s palos y tan espesos que daban a 10s caballos en las cabezas que les
hacian empinar y revolver para a t r h .
Viendo el gobernador que no les podia entrar por valerosamente que
peleaban, y que 10s peones tenian trabajo en resistirlos, se apearon mas
espaiioles y entraron con toda furia. Sin ser resistidos de
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10s Indios pelearon dentro del escuadrbn con 10s dem6s con tanto 6nimo como
para aquel tiempo era menester y mataba y herian, y no se rendian ni se
desbarataban de 10s indios. Antes, ganaban tierra porque era oscuro, y ad caian
muertos 10s indios. Estaba tan espeso el escuadrtn que todos 10s indios que
mataban caian unos encima de otros, y 10s arcabuceros que no les hacian
poco daiio.
ViCndose 10s indios vencidos, tomaron la huida y la sierra que estaba cerca y,
por tanto, fue el alcance corto, pero con todo esto quedaron inuertos m6.s de
trescientos en el llano que era admiracih verlos. Hirieron 10s indios sesenta
caballos [caballeros?] y mAs de cien caballos espaiioles a flechas y botes de
lanzas. Luego otro dia se entendi6 en curar caballos y caballeros y dar a Nuestro
Seiior Dios inmensas gracias por las mercedes que le habia hecho en haberles
dado victoria a tan pocos espafioles en tierra donde tanto nGmero de bArbaros
hay y gente tan bestial que no dan la vida a su adverso, ni le toman a rehenes
ni por servir y, por tanto, conviene a1 espafiol que no ha usado la guerra que
pelee con grandisimo Animo y venda bien su vida para vencer y ganar,
juntamente con la vida, honra y fama.
Capitulo xcvi que trata de como, vencida por el gobernador esta batalla que
se dice la de Andalien, con sus buenos espaiioles se fue cerca de ahi a
la orilla de una bahia y asent6 su campo e hizo un fuerte,
y de lo que en este tiempo le sucedi6
Otro dia siguiente se levant6 el campo y se fue a una bahia que habia visto el
gobernador cuando vino el aiio de mil y quinientos y cuarenta y cuatro donde
dijo que habia de poblar una ciudad cuando all&tornase. Asi fue y, hallado el
asiento, estarii una legua y media del rio de Biobio. En esta bahia entra el rio
Andalien. Aunque es rio dulce crece y mengua por sus mareas porque entra la
marea de la mar por 61 casi una legua el rio arriba. Mirb el gobernador el sitio
junto a la bahia y llano. Por medio de este llano corre otro rio chic0 de agua
Clara todo el aiio que procede de las vertientes de las mAs cercanas lomas. La
bahia es ancha y casi redonda; tendrii dos leguas de latitud y tres de longitud;
tiene a la boca y entrada de la bahfa una isla pequefia poblada.
Viendo el gobernador tan buen sitio y lugar tan aparejado para poblar,
asentb alli el campo a veinte y uno de febrero por mejor poderse favorecer y
aprovechar de su armada que cada dia la aguardaba. Otro dia siguiente en aquel
llano junto a aquella bahia acord6 no fundar la ciudad sino hacer un fuerte
hasta en

to que trajesen 10s caciques de paz, porque tenla por cierto que, si se ocupaba
hacer casas, vendrian 10s indios a le buscar cada el dia, y que era mejor
rtado hacerles la guerra y amonestarles viniesen de paz. Si acaso 10s indios
iesen, 10s hallasen fortalecidos y tambih por dar descanso a 10s espafioles en
le la vela de noche que era excesiva, y porque de aquel fuerte saldrian a
ear cuando quisiesen y no cuando el fmpetu de 10s indios lo co[n]strifiesen.
Luego otro dfa mand6 el gobernador traer grandes maderos y varas y mand6
Carlos en la tierra y en el atarlos y abrir un foso de doce pies de ancho y otros
tos de hondo. La tierra que sacaban se echaba para reparcar] y fortalecer el
enque que seria estado y medio de alto muy espeso. Tendria de circuito mil y
nientos pasos el cual, con la diligencia y solicitud del gobernador y de buenos
nbres habiles y a fuerza de brazos, se tard6 ocho dias en hacer una trinchera
rte con tres puertas para servidumbrc. En cada puerta estaban dos baluartes
y bien hechos en que velaban las velas y por de fuera andaba cada noche la
,da. Luego que fue hccho, repartib el gobernador 10s alonjamientos y sitios
ide cada uno habia de estar y todos juntos dentro por sus cuarteles. Acabose
o de hacer a 10s tres de marzo del afio de mil y quinientos y cincuenta. De
ii mand6 el gobernador sus capitanes a correr la tierra y enviaba mensajeros a
caciques dhndoles a entender su venida por mandado de su magestad y que
iesen a dar la paz y obediencia como lo habian hecho 10s indios de Mapocho
L
e toda su comarca.
apitulo xcvii que trata de como vino el capitAn Aynavillo sobre el gobernador,
estando en aquel fuerte, y la victoria que Nuestro Seiior fue servido de dalle
tando el gobernador con sus espaiioles aderezando Io que habia menester para
nvierno que se les cercaba, que entra por abril y sale en septiembre, estando
este cuidado, sup0 el gobernador nueva como la mayor parte de la gente de
:rra de toda la tierra venian marchando con sus campos, repartida la gente en
s escuadrones, y que era en tanta cantidad que pasaban de sesenta mil indios,
pie venian la gente de las riberas del gran rio de Itata con 10s de Reynoguelen
,us comarcanos en un escuadrbn por la parte de entre oriente de donde estaba
gobernador y sus gente y, cumplidos 10s doce de marzo, fueron representados
ios tres escuadrones. A hora de nona parecieron entre lomas bajas que tienen
s vertientes sobre el asiento de la ciudad y, como el sol iba contra occidente,
verberaba en aquella gente de guerra y se mostraba ser cosa admirable y aun
merosa ver tanto ghero de armas, asf ofensivas como defensivas, y tantos
umajes y de tan diversas colores.
Pues viendo el gobernador como 10s indios venfan
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vinieron con mano armada contra nosotros y tanta cantidad para tan pocos
espaiioles, y que lo mismo se haria con los demhs que no viniesen a dar la
obediencia y a servir a 10s espaiioles. De esta suerte se enviaron estos indios a sus
cams para en castigo de ellos y en ejemplo para 10s d e m h
Luego mandb el gobernador ciertos caudillos fuesen con todo recaudo y
trujesen bastimento para el invierno, y que corriesen el campo, y que trujesen de
paz 10s caciques que le saliesen, y que diesen a entender a 10s indios que viniesen
de paz a 10s servir y, donde no, que les harlan la guerra, y que no estarfan
seguros en ninguna parte que se metiesen.
Capitulo xcviii que trata de la venida de 10s navios que quedaron en
Valparaiso, y de como fueron a descubrir una isla donde trajo
bastimento para el campo
Estando en este placer y contento de la victoria que el gobernador habia habido,
alleg6 a la boca de la bahia el armada que en el puerto de Valparalso habia
quedado el capithn Juan Bautista para que pertrechado la trajese. Era una
galera y un navio pequeiio; fue con ellos buen socorro. Descargado el bastimento
que trafa y el fardaje de la gente que por tierra habia venido, mand6 el
gobernador a1 capitAn Juan Bautista que fuese con la armada a correr la costa y
que, donde pudiese cargar de comida aquellos navios, lo trujese. Embarchronse
cuarenta soldados y envi6 por tierra a1 general Ger6nimo de Alderete con
sesenta de a caballo para hacer espaldas a la gente de la armada que eran
cincuenta y tres hombres y llevaban veinte arcabuceros. Como la tierra es muy
poblada y la gente de ella muy belicosa, era todo est0 menester.
Allegada la armada a la costa de Arauco, salirnos en tierra el capithn con
cuarenta hombres y corrimos hasta media legua la tierra adentro donde hallamos
muy gran cantidad de casas y niucha poblaci6n y las casas sin gente. Est0 era a
causa de estar toda la mAs gente en consulta y puestos a punto de guerra para
dar en la gente de a caballo que estaba dos leguas de donde estabs la de la
armada, porque no sabiamos 10s unos de 10s otros. Viendo el capithn Alderete
que no tenia ni podia haber nueva del armada, hizo la vuelto para el fuerte de
donde el gobernador estaba y el capitan Juan Bautista viendo que en tierra tan
poblada no habia gente, entendiendo que estaba junta y que seria mucha, y que
no se podla resistir, acord6, tomando parecer de buenos hombres que consigo
llevaba, quC convenia hacer. Mand6 hacer a la vela el armada e ir a una isla que
cercana estaba que a1 pasar habfamosdescubierto. Navegando para la isla
ibamos en 10s esquifes por cerca de tierra y dentro doce arcabuceros, 10s cuales
tomaron ciertas balsas con ciertos caciques y 10s metieron en la galera. Con esta
presa se meti6 el capitan con su armada en una bahia
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que se ha116 en la isla. Visto por lc$sindios, pusieronse en arma y vinieron en dos
escuadroncillos, porque hay en la isla dos caciques y seiiores de ella. El uno vino
con su gente cerca donde hahl6 el c a p i t h y le hizo un parlamento, dandolc a
lentender a lo que era alli venido por mandado del gobernador, y que le rogaba
es diese alguna comida, lo cual fue tanto lo que trajeron que no habia para un
dia.
Vipnrln p1 r a n i t 6 n
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Habiendo salido a correr la tierra el maese de campo Pedro de Villagrhn y el
capitiin don Crist6bal de la Cueva y el capitan

Diego Oro, cada uno por su parte con gente, y trafan de paz muchos caciques y
principaIes. En este noble ejercicio se octiparon estos capitanes y conquistadores
todo el invierno, que no es poco trabajo. Pues, viendo el gobemador el fin de las
aguas y entrada de la primavera que habfan venido de paa y venlan muchos
caciques y s e d a n con sus indios, acord6 con ellos y con 10s espafiotes hacer un
fuerte en una cuadra de cuatro solares. Para hacello convino trazar la ciudad en
el sitio donde estaba hecho el fuerte, y fundola e intitulola la ciudad de La
Concepcibn. Form6 cabildo y justicia y regimiento, y pus0 en la plaza una
pic0ta.
En esta sazbn andaban 10s espaiioles sacando de la mar en la playa mucha
piedra y la acarreahan con carretas a las zanjas que abrian 10s indios, y otros
entendian en hacer adobes. De suerte que todos trabajhbamos, unos en la guerra
y otros en la obra con la orden siguiente: que 10s que andaban en la guerra un
mes venian a la ciudad y entendian en la obra, y de 10s que andaban en la obra
iban otros tantos a la guerra, y estaban otros xxx o XI dias. De esta suerte
conquistaba y poblaba y se sustentaba y muchas veces, y aun muchos dias, no
comiamos sino mejillones y marisco sacado de la mar y cogollos chicos y raices
de achupallas, que son imitacibn de palmitos.
Comenzado esto y entrado el mes de octubre, despachb el gobernador un
mensajero, que se decia Alonso de Aguilera, a dar cuenta a su magestad de todo.
Parti6 de la ciudad de La Coccepci6n en quince dias del mes de octubre del aiio
de nuestra salud de mil y quinientos y cincuenta, despachando e1 mensajero.
Viendo el gobernador que de ahi a tres meses le convenia subir con la gente de
guerra arriba la tierra dentro y poblar adelante hacia el estrecho una ciudad y,
dando orden en como habia de llevar la gente que conviniese y dejar la que
bastase para sustentarse y sustentar la ciudad que poblado habian, y
considerando que tenia pocos caballos y no muchos espaiioles, acord6 hacer en el
cercado que habemos dicho una casa fuerte de adobes donde pudiesen quedar
seguros hasta sesenta vecinos y conquistadores. Quedando en este fuerte a buen
recaudo podrhn quedar con veinte caballos porque, con &os y con quedar en
aquel fuerte, no era parte 10s indios porque, aunque viniesen muchos, no
0
bastaban a 10s ofender ni a forzalles que saliesen a pelear si ellos no quisiesen.
Esto se hizo a fin que pudiesen estar seguros 10s espaiioles hasta en tanto que
poblaba adelante porque, despub de haber poblado, el gobcrnador pondria
remedio en la sustentacibn.
En esta saz6n mandb el gobernador apercibir ochenta hombres y mand6 a1
general Gerbnimo de Alderete que fuese con aqtiella gente y pasase a
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y ansf la tomamos seguramente. Aunque yo he andado y visto hartas provincias,
no he visto indios mhs proveidos de bastimento y de mejores casas que en esta
isla, mas no es de maravillar porque es muy fCrtil tierra.
Hecho este salto, nos hicimos a la vela y nos volvimos a la ciudad. Esta
comida se repartin en las personas que habfan de quedar en la ciudad. Habl6 el
gobernador [a] aquellos principales indios, y pesole del suceso que nos habia
acontecido. Tardamos en este viaje treinta dias. El gobernador nos tenia por
perdidos y aun no tuvo poca alegria cuando nos vido entrar por la bahia. De alli
a seis dias mand6 a1 capithn Diego Or0 fuesc con aquellos navios y llevase
aquellos caciques a sus tierras, porque era el principal seiior de la una
parcialidad de la isla y el otro era su hijo.
Capltulo c que trata de como el gobernador don Pedro de Valdivia salid
de la ciudad de La Concepci6n y fue a juntarse con el general
Gerbnimo de Alderete
Habiendo acabado el fuerte y casa, que ya era tiempo de ir a poblar otra ciudad,
dej6 por teniente a1 capithn Diego Oro. Salib con xxx hombres. Luego el general
Gerbnimo de Alderete envi6 seis de a caballo a Biobio y 61 quedaba en
Andalican, que es un pueblo que est6 cinco leguas de la ciudad de La Concepcih.
Llegado el gobernador [a] aquel pueblo donde estaba el general Ger6nimo de
Alderete, de aqui sali6 a cinco de febrcro de MDLI afios y fue por la costa de la
mar por la provincia de Arauco por ver la disposicibn de la tierra.
Lleg6 XI leguas de La Concepci6n donde salieron la mayor parte de 10s
caciques de paz, donde llegan riberas del rio que se dice Cauten donde estuvo
algunos dias. De aqui hacia mensajeros y enviaba a llamar a 10s caciques de la
comarca y riberas del rio. Como cllos tenian entre nos y ellos aquel rlo por
delante y veian que 6ramos pocos, haciaseles grave la venida y no querian venir.
Antes, tenian por ejercicio o ardid de guerra darnos muy grandes voces y grita
cada dia y cada noche, ansi indios como indias chicos y grandes. Como era
mucha gente y el comphs del valle no era grande, y como la mar estaba cerca y
batia y la costa brava, era tanto el ruido que no nos o’lamos ni aun nos
entendiamos. Casi at6nitos y, como no hallhbamos vado para pasar el rio por
causa de ser hondable, andando Diego de Higueras que era caudillo de cierta
gente, y llegado a la orilla del rio y viendo que ningGn soldado osaba pasar, se
pus0 en la delantera, diciendo a 10s soldados Inuy airado y echando un “pese a
tal!” que le siguiesen. Di6 a1 caballo y, como el rio era hondable, el caballo le
despidi6 de si y sali6 de la otra parte y 61 nunca parecib inuerto ni vivo, aunque
estuvinos tres dias buschdole por ver si el agua le echaba fuera. Cierto fue
gran soberbia y ofensa a Dios!
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Viendo el gobernador que aquel sitio no era para estar un dia, acord6 subir
mAs arriba el campo a la orilla del mismo rio donde de la otra parte estaban
recogidos todos 10s indios. Estos con flechas y piedras de hondas nos estorbaban
e impedian el pasaje del rio, que no ibamos a ellos 5 7 no nos dejaban reposar por
ser diestros de la hondas que 10s usan. Viendo el gobernador este negocio de esta
suerte, acord6 pasar a ellos que no nos dejaban repoear. Sal% el gobernador a
ellos con cuarenta de a caballo y se ech6 a iiado en el rio. Fue Dios servido que
pasanios a la otra banda sin riesgo, puesto que era muy hondo y tan ancho como
un tiro de ballesta. Pasados y salidos a lo llano a do 10s indios estaban, dinios en
ellos. Como nos vieron pasar y pasados, acordaron pasarse ellos de una banda del
otro rio. No fueron tan presto ni dieron tan buena mafia que la nuestra no fue
mhs presta y mas breve, porque fueron alcanzados en el compAs de tierra que
hay entre el un rio y el otro. Perdieron algunos la vida porque no supieron ni
pudieron defenderse.
Hecho est0 y viendo el goberiiador que 10s indios tenian alli aquellos dos rios
y muchas canoas, y que tenian en tener est0 por guarida, y que no se podian
aprovechar de e!los, acord6 irse a1 rio arriba con todo su campo y fue hasta un
sitio. Como vi6 tan buen lugar y que era apacible y riberas del rio Cauten,
asent6 su real.
Capitulo ci que trata de la fundaci6n de la ciudad de La Imperial
Como el gobernador hallase tan buen sitio y en tan buena comarca y tan
apacible y que alli podia pagar a 10s conquistadores s u trabajo y dalles muy
bien de comer, fund6 alli una ciudad e intitulola La .Imperial. Fasa por ella el
rio Cauten hondo y muy poderoso. Pasa otro pequeiio rio por un lado de la
ciudad. Luego pus0 por obra de hacer un fuerte encima de la loma donde habia
de ser la ciudad en que dejase la gente que le pareciese para volverse con quince
o veinte hombres a la ciudad de La Concepcih. Luego se entendib en hacer una
cava y casas y en recoger comida para que quedasen apercibidos y que no les
faltase. Esta es una loma que est&sobre el rio de Caueen.'Es tierra doblada, en
partes llana; es tierra muy poblada; time el monte legua y media de donde se
trae la madera para las casas.
Viendo 10s indios que 10s espaiioles hacEan sitio para estarse alli, se ayuntaron
muy gran cantidad y se pusieron de la otra banda del rio y comenzaron a dar
muy grandes voces y grita. Estando informados de 10s de la costa que, por
causa de sus voces y que de miedo nos habiamos id0 de alli, determinaron ellos
de hacer la guerra de aquella manera que les dejariamos a ellos su tierra. El
gobernador se pus0 en la orilla del rio y dc alli les hablaba. Viendo que no
aprovechaba, mand6 se embarcasen en unas canoas ciertos

espaiioles y se acercasen a la otra orilla y que, sin desembarcar, les tirasen con
10s arcabuces. Idos 10s espaiioles en las canoas, saltaron en una isla que cerca de
10s indios estaba. Vistos por 10s indios que 10s espafioles estaban en tierra, se
embarcaron en sus canoas y saltaron en una isla, y pelearon 10s espaiioles de
manera que les daban en que entender. Viendo un soldado, que se decia Alonso
SAnchez, en la necesidad en que estaban aquellos espaiioles y que no habia quien
10s socorriese, hirib a su caballo y entr6 en el rlo, Fue a nado hasta la isla y,
viendo 10s indios a1 caballo, se tornaron a embarcar y se pasaron a la otra banda.
Ansb fueron socorridos aquellos espaiioles por este soidado.
Vuelto 10s espafioles, mand6 a1 general Ger6nimo de Alderete que fuese el rlo
arriba hasta topar vado, y que topado le passe y viniese por las espaldas de
aqudlos indios, que 41 les harla rostro de que queria pasar por alll. Salido
Ger6nimo de Alderete con xxx de a caballo, fue legua y media donde hall6 un
vado que daba a 10s estribos de 10s caballos, y pasado fue seereto hasta tomalles
las espaldas y ellos descuidados y seguros, di6 en ellos y muchos perdieron [en]
el bucear y otros se prendieron. Con est0 se volvi6 y entrelos presos se trujeron
algunos caciques y principales [a] 10s cuales habl6 el gobernador. Les di6 a
entender como 61 habia venido a poblar una ciudad, y ansi 10s envi6 y que
dijesen a sus vecinos viniesen de paz a servirlos y que serian seguros, y que si
no venfan, que aqueIIos cristianos 10s irian a buscar, y asi escomenzaron a venir
de paz. Estuvo el gobernador aqui me6 y medio, informandose de la tierra y
dando principales de 10s que-veniande paz y de 10s que noticia tenlan para que
sirviesen a 10s espaiioles y para que se informasen de 10s demhs hasta en tanto
que repartiesen la tierra.
Hecho esto, se parti6 el gobernador a la ciudad de La Concepci6n para
invernar en ella, y dejb a su maese de campo para la sustentach. Salic5 a siete
de abril con xx de a caballo y lleg6 a la ciudad de La Concepci6n el xvii de abril.
Gapltulo cii que trata de como llegado que fue el gobernador a la ciu
La Concepci6n reparti6 10s caciques que en su comarca habia
en 10s vecinos que habian de ser
Llegado el gobernador a la ciudad y visto la visita de 10s caciques que en su
comarca habia y de 10s indios que cada cacique tenia, vista la claridad de toda
la tierra comarcana de la ciudad de La Concepci6n, reparti6 todos 10s caciques y
prineipales. Hizo cuarenta y ocho vecinos, y mandoles dar sus cbdulas y dioles
sus chacaras y solares, y a la ciudad di6 sus baldios y tCrminos. Estando el
gobernador en este ejercicio, alleg6 el capitan Diego Maldonado con dos de a
caballo, el cual enviaba Francisco de Villagran que habia enviado a1 Pir6, el cual
venia de la otra parte de la cordillera nevada, el cual
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enviaba a avisar de su venida, y que estaba en las provincias de Cuyo que es a las
espaldas de la ciudad de Santiago, y que tenia ciento y ochenta hombres y
cuatrocientas cabalgaduras, y que alli esperaba la respuesta de lo que le enviase
a mandar. El capitiin Diego Maldonado fue del gobemador muy bien recibido
por haber hecho aquel servicio a su magestad en pasar con ocho de a caballo
la cordillera nevada y tan Asperas sierras y tan fragosos caminos.
Visto 10s despachos que Francisco de Villagriin le enviaba, y habiendo
descansado mho dias, despach6 a1 capitAn Diego Maldonado. Le mand6 volvies,
a donde estaba el capitiin Francisco de VillagrAn, y que si pudiese pasar a donde
el estabai y si no, que en todas maneras trabajase con indios de Anconcagua
que acostuinbran pasar y procurase de envialle aquellos despachos a Francisco
clc VillagrBn. En las cartas envi6 el gobernador a avisar a1 capitan Francisco de
VillagrBn que se estuviese asitiado con su campo en donde miis seguro pudiese
estar, y que mandase recoger de la comarca m h cercana todo el bastimento que
pudiese, y no pasasen hasta diciembre, que es tiempo que miis seguro se puede
pasar la nieve. Cuando el capitan Diego Maldonado lleg6 a1 valle de Ancoficagua,
le dijeron 10s indios que habia miicha nieve en la cordillera, per0 no estante [sic]
esto que ellos pasarian las cartas y las darian a1 capitBn Francisco de VillagrAn,
Viendo el capitan Diego Maldonado la diligencia que aquellos indios ponfan en
llevar las cartas, se las di6 y las llevaron.
Capitulo ciii que trata de 10s Brboles e hierbas que hay
en el tkrmino de la ciudad de La Eoncepci6n
Esta ciudad de La Concepcibn tiene de termino hacia la banda del norte treinta
leguas y hacia la del sur tiene xx, y hasta la cordillera nevada hay xvi leguas.
Desde el valle de Maule hasta el valle de Itata es del temple de Mapocho, y de
aqui cscomienza otro temple, que hay invierno y verano y llueve m&s y 10s
vientos m h furiosos6No es .de regadio y 10s bastimentos serian con el agua que
reciben de invierno. De este valle de Itata no hay algarrobas ni espinillos de 10s
que dicho tengo de Mapocho, y desde el valle de Copiap6 hasta este valle. De la
cordillera ncvada no es montuosa sino pelada, y desde aqui adelante va
montuosa de muy grandes Brboles. Junto a la ciudad de La Concepci6n pasa
otra cordillera pequefia, y va de la mar esta cordillera media legua y una legua,
y en partes menos. Es muy montuosa de grandes BrboIes y arrayanes y laureles
y otros Brboles grandes que llevan una fruta a manera de nueces, y antes que
despidan las cBscaras desque est&madura. Esta fruta es amarilla y de ella se
hace miel y un brebaje muy bueno; a falta de otra es buena. Este iirbol
solamente le hay en tres leguas en torno de La Concepci6n, y en otra parte
no la hay.

Hay muchas caiias macizas. Hay en esta tierra un Arb01 muy alto a manera de
pino, salvo que 90 tiene rama sino solamente una copa en lo alto. El asta que
tiene procede de 13s hojas. Llevan est& ramas o copa u n a pifias que casi se
parecen a las de pino en el llevar de 10s pifiones. TiCnenlos en aquellos encajes y
and se abren y sacan unos pifianes de ellas mayores que almedras. Estos
pasan [asan?] 10s indios y las mmen cocidos. Son como bellotas. Algunos
espaiioles le llaman Iibano acam de llevar una resina que, echhndola en el
fuego, huele bien. De estos hrboles hay en algunas partes. Hay gran cantidad
pasado el rfo de Bfobio para adelante. Hay otro hrbol no muy alto; lleva un
fruto como avellanas, salvo que no tiene tan dura la chcara sin0 blanda y no
tienen capillo; lleva una rama tres y cuatro y mBs cantidad. Juntas son como
avellanas y, cuando estAn' maduras, estBn coloradas y saben a bellotas. Hay en
algunas partes otro Qrbolque dicen molle, y hay otros Brboles muy buenos de
que hacen madera para las casas. De la frutilla que dije en la ciudad de Santiago
aparrada por el suelo hay muy gran cantidad, de la cual hacen un brebaje 10s
indios para beber. Es gustoso y pasada imita a higos. Dase mucho trigo y
cebada, y 10s naturales tienen malz y frisoles y papas y una hierba a manera de
avena que es buen mantenimiento para ellos. Son muy grandes labradores y
cultivan muy bien la tierra. Dase toda la hortaliza de nuestra Espaiia, y
legumbres, y hanse puesto sarmientos y danse muy bien, e higueras. Se darhn
todas las demQsplantas de nuestra Espaiia muy bien porque el temple es muy
bueno, y hay muchas hierbas parecientes a las de nuestra Espaiia. Porquc las he
dicho ya en el valle de Mapocho, no las contarb, y de la tierra hay muchas y
muy buenas. Hay orozuz que produce la tierra que en Castilla la Vieja llaman
regaliza y salvia, y violetas y poleo y zarzaparrilla como la de Guayaquil y muy
buena.
Capitulo ciiii que trata de la orden que tienen cuando vienen a pelear estos
indios de esta provincia de La Concepcih y de 10s gkneros
de armas que traen y de su orden
Esta gente antiguamente tuvieron guerras unos con otros como era todos
parcialidades, unos sefiores con otros. Cuando vienen a pelear vienen en sus
escuadrones por buena orden y concierto que me parece me [sic] a mi que,
aunque tuviesen acostumbrado la guerra con 10s romanos, no vinieran con tan
buena orden. Vienen de esta manera: que 10s delanteros traen unas capas y
&as llaman tunafias, y es de esta manera: que hacen una capa como verdugado,
que por arriba es angosta y por abajo mbs ancha. Prhdenla a1 pecho con un
b o t h , y por un lado le hacen un agujero por donde sale el hrau, izquierdo. Esta
armadura les llega a la rodilla. Hbcenlas de pescuezos de ovejas o carneros cosidora
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unos con otros; y son tan gruesos como cuero de vaca y de
hacen de
lobos marinos que tambiCn son muy gruesos; es tan recia esta armadura que no
la pasa una lanza aunque tenga buena fuerza el caballero. Estas capas van
aforrodas [sic] con cuero de corderos pintados de colores prieto y colorado y
azul, y de todas colores; y otras llevan de tisas de este cuero de corderos en
cruces y aspas por de fuera, y otros la pintura que les quieren echar. Llevan unas
celadas en las cabezas que les entran hasta abajo de las orejas del mismo cuero
con una abertura de tres dedos solamente para que vean con el ojo izquierdo,
que el otro IlCvanle tapado con la celada. Encima de estas celadas pot bravosidad
llevan una cabeza de l d n , solamente el a e r o y dientes y boa de tigres y zorras
y de gatos y de otros animales que cada uno es aficionado. Llevan estas cabezas
l& bocas abiertas que parecen muy fieras, y llevan d e t r h sus plumajes, y llevan
picas de a veinte y cinco palmos de una madera muy recia, e ingeridos en ellas
unos hierros de cobre a manera de asadores rollizos de dos palmos y de palmo y
medio. Con unas cuerdas que hacen de niervos [nervios?] muy bien atados, 10s
ingieren de tal manera en aquella asta como puede ir un hierro en una lanza.
Junto a esta atadura llevan .una manera de borlas de sus cabellos. Van
entremedias de estos armados otros sin de estas capas ni celadas con unas astas
largas algunos ingeridos. En estas astas unas hachas de pedernal, y otros llevan
en estas astas, hecho en lo alto, una manera de manzana y Cstos llevan
enarbladas. A donde las dejan caer si aciertan a espafiol, aunque lleve celada,
le aturden; si dan a caballo, lo hacen volver a t r h desatinado por ser tan pesado.
Luego va otra hilera de otros con lanzas de astas de quince y dieciseis palmos, y
llevan en la asta de una vara puesto una hacha como de armas de cobre hecha de
dos o tres picos, o de la manera que el que la trae quiere, porque u n a son
anchas y otras como martillos y otros llevan picas sin capas, y estos van en
medio del escuadrh. Estos y 10s de laa lanzas llevan unos garrotes que
arronjan [sic] y tiran con tan gran fuerza que si acierta alguna rodela, la hace
pedazos.'Si dan en brazo o pierna, lo quiebra; tiran tantos de estos que parecen
granizos segdn 10s arronjan espesos.
Van luego otra hilera con unas varas largas en que llevan unos lazos de
bejuco, que es una manera de mirnbre muy recio, solamente para echallo a 10s
pescuezos de 10s espafioles y redondo como un aro de harnero, y echado por la
cabeza a1 que acierta, acuden luego 10s m h indios que pueden a tirar del lazo,
y Qtos andan para este efecto y acudir adonde 10sllaman. A1 caballero que le
echan este lazo, si no se da buena mafia en cortarlo en sus manos, perece. De
&os traen gran munici6n aunque en la conquista pasada

no se aprovecharon de ellas. Traen flecheros mmo en un escuadr6n de espaiioles

arcabuceros, y aun muchas veces salen algunos que se tienen por valientes a
seiialarse. Nombrhnse Ynchecayche, que quiere decir “Yo soy.” No vienen a dar
en espafioles que no vengan en tres o cuatro cuadrillas, y aunque 10s desbarate,
de uno se rehacen en otro, y ha acontecido estar un espaiiol con un indio
peleando y decirle que se diese y responderle el indio “Ynchilay,” que quiere
decir “No quiero sino morir.” No temen muerte aunque en otras partes que yo
he visto y me [he] hallado de Indias, en ver matar se cobran miedo; mas &os,
aunque les maten gente, 10s he visto yo toniar 10s muertos y meterlos dentro del
escuadr6n. En otras partes huyen y aun les pesa la ropa que llevan; mas 6stos
las armas no quieren dejar aunque huyen. Traen todos en general unos pellejos
de zorras atados por detrhs que les llega la cola de la zorra hasta las corvas; y
vienen embijados, en lo cual me parece a mi en 10s ardides que tienen en su
guerra y orden y nianera de pelear ser como espaiioles cuando eran conquistados
de 10s rornanos, y asi esthn en 10s grados y altura de nuestra Espaiia. Lo mas
que temen son arcabuces y artillerla. Este tdrmino de esta gente belicosa es
desde el rio de Itata hasta el rio Cauten, que en ella hay sesenta leguas de esta
gente de esta orden de pelear.
Capltulo cv que trata de las costumbres y ceremonias de la gente
de la provincia de la ciudad de La Concepci6n
Hay del rlo de Itata hasta el rlo de ToltCn, que est6 8 leguas de la ciudad
Imperial, 60 leguas, y todo este t6rrnin.o est&muy poblada de gente muy
belicosa. De todas estas sesenta leguas y comarca de Santiago es una lengua.
Estos no adoran a ninguna cosa, ni tienen Idolos, son muy grandes. Tienen
esta orden entre ellos que cada Zebo, que es una parcialidad, tienen un sefior, y
est& principales obedecen aquella cabeza. Tendrh un Zebo de 6stos MD y dos
mil indios y otros m b , y todos se ajuntan en ciertos tiempos del aiio en una
parte seiialada que tiene para aquel efecto. Ajuntados alli, comen y beben y
averiguan daiios y hacen justicia al que la merece, y alli conciertan y ordenan y
mandan, y esto es guardado. Est0 es mmo cuando entran a cabildo. Los
casamientos hacen de esta manera: que el que tiene hija y se la pide otro
concidrtanse en cierta cantidad de ovejas, y el que la quiere ha de pagar aquellas
ovejas y lleva la muger. Lo m h preciado que entre ellos tienen es una chaquira
de hueso hecha muy rnenudita, y est0 traen las mugeres por gargantillas. El
traje de ellos es una manta de vara y media de largo y una de ancho. Est0 se
pone por entre las piernas y 10s cabos se ciiien a la cintura, que lo trae a manera
de zaragiielles, y encima unas camisetas que les dan hasta medio muslo y otras
menos. Esta ropa hacen de lana. Traen unas mantas a manera de capa, y
otros no

traen m6s de aquella manta revuelta a1 cuerpo porque cada uno anda vestido
como alcanza y time la posibilidad. Andan trasquilados a manera de frailes,
salvo que traen en 10s lados dos verijas de cabellos. Traen brazaletes de or0 y de
plata y una manefa de corona; traen a1 pescuezo una manera de diadema y de
turquesas y de tiritas de or0 a manera de estampas. Ellas andan mmo las de
Mapocho, salvo que traen una manera dezarcillos de cobre; son de buen
parecer; preclanse mucho de 10s cabellos y no son frfas y ellas son bien dispuestas.
Son muy grandes hechiceras y Gsase mucho entre ellos como dije en la
pmvincia de Mapocho. Hablan con el demonio 10s que mAs por amigos se les dan,
y btos son tenidos y acatados de la demAs gente. Sus enterramientos es en el
campo con las ceremonias quc 10s de Mapocho. Otros se entierran a las puertas
de sus casas en un alto que es hecho con dos horcones gruesos, y ponen dos a
manera de artesas angostas arriba. MCtenle en una y ctibrenlo con la otra. Este
es su entierro y sepultura de algunos principales. Son rnuy grandes jugadores de
chueca y, a las puertas de sus casas, tienen dos palos, y arriba en la cabeza de
palo tiene hecho del mesmo palo una tiguila; otros tienen gatos, y otros tienen
zorras; otros tienen tigres, y est0 tienen por grandeza la gente noble. Si pintan
algfin palo, es con fuego. Ha habido entre ellos gente muy valerosa por las a m
y algunos tirhicamente poseen el seAorIo porque yo conocf en Arauco un scciior
que se decla Peteguelen, que lo temfan por ser hombre valeroso y liberal. Asi
mesmo lo fue Andalien, padre de Aynavilla Sua placeres y bailes y regocijos son
como 10s de Mapocho, salvo que el cantar es diferente, y lo que alli cantan son
cosas pasadas y presentes que les haya acontecido.
Es tierra de grandes minas de or0 y plata y de cobre y de otros muchos
metales. Es falta de sal y la sal que comen la hacen de una hierba que cerca de
la mar nace a manera de tomillo. En la hoja y astil de esta hierba est&pegada
como roclo sal, y toman cantidad de esta hierba y quCmanla y aquella ceniza
revuClvenla con agua y hacen unos panes. No tiene otra falta sino ser morena.
Cuando entramos en esta tierra 10s espaiioles, habEa ganado, aunque no
mucho, y con las guerras se han acabado, por lo cual no hay agora ninguns sino
cual o cual, porque donde entran espaiioles, especialmente en conquistas, son
como langostas en 10s panes. Hay muchas perdices y palomas y otras muchas
aves como las que tengo dicho en la provincia de Mapocho. Quise escribir y dar
cuenta de estas sesenta leguas que son 10s terminos de la ciudad dc La
Concepcitin y parte de la ciudad Imperial. Por ser un temple y dn]stelacitin y
por ser 10s indios de una costumbre, no contare sino del do Token adelante.
Acostumbran estos indios cuando nacen 10s hijos de ponerles nombres, y cuando
son de edad de doce y quince aiios le ponen otro nombre; cuando son de xxx o
XXX* aiios les ponen otro nombre, y son muy guerreros.

Capftulo cvi que trata de como pas6 la codillera nevada Francisco de Villagrb
Despachado Diego Maldonado, envi6 al gobmador a mandar a Rodn'go de
Quiroga, su teniente, que toda la m h comida que pudiese llevase a1 valle de
Anconcagua y la pusiese a1 pie de la cordillera. h s indios que Diego Maldonado
envi6 con las cartas le toparon ya que estaba ocho o nueve leguas dentro en la
cordillera. Recibidas las cartas por el capitan Francisco de Villagrhn, vi6 por
ellas con10 le enviaba el gobernador a deck pasase a donde estaba. Luego
despach6 aquellos indios volviesen donde eataba el capititn Maldonado, y con
ellos envi6 un yanacona suyo para que le proveyesen de alguiia comida porque
tralan muy gran necesidad, que habia tres dias que se le habia acabado. Tard6
este yanacona en volver con la comida dos dfas y dos noches, y top6 a Francisco
de Villagriin en medio de la cordillera. Mand6 que aquella comida la pasasen a
bs de la rezaga que tralan mAs necesidad. Torn6 este yanacona e him otro
carnino que fue harto alivio para 10s espafioles, y ami pas6 la cordillera sin
perder miis de dos esclavos y dos caballos. Fue Dios servido hacelles buen
y pocas veces la suele hacer sino es en 10s tres meses que
tiempo que 61 pasip, suele caer mucha nieve y hacer
Llegado a1 valle de Anconcagua donde estaba el capitAn Maldonado y otros
esgaiioles c(
ieron bien recibidos y restaurados de Ias necesidades que
traian de cornidla. Luego el capith Villagrbn despach6 al gobernador, hacibndole
saber de como habEa pasado la cordillera a quince de septiembre. Llegaron las
cartas a1 gobernador en fin de este me5 a la ciudad de La Concepci6n. Luego
torn6 a responder que, reformada la gente y caballos, se viniese su poco a poco
adonde 61 estuviese.

Capitulo cvii que trata de coni0 sal% el gobernador de la ciudad de
La Concepci6n para La Inigerial y de lo que hizo

Despachado el mensajero para el capithn Villagrh, se parti6 el gobernador para
la ciudad Imperial a seis &as andados del mes de octubre del aiio MDLI aiios.
Llegado que fue a La Imperial, no eetuvo aillli m8s de ocho dias, y luego salib
con ochenta hombres adelante a descubrir hasta en tanto que Francisco de
Villagrhn llegase con la gente, y que aquel verano poblaria dos ciudades.
E'asanios el rio de Cauten y caminamos hacia la cordillera y dimos en una
laguna niuy grande. De esta alapuna [sic] procede el rfo de Tolten, y est5 una
isla en medio de esta alaguna muy poblada de gente donde salieron en canoas a
nosotros. Aqui vi6 el gobernador un asiemto donde poblar una villa diez y seis
leguas de la mar y xiiii de la ciudad Imperial.

e aquf dim- vuelta hasta la costa y asentamos en un valle que se dice
arequina muy poblado, y de aqui hizo mensajeros el gobernador a todos 10s
eeiiores de aquella provincia, dindoles a entender a Io que venian, que viniese de
paz a le servir.
Estando aqui el gobernador, llegb Francisco de Villagrin con doce hombres.
Fue del gobernador bien recibido. Luego le mandb volver a la ciudad Imperial, y
que de alli despachase a la ciudad de Santiago a la gente que. viniese 10s que
quisiesen donde 61 estaba, y con 10s que pudiese traerse volviese porque 61 se
partirfa de alli luego a descubrir adelante, y que donde hallase buen asiento para
poblar una ciudad, poblaria. Luego se partib el capithn Villagrin a La Imperial,
y luego de alli a who dias se partib el gobernador adelante, y 11egamos a un rio
muy caudaloso y manso y, pasados a la otra parte, en un llano asentb el
gobernador su campo.
Luego envib a1 general Gerbnimo de Alderete en unas canoas con diez y seis
espaiioles fuese hasta la mar y mirase si hacia guerto aquel rio, el cual fue y
ha116 un puerto inuy bueno y una bahia muy grande, el cual of yo y muchos
hombres de la mar que alli iban que, aunque habfan andado en muchas partes en
Espafia y en las Indias, que no habian visto tan buen puerto. Vuelto Gerbnimo
de Alderete, dib la nueva a1 gobernador como habla deacubierto el puerto.
CapftuIocviii que trata de la fundacibn de la ciudad de Valdivia
Visto el gobernador tan buena comarca y sitio para poblar una ciudad y ribera
de tan buen rfo, y teniendo tan buen puerto, fund6 una ciudad e intitulola
ciudad de Valdivia, e hizo allds [alcaldes?] y regimiento. Fundose el nueve de
febrero afio de MDLII.Despachb a1 general Gerbnimo de Alderete con treinta
hombres que fuese a poblar a la alaguna que dije donde habia seiialado un sitio y
que alli poblase una villa, la cual pus0 por nombre la Villarica a causa de la
gran noticia que se tenia de minas de or0 y plata, y que 10s indios de aquella
comarca repartiese en aquellos espaiioles y en otros que Francisco de Villagrhn le
enviada cuando volviese de La Imperial.
Esta ciudad de Valdivia est& asentada en un llano; tiene algunas hoyas el rlo
que pasa junto a ella cerca la mitad de la ciudad. Est&dos leguas de la mar y
lw navios entran hasta la ciudad por 61. Hay alrededor de esta ciudad muy
grandes montes y en sus t6rrminos. Est&la Villarica catorce leguas de ella. Es
rnuy cenagosa toda esta tierra. .Desde el rio Tolten es montuosa, y estos Qrboles
son robles y arrayanes y de ellos avellanos que tengo dicho. May gran cantidad
de cafias macizas. Estos montes en alguna parte son ralos y en otras muy
espesos. Hay zarzaparrilla y de la frutilla que he dicho aparrada con el suelo.
La hoja de esta frutilla tira a trebol, salvo que es mayor. La leiia de esta

tierra tiene una propiedad que no hace ceniza en todo el aiio, y en t d o e%afio en
una casa se recogerh un almud de ella. Hay buena madera para casas y aun para
navfos. Tienen la hierba que he dicho. Es conio avena. Way m& otra que es a
manera de linaza, y de esta semilla se saca un licor que suple por aceite y se
guisa con 61 y es razonable. Esta hierba se llama entre 10s indios mate. C6menla
tostada. TambiCn la hay en la provincia de La Concepcibn y en La Imperial.
Siembran 10s indios xnaiz y frisoles y papas; dase trigo y cehada. Llueve mucho,
m& que en ninguna parte de las provincias que he dicho. El afio que se poblb
e t a ciudad fue de cincuenta y dos. H u h tantos ratones que no se
defender que no corniesen las sementeras que, aunque se sembrb harto trigo y
ada, no se cogib la semilla, y nos roian 10s vestidos aunque no 10s teniamos
de sobra. No dejaban cab0 de cinta que no llevaba e hierro de talabartc que
no roian por junto a1 cuero y lo Ilevaban. HizoseIes una industria que fue unas
dllas soterradas en la tierra, y aun yo guse algunas, y las amedihbanios de agua.
manecfan en tres y cuatro ollas que se ponfan en una casa cuatrocientos y
inientos ratones ahogados. En esta caza entendiamos, y yo preguntC [a]
algunos indios que si solfan venir de aquellla arte otras veces. DijCronrne que sf
que de cierto en cierto tiem solla venir de aquella manera, y que 10s hechiceros
aclan hoyos en que 10s hacian meter a estos ratones, y que agora 10s haMan
wktadrs por arnoaterno de la venida de 10s crktianos. Esto le hacen entender estos
echiceros a la dem4s gente y que elIos lo pueden hacer. Way ovejas mansas.
kas armas de esta gente de esta provincia son unas mantas hechas de
~ u ~ ~del cordel
~ o s de la hierba que tengo dicho, y es de una vara de ancho. A 10s
dos cabos va hecho en punta, y lpor debajo de 10s sobacos se la prenden en el
hombm y, cefiida por el cuerpo, llegales a medio muslo. Es tan fuerte que una
lanzada, si no es de muy uen brazo, tendrh bien que pasalla. Traen lamas y
dardos y hondas, y &as son sus arrnas de toda esta provincia que tengo dicho.
s falta de sal esta ciudad y hhcenla como la que tengo dicho en La Concepcih.
las espaldas _de la Villarica hay muy grandes minas de sal. Son trabajosas de ir
r causa de la cordillera nevada que en medio est& Hay muy grandes
rninas de or0 y plata y de otros metales, y aun yo vi unas rninas de orq junto a
la Villarica en un pueblo de un cacique que se decia Pucorco bien ricas.
Es tierra templada, no hace dernasiado frio salvo Ilover como tengo dicho,
que cuando e s t h de sazbn las comidas llueve, y muchas veces se secan en casa a1
humo en unos coldos que hacen. Est&esta ciudad de Valdivia de La Imperial
xxx leguas. Esth la Villarica de La Imperial doce leguas. Estando Francisco de
Villagrhn en La Imperial, le llevaron cien hombres de 10s que 61 habia traldo, y
luego se

parti6 a buscar a1 gobemador. Del camino envi6 treinta hombres a1 general
Gerbnimo de Alderete como el gobernador se lo habia mandado y con 10s d e m h

se fue a €a ciudad donde s u p que le estaba esperando el gobernador.
CapItulo cix que trata de las mtumbres y ceremonias de 10s indios
de la pmvincia de la uudad de Valdivia

En eta provincia de Mallalauquen [?] no adoran a1 sol ni a la luna, ni tienen
fdolos, ni ca&i de adoraci6n. Difieren un poco en la lengua a.las d e m h
provincias que tengo dichas. Estos indios de esta provincia tienen esta orden :
que tienen un sefior que es un Zebo, siete u ocho cabis que son principalcs, y &os
obedecen a1 sefior principal. Ciertas veces del aiio se ajuntan en una parte que
ellos tienen sefialado para aquel efecto que se llama regm, que es tanto como
decir “parte donde se ayuntan” y sitio seiialado como en nuestra Espaiia tienen
donde hacen cabildo. Este ayuntamiento es para averiguar pleitos y muertes, y
alli se casan y beben largo. Es como cuando van a cortes, porque van todos 10s
grandes seiiores. Todo aquello que allf se acuerda y hace es guardado y tenido y
no quebrantado. Estando allf todos juntos estos principales, pide cada uno su
justicia. Si es de muerte de hermano o primo o en otra manera, conci4rtalos; si
es el delincuente hombre que tiene y puede, ha de dar cierta cantidad de ovejas
que mmen todos 10s de aquella junta y otras tmtas da a la parte contraria, que
s e r h hasta diez o doce ovejas. Como tenga para pagar esto, es libre, y donde no,
muere p r ello. Si tienen guerra con otro seiior todos estos cubis y seiiores son
obligados a salir con sus armas y gente a favorecer aquella parcialidad segGn y
como alli se ordena. El que falta de salir tiene pena de muerte y perdida toda su
hacienda. Si entre estos principales tienen alguna diferencia u otros
particularmente, alli 10s conciertan y averiguan, y alli venden y compran 10s dlas
que aquel cabildo y junta dura. Alli se casa en esta manera: El que tiene hijas
para casar y hermanas, las lleva alli y a1 que le parece bien alguna, pidela a su
padre, y pidenle por ella cierta cantidad de ovejas, quince o veinte segGn tiene
la posibilidad, y alguna ropa o da una chaquira blanca, que ellos tienen muy
preciada. Concertados en lo que se le ha de dar, se la da mils, a mi partceme,
que la compra. Si por ventura queda debiendo alguna cosa y no tiene para
pagar, es obligado que, si pare la muger hija, se la da a su suegro en pago de lo
que le rest6 debiendo; y si cs hijo, no es obligado a dalla. Tienen en poco
hallallas dueiias. DAnle la muger bien aderezada cuando se la dan al marido,
aunque no es mucho gasto el atavio de ellas.
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Si alguna muger acomete algGn adulterio a su marido, toma el marido y da
queja de aquel tal en este cabildo. Parece el delincuente ante 10s seiiores y, si es
hombre que tiene y es de valor, paga cinco ovejas, las tres para que se coma en
cabildo, y las dos para el marido. Si es hombre que no tiene, muere por ello 61 y
la muger que acometi6 el adulterio, y 10s matan 10s mismos seiiores con sus
manos.
Esta junta dura quince y veinte dfas y allf beben y se embriagan. En toda
esta provincia se usa esto. En cada Zebo son muy grandes hechiceros, hablan con
el demonio. Los que mhs por amigo se le dan son agoreros. Esta costumbre es en
todas las partes. Estos indios, cada uno anda vestido mmo alcanza, y lo que
visten es de lana de ovejas, Es gente dispuesta y ellas de buen parecer. Andan
vestidas como las de la provincia de La Concepci6n. Acostumbran traer zarcillos
de cobre y traen en cada oreja ocho o diez, porque no se les da nada por otro
metal aunque lo tienen. Tienen muy buenas c a w y en las puertas acostumbran
poner como en la provincia Imperial, que son zorras y tigres y leones y gatos y
perros, y esto tienen en las puertas por grandeza.
EntiCrranse en el campo como 10s demh que he dicho.
Capftulo cx que trata de la salida de
Francisco de Villagrhn de 10s reinos del PirG
LIegado que fue Francisco de Villagrhn de 10s reinos del Pi& donde estaba el
presidente Pedro de la Gasca, dados 10s despachos que del gobernador llevaba, y
61 dado su descargo de lo que habfa hecho en la tierra mientras el gobernador
estuvo fuera de ella, el presidente, ofdo todo esto, le di6 licencia para que
hiciese gente y con ella fuese por detrhs de la cordillera mmo el gobernador se lo
sncargaba. Hizo ciento y cincuenta hombres y se fue a Potosf y de allf a
Omaguaca, que s e r h sesenta leguas de Potosl. Salido de estas provincias de
Omaguaca, phsase la cordillera nevada y aquf hay unos indios que se sustentan
de solamente caza y no se les da nada de sembrar. De aquf vino a un valle que
se dice Esteco, que tendrP cuarenta leguas el valle abajo. Toda la orilla de este
rio no hay agua para que puedan beber. Hay muy grandes algarrobales y
chaiiares. Sus pueblos es en lo raso a causa de 10s muchos tigres que hay. Es
lengua por si. Es gente dispuesta y las mugeres son de buen parecer. Es tierra
Tienen algunas ovejas de que se visten. Hay. avestruces y de las plumas de
estos haem una cobertura con que se cubren sus vergiienzas, y ellas con unas
mantiIlazJ de Iana de la untura ahajo. En el do hay mucho pescado y muy
bueno. No tienen fdolos ni casa de adoracih. Este rio a1 cabo de las cuarenta
leguas se sume debajo de tierra y hace lagunas. De esta provincia se vino a la
pmvincia de Tuama, que est&veinte leguas de Amaguaca, [sic] y son todas arenales.
Estando en un pueblo que se dice Cotagaeta estaba un capithn de Juan
NCiiez de Prado que se decfa Santa Cruz, el cual
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llevaba cierta gente a Juan Nhiiez de Prado, y cerca de 61 estaba otro CapitAn de
Francisco de Villagrh, el cual se d d a Graviel de Villagrh. Fue a Santa Cruz y
le prendi6 y le quit6 la gente y le mand6 que se volviese a Potosf, llevando el
Graviel de Villagrh. La gente se fue adelante a juntarse con Francisco de
Villagrh.
Esta provincia de Tuama que he dicho es-toda tierra Ilana. Hay grandes
algarrobales. No se halla en toda esta tierra una piedra sin0 es tralda de otra parte
aunque sea como una avellana. Acostumbran estos indios hondas. Es gente
belicosa; sus armas son arcos y flechas; tienen hierba muy peligrosa. Este valle
est& muy poblado y m&s que el pasado porque tiene mAs de ochenta leguas el r b
abajo de poblacibn. Crhese que entra en el rfo de la Plata porque se hallaron
msas de nuestra Espaiia en que se ha116 un real y un dedal y un barril de
barro vidriado. Las mismas cosas que hay en el otro valle de arriba solamente
difieren en la lengua.
Aquf se vido una cosa admirable que tienen por costumbre, que si una muger
enviuda, tiene el difunto en una barbacoa o cama desnudo y ella le est&cada el
dla llorando. Como es tan calurosa la tierra, en breve cria gusanos el cuerpo y
ella se 10s b p i a y 10s toma con sus manos sin asco ninguno aunque hiede
pestlferamente. AM est4 de noche y de dfa y no se leyanta sin0 es a cosas
necesarias que no la puede excusar. Si por ventura corre alguna grasa del cuerpo,
la toma en ias manos y a vuelta 10s gusanos, y sin p e se~unta ella el cuerpo y
el mstro. De esta manera se est&hasta que el cuerpo se Seca y sc consume. Toma
10s h u m s y 10s mete en un &taro, y allf 10s tiene guardados, y b t e es su
en tierro.
Aquf se vi6 un cuero de una culebra que le faltaba la cola y cabeza, que tenk
veinte pies de largo y tres pies y medio de ancho. De,este cuero se hicieron
veinte vainas de esyadas. Estas culebras son mansas, que 10s mismos indios se
dicen darles de comer y no hacen mal. Siembran estos indios en esta manera:
que desque viene el rlo fuera de madre en invierno, sale dos o tres leguas de
madre, y despubs se torna a su ser; queda to& esta tierra empantanada, y allf
siembran y acontece estar un mafz para se coger y otro en berza y otro en leche.
En invierno no hace mucho frio, y el verano hace tan gran calor que no pueden
andar ni salir fuera de la sombra. Esta provincia se dice Xuries. Andan vestidos
de lana, y de las avestruces hacen la misma ropa que dije arriba para sus
vergtienzas. Ek-gente dispuesta y tanto que en todo lo que se ha descubierto
en las Indias a una mano no se ha visto tan dispuesta.y ellas por el consiguiente.
Son de buen parecer y tienen muy lindos ojos. No tienen casa de adoraci6n ni
ldolos. Adoran el sol. Tienen 10s pueblos cercado de una muy fuerte palizada a
causa de una gente comarcana que se dicen Ules.Esta gente no siembran
sin0
1
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sustenta$se]de algarrobas y de chaiiares y de caza que tienen mucha. Son dad- a
ladronicios y vidnenles a hurtar las comidas que es maiz y frfsoles y zapallos y
manf, y estos Xuries 10s temen. A esta causa tienen 10s pueblos cercados, y
tienen en cada pueblo de estos dos y tres y cuatro mil indios. Cuando btos se
juntan trescientos de ellos, aunque e s t h tres mil Xuris [sic] no osan defenderles
las comidas. En esta provincia no hay or0 ni plata. Tienen ovejas y por 10s
campos guanacos. Hay muchos avestruces y por esta causa se llama e t a
provincia Xaries [sic], porque se llaman 10s avestruces en su Iengua ansi. Hay
muchas perdices. Tienen mucho pescado en el rlo; tiene cien leguas la cordillera
nevada de si, y a la falda de la cordillera nevada pobl6 Juan NGiiez de Prado un
pueblo por mandato del presidente Pedro de la Gasca. PGsole por nombre
ciudad del Barco. Est&en la provincia de Tonuca.
Estando Francisco de Villagrhn en esta provincia, parecithdole a Juan NGiiez
que tenia poca gente y que fhcilmente se la podfa quitar, vino una noche con
cierta gente sobre 61. Como vi6 que traia mucha gente, no hizo nada sino
volviose a su pueblo. Visto el atrevimiento Francisco de Villagrhn camin6 a la
ciudad del Barco, del cual envib a1 camino Juiiez [sic] de Prado a1 padre
Caravajal a disculparse, y que 61 queria quedar por teniente del gobernador don
Pedro de Valdivia, pues que la habia poblado aquella ciudad en sus Ifmites, y
que le dejase alguna gente para la sustentacibn, y ansf lo dej6 Francisco de
Villagrhn.
Capftulo cxi que trata de la provincia de 10s Comechingones y
de las demhs provincias que se vieron hasta llegar a Chile

Data provincia de 10s Xuris se fue a

10s Comechingones y de la provincia de

10s

Xuris a esta de 10s Comechingones hay sesenta leguas caminando hacia el sur.
La causa porque 10s llaman 10s espaiioles Comechingones es porque, cuando,
vienen a pelear, trae por apellido Comeching6n. Comechingbn quiere deck en su
lengua “muera, muera” o “matar.” Esta provincia es tierra doblada. Hay
grandes algarrobales y de estas algarrobas hacen pan mmo la que tengo dicho.
Hay muchas chaiiares. Es tierra fCrtil de mucho maiz y frisoles y inani y
camotes y zapallos y ovejas mansas. Andan vestidos con unas mantas pequeiias
cuando se cubren sus verguenzas, y las mugeres ni m b ni menos. Algunos andan
con mantas y camisetas comb en el PirG. No adoran idolos, ni se le hall6 cosa de
Su habitaci6n es debajo de la tierra por causa del invierno que hace
adoracibn.
.grandes tempestades de viento y Iluvias.

Hay mucha caza de venados mmo 10s de nuestra Espaiia, y perdices y liebres
tan grandes como 10s de Espaiia. Hay vfboras que tienen en la cola una manera
de cascabel que va sonando cuando van andando y bien ponzoiiosas. Hay
muchos papagayos y las plumas son preciadas entre ellos, y avCzanlos a hablar
de una manera que nunca tal he ofdo, que es envolverlos en una mantilla y 10s
atan y ponen en una cazuela a1 fuego. Mdtenle dentro y con la calor da el
papagayo muy grandes graznidos de como se tuesta. Tienen ellos que de aqui les
queda el hablar. Es gente belicosa; pelean en escuadrbn, y sus armas son
bastones hechos de un palo muy recio y flechas, y no tienen hierba.
En en [sic] un lugar de esta provincia que se dice Calamochica dijeron unos
indios e indias como en 10s tiempos pasados habfan venido [a] aquel pueblo una
gente como ellos a pie y que trafan una casa pequeiia, y desque la tiraban daban
muy gran trueno. Les enseiiaron una casa donde habfan estado ciertos dfas y que
de allf salieron y no 10s vieron m4s. Est0 se tiene por cierto que fue Char, el que
sali6 de la fortaleza de Gaboto con once compaiieros, y vino atravesando toda
esta tierra en busca de la mar del sur, y que habfa vuelto hacia el sur seg6n
estos indios dijeron. Habiendo caminado tan largo camino sin encontrar la mar
del sur, parecihdole que estaba lejos, di6 la vuelta hacia la mar del norte, el
cual volvi6 donde habia salido con cinco compaiieros, que 10s d e m h se le habfan
quedado cansados en algunas provincias. De esta provincia no se ve la cordillera
nevada, y de donde ellos volvieron a la mar del norte, que es mAs de docientas
Ieguas de esta provincia, vieron la cordillera nevada segGn dijo en Santa Marta
uno de 10s compaiieros que yo vi que con 61 habigandado. T a m b i h €eof deck
que habfan pasado por una provincia de gente bArbara y ansi son estos
Comechingones porque, en cuanto se ha descubierto en las Indias, no las hay
porque se las pelan. A esta causa me parece que son estos y que toparon otra
provincia rica de or0 y plata en vasijas y que, dando noticia a su magestad, se
muri6 Cdsar, la cual no se ha descubierto.
Estos Comechingones poseen or0 y trAenlo a 10s pescuezos hecho una manera
como diadema que traen a la garganta. De esta provincia a la de Caria hay
ciento y veinte leguas de tierra seca, arenales. Hay indios mas no siembran, que
se sustentan de algarrobas. En medio de este camino est&un valle, el cual 10s
espaiioles llamaron el rio Bermejo por causa de ir muy bermejo; del barro que
Ilevan es el agua salobre. Aqui hay muchos indios y de mucho ganado. No hay
en estas ciento y veinte leguas sin0 este rio que corre, porque todos son jagueyes
que tos indios hacen a mano, y de que llueve se recoge allf el agua. Es tierra
muy poblada y es tierra fkrtil, aunque 10s indios no son muy grandes

labradores. Sustdntanse de algarrobas y chaiiares y hacen pan de ello, y del
chaiiar hacen vino que ellos beben. Tienen muchos guanacos y liebres y perdices
como las que tengo dicho. Es tierra de regadio. Fueron conquistados del Inca y
aun hoy en dla estAn depositados de aquel tiempo, y de allf tomaron algunas
costumbres suyas.
De esta provincia a la de Cuyo hay treinta leguas. Estin todas pbladas y de
mucha gente. Estos indios de Cuyo tambiCn fueron conquistados de 10s Incas.
Estos son mAs labradores que no 10s de Caria; siembran mucho maiz y frisoles y
quinoa; poseen muchos guanacos. EstAn a la falda de la cordillera nevada. Hay
todas las cazas que he dicho, y sus vestiduras son de lana. TambiCn h a y acequias
muy buenas. De aquf se fue a un rio que se dice Diamante de poca gente. Est=&
treinte leguas, poco mhs o menos, de esta. provincia donde EX ha116 un mArmo1
hincado en el suelo de estatura de un honibre. Preguntado a 10s indios que quC
era aquello, dijeron que 10s Incas, cuando vinieron a conquistar aquella provincia,
llegaron allf y que, en memoria que hablan conquistado hasta el rfo, pusieron
aquella seiial y de aqui dieron vuelta.
En esta provincia de Cuyo son de las costumbres de 10s de Mapocho y
algunos caciques sirven a la &dad de Santiago, nias es cuando ellos quieran a
causa de estar tan lejos y no poderse pasar a ellos por amor [temor?] de la
cordillera nevada. De aquf se tuvo noticia de muchas provincias hacia la mar
del norte y de muy grandes poblaciones. Todo est&por conquistar. De aquf de
esta provincia de Cuyo pas6 el general Francisco de VillagrAn la cordillera, y
sali6 a1 va le de Anconcagua. Estas provincias de Cuyo y Caria son ricas de or0
porque se vi6 entre 10s indios. En este caniino tard6 el general Francisco de
Villagrhn dos aiios.
Capftulo cxii que trata de 10s puertos que hay desde el valle de Atacama
hasta la ciudad de Valdivia y de la altura en que est4
El valle de Atacama tiene muy genti? bahfa aunque no sale rio a ella.
Solamente tiene un jaguey salobre. Hay indios en 61 5 doce leguas adelante pasa
el Trhpico de Capricornio. Est&en xxi grados. El puerto de Copiapb es un ancbn
a manera de Ce y es playa y no tiene reparo para el norte. Este puerto est4 del
rfo legua y media hacia el sur. Tiene este puerto mucho pescado y muy pocas
veces toman puerto 10s navfos en 41

sino es trayendo ganado, que lo echan allf. Este puerto &A a veinte y seis
grados y dos tercios. Estos grados de esta mar del sur se cuenta cada uno diez y
siete leguas y media. El puerto de La Serena es una bahfa grande y, antes de
entrar en el puerto, tiene dos isletas pequetias. Tiene buen reparo a1 norte. EstA
la ciudad de este puerto legua y media. Tiene este puerto mucho pescado de
muchas maneras y hay en tiempo muchos atunes que, si hubiese aderezo, se
podrfan hacer almadrabas. Este puerto est6 en treinta grados y un cuarto. El
puerto de Valparafso es un ancbn pequeiio, y que entran en este ancbn con todos
vientos. Es limpio y est6 reparado del norte. Est6 en treinta y dos grados y
medio largos. Est6 el rio Maule en treinta y cinco grados y dos tercios. Tiene un
portezuelo que es el mismo rlo. Entran en 61 pocos navios por ser peligrosa la
entrada de la resaca de la mar. El puerto de La Concepcibn ks una muy grande
bahfa casi redonda. Entran dos rios pequeiios en ella. No tiene reparo a1 norte.
A la boca a la banda del sur tiene una pequeiia isla donde se reparan del norte.
En un puerto que tiene la isla en el rfo entran navios pequeiios vacfos. Este es
el rfo de Andalien y tiene mucho pescado y de muchas maneras como en nuestra
Espaiia donde son pescadas sardinas y licas y lampreas y, por no saber 10s
nombres de 10s mhs, no 10s cuento. Hay tambibn lenguados. Es muy conocido
puerto. Est&en treinta y seis grados. Es buen puerto aunque muy pocas veces se
han visto navios en el rfo de Cauten. Est6 en treinta y ocho grados y un tercio.
No es puerto sino playa. El puerto del Carnero est6 en treinta y seis grados y
un tercio. El puerto de Valdivia es muy buen puerto. Tiene una bahfa muy
grande y reparado de todos 10s vientos, y el rfo que he dicho tan caudaloso que,
con todos 10s vientos, se puede entrar en este puerto seguramente cualquiera
navfo como tengo dicho hasta la ciudad. Es rnuy cbmodo puerto. Est&este
puerto en treinta y nueve grados y dos tercios.
Capitulo cxiii que trata de como salic5 el gobernador
don Pedro de Valdivia a descubrir adelante
DespuCs de haber fundado el gobernador la ciudad de Valdivia y repartidos 10s
solares y estancias en 10s vecinos que habfan de ser, y escomenzando a edificar
cams con algunos principales que habia repartido, y habiendo descansado la
gente que Francisco de Villagrhn trujo, dejando en la ciudad la gente que
convenia a buen recaudo, sal% con ochenta hombres a siete dias del mes de
febrero de 11552 a descubrir y conquistar adelante. Andadas siete leguas de esta
ciudad, dimos en un rio muy hondable y caudaloso y en tierra muy poblada y
sin monte, porque en las siete leguas cesa la montafia. Esta tierra que he dicho
que est&
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sin monte no hay Arb01 sino es puesto a mano. Es tres leguas de latitud y diez o
doce de longitud. Este comp5s que est5 sin monte es tierra fertil de mafz y
frfsoles y de papas. Luego dimos en otro rio pequefio que pusimos por nombre el
de Las Canoas, y el otro aue digo se llama el rio Bueno E?], y de este rio de Las
Canoas vuelve el monte en partes muy espeso y en partes claro.
Caminamos quince dias por tierra muy poblada donde llegamos a un gran
lago que est5 a la falda de la cordillera nevada. Estuvimos en una loma pequeiia
que a las espaldas tenia. Este lago se pus0 por nombre el lago de Valdivia.
Estarh treinta leguas de Valdivia. Es tierra de mucho ganado aunque no anda
suelto. Andan vestidos 10s indios razonablemente, aunque no anda sino como
cada uno alcanza y tiene la posibilidad. La gente es dispuesta y las mugeres de
buen parecer, aunque en estas provincias no he visto yo mAs blancas mugeres y
10s cabellos muy largos.
Poseen or0 y plata y aqui nos daban 10s indios relaci6n que siete leguas
adelante de este lago habia otro mayor lago y que se pasaba en dos o tres dias
de camino en canoas. Tambih nos dieron noticia que, detrhs de este lago, estaba
otro lago en la cordillera, y que desaguaba a la mar del norte, que detrhs de la
cordillera nevada estaba otra provincia muy poblada de mucha gente. Yo vi a1
indio que nos di6 esta relaci6n tomar un jarro de plata, y que de aquello tenian
mucha cantidad ; y que ganado no lo tenian sin0 por 10s campos, a lo cual me
parece esta noticia ser lo que vi6 Cbsar, segdn contaba el compafiero suyo que
yo hablC en Santa Marta, por el altura que 61 decia, porque de aquella provincia
dijo habian visto la cordillera nevada, y que de otra parte no la habian visto tan
banxa [baja?] como por alli va, y ansi es; que hacia una ensenada, y ansf la
hace; y que habia dos mogotes altos que estaban norte sur a manera de dos
tejas, y que hacia una abertura por entre ellos que estaban nevados, y asi est4n.
Por est0 me parece a mi ser aquella la noticia aunque detrhs de la ciudad
Imperial se tiene otra muy gran noticia, segdn dicen 10s indios, detrhs de la
cordillera. Aun yo vi a uno que decia haber estado all&y que, si iban catorce o
quince jornadas, allegarian allh. Es una jornada de ellos cuatro leguas. A mi
parkeme que podria ser toda una, porque del lago a llanos dijcron que en doce
jornadas llegariamos mhs por La Imperial segGn el indio decia. Es gran trabajo
por falta del agua que no se ha podido descubrir ni ir all5 por haber pocos
espafioles.
Capitulo cxiiii que trata de como se volvi6 el gobernador don Pedro de Valdivia
con toda la gente de este lago a la ciudad de Valdivia,
y de como fue a la ciudad de Santiago

De este gran lago di6 vuelta el gobernador sin ver mils tierra porque fuimos
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por entre la mar y la cordillera nevada lo medio del comph que hay de tierra,
que no vimos la mar ni la cordillera nevada sino es por este lago. Vuelto el
gobernador a la ciudad de Valdivia, de todos 10s principales que tenia noticia
repart46 a la gente que tenia en la ciudad hasta tanto que volviese a repartirlos
y a encomendhrselos. De aqui fue a la ciudad Imperial y, vista la visita de 10s
caciques y principales de la comarca de la ciudad, 10s repartib y encomeEd6 y
di6 cbdula de ellos a 10s vecinos que alli habian de ser, que fueron ochenta. Est0
hizo a cuatro dias del nies de marzo de mil y quinientos y cincuenta y dos afios.
Estuvo aqui el gobernador docp dias y luego se parti6 para la ciudad de La
Concepcicin, dejando por su teniente a1 maese de campo Pedro de Villagrhn. Fue
con el general Gerhimo de Alderete que vino de la Villarica. Llegb el gobernador
a la ciudad de La Concepcibn a cinco de abril del afio de 52. Estuvo en la
ciudad cinco meses. Luego se partib por la mar a la ciudad de Santiago.
Despachb a Francisco de Aguirre por su teniente a la ciudad del Barco, la cual
habia poblado Juan NGfiez de Prado. Para esto le dib sus provisiones y para que,
si se hallase con gente, poblase otra ciudad en 10s Diaguitas, y diole a la villa de
La Serena para que tuviese puerto para aquella tierra. Luego despach6 a1
general Ger6nimo de Alderete a su magestad y llevb ochenta mil pesos.
Despachado Gerhimo de Alderete, se partib el gobernador por tierra a la
ciudad de La Concepcibn y llegb vispera de Pascua de Navidad.
Pasada la fiesta, despachb a Francisco de Villagrhn con sksenta hombres
[que] fuese a1 lago y visitase la tierra, que de alli a dos y tres meses iria all5 61 y
poblaria en aquella loma donde habia estado la otra vez una ciudad y daria de
comer a 10s que no 'labia dado. Despachado Francisco de VillagrAn, acordb
enviar dos navios que tenia a descubrir el estrecho de Magallanes. Envi6 en ellos
a1 capithn Francisco de Ulloa.
Salieron estos navios de La Concepcibn a ocho dias del mes de septiembre,
aiio de mil y quinientos y cincuenta y tres aiios. Llegaron estos navios a la
ciudad de Valdivia en el mes de octubre y Pedro de Villagrhn, que estaba por
teniente de la ciudad Imperial, fue con veinte y cinco hombres a pasar !a
cordillera para ir a la noticia que he dicho. Pues, viendo 10s indios 10s espaiioles
repartidos y divididos en tantas partes y viendo el trabajo que tenian, porque
era el primer aiio que les habian echado a sacar oro, acordaron levantarse no
como indios sino como gente que entendian y que procuraban verse libres.
En una provincia que se dice Tocapel tenia una casa fuerte el gobernador y
siete espaiioles en ella. Estando en La Concepci6n el capithn Diego Maldonado
con seis soldados y llegado a Arauco, donde habia doce espasoles, que era otra
casa fuerte que esth doce leguas de La Concepcicin, y de Qta a la de Tocapel
hay siete leguas. Sali6 el capithn Diego Maldonado con cinco hombres para la
casa de Tocapel y lleg6 a vista de ella. Vi6 como ardla la casa y 10s indios
venian de 61. Como vi6 salir 10s indios de
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guerra y quemar !a casa, temi6 que habian muerto a 10s espafioles que en ella
estaban. Di6 vuelta y, como carg6 tanta gente y 10s pasos malos, solamente se
escap6 con otro soldado. Los indios mataron !os cuatro, y otro dla antes hablan
dado !os indios en 10s espaiioles que estaban en Tocapel. Los espaiioles
desbarataron 10s indios y aquella noche dejaron la casa y se fueron a la de
PuerCn, entendiendo que si 10s indios se rehacfan y venlan otro dfa sobre ellos
que estaban mal heridos, de que1 dia que no serian parte a resistir 10s indios.
Ansi acordaron entre ellos de irse aquella noche a la casa de PuerCn a
juntarse con otros diez e>paiiolesque estaban en ella y *hacer!o saber a1
gobernador el suceso. Venido el dia y sabido 10s indios quc hablan hufdo 10s
espaiioles, fueron a la casa y !e pegaron fuego. Corm estaban todos ayuntados y
el capittin Diego Maldonado iba descuidado, salicron y le mataron !os cuatro
soldados y se escap6 ma! herido. Llegado a la casa de Arauco, lo hicieron saber
a1 gobernador por una carta, !a cual llegb un domingo. Visto la carta el
gobernador y el suceso del capittin Diego Maldonado tuvo, que habian muerto a
10s espaiioles que estaban en Tocapel, y asl sal% de !a ciudad de La Concepcibn.
Capftulo cxv que trata de !a salida del gobernador don Pedro de Valdivia
de la ciudad de La Concepcibn y de la desgracia que hubs
Vista la carta el gobernador que Diego Maldonado le habia enviado, salib luego
el misms domingo a visperas con treinta y seis hombres y fue a las minas que
esthn cinco leguas de esta ciudad que se dice Quyllacuay donde estuvo ocho dias
a causa de hacer un fuerte en que quedasen seguros 10s espaiioles que andaban
con 10s indios sacando oro, que serian cincuenta espaiioles y mhs de doce mil
indios.
Estando en este asiento el gobern'ador, 1e llegb una carta de la casa de
PuerCn del caudillo que estaba en Tocapel que todos siete espaiioles que estaban
en la casa de Tocapel se habian escapado, aunque les habia muerto todo el
servicio, y que en aquella casa de PuerCn estaban diez y ocho espaiioles que de
la Imperial habian venido con otros ocho, y que habian venido sohre la casa
diez mil indios, que habian salido 10s espaiioles a ellos y 10s habian desbaratado.
Luego el gobernador respondib a la casa de PuerCn a Juan Gbmez, vecino de
la Imperial, que, con la mhs gente que pudiese sacar para el primer dia de
Pascua de Navidad, entrase en Tocapel porque, para aquel dia, entraria el
juntarse con 61 y que, para este dia, estuviese apercibido, y que 61 se partia
luego para la casa de Arauco. En esta casa estuvo dos dfas y se parti6 de ella y
dej6 doce espafioles, y llev6 cuarenta. Lleg6 a un pueblo que se dice Lebolebo,
que es cuatro leguas de la casa de Arauco y tres de la
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de Tocapel donde le dijeron 10s indios que estaban m8s de cincuenta mil indios
esperandole. Aqui estuvo el viernes, vlspera de Pascua, y otro dia shbado
envi6 a Luis de Bobadilla, su caballerizo, con cinco soldados. Le mand6
que fuese a la casa de Tocapel y que, de vista de ella, se volviese.
Elegado el caudillo a vista de la casa, salieron 10s indios a 10s espafioles.
Habihdoles tomado 10s pasos, mataron a este caudillo y cuatro espafioles y
escap6 uno. Fue donde estaba el gobernador y le cont6 el suceso como habia
visto muy gran cantidad de indios. Est0 escribi6 a la casa de Arauco, avishdoles
que se guardasen a 10s que estaban en la casa. Viendo el gobernador el suceso
de aquel caudillo que habia enviado, y considerando que 10s indios estaban
desvergonzados, cierto se volviera de aquf si no fuera por la carta que habfa
enviado a Juan G6mez a Puer6n que entrase como era dicho. El gobernador
estaba tres leguas de Tocapel y que, si 61 se volvia a Arauco que corria peligro,
10s espaiioles que entrasen con Juan G6mez y que, entrando 61 por alli y Juan
G6niez por la otra parte, 10s indios se detendrian viendo entrar por dos partes y
juntos todos 10s espafioles. No serlan parte 10s indios porque 61 llevaba xxxv
hombres y Juan G6mez traia xx. Como se juntasen en Tocapel, no se atreverfan
10s indios y que, ya que les acometiese, no serian parte.
Hechas estas consideraciones con aquel Animo que, en semejantes tiempos,
no le faltaba, amanecib primero domingo de Pascua de Navidad, y primer dia
del aiio de cincuenta y cuarto cafiiin6 por el camino. Tenian 10s indios puestos y
echados las cabezas de 10s espafioles que el dia antes les habian muerto. No poca
l6stima y p a r sentia el gobernador y aun juntamente conocia la desverguenza
que 10s indios tenian. A hora de misa mayor lleg6 a una loma no muy aka, la
cual est&a vista de la casa de Tocapel, de quebradas y malos pasos y Arboles, y
a la abajada de esta loma corre un pequefio rio.
Llegado el gobernador a la mitad de esta loma, que es mhs de una legua, y
viendo 10s indios que ya tenian a 10s espaiioles en parte donde ellos se podian
muy bien aprovechar de ellos niejor que 10s espafioles de ellos, salieron de donde
estaban ocultos y escomenzaron a tocar sus trompetas, que es una manera de
cornetas hechas de hueso, y a aniosarse [amasarse?] por todas partes. Vistos
p r el gobernador, acaudill6 sus espafioles, anim6ndoles como acostumbraba,
y di6 en 10s indios y acometi6 con el Animo que en semejantes casos solia
acometer. Como la gente era mucha, cada vez que acometian, les dejaban
espafioles a 10s indios, el gobernador por bajar a lo llano, 10s indios por
defendhrselo. Pasaban trabajo 10s espaiioles coni0 eran pocos y, como el dfa iba
entrando, el sol calentando, 10s caballos se les calmaban, 10s caballeros se
cansaban, porque en esta tierra en este tiempo es la fuerza del verano, y a
mediodia le faltaba a1 gobernador. Algunos espafioles todavia peleaban con
aquella confianza de ser socorridos y, como 10s enemigos
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cada hora eran ni6s y salian de refresc y el sitio 110 era como I caballos 1
habian menester y la calor ‘grande y fatigados de todas estas cosas, puesto que
muchas veces 10s desbarataban y 10s hacian meter en 10s montes y viendo un
mal indio, que se decia Lautaro que servia a1 gobernador, que 10s indios se
aflojaban, se pas6 a ellos, dicidndoles que se animasen y que volviesen sobre 10s
espafioles porque andaban cansados y 10s caballos no se podian menear.
Acaudillb 10s indios y, tomando una pica, escomenz6 a caminar hacia 10s
espaiioles y 10s indios a seguirle.
Comenzaron a dar de riuevo sobre 10s espaiioles, siendo la causa este mal
indio y, como 10s caballos estaban fatigados y 10s brazos de 10s espaiioles
cansados, ya a hora de visperas no se ha116 el gobernador ni tenia consigo m6s
de nueve espaiioles y 6stos malheridos y 10s caballos maltratados y todos 10s
dernhs espaiioles muertos. Ya desconfiando del socorro que aguardaba, se
determinb de volverse a Arauco. Como le tenfan tomado 10s pasos, Ilegb a un
pueblo que se dice Pelmayquen, que seria legua y media que habia caminado.
E n esta legua y media le mataron 10s siete espaiioles, y aqui fue el gobernador
peso por 10s indios que, como llevaha el caballo malherido y de aquel dia
batigado, le tomaron 10s indios. Con un yanacona que alli se ha116 habl6 a 10s
indios y les decia que no le matasen, que bastaba el daiio que habian hecho a sus
espaiioles. Ansi 10s indios estaban de diversos gareceres, que unos decian que lo
matasen y otros que le diesen la vida. Como es gente de tan ruin entendimiento, no
conociendo ni entendiendo lo que hacian a esta saz6n, llegb un mal indio, que se decia
Teopolican que era seiior de la parte de aquel pueblo, y dijo a 10s indios que qu6
hacian con el apo que porquC no le mataban, “que niuerto 6se que manda a 10s
espaiioles fhcilmente mataremos a 10s que quedan.” Diole con una lanza de las
I
que dicho tengo y lo mat6.
Ansi perecid y acabd el venturoso gobernador que hasta aqui cierto lo habla
sido en todo cuanto hasta este dia emprendi6 y acometi6. Llevaron la cabeza a
Tucapel y la pusieron en la puerta del sefior principal en un palo y otras dos
cabezas con ella, y tenianlas alli por grandeza, porque aquellos tres espafioles
habian sido 10s m5s valientes, y contaban cosas del gobernador y de 10s dos
espaiioles que habian hecho aquel dia. Por no saber sus nombres no 10s pongo
aqui, que cierto lo merecfan segGn las hazaiias que 10s indios decfan de ellos.
No anduvieron las lanzas de 10s espaiioles aquel dia tan perezosas, ni las espadas
anduvieron tan botas de fillos, que setecientos indios mataron, y yo of decir [a]
algunos indios que m6s de esto. Me inform6 de yanaconas ladinos e indios que
alli se hallaron y escaparon.
Capitulo cxvi que trata de la entrada de Juan G6mez
de Puerdn a Tocapel y del suceso
Recibida la carta el Juan Gdmez en que el gobernador le enviaba a mandar

que el primer dia de Pascua en,:ase a Tocapel con la gente que pudiese [y]
allegado el dla de Pascua, quiso entrar e ir como el gobernador se lo habfa
mandado. Fue requerido de la gente que a [sic] alli estaba no entrasc a causa
del peligro que quedaba llevando el xiiii hombres. A e t a causa se dctuvo y,
venida la iioehe y viendo que no cumplia el mandato del gobernador y que 61
estaria en Tocapel y 61 no habia ido, cabalgci con sus catorce espafioles. Camin6
toda la noche y otro dia, lunes, segundo dia de Pascua, fue a amanecer media
legua de la casa de Tocapel, 10s cuales apearon y dieron de comer a sus caballos.
Maravillados de como no habfan hallado ni veian sefial de haber espafioles y
estando en esto, les sali6 un yanacona, el cual era de 10s espafioles que con el
gobernador habia ido y habia estado escondido. Les dijo que qu6 hacian alli?
Que a1 gobernador y todos 10s cristianos habian iriuerto 10s indios una legua
adelante de donde ellos estaban. Ias espaiioles que andan en estas partes,
cursados en las cosas de 10s indios, pocas veces le dan cr6dito a lo que dicen, y
ellos no creyendo pudiese ser, sali6 una india que tanibibn se habia escondido.
Y llorando lleg6 a ellos y les dijo que q u e hacian? Que ayer mataron a1 apo y
todos 10s cristianos que con 61 venian, que no escap6 ninguno, y todos 10s
yanaconas de servicio si no eran 10s que se habian escondido.
Oido 10s espaiioles la india y que conformaba con el yanacona, dibronle
cr6dito y cabalgaron en sus caballos y vieron venir la gente de guerra por todas
partes. Llegados 10s indios a ellos, se acaudillaron con todos catorce y
arremetieron. Como era tierra llana 10s caballos tenian lugar para andar en
todas partes y ligeramente entraban y salian y peleaban con 10s indios como
espaiioles que eran. Como la calor del sol les fatigaba y ansi anduvieron peleando
tudo el dfa, venidas a hora de visperas, se ayuntaron todos catorce sin faltarles
ningunos, ni haberles muerto caballo en todo cste tiemp. ViCndose tan
fatigados y 10s indios que les acosaban, aunque ellos habian muerto hartos, y
viendo que la noche les venia cerca, acordaron de volverse a Puer6n donde
habian salido. Puestos en camino y en hufda y mAs, espaiioles -seg6n yo he
visto en estas partes y aun me [he] hallado huyendo- son malos de acaudillar y
aun peores de ordenar porque no miran mAs de cada uno por si, JT no socorren a
nadie, ni favorecen a1 amigo, puesto que tenian nialos pasos y en ellos gente de
guerra que 10s aguardaban.
Como llegaban y pasaban estos pasos, a ninguna parte llegaban que no
dejaban espafioles en poder de 10s indios de manera que, a1 medio camino, les
habia muerto siete cristianos. A1 caudillo se le cansaba el caballo y quiso su
ventura que fue en un monte. ViCndose en aquel peligro y el caballo cansado, se
ape6 y se nietib
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por el monte. Como venia la noche y ellos que no caminaban perezosos, y cOmo
cada uno procuraba escaparse, no cuidaba por el caudillo y asl se lo dejaron.
Llegados 10s indios que en su seguimiento venian, vieron el caballo y,
considerando que estaria alli el espafiol, comenzaron a buscalle. Fue Dios
servido que no lo hallaron. Venida la noche, tom6 el camino y escomenz6 a
caminar. Ya que amanecia lleg6 a vista de la casa de Puer6n y 10s seis espaiioles
que habian escapado llegaron a PuerCn.
Como 10s que estaban en la casa 10s vieron de aquella arte, algunos de ellos
malheridos, no poco temor cobraron. Desmampararon la casa y se fueron a la
ciudad Imperial que est&diez leguas de ella. Antes que llegase Juan G6mez a la
casa de Puerbn, vi6 que ardia y salib a 61 un yanacona que era de 10s espaiioles
que con 61 habian ido y le dijo: “0seiior, que todos 10s cristianos se han ido de
la casa! Los indios de guerra e s t h en ella, que no podemos pasar!” y ansi se
torn6 a esconder.
Dijo a1 yanacona que fuese a alcanzar a 10s espaiioles y les dijese mmo 61
venia alli. El yanacona le dijo que 61 iria, y asi camin6 el yancaona sin que 10s
indios le viesen y alcanz6 a 10s espaiioles cuatro leguas de la casa, el cual les dijo
como venia un cristiano y volvieron dos espaiioles a buscarle. Andando por
donde el yanacona les habia dicho y, como no le topaban, se-queria volver.
Acaso relinch6 un caballo, el cual sali6 a ellos y asi le tornaron y se fueron a la
Jmperial. Quiero nombrar estos siete espaiioles que se escaparon que fue: Juan
Gbmez, Ger6nimo Hernandez Buenosaiios, Gregorio de Castafieda, Luis
HernAndez de Chrdoba, Juan Moran, Diego de Velgara [Vergara?], Juan de
San Martin.
Capitulo‘cxvii que trata de lo que hicieron 10s indios en el alzamiento, habiendo,
muerto a1 gobernador y a todos 10s espaiioles que con 61 entraron
Vi6ndose 10s indios tan victoriosos con 10s espafioles, habiendo muerto cincuenta
y un espaiiol[es], no pocos soberbios estaban. PareciCndoles que ya no habia
cristianos que 10s resistiesen, hicieron una junta muy grande. Vinieron todos 10s
sefiores y principales de toda la tierra. Hicieron esta junta en el pueblo de
Tocapel, y alii hicieron grandes convites y, parecihdoles que era necesario de
nombrar un seiior a quien obedeciese y les mandase en las cosas de la guerra de
10s espaiioles y, juntos estos sefiores, les parecib bien. Se devantaron
[levantaron?] Colocolo, que era seiior de 6 mil indios, y Paylaguala, que era
seiior de 5 mil indios, y Paycavi, sefior de 3 mil indios, Illacura seiior de mas de
3 mil indios y Tocapel, seiior de mas de 3 mil 500, y Teopolican, sefior de cuatro
mil indios, Ayllacura, seiior de mas de 5 mil indios. I’odos estos sefiores que he
dicho habia entre elfos gran dif ereiicia porque ixda uno particularrnente lo
pretendia, y habia grandes desafios.
Viendo hlyllarapue, que era seiior de mas de 6 mil indios, la discordia que
habla entre 10s demAs seiiores y por ser viejo no pertenecia a 61 aqucl cargo,

llegado a ellos, les dijo que callasen y que les rogaba le oyesen. Asl lo hicieron y
les habl6 en esta manera:
“iC6mo, hermanos y amigos, yendd como vamos y de victoria contra
nuestros enemigos y que 10s que quedan ya no son parte a resistir nuestras
fuerzas, porqu6 permitis que haya entre nosotros discordia? Y o quiero dar mi
parecer porque ya no soy para otra cosa si aprovechare.” Mandb traer un trozo
de palo grande y pesado que bien tenia un indio que lenvantarlo [sic] del suelo.
Dfjoles que alli queria 61 ver las fuerzas de cada uno y no en 10s desafios, y que
41 que m6s tiempo aquel trozo en 10s hombros trujese fuese el general y de
todos obedecido.
Oido 10s seiiores e indios, dijeron que era buen parecer, y asi lo otorgaron
todos que estarian por ello. El primer0 que tomb el trozo fue Manygalgo. Lo
trujo seis Iioras, y dejado lo tom6 Colocolo y le trajo medio dia. Luego lo tomb
Paylaguala que lo trujo doce horas; y luego le tomb Paycavi y lo trujo un dia
entero, y dejado lo tom6 Illacura y le trajo un dia y casi media noche, y dejado
la tom6 Ayllacura y le trajo un dia y una noche; luego la tom6 Tocapel y le
trajo dia y medio. Este tenian cierto que habia de ser general, y dejado la tom6
TeopolicAn, indio dispuesto, menbrudo, y robusto, y tuerto del ojo izquierdo, y
trujo el trozo dos dias y una noche. Visto por todos 10s seiiores, fueron
espantados y maravillados de ver las fuerzas de Teopoliciin. Con la ligereza que
trafa aquel trozo tan pesado fue luego recibido por todos 10s sefiores indios de
toda la tierra. Hizo sus capitanes; hizo a Lautaro, el que tengo dicho que se
pas6 cuando mataron a1 gobernador, su general y le di6 tres mil indios no poco
belicosos contra 10s espaiioles.
Capitulo cxviii que trata de como, sabido en La Imperial del suceso y
muerte del gobernador, se hizo saber a Francisco de Villagriin
En este tiempo andaba Francisco de VillagrBn en el lago de Valdivia como tengo
dicho, visitando aquella provincia, trayendo de paz [a] aquellos naturales para
jmblar una ciudad. Sabido en La Imperial el suceso acontecido por 10s siete que
se escaparon, despach6 Pedro de Villagriin cuatro de a caballo a hacerle saber el
suceso y alteraci6n de 10s qaturales. Llegado 10s cuatro de a caballo y entendido
por Francisco de Villagriin, se vino a la ciudad de Valdivia. Llegado fue el
cabildo y le recibi6 por capittin general y justicia mayor para que 10s tuviese
debajo de su arnparo. Dej6 el recaudo que convenfa en aquella ciudad y se
parti6 para La Imperial. Y llegado, el cabildo fue a 61, y le dijeron que convenia
a1 servicio de Dios y de su magestad 10s tomase debajo de su amparo para que
10s tuviese en justicia, y que para est0 le querian recibir y recibieron por
capitan general y justicia mayor.
TambiCn lo recibi6 el cabildo de la Villarica que con el alteramiento, antes
que Francisco de Villagrh viniese

a La Imperial, se hablan despoblado y se habian recogido en la ciudad Imperial.
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TambiCn se habian recogido en ella otra villa que el gobernador habla fundado
que se decia Los Confines, mmo adelante dire de ella, porque 10s vecinos que
alli eran sacados de la ciudad Imperial y de la ciudad de La Concepcibn.
Con el alzamiento de 10s indios 10s vecinos, que habian salido de la ciudad
Imperial, se volvieron a ella, y 10s de la ciudad se recogieron a La Concepcibn,
y de 10s que se hallaron en La Imperial de esta villa recibieron a Francisco de
Villagrhn como 10sd e m h cabildos.
Recibido Francisco de Villagrhn por todos estos cabildos cOmo tengo dicho,
enviaba caudillos por todas partes a requirir 10s indios no se alterasen 10s que se
habian alterado. Los indios que tomaban estos caudillos 10s tralan a Francisco de
Villagrhn, 10s cuales le decian que tanibibn habian llevado la ciudad de La
Concepcidn y muertos todos 10s espaiioles. Informado el general de est0 que 10s
indios decian y creyendo que podria ser, acordb de ir a visitarla y saber si era
verdad. Antes que saliese fortalecib la ciudad Imperial y dejb por su teniente a
Pedro de Villagrhn. Dejando el recaudo que convenfa, tomb cincuenta de a
caballo para ir a la ciudad de La Concepcibn. Envib a decir a 10s navios, que
habfan vuelto del estrecho, se viniesen a1 puerto de La Concepcibn porque 41 se
partia para all&
Llegb el general Francisco de Villagrhn a la ciudad de La Concepci6n a xxvi
de enero del aiio de mil y quinientos y cincuenta y cuatro aiios y el cabildo de Ia
ciudad Io recibib como 10s d e m h cabildos lo habian hecho. Luego hizo copia de
la gente que habia y niandd aderezar diez piezas de artillerfa que habfa y todos
10s arcabuces. Despachb a1 capithn Diego Maldonado y a Juan G6mez a la
ciudad de Santiago y despachos para el cabildo de ella para que 10s recibiesen
como las demhs ciudades y cabildos lo habian hecho, porque convenla para la
pacificaci6n de la tierra y servicio de su magestad.
Llegados estos dos mensajeros a la ciudad de Santiago y dados 10s despachos
a1 cabildo de ella, le respondieron que no habla lugar porque hablan recibido por
general a Rodrigo de Quiroga que estaba por teniente del gobernador a causa
que tenfan por nueva de que arriba no habia espaiioles, que todos 10s habfan
muerto 10s indios y que, para reparo de esta ciudad, le habfan recibido. Vuelto
10s mensajeros y sabido por Francisco de ViIlagrAn la respuesta que el cabildo de
Santiago le enviaba y que no le queria recibir, se apercibib para ir a pacificar la
tierra y castigar 10s naturales.
Capitulo cxix que trata de como salib Francisco de VillagrAn de la ciudad de
La Concepcibn a1 castigo y pacificaci6n de 10s naturaks y
del. suceso y despoblacibn de La Concepcibn
Viendo Francisco de Villagrhn 10s negocios y alteracih de la tierra y que 10s
mensajeros que enviaba a 10s indios rebelados no
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volvian con respuestn, a t e s hacfan alterar a 10s que no lo estaban, acordb Salk
aellos. Antes que saliese despach6 un navio de 10s que hablan venido de
Valdivia con despachos a su magestad, hacihdole saber el suceso. Llev6 estos
despachos Gaspar Orense, vecino de la ciudad de Santiago.
El otro navio envi6 a Valdivia y, despacho [despachados?] estos dos navios,
salib Francisco de Villagrhn de La Concepcibn, lunes a veinte y tres de febrero
del aiio de mil y quinientos y uncuenta y cuatro aiios, con ciento y sesenta
soldados muy bien aderezados, y seis piezas de artilleria y treinta arcabuces,
dejando en la ciudad ochenta hombres y por su teniente a Graviel de VillagrAn.
Pas6 el rio de Biobio y, pasado este rio de Biobfo, caminb con aquella orden que
en semejantes tieinpos se requiere. Llegb a un pueblo de Andalican que est&
cinco 1eguas.de la ciudad de La Concepcibn donde se tomaban indios, de donde
se inform6 el general como la gente de guerra le estaban esperando en un paso
dos leguas de allf, y que alli le habian de esperar y dalle la batalla.
Salido de, aqui el general, lleg6 a este paso que 10s indios le habian dicho y
asentb gente a1 pie de 61 .en un pequeiio llano que hdace la playa de la mar, donde
estuvo tres dias aguardando 10s indios si veqian a dalle batalla. Como no venfan,
parecidndole que no estaban allf pues no se habfan mostrado ni parecido. Este es
un cerro grande de m&s de media legua de mala subida. Encima de 61 hace una
loma de poco cornpas de llano, y de la parte de la tierra muy montuosa y de
malas quebradas y espesos caiiaverales, y de la parte de la mar profundas y
grandes quebradas y, a1 cabo de ella, tiene una pequeiia abajada. Subib el
general con su gente y, caminando por la loma que es de mhs de media legua,
topaban el camino de una banda y otra de palizada y &,boles hincados.
Ya que iban a la bajada de este cerro comenzaron 10s indios [a salir] de
donde habian estado ocultos y a mostrarse a 10s espaiioles por todas partes,
porque Cstos son 10s sitios y campos que generalmente buscan estos indios por
amor [ternor?) de 10s caballos y aprovecharse mhs de 10s espaiioles. Vistos por el
general, acaudil16 sus espaiioles en un pequeiio,comp&s,aunque de 10s caballos
poco se podian aprovechar a causa que teniaii 10s indios cerca la acogida del
monte. Asentnron su artillerfa y escomenzaron 10s arcabuceros a jugar y 10s
caballos a acudir donde podian. Asf estuvieron gran rato, peleando y muchas
veces desbarataban a 10s indios y, como tenian cerca la montaiia, alli se rehacian
y salian de refresco. El general andaba a todas partes favoreciendo a donde rnh
necesidad habia. Do vi6 un escuadrbn que nunca se habia podido desbaratar,
arremetib a 10s indios y ellos fe recibieron de tal manera que le derribaron y
mataron a1 caballo. Fue socorrido de Juan SBnchez Alvarado y Juan de Chica y
Hernando de'Medina. Estos socorrieron a1 general y, quitado de poder de sus
enemigos y visto por el Hernando de Medina que el general estaba a pie y mal
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herido, se ape6 de su caballo y le hizo cabalgar J general. Cierto fue $ran Animo
y liberalidad de soldado en semejante tiempo en daa su caballo a1 general, pues
perdi6 la vida por ello.
Escapado el general de esta ventura, no le dakaba el Qnimoporque a todas partes
acudla, animando a sus espai5oles con palabras que le convidahaia a ello. Visto
10s indios que el artilleria les hacla miis dafio, se acaudillaron y arremetieron
con tan gran impetu y Animo quet sin poder resistir 10s espaiioles, ganaron la
artillerla y mataron diez espaiIoles. Como ell sol les fatigaba y el sitio era
peligroso y que estaban cansados y 10s caballos calmados a causa de haber
peleado mQsde seis horas, y viendo el general que no eran parte para desbaratar
aquella gente, y que bajar a lo llano corrian peligro por causa que les faltaban
muchos espaiioles, y que abajo en el rlo habfa mucha gente de refresco, y que de
all$a Arauco tenian dos leguas y, por parecer de sus capitanes, acord6 retirarse.
Viendo 10s indios que 10s espaiioles h u h , cobraron tan grande Animo y,
como era el paso tan malo y 10s caballos Ilevaban cansados y grandes quebradas
y eada uno huia por donde queria, se despefiaban e iban a dar a mano de sus
enemigos donde eran hechos pedazos. Hicieron mucho daiio 10s indios cow
aquellos lazos que tengo dicho y 10s comban, de manera que podremos decir que
esta gente bArbara fueron sepulcro de aquestos espaiioles. Habianles tomado 10s
paws y hecho grandes albarradas y puestas gentes en ellas y 10s iban siguiendo,
el general en la retaguardia socorriendo y animhndolos, y algunas veces revolvia
1 ~ 10s espafioles tuviesen lugar de andar.
sobre 10s indios ~ 6 porque
Andando legua y media, toparon un paso COR mucha gente y una fuerte
albarrada y alli 10s espafioks se repararon, que ninguno queria hacer el camino,
temiendo de no quedar all$. Visto por ell general. que 10s espafioles se reparaban y
que no pasaban adelante, se adelant6 y llegb al albarrada y, como era animoso y
esforzado, arrernetib y la rornpi6 y desbarat6 10s indios e hizo carnino. Pasaron
10s espaiioles y torn8 a tomar la retaguardia y hasta aqui le siguieron 10s indios.
Llegaron a BiobSo a media noche ypmirando 10s espaiioles que iban, hallaron
setenta y quedaron muertos noventa y m8s de tres mil piezas de servicio. Di6
orden el general cam0 pasasen 10s espaiioles y no quiso pasar 61 hasta que todos
pasasen.
Tard6 ocho dias en ir y volver estos setenta hombres que se habian escapado.
Llegaron a Ea Concepci6n lunes muy malheri os ellos y sus caballos desarmados
porque, por venir a la ligera, las celadas echaban y !as cotas les pesaban, y
muchos no traian espada. Los que estaban en la ciudad eran viejos y enfermos,
y habia pocos para la guerra. 1.0s que h a b h escapado venian espantados, y 10s
que estaban en la ciudad no poco amedrentados. Cada uno procuraba escaparse
y otro dia por la mafiana, martes, segundo de marzo, se di6 una arrna en la
ciudad que 10s indios pasaban a Blobio. Luego la gente

escomenz6 a salir y desmarnparar la ciudad sin que fuese parte el general con
amenazas ni palabras a detener la gente.
Visto el general que desmarnparaban la ciudad, sali6 fuera en unas barcas que
estaban en la playa. Hizo embarcar ciertas mugeres, viudas, y doncellas, y yo
estuve con 61 hasta que se embarc6. Mand6 traer de la iglesia el retablo y un
crucifijo y lo hizo meter en el barco. Les envi6 se fuesen.a Valparafso y 61 se
que& con catorce soldados hasta la postre y recogi6 lo que pudo. Sali6 en la
retaguardia y siempre vino con ella, aviando y socorriendo a heridos y enfermos
proveyendo cabalgaduras a mugeres que venfan a pie. Dos leguas de la ciudad de
La Concepci6n hizo parar la gente y un dfa 10s junt6 a tados 10s soldados y
juntos 1es dijo:
“Ya sabCis, amigos y seiiores, en el peligro en que quedan y e s t h nuestros
hermanos, 10s que estAn en la Imperial y en la ciudad de Valdivia, y cuanta
necesidad tienen de saber nuestro suceso porque cierto es que 10s indios, por
tomarlos descuidados, no se lo dirdn ni avisar6n. Para esto pido [a] vuestras
mercedes de parte.de su magestad y de la mla les ruego se junte quince o veinte
de 10s que m8s en disposici6n se sintieren para ir a la ciudad Imperial y
mcorrerla y darle el aviso de nuestro suceso, que en ello se hace gran servicio a
Bios y a su magestad.” Los que se ofrecieron a ir fueron hasta cinco o seis,
porque todos 10s demh estaban desarmados y faltos de buenos caballos porque,
para la jornada que habian de ir y el camino que habian de pasar, era bien
menester 10s caballos.
Pues, viendo el general que no se ofrecian m h de aquellos seis y que
enviarlos iban en peligro a causa de ser pocos y larga la jornada y la tierra muy
poblada y 10s indios rebelados, no quiso.enviarlos. Viendo Juan de Chica que
no habia quien fuese a dar el aviso, se ofreci6 a1 general de ir 41 solo a pie y que
seria mejor que no aventurar quince hombres, porque 61 se darfa maia cOmo
caminase de noche, escondihdose de dia, y que le diese las cartas y despachos,
y que 10s llevaria a condici6n que le diese un repartimiento que 61 seaalaria. El
general se lo otorg6 en nombre de su magestad. Salic5 este soldado y camin6 tres
jornadas basta el rio de Nivequeten y aIli le mataron 10s indios. No se sup0
hasta que el general volvi6 con socorro. Despachado este soldado, se parti6 el
general con !a orden que hasta alli habia traido para la ciudad de Santiago y,
llegados 10s vecinos, recogieron 10s soldados y toda la gente.
CapZtulo cxx que trata de 10s puertos que descubrieron 10s navfos que envi6
el gobernador a descubrir el estrecho de Magallanes y en que grados est.&
En cuatro de noviembre de MDLII afios saM el armada que el gobernador don
Pedro de Valdivia envi6 a descubrir el estrecho de Magallanes de la ciudad de
Valdivia. Lleg6 a una bahia que tenia de boca ocho leguas, y a la boca de ella
tenia dos islas pequefias y dentro otras islas pequefias que serlan cinco
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o seis. En esta bahfa entra y sale muy gran corriente con gran orgullo de mar.

No tomamos puerto por causa de no perder el tiempo que tenfamos para nuestro
viaje. No vimos gente ninguna. Toda esta bahfa es hondable, que no le hallamos
fondo, y a1 parecer tenia buenos surgideros. Mas junto a tierra es tierra llana,
aunque partes doblada, y tierra de montes claros y buena pareciencia de tierra.
Pasados que fuimos de esta bahfa, caminamos un dia y una noche, y otro dla
topamos una isla de hasta doce y quince leguas de buen apariencia de tierra
hasta legua y media de la tierra firme. No vimos si estaba poblada. Pusimosle
por nombre San Martin. Andado aquel dia y aquella noche, hallamos entre
otras dos islas grandes, la una del tamaiio de la pasada, y la otra mayor y
buena apariencia de tierra, con otras muchas islas junto a la tierra firme, las
males pusimos pOr nombre Las Islas de Nuestra Sefiora de la 0.Queriendo
tomar estas islas, no pudimos por sernos el tiempo contrario y dimos sobre otras
tres que estaban cinco o seis leguas de la tiena firine. No quisimos surgir por la
rufn apariencia que tenlan, y asi nos anduvimos sobre ella hasta otro dia de
mafiana que se contaron doce del dicho mes, que dimos en un abra donde hacfa
un rio o estero de media legua de ancho. Subimos por 61 una legua sin hallar
fondo, y llegamos a una playa donde surgimos arrimados a ias pefias en 25
brazas.
11! estuvimos tres dias y tomamos agua y leiia. Al tercer0 dia niandb el
capithn a1 piloto fuese en un batel el estero arriba a descubrir tierra, y asi fue y
volvib aquel dia. Hall6 que era isla en la que esthbamos. Entramos por este
brazo adentro a leste y sueste. Est&este archipiblago en cuarenta y cinco grados.
igole archipiblago porque en poco tiirmino hay diez o doce islas y otras que no
virnos por estar junto a tierra, y tienen sus entradas y salidas a la boca de este
brazs. Tiene unas isletas de pefia que se puede entrar por medio de ellas. Toda
esta tierra que virnos es mohtuosa y no vimos gente, salvo que en una isla vimos
unos ranchos pequefios y at parecer eran de gente pobre. Habia papas y maiz;
tenfa buen parecer. En tierra hallamos una canoa hecha de tres tablas muy bien
cosida de veinte y cuatro o veiiite y cinco pies, y por las costuras tenfan echado
tin betlin que ellos hacen. Era a manera de lanzadera con las puntas muy
grandes.
De este puerto salimos, domingo, diez y nueve de noviembre del dicho aiio, y
caminamos con buen tiempo aluengo de tierra dos dias, y Iluego topamos un
ancbn dbnde tomamos puerto. Est&en altura de cuarenta y seis grados y dos
tercios. Es una tierra alta y un buen puerto limpio y hace una playuela pequeiia,
y la tierra es muy poblada, porque vimos muchos humos y caminamos y
hallamos mucho rastro de gente. Es tierra de hrboles, laurel y cipreses y arrayiin,
y otras muchas hierbas de nuestra Espaiia y la hierba como avena. Hay papas
y maiz.
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Estuvimos en este puerto ocho dias. Aqui vimos una cueva muy grande con
un pilar en medio hecho de la mesma peiia, que cabrfan en ella m5s de mil
hombres, y ranchos hechos alrededor con rastros de perros. Pusfmosle por nombre
La Cueva Infernal por su grandeza. Pusimos por nombre a este puerto
Santiestkban.
Salidos de este puerto fuimos nuestro viaje. Llegamos a una punta que sale
dos leguas leste oeste, en la cual entramos a tomar puerto y nos llegamos a tierra.
Hallamos una bahfa que hace muchos yuerto, en la cual hay niuchos bajos
encubiertos. Llegados a este puerto, envi6 el capitan por un estero arriba o rio
hasta dos leguas y media un batel. Hallaron una braza donde se juntan otros
muchos esteros. No quisieron pasar de aqui y se volvieron. No hallaron rastro de
gente y no vieron sino solo una casa pequeiia. Es tierra montuosa y fria. A este
puerto pusimos por nombre Los Puertos de Hernando Gallegos, porque 10s
descubri6 61. Est&en altura de 48 grados y dos tercios.
Salimos de este puerto a seis de diciembre, y seguimos nuestro viaje y
llegamos dia de Nuestra Seiiora de La Concepci6n, que se contaron nueve de
diciembre del aiio de mil y quinientos y cincuenta y tres. Llegamos a la boca del
estrecho de Magallanes y estuvimos alli dos dias por no nos aclarar el tiempo.
Aclarado el tiempo, se vi6 la boca del estrecho que tiene tres leguas de ancho.
Tiene dos isletas pequeiias en medio y a1 lado del norte tiene unos farellones que
parecen velas. A la banda del sur tiene una isla a manera de campana, y asi se
llama la isla de la Campana. Es montuosa y poblada de indios. Tienen sus casas
cubiertas con cortezas de Arboles y con cueros de lobos marinos, y ellos desnudos
y andan untados 10s cuerpos de lobos marinos y trasquilados. Toda la costa de la
banda del sur es montuosa y de grandes peiiascos altos. Est&en altura de
cincuenta y un grado y medio.
Entrados por la boca del estrecho, se camin6 todo el dia y a la noche se tom6
puerto en una playuela en la costa que se contaron doce del presente. Alli se
qued6 la nao capitana por causa de habbrsele quebrado el entena con unas
refriegas, y el otro navio sub% por el estrecho arriba a trece del presente.
Camin6 hasta la noche y se arrim6 a unas peiias porque por medio no se halla
fondo sino es IlegAndose muy junto a tierra y todos estos peiiascos altos y de
muy gran nieve hace frio y 10s dias pequeiios.
Otro dia siguiente se caminaron hasta cuatro o cinco leguas, que no se pudo
caminar mas por las refriegas y aguaceros. Otro dia, shbado, se caminaron tres o
cuatro leguas a causa de unas turbias con viento contrario, y surgiose arrimados
a unas peiias.
Aqui se estuvo el domingo barloado a las peiias, y otro dia
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fue en la barca el piloto Graviel del Rio a descubrir para acabarse de certificar
del estrecho, el cual fue y descubrib volver el estrecho a1 este por donde pareci6
claro ser el estrecho. Dhndo la vuelta a1 este a1 estrecho, hace una ancoiiada a1
oeste con un riachuelo y dos o tres playecillas de arena. Ape6 en ellas. Ha116
unos ranchuelos de indios y hallhronse unos dardos. Digo est0 y pongo por seiia
el apio [sic] y las plaecillas [sic] para 10s que vinieren a navegallo. Todo est0
que se entrb por el estrecho tiene de aiicho legua y media y dos, y en partes m h .
En todo 61 hay abrigos donde se recoger. Fue y vino aquel dfa. De aqui se dib
vuelta a 18 de diciembre para donde dejamos el otro navio. Llegamos otro dia
donde estaba por causa del buen tiempo, y de aqui se volvieron 10s dos navios
a dar esta relacibn a1 gobernador don Pedro de Valdivia.
Capitulo cxxi que trata de como llegado el general Francisco de VillagrAn
a la ciudad de Santiago con toda la gente, y de lo que alli hizo
Llegado el general Francisco de Villagrhn a la ciudad de Santiago con la gente
de La Concepcibn, que eran ciento y cincuenta hombres y mhs de cincuenta
mugeres, entendib con el cabildo en como le recibiesen, pues las dem& ciudades
le habian recibido. El cabildo le respondib que acordarian en ello y, entrado en
su acuerdo, acordaron de no le recibir. La causa de ello fue por haber recibido a
Rodrigo de Quiroga, como tengo dicho. Cuando supieron las nuevas de la muerte
del gobernador, sacaron un testamento que el gobernador don Pedro de Valdivia
tenia en la caja de su magestad, el cual leido y visto por el cabildo de esta
ciudad, hallaron en 61 que dejaba despuCs de sus dias a1 general Gerbnimo de
Alderete para que tuviese en justicia la tierra hasta tanto que su magestad
proveyese, y en ausencia del general Gerbnimo de Alderete, a1 capit%nFrancisco
de Aguirre. Est0 hizo por virtud de una provisi6n que del presidente Pedro de la
Gasca tenia y que pudiese seiialar y dejar despuCs de sus dias a una persona. En
esta sazbn el general Gerbnimo de Alderete estaba en Espafia y Francisco de
Aguirre estaba en la provincia de Tucumhn, el cual habia enviado preso a esta
tierra a Juan NGiiez de Prado. Para ello llevb provisibn del gobernador porque,
cuando Francisco de Villagrhn le dejb por teniente del gobernador don Pedro de
Valdivia en la ciudad del Barco en la provincia de Tucumhn, viendo que
estaban 10s Ifmites de la gobernacibn, don Pedro de Valdivia mud6 la ciudad de
la provincia de 10s Xuris donde estaba Francisco de Aguirre. Sabido pOr
algunos amigos suyos en esta ciudad de Santiago la clhusula del testamento, le
escribieron como el gobernador le habia dejado incumbrado en sustentam[i]ento
despuCs de sus dias. Cuando estas cartas le escribieron tenian que habian
llevado Ias ciudades de arriba todas y muertos 10s espaiioles y asi se lo
escribieron.
Vistas las cartas por Francisco de Aguirre y sabido el suceso del gobernador,
dejando buen recaudo en aquella ciudad, se parti6 con sesenta hombres, que es
ciento y ochenta leguas

de esta ciudad de Santiago, el cual vino a1 valle de Copiap6 porque es la entrada
de aquellas provincias por alli. De allf Vino a la ciudad de La Serena. Visto y
sabido por Francisco de VillagrAn la venida de Francisco de Aguirre y a1 efecto
que venfa, daba priesa a1 cabildo que le recibiesen, y lo mesmo escribi6
Francisco de Aguirre a1 cabildo, pues que Ger6nimo de Alderete no estaba en la
tierra. Visto por el cabildo que el uno y el otro pretendian mandar esta
gobernaci6n, respondieron que no habia lugar. Est0 dijeron a Francisco de
Villagrh y lo mesmo a Francisco de Aguirre. Torn6 a escribir a1 cabildo como
8 era venido de la provincia de 10s Xuries a causa de la muerte del gobernador y
que, en un testamento que habia dejado en esta ciudad en la caja de su
magestad le dejaba despuCs de sus dfas en su lugar hasta en tanto que su magestad
proveyese otra cosa 0, en su lugar, a la Audiencia real de la ciudad de
10s Reyes. Vista la carta por el cabildo, le respondieron como de antes. En este
tiempo el general Francisco de Villagrhn, visto que no Io recibfan en esta ciudad,
despach6 un navfo a la ciudad de Valdivia y a la Imperial con 10s soldados que
en 61 pudo enviar, que fueron hasta treinta hombres, para darles aviso del
suceso y como la tierra estaba.
Con este aviso se parti6 este navfo del puerto de Valparafso y, llegado que
fue a la ciudad de Valdivia, di6 10s despachos que llevaba, por 10s cuales luego
el teniente, que era alli por el general, despach6 a la ciudad Imperial, haciendo
saber lo que pasaba a Pedro de Villagrhn. Viendo Pedro de Villagriin la
necesidad que tenia de socorro, despach6 un regidor para que viniese a la ciudad
de Santiago, y de la ciudad de Valdivia vino otro regidor. Con ellos se parti6 el
navfo y vino a Valparafso. Vinieron 10s regidores a la ciudad y dieron sus
despachos. Viendo que le pedian socorro y que 61 no podia darlo y que no
bastaban 10s requerimientos de 10s cabildos de todas las ciudades para que le
recibiese el cabildo de Santiago, y viendo la necesidad que las ciudades de
arriba tenian, y que 61 no era parte para sacar la gente para poder hacer aquel
socorro que tan necesario era a1 servicio de Dios y de su magestad y bien de
este reino, acord6 que, en nombre de su magestad, repartir todos 10s indios Que
estaban vacos en ciento y cincuenta conquistadores. Para hacer mejor este
socorro, requiri6 a1 cabildo de esta ciudad le recibiese porque convenia a1
servicio de su magestad, y que 61 queria ir con aquellos ciento y cincuenta
hombres a socorrer las ciudades de arriba. El cabildo le respond% que aquf
estaban el licenciado Juan GutiCrrez de Altamirano y el licenciado Pedro de las
Peiias que eran letrados, y que lo que ellos dijesen por su parecer que ellos
estarian por ello. El general respondi6 que era contento, y que cualquiera
persona que ellos seiialasen que fuese recibido, .en ello obedeceria y estaria
por ello.
Con este acuerdo hablb el cabildo a 10s letrados para que diesen su parecer
quien tenia miis justicia de ser recibido y se debfa recibir, Francisco de VillagrAn
o Francisco de Aguirre. Respondieron que eran contentos y 10s Iicenciados
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respondieron que eran contentos de dar su parecer con tal condici6n que habfan
de estar en el puerto de Valparaiso metidos en un navio, y que alli darian el
parecer para que el uno de ellos fuese en el navio a dar cuenta a la Audiencia
real de la ciudad de 10s Reyes, y que el otro saldria con el parecer que diesen.
Visto por el cab'ldo la respuesta de 10s letrados, acordaron que fuese ansi, yendo
con el que fuese a dar cuenta uno de 10s del cabildo. Acordado en est0 Francisco
de Villagrhn y el cabildo, le tomaron pleito homenaje que no iria ni vendria
contra el parecer que 10s letrados diesen y 61 lo jur6 ansi.
A1 letrado que iba a dar cuenta a la Audiencia dieron cuatro mil y quinientos
pesos, y a1 que saliese con el parecer mil y quinientos pesos. Asi fueron a la mar
10s dos letrados y, embarcados en el navio y a punto de hacerse a la vela, dieron
su parecer, y dado le cerraron. Salib con 61 Juan GutiCrrez Altamirano, y el otro
fue a dar cuenta con el regidor que fue Francisco de Riberos. Luego se hizo el
navlo a la vela y, venido el parecer a la ciudad y entregado a1 cabildo, estando
presente Francisco de Villagrhn, y letdo el parecer que dieron, fue que la tierra
se estuviese como se estaba sin recibir a ninguno hasta pasados seis meses, y que
si dentro de estos seis meses no viniese respuesta de la Audiencia real, que
recibiesen a Francisco de Villagrhn.
Ansf visto y declarado lo que en el parecer decian y viendo Francisco de
Villagrhn el dafio que la tierra recibia en no haber cabeza, y que se perderia, y
que era servicio de su magestad, y que a 61 le habian de echar la culpa, hizo con
el cabildo que le recibiesen, porque ansi convenia a1 servicio de Dios y de su
magestad y a la sustentacibn de este reino. Ellos le respondieron que si recibian,
mas que le recibian por fuerza. Asf le recibieron, miCrcoles, a catorce de
septiembre del aiio de mil y quinientos y cincuenta y cuatro.
No vinieron este aiio navfos a causa de la alteraci6n de Francisco HernQndez
Girbn, y a esta causa 10s letrados pusieron 10s seis meses que era el tiempo que
10s navfos viniesen a esta gobernacih. Sabido por Francisco de Aguirre el
parecer que 10s letrados hablan dado y como se habfa hecho recibir Francisco de
Villagrhn, despachb seis hombres por tierra a1 Audiencia real de la ciudad de .
10s Reyes con el traslado del testamento dc don Pedro de Valdivia. Visto el
general que 10s regidores, que habian venido de 10s cabildos de arriba, le daban
priesa que fuese a socorrer aquellas ciudades por que las dejaba en gran
necesidad, y que 10s indios habian llegado legua y media de la ciudad Imperial
para dar en ellos, y que fue Nuestro Seiior servido no dieron, antes se volvieron
a sus tierras, acord6 de irlos a socorrer. Para ello sac6 de la caja de su magestad
de la ciudad de Santiago cincuenta mil pesos, aunque algunos se lo tuvieron a mal, no
entendiendo el servicio que en ello se hacfa a Dios y a su magestad y a la
sustentacibn de este reino. Esto hizo el general, teniendo atencibn que su
magestad se lo tendria en servicio.
Capitulo cxxii que trata de lo que hizo Pedro de Villagrhn en la ciudad Imperial,
y de como sal% a un fuerte y de lo que le sucedib
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Ya tengo dicho cOmo 10s indios de guerra de la costa de la mar llegaron legua y
media de la ciudad Imperial, y de mmo se volvieron sin efectuar el prop6sito
que tralan a causa de no querer 10s de la comarca de la ciudad ayudarles. Mas la
causa de su vuelta fue que llamaron a ciertos hechiceros, ya tengo dicho como
Qtos son tenidos entre ellos, y les preguntaron que les dijesen si irian sobre 10s
cristianos, y que mirasen si les sucederia bien, y ellos le respondieron que
esperasen. Junt6ronse estos hechiceros y miraron en sus abusiones y, como son
tan agoreros, tomaron un le6n de 10s que hay en esta tierra que son pardos
pequeiios, y lleviironlo' donde estaba la gente de guerra. Mandiironlos poner en
'orden y les dijeron que, si aquel le6n se les iba, que se volviesen, porque les iria
mal con 10s cristianos, y si le matasen, que seguramente podian ir. Suelto el
l e h , lo procuraron de matar, mas fue Dios servido se les escapase porque
cierto, si no socorriera con su misericordia y fueran 10s indios a la ciudad,
pusieran en gran trabajo a 10s espaiioles:
Ansi se deshizo esta junta y se volvieron a sus tierras, pues visto por 10s
sefiores y principales de la comarca de la ciudad Imperial que 10s indios de la
costa se habian vuelto a sus tierras, y el daiio que habian hecho a Francisco de
Villagrhn, y como se habia despoblado la ciudad de La Concepci6n, acordaron
alzarse y hacer el dafio que pudiesen a 10s espaiioles. En un pueblo que se dice
Reinaco todos 10s de aquella comarca hicieron un fuerte, y que, metidos alll sus
mugeres e hijos, ellos irian a correr la tierra, y que, ya que no hiciesen daiio a
10s cristianos, la harian en 10s indios que sii-viesen.
Sabido por Pedro de Villagrhn, se inform6 del fuerte y como cada dia se
iban allegando mAs y convidaban a 10s que quisiesen ir a 61, y viendo Pedro de
Villagrhn que a1 presente no tenian socorro sino el de Dios, y que el fuerte
estaba doce leguas de la ciudad hacia la cordillera nevada y, aunque salido 61,
quedaba la ciudad en peligro, acord6, encomendhndose a Dios Nuestro Sefior,
salir a ellos con sesenta hombres.
Sali6 de la ciudad a diez dias del mes de junio de mil y quinientos y cincuenta
y cuatro aiios y 11eg6 a1 fuerte, el cual estaba en un cerro alto y por .la falda de
61 corria un pequeiio rio por hacia la banda del sur. Toda csta parte de este
cerro era montuosa de espesos.caiiaverales, y por la otra parte tenia grandes
peiias y muy fuertes, y por un lado de este cerro era raso aunque peligroso de
subir, y que es terrazo. Lleg6 Pedro de Villagrhn en el alto de este cerro hacia un
llano, y todo este llano estaba por partes muy fuerte palizada porque, donde no
la habia, la peiia lo tenia fortalecido. AquE tenian hechas sus casas donde tenian
sus hijos y mugeres. Visto por Pedro de VillagrAn y reconocido el sitio, les hizo
acometimiento de subir. Luego 10s indios escomenzaron [a] tocar sus cornetas y
a dar grita y [a] acometer, que sallan del fuerte y se ponian en partes donde
podian flechar. Viendo Pedro de Villagrhn que aquella subida era peligrosa, y
que todos 10s indios estaban en aquella frontera, mand6 secretamente [a] diez
peones arcabuceros que fuesen secretos por aquel monte hasta la otra cuchilla
del cerro, y que por todas vias hiciesen por subir a1 fuerte, porque 61 subiria por
la otra parte a favorecerlos. Idos
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hacia el fuerte 10s diez de a pie, llegaron a1 cerro donde hallaron una pequeiia
senda que 10s indios tenfan para su servicio, p r donde subieron sin ser vistos de
10s indios hasta que llegaron a la palizada. ViCndose en lo alto, acometieron a la
palizada y, como habfa poca defensa a causa de estar toda Ea gente haciendo
rostro a1 maese de campo, pelearon con 10s indios que les defendfan, de manera
que entraron dentro. Pues ida la nueva a la gente que defendia la subida a1
maese de campo, y viendo por todas partes les daban 10s espaiioles, acudia gente
a defender 10s fuertes. ViCndose ellos dentro del fuerte con 10s arcabuces que
llevaban y las espadas, defendianse tan bien que daban en qud entender a 10s
indios. A esta saz6n Pedro de Villagrhn estaba en ia palizada y, como sinti6 el
murmullo de 10s indios de como se dividian, entendi6 que 10s diez espaiioles
estaban ya en lo alto y que tenfan necesidad de socorro, rompi6 con gran
impetu que desbarat6 10s indios y entr6 en el fuerte y socorri6 10s diez espaiioles.
Viendo 10s indios que no lo podian resistir, como no tenian hufda, se despeiiaban
de lo mhs agrio y echhbanse con tan lindo Animo que muchos se hacfan pedazos,
y querfan mhs morir de esta manera que no verse en poder de 10s espaiioles.
And desbaratb este fuerte. Murieron mhs de ochocientas hnimas y prendiose
gran cantidad. De 10s indios que se prendieron castig6 Pedro de Villagrh,
corthndoles las narices a unos y otros las manos porque 10s demhs escarmentasen.
Hecho esto, se volvi6 a la ciudad donde fue bien recibido.
Capftulo cxxiii que trata de otro fuerte que fue a desbaratar
Pedro de Villagrhn, y de lo que le sucedib
Estando Pedro de Villagrhn y 10s espaiioles, que en la ciudad Imperial estaban,
en el trabajo acostumbrado, porque no se desarmaban de noche ni de dia, ni 10s
caballos se desensillaban a causa de que cada dfa les daban armas 10s indios que
en una fuerza estaban legua y media de la ciudad en una laguna, ta cual tenia
dentro islas. Todos 10s indios de la comarca de esta laguna recogieron sus hijos y
mugeres, y lo metieron en una isla que estaba en esta laguna, considerando que
alli 10s tendrian seguro, y que ellos saldrian en canoas a hacer el daiio que
pudiesen, y que si acaso fuesen cristianos a ellos, metiCndose en su isla no podian
10s espaiioles entrarles, y que harfan que no le sirviesen ningunos indios y que,
viendo 10s espaiioles que no tenian quien les sirviese, se irfan y les dejarian sus
tierras. Ansf les co(r]ian y llegaban cerca de la ciudad, y les mataban las
piezas de servicio y hacian el daiio que podfan. Amenazaban a 10s indios y
principales que servian y estaban de paz.
Pues, viendo Pedro de Villagrhn el gran desasosiego que de aquellos indios
recibfan, determin6 de salir con cincuenta y cinco hombres, y sali6 midrcoles a
veinte y seis de julio del aiio de mil y quinientos cincuenta y cuatro afios. Antes
que saliese, recogi6 todas las canoas que pudo y mand6 a veinte de a pie fuesen
en ellas por el rfo abajo hasta

-

h

186*

.ri

la boca de la laguna, costa LJ la mar, y que 61 ixld por la otra parte del r-3 para
defender de 10s indim que saliesen a ellos. Los que fueron en las canoas fueron
[a] arnanecer a la boca del rio, costa de la mar, donde entra el rfo de Cauten.
Pedro de VillagrBn durmib de la otra banda del rfo de Cauten una l e h a de la
ciudad. Visto 10s indios que no habia miis espaiioles que iban en Ias canoas,
salieron hasta seiscientos indiosiy dieron en 10s espaiioles, a 10s cuales hicieron
huir en las mismas canoas por el rfo arriba, yendo 10s indios por la orilla del rfo
siguiendo a 10s espdoles.
En esta sazbn astmb Pedro de VillagrBn con la gente de a caballo y, visto
lpor 10s [indios], se escomenzaron a retirar hacia su fuerte. No fueron tan
ligeramente que 10s caballos no alcanzaron algunos antes que se metiesen en las
canoas. Quedaron mhs de ciento muertos. Luego mandb volver las canoas y
ciacar a tierra y, con amigos que llevaba, las maqdb llevar hagtale1 desaguadero
de aquella laguna que de donde sacaron las canoas hasta el desaguadero de esta
laguna hay media legua por junto a la mar. Tardaron en llevarse estas canoas
dos dias a causa de las llevar arrastrando y haber poca gente que las llevase.
Elegadas las canoas, las mand6 echar en el rfo que desaguaba de la laguna.
Luego 10s indios se pusieron a la otra parte en defensa y flechaban.
Otro dla mandb el capitBn Pedro de VillagrBn a un caudillo fuese con las
canoas con xx espaiioles por el desaguadero de la laguna. TambiCn envi6 a otro
caudillo con xiiii de a caballo pasase de la otra banda y fuese haciendo espaldas
a las canoas. El due con la demBs gente a orilla de la laguna a vista de la isla.
Las canoas no pudieron llegar aquel dia a causa de las muchas canoas de 10s
indios de guerra que salfan a pelear con ellos, sino quedhronse aquella noche de
%aotra parte por donde iban 10s catorce de a caballo.
tro dia de mafiana allegaron las canoas a vista de la isla, 10s cuales
encontraron muchas canoas que pasaban gente a la isla. Mataron aquel dla
algunos indios y tomBronse ciertas canoas. Pedro de VillagrBn les hizo seiia que
viniesen donde 61 estaba y ansf vinieron. Mandb entrar diez espaiioles m h en las
canoas, que por todas era treinta, y que fuesen a la isla, y que desembarcasen, y
que peleasen con 10s indios como espaiioles que eran e hiciesen por desbaratarlas.
Idas las canoas y llegados cerca de la isla, salieron y se pusieron en defensa
tres escuadronks de indios. Visto por el caudillo que iban en las canoas la gente
que estaba, mandbque diesen vuelta a la isla para descubrir si habla m h gente,
y descubrib una loma baja en la cud estaba muy gran cantidad de gente. Visto,
acordaron de no acometer sin0 volver a dar aviso a1 capitan y decirle lo que
habia en la isla. Como iban pocos espaiioles para acometer tanta cantidad de
gente y dado el aviso a Pedro de Villagrhn, otro dfa siguiente mand6 a doce
espaiioles llevasen las canoas a una parte de la tierra firme que miis cerca de la
isla estaba, y que 61 se iba all&con la demh gente. Idas las canoas, para i{a]
aquella punta que tengo dicho, pasaron por junto a ‘la isla y vieron estar
cincuenta indios y que no paredan mBs a causa de &tar ocultos. Pareciole al
caudillo que iba en las canoas con 10s doce espaiioles
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que aquella noche se hablan huido 10s indios cy] acometi6 a 10s cincuenta indios.
Visto 10s indios que las canoas iban a ellos, ellos mesmos se metian en el agua
para 10s recibir. Pelearon 10s indios de tal manera que les tomaron una canoa [a]
10s espaiioles, hirieron algunos muy mal. Ya Pedro de Villagrhn estaba en esta
saz6n en la punta de la isla y, viendo que 10s espaiioles andaban envueltos con
10s indios, no poco enojado mand6 que llamasen a 10s de las canoas y ansl se
retiraron las canoas y se fueron a donde Pedro de VillagrAn estaba.
Capitulo cxxiiii que trara de la nrden que el capithn Pedro de Villagrkn dib
para entrar en la isla, y de como fueron 10s indios desbaratados
Llegadas las canoas a donde Pedro de VillagrAn estaba, recibi6 muy gran enojo
de ver que habfan acometido a 10s indios y tenia gran pena de ver malheridos
algunos espafioles. Luego mand6 que llevasen cuatro caballos ensillados, y que
fuesen nadando hasta donde tomasen pie, y que luego cabalgasen sus dueiios, y
saliesen en tierra para que hi$ie]sen lugar a las canoas para que la gente de
cristianos saliesen en tierra. Llegadas las canoas a la isla y, en tomando pie 10s
caballos, cabalgaron sus duefios. Habfa en la entrada cien indios que se la
defendian, y 10s tres de a caballo cabalgaron porque el otro caballo se soltci, que
10s indios les daban en que entender aunque andaban 10s de a caballo entre
ramas. Luego fueron desbaratados 10s indios y se retiraron donde estaba la
demks gente, 10s cuales estaban en una cihaga que, a1 pie de la loma que tengo
dicho, estaba. Los que iban huyendo topaban indios que les iban a socorrer y
aun defendian la entrada a 10s espaiioles. Viendo que 10s espafioles estaban muy
a tierra, se volvia la demhs gente, 10s cuales se habian rehecho en la playa,
teniendo aquella laguna por delante, y tenfan a sus hijos y mugeres por las
espaldas
Llegados 10s espaiioles a donde estaban 10s indios, escomenzaron 10s indios a
pelear tan animosamente. Era por dos cosas: que lo primero era que no tenfan
hufda, y la otra por tener sus hijos y mugeres allf, y que no 10s tenian seguros.
Los espaiioles, que en semejantes tiempos no les suele faltar Animo, pelearon
con 10s indios mhs de dos horas grandes. Como 10s arcabuces y 10s filos de las
espadas de 10s espaiioles no andaban perezosos, llevaron 10s cristianos a 10s indios
hasta la laguna y, no pudiendo resistir la fuerza de 10s cristianos, echhronse a
nado, pensando escapar por alli las vidas. Como habfa, por donde ellos iban
nad4nldo a la tierra mhs cercana una legua y media, yendo en el camino y
engolfado, y como se venla la tarde, levantose un viento y tempestad furiosa que
levant6 las olas de la laguna que parecia mar. Como iban cansados, se ahogaron
todos, que fue una lkstima muy grande de ver tantos cuerpos sobre aguados y
echados por aquella playa de la
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laguna y ahogados y muertos, ansl de espaiioles [sic]. Fueron mAs de dos mil
Bnimas. Salieron doce espaiioles muy malheridos. Esta laguna tiene mhs de seis
leguas de torno. Tiene esta isla que tengo dicho dentro otras dos pequeiias. EstA
media legua de la mar y legua y media de la ciudad Imperial.
Habida esta victoria, Pedro de VillagrQnse volvi6 de la ciudad. Fue tanto el
miedo que 10s indios cobraron que no fue poco provecho y ansi, en este
ejercicio acostumbrado y con el buen capitan que aquella ciudad tenia, se
sustentaban 10s naturales, y ansf, en saliendo de juntas y fuerzas, salia Pcdro de
Villagrhn con sus compaiieros y 10s desbarataba y no 10s dejaba juntar. De esta
suerte temian tanto a 10s espaiioles que 10s llamaban “10s cristianos de Cauten.”
Desde aqui adelante esconienzaron a comerse, que hasta aqui no lo habian
hecho que 10s espafioles lo supiesen. Ansi donde salian espaiioles, hallaban
cuartos de carne de indios e indias conlo carniceria, como tengo dicho, porque
habia algunos principales que se juntaban con sesenta o setenta indios, y su
ejercicio era andar por 10s caminos en tomar gentes para comer. A 10s que
llegaban, no dejaban chico ni grande que no mataban, que era lhstima ver la
destruicibn que entre estos bhrbaros habia.
Estando Pedro de Villagrim en esta sustentaci6n y cada dia salian a correr la
tierra, sup0 como en 10s puertos de Peltacavi habia muy gran junta de indios, y
que habfan hecho un fuerte, y habian llegado a 61 catorce espaiioles, y que 10s
habian hecho retirar 10s indios. Estaba diez leguas de la ciudad.
Capitulo cxxv que trata de como sali6 Pedro de Villagrhn para Peltacavi
adonde estaba un fuerte de indios y de conlo lo desbarat6
ViCndose Pedro de VillagrQn tan venturoso e informado de este fuerte, y como
Dios Nuestro Serior le habia ayudado en lo demQsy, encomendhndose a su
Bendita Madre, confiado que ansi le ayudaria en lo demQscomo hasta all! le
habia ayudado, sali6 con cincuenta hombres, lunes, a veinte y ocho de agosto
de MDLIIII.
Llegado y reconocido el fuerte y sitio en que 10s indios estaban, se pus0 en
una parte donde mAs raso estaba. Visto por 10s indios, comenzaron a hacer
aquello que acostumbran, a tocar las cornetas y hacer 10s fieros y dar grandes
voces. Estaba este fuerte en medio de un grande y espeso monte de muy
grandes malezas. Corria un hondable estero por junto a 61 que casi le cercaba, y
de esta banda estaba Pedro de VillagrAn con su gente. Tenia una gran plaza
y junto a la orilla del rio que era raso tenian una gruesa y fuerte trinchera hecha
de palos que tornaba desde el monte todo el raso sin puerta, y adelante, dejando
otro coniphs de llano en largo, estaba otra trinchera, la cual llegaba a entrambas
partes y se juntaba a1 monte con una puerta casi a1 c a b . MQs adelante, dejando
otro compQsen
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largo,iba de monte a monte otra palizada con una puerta en medio, la cual
tapaba otra pequefia palizada, y de la otra parte habia otra gran plaza donde
tenian sus casas y mugeres e hijos cercado de montaiia espesisima. Estos
compases que habia de las palizadas estaban Ilenxs] de hoyos. De esta causa
no habia sino caminos por donde ellos andaban.
Viendo Pedro de Villagrhn el peligroso fuerte, escomenzaba y hacia que
queria pasar, y 10s indios salian a1 comphs que habia de la palizada a riberas del
estero y de alli flechaban a 10s espafioles. Vicndo Pedro de Villagrhn que toda la
gente de guerra, o casi la mhs estaba en aquella frontera, mand6 a doce
espafioles de a pie fuesen por aquel monte adentro porque, si 10s indios
caminaban, habia de ser por aquella espesura del monte y que, por donde
pudiesen llegar a1 fuerte, hiciesen por entrar porque 61, en sintiendo ruido dentro,
se arrojaria con 10s de a caballo y a nado pasaria el estero y entraria a 10s
f avorecer.
Pues, idos 10s doce espafioles por el monte adentro, aunque con trabajo,
llegaron a una senda que 10s indios tenian por su servicio. Toparon piezas que
les metian hasta la plaza que tengo dicho donde tenian las casas y &os fueron
dentro sin ser sentidos. Luego les salieron 10s que estaban guardando las mugeres
e hijos y pelearon con ellos. Ida la nueva a la gente que estaba con 10s otros
espafioles, que van entrando por otra parte espafioles, escomenzhronse a dividir
y haber gran ruido entre ellos. Viendo el maese de campo que 10s indios se
dividian, consider6 que 10s espaiioles estaban dentro y que habian menester
socorro, se echaron a nado con 10s caballos y pasaron el estero y rompieron por
una parte de la palizada. Entraron dentro a pesar de 10s indios, aunque algunos
caballos caian en 10s hoyos, mas solamepte se hiri6 un caballo. Ansi socorrieron a
10s doce espafioles que no poco menester lo habian cuando llegaron porque, como
sea gente de pie, atrevense mhs 10s indios que no a 10s de a caballo. Ansi
acordaron 10s indios de desmamparar el fuerte y meterse por aquellas espesuras
del monte, y ansi fueron desbaratados y 10s espafioles quedaron por sefiores del
fuerte. Con esta buena diligencia y mafia que Pedro de Villagrhn se daba,
sustent6 aquella ciudad todo el tiempo que estuvo, aunque el trabajo del
invierno era grande.
Capitulo cxxvi que trata de como sali6 Francisco de VillagrAn de la ciud
de Santiago para ir a socorrer a las ciudades de arriba
Habiendo oido Francisco de Villagrhn 10s embajadores de arriba, y habiendo
repartido la moneda que dicho tengo, sal% de esta ciudad para la Imperial a
primer0 de noviembre del afio de mil y quinientos cincuenta y cuatro. Lleg6 a la
ciudad Imperial en fin de

noviembre y, visto por 10s indios que no se habian alterado que les habia llegado
socorro, aunque eran ppcos, comenzaron a quemar las comidas que alrededor de
la ciudad habia en las sementeras, que por este tiempo en esta tierra se coge el
trigo. Esto hacian ellos, pensando que por hambre serian [se irian?] 10s espafioles
de la tierra, mas a1 cab0 la peor parte les cae y escomenzaron de alzarse de
nuevo. Visto el general el suceso, enviaba caudillos a todas partes a hacelles
la guerra.
Vinieron 10s indios en tan gran necesidad de comida en algunas partes que se
vinieron a comer unos a otros. Algunos mhs 10s hacian de vicio y de bellaqueria
que rio de la falta de comida que tenian, porque se vi6 en un pueblo estar el
marido y la muger a1 fuego y tener un hijo de afio y medio y con unos cuchillos
que tienen de cobre y de pedernal, cortaban del hijo y lo asaban y lo comfan.
Viose mhs en casa de un vecino una india comer de sus carnes de esta manera:
que se ataban dos cuerdas a1 muslo abajo y arriba, y del medio cortaba y comfan.
Tambih se vido el marido a la muger y la muger a1 marido y ansf, andando 10s
espaiioles por estas partes, se hallaban casas con cuartos colgados como
carnecerla y se vendian. Para que no les hiciese mal, tomaron un remedio que lo
cocfan con arrayhn, y de esta arte no les hacia dafio, y comiendo, les di6 tan
gran pestilencia que lo uno con lo otro fue parte para desminuirse en tal manera
que {altan de tres partes las dos. He querido hacer menci6n de est0 porque es
cosa admirable, y cierta no lo osara poner por memoria si de ello no tuviera
muchos testimonios. De comerse unos a otros no es de maravillar, que otra vez,
segtan ellos dicen, se habian comido en tiempos pasados en qne otra pestilencia y
kambre habia habido, de manera que qued6 la tierra despoblada, Dicen indios
antiguos que, de otra tierra de arriba, se habia vuelto a poblar aquella vez. En
esto 10s tiene el demonio, nuestro adversario, tan asentidos, dicihdoles que ni
rnh ni menos volverhn a poblar como la otra vez pasada 10s rnesmos que
rnueren, y que no se les da nada de morir, pues han de resuscitar. A mf parecer
Bes debe de deck el dia del Juicio. Como es gente de tan poca raz6n, creen que
serh asi, y con esto, cuando vienen a pelear con 10s espafioles, no traen otro
apellido sino que “muera el que muriere,” que poco se les da de ello con la mala
y err6nea [creencia] que tienen que han de resuscitar.
A diez y siete dias del mes de abril de mil y quinientos y cincuenta y cinco
afios vinieron 10s navios a esta gobernaci6n a1 puerto de Valparafso, y Francisco
de Villagrhn bajaba de visitar las ciudades de arriba, con 10s cuales nados vino
una provisitin del Audiencia real del PirG en que por ella provefan y mandaban
que 10s allds [alcaldes] mandasen y proveyesen en todo
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aquello que ellos viesen que era necesario a la tierra, y que otra persona ninguna
no se entremetiese en ello, y que Francisco de Aguirre se estuviese en la ciudad
de La Serena, y Francisco de VillagrAn en la. ciudad de Santiago, y en elIa
mandaba que, habiendo posibilidad y pudidndose poblar, se poblase la ciudad de
La Concepcibn, y que si para ello fuese menester gente, se despoblase una
ciudad de las de arriba, y que la justicia de la ciudad de Santiago diese favor

y ayuda.
Llegado Francisco de VillagrAn a la ciudad de Santiago, se public6 la
grovisi6n que aun [no]se habfa publicado hasta hasta [sic] en tanto que llegase
p r q u e le esperaron para ello, la cual provisi6n se public6 shbado, a veinte y
siete dias del mes de abril del dicho aiio. Vista por Francisco de Villagriin, hablb
en general a todos, diciendo de esta manera: “Seiiores y caballeros, ya ven
vuestras mercedes lo que por 10s seiiores de la Audiencia es proveido y hasta
agora vuestras mercedes han cumplido lo que yo les he mandado como general, y
desde aqui adelante suplico a vuestras mercedes obedezcan a 10s allds [alcaldes]
porque ansi lo har6 yo, y el que a1 contrario hiciere, sepa que ser6 yo alguacil de
10s allds [alcaldes] para ejecutar la justicia,” y que de alli adelante no era 61
miis de una persona particular, y ansi estuvo en la ciudad de Santiago sin ir ni
venir contra cosa que 10s allds [alcaldes] hiciesen.
Gapitulo cxxvii que trata de como se rebelaron 10s indios de la provincia
de 10s Pormocaes, y de como fue un capitiin a ellos y de lo que hizo
Salido el general Francisco de Villagriin a socorrer las ciudades de Imperial y
Valdivia y llevado la miis gente de Santiago, la provincia de 10s Pormocaes,
viendo que quedaba poca gente en la &dad y que 10s que iban con Francisco
de Villagrin iban a Arauco, echando cuenta que aquellos indios matarian [a]
aquellos espaiioles y que ellos matarfan 10s que quedaban en la ciudad, se
rebelaron, haciendo el daiio que en las haciendas de sus amos podian, comihdoles
10s ganados y comidas que en 10s pueblos tenian sus amos, y a enviar sus
mensajeros a 10s caciques de la comarca de la ciudad de Santiago. Ansi se
wmenzaron a rebelar muchos caciques hasta el valle de Anconcagua, y 10s
espaiioles que 10s seiiores de fos indios tenfan en sus pueblos a recogerse a
la ciudad.
Viendo el cabildo de la ciudad de Santiago la tierra alterada y que no se
sabia de Francisco de Villagrhn, y que no habia caballos ni armas a causa de
haberlo llevado Francisco de VillagrAn y haber falta en la tierra, comenzaron a
dar orden de hacer frenos y sillas de cobre, y 10s estribos de las sillas de palo, y
las corazas de las sillas de guadameciles, y domar potros, Enviaron el capithn
Juan Jufr6 fuese a 10s Pormocaes con nueve hombres y castigase y asentasen 10s
indios, que le enviarian socorro.
Salido el capitiin Juan
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Jufr6 de la ciudad doce leguas, s u p como en el pueblo de Gualemo se hacfa una
junta, y que habfa tres mil indios y camin6 en una noche, halltindose cerca de
ellos. Confidndose en su buena ventura, animb sus nueve soldados, dicihdoles
que no tuviesen temor, que 61 queria dar de madrugada en aquellos indios, y que
61 tenia confianza en Dios Nuestro Seiior de desbaratallos, y que mirase que
retirarse era peor y dejarlos hacer m h junta vendria m h daiio, y que allf podian
ganar honra de nobles.
Ansi caminaron pecretos y sin ser sentidos de 10s indios, ni de sus centinelas
y, como dieron en ellos de repente, parecioles a 10s indios que el capittin y sus
nueve compaiieros era m8s gente. Comenzaron unos a defenderse y otros a huir
por un espeso caiiaveral de montaiia, y de esta manera 10s desbarataron.
Mataron cincuenta indios y 10s indios hi[ri]eron a siete espaiioles. PrendiCronse
algunos indios y el capittin hizo justicia de ellos. Luego comenzb [a] hacer
mensajeros a 10s indios viniesen de paz, y luego salieron de Gualemo, que eran
del capittin Juan Jufr6. Vistos 10s demtis el suceso y desbaratados el principio de
la junta, salieron de paz y 10s demhs asentaron. De esta manera el capittin Juan
JufrC y sus nueve soldados aplacb este alzamiento, que no poca soberbia tenfan
10s indios.
Capitulo cxxviii que trata de como, visto el mandado de 10s oidores,
10s alcaldes de las ciudades tomaron la mano a ir a poblar
la ciudad de La Concepcibn, y del suceso
Visto por kos alcaldes de todas las ciudades de arriba que a1 presente estaban en
la ciudad de Santiago lo que 10s seiiores oidores por su provisibn mandaban,
cada uno con la gente de las ciudades se fueron a poblallas, no entendiendo lo
que la provisibn mandaba, que era que 10s de la ciudad de Santiago mandasen y
proveyesen aquello que conviniese a la ciudad de La Concepcibn. Cada uno
tomolo por si por mandar el tiempo que le cabia, que yo vi en esta gobernacibn
doce cabezas. Ansi 10s alcaldes de la Imperial se fueron a su ciudad, y 10s de la
Villarica a la suya a poblarla con treinfa y cinco hombres, y 10s del pueblo de
Los Confines se fueron a poblarle. De este pueblo no he dicho porque nunca ha
estado poblado sin0 un mes solamente. Antes que el gobernador muriese seiialb
aquel asiento para poblar un pueblo, que es a trihgulo de la ciudad Imperial y
de la de La Concepcibn a la falda de la cordillera nevada. Los de La Concepcibn
se fueron con sesenta hombres a poblalla. Ansi se divi[di]6 la gente que no
quisieron dar socorro ni ir a favorecer a 10s de La Concepcibn para que se
sustentase aquella ciudad.
Visto por el general que 10s alcaldes tomaban la mano y que 61 no era parte
para estorbArselo, aconsejb a 10s de La Concepcih que no entrasen a
poblalla en su asiento sin0 que estuviesen cuatro leguas o cinco en 10s llanos de
Quylacura, porque el asiento de La Concepcibn tiene malos pasos y malas
ntradas a causa

de la cordillera, que tengo dicho, que pasa por ella. A este efecto les dijo
Francisco de Villagrtin a 10s vecinos de ella que porque iba poca gente para
poder sustentarla.
Llegados que fueron a1 asiento de Quylacura, no quisieron sin0 entrar,
aunque de 10s mAs vecinos fueron requeridos que no entrasen p r q u e se ponfan
en rnuy gran peligro. Mas,no mirando 10s alcaldes el inconveniente, entraron y,
entrados dentro, enviaron dos.hombres a esta ciudad de Santiago a deck como
estaban poblados, y que les enviasen algGn socorro. Estando 10s mensajeros en la
ciudad de Santiago, pas6 cinco leguas de alli el maese de campo Pedro de
Villagrtin con diez hombres, el cual habl6 con un alcalde de ellos que estaba coil
veinte hombres corricndo la tierra, el cual se vino a esta ciudad de Santiago,
visto que la voluntad de 10s alcaldes era quererse estar en La Concepci6n.
Estando en este niedio tiempo, visto 10s indios que eran pocos espaiioles, se
ajuntaron y dieron en ellos un shbado, veinte y cuatro de noviembre del aiio de
1556, y pelearon con ellos 10s espaiioles. Como eran pocos no pudieron
resistirlos; hicieronlos huir y dejar la ciudad con pkrdida de diez y siete espaiioles.
En un navfo que tenian en el puerto se escaparon algunos, echdndose a nado, y
10s demh por tierra,se volvieron a la ciudad de Santiago. Acabados de
desbaratar 10s espaiioles de La Concepci6n, les venlan catorce hombres de
socorro de la ciudad Imperial, que es de alli cuarenta leguas y entraron lunes
siguiente. Como vieron indios muertos y 10s espaiioles que no estaban en el
asiento, subieronse por el rio de Andalien arriba y toparon un indio de la otra
parte del rfo que se estaba lavando. Lleghronse 10s espaiioles a la orilla y le
preguntaron que cuyo era? El indio se sali6 del agua y se visti6 y tom6 una
lanza y, blandetindola, les dijo: Mamoynchcytata, que quiere decir “tanto como
dste es mi amo seiior.” Cierto fue dicho para ponerle aqui.
Los espaiioles se volvieron a la Imperial sin que 10s indios 10s enojasen a
causa que, con la victoria pasada, estaban todos juntos en sus convites, porque
es su costumbre de que salen con alguna victoria se juntan a beber. Sabido este
negocio 10s espafioles, que estaban en Los Confines, despoblaron el pueblo y se
fueron a la Imperial. Visto por el general Francisco de VillagrAn las [sic]
despoblacibn de La Concepci6n seguncia vel: y como les habian muerto 17
espaiioles, acord6 de despachar un gale6n que estaha en el puerto de Valparaiso,
para que fuese a la ciudad de Valdivia. Navegando este gale6n para hacer su
viaje, pas6 adelante de Valdivia a causa de que, como he dicho, cuando vienta el
norte obscurece la tierra. Dieron en una bahia diez y siete leguas de Valdivia.
Fue Dios servido que se escapase la gente, solamente se ahog6 un esclavo.
Estuvieron aqui dos mess sin que 10s indios 10s enojasen, y en este tiempo
aderezaron el bate1 lo mejor que pudieron, y se metieron en 41

todos, que eran 27 espaiioles y cuatro mugeres que iban con sus maridos. Asf se

vinieron a la ciudad de Valdivia. Luego 10s de la ciudad de Valdivia e Imperial
despacharon aquel barco a la ciudad de Santiago, avisando a1 general la
necesidad que tenfan de socorro.
Visto 10s despachos por el general Francisco de Villagrdn y viendo que por
tierra no 10s podia socorrer, acordb de ir a visitar aquellas ciudades, y con sus
amigos se fue a1 puerto de Valparafso donde se embarcb con treinta soldados y
navegb para hacer su viaje. Como en este tiempo vienta el viento sur, como ya
tengo dicho, es trabajosa la navegacibn. Por ser a veinte de noviembre y por la
necesidad de bastimento, le fue forzoso arribar a1 puerto y se desembarc6.
Sabido por 10s alcaldes de la ciudad de Santiago que el general habfa arribado,
y que se venfa a la ciudad, le escribieron que no entrase en la ciudad mds de con
dos criados, porque ansi convenia a1 servicio de su magestad. Visto el general las
cartas de 10s alcaldes una noche, dejando toda la gente, se sali6 y vino a la
ciudad con dos criados.
Llegado a la ciudad, estuvo en ella sin entremeterse en ninguna cosa hasta en
tanto que llegaron 10s navios del PirG, que fue ocho de mayo de mil y quinientos
y cincuenta y seis afios, donde le vino una provisibn de la real Audiencia en que
por ella le nombraba por justicia mayor de esta gobernacibn para que la tuviese
en justicia hasta en tanto que el adelantado Ger6nimo de Alderete viniese,
porque tenian noticia que venia por gobernador por su magestad. Publicada la
provisibn en la ciudad de Santiago, luego proveyb su teniente a la ciudad de
La Serena, estando conforme 61 y Francisco de Aguirre.
En este tiempo 10s indios de la provincia de 10s Pormocaes tornaron a enviar
sus mensajeros a 10s indios de Arauco a que viniese la mhs gente que pudiese a
su tierra, y que allf les tendrian mucha comida y todo recaudo para la gente de
guerra que trajesen, puesto alli se juntarian todos y vendrian sobre la ciudad de
Santiago, y que harian la guerra a 10s espafioles. Visto 10s indios de Arauco el
mensaje que les enviaban y con10 estaban victoriosos, parecihdoles que, con el
favor de 10s de Santiago, saldrian con ello, y luego enviaron a1 general Lautaro,
el que tengo dicho, con 3 mil indios.
Partido con esta gente, llegb a un pueblo que se dice Ten0 20 leguas de la
ciudad de Santiago. Llegado a este asiento, este capithn indio hizo un fuerte con
el favor que le dieron 10s pormocaes, y metib la comida que pudo y su gente
dentro .
Capitulo cxxix que trata de como sabido por el general Francisco de Villagran
la lllegada de Lautaro a 10s t6rminos de esta ciudad y de lo que en ello hizo
Sabido por el general la venida del capitan Lautaro tan cerca de esta ciudad,

envi6 a Pedro de Villagr-n con cuarenta hornjres y, llegado junto a 10s indios,
les acometi6 a entrar, y 10s indios se defendian tan bien que 10s espaiioles no le
podian ganar ninguna cosa. Viendo Pedro de Villagran que no les podian entrar
en el fuerte sin0 era con gran trabajo, acaudillb su gente y se volvi6 a su asiento.
Otro dia siguiente volvi6 a dar en el fuerte, mas no pudieron hacer mas que el
primer dfa, aunque murieron hartos indios.
Con est0 se torn6 a su asiento a causa de que le herian mocha gente, y de
alll le hablaban a este capitan indio 10s espaiioles y le decfan que viniese de paz,
y que le perdonarian. Respondia que no habia venido para servir a 10s espaiioles
sho para matallos, y que CI estaba allf en aquel fuerte esperando 10s indios de
10s Pormocaes que se juntasen con 41, porque ellos le habian enviado a Ilamar.
Aquella noche siguiente Ilovi6 tan recio y tanto que otro dia les fue forzado a
10s espaiioles de dejar el asiento que tenian y retirarse dos leguas de alli a causa
que Iloviendo en esta tierra no pueden andar 10s caballos porque se
empantana la tierra y donde estaba Lautaro era ciCnaga. Visto por Lautaro que
se habian retraido 10s espafioles dos leguas de alli, y que de la .ciudad de Santiago
sup0 que venia otro capithn con cuarenta espafioles, determinb de no 10s esperar
y retirose con toda su gente. Se fue marchando hasta riberas del rio Maule en
una montaiia y alli asent6 su gente.
Sabido por Pedro de VillagrAn que Lautaro se habia retirado, se volvi6 a la
ciudad de Santiago y el caudillo que sali6 con 10s otros cuarenta espaiioles, que
se decfa Juan Godinez, vecino de la ciudad de Santiago, pas6 donde estaba
Lautaro, que se habia hecho fuerte en la montaiia que tengo dicho donde le
llegb otro capitan con trescientos indios de socorro. Llegado donde Lautaro
estaba, le envi6 con cien indios una legua de all! a hacer armas, que son unos
garrotejos que tiran arrojadizos y flechas y lazos. Sup0 el caudillo que iba con 10s
cuarenta soldados como estaban aquellos cien iridios en aquel sitio haciendo
armas, fue a ellos y, dersde?] que 10s indios lo vieron, se apercibieron. Los
espafioles dieron en ellos y 10s desbarataron, y 10s mataron todos, salvo uno que
se escap6 y fue a dar mandado a Lautaro de lo que habfa acontecido con 10s
espafioles. Mataron 10s indios un espaiiol y, visto Lautaro el desbarate de 10s
cien indios, cobraron mucho temor y fuese de alli a Biobfo.
Sabido 10s espafioles se habian retirado y vuelto a sus tierras, se volvieron a
la ciudad, y de aqui salib el general Francisco de Villagrhn a La Serena a verse
con Francisco de Aguirre. En este tiempo estaba Francisco de Aguirre en el
valle de Copiap6 y, por cierta enfermedad, no pudo venir a verse con Francisco
de VillagrAn a la ciudad de La Serena.
En este tiempo

196*

lleg6 un mensajero a1 valle de Copiap6 de los reinos del Pirti por tierra, el cual
enviaba el marqu6s de Caiiete, visorrey del Pir6, con despachos a esta
gobernaci6n y cartas para Francisco de Aguirre y Francisco de Villirgrh, por el
cual se s u p la muerte de Ger6nimo de Alderete que venia por gobernador por su
magestad de la gobernaci6n de Chile, y como enviaba a su hijo don Garcia de
Mendoza por gobernador de estos reinos de la Nueva Estremadura del arte que
Ger6nimo de Alderete la traia por su magestad, y como se quedaba aderezando
en 10s Reyes de armas y gente y cosas necesarias a la conquista de la ciudad de
La Concepci6n, y que seria en todo el mes de abril del aiio de 1557 con todo
recaudo. Mand6 en una carta que &rib% a1 cabildo de esta ciudad de Santiago
que tuviesen recaudo de bastimento en los caminos para la gente que viniese.
Sabido estas nuevas por Francisco de Villagrim que estaba en la ciudad de!
La Serena, en un navio que estaba aIli de partida para 10s reinos del Pirli
despach6 el mensajero que vino con las cartas para el gobernador donde le a v i d
de las cosas de esta tierra y de lo que era necesario traer para la conquista de
ella y para la poblaci6n de la ciudad de La Concepcibn, y Francisco de Villagrhn
se volvi6 para la ciudad de Santiago.
Despachado que hub0 el navio y mensajero que el virrey habia enviado y,
dentro de quince dias que hubo Ilegado, se parti6 para la Imperial para saber de
las ciudades de arriba y socorrerlas.
L& vecinos de la ciudad de Santiago tienen las minas junto a1 rio Maule
1' estaban siete espaiioles en ella. El Lautaro estaba en Biobio y, viendo que el
general estaba en la Imperial y que seguramente podia venir a la provincia
de 10s Pormocaes y matar a 10s espaiioles que alli estaban y hacer el daiio que
pudiesen y destruilles las comidas, sali6 con setecientos indios. Avisados
10s espaiioles, que en las minas estaban, que venia Lautaro, desmampararon
las minas y aiin el or0 que habian sacado, y vinihronse a la ciudad.
Llegado cl Lautaro a las minas, se entreg6 en las comidas que tenian 10s
espafioles y herramientas y del oro. Estrin estas minas en una provincia que se
dice Mataquito y, en lo mAs fucrtc que hall6, asent6 su campo con otros
quinientos indios que se le allegaron. En un carrizal y monte y a las espaldas
hay dos acequias de q u a por delantc, porque 10s asientos que estos indios
generalmcnte buscan es teiier huida. principalmen te cuando tienen guerra con
10s espafiolcs. Sabido en la ciudad de Santiago por 10s vecinos como se habia
vuelto aquel capit5n indio, alli enviaron a un caudillo que se decia Juan Godinez
por caudillo con 29 hombres. En el camino sup0 este caudillo mmo Francisco de
VillagrAn estaba en el rio de Maule. Fue avisado Francisco de Villagran por
naturales cotno siete leguas de alli estaba Lautaro
/
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con rnh de mil indios de guerra. Tambikn le avisaron como venia un capitan de
la ciudad de Santiago con gente. Sabido est0 por el general, escribi6 a1 caudillo,
que de la ciudad venia, mandhndole que de alli a dos dias se juntasen con til en
la provincia de Gualemo, porque alli le estarEa esperando para que de alli se
saksen juntos a harm la gmra a 10s indim,. que era ~JTS.tegua.de dorule ~ s i a h a
el Lautaro.
Visto por Juan Codinez la carta del general y lo que en ella le mandaba,
luega lo pus0 poi. obra, y ansi se junt6 con el general en aquel tiempo que le fue
mandado. Habia en todos setenta espaiioles. De aqui salib el general a1 cuarto de
la luna'; llegi, ya que amanecia sobre 10s indios. Reconociendo el asiento en que
estaban, di6 en ellos sin ser sentidos ni vistos de las centinelas de 10s indios.
Sentidos por 10s indios, luego se apellidaron y se pusieron en defensa. Visto por
el genera1 la orden y el sitio en que estaban, mand6 apear treinta hombres
arcabuceros y rodeleros, y 61 con 10s cuarenta de a caballo rompieron por 10s
indios y 10s hizo huir y dejar el sitio. Aqui muri6 el Lautaro y otro capitan y
mas de doscientos y cincuenta indios. Los indios mataron un espafiol que se
decia Juan de Villagrhn. Este asiento tenia este capitan indio a orillas de un
caudaloso rio, y por delante tenia dos acequias de agua y un caiiaveral y monte
por Ias espaldas. Esta batalla se di6 domingo, ocho de mayo de 1557 aiios.
Hecho esto, se volvi4 el general a la ciudad de Santiago.
Capitulo cxxx que trata de como fue proveido don Garcia Hurtado de Mendoza
por gobernador y mpit4n general de las provincias de Chile

Ya tengo dicho de como despach6 el gobernador Pedro de Valdivia a Ger6nimo
de Alderete a Espaiia a sus negocios y, en este tiempo 10s naturales de la
provincia de Arauco se rebelaron, cy] yendo a la pacificacibn del alzamiento con
ciertos espaiioles, hubo una batalla con 10s indios donde fue desbaratado y
muerto. Sabido en Espaiia esta nueva, su magestad hizo a Gerbnimo de Alderete
su gobernador y capitan general de las provincias de Chile. En esta sazbn habfa
proveido su magestad a1 marquhs de Cafiete por visorrey de 10s reinos del Pirti,
10s cuales embarcaron en la ciudad de Sevilla en una armada para pasar a1
Nombre de Dios, y en Panam&de cierta enfermedad gobernador Cer6nimo de
Alderete h e difunto.
Llegado el visorrey don Hurtado de Mendoza a la ciudad de 10s Reyes donde
reside la Audiencia real, y entrando en acuerdo 10s d o r e s en 10s estrados
reales en viendo la necesidad que las provincias de Chile tenian de una persona
que gobernase, porque 10s procuradores que habian enviado estaban diferentes,
porque unos pedian a Francisco de Villagrhn y otros pedlan a Francisco de
Aguirre, informado de las cosas que habian pasado, y que proveer a ninguno de
aqueIlos capi tanes
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que 10s procuradores pedfan haya inconvenientes, y que la necesidad que tenian
era de gente y, si no habra persona que la llevase del Pirt, no irfa, y viendo la
necesidad que habfa en acuerdo, se provey6 a don Garcia Hurtado de Mendoza,
BU hijo, por gobernador y capidn general de la suerte que su magestad lo habfa
dado a Gerhimo de Alderete. Con este provimiento fueron contentos 10s
pocuradores, porque no se podia proveer a persona que mhs necesaria fuese en
aquellas provincias por ser 10s indios belicosos y, yendo su persona, saldrfa
mucha gente del Pi&; de otra manera, habfa muy pocos que fuesen.
Viendo el provecho que redundaba af servicio de Dios y de su magestad para
aquellas provincias, se le di6 la provisibn, y publicada se le vinieron a ofrecer
muchos soldados y algunos vecinos de 10s reinos de1 Pirt para para [sic] venir
con 61 la jornada. Escomenz6 a proveer a 10s soldados de cosas que tenfa
necesidad para la jornada. Envi6 por tierra a don Luis de Toledo con ochenta
hombres y doscientos caballos, avishdole que, por doquiera que fuese, no hiciese
daiio a 10s naturales. Luego di6 orden en mandar proveer 10s navios que tenia en
que 41 habia de ir, y proveer 10s bastimentos y cosas necesarias. Trajo consigo
dos letrados religiosos para tomar sus pareceres y como se habia de hacer la
guerra y 10s requerimientos que habia de hacer a 10s indios como su magestad lo
mandaba, el cual era uno de ellos fray Gil Gonzhlez de San Nicolh de la orden
del Bienaventurado Santo Domingo. El otro era fray Juan de Gallegos de la
orden del Sefior San Francisco. Llev6 consigo muchos casados con sus mugeres e
hijos y, llegado el tiempo para la navegacibn, se embarc6 con trescientos hombres
poscr3ro dia del fnes de enero de mil y quinientos y cincuenta y siete. Lleg6 a1
puerto de Arica y tom6 bastimentos y luego se hizo a la vela para seguir su
viaje. Con el trabajoso [sic] que tengo dicho de la navegaci6n de esta costa,
lleg6 a1 puerto de la ciudad de La Serena.
Capitulo cxxxi que trata de la llegada de don Garcia Hurtado de Mendoza
por gobernador y capitPn general de estas provincias de Chile

A veinte y cuatro dias del mes de abril, aiio de nuestra salud de mil y quinientos
y cincuenta y siete, lleg6 don Garcia Hurtado de Mendoza por gobernador y
capitan general de estas provincias de Chile a1 puerto de La Serena con cinco
navios donde desembarc6. Luego sali6 Francisco de Aguirre a recibirle y lo llev6
a su posada donde hizo juntar el cabildo de la ciudad y le recibi6 por tal
gobernador y. capitan general de estas provincias, donde ha116 a1 capitan don
Luis de ToIedo que, con la gente de por tierra habia llegado. Habiendo reposado
dos dfas, mandb a1 capitiin Juan Rem6n que con 41 venia, vecino de la ciudad de
Nuestra Seiiora de la Paz en 10s reinos del Pirt, que prendiesen a Francisco de
Aguirre y lo metiese en un navto.
Ansi lo prendi6 y lo llev6 a1 puerto y lo embarch y, hecho esto, despach6 al
capithn Juan Rem& para la ciudad de Santiago con veinte hombres con un
traslado de la provisi6n que traia de gobernador y capithn general de estos
nombres nombrado por el Audiencia real,

t

**

*

-+b

que reside en la ciudad de 10s Reyes. Diole su poder para que le recibiesen en su
lugar, y diole un mandamiento para que prendiese a Francisco de Villagran.
Sali6 de La Serena a veinte y seis del dicho mes; lleg6 a la ciudad de Santiago a
cinco dias del mes de mayo e hizo juntar el cabildo de ella. Present6 el traslado
de la provisi6n y poder del gobernador para que le recibiesen. Ansi le obedecieron
y, recibido que fue, quit6 la vara a Francisco de Villagrhn y a 10s
alcaldes y a1 alguacil mayor, y mand6 a pregonar la provisi6n en la plaza de la
ciudad con las ceremonias que se acostumbran, que fue el dia que lleg6, y pus0
por teniente a Pedro de Mesa que con 61 habia venido.
Luego a seis del dicho mes se parti6 a1 puerto de Valparaiso, llevando pres0 a
Francisco de Villagrhn para embarcalle en un navio que para ello a1 puerto de
Valparaiso habia venido. Con esto se volvi6 despu6s de habelle embarcado a la
ciudad. Embarcado Francisco de Villagrhn, se partib el navio para el puerto de
La Serena y, llegado que fue, sacaron a Francisco de Aguirre de otro navEo en
que estaba. Le pasaron a1 navio en que iba Francisco de Villagran y, entrado
dentro, se hizo a la vela el navio sin verlos el gobernador para la ciudad de 10s
Reyes del PirG para que pareciesen ante el visorrey. De aqui proveyb el
gobernador a Juan P6rez Zorita por capithn y justicia mayor para 10s Xuris y
Diaguitas. Le di6 cuarenta hombres que fuesen con 61 y, hecho esto, se embarc6
y se hizo a la vela, jueves, 20 y mho de junio. Hacihdole buen tiempo, pas6
adelante, que no quiso entrar en el puerto de Valparaiso y fue a tomar puerto a
La Concepci6n -no tuvo en nada el trabajo del invierno que no poco trabajoso
es en esta tierra como tengo dicho- a la isleta que esth a la boca del puerto que
tengo dicho donde desembarc6 con toda la gente.
De aqui envi6 el gobernador a1 capithn Vasco Jujlrez, [SuArez?] vecino de
la ciudad de Guamanga en 10s reinos del Pirti, a1 asiento de LaConcepcibn en
dos barcas con treinta y cinco hombres y que hiciese por tomar algunas piezas
de que se pudiese informar de la tierra. Sali6 a medianoche y fue a1 asiento de
La Concepci6n. Ya que amanecia di6 en una rancheria de indios y tom6 veinte
indios e indias con 10s cuales se volvib a donde estaba el gobernador. El
gobernador habl6 a esta gente y le dijeron lo que tenian ordenado 10s seiiores.
El gobernador les di6 algunas cosas de que ellos carecen y envi6 algunos por
mensajeros. De allf a ocho dias salib el gobernador con cuarenta hombres y fue
a1 asiento de La Concepci6n donde salieron algunos principales a hablarle
apartados. El les daba a entender a lo que venla y que saliesen de paz, y que
no tuviesen temor, que les seria mejor partido. Luego vinieron algunos principales
de p a . Fue esta venida para usar de alguna cautela como ellos lo suelen hacer y
para ver como estaban 10s espaiioles mas que no para aprovechar en alguna cosa.
Vuelto el gobernador a la isla, despach6 a1 capithn Ladrillero en un navfo a
la ciudad de Santiago a sus capitanes, hacibndoles saber como 61 estaba en
aquella isla. Envi6 una provisi6n a1 capitiin Juan Rem6n de maese de campo y
otra provisi3n a don Luis de Toledo de su coronel. Mandoles saliesen con la
gente cuando fuese tiempo. Llegado este capitan a la ciudad
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de Santiago y dadas las provisiones [a] aquellos capitanes, despach6 el maese
de campo Juan Fernhndez Alderete, vecino de la ciudad de Santiago, para el rio
Maule para hacer balsas para que estuviesen apercibidas para cuando la gente
legase y en 10s mhs rios hubiese recaudo, y para que recogiese bastimento.
Luego se despacharon dos navios con bastimento y la gente que de pie habia
para ir arriba a la conquista. Llegaron estos navios donde estaba el gobernador,
mibrcoles, once de agosto del aiio de 57. Luego el domingo siguiente, que fue dta
de Nuestra Seiiora, vi6 la gente que tenia y ha116 250 hombres. Luego lunes
siguiente despach6 un navlo a la ciudad de Santiago, mandando a sus capitanes
partiesen con toda la gente porque 61 iba a hacer un fuerte a1 asiento de La
Concepci6n para salir a tierra.
Visto por 10s capitanes lo que el gobernador mandaba, se partieron por tierra,
shbado, veinte y ocho del dicho mes, y el capithn Rodrigo de Quiroga salib el
lunes siguiente con la gente que quedaba y fueron 10s mhs vecinos de la ciudad
de Santiago. Con 61 fueron por todos doscientos y treinta hombres muy bien
aderezados ; llevaban ochocientos caballos. Despachado el gobernador el navio
otro dia, se acerc6 junto a1 asiento de La Concepci6n con 10s navios donde dib
orden en como hizo un fuerte de palizada encima de una loma baja, teniendo
por las espaldas la mar, y hecho salib con toda la gente de guerra a tierra,
viernes, veinte de agosto. El mi6rcoles siguiente vinieron hasta siete mil indios
[a] acometelle una hora antes que amaneciese.
Sentidos por Jas centinelas, se pus0 el gobernador en arma dentro de su
fuerte, mandando a sus capitanes no saliesen fuera sin0 que dentro del fuerte
peleasen con 10s enemigos, jugando el arcabuceria y con las piezas de artilleria.
Llegaron 10s indios hasta el fuerte con aquel impetu que traian, mas 10s arcabuces
y ai-tilleria se Ia hicieron perder que, dejando muertos cien indios, huyeron. Los
indios pelearon hasta dos horas. Los indios mataron dos espaiioles e hirieron
veinte. Del rio de Made se adelantb el maese de campo con sesenta de a caballo,
y la demhs gente 1Iegb en fin de septiembre, con lo cual se holgb mucho en tener
consigo la gente de a caballo. Llegaron a muy buen tiempo porque estaban 10s
indios una legua de alli para de ahi a dos dias dar en la ciudad. Sabido por 10s
indios que a 10s espaiioles habia venido mas socorro, dejaron el propbsito que
tenian y se volvieron a sus tierras. Est0 se sup0 por indios.
Capitulo cxxxii que trata de la salida del gobernador del asiento de
La Concepci6n para la pacificacibn de la tierra y del suceso
Llegada la gente de por tierra, se entendi6 luego en aderezarse la salida. Luego
despachb a1 capitan Ladrillero con dos navios para el estrecho de Magallanes, y
despachb a Bartolomi? de Arenas con cuatro de a caballo a la ciudad Imperial
que de las ciudades de arriba saliese la gente que pudiese, dejando buen recaudo
en ellas y que, para en fin de octubre, bajasen a Biobio porque por aquel
tiempo estaria
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41 all[.
Sabido por 10s indios de guerra, aungue pocos habfa de paz, que !os espaiioles
se apercibian para irlos a buscar, habfa entre ellos grandes diferencias, porque
unos declan uno y otros otro. En fin que se conformaron en sus ayuntamientos
en esta manera: que 10s de la comarca de La Concepcibn se ayuntase e hiciesen
un fuerte en un pueblo que se dice Andalican, que es cinco leguas de la ciudad
de La Concepci6n como he dicho y camino por donde 10s espaiioles habian de Ir,
y que de la provincia de Arauco y de su comarca se ayuntasen en la tierra de
Millarapue, que es tres leguas de Arauco en el mismo camino, y de Tocapel y su
comarca, y que en todas estas juntas hiciesen fuertes y que, si 10s espaiioles
desbaratasen la primera, se rehiciesen en la segunda, y si por ventura 10s
desbaratasen en la segunda, se ajuntasen en la tercera, y de alli harian la guerra
todos juntos.
Sal% el gobernador del as'ento de La Concepcibn, viernes, a ve'nte y nueve
de octubre del aiio de mil y quinientos y cincuenta y siete, y lleg6 a1 gran rio de
BiobEo. Tard6 en pasar la gente cinco dias y al sexto dia 1Iegb el capitan Pero
Esteban con cincuenta hombres de la ciudad de arriba. Fueron por todos
quinientos y treinta hombres muy b'en aderezados de armas y caballo; iban
docientos arcabuceros y cinco piezas de artilleria. Salib el gobernador de este rio,
jueves, cuatro de noviembre, y fue [a] alojarse en un llano junto a un arroyo.
Este dla sali6 el capitBn Reinoso con doce de a caballo a correr el campo, y fue
dos leguas del real do encontr6 10s indios que venian caminando.
Visto por 10s espaiioles, se comenzaron a retirar, y dieron aviso al gobernador
de como venfan 10s enemigos envueltos con ellos. Luego sali6 el maese de campo
con dcho de a caballo, y del camino envib un soldado a1 gobernador le enviase
treinta hombres. Luego el gobernador mand6 salir treinta de a, caballo de su
compafiia. Eos xx arcabuceros y mandb que de la compafiia del capithn Rodrigo
de Quiroga saliesen xx de a caballo; toda la mas gente mandb el gobernador
estuviese apercibida. Llegado esta gente a donde estaba el maese de campo, la
acaudill6 y di6 en 10s indios con tan buen Bnimo como espafioles que eran, y
ellos que no se defendian menos, porque daban bien en qud entender a 10s
espaiioles.
A esta hora lleg6 el capidn Rodrigo de Quiroga con la demk gente de su
cornpafiia, y ansi 10s hicieron retirar en una cidnaga que alli cerca estaba. AM
10s indios se rehacian por parecerles que 10s caballos no les podian entrar. Mas
no faltaba quien 10s alcanzaba, porque 10s arcabuces les daban en qud entender.
Viendo 10s indios que no tenfan resistencia', no les osaron esperar y ansi
desmampararon la ciCnaga. HicEdronlo aqui tambidn 10s espafioles aunque no
menos 10s indios, que por no ser prolijo, no cuento particularidades que pudiera
contar de algunos hechos de 10s espaiioles.
Salieron de esta batalla heridos treinta hombres, y mathronles un caballo.
Murieron de 10s enemigos mBs de trescientos, y prendidronse ciento y cincuenta,
a 10s cuales mandb el gobernador cortar las manos derechas y narices. [A]
algunos les cortaban entrambas manos y btos enviaba por embajadores
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a 10s compaiieros que se habfan escapado. Hal1,ronse en esta batalla doce mil
indios, segdn 10s presos dijeron.
Otro dia siguiente sali6 el gobernador de este asiento y fue [a] alojarse a
Andalican donde tenian 10s indios el fuerte, mas no habia defensores en 61
porque el dia antes quedaron teme~foslosy determinaron de no aguandar por la
buena obra que se les hizo. Estaba este fuerte en una loma alta en medio de dos
quebradas de muy fuerte palizada y de muchas troneras y de gruesas albarradas
que, aunque no era de canteria, era de ver. Aquf estuvo el gobernador tres dlas,
y otro dia, lunes, que se contaron ocho del mes, salib de este asiento y lleg6 a1
pie del paso que tengo dicho donde desbarataron a Francisco de Villagrh donde
tuvo noticia que alli le estaban aguardando 10s indios. A esta causa par6 aquf el
campo. Otro dia siguiente se pas6 y no hubo quien lo estorbase ni defenderse.
Se alojb el campo en el rio que tengo dicho queCstA a la bajada. Otro dia
siguiente se camin6 y se fue [a] alojar el campo de la otra parte de Arauco en
un valle junto a la mar. Luego otro dia mand6 el gobernador que volviese el
campo junto a la casa fuerte que el gobernador don Pedro de Valdivia tenia,
porque alli donde estaba carecia de leiia y de otras cosas necesarias, y tambih
por ver si venian algunos principales de paz. Estuvo aqui el gobernador en esta
provincia de Arauco diez y siete dias donde cada dia se salia a correr el campo y
no se pudo tormar [sic] lengua de donde estaban 10s indios de guerra. SaIiendo
un dla a correr 10s corredores, por desmandarse un soldado, le mataron 10s indios.
Capitulo cxxxiii que trata de la salida del gobernador de la provincia de
Arauco para la de Tucapel, y lo que en este camino le sucedi6
Habiendo reposado el gobernador diez y siete dias como he dicho, y cada dia se
corria el campo, no pudidndose informar, ni sabiendo donde estaban ayuntados
10s indios de guerra, determin6 salir de esta provincia. Camin6 aquel dia hasta
la provincia de Millarapue. A causa de ser la tierra doblada y de profundas
quebradas, se asentb el campo en una loma aka. Este dia 10s corredores tomaron
indios de donde tuvo noticia el gobernador que 10s indios de guerra estaban
cerca de alli en un fuerte, y que ya venian marchando hacia 10s espaiioles. Otro
dia, sabado, que se contaron veinte y siete de noviembre, llegaron 10s indios ya
que amanecia, y escomenzaron a dar gran grita y tocar sus cornetas, 10s cuales
venian por dos partes.
Venia por general de esta gente un sefior que se decia Teopolican, indio muy
belicoso y guerrero. Visto por el gobernador, mand6 poner su gente en dos haces.
Como 10s enemigos venian, di6 la una haz a1 c a p i t b Rodrigo de Quiroga, a1
cual mand6 que su compaiiia y la-mitad de la del capitan Rengifo, a que di6
veinte arcabuceros y veinte rodeleros, y que con aquella gente diese en la una
parte de 10s indios que m8s cerca del campo venia. El gobernador tom6 la otra
haz para ir
~~
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a dar en 10s otros, que era la mayor haz. Ansi arremetieron y pelearon con tan
buen Animo, 10s espafioles por 10s vencer, y ellos por defender su patria, que
estuvieron mas de una hora peleando. A1 fin fue desbaratada aquella haz donde
dib el capitan Rodrigo de Quiroga, murieron ciento y veinte indios, entre 10s
males mataron siete principales y un hermano de Otopolican [Teopolican?] que
no era menos belicoso. Ua en este tiernpo habia el gobernador rompido el otro
escuadr6n y desbaratadole, aunque no se habfa defendido menos que el otro.
Murieron en este escuadr6n que el gobernador rornpib trescientos indios, y
prendibronse mas de quinientos.

Eran todos estos indios que vinieron a dar esta batalla quince mil. Salieron
de esta batalla heridos muchos espaiides y caballos. Contar6 de un indio que
venia en esta haz que romp% el gobernador, el cual era uno de 10s que cortaron
las manos que he dicho. Venia sargenteando y animando en esta manera: “Ea,
hermanos mios, mira, que todos pele6is muy bien y que no querAis veros como
yo me veo sin manos, que no pod& trabajar ni comer si no os io dan!” y
alzaba 10s brazos en alto, ensefiiandolos para provocarlos a mas Animo y
dicidndoles: “Estos con quienes vais a pelear me 10s cortaron y Io mesmo haran
3 10s que de vosotros tomaren, y nadie perrnita huir sino morir, pues moris
defendiendo vuestra patria!” Y adelantiibase un trecho del escuadrbn solo, y
decia est0 a grandes voces, y que 61 moriria primero, y que ya que no tenia
manos, que con 10s dientes haria lo que pudiese.
Quise lo poner aqui por no me parecer razones de indios sin0 de aquellos
antiguos numantinos cuando se defendian de 10s romanos. Y aqui se prendi6 y
le mandb el gobernador aperrear, y entre 10s presos se hallaron veinte principales,
10s cuales rnand6 el gobernador ahorcar. Recibfan la muerte con tan lindo Animo
como si fueran a hacer otra cosa de menor importancia, que costara menos que
la vida, porque ellos mismos pedian la soga y se las ataban y se subian y se
dejaban colgar, y aun decian que (‘mas valia morir alli como valientes que no
servir a 10s espafioles. ”
Dir6 de otro indio 0,por mejor deck, sepulcro que fue de tres hermanos y de
su madre y de su padre, que fue en comerlos a todos. No lo digo por su confesibn
sino que otros indios lo dijeron y aun le temian y huian de 61, y deck que no
habla hallado carne mas sabrosa que la de su madre. Anst todavia se comen.
De aquf sali6 el gobernador y fue a la provincia de kebolebo, y otro dla lleg6
a la provincia de Tocapel. Asentb su campo en el asiento donde estaba la casa
fuerte del gobernador don Pedro de Valdivia como ya he dicho, la cual estaba
todavla fuerte, aunque arruinada. Aqui di6 licencia el gobernador para que
trajesen comida a1 campo para cuatro dlas, porque pasados no se habia de traer
mas. Trujdronse en estos cuatro dias mas de cuatro mil fanegas de comida, que
era maiz, papas, y frisoles.
Siabado, a once de diciembre, sali6 a correr el campo el capitAn Rodrigo de
Quiroga con treinta y cinco hombres y fue hasta legua y media donde salieron
hasta tres mil indios a 61 en un llano, habibndole
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tomado los pasos. ViCndose que no podfa hacer otra cosa sino dar en ellos,
anim6 su gente como en tales tiempos lo suelen hacer 10s buenos capitanes, y
mand6 apear a ciertos arcabucems que Ilevaba. Rompi6 por 10s indios con el
Animo que en tal tiempo se requiem tener; sin perder espaiiol ni caballo,
quedaron muertos en el campo uen indios. Salieron heridos quince espaiioles.
Capftulo cxxxiiii que trata de como fund6
el gobernador don Garcia Hurtado de Mendoza una ciudad
en la provincia de Tucapel, y como envi6 a reedificar
la ciudad de La Concepci6n
Viendo el gobernador tan buen asiento y en buena comarca, y pareddole ser
necesario, fund6 una ciudad e intitulola la Ciudad Caiiete de la Frontera. Cre6
cabildo y alcaldes, y seiialo solares a 10s vecinos que habian de ser, y dioles
principales para que les sirviesen. Entre la ciudad de La Concepci6n veinte
leguas, y de la ciudad Imperial diez y ocho [sic]; tiene a media legua la mar,
mas no tiene puerto sin0 es cinco leguas de ella; pasa un rio junto a la ciudad.
Est5 la ciudad en un llano y a media legua de ella tiene gran desmonte de que
pueden hacer madera para las casas. Es tierra f6rtil de comidas. De aquf envi6 a
Gerhimo de Villegas con ciento y setenta hombres pot teniente para que fuese
a reedificar la ciudad de La Concepci6n. Seiial6 10s alcaldes que habfan de ser,
y m a d 6 al capit5n Rodrigo de Quiroga y a 10s demh vecinos de la ciudad de
Santiago se fuesen a sus casas. Llegaron a la ciudad.de La Concepci6n, mi6rcoles,
a cinco de enero, y otro dfa, jueves, que fue dfa de 10s Bienaventurados Reyes,
del aiio de mil y quinientos y cincuenta y mho aiios, se reedific6 la ciudad de
La Concepci6n, que tres aiios y nueve dfas habfa que estaba despoblada.
Habiendo fundado estas ciudades de Cafiete de la Frontera y reedificado a
la de La Concepcibn, envi6 a don Pedro de Avendaiio con treinta hombres a la
.&dad Imperial a traer algdn ganado. Fue con el capit5n Vasco S u k con
cuarenta hombres a echallo siete leguas de allf a causa de ser estas siete leguas
de malos pasos y profundas quebradas. Llegados a Purhn, que es donde estaba
la otra casa fuerte que tengo dicho, se fue don Pedro de Avendaiio a la ciudad
Imperial y ei c a p i t b Vasco Su5rez se volvi6 de la ciudad de Caiiete. Viendo el
gobernador que ya era tiempo que aquel caudillo viniese, considerando que
aquellas siete leguas eran peligrosas y la gente que trafa p a , y 10s indios de
aquella tierra belicosos -se atrevieron [a] aguardalle en algdn mal paso- envi6
el capitgn Reinoso con noventa hombres a que le aguardase.
Pasadas estas siete leguas de mal camino y llegado este capit5n a Puerh,
top6 a don Pedro de Avendaiio que venia ya caminando, y junto llegaron al pie
de una costa en medio de dos rierras de grandes montafias, las cuales se lfaman
“La Cuesta de Puerbn,” y por medio de las dos quebradas come un pequeiio do.
Llegados 10s espafioles a este paso, salieron a ellos 10s indios por todas partes,
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que serian hasta 6 mil indios, poco mAs o menos, segfin se sup0 por 10s naturales.
Como el comphs era pequefio y la tierra tan agria, no se podian aprovechar de
10s caballos. Viendo 10s espafioles que 10s indios venian con aquel impetu, se
apearon ciertos espafioles para 10s resistit, aunque mhs. peligroso era para 10s de
a pie. Pelearon 10s indios tan bien quedaban bien en qu6 entender a 10s espafioles
y les tomaron parte del ganado que traian. Los espafioles, como no les faltaba
en semejantes tiempos, dieron en ellos de manera que 10s desbarataron y
cobraron el ganado que habian perdido, dejando muchos indios muertos.
Salieron heridos de esta batalla cuarenta espafioles de flechas y botes de lanzas.
Habida esta victoria, se fueron a la ciudad, de lo cual fue muy alegre el
gobernador por haber ido tan bien a 10s espafioles.
Capitulo cxxxv que trata de la salida del gobernador de la ciudad de Cafiete
para la ciudad Imperial, y de la burla que hizo un yanacona a Teopolican
Dejando el recaudo que se requeria a 10s sustentadores que en aquella ciudad
quedaban, dej6 por su teniente a1 capithn Diego Reinoso, y se parti6 de esta
ciudad, lunes, a veinte dias del mes de enero de mil y quinientos y cincuenta y
ocho aiios. Llegado a la ciudad Imperial, fue recibido con gran alegria de aquellos
sustentadores con la posibilidad que en aquella saz6n tenia. Luego escomenz6 a
repartir la tierra y dalla a 10s conquistadores, aunque la tierra no estaba como
cuando entramos con el gobernador don Pedro de Valdivia, porque faltaban de
10s naturales de cinco partes las tres, de lo cual tenian gran pena el gobernador,
segiin la voluntad que 61 tenia de dar de comer a 10s conquistadores.
De esta saz6n lleg6 un mensajero con despacho del visorrey del PirG en que
venia una provisibn de su magestad para que recibiesen a1 principe don Felipe
por rey como en todas las demhs partes se habia hecho. Llegado el domingo,
salieron por la maiiana todos 10s vecinos e hijosdalgo a caballo con el gobernador.
Llevaba el gobernador un estandarte de damasco carne y con las armas de su
magestad. Llegado a la plaza, manojeb el caballo, apellidando a Espaiia, y
nombrando a Chile en nombre del rey don Felipe nuestro seiior. Hizo el
gobernador aquel dia grandes fiestas. Hub0 a la tarde juego de caiias. Otro dia,
lunes, veinte y nueve del dicho mes, llam6 a don Miguel de Velasco, a1 cual le
mandb fuese con treinta de a caballo a visitar la ciudad de Cafiete. Uegado a la
ciudad a la saz6n se habia huido un [y]anacona de aquella ciudad y, preso por
10s indios naturales, le querian matar, el cual [ylanacona, vi6ndose de aquella
manera, como era ladino, les dijo que no le matasen, porque 61 venia con cierta
embajada a Teopolican. Oido 10s indios lo que el [ylanacona decia, le llevaron
ante Teopolican y le dijeron que traian un [ylanacona preso. El les dijo que lo
matasen allit, que para qu6 se lo traian delante?
Oido el [ylanacona el recibimiento que el Teopolican le hacia, como hombre
discreto para aprovecharse con alguna cautela,
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escomenz6 a decir en alto que el se merecla quien se habla aventurado a venir
por mensajero mas, pues que ansi era, que lo matasen, que 61 no contaria a lo
que venfa. Oyendo el Teopolican las ra’zones del [ylanacona, le mandb se le
Hegasen a 61 y le dijo que qud decia? El yanacona le respondi6: “SBbete,
Teopolican, que yo vengo de parte de ciertos [y]anaconas que estamos con 10s
espaiioles, 10s cuales pasamos muy mala vida, 10s cuales determinamos, como
eres capitan general de esta tierra, de hacerte un mensajero, a 10s cuales les dije
que yo vendria a te hablar y es esto: Ya sabes que nosotros estamos con 10s
espafioles y que sonios gran parte para ayudarte de esta manera, que tenemos
concertado que yendo t G cerca de la ciudad con gente que, a1 tiempo que vayas,
nosotros tomemos 10s frenos a 10s caballos y nos vamos a ti, y fhcilmente
matarbis d 10s cristianos. Ha de ser a mediodia porque esthn descuidados y con
la calor del sol durmiendo.”
Oida esta razbn, el Teopolican se levant6 y se quit6 de su cuello la chaquira
que tengo dicho que hacen de hueso, que es lo mAs preciado que ellos tienen, y
se lo pus0 a1 [ylanacona, y le mand6 dar un vestido y le dijo: “Hermano, eso
que dices ;cumplirlo& [lo cumplirbis] vosotros? Yo te prometo que, si t6 lo
haces, que yo te haga sefior.” El [ylanacona le respond& pues que dl venfa
por mensajero, que tuviese por cierto que si, y que no se dilatase mucho, que 61
se queria volver, y que otro dia se acercarse con toda la gente que pudiese media
legua de la ciudad, y que de alli le enviase un indio como que iba a salir de paz,
y que hablasen con el capithn, y que 41 hablaria a1 indio y le ensefiaria de la
mariera que 10s cristianos estaban. Luego el Teopolican le despach6.
Llegado el indio a la ciudad, se fue a1 capithn Reinoso y le cont6 lo que
habia pasado y que se apercibiesen 10s cristianos secretamente, y que mafiana
vendria un indio por mensajero como que venia de paz, que le recibiesen como
cosa no sabida, y que ansi tomarian 10s indios descuidadamente. Venido el dia
siguiente, el Teopolican se lleg6 a la ciudad con siete mil indios y, puesto en
oculto, despach6 el indio como habian concertado con el [y] anacona. Llegado el
[ylanacona, le tom6 y lo llev6 a1 capitan y le dijo como venia de paz. [A] aquel
principal el capitan le habl6 y le dijo que fuese y que dije [se] a 10s demhs que
viniesen de paz. Luego el [y] anacona le trujo por las casas de 10s espaiioles,
diciCndole que mirase cuan a su salvo podian salir con su empresa. El indio se
holgaba mucho de ver que algunos estaban durmiendo y 10s espafioles
descuidados, y dijo a1 [ylanacona que 61 queria ir a llamar a Teopolican, y que
ellos hiciesen de manera que cogiesen 10s frenos de 10s caballos. El [ylanacona
le dijo:
“Anda, vete, que vosotros verbis como os ayudamos!” Sali6 el ‘indio.
Luego se apercibieron 10s espaiioles y aderezaron ciertas piezas de artilleria
que tenian y 10s arcabuceros por su orden y 10s de a caballo en sus caballos.
Luego vieron venir cinco escuadrones de indios. Ya que 10s tuvieron cerca,
porque entonces estaban esta gente en la casa fuerte y, llegados 10s indios,
dispararon las piezas de artilleria. Luego jug6 la arcabucerfa de mariera que,
cuando salieron 10s de a caballo, ya el Teopolican mandaba se recogiesen para
huir, que habian sido engaiiados, y no huyeron tan ligeramente que no quedaron
mhs de trescientos indios muertos. Otro dia sali6 don Miguel de Velasco con
sus xxx de a caballo para
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hacer saber aquel suceso a1 gobernador. De esta manera [borr6n] la vidaque el
[yJanacona con esta maiia y cautela que u d .
Capftulo cxxxvi que trata de lo que hizo el general Teopolican habiendo ido
sobre la ciudad de Caiiete y escapado de ella, y de como fue preso
Habiendo tramado el yanacona que tengo dicho con el Teopolican viniese sobre
la ciudad de Caiiete, como fue y no pudo efectuar su mal prophito, tenia gran
pesar de verse asi burlado. Luego orden6 de hacer un fuerte tres leguas de fa
ciudad, y de alli enviaba a sus mensajeros a todos 10s caciques le enviasen
gente para la guerra. Todos le acudian de la comarca y, teniendo aviso el
teniente Alonso de Reinoso de la junta que se hacia, y que si esperaba ocho
dfas, se juntarta toda la tierra, y que a1 presente no tenia m h de'tres mil indios,
apercibib a don Pedro de Avendaiio con sesenta hombres y diole una india por
gufa. Salib de noche y camin6 lo mas secret0 que pudo. Lleg6 ya que amanecfa
a1 fuerte y, como 10s indios estaban descuidados, llegado 10s espaiioles de
repente, luego huyeron 10s indios, y en una casa prendieron a1 Teopolican y
muchos indios e indias.
Viniendo por el camino acert6 a encontrar una india que era muger del
Teopolican y traia un niiio de un aiio. Como ella no pensaba que venfa preso el
Teopolican y le vi6, comenzb a decirle:"iC6mo t G eres Teopolican el valiente
que decias que no te habia de parar cristiano, que no le habias de matar, y a ti
alzaron por general de la tierra, que ansf te dejaste prender de 10s espaiioles, y
parkcete cual vas atado, y que tenga yo hijo de un hombre tan cobarde como
tG!" Y lo arrojb de una cuesta abajo y muri6 el niiio. Cierto me parece grande
animo y esfuerzo de muger, y que la podiamos comparar aquella buena muger
cartaginesa que se meti6 con dos hijos en el fuego porque el marido se habfa
entregado a 10s romanos. Llevado el Teopolican a la ciudad, fue empalado y
ansi pereci6 este mal indio tan enemigo de 10s espaiioles.
Capitulo cxxxvii que trata de la salida del gobernador
de la ciudad Imperial para la ciudad de Valdivia
Habiendo despachado a don Miguel de Velasco con 10s xxx hombres a visitar la
ciudad de Caiiete, se parti6 el gobemador en fin del mes de enero del dicho aiio,
y fue a la Villarrica, en la cual estuvo cuatro dias. De all4 se parti6 para la ciudad
de Valdivia. De aqui despach6 un alcalde y un regidor de la Villarica que con 6l
habfan venido con el repartimiento de aquel puerto, seiialando 10s vecinos que
habfa de ser y a cada uno el cacique que habia de servir. Luego despach6 el
capittin Juan Bautista de Pastene con catorce hombres fuese a1 lago de Valdivia
que tengo dicho, y que ail1 hiciese un par de barcas.
Sali6 el gobernador de esta ciudadi lunes, diez y ocho dIas del mes de
febrero de
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mil y quinientos y cincuenta y mho afios con ciento y cincuenta hombres, que
fue aquel dia a Teuseren, que son cuatro leguas de la ciudad de Valdivia. De
aqul despach6 a su ma= de campo Juan Rem6n y a1 capithn Vasco SuArez
para que se fuesen a sus casas y se embarcasen en el navio que estaba en
Valdivia. De aqui camin6 el gobernador por sus jornadas y lleg6 a1 lago donde
llegb el gobernador don Pedro de Valdivia. De este lago envib a1 capitBn Juan
Bautista de Pastene con treinta hombres que fuese a buscar el desaguadero de
aquel lago y buscase pasaje. Salido este capithn, lleg6 a un rio hondable de
corrientes recio, el cual desaguaba del lago. Yendo por el rio abajo, top6 pasaje
y recogi6 algunas canoas.

Luego lleg6 el gobernador y di6 orden como se pasasen, y en canoas pas6 la
gente y 10s caballos a nado. Pasado el gobernador este rio, camin6 tres jornadas
de muy grandes montes y cihagas y malos paws, que apenas se podia caminar.
A1 cabo de estos tres dias di6 en la mar en una bahia muy grande, la cual
lIegaba hasta la cordillera nevada. Hay en ella veinte y cinco islas, aunque
algunos afirmaban haber mAs de treinta; esthn pobladas. De aqui envi6 el
gobernador a Julian GutiCrrez Altamirano en ciertas canoas con gente que f u e a
una kla que se parecia grande encima de todas las demhs, la cual isla se dice
Anquecuy, la cual isla hallaron muy poblada y mucho ganado y maiz y papas Y
gran noticia de or0 y plata. Visto esto, se volvib el caudillo.
En esta tierra que pas6 el gobemador se ha116 or0 de quilates, y traenlo 10s
indios en la punta de las narices y es una manera de anillo. Las mugeres lo
traen en las orejas por zarcillos. Es la tierra bien poblada y la gente de buen
parecer; andan vestidos de lana como 10s que tengo dicho. La lengua difiere un
poco. Sus armas son lanzas y hondas y dardos. Solamente difieren en el traje de
la cabeza a 10s demiis, que traen una manera de sombrero muy bien hecho de
lana tejida y peludo con un pafio como tocado, y por encima se ponen Una
chaquira. Traen unos coralejos pequefios en unos hilos ensartados y desviados
uno de otro dos dedos. Estos que acostumbran estos sombreros parkcerne que
10strae por la mucha agua que llueve. Es tierra doblada de grandes montes y
cihagas y de buenas florestas. Hallhronse sardinas de 1as que llaman en nuestra
Espaiia arencadas, y and se ha116 el arte de aquellos corrales con que las toman en
rota [sic]. Si se curasen, serian tan buenas como las de all&.T h o s e grande
noticia de la otra parte del lago y no era tan pequefia.
Capitulo cxxxviii que trata de la vuelta del gobernador
don Garcia Hurtado de Mendoza y de como fund6 una ciudad
Llegado el gobernador a este lago o archipidago, por rnejor decir, y viendo que
no hallaban sitio conveniente, y que el invierno se le cercaba, y en aquella
tierra era trabajosa, di6 la vuelta y lleg6 a1 rio de las Canoas. Le pas6 riberas
de 61 en un llano de muy hermosa Vega
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y en buena comarca. PareciCndole que era muy buen sitio y convenible, fund6

una ciudad y creb alcaldes y cabildo, y la intitulci la ciudad de Osorno.
Repartib caciques y principales de toda aquella comarca en sesenta
conquistadores. Fundose esta ciudad domingo, a veinte y siete dfas del mes de
marzo del aiio de mil y quinientos y cincuenta y ocho aiios. No di6 cCdulas a1
presente, porque en ninguna ciudad las habfa dado. Esta ciudad est&tres leguas
de la de Valdivia y quince leguas del lago. Est&seis Ieguas de la mar; tiene muy
gentil llano; tiene cerca lefia y madera para casas. Es tierra fbrtil. Dase buen
trigo y cebada, y se darh todas las semillas y Brboles de nuestra Espafia que
se pusieren.
Hecho esto, sal% el gobernador de esta ciudad para la de Valdivia, dejando
el recaudo que convenfa para la sustentacibn de ella. Llegado a la ciudad de
Valdivia y parecihdole que para 10s negocios que ocurriesen de las demiis
ciudades no era bueno invernar allf, se fue a la ciudad Imperial a invernar.
Capitulo cxxxix que trata de como recibieron por rey en la ciudad de
Santiago a1 prlncipe don Felipe, nuestro seiior

Ya tengo dicho de como el gobernador don Garcia recibi6 en la Imperial a1 rey
don Felipe por la provisicin que de su magestad le fue, y luego la envi6 a la
ciudad de Santiago para que lo recibiesen, y llegado lo recibieron a diez y ocho
del mes de abril, Domingo de C[u]asimodo, del aiio de mil y quinientos y
cincuenta y ocho aiios. Este dia salieron 10s del cabildo de la ciudad a las ocho
del dia con otros muchos vecinos, y 10s del cabildo salieron vestidos de ropas
rozagantes de raso carmesi. Entre 10s dos alcaldes iba un regidor, vecino de esta
ciudad, que se llama Pedro de Miranda, y llevaba un estandarte de damasco
azul con un flueco a la redonda de seda blanca y colorada. Por la una parte del
estandarte llevaba las armas de su magestad, y por la otra banda llevaba las
armas que su magestad hacia merced a esta ciudad, el cual era un lebn rampante
con una espada desnuda en la mano derecha en campo de plata, y en torno del
escudo ocho veneras de or0 en campo azul.
Llegados a la plaza donde estaba un teatro, salib el Licenciado SantillAn que
estaba por justicia mayor en esta ciudad, y tom0 pleito homenaje a1 Pedro de
Miranda afuer de Castilla la Vieja de que usaria de aquel cargo de alfbrez. Ansi
como 10s hijosdalgo y caballeros lo acostumbran en servicio de sus principes,
echose mucha moneda de or0 y plata hecha aposta, 10s cuales eran unas
planchuelas con la marca de su magestad con que en esta ciudad quintan el oro,
que es dos columnas y una corona. Luego el alfbrez manojb [manejb?] el
caballo y apellidaba a1 Seiior Santiago, Patrbn de Espafia y, nombrando a
Chile y a1 rey don Felipe, el cual “guarde por muchos aiios Dios Nuestro Seiior
para que goce de estos reinos y de todos 10s demh.”
Luego volvi6 a1 teatro y vino la clerecia, y tomaban las
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seis aiios, confiando que con SLI mucha prudencia y experiencia, segGn lo ha
mostrado hasta,aqul en todo lo que ha tratado en mi lugar y nombre, y por si
propio Ias gobernarh, administrarii, defender4 y tentlrri en paz y justicia, sicndo
cierto que vosotros, siguicndo vuestra lealtad y cl anior que a mi y a 61 hab6is
tenido y ten& como lo habemos conocido por obra, le servireis como lo confio y
debCis a la voluntad que ambos os habenios tenido y tenenios. Ansi os
encargamos y mandamos que, alzando pendones y haciendo las otras
soleninidades que sc requiereii y acostunibran para la ejecucibn de Io sobredicho,
de la niisnia manera que si Dios hubiese dispuesto de mi, obcdezcais, sirv&is,y
acat6is y respetbis a1 dicho serenisinio rey , cumpliendo sus niandaniientos por
escrito y de palabra de aqui adelante coni0 de vuestro serenisinio seiior y rey
natural segGn y como habCis cumplido y dcbiades cumplir 10s mios propios que,
[a]demAs de hacer lo que sois obligado, me tendrb en ello por niuy servido. Dc
Bruselas, a diez y seis dias, del mes de enero de mil y quinientos y cincuenta
y seis afios.
Esta es la letra que s u magestad enviG a1 cabildo de la ciudad de Santiago
de la Nueva Extremadura.
CapEtulo CMXX que trata de las plantas y Srhles y verdura y ganado
que hay en esta provincia de Chile de nuestra Espafia
Quise hacer reIaci6n de las cosas que de nuestra Espaiia se han traido a estas
provincias de Chile, porque en eIla hay niuchos melones y muy bucnos, y rnuy
buenas coles y lechugas y rabanos y cebollas y ajos y zanahorias, berengenas, y
perejiI y acelgas y cardos, y lentejas y garbanzos, haba$, mastuerzo y anis, cilantro, Y
albahaca, hinojo, ruda, pues mostaza y nabos ha cundido tanto que en 10s
campos no hay otra cosa, e hierba buena infinitfsimo por 10s campos. Todo est0
se da tan bien como en la parte que mejor se da de nuestra Espaiia, y se darA
todo lo demhs que se trujeren plantas de Espafia. Hay vifias y en ninguna
parte de Indias se ha dado tan buena uva como en esta tierra; h4cese muy buen
vino. El primer hombre que Io hizo en esta tierra fue un vecino que se dice
Rodrigo de Araya, y asi mesmo fue el primero que trujo trigo a esta tierra,
HAcese ya tanto vino que basta para esta gobernacihn, y que pueden proveer
a otras partes.
Hay higueras y dan muy buen fruto, y granadas, y las dan buenas, y
naranjas y limas y cidras y membrillos y manzanas, y todos 10s demh &boles
que se traigan de nuestra Espaiia se darA muy bien. Ansi mismo hay mucho lino
y se hace muy buen lienzo y se podia pasar con ello. Los sefiores de indios
tieneg telares y visten 10s indios de ello. Es gran provecho para 10s naturales.
Ganado hay; muchas yeguas y el que mas yeguas y caballos meti6 primero en
esta tierra fue el bachiller Rodrigo Gonzafez, natural de Carmona. Hay muchas
vacas y ovejas y cabras y puercos, y est0 se multiplica tan bien que hay ya en
tanta cantidad que, si estuvieran atenidos 10s espafioles
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a1 ganado de la tierra, no se comerfa came.

Hay muy buenas hierbas y pastos. Hay muchas gallinas y palomas que 10s
naturales crfan en torno de esta ciudad de Santiago cuatro y cinco y seis leguas.
Se sirven de carretas que no fue poco descanso para 10s naturales. Hay molinos
de agua y no pocos. Estaban 10s naturales espantados de ver que hacian servir
a1 agua y a las piedras. TambiCn tenian a mucho de luego luego [sic] de ver
cazar halcones, y de como 10s cristianos 10s hacian venir a la mano y 10s hacian
servir de tomar las perdices, y aun decfan, pues que aquellos hacian servir, que
no era mucho hacerlo servir a ellos.
Capitulo cxli que trata de quien fue el primer obispo electo de Chile y
de 10s templos que hay en esta gobernacibn, y de quien fue el fundador de ellos
La ciudad de Santiago fue poblada el aiio de MDXL y, parecihdome no dejar
de decir como se ha aumentado y ennoblecido desde el aiio de cuarenta hasta el
aiio de cincuenta y ocho. Hase la ciudad ennoblecido de oficiales, mercaderes, y
otras personas que en ella se han avencidado. Hay muchos casados y muchas
mugeres de Castilla y doncellas. Hay muy buenas casas de teja y ladrillo y cal,
que en ella se hace. Hay muy buenos templos, y el primer cura que tu
de la iglesia mayor de esta ciudad y en ella celebrb el cult0 divino todl
tiempo que tengo dicho sin llevar inter& que su magestad manda dar
curas, fue el bachiller Rodrigo Gonziilez, natural de Carmona, hombre
de buen ejemplo y vida, y socorrido hizo mucho provecho en esta gobt
Entrb con el gobernador Pedro de Valdivia cuando vino a1 descubrimi
conquista de ella. De las yeguas y caballos que tengo dicho que rnetib
bachiller Rodrigo GonzAlez hubo de 61, multiplicb mAs de treinta mil I
todo 10s gast6 en servicio de su magestad en la sustentacibn de esta tierra. Se
ha116 con el gobernador en la poblacibn de Valdivia y descubrimiento del lago
donde era su doctrina provechosa para la gente de guerra que no hiciesen daiio a
10s naturales. Informado su rnagestad de sus servicios y su persona, que lo
merecia como vicario general que es de la Santa Madre Iglesia, le nombr6 por
obispo.
Envi6 su provisibn y cartas para que asistiese el cargo que su magestad le
daba. LIeg6 esta provisi6n y merced, lunes, a cuatro dias del mes de julio del
aiio de mil y quinientos y cincuenta y ocho. Luego otro dia siguiente fue el
obispo don Rodrigo GonzAlez con el licenciado Hernando de Santillh, justicia
mayor de esta gobernacibn por don Garcia Hurtado de Mendoza gobernador, y
fue el cabildo de esta ciudad y religiosos que en ella habia, letrados y
predicadores, y oida misa mayor, se lio [leyb?] la provisibn y merced de su
magestad en presencia de todos. Leida la provisibn, la tom6 el obispo. Con gran
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San Francisco y tiene la invocaci6n de Nuestra SeHora del Socorro. Fundola el
padre fray Martin de Robleda, natural de Salamanca; el segundo es de la orden
rnercedarios. Tiene la invocaci6n de Nuestra Seiiora de la Merced, el cual fund6
fray Antonio Correa, de naci6n portuguks. El tercer0 es de la orden del
Bienaventurado Santo Domingo ; tiene la invocaci6n de Nuestra Seiiora del
Rosario. Fundola el padre fray Gil de San NicolAs, natural de la Ciudad Real.
En la ciudad Imperial estA fundado otro monasterio de la invocaci6n de Nuestra
Seiiora de la Merced, el cual fund6 el padre fray Diego de Rond6n. En’la ciudad
de Valdivia est&otro monasterio de la invocaci6n de Nuestra Seiiora de la
Merced, el cual fund6 fray Pedro Olmedo. Hacen mucho provecho su doctrina a
la conversi6n de estos naturales. Cuando 10s espafioles entraron en esta tierra
habia mAs de xxv mil indios y no han quedado en 10s thrminos de esta ciudad
ni a ellos sirven sino es 9 mil indios porque, con las guerras pasadas y tambikn
el trabajo de las minas, ha disminuido su parte.
Capitulo cxlii que trata de lo que hizo el gobernador
don Garcia Hurtado de Mendoza, estando en la ciudad Imperial invernando,
y de mmo salib para la ciudad de Cafiete
Estando el gobernador invernando en la ciudad Imperial, proveyendo a todas
partes lo que era necesario, porque en este tiempo no se podia hacer la guerra a
10s naturales a causa de ser muy trabajosa por las muchas aguas y grandes rios
que hay como he dicho. Estando aqui, llegaron dos mensajeros de Juan Pkez
Zorita, en que le hacia saber y daba cuenta y relacibn como habia ido a la
provincia de 10s Diaguitas, y que habia poblado una ciudad, la cual se decia
Londres.
Luego el gobernador despach6 a 151 dos mensajeros, y despacho [despachados?]
di6 c6dula a 10s vecinos de la ciudad Osorno, Valdivia, Villarica e Imperial.
Continuando 10s indios aquel mal propbsito y pecado de cometer tan sin piedad,
y que no les bastaba castigo ni amenazas, fund6 el gobernador fuera de la ciudad
Imperial una casa del Bienaventurado Santo Agustin en su propio dia para que
rogase a Nuestro Salvador Jesucristo pusiese en coraz6n y voluntad estos
infieks dejasen aquel mal prop6sito y pecado y 10s alumbrase en su santo
xrvicio. Hizo una cofradia y fueron en procesibn a la casa y hub0 gran regocijo.
Hizo est0 un domingo, 23 de agosto de 1558 afios.
En este tiempo 11eg6 un navio de 10s que habian ido con el capitAn
Ladrillero desbaratado con tormentas que habia tenido a causa de haber dado
a1 travks. Con gran trabajo le habian aderezado lo mejor que pudieron, no
sabiendo del otro navio donde iba el capith, y ansi vino este navio a la ciudad
de Valdivia. Pues pasado el invierno y venida la primavera, viendo el gobernador
que 10s indios de Arauco y de la ciudad de Cafiete no habian querido venir de
paz, ni aprovechaban requerimientos, sal% de la ciudad Imperial para la de
Caiiete para visitar la ciudad y hacer la guerra a 10s indios.
Sali6 viernes a catorce de octubre y llegb a 18 del presente a la ciudad.
Luego 10s indios de guerra comenzaron a hacer el daiio que podian en 10s
yanaconas de servicio, matando algunos que se desmandaban del real aunqtle
no muy lejos. Visto est0 por el gobernador y el grande atrevimiento que tenian,
hizo un fuerte de adobes en que quedasen seguros 10s espafioles que quedasen
en la ciudad para de alli salir a dar
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en un fuerte que 10s indios tenian en Millarapue, que habla en 41 7 mil indios
para desde alli hacer el mal que pudiesen a 10s espaiioles. Los indios, no contentos
con Ias desverguenzas pasadas, acordaron hacer muchas balsas para ir por el rfo
del puerto de esta ciudad que he dicho a tomar un navio que estaba en 61 que
habia traido bastimento, y matar 10s espaiioles, lo cual hicieran fhcilmente si
Dios Nuestro Seiior no remediara, que el gobernador tuvo aviso de ello. Luego
sal% el gobernador con doscientos hombres y le[s] mandb saliesen del rio, y d e
esta manera 10s indios se volvieron a su fuerte. El gobernatior camin6 y 1Ieg6 a
vista del fuerte de 10s indios y se pus0 encima de un pequeiio cerro de donde les
envi6 a hablar y a requerirles viniesen de paz. Mas no lo determinaron hacer y,
viendo 10s indios a 10s espaiioles, escomenzaron a dar grandes voces y tocar sus
cornetas y mostrarse muy valientes.
Este fuerte estaba encima de una loma hecho a la larga y dos lienzos de
palizada muy fuertes y una cava por delante 10s lienzos. Por el un cabo, que era
hacia oriente, tenfa una quebrada muy montuosa y por ella corria un rio. Por el
otro cabo, que era el poniente, tenia una ciknaga, y por el lienzo de la palizada,
que caia hacia el norte, tenia muchos hoyos. Por la cabeza del iienzo tenian
sacada una manga de palizada que corria hacia el norte. En la palizada que
tengo dicho estaban dentro cuatro mil indios y tenian dos piezas de artilleria y
siete u ocho arcabuceros. Aunque lo dispararon, fue Dios servido que no hicieron
dafio, y en la manga de la palizada del lienzo andaban 10s demhs.
Viendo el gobernador esta fuerza, orden6 su gente en esta manera: que a
Ger6nimo Hernhndez Buenosaiios mand6 con cincuenta hombres que fuese por
junto a la cihaga y pasase a1 lienzo de la palizada que estaba hacia el sur, y que
por alli 10s acometiese. Envi6 a don Felipe con sesenta hombres por donde
estaban 10s hoyos, y le mandb que a una ronipiesen con 10s d e m h escuadrones.
El gobernador tom6 cincuenta de a caballo, dejando con el servicio la demAs
gente y fuese a la manga de la palizada donde estaba la fuerza de 10s indios.
Llegado el gobernador, rompi6 por la palizada y di6 en 10s indios, y luego
escomenzaron a desriiamparar el fuerte y a huir. Ansi entraron 10s demAs
espafioles en el fuerte, matando e hiriendo. Murieron aqui en esta batalla ccc
indios y prendibronse muchos. Diose esta batalla a 13 de diciembre, dia de la
Bienaventurada Santa Lucia del aiio de 1558 aiios. Luego el 'gobernador se vino
a1 pueblo de Arauco.

Acabose esta cr6nica y relaci6n copiosa y verdadera siibado, a catorce de
diciembre del aiio de nuestro nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mil
y quinientos y cincuenta y ocho aiios, hecha por Ger6nimo de Bibar, natural
de la ciudad de Burgos.
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Abril 11. El marques don Francisco Pizarro manda
dar cMula de su magestad en el valle de Yucay,
al maese de campo Pedro de VaIdivia,.de teniente
de gobernador y c a p i t h general para la empresa
del descubrimiento, conquista y poblacibn de 10s
reinos de Chile.

Enero lo. Llega a Santiago, de regreso del Per&
Alonso de Monroy que viene acompaiiado de un
refuerzo de sesenta hombres y socorro de provisiones.
Febrero 20. El general Pedro de Valdivia sale desde
Santiago con sesenta hombres para la provincia de
10s Pormocaes a correr la tierra de 10s indios de
guerra hasta el rio Maule.
Junio 17. Entra en el puerto de Valparaiso el piloto
genovCs Juan Bautista Pastene, guiado por las
ahumadas que hacian seis hombres de a caballo.
Fin de Junio. Desembarca del navio de Pastene
doce mil pesos de mercaderia Calder6n de la Barca,
criado de D. Crist6bal Vaca de Castro.
Agosto. Viendo el general Pedro de Valdivia que
desde la ciudad de Santiago hasta el valle de C&
piap6 habia ciento veinte leguas de distancia,
mand6 a1 capitin Juan Boh6n con treinta de a caballos poblar una villa en el valle de Coquimbo, a
lacual pus0 por nombre La Serena.
Septiembre 3. El general Pedro de Valdivia envfa
por mar a saber de la tierra de adelante a1 c a p i t h
Gerbnimo de Alderete en el navio del piloto Juan
Bautista Pastene.
Postrero diu de Septiembre. Regresa a Valparaiso, a
dar relaci6n a1 general Pedro de Valdivia de lo que
ha visto, el navio enviado a descubrir la costa
hacia el Estrecho de Magallanes.

1540

Septiembre 15. Por mandado del general Pedro de
Valdivia, el maese de campo Pedro G6mez de Don
Benito, inicia el paso del despoblado de Atacama
a la cabeza de la primera cuadrilla de conquistadores.
Octubre 24. Ante un escribano del rey, el general
Pedro de Valdivia, en nombre de su magestad,
toma posesibn de 10s reinos de Chile.
1541

Abrik. El general Pedro de Valdivia, viendo la contumacia y soberbia y graves amenazas de Michimalongo, sale a combatirlo a1 valle de Anconcagua.
Septiembre 11. AI cuarto de la alba, 10s indios de
guerra encabezados por el cacique Michimalongo,
asaltan e incendian la ciudad de Santiago.
Dicaembre 26. El general Pedro de Valdivia envia
por socorros a1 Pert, a su teniente Alonso de Monroy, quien sale de Santiago, por tierra, acompaiiado de cinco compaiieros.
1542

Mayo 27. AI principio del invierno, el general Pedro
de Valdivia, de regreso a la ciudad de Santiago,
despub de hacer justicia en ciertos indim principales, es sorprendido por una tormenta de lluvia
y viento que estuvo a punto de hacer perecer a la
mayor parte de su gente.
1543

Julio 10. El general Pedro de Valdivia envia a Per0
Esteban con veinticinco compaiieros, a romper
ciertos pucaranes de las cabezadas del valle de
Anconcagua.
1544

Duiembre 20. Se reunen en el valle y tierra del cacique Cataloe, Per0 Esteban y Alonso de Monroy,
que viene de regreso del P e d .

1546

Sefitiembre 4. Sale del puerto de La Serena el navio
de Juan Bautista Pastene para el Pirt, por socorro
de gente, de armas y de caballos.
1547

Fin de Enero. El general Pedro de Valdivia manda
aderezar armas y reformar 10s caballos para pasar
el caudaloso do de Itata, lo 6ltimo que 61 con sus
compaiieros habia conquistado.
Diciembre 13. Sale del puerto de Valparaiso el general Pedro de Valdivia en viaje a1 Pert con el
propbito de desbaratar a Francisco Pizarro y
restituir aquella tierra en servicio de Su Majestad.
Diciembre 15. Llega a1 puerto de la villa de La Serena, en donde estuvo un dia.
Diciembre 16. Se hace a la vela.
Diciembre 24. Allega a1 puerto de Yqueyque, en
10sterminos y minas de plata del valle d e Tarapad
en 10s reinos del Perfi.

1548

Marzo 13. El coronel Pedro de Valdivia, en el valle
de Andaguaylas, escribe a Su Majestad, dhndole
breve cuenta del discurso de su vida y de su venida
a servir al presidente Pedro de la Gasca.
Abril 12. AI amanecer, el coronel Pedro de Valdivia,
en el valle de Xaquixaguana, desbarata al ejCrcito
de Gonzalo Pizarro.
Abril 26. El gobernador Pedro de Valdivia sale del
Cuzco para la Ciudad de 10s Reyes.
Mayo 16. Presenta en la ciudad de 10s reyes las
cartas y comisi6n del presidente Pedro de la Gasca
a 10s oficiales de Su Majestad para que le entreguen
un gale6n y una galera en la cantidad de veinte
mil castellanos.
Diciembre 24. Llega a la villa de Arequipa.

1549

Jzmio 10. Dia de Corpus Christi, allega a la ciudad
de Santiago el gobernador Pedro de Valdivia,
despues de diecisiete meses que habia salido del
puerto de Valparaiso en servicio de S u Majestad
a1 Pirfi contra !a reLeli6n de Gonzalo Pizarro. Lo
sale a recibir el Cabildo con todo el pueblo; llegado
junto a la iglesia, presenta las provisiones reales
por las cuales le hace S u Majestad merced de le
criar por su gobernador y capitan general en tcdas
estas provincias de la Nueva Extremadura.
Agosto 26. El capit6n Francisco de Aguirre, por
mandado del gobernador Pedro de Valdivia, inicia
la reedificaci6n de la ciudad de La Serena.
Septiembre Andando escaramuzando en el campo,
el gobernador Pedro de Valdivia cay6 con el caba110 y di6 tan gran golpe con el pie derecho que se
hizo pedazos todos 10s huesos del dedo grande.
20. diu de Navidad. Viendo que era tiempo muy
convenible para ir a poblar adelante, el gobernador
Pedro de Valdivia sali6 de Santiago con ciento
ochenta hombres de a caballo.

Octubre 15. Despacha de la ciudad de la Concepci6n un mensajero, que se decia Alonso de Aguilera,
a dar cuenta a Su Majestad de todo.

155 1

Febrero 5. El gobernador Pedro de Valdivia sale de
Andalidn, donde estaba el general Ger6nimo de
Alderete, y va por la costa de la mar por la provincia de Arauco por ver la disposici6n de la tierra
y llega hasta rib2ras del rio que se dice CautCn.
Abril 7 . El gobernador Pedro de Valdivia, luego de
fundar una ciudad en las riberas del rio CautCn, a
la que intitul6 La Imperial, regresa a la ciudad de
la Concepci6n.
Abril 17. El gobernador Pedro de Valdivia llega a
la Concepci6n.
Se pfiembre 15. El capita Francisco de VillagrAu
hace saber al gobernador Pedro de Valdivi ,c6mo
ha pasado la cordillera nevada.
Octubre 6. El gobernador Pedro de Valdivia parte
de la ciudad de la Concepci6n para la Tmperial.

\
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Febrero 9 . El gobernador Pedro de Valdivia funda
la ciudad de Valdivia
Febrero 17. DespuCs de haber fundado la ciudad
de Valdivia, sale el gobernador con ochenta hombres a descubrir y conquistar adelante.
Marzo 4. Vista la visita de 10s caciques y principales de la comarca de la ciudad Imperial, el gobernador Pedro de Valdivia 10s reparte y encomienda,
y d a c6dula de ellos a 10s vecinos que alli han de
ser.
Abril 5. Llega el gobernador Pedro de Valdivia a
la &dad de La Concepci6n, donde estuvo cinco
meses.
Agosto. Parte por la mar a la ciudad de Santiago.
Diciembre 24. El gobernador Pedro de Valdivia llega
a la ciudad de La Concepci6n.
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Enero 24. Llega el gobernador Pedro de Valdivia
a1 gran rio de Bio-Bio.
Febrero 21. Viendo el gobernador Pedro de Valdivia
tan buen sitio y lugar tan aparejado para poblar,
asienta su campo en la bahia en que entra el rio
AndaliCn.
Marzo 3. Adbase de construir un fuerte en la bahia
en que entra el rio Andalibn.
Marzo 12. El gobernador Pedro de Valdivia derrota
a 10s indios de guerra del cacique Aynavillo.
Entrada de la primavera. Viendo el gobernador Pedro de Valdivia que habian venido de paz y venian
muchos caciques y servian con sus indios, convino
trazar una ciudad en el sitio donde estaba hecho
el fuerte, fundola e intitulola la ciudad de la
Concepci6n.

Septiembre 8. El gobernador Pedro de Valdivia envia dos navios a descubrir el Estrecho de Magallaries, a1 mando del capitan Francisco de Ulloa.
Octubre. Llegan 10s dos navios mandados por el
gobernador Pedro de Valdivia a descubrir el Estrecho de Magallanes a la ciudad de Valdivia.
Noviembre 4. Sale de la ciudad de Valdivia el armada que el gobernador Pedro de Valdivia envi6
a descubrir el Estrecho de Magallanes.
Noviembre 12. La armada enviada a descubrir el
Estrecho de Magallanes da en un abra donde hace
un rio o estero de media legua de ancho.
Noviembre 15. El piloto de la armada, a1 subir en un
batel el estero arriba a descubrir tierra, reconoce
que se hallan en un archipielago, en cuarenta y
cinco grados.
Noviembre 19. Sale la armada del puerto anterior.

Noviembre 21. La armada toma puerto en un anc6n
que est&en altura de cuarenta y seis grados y dos
tercios, a1 cual pusieron por nombre Santisteban
Diciembre 6. Sale la armada del puerto a1 cual pusieron por nombre Los Puertos de Hernando Gallegos, que est6 en altura de cuarenta y ocho grados
y dos tercios.
Diciembre 9. Llega la armada a la boca del Estrecho
de Magallanes que est&en altura de cincuenta y
un grad y medio.
Diciembre 12. Entrada la armada por la boca del
estrecho, toma puerto en una playa donde se queda la nave capitana, por causa de habCrsele quebrado el entena.
Diciembre 13. El otro navio de la armada sube por
el estrecho arriba.
Diciembre 18. Da la vuelta el navio que subi6 por
el estrecho arriba para donde qued6 la navecapitana.
Diciembre 19. Regresan 10s dos navios de la armada
a dar relaci6n a1 gobernador Pedro de Valdivia.
Doming0 a visperas de Pascua. El gobernador Pedro
de Valdivia sale de la ciudad de la Concepci6n a
socorrer la casa de Arauco.
Vispera de Pascua. El gobernador Pedro de Valdivia
llega a un pueblo que se dice Lebolebo.
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cibido por el Cabildo de la ciudad de La Concep
ci6n, por capitan general y justicia mayor, como
10s demas cabildos de las ciudades del sur lo habian hecho.
Febrero 23. El general Francisco de Villagriin sale
de la ciudad de La Concepci6n con ciento sesenta
soldados muy bien aderezados, a1 castigo y pacificaci6n de 10s indios rebelados.
Marzo 2. La ciudad de La Concepcibn es despoblada.
Junio 10. Pedro de Villagrh, con sesenta hombres,
sale a desbaratar a 10s indios alzados de la comarca
de la ciudad Imperial, que en u n pueblo que se
dice Renaico hicieron un fuerte.
Julio 26. Pedro de VillagrAn viendo el gran desasosiego que recibian 10s espaiioles de la ciudad
Imperial, determinb salir con cincuenta y cinco
hombres a desbaratar 10s indios a de guerra.
*
'
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viiiiji g r h safe para Peltacavi
a desbaratar un fuerte de indios.
Septiembre 14. El general Francisco de VillagrAn,
viendo el daiio que la t ierra recibia en no haber
cabeza, hace que el Cabildo de la ciudad de Sal
1
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tiago le reciba como capidn general y justicia
mayor, porque asi conviene a la sustentaci6n del
reino.
Nmiembye 1O. El general Francisco de VillagrAn
sale para la ciudad Imperial para ir a socorrer a las
ciudades de arriba.
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Abril 17. Llega una provisi6n del Audiencia Real
del Per6 por la cual provee y manda que 10s alcaldes manden y provean en todo aquello que ellos
vean es necesario a la tierra, y que otra persona
ninguna no se entrometa en ello, y que Francisco
de Aguirre se mantenga en la ciudad de LaSerena
y Francisco de VillagrAn en la ciudad de Santiago.
A bril 27. Se publica la provisi6n del Audiencia Real
del Pir6.
Noviembre 24. Lss alcaldes de La Concepci6n, toman la mano a ir a poblar la ciudad de La Concepcih, per0 son obligados por 10s indios a dejarla
con pCrdida de diecisiete espafioles.
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cias de Chile, Don Garcia Hurtado de Mendoza,
proveido por gobernador y capitan general de la
suerte que S. M. lo habia dado a Ger6nimo de
Alderete.
Abril 24. Don Garcia Hurtado de Mendoza, gobernador y capitiin general de estas provincias de
Chile, llega a1 puerto de La Serena con cinco navios.
Mayo 5. Llega a la ciudad de Santiago el gobernador
Garcia Hurtado de Mendoza y hace juntar a1
Cabildo de ella para presentarle el traslado de la
provisi6n y poder de gobernador para que le reciba.
Mayo 6. El gobernador Garcia Hurtado de Mendoza parte para el .puerto de Valparaiso.
Junio 28. El gobernador Garcia Hurtado de Mendoza se embarca en Valparaiso para ir a tomar
puerto a L a Concepci6n.
Agosto 11. Lfegan a La Concepci6n dos navios con
bastimento y la gente que de a pie habia para ir
arriba a la conquista.
A ~ o s t o20. El gobernador Garcfa Hurtado de Mene acerca junto a1 asiento de La Concepcidn

con 10s navios, dando orden de hacer un fuerte de
palizadas en una loma baja; hecho esto, sale con
toda la gente de guerra a tierra.
Agosto 25. El gobernador Garcia Hurtado de Mendoza es atacado por siete mil indios,
Agosto 28. Visto por 10s capitanes de Santiago lo
que el gobernador Garcia Hurtado de Mendoza
mandaba, se parten por tierra con toda la gente
a1 asiento de La Concepcibn.
Fin de Septiembre. Llega a1 asiento de La Concepcibn
la demhs gente, con lo cual se holgb mucho el gobernador Garcia Hurtado de Mendoza.
Octubre 29. Sale el gobernador Garcia Hurtado de
Mendoza del asiento de La Concepcibn para pacificar la tierra.
Noviembre 4. Sale el gobernador Garcia Hurtado
de Mendoza del gran rio de Bio-Bio.
Noviembre 8. Sale el gobernador Garcia Hurtado
de Mendoza del fuerte indio de Andalichn.
Noviembre 27. Asentado el campo del gobernador
Garcia Hurtado de Mendoza en la provincia de
Millarapue, es atacado por 10s indios que traen
por general a Caupolicitn.
Diciembre 11. El capitan Rodrigo de Quiroga sale
a correr el campo, en la provincia de Tucapel, con
treinta y cinco hombres.
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Enero 6. Ger6nimo de Villegas, con ciento setenta
hombres, reedifica la ciudad de La Concepcibn.
Enero 20. El gobernador Garcia Hurtado de Mendoza, luego de dejar por teniente de la ciudad de
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Caiiete de la Frontera a1 capitan Diego Reinoso,
parte para la ciudad Imperial.
Enero 28. El gobernador Garcia Hurtado de Mendoza recibe en la ciudad Imperial por rey a1 prfncipe don Felipe.
Enero 29. El gobernador Garcia Hurtado de Mendoza manda a Don Miguel de Velasco, con treinta
de a caballo, a visitar la ciudad de Caiiete.
Fin de Enero. El gobernador Garcia Hurtado de
Mendoza parte para Villarrica.
Febrero 18. El gobernador Garcia Hurtado de Mendoza sale de Villarrica para Teuseren, a cuatro
leguas de la ciudad de Valdivia.
Murzo 27. El gobernador Garcia Hurtado de Mendoza funda la ciudad de Osorno.
Abril 18. La ciudad de Santiago recibe por rey a1
principe don Felipe.
Julio 4. Llega una provisi6n real por la cual se nombra obispo a1 bachiller Rodrigo Gonzitlez.
Agosto 23. El gobernador Garcia Hurtado de Mendoza funda fuera de la ciudad Imperial una casa
del Bienaventurado Santo Agustin.
Octubre 14. Viendo el gobernador Garcia Hurtado
-a*
*
_ _3.
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que 10sinaios a e Arauco
y ue id UUdad de Cafiete, no habian querido venir de paz,
sale de la ciudad Imperial a hacerles la guerra.
Octubre 18. El gobernador Garcia Hurtado de Mendoza llega a la ciudad de Caiiete.
Diciembre 13. El gobernador Garcia Hurtado de
Mendoza derrota a 10s indios en un fuerte que tenian en Millarapue.
Diciembve 14. Gerbnimo de Bibar, natural de la ciudad de Burgos, acaba su crbnica y relaci6n COpiosa de la conquista de 10s reinos de Chile.

.

1

e

,

.

I

fi

Castilla la Vieja / 153, 209
Castruera / V6ase ; Castuera
Castuera / 3
Abancay, puente / 4
Cauquenes / 93
Aconcagua, valle / 33, 35, 37, 38,
Cautkn, rio 1 93, 149, 150, 155,
42, 50, 53, 71, 72, 73, 74, 76, 82,
157, 166, 186, 188
152, 157, 165, 191
Capiruzones (Los) / 9
Alemania / 210
Ciudad de 10s Reyes / VCase:
Amaguaca / 161
Lima
Amocha / Vbase: Mocha, isla
Cocambala / VCase : Combarbalh
Anconcagua / VCase : Aconcagua,
Cocambanbala / VCase: Combarvalle
balL
Anchal!ulla, rio / 17
Andaguaylas / 108, 110, 111, 124 Cochabamba / 6
Andalican, pueblo / 149, 176, 201, Cochabanua / VCase: Cochabamba
202
Andalien, rio / 97, 98, 141, 142, Colina / 51
Collao / 8, 106
144, 166, 193
Combanbala / VCase: CombarAnquecuy, isla / 208
balL
Apurima / VCase: Apurimac, rio
Combarbalh / 34, 37, 38
Apurimac, rio / 111
Aiauco, fuerte / 168, 169, 170, Concepci6n (La), ciudad / 146,
147, 148, 149, 1.50, 151, 152, 153,
171. 177., 214
_ _ ~
155, 156, 157, 159, 161, 166,168,
Arauco, provincia / 37, 120, 124,
169, 175, 176, 177. 178. 181. 184.
138, 144, 145, 149, 191, 194, 197,
185, 191; 192; 193; 196; 199; 200;
201, 202, 213
201, 202, 204
Arequipa / 8, 37, 86, 107, 110,
Confines (Los), ciudad / 175, 192,
118, 119, 121, 123, 124
193
Arica / 10, 102, 110, 118, 119,
Copiap6, valle / 13, 18, 19, 20, 21,
124, 125, 198
22, 26, 28, 29, 60, 63, 67, 76, 86,
Atacama, provincia / 10, 15
91, 92, 103, 121, 126, 127, 128,
Atacama, valle / 9, 12, 13, 14, 16,
130, 152, 165, 182, 195,196
18, 20, 23, 27, 64, 86, 102, 103,
117, 118, 120, 125, 130, 131, 165 Coquimbo / 10, 30, 32, 33, 76,
92, 93, 127, 128, 129
Atienza / 18
Cotagaeta / Vtase: Cotagaita
Cotagaita / 161
B
Cuyo / 152, 165
Cuzco / 4, 6, 7, 8, 19, 21, 22, 28,
Barco (El), ciudad / 163, 168, 181
39, 60,65, 76, 108, 110, 111, 113,
Bermejo, rio / 164
116, 117, 118, 120, 126, 136
Bio-Bio, provincia ,/ 149, 177, 195,
196, 200
CH
Bio-Bio, rio / 98, 139, 141, 142,
147, 153, 176, 201
Chaiiar / 19, 76
Brasil / 36
Charcas / 6, 8,9, 13, 102, 103, 118
Bruselas / 210, 211
Chile / 1, 2, 3, 4, 6, 8, 19, 26, 35,
Bueno (?),rio / 167
36, 38, 44, 61, 76, 92, 101, 102,
Burgos / 214
107, 109, 116, 117, 118, 119, 121,
124, 129, 163, 196, 197, 198, 205,
c
209, 210, 211, 212
Chincha / 5
Chceres / 95
Chire / nombre primitivo de ChiCachapoal, rio / 52, 53, 54
le
Cajamarca / 121
Chuapa / 35, 37
Calamochica / 164
Chuquisacan / VEase: Plata (La)
Callao. puerto / 107
D
Campana, isla / 180
Canoas, rio / 167, 208
Caiiete de la Frontera / 204, 205, Diamante, rio / 165
207, 213
E
Caria / 164, 165
Carmona / 211, 212
Espaiia / 1, 3, 4, 10, 18, 22, 23,
Carnero, puerto / 37, 166
Cartagena de Indias / 136
27, 29, 32, 37, 41, 43, 47, 56, 75,
84, 89, 91, 95, 99, 105, 118, 121,
Castilla / 14, 18, 35, 58, 59, 210,
212
131, 132, 133, 153, 155, 158, 160,
A

162, 164, 166, 179, 181, 197,208,
209, 210, 211
Espafias / I , 34
Espaiiola,isIa / 4
Esteco J 161

F
Mandes / 3
Francia / 3, 210
G
Gaboto, fortaleza / 164
Galicia / 43
Garrobillas / 99
Guadalquivir, rio / 10, 19
Gualemo / 192, 197
Guamanga 8, 199
Guarco / 5
Guarina / 106
Guasco / 9, 28, 29, 30, 32, 67,82,
125, 127, 128
Guataconhr / 12
Guaytara / 5
Guinea / 36

H
Hilo

/

VCase: 110, puerto

I
110, puerto / 107, 109, 123
Imperial (La) / 150, 155, 156,
157, 158, 159, 161, 167, 168, 169,
173, 174, 175, 178, 182, 183, 184,
188, 189, 191, 192, 193, 194, 196,
200, 204, 205, 207, 209, 213
Indias / 1, 2, 3, 4, 21, 23, 40, 105,
116,117,137,155, 158,162, 164,
210, 211
Ingalaterra V6ase: Inglaterra
Inglaterra / 210
Iquique (?),puerto / 106
Italia / 2, 3
Itata, rio / 96, 139, 143, 155
Itata, valle / 152

J
Jauja / 107
Juntura (La)

/
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L
Lebolebo / 169, 203
Leobue, rfo / 93
Le6n / 210
Liga /. Vkase: Ligua
Ligua / 37
Lima / 4. 5, 6, 8, 33, 36, 37, 48,
95, ioi, 102, 106, 107, 108, 116,
117, 118, 119,120,123,124,128,
182, 183, 196, 197, 199, 213
Limari, valle / 30, 32, 33, 34, 86,
87, 127
Londres, pueblo / 213

M
Magallanes, estrecho / 36, 93,
118, 121, 129, 136, 168, 178, 180,
200

Maipo, rio / 77, 84
Mairena / 46
Mala / 5
MBlaga / 55
Mallalauquen (?) / 160
Mapocho, provincia / 62, 68, 132,
133, 135, 138, 143, 156, 165

Mapocho, rio / 28,29
Mapocho, valle / 34, 38, 39, 50,
51, 67, 72, 152, 153
/ 158
/ 196
/ 91, 94, 133, 138, 166,
195, 196, 200
Maule, valle / 152
MilAn / 3
Millarapue / 201, 202, 214
Mocha, isla / 148
Monzbn / 116

Marequina
Mataquito
Maule, rio

N
Nhpoles / 3, 210
Nasca / 4, 118
Nivequeth, rio / 139, 141, 147,
178

Nombre de Dio: / 4, 103, 197
Nuestra Seiiora de la 0,islas / 179
Nuestra Seiiora de la Paz V6ase :
Paz (La)
Nueva Extremadura / VCase:
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Nuevo Toledo / 116

57, 59, 60, 63, 66, 67, 70, 76, 82,
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Pica / 12

Pirfi / Vitase: Perfi
Plasencia / 36
Plata (La) / 8, 12
Plata, rio de la / 36, 162
Porca / 8
PorcotAn, mina / 6
Potosi / 161, 162
Pueblo de las Cabezas, fuerte / 16
PuerCn / V6ase: PurCn, fuerte
Puertos de Hernando Gallegos,
puerto / 180
PurCn, fuerte / 169, 170, 171, 172,
173, 204

Q
Quilca, puerto / 37
Quillota / 86, 100, 126, 133
Quintero, puerto / 126, 127
Quito / 101, 103
Quylacura, llanos / 192,193
Quyllacuay / 169

R
Reinaco / 184
ReynoguelCn / 143
Roma / 3
S

Omaguaca / VCase: Amaguaca
Osorno / 209, 213

Santiesteban, puerto / 180
Serena (La) / 93, 94, 95, 99, 100,
101, 106, 125, 126, 127, 129, 130,
166, 168, 182, 191, 194, 195, 196
198, 199
Sevilla / 197
Suncacinayo, rio / 18

T
Tacana / VCase: Tacna
Tacna / 8, 102, 119, 125
Tarapacli, valle / 8, 9, 12, 106,
110

Tarija / 9
Ten0 / 194
Teuseren / 208
Tintero / Vease: Quintero, puerto
Tocapel / VCase: Tucapel
ToltCn, rio / 155, 156, 157, 158
Tonuca / 163
Topocalma, laguna / 74, 133
Tuama / 161, 162
Tucapel, fuerte / 168, 169, 170,
172

provincia / 168,
172, 173, 201, 202, 204
TucumAn / 181
Tumbes / 9, 29

Tucapel,

171,

V

/ 158, 159, 165’
166, 167, 168, 174, 176, 178, 182’
191, 193, 194, 207, 208, 209, 213’
Valdivia, lago / 167, 174,270, 212,
Valenciana / 3
Valparaiso, puerto / 37, 86, 93,
94, 95, 101, 103, 106, 124, 126,
128, 145, 166,178,182, 183, 190,
193, 194, 199
\
Villarrica / 158. 159. 168. 174.

Valdivia, ciudad

Villaviciosa d e Arequipa / VCase:

P
Palta / 35
Panama / 4, 102, 103, 105, 107,
118, 119, 197
Pavia / 3
Paz (La) / 198
PelmayquCn / 171
Peltacavi / 188
Per6 / 2, 4, 14, 18, 19, 25, 30, 37,
38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 55,
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58, 60, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99,
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139, 146, 152, 153, 155, 158, 165,
167, 168, 175, 176, 178, 181, 182,
183, 189, 191, 192, 193, 194, 195,
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210,211,212
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Yqueyque / VeAse: Iquique(?),
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