Aiitesdeprocederala impresi6ii del presentclibro. fui! iiiideseo
haher tenido a la vista, adeiiias del ejLiiip1ar que coiiswva nuestra Biblioteca Sacioiial, que era el de que tlispoiiiainos, algunos de 10s otros que tenia noticia existiaii en Santiago. Hice a1
iiiteiito cuaiilas cliligeiicias iiie fui! posible, niisiliado cii esto
por ini amigo D. Doiningo Amiinategiii Solar, sienipre dispuesto a prostar su coiicurso B todo lo que significa cualquier adelaiito en nuestros estitdios histciricos; pcro, clcsgraciadameiitc,
siii resullado. La copia que yo habia, visto en la 13iblioteca
del Seminario, 110 parecib alli n i en la Secretaria clcl Arzolispado, y iio fu6 dable eiicontrar taiiipoco la que se decia poseer
algun niieinbro de la,familja Garcia de la Huerta, que era, se
suponia, lamas aut6nticay coiiipleta, como que, segiin se iiie aseguraba, reconocia una procedeiicia directa de 10s herederos del
autor.
Mal de mi grado, tuve que resignarine a d a r priiicipio a la
impresibn de la copia que cxistiaen IaI3ibliotecaNacioiia1, la qiie,
ademhs do w r s e iiiterrumpida en el gobierno del presideiile
D. Aiiibrosio O’Higgiiis, nie coiistaba hallarsc plagada de errores, coriio que habia sido sacada a todas luces por alguieii
que carecia, no 3610 de. toda noci61i de iiuestra historia patriil,
sin6 auii del coiiocimieiito iii&s elemental de la ortografia castellana.
Iba ya bastante adelante la iiiipr&on, la crial iiie hahia deiiiandaclo 110 poco trabalo e11 la rectificaci6n de nembres pro-
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pios alterndos y en las cilas todas trocadas por culpa de aquel
igiiorante copista, cuando tiwe sospecha, por ciertos antecedentes que llegaroii a mi noticia, que en la Biblioteca de la
lZecolecci6 n Do ni i i i ican a 9 o d i a q u i z as li a 11arse eje ni p 1ar del
manuscri to que tan anhelosamcn te buscaba.
Escribi luego a Fr. Rairnuiido Errazuriz, clignisimo prior de
aquel coii~eiitoy tan coiiocido y celebrudo por sus estudios
acerca de la historia eclesiastica y civil clc nuestro pais, y a1
tlia siguiente tuve en casa, con el agrado que es de suponer, u n
toino manuscrito de letra de fines del siglo pasado y cuatro
de letra nioderna, todos cotuprensivos, como rezan las respeclivas portadas, de la Nistoria de Chile que iba publicando.
AquBl se halla falto de todo el libro primero, que debia tratar, segiiii nota de letra de la misma Bpoca, de la liistoria i n tiiral del pais, y alcanza 5610 hasta 1'783, interrunipiBndose
violentamente en la relacion dcl parlainento de Tapihue celebratlo en aquella fecha.
Mi priniera diligencia fue proceder a1 cote-io de ese nianuscrito con el qiie i ba publicando, pudieiido coiiiprobar que, tanto
en la disposicioii general de sus libros y capitdos coni0 en su
redaceion, inarchaban ambos con rara iiniformidad; pero que,
a coutar desde el capitulo X del libro VIII, ti sea desde el gobierno del MaryuBs de Baidcs, comenzaban entre ambos manuscritosa proiiunciarse tales divergencias, no solo en la redaccihn,
sin6 tariibiBn en la distribucion de las niaterias, que, por u n
niomeiito, llegu6 B creer que en realidad se trataba de dos ohras
diversas. Seria acaso, me pregnnt4, este manuscrito de lelra
aiitigua la Historia de Chile de 13. Antonio Garcia, que el autor
de qne nos ocupanios cita a cads paso en su lihro? Prosegui
ante esta duda con mas cnipefio el comenzado cotc*jo y pude
llegar B la persuasion de que en realidad anibas eran obras
distintas, aunqiie del mismo autor, que n o podia ser otro que el
propio PBrez Garcia, y quc las notables diferencias que observaba entre uno y otro texto eraii debidas a diversas epocas en
la redaceion de la obra. Peiis6, con este anteccdente, haber
puesto eii notas esas variantes a1 pie del texto del inanuscrito
de la Biblioteca n'acional que seguia; pcro asuniian luego tales
proporciones que la e.jecucion de ese propbsito hahria demandado una extension tal como la del mismo texto; y hube por
cso de desecharla, en la coiivicci6n, por lo denias, de que el
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manuscrito que seguia era posterior en su redaction a1 que poseia la hiblioteca de la Recoleccion Domiiiicana.
Quedaba por esainiiiar la m p i a modFrna de la niisma proccdencia. S e g h nota del ainanueiise (que coiista de una lioja
suelta, que turo tambiBn la bondad de rernitirnos el R. P. Errtizuriz) aquella copia fm3 sacada del manuscrito original del autor y firmado por 61, que en aquel entorices se hallaha en poder
de D. Mariano Egaha, a quieu se lo liabia facilitado D. Santiago Perez, Iiijo de Pkiw Garcia.
De muclio mas extcnsi6n en sus detalles y mhs comprensivo
en el periodo que abarca, coiiio quc comieiiza por estudiar el
origen do IapoblaciondeChile J' s u estado antes dc laconqiiista,
y la rcmata con el fin del gobierno dc D. Luis Mufioz de Guzm h i , no puede caber d u d a de quc 6sta f u b la obra defiiiitiva del
autor, puesto que la concluy6, segiin dice, el 21 de iunio de 1810,
esto es, cuatro afivs antes de SII fallecimiciito.
Como el lector comprendcra, si bien no pude Inenos de €elicitarino de haber logrado d a r con semejante copia, no pucle
tatnpoco menos (le sentir que hubiora llegado ti niis manos tardc para publicarla. ACaSo, sin embargo, logremos de este modo,
con verdadera suerte para el autor, por Io deinbs niuy merecida, que el piiblico que sc iiiteresa por esle gbnero de trabajos
logre ver en letras de iiiolde, ademas de la qiie hoy sale a luz,
la que llamarialnos la obra grande de D. Jose P6rcz Garcia.
Queda dicho que el rnaiiuiicrito de qiie nos servimos para
la presente publicacibn alcanza s610 al gobierno del preesidente
O'Higgins. Por si llegase el cas0 de no pnblicarse el mas extenso, lo que no es de esperar, hemos creido quc debianios
completar aquill con 10s capitulos correspondientes que le siguen en la obra grandc, a cuyo inteiito s61o lienios debido
cambiar 10s niimeros, continuanclo con 10s correspondien tes a1
en que teriiiina el compmdio.
Corno dato bibliografico apuntaremos aqui que la obra grancle
de PBrez Garcia empez6 h impriinirsp, sin advertencia. indicacibn ni noticia alguna del libro iii del autor, e n las coluiniias
del nuinero 1,216 de El Araucano, correspondieiitc a1 8 de abril
de 1851, y que'la piiblic;u561i se continub en 10s del 10, 12 y 22
del iviisnio mes, habipndo alcanzado a salir ciiico capitulos del
libro I, de 10s cnales sc: hizo tirada poi' separado.
Por camas que ignoramos, la publicaci6n se detuvo alli, y e n
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la seccion correspondiente y a coiitar desde el 1.0 de inago de
aquel ailo, en lngar, del lexto de Perez Garcia, conienzaron a,
salir: precediclos de m a s pocas noticias histciricas, 10s fragmentos relativos a CliilA que se encuelitran en las obras de Lopez de Goiiiara, Zarate y Garcilaso de la, Vega, tomandolas de
la Coleccion d e nutores espazoles de Iiibadeneira que empezaba entonces ti llegar k Santiago.
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Don Joe4 AiitonioI PBrez Garcia\nacio en Colindres, pequefio
pueblo de la prorincia de Santandkr en EspaBa,2 el 24 de febrero de 1726.3 Fueron sus padres don Francisco PBrez Pillera
y dona hiitonia Garcia Manriieza, vecinos y oriundos de aquella villa.4
Cuaiido sabeiiios lo que es hoy Colindres, no es dificil sospecha.1- qu6 inisero rillorrio seria en el primer cuarto del siglo XVITI. Tenenios, plies, poi- evideiite que la educaci6n que
PPrez Garcia recibio h u b 0 de adquirirla en algrina de las ciudades veciiias a1 lugar de su naciniieiito, probablemente en
Santander, y aiii?.quizas en Madrid, donde, por lo. nienos des- .
I . Que el nombre era JosC Antonio consta de la partida de bautisino respeciiva,
y asi lo recuerda el inisino Perez Garcia a1 invocar en su testamento 10s santos
de su advocacion. Sin embargo, en cuantas firmas de s u pufio yletra henios visto
se lee sirnpleinente Jose PCrez Garcia.
a. La poblaci6n se halla situada en la parte oriental del puerto de Santofia, y
se divide en Colindres de Arriba y Colindres de Abajo. La primera, que abraza
la parte antigua, constaba en 1850 de 63 casas de canteria y tejado, no pocas con
torres, escudos de arnias y cierto exterior aparato,'todas diseminadas en la falda
de una inontafia. En aquella fecha, su poblacihn, que en el primer tercio de este
siglo apenas llegaba ri 400 almas, se habia mas que duplicado. Tenia entonces una
escuela de primeras letras y s u presupuesto municipal no pasaba de a50 duros al
aiio. Vease el toino V del 6iccionat-io geog?-~~co-estndistico-histdrico
de Madoz.
3 . Asi consta de la partida de bautisino presentada en su ejecutoria de hidalguia que insertainos a1 fin del voluinen I1 de esta Histol'ia. VCase el docuinento
integro en la pdgina 457, que hemos toinado de uno de 10s libros de Provisiones
del archivo del Cabildo de Santiago. Wo hemos podido encontrar alli la segunda
parte de esa ejecutoria que consta se present0 y archiv6 tainbiin.
4. Perez Garcia en s u citada ejecutbria logro establecer s u asceiidencia por ambas lincas hasta su tercer abuelo. Solo la circunstancia de haberse producido por
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de 1’713, residia su tio, hermano cle su niadre, don Juan Antonio Garcia.5
Que alguna educaci6n alcaiYz6 ell sus priincros anos nos
parece indndable, cuando sabcmos que, andando el tiempo, a1
rcdactar las pApinas dc su libro, pudo ostentar una qiie otra cita
de antores clikicos, si bien mhs tarde, cii 10s ratos que le de.jaran
librcs sus profcsioncs de militar y comercian(e debi6 incrementarla con la lectura de algiinas obras de sus c o n t e i n p o rhiieos.
151 1iecl;o es quc cuanclo contaba apenas catorce al’ios de erlad,
s e einloarcb, sin drida coiiio simple pasajero, en la fragata Guip i i x o a , una de la5 IISVCS qiie cornponian la escuaclra qiie a1
mando de don Josh Pizarro s e clcspacli6 desde Santander el 7
de octubrc de 1740 para perseguir la inplesa que comandaba
Jorgc Xnson. Para iiucstro intento, bask saber que Pizarro
larg6 el ancla en el puerto de Maldonado el 5 de enelso de 1741.
Kuestro autor ha consignado en s u libro, aunqiie m u y en
gloho, lo que ociirri6 despuhs:
c(Se hizo aguada en i\laldonado tic1 Rio de la Plata; y sin
aguardar 10s yiveres qiic se liabian pedido a Bucnos Aires, con
toda la artillcria rnontada, pasando hien por el estrcclio de
Maire, se empez6 a montar el Cabo de I-Ion10s. D e s i i n i e r o n 10s
iiavios 10s temporales. Perdi6se alli la I-lernziona, y 10s otros
-su parte aqueldocutnento eslA demostrando lairnportancia que atrihuia a1 hechode
descender de hidalgos, y, 3 la vez, cudn orgulloso se manifestaba de su sangre.
hsi, despuls de sentaresos precedentes, estampaha: apuedo yo decir que soy caballero, noble, hijodalgo de sangre y naturaleza, de casa infaiizona, solariega,
pendbn y caldera, como se detnuestra en 10s citados inslrutnenlos, en que se evideiicia soy por amhas lineas de padre y madre y por 10s cuatro abolengos de alta
alcurnia y solar conocido, como procedente de las nias ilustres familias de dicho
Colindres; y, cotno se ve, emparentado con ilustres personas colocadas por armas
J letras en 10s einpleos mas honorificos de 10s tres cstados, eclesiAstico, militar
y politico. Que cada u n o de mis ascendientes han ohtenido en sus tieinpos 10s
puestos hoiiorificos que da la patria. Que todos son cristianos viejos, limpios y
exentos de la mala raza de judios, indios, moros, herejes y gentiles. Que no han
sido penitenciados por el Santo Trihunal de la Inquisicibn ni otro tribunal ninguno. Que en n i n g u n paraje donde han residido se les ha esigido contrihucibu ni
pechos que no deha pagar el que es hijodalgo. Y eslo no por ser tan ricos que n o
se atrevan cobrarseles, n i por ser t a n pobres que no lenian con q u e satisfacerle,
sin6 por ser, cotno notoriamente ei-an, caballeros, nobles, hijosdalgo, en cuya invariable posesihn han estado y estan, sin haber hahido un solo acto en contrario, no s61o de veinte, cincuenta y cien aiios ri esta parte, sin6 de muchos nib.;, y
tantos que memoria de hombre no hay en coi1trario.n
5. VCose la pAgina 455 del toino II.de esta Ilistorin.
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cuatro arribaron, y con miicha pkrdida de geiite niucrta de
necesidad, llego a pcrderse la Guipikcoa en el Brasil, e11 la
cnsenada de Santa Marta, en la que librt5 la vida yo. L,os otros
fondearon en el puerto de Moriterideo, el San IJTteban para no
servir mas, y bieii nialtratadas 13 Esperanxa y el Asia.+
El viajc de PBrex Garcia en la corta edad eii qiie sc hallalsa
obedecib sin d u d s a1 deseo de reunirse con sti heriliano inayor
don Santiago, establecido en Arequips, que tenia, 6 por lo rrienos lleg6 a teller rn&s tarde, el g a d o de capithn de iiifatiteria
del e,j&cito real.
131 objetivo de ese viaje viiio en definitiva a frustrarse por el
fracas0 experimentado pur la cscuatlra de Pizarro. Perez Garcia, poi’ esa causa, aryib6, pues, a1 Brasil, (le donde, 110 sabemos a1 cabo de cuaiito tieinpo, Iogi-6 transportarse a ISuenos
Aires. E n esta parte cle su vida, sin dixtla la imBs accitlentada,
debib experinientar no pocos siiisabores, coiiio que se veia e n
tierras Iqjanas, solo. todaria niiio, y probableniente wi recursos de iiinguna especie.
El hecho e s que en 11 de diciemhre de 1745, 6 sea despuks
de trascurridos cuatro arias de s ~arribada
i
a1 Brasil, lo venios
en aquella ciudad sciitar plaza de caclcte d e tropa regladm e n
10s 1)ragones de Palma, en cuyo carkcter asisti6 uii aiio en el
campo militar que bloqueaba la colonia del Sacramento; y qne
a1 cabo de dos aiios y ties iiieses de scrvir sii destilio, el Goberiiador de las proviiicias del Rio de la Plata, el 17 de eiiero
de 1749, le extendio titulo de alfkrcz de iiiilicias de iiifaiiteria
de la coiiipaiiia Ilainada de Forasteros de B U C I ~ O
Aires.7
S
En ese puesto siguib sirvietido allj hasta que. a fines de 1754,
F. Este pasaje cori.esponde a la obra gl-ande. A1 hablar alli mistno del Cabo de
Hornos, Perez Garcia dice tarnbien: aViniendo en la Guzpii~coa,vi estrellarse en
sus pefias sus encrespadas aguas, que con el sol que salih A mostrarnos el riesgo,
.
parecian u n cardumen de estrellas que formaban u n mar d z p1ata.o
.
En el cornpendio, t. 11, p. 3 5 , espresa, hablando de ese viaje:
~,,.YtainbiCn
de no haber pasaclo el Cabo ningun navio de la escuadra espafiola
de cinco que a1 mando del Excino. D. Josk.Pizarr-o enibistieron ti pasar q u e 1 aBo
para oponei-se L 10s ingleses, y, habikndose perdido en el Cabo uno, arribaron A
Montevideo 10s otros cuatro, y el batallljn de infanteria del regimiento d* Portugal
que tr-aia d e traspoi-te para guarnecer la ConcepciGr, Ilegi:) por-estos .infortunios
inuy inenoscabado.)) Y en nota puesta A este pasaje afiade: a1.o vimos porque viiiiinos en esta escuitdra, que saliO de Santander el 7 de octubre de 1740.))
Aprovechamos esta cita para salvar la errata con que sali6 en el text0 el pasaje
que transcribimos.
7. Vkase el despacho de Aiidonaegui en la pbgina 455 del toino I1 de esta obra.
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pas6 a Chilc con el niismo caracter 8 para sei’ agregado a las
niilicias de Santiago. En ese cargo servia aun cuando le toe6
asistir a1 parlaniento celebrado en Santiago con 10s indios araucanos en 1760. 9
Parece que desde esa kpoca cornienza tambikn su carrera de
comerciante, pues en 14 de mayo de aqiiel ai’io otorgaba en S antiago un poder a favor de su hermano, residente entonces en
Lima, para que sc obligase por 61 hasta en cantidad de seis mil
pesos. 10
Es probable que ese dinero se emplease en 10s g h e r o s que
dehieron servirle para abrir ticnda en Santiago.
Dos afios niAs tarde, en 27 de agosto de 1762, el presidente
interino de Chile D. F61ix de Berroeta le extendio 10s despachos
de teniente de milicias de infanteria de la conipaliia privilegiada dc nobles llaniada adel senor PresidenteJ). 1 1 Por esoS
dias el Cabildo de su villa natal IC elegia por alcalde mayor
juez ordinario, asi coin0 algunos ai’ios antes, en 1749, le nombro alcalde de la Saiita Herinandad, y regidor en 1756, cargos
arnbos en que, por su ausencia, entrb a reemplazarle su
padre. 1 2
Otro presidcnte interino, TI. Jiian de Balniaceda y Zcnzano,
le despachaba, en I9 dediciembre de 1738, el titulo de capitan de
milicias de infanteria d e l Niiniero y hata116n~de esta ciritlad
de Santiago. 13
Cuatro afios nias tarde, hallandose ya clefinitivaniente dedi-

--9. El viaje de nuestro autor a Chile ha debido teller lugar en la fecha que apuntamos por 10s dos antecedentes que siguen:
I.” Porque la certificacion de 10s servicios de Perez Garcia, dada en Buenos Aires por D. Agustin Pinedo en 30 de julio de 1754, le supone ayn en aquella ciudad;
y 2:: porque PereL Garcia, en la pagina 376 del toiiio I1 de su obra, dice:
([ElCapitan General hizo alarde de todas tas milicias provinciales y urbanas de
la ciudad de Santiago en 13de eiiero de 1755, en el que pasainos revista en clase
de alferez de infanteria de inilicias agregad0.n
9. Perez Garcka recuerda este hecho en SLI libro en 10s terminos siguientes:
nAunque personamos el parlainento que en 1760 celebro el Capitan General en
Santiago con 10s hutalmapus, no podemos seiialar dia, iii 10s caciques y inocetoneb que concurrieron, porque no nos acoidamos y no podemos haber a las manos el evpediente de e1.n
IO. Protocolo de Santibafiez, hoja I 14 ruelta. Bib!ioteca Nacional.
I I . Vease el despacho en la pagina 456 del iomo I1 de esta obia.
1 2 . Veanse estos acuerdos del Cabildo de Colindres en la pagina 459 del torno
I1 de este 11br-o.
13, Hailase el despacho en lab paginas 463-64 del totno indicado.
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cado a1 comercio, en el cual habia increnientado de una manem
notable su fortuna, PBrez Garcia pens6 en casarse, k cuyoefecto se fiji, en una hija de otro capitan dc milicias coin0 01, D. Jer6iiimo de Salas Puerta, como dl tambien natural de Colindres
y aun pariente suyo,-dona Ana Josefa 1Zaniirez de Salas y
I’avon.
El matrimonio se celehro el I O de mayo de 1766 y las velaciones poco miis de un mes despuks (19 de mayo). 14
PBrez Garcia continuo todavia sirviendo en la milicia. El propi0 recuerda que asisti6 a tres parlamentos 15 con 10s indios,
uno de 10s cuales so celehr6 en la frontera, con cuya ocasi6n
tuvo oportunidad de visitar el territorio araucano, 16 conocimiento quedespuds, cuando oscrihici si1 Historia, habia de scrle
de gran utilidad parh darse cuenta y a s u vez referir las batallas entre iiidios y cspafioles.
A1 frente de su compafiia de milicias le toc6 custodiar, en
Sanfebrero de 1772, 10s caciques araiicanos que pasaron
tiago a celebrar las paccs. 17
EL prcsitlentc 1). i\gustin de dkuregui, en 19 dc septiernbre
dc 1777, nombro k Perez Garcia capitan (le un niiwo reginiien14. Estas fechas constaii de 10s diversos testamentos de PCrez Garcia.
Este recibio en dote de SLI mujer, por instrumento otorgado ante Santibhiiez,
(hojas 236 y siguieiites de s u protocolo) en 20 de diciembre de 1766, 1,500 pesos en
dinero y dos negras estumadas en 500. Los regalos de familia subieron ri 1,298 en
varias especiei, y 10s del novio a 736 pesos.
Pocos dias despues de SLI matrimonio ( 1 2 de abiil de 1766) Pkrez Garcia extendio Cilia escritura del capital de \ u s bieiies, si bieii el balance lo hizo u n a sema1la ante5 de casai se, de cufa escritura consta la lista de las personas que le debian; que tenia una coinpaRia de comercio coli otro hermano suyo llamado
Greqoiio; ye1 inventariodelos ginerosque guardaba en s u tieiida, que apenas daria para llenar hoy uno de 10s baratillos del portal 1:ernAndez Concha. Descontad0 lo que debia, ascendia su capital a 42,864 pesos; bonita suma para aquellos
tiempos, que le hacia prorrumpir al futuro historiador de Chile en las siguientes
palabras: ((;Que Dios salve, guarde y prospere!)) Protocolo de SantibaAez, hoja
55 ruelta y siguientes.
15. U Y puedo testificar, dice, (tomo 11, pdgiiia 312) que en tres iguales parlalnentos en que me he hallado a, refiriendo el celebrado en tiempo del presidente D. Jost: de Garro.
r6. Tom0 11. pAgina 105. ((El Gobernador triunfaiite entrb en la Imperial y sac6
y retiro de uii fuerte, cuyas ruinas yo mismo he visto muchas vecesa. .
17. CY habiendo solicitadoen estas juntas pasar A esta capital A volver h revalidar 10s tratados de pal, be les concedio y llegaron a hospkdarse en la Olleria
el I I del mes de febrero de 1772, donde estuve en su custodia con mi compafiia
de milicias, y el dia 1 3 secelebro con mucha solemnidad en el patio de palacio..,p
Tomo 11, pagina 397.
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to de infa.nteria cle rriilicias, que de orden suprcma levan16 en
Santiago con.el titulo del ( ( R e p , mtendiendo, dice el rcspect,ivo
despacho, k su n-ikrito, capacidad, aptitncl y p r u d c n c i a n , titulo
qne IC f u 4 confirmatlo poi- cl nionarcn por real cddiila de 2 de
i i o r i e i i i h i - e de 1778. 18
1'0s clos iiltimos actos del servicio en que ligur6 P6rez Gar*cia en su caractcr rnilitar, i'ueroii la jura de Carlos IV en
Santiago, el 3 de noviemhre de 1789: durante cuya cerenionia.
perrnaneci6 en i'ormaci61-1a1 frentede si1 c o m p n f i i a ; I g y a1 a.fio siguiente en que con ocasi6n de la guerra. contra la GranBretafia
si1 regiiniento Etstuvo.practicando ejercicios diarios en la, Casa
de Moneda.120
".
~IS. Vilanse las p b g i p s 467 y 468 del toibo :I.
Pbrez Garcia h a referido eh la pagina 403 del tom0 I1 d e su obra las incidencias de la creacion d e 10s cuerpos de milicias hecha poi- Jriuregui, en 10s tbrminos
sigu ie in t es :
((El Capitan General, como SLI geiiio era militar, quiso para ei mejor arreglo d e
las milicias d e esta capital, darles tin I-esalto mris, y, drindole cuenta d e SLI determinaci6n a1 Rey, le aprob6 levantase de ellas otros cuerpos de mAs distiiiciOin.
E n cuya virtud, del batallhn de ocho compafiias de caballeria del Xumero, d e la
gente espafiola d e 10s burgos y jurisdiccihn de la ciudad, que tenia cada compaRia por capitdii u n hombre noble d e la ciudad, form0 dos regimientos d e milicias d e caballeria, de a doce compaRias cada uno, divididas en cuatro escuadras, con todo el estado mayor y oficiales nobles de la ciudad. Y sali6 el titulo
de 10s regimientos,,uno del Principe y otro de la Princesa, y el nombramiento d e
oficiales el 22 d.e julio de 1777. El rg d e septiembre siguiente salio el titulo y nombramiento d e oficiales del regimiento del Rey de milicias d e infanteria, compuesto d e catorce compafiias de geiite espafiola artista d e dentro de la ciudad, q u e
antes componia el batallhii de infaanteria d e Niimero, de ocho compafiias, coin sus
capitanes nobles, que yo era uno de ellos. -Y el mismo dia sali6 el titulo y iiumbramiento d e ellos, es decir, d e 10s oficiales del batallon dt:l Comercio coin siete
compafiias de nobles, q u e antesera una sola compafiia, y el aRo siguiente confirin6 el Rey estos cuatro cuerpos, manddndole su real patente a cada oficia1.a
-19. :aEl citado 3 d e novitin'bre ainaiiecio con guardia en el balchn d e l a Casa
Consistorial, bajo de dosel, el real estandarte. Baj6se de alli, y A las cuatro y m e dia d e l a tarde sdlio a1 paseo el Presidente, Real Audiencia, el Cabildo, el vecindario, la Uiiivei-sidad, 10s indios .y 10s oficiales d e milicias de las*vilias con espad a en mano. CorriOse la carrera por entre las dos filas armadas d e todas las
inilicias de la ciudad y se hizo y concluy6 la jura con toda so1emnidad.n
Y en iiotas puestas B este pasaje de su libro (tomo 11, pbgina 423) aRade;
((Todo lo hemos visto a la freiite de mi compaiiia, y asistieindo ai refresco geineral que se di6 en palacio.
((Todo lo hemos visto, y me refresco la meiiioria con SLIS apuntes el coronel de
milicias y secretario de la Capitania General don Tadeo Reyes.))
2 0 . ((El Capitan General, por el real orden que tuvo d e apercibirse para la amenazada guerra contra Iiiglaterra, mando hiciesen diarios ejercicios las miilcias
d e esta capital, como lo hizo mi regimiento del Rey en la Casa d e Aloneda.r Toinn
11, piigina 424.
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A todo esto, PBrez Garcia contaba ya con mas de cuareiita
aiios de servicios y largos sesciita de edad. Comenzaba sentirse viejo y un tanto quejoso de que en su camera militar no
pasase aim de simple capitan dc niilicias. Ilescoso asi de huscar el reposo de su casa, y $1 la vez u i i retiro lioiiroso de la niilicia, dirigib al Rey, por conducto de la I’residencia, con fecha
30 de marzo de 1788, un respetuoso nicniorial, que I). ‘I’omks
Alvarez de Acevedo, en ese eritonces gobernador y capitan gciieral intcrino, apoyo en 10st h n i n o s siguientes cii nota dirigida a1 ministro I). Antonio Vald6s:
d3xcmo. Sefior:-lTace preseiite a1 Rcy D. ,Jos6 Perez Garcia, capitan aiitigno de niilicias y del regiiniento de iiifanteria
del Iley de esta capital, susiii6ritos y bueiios servicios, qiie explica en el adjunto memorial, corriprobados con docunwntos
que ha exhibido y tengo la visla; y considerando poi’ ellos y
su exactitud y aplicacidn en el curnpliniiciito de sus del)eres que
es acrecdor al grado de capitan dc ejkrcito 6 de tenieiite coronel
en SLI inisina clase de n?ilicias que solicita fundadamente dc la
piedad de S. A I . , encainino y recomiendo la iiistancia a la superioriclad de V. E. para que, dignandose darle curso, logre favorable despacho en justo premio del iiiteresad0.--Nuestro
Senor guarde la importante vida de V. E. muclios afios.--Saiitiago de Chile, 4 de abril de 1788.-~xcino. seilor.--D. Tomds
A l m r e x Aceoedo.,) 21
En vista de la solicitud de PBrez Garcia y del inforim del
regeiite ~ l l v a r e zde Acevedo, el Reg, con feclla 23 de 110viembre del misino ario, dirigib u n a real orden a1 pimidelite
O’Higgins, pidibndole qiie diese s u opiuibn a1 respecto. 1-10
aqui la contcstacih de O’Higgins:
~ E X C MSefior.-No
O.
se me ofrece qu6 reparar en la recomendaci6n de 10sservicios del capitaln del regimieilto de i-nilicias de infanteria del Rey, don Jose P6rez Garcia, para que SII
Archivo de la Capitailia Genei‘al, Biblioteca Nacional.
En el Archivo de Indias de Setrilla hicirnos copiar el Meinoi ial de PCrez Garcia
5. que se refei fa Alvarez de hcevedo y el que dirigio posteriormente an 30 de septieinbre de 1791 al Rey, que comienza aD. Josc! Perez Garcia, natural y del estado noble, etc., dice: que poi medio de esta Capitania General ocurii6 el afio
pasado de r788a, etc.
Estos documentc)~,de la mayor importancia para la biografia de nuestro autor,
no 10s ppdeinos publicar hoy a causa de habc!rsenos desgraciadaiilente traspapelado en nuestra biblioteca.
21,
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Ma,jestad IC conceda graclo de teniente coroncl de rnilicias qiie
dirigi6 el presidmle intcrino clon TomBs hlvarcz hcevcdo por
su carta y meniorial del interesado, sobre el quc vmanda V. E.
por real orden de 2 de noviembre del aiio pr6ximo pasado quc
informe, y en su cumplimiento 10s clevuelvo k las superiores
manos de V. E. para el efecto de la real gracia, 6 que se digne
darle el curso que pareciere nihs arreglado y conveniente.
((Nuestro Sehor guarde la iniportante vida de V. E. muclios
afios. Santiago de Chile, 24 de septieiribre de 1789.--Excmo.
sefior.-Ambrosio OHiggins VulZennr.--Excmo. senor don
Antonio ValdBs.))zz
Pero coriio 10s dias pasaban y el anhelado retiro 110 llegaba,
PBrez Garcia volvi6 B preseiitar a1 intento nucva solicitud por
coiiducto del niisnio O’Higgins, quicii la elevd a1 minislro Conde del Campo de Alange con el siguiente oficio:
((Excrno. scfor.--E:ncarniiIdS V. E. uii meniorialIdc don Josh
Perez Garcia, capi tiin del regirniento de inljnteria de rnilicias
del Rey dc esla. cal’ital, en que rcprcscnta tener contraitlos mAs
de ciiarcnta y un anos de servicios en varios desliiios y otros
InBritos, solicitando, por si1 eclad y dolencias, retiro con algiinas preeminenoias que espccilica, a que si^ coronel le rcputa
acreedor; y supiiesto qiie en mi informe dc 24 de septiembre de
1789, niimero 158, a1 Excmo. setlor don Antonio Valdks le
acredite para teniente coronel de niilicias, contemplo que serh
suficientc concederle retiro de este grado y excnsar el de ejBrcilo qiie pide. Nuestro Setlor guarde la importante vicla d e
V. E. niuchos anos. Santiago de Chile, 24 de octubre de 1791.--+
Ex cmo . se rl or.-A m bro&o O’Higg ins V u1le nn r .,123
La reconiendaci6n de O’Higgins sarlib csta vez el efecto qua,
cra de csperar, h a b i h d o s e acordado en Madrid en 4 dc jiilio
del ano inmediato siguiente de 1792, ccrernitir a1 Prcsidentc de
Chile el dcspaeho del grado y retiro de knientc coronel para
don Josef Perez Garcia, capitan del regimiento dc rnilicias del
Rey de Santiago de Chile.nz4
He aqui ahora la real orden clictada en conforrnidacl h ese
acuerdo:
4

za. Archivo de Sitnancas. Secretaria de Guerra Moderna, legajo 6891.

13. Archivo de la Capitanta General.

24.

Archivo de Siniancas. Secretaria de Guerra Moderna, legajo nutnero 6891.
Lleva el acuerdo la nota siguiente: ccQueda el expediente en Tropa de Chile, de
igual fecha.n
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((Habieiido hecho presente a1 Rey la instancia que en carta
de 24 de octubre ultimo, niimcro 86. dirigii, VS. de doli Jose
PBrez Garcia. capitaii del regimiento de infanteria de milicias
del Rey, de Santiago de Chile, en solicitud de retiro, h a veliido Su Majestad en conced6rselo en su propia clase de capitaii
de inilicjas, si11 sueldo, con el grado de teniciite coronel. Lo
que comnnico a VS. de real orden, remitiBiidole el adjunto respcctivo clespaclio para que teiiga el ciii-so corrcspondiei~tc.Dios
VS. 1llLlchi)s anos. Madrid, B 4 de julio de 1792.guarde
Alange.--(Huy m u rtihrica).-Seiior
I’residentc y Capitan
General del Reino de Chile.1125
Perez Garcia recibio con profuiido reconocimiento la gracia
que se le concedia, y en prucba de la alta estimaci6n con que
despuks la consider6, sieiiipre que asistia a cualynier ccremonia oficial 13 fiesta religiosa. se preseiitabn con s u traje militar
de teiiiente coronel de niilicias retirado.
Esa distiiicion real vino, por Io deiiias, a aunientar lascoiisideracioiies de que de tienipo atras gozaba en Santiago por s u
fortuna; por las relaciones de la faixilia de si1 mujer: por la que
81 niisino teiiia formada; por la probirlad clue habia manifestado
siemprc en el giro de s u s iiegocios iiiercantiles;26 por su espieiidrada devociciii27 e
m
L O , y por 10s repeticlos actos
le rnauifestaban las autoridades superiores.
Debemos iiisistir, auiiqLfe sea muy someramenle, sobre alguiios de estos particulares.
PBrez Garcia podia, bajo el punlo de vista de $11fortuna, colisidcrarse como liombrc, rico para ayuellos tielripos en Santiago.

-_--

2 5 . En Santiago se le di6 cumplimiento, segun consta del decreto puesto a1 pie
de la real orden original, en la fecha y terminos siyuientes:
<(Santiago, 18de noviembre de 1~g2.--Cuinplase; pasese el real despacho con
10s debidos requisitos a1 interesado poi- inedio de su jefe, y conteqtado el recibo,
archivese esta real ordenn.-(IIay ulta 1-aibrica).
26. Buen comprobante de este hecho e4 la circunstancia de no haber tenido otro
pleito que el que sigui0 en 1782 contra Jose Adarnes, cobrAndole 10s perjuicios que
ciertos animales le habian causado en su vifia. Este pleito se halla en el archivo
de la Capitanla Geneial, voluinen 514.
a;. PCrez Garcia se liizo ~rliermanoterceroa de cuaiitas cofradias habia en
Santiago, en las cuales tuvo 10s principales cargos; y como si esto no le pareciese todavia bastante, todo a fin de salvar su alma del purgatorio, segun creia,
]nand6 tainbikii que le inscribiesen en dos de las de Lima. Vease lo que d este
respeclo dice en sus testamentos.
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Ademhs de su giro de comercio que teiiia incrementado c o l i
su constante trabajo, se habia hecho propictario. Ya eii 1761
coniprcj una pequefia casa a i la calk del c(Puente Nuevo));'8 y
ocho aiios mas tardc adquiria de 10s herederos de doii Jose de
Peroclieiia, la valiosisirna hacienda de Sail Nicolas de Tango,
que se extendia desdc las piiertas de Santiago liasta cerca de
Sail B e r i i a r d o . 2 9 Aclemks, la casa en quc iiioiaaba e11 Santiago
pasaba por una de las mejores de la ciiidad.
Por su calidad de comerciante acaudalado y probo, a i e r e c i 6
scr elegido juez de comercio en 1781, y prior del Consulado ell
1799.30 S e g i i i i se dice, e11 a l g i i i i a o c a s i o i i fu6 t a i i i b i k n miembro del Cabildo (le Santiago.
Lleganios s a a la parte de la vida de Perez Garcia que nos
iriteresa de cerca, y que ha hcclio pasar s u nornbro a la posteridad: 6 sus tareas de historiador de Chile.
iC6mo €116 que este hombre, que a1 parecer habia pasado sus
28. Esta casa la poseyo hasta el I O de abril de 1793, fecha en que la vendi6 d
don BartolomC Gainbeta. Vkase el protoco1o.de Villarreal, hoja 33, de dicho aiio.
La de su habitacibn era sin duda valiosa, puesto que en s u testamento cuid6
de niejorar a su hija menor para que pudiera quedarse con ella.
29. El noinbre de Perochena lo convirti6,despuCs el pueblo en Chena, con el
cual es conocida ahora esa propiedad.
Perez Garcia pagi, por ella I I , 2 0 0 pesos y la conservb hasta 1810, fecha en que
vendi6 una pequeha parte, 3. partir desde el Zanjon de la Aguada, a doii Silvestre
Ochagavia y a don Fernando y don Isidoro Errazuriz, en 1,Goo pesos. El resto,
propianiente la hacienda, que la habia tenido arrendada a su hijo don Santiago
Antonio, se la vendi6 en aquel inismo dia, en 38,800 pesos. Vease el protocolo del
escribano Torres, 1810, hoja Go y siguientes. hrchivo de 10s Tribunales de Justicia.
Nos llama 18 atencibn en esos documentos que PCrez Garcia se titulase acorone1 de inilicias discip1inadas.o eTuvo acaso alg<in ascenso despuCs de 17925
En 10s archivos notariales hemos encontrado varias escrituras de PCrez Garcia,
de las cuales niencionareinos la de la capellania de 4,000 pesos que fund6 en 16 de
octubre de 1788, despues de la inuerte de s u hermano don Santiago, ocurrida en
Arequipa, y por encargo suyo, a favor del hijo mayor del propio PC-rez Garcia.
Protocolo de Villarreal, hoja 171 vuelta y siguientes. Y u i i censo tainbiCn de 4,000
pesos sobre la hacienda de San Nicolas de Tango, por las almas de su hermano,
de la suya y familia. Villarreal, hoja ag vuelta.
30. Asi lo dice en s u obra grande. En la nota 15 a la pagina 436 del toino I1 d e
este libro, se lee, con ocasibn de hablar del canal de San Carlos: ([en el expediente
de este proyecto que firme y vi coiiio prior del coniercio.))
,LJno.de 10s d7ocumentos en que se registra su firma coni0 inieinbro del Consulado de Santiago, es el oficio que la corporacion dirigib a1 iniiiistro don Miguel
Cayetano Soler el I I de septieinbre de 1800con motivo de la apertura de un ca1 n i I 7 ~de Santiqgo a Mendoza. Htillase original en el Archivo de Indias y nosotros
1o.pposeemos en copia.
''
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dias consagrado ti s u s negocios rnercantiles y adiiiinistrando B
la vcz iin graii Eiiiido dc campo, y siii educacion litcraria adquirida en sus prinieros aiios, se aficionb a l estudio cle la hisforia del pais en que Trivia? bnesde ciiando se produjo eri 61 tan
siiigular aficion, que implicaba una rerdadera anonialia en s u s
habitos y en sus tencleiicias? En niiiguiia parte dc su libro nos
dice F’Brez Garcia c6nio s e opcr0 en 61 seniejante fenoineiio.
Hay, sin embargo, un antccedente que nos perinite asegurar
que miicho antes de obtener si1 c6diila de retiro de la niilicia
era un hombre siinianiente versado en el conocimionto de la
historia de Chile.
En efecto, cuando por reales ordencs de 2 de octubro y 27 de
diciembre de 1788 se pidio al Presidente dc Chile que remitiese it Espaiia el nianuscrito de la Segunda P a r k de la Historia
de este pais que habia cscrito el jesuita Miguel de Olivares, y
que a1 tienipo de si1 expatriacibn liabia qiiedado en Chile,
O’Iliggii~s,que desernpeiiaba entonces la. presidencia, comisionb a Perez Garcia, solicit0 de adelantarse h 10s deseos del
Miiiisterio Espanol, para que, tomando la relacion de 10s sucesos histbricos desde el piinlo en que la hahia dejado el sargento mayor don Pedro de Cordoba y Figiieroa, que alcanzaba
h a s h el all0 de 7717, la continnase hasta s u s dias, cdisciirriendo, expresaba O’Higgins, quc estas noticias serAn 1‘1tiles
para elconiplcinento de aquella obra, y facilitar a1 autor (Olivares) las que le falten y que no podria, quizas, adqiiirir por otros
conducios con puntualidad y verdad, principalmente las correspondientes h 10siiltimos tienipos, en qiie, con motivo de la
expatriaciOn, se ha hallitdo ausente de este doniinio)).:j1
Seguii esto, se ve de la maiiera mas fchaciente que en
1788 ya Pitrez Garcia se hallaha suficientemente versado en la
historia de Chile y que este hecho habia trascendido hasta fiiera de su casa cuando el Presidente se valia de 61 para encomendarle tan dificil ciianto delicada tarea. Sin poder, en niodo
alguno, asegiirarlo, porque csto no e s pcsible, nos inclinamos
A creer que la aficion de Pkrez Garcia al estudio de nuestra historia h a debido tener origen precisamcnte de la lectura del
rnanuscrito de esa Segunda Parte de la Historia del jesuita
31. Oficio de O’Higgins d e 15 d e agosto de 1790 al ininistro don Antonio Porlier.
Archivo de la Capitania General.
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chilcno, que en cilsi si1 totalidacl habia qiicdatlo, al tiempo de
su expatriaciou, eii Santiago, en casa de don Jose Perfecto de
Salas,32 que perteiiecia h la niisnia faniilia de su i~icijcr.
Quiztis esta circunstancia, que O’Higgins n o podia iiienos
de conocer, fui! la que le indqjo A coiiiiar h P&ez Garcia el
encargo de coiitiiiuar el libro de Cordoba y li’igueroa.
Pero lo qiie d e esto se declucc coil tocla claridad es que en la.
redacci6ii de si1 trabajo Perez Garcia dt.mor6 ineiios de aiio y
medio, A mas tardar desde 10sprimeros iiieses cle 1’789 liasta nicdiados del aiio siguieiite.
@.jncle sc encuentra cse priincr ensayo hist6rico de nuestro
autor? Kosotros no le hallanios en ning:.dn archivo ni biblioteea de Espaiia, si bien tetiemos por includable qiie la copia del
libro de Cbrcloba y Figucroa qiie exii;te en la Real Academia
de la Historia 1x1 Madrid, €\id la eliviada en esa ocasibn por
O’Higgiiis juiito coil la Seguiida Parte, 1111 taiito iiicotnplcta, rlc
la Historia de Olirares.33
Pero hay un antecedente qiie nos permite sospechar casi
con certiduinbre cual fii6 e l trabajo que eiitonces realizo Perez
Garcia, y es la nota pucsta a1 principiar el lihro d6cimo de la
presentc Hisloria, que dicc asi: d ? i i que cloii Josi: l’8rez Garcia
continu6 la que cscribib el sargctrto mayor don I’edro de 1%
gueroa, que llcgci con s u libro T7, capitulo SV,k abrazar el
gobierno interino dcl doctor clon Josk Santiago Conchan.
De aqui tainhidn por qii8 csa copia se interrumpe lwuscamente al priiicipiar el gobierno d e O’I3ipgins.
Cualquiern que w a cl concepto que riicrezca esta sospccha
nuestra, ell wmlatd, pues, I’fircz Garcia habia iiiiciado siis estudios IiistOricos y aiiii cli~tlolcsya en 1788 una redaccibn ordonada en la parte corrcspondieiite ti cerca de iiietiio siglo. De alii
a coiitiiiuar el estudio completo dc la historia. cliilena no liabia
m8s qiie u n paso, y fu8 prccisametitc. conio no podia menos
cle sucecler, lo que ocurrio 8 iiucstro autor. ConieiizG por es32. As1 lo decia el inisino 0111aies en car ta a l ministio Poi Iier, datada en Imola en 29 denovieinbiede I j 8 8 . ucobie locual debo decii que dicha Segunda Pal-te estaba en cuadernos \ueltos, como que no estaba acabada, y que no todos re
han de buscai en casa de don Jose de Salas, etc ))
33. En la biblioteca de la Real Academia el inanuscrito carece de poitada i i i
lleva inas nota de quien fuese SLI autor que la q u e iiosotro\ mi\moi le pusimos
debidaiiiente aUtOllZadO\. Sin embargo, ctnnplenos declarai con toda franquem
qne hoy no podriamos recoidar si alcaiizaba solo hasta 1717.
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tndiar con la mayor prolijidad las aetas del Cabildo de Santiago, retiiii6 cuaiito inanuscrito y libro impreso pudo haber ti
rnaiios qtie se reAriesen a nuestra historia, y a1 fin dio
late a s u libro el 21 de juiiio de 1810.
Tres iiieses mas tarde habia de forinarse la priinera Junta
Kacioiial con que so iniciaba la revolucioii de nuestra independencia. 1'6rez Garcia, i i i por SII nacimiento, ni por s u s teiidencias, ni auii por su edacl, que alcauxaba it 10s ocheiita y cnatro
afios, podia toniar parte en ella. Poi- el coiitrario, desaprobaba
la participacibn que en esos sucesos iban asumicndo sus hijos.
Don Fraiicisco Aiitoiiio lleg6, coni0 es sabido. a forniar parte
del gobierno revolucionario de 1813, y con ese rnotivo, despuks de la reconquista, Iiubo de salir desterrado a Jiiaii Feniandez. Prof~indarnentecoiitristado por cste hecho, el tlistiiignido
aiiciano doblo su calseza ante el dolor i 10s anos, muriendo el
19 de novieml~rede 1814.34 E'uB enterrado en Sail l h m c i s c o en
la concliciriii de pobre y siii skquito alg~ino,tal coiiio lo Iialoia
dispiiesto en su testaniento.35
.33. Archivo parroquial de la Catedral.
35. El padre de Perez Garcia fallecio el

20 de abril y s u madre el 6 .de mayo de
Tuvo tres hermanos: Illaria hntonia, Felipe Santiago y Ventura Gregorio.
Su mujer la seiiora Rainirez de Salas hizo SLI testamento el 2 1 de mayo de 1810,
que no pudo firmar poi hdllarse enferina de la vista. I-Itillase ci fojas 1 0 1 del proto,colo dc Torres de aquel aRo. A renglhn seguido, Perez Garcia extendih el codicilo que publicamos al f i n del seyundo volumen de este libro.
Entre 10s documentos alli insei-tos se verAn tambiCn tres de lus testamentos
que otorg6. El primero q u e hizo, que nos ha parecido incitil publicar, lo firm6 el
I . " de octubre de 1783 ante el escribano Varez del Trigo, hoja 518 y siguientes del
protocolo.respectivo. Todos ellos acusan gran prolijidad y u n espiritu ordenado
y methdico. Es singular, pei.0 no sin precedentes en la historia de nuestros escritores, que Perez Garcia no se acuerde en ninguno de ellos de SLI ZZisfor-ia d e
Chile,
El matrimonio de Perez Garcia habia resultado prolifico, como que le nacieron
de 61 diez hijos, de 10s cuales solo perdi0 tres Dos de 10s varones, Francisco Antonio, que fue el cuarto en el orden de s u nacimiento y por muerte del primogknito Manuel Jose, pas6 ti ser el mayor, era abogado, como lo f u l tambiln don
Santiago Antonio, ti quien parece distinguia mas. Como es sabido ambos fueroii
revolucionarios dcl aRo 1810, y el ultimo, padre de don JosC Joaquin Perez, presidente de la Republica durante diez aiios.
De sus hijas mujeres, Javiera y Nicolasa se .entraron de monjas, habieiido
aquella otorgado su renullcia en 5 de septiembre de 1799ante Agustin Diaz (hojas
308-9 de SLI protocolo) a1 cumplir el aiio de s u noviciado, en la cual espresa qbe
la hace ahabiendo collsiderado la instabilidad dz las cosas de este mundos; y la
segunda, en 29 de mayo de aquel mismo afio (hojas 171-173del protocolo del citado escribano).
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La inenor de la familia f u k Ana Josefa, que t a i n b i h habia querido seguir la
suerte de sus hermanas, pero a quien su padre no pudo, segun decia en sii testamento, enterar & tiempo la dote poi- causa de la guerra en que entonces sehallaba
la Espafia con Inqlaterra. Despuis, con el fin de cuidar 3. sus padres en la vejez, renuncio ii aquel proposito y inurio sciltera, ya muy anciana.
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peles que tenenios a la vista, sin6 que siguieiido a 10s dos manuscritos moderiios de mucha autoridad, coni0 son el sargento
mayor D. Pedro Figueroa, que escribio su Uistoria de Chile en
1740, y el P. Miguel de Olivares la s u p en 1764, podemos afirniar miranios todos 10s dociimentos de mucha eiitidad de que
ellos coniiesaii las €ormaron.
Es cierto, echamos rneiios cn 6stos y 10s denias autores las
citas de 10s escritores que siguieroii, pues cscribiendo cosas
que no vieron, debian'acreditar la verdad, exhibienrlo a1 sugeto
de que la tomaban, 6 a1 autor que prefirieroii. Asi lo hareiiios
nosotros, ilustraiido el margeii coli 10s coiiclecoraclos autores
que nos precedieroii, y 10s categoricos docuiiientos del citado
Libro de la fuiidaci6ii de esta ciudad de Santiago, que dio principio en 12 de febrero de 1541 y se lleii6 el 9 de iiovienibrc de 1534; y del segundo libro del Cahildo de la cxpresada
ciudad, qnc cmpezo en 19 del rcf'erido iiovienibre y sc coiichy6
en 7 de agosto de 1557. Papeles de toda €e que teiienios a la
vista origiiiales,' p lanibien la copia de ambos, que por estar maltratados hizo trasuiitar en uii cuerpo a uii fie1 y docto
religioso seriifico el aflo de 1730 el corrcgidor de la ciudad
D. Juan Luis tic Arcaya. 6
E n las citas que hicier6riios dc 10s maiiuscritos, dcbemos
preueiiir que, corriendo de ellos miichas copias y 110 teiiieiido
k iiiaiio para corregirlas 10s originales, puede liaber alguiios
yerros eii la reniision k 10s capitulos y alguna sostituci6n de
palabras en las clhusulas que se trasladaii, conio. auiique dc poco moiiieiito, heiiios notado alguiias por yerro de 10s copisntes.
Las citas se buscaran a1 margeii poi' el niimero cerrado en el
parhtesis. Cuando se trasladcii 5 la lctra las palabras de 10s
autores, iraii cerradas entre comas desde el niirnero del par6ntesis, @I? las que, con el gusto de la autoridad y de verlas mas
bien dichas que iiosotros las podriaiiios dccir, compensaremos
. la molestia d e alguna inexcusable repeticioii.
Llamarernos licino de Chile a este pais, no s610 por s u s excec

*

d e quecualquiera historia sale fea, si con la vai-iedad no se hermosea ...; y en ef
cant. 4, oct. I.', que sin adorno falta el aire y brio . y la mateiia en carnes tiene
frio ..., no tenemos talent0 para, cbino dice de algunos D. Antonio Solis, unir la
verdad con la erudicibn.
6 . Nos contentareinos con decir la verdad, pues no podeinos iinitar en la erudicidn, orden y claridad a Helbdoto, Tucidides, Jenofonte, Polibio, Dionisio Halicarnaso, Plutarco, Salustio, Liuio, Tacito, etc.

Aconcagua, plaza.
Santa Barbara, villa.
Concepcih, ciudad y plaza.
Sari Bartolorn6 de. Chillan, ciudad.

CaStro en Chiloe, ciudad.

Cauquenes, villa.

Sal1 Fernando, villa.

Huasco, villa y mineral.

s. Juan, ciud. en Cuyo.
Juan FernAndez,

_ _ _- --

__ -- -
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altura viene caer casi todo Chile, en que enipicza el veraiio
en septiembre, el estio en diciembrc, el ,otoho en niarzo 7 el
inTicriio en junio. Dista Sevilla de Valdivia 1,970 leguas.), P o r
lo que no bajando en 10s 34 grados el mercurio en 10s termometros de Mons. Reaniur a 7 grados en lo mBs fucrtc del invieriio 6 sobre el tkrniiiio dc la congelaci6n y no Ilegar a subir
e n el estio a 22, no se tuestan 10s copiapoes, que se acercaii a1
tropic0 de Capricornio, aiidaiiclo bieii vestidos,-i ni se hielan 10s
habi taiitcs de la isla del Fuego en 54 grados, aiidando desnudos. 8
Las lluvias soli mas abundaiites y empiezaii mtis tempraiio,
desde 10s 34 grados para el sur, que en 10s que de ellos corrcn
hacia el norte. E n la ciudad de Santiago suelezi enipezar A medio de mayo, con c u p s prinieras aguas se visten las serraiiias
de su circunferencia de punta en blaiico con las nieves 9 y 10s
. planes de sus campinas de tapiz ainarillo con la flor qu; 10s indios llaman rimu p iiosotros de la perdiz. Con la cual y otras
florecc tanto Chile, que en su primaT-era llego a coiitar uii chileiio cuareiita y dos e s p i e s , sin las cle 10s jardiiies y ]as huertas. 1 0
____6. El doctor don Cosine Bueno en la Descripcibn del Obispado de Santiago.
7. Don Antonio Garcia, lib. I . ~cap.
,
3."
8. As1 lo afirman 10s naufragos del navio [(La Concepcions, que naufrag6 alli en

1765, y estuvieron tres meses, entre ellos don Pedio Ayestas y don hliguel Cavareda.
9. Don Antonio G a m a , lib. I.', cap.
I O . El P. Alonso de Ovalle, rztstorta d e Chile, lib. I , cap. 2.
2 . O

CAPITULO SEGLJNDO
De la gran cordillera y sus montes, y de 10s rios, campiia y minas

del Reino de Chile.
Ilermosas freiites de 10s paises son 10s moiites, c u p s suntuosidacles iiatiirales aclornaii con lo quo enibarazan, aunientaiido la region con lo que la cloblan, fertilizan 10s valltrs coiiio
padres p6rennes de 10srios con lo que 10s riepm, y tieiieii en ellos
siis tesoros la naturaleza, pucti6ndose decir de cllos en Chile
taiiiluikn sill0 rnejor que de 10s de Espana son I ccunas prodigiosas areas donde guards sii erario esta perpetua reina.1,
El priiicipal nioiite es la cordillera, que llainamos asi por el
cord6n indescontinuado que forma de centeiiares cle leguas. Es
emiiieiite limite oriciital del reino de Chile y vasto seniiiiario
de 10s muclios montes que conio ramas siiyas teje cn el pais.
Los indios le llamaii Pire, porque sii cumbre esth sieinpre con
nieve; y M a y s u asperem no periniite sin6 pocos cainiiios, y
Bstos solo en 10s meses desde diciembre a abril del \'erano. El
camirio mas frecuentado es el real de Aconcagua, por doiide se
traiisita a la proviiicia de Cuyo y Rio de'la Plata. S u s seiidas
las liaii eiisefiado 10s rios, y costeando el de Aconcagua, muchas veces por altas y resbalndizas laderas, se f a n haciendo pascaiias en algunas niesetas. Encu6ntranse alguiios arroyos que
por aquellas cluebradas, por juiitarse a1 citado rio2 ccunos correii,
otros saltan, y alguiios vuelan, cayerido de farallones iiiuy encunibrados,)jy asi se llega a la mas elevada cumbrc3 q u e fran-r . Strabon, lib. 3, y el Dr. D. Pedro Peralta, Ilisloria de Espalia, libro r, cap. 2 .
El P. Miguel de Olivares, lib.
3. Idem, ubi supra.
2.

I,

cap.

2.
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quea libre la vista por el oriciite A las ciudacles de la proviiicia
de Cuyo, 6 iiimenso pielago de s u s campanas, y por el occideiite
a1 reino dc Chile y Mar del Sur.)) ((Esta altura es mayor, yierte
doli Pedro de Figueron,4 que el Pelion iii Oliinpo de Tesalia,
Alpes ni Apeniiio dc Italia, Piriiieos de Espana, Atlas de Africa,
ni el grande Caucaso de Asia.)) A que alllade Garcilaso Inca 5
<(quesegiiii 10scosmografos y astrologos, esta gran cordillera
iievada llega con su altura a la media region del ail-e.)) Desde
esta cumbre se empieza a descender para laprovincia de Cuyo,
y orillaiido el rio de Meiicloza con la iiiisma zozobra delas lacleras,
se sale a1 valle de Uspallata. Eli la aspefcza de este transito6
detieiien gustasanieiite a1 caminante las mesetas, 10sojos de
agua, la laguna del Inca, (en la que alguiios7 hay qiic quicreii se
ecliase la gran cadena cle or0 del Rey del Peru), la pueiite natural
del Inca(que ticiie eiicima ires fucntesde agua calieiite,y le p m d c
por debajo sal de coiiipas) y 10s h g i i i e n t o s de m a s iriviendas
que llaman 10s iiidios 10s Tambillos del Inca. Naceii de esta
'
cordillera muchas serranias y no pocos volcanes. 8 Eiitre 10s diez
y seis que eiiumerii un autor, vierte de uno: ((Per0 el de Villarrica
presenta k la vista muy agradable espectaculo, por la corpulencia, hermosura y elcvacion de su monte. Este, clesde una base
iiimensa de perfecto circulo, se va ltvantaiido en figura piramidal hasta clevar tan alta la soberbia frente, que no dejandose
cubrir de la coiivexidad del globo terrestre, iii de otros nioiites
muy elevados y selvas interpuestas, se hace ver libremente
desde la distaiicia de sdseiita leguas. iDisfortlie grandeza! A la
cual la, haceii mas gloriosa y bella el crista1 de su nieve que
hermosea s u cumbre y las T i n s esmeraldas de verdes tapices
que adornaii y cubreii con majostad s u falda. P o r lo que podriamos llamarle, con locucidn a uii tienipo figurada y propia,
el galan de 10s montes.
Son 10srios corazones fecuiiclos de 10s campos que se lo-.
graii con lo que les robaii, pues, sin sus aguas para el riego,%
fuera iiifructifera muclia parte de Chile en que no llueve el
reraiio. Por esto la Divina Provideiicia eiiriquecio esta region
Pedro de Figueroa, Historia de Chtle ms., lib. I , cap. 9.
5. Garcilaso Inca, Historia del Perk, part. 2, lib. a, cap. 20.
6. El P. Miguel de Olivares, Ziistoria de Chile ins., lib. I , cap. 2.
7. Idem, ubi supra.
8. Idem.
j. Don
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altura es tanta, qiie no hay arbol que le exceda; el troiico tan
derecho, que parece hecho a plonio; el grueso muy redondo,
las i'anias estan en iiiucha elevation, y el agregado de ellas
reniata en punta en figura conica. Las hojas son de u n verde inuy vivo, largas, puntiagudas y ksperas. Las rainas del
arbol y las hojas de las ramas estan colocadas en tal sinietria
que no discrepa una de otra, ni hay alguna a que no corresponda otra de su igual en la parte contrapnesta. Todas las
llamas, auiiquc sean del troiico, son rectas para 10s lados y
cii las puntas sc encorraii inocleradarneiite para arriba. Las
piiias, (que 10s natnralcs nombran gullihue) son cuatro taiitos
mayores que las de Castilla. Y 10s piiioiies (que llaman gullieo) son largos, en sus vaiiiicas largas, aniarradas con una
fibra a la pifia. Es maiilcniniieiito solido y agradable, que
dura sin corroniperse un afio guardado debajo de arena;
y 10s indios hacen bebidas fucrtes que embriagaii poderosamente. La (palnia, 9 que iionibran 10s iiidios ZiZZa), es alta,
derecha y de tronco linipio liasta la cumbre, que forma con
las ramas y hojas un perfecto circulo. El fruto le dan en racimos, y cada racimo suele tencr mas de mil cocos del grandor de una nuez. Cada racinio nace en su corleza, ra que
parte por niedio el fruto conio va crecimdo, 7 queda descuhierto el racimo. Cada coco saca su. cubierta corn0 de paja, la
que se le quita y quecla linipia la cascara redoiida y dura,
con que juegan 10s niiios, y se llevan por comercio a1 Peril.
El granadillo 10 da una flor que represeiita perfectamente
todos 10s instrunientos de la pasi6ii de nuestro Sefior Jesucristo, y su fruta es rnuy suave, quitada la corteza. La niurtilla 1 1 que cla un Brbol pequeiio, es coin0 una uva chica, s u
color rojo, s u liechnra cle granada, su gusto y fragancia muclia; de ella hacen 10s naturales biiena chicha. El chauchau, 13 fruta de la lunia, seniejante en heohura y gusto a la
murtilla, aunque de color negro. La fruta g e u m , es decir avellanas, la da tin arbol que cn algo se asenieja a1 avellano. Su
€ruts es redonda, y tiene corteza en lugar de cascara, que se
seca y guarcla. El mollc da iina fruta bueiia para chicha. El
~
9. Idem, ubi supra.
I O . Idem, u b i supra.

.

XI.
12,

Idem, etc.
Idem, etc
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peunio es del grandor y hechura de u n a hellota, su color
carinesi, el Brbol alto y cle lioja periiiarieiite y fragaiite, carga
muclio de esta fruta; se come s610 el pellejo, que se cuece en
agua tibia y nos gusta mucho. El iiiaqiii, arbusto, que su corteza es como uiia cinta para amarrar, y l a llainan 10s iiidios
thola; coii ella, por i'alta de mimbres, se amarraii las vinas.
Su i'ruto e s coino graiios de pimieiita muy n e p o s y 1-18 desagradables. Los &rboles para madera soli el roble, el cipres,
el laurel, el raiili, coiiio cedro iiiiperfccto, cl alerce, que cii
lciigua de 10s indios se llama Znhrian, cs incorruptible, madera
ligcra, sin nuclos, que da muchas tablas cada troiico, y se sacaii
miichas t a b s para cntablar las casas en este reiiio y eii 10s
del Peril. El caiiclo (le hallan alguiios 13 seiiiejaiiza coil el de
orientc), entre 10siiidios cs arbol niiiy celebre, llamaiile uoyghe,
que no liarhn asamblca algtina para paz 6 guerra, fiesta o
-funeral en que no clareii en medio una rama. Y lo mismo
es para las ccrcmoiiias supersticiosas y liechiccrias. El espiiio
es maclera dura y clcdicada para lefia y carbon. La luma se
apropia para ejcs 3; varas de coclics y calezas. El litre, algarrobo y giiayacan son matleras pesadas. La eiiciiia 14 es
algo mayor que la de Europa, y si1 hellota mas g'ruesa. El
-bolclo de hoja i'ragaiite. El mait@ii y cl arraykii de la hoja pcrmaiieiite. ((La guillipatagua diceii 15 iiiuclios scr la misma yerba
clel Paraguay)).IG E1 ciileii, que se cree sei- su hoja la del t6,
y se iipa contra 01 rucciciies. 17 El sauce desranece el
que viiio de afuera; es su nombre theyghe:El quillay es madera
fuerte y su corteza echada en iiifusiiii lcvanta espuiiia como
ajaboii, y con ella sc lam11 l a s mujercs la cabeza. De arboles para madera no nos coiistn hayaii traido de Espafia mas
que el sauce de Castilla; mas, dc 10s krbolcs frutales se hail
-adornado las casas coii iiiciia+jes,las mesas con clivcrsidacles
y 10sgiistos coii satisfacci6n. CuPiitaiise en csta capital el peral
con diez Iayag.de pcras, quc van iiiaduraiido desde pascua hasta cl invierno. 131 diirazno coil catorce difcrencias, cmpezaiido
eii navidad y acabaiiclo cn jiinio. El daniasco, el albaricoyiie, cl
13.

Idem, etc.

14. Idem, etc.
15. Idem, etc.
16. El arbusto ioineiillo, algo seineiante al roinero, cLiyohumo es arom&tico,poi'
lo que se hace hacer fogatas en tiempo de epidemia, coino se hizo en la de 1779.
Tambikn se haceii hogueras las nOCheS de las visperas de las festividades grandes.

CAPITULO CUL4R1’0
De 10s animales, peces y aves del Reino de Chile.

Los anirnalcs que sc liallaron en Chile fucron: 1.0,el l e h ,
que es entre aniarillo y bermejo, deseniejante a1 de Africa,
auiique no en las garras y colniillos. I El tigre de hcrmosa piel
rnanchada no le nomina el P. Miguel de Oliyarcs, porque talvez no le hay a1 presente, mas nosotros no omitinios el ponerle por cuanto le hallamos designado en el pais con el iiombre
de rzalzuel. Perros tampoco nos diccii si 10s liabia, mas coiiceptuamos qne llcgarian a Chile 2 10s goxpces que liabia en el
Peru, p e s , de no haberlos, no tuvieran cl nomlsre de tegua.
El ehillihueque, 6 cariicro la tierra, cs de3 figura de carnello,
menos la jiba y ser melior en taniafio. Su color es vario,
rcliiicha coiiio caballo, es animal doiiikstico, sus carnes no son
desagradables, la lana es crecida y suave; sirveiilcs de bestias
de carga 4 a 10sindios, 10s cuales no 10s niatan sin6 en grandes ocasioiics de dcclarar guerra 6 hacer la paz. 5 El Zuan (es
decir, guanaco) es montaraz, habita en la cordillera, su taniafio
y fig-ura es como el chillihneque, su color iiniforrric 6 rojo desiiiayado, y su carne la conieii 10s indios. Cria en el vientre una
particular bolsita y en ella una y niuchas p i d r a s bezares. Su
El P. Miguel de Olivares, lib. I , cap. 6.
Garcilaso Inca, part. I , lib. 9. cap. 16.
3. El P. Miguel de Olivares, ubi supra.
4. Idem.
5. Traelos dibujados en la lamina de p a g . M . Freziar en su viaje a1 Mar del Sur
hecho en 17x2.
6. El P. Kiguel de Olivares, ubi supra.
I.

2.

24

RlSTORIhDORES DE CHILE

lana es basta. La vicufia es muy semejante a1 guanaco, 7 s11
color uniforme, aunque algo mas desvaido que 61, la cabeza es
negra, y la laiia, superfina, que se lleraal3spal?apor comercio.
Cciy es un aiiimalito pequefio de color vario, qiie no es de mal
giisto, y se explica bieii 8 llamandole cochinito pequel?o. Quiryuiiichos hay de cuatro especies: unos sin cola, y otros con
ella; unos cor1 concha y otros 9 destituidos de esta defensa. A
la zorra, s i e s grande, Ilanian culpeti, si menor, clzilla. Quiqtii es
una comadreja. El chingue 10 es un zorrillo pequeilo taraceado
de blanco y negro, criya herinosura haec ti 10s incautos quererle coger, pero 81 se defieiidc de todos coli sus oriiies pestiIentes. Ptcdu es un venado. Tanibi6n hay tortugas en las orillas
del mar 9 en varios‘ lagos. 1 1 El coypri y el gtiillin son aiifibios,
del tamafio de uii gozque, que 110 se doniestican.
Los espaiioles trajeron k Chile y se han aumeiitado consiclerablemente 10s rebafios de T’acas, de qiie sc hacen c r e c i d p
aiiuales matanzas, y de las que el sebo y charqui se va a vender
al Peru, y la grasa suplo el aceite. Hay inucho ganado niular,
en que en crecidas r6cuas se hace el coniercio terrestre. T a n i b i h
abuiida. el ganado asnal, aunque tiene poca aplicacih. Los rebaiios de caballos son miichos, y SII valor, seguii su calidad
corre desde cuatro cuatrocientos pesos. Casi todos 10s nobles
y plebeyos aiidm a caballo,Iz y tienen disculpa en la demasiada
afici6n que les tienen sus naturales, porque soli adniirables en
la celeridad de la carrcra, en el aguaiitc del trabajo, en el brio
de aconieter 10s riesgos, en el garb0 del movimiento, en la prontitud de coger y deponer el coraje, en la docilidad de la obediencia y en la hermosiira de la forma. Los liatos de cabras soil
muchos, y s u s pieles cwtidas se traficaii para el Perd y Rio
de la Plata. Aun son iiias 10s rediles de ovejas que se conservan en Chile sin mas establo para el abrigo,13que el cielo descubierto. Maiiadas de cerdos tanibidn hay; de 10s que, seOa1,zdaniente en Chilo6, se alinan gustosos janioiies, que correii en
este reino y el Peril. Hay muchos curiosos que tienen en sus

___-
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7. Molina, Historia Natural, lib. 4, pags. ,117 y ,113.
8. El P. Miguel de Olivares, u b i supra.
9. Idem.
IO. Idem.
I I . Idem.
12. Idem, cap. 5.
13. Idem.

haciendas corie*jos. Los gatos caseros aburidan mucho; y mas
10s perros de muclias espccies, como de agua, de presa, mastines, gozqucs, de faldas y perdigueros.
Los peces, sin haberse aurnentado por 10s espafiole s, son
niuchas siis especics.14 ],a ballena, que llamaii 106 indios gene,
es dc estupenda grandeza, y cl P. Adiguel de Olivares, creyeiido
arriesgar la verclad, borr6 en si1 historia original el que teiidria
una que salio a la playa en la Concepci6n el all0 173015 coni0
setenta y cinco varas castellanas; pero 110 hubiera tenido este
tenior si hubiera 16 leido en Plinio que la habia de seiscientos
pies de largo, que liacen dosciciitas swras. ISstc gran peje enriqucce las playas chilenas17coli el Ambar, que es su cscrcinento: a1 cual coii esta creencia 10s iiidios llanian rneyene.18
Siguese cl ballenato coii nonibre dc ieoZ.19 El le611 mariiio coii
melena coino el le& de Africa; el toro niarino, el cochfno maririo (que se pezc6 en la Concepci6n) el lobo inarino, el athii; y
de 10s meiiores, el tollo, e1 congrio, el bacalao, la pescada, el
peje-gallo, el lenguado, la corbina, el bonito, la raya, el roncador, el robalo, la vieja, la lisa, 10s cauques, la peladilla, 10s.
pejerreyes, 10s bagres, la sardina, el berrugate, la trucha, la
anguila, el volador, y otros de 10scuales el coiigrio, la pescada,
y el berrugate se veiideii secos y se llevaii por comercio a1
Peril.
La misma variedacko hay en peccs testheou, pues se hallan
el piur, la taca, el pic0 de papagallo, el loco, el crizo, 1a.iiavajuela, el iiiegi116n, dcl que hay dos 6 tres layas, llegando algu14. Pues el P. Fr. Antonio de la Calancha, lib. 1, cap. S, niim. 4, vierte: aSon
in& de cincuenta 10s gCneros que se comen, unos inks sanos que otros, Cstos
apetitosos y aquellos regalados. La abundancia de unos 10s hace plebeyos, y la
estimacitin deotros 10s hacecortesanos; que10 inucho buenopor inucho suele avillanarse. ylo poco, porrazOn contraria, ennoblecerse. No tienepeje regaladoelocCano
que no le tenga este Mar Pacifico, desde las gigantes ballenas hasta 10s cachuelos
pigme0s.n De la ballena hay mucha abundancia en la costa de Chile, coni0 escribe el P. Ovalle, lib. 5, cap. 17, pag. 43.
15. El P. Miguel de Olivares, lib. I , cap. 7.
16. Plinio, lib. 32, cap. I.
17. El P. Alonso de Ovalle, lib. 5, cap. 17, p i g . 43, dice que, ademlis del i m b a r ,
da el que se llama gris, creyendo ser de la ballena, y que lo mejor que tiene del
Ambar es por estar purificado; per0 que no e s t i bien averiguado si esexcremento,
0 cierta comida que por hacerle daAo la vomita.
IS. El P. Miguel de Olivares, lib. I , cap. 7. D. Jorge Juan y don Antonio de
Ulloa pintan el lobo marino, tom. 3, lib. 2, cap. 6.
19. El P. Miguel de Olivares, lib. I , cap, 7.
20. Idem.

.
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iias coiichas de 10s graiides a una cuarta de largo,21 cuya concha
cria algunas perlas, y la ostra. Volvanios a unos pececillos que
con cuidado dejamos para lo iiltimo, de 10s cuales dice cl 1’.
Mi vue1 de Olivares,22 que 10s esparioles llamaii cachuelos y 10s
?
indios puges, 10s cuales sc hallan en la laguna de Villarrica,
qiie bojea catorce Inguas, y con habitar estaiicia.tan capaz, no
llega su justa inagiiitud mas que a la niitad cl6l aiicho y algo
iiieiios que el largo del dedo mellique, pero supleii la peqiieiiez
con la copia; 110 mas que con mantas prendidas porlos extremos
se cogen iiiillones. Do esta lagtina desemboca el rio T o l t h , el
cual en un reiiianso que hace poco antes de meterse en el mar,
cria otra vez estos citadoscachuelos, del rnisnio tarnaiio y gusto,
pero del todo diafanos, como el mas fino crista1 de Venecia:
tanto, que puestos iiiios sobre olros en alguna vasija, dejan s e
vea el fondo de ella. No s6 como se cornpoiidran aqui algunos
filosofos que llevaii que la diafanidad consiste en la rectitud de
10sporos; pnes 10s misnios pececillos y del mismo rio soil en
tin paraje opacos, y en otro poco distante transparente.
Entre las aves que liabia en el reiiio de Chile darernos el
prinier lugar a la aguila, la cual es de dos especies,23 la niayor
Ilaiiian calgziin, y a la melior mancu. El c h d o r , espccic de
h i t r e , ii6iiibranle 10s indios rnanyiie: es de extrafia graiideza,
su color es negro por debajo, y por encima las alas pardo-blanquixcas, con el adorno en cl cuello de una corbnta Islanca.
El avestruz, que llamaii guanque, es de rara pluma, erizada,
en dkhil cafi611, de la que se hace el gran us0 de 10s pluriieros
para sacudir el polvo. Es la mayor aye que coiiocenios: no vuela,
pero se ayuda de las alas para correr a pie, y sus huevos son
del grandor de la cabeza de un niiio de aiio. El piuqueii, especie
de pato del grandor de un pavo, su color blanqueciiio,24 y s u
came muy regalada. Y por no niolestar con 10s nombres del
idionia chileno, dirernos que tamhihi hay cisiies, flamcncos,
cozcoroas, patos reales; y de otras especies el jotc, el traro,
el halchn, el bahari, el cernicalo,:el peuco, el tiuque, cl bailador, la gaviota, el carpintero, la garza, el pillu y la baiidurria, El pajaro-nifio25 es comb un infante fajado, si1 voz es seIdem.
Idem, cap. 6.
23. Idem.
24. Idem.
25. Idem, con quien concuerda don Pedro Figueroa, lib.
21.

22.

\

I,

cap. 13.

4

27
me,jante a1 geiiiido, sus alas cortas, coni0 que no vuela: solo se
veil en las playas. Soli seiialados: la tiuca, cspccie de gorricin,
su color celeste; anuncia el dia caiitando alegre a1 salir la aurora; y el piden. que es galliiieta del agua, caiita a1 acabar el dia
con toiio 16gitbre. El nzico y el chonchdn, scmejantes a la lechum en figura y color, aborreccn la 1uz.26 No habitan en poblado p caiitan de noche coli fuiiesta voz, en la que tieneii 10s
iiidios TJariassupersticiones. El pigda, que llamarnos picaflor
y e n Espniia iionibran tominejo, de pluina reluciente. entre vercle
y anteado, como tin tornasol, es am27 muy pequeiia. Dnerrne
profuiidainente todo cl iiivieriio, sin tlar serial de vida, y solo
recuerda caleiitAndolo, en que se ye no es muerle, sin6 embargo
de las facultades aiiimalcs. A1 papagallo llainan 10s iiidios tucati, y a sus polluelo.; trecahzies. ,‘qiicllos son de tin vcrde dc
peor color y pintas que 10s de otros paises; y dstos de delicadisiino gusto. Hay tordos todo iiegrosque caiitan bicii, y, eiisefiados,
llegan a hablar. No falta el sorsal, la tenca, que es ealandria,
el ehoroy, quc cs eatalina, el jilgziero, la golondrina, el conu,
que es palonia torcaz, la Zloica, pcchicolorada, otidz~,la perdiz,
tortolas de dos layas,28 y el thilli, pajarito iiegro con una pinta
ainarilla en el eiicrieiitro de las alas. S e han aunientado otros
muchos que han traido 10s espafioles, como el paT-0 real, cl pavo
coiiiun, el ganso, la gallina, el pato casero, la paloma casera
y el pajarillo ca1iario.w
26. El P. hliguel de Olivares, ubi supra.
27. El Dr. D. Cosme Bueno en la descripcihii del Obispado de la Coiicepcibn.
Edicion de Lima de 1778.
28. Las mayores son aploiiiadas, y tieiien las puntas de las alas y cola blancas,

y unas pintas negras sobre las alas. Las menores, se llainan de la cordillera, son
de color inas blanquieco, ]as puntas de las alas y cola negras, el lagrimal del
ojo amarillo, y el eiicuentro de las alas blanco. Hay inuchas y son hermosas.
29. Hay ab-jas que dan miel y cera. Or-alle, lib. I , cap. 4, p i g . 12.

,
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ncntc con la i2rn6rica7 ciiya d e s i i n i b i i 11an causndo despiiks 10s
teinhlores y cnibates (le1 mar. 5 1% cierto que ambay opiiiiones
tieiicn 10s reparos que jixiciosanien te vierfe Garcilaso h c a , dicieiido: 6 q o r dondc hayan pasado aqiicllas \gentes, tantas y
de tan diversas lenguas y costuinhres como 1as que en el muiido nuevo se han hallado, tanipoco se sahe de cicrto; porqne, si
tliccn por el mar en iiavios, naceii inconvenientes acerca d e
10s animales que allk sc hallan. sobre decir c6nlo ti para que
10s embarcaron, siendo algiinos de ellos antes dnfiosos qne
provechosos. aPues cs dccir quc pudicron ir por tierra? tainbi6n
naceii otros incoliwmientes mayores, corno es decir que si
llcraron 10s aiiimales que tcnian domi.sticos, por que no
llcvaroii do 10s que aca quedaron, quc se haii llevado despiit;s
de acA? Y si f i l e por no poder Ilerar tnntos, gconio no- quedaron aca de 10s que lleraron? Y lo mismo se puede decir de
las mieses, leguinhres y frutas tan difererites de las de ach,
que con raztm l e llama;>on nuevo niunclo.)) Supoiigamos, pucs
qne desde el polo artico corrio en-ipujada la poblacibn hacia el
antArtico, liuycntlo las faniilias mas dkbiles de las iii;is porlerosas, 7 6 aparthndoie 10s mhs pritdeiitcs para eritar disfurbios, como se apart6 el patriarca Abraham 8 de su sobrino Lot,
y asi llegaroii a1 Peril. El cuaiido llcgaron, ni el tieinpo enqiie
tuvo priiicipio la poblaci6n de Anierica es inaveriguable, p r o
cornputan 10s autores 9 su muclia aiitigiiedad por lo miiy poblad a s que se liallaron toclas las regioiics de clln.
KO cabiendo ya en el Pcrii siis liabitadores, 10s Antisuyos,
de la pai*tedel oricntc, jiintandose con 10s Chinchasiiyos de
Iiacia cl nolate, veroBiiiiiliiieilte declararon una gierra h 10s CoIlasuyos, qne cstaban hacia Chile, 10s cuales, como craii nienos
5. El P. Cdrlos Antonio Herra. Zlislol-za del I'iiqjo y A*uevo Tesfameizto, lib. I ,
cap. q, pAg. 175; El P. Feijho. El P. JosC de Acosta, Historla A'atiwal, Iiv. I , cap.
. .
2 0 . El P. M. Fr. hnf0nio de la Calancha, lib. I , cap. 7 .
6. Garcilaso Inca, parte I , lib. I , cap. a.
7 . El P. Cbrlos Antonio Herra, lib. a , cap. I .
8. 0 extendiCndose por orden sucesivo de dominaciOn desde la prirnera coloiiia
que fundaron hasta todos Ins reinotos clirnas que conocemos, coiiio lo heinos hecho nosotros en la AmCrica desde s u primer descubrimiento.
9. Pedro Rercio en s u Geogl-qfia, A quien cita el P. Alonso de Ovalle en el lib. 3 ,
cap. 1.0, Don Pedro Figueroa, lib. I , cap. 14. El P. M. Fr. Antonio de la Calancha dice, lib. ],'cap. 8, n. 6, que se poblb 274 alios despuks del diluvio, y habiendo
sucedido aquella horrible catdstrofe del orbe el aAo 1656 del niundo, corresponde
la poblacibn de la America, segiin este autor, a1 afio 1930.

.

Del i d i o m a d e l R e i n o d e Chile.

,
El Chillidugun, que es dccir la lengua cliilcna I es en 10s
indios de Chile cortada a1 traje de s u geiiin fanfarrbii y de
valientes expresioncs. Es de mhs arrogaiicia que copia, porque
cada cosa tienc regularnieiite u n solo nonibre, y cada acci6n
u1-1 solo verbo; con todo eso, por usar voces de niuclias silabas,
sale el lenguage soiioro. Las leiras 2 de su alfabeto soil: a c
d e c h g h i j 1 ll m n 5 o p q r t th u ti. E n ellas se ve faltaii
del iiucstro la b f k s y x; pero no les haceii falta para la
eiiergia de las figuras y 18s senteiicias con que adrnirablerriente3
enciendeii en 10s &,limos de 10s oyentes 10s afectos que persuaden, especialnientc de ira y furor, a que se inclina s u hniino.
S u pronuiiciaci6ii es gutural y se usa indiferenternente de la
ele qiie de la e l k . 4 Su estilo le cultivan en prolijos razonamientos en sus frecuentes visitas, en cuya duracibii aiidan muy
listas las niujeres coii 10svasos de ohicha para dar jug0 y €ecundidad a1 orador. Mas, si es en junta dc romper gucrra b
hacer paz, diceii sus oraciones coli tal rigor que, corno dijo el
griego Pericles, partwe quc hablan coli truenos y que sus ex7
presioiies son borrascas; inas, sii genpin, C;,ie asi IIariian a 10s

-El P. Miguel de Olivares, lib. I , cap. 9.
El P. hndses Febrks en s u Ai-ie de la Leiagua Chzlena, cap. I , Alolina, Ifis.
toria de Chile, pBg. 284.
3 El P. Miguel de Olivares, ubi supra.
4. Idem, ibld.
3
I.

2,
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poctas, cndulzaii tanto el idioma que hag quieii vierte 5 que
en su poesia tiene bueua cadencia esta leiigua. 6
La repetici6ii de tdrniinos y lcvaiitado de la VOZ 7 en 10s finales largos de queusan le soli a algunos espaholes iiiolestos; pero
10s iiidios lo ticiieii por el mayor lucimiento de sus razoiiamientos, y paraque se forme algiiii juicio de esto, pondremos el ejemplar que oierte cl P, Andrds FebrPs.8 cd'emcvin, sehor, senoria,
apo; gday dugu gahi mnpu iiicu, pivin: ciiine pajllalcy ta mapu, piriii; ciime rupaqiiey ta pu liuinca, pirin; reimo vey. ciirriey T-eichi, clugii, pi; I'ii pu patiru cay ci~nicley?pi: clien mo cam
ta hucralearui, S C ~ O piT-in;
~ ,
iri ciimelcanocteu cam l a pn patiru?
pivin. Esdccir: €ai h r e r a1 seiior Presidente; no hay noredaden
mi tierra, le dijc; cslh lien en paz la tierra, IC dije; l x m i i bicii
10s cspaiioles, le clije; entonccs eso csta bueno, me dijo; y mis
padrcs est611 bien? dijo; por qui! liabiaii dc cstarmal, schor, le
dije; p e a s o no son 10s padres Jos que nos liaceii bien? le dije.))
De este idioiiia cliileiio, aunque dice el P. illonso de Ovalle
que es tali universal 9 qne 110 hay mas quc ixno entre mar y cordillera, debe eiitciiderse en la siguieiitc forma. Esta iiaci6n, aunque cuando se Tu6 exteiidicndo del iiorte a1 sur 10 tom6 varios
rv6 su idioma molriche desde CopiapB
ii o mb res, si e im p rc con
hasta el rio ToltPn; pero 10s guilliclics y pichi-gnillichcs, que
correii desde el citado rio liasta cl c m a l de Chiloe, aunque consewan la lciigiia gcncral, variaroii algo del dialecto, 1 1 perdieiido In d y l a x , y crianclo en lngnr dc Psta la s para eiiclulzar Ias palabras, y nsi la de ruca, qnc es casa, proiiuncian
strca, -y asi todns las dem&s.Difereiiciaii liasta lasalutaci6n; pues
siendo la de aquellos mari-nznrt, que Dios te giiarde, cs la de
t?stos mz~caycaGi.Los vii la-guilliclies, que ociipaii 12 cii tres
5. Idem, y inejor el P. Andrks Febris, P A ~ . 145.
6 . Pues aunque alguno (don Antonio Garcia, lib. I , cap. I.; quiere sea barbaro
este idionla, no tiene razcin; porquela le'ngua es el artificio de hacer visible el 9ni1110, 6 el arte de copiai- en el air? 10s entendimientos. T'ernos que descubren bien
10s afxtos de aquC1, y delinean bien 10s pensamientos.
7. El P. AndrCs Fcbrks en s u Ai-Le, p. 59, edic. de 1765.
8. Idem, ubi supra.
9. El padre hlonso Ovalle, ZZistol-ia de Chile, lib. 3 , cap. 7 .
lo. Lease esta Historia, lib. I , cap. 5.
1 1 . Coni0 se vi6 en 10s griegos, entre quienes, aunque hubo una giande dii-isi6n
de eitados, &ta no pradtijo mi iedad de lengua, sin6 de dialeclo, como lo dice
Moret en sus Znvestigaciones, lib. I , cap.5,S I .
12. Lease esta Hzstoria, lib. I , cap, 5 .
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parcialidades las regioncs desde el Canal de Chi106 hash el
Estreclio de Magallancs hail formado u n casi nuero idioma &
la mezcla de la Jengua nloluchc de Chile, y de la tehuel de 10s
tehuelclies 13 ultracordilleranos, con l a cual se diferenciaii de
10s d e m k chilenos.
La Isla de Fuego, que corrc hacia el surdel rcferido Estrecho,
liabitada por 10s-yacanaciinis, 14 como kstos fueron colonia de
10s citados tehuelclics, ticnen su Iota1 idioma sin iiiezcla del
moluche 6 chileiio. 15
13. Tomas Fallrner, Desct-ipcidn de la Palagonia, traducida del ing1t.s por D.
XlanuelMachtm, edic. de 1774.
14. Idem, ubi supra.
15. Con la entrada en Chile de 10s espaiioles, con el magisterio del ejemplo y el
tiempo propagaron su lengua desde Copiapb hasta casi el rio Bio-Bio, venciendo
ellabio todo lo que .el brazo; pues dominados 10s chilenos, h u y o d e s u memoria el
prripio idioma, y adoptando el extranjero, quedh el vencido inejorado, coino q u e
mas fLiC dadiva de ganancia que pensibn d e dominio. Y asi 10s espafioles introdujeron en este distrito el amor con la igualdad de voces, y como 10s indios que corren al sur del Bio-Bio no la hail experimentado, carecen tainbikn de aqut.1.

CXPiTULO SI?PTIhIO
D e l n o m b r e d e l Reino de Chile.

El nombre de Chile le tenia tan afianzado estc reiiio desde
antes qiie entraran cn el con si1 conqiiista nuestros cspaholes,
que aiiiiquc sii primer gobernador don I'edro de Valdivia sc
IC mud6 I el dia 12 dc febrero de 1541 en el de X'ucva Extreruadura, sienipre prosigui6 en Rspafia,2 cn el Perii, 3 y en
Chile 4 llaniandose Chile. El P. Alonso de Ovalle nos yierte
que todo el pais desde Copiap6 hasta el Cabo de Hornos, y de
mar a cordillera 5 se llama propiarnente Chile. Pero iiadie nos
dice desde qiie tiempo tielie este nombre, y iiiuchos varian en
la c a l m que a1 nombre de Chile di6 el origen. Si dikrarnos cr@dit0 a Garcilaso Inca, yikramos que coni0 ciento y ciiicuenta
anos anlcs del dcscubriniiento de la Rnikrica 6 ya se llarnaba
Chile. Mas, lo qnc no ticne duda es que ya se nombraba Chile
el nfio 1535 cuando D. Diego de illrnagro emprendio su conqiiista, 7 y a sus soldados que volrieron a1 Peru les llamaban
10s de Chile. 8
Dknle algunos aiitores 9 la voz frio por origen, y por el mucho que sintieron 10s indios del P e r 6 cuaiido le conquistaron,
I . En el libro de la fuiidacion de la ciudad de Santiag% en el auto de la fundacion en 1 2 de febrero de 1541.
a. En real cedula de Valladolid de 26 de octubre de 1544 estampada en cabildo
de 2 de inayo de 1 ~ 4 en
9 la ciudad de Santiago.
3. Garcilaso Inca, part. i , lib. 7, cap. 20 yz3.
4. En el libro de la fundacion de Santiago, en cabildo de 7 de niayo de 1557.
5. El P. Alonso de Ovalle, lib. I , cap. I .
6. 1,ease csta Ifistoria, lib. 2, cap. I .
7. Garcilaso Inca, p. 2, lib. 2 , cap. 19 y 20. D. Antonio de Herren, dec. 5, lib. 7
cap. 9.
8. Garcilaso Inca, p. 2, lib.3, cap. 5.
9. D. Pedro de Figueron, lib. I , cap. 9.
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a Chile frio, porque cl frio en su idioma sc llama chile. No lo crcemos, asi porque no es tan terminante la voz en la
leiigiia quichua, que era la general, pues en cllaelfrio se llama
chigre, coin0 porqije la primera eiitrada quc hicicron en Chile
10s peruleros no fiik por la cordillera, cii que hubieran experinientado frio, sin6 por la costa de Rtacaina 10 en que no hace
'
frio; y, en fin, porquc no es tan frio Chile. 11
MAS frirolo atin me parece el motivo quc clan otros 12 a1 iionibrc dc Chile, asentando le Yino dcl pajarillo iiegrocon una pinta
amarilla en 10sencueiitros de las alas, habitador de 10s paiitanos, llamado Thilli. Porque si el haber hallado cn Chile alguna cosa con-cste noiiibre IC hubiera dado iionibrc A Chile, le
hubiera tornado de otros i i o i i i b r e s nihs terminantes y de cosas
mas excelentes. Tales son, en niinas, 10shoiidos planes de cllas
llainados chiles. I51 proyincias, la de Chilemapu, qiie hoy c s
Q u i l l o t a ; 1 3 la de Chillan y Chilo&: cn haciendas, Chile-lawgrcen,
colindcra con la de Quintcro cn el citado Quillota. S i rios, el
Chile Leubu, qne es ducir rio Chile, 14 cuyo nonibre ha perdido
y se conoce por cl rio de A c o i i c a g u a , y otro del misnio nomhre
que coim ccrca de la Imperial. Si aninlaleu, el chilliliueque,
que es decir carnero de la ticrra, que son llamas dcl Peril, y chiZla una zorra. S i por aves, 15 cazicau-chille unas gGviotas, y
Chili 6 Chilli el ilomhre gencral 16 dc esta naci6n cliilcna.
hias lo quc entre estos nonibres le di6 a Chile ciertaniente cl
noinbrc fui: la provincia de Chile, que pcrdi6 el nonibre por la.
cle Quillota, PUGS, coino vierte Garcilaso Inca, 17 del vallc de
Chili torn6 el nonibre todo el wino dc Chile. 18

llaniaroii

-

,

Garcilaso Inca, part. I , lib. 7, cap. 16.
Vease esta Elisloria en este libro, capitulo I .
1 2 . El P. Andies Febr6s en su ehrte de la lengua chilena,n edici0n de Lima del
afio de 1765, pag. 448.
13. Don Antonio de Hyrera, dec. 7, lib. I , cap. 6.
14. El P. Alonso de Ovalle, lib. I , cap. g, don Antonio de IIerrera dec. 7, lib. ' I ,
cap. 6 .
15. Y chire uii pajarito azulejo de pic0 amarillo.
16. El P. And'rCs Febrks en su Arte de la lettgua chilena, p i g . 448.
17. Garcilaso Inca, p. I , lib. 7, cap. 19, con quien consueiia Antonio de Herrera,
dEc. 7, lib. I , cap. 6.
IS. Pues coino todo el o.ro que se llevaba a1 Peru en tieinpo de 10s reyes Incas
era del valle deChile, s6lo Chile era nombrado, y conio a1 llegar 10s espafioles preguntaron que de donde llevaban tanto om a1 Peru y les dijeron que del valle de
Chile, tomando Cstos la parte por el todo, le llamaroil Chile a1 pais, y con este nombre se pidid la conquista.
IO.

11.

I .

De la fisonomia B inclinaciones de 10s indios de Chile

Son 10s iiidios de Chilc de estatura algo I riieiior qiie el comiiii de 10s espafoles, pero mas robustos y dc pechos niuy trabados y fuertes brazos y piernas. Sus cahellos son sicnipre
largos, lisos y riegros, y cl clc las mujercs, cspecialinentp, iiiiiy
griieso. El rostro y cuerpo inoreno, que sc iiicliiia B ro,jo. La
cabeza y cara redonda, la fiwite cerrada, la nariz algo ronia, la
barbs rala, la mano chica, 10s dedos cortos, el pi6 pequefio y
foniido, indicando su rostro y cuerpo fortaleza y bravura. Por
constelaciGn (anadc otro autor) 2 y clinia son estos inclios sob e r b i o s , ro 1, u s t o s, agi 1es , at rc v i d os , m a fos os ,val i en t e s ,in co 11 stantes y cautelosos. Tienen por hcrencia la duda, y por patrinioiiio la sospeclia. ?\To guardaii fe ni palabra. Son iiigratos a
10s beneficios y yengadores de agravios; aqukllos imprimen en
ccra, y estos en bronce. Parkceles mal adquirir por bien lo que
se puede alcanzar con sangrc. Viveii derramados en chozas por
las campafas; entregados a1 ocio, A la cmbriaguez y a la sensualidad, de que son muy aniantcs. Son muy supersticiosos y
agoreros y no tieheii cabeza que 10s niande, sicndo sugobicrno
uii monstruo dc muchas. Son inclinados a la giicrra y valientes, eii lo que y en ser clc cstatura algo mayor 3 10s exceden 10s
I . El h. Rliguel de Olivares, lib. I . cap. g, y le trae dibujado en traje de poncho
don Jorje Juan y don Antonio de Ulloa, lib. 2, del toino 3, pag. 248.
a. Don Jos6 Basilio de Rojas en sus Apzbntes de lo acaecido en la conquista de
Chile.
3. Don Pedro de Figueroa, lib. 1, cap. 15.
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pehuenchcs. Mas, don Francisco BascufiAii sin distiiicihn vierte: 4 q u e es g m t e helicosa y de valor, no podernos dejar de
confesarlo; pues he visto iiidios atravesados coil una laiiza el
cucrpo eiitrarse por ella, clavatidose coil sus propias maiios
hasta echar iiiaiio a1 que se la clar6.))

-___

4. Don Francisco Bascufibn en

.
I

SLI Cautiveriofelis.

Disc, 2 , cap: 9.

De 10s juegos, bailes y borracheras de 10s indios de Chile.

Son cn 10s indios miiy continiiados los jiiegos, coni0 que les
da ticmpo para ello s u inuclia ociosidad, y 10s qiie mtis etjercitan son: el cinco, especic de dado triangular, que llaniaii yrieehucan. A1 oclio, que deiioniimm pillrnatrin.
esconder, quc
llanian mammillaiz. *I1peuco, quc nonibran peucuttin. Y a la
cliucca que dicen palin. Este, segun le cstinian y se ha introducido en 10s espafioles, le poclcnios llamar el juego de Chilc. JitBgase en un campo llano, sel'lalado con ramas un circo como de
cuatrocientas m r a s ; 10s jugadores son de parcialidades y provincias distintas; jukgase por la fama 6 pore1 inter&. 1,os instrurriciitos del juego son la cliueca y la bola. ,Iqn8lla es uii palo
eiicorrado en la puiita, del largo coiiio de ciiico martas, y lo lla11,ziiiaii 1160;y M a , como nna naraii.ja heclia de rnadera, y la
nomhran p u l i , la que pollen eii u n hoyo en mitacl del circo, y
las parcialidades destinan uno de cada banda A sacarla con la,
ehueca. Todo el rencimiento est5 en sacarla cada partido a la
raya q u e le pcrtcnece. Los jugadores r a n desiiudos de medio
cuerpo arriba, y s e llsgan a agarrar tanto unos coil otros que
no hay quien de k la bola. Trae dcliiieado el juego el P. Aloiiso
de Ovallc I y el P. Migiiel de Oliuares uierte: 2 ccya lidian dos,
ya muclios, ya toclos, haciendo prnebas de destreza, i'iierza y
pixlso, asi en el maiiejo de la chueca, coi-no de fortaleza en
la lucha y de velocidad en la carrera.))
-I.

2.

El P. hlonyo Ovalle, lib. 3 , cap. 3 , phg. 93.
El P. hliguel de Olivares, lib. I , cap. 9.
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A1 fandango llarnan prtcn y soli frccuentes sus fandangos.
Distinguenlos, si es su baile antiguo, con el nombrc de cunguen; si es cl que hacen a1 rededor de 1111canelo, 3 coiiio yeg i a s quc trillan, llanian E m prun; y si es el que iiombraii
hue!yel purun, yiie es decir haile dcshonesto, disp6nscaeiios el
esplicarlo conio lo pinta doli li'rancisco Bascullan. Basta que
digatnos con siis palabras 4 ccqiie es la fiesta mhs solemiic que
cntre ayucllos barharos se acostumbra.),
I b r a sus ordinarias borrachcras 5 (asi las llaiiiaii 10sautores)
110 necesitan pretextos, pero se d e l i de muchos de ellos para
la Ireenencia de ellas. Si hay caJzziin, qiie es junta, hay borrachera, y paraquc csta 110 falte, les diceii a 10s que con\.idan para ella: puttingele uain que es decir: si hay h b i da, iremos. Y si alguna yez falta, salen cliciendo: golin gelay
zleichi thazcn mo, que es lo misnio qiie no estuvo biiena la jimta, porquc no hubo horrachera. Yasi, si el congreso cs dc coyantrin o parlatiicnto, dc epicnamun 6 giierra, de urchin G paz, de
ileu cau 0 boda, dc eltun t~enticrro, clc qzii'lle lob 0 para senibrar, de malal6 para kcrcar, de Euin G para trillar, de rucattin
6 para liacer casa, 6 clc otra cualquiera cosa, totlo es gollin, que
cs einborracharse. 6

*

7. El P. Andrks Febrks en SLI A i te de la lengua cltile?za,letra K, y le trae dibujado el P. Aloiiso de Ovalle en e1 lib. 3, cap. 4, p. 90.
3 . Don Francisco Bascuiirin en su Cautiver-ioj'eli?, disc. 2 ; cap. 13.
5. Don Francisco Rascuiiin, ibidem, y el P. h n d r l s FcbrCs en SLI A r k de la
lengua cltileita
6. Y en efecto todos sLis gustos y pesares se reinojan con chicha. Por esto virtio
D. Pedrode Oiia en SCI Arnzico domado, cant. 2, oct. 13, aqiic no hay azar tan grande n i desdicha que no la pasen ellos'con la chicha.))

.

Del falso culto y supersticiones d e 10s indios del Reino de Chile.

S i un sabioI gentil deji, asentado qiic arinque liubiera gente
sin gobieriio, no la habria sin alguna religibn, fui! porque no
conoci6 10s inclios chilenos, 10s cualcs ili conocieron aqiiclla
caterya dc dioses que otras naciones gentilicas. i i i al Uno y
Supremo Hacedor X'uestro qne adoranios 10s cristianos. Por
lo que no tuvieron lemplos ni sacerdotcs, ni ciiltos ni sacrificios,
ni 10s reyes del Pcrii en siis coiiquistas de Chile introdujeron
u idolo cl sol, ni le constrnyeron templo, coino
cn otras conquistas nos viertc Garcilaso Inca lo hicicron.2 Poilo que 110 creenios lo clue A don Fraiicisco Uascuhtin dijo el cacique Quilalebo:3 que en 10s tienipos pasados nitis que cn 10s
presenles se usaban en todas sus parcialidades unos kuecubuyes,
clue llamaban renis, que eran coiiio entre 10sespaiioles sacerdotes, que vestian unas niantas largas y usahan cabellos largos,
y 10s que no 10s teniaii 10s traian postizos de cochayuyo, para
ser COnocidos, y en cuevas lbbregas consiiltaban a1 @an, que
es el demonio.4 Es cierto que si del politcisnio del teatro de 10s
dioses Iiuhieran tenido estos gentiles inteligencia, hubieran

___-

I . El P. hliguel de Olivares, lib. I, cap. 15, con qiiien consuenan don Jeroniino
Quiroga, cap. 11;Dr. Don Cosine Bueno, Uescvipcicin del Obispndu de In Concepcicirz,
edicion d e Lima en 1775; D. A~OIISCJ
d e Ercilla, cant. I, oclav. 39: D. Antonio Garcia,
lib. I, cap. 111.
2 . D. Garcilaso Inca, en stis Coinentnrios del 'Peril, parte I, lib. 111, cap. 20,
et alibi.
3. D. Francisco BascuABn, disc. ITT, cap. 19. Consuena el P. Alonso de malle,
lib. VII, cap. V, pig. 2 8 1 .
j. El P. Miguel de Olivares, lib. I, cap. XV.
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elegit10 it tres para darles ciilto con toda su inclinacibn, cuales
son: Marie, Baco y Venus. Por cuya igiiorancia solo recoiiocieron algiin gkiiero de supcrioridad en 10s pillaiies 5 amigos y
eiicinigos, coino algunos gentiles politicos en 10s geiiios bucnosy malos, ciitre 10sque B Marco Hruto Romano se le apareci6
si1 mal genio antes de la infcliz batalla de 10sCampos Filipicos,
y a Julio CBsar s u buen genio para animarle a pasar el Riibic6n
contra Pompeyo, creyendo, corno barbaros, que estos pillanes
inalos son ]as almas de 10s espafioles, y 10s buenos las almas
de 10s indios.
El hihecub es un ente de cuya figura6 no tieiieii ningiina especic; pero le atribuyen supei-sticiosos todas 1as cosas que 1es
suceden adversas. El epcnamun (que es decir, dos picrnas) del
que haceii el rnisrno conceplo que sc dice dc 10s duendes, y les
habla, y aunque no tienen conGanza en sus consejos, muchas
w c e s 10s sigiien.7
La anehumallhue'n, que cs decir iiiujer del sol 8 y diccn es
una senora joveii tan bella y ataviacla C O M O bcnigna. Extrafaiiios quc sin teiier respeto a1 sol, se le tenga tanto a su iniijer,
por lo que conccptiia el P. Nigucl de Olivares en el lugar cit i d o que como en a l g ~ i n a batallas
s
se I C s aparecib aquella senora
que v i s k del sol, se corona de cstrcllas y se calFa de la luna,
cllos mantienen la memoria iniperfccta, pi~es,aim pregun tados,
no responden cosa que satisfaga. I31 metde'n, aunque le tieiien
por elite bcn6fic0, s61o le invocan en sus maehitunes 9 y curas
supersticiosa s.
A1 alnia llaniaii pulli, y crecn su innlortaliclad, pucs diccn: 10
<(tipayni pulli,)] que esdccir: sali6 el alrna del cuerpo; mas, sin
5. Es cierto que con esta relacihn consuena el P. hlonso deOvalle, lib. VII, cap.
V, pbg. 281, virtiendo: ((10s negues son modo de saierdotes suyos, con bonetes
redondos en las cabezas y enciina del vestido unas yerbas del mar que llainan
cochayuyos, colgando niuchas por delante y por detrbs a manera de borlas de
da I mat i cas. 1)
6. El P. Rliguel de Olivares, lib. I, cap. XV.
S. Idem, ubi supra, y D. Alonso de Ercilla, cant. I, oct. 4 1 .
7. El ibunche e:; u n esqueleto huniano del que sacan 10s indios todos 10s intestinos, y puesto en una cueva obscura, es u n oraculo que consultan. Por esto D. Pedro
de Oiia, cant. 11, oct. 53 y 54, dice: (testa el ibunche sobre unas andas en Ihbrega
gruta ... sin cosa de intestinos en el vientre . . . pol-que SLI dios en e1 inas facil 6ntre.n
9. El P. Miguel de Olivares, lib. I. cap. XV.
IO. D. Francisco Bascuiian en su Cnutiveriof e l i z , Jis. 11, cap. VI, con quien consuena el P. Miguel de Olivares, u b i supra.
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conocer que ha de rccibir premio iii castigo, sin6 que pasan
caballeros sobre iiiia ballena la isla de la Mocha a ser felices
y conier sin trabajo papas iiegras. Echan en el sepulcroT1 cosas
de cotiicr y beber, que llaiiiaii csta provisibii echol, anadi6iidole a1 mrin sus ariiias y caballos y A la i i i u j p r cl huso, lam y
ollas.
Es tan general su supersticibn 12 que no vcii cosa de que no
forinen agiierDs. Si sueiia el ruego13 es sel'al de m n i r liubspedes. Si sc acerca ii su casa iiii remolino, creeii 10s haii dc asaltar 10s eiieniigos. El zurnbarles 10s oidos, que 10s cstan murniurando. El ca4rscles el bocado al llevarlo it la boca, que se
acuerda de ellos la persona qne bien 10s quiere. Finalniente,
el pasar 1111 pajaro g r a d e sobre la rivieudn, que 10s viciic a
flechar tin brujo, pues ellos iiunca creeii en su niucrtc natural,
si116 de clallo de 10s brujos.14
---11.

El P. Olivares.

r n . De pasar una zorra, de volar sobre ellos el chonchi,n, forinnn anuncioq; pero
que mucho si otros genti!esma.s politicos, coino 10s roinaiios, le forinaban en aves
serpientes?
13. El P. ,1'Liguel de Olivaies.
14. D. Francisco Bascuiiin en
conwena el P. Olirares.

J'

si1

C a u t i v e r i o f t l k , dis. 11, cap. XIS, con quien

Del gobierno militar de 10s indios en Chile.

Narnmzintuiz Zirzco llaman 10s indios si1 c,j@rcitode itifanteria,
y coiiio de caballcria tic) le tuvieron, no tieiie nombrc eii su
idioma; nias ahora totlos -\.an a la facci6n A caballo 1 y cclian
pi6 a tierra para forniarse 10s de itifanteria. Todas son milicias urbanas, pues no hay entre ellos c@jercitocti pi& pero se
juiitaii coil prontitud a1 acomcter 6 sor nconietidos. Para estos
casos t i m e cacla provincia siis t o p i s , iiornbre dcducido del
verbo toquin, cluc dice iiiandar; iiias, iiada pucdeii iiiandar cii
tieiripo dc paz, pucs toda su jurisdiccion es niilitar para la
gmcrra. I,n insignia de su jurisdiccibn cs una liacha dc picdra
llamada toqrri, la que tambithi cs cotno aimas solares clc Chile,
pues le oyS decir doli Francisco Bascullhi a1 cacique I'utapichiin, 2 ((son iiueslros toquis insignias aiitiguas de tiuestra
ainada palria)). Estos ernpleos son hereditarios; pero conocieiiclo 10s indios sei- uii error (como dice el P. Miguel de Olivares)3 darse estos empleos a la persona y 116 a1 mkrito, eligeil
en las graves urgencias uii general, coin0 en el lovantaniiento
de 1553 iioinbraron .ai cacique Qucupolicaii, y C I I el clc 1723
a Vilumilla, iiitlio de mediaiia csfera. 4 A1 toqui corresponde
para la guerra coli u r i hrierqzicn, que es tlecir mensac011~70cai~
gero, el cual lleva do iiisigniaz una flecha, que llainaii prdqui,
r . El P. Miguel de Olivares, lib. I , cap. 17. Molina, lib. 2, cap. 3, p. 62.
D. Francisco Bascufilin, disc. I , cap. Io.
3. El P. Aliguel de Olivares, lib. 2 , cap. 17.
4. El P. Miguel de Olivai-es, lib. I , cap. 17.
5. Ccino lo era la segur, insignia del magistrado roniano,
2.

.
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y si la guerra es coiitra 10s espafioles eiivian (de uno que le
quitan la vida para este fin) un pedacito del coraz6n h iin dedo li otra pieza, cuyo pcdaxo llaman tanibikn pdqtii, 6 y junlamentc lleran un corclhii y en 61 wnuclados 10s dias qiie lian de
tardar para hallarse en el cuartel gencral, cuyos nudos nomh t i i pron-it, y si son colorados arrienazan :i. sangre y fnego,
y si reciben la flccha qucdan obligaclos 7 ii la guerra. Pocos se
iiiegan a1 thaziZrin, qiic es alistarsc; porque ella cs gcnte que
por altira siii'rc dc niala galla el yugo d c In siigccci6n, por pohre aspira i'i eiiriqueccrse con 10s pilhjes, p por
belicosa vive ciitre 16s afanes (le la gucrra. ConocerAse bien en
que, sieiido on ellos la pasibn a1 otro sex0 gimidc, le dijo el cacique Quilalebo h don Fralicisco Bascufiiiii, quc no extraflase
10 que habia visto de que se liitbiera s ~ p a r a d ode sus miijeres
aquel soldado convocado para la guerra, pues cs costiinibre
a
la
entre nosotros, le diJo, 8 que dcsde que se c o n ~ ~ o cpara
giierra, para ir mAs robiistos, no duernian con sus niujeres 10s
soldados.
Los emplcos de siis tropas, dcspu6s tlel foyrii, que liacc de eap i t h general son 9 iiiacstros de canipo, sargentos niayores y
capitanes de cornpallias particnlares. Es cierto 110 tienc si1
niilicia sobre 10s soldados aquella jurisdiccihn que tiene en la
nnestra. Pero no necesitan castigarlos para que no clesaniparen las banderas, ni sc empefien en las batallas, 10 pues todos,
por el ai'ecto que tiencn a salir vencedorcs, concurren con kninio
y corazon consfantc y atropellan animosos 8 infatigablea poi'
riesgos y trabajos.11
Es su principal dirise y gale el pluniaje que Jlarnanperquin,
acreditando con 61 su mlor, segitii cl refran castcllano qzie el
que las true prornete de srb dnimo y cornxdn que se mntat!ia
eon uno, esperariu ci dos y no huiria de tres. Sus instrumentos mdsicas militares son: 1 2 el taiiibor, que nonibrail ct&
A

6 . Por lo que B esta convocatoria llainainos correr la flecha.
7. El P. Olivares, ubz supra, con q u i m consuena el P. AndrCs FebrCs en 511 A1'te d e la Lengiin Chilena.
8. D. Francisco BascufiAn, disc. 4, cap. rg.
9. El P. Olivares, ibidem.
IO. El P. Olivares.
1 1 . El P. Olivares. Molina en s u lib. 2 , cap. 3, p. 67, dice que sus regimientoa
son de mil hombres en diez cornpafiras de a cien. Lo misino la caballerin aunque
sn niimero es variable.
12. El P. Miguel de Olivares.
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ralietilthun; y sobrc ixn banco iina pipa de tabaco enceiidida,
con cuyo hunio zahuniaba con la boca las 1-ilIrias. enfernio y
cariiero. Los indios asisteiites estabai? seiitados en ruedas, cabizbajos y tristes. Tres vcces repiti6 el zahuinerio, y rlcspiiks
fii6 y dcscubrio a1 eiifermo el pecho y el estoniago, y cesando
las cantoras, zaliuni6 a1 enfernio con el citado hrirno de tabaco,
y con una rnanlilla le tap6 el peclio, y 61 sc revolri6 donde cstaba
el carnero y le tendi6 sobre el banco como altar dc su sacrificio,
y con u n cuchillo le abrio por niedio y sac6 el coraz6n vivo y
palpitando y le clav6 de iina d a q u i t a que habia aguzado de
una rama del canclo. E n nicdio de ella y con el liumo del tabaco
le zahumaba. y a ratos le chupalja la sangre que destilaba, y
despuks zahurnh toda la casa, y llegandose a1 enfermo, le abri6
el pecho con el cuchillo, qiie patentemeute se veian las elitranas,
1as que le chupaba con la boca, y todos creian que le sacaba cl
dafio. Cantaban tristemeiite las mujeres, lloraban amargaincnte
10s hi*josdel enfernio, y el machi volvio b haccr que cerraba las
heridas (que a mi TTer eran apariencias,) y le tap6 el peclio, ~ o l v i h d o s e doiide peiiclia el corazon, y descolgando el tam boril,
fu6, tocandole, a jiintarsc con l a s iiidias cantoras, y a 1as dos
vucltas vimos de repente leimitarse de entre las ranias una
niebla como huniareda qiie lss cubriG todns por un rato, y a1
instante cay0 el machi encantador en cl suelo conio rnrierto,
dando saltos el cuerpo para arriba, corno si Eucse una pelota. y
lo misnio saltaba el taniboril juiito a 41, y tuve por muy cierto
que el deiiionio se habia apoderado del. Callaron las cantoras,
soseg6se el machi y el tamboril, y preguiitandole 10s asisten tes
s i saiiariael enfermo dijo qiie si; pero eonulla voz tan delicada,
que parecia salia de una flauta. Volrieron sii rnusica las cantoras, y el machi colgo del canelo el tamboril, y volviendo a toinar
la pipa, repitio el zahunierio a1carnero y la estaca dc las ranias
del cando, en que liabia puesto el coraz6ii del carnero. 01 cual
ya no estaba olli, ni supiinos ni vinios que sc hizo, ni parecio
~ u a s que
;
iiifaliblenieiife 1c deli6 escontler. 6 le lie176 cl denioiiio,
como ellos clan 5 entender que se le come. Despues de esto sc
acost6 el machi entre las rainas del canelo &doisnlir y dcscansar;
y iiosotros nos fuinios a nuestra liabitaci6n.))
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reducida quc la iiiudan B I-iombros. Dc su iiieiiaje, es la mesa
cl suclo, el salero una Iioja, la vajilla barro y niadera, el vas0
un mate, y 10s mas acoiiiodados tin huanzpar. 4
Usan de la sal en las viaiidas (a la que llamaii chadi, y a las
salinas chadihue) y las cucceii a1 fuego, el que sacaii, cuando le
necesitan, refregaiido dos palcs, y a1 de eiicima nombraii macho, con la condenorninaci6n de htientzi repu. y a1 de aba,jo
hembra, con el nombre de domo repu; y a1 sacar el fiiego llanian reputun. Sus comidas podemos creer no serian antiguamente tan exquisitas, corn0 10 fu6 la que, si danios critdito a
13. Francisco Bascufih, la qiie cl 146, que di6 el cacique l i z c i rumanqui, 5 en que so sirvieron ollas de guisados de carne, y
iiiuchos asados de ella; guisados de pescado y mariscos,
aves, pcrdices, tocinos, longanizas, pasteles, buiiuelos, tania- .
les, porotos, makes, empanadas, tortillas de huevos, rosquetes,
y niasdedoce mil alimas se juntaroii ii consumirlo; cuya borrachera durh algunos dias, y eii cada u n o coiisumieroii mas de
ciiatro mil botijas de arroba de cliicha, a las que llaman mencues, y andabaii listbs 1os jarros, que nombran malhues,
rehriiidandose coli ellos, ya llenos, ya mediados, coil sus acosturnbradas yoces de: llay p i a eimi, que cs decir: a la mitad
liemos de beher. A 10s hijos educaii mal de chicos, y asi de
grandes no 10s obedecen iii respetan, ni 10s padws exigeii de
ellos veneracidn; pues nos dice el I). Mignel de Olivares que
cuaiido alguno les pregiiii ts por s u liijo, respoiidcn frescamente: ccya esta grande, ya sigue las mujeres, ya pelea con su
padre, ya golpca a s u madre.))
Estos indios andaban y andan vestidos con 1111 poncho listado, que llaman ecrcll, que es conio uiia manta con una. abcrtura
por metlio, por dondc eiitra la cabeza, y qiieda colgatla de 10s
honibros por detrBs y por'delante,6 cuyo mueble les lia parecido
tan bieii a 10s espafioles que 10s pobres andan con 61 sienipre,
y 10s ricos cuando iiiontan caballo.7 Los pegticliches y guilliclies usaii en lugar de calzoiies unas mantas ceiiidas dcsdc
4. Idein, ubi supra.
5. D. Francisco BascuRBn, disc. 3 , cap. 3.
6. D. Jorge Juan y D. Antonio de Ulloa, tom. 3, lib. 2 , cap. 5, nLiin. 502 y 503, y
le traen dibujado en el toin. 3, pAg. 249; y lo inismo A I . Frezier, parte 2 , pBg. 61,
en la lamina io.
7. D. Jurge Juan y D. Antonio de Ulloa, tom. 3, lib. 2 , cap. 5, nilin. 502 y 503,
y en la pag. 328 traen dibuiado un espaiiol-chileno.
*

CAPiTULO DIEZISEIS
De 10s parlamentos que celebran en la frontera 10s espaiioles
con 10s indios.

**

El acto inBs posesivo de la iiidepeiideiicia que gozaii cstos indios de gucrra, y en que, vierte 1 don Pedro dc, Figueroa, se
irata con ellos coiiiocon potencia libre, soli 10s parlamentos, que
ellos Ilarniaii coyactunes, que se celebraii eiitrc espafioles 10s
rnks autorizados del reino y 10s toquis y caciqiics dc 10s indios. La hoiira que se les hace 110 pucde ser mayor, y auiique
iiosotros tiraiiios h dismiiiuirla, dicieiido que es piedacl de nues- .
tro soberano, ellos vocean que es porque soli librcs y les tieiieii
miedo. IMa fornialidacl se celebra para asentar paces, siempre que coli 10s iiidios ha habido guerra, y cstando ell paz para
ratificarla y darlos satisfaccihn, si tieneii de algniios espaiioles
queja, y sc repite por cada goberiiador propietario que gobieriia el reino. El paraje de su celebracion es la frontera, m a s
algiiiia ~ e vieiieii
z
5 celebrarle a csta ciudad. Tal fu6 en cl
que asisti coni0 capitbii c11cl aiio 1772, en que se ratificbla pax
celebrada y ajustada el aiio aiitecedeiite.
El ticinpo de s u celebracion es el mes de novienibre, 2 antes
que se siegueii 10s pastos para 10s muchos cnballos cii que
vaii espal'ioles 6 iiidios. El lugar suele ser en Negrete, llaiio
amen0 y extendido, que banan el rio Bio-Bio por el sur y cl
l h q u e c o por el norte, y le ahriga por el orieiite la Cordillera.
TarnhiPii se celehran cii Tapihue, llano. hernioso, cn el corrcI
-

I.
2.

Don Pedro de Figueroa, lib. I , cap. 15.
El P. Miguel de Olivares, lib. I , cap. 27.
F1

m

66

.

HISTORIADORES DE CHILE

gimiciito de Buena Esperanza arriba, de la plaza de Yurnbel y
a1 iiorte cle 10s rios Laja y Bio-Bio. La coiirocatoria se hace
h 10s cuatro rutan-inapus de la frontera por el Coniisario de
naciones, citaudo tieiiipo y sckdaiido sitio. Los indios pasaii
cl Bio-Bio: 10s costeiios poi’ Sanla Juana; 10s llanistas por el
Nacimieiito; y 10s de la falda de la cordillera y p e h u e i i c h ~ s
poi- PurPn. 1,os vados del Bio-Bio se guariiecen, especialirieiitc 10s llaniados Taiiahuillan, y el d e la Laja, Curipuchun. Hacense bueiiae ramadas, y en ellas sc celebra el parlamento,
que se pudiera llamar junta de guerra 3 y misiones. Los coiicurreiites espafloles son el gobenlador, el obispo, el maestre de
caiiipo, militares de tropa y milicias, iiiisioneros d intkrprete.
I)c 10s indios vieiieii 10s toqiiis y caciques, cada uno coii cierto iiiiiiiero clc indios, que llaiiiaii iiiocetones. Jiiiitanse eiitre
lodos de tres B cuatro mil hombres, que todos se iiiaiitieiieii
h costa del Key, y de la misiiia se haceii 10s agasajos a toquis y caciqnes. A1 enipezar la junta, sc haec uii liaz d e todos
10s bastoiics, asi de 10s iiidios, coiiio de el del gobelmador, quedaiido Bste cii niedio, coiiio una cuarta sohresalientc k 10sotros,
c ~ si e i i ~ l d cdominacidn. Todos estiiii destocados, iiiknos el Gol m m d o r ; niaiida dste liaga cl juraiiiento el inkirprete, y que
liabfe el toqui priiicipal, el ciial, piiesta la iiiaiio izquierda
sobre 4 10s bastoiles empicza k hablar. I’rosigucn otros, respoiicle el jefe eqpafiol. Piden 10s iiidios por SLI czinzeii mapu, que
es decir por frontera el Bio-Bio, y se firmari uiios tratados,
coii que se da fin h la conreiicitin.

----

3. Idem, cap. 28.
4. Idem, ubi qupra.

f

CAPf TULO DIEZISIETE
De 10s espaiioles chilenos. L a piireza de su religihn, su gobierno militar,
y politico, sus genios 6 ingenios, l a robustez y fortaleza, y modo de
cabalgar.

-.,-

&os espairoles, 10s mestizos de espafiol y negro, 10s indios
reducidos, 10s negros y 10s mulatos que pueblan el reino de
Chile, afirniamos, I a gloria de esta tierra y lionra cle N. Santa
h'Iadre la Iglesia, ciiya caheza visible es el Sumo Poiitifice, quo
esta en Roma, todos prc'fesan fielmente la fe romana, acreditando su creencia con tanta freciiencia de sacramentos en coiifesion y comuiiibn, que especialmente eii la ciudad de Santiago s610 la tengo por nienos quc la de la prirnitiva Iglesiau.
Bien corrobora esto .una docts mitra, 2 que se piiede vor, en
que con el m6dico forastero Silva prueba que 110 hubiera muerto, como ackrriiiio judio que era, mas chileiios con su niedicina que 10s iiidios con 13s arnias, si 10s hubiera podido sedueir; pero ni a su mujer pudo reducir, que, lieclio asombro dc
10s catblicos, vivia en la ciudad de Santiago.
El estado militRr consta del capitin general, el rnaestre dc
campo gencral, el sargento mayor, el coinisario cle I s caballeria
varios capitanes, teiiieiites y suhteiiientes, do iiueve cotnpaiiias de infanteria, otras n u e w de dragoiies, y iina de artilleros, de que se cornpoiie la tropa del ejercito, y niucbos rcginiientos de niilicias dc 10s qiie 10s de la cindad de Santiago
tienen patentes del Rey.

-I.
2,

El P. Miguel de Olivares, lib. I , cap. 20.
Villarroel, cuest. 20, art. 2 , nom. 6 .
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Desdeel principio de la coiiquista 3 coiiocieron iiuestros monarcas que era Chile.uiia piedra muy preciosa de su corona
y una. porci6n muy noble de sus vastos dominios, y la condecoraroii con cl titulo do reino, distingui6ndolo con poner en
cl una Real Audiencia con su prcsidcnte qne fuese t a n i b i h
gobernador y capitkii general, y proverendo en 10s distritos
corregidores y dos alcaldes en cada ciudad para' admiiiistrar
justicia.
Como el suelo y cielo de Chile es cl inAs semejarite 4 a1 de
~ s p a i cntre
~ a todos 10spaises de la h'mhrica, asi lo es la COMplexiori de 10s espaijoles y de 10s americanos chilenos. Son
iiiclinados k las cieiicias, haciendo cn sus estudios grandes
progresos en ellas hasta merecer que 8 u Majestad se las ha
premiado coii togas, mitras y prebendas. 5
(CLOS
espaiioles liaceii k 10s inclios coiiocitla. vcnlaja en la fortalcza, con las seiiales de cargar ti un peOn solo d e tarea ocho
mulas, cada i m a con dos tcrcios y cada tcrcio con seis ii tliez
arrobas. Liicas Ojo en estos tieiiipos s6lo coii siis brazos daba
tortor a las maronias del pueiite do hfaipo, yne tendrkn como
seteiita y ciiico varas. J u a n Castillo, al pasar por debajo dc u n
Brbol robusto, sc afiaiizaba d61, y Icvaiitaba cl caballo suspendido entre lai: piernas. 11. F'Blis 1)onoso en el Colegio Convietorio de Santiago, aiiiarraba uiia niaroiiia A la pieriia, y pasekndose por el claustro con ella, a i ~ a s t r a b auiia ciija cn que estkbanios acostados cnatro y cinco colegiales. Doli Carlos de
Sotomayor levantaba coli 10s clientes 1 1 x 1 mesa regular con
nioiieda csparcitla poi' ella, sin clerraniar iiii real. LJn 'iiiozo en
la ConcepciOn liizo mofa de cnatro yuc esta1,aii presos en el
cepo, clici&iidolesqiie tuvieseii vergtienza de yne les sugetase
aquel palito, qiie B l solo se pasearia coii 61, puesto de golilla.
No liab16,i sordos, piles el superior IC plant6 Iiiego de calms
en 81, per6 se adrriiraron vi&nclole lerantarse con 61 y pascarse
muy autorizado y rcvcreiido. El sosteilcr U I I holnbrc solo u11
toro 6 potro cerril es tan coniuii qiie da vrrpeiiza. escri bir1o.u
Es tan iiiaravillosa 7 la fortalcza y destreza dc 10s cliilenos
3. El P. Miguel de Olivares, lib. I , cap. IC+
4. Idem, cap. 21.
5. Vi-ase este libro, cap. 23.
ti. El P. Miguel dz Qlivares, lib. i , cap. 22.
7. Idein, cap. 23.
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eii el riianc-jo de 10s caballos, que iiinguna iiacidn, aunquc cntren ell esta cueiita 10s tartaros y Arabes, puedeii en esto
comparhrseles. AyGclaiiles trcs inedios para ello, que soil
practicarlos desde iiilios, coiitiiiuarlo en 1as demas edades
y tener b maiio niuchos niedios para coiiseguirlo. Los caballos
valen poco y la afici6n cs niuclia, no andm iina cuadra sin6
cs a caballo. Los viejos de seteiita alios hacen correr y
escai-aiiiucear 10s calxdlos mas ligeros. En las cameras y aiidadas de apuesta corren 10s caballos nifios de diez afios, para no
agravarlos con el peso. En lo mas veloz de la carrera levantan
iiiia lariza del suclo. Montan para doniarlos doce potros a1 dia
por tarea. Montan de uii salto u i i potro en pelo y lo gobieman
a bofetadas, agiiantaiido sus corbetas, conio si fuese cosa de
juego. Enlaza uiiu s61o un toro, y nionta ell e1 en las corridas. 8
Hay quieii dome un potro cerril, no s61o sin riendas ni
silla sin6 coli las iiiaiios atadas atrcis. Vilches corria un caballo, puesto de cabeza sobre 41, y lo propio hoy 1't:lipe Lebn.
Otros dc pie sohrc el lorno, y a1 rendii- la carrera, se quedan a
caballo. Uno corria calzado y en la carrera iba largando 10s
zapatos.
8. D. Jorge. Juan y don Antonio d e Ulloa, tomo 3,lib. 2 , cap. 5, pag. 504, y trae
.dibujado tin huaso enlazando y otro eliredado en el lazo J arrimado a1 arbol,
pag. 328.

CAPfTULO DIEZIOCIIO
De las apuestas que hay en !as corridas y andadas de ii caballo
y de las matanzas del ganado vacuno que hay en Chile.

De la afici6ii tan grandc qiic h a y en Chile a 10scaballos y de
lo mircho q i i c andan en cllos ha riacido la eniulacicjii e n siis
cluenos, d a b a n d o B iinos mas que A ofros para la aiitlada 3; l a
carrera, y cic esls alabanza y su confradicci6n han salido las
apucstas, qiie se haccn por instriiiiiento guarentigio, y coiiciirrc
a la aiidada y la carrera !a Justicia. T,a apiicsta principal sucle
scr de qiiinicntos y m i l pcsos; pero ciitrc 10s coiiciirrcntcs, qiie
lo liaccii juego p granjwia, h a hsbido vez que lia sirlo cle rliez
mil pcsos, especialinente ciiaiido la emulacidn pasa dc familias
a ciiidades, y de ciudades B corregirnientos. Conciirre tanta
gente, quc, forniada en dos callcs, para que paseii 10s cahallos,
parecen d o s c*ji?rcitos.Los cahallos cii la aiisia del marchar y
eiiipefio de la. aiidada 6 carrera aspirail a1 veiicimiento, I conlo
s i cupiera en ellos cl apetito de la gioria. Hcnios vislo carrera
desde Tageliagel en e1 hajo Tucapel hasta cl arroyo de Guillinco,
quc hay dos legnas, en que sieiiipre ganaha 10s iiidios el llaiiiado ~ c nianco
l
de 10scspafioles.)) T a r u b i h fuProIs caballos de
fmla ((el Siefc colorcsn en la Laja, ((el Rabicano de Gpdoy)) e n
Chillan, el cual corri6 l k n hasla quc luvo vciiilicuatro afos;
((el bayo de Leal)) en Rraiico, ((el Cantor)) y el llaiiiado ccMadrinan en Maule.
E n las mafanzas clcl ganado vacuno eii Chile se juiita la utilidacl del liaceiidado que la hace y la diversibn dc 10sque asis-

_I.

El P. Miguel de Olivares, lib. I, cap. 2 7 .
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ten a ella. El que es dueiio tiene liecho un corral, que se llama
d e niatanza,)) 2 con taiitas calles en iina larga ramada cuantos
O
cuadra de este corral hacia la
niataticeros tiene, y C O ~ una
carnpafia time hecho de cstacas otro mas pcqueno, en que la
tarde antes hace el encicrro del ganado que se ha de niatar,
traido alli por losvaqueros desde el potrero de engorda. Apenas
aiiiancce, cuando ya se empieza a juiitar, sin convidarla, rriucha
genie, a la que llaniaii des.jarreta, en la que vicnen a ejercitar y
inostrar su destrezar-El instruincnto qnc traeii es una media
luna de acero, conlo de m a cuarta, en la punta de una con10
asta de lanza, y viciieii en buen caballo. 3 El hacendado, como
ti las 7 de la niafiaiia, nianda que vayan echaiido fuera, las reses.
IWas salen feroccs, y toda la gala es quicn sc adelanta, la alcanza, y sobre la carrera le corta del primer golpe el corbejbn
de la una 6 de arnbas picrnas, para que no pueda andsr, y esto
llaman desjarreta. .+ Luego que la res csth clesjarretada, viene
el niatancero con una yunta de bueyes y la lleva arrastranclo
& s u calk de la rainada de niatanza, y \7uelre por otras dos,
pues en tarea de dos dias cada iiiatancero ha de benoficiar tres
reses, desollandolas, descuartizandolas, despostandolas, dcshuesAndolas y pichisebeandolas. De la carne, extendikndola y
adelgazandola, hacen cecina que se llama charyui, el cual, seco
a1 sol y hecho lios, es el abasto de haciendas, miiias y nmios.
La gordura y la de 10s huesos derretida en folidos se deposita
en pellejos de carneros y en vejigas, la cual se llama grasa, y
es de mucho consunio en dias de cariie y cuaresmales 5 por
costunibre antigua, cuando no habia aceite. Las riiionadas y
otras gorduras inas gruesas se pisan y Ilamaii sebo, que abastecen de velas todo el reino, que no se alumbra con otra luz, y
de s u s sobras se provce Lima.

---

2 . D. Jorge Juan y D. Antofiio de Ulloa lo traeii dibujado en lalamina de pa&
328, t. 111.
3. El P. Olivares, lib. I, cap. 25.
J. D. Jorge Juan y D. Antonio dc Ulloa, t. 111, lib. 11, cap. 5, pag. 2 1 2 .
5. El P. Olivares, lib. I, cap. 25.
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Descripcibn del reino de Chile por provincias para su mejor inteligencia
y describese la de Copiapo.

N o siendo posible decir a punto fijo 10s limites que luvieron
las provincias en tienipos mAs antiguos, describamoslas aliora

s e g h las conocemos. por corregimientos, quc lucgo pasa ran a
sub-intendencias, .scgiin el nuevo tii6todo que se va acstablecer
de gobierno. De estas prorincias referirernos por melior 10s
curatos y vice-parroquias, coin0 fragmento de 1ahistoriaFagrada
y para luz d e las feligresias rurales y de la muclia geiite que,
sin sujecihn a piicblo, rive en 10s campos. Los coryegidores eii
toclo el reino de Chile no tienen repartimientos, corn0 en el Peru,
iii mas renta que 10s dcrechos judiciales.
Con la descripcihn corrercmos las provincias del norte para
el stir, y asi empezaremos por la mfis septentrional, que es
la de Copiapci. Esta provincia I confina por el norte con el Perii,
niediando el despoblado Brido de Atacama de oclienta leguas;
por el s u r con la de Cociuirnbo, por el oriente con la ju?isdiccihn
del Tucunian, partiendo liniites la cordillera, y por el occiclente
el Mar del Sur. Come iiorte sur ocheiita leguas de largo, y se ensancha del este a1 oeste de veinticinco B treinta y cinco;2 suteniple es benigno, llueve poco, por lo que se criaescaso el gaiiado.
Produce el Srbol de algodon, y el arbolillo pajaro bobo, con
I . El Dr. D. Cosme-Bueno, en su Descripcion del Obispado de la Concepcidn,
edici6n de Lima, alio 1777.
2. Esta voz legua es francesa, corrompida de leuca, segun Luis Varreiro en su
Itinerarzo, pero no es la medida de la legua francesa la nuestra, sin6 que es de
36 madras, y cada cuadra de 150 varas castellanas.
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cuyo jug0 se hace buena brea, todas las semillas, vinos buenos
y sazonados friitos. Su capital es la villa de S a n Francisco de
la Selva, reducida a estc nonibre y arreglo de calles sit antigua
y desgrcfiada poblaci6n por el Conde de Supcrunda en 1741
afios. Situ6se en 26 grados de latititd, distante de su buen
puerto 3 vcintid6s leguas. Bafia esta villa tin corto rio, 9 tieno
por juez tin corregidor y un cura en su parroquia. Este corregidor pone u n teniente cn el IIiiasco, valle que esta seteiita lcguas a1 sur de Copiap6, y le bafia un rio, compueslo de clos
que salen de la cordillera, y formai?/dos valles, que nombran
Huasco Bajo de espafioles, a1 uno, $ Huasco Alto de indios, a1
otro, por u t i pueblo que hay alli de ellos, y cn aquitl se cosccha
buen vino. No se lia forinalizado la villa dc Santa Rosa, que se
deline6 eii este valle.4 DespuBs del confluentc do estos dos rios,
esta 1111 pncblo de indios llaniado Painatoba, donde est& el cura
y la parroquia, el cual pone uii tciiicnte en el asicnto de niiiias,
que tam1iii.n ciiida del pucblo de indios en el Hiiasco Bajo, quc
mtb en la boca dol rio. En esla pro.\-incia hay ricas niinas d c
01-0, p h t a , cobre, plomo, azufrrc, piedra iniaii y sal. En si1 costa
a b u n d a el pescado, cqecialinente el congrio, a cuya pesca se
han dedicado 10s indios cliangos, y le bciieGcian scco y salprcso,
con qiie ahasteccn el reiiio, y por comcrcio sc: lleva a1 Pcru. Los
diezmos se subastan juntos con 10s de Coquimbo, y el siibastador 10s vendi6 en mil pesos el afio 1‘784. ‘I’odos sus liabitantcs
de todas edacles y scxos llegan B 5,300, iiiclusos espallioles 6
i n d i os.
3. Del crial, llamado de la Caldera, trae plano A I . Frezieren SLI Biajeal W a r del
3, pag. 126, y en 61 se ve tambien el puel-to del !ngles.
4. D. J L I ~ I I Ignacio A l o h a , en su lib. 4, cap. IO, p6g. 259.

Sur, y es la lamina 20, part.

.

ChPfTULO VEINTI3
Descripcibn de la provincia de Coquimbo.

Coquirnbo confiiia: poi- el norte, coli la de Copiapb; por el
oriente, coli el Tiuxrrikii, mediaiido la cordillera; por el sur,
coli Qiiillota; y por el poiiieiite, coli el Mar dcl S u r . Tieiie de
largo,^ iiortc sur, oclienta IPguas; y de oriente B poniente,
cuaienta. 811tcmple es benigiio, sus frutos 10s del resto de
Chile. EIay minerales de oro, plata, cobre, plonio, azufre, ycso,
azogue, y sal. Crece mucho el gaiiado cabrio, y s u s pielcs son
10s cordobanes mas apetecidos eii cl Peril. Su capital es la
ciudad de Sari Bartoloink de la Sereiia,2 que fciP fundada el30
de diciembre de 1543, por don Pedro do Valdivia, y destruida por 10s indios en 1519. Fuk reedificada en cl sitio doiide
ahora esta, por don Francisco de Aguirre, el mismo ai10.3 Ri6gala u n moderado ri0,4 y correii por la proviiicia otros do.;.
l l a r ~ ~ a d oSamos
s
y 1,imari.s Gobieriia su distrito u i i corregidor, aiinque al prescnte tieiie titulo de gobernador. Hay cabildo corinpuesto de dos alcaldes y regidores. Tiene conwutos de
Saiito Domingo. Sail Francisco, la Alerced y Sail Agustiii. Hay
hospital de San Jiiaii de Dios, y tielie la provincia siete curs-

--

I . El Dr. D. Cosine Bueno, en la 6escripcton del Obispado de Santzago, edicion de Lima, en el aiio de 1777.
2. De la cual trae plano M. Frezier, en s u Viaje a1 Mar- del Sur, y es la ldmina
18, pbg. 116, t. 2.
3. Segun don And1i.s Campino, subdelegddo que fue de esta provincia, b e lefundo en 26 de agosto de 1549 y tiem 16,733 almaq (‘sic).
4. Por la orilla del norte, y su buen puerto esta como dos leguas de la ciudad.,
5. Tiene u n buen puerto, y trae su plano M. Frezier en la lamina 18, pal t. 2,
pag. 116.
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tos: 1.', el de la capital; 2.0, el de Cotiin, coli una vice-parroyuia

nornbrada Choro; en cuya costa hasta el I-Iuasco apeiias se lialla agua; 3.0, el de Rlqui, que time d o s aiiexos eii dos pueblos
de iiidios, y alguiias vice-parroqiiias; 4.", el de Rndacollo, coii
ciiico vice-parroquias, y eii la del valic de Uiiialata rcside el
cum. Eii el vallc de las Higuerillas liay 1111 conveiito de Saii
Fraiicisco, y cii el asieiito de miiias de L h i d a c ~ l l-sc
o veiiera la
riiilagrosisiina iniageii de Kiiestra Sciiora del liosario, conoci(la, y visitada de todo el reino por Nuestra SPfiora de Riidaco110. El 5." es el dc Sotaqui, coli cnairo vice-parroquias y dos
pcqiiefios pueblos de iiidios de eiicomielida, que f'ertiliza el rio
Limari. El 6.0os el de Liiiiari, de igual fertilidad, coli tres viceparroquias y dos piieblos, uiio de iiidios en el curato. y otro do
espaiioles en la Chimba. La calctil de Tongoy esth en treiiita
grados y diez miiiutos. y 110 lcjos el asiento del niiiieral de or0
de Talca, clescubierto por uii pescatlor en 1748, que arrancaiido u n card6n, y echBndole a1 €~iego,yii) correr el oro. 7.0 El
de Comlsarbala, hacia la cordillera, coli uiia vice-parroquia, y
en s u distrito varios trapiclics para inoler metales, y u i i iilgciiio para fuiidirlos. En loda esta provincia liay quince mil habitantes de todas edades y sexos; y s u s diexiiios, juntos con
10s (le Copiapo, se subastaron el ai30 1784 en cuatro mil y cuatrocieiitos pesos.

.

CAPiTULO VEINTIUNO
Describese l a provincia de Quillota.

Esta provincia confiiia por el norte con la de Coquimho; por
el orieiite, coli la cordillera; por el occicleiite, con el Mar del
Sur; y por el sur, con Ias d e Xcoiicagua, Santiago, Melipilla y
Valparaiso. Su costa tieiie 10s puertos de Choapa, cn treiiita y
un grados y cuareiita miiiiitos; de la Herradnra, en trciiita y 1111
grados y cuareiita y ciiico iiiiiiutos; y cl de CoiicOii, en treiiita
y do3 grados cuarcnta y ciiico minntos. liiegaii esta proviiicia
10s rio; de Clnnapa. a1 Iiorte, y dcl Acoiicagiia, a1 sur, y eiitrc
estos dos corren el de la Ligua y el de Longutoma. Trab&jaiise
]as miiias de Illapel, Dormicla, Collihiiay y Ligim. Hay ganados, granos, viiios y cafianio, del qne se labra jarcia de lorlas
menas, sogas 6 hilo acarrcto. Si1 capilal es la villa de Saii
Martin de la Coiicha, que f u h fuiidada cii 1717. Gohikrnala u i i
corrzgidor; ticiie cahildo coil dos alcaldes, y coiiveiitos dc
Saiito Doixingo, Sail Frmcisco, Sail hgnstin y c a m d e cjercicios. IIay iiueve curatos: 1 .a, e1 de la capital, con seis viceparroquias; 2.0, el dc Purutiin, en la costa, coil ciiico capiJlas
publicas; 3.0, el de la Ligna, cii Is costa, que tieiie cimtro viceparroquias, dos asieiitos de iiiinas eii Plaza y Placilla, dos pueblos de indios de einconiienda, y csfia diilce, de que se haec
iniel y aiitiguameiite azilcar; 4.0,el de Quilimari, con una viceparroquia; 5 . 0 , el de PetorccL, en la villa de Santa Ana de Bribiesca, con tres yice-parroquias; 6.0, el de Choapa, en la villa
de San Rafael de Rozas, con uii pueblo de iiidios de cnconiiciida; 7.0, cl de Illapel, en el asiento de minas, con u i i aiicxo en

’
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Miiicha y dos vice-parroquias. En la parte sur est&n: el 8.", que
cs el de Lirriache, con cuatro vice-parroquias eii la costa; y el
9." el de Casablanca, en la villa de Saiita Barbara, coiifiiiaiite
coii Valparaiso, coii uii anexo en Penuelas y dos vice-parroquias. Todos sus habitadores de ambos sexos son catorce mil,
y sus dieznios se subastaroii el afio 1784 en nueve mil quiiiientos setenta y cinco pesos.

Descripcibn de la provincia de Aconcagua.

Coiifiiia esta proviricia, poi’ el norte, con la de Quillota, y
tainbikii por el ponieiite; por cl oriente, con la proviiicia de
Ciiyo, niediaiido la cordil!era; y por el sur, con la d e Santiago
de Chile. La fcrtiliclatl dc ella es debida a1 candaloso rio de
hcoiicagiia. Sn principal coinercio son 10s trigos, pucs se cosechaii iiiuchos. Por ella pasa el cainino real para las proviiicias de Ciiyo y Rio de la Plats, atravcsando la corclillei-a. h l h s
a1 norte hay olro caniino llaiiiado de !os Patos, por doiide tanibi6n se pasa la cordillera. La capita1”de esta proviiicia es la I
yil!a dc Sail Felipc el Real, fniidada el alio de 1744. GobiPriiala
uii corrcgidor,. y tieiie cabildo, coiiveii tos de Saiito Donlillgo y
la Merced. Hay dos curatos, cl de la villa ticiie seis vice-parroquias, y en su distrilo niiiias clc 01-0 y cobre; el otro cs el de
Curiiiibn: tieiie cuatro vice-parroquias y una Recoleccihn cle
Sail Francisco titulada Santa Rosa de Viterbo. Tielie ocho mil
alinas de liabitadores, y siis dieznios se subast&on cl ano de 1784
eii oclio mil quiiiicntos pesos.
I.

El doctor don Cosine Rueno en su‘aDescripcion del Obispado de Sai1tiago.r

.
CAPITULO VEINTITRES
Descripci6n de la provincia de Santiago.

El distrito de la provincia de Santiago lirida por el norte con
la de Aconcagua; por el oriente, con la de Cuyo (mediando la
cordillera); por el sur, con la de Iiancagua, en el rio de Maipo;
y por el occidente, con las de Quillota y Melipilla. Se extiende
de norte a s u r veinte leguas, y veinte y seis dc, oriente a poniente. Su capital es la ciiidacl de Santiago de Chile, que'es
cabeza de todo el reino. I Fundbla, y dcspuks de destruida,
refundola don Pedro de Valdivia 2 en I5
Gobihrnala un gobernador y capitan general, que tanibikn es presidente de la
Real Audiencia, 3 el cual nonibra un teniente con titulo de corregidor y teniente de capitan general, que es empleo de mucha estiniacidn, y es cabeza del cabildo secular, compuesto de
dos alcaldes, dos regidores perpetuos, alfkrez real, alcalde provincial y depositario general. Tiene Real Audiencia con un regente, cuatro oidores, u n fiscal, un alguacil mayor, dos agentes
fiscales y dos relatores. Hay tribtinal de cuentas con contador
mayor, priniero y segundo oficial, y caja real con contador,
tesorero, priniero y seguiido oficial. Tiene casa real de moneda con intendente, contador, tesorero y otros- einpl't.os; y de
I . Di6 SLI plano B la estampa el P. hlonso de Ovalle en 1646. lib. 5, c . 8, p. 170;
y M . Frezier en 1712,en s u aViaje a1 Mar del Sur,> parte 2, p. 88, en la lamina 14...
Ritigala el moderado rio Mapocho-por el norte, del cual virtio uno: u q u e m u d a
eomo el camalehn colores, porque en invierno es claro, en el verano, que se derriten las nieves, turbio, y u n a vez al aiio, al acabarse de derietir las nieves,
amaril1o.n
2. VCase esta Historia, lib. 2, cap. 8,9 y I I .
3. El Iltmo. Villarroel, p. 2, cuest. 20, art. 2, num 6 .
6
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tabaco real estanco con director, coritador, tesorero y otros empleados. Hay real universidad titulada de Sail Felipe, con rector, vice-rector y diez catedraticos. Es ciudad episcopal, y su
catedral tiene lioy dekn, arcediano, chantre, maestre-escuela
y tesowro, que son s u s dignidades; y de canonigos, el doctoral,
el magistral y cuatro de nierced; prebendados, tres racioneros,
a 10s que alivian seis capellanes. Hay dos colegios. el seniinario del Saiito Angel Custodio, que sirve 6 la Iglesia, y el Convictorio, que se titula Carolino; dos aulas de gramatica, para
miiioristas y mayoristas, y escuela de primeras letras. Tieire
10s conventos, que son cabezas de provincia, de Panto Domiiigo, que tanibikn tieiie una Recoleta en la Chirnba; de S. Francisco, con u n colegio llairiado San Diego, y una Recoleccion eii
la Chimba; de la Merced, con 1111 colegio titulaclo S a n Miguel;
de San Agustin, con un colegio nombrado Nuestra Senora del
Cariiicii en la Canada; y de Sari Juan de Dios, con hospital
de Iioiabi-es, dependicn te de la provincia de Lima. Los riioriasterios estan todos siijetos a1 Ordiiiario, y hay de Agustinas,
titulado de la Concepcibn; dos de Santa Clara, iiombrado el
uno de la Antigua l+iiiclaci6n, y el otro de Santa Clara del
Campo; dos del Carmen reformado, el uno con el fitulo de San
Josit, y cl otro de Sail Rafael; uno de Capuchinas, titulado de
la Santisima Trinidad; 3 7 otro de Rosas, llamado de Nuestra
Senora de Pastoriza. Tiene liospi tal general de mujeres con
bueua iglesia y edificios y niediaiia dotaci6ii al'cuidado de u n
mayordomo y diptitados de 10s nias ilustres seculares, y una
piatlosa hermandad, titulkda de la Caridad, que en una buena
iglesia y campo santo entierra 10s pobres de soleninidad. Hay
casa de recogidas, dotada de su capilla dedichda a S a n Saturnino, doiidr; se recogen las mujeres perdidas, y otra de nifios expositos, perode pobre dotacidii. Hay t a i n b i h una farnos&casa donde se clan ejercicios, con niucho aprovechamiento, de h
y rnujeres. La ciudad tiene por su patron0 a1 sagrado Apbstol
Sautiago, y le tieiie altar eii la Catedral, y liace sumptuosa fiesta,
salieiido vispera y dia en el paseo del real estandarte todos
10s tribuiiales p veciiidario distiiiguido, teiidihdose en la parada toda la tropa y inilicias; mas, como las calarnidades son
tantas, ha elegido la piedad de 10s clos Cabildos poi- conipatroiio
a Sail Saturnine para 10s temblores, con voto de dia de fiesta; a
Sail Antonio, contra 10s turbibnes y avenidas del rio Mapocho,
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que tanto dafio liace k la ciudad, como hizo la iiltiim del diez y
seis de juiiio de 1783; a Saii Sebastian, por la peste; a Saii LBmro, por la sariia, que se suele llamar caraclia; t'r. Saii Lucas
Evaiigelista, por la laiigosta; a la Visitacid11 de Nuestra Senora;
a Saiita Isabel, por las lluvias, y a todos les hace fiesta. La Octava del Corpus ct;lebreii con simptuosas fiestas a1 Santisinio
Sacramento el presicleiite y oiclores de la Real hudieiicia. Lo
iiiisnio liaceii con mucha devocibii el obispo y caiibiiigos el dia
y octam cle Nuestra Senora de la Concepcibn. Totlos 10s afios
liaceii uii iiooeiiario de misiiii 10s religiosos de Saiito Doiiiingo en obsequio de Niiestra Seiiora del Rosario; 10s de San
Fraiicisco, acabaiido el dia de las llagas de este saiito Patriarca;
10s de la h/ferced'> acabaiido el dia de Saii Rain6ii; y 10s de San
Agustin, acabando el trece de Mayo, en que se hace coiimemoracion del terrernoto dcl afio de 1647, y saca la cofradia (que el
aiio siguieiite se iiistituyb4 por el prodigio de habitrsele pasado
a1 Seiior Crricificado, que se coiioce por el Sellor de Mayo, la
coroiia (le la cabeza B la garganta) uiia muy devota procesih;
pues a1 paso qiie son las procesioiies muy ins1 vistas por 10s
herejes,s ellos como iiiuy cat6licos, ensefiados de s u Prelado de
que cccoiitra 10sterremotos son las procesioiies i-riuy importantes,)) sacaii dsta y otras muchas, y rezaii en las iglesias y en
sus casas el sagrado trisagio de que habla el Cardeiial Baronio6 y trae, hablaiido de Coiistaiitinopla y del menor de 10s
Teodosios, Nic&foro,7 que es la oracibii de Santzns De&, Santus
Fortis, Santus lnmortalis rniserere nostri. P o r esto esta ciudad
hace taiitas procesioiies de rogativa todos 10s allos caiitando
las letaiiias desde la Cateclral B Ins iglesias clc 10s citados compatroiios de devocibii con repetidos rosarios cada semana, y el
nizis lucido sale de Saiito Doiiiiiigo todos 10s dias domingos, el
lunes de Saii Juan de Dios, el mi6rcoles de la hlerced. El j u e ves de Seinaria Saiita por la tarde sale de Sail Fraiicisco, en la
que yaii coli ricos oriiameiitos 10s saiitos apostloes, y no como
en su poania vierte uii autor 8 10s mstian en su tienipo: won
poiichos, porquc chilerios parezcan;n y a las doce de la iioehe
.
L

4. Viilarroel, part. I . * , c. 13, a. 2, 11.4.

5. Idem, p. 2, c. 20, a. 2 , 17.
6. El Cardenal Baronio en s u s Anales, tom. 6, a1 afio 1446.
7 . Nicc'foro en su Hzstovin, lib. 14, cap. 46.
8. Don Jose Mendieta en s u poema Descrzpcidn de La ciudad de

donde era vecino.

Santjago, de

1
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la de Vera C r u z de la Merced. Hay m u y nunierosa y ejemplar
clerecia en la que aim dura el elogio que tiempo h a virti6 s u
preladog ((que no tenia 61 cura de c k i g o s , porque no hallaba delitos en e1los.x Los iiionasterios de Iiionjas. asi los del
Carmen, Capuchinas y Rosas, que tieneii sefialado niimero,
coni0 10s de Agustiiias p C'laras, que por no tenerle son niuy
~iuinerosas, respiran singular virtucl. Pero cesemos en sus
elogios, pues dijo de ellos el ilustrisimo Villarroel 10 ccque para
alabar 10s monasterios de religiosas de esta ciudad habia de
convidar 6 10s aiigeles.)) 1 1
Las letras y las arinas han florecido tanto, que las Iia acreditado con sus preniios Si1 Majestad, y auiiqiie todos no son naturales de esta ciudad, basta que lo Sean de este reino para
perpetuar su nicnioria, y asi 10s pondremos para lustre de
Chile, seiialando doiidc nacieron.
'I'uvo 10s ilustres niitrados del doctor cloii Diego Gonzhlez
h'loiitero, iiatural dc Santiago, ohispo de la Coiicepcion 12 y de
Trujillo; doctor don Pedro de Aziia, natural dc Santiago, obispo de la Concepcihii 13. El doctor don Alonso del F'ozo, natural
de la 14 Coiicepcion, obispo de T u c i i n i ~ n ,de Santiago 15 de
Chilc, y arzobispo de Charcas. El doctor don Manuel cle hlday, 1iaturJ.l de la Concepcibn, obispo 1 6 de Santiago. El doctor don Pedro de Argandoih se piiecle tlccir iiatural de Coquimljo, de tlondc pasaroii s u s padres dc gohernadores al Tucuni&ii, doiide tiivieroii cste ilustre varhii, que cuaiido se restituyeron a Coquinibo tenia cuatro nicses, p fu6 arzohispo do
Charcas.
Sus togados f'ueron naturales de Santiago y siis oidores el
doctor don Juan Verdugo, el doctor don Donlingo Martinez de
Aldnnate; 3- con lionores de oidor, el doctor cloii Tomas de
Azua, el doctor don Manuel de Goreiia, oidor de I,irna, doctor
don CristObal Mesia, conde de Sierra Bella, tainbidn oidor de
9. El Ilustrisimo Villairoel, part. 2, cuest. 20, art. 2 , iium. 6.
IO. Idem, ubi supra.
1 1 . Las artes y nianufacturaq son tantas en h a ciudad, q u e no sblo la abastecen, siiio que de suz sobras se provse la provincia d ? Cuyo.
1 2 . Vcase esta Historia en si1 libi-o 6, c. 15, n. 15,
13. Vea\e esta Hiqtoria, ubi supra.
14.

Idem.

15. Idem.
16:

Idem.

HISTORIA DE P ~ R E ZGAR&$

85

Lima, y el doctor don AIonso Guzmhn, nalural de la Concepcibn, oidor de Quito.
Tuvo 10s distinguidos militares: don Francisco de Avendafio
y Valdivia, natural de Santiago, que fu6 maestre de campo Beneral del reino, y con el habito del Orden de Santiago, le di6 Su
Majestad el gobierno y capitania general del Tucuman; y don
Diego Gonzalez Montero, que despues de niaestre de campo
general del reino, gobernador de Valdivia, fii6 dos veces gohernador y capitan general de Chile, luciendo sus inbritos en la
ciudad de Santiago, xi patria.17
Los chilenos que Su Majestad ha condecorado con titulo de
Castilla, son: en 1660 a doli Francisco Bravo de Saravia, natural de Santiago, con titulo de marques de la Pica; a don Pedro
Cortks, natural de Coquinil)o, en 1697, marques de Piedra Rlanca de Huana; ti. don Jriaii Nicoltis de A4g~iirre,
natural de Santiago, en 17,56, niarqubs de Monte-Pio; a don Mateo de Toro, en
1772, conde de la Conyuista; yfinalmente a1 Excmo. seiior don
Fermin Carbajal, natural de la Concepci6n, en 1768, primer duque de S a n Carlos.
Los niayorazgos que ilustrau a la ciudacl de Santiago son: el
del MarquBs de la Pica, BraT-o de Saravia, el del marques do
Monte-Pio, Aguirre, el del imrquCis de Caiiada I-Iermosa, Poveda, el del marquks de Casa Real, Garcia de Huidobro, el del
conde de Sierra Bella, Mesia, el del conde de la Conquista,
Toro, el del conde de Quinta-Alegre, Alcalde, el de don Joaquin Larrain y Lecaros, el de d ~ i Nicolas
i
de la Cerda y Barreda, el de doii Juan Antonio Caldera y Barrera, el de don Francisco Valdks y Carrera, el de don Manuel Ruiz Tagle y
Torqueniada, y el de don Pedro de Prado y Jara.
E n la ciudad hay en SLI catedral dos curas, y tiene tres parroquias, cada una con su cura, tituladas: la l.&,
Santa Ana, la
2.&, Sail Isidro. y la 3.&Sail Lazaro. En la pi-ovincia hay 10s curatos siguientes: 1." el de fi'ufioa a1 oriente de la ciudad con
cuatro vice-parroquias; 2."el de Tango; 3.0 el de Renca, hacia
el sur, con cuatro vice-parroquias, y en s u parroquia se venera
la portentosa imagen del Santo Cristo que se dice del Espino,
1 7 . FuC natural de Santiago don Fernando Irarrazabal, inarquCs de Valparaiso,
virrey de Navarra y general de la Armada. Don Juan Ignacio de Molina lo dice,
lib. 4, cap. 1 1 , nuin. . . pag. 275. Don Fermin Carvajal, natural de la Concepcion,
fuC teniente general de 10s reales ejCrcitos. Don Ignacio de Covarrubias fuC en
Francia inaTquds de Covarrubias y inariscal de Francia.
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hallada en Liiiinche, jurisdicci6ii de Quillota, el afio de 1666,
por u i i iiidio en la espesura de niuclios espinos verdes, y que
en uno d e ellos se habia criado perfecto, de la estatura natiiral
de uii 1ioi-n13rc, de cuya perfeccibii trae u n a lamina el padie
Alonso de Oralle 18 en s u h i s t o r i a de Chile. A que afiadc el
doctor don Cosme Bueiio: 19 que de Litiiache se pas6 a la iglesiaIde Renca, doiide se venerb miichos afios, liasta que cii 1729
se quem6 su capilla y parte de la sagrada efigie, y lo que qued6
se i i i c o r p o r o cii otra a su semejaiiza que se veiiera en dicha
iglesia. 4." E1 de Coliiia, a1 iiortc, con cinco vice-parroquias, y
en su distrito hay 1ii-10~ ballos de agua caliciite qiie curaii galico y llwgas. E n esta provincia hay i m i i i a s cle cohre, estafio, plomo, jaspe, y se trabajaii treiiita y cuatro d e oro, y del mismo
cinco lavaderos, 7 muchas de plata en Lampa y Quempo. Los
diezmos del obispado de Santiago se subastaroil el aiio de
1707 on 31,596 pesos 20 y se hail aumentado taiito qiie e n 1784
se arreiidaroii eii 100,925 pesos, y de esta cantidad s e subaslaroil 10s de esta provincia en el citado afio do 1784 eii la cantidad de 19,800 pesos. Los habitantes de esta ciudad matriculados
de ordeii del virrey el ano 1613 poi- el oidor don Heriiaiido Machado surnaron 21 mil espaiiqles setecientos diez p sicte, y oclio
niil y seiscientos indios, y trescientos iiegros. E l Iltmo. sefior
Villarroel dice le oyeroii en csta ciudad el aiio de 1648 u i i serm61122 sietc mil almas. Don Jerbiiinio Quiroga afirma que numer6 coil escribaiio el afio 1671 10s honibrcs espaholes de catorce aiios arriba, y solo hallb setecientos. 23 Es cierto que 10s
iiidios se hail disininuido iiiucho; pero, con todo, en la provincia
hoy hay treiiita niil almas 24 de todas edades y sexos. 25 Acabemos con decir que en Valleblanco, a1 orieiite del mineral de Sail
Pedro, s e criaii 26 gusaiios de seda.
18. El padre Alonso de Ovalle, lib. I , cap. 23, pig. 58.
19. El doctor don Cosme Bueno en la ((Description del obispado de Santiago,))
edic. de Lima en 1777.
20. En real cedula de 8 de septieinbre de 1710 de don Felipe 111.

E1 doctor don Cosme Bueno, ubi supra.
El Illmo. Villarroel, cuest. 20, art. 2 , n u n i . 6 de la parte IT.
23. Don Jerhnimo de Quiroga, cap. I."
24. El docfor don Cosine Bueno, ubi szrpi-a.
25. Y aunque se ha aumentado en individiios de cuando habl6 de ella el padre
Alonso de Ovalle, lib. 5, desde el cap. 2 a1 9, no ha descaecido en lo moral; y as1
110 tuvo raz6n don Pedro de Ofia para decir en su cant. 3, oct. 68: ctde Mapochu se
apartan lo5 nawos, albergue de holgazanes y bddiosn; y en el cant. 4, oct. 85.
oDon Garcia huyo de pisar 10s umbrales del vicioso Mapocho)).
26. El doctor don Cosine Bueno, u b i supra
21.

22.

.

CAPfTULO VEINTICUATRO
Descripcibn de la provincia de Melipilla.

La proviiicia de hilclipilla confina, por el oriente, con la de
Santiago; por cl poniente, con el Mar del Sur; por el norte,
con la de Quillota; y por el sur, con la de Rancagua. S u capital es la villa de 1,ogrofio de Sail Jos6, fundada el afio de
1742. GobiBriiala i i n corregidor. La parroquia tiene un cura, y
en s u distrito dos aiiexos y seis vice-parroquias. Hay a1 oriente de la villa en una calle l a r e un pueblo, que torria su noinbre de un convento de Sail Francisco, llainado San Francisco
del Monte, que es el coilsuelo de aquel vecindario, que en lo
espiritual perteiiece a1 curato de Tango. Su vecindario padecio
miicha ruiiia con la aveiiida del 16 de junio de 1783, con Io que
crcci6 el rio Mapocho. Corn0 por este pueblo pasa el camino de
carretas del puerto de Valparaiso, con ellas hacen toclo su cornercio. E n la villa hay conveiitos de la Merced y de S a n Agustin. Los frutos de su distrito son trigos,/gaiiados y bueii
vino. E n s u puerto de Sari Antonio se pesca mucho pescado,
de que se abastece Santiago. Sus diezinos se subastaroil el afio
de 1784 en 6,175 pesos, y eiiunierados 10s abastecedores, llegaii
a tres mil de todas edades y ambos scxos.

Este puerto, que confina con la proviiicia de Quillota, esta
situado en una tira de tieri-a, que est&entre cerro y mar, en la
altura de 33 grados de latitud austral y 304 y 11 miiiutos de
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longitud. Adenias de si1 iglesia parroquial, con su cura, hay
conrentos de Santo Doiningo, Sail I+ancisco y San Agustin.
Su poblacitn esth en el costado del sur de la bahia, por estar
en el mcjor surgidero. S u puerto, que trae estanipado don Jorgc Juan I es desabrigado del norte, aunque suple su falta teller
buen agarradero. Tieiie tres castillos, el llaimado castillo vie,jo,
es una bateria A flor del agna, y est& a la entrada. El que llaman el Castillo esta en medio dc la poblaci6n con casa para el
gobernador, con aljibe y cuartcl para la conipaflia de artilleros
de su guarnicion. El tercero, noinbrado la Concepcion, est&
sobrc u n a colina que hace €rente a1 Alrnendral. Este sitio est&
menos de una legua a1 oriente, y aunque es mas frondoso, y
se ensancha en el plan del terreno, no se apctece por la distancia del surgidero y estar expuesto a las inundaciones del mar,
p en PI tiene convento la Mcrced. Es de niucho comercio cste
puerto, y a el concurren mas de veinticiiico navios cada ano,
a sacar de s u s positos piiblicos, que llaman bodegas, 10s
frulos de Chile, y alniaceiiar alli 10s efectos que traeii del Peru.2 Estas bodegas y q u e 1 veciiidario padecieron notable destruccion en el temblor de 8 de julio de 1730; p e s viei-te tin
cosniografo:3 ((En Valparaiso anego el mar ... ... .., ..... ... Y Pasando por encima de las bodegas, se llevo mas de ochenta niil
fanegas de grano, inuiid6 a1 castillo y qued6 por 10s sue1os.u
Sus dieznios se subastan con 10s de Quillota, y 10s habitadores
llegan a dos mil de todas edades y ambos sexos.
I . Don Jorge Juan y don Antonio de Ulloa traen el plano, pag. 370 del toino 3,
en el lib. 2 , cap. I O y e n el numero 607, y dicen que es su altura 33 g., z in. 361/z
de latitud, y 304 g . , 1 1 m.y 45 I / Z . Su enseiiada corre del nordeste a1 sudoeste, y se
forma entre las puntas de Concbn y de Valparaiso, y a1 sudoeste de Csta esta el
puerto, de mbs dc una legua de capacidad.
2. Don Jorge Juan, tomo 3, lib. 2 , cap. I O , numero 597 hasta 602.
3. El P. Pedro Murillo Velarde, en su Geogr@z, tomo 9. cap. 18, pag. 31I .

CAP~TULOVEINTICINCO
Describense las provincias de Rancagua y Colchagua.

Rancaguaconfina con su distrito en 10s dos caudalosos rios de
Maipo y Cachapoal a1 sur, deslindandose con Santiago y Rlelipilla con el primero, y con Colehagua con el segundo. Por el
oriente llega a la ciimbre de la cordillera y por el occideiite a1
Mar del Siir. Extihidese iiordeste sudoeste seleiita legiias y de
aiicho venticirrco. Ambos rios tietien piientes de sogas, y cl de
Cachapoal, despuks que mas aba.jo de la villa se le ,ju!ita Tinguiririca, se pasa en barca y toina el iionibre de Kapel. Su capital es la villa de Saiita Cruz de Triana, fuiidada ell 1740, en
treinta y caatro y iiiedio grados de latitud. Tienc rnuclrios minerales de oro, y en la cordillera 10s farnosor; de plata de Sail Sim6n, Sail Pedro Nolasco y Copacabana. Sus frufos de graiios
son en abundancia, y h a y iiiiiclios ganados. Tietic, hospicios
de San Francisco y de la hlerced, ycuatro ciiratos: l.",el de la
capital, con clos vice-parrroquias; 2.0, el de Peumo, con un
pueblo de indios, y tietie iin a n e m en Saiita InPs y lres vicoparroquias; 3.0, el de Maipo, coli seis vice-parroquias; en su
distrito esta la laguna de Aculeu con dos isletas, que Cia muchos pe*jerreyesy algunas truchas; 4.0,el de San Pedro, que
llega a1 iiiar, con un aiiexo en la villa de Alhu6 y cuatro viceparroquias; en si1 jurisdiccibn hay una laguna que llaman de
Santo Domingo, abundaiite en pescado, qiic suele cuajar sal
en s u orilla y desagua en el mar. Otra laguna hay que nombran Rucalemu, donde 10sjesuitas tenian un colegio. El aiio de
1784 se subastaroii sus diezmos en iiueve mil veiiite y cinco
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pesos, como que SLIS habitadores llegaii a doce mil alrrias de
todas edades y sexos.1
La proviiicia de Colchagua confina por el oriente con la cumbre de In cordillera, por el occidente con el i n ~ ~por
- , el s u r
con la de Rlaule, dcslindando el rio Teno hasta quc se llania
Matayuito, y despuks &e, cuyo nombre toina desde el confluente doiide se le junta Lontu6 y le conserva hasta el mar,
y por el norte con la de Rancagua en el rio Cachapoal. Su capita1 es la villa de S a n Fernando el Real, fundada el afio de
1741. Gobikrnala un corregidor y tiene cabildo secular. Su distrito corre 'de oriente a poniente cuarenta leguas y treinta y dos de norte a sur.2 Es niuy fkrtil de trigos y ganados. Hay sobre la. margen austral de Cachapoal unas m u y
frecuentadas termas. de agua calieiite en que se van a bafiar
10s dolientes de casi toda enfermedad crbiiica, y hace rnaravillosos efectos en el galico, lepra, pustulas y llagas. Tiene esta provincia varios caminos para pasar hacia el orieiite la cordillera, y senaladaniente se frecuentan 10s que van a unas salinas de sal blaiica. Tiene esta proviiicia seis cixratos: I .', cl dt3
la capital, con dos anexos en Santa Ana uno, y otro en Huacarhue, y seis vice-parroquias y un convento de S a n Francisco que fu@ colegio de 10s jesuitas; 2.0, el dc Pichidegua, cercano a1 coiifluente Caclinpoal y Tbgniririca, y una vice-parroquia en Larmahue; 3.0, el de Chimbarongo, entre 10s rios
Tinguiririca y Teno, con un anexo, una vice-parroquia y en
su distrito un convento de la Merced; 4.0, el de Nancagua,
con dos'vice-parroquias de las que una esti. en el mineral de or0
de Apaltas; 5.0, el de Colchagua, con un anexo y cuatro viceparroquias; 6.0, el de Kapel, que lle-a a1 mar, con un anexo y
?
cinco vice-parroquias. En s u jurisdiccibn hay un conven to de
S a n Agustiii en el sitio llaniado la Estrella. En u r i sitio llano
se levanta una colina, y hacia su comedio 3 s'e halla una cueva,
cuya pucrta tiene como dos varas de ancho y poco mas de alto y dentro hace un salon desigual coni0 de quince varas de
I . El Dr. D. Cosme Bueno en la Desa-ipci6n del Obispado de Santzago, edic.
d e Lima d e 1777.
2. En la laguna d e Taguatagua, que bojea diez leguas, hay algunas islas nadantes con arbole5, aves y animates, y alguna mayor d e media cuadra, que en
lengua d e Chile las llainan en plural achibines.)) En un grande achibinn de estos
dejo en una corteza de arbol puesto su noinbre don Francisco Gonzalez Blanco.
3. El Dr. D. Cosme Bueno, ubt supra.

CAPITULO VEINTISEIS
Descripcibn de la provincia de Maule.

El distrito de Maule confina por el este con la cordillera, por
el ocste con el mar: por el norte con la provincia de Colchagua,
desliiidkiidoles el rio Teiio en la forma que se ha dicho, y poiel s u r con la de Csuquenes, inedianclo el rio hiaule. Este caudaloso rio, ademas de ser raya de las citadas proviiicias d e
M a d e y Cauquenes, p a r k tkrminos eclesiasticos de m a r a cordillera entre 10s (10s obispados de este reino. Esta proviiicia
extielide s u jurisdiccion de iiorte it siir cuarciita y seis leguas,
p treinta de oriente a poiiieiite. Danse en ella h d a laya de
graiios, buen viiio y muchos ganados, especialmeiite el cabrio
de que sc hace niucho comercio de bueiios cordobanes. Hay
inucha madera de roble y ciprks, de que se abastece Is ciudad
de Santiago. Tieiie minas de oro, y un nianaiitial de brea
que, I si se benefjciara en su iiacimiento para transportarlo
sin tierra, fuera de muclio provecho. A1 rio Matile It: elitran.
poi- la parte del s u r tres rios, y por la parte del iiortc el rio
Clara y (10s esteros crecidos. Mis a1 iiorte corre el rio Loiitub
que, como queda referidoj se junta con Teiio y forman cbl Mataquito. L,a capital de csta proviiicia es la villa do Sail hgustiii
de T a k a , que fu6 fuiidada en 1741. Gobikriiala uii corregidor,
p tieiie coiirentos de la Merced, de S. Agustin y de Recoleccion de Sail Francisco. Tieiie seis curatos: 1.0 El de la capital
con dos vice-parroqiiias. 2." El de Peteroa, a1 presente Lon-~
I , El doctor don Cosme Bueno en la Desa-ipccdn del Obispado de Sniztiago,
edic. de Lima de 1777.

F-

Describense las provincias de Cauquenes, de Chillan y de Itata.

La proviiicia de Cauquenes coiifina poi' el iiorte con la de
Maule, iiiediando el rio Maule, y por el sur (in la parte de hacia la wrdillera con la da Chillan, y en la parte para el mar
con la de Itata; por el orienle con la curnbre de la cordillera y
por el occidmte coli el mar. Su capital es la villa de las Mercedes de Manso, fundada en 1741, a orillas del estero Tutubdii
que la fertiliza 9 le da con abiindancia todos 10s granos y ganados, ell especial de estos, ove.jiiiio y cabrio. 13s bueri uino,
que se trae a vciider a Santiago. Ticne u11 corregidor que la
gobierna y tres curatos. 1.0 El de la capital. 2.0 El de la isla de
Maule, sobre cuya propicdad siguieron proceso 10s dos obispaclos, y en este siglo s e declarci pertenecerle a1 de la Concepcicin. 3.0 El de Saii Francisco de la Huerta, en que hay uii
convent0 de franciscanos. S u s diczmos se subastaron en el
ailo de 1784 e11 cuatro mil cincuenta y cinco pesos. Y no decirnos el nimiero de habitadores de esta proviiicia por menor,
por no teller de ellos razon; mas, 10s iitimeraI'emos por mayor
en el capitulo veirite y ocho.
La proviiicia de Chilliiii, para ir con la descripci6n del este
a ooste, coiifina por el orieiitc con la curnbre de la cordillera,
por el occidsnte con la de Itata, por el norte con la de Cauyuenes y -par el siir, con la de Pixhacay. Si1 capital es
la ciudacl de Saii Bartolomi? de Ganiboa, rc>fuiicladaI en el
ail0 de 1663. Gobibriiala uii corregidor con su cabildo. Goza
I ,

VCase esta Historia, lib. 7 , cap. 6 .
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fbrtiles campifias, que daii todos granos y crian de todos ganados, en que del lanar haccii niucho comercio, vendieiido las
reses y beneficiaiido las laiias en bayetas, poiichos y frezadas.
Tieiie coiiveiitos de Saiito Doiningo, la Merced y de Saii
lkmcisco, que es colegio de mi'sioneros titulados de Pro pagaiida fide desde el ar?o de 1753 y de 61 salio para obispo de la
Coiicepci6n el ilustro sefior doli Fr. Pedro h g e l Espifieira.
Hay dos curatos. 1.0 El de la capital. 2.0 El de Perqnilauqu6n,
que perteiiece B esta proviiicia. Sus dieznios se sitbastaron
el aiio de 1784 en siete mil cieiito y treiiita pesos.
El partido de Itata eorifina por el oriente con el de Chillan
y parte del de I'ucliacay, por el poiiieiite con el mar, por el
iiorte con la de Canquenes, y por el sur con la citada dc Pucliacag. Oobi6riiala 1.111 corregidor; es fcWil en vinos bueiios,
graiios y gaiiados. Su jurisdiccion corre uno y B otro lado del rio Itata, que da iiombre B la provincia. S u capital es
la villa del Noiiibrc de Jesiis en Quilpoleiiiti, cuyo iionihre s o
le di6 y su sitio se sefialo en 1'750; pero no s e h a Rindado.
T i m e trcs curatos: 1."El de la capital. 2," El dc Quirihue.
sitio senalado para otra villa, y nornbrt: dado del iioiiibre de
Maria, en dicl-io aiio. 3.0 El de Ningiic. Siis diczrnos se subastaroii el afio do 1784 en seis nijl y cuatrocieiilos ochenta y cinco pesos.

CAPITULO VEINTIOCHO
Descripcibn de las provincias de Rere, Puchacay y de la Concepcibn.

La proviiicia de Rere hacia el orieiite coiifina por 61 y por
el sui' con 10s titrmiiios de las plazas de la frontera, y por el
poiiiente y hacia el iiorte coii la de Puchacay. Su capital es la
villa de S a n Luis Gonzaga, que es mas conocida poi- la villa
de Biiena Esperaiiza 6 la Estaiicia del Rey. Gol,iBrnala u i i corregidor. Da 10s frutos de graiios, p i i a d o s y viiios de poca
estimacion. Tielie el solo curato de la capital, y asceiiclieroii
siis dieziiios en la subastacion de 1784 A cinco mil y ciiicueiita
pesos. El partido de Pucliacay coiifiia por el oriente coii la
proviiicia de Rere, por el occideiite con la de Conccpcioii, con
las orillas del Biobio por el sur, y por el iiorte con la de Itata.
Su capital es la villa de Saii Juan 13autista Hualqui. Gobi&
nala uii coi-regidor, y u s fitrtil de graiios, gaiiaclos y vinos.
Tieiie dos curatos: 1." El de Conuco, que sirve A la capital.
2." El de la Florida. Sus diezinos se subastaroii el aiio de 1784
en tres mil trescieiitos veinticiiico pesos.
La proviiicia de la ciudad de !a ConcepciOn coiifina por el
orieiite y iiorte con la de PuCliacay, por el sur con el rio BioT
bio, y por el occideiite con el imr. Su capital es la citada ciu;
dad de la Concepcih, que tambikii cs capital de la froute
Fundose:, el aiio de 1550 e11 el valle de Pcgu, es decir peumo, que
hemos corroinpido eii Peiico, y 10s iiidios le llaniaroii Peguco-cam. Situbse cii el €ondo de la baliia eii 36 grados 30
I . Y l a trae dibujada en la IAniina 8, hl. Frezier en su Zlia,'e a1 Mar del Sur,
edicion de Paris del aRo 1732. en la p. 2, pBg. 48.
2. Vease esta Historia en el lib. 4, cap. 3.
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minutos de latitud, y 303 grados 15 niinutos dc longitud. 3 Desanipardse despoblBiidola en 15%; repoblbse y volvi6w a clespoblar en 1555. Repitidse a fuiidar en 1533, dondn subsistici,
pero tan conibatida y arruiiiada niuchas veces poi’ 10s teniblores y furiosos einhates del mar, que despn6s del que pacleci6
el 21 de mayo de 1751 deterinin6 el gobernador iiiudar la
ciudad como ciiatro leguas a1 sur de doiide estaba, a1 sitio
de Sail Jos6 de la Mocha, entre 10s rios Xiidali6ii por el
norte y Biobio por el sur. 12esistio parte del vecindario su
traslacion, pero a1 liii, a falta de mejor sitio, st! verificb en
24 de noviemhre de 1764. Sus calles se dcliiiearon nordeste
sudueste. Dista del citado rio Biobio coin0 cosa de un cuarto
de legua, y sobre su orilla septentrioiial esta el paraje Ilamado de la Puntilla. Hay un castillo con su piquete que
giiarda el paso a 10s iiidios de guerra situatlos it la parte
austral, corriendo hacia el sur del meiicionado Riobio. Tiene
cabildo secular, y la gobieriia un corregidor con mil quinieiitos pesos de renta, que es el Oiiico que la tielie en todo el
reino. S u vecindario es de mil aliiias 4 de todas edades y
scxos. Es ciudad episcopal desde el ano d e 1603, que por la
despoblacioii y destruccion de la Imperial traslad6 a ella su
silla el ilustrisirno senor Lizarraga, 5 en cuya transmigracion trajo el vecindario la soheraiia iniageii de Nuestra Senora de las N e w s , para contiiiuar en su taberilkculo del altar
mayor de la nueva cateclral 10s milagros que hacia en la de
la Imperial; especialiiiente el que se vi6 cuando eii el teniblor citado de I751 subi6 el einbate del mar rnuy arriba de
las paredes de la catedral, pero sus encrespadas aguas respetaron 10s p i h de esta gran reina 6 ~y no pasaroii del pie
de la peaiia del tabernkculo de la Senora.)) El GabildO eclesiastico se coinpone a1 preseiite de cuatro digiiidades y dos
canongias, por sus cortos diezmos, aunquc se Iian aumentado
a proporcioii de 10s del obispado de Santiago, p e s nos dernuestra una real cBdula de Aranjuez, dada en 7 de junio
de 1711, que en 10s iiueve afios p”recedentes se habian su-

-.. .-
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3. Don Jorge Juan y don Antonio de Ulloa traen plano de esta bahia en la pcig.
318 del tomo 3 , lib. 2 , cap. 6, num. 5 2 3 .
4. Don Cosine Bueno en la Descripcid?z del Obispado de la Co?acepcid?z,edic. de
Lima d e 1778.
5. Vc‘ase esta Historia en el lib. 6, cap. 15.
6. E1 Dr. D. Cosme Bueno, ubisup‘l-a,
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Ileria. 2.a La de P u r h , como treiiita y oclio lcguas clc la Concepcibii, custodiada con dos compafiias, una clc iiifaiilcria y
otra de caballeria. 3.a La de 10s ,4ngcles, como treinta y dos
leguas de la Conccpcibn, guarnecida con media coiiipafiia de
caballeria a1 inando del capithn de clla. 4." La de Tucapel,
coin0 veinte y ocho lcguas de la Concepcibn, custodiada de
uim coiiipariia de caballeria. 5."L a de Yunibel, como vciiite
leguas de la Coiicepcion, guarnccida con dos compafiias, una
de infanteria y otra de caballeria a1 maiido coinuiimciitc del
sargento mayor. 6." La de Talcamahiiida, como diez y seis
ieguas de la ConcepciOii, custodiada de doce hombres y 1111 subalterno que le da la de Santa Juana. 7." L a de la Concepcion,
que, como capital de la frontera, sc guariiece con dos conipanias de infanteria y una de caballeria y otros inilitares que
cstan con sus licencias. l h esta tropa destinasc custodia a1
fucrtc de la Puntilla, al del pucrto de Talcaguano, p a la plaza
de Sail Pedro.
A la parte austral del citarlo Biobio, en ticrras de iiidios, siguiendo el niismo olden del cste a oeste, esthii: 1." La clcl Nacimiento, como vcintioclio leguas de la Concepcibn, guarnecida coli media coiiipafiia de caballeria a1 maiido del tcnieiite de
ella, de la otra mitad que quedi, destiiiada en la de 10s hiigeles.
2." La de Santa Juana, giiarnecida coil una compaliia de cabaIleria, menos 10s docc hombres y i i i i subalterno que destina a
la de Talcamahuida. Esta plaza dista de la Concepcibn como
diez y seis leguas. 3.a La dc Saii Pedro, iiieiios de iiria legua
de la Coiicepcion; custbdiase con doce hombres y u n subalterno que IC desliiia esta ciudad. 4." La de Colcura, avanzada en
la costa en tierra de iiidios, corn0 diez leguas a1 sur de la Coiicepcibii, guarnccida con doce hombres y un subalterno que
dcstaca la de Arauco. 5.8 La de hraiico, coni0 diez y oclio lcguas a1 stir de la ConcepciOn, ciistodiada coil dos compafiias
de infanteria y una de caballeria, nieiios 10s doce hombres y uti
subalterno que destinaa la de Colcura. Esta plaza es la que hias
repugna a 10s iiidios, y como de mas cuiclado es del maiido del
inacstre de campo, y tienc la corriodidad en tiempo de guerra
de poder socorrerse por mar. Estas son las plazas que a1 prescnte hay, y cada una tieiie su capcllan real, que es t a r n b i h
cura de siis vecindarios. En ellas y en ]as seis proviiicias rcferidas desde el rio M a d e hacia el sur, no se hail podido refe-

CAPfTULO TREINTA Y TRES
Describense las islas adyacentes al Reino de Chile.

Las islas de la costa del reiiio de Chile, aunque no son parte
del pais de Chile, liaremos SII descripcihn por pertenecer unas
a1 gobieriio temporal y todas a1 espiritual del mencionado Chile, y eiiipezaremos rlcl noite para el siir. Las primeras son I la
del Totoral, la de PIiIegilloiies y la de Pajaros, desiertas, hasta
10s treiiita grados sobre la costa de la ciiidad de la Serena. L,as
islas de Juaii Ferii;indez, rlichas asi por haberlas descubierto
W e , yeiido del lkru a Chile el a170 de 1574. 2 1,a mayor de hacia tierra csth en trciiita y tres grados y medio de latitiid nristral
y en trescieritos y dos de longitud a1 poiiiente de Chilc, coni0
cim leguas de la costa. Maiiliivose despoblada desdc que se
descubri6 hasta que se poblo el aho de 1’750 de real ordeii, poi’
motivo de liaber llegado a iiir.criiar y rehacerse en ella con el
navio capitana el Centuridn, en 1741, Jorge Aiisoii, jefe de la‘ escuadra iuglesa, y aunque lleg6 solo eri ella, se le juiitarori otros
iiavjos que nos hicieroii bastaiite dallo. Piles, para que no s u cediese otro ianto, se pobl6; mas, c o i ~tal desgracia 3 que el aho
siguiente, despuks del,tgrzdor
de reirite y cinco
de mayo, sali6
--:---.-el mar y arras8 la bateria y- -poblacibii, perecienao-eroberiiador, su niiijer y treiiita y oclio persoiias. IZepobl6sc iiiiis en
alto para huir de 10seinbates del mar. Gobi6rnala uii gobernador, que generalmente es el capitan de la compafiia de infaiiteEl P. Pedro Murillo Velarde, lib. g, cap. 21.
Don Jorge Juan y don Antonio de Ulloa, loino 3, lib. 2, cap. 4.
3. El doctor don Cosme Bueiio, en la Descripcidn del Obispado d e la Concepcion, edic. de 1778.
I.

2.
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ria, qiie csth de guarnici6n. Tiene dos curas, y cs temible prcsidio para 10s niallicchores. Si1 piierto principal e s desabrigado, pero la isla tiene rcgiilar fertilidad. 4 1x1 niar de ella tieiie
mucho pescaclo, y cogen, secaii y comerc%ii con t:l bacalao,
berrugate y langosta. En lo temporal cs de la go1)crnacibii de
Chile, y en lo cspiritual perlciiccc a1 obispado de la Concepcibn. La isla nieuor, Ilamadahlasafiici.ti, est6 desierfa, C I I treinta y cuatro grados x i i i t c miiiutos de latitiid, coin0 treiiita y
sois legiias de la iiiayor. No ticiic pucrto, y anibas ahiintlan de
leoncs y lobos inarinos. Tkscribciisc estas islas cn 10s viajes
dc Jorgc L\iison, de hi. Byron, y iiiejor en don Jorge Juaii y
doli Antonio de Ulloa. 5 T,a isla Quiriyuina que cierra y abriga,
rlividiendo en dos hocas, In bahia de la Concepciciii, esta despoblada 7 abuntla eii niiichos y grandcs megillones. T,a de Santa
Maria, 6 en fi-eiite de ,lraiico, cercana 5 la tielm, cs niup fhrtil
y correspondc a la ciuclad de la Conccpcihn, que la arricnda
para cria de ganados, con la conclici6n de dejarla desierta de
ellos en clcclarhndosc guerra con potencia de Europa. 7 La de
la Mocha, conio seis leguas cerca de la bocadel rio de la Imperial, ls qiie estaba despoblada, pucs dc-rc:rl o r d e i ~sac6 (le ella
ochocientas personas el gohernador don Josi: Garro, coino poiel ano 1685, p pol216 con ellas el sitio de Sail .JosBclc la hIoclia,4
en que hoy esta situada la ciiiclad de la Concepcibn. 8
La isla dc Cliil06 cs la nids grandc cle las niuchas que contiene s u archipiklago, clue algiinos llaiiian lago de h c u d . Ella
cierra la boca de una gran haliia, quedando e n i b e l d a en la tierra de la direccion en clue come la costti, sin sobresaliriiada hacia el mar. 9 De esta ish trataiiios ciiando seconq'uist6 y fiindb,
aijo tlt: 15GG, la ciudad de Castro. Ella da iioinbreti aquel distrito. Poblaroiila en si1 antigiiedad 10s indios pichi-guilliches,
que tanibibn llanianios cuiicos 6 choiios. Su largo es como de
-4. Vkase esta Historia, lib. 7, cap. 3.
5. Don Jorge Juan y don Antonio d e Ulloa, tom. 3, lib. a, cap. 4, num. 483, PAgina 294.
6. Idem,donde dicen que la latitiid de esta isla es d e treinta y siete grados tres
minutos.
" 7. En lo antiguo estiivo poblada d e indios y tuvo si1 corregidor, y no saberno?
cuAndo se deSpOblJ. El P. Alonso de Ovalle, lib. 8.
d. Don Pedro de Figueioa, lib. 6, cap. 13. Don Jcr6nimo de Quiroga ed si1 ultimo copitu'o.
9. Don Jorge Juan y don Antonio de Ulloa, tom. 4, p i g . 484, lib. 3, cap, 7,
nuni. 7-9.
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s e s m t a leguas desde la p i n t a Gucchucuy 6 Guechuciic.uy, 10
en cuarenta grados ciiicuenta minutos hasta la de Quilan, en
cuarenta y cuatro y diez rninutos de latitud, y eii trescientos
dos grados y treinta y iiueve tiiinutos de longitud del meridiano de Teiierife. IA traza de la isla es anella por el norte y por
el sur angosta. Sit poblacidli corre a1 l a l o del norte; cl temperamento es algo agrio y tormentoso. El trigo y la cebada apeiias llegaii A sazon; de frutas solo abundan las niaiizaiias y la
frutilla, qiie son fresae. S e cria poco ganado mayor y incnor,
pero iriuchos cerdos, de que se beiiefician excelentes jamoiies,
qtie se Ilevan k muchas partes por coniercio. Hay abundancis
de pescados y rnariscos. Haccn tlc su iiiadera iiiucho coniercio. Tcjen u n lienzo de lino, y niantas de lana qne llanian bordillos. Su coinereio es, en caiiihio de 10s citados cfcctos, por
ropa de Castilla, sal, aji, aziicar, aguardiente y vino. Si1 capital e s l a ciritlad de Sail Antonio de Castro. Ticiic conventos de
San Fraiicisco y la Merced, y una resideiicia de rriisioneros de
Propaganda, que destina desdeel Peril el colegio de Saiita Rosa
de Ocopa, el cual ha tornado a su cargo las niisiones de 10s jesuitas. Esta proviiicia tiene uii gobernador coli cuatro mil pesos de renta, y For no liaber navio que vaya aiiualmente desde
Chile a ella, come su,jcla en lo teniporal a1 virreiiiato de Lima,
y eii lo eclesiastico a1 Obispo de In Coiicepcion. La iglesia parroquial tiene s u cura, que extielide su jurisdicci6n eii la ma.yor parte de la isla y en las rnas de las quince islas cercaiias
habitadas, en que admiiiistra cuarenta y nueve capillas publicas. No sabemos &qui! cantidad asciencleii 10s dieznios dc esta
provincia, aiinque SLI poblacion llega a diez y seis mil alrrias
de todas edadee y sexos. Sin embargo, tin buen ge6grafo
vierte 1 1 que hay como diez y ocho mil alrnas, coli setenta y dos
capillas. Hacia el norte de esta isla esta et pueblo de Sari Antonfode Chacao 12, que era el puerto de la isla llaniacla la Poza
de Chacao, 13 a la que se eiitraba con mucho riesgo, por cuyo
motivo se mudo el puerto a1 que llaiiiari InglBs, que esth mQs

---

to. El doctor dou Cosine Bueno, Descripcidn del Obispado de la Concepcibn,
edic. de Lima de 1779.
11. El P. Pedro hlui-illo 'Velarde, lib. 9. cap. 21.
12. Don Jorge Juan y don Antonio de Ulloa diceii que tiene titulo de ciudad,
tom. 3, lib. 2 , cap. 8, niim. 560.
13. Don Jorge Juan, etc., toino 3 , lib. 2, cap. 8, ntjm. 5154, p6g. 342, donde traen
plano de este puerto.
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afuera, de real orden, el afio 1768, y se situ6 en el puerto de Lucay con el nonibre de Sail Carlos, en cuarenta y un grados
cuarenta niinutos de latititd y trescientos y dos con treinta y
iiueve minutos de longitud; cuya espaciosa bahia guariiece uii
castillo en la punta do Teque. E n este pueblo reside el gobernador y tenientes de oficiales reales, El ciira de Cliacao es
taambih oapellhii real del fuerte de estc puerto y tiene en sit
jurisdicoibii diez y ocho capillas. Hacia el iiorcleste estk el pueblo de San Miguel de Calbuco, eii iina isla cercana B la tierra
firme, con un fuerte a orillas del inar. Su distrito comprende
m h s de veinticinco i s h , y en las once que estan pobladas tiene
el a i m del citado Calbuco otras taiitas capillas. AI iiordeste de
este pueblo est& en la cordillera el volcan de Huafiauca, el cual
deja ver su horroroso incendio casi todo el afio.
hlhs a1 sur e s t h las islas1.l Guaitecas y Chonos, pasados 10s
cuarenta y cinco grados de latitud y trescientos y cinco de longitud. Madre de Dios, isla bien grande y triangular, metida en
la costa (le la hilagall8nica, con otras, pasados 10s ciiicucnta
gratlos de latitud. Islas do Lobos y 10s Evangelistas, clespuks
dc ciiicuenta y dos gratlos. Eli la boca del Estreclio de M a p Ilanes liay muclias islas, y cii la 'I'ierra del I'uego varios canales que dividen la iierra cn varias islas; per0 poi- la continuaciciii que tieneii, se puctlrn contar conio 1111 continente. Y la
isla de r h g o I3amirez 6 de Barrievelt, en cincuei~tny seis grados y incdio.
14. El P. Pedro Xlurillo Velarde, lib. 9, cap. 21.
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hets, que coiifiiiaii por el occideiite con 10s pehueiiches de Chile, y soii conocidos coli el iiombre de pampas. Los tohuelts,
qnc, correii por el oriente de la cordillera hasta el Mar del Nortc. y soii iiornbrados por 10s europeos patagoiies.5
Eli esta proviiicia, en e1 sitio que verosiniilmeiitc ocupaba
uiia parcialidad de indios llamados cuyunchos, se fuiidb la ciudad de Mendoza, como luego veremos,6 para capital de su jurisdiccibii. Gobikriiala uii corregidor con su cabildo y dos 31caldes. Tiene coiiventos de Saiito Domingo, Sail Francisco, La
hrerced y Sail Agustiii. Rikgala el rio de su nombre, que sale
de la cordillera. Su iglesia parroquial liene uii cura que es vicario foraneo. Conio seseiita leguas de esta ciudad, -hacia el
oriente, esta la ciudad de la Puiita de San Luis, goberiiada por
un teiiieiite de corregidor. Ticlie coiiveiito de Sanlo Domingo,
y su parroquia coli su cura, y en sii distrito ciiico vice-parroquias. A1 lado del iiorte de esta ciudad esth el curato de Reiica,
coli cuatro iTice-parroqiiias. Conio eii el comedio de esta ciudad
para la de Mendoza, est&la villa de Corocorto, de poca pohlacion, y su parroquia tieiie su cura. A la parte del norte de la
ciudad de Meiidoza se fuiid6, a1 inismo tiernpo que ella, la ciudad de Sail Juan. Gobikriiala iiii tenieiite de corregidor y su
cabildo. Tieiie coiiveiitos de Saiito I)oniingo, de Saii Agustiii
y de Saii Jiiaii de Dios. La parroqiiia tiene s u c u m y tres viceparroquias en las capillas de Sail Mignel, de S a n Clemeiite y
de la Coiicepcibn, en el pueblo viejo. Mas a1 norte cle esta ciudad esta la villa de Jaclial, con su cum, y a su nordeste el pueblo de Valle Firrtil, con s u cura. Esta proviiicia. es niuy fkrtil
en granos, vinos y gaiiados, y de cstos dos liltimos reiigloiies
hacen muclio comercio. S u s dieziiios se hail subastado en
11,000 pesos, y sus habitantes7 llegaii A veinte y ciiico mil almas. Los rios de esta proviiicia soii: el 'hiiuyan, el de Meiidoza, el de Sail J i ~ t i i ,el de Jachal y el Colorado, que a poco
curso se alagunaii, por falia de iiiclinacibii en el terreno.
-5. Idem.
6. Vease esta FZistoria, lib. 6, cap. IO.
7. El Dr. D. Cosine Bueno, en 5u Descripcion del obispado de Santiago, edic.
de 1777.
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Sale del PerlS don Diego de Atmagro con ejercito para la conquista del
Reino de Chile.-La
perdida que tuvo en l a cordillera, y batalla de
rio Claro.

El adelantado don Diego de hlmagro, animado con tan bilenas noticias~, extendidas con las qiie de parte austral de Chile
y extensirin de su costa anadia el derrotero del famoso viaje del
ilustre lusitaiio Hernando de Magallanes, que la dcscubrio 1 el
ano de 1520, de,jBiidole puesto por nombrc a1 estreclio por donde paso el de su apellido, y a1 goli'o h que deseiiiboc8 el de Mar
Pacifico; eiiiprendio la conqnista del reiiio de Chile. Aceler6se
en 10s prcparativos para ella, coiiceptuando se iiicluia cl reiiio
de Chile en la nierced de que en aquclla actualidad le viiio nolicia le liabia hecho a 61 el Rcy en Toledo el all0 de 1534 de 2
globernador de doscientas legiias mas adelante de la gobernacion del iiiaryn6s doli Fraiicisco Pizarro, hacin el estreclio tl e
Magallanes, iiititulando a esta parte la iiueva goberiiacion de
Toledo. Tainbi6ii le fu6 cstiinulo el ternor de que se addantase
el lusitaiio don Siincjn de Alcazaba, del Orden de Santiago, a
quien el inismo aiio otorgh c i Rey otra rnerced 3 de descubrir y
poblar otras doscieiitas lcguas de tierra m8s liacia el siir de la
coiicedida de la Nueva Toledo, y que se sabia se quedaba equipaiido en el puerto de Sail L,iicar coil dos naves para la. empress.
Public6se en el Cuzco a sbn de caja la jornada, y la faina y

--

I , Don Antonio de Ilerrera, dkcada 2 , lib. 4, cap. g y lo,

Idem, dec. 6, lib. 7, cap. 5.
3, Idem, dec. 5, lib. 7, cap, 5.
2.

y dec.

I,

lib. g, cap.

12.
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riqueza del caudillo 11enb l u ~ g oIns listas, y acuartel6 trescientos infantes, 4 tloscientos soldados de ii caballo y quince rnil
indios periianos para las marclias. Don Diego de Alniagro, j
que era mas codicioso de hoiira qiie de riqueza, ahrib 10s cofres
de si1 tesoro y presto B siis soldados, 6 para que se apercibieseii
(le arn-ias 17 caballos, mas de cionto 9 ochonta corgas de plata y
veiiite de
y se l a s reparti8. iEstlipelitl0 prestamo! Aiiiiqiie le
rebRjenios algo a1 peso de seis arrobas que da a carla carga don
F'edro de Figiieroa, niinca se p e d e disniiiiuir a 10s treinta niil
pesos k qne le rebajn 7 Garcilaso Inca.
PaliO el ejercito de la ciudad del Cuzco 8 B tloce dc septiembre del alio de 1533. Fuerou 9 por 10s Cliauches, Calias, Collas y
Topiza, capital de 10s Chinchas, pasaron por Jujuy,que sc resistib algo, caiiiiiiaron siete jornadas por salitrales, y se acuarte!aronalafaldaorieiital de lacordillera; 10ypoco antesdc SanJiiaii,
que es invierno, levantai-.oii e1 rea1 y empczaron a subir la citach cordillera. 11 Terrible fud el emprilo, vierte don Pedro de
Figiieroa, porqiie todo era nieve; mas, iiuestro don Diegode Almagro, excediendo a Anil.)al en el paso de 10s Alpes, iba por
delante abrieiido seiida.
iiiinaiido y llamandolos por sus
noinbres sus espiiole$.
to se esforzaroii estos, que afirrria
doli Jerbnimo Quiroga 1 2 podian llenar tin gran voluixen 10s
trabajos que sufrieron en tan penoso trhnsito, 10s que se traduceii bieii eii que en dl perecieroii 13 diez mil indios, ciento cinciiciitay seis espaiioles, uiia mujercasada p cuareiita caballos.14
Bien dice uno que la conqnista de las Indias fud la mayor hazaiia de cuan tas coiiquistas la precedieron.
Llcgb a1 fin nuestro ejBrcito a Copiap6, y marchando para el
sur paso por Huasco, Coquinibo, Valle de Chile, Mapocho,
-0180,

4. El P. Miguel de Olivai-es, lib. 2, c
5, Don Franci"$co Lbpez de Gbrnara,
6 . El P. Oli-iares, lib. 2, cap. I.', con
onsuena don Pedro de Figueroa,
lib. I . ~ cap.
,
3. Don Antonio de Herrera, dec. 5, lib. 2, cap. 9.
5. Don Pedro de Figueroa, lib. I,', cap. 13.
8. Gacilaso Inca, p. 2 , lib. 2, cap. 19.
9. El P. M . F. Antonio Calancha; lib. I.', cap. 17, num. 5 . Don Juan Ignacio

Molina eii s u Z-listol-ia de Chile en toscano, lib. I:, cap. 5.
in. El P. Pedro Muiillo, en su Geografin, lib. g, cap. 13.
1 1 . Garcilaso Inca, p. 2, lib. 2 , cap. 20.
1 2 . Don JerOnimo Quiroga, cap. 5.
13. Don Pedro Figueroa, lib. I.", cap. 3.
14. Don Pedro Figueioa, lib. i.", cap. 5.

F

HISTORIA DE P ~ E G
ZA R C ~ A

,

145

po. Y firniaroii el- dia si’guiente el recibiiniento del Goberiiador 10s testigos: hlonso Monroy, Pedro de Villagra, Franc k c o de Arteaga, Juan Jufrk, Rodrigo de Quiroga, Juan Niiilcz
de Castro .y Luis de Carlagena, cscribaiio de cabildo..
s doctos y derotos eclGsiasticos, gloriosos campeones de
la cristiaiia religibn, que treiiiolando la blanca baiidera cle la
fe entraroii en Chile en csta o c a s i h , auiiquc no les podeiiios
dejar de dar crkdito B 10s autores que 10s sciialan, 110 constan
cn tan autorizados docunicntqs. D. Antonio Garcia viertr: que
011: ((10s cldrigos bachiller Bart
8 Rodrigo GonzBlez
olejo, y D. Diego Mctliua.+3 Y
igiosos mercedarios
vocea21 cl P. Jliguel, de Olivares, llqgaron Fr. Antonio R,ond6n,’ Fr, Antonio Correa, Fr. Bcrnab6 Rodrigiiez, Fr. J~iaii
Zamora, ’ Fr. Antonio de Olinedo, Fr. Diego de Jaiiiies y el
hcrniano lcgo Fr. Marlin Velasyuez. Decir de estos likrocs do
la guerra espiritual y temporal qiic eran del. estado noble d
liijo-dalgos, es hacerles justicia, no ensalzarlos, pues auiiquc
ignorcnios de muchos, por la injuria de 10s tieiiipos, c l ~que
padres fucroii liijos, teiiemos B la vista las hazahas de que
fiicron padres. Acreditanresto lo que vierten,25 quc fueron iiiuchos conquistadores clc las Indias de la mejor sangre dc Espaiia; que se26 pobl6 el reino de Chile de caballeros ilustrcs; y,
en f i l l , que est& poblado este reino de gente nohle.27 Y contra
el impertiiieiite que opusiera alguna sonibra. entre tantas,luces,
le’ cies$ngafiarianios con 10s autores que afirman28 es el valor
y las armas principio de la iiobleza; y qiic su inculpable obs- ‘
curidacl fu8 glorioso antecedcnte a su esplendor.
No sabernos trajera iiitbrprete iiuestro ejkrcito; creenios qiic
n6, plies auiiqiie29 itste es niuy iiecesario en las conquistas, y
Plinio vierte: somos todos sordos en30 10s idiomas que no entendernos, coin0 iiuestros * espaholes sabiaii la lengua quichiia

_---

23. D. Antonio Garcia, en su FZlistoria, lib. I, cap. 3, CrJn guien consuenqel
aLibro de-la fundacibn d e la ciudad de Santiagos, en cabilde de 14 de diciembre
d e 1547.
24. El P. Miguel d e Olirares, lib. 3, cap. 14.:
25. El Dr. D. Antonio Ledn, en p>i.p. I, wp. 9. D. Antonio de Herrera, d k a - ,
d a I, lib. IO, cap. 7 .
26. El Iltino. Villarroel, p. 2, c. 1 1 , art. 2, niim. 35.
27. Real cc‘dula de Valladolid, fecha del 23 de abril del a h de 1554.
28. D. Manuel Tiincado, en su Coiizpendzo Ilislorico y GeogriEpco, p. 30e.
29. I). Antonio Solis, FZistoi-ia de Wedico, lib. 4.’ cap. rg.
30. Plinio, lib. 5, cap. 11.
IO
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dol Pcrd, qiic habian hecho coniiiii hasta 10spromocaes 10s
rcycs del Pen'i, 131131ellil cc cntencliaii niuy bicn. Despiies q ~ i c ,
corn0 se ha dicho, did el gracias h Dios todo nuestro campo,
s c paso aquclla nochc sin descuitlo, y amaiiccib cl dia para el
cuidado. 1).Pcdro (le Valdivia, qii.: habia ordeiiaclo k la gran
giiarrtlia no se rctii-asc aiiii coil el dia sin tracr algl'in prisioiiero que dijese la causa dc balm dosaniparatlo siis casas y 110
parccer iiingdn iiidio con el ruido de Ias niarclias, noredatl
del cuartel, iii estrkpito de las salvas, se habia desvclaclo
aquella iioche y cstaba coil bastantc ciiidado.
Puiitual Alonso f\lonro;v. caudillo-?zclc la gran gnardia, coii-.
dnjo (10s iiidios y una india prisioncros, 10squo, examinados se-r
paradaniente, respolldieron: q u e lucgo que por s u liuaphi, est
decir, ceiitiiielaapostada, que vino de la cordillera k darlc aviso a
Gualiiiiia, su toqui, es decir, cacique principal para la guerra,
de quc liabian iwiido y cnirado espafioles, coiiio 10s de D. Die-.
go (le Rliiiagro, le tiiando tan interesante aviso a1 gliulm~ii,
es decir cacique, llarriado Giialdiquin, y ambos de acrierdo corrieroii la flcclm, y juntos todos en s u lepl'in, es decir, sitio dc
sus,juntas, coni0 lo cs eu Vizcaya el arbol d c Gii6riiica, estabaii
tratanclo aiin si 10s hahian de rechazar con las arnias, 6 10s
habiari de recibir. Que de Gualtiiqniii se decia, antes de eiitrar
en la junta, qiicria repclerlos; mas, Gualiiiiia le templaba, porque queria i'ueseii recibidos, si, coiiio lo creia, ibaii de paso
para el sur; y que es-to cra todo lo que podiaii responder.))
* D. l'edro de Valdivia, que htihia recibido 10s prisioncros coii
agrado, les tlio soltura con generosidad, Ilenaiidolos de aga-,
sajos de 'btijerias cIe Castilla, que por el aprecio con que 10s
iiidios 15s iiiirabaii, cra L ~ Hcaudal lo quc v a l b . Despidieronsc 10s prisionoros con inuchos abrazos y mari mari, es decir,
sris salutacioncs, como Dios te guarde, y prornetieroii proniover la paz k i'avor dc tail beiiignos ygciierosos pasajeros, y que
volverian coii la Ijuena nuem de clla, y a h coii la mala s i s u s
caciqucs les queriaii liacer la guerra.
Despedidos 10s iiidios, llain.6 corm de s i 11. Pcdro cle Valdivia totlos s u s iiiilitares, y sentalidose junto h 61 por su ordeli33
I
-

31. El P. Aloiiso d s Ovalle, lib. 8. cap.
cap. 17.
32. D. Antonio Garcla, lib. I , cap. 5.
33. ldein, i ~ bSi U ~ Y C I .

12;

el P. 3Liguel de Olivarss, lib. 4 ,
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minos, & nuestro Hey de Espafia mas dorninios, & la geografia
iiias dernarcacioiies, h iiuestras almas nlas indrito, a iiuestra
honra mas hazanas, a iiuestro in teres mas coiivenieiicias de
tierras 6 indios, y, en fin, a iiueitros timbres 10s blasoiies de
des c u b r i d o re s, p r i me ro s c o i i qui sta (1ores, p ob 1ado res , p aci ficadores y conservadores.
((No e s iinestro animo facililaros la empresa que lienios eniprendido. ~6 bieii que no sois soldados bizofios que coli alegres iniaginacioiies todo es tratar del botin 3' de la victoria, y
nada del trabajo de veneer y de la batalla. Mas, k~osot'roshablo,
como que sois vctcranos y agrierridos, y 110 temo nianifestaros
que nos esperaii en esta coiiquista coinbates i n u y sangrientos,
facciones muy desiguales, toleraiicias de la iiecesidad, incleinenciss clel ticmpo, reciimos reniotos 10s del Per13 para el
alivio, traiisitos largos quc camin&*, cuestas asperas que subir
7 rios peligrosos para pasar. En todo os serh iiihs necesario el
sufriniieiito que el valor, porque en esta guerra n h s sirve 1.a
pacicncia que las inanos. Consu6lanie saber que sois soldaclos
de tal dcstreza que iio merezco ser mestro general, y ni atin
sei- soldado de talcs generales. SB bicn que estais acostnrnbrados I: sufrir y a pelear cii Suera Espafia, Tierra Firnie y Peril;
per0 mas aninio aiin ha rle foriiiar nuestra resolucibn.
(<Latierra es cortada, 16s rios caudalosos niuchos, 10s montes
para eiiiboscadas frecuentes, las aiigostas sendas de Ias cuestas
repetidas, 10s indio.; que dci%?nden cl pais, apro\-eclikndose de
estas ventajas, iiiuclios, las w c e s que haii sabido aliarse coiitra
10s ejkrcitos de 10s reyes del Peril y de D. Diego dc Almagro
alpiiias. Esta racionalidad teniible con que aliora 57eiiios se
han congregado estos naturales deliberar el partido que han
de toniar, nos acabn de coiiveiicer que sabran pelear unos indios que sabcii cliscui*rir. E1 conocimieiito, pues, de que, ademas de esto, sabeii fabricar arinas, buscar aliaiizas, forinar
cscuadroiies, sosteiicr combatcs, y de que verosimilmentc
aliora 110syeiidraii B embestir, ha de arniar nuestra vigilancia
y csforzar iiuestra osatlia, pues se disniinuyeii ]as dificultades
cuando las superan 10s iiitentos.
< ( ~ o c osomos;
s
mas, la uiiiGin niultiplica 10s>jkrcitos, y de la
hoiira cle la liazafia toca A cads uno nias partc cuaiido se parte
cntre nieiios. Aikgramc coiiocer que, siendo la disciplina militar el acierto de todas las empresas, y e1 cornplemenlo de todas
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la8 concluistas, e s dsta ;y el m l o r tan grande en vosotr
rnisrno conocirniento de su mkrito es el mayor inco
para si1 elogio. Aunque tengo el honor de sei- vuestro caudillo,
tendreis mks ~ C C C Squa iniitar mi ejemplo que obcdecer mis
Grdcnes. La que os cloy, S; la resolucibn que lienios de formar,
es veneer 6 morir. De esta determinaciGn h a de salir mutuo el
homenaje de no desamparariios iinos h otros en 10s inayores
riesgos, cn que me verkis scr cl prirnero que aventure la vida
por cualquiera de mis soldados. En fin, hemos de quedar resiieltos h pcrpetuar nuestra fama con una gloriosa coiiquista
6 con una farnosa muertc.
((Espero que e n las facc,ioncs sea igual en todos la Gloria de
las hazaiias, que yo, que las lie de ver, prometo igualar el premio cle las yictorias. Aunque no venirnos con aqiiella iiidiferericia del proloquio que dice: 110 s@ qui: me liaga, si me pongo
a s e r r i r 6 coja criada; porque en lo temporal \ieiiinios a mandiir, no a scr maiidaclos, porque nunca son niejores que 10s
co n qu i s t a$o res 1os co nqu ist a d os ; pero 1111est ra do m in aci6 11 ha
de s c r con desiiiterks, con moderaci6n y coli piedad, teniendo
por culpa de toclos la queja de u n solo indio. hiinque estos infieles irriten niiestro cclo p iiucstra colera, nunca hemos de
perder con ellos la paciencia, asi poi- captarlcs la sujeci6n a
nuestro rep y la voluntad a1 cristianismo, como porque si e n
10s castigos y trabajos que les demos 110sexccdemos, aunque
tengamos razbn, no nos la hail de d a r 10s ~ e n i d e r o s ;porque
siempre la conniiseracihn se pone de parte de 10spequefluelos,
y no nos vayan preguiitar lo que Quiiito Catulo en n o m a a1
feroz Sila: si en la guerra os desliacris de 10senernigos, yen la
paz matais c o n trab:t*jos a 10s conquistados, gcon quien viviremos?
d?or esto, pues, portbndonos todos bien, ira la fama de que
somos fieles, piadosos y valientes dclante de nosotros, y talvez
teiidremos menos que pelcar donde haya mas indios quc reducir. Alto ya 5 las armas y a la costumbre do vencer; vamos e n
busca de 10s copiapoes, k quicnes con todo el reino de Chilc
reduciremos de grado, y si se niegan h la siijecibii, con las
artrias, pues me annncia el coraz6n que es nuestra la conquista. Para, principiarla y continuarla con acicrto llevenios a
Dios cn el coraz6n, a1 Rep y iiuestra hoiira a la vista, y, vigilante y armada en nuestras nianos la razoii.))
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Despubs de estas foriiialidades, se actu6 la foriiialidacl mayor,
(por nilis que 10s estraiijcros la Ilamcn cercmonia), que f u C
toiliar ell aqiiel sitio posesibii de todo el reiiio de Chile por la
Corolla espnilola, cuyo iiistrurneiito pas6 ante cl escribano de
Si1 RIa,iestad .Juan Piiiel, y tli6 dP1 testimonio paraenviar a1 Res,
p se pusiese cii el arcliivo real de Siniancas; y para que e n
Chilc no se pcrdicse esta iiicmoria, inlido noiiihre a1 mlle D.
Pedro de Valdivia, como 61 inisiiio lo vierte:34 ((se llame dc alli
atlclai~teel valle de In I’osesi611, el que ell leiigua de indios se
llama Copiap6,u e n cup0 aplnuso se tocaron las cajas y sc
liizo salva rcal.

-34. En el aLibi-o de la fundacion de la ciudad de Santiago de Chile,)) en cabildo celebrado a 1 1 de agosto de 1511.

CAIP 1‘1UJJ 0 SEPTI M 0
Pasa don Pedro de Valdivia para el sur por 10s valles
del Huasco, Coquimbo y Chile, y se acuartela en el de Mapocho.

Los chilenos de CopiapO, que desde qw se retiraroii 10s indios del Peril y 10s espafioles de don Iliego de Almagro IC habian
vuelto a tomar el gusto k si1 aiitigua libcrtad, se conoce poi’ lo
que despuks el tiempo manifesto, que sin tieron mucho la iiueva
entrada de 10s espafioles en su pais; nias; cn vista de que pasaban adelante, dontle se podian deshaccr de ellos con miis facilidad, acordaron en la junta d a r iina cavilosa paz, disfrazando,
con el rendinliento, su d a n a d a voluntad. Para esto dispusieron
s~
un abundante camnricrin, es decir, repiiesto de v i ~ ~ e r eque
hacen B 10s espafioles, y con u n huerqzierz, cs decir, eiiviado 6
cnibajador, lo reinitieron para acreditar, coli la dadiva, el rcndimiento. Doli Pedro de Valdivia, luego que le dieroii aviso
se acercabaii 10s iiidios a su cuartel, coiioci6 qiie el ranlo” del
hrbol uoighe (es decir, canclo, qiie cnlre 10s iiidios es sehal de
paz, coni0 lo es la oliva entre 10s espafioles) que traia el que
\Tenia dclante, le designaba arazilt, que es rlccidor de vcrdad, y
que por derecho de gentes debe scr recibido 3’ darle mas crkdito
que a u n escribano real. Le recibio con agrado, le acept0 el
rcgalo y paz que claba en nornbre de toclo Copiap6, y le volTTi6
a enviar con dos espafioles, que fclicitaron 10s caciques y les
entregaron 10s agasajos que eii correspondencia les remitia,
pidihdoles, para pasar hasta el I-Iuasco, 10s iiidios de carga
necesarios a1 transpork de 10s equipajes y perlrcchos, ofrc-

-I.
2.

El P. h n d r i s Febris en s u At-te de In Lengua Chileizn, p. 437.
Don Antonio Garcia, lib. I , cap. 5.
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cikndoles que, del citado valle, sc 10s devolveria. Era oste servicio de Ixaga,jes humanos tin auxilio conquc aliviaban las
provincias rcducidas h sus cloniinadores,3 el qiie hallaron 10s
espafioles iittroducido en el pais por 10s reyes del Peril, y IC
continuaron por necesidad hasta que bubo lsestias de carga.
Bien quisiera don Pedro de .Valdivia rlar ;i s u s tropas nihs
descanso en aquel valle, mas, conio estaba en toclo su vigilancia, 10s animb a la continuaci6n de las marchas, diciendo: cces
mas quc conveiliente, preciso, pasar luego adelante en busca
del me.jor sitio hacia el niedio de los limites de iiuestra conquista, y luiidar la primera ciudad para capital del pais, cetitro de niiestras etnpresas y vue10 de la religi6n y de nuestra
felicidad. Con esta funtlacih y con otra qim despiiks de csta
plantcnios en iiuestro confin austral, cortanios para lo veriidero 10s disturbios que el deslinde de 10s confines nos puede
original- con don Alonso Camargo, el cual, como sabkis, (despuks que en la ciudad de la Plata nos alcanzo Pedro Sanchez
de la Hoz) s e estaba equipando, el aiio p r h i m o pasado, con
tres naves en el puerto de San L,ucar k expensas del Obispo dc
Placcncia, para w n i r & Chilc a conquistar y poblar el clistrito
que corre desde nuestro confin austral liacia cl sur, cuya
mereed le hizo dcspuks de la tiuestra Su Ahjestad, conio la
que despuks de In del referido Carnargo hizo a1 cniinciado Pedro Stinchez de la I-Ioz. que tlebia correr dcsde el t6rmino del
sur de aqudla, por la parte austral, criyos confines, coni0 tierra no describierta, se aclaran mal. P o r esto, liabiendo llegado
a Lima el citado Pedro Sanchez de la Hoz, despuks que iiosotros salimos del Cuzco para esta jornada, y consultando con
el inarquks don Francisco Pizarro lo que dcbia hscer, le aconse,jO que, pues estaba confnsa SLI merced y que liabia llegado
a1 Peril en una actualidad que 110 liabia espaiioles que reclutar, por las rniichas espedicioiies que para \.arias partes acahaban de salir, y que, aunque huhiera algunos, le faltaba el
diiiero para habilitarlos, conio era costunibre; que su parccer
cra friese en pos iiuestro, coil una recomeiidacion suya, y que,
bajo de niis banderas, se iiiteresase en la conquista, y asi lo
liizo. Coiique no nos queda inhs tenior que cl que se llegue B
poblar en nucstros terminos australes cl tnericioiiado don Alonso Canlargo, y para evitar este dafio varnos a marchar.))
3. Idem, con quien consuena Garcilaso Inca, p.

I,

libro 5, cap.

IO.
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Levantase el real con orden; p h o s e la tropa en esciiadr6n,

y empez6se la marcha, disparaiido una pieza, y a1 s6n clc todas
las cajas, cuyo ordeii miraban con admiracion 10s indios de
Copiap6, y a1 alcjarse 10s espafioles cran niuy graiides las voces que daban, que si entonces SF:creycrori como aplauso, antes
de u r i afio se coiiocio era11 ladridos de perros, que despedian
A 10s que no podian detener. Dirigiose la. jornada para el sur,
y si fuO porfalta de aguas trabajosa la primera, 110 fueron
deliciosas las dernhs h a s h llegar a1 ~7allede Huasco. En 61 aseizt6 paz4 coli 10s caciques Marcandey (liijo del del mismo iiom11-10iiotnbre que hizo ajusticiar don l-)iego dc hlniagro) y Atuntaya, aquBl d e Huasco Alto ;y Bste del Ba-jo, 10sque con generosidad dieron vivcres 6 iiidios de carga liasta Coquirnbo, con
cuyo auxilio se devolvieroii 10s que liasta alli habian traido
desde Copiap6.
Volvi6 nuestro ej6rcito a la coiitiiiuacih de las marchas, y
llego con ellas a plantar SII cimrtel en^ cl ralle clc C’oyuimbo, 5
cinco leguas del mar. Muclio sintit, don Pedro de Valdivia el
ver que 10s indios liabiaii desamparado sus casas, de ternor5 de
10s espaholes, por lo que sc vi6 prccisado A detenerse, lcvant a r el real y Ilogar a1 valle de Elqui. En 61 consigui6 liaccr
paces con RLI cacique Hclquemilla, y por medio de 6ste con
todo el valle, rolri6ndose todos 7 a siis casas y daiidoles a 10s
espafioles Yiveres 6 indios de carga liasta el valle de Chile, con
cuyo socorro se mandaron 1701ver 10s del Huasco.
Sali6 nuestro cjkrci to de Coquinibo, y, con arregladas acuartclaciones, plant6 el real en el valle de Chile, oclio leguas del
mar, a orillas del candaloso rio Chile. SGlo el padre hlonso (IC
Ovalle vierte:s q u e tomaron las armas estos chilenos, i i e g h doles el paso ii iitiestros espafioles.)) Creenios que si, porque
era cl senor del valleg el cacique-Rlicliiirialoiico, indio valiente
y caviloso, que dib despu6s harto que liacer
10s castellanos. EII esta ocasion hemos de weer 10s vencieron 10s espa4.

Don Antonio Garcia, libro

I,

5. Idem, ubi supra.
6. Don Pedro d e Figuei-oa, lib.

cap. 6.

I , cap. 17.
7. Don Antonio Garcia, libro I , cap. 6.
8. El P. A l m s . ) d e Ovalle, libro 5, cap. I .
9. En el aLibro d e la fundacibn de la ciudad d e Ssiitiago,~)
en cabildo d e 31 de
mayo de 1.541.
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fiolcs, obligBndolos 5 dar la paz 6 iiidios de carga h a s h Mapocho, 1mra pocler despedir 10s que trajeroii desde Coquiinbo.
Es cierto qne si hubieron i~ las i-naiios a Michinialonco, era
just0 hacer solo con 61 lo quc quiere doii Jeronimo Quiroga se
hiibicra liccho con todos 10s caciques dc cstos t r h s i t o s que
dieroii goiierosos y cavilosos la paz interioimeiite, que e s
traerlos prcsos 10 consigo para rchcncs de segnridttd, 6 lo
mcnos haber dcjado guarniciones en las proviiicias que asegurasen la retirada. No peiisaba asi la perspicacia dc doii Pedro
de Valdivia, el cual no queria, preiidiendo algunos, desconfiarlos
h todos, y teiiiendo reliciics de seguridad, acreditar que les tenia tenior, y dejanclo guarniciones e n las proviiicias dismiiiuir
si1 e.j:jercito.lI
Del valle de Chile, que es decir, Quillota, prosiguieron ]as
inarchas nuestros espaiioles hasta con la ultima plantar s u
real en el d l e de Mapucho, 12 es decir, en el idioma chileno,
proviiicia de Rente, a1 margen septentrioiial del rio dcl inisnio
nonibre, que l~cinosroinanceado en Mapocho, y B la falda del
cerro que le pusieroii por nombre San Cristobal. Tielie iiuesIra historia, en estos principios, iiiios vacios que es iiecesario
pasarlos a saltos, pues auiique conocernos coii uii autor cliileno 13 de que toda historia salefea, si eon la oariedad no se hermosea, prcferirnos, no obstante, iina verdad obscura a u n a fingida claridad.
Los mapochos, que parece nO habian visto 10s espaiioles, 6
10s niiraban siernpre con curiosidad, vinieroii no muy apartados, observandoles el concierto de la inarcha, plantacion y
fortification del cuartel, con niuchos gritos y algazara, en que
se conocio a1 poco tieinpo disfrazaljan, con este aplaiiso, la
amenaza. 14 S e coiiocia que miraban p remiraban 10s caballos
y las deni&sbestias, el relucir de 1as armas, el estrhpito de las
bocas de fuego, y, en fin, el color, la barba y el trajc: de nueslros
espafoles. Estos con Ilaniarlos, coii halagarlos y darles algunos agasajos, consiguieron, a1 principio, de algunos atrevidos,
Don
Don
12. Don
13. Don
14. Don
10.

I I.

Jeroniino Quiroga, capitulo 6.
Antonio de Herrera, dkc. 7, libro I , capitulo 4 .
Antonio Garcia, libro I , capitulo 7.
Pedro <e O h , canto 17.
Antonio Garcia, libro I , cap. 7.

FBndase el primer establecimiento espafiol con nombre de la ciudad de
Santiago del Nuevo Extremo.

Las ateiicioiies de iiueslro doli Pedro de Valtlivia viiiirroii
destle Copiap6 k Mapocho iniraiido las canipirias, vieiido 10s
rios que las regaban, el iiAnier*o de iiitlios que las poblaImi, lo pingfie de sits seinenteras y la fronclosidacl de l a s
arboledas para fiiiidar la ciudad capital del rcirio de Chile.
IIeclio cl cote.jo, conoci6 era el riiejor de 10s recoiiocidos Mapoclio. En d liallci r ocliciita mil iiidios cle ariiias, el tciiiple c6inoclo para la vida, la cairipifia de i i i h plaiiicie de iiiris
de diez y seis leguas cii aiea para cl crecimieiito, cl terre110 coii uii c6iiiodo declive para el nccesario riego, las
aguas de 10s tres rios Pcldehue, hilapocho y Maipo que le
fertilizan, arbolcdns para coiistriiccio~icsy iiiuclia lefia cle espino para las chiiiieiieas; cl inar h iiioclerada distaiicia para
la pesca y 1111 puerto comodo para el coiiiercio. Zktas proporciones tan niaravillosas le resolvieron a fuodar en 61 el primer estableciiiiieiito, y ariiique piidiera hacerle por si1 arbitrio sGlo, quiso, como de iiatural coiidescendieiite, fuesc con
ncuwdo de eus capitmes, y
su resoluci6n coiivocS conse,jo do guer1.a que le podriariios llmiar de pohlaciones.
Eii 61, coii aquella sagacidad discreta con que sin violeiitar
10s Biiiinos 10s atraia A su dictainen, salii, acordatlo clue
pues nquel sitio era coiiio el comedio de 10s teriiiiiios de la
conquista; que en toda ella no habia uii'rey iii ixpirlslica que
I.

Don Antonio de Herrera en la 'Descripci6tz Usus D e x d n s , cap. 2 2 , pdg. 48.
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siijetar, para q w , sujeto We, coin0 sucedici en X44xico y el
Perd, qmdase reducido el p i s ; quc en todo el reino no 2
habia u n pueblo foi*niaclo, y, cn fin, que en Mapocho derramados por la campiha habia muclios iiidios, ciiya retlucci6n
habria, si de grado, sii ayitda, 9 si coli las ariiias bueiia fama,
que fiiiidase alli le primcra cindad dcl rcino de Chile para
arsenal 1’ ceiitro de la conquista, y que M a se iioinbrasc y la
iglesia se dedicase de la forma que se uot6 en cl Ciizco.
hsi lo queria D. Pedro de Valdivia, mas le pareci6 que
no era bastan te tititlo para establecrrse la buena ai.inonia
q u e p tenia con 10s mapochos y 10s juzgaban coiiio 11~18spedes. IJor esto, para que no €altarsformalidad, convoc6 $1 su
cuartel a 10s caciques amigos h4illacara. sciior dc Maipo y
SII ribera dcsde la sierra a1 map, Incagorongo de 10s &rritos
cle hpocliarne, Guara-Guaisa de la llchesa y IIueleiigiiala del
sitio en que s e f ~ i i i d ola ciuclacl. Seiitados todosjunto ti 61 con
s u s inilitares, se celebrb entre cspanoles 6 iiidios el primer
parlamento. E11 61 les previno y ainonesto con el razonamieiito que para estas ocasiones y efectos coinpuso de real
orden el coiisejero Doctor I’alacios Ruhios. segun IC trae 1).
Antonio de Herrcra. 3 KYO(les clijo) D. Pedro (le Valclivia,4
criado de 10s iiiuy altos y poderos reyes de Castilla 7 de I,e6n,
doniadores de las gentes barbaras, y s u mensagero y capitan,
os iiotifico y hago s a b e r coin0 niejor puedo, quc Dios, iiiiestro senor, itno y eteriio, crib el cielo y la ticrra y 1111 honibre y una riiujer de quieii -\rosotros y iiosotros y todos 10s
hombres del riiuiido fueroii y son descendieiites procreados y
todos 10s que despu6s de nosotros vinieren. Mas, por la 11111chcdumbre de geiicracion que de &os va procediendo clesde
ciiico mil y nihs alllos que h a que el iirundo €u8 criado, fu@
necesario que 10s uiios hombres fuescn por u i i lado y 10s
otros por otro y se diridiescii por iriucho
os y proviiicias,
y conservarse.
porque ,en u n a sola no podian sustel
De todas estas gentes diG cargo llios, iiuestro senor, ii, uiio
que fu6 llaniado S. Pedro para que de todos 10s honibrcs del
niundo fuese senor y superior, a quieii todos obedeciesen y fue-

-___
En el Libro de la fulzdacidn de SantLago, en cabildo de
3. D. Antonio de Beirera, dkc. I , lib. 7, cap. 14.
4. D. Antonio Garcia, lib. I, cap. 7.

2.

2

de iunio de 1553.

J
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se cabeza. de todo el linage liiiinaiio, do qliicra que 10s hombres
estiivieraii y riviescn y cii cnalquiera ley, sccta 0 crceiicia; y
diole & todo el miindo por si1 scrvicio y jurisdiccioi:; y conioqiiiera que le inaiido piisiese si1 silla el: Roma, como en lugar
mhs aparente para regir el iiiiiiido, tainbikii le prninctib que
podia estar y poiier si1 silla e n cualquicrn parte dcl niuntlo y
juzgar y goheriinr todas las gentes cristiaiias, iiioros, jurlios,
gciitiles y de ciialquiera otra secla 6 creoiick qiie frieseii.
((A este Ilaiiiaron papa, yuc qiiicre decir adiiiirahle, inayor,
padre y gobernatlor, porque lo cs asi dc todos 10s hombres. A
este santo padrc obedccieron y tomaran por seiior y rey y superior d d uiiiverso 10s qiic cii aqiiel tietiipo viviaii; y asiinismo liau tenido B todos 10s olros que rlespii6s (161 h e r o n a1 ponlificado elegido.;, y aiiu se h a continuado liasta ahora y se
coiitinuara liasta que el inuiido se acabe. Uno de 10s pontifices pasados que he tliclio, coi:io senor del iiiiiiido liizo doiiacioii de esta tierra iirme e islas del .Mar Oceauo h 10s
catdlicos reyes de, Castilla, que eimi eiitonces TI. Fernando
y Dona Isabel, de gloriosa riiei:ioria, y h siis sucesorcs, iiiiestros sciiores, coil todo lo que en ellos hay, scgiiii sc coiltiene en ciertas escrituraa qiic sobrc cllo pasaivii, scgiin
tliclio es, que podeis mr si quisi6redes. Y asi que Si1 Majestad es re? y senor de esta ticrra firiire t! islas, por virtud de dic1:a doiiacion, y coni0 tal rey y senor 5 quieii esto
h a sido notificado, lia recibido k Sit Majcsstad y le ha o b d c c i do y scrrido y sirve coriio 10s siibtlitos lo debcn hncei-, y con
buena voluiitxl y sin iiiiigima resistciicia, lucgo, sill niiiguiia
dilacioii, Corno fueroii iiiforniados dc lo susodicho, obcdecieroii a 10s varoiies religiosos qiie les enriaba para que les pre, su lidicasen y erisefiaseii iiuestra santa fe. Y toclos ~ l l o sde
bre y agradablc voluiitacl, sin preiiiio i i i coiitlicicii: alguiia, se.
toriiaroii cristiaiios y lo sou; Su ;CZa,jtlstad 10s rccibio alcgremente y coli beiiigiiidad, y asi 10s ha mandado tratnr coiiio h
10s otros subditos y vasallos. Y vosoti*os sois tciii'clo.; y o1)ligados h liacer lo iiiisnio; por endc, coiiio pnedo vos riiego y requiero que eliteitdais l i e n esto que os he dicho y tomeis para
entenderlo el tienipo iiecesario y rcconozcais h la Iglesia por sefiora y superiora del universo niuiido y al suino poiitifice llamado Papa cii su iiombrc, y B Su Majestad en su liigar, ~01110
superior y sefior, rey de las islas y tierra firme, por virtud

160

WSTORIADORES DE CHILE

de dicha doiiacih, y consintais que estos padres religiosos os
dcclaren y prediqueii lo susodicho.
((Si asi lo hicihredes, hareis bien en ello, coin0 que sois tenidos y obligados, y Si1 Ma,jestard y yo e11 sii noi-nbre, os recibiran con todo amor y caridad, y vos dcjarhn vucstras ii-~ujeres P hijos libres, sin servicliiiiibre, para q ~ i cde ellas y dc
vosotros hagais libreiiiente lo que quisi6redes y por bieii tu\ 4 r e d c s , conio lo han hecho casi todos 10s vecitios de las otras
islas. Y allencls de csto, Su Majestad os darh iiiiichos privilegios y exencioncs y vos harB niuclias mcrcedes; y si 116 lo hici6redes b en ello dilacicin nialiciosanierite piisihredes. certificoos cpe con ayuda de Dios yo entrari. poderosaiiicnte contra
vosotros y ~roshare gierra poi. todas partes. y corm yo budiere, p 170s sujetai-6 a1 yugo y ohedicncia de la Iglesia y de
Su Majesfad, y toiiini.6 \wcstros bienes y vos hark todos 10s
males y datios que piidicre, conio a vasallos que 110 obedecen
ni qiiiercii wcihir B si1 sehor y le resisten y coiitrsdicen
protcsto que las iiiuertcs y cscindalos que de ello se reci1)icrcn, Sean vucstra culpa y no de Si1 Majestad, ni nucstra, ni
de estos caballeros que conmigo vinicron; y de conno os lo cligo y rcquicro, pido a1 pi-esente escribaiio iiie lo dA poi- testim on i o sign a do.
d’orquc ein mi (prosiguiti diciendo 1).I W r o de Valdivia, despues que sc j acab6 la rclacibii compiiesta) y on estos santos
saccdotos no hallareis asperos superiores politicos y cclesihsticos, sin6 benignos padres; m a s , para que de mas cerca y no
pasajcraniente, lo experimentcis, es conveniente y necesario establecernos entre wsotros, para lo cual necesitamos L i n
pcdazo de tierra competente y que sea el que corre a1 rcdedor
dcl pequefo cerro H u e l h , que es el sitio que ocupa con sus
iiidios el caciqiie Huelenguala, que esta aqui presente, ell cuya coinpensacion le dareinos para qua se establezca la ticrra
y acequia con que ricge el pueblo de Ins Mitiinaes dgl rey
i i situados jnnt6 it Talagante, 10s que traercnios (3 vivir entre nosotros.))
Los mapochos, que s610 habian creido 6 :%
Ins espafoles
L
como a pasajjeros, les traspas6 1111 pulial en el coraz6n con
tal resuel ta proposicicin; mirhbause unos B otros, y l e y h -

--

5. D. Antonio Garcia, ubi s u p ? ‘ ~ .
6 . Idem.
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dose en el corazon 10s dictamenes de que consentimieiitos
que firma la violencia iiunca ofeiiden a1 honor, resolvieron en
su interior que p o r n o perder lacosecha de siis frutos pendien. tes, dieran (como vierte 1). Agustin Ziirate) h a s h cosecharlos,
una cavilosa paz.7 Y disfrazando la pena con la alegria del semblante, respondib por todos I-Iuelenguala, como el nihs perjudicado, diciendo: 8 ccel gusto qiie nos habeis dado en querer
unos hoiiibres valicntes y tan ilustres y tan sabios establccerse entre iiosotros para nuestro bien, nos enibai*gG un
tanto la respiracihii, buscaiido palabras con quc claros gracias
por el beneficia, otorgaros la tierra que pedis y ratificaros
la. alianza que solicitais; incliiiando la cabeza a1 Sumo Potiestos sacerdotes que tra4is para
tiiice y en si1 nonibre
iiuestra'eiisefiaiiza, y rcconocieiido por nuestro soberano a1
Hey de Espafia, acatandoos tambi4n
vosolros qiie sois sus
enibajadores. 'I'odo lo liaremos coil satisfaccion, con gusto
y con sumision.))
Dibles D. Pedro de Valdivia las gracias en iiombre del
Sumo l'ontifice y de S u Majestad y las correspondieron 10s
caciques con niuchos mari mari y abrazos, retirandose del
cuartel, y enipezaron 10s saccrclotes su apostolica predicacion. E n ella, coni0 10s indios habian observado el respeto
que 10s espafioles tenian $1 10s niinistros de Cristo y que a
ios cl4rigos bachiller Bartolom4 Rodrigo Goiizalez Marmolejo y D. Diego Medina, coin0 curas provistos de la ciutlad
que habian de fuiidar, les llamaban padres curas, 10s nonibraron 10s indios en su idioma eura patiru, y a 10s religiosos inercedarios 10s llariiaron Zigh patiru. Es verded que
esta seniilla evangelica la vinieron sembrando por todas las
provincias por doiide pasaron, por desahogar su celo, aunque bien conocian que tratar tan de paso misterios tan altos, mas era dejar su auditorio receloso de su engafio que
iiistruidos 'en. la verdad. No nos p u n t i d i z a n alguna conversacibn particular, mas si nos diceii que estos hombres aposesta naci6n
tblicos tenian inmeiiso trabajo 9 en predicar
infiel, que vivia derraniada en chozas por la campifla, sin
I

7. D. Agustin de Zjrate, aHistoria del Peru)), lib. 3, cap. 7.
8. D. Antonio Garcia, lib. I , cap. 7.
9. Idem, y el P. Alonso de Ovalle, lib. 8, cap. 15, p. 374.
11
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tener ni u n peqiiefio pueblo formatlo, vi8ndose precisados
hacerle a cada familia a la purrta u i i seriri6n.
D. Pedro de Valdivia sac6 de si1 cofi-e i i n libro g r a d e
que traia en hlanco, para que fuese el libro primer0 de la
fuiidacicin de la ciuclad. IIizole poner la carktula, y it s u
coiitinuaciGn prorep6 cl aulo cle fundacion, y el iiiisino dia
levant6 el cuartel, y pasaiido cii concertada marclia el rio
Mapocho, se volvi6 h acuartelar a1 niargeii aiistral, a1 occidente y f'alda del pcqiiefio ccrro llamado IIuelbn, que liiego
se nombrb de Saiita Lucia, porqne construy6 en 61 a esta
santa una erriiita Juan Fernaiidez de Alderete.10 En esle sitio se delineb la tram de la ciudad y se ley6 el auto de la
fundacicin B s6n de ca.tjaG1 dia 12 de febrcro del aho de 1541,
y dio Ires salvas la artilleria. iOh! qiik Bpoca Ian feliz para Chile! En clla go1)ernaba ia na\-e de Sail Pedro el sumo pontifice Paiilo 3.0, lleyaba la corona de Espal?iL el senor 1).Carlo; cle Austria, primer0 de este nombre en esta moiiarquia,
y 5.0 en el imperio rle Alemania; tenia la niitra de todo el
P e r u hastn Chile D. Fr. Vicente Valvcrde, y era gobernador y capitaii geiieral del mismo distrito el niarqu8s don
Francisco Pizarro.
Todos 10s autores convienen en clue fu8 el aiio de 1541 el de
la fuiidacibn dc esta prinicra ciudad, y casi todos discuerdan
en el dia que PO €uiid6. Unos quiereii que fume 01 doce de enero, 1 1 otros el diez y oclio de febrero, 12 alguiios que f i i C el
veinte y UIIO de este mes, 13 y 10s mas que fit6 el dia veiiite y
cuatro dbl. 14 Uno schala el s i d e de iiiarzo, p 15 a1 fin, otros,
que fu6 el yeinte y ciiico de julio. I6 -Monstniosa mriedad, que
acredita se han oscrito 10s priiicipiosde la liistoria del reino de
Chile del arcliivo de la menloria, y lib del de la ca.ja de Ires llaves de esta ciudaclde- Saihtiago. en quo esta el l i l m de la fun-

-.-

_.

En el eLibro de la fundacion de la ciudad de Santiago,)) en cabildo de 3 de
octubre de 1563.
I I . El doctor don Cosme Bueno, en s u Descl'ipctdn del Obisp3do d e S a n t i a g o ,
edic. de Lima en 1 7 7 7 .
12. Don Francisco de Aguirre en una oposicibn d encomienda el aT'o 1658, e n 30
de dicieinbi e.
13. Fr. Bernaido de Tories, Crdnica aug. del 'Pevu, toino 2, lib. I , cap. 3.
14. Don Antonio de Henera, dec. 7 , lib. I, cap. 4.
15. Don Antonio Garcia, en SLI lib. I, cap. 7 .
16. El doctor don Cosine Bueno, en s u Uescripcioit del Obispado de Santiago,
edic. de Lima de 1777.
10.

1
estos conquistadores la pureza de su le, 10s foridos de s u piedad
y 10s mhs reverentes actos de s u religion. Dioseles posesion
de la iglesia a 10s dos curas, que turnabaii por semanas, bachiller Bartolomi? Kodrigo Goiizalez Marniolejo y don Diego
Medina, cl6rigos, y por sacristan Heriiando de la Torre. Y
asi hail continuado 10s dos parrocps, como a 10s catorce ados
de s u fundaci6n lo vierte el Cabildo de la ciudad, diciendo: 21

21. En el segundo libro del Cabildo de Santiago de Chile, en el celebrado en g
de marzo de 1555.
2 2 . El P. Niguel de Olivares, lib. 6, cap. I . "
23. En el ccLibro de la fundacion de Santiagon, en cabildo de I 3 de noviembre
de 1552.
24. Ibidem.
25. El P. Miguel de Olivares, lib. 6 , cap. I.'
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rracibii, pero no en el al?o de 1544 eii que la sefiala; 3 porquc
iios dice el libro de la crFuiiclacioii de Santiago)) que fui: muclio antes. E n el escrito que est8 por cabeza del presentado por
el escribano de cabildo, Luis de Cartagena, en 10 de eiiero de
1544, le dice a doli Pedro de Valrliria y a 10s capitiilares de la
ciudad que, corrio bieii saben, ccqiie el dia que 10s iiidios de esta
tierra se rebelaroii y viiiieroii con iiiaiio armada contra esta
ciudad, y la qiiemaron, ... se me quem6 el libro de la fundacion en que cstabaii aseiitados el auto de la fundacion, 10s cabildos y aciierdos que fueron liacieiido ... y tenia aseiitados cii
papeles y cartas viejas mensajeras y en cueros de ovejas que
se niataban, que 10s papeles, de viejos, se despedazaban, y' 10s
cueros me corriieroii niuchos de ellos 10s perros, poi- no teiier
area eii que guaidarlos. I porque del papel que tra-jo el capitan hloiiso Moiiroy en el iiario en que condujo el socorro,
tengo Iiccho un libro granclc para asentar en 61 el auto delafun2acihn y reedificacihn, con 10s demks cabildos. pido sehalen
vuestra sefioria y niercedes, una, (10s6 mas personas que man
la fidelidad con quc se copiaii 10s precedentes hasta el del dia
piwmite, p quc, eytando bueno, le autoricen y firinen, inlerponieiido su autoriclad y decrctou.
E n esta virtud, en ixiio de dos tieiiipos hemos d e situar estas
expediciones, 6 desde el 11 de marzo hasta el 31 (le mayo, G
desde el 11 de agosto del referido alllo de 1541 de la fundacioii
liasta el 9 de riiayo de 1542. En cuyos iiiteriiiedios no suena el
iiorribre clc don Pedro de Valdivia en el libro de la ((F'uiidacioii
de la ciudad de Santiago)). Persuadeii seria en 10s diez m e w s
que corrieroii en la segunda feclia el mks tiempo que corrio
para tan graiides siicesos, y la particular nota sentada en el
citado libro de la fundacioii, sin sehalar dia, despuks del cabildo celebrado en el referido dia once de agosto. en que se vierte: ((No hiiho cabildos hasta que el desuso sera con tenido, por
causa de la guerra coil 10s naturales)). Y el concejo que despues de esta nota celebraroii fue el expresado de 9 de mayo de
1542.
Coiivence que f u B en 10s ochcnta dias del primer tiernpo,
c u p opinion Ilevamos, el que fileron hastantes dia's para la
3. Don Antonio de Herrera, decada 7, lib. g, cap. 2. VCase el cabildo celebrado
en Santiago despuds de 13 de noviembre de 1552, f. 184,y el auto de 12 de abril
de 1546, en el alibro de la fundacion de la ciudad de Santiagou.
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actividad de don Pedro de Valdivia. El que no habia de enipreiidcr esta iiueva cxpedicitn dejando sublcvados 10s tnapoclios:. El que le hacia miicho riiido en el ciiitlado no se le introclixjcsc eii el limitc austral de su gobcrnacihn don Aloiiso
Caniargo. El qiic se aiiuiicia la guerra con 10s niapochos en
el libro de la fundaci6~1,en cabildo de 18 de niarzo de 1541, en
que siis capitulares acordaroii: q u e atento a que se tieiie
contiiiua guerra con 10s indios iiatiirales, por cnya causa se
hallan aiiseiites de esta ciudacl algunos senores de este Cabildo)), ctc. El que digaii 10s vccinos de la ciudad de Santiago en
coiicejo.de treinta y u n o de mayo del citado a110 de q u e cs don
Pedro de Valdivia tan varbn, quc, despuhs de Dim, poi- s u valor se hail siisteiitado y sustentarAn contra taiitos indios y tail
belicosos)). Y, en fin, cs la raztii mas urgcnte la diversidad
con qiie se titiila en 10s despachos que de 10s cnipleos que
daba proveia. Ello es que en 10s primeros que did en 7 de
marzo, como quc 110 habia \+to el confin de su gohernacih,
en mcrced de algiiacil imyor dada a Juan Gdrnez, vicrte: 4
((Don Pedro de Valdivia, teiiieiile de gobernador y capit811 general de esta provincia de la KSucva Extremadura, etc.)) Mas,
cii 10s titiilos que proveyd en veiiite de julio, como el dado A
Alonso hfonroy, de su leniciite, y refrendado de Juan Pinel,
se condenomilia asi: 5 ((Doli Pedro de J-aldivia, clecto gobcrnador y capitiin geiicral cn noinbrc de Su Majestad por el Pabildo, Justicia y Regirnieiito y por todo el pueblo dc csta ciudad de Santiago del NTnevo Extrenio en estos reinos de la
Sueva Extremadura. que cornienzan del valle de la PosesiOii,
que en leiigua de iiirlios se llama Copiap6, con el valle de Coquimbo, Chile, Mapocho, provincias de Proniocaes, Rauco y
Quiriquino, con la isla de Quiriquiiio que sefiorea el caciquc
Leochcngo, con todas las demas provincias sus cornarcanas,
etc.u Coli quc siendo, como crceixos, esta citada isla la qiie
a1 presente con nonibre de Qiiiriqiiina cierra la bahia de la
Conccpcioii en Penco, la que sabemos estaha habitada de indios, no solo convence su puntualizacion qiie se vio, sino que
hasta aqucl t6rrniiio llegaba la gol.jernacitii.
Luego que don Pedro de Valdivia llegs a constriiir el fuerte
de Saiita Lucia, dio traza a la ciudad, iiombr6 la Justicia y
mismo, en col?cejo de 25 d e abiil de 15qr.
5. En cabildo de 7 de ayosto de 1541.

4. All1
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Regimiento, provego el gobieriio de las arrrias en Aloiiso
Monroy, y a todos les recibio el juraiiiento de Bdelidad, encargaiidoles la vigilancia, aunque 10s indios estaban de paz. Se
dispuso a niarchar para descubrir sus confines del sur y poblar en ellos uiia ciudad, i~
ciiya gloriosa expedici6n, para
adquirir el blasbii de tlescubridores, toclos 10s ciento y cincueiita espaiioles queriaii ii.. Coiisololos rlon Pedro de Valdivia, y
seiialando 10s que se habiari de quedar custodiando la ciiiilad,
con 10s rcstantes, de 10s que no sabenios mas nombre que el
de Francisco de T'illagra, 6 ((salio Valdivia de la ciudad de Saiitiago coli sesenta c a h l l o s y pas6 a la proviiicia de Promocaes y el gran rio de Maule, poblaciones de Reinoguel6n 6
Itata, y continiiarido aclelante ha1lal)a niayores habitacioncs, y
llego hasta Quilacura)). Anadanios a este autor lo que del fin
de esta enipresa vierte el niisnio don Pedro de Valdivia, en
auto de 12 de abril dc 1546, que origiiial est6 cosido a1 fin del
segundo libro de cabildo: ccsepan todos 10s veciiios y moradores
de esta ciudad de Santiago del Nuevo Extrenio, que cuando el
magnifico sefior don Pedro de Valdivia salio de esta ciudad
para ir a descubrir y poblar la provincia de Arauco, deSo
orden a1 Cabildo de ella diese y repartiese chiicaras, lo cual
hizo Su Seiioria creyendo poblaria e11 aquella tierra u n a ciudad y que la podria sustentar con la gente que llevaba hasta
que fuese socorm. Y llegaiido Su Sefioria a aquella tierra, y
descubri&idola, coni0 la descubrio, viendo la niuchs pujanza
de indios y 10s pocos espaiioles que llevaba para la poder poblar y sustentar, siendo suplicado 6 importunado y requerido
de toda su gente diese la viielta a esta ciudad hasta que con
mas fiierzas, sabiendo ya las que 'eran menester para poblar
y sustentar, tornase Su Sefioria a ir; y Sii Sefioria, vieiido que
coiivenia asi a1 servicio de Dios, a1 de Su Majestad y a1 pro de
sus vasallos y de la conquista de toda la tierra, dio la vuelta
con todos ellos a esta dicha ciudad)). E n la cual, porque se
a c h e mas esta empresa, sunque lo anticipemos de s u debido
lugar, oigamos la presen tacion que 10s espafioles que quedaroir
en ella de guariiicibn hicieron a don Pedro de Valdivia, en el
nLibro de la fundacioiin. 7 ((Bien sabe Vuestra Sefioria que a1
6. Don Antonio de Herrera, d2c. 7, lib. 9, cap. 2. Don J u a n Ignacio Molina,
lib.1, cap. 7 .
7. En el uLibro de la fundacione est&01 iginal esta peticion, despu6s del cabildo
celebrado en 13 de noviembre de 1552, & f. 184.
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tieinpo que fu6 a1 descubrimiento de Arauco, todos 10s vecinos
y estantes qiie a1 presente cstaban querian ir con Vuestra Sefioria al dicho descubrimieiito, y porque convenia al semicio de Dios y de S u Majestad, Vriestra Seiioria les mando que
se quedasen susteiitaiido la ciudad, porque en ello se hacia
mayor servicjo a Su Majestad que en ir a dicho descubriniiento. Y coiiforme las leyes del reino, tanta parte se h a d e dar
a1 que sustenta como a1 que conqnista, como se ha visto por
cxperiencia; que a1 tiernpo qrie Michimalonco y todos 10s indiw de guerra viiiieron sobre esta ciudad, si no se hallara en
ella el corto n i m e r o de nosotros que la sustentabamos para
la defender, y no lo hicikranios cbn el Bninio y valor que lo
hi~iiiios,todo lo hubieran asolado, y niuerto h todos, cobraran
mas animo para ir sobre Vuestra Seiioria a donde estaba conquistando y le pusieran en peligro de muerte, y fueran Dios y
S u Majestad niuy deservidos. Y 6 esta causa, 10s veciiios y estantes que diclio tenemos tanibi6n merecen el reiiombre de
descu bridores y conquistadores, como 10s que fueron a descubrir con Vuestra Sefioria; y, por tanto, pedinios que este renom bre, senor, asiente en el ((L,ibro de la fundacion)). A cuya
solicitud don Pedro de Valdivia respofidib: ((no hay que decir,
pues en la merced que se les liar8 de indios se les relalaran
sus nombres y m6ri tos),.
Son las naciones belicosas cuando se dornan corno 10s cuerpos ligeros que caen coli repercusion: asi 10s valientes y esforzados mapochos, logrando tan favorable ocasion de haber recogido pacificmiente sus frritos y traspu6stolos en ociiltos sitios, hasta cuyo logro nos dice don Agustin de Zrirate 8 dieron
la cayilosa paz, y que a1 mismo tiempo 10sespafioles se habian
clividido y que el apo, es decir gobernador, estaba en Aranco
poblando otra ciudad, sin detenerlos el que 10s espaiioles no
habian hecho ningdn repartimiento de ellos, ni ninguiia vejacioii, en una palabra, como vicrte don Antonio de Herrera, 9 ((sin que se les diese ocasi6n iiinguna, y solo con el
natural anhelo de evacuar 10s espalloles sii pais)), corrieron en
61 la flecha, asentariclo 10 el que nunca se levaiita rebelde el
que tiranizado se recobra, y hacieiido una junta nombraroii un

-

--

8. Don Agustln de ZArate, Historta del Peru, lib. ?, cap. 7 .
cap. 8.
10. Don Antonio Garcia, lib. I, cap. 8.

9. Don Antonio Herrera, dkc. 7,1ib;I,

,
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gcneral llamado Michimalonco, el c u d creernos seria de este
valle, y no el Michimalonco delvalle de Chile.
No fueron tan sigilosas cstas juntas que no penetrase su
aucan, es decir alzamiento, el gobernador de armas hlonso
Moiiroy, el cual salio con un piqucte y prendi6 cinco caciques
que trajo a1 fuerte, creyendo €uesen suficientes rehenes de seguridad. KO lo fueron, porque 6 no eran caciques principales, 6
porque Michimalonco 10s abandon6 por el bicn comiiri de si1
nacibn, y asi prosiguieron con empeiio su faccihn, 1 1 y lleiiaron la canipaiia de gcnte armada, unos para acometer el fuerte
y otros para sostener a 10s qiie acoinetiaii y reeiiiplazar 10s
niuertos. Asi lo hicieron, y diirb la acci6n desde poi’ la riiaiiaiia
hasta la iioche, con aquel coraje que cs propio de esta nacion
veherrieiite ;y altiva, qne desprecia ;a r i d a por la libertad. Mas,
10s espafioles, que w a n iioveiita, hechos a todo trance, y que
eslabaii sobre aviso y bieii goberiiados por Moiiroy: soldado de
experiencia y actividatl, se desenipeiiarori con honra, haciendo
horrible mortalidad de indios, que de+jaroii10s fosos lleiios de
cuerpos difuiitos y se retiraron. E n el ardor del combate intentaroii 10s caciques presos roinpcr las prisiones, viendo lo cual
doiia Inks Subrez, y teniicndo que si lo conseguian sc les levantarian B 10s espafoles eiiemigos por todas partes, agarraiido una hacha 10s mat6 a todos. ;Mujer heroina, digiia de conipararse con aquella farnosa hija del Pindaro, que con una segur
dividi6 por inedio it Agamenon, enemigo de s u padre! Doli
Pedro de Figueroa aiiade que esta valieiite espaiiola, s i n temor
de que si vencian 10s indios perderia su vida e n castigo de la
que habia quitado a 10s caciques, 12 la arriesgo por vengar la
de su esposo, que estaba batallando cor] peligro con unos inclios tan valientes, que traspasados en el asalto coil las l a m a s
espafiolas se clavau y atropellan hasta agarrar a1 que se la
clavi, y m e r niuerto, imitaiido a1 farnoso ateniense Sinegiro
que, cortada una niano, asid’con la otra, y cortatla &a, agarr6
con 10s dieiites hasta perder la cabeza.
Los inapochos se retiraron dejando en manos de la noche la
victoria y amenazaiido con fieros actos a 10s espaiioles, dicibiidoles qiie luego volverian hdestruir su maZaZ, es decir, for. /

____

1 1 . El P. Illiguel de Olivares, EZistoria de Chile, lib. 2 , cap. 5. Don Juan Ignacio
Molina, lib. I, cap. 6 .
1 2 . Don Pedro de Figueroa, lib. I, cap. 19. Don Antonio Garcia, lib. I, cap 8.
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La iiueva de csta catastrofe lleg6 dos vcees B la ciudad de
Santiago, despuks que ya habia llegado a ella el niencioiiado
Esteban de Sosa: la priniera son6 eii el cabildo celebrado en
I." de €ebrero de 1549, e11 quc, sabiendo aquellos capitulares,
presididos de 10s alcaldes D. Francisco de Aguirre y D. Juan
Fernaiidez de Aldercte, que 10s indios, en la ciudad de la Sereiia 11 mataron todos 10s espafioles qiie en ella estalmi, acordaron que friese a castigar aquella sublevaci6n el teiiieiite de
gobernador Francisco dc: Villagra y que quedase eii la ciudad
de Santiago, dc capitan guerra, Fraiicisco de Aguirre, segiiii
lo liabia dejado maiidado D. Pedro de Valdivia. La seguiida
se oy6 en el ayuntamiento de 13 dc niarzo, eii el que se vierte 1 2
que, "par cuanto 10s iiidios de esta gobernaci6n se alzaroii y
llevaroii B la ciiidad de la S e l m a , quemimdola y rriataiido B 10s
espafioles y vecinos que en ella eslahan, y ahora se tieiie iiueva cierta que haii muerto 10s demas espafioles que el capitaii
Estebaii de Sosa dej6 en el wile de Copiap6, de cnya causa 10s
indios de esta ticrra andan alborotados, y se terne liaceii junta
para dar en el sefior teiiieiite Francisco cle Villagra, cl cual es
ya ido a hacer el castigo a las demas provincias de Coquiinbo
y Copiap6; y 10s iiidios de esta ticrra aiidaii preguiitaiido cuaiitos espafioles hay en esta ciudad.); Atajaron estos sediciosos
deseos antes que el dia 18, en que rccibieroii carta de Francisco
de Villagra, 1 3 les avisase estc era el alzaiiiiento general, y
asi ya teniaii presos 10s principales caciques de 10s valles de
Chile, Lanipa y Sail Juan, y dado auxilio a 10s lrece miiieros
de Malgamalga, que IC enviaroii a pedir con Gaspar de Vergara, remitiendo 14 a Aiitoiiio Miiiez, Juan Herrriosa, Ortun Jerez
y Bartolomk Camaclio, soldados de a caballo.
Con esta narraci6n se desengafiar&n 10s que crecn que 10s
citados cuarenta espaiioles gue perecieroii en Copiap6 10s traia
del Peril Juan Bohon 15 y le cesara a1 P. hlonso de Ovalle el
seiitiniieiito de que silenciaseii el caudillo cle 10s referidos cuarciita hombres que murieroii con Juan Boli6ii; pues fu8, sin
duda, el iioniinado Esteban de Sosa, el cual vemos vino por
11. En el alibro de la fundaci6n de la ciudad de Santiago)),en cabildo de
febrero d e 1549.
12. Cabildo de 1 3 de inarzo d e 1549.
13. Cabildo de 18 d e inarzo de 1549.
14. Cabildo de 13 de febrero de 1549.
15. D. Antonio d e Herrera, dCc. 8, lib. 6, cap. 1 1 .
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canipo de 10s tiranos, Francisco de Carvajal, prorruiiipio: 5
ccpcrdidos somos; porque aquel ejkrcito, 6 ha veiiido de Chile
it forniarle Pedro de Valdivia, 6 el demonio ha liccho la formacion.)) Con ells, pucs, se gan6 la victoria, y la batalla de Jaquijahuana fu6 la decisira, en 9 de abril de 1548, en la quc se
llev6 por prisioiiero don Pcdro de Valdivia a su alabador Francisco de Carvajal, en cuyc agradecimiento, el gobernador licenciado Pedro de la Gasca, con las iiiuy aniplias facultades
reales qiic tenia, le nonibr6 por capitan general y gobernador
propietario6 del reiiio de Chile y le did titulo de ello, porque
no le tenia lcgii,iniamente; y la gobernacibii se la liniita (quc
no fuera de todo Chile), sin6 desde Copiap6 liasta cuarenta y
u n grados norte sur, y leste a oeste cieii leguas la tierra adentro; con eritero podcr para descubrir, poblar y reparar la ticrra. Y fue Valclivia el priniero que provey6, para que se volviese, por la iiecesidad quc habia de su persona, con ordcii que
llevase algiiiios s o ~ a d o ys s e fuese Chile; en Cuyas prevcnciones y sucesos, liasta volverse para Chile, referirenios lo que
diceii 10s autores, que no creemos. Ellos diccn-i qiie Pedyo de
Valdivia se f u k del Cuzco para la ciudad delos Reyes, doiide sc
nprest6 de todo lo que habia rncnester, y j u i t 6 lo que pndo para
acabar la coiiquista de Chile ... Y desde alli,8 anade u i i cronista, fue por tierra a hrequipa, enviando enibnrcada alguna gente, ariiias y pertrechos; y siendo llegados, 10s veciiios de Chile
a quicnes tom6 el or0 que trajo a1 Perii se yriejaron a1 Presidente y presentaron algunos capitulos, cuya snstancia era: el
or0 que les habia toinado, hoinicidios que habia hecho, inteligencias que liabia tenido con Goiizalo Pizarro y mal ejernplo
que daba de su persona. Y porque & esto se afiadia lo que algunos deciaii que ilia alzado, poi- liaber admitido en su coiiipafia
algunos dclincueiitcs, deiiihs de 10s que se habiaii dcsterrado
para Chile, a 10s cuales disimulaba insolencias que ibaii hacieiido. Ni qite a los mandainientos del Presideiite parecia quc
liabia mostraclo el debido respeto. Despaclia 6ste a Pedro de
Hinojosa, con orden que siguiese el caiiiino que llevaba y le
alcaiizase, so colorque 10s soldados que iban coli 61 no hiciesen
5. Don Antonio Garcia, lib. I . ~ ,cap. 14.
6. Herrera, d6c. 8, libro 4, cap. 17.
7. Garcilaso Inca, p. 2, libro 6, cap. 5.
8. Herrera, d6c. 8, libro 4, cap. 17.
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desordenes ni agravios a nadie de la tierrs, y que le hiciese
volvcr por bien a la ciitdad de 10s Reyes, y que, no querieiido,
usase de la autoridad rcal que para ello le dih. Pedro de Hinojoso le alcaiiz6 en el Talle de htacarna, y comedidamelite le
dijo la cornision que llevaba, y sin estrueiido ninguno, 10s clos
volvieroii a la ciudad d c 10s Reycs, por mar, qucdando la geiite que iba caiiiinanclo pars Chile, cargo del capitan Francisco de Ulloa. El gobernador doli Pedro de Valdivia, elitendidas
las qiicjas que dC.1 habia y todo lo que sc le oponia, satisfizo
bastantcmen te al I’rcsideiitc, y dcscargado de toclo, le maiidh
volver s11 gobierno, como quedasen 10s deliiicuentes que
con 81 ibaii. Y para ello le acomodo €11el gale6n de Goiizalo
Pizarro y una galera qne Ilevb de ‘Tierra-firiiie, a doiidc enibare6 cincuen ta h scscii ta soldados nibs, con pcllreclios y municiones y lleg-6 coil cllos a 10s puertos (le Chile en el fiii del
afio de 1548.
‘
Por inBs que persuada quc es w r d a d la puiitualizaciOn de
estos liechos, creeinos que son liahlillas del vulgo, que, c ~ n i o
vierte doli l’edro de Figueroa,g fomeiitabau y apoyabaii sus
8mulos y eiiemigos, que tenia iiiuchos eii el Perii, de 10s que
Iiabia vencido on las batallas de las Salinas y Jaqiii,jahuaiia.
Estas pasaron al palcntiiio don r)iego Fernandez, y de 61 lo
copiaroii 10s deniks. Cotejemos el crirdito quc debcnios dar
cste autor con lo que le desacredita C;srcilaso I i m , virtieiido:Io
cccierto, me espaiito dc quicii pudicsc tlarle a1 Palentiiio relaciolies tan ajeiias de toda vei-osiiiiilitud ... que lo quc escribi6 en
iriuclias partes debio ser de rclaci6n vulgar y n o aut6ntica.))
Afiade en otra parte: ((ElPalentino debib i r tarde a1 PerCi, y oyo
del ~ w l g oiiiuclias fibulas compuestas B gusto de 10s que las
quisieroii iiiveiitar, siguieiido sus baiidos 11 y pasionesu. Por
lo que, adeniks de la duda que persuade la ligereza de cste autor, elitran despu6s las con tradicciones de la inisma iiarracihii
a ~ o i i ~ e i i c e r n odes que iio h u h 0 tal. I3lla dice que don Pedro
de Valdiria ei1~7ioa Chile, por clelaiite, el socorro por mar, y
que desde Atacams envib por tierra cl que 81 traia, a1 cargo de
Francisco de Ulloa. Dos ausilios qi1.e hemos visto en el capitnlo aiitecedente iio liaii llegado a Chile, pues duraiite su auseii-

---

9. Don Pedro de Figueroa, lib. I . ~ ,cap.
IO. GarcilasoInca, p. 2 , libro 7 , cap. I .
1 1 . Idem, p. 2 , libro 5 , cap. 39.
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cia solo sur@ en Valparaiso la nave en que vino Juan Davalos
Jufr6,12 la que salib del Peril antes que don Pedro de Valdivia
llegase a 61, ni en Chile hubieron iioticias suyas hasta que sonaron en 13 de niarzo,I3 y por tierra no sc vieroii mas socorros
que 10s cuarenta a que dieroii niuerte 10s copiapoes, cuya cortedad de auxilio 110 podia traer iin hombre coiiio doh Pedro
de Valdivia; ni le lnubiera dado el cargo a 1111 sugeto que es la
primera r e z que PC oye si1 iionibre en la historia de Chile,
cuarido tenia capitanes de 10s que lie176 y verenios traera en
su compafiia a Jeronimo de Alderete. Aiiadese que unos veci110s de Chile pasaroii a1 Peru y le demaiidaron el or0 que les
habia quitado, acusandole varios delitos; & cuya ascrcioii se
opone lo m u y amado que era, hasta Ilegar decir de 61, cuaiiclo bajb a1 Peril, 10s capitdares de Saiitiago:14 (CYnosotros
y lodo el pueblo amarle conio k padre, poi- haber de dl recibido
siempre obras conio de t a b . Ademas, j9c6iuo se podiaii creer
inteligencias con el tirano Gonzalo Pizarro, habiendo visto
que este le confiscaba todo el or0 que reniitia por socorros, y
le preiidia para que no ~ o l v i e s e n Chile sus eiiviadosl $i
cbmo que iba alzado y desobediente el que, aiui estando para
entrar en el despoblado de Atacaina, se ruelve mansainente a
la primera reconveiicion que se le hilcc? S e dice que se IC
m a i d 6 volver con el cargo de dejar 10s delincuentes que Ileuaba, siendo asi que, si 10s habia llevaclo, ya cstariain en Chile;
pues tambi6ii dicen que don Pedro de Valdivia volvib solo
desde htacama, enviando con Francisco de Ulloa la geiite que
61 Ilevaba, cntre la que ibaii 10s delincuentes. Y, eii fin, que,
vindicado, sc le dieron cincueiita 6 sesenta soldados, como por
favor, para volver h Chile, A doiide llego i' fines del afio de
1548. Nada de eslo es cierto; no la escascz de este socorro por
favor, porqiie sabcriios f u 6 tan uunleroso el q u o trajo que
despuks de refundada la ciudad de la Serena y eqiiipados cicnto y ciiicuenla espafioles con quc €u6 h fundar la Coiicepcion,
le rcspondc cl mismo don Peclro de Valdivia a1 procnrador de
la ciudad de Santiago, don Pcdro Miranda, que le pidio dejase
asegurada la ciudad:15 cd&e p e s deja ein clla mas gente de la
-Esta Hastorin, libro 3, cap. 7.
13. Ibidem.
I 4. Vkase la carta del capitulo 6 de este libro.
15. En cabildo de 13 de octubre de 1549.
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que trajo cuaiido la coiiquisto y lund6, que 10s asegureii coil
el cuidado coin0 hombres de guerra.)) Y adeinas de demostrar
esto 10s muclio,s espafioles que trajo, ~7ainosa ver otro fuiidaiiiento, y es quc dejo eii el Perit inuchos socorros qite le
siguieraii. Ello es qiie despuks de otorgarle a1 Cabildo dc Saiitiago iiueve peticioiics, eii el celebrado en 13 .de ochtbre de
1549, antes d e ir B fiiiidar la Coiicepcioii, les iiiaiido lo siguieiite:16 ((Otrosi, s u seiioria, aderrihs de lo que le h a siclo pedido
y suplicado en este cabildo poi- 10s senores Justicia y Regiiiiieiito, dijo: que maiidaba y niaiid6 que, si vinieseii iiavios a
esta goberiiaci6n y puerto de esta ciudacl de Santiago, porque
su sefioria espera vciidraii cuatro iiavios; que 10s navios de
su seiioria que asi viiiiereii, estos 17apaii liiego 8 10s despaclieii con tocla la geiite de guerra que eii ellos viiiiereii, adelaiite, doiide s u senoria cstuvierc; y que 110 traigaii B esta ciudad la geiite dc guerra, porque coiivieiie que vaya lucgo a
las dichas proviiicias B servir a Su Majestad. F q i i e sit senoria les pide por rnerced a todos 10s senores de este Cabildo les
pyovcaii de comida, si tuviesein iiccesiclad, 6 de lo que liubieseii
meiiester a 10s dichos iiavios 6 geiite de guerra que con ellos
viiiiere. E que 10s dein6s inavios dc iiiercaderes 6 otra gente
hagaii s u ~ o l u i i t a d ,E por cuaiito s u sefioria tieiie por cicrto que por tierra veiidraii con gciite alguiios capitaiies de 10s
que cleji, por tierra, coli geiite, qiie 10s maiideii aviar B avioii
dc csta ciixdad, lo i i i h proiilo que pudicreii, para que vayaii
doiide su sefioria estuviere B s c r r i r a Su Majestad.)) No autoricemos la csluiniiia por sobrar cii la defaisa, y asi creemos
qiic dpbe iiegarse la €eclia, pues iii llcgo, iii piiclo llegar a fines
del afio 1548 a Chile. No llego, pues vcmriios en el capitulo
siguiente f u b sp llcgada cii jniiio rlc 1539; iii pudo llcgar, scgOii 10s triitiiitcs que 1p sefialaii, qite son: passr dcl Cuzco a
Lima, dcspuC.s de hnberle dado el gobieriio, en 23 de abril;
eiiviar socori-o por imr; pasar por tierra a Arequipa; seguir
asi hasta Atacnma; ~ o l v e rde iltacaina a 1,inia; viiidicarse cii
esta ciudad de las acusacioiies que le pusicroii, equipar dos
naves y llegar coli ellas B Valparaiso eii u t i tieinpo en que sc
tardaba eii el viaje seis nieses.
16. Ibidem.
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prestaron, bajase por socorros a1 Pcri1.10 A1 misnio tiempo
destacb I * a Jerciiiiino de hlderete, con seseiita hombres, para que
funtlase cerca de la cordillera, conio Eund6, por noviembre de
1552, la ciudad de Villarrica. Esta fundacicin, auiique el niencionado autor la asienta por novienibre, fit8, sin duda, antes,
pues venios a s u fundador hlderete de vuelta de esta fundaci6n y de partida para Espaha en la ciudacl de Santiago en el
cabildo que 6sta celebr6 el dia 25 de octubre. Para empezar la
poblaci6n construyo u n fiwrte, y despuks delineb la tram de la
ciudad en 39 grados de altum, a1 sudeste de la Imperial, a la
falda de 10s primeros ramos de la cordillera y a siete leguas
del famoso volcan que coiiocenios con el iiomhre de esta ciudad. Sus t6rminos, entre esta ciudad y la Imperial, era el paso
del rio Toltkn, que distaba ocho leguas, y con la de Valdivia
se dividia e n el \ alle de Mariquiiia, en igual distancia. P o r el
orien le corria liasta la cordillera nevada. Situ6se esta ciudadI2
en una campifia espaciosa y ainena, inrnediata a1 desague del
rio T o l t h , qiie iiace de un lago de dieciskis leguas de circunferencia, a1 c u d , poi- su grandeza, llainan 10s iiidios Zuhqudn,
es decir, mar. Tiene este lago tin moiitecillo en niedio, tal
coin0 10s mitol6gicos descrihen el Pindo de la laguiia Aganipe.
S u base es perfwtameiite circiilar, y sube en la niisma forma
de circulo cada vez menor, segiin se Tra eleralido, hasta rematar en punta, y esta todo el hernioseado de yerbas y flores.
Las aguas del lago habitaii iniiumerables peces. Las tierras
que correii hacia el norte son algo montuosas, y las que estan
nias entre el sur y leste, son desenmalezadas para el cultivo y
gaiiados. Desde la ciudad va un recuesto hacia el oriente, acaiialado de seis arroyos qiie correii a la laguna a casi igual
distancia, que indican 10s labrb el arte para trapiches de or0
6 moIinos de pan. Los wstigios dernuestran hasta hoy haber
sido esta ciudad rica y populosa.13 Distiiiguense la plaza, el
castillo, la niatriz y dos casas grandes, a1 parecer de regulares. No hay otra memoria de sus fiindadores que la que se
conserva en el protocolo eclesiastico de la Imperial, que se
coiiserva en la Concepcibn. En 61 sc leen 10s iiombres de Juan
- -Don Antonio Garcia, lib. 2, cap. 5.
E1 padre Miguel de Olivares, libro 2, cap. 14.
12. Idem.
13. Idem.

IO.

II.

18
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d e Almonacid, que dot6 u n a errnita a honor de Sail Sehastian, en una heredad suya veciiia a la ciudad. De Hernaiido
d e Belinonte, que instituyo u n ariiversario de inisas por 10s
iiidios de su repartimento; de Pedro Aranda Valdivia, que fund6 en uno de sus pueblos iglesia y hospital, con buena renta.
A peticidii del Cabildo declaro el diocesaiio por obra pia la
f u n d a c i h del hospital general, que s e llanio de Saiita Maria
de Gracia, y declaro le perteiiecia el noveno y meclio de dieznios, estableci6 u n a cofradia para su cuidaclo, con ordenaiizas
muy santas. Antonio Rodriguez, cum que fu6 de aquella parroquial, dejh una gruesa dotacion de iiiisas, y otra tal cl Iliiiio.
Fr. Diego de Valdenebro, que no sabellios de qu6 religi6n
fiiese. Esta imposicihn resiste $11 crcencia, no so10 que la hiciese un religioso, sin6 el hallarse de lestigo eii la ereccion de
las consuetas de la caiedral de la Iiiiperial uno de este misino
nombre, pues se vierte:14 ccet Didaqo de Valdenebro: et Ferdii m i d o Ortiz de Carabantes, subdiaconibus, testibus.)) Los vecinos de esla ciudad inaiituvieron 13 coniercio con Buenos Aires,
con carrefas, por ser por aquella clerecera m&sba.ja la cordillera, de que aiiil duran 10s yesligios; con cuyo trAfico tuvo aquella fundacion mucho anmento, y fueron en ella 16 varoiies m u y
distinguidos, Juan dc Ocampo, Martin de Ayendaiio, Diego dc
Corbera y Nicolas Sotelo. Con la pkrclida de esta ciudad quedaroii eiitcrradas sus glorias, y aumentadas entre 10sindios dos
gcneraciones; pues, iiiezclados &os con 10s espafloles que
cautivaron, engendraron mestizos blancos, y en las iiegras que
habian traido de Bueiios Aires tuvieron zaiiibos.17

--___

14. En la &nodo de la ciudad de la Conc?pcibn,a pag. 35, edic. de Madrid del

aiio 1749,
15. El padre Miguel de Olivares, u b i supra.
16. Don Pedro de Flgueroa, libro 2, cap. 3.

17. Idem.

*%
- a-

#

CAP~TULONOVENO
Descubre don Pedro de Valdivia hacia el sur, y de vuelta funda las tres
casas fuertes de PurBn, Tucapel y Arauco y baja a la ciudad de Santiago.

Hasta 10s misnios ciiciriigos le abriaii a D. Pedro dc Valdiria
el camino h su dcscubriiiiieiito y si1 coiiquista, pucs convocados 10s de las cercanias de la iiucva ciudad de Valdivia con
10s de la parte del sur,^ coimpusieron un iiurneroso e,jcrcito, p
con la resolucion dc destruir la ciudad y dar la muerte a todos
10s espafioles que la Iundaron, para oprimiv desdc ella si1 mny
amada libertad, rnarcharoii hacia ella y llegarou a plantar su
real a1 iiiargeii del rio. Don Pedro de Valdivia, conocienclo
que iio se podia dejar irnpune aquel atrcvimieiito 9 que 110 conveiiia alcrkdito de las nrmas esperar el ataque dentro de la
ciudad, march6 con el ejkrcito a encontrarlos, y enipez6 su
vista A pasar el rio. En esta situaci6ii le hizo suspender la
rnarcha uiia heroiiia cliilena, mujer de uii cacique qiie residia,
a la orilla de la ciudad y habia dado la paz y se llamaba ReLL
cloma, la cual, presentandosele, le pidi6 eiicarecidamente suspeiidiera la riiarcha, que clla serin su einbajadora y medianera
de uiia verdadera y establc paz. Otorgdle con agradecimiento
Valdivia su solicitud, y echandose olla h iiaclar llego a1 campo
del eneniigo y le redujo B dar la paz, trayendo todos 10scaciques a1 campo de 10s cspafiolcs para ratiGcarla.2 RatiGc6se la
paz, y aprovccli8ndosc I). Pedro dc Valdivia de tan bixcna oca---I.

2.

Don A n t o n i o Garcia, lib.
Idem.

2,

cap. 6 .
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si6n para recoiiocer el pais del sur, con pretext0 de llevar 10s
caciques por guias, siendo en la realidad rehenes de seguridad, march6 para el polo 5- se acuartel6 en Churacabi, limite
austral, que conceptu6 era el senalado por el licenciado Pedro
de la Gasca a su gobernacibn, y deleriiiind f u n d a r alli, ri SLI
tieixpo, otra ciudad.3 Desde este sitio pas6 adelaiite y descubrio el lago y archipiklago de Chiloit, y probahlernente mucho
mas adelantc, pues solo asi y en esta ocasion se piiede veri-'
ficar la aserci6n de D. Pedro de Figueroa. en que vierte:4 ((que
llegaron sus coiiquistas h a s h el extremo del reino.))
Vuelto D. Pedro de Valdivia la ciudad de su apellido, y pasaiido desde ellas ri la de la Imperial, sali6 de alli y atraves6
por la parte cle P u r h y provincias de Tucapel y Arauco, dandole obediencia todos 10s indios de sus valles y cornarcas, y
para mayor seguridacl de lo que tocaba hrauco, P u r h y Tucapel, determin6 levailtar tres casas fuertes, en distancia de
ocho leguas la uria de la otra, en 10s sitios que parecieron mas
aconiodados, para que mutuaiiieiite se pudiesen dar la mano;
porque conoci6 que, coii aquella geiite belicosa, 110 coiivcnia
tener descuido iii coii recikn coiiquistados seguridad, y que
aquellas gentes vagantes no se podian subyugar sin6 plantandoles ejercitos fi.ios en casas fuertes 6 ciudades aimadas
que estorbaseii sus juntas de guerra,y refreiiasen sus criniinales costuiiibres y viciosa libertad.
Los indios purenes se situaroii en la provincia de 10s Llanos,6 ocho leguas de Biobio para el polo ,y en el comedio de
mar y cordillera. Estos, adenias de su altivez y fiereza iiatural, tieiieii el receptaculo de uiios pantaiios que llaman de
Lumaco, que fqrma el rio de su proviiicia, rebalsado. E n estos
se defieiiden en tiernpo de guerra, cubrieiido la eiitrada que es
angosta y dificultosa, y hacieiido, para s u estancia en ellos,
unos eiicatrados de niadera y terraplirii para que 110 les alcaiiceii las aguas en 10s turbioiyes del rio. D. Pedro de Valdivia,
que todo lo preveia, para quitarles el que no se acogieran a
esta su Rochela, si s e alzaban, 6 que si eiitraban no pudiesen
salir de ella, fund6 en si1 eiitrada la primer casa fuerte,7 de3. Idem.
4. Don Pedro de Figueroa, libro

2,

cap.

IO.

5. Don Antonio de Herrera, dec. 8, libro 7, cap. 4.
6, El padre Miguel de Olivares, libro 2, cap. 4.

7, Don Pedro de Figueroa, libro 2, cap, 4.
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jaiido de su comandante a Juan G6niez de Almagro, con cuarenta espafioles, y se pus0 en marcha para la provincia de la
costa.
Acuartelhse ell el valle de Tucapel, (que corre 36 leguas cle la
Concepci6n a1 sur) desrle el rio Lebu para el polo,* que tiene
dos leguas y media de largo y una y media de ancho, de la mitad para el sur, y de la mitad para el iiorte una legua entera.
Est&cerrado por todas partes: a1 orieiite, de una cordillera intransitable, sin6 es por dos pasos muy estrechos y pendientes,
el uno que cae cntre el sur y oriente y se llama Cayucupil, el
otro que est&a1 oriente, eii derecliura, que se nombra Tagelboru; a1 sur le cifie el rio Tageltagel, y a1 occideiite el dc Tncapcl, que mezklan sus agizas entre el occideiite y s u r y fornian una ensenada de perfecto angulo; y a1 norte le separa de
otras tierras de la misma provincia el arroyo de Abillinco, que
despefiandose de la citada cordillera costefia, desagua en el
referidb rio (le Tucapel. De modo que.los tres costados de esta
llanura estan cerrados de agua, y auiique su cantidad no es para inipeclir el paso, con todo se hallaii pasos y estrechos por
sus altas barrancas y espesos bosques en su orilla, por la que
quedaA muy bien guardados con poca gente. E n este valle, a1
rnargeii del citado rio de Tucape1,g construy6 el gobernador la
segiinda casa fuerte, para la cual nonibr6 de cabo a Martin de
Erizar, y dejaiidole de guarnici611 cuarenta espafioles, pas6 a
acuartelarse en el valle de Arauco.
Los araiicanos se sitiian sobre la costa, a1 sur de la Concepci6n, y correii 36 leguas desde el Biobio hasta el rio Lebu, con
el que, como se h a dicho, parteii tkrminos con Tucapel. Por
el oriente esta flanqueado este pais con una cadeiia de altas
sierras, y por el occideiite le bafia el mar Pacifico,Io que bien
podia llainarse belicoso por la calidad de sus habitadores. Riegaii este fecundo y pasloso terreno 1 1 ocho rios, entre grandes y
pequefios, que correii desde las citadas sierras hasta el mar.
Esle es muy abnndaute de pejes, mariscos, liiche y cochayuyo.
El ancho de esta coiiiarca es irregular, pues desde el Biobio a
Colcura, que siete leguas se cuelitan de largo, es su ancho de
~8. El padre Miguel de Olivares, libio 2, cap. rg.
9. Don Pedro de Figueroa, ubz supra.
IO.

11.

El padre Miguel de Olivares, libro 2, cap. 15.
Don Antonio Garcia, lib. 2, cap. 6 .
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una ti clos legnas ;y tal vcz sc estreclia k media. Desdc Colcura
a1 peciueiio rio Chibilingo, cs el ancho el de la cuesta dc Marihtieiiii, holy Ilaiiiacl~2clc Villagra, y clc largo media legua. En
Chibiliiigo sc cxticndc algo cl terreiio por tin valle que hacc
cliclio rio, qnc tcndrk de anuho tres lcguas, clcsclc rloiide vuelye estrecharse h a s h Laraquetc, rio algo mayor quc Chibilingo. Ucsdc 1,araqiicte hasla Caranipangue hay lrcs leguas y
media y tieiie una de ancho. Dcsde Carsmpaiiguc hasla Lebu,
hay corrio quince leguas y sera su aiicho de seis a ocho. Sus
Iiabitadores se piietleii llamar 10s caiitabros chilenos, que han
dado que decir niuchas pliimas y hail hecho temblar a 111~1chas barbas. Y si el n l o r y coiistancia dc aquitllos pasmarori
el Mundo Viejo, sacudieiido B 10s ciiico afios el yngo roniano,
como vierte Di6n en el libro 53, bstos pasinsroil ambos Mundos, Viejo y Nuevo, sacudikndolc antes dc 10s tres y causando
niiicho estrago, C O M O lucgo verenios. En cstc estado, a orillas del Carampangue, fiiiid6 don Pedro de Valdivia la tercera
casa €uuerte, y conocicndo que Bsta era la. ni6s arricsgada, por
lo iiiuy poblado clel pais y belicosisimo genio de sus naturales, le aument0 la guarnicion, dc\jandole scsenta espaiiolcs a1
cargo del bueii soldaclo Francisco Reinoso. Desde Arauco pas6
Valdivia a la Concepcibn, y de alli h la de Santiago, dondc
sabemos que estaba el 9 de novienibre de 1551.12
_-12. En el aLibro de la fundacioii d~ Santiagon, en cabildo de 9 y 13 del mes de
iioviembre de 1552.

CAPITlJLO DIEZ
Envia D. Pedro de Valdivia de procurador ii l a corte de Madrid a Jerbnimo de Alderete, y i i l a conquista de la provinciade Cuyo ii Francisco
de Aguirre.

.

Luego que lleg6 I). Pedro de Valdivia a la ciudad de Saiitiago casi a 10s tres afios de haber salido de ella, 110 estaiido
atim cansaclo en gastar cuanto dinero tenia en la solicitud de
espirituales y corporales socorros que asegurasen Chile en
servicio de ambas niajestades, hallBiidose sin correspondencia de 10s niensajeros que a la corte liabia enviado,I cuya verdad sabeinos por el lihro de la hindacion de Santiago, aunque
SLIS iioiiibres ignoramos, determini, hacer el iiltimo esfiwrzo y
riiaiidar a Espafia B SII teiiieiitc Jeronimo de Alderete, sugeto
que se coiioce lo que valia poi- lo mucho que su capitan general lo enipleaha. Junti, para ello cixanto or0 tenia y le prestaroii y sc lo entre@, encargandole I l e ~ a s eaparte el que enviaba a S u Majestad y s o habia recaudado en Chile, como
primicias del mucho que le esperaba enviar; que t a m b i h le
llevase la exteiisa descripcioii del pais,2 el niapa de su cordillera, la raz6n de sus puertos, la noniinacion, sitios y aumen‘tos de las fortalezas y ciudades que en s u nonibre habia fundado, las minas de or0 y plata qne se liabiaii descubierto, la
fertjlidad del pais y lo bien que produciaii en 81 ]as frutas y
frutos de Europa, la calidad de 10s indios, la rriucha poblaci6n del pais, la neccsidad de i u i obispo, la escasez de obreros
I. En el uLibro de la fundacion de la ciudad de Santiagou, en cabi1,do de a3 de
diciembre de 1552.
2. D6n Antonio Garcia, lib. 2 , cap. 7.
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evaiigklicos, la iiecesidad de esparioles y espafiolas que asegurasen la conquista, 9 el mucho preniio qiie inerecian Jer6nimo
de hlderete, Francisco de Villagra, Francisco de hgiiirre, Rodrigo de Quiroga y otros conquistadores.
Encargole que antes d e i r a la corte, fuese Sslamaiica, qiie
era la patria de s u niujer,3 dofia Marina Ortiz de Gaete; y que
entregimclolo el or0 que llevaba para ella y otras parientes, la
pusiera en via para que viiiiesc B Chile. Dijole irripetrase de
S u Majestad le confiriese perp6tuo el gobierno del reiiio de
Chile, que le exteiidiese 10s liiiiites del sur (ceiiidos hasta
cuaionta y un grados) liasta el Estreclio de Magallanes; que le
confirinase la rnerced de 50,000 castellanos que s e habia apropiado; que s e le diese titulo de Castilla con deiiominaci6n de
marquks de Arauco y nierced de hhbito en el orden de su devoto el sefior Santiago. Picliole que con igiial empello a1 de s u s
cargos solicitase 10s de la ciudad de Santiago, en virtud del poder que para ello le habia dado su Cabildo, en el que con sir
aceptaci6n y en su presencia celebraroii el 25 de octubre del
iiies prhximo pasado, para lo que le habian eiitregado 4 trece
mil pesos en veintiseis tejuelos de oro, en cuya caiitidad y
respectivas solicitudes eraii interesadas taiilbikn las ciudades
de la ConcepciOn 6 Imperial.
Despacliado Jcr6nimo de Alderete, pnso 10s ojos D. Pedro
Valdiria en el pais ultra-cordillerano de la provincia de Cuyo
que perteiiecia 6. s u gobcrnaci6n, y viendo ya pacificas las
provincias de Coquiinbo, I-Iuasco y Copiap6, y i'uiidadas en
sus tdrmiiios las ciudades de la Sereiia y el Barco por la actividad y pericia iiiilitar de su teniente de gobernador y capithn
general en ellas Francisco de Aguirre, resolvi6 aprovecharse
de tan buena ocasi6n para la empresa de su coiiquista y poblaci6n. P a r a csto inando Ilamarh su dicho teniente, y h su llegada
lepropiiso la expedicicin, y coli si1 piintnal aceptacibn 5 !e dcstac0 coil cieii hombres li la conquista de Cixyo, provincia que'
m e a1 oriente de Chile de la otra parte do la gran cordillera,
coiiio hombre que en seinejantes ellcargos habia desempcliaclo
muy honradamentc y h satisfacciGn clc totlos s u obligacion.
3. Don Pedro de Figueroa, libro 2, cap. 4.
4. En el eLibro de la fundaci6n de la ciudad de Santiagor, en cabildo de 25 de

octubre de 1552.
5. El P. Miguel de Olivares, lib.

2,

cap. 15.

ChI'h'ULO

ONCE

Liega D. Martin de AvendaRo con socorro del Peru, y funda D. Pedro de
Valdivia la ciudad de 10s Confines en Angol.

-

No estuvo en la ciudad de Santiago D. Pedro de Valdivia
para no dejar en clla rastros de su piedad, sefialanclo para
acabar la iglesia niatriz dos mil pesos.' Malid6 tanibikn liubiese 2 en la plaza inercaclo para beneiicio de 10s indios, espiritual
y temporal, p e s viendo con la proximidad a1 templo la celebracibii de 10s clivinos oiicios y que a1 alzar s e arrodillan 10s
espaiioles beridiciendo y adorando a1 Santisimo Sacramento,
se aficioiieii a la religibii cristiana, y que sin i n t e r v e n c i h de
regatones veifdan s u s Dutos y compren lo qne hari menester.
Determino proveyese 3 el Cabildo, corn0 lo tiene jurado, que a,
beiieficio de 10s naturales, iiombren visitadores que celen y
castigueii 10s indios ambicaniayos, que con ambi-hecliizos
se inatan unos it otros invocaiido a1 demonio.
Entre estas bien ocupadas atenciones del Gobernador y otras
mas, vertidas en 10s cabildos celebrados del 9 a1 14 de noviembre de 1552, que algunas, por qixedar expresadas, no repetimos,
y otras omitinios por no molestar, alegraroii el corsz6n y recrearoii el oido dc 1). Pedro de Valdivia 10s niiisicos militares
instrumentos y snlvas con que eiitr6 en Santiago. el Iucido
socorro que trajo del Peril I). Martin de hvendafio, conduI . En el aLibro de la fundaci6n de la ciudad de Santiago,a despuCs del cabildo
de 13 de noviembre de 1552.
2. Ibidem.
3. Ibidem.
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ciendo por tierra 4 350 caballos y y,eguas y verosimilmente
otros animales de Isna, pelo y cerds,5 y por mar trajo alguiias
farrdias con bastantes espafioles y alguiias espafiolas 6 para
que se casaran algimos conquistadores, 10s que de pundonorosos no asegnraban la conquista c a s h d o s e con las iinicas
mujeres que habia, que eran las indias, no por repugiiaiicia
que les teniaii, sin6 por la desigualdad que les notaban, en que
no advertian que 10s nobles aiitiguos hasta con s u s esclavas se
casabaii y s u s hijos gozaban la rnisma estimaci6n que 10s de
las seforas, coriio lo vierte u n a rlocta mitra. de Santiago de Chile, citando a Abraham. Jacob y Gede611.7
Con este socorro se pus0 en iiiarcha don Pedro de Valdivia
para la ciudad de la Concepci6n y con tanta diligeiicia que el clia
7 de diciembre ya habia salido de la ciudad de Santiago. Con
la misma aceleracibii creemos que march6 para Aiigol, y conio treirita leguas al sud sitdueste de laConcepcibn, entre 10srios
Guequey y Malleco fund6 u n a ciudad con nombre de Aiigol
de 10s Confines,* de cuyo sitio no harenios descripcidn sin6
del de Colhue cercano ti 81, a doiicle a1 poco tiempo se niud6.
Deliiie6 la traza de la ciudad, y en el sitio qiie sefialb para la
iglesia parroquial, que dedic6 a S. Aiidr8s apbstol, plant6 por
su niaiio una santa cruz.9 Di6le por t8rmiiios diez leguas
para el sur y ocho hacia el norte hasta el rio de la Laja, y desde el oriente a1 poniente desde la cordillera nevada hasta la
niontaiia costefia. Mucho sinti6 esta fundacioii la ciudad de la
Concepci6n,Io coiiocicndo que este inejor sitio habia de origin a r en la suya iiiucha disminucioii, y para precaver su dafo
hicieroii sumisas representaciones a1 Gobernador pidihdole
no hiciese en tan cercaiio sitio aquella fuiidacih; mas, viendo
que p r o s e p i a , le enviaroii uiia categbrica diputacibn opoiii8ndose con todas s u s fuerzas a su ereccidii. Desateiididos por
D. Pedro de Valdivia, dice D. Peclro de Figueroa que virtieroii
en el libro de la fundacibn de su ciudad 1 1 q u e el Gobernador,
4. Don Pedro de Figueroa, lib. 2, cap. 5.
5. Idem.
6 . D. Antonio Garcia, lib. 2 , cap. 7.
7. El Ilmo. sehor D. Gaspar d e Villarroel, part.
8. Molina, libro 3, cap. I . "
9. Don Pedro de Figueroa, lib. 2 , cap. 5.
IO. Idem,
1 1 . Idem.
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como persona poderosa no hizo cas0 de s u representaci6n)). La
campifia de esta ciudad es f6rti1, frondosa y agrndable, coni0
la mejor de todo Chile. Corre cerca de la ciudad el rio Tolpan
con que se riega, y por s u orilla u n frolidoso rosa]. En u i i lornaje que estk a1 orieiite hallaron l a s villas SII propio terreiio
y produciaii vinos tan geiierosos que, acleinSs de abastecer las
ciudades de Chile, 10s condincian hasta Bueiios Aires. De esta
ciudad se hallan las obras pias en que 12 1). Miguel de Velasco
fuiidb una ermita a devoci6n de San Sebastiaii, y la dot0 de
una granja con su vifia. E l veciiio Lorenzo Beriial, cuya
rniijer fu6 dona Maria dc Rojas, le fund6 una opixleiita capellauia en casas, tiendas y oro. 1). Gaspar de Vergara,
Francisco de Hernkiidez, lliego de Medina, Nullo ZIerii Andez de Salamanca, Pedro Cortes (que file el C6sar de las
campaiias chileiia9, cu y p hechos seral1 despu4s gustosa €atiga de la plnma) Ferilando de Ulloa, Diego de Mora, Martin de Sotelo, y otros fueroii veciiios de esta ciridad. H u b 0
en ella coiivento de la Merced, p e s coiista por iiistrunieiito
aut6ntico que el alllo dc 1574 estaba en el de coiiicndador F'r.
hiitonio Roiid6i1, uarbn apostolico y de esceleiite celo en la
coiivcrsi6ii de 10s iiidios, en cuyo cultiro se empleo mnchos
afios, corno cine fu6 conquistador de 10s pi*imeros. Coiiclriida
esta fundaci6n, sc volvio el Gobernador k la ciudad de la
Coiicepci6n, donde vciiios que estaba .el dia 7 de abril de
1553, eii que firm6 en ella -una coleccihn de ordeiiaiizas
que se publicaroil en la ciudad de Santiago e n 7 de niayo.13
Eli ellas vierte a favor de 10s iiidios que para que estos 14 no
Sean molestados, maltratados, distraidos y disipados, establece dichas ordenanzas.

--

P. Miguel de Olivares, lib. 2, cap. 15.
13. En el aLibi-o de la fundacion de Santiago,)) en cabildo celebrado en 2 de junio de 1553.
14. En el e l i b i o d e la fundacion d e Santiago,)) en cabildo de 2 de junio d e 1553.
12.

CAPITULO DOC13
Despacha D. Pedro.de Valdivia B Francisco de Ulloa en una nave B
descubrir la costa de Patagones, y a Francisco de Villagra a fundar
una ciudad en Rio Bueno.

Dos establecirnientos ecliaba menos D. Pedro de Valdivia
en SII conyuista para ocupar con posesioii y cornodidad ,los
liniites senalados B si1 gobor~iacion:uno era un bneii pnerto
fuerte cn el Mar del Nortc, perteneciente B la pi-ovincia de
Ciiyo, cn la costa llaniada de Patagones, y otro en su Chile,
en el confiii austral dc su gobernacioii, en el sitio de Churacabi, cercano a1 rio quieii en SLI descii1)riniiento le ~ L I so el nonibre de Rueiio, que corre en cuarenta grados, 20
leguas a1 s u r de la ciudad de Valdivia; y asi, para la perfecciiii de su coiiquista, ambas einpresas resolvio ri un tieinpo. Creeinos que eniprendi6 la de pasar a1 Mar del Norte
ti fundar en tin buen puerto con las iioticias que de la descripcihii de la provincia de Cuyo y SII costa palag6nica
verosirnilnieiite le envio Francisco de Aguirre, que le diria
era, para el increineiito de aquella provincia y coinodidad
del comercio y coniunicaci6n con Espafia. del reiiio de Chile
para que las naves 110 tuvieran que pasar por el tormeiitoso
Estreclio de Magallanes, necesario Euiidar una ciudad en u n
buen puerto del Mar del Norie. Que en 61 conceptuaba fuese
bueno el puerto de 8. Matias en que desagnaba cl mayor rio
de la provincia que 10s peliuenclies llarnan Curi-Leubu, es
decir, rio negro, y 10s puelclies, Leubu-carno, es decir, poi’ antoiiomasia el rio, el cual nombrainos iiosotros segundo dcsnguadero, rio de 10s Sauces, y a1 puerto Bahia Sin Fondo. &le,

‘
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teniendo su origen no letjos de Valdivia, facilitaba llevar las
maderas de Chile para la construccidn de navios. Para la elecciciii de este puerto, resolvio 1).Pedro de Valdivia pasar en
persona por tierra a1 Mar del Norte, y para qne tuviera sondeados aquellos puertos y reconocido el mejor para cuando 61 llegase, envi6 desde la Concepcibn por mar en una ilavc A
Francisco de Ulloa. Con esta narracibn consuenan D. l’edro
de Figueroa, que vierte que este rcconociiniento se ilia ;i
hacer I hasta el Mar dul Norte, y la partida del libro de la fniidaci8n de la Concepcicin qiie luego sentareinos, en que luego
se ve estaba el Gobernador para inarchar por tierra a1 Mar del
Norte.2 Y asi nos hace fuerza el P. Migucl de Olivares. que
cine este reconociiiiien to hasta el Estreclio de Magallanes3 inclusioe.
Contra la calumiiia que con esta expedicibn le levaiitaron rb
D. Pedro de Valdivia algunos autores, yirtieiido que el reconocirnieiito de Francisco de Ulloa 4 fud para tener razciii de la
demarcaci6n del viaje y navegaciOn, con designio dejuntar niucho or0 y venir el afio siguienle en persona por el Estrecho a
Castilla a pretender que el Rey le confirmase el gobierno, les
opoiiemos 10s autores y docunientos que la reftitan. El 1’. Mignel de Olivares, hacikiidose cargo de la impostura. responde:s
((alguiios d i e m que su propcisito era pasarse por aqui a Espafia
a dar calor a sus pretensiones, para lo cual tenia prevenidos
trescientos mil castellanos de or0 en caja. Pero esto no se hace verosimil, asi porc4ue poco antes habia enviado a1 mismo
efecto a Jer*ouiinode hlderete, del que hacia justamente total
coiifiaiiza, coin0 porque no era dable, ni le podia ser bien contado
dejar el reiiio sin cabeza cuaiido comenzaba a criarse y mas la
necesitabaa. Lo mismo vierte D. Pedro de Figueroa y anade 6
((que es lo cierto que en iiada de esto pensaba, y que lejos de
abandonar el reiiio, solo en extenderle cavilaba)). Levantan el
puiito estos dos autores a una voz, exhibisndo ambos en apoyo
de SIXdictamen el inks categorico documento que se podia ha-

.

&
-

D. Pedro de Figueroa, lib. 2 , cap. 6.
En el aLibro de la fundaci6n de la Concepcion,n en cabildo de 26 de octubre
de 1553.
3. El P. Miguel deolivares, lib. 2, cap. 15.
4. Don Antonio de Herrera, dkc. 6, lib. 7, cap. 5.
5. El P. Miguel de Olivares, lib. 2 , cap. 15.
6. D. Pedro de Figueroa, lib. 2 , cap. 6.
I.

2.
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para formarle a D. Pedro de Valdiria si1 mayor elogio y
deshacer la calumnia con claridad. El es un asiento firmado
en el libro de la fundacibn de la ciudad de la Concepcibn en
cabildo celebrado en 26 de octubrc de 1553, presidido y firmado poi- el Gobernador, en cl cpc a la letra se vierte 7 q u e poicuanto S u Sefioria eslA para i r a la conqiiista del Mar del
Norte y pacificacibn de la tierra de adelante y repartimiento
de la ciudad de Valdivia ... qiiiere hacer antes la ciecci6n de
alcaldes.)) Este conrencirniento herdic0 y famosa resoluci6n
del gran D. Pedro de Valdivia la ponderaii nuestros manuscritos, virtiendo uiio:8 cccmpresa mngnanima que manifiesta
claraniente el tamafio del corazon y las vastas ideas de su
valor incomparable.)) Afiade otro:g ((no podenios dispensarnos
de repetir encomios a quien nos parecen tan debidos)). &Ay u i h
no admirara el oir 1111 documento indudable, segiin el que
Pedro de Valdivia, lejos dc abaiidonar el reino, estaba para ir
prhxinio a la coiiquista del Mar del Norte y pacificacibn de la
tierra adelante?
Desvanezcamos mas, aiinque salga largo este capitulo, con
justas repulsas, tan insignes caluniriias i? inicuas acusaciones. En ellas acusan a D. Pedro de Valdivia unos autores
que teiiiendo en caja trescientos mil castellanos de oro, y
otros que seiscientos niil con diez a doce marcos de or0
qiie le daban de renta s u s indios cada dia,10 no se saciaba
su codicia. Contra esto nosotros henios dernostrado que
desde que entr6 en Chile siempre estuvo pobre y aun adeudado, lo cual, aunqiie sea A costa de la niolestia, lo veremos
coil repeticibn. Den el primer testimonio sus soldados, 10s
cuales no fueron de la calidad de aquellos de quienes vierte
D. Antonio Solis que no conocen SLI codicia, cuando maculan las de sus capitanes,rI pues todos rliceii del suyo:I2
ccque est& pobre par servir a Su Majestad, sustentandole y
conservaiidole la tierra, y por haber gastado y adeudadose poienriquecernos a nosotros.n Paselrlos adelante. Cuaiido volvio

----

7. El P. Olivares, uba supra.
8. Idem,
9. D. Pedro de Figueroa, lib. 2, cap. 6.

Don Antonio Garcia, en su lib. 2, cap. 8.
D. Antonio Solis, IIistoria de Mexico, lib. 4, cap. 7.
12. En el alibro de la fundacibn de la ciudad de Santiagon, en cahildo de 4 de
junio de 1541.
IO.

11,
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cuanto 151 es falto de ella)). Y en otra partc: 22 cd3ernhs y allende que es liberalisimo, coni0 se vi0 en 10s caballos, armas y
otras cosas necesarias que nos di6 k todos para liacer estajornada, que i'ueron en caiitidad de niks dc setenta mil pesos de
oro, que de todos ellos nos ha hecho suelta)). Tariibibii nosotros dejanios visto que sin detenerlo en la ciiidad de Santiago
1as ricas iiiinas del valle de C'liilc y otras, marcli6 B la funds.
cion de la Concepci6n. sin sabcr si alli habria minas. Hiibolas, en efecto, g muy ricas; pero mostr6 el dcsinteres dc ellas,
recibieiido coil frialdad 23 la iioticia tlc su liallazgo. Y sin que
sc le notase apego alg~ino,las dej6 por la fuiidaci6ii de Yaldivia, sin saber si liabia ininas. Hall6las del aceiidrado or0 de
vcinte y tres quilates, que era cl atractivo de niuclios mercaderes, y n o le fu6 el siiyo, pues ya iba & dejarlo, y pasarido la
cordillera ir a la conquista del Mar del Norte, sin saber si
alli liabia iniiins; porque, coiiio era desin teresado, no erau 6stas su principal objeto, sin6 la coiiquista espiritual y temporal
del reiiio. 24
XO s6 qui: nioderacibn nin~7orpuecla darse que establecer
por rarias ordenanzas el tiempo, el ordeii y el modo de cbmo
liabian de trabajar las cuadrillas de 10s iiidios eii las iiiiiiae,
yeiido unas y volviendo otras por mita, voz chilena, que es
decir poi- SLI vez y turiio; y esto sGlo siete iiieses a1 aho, mandando no se trabajasm ]as niinas en 10s otros ciiico, cuya
suspeiisibii Ilanian demora. Asi, pues, la constitucioii 28 les
deja libres todo el tiempo que corre de septiembre a febrero,
con la piedad 25 de estas palabras: ccporyue salgan las cuadrillas k su tiempo, cosa que tengan lugar de sembrar para manteiier sus faniilias, etc.)) Y estuvo tan observacla esta ordeiianza, que porque 10s vecinos de Santiago quisieron echar
a las minas sus cuadrillas m a sernaiia antes, se present6
oponihdose el procurador de la ciudad, virtiendo: 26 q u e 110
se solia liacer, y era en contra de 10s naturales; por lo que
pido a vuestra mcrced manden echar a las niiiias, coino es us0
y costumbre en las denias demoras, que es entraiite €ebrero,
Ibidem, cabildo de 4 d e mayo de 1541.
Don Pedro d e Figuetoa, lib. I, cap. 26.
24. Idem.
25. En el aLibro de la fundacibn d e Santiagor, en cabildo de 10 de diciernbl'e
de 1548.
26, En el segundo libro del Cabildo de Santiago, en el d e I I d e enero de 1557,
22.

23.
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suelvaii por el poder que para ello tieiicii de Su Santidad. Y
tanlhidii se acordb que 10s curas sc ahsnclvaii d e la irregularidad en que estaii; por lo que pasaroii con 10s frailes cuando se
les cli6 el iiionastcrio. Y quc coii respecto que. por este 1110tivo no tieiie capilla el hospital. que sc haga una deiitro y que
sea la advocaci6n cle Nucstra Senora del Soc0rro.n
Luego que ernpezaroii estos piadosos roligiosos B construir
su ~onveiito,y luego que tuvieron proporcion, una magiiifica iglesia, para la que se pus08 la primer piedra sabado 5 de junio de
1572, y acabado el crucero, se co1ocG en ella el Santisimo Sacramento el 23 de septieuibre del a170 de 1594, clando lagar sobre el
sagrario a1 troiio de la sagrada iinagen de Niiestra Seiiora del
Socorro. A1 llegar estos saiitos varones fiieroii niuy bieii recibidos de 10s indios, ejeiiiplarizaclos de ver el reverente aplauso
coii quc 10s recihieroii en la ciiidad de Santiago 10s espafioles,
saliirndoles a1 eiicueiitro, hincaiidose de rodillas para besarles
el santo habito, iluniinaiido la ciudad y empciiandose todos
por llevar aqucllos lesoroe de virtud a sus casas. La sagrada
religibii de Saiito Domiiigo, conio legitima herinaiia, tuvo tanto regocijo que llcgo el aplauso a frisar en descompostura su
alegria santa, vieiido les enviaba el cielo uii poderoso auxilio
en aquellos soldados veteranos del ejkrcitorle Cristo, corn0 que
coiiociaii que la niies, sobre dificultosa y desparramada, era
inuclia y 10sobreros pocos, y 10s qiie vinieron tales que vieron
en cada uno el celo que a modo de fuego saltaba por 10s ojos.
iQu8 abrazos lair catolicos se dicron 10s unos a 10s olros, estrechanclose hasta estar en uno eii la iiicesante conversibn de
10s jiidjos a la religibii catblica de su barbaro paganismo!
Cerremos estc capitulog con el gravisimo testimonio que
de la saiitidad JJ sabiduria de estos padres di6 el R. I?. Fr. Sebastiaii de Lesaiia, eii inforniacioii que por delegacion de su
Ordeii recibi6 el R. I). Fr. Diego de Chrdoba, y la trae en su
Cronica del P e r k . Y dice: KYO,habienclo pasado a1 reiiio de
Chile en serricio de su gobernador D. Garcia Hurtado de Meiidoza, a1 afio de m i Ilegada fui recibido, por singular merced de
Dios, a1 habito de N. P. Sail Francisco, en s u coiiveiito de la
ciudad de Santiago. donde no hay palabras que basteii a expli8 . El

P. Miguel de Olivares, lib. a, cap. 26.

9. Idem.

,
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En la pkrdida de la ciudad de Villarrica, durante el riguroso
asedio, dieron muerte 10s iiidios a1 1'. Fr. Martin de Pozas,
que salib de la ciudad coger mainzanas verdcs para rcparar
s u grave iiecesidad, y todos 10s d m & s religiosos niurieron de
harnbre en esta calaniidad,~Esta, aunque no fa8 melior en el
duro cerco que sufrieroii la Imperial y Villarrica, no iiiurib
iiingiiii religioso, per0 pasaron niiiclios trabajos y con ellos y
s u s cariiativas cliligencias, libraron, durante el sitio y en la
retirada, a muchos espalloles la vida.6
Entre 10s muchos sugetos dignos de eteriia memoria que
Iiaii ilustrado esta religiosisinia proviiicia de Chile, merece el
primer lugar en iiuestra veneracioii el P. Fr. Fraiicisco de
Tiiriiigia,7 lumbrera lucidisima de caridad, santidad y sabiduria. Este varbn. segim el coraz6ii cle Dios y segl'ln las leyes
de su instituto, predicabn insignerneiitc, y si trataba de las
penas del in fierno, hacia estreinecer 10s corazoiies mas duros;
y si del amor de Dios, en el que s e abrasaba, 10s encendia.
Poi, lo que, cargado de mkritos, descansa en la casa grande
de Santiago. E n el conveiito d e la Serena esta sepultado el
1.' Fr. Beriiardiiio de Agiiero, que pas8 de soldado desgarrado ;i observaiite religioso, sobresalicnrlo en las virtudes de
penitencia y humildad, plies de prelado se reputabas indigno
de servir t~ sus saiitos hernianos. En la misrna ciudad did
graiides ejeniplos 9 de virtudes Fr. Pedro Hern&ndez, religioso lego, el cual, andaiido eii sus liniosiias, clavaba iina cruz
en el campo ~7 tenia todas s u s delicias en Jesiis Crucif?cado, y
SLI difiiiito cuerpo, en dicha ciudad, sano, con uila sandalia
suya, a iiiia niujer de una antigua ficbre phtrida. En el conveuto de Santiago reposa el padre Fr. Jcrciiiimo de Herrera,Io
varon inculpable, a quieii el afanoso empleo de procurador no
le impedia la oraciihi, ni el inanejo del dinero le hizo gastar jamas n n solo real en s u provecho. En el mismo convente dcscansar1 y se conserva la nicmoria de Fr. Josh Canas,
religioso lego, que en vida fur': de iiiucho ejemplo, y en su
5. Idem.
6. Idem.
7. Idem, cap. 28.
S. Idem.
9. Idem,
IO. Idem.
X I . Idem,
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y solicitud, que asegiiraban su coiiquista, cuyo niimero de mil
ciciito y ciiicueiita que establecemos en esta actualidad, le desiiieiiuzareiiios, daiido mas veciiios a cada ciudadr que 10s veinte hombres I-ilancos que quiere D. Jer6nimo dc Quiroga tuvieran. Y dernostraremos, a1 mismo licmpo, que no liabia
laiitos coiiio da el padre hliguel de Olivares, cuando vierte 2
((110 llegabaii a dos mil 10sespafioles de Yaldivian, ni tali pocos
eraii coiiio quiere D. Pedro de Figueroa, afirniando q u c 10s
espafioles que liabia cii Chile eraii iiiil escasos.))3
Ello es que iiosotros lzallamos 10s tres capitalics a que 10s
iiidios dicron inuerte en hrauco para correr la flecha de s u
alzaniieiito.4 Los tres soldados que pcrdi6 Diego Maldoiiado,
cuaudo fu6 desde la casa €uertc de Arauco a socorrer la de Tucapel.5 Los cuareiita y seis cspafioles que pcrecieroii con don
Pedro de Valdivia eii la batalla de Tucapel.6 Los siete que
pcrdii, Juan G6mez de Almagro, cuaiido fu8 desde la easa fuerte de P u r h a juntarse con D. Pedro de Valdivia en 'I'ucapel. 7
Los seis que perdieron 10s vecitios de la Iiiiperial en una salida que hicieroii para alejar 10s iiidios.8 Los iiovelita y seis que
perecieroii cii la batalla de la cuesta de Villagra.9 Los trescieiitos y mas espafiolcis (que supoiienios fueron trescieiitos 1 7 veinte y cinco) que dice el ((Lilsro de la fuiidacion de Sailtiago))
existian ('ii las ciudades de arriba, dcsde la de Santiago p a r s
el sur, despuks de las citadas perdidas p el allandono de Villarrica, Xiigol y la Concepcioii.Io Los ciento y ciiicueiita espafioles con que fue D. Francisco W l a g r a desde la ciudad de
Santiago a socorrer las de la Iinpcrial y de Valdivia.11 Los
doscieiitos y ciiicueiita que creenios tuviera, entre veciiios y
iiioradores, la ciudad do Santiago. Los ireiiita que tenia de
guaniicibn la casa de Chile. Los vcinte que estaban en las miiias. I,os cien vecinos -y inoradores de la ciudacl de la Sereiia,

____

Don Jerhniino de Quiioga, en el c,ip. 58.
El P.hliguel de Oli\aies, libi-o 2 cap. 16.
3. Don Pedio de Figuei-oa, lib 2 , cap 6
4. Vease e\tn Hzstorza en el libro 4, cap. I
5. Ibidem.
6. Ibidem, libro 5, cap. 4.
7. Ibidem, libio 5, cap. 6.
8. Ibidem, cap. 7.
9. Ibidem, cap. 9.
IO. En el uLibro de la fundacion de Santiago,)) en cabildo de 29 de agosto de 1550.
1 1 . En esta Historia, libro 5, cap. I I .
I.
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causas de la rebelion y dejar alguna guarnicibn de espafioles
que 10sniaiituviese pacificos, b con otros riiedios que juzgase a
prop6situ. Y para eximir la irltima acci6n de este var6n exceleiitc de la fea nota de avaricia, no solo nos muevc la honra y
generouidad de las demks de su vida, en que apenas tuvo'igual 5
sin6 la autoridad de 10s nianuscritos, qnc la tienen grande por
sus autores, 10s cuales afirmaii que el via,je-de L). Pedro de
Valdivia a Culacoyan no fu6 por 10s fines torcidos que le imputan, sin6 por otros que le parecieron razoiiables y conduceiiiesa la publica utilidad.)) S i nosotros llevaranios la opini6ii de este
autor y nos hubieranios empefiado en vindicar este viaje por el
rodeo de las minas, hubieraiiios dicllo que hi:un circulo' pmcis0 y detencion inexcusable para llegar coli mas seguridacl a1
ceiitro de Tucapel; pnes llevando 10scalurriniadores la opinibn
de que tenia en ]as minas trabajando por la codicia del 01-0millares de indios, 9 y que ller6 tres mil indios auxiliares en esta
ocasion la batalla que vamos 10 a referir se di6 en Tucapel,
era, decinios, preciso, pues no 10s tenia en la faltriquera, fuera
por aquel rodeo a cogerlos y se detuviera algo en equiparlos
de municiones de guerra y boca. Y si nos opusieran que 10stenia en la Concepcion, les ditirarnos en cara que no teiiia niucha codicia quicn mantenia tres mil indios ociosos y a su niayordomo Juan de Alba y no 10s echaba a1 mineral. Mas, lo cicrto es que no hubo nada de esto, sin6 que, coni0 hemos visto
con el categoric0 documento del a l i b r o de la fundacion de Santiago,), que sali6 de la ciudad de la Concepcibn y que siguio su
jornada, c u p voz no vendria bieii s i liubiera ido por Culacoyan,
pues Bste mineral no era camino real de jornada para Arauco.
Ni meijos habiendo ido por Culacoyan y detenidose alli por asegurar su oro, hubiera podido dar la batalla tan pronto; que,
coni0 se ha referido coil el mencionado documento, recibiendo
la noticia del alzamiento a fines de dicienibre, ya en 10s pocos
dias que corrieroii hasta el once de enero se sup0 esta balalla y
la niuerte de D. Pedro de Valdivia en la ciudad de Santiago,
comunicada no sabemos con que fecha por el Cabildo de la de
la Concepcion.
Tampoco tenia el Gobernador en aquella actualidad que pasar
9. D. Antonio de Herrera, dQc. 8, lib. 7, cap. 5.
I O . El P. Miguel de Olivares, lib. 2, cap. 18.
22
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coiiquista cle la tierra por la del cielo, dispuso que esta cuciita
salicse errada.
No ci-cenios que antes de salir de la casa fuerte de Arauco, n i
en el camino desde ella B la de Tucapcl, aconciejasen 21 este candillo sus militares 3 q u e cra bien dejar algirna vez SLI lugar a l
prndcnte recelo, sin el ciial el valor es tcineridad. Que IC aconsejahaii pcdiaii sc iiiaiituviesc ell ilraiico, B doncle pronto llegaria si1 liigar-teiiicnte 1). Francisco de Villagra, que traia alguiia gente de la Inipci-id, y que, coil cste refiierzo, podia ir e n
busca del eneiiiigo con mks segiir,r. esperaiiza de la victoria.))
l’imdase riuestra incredulidacl, en que sabemos que, lcjos de
csperai- 61 G‘bbernador a Francisco deVillagra cii hraiiro: esperaha Pste B D. Pedro de Valdivia en lZio Bueno. 4 Y B qiiien
ciertamente yerra en esto, jnc6mo le lieiiios de d a r crkdito en lo
dernks? $Yi c6mo eGa posiljle creer que iiuestros valieiites espaiioles yuisiescii n i aim se atreviesen h aconsejar a1 misiiio valor, coin0 era D. Pedro de Valclivia, abandonase con la detencion 10s catorce hombres que ibaii de la casa fuerte de Purhn y
10s cuareiita que tenia la de ‘Tucapel de guarnicihn, cuantlo heiiios visto liabiaii hecho B s u iiigreso k Chile eii el valle de Copiap6 ir~; miitno liomenajc de no desanipararse en 10s mayores
riesgos uiios B otros? 5
Sali6 iiiiestro 11. Pedro de Valdiviri. con sus caiiipeoiics de la
casa fucrte de Xrauco para la de Tucapel sin corneter iiinguna
temeridad, pues la qiie le imputaii la viiidicael niaestre de campo
general de Chile D. Santiago de Tesillo, virtieiido: 6 q u e la teniericlad pierde este iioinbre si el tienipo violenta l a s resoluciolies y el valor quita cl iioiiiljre de arrojaniieiito, pues k un capitiin le toea prevenir el riesgo, no prevenir l a dcsdicha.)) Mas
1-10 lo sicntan asi 10s profelas de tlespuks de 10s sucesos, pues
estos, coni0 vierte Garcilaso Iiica,7 ((silas hazalllas que acometen 10s soldados saleii con victoria, 10s aclaniaii valieiites; y si
niueren en la faccihii, 10s tienen por teixerarios.))
Coiitiiiuaido la marcha, iiuestro campo llcg6 sin coiitratiem-

-----

3. I d e m , ubt supva.
4. Viase esta Historia, lib. 4. cap. 17.
5 . I b i d e m , lib. 2 , cap. 6 .
6. D. Santiago de Tesillo, en el gobierno del seiior don Francisco Laso de la
Vega, a1 aiio 1629, f. 5.

7,
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a1 romper del dia a1 valle de Tucapel, cuya descripci6n hicimos cuaiido se fundo n i i 61 la casa fuerte. * Con sentimiento
hallaiiios en cada paso uii tropiezo, y el que nos ofrccen 10s
historiadores cii este traiisito dc iiuestro cjkrcito no es pcquefio.
Uiios, desentendi6ndose do que ni coino batidorcs, ni como
graii guardia hubo phrdida, llegan coii el caiiipo €elizniente a
lucapel. 9 Otros, s h decir cuaiitos, vicrten: 10 ((sospechoso de
barbara eiiiboscada, echo adelante para prueba a algnnos; pero
janias volvieroii coii la nueva ... Wa dos lcgrias aiidatlas del caiiiino, las ainigas cabezas coiiocieroii de 10s sangrientos cuerpos separadas, en eiiipinados troncos 1evantadas.u I31 P. hlonso de Ovallc iniprimi6:I’ q u e encontraron iolgadas de un arbol
Ias dos cabezas de sus exploradorcs.)) Y, en fin, iiiios de aprecio afirmaii: 12 ((que habiendo enviado por delaiite por corredor
a1 capitan Diego de Oro con diez soldados, 10s iiidios le mataron
coii todos ellos, cuyo estrago no le amedreiithu. iMonstruosa
variedad en una cosa de taiita consideraci6n conio perder tliez
soldados sieiido tan corto el ejercito! P o r tanto, ili la p6rdida de
10s diez, ni a h la de 10s dos creemos. Ello es que 110 hay proporcihn eii eiirriar de corredores ( h conio 10s iiombra el €’. Miguel de Olirares, graii guardia) diez, nollegaiido & cincueiita todo
el campo. Que ni estos, iii 10s clos era menester enviar reconocer un camino que le teiiiaii inuy trillado. QUC 110 podiaii haber ido a ver si h a l h memigos en el carriiiio, piles les acababa
de decir que habia iiiuy muckos D. Diego h4aldonado. Que 110
podiaii llevar taiita delantera, que oyeiido 10s tiros no hubiera
a17anzado ii socorrerlos del enemigo D. Pedro de Valdivia con
lo restaute de su etj6rcito; y, en fin, quo si su destiiio era avisar
las iiovedades, era iinposible dcjar de volver algiino con la nueva, cuando acabamos de ver volvieroii tres de 10s seis con que
in teat6 llegar a Tucapel el citado Diego Alaldonado. Corrobora
todas estas conjeturas D. Aloiiso de Ercilla, con decirnos (y le
henios de creer) ((queen la balalla que vamos a ver de Tucapel
el mencionado caudillo de 10sdiez, 13’Diego de Oro, derriba a
Paiiiaguala que de u n a punta le atraviesa el pech0.n
8. Vkase esta ITisto?-raen el lib. 4, cap. 9.
PO

9. En el aLibro dela fundacion de Santiago)),en cabildo d e 26 de febrero de 1554,
IO. D. Alonso de Ercilla, canto 3, oct. 7 y 9.
11. El P. Alonso de Ovalle, lib. 5, cap. 18.
1 2 . D. Antonio de Herrera, dCc. 8, libro 7, capitulo 5.
13. D. Aloiiso de Ercilla, canto 3, oct. 50.
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Duraiitc csta suspensibii nindo D. Pedro de Valdivia caba110. No dnr6 mucho, p e s liiego 10s wlvieroii ;i cargar 10s
iiidios con doblados escimdrories; pero 110 pudieron hacer perder pie 10s mriclios a 10s pocos, aiitcs si, rcrolriendo 10s poco+ a1 rededor de si u n a selva de accros fueron haciciido retirar A 10s muchos mBs allB de SII real. Ya barruntaban 10s
espafioles la victoria en el reinoliiiear coiifuso de 10s rebeldfs y las voces coli qiic aiiimabaii su desfallecirriieiito 10s
cabos. Mas, sali6les vaiia esta esperaiiza, porque en esta situacioii cl iiidio araucaiio Lautaro,+ baii tizado con el noinh e de Felipe, ahijaclo favorito y paje de arriias de 11. T’edro de
Valdivia, olvidado de si1 fidclidad Q Dies y h s u amo, y arrastrado del aiiior B su patria, se pas6 ititrepido del partido casi
ya vxicedor a1 q u o vi6 que iba B ser vm5do,iI 6 instauro y
capitaneo la batalla. Esla acciOii, que algunos antores alaban
iiiiicli0,42 nos sali6 a nosotros m u y cara;- porque esforzb su
decairniento E’elipe LautiLro, dicihtloles: cciucligno es de la a p e ciable prmda de la libettari el que solo se contenta con dcsearla y no da la vida por ella. Mal dijc, y asi os pregnnto: gde que
sirve la vida sin libertad? Ea, aleli’taos a iriorir e n defeiisa de
la patria, de iiuestras costuriibres y de iiuestra antigua libertad. hiiimaos coil m i e-jeiiiplo, y creedme que si me iiiiitQis en
el valor, en breve acabaiiios 0811 cstos ghtcdenes hiiinrus, es
decir aborrccidos espailoles, [)Lies ya pod6is reparar que asi
ellos coin0 siis caballos tzeyrc, riegu, es decir Iii,jadeaii de cansados y les palpita el coraz611~.43Est0 dijo, y con sii dechado
se renov6 con tal ardor la Iiatalla que no parecia sin6 que tirahaii uiios y otros h que quedase el triuiifo por 10s iniiertos.
Mucho f u 6 a1 estrago y tenaz 1:i clnracibii de la pelea. I311ella
iiuestro D. Pcdro de Valdivia con s ~saiigrc
i
calientc y cabeza
frin que tenia, siciiipre puesta la espada en el eiieiiiigo, la vista
eii s u s eyafioles y el coiisejo en su lugar, coii,tb siis soldaclos 6 i n c l u g h d o s e B si, sblo liabia catorcc;4.r con 10s caballos
reiididos y el sol y a sobre el horizoiilc. En este estrecho aprieto,
acordb retirarsc A i i i i paso estrecho en que hacerse fuerte para
respirar de la fatiga y pasar la iioclie, cuya estrechurn verosiDon Antonio Garcia, lib. 2, cap. 14.
Don Juan Igiiacio Molina, lib. 3, cap. 2, p. r3.3.
42-43. Don hlonso de Ercilla, canto 3, octs. 42 y 43.
44. Doli Pedro de O h , oct. 49 del canto I 3.
40.
41.

350

HISTORIADORES DE CHILE

milinente seria la de TageZborrL, por ver t a m b i h si llegaban
por alli 10s catorce espal’loles que esperaba con ansia llegasen,
como debian haber llegado, desde Puren. Empezdse la retirada,
y Lautaro para impedirla hace 10s mayores esfuerzos de valor. Los espaiioles con la oposicion se aliciitan. Los indios
viendo cerca la victoria, a caiga el yiie cayere, op6nense y
destacan B ocupar la entrada del paso estrecho muchas tropas.
Y otros que de las cercanias iban llegando eii su auxilio, vieiido S cuan buena ocasi6n llegaban, acelerados abrazaii el pastido de 10s suyos, entre cuyas tres violencias mereci6 el arrest0
de 10sespal’loles llcgar a la cercania del estrecho a1 ponerse el
sol, despuds de doce lioras de conibate.45
Eli donde se creyeroii salvar la vida nuestros castellanos
hallaron el mayor riesgo, pues estaba cerrado el paso con tropas y guariiicioii, la que, recibidndolos por la freiite y juntandose por 10s costados con 10s que 10s venian persiguiendo,
conglobaron nuestro peqiiefo ejercito. Vit4ronse contra tantas tropas y con la nochc encinia perdidos 10s espanoles, y asi
echanclo la suerte a1 mayor esfuerzo, 110 ya con la esperanzs
de veneer, sin6 de vender caras sus vidas para dejarles menos
enemigos a 10s cristianos que en la ciudades qucdaban, hicieroil prodigios de valor, y Ilarnando a Jesus su Divino Salvador
y a la gran reina Maria Santisima, uno aqui, otro alli, fueron
cayendo hasta 46 qiiedar coli su capellAn solo 13. Pedro de Valdivia susteiitando la batalla.47 A &a, aunque se hallaba muy
maltratado y cubierto de heridas peligrosas y penetrantcs, nos
vierte D. Jerdiiinio de Quiroga,@ q u e todos convieiieii que la
dejo para confesarse para morir)), dejando por la del cielo
la conqiiista de la tierra. Consigiiio tan religioso i i r i de
confesarse con su capellan, atropellando 10senemigos con una
violenta carrera eii ciae, favorecieiidole la obscuridad de la noclie, llego, nos dice D. Francisco de Aguirre,49 hasta la cuesta
de Tomelmo, en doiide las diligencias de 10s eoernigos 10sbuscaron, hallaroii, prendieroii y coiidujeroii a1 campo de la ba45. Don Pedro de Figueroa, lib. 2, cap. g,
46. Don Antonio Garcia, lib. 2, cap. 14.
47. Don Francisco de Bascukin, disc. 3, cap, 19.
48. Don Jerbniino de Quiroga, cap. 14.
49. Don Francisco de Aguirre en la oposicibn a una encoinienda de indios, f.
213 del protocolo, con fecha de dicieinbre 30 de 1688.
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, donde caiitaron la mas gloriosa victoria (que en s u idioma llanian pruloncon) que en si1 vida habian tenido.
Esta es la famosa batalla de Tucapel en que todos 10s espafio.
les y tres de s u s criados iiidios rnurieron gloriosaniente por la
religion, poi' el rey y por la patria; en qdieiies iii la pkrdida de
la ernpresa: ni la niuerte puede defraudarles de aquel honor
que no depende de la suerte, sin6 de cuniplir con su obligacion. Siis famosas hazaiias las deshicieron sus eiieinigos con
el olvido despu6s de haberlos hecho pedazos con las arinas; y
iiuestros escritorcs 10s imitaron en iio iioiiibrar de estos claros
heroes mas que 10s sigiiientes pocos nombres:50 11. Pedro de
Valdivia, Diego de Oro, Juan de Llamas, Francisco Reinoso,
Juan Gudiel, Juan de Mesa, Andr6s de Villarroel, Juan de
las Peiias y Antonio Bobadilla. De 10s iiidios se nos clicc por
10s miis autores 51 en globo que rnuricroii niuchos, y solo puntualiza D. Jeronimo de Quiroga 52 que quedaron eii el carnpo
de la batalla seis mil hombres. Es vcrdad que cueiita entre
ellos 10s tres mil auxiliares que cree y vierte llevo a esta batalla D. Pedro de Valdivia; mas nosotros qiw llevanios que no
llevo t ~ l c sauxiliares, demosle credit0 y creamos fueron todos
10s seis niil eneniigos, como lo vierte doli Antonio Garcia.5:{
Tan iiicierto es el dia de esla batalla coin0 cierto que no fu6
el 3 de diciembre,54 que 10s me.jores autores le seiialan. Casi
inas se acerco a la vcrdad, sin6 acerto con ella, D. Jose Basilio
de Rojas, que vierte:ss. c(fiit.3 en veintiseis de diciembre de mil
quiiiientos ciiiciieiita y tres aiiom, cuya fecha consueria con la
que, sin sefialay dia, se trasluce en el Lihro de la Jifirriclacidn
de Santiago en que 10s capitulares de la ciudad vierten:56 ccque
en fin del rnes de diciembre del aiio pasado de 1553, el goberiiador Pedro de Valdivia habiendo tenido nueva que 10s natiirales de Arauco y 'I'ucapel se habian alzado, salio dc la Concepci6n a reducirlos)). Esto se coiivenw rnejor con el saber
que la nucva de csta batalla lleg6 a la citada ciudad de Santia7 -

50. El padre Olivares, lib. 2, cap. 20.
51. Don Aloiiso deErcilla, canto 3, oct. 30.
52. Don Jeroniino Quiroga, cap. 14.
53. Don Antonio Gatcia, lib. 2, cap. 14.
54. El P. Miguel de Olivares, lib. 2, cap. rg.
55. Don Jose Basilio de Rojas en sus Apuntes de la historia de Chile, a1 afio
1553.

56. En e1 <(Librade la fundacibnr, en cabildo de 26 de febrero de 1554.
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go comuiiicada por el Cabildo de la Coiicepcihn
siguiente,57 y si liubicra sido la batalla el 3 de dicienibre babia tardado la iiueva treinta y oclio dias, lo que 110 e s creible,
pues se sup0 B 10s tres 6 cuatro dias en la Concepcidii, 58 y
lnego comuiiico el aviso esta ciutlad B la d e Saiitiago.
huiique diceii 10s autorcs que a1 puiito que prcndieroii a1
Gobernador,59 murio el elhigo luego, y maltratado tra,jeron B
D. Pedro de Valdivia ante el senado, y que le quitaron la vida de
difereiites formas, nosotros 110 podenios seguirlos, por iriios
iiias hieii con Garcilaso Inca, asi porque el sugeto a que se reGere sabcinos era coiiquistador de 10s priiiieros eii Chile y que
fui: a1 P e r u en aquel tieinpo,6o como porque coiisueiia coli el
acibn de Santiago,6r virtieii 30:62 ((uno de 10s
rnuerte fud uii espafiol, natural de Trojillo,
que se d e c k Fraitcisco de Riberos, que estaba entonces en Chile y era capithi y tiivo iiidios en aqucl reino, el cual viiio a1
P e r u en aquel tiempo, e s decir, poco desp1i.s de la derrota, y
dijo que la iioche siguieiite de la victoria la habiaii gastado 10s
indios en graiides fiestas de daiizas y bailes solemnizaiido su
hazafia, y que B cada baile cortahan uri pedazo de Pedro de
Valdivia y otro del cldrigo que teiiiaii atado cabe de 61 y 10sasaban delaiite de ellos riiisiiios y se 10s comiaii; y que el bnciii Gobernador mieiitras haciaii eii ellos tan graiiclc crueldad, se confesaba de sus pecados coli el clerigo, y que asi acabaroii ambos
en aquel torinento, (11 ctml, segiiii se escribe en elLibro de In f k n dacidn de Santiago, duro 63 tres dias que le dieroii de vidacomihidole vivo)). Despues de esto hicieroii taza del casco de la
cabeza, maccriiidola a1 fuego para mas duracidn y beber en
ella la chich’a,Q coin0 vierte D. Francisco de Bascul?iii, 6 hicieroii flau‘tas de las cafias de las pieriias de don Pedro de
Valdivia porque dieen era bieii dispuesto.

---

57. En cabildo celebrado en I I de encro de 1554.
58. En el uLibro de la fundacionn, en cabildo de 25 de febrero de 1554.
59. Don Alonso de Ercilla, canto 3, octs. 53 yd65.
Go. Garcilaso Inca, p. I , lib. 7, cap. 24.
61. En cabildo de 26 de febrero de 1554.
62. En cabildo celebrado en 30 de mayo de 1555
63. En el aLibro de la fundacibn de Santiagor, en csbildo de 26 febrero de 1554.
64. Don Francisco Bascufian, disc. 3, cap. 19.
--de-

cA I,i 1 U L0 0cTAVO
Qusupolican se previene para ir a ocupar la Concepcih, y de Bsta sale
Francisco de Villagra a sujetar ti 10s araucanos.

El general Queupolican en lugar de segiiir sin descaiisar el
curso de sus victorias pasaiido a ociipar la ciiiclatl de la Concepcibn, s e detiivo cn mudar su campo desde Tiicapel a hraueo, luego que sup0 quc 10s espaholes que guariiecian aquclla casa fuerte la habiaii abaiidonado y retirhdose h la Concepcion. Aselitado SIT cuartel general eii Aratico, le preseiit6 B su consejo la persoiia de Felipe Lautaro, abog6 poi' su
merit0 y pidio que se le premiase iiombraiidole su teiiieiite
de campo general. Todos 10s votos se coiiforn~aroii,y asi
fu8 recibido coli general aclamacioii, para cuya solemnizacion y la de sus victorias h i m uii opiilcnto acopio de viveres y bebidas, de varias layas de chiclias, eii que, con
niuchos bailes festejo el coiivocado meli nzcthan mapic thatin,
es decir, la jiiiita de las cuatro provincias. 1 E n ellas. coli
el cebo de largas emhriagueces, inantenia unida su tropa y
conseguia que sc aunientase con geiite iiueva, asi porque es
iiatural de 10s hoinhres seguir la fortuna prcispera y allegarse a1 que ella favorece, como porqiie 110 liuy nacion en
el iiiundo mas proiita y alcgre para emprender la guerra
que 10s iiidios chilenos. Y asi corricroii .thauZtin, es decir, a alistarse e11 las banderas de CaupolicBn hasta 10s que
era11 cristianos y eraii coil el iiombre de yaiiacoiias criad o s de 10s espafioles.2
I . El P. Miguel de Olivares, lib. 2, cap. 21.
2.

D. Juan Ignacio Nolina, lib. 3, cap. 3 , p. 135.
24
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Tenia por victorias suyas Queupolicin 10s absndonos que
de 10s estableciruientos de las ciudades de 10s Coilfines y
Villarrica y de las casaq fuertcs de ilranco y de I'urkii y
a h de las ciudades del Barco y de Saiita Marina de Gaete
liabiaii hecho 3 10s espafioles. Laurkabase delante de siis tropas de estos triunfos, diciBndolcs yrie estas victorias, coliseguidas coli el amago 9 logratlas por el micdo que 10s castellaiios les teiiiaii, 10s tlehian c o n ~ ~ n c eqiie
r a1 golpe de
la ejecuci6u coiiqiie ya ilia k caerles ciiciiiia, en la ciudad
de la Coiicepcitin 4 110 se podiau' dci'eurlcr. Coli este eiivaIeiitonamiento de las tropas, pnesto R sit testa, empez6 In.
niarcha para la ('oncepcicin. i2tajblo el aiiciaiio Colocolo con
s u acertado coiisejo, cii el que h i 6 seguirlo de Q~icupoliciin,
pues le dijo qiie ccaquella iitil eiiipresa. s a qiie no se habia,
lieclio antes qiie Ilegasc a la Coiicepcihii Francisco de Villagra, s e debia al prcseiite retardar s~ gjtmicihi. Y coil respecto k que se sabia que 10saltivos espafioles hnbiaii electo para gobernador & Francisco dc Villagra, y qiie M e liacia acopio dc
geiite paravenir avengar la miiertede 1). Pedro deValdivia, era
utilidad del estado de Arauco lograr la divisitn de 10s castellanos, pues a estos lcis eraprc3ciso tiejar la initad de custodiadela
ciiidad de la Coiicepcion y w n i r coil 10s d e m k s . j A estos que
vengaii licmos de darles puerta i i - a i m para eiitrar h Arauco, y,
en teiii8ndolos dentro, conibatii-los a caiga el que cayere y
cerrarles 10s pasos para que no puedaii retirarse iii escapar
niiigiino, como lo hicimos con r). Pedro de Valdivia. Conseguida asi esta victoria, sin dar, coirio cii la dc 'l'ucapel, descanso k las tropas, es el piiiito fijo de marchar & ocupar la
Concepcion, eii la que s610 habrk qiiedado la niitad de 10s
espafoles, que estaraii sin goberiiador y lleiios de coiisternacion. Si acaso se verificare la falta de la veiiida a Araueo de Francisco de Villagra, coil las primeras aguas del invienio, ireiiios, sin teriior de que Sean socori-idos, h cercar,
B liaccr piezas k todos 10s castellanos de la-ConcepciOn y h
arrasar hasta 10s. cimientos de aquella ciudad .)) A Queupolican y todas siis tropas les parecio acertado el consejo, y asi,
cuaiido le propuso Colocolo, qiied0 acordada a1 iiistau te la

---

3. D. Antonio Garcia, lib. 2, cap. 15.
4. D. Antonio Garcia, ibidem.

5, Idem.
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resolucibn, continutindose,. mieiitras llegaba el tiempo, para
que 110 se desparramaseii 10s soldados, 10s bailes, 10s conT-ites y la embriagiiez.
El Cabildo de la ciudad de Santiago, con SII prudente moderacibn, deseoso de templar el sentimierito de Francisco de Villagra en no haberle querido recihir de gobernador, le eiiviaron
de diputado B Diego Garcia de Caceres, daiidole un juridico,
amplio poder, y dicikndoles 10s justificase, pues sin saber que
era el nombrado en ultimo liigar para gobernador, 6 iioiiibraroii
como cabeza de esta. gobernaci6n a Roclrigo de Quiroga, antes
que las ciudades de arriba le noinbraran a 81, 7 y qiie hahiaii
tomado el niedio de conveiiio coil el cilado Quiroga que llegase
el gobierno y jurisdiccion de 6ste hasta el rio de hiaule, y que
corriese el clc Francisco de Villagra desde Manle liasta Magnllanes.
Esta enibajada no sahemos si alcaiizo l h n c i s c o de Villagra cii la Concepcibii, pues liabi6ndosc acordado el 14 de febrero, ya a SLI llegada habria llegado 6 inarchado a Arauco coii
el ejhrcito, y cludanios llegara doiide 61 estaba coii la comisioii,
porque a este valeioso capitan, no deteni6iidole las pretensiolies del gobierno, con la gcntc que pudo juntar, dejando con
oclieiita hombres guarnecida la ciutlad de la Concepcibn, sali6
deella, enderezando su rriarclia para Arauco8 con ciento y ochenta espanoles de a pie y 6, caballo, con arcabuces y ciertos tiros
de artilleria para reducir 10s naturales pa que andaban rebelados. A esta narracibri se oponen las mejores plumas, de ]as
cuales oigamos a1 1’. Miguel de Olivares, que vicrte: 9 ((Frailcisco de Villagra, que por si era hombre de alelitado espiritu, y
estaba enseiiado en la escuela delgrande Valdivia, no quiso dejar para despuks lo qiie podia hacer antes; y asi, delemiin6 i r
k Arauco a quitarle a1 eiiemigo s u s regocijos y marchitarle la
flor de su recieiitefortuiia. P a r a esto, dejaudo ochelita hombres
de presidio en la Coiicepcibn, salib de ella el 20 de febrero de
1554 coil cieiito y sesenta hombres de 10s mas valerosos espafioles y algunos indios aniigos, Ilevaiido p(Jr s u inaestre de c a ~ n -

---6. En el aLibi-o de la fundacion de Santiago,)) en la catta de 26 de febrero de
1554.
7. Ibidem, en cabildo de rq de febrero de 1554.
8. Ibidem.
9. El P. Miguel de Olivares, lib. 2, cap. 21.
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po a Francisco Reinoso.n No podenlos segiiir a estos autores
en el dia de la fecha, en 10s 20 hombres menos que le daii a iiuestro ejkrcito y en 10s iiidios ariiigos que le sefialan mas; iii
menos scguiiaernos h D. Jer6ninio de Quiroga, que acrece nuestro campo 10 trescieiitos espafioles y trcs niil auxiliares, porque uiios y otros sc opoiien k iiuestro ((Libro de fundacioii de
Santiago)) que hcnios segnido en el nimiero de espailoles, sin
sefialar auxiliares, que sin duda 110 llev6 iiinguiio, por las razolies expilestas en el libro quiiito, capitulo tercer0 de esta imisma
Historia. Y a la verdad, si liemos visto que 10s paiiaconas desertaron, icbmo encuentraii 10s autores iiidios para esta enipresa que Sean aniigos, y amigos tali fieles coni0 amantes de Dios'?
Tampoco aseiitimos a la fecha, pues para que se snpiese en la
ciudad de Santiago, en el cabildo celehrado el 26 de febrero de
1554 1 1 ((que estaba en Arauco, andando a1 preseiite con grandes trabajos y 10s naturales ser tantos, debia pasar algun tieniPOD; conque s i el dia 26 cle fpbrero y a s e sabiaii estas iiuevas en
Santiago, era preciso Iiubiera d i d o de la Concepcibii antes
del dia 20 que sefialaii.
Todos 10s capitulares de la ciudad de Santiago en el taiitas
veces citado cabildo de 26 de febrero de 1554, acuerdaii se le de
poder a1 iiiisnio procurador que eiivia a Lima Fraiicisco de Villagra, llamado Gaspar Oreiise, para que por ellos pida aaquella
Real Audieiidia gobernadora a1 citado Francisco de Villagra de
goberiiador del reiiio, y qiie tambikn llcve la carta que con las
cjertas iioticias de 10s sucesos de Chile le escribeii a 10s mencionados de la Real Audieiicia del Peru y a Su Majestad, cuya
copia se ponga cii el cdibro de fundacioii de Santiago)) a continuacion del acuerdo, coni0 efectimmeiite se puso, y vamos a
oirle a la letra, recompeiisando la molestia de la repeticioii con
el gusto de ver la verdad de cuantas cltiusulas se haii vertido,
y dice:la c(p\iIuy poderoso seoor: Cumplieiido con la obligci6n
que como leales siibditos y vasallos de Su Majestad teneiiios
de dar A Vuestra Alteza raz6n de todo lo que en esta tierra se
ofreciere, lo poiienios aqui en efecto, daiido cueiita de lo que
hasla hoy en ella h a sucediclo, para que Vuestra Alteza provea
lo que conveiiga. Y e5 que, en el fin del iiies dc dicienibre del
Jerbnimo de Quiroga, cap. 15.
En cabildo celebrado en 26 de febrero d e 1,454.
12,. En cabildo de 26 de febrero de 1554.

IO. D.
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ail0 pasadode mil quinieiitos cincueiita y tres alios, el gobernador D. Pedro de Valdivia, a quien Vuestra Alteza tenia encomendada la administraci6i-I y gobieriio de esta tierra, habiendo
teiiido iioticia que 10s iiaturales de la provincia de hrauco y
Tucapcl habian muerto tres capitaiies y se habian alzado, sali6
de la ciudad de la CoiicepciOn con numero de hasta 30 de a caballo para ir castigar y allaiiar aquella tierra, y, caminando
su jornada, se le junto nias miitidad de gente, por nianera quc
casi eran cincueiita hombres, y todos de a caballo, con 10s cuales fui! donde estabaii ellos y empezo a pelear coli ellos, donde
tuvieron una graii batalla. Y aiiiiqiic el Gobernador y todos 10s
que con 61 estabaii pelearon valerosamente, no les bastaroii sus
fuerzas y aiiimos iii la soberbia de 10s caballos para se librar
de 10s eiieinigos, que cargaron tantos y con tanta ordenanza que
alli 10sniataron a1 Gobernador y a todos 10sque con 61 iban, sin
faltar ninguiio de ellos que pudiese traer la iiueva de lo que habia sucedido, hasta que despubs, cleiide it tres 6 cuatro dias, vinieroii unos indios yanaconas que se hallaron alli, que lo contaron todo como paso. h alguiios cristianos no 10s acabaron de
riiatar y entre ellos a1 Gobernador, a1 cual tuvieron vivo tres
dias, coinienclolo vivo a bocados, y lo niismo a 10s demas que
no murieron luego, liasta q u e expiraron. Sabido esto por toda la
tierra, se empezaroii a desvergoi5zar 10s iiidios de tal suerte
para se alzar en todos 10s pueblos y ciudades que estan pobladas de esta ciudad de Santiago adelantp, que estuvicron a punto de se perder y despoblar. Y tanibikn 10s iiaturales de esta tierra, con haber nias de doce al’los que estan sujetos, mostraron
quererse alzar, y asi lo empezabaii a poiier por obra, y lo hicieranciertarneiite, si nose supiera poiier. de iiuestra parte tanta diligencia y ccridado eorno se pus0 en castigar, corrio se castig6, a
alguiios caciqties que se hallaron mas culpables. Y para lo hacer solarnente salib de esta ciudad el capitan Juan Jufr6, vecino de ella, con la gente que fui! menester, lo cual fue parte para
que no efectuaseii su nial pensamiento.
((Sabida lainuerte del Gobernador en la Coiicepci6n y el alzaiilieiito de 10s naturale,s, escribio el Cabildo de ella a1 de esta
ciudad liacieiidole saber lo que habia acaecido, y pidihdole socorro, porque estabaii esperando toda la tierra que venia sobre
aquella ciudad. Lo cual, visto por este Cabildo, procurando dar
ordcn ell la susteiitacioii de esta tierra para susteiitar la de ade-
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lante porque no sc despoblase, nombramos por capitan y justicia mayor de esta ciudad y siis t8rminos, hasta que Su Majestad 6 Vuestra Alteza otra cosa provea, a1 capitan Rodrigo de
Quiroga, vecino de ella, por ser persona valerosa y a1 presciite
hallarse coil la vara de teriiente de gobernador de ella, como lo
ha sido mucho tiempo. El cual, asi recibido, proveyo y dio orden en las cosas que entonces se oikecieroii y envio a la ConcepciOn it la socor'rer 6 10s capitalies Vrancisco de Riberos y
Gaspar Orense, vecinos de esta ciudad, coli parte de l a gente
que en ella habia, y con buen niimero de caballos, para que,
tenieiido eiitera iioticia de todo, despu6s provea lo que fuerenecesario. Y 81 quiso ir en persona a este socorro, si no se 10 impidieran, como sucedih, porque no desamparase esta ciudad ni
diese ocasibn a que se piisiese en tanta necesidad como 10s clemhs pueblos estaban; pues de ella se podia volver a restaurar
todo, como se ha poblado y susteiitado liasta ahora todo este
reiiio despu6s que se descubiio y empez6 a poblar. Y ansi, bier1
visto esto, cleji, de ir B este socorro y envio la gente que arriba
decimos.
ccI-Iecho esto, se hall6 en esta ciudad, eii la caja de tres llaves
que est&en poder de 10s oficiales de Vucstra Alteza, un testamento cerrado, que parece que hizo el gobernador Pedro de Valdivia estando en esta ciudad, en 20 clias del mes de tliciemlm
del al?o de 1549 afos. El cual, en virtud dcl poder que para ello
Vucstra Alteza le dici, nombr6 para que rija y gobicrne esta tierra, despu8s de s u s dias, hasta que Vuestra Alteza niaiide otra
cosa, a Jer6nirno de hlderete, con tanto que antes que sea reciliido tome en si las deridas que 61 debia para las pagar con SLIS
indios y haciendas. Y no lo queriendo aceptar Jer6ilimo dc Alderete con estas condiciones, rionibrb a1 capitan Francisco de
Aguirre. Y iiinguno de ellos, a1 tieiiipo de la muerte del Gohernador, se hall6 en esta tierra, porquc Jer6nimo de Alderetc fu6
ti Espaiia por su niandado k negocios que se le ofrecicron eo11
S u Majestad, y Francisco rlc Aguirre esta conquistando y poblando la proviiicia de 10s Diagaitah y Tucuinan por coniisi6n
y licencia que para ello le diir el Gobernador.
((Estando la tierrra en csteestado, tuvo nueva, de lo que habia
sucedido en ella Francisco de Villagra, lugar-teniente de capitan general del Gobernador, el cual, por SII frtandado, habia ido
a1 Lago A conquistar y poblar alli un pueblo, y coil la gente
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que consigo tenia dib la vuelta, y Ilegando a la ciudad de
Valdivia, visto que toda la tierra estaba alzada y que la gente
que alli estabaera poca y coil falta de caballos y armas, laquiso despoblar para poder juntar gente y socorrer $1 10s demas
pueblos y ciudades que estaban en muy graiicle necesidad; lo
cual eiiteiidido por 10s naturales de aquella tierra, y viendo el
socorro de gente que habia vuelto con Francisco de Villagra,
perdieron niuy p a n partc de su animo y no se atrevieroii $I,
acorneter a 10s pueblos, aunque dahan y andaban hacieiido iiiuy
graiides juntas entrc ellos y armas ,para pelear, diciendo que
no se hail de sujetar, aunque mueran todos en la deinanda.
((Vista y o r Francisco de Villagra el estado de la tierra, parec i h d o l e que si despoblaba aquella ciudad, 10s naturales cobrarian animo doblado, la dejo en pie con buena cantidad de gentc para que se puedan susteiitar, y de alli sali6 y lleg6 a la ciudad Imperial, a donde no con nienos temor y miedo estaban
csperaiido qne venian sobre ellos 10s indios. Y habian salido b
ellos cuadrillas de gciitc ti pie y a caballo, y annque rnataban
alguiios iiidios, el gran niimero de ellos rornpia a 10s cristianos
y una vez iiiataron seis espafioles y otros liirieron. Y ansi corn0
all& lleg6 Francisco de Villagra, cohraron niiedo 10s iiatrirales
y sejuiitaron en Arauco todos.
((De aqui salio Francisco de Villagra con la ni8s gent(: y aderezos quc pudo para veiiir a socorrer la ciudacl de la Coiicepcibn, qiir: en inuy gran aprieto eslaba, y para abrir el caiiiiiio,
que ni podian saber 10s unos cristiaiios de 10s otros. Y ansi
con harto riesgo y peliuro sugo y de 10s que con 61 venian, lleb
g6 a la Concepcibn 6 hizo despoblar las de 10s Confines y Villarrica para que todos se recogiesen h donde 81 estaba, porque
vio que por ninguiia via se podian susteiitar aquellas ciudades
sin que la tierra se tornase a conquistar, lo cual ha dc ser con
niuy graiide trabajo, segun lo que se entielide del derriasiado
animo de 10s naturales. Por 10s cuales, sahido qne Francisco
de Villagra estaba con 10s d e m k espafioles en la Concepci6n,
niudaroii el propbsito que teniaii de venir sobre aquel pueblo.
((Vista esto, y que coiivenia que hubiese una persona que
sustentase esta tierra, la pacificase y maiituviese en justicia, las
ciudades de la Coiicepcihn 8 Imperial 6 Valdivia 8 Villarrica
y 10s Confines le nombraron por capitan general 6 jiisticia mayor hasta tanto que Vucslra Alteza provea otra cosa. El cual lo
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acoptO, mas por las importnnidades que para ello tuvo, que no
porque 61 lo dcsease. Y aiisi, siguieiido el celo y Toluntad de
s e n + y obedecer Su hki,jestad que sieinprc ha tenido coiiio
leal s6bdito y vasallo suyo, p por veiiir en loque tanto le fuB rogado, poniendo eii e.jeciici6n sii buen propbsito, habiendo dado
orden en el real Cabildo de ayuella ciitdad para proveer en lo
denias, sali6 de ella con hasta ciento y ochcnta hombres de a
pie y a caballo con arcahuces y ciertos tiros de artilleria para
castigar k 10s naturales que andaban rehelados, adonde a1 presente m d a con hartos trabajos y peligros, por ser ya eiitrado el
invieriio en ayuella tierra, y 10s natnrales ser taiitos y tan belicosos que sepodrian juntar cn u n a hora doscieiitos mil indios de
giierra y mas. Y si lo desbaratasen, por iiiriguna via se pod r i a sustentar csta tierrs, y 10s que en clla estsiiios corrianios
mucho riesgo. Lo cual est& en iin punto de sei- desbaratado en
la prirnera bntalla o no. Y asi estainos totlos aparejados para
la guerra y aidan la mayor parte de 10s espafioles que en eeta
tierra hay, eii ella. Y ami teiienios por cosa niuy averiguada
que si Francisco de Villagra no llegara a1 tieinpo que vino, sin
duda niiiguna esta tierra se tlcspoblara. Y 110 se podria excusar
miiygraii cantitlac1 dc gentc que en ellahay, de niorir.
cdiites que el goberiiador Francisco de Villagra se partiese
para la guerra desdc la Cdncepcion, porqiic, 110 coiivino poner
dilacioii, despaclio a1 capitaii Gaspar Oreiise, vccino de esta
ciudad y tenienfe de la de la Coiicepcihn, a d a r ciwnta y relaci6n a Viiestra Alteza de todo lo en esta tierra sucedido, como
persona tan celosa y leal vasallo de SLIMajestad. Suplicamosa
Vuestra Rlteza, hu inildemente, que, pues que Francisco de Villagra es pcrsuna tan valerosa y con quieii toda csta ticrra esta
mny bien y lo arnan ;y quieren y no hay en ella otro i n k preeniiiiente i i i que niBs mkritos ni aiin tantos tenga en ella, y 61
y todos s u s pasados hail servido siempre a Siu Majestad y es
de liinpia sangre, y sahio y valeroso y querido y amaclo de to(los, y que no desea riias que susleiitar la tierra eii paz y en
juslicia y descargar la real conciencia de Su Majestad en dar
reiiiedio a 10s que en esta tierra le han servido, en se la traer a
su doniinio y seiiorio, pues 110 lo pudo hacer el gobernador
Pedro’de Valdivia, por ser tan repeiiiina su muerte; y aderrias
de est0 Iiay muchas calidades que convielie que tengan las persoiias a que semejaiites cargos se hail de dar, y entiende muy
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bieii esta tierra y coiiocc 10s que eii ella haii servido y lo que
cada iino iiierece. Y s i otra persona hubiese de venir a hacerlo
de fuera de esta tierra. se pasarian primero muchos dias antes
que la eiitendiese conio 61 la eiitiende.
((Vuestra Alteza teriga por bieii que 41 rija y gohierne esta
tierra a iionibre de Vueslra Alteza hasta que Su Majestad
niande otra cosa, lo cual sera m u y gran servicio y conteiito
para el trabajo en que estanios todos y remedio de rriuchos e n
sus servicios y trabajos, que son dignos de remuneritcioii, qnc,
segiiii lo que ahora se ve, de niieyo se eiiipieza la guerra c n
esta tierra, aunque, inedlaiite la volun tad de Dios, creeinos que
volverhii k obedecer 10s indios, corm antes, deiitro de tres afios;
adoiide 10s quiiitos yreiitas reales sertiii iiiiiy acrecentados, por
ser la tierra tan rim y grande. Y teiidremos en tanto, si Vuestra Alteza fuese servitlo de nos liacer esta iiierced que aqui snplicamos, que no se lo podcnios inanifestar, porque sabemos
m a n gran coiitento sera para esta tierra y alivio del trabajo
en que e n ella estamos por el alzamiento de estos iiaturales. Y
eii lodo lo dernas nos remitinios a1 capilaii Orense,que va a dar
cuentay relacion $1 Viiestra Alteza. Nuestro Sefior guarde y aumente el estado de Vuestra Alteza con gran acrecentamiento rle
reiiios y sefiorios, conio pus leales subditos y vasallos de Su
Majestad deseamos. De la ciudad de Santiago, B 26 de febrero
de 1554 anos.--illuy pocleroso sefior.-Muy humildes y leales
vasallos de Su Majestad qne sus reales pies y manos besaii.Rodrigo de &uiroga.-Juan Fernandex de A1derete.-Franeisco d e Riberos.-Juan
Godine2.-Juan Bautista Pastem.Alonso de Escobar.-L%nte mi. Biego de Oriie, escribano de cabi Id 0 . 13
))

13. Ibidem.

ChPITU1,O NOVENO
Dicese la expedicibn que hizo Francisco de Villagra a Arauco, y batalla de
l a cuesta de Villagra.

Todos 10s aulores nos Ilevan a Francisco de Villagra con su
ejdrcito a la einpresa de volver k redncir a1 estaclo de Arauco,
tlesde la Concepci6n, pasaiido el Riobio por Sa11 Pedro, por el
cainiiio de Colcura h a s h la cuesta de Mariliueiio (hoy de Vi11agra). Desde esta cuesta para adelante s e diviclen, yuericndo
iiiios fuese eii ella donde le atajo T,autaro, (asi le llaiiiaremos),
con diez mil hornbres,I y derrotado le ohligo a ratirarse h la
Coiicepcion, y afirmando otros f L i 6 en la ciiesta que est$ u n
poco nias adelante que esta, llamada I,ai'acjuete, donde lo que
s e lia dicho sucedio.2 Xosotros, apartandonos de todos, creemos qne no atajaron l a entrada $1 Arauco 10s iiidios k iiuestro
campo, sin6 A la salida; que Francisco de Villagra lleg6 sin
oposicicin giierrear el estado de Arauco, Trrcapel y atin hasta
cerca de la Imperial; que les gan6 a Queupolicaii y Lautaro muchas victorias, pero vieiido qne 6stas no 10s reducian, que sus
triunfos eran siii consecuencias, que en vano 10s tleshacia en
una parte, porque en otra instauraban con tenacidad la guerra,
que las aguas comenxabaii~en q u e 1 estado, y, en fin, que,
aunquc ;i poqiiitos pero sus huestts so disniiiiuiaii y las de 10s
eiiernigos se annientaban, resolvi0 retirarse y empez6 el retroEl P. hliguel de Olivares, lib. 2 , cap. 2 1 .
D. Pedro de Figueroa, lib. 2 , cap. 1 1 .
3. En el [(Libra de la fundacion de Santiago>),en cabildo de 26 de febrero del afio
1554.
I.

2.

'
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grado por el mismo camino, desandando las rnarclias. Queupolican que por coiisejo de Colocolo, hernos visto, eslaba prevenido para este lance y habia visto lo bieii que le salio el
cerrarle 10s pasos a1 ejercito de Pedro de Valdivia, tenia cerradas todas las retiradas, para que no se le escapase ninguna
persona de 10sespanoles, y con10 prereia que la retirada de
estos seria para la Concepcibn, guarnecib, con u i i buen capitan, el cainino de las CIi*uccs, y en las cuestas de Laraquetc
y Marihueno piiso con diez mil ‘hombres a su teniente general Lautaro. Este, dejando fortificado en aquella ciiesta de Laraquete un capitan con tres mil hombres para que les disputaran el paso y despit6s que le abricseii le picasen la retaguardia,
paso a ksta de Villagla y se fortific6 con dohles trincheras
para esperar 10s espafioles, y en ella les di6 u n a reiiida batalla y 10s desbaratb.
Persu&denos esta narraci6u 10s iiiismos autores que llevan
fui: esta batalla en la marcha cuaiido iba nuestro ejkrcito para
Rraiico, pues vierten salib de la Concepcibn el 20 de febrero,
y que a 10sseis dias ~ o l v i e r o n derrotados a clla y el siguiente
dia, de mal?ana, la desarnpararon y en doce joriiadas Ilegaroii
a Santiago.4 Y aunqrie les demos nosotros el c6mputo que Ilevarnos de qiie la salida fu6 antes del 26 de febrero y cl abandono inucho antes de niarzo y conlo el 14 de n ~ a r z o pues
,
el dia
Santia23 de este mes se vera en el d i b r o de la fundacion de
go)) habia llegado el segundo dia de pasciia de resurreccion a
aquella ciudad Francisco de Villagra,s gen q u e se deturo el
ejbrcito desde que salib de la ciudad hasta que volvi6 y la desampar6:2 Mas, si las nuevas de la derrota las trajeroii & 10s seis
dias despuks de haber salido 10s espaiioles rencidos, y antes
de la noticia que ellos trajeron no hiibo otra en la Concepcion,
no se sabe qui: niieva seria 13 que tenian 10s cabildantes de la
ciudad de Santiago, ciiando, en el acuerdo para escribir la carta dcl capitido antecedente, en cabildo de 26 de fehrero, vierten:
((que por cuanto Francisco de Villagra a1 presente anda haciendo la giierra y castigando a 10s indios,)) y Bn la citada carta
hemos visto dicen: {(a donde a1 preseiite anda en Arauco con
hartos trabajos y peligros, poi’ ser ya ticmpo de invierno en
aquella tierra, y 10s iiatrirales ser taiitos y tan bclicosos, que

_____

4. Don Antonio de Merreia, dec. 6, libro 7, caps. 6 y 7.

5. En el c(Libro de la hiidaci6n de Santiago)),en cabildo de 2.8 de marzo de 1554.
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se poiidrhn jiintar, en una hora, rloscientos mil y mas, y si 10s
desbaratasen, jamb se podria snstentar esta tierra, y 10s que
en ella estaiiios corriarnvs iiiucho riesgo, lo cual est& en iin
piinto, qrie es en scr desbaratados en la priniera batalla ci ii0.u
La niieva que, sin ditda, hubo f u d que eiitr6 Z'raiicisco de Villagra al estado de h i ~ i c o ,y que eii 61 y en Tucapel estaba
fuerteiiieiite batallando con tantos trabajos, y tantos, que indican llegaroii h tenier la desbaratacihn, y en estas facciones se
enibebe l i e n el tiempo de COMO iin nies que tardaron en volver
desde el como catorce de febrero quc salieron de la Concepcion a1 catorce de niaizo qiie suponelnos la desanipararon.
Francisco de Villagra creeriios que abri6 el paso de 13 cuesta de 1,araquete con la espada, y qiie picziiidole la retaguardia
10s iiidios que w n c i o en ella, subih a la ciiesta de Villagra,
en ciiya cumbre cerraba el paso coil siis trineheras I,autaro, el
cual era tan cauto como valiente, nos dice el P. Miguel de Qlivares, k quien seguiremos e n la batalla, pnes vierte5 ccqueria
dar bueiia cueiita de s u primer cargo, y sabia, por sus espias,
meiiudanieiite todos 10s dcsigiiios y prevenciones de 10s espaiioles. l>eterinin6 aguardarlos en la cuesta de Marihuenu, que
hoy se llariia de Villagra, como liigar ventajoso por su fragosidad para su geiite que Iiabia de combatir a pie. Es esta cuesta una grande eiiiinencia, con alguiia planicic en la mayor altiira, larga algunas cuadras y ancha cuaiito alcanza un tiro
de fusil. Por el occideiite la cillie itn gran precipicio que cae
hasta el mar; por el oriente, esta cerrada de una sclva espesa
qiie n o da paso. El camino para sobir 10s que van de la Concepci6n k Arauco coniienza desde u i i peqriciio valle y Vega
qiie hace el rio de Colcixra pobre de agua, p este caniiiio es estrecho y no contiiiiia recto por 10s despefiaderos, fornmido
corvaturas que aliviaii las fatigas del rcpecho. Lautaro cstaba
ntriiicherado cn la eininencia y se rnantiivo s i n movimiento,
teiiieiido por la espalcla el declive que cac, a1 mar, y poi- el
frente y costados un cerro de robustos inaderos, y envii, algunas tropas a dispularles el paso a 10s espaiioles. Estos, coli su
vanguardia, peleabaii h u n tiempo con lo empiiiado y estrecho
del carnino y contra la oposicioii de 10s eneinigos fiiertes y numerosos; mas, coli todo eso, como era preciso, forzaron 10s ata-

--

6. El P. Miguel de Olivares, lib.

2,

cap. 2 1 .
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jos de la cuesta y despi1i.s dc ires horas de conibate, con mucrte de 10s mejores indios, llcgaron ti plantar SIT real en la cumbrc.))
Aqui, dice un autor de no dcsprcciiible cri.di(o, que este rccuesto fu6 el de Laraquete, que es iyna punta de tierra mhs
adelante qne, nacicndo de uiis sieri~aclerada, se avanza a1
~niir,renitieiido SIT altiii-a rnientras mtis se aeerca a 61, y dando un paso 6nico poi’ donde est&niks baja; pero que fucse aqiii
la batalla de quc se liabla no parece que tiene ni aiin apariericia de verdail. Lo primero, porque csta cu a estB distante
niBs de dos leguas dt la de Villapa, donde, ciertamente, fu6
la batalla, asi porque es conitin traclicicin que de este succso IC
vino el iiombre, corrio porclue lo dernuestran hasta hoy 10s sepnlcros dc 10s indios (1110 estAn en todo el alto de la cuesta,
piics 110 es creiblc qiic, si hubieran muerto en Laraqiiete, 10s
hiibieraii llcrado B sepultar A, T’illagra. Lo segiiiido2 porque el
rnismo aritor conficsa que 10s nuestros supwaron el recucsto,
y continiiaron el combatc m&sadelante y en lugar aranzado a
la tierra de hrauco. Lo c u d , si sc hubiera cnipezado 6 pelear
en la cucsta de L,araqucte, deberia hxbcrse continuado en e l
espacioso llano que corre desde ella p a r s el sur, de tres k g u a s
y media de largo y una de ancho, que era lugar niiiy ventajoso para 10s cspaholes por la cornodidad d e gobernar bien 10s
cahallo9. Y pues el autor citaclo expresa clarameiite que la
hatalla se continu6 en paraje embarazado y nmntiioso, de que
naci6 la perdida de 10s espafloles, se deb? concluir que el principio de la hatalla fu6 en el repccho de la cuesta de Villagra,
y su coiitinutzci8n y (in en su plaiiicie superior.
Y nosotros, en apoyo de nuestra opinibn, decimos que no se
explico bien D. Pedro de Figucroa, que es el autor que impugn a el P. Miguel de Olirarcs, ni 6stc di6 con la razbn; p r o ambos dos dejan traslucir la fuerza de nuestra asentada aserci6n
de que, a1 retirarse iiiiestro campo, cnipezo la batalla en 1,”araquete, la continuo en el llano que corre liasta la de Villagra,
y en lo fragoso y fortificado de ella se concluyb, einpezando
con valor nuestros espalloles A combatir7 las trinchecas de
Lautaro, que eran fucrtes y estaban bien defeiididar de lanceros, lionderos y ilecheros, y tan arrimadas al precipicio, que

--

7. Idem.
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cuando 10s espafioles acometieron. no podian dar tocla la carrera a sus caballos, porque no se despefiaseii por aquella profunda cinia. Los indios 10s herian con s u s laigas picas y coii un
granizo de piedras de que est&cubierto el nioiite y hahiaii heclio acopio en sus triiicheras. Por lo qLie pararoii nucstras
acornetidas, saliCndoles tan caras. Lautaro, en trefaiito, coiitemplaba como vigilaiite la postura y el niimero del campo espafiol, tanteando doiide habia de colocar su geiite con veiitaja;
en cuyo intervalo no liabia mas accibn qiie salir tal cual iiidio
a desaGar a 10s espaiioles, en especial Curiurnanque que les
arrojabs lanzas con extremada pnjauza y acierto, retando ti 10s
espaiioles de viles y cobardes, dicikndoles quc ningiiiio de ellos
seris hombre para cornhatif con 61 cuerpo i t ciierpo. Siete dardos llego a arrojar con algiiii daiio de 10s iiuestros. Iiirligiiado
Villagra, dijo, clavando la vista e!i Diego Cam: p o hay qui611
vaya a castigar la insolencia de a q w l iiidio? Cano no se did
por entendiclo, y acoiiietidndolo coli la lanza en la mano a toda
fiiria en su alazan tostado, que era prcstisimo, le cosio a lanzadas antes que se aiiiparaso de 10s snyos.
Francisco de Villagra aclvirtio que, mientras u n o s eiiemigos
presentaban batalla, otros se desfilahaii a gaiiar 10s pasos, y
para iinpedirlo niand6 dispararles 10s tiros de canipaiia y toda
la fusileria, que hizo gravisiiiio dsfio en 10s escuadrones apiiiados de indios. Para cuando Ilcgase este lance, tenia dada order1
Lautaro a sus tropas avanzasen de carrera, tragaiido la muerte hasta niezclarse con 10s espaTioles para inutilizarles las armas de fiiego y reducir la pelea 5 1as armas cortas, corno sabemos lo hicieroii 10s gerrnaiios para eritar el dano de las ariiias
arrojadizas de Julio CBsar. Y asi lo praclicaron en esta ocasib, 10s indios, como diestros, batallando por ambas partes
coii mucho ardimieiito liasta concluir el dia. En esta batalla se
portaroii maravillosarneiite 10s espaiioles, entre 10s ciiales sobresalieron Francisco Reinoso, Diego Cano, Pedro Olmos de
Aguilera, Diego Maldoiiado, Hernaiido y Juaii de hlvarado,
Rernal, Castaiieda, Ituiz Paiitqja, Pedro de Agriayo, Goiizalo
Fcrnandez y el iiiisiiio Praiicisco de Villagrii, h quien le niataroii el caballo en el combate y esluro A puiito de sei- mucrto;
pero valihdose, e n este extremo, de s u esfuerzo y socorrikndolo trece espaiioles ralieiitcs, se librb de 10s muclios indios
que le cercaban y combatiaii con las armas y la grita, que e n

.
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tales casos atormentan 10s oidos con u n espaiitoso alariclo, y
pateaii la tierra coin0 triuiifando de la presa que ya clan por
suya.
Libre cle este aprieto Francisco de Villagra, y inontando en
otro caballo prosigui6 aiiimando a 10s suyos y encendiendo en
todas partes la pelea con la ~ 7 0 %y con la espada. Tamhien Lautaro y sus iiidios pelearon bravamente, y nomhraiidose en alta
voz, seguii s u costumbre, dabaii grandes brincos, cuaiido derribabaii algiin espallol de una lanzada, golpe de porra 6 acertaban coli la honda 6 coil la flecha. A1 retirarse el sol de nuestro hemisferio, se dii, fin a la porfiada lmtalla, como lo dice el
mismo Fraiicisco de Villagra en u n a mercecl de indios que
hizo a Juaii Negrete ell 22 de novienlbre de 1561 afios. Los espaiioles tocaron la recogida, quedhiidose 10s indios en el callipo de batalla sin molestarlos en la retiracla por haber perdiclo
muchos buenos soldados y tener miichos m h s heridos. I)e 10s
iiuestros murieroii Iioventa y seis, y de 10s eiiemigos rnas de
setecieiitos, a 10s ciiales eiiterraroii en el niisino lugar de la
pelea, que es la mayor altura de la cuesta. Este paraje que
hemos visto, heriios notado. a rriaiio izquierda del camino,
yendo del iiorte a1 sur, que tieiie muchas sepulturas de indios,
cuyos sepulcros se distinguen de 10s de 10s espanoles, porqne
ellos no sepultaii sus muertos como iiosotros que abrimos u i i
hoyo y echaiido dentro el cuerpo le tapamos, sin6 que ellos,
tendielido el cadaver sobre la superficie de la tierra, y si es
batalla, como Bsta, miichos juntos, levantan la tierra del rededor y le cubren con ella, de modo que el sepulcro, que en su
lerigiia llaniaii eltlin, e s uii montecillo redondo con su foso en
la circuiiferencia de la base. P u e s de Bstos deciinos que hemos visto muchos en l a cuesta dc Villagra, y 10s yen cuaiitos
por alli pasan, que c:s maiiifiesto indicio de que f u b alli y de
10s muchos que murieroii en aquella memorable batalla.
Los autores a que nos hemos referido y el ((Libra de la fundaciciii de Santiago,)) desatieiideii a otros liistoriadores quc daii
a 10s espafioles mas iiiimero de combatieiites en esta expedicion y vierteii que tuvieroii mBs pbrdidas en esta batalla. 8
Pero lo qiie heinos dicho es bastaiite, porque si la gloria clel
veiiceclor se mide, segun Plutarco, por el valor del veiiciclo,
8. Idem,
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espafioles, se volvid k Araiico h dnr cnciita dc sus triunfos a1
gencral Queupolic&ii.
El Cabildo de la ciudad de Santiago, corn0 politico cstadista, para qriedar goberiiaiido por acuerdo la jurisdiccidii de la
ciudad y per arc0 iris neutral entre las solicitiides quc hacia
Fraiicixm de Villagra de la parte del snr para que le rccibieseii de goberiiaclor general del reiiio, >7 Fraiiciqco de Agiiirre
de la del iiorte, picliendo lo mismo, arbitraron que reiiunciara
Rodrigo de Quiroga. que estaba en el iiiedio, la elecciOii que 5
en 61 para gobernador ellos habiaii h e ~ h oy, el citado Qiiiroga la liizo, con ciiyo medio se le quiiaroii a lo5 otros preteiidientes algunos celos, y qued6 desdc el dia diez y siete de
riiarzo gobernando el Caljildo, y gobernd taii sagazrrien te elltre este e8collo, y taii bieii, que fui: uiia adiiiiracidii, y sabiendo
qiie Tenia por tierra Francisco dc Villagra le eiiviaroii una
ateiita diputacidii coli el alcalde Juan de Cuevas y Francisco
Rihcros, regidor.
Frailcisco de Villagra se piiso en doce rnarchas en Santiago,
doiide nos dice el Libro de frindacicin do esta ciiidacl que estaba en ella 11110 6 dos dias antes del 28 de marzo, 6 en que
volvi6 A solicitar le recibiesc el Cabildo de goberiiador, y kstc
le respoiidi6 lo mismo qrie it Praiiciico de Aguirrc, qiie reteiiia
eii SI el gobicrno de si1 jiirisdiccioii liasta tanto que S u hrajestad dispusiese otra cosa. La fecia dc esta llcgsda y dos peticioiies quc prcsciitb aeste Cabiltlo cl dia dos de al..ril cl veciiidario de la ConcepciOn, liaceii Ter que no acertaron 10s autorcs
que sefialaii en mayo 7 la despoblacidn rlt: esta ciudad, y que
su Apiitamieiito y parte del wcindario, disgustatlos del abandoiio de su ciiidad, 110 siguieroii a1 Gobernador y se fueron a
l a de la. Imperial, 8 pucs Yeimos hablaii 10s veciiios ell iiombre
de su cindad, y 110 se liace creible yiie pocos w c i n o s se atrevieseii a penetrar por el cen tro del cneniigo victorioso, cuando
antes de estarlo tanto, liernos visto 9 le cost6 trahajo & Francisco de Yillagra abrir cl cainiiio cuaiido vino a la ciudad de la
Concepcibn desde la Imperial.
5 . En el nLibro de la fundacion de la ciudad de SaiitiagoD, en cabildo de 1 7 de
diciembre de 1554.
6. En cabildo de 28 del ines de inarzo de 1554.
7 . Ibidem, en cabildo del z de abril de 1554.
8. El P. Miguel de Olivareq, lib. 2 , cap. 2 2 .
9 , Idem, cap. 21.
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ga y Francisco Miflex, y qiie so 10s cntregiien a Francisco de
hgnirre. ccsuplickiiclole se contenga hasta qiie veiiga la resolucibn del Gobierno, qiic no piiede tardnr, pnes se ha solicitado
por cuatro vias)).*
Habi6iidole Ilegado noticia de estas solicitudes de Francisco
de Agiiirrc a D. Francisco dc Villagra, que hacia inas de cinco
nieses 9 que estaba haciendo la guerra d 10s natiirales de Arauco, cnvio coli s u poder desde la citada provincia a Gabriel de
Villagra, el m a l , presentado en cabildo celebrado e n 29 de
abril de 1555, pidi6 recibiesen ya, sin protestas, de gobernador
l+ancisco dc Villagra, pues ya habia pasado el plazo de 10s
siete ineses, y el Cabiltlo respondi6 ccqne no convielie haya novedad, iii la Iiabrh hasta qiic vengan 10s navios que poi- horas
se aguardan con el nonibraniiento de gobernador, y que hasta
en tanto que se les notifique k E’rancisco de Villagra y a 10s
que con it1 andaii en Arauco, que no eiitreii en 10s tirrniinos
de esta ciudad. so pena de perder todos sus hienesu.10 Bicn veiigas mal, si vienes s610, piido decir coii el proloqui0 espanol el reino de Chile, pues a hntos males de la giierra se le siguib el horrendo estrago que hizo la erifcrmeclad (le
viruelas, que desde ciitonces por antononiasia Ilaniarnos pestc. Esta, que experimen tanios veiiir de cuando en ciiaiido, Creerrios qiie sucedia tanibii:ii en tiempos antiguos
10s indios, a
que nos persuade Iiallar en su idioma seiialada wta eliferinedad de viruclas con el nonibre de piru cuthan, y B la de sarainpi6n de charan. Ello e s que fu6 13 primera que padecieroii coii
bastante dah0 10sesparloles en Chile, y la que, segim D. Jer6nimo de Quiroga, mat6 1 1 las tres cuartas partes de 10s inclios.
i\;aci6les tanto d a h 0 <L estos naturales que vierte un autor 12
ccya porque SLI complexitjii cklida y sanguinea se pone de parte
del mal contra el doliente, ya porque no tielien conocimieiito de
10s simples coii que se curs)), y podia a f a d i r ya poi’ el cruel
abantlono que por huir del contagio haceri del enferino. F:ste mal, que cmpezh en el iiivierno de 1554 y causb el mayor estrago el aiio siguierite aunque lo escriben el 1’. Migiiel de Oliva-

---

8. En cahildo celebrado en 26 de enero de 1555.
9. Ibidem.
IO.
11.

12.

En cabildo de I , ” de niayo del mistno aRo de 1555.
Don Jerbniino de Quiroga, cap. 17.
El padre Miguel de Olivares, lib. 2, cap, 22.

CAPiTULO TRECE
Gobiernan 10s alcaldes sus jurisdicciones. Los de la Concepcibn, Confines y Villarrica refundan sus ciudades y vukivese a despoblar l a Concepcibn.

El respetable cbiiclave de la Real Audiencia del Per<i,I coinpnesto del Dr. Bravo de Saravia y liceiiciados Hernando
de Sautillan, ,2ltamirano y Mercaclo dc I'ehalosa. por su real
provisidii dada en la ciudacl de 10s Repes a 13 de febrcro de
1555, presentada por hrnao Zegarra en el Cabildo de Santiago,
fui! obedecida el niismo dia 23 de 1nayo.y trasuiitada en el segundo libro d c cabildo en ayuntamiento del dia 28 del mismo
mes. Mandan en ella qiie Sean de iiingiiri valor iii efecto 10s
iiombramientos que detji, hechos el gobemador 1). Pedro de
Valdivia eii Jerbnimo de Alderete, FrancisCo d e Aguirre y
Fraiicisco de Villagra, y 10s que las ciudades de Chile en estos sugetos 6 eii otros cualesquiera hubiesen hecho para goberiiar 6 el todo b parte del reino, y en su consecuencia que
gobierneii 10s alcaldes ordiiiarios de cada ciudad en sus lugares y jurisdicciones, y no otra persona alguiia. Que 10s veciiios
de la Coiicepcibii pueblen de iiuevo su ciudad, p u d i h d o s e hacer sin riesgo suyo iii muerte de los naturales, y que, si no s'e.
pueden sustentar las ciiidades la Imperial y Valdivia, se haga
I
de las dos una.
Justa le parece a1 P. Miguel de Olivares la anulaci6ii de 10s
iiombramientos de gobernadores,2 pero no acertado el no ha-

-_-I.

2.

El P. Miguel de Olivares, lib. 2 , cap,
El P. Olivares, ubi supra,

22.
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ber iiombraclo uii goberiiador: aquklla por no dar a1 coniiui
parte en las elecciones de uii gobierno que es monBrquico; y
esto, para qrie uno con todas las fuerzas riiiidas fiiera custodia
del reino, y no que asi quedaron sus pocas fuerzas niuy divididas en niuchos chicos gobiernos. A que alude D. Antonio de
Herrera virtiendos qne Ikincisco de Villagra obedecici esta
provisibii hecha de k j o s y con poca iiiformacibn de lo qiie
aquel reino habia menester. El capitan Francisco de Aguirre
no torno esta resolucibn con tanta pacieiicia, porque suplicb
de esta provisi6n para la misiiia Real Audiencia, corno que no
era tan tolerante conio Francisco de Villagra, cl cual, clejando
la conquista de Arauco y regresantlo a la ciuclad cle Santiago,
no le faltaron niuclios amigos de sii vitla privada, porque era
var6n de rnuchas preiidas de virtud.
Los alcaldes gobernadores no s610 de las ciudacles que existian, sin6 a i m 10s de las despobladas que a la freiite de s u s vecindarios se mantenian para v o h e r a s u refundacion coiigregados por 10s de Saiitiago en s u cabildo, annque conocian que
aquel mittodo de gobierno les daba el honor de ser litulados
niaestres de campo; 10s alcaldes y 10s regidores capitalies que
tambieii conocieron era pcr,judicado el beiieficio pGblico y clespreciada la pacificaci6n, acordaron debiaii pedir a la Real n u dieiicia u n gobernador, y para deteriiiinar & quien, votaroii en
el segundo libro de cabildo de Saiitiago en el ayuntaniiento de
10 de agost04 de 1555. De esta ciudad Rodrigo de Araya y
Aloiiso de Escobnr, alcaldes, y regidores Juan FeriiBndez A1derete, Diego Garcia de Caceres, Pedro de Miranda, Juan de
Cuevas, Garci HeriiBndez y h r n a o Zegarra. De la Imperial,
Pedro de Olmos, alcalde, y Pedro de Agiiayo, regidor. De la
Concepcibn, Juan de Alvarado y Francisco de Castafieda, alcaldes, y Gaspar de Vergara, Lope de Landa, Pedro Goniez de
las Monfafias, Gregorio Blas y Pedro de Olmos, regidores. De
la de 10s Coniines, D. Luis Barba, alcalde, y Hernaiido cle
Ortiz, Sancho de Figueroa, Diego Cano y H e m a n Paez, regidores. De la de Villarrica, Juan de Vega, alcalde, y .Juan de
Lssarte, regidor. S e resumio y acord6 por todos pedir a, Francisco de Villagra de gobernador, para lo cual, cn cabildo de 10

--

3. D. Antonio de Herrera, dec. 8, lib. 7 , cap. 7 .
4. En el segundo Libro d e cabildo d e Santiago, en concejo de 10 de agosto del
afio de 1555.
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de scptieinhre se eiivib a1 Peril con p o d u general al conlador
Ar i i ao Zegarra.
Los alcaldes dc Santiago, conlo heclios llevar l a s riendas
dcl gobierno, lleraiido adelaiite el acierto dc gobcriiar bieii,
vieiido habia llcgado la eiitrada del Teraiio, para dar cunipliiiiiento h la citada real prorisibii en la parte que iiiaiidaba se
refiiiidase la ciudati de la Chncepcibii y que la de Santiago
anxiliase la expedicibii; y por otra parte viciido que Francisco
de Wllagra habia leimplarlo el orgiillo de 10s iiidios de hrauco,
llaiiistas y toltciies, tanto que ciiando se le quit6 el gobierno
iba ya a refuiiclar l a s ciiidades con 10s wcindarios de ellas que
tenia coiisigo, conio, auiqiic con Pecha erratla. nos lo indica D.
Pedro de Figueroa cnaiido vierte:5 c(Parcci6le a1 Gobernador
coiivenieiite ~ o l v e ar fuiidar la ciiidad de 10s Confines, opdsose
el Cabildo de la Coiicepcion, y resolviendo su regreso para
Santiago, se viiio eii s i i coinpafiia el corto vecindario de la
Coiicepci6n, y habiendo llcgado a Paiigucco hicieroii elecci6ii
de alcaldes dia 26 de iioviembre de 1554, y siguieron SII destino
Santiago.)) Arordaroii, pucs, que a1 iiiismo tieiiipo qne
el vecindario de la Coiicepcibn refuiidase su ciudad, fueseii B
refuiidar las s u y a s 10s dos vcciiidarios de Confines y de Villarrica, y que alguiios vcciiios de la Imperial y Valdivia se
fuesen a cuidar sus ciudades, en c u p consecueiicia proveyeron auto, el cual se halla en el seguiido libro de cabildo en el
celebrado en 11 de octuhrc, en cuyo dia se public6 por bando6
q u e 10s Yecinos (le la Concepcioii todos salgaii rlc esta ciudad
dentro del lunes en todo el dia, y deiitro de ocho adelaiite salgan de 10s terniiiios de ella en segnitiiieiito de su joriiada y
pasen a Maule, so peiia de cada uiio doscieiitos pesos de oro.
Otrosi: que 10s veciiios de 10s Coiiriiies, y Villarrica, Imperial
y Valdivia salgaii de esta ciudad todos juntos de i-nailaiia sabado en cliez tlias, y no antes ni despuks; yne deiltro de ocho
dias pasen el rio hlaiile en segiiiimiento de SLI joriiada, y iiinguno de 10s uiios iii de 10s otros lleven iiiiiguii iiidio de esta
tierra fuera de 10s tkriiiiiios de esta ciudad, so pena lodo de
cada uiio doscieiitos pesos de 0ro.x De esta determinacicin dieroii cueiita A, la Real Audiciicia gobernadora del Peru uli mes

--

5. D. Pedro de Figueroa, lib. 2 , cap. 13.
6. En el segundo Libro de cabildo de Santiago
bre de 1555.
26

de Chile, concejo de I I de OCtu-
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despuhs, virtiCiido cn alabanza de esta resolncion7 ccque la ida
de todos ha hccho iiiucho provecho.);
Todos estos .ircciiidarios lograron en su cmpresa s u s designios, nienos el de la Concepcidn, que auiique fui: el que mas
lo dese6, el valor de 10s araucanos les hizo percler la expedicion. No sabcmos si seria el catorce de octnbre, que en 10scitados documeiitos se deduce; y mi, seguiremos B D. Pedro de
Figueroa, qiie sefiala la priniera marclia el dia priniero de noviein1)re.g Equiparoiise para ella con diez mil pesos que tomaroil de la rcnl hacienda, y a1 Inando de 10s alcaldes Juan de
Alvarado y Francisco de Castaneda, lleva~ndoel real estaiidarte el alfitrez mayor Luis de Toledo, siendo 10s regidores 10s
arriba nonibrados y conipletando entre todos el numero de
sesenta y ocho espaiioles de arinas, 10s que ptlsaron el rio de
hlaule cl dia trece J se aguardaroii 6 acuartclaron sobre las
ruinas que iban reeclificar el dia reinticuatro de iioviem bre,
en el cual se provey6 el auto de reedificacibn, por el cual consla haber prescntcs trein ta y cuntro persoiias dcl vecindario
anligiio, dos clbrigos llaniados Martin de Ahreu y licenciado
Ortiz, y uii religioso denoniinado el Padre Ministro. Llegbles
a este tieiiipo a su bahia el iiavio S. Cristobal, en el cualg antes de salir de la ciudad de Santiago enriaroil desde el puerto
de Valparaiso 10s utciisilios para la refundaci6ii, las niujcresy 10s nifios. Distribiiyeroiise entia 10s que se quisieron aveciiiclnr, asi de las personas preseiites conio de las que se presentaron eii Tirtutl de poder, ochenta y cinco solares y otras
tantas Iiacienilas, y el priniero que se present6 pitliendo las
que se asigno D. Pedro de Yaldivia €it8 Francisco Gncliel, en
yirtud del poder de clofia Alai-itla Ortix de Gaete, ixiijer de dicho 13. Pedro de Valclivia, que verosiniilniei~teresidia en Santiago.
Los espanoles, para resguardarse, lo priinero que hicieron
f u b coiistruir iin fucrte en el sitio en que desp&s se fiiiido el
c o n m i t o de I’redicadores; mas, este no podia estar coiicluidoIo
de tapia, dos cortiiias y cuatro bastiones, coiiio le pinta D. Jcr6ninio de Quirogn, por el poco tienipo que hacia a que le lia-

--

7. Ibidem, en cabildo celebrado en 1 2de noviembrede 1555.
9. D. Pedio deFigueioa, lib. 2, cap. 13.

9. Idem.
IO.

D, Jertiniiiio de Quiroga, cap. 1 7 ~

c

HISTORIA DE PEREZ G A R C ~ A

1

403

bian einpezado, como reflexiona el P. Miguel de Olivares.11
Ello es que 10s penquistos iueron A dar ariso a 10s araiicanos
eo~rio10s espailoles les volvian inipoiier el yugo, y que estabase ya refundando la ciudad de la Coiicepci611,y que asi se
condoliesen de ellos dandoles un poderoso aiixilio para volverlos~aa echar de SLI pais. Rbrazo 8.10s niensajeros Queupoli'
can y ofreciendoles s u proteccion, destaco en su socorro a1
valiente Lautaror3 coil cuatro mil hombres cscogidos, cuyo
ejkrcito, auinciitado con 10s peiicones, sali6 a eiicontrar un alcalde de l a c i i d a d , Juan de Alvarado, coii diez espaiioles, y
trab6 con la p a n guardia enemiga una recia escaraniuza que
luego se convirtio *en batalla, porque cargo sobre nuestro escuadron Lautaro con todas sus tropas. Reconocidas &as por
el alcalde y viendo que a baiidadas venian a auxiliar a Lautaro 10s penquistas, se retir6 a1 fuerte. Comandaba 6ste el otro
alcalde Francisco cle Castaileda, y con10 no estaba concluido,
resolyi6 salir de 41 a darles batalla, y antes de haccrlo, a iiuestro bien, embarc6 las mujeres y 10s nifios en la nave ell que
vinieron, por 110 dejarlas solas y expuestas eii el fuerte, aunque 10s aulores diceii que iu8 el enibarque para retirarse desp u k s . ~Nuestro canipo march6 en busca del enernigo, y a poca
distaiicia encontr6 a 10s coiitrarios que iban asaltar el iuerte.
Chocaron freiites y se batieron coii testii 10s dos ejkrcitos sobre
dos lioras; mas, no piidiendo tan pocos espalloles nianteiierse
contra las olas de taiita mucherlunibre, acordaron retirarse a1
fucrte y con un concertatlo retrogrado entiaroii en 81 y se replegaron hacia el bastion del mar, que era el yne estaba acabado, y uiios defcndikndose de 10s cneiiiigos i u e 10s cargaron en
la retirada. y otros forrnando una media trinchera con 10s materiales quc habia juntos para concluir el fnerte, pudieron sosteiicr cuatro horas el asalto, en que f u k la pugnaci6n y la defensa por ambas partes sangrienta, en que 10s campeones espailoles vcndieron bien caras sus15 vidas, dejando derramada
mucha sangre de indios, habienclo hecho hazal?as generosas y
extraordinarias. Laiitaro, que habia perdido bueiios solda-El P. Miguel de Olivares, lib. 2 , cap. 23.
Pedro de Figueroa, lib. 2, cap. 13.
13. Idem.
14. Ide'm.
15. D. Antonio de Herrera, dkc. 8, lib. 7, cap. 8.
11.

12. D.

CAPiTULO CATORCE
Ponen sitio 10s indios a las ciudades Imperial yvaldivia, y viene nombrado
de corregidor Francisco de Villagra y las socorre.

Orgulloso Lmtaro con esta nueva victoria y quc por temor
de su valor hubiesen clespoblado 10s espaiioles la ciudad de la
Concepcibn segunda yez, resolrih, sin coiisulta de Queupolican,
el nuevo plan de operacioiies para quitar de s u pais las otras
ciudades, corn0 habia quitado la dc la Concepcibn. Para esto
enr7i6 mensajes y corrio la flecha con pcdazos del coraz6n y 10s
dedos de 10s espafioles muertos a 10s perquilabquenes, cauque112s y promocaes de 10s t6rixinos de la ciudad de Santiago para
que todos se alzasen contra ella y n o dejaseii pasar B niiigl'in
espafiol interin 61 iba con el general Queupolican A ocupar las
ciudades que estaii situadas a la parte del sur. L,o misiiio hizo
con 10s iiidios de las intermediaciones de las ciiidadcs qiie iba
A siliar; y luego que tuvo respuesfa de que todos habian recibido la flecha y aceptado la coiivocacibii, se volvih a Arauco, y
pidikiidole a Qiieupolican citase consejo de guerra, propuso e n 61
s e r el tiempo mas apareiite de exterininar a 10s espanoles,
asi porque estos, coil desacuerdo liabiaii dividido s u s fuerzas,
restableciendo sus antiguas y arruiiiadas ciudades, coirio porque ya no hahia coi-no antes gobernador que, con las fiierzas
del todo, atendia a la defensa de cada parte, y que, h a b i h d o l e
quitado a Francisco de Villagra el gobierno, se le habia dado
a cada ciudad para el distrito de su jurisdiccioii. Que esta division en pequel'os gobieriios era uti1 B la resolucibii que iba a
proponer, que era ocupar las ciudades espafiolas de aquel pais,
que pues uiias a otras no se pocliaii socorrer, habian de dejar
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10sCoilfines y Villarricn, que sc cstaban refundando, para lo (11timo, porquc, corn0 no estalian bieii guarnecidas, si ibaii sobre
ellas, priincro las abaiidonarian, y, replegindose a las inmediatas, tendrian &as esos mas presidiarios para la defensa; que el
acertado plan era eiiipezar por lo 1x5s dificultoso, que era ocupar la Imperial y Valdivia, ponidndoles apretaclo sitio ti 1111
ticmpo, con la satisfaccibn que la ciitdad de Santiago no podia
soeorrerlas, asi p r q u e ella solo gobernaba liasta el rio Maule,
cor110porquc ya 61 habia sublevado contra ella todos iiuestros
patriotas situados desdc el rio Biobio hasta 10s promocaes, y
aiin 10s circunvecinos a las citadas ciudadcs que con\'lellc
'
ocupar. Qneupolican, que Fa le daban celos las rlichas de Lautaro
y no le sonaban bien en SLI oido 10s aplausos y alabanzas que
de 61 habia oido, aunque conocio se le hahia perdido el respeto
en proponer sin su conociiniento este proyecto, quc la andacia con que hablaba IC podia poner en cuidado de que aspiraba
ri mayores intentos: viendo cuaii geiieraltnente se habia aplaudido en la jiiiita s u propuesta, tanibi6ii 61, coni0 diestro politico,
la aprobb, y con s u orden se equip6 u n bueii ejjercito, que, seg 6 n n. Pedro de Figueroa, fii6 de w i n t e mil I hombres, 10s
que, divididos por niitad sobre la marcha en las cercanias de la
Imperial, se quedb con el rnc,jor trozo, J con el otro despacho a
Laitaro sobre Valdivia con ordeii la cogiera por sorpresa, y,
de 110 lograrse la faccibn, por apretado sitio; que lo mismo 61 iba
B hacer con la Imperial. Llcgaron cstos generales a conibatir
estas ciudades, y, no habicndo podirlo cogerlas por sorpresa,
les pusieroii cerco.2
Nada de esto igiior6 la ciudad dc Santiago, p e s venios que
estando de alcaldes de elia para el ail0 de 1556 Pedro de Miranda y Francisco de Rilmos, acuerdan en cabildo de 13 de enero 3 ccqiie pues no se dcspachtj el iiavio de socorro a las ciudades d e arriba, q H e se liabia deterininado en 25 dc tliciemhre, que
se despache ahora. pues se time nue1 a que 10s arancanos hacen juiita de gente para ir sobre la ciudad Imperial, y se han
coiicertado con 10s naturales de 10s t@rniinosde Bsta se alceii, y
lo propio con 10s de 10s t6rrninos de la de Valdivia para que no
D. Pedro de Figueroa, lib. 2 , cap. 14.
Garcia, lib. z,'cap. 4.
3. En el Fegundo Libro de Cabildo, en el celebrado en Santiago, en 13 de enerQ
de 1556.
I.

2. 1). Antonio
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se puedan socorrer 10s espaiioles 10s uiios & 10s otros, y se IF?
d6 comision a Juan Jufri: para quo castigue cn Prornocaes 10s
indios rebe1ados.n
Bien liabian urdido 10s indios la tela, pero sin esperarlo ellos,
fu6 Franciscode Villagra a cortarlcs la trania, 17olviendo k tomar
las riendas del gobierno; pues la Real Audiencia dEl l'e1-1'1, hecha cargo cle las calamiclades de Chile, proveyt SIT real prorisi6n en la ciudad de 10s Reyes, cn 15 d e fcbrero de 1556 afios,
la cual prcsentt en el cabildo que celebrt la ciudad de Santiago Rodrigo Volaiite en 11 de n ~ a y o1' se copi6 en el scgundo
Libro de Cabildo 4 y por clla se r i b yenir nombrado de corregidor y capitkii general del reiiio de Chile Francisco de Vilhgra,
el cual hizo el jiwamento, cli6 las Ganzas y fui: recilido el citado dia. 5 En esta misma ocasi6n rccibieron la bueiia iiueva de
que habjaii llegado 6 Panam&,para viri-cy del Peril, el hiarqu&
de Cdfiete, y para goberiiar el reiiio de Chile el adelantado Jer61Gnio de Aldercte. Este parece que cnvit por delante 10s tres
reales despachos que en el cabildo celebrado en 22 de julio de
I555 se vierten de las arnias cle su ciudad, de que teiiga el blason de leal y noble, y que se titule y sea ciudad. 6 El Cabildo de
Santiago escribio, en 30 de julio de 1556, coil Diego Garcia de
Caceres, a1 sefior Virrey, k la hudiencia Real dc 10s Rcyes y
para el adelaiitado Jeroiiinio de hlderete.
Francisco de Villagra, on cumpliniiento del ordeii que le tlaba
la Real Audiencia del Peril 7 de que rnaiidase en las ciudades
que estaban en pie se hiciesen muchas seinenteras para la geiite que habia de acudir a la guerra qiie se habia de hacer a 10s
naturales cuaiido llegase Jer6nimo de ,llderete, al que el Rey,
por el aviso que turo de la niuertc del gobernador Pedro de
Valdivia, habia p r o ~ c i d opot2 gobernador y adelantado del reiiio
de Chile, y que estaba en camiiio con gi'an ii<micro de gcnte
para esforzar aquellas conquistas y volver k reducir B 10s iiatules, interin estas disposicioncs, \-olvia l+'ranciscode Villagra, ii
juntar la geiite para socorrer las ciudadcs de arriha, que se s u p 0
duraba a u n su aprieto. P u c s como ia Real Audiencia mandb en
--.-

.-

-

En el cabildo celebrado en la ciudad de Santiago, en I I de mayo de 1556.
5. Ibzdem.
6. En el celebrado el 22 de julio de 1555.
7. E n e1 segundo Libro de Cabildo de la ciudad de Santiago de Chile,en el
Felebrado en 30 de julio de 1556.
4.
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la primera real proyisi6ii ((que la gente que tuviescii Iiecha la
deshagaii luego y la dejeii estar y residir en 10s pueblos y partes de las proviiicias que qiiisierem, fiiit iiecesario con lrabajo
y deiiiora reclutarla, liabililarla y acuartclarla para r~rarchar.A
esta cxpedicibii ssli6, sin duda, despu6s del 2G de octubre, en
que venios que, 6 porque en clla jwg6 Francisco cle Villagra
riilucl-io riesgo, 6 por iiiiitar h D. Pedro tie Valclivia, dej6 otorgaclo su testamento, coiiio aparece por mi asieiito puesto en el
segundo 1,ibro de Cabildo de Sailtiago despui-s del ayuiitaiiiiento dc 19 de octubre, cuaiido se recibih de 61 el iiu,avo escribaiio Pascual de Ibaceta, en qiie vicrte:g cceste 1,ibro tielie coli
dslaJrescientas y iiiieT-c fo?jas,escritas eii todo y en parte, eiitre
]as cuales esta el testainento del gobernador cosido en dicho
libro, feclio cii 26 de octubre de 1X56 afios)), el cual, como €allan
]as dos fo.jas en que debi6 estar, sc igiiora su conteiiiclo y si su
otorgacibii €u6 antes de salir con cl socori-o 6 si desde el camiiiio le reiiiitib. Llcgado D. Francisco de Villagra ii la Imperial,
hizo levantar el sitio dc ella y de la ciudad de Yalrlivia, de cup s hazafias daria cuenta a1 Cnbildo de Santiago eii ]as dos
cartas que de el recibieroii en 10s ayiiitaiiiieiitos de ’? y 14 d e
diciemhrc, mas iio las podemos saber porquc iio se dice su contexto. 10 Coiiscgiiido este triiiiifo, con la iioticia que t u r o de la
Ilegada a Lima dcl yirrey hQaiyu6s de Caiiete, el cual queria
iiombrar gobernador para Chile, porqu6 en I’anami el adclautado Jerbiiiiiio de Rldercte habia inucrto y pasado de 1 1 de esta
preseiite vi&, di6 la wclta para la ciuclatl de Santiago, doude
]leg0 el 21 de diciembre, y el 1.0de eiiero iwibi6 10s alcaldes
J~iaii.Jufr6 y Juaii Fernaudez de Rldcrete para el all0 de 1557.12

-_-_

8. D. Antonio d e Herrera, d6c. 8, lib 7, cap. 8.
9.En cabildo celebrado en 23 de inayo de 1555.
IO. En el segundo Libro de czbildo ya citado, despues dcl concejo de 19 de octllbre d e 1551.
I I . En cabildo d e 7 y 10 de diciembre de 1556.
1 2 . En ayuntamiento d e 2 2 d e diciembre de 1556,

CAP f T ULO QU IN CE
Viene Lautaro hacia la ciudad de Santiago. Sitia Queupolican la Imperial y
socorrela Francisco de Villagra.

Mucho sentinliento tiivo Queupolickii p muc;ho r n k s 1 ,autaro
de qae el no csperado Francisco de Villagra les huliera cortado en vertle la cspcraiiza hicii fuiidacla de su einpresa. Tratci
Queiipolichn de €also h Lalitaro porqiic IC awgnr6 qne no
vciidria Fraiicisco de Villagracoii socorro, y que, (le intenfarlo,
se le opoiidihn 10s iiidios del traiisito, que B SII solicitiitl se
hahian sublevado. Mucho sintici Lautaro esla reconvencibn y
qucd6 ardicndo cii cblera, iio tanto con F’i~aiiciscode Villagra
cuaiito con 10s iiidios que habiaii hltado a SII palabra y IC liabisii heclio qnedsr irial con sii geiieral. Para i-ccoiiipeiiss~’~~,
de todo y ocupar coii seguritlad en csta tercer cinbestida las
ciudades (le la Irnperial y Valdivia. IC propuso a Qucupolicrin
que le eiitregase qniilieiitos araiicanos I escogidos para ir’ ti
castigar a 10s iiidios quc dejaroii pasar a Fraiicisco de Villagra; que pnesto sobrc cl Rhiilc,2 se declxrarian por su partido
10s que de temor de 10s espafioles se maiitciiiaii iicutralcs; que
conceptuaba teller en oclio dias un b u m cjkrcito; qne coii el
exteiicleria la voz de qiic iha a ocupar la ciudad dc Santiago, y
atriiicherkndose en el camino dc Ysiitiago B la ciiidad Iiiiperial, no podia dejar de lograr el que, Ilainaiiclo el cuidado el
mayor rccclo poi- defender Francisco de Villagra a Santiago,
abandonaria la Imperial, alii1 cuaiido le llegase la iioticia de su

__-_

T . Don Pedro de Ofia, canto 13, oct. 54.
a. Don Antonio Garcia, lib. a. cap. 17.
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asedio, quc 61 procuraria no le llegase; y en el cas0 que tuvier a la nueva y fuera a socorrerla, no habia de pasar sin chocar
con t?!, en cuya batalla, si era iin modcrado ejkrcito el que iba
5 pasar, precisamente le habia de renc&, y si era iiiuy grande
que se abria paso por onciiiia del suyo con la espada, eiitonces
era coiiocido que para aumentar si1 campo de.j6 sin defciisores
la ciiidad de Santiago, y con dohladas marchas, rnientras 10s
cspafioles de Santiago w . 1 1 a socorrer la Imperial, lcs ocupo
yo y les destruyo la ciudacl de Santiago. 3 Para esto, si se
y
a empezar las niarclias, pisanapriieba cste plan, ~ o inaiiaiia
doles 10s talones a Francisco de Villagra, que salio ayer para
Santiago; y vos, geiicral, le dijo a Queupolichn, coil la inisma
prontitud, con niucha gente y las prcvencioiics que la experiencia nos ha ensefiado iiecesarias para forinar 10s ataques
y facilitar 10s asaltos, volyed sobrc la Imperial y destacad sobre Valdivia a Lincoyu, que es hueii capitiiw. 4 Llevando los
sitiadores la gente suficieiite a la resolucion, de que s i acaso,
que no lo creo, les viene socorro a 10s sitiados, dejando guarnecidos 10s ataqucs, salga el general a recibirlos en las puntas
de las lanzas, y a viva el que vence, no de+jaren pie ninguno
de 10s que traigaii el socorro, para, rencirlo Aste, volver sobre
la ciudad, sin apartarse de ella hasta iiiorir 6 vencer, pues si
aliora que han quedado pocos espailoles y 10s tenemos arnedrentados, no triunfamos de ellos y aguardamos que lleguc el
gobernador D. Jcr6nimo de hlderete, que es u n gran capitan,
con la mucha gentc que trae, hagarnos las exequias a nuestra
libertad)). Queupolican abraz6 a Lautaro, IC aprob6 el plan de
operacioiies, le coiicedib escogiese 10s soldados, dandole cien
niSs,S y con veinte niil que le qiiedaroii a 81, partihdolos por
rriitad y nombraiido a Lincoya caudillo de una division contra
la ciudad de Valdivia, y destinhndose 61 con la otra para la de
la Imperial a u n a hora para tudos se tocb a marcliar. 6
Oiganios lo que dc Lautaro nos dice el P. Migiiel de Olivares, aunque sea a costa de alguna repeticion: 7 ((el dicho Lautaro' llevaba consigo no mas que sciscientos honibres, pero
-~
3. Idem.
4. Idem.
5. El P. Miguel d e Olivares, lib. 2 , cap. 23.
6 . Don Antonio Garcia, lib. 2, cap. 1 7 .
7 . El P. hliguel de Olivares, lib. 2, cap. 23,
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escogidos entre miles, y con intento de reclutar m&s cn el camino, como que estaba poblado de naciones belicosas. En
efecto, asi fii@, que cuando 1legO a pasar el rio de Maule ya
tenia tres mil soldados bajo de sus brdenes. Pas6 este rio y
se acanip6 en las inargenes de rio Claro, en terreno ventajoso,
que fortificb segun militar disciplina, y la misrna observb en
distriboir rondas p centinelas y en dar sclllas y contraseiias,
poliiendo en us0 las lecciories que su cuidado aprendio cuanclo
estiivo entre espacoles en O h i o de criado y con animo y corazon de espia. doble. En este sitio se le agregaron mas tropas,
pues 10s indios ernpezaban a niirarle coin0 a su graii libertador y el mas poderoso contraste del dominio espafiol, y por
medio de 10s que IC seguian coii proincsas, temores y extorsiones procuraba lraer a su partido a otros que a d n tardaban
en Ilegarsee,].
Nosotros, auiique no alabcrnos 10s intlioe coni0 D. Francisco
de Bascuiian en s u Cazctioerio f e k , en el capitulo siete del
discurso cuarto, tarnpoco 10s teiiemos por tan nialos coni0
nos pinta el pie de este ejercito D. Alonso de Ercilla, virtiendo: 8
KLOSque Lautaro escoge son soldados
Aniigos de inquietud, facinerosos,
En el duro trabajo ejercitados,
I’erversos, disolutos, sediciosos,
A cti alq u i e ra in ald ad de te riii i n ad os
De presas y ganancias codiciosos,
FIoniicidas, sangrientos, teinerarios,
Ladrones, bandoleros y corsarios)).

La fama, qiie abulta 10s ternores en la giierra, llevci la noticia de esta i n v a s i h la ciudad de Santiago, coin0 se refiere en
su segtindo Libro de cabildo, en que se pondera: 9 ccqiie por
cuanto B su noticia era veiiido qiie con Lautaro rniichos indios
y capitanes de guerra de Arauco veiiian & 10s tkrminos de esta
ciudad, alzaiido e alborotando la tierra, conipeliendo toda la
tierra para que se alcen, para matar todos 10s cristianos quc
en esta ciudad e sus t6rniinos estan y enriquecerse coii el sa8. Don Alonso de Ercilla, canto

11,

oct. 35.

9, En el seguiido Libro de Cabildo, en ayuntainieqtode 5 de noviembre de 1556,

t
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qiteo, etc.)) Recrecihlc a esta ciudad la conturbacibn coii la

nueva quc tuvieroii luego que llegb Fraiicisco de Villagra da
la Imperial, 10 ((en cuya ciudad habia sucedido cii el inando k
Martin Ruiz de Gamboa D. Miguel de Velasco, a quieii le
faltaban soldados, dinero, niuiiicioiies, etc.; en cuyo aprieto
ocurrib a1 ordiiiario refugio de dar cuenta Francisco de Villagra del asedio riguroso que Queupolican le habia puesto, y
que creia estuviese la de Valdivia en 10s niismos termiiiosu.
En esta estrecha situacidn ditdabaii pudiese volver el valiciita
Francisco de Villagra, no solo por estar atm caiisado de la xiiarcha, sin6 porque sabian con dolor que con la muerte del gobernador provisto para Cliile, cl adelantado Jerhnimo de Alderete, iba B prowcv el yirrey a su liijo D. Garcia de gobernador,
y que estando sa @stepara llegar, era natural 170 quisiera
Francisco de Villagra ni ir e11 persona, ni eiiviar a deshacer k
Lautaro, ni socorrcr la Imperial, por no exprimentar, tenieiido t a i l poca gentc, a1 li11de si1 gobierno, u n rev& de la fortuiia, cuyo riesgo sin cleshonor podia evitar. 1 1
Xinguno de estos rcparos que sugeria el micdo entorpccieroil las accrtadiis resoluciones de Prancisco dc T‘illagra, y,
asi cii todo acert6, coroiiando de Iaiirelcs el fin de sit gobierno. El primer acierto fuc! peiietrar con s ~ miicha
i
pericia niilitar, que cra astncia, la empresa pitblicads de venir Lantaro %
coger la ciudatl de Santiago; piles de traer cste destino hiibiera
1x6s ejkrcito, y coii 61, sin darlcs ticnipo
traiclo desde AI’L~UCO
de preveiiirse a 10s espsnoles, liuhiera marchado dereclio a
Santiago, y n o que, a1 contrario, trajo poca geiite para dejar mas
~iunierosoel campo de Qiieupolichn, y con ella y 10s reclutas
se liabia acuartelado con huena fortificacibn fija en el camion, 1 2 demostrando en esto qiie era su ardid que por teinor
de el no pensaseii 10s espafioles en socorrer la ciudad Imperial, y que, de querer pasar, habia de ser por enciiiia de su cuartel, n o persuadi6iidose que se atreviesen a pasar dejando
aquel padron alli, sin cliocai- prirnero con el, y qiie en vista
de este plail, no era el temible Lautaro sin6 Queupolich y
Lincoya, sitiaclores de la Imperial y Valdivia, q w no dudaron
-___
IO.

I I.
12.

El P. Miguel de Olivares, lib. 2, cap.
Don Antonio Garcia, lib. 2, cap. 17,
Idem,

23.
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cogerlas 13 cii virtud de esta astitcia. El scguiido fLi8 destacarse a si rnismos proiitamente a1 socorro de las' ciiadas ciiidades. El tercer0 iioinbrar de caitdillo contra Lautaro k s u herinano, el maestre de campo D. Pedro de Villagra, p saliciido
juritos, parti6 con 61. de 10s solos cieri espafioles qiie pudo
juiitar, trointa, y nos dice cl segundo I,ibi-o tlc cabildo, cn el celebrado 011 27 de eiiero, qiie estahaii ya coil siis rnarchasleii el
pnel)lo de Cucaltehue, t6rminos de csta ciuclad, rlonde proveyo
para su teinicnte cn ella, durante si1 aiisencia, a1 capiiaii Juan
Jufr8, alcalde ordinario actual, ~irtieiicloen el titulo: ((que por
cuanto va a1 socrro de la ciudad de la Imperial g de Ias clemas
pobladas en csta gobcrnaciOrin, deja liccho cl referido iiomhrainiento; el cual r e s i d 6 la ciudad de Santiago, crcyeiido que,
como corregidor, no residia eii kl tan ainplia facultad; pero 10s
asesores que noiiibraroii pronunciaron que, atento a la auseiicia necesaria del corrcgidor Fraiicisco dc, Villagra, ((que es p<iblico y notorio salici a socorrer 10s puehlos de arrilm, que
pudo y puede dejar tciiiente en csta ciitdad.))
Coiitiiitiando juntos sus marchas 10s citados Villagras, le
dijo el Gobernador & si1 hermano, a1 llcgar de iioclie ii pawr
por el mlle de Peloroa: ccqiti.date aqui, obserm las operaciones de Lautaro, cdriale 10s coiivoyes dcsde tiis trincheras y
aguardaiiie cn ellas, que pronto cloy la vuclta, para que, junta
iiuestra tropa, castiguemos la soberbia de este bhrbaro, k menos que tu priideiicia halle coyuntnra de asaltarle; mas, amque le venzas, si ino te apoderas de 61 6 le clas muerle, aguardame)). Dada esta ordeii, pas6 con clobladas marchas Francisco
de Villagra 14 para la Imperial, en cuyo camino le dejareinos
para volver a1 campo de obscrvacihii de Pedro de Villagra,
que fu6 siii diida cl caitdillo de esta expcdici0n. Uiios autores
acicrtaii eii que fit8 el citado Pedro Villagra el jcfe de esta empresa, 15 y otros diccii que era Juan Godinez. 16 Calleii iodos,
que habla el Rey. Este es el sefior Velipe 11, en tiiia real c6ditla
del Pardo, dacla eii 11 de rnarzo de 1578 a Juan Riiiz de Ledn,
que en este combate se hallh, la quc teiieiiios a la vista, y en
ella le da Su Majestad, por premio de siis sei-vicios, tres mil
_
I
-

13. Idem.
14. Don Pedro de Figueroa, lib. 2, cap. 14.
15. Idem,
16, En cabildo de a7 de eiiero de 1557.
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pesos anuales, virfiendo: ccporque nos ha servido con sus ariiias
y caballos en t o h s las ocasiones de hatallas y reencuentros
que en veiiitc y uii aflos se haii ofrecido con 10s naturales, especialmeiite la que tuvo cuaiido fui! con el maestre de campo
Pedro de Yillagra contra el capitan Lautaro y su ejkrcito en el
valle de Peteroa, donde habia hecho 1111 fuerte y estaba guariiecido eii 61, hasta desbaratar y tomar el dicho fuerte)). No sabenios si Pedro de Villagra prosiguio la retirada de Lautaro,
pero vemos en la niisma real c6dula que este caudillo se volvib
a acnartelar, construyendo en sitio ventajoso un fuerte en Mataquito, y verosiinilmente Villagra niud6 su real a una moclcrada distaiicia del de Lautaro y cerca del camino, esperando
alli a su hermano.
Francisco de Villagra, con dobladas rnarclias. sin qiic lo
siiiliera Queupolican, parecihdole mas aparecido que Ilegado,
eiitr6 en la Imperial, no atrevihdose 10s eiieniigos a oponerse
a su.entrada, antes, confusos, se abrieroii daiido paso y se retiraron bramando de c d e r a a Arauco. 17 Mas pronto adn fui!
Lincoya en retirarse de 10s ataques que habia puesto it Valdivia, luego que sup0 se habia retirado 18 Queupolican de la
Imperial, y que ya liabia d i d o de esta ciudad socorro de espaiioles para Valdiria. Francisco de Villagra. con s u gran actividad, hizo reparai- 13s niurallas de las ciudades, deshizo 10s
ataques y trineheras que dejaroii liechas 10s enemigos, las
abasteci6 de vi’i’ercs y les dej6 alguiia gente. 19 Hemos, piles,
de coiifesar que fui! &a la mayor fineza en que acrisolb su
valor, dejando espaiioles, leniendo que ir de vuelta a combatir
coil Lautaro, Ile\~mdos610 cuareiita hombres.20 Es niuy probable pasase a Villarrica a socorrer 3 7 aiiimar aquel vecindario, y
a u n mas probable el que eiitraria ii la v11ella a la ciudad de 10s
Confines y haria lo rriisiiio, en que aniniaria ksta y las citadas ciudades, dicihdoles s e portasen hien en la vigilancia y la
defensa, pues poco podia ya tardar la perpetua seguridad y sn
alivio con el socorro grandisinio que traia el nuevo gobernador, segiin se sabe.
17. Don Antonio Garcia, lib. 2, cap. 17.
18. Don Jerbnimo de Quiroga, cap. 18.
rg. El P. Miguel d e Olivares, lib. 2 , cap. 23.
20. Don Pedro de Figueroa, lib. 2, cap. 14.
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Villagra el niencioiiado en clla Jriaii Ruiz de Le6n tt huscar A
Lautaro a1 valle dc Rlataqnito, en que cstaba en 1111 fuerte que
habia hcclio cn sitio seguro, en el cual le dieron baialla, tomando cl fuerte, clando mucrte & Lautaro y dcstcozando el cjdrcito.
En ]as par~ic~iIai.idades
clc la batalla scgiiiremos a1 P. Migucl
de Olivares, clue vierte:s ccquc liabicndo ganado 10s espaiioles
la puerta de la fortaleza y cntraiido Iiasta In plaza de aimis,
acudi6 Lautaro tt aniniar a 10s siiyos, y estos 5 su ObligaCi617.
'I'rabOse, e n lo interior del fuerte, i i i i combate atroz y sangriento, conio debia ser entre espaliolcs que se comeiizabaii a ver
vencedores y entre indios valicntes que estaban acostuinbrados B trimfar y en csta ocasi6ii no queriaii reconocerse vencidos. Lautaro, andando en lo mas rccio y arriesgado dc la pelea, fue herido niorta!mciite, y esto no obstalite, prosigni6
peleanclo y encendiendo la pelen liasta que mnri6. Sus tropas, si
perdicron algo de Biiirno poi' su falta, le arinieiitaron de deseo
de venganza y de coraje, que haec veces de valor. Los espaiioles, yiic tenian muy impresa en su Biiimo la mucrte del gobernador Pedro dc Valdivia y de ofros csforzados w r o n e s y
todas siis pasaclas pdrdidas, qucrian desquitarlas innndanclo la
plaza en 1111torreiitc de sangre, sill pciisar en haccr B ningl'in
enemigo gracia de la vida; ni 10s indios se rcndian, iii la pedian. Por lo cual se prosigui6 la cariiiceria liasta que 110 liuho
en quicn ejecu tarla. Muricroii 10s indios aiiiniosainenle con
las armas en la iiiaiio y el rostro a1 vencedor, y asi no liuho
en esta batalla prisioneros, porque ninguno qued6 vivo, ni
clespojos, sin6 de Ias a r m s , que es toda s u hacienda y magnificencia en esta gente. Resalta el valor de Lautaro doli Pedro
de Figueroa, diciendo: ((que no pudiendo tenerse en pie por
liaberle lierido 10s espaiioles de muerte,6 niaiicjaba la lanza
apogildo de la trinchera Iiasta que cay6 niuerto.))
Este fule el fin de Lautaro; (ilnibal chileno) que consigui6
cabaliiiciite tantas victorias de 10s espaiioles coin0 este cartagiiiks de 10s ronianos. Y auiique en meiios teatro mostrd aqu61
igual industria y no menos esfuerzo. Xo naci6 ell el mando,

-_--

5. El P. Miguel de Olivares, libro 2, cap. 24.
6 . Don Pedro de Figueroa, lib!-o 2, cap. 15.jDon Pedro de 0 5 % canto 13, oct. 71,
dice ((que un auxiliar le di6 inuerte de una 1anzada.i)

7. El P. Miguel de Olivares, libro 2, cap. 24.
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per0 iiierecib tenerlo, elevhiidole SLI valor de repente de criado
a principe de la gncrrtt, siendo iino de 10s mhs principales que
en toda la serie de las edadcs hail sido artifices de su grandeza. TLIVO
siempre pur aliada la fortuna, y cuando &a IC €alto,
no se f d t 6 el a si misnio; pues, aun rorleado de la desgracia
y acometido de la parca illexorable, ha116 en su gran corazon
mucho valor a que apelar. Muri6 gloriosaniente con las armas
en la mano, 1iaciencIo caca la victoria y niostrando'que era niereccdor de que algun tiempo se hubiera alistado cn sus bandcras. Murio, si, mas con magnaniaiidad, pues d i 0 geiieroso
la vida por si1 patria y se labrh scpulcro honorific0 con s u
ruina. Y asi su iiirierte no le acab6 (le1 todo, pues ella le sublini6 B vivir B la fania cteniamente; la cual cs justo coiifesenios qnedebc ser grande, y aiiii no s6 si la llame buena. A lo
menos no cs razin que la parcialidad tenga voto en la calificaci6n de las prcndas, ni que querarlios obscurecer, porqiie cs
iiuestro eneniigo, a1 que exalthranios a heroe si fuera propio;
pues si damos a nianos lleiias 10s elogios a u n Viviato por
ser espahol, no parece equidad se 10s iieguemos a Lautaro
por ser indio. Cuando, empero, Tei-nos haher fabricado su fortuna con la desercioii y apostasia clc iiiicstras banderas y de
nuestra iiiiica verdadera rcligion,s nos parccc, con don Pedro
de Figueroa,g que esto rebaja sus elogios, por m h s glorioso que
le sea el haber niuerto por la patria y en la patria, como dice
Fnlgosio. 10
I ,os espanoles liicieron posiblc, con este triunfo, cl imposible que asicnta e1 proloquio de que hoiira y provecho no caben
en un saco, pues les cup0 bien en la inuerte de T,autara la honra de tail s e M a d a Tictoria con el provecho de deshacerse de
tan tcmiblc encmigo, que, como sc vierte en el scgundo ccLibro
de Cabildo de la ciudad de Santiago,xII les dcstruia en 10s Proniocacs 10s bienes que 10s vecinos de esta ciudad tenian en 10s
piieblos de indios. Dierbnse en todas 15s ciudades gracias a1
Sehor de 10s Ejercitos poi- cste triunfo y k aquella diviiia est r e k Maria Saiitisima, que cuaiito lia sido comcta de ameiia-

--_-

8. El P. Miguei de Olivareq, libio 2, cap. 24.
9. Don Pedro de Figueroa, libro 2, cap. 15.
IO. Fulgosio, libro 3, cap, 2 .
1 1 . En el segundo ctLibro de Cabildo de la ciudad de Santiagon,
viembre de 1556.
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en 5 de no-

LIBRO SEYTO
Nombra el Rey de gobernador Adon Jerbnimo de Aldsrete, y por su muerte
viene A gobernar don Garcia Hurtado de Mendoza y Manrique.

Prcciso es i r h vor qu8 hace cii la corte de Espaiia Jerbnimo de Alclcretc, que hace iiiks d c ciiatro afios q u e fu6 B ella,
dipiitado por D. Pedro de Valdivia y de apoclerado de esta ciudad de Santiago; e a c,uga averiguacibii sera mayor que el gusto qne teiidremos eii verle bieii despachado, el pesar de 10s
trabajos y dc si1 rniierte que i~ s u vuclta pacleciti. L,Ieg6 B la
cork felizmeiite y iiierecio eii clla inncha -aceptacibn, coiiio se
demues'tra en liaberle couseguido ii L). Pedro de Valclivia el
gobicriio perpetuo de Chile coli estensiin del liiriite austral
hasta hlagallaiies,l la coiifirhiaciin de sus 'iii,lios, iiicrced de
htitbito, uii bueii socorro de gente, (le eclcsiristicos y soldados,
y esperaiiza de marqu8s de Arauco; para la ciudad de Saiitiago timbre de aimas, titulo de ciudad, blashii de iiiuy noble y
muy 1eal;a que no elijaii de alcaldes siiih k 10s reciiios, eiitendikiidose serlo 110 solo 10s eiicoiiieiideros, si taiiibi6ii 10s que
turiereii casa poblada, y que turiie, siii remate, eiitre 10s regidores la vara de fie1 ejecutor.3
---En el segundo Libro de Cabildo de Santiago, en el de 6 de iliayo de 1557.
Ibidem, en cabildo celebrado en za de julio de 155';.
3. En un libro de cabildo de dicha ciudad, de colecci6n de mercedes, a f. 45,
nuineio 57.
I.

2.
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Estando eqiiipilndosc en Sevilla con cl citado socorro y
reales rcscripto.; para volverse k Chile, recihi6 de este wino
las infailstas I I U ~ V ~rlcS la niucrio del gobmiador 1). Pedro dr
Valdivia, que la siiitio mucho, asi porqiie era SIX favorecedor
y amigo, como por la orfanclad y trabajos en que su amado
Chile estaba. Para qiie CZ senor Felipe I1 proveycsc de reniedio pas6 a la cortc de 1,ouclrcs en Inglaterra. donde cn la actualiclad se liallaba, y le iiilbrin6 de 10s infortnnios de Chile.
T a m b i h coinprendi6 ii este catolico y priidcnte i e y la pena
de tan inespcrada inuerte y de 10s trabajos ell que con ella
qiiedaba Chile, como que e n D. Pedro de Yaldivia esperaba la
clilataci6ii dc la Iglesia y de sus dominios con su iitil vida. Mas,
atcndiendo a1 reniedio c11 tan criticas circunstancias, le preg m t 6 con aqiiclla sagacitlacl iiatiiral a Jer6rilllo de Alderete,
que, entre 10s primcros coiiqnistadorcs de Chile, h quieii le parecia que podia clegir de gobcriiador qiie Ilenase 6 sc acercase
llenar el hueco de D. Pedro de Valdivia? A lo qnc Jeronirrio de Alderete, sin titubear ni acordarse dc si mismo, le nombr6 a Francisco de Villagra, 5 Franciwo tlc Aguirrc y ii Rodrigo de Quiroga; liaciBndole de cada u n o 1111elogio de su
valor, justicia y prendas.4 Pero el rcy, quc lialjia penetrado ti
Jerbiiimo de Alderete y habia visto el informe que dB1 liabia
hecho D. Pedro de Valdivia, IC dijo: ((conozco por la verdad de
w e s t r o inforim ser aparentes para gobernar B S O P , ~ y 10s dcjo
reservados en mi real ;‘ininlo para SLI ticmpo, inas en el prcsciite teiigo yo otro mejor, que es el aclclantado, gobernador y capitan general dcl reino de Chile T). Jer6irinio tie Aldctrcte, del
Ordcn de Sailtiago; y pues Bste sois vos, con estas inercedes
que os liago, partid luego k rcrncdiar 10s males de Chile, y
inoiltad en el pucrto dc San Ll‘icar cl galc6n capitana de la cscuadra quc va Tierra-firme de general tie ella y emhareando el
socori-o de geiite y iiteiisilios que IlevAis, daos breve 5 la vela)).
l \ s ~ lo h i m Jardniino dc Aldercte, llevando en su coinpania,
coino rierte Garcilaso Tncn 6 iiiia cufiada suya, m u j w hoiiesta
y devota de las que llarnan bcatas. Embarc6sc cii u n galebn
dondc, iban ochocien tas pcrsoiias (entre tripiilacioii y transporte) el cual iba por capitann dc otra.; seis naves que salieron de
P. Olivares, lib. 3 , cap. 15.
5. Don Pedio de Figuei-oa, lib. a, cap. 15.
6. Garcilaso Inca, p. 2, lib. 8, cap. 3.
4. El
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Pspafia dos ilzeses antes que el virrey que iba a1 Peril. La I,ea
ta, por mostrarse muy religiosa, pidio liceiicia a1 niaestre del
galeon para toiler cii su c6mai-a luinbre de noclie para rezar
siis devociunes. El maestre se la di6, porquc: era cunada del
gobernador. Navegando con tienipo inuy prbspero, sucedib
que uii medico que iba en otro navio fut: a1 galeon iivisitar B
~ i i amigo
i
suyo que, poi’ serlo tanto, holgaroii de verse, aunque
iban ambos en la armada. Ya sobre tarde queria volverse el,
ir16dic0a s u nayio, y le dijo su amigo: ((no os vais, liermano,
quedaos esta iioche aca y manana os ireis, qiie el buen tienipo lo permite todou. El ii16dico se qiiedb y la barquilla en que
iba la ataroii a1 galedn para servirse otro dia de ella. Sucedib
que aquella noche la beata, deepu6s de rezar, se duriiiih con la
lumbre encendida, con tan poca advertencia de lo que podia suceder que se vi6 luego cuan mal hecho es quebrantar cualquiera regla y ordeii que la niilicia del mar 6 tierra teiiga dada por ley para su conserracion. Que una de ellas es que
jamas de noclie h a p lunibre eii la rial-e sin0 la delantera,
so peiia de la yida a1 maestre de la nave que lo coiisintiese.
Sucedio la desgracia que la lumbre de la bcata iba cerca de la
madera del galebn, de mancra que el fuego eiicendido se descitbrio por la parte de afuera, lo cual visto por el maestre,
~7ieiidoque 110 tenia reniedio de apagarse, rnandb a1 mariiiero
que gobernaba que arriniase a1 gale611 el barco que iba atatlo
a e1 ell qne el medico fu6 el dia antes. El niaestre fu6 al gobernador Jeronimo de Alderete y sin hacer ruido le record6 y
le dijo lo que Iiabia en el galeon, y toniaiido u n niuchacho hijo suyo de dos que llevaba consigo, se fu6 con
el goberiiador a1 barco y entraron dcntro 10s cuatro que hemos
dicho y se alejaron del palebn, sin dar voces ni liacer otro ruido porque no recordase la geiite y se embarazasen unos ;j otros
y se ahogaseii todos. Quiso por aquella TTia librarse de la
muerte y dejarle elitregado un hijo eii peiia de .haber quebrantado la ley que tail inviolablemellte debia guardar. El fuego,
coli el huen aliniento que en 10s iiavios tiene de brea y de alq u i t r h , pas6 adelante y despertb 6 10s que dorniian. 1,as otras
iiaves de la armada vielido el gran fuego que habia en la capitana, se acerearon ti ella para recoger la gente que se echase
a1 mar. Per0 llegando el fuego a la artilleria, la disparb toda,
de maiiera que 10s navios huyeroii toda priesa de temor de
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las balas, que, coiiio 1iaTTe capihna, iba bien artillatla y aprestnda para lo qiie se ofrecicse. Y asi pcrccieron Ias ochocient~s
persoiias que ibaii dciiiro, parte qiirnmclas a1 ftiego, partc ahogadas e11 el mar. Crr-an Iastiiiia causb por cierto la iiueva de esla desgracia a todos 10s dcl Peril. Jcrtiiiinio de ,llderetc, luego
que amaiiecii), eiitrh en 11110 dc 10s iiavios y inarid6 poiier estaiidarte para quc yiescii 10s dcnihs que liabia escapatlo del
€Liego y del agna. Y dando ordcii ;i lo.; clenihs ilavios q i i e siguieraii s u viajc h Nonihre dc Llios, 61 arrihh nucvamcnte A l k paria a pedir iiuevas provisioiics (le s u gobernaci6n y lo dcsario para, su persona, porquc toclo lo coiisnnii6 el
fuego. Y asi volvi6 h seguir su carnillo en compafiia de la armada en que €u4 el A1arqui.s de Cafiete por virrey del Peru,
con el que IlegO a I’aiiaiiiii, m a s fan coiitristado y enfei-nio de
la pesadunibre dc que por s u cullada doiia Maria Riietla hubiesen perecido tan tas persoiias, en que ibaii Inuchos de socorro a Cliilc, que aunque eii busca de mejor teiiiperameiito pas6
PaiiainB,
a recuperar su salud ft la isla de Taboga, cercaiia
llevando en su compafiia a1 fanioso poeta don Aloiiso de Ercilla, no l o g 6 s u sanidad, y murib en ella 7 con graii pkrdida de
Chile, donde fui: s ~descubridor
i
y coiiquislador de 10s primeros y fund6 la ciudad de Villarrica. No sabernos si la familia
que hay cn estc reiiio descieiide o 116 d p 81 y de sit iniijcr, que
sabemos lo fu8 * dona Esperanza Rueda, wciiia de la ciiiclad
de Santiago, 6 si mas bien proccdeii de Juan Fernaiidez de hlderete, coiiquistador de 10s primeros, padre de 10s Cabildos dc!
esta ciudad, p w s apeiias hay celebratlo algiino eii que no se
vea estainpada su firina, dcinostr,zndo la del Libro ri’e In fundaeidn de Saiztiago, en 3 de octubre de 1553 la piedad de s u
corazoii en la donacibn qiie hizo de solar y erinita de Santa
Lucia para que la sagrada religi6ii serafica (oigamos SLIS palabras) c(doctriiiei1 y prediqueii 10s misterios de iiuestra santa
fe catblicau.
El Marqu6s de Cafiete, luego que se recihio en Lima de virrey, que 110 f u b tau breve coma el 6 dejulio de 1555 que vierte don Cosnie Bueno en el catalogo de 10s virreyes del Peril, a1
niimero 6.0, pues hernos visto que en 15 de febrero del ano si.

7. D. Antonio de Herrera, dkc. 8, lib. 7 , cap. 5.
8. En una escritura, su data en la ciudadde Santiago, en
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deseptiembre de 1653.
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la isla scrian cbmo setecieiitos hpmbres, que rnostrabaii ser bizo1?os, como reclutados de prisa. Quenpolican, que esperaba
esforzarse mas de lo qiie pedia su iiatural actividad, porrjuc
siis tropas 110 echasen menos a Lautaro, c u p s glorias habia
coiiocido tenian disriiinuida si1 estimacion, y poryue otro iio
volriese a hacedc soinbra, 110 habia querido proveer s u en]ple0,5 coiioci6 era precis0 inipedir ii 10s espafioles el qiic pusieseii el pie en tierra;6 y para ir coii gusto de todos al acierto
determino una jciiita general, que es preliniinar eii ellos de todas las accioiics cle inonta, y deteriiiinaron levantar uii podcroso ejerci to para esta guerra que habiaii declarado iiecesaria.
Cautelosos para adoriiiecer la vigilaiicia de 10s espnnoles coli
1:)s propuestas de la paz, despacharon k proponhrsela a1 Gobernador uii diputado general coii facultades de si la despachaba ratificarla en rionibre de la iiaci6ii; y para qiie no resistierati 10s espaiioles el darla, s610 pidiese que 10s trataraii coii
amor y benignidad. Llego el diputado Millalauco, iiidio astuto, yersado en 10s ardides de la siniiilaci6n, el cual pidib
audiencia ;y sc la coiiccdi6 el Gobernador. En ella asent6 quc
la guerra que habiaii seguido liabia sido por librarse de la tliiKLoprcsibri corique 10s habiaii tratado en el gobierno anterior.
Que a1 prescnte, coii la fania que corria del beiiigno nucvo
go\)eriiador-, creiari miidaria el antiguo rigor en presciite suaTidad, y que con s610 gozar de &,la 10s iiidios acreditarian SII
ficlelidad, para lo que solo pediaii set- lratados con amor y bciiigiiidad. J). Garcia le abraz6, le otorg6 sus preteiisionec, IC
hizo algunos regalos y le despach6; porque7 auiique 61 y siis
espaiioles esperaban sucesos felices de la guerra, no la yucrian liacer sin6 en cas0 de necesidad. pi;efirieiido, coli aninio
cristiano, lo hoiiesto a lo ittil. Millalauco, como coii iiioccnte
ciiriosiclad, a1 entender de 10s espanoles, pero con corazh dc
espia dohle, recoiioci6 la fortaleza y taiite6 la guarnicion, coii
cugo coiiociinie~itovolvio S L ~iiacioii, y auiiyiie les noticiti la
fortaleza y el iiiiiriero de la tropa,* no retrocedieron aquellos
aiiiriios contuinaces de sus prophitos en segiiir su rebclibn,
hasta que ellos se acabaseii, 6 acabar con todos 10s espafioles.
5.
6.
7.
8.

D. Antonio Garcia, lib. 2, cap. 18.
El P. Olivares, ubi supra.
EL P. Olivares, ibidem.
Idem,
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se fuesen juntando las tropas, era necesario con las que habia
liacer una fortaleza, y que ella frxese el sitio y el resguardo de
todos 10s soldados que fueran lleganclo, desde el cual, incorporados toclos, deteriiiinarian lo que se habia de obrar. El paraj e ha de ser Cuyapu, Iiigar inuy aparentc para recibir la gente,
algo apartado Be 10s espafiolcs para que igiiorcii aIpi1n ticmpo
su fundaci6n y situacion que, iiiterpuesta entre la ciudad de
Caiiete y de la Concclpcicin en el precis0 caniino, cotte de una
a otra la comunicaci0ii. No solo a Queupolican sin6 tambicin
a otros capitanes les pareci6 bieii este plan, y asi pasando B
Cuyapu, irazaron la fortaleza en el n~oclo que liabian visto
hacer las snyas 6 10s c:spafiolcs, y despuks levailtando de gruesos'o inaderos una mug fuerte albarrada, la asegu raroii con
ancho y hondo foso y contraescarpa, y se mcticron en ella:
A1 punto qrie lleg6 & noticia de D. Garcia, el gobernador, el
atrevimicnto de la construccion de la fortaleza de Cuyapu, hizo
niontar a caballo B doscientos espanoles, y 61 a1 frente de ellos
marclio hasta plaiitarse a su frente, doiide iiiaiid6 & 10s suyos
ecliar pie B tierra, y puestos en orden de pelea por e1 iiiaestre
de campo Juan de Hambn, Ics dijo el Goberiiaclorr~que le parecia excusada la platica tratando con soldados tales, que turie' ra por muclia gloria suya s610 el acertar a imitarloq, cfiyas
proezas, aunque le dabaii inrnortal hoiira coiiio a capitan, le
conmilitbn.
encendian tamhien en generosa emulacion como i~
Que para inspirarles u n noble ardirniento, seria mSs poderoso que s u razonamiento si1 propio honor, el cual, les acordaba, llevaban a su cargo toda la gloria de la nacion y la mucha
que liabiaii ganado particulaimente en aquella tierra. Que
supiesen que 10s enemigos que teniaii a la vista 110 eran sinh
miseras reliquias de 10s ejkrcitos batidos, en quiencs el niiedo
se habia metido a ingeiiioso y heclio buscar asilo en aquella palizada desusada en SLI milicia. Que desde lnego 110 podia s e r
de defensa el inuro para 10s que no podian defenderse. Que
fuesen a concluir la guerra con una victoria fhcil 10s que estaban acosfumbrados a ganar taiitas dificultosas. Dicho csto,
orden6 montase a caballo un piquete, que puesto en la retaguardia cubriera las alas y se aproyechase de las ocasiones,
y empez6 5 avanzar. Los indios formados por Queupolican

---IO.

11.

El padre Aliguel de Olivares, libro 3, cap. 4.
Idem.
29
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fuera de la fortaleza, salieron de carrera h encontrarlos, y aunque con mucha costa, redujeron cuerpo cuerpo la pelea a las
armas cortas. Qiieupolican, Colocolo y s u s inclios cumplian
admirablemeiite con su obligacibn. Los espafioles*2 ejecutaban con ~7aI0ry acicrto en todas circuristancias lo mas conveniente, sin que fuese necesario se les ordenase; mas, aun asi
duro por algdnas horas la coiitienda y estuvo indecisa la victoria. La pequeiia tropa de reserva de caballeria acudia, ya
con descargas, donde convenia, ya espada en niaiio cuando
se desordenaban. y ya aprovechandosc con ventaja de todas
las urgencias,'3 que coiiociendo 10s iiidios estas ventajas y
experimentando sus pkrdidas, se retiraron a guarecersc en su
fortaleza. Esta retirada, ya porque fit6 precipitada y ya porque pie pie 10s fileron persiguiendo 10s espaholes, no les fu6
favorable
10s iiidios porque todos entraroii en la plaza de
armas tripulados, donde reducido el choque a menos recinto,
se encrudecio la pelea. Aiin asi so continuo algiin ticmpo
hasta que quedaron Queupolican, Colocolo y sus iiidios reducidos a pocos,r4 y esos pocos en el i i ~ t i i i oextremo, por lo que,
abandonanclo la fortaleza, se acogieron a 10s montes vecinos.
No iios dicen la pkrdida de 10s iiidios ni el niimero de su
ejerkito; creenios que atin no se Eisbrian juntado 10s diez a
doce mil Iiombres~5que determinb Qucupolican tener en la
fortaleza. Pero vierte D. Pedro de Figueroar6 que qued6 el
campo lleno de sus muertos y que faltaron algunos espafoles, cuya ilustre victoria. dice, ((la hemos visto en varios fraginentos dignos de toda fe.),
-*__

12.

Idem,

13. Don Antonio Gaicia, lib.

2, cap. 21.
14.El padre Miguel de Olivares, ubi supra.
15. Don Pedro de Figucroa, libro 2, cap. rg.
16. Idem.

CAPfTULO OCTAVO

8

Asalta Queupolicln la ciudad de CaRete, y es rechazado, y algdn tiempo
despues, preso y ajusticiado.
Qneupolican, a quien sieniprel habian hallado las dichas
cuerdo, las batallas cuerdo, la patria fiel, y las dos fortonas
' igual, ni porque le desaprob6 su iiaci6n el plan de dar a1 fuego todos s u s bienes como ernbarazo para la guerra y no necesarios para subsistir unos valientes que liabian resuelto
morir 6 veneer, p e s , si muertos, riada necesitaban, y si triiinfantes. 10s inantendrianz 10s bienes de 10s espafoles, no decay6
ni por la pkrdida de la batalla de Cuyapu, ni por las shtiras de
desconfianza de sus patriotas, antes persever6 coiislante en la
solicitud de 10s medios conducentes a deshacerse de sus dominantes, mostrar s u fidelidad a su patria y recuperar con
gloria la libertad de s u iiaci6n. iEZara constancia! Ella dernuestra bien, como vierte ll. Pedro de Pigucroa,3 que era
gran hombre Queupolichn. Este general medit6 ocupar con
u n ardid la ciudad de Catlete, creyerido verosimilrneiite imposible hacerlo a fuerza vista. Las medidas que tom6 fueron
tomarla con inteligencia con 10s yanaconas de la plaza, creyendo seducirlos y lograr la empresa en un tiempo que estaria adormecida la vigilancia de 10sespatloles por las pasadas victorias y por la diversion en que estaban de fiestas reales todas las ciudades espafiolas.4 Valiose para esta empresa

--

I . Don Pedro de Figueroa, lib. 2 , cap. 20.
a. Idem, cap. rg.
3. Idem.
4. D. Antonio Garcia, lib. 2, cap. 21.
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de tin valieiite y astuto iiidio, soldado suyo, que liabia sido yanacoiia de 10s espaiioles, llarviatlo Praii, y ordenole que coii
’
su aiitiguo traje de yanacoiia fuese i~ la ciudad de Cafietc, eiitrase ell ella, se abocase coii alg6n yanacoiia amaiite de -si1
patria y tratase coii el de convocar algunos indios Talielites que
tomaseii las ariiias contra sus amos eii [mor d e Queupoliciiii,
cuaiido M e embistiera la ciudacl el dia y h la hora que ellos
como prhcticos de clla supieran se descuidaban 10s cristiaiios
y le avisaseii que le podia asoiiieter.5 Bien dcseinpeii6 Pran si1
coiiiisibn, pero hizo mala eleccibii eii el indio Aiidr&, a1 qiie
rebel6 la fraima, poryue le fuA infiel y le vendio. hutir8s le
aplaucti6 el clcsignio h I’ran, le dijo que 61 y 10s d e m i s ianacoiias aborrecians de corazbii a 10s espafioles y que estaba
pronto a hablar y persuadir a 10s demhs yaiiaconas; pero que
para tratar con acierto la faccioii, le llevase {L hablar coli Queupolican. Llevolo Praii a doiide estaba su general, abraz6lc
este, ofrecicile iiombrarle s u capitliii, y acordo con 61 otra vez
iria Pran a ver como la liora de la siesta era en la que estaba
mas dcscuidada la guarnic8i6ii, y que estaba la puerta abierta
y que habia de ser la del asalto, para el que Praii iria por
delaiite a ver si cii el dia seiialado habia iiovedad, 3’ que por
siis pisadas por entre 10s bosques le siguiese el e,jkrcito inandado de Qucupoliciiii.7 Los espafioles estaba n realmelite en
todo Chile en fiestas realcs, que, coiiio eran l a s primeras que
se habian hcclio en las ciudadcs desdc su fuiidacihi, se esiiieraron eii que l i m e n plausihlcs. Maizdrj fuese su celebridads
general el Gobernador, asi porquc eran las primeras, coino,
para recnperar con el aplauso el haberse retardado esta forinalidad tlesdc el 25 de octubre de 1555, que hizo la renuncia
el senor don Carlos I de Espallla y qriinto emperador tic Ale-,
mania en el sellor priiicipe de Rsturias 1). Felipe de Austria,
y entro a reinar. E n la Imperial liizo la J u r a el iiiisrno gobernador D. Garcia, y agub su celebridad en la vispera y turbo
el aplauso del (ha el execso que coinetieron el madrilefio l).
Aloiiso de Ercilla y el andaluz D. Juan de Piiieda,g que pus0
Don Pedio de Figueroa, lib. 2 , cap. 19.
El P. Aliguel d e Ohvaies, lib. 3 , cap. 3.
D o l AntonioGaicia, lib. 2 , cap. 21.
Ideh
El P. maestro Fr. Antonio de la Calancha, Crdnica Augustididda del P e r k ,
libro 2, capitulo 33, numero 7 y siguiente.
5.
6.
7.
8.
9.

P
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sus vidrts a1 tablero y origin6 siis dcstierros, para que aqukl
labrase su fortuna temporal cscribiendo s u dulcc ccAraucana,,,
y itste la espiritrial elitrando religioso de San Agiistin en Lima, donde floreci6 con opini6n de mucha rirtud. Mas, estas
celebraciones no l e inipedian a Alonso Reinoso, comandan te
de Cafiete, tener la cciitinela dc la vigilancia en la torre del
recelo, y le aliment6 el cuidado el indio yanacona Andrks, revelandole la solicitiid de Pran y estratagenia conque queria
coger su ciudad el general QueupolicAn, de lo que, inteligenciado Reinoso, instruyo a hndrks trajese a Praii a ver cuaii descuidados y dormidos estaban 10s soldados de la guariiicioiz,
para que volviese con el aviso y avanzara con confianza Queupolichn.
Todo sucedici asi, y cuando vieroii 10s espallioles, que cuhiertos con s u s paveses se fiwraban dormidos y nnnca ha?
bian estado mas despiertos y h e n arniacios, que hahian entrado la cantidad de iiidios bastante para el escarmiento, y no
taiitos que arriesgasen la faccibn, sonaron 10s tambores a
degiicllo, s e levantaron 10s dormidos, ccrraroii las puertas 10s
mas cercanos, guarnecieron las murallas para que no entraran otros por asalto 10s unos, -j'cmpezaron con 10s de dentro
una batalla sangrienta 10s otros. Pran fu61o uno de 10s que padecieroii su mismo engafio, y parece traia en s u rnismo nombre el pronostico de la iiiutilidad de sus trazas, porquc pran
en cl idionia chileno significa en baldc. T a i n b i h salio por
otra parte la caballeria que estaba a punto para pelear con
Queupolicim y la demas gciite que habia queclado fuera, y se
empez6 otra dura pelea. Qucupolichi, que habia coiitado con
la desprerencion, despu6s de una dkbil rcsistencia, se pus0 en
huida con todos 10s suyos, 9 10s iiuestros le pcrsiguieroii
liasta la enlrada del bosqiic, y desde alli se volvieron tjl consumar la victoria B la ciudatl, dnnde aim duraba la pelea, y en
clla quitaron la vida casi a toda aquella geiite, porque 1es parecia no ser dignos de misericordia 10s traidores. Se cogieron
trescientos prisioneros, treinta ghulmenes, es decir, caciques,
de 10s cuales qiiitaron la vida a trece que se les justifico ser
c6mplices con Queupolican en el acuerdo y ardicl de esta sorpresa.

----

JO. El padre Miguel de Olivares, libio 2,

cap. 2,
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Alonso Reinoso no celebr6 este triunfo porque habia creido
apoderarse de Queupolican en 61; y asi, destac6 varias correrias con el destino de hacerle prisionero, crey6ndolo ya facil,
porque s u s soldados ya le desamparaban como infeliz en las
batallas y ya como de recelosa conducta que en todas las empresas 10s sacrificaba. I'ogro su designio en u n a incursion en
que, aprisionarido B un indio, tuvo noticia de 81 pi donde se habia retirado a ocultarse Queupolican sin mas tropas que nueve
de s u s valieiites capitanes. Hizole servir de guia, y en un espeso bosque faldeado de u n rio 10s hallaron y prendieron a
fnerza de armas y herido en un brazo Queupolican. Todos
negaron estar eiitre ellos estc general; mas, la ratificacion del
guia y ver que el herido en un brazo era thauma, es decir,
tuerto de un ojo, y que lo era Queupolicaii, porque lo habia perdido en la guerra, 10s llevaroii con mucho cuidado como triunfo singular k la ciudad. En ella Alonso Reinoso hizo a este Beneral por rebelde y tirano reo de culpa y cargo, y le seiitenci6
a muerte. Mas, &ueupolic&n, como en todo grande, pidi6 la
eterna vida en pasar por 1as sagradas aguas del bautisrno del
Egipto de la gentilidad a la tierra de proniisi6n del cristianisnio. Rautizi~ronle,11y empalado, seis flecheros le quitaron la
vida, en cuya ejecuci6n admiro mucho la entereza y knimo
sereno conque la perdi6, denioslrando ser de grande entendimiento12 y de extreniado valor, asi para las pclcas como para
tolerar las desgracias. No debe ser desestirnado porque fat5
vencido, pues, siBndolo de 10s espanoles, lo fui! por fuerza superior. Dichoso hubiera sido entre sus patriotas si liubiera
muerto gloriosameiite como Lau taro eiitre las armas; pero
hubiera sido una fortuna que tuviera que enrridiar a la desgracia, pues si Bsta en su prisioii y nitierte le granjeo rnorir cristiano, aqui: mayor fortima que llegar, como creemos, por este
medio a la cumbre dc: la gloria?I3

---I.

I
Don Pedro de Figueroa, libro 2, cap. 20.
12. El P. Miguel deOliwres, lib. 3 , cap. 5.

13. El padre Alonso de Ovalle, libro 5, capitulo 23.

,

ChPfTULO NOVENO
Dan algunos indios la paz, construyense dos fortalezas y mudase a mejor
sitio la ciudad de 10s Confines con otro nombre.
.

Los iiidios araucanos, coii un recoiiocimieiito tardio iiada desemejaiite a la ingratitud, einpezaron ecliar inenos B su Qiieupolicaii y reprcnderse de que el liaber ellos desamparaclo a
tan gran hombre le hubiese origiiiado su prision y s u niuerte,
que no hal)ieiido ya, deciaii, quien congregase las tropas y estaiido tan dcvastadas las provincias, que morian 10s iiiclios de
iiecesidad, era uii arbitrio precis0 para ganar tienipo mover
tratados de paz, daiido por disculpa de llegar tarde a pedirla el
que la resistia 1 el geiieral Queupolicaii. hsi,mandamn emisarios a la Imperial a pedir In paz a1 Gobernador, no como vierte
D. Pedro dc Figueroa, 2 coii animo de permaiieccr eii ella, 6 ,
corn0 dice D. Alonso de Ercilla 3 ccinstasen la paz coii muestra
huinilde y coiitrici6ii fingidau, para coli su rriedio respirar de
la faliga y poder sembrar con sosiego, porque padecian con
mucha necesidad, ciiya surnisihn resiste la asercioii de 10s que
vierten 4 nombraroii 10s indios iiuevo general en lugar de
Queupolican, de cuyo hecho iiada diceii iiuestros mailuscritos.
D. Alonso de Ercilla, cant. 34, oct. 40.
ElP. Alonso de Ovalle, lib. 5, cap. 23.
3. El P. Miguel de Olivares, lib. 3, cap. 6 .
4. Idem, ubi supra.
I.

2.
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El Gobcrnaclor y si155 espaiioles, auiiquc conocieron que ea
la proposici6n de la paz no estabaii siis palahras coiiformes coil
su corazoii, sin embargo se la otorgaron, creyeudo que era astucia de guerra con el nonibre de paz, por justificar mas su
causa y pausar en el dcrrsmamiento de tanta sangre, demostraiido que coiiio cristiauos arnantes dc la libertad y de la hunianidad, qiierian antes que continuar el rigor, pisar la raya
de la picdad. Mas, por no perderlo todo, quiso aprovecharse el
Gobernador de esta pasajera caliria y serenidad, con la cual
pasb a1 ceiitro de Arauco y en 61 reedificb la aiitigiia easa fuerte con el nornbre de la cnsa de Sail F'elipe 6 de Arauco, aseiitandola eii el rriismo paraje en que la habin puesto I). Pedro de
Valdivia; per0 creenios que fu6 antes del ail0 1560 que este autor seiiala, cuya obra se coiicluyo breve, porque yierte 13. Pedro (le Figueroa 7 ((que trabajb como soldado en ella iiuestro
gcricra1.a Desde este sitio pas6 el Gobernador con la liostilidad
a Purkn, qiie no habia dado la paz, y, dejando A D. Migucl de
Velasco con parte del ejkrcito, le inando coiistrnir otra casa
fuerte 6 plaza de armas no le*josde la ciudad delos Confiiies,
en tierras del valiente caciquc 8 rebelde L4i1galiCh1i,y que talase
el pais de 10s Lebos, de Boquilemu, h'lineclielemu, Quilacura
y todas las cercanias, y 61 se f u k a ver qud queria la ciiidad de
10s Coilfines de hiigol, que le habia maudado cmbajada suplicandole su Cabildo y veciiidario que 10s fuese a honrar. Hacikndole uii suinptuoso recibimiento, le pidieron despuks que
mudase aquella ciudad i~ un sitio cercano, que les habia eiisefiado la expcrieiicin era SII planicie y conlodidad del riego mejor. Rcconocib el Gol~ernaclorel paraje y liallaiido 81 que teiiian
razbii, les otorg6 la suplaiitacibii, y 81 mismo 10s inud6 a1 valle
de c'olcliuc; p r o les 9 agub el gusto mudkiidolc el iiornbre a la
ciudad: coni0 si fuera iiiia niieva fundacibn, y proveyeiido auto
en quc se llarnase la ciiitlact 10 de 10s Iofaiites. Mas, como su
veciiidario queria mas e l primer nombre que D. Pedro de Valclivia le clio, se q n d b indiferente, llaiiiaiidose dc 10s dos modos
5, D. Pedro de Figueroa, lib. 2 , cap.
6. Don Pedro de Figueroa, ibidem.

21.

7. Idem.
8. Idem.
9. El P. Miguel de Olivares, lib. 3, cap. 6.
IO.

Vease esta Historia, lib. 5, cap. 15.

CAPiTULO DIEZ
Refdndase la ciudad de Santa Marina de Gaete con el nombre de la
ciudad de Osorno, y pubblase la provincia de Cuyo.

Para ir completando el Gobernador todas las ciudades y establecimientos que fund6 D. Pedro de Valdivia, sali6 con su
ejercito de la Imperial, visit6 la ciutlad dc Villarrica, pas6 a la
de Valdivia -y descubri6 el archipiBlago de Cliilo6. I Desde estas distancias, de rcgreso para la Imperial, a1 pasar por Churacavi, como en cuarenta y un grados de altura, se aciiartel6 sobre los ciniientos quc de la ciudad de Santa Marina de Gaete
estaba abriendo Francisco de Villagra y 10s dej6 con la noticia
de la niuerte de D. Pedro de Valdivia, y, rccoiiocieiido el sitio
aparente, deji, en 61 de SLI tenieiite, con tropa, a1 licenciado
Alonso Ortiz para que refuiidase la 2 antigna ciuclad, h la que
le dej6 puesto nombre que vocease el titulo y tinibrc dc su casa
por linea materna, como que era si1 abuelo D. Garcia Rfaiirique, coude de Osorno. Y asi le di6 este titulo en el auto de la
fundacion. Con cuya narracihn cesara la duda del E’. Miguel
de Olivares, si 3 esta ciiidczd la fund6 13. Pedro de Valdivia; y
D. Pedro de Vigueroa depondrA la pcrplejidatl que del fundaclor de esta ciudad indica, virtiendo: 4 ((la ciudad de Valtlivia
unos afirman que el gobernador Pedro de Valdivia la fund6 el
ar?o de 1552, y otros aseguran que el gobernador D. Garcia, y,
aunque irresoluto, nos inclinainos a lo priniero.))
D. Alonso de Ercilla, cantos 35 y 36.
D. Pedro de Figueroa, libro 2, cap. 2 1 .
3. El P. Miguel de Olivares, lib. 3, cap. 6.
4. Don Pedro de Figueroa, libro 2, cap. 21.
I.

2.

I
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Entre las ceiiizas de sus ruinas quedaroii sepultadns las mcmorias de esta ciudad y 10s crepiisculos que qucclan 5 de s u pasado csplendor son cle que tLwo conventos de 10s dos grantlcs
patriarcas, Saiito Domingo y San Francisco, iiionasterio de
niolljas de Santa Isabel, reiiin de Hungria, que fiii: cl primcro
del reiiio, como se dice en un instruinento otorgado cl all0 de
1573 eii fundacihn de capellailia que Iiace Jiiaii Donoso, clkrigo
presbitero, para cuyo efecto dej6 dos barrctones de or0 que cogib S censo Juan Lcipez de Porras, quedaiido con el patroiiato la
abadesa Isabel de, Plaseiicia. TUVO
hospital con niiiy lsiiciia renta, dedicado a 10s santos rnddicos Cosine y I)aniian. Hubo cii
la ciudad vecinos niuy acomodados, pues iino de cllos, Diego
Nieto Ortiz de Gaete, dejo tanto caudal que, habieiido sacado de
61 minte y siete mil pesos de bucii or0 para pagar it trcs mil
indios que tenia dc eiicomienda y, el resto, hasta ciiicuciita
y cuatro mil pesos, para fundar legados piadosos, funeralcs,
iiiisas, etc., le qued6 a su liijo D. Francisco Ortiz de Gacte un
opulent0 residuo, coni0 se T’C del testamento otorgado por €ebrcro de 1578. EIubo cn Osorno maiiufacturas de pafio y lienzo,
y teiicnios iiotado en el auto de su fundacicin ~ L I Csc sefia16 solar para casa episcopal por la rnira qiie teiidria el fundadoy de
que su iglesia fuese catcdral. Por lo mismo que la ciudatl se
destruyi) y qiiedaii inuy pocas imeiilorias de ella, nos pasece
que pertcnece a cierlo g6nero de econoliiia perpetuar la que
hay de s u s primeros fuiicladores, que Cueroil D. Luis Gatica,
Diego dc Ro,jas, Gaspar Verdugo, Pedro Miifioz de hlderete,
Juan Iieinoso, Baltasar Verdugo, Juan de Hinostrosa, hloiiso
Ortiz d e Ziiiiiga. Jiian Godoy, NIateo Castaiieda, Francisco CortBs, Fraricisco Tspia y Rodrigo de 10s Reyes. (I 10s que debemos
afiadir A Jiian de Oyarztin 1,artagiui y R Diego Frias; aqud porque en inforniacioii que liizo SII niiijcr doiia InGs B a z h cn la
ciiidatl de Castro ante Francisco kIern8ntlez Ortiz el aiio 1603,
se ve fu6 su priiiier6 pohlador, y estc porqiic se vc cn otra informacibn Iieclia de oficio poi- la 12cal iludiencia en 1G59 que
t a m b i h lo fui: con SII iiiujer dona Maria Cabrcra, hija del conqiiistador de 10sprimeros, Juan de Cabrera, y dofia Maria Fer5. El P. Miguel de Olivares, libro 3, cap. 6.
6. Esta dicha informacihn en la oposicihn il una encomienda dada & dofia Gregoria del Pozo y Oyarziin, a f. 555 del protocolo, en 16 de agosto d e 1600 aiios,
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iihndez, vecinos y fundadorcs de la ciudad de Santiago. 7 El
inencionado D. Pedro Miifoz de AldeEctc instituy6 1111 aiiiversario de legos miij7 opiileiito p (lis cl servicio y ornato dc plata
a iina capilla qu,e cuidaba, conquc nos dej0 niucstras dc su
piedad. No la deinostr6 nicilos el cilado Ortiz de Gaete desposeyendo d e la intervenci6n de s u iderido testamento a
su hijo D. Francisco y iiominando para su cuinplimiento a fray
J u a n de 8 ‘Torralba, proyincial tlc Sail Fraiicisco, Hernando
de Carabantcs, cur3 vicario de aquella ciudad, Fr. Pedro de
Vergara 7 Fr. Luis Qnintero, doniinicanos. iEstLipeIid0 arreglo!
Viendo el gobernador TI. Garcia. Hurtado de Mendom sujeta.
la tierra de arriba y plantaclas ]as ciudatlcs y fortalezas que habia fundado D. Pedro de Valdivia y que los iiiclios habiaii dado
la pa” 9 y 10s 1-elxldcs, hiiyendo de sus arinas, liabiaii traspasado la cordillera, cligicndo por no rciidirse i i n voluiitario desticrro, dejaiido premiados siis militarcs y bicn guarnecidos
aquellos cstablecirnieiitos, so puso en rnarclia para la ciudad
de Santiago, donde fii6 recibido con nlucho aplauso, como restaurador de la gloria eapafiola y trauqnilizador del rcino.
Desdc esta ciudad vcrosimilmcnte dcstac6 el Gobernador con
lropa i t Pedro de Castillo, para que. pasmido por la cordillera
a1 oriente de ella, cii la provincia cle C u p , conqiiistalldo !os
coyunclios, poblaso dos ciudacles en acomodadas si luaciones
hacia el camino real de las provincias del Rio de la Plata y Tuc u m h i . El cual, habiendo Ilegaclo felizmeiitc, como 10s iiidios
no son tan belicosos coni0 10s cliilenos, 10 luego le dieroii la
paz y fund6 a1 oriciite de la ciudacl (!e Santiago, en el camino
real para la de Buenos Aires, la ciudad cle Mendoza, que fuesc
timbre del apellido del gobernador que IC cornision6 a esta expedici6ii. Es la ciiidad capital de la prorincia, cuyo iiombre y
liniites sefiala el corrcgidor de ella Gonzalo dc 10sRios en iina
certificacion de rnkritos qiie di6 B 11. l+ancisco Sacnz de Mena
en 25 de inayo de 1567, en que vierte ((de la ciiidad de Mendoza,
capital de esta proviiicia de Cuyo, nucvo v d l e de la Rioja, hasta Carea, Tiicuman, Conlara, Comecliingones, hasta Magallanes

--

7. Don Pedro de Figueroa, libro

2,

cap.

21.

8. Idern.
9. Idem.
IO. El

P. Miguel de Olirares, libro 3, cap. 6.
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y Mar del Norte.)) Su fundaci6n, cla a entender el P. Miguel de
Olivares, fix6 el afio l560;rr pero el doc,tor D. Cosme Bueno, en la
~(1)escripciondel obispado de Santiago)), dice fu8 antes12 del afio
1560, el 59. El misrno aria, hacia el norte de dicha Mendoza, 40
leguss de ella, fund6 la ciudad de Sail Juan de la Frontera. 13
Ambas ciudadcs dicron sus nombres a 10s rios que las riegan.
Nada nos dicen 10s autores de sus primeros fundadores, conteiitandose con decir estan 14 habitadas estas ciudades de bastante iiobleza que desciende de 10s primeros conquistadores.
Esta provincia pertenecio a1 gobierno temporal y espiritual de
este reino hasta el afio pasado de 1776, que pas6 en lo temporal
a1 virreinato del Hio de la Plata. 15
Idem.
El doctor D. Cosine Bueno en su aDescripci6n del obispado de Santiago.))
1'4. El P. Rliguel de Olivares, libro 3, cap. 6.
14. Idem.
15. VCase eSta E-listortn,lib. I , cap. 24.
11.

12.

Acaba D. Garcia su gobierno y vuelve
s ticesor.

it

Lima dejando nombrado

1)esernbarazado ya el gobernador D. Garcia Hurtado de
Mendoza de la conquista rnilitar, desahog6 su piedad propendiendo a la espiritual, para que asi con 10s muchos sacerdotes
que trajo cuando vino de gobernador, COIYIO con I 10s que e n
Chile ha116, se contiriuara sin cesar la evangelica predication
esta ciega gentilidad: y dando el edificativo ejemplo de delinear la santa iglesia Catedral cle Santiago, y poner 2 la primera piedra de ella, coni0 despn6s direinos. 3 De la piedacl pas6
A Ia justicia, conciliando a favor de las leyes el respeto de 10s
pueblos. Dio alieiito a la virtud y a el valor con dar largos
premios, 6 hizo guerra a 10s vicios con 10s castigos. Modero
10s tributos de 10s iiidios, mandando hacer a su auditor general, el oidor Santillana, uiia tasa, que se Ham6 la tasa de Sanlillana. Dib, vierte ei 4-5 P. Miguel de Olivares, a1 araucario
rebelde y victorioso, tan iieras y repetidas batallas, que le
agot6 toda la sangre, h a c i h d o l e rendir a s u s pies todo el orgullo, y pus0 a tan belicosa naci6n en estado de tan sujeta
como lo estuvo en tiempo del gran goberiiador Pedro de Valdivia. E1 asegurb la paz con las casas fuertes y aumentb el
reino con las nrievas ciudades. El provey6 medios eficaces

\

I
-

Don Alonso de Ercilla, canto 2.
El P. Miguel de Olivares, lib. 3, cap. 23.
3. Vkase esta IIistoria en el lib. 6, cap. 14.
4. Don Jer6nimo de Quiroga, cap. 21.
5, El P. Miguel de Olivares, lib. 3, cap. 6.
I.

2.

4
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para la,eiiseiianza cristiana y trato caritatiro de 10s iiidios pacificados, qiie cn aquel eiitoiices lo eriin todos. En siima. no
hubo bien a que no atendiese con. piedad, ni bueiio a que 110
diese la rnano con amor.
Entre estas bien ocupadas atenciones del Gobernador, no
crcemos que le faltase para completar 10s establccimientos
que 11. Pedro Valdivia dejb, la resoli1cioii de rcfundar la ciudad del Barco; pero verosimilniente ataj6 esta si1 ultima resoIncibn las tres noticias que a iun tiempo en una nave quc llegb del Peru recibib. Todas se las comunic6 el virrey Marques
clc C‘aiiete, s u padre, dicihdole en l a primera se hallal?a p a vemeiite eiifermo, y que asi nombrase 1111gobcrnador interino,
y que ba,jase lucgo a1Peril, que dudab e Iiallase yivo, coni0 en
efecto le siicedi6, piles murib este viirey, vierte don Cosme
Bueno, k principios del 6 afio 1571. En la segunda, le referia
la llegada & Panama, para sucetlerle, del nuevo virrey, Conde
de Kieva, por lo que, si mejoraba, queria restituirse a Espaiia,
En la tercera, le avisaba c6mo Su Majestad habia nornbrado
de, gobernador propietario del reiiio de Chile, con titulo de mariscal, a Francisco de Villagra, el cual habia llegado & Paita
y luego carninaria para Chile. Todas las tres malas iiuevas
aceleraron la partida de D. Garcia, y es creible qiic entre todas
no seria la iiienos no querer recibir el (le autorizado gobernador propietario
u n sujeto que, corho a delincuente habia
desterrado de Chile a1 Pcrii. Y asi, ell virtud de la facultad
que tenia del xirrey, nomhr6 de gobernador interino a Rodrigo
de Quiroga; y enibarchndose en Valparaiso, se di6 a la velaen
5 de enero de 1561, 7 y llcgb a Lima, donde 11a116 tit ski padre
muerto, y presenci6 el recihimiento 8 del nuevo virrey, en 3 de
abrjl de 1561. 9 Este, iiegandose a. premiarle, so T’olvib a %pafia, y 10 el Rey le atendi6 por s u s meritos, y recayendo ell 61,
por muerte de s u hermano Diego sin sucesion, el marquesaclo
de*Caiiete, a d n antes de esta deiiominacibn, fui! provisto para
virrey del l’er$, y entrd en Lima en 8 de enero 1 1 de 1590, desEl doctor don C o m e Bueno, en el acatalogo d e 10s virreyes del Perun, i i u i n . 6.
Don Antonio Garcia, en Q U Historia, lib. 2 , cap. 24.
Don Jorge Juan y don Antonio d e TJlloa, lo diceii, t. 4, p. 108, nuin. 182.
El doctor don Cosine Bueno, en eI eCatalogo d e 10s virreyes delPerun, nuin. 7,
10, Fray Diego de Ojeda, en s u s ((Grandexis de Liman, cap. 5, f. 34.
4 I Don Pablo Martir Rizo, ((Historia de Cuencaa, lib. 3, cap. 2.
6.
7.
8.
9.
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de donde no se olvid6 de favorecer a Chile, y principalniente
su ciudad de Cafiete.
El citado dia 5 de enero se recibi6 Rodrigo de Quiroga de
gobernador interiiio en la ciudad de Santiago. con miiclio
aplauso, como qne cra 1 2 de ella vecino. En su gobierno de tres
nieses y tres dias. tuvo que pasar cliligentc a la frontcra, poryue
eligieron de jefe A Antihuenu 10s indios dc Pur&, con cl niotivo de dcfencler estos 10s de la enconiieiida cle Pedro de Aliendano, 10s cuales alevosamentc le quitaron la vida a este su
encomentlero y a otros cuatro espanoles yiie estabaii con el.
Liiego quc siipieron 10s indios 13 de esta encomierida y siis
garantes 10s de P u r h que iba el nucvo gobernador con ejkrcito a castigarlos, hicieron convocacibn de otras parcialidades
para defender su acci6n y volver a einpezar la giierra para
restaurar su libertad. No nos dicen si el Goberiiador tuvo en
PurBn algrina acci6n, pues se coiitentan con decir que acabo su
gobierno poryue Ilegi, su citado sucesor.
Aiitonio Gaicia, en s u lib. 2, cap. 25.
Pedro CortCs, en s u aManuscrito histtiricoii.

12. Don
13.

30

CAPITULO DOCE
Llega el mariscal don Francisco de Villagra y ponen 10s indios-sitio d la
ciudad de CaAete, y otras facciones.

El inariscal D. Francisco de Villagra, que salib desterrado
de Chile, como heznos visto, pas6 del Peril a la corte, y en
clla vindici, su conducta y represent6 s u s nieritos, tan bien,
qne el Rcy le declari, por bucn rniiiislro y capitkn, con titulo
de rnariscal, con ‘merced de gobernador y capitkn general, y
eon cuatrocientos hombres de socorro le rolrib 5 enviar dsjefe
del reino de Chile, a1 que aport6 coli dos naves, surgiendo en
el puerto de la I Sereiia, en Coquimbo,. el dia 15 de abril de
1561. 2 Desde 61 comuiiicb su llegada a lodas la3 ciudades del
reino, y de ellas rccibi6 mil parabienes, silt ficcitln, porque cra
de todos muy aniado, 3 7 a1 Rey le echabaii mil bendiciones,
porqiic rieron que cii prcniiar a D. Francisco de Villagra
ateiidia el iiikrito de 10s priiiieros conquistadorcs. El (hl~eniador pasb por tierra a la ciudad de Santiago, y desde ella, con
la nolicia que tuvo de la sublevacion de P u r h y que a su
ejeinplo habian levantado la obediencia otras provincias, envi6 por delaiitc de 61, con socorro de ochenta hornhrcs, a su
hijo Pedro de 3 Villagra, para que se metiera con ellos en la
ciudad de Csiiete, qiie ora la arnenazada, interin 61 llegaba.
Esta cantidad de socorro creemos qiie enviaria, pues no IC podia faltar gentc, habiendo traido cuatrocientos hombres, y no
Don Pedro de Figueroa, lib. 2, cap. 22.
Don Antonio Garcia, en su Historia, lib.
3. El P. Miguel de Olivares, lib. 3, cap. 7.
I.
2.

,
2, cap.

25.
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que s610 remitiese 10s veintc y ciiico que D. Pedro de Figueroa seiiala. 4
Apenas sc recihib y clescaiiso u i i poco el Gobernador en Saiitiago, cuaiido marclib coil la geiile que habia qnedado para la
frontera. Eiitrb en la ciudad de la Conccpci6n, salic3 de ella
para la plaza de Aranco, pas6 dcsde ella k la ciiidad de Canete,
march6 clesde 8st'a A la de Confines, 6 impncsto de todo, se
fu8 a la Imperial, donde tenia su vecindad. 5 Eii medio de 10s
aplausos y celebraciones con que le recibi6 esta ciudad, destzch coii tropa it su iiincstrc de cainpo, Jnlitin GuliPri*ezde Altamirano para Tucapel, y que juntandose en Caiiete con el
citado Pedro dc Villagra, corricse liostilniente el pais de Pur h . Llsise cmpcz6 la caiiipaim, en la que ocultos 10s ralieiites
y astiit& tuccapeles y piiren
lehicieron rolrer, poi i i h d o l e apretado sitio a l
udacl de Cgfiete. Noticiado cl
maestre de campo dcl 1-iesmo de esta ciudad, vuelvc a socorrerP.
la, suspeiidieiido las hostilitlacles. LOP indios, que no eabcinos quieii 10s nianclalm, sabienclo que renia el socorro cerca
y que era nunieroso, con acertado acuerdo levantaron el cerco,
y apartandose del caiiiiiio del iiiaes'tre de campo, fueroii a fortificarse en el vallc: de Liiicoya, coii resolucibn 6 dc combatirlc
B la w e l t a , despu6s que tlesmembi-ase su campo con el crccido socorro, que, de tcnior de ellos, ereyeroil dejaria en Ccliicte.
No lo liabia psiisado mal el eneniigo; nias, era iiias astuto que
61 Altamiraiio, el cual, luego qiic Ilcg6 h Canetc y la sbasteci6
de viveres, sac6 de ella la gciite que pudo para eiigrosar su
campo, y niarclib en biisca de 10s contrarios. Hallolos bieii
fortalecido? en el referido valle de Lincoya, y sobre la niarclin
atacb l a s triiiclieras 7 con tanto vigor, que fu8 tanta la flojedatl
dcl enemigo en defeiiderlas, que deiitro de ellas .se hizo' la funciiin, y en una hora quc durb, iiitis fui! rnatanza que pelea,
pues perccicroii en ella coino cuatrocientos indios, dejhncloles
el fuerte ;i1bs espafioles, que se volvieroii triunfaiites a la ciudad dc Caiicte, cargados dc prisioneros y despojos.
KO escariiientarori 10s rebclcles, antes sus pkrdidas 10s hi-

-4. Don Pedro de liigueroa, lib. 2 , cap. 2 2 .
5. Don AntonioGarcia, lib. 2, cap. 2 5 .
6. El P. Miguel de Olivares, lib. 3, cap. 7.

7,

Idem.
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cieron juntar, y atriiicherados tres mil elis RucapNkn, mcaitaban que faccion debian empreiider.* Siipolo el niaestre de campo' Altamirano, y conociendo son las victimas como las palmas
que no quieren estar solas, march6 con sus huc,stes para Rucapillan, y aunque 10s ha116 en e1 ventajoso sitio que guardaban 10s costados y foiido un intransi table barranco, 10s atacb
vigorosamente por el frente, falanje 3 de una muralla viviente.
que tal parecia tin clenso escuadrbn de escogidos piqiicros que
defendian a 10s espalloles la entrada. Ya casi desconfiaban
6stos de la victoria por lo mucho que se alargaba, cuando Nullo
Hernandez de Salombn, echando pie a ticrra con su corncta de
h caballo, rompi6 aquella falaiije enemiga, y entrando en el
cuartel se declar6 por 10s espanoles la victoria; 10s indios se
entregaron a la fuga, dejando muertos muchos de 10s suyos y
cuatro de 10s nuestros.
Vuelto el iiiaestre de campo a Caiiete, y visto quc se hahian
desparramado 10s enemigos, determinb, con acuerdo del Gobernador, llevar la iiivasiim a F u r h , centro de la rebelicin;
para cuyo acierto envio por dclante a1 capitr'in Pedro Fernkndez
d e Cbrdoba, con ciento veinticinco hombres, 10 y orden le esperase en Angol. lLlarchando para su destino, creyendo que
habian logrado un triunfo, estiivieron en muchd riesgo eri el
cuartel de Rucapillan. El triunfo file el qne el cacique del distrito viniese voluntario a dar la paz, y el riesgo en que Psta era
fraudulenta, pues tenia para asaltarlos eea noche seiscientos
inclios eniboscados, y 10s veiiite que les trajo paraque 10s sirviesen y fueran reheiies de seguridad eraii 10s wlientes que
10s Iiabian de ayudar y failitar el angulo por donde habian de
entrar. Preserv6 a 10s espafioles de este trato doble And&
de Fonzalida, el cual, sospecliando que era ardid aquella liberal paz, cogid aparte a1 indio que IC toed de 10s veintc, y
preguntandole como de cosa sabida de si1 facci6i1, luego que
le anieiiazb, s e la confes6; dejkndole bieii aseguraclo, y daiido
aviso de todo a1 cornandante, le niandaron prender a1 cacique, que auii no sc liabia ido, y a 10s otros diez y nueve indios, y examinados scparadamen te, confesaron todos, meiios

-8. Pedro CortCs, en su inanuscrito afktoi-ia de Chilen.
9. El P. Miguel de Olivares, lib. 3, cap. 7 .
IO.

Pedro Cortbs, ubi supra.

470

€IISTOl~IhDOI~ES
DE CIIILE

el cacique, como qucda espreeacla, la txicibii. Esta se C ' O I ~
mo aun mas con las voces de seiia que se oycroll ein 1101
en e1 bosque T-ecino, las que preguntaron 10s espai~olcs ~ I I I I X lies las daban, y respondieron que eran de trcs cnpilnncs
sii caudillo. Volvi6iidoles & pregiiiitar si vendrian si lo\ 1I:lmaban, les mandaron qiie por si 6 por 116, 10s Ilamnwn. * \ \ I
lo hicieron, diciendo que vendrian, inas no vinieron. So i i i i porto, porque no faltb un espafiol T-aliente qiic, para ir coillpletaiido ciento diez y iiueve batallas, 10s fucsc & tracr. E\[(>
fuP: el celebBrrinio Pedro CortBs, que ablandb otros trcs. Sc
salieron sill sentirse del cuartel, y con u i i rodeo lcs galinroil
la espalda a 10s vocingleros, y miparados de la obscuridad. se
echaron de carrera sobre ellos y 10s prendieroii y trajcron ;L
juiilarlos con 10s otros. Todos fueron ajusticiados, porqiic
confesaroii el delito 1 1 de su traicion, inenos el general, quc
murib en 10s tornieiitos inconfeso.
Luego que en seguimiento de este destacamento salio de Caficte para Angol el iiiaestre de campo Altamiraiio, se junt6
u n cuerpo de eiiemigos en Carariiahiiida, legua y .media hacia
el nortc de Cal'iete, y desde este cuartel, con atrerimiento, se
destac6 uii capithi partidario 8 hizo una incursibn basta las
goteras de esta cindad, en las que hallando desmontada la ronda
de ella, les quitaroii uii caballo, con el cual y uiios cerdos
que cogieron dieron la vuelta. Fu8 en su alcaiice Juan de
T,asarte, que no sabemos 12 si era el cabo de la roiida, con
otros once espafioles, y habikndolos alcanzado antes de llegar
i s u real, 10s conibatio fuertemente. Los indios perdieron la
presa, annque la defeiidieroii hasta rnorir veinte, y 10s espafioles la recuperaron a costa de cuatro vidas, sieiido una la de
J u a n de Lasarte. Como este valiente destacameiito persigui6 a
10s eiieinigos hasta sus reales de Carainahuida, vieiido estos
que habian descubierto s u cuartel 10s espafioles, inudaron su
campo a Millapoa, que e s una sierra alta de despe,jada cumhre
pero-de m u y iigria subida, a cuya natural aspereza afiadieron
iiias fortificacibn y se atrincheraron veinte mil indios. Esta
nucra desasosego a Arias Pardo, que no sabemos s i era el comandaiite de Cafiete, y resolviendo i r a desalojarlos de alli,
1111

11.
,

12.

El P. Miguel deolivares, lib. 3, cap. 8.
Idem.
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march6 contra ellos y 1 ~ atacb
s
vigorosanientc y coli valor.
Pcro 13 10s indios se clefclidieroii sin flojedad, lenieildo a SII
f w o r la eminencia. Sobreseyrron 10s espaiiolcs por su pkrdida hasta otro tlia el a.salto; pero 10s iiidios, que no la habisil
tcnido pequefia, 110 se atrevieron a esperarlos y esa noche
se retiraron doiide no 10s pudieraii haber a las manos.
-13. Idem.
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CAPITULO TRECE
Ganan 10s indios la batalla de Villagra. DespuBblase4a ciudad de Catiete,
y muerte del Gobernador.
Estando el gobernador Francisco de Villagra incapaz por si
para las fatigas de la canipana por su gram eiiferniedad de
gota, crecmos que hi4 el tiernpo iitil qiie discurri6 1111 espafiol
tirano paraquitarle la vida y el gobierno. No sabernos por
qui: derechos, ni con que auxilios, pues su nombre no se h a
oido en la historia, ni el cas0 le refiere ningun autor; per0
no hay duda de su vcrdad, pues le vierte el Rey en la ya citada
real cBdiila,I dada a1 alli niencionado Juan Ruiz de Lebn, en
que le premia k bste, ((habikndose ofrecidoz que Martin Peiialosa se hubiera alzado con el reino contra nucstro servicio en el
gobierno del mariscal Francisco de Villagra, fuiste cn busca
del tirano con el general Gabriel de Villagra, y os hallaste en
le prender y castigar, con cuya muerte se tranquiliz6 la tierr3.n Mas, siguieiido la indisposicion del Gobernador, 110 solo
le inipidio hacer por si la guerra, sin6 que parece le eiitorpeci6 el acuerdo para continuar en s u s sicnipre acreditadas resoIuciones, errando en esta urgente ocasi6n que se iba a presentar el uoinbrainicnto de general, haci6ndole en si1 hijo Pedro
de Villagra. I~laciilalecon razoii el P. Miguel de Olivares eligiese a i i n mozo, tenienclo a1 maestrc de campo Julian Gutierrez de Altaniirano,3 capita11 de rnuchas palmas. Pero, por-

-

~

-

VCase esta Historia, lib. 5, cap. 15.
2 .En real cCdula del Pardo, dada en I I d e marzo de 1578 Li Ruiz d e Leon.
3. El P. Miguel de Olivares, lib. 3, cap. 9.
I.

474

IIISTORIADORES DE .CHILE

quc quiso intenipestivamenle aqiiella hoiira para su hijo,
perdib 51 hijo y tambi6ii la honra.
March6 el general nombrado, Pedro de Villagra, desde la
Imperial liasta Millapoa, y alli se acuartel6, esperando las tropas que se le liabiaii de juntar. Llegaroiile a scrvir de voluiitarios algunos jbvenes patriotas, agradados de m r el maiido
supremo del ej6rcito cn u i i conipatriota, y quc, coni0 vierte D.
Aiitoiiio Garcia, coil quieli consuena I). Jeronimo Qiiiroga, no
10s maiidaba iiiiiguiio de Espafa,4 de 10s que creeii por regla
general 110 son nias valieiites que CHOS y quc son pocos bieii
nacidos; mas, despu6s que mueren, les d9n todos la excelencia de engeiidrar hombres iliistres, denomiiihndose ellos eiitrc
si coil don y it sus padres sin 61, dicicndo: doli fulaiio dc tal,
hijo de fulaiio de tal; ciiya vana creeiicia origina alguna eniulacion. Mas, 110 es esta tan general que algunos 110 10s Trindiquen con la razon: oigAmosole a1 patricio don Francisco de
BascuBBn, que en su C'uutioepiopJeZiz vierte:5 q9pero digaiitrie
10s mas apasionados el origen que tenemos 10s iiaturales de las
Indias? tgNoes de 10sde Espana p de Castilla? cuya leche maniamos, cuya doctrina adquirimos, c l i p eiisefianza gozamos y
de cuyos m6ritos nos valenios por prinieros pobladores y coiiquistadores de esta America. Pues s i esto es asi, &qui! razhii
habra Iii ley para la contratliccibn?)u Fueron llegaiido a1 cuartel general de RIillapoa clesde la ciudatl-de Cafiete el maestre
dc campo Juliaii Giiti6rrez de Xltamirano con veiiite y cinco
espafioles, y desde la Conccpcibn el sargeiito niayor Arias
Pardo coii 10s espaiioles y auxiliares dc si1 niaiido. Juntas todas las tropas, levant6 el real Pedro de Villagra, y eimpezo por
Millapoa la hostilidad, develando el pais, y se fu6 continuando la invasibii por Talcainahuida y hlarihuenu coli feliz acierto y sin p&dida, porqiie era bastaiite suficiente el ejercito para
10s inteiitos en que aiidaba y alin para el riesgo que se le
preveiiia. Mas, empPzo la desgracia eliferrnaildo en estas correrias taiitos soldados,6 que se retiraron a restaurar s u salud en las plazas circuiivecinas, hash quedar nuestras fnerzas
reducidas a s610 ochenta y ciiico espafioles y cien auxiliarcs.
Esto no obstante, coli este corto ndmero, sabienclo que hahia
4. D. Antonio Garcia, lib. a,cap. 26.

5, Dun Francisco de Basculian, disc. 4, cap. 37.
6 . El P. Miguel de Olivares, lib. 3, cap. 6.
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en la cuesta de Marihueiiu uiia junta de ciiico niil iudios atrincherados, se acercaroii a1 eneniigo y acaniparoii en las vertieiites del valle de Catiray, que 110sparece estar cerca de Colcura.
1,os iiidios, coli si1 caudillo hiitiliuenu, para oponerse B la
incursion de '10s espafioles, s e habian7 replegado hasta el nilmer0 de cinco mil, auiique quinientos nihs 10s acrece D. Pedro
de Figueroa,g y se habian acuartelado en la cuesta dc Villagra,
de la cual dejamos liecha descripcion.9 AI pie de esta eminencia hizo consejo de guerra Pedro de W l a g r a de si liabia de
desliacer 10s indios 6 se liahiaii de retirar. Diviclibronse 10s
partidos, y el rriaestre cle campo Altamirano medio para que
bajaranlo 10s iiidios de la cuesta a coiiibatirlos, talarles a fuego la bueria setnentera que tciiiaii a la vista, la que sill d u d a
ellos veiidrian a defeiider, y se conseguia aprovecharse de la
ventaja de 10s caballos en el llano en que se trabaria la pelea,
apartados del peiidieiite de la cucsta y atriricheraIIiientoII de
10s cuarteles dcl enetiiigo, que era lo que cii aquella situaci6n
se podia deseaia; $ws era bastante la veiitaja del eiieinigo en
el iiuniero tali superior, sin afiadirle taml)i6n la de i r k a buscar en sus fortilicaciones casi iiivencibles para 10s qiie 170
traiaii artilleria. Los prudeiites y veteraiios asintierou a estr
consejo, no sGlo coni0 coiiveiiisnte, sin6 coni0 iiecesario en
aquellas circutistancias. Per0 alguiios rnozos inexpertos de la
calidad de aquellos qire todo Io rednceii a sti brio y que no les
parece valor la cleteiiida cautela, si110 el arrojo que pisa la terrieridad, despreciaron aquel arbitrio J el de retirarse por el de
ir luego a forzar las enemigas trincheras. El general, que no
tenia inhs aiios iii experiencia que siis nobles co~isejeros,se
fuir con este parecer y iiiarido tocar a niarchilr contra el encmigo. I?n van0 tonib la voz el maestre de caiiipo e liizo protesta, muiiciando la p6rditla, y por 110 faltar a la obcdiencia militar, iba violento a ella, sacrificanclo la vida por el honor,
porque fue desatciidido, y con la priniera luz del dia se empe26 a subir la cuesta, llevando la vanguarclia G6niez dc Lagos.

-____

7. Don Antonio Garcia, libro 2, cap 26.
8. D. Pedro de Figueroa, lib. 2 , cap. 24.
9. Vdase esta Ilistorin, lib. 5, cap. 9.
IO. Don Ignacio Molina, libro 4, cap. I, pags. 181 y 183.
1 1 . El P. Miguel de Olivares, lib. 3, cap. 8.

476

HISTORIADORES DE CHILE

Subiose sin aposici6n hasta una qusbrada cercana a la trinchera anti-espafiola, y en ella se mand6 hacer alto y ccliar pie a
tierra la caballeria, porque 10s caballos, del cansancio del repeclio, respirasen de la fatiga. No les peiniitii, este dcscanso
u n e s c u a d r h de eiiemigos que, echandose sobre ellos, 10s hicicron volver a inontar a caballo, y con buen orden 10s fueron
retroccdiendo hasta que ganaron s u s trinclieras, y hubicraii
entrado tripulados algunos en ella si a voces no liubiera contenido s u furor Gomez de Lagos, puesto en frente de la puerta,
hasta que llegara el general y resolviendo la forma del asalto,
ordenara lo que se habia de hacer.12 Esta prudente lentitud
convirtib en desordenado avance la inconsideraci6n del soldado Gregorio Cabrera, que, viendo que alguiios indios que sc habiaii quedado en los derrurnbaderos de la cuesta y no pudieron
entrar en s u s triiicheras por delante, por cstar 10s espafioles a la
puerta, corrieron por un angulo a entrar, grit6 a voz en cuello:
<(a ellos que huyen)); y como si esta hubiera sido voz de iin general superior aun a1 general Pedro de Villagra, avanzo este
con setenta espafioles y 10s cien auxiliares, y.forzando la piierta, entraron en la plaza de armas de la fortaleza y en el cstreaho recinto empezo una batalla sangrienta.13
Pedro Corf6s visto (en la relaguardia iba 6ste) aquel desorcleii, conocio la perdida, y liacikndose caiidillo de otros catorce
espaiioles, se quedo a la vista, de cuerpo de reserva, en guarda del bagaje i r para recoger 10s quc uolviesen heridos y derrotados, con cuyo acuerdo demostro su conocimiento y yalor
este varon exceleiite.14 Los espafioles se portaroii niuy bien;
mas, como el combate se redujo todo a I n s armas cortas y el
corto recinto y muchos enemigos inipedian el manejo de 10s
caballos, apenas 10s nuestros se podian bullir, y, auiique daban
niuerte a muchos indios, era ii costa de algunasvidas, entre las
que fu6 de las prirneras qite perdimos la del general Pedro de
Villagra,Is que pag6 con el precio de la vida su indiscreto valor. Con su caida levantaron 10s indios uti terrible alarido, segim su costumbre, y empezaroii con confianza a apretar 10s
pufios y apretar a 10s espafioles. Estos, verosimilmente manDon Antonio Garcia, lib. 2, cap. 26.
13. El P. JMiguel de Olivares, lib. 3, cap. 8.
12.

14. Idem.

15. Idem.
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dados del maestre de campo Altamirano, por no acabarse de
perder, cogiendo el cuerpo de sti general, tocaron a recoger y
se retiraroii, dejando veinte espafioles y algiinos iiidios rnuertos
de s u s anxiliares; inas, en lugar de tomar liacia la derccha,r6
luego que salieroii dc la fortaleza y roriiper el escuadrdn enemigo para la reuni6ii a que 10sllarnaba. el cuerpo de reserva,
se iiiclinaroii sobre la izqiiierda, aniniados de Gbniez de Lagos,
y dcsaniparaiido el cuerpo. de reserva, ganaroii la senda y empezaron a ba-jar la cuesta perseguidos de sus contrarios.
Con la retirada de 10s espaiioles que dieron la batalla, qued6 cortado dc niillares de indios victoriosos Pedro Cvrtbs y
s u s catorce espafioles de la reserva; en cuyo trance le dijo kste
a Agustin Heniaiidez:17 ctbuenos nos han dejado estos I~ellacos,
retirandose y dejjhiicloiios entre tantos perros). A 10 que kste
respondid: ((no hay otro reniedio que estrellarnos con, ellos y
niorir coni0 espaiioles)). (&‘so no, le volvio a decir Pedro CortBs;
no henios dc perdcr la esperanza, nos hen-ios de defender no
3610 con valor, sin6 con acuerdo. La retirada por la misrria
senda lis de set- pausatla, la formacion de dos caras, honibro
con honibro y espalda con espalda. La resoluci6n B no desaiiipararnos y no rendirse hasta caer niuertos 110s salvara talvez.
Vibrar sin descuido, coin0 lo picliere la ocasion, ya la lanza y
ya la espada; y asi espero h a de libt.ar de nosotros algurio coil
vida quc reficra iiuestras liazaiias)). h i lo dijo y asi empczaron aquellos quince valicntes SU bella retirada. Hazaiia, vierte
el P. Miguel de Olivares, coli quien consuena.clon Pedro de
l?igueroa,rs mayor que todo lo creible; pero cierta, hasta que
niuy en breve, que no podia ser tarde, cayeron cliez de ellos, y
de 10s demas 10s caballos quedaron muy heridos y Pedro Cortds & pie, porquc le mataron el suyo, porque como este hombre
les era tan conocido y odioso por sus hazanas, lo cargaron particularriiente [os indios. Pero el, hacieiido cads vez miis patente SLI robustez y brio, con un horreudo coraje, esparcia por
todas partes la muerte y el terror, nianejando a1 rededor de si,
con inas verdad que lo dijo el poeta de Eneas, una selva de
aceros. En esta situation ya no habia de 10s cinco a caballo mas
que Gonzalo Rodriguez y Pedro de Castillo, 10scuales, creyen

--

16. Don Antonio Garcia, lib.

2,

cap.

26.

17. El P. Miguel de Olivares, lib. 3, cap. 9,

18. Idem.
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d o escapar atropellando el escuadrhi eneriiigo que les pareci6
dkbil, dejaiido a 10s otros tres en el empello, dieroii de espuelas & SUS caballos; mas, en lugar de librar la vida, luego csyeroii muertos; pero no se perdi6 todo, pues uiio de 10s caballos
*‘deellos se volvi6 B doiide 10s otros quedaron B pie peleando,
y moiito en i.1 para librar la vida el valiente extrcniefio Gonzalo de Salazar.19
Pedro CortBs. viitndose ya casi eii,el llano y ineiios denso el
cuerpo de eiieiiiigos que para llegar a 81 cortaba el paso,zo tom6
vilelo y lcs tir6 con la l a m a con tal violcncia que 10sindios sc
abrieron para que, en toda la carrei~a.pasara aquel vibrado
rayo despedido de aquella no caiisada luerza. y 41 por la misilia sciida a carrera detrhs de 1% l a m a , repartiendo a ainbas
inanos lerribles cucliilladas lleg6 al Ilaiio a tali buen tieinpo
que se iba retirando el extremelllo Francisco Pitrez, que, corno
su amigo, le tom6 a la p u p a de su caballo.21 Mas, habiitiitlose
atollado M e coii el peso, salt6 en tierra Pedro Cartes para aligerarlo. E n ciiya situacibii vieiido Cortits que pasaba h carrera
uii indio auxiliar rctiraiidose en bueii caballo, corri6 detrhs de
61, le alcanzo y, quithndosele, mont6 en 61. iEstupenda agilidad en uii hoiiihre tali corpulento, y rara fortaleza dcspuits de
una pelea cle ciiico lioras, lo inks del tieiupo a pie! Desatollado
el cabal1022 d e Francisco Perez se junt6 con Pedro Cortds, j r
como mlieiites no SF: contentaron coii defeiiderse de 10s iiidios
que 10s perseguian, sill0 que defenclieron a1 indio auxiliar q u o
Pedro Cortks dej6 a pie y it ti11 muchacho espafiol con quieii
habia liecho lo iiiisino*uii auxiliiir. Estas cuatro personas23 se
juntaroii con el iriaestre de campo Altamirano, que se iba por
delaiite retirkiidose con veiiite hombres, y porque algiinos desiacanientos de iiidios inuy ligeros no dejabaii (le fatigarlos en
la retirada, se pus0 Pcdro CortBs en la retaguardia, y habieiido
dado mu&e a u i i indio audaz que hacia SLIS omhestidas con
iriiportuiiitlad, se abstuvieron 10s otros do Ilegar a las aimas y
rcdujeron sii hostilidacl ii la grita y voceria, coni0 10s perros
que dcspideii coii 10s ladridos B 10s qiie no puedeii detener.
19. Idem.

Idem.
z i . Idem.
a2. Idem.
23. Idem.
20.
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hiurieroii24 en esta, batalla cuarenta y sietc espaiioles, cuyas
mucrtes creemos no les saldrian a 10s indios tan baratas, pues
qiiedhndoles tan pocos de, 10s cristiaiios no 10s pudieroii acabar. Pero no hallatnos escrito cuantos faltaron de ellos. De
nuestros'cien auxiliares perecieron casi todos, y de 10s quince
valientcs del cuerpo dc reserva, solo quedaron con rida Pcdro
Cortds y Gonzalo de Salazar. Dc todos fueroii tan graiides sus
hechos que, aim 10s Iiiiiertos, del-ien conlarsc en el niimero de
10s vencedores. Especialmeiite las hazaiias de Pedro Cortks,
que parecen mas propias para causar asoinbro qiie pi's provocar ti la irnitacion, por lo que 110 le haretnos deniasiada merced en coinparar su esfncrzo con el del famoso Ricardo, nioiiat-ca i n g l k , en el sitio de Jafa, cuando la sacra liga.
Rara fidelidnd de cspafioles entrc tantos ricsgos y pkrdida no
dejar el cadaver de s.11 general Pedro Villagra hasta la ciudad
de la Concepcion, donrie creemos que por anior a1 gobernador
su padre se le harian suinptuosas excquias.25 Este recib6 e n
la Imperial la infausta nueva de esta batalla y 10s scntidos pksanies de la iniiertc de su liijo. Con la inodcracion mas crist i a m , pero viendo qiic 10s esfiierzos qiic hacin por iiiano dc
sus subditos no contenian la altirez de 10s indios y que por
si niisnio. conic) lo habia heclio eii otros-tieinpos, no podia hacerlo entonces por sii quebrantada salud, aconiodhndose coil el
tienipo. tom6 tres resoluciones: la primera, viendo tan piijante
a1 cneniigo y que estando e n s u centro la ciuc-lad de Cafiete no
se podia conservar, mand6 a Juan Goniez Cuera a despohlarla26
y que retirara por iiiai- a la ciudatl de la Concepci(jn iiiiijeres y
iiiiios, agregando algiinos soldados d e si1 vecindario a1 orclinario
presidio de Arauco, que, con csta recluta, ]leg6 h teiicr nowtila
defensores, y p i s o de SII comandantc h Lorenzo Bernal. La seguiida, que el inaesire de campo Altaniirano debelasc el pais
B sangrc y fuego pai'a cortarlc 10s viveres a1 enemigo, que se
liabia acogido en sit rochela de la cikiicga de P u r h y no habia
posibilidad de irle a+desalojarde ella.27 Y la terccra, para poderse poner por si tnismo en estado de activar la guerra para
reprirnir el tesoii de 10s barbaros, ernprender iina magistral
24. Idem.

25. Idem.
26, D. Antonio Garcia, lib. 2, cap. 26.
27, Don Pedro de Figueroa, libro 2, cap. 26.

'
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curacioii, para lo que pas6 a la ciixdacl do la Concepci6n 3’ torno mercuriales uncione.s, en las qiie falleci6 el dia cuatro de
junio de mil quinientos setenta y Ires, clcjando iiornbrado, con
real facultad, i~
su herniano Pedro de Villagra de sucesor.2s
Fue el rnariscal Francisco de Villagra natural de Colnienar
de A r e n a s 2 9 de Espaha, i i o b l ~ ,hi,jodalgo, descubi~idors conquistador de 10s priineros en Chile, cuyo reino gabenio tres
vcces, con tanto acierto que file de todos iiiuy arnado. Fut!
coiiservatlor, con’sus socorros, de las ciitdatles Imperial y Valclivia, y triuiifador de Lautaro. Tuvo su vecindad en la Imperial, y amique no nos clicen el norribre de s u niiijer, sabemos
dej6 ilustre faniilla, por la oposicibii a m a encomieiida que le
dieron a si1 descendienta doha Josch Perez de Valenziiela y
Villagra,3o en que dice y prueba fu6 si1 abuelo segundo don hlvaro de Villagra, el cual era liermano carnal del general Pedro
de Villagra, que rii&taron 10s iiidios ell la cuesta de Villagra, y
que ambos eraii hijos legitimos del mariscal Francisco de Villagra, goberriaclor y capi tail general del reino (le Chile, si1 &cer sbuelo; y tonsiguientemeiite que el citado don illvaro su
segundo abuelo fu0 sobrino carnal de Pedro de Villagra, go. bernador y capitan general interiiio de este diclio reino, y sobriiio segundo del general Gabriel de Villagra, como que M e
era tio y a q u d herrriano del referido rnariscal Francisco de Villagra.31 P o r tanto; en la mixerte de &e, 3iierte el P. Miguel
de Olivares,:(2 le hizo 10s honores mats sinceros y el parental
de mhs aprecio el comun sentimiento del reino que le recoiiocio
siempre eri vida y le coiifes8 despues de muerto: justo en la
paz, csforzado en la guerra, religioso para con Dios y piadoso
con 10s hombres.

--

28. Don Antonfo Garcia, lib. 2, cap. 26.

29. Dofia Josrfa Marla PCrez d e Valenzuela en su oposicihn A una encomieida,

en 24 de diciembre d e 1699.
30. El P. Alonso de Ovalle, lib. 4, cap. 24, p.
31. El padre Olivares, lib. 3, cap. IO.
32. Idem.

211.

Erigese la Santa lglesia Catedral de Santiago de Chile.

Los sacros sucesos de que ’i’aiiios6 tratar en 10s tres cepitu10s siguientes se veran, dejados con cuitlado algo atrasados en
el tiempo. 10s del priniero; en su debido lugar 10s del seguildo,
y uii poco adelantados 10s del tercero, para asi dar por junto
10s elemeiitos de la historia sagrada de Chile. E n ella el echarse tiieiios la real cBdula de la presentacion del priinor prelado
y la sagrada bula de erecci6ii de la Santa Iglesia Catcdral de la
ciudadde Santiago de Chile y el auto de adopci6n que provcy6
su prirrier obispo de las consuetas de la Catedral de la ciudad de
Santiago del Cuzco,’ para gobierno de k t a , ha hecho variar B
10s autores en mbs de cuatro aiios eii el de si1 ereccibn. I>. Pedro de Figueroa, en la recdificacihi de la ciudad de la Concepci6n hecha en 6 de eiiero de 1558, vierte 2 ctque Pedro Ugarte
de la Herinosa dice que el Ilmo. 1). Iiodrigo Gorizalez Marmolejo, primer obispo de Santiago, asistio i~ aquellos vecinos
con cimnto socorro p i i d o ~ .El 1’. Miguel de Olivares 3 nos d a
& ciiterider se erigi6 el aiio de 1560. E n la siiiodo hecha por el
actual digiiisimo obispo se afirms4 la crcccion por 10s aiios de
1561. E l Dr. D. Cosme B~ieiioeii la Descripcidn del Ohispado reEl Ilmo. Viliarroel, c. 18, art. 4, n6m. 2.
D. Pedro de Figueroa, lib. 2, cap. rg.
3. El P. hliguel de Olivares, lib. 3, cap. 23.
4. En la sinododel aiio 1763, edicibn dd Lima, p. 104, hecha por el ilustrisilno
sefior doctor don Manuel de hlday.
3r
I.
2.

482

HISTORIADORES DE CHILE

iicre:5 ((fu6 fundado el aho 1562, primero que el de la ciiidad cle
la Concepcihn.
En Ire todos persiiade iiihs la c r m i c i a por su puntualizaci6n
el P. Miguel de Olivares, que vierto se ediGcb la caledral el a h o
1560 6 con veinticualro mil dncados que dieron 10s piadosos
wciiios de la ciudad, y p i s o la primer piedra de ella n. Garcia Hurtado dc hIt.ndoza, eiitonces goberiiador de Chile, y fueroii testigos el liceiiciado Vallejo, rimestre-escuela de la Iglesia
de la ciudad de la Plata, cl liceiiciado Valderrama, tesorero de
la de Quito, el maestro l+. (>il Goi~zalczlkivih, del sagrado
ordeii do Predicadorcs, y 10s R1Z. PP. I+. Diego de Chavez,
Fr. Juan Gallegos y Fr. Cristtibal de Habanera, todos del ordeli serafico, el It. 1’. F’r. Aiilonio Correa, del ordeii de liedeiitores, y muclios nobles de la diclia ciudad. Mas, con toda
esta puiitualidad, asi porque 110 se explica con la claridad quc
quisi6ramos, como porque le vereinos variar en el que fit6 en
la ereccihn el primer prelado, 110 le seguireiiios en el ano, y
nos ireimoP en que fu6 el a h o de 1571 qiic sellala la mciicioiiada
siii odo .
Tarribi6ii se escribe cor1 Twieclad en quieri fu6 el primer
prelado de esta saiita Iglesia. Que fu6 sii primer obispo el
Ilmo. D. Bartolorn6 Rodrigo Goilzalez Marmo1t:jo perpetiia la tarjeta do su retrato colocado en la sala del palacio episcopal, 10 prueba dona Josefa Cort6s y M o i i r o y , 7 SII sobriiia, desceiidieiite de D. Aiitoiiio Goiizklez Moiitero, liermaiio de este
prelado; lo vierte D. Pedro de Figiieroa,8 siguiendo a 1). Pedro Ugarte de la Hcrmosa; lo exprcsa D. Jerbiiiiiio de Quiroga,g y dcterniiiiadarrieiite lo afirnia la citada siiiodo de Saiitiago. Por tanto, no podeinos seguir a1 P. Miguel de Olivares,
que iios da por primero a1 Ilmo. D. Fr. Fernando de Barrioiiuevo,ro que iiosotros poiieinos pori segundo. A lo que talvez
le iiidiijo la creencia que dej0 aseiitada en el aiio de 1554, de
que estaiido de cura de la ciudad de Saiitiago habia rnuerto el
5. El doctor don Cosine Bueno eii SLI aDescripci6n del Obispado de Santiagos,
edic. de 1777.
6. El P. Aliguel de Olivares, lib. 3, cap. 23.
7. Dofia Josefa Cortks y Moiiroy en la oposici6n 6-L.na eneoinienda del Huasco
Bajo, en 2 de enero de 1669.
8. D. Pedro de Figueroa, lib. 2, cap. rg
9. Don Jerbnirno Quiroga, capitulo I O .
io. El P. Miguel de Olivares, libro 3, cap. 23.
I
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referido sefior de Marmolcjo.11 Ni tampoco seguiremos a1 padre
Alonso de Ovalle que dicc frii! el priniero el senor Medellin,
que iiosotros asentamos por tercero, y aim trueca su iiombre
de Diego en Pedro.12
EstasantaIglesia, afirma el Ilino. Sr. Dr. n. Fr. Gaspar de ViIlarroel, 13 se gohieriia por la erecci6n de la santa Iglesia del
Cuzco, y porque de ambas Iglesias imprimit las 42 constituciones de s u s consuetas, nos dispensarnos nosotros de s u repetici6n. En ellas estan dotadas las prchendas de las cinco dignidades de dean, arcediano, chantre, rnacstre-escida y tesorero,
diez canongias, seis racioneros, seis niedio racioneros, seis capellaries y seis acolitos; cuyas prebendas, conforme se oa aumeiitando con el tiempo la mesa capitular, se van proveyendo. Es
esta santa Iglesia s u f r a g h e a del arzobispado de Lima, y de sn
sentencias eclesihsticas se apela a1 metropolikiiio, y no pasa
adelante s i las confirma; mas, si las revoca, se apela definitivamente a1 Ohispo de la Concepcion, que ticlie 10s poderes de S u
S a t i tidad.
El primer prelado14 de esta santa Iglesia f& el Ilmo. Sr. Dr.
D. Rodrigo Gonzalez i\ilarmolejo, natural de Carniona, en Ins
reinos de Espafa, conqiiistador de las alrnas de Chile de 10s
primeros, primer cura vicario foraneo de la iglesia de Nuestra
Senora de la Rsuncibn de la ciudad de Santiago, y primer
vicario general de todo el reino por letras de 4 de inayo de
1546 del Sr. D. Fr. Juan Solano, obispo del Cuzco, a cuya jurisdiccibii wlesiastica perteiieqits desde la conquista de estc reino, como aparecc del trasunto de las citadas letras en el Libro
de la furidacidn de la &dad de Santiago, en el cabildo celebrado en 14 de diciembre del ano 1547. Cuyo cargo tu170 tambikn despui!s 15 cuando en la erecci6n del obispado de la ciudad
de la Plata se le adjudic6 el reino de Chile a su jurisdicci6n
en el a f o de l 5 5 1 , 1 6 y si1 prelado volvi6 a nombrarle de s u vi11.

Idem, capitulo

22.

12. El padre Alonso de Ovalle, lib. 5, cap. 1 2 .
13. El Ilmo. Villarroel, c. 18, art. 4, numero 5,
14. En la aSinodo de la santa Iglesia de Santiago,, en la lista de s u s prelados,
phg. 144, edicibn de Lima de 1764.
15. En el segundo Libro de cabildo de la ciudad de Santiago, en el celebrado
en 13 de enero de 1555.
16. Don Dionisio de Alcedo, en su eAviso Hist6ricoo, dice fu6 esta erecci6n en 27
de junio de 1551, cap. 5, pbg. 65.
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cario general, afiadidndole el que fucse visitador del rcino, CIIyas letras auxili6 con una real provisidn de la Real Andioncia
de Lima, coni0 se vierte en el segundo Libro del Cahildo de
Santiago, en conce,jo de 13 de junio d,) 1555. Y aunque verr~os
en el cliclio libro. eii ayuntamiento del 18 de eiiero de 15.56, que
estando de partida para la corte de Madrid le cliG la ciudad de
Santiago su poder para varias preteiisioncs con el rev y iin
excelelite inforine para S u Majestad, para 10s sefiores de la
Real Autliencia de 10s Reyes, para el senor Rrzobispo de Lima
y el sefior Obispo de 10s Charcas, de siis relevantes mkritos,
creernos no lleg6 a pasar a Espalla y qrie cstandose previni6ndo le lleg6 el obispaclo, pues si hnbiera sido provisto CII la referida Espaha, se liiibiera coiisagrado en ella para yenii*, y
sabenios que no se coiisagrb, porque aiiii no habia la gracia
de podcrse consagrar con u n obispo y dos dignidados, como
despuds lo coiicedib el seiior Pi0 117.17 Es creible lo que en la
citada oposici6n k la eiicbinieiida vierte su -referida pariente 18
que fu6 obispo de todo el reino de Cliilc y provincia de Ciiyo
hasta yne fstlleci6 en Santiago el aho dc 1562. Per0 lo qiie d h l
se refiere en nuestra niencionada siriodo 19 es ccque por el aiio
1561 erigicj esta santa Iglesia cn catedral, y la goberno con
gran celo y santidad. Muri6 de sctenta y cuatro afios y esta
sepultado en la niisma iglesiau.
El segundo prelado 20 fu6 el Ilmo. Sr. D. Fr. Fernando de
Barrionucvo, del orden serhfico. iiatiiral de Guadalajara en
Espaha. Presentado R esta Iglesia por el afio de 1566, 11cg6 a
ella y tom6 posesi6n en el sigriieiite de 67. Gobern6la s61o diez
y ocho meses, con niuclia yirtixd y farria de saiitidad quo di6
nidrito para que despuhs de su iiiuerte se hiciesen inforniaciolies de elia. Estk sepultado en su iglcsia. 13s niuy verosiinil
que la presentacibn de este prelado fuese ires aiios antes
del que se sefala, cuaiido con la noticia de la mucrtc: del primer prelado le prosent6 el Rey a Su Sailtitlad ohispo para la
Imperial, dividiendo el reiiio eii dos obispados que partiesen
tdrminos en el rio de M a d e , y Xu Beatitud se lo otorg6 erigienc. I , art. g, pAg. 49.
15. D o h Josefa Cortes y Monroy, en 2 de enei-o de 1699.
tg. En la Sinodo de Suntiugo, edici6n d e Lima en 1764, pAg. 144.
20. Ibidem.
17. El Ilino. seiior Villarroel,
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do la parroquia en catedral 9 rioinbraiido para clla 21 anno inillesimo quingentcsiino sexagesimo tercio, undecimo lialendas
Aprilis.
El tercer prelado 22 fu6 el Ilmo. Si-. D. Fr. Diego de Medellin, natural de la ciudad de este iioi-nbre en la Extrerriadura,
hijo de la proviiicia de Salamaiica del sellor S. Francisco, de
doiide pas6 a Lima, en la que fui! si1 scxto provincial 6 insigne
predicador. Proinoviose a este obispado el afio de 1574, asisti6 en el Concilio 111 Liniciise, que celebra el Sr. Saiito Toribio el ail0 de 1583, y despu6s que regres6 d esta diocesis tuvo
en ella su primera sinodn por 10s ailos 1586, y goberno esta
Iglesia liasta el de 1593, en que Mleci6, y est& enterrado enella
cn la c a p h a , afiade el 1’. Miguel de Olivares 23 d e l Naciniiento
del Seiior, que fund6 y doto)). Y en su tienipo y por su mano
se fuiido 24 en el aiio de 1576 el inonasterio de religiosas 6
moiijas de la Pura y Limpia Concepci6n, regla de N. I?. San
A gu sti n .
El cuarto prelado 25 fui! el Ilmo. Sr.D. Fr. Pedro de Azuaga,
i:atural de la villa del misnio iiombrc en I s Extreniadiira, y religioso del ordeii sertifico de la proviiicia de Saiita Fe, Nuevo
Heino de Granada. Fui! creado obispo de esta Catedral el afio
de 1595, y en el siguiente de 96 tom6 s u posesion, auii sin estar
consagrado, y falleci6 de la propia suerte por iiorieiiibre del de
97. Sepultose en la iglesia de su coiivento de esta ciudad.
E1 quiiito prelado 26 fit6 el Ilnio. Sr. 11. Fr. Juan l%roz de Espiiiosa, iiaturdl de l’olcdo, del ordeii serafico, y promovido a este obispado en el ail0 de 1600. Fund6 el serninario de esta
Catedral, celebro la segnnda siiiodo de este obispado en 1612,
y habieiido regresado a Espafia en defensa de su jurisdicci6n
episcopal, muri6 en la ciiidad de Sevilla, doiide se enterro cn el
coiivento de su sagrada Religi6n. A que ailade el 1’. Miguel de
Olivares 27 qiie llabia fuiiclado eii Toledo, Alcala, de Heiiares y
Sevilla memorias de seseiita mil pesos que habia llevado; pcro

- --

21. En la aSinodo del Obispado de la Concepcionr, celebrada en 1744, edici6n
de Madrid en 1749, pag. 7, renglon 1 1 .
22. En la aSinodo del Obispado de Santiago)) celebrada en I763 ya citada.
23. El P. Miguel de Olivares, lib. 4, cap. 14.
24. Vkase esta Hzstoria en el libro 7, cap. 6.
25. En la ((Sinododel Obispado de Santiago)) de 1763.
26. Ibidem.
27. El padre Miguel de Olivares, libro 6 , cap. 6 .
P
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que por sentencia juridica se aiiularon estas disposicioiies y sc
restituyo el dinero a la Iglesia de Santiago, del que, cuando vino a ser prelado de ella el Ilnio S r . Villarroel,?-stmjo trece mil
y tantos pesos.
El sexto prelado 29 fu6 el Ilrno. Sr. l k . D. l+ancisco Salcedo, natural de Ciudad Real de Castilla la Nueva. Fu6 tesorero
de la Catedral del Tucuin&n, desputJs dean de la riietropolitaiia
de la Plata, y de alli ascendi6 a1 ohispado de esta saiita Ig1.esia, que gobern6 con graii celo. Fu8 rnuy limosiiero, dejo
dotada una capellariia para todos 10sjueves del aiio en que se
canta una rnisa. Murib cargarlo igiialniente de ahos que de
virtud por el afio de 1635, y est& enterrado en la catedral. Entre este prelado y el prciximo antecedente intercala el
P. Miguel de Olivares otro s l a170 1621, virtiendo:30 ccpor octubre de este ano murib en Trujillo, su patria, D. Carlos Marcelo,
obispo cle dicha ciudad, de quien afirma el maestro Gil Gonzalez que lo fu6 de Santiago de Chile, y aunque no se halla eii el
registro que tieiie esta Iglesia de siis prelados, seria por no
habcr tomado posesi6n de ellan.
El s8ptinio prelaclo31fu6 el Iltmo. Sr. Dr. 1). Fr. Gaspar de Villarroel, iiatural de Quito, del Orden de Ermitahos de San
Agustin, liijo de la provincia d e L,ima. Era insigne preclicador y de muy clistinguida literatura, que testificaii sus obras
impresas sobre algunos libros de la Sagrada Escritura, y
particularinente 10s dos del Gobierno eclesiastico. Fu6 electo
para este obispado el aiio de 1637, tom6 poscsidn en el de 38,
y le goberiio hasta el de 1651, en que fui: proniovido a1 de
Arequipa, y de alli a1 arzobispsdo de la Plata, donde muri6
con iiiucha caridad para con 10s pobres.
El octavo preladosz fit8 el Iltmo. Sr. Dr. I3. Diego de Zaiiibraiio y Villalobos, iiatural de la ciudad de hl6rida en la Extreniaclura. Fii6 del claustro de la Universidad de Salamanca,
cur$ de la parroquia de Santa Barbara en la villa imperial de
Potosi, de doiide ascendio a1 obispado de la Concepcih y de
alli a1 de esta capital por 10s afios 1651. Gobernole con iiiucha
-28. El Ilmo. seiior de Villarroel,

c. 20, art. 3, num. 95.

29. En la eSinodo de Santiagon de 1763.
30. El padre Olivares, lib. 6, cap. 5.
31. En la aSinodo de Santiagop de 1763.

32. Ibidem.
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paz. X’uplic6 se le admitiese la renuncia de 61, y se le respondi6 perseverase en su gobierno. Murid en el de 1653, y est&
sepultado en esta iglesia.
El nono prelado33 fui: el Iltnio. Sr. Dr. D. Fernando de
Avendafo, natural de Lirna, elccto el afio 1655 para obispo de
esta saiita Iglesia. Fu6 provisor y vicario general de aquel
arzohispado y en 61 visitador de idolatria, cura rector, c a n h i go, ehantre y arcediano de dicha Iglesia metropolitaiia de clicha ciudad de Lima, doiide murib sin haber pasaclo a este
obis pado.
El d k i n i o prelado34 hi:el Iltnio. SI-.Dr. Fr. Diego Umanzoro, natural de la proviiicia de Guipuzcoa, del Orden de S a n
provincial de la provincia de ’ San Antonio del
Francisco. Fu~:
Cuzco, y promovido ti esta Iglesia el afio 1660, que goberno
con p a n prudencia, celo y entereza. Celebrtj la tercera sinodo
por el de 1670, rlluri6 en el de 1676, y est& ciiterrado en la del
convento graiide de su Religion de esta ciudad.
El undi:cimo preladoyj fu6 el Iltmo. Sr. Dr. Fr. Rcrnardo
Carrasco, natural de Safia, jurisdiccion del obisparlo de Trujillo en el Pen’i, del Orden de Predicadores en la provincia de
Sail Juan Bautista de Lima, en que fu6 provincial. Ascendi6 a
este obispaclo por 10s afios de 1679, y en el de 88 tuvo la cuarta sinodo y juiitanieiite consagro la iglesia catedral, habiendo
obtenido de 8 u Majestad para la fibrica la iiierced de 10s dos
reales novenos. En el tiempo que dur6 construyd una nueva y
herrnosa sacristia con otras piezas iiecesarias y liabitaci6n para el sacristan mayor y teiiieiites de curas. Fui: prornovido a
la de la Paz por el afio de 1694, donde muri6.
El duodecirno prelado fn@ el Iltrno. Sr. Dr. D. Francisco de
la Puebln Gonzalez, natural de Pradeiia, obispado de Segovia
en Castilla la Vie,ja, colegial de Lug0 en Alcala de Henares y
cura de la parroquia de San Juan en Madrid. Fue electo obispo de ests santa Iglesia el afio 1694, y tom6 su posesion el de
1699. Gohernola con el acierto correspondiente a su distinguida literatura hasta el de 1704, en que murio, y esta ente33.
34.
35.
36.

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.

7

488

HISTORIADOltES DE CIIILE

rrado en ella. ITallhbase proniovitlo en ese ticmpo a1 obispado
d e Guam an ga.
Ei dkiniotercio prelado3 fu8 el Iltiiio. Sr. Dr. D. Luis Francisco IZoniero, ilatural de Alcobendas, en el arzohispado de
Toledo, cologisl del Real de Sail Martin de Lima y del d e 10s
tehlogos de hlcalk de Henares, donde se graduo en csta facultad, maestre-esciiela, chantre y dean de la santa Iglesia del
Cuzco, y tom0 posesion de 8s’ta el ai70 de 1708. Construyo el
altar de 10s santos Just0 y Pastor, y dot6 su fiesla aiiilal. Pas6
a la Iglesia de Quito el aiio de 1717, y dc alli a1 arzobispado de
la Plata, doncle niurio.
El ddcimoxiarto prelado38 €& el Iltmo. Sr. Dr. D. Feriiaiiclo
de Rojas, natural de Lima, colegial del Real y Mayor de San
Felipe, cura rector de aquella catedral. Fui: promovido B este
obispado, de que tom6 poscsibn el aiio de 1723. Pas6 a1 cle la
Paz.
El d6cimoyuiiito prelado39 fu6 el Iltmo. Sr. Dr. D. Alonso
del l’ozo y Silva, natural de la Coiicepcih de este reino, colegial del convictorio de San Francisco Javier cle esta ciudad,
cura rector, canonigo magistral, arccdiano y dean de la catedral de s u patria, y promovido a1 obispado de Tucum&n por
10s ailos de 1711, del ciial ascendib a1 de esta saiita Iglesia por
el de 1723, y despu8s en el d e 1731 a1 arzobispado de la Plata, que habiendo renunciado, se retirb a esta ciudad, donde faIleci6 en el de 1745, y esta enterrado en la ig.lesia del Colegio
R’Iaximo de la Compaliia de Jesils. Fud insigne limosnero y
de graii virtud, quedando flexible su cuerpo aiin despuhs de
11111e rto.
El d6cimosexto prelad040 fuC: el Iltmo. Sr. Dr. D. duan de
Sarricolea y Olea, natural de Lima, colegial del Heal de Sail
Martin, catedratico de iioiia y despnC:s de prima de teologia en
la Universidad de San Marcos, y caiihnigo penitenciario de
aquella santa iglesia metropolitaiia. Fu8 primer0 obispo del TUcuntBu, y de alli promovido a1 de esta catedrcl, de que tom6
posesion por el aiio de 1731, y por el de 35 fu6 promovido a1 de
la ciudad del Cuzco, clonde murio.

___37.
38.
39.
40,

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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El dkcimos6ptinio preladolr fu6 el Iltmo. Sr. Dr. D. Juan de
Bravo y Ribero, natural de Lima, colegial primer0 del Real .
de Sail Martin y despu6s del Real y Mayor de S a n Felipe,
oidor de la Real Audiencia de la Plata, y despuks tesorero de
la santa Iglesia metropolitana de la misma c,iudad. Tom6 posesi6n de este obispado por el al?o de 1735. Hizo dos graiides
liachcros de plata, muchas rriallas y blandones de lo mismo,
y varios oriiaineiitos con otras alha.jas para el servicio de la
iglesia. Fabric6 la torrc, que se liabia arruinado con el teiiiblor, y nuevas campanas. Era inuy liniosnero, y costeaba tres
veces a1 aiio 10s ejercicios de San Ignacio para la gente pobre.
Gobern6 con niuclio celo hasta el aiio 1743, que fu8 prornovido a1 obispado de Arequipa, clonde fallecio.
El dkimoctavo prelado42 fu6 el Iltmo. Sr. Dr. D. Juan
Gonzalcz Melgarejo, natural de la ciudad de la Asuncibn del
Paraguay, cn c u p catedral Fui: can6nig.0, arcediano y dean,
corn0 tambien provisor y vicario general de su obispado.
Promorido a1 de esta Iglesia, de que tom6 posesion el aria de
1745, la gobernb con mucha paz hssta marzo 7 de 1754, en
que fallecio, hallandose ascendido la de Arequipa. Est& enterrado en la iglesia del Colegio Maximo de la Compaiiia de Jesus de esta ciitdad. Einpezb la fabrics de la niieva catedral,
para la que contribuyo con mas de cuareiita mil pesos, fuera
de varias alhajas que did a la sacristia. IIizo otros dos haclieros
de plata iguales a 10s anteriores, y dejo por Iieredera la niisma Iglesia.
El dkcinienono prelatlo43 fu6 el Iltiiio. Sr. Dr. D. Manuel de
Alday y Aspee, natural de la ciudad de la Coiicepcibn de este
reiiio, donde en el colegio coiivictorio de Pan Josi: estutlib filoSofia y teologia, y despuks jurispnidencia en el real de Sail
Martin y universidacl de San Marcos de Lima. Fu6 canbiiigo
doctoral de esta catedral, subdelegado general de la Santa Cruzada de este reino. Toin6 posesi6n del obispado por el alro
1755. Coiltinu6 la fabrica de la nueva catedral, contribuyendo
con cine0 mil pesos aniiales de s u s rentas, y 10s ejercicios espirituales de este reino de 10s pobres. corrio lo hicieron tambi6ii sus aiitecesores, y es el que ha celebrado la quirita siiio41.

Ibidem.

42. Ibidem.
43. Ibidem.
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do. Pas6 a Lima en 1772 a celebrar el- coiicilio provincial, en
que sobresalio su mucha literatura. Coloc6 despues de su regreso, aim sin estar acabada, la magnifica iglesia catedral, en
1775, con tres dias de suntuosas fiestas. En la epideinia de
1779 salid en persona a bendecir las casas y socorrer 10s enfermos pobres con cuaiito tenia, hasta yuerlar empefiado. F~ik
liniosnero y costeo anuales misiones en la ciitdad, y dcjaiido
rentada esta bilioteca publica, que era antes su libreria, y de
heredera la santa Iglesia, falleci6 en Santiago el 19 de fcbrero
de 1788.44
El vigksimo prelado, que actualmeiite gohienla esta iglesia,
es el Iltrno. Sr. Dr. D. Blas Sobrino y Rtinayo, natural de Urefia, en Castilla la Vieja, que estando dc obispo de Quito fu4
proniovido a esta Iglesia en 1789, y se recibi6 en ells en persona luiies 15 del mes de novieiiilire de 1790.

---_

44. El doctor don Jose Santiago Rodriguez, s u secretario y mayordomo nos lo
refiri6.

.

CAPf'rULO QUINCE
Erlgese el segundo obispado de Chile en la Imperial, que hoy existe
en la Concepcibn, y dicense sus prelados.

Mil gracias a la prolijidad del prirner prelado de la Imperial que preparb uii libro grande en blanco, que le piiso por
caratula' ((Libra de Cabildo de la saiita iglesia Catedral de la
Inipcrial,)) y nosotros denoiiiinamos protocolo eclesiastico, en
61 correii, desde la foja 24 a la 39, las sagradas hulas de ereccion y consuetas, y en la fo,ja 297 el auto de traslacibn de la
silk de la Imperial B la Concepcih. Vientlo este categoric0
documento el Iltmo. Sr. Dr. D. Pedro Felipe de Azhn2 que estalm maltratado del dilacerado efecto de la ailtigtieclad 6 inundacioiies que Iian padecido 10s archiros en la ConcepciOn, coil
providente acuerdo y ti s u costa dio & la prensa ep la corte de
Madrid desde la pagina 2 hasta la 30, (en la celebre y iiiiica
sinodo, que siendo d6cimo quinto prelado de esta santa Iglcsia, celebr6 el aho de 1744) las meiicionadas bnlas y el citatlo
auto de traslacion. La Santidad del Sr. Pi0 IV, a solicitud del
rey Sr. Felipe 11, erigio la parroquia de Sail hliguel de la Imperial en catedral, coli la iiiisma advocacion, y nonibrb de primer obispo de ella a1 Iltmo. Sr. Dr. D. Fr. Antonio de San
hliguel,3 anno incarnationis Domini millesimo quingentesimo
sexagesimo tercio 11 Kalerid. Aprilis pontijcatus illius anno
quinto. Esla sagrada bula vino inserta4 de verbo ad verbum
En la cSinodo del obispado de la Concepci6n de 1744".
Ibidem.
3. Ibidem.
4. Ibidem.
I.

2.

8
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en otra del Sr. Pi0 V, a peticion del citado Sr. Felipe 11, su
data5 anno millesirno quingeiilesiino sexagesimo septiiiiotercio lialeiid. januari. Mas, aunque en el nieiicionado libro se
trasunt6 estc duplicado, no creeiiios que fu6 porque se perdi6
la prirnera bula, pues solo en virtud de ella podia haber eonciirrido, coni0 sabernos6 asisti6, a1 concilio provincial de Lima
celebrado en 1567. Y nos persuadimos se hizo la copia de 6sta
coni0 mas honrosa, por autorizada de clos Sumos Poiitifices. En
cuya vista reforiiieii 10sautorcs las opiiiiones e11que vierteii fu6
erigidaeste obispado, uiios el aiio7 de 1567, otros el de 1561.
Por hulas de l a s propias fechas venidas eii 10s inisnios 16rminos, form68 el iiominado prelado las consuetas de estta sanIglesia en la leiigua latina, en treiiita y cuatro coiistituciones,
que por estar impresas en la. citada sinodo no trasuntanios.
En ellas dot6: dean, arcediano, chaiitre, maestre-escuela y tesorero, de dignidades. Seiial6 diez canoiigias, seis racioneros,
.seis rriedios racigneros, seis capellanes y seis acblitos, y las
firm69 d 1 a hac cinitate Imperiali in palati9 n o s t r e habitationis,
decima octaoa clie mensis maji et anno a partu nirgi'neo millesimo quingentesimo septuag'esimo primo.u
Esta santa Iglesia cateclral dur6 en la ciudad Iinperial liasta
que, despoblada por 110 poderla defender de 10s barbaros,Io
fu6 puesta a inceiidio por 10s iiidios iiuerameiite rebelados,
con cuya pkrdida 91 prelado que lo era en aquella sazbii, el
Iltmo. Sr. D. Fr. Regiiialdo de Lizarraga, provey6 el auto
de 7 de febrero de 1603, en que por el referido niotivo traslada su silla A la ciudad de la Concepci~n,doiide lo firm6
y acept6 el imico prebendado que habia, I). Diego L6pez de
Azoca, y se publico el dia de ceniza, a doce del citado mes
y a11o.11 De cuya traslaci6ii 6 110 se le dio cueiita a1 Rey, 6 se
perdio la iiiernoria de ella, pues '~eiiiospregunta la causa ni8s
de uti siglo despuks por dos reales ckdulas. 12
---5. Ibidem.
6. En el rSol del Nuevo Mundo, vida de Santo Toribio Mogrovejo,), por hlontal-

vo, libro

I,

capitulo

IO,

pagina

52.

7. El Dr. D. Cosine Bueiio, en la ((Descripcibn del obispado de la Concepcion,n
edicibn de Lima de 1778,
S. Molina, libro 4, capitulo 3.
9. En la citada Sinodo de la Concepcibn, pngina 8.
IO.

I I.
12.

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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El primer preladoI3 de esta santa Iglesia fu0 el niencionado Iltnio. Sr. D. Fr. Antonio de Sail Miguel y Vergara,
natural de 10s reiiios de Espafia, del Ordeii Serafico, de la
provincia de Lima, en donde fu6 provincial. Y estando de
guardian en el coiivcnto del Cuzco, fund6 con limosiias el
hospital14 del Espiritn Santo de aquella ciudacl para 10s indios. Asisti6 & 10s concilios provincialcs de Lima celebrados
en I567 y 1583, siendo en este ultimo (que fut! aprobado por
cl Rey y pol' el Papa) el prelado nihs antiguo, predicando ell
61 en sus aetas primera, segunda, tercera y cuarta. Fundo en
la ciudad de Osorno de este reino el monasterio de Saiita Isabel, reina de Hungria. Visit6 tocla su diOcesis, asentando en
el mencionado protocolo eclesiastico tvdas las fiindaciones pias
que se habian heclio. Confirni6 inas de cicn mil indios de
10s que por si niisnio redujo coli su predicacion y ejemplo.
Era de rara virtud, 8 hizo renunciaIj de su obispado, por retirarse a su aniada quietud del claustro y t1,irse m8s al trato
con Dios; mas, no adi-nitida, fu6 promovido para el obispado
de Quito, el que no logr6 el benefic0 influjo de su celo pastoral, por haber muerto en Riobaniba, aiio de 1592, en 7 de novienibre, tres jornadas antes de llegar a s u Iglesia, h la que
desde alli llevnron sus ccnizas.
El segundo preladol6 fu8 el Iltmo. Sr. Dr. D. Agustin de
Cisneros, d e naci6ii esparml, dean tlcscle la ereccitn de la diclia iglesia de la Imperial." S610 parece que tiiro la real representaeibn, y por ella el gobierno del obispado, sin bulas, y le
actu6 desde el afio 1592 hasta el de 1598, que se congetura
s u rnuerte. Antes de ella ya tenia de provisor al ixaestre-esciiela D. Alonso do Olmos y Aguilera,17 que gobern6 durante
el sitio de la Imperial, y en el abandon0 de esta ciudad trajo
el citado protocolo eclesiastico 5 la de la Concepcion. Las santas cenizas de este docto obispo descansan desde el ario de
164118 en la santa Iglesia de la Concepci6n, adonde Ias trajo
de la Imperial destruida el Marques de Baides (siendo gober13. Ibidem.
14,

Ibidem.

r5. Garcilaso Inca, parte 2, libro 6, capitulo 12.
16. El P. Miguel d e Olivares, libro 3, capitulo 23.
r7. En la citada Sincido, pkgiiia 39.
18, Don Pedro de Figueroa, libro 3, capitulo 15.

-

494

HISTORIADORES DE CHILE

nador dc estc reino), y k s u llegada I C liicieron suntuosas exequias, en las que canti, rriisa de pontifical ellltmo. Sr. D. Ilicgo
de Zarn’orano Villalabos.
El tercer preladoI9 fu6 el Iltmo. Sr. D. Fr. Reginald0 de LizBrraga, del Orden de Predicadores, oriundo de Cantabria, liijo de la provincia de San Juan Rantista de r i m a , de donde paso a ser provincial de esta de Chile. Sabemos que ya estaba
gobernando esta Iglesia e1 7 de febrero dc 1603, en qlie liemos
visto en este capitiilo trasladti su silla desde la Imperial k la
Concepcicin, y dc cFta Iglesia. fu8 proriiovido a la del TuculnBn,
donde se dice miiri6.
El cuarto prelado20 hi6 el Illmo. Sr. U. Fr. Jerbnimo de Ore,
del Orden Swafico, natural de la ciudad de Guamanga, en el
Peril. Fu6 provincial de su pr0~7iiicia, de que fui: promovido
esta silla, que gobernd con todo acierio alguiios afios, y fii6 el
primer0 que pas6 a vibitar la provincia de Chilob. Descansaii
sus ceiiizas en esta catedral.
El quinto prelado21 fui: el Iltmo. Sr. D. Diego Zambrano Villalobos, cura que fu6 de la parroquia de Santa Bkrbara de la
~ i l l aimperial de Potosi. Dib s u casa para fuiitlacion del conveiito de Nuestra Senora de Mercedes. Gobern6 esta Iglesia
algunos aiios, pues liemos visto estaba en ella en 1641, cuando pontifcc) en las honras dcl Sr. Cisneros: y que de Bsta f u B
ascenclido a sei- prelado octavo de la de Santiago, en 1651, donde niurib en 1653.22
El scsto preladozs fii6 el Iltmo. Sr. D. Fr. Dionisio Pkrcz
Cimbron, niongc benedictino, natural de Espafa, que siendo
abad de s u orden fu6 provisto a esla santa Iglesia, qne uobera.
naba por 10s afios de 1655, en que se sublevaron 10s indios, y
por el de 1657 de u n gran terremoto que padeci6 esta ciudad
de la Conccpcion. S u Majestad le habia nonibrado gobernador
interino de este reino, en tanto se conducia a 61 el propietario
D. Jeronimo de Balboa y Mogrobe,jo, cuya merced le ha116 ya
difuri to.
El skptinio preladow fu6 el Iltmo. Sr. D. Fr. Francisco de

---

19. El P. Miguel de Olivares, libro 4, capitulo 31.
En la citada Siitodo de la Concepcibn, pagina 35.

20.

Ibidem.
Vease esta Hisloria, libro 6 , capltulo antecedente.
23. En la citacla Siizodo de la Concepcih, pagina 35.
24. Ibidem.

21.

22.
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Loyola, del Orden clc Ermitafios de Saii Agustin, hijo de la
provincia de Lima, en que i'uB provincial, y de alli exaltado B
esta silla, eii que fii6 infatigable eii 01 celo del cult0 divino,
coiistruyendo la iglesia catedral, aunqixe de adobes, costeo la
custodia, rasos sagrados y la carnpana grande qiie hoy s h e .
Fallecib en esta ciudad, dejando por niejor patrimonio s u ejemplo y pobreza. Repown siis ceiiizas en esta catedral.
El octavo prelado f u W el Iltnio. Sr.D. I+. Luis de Lenius,
clel citado Orden de Ermitafios. No salio de la corte de Madrid
por sus habitudes enferiiiedatles, dondc se consagrci-y murio.
El noiio prelado fu626 el Iltmo. Sr. D. Fr. Antonio de Morales, dominicano, hijo de Is provincia de Lima, en que fuC provincial, y proniovido a esta santa Iglesia, y conrluci6ndose a
ella por mar en el iiavio San Juan d e Dios, naiifrag6 en la
costa de Tucapel.
El d8cimo prelndo fu627 el Iltnio. Sr. D. F'r. Martin de Hijar
y Mendoza, del Orden del glorioso padre Sail Agustin, hijo de
la provincia de Lima y provincial de ella. y quieii pacific6 varios disturbios de la de Quito, de doiidc tiivo el ascenso a esta
Iglesia, que gobernh desde el ario 1695 hasta el de 1704, en que
fallecib con grande inopia por s u rcligiosidad. FuC en terrado
en esta catedral, y el prirnero que dispuso celebrar siiiodo diocesana eii 1702, la qnc quedb sin conipletar, y no se pitblic6.
El uiid6cimo prelado28 fuC; el Iltnio. Sr. 1)r. I). Diego Mont w o del Aguila, que despu6s de buena vacaiite fu8 provisto
cii 1711. Era iiatiiral de Sanliago de Chile, y estudio jurisprudciicia can6iiica y civil. Fu6 astro de priiiiera niagnitud en
la Real Universirlad de Sa11 Xlarcos y su catedratico de p i m a dc Ieyss. F u C casado coil la ilustre dona Lorenza Zorrilla, de quien dejS lucida familia, y despu6:: de viiido,
ordeiiado sacerdote, fii6 cura rcctor de aqiiella metropolitana
iglwia, provisor y vicario general de aqiiel arzobispado .
Acredit6 s u lileratura dando k la prensa, cii 1687, un tratado
en defensa de la jurisdicci6n eclesiastica. Gobern6 cste obispado bien y \.isit6 a Valdivia y k UhiloB. E n 1715 fu8 proniovido a la santa Iglesia de Trujillo, en la quc fallecih.

-___

1.Ibidem.
26. Ibidem.
27. Ibidem.
28. Ibidem.
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El dnod&c,iniopidado29 fuC el Iltmo. Sr. D. Juan de Nicolalde, que inrriediatarnente a la pasada promocibn fu6 presentado
para esta Iglesia, estando de prebendado dc la de la Paz. Gobernola coli gran prudencia, erigiendo el colegio convictorio
de S a n Jos8 de esta ciudad a la enselianza y gobierno de 10s
RR. PP. jesuitas, y en 81 se incorporaroii en 1724 seis seminaristas para el servicio de la Iglesia, interin se establecia
colegio seminario. En s u tiempo futr: el alzamiento general de
10s indios en 1723, y luego hi8 ascendido a la sarita Iglesia
metropolitana de la Plata, y de camiiio para ella, murib en
Tacna del Perd.
El dkciinotercio preladoso fu8 el Iltmo. Sr. Dr. D. Francisco
Antonio de Escand6n, de 10s reinos de Espana, cl8rigo seglar
de S a n Cayetano. Fu8 insigne predicador del niiniero de 10s
de Su Majestad, y ejercici varias prelacias en su religi6n. FuB
provisto obispo de hmpudias, en el reino de Cerdefia, a1 que
sin pasar se le di6 esta Iglesia, la que gobern6 con grande
acierto. Hall6se en la asolacibii y terremoto de esta ciudad el
afio de 1730, el 8 de julio, y con sus limosiias y celo, predicaci6n y e-jemplo coizsolo a sus feligreses en tan gran tribulaci6ii. A su instancia se erigi6 en monasterio de Trinitarias
descalzas con prefijo niimero de treinta y tres religiosas31 el
beaterio de Nuestra Senora de.la Ermita, que florece con mucho ejemplo. F u d provisto a1 obispado del Tucumiin, p de aqni
a1 de Quito, y sin haber llegado 61 61, a1 arzobispado de Lima,
doiide fu8 recibido en 1732,32 y falleci6 en 1739.33
E l ddciinocuarto prelado34 fu8 el Iltmo. Sr. Dr. D. Salvador
Herm6dez Becerra, natnral de la ciudacl de Santa Fe de Bogota, quien, de prelado de la iglesia de Quito, fu8 provisto para 6sta, y pas6 a ella el alio 1734 en el navio L a s
Caldas, y zozobrci arriba de Arauco, con grave peligro de su
Iltma., de que le libro Nuestro Senor para que con tanto animo como acierto gobernase esta Iglesia hasta el alio 1743, que
29. Ibidem.
30. Ibidem.
31. Ibidem.
32. El doctor don Cosme Bueno, en el aCatAlogo d e 10s Virreycs del Perii,r impreso en Lima en 1763.
33. Idem, ubi supra.
34. En la citada Sinodo de la Concepcibn, ptigina 36.
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pas6 A la de la Paz, dejando empezada
construir esta catedral y levantando a su costa la portada desde la Paz.
El dkcinioquiiito prelado fu635 el Iltmo. Sr. Dr. 0. Felipe
dc, Aziia Iturgoyen, natural de Santiago de Chile, profesor de jurisprudencia, canonigo doctoral y maestre-escuela de
aqiiella Iglesia. Fiii! provisto primer obispo auxiliar para la
provincia de Chilok, que visit6 en 1741, transitando por Valdivia, y confirrri6 cerca de doce mil personas. F’u6 ascendido b
esta catedral en 1742, y se recibi6 de ella en 1743, y luego visito s u diocesis, reglo y coii.iroc6 esta sinodo en 1744, y en
abril de 1745 fut? noticiado de si1 ascenso a1 arzobispado de
Santa Fe de Bogota, B clonde pasci, y desde alli hizo impriniir
en Madrid la citada sinodo en 1749, y habiendo renunciado el
arzobispado, de vuelta para su patria, murib.
El decimosexto prolado26 €ut? el Iltmo. Sr. Dr. D. Jose de
Toro y Zambrano, natural de Santiago de Chile, en cuya Iglesia obtuvo por 34 arios las prebendas desde la canongia doctoral hasta el deanato, todas las digiiidades de su ilustre coro, y
fut? preseiitado B esta Iglesia en 1745, y se recibi6 de ella en
1746. E n su tiempo, el dia 25 de Inayo de 1751 arruino u n temblor y asolo el mar esta cindad episcopal, y se opus0 a que la
mudase el Gobierno clel arriesgado sitio en que estaba a1 valle
de Mocha. Descansan s u s ceiiizas en la catedral de la ciudad
vieja, donde muri6 en 1762.
El dbcimoskptimo prelado37 fui? el Iltmo. Sr. D. Fr. Pedro
Angel Espiiieira, del Orden Serafico, del colegio de Chillan de
este reino, titulado de Propaganda fide. ‘Fut? presentaclo para
esta Iglesia, y se consagro en la de Santiago de Chile en 21 de
diciembre de 1763.38 Era natural del reino de Galicia, y asistio
el afio 1772 a1 concilio provincial de Lima. En su tiempo, el
afio 1764 se traslad6 la ciudad episcopal dc la Concepci6n para
preservarla de las inundaciones del mar. a1 valle de la Mocha,
doiide ayud6 a coiistruir la nueva calcdral. Gobern6 con mucho acierto y con fama de limosnero, la que acredit6 el que
niuri6 rnuy pobre en la Coiiccpcion en 1777.39
--35. Ibidem.
36. Ibidem.
37. B1 ilustrisimo sefior don Manuel de hlday, que le consagri, en Santiago, nod

lo dijo.
38. El misino ilustrisiino sefior nos lo refiri6.
39. Don Jose del Pozo y Silva, vicario de la Concepcibn,
32

nos lo dijo.
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El d6cimoctavo prelado fu6 el Iltmo. Sr. Dr. D. Francisco
Antonio Maran, natural do Arcquipa, qiie a1 presente ocupa
dignarncnte csta silla, el cnal estando dc magistral cle la cindad
del C L I Z C O fit6
, ~ ~ presentado para csta saiita Iglesia, y se
recibio dc clla el afio de 1779, habieiido siclo coiisagrado el
afio aiitecedente por el senor obispo de la citada ciutlacl dcl
CUZCO.4'

-40. DOLIB e r n a r d o B u s t i w a , d quien lrajo de notario, nos lo refirih.
41.

Idem, nohzs retulit.

d

CAPf'l'ULO DIEZ Y SEIS
FLindase en la ciudad de Santiago de Chile l a sagrada religibn de
Redem ptores M ercedarios.

El esclarecido inilitar ortlen sagrado de padres mercedarios,
por s e r buenos militares y verdaderos primeros conquistadores, iniitaiido a1 rey D. Jaime el conqiiistador, que fiii: su con* fundador, no peiisaron en hacer conventos para cabeza de
provincia luego que llegaron, porque, viendo que era la niies
rnucha y pocos 10sobreros y que no se podia a un tierripo fundar
coilveilto y seguir las banderas del ejercito, resolvieroil sin sujeci6n a rnaiitener casa, hacer que lo fuese de sus espirituales
misiones y conquistas, ya no uno ii otro punto, sin6 todo el
reino. P o r esto, aunque fueron 10s primeros religiosos qiie
dcscubrieron y entraron en Chile, no fueroii 10s priirieros que
en Chile se establecieron. Y aun u n hospicio que a1 sur de la
cafiada de la ciudad de Santiago ocuparon, titulado Nuestra Seiiora del Socorro, por muerte de Fr. Antonio de Olmedo, que le
quetl6 cuidando, y, no lisbiendo piicsto otro religioso en su lugar, dejaiidole vacio algunos anos, I le ocup6 la religiori serafiea para iiindar la casa grande de su provincia, coino se ha expresado en el capitulo XVI del libro IV.
KO cansado el celo de esta sagrada Religibn con la primera
entrada que por medio de siis hijos el 1'. 2 Fr. Antonio Rond6n
y el P. Fr. Francisco IZuiz hizo a descubrir el reino de Chile el
afio de 1535 en conipafiia del adelaiitado D. Diego de Almagro,
repiti6 con mas nurnero de hijos la niisma empresa el afio d e

-I.
2.

El P. Miguel de Olivares, lib. 3, cap. 14.
Idem, ubi supra.
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1540 con D. Pedro de Valdivia, con el que ganaron el timbrede
descubridores y conquistadores espirituales de 10s primeros
10s padres 3 Fr. Antonio de Rondbn, que era el prelado; Fr.
Antonio Correa, Fr. Bernabe Rodriguez, Fr. Juan de Zamora,
I+. Antonio de Olmedo, Fr. Diego Jaimez y el herniano leg0
Fr. Martin Velksquez. Desde luego,
cl ceiitro del citado hospicio el alcazar de diarias corridas evaligelicas, hasta que, niarchando D. Pedro de Valdivia dcsde hlapocho 4 para la conqnista de las tierras hacia el polo, lo siguieron inseparables coli la
esperanza cle eniplear bien, coino eniplearon, 10s alientos de
su celo en nilis copiosa cosecha de almas. Alas, cuaiido ya vieron estos santos religiosos bien lleiio de otros religiosos y elkrigos el reino, y que ya 10s indios de hacia el s u r no teiiian tan
grave necesiclad de ellos, pensaron cn -\rolver a establecer su
coiivento en su antiguo hospicio de la ciudad de Santiago, y,
a1 llegar ella, se juiitaron con otros religiosos que habian pedido a el Peril y que acababan de llegar, cuales fueron 10s padres: 5 Fr.. Rodrigo Gonzalez de Carvajal, l+. Antonio dc Saiila
Maria, Fr. Dicgo cle Villalobos, Fr. Martin Correa, Fr. Luis de
la Torre, Fr. Diego Carvallo, Fr. Francisco Ruiz, F’r. Pedro de
Moiicalvillo, Fr. lkincisco de Moncalvillo y 10s hermanos legos Fr. Juan de Arias y Fr. Juan Carrion. En van0 intentaron
estos religiosos recobrnr su citado hospicio, en que hallaroii situacla la religion serafica, y asi desesperanzados de esta consecucion, se eslablecieron en el sitio que abandon6 la citada
religibn, dos cuadras a1 oeste de la plaza, paraje que ha demostraclo el tieinpo ser mcjor que el que cedieron, en el cual funclaroii el convento de Sari Josi: para cabeza de la provincia de
la Concepcibn. 6 Y por el dereclio que a1 sitio de Sail Francisco tenia esta Religion se coiivinieron anibas que el dia de Nuestra Senora del Socorro fnese el altar y el pulpit0 de 10s padres
merccdarios, de que seotorgb escritura ante el escribano de cabilclo, aunque la obligacion no esta en uso. Pus0 la primer piedra dc la iglcsia cl €’. Fr. Antonio Correa el afio de 1566, y desd e 61 ciientan algunos el establecimiento de esta religion en
Chilc con lcgititna f u i i d a c i h del conveiito, aunque no falta
3. Idem.
4. Idem.

5. Idem,cap 15.
6 . Idem, cap. 14.
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quien adelante el establecimisnto de esta proviiicia a1 aiio de
1564. Desde este convcnto grande de Santiago fu8 propagando
esta sagrada religion s u s estahlecimientos a todo el reino, pues
cuando se perdieron las ciudades de arriba, ya tenian conreiitos la de la 7 Imperial, hngol, Villarrica, Valdiria y Osorno, y
en las qiie existcii 10s tiene en Coqnimbo, en Melipilla, en Chillan, en la Concepcibn, en Mendoza y en Sail Juan de Cuyo,
u n hospicio en Copiapo y un colegio en la ciudad de Santi ago.
Entre 10s muchos varones ilustres que ha teriido esta benem6rita religion del reiiio de Chile, f u k uno el V. P. 8 I+. Antonio de Correa, natural de la ciudad de Roma, de casa ilustre, el
que, con un sobrino suyo llamado Garcia Correa, trajeron la
muy celebre imhgeii de Xuestra Madre y Sciiora de Xlercedes
que se venera en la iglesia del convent0 principal de esta ciudad de Santiago con singular devocion de todos 10s estados,
por s u favor siempre pronto cuando lo ha irnplorado la fe y
obligado la conhanza, especialmente en ocasiones de epideniias
y secas. Murib en el apostblico e-jercicio de ganar alnias para
Dios, con estimacitn de varbn santo, de padrc c o u i h , de primer conquistador espiritual, de fundador de muchos conventos, de propagador de la Iglesia, de columna de la €e, de
trompeta del evangelio. Despuks de cuyas hueiias obras fu6 sepultado su cuerpo en la Imperial.
Eo einbarazaha a1 P. Fr. Antonio de Olmedo el cuidado con
que qnedo en la ciudad de Santiago de guardar el hospicio de
Nuestra Sefiora del Socorro, para trabajar 9 con aplicacibn infatigable en la reforma de 10s espaiioles y conversibn y enseiianza de 10s indios, y, haciendo vida niuy ejemplar, llego a1
fin de su pcregrinacibn a 10s tres afios de su llegada a Chile y
f u d sepultado en la capilla de Nuestra Sefiora del Socorro.
E l V. P. Fr. Liiis de la Pefia, natural de Santiago de Chile,
juntaba en su celo a una inocentisinia vida, uii infatigable trabajo en conducir las alrnas a la eterna felicidad, por la eficacia
conque reprendia 10s vicios a 10s bkrbaros. 10 Habiendo acabado de decir misa a sus nebfitos en la capilla de su misibn, le

____

7. I d m , cap. 15.
Idem, cap. 17.
9. Idem, cap. 14.
$0.Idem, cap. 16,
8.
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mataron 10s iiidios laiizadas sobrc la peaila del altar y se apoderaron de 10s oriianientos y vasos sagrados, y uno de ellos
que quiso usar del caliz con que el siervo de Dios dijo misa,
en uiia de s u s cmbriagueces, revento, pagaiido coni0 el rey
Baltasar SU sacrilegio con una miierte proiita. Fui: este santo
var6n sepultado con taiita w n e r a c i t n coni0 piadoso llanto en
la ciudad de Aiigol de 10s Coiifines. Asi seguimos esta relacit11
tan puntualizada, ciiyo coiitexto clebemos a1 P. Miguel de Olivares, auiique TI. 'Pedro de Erigueroa vierte quc este religioso
(si acaso 110 f u k otro del misnio noinbre) le dieroii muerte 10s
barbaros cuaiido eiitraroii cn la ciudad de Valdivia, estampando este autor: 1 1 ccdegollaron en la iglesia de la blerced de Valdivia diez y siete religiosos con Fr. Luis de la Pefa, su com e n d ado rn.
E r a compafero en la capilla y en la misibii citada con el P.
Luis de la Pefia, el V. P. Fr. Antonio de Roiidbn, 9 asi padeciB
la niiicrte eii la misma forma y eii la propia ocasioii, sobre la
pealla del ineiicioiiado altar, 12 ccporque en la exhortacitn que
les hacia, segim costunibre, les reprendit siis vicios.)) Estaba
cargado de afios, de que la mayor parte habia empleado en el
esmerado p diligente cultivo de su ingrata J r i f a , para recibir
csta corona. Viiio a Chile este primer campeon de la fe dos reces, la primera con 1). Diego de Almagro, y la seguiida con cloii
Pedro de Valdiria.
E n una quebrada cercana ;1la ciudad Imperial, sabiendo 10s
bai*harosque habian de pasar por ella sus apost6licas correr i a 10s padres Fr. Beriiabi: Rodriguez s Fr. Diego Jbimez, 10s
aguardaroii y dieroii cruds mucrte, 13 3 7 les cortaroii las cabezas y las rnaiios en odio d e l a predicacion, de lo cual recibi6 informaci6n Wicolas Ghrnica, corregidor de diclia ciudad Iniperial. A1 P. Fr. J u a n de Zaniora, que tambif':n iba en aquella
ocasion, le dicron algunas hcridas, pero Dios le guard6 para
que ejercitara inuchas virtudes y fundara 10scoiivcntos de Valdivia, Osorno y Coquiinbo y descansara en paz en la Imperial.
131 P. Fr. 14 Rodrigo Goiizklez de Carvajal fiii: provincial de
esta proviiicia coli el sufragio de su prudeiicia y virtudes. Tu170

~-

D. Pedro Figueroa, lib. 3, cap.
P. Olivares, lib. 3, cap. 16.
13. Idem, cap. 17.
14 Idem.
TI.

12. E l

.

13.
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don de profecia y giiardb perpetua virginidad, fundaiido tambibn 10s coiiventos clc la Concepcibn, Il/lendoza y S a n Juan. E l
1’. Fr. Pedro 15 hloncalvillo resplandeci6 en virtudes, fu6 comendador y provincial y acrisol6 su inocencia ante el visitador
con qiie le acusaroii dc una impureza, metiendo las rnanos e n
las brasas iiias vivns de un bracPro qiie estaba cn la celda, por
ser invierno, y, manteiii6ndolas en 61 sin lcsibn, dijo coii graii
paz dc SII alma: ccPadrc, tan libre estoy, con lagracia de Uios,
del fuego de esc Tricio, como de queniarmt: en estas ascuas.))
Sus virtudes dioron mdrito a que escribiese s u vida el P. Fr.
Simhn de Lara.
El R. I?. Fr. Francisco Ruiz, que descubri6 16 a Chile, viniendo la primera vez con cl adelantado D. Diego de Alniagro,
hizo cii el reino muchos progresos y fu6 provincial, y, juntandose 10s fervorosos religiosos saccrdotes Fr. Diego Villalobos, Fr. Martin de Correa, Fr. Juan de Arias y Fr. Juan Carrion, trabajaron gloriosaixeiite y fueron poderosos en obras y
pal abras.
El R. T’. maestro Fr. Francisco Police de Le611 fu6 de tan
acreditada prudencia y virtud, 17 que, liabieiido de enviar el
ejkrcito dc Cliile procurador a la Cork para negocios cle niucha
iiiiportancia, pusieron en 61 10s ojos 9 le cnviaron con acierto,
pues desempefio A satisfaccibn de todos su coniisibn. El P. Fr.
Eugenio Sanchez, tuvo 1s don de profecia, inanifestando a varias personas 10s dclitos m a s ignorados o pensamientos mas
criniinales que inanteiiian en el fondo de sus conciencias. Profetizb que nioriria en la mar, y asi le sucedi6 viniendo de Chilob, conio el sierro de Dios lo dijo. El P. R. Fr. Pedro Miquelcs,
qiie de soldado pas6 a religioso, J- con su virtnd y letras se hizo
lanto lugar que fuir provincial y murio con 19 fama de saiitidad.
Tkscansaii s u s cenizas en cste convento grande de Santiago.
Acaheinos la relacion coii la memoria del hermano lcgo Fr.
Diego de Salas, natural de las moiitaim de Lebn, el cual liizo
sobresalir entre su lleno dc virtudes, la dc la caridad, y sefialadamente la ejcrci6 con un soldado en Arauco, el cual, senten15. Idem.
16. Idem, cap. 17.

1 7 . Idem.
18. Idem, cap. 18.

19. Idem, cap. 19,

.
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ciaclo it muertc, ilia a recibirla sin querer confesarse, n i el
inaestrc de campo dejar de ajusticiarle, cuaiido ocurrio a Dios
por el remedio con la oracioii y la pcniteiicia de una durable, 20
sangrienta y rceia disciplina, la que dispuso el Sefior oyese el
maestre de campo, a quieii llerd la Providencia por aquel lugar, y, sabieiido el niotivo de aqnel sacrificio de caridad, a1 punto perdoiib a1 reo y se le entrego. Prosiguiendo en la coiitiiinacidn de sus virtudes murid y f u 4 sepultado su saiito cuerpo en
hrauco. 21
20.
21.

Idem, cap. 18.
Idem, cap. rg.
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