
COLECCION 
DE 

S S 
D 0 C UME N T O  S RE L AT1 VO S 

A 

‘An HISTORh IY JONA 

IISTORIA DE GONGORA MAR -- 
IA DE CORDOBA Y FIGUEROA I ( 1  492-1 7 17). 

SABT!RP1[AGQ, 
RENTA DEL FERROCARRIL, 



COMPUESTA I? 

ALONSO DE GON( 
Y S  

DE VARIOS 3 





E 

... 

Del autor de csta 
61 rnisino nos cla en s 
sora Marmolejo, que 
(IC Pedro de Valdivi: 
como a 1as cle 10s go1 
dedicatoria dice, que 
no ser la que en vers 
dc II:rcilla (a quien 11: 
biendo la relacion de 
cubrimiento hasta el 
tarea en la cinclad de 
cion, que se hall6 cn 
10s que  describe conic 
personas ficledignxs 
historia a1 doctor Sar 
indios a un soldado 
pestado servicio a l p  
“pidieron muchos sol 
“desde cl tiempo de 7 
“cste rcino y sustent 
“racion dc mis trabaj 

Su relacion tiene tc 
lles interesantes: la n 
to, lleno dc transposic 
texto, 11abi6ndose inip 
nas veces que 1% de 11 
una palabra suele en 
neras distintas. 

L 1 

historia no existen mas noticias que las pocas que 
u relacion. Sabcilnos que se Ilaniaba Alonso de G6n- 
fu6 natural de Carmona, y que sirvi6 a las 6rdenes 

% en el descubrimiento y conquista de Chile, as$ 
lernaclorcs que le sucedieron en el manclo. En  la 
porno haher, historia alguna de aquella guerra, a 

o y con el titulo dc Artxucnnu escribi6 Don Alonso 
m a  Arzila), se d e d i 6  a tomar dicho trabajo, escri- 
todo lo acaccido en aquellas partes, desde el dcs- 
16 de diciembre (lo 1575, din. en que termini5 SLI 

Santiago. Tor lo deinas consta de su inodestn rela- 
casi todos 10s s~iccsos dc aquella insigne campa%, 
) testigo de vista, o cuando no, con referencia a 
que 10s presenciaron . Censurando a1 final de su 
avia, por haber quitado el cargo de protector de 10s 
sntigno y dado a un inercadcr rico, que no habia 
mo en las guerrasde Chile, dice: “Este cargo le 
daclos, y yo Alonso (le 66ngora €uui uno dellos, q u e  
aaldivia habia servido a1 Rei  a descubrir y %mar 
ado hasta el clia de esta fecha, y estaba sin remune- 

)des 10s visos cle imparcial, y contiene ademas deta- 
arracion es sencilla y animada, el estilo poco correc- 
:iones y a vcces oscuro. E n  nada se ha alterado el 
I ~ C R O  con toda exactitud, y sin mas alterecion algu- 
B ortografia, que es tan v6ria en el orijinal, que 
un mismo capitulo escribirse de tres o cuatro ma- 

OS.’’ 





Ilistoria de todas ias C O S ~ S  que han scaecido en el reino de Chille y de 10s que lo han 
gobernado. Vicios y virtudcs que hen tenido desde el afio de 1536 que lo descu- 
bri6 el adelantado Don Diego de Almagro hasta el aiio de 1575 que lo gobierna el 
doctor Saravia, compncsta por el capitan Alonso de C46ngora Marmolejo, natural 
dc la villa de Carmona, dirijida a1 Ill.mo sefior licenciado Don Juan de Ovando, 
Presidente del Real Consejo de las Indias por SII msijestaddcl Rei Don Felipe nnes- 
tro SeKor. 

ILL.”~ SE~OR : 

Si 10s acaecimicntos grandes y hechos de hombres valerosos no an- 
duvieran escriptos, de tantos coin0 han acaecido por el mundo, bien se 
Cree, IILmo Sefior, que de mni poco dello tuvi6ramos noticia, si algunas 
personas virtuosas no hubieran tomado trabajo de 10s escrebir. 2Quibn 
tuviera noticia de 10s griegos acabo de tantos aiios, estando sus ciuda- 
des antiguas y valerosas por tierra y que casi no hai memoria dellas, 
mas de solo las ruinas que dan a entender haber sido algo? Si tene- 
mos (1) entera plgtica de 10s grandes fechos de sus fundadores y vale- 
SOPOS capitanes, de que tan llenos estan 10s libros de todas naciones, la 
causa, a lo que dice Salustio, antor grave, ha sido [que] en aquel 
tiempo, como se preciaban tanto de la virtud como hombres sabios, 
entendiendo que con la vida todo se acababa, procuraron escrebir todas 
las cosas que en su tTcmpo acaecian ; de condicion que aun casi menu- 
dencia alguna no dejaron, como parece por libros que de apotegmas 
andan intitulados y otros a1 mesmo prop6sito. Pues si V.” S.” vuelve 10s 
ojos a miras y considerar 10s hechos de 10s romanos, en tanto tuvieron 
a 10s extranjeros que 10s escrebian, como a 10s mesmos ciudadanos qm 
10s obraban. Bien se entiende que 10s que a ellos les acaecian por el 

(1) El  orijinal tengarnos. 







P O B  EL CAPITAN 

Que trnta  clc la desc 
Y e  

CAPITULO I. 

h i o n  y tierra de Chille desde el valle de Copiap6, clues a1 principio 
ntmda, Iiastn la ciudad de Cnstro, dltirno del reinn. 

11:s el reino de Chille y la tierra de la manera de una vainn despatla, 
angosta y Ixrgn. Tiene por 1% una parte 1% inar del Sur, y por la otrn la 
CordiIicra Ycvads, que lo va prolongando todo 61 ; y habr6 cn esta clis- 
t:inci:r. de 1a mar a, la CorcKllera, por unas partes diez y seis leguas, y 
por otras dicz y s i  poco inns o mB- 
nos. L a  Cordille Orava a la aparen- 
cia dc la vista, ilia de la Francis 
y n Aleinania de la ltalia, y liai por ella vallcs que se pasan a sus ticm- 
110s dc la otra parte, y nnsi la anclan 10s naturales en sus contractacio- 
nes, y espaiioles la hail pasaclo aigunas veces para tomar pldtica (le Ia 
tierra. Esta distancia que hai desdc la mar del Sur a ?a Cordillera est6 
poblnila de indios, en unas partes mas y en otras mdnos, conforme a In 
condicion y dispusicion de la tierra, EId clcsde el v a h  de Coi+q>6 hastn 
la ciudad de Castro trecientas Icgnas, todo poblado de naturalcs, y en 
csta lonjitnd diez ciudades pobladns de eapafiolcs. L a  jente de cste 
rciqo cs brlicosa conforme a In costelacion de cxda ciudad en clonde estA 
poblacla. IPai rnuchas ininas ilc or0 ricas por toda 1% ticrra, y es la jente 
(Idla ilc ii2ucbo trabqjo, b u m  servicb y cntendiinicnto, aunque bhrba- 
ros. Tiene inuchos rios, que corren dcsde la Cordillera Nevada a entrar 
en la mar del Sur, dc r.aucha agsun, en 10s cuales no se halla 01.0, inas 
IiLl!ase en otros rios inenores, en donde sc SXCB. Soil las inejores aguas 
~ U C  sc Cree lidxr en el mniiiio y ims sanas ; y es Is ticrra cle tan bucnos 
a i m  y tali sanos que no sc ha visto enfertnar nadie poi- ellos. E n  nnas 
partes llueve mucho 10s inviernos y en otrns poco, conforme a 10s gra- 
(10s en que eetd la tal tierra; poryiic en trecientas leguas es cierto ha 
dc iiacer diferencin en unas partes, mas que en otras. Hai  asimcsino 
par la Cordillera muchos volcanes por toda ella que cc!ian fuego de si 

ordinwio, ymas en el invierno que en el veraiio, y mnchos lagos a1 
$6 de 10s tales volcanes, y cerca dellos muehos metnles de colore, !)Io- 
mo, hierro, bronce, en grandisima cantidad. En unas partes se cria In 
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comiila, que Ron simenteras en el campo, con agua que sacan dc 10s 
rios y la llcvan por accquias a regar sus hcredades, como es en Santia- 
go y ciudad de la Serena ; en Ias demas del reino criase con agua Ilove- 
diza. Es en parte tierra llana y en parte doblada de valles y ccrros 
Bsperos, aunquc mui fructifcros, y es la jentc mui suelta. Rndan vesti- 
dos con iiiias cainisetas sin m a n p  y a!gnnos tracn zaragiielcs: tracn el 
cabello cortado por debajo de la oreja y por cima de 10s ojos. Es jent,e 
bicn ajestacla, por la mayor parte blanca, bien dispuestos, amigos en 1 
gran nianera de seguir la gucrra y clcfcnder su tierra, p:i,ra lo c u d  lian 
grandisinia obeilicncia a sus mnyores, y tiencn por Grclen cuando quie- 
ren pelear, y saben que extraiios entran en SUB tierras, ponelles en el 
caniixio ramos de un  irbol, que 10s espaiiolcs llaman canela, y en ellos 
atravesadas flechas untsldas con sangre ; y cuando quieren servir y estar 
a lo que les mandaren, les poncn en el camino ramos de arrayan, d a d o  
por alli a entender la voluntad que tienen. Nunca jtlinas han peleado 
con espaZoles, que han sido infinitas veces, que primero no lo hagan 
saber y envien a decir. Son grandes eneniigos de espaiioles y de toda 
jente extmnjera, y entre si Itl jente mas bicn part,ida que hasta hoi se 
ha visto en las lndias. CGjese mucllo trigo, cebacla, ,y todas las cleinas 
legumbres d’EspaGa se clan mui bien : dnfise las hutas  y 10s iirboles 
della mejor que en Espaiia ; porques cosa de admiracion la m u c h  fru- 
ta  que produce, en especial en estas clos eiuclacles ques donde diclio 
tengo que se da en tanta abundancia; porque en Ias demas del reino, 
conforme a1 temple que tiencn clan lo que se planta. Crianse buenos 
caballos, mucho ganado de ioda suerte, lanas muchas y mui buenas co- 
lores para tinta. La mar y la costa della tiene grandes pesquerias, bne- 
nos puertos para navcgantes. C6rrese tocla la costa del reino de Chille 
norte y sur, 10s cuales dos vientos reinnn todo el aiio, aunque algunas 
veces hace viento ponientc, que llaman en el reino travcsia : este vienc 
tan pocas veces, nunque esas veces trne grandisimo impetu e braveza. 
No se conosce otro viento alguno que traigx fuerza, sino son 10s dichos. 
Hai muchas perdiccs en grande abundancia y inui bncnos alcones de 
caza, y otras muchas cows buenas queste reino en si tiene, las cuales 
la gucrra ordinaria no ha dado lugar n descnbrir. Esta tierra, a la mu- 
cha fama que tenia de oro, la sali6 a clescubrir el aclclantado Don Die- 
go de Almagro desde el PirG por la 6rden que adelante se dird. 

. /  

C A P I T U L O  11. 

De coni0 cl adelantado Don Diego de Almagro vino nl descubriniiento dc Chille y por 
dondc se dcscubri6. 

Despnes de haber descubierto el P i r 6  Don Francisco Pizarro y Don 
Diego de Almagro, habiendo hallado grancies riquezas (le 01-0 y plata, 
cuanto en otra parte del mundo jainas se vieron, teniendo noticia que 
10s Ingas, sefiorcs que a 10s indios mandaban, tenian susi capitanes en 



midad tic li'rancisco l"izarr0, venlr a ClesCLlD~lr a binlie. L'onlencdolo por 
obra sali6 con cuatrocientos hombres bicn a d c r c z a h  a h  de 1536, 
qucdando por seiior en el P i rd  Francisco Pizarro. Con buenas guias 
para su camino y jornada que train, reparaclo dc todo lo necesario, E: 

in€ormndo ~ L I C  si 
pasar forzosamei 
: p a ,  sino era en 

principalmente 10s caballos, que tenian mucho precio en aquel tiempo, 
dej6 este camino vino por el que 10s Ingas tenian por 10s Diaguitas; 
(Iondc llegnclo a la provincia de Tnpisa, top6 con nn capitan del Inga que 
le llevabaclocientos-mill pesos en tejos de or0 con una teta por marcib 
en cada un tejoylos c a e s  tom6, y p:osigui6 su camino hasta el paraje 
(IC Copiap6 y de all5 atraves6 1% Cordillera Nevada por el rnejor camino 
~ U C  habia, doncle rcpentinaniente y acaso le sobrevino una ternpestad 
tlc h i o  y aire envuelto con nieve ; no teniendo don& abriparse, pcre- 
cicroii inas cle ochocientas peraonas que llevaba de scrvicio indios del 
I'irii, sin podellos favorecer. Con esta pErdida y la de muchos caballos 
llcg6 a1 valle de Copiapb, que por mal que le fuera en el dcspoblailo no 
le clijera peor : alli ha116 un mui fresco rio y cn abundancia refresco pa- 
ra t h s .  

D e s p e s  de haber descansaclo y relormado 10s caballos que llevalunn 
mui flacos, sienclo informado de la tierra, habiendo hablado a 10s prin- 
c ip les  que entre 10s indios habia, de que este valle estaba bien pob1a- 
do, fu6 descubriendo la provincia hasta que lleg6 al valle de hconcagua, 
clonde le acaeci6 una cosa notable ; y fu6 que habiendo Don Diego de 
Rlmagro y Pizarro poblado a Lima en el valle de Jauja, un soldado 
~ L I C  se Ilnmaba Peclro Calvo y por otro noinbre Darrientos, llizo cierto 
hurt0 por el c u d  le mandaron cortar las orejas por justicia coni0 a la- 
chon. Vi6ndose corrido y asi afrcntdo, desampar6 el campo y se meti6 
1% tierra adentro con intencion (1) de no pareccr mas entre jonte espa- 
 la. Este soldado de pueblo en pueblo vino a parar a1 reino de ('hiHe, 
y para venir jornada tan larga pidi6 favor a 10s indios ; entendiendo por 
13s razones que les daba la causa de su peregrinacion, le favorescicron 
y dieron giiias que lo llevaron en hamacas a sus hornbros hasta ponelle 
en el valle de Rconcagua, donde a1 tiempo que lleg-6 estsban dos caci- 
quesseiiores principales enemistados, y como top6 con el uno dellos, 
ci"e fu6. a1 que 10s indios clue lo llevaban le guiaron, haciEndole su ami- 

salobre y mala; l,vA vvL.yvL --- -- ---.----- J - - " '  '1"" " ' W L ' L )  

( 1 )  Otras veces inti~zcion. 
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la obligacioii cn que le habia puesto, trat6 con Francisco Pizarro, q.ue 
corno su capitan y en nombre suyo le enviase con jente a pablnr la tiek 
rra dc Chille ; ciitendiendo que puesto en ella, cualquiera que a1 l'irfi 
viiiicse le conformaria el gobierno de aqucl reino, o todo faltando, lo 
negociaria con su Majcstad. Francisco Pizarro le q&o pagar y agrade- 
ccr 10 que IC liabia serviilo en el Pirfi ; pues IS que le pcdia no era cosa 
que a 61 paraha perjnicio, &ntes acrecentaba su imperio, le respondi6 y 
dijo: que sc Iiolgaba rlalle contento en todo lo que 61 quisiere. Concer- 
tados desta manern, le di6 conhion para q i ie  como su capitan hicicse 
jentc y se f'uese cuando quisiese. 

Valdivia junt6 en brcves &as cieiito y setenta hombres bien adereza- 
dos, pertrcchados de aimas y otras cosas convinientes para la iinpresa 
que traia. Se  1)mo cn camino y provey6ndosc de ganados y ycgnas para 
la ampliacion de la tierra, y prosiguiendo su jornada lleg6 a1 valle de 
Atacnma, ques a la cntmda del despoblxlo ; y clcteniEndose alli algunm 
clias para provcersc de matalotaje con que p s a r  aquellas ochents leguas 
(le arenales, un solclaclo de POCO Animo, arrepintibndose de haber vcnido 
en aquel!a joriiada, comenz6 a tratar de secreto con otros amigos que 
tcnin, se volviesen a1 YirG, p e s  estaban tan a la pucrta d61. Estu p1Btica 
Vddivia la vino a saber, e informado de la, verdacl, lo mand6 lucgo ahor- 
car; y !inblando a los demas no derribasen sus &nilnos, sino que tnviesen 
constancia, y pues Ilevaban una empresa tan principal donde todos serian 
remediados, no se aniquilase ninguno en hacer seme+jante torpeza. Des- 
pucs dc liaberse proveido de bastimento para el camino, entr6 por el 
despoblado sin acaecerle cosa que notable fuese ; lieg6 a1 valle cle Co- 
piap6, y rlescle alli, prosiguiendo su camino, reconosciendo la tierra y la 
dispusicion que tenia, entr6 en el vallc y llano de Mapociio, acariciando 
10s principles que de camino le salian a very buscando doiide hacer asien- 
to y poblar para dcsde alli descubrir y 't-isitar la provincia ; y siendo in- 
€ormado que en ningnna otra parte hallaria tan bncn sitio como en doncic 
estaba, clespues de liaber visto lo clcnias, pareci6ndole scr lo niejor, hizo 
asiento y p0516 doncle agora es Santiago. Luego t x z 6  la ciudad y rcpar- 
ti6 solares en que liiciesen casas algunos caballeros que c o n s i p  llevaba 
y otros soldaclos de menor condicion, clbndoles indios a todos 10s mas, 
conf'orme a la posibilidad de la tierra. Estando ocnpado en dar t ram y 
bucna 6rden, as$ en lo pregente como en lo de adelante, acaeci6 lo que 
niuchas veces se vee en seinejantes jornadas, que algunos soldados, ami- 
gos de noveclades, intentaron y comenzaron a tratar con otros dc su con. 
dicion, palabras que provocabaii a alboroto y motin, cliciendo : que lia- 
I h n  vcnido engafiados a mala tierra: que niejor les serin volverse a1 
Piril, quc no est:w espevnndo cosa inciertn, pucs no viaii mucstra dc ri- 
qucza cnciina clc la ticrrn, y ~ L I C  no era cosa justa a hombres dc bien, pop 
hacer sefior a Vsldivia pasar ellos tantos trabajos y necescidades coni0 
por delante tcnian. A csta plbtica tom6 In mano un caballcro de C6rdoba 
que se llamabx Won Martin de Solicr, irataiido con un Pastrana de Sevi- 
11% y con otro?, que Valdivia era un soldado cuclicioso de inaildo p que 
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13Or mandar habia aboryecido a1 PirG, donde el marques le daba de comer, 
y no lo habia querido, y que agora que 10s tenia dentro en Chille era 
ciert,o serian forzados a todo lo que quisiese hacer dellos sin ser parte 
para volverse, y que era de hombres cuerdos y prudentes mirar con tiem- 
PO lo de adelante y reparallo, 6ntes que quiriendo no pudiesen; y que 
aunque les habia dicho que lo haria mui bien con todos, le tenian por 
hombre de f6 incierta y despues haria a su voluntad como le pareciese. 
Estas cosas que se andaban tratando no pudieron ser tan secreptas que 
Valdivia no lo viniese a saber, y hecha bien la informacion, ha116 que era 
necesario hacer castigo dellos ; porque habihndoles dado la pena que la 
guerra en tal cas0 por sus leyes determina, 10s demas quedarian quitados 
de semejantes liviandades, no ~ o l o  para no ejecutallas, mas ni aun para 
tratallas; y asi 10s mand6 prender, y porque no le rogasen, ni importu- 
nasen por su d u d ,  mancl6 a Luis de Toledo, alguacil mayor del campo, 
que luego 10s ahorcase y con ellos a otros cuantos que eran culpables, y 
mand6 luego juntar todo el campo, donde les hizo una orascion a cos- 
tumbre de guerra, 10s dej6 y quedaron todos sosegados. Alli les amonest6 
sc apartasen de semejantes tratos y plsticas tan dafiosas, pues dellas no 
podian resultar m h o s  que semejantes castigos. Qued6 Valdivia con este 
castigo que hizo tan temido y reputado por hombre de guerra, que todos 
cn jcneral y en particular tenian cuenta en dalle contento y serville en 
todo lo que queria, y asi por esta 6rden tuvieron de alli adelante. 

C A P I T U L O  IV.  

De conio Pedro de Valdivia pobl6 la ciudad de Santiago y 10s indios vinieron sobre 
10s espaiioles J lo demas que acaeciC. Est% poblada la ciudad de Santiago en treints 
y tres grados. 

Despues que Valdivia lleg6 a1 llano de Mapocho, visto el sitio y bue- 
na aparencia de la tierra y fertilidad del campo y aparejo bueno que 
habia para poblar, mejor que en otra parte alguna, pobl6 una ciuclsd. 
Como tengo dicho, pbsole por nornbre Santiago, tomiindolo por abogado 
como a patron d'Espafia para en 10s casos de guerra que contra 10s indios 
esperaba tener de cada dia. Despnes desta ciudad poblada, 10s naturales 
de su comarca, [que] eran muchos, parecihloles que se querian perpe- 
tuar haciendo casas para su morada, viendo que eran terribles vecinos, 
cucliciosos de sus haciendas y mui mandones, mnjuraron toclos 10s prin- 
cipales cada uno con sus sitbditos para en un dia seiialitdo matallos o hacer 
10 que pudiesen tentando su Sortunn. Y acaeci6, para que su intencion 
hubiese efeto, que Valdivia habia salido de la ciudad a buscar bastinien- 
to  con partc de la jente que tenia, para el sustento del pueblo, que por 
881 muchos pasaban nesccsidad por falta della, y porque tuvo nuevn q~i61 
v a k  de Cachapoal era f6rti1, abundoso de maices, f u B  a116, qnes dos jor- 
nadas de cnballo ; y como quedaron. pocos, entendieron 10s indios que 
lnejor coyuntura no podisn tener l>ars el bueu efeto de lo que descabi~n. 
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Teniendo aviso por RLIS espias, vinieron sobre la ciudnrl, apcllidBndose 
unos a otros, p.m.xiEndoles que para acabnllo no habia mas de poner 
por obra el coniienzo y que en 61 consistin si1 libertad. Con ilnpetu bravo 
arrenicticron por el piieblo quenxtndo algunas caws, mostrando six bra- 
veza. 110s cs;)af;,oles, que entendieron SLI veniila, se jnataroii con cl ser- 
vicio cxtrai?jero que clcl Pir6 l1nbinn kiiclo a rlnos pnredores, tomtindolos 
por clefensa y rcparo, y de alli snlian R pelear con 10s intlinsrlos q w  mas 
hien armdo.- y I~P~OI 'CR caLnlioj tcniaii, uiiw vcccs ganniido 37 otrns  CY- 
diendo. Los  intlios Ics ap-ctmon de tal inxnern quc, aunque 10s desba- 
rataban 10s espafioles, se volvinii a idiacer, y asi lcs ganaron toda la 
ciurlad, siiio lnuB solamente el poco sitio donde estaban ; y una vez que 
con bucna dctcrminrxion sc metieron entre 10s inilios por 10s romper 
del todo les matnron dos soldados quc habian peleado bien, y faltriniloles 
socorro, 10s liicieron pedazo3 en la plzza, que cra donde se peleaba; con 
estn suerte se iuostraron ma:, bravos que tlc Antes. illonso de Monroy, a 
quien Valdivia habia dcjatlo cncomendada In ciudad, IC cnvi6 a dar 
aviso haciEndole saber el aprieto en que estabx. Con prcstczs no crciblc 
vino lucgo, aunque no tan xcreto, que 10s indios lo supicsen primero que 
I lepse.  Considerando que plies no 10s habian podido c1csb:iratsr hasta 
alli, m6nos Io harim viiiiBiidolcs socorro, v que les l i d i n n  niucrto trc- 
cicntos iiidios y pclcnban tan valicn<cniente, viendo [los] golpes de lan- 
zas y cuchilladas que les daban tan bmws, en especial u r i  cl6rigo natu- 
ral cle Sanlbcar, llninado Lobo, que nnsi andaba entre ellos C O ~ O  lobo 
entre pobres ovejas ; con cste temor alzaron el campo y se rolvicron a 
sus tierras, hbiri ido primero tractaclo cntre si dar inirestra de paz pzra 
su reparo y que despues harian como el tiempo les dijese. 
i)' VaIdivia, 1Iegado a la ciudad, f'iiit rcsccbiclo alegreinente, y conienzci a 
clar 6rclen conlo sospgar a 10s indios y por mafias tracllcs a su amistad j- 
servicio, prometi6ndoles perdon de lo p m d o ,  si cn e!!os hnbia enmienda. 
DijEronle 10s sefiores principales que no solo le servirixii sino que le 
darian un atanibor lleno de 01-0, y que para cllo enviase algunos cristi:i- 
nos que lo recibiesen, qnc ellos tenian las miiias en su tierra y le qucrian 
hacer aquel servicio ; y como era coetniiibre cntre todos ellos sacar oro 
para el tributo que i)ag,aban a 10s Pngas, crey6 quc lo hicicmn asi como 
se lo habian dicho. Diindolcs cr6clito y entendienclo que habrin efcto, 
cnvi6 a1 cnpitnn Gonzalo de 10s Rios, que era su mayordoino, con cloce 
hombres ; inaiidhdole que rescibicse el or0 y rliese 6rden coiiio se hicic- 
se u n  barco grande para enviar a i  PirG 1mr jentp, de que tenia necesidad, 
y para cl efeto cnviG coil 61 c:wj)iiitCrm hombres plhticos clc hacer na- 
vios : considerando qi-ie envinr a1 PirG por ticrrn cra jornactn largx y 
habian de pasar por cntrc jcntc de gncrra tantns lcguns de camino, y que 
por la mar costa a costa sc iba con mas seguridad y brevedad. Pues 
l lepdos que  fucron al valle de Guillota, pidi6les el capitan indios para 
cortar inaclcra de que se hiciescn tablas para el barco ; di6ronselos cau- 
telosainentc mnclios inas de 10s que  piiliG por descuidallo, y asimesnio 
oomenzaron a s a w  cl om de que hnbia abunilancia en las minas ; y un 



ron descuidados, vino el sciior principal del va,lle con unos 
gruesos como nueccs a1 capitan Gonzalo de 10s Rios, de- 
ente emboscada junto a ellos, y le dijo : ccsefior, torna estc 
l este t e  clar6mos breve lo que lxometiinos a Valdivia." 
j Rios tom6 el oro, y estindolo mirando, el inclio alnrg6 la 
dole el espadzl cle la cinta, le tir6 una estocada con ella y 
nando su jente. Salicron de sobresalto contra todos cllos 
:tu, que annque cstuvieran sobre aviso 10s mataran toclos, 
ron, db~dolcs  tantos flcchazos por el cuerpo, teni6ndolos 
os pobres esparloles, vi6ndosc en tantn ncccsidad, pelearon 
nte sin que quedase ninguno dellos a vida, sino fu6 el 
lo de 10s Rios y un ncgro, que acertnron a tencr 10s caba- 
cunnclo oyeron salir 10s indios de la einboscada ; y conio 
5 a1 capitan la espcta de la cintn, huyeron a 10s caballos y 
udad de Santiago diez y seis Icguas de cainino en u n  din, 
L €u6 avisado clc lo sabcediclo. ;c 
( 1 ~  I n  cindnrl con c i i ~ i - ~ n t n  1inin:ww v 1lcn:itln n l  V R ~ I P .  1 i n l l A  

rtia que 10s vie 
granos de or0 
janclo toda su j 
01-0, que eonio 

inam, y sacbn 

con tanto iinpc 
coin0 10s mata: 
cercados, que 1 
desesperadame 
capitan G onza 
110s ensillados 
el indio le sac( 
IIepron a la ci 
rlonde Valdivir 

algunos indios que tenian de SLI servicio 10s erpaiioles que habian siclo 
inLlcrtos, y algunos anacoiias ( I  ) dcl PirG que se hnbian cscondiclo. Des- 
lmes de haberlos recojido, mconoecientlo el sitio y postura del valle, 
entendi6 era necesario para subjetar aquellos indios haccr un fnerte y 
quc en 61 estnviese guarnicion de ordinario. Visto el lugzlr convinicnte, 
traz6 u7a casa, y con toda la dilijencia posible, unos cortando madera y 
otros haciendo adobes sin hacer difercncia de personas, 10s inas caballe- 
ros y jente principal eran 10s prinicros qac se cargaban de lo clue conve- 
nia ; y coin0 cos& en que consistin su reniedio, fiL& cn breve tiempo acn- 
bada de poner en defen .idad pudiese estar en ella 
la jentc que bastas.,, y d e n  en lzaccr sementcras 
de maiz y quitar a 10s i las snyas, proveyendo en 
sacar OTO con el servicio que tenia, conio nombre prudente en um cosa 
provcv6 muchas, pues con facilidacl todo se podia 1iac.r. Los inilios, visto 
la 6rclen que 10s cristianos teniaii y quc dc tiempo a ticmpo se mudaban, 
unos ibnn a la ciudad y otros wnian, y que ellos no podinn sembrar ni 
salir a1 valle, coinenzaron a venir clc p z  y scrvir. Bricndo que a 10s quc 
vcnian no se les hacia daiio aIgu:io, hntes 10s recihian bien, extendida la 
voz, venian inuchos de cada dia. De  esta manern se f~14 aumentando aquel 
die, y descle aquel otros comzrcaiios, de lo c u d  f L i 6  inatrumento el 
fL?ert.e que %'e hizo en 61 ;e pues habiendo provcido en ncrcditar la ticrra 
con buena parte de oro que hnbia sacado, le paresci6 ser ya accrtado 
eiiviar a1 PirG alguna mucstra. Tratanclo en cllo, ha116 algunos caballeros 
eon volnntad de scrvillc en aquella joriiadn de Valdivin : con 13roinesas 
que les liizo sc concert6 con el capitan Alonso de Xonroy y Pedro clc 
Miranda, que clespncs hi! vecino en le ciudad de Santiago, y otros cuatro 

GO~IZ:LIO cle 10: 
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isa, para que con scgui 
por otra part<danilo 6 
ndios que no hi+xen , .  * 1 

(1) Lo inismo que yancrco 
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soldados fuesen con la nueva de la tierra de ChiIle e informasen en el 
PirG a1 que goberiiase aquel reino. 

CRPTTULO V. 

De como Pedro de Valdivia envib a1 Pird a1 cnpitan Alonso de Monroy por jentc y de 
lo que le sucediG. 

Despes  que Valdivia vi6 el much0 or0 que de las niinas sacaban y 
entendib quc en jeneral cra asi y quc 10s indios alzados venian a darle 
paz, pareciEndole se hallaba con poca jente para asentar la provinein, 
quiso inviar personas a1 rcino del Pir6 que diesen razon de lo inuclio 
que serian aprovechados 10s que viniescn, ddndoles a entender la grose- 
clad grande que1 reino tenia cle naturales, ansf coino de or0 ; y para que 
hubiese bucii &to e n 6 6  a1 cnpitau Alonso cle Monroy, que era cabn- 
llero y en el P i r 6  conosciclo, tlc bucn crBdito, hombre de verdacl y buen 
cntcndimiento, y con 61 a Pedro dc Miranda con otros cuatro soldaclos 
en su compafiia, porque niejor y con mas scguridacl pudiesen pasnr 
ayuil6ndo.e unos a otros. T pzra que en el Fir6 les hiesen crGcIito ser 
la tierra (?e Chilie pr6spera, mandG que t d o s  hiciescn 10s eijtrilsos dc Ins 
sillas, guarniciones despadas, to20 de 01'0, con otras cosas en quc lo po- 
dim llcvar sin nenguna pesadunibre para jornnd:: tan 1arggCon esta 
cirden snlieroii de Smtiago clespucs de dcspedirse de sus arntgds, cami- 
nnndo con cuiclaclo, recathdose sicmpre de 10s indios, que annque aigu- 
nos estaban dc paz, era cautelosa. Llegaron a1 vnlle de Copiap6, que 
est6 de la ciudad tic Santiago ciento y vcinte leguas, do& queriendo 
provecrse de al@m matalotaje para el despoblado, fueron sdteados de 
10s indios ; pe!eando con,ellos, sin dejallos snbir a caballo, ni Jalles lugar 
para cllo, mataron a 10s cuatro, y al capitnn Monroy y Pedro de Mi- 
randn prendieron y los llcvaron prcsos s un aynntninicnto cle principalcs 
que estaban bcbiendo a su usanza, don& llepdos,  10s inclios rcgocijnron 
ims su convcrsacion coil cllos. 

Fu6 DioF servido que sin pensnrlo y acaso vi6 dli  Pedro de Afirancla 
una flauta, la cual torn6 y coinenz6 a tocar, que lo sabia hacer. Coin0 10s 
principales indios lo vieron, di6lcs tanto contento la voz y mfisica clclla 
que le rogaron 10s vezasc (1) a tafier, y no  lo matnikn. El, coino hombre 
sagaz, viendo que no le iba iiidnos que la vi&, les dijo que lo liaria y 
les mostraria mui bien; nias que les rognha quc ill capitan Mo!iroy no 
lo matasen, quc era su amigo y le qucria mucho. 17116 tanto lo que per- 
snadi6 a aqnellos principales con la f'lauta, que conclcccndieron n su peti- 
cion, rcincilando cii parte a Orfco, enando iuE cn busca clc su niujer a1 
infieriio. Dij6ronle que por su nnior lo Iizrim, inns que Monroy les 
liahia de servir de cab:illcrizo y inostralles R anclar a caballo, quednnch 
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Jli aclelaiite lcs pusieron p a r d i a s  porquc no sc 
e si siempre coniunicaban en sn libcrtad y c6mo 
s principales a1 campo 10s liacian subir a caballo 
la manera que se liabian de poncr, de que rcci- 
en sabcr manejar sus caballos, tocar la flauta, 

n. U n  dia despues de haber entre si com~ulicado 
3ara libcrtarsc, escondieron dcntro de 10s borce- 
iillo bien amolado, que otras armas no las podian 
lo vistas se Ias quitaran o 10s niataraii sospechan- 
ia, viendo tiempo cnal sicmprc estuvicron espc- 
) al ejcrcicio orclinario, y viendo oportunidad para 
n a 10s principales, que eran dos. Estando todos 
on de piialaclas, clc manera que dej6iidolos inal 
to a1 alojniniento donde Vivian, toninndo algunas 

de dejar 10s principalcs Iiericios en el campo lo 
lios vicndo a sus sefiorcs a In muertc, procur6n- 
d o  Monroy irse a SLI salvo, y porque‘ no queda- 
tras, inandaron a Barrientos, que estaba alli con 
E! C L ~  Barrientos (por otro nombrc se llaniaba 

i iri&os preso inuchos dias habin, nc puclicnilo 
se quisiera quedar alli, porque lo mataran, y con 

pudieron liabcr porquc les convenia ami, Bntes 
n, sc nicticron por el despoblaclo : cosa de gran- 
caininar ochenta Ieguas de arenales sin llevar 
ii para 10s caballos ; donde les acaeci6, coin0 di- 
mibres que con Bnimo valeroso se ileterminan a 
in justas Dios les favoresce. Porque yendo tris- 
os de toda cosa, les clepar6 su suerte en el des- 
;ado de maiz, que les parcci6 sei. milagro. Tenien- 
x, rcparticron cl inaiz eiitre clIos lo que bastaba 
as dieron a sus caballos, y con 10s tasajos qne 
vieroii matdotaje con quc Ilegarvn a Atacamn. 
que hubieron nienester, detcniEndose poco por 
xesciese otro reves de fortune, y pasaron aclc- 

I de l’ir5, supieron como Don Diego de ,4lma- 
), era inuerto, y tainbien el marques Francisco 
3% el reiiio del PirG el licenciado Vaca dc Cas- 
ndo en su bixsca, lo fueron a haliar en el rio de 
mga, donde fueron d61 bicn rccibidos ; dAnilole 
012. F L I ~  granclcmcntc I ratado ser viajc pr6spc- 
qcn ir n 61, por scrgrande IR voz que dib en el 

que  Ilemba:i, viendolos presentcs cn obra toscx 
lecian, y 10s prcsentcs rian, les levantaron 10s 
1 C ~ C  Chille. Vaca de Castro desde algunos dias 
Licii aclerezados con ‘ILK be volvicse, v 110 le 

con esta brden. Desde a 
lcs huyesen: ellos entr 
sc Iiuirian. Sacando 10 
y ICs decian c6m0 y C ~ C  

biau grandisimo placer 
que todo lo toinaban bie 
Is Grdcn que tcndrian 1 
p i c s  cacla uno nn cucE 
llcvar a causa que siend 
do tlellos mal. Aqucl d 
rxndo, salicron a1 cainpc 
su clcsinio, nrreinetiero 
cuatro a cnballo lcs dicr 
hcridos, fucron de pies 
arinas, qnc por rcspcto 
puclieron hacer. Lou in( 
dolcs a lg~in reineclio, p i  
sc cosa quc lcs daiiase a 
cllos, subicse a caballo. 
G;~sco) cstaba eiiirc lot 
h : m r  otra cosa, aunque 
10 que repentinamente 
qiic 10s indios se jnntasc 
(liuimo tcinor pensar de  
q116 comcr para ellos r 
ccn de ordinario a 10s IX 
cosas grandes, cnando s( 
tes y dcsconsolados, falt 
poblaclo un carnero carp 
do cl carnero cn su pod( 
~ i a r a  el cninino ; lo  dein 
clcl carncro liicicron, tu  
All; liallaron comida 1:b 
rcspcto de que no les a( 
lantc su camino. 

Entrando por la tierr: 
gro, hijo del adelantadc 
Pizarro, y que gobernal 
tro. Con csta nueva, ycl 
C : h s  C C ~ C ~  de Giinm: 
clIcnt:t ilc sn 1)crcgrinnci 
1’0 pn r ;~  10s ~ I I C  quisicr 
cainpo 10s cstribos (le or( 
jnntainente con 10 q1xe ( 

tinimos t r a t a d o  dc 
JCS di6 sctcnta hombres 
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di6 inaq porque en aquel tiempo habia acabaclo de ganar In batalla dc 
Cliupas y cstaba sospechoso de la jente que tenia,. Con este nfimero 
Alonao cle Monroy sc volvi6 a Ghille proveybndose en Atacama para 
pasar a1 tlespoblado ; 11eg6 a Copiapci, donde en aquel valle siendo co- 
noscido, 10s principales sehores lo vinieron a ver y le dieron 10s estribos 
de or0 que Biabian quitndo n sur: coxnpailcros, cuando 10s mataron. Di6- 
les a entenclcr que de all5 adelante fuesen buenos y inirasen que 10s 
cristianos habinn de permanecer : no quisiesen perder sus vidas bcstial- 
mente, sin0 conservarse con ellos en amistnd. Pasando adclantc su ca- 
rnino Ilegaron a Santiago, donde fi16 en jeneral bien rescebido. 

@AFHTULO VI. 

De Iss cosw que hiz6 Valdivin deapues que lleg6 cl czpihn Alonso de Monrny u 
Santiago. 

Llegaclo Alonso de Monroy con la jente que le di6 Baca de Castro, 
Valdivia envici luego a conquistar 10s vnlles comarcanos y traellos de 
paz ; y porque cl vnlle de Cliille ern mejor y n i x s  bien poblatlo qiic otuo 
ningnno, lo tom6 para si, y tambien porquc err sus ticrras tenian minas 
ricas de oro. TXabienclo toinado relacion y ineinorin de todos 10s indios 
que en la comarca de Santiago habia, considerando q ~ i c l  valle de Copia- 
p6 y el del Guaco -j Limari con otros a cllos coinarmnos era imposible 
servir a Santiago por la mucha diskancia que habia, mand6 a1 capitan 
Francisco dc Aguirre que con 10s soldaclos que le seiinlabn fume a poblar 
don& agora ea la cindad ire la Serena;. que ya de a q ~ d  asiento tenia 
plhticn cuando por al!i pas6 que venin del Pirfi. Teniencio atencion a lo 
arriba diclio, ycndo sit jormada llcg6 a1 vdle  de Ghille. Hallanclo buen 
servicio en 10s naturales hizo alto a lgnno~ dins, refrescando 10s cnballos, 
que en aqnel tiempo eran tenidos en rnuclio, Forque d i a  un caballo 
rnill ducados y otros (10s mill y asi a este prczio. Francisco de Aguirre 
tuvo noticin qnc d g ~ i n o s  indios ~c:.vion mal p pcrauadian a otros a no 
servir en el mesmo valJe; l)nreesciSl.: scria bien liaccr algun castigo en 
algunos qne por no s a v i r  estaben h~:idos, poniendo temor a 10s demas, 
de maiiera que se asentnycn rnejor iior tcnei-, coino tienen todos !OS in-  
&os en jenerntl cn cstc reino de Chillc, covdicion de yillaiiob3. !'ues para 
cl efecto dicho sal% iina noche a1 cnarto del alba j r  di6 en In parte que 
estaban rccojitlos ; torn5 algu>!os y inuclia cliusim de  niLichiie1ios y 11111- 

jeres. Con toda la presa sc volvi6 a A U  nhj :miento,  Iwi fnc ln lo  s&er n 
Valdivia : crey6 que poi- d l f  gxnnria mas gmcin con 61, y subcedi6le al 
contmrio, que coma 1,) siipo sc inrlilii, de i n 1  Inor!cm, q i ! e  IC iiiant16 dc- 
jase 1% jornacla, y sc vinielie con Injentc qu" llcvaba. Llcgaclo a Smtia- 
go, d e s p e s  de iiaber ilndo SLL clescnrgo, pnsando algnnos &as que no sc 
tratalja mas en ir a poblar a a t l ~ ~ l l n  ciiitl*rrl, un cxbnllcro, llaniado J u a n  
Bolion de nombre, IC pidi6 a Valdivia por nicrcccl le dicse iLqtldln im- 
press, y Va ld i~ i :~  se la coiiccili6 ; d n a n ~ l ~ o h o n  con In jcnte que R a n -  

' 
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cisco de Agnirre habin llcvndo se parti6. Llegado 2, la tserenn, viendo 
el asiento ser tal -y tan prop6sito, p0b16 c o n h n i c  a In 6rilcn que Ileva- 
bz IC p~ipco  nornbre 1% Screna, que por nonibrc dc  OB indios sc llaindm 
y llama el asiento Coquimbo. Est& esta ciurlad en 29 grados y tres ter- 
cios ; y para mejor cuinplir con 10 que a su cargo hnbia tomado, anduvo 
conquistando algunos valles traydndolos de paz. 

E n  estc ticmpo Valdivia, viendo que en 10s i6rininos de Santiago no 
tenia ilidiod para cuinplir con t d o s  10s que consigo tenia, porque habia 
tolnzdo para e< la rnejor y mayor parte dc 10s v a h ,  qniso dalles con- 
tento sabienclo que rnuclios estuban sin 61, y para el efeto apercibi6 
ocheiita hombrea, dici6ndoles era, informado que la tierra de adelante era 
mejor que la (le Santiago, inas poblada y rica, 7 que dell0 estaba cierto: 
que tenia voluntad para que entendiemi sp,r snsi dalle una vista, y ve- 
ria11 que habia jente en la provincia p r n  dar indios a niuclios mas cris- 
tianos de 10s que a1 presentc tenin. 'J'odos dcgres, c m  desco cie verlo, 
salieron coli 61. Pasado el rio de ',rau!e5 que est6 treinta ( I )  leguas de 
Santiago, yendo la tierra adentro, informiindose de 10s caciques corn0 
se Ihmalsan y las tierras que tminn, IlegG al rio de Itata, qire estnba 
bien poblado : corre este rio p r  ticrra llana fructir'era. Mui contentos 
todos, viendo la buena dispusicion qne iba dcscubriendo in tierra, y por 
la informacion que toninbaii y lo que rim y enit-:i:!inn era mejor lo de 
adelante, iban descubricndo en lo qiie I'iasta all? iiabiali visto y asi IIe- 
garon d asiento dondc agora est& pobiada la ciuciad de la O>oi;ccpcion. 
Vienclo el sitio q ~ i z  para poblar alli tenia, con un braen p x t o  para 
navios, ins6 ai 
otro del reino, 
la entrada dc 
de todo lo cle 
pclear con 61, 
con tantn pre! 
gos encendidc 
volvi6 a Sant 
10s caciques ii 
ron con61. 

Todos cnjc 
tender [que] 
adelante. Oci 
Santiago, pue 
astuto, pens6 
pecho determ 
a1 Pir6 por je  
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tc, hombrcs principales que despncs ambos fheron gobernadores, di- 
cicnclo que les claria dineroa que llevasen y poder para que les oblign- 
scn. nnnilo esta 6rclen qiic a todos parccia bien, ropnclo a algunos de 
10s que a1 Pirii querian ir all6, les ayuclasen y acreditasen en lo que 
puctiesen. b'luchos con licencia que tenian y Valdivia les habis dado 
]i)ara ir a1 PirG, juntamentc con algunos mercaderes que estaban de 
partida, como hombre clue pensaba hacer lo que hizo, amigablemente 
daba licencia a todos 10s que la querian, cliciendo que con la voz cIeI 
or0 que Yevaban vernia mncha mas jenle clel Pii-6 de cada din. Estando 
cl xiavio cn el puerto, que est6, diez y seis Icguas de la ciuclatl, comcn- 
zaron a irse alguiios y entre ellos otros solclados que habian aclquirido 
algun or0 en las minai;, cada uno con su servicio ; y de algunas cabras 
que habian traido, que valian cacla una cien pesos y mas, y otros gana- 
dos, desvel&nclose 10s pobres en juntar algun dinero para irse a sus 
tierras. 

Estando toilos en la mar con sus amigos para embarcarse lleg6 Pedro 
de Valdivia, sin haber comunicaclo cosa alguna de su desinio con nadie, 
mas de con pura sagacidad y astucia para hacer lo que hizo despues de 
habcr Ilepclo, diciendo que venia a dcspachallos y escrebir a1 Rei y a 
otras y r sonas  favoresciesen las cosas de Ghille. Gomiendo y holgindosc 
todos 10s pmajeros, esperanclo el irse a embarcar, 10s descnid6 en bnena 
coiivcrsacion y m a d 6  a 10s marineros cle secret0 le trajesen el bate1 y 
le diesen aviso. Ellos lo hicieron asi, porque en aquel tiempo Valdivia 
era teixido de todos en jcneral por su mucho rigor, no osaron hacer m6- 
nos de como les fu6 mandado, sabiendo ahorcaba a 10s hombres f6cil- 
mente, y que mas a manera cle tiraiio eran sus cosas cle lo que decirse 
podria. Valdivia, como tenia tanta ixperiencia del mnndo, pareciale que 
miBntras no tuviese mejor titulo del que tenia para que no se le atre- 
viesen, era necesario hacello asi : de manera que dhndole aviso estaba el 
barco en la playa, sa56 clisimuladamente &cia la mar y se meti6 en 61 y 
m a d 6  le Zlevasen ai navio don& todo3 10s que estaban en tierra tenian 
su oro, nfimero de noventa mill pesos. Luego mand6 volver el barco a 
tierra y que se embarcasen Ger6nimo de Alclerete y 10s capitanes Juan  
Jufrc, Diego Garcia de Caccres, Diego Oro, Juan  de Carcteiia, Don 
Antonio Beltran, X v a r  Martinez, Vicencio de Monte. Llegados a1 na- 

1 
Los que quedaban en tierra y v i m  que les llevaba su oro, bicn senti- 

rbis lo que podian decir : eran tantos 10s vituperios y maldiciones, que 
ponian temor a 10s oyentes. HabiBncIoles dejado 6rclen que respetasen 
y tuviesen a Francisco de Villagra por su teniente, consol6ndolos que 
61 volveria breve con jente para ampliar el reino y que de sus haciendas 
pagasen el or0 que llevaba, a cada uno conforme a lo que pareciese por 
el rejistro. Los pobres que quedaron en el pnerto animiindose unos eon 
otros, se volvieron a Santiago visto que otra cosa no podian hacer. U n  
trompeta que alli estaba, llamado Rlonso de Torres, que desgues fu6 
vecino en la Serena, vienclo el navio ir a la vela, comenz6 ;I tocar su 

vio, mand6 levantar las iincoras y dar la vela navegando &cis el Pir6. 
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:ienclo : cats el lobo Doii~ Juanica, cat% el lobo DO%. . . . 
rcsentes, aunque tristes y rlucjosog, no pdictron dejar de 
illstante clici con la trompeta en una piedra donde la hizo 
p,i liegaron a Santiago, entre ellos un soidado llnmado de 
ncisco Finel, a quien Valdivia habia llevaclo tres mill pesos 
1 vucltns dc 10 deinas : anduiro mas tienipo de u n  aiio imaji- 
SOSO por su dinero, hasta que Valdivia volvi6 a1 gobierno 
$bi6ndole pediclo le pagase, conin no se lo di6 entret(eni6ndo- 
ras, hasta que tin ilia lo despiili6 mal de si, el pobre de po- 
sesperado, se aliorc6 (1). 
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CAPITULQ VII. 

sas que acaecieron en Chille, despues que Valdivia sa% del reino. 

1 a1 capitan Joan Bohon, que habia iclo a poblar la ciuclad cle 
espues de haber traiclo de paz 10s repartimientos que jnnt,o 
nban. &dido Val&via del reino eon la buena snerte que 
, qniso el capitan Joan BoEion ir a sentar el valle de Copia- 
’ seguro y abierto aquel camino para 10s quc del reiiio tlcl 
I a Chille ; porque aquellos inclios como jente tan belicosa 

en algnnos ~ L I C  poi. alli pasabm. Llegado a aqueste vallc, 
servir de paz cantelosamcnte, y una mafiana, como capitan 
plitico de guerra, irnpruclente de lo que convenia a su sc- 
,cnienclo guardia que le segnrase el campo, 10s indios dieron 
s que se pudiesen jnntar para pelear y defenderse, con gran- 
za 10s mataron t o h ,  no escapando ninguno clellos, que eran 
soldados : solo a d’uan Bohon prendieron, y atadas las manos 
quc 61 s o h  traer en un baston, cliciendo que con aqueila 

rniria de pa” todo el reino de Ghille, le trajeron por todo el 
nclo i161 y cle su miseria, a1,cual dieron muerte tan cru‘el, 
le muchas maneras de crueldades a lo iiltimo le ahorcaron. 
k r o n  decir habi6ndolo visto ahorcado, y por pl&tica cntrc 
e tenia cruces seFialadas en Ias espnldas y en 10s pechos ; 
no era bucn cristiano, iiiese Dios scrviclo que In c r w  que 61 
ano, siencio como debia de ser su intencion buena, se mos- 
cnerpo para Micidad de sii Anima. Sabido en la ciudad 
, 10s que en ella habian quedado miraron por si viviendo 
1 10s naturales y dieron aviso a la ciudad cle Santiago. Res- 
.ancisco de Villagra mirasen por su pueblo, que a1 presente 
3 que podelles enviar, o que hiciesen lo que les paresciere : 
on ir a Santiago con la pretension que tenian de ser vecinos 

nota que se halla d final de este capftulo se lee : “Pug6 a todos con ven- 
lia hacienda.” 
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en nque lln,  ciudail, paresdi6ndolcs p l r i a n  sustentarse por haber pocoos 
indios en aqnclIa coninrca. 

CRPITULO VIII. 

Dc las cosas que hizo Villagra despues que que& por capitan de Valdivia y de la. 
muerte de Pcdro Sancho. 

Qnedando Braiicisco de Villagra en la cindad de Santiago por capitan 
de Valdivia, coin0 a persons que lo tenia por ainigo y fiaba c161 toda cosa, 
estxndo e11 el mando y cargo acaeci6 que un Idti lgo principal casaclo en 
Toleclo, llamado de nornbre Pedro Sancha de la PLoz, habia lleg,ado poco 
hnbia de ZspaEia, a1 cual el cinperador Don Cdrlos le liabia hecho merced 
tlc la goberiiacioii que xlcanmse desile el cstrecho de Magallanes abajo 
trecientm l ~ p a s  In costa de Ghiile (1)  &cia lo quc Valclivia tenia pobls- 
do; y nunque train la provision y rncrced que  le h 6  f e c h ,  no os6 poncrse 
a1 goLicrno ;)or temor que tuvo de Valdivia ; mas tilespnes que Valdivia 
fu6 ido a1 Firit y ausente dcl rcino, coinenz6 a tratar que p e s  era iclo y 
se crcia no ~ o l v e r i a  mas a Chille, teniendo 6! por c6dnla la gobernncion, 
ims jvqto era, gobernarla E l  qitc otro al:;uno. Estns cosas Ins cozmnicaba 
con m n i p  y aquellos Ins Zratdxm con otrop, por doiide se vino a saber, 
que n u ~ c j u c  en ptiblico Ins di.jcra. parescicrnn bien ; pues !a mercecl y 
titulo quc tenia cra el vcrdndero ; inas estaban Ins C O S ~ S  en Chille tan 
vec!riosns en aqucl tiempo, quc VilIagrn", pnreci&ido!c que [IC] darian el 
cargo y gobierno del rcino, coin0 lo vupo, coincnz6 a guardarse reca- 
tdndose de nlli adclante, dicicndo lo qucrian inatar y alzardc contra 61, 
lo cual se dijo entre algnnos que 1mra d i r  con ello era nienester mata- 
110, 1)orque rlespues no 1idxin impedimento algimo. Informado Villagra 
de SUB amigos, hizo infoimacion contra 61 por cscripto, y a su parescer 
!iallrindolo culpable, lo m a d 6  preniler y lnego cortalle la cnbeza, cosa de 
grancle cruelclad. M U C ~ ~ O  Pedro Sancho, qued6 Vlllagra en quietud, sus- 
tentando lo quc Baldivis le Iihi.,ia dejarl.0 a su cargo. Hizoae Ken quisto 
con muclios gandwloles la voluntad, grnje6nclolos, trat6 y pus0 en efeto 
una gran cauteIa debajo de ainistsd bicn dcbida a Valdivia, quc la amhi- 
cion y deseo dc innndo le hizo poiier por olo1-n : qiic m m d 6  y (lib 6rilen 
en liacer dos probnnms, la una en fii.iior de Vnldivia y la otrn en contra, 
y heclias, que !in116 testigos para todo, ma:id6 !inccr iim fratgain, y en 
ella cnvi6 a1 Pir6 algunos que con \'aldivia estabm nid y telnian que- 
jas d61. p n m  que all6 liiciemi coino qnc les presciese, y con ellos clivi6 
a Pedro clc V i l l x p ,  que despucs fit6 gobcriiador, el c u d  decia llevnba 
las p m b a ~ ~ z a s  con4go eavticltns cii gran maldnd, 1nrz si hallnse a Valcli- 
via inal pnesto con el qnc goberaaba a1 PirG, le ayuclase a (Ierribar con 
la que llcvasc contrn 4 ; y si lo ha11ase bien puesto, lo pidiese en nom . 
bre del reino y preseatasc en su favor la otra probanza: todo esto lo 

(1) El MS. pone jeneralmente Chille, alguna vez Chile. 
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a s&er Vnldivin y dello result6 :L Villagrn mncho clafio y 
ji6ndoIc p e s  a Valdivia el ticmpo favorable, 11cg6 a1 puer- 
lon(Ie sup0 que el licenciido Gasca estaba en Lima, y 10s 
les que traia del emperador Don Chrlos, y. c6mo Gonzalo 
el rein0 tiranizado, aunque esto ya E1 lo sabia Antes que sa- 

2 por cartas que de Pizarro babin tenido, clsccreto de las CUB- 

ira si. De  alli hizo vela a 10s Reycs : Ilegado a1 puerto, sup0 
iaclo Gasca iba caminando cn busca de Gonzalo Pizarro 
de Jaquijaguana. Tomando cabalgaduras para 61 y sus 
gos, se di6 tsnta priesa que lo alcanz6 brevc. ViBndose con 
ecebido y le hizo inucha Iionra y mcrced en tratsniiento ; y 
a era conoscido y tenido por hombre de guerra, cl licencia- 
u -  

venia, porque 61 en SLI nombre se lo manclaba y en el suyo 
lr merceil, puea habia coyuntura que tanto efeto podia 
da; y ansi Valdivia sin cargo alguno, sino como hombrc 
ba en el campo y manclaba todo lo que a EL le parescia ~ L I C  
rubcediendo lo que toclos saben, sabida la liistoria por parte 

kvorable la sucrte y pretension que tenia. Estando bicn 
licenciado Gasca, vueltos que fueron a Lima, comenz6 a 
negocios pidi6ndole la gobernacion de Chille, tratsndosc 

ente y con tanta jenerosidad, que todo lo que clecia y haeia 
,do Gasca mni acepto y le parescia bien, teniEndole por nini 
3 negociar tan bien, que con algunas personas principales 
ban alcanz6 la inerced que 61 pretendia por pa1abr:r. 

CRPITULO IX. 

d o  Valdivia a Chile por gobernador, el capitan Pedro de IIinojosa le 
rolvib preso del camino por o’rdcn del presidente Gasca. 

le Valdivia hubo alcanzado la mercccl que pretendia, pidi6 
enciado Gasca para irse, el cnnl se la di6 con provision y 
wnador, y ansimismo le di6 algunos clcsterrcjclos que iban 
EL Castilla q ~ i e  10s llevase a Chillc, y otros que estahan en 
habian sido secuaces de GOIIZRIO Pizarro, teni6ndolos para 
livia 10s pidi6 a1 licenciado Gnsca le hiciese de cllos mer- 
t: Is concedi6, p e s  iban a servir a1 Rei y en tierra nuem, 
la penn en aquel nombre de destierro. Siguiendo su cami- 

ica, clonde esthndose proveyendo cle algunas cosas para su 
on delante dcl prcsidente muchas qucjas de El: estas por 
lviaron de Rrequipa y de otras partes diciendo que iba 
:n deservicio de el Rei;  porque 10s que iban con E l  robaban 
3r don& pasaban y 10s metian en colleras, y que a 10s espa- 
&ban por el cainino les quitaban BUS haciendas, 10s cuales 10s 

3 
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males 10s hacia Valdivfa toclos, pues loa consentin. Esto indin6 en tanta 
manera a1 presidente Gasca que mand6 luego a1 capitan Pedro de Hi- 
nojosa, jeneral que habia siclo cn el PirG en servicio dcl Rei contra Gon- 
zalo Pizarro, fuese tras de 61 y donde lo alcanzase lo volviese preso. Hino- 
josa tom6 veinte soldados arcabuceros, y se di6 tanta priesa a caminar, 
que fintes que Valdivia saliese de Arica lo alcnnz6, y con todo buen 
tkrmino le di6 a entcnder su venida y de lo que el presidente le mandnba. 
Valdivia IC dijo que mucho en hora bucna se hiciese and;  aunque a l p -  
nos soldados amigos y criados que all; consigo tenia, le dijeron que si 
queria lo defenderian y se irian su jornada. A estos reprehend% gra- 
vemente y provey6 que sus criados caminasen a Chille, y la jente que 
estaba en camino con 10s capitanes que la llevaban a su cargo, continua- 
sen su viaje; y 61 se volvi6 preso a Lima con I-Iinojosa. 

Antes que llegase en la corte del presidente habia varios pareceres, 
y unos decian que volveria, otros que no, Antes se afirmaban que como 
era hombre de guerra y habia recebido aquella befa, lo queria apostar, y 
que fsicilmente lo podria hacer, pnes llevaba jente consigo y se le Ile- 
garian otros muchos. Tratfindose de ordinario en esto, lleg6 nueva de 
como venia Hinojosa y Valdivia con 61, de que el presidente Gasca, 
viendo aquel nublado deshecho, rescibi6 grandisimo placer, en haber 
sucedido bien cas0 tan dudoso, mand6 qne le diesen cfircel conforme a 
su  persona. Desde a pocos dim, conoscida su humildad, de la cual no le 
hacian sus dmulos, y que era mentira lo que de E l  se habia dicho, tenien- 
do tan buenos amigos y terceros, en especial un  caballero de el hfibito 
de Santiago Ilamado Alonso de Alvarado, mariscal de el PirG, que ha- 
bia venido con el presidente Gasca de Castilla y servido a su Majestad 
en aquella guerra, tuvo tan buenos medios en negosciar, que breve le 
fu6 concedicla licencia para irse. 

E n  este tiempo parece andaba la fortuna jugando con Valdivia por 
las muchas contrariedades que de ordinario se le ofrecian ; porque es- 
tsindose aprestnndo para su viaje, llegaron a la cindad de 10s Reyes 10s 
que iban en la fragata contra El. Puestos delante del licenciado Gasca, 
formaron su querella, diciendo de Valdivia muchos males : respondi6les 
que diesen informacion de lo que decian, y como eran hombres mal pli- 
ticos de negocios, quejindose 10s treinta hombres que iban, entendiendo 
que cuanto mas fuesen las quejas mas hacian en su caso, siendo ellos 
propios 10s que liabian de atestiguar contra 61. Habieudo todos quejaclo, 
no tuvieron con quicn probar lo que decian ; porque el que Ilevaba Ias 
probanzas, como lo vido bien puesto, conforme a la &den que tenia, no 
las quiso presentar, porquc no se entendiese le abonaba en lo que po- 
dia. ViBntlose engafixdos, y que no podian hacer el efeto que descaban, 
ni dar la informacion que les pedian, y que volvia por gobcrnador, pro- 
curaron reconciliarse con El. Valdivia les prometi6 pagar todo el dine- 
ro que habia tomado, y que les daria de comer, que es dalles reparti- 
mientos de indios, a todos, y que fuesenaniigos de alli adelante. Con- 
firmados en amistad, le di6 el presidente Gasca una galera que habia 
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pars venir en ells a Lima cuando vino de Cnstilla, la 
a, (leshizo en Chille porquo :de armada no la podia snstentar, 
mesmo un  navio en que se embarc6, que por quitar el clecir 
-0s no quiso ir por tierra. 
'0 con bueii tiempo llegb a la ciudad de la Serena, y mand6 
-a algutios hombres que fuescn a la ciudad y diesen aviso a1 
l Ilegaila,. Estos soldados llegaron a la ciudad y no halhron 
, q"e pocos clias habia 10s indios comarcanos, parccikndoles 

eran ellos hombres como 10s de Copiapb, se concertarori 
inailaim a1 ninanecer entraron en la ciudad repartidos por 
ltos a cada uno, iueron a SUB casas como hombres que las 
danclo en jeneral una grita. LOS espaiioles, que salieron a 
uc se juntasen ni aprovechasen de cosa alguna en su defen- 
*on todos, no escapando mas de un pobre hombre metido en 
iste llev6 la nueva a Santiago, escondi6ndose de dis y ca- 
noche. Visto por Valdivia que no tenia a que detencrse 
a1 puerto de Santiago. Llegado, envi6 hacer saber estaba 
onle a ver 10s amivos que en la ciudad tenia. En este mismo 
te la jente que venia por tierra cuando Valdivia volvi6 pres0 
3s capitanes que venian por &den suya, sobre el mandar y 
lue se ofrecieron, vinieron en cliscorclia, llamado el uno J u a n  
tro Francisco de Ulloa, en que el capitan J u a n  Jufre  se 
rendi6 a1 capitan Francisco de Ulloa, y clescompuesto de la 
) consigo. Despues entre ellos hubo largo pleito hasta que 
iernador de Chille Don Garcia de Mendoza, q y  conociendo 
fu6 condenado el capitan J u a n  Jufre  por el licenciado Her- 
;antillan que volviese a Ulloa cierta cantidad de dineros en 
de las cosas que le tomaron 10s soldados que consigo Ile- 

3 todos llegados a Santiago, Valdivia se comenz6 a aderezar 
iquistar la tierra de Arauco. 

? 

CAPITULQ X. 

divia salili6 de Santiago a conquistar la t8ierrs de Rrauoo y de la b a t a h  
qne 10s indios le dieron en el valle de Andalien. 

Pedro de Valdivia en Chille rescibido por gobernador cn 
Rei y con jente la que habia menester y deseado para ampliar 
:ur6 de 10s que le eran enemigos hacerlos ainigos y 10s amigos 
' mas en arnistnd, dando &den coin0 pagar el or0 que les habia 
iclo se fu6 a1 P i rh  y de proveer algunos soldados de armas y 
a salir a la conquista. Como hombre que tenia grande expe- 
trgos y cosas de guerra, para que en lo de adelante y presente 
le quien recatarae, ni de quien tener sospecha que contra E l  
movimiento alguno en el reino, y que convenia ansi; apro- 

de la discrecion que tenia, llam6 un dis a Francisco de Villa- 
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p a ,  a quien habia dejado por SIX teniente, y le dijo que lo mucho que le 
debia no se lo podia pagar en tiempo alguno con lo quc en Chille po- 
dia hacer por 61: conforme a su deseo, que1 pretendia enviallo a1 P i rh  
para que hiciese jente toda la que pudiese, y que con ella tomase el ca- 
miiio de Imagulo, que era la noticia que se liabia publicado y el capitan 
Diego Rojas habia Ilevado, que era la incjor jornada que podia llevar : 
que 61 csperaba en Dios hacello sefior por aqnel cxniino tan noble, y 
que para ello hallaria propicio al licenciado Gasca. Villagra estuvo du- 
danclo entre si y algo teineroso, porque [de] enviallo Valdivia al Pirfi 
entendia le pidirian la inuerte de Pedro Sancho, a quien habia cortado 
la cabeza; mas viendo que no podia hacer otra cosa, se coliform6 con 
su voluntad, aunque contra la  suya ; y ansi para su reparo, coin0 hombre 
que de ello iba temeroso, llev6 la informacion que habia hecho contra 
Pedro Sancho, porque si all6 le pidiesen [cuenta] tuviese con que re- 

,pararae. Decian quc apartar Valdivia a Villagra de si no era por amor 
que le tuviese, ni de hacello seiior como 61 clecia ; sino porque suco 
que en su ausencia 110 le habia sido amigo, y en sus cosas no babia 
estado bien con cllas, y que por este camino, aparthclolo de si, claria ol- 
vido a la venganza, que cierto Valdivia, despues que tuvo la gobcrnn- 
cion por cl Rei, mud6 mucho en costuinbre y condicion, aplic6ndose cn 
niuchas cosns a la virtud. Villngra hizo su cainino a1 Pirfi, donde le su- 
cedi6 como adelante se dir6. 

Aridando Valdivia clando 6rden pnra su partida con mucho contento, 
quiso un din hacer mal a [un] caballo en la plaza de Santiago ; de su mo- 
hina cay6 el caballo con 61. Tornindole una pierna debajo se le qnebr6, 
por cuyo respoto se detuvo en salir a la jornacla que tenia tan a la mano; 
no embargante este suceso adverso, provey6 lucno que un capitan Ila- 
mado Francisco de Aguirre, hombre principal, fuese con jente a po- 
blar la cindacl de la Serena y castigar la mnerte del capitan J u a n  Bo- 
hon. EIabiEndole seiialado los que con 61 habian de ir, se parti6 con ini-  
mo determinado de dar buena cuenta de lo que llevaba a su cargo, y 
lo hizo ansi, porque como hombre que lo entendia, hizo Iuego que lleg-6 
un fucrte torreado y bien cercado, clonde con seguridad estaban de ordi- 
nario. Puesto bien en defensa, dejando 10s soldados que de parecib basta- 
ban a guardallo, con 10s demas sali6 a correr 10s valles, castigando 10s 
culpables en las muertcs pasadas. Rsent6 todo el t&rmino de aqnella 
ciudad ganando en ello mucha rcputacion y gloria, por ser cos3 impor- 
tante tener seguro q u e 1  paso para 10s que venian por tierra del Firti, 
que como pasaban sin contraste alguno levantaron el nombre de Aguirre 
en gran mancra. E n  cste tiempo siendo Valdivja sano de la piema que 
tenia quebrada, sali6 de Santiago con ciento y setenta hombres mui bicn 
aderczados y armaclos por el camino de 10s llanos; lleg6 a1 rio de Biobio, 
teniendo con 10s naturales muchos rccnentros y desbaratiindolos mu- 
clias veces. Yendo por su ribera caminando, un atambor que llevaba en 
su  campo quiso apartarse a buscar doncle podia haccr presa de algun ga- 
nado, y de su suerte di6 en uiios indios emboscados que espcraban to- 

a. 
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I soldado desmandado: estos dieron en 61 y tintes que pudiese ser 
f& muerto. Pues caminando Valdivia el rio abajo, vino a dar 
) que se llama Andalien. 
[ios en este tiempo no dormian, Antes vienclo cuan cerca estaba 
io y servidumbre, se convocaron y hicieron junta por sus men- 
toda la mas jente que pudieron; que corno pas6 el rio de 
)a caminando, por momentos tenian nueva de lo que hacia y 
jrmia, hasta que pas6 en este valle de Andalien, que para pe- 
. otra cosa no esperaban mas de velle parar en alguna parte 
r lo que les convenia; y ansi habiendo hecho alto una noche, 
naron de pelear creyendo, que de noche se turbarian 10s ca- 
)S soldados, si algun descuido tuviesen, 10s tomarian en las ca- 
tos en &den, a1 cuarto de la modorra, ques a la media noche, 
a 10s cristianos. Las centinelas que estaban velando, como 

‘n, tocaron arma y se fueron recojiendo ticia el campo ; porque 
bun sobre dlos por todas partes con grande nhmero de flechas 
dlos llovia a manera de granizo, y con muchas lanzas y maca- 
5 (que es tan larga una niacana como una Ianza jineta, y en el 
e ha de tener el hicrro tiene una vuelta de la misma madera 
anera de codo, el brazo encojido, con estas dan grandes gol- 
ras tan Iargas como las macanas, y en el remate traen la porra, 
Truesa como una bola grande de jugar a 10s bolos. Los cristia- 
3e acometidos por todas partes, que sospechosos de lo que po- 
ban armados y mui en 6rden para lo que les sucediese, luego 
i a elarma se juntaron; y como 10s indios con tininio de to- 
tpercebidos se metieron tanto, fu6 un hermoso recuentro y 
t de noche, porque oir a 10s indios la &den que tenian en 
3 y llamarse con un cueriio (por 61 entendian lo que habian de 
mo SUB capitanes 10s animaban y las muchas cosas que les de- 
10 la noche era serena y quieta, ponianse gran temor 10s uno5 
Por parte de 10s cristianos era brava  COS^ oir el estruendo de 
, el gran sonido de las trompetas, laa voces que Valdivia Ics 
ndolos rompiesen en 10s indios ; parecia que alli se les acaba- 
). Andaban 10s indios tan cerrados y tan bieu ordenados que 
1s espaiioles entrar en ellos ; porqne en Ilegando el caballo, 
Ilevaban bien annados, dhbanles con las porras tales golpes 
:as, que 10s hacian volver atras empinlndose, sin que 10s pu- 
volver a 10s indios; por otra parte erau tantas las fleclias que 

cnsi todos 10s teniaii heridos,y con tanta dcterminacion 10s 
IUC les iban ganando el campo; y aunque Pedro de Valdivia 
1 arinado con nn coselete de infante y su caballo con buenas 
o p l o  hncer que 10s indios se rompicsen. Vicndo que se per- 
nimar a 10s que peleaban a pi6, que eran soldados de su 
nd6 se npeasen algunos hombres principales, pues por defe- 
tballou no podian Ilegar a pelear como querian. Luego se 
risco de Riberos, J u a n  Godiiiez, y Gregorio de Casta nieda, 
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hombres valientes y conocidos; viendo apear a estos, se apearon otros 
muchos con sus lanzas y dargas y algunos arcabuces ~ O C O S  que les ayu- 
claron; p con mandar Valdivia jiintamcnte con esto 10s acometibsen 
treinta soldados por las espalldas, lop apretaron ea tanta manera, que 
vj6ndose 10s ihdios ccrcados por todas partes, y el h i m 0  de 10s cristianos 
en crecimiento, y que les faltaba rnunicion de flechas, carecienclo de 
otms armas, habiendo hecho todo lo que en si  pudieron: siendo muer- 
tos tmtos, que viencio 10s montones entre si de cuerpos muertos, desma- 
yaron en tal Iyanera, que vulviendo Ins espaldas comerxzaron a huir ca- 
(1% uno dollde le clepar6 su suerte, Ya comenzaba a amanecer cuando 
10s espaiioles les tuvjeron esta vitoria. Los yznaconas de Santiago que 
Valdivia tenia consigo para servicio de el campo, quc hasta aquel pun- 
t u  por Grden de Valdivia hnbian estado quedos, conociendo que iban 10s 
indios desbaratados, salieron todos, ntimero de trecientos yanaconas, 
matando con arnndisima crueldad cuantos hallaban, que como iban de- 
rribados 10s timinos y sin armns con que defenderse, mataron infinito nh- 
mer0 de ellos. Bluricron en esta batnlla mas nfimero de tres mill indios; 
de 13s cristianos no murid mas de uno, que por desgracia u n  soldado, 
tirando a 10s enemigos, como era de noche, le di6 un arcabuzazo por las 
espaldas de que muri6. Era este soldado tan alto, quc su inucha estatura 
IO mat6; porque fu6 la bcrida en lo que sobraha de 10s hombros arriba. 
D e  todo3 10s demas espaiioles, de 10s capitanes y soldados, no qued6 nin- 
p n o  que no saliese herido ; de condicion quc si otra batalla les dieran 
10s desbarataran, segun quedaron ternerosos y maltrataclos cllos y los caba- 
110s. Valdivia retir6 luego su campo de alli y se vino a la costa y puerto 
de la Concepcion, sitio que ya lo habia reconocido, llamado por nom- 
bre de indios Penco ; alli asent6 si1 campo para proveer lo que le con- 
venia. 

b 

CAPITULO XI. 

De como Valdivia poblG la eiudad de la Concepcion, y de como 10s indios vinieron a 
pelear con 61 y 10s desbnrlato'. Est& esta ciudnd poblada en treinta [y seis] grados y 
medio. 

IIabicla esta vitoria Valdivia con tanta €elicidad, otro clia luego retir6 
su campo porque el heclor cle 10s niucrtos no le inficionase la jente, y 
tainloien por bnscar asiento convinientc cloiide poblar. Habiendo visto 
mucha partc de la comarca, no hnllando ntra tan a prop6sito como la de 
Penco, por tener buen pucrto en una bdii:~ gran,ncle, clespucs cle bien re- 
conocido, t r a d  y pob16 la ciudad de I n  Concepcion. Did solnrcs a 10s 
~oldacloo que all5 Eialoinn dc scr vccinos, y tomando para si una cundra, 
di6 6rden cm1o lincer irn fuerte torrentlo, ilonde putliesen estnr segiiros, 
vel&ndosc de noche y de din a las pncrtas de 61. Y para haccllo era ncce- 
sario que 10s propios soldados ellos mesmos se cargasen de piedras y hi- 
ciesen 10s adobes y 10s acarreasen a 10s hombros; con esta 6rden lo hicie- 
ron en breve. En este tiempo 10s _indios naturales de aquella comarca, 
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sunque habian sido clesbaratados en la batalla que a’ Valdivia habian dado 
de noche, no por eso desmyaron cosa alguna para dejar de probar otra 
vez su suerte y ventura. Con deseo de venganza y por echar de BUS tie- 
rras tan grandes enemigos y tan aborrecidos de ellos, buscaron favores 
de toda la provincia, enviando mensajeros hombres plliticos y belicosos 
a hablar con 10s sefiores mas lejanos, dicithdoles : que el danio todo era 
jeneral, y que tanta parte lee cabria a ellos como a 10s demas; pues erd 
jente que a todos igualaban en el servicio; porque era cierto les habian 
de hacer casas, sacalles el  oro, d a b s  sus hijos y hijas que les sirviesen, 
hacelles las simenteras, y que el ganado que entre ellos habia tambien 
10 tenian por suyo; de manera que no reservando cosa alguna, estaban 
mui cerca de perder su libertad : que se juntasen y peleasen con 10s cris- 
tianos hasta echallos de sus tierras y de toda la provincia. Tales cosas les 
dijeron y tanto hicieron, que de conformidad se juntaron mas nfimero de 
cincuenta mill indios. Habiendose reparado de armas, repartido capi- 
tanes que 10s acaudillasen,.y seFialado el dia en que se habian de mos- 
trar sobre la &dad, coniunicindose por sus mensajeros; aquel dia en- 
tre ellos concertado, Antes del medio dia se mostraron por 10s altos sobre 
la ciudad y de all? vinieron abajando &cia el pueblo por tres partes, 
en tanta cantidad que cubrian el campo, con infinit,os jeneros de ar- 
mas y muchss cornetas y cuernos grandes y otros infinitos instrumen- 
tos de guerra usados entre ellos. 

Valdivia mand6 tocar arma y que todos estuviesen a punto para ha- 
cer lo que por su consejo y acuerdo se determinase. Hubo varios pare- 
ceres entre sus capitanes, como suele acaecer en semejantes casos de 
guerra: iinos decian que el primer impetu lo debrian de esperar den- 
tro en el fuerte, y despues hacer como mejor viesen que les convenia : 
otros decian que no, sin0 que luego 6ntes que mas se lea llegasen ha- 
bian de salir y pelear con el escuadron mas cercano, h t e s  que todos se 
hiciesen un cuerpo y llegasen todos juntos; porque si con aquel les iba 
bien, 10s demas no osarian Ilegar, y si lo desbarataban como creian, 
10s demas no osarian pelear : que era bestial cosa esperar que uno9 b i r -  
baros llegasen a ponelles cerco ; pues era cierto que les habian de faltar 
todas cosas y que 10s indios vi4ndolos encerrados tomarian hnimo, y de 
eada dia se lea juntarian mas; sino que luego peleasen no dhdoles  lu- 
gar a juntarse. De este parecer fu6 Valdivia y lo tuvo por el mejor. 
Luego mand6 a Gir6nimo de Alderete y a Pedro de Villagra, que con 
cincuenta soldados a caballo rompiesen con el escuadron que mas cer- 
ca les venia. Estando 61 presente, les salieron luego a1 encuentro, y acer- 
taron de su ventura y suerte que aquellos indios con quien iban a pelear 
wan reliqnias de 10s que habinn deabaratado cuando pelearon de noche 
en Andalien; porque 10s demas escuadrones, trataclo entre ello?, lca 
habian dado este lugar, diciendoles que ellos Iiabian de trabar primer0 
b a t a h  con 10s cristianos, y con esta &den venian delante. Llegadoa 
que fueron 10s capitanes cerca de el escuadron, todos 10s demas indios 
mirando tan bravo espectliculo; porque coin0 no habian visto cristia- 
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nos a caballo hasta aquel tiempo, y 10s vian srmaclos, relumbrando 
10s hierros de las lanzas y las cotas, enibrazadas sus dargag, era bravo el 
niieilo que tcnian, aunque despues ac8 han ido en tanto crecimiento de 
gucrra con el ordiiiario ~iso,  que se dicn hoi  10s indios por [causa de] 10s 
crist,ianos en esta tierra, m h o s  de lo que cn aquel tiempo se daban 10s 
cristianos por ellos. Villagra y Rlderete, apellidando el nombrc de San- 
tiago, puestos en ala, con granclisiina determinacion rompieron con todos 
10s solclaclos que llcvaban, donde pmeci6 una cosa digna de memoria ; y 
fuu6, a lo que despues se supo por dicho de 10s inclios, no pudiendo su- 
€rir tan bravo acontecirniento, como vicron venir a 10s cristianos con 
aquella determinacion tan grande contra ellos, no teniendo sininlo para 
pelear, siendo nfimero de mas cle quince mill indios, volvieron las espaldas 
a huir : 10s demas escuadrones, coni0 vieron huir a este, hicieron lo mes- 
in0 retir8ndose en su brden. Decian despues que 10s cristianos no 10s 
liabian roinpido, sino una niujer :le Castilla y un hombre en uii caballo 
blanco 10s habian desbaratado: que esta fui: tan terrible vista para ellos 
que en gran rnanera 10s cegaba. Esto se public6 despiies, dici6ncloles otros 
indios c6mo 10s habian desbaratado tan pocos cristianos, claban este des- 
cargo; y es de creer ansi, porque aqnel clia vinieron sobre la ciudad 
mas nfimero de cincuenta mill inclios ; por donde parece ser creedero 
fu6 Dios servido, 10s cristianos no se perdiesen y que 10s quisct soco- 
rrer con su misericordia, pues de In eniracla que ent6nces hicieron ha 
resultado en este reino muclias cinclades pobladas y muchas iglesias 
dondc se predicn el evanjelio, y iiionasterios de relijiosos que hacen 
con su dotrim mucho frnto entre 10s naturales, y grande nfimero de 
indios que soil cristianos y viven casaclos debajo de el matrimonio de 
1% iglesia. IXabiendo segnido el wlcance, mand6 Valclivia que se reco- 
jiesen a1 fuerte ; porquc era este hombre tan ajeno de toda crueldad, 
cii enso de matar indios, que €d mucha parte para SLI perdicion la 
clemencia que con ellos tenia, como adelaiite se clirii. 

Luego desde a pocos dias llegb a1 pucrto de aquella ciudad un barco 
en que iba don Rodrigo GonzRlez, primer0 obispo de Chille, con mu- 
clio rcfresco y iiiedicinas para curar 10s liericlos ; que teniendo nueva 
cn la ciudwd de Santiago de la batalla que Valdivia tuvo en Anda- 
licn, coin0 celoso de la iglcsia de Jesucristo, y por su auinento vino 
a hallarse alli. 

Luego inand6 Valdivia a SLIS cwpitancs salicsen por la provincia a 
traclla de pz, lo cual sc hizo fiicilinente. Viiiicron niuchos i i~turalcs  
a servir y dc calla dia vciiiari ma$, vienclo que no les aprovechaban 
las armas, dcj6ndolxs olvider liasta coiiocer quit brdcn lcs conveiiia tener 
para volvellas a tomxr, 
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CRPLTULO XII. 

Valcl;yia lnaiidG a Cer6nimo de Altlrretc fuese R descubrir la provincia clc 
r'l,lco, y conlo Valdivia pobl6 In ciuclad Iniperial en 33 grxlos. 

3s de haber traiclo de  paz muchos rcpartiinientos en la ciudacl 
ncepcion, lnnnd6 Valdivia a1 capitan Ger611iino de Alderetc, 
Ochenta soldados a cabnllo fuesc a descubrir In. provincia de 
IUC es lo mas principal de todo el rciiio y ilc mas jenie. Pas6 
Biobjo, quest6 dos leguas de 1% ciudad y es rio inui furioso tt 
os, y algnnas veces se p s a  de vera110 por alg~nnos vxdos por 
e ir inui tendido. Llcgado a Arauco, ~ L I C  es dos jornadas de la, 
>n, vido taiitos pueblos de naturales y tm poblada la provincis, 
6 p s a r  adelantc inns clc vel- el principio ; aunque 10s indios 
'3 le salieron toclos clc pnz, e inforindndosc de lo de adelantc 
era illas pol>laclo de lo que alli parecia, y ansi se volvi6 Ein 
s en la tierra ndentro, como hombre quc tenia plhticn cle gue- 
to a la Conccpcion, dih razon a Valdivia de lo que habia visto. 
mand6 que por el caniino de la sierra la tierra adcntro, a la 
las lanzns en las mmos view lo que habia. Pi16 haata el rio 

n (1) por tierra tan poblada coni0 la de RraucO trciiita y scis 
camiiio, todos mui rcgncijados y alegres, [y] se volvi6 clesdc 

?oncepcion. Con esta nueva sali6 Valdivia con cieiito y veinte 
I caballo (sino eran algunos de su guardia qne no alcanzaban 
aballos por respeto de :el valor grande qne tenian) con 6nimo 
una ciudacl, y para ver 'mejor en d6nde, fu6 por cl camino de 
rcconociendo si habia algnn puerto que bneno fuese ; por- 
erahombre quc habia andado por el mnnclo, sabia la ventaja 

n las tales ciudades poblades en costa de mar a las de la tierra 
ansi iba bascantlo asiento hasta que IIeg6 a1 rio de Tirua, 

treinta leguxs poco m h o s  de In Concepcioii. Alli qiiiso po- 
mclo informaclo de 10s naturales que era ancgadizo en tienipo 
o, aunqiie habia juntnclo mncho bastiinento, mud6 de parcccr. 
) pasar el rio, busc:mdo vnclo para ir  adelantc, un soldado lla- 
ueras, hombre gran naclndor, con una bacna.yegua que tcnia, 

de buena determiiiacion, se mcti6 por el rm: buscando va- 
0 en su nadir y en el caballo que llevaba, cay6 en un rnudal 
o h  1% y e p a  dc si; no parcci6 mas. Va1divi:t bnj6 con su 
I boca del rio clonde entra en la mar, y pas6 de la otra baiida 
\ante: todos 10s naturdcs le venian a ver y servir. Dcsde a 
eg6 a1 rio de Cayten, que corre por tierra f'ertilisima y de 
te. Junto a estc rio pob16 una ciizdad cn una punta que hacia 
se juntalox con otro rio mcnor, ;y le pus0 nombre Imperial ; 

- 

(1) Dcbe ser Cauten. . 
4 
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porque en las casas que 10s indios tenian, habia en unos palos grandes 
que subian desde el snelo enciina a lo alto de las casas una braza y mas, en 
el remate de lamisma madera, en cada uno una riguila con dos cabezas. 
Tomlindola por buen pron6stico de impcrio, le pus0 aquel nombre de 
Imlxrial ; y porque entraba el invierno le pareci6 volverse a la Con- 
cepcion, a causa de [que por] ser puerto de mar tendria alli algunos 
navios del Pirii, y por saber de Santia5o. Dejando por su teniente a 
Pedro de Villagra, hombre fuerte y pliitico de guerra de indios y arris- 
cad0 en ella, con inucha cordura le niand6 se ini'ormase de lo de adelan- 
te  y mirase por lo presente, y reparase aquel asiento con hacelle un 
fuerte para su defensa. Proveyendo todo lo que convenia, se parti6 para 
la Concepcion solamente con sus criados, For dcjar mas niimero de 
jente en aquella ciudad, diciendo a todos en jeneral volveria a la prima- 
vera a repartilles 10s indios todos que en 10s tgrminos de aquella ciu- 
had habia, y descubrir y poblar lo de adelsnte. 

CAPITULO XIII. 

De corno Vddivia salic5 de la Cnncepcion para ir a poblar la ciudsd de VnldivitL y ciu- 
dad Rica, y de lo que le acaecici a Francisco de Villagm en el Pird hasta que vino 
a Chille. 

Despues que Francisco de Villagra lleg6 a1 Pirii, como muchas ve- 
ces acaescer suele, donde crey6 que fortuna le fuera contraria, ansi por 
la muerte de Pedro Sancho como por ir pobre, le fu6 tan favorable, que 
ha116 tanta voluntad en el presidente Gasca, que demas de dalle licencia 
para hacer la jente que pudiese, se holg6 muclio con SLI Ilegada : y en 
lo de Pedro Sancho no mostr6 haber siclo mal hecho, iintes lo tuvo por 
muy loable ; y como en aquel tiempo las disensiones que en el PirG ha- 
bia habido, aun no estaban acabadas de sosegar, rescibi6 contento ; por- 
que le pareci6 saldrian muchos soldados con E l  que pretendian desaso- 
segar el reino, y otros que estaban descontentos por no habelles dado de 
comer, que e3 indios en repartimiento, y 61 se quitaria de importuni- 
dades. Villagrs, como era hombre de bixenas palabras, aunque mal ma- 
iioso, ha116 mercadercs que IevantAndolcs 10s 6nimos con las cosas mn- 
chas que de Yungulo les decia y a otros oian, viendo la comision que 
de el presidente Gasca tenia, por tener buen lugar par de 61, le ayuda- 
ron mnchos con sushaciendas. Luego se sub% a1 Cuzco y de alli a 10s 
Charcas, donde hizo pi6 para liacer la jcnte. 

Juntar6nsclc en dos inescs docientos hombres, y entre ellos algunos 
mcrcaderes que vinieron con 61, de inancra quc ilonde ententli6 qne 
todo le Mtara, todo IC sobr6; porque junt6 nGmero de nias de cien mill 
pesos. De ellos repartia con algunos soldados que no tenian con que 
aderezarse, 10s cuales le hacian obligaciones por lo que les daba, y por- 
qm no parescicse que 10s recebia para nunca 10s p a p ,  tambien 61 ha- 
cia obligaciones a los que se los prestaban, aanque despues ni ellos se lo 
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51, ni 81 a 10s que se 10s prestaron. Vi6ndose con docientos y 
bres, liizo si1 mzestro de campo a1 capitan Alonso de neino- 
de 1% villa de Mn.queita, hombre de inncha expirencia de guc- 
aen cntpndimiento. IHi-o si1 camino In. vnclta cle 10s Juries, 

va poblaiido de cristianos: no quiso p r n i *  en cllos aunqiie 
Ticiosa de cocas y de mucha jente, por la grnnde nueva que 
Ynn,rrulo. Pas6 por la provincia, de largo, donde le acacci6 
&1go Ilamado Juan  Martinez de Prado, hombre principal y 
Pirh habia servido a S. &I., le piclib a1 licenciado Gas- 

; facultad para que con la jente que juntar pndiesc, fuese a 
-a del rcino adonde le parcciese. Tenida esta licencia, con 
es que junt6 entr6 por 10s Juries y pobl6 una ciudad a la 
&sole nombre Santiago de el Estero por estar pobla(la junto 
qzef io  que pasa por ella, que hoi permnnece y serd buena 
la noble cornarea que tiene. 
cn ella p a 4  Francisco Villagra con ‘su campo, vcinte lc- 
do. Juan  Martinez de Prado, que lo snpo por la nueva, que 10s 
eron, no sabiendo qu6 niunero de jente Ileraba, creyendo ser 
i con ireinta hombres en SU busca, cliciendo dnr unn noche 
alle Is jente que llevaba, que estisba desproveido y falto de 
iblar su provincia. AteniEndose que en q u e 1  ticrnpo las mas 
terminaba la justicia por las armas, Ilegado a doncle Villagra 
d o  su campo, a la media iioche las centinelas que velaban 
la, diciendo : ctarma de cristianos :n se recojieron d campo, y 
ian con J u a n  Martinez de Prado juntainento con ellos, 10s 
arms y 10s otros con trope1 cle ‘,caballos, dicienclo : “&16nde 

ra? Rendir caballeros.,, Todos alborotados en cas0 tan repen- 
nenzaron a juntar en cuadrillas, y algunos mostrando flaque- 
de Bnimo, se rindieron ; que despues entre ellos se trataba. 
tabs debajo de u n  Brbol donde tenia SLI pabellon, y si acerta- 
n 61 Bntcs que sc le llegaran soldados, acabara una cosa gran- 
3n aquella tierra. ArmBndose Villagra con 10s que le acndie- 
YO quedo por entender bien la jente que era. E n  este inter 
pitan Gucrra con I s  espada dcsnuda, preguntando ‘‘~d6nilc 
.a? que habibia prometido prendello :” Villagra le dijo ‘(quE 
! 61 era:)) Ileg6ndose a E l  le clijo: “sea p e s o  V.” mercc(1.x 
asi6 de la guarnicion de Ix espada, tirando con fuerza se la  
iano, y ddndole algunas cucliilladas 10s que con 61 wtnban, 
nir arinado no le Iiiricron, sc Ics huy6 de Ias manos. JLan 
le Pratlo, siendo in formaclo In jente que alii habia, paresci6le 
raba a el clix, todos se hd,ian de perder: rccoji6 su jcnte y 
no que liabinn venido FC volvi6, no hnbicndo hccho mas efeto 
icho: que si Tinier% con cinciienta soldaJos hacia una hermo- 

el dia, Villagra rccoji6 su campo dcjando el servicio y tien- 
bagajes que llevaba; casi coil cien hombres a la lijera fu6 en 
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su scguimiento y aquel dia, entr6 en la ciuclad de el Estero, en donde 
J u a n  Martinez de Prado estaba; el cnal, como le vido venir, sali6 luego 
a recebirlo, y l lepndo a 61 se hinc6 de rodillas y como hombre rendido IC 
cntrcg6 su espada: Villagra, coino era hoinbre noble y"amigo de gloria, lo 
abrazci y trat6 mui bien. Dcspues de ha'uer recibido su disculpa capi- 
I d 6  con 61, Que por estar aquella ciudad en la gobsrnacion de Pedro:de 
Valclivia, poblada coino parecia por 10s grados en que estaba contando 
la latitud, le dejaba en eila para que en nombre de Valdivia la tuviese 
y IC rccqiiociese por. su gobernador. Acetada esta condicion y capitula, 
tomado de 61 jurarnento, aunque despues no lo cumpli6, le dej6 all$ al- 
gurios soldados que se quisieron qucdar, y otros que se quisieron ir con 
El  10s llev6 consigo. 

Yendo su cmnino de Yungulo, clejando 10s Juries atras con esperanza 
de liallar aquella tierra tan rica, habiendo camindo de una provincia en 
otra, lleg6 a1 valle de Cuyo, donde agora cstan pobladas la ciudad de 
Mcndoza y la ciudad de San Juan. Es thdose  regocijcinclosc todos jun- 
tos en su alojarniento, acertci a quemarse una czsa y tras cle aquella otra, 
y ami  se quem6 todo el campo con algunos caballos y casi todos 10s 
pertrechos que traian con las demas ropas de vestir. Quedando tan des- 
baratados, acordaron, piles estaban en el paraje de Chille y tan faltos 
de todas cosas, mudai. de rota y venirse a donde ,Valdivia estaba. Fa-  
sando la Cordillera Nevada llegaron a Santiago, aunquc contra la vo- 
luntacl de muchos hombres nobles que en SLI campo traia. 

E n  este tiempo Valdivia, llegada la pi-imavera, junt6 toda la iiias 
jcnte que pudo para ir a poblar una ciudad o inas, conforme a coni0 res- 
pondiese lo de adclante, tintes que Villagra entrase en Chille, de el 
cual tenia nueva venia por de la otra parte de la Cordillera, caminaiido 
con docientos soldados bien aderezados, jente niui lustrosa, a fin, a lo 
que dcspues 61 mesmo di*jo, de clar rcpariiinientos de inaios, a 10s que 
le4habian ayuclado a p n a r  y descubrir el reino; porquc despues 10s que 
coil Villagra viniesen, no quisiesen entrar tan a la parte que le obligasen 
a dalles de comer en lo que G1 Iiabia descubierto. Con esta cirden salid 
para Rrauco, que era por all; el carnino, ;y por Tucapel lleg6 a la ciudad 
Iniperial, don& le fu6 hecho uu recebimiento ordenado por nn hidalgo, 
su aniigo, llamado Andrcs cle Eecobar (hombre de muclla virtud y discrc- 
cion, a quien Valdiria habia dado clc coiner y hCchole veciiio en aquelle 
ciudad), a manera de triunfo rnui solene, que did gran contento a todos 
y mas a Valclivia, que en 10s pensainientos que tenia todo le parecia que 
IC estaba corto, segun cstnba puesto cn nornbrc de sefioria. Dcspues de 
ser ansi festejado, deteni6ndose pocos dias en aqiaclln ciudad, ninnct6 
apercibir la jente que le p m x i 6  bastnba para ir con 61, dejLndola repa- 
racla porque en 10s naturales no hubieec algun movimiento, pas6 el rio 
de Cayten, y descubriendo la tierra de aclelante llcg6 a otro rio llamado 
Tolten, rio grande. Despues de habello pasaclo en balsas de cai-rizo, 10s 
caballos a nado, camin6 cicia la Sierra Nevada. Infornitindose cle lo que 
liabia en aquella provincia, lleg6 a un valle quc liace camino para pasar 
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(le In otrn bnnda, y annque tnvo por pldtica de 10s indios 

tierr3 y Inas bien poblacla que en ilonck estaba, clejii dc ir a116 ; 
lllcllas veces seinqjantcs relaciones salen incicrtas, y en este 
dies 1niepteli mncho. E informatlo que cerca cle aclondc estaba 

minas rims de platx, de donde 103 naturales sacaban y la- 
Itn, cjici&dolc r i l e  se la5 mostxarian, envi6 a1 capitan Alderetc 
old :des a pi6. Llegailos a donile decian que cstaban, o fui: que 
tieron, o f u B  inentira (que a lo que adelante se viclo, lo hicie- 
Lcar a Ynltiivia ilc sus ticrms). illtlerete se volvi6 sin hnccr 

10 dicho. Lnego levant6 Valdivia su campo, y perlongando 
era, r\Tevaila, atravesando nnos moiitcs, vins a clar a un valle 
,do llaniado Marcquina. E n  este valle tnvo nneva de Villagra 
z1ja desde a pocos dins alli ; qnc coiiio cntr6 en Chille y tuvo 
Valdivia habia salido de la Concepcion a descnbrir lo de ade- 
en su busca con oclio soldados a la lijcra. 

[esde acliez dias, Valdivia lo recibi6 a 61 y a 10s que eon 61 
orosamente. Despues de haber estado alli tres dias le mnndii 
[lie la jente que habia traido la recqjicse y viniese con ella n 
tnviese, poieque ibx a poblar una ciuclad, y que en ella claria dc 
dos 10s que lo hubiesen mereciclo; y que en lo que a 61 tocaba, 
acelle mayor sefior que lo era el marques de Astorga, su anio. 
agrx, envih lnego nl capitan Aldcrete con cuarenta solclados, 
d l o ,  que le descubriese la costa cle la mar del Snr. En este 
indios, que ya estabnn juntos cspcran~lo coyuntara que en SLI 

para pelear, la hallaron ent6nces. Como vieron que un capi- 
d i d o  con jente y que era la mitad d n o s ,  informados por sns 
ieron sobre el campo ; y si como tuvieron Animo para intenta- 
lo hasta dli ,  lo tuvieran para pelear, se crey6 hicieran una 
t e ;  mas fueron tan ruines, que siendo descubiertos y tocada 
campo, lixsta seis soldsilos que sc hallaron prestos a caballo, 

n donde el arma se habia dado, y vienclo 10s indios, rompieron 
con tan buena determinacioii, que el grancle miedo que te- 

zo volver las espalilas sin pelear tan teiiierosos, que soltanclo 
sc echaron a un vi0 desde una barranca alta. Rlli se ahogaron 
lorque coin0 caian unos jobre otros y era raudal, quedando 
2 ,  se ahogiban. Desde a (10s dias Heg6 el capitan Alclerete con 
haber visto buena ticrra y bicn poblatla en algunas partes. 
t i 6  Valdivia en busca de algun asiento donde poblar. Yendo 
llcg-6 a nn rio mzyor quc ninguno de 10s que hasta all; habian 
)ues de informqelo que a la entracls de la mar era mucho nia- 
IC entraban en 61 otros rios grandes ; y pcrque sobrevinieron 
nporalea de muclias aguas, se detuvo la pascua de navidacl en 
q desde aili envi6 Alclerete con treinta soldados que viese la 
(1) de la tierra, el  rio abajo. Lleg6 a un valle g rade ,  bien 
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poblaclo de naturales y cercado entre dos rios, pos cuyo respeto no pudo 
pasnr adclante. Desde alli se volvi6 y cli6 aviso a Valdiviiz, que luego 
parti6 con su campo. Llegaclo a aquel valle, llamado GuadalauquEn, man- 
d6 hacer balsas para pasar de la otra banda. Este rio no corre fnrior;io 
Pino manso, por su mucha honclura, y nnsi lo pas6 sin peligro algnno. 
E n  su ribera dc la otra parte, ha116 un asiento bueno y mni a prop6si- 
to para poblar una ciudad, que era la pretension que Valdivia llevaba. 
IIesdc aquel asiento mand6 algunos hombres de la mar fuesen con algu- 
118s canons el rio akmjo hasta la boca de In mar, y viesen si tenia puerto 
para navios. Descle n cnatro dins vinieron con nueva que tenia bucn 
puerto y tan bueno coni0 lo habia en el mundo. Euego Valdivia pobld 
en aquel mismo lugar donde cstaba, y piisole nombre la  ciudad de Val- 
divia. Est& poblada en treinta y nueve grailos y inedio ; y porque de 61 
qnedase aquella msmoria, quiso remedar a 10s antiguos que tenian aque- 
lla 6rden cuanclo alguna ciuclacl poblaban. Luego mane16 alzar Brbol de 
justicia, nombr6 por alcaldes que la administrasen, a Francisco de Gocloy, 
natural de C6rdoba, y a Nieto de Gaete, de Zalamea natural, en Extre- 
inadura : hizo rejidores conforme a la costumbre de Indias, y di6 solares 
en que hiciesen c a w  10s que alli habian de ser vecinos, y envi6 a Alde- 
rete con cincucnta soldados a ver la tierra de adelante; y porque tnvo 
nueva que Villagra esLaba en el vallc de Marcquina, ocho leguas de la 
ciudad de Valdivia que acababa cle poblar, no fuE personalmente a ests 
jornada, a lo que 61 mcsmo dijo. 

Villagra lleg6 desde a poco con ciento y treista soldados, de ellos 
muchos hijosdalgo y inui nobles, y que a su Majestad han servido mucho 
y mui bien. El cayitan Rlclerete lleg6 a1 misino tiempo con buena nueva 
de la tierra cle adelante. Valdivia mand6 apercibir ciento y cincuenta 
soldados para illa a ver; y porque envi6 a Alderete a poblar una ciu- 
dad en el valle de 10s Poclches, que es donde le di,jeron que estabaii las 
minas de plata, trazando en su pecho, que si era verdad el tiempo las 
descubriria y se ennobleceria el reino, llev6 consigo a Villagra. 

E n  este tiernpo algunos soldados quisieron revolver a Valdivia con 
Villagra, diciendo traia determinado de nistallo, que mirase por si. Estos 
estaban desgustosos de Villagra de el tiempo que con 61 andnvieron 
ansi querian sacar, como ciicen, la cnlebra con mano ajena; mas Valdivia 
clespreciiindolo todo con su mucho valor y sagacidnd, lo trat6 con el mes- 
mo Villagra, quedando conformcs y amizigos. Le  cli6 de repartimiento mas 
nGrnero cle treinta mill indios, diez leguas de Is ciudad Imporial, y de- 
jando alli por HLI teniente al licenciado Altamirano, hombre principal, 
natural cle Ruete, se fu6 a ver lo que Alderete habia descubierto. Lle- 
ganclo cixarenta leguas adelante de la ciudad de Valclivia que habia aca- 
baclo de poblar, ha116 por delante un  gran lago que nacia en la Cordillera 
Nevada e iba a entrar en la mar del Sur, tan ancho que le pareci6 era 
menester hacer bergantines para podcllo pasar ; aunque despues acii se 
ha pasado infinitas veces, 10s caballos nadanclo hasta la otra banda, y 10s 
espaiioles metidos en canoas, remando, llevan 10s caballos de cabestro y 

. 
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ansi lo pasan hoi. Pues Valdiviayppni6ndo1e por nombre el Isgo de Valdi- 
via,, se volvi6 desde alli ; que cierto todo el fin y deseo que tenia era 
acercarse a1 estrecho de Magallanes. 

Elegado dc vuelta a la ciuclac! de Valdivia, hizo repartimiento de indios 
en jencral a tocios, rog6udolcs y pidibndoles por mercetl en una oracion 
que hizo a1 pueblo, respetasen y tuviescn por su capitan a1 licenciado 
Rltamirano, de cuya prudencia estaba confiado 10s tendria en justicia, 
y que 61 volveria presto a repartillcs toclos 10s indios que habian de sei*- 
vir aquclla ciudacl: que en el entrctanto se visitasen todos para no dar 
cosa que incierta iucse a ninguno. Dejsindolos con esta 6rden se fuE a 1% 
ciuclad Imperial, que era camino para la Concepcion, lugar que habia 
escojido para su vivienda, por estar en mitad del reino. Llegado a la Im- 
perial, ha116 algunos soldados antiguos que estaban quejosos de 61, por- 
que en el repartimiento que les habia hccho de aquella ciudaci no les 
habia dado lo que pretendian. Despnes de habellos contcntado con pala- 
br:m a unos y a otros con obras, que todo tenia Valdivia cnando 61 qiie- 
ria, se fu6 a la Concepcion. 

CAPITULO XIV. 

De como se le nlz6 In  tierra a Valdivia J la causa qu? para ello Iiubo ; y de coin0 93- 

liendo a la pacificacion le dieron 10s indios una p n  batalla en que lo mataron n 61 
y cuantos con 61 iban. 

Despues que I’edro de Valdivia hubo poblado la ciudad que de su 
nombre le lIam6 Valdivia,vuelto a la Concepcion, estnvo all$ el invierno: 
y el verano siguiente se fu6 a la cindad de Santiago, dejanclo clada 6rden 
que le hiciesen sus castw con mucho cuidado granclcs y suntuosas, de ma- 
ncra que cuando volviese las hallsse acabadas. 

Llegado a Santiago, vendi6 10s indios que tenia en su cabeza en 
aquella ciudad desde que la pobl6, a quien mas dinero le di6 poi. ellos; 
pareci6ndole que como eran conquistadores no era venta, sino ayuda que 
les hacia para sustentar el reino. Yuntando la mayor snma de pesos de 
or0 que pudo, con ellos y con lo que Alderete junt6 de sus indios, envi6 
a Espafia a1 mesmo Alderete con mas de treinta mill pesos, y con 6rden 
que le negociase con el Eei Don Felipe la gobernacion por su vida, y 
titulo de sefior con perpetuidad de indios; y que clespnes de sus dias 
pudiese nombrar persona que le sucediese en el gobierno. 

Despmhado Alderete a Espak ,  lleg6 a la ciudad (le Santiago Don 
Martin de Avendafio con una compafiiia de jente y 10s capitanes Gaspar 8 

de Villarroel y Altamirano, cada uno con una coinpabia de soldados a ’ 
caballo; que el virei Don Antonio de Mendoza, que gobernaba el PirG, 
enteiidiendo la necesidad de jente que Valdivia tenia, prest6 consenti- 
miento para que de aquel reino la tal jente se sacase, y por supremo en 
el mando hasta llegar a dondeiValdivia estaba, a Don Martin de Aven- 
daiio: llegados a la cindad de Santiago, Valdivia 10s sali6 a rescebir. 
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Despues (le haberse visto, y IiEcholcs muchs mercecl en tratamiento y 
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ciutlad, por algunos avisos que tuvo cn que le sigiiificaban cuan nece- 
smia cra su persona en aquella ciudad para el reparo de ella y provei- 
mieiito cle las deinas nuevamente pobladas, se parti6. Y llegado que 
fu6 a l a  Concepcion, qniso luego pagatr a1 mariscnl Alonso de Alvarado 
lo que por 61 halsia hcclio, cuando coii el lxxsiclente Gasca hizo sus 
iiegocios, (por scr Don Martin cunnxclo suyo, casado Aloiiso de Alvara- 
do coii su hermana, pcrsona principal), cl8ndolc un repartiinie~ito de in- 
dios cn la ciadnd 12ica. Habiendo ido con sus criados a tomar la posesion 
y ver la disposicion de la tierra, habiEiiclola visto, quisiera que Valdivia 
le cliei-a mas nfimero de indios y en inejor parte, porque algo de ello era 
en monte, y 10s soldados que 10s poseian se quejaban urios a otros, di- 
cienclo liabian ellos ganado indios y toinado tantos trabajos p:tra que 
despues en remate de ellos 10s diese Valdivia a Don Martin ni a otro 
ningano, quittndoselos a ellos : que si era en obligacion a1 inariscsl y 
queria liaccr por sus cosas, que le 'cliese de sus haciendas o de 10s indios 
quc tenia en sn cabcza, y no de lo que ellos poseian y habian ganado. Don 
Martin, como era caballero y oia estasycosas que decian y aun delante de 
61, peslibale que se lcs quitasen aqucllos indios a 10s que 10s tenian para 
d6rselos a El, viendo que 10s liabian merecido y trabajaclo, y que ienian 
razon, nunque en nfimero eran mas de dos mil indios. Sobre esto volvi6 
a verse con Valdivia y tratar de sus negocios, sobre 10s cuales se desa- 
vinieron. Don Martin le pidib licencin para irsc nl Pir6 : cli6sela alegre- 
ment<e, porque en aquel tiempo Valdivia, como se via tan seiior, toda 
cosa despreciaba. For respeto cle Don Martin se fucron nfimero de mas 
de treinta soldsdos, que despues le hicieron harta falta. 

Desde a poco pareciBndole, segun era mucha I s  jente que en lapro- 
vincia habia, era necesario para tenella sujeta hacer algunas casas fuertes 

" y tener en ellas guarnicion de solclnclos, porque si 10s indios se quisiesen 
alzar no lo pudiesen hacer tan flicilmente ; remedando a 10s romanos 
cunndo se hicieron seiiores de Espaiia (que por 10s muchos cnstillos que 
hicieron en la provincia se llam6 clespucs Gastilla), y como hombre que 
tenia 10s pensainieiitos tan altos, pareciBndolc que fortuna le era en gran 
inanera favorable, niancl6 que se aderezasen dos navios con n~nclio bas,- 
timento y doblaclos marineros, y rog6 a, Francisco cle Ulloa, caballero 
natural de CLiceres, que linbia sido su capitan, 10s llevsse a su care0 y 
le descubriese el estrecho clc Magallanes para tratarsc por q u c l  caiiiino 
con Espaiia y no por el Pir6 ; porquc demas de no ser mandado por el 
audicncia que en el PirG residia, como escueza tanto en 10s hombres 
pocicrosos scr a otros sujetos, y por tener las mercaderias en extrenio mas 
baratas, lo cnvi6 a la ciuclacl de Valdivia, que est6 dc el estreclia de Ma- 
gallanes closcientas y cincuenta leguas de navegacion. D e  alli sali6 pro- 
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1% mar del Norte se volvi6 con solo traer razon de haber visto y corrido 
la costa y reconocer 10s puertos que tenia, para poder a otro tiempo hacer 
mejor efeto para lo que adelant,e se quisiese hacer. 

Mand6 Valdivia ansimesmo en  este liempo a Villagra, porque no 
le queclsse cosa alguna por hacer, que con ochenta soldados a cabal!o 
fuese de la otra parte de la Cordillers Ncvatlay le descubriesc la mar 
dc el Norte ; porqw si Francisco clc Ulloa, a quien habia envi:do 1'0' 
le mar, no acertasc por aquella via o por estotm, tuviese razon de ella, y 
que fuese por la ciudacl Ptica, que era la mejor entrada que la Cordi- 
llera tenia. Deciase que mas lo hacia. Valdivia por apartallo de si, que 
no por el descubrimiento ; porque coin0 Villagra liabia traido a Chille 
iloscientos hombres, tan principal jentc, y IC eran aniigos otros muchos, 
queria apartallo y tenerlo lejos de si. 

Yendo Villagrn su camino, que no osaba desgustar en COSR alguna a 
Valdivia, pas6 la Cordillera por buen camino. Siguienclo su viaje, :leg6 
a un rio g r a d e  que hacia unos dcspennaderos grandes e iba lionclo de 
tal condicion que, siguiendo sus riberas mucha:., jornadas, y no hallando 
por donde podello pasar, top6 con un  fuerte donde estnban recojitlos liasta 
vcinte poelclies. Despues de 1:abellos llamado de paz, visto que no que- 
rian entcnrlclle y se daban poco por lo que les clecia, 10s mand6 comba- 
tir, e que se entrase por poclellos castigar coino a contumaces y malos. 
Fues ycndo $cia 61 doce soldados clisparando algunos arcabuces, 10s in- 
clios se defendieron de tal suerte, que peleando con ellos y con 10s clcmas 
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pnaron y se castignron algunos. Yenclo Villagra su camino lleg6 a un 
d l e  bien poblndo cle indios veinte legum de Valdivia, llamado Ma- 
y e y  : desde alli se fu6 a la Concepcion, no habiendo hecho mas ef'eto 
211 si1 jornada. 

E n  este tiempo Valdivia para mas sujetar 10s indios que no se le nlza- 
;en, pareci6ndole que en 16 coinarca de Rngol scria bien poblar una ciu- 
lad por estar entre la Concepcion e Imperial, mand6 que 10s vecinos en 
: u p  comarca estuviesen sus repartimientos fuesen a vivir alli: con esta 
; d e n  fueron zlgunos y comenzaron a hncer SLIS casas. M a d 6  tambien 
~lgunos hombres plEticos cle sacar or0 y de conocer la tierra donde se 
:ria, que lo buscasen con yanaconns que Io hahian sacado en las minas 
le Santiago. Estos cntraron la tierra adcutro y liallaron algunos rios que 
o tenian, en especial entre la Concepcion e Imperial: dando tan buena 
nuestra, sacaron en breves dias inucho en que hnbia grams tan grandes 
:om0 nueces y como almendras. Desque le trajeron la muestra de ello 
nand6 a sus criados que con la mas jente qiie pudiesen lo sacasen, y que 
m a  ello 10s seiiores principles que a 61 servian lo mandarian a sus 
Gbditos. Tambien en aquel tiempo, junto a la ciudacl de la Concepcion, 
e hallaron otras minas mui ricas; que en Ins unas y otras traia ochocien- 
OS indios sacando oro: y para segiiridad de 10s espaiioles que en las mi- 
La8 andaban, mand6 hacer un fuerte, donde pudiesen estar seguros. Es- 
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tnndo en esta prosperidad graiiclc, IC trajeroii una batcn grantfe llena de 
oro. Es batcaun palo redondo, cavado cl f?)nclo cle 61, de mancra que 
vicnc a quedar como una i'ucntc de plata, ansi grandc annque mas honda: 
con estas sncnn el or0 en la.. Intlias. Estc or0 IC sacaron sns inclios en bre- 
ves dins: Valdivia haLiGnclolo visto no dijo inas, scgnn ine dijeron 10s clue 
se hallnron prescnics, clc eiins pa!abrjcs : ciDesdc agora comicnzo a ser 
sciior.n Sin (lar g i a c i : ~  a1 Gri:>-c!or de todo aqncl!o; que  cierto no cs cree- 
clcro [que] nn hombre clc tan buen entendimiento dejasc c7e dar grncias 
s Dioc, plies (IC un  cscudlcro Iinhia Icvantado tanto que era sefior. '$ 

3311 sstc tiempo ios ii:diors viendo coino 10s trabnja1)an cii hncc'r casas 
y siiiicntcras coil s a x r  oro, cosas que no estnban n ello vczdos ,  pare- 
ciCndolcs trn!)qjos p ~ i i c i e s  y para el!os insufrihles, trataron sccreta- 
inctite dc sc alzar, y tlespucs clc haberlo tratndo y comunicado entre si, 
rcsuinidos cii clue se hicieac ; p e s  enbian cicrto que si lcs decia mal, 
qucricnclo volvcr a servir, Valdivia les habia de  perclonar lo pnsado, y 
que para ello teninn ilelante el perdon que hizo a 10s iiiclios de Qniapo y 
cie Queclico, que estan en el puerto de el Carnero, cu:cudo mataron 10s 
cristianos q' ic dtsembarcaron cn su tierra tree xfios habia. Y E L Z ~  qne 
Vslclivia estanclo en 1% Concrpcion falto de bastimento, envi6 a1 capitan 
I?autista de Pastme, natur.al dc Ghova, con (!os navios que 10s cargase 
tlc nnaie por In  costa en ias p r t e s  o parte que le parecise.  L lcg~i lo  a es- 
t e  puerto ilc el Cnnero, ecX6 v&te soldacios en ticrra para vcr si tenian 
Ins c a m  coninreanas a la mar nlguii maiz que poiler embarcar. Los in- 
clios quericndo def'ciidcr sus haciendas, se juntaron en un inomento mu- 
cho nfiincro de cllos con sus arnins, y vinicron sobre 10s cristimoa, 10s 
cualcv ccnienzaron a pelear tirjnclolcs arcabuzazos y 10s indios muchas 
Acchas. Fu6ronse cnccniliendo en tanta manera que se vinieron a revolver 
iinos con otros a Ins manos : y coni0 venisn inas y mas indios, 10s que 
peleaban acrecentando dnimo apretabnn a 10s cristianos, de tal manera 
que le coiivino a1 capitan Bautista, con siniino dc jinoves de que tanto 
abondn aqnclln 1-acion Bclicosa en cosas navales, acudir en su favor y 
retirallos. Con harto trabajo 10s hizo cmbarcar, queclando inuertos seis 
soldados. Que es esto lo que 10s indios decian que Valclivia les habia 
perdonado. 

Para haccr lo arribn dicho, tom6 la inano la provincia cle Tucapel, 
que es Is jente mas belicosa de toclos ellos. Zstos un dia acordaron de 
matar la guarnicion de cristianos qne en la casa fuerte tenim : y pnra 
liacello sc dct crininaron, cnrgsdos de yerba coni0 otras vcces habian ido, 
llevar siis arnins sccrctas entrc ella metidas, y que con este ardid descui- 
clariaii a 10s cristianos y entenderinn qiic iban a servir como de ordina- 
rio lo hacian ; y dentro en el fuerte, ecliando la yerba tmiarian las ar- 
inas, y que ansi 10s matarian repentinamente. E n  el fuerte estaban seis 
soldxdos bien aderezados de nrnias, caballos y con cuidado ; porque en- 
tendiendo que 10s indios traian trato dc alzarsc, el que estaba poi- capitan, 
que era u n  soldado antiguo llainado Xartiii de Ariza, inane16 prcnder 
10s sefiores prencipales de aquella comarca en quien tenia mas sospecha 
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y ponellos en prisiones : era Martin de Ariza vizcaino de nncion.'Los in- 
&os, viendo a sus caciques prcsos, di6ronsc mas priesa a poner en c k t o  
10 concertado ; y un dia, luego dcspues de habeme conibrmado, vinieron 
caqrados clc yerba : 10s cristianos 10s dejaron entrar, como siempre lo 
l~aciait, dcntro del fuerte. Echando la yerba en ticrro, tomaron las armis 
y arremcten a 10s cristianos, qnc auiique no estabaii bicn atlerczados, con 
sus esp:&s y dargas se deL'endicron por  est:^ todou juntos y ser el lu- 
gal* estreclio ; y tambien 10s indios no eran mas de hasta ciento, por ve- 
nir mas clisimulaclos : ech8ronlos fuera a cuchilladns, clcjando algunos 
muertos, y ellos tambicn hericlos. 

Como 10s indios vieron descubierta su rebelion, junt8ronse con otros 
inuchos que venian debas de ellos aver como les sucedia, y espcraron a 
10s cristianos fuera en el campo. E l  capitan Mnrtin de Ariza sali6 a 
ellos con otros tres soldados a caballo y 10s desbarat6 rnuchas veces, 
quedando ellos tan mal heridos que lucgo tlieron 6rden como irse Antes 
que 10s indios vinicsen de prophdito a ponelles cerco, no esperando so- 
corro tan breve ; aunque Valdivia le habia escrito que seria con 61 tal 
dia sennalado,no lo quiso llegar a prucba de si seria ansi 0 no, no que- 
riendo poner sit vida en condicion de perrlerse. Y ansi no pudiendo BU- 

frill0 en su inimo, aquella noche desimpar6 el fuerte y con una barre- 
ta de hierro mat6 10s caciques que tenia en prision. Dcscle alli se fu6 
a la casa de Puren ,  que era otro fuerte y e s t a b  de alli ocho leguas. A 
10s que estabaii en su defensa di6 aviso de lo clue le habia acaecido en 
Tucapel para que estuviesen recntados de a1Ii arlelante. 

E n  estos rnismos dias Valdivia sali6 de la Concepcion con cuarenta 
soldados, 10s mas de ellos capitanes, mui en &den; no llev6 mas nGme- 
ro de jente, porque en aquel tiempo eran 10s indios tenidos en 
poco, como jente que no sabia pelesr ni aun tenian iinimo para ello; 
mas desplm que conocieron 10s caballos y trataron a 10s cristianos, 
supieron defender SLIS ticrras. Valclivia fn6 al asiento de minas donde 
sacabnn el oro, dejando reparado aquel sitio y dado 6rclen, que u n  ve- 
cino de la Concepcion llainndo Diego Diaz, natural de Sanlficar, pusiese 
cn deEensa todo lo que cntendiesc que para buena seguridacl convenia. 
Atraves6 cle alli y se fu6 B Arauco, dondc tenia otra casa fucrte. 
Siendo alli informado de lo (le Tucnpcl, parti6 luego con treinta y seis 
soltlado~ ; no llcv6 inas porque hnbia escrito a In ciudad Imperial, que 
para tal &a se jiuntaaen con 61 en la c a m  clc Tricapcl vcinte hombres 
principales, y de SLI letra todos ~ahclos ,  que si quisiera llevar mu- 
cha ,jcnre, en el rein0 tenia mu con qne i~udiern ir a1 seguro ; mas 
cuando las cosas estan ordenatlns por c,l Divino jucz, no EC p c d c  ir con- 
tra ellas: y and es de cntender q ~ i e  quiso n Ba!diTia castigallo por sus 

y vivicnda pfiblica, dzmllo mal ejeniplo :L todos, con una mujer dc 
iccbad?. Ihjatlos edos sccretos para el jucz  justo 
nino de Tucnpcl confiado en su ventum y buenos 

siicesos ; 10s indios como tuvieroii plCtica de su venida, se juntaron gran- 
dkinio nfiinero de ellos como a cosa que tanto les iba, y hechos granrlcR 
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escuadrones, fueron sobre el fuerte de Tucapel y lo quemaron. Estando 
todos juntos tratnndo quB 6rden tendrian para pelear con Valdivia, se 
levant6 de cntre ellos un yanacona llamado Rlonso que habia sido cria- 
do de Valdivia y le habia servido de mozo de caballos, y les dijo le es- 
cuchaseii, que les queria hablar y decir cosas que les convenia. Estando 
at,entos a lo que riecia, en voz alta les comenz6 a decir, que 10s cristianos 
eran inortales como ellos y 10s caballos tambien y se cansaban cuando 
liacia calor mas que en otro tieinpo alguno : que si cllos querian pelear 
bien no dudascn sin0 que 10s desbaratarian, y echarian ;le si el yugo de  
serviilunibre tan ispcro, y quc entendiesen quc no era nada lo que a1 
presente servian p trabajaban en comparacion de lo mucho que habian 
de trabajar ellos y sus hijos y mujeres ; que quisiesen mas coin0 hombres 
morir una muerte noble defendiendo sus casas, que no vivir siempre 
muriendo, y quc si querian estar por lo que 61 les dijese, que les claria 
&den c6mo liabian dc pclear y de lo que habian de hacer para clesba- 
ratallos. Los indios principales, que son entre ellos 10s sefiores, le dijeron 
que en todo guardarian cudquier preceto cle guerra que les diese. Lue-  
go les mand6 que en una lonia rasa que hacia cerca de la casx fuerte de 
Tucapel, el rio enmedio, dli  se juntasen y le esperasen, dejindole llegar 
sin mostrbrsele hasta que estuviese con ellos ; y ent6nces toinando las 
armas, le defendicsen el camino poniCndoselc dclante un escuadron, y 
que 10s deinas escuadrones estuviesen a !a mira esperando el suceso cle 
aquel que peleaba : y que cnando aquel se view rcmpido, se echase a 
las laderas, que era en donde 10s caballos no poclian ser bien manejados, 
y saliese liiego otro escoadron a pelear y tras de aquel otro: que Val- 
divia no pensasen que era mas de un hombre corn0 10s denias, y que aun- 
que quisiese pasar adclante no Io osarian hacer sin desbaratarlos primero, 
de temor que perderian :a ropa que llevaban, que era para 10s cristianos 
grande nfrenta: y demas de lo dicho se habia de poner un otro escua- 
chon junto ai rio por donde habian cle pasar, que tambien 10s tendria 
siispensos viendo tanta jente delante : y que estando 10s caballos mui 
sudados, de que 61 tenia pliiticz, arreineterian cerrados en su escuadron 
con 10s cristianos : el c u d  tieinpo y aviko 61 10 daria en voz altsl que lo 
entendiesen todos: y que con est2 Grclen no dudasen sin0 que 10s 
dcsbaratarian ; mas que era inenester para buen efeto dar as.iso a to- 
dos 10s indios de la comarca, que coni0 viesen a Valdivia ir caminan- 
do, que viniesen tras 61 a to:narle 10s pmos pordonde iiabia de volver 
dcsbaratado. LOS indios lo hicieron ansi y d e ~ p a ~ l ~ i ~ r ~ n  menkajeros por 
toda la provincia que acudicscn con sus armas tras de Valdivia, y en 
pasando tomasen luego el paso ; y ansi en todas partes que era p s o  di- 
ficultoso lo fortificaban con jente, dtindoles por aviso que en viendo un 
hum0 que en tal partc se haria, entenderian por 61 que estaban pe- 
leando. 

j Con esta 6rden que lcs di6 este yanacona, que no clelsia de ser sino 
' demonio contrario y enemigo a la pr6spera fortune que Valdivia habia 
' tenido, quedaron tan animados 10s inciios con la oracion que les hlzo 
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este demonio, que puestos en sus escuadrones mas nGmero de cincuenta 
mill indios y mas a lo quc despues se supo, fueron a el lugar que les 
estaba sennalado, siendo el camino aquel pordonde Valdivia venia. 

EnviG cuatro corredores delante que le descubriesen el campo y ca- 
mino. Ellos se adelantaron tanto, que sin entendello Valdivia ni  oillo, 
por la mala &den que llevaron en su caminar, no como hombres pliti- 
cos de guerra, cayeron en una emboscada. Llegados a ella, 10s dejaron 
entrar, y luego que se les mostraron, como 10s tenian en media cercados 
por todas partes, 10s hicieron pedazos, y a1 uno de ellos cortaron el brazo 
y se lo echaron a Valdivia en el camino por donde habia de pasar, con 
su manga de jubon y camisa. El cual Ilegado alli, visto el brazo un ya- 
nacona que habia criado y era ya hombre, llamado Agustinillo, le dijo 
muchas veces que se volviese, y mirase que llevaba poca jente: porque 
este yanacona entendia la lengua de aquellos indios mejor que otro al- 
guno, diciQndole: tcSciior, acubrdate de la noche que peleaste en 
Andalien.,) Mas Valdivia, coin0 era hombre de grande Animo, lo des- 
preci6 todo. Yendo ailelante lleg6 a vista de la cas8 fuerte de Tuca- 
pel, que desampar6 Martin de Ariza, siendo aquel el dia en que le habia 
avisado seria d l i  con 61. Viclola estar humeando, que aun no era aca- 
bada de quemar. Dende a poco lleg6 a donde 10s indios estaban encu- 
biertos con unos pajonalea g r a d e s ,  porque no 10s viesen hasta llegar a 
ellos. Alli se le mostraron todos con grandisimo alarido y sonido de mu- 
chas cornetas, puestos 10s escuadrones a manera de batalla. Valdivia re- 
coji6 su jente a un altillo, parando en 61 el bagqje : reparti6 10s solda- 
(10s en tres cuailrillas, y mand6 a la una que rompiese con 10s indios, 
10s cuales cerrados, con SUB caballos puestos en ala, rompieron y andu- 
vieron peleando, hiriendo y matando indios y rescibiendo muchas he- 
riilas. Los demas escuadrones se estaban quedos guardanclo la 6rden que 
leu estaba dada, y clespues de haberse cansado el escuadron que peleaba 
se rctir6 a una ladera, y sali6 otro escuadron a pelear con 1:t misma 
6rden que el primero, a1 cual mand6 Vddivia saliese otra cnadrilla: 
salieron J pelcaron mucho. Viendo que no podia hacer el efeto que de- 
scaba, dejaiido por guarda de el bagaje diez hombres, rompi6 6i m e m o  
con veinte y seis buenos soldados que le quedaban, que cierto Valdivia 
era buen soldado y de buena determinacion, con grande Animo. Des- 
pues de haber pelcado y echado 10s indios por las laderas. viendo que 
no 10s podia acabar de romper, y que otros cscnadrones veninn de 
nuevo, y 10s inclios con quien peleaban se animaban mas y volvian 
a pelear, y que tanta jente por rnomentos se tlescubria, arremeti6 con 
todos bs que con El estaban y pele6 hasta que le mataron trcs hombres. 
Entbnces inand6 tocar a recojer las trompetas. Juntos toclos, les dijo : 
aCaballeros, zqub haremos?,? El capitan Altamirano, natural de Mecle- 
Ilin, hombre bravo y arrebatado, le respondi6 : u iQu6 qniere vucstra 
seiioria que hagamos sino que peleemos y muramoslz Aunque Valdivia 
conocia su perdicion, y via que si perseveraba toclos se habian de perder, 
como 10s vido tan animosos volvi6 a romper. Viendo que le iba peor, acor- 
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d b  rctirarsc cicjtintlolcs el h p j e  en las manos : entendicndo p c  por rcs- 
pcto de rolxillo, ocupiois cnda uno p r  haber su parte, se podria G l  
salntr siii cine le siguicscn 10s eneinigos. Coin0 tenia p1dtic.a de p u m a  
parcoi61e qiie estaba en rnzon lo quc clccin : inas 10s inrlios con la 6r- 
deli qne e! yarincona Aloi i~o en aqnel punto lcs di6, mnnc?8ntlo!cs qtic 
totlos juntos cerrascn con lo; c.risti:inos, porque ya 10s c$ml!os cstnlnn 
csnsados eon el calor p m d e  que Iiacia, y que toc!os estabari heridos, 
con brcvedndlos desbarit:irinn y to~nari ;~n a 12s inaiios : qiie no les clicsen 
Iugar se alentasen. &to les dijo en voz a!tz que torlos lo oyeron y en- 
tendieron. Con nquc!l,z 6 r h i  arrcmeticroii a 10s cristinnos con brava de- 
terniinacion, dondc dcspues (le haher inuerio i n h i t o  nGniero de indios, 
y wr algunos de elloa mni  IIcritlos otros laucrtos, no picliendo snfiir 
el impetu de ~ ~ L J C ~ ~ O S  b6rh:cos volvicron Ins espnldas p r  el carnino que 
Ixtbinn tr:ii<lo, crcyenilo qne g)n:licr:in 1 1 q i r  n hrnnco ; :;.?as no  le >jllc<’- 
t l i G  a Valdivia coiiio 61 pcns:tb:a, 1)orq:ic 10s iiii!ios IC hnbim tomntlo 
tuiloi; loa i)asoo” p r  donde habinii de t rolxr  y Ias cic:ic:;as que hnbian 
(lc pmr, que dondcquicra que llegalsa lo linilnb~ corrado y pucstos 10s 
inclios a la ilefensn ; y si dcjabsn el cr?miilo y se apartabnn de 61 era pcor, 
1)orque 10s cabnllos, como ibnn cnnsadoq, 10s iiidios que 10s seg~iian, 
vi6ildolos eiiihnrnzados buscnnclo cnminos, 10s alcanzaban cobrando mas 
Animo del q ix  llevahan, 10s dcrri5aban de 10s caballos a lsnzaclss; 
porqtie 10s i n c h  que habian l’cilesilo, arinquc lrs dej6 el b q i j e ,  no sc 
ocuparon en El inas de ilejjnr algnnos principslcs con 6rdcn de que lo 
giinrdasen y recojiesen c! scrvicio que 10s cristianos  train:^ ; y 10s inas 
lijeros fiicron tiguiendo el alcaiice por In br~lcii  arribn dicha, 109 iban a1- 
c:~nznndo y inntnndo. Valtlivin, coino llevabn tan buen cabnllo, pndo pa- 
eiir nl :p  i n ~ ~  adelante, sigu6xlole L I I ~  cnpdlan que consigo trnia, c l 6 r i p  
I1:tmatlo el p a t h  Pozo. L1eg;icto a una ci6negn, atoll6 el. cnbnllo Coli 61. 
Acndieron los inclios que I:L est;tb:Ln guardmdo, y coino estnbn en 
:Ilixel!a necesidad fatipdo, lo (1crribar:)n de el caballo a lnnzarlas y gol- 
ycs de maemas. Tenihdolo en su poder, lo clcsarrnsron y ilesnnclnron 
en cariics, y ntaroii las innnos con unos Lejncos, y ansi ataclo lo licvnron 
:L iG  cnsi rncclia lcgiia sin quitnllc la celnda borgofioiia que llevaba, que 
aunquc lo I)robaron innchas veces no acertaron a quitgrsela: y como 
era lioinbre g o r d ~  y no po:h aiidar tmito coino qncrian, Ilev&banlo algn- 
11:~s vccw arrastrando, dici6ndole rnuchos vituperios y bnrlnnclo cle 61, 
hwta un bebeslcro, donde llegaclos con GI, se juntmoii todos 10s indios 
y rcpnrtieron toda la r o p  y deF3pojo por sn 6 ~ d e n  entre 10s scfiores, y a1 
pn:mona Alcnso, que clcy~ucs sc lhm6 Lniitnro, y salici en ser belicoso 
mas que  iiidio, porq::e les di6 la 6rJci? ilc pclcar, le dieron la parte que 
61 quiso toinnr. itlli ic, tr2<jmoii a Valdivin sii y:in:icona AgiistinilIo, el 
cunI IC, quit6 !a celndm. Vihilose con l c i ~ g u a  les comenz6 a hablar, cli- 
ci6nclolcs quc ICs sacaria 10s cristianos de cl reino, y dcspoblaria las cin- 
daclca y &ria (10s mill ovenjas si le daban la vitla. +Los indios, para dalle 
a entender qne nci querian wncierto alguno, le hicieroii a1 yanacona pe- 
dilzos delante de 41. Vieiido el psclre Pozo quc no aprovechsban amoiies- 

. r  
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taciones con aquellos l h h ~ r o s ,  hiso de dos rajas quc par de si ha116 una 
cruz, y persuadiEndole a bicn morir, dicibndole inuchas cosas de buen 
cristiano, picliendo a Dios misericordia de sus culpas. MiEntras en csto 
estaban, hicieron 10s indios un fuego delante de 61, y con una cjscara 
de almejas de la mar, que ellos llarnan pello en su lengua, le cortaron 10s 
lagartos de 10s brazos desile el codo a 1% muficca; teiiiendo cspaclas, da- 
gas y cuchillos con que podello hacer, no quisicron por dalle mayor 
martirio, y 10s comieron asados en su presencia. Kechos otros muchos 
vituperios, lo mataron a 61 y a1 capellan, y la cabeza pusicron en una 
lanza juntamente con las demas de cristianos, que no leu escap6 nin. 

 no^.-- 
I Estg fu6-el fin que tuvo Pedr_o_d_c_Vsldivia,-hornbre valeroso y bien -___- - 

afortunado hasta aquel punto. iGrancles secretos de Dios quedebe con- 
siderar el cristiano! U n  hombre como este, tan obedecido, tan temitG; 

- - - -- - - __ - 

tan seiior y respetado, morir una muerte tan cruel a manos de biirbaros. 
Por donde cada cristiano ha de entender que aquel cstado que Dios le 
da es el mcjor; y si no le levanta mas es para mas bien suyo ; por- 
que mnchas veces vemos procurar 10s hombres ambiciosos cargos gran- 
des por muchas maneras y rodeos, haciendo ancha la conciencia para 
alcanzarlos; y es Dios servido que despues de habellos alcanzado los 
vengan a perder con ignominia y grancastigo liecho en sus personas, como 
a Valdivia le acaeci6 cuando tom6 el or0 en el navio y se fub con 61 a1 
Pird, que fu6 Dios servido y pcrmiti6, que por aquel cainino que quiso 
ser sefior, por aquel perdiese la vida y cstado. 

E r a  Valdivia, cuando inuri6, de edad de cincuenta y seis aiios, natural 
de un lugar de Extremadura pequeiio, llainado Castuera, hombre de bue- 
na estatura, de rostro alegre, la cabeza grande conforme a1 cucrpo, que 
se habia hecho gordo, cspalduclo, ancho dc pecho, hombre de buen enten- 
dimicnto, aunque de palabras no bien liinxdas, liberal, y hacia merce- 
des graciosamente. Dcspues que fu6 sefior rescebia gran coiitento en 
dar lo qne tenia: era jeneroso cn todas sus cosaLs, ainigo de and:lr bicn 
vestido 9 lustroso, y de 10s hombres que lo andaban, y de comer y bcber 
bien : afable y huinano con todos ; inas tenia dos cosxs con quo cscu- 
recia todaa estas virtudcs, que aborrecia a 10s hombres nobles, y de 
ordinario estaba amancebado con una mujer cspafiola, a lo c u d  fu6 dado. 
E l  c6mo muri6, y de la manera que dicho tengo, yo me in€ormC: de un 
principal y sefior del vallc :le Chiilc en Santiago, qne sc llainaba Doll 
Alonso, y scrvia a Valdivia de gnardaropa, que liablalsa en lcngu.1 es- 
pafiola, y dc rn~~cl-la mzon, que cstuvo prescntc a todo, y cscap6 en 115- 
bito cle inclio tlc gacrra sin scr conocido, y aquella nociie lleg6 a la caiia 
fnerte de Arauco y di6 nueva de todo lo sucedido a loa que en ella 
estaban : 10s cuales sc i'ueron a la Conccpcion, que estaba de aili nucve 
Icguas, hates que 10s indios les cerrasen el cnmino. 
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CAPITULO XV. 

De las cosas que aceescieron en Cbille dcspues de la muei’te de Valdivia. 

Llegada a la ciudad Imperial la carta que Valdivia escrebia a Pedro 
de Villagra, que cra su teniente, le enviase veinte hombres, y algunos 
de ellos sennalados en su letra, IOU apercibi6, y con mucha preeteza par- 
tieron de aqueila ciudad: sicndo llcgados a la casa fuerte de Puren, que 
est& docc leguas de la Iniperial, liallaron a Martin de Ariza, que liabia 
llcgado de Tucapcl desbaratado, o por niejor decir desanimado: de 61 
se informarori c6mo y de la mancra que dcjaba e1 fuerte que a su cargo 
tenia. Dcspues de haber entendiclo que la provincia de ‘P’ucapel estaba 
alzacla, liubo varios pareceres entre 10s que iban, si entrarian o no. Xn 
este cas0 dudoso estuvieron dos dias : a1 fin de ellos, como eran hombres 
tan valientcs, y que tantas veces habian peleado con indios y siempre 
dc ellos babiaii tcnido victoria, se determinaron de entrar en demanda 
de Valdivia, querienclo dalle a entendcr a lo mucho que se habian aven- 
turado y en lo mas qne se aventurarian en caso que le pudiesen servir. 
Con esta &den salieron de el fiierte de Pnren catorce hombres de 10s 
veinte, porque 10s demas por justas ocupaciones sc quedaron alli. Estos 
catorce soldados caminaron liasta llegar a vista de la casa fuerte de Tu- 
cnpel, que era una jornada dc caballo de donde hahian partido. Los 
indios, que tenian aviso de la muertc de Valdivia, 10s dejaban pasar viendo 
queiban  perdidos, y luego que pasaban les cerraban el paso esperitndo- 
lcs la vuelta. Yendo su carnino, llegaron a un alto desde el cnal vieron 
vcnir Bcia ellos un escuaclron de indios, que llegando cerca les decian : 
‘cCristianos, Cad6nde vais, que a vucstro gobernador ya lo hemos mum- 
to?” No d&ndoles cr6dito, como inuchas veces mienten, pasaron adelante 
peleando con ellos. Luego desdc a poco toparon con otro escuadron 
que venin de hallarse en la muerte de Valdivia, diciQiidoles lo inismo 
que el pi-iinero les hsbia clicho ; y viendo q ~ i e  traian algunas lanzas de 
Castilla p ropa de cristianos, di6ronles crBdito, que a lo que despncs se 
s u p  habia dos dins qnc era inuerto Valdivia, que fueron 10s que se (le- 
tuvicron en el fuerte de I’nren, qne a no detenerse Ilegzban a tienipo 
quc Valdivia andaba pclcsndo con 10s indios ; y no desamparando Mar- 
t in de Ariza la cam, f‘uera posible que, pervertidos 10s indios con tantos 
socorrop, le sucediera mejor, en cumto a 10s juicios que en aqiiel tiem- 

1 po se echaban; iiias el que nrdena todas las cosas pr6sperau y adversas, 
que es nuestro Dios, permiti6 que fuese ansi como arriba se lia dicho. 
Volviendo a 10s catorce soldados, vicndo la deterininacion quc 10s indios 
traian a pelesr con ellos, corn0 hombres que no lleralsan bagajes mas de 
sus armas a la lijcm, pelcaron un grande rato, ;y viendo que mostraban 
otro brio y dcterininacion cle la que solian tener, y que  muchos otros se 
les llegaban cliciBndoles : penscis sustentaros contra nosotros, que 
oomo hernos muerto a1 gobernador os matargmos,” 10s cristianos enten- 
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dicndo lo que decian, se rccojieron, y todos juntos hechos un cuerpo, se 
rctirnron por el camino que habian veniclo. Los indios cantando victoria 
10s iban siguiendo, y para mas clesanimallos y dar a entender a 10s co- 
marcanos que andaban peleando, ponen fuego a 10s campos, que estaban 
llcnos (le yerba seca como era cu mitad del estio, quc por esta senna1 
de humo se entienden en gran inanera. Vueltos por el cainino itcia Pu- 
ren, en Ins partes que  habia est]-echura hallaban el camino cerrado, y 
10s encinigos a la defensa; que de riecesidad les convenia pelear para 
pasar adelante o morir alli, p e s  que no  podian volver atras. HabiEndoles 
mucrto iin solclado cii una  ladera a la retirada, que se le vino la silla a 
la barriga dc el caballo poi. llevar Ia c i n c h  floja, eiicnrnizados con esto 
iban con mas braveza siguiEndotos. Los caballos yc no tenian el aliento 
que a1 principio, porqnc habinii andado siete leguas y peleado inuclio, 
con el calor del sol iban iiiui sadados y cansados. Desde a poco, a la pa- 
sada de uiia puente, mataron a Pedro Niiio, soldado de bnena deter- 
niinacion, y Pedro Cortes, valiente solda4o y de granrles fuerzas, que 
no le aprovecharon : no contentos con esto, jban en siguimiento de 10s cle- 
mas. Desde a poco en xn  paso el postrcro de 10s que alii adelante habia, 
derribaron de 10s caballos otros tres soldados, y entre 10s demas alancea- 
dos y heridos, escapsron siete de catorce, el uno de cllos tan maltratado 
de heridas y golpes en la cabcza, que llegado a la ciudad Imperial y 
puesto en cum, perdi6 la vista de ambos ojos, y desde a pocos dias mu- 
ri6 : era natural de C6rdoba, llamado Andres Hernandez de CBrdoba, 
caballero conocido. Alli le acaeci6 a nn solclado llamado Juan  Moran de 
la Cerda, natural de Guillena, en la. ribera de Guadalquivir, junto a 
Rlcalh de el Rio, una cosa dina de escrebilla, y fuE que, anclando pelcan- 
do, le di6 u n  indio una lanzada en nn ojo qiw se lo sac6 del C ~ S C O  y lo 
llevaba colgando sobrc el rostro ; y porquc le impedia a1 pelear y res- 
cebia pcsadumbrc traello colgando, asiBndolo con su mano propin lo 
arranc6 y ech6 de si : y hizo tan buenas C O S ~ S  peleando, que 10s indios 
cuando le vian vcnir tanto cra el micdo quc le tenian, que aparkindose 
IC daban l u p r  para que pasase : este soldado tan valiente cscnp6 con el 
o*jo mBnos. E n  este postrero recucntro y" veriia In noclie, y entre 10s sol- 
dados que alli derribaron, uno de cllos, natural de Alinagro, liainaclo de 
su nombre J u a n  Gomez, hombre de graiicles lucrzas y bneiins partes, a 
quien Ile.\-aban 10s catorce por su capitan, con la escuridnd de la noche que 
era vecina se meti6 por un monte : estanclo escondido, que ya no liabia 
grita entre 10s indios como de iintes, y quc por respeto de uii nguacero 
grande que vino en aquella coyuntura se habian retirado a unas cams 
que estaban en medio de el camino, que por no mojarse habian dejado 
de seguir el alcance. Juan  Goinez, vista tnn  buena ocasion para su 
remedio, sali6 a1 camino, yendo por El sin cspnda, ni daga, ni  otra arina 
alguna, que todo lo habia perdido peleando : se descalz6 unas botas por 
respeto cle 13 hnella, que fucra po'ible por ells sacsrlc de rastro, e yendo 
descalzo iba a1 seguro. Ansi top6 con un indio, el cnal le hnb16 como 
lleg6 a E l  en su leiigua, crcycnclo era otro indio como 61 : J u a n  Gomez, 

6 
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como sabia la lengua, le respondid en ella ; descuidado con esta res- 
puesta, no se apart6 del camino, b t c s  se llegaron juntos. Como J u a n  
Gomez le vido solo, pareciBndole que habi6nclole el indio conocido daris 
aviso a los de guerra, que estaban cerca, yviBnclole un cucliillo que en 
una mano Ilevabs, arremeti6 con 61, quitiindole el cuchillo lo mat6 ; que 
aunque di6 niuchns voces no fuB oido. Luego, con su cnchillo en la 
mano, pas6 su camino por Ins cnsas donde sc habian meticio 10s indios que 
pelearon hiiyeiido del agua que Ilovia, con mnchos fuegos, y 10s caballos 
que liabian ganado atados n las puertas. Pendo adelante poco cainino, 
se rneti6 en el monte, y alli estuvo escondido, porque veiiia el dia, liasta 
reconocer lo que haria. ‘Sus cornpaheros Hegaron a la ctsa de Purcn 
dando nueva de xu jornada y donde les liabian muerto sus amigos, y que 
110 dudaban sino que Valdivia era inuerto. Entr6 tanto temor en cllos, 
que luego quisieran desamparar aquella fuerza : dejdronlo de hacer por 
parecellcs que estaudo en tierra liana, era flaqucza sin ver mas, aunque 
no terd6 nincho; que Juego aquel (lis, como se sup0 la muerte de Val- 
divia, 10s indios de Is comarca tomaron Ins armas, conociendo el tenior 
qne tcnian 10s que en la casa estaban ; 10s cuales, compelidos de necesi- 
clad ocho soldados que se halllaron en ella, salieron a pelear, y entre 
ellos tin arcabncero llamado Diego Garcia, herrero de su oficio, valientc 
hombre : este di6 6rden con dos inantas de cuero de lobo que para ello 
hizo con Jgunos agujeros, para tirsr con tres arcabuces que tenian, y 10s 
de a caballo detras fucsen a dcsbaratar 10s indios. Con este ardid de gue- 
rm fueron contra un escuactron que cnfrente de Ia casa estaba esperando 
que saltliesen a pelear. Los indios les tiraban rnuchas flechay aunque no 
sc osaban llegar a ellos, por 120 entcncler que cra aquello que detras de 
10s cueros v i m  venir, y 10s caballos dctras qcc  10s 11,zcian fuertes ; por 
este respeto se estaban en sii 6i*dcn. Los soldaclos, con 10s trcs arcabuces 
que tenian, puestos cerca, conio tiraban a nionton, dcrribaban muchos. 
Viendo que 10s mataban, no tenienclo Animo para ccrrar con 10s de las 
inantn s, comenmron a remolinar, dando demostracion [de] buir de 10s 
arcabnces. Los de caballo, conociendo el teiiior que t,enian, rompieron 
por el!os, alanceando nIguiios, 10s devbarataron y dcjaron ir, sin seguii. el 
alcance por no apartarse de el fuerte. Vueltos a 61, dieron &den coin0 
irse a la Imperial; porque 10s que alli llegaron desbaratados, conio no 
ernn mas de seis, que quedaron de 10s c s t o ~ c e  que f’urron : hndres  Fer- 

CGrdoba, G~cgorio cle Cnstanneda, P+lartin de Pehalosa, 
crnandcz, Jnaii Mor:in, Scbsst,inn de Vcr~;a,rn, cstnb:ln tan 

i d  heridos,’ que Iuego qne nlli l l~garon, sc fnrron y dicron arjso ib 
Yedro de V i l l a p .  dc lo siicedido cn si1 jornadn: el c:ial, como liombre 
dc giierrn, cnvi6 tiocc lioinhrcs a Pocorrcr el fuertc de I’iircn. 3103 que 
illan, Ilev,zban poi. su capitan a Don I’cdro de AvciiilaEo, hombre en 
gran mauera belicoso y arnigo de guerra. I’lor nincha priesa que sc diG 
en caminnu, top5 en cl camino a 10s que ibaii de l’uren, que linbian 
clesamparaclo el fuerte ; y poi* dnr razon cle ello, lo q&o 61 inisnio ir a 
ver si era lo que decian de 10s rnuchos indios que liabian muerto y estar 
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todo alzado. Llegado Don Pedro a In c a ~ a ,  vido niuchos inJios que esta- 
ban cn elln toilos con sns ai*inas : estos en vi6ndolo se juntnron c r iymlo  
plearia. De esta 4cla rcsnlt6 que J n a n  Goincz (12 Alniagro 110 viniesc a 
In:inos de aqnellos biirbnroq, ci cud  mptido en el inoiite rcconoci6 con el 

ba, ccrci~ (!e el fucric de Pnren, coin0 Iioinbx qiie habia 
:tnc!ndo ninchns TCCCS aqucl camino : &teri:ii:i6 irae 61 encnbri6ndosc 
p r  10s t r i p s  grandes quc habia cn x q d  cainiiio pordonde habia de 
ir: siciiilo coni0 cran nini d tos ,  po:lia ir  por ellos sin que le viesen. 
Yendo nsi caniirrmdo vido veriir hacia si un. principal hijo clel cacique 
y seiior de todo el valle. J u a n  Gornez cuando lo vido jr vi6 q x  el iiidio 
lo hnbia visto, porquc no se alborofase, lo ]lam6 por SII nombre que se 
llegase a 61, y se quit6 2n s1ycti: de terciopelo morndo con unos botoilcs 
dc or0 y se lo di6, el cual tom6 el indio de buenu p n n ,  d ic ih lo le  110 
di.jcsc quc le Ixibin visto, le csperaria aili q w  le tra~jese ali;o de coiner, 
porque tenia, ham'ure : el intiio le dijo que si t ra2rh 37 irolvei'ia luego ; 
que le ealwase alii y ncj tuvicse miedo. Junii  Gomcz rG:YcibX gr:w con- 
tento vienclo que 10 habin eng-niiado y que 110 era cosii finrsc de 61, f'u6ac 
$cia cloncle vido u n  1wco dc monte y debajo el hneco de un Srbol que 
estaba caido de tiempo atras y que era cenagoso lo de nlredeclor, inirando 
bicn no pareciese su huella, se escondi6 dentro en q u e 1  hu.eco. Espe- 
rando la noche, quiso su veiitura que un soldado (le Don Pedro sc apar- 
t b  de 10s cleinas que iban juntos. Conio lo ha116 inEnos msnc16 q n e  lo 
filesen a bascar : 10s que lo buscabsn c h o n  algunas voces, a. las cnales 
J u a n  Gomez, que estaba debajo el h ~ e c o  del Brbol, que las oy6, sali6 a 
ellas, e yendo Bcia la parte que  las habia oiilo, vido un solciarlo a caballo, 
que coim lo vi6 se vino luego a 61 ; este le tom6 a laa anens y lo llevb a 
donde su capitan estaba, que sc holq6 en gran niancra por haber sido 
iiistrurncnto para escagar a nn soldaclo tan valiente y tan principal hom- 
bre : fuBse luego a la Imperial con su jente. Los que eataban haciendo 
sus casas en Angol, coin0 supieron la inuerte cle Valdivia retiriironse 
unos a la Tmpcrial, otros a la Concepcion. Los que wtabaii en las ininas 
sacando or0 fueron luego avisados por 10s que cle A ~ ~ L I C O  liabian ido, que 
fueron 10s primeros que llevaron I s  nueva. Desta manera se recojieron 
las guarniciones que tenia Waldivia en 10s fuertes. 

\ 

CAFITULQ XVI. 

De las coms que hizo Francisco de Villagra despucs que sur0 I& muerte de V,i!divin; 
y dc como y6ndoln R castigar, lo desbarstnron 10s indios. 

Luego que Pedro de Villagra tnvo por cicrta la mucrte de BTa!diviz, 
envi6 uii hoinbre a caballo por la posta que diese aviso a lasjusticias de 

' la ciudad de Valdivia clel suceso, y avisasen a Francisco de Villagra paya 
que como principal persona viniese a poner el reinedio que convenia. 
Con esta nueva salib de 1s Imperial Gaspar Viera y se di6 tanta pricsa 
a caminar, que en un dis anduvo veinte y cuatro leguas de ins1 camino. 
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Llegado con le iiueva a la justicia, despach6 luego otro que firese en bus- 
ca dc Villagra, y le wvisase dc todo. P3a1161e que  andaba con cuareiita 
scldados visitando la comawa de la ciuclad, que dcspues Don Garcia (1) 
le pus0 por nornbrc Qsorno, para poblar en la parte qiic les pnreciesc un 
pueblo, por coinision que Valdivia le habia dado, pues eran sus amigos 
todos y 61 10s conocia, quc poblase y repartiese como 61 quisiese, con tal 
que de 10s indios que les cliese fuescn por confirinacion suya. Anclando 
Villagra octipndo en esto, llcg6 la nueva. Luego niand6 llaniar a toclos 
10s que con 61 estaban sin saber ningnno lo que dc iiuevo hahia, les dijo 
c6mo Valdivia erx mucrto y (?e la imnera que niuri6 y de c6ino le en- 
viaban a Ilxiiinr de In Imperial para que  toniase a su cargo la defensa del 
reino ; que El se queria partir laego a reparar la3 ciudades poblaclas, y 
sobre todas la Conccpcion, que tendria mas necesiilad ; y ~ L I C  si, lo que 
Dios no qiiisicse, Valdivia era muerto, q~161 sirviria a su Majestad hasta 
que otra cosa le inandase, y p e s  eran sus ainigos, les rogaba cada uno 
hicicse lo inisnio, y que si cra vivo, justo era todos le fueseii a servir y 
ayudar en la iiecesidad prescnte. RespondiEronlc hiciese su volnntad, 
que a todos hallaria propicios para lo que quisiese hacer. 

LLIC~D sc parti6 para la ciuclsd de Valdivia, por el mes dc hebrero de 
el aiio mill quinientos cincaenta y cuatro afios. Alli fu6 recebido con 
grande ainor de todos, que era en aquel tiempo Villagra bien quisto y 
ainailo en jcnernl, solo por buenas palabras y honra, y era ainigo de 
hombres nobles : con estas solas partes atraia 10s hombres a si, aunque 
deapues que fu6 gobernador por el Rci sc mucI6 en costnmbres y condi- 
cion. Lncgo otro dia en su cnl,ilclo CristGbal de Quihones, que habia sido 
escribano en I’otosi, y nl prcsente era justicia en VnIdivia, hombre de 
negocios, di6 6rcten coin0 Io rtscibicsen por justicia mayor y cnpitsn 
jeneral, hasta tanto quc su Majestad otrs cosa proveyesc, y esto con- 
dicionalinente si Valdivia era innerto. 

Villagrahizo reseiie de toda la jcnte que hnbia c:i aquel!a ciudad y 
ha116 ciciito y cuareiita soId:dos bien en 6rdcn ; de estos clej6’ sesenta, 
que IC pareci6 bastabnn para si1 dcfcnsn, y llcv6 consigo oolientn : con 
eilos sc parti6 otro cIia a, In Imperial. Fud  en ells rescchido con dcgria 
incrciblc: tenia Villagra en aqueI1a cindnd s i l s  casas y repartimiento dc 
indios, que le niitI:dxm sxcando or0 en un cerro, mas de quinientos ,jun- 
tos. Estos coino tuvicron nueva por sus vccinos de In iniiertc de Valtlivia, 
luego sc alzaroii, y de 10s dmocafres con que sncabaii cl or0 liicieron 
hierros de lanzas, y to& In proviiicia hizo lo inismo. Villagra a toclo esto 
tuvo buen Snimo, pnreci6ndolc que cnstigaido a 10s quc a Vnlclivin ha- 
bian muerto, io deinas todo se allamria breve. 

Dcspiies de Iiabcr sido resccbido conforine a1 rexcbimientn de Valdi- 
via, les dej6 a PccIro d e  ViIIagi-a por su tcnicnte, lo clue en Valdivia no 
quiso Iiacer sino a 10s nlcn!des ordinarios. Deqpucs de liabcr dado 6rclen 

(1) D. Garcia Hurtado de Rlendoza, gobernador que fu6 ,!e Chile. 
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treclios de arrnas y adercz6 soldndos de lo que cnda urlo tenia necesidad : 
y hccha rcseiia de toda la jente del pueblo, ha116 que tenia doscientos ;y 
treinta hombres, todos hombres de guerra: de cstos sac6 ciento y setenta, 
10s mas bien aderezados y cncabalvados, dej6ndoles a1 capitan Gabriel P de Villagra, cleudo suyo, por su teniente y calhan para las cosas de gue- 
rra que se les ofreciescn. Proveido esto, envi6 a Santiago testimonio de 
como era rescebido en las demas ciudades por justicia mayor, para que 
conforme a ellos le rescibiesen. E l  cabildo y vecinos no lo qnisieron 
hacer, porque Valdivia habia nombrado en un testamento que haliaron 
cerrado, a Francisco de Aguirre que gobernasc clespues de sus dias, por 
virtud dc una provieion que tcnia de el audiencia de 10s Reyes para que 
pudiese nombrar B quicn le pareciesc hasta. tanto qne su Majcstacl prove- 
yese ; y como Valdivia habia nombrado a Francisco de Aguirre ,no qui- 
sieron rescebir a Villagra, h t e s  cnviaron a llamar Aguirre, que estaba 
en 10s Juries: porque J u a n  Martinez de Prado, a quien Villagra ha- 
bia dcjado en Santiago del Estero po'ulado en nombre de Valdivia, no 
reconociEndolc superioridad alguna como hombre mal agradecido y per- 
jure, envi6 Valdivia a Francisco de Rguirrc que se lo enviase preso y 
quedase E1 en el gobierno de aquella provincia, la cual anartaba de su 
gobernacion y le hacis merced del gobiern 
pudiese snstentarse y ser proveido de cosas 
de Coquimbo, que 61 habia poblado, y la jun 
que lo negociase con el Rei : con esta meibGu GIIvIu 111111 G U L l L c l l L U .  

Llegado R 10s Juries, que tambien se llauiaba Tucuni6, prendi6 luego a 
Francisco Martinez dc Prado y lo envi6 a la Conccpcion, donde Valdi- 
via estaba, y El se qued6 conforme it la 6rden a m  llcvaba gobernando 
aquella provincia; a1 cual 10s vecinos de Sar 
como ee Iia dicho. 

Volviendo a Vi l lap ,  conccrtada su jentc, nombr6 por su maestro de 
campo a1 capitan Alonso de Reinoso, quc lo habia siclo en su compaiiin 
cuando de el P i r 6  parti6 hasta que ent,r6 en Chille, hombre de grande 
priitica de gucrra y de mucha expirencia por ser inui antiauo en las In- 
dias y haber tenido sieinpre cargos. Llcgado pues : 
su campo por una barca. Puesto de la otra parte 
que llevaba por amigos de 10s repartimientos que 
vando s u  maestro de campo el avanguardia, lleg6 11 U I ~  V ~ I I ~  Y U ~ :  bt: 

llama Andalican. Haciendo alli dormida, sali6 el maestro de campo a 
cortalles 1as simenteras y arrancalles 10s maices, destruyEndoles todo lo 
sembrado. Otro dia luego parti6 el campo de Andalican y lied a otro 

, 
o de ella, y para que mejor 
de la mar, le daba la ciudad 
Itaba con lo demas con tanto ., . 1 ,  ,...-. 1- -..- -,.-&--A- 

u 

itiago enviarQn a llamar 

u 

11 rio de Biobio, pas6 
, con muchos indios 
estaban de paz, lle- - .-- --  
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vallc que se llama Chivilinguo, clondc despues de haber mentaclo para 
hacer (ioriiiidn, salici cl maestro de cainl)o a cortalles 10s maices destru- 
yendo todo el vnllc. L o s  Cnciios en este tiempo de creer es que no csta- 

, que por espins quc tcniaii en I:$ Concepcion sabian por 
mornento.: totlo lo qiic Iincian y el clia que habian de p s a r  cl rio : 10s 
cuales se I~nb!::ron por s i i s  Inens:ijcros tratando de pelear y clcfeiidersc ; 
pucs via11 q-,lc estnbnn culpables, p i m  era cierto que la inuerte cle Val- 
divin la hahian de quercr venpr ,  pues iba PO:. toclos, ~ U C  toilos salie- 
sen a la defensa, y pues ?nbian conio hoiiibrcs abierto camino para su 
libertad, que se juntatscn y gozascn de una grau victoria, y que demas 
dellx 10s cristiaiios traian bucnas capas y inutha ropa, rnuchas armas y 
c a b a h ,  que todo se lo quitarian ; y pucs sabian que habian de entrar 
por cl camino d o  Arauco, se juntasen en aqucl valle, donde ellos pon- 
drian bastiincnto para t 0 h  10s que vinieseii a hallarse cn la guerra. 
Con esta plitica, despues de babclla coninnicado entre si 10s seiiores 
principales de el valle cle Aranco, enviaron i n c h  plciticos q"e lo tmta- 
sen en 511 iioinbre por toda la provincia con esta voz de gucrra. 

Pcrsuadidos todos 10s comarcanos y aqiiellos pcrsuadiendo a otros, se 
juntaron en c', valle jente inumerable. Vi6nclosc 10s principales juntos, 
sefinlaron capitancs menores di6ndo1es nfiiiicno de jente a cada uno, y 
JW principal de todos a1 seiior de hrerxco Il:~mado 1'eteguelen, y acor- 
daron de eepcrnr a Villagra en unn cuesta grxille que hace al asoniadx 
del valle, nn pequciio rio en medio de Arauco y de la cuesta: la cual 
cuesta est6 l!ana en io alto dclla y se pueden bien manejar caballos. Y 
porque detras desta cuesta hcia la Concepcion liabia otra, Sspera tie 
montc y despc"?deros grsndcs 6cis la mar, que batia a1 pi6 della, 
pusicron un cscuadron grandc, para que clespues de rotos, como cosa que 
en su pecho tecian ganada, yendo 10s cnballos y cristianos todos cansa- 
dos, cerrindoles aNi el paso 10s dcspeiiarian y rnatarian. Y q ~ c  un prin- 
cipal del valle Ilamado Llanganabal juntase todas las mujeres y mucha- 
clios coil varas larg,zs a manera de iaiizas y se representase con ellos en 
una loma poco apartado de 10s cristianos, una quebrnda en medio, que 
no 10s pudiesen reconoccr, y que cuando comenzasen a pelear hicie- 
sen mucstra caminando que lcs iban n tomar !as cspalcfas : que seria 
grsncie ayuda para ctesanimallos : y que enviascn avisar a 10s b q i i e r o s  
de Biobio, que lucgo coin0 pasasen 10s crisiinnos cchnseri a fondo la 
barca, y todns 1a.s tleinis C C E ~ S  en que p a d k e n  p s x  que Ins qcitapcn; 
y qne 10s inciiw que habiail de  pe!cw be c s t n v k m i  qrretlos. Despues tlc 
todna cstas prevencioncs, dicroii 6r;lcn n !os cnpitnncs que no aconietic- 
sen a 20s cristianos 2i:~sis que fuesen descubiertos. lzii  q u e 1  tiempo 
habie en In cuesta grnndcr pnjonalcs, que entre ellos po:lian estnr secrc- 
tos  liasta que llegnsen mni cercn. De csea manera y con esta 6rc!en,sc 
fuero:i a poner en el puesto. Vil!agra, c l c ~ ~ ~ ~ ~ c s  que Iiubo cortado las pi- 

menteras deste vallc, sin hacer dilijencia c k  horrtbre de gucrra, nunq~le 
lo entendia, y con hab6rselo dicho su maestro de campo, por lo cual 
despes  nunca se llevaron bien, que 61 queria ir a descubrir el csmllo 
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ailelante h:ijta el vallc y entradn de Arauco y ver de qu6 manera esta-e 
I,:,, p1 cainino : que no lo tenia por bucria sehal no haber visto inilios, 
11; haber poditlo tomar lengua, do conio cstaban e inforrnarsc de lo 
q I 1 ~  !cs conveni:i hncer, Vilhgra lo eqtorix5 diciendo que no habia nece- 
si<larl dc cllo. Puc.,tns sus ccutino1:as pr.2 s ~ ~ ~ ~ r i i l a i l  (112 el cgn~po,  il~ir- 
micron aqndla  noclic alli, cstando 10s iuJio; nibnos dc nieiii:i x n i h  (IC 
cllos sin hnccr mil Otro dia conio iit6 
anianeoido to-ni.on !as t i o m p t : ~  n p - t i r .  f l tesiol  en stis cnl)nlloa, car- 
p t h :  10s hn:;:i.jw, t o i d  el nincstro dc (4anipo la vanguardin, la cuest3 
:irriSa l l y 5  : ~ 1  ll;~11o dontlc lo.; iudio.; e..tahn, 10s caales cstuvieroii qnc- 
dos basta quc un  p r o  quc  con cllos est,:&, Ics coimenz6 a Iadrar ; mi- 
ranclo Bcia donde el perro ladrabn, 1cra:itaron y dieron una grancdc 
grits  n su uaanza ntronando nquelios ~ d c s .  Eeinoso, vi6nclose con ellos 
a 1 s t ~  inanos, m:mc!B subir cl nrtillcria y aseslalla a un escuadron que 
nias cerca estaba ; que aunque 10s ixdios se 1:: inostraron no sc movie- 
yon de RLI lugar. Zos cristiarios que a caba!lo cstaban, rompieroii con 
1.110s y 10s ccharon por una ladcra abajo. En esto t w o  tieinpo Vil!ngra 
de subir con toda la jeiite, y juiitos cicnto y sesenta 1iombrca bicn ar- 
mados, pclearon con graa rlcier~~inacion, y rl misnio Villagra le convino 
pelear y quit6 ctcl poder de 10s inditx a1giiiios cristiai:os que estaban 
en ncccsi:lr,d y pcrdidos, aniiaaiido a li,s tlcmns y liariando por s m  :loin- 
brcs i)ropios a cadn uno, para cine la, rergiicnzu les hiciese ser inas va- 
lientea y pelear mejor,  y ami  10s roiiipi6 inuclias veced. 1Ias 10s indios 
coim Cueiiian ylhtica (1) de guardar aq~ieila, 6rdcn, se cchaban poi. las 
Iadcrss de la cuesta, y coni0 10s cnbnl!os Ilcgados all? volvian, salian tras 
ellos a mancra de jiicgo de cafias; habiendo inuerto muchos indios, se 
retiraroii a su artil!eria. Fui: cosa cle ver una ciindrilla de soldaitos que 
pelenban a pi6 por no tener cabLdlos que fucsen para pelear, estos aco- 
nietiaii a 10s indios y liacian inui buenas suertes en ellos, y se retiraban 
cuanclo lcs convenia, con buena 6rden. Villagra volvi6 a romper con 10s 
indios, en cuya presencia uii soldado llamado CardeEoso, queriendo en 
pfiblico mostrar su determinacion y Bniino, se arroj6 BOIO en un escuadron 
de muchos indios; peleando lo derribaron de el caballo y e n  presencia 
de todos lo hicieron pedazos sin podello socorrer. jCosa de gran temor, 
c6mo quiso este hombre desesperado acometcr una cosa t,au grande! Que 
cierto es de crecr, si todos tuvieran su Animo, hubieran la vitorin. 

Fnra esta batalla hicieron 10s indios una invcncion clc guerra cliab6- 
h a ;  que €LIB en uiias vnras l a r p s  corm una Ianza, ataban a ellas desde 
poco inas de la mitad tin bejnco torciclo, que sobraba de l u  vara una 
braza y mas, esta cuerda que sobraba era un lilzo que cstaba abierto, 
y de aquellos lazos llevaban 10s indios de grandes fuerzas cacla uno uno. 
Estos hicieron mucbo dar?o, porque con10 andaban envne!tos con 10s 
cristianos, tenian ojo en el que mas cerca llegaba, y echAbanle el lazo 

ra ninguna, de Iinbci. jcnte. 

(1) Otras veces pone prciticu. 



48  BISTORIADOBES DE CRILE. 

por la cabeza, qiie colaba a el cuerpo y tiraba tan valientemente con otros 
que andaban juntos para efeto de ayurlalles, que lo sacaban de la silla 
dando con 61 en tierra e lo mataban a lanzadas y golpes de porras quc 
traian. Y ansi en una arreinitids que hizo Villagra, lo sac6 un indio de 
el caballo, y si no f'uera tan bien socorrido lo mataran. Algunos indios 
se ocuparon en toinar el caballo y se lo llevabau a meterlo en su escua- 
dron ; mas cargaron tantos soldaclos sobre ellos que se lo quitaron y vol- 
vi6 a subir en El: y en otra arreinctida qne hizo, le dieron un golpe de 
macana en el rostro quc lo desatinaron. D e s p e s  dc habelles cansado 10s 
cakdlos por el mucho tienipo que habian peleado, Llonganabal, capitan 
de las mujeres y muchachos, cornend a caniinar liaciendo muestra que 
iba a toinalles por Ins espalclas. Villagra se recoji6 a su artilleria y man- 
d6 les tirasen algunas pelotas, entre tanto que se adelantaban 10s caballos: 
y conociendo que el escuadron quc estnba de In otra parte clc la quebra- 
da iba caminando a sus espaldas, que era el camiiio que con el campo 
habia traido, entr6 en consejo de guerra traiando quB se podria hacer 
para no perdersc. Estarido en esta 1)liitica con algunos hombres princi- 
pales, 10s indios se sentarony clescansaron coniiendo de lo  que alli les 
traian SLIS mujeres. Habiendo Zescansado un poco se levaiitaron tan de- 
tcrminadaniente, que posponiendo todo pcligro y teinor, cerraron con 
10s oristianos de tal manera, que les hicieron volver las espaldas. Los 
que peleaban a pi&, que eran doce soldadns, desamparddos de 10s de a 
caballo, 10s hicieron pedazos, sino fueron algunos que acertaron a tomar 
caballos para huir ; y ansi todos juntos bajaron la cuesta. Los indios les 
ganaron el artilleria y toda la ropa que llevaban, sigui6ndolos en el al- 
cance hasta la okra cuesta que habiaa dejado a sus espaldas, clonde halla- 
ron un grande escuadron con muchos lazos, lanzas e otros rnnchosjBneros 
de armas, esperhndolos en gran nianera animosos. Coino 10s vian venir 
desbaratados, llegados alli, como el camino era estrecho I:or donde ha- 
bian de bajar, que aunque habia dos carninos ambos eran malos, alli a1 
bajar 10s apretaron de manera, que por pasar 10s u n x  delante de 10s 
otros se embarazaban por respeto cle illos alauceando y matando : y como 
10s apretaban tanto, v i h l o s e  morir sin poder pelear, por bajar a lo llano 
se echaron por la laderie abajo, camino de pc%s y malo para bajar a 
pi&, cuanto mas a caballo : poi. alli abajo iban 10s caballos despekindose, 
que era graiide Iiistima para 10s que vian ami ir, ellos por una parte y 
sus amos por otra Ilegaban abajo. Los indios coin0 cran muchos estaban 
repartidos a toclos 10s pasos donde podian haccr daiio. Coino llegaban a1 
pi6 de la cuesta aturdidos y desatinados ;t&ito puede el mieclo cn cas0 
semejante! con grandhima crueldad 10s mataban sin se defende? : clonde 
les fuera mejor morir peleando como mnri6 CardeFioso, que para scr 
tanto n6mero era muerte incierta, que no huyendo entre jente tan 
cruel que a ninguno tomaron vivo. 

Desde alli como hombres desbaratados cada uno huyG por donde.pudo, 
cnmino de la Concepcion, sin tener cuenta con su capitan ni su capitan 
con ellos j t h t o  iban de mcdrosos! y fuE su mohina tanta que parecia 
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fortuiia hadada que a Villagra s e p i a  y favorecedora de 10s indios, que 
por dondequieran que iban hallatban cerrados 10s caminos con madcra 
y jentc a la defensa puesta : en aquellos pasos mataron muchos cristia- 
nos y otros que por causjrseles 10s caballos murieron a manos de 10s 
cneniigos que 10s iban siguiendo. No habia ainigo que favorcciesc a otro; 
y por no dejar sin gloria a quien 10 mercce ni es justo en toda suerte ilc 
virtud, dir6 lo quc acaeci6 a un soldado llamado Diego Cano, natural d~ 
MAlaga, y f‘uE que ,andando ViIIagrlt peleando en la cuesta Bntes que 10 
clesbaratasen 10s indios, andaba un indio sobresaliente tan desvergonzado 
y tan vdiente que con su Bniino y determinacion niucha causaba cn 10s 
suyos acrecentamiento de h i m 0  poi* muchns suertcs que hacia. Villagrn 
vi6ndolo y no lo pudiendo sufrir IIain6 a este solclado Diego Cano, y le di- 
jo : “Sefior Diego Cano, alanc6eme aquel indio.” Diego Cano le respon- 
cii6 : “Seiior jeneral, vuesa merced me nianda que pierda mi vitla cntm 
cstos indios, mas por la profesion y h&bito que he hecho dc buen solda- 
do, la aventnrar6 a perdcr, pues tan en pGblico vucsa merced me man- 
(!a ;” y puestos 10s ojos en cl indio quc andaba con una lanza peleando, 
y animando a 10s suyos, como lo vido un poco apartado de su escuadron 
en un caballo que traia bien asrendado y buen caballo, conforme a su 
6ninio q u e  era de buen soldado, cerr6 con 61 : el inclio se vi6 embaraza- 
do y turbado, que ni se report6 para pelear ni para retirarse, con una 
demostrac,ion cle querer huir. Diego Cano lleg6 a 61, que ya sc iba re- 
cojicndo $cia 10s suyos que vcnian en su defensa a paso largo, y clentro 
cn sus amigos que le defendian con muchas lanzns, le di6 una lanzacln 
que le atraves6 todo el cuerpo con grande parte de la lanza de la otrn 
bnnd:i, y mli6 herido, aunque dc las heridas no muri6 por las bucnns 
armas que llevaba. 

Pues volviendo a Villagra veinte hombres que iban par de 81, viendo 
la desvergiienza que traian hasta treinta indios que lo iban sigaicndo 
por tiei-ra liana, les dijo : ‘<caballeros, vuelvan a lancear aquellos indios.” 
Ninguno se atrevi6 volver el rostro 6cia ellos porque llevaban 10s ca- 
ballos tan cansados y encalmados, que no se podian aproveclins dc ellos, 
sino era para andar y poco a poco SLI carnino. Iba entre estos caballeros 
un soldado portugues de nacion, natural de la isla de la Maclera: cste 
soldaclo con una yegua lijera en que iba rcvolvi6 a 10s inilios, y con (le- 
tcrminacion, en efeto, de vdiente hombre lance6 dos indios ; 10s clcmaq 
pararon alli no osaiido pasar adelante ; que en este lance y bucna sucrte 
que hizo este soldado deinas de inerecerlo, escaparon de ser mucrtos 
algunou que alli iban desanimados y perclidos. Poco mas adelante halla- 
soil indios d paso de una puente que la defendian algunos por estar cl 
camino estrecho de peiias y monte : mataron a1 capitan Maldonado sin 
que ningun amigo suyo lo socorricse, pudi6ndolo hac2r no sie3do dicz 
indios 10s que la guarclaban ; que como jente veiicida no tenia cada uno 

+ 

a salvar su vida. Murieron ochenta y seis soldados, prin- 
habian ayudado a ganar y poblar todo el reino, y entre 

conocidos, como el capitan Sancino, X-Iernando 
7 
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(le Rlvarado, Morgobejo, Alonso de Gamora, Alvar M d n e z ,  Diego 
de Vega, el capitan Maldonaclo, Francisco Garccs, que por la prolijidad 
no pongo 10s clemas. De esta pErdida claban la culpa a, Villagra dicienrlo 
que estaba, obli,qaclo a recojer su jente aunque iban huyenclo, pues eraii 
cii nfimero ochenta hoinbres : mejor pasarnn 10s pasos quc les tenian 
toinados, todos juntos que no tan iliriclidos y sin 6rdcn. Villagra se clis- 
culpaba diciericlo que le conveiiia llegar a1 paso de el rio dntcs qnc 10s 
eiiemigos lo toinasen ; porque si llegaban primer0 que no 61 era iml'o- 
sihle escapar ninguno, y que a esta causa 110 se poc1i.z detener. Caininan- 
(lo toilo lo que puclo y sin 6rden lleg6 a1 rio a1 anochecer y a una horn 
de noclie 10s mas tnrclioa. F'n5 Dios servido que aunquc 10s indios Iiabian 
qucmado la barca no miraron en tinas canoas que tenian dc sn scrvicio, 
que son unos macleros grandes cavaclos por de dentro a manera clc ar- 
imn ,  y en aquel hueco que en si tienen pasan 10s rios por grandes que 
scan; de cstas canoas hallaron cuatro en que  comenzaron a pasar, 
dlindosc tan buena mafia jcuBnto puede el miedo cii CRSOS seinejantcs! 
que cuanilo amaneci6 ya estaban de la otra parte casi toclos sin peligrnr 
ninguno : que fuB cas0 harto cliclioso, poi-que si aquclla nochc cuniit7o 
cstaban pasando les acometieran cien indios, crcyenclo quc eran mas y 
venian en SLI alcance, se perdieran todos. Aquel dia 1Icg;lron a la Con- 
ccpcion tan maltratados que en jeneral les tenian ]:istima. 

CAPITULO XVII. 

De como Francisco de Villllgra rXespobl6 la ciuded de in  Concepcion y las caims que 
le movieron. 

Llegado Francisco de Villagra a la Concepcioii con oclicnta soltlaclos 
que  Ilevabn. maltratados y heridos, hizo una oracion sl pucblo, diciEndo- 
lcs el suceso que hnbia, tenido y como era imposible sustentarsc contm 
10s indios segun estaban vitoriosos ; inas que no einbargnnte habcr res- 
ccbido aquel infortunio, creyesen cle 51 qiic no faltnria alli en pfiblico : 
que todos se aniinaseii y aclerezasen con sus armas para defender la ciu- 
dad, que a lo que 61 creia conveiiia ami, porque era de cnteniler con 
iina vitoria tan grande habian de venir sobre elli%. 

M d d b  Inego hacer resefia de tocla la jente que hnbia en el pucblo 
rlespues de 10s que con 61 escaparon. I'PabiEndolos visto a todos y que 
erin hombres mal armados y de caballos peor aderezados, y el mismo 
Villxgra que lo habia todo de repamr, hacia csto con tanta tibieza, que 
por ella se entendia lay plBticas secretas que de ordinario traia con si1 
maestre dc campo Gabriel de Villngra, a quien habia dejado por su 
tcniente, 1:~s cuales fueron de alli a poco descubiertas, y para mas poner 
en efeto su intencion, porquc s u p  que eii Santiago no le hnbian que- 
rido recebir, Antes habian enviado a llamar a Francisco clc dguirre,  se 
clijo haber salido de su casa una nueva f'alsa, dicieiido, muchos escuadro- 
nes de indios pasaban el rio de Biobio, la cud  extendida por el pueblo, 
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y siendo el miedo que tenian grande por las muertes que habian visto, 
no esperando si era verdad o no, comenz6 el pueblo a levantar una pljtica 

hombres desanimados diciendo: que por la sslud y conservar SUB vidas, 
todo se habia de posponer, y que si se perdiesc lo que tenian, era nada en 
comparacion de lo que se ganaba guardhdose para otro tiempo mejor, y 
a1 presente irse a Santiago, desnmparando aquella ciudad: y como estas 
razones salian cle hombres inedrosos, encarecian su perdicion conforme 8 

sus iinimos e inficionaban a otros muchos ; aunque 10s que eran lioinbres 
discretos, entendian que todo aquello debia salir de el capitan que 10 
mandaba, pareciEndoles que nunque quisiesen con palabras y obras irse 
a la mano no habian de ser parte. Con-formCbanse con 10s demas y vian 
que Villagra no hacia dilijencia alguna, ni recojia bastimento, n i  repa- 
raba parte alguna doncle se recojiesen, ni proveia de enviar las mujeres 
% Santiago juntamente con la chusma, que era lo que un hombre (le 
guerra habia de hacer ; porqne con este r e p r o  y proveimiento snsten- 
tabs su presuncion, esperando lo que fortuna de 61 quisiera hacer y no 
desamparar una ciudad con tanta flaqueza sin ver lanza de enemigo 
enhiesta sobre ella, a fin de irse s rescebir a la ciudad de Santiago, co- 
mo lo liizo Antes que Francisco de Aguirrc viniese a tornar el gobierno. 
Todns est& cosas trataban despnes 10s vecinos de aquella ciudad estan- 
(Io en Santiago, vi6ndose fuera de sus casas donde tan principal remedio 
tenian andando por las ajenas ; pues extendido el miedo por la ciuctad, 
corncnzaron algunos hombres y mujeres a irse poi. el camino de Santia- 
go unos tras otros; 10s que tenian caballos cargaban lo que podian en 
cllos, y 10s que no 10s tenian iban a pi& 

Sabido esto, Villagra para que a 61 no le parase perjnicio en algun 
tiempo, niand6 a1 capitan Gabriel de Villagra fuese a1 camino por don- 
de iban, y allorcase a todos 10s que se fuesen, el cual le envi6 a decir 
cran muchos 10s que se iban, mandase 10 que fuese servido. Villagra 
con esta nueva junt6 a 10s del cabildo yles  dijo: que ya vian como 
clesamparaban la ciudad, derribados 10s &nilnos : que 81 tenia por cierto 
por lo que habia visto no se habian de poder sustentar, si de propBsito 
10s indios venian sobre ellos ; que le parecia mejor Antes que sin 6rden, 
se fiuesen una noche donde en 10s unos o en 10s otros sobreviniese algun 
cas0 adverso, seria mejor irse todos : 10s del cabildo le ayudaron a In 
voluntad que tenia. Luego se pus0 por obra, que fiu6 p a n  ISstima ver 
Iss miijeres apiE ir pasando 10s rios descalzas, aunque entre ellas hubo 
una tan valerosa que con h i m 0  mas de hoinbre que de mujer, con u11 

montante en las manos se pus0 en la plaza de aquclla ciuclad dici6ndoles 
en jeneral muchos oprobios y palabras de mucho valor ; y tales que 
movieran el 6nimo a cualquier hombre amigo de gloria o dc virtud. 
Mas Villagra no cur6 de ello, aunque en SLI presencia le dijo : “Sefior 
jeneral, pucs vuestra merced quiere nuestra destruicion sin tener res- 
peto a lo mucho que perdemos toclos cn jenersl, si esta despoblada es 
por algun provecho particular que a V.” md. resulta, vsiyase vuesa mer- 
ced en hors buena; que las mujeres sustentaremoa nuestras casas y 

’ 
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haciendas, y no dejarnos ansi ir perdidas a las ajenas, sin ver por qu6, 
mas de por una nueva que se ha echado por el pueblo, que debe liaber 
salido de a lg~in  liornbrecillo sin iiniino, y no quiera V. mil. hacernos 
en jellera1 tan mala obra." Villngra como cstaba icclinado R irsc apro- 
Tech6 poco todo 10 qiie csta sellora llamada doiia Mencia de 10s Nidos, 
&jo, lxttural de Extremadur:+ (le un pueblo llamado Ciiceres ; que si 
est2 niatrona fuera en tiempo que Roma nianclaba el mundo y le acae- 
cicra cxso semcjantc, le hicicran templo donde fuera venerada para 
siemprc. Pues volvienilo a 10s que iban caminando por t ia ra ,  dejando In 
ropa en sus casxs perdicln a quien la quisiere tomar, y en la casa de Val- 
&via la tapiceria colgadn y las camas de campo armadas, coil grande 
cantidail (le ropn y m u c h s  niercaderias y herrnmientas, todo perdiclo, 
qne lionin grxn tristeza en jeneral n todos ver la clestruicion que por 
aqiiella cindad vino. U n  vecino acert6 :L hallarse fixera en su rrparti- 
niientn, este lleg6 a la ciuclad, como fu6 despoblaila, que nun no snhin 
su perclicion, y desde un alto vicio nndar 10s inc?ios robando y saqucan- 
(lo Io que hallaban, quemanclo las casas. Visto su clal"io, tom6 el camino 
clc Santiago que llevaba Villagra. E l  c u d  clwpobl6 aquella ciudad pop 
la 6rden que se ha dicho, habienclo cuatro aiios que la habia poblado 
Valdivia con mucho trabajo aiio de 1 5 5 k  Fix6 en Santiago rescebido 
con grande clescontentamiento de el pueblo. 

CAPITULQ XVIII. 

De las cosns que hizo Villilgra despnes que despoblo' In Concepcion y lleg6 n Snntingo 

Dcspies de Ilegado Villagra a la ciudacl de Santiago, jnnt6 10s dr cl 
cabildo y les pidi6 le rescibiesen como lo habian hccho las clemas cinila- 
des de el reino. Responcli6ronle que Pedro de Valdivia habix notnbraclo 
B Francisco de Aguirrc por SU sucesor y no a E l ;  y que por cste respcto 
en cninplirniento de lo que el Rei  mandaba, no habia lugnr a rescebirle. 
VolviBles a decir con algunos que le ayudaban y eran hombres princi- 
p l e s  sustentando six parte, que despues de haber hecho Valdivia el tes- 
tamento por clonde nombraba a Francisco de Agnirre, hizo otro en que 
anulaba aquel, y que de el!o daria fe su secretario Cardeiia, qiie era el 
cscribano ante quien se Iiizo, en el c u d  nombraba a Francisco de Villn- 
m a  en el gobierno de el reino; y que este testamento Valdivia lo ha- 
a. bia llevado consigo en tin cofre pequefio, en clonde tenia sus escriturag, 
y que a esta causa-no parecia. Algunos hombres de ropa larga decian 
que aunque el noinbrado fuese Aguirre, no liabia lugar cumplirlo, por 
cuanto est,aba fuem de el reino, y Villngra rescebido en la mayor parte 
de El.  Ancluvieron en estas plhticas algunos dins, hasta que le pidieron 
parecer de letrados, y para c2eterminallo se juntaron el licenciado de 1as 
Peliias, nat,ural de Salamanca, y el licenciado Altainirnno, natural de 
Huete, a 10s cuales enconiendaron determinasen este negocio. Villagra 
en cabildo, tratando de lo que convenia a su rescebimiento, estando en 
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ello acudieron sus amigos armados a la puerta de el ayuntamiento eon 
palabras bravas y fieros que hacian, poniEndoles teinor lo rescibieron 
contm su voluntad y por fuerza como hombre poderoso. 

E n  cste tiempo Francisco de Aguirre como tuvo nueva dc 1% rnuerte 
de Valdivia, parti6 de 10s Juries, y en llcgando a Coquimbo cnvi6 a 10s 
del cabildo de Santiago, qne pues & I  era lcjitimo gobernador y succsor 
en el gobierno por nombramiento de Valdivia, lo rcscibiesen por si1 

gobernador, llam&ndose seiiorin. Villagra porque no se le  metiese en 
Santiago envi6 a1 camino quince soldados amigos suyos que estuviesen 
en guarnicion corricndo 10s valles y roinpiendo 10s caminos, poniendo es- 
pias en la parte que les pareciese para que no pndiesen pasar cartas sin 
que Ins tomasen y se las enviasen ; y si alguna jente viniese de Coquim- 
bo, a quien llaman tainbien la Serena, le diesen aviso. Francisco de 
Rgyirre, teniendo pljtica de esta prevencion, pus0 ansimesmo otra guar- 
nicion cerca de donde la tenia puesta Villagra, con la misina 6rden. Villa- 
gra se hallaba cn aquel tiempo con doscientos hombres bien aderezados, 
que a inuclios de ellos habia hecho amigos con esperanza que les daria 
de comer, que es dnlles indios de repartimiento, en la  ciudad de Valdivia; 
porque el gobernador Valclivin no hzbia repartido aquella ciudad, donde 
habia para todo; y como el interes atrae a si las volnntades, 10s tuvo a 
todos por su parte. Runque en Santiago Aguirre tenia principles ami- 
gos, estaba tan apoclerado Villagra de todo, que no le podian favorecer 
mas de con el deseo. 

Sndando tndos revueltos y clesasosegados con aquella manera de (lis- 
cordia, trataron 10s de el cabiilo con Villagra ;y oficiales de el Rei, que 
para quitar de si una confusion tan grande, que 10s dos letrados arriba 
nombrados, p e s  en el reino no habia otrov bien informados de la causa, 
diesen parecer cual de 10s clos, Villagra o Aguirre, era lejitimo goberna- 
dor; y que este parecer aprobarian por apartarse de tomar las armas, 
COS& tan daiiosa para todo e1 reino ; y que 10s pareceres se enviasen a la 
audiencia de 10s Xeyes, para que en ella, vistos por aquellos sefiores, 
proveyesen lo que mas conviniese a1 servicio de su mqjestad. Tratado con 
ellos en su acuerdo, el licenciado Altatnirano dijo, que por servir a1 Rei 
y por la paz de el reino 61 daria su parccer. El licenciado Peiias di-joy que 
no daria parecer alguno si no se 10 pagsban, y que en tal cas0 61 lo es- 
tuiliaria; y porque hubirse efeto le  dieron luego en or0 cuatro mill pe- 
sos, que son casi seis inill ducados: y para el cfeto 10s mandaron meter 
en un navio, que estaba surto en el puerto, y que se hiciese con ellos a 
la vela dentro en el golf'o, porque no dijesen que estaban oprimidos. Estos 
caballeros letrados dieron de parecer que Villagra debia gobernar y no 
Aguirre, por razones que para ello dieron, a1 dicho de hombres discretos 
no bnstantes, pues era cierto que Aguime tenia por el titulo de el tes- 
tamciito de Valdivia mejor derecho. Con este parecer volvi6 el navio a1 
pucrto, y traido a la ciudad de Santiago, despues de haberlo visto en su 
ayuntaniiento, quedaron dc guardallo hasta que de la audiencia cle 10s 
Xeyc8 vinicsc proveido lo mcjor. Ya clescaneando algun tanto 10s unos y 
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10s otros, retiraron Ias guarniciones que tcnian puestas. E n  el mismo na- 
vi0 cnviaron a inforniar a la audiencia de 10s Reyes de el estado de Chillc, 
pidiendo que su altcza provcyese. h 

CAPITUEO XIX. 

Be las COSLLS que hizo Villagra despues de ido el navio a 10s Reycs, y de lo que 
se proveyci. 

Cuanclo Villtlgra vido alguna manera de quietud entre sus amigos y 
cncmigos por el parcccr que 10s dos let,rados habian dado, qucdando ’ 
que aquello se gnarclase, trat6 de enviar un hombre por SU parte que 
liicicsc sus negocios e informase a 10s oidorcs cuanto conveiiia a1 bien 
dc el reino que Io gobernase 61, y fnd un amigo suyo, oficial del rei, Ils- 
niado Arnao Cegarra, natural de Sevilla. Con tres mill pesos que le clib 
]le envi6 enel navio que esttba de particla para 10s Iteyes; y en el entre- 
tanto, con la jente qne tenia, quiso dar socorro a la9 ciudailes Imperial 
y VaIdivia ; porque la ciudad Ricn, coin0 tuvo nucva de Ia p6rdida de 
Vilhgra, se retir6 a la Imperial, clcy7~blando aquella ciudad : y para me- 
jor  liacea. csta jornada, amuchos de 10s que con 61 hsbian de ir, que CS- 

taban sirviendo a otros cn la ciudad (le Santiago, 10s cas6 con algnnas 
Irn6rfanas g ICs di6 indios. Usando de una cautcla diabblica, coxno Antes 
lo debix tcner pensado, hizo una exclainacion diciendo, que 10s rcparti- 
niientos que dab% y habia claclo, en si fiiese ninguna la data para que la 
persona que en nombre del Rei  viniese a c1 gobicrno lo pudiese repartir 
y dar como le pareciesc : dicienclo que compelido de necesidact lo habia 
hecho para poder sustentar el reino, IO cual de otra aanera a su pareccr 
era iinposible; aunque ciespues andando el tiempo se arrepiiiti6, p o r q u ~  
don Garcia de Mcndosa estanclo cn el gobierno de Cliille, por csta excla- 
rnacion que habia liccho Villagra, lo reparti6 y di6 como hl quiso y sc 
han qiieilado con ello y qucdarlin para siempre conforme tc. la 6rclen quc 
sc tiene en Indias. Y para mas granjcar las voluntadcs a 10s que consigo 
habia dc Ilevar, abri6 In caja del nei y sac6 de ella diez y seis mill pesos: 
estos reparti6 cntrc 10s soldados que mas necesidad tenian, adcrezlindose 
para, cste efeto. 

AGO clc 1555 aiios por el incs clc cnero sali6 de la ciudad cle Santiago 
con ciento y sescnta hombres camiiio cle la Imperial con gran cnidado, 
como por tierra tan poblada y clc gucrra. Lleg6 a la ciudad sin que supic- 
,;en de 61, ni 61 de ellos, si estalhn pobiados o no, hasta que entraron por 
las puertas. Fu6  grande el alegria que rescibicron cuaiido fueron vistos y 
se preseiitaron en In plaza. Lucgo c h o n  aviso a la ciudad de Valdivia co- 
nio liabisn llegado alli, y envi6 Villagra por sn tenicnte el licenciado R1- 
iamirano con algunos soldados que (1) habia dado indios en ella. 

(1) Por n quienes. 
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Despues de haber agraclecido a Pedro de Villagra el trabajo que ha- 
bia tenido y regocij6dose con juegos de cafias, que a ninguno parccib 
bien, sali6 dcscansando pocos dias con nfimero de cien hombres, se fu6 
a1 asicnto que habia teniclo la cinclad (IC Rngol, haciendo por aqucllos 
llanos la guerra, qnitando a 10s indios las simenterm hasta qnc lleg6 el 
otofio, que como espcraba nLicT7as de el Pir6, envi6 seis soldados qiie 
I lepsen a 10s ti'rminos de Santiago y lc trajcscn nucva tlc lo que habia: 
y en el entretnnto andaba hollanclo aquella coinarca sin hacer fruto a1- 
guno, a causa de estar 10s inilios tan vitoriosos y soberbios que toda cosa 
despreciaban. Vinieron 10s incnsajeros sin nnevn alguna mas de que toclo 
estaba como lo habia dejado. Viendo que entraba el invierno y que no 
hacia alli efet~o aIguno se fu6 a Santiago con sesenta soldados, sus 
amigos. 

Llegado a 10s Poroinacaes, ques una provincia en mitad de el camino, 
sup0 que el mensajero que habia enviado a 10s Reyes era venido y quc 
aquellos sefiores manclaban por el bien de el rcino, y porque a n d  con- 
venia por evitar pasioncs entre sns vasallos, que Villagra y Aguirre, 
ambos capitanes, licenciasen luego la jentje que tenian y se fuesen a sus 
casas, y no se ocupasen mas en tener jente alguna a su cargo, ni hiciesen 
rctencion de cargo alguno en si, y que dahan por ningulios 10s nombra- 
mientos hechos por 10s cabildos y por su gobernador Valdivia, y q u e  
10s alcalcles ordinarios cada uno en SLI jn+idiccion sdminis~~rase justicia. 
Luego que Villagra lo sup0 mandb quitar el estandarte, y a 10s que iban 
con 61 les dijo que 61 habia de obedeccr lo que su Rei mandaba; que 
les rogaba cada uno se fume a quisiese : queclLndose con sus cria- 
dos se fuE a Santiago. Francisco dc Aguirre cuando sup0 que le querian 
notificar la provision, responcIi6 a1 que la traia Antes que se la notifi%asc, 
que fuese a notificarla a Francisco de Villagra y no a 61; auaque des- 
p e s  la obedeci6 y liizo lo inismo quc Villagra. 

Antes que estas cosas sucedieran t w o  Villagra una dilijcncia por 
donde vino despues a ser gobernador; y fit6 que hizo una probanza 
como 61 la quiso ordenar, y con cartas de 10s cabildos envi6 a Espnfia 
un k l a l g o  llaniadca Gaspar Qrense, natural de Burgos, en que le pedian 
])or gobernador: que lo negociase con el rei Don Felipe, Y para su costo 
le di6 seis mil pcsos en or0 que gastasc. Con este recaudo navegb In 
vuclta de Espaiia, y dicidnclole mal el viaje se ahog6 a vista de Arenas 
prdas ,  que es cerca cle Sanlficar: algunqs cartas salieron a tierra; y 
como la pErdicla fuE grandc, y el armada Ilevaba gran cantidad dc plats 
y oro, acudieron alli algunos mercaderes, y entre otres mnchae cartas 
qne salieron a tierra mojadas y imdidas, hallaron aquellas : estas fueron 
a manos de nn dcudo dc Villagra, herrnano de su mujcr, clErigo de misa, 
1l:trnndo licenciado Agustin de Cisneros, el cual procur6 favores de al- 
g"T1os grandes, y fu6 3 negociar con su majestad, que estaba en Jngala- 
terra, la gobernacion ; de rnanera que abri6 la puerta para que ailelante 
cuatro aiios el Itei se Is diese : por aqui vino a ser gobernador, como adc- 
laiite se dirL 
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Pucs volviendo a la provision que de el audiencia de 10s Rcyes se 
trajo a Chille, presentada en la ciuclad de Santiago la llevaron a la cle 
Valdivia. Los que en ella cstaban se holgaron con el buen proveimiento 
a causa que tenian a Villagra por hombre mohino, y quc se le hacian 
mal las cosas de guerra. 

CAPPTUEO XX. 

De liiv C O S ~ S  cluc acaecieroii en csti: tiernpo cn la cindad Iinpcrinl y cindad dc 
Valdivia. 

Como tuvicron nucva 10s nnturalcs de todo el rcino de la pBrc1itl:i dc 
Viliagra, y despoblada de la Concepcion, en jcncral se alznron todos ; y 
como eran tanios 10s que habia cn 10s tBrininos cle la Imperial, l'eclro 
clc V i l l a p  tuvo tcmor 110 vinicscn a ponelle cerco poi- respcto tlc e l  
inucho bastimento que habia en el campo, aunque en aqixellla coyuntura 
sc hall6 con buenos solclados y cabailos, mas tocio era nada si 10s indios 
con Animo dc hombrcs, coino habinn liccho lo clemas, cpisieran Iiacer 
:quclla, jornada : y por creballes estn volnntad cntcndi6 era ncccsario 
haccllcs la guerra cn SIN easas, porque no tuviesen tiempo de venir a 
las de la cindad. Animabale mncho par:: podersc sustentar ver sc llegaba 
el invierno, y para ponelles temor y dallcs a entencler que no solo tenia 
Animo para sustentar el pucblo, mas aan  para destruillos, snii6 de la ciu- 
dad, no 1m-a hncer paracln, sino correr In tierra, quemAndoles las c:tsas 
con la comida que dcntro en ellas tenian, y a 10s indios que toinnban 10s 
aianceaban : tan cncarnizados andaban que a ninguno perdonaban la 
vicla. Xn este tienipo tenian unos perros valicntcs cebados en indios 
i cosa de grancle crueldad! que 10s clcspedazaban brnvamente : haciales 
la gucrra la mas cruel que se habia hccho. De esta manera desbarat6 
slgunos fuertes que 10s indios hicierori para defenderse, entrBndolos por 
luerza, peleando ; de tal manera 10s mataban, que viendo SLI destruicioii 
andaban huycndo, que no sabian en donde sc meter ni que hncer : y 
una vcz quc se inetieron en una isla que habia dentro de una laguna, 
rep&imiento de Pedro de Olmos dc Aguilera, vecino de la Impei-ia1, 
tonxindola para su reparo, cntr6 Pedro de Villagra cn ella con inuchos 
indios que Ilevaba por amigos, y perros, 10s cuales mataron tantos indios, 
que con 10s ahognilos pasaron de mill peraonas a lo que despues se sup0 ; 
quc parecia su prctension era clestruillos y que no qucdase indio vivo parzi, 
estar cllos seguros. For la 6rdcn iliclia les hizo la pierra aquel verano, 
y cl invierno, retiratlo a la ciudatl, salia con cuadrillns y les hacia el (28,- 

Iloposible, andando fuera ctiez dias mas o mhos ,  coino la suertc se le 
ofrccia, liasta que lleg6 el verano. 

Los indios C O ~ O  les habian qucmado stis casas y IOR bastimentos quc 
tenisn, y ellos andaban en borrachcras y banqnctes, clespnes de haber 
gastado lo que quediicloles habia, cuando vino el tiempo de la simentcra 
no tuvieron que sembrar, y si algo tenian no osaban de temor que 10s 
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ellos llamaban cl?avalongo, que en nuestra lengua quicre dccir dolor de 
~abeza,  que en dhdoles  10s derribaba, y como 10s tomsba sin c a m  y sin 
bastimentos, murieron tantos millares que qued6 despoblada la mayor 
parte de la proviiicia ; que donde habia un millon de indios no qucdnron 
seis mil : tantos fneron 10s inuertos que no parecia por toclos aquellos 
campos persona alguna, y en repartimiento que habia mas de docc mill 
indios no quedaron treinta. Vinoles otro inal allenck rlc este, que 10s 
quc cscapaban que eran pocos, teniendo nlgunas €Lierzas, como no tmian 
que comer, se comian 10s unos a 10s otros icosn de grande admiracion! 
qrxc la madre inataba a1 Iiijo y se lo coniix, y el liermano a1 Iiermano; y 
alguiios !mian tasajos, y les daban un hervor en algunas ollas con agun 
tlc arrayan, y despues pcestos nl sol y secos 10s comian, y decinn hallar- 
se bien de aquellro manera. Anclaban 10s inclios en aquel tiempo tan ccba- 
(10s cn car~ic  Ii~i~iiana, que traian la color del rostro tan aniarilln, que por 
clla eran luego conocidos. Algixnos indios de junto a In ciuclad y a In 
costa de la mar, con el pescado y inarisco se sustentaron, aunqne no dej6 
clc alcanzallcs parte j y ot,ros que tenian aniistnd en la ciuclad con 10s 
cristimos y servicio, co l i  1 3  limoana ~ L I C  lea cluban, pidi6ndolo ellos por 
amor dc Dios, con una cruz en la inano, que la nccesidad y el tiempo 
les cli6 a entender que les convenia ansi, sc sustentiiban y vivieron mu- 
chos. 
En la ciudad de Valdivia se alzaron ansiniisino 10s naturales cle ella, 

hizolcs la guerra el liccnciado Altainirano un afio que la tuvo a su cargo, 
dcsbarat8ntloles muchos bucaranes (1 ), liaciendo en elios gran cnstigo. 
Estos indios por respeto de tener montes en sus t6rminos clonde se rcco- 

p n ,  no hubo tantas niuertes como en la ciudad Imperial, aunclue en ellod 
hubo la pestilencia que en 10s demas. Qaecl6 illtainirano por la bucna 
&den que tuvo en las cosas de guerra reputado por bueii cap; tan para 
pocielle encargar cosas grnndes. 

EsttLndo la guerra de estas ciudades en este paso, lleg6 la provision cic 
el audieiicia de 10s Iieyes a quicn el reino de Chille estaba en aquel 
tiempo sujeto, en que manclaba 10s alcaldes administrasen justicia cada 
uno en su juridiccion, y que ponian la tierra en aquel ser y punto que es- 
tnba cimndo TTaldivia muri6. Con este provcimiento 10s alcaldes tomaron 
tocla cosa a su cargo. Sucedi6 una cos8 en aquel tienipo que por ser nota- 
ble la quiero escrebir. Cuando se alzaron 10s indios de la ciudad de Val- 
clivia tomaron una mnjer negra de un veciiio llainndo Estt6ban de Gne- 
vara: esta negra llevaron a la ribera cle un rio y la ataron de pi65 y manos, 
tendida a10 largo le echabaii chntaros de agua cncima y con arena la 
f'regalsan con totla el aspercza a ellos posible, o r , = ~ r n n ~ n  niln 1~ onlm. nil,- 

tenia no em natural, sino compuesta ; y clesl 

'I"" 

.. 

(1) Bucurrr /zm, estmcias, rancherias de indios. 
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quitallc aquella color negra la mataron, desoll6ndoIa como jcnte tan 
cruel; y el pellejo lleno de paja traian por la provincia. Todo lo ilicho 
acaeciG en  estas ciudades dichas aiio de 1556 aiios, quc despncs a& lia 
hecho y hace grancle I:ist,irna ver aquelios heriiiosos campos firtilcs y 
frutif'eros, despoblados. iPlega a Dios sea servido quc en su santisimo 
nornbre y servicio se pneblen de cristianos dando gracins a su Criador! 

CAPITULQ XXI. 

Dc lo quc acecci6 en la ciudad de Santiago dcspues que 'Jillagm dcj6 el cargo de ca- 
pitiln jeneral. 

Entendido por 10s vecinos de la Concepcion quc 10s scfiores dc el 
auiliencia de 10s Reyes mandaban volviesen a polslnr nqnclla ciucl:rd, 

quc Ias justicias de la ciudad de Santiago !cs diescn totlo cl fiivor y 
auxilio necesario, viBndose por cams ajenns, acord&ndosc que en Ins SII- 

yas eran servidos y cstabaii sin necesiclad, para po~e!lo en ef'eto sc co- 
menxaron adcrezar y con ellos algunos soldados que quisicron ir en su 
compuiiia a 10s cuales les ayudaron con dineroa; porquc yendo inas jentc, 
mas efeto tendria SLI jornada. L o s  oficiales de e1 Zei que en Smti:igo 
residian, les prestaron ocho mill pesos oblighndosc poi. e l h  a1 Kci. C h i  
csta ayuda y con lo que ellos puclieron juntnr, sc hallaron setenta hombres 
bien aderezados, y para nicjor ef'eto, llevaron nn navio con las cosas pc- 
eadas de ai l  servicio y bastiinento. 

Puestos en cainino x la lijcra, Ilegaron a la Concepcion y rcconooic- 
ron sitio en doncle haccr un fuerte pareciBndoles estaba a prop6sito un 
lugar alto clue sciioreaba el pueblo y eran caws dc Uil  vecino lla~nado 
Dicgo Diaz, lo repararon luego, y en GI todos juntos residian. Los indios 
de la comarca les salieron a dar la paz y servilles de todo lo que leg nian- 
daban hasta tiempo de dos meses. En estc tiempo reconocido cl iifimcro 
de jente que era y la defensa que teniun, se coiiccrtaron servilles niui 
mejor para clescuidallos. El capitan que tcniari era un hidalgo llaniado 
Juan de Alvarado, inontafies, a quien Villagra linbia clad0 u n  reymrti- 
miento de indios en aquella ciudad: tenianle por su capitan para ]as 
cosas de guerra, que en Io dcmas Ins alcalrles conf'o'ormc a la provision 
que tenian hacian justicia ; porque yendo caminando un soldado pobrc 
con otro como 61, se revoivieron con nn  oldad ado principal y le dieron 
ciertas lanzadas que de ellas san6 breve : con el primer impetu el uno 
de 10s alcaldes, llamado Francisco de Gzstaiiecla, prendiG a1 uno dcllos, el 
mas culpable, y lo mand6 luego ahorcar. 

14 capitan Alvarado despues q ~ i e  liizo asiento cn la parte dicha, salib 
a visitar 10s repartimientos con quince hombres. Los  indios todos con- 
forme a lo que entre ellos estaba concertado, le sirvieron y dijeron 
harian 10 que les mandasc ; y ami vinieron a la Concepcioii a vcr a suLj 
amos y servilles debajo de la cautela que tenian ordcnacla, la cual el cn- 
pitan no entendi6 por no tener tanta p1Ctica de guerra, aunque la habia, 
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seguido con Villagra. Vuelto pues a la Concepcion, un dia vispcra de 
Santa Lucia por la maiiaua, aiio de 1556, que para aquel clia y tiempo 
POr la &den de la luna (que es la cuenta que ellos tienen, a tantos de 
creciente o a tantos de menguante, poi- ella se entienden), se jniitaron 
todos 10s indios de guerra comarcanos y otros muchos con ellos. Hablados 
Y repsrtido capitanes, como cosa que ya tenian en su pecho concebida la 
vitoria, se mostraron por una loina rasa bajanclo &cia la ciudad doce 
mill indios y mas con muchas varas largas y gruesas como la picrna : con 
ellas hicieron luego un fucrte en don& estar reparaclos, hincindolas en  
tierra atravcsaban otras ciitre aquellas, y con innchos garrotes tan lar- 
gos como el brazo y nienores, que de ellos trajeron muchas cargas, y 
con sus lanzas Iargas y arcos y grande cantidad de flechas, armados con 
unos pedazos de cuero de lobo niariiio cndrio (1) y grueso, que a manc- 
ra de coracinas les defcndia el hueco del cuerpo; y platicado entre si dc 
la manera que pelearian tomaron esta 6rden : que hecha la palizada, 
cuando 10s cristianos viniescn a romper en ellos, pues eran tan pocos, 
ctisparasen 10s garrotes a las caras dc 10s caballos arrojadizos, y que sicn- 
do, como eran, muclios, dindoles tanta Iluvia de palos en las caras y 
cnbezas, harian mncho efeto para que no osasen Ilcgar a cllos : que esta 
era toda la fuerza que 10s cristianos tenian; y que si 10s caballos viniesen 
tan armados quc no tuviesen temor a 10s muchos garrotejos que les ti- 
rarian y 10s rompiesen, sc recojerinn a la palizada que tcnian hecha, 
p e s  detras dclla teiiian una quebr ac 1 a, que. annqnc era pequefia 10s ha- 
cia fuertes, que desta manera coineilz~rian su pelea; pues era cierto 
que 10s cristianos, en vi6ndolos, habiaii de salir a pelear con ellos, y quc 
si 10s desbaratasen en la primcrn refriega, tuviesen enteiidido que en 
ninguna parte otrn tcndriaii defensa; y si no 10s desbsratan, como enten- 
dian, poi* lo m h o s  10s dejarian mcdrosos, y 10s cahttllos con temor para 
no osar llegar mas a ellos : y pues les tenian toinado3 10s caminas, diciGn- 
doles mal, 10s acabarian en ellos de inatar ; y que si iban a1 navio que en 
el puerto teniau, por lo m6i:os Ics habian de dejar 10s caballos y ropas. 
Esta pldtica y 6rden dc guerra tuvieron, sin haber hombre sefialailo 
entre ellos mas de su behetria, a manera cle repfiblica ; porqw estos in- 
dios, si tuvieran seiior a quien obedecer, en jeneral fuera conquista mui 
trabajosa. 

Los cristianos, despues de haberlos rcconocido, tratan Is  &den que 
t c n d r h  para pelear y defender todo lo que teiiian en tierra: unos contra- 
decian a otros, porque decian que el servicio de mujeres, que son indias 
cle la provincia, y algunos yanacona,s con las ropas se fuesen a1 navio : 
otros quc no, porque 10s indios no se animasen y lo toniasen, como 
craii tan supersticiosos, por buen pron6stico de fortuna ; sino quc se 
apeasen parte de ellos para pelear, pues estaban en tierra llana; y que si 
10s indios se recojiesen a la palizada qt 

(1) Por crudo. 
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10s desbaratarian, y 10s que tenian buenos cabdlos ronipieseii todos a 
un ticmpo, teiiieiido cuidado de socorrer a 10s de a pi& De csta inanera 
fuE el capitan Alvarado sicin 10s ciicmigos, en una loina sin monte, 
junto w la ciudad, 10s cuales, llegando a roinpcr, dispara.ron cn ellos 1111:~ 

gran tempestad de garrotejos, d&nclo?es por ]as caras y cabczns de 10s 
caballos 10s liacian remo!inar, y si a!gunos 11as3bat-t ade!ante, Ics ponian 
las lanzas a SLI defensa, y por 10s dos lados de !a pa:izaila. E n  cste ticni- 
1'0 que pcleaban salieron dos inangas de muchos i n d i x  con inuchas !an- 
zas, estos derribaron cuatro cristianos, y entre ellos a Pedro Gomez de 
las Montahas, buen soldado, sin que se 10s pudiesen quitar, 10s hicieron 
1)edazos. Los cristianos de a pi6 pelearon con la frente de la pxlizxda, y 
10s indios que la estaban de€endicntlo que no llegascn a entralles, liiric- 
ron a Francisco Peiia, va!ieiitc ~oldado, de  (10s lnnzadas en  1 
c!dndoles otras mnchas heridas. Coil 10s cuatro cri jtianos que Iiabian 
muerto cobraron tanto inimo, title sin hacer c a ~ ~ i n l  de el f'uerte quc 
tcnian salieron de trope1 y 10s ltevaron a esp:ilda.s vueltas hasta mctcllos 
en el f'uerte que teiiian hecho. Rcconociendo que les tcnian miet'lo, vicndo 
como ya huian a1 nnvio, 10s aconicticron dentro de su propio fuerte, en  
la cual entrada pelearon y les inatarm i~1uCll03 inclios, clerribindolos con 
Ins lanzas a 10s que iiitentaban entrar. Estaba entre 10s cristiaiios uii 
elhigo, natural de Lepe, llamaclo Hernxido de Abrigo, valiente hombre, 
junto con un soldaclo de Neilellin llamado Herilniido Qrtiz: para aniniar 
a 10s demas salieron de el fuerte con intention de trabar nuevx pclea con 
10s indios ; a estos (10s hombres valientcs Ic3 toinaroii la pnerts, cercaclos 
por todas partes peleanclo, clespues de haber muerto muchos indios, 10s 
mataron a lanzadas. Vien(1o 10s rleinas que no podian dejar de perderse, 
salieron de conformiclad por nn8 ladera abajo dcia la mar, J- 10s qiie 
estaban a pi6 lo mismo; 10s indios 10s ftieron siguiendo hasta cl llano de 
la mar, que mas adela,nte 110 osaroii, par ser tierra llana y partc que no 
tenian ilelensa para caballos; annqiie de 10s que iban a pi6 mataron seili 
cristianos a1 pasar de un rio pequeiio que alli hbii1. Francisco P c k ,  
natural de Valdepeiias, conlo estaba tan inal Iicrido de las lanzadas que 
en la palizada IC habian dado, se fu6 31 navio; pudo Ilegrxr a ticmpo que 
le tomaron en el batel. Diego Csno, nat~iral de Mxlrignl, quiso irse 21 
navio ; cuando llcg6 x la. 1)lxya yido el batel ~ L I C  iba :E lo largo ; des- 
pues de  liaberlo llamaclo, coino vi:b que no qxeria volver, porquc 
iba inui cargndo, i)areciGiidole que ma5 scgnro camino era para saivar 
su vida aquel, di6 a1 cabidlo de  las cspuelas y se meti6 por la, mar :de- 
lante ndaiido tras el barco itallto ~ U C &  hacer el miedo en casos sen1 C- 

jaiites! LOS dcl batel cuando le vieron venir, porque 110 sc perdiese le es- 
pcraron y t,omaron consigo ; el cabal~o, desecliatlo su sciior de si, se vol- 
vi6 a tierra y siguii) a 10s cristinnos qL!e h i a n .  Eos inclios sigoieron a 
10s &mas l m t a  meteilos en el cainino de Santiago ; alli 10s clejaron por 
volver a gozar del deslwjo, enten(Iicxl(1o que ios que cstdxi i  a la gnarda 
del  camino 10s xcabariande matar. Eos que iban hnycndo, e11 solo acluc- 
I10 plhticos, tornaron otro cainino por 1% costa de la mar que  no era tan 

a 
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que junto a 61 est:tban, estos cayendo en medio lo cerrabaii de tal mane- 
ra que no podian pasar; alli 10s hailaban con sus Ianzas a la defensa. Ayu- 
d61es mucho ir todos juntos para pasar cstoa pasos, ~ L I C  annque mataron 
algunos, 10s inataran a todoe. 

De esta desdicha y inala 6rdcn dcciaii en Santiago se tenian ellos la 
culpa, y les €LIB bien merecida In pena, qucrer poblar una ciudad setenta 
hombres, que ciento y treinta la 1iabi.m despoblwlo, sin tener f'uerte bas - 
tante, careciendo cle artilleria y arcabuces: y cicrto el sliceso que tnvie- 
ron cn la ciuclacl cle Santiago por algunos hombres que lo entendian les 
€uE clicho, consideradns todas !as cosas, que se liabian de perdcr. Rluric- 
ron en cste rccuentro y alcance dicz y nucvc soldados: 10s dcmas que 
escaparon llcgaron a Santiago coma jcnte cIcsb;iratnda. Los que e s tdan  
CII  el navio, vista su perdicion, hicicron vela y sc fucron d puerto dc 
V a l p x i s o  ilonde habian partido. Decim quc Villagra no niostrb pesarlr: 
de cste desbarato, diciendo que 61 despoblb teniendo tino n lo de ade- 
Iantc, porque clc El dependia todo, y por no perdcr mas de lo perdido se 
rctirb con ticmpo, 6ntes q>ue queriendo no pucliese. 

CAPHTULO XXII. 

De coino vino de el nudiencia de 10s lteyes pi-ov&lo Villagra por correjidor de todo 
el reino, y (le lo que hizo. 

Como fucron llegfmlos 10s vccinos de la Concepciou a la ciudacl de 
Snntingo tan dosbarntados y perditios, licg6 Inego dcscle a poco un 
mercadcr il:imn:lo Rodrigo Volantc que voiiin del Pird. Este trajo a 
Viilagra una provision de el anclicncia de 10s Iteyes, en que aquellos 
scborcs IC noinbraloan por correjidor de toclo el reino. Recibibse en el 
cabildo conforme a la 6rtlen que se teniz, y n su proveimiento tuvo ansi- 
i i ~ m l o  nneva del inercadcr coin0 sn m,zjestad I-labia proveido en EsImfia 
a Qcrbnimo de Alderete por gobernador, snbidn In innerte de Valdivin, 
y EiEchole niuchamerced, en que le h b i a  dado un  h:ibito cle Santiago J- 
titulo de adelantaclo ; lo c u d  Villagra no podia disimular sin que diese a 
entender el desgusto que rascebia ; porque esperaba quc Gaspar Orensc 
IC ncgociarix la gobernacion para 81 coino atras se clijo. 

Estanclo en Santiago tratanclo en cstas cosas y otras, 10s indios de 
Aranco vientlo 10s buenos sucesos quc habinii teiiido en la guerra, se Ie- 
vantci entre cllos un inclio llamado L ~ L I ~ X O ,  inanccbo belicoso. Este en- 
soberbccido con otros conio El, se juntaron nGmero de trescimtos indios, 
e informados de la disposicion de la tierra, sabiendo por inensajeros la 
voluntad que tenian 10s iiidios de Santiago para alzarse, tomaron q u e 1  
cainino con intencion de hacer rnal a criatisnos en todo lo que pudiesen. 
Caminando cnda dia se ie jnntaban mas, cnteiidida la c1cm:mda que Ile- 
v a h  , y teniencto pltitica que en el rio de Maule s,zc,zban or0 algunos 
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cristianos, bien descuidados, llegaron una noche sobre ellos y a1 amane- 
on,. -1: ^X -1 . .-: , .-LA I--. I. * T . .I_.. 3 -  -...'A- ^^.^^ - 1 -  l-.. 

I - -  

hacer, 10s mineros salieron huyer 
escaparon pur el monte: 10s niue: 
ron algunas mujeres indias de la 
la herramienta con que sacaban 
era ladino en su lengua, hizo un: 
envi6ndolos por mensajeros a SI 
r,,.,,l A I  LLL __,._:A,. - 11 

CLIGIUII e11 GI ~ ~ I G U L U  u ut: T,t:niz,n. hevaIivaIiuo una griva OUIIIU io SUUG~I 

d o :  de estos mataron dos.10~ demas se 
rtos no eran honib 
tierra que tenian 

el oro. Con estanrasa el U~LUWU. UUIIIU 

L oracic 
1s cacic 

I ti UG I til I ~ C ~ U I ~  V G l l l U U  i(l z.1 Liella provi - -  _I 

que estaban : que les rogaba se vini 
porque tenia deseo cle les hablar a 
libertad. 

Y a 

su c^aballo, y pnesto en medio cle t 
oir, les comenz6 a hacer una ora 
niendoles por delante la miseria y ( 

_. _ _  - - . .  - . -  - 

res de cuenta. Tomas 
de su servicio, y toda 
.---- -1 T ^^-^ 

I 

In a 10s indios queall i  eataban, 
lues que de su parte les dijesen, 
ncia para quitallos del trabajo en 
. I 1  11 1 -  - _ _ _ ^  ---------- esen ~ t .  el I I B I I I ~ I I U U  a hub C U I L I ~ L I U ~ I U J ,  

todos juntos y tratar en cosas de su 

or In provincia, vinieron muchos prin- 
u.l,LblGn lllLllu3 Ct V G l  J G l l b G J  clue ball graudeu vitorias habian tcnido de cris- 
tianos. Estando toclos juntos, el Lautaro toc6 la  trompeta que train de 
Ins que en la guerra habia Panado: despues de habelln tocado suFi6 en 

odos, porque le pudiesen mejor ver y 
cion con palabras recias y bravas, po- 
:ative,rio que tenian, y que El movido 

de Ifistima habia salido de su tierra a procurnlles libertad ; y pues vian 
Cuan oprimidos estaban, tomasen las armas y se juntasen todos, que con 
1% &den que 41 les daria no dudasen de pelear ; porque convenia a n d  
pare alcanzar su deseo, y que echarian a los cristianos de toda su tierra: 
pues ellos eran hombres v tenian tan crandes cuernos cor no otros inclios 

!ian ellos hacer 
-:-- 1.-1>:-- ",. 

n 
cualesquiera con sus pi48 y manos librcs ; en que les pod 
vcntaja, pues toclos eran unos y parientes antiguos, y que I J ~ G I I  l l i ~ ~ l i l l l  neb- 

bid0 las muchas vitorias que 10s indios de Arauco liabian tenido de cris- 
tknos, y como se Babian libertado con !as armas, que les rogaba las toma- 
sen y enviasen mensajeros 10s unos a 10s otros para que todos con ~ i n a  
vnl ,,n t" A t n m n  0 o n  0 n 11 n11, -.. _uI- T _" : - 2:  ̂ ^ --: _._ - ,J --- ^ ^ A ^  -l.<L:,.- - VAUIZULUU V V L I I L U U ~ L I  L L L ~ U ~ I I L %  guolla. N U 3  l l l l l l U J  i l l l l l l l i tUUb CUI1 G b l d  l J l r ( l L 1 b C t  

que  les hizo el Lnutaro, le dieron i)or respucsta que cn todo lo que les 
mandase le obedecerian y harian SLI voluntad y le agradecian mucho el  
trabajo que habia tomaclo por su rernedio. 

Luego el Lantaro tom6 1)I:itica de I:L tierra, y reconociendo la dispo- 
sicion que en si tenin, lIeg6 a L I ~  llano clondc les mandb, por ser lugar 
convenientc, que con las herramientas que tenian hiciescn un foso con- 
forme a1 lupnr que les sefialaba cercailo de hoyos grandes a manera de 
sepultnras, para que 10s caballos no pudiesen Ilegar a El; y ansimesmo 
les di6 6rden que trajeaen bastiinentos 1mra todos, repartiEndolo entre 
10s seiiores principales por su 6rcTen ; y como era hombre de guerra le8 
dijo que no tuviescn duda, sino que 10s cristianos en sabiendo que estn- 
ban alli, Irabian de venir a pelear con ellos, y que peleando a SLI venta- 
ja, como Ins &inns veces lo habian hecho, tendrinn cierta la vitoria ; di- 
ciGndoles qnc losicristinnos, aunque eran vnlientes, no sabian pelear ni te- 
nian 6rdeu de w e r m ,  y que andaban tan cargados de armas que a pi6 
luego eran perdidos: que la fuerza que tenian era 10s caballos y que pars .1 



pcilear con ellos en aquel tuerte, cie necesiciact 10s iiarxan ae aesamparar 
y pelear a pi& 

Francisco de Villagra t w o  luepo nueva de lo que el Lautaro hacia ; 
que parecia 10s indios le tenian tan ganada su fortuna, quc 10 venian 
a huscar, y para reparo de. lo que podian hacer, envi6 a Diego Cano con 
veintc hombres a caballo. Los indios pelearon con 61 a1 paso de una 
ciBnega en un monte y le  mataron un 
mejor puesto : 10s indios dcsollnron el n 
lo colgaron en el camino, de un Brbol. 

I- 

llaartl que lo snpo envi6 a1 capitsn Pedro de Villagra qEe en la ciudad 
Inipcrial hwbia siclo su tenientc, hombre pl6tico de gnerra, porque Be ve- 
nin alzando Is provincia, con trcintn y cuatxo soldados. El Lnutaro co- 
1110 tuvo la nueva se rccoji6 a F U  fuerte, y mand6 que no les estor- 
bnscu el caminar, sino que 10s dejnsen llegnr a donde E l  estaba y que 
cuando tocase la trompeta saliesen a pelear por las partes que le s eh ln -  
b:~, y cunntlo la volviese a tocar se retiraqen. Con esta 6rden esper6 lo 
que Pedro de Villagra liaria : el c u d  lleg6 y se pus0 a cnballo con to& 
s u  jente en  a n  alto junto a1 fuerte, y mnnd6 a quince soldados se apea- 
sen y Ilegasen a reconocer de la manera que estaba: con estos se apearon 
otros que no se quisieron quedar a caballo. Los inclios 10s dejaron llegar 
y desqne estuvieron junto a1 fuerte, tocando su trompeta salieron por 
(?os partes como les estaba seiialado, tomllLndolos en medio pelearon lanza 
a lama ; 10s cristianos mataron s a l p n o s  con 10s arcabuces. Alli fu6 
coea de ver un soldado esclavon de nacion pelear tan bravamente, que 
a1 indio que con su espada alcanzaba, lo corhaba de tal manera, que si 
le daba por la mitad de el cucrpo, lo cortaba todo, y a1 respeto por cual- 
quiera otra Imrte, llamado de nombre Andrea, valentisimo hombre ; de 
tal manefa neleaba ane aunoue auebr6 su esnada, no osaban 10s indios 
llegar a 

Vien 
jente, 1, 

Extendida esta nueva por In l m v i n ~ i c b ,  LvIIlaLwu IiIau I ~ y u u a U I V I l .  

A I  

61 jtanto temor le tenian! 
do Pedro de Villagra que no se hmis efet,o y que le herian la 
os comenz6 a retirar. Ires indios qne serian n-iunero de seiscien- 
:,,.,, C.."," -11," nn- 4.n-C- ~l,A,.,.,:-",:,., n - 4 -  "-l,Jn.Jn -..C ..-- 1 

de Zamora l!amado Bernardino de Qcarnpo, que habia peleado con una 
espada y rodela valientemente, teniendo ojo en 61, llevaba su rodela a 

alcanz6 y le asi6 de la roclcla con t 
coli que iba asida, la sac6 y se le lle 
to como un tiro de un arcnbuz quc 
6rclen volver a pelear. El Lautaro LULIUblGllUU yur; c;DLaUa dill  ~ J G l L L l L l U ,  

sc sali6 aquella noche del fuerte y se fu6 a1 rio de Maule diciendo, que 
61 habia visto la dispusicion de la tierra y que era a prop6sito para hacer 
la p e r m  por ser abunclosa de bastinientos ; animando a 10s mincinales, 

taro no 10s destruyese. 

las espalclas le guardase a9"^l l..-.-.. 2-  1"" LlA"L.." -1- :-,I:- 1- 

dijesen que conil?elidos no habian podido liacer mbnos 1- 

Pedro de Villagra fu6 luego por la maiiana a ver 6 4  I U G l U G .  i l u  13s 

U C l  1 U g a L  U G  l r G 0  l lGbl lLt>y UII l l l U l U  It: 

anta fuerza que quebrant6 la correa 
vG. Pedro de Villagra se retir6 tan- 
2 era ya tarde, y otro clia con nueva 
,,,,,:,,2, _.-, ,"+"l... -11: -,....J:A,. 

, porqne el LaL 

-1 .C..,,.c, XT, 1, 
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hallando en 61, se inform6 iban la vuelta de Maule y no 10s podian ~ 1 -  
canzar ; porque iban para su seguridad por el carnino de el monte y 
malos pasos para caballos, se volvi6 a In dormida : despues de haber 
hablado a algunos principles, se fu6 a Santiago. E n  la c u d  jornada, 
cfitre 10s 6mulos que tenia, perdi6 de la repntacion en que estaba de 
hombre de guerra. 

Francisco de T'illagra luego a la primavera, como vido que no liabia 
movimiento alguno en 10s t6rminos de Santiago, se determin6 ir a la 
ciudad de la Serena, porque de aquella ciudad por muchas cartas le en- 
viaban a llamar, dicihlole  que para la quietud de el pueblo convenia 
residiese algunos dias alii. Villagra, a lo que ee entendia de El ,  lo desea- 
ba, porqne Aguirre era hombre bravo y de grancle Animo, y le pesaba 
inncho sufrir mayor: por este respeto se fuE a Copayaph (1) para es-'  
tarse en aquel va!le mi6ntras Villagra tuviese mando. Villngra enlib 
de Santiago con treinta soldados, sus aniigns, aunque en el camino tuvn 
algunas arnias, diciendo Francisco de Aguirre venia a meterse en In 
Serena rintes que 61 entrase, que todo fu6 echadizo, sup0 cierto estaha 
en el \ d e  de Copayap6. Llegado que €uu6 a1 pueblo, le envi6 a rogar 
viniese a su casa, porque de su estada alli tanto tie'npo 10s indios eran 
vejados, y que por el bien de ellos y descargo de su conciencia estaba 
obligado a decirselo; Aguirre eomo en su pecho tenia deterniinado dc. 
no verse con hombre que tan odioso era pnra 61 su nombre, lo entrete- 
nia con razones aparentes en su descargo. Viendo que en tres meses 
que Iiabia estado en el pueblo no podia persuadirle viniese a 61, se dc- 
termin6 personalinente ir allti, si lo cspernm en Copayap6 castignllo 
por jnsticin, porclue tenia consigo jente la que habia menester, y mas 
la voz del Rei  que llevnba. Por otra parte, si Aguirre no lo esperaba, p 
se retiraba a 10s Diaguitas o Juries, era imposible venir a sus manos. 

E n  este tiempo que trataba de la particla, lleg6 por el clespoblatln 
un soldado, que Yo enviaba el marques de Cafiete, visorei del Pirii, ea 
que les hacia saber la muerte de GerBnIino de Alderete, y que en esta 
ausencia habia proveido por gobernador de Cliille a Don Garcia de 
Ilirendoza, su hijo. Aguirre recibi6 la carta de el marques, y escribi6 n 
Villagra dici6ndole rnirasc coin0 ernn tratados, porque en el sobrecs- 
crito decia: c'Mui noblc seYior." Villngra call6 a1 sobrcescrito de su 

iciendo que de cualquier inanera que el sefior visorei le tratase 
era mucha inerced que le hacia, y ansi sdi6 a rescebir a1 mensajero un7 
milla de la ciudad con trompetas ; y clebpues de ser informado de todo 
lo demas que quiso, le mand6 dar quinientos pesos en nn pedazo de or0 ; 
y porque estaba un navio en el paerto de aquella ciuclacl y de partid2 
para el Pirfi, no quiso ir a la ciudad cle Santiago, sin0 volverse a1 Pirfi, 
pues llevaba respuesta de su embajadn. Villagra escribib a1 visorei, y a 
Don Garcia, su liijo, y se volvi6 a Santiago con la jente que tenia y 

(1) El AIS. otras veces pone ;bpiupo'. 
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con 10s que le quisieron seguir. Subi6 a la cindad Imperial para dar 
nueva de lo proveido para Chille. 

Despues de haber caminado cien leguas, y llegado y tratado lo que 
el visorei le escrebia, y proveido tenientes de correjidor para en cosas 
de justicia sobre 10s alcaldes, se volvi6 por el camino que habia llevado 
hasta el rio de Maule. Pasando su camino por 10s Promacaes (1) top6 
con el capitan Juan  Godiiiez, que iba con veinte hombres en busca de 
Lautaro ; porque este indio, llegado que fuE a su tierra, di6 nueva de 
la fertilidad de Santiago, y de la voluiitad que habia hallado ell 10s in- 
dios para echar de su tierra a 10s cristianos : con esta nueva se le jun- 
taron muchos indios valientes y briosos, con 10s cuales di6 vuelta a 10s 
tbrminos de Santiago, y desasosegaba aquella provincia. 

Pues coni0 se top6 Vi l lapa  con Juan  Gudiiiez, despues de informa- 
do de la tierra que Lautaro tenia, y donde a1 presente estaba, caminaron 
juntos a dar sobre 61, con guias que 10s llevaron por buen camino torla 
la noche, y a la que amanecia llegaron a un carrizal, donde estaba con 
sus indios bien descuidado y durmiendo ; porque fu@ tanta la prestezn 
que llevaron caminando, que el Lautaro no pudo tener aviso. Luego 
se apearon cincuenta soldados con 10s indios que llevaban por ami os, 
y dieron en ellos. Los de guerra tomaron las armas para pelear: ria- 
ll6ndose cercados de cristianos pelearon con grande determinacion, dan- 
do y recibiendo muchas heridas. E l  Lautaro quiso salir de una chozn 
pequeiia donde estaba durmiendo, y fu6 SLI sixerte que un Soldado, ha- 
ll6ndose cerca sin lo conocer, le atraves6 el espada por el cuerpo. Los 
inclios, vidndose sin capitan ni  trompeta que 10s acandillase, pelearon 
tan valientemente sin quererse renclii-, que un soldado, hombre noble, 
llamado Juan  de Villagra, queriendo temerariamente entrar en ellos a1 
pasar de una cibnega, confiado en un buen caballo que llevaba, fu6 
muerto en presencia y a vista de muchos, que aunque quisieron dallc 
socorro no lo pudieron hacer. Mnrieron en este asalto ma3 de trescientos 
indios, sin otros muchos rendidos y castigados. 

Quedando aquella provincia castigada y puesta en quietud se fuE a 
Santiago, donde estando bien descuiJado oyendo misa en San-Prancis- 
co, le lleg6 una carta, en que por eila le decia un  estanciero que residia 
cerca de Santiaao habia llegado a su asieiito un capitan con muclios 
soldados, y que traian arcabnces y otras muchas armas, y que dx ian  
[que] Don Garcia de Alendoza quedaba en la ciudad de la Serena. 
Luego tras esta carta 1legB a la cindad de Santiago Juan  Ramon, que 
vcnia por maestro de campo, y traia consigo treinta :hombres, con &den 
de recebirse en nombre de Don Garcia en aquella ciudad. Fu6se ape:ir 
a las casas de Villagra, y envi6 a San-Francisco a nn hidalgo llamado Vi- 
cencio de Monte, natural de Milan, a quieu Valdivia habia hecho vecino 
en la Concepcion. Este  entr6 en la iglesia, y despues de habelle saluda- 

4 

’. 

(I) El MS. pone unas veces Poromacaes, otrns Porumaneaes y algunes Promacaes. 
9 
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do, le dijo que el capitan J u a n  Ramon serin breve dli ,  dejtindolo en 
HIS casas, que son mafias secretas que muclios hombres tienen. Despucs 
clue oy6 misa se fu6 a su casa, en don& le estaban esperando: llegado 
a la puerta le sal% a recebir Juan  Ramon, y le dijo traia &den de Don 
(hrcia .le Mendoza que su merced mandase jlintar el cabilclo, y todos 
juntos verian 10s poderes que de el marques de Gaiiete, visorei del Pi- 
ril, traia, y 10s que a su Iiijo Don Garcia habia dado de gobernador de 
Chille. auntos en cabilclo rescibieron a J u a n  Ramon, en nombre de 
Don Garcia, por poder auyo. LQego que fu6 rescebiclo prendi6 a Villa- 
pa, p le p i~so  guardas porque no hablase con 61 ninguna persona; y 
otro din, Incgo por la mal?nna, lo llcv6 a 1% mar y embnrc6 e a  un navio 
qne para, el efcto Don Garcia desde la Serena habia enviado, y 10 cn- 
tregci a1 mxestre, q~xe se hizo a la vela con 61. De  esta ninnera acah6 
'Villagm PIX rcpresentacion de forttinn, tan coiitraria cuanto le habin 
bitlo hvorable para traclle siempre en cargos honrosos. 

CRPITULO XXIII. 
De como Don Garcia de IIendoza entrG en Chille, y rescebiJo poi* gobernador, IXS 

COSnS que l l i Z 3 .  

t7a1t1ivin para negocinr con su majestad, le fuG necesnri:, p n a r  a Ingala- 
tcrriL, porque el Emperador Don C6;los habia rcnunciarlo torlos SIN 

reinos cn el serenirimo principe Don Felipe, su hijo, y retirarlo en nn 
inonasterio de relijiosos, no entenclia en cosa algnna, ni en proveimien- 
to de ninguiia s:ierte ; por donde le convino a Altlcrete irse a ver con 
el liei, que a causa de se haber caaado con 1% reina de Ingrnlatcrrn CS- 
tab:& en aqnel reino. Llegndo d16, e informado nl Kei de su venirln, 
itestle a pocas dixs le hizo merced c l a h  a, Vr'c':-.:*. '*. - f i l~*~*~ , ,n:~ , ,  n"* 

sill vida, y mas, ~ L I C  le suceciiese In persoi 
cstc despaclio se psrtib de Inplaterra.  Entra 
n n  correo, que le hiz0 Era.o, secretnrio de c1 
por cartas liabia el Ec i  sabido era Valilivia 
clehia volvcr a hacer sus iiegocio,;, :>or-.-- - - *~. . -L-** ' , .  i J ' - * - m , ,  -:,- ' A  

ii?ii)rnindo que la tierra de Cliille ten 
! k o  143s cornpG7ia con Alderctz, en qi 
para labrar las riiiii~s, y Alderete lo dci 
2116 vciiia para el efcto de tener cnenta 
be; vienc'o que el tiempo le ordenaba 
formalla mc.jorJ (lib aviso. Alderete, CC 

tlonde cl rei cqtaha, : con buenos tercer 
r l  r.ei tenin de SLI pwsona, le hizo mercau ciiiiie l i L  gou 
Ile, nnsi coin0 in tcniii Vxldivia, y inns nn li8bito dc Santingo y titulo 
de adelantado : con ecta rnerced se parti6 de Espafia para Chille. Lle- 
gado a Fananib, que es y ha sido scpoltura de cristianos, enferin6 de 
calenturas, y apretfindole In anfermeclad, m d 6 .  

Llegnilo Gerbniino de Rlderete a EspaEia en nombre de Pedro ( f e 

L L U L V I I I  i r b  i;"iJLlllrLbil"II y \ n t  

ia que 61 nombrase: con 
iido por Francis IC nlcanz6 
i Rei, en clue le decia qiie 
niuerto ; que le parecia se 

(iC{C < I  blSL,lCidllU l J l d a U ,  h I G I l U I I  

ia niuclio oro debajo de ticrra, 
le poiiia Kmso ciertos csclav'os 
,iias, con un tesorero que desde 
con lo que de las ininns se sac:+- 
por la mucrte de Valilivia re- 

in esta nneva, volvi6 a Lbnclres, 
os que tuvo, y por cr6dito que 
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E n  este tiempo el marques cle CaEete venia proveido por visorei 

de el PirG y capitan jencral. LIegado a Ia ciudad de 10s Reyes, y res- 
cebido por el audiencia que en ella reside, desde a pocos dias mu- 
chos hombres principales, vecinos de Chille, que estaban esperando a 
Alderete, le fueron a besar las manos, informBndole de el estado de 
Cliille y la groseclad de la tierra: le suplicnron y pidieron por mer- 
ced lcs diese a Don Gnrcia, su hijo, por gobernador. E l  marques, des- 
pues de haberlo pensado, se determin6 enviarlo, porqne gobernando el 
padre el Pirfi, y el hijo n Chille, de jente, arm& y lo demas necesario, 
le proveeria; y para que hubiese buen efeto tener de paz el reino, y 
por poner a su hijo en buen lugar, teniendo atencion a lo de adelantc, 
porque siendo, como era, mancebo, tenis aparejo desde aqucl puesto 
para grandes efetos. El marques, como era hombre prndente, conside- 
rad0 todo lo proveyb, y para que viniese conforme a la calidad del 
padre y presuncion suya, mand6 hacer jente e n  Lima, y rogando a 
otros persoualmente que ayuclasen a Don Garcia en aquella jornada, 
cntendiendo que a1 marques daban contento, mnchos hombres nobles 
se ofrecieron irle a scrvir: algunos por culpa que sentian en si de las 
rebcliones pasadas quisieron tcnclle propicio, y muchos hidalgd qnc 
habian venido de Castilla con hlcleret e. Y para mejor efeto el marques, 
cnmo era jeneroso y liberal, gast6 de la hacienda de el Rei nfimero 
(le cien mill pesos, que di6 en socorsos y ayudas a muchos solclados 
que con Don Garcia venian. J u n t 6  cl marqnes para la jornada tres- 
cientos homhres, y con tres nxvios bien aderezados de artilleria, arca- 
buces y mucha ninnician de guerra, lo cnvi6 quc gobernase el reino 
de Chille, y acompaiisilo dc rclijiosos, hombres de buena vida y ejcm- 
plo, sali6 a la vela de el puerto de 10s Rcycs, aiio de 1557. Con buen 
ticmpo que tuvo lleg6 en tres meses a la ciudad cle la Serena: fE6 
rescebido con grande alegria de el pueblo. Xstando alli le llegnron pro- 
curadores de Santiago piciibndole por nierced quisiese entrar en aquella 
ciudad : rescibi6los amorosainente, y 10s despach6 dieiendo que 61 ve- 
nia a poblar la ciudad de la Concepcion, por cnyo reapeto no pcnsaba 
entrar en Santiago por entbnces; que rescebia su voluntad y se lo 
agradecia mucho. 

Tratando con Francisco de Rguirre, cn cuya casa posaba, de algunas 
cosas de el reino, entendi6 de 61 no estaba bien en amistad con Villa- 
gray y que era cicrto [q~ie] las revneltas que cn el Pirfi hxbia habido, las 
mas hnbian sido por no ponelles remedio breve. Qniso atajar lo que al- 
p n o s  le dccian, podia ser ; siendo como eran, hcmbres poilcrosos, p 
tenian muchos amigos, era bier_ quitalles la oeasion y enviallos a1 I’irfi, 
mibntras a la tierra de Chille se hacia la guerra y la ponia de pnz. Con 
cste acuerdo cnvi6 (1) a la ciudad de Santiago, Ilegado que fu6 a Ia 
Serena, embnrcasen a Villagra y lo enviasen a donde 61 estaba. Preso 
Villagra, coin0 atras dijimos, lo llevaron en un navio. Entrando por el 

(I) Por manrki. 
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puerto, comenz6 a hacer salva con la artilleria que llevaba, y un ga- 
leon que estaba surto en el mesmo puerto, respondi6 a la salva con el 
artilleria que tenia. Don Garcia mand6 ir a ver qu6 era;  sup0 traian 
preso a Villagra. I-Tolgtindose infinito, lo m a d 6  visitar de su parte, y 
que lo pasasen a otro navio, en donde estaba Francisco de Aguirre pre- 
so, y escribiendo a! marques, su padre, 10s entreg6 a un Iiijodalgo, natu- 
ral de Bormes, en Alcmaiia, llamado Pedro Lisperguer, que 10s llevnse 
a PU cargo ; el cual se hizo con ellos a la veln y fu6 a1 Pirfi, donde 10s 
entreg6 a1 marques de Caiiete, que 10s rescibi6 con mucho amor y mu- 
elio honor, y porque iban pobres le$ mand6 dar clineros que gastasen J e  
presente, dCLndoles esperanza de hacelles inucha merceil : sc andaban en 
su corte, cwno ellos querian, hasta que desde a doa aiios Aguirre ee 
volvi6 a Chille con licencia que le di6 el marques. 

CAPITULO XXIV. 

De como Don Garcia de Mendoza lleg6 a el puerto de la Concepcion, y de la que le 
ilcaecici hasta que llegaron 10s de a ciiballo por tierra. 

Sicndo rescebido Don Garcia por gobernador, como atras se ha di- 
clin, despues que envi6 a Vilhgra y Aguirre al PirG, se liizo n la vela 
de el puerto de la Serena para la Concepcion, enviando primcro a1 cx- 
pitan Juan  IZainon que dieee 6rcleu en llevar loa soldados y vecinoj qne 
le liabiaii de ayuclar en la guerra presente a la primavera; y para que 
tuviesen bueri aviamiento, envi6 con El a Ger6nimo de Villcgas que 
traia comision de contador de cuentas, para que en la caja tiel l tei  se 
payasen las Iibranzas que Don Garcia diese, y coil 6rden que tomasc 
la ropa que le pareciese nccesaria para proveer soldados, que era inibr- 
niado estltban pobres y desnuclos. Con esta 6rden de ropa, y armas, 
estando en ello ocupado lleg6 Don Luis de Toledo por tierra con n6- 
mero de jerite que por tracr caballos de el PirG se liabia puesto en 
q u e 1  camino coh titulo de coronel para en todas las cosas de guerra. 
Don Garcia llegb a1 p e r t o  de la Concepcion con (10s imvio*, y hasta 
ver y reconocer la tierra tom6 puerto en una isla que hace en mila11 
(le la bdiia, por no tener caballos que le descubriesen y asegurasen 1% 
campafia. E n  esta iela estuvo cuarenta dias con docientos hoinbres, sus- 
tenlintlose de racion que lcs mandnba dar del matalohje que traia. Des- 
de alli envi6 algunos capitanes con un barco reconocieseri Iugar donile 
se pudiese liacer un fuerte cerca de la mar en parte segura para potie- 
110s proveer de el armada. 

Estando en esta obra ocupado, ]leg6 un navio de Santiago con mu- 
cho bastimento que aquella ciudad le enviaba, parte de ello en servicio 
y parte comprado con la hacienda de el Rei. Los que f ueron en el barco 
liallaron en una punts sobre la mar sitio que para f'ortaleze con poco 
trabajo se ponia en mucha clefensa ; con esta nueva mand6 venir alli 
10s navios y salir la jente en tierra; con herramientas que traian lo 
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comenzaron a hacer, y tnnta priesa se dieron que en seis dias lo tenian 
acabado. Todos recojidos dentro de 61 con sus tiendas y pabcllones, 
daba contento a la vista, fortific6ndolo de cada diil.mas, puesto en buena 
cle€ensa con sus piezas de artilleria asestadas a1 campo y &perando a 
10s capitanes que por tierra venian con la jente de caballo, hacihdosele 
a Don Garcia cada dia un aiio. 

Rcaeci6 que 10s indios, como hombres que tantas victorias de cris- 
tianos habian tenido, se juntaron y trataron qu6 &den tendrian para 
pelear, pareciEndoles que era nueva manera de guerra aquella que 
traian, estando dentro del fuerte, velindose de noche y no entrindoles la 
tierra adentro ; enviaron algunos indios sueltos que de noche recono- 
ciesen el fuerte, pues por falta de caballos lo podian bien hacer y llegar 
sin temor alguno. Sabiendo de sus amigos y parientes que venia por 
tierra caminando muchs jente dc caballo, aunque no sabian el niimero 
cierto mas de que eran muchos, se determinaron &ntes que llegasen 
pelear con 10s que en el fuerte estaban. Con estn determinacion en 
quince de agosto aiio de 1567, una mafiana a las diez de el dia parecie- 
ron en una loma rasa grande nGmero de indios juntos. Los cristianos, 
visto que eran muchos, dando arma se recojieron todos. Como no te- 
nian caballos que 10s reconociesen,hasta ver qu6 era su disinio se estuvie- 
ron quedos. Los indios comenzaron a caminar &cia la trinchea niimero 
de tres mill, que no esperaron se juntasen mas, como hombres que ve- 
nian a cosa ganada, porque les cupiese mas parte de el despojo, no es- 
peraron mas jente. Don Garcia mand6 que ningun arcabucero tirase, 
ni pieza de artilleria se disparase hasta que 61 lo mandase: con esta 
6rden esperaron qu6 harian. Los indios llegaron a la trinchea sin temor 
alguno jugando de sus flechas; 10s soldados dispararon en ellos gran 
tempestad de arcabnzazos, de qne mataron muchos. No por esto desma- 
yaron, intes  saltando la trinchea Ilegaron a pelear pi6 a pi6 con 10s que 
dentro estaban. Alli se vido un indio valiente hombre, dejar su pica de 
lae manos y asir a un soldado Ilamado Martin de Erbira, natural de 
Olvera, de la pica que en sus manos tenia, y tiraiido della con brava 
f'uerza se la sac6 y llev6. Otros indios valientes que quisieron entrar 
dentro de el fuerte, fueron muertos, y viendo como 10s mataban con 10s 
arcabuces y que no les podian entrar, se retiraron, donde a la retirada 
con el artilleria gruesa mataron niuahos. Viendo el daik que habian 
rescebido, se apartaron de alli y procuraron vcr si 10s podrian tomar 
fuera del fuerte Antes que Ilegasen 10s de a czballo ; y para este efecto 
les pusieron emboscadas, y como vieron el rnucho recato y cuidado con 
que de ordinario se guardaban, no trataron inas de venir sobre ellos, ni 
parecer hasta tomar plstica de lo que harian. Coniunic6ndolo con sus 
amigos, pues iba por todos, se ,metieron la tierra adentru. 

Coin0 Don Garcia habia pcleado con 10s indios dentro de el fuerte, 
y se via alli encerraclo rescibiendo pena con In tarclmza de 10s de a ca- 
ballo que por tierra venian, y iiioitino por h b e r l e  dicho algunos que 
cerca de 61 andabaii en privanza, que lo hacian mal sabicndo que su go- 
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bernador cstaba tanto tiempo habia inetido en u n  fucrtc, estarsc cllos 
en Santiago sirviendo danias, que de estos hombres sieinpre se liallan 
tales amigos de ganar y granjear por alli la gracia que no son para 
ganar de otra inanern, le indinaron de t a l  suerte que Ics escribi6 a1 ca- 
mino dcsfavorable, dbndoles m u c h  reprehension, rnandando a1 capitan 
J u a n  Ramon, que train a su cargo la jente, no le viese, nnnque des- 
p e s  lo rcscibi6 en s ~ i  Fac ia  ; porqne en cste ticmpo Don Garcia esta- 
ha, tan xltivo coino no teniz mayor ni igual. Libremente disponia en 
toclas las cosas como le pnrccin, porqite en el iratamiento de su persona, 
casa, criarlos y guarclia cle alabardcros cstaba igual a1 in'arques su padrc ; 
y como era mancebo de vcinte aiios, con la calor de la sangre 1evantab:b 
10s pcnsamicntos a cosas grandes. 

Llegailos 10s de a caballo n quince cle setiembre del G o  de 1557, sc 
olvid6 lo pasado y salieron todos a alojarse a1 campo. Ecpartidos cuar- 
telcs era Eierniosa coaa ver tank], jente junta ; que tanta liasta entGncee 
no sc habia risto en Cliille. 

CAPITUEO XXV. 

I k  coino Don Garcia orden6 compaiiias de a pi6 y de a caballo, y de Is Srdcn quo 
tuvo para pasar el rio de Uiobiu y la batdln que 10s indios :e dizron. 

Pues como lleg6 la, jente que se esperaba, desdc a pocos dias mand6 
J h n  Garcia liacer corrcrias por el campo de a cuatro y seis leguas, to- 
mando pl&tica ile la tierra ; y para que con mejor 6rden se hiciese, tom6 
iriuestra de toda la jcntc que tenia, y hall6 por todos quinientos solda- 
(10s. I h o  lucgo cornpaiiias c& a pi&, seiialaiido a cacla una $1 niimero 
de soldndos que habia de teiier ; clespues de habelles dado banderas les 
man& tuviesen cuenta con ellas, y que entendiesen que 10s que liabia 
scnialado por soldados en el!as, aunque tuviesen buenos caballos, ha- 
bian de pelcar a pi6 sicmpre que se ofreciese; y haccr Is guardia con 
todo lo deinas que se ofrecicsc, y reparti6 la jente de caballo, y ansi 
mcsnio ~ c s  cIi6 estandartes que Iicvasen, y scnnial62stanclarte jeneral 
con las arinas rcales, y para si  tom6 una conipaiiia cle arcabnceros y 
lanxxs, y les seiial6 un soldatlo antiyio a quien respetasen y tnvicsen 
por si1 capitan, coino a su persona. I'lechas estas prevenciones, inand6 
que Francisco de,Ulloa, capitan de cahallos, con su coinpiiia fuesc s 
ecl~ar  de la otra, parte de Biobio tres hombres camino de la Imperial, 
docc legnas de la Concepcion, con una carta suyn a nquellas ciudndes, 
lmra que entendiesen cstaba (le cainiiio para entrar a liacer la guerra a 
Ara~ico : qnc les rogaba con la mas jenle que pudiesen le viniesen ayu- 
dar, y que para tal dia scnialado estnvicsen a1 paso del rio por donde lo 
Iiabia de pnsar. 

I'revenirlo esto, mand6 a1 capitan Bautista de Pnstene, hombre plb- 
tico clc la mar, que lo tomase a sii cargo, y que con 10s carpinteros que 
en el campo se hallaban hiciese una barca llana con su puerta, que cu- 
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piese seis caballos, en que pasar el rio de Biobio, lo cual liizo con mu- 
clia brevedad, que para este efeto se traian 10s materiales de atras, y 
toda cosa prevenicla. Estando en este proveirnicnto lleg6 el obispo Don 
Rodrigo Gonzalez con doce caballos mui buenos de rienda, con sus 
inozos que 10s curaban, y por la mar un navio cargado de bastimento. 
Toclo lo c u d  di6 graciosainente a Don Garcia sin ninguna pretension 
ni interes ; que €u6 sefialado servicio en el tiempo en que estaba, como 
hombre tan celoso de nuestrn relijion cat6lica ; y viendo a Don Garcia 
pnesto en aqnel camino y jornada tan santa, le quiso ayudar con su lia- 
cienda y renta para que mejor efeto tuviese su deseo. Pues volviendo a 
Don Garcia, en el inter que se hacia la barca manclaba reconocer y ver 
si las simenteras que 10s indios tenian estaban de sazon para poder cam- 
pear tanta jente. Sabiendo que las cebadas estaban madurasy otras 
cosas de comer que les ayudaban para campear, inand6 que la barca y 
10s bateles de navios que all? estaban se llcvasen por la mar a1 rio de 
Biobio, y que en donde el rio entra en la mar esperasen ; y para segu- 
riclad de 10s barcos envi6 algnnos arcabuceros. Luego parti6 con su cam- 
po aquella jornada y se pus0 en su ribera: y porque era aquel el tiem- 
1’0 y &a que habia sennialado a 10s de la Imperial, envi6 un capitan de 
caballos que fuese en su dcmanda asegurando 10s pasos. Dos leguas de 
el campo top6 con ellos : venian sesenta hombres bien aderezatlos, va- 
licntes soldados y mui ejercitados en la guerra. Toclos juntos se volvie- 
ron a1 rio, en donde Don Garcia estaba dando 6rden en el pasar de la 
jente que en la barca y bateles p a b a n  a muclia pricsa con oficiales de 
el campo que solicitaban el pasaje, y and  con brcvedad se pas6 todo el 
servicio y caballos, mudando 10s remeros, que de consados no podian 
mas. Y un hombre extranjero que habia txabajado mucho, natural de 
la isla de Lipar, frontero de NLpoles, estando el pobre cansado, se es- 
condi6 para tomar algun reposo y comer; Don Garcia lo m a d 6  con 
inucha dilijencia buecar, y luego que pareci6 lo mand6 ahorcar. Sin 
admitirle descargo alguno, inandaba se pusiese en efeto, y porque no 
habia Arb01 en la part,e en doncle estaba para aliokdlo, era tanta In 
c61era que tenia, que sacando su espada mesma dk la c h t a  la arroj6 a1 
alguacil para que con ella le cortase la cabeza. A este tiempo llegaron 
uiios relijiosos frailes que en su campG Ilemlsa, estos lo amansaron, y 
el pobre hombre v o l ~   io ’ a remar. 

Teniendo, p e s ,  si1 campo de la otrn parte del rio, inand6 a1 capitan 
Rcinoso, como a hombre que sabia la tierm, fuese n descubrir el cam- 
po por donde habia de caminar otro dia. Reinoso fu6 con su compaiiia 
hasta la entrada de Andelican, tierra clc 10s indios que liabian desbara- 
tad0 a Villagra. Don Garcia mejor6 su campo una legua de alli para 
ponerse en parte que tuviese pasto para 10s caballos y servicio para el 
campo. Pendo Reinoso descubriendo su camino, lleg6 a un fuerte que 
10s indios tenian liecho e n  una I O I ~ R ,  por eloncle Iiabia de yasar, con su 
t~inclica : Kcinoso, rcconocientlo que cet:tbnn ail; perdidos viniendo so- 
brc cllos uu campo tan gninde, inostranclo t e r m  temor, y para mas 
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animallos a que no desamparasen el fuerte que tenian, con apariencia 
de miedo, volvi6 las espaldas el camino que habia traido para dar aviso 
en cl campo. Los indios como le vieron volver, sin consideracion alguna 
salcn todos juntos una ladera abajo en su seguimiento, hasta llegar a1 
llano, nfimero de ocho inill indios. lEeinoso como traia poca jente, aun- 
que la tierra era Ilana, ee iba retirando y envi6 un soldado que diese 
aviso en el campo. Don Garcia envi6 a su maestro de campo con sesen- 
ta  arcabuceros a caballo, y entre ellos algunas lanzas, para que les die- 
sc socorro y no peieascn, sino que todos juntos se retirasen 6cia el campo 
y le dicsen aviso el n6mero de la jente que era y la tierra que traian. 

Jnan  Xamon, usando oficio de soldado mas que de capitan, no guar- 
dG la Grden que llevaba, Antes trab6 bdalla con 10s indios, anclando 
cnvuelto con ellos : inataroii algunos y qnedaron de :os cristisnos tam- 
bicn lieridos, haciendo de ordinario arremetidas dentro en 10s indios, que 
como era tierra llana y venian en seguimiento de caballos no podian 
venir juntos, dcrribaron algunos de 10s caballeros a lanzadas, que 1'0- 
nian cstos a 10s deinas en mucha necesidad por socorrellos. U n  soldado 
natural de Scvilla, 1lzLniaclo Rernan Perez, se arrojci entre inuchos in- 
clios por alcanmr uno en  quien habia puesto 10s ojos ; di6ronle muchas 
lanzadxs, y si no le socorrieran Diego de Arenda y Campofrio de Ca- 
mvaja! con otros, lo mataran all?: inal herido 61 y su caballo escap6 de 
no ser niuerto con 10s demas que le  fueron a socorrer, por acudir tantos 
so1d:tdos valientes en su favor, y ansi peleando 10s trajeron trcs leguas 
de camino llano hasta ponerse a &a de el campo. Don Gar& 10s es- 
peraba con Brden de guerra, la infanteria a 10s laclos de la caballeria y 
sxcada una mange de arcabuccros que peleascn en la parte que pareciese 
convenir mas. Los indios, como llegaron a vista del campo y vieron tanto 
cstandarte y banderas, ri6ndose perdidos se llegaron a una ciBnega, y 
en eila se hicieron fuertcs; porque el lugar lo era de suyo pars jentc 
clcsnuda, que si aquel dia algaiio de 10s capitanes diem aviso a Don 
Garcia conf'ormc a la &den que llevaban, se hiciera una suerte que no 
escapara inclio ninguno, y ansi se fueron por la ciEnega sin que se les 
Eiiciese mal. 

Otro dia dcspues de bicii informado de lo hecho el din de atras, estan- 
do cl campo asenmdo en donde 10s indios liabian tcniclo el fuerte, sc 
nioviG plhtica clc lo pasado. E l  capitan Reinoso decia que J n a n  Ramon 
coin0 maestro de campo tenia ei mando, y que 61 tenia cle dar aviso, 
p e s  61 no era alli inas cle nn soldado : que lo que a su cargo habia 
llevailo lo habia hecho y avimdo de todo lo que convenia: que su maes- 
tro de campo, si liabia querido pelear y no a\-isnlle,  LIE culpa tenia 61 
dc ello? Don Garcia, dcspues (le haherlos oillo y eno,jndo con las dis- 
culpas que clabnn, lcs dijo que no hslsia ninguno dellos que tuviese 
plAtica de guerra a las vcras, sin0 a1 poco mas o inbnos, y 7ue via y 
sabia que no entendian la g~icrra, por lo clue elellos habia visto, mas 
que SLI pantuflo. Entre 10s presentes tenido fub por blasfemia grandc 
part un mancebo reptar capitanes viejos y que tantas veces habian 
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peleado con indios, venciendo y siendo vencidos por hombrcs tan tor- 
pes de entendimiento. F u 6  causa lo que aquel dia dijo para que desde 
alli adelante en 10s iinimos de 10s hombres antiguos fuese malqnisto. 
Don Garcia, como era hombre de buen entendimiento y tenia el su- 
premo mando, arrojjbase con libertad a lo que queria, de lo cnal cra 
causa su edad. 

Desde alli se parti6 para Arnuco y envi6 escolta de caballo delante 
que le descnbriese la cuesta grande donde habian desbaratado a Vi- 
llagra. Llegado aquel dia al llano se regocijaron todos con una hermosa 
cscnramuza de caballo y de a pi&; y para mas bucna 6rden en esta jornada, 
llevaba un navio por la costa surjendo por las jornadas que el campo 
hacia, y [para] proveelle de lo que hubiesc menester. Alli mand6 sc 
sacase algun bastimento para proveer el  servicio de el campo, que iba 
falto de cllo, y a1 maestre de el navio mand6 se fuese de alli para su 
seguridad a una isla que &aha cerca y de buen p e r t o ,  llamltda de 
Santa Maria. 

CRPITULO XXVI 
Dc como sdiG el campo dc Arauc J para ir a Tucapel, y de la batalla que le dieron 10s 

indios en Millarapue. 

Llegado que fu6 Don Garcia a1 valle de Arauco, estuvo dos dias en 
81 y envi6 en ellos a su maestro de campo que reconociese sitio dondc 
se pudiese mudar de alli. TrAjole relacion que de la otra l m t e  del rio 
que pasa por este valle estaba un llano. mui a prop6sito, porque tenia 
Cerca bodas las cosas de que tenia necesidad. Otro din levznt6 el campo 
y se fuE [a] aquel asiento: desde alli envi6 a correr y descobrir el ca- 
mino de adelante y toinar pliLtica de 10s indios, que por no parecer nin - 
 uno era sefial debian de estar juntos. Arnao Cegarra, que era contador 
del rei, natural de Sevilla, fuE con una compahia de caballo esta jorna- 
da. Queriendo Don Garcia guiarse mas por calidad que por plstica de 
guerra, p e s  era cierto Arnao Cegarra no tenia ningnna, y ansi no Ile- 
vando su jente recojida para lo que le sucediese, un soldado entr6 por 
el:monte tras de unos indios, que como le vieron solo revolvieron sobre 
61, y peleando lo mataron : despues de haberlo buscado, que lo vinieron 
a hallar despojado de las arinas y vestidos, lo cargaron en un caballo y 
Uevaron a1 campo a enterrar. Don Garcia, desgustoso por la mala 6 d e n  
que se habia tenido, di6 una reprehension a1 que 10s llevaba a su cargo, 
y no le encornend6 cosa otra algnna. 

Despues de eato envi6 a1 capitan Rodrigo de Quiroga que toinnse 
lcngua de un firertc, en donde le decian estar juntos 10s indios csperh-  
dole. Yendo su camino, lleg6 a un paso cerrado con muchos hbolcs  
grandes cortados, que junto a1 camino 10s hahia criado naturaleza : 
cstos hrboles cayenclo cerraban el camino, de suerte que no sc I’odia 
pasar por 61, sino cra quitando aqucl impcdimento ; y para habello de 
qnitar habia de ser el trabajo mayor, porque era mucha la lonjitud, y 

* 

LO 
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10s indios pretendian ocupallos en aquella obra para pelear con cllos 
en aquel monte, tenikndolos cncerrados en 61. Dcspues que huho rcco- 
nocido lo q:ie convenia, se volvi6 y dijo a Don Garcia era trahxjoso 
llcvar el canpo por aquel camino. For cste respeto acurii6 en su consejo 
de guerra llevarlo por la tierra llanx entre la costa de In mar y el carni- 
110 cerrado, pues habin caininos niuclios y bnenos que iban pcr!ongyando 
la ticrra, el riaje qne se Ilemba, sin rodeo alguiio; cnnnto mas que  
aunque lo huhiera se tenia por nicjor. 

Echado bnndo para partir, lns espias quc estabnn tlcntro de cl cnnii)lJ 
clieron luego aviso el camiiio que Ilcvxba. Sicndo infonnndos, y p r e -  
ci6ndoles que de temor liabia dejailo de ir el cainino dc el fuerte por no 
pelear con ellos, sc deterniinnron xquells nochc ir, y nl aninnecer pelear 
con 61 en donde estnba h t e s  que snlicse a inejor tierra, porque la dc 
Blillarapue, que ansi se llainaba dondc teiiia Don Garcia el cnni~)o 
usentado, por ser, como era, tierra doblada de mlles y cerros, nunclue 
pequennios, erm mucho a six propSsito, y que tendrian ventaja a 103 

cnballos. Coil esta deterniiiiacicn ealieron de el fucrte repxrtidos por 
ires partes, tenibndole en poco a cwusn de Ins muchas vitorias y buenos 
bucesos de atrag, 10s tenian tan s~berbios, que sin consitleracion algu- 
na, sino como hombres temcrarios, la siguientc inniinnn a1 amanecer 
vinieron sobre el campo : traian por su capitan mayor a Qneupixlicnn, 
hombre de graniles f'uerzas y mui cruel. L i q o  qne fucron clescubiertos 
de Ins centinelas, que aun no se habian retirado, tocaron armn. Los in- 
dios, oyendo una trompetn que se toe6 en el campo, entcndicndo por 
ella eran descubiertos, dieron una grand-, grit%, a la c u d  ciespertb todo 
el campo : toinando Ins armas csperaron la 6rcicn que s-, les d a h .  Lou 
indios caininaron hasta ponersc a tiro de mosqnete, alli liicierou a1t.r 
por dos partes que veiiizn caminnndo, 10s unos a vist? de 10s otr3s ; y 
cuando 10s unos hicieron alto, 10s otros pnmron y se estuvieron quedGr. 
12epresentacla la batalla, llamnndo a 10s cristianos a ella, el otro escu'i- 
dron que venin por las espnldns tard6 tp.nto, que no llog6 a tiempo tlc 
pelear. Don Garcia manci6 cargar el artillcrh, que c rn :~  cuntro picxar 
de campo que estaban puestns cn nn d t 7  y scfinrenbnn 10s indios bicn 
a1 descubierto : dej6 por g~linr'la dc cl cninpo una coin!) tfiin c?c infan- 
tcria, de que era capitnn un caballero de Plnscnsia, llninztlo Don Blon- 
so Pacheco, y provcy6 q u ~  cloa compafiiiins de cnhnllo y una dc infim- 
t e r h  sc pusiesen a1 cncnentro de 10s inch?, y quc no pclcascn, si n o  
les compeliese neccsidnd, hnstn que 61 lo mnnchv. Ellos, no tcnicntlo 
sufrimiento para guarilar In cirdcn que les fii6 iladz, rompieron con 10s 
indios, 3' anduvieron pelcnndo dc  t a i l  snerte, qne  d0.s soltla 10; que cri- 
traron e:i ellos 10s derribnron de 10s cnhal1o.s : socorri6los cl capitw 
Rodrigo de Qiiiroga C O ~ I  n l g u ~ ~ o s  infmic3  y jcnte de c:~b:ilIo. J ~ o s  inclios 
les tcnian ventnjn, porque se pelcaht en poso llano y muelms Indcras, ?; 
en s:dicLndo de cl llano ~ L I C  tcninn no  io? podian cnojnr, si no eran 10s 
infintea, que liicicron mucho efctu, porquc nndan lo 1)eleando ib:u 
siempre ganando con cllos. I'll otro cscuadron, que  estaba a la inira, 



GONGORA IARIIIOLEJO. 75 
mcjor ordenado, cerrado con sus capitanes delante, poniEndolos en 
brden, atados unos mhos de zorra a la cinta por la parte trasera, que 
les colgaba a manera de cola de lobo, por braveza entre ellos usads : 
estos traen 10s mas scfialados y valientcs. 

Acaeci6 nna cosa ent6nces, que por ser dina cle memoria la escribo, 
para ~ L I C  entiends el que esto leyere, y considere c u h  valientes hom- 
bres son estos b6rbnros, y c d n  bien defienc~eii su tierra. Unos corre- 
dores le trajeron a Don Garcia nn indio, al cnal niznd6 que le cortasen 
las manos por Ins inniiecns : ansi castigado lo cnvi6 a donde 10s sefiores 
principles estnban, y ~ L I C  Ies dijcse si le venian a servir les guardaria. 
la paz, y si no lo querian haccr ~ L I C  a todos habi2 de poner de aquella 
manera. Ellos, tomando por instrumento el c3stigo heclio cn el indio 
para su disinio, hablaron 811 jentc, y para ello ton16 la mano el Queu- 
pulican, como clespucs se sup0 por cierto, v ICs dijo coin0 y" vian 10s 
cristianos estaban dentro en sus casaLs, y que estos eran 10s mesmos que 
otrm veces habian desbsrxtailo, y que agora, porque se vian muchos 
juntos, 10s enrinbaii aiiienazas ; que todos peleasen animosamente, te-  
niendo tino b la vitoria, de la c u d  toclos qnedarian ricos, p e s  era cierto 
trsian grancle cantidad de ropas, cnballos y otras muchas prese:is, de 
que habian cle estar mni recojidos, p e s  les cabria tanta parte de el des- 
pojo a todos en jeneral, y que si lo que 41 no creia, le succdiese mal, 
110 tnviesen tenior de dar otra y otra bntalla, hesta morir todos: y que 
c u h t o  mejor les era morir peleando valientemente, que no verse como 
q u e 1  indio cortadas las manos : y para inas animallos andaba el indio 
las manos cortadns por el escuadron diciendo a todos su mal. 

E n  este punto y cle la manera dicha estaban 10s indios en SLT escua- 
droii represcntaila la batalla, y entre ellos el indio sin manos dici6n- 
doles en voz alta que peleasen, no  se viesen coin0 61. Los indios, viendo 
qiie a PUS conipafieros hasta ent6nces no les ibn mal sino que peleaban 
bien, estaban parados esperando a 10s cristianon que iban poco a poco 
a ellos. Comenz6 a jugar la. artilleria tan bien que, inctieiido las pelotas 
en la multitud. hicieron prande estrago y pasieron mayor temor, Imr- 
que yo vide una pelota (que me hall6 presente y pel& en toclo lo mas 
dc lo contenido en este libro) que ycndo algo alta, primer0 que di6 en 
10s enemigos llev6 por de!ante gmnde nfiinero de picas que las tenian 
enhiestas, hacibndoselas pedazos, y sxc6,ndoselas de las manos 10s deja- 
ban ccin espanto de cas0 tan n w v o  para ellos, parquc aunque otras 
veces habian pelcado contra artiilcria, era pequefia y no !labia heclio 
en ellos tanto dafio. Don Garcia ller6 por delante dos compaiiias de 
arcalmceros con grande cletcrminacion, clispnrando en el escuadron SLIS 

arcabuces, derribando muchos a cansa de tomallos juntos : y viendo 
tres estandartes de a caballo que venian a romper con ellos y el artilleria 
que no cesaba, no pucliendo snfrir BU perdicion volvieron las espaldas, 
10s de a caballo cntre clios alanceanilo muchos ; y por estar cerca una 
quebrada graiide y honda escaparon 10s mas echiindose por ella : alli 
10s mataban 10s soldados dc a pi4 a cstocadas y lanzadas: muchos se 
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rindieron, que paeada aquella furia escaparon las vidas con pequefio 
castigo. El otro escuadron que  peleaba con el capitan ltodrigo de Qui- 
r o p ,  como vido su dafio tan a1 ojo, por no pasar por donde sus amigos 
y compaiieros huyeron y por ser cl sitio donde se peleaba &spero, m11- 

rieron pocos. 
Tomhronse entre todos sietecientos indios a prision, sin mas de otros 

tantos que murieron pelcando. Serisn 10s indios que vinieron aquella 
niafiana, a lo que ellos dijeron, diez mill indios, annque todos no llo- 
garon a pelear por la tardanza que tavo el postrero cscuatlron. Tom& 
ronse prisioneros diez caciques, sefiores principles, que liacian oficio 
de capitan : Qixeupulican, capitan mayor, huy6. R estos principalcs 
Don Garcia 10s mand6 ahorcar todo*. hlli se vido un caciqac, homlxe 
belicoso y seiior principal, que en tiempo de Valdivia habia servido 
Fien, indio de buen entendimiento, despues de haber procuraclo que le 
diesen la vicla, no pudihdola alcanzar, aunque muchos lo procuraron 
por ser tan conocido. Este vienclo que a 10s demas babian a,horcado, rog6 
muclio a1 alguacil que lo ahorcase encima de torlos en el Inas alto rain0 
que el Arb01 tenia, porque 10s indios que por all2 pasaeen viesen liabbja 
muerto por la clefension de su tierra. 

D e  10s cristianos no muri6 ninguno; habo muchos heridos aunque 
no de lieridas peliprosas : tomhronse armas, cosa increible. 

CAPITULO XXVII. 

De c m o  Don Garcia de Mendoza pob15 la ciudad de Caiiete, J de lo que alli 
le sucedio'. 

Despues que Don Garcia desbarat6 10s indios en Millarape, y hccho 
castigo cn 10s quc tomaron a prision, parti6 con su campo la vuelta clc 
Tucapel, unas veces por bucn cainino y otras por mdo, tal cual Ins guins 
que le llcvaban le decian. Lleg6 en tres jornadas a la casa fucrte (pic 
Valdivia en su tiempo alli tenia, que della no parecia nias de solo las 
ruinas. Despues que asent6 su campo envi6 otro dia clesdc aquel asien- 
to a recojer y buscar bastiinento por coinpafiias. Los indios dc aquella 
previncia, cuando vieron que habia hecho asiento, por guarclar sus bas- 
timmtos y tenellos secretos, quemaron todns sus casas, que era en clonrlc 
10s tenian debnjo de tierra, escondiEndolos en unos silos, parccihloles  
Lque] coni0 el fuego de la cam cain encima, quedaba el silo guardado. 
E r a  p a n  IBstiina ver arder tantw cams voluntariamente, puesto el fue- 
go por 10s propios cuyas eran, que para [scr] de indios crnn inui bue- 
nas. Los cyistianos apartaban las cenizas despnes de inuerto el fuego, 
y eecaban de 10s silos todo lo que hallabnn, y a n d  se trajo a1 campo 
mncho trigo, inaiz y cebada. 

Lo$ inriios, como vieron tiinto cristiano, servicio y caballos, y sabinn 
que con grande crueldacl 10s 11:ibian rnucrto y castigido (10s veces que 
peleado habian, no ossron p o p  ent6nces probar vcntura ; y a n d  se su- 
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bieron a la montafia, como tierra Bspera, con sus mujeres e hijos, espe- 
rando ver si 10s cristianos se dividian, para tomar conforme a1 tiempo 
el consejo, y ami se estuvieron a la mira. 

Don Garcia mand6, para seguridad de la jente que alli habia de 
dejar, se hiciese un muro que cercase el sitio que la casa fuerte auti- 
guamente tenia en frente de una loma rasa que hacia de una esquina 
a otra de el mesmo fuerte, porque lo demas de suyo estaba bien fortifi- 
cado, con un foso grande y peinado. Repartidos 10s cuarteles, sennial6 
a cada una compafiia lo que habia de hacer. Hizose esta obra con tanta 
brevedad que no ea creedero decillo ; porque sacar la piedra y traella 
a 10s hombros, hacer la mezcla y asentallo todo fu6 acabado en tres dins, 
con dos torres grandes, en que estaban a las esquinas de el fuerte cua- 
tro piezas de artillerfa. Puesto en esta defensa envi6 algunas compaiiias 
a correr J tomar plstica de 10s indios, si querian venir de paz o de como 
sc sentian ; porque ningun indio quiso venir a serville, de que se enten- 
dia su pertinacia. 

A este efeto fu6 el capitan Rodrigo de Quiroga con una compafiia 
de caballo a correr el campo. Los indios, que desde lo alto lo vieron con 
poca jente, y que no eran mas de cuarenta de caballo, dieron aviso a 
10s demas que por alli estaban juntos, y con grande Bnimo bajan a pe- 
lear con 61 nfimero de mill indios, mostrdndosele por delante, y para cl 
efeto suyo dejitndole pasar una quebrtlda de mal camino y despenadero, 
diciendo que si 10s desbarataban, cincuenta indios que tomasen el alto 
les defenderian el paso y alli 10s matarian todos. Traian 10s indios en 
este tiempo para defenderse de 10s arcabuces unos tablones tan anchos 
como un paves, y de grosor de cuatro dedos, y 10s que estas arnias 
traian se ponian en el avsnguardia, cerrados con esta pavesada para re- 
cebir el primer impetu de la arcabuceria, y ansi se vinieron poco a poco 
&cia 10s cristianos. El capitan Rodrigo de Quiroga junt6 su jente, y 
les dijo que no Fodian dejar de pelear ; porque si se retiraban y halla- 
ban tornado el pnso se habian de perder : que era mejor, p e s  estaban 
en tierra llana, romper con aquellos indios con determinacion de hom- 
bres, pues no les iba m h o s  que las vidas ; porque demas de la flaque- 
za que se liacia en no pelear, no habia camino por donde pudiesen vol- 
ver que no estuviese cerrado ; y que desbarat6ndolos todo lo hallarian 
abierto. Luego hizo de la jente que llevaba dos cnadrillas : puestos en 
ala rompi6 con ellos, y aunque 10s caballos entraron por ellos, y atro- 
pellaron muchos y alancearon otros, no por eso dejaron 10s indios de 
pelear, alanceando muchos solclados y caballos ; aunque 10s llevaban 
bien armados de cueros cudrios, no dividi6ndose 10s cristianos, sino 
siempre juntos y cerrados. Despues de haber peleado un  buen rato 
dexbarataron 10s indics, con muerte de inuchos de ellos. 

De alli se volvi6 Rodrigo de Quiroga a1 campo, y di6 nueva a Don 
Garcia del suceso que habia tenido. Entendiendo por 61 no tenian VO- 
luntad de venir de paz, envi6 a1 capitan Francisco de Ulloa a1 puerto 
de la Bapi, que le mandase traer del navio, que dli estaba surto, al- 
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gunas cosas para proveimiento de el campo, y mand6 a1 capitan Bau- 
tista de Pastene, natural de Jgnova, fuese en su conipafiia, y recono- 
ciese por la costa si habis alguu rio q ~ i e  tuviese puerto para la escala 
de navios, o de otra manera puerto alguno. Caminando con cincuenta 
hombres bien descuiclado seis leguas del campo, di6 en una junta de 
jente que estaban retirados en una quebrada de muchos pangiies entre 
unos grandes cerros junto a la mar, que por ser menguante andaban 
todos buscando marisco, doiide habia muchos caciques, mujeres y mix- 
chachos, mas de seiscientas personaa, porcine 10s indios, como jente de 
guerra, dejando sus mujeres y hijos en guarda con estos principales, 
andaban ellos en frontera de 10s cristianos: toniaron de estas piezas 
todas las que pudieron llevar, y vuelto Francisco de Ulloa a1 campo, 
liecho su viaje, unos relijiosos fraiies recojieron muchos de ellos ; con 
estos enviaron a llamar 10s priiicipales viniesen a dar la paz, dzindoles 
a enten der su aprovechamiento. Vinieron algunos a servir, aunque fin- 
jido y falso toclavia turo muclio tiempo. 

En estos dias Don Garcia mand6 a GerGnimo de Villegar que con 
ciento y cincuenta hombres que le seiialaba se partiese a polslar la ciu- 
dad de la Concepcion y alzase h b o l  de jnsticia en nombre de el Kei y 
hiciese alcaldes y rejidores como a 61 le pareciese. Villegas fu6 por el 
camino que habia llevado Don Oarci:~, y porque tuvo iiueva que 10s 
indios le  espcraban en la cuesta granfle que es a1 asomai1:t de Aranco, 
con parecer de algunos que se 10 aconse,jaroii tom6 otro camino dando 
lado a 10s indios, por el cual fu6 a snlir. a1 rio de Eiobio : pashdolo en 
balsas y canoas lleg6 a l a  Concepcion y pobl6 luego nquella ciudacl, 
d6ndole el noinbre que de hitea teni:e en cinco dins del mes de enero 
de 1558 alios. Procur6 luego traer 811 conmca clle pxz y hacer easas y 
simenteras, plantar viiias y otros Arhles de frntas que hoi la adornan 
y enobleceii mucho. Despues que 5iibo despachatlo esta jente, perso- 
nalmente comenz6 a buscar sitio don& 1 oblar una ciudad, porque en la 
parte en donde estaba no era. lugix convinicnte, y por ser jcnte tan bc- 
licosa la de aquella comarca, qnes lo niaa de todo cl reino. Ha116 nn llano 
ribera de u n  fresco rio, cerca del monte : imrecihndole buen puesto 
pobl6 una ciudad y plisolc iiombrc CaGete de la Prontera ; y desde 
alli se quiso luego ir a la Iniper;al 1)ar:i desde alli i r  a poblar otra ciu- 
dad en lo que Vddivia liabia ilesxbierto y descubrir lo clcmas que 
pudiese, teniendo yuesto cl i)e:isnniiento no solo en hacer lo posible, 
mas en dejar gloria y Giina. Envi6 nl capitan Diego Garcia de Csiceres 
a la ciudad de Valdivia para que  tcniendo el pileblo a su cargo despa- 
chase con brevedad u n  navio carg,zdo de trigo 1ma el proveimiento de 
aquella ciuclad nuevamente pobladn ; porqiie tnviesen 10s vecinos que 
en ella habia nombrado con que hacer sus simenteras, y manil6 a1 maes- 
tre Ilevase el navio [a] aquel pucrto para rescebir la, c a r p .  Y porque 
no le quedase nada por haccr, envi6 a la ciudad Imperial un capitan 
con sesenta hombres a cabnllo, y con comision n 10s oficinles de el Rei, 
que de las deudas de diezmos que s SLI majestail ersn debidas, le  pro- 
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veyesen en descuento de ellas de ganado para repartillo en 10s vecinos 
que en aquella ciudad dejaba, obligindose a la deuda cada uno de lo 
que le cupiese, y que para tal dia estuviese en la casa fuerte que habia 
sido en Puren. Volvieron a1 mesmo tiempo con 30s mill cabezas de ga- 
nado la vuelta de Tucapel. Don Garcia envi6 a1 capitan Alonso de Rei- 
noso con cincuenta soldados, 10s mas de ellos arcabuceros, que estuviese 
en Puren aquel dia que 10s que venian de la Imperial habian de Ilegar. 

Los indios de la proviucia por sus espias fueron avisados que 10s cris- 
tianos iban por aquel ganado : pnreci6ndoles que en el camino podian 
hacer suerte en ellos, se hablaron y juntaron por SLIS mensajeros grandi- 
simo nfimero de ellos, y concert6ndose quc en una quebrada que hace 
el camino estrecho, porque se juntan dos cerros grandes y lo dejan de 
tal manera que SGlO dos hombres juntos a caballo pueden caminar por 
El, y por la parte de arriba hace un anden, que desde 61 se descubre el 
camino: que alli 10s esperasen, y eiitrando 10s cristianos en la que- 
brada y angostura, que un escuadroii se les representase en una plaza 
pegueiia que a1 remate de la quebrada estaba, y peleaudo con ellos les 
defendiese el pasar adelante, y qye otro escuadron pelease con la reta- 
.gnardia, y que teni4ndolos ansi pervertidos, compelidos acudir a tan- 
tas partes, 10s que estaban en lo alto con grande nfimero de piedras 
disparasen en ellos con grande fuerza sus tiros, y que desta manera era 
cierto 10s desbaratarian y tomarian todo el ganado y muchas capas 
buenas, caballos y armas. Animaclos con esta &den se juntarou en la  
quebrada donde habian de pelear, poiiienclo en lo alto grandisimo nfi- 
mer0 de piedras en montonee. El capitan Reinoso cuando iba a Puren 
a rescebir a 10s que de la 1niperi:ll venian con el ganado, pas6 por alli. 
Estando 10s indios mir&ndolo sin se mover por no ser sentidos, pare- 

cidndoles que pues les teniaii tomndo el sitio y tan bien puestos que no 
dudaban la vitoria, 10s dejaron. Llegado aquel diit a Puren, el mismo 
ilia llegnron 10s que venian con el ganaclo. Qtro dia siguiente tomaron 
su camino bien embarazados, porque demas del ganado traian muchas 
c a r p s  de refresco. Llegados a la quebrada 10s dejaron entrar hasta que 
llegaron a1 cabo: alli 10s hallaron con SUB lanzas y muchos arcos 
puestos a la defensa ; 10s que ibari delante tocaron arma y comenzaron a 
pelear con 10s arcabuces ; 10s que ibnn de rczaga hicieron lo mismo. 
Los indios que estaban en lo alto, viEndolos que estaban en aquella 
confusion parados, clispararon en ellos grandisima temp estad de piedras 
grandes, que 10s golpes de ellas 10s desatinaban. Los cristianos con 10s 
arcabuces disparaban en 10s indios 10s tiros que podian ; 10s demas 
peleaban con lanzas y dargas a pi6, porque a csballo no era posible, 
siendo Iugar tan angosto; de ests mr2nera pelearon un rato : el ganado 
y todas las cargas estaban recojidas en la mesma quebrada, que no po- 
dian volver atras ni pasar adelante. Estando en este aprieto, no sabien- 
do qu6 se hacer, a causa de tenelle 10s indios tanta ventaja y pelonr a 
su salvo, el capitan Reinoso, buscando si habria camino para subir a 
lo alto, ha116 una senda mal usada: sub% por ella a caballo y detras 
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de 61 otros soldados ; subienclo a lo alto se hallaron una montaiiuela que 
seiioreaba el anden, puesto que 10s indios tenian, que aunque era mas 
fuerte para el efeto de tirar las piedras, no era tan a prop6sit0, porque 
estaba mas I6jos que el que tenian. Tomado, Reinoso mand6 disparar 
10s arcabuces : 10s indios que estaban en lo bajo, como 10s oyeron y vie- 
ron que ICs tenian tomndo aquel alto que 10s seiioreaba, conocieron que 
si perseveraban se perderian, porque coinenznban a tiralles a terrero Y 
morian muchos ; dejando 1as armas, comenzaron a huir. Tomironse al- 
gunos a prision ; 10s nemas no se pudierou seguir por ser la montaiia 
Cspera. SaliBndolea a bien esre recuentro, hicieron su camino maravi- 
llados de el ardid que 10s indios habian tcnido. D e  10s cristianos pocos 
fueron heridos J muchos maltratados de las piedras. Otro dia llegaron 
a1 campo: Don Garcia les sali6 a rescebir y hizo a1 capitan Reinoso 
muchos favores. 

Luego un soldado, parecidndole que Don Garcia no habia tenido 
buena &den en el repartir de 10s indios, y que en el tratamiento de  10s 
hombres estaba Cspero, teniendo en poco a 10s antiguos que alli esta- 
ban, despreciindolos en sus palabras, sabiendo que en su retraimiento 
triscaba de ellos, le escribi6 una carta y la echb en su aposento. Leidn 
por Blrescibi6 tanto enqjo, que luego mand6 con mucha c6lera se su- 
piese cuya era la letra ; y porque un din Lintes el capitan J u a n  de Al- 
varado, pidibndole que le diese de coiner y le hiciese merced [le dijo], 
lo tratase bien de palabra cuando 61 negociase, porque le llamaba de 
VOS, dici6ndole que era hijodalgo, por eatas palabras crey6 Don Garcia 
que era el  que le habia echado la carta : sin mas averiguacion lo Inand6 
prender y desterrar del reino, y esto fu6 lo que mas se pudo negociar 
Con 61 a contemplacion de principales personas que se lo rogaron. 

Luego mand6 se jnntasen todos 10s que andaban en el campo, que les 
qneria hablar, puesto en frente de 10s que cupieron en el aposento, les 
clijo entendiesen de 61, que a 10s caballeros que del Pir6 habia traiclo con- 
sigo no 10s habia de engafiar, y que les Eiabia de dar tie comer en lo que 
hubiese ; porque en Chille no hallaba cuatro hombres que se les cono- 
ciese padre ; y que si Valdivia 10s engnE6, o Villagra, que engafiados se 
quedasen : y en el cabo de su plbtica lea dijo : (‘c;Gn quE se andan q u i  
estos hijos de las putas?” Fueron palabras que, volviendo con ellas las 
espaldas 10s dej6 tan lastimados, y hicieron tanta impresion en 10s h i -  
mos de 103 que las oyeron, eatando delante muchos hombres nobles que 
habian ayudado a ganar aquel reino y sustentallo. Desde aquel dia le 
tomaron tanto odio, y estuvieron tan mzl con 61, que jamas 10s pudo 
hacer amigos en lo secret0 itanto mal :e querian! Despues se ofrecieron 
algunas cosas que en ellas se lo daban a entmder, y and cuando sali6 
de Chille, como le queriac mal, se holgaban de vello ir pobre y mal 
quisto. Luego, desde a poco, vino Villagra por gobernador, y en la 
resiclencia que le m a d 6  tomar dijeron contra 61 tantas cosas, que por 
ellas en el consejo real le pusieron mal : por dondc ninguno, por pode- 
roso que aea, trate mal a ningun pequeiio, ni a otro ninguno, porque si 
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es de rinimo noble tiene tino a ven$nrse por su persona, y si e8 bajo, de 
la manera que puede. 

CAPITULO XXVIII. 
De como Don Garcia salio' de Caiiete para ir a poblar en lo que Valdivia habia 

descubierto, y de lo que acaeci6 en Caiiete a1 capitan Reinoso. 

Despues que hubo Don Garcia repartido la provincia de Tucapel, y 
dado indios a las personas que le pareci6, quiso ir a poblar una ciudad 
en lo que estaba descubierto, que agora es Osorno llamada ; y para este 
efeto hablb a 10s que alli qucdaban, rophdoles rescibiesen con bnen 
h i m 0  su ausencia, que 61 volveria breve a dalles de coiner en la parte 
que mas aprovechados fuesen ; y porque niuchos quedaban de mala gana 
les habl6 de la manera dicha, que alli les dejaba a1 capitan Reinoso, 
que le respetasen como a su persona : finalmente, qu41 tendria de todos 
cuidado. Dejada esta &den llev6 consigo ciento y cincuenta soldados. 

Xeinoso, como hombre que pretcndia tener buen lugar par cle Don 
Garcia, procurb por mafias atraer 10s indios de paz, aunque bicn en- 
tendia que de la manera que la daban era finjids ; no embargante e n .  

L 
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en la vela, que para servir, y ver qu6 manera tendrian para probar la 
mano : y vinoles como lo deseaban, porque un  yanacona que estaba 
alli Tvl habia servido muclio tiernno a cristianos, y tenis grande pljtica 

idresico, que 
Yendo este 
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de ma5as y tratos de indios : era indio discreto, llamado Ar 
mandaba otros inuchos yanaconas que estaban alli con 61. 
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tianov que estaban en el fuerte, ,v era 
con 61, le dijo inuchas cosas para sac: 
tando ambos solos, y viendo el indio c 
entendi6 eran verdaderav : nornue le ( 

e 10s indios de guerra : tratando 
le lo que tenia& su pecho. Es- - 
auerra las razones que le claba, 
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via a cristianos traycndo lciia y yerba a ~ U S  hombros, hacihdoles si- 
menteras y coji6nclolas, y en todo lo demas que le mandaban, y que de 
ellos no habia rescebido obra buena ningnna, sino por momentos lla- 
mbndole perro y otros vituperios peores : afirmando les deseaba todo 
mal y dah,  y que tenia gran tino a venganza : que le rogaba, v i h -  
doke con sus caciques les dijeee deseaba hablar con ellos en secret0 
algunas cosas que convenian a su bil 110 enten- 
dib, le dijo que mui junto alli estaba intura no 
se habian apartado ; que 61 iria a h2 el mesmo 
indio iria a1 fuerke a hablar con 61 de parte ae  10s senores principales, y 
le llevaria algo en se5al de que entendiese era ansi : desta manera se 
despidieron. El indio fu6 luego a 10s principales, y les cont6 C O ~ O  habia 
hablado con el yanacona, y lo que habian concertado, de que se hol- 
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en. El indio, como aque 
n, porque esperando coy1 
hblalles, y que otro dia . 1 1  ., 
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garon en gran manera, pareci6ndoles tenian abierto el camino que de- 
seaban. L u w o  otro din, enviaron con el mestno indio de presente iin 
cesto de chaquira, que cabria un celemin, que es entre 10s indios teniila 
en ims que entre lor cristianos el oro, y que esta chaquira diese a1 ya- 
nacona en nombre de 10s principnles, y qi ic dijese lo esperaban en cierta 
parte, cerca (le alii, 1)ara tratar con 61 en fiqueilns cosm que les habia 
enviado a decir. Andresico, clespues que hubo hablado con el indio, 
entr6 en el fuerte y 19 coiit6 ai capitan iieincso, el cual IC manil6 lo 
tratase de manera que 10s enpiiase y pirclieae castigar. El yanacona, 
teniendo la voluntad de el capitau, trat6 consigo la &den que tendria 
para mejor efeto, si paswe adelante el trato que traian. Y fuB ansi, que 
1ueo.o llep5 el inclio con el prcsente que (le parte de 10s principales IC 
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vardo  en la mano unahacha de cortar l e k  p:ir~ inas disiinu1:tr SLI cau- 
tela: en llegando a1 monte sali6 el inclio a 61 3' le llev6 a donde csta. 
ban iuntos 10s de merra .  Los nrincinales como le vieron solo y tan 
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hien aderezado, por le honrar a su usanza dejaron la jente y le salicron 
a rcscebir ddndole el parabien de su venida ; y clespues de hah6rselc 
ngradesciclo mucho, le dijeron qu6 &den tendrian p r a  mntar 10s cris- 
tianos, pues 61 trhtaba de ordiiiario con ellos, se lo dijese, que en todo 
harian lo Que  61 ordenase Y obedecerian como a su capitan, demas clc 
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que le darian grandes dones. Andresico, como era astnto, les dijo quc 
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agua a1 rio, y por el calor grande que 
cuidados de toda cosa por estar en aqu' 
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que para que entendiesen que era como 
cliodia fuese all6 un principal con 1.111 ce 
esperando junto a su casa, que era el can 
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:cia, lnego otro dia a1 me- 
o ?e frutz, que 61 lo estaria 
io  por donde habia de pasar: 
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no duilasen en ello, porque 10s cristianos de noche dorinian arrnados y 
se velaban siempre en su ordinario, y que de &a clesnudos estaban en 
Ias camas cluriniendo. v sus vanaconas les llevaban 10s caballos a clar 
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y q u e  ies rogaua, IJor(1ue IIU ixIii:i cuba alguriu q u e  puuuiies LIX, ai be-  

iior de Tucnpel que entre ellos estaba, rescebiese cle 61 aquella hacha 
que entre 10s irrdios es tcnida en mucho. El clued6 mui contento, cre- 
yendo que era ansi coni0 el yanacona IC habia dicho, rescibiendo su 
hacha. Se fuE y conk6 a1 capitan : Reinoso le dijo lo hiciese cmno lo 
tenin cnncrrtadn. T l n m o  otro tlia a la hora qne estaba sennialada vino 

ills, hall6 a1 yaplacona que lo cstaba esperando : 

ado un poco lo met, ra 
la manera que les hat 

mme misrno ma iieg6 Don Mignel de Velasco, n quien u o n  uarcia 

llev6 a su casa y di :S- 
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el principal con la frut 
despues (le resccbido I( 
pues que hub0 descans 
que  viese como era de 
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6 de comcr y beber. De 
i6 dentro de el fuerte pa 
)ia dicho. 
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cargada, 10s arcabuceros de mampuesto dicron una 
pelotas en 10s pobres que vcnian engahador, y el artill 
par6 en ellos con graiide crueldad : Inego salieron 10s 
ceando tantos que movia a I6stima ver aquel campo c 
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habia enviado desde la Imperial con scsenta hombres por el camino de 
la costa, que fuese llamando aquellos indios de p z  hasta la ciudad de 
Caiiete; para que 10s naturales entendiesen que en parte alguna no te- 
nian segaridad, sino era dando la paz. 

Los indios, aunque vieron que era llegada tanta jente, no por eso 
clejaron de poner en e€eto lo que tenian determinado. Reinoso man- 
d6 que no pareciese ninguu cristiano, sino qne se recojiesen en sus es- 
tnncias. El yanacona entr6 con el principal en el f'uerte, y se lo andu- 
vo mostrando, y que mirase 10s caballos estaban en el rio, que por 
respeto de la mucha calor 10s refrescaban, y. algunos cristianos ~ O C O S  

que parecian estaban jugando ; y para mas quitalle de sospecha concer- 
t6 con 61 que por dos puertas que el fuerte tenia, por ambas le acome- 
tiesen y entrasen con buen Bnimo, que a todos tomarian en las camas. 
El principal se fu6 luego con la nueva a 10s demas que le esperaban, 
c informados partieron con una priesa increible, pareci6ndoles en ella 
consistia todo su bicn, como de cierto fuera ansi, si no hubiera cautela. 
Vinieron con tanta detcrminacion que IIe,rrnron junto a1 fuerte y al- 
gunos quisieron entrar en 61 por la puerta principal : mas coino era 
cosa ordenada ansi, estaban 10s mas de 10s soldados a caballo, la artilleria 
cargada, 10s arcabuceros de mampuesto dicron una gran ruciada de 
pelotas en 10s pobres que vcnian engahador, y el artilleria que se dis- 
par6 en ellos con graiide crueldad : Inego salieron 10s de caballo nlan- 
ceando tantos que movia a I6stima ver aquel campo con tantos muer- 
tos. Los yanaconas y nepos,  coino a iente rendida, mataban muchos. 
Escapiironse 10s que tuvicron buenos pi& Iijcros ; toin6ronse muchos a 
prision, que despues por justicia se castigaron, y con el artilleria atados 
y puestos en hilera 10s mataban itan eneinistados estaban con estos 
indios! Habiendo Reinoso dado 6rclen y consentido en este castigo que 
para su Bnimo no seria mui seguro. 

Quedaron tan temerosoa que nunca mas hubo junta para pelear, 
tintes andaban en borracheras unos con otros, y de una que tuvo pl6- 
tica estaba bebiendo mucha jente, envi6 una noche lluviendo y con 
gran tempestad a1 capitan Don Pedro de Avendaiio con cincuenta 
soldados : di6 en ellos sin ser scntido, por respeto del mucho llover, a 
la que amanecia. Mataron algunos y otros hubieron prisioneros, y 
entre ellos un  principal seiior de Pilmayquen, que era en donde esta- 
ban bebiendo, llamado Queupulican, hombre valiente y membrudo, a 
quien 10s indios temian m~xcho, porque deinas de ser guerrero era niui 
cruel con 10s queno querian andar en In guerra y seguir su voluntad. 
Este indio traido delante de Reinoso, entre otras razones dijo que le  
daria el espacla y celada de Valdivia y una cadena de or0 con un cru- 
cifijo que en su poder tenia, que 61 se 10 habia quitado cuando lo ma- 
t6, y le serviria pe rphamen te  bicn ; y que vi6ndole servir a 61 toda 
la provincia haria lo mesmo. Reinoso le mand6 que trajese lo que 
habia dicho, y que trayhdolo tendria cr6dito con 61 para lo demas 
que decia. El Queupulican le trajo en largas algunos dias enviando 
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mensajeros por ello : visto que era entretenimiento y mentira, preten- 
diendo soltarse, mand6 a Crist6bal de ArEvalo, alguacil (IC el campo, 
que lo emplase, y and  murib. Este 9s aquel Queupulican que Don 
Alonso dc Arcila en su Rraricana tanto levanta sus cosas. Muerto este 
indio belicoso, comenx6 a venir de paz la demas parte que no la habia 
qucrido clar, aunque mala y no verdadern, sino cautelosa y finjida ; por- 
que son 10s mas belicosos indios y gu 
Ins Tndias, y que no pueden acabar c 
o libertarse. 

CAPITULO XXIX. 
I 

D e  coni0 Don Garcia fu6 a poblilr la ciudad de Osorno, y de lo dciiiss que hizo 
[en] aquclle jornada. 

Despues que Don Garcia lleg6 a la ciudad Imperial, descansando 
cuatro dins, parti6 a la cindad de Valdivia, y porque le dijeron que ir 
por In ciudad Rica rodeaba camino, atraves6 loa montes de Guanchua- 
la para ir por el valle de Marequina. Los veciiios de Valdivia que lo 
supieron salieron a este valle a serville, que es tErmino de BU ciudail. 

E n  el mesmo valle, estantlo dos vecinos haciendo una casa junto a1 
camino para su aposento, 10s indios trataron entre si de matallos, pucs 
estaban descuidaclos lo podiar: hacer; pucs determirmdos, anrlando el uno 
de 10s cristinnos mandlindoles lo que habian de hacer, un indio se lleg6 
a 61 con iina hacha por detras y le di6 un golpe en la cabcza que lo 
clcrrib6 : lnego dieron una grita y van a donde estaba su cornpaiiero 
descnidado de lo que habian hecho, aunque cuando oy6 la grita bien 
entendi6 lo que habia; mas considerando que no se podia escapnr 
pelcti como valiente hombre : el uno em natural de  Je‘nova y el otro 
de Portugal. Desdea dos dias Don Garcia lleg-6 aeste valle y inant16 
que castigasen 10s matadores ;y 10s demas que liabian consentido cn la 
muertc, y se fuU6 desdc alli aValdivia y luego pas6 a pohlar en don& 
tenin, cleterminado, con docientos hombres que llevaba y sc le habian 
juntado. Atravesando por 10s llanos lleg6 a1 asiento donde agora est& 
poblada la ciudad de Osorno. 

Despues de visto el sitio ser bueno, pas6 adelante &ntes que el ve- 
rano se le acabase, toinando el camino por mas arriba que lo llev6 
Valdivia cuando fu6 aquella jornada: pas6 el lago que se 11am6 de 
Valdivia por un rio que nacia en las cabezadas de 41, y camin6 por 
aquellos montes mal camino de tremedales, que se mancaban 10s ca- 
ballos de el mucho atollar entre las raices de 10s Arboled. Mas ade- 
lante 11q6 a un brazo de mar grande : viendo que no lo podia pasar, 
envi6 a1 licenciado Altamirano [que] con algunas piraguas fuese por 
la costa de la otra banda, prolongando la tierra cuatro dias de ida, y 
que 3onde les tomase el cuarto dia se volviesen y le trajesen relacion 
de lo que habia. Vueltos le dieron razon era un arcipi6lago grande de 
islas montosas, aunque bien poblado de naturales, y que parecia Is 
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m1and.o dentro en 10s hoyos 10s indios que se toma 
narca. 

Don Garcia, estando en este tiempo en la ciudar 
/ 1  . - 1  - 1 e .  . ^ L  - 

contratacion de indios ser ,toda la mas por la mar. Y como entraba el 
invierno, viendo que no habia por donde pasar ni ir adelante, se vol- 
vi6 a1 lugar y asiento don& habia de poblar. E n  la ribera de nn  buen 
rio traz6 el pueblo, y di6 solares a 10s que alii habian de ser vecinos : 
dejando alcaldes y rejidores se vino a IS ciudad de Valdivia, y les en- 
vi6 por capitan a1 licenciado Alonso Ortiz, natural de Medeliin. En 
Ilegando a Valdivia, hizo repartimiento de todos 10s indios que en 
aquella ciudad habia, que por la exclarnacion que habia hecho Villagra 
lo ha116 todo vaco, y 10s di6 a auien auiso. Hecho esto, se fuB a la 
Imperial por tener all e estar cerca de Cafiete, 
donde habia dejado a1 2 podelle proveer de jente. 
Aquel invierno desdt se andaba el camino con 
alguna seguridad por IOU IIIUOIIUY t i a s ~ g ~ ~  que  se habian hecho, aunque 
dieron 10s indios en una invencion de guerra daiiosa, yue hacian hoyos 
secretos, grandes y cuadrados en mitad de loa caminos, y en ellos 
hint:aban varas, tostadas las puntas y mui agudas, trtn gruesas como 
astas de dardos, y cubrian estos hoyos por cima de tal manera, que se 
mataban muchos caballos dentro de ellos, inetihdose aquellae astas por 
las tripas, y hubo grandes castigos para quitalles que no lo hiciesen, em- 
I ,ban en aquella co- 
r 

3. Imperial regoci- 
janaose en juegos ue canas y correr sorsija, con u ~ r a s  maneraa de rego- 
cijo, quiso un dia salir de mziscara disfrazado a correr ciertas lanzas 
en una sortija por una puerta falsa que tenia en su posada, acompa- 
Eado de muchos hombres principales que iban delante, y mas cerca 
de su persona Don Alonso de Arzila, el que hizo el Araucana, y 
Pedro Dolmos de Aguilera, natural de CBrdoba, un otro caballero 
llamado Don Juan  de Pineda, natural de Sevilla, se meti6 en medio de 
ambos. Don Alonso, que le vido venia a entrar entre ellos, revolvibse- 
Acia 61 echando mano a su espada: Don J u a n  hizo lo mesmo. Don 
Garcia, que vido aquella desenvoltura, tom6 una maza que llevaba 
colgando del arzon de la silla, y arremetiendo el caballo Bcia Don Alon- 
so, como contra hombre que lo habia revuelto, le di6 un  gran golpe de 
maza en un hombro, y tras de aquel otro. Ellos huyeron a la iglesia de 
nuestra Seiiora, y se metieron dentro. Luego mand6 que 10s sacasen y 
cortasen las cabezas a1 pi4 de la horca, y para el efeto se trujo un re- 
poster0 y escalera para ponelles las cabezas en lo alto de la horca ; y E l  
se fu4 a su posada y mand6 cerrar las puertas, dejando cornision a 
Don Luis de Toledo que 10s castfigrase : mas en aqnella hora muchas da- 
mas que en aquella ciudad habia, queriendo estorbar el castigo, o que 
no fuwe con tanto rigor, quitrindole alguna parte del enojo, con algunos 
hombres de autoridad entraron por una ventana en su casa, y se lo 
pidieron por merccd. Condeceridienrlo a ruego, 10s rniLnd6 clesterrar de 
todo el reino. Luego le llegaron mensajeros de la ciudad de Caiiete, 
que le certificaban aquella provincia d a h  inuestra de qucrer pelear, y 
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uan necesaria era su persona, para con fuerza de jente castigallos, por- 
ue hacian fuertes donde meterse. 

CAPITULO XXX. 

Dc como lion barcia iien'o a Lanew v ae ins cosas aue nizo. v ae como clcsnararn PI  

I I - -  . - -._ 

ectos que entre 10s 
el fuerte, se sali6 

a uno de 10s vecinos 

vincin dc Rrauco y Tucapel, por algunos movimi 
indios liabia a causa que el capitan Eeinoso, dcjado 
con la jente que tenia a poblar la chdacl y que cad 
cdificase en su solar y hiciese casa5 en que viviese ; pncstos en esta 
obra, viendo 10s inclios que estaban en parte donde les pudiesen hacer 
algun daiio, trataron una noc?le dar en ellos ; porque estando sin fuerte 
coni0 estaban harian alguna suerte, que cra lo que siempre habian pre- 
tendido, tener algnn 8cceso bueno para levantar a 10s dcmas, tomando 
toclos mas Animo para lo cle actelante. Con esta determinacion se j u t 6  
mucho nfimero de indios junto a1 asiento de el pueblo para hacer su 
efcto cuando les pareciese. Reinoso que tuvo pl6tica de lo que trata- 
ban, mand6 luego recojer a todos 10s vecinos y soldados que cstuviesen 
juntos para toda hora que se les ofreciese cas0 repentino, y mand6 jun- 
tar alguna piedra y hacer con ella una pared de altura liasta 10s pechos 
por la frente, y por 10s lados mand6 hincar varas gruesas en la tierra 
con otras atravesadas y atadas. Con esta prevencion le pareci6 estaba 
a1 seguro, 3; despach6 dos mensajeros haciendo saber a Don Garcia 
todo lo que se hacia, ansi por su parte como por la contraria. Don 
Garcia envi6 luego a Don Luis de Toledo con cincuenta hombres a 
caballo mui a la lijera. Lleg6 a tiempo, que aquella noche se esperaba 
pelear. Con este socorro c 
dido, mudaron prop6sito. 

Desde a tres dias lleg6 
luego trazar cuatro solares bII vucuLlru, uvll uuu p r o u  LLG L & ~ J l d l C S  la 

mnnd6 cercar, y con tanta presteza que en quince dias estaba esta 
obra acabada cle dos tapias en alto, con dos torres d t a s  de adobes que 
sciioreaban el campo y el fuerte, puesias dos piczas de artilleria en cad% 
una. Anclanclo en esta obra, un clia cn pfiblico se comenzaron de alzar 
10s indios, que cierto di6 pena a todos ver que de nuero se habia de 
volver a hacer laguerra. Eos  indios se iuntaron en el fuerte que ha- 
bian hecho en Quiapo mas n6me elear en 
61; porque deinas de 10s que e ran mu- 
chos 10s que con las armas en lo el su- 
ceso que tendrim para clar ellos por un lado en 10s cristianos o en 10s 
bagajes, como mejor les pareciese. Don Garcia, despnes de haber aca- 
baclola fuerza que hacia, clej6 en elln a1 capitan Juan  de Riba Martin, 
de las montalias de Burgos, hidalgo noble, y setenta soldados con 61, y 

es6 fortificar el sitio, y por 10s indios enten- 

Don Garcia con docientos hombres, y man& 
1 0" nn"rlrn .IT r.nn Ana v\nnno *In +*..:..1-- 1- 

:ro de ocho mill indios para p 
staban dentro en el fuert,e, e 

las manos estaban esperanc 
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arch en dos)ornadas, y otro dia luego por la mafiana 10s fu6 a re- 
nocer. Despues que vi6 el sitio que tenian trat6 como desbaratallos, 
?ara el efeto reparti6 por cuarteles la jente y mand6 asestar el artille- 
, cnntrn l,, :n,l:no -7 ,,1," n111n c,..:,, *-.. ,l,l,..c, -7 l*.--- 1," ", 

ioyos en que cayesen 10s que quisiesen entrar a ellos. Los cristianos se 
legaron disparando sus arcabuces y lanza a lanza peleaban por entrar ; 
os indios les defendian la entrada : iera hermosa cosa de ver! Don Gar- 
ria mmd6 que por las espaldas fuese una cuadrilla de arcabuceros y 
,-.. ,11,, -1  _.--,- --1,7-,1-- 2- 1 ----- -- ---- - -  1 .-.- 

u 
iacia junto a1 fuerte J llegaron a la 
OS indios mirasen en ellos: como 1 

anto sonido de arcabuces y 10s dos t 
..,I: ---- ---:'-.. II-- ---- J ~ -... 
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e campo por justicia, como hombre que conocia sus maldades, pasaron 
e sietecient,os. Fu4  tan grande este castigo y pus0 tanto temor en to- 
a la provincia, que 10s que se habian alzado vinieron a servir de alli 
delante. 
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no le dej6 mas porque, estando en tan buen fuerte, bastaban para 
sustentallo hasta qu6l hubiese hollado la comarca y desbaratado 10s 
indios que le estaban esperando en el camino, para el cual efeto le era 
necesario llevar fuerzn de jente, y que siendo tiempo, 61 le proveeria 
de la que hubiese menester. 

Llevanclo consigo a1 capitan Reinoso por su maestro de campo, y con 
trecientos hombres bien aderesados de armas y caballos, con dos piezas 
de campo, se parti6 la vuelta de Quiapo, qae era en donde 10s indios le 
espcraban. Todos 10s demas comarcanos se fueron detras de 61 a hallar- 
s een  aquella junta donde esperabau una gran vitoria. Lleg6 Don 
Garcia en dos jornadas, y otro dia luego por la mafiana 10s fu6 a re- 
conocer. Despues que vi6 el sitio que tenian trat6 como desbaratallos, 
y para el efeto reparti6 por cuarteles la jente y mand6 asestar el artille- 
ria contra 10s indios y palos que tenian por delante, y luego 10s co- 
menz6 de batir. Los indios cuando se disparaba el artilleria se echaban 
en tierra, y despues de pasadas las pelotas, tomaban las armas guar- 
dando su puesto. Tenian, ansimesmo por delante de el fuerte muchos 
Iioyos en que cayesen 10s que quisiesen entrar a ellos. Los cristianos se 
llegaron disparando sus arcabuces y lanza a lanza peleaban por entrar ; 
10s indios les defendian la entrada : iera hermosa cosa de ver! Don Gar- 
cia mmd6 que por las espaldas fuese una cuadrilla de arcabuceros y 
con ellos algunos soldados de lanzas y dargas para que mejor se ban- 
deasen unos a otros. Estos llegados pasaron una ci6nega pequeiia que 
hacia junto a1 fuerte J llegaron a la palizada sin que fuesen vistos, ni 
10s indios mirasen en ellos: como estaban revueltos peleando y con 
tanto sonido de arcabuces y 10s dos tiros de campo que 10s ensordecian, 
pudieron quitar dos maderos y por aquel hueco que hacia de puerta 
entr6 delante un soldado llamado Francisco Peha y tras de 61 Hernan- 
do de Paredes y Gonzalo Hernandez Buenos-aiios, con 10s demas que 
tras de ellos iban disparando en 10s indios 10s arcabuces ; 10s cuales 
como volvieron las caras, viendo a 10s cristianos junto a si, y que 10s 
demas con quien estaban peleando 10s apretaban mucho, vi4ndose per- 
didos ge arrojaron por una quebrada de caiias que junto a1 fuerte es- 
taba, sennialada entre ellos para si les decia mal retirarse por ella. 
Los cristianos como entraron apresurarlamente, mataron muchos y to- 
maron a prision muchos mas ; porque 10s que mand6 matar el maestro 
de campo por justicia, como hombre que conocia sus maldades, pasaron 
de sietecientos. Fu4  tan grande este castigo y pus0 tanto temor en to- 
da la provincia, que 10s que se habian alzado vinieron a servir de alli 
adelante. 

ISecho esto, Don Garcia pas6 a Arauco, sin haber indio que mas 
osase pelear con 61 ni con capitan suyo, porque en ventura deste mozo 
swede bien todo lo que manda. Esta pliitica en jeneral traian 10s indios 
entre si, porque en aquel tiempo Don Garcia era mancebo desbarbe- 
do. Llegado a Arauco, le viuieron aigunos principles de paz : estos 
a cntender qu6 hallaban en e!, sospechosos de sus culpas, venisn a 
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De las C O S ~ S  que hizo Don Garcia, llegado a la Concepcion. 
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l iaz, y rcparado las ciudades de el reino de jente, arrnas y municiones, 
se €uG a la Concepcion por respeto de estar en mitad de el rcino para 
lo 
Srr' 
t 4  
til 
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nida la primavera, como estnban pcrtrechados, cada uno comenz6 con 
10s mas indios que riudo, haciendo asiento en lugar que con alzuna 

dc 
n, 

sc 

s negocix que se ofrcciesen ansi de guerra como de gobierno. Lle- 
tdo [a] aquella ciudad, envi6 sus cayitanes [ a ]  acabar de asentar sus 
rminos, y trat6 con 10s vecinos se proveyesen de herramientas y bas- 
mentos con que el verano adelante todos sacasen or0 pars acreditar 
"..- 1 .,.._ Lln .7 Ynnnn.ll. O l l n  ,,,,,:,1,,1,- ll.lnO ,,+,l,,, tnr. ,,L,.,, TT, 
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or0 acuclieron merca 
iio de mucha jenerosic 
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jeneral vecinos y soldados, y 10s que a las minas iban sacaron q u e 1  
aiio muclio oro, con que be proveyeron para adelante de ganados, ropas 
y otras cosm de aue tenian necesidad para sus personas, y a la voz de 
el deres con sus haciendas. Us6 Don Garcia aquel 
a lad con pobres casados y con algunos soldados y 
c r ~ a u u u  u uo ~ t :  be1 VMI. de hacelles dar todo el or0 aue en las minas le  

fc 
il 
r 
s 
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icaban de domingo a domingo, repartiendo las semanas a cada uno con- 
miie a su necesidad y merecer ; que oierto, aunquc otras cosas tuvo 
e mancebo, siempre resplandcci6 en 61 mucha virtud : desta manera 
epxt ia  el or0 que le sacaban, aprovechiindose 61 poco ; sino era de la 
;loria que rescebia en dallo. 

Desde la Concepcion provcia [a] Rrauco y a Cafiete de jente siem- 
ire que le avisaron tenian della necesiclad, y envi6 a1 capitan Don 
'edro de Avendafio con cuarenta soldados a caballo que anduviesen 
n la comarca de Callete asentando 10s indios que estaban poblados en 
a sicrra, y castigando a 10s de guerrn. Era Don Pedro hombre cruel 
nn 10s indios rpsrel?ia Oran contento Fen1 matnllos. v E l  mesmo con si1 

C 
I 
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espadalos hacia pedazos ; de que le tenian p a n  temor en toda la pro- 
vincia, y esta crueldad le caw6 la muerte, como adelante se dir8, porque 
unos indios conjuraron contra 61 y lo mataron. 

Estando de paz en este tiempo, algunos soldados, desgustosos de 
Don Garcia por no hahelles dado de corner, siendo como eran anti- 
guos, entendiendo de 61 10s tenia en poco, por huir de su presencia se 
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iban a Santiago, ciudnd la mas principal del reino, y desde all; algunos 
dellos dcrramaban cartas con nueras falsas, como le parecia a cada uno 
echallas. E l  licenciado Santillan, a quien Don Garcia habia traido a 
Chille para las COSRS de justicia, residia en Santiago, a1 cual le  p"treci6 
era bien aclarallo : hallando culpable, por la inforrnacion que hizo, a 
un soldado llamado Ibarra, lo aliorc6. FuB parte este castigo para que 
de alli adelante no se ecliasen mas nuevas en aquella ciudad, aunque 
en la de Valdivia se estendi6 nuern que Villagra venia por gobernador, 
de que mnchos vecinos y otras personas se holgaron. Estos, partiendo 
con la prirnera nueva, conio hombres t o r p ,  aquella noclie que de ello 
tuvieron plitica salieron de sm casas con hnchzs de carriao : regocija- 
dos andnvieron por la cindad mosti-ando el placer que tenian; y coin0 
a! que manda no se le asconde cosa alguna, inand6 [D. Garcia] a1 ca- 
pitan Gaspar de In Earrcra fuese por CHOS y se 10s trajese a clonile El 
estaba : Ilegados, 10s envi6 con Francisco Vasqixez de li:slava 10s en- 
tregase enla  c i u d d  tjc Cnlletc, como a hombre Cls confianza, a1 capitan 
que alli estaba, para qne sustentasen aquella ciudad algun tieiiipo. E n  
estos dias Don Pedro, liaciendo la gnerra, sc aeentnron mnchos indios, 
de que result6 venir 10s demas a dar la pnz. 

Don Garcia p a  dar mas calor a la  guerra, y que todo estuviese bien 
asentado, despues de haber cstado el invierno en ia Concepcion, el 
verano adelante se fu6 a la caw de Amnco, que ya cstaba acabada, y 
tenia aposentos para poder estar en ella. Puesto alli con sus criados y 
ainigos, 10s vecinos de Tncnpel anduvicron bustando or0 aqucl verano 
en sns terminos para no ill0 a sacar a, otra parte, de que hallaron gran- 
de muestra en muchas partes. Tambien mand6 a Don Aliguel de Ve- 
lasco que con cuarenta soldados fuese a peblar la ciudad dc Angol, qne 
en tiempo de Valdivia habia sido poblacln en aquel mismo sitio y lugar, 
y que 10s vecinos que estaban en Concepcion, Tucapel e Imperial fue- 
sen a residir a ella, pues tenian 10s inclios en su comarca. IInbo tanto 
efet,o que asentada la tierra, ser6 esta ciudnd niui principal en el rcino 
para en guerra y paz, porque tiene todas las partcs buenas que una ciu- 
dad para ennoblecerse debe tener. 

Tambien envi6 por via de ruego a1 padre sochantre Molina, antiguo 
en las Indias, hombre de buena vida, que predicase y amonestase aque- 
110s indios a vivir en la fc de ,Jesucristo, o poi. lo m h o s  que guardasen 
la lei natural ; lo cual no hacian, &ntes cail:~ uno tenian todas las mnje- 
res que podian sustentar. Hizo este padre mncho fruto, rorque rcsci- 
bieron agua de Espiritu Santo infinidad de niiios, muchachos y mtije- 
refly que por la mala 6rden de algunos gobernadores, p pnr Iwnclos de  
el reino, todo se ha perdido. 

12 
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CAPITULO XXXII. 

e como Don Garcia sc fu6 a la ciutlad de Santiago, tlonde tnvo nuev:i de la niucrte 
dc su padre el marques de Caktc ,  p in orncion que liizo a1 pucblo cuando sc 
quiso ir. 
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guerra, Don Garcia, coni0 lmnbre que ya en SII pecho tenia conccbiclo 
irse clc e! reino, quiso ir a la ciudacl de Santiago, linbicndo poco mas de 
tres aiios que gobcrxiba a C M e ,  y conocin In pobreza de la tierra, 
const5ndole que el hombre que lo gobernase no tcnia neccsidsd clc 
tanta caea como 61 tcnia, siao dos pajes y nn mozo de espuelas ; porque 
en q u e 1  tiempo en todo el reirio no Fe sacaba oro, sino era ea las ciu- 
daclcs Santiago y Sercna (despucs acti se ha cnnobleciclo el reino por el 
mucho or0 que ?e ha sncado y sncm de ordinario, y se sacaradc cnda 
dia mas, si Ins guerras no lo hnbieran estorbado) ; por este respeto des- 
picli6 alidm&ros y cridos,  que aunqne tenia veinte mill pesos de sa- 
lario no 10s cobraba, que no habin tanto dinero cn las caj:is del R e i  quc 
se pucliese l)a,";"r : quedanclo tan a la li,jera, que despnes dc habcr re- 
partido m s  caballos y :tlgrinas preseas en amigos y en otros aficionados, 
mand6 juntar el pueblo en las casas de SLI inornda, en una sala grandc, 
les habl6 desta manera, destochiosc corncnz6 a decilles : "El mar- 
c <  ques mi padre me envi6 a este reino como it gobierno que estab:% a 
cc su cargo, 11:tsta que su innjestad otra cosa manclsse, y por mas scr- 

ville me quise ocupar, como vuestras merccdes lian visto, en paz y cii 
(' gxerra en todo aquello que en jcnernl se ha ofrccido, ps tando mi 
(c edatl en C O P ~ S  virtuosas, como es poblar ciuddes,  quietar esta pro- 
<< vincia. Siendo Dios serviclo, conforme a mi dcseo, darine buci1os 
c c  S U C ~ S O S  para ampliar este reino, pne3 tie mis traIxLjos ha resultado 
c c  terier vuesas mercedes remedio en sus cams y principio para scr ricos, 
(( de que yo me huelgo infinito, aunque no sac0 desto barsto, sin0 ha- 
c< ber gastado lo que traje del PirG mio, y lo que mi padre me di6, 
c' que con ello, y con lo que cleqmes me envi6, pndiera ser rico : me 
'' liuelgo en graii manera snlir de Cliille pobre, pucs todos vieron la 
cc cas8 que tra,je cuando en wtc reirio entrE, y In que agora tengo ; y 
(' jaber que no lo he vendido, sino que lo he cla.lo, y mu& parte del10 
G gastado para sustentarme ; y que vine mozo, y agora parezco diez 
cc aiios de mas eilad de la que tcnzo ; y es cierto quc si a Ciiillc no hu- 
cc biera ve:iiilo, y me estuyiera en el Pirfi, tuvicra mas de doscientos 
6 c  inill pesos, con que pu4era en Castiila coinprar inas de diez inill clu- 
'' cados d o  rznta. Est0 creo bien lo conosccrki todoa ser ansi, puts en 
(; verilad ~ L I C  p n d m  v:icqns mmxcies weer quc siento t m t o  salir de 
'c mtn c i u h l ,  con10 cunnclo sali de cas:% de mi p d r c  para venir a1 Pi- 
'( rG, por teiier conoscidos a todm, unos poi- a m i p ,  y a otros poi. afi- 
" cionados : quisiera, no ir a Santiago, mas convi6ncme destie mas cerca 
(' tratar y comunicar con mi padre d@ 6rden en mi remedio con su 

cc 
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“ majestad, p e s  le  he  servido como toclos han visto. Es el mandar tan 
cc envidioso de suyo, y todo gobierno presentt: tan odioso, que aunque . 
cc en esta tierra tengo muchos amigos, s6 que tengo mas eneinigos ; pero 
cc con verdad ninguno dellos dirA que me he hecho rico en Chille ; a mi 
cc ni a inis criados he enriquecizo, Sntes algunos amigos niios, por se- 
rc  guirme, gastaron sus liaciendas, y se han quedado sin ellas, y yo no 
cr  he potlido cldles otras, ni tengo de qu6 recompensalles como yo 
‘‘ quisiera.” Y en lo hltimo les dijn : “EnternBzcome tanto, que no p e -  
“ do decir lo que quisiera.” Volviendo las espaldas con buen comedi- 
niiento, 10s dej6 y se meti6 en su aposento. Fu6  cosa de notltr que, 10s 
que estaban presentes, hubo pocos que no arrasasen 10s ojos de agua, 
annque muchos estaban mal con 61 ; porque en el repartimiento que 
hizo de 10s indios, tuvo mas cncnta con 10s que consigo trajo del P i rh  
que con 10s antigucs que en el reino habia, como era cierto habian ser- 
vklo niucho al Rei, dej6 a innchos dellos nescesitados, sin remeclio, e 
ansi lo estan el dia de hoi : de esto se quejaban c161, y deseaban velle 
fuera clel reino, porque su nombre en aquel tiempo les era odioso. 

Desde a (10s clias despues cle haber repartido su rectimara entre algu- 
nos vecinos y amigos, se fit6 a Santiago, doncle fuE bien rescebiilo, por 
saber habia mudado mucho en condicion y aspereza, que si Don Garcia 
no entrara en Chille tan altivo despreciando 10s hombres, y tuviera al- 
guna afibilidad y llaneea, fuera en gran manera bien quisto ; y ansi en 
Santiago le querian mucho. Desde a poco le ileg6 nueva el marques su 
padre era muerto, y que venia por gobernador cle Chille Villagra, a 
quien habia enviado preao cuando entr6 en el gobierno : luego se retir6 
a un monasterio de la 6rden de Sant Francisco, que parescia habia 
aclivinaclo lo que habia de p a r  por El, y maad6 a tin navio peqneiio 
que se ha116 en el puerto de Santiago Euese a la Ligua, que es un rio 
entre la ciudad de la Serena y el puerto de Valparaiso, veiute e (10s 
leguas de Santiago : alli se embare6 con dos criaclos para el Pirh.  Poco 
Antes de su partida fu6 Dios servido se descubricsen 19s misas de C‘nua- 
pa, cosa riqnisima de oro, y las minas de Valdivia, por extreino ricas, 
que dellas unas y otras se ha sacado en catorce aiios grauclisimo nhmero 
de pesos de oro. 

B r a  Don Garcia cuando vino a1 gobierno de Chille de veintc aiios, 
gobern6 cuatro aiios bien y con buena fortuna : tenia buena estatura, 
blanco, y las barbas q u e  le sslian negras, 10s ojos grandes : bien habb- 
do, y se preciaba dello: honejto en su vivir, porque para la edad 
que tenia nunca se le sinti6 flaqueza en vicio cle inujeres: cra aiiiigo 
de visitar pocas, y no tan de ordinario que se le echase de ver. Trajo con- 
sigo a l p n o s  hombres priiicipales y vicjos, a 10s cuales se szbia que el 
mismo Don Garcia correjia de a l p n o s  vicios, que era mucho para tan 
poca edad no caer 61 en ellos.JDej6 por su teniente cle todo e! reino a1 
capitan Roclrigo de Quiroga, para que C O ~ O  su persona lo tuviese en 
justicia. 

En  el cud  tiompo 10s iuilios de Puren cstabaii conjurados, y tenian 

lles otras, ni tengo de qu6 recompensalles como yo 
:n lo hltimo les dijn : “EnternBzcome tanto, que no p e -  
l e  quisiera.” Volviendo las espaldas con buen comedi- .. -7 . 
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fuera clel reino, porque su nombre en aquel tiempo les era odioso. 
Desde a (10s clias despues cle haber repartido su rectimara entre algu- 

nos vecinos y amigos, se fit6 a Santiago, doncle fuE bien rescebiilo, por 
saber habia mudado mucho en condicion y aspereza, que si Don Garcia 
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iclivinaclo lo que habia de p a r  por El, y maad6 a tin navio peqneiio 
p e  se ha116 en el puerto de Santiago Euese a la Ligua, que es un rio 
:ntre la ciudad de la Serena y el puerto de Valparaiso, veiute e (10s 
eguas de Santiago: alli se embare6 con dos criaclos para el Pirh.  Poco 
’..c,.. ,I,. --- L , J -  K..,< nP7:-- --__ 22,. -- 2 ---_. I...: ---_ le.. --:--- 2- 6 Y 1 - . - -  

Tobierno de Chille de veintc aiios, 
ma fortuna : tenia buena estatura, 
p s ,  10s ojos grandes : bien habb- 
i su vivir, porque para la edad 
:a en vicio cle inujeres: cra aiiiigo 
que se le echase de ver. Trajo con- 
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determinido de matar a1 capitan Don Pedro de Avendaiio, para el cual 
efeto acordaron venillc a dcrvir en las cosas que 61 mandase. Don Pe- 
dro les m a d 6  hacer la sementera& trigo, y que algunos ilellos se 
ocupasen en cortar tablas para una casa que queria hacer. Estanclo 
con tres amigos espaiiolcs en las cams de 10s indios, vinieron un dia 
al poco mas de mcdiodia con las tablas : Don Pcdro estnba duriniendo 
cuando 10s indios llegRron ; a1 ruido se levant6 a yer qu6 era. Los in- 
dios clescargaron las tablas que trainn a 10s hombros, mostrando venian 
cansados le preguntaron si eran buenas: Don Pedro se abaj6 a ver el 
grucso qnc tenian. U n  indio, que para ello estaba apcrcebido, con una 
hacha que tenia en las manos, en abajhndosc, IC di6 un -olpe en la 
cabeza, y tras cle q u c 1  otro, y dnndo una grande grita dieron en 10s 
otros que con E l  estaban, e saliendo a clla 10s mataron todos. U n  criatlo 
qus Don Pedro alli tenia mancebo, valiente hombre, llamado Pedro Pa-  
guete, vizcaino, que muchas rcces se habia visto en la guerra con indios, 
andaba cavando para sembrar, coni0 sintib la revuelta, cntendiendo lo 
que era quiso h u h  ; no IC dieron lugar, porque 10s inclios lo cercaron. 
Peleb valientemente con todos ellos, mat6 inuchos ; ?as como era solo 
y no tuvo socorro p 10s cncmigos muchos, lo mataron.! Lucgo sc cxten- 
di6 la nueva por la comarca : sabiclo en la ciudad de Rngol, que estaba 
cerca, clieron aviso a1 capitan Rodrigo de Quiroga qne asistia en la 
Concepcion. F u 6  cosa que no se puede dccir In presteza quc tuvo en 
irlo a castigar con ser en mitad del invierno ; llegb a Purcn donde lo 
habian muerto y envi6 desde alli n la ciudad Imperial que le vinicsen a 
ayudar [a] aqucl caatigo algunos vecinos y soldados : vinieron muchos, 
porque era y fu6 sicrnprc mni bien quisto en jeneral. Caetig6 niuchos 
indios de 10s culpables, p porque se habian retirndo 10s &mas a una 
ci6nega grnnde que hacia clos leguns de lonjitnd y era nicnester con 
muclios indios amigos y mas nbmero de jentc lincelles la, guerra para 
Ilegdlos a lo iiltimo, tenicndo nueva clue cn la ciudad de Santiago es- 
peraban m Villagra quc venia por gobernador, se volvib a la Concep- 
cion v de alli se fu6 a la de Santiago a rescebir la voluntrld del Rei. 

? 

I1 

Gobernando el Gin0 del Pirb el niarqucs de Cnfiete como visorci que 
el Emperador Don CBrlos habia proveido, el Ilci don Felipe clespucs 
que heretl6 todos 10s rcinos que su invitirimo pzdre tcnia, por causw 
que le niovieron, proveyb a1 rcino del PirG nucvo gobierno, y asimcs- 
mo sl gobierno de Chille a Prnucisco dc Villagra saca~do (161 a Don 
Garcia de Mcncloza, hijo del marques de Caiictc, que gobernabn a1 Pi- 
si$ por noticia que de Villaera tenia y csrtas que Iiabin, rescebido dc 
10s cabildos y ciudades clelreino en que lo enviaban a pedir cuando -. 



envi6 a Gaspnr Orense a Espaija a hacer sus negocios con el Rei, 
queriendo hacelles merced, con este proveimiento vino un sacerdote deu- 
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habia solicitado en corte. Parti6 de Castilla trayendo consigo la mujer 
de Villagra y algnnas deudas otras, se embarc6 en Sanlhcar. Llegado a 
Nombre de Dios, ha116 buen aviainiento para la otra mar del Sur  haeta 
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traslado de su provision para que constase la nierced que su majestad le 
habia hecho. Llegado que fu6, algunos que con Villagza estaban bien y 
otros que con Don Garcia habian estado mal, se regocijaron y holgaron, 
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por capftan de lh  el licenciajo Altamirano, y otra compafiia de caballo 
con lanzas y dargas, y mas de mill indios, 10s mas dellos libres, con las 
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a riscebir a1 campo, fuera de la ciuclad, a la puerta de la c u d  quedaba 
el cabiltlo esperhdole, con una mesa pnesta delante de la puerta de la 
parte de afiierit, cubierta de terciopelo carmesi, y baja a manera de si- 
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envi6 a Gaspnr Orense a Espaija a hacer sus negocios con el Rei, 
queriendo hacelles merced, con este proveimiento vino un sacerdote deu- 
do suyo, hombre principal; llamado Agustin de Cisneros, que mucho lo 
habia solicitado en corte. Parti6 de Castilla trayendo consigo la mujer 
de Villagra y algnnas deudas otras, se embarc6 en Sanlhcar. Llegado a 
Nombre de Dios, ha116 buen aviainiento para la otra mar del Sur  haeta 
que lleg6 a1 puerto de 10s Reyes, donde Villagra estaba : alli le di6 10s 
despachos que de la gobernacion le trnia. Luego de comenz6 [a ]  apres- 
tar para venir a Chille, y en el entretanto cnvi6 un criado suyo con un 
traslado de su provision para que constase la nierced que su majestad le 
habia hecho. Llegado que fu6, algunos que con Villagza estaban bien y 
otros que con Don Garcia habian estado mal, se regocijaron y holgaron, 
aunque despues que tuvo el gobierno en si comenzaron a sentir su daiio 
por la mala mafia que se daba, que ser c2pitan o ser gobernador va mu- 
cho de lo uno a lo otro. Villagra para tan gran cosa como le habia Ile- 
gado hallsbase pobre de dineros; mas como tenia tan buena mano en bus- 
Carlos, procurhdolos con el cr6dito del gobierno y la gran fama que te- 
nia aquella provincia de minas ricas de oro, ha116 mas de lo que hubo 
menester, que le prestaron a pagar en Chille, y algunos de 10s que se 
10s dieron se vinieron con 61, crcyendo que demas de cobrallos les hicie- 
ra alguna merced en aquel reino, y fuE Dios servido que el uno dellos 
miiriii a manos de indios muerte mui cruel, y el otro vivi6 pocos dias 
pobre, pudiendo vivir en el PirG ricos. 

Aderezado VillagFa, se embarc6 con su casa y algunos soldados que 
con 61 quisieron venir: navcgando con buen tiempo lleg6 a la ciudad de 
la Serena, llamadi Coquimbo por otro nombre, ques a la entrada del 
reino ; desde alli se vino por tierra a I s  ciudad de Santiago, donde le es- 
taban esperando de todo el reino muchos vecinos y hombres principles. 
La  justicia y rejimiento le tenian aparejado un rescebimiento, el mejor 
que ellos pudieron, conf'orme a su posible. E n  la calle principal, por 
donde habia de entrar, hicieron unas puertas grandes, a manera de puer- 
tas de ciudad, con tin chapitel alto encima, y en 61 puestas muchas figu- 
ras que lo adornaban; y la callc toldada de tapiceria, con muchos arcos 
trinnfales, hasta la iglesia ; por todos ellos niuchas Ietras y epitetos que 
le levantaban en gran manera djndole muchos nombres de honor ; y 
una compaiiia de infanterh, jente mui lastrosa y mui bien aderezada, y 
por capitan de lh  el licenciado Altamirano, y otra compafiia de caballo 
con lanzas y dargas, y mas de mill indios, 10s mas dellos libres, con las 
niejores ropas que pudieron haber todos. E n  hrden de guerra le salieron 
a rescebir a1 campo, fuera de la ciuclad, a la puerta de la c u d  quedaba 
el cabiltlo esperhdole, con una mesa pnesta delante de la puerta de la 
parte de afiierit, cubierta de terciopelo carmesi, y baja a manera de si- 
tial, con un libro misal encima paratomalle juramento, como es costum- 
bre a 10s principes, que cierto, porque me hall6 presente, toda la 
honra que le pudieron dar le dieron. De esta manera lleg6 a la puerta ' 
de la ciudad, encima de un macho negro, pequeiio mas que el ordinario, 
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con una guarnicion de tcrciopelo negro dor, 
terciopelo negi-o aforrada de niartas, lo mc 
L- ... L..- - _ - ^  -----La -- 1-1.-1-*. . L .  * 
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ada, y una ropa francesa de 
:tieron en la &dad como a 

iiuiiiuie q u e  C l U C i i i t l i  IIIUGIIU, y it: iiau1;lri zenido por amigo mucho tienipo. 
Despues de las cerimonias del jurnmento lo llevarori a la iglesia debajo 
de un palio de daniasco azul, llev8tidole do3 alcaldes el macho por la 
rienda, y desde alli a cas% del czpitan J u a n  Jufr6, que era su posada. Y 
habicndo sido informndo Villagra que Eiabia nescesidad de jentc en la 
Concepcion y Tuczpcl, [y que] a causa (:e la inuerte de don Pedro J e  
Avendaiio se alborotah la provincia, eiivi6 a1 capitan Reinoso con co- 
inision que csbstigase y quictase aque!los indios, y le avisase de todo lo 
que eiitendiese quc convenia a la quietud de la provincia. 

* 
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alegraron, diciendo.que con 61 siempre les habia ido bien, que queriac 
tomar las armas y pelear, pucs Don Garcin era ido, que les parecia se 
habia de acorclar de cuando lo clesbarataron en la cuesta de Arauco, y 
1 7 .  _I . I  . ,. 11, 

habia de quercr vengar tantos cristianos como a111 murieron; y pncs le 
tenian por hombre que por la gucrra no se le hacian bien sns coms, que 
se juntasen todos y a un t i e n i p  se almsen y declarasen por enemigos, 
como lo hicieron. Francisco de Villagra, despues que desembarc6 en la 
Serena, parescia venir prenostizando a1 reino mal agiiero, y que de su 
venida les habia de venir m u c h  mal en jeiieral a todos, porqric en dcs- 
embnrcando se inficion6 el airc de tal manera, que di6 en 10s indios ' 
una enfermcdad ded-viruelas, -tan inalas que niurieron mnchos de toda I 

suert,e, que fu6 una pestilencia mui d:~Lisa, y por ella decian 10s indios 
de guerra, que Villagra no putliendo suatentwse contra ellos, como he- 
chicero habia traido aquella enfermedxl para matados, de que cierto mu- 
rieron muchos dc 10s de gnerra y de  paz. 

CRPITULO XXXPV. 

De como Francisco de VilIagra sali6 a In prilnnvera de 1% ciuclad de Santiago para ii 
a la de Caiiete por la provincia de Arauco, y dc lo que hizo. 

a1 capitan Reinoso, como atras dije, y de& a poco envi6 a su hijo Ped 
de Villagra, mancebo de buena espermza por la? partes que tenia de vi 
tud, con cuarenta soldados bicn aderezailos a caballo, que fucse a TUC 
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al c u d  obedeciese en todo lo que le ordenase. Ido Pedro de Villagra, 
desde a pocos clias se parti6 su padre a la Concepcion, y de a%, psando 
el rio de Biobio, entr6 en Arauco, que estaba de pm, hablanda y sose- 
gando a 10s principales, ;ma que no entendiesen traia la voluntad que 
les habian dicho, llevaiido en su coinpafiia un relijioso fraile de la 6r- 
den de Santo-Domingo, liainado h i  Gil de Avila, lleg6 a CaGete, que 
es en la provincia de Tucapel. Los inclios se estuvieron a la mira, sin 
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declararse, sino algunos que vivian en la montafia, hasta ver 10 que el 
tiempo les decia que hiciesen; y bu6 para ellos, conforme a su disinio, tan 
provechosa la ida de frai ail, aunque mas daiiosa para su quietud y cas0 
presente, porque Beinoso, cuando alli Ileg6, quiso con su buen entendi- 
rniento asentar 10s indios, poni6ndoles temor con las armas, y rega1Ando- 
10s por otra parte con amonestaciones de palabras, con Ias cuales hizo po 
ca impresion en ellos, dntcs viendo que si a!gunos indios se tomaban en 
la guerra de 10s que no querian servir, despues de haberles hecho una 
nracion, 10s enviaba por mensajeros, ptiesto cas0 que 10s mas repajti- 
rnientos e s t aba  d.e paz. Estos, viendo que ellos servian y 10s trabajaban, 
y que 10s que estaban de guerra se holgabnn y no 10s castigaban, decian 
que 1303: lo clue vian presente, entendian era en dafio de 10s indios que a 
A I  A A 

10s cristianos eran amigos, y en provecho de 10s que les eran enernigos 
con esta pl&tica se alzaron todos, sin quedar indio ninguno de paz ei 
aquella provincia. Junt6sele a Villagra para no acertar a hacer la gue 
rra, que frai Gil, en las oraciones que hacia a 10s soldados, les decia s 
iban a1 infierno si mataban indios, y que estaban obligados a pagar tod 
el d a h  que hiciesen y t,odo lo que comiesen, porque 10s indios defen 
dian causa justa, que era su libertad, casas y Inaciendas; porque Valdi 
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tanclo y requiriendo con palabras y obras a 10s naturales ; en lo cual 8e 

engaiiaba, COMO hombre que no lo vido, mas que como era de buen en- 
tendimiento, encima de una obra (1) de causa formaba lo que queria ; 
porque yo me hall6 presente con Valdivia a1 descubrimiento y conquis- 
ta, en la cual hacia todo lo que era en si como cristiano. Volviendo a 
frai Gil, eran sus palabras dichm con tanta fuerza, que hacian grande 
impresion en 10s dnimos de 10s capitanes y soldados: y acaesci6 vez que 
Villsgra estaba hablando algunos soldados que hiciesen lo que sus ca- 
pitanes les mandasen, y alanceasen a los indios todos que pudiesen, frai 
Gil les deck  que 10s que quisiesen irse a1 in6erno lo hiciesen : ansi era 
una grandisima confusion ver estas cosas y que Villagra no las reme- 
diase, y ansi se hacia la guerra perezosamente. Los vecinos de Caiiete 
le importunaban se fuese de aquelltl ciudad, y les dejase jente para ha- 
cer la guerra: que no le podian sustentar de bastimentos, y 10s des- 
cargase en algana parte. Villagra les dej6 a su liijo Pedro de Vilhgra, 
y con 61 a1 capitan Reinoso, con ciento y veinte hombres de guerra, 
fuera de 10s que sustentaban la ciuclad, y 61 se fuB a la ciudad de 10s 
Infmtes, que estaba diez leguas de Caiiete. Estando alli pocos dias, se 
parti6 a la Imperial ; parando en ella poco, pas6 a la Ciudad Rica, que 
estaba cerca de las minas de Valdivia, mui ricas de oro. E n  aquel tiem- 
po liabia Francisco de Villagra desde la ciudad de Santiago enviado 
delante a1 licenciado Altamirano con comision spya fuese alas  minas, y 
que, como justicia, tuviese cuenta con todos 10s que andaban sacando 
oro, y que cada noche rescibiese el or0 que sacasen y lo metiese en un  

(I) Elautor explica mal su pensarniento, por lo cualparece estar falto el sentido. 

’ 
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cofre, teniendo cuenta de quiEn y cuyo era, para que cada uno hubiese lo 
que fuese suyo. Querian decir que Villagra hacia aquella dilijencia, p.ara 
despues, en monton, h e r  dello servicio a su majestad: otros decian 
cosas diferentes destas; mas el juez reto, que es Dios, lo desbarat6 todo 
de como 61 lo tenia pensado, porque di6 tantas viruelasz 10s indios que lo 
sacaban, y inorian tantos de aqnella pestilencia, que algunos relijiosos, 
poni6ndoselo por cargo, mand6 se dejase de sxcar, y lo sacado se acudie- 
se a cuyo era. Tambien le sucedi6 en este tienipo, que estando en la 
Ciudad Rica la pascua de navidad del ai50 de sesenta y tres (l), que en- 
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fermi3 de mal d l  hijada, con algunas calenturau, de que pens6 mori;, y 
de un mal que le di6 en 10s empeines de 10s pi&, de tan terrible dolor 
que no podia andar a pi6 ni a caballo. Estando en mejor clisposicion, en 
convalecencia, aunque poco, por algunas cartas que tuvo de la Concep 
4,- ,.* -..A P n  ,C.-.C, 1, ,C.-.ohnn ,1 :,.so n l o ,  ,:,,,1n,lm A n  _ O n  /l&.,*A, 
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lo de guerra tan mal reparado, y que 10s soldaclos que habian quedado 
en Tucapel pedian licencia para irse de la guerra, diciendo que Villagra, 
iba con dnimo de repartir 10s indios, y dallos a quien a El le parescies8, 
dejdnclolov a ellos olvidados. Entendiendo que seria posible au ausencia 
causar a lmna desenvoltura entre ellos, se pus0 en una sills, en hombros 

Sl 3 

I 

) L 

Antes 10s indios trataban venir sobre !a ciudad y quemar las easas en 
que vivia. Villagra, como se vido tan enfenno, quiso ponerse en cura : 
aderezado un aposento, tom6 le z~irzaparrilla, y estuvo en la cama dos 
meses ; mejor6 algo, y porque entraba el invierno, dejando contentos 
con palabras a muchos, llevando coiisigo a otros se fu6 a la Imperial, cn 
donde lleg6 por legado de la ciudad clc Santiago el  capitan Bautista 
de Pastene, picli6ndole en nombre de aquella ciudad les enviase por su 
teniente a Pedro de Villagra, su hijo, por respeto de no llevarse bien 
con el capitan J u a : ~  Jufi.6, a quien liabia clejado por su justicia mayor : 
Villagra lo h”im a:isi, como se le pidici. 1’al;ando las aguas del invierno 
se fu6 a la ciudacl de Valdivia, cliciendo cra ticinpo de venir navios del 
PirG,y que queria hallarse alli por causas que convenian a1 bien del 
wino. v n l  verano h a i a r  a In Conrmcion nor la m n r  v l l eva r  12 iente oiie 

CRPITULO SXXV. 
De coma Francisco de Villagra lleg6 a la ciudad de Valdivia, e yendo a la Concepcio 

por Is mar con viento contrario fuE a la nueva Galioin, y de las cosas que le acaet! 
cieron. 

n 
I- 

Habiendo pasado las aguas del invierno, Villagra se pus0 en camino 

(1) Debe ser la Navidad del aiio de 1562. 
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para ir a la de Valdivia. Los vecinos de aqnclla ciudad estaban teme- 
rosos si les removeria 10s indios que tenian, o no, y con cste teinor se 
desvelaron en hacelle el mejor rescebimiento que pudieron con jcnte 
de a pi6 y de caballo, a us0 de guerra, y le enviaron un barco a1 carni- 
no bien esquifaclo, con mucho rei'resco, para que en el barco vinicse por 
el rio que pasa junto a las cams de la ciudad wande y dc mncha hon- 
dum, y a la boca dc este rio, porque hace una isla que lo divide e11 (10s 
partes, atravesaron u n  navio sobre 6ncoras con mucha artillcrh que le 
hiciese salva cuaiido llegase. Despues de rescibido con esta 6rilen le 
llevaron a su posada, donde le fatig6 el dolor de 10s pi& en gran ma- 
nera, por cuyo respeto clc ordiriario se estaba en la camn, y alli negocia- 
ban 10s que tenian negocios : cuando se sentia en mejor 'dinposicion, 
que se levantaba, estaba en una silla, .y a n 4  s a  enf'erino, ya  inejor pas6 
aquel invierno, y a la primavera por el nies de otulre, q.ue por aquel 
tieinpo entra el verano en el reino de Chille, flei6 un iiavio a cost2 del 
Rei, y embarcando en 61 treinta cnballos y cuarcnta soldados sali6 del 
puerto de Valdivia a la mar afin de sesenta y tres, diciendo al piloto 
navegase a don& el tiempo le qiiisiese llcvar, aunque no tan c o n f i ~ l o  
de eu ventura couio Otaviano CEsar, porque Villagra siempre fix4 
mohino en las cosa de guerra, pues saliendo a la mar con bnen tieinpo 
para su viaje, revolvi6 tramontana. Curricrmdo el navio con el temporal 
fuE a parar a1 archipi6lago de Chilue, provincia de la nueva Galicia que 
despues se llam6 an&. 

Villagra Antes de su viaje habia enviado un bergantin que lo tlescu- 
briese, qu6 tierra tenia aqueila coqt8 5cia el estrecho de Meg:dlanes : 
cnanclo vino le trajo nueva ern tierra poblada y GrtiI, y ansi le toin6 
tleseo de la ver, y para este ef'eto mand6 a1 piloto navegase a tloudc tl1 
tieinpo le quisiese llevar. Elitrando entre tantas isias el maestre surji6 
y ainarr6 el navio a su usanza : Villagra inand6 samr loa cab:dlos en 
tierra, y que algunos soldaclos f'ue,sen la tierra adentro a cnb;dlo por 
mejor ver y reconoscer qu6 disposicion tenia, qu6 jente hibia en ella. 
Traj6ronle iiueva que era bien poblach, y pnreacia fErti1 de simenteras. 
Estando en ticrra en frente de donde estaha s u r ~ o  e! navio, no conos- 
ciendo el piloto, ni teniendo plitica de lo qrie poi" aqudlla costn men- 
waba la mar, un din descuidado inengu6 tailto con el retirarse Iar agxas 
a. vivas, que el navio, puesta 1% quilla en tierra, cnyay6 (1) de lado ; con 
el golpe que di6, y otros que le daba la mar, se abrici por algums par- 
tes. Socorri4ronlo con grande dilijericii", viciiclo qne estabnn en u x i  i J a  
que si el navio se perdia se habian de perdcr, o pasar inuclio trtzbajo 
sus vidas, lo remediaron con estaute;i hwta que  11% Liiar volvi6 a creccr : 
luego lo metieron a lo largo dontle estiiviese m p r o  tle otro semcjnrite 
acaescimiento. Los indios de la isla. viendo que eitahnri de asicnto, 
tratan de se juntar, y una noche dan en ellos ilicienclo, no se les podian 

' t: 

__ 

(1) Poi, encallh. 
13 
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escapar; porque estabban en tierra y no habia donde huir, sunque 
quisiesen. Con este acuerdo se juntaron mill inclios, y una noche, a la 
que :manecia, dnn en Villagra y 10s que con 61 estabsa, que no les 
sintieron linsta que  andaban envueltos a 1as manos con ellos, dando de 
palos :L 10s cristianos y cxballos y a la tien& en qne Villagra estaba ; 
que -i COMO ernn iuchs bisoiios iiieran pkiticos, ning~ino dellos quedara 
que n o  matnran, y a Villagm con ellos. Rlgunos sol~lado~,  nunque esta- 
bxn dssnudos, subicro:i cn Pns caballos en cerro, y entrxron por 10s 
indios, y con otros que iban bien armados y bien en su 6rden 10s cles- 
barataron ; porque 10s inclios, coni0 jente mal plhtica, no sabian jucrar 
de Ianza, y and  mataron algunos y otros tomaron a prision. Para in- 
formarse cle In tierra y del nfimero que eran, clestoa llev6 Villagra al- 
gnno,: consigo, cine luego le hizo buen tiempo v se cmbarc6 con todos 
los cahallos y jente, y con 61 i:aueg6 hasta la playa de Arauco, donde 
tlemnbnrc6 sc fuE a la c a ~ a  fuerte que alli esiaba. Sabiendo que era 
liegatlo, IC vinieron a ver dc la Concepcion y dr, Cniiete slgunos ami- 
gos snyos, principnlniente PeJro de Villagra, a1 c u d  h im P U  teniente 
jeneral de todo el reiuo para las cosm de guerra. 

EFtnndo en esto, 10s indioP andaban liaciendo fuertes donde pelcar a, si1 

vent2,jx hasta hacer alguna snerte cn 10s cristianos. QueriEndoIo reme- 
diar, d e  la Concepcion enviaroil a Francisco de Castaiieda con trpintn 
soldados que deshiciese un fuerte que comenzabsn a hacer, Antes que Io 
pu::icscn en niejor defensa. Llegado a 61 Dele6 con 10s. intiios, y de t n l  
1n:uiera tuvo la vitoria  LE 10s enemigos se volvieron a 61 y descle alli 
trataron mcjorame en otro sitio cerca de nquel. Villzgra, informado ])or 
capias cine tuvo de la Coxicepcion y de la ciudad de Angol, para dar cl 
r e m d o  que conrenia, maaclb a su hijo Pedro de Villagrx, que ya ern 
vnelto de Xantiamo donde su padre lo linbia enviado :I ser justicia, se 
aderezase con sus aniigos y se €uese a juntar con el capitan Arias Pardo, 
a qnien habia c!ado coniiaion cuando se embarc6 en Valilivia para que 
hicicse jente ex  aquellas ciudnctes y viniese con elia a hngol  y que rlc 
alli le avisase. Siendo inlhriiiado le escribi6 viniese a juntarse con I'eilro 
(IC: Vi!lagra, y a Pedro de Villagra mand6 se juntnse con 61, porqixe 
sabin liabia muchos indios jnntos. 

Con esta 6rdcn se vieron y concertaron c6wo pelcar con 10s enemi- 
gos, p e s  era monte Is parte en donde estaban y a ceballo no se podia 
h x e r  efeto alguno, y asi acorclaron de se apenr todoa y pelear a pi(, 
p e s  el fuerte no estaba aun scal)ado de hacer. Con esta deterrninacion 
se i'ueron &cia 10s indios cincuenta sold ado^ disparando 10s arcabnces 
eii la inultitud, y 10s indios grandisiina lluvia de flechas en 10s cristianos. 
Arias Pardo iba delante ernbrazado de una rodela y n n  dardo cn I:L 
mano, con buena determinacion y desenvolium, caminando Bcia 10s 
enernipos: Ilepanilo cerca dellos en cas0 pensado y no repentino, si110 
con clet,erminxcion acordacla de pelcar, se le he16 la. 3cangre de todo un 
lado, de condicion que le priv6 el calor natural y quetl6 pasmado de ma- 
nera que no se pudo mover mas; 10s demns pelearon con tanta determi- 

? 

'. 
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nncion que ganaron el fuerte: echando a 10s indios (161, mataron a l p -  
nos y otros toinaron prisioneros. Dc alli se fueron todos a1 rio de Biobio 
para enviar por el rio Arias Yardo a la ciudad de la Concepcion, a causa 
de que no podia caminar a catallo, ni era posible de Ia manera que 
qued6, que aunque se pus0 en cur2 en el PirG y en cste reino, no pudo 
sanar: 10s solclados, [que] snlieron todos cincuenta tali mal feridos en 
el rostro y en lo que llevaban dessubierto sin armas, unos sc volvieron 
a la Concepcion, de donde habian partido para aquellajorm&, y otros 
a Arauco, donde Villagra estaba. 

CAPITULO XXXVI. 

De como F r a n t k o  de Villagra envi6 su hi.jo Pedro de Villagra+-&ww w i t c  -u.< 
fuerte en compaiiia del lieenciado dltamlrano, que erz su mnestre de campo, p de 
lo que en lajornada le sucedi6. 

Despues de haher suceclido lo clicho, viendo 10s indios que 10s cris- 
tianos les iban a buscar dentro ea 10s fuertes que lracian, acordaron tie 
hacer uno mui de prop6sito donde Be pudiesen juntar en rnucha ca:iti- 
dad y pelear a su ventaja. P a x  este efeto, tratatlo coinunicado entre 
ellos, conio en todo lo que hacen no hai xelior principal a qnien rcspc- 
tar, sin0 behetrias, escojicron en conforniitlacl de torlos el propio Xug:w 
y sitio donde habian peleado con Arias Pardo y Pedro de Villagra, que 
aunque no estaba acabado de hacer cil:l1ido pelearon, teiiian entcndido 
que puesto en defensa era el lugar n propGsito por el mucho efeto que 
en 61 habian fecho ; y ansi luego lo ce~::~ron pos la frente y lados de ho- 
yos grandcs, a manera de sepoltuxs, en mnc!ia canticlad, yjunto a la p- 
lizaila del inismo fuerte, que era dc macleros grueqos, una trinchez Io 
liacia inas fuerte, teniendo las ei;p:ildas a m a  quebvatla de mucho monte 
desembarazada la entrada, para si !es dijese mal irse p r  clla sin que les 
puclieseii rnatar jente alguna, y con 6rden dc no  salir a. loa cristianos f‘ue- 
ra del fuerte, sino estarse dentro k161 y ilejallos llcgar hasta 10s hoyos que 
tenian cubiertos con paja y tierra, tan sutilmentc! tapados quc era i m p -  
sible dejar de enpfiar  a quien no lo sabia. Rubo miichos principdes que 
sc hallaron en esta junta con SUA indiod, y todm de conforinidad inctian 
el calor y prenda que podian. Recho el fuerte, tratan con 10s szGores de 
Amuco que den dello noticia a Villagray lo, cualcs tambien era51 en ello 
coin0 10s otros, aunque como jente cnutelosa lo cubrim, dando a entcn- 
der no sabian mas de lo que les decim. 

En este tiempo Villagra estaba en la cnina cnfernio, c inform8rlose 
muchas veces del propbsito que 10s indios tenian por  in principn! del 
valle de Arauco, llamado Colocolo, [que] sieinpre f:16 hasta que mcirii) 
amigo de cristianos, le dijo que 10s inclios habian heoho el fucrtr, y en 
qut? parte y c6mo habia en 61 innclia jente y que dcseaban pelear. I h t e n -  
di6se que ecbaban esta niLeva para mas atrxer la voinntad de Villagra n 
In suya, diciendo quc y” erm dos veces desbaratados, y qncsi aqnclln 
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10s desbarataban no pelearian mas, sino que darian la p z  y servirian co- 
mo les mandasen. Villagra, bien informado del caso, envici a llamar a s11 
maestre de campo, que andaba liaciendo In. guerra en la comarca de Tuca- 
pel, y a1 capitan Goiiiez de Lagos que ansimesmo mandaba una cuadrilla 
de sol(1ados en lamisnia provincia. Llegaclos donde estaba con la jente que 
tenian, les dijo ern informado que 10s indios habiaii hecho un fuerte: quc 
le pnrescia se dcloian aderezar para ir  a dcsbaratallo, y que entendia, por 
lo quc era inf~~rnindo, que en ayuel bnen S U C ~ S O  se acababa la guerra, 
segun 10s propios inclios le habisn dicho: ellos se arlerezaron de lo que 
les faltaba para cas0 semejnnte. I31 gobcrnador niand6 a BU hijo Pedro tie 
Villagra, mancebo de muclia virtnil, sc juntase con 61, por cnyo respcto 
fueron algunos solclados, sns amigos, y de la Concepciou vinicron otros, 
que como era cosa tan sefialatla quisieron hnllarx en ella. El inaestre 
de campo bien quisiera que Villagra no le encsrgara cosa doncle aunque 
le sucecliese bicn no se p n a b a  en ello nada, y si se perdia aventuraba 
perrler mucho ; mas coino estaba sub,jeto a voluntad ajena no puclo hacer 
m h o s ,  y ansi con &nimo de liacer lo que el ticmpo y la necesidarl pre- 
serite le dijese, parti6 de la casa fuerte de Arauco con noveiita solilados 
valientes. y tanto que su mucha temeridacl fu6 parte para bix p6rtlit?a, y 
con quinientos indios poi- amigos con arcos y fledias fu& camino de hla- 
reguano, que aiisi se llamaba la tierra donde 10s enemigos esperaban CR-  

mino de Aranco, hasta alli de seis legum, y habiendo llegaclo cerca cl 
maestre de campo, liizo dormida en un valle que eataba una. I ~ g n a  de 10s 
eneniigos, por descansar 10s caballos y jente para que con inas asiento 
otro din se hiciesc lo que entre to~ios se dcterininasc. Luego como arm- 
nesci6 hizo cuadrillas de la jente que Ilevaba y di6 una a Pedro de Vi- 
llagra de veinte y cinco soldados, y tom6 otra para si del misnioniunero, 
y di6 otra a1 capitan Gomez de Lagos ; y a1 capitan Pedro Pantoja con 
cierts jente que le sefia16 m a d 6  estuviese a caballo para favoresccr a 
loa de a pi6 si fuese necesario. Ansirnesmo mand6 nl capitan Lagos que 
con seis soldados i'uese delante de toclos, y reconosciendo el camino Ile- 
gase hasta el fuerte si le dcjasen caminar, y reconoscido le diese aviso: 
con ests Grden camin6 delaiite del campo. 

Los indios ya tenian iiueva que venian, y del niimero que ernn, ;y 
d h d e  habian dormic~o, 10s cualev acordaron no salilles a1 camino, sin0 
dejalles Ilcgar, y ansi estnvieron quedos, aunque cran mixchos y podian 
pelear en el monte y mal camino, no lo quisieron hacer, sino mas a su 
ventaja; por este respeto no paresci6 ninguno. Era  cosa de ver 10s sol- 
dados que iban en la compaiiia de Pedro de Villagra, conio eran mozos 
@lartlos y briobos, no se habian visto en seniejantes recuentros ni pe- 
leas, iban diciendo deseaban en gran manera [que] 10s indios se espera- 
sen en el f'uerte para mostrar el valor de SUH personas, teniQndolos en 
tan poco que creian en su ventura no les habian de esperar: otros, que 
tenian mas plBtica de guerra, decian que no 10s querian ver ni venir con 
ellos a las nianos, y que pluguiese a Dios hubiesen desamparado el fuerte 
[y] no hallasen inclio en 61: que esto decian por experiencia de haber 
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otras veces peleado con indios en fuertes, doncle tan a su ventaja pelean, 
y que era bestialidad de capitancs mal plsiticos, pudiendo pelear en tie- 
rra llana, o a1 mBnos en no tan mala, venillos a buscar detras de maderos 
puestos en 10s cerros, donde se aventuraha a perder y no ganar. Yendo 
en esta convervacion les interrumpi6 el capitan Lagos, que lleg6 dicien- 
do: trAhi estan 10s indiosn Algunos se rcgocijaron, y a otros les pes& 
porque entendian que habia de resultar daho en jeneral. Luego el maes- 
tre de campo dijo que le parescia no se debia de pelear, sino reconocer 
el sitio y de la inanera que estaban, para ordenar lo que conviniese: tu- 
vo muchas contradiciones de mancebos que con Pedro de Villagra iban, 
diciendo que a pelear venian y aquello era lo que convenia. E l  maestre 
de campo, aunque conoscia y entcndia era cas0 temerario el que se in- 
tentsba, eran tantas cosas las que a sus oitlos le decian, que auuque 
quisiera, puesto en donde estaba se Cree ern imposible obedecelle: 110s 
otra parte via que Pedro de Villagra estalmhaciendo cierta oracion a 
sus amigos, diciendo que les rogaba en q u e 1  cas0 presente tuviesen 
cuenta con su persona, y no permitiesen fuese hollado de BUS enemigos, 
iLntes se holgaria lo hollasen sus amigos, clindoles a entender que, aun- 
que E l  se perdiese, tuviesen tino a la vitoria pasando por cirna d61 ade- 
lante ; remedando a lo qne dijo el marques de Pescara a sus amigos en 
la hatalla que tuvo con Bartolorn6 de Alviano, junto n Vicencia, porque 
se holgrba mucho de leer en aquel libro como hombre tan virtuoso, y 
ansi tom6 dEl lo dicho. El maestre de campo, visto la detcrminacion 
de todos, puestas las cusdrillas en. su 6rden, 10s capitanes delante, va 
caminando poco a poco Bcia el fucrte. Lw indioq 19s dejaron llegnr, 
estsndo puestos cletras de su trinchea con lanzzs largas, espersnclo que 
llegasen a 10s hoyos que tenian cubiertos. Este caballero iba delante 
animando su jente a pelear; sin ver el enpfio cay6 en un hoyo hecho 
a manera de sepoltura, tan hondo COMO una estatura de un hombre, y 
tras E l  cayeron muchos en otros hoyos, de tal suerte, que como 10s in- 
&os les tiraban rnuchas flechas y 10s alcanzaban con las Ianzas, no Po- 
dian ser bien socorridos. Pedro de Villagra cay6 en otro hoyo, y &ntes 
que sus amigos le pudiesen socorrer le dieron una lanzada por la boca. 
de Euerte que le hicieron pedazos las trrnillas del rostro, y echahn de 
si tanta sangre, que poni6ndolo en un caballo no se sup0 tener, desva- 
necicla Is vista, juntamente con la muerte, que le llegnbs cerca, cay6 
del caballo, y a111 muri6 sin poi3ello mas socorrer, porque sus amigos, 
que eran 10s que mas braveaban cuando venian caminando, en otros 
hoyos junto a 41 10s habian muerto. El maestre de campo no tnvo qnien 
le estorbase, y ansi sali6 sin ayuda de ninguno, porque 10s que con 61 
iban, como pasaron delante mas cerca del fuerte, y cayeron en otros 
hoyos, 10s indios se ocuparon con ellos, 10s cuales, viendo el buen suceso 
que tenian, aalen del fuerte por (10s ;nrtes, -y ccrcnn 10s cristianod de 
tal manera, que como vieron s unos rnuertos y otros heritlos, con gran- 
disirno h i m o  pelean. Lus cristianos se coinenzaron :t retirnr &cia SUY 
caballos, 10s indios 10s aprietan de tal manera, que a ianzaclw rnataroii 
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niuchos, y a inanos toninron algunos, aunque luego 10s inataban. Los 
true nuclieron subir en sus caballos, sin esperar uno a otro, como iente 

hnbia de camino estrec!io, y otros que se despcfiaban sus caballoa con 
clins. IIubo grandes i-laquezas en algunos, y como acaescer suele, en 
ntro:, 'nnbo h e n  acucrdo y 6ninio reposado para favorecer a 10s que 
tciiiaii nescesidnd. I b a n  tan desanimados, que poniBndose delantc en un 
paso cstrecho, logar cas; seguro, porque espernsen a 10s que atras ve- 
nim, y Perojitlus jnnto:; cnminasen a su salvo, Antonio Gonzalez, vecino 
cle Santiago, iiatural IC Constantina, y Gaspar dc Villarroel, vecino de 
Ocorno, nat Lira: cle I'onferradn, en Galicia, con ias eqaclas desnudas, 
no 10s podian ctciener. E1 capitan Pedro Pantoja, con la jente que te- 
nia a caballo, sigui6 el camino que 10s denias. Luis Gonzalez, residente 
en la Concepcion, hal18ndose a caballo, desbaratado como 10s clcinas, 
conosci6 n Francisco dc Ortigosa, secrctario que habia si40 clc Don Gar- 
cia de Mendoza, ir a pi6 y pcrdido, llegiidose a, 61 con Animo de buen 
so!da:lo, I C  dijo subiebe a his :Lncits de su caballo, que con ayucla de Dios 
Xe sacaria de la nescesidad en que cstaba, y ansi escap6 a este hombre 
noble en tiempo donde iiingun amigo sc acordaba de otro ; que fit6 he- 
cho de soldaiilo valientc: era Ortigosa natural de Madrid. Murieron en 
este recumtro suarenta y dos soldados valientes, y entre ellos Andrea, 
esclavon, valentisimo hombre, y Francisco Qsorio, fijodalgo de Sala- 
manca, Francisco de Zfifiiga, de Seviila, Don Pedro de Guzman, caba- 
llero noble cle Sevilla, Rodrigo de Escobar, de Medina de Xioseco, y 
otros m u c h  que dejo por evitar prolijidad. 

CAPITULQ XXXVIT. 

De lo qiie hizo Freiicisco de Viilaga despues que tuvo iiueva de la pErtlidn de 
Mlaregunno. 

4 h  el ticmpo que Villagra estuvo en la ciudad de Bngol, provey6 
poi- capitan para lincer la p e r m  en partes que a 61 le paresciese 
clue convenia a Lorrnzo Bernal, con comiaion que le di6 bastante para 
el efeto, por PCT solriado valiente, de b i i e m  deterininacion, y que en- 
tendia Ins c:iutc!:.s y mnlc!:ides de 10s inc!ios. y arnigo cle aiidar en la 
, ~ u c i m ,  COS:& que en nqucl ticmpo InucLo3 : oldados s9 apartaban della. 
Jhtaba en Pnxn ci7,stiganJo aqiiellos indios, cuando clesbarataron en 
Mareg~inno nl  liccaciado B!tamirano y mstaron a Pedro de Villagra ; 
del cual snpc yo dedpues que estando durniiendo aquella noche que fu6 
el clcsilr)arato, sc le represent6 lo que liabia sido, y estando entre si con 
aqiiclla sospeclia, tuvo nueva por la inafiana que le enviaron de la ciu- 
d:id de h n g d  dc lo succdiclo en Marcguano. Costtindole que estaba 



GONGORA I)IARI\IOLEJO. 103  

aquella ciudad con jente para poderse defender, siendo capitan en ella 
Don Miguel de Velasco, con cuarenta, soldados que consigo tenia se 
parti6 para Arauco, doiide Villagra estaba, entendiendo que 10s indios, 
con la victoria fresca, habian de ir sobre Bi, y avisar de camino a la 
ciudacl de Caiicte que estnvieeen sobre aviso por tener poca jente para 
su defensa. YencIo su cainiiio a v i d  de lo sucedido cii Cafiete, deteniEn- 
dose alli poco : cuanto descansaron 10s cnballos sc fuE a clonde Villagrn 
estaba enfermo en la cnma, que a lo que dijo despues cuando le dijeron 
estaba alli Lorenzo Bernal, entendi6 no era por bien su venida, vi&- 
dose con 61 en su chmara le dijo: irVueutra sefioria d6 gracias a Dios 
3por todo lo que hace: Pedro de Villagra es inuerto, y todos 10s que 
17 iban con 61 desbaratados.?? DiciBndole esto volvi6 el rostro &cia la 
pared, no habl6 palabra alguna hasta en poco, que inand6 a todos se sa- 
liesen fuera y le dejasen solo. 

Otro dia lleg6 alii un nsvio que venia de la ciudad de Valdivia 
e iba a la  Concepcion, y por esiar alli Villagra surji6 enlaplayade 
R~SUCO, aunqne es peligrosa para navios. Villagra envi6 luego a mandar 
a1 maestre, que era un hidalgo natural cle Jbnova, llamado Justiniano, 
no se hiciese a la vela hwta que se lo inanclase, y a n d  estuvo alli a 
ventura de io que le succrliese. Villagm despnes de haber platicado en 
su acuerdo que la ciudad de CaKete no se podia susteutar, ni 61 le podia 
dar socorro alguno, que era bien despoblalla y lad mujeres y chusina 
embarcalla en aqnel navio y llevallos todos a la Concepcion, y con la 
jente que en aquella ciudnd habia reparar otras cosas que a1 presente 
importaban. Con este acnerclo envi6 a un caballcro de Sevilla, llamado 
Rrnao Zegarra, con un mandamiento sixyo, que despoblase aquella ciudad 
y trajese consigo toda la jente. Presentada en el cabildo la comision que 
llevaba, poni6ncloles delante el peligro en que estaban, diciEndoles que 
era muerto Pedro de Villagra y deabaratado el campo, y que si 10s in- 
dios venian sobre ellos era imposible dejarse de perder, a causa de no te- 
ner jente que pudiese socorrellos ; despues de liabelle oido tuvo algunas 
contradiciones a1 parecer justas, diciendo estaban poblados en tierra llana 
y tenian mucha municion y artilleria gruesa que alcanzaba delBjos y buen 
fuerte que no querian despoblar; mas acordhndose que por descuido y 
mala &den de un soldado que se dnrnii6 en In vela, que por su honor no 
dig0 qui& es, o segun otros decian liaber iclo a visitar ciertos amores que 
tenia, entraron 10s indios en la ciudad y llevaron nn caballo con mucho 
p n a d o  de cahras y puercos, 10s cuales no fueron senticlos ni echados m6- 
nos, hasfa el diaque el capitan Juan  de Lasarte teniit a su cargo la ciudad, 
natnral de Toledo, como lo entendi6 por la niafiana, sali6 con doce solda- 
dos,siguicndo el rastr ofLi6los a aicanzu en unas moiitaiias hqeras. Losin- 
dios conosciendo que le tcnian ventaja en la parte que estaban, 10s espe- 
raron alli. J u a n  de Lasarte, coni0 era hombre vsliente, con gran rleter- 
niinacion en el cas0 presente, no mirnndo la ventaja que le tenian, quiso 
pelear por quitalles el ganaclo. Los inclios, conosciendo tener lo que de- 
seaban, dejaron la presa y vinieron subre 61; clcspues de haber peleadv 
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y hecho todo lo que conforine a lugar pndieron, habiendo muerto algu- 
nos intliod, vi6ndose acomctidos por ]as espalclas de otros que 10s seguian, 
les f X  nesceeario roinper yor ellos y volver a la cindad ; que fuera me- 
jor habello lieclio Bntes que no aventurarse a perder poi. una loca osadia. 
I1:ib:Endoscle a1 capitxn cnns:ido el cnbdlo, lo mataron 10s indios a lanza- 
dxs, y COR 61 otros cinco so1d:idos y a Rcbolleclo que tomaron a prision, 
clnc FC lcs rindi6. io sendieron por una owja ,  ;r: d e s p e s  61 selibert6 como 
aclclxntc se dird, estgndo en poderde nn principal en laisla de Mocha; y 
p y u e  en otra I-cfriegn cerca de alli hahian mnerto a Rodrigo Palos y a 
Snncho JufrE, liijoclalgo de Medina de Rioseco, pesnndo toclas estas co- 
s : ~ ,  sc conformaron cn despoblsr la ciuclnd. Todos juntos hombres y 
mvjcres, niiios p servisio, que  crs 16stima de ver, llegaron a1 valle (le 
Arauco ; Villagra 10s man(l6 einbarcar en et iiavio que estaba en la pla- 
ya, y otro ilia sc mibarc6 et con (10s cri:dos p r a  irsc a la Concepcion; y 
porqiw I’ctlro de Villagra habia llegaclo alli a darle el pEsame de Is 
mncrtc dc su liijo, y que era hombre de guerra, le rogG y manil6 como a 
snjcncrd sc qiiedase en aquella, liierza con ciento y cliez hombres, a 10s 
cnaler mmdb le obcclercieseri y liicicsen todo lo que les inantIase ; y por- 
que sc enticncla cl~iii.nes eran, para lo que se oti-eciese adelante, quise 
pon~i-10s q u i :  Pcdro de Villngra, Lorenzo Bernal, Gaspar de la Earre- 
ra. Francisco Baca, Alonso de Alvarado, Alonso Campofrio, Sancho Me- 
drai?O, Alonso Gliacoii Andicano, Agustin de Ahumda,  Antonio de 
Lastur, tlon Francisco I’oncc, Francisco (le Godoy, Hernan Perez, 
Francisco dc Arrcdondo, don Gaspar de Salazar, Francisco Gomez Ron- 
quillo, Pcdro Beltran. Gonzalo Perez, Juan  de Almonaci, J u a n  Garces 
(le ISol~adilla, Gabriel Gutierrez, Lorenzo Pacho, J u a n  de Sliumada, 
I3artolomi: Jnarez, J u a n  Salvador, Francisco de Niebla Bahnrto, Pero 
Fernnndez de Cbrdoha, Cxomez de Leon,  Francisco Lorenzo, Baltazar 
dc Castro, J u a n  Rieros, don Juan  Eiiriquez, Lope Xuiz d e  Gamlsoa, 
J ~ i a i i  de C6rdolsa, Cnbral Guisado, Juan  de la Cueva, Cortes de Ojeda, 
Gonzalo Pernandez Bermcjo, .Tacome Pasten, Villalobos : todos 10s cua- 
leu se hallaron en el cerco, clcfendieron aquella €Lierzn peleando infinitas 
veces, como aclelantc se dirB. 

, 

CAPITU LO XXXVIII. 

Dc coiiio ce alborokiron Ins indios de totla la provincin viendo despohlnrln aquella 
ciwlad, y tlc como fileron sobre la ciudad de Angol y 10s dcsbarad Don Niguel de 
Vclasco. 

Los indioa dc la provincia de Arauco, como vieroll que Francisco dc 
VillagrA FC liabia eiiibnrcailo para ir a la Conccpcion, despobleda la ciu- 
(lad de CnGcte, entendicron que lo hacia con temor de no perilerse, tra- 
tan con 10s demas comarcanos quc no dejen perder tiempo tan oportuno 
coin0 el que  tcnian, y quc toilus tomasen las armas y vinieven sobrc la 
casa fucrte de Arauco, y la combatiesen liasta tomarla por fuerza o por 
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asidio ; y para este efeto hicieron junta y llamamiento jeneral de toda la 
provincia, y para hacello con mejor 6rden rogaron a Colocolo se en- 
cargase del mando y cargo de la guerra. Era este Colocolo cacique 
principal y seiior de muchos indios ccrca del valle de Arauco; y para 
el efeto hicicron derrama a su uaanza dc mucha chaquira y ropa, qne es 
el or0 que entre ellos anda, y desto le dieron por su trabajo y en noinbre 
de todos paga y salario. E n  las juntas se conformaron con el parescer 
que este indio les did, que era hombre clc buen cntcndimiento, cuertlo, y 
pensaba las cosas de guerra bien; el cual les dijo que convenia clar aviso 
a 10s indios comnrcanos a la ciudad de Angol, que juntos con algunoq 
capitaned que les enviaban, el dia que les parescieee diesen repentina- 
mcnte sobre el pueblo; y que cuando no saliescn con la victoria, 1)or lo 
m h o s  serian parte para dcspoblar aquella ciudad y desechar aquella pe- 
sadumbre, y que despoblado Angol, o muertos, como creian, 10s cristianos 
que cstaban a su defensa, no dndasen sino que 10s que estaban en la cz- 
sa fuerte de Aranco serian todos perdidos; porque cunndo totlo les dijese 
mal, lo c u d  no creian, lcs tomariaii 10s ~ R S O S ,  y que ellos propios se con- 
sumirian de hambrc, faltos de toda cosa, porque coniida no la tenian 
dentro del fuerte y serian parte para salilla a bnscar. 

Resumidos en este acucrdo, despacharon indios plBticos que hablasen 
a 10s principales de Angol y !cs dijescn la voluntad que tenian acerca de 
su voluntad, y de c6mo se condolian de siis trabajos. Puesta esta plhtica 
en la junta que hicieron, acordaron que para. un ilia sciialado todos estu- 
viesen juntos en el valle de Chipimo, que est& de la ciudad poco mas de 
dos leguas, y que alli, por ser inontaiia, estarian a1 seguro y encnbiertos 
para lo que querian hacer. Juntos cantidad de seis mill indios, lucida 
jente, con buenas lanzas, arcos y flechas, soberbios en gran inanera, en 
mitad del dia se representaron contra la ciudad, pudiendo venir a1 aim- 
necer, hora competente para su disinio, que aquella hora estando como 
estaban descuidados de cas0 sernejsntc 10s tomaran en sus camas, a causa 
de ser la ciudad en la parte que cstaba poblada cercadn de rios y barran- 
cas, tan aparejado todo a s u  prop6sit0, que ni 10s vieran ni sinticran 
hasta que estuvieran en sus casas; mas fu& Dios servido no lo alcanzs- 
sen, porque no se perdiese tanto niiio y mujer. El capitan don Miguel 
como 10s vido venir tan a1 descubierto mand6 recojer Ias mnjeres y niu- 
chachos en dos casas que estaban eercadas de p r e d ,  que para caso re- 
pentino como aquel bastaba, hastn vcr c6mo snbcedia, pies  forzosamente 
habian de pelear; dej6 con cllos algnnos soldados por guarda con el ca- 
pitan Juan  Barahona y sali6 con veinte hombres 10s m h o s  dcllos bicn 
en 6rdcn, porque habia cnviaclo a1 capitan Francisco de Ulloa con quin- 
ce soldados que tomase pltitica de como estaban 10s indios y de lo que in- 
tentaban hacer: por otra parte envi6 a Juan  Moran, vecino de aquella 
ciudad, con ocho soldados a 10 mismo. E n  esta coyuntura acertaron 10s 
indios a venir sobre Angol no liallhndose dorz M i p e l  con mas jente de 
estos veinte hombres, 10s seis eran arcabnceros y catorcc de a caballo. 
Los indios venian por tres partes; el uno escuadron grantle venia por el 

14 
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llano derecho a1 pueblo, confiaclo en la jente que traia; el otro escuadron 
venia el rio arriba, trayendo por su Mensa las IsarrancICaq. Vihdose  don 
Miguel tan falto de jente dctermin6 con 10s vcinte hombres que llevaba 
pelear con el  escuaclron rneyor, rues en sqiiel estaba toda la fucrza quc 
10s indios traian : pue5ta una picza de artillcria a tiro y asestada en partc 
que podia a1 descubierto jugnr en 10s indios, les comcnz6 a tirar allgunas 
pelotas y mand6 apear 10s arcabuceros pnra mejor y mas certero pudie- 
sen tirar : 10s llev6 por clelnnte con 6rclm qne no disparasen todos juntos 
sino uno a uno, y que cuando uno tirase el otro cargase y que a n d  PC es- 
perasen, de manera qne no ciejascn siempre dc tirar lmra cerrar con ellos, 
porque a causa del miedo que tenian cnanrlo d g u n  arcnbnz se disparaba 
se baj aban toclos, y coin0 no dejaban de juyw 10s pocos arcabuces que 
llevaban tenialos destinaclos a causa de scr 10s arcabuwroa pl6ticos y tan 
cliestros en mancjar 10s arcabuces y t a n  certcros en loa tiros que hwian. 
Eran 10s arcabuceros J u a n  Gonzales: Ayah, Francisco Gomez, Migncl 
de Candia, J u a n  de Leiva, Nartin de Arixa, J u a n  Vazquez ; y cle a ca- 
ballo J u a n  Bernal de Jlercailo, Diego Enrahona, IUiguel Smchez, Pe- 
dro Cortes, Crist6bal de Olivera, 7hltasar Perez, Sebastian del P-Ioyo, 
y un cldrigo que iba con un cruGifi+jo en la mano, llamado Nnncio Gon- 
zalez snimhdolos y rognndo a Dios Ics diese vitoria. Lqs indios, consi- 
derando qne la parte en donde cstnban era tierra llana y que 10s caballos 
les tenian ventaja, coinenzza,ron a juntarix a manera de hombres que 
demostraban tener miedo. Conoscido esto por el capitan don Miguc!, 
despues de haberles d:do una rociada con todos 10s arcabuces juntos, 
rompi6 con Ins catorce hombrcs que tenia R caballo poi- ellos, entrantlo 
en el esauadron; un indio rostro 8 rostro ie di6 a1 caballo en que iba. 
una lanzada por 10s pechos que le inetih mas de una, brazn de lanza por 
el cuerpo, y E i  se vido pcrdiclo, si no n,e defendiera con su espada pc- 
leanclo valientemente. J u a n  I'Perml de Jfcrctldo, queriendo remedar en 
valentia a Lorenzo Bernal, su hermano, encendido en una virtuoda in- 
vidia y mostrar ser merecedor de t a l  hermnno, en m buen caballo cn . 
que iba pars que tuviesen cneata con 6! le pi150 nn pe ta l  (le cascabeles, 
y andando con esta furia pelc?ndo fo eq,?crci un i n c h  con una h n z a  : 
errsndole el golpe del cuerpq !e :~st:r:6 poo" tin m u s h  y le pas6 mas de 
la mitad dc la lanza a la otra yarte ; cl c a h d ~ o  coil la furia que llevaba 
le sac6 la lanza a1 indio de Ins nxzio9, y lleg6 luego n nrl nrnigo s u p  
que se la sacasc. PareciBndole q ~ e  t irJabn en o b ~ i ~  de in4dic0, E l  mes- 
mo, tirando por el astn, la s i c 6  1'0: el rt-s?ton y no por el ficrro que 
hizo la hericla, y despues pek6 n yw coriclicion de p ~ ~ t l e r 3 e  por 1% mu- 
cha, sangre que le iba de 1% herich. Los c h i a s  d:lado;i rctueltoa co:i 
10s iiirlios pelearon de manera que l c ~  Gciero:) d v c r  ias espalilas liuyen- 
do &cia el rio, en cuya clefensa por la.. barrancas sc pudieron ir rctir:incto 
hnciBndose fnertes en todn pnrtr? p a x  no rcxebir mas daiio. El ot:o 
escuadron que venia a entrar en el puel-Jo le snlieron a la deibndn 
tres soldados con 10s yanaconaa de servicio que habia en la ciudacl : es- 
tos pcleaban con honclns y piedras, no para mas ei'eto de entretencllos, 
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no se metiesen en la ciudad hasta vcr cGmo les sucedia a1 capitan don 
Miguel con el escuadron que peleaba. All5 se vido una mnjer india que 
se cargaba de piedras y entre 10s yanaconas las clerramnba para que pelea- 
sen con ellas, haciendo ofjcio de cq i tan  10s animaba y volvia por mas. 
Este cscuadron como vido a1 otro principal desbaratado y volver las cs- 
palclas, hicieron eilos lo mismo : no se pudo clar alcance por respcto del 
rio adonde se echaron, muricron ninchos de 10s arcabuces y pieza de 
artilleria y alanceaclos de 10s de a caballo. Antonio Gonzalez y Fran- 
cisco de Tapia pclearon tan valientemente que merecieron q u e 1  dia, 
cualquiera mercecl que su majestad Ics hiciera. Trataron lnego mndar 
de alli aquella ciudad a otro nsiento mejor donde con mas seguritlad 
pudiesen estar, porqne alli estnba inui a riesgo de semejantes acaesci- 
inientos y por ventura de perderse clespues. Se trataba entre 10s indios 
la gran ilaqueza que habian tenido sicndo lo3 cristianos pocos y ellos 
muchos salir clesbaratados y perdidos ; afcdndoaelo algunos principales 
daban por dcscargo no habinn podido liacer mas, porque una mxjer an- 
daba en el aire por cima de ellos que les ponia, grandisimo temor y 
quitaba la vista ; y es de creer que la bentlitisima Xeina del cielo 10s - 
quiso socorrer, que de otra manera era imposible sustentarse, porque 
las mujeres que en la ciudad habia era grandisima liistima verlas llo- 
mr, y las voces que daban llamando a nuestra Sefiora, es cierto les 
quiso fivorescer con SLI misericordia. De  alli mudaron luego la ciudad 
clonde hoi est6 poblada en un llano, dos leguas de donde estaba, ribera 
de tin tksco rio llamado Congoya. Esto result6 de aquella jornada que 
10s indios hicieron a esta ciudacl. 

CAPITULO XXXIX. 

De como todos 10s caciques y seiiores principales de todn la provincia se conjuraron 
y vinieron sobre la casa fuerte de Arauco, y lo que subcedio'. 

D e s p e s  que Francisco de Villagra se embarc6 en la playa de Arau- 
co con todos 10s vecinos y mujeres que de la cindad de Cafiete vinieron 
dejando despoblada aquella ciudad, que habia cinco afios poco mas que 
Don Garcia de Mendoza la pobl6, con mucha costa del Rei  y trabajo 
suyo y de todo el reino, 10s indios, vjendo que se les venin a la mano 
su pretension como ellos lo descnban, aunque la jornada que hicieron a 
i'lngol no les sal% como pensaban, Re contentaron con lo hecho, p e s  
despoblaron la ciudacl de clonde estaba (lugar dafioso para ellos por res- 
pet0 de estar tan conjunta a 10s montes donclc ellos se recojian): tratan 
lnego de se juntar e ir sobre la casa fuerte cle Arauco, que aunqne es- 
taban en eila ciento y quince hombres, 10s nombres de 10s cuales diji- 
mos en el capitulo de atras, 10s tuvieron en tan poco, que les pareci6 
probar con ellos su ventura ; junt6ronse todos 10s principales de la provin- 
cia, y con n6mero de veinte mill indios, halsiendo lo tratado resu&o 
en que se biciesc la jornacla, con Grclen de guerra clada por su capitan 
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Colocolo, indio de Ias partes que tengo dichas atras, una mafiana co- 
menzaron a descabrirse a vista del fuerte, con muchns lamas de Casti- 
Ilay arcabuces de 10s que liabian gxnado en 10s recuentros que con 
cristianos habian tenido. Pedro de Villagra, q71e nlli estaba por capitan 
mayor, mand6 que 10s fuesen a reconoscer. M i 6  a ello el capitan Lo- 
renzo Bernal con cincuenta soldados a caballo, el c u d ,  vicnilo 10s gran- 
des escuadrones que venian caminando, se retir6 a1 fuerte, y dijo a 
Pedro de Villagra mandase cargar el artilleria ; porque cte las maneras 
que 10s indios venian, y 10s muclios que emu, no era cosa pelear con ellos 
en campo, p e s  estaban tan plhticos en menear las armas, sino esperm 
qu6 desino era el que traian, y quc despues cl tieilapo les clirialo que 
habian de hacer. Los indios IlegRron a ponerse con SLIS escuadrones en 
una loma rasa apartados algo del fuerte : representada In bntalla, comen- 
zaron allamar a 10s crlstinnos n ella. Lo3 soldados que andaban fucra 
del fuerte, nfimero de cincuenta, trataron con el capitan Lorenzo Ber- 
na1 seria bien pelear en aqnel llano, clondc, si lcs deck% bien, castigaban 
aqnellos bhrbaros, y si inn1 tenian el reinedio cerca, pues con el artille- 
ria y arcabnces 10s podian defender. Unos e r m  de este parecer : otros 
mas atentamente ilecian que no era bien aventurarse en cas0 semejante 
por ser pocos : que era inejor conservarse para mejores cfetos con pru- 
dcnci3 de gueim, procuranclo con algunaa maiias y ardides clesbara- 
tallos que no en batalla tan desordennda, pucs era cierto 109 indios es- 
taban en sus tierras, y aunqne lo$ desbnratnsen m u c h  veces pocdian 
volverse a juntar niai muchos, coin0 clellos conoscian era jente sin temor 
y morian bestialmente con grandc knimo. %stab5 a esta plitica presente 
un valiente soldado, caballero vizc&io, llnmndo Lope Ruiz  de (fainboa, 
con Bniino grandisiino de valiente hombre, coni? en efeto lo era, d'eshn- 
ciendo a 10s indios, y nnimando a 10s deinar que roinpiesen con ellos, 
les dijo que 61 scria el primero que acometeria, que a1 fin e r m  indios, 
que  rompiesen con El y no dejawn caer su3 6iiino4, puoa otrsi-, COXM 

mayores habian acabailo en el reino dc: C!iillo ; y par3 que viescn que 
hacia lo que decia les rogn,ba IC rocwrinssn. COLI esta determinacion JY 

h i m 0  se arroj6 a1 escrxadron de 103 ixlios, 10s cudea, viSndo!c venir, 
se abrieron y lo dejaron entrar, y el essuadron se cerr6 ;)or la ft-ente ha- 
ciendo defensa a los demas que le quisieron socori~r.  Los iildios q u e  
cerca deste caballero se hallnron en niitacl c1.l cscuadroii, pdeando con 
61, con inacniias grmdes y porras IC dieron tantw g i l p  y lanzadas, 
q i ~ e  lo derriharon del caba?Io e hicieron psda , c1csmcuiihr:indolo todo, 
sin que se atreviesen a socorrdlo. Est% ilrrzil1eti la fti6 sin 6rtle:i y de 
solo su autoridad: digo esto par s n l v ~ r  a 10s c,t;)it:mns, que no tuvieron 
dello culpa. Pedro de Villngrn, eonio vido el succso de Lope Ruiz, 
matid6 que todos se apeasen p metiesen en el fuerte. Los indios, vien- 
do qnc  10s cristianos no querian salir a pelear, determinan quernallcs la 
casa que hacia el fuerte, que emn cuatro lieiizos de p r c d ,  10s tres delloc 
cubiertos; estos servian de aposentos a lor soldado+ cine estahan en ella ; 
y padi6ronlo mui bien liaccr a causa de no estw citbierta con teja, sirlo 
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p j a ;  y aunqne el capitan lo podia haber reparado, no par6 en ello, 
entendiendo no fuera la venida de 10s indios con tanta brevedad: por 
este respeto no I s  habia descobijado. U n  indio valiente y de bucna 
determinacion la quiao quemar, y para ello [puso] a una lanza l a r p  
una fleclia con fuego atado a ella : este indio corriendo clando vueltas, 
porque 10s arcabuces :io tomasen punteria en 61, llegb a la casa y meti6 
laflecha entre la pnjs, que como era la lauzs larga pudo alcanzar a 
ella. Acrecentado el fucgo con el airc, Icvantando grande llama comen- 
zb a extenderse por la, casa adelsnte : 10s inclios dnn grandes gritos con 
sonido de muclias cornetas y cueriios con qnc se apellidan. Los cristia- 
nos que dentro estaban, como viaii tan erande fuego entre ellos, y que 
era, imposible podello apagar, y rnzs 10s indios a lss puertas buscando 
por donde entrar a pelear con ellos, y el hramido de 10s caballos que 
dentro tcnian queni&ndose, andaban sueltos djndose de coces y bocados, 
buscando en dbnde tener r e p r o ,  y el humo tan grande que 10s cegaba, 
no s' bian q u B  hacerse ; y si loa indios con cscalaa acometieran por dos 
torres que teuian, o leu quemaran las puertas, era cierto que vieran la 
vitoria de todos ellos, aunque estaban dentro soldaclos valientes y ejer- 
citaclos en la guerra, Porque dos indios que Ilegaron a un cubo, halljn- 
dolo solo, que 10s que estaban a su defensa por respeto del humo lo 
desaniparayon, &os, abriendo la tronera, y liacihdola mayor, sacaron 
una I'ieza de artilleria atada a una s o p ;  ayud&ndoles otros se la lleva- 
ron : 10s soldados que estaban en lo alto de 10s cubos 10s desampararon, 
que no podian sufrir el niucho hum0 qLie 10s ahogaba. Pedro de Villa- 
gra con 10s demas soldados, fuera de loa que guardaban las puertas, an- 
daban atajanclo el fuego, no se les acabaee de quemar todos 10s cnarte- 
les. Baltasar de Castro, con una linch i ,  adnrghndole el capitan Gaspar 
de In Barrera, audaba cortando Ins varaa del cobertor de la casa para 
poder ataja,r el fuego, y eran tantas las flechaa que 10s indios tiraban a 
103 que csto hacian, que levantando 10s brazos para dar el golpe 10s he- 
rian con laa fleclias que les tiraban. 5 1 1  soldado llamado FranciPco (le 
Niebla estnba a la guarda de una torre, y aunque 10s indios estaban por 
de fuera a la niira, quiso mas inorir peleando, que como animal morir 
aliogado en Eiumo, por una ventana ticia la puerta del fuerte se arroj6 
sin que 10s indios le enojasen, que no le debieron de ver atentoa a otras 
cosas, que alli lo mataran, mas cuando acerttlron a verle ya le abrian 
la puerta. b o u  Juan Enriquez estaba en este cub0 herido, y en la cama, 
por la cual indisposicion de la herida no se pudo levantar, ni hub0 
quien le socorriese, muri6 ahogatlo del humo. Los soldados que traba- 
jnhan a atajar el fuuego, cortaron un pcdmo de un lienzo con tantn pres- 
tcza, que comcnz6 a ir en clisrninucion: sobreviniendo la noche se 
acabb de matar. Lou indios, vierido que no les habian hecho mas dah0 
de quemarles la casa, que no fuE poco, y m u c h  parte del bastimento 
que se les quem6 y aliurnci, despues de haber estado tres dias, viendo 
que no qnerian salir a pelear, se fueron a sus tierras con intencion de 
volver a ponelles cerco despues de haber cojido las simenteras que te- 
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nian, y no quitarse de sobre ellos liasta verlos todos a Ias manos. Pedro 
de Villagra, babiendo visto el rebato pasado, y trance tan a pique de 
perderse, paresci6ndole que no era para 61 sustentar aquella fuerza, sino 
para un soldado amigo de ganar reputacion y honra, dejo por capitan a 
Lorenzo Bernal con coniision que todos le obedeciesen, y 61, con dos 
amipos, se meti6 en un barco y fu6 a la Concepcion, donde el goberna- 
dor estala, que se desgust6 mncho con su venida, pesdnclole hubiese de- 
jado aquella fuerza, a lo cual dabs buen descargo, como hombre que en 
hiibito de soldado no pretendia ganar honra de nuevo. 

CAPITULQ XL. 

D e  con10 10s indios de toda la provincia se juntnron y vinieron a poner cerco a 10s 
cristianos que estaban en el fuerte de Rmuco, y de lo que sucedi6. 

Despnes de haberse ido Pedro de Vil!agra a la Concepcion 9 dejado 
a1 capitan Lorenzo Bernal con toda la jente que en el Suerte estaba a 
su cargo encomendhndole la defensa ha:>ta que Francisco de Villagra les 
diese &den de lo que habian cle hacer, no queriendo hallarse a loa casos 
de guerra forzosos que adelante subcediescn,los indios cojieron sus simen- 
t,eras y para el tiempo entre ellos concertado sejiintaron todos 10s que 
de iintes habian ido a pelear y con 10s deinas com:ircanos y de mas I ~ ~ o P ,  
dici6ndoles C~loc~lo, que era su capitan mayor, cudnto ganaban en acabar 
de echar a 10s cristianos de Arauco, pues ?-a no tenian parte al, @una otra 
que leu diese pesadumbre sino era aquella, y que juntdndose era fdcil cosa 
tomallos por hanibre no ddndoles l u p r  que recojiesen bastimentos, p e s  
fhcilmente les podian quitar el salir a huscallos, ni rescebir 10s que de la 
Concepcion les enviasen ])or l a  mar. Jnnt&ronse para tratar lo que ha- 
rian inuclios principles, y entre ellos Milhlelmo, indio cle guerra, beli- 
cos0 : este dijo que lcs convenia ir con brevedad a poner el cerco y no 
dar lugar que se reparasen de cosa alguna, el cual pareccr tomaron 
y juutos nGmero de treinta mill indios, no eiendo mas de ciento ;y quince 
10s cristianos que en el fuerte estaban. Los cuales avisaclos (le lo que po- 
din subceder, el capitan Lorenzo Bern:il se provey6 y pertrech6 de t,,do 
lo que para buena defensa convenia; y una rnafiarm a las diez del die 
vido venir p asoniar 10s escuadrones que sobre eUos venian. Fe tepe len ,  
cacique y sefior prineiy~l del valle de Arauco, sabiendo que 103 indios 
de guerra le habian de tener por enemigo, porque siempre leu Sub, sospe- 
choso, con sus mujeres e hijos y algunos xmigos se meti6 en el fuerte. El 
capitan 10s rescibi6 amigablemente y di6 un cuartel en donde estuviesen 
como a hombres que sierupre habian sido aniigos de cristianos. Loa es- 
cuadrones se venian acercando y delante dellos cantidad cle quinientos 
indios por una loma, adelante de 10s demas harta distancia. A estos in- 
dios sali6 el capitan Lorenzo Bernal con treinta soldaclos a caballo : co- 
mo le vieron venir se hicicron fiiertes en iinas matas de monte por te- 
mor de 10s arcabuces : paresci6ndolc que 10s podia desbaratar y casti- 
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gaIlos como a jente tan desenvuelta, envi6 a1 fuerte por veinte arcabuce- 
ros otros ; fu6le respondido que le convenia retirarse &ntes que le cerra- 
sen el camino, porque inuchos escuadrones venian caininando apriesa, y 
algunos iban a dar socorro a aquel con quien queria pelear ; que no qui- 
siese por una pequefia suerte y codicia aventurar e perder el todo. En- 
t endido esto, sc rctir6 cscaramuzando con otros niuchos indios que coin0 
a cosa ganada tenifndolos en poco se venian n ellos, hasta que lleg6 al 
fuerte. Los eneniigos temicndo el artilieria no se osaron llegar a1 descu- 
bierto donde les alcanzasen, tomaron p r  rcpnro una loina que 10s cubria ; 
cletras de ella so pusieron en frente del fuerte. 

Los cristianos, vi6ndose cercsdos y taiitos enemigos sobre ellos, y que 
no eran parte para salir fucra, coinem6 cl capitan Lorenzo Bernal n ta- 
sar la comida, y dar raciones en jeneral de trig0 p maiz qiie en el fuerte 
Iiabia, teniendo gran guardis en el lmtiinento, y m a d 6  liinpiar un pozo 
que dentro en el patio <el fuerte tcnia hecho, temiendose de cerco, y 
1iorque tenia el pozo poca a g m  para tanta jente y bestias, para mejor po- 
derse susteniar orden6 que, ca rpda  el nrtiileria y 103 arcabuceros en 6r- 
den para dalles socorro, con las vasijaa que tenian saliesen por agua, y 
la toniasen de una hoya que estaba junto a la trinchea de 10s indios, por- 
que h e g o  aquella noche que llegaron sacaron trincheas grandes con 
vueltas torncadas, y tan hondas, que detras delias podian estar bien 
segiiros de artilieria, ni de otro ningcu asalto que no fuese mui a su ven- 
taja 5 juntainente con esto se velaban con gran cuidado y mudaban 10s 
cuartos a1 sonido de un gran cuerno qne p r a  el efeto tocaban, y puestos 
en cirden cincuerita solclados con SLIS armas para defender a 10s que habian 
de toniar el agua, snli6 el capitan del file:.te caminando; 10s centinelas 
dieron arma en el campo, 10s intliov toman las armas, y estan quedos 
cspcrando ver si iban a pelear o qnE can1ii:o llevaban. Entendiendo a lo 
que iban palen a defendelles el a p a ,  10s unos con muchas fleclias que 
parescia llovian sobre ellos ; 10s cristianos n :ircabuzazos pelearon hasta 
liaber toinndo agna, y a1 volver con ells, era cosa de ver la flecherin que 
les iban tiranilo, liiriendo niuchos, que como iban a espaldas vueltas 10s 
Iierian en lm piernas, y a1 levantar de !os pies hirieron a algunos en las 
plaiitas y en otras partes. Esto era de ordinario, hasta que viendo que 
de Ias veces que salian fuera le herian inuchos soldados, y por otra parte 
10s indios se ensuciaban en el agua y echaban en ella C O S ~ S  muertas 
porque no la bebiesen, con todo aprovechaba poco que todavia la bebian 
~:iliendo a su riesgo por ella; entendiendo 10s indios que clentro del fuer- 
te no la debian tener, pues bebian aquella tan mala, con herramientas y 
p l o s  tosta,clos sacaron un foso dcsde una quebrada, rompiendo un pecla- 
zo de loma que estaba en medio. Con esta dilijencia desangraron por 
alli el charco, de t a1 manera que no dejaron en 61 agua ninguna. El capi- 
t:in Loreiizo Bernal daba y repartia el agua con 6rdcn a todos 10s que en 
el fuerte estaban : 10s caballos era IGstima de ver, que como no comian 
se enflaquecieron mucho, eustentttndose de alguna paja, dsilldoles con 
ella juntamente a beber de clos a dos diaa ; mas como luego reconosci6 
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el cerco iba a lo largo, quit6 el agna a 10s cahallos, de que se comenzaron 
a morir muchoa ; mand6balos desollar, y nprovechhdose de alguna carne 
lo demas se enterraba, y con 10s cuerCrs daba el capitan 6rden reparasen 
las paredcs de 10s cubos, porque no se c,zycsen a causa de las aguas que 
entraban del invierno. E r a  tanta la hanibre que 10s caballos tenian, que 
muchas vcces, y casi dc ordinario, 10s indios tirabm flechas a lo alto, 
para que a1 caer dentro en el fucrte hiciescn algnn dafio, si algunas acer- 
taban a caer entre 10s caballos, o encima dellos, slrremetian con gran 
impetu toinando la flecha, con 10s clientes, y como si fuern manojo de 
yerba se la comian. 

Vinieron 10s indios a poner este cerco en veinte dias de mayo del aiio 
de mill y quinientos y sesenta y dos afios ; estiivieron sobre el fuerte 
cuarentn dias de mal tiempo por muchas nguas grnndes que hacian, y 
para sustentarse en el campo y repararsc tlci frio, liicieron inuchas casas 
pequefias a manera de chozns ; yendo el invierno n lo largo tempestuo- 
so, comenzaron a enfermar de cgmaras, vikndose asi cludosos en lo que 
harian indeterminables. Pranciaco de VXagra en la Concepcion; por 
nuevas de indios bien sabia que estaban cercados, mas no tenia cosa 
cierta de la manern que habia sido, o si duraba el cerco. 

E n  este tiempo Ileg6 alii un navio a la Concepcion, que venia de la 
Valdivia, con alguna jente y caballos. El maestre era un hitlalgo, na- 
tural de Jerez de la Frontera, llamado Eernardo de Huete, hombre 
rico: este’por complacer a Villagra, y que le dejase ir  su viaje, que lo 
detenia hasta saber de la rnanera que estaban las C O S ~ S  de Arauco, se le 
ofreci6 que iria en un barco y tomaria lengua cierta de todo. Villagra 
se lo agradesci6, y luego con dos hombres plgticos de la mar, y algluios 
negros que remasen, se embarc6, y por rnucho tiempo de norte se €u6 
a la isla de Santa Maria, que est6 de Arauco dos lcguas, y 10s indios 
della de paz, para esperar abonanzase el norte y hacer su viaje a1 rio 
de Arauco. Bernard0 de Hzcte  sali6 en ticrra en tanto que les liacia 
tiempo ; 10s indios lo sirvieron mui bien en todo lo q u ~  les mandaron, 
y dieron inucho refresco para dcscuidallog, y otro dia a1 amanecer vinie- 
ron por dos partes con sus armas, cercando la casa 10s mataron a todos 
tres. Los negros que estaban a la  guard:^ del barco, como oyeron la 
grita se pusieron con el bxrco junto a tierra liasta ver si alguno dellos 
escapaba, y como vieron que clebian ser muertos se liicieron a lo largo, 
porque 10s inclios desde la playa 10s llamaban en nombre de su amo, 
entendiendo que era mentira se liicieron a la vela, y fuerori a la Con- 
cepcion dando tan triste nueva. Lou indios les cortaron las cabezas y 
Ins enviaron a 10s de guerra que estaban en el cerco del fuerte, presen- 
tadas, 10s cualcs se holgaron en gran inanera, y las alzaron aquella no- 
che de unos palos junto a la puerta, y ansiinismo les pusieron un cesto 
de uvas, dicihdoles que ya no habia cristianos en la Concepcion, que 
todos eran muertos, y que ellos no tenian reinedio ninguno para escapar 
Ias viclas, sin0 era rendirse entrcg&ndoles la fuerza. El capitan Lorenzo 
Bernal estuvo dudoso, aunque no les 4 6  crddito, dici6ndoles que si el 
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gobernador ern muerto a 61 se le dsba poco, que 61 era gobernador y 
con 61 habian de pelear. Los indios le dijeron : no entendais que por 
mucho que llueva nos heinos de ir  de q u i  hasta que os tengamos a to- 
dos en nuestro poder, y para mejor hemos de hacer aqui un pueblo ; ya 
sabemos que se os mueren 10s calnalios, y que no teneis que comer y no 
os podeis sustentar veinte dias ; y era cierto todo lo que le ctecian, la 
misma verdad como si lo vieran. A estas razones que dijo Pelquinaval, 
le respondi6 el capitan Lorenzo Bernal que si queria bastiniento se lo 
daria porque no se fuese : que se holgaba, y en gran manera rescibia 
mucho contento vello estar a1 agua y frio, y que 10s cristianos y su der- 
vicio estaban en buena casa, detras de paredes, a1 seguro, donde no scn- 
tian frio ninguno ; y ?tie no entenc1:esen se hnbian de ir, aunque ellos 
se fuesen, porque habia de hacer cn aqnel asiento un pueblo aquel ve- 
rano. Y acacci6 a esta pliitica que ponihdose un Eoldado llamado Juan  
Nieto a palabras con un indio que debia de ser pllitico en lengna es- 
par?ola y le conoscia, siendo el Juan  Nieto hombre gordo y basto, no de 
buen entendiiniento, a cierta razon que dijo a1 indio, le respondi6 : “2Y 
>) tG, bellacazo, hablas? No tienes vel-giienza:~ esto en lengua castella- 
na. Pasadoa veinte dim que estsban cercados, se levant6 una pliitica 
entre 10s soldados, diciendo no era bien tener aquellos indios, aunqixe 
eran amigos, dentro del iueyte, sino se echaaen fuera, pues todos ernn 
unos, se fuesen donde quisiesen ; porque teiiian dellos sospeclia traian 
plBtica con 10s de guerra, &indoles aviso de toda cosa en jeneral, e fu6 
tanta la fuerza que pusieron sus palabras, que el capitan, aunque vi6 era 
grande inhumanidad, lcs mand6 se fuesen a donde quisiesen y que no 
estoviesen alli. Los indiov le decian que siempre le habian sido amigos 
y servido bien, a cuya causa habian pasado muchos tmbajos, por quE les 
querian dar tan mal pago en recompensa, y que si aqueilo pensaba hacer 
no 10s rescibiera a1 principio, que ellos se fueran a don& pad’ m a n  rc- 
mediar vidas y haciendas, pues era cierto que aquellos ihclios 10s ha- 
bian de matar, o por lo m6nos roballes, quitindoles lo que llevaban ; 
no aprovech6 cosa alguna, porque el capitan Lorenzo Bernal estnba in- 
clinado a ecliarlos del fuerte, y ansi mand6 abrir las pnertas para que 
se fuesen. Salieron todos juntos ntimero de treinta principales inclios 
valientes, que habian servido a cristianos mui bien. Los indios de gmrra 
que 10s vieron saiir cargados de sus mujeres e hijos, se vinieron a ellos, 
entendiendo que 10s cristianos 10s echaban de su compafiia, y con gran 
crneldad 10s desbalijaron, sin dejalles eosa alguna enciina, y ansi 10s lle- 
varon a su campo, cle 10s euales supieron de la manera que estaban, y 
aunque entendieron eataban faltos de mnchas cosas, y que no se podian 
sustentar inucho tieinpo, era tan bravo e! inrierno, nguaceros y tein- 
pestades, que deterininaron levantar el cerco, dejlindolo para 1% entrada 
del verano: con este acuerdo y determinacion se €ueron una noche a 
treinta de junio del 3170 de sesenta y (105. Descle a dos diaa, coni0 no via 
el capitan indio alguno ni sonido de cuerno, sali6 de la cam a reconos- 
cer el campo, ha116 que hnbinn levantado el cerco, y en algunas cams 
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de las que habian hecho, indios enfernios, que por SLI enfermedad no se 
hdiian podiclo llevar. Destos supieron se hnbian retirado e ido a sus 
casas todos 10s principales indios, dejando aquella guerra para el vera- 
no adelante : holghronse en grnn manera, echaron a1 campo 10s caballos 
qnc tenian, que paeaban de ciento y treinta, 10s cnales estaban de la 
hambre tan perdidos que no podian andar, y 10s cristianos quedaron tan 
aniniaclos para la guerra de adelante, sabiendo que forcible o volunta- 
ria no les habia de faltar. E n  estc cerco &vi6 a su majestad mucho el 
mui reverend0 padre frai Antonio Rondon, natural de Jerez de la Fron- 
tern, provincial tie la brden de Nuestrn Sciiora de las Mercedes, que 
ordinariamen te les decia misa, confesabn y comnlgiba, haciEncioles de 
ordinaria oraciones, p~rsuadi6ndoles el servicio de Dios nuestro Seiior 
y la honra de todos ellos, que cierto por su mucho trnbajo y solicitud 
meresci6 mucho, no solamente como reli.jioso, mas nun como soldado to- 
mnba las armas todas las veces que se 

C APITUL 

de como qiieriendo Nlertin de Peiialosa y Francisco Tnlaverano salir dcl reino file- 
ron muertos por justicin. 

- 
t,rat6 con E l ,  le haria inucho placer y d 
Eeinoso IC dijo que aquella jornada cra 
en q u e 1  tiempo en lo secret0 no se Ilev: ,..._ :..- A Z l  A,-:.. A ,,..,,1.: 1, D,? 

10s negros que lo remaban lleg6 a la Concepcion y di6 nueva de cGmo 
habian escapado, y de la manera que habin sido muerto Bernard0 de 
Huetc y 10s que con 61 habian ido. Francisco de Villagra rescibi6 mn- 
cho mojo por ver que todo le hacia mal, y para el castigo dello mand6 
aP’edro de Villagra, su jeneral, fuese aquella jornada y castigase 10s 
culpndos. Q,uisiera que  el capitan Reinoso fuera a este efeto, y ansi lo 

aba contento en ir aquel castigo. 
1 de su jeneral, y no suya, porque 
iba bien con Villagra por algunas 

tlbcJdn t t t i l  b t i l l l a .  ~ ~ J C l L G U l L L U  1 J r o  de Villagra con cnarenta sol- 
ctados, se embarc6 en un navio que estabs en el puerto de la Concep- 
cion : hecho a la vela, llegb a In isla de Sancta Maria, otro clia fond6 
frente del puerto, que es una calcta pequefia. 110s indios estaban re- 
pnrados de un bastion que habian hecho de 
de donde habian cle deseinbarcar, para de: 
sewro, y ilesenibarcanclo dar en 10s cristiaiiw sin que  tx ar~iiieria ies 
liiciesc mnl : con esta 6rdm esperaron vcr lo que hacian. Pedro de Vi- 
llagra maEd6 [que] todos toinasen Ins arnias y estuviesen a pique, para 
quc sosegando la mar, que andaba alterada, desembarcasen todos juntos 
en tres barcos grandes que para el efeto llevaba, de manera que pu- 
diese consegnir buen efeto. Viendo tiempo oportuno y la mar sosega- 
day Bntes qne la noche viniese mand6 meter caballos en 10s barcos, cada 
uno conforme a1 largo que tenia, y meter tres piezas de artilleria que 

. a. 

piedras y arena, en frente 
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draban la pelota como un huevo, y trecc soldados en cada un barco ; e 
hecho esto, fueron remando la vuelta de tierre. Los indios 10s estaljan 
esperando sin moverse de ~ L I  fuerte : la mar reventaba en tierra, a cuyo 
reapeto no sosegaban 10s barcos, ni potlian haccr punterhi para clisparar 
el artilleria en el bastion de indios que en 61 estahan. Puesta la proa 
en tierra, les era necesario saiir o volverse a lo largo, porque 10s indios 
les tiraban grande ntimero de flcchas y herian algunos. Los cristianos 
traian 10s caballos ensillados paw ealir en ellos : ,Pedro (le Villagra les 
daba mucha, priesa que saltnscn a1 agua 10s q m  tcnian caballos, que 
saliesen en ellos, y 10s que n6 que se echasen a1 agun ; obedescieron 
toclos, y entre ellos principalmente un hidalgo llamado J u a n  de Villa- 
lobos, de Extreinadura, hombre principal y vnliente, confiado en un 
bucn caballo que tenia, dhnclole de Ins cPpuelas salt6 con 61 a la mar : 
bien arinado como iba, rompi6 con 10s indios que estaban a la Icngua del 
agua, 10s cuales coino era solo, sin repnrtirse en 10s dcnias cl impetu de 
10s biirbaros por ser el primero, le clieron muchos golpes de macanas y 
porras que lo derribaron del caballo en la reventazon de .la mar ; y como 
de 10s golpes que le dieron alcanzaron algunos de ellos a1 caballo, re- 
volvi6 todo a un tieinpo sobre un laclo $olc61idolo : coni0 estabn aturdi- 
do, y el agua era mucha, sin podcr ser socorrido fu6 diogado. f ~ o s  clc- 
inas salieron en sus caballos con trabajo, y 10s de a pi6 mojados el agua 
a 10s pechos, como hombres dcscsperndos se fueron a 10s indios y comen- 
zaron a pelear con ellos. E n  est0 el artilleria, que en 10s barcos estnban 
hechos unpoco a lo largo, comciiznron a, disparar a l p n o s  tiros clue 
Eiicieron mucho efeto. Los de a caballo, con favor de 10s de a pi6, en- 
traron por ellos p comcnziironlos a holear y a lancear ; viendo que 10s 
mataban y que no tenian rcparo ilonde se h x e r  fuertes, a causa de scr 
la isla llana y sin montes ni arbolcdas, se rindieron niuchos sabiendo 
hahian de usar con ellos de clerncncia. Pedro de Villagra castig6 a 10s 
rendiclos, y m a d 6  que a caballo anduvieseti la isla y matasen todos 10s 
indios que pucliesen haber ; y por respeto del cnstigo grande que se iiizo 
no se han alzado mas, ni  se Cree alzarhu en tiempo almno. Mand6 ansi- 
mismo que todos 10s que quisiesen llevar muchacos o indias 10s llcvasen, 
para mas castigo de aquellos b:irbaros, pues estando de paz y sobre sc- 
p r o ,  mataron a quien culpa alguna no les tenia. IIecho estc castigo, 
Pedro de Villagra, con mucha prndencin, envi6 nn barco a In cnsa fuer- 
te de Arauco que dicse aviso a1 capitan Lorenzo Bernal de lo suceclido 
en la isla de Santa Maria. E n  este barco Lorenzo Bernal envi6 a1 capi- 
tan IIernan Perez, natural de Sevilla, con una carta a Fmnt.,isco de 
Villagra, que estaba en la Conccpcion, drlndolc aviso y razon del cstado 
en que estaban Ins cosas en jcneral, y a IIernan Perez le encornend6 le 
informase de todo. 

Pedro de Villagra s d  embarc6 con toda la jente y fu6 a la Concepcion : 
y el cuerpo muerto de Villalobos, porque tenia niuchos deudos cn la 
Concspcion, lo mand6 meter en uiia caja y llevarlo para que Io cnterra- 
sen en aquells ciuclad. Lleg6 a In C'oncepcion dia de Corpus-Cristi: Vi- 

? 
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llagrn andaba en In procesion cttando le dijcron que era venido, y aun- 
que inforniado de lo bien que liabia castipdo la isla, se enoj6 y no le 
quiso ver de presente. porque cle secrcto le habia mandado y rogado que, 
ilespues de hecho aqucl castigo, desembarcxse en In playa de Arauco, 
teniendo nueva que el cerco estaba levantado, y con toda la jente se fue- 
ae a1 fuerte y juntase a1 capitan Lorenzo Bernal consigo, diciendo no 
querer desaniparar aquella fuerza, aunque lo clenias hubiese perdido, y 
desde aili reparar todo lo que Iiahia (le giicrra, y entre hombrcs que lo 
cntendian trataban ern imposilde liacello. Mas como muchas V ~ C C B  vemos 
a 10s que niandan y tiznen el supremo [mando] asenthdose en una cosa 
con grande libertad, segun EU parescer, sin querer tomarlo de 10s quc lo 
cntienden mcjor, que les parece picrden de reputacion no salir adelsnte 
con ello; mas Pedro de Viilagra, coino hombre que entendia laguerrn y 
tcnia della iniicha pliitica, no lo quiso hacer, sabiehdo por expirencia 
que no coiivcnia a1 bien del relno lo que el gobernador le mandaba : qu6 
inas quieren 10s indios, decia Pedro de Villagra, qne ver encerrados en 
u n  fuerte ciento y cincuenta soldados tan buenos y muchos caballos sin 
poder salir de all5 a hacerles dafio, y en el entretanto con esta seguridad 
ir sobre las ciudades comarcanas hallliiidoltts desproveidas de guarnicion, 
entrar por fuerza de arnias sin haber quien se lo estorbase; por cuya 
causa, como capitan pruclente, dej6 de liacer lo que su gobernador le hn- 
bia inandado. 

E n  eate tiempo y dias Martin de Peiialosa, soldado antiguo en Chille 
y hijodslgo, que habita ayudado a ganar y descubrir todo el reino con 
Pedro de Valdivia, viBndose pobre y que  no tenia posible para pocler 
sustcntnrse conforme a sn inerescer y trabajos, tratb cle secreto con a l p -  
nos amigosirse del reino a una noticia que tenia de tierra rica y pr6s- 
pera de or0 y jente. Comunicado con Francisco de Talaverano, q i ie  
era mucho su amigo, comenzaron hacer jente de callada, y para un dia 
seiialado que se juntasen entie Valdivia y Qsorno, dos ciudades que 
estan cerca ;ma de otra. Para el efeto sali6 Martin dc PeiinloPa dc la 
ciudad Imperial, donde tenia su casa, con cuatro amigos que estabm en 
el nfiinero de ir con El ; y como se tenia cucnta con su persona y sospe- 
cha en lo que andaba, la justicia de aquella ciudacl, hzlliindolo niihos, 
sali6 tras dE1 con doce hombres, aunque no lo pudo alcanzar, y di6 aviso 
R Ins demas ciudades. Sali6 de Qsorno el capitan J u a n  de Larreynaga, 
y dc la Ciudad Eica Pedro de Aranila, de In ciudad de Valdivia Juaii 
cle Matienzo, en su busca todos juntos con jente armada ; y no teniendo 
msiro ni pliitica donde estaba, se volvieron a sus pueblos. Aunque ya 
liabia cuando salieron a buscarlo ires dias que estaba en 1s parte donde 
se habian de juntar, esperando lajente qn6l lixbia dicho acudirian alli, 
y acaescib que le faltnron todos, y no vino alguno ; como de ordinario 
se ve en esta tierra de Ias Indias, meter a hombres principales en pelazas 
y pasioues, y despues que 10s ven inetidos en ellas 10s dejan solos, sien- 
do, a lo que despues sei supo, muchos. Viendo que no le acudia nadie y 
le hsbian dejado solo, dijo a 10s que con 61 estaban se fuese cacla uno a 
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donde quisiese, clue 61 sabia lo liabian de venir a bnscar, pues no te- 
niari culpa no se quisicscii perdcr. HiciBronIo ansi, clue es qucd6 con 
t,res amigos quc en amistad tenia prendailos, y otros cuatro que se le 
habian juntado, se fueron donde les paresci6. El capitaii J u a n  de Ma- 
tienzo, natural cle las montafias de Burgos, tenia a su caro.0 la cindacl 
de Valdivia por Francisco (?e Villagra, viendo que 110 parccia ni se tc- 
nia rastro alguno, pidi6 por nierced a 10s demas capitaries que todos PC 

volviesen a sus ciudades, que pues anclaba Martin de Peiialosa solo, bas- 
tabs un alguacil con einco o seis hombres que lo buscnsen, y que a 61 
tocaba proveello, pues estaba en su jurisdicion ; y siendo buscado por 
esta 6rclen, lo hallaron en cnsa de un indio, que se habia apeado a comer 
y clar de comer a su caballo. D e  sobresalto Hernando de Alvarado, 
Martin de I-Ierrera Albornoz, con otros cuatro, lo prendieron alli, y 
a Francisco de Tdlaverano con 61. Llev6los luego a la ciuclad de Val&- 
via : la justicia 10s meti6 en un navio a entrambos, y les di6 tormento ; 
confesaron estaban conjurados mucha jente principal para irse del reino. 
Por su propia confision, sin mas informacion otra, les mand6 cortar las 
cabezas y ponellas en la horca, diciendo eran amotinadores ; la dcnias 
informacion envi6 a Francisco de Villagra, el cual, como hombre discreto, 
viendo que entraban en ello alguuos hombres cle lustre, m a d 6  no se 
tratase mas, ni se entendicse en ello, por no darles ocasion alguna de en- 
voltura. Desta manera se dezhipo un nndo, que cierto si p a r a  adelantc 
fiiera mtii dGoso para Chille. ~ *k" 

a. 

CAPITULO xrn. 
De la muerle de Francisco de Villagra y de la manera que murici. 

Gobernando el reino cle Chille Francisco de Viilagra con tactas ino- 
liinclades, vi6ndose tan enferino que 20 podia andar por loa graiidcs do- 
lorcs quc tenia de ordinario en 10s pi&, quiso ponerse en cum, porque ic 
f'atigxban mucho, contra el 1xtrecer dc 10s amigos que tenia, a morir o 
vivir lo que Dios fuesc serviJo liaccr 1161, encoinendhlooe a un inbdico 
que tenia p1:itiea de clnr uncioncs con nzogue preparado con otrar, 1 x 1 ~ -  

clias cosa5, se pus0 en sus mnnos. El rn&lico, llarnado bacliiller ~3aza11, 
lo tom6 a su carve aderez6ndole un aposento que estuvieae abrigado p r  
ser en mitacl del invierno, lo comenz6 a curar, cstando sieuipre este ni6- 
dico con El .  Coin0 las unciones le provocasen sed, estando el mi-dico un 
clia nusente, pidi6 a un criado suyo le diesc una redoma de agua ; no sc 
I n  qxeriendo clar, porqw la &den que tenia cm ansi, no clindoseln sii 
criado se la di6 un  pariente suyo, casado con una lierinana de b ~ i  inii,je:, 
llainado Maze de Alderetc, de la cual agua bcbi6 toL13 lo que quirio. 
Acabado de b e b x  se sinti6 mortal, y mnnd5 Ilamar a! in6dico que le CCL- 

raba: lucgo que vino, tomzindole el pulse le dijo ordmnse su Anima. ~ i u r -  

que el agua que lixbia bebido le quitaha la vida: hizolo and, quo se conf'c- 
~6 y rescibi6 10s sacramento3 de la iglc2ia. Aprcttjiidole la  cnf'crmeclacl, 

,. 
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clcsdc a poco liizo testamento, y nonibr6 1)or gobernador hasta que el 
Rei pi*oveycsc, a Pedro de Villngra, SU jcncral, por virtud de una provi- 
sion quc tcnia del audienciz de 10s Reycs, en que por ella le coneedia 
podiese nonibrar pcrsoiin que  cstnviese en el gobicrno coin0 El propio. 
I h t c  testaincnto se mtti6 cn la caja del Rei, y que alli EC guarilace, 
Iiacienclo cargo a 10s oficialeq hasta el fin de SLL vida. I luerto Villagra, 
abricron la cajn para ~ e r  a qnien dejaba nonibra(lo, que no lo liabia queri- 
do dccir, hallaron que a Pedro cle Villagra dejaba en su lugar. Luego lo 
recibieron en el cabilclo, y di6 Grdcn coin0 se cnterrase en un monasterio 
de hilts (le la 6rden cle Sant Francisco, en cayo hfibito muri6, I l e v h -  
dole delante honradamente su cstandarte y guion. 

Era Francisco de Villagra cuando muri6 cle cdad de cincueiita y seis 
afios, natural de Astorga, hijo de un cornenclador de la &den de Sant 
Juan, llaniailo Sarria: s u  padre no fuE cassdo : SLI madre era una hijadal- 
80 principal dc! npellido de Villagra. Gobern6 en nombre del Rei don 
Felipe (10s afios y medio con poca ventnra, porque todo se le hacia mal: 
era de mecliana estatura, el rostro reclonclo con mucha graveclad y autori- 
clad, IRS barbas entre rubias, el color clel rostro sanguino, smigo de an- 
dar Lien vesticlo y dc comer y beber : eneinigo de pobres : fu6 bien 
quisto Antes que fuese gobernador, y mal qnisto despues que lo fuB. 
Quejhbansc d61 que hacia mas por sus eneinigos a causa de atraellos 
a si, que por sus amigos, por cuyo respeto decian era mejor para cnemi- 
go que paraamigo. FnE vicioso de mnjeres y mohino en las cosas de 
guerrn mi6ntrns que vivi6, solo en la buena muerte que tuvo fuE ven- 
turoso : era amigo de lo poco que tenia gusrdallo ; mas se liolpba de 
resccbir que de dar.,l\%ri6 cn la ciudad de la Concepcion en quince 

ines de julio de mill y quinientos y sesenta y tres aiios (I). 

CAFITULO XLIII 

Dc l n s  COSBS que liizo Yedro de Villngra despues qu 

noinbramiento que en I21 hizo Francisco de Villagra, por virtud dc la 
provision que clel audicncia de 10s Reyes tenia, clivi6 a b ciudad (le 
Santiago testimonio de su rcscebiniiento para que rescibieacn por su 
poder y en 811 nombre a1 licenciado Juan  de Herrera, natural de Sevi- 
Ila, qiic por Francisco dc Villagra aclministraba justicia en aqiiella 
ciuilad, y parcsci6ndolc, con10 llonlbre qne a su cargo tenia el gobierno, 
quc cstar tanta jcrite junta y tan buenos soldados en el fuerte de hrau-  
coy sin liacer efcto a l p n o  mas de estarae alli inetidos, no siendo parte 
yarn mas (le solo guardar aquella fuerza, y que teni6ndolos consigo con 
10s dcmas que tcnia, hccho dc todo nn cuerpo, era gran fuerza y podia 

(1) Pone equivocadnmente 1562. 
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reparar con ellos la ciudad de Angol y Concepcion, y con la clcmas 
jente que a1 verano juntaria poJria cainpear bueiia traza y 6rden de 
guerra, si lcs saliera ansi. Con cste proveiiniento envi6 a1 capitan IIcr- 
nan Perez, hombre de h e n s  rcputacion y crCtJito, en una f'ragnta y dos 
barcos, para que sacase el astillcria, muiiicioncs y coans pesadns que por 
tierra no se pudiesen Ilevar, e indios que tenian de su servicio, mujcrcs 
y muchachos. Con esto provey6 de vino, aceite, conscrvas y otros rega- 
10s para enfcrmos y heridos. Despues de haberlo tratado y comunicado 
con hombres antiguos que lo entendian, resumido en que era acertado 
ami, escribi6 a1 capitan Lorcnzo Bernal, dicienclo no le podia clar nin- 
*un socorro, y que dello le hacia cierto, para que despues no sc que- ? jase ni  dijese no haber sido advertido: que le parescia se debia de ir 
con todala jente y caballos a la ciudad de Angol, y que 10s que no es- 
tuviesen para ir aquella jornada 10s enviase por la mar. 

Llegado el capitan Hernan Perez, y. dadas lar cartss, puesta plAtica 
por el capitan Lorenzo Bernal 3n pfiblico de lo que les parescin hacer, 
muchos soldados dijeron que no dcbian desamparar aquella fuerza, acor- 
cldndose que habian pasado mncho trabajo en sustcntarla ; inas cn- 
tendiendo que no se les podia dar socorro, y que el gobcrnndor que 
10s habia de socorrer 10s desengafiaba, se conformaron en que se fuesen 
a Rng.01, que aunqrne Lorenzo Bernal tenia el supremo mando, era tan 
comedido con 10s soldados que en su coinpaiiia estaban, que ninguna 
cosa qneria hacer sin su parescer y consejo, cliciendo que mas aventu- 
rnba 61 que ellos, y que tal soldaclo podia ser diese tan buen parescer 
que IC liiciese ventaja, y que lo quemquel tal dijese fuese lo mejor, que 
es esta gran prudencia de un capitan. Deterininaclos ir, se mand6 meter 
el artilleria en la fragata y algrxnos soldados enferinos, con las dcmas 
COSRS que daban pesadurnbre llevallas por tierra. Partido cl capitan 
Hernan Perez en la fragata y barcos a la Concepcion aquella nochc, 
siendo primer0 bien inf'orinaclo del camino, a la segunda vela inand6 
que todos se lmsicsen a caballo, y. con grandisiino frio desampar6 el 
fucrte. Los indios estttban sicmpre tan sobrc aviso quc luego 10 enten- 
dieron, como 10s tenian dentro en SLIS tierras y a las puertns de sus casas, 
ncudicron lucgo a1 fuerte, y como hxllaron Ins pucrtas abiertas y nin- 
guna pcrjona dentro que lo defcndieae, le poncn fuego : el capitan L o -  
renzo Bcrnal cstaba a dos leguas de alli cuxndo vido la, llama tan gran- 
de que salia de In casa. Tendo su cninino le amaneci6 en lo alto clc la 
cordillera; y corn0 habia llovido mucho, y era en mitad del invicrno, 
por dondeqniera que iba hallnba 10s estcros y rios grandes con nincha 
ngua, y a1 pasar de uno, aunque no inui dificultoso, se le ahog6 nn sol- 
dado Ilamado Ronquillo, valicnte y buen arc&ucero. Con estc trabajo 
iba caminando ticia Angol; y Ilegado a tin rio grandc, que se llxma 
Tavolevo, no lo p ~ d o  pasar a vailo, quc en aquel tiempo no lo tenia, 
f'u6le necesario liacer balsas para ello. Los indios le vcnian sigui!:nrlo 
junto a si m~ichos, y quisicron IIegar a pelear, m u  no xe atrevieron 
por el rnucho miedo que les habian tornado cuanclo estaban en el fuer- 

7 
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te ; con todo, Ilegaron cerca a reconocellos, y coin0 vieron y conoscie- 
ron a 10s caciques principales de Arauco que con ellos iban, se vol- 
vieron sin osarle ncometcr. Los cristianos pasaron este rio con mucho 
trabajo, y otro dia llegnron a la ciudad de Rngol, donde fueron hicn 
rescebidos. Descansando poco el capitan Lorenzo Bernal, se parti6 a 
la ciuclad de la Concepcion con cincuenta soldados de 10s que habian 
est& con 61 en el cerco cle Arnuco. Pedro de Villagra 10s sali6 a 
resccbir niui bonrosaincnte con toda la jente de caballo que en la ciu- 
(lad habia, y una niui graciosa escaramuzn de 10s yanaconas e indios 
de paz que nlli con El estaban. 

CAPITULO XLIIV. 

De como el gobernador Yedro de Villagra envi6 a1 capitan Lorenzo Berm1 ea  el 
gdeon del Rei R hacer jcnte R la cindad de Valdiiia en compaiiia del cRpitnn 
Gabriel &e Villagra, J de lo que hicieron. 

Despoblada la fuerza de Rrauco, Pedro de Villagra, para hacer la 
guerra contra todos 10s indios rebelados, cl vernno siguiente quiso 
juntar jente de todo el reino, y para el efeto envi6 a1 capitan Lorenzo 
Bernal con un galeon que estnba surto en el puerto clc la misma ciudad, 
que el gobernador Frsncisco de Villazra 1itLbia comprado para el Rei, 
y poi- no molestar 10s tratantes tomAndolcs sus navios de mercancias 
para el proveimiento del reino, en c0m.s nescesarias que de ordinario I s  

. giierra trae consigo. E n  este navio, como clicho tengo, despach6 a Lo- 
rcnzo Bernal con su poder para que como su percons y en six nonibre 
se rescibiesc en aquella cindad y despnes dc rescebirlo quedase el licen- 
ciado de Izs Feiias, natural dc Sdanianca, por six tiniente cle gobema- 
tlor, y cnvi6 una provision a1 capitan Gabriel ,de Villagra de su tiniente 
jeneral en toclo el reino y comision que pudiese hacer jente ; y para 
buen aviarnicnto de119, &star 10s pesos cIe or0 qnc le paresciesen nece- 
earios (le la hacienda real. Lorenzo Bernal, llcgado a Valdivia, presen- 
t b  en el cabildo 10s tcstimonios que llcvaba, fuE luego rescebido Pedro 
dc Villagra por gobernador, y envib 1% comision que llevaba a Gabriel 
de Villagra, el ciial en compaiii:~ de Lorcnzo 43ernal comenzci a hacer 
jentc en las ciitdades cornarcanas a la de Valclivia, que son: Ororno, 
ciiidad Imperinl y ciudad Eica;  y p r q u e  muchos dc 10s soldados y 
veciiios (pic hibian de ir aquelln j o r m h  estaban pobres, fu6 nescesario 
nyudalles con algun socorro de ropa para su ariamiento ; porque Pc- 
iiro de V!Hagra con cient solclados que de !n  caea de Arauco habian 
salido y COY; 10s qnc de Valtlivia le traerian, con la demas jente que se 
h~illaba, entendia haccr la gnerra y conqnista. Lorenzo Bernal y Ga- 
briel de Villagra sacaron de aquellas cintlades setcnta soldados bien 
nderczndos, gnstando a1 Rei de su hacienda diez mill pesos, que son 
catorce mill ducados y mas. Con esta jente se partieron la vuelta de 
Bngol, que era Is 6rden que tenian de Peclro de Villagra, para que 
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desde all$ . se proveyese en las cosas de guerra, habiendo priinero dcs- 
pachado el galeon del Rei con mncho bastimento y armas para 10s que 
en la ciudad de la Concepcion estaban sin ellas. Caininando por tierra 
de la Imperial llegaron brcve a Bngol, dcjando alli la mayor parte de In 
jente quc trnian : con trein ta soldados se Sueron a ver con el gobernador, 
y porque 10s que en SIX conipafiia ilsan no llevabaiz ropas de vestir, !ue 
la habian dejado por ir  a la lijera, temienclose tener recuentro con in- 
dios de guerra. Informado el gobernador, m a d 6  a1 capitan Juan  Perez 
do giurita, natural de C6rcloba, fuese [a] Angol y trajese de vuelts 10s 
soldados que por una memoria le di6, a causa que algunos amigos (le 
Villagra le pusieron mal con Lorenzo Bernal : tanto puede la envidia 
en cas0 semejante contra hombres de valor, que Pedro de Villagra 
mostr6 no estar bien con 81. Entendido, Lorenzo Bernal le pidi6 licen- 
cia para irse a su casa, y a1 capitan Gabriel de Villagra mand6 fuese 

’ a la ciudad Imperial y desde all5 tuviese cuenta con el gobierno de 
aqiiellos pueblos. 

E n  este tiempo y dias habia Pedro de Villagra nzandado a1 capitan 
Francisco Vaca que con cuarenta soldados saliese de la Concepcion y 
se pusiese en el rio de Itata, corriendo aquella comarca, haciendo la 
guerra de la manera que a 61 le paresciese hasta traer aquellos indios 
de paz. Estii este rio de la ciudad de la Concepcion mhos leguas : Ile- 
gad0 que fuB el capitan Vaca, hizo asiento en un llano que le pareci6 
a prop6sito para caballos y donde podia estar a1 seguro. Desde alli des- 
truia las simenteras de 10s indios, Ilain6nclolos de paz ; mas estaban tan 
soberbios viendo que todo se les hacia bien, que no psraron en el daiio 
que rescebian, 6ntes trataron de pelear, y para el efeto se juntaron nG- 
mer0 de tres mill indios ; tomando la mano noble, indio belicoso y va- 
liente, les dijo : ((que les estaba bien pelear con 10s cristianos en aquel 
lupar donde estaban, &ntes que rescibiesen mas daiio, y que aunque 
tenian el sitio tan daiioso para ellos, en la muchedumbre se cuplia la 
ventaja que 10s cristianos Ics tenian ;” y ansi juntos fueron caininanclo 
a ponerse cerca de 10s cristinnos. El capitm Vaca, como soldndo viejo 
y de tanta pliitica de guerra, era informado de todo, y di6 dello nuevns 
a1 gobernador Pedro de Villagra de como 10s indios querian pelear 
con 81, y el niimero que eran y la jente q d l  tenia poca, que le enviase 
socorro. No se lo envi6. porque esperaba nl capitan J u a n  Perez de 
Zurita, que era ido a rlngol por cuarenta soldados de 10s que Lorenzo 
Bernal habia traido : por este respeto no le envi6 socorro. Los soldados 
decian, que pues no tenia jente para dar batalla, que se retirase a la 
Concepcion, y que despues saldria con mayor fuerza y podria hacer buen 
efeto. Estas palabras no le daban gusto, porque decia con 10s que le 
eran amigos, que si desamparaba el campo era dar a 10s indios grande 
Animo y avilsntez para lo de adelante, y que 61 perdia mucho de repu- 
tacion : que inas queria estar a lo que fortuna determinase probhdola 
en aquella canipaiia, que a su parecer era a prop63ito para pelear y ser 
bien manejados 10s cabdlos, y que no vein 10s indios qnisiesen aventu- 

a. 
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rarse a pelear con jente de a caballo cn aquel llano. Coil este acuerdo 
estuvo cn su campo ponienrlo mucha gnarda en las velas y rondas, todos 
armados csperando lo que harian. Loblc, con &den de guerra SLIS es- 
cuadrones juntos al amanecer, dib en el campo: 10s cristianos tocan 
arma, que ya por cl aviso que tenian estaban en 6rden. El capitan Fran- 
cisco Vaca, orclenada su jente, roinpi6 con el cscuadron que mas cerca 
estaba con grande inimo, y pas6 por ellos liasta el cabo ; alanceando y 
atropellando mnclios inclios, anduvieron pcleanclo un rato. 110s indios 
dcrribarron un soldado 11 ainaclo Giiddo, vecino de 1% CoTicepcion, de 
lanzadas que le dieron fuE muerto en preseiicia dc 10s demas que no 
pudieron dark socorro. E l  capitan Vaca, aunque peleaba bien y acaudi- 
llaba su jente con buen inimo, no 10s pudo romper cle manern que que- 
daw sefior del campo. Los indios como eran muchos lo tomaron cn 
medio y ,z lanzadas le mataron tres eolclados : vienclo que se perdia, An- 
tes que queriendo no pudicse, se retir6 con 10s que le quedaban, dc- 
jando a 10s enemigos el b a p j e  y todo lo que tenian, qEe le f'uera mejor 
haberse retirado Antes, como se lo decian, que 110 ponerse tan inipr~iden- 
teniente en cnso tan cludoso; y poi-que entendi6 el caniino dc la Con- 
cepcion estaria toinado por ser moiitaiias y p:ms estrechos, se fu6 ca- 
mino dc la ciudad de Santiago, que estnba sesenta leguas de alli, 1 l e~G 
con 10s soldados que le queclaron, rotw, mnltrataclos y hericlos. 

De comolleg6 cl capitan Juan Perez de Zuritn a la ciudad de Aiig1~1, y vinicritlo a Itt 
Concepcion con cuarenta soldados, f n E  desbiwxtado por Aiillalelmo, vdientc iudio y 
plritico de guerra. 

Llegado el capitan Zurita a la ciudad dc Angol con Ia &den que Pe- 
dro de Villagra le habin dado para trner la jente, 10s apcrcebi6 que 
estuvicsen prestos Antes que 10s indios tuviesen aviso de SII partidn. 
IIabia, estado en aquella ciuilad por capitan de ella don Jlinuel de Vc- 
lasco, y por liaber dejaclo el cargo dcsgustoso del proveimiento que 
Francisco cle Viilngva hizo nombr;lndo por su teniente jcneral a Pedro 
de Villagra, tuvo nescesidad proveer de nucvo capitan, coni0 cosa tan 
importantc, y ansi provey6 a un  liiddgo, natural de Pamylona, llamado 
Diego de Carranza. Este, niuerto Vi!lngra, d e j b  el cargo de capitan 
para irse a Espafia, y aiisi quecdb la ciuilad de Angol sin capitan que la 
tnviese a su cargo, porque Gabriel de Villagra se habia vuelto a su casa 
n la ciudacl Imperial, y-el capitzn Lorcnzo Bernal, aunque estaba en 
Angol, no tenia cargo ninguno nias que nn particular veciilo. LOS al- 
caldes ordinarios proveinn en lo pitblico lo que se les ofrecia como jus- 
ticia ordinaria. En' este tiempo lleg6 el capitan Znrita, y estando de 
pnrtida para volvcrse, IC dijo Lorenzo Bernal : "seiior capitan, 110' el 
caniino que vm. ha venido no debc volvcr, pucs hai otros caminos mu- 
chos, tome el mas seguro, porque creo a lo que soi informado que 10s 

? 
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inilios IC csperan a la vuelta.” J u a n  Perez de Znrita, como homnbrc dc 
grande bnirno y que no  se liabia visto en recoentro ninguno con aqucllos 
indios, dcsprecid lo que le file cliclio, y respondih que por el misino ca- 
mino habin de volvcr y entrxr en la Concepcion con toclo el farclaje que 
llcvaba: quc era flaquezn con tan valieotes solilxlos bnscar nuevos y 
no usados caminos. Con cste presupucsto y deterininacion sali6 de Rn-  
go1 cainino dc la Concepcion con cusrcnta soldaclos, bien aderezados, 
con mucho cuidado cn la wngunrdia y retagnardia, repartidos con 6r- 
den para caminar y pelear si C ~ S Q  le ofresciesc no poder hacer mhos.  

Los indios con si! capitan Millalclnio tenicndo nneva de su venida 
For 10s huinos que 10s coinai-canos hnciaii, lo esper6 dos lcguas de la 
Concepcion a un paso cle un rio llamado Andalicn, con una ciEnega 
que juntamente con el rio 10s liacia mui fucrtes, c no saliitndolc bicn la 
batalla que pensaban dar a1 capitan Zurita, su capitan, que aunque ha- 
bin otros lugarcs doncle poder pclcar con astucis de guerra, quisieron 
descuiclallo esperAndoie mas ccrca- clc la Concepcion, and5 lleg6 donde 
10s indios estaban niui alcgres, porque dcsde el alto del monte habian 
visto 10s muchos caballos que traiaii cnrgados de fardos y petacas en que 
llevaban sus ropas. iM.illalelmo mand6 que trcints indios se le mostrasen 
delante con sus lanzas y arcos, y que arreinetiendo 10s cristisnos a ellos 
se retirasen a 10s irbolcs y matas de monte comarcano, a no mas fin cle 
deshacelles la 6rden que traian y embarazallos, y habl6 a sus indios di- 
ciEndoles: c‘peleasen valientemente, que 10s cristianos que alli venian 
era jente nucva en la guerra, y.clue demas de no tciicr pl&tica de pelear, 
en la parte que estabsn lcs tenisn gran ventajja : que era imposible tan 
poca jente podclles rcsistir, que no les quitascn la ropa que llevaban 
por lo m6nos, y que si la qucrian defender entendia tencllos a todos en 
su poder coin0 ;t jcnte vencicla.” Los  que llevaban el avangnardia des- 
que vieron 10s indios tocaron arma, Zurita ninnd6 juntar el bagyje para 
pelear, y pas6 adelante a reconocer quB jcntc era. Como vi6 tan pocos 
indios niand6 romper con ellos : 10s eiiemigos como tenian el emboscada 
cerca tuvi6ronles poco temor, &ntes se llegmon a pelear con ellos, aco- 
metiEndolos y retirinclose. 3lillnlclnio como vido lo quc clcseaba, sali6 de 
la emboscada con tres mill indios ciando terrible grita, que como era 
vallc y estrecho atronaba la comarca, tocando grande nGmero de cornc- 
tm y una trompeta que habin ganado a cristianoP. El capitan Znrita, 
recojida su jcnte, no dcsmay6, Antes dejando diez soldados que mirascn 
por el bagqie, rompi6 conlos demas peleanclo valienternentc. Don Pedro 
de Godoy, natural de Sevilla, quiso mostrarse animando a 10s demas 
que hiciesen lo que 61 hacia, se arroj6 entre 10s indios pcleando, SO- 
corri6le otro soldado valientc hombre, llamado Rolon : a cntrambos 
derribaron de 10s caballos y hicieron pcdazos, porque estos indios de 
toda esta provincia en Is  gucrrs eon cruclisimos ; cortjronles las cabezss, 
y puestas en m a s  lanzas largas, fueron dando muestra de sn victoria, 
y como eran muchos, con estc principio cobraron tanto Animo que luego 
mataron a otro soldado llamado Kinestrosa y it otro llamado Villero, y 
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ansi con 6nin;mo denodado rompieron. El capitan Zurita, que mui bien 
habia peleado acaudillando su jente, hizo todo lo que en semejante cas0 
se podia hacer, vueltas las espaldas le dejaron a Millalclmo y a su jente 
todo el bagaje, que era de mucho prccio, que en socorro habian rescebido 
del capitan Gabriel Villagra en la ciudad de Valdivia. El capitan Zuri- 
ta, vi6ndose desbaratado y perdido todos 10s caballos que llevaba de 
dobladura, por un camino que atravesaba de montes, fu6 a salir a1 para- 
je donde habian desbaralado a1 capitan Vaca, y no osando ir a la Con- 
cepcion, se fu6 a Santiago con la jente que le qued6, pobres y pertlitlos. 
El gobernador se disculpaba despues diciendo que el capitan Zurita 
tenia la culpa por no haber querido guardar la 6rclen quc le habia dado 
manddndole que por aquel camino no entrase en la Concepcion, sino por 
el camiiio de Itata, que era el mejor y mas seguro. 

CAPITULO XLVI. 

Dc como se juntaron 10s indios de la comnrca de Ango! y vinieron sobre la ciudad 
por tres partes, y fueron desbaratadus por el capitan Lorenzo Bernal. 

Despues de desbaratado el capitan Zurita, 10s indios de la provincia, 
cantaxido victoria, despaclian mensajeros a todos 10s coniarcanos que 
aiiiiriasen a 10s demas principales, para que toniaiido las armas todos 
juntos echasen a 10s cristianos de aquella ciudad, pues en 10s recuentros 
que habian tenido siempre habian salido con victoria, y qne no dejasen 
pasar e! tiempo coni'orme a su pretension tan favorhle : estos, desper- 
tando a la voz, hicieron junta a su usanza, que esjuntarse en un campo 
llano, ycon gran canticlad de vino que bacen dc insiz y de otras le- 
gumbres todosjuntos beben, y despues de haber bien bcbido, un prin- 
cipal pl&ti<o de semejantes oraciones se sube en un niadero que para el 
efeto tienen hincado en meclio de todos, y alli les habla poni6ndoles por 
delante sus trabajos y libertnd, y la hrden qne para clio clan 10s sefiores 
principales a quien todos tienen de obedecer : que se sninicn a tomar ]as 
armas, y echen de si una c a r p  de tnntn pesdumbre como de ordinaria 
reciben con 10s cristianos, jcnte que nunca descansa de hacclles mal, y 
actben de una vez p e r m  tan p c d n  e importuna, pues era nccesario ya 
tener seguridad en sus casas, ecltiallos de la provincin, porque queddndo- 
se en ella en iiinwna parte podian estar, que de dia y de noche, llovien- 
do, con g r a d e s  frios, cunndo mas descuidados estuviesen 10s I z d h n  de 
hallar a sus puertas niatando sus lii.jos y mujeres y destruyendo sus 
haciendas. Esta oracion les lince el principal seiior si cs hombre elo- 
cuente, y si no, toma la mano por 61 d g u n  indio otro que 10s sepa per- 
suadir mas o m h o s  conforme a lo que intentan hacer, co:no el tiempo 
lo requiere. Resumidos 10s indios en que sep i r6n  su volnntad, se apar- 
tan luego 10s sefiores principales, y sin dejar llpgnr ningun indio que 
no sen principal por la Brden que tienen de guardar secreto, se reuiieii 
en lo que han de hacer ; y and, despucs de hnberse juntado y tratailo 
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como dije, se determinaron ir sobre la ciudad de Angol por tres partes. 
Llegiindose a ella con buena &den de guerra, reparhndose por ser 
tierra llana con fuertes que hncian para no rescebir dafio alguno, y des- 
de nn fuerte resconocer en ilSnde harian otro primer0 que aquel dessm- 
parasen, y clesta manera ir a ponerse sobre la ciuilad todos juntos, y 
que estando cerca, a la hora que les paresciese, conforme a la pljtica 
que de Ins espias tenchian, puestas para el efeto dentro en la ciudad, que 
les avisarian (le todo lo que 10s cristianos hacian ; con cste acnerclo, 
asaltardo la ciudacl todor a un tiempo, la gsnarian tomando la mano. 
Los principales de Maregunno, juntos cuatro mill indios, vinieron a u n  
estero que estaba de In ciudad do3 leguas; alli cortaron madera y se 
hicieron faertes con una palizada. Puestos en clefensa, enviaron mensa- 
jeros por toda la provincia Ies vinieszn a :iyuilar 10s demns principales 
que estaban con ellos acordados. 

E n  este tienipo 10s vecinos de Angol, como eataban sin capitan, 10s 
alcaldes ordinarios, no confiando cn su p16tica de guerra. con todos 10s 
principales de la ciudad rogsron sl capitan Lorenzo Bernal se encargn- 
se de todo, ansi de lo de gwrl-a como de paz y repfiblica ; el cud, c1 

contemplacion de sus amigos, que ansimesmo se lo pidieron por merced, 
lo acet6. FLIC: rescebiclo en el cnbildo, e luego m a d 6  hacer resefin de 
toda la jente que en la ciudad habia, y de las armas que tenim : ha116 
ochenta hombres eiitre solcladoa y vecirios, de 10s cuale,i torn6 cincuenta, 
y con ellos fu6 a resconoscer el fuerte que 10s indios tenian en el es- 
tero. Paresci6ndole inas fuerte de lo que se entenilia, contra el parcscer 
de algunos se volvij a la ciudad : 103 indios, como les vieron ir sin aco- 
metelles, tratan que de mietlo lo hacia por no osnr pelear mas. El capi- 
tan Bernal, como astoto, entendi6 que 103 indios, so5erbecidos de no 
aconietelles ni pelear con ellos en el l i i p  que estaban, liabian de sal? 
a buscalle; y como 61 lo diio en pfiSlico, ansi fu6, que otro dia salieron 
del €uerte, y se fueron a p i e r  Iegu? y media de la ciuclad, ribera de 
un rio grandc y de m u c h  defensa para ellos. El capitan Bernal con 
treinta hombres 10s volvi6 a reconoscer, dejando la ciudad reparada de 
fuerte y de guardia ordinaria, coino vido el sitio que tenian, que era 
fuerte y mui a SLI ventaja, se volvi6 sin hacer mas que reconoscer de la 
manera que estaban. Los inclios soberhios, viendo que dos veces que 
con ellos se habisn visto no habian osaclo pele:ir, dieroa aviso a 10s de- 
mas escuadrones que caniinasen todo lo que purliesen, que 10s cristianos 
estaban con tanto niiedo que no osnban con ellos pelear, y que llegando 
sobre la ciudad 10s turbariart de manern, que sin pcrder lenzz seria toclo 
suyo. Tan confiados estaban en In vitoria, que las inujeres que en la 
ciudad habia las habian repnrtido entre 10s sefiores principales. Con 
est& arrogancia y soberbia snlieron de alli, y se ponen camino de la ciu- 
dad en una loinn junto 8 otro rio, donde esperan respuesta cte sus amigos. 

El capitan Lorenzo Bcrnnl sali6 de la ciuclad con veinte hombres, no 
para mas efeto de reconocellos, y ver de la manera que venian p el sitio 
que teninn. Llegado a vista, le coiiieiizaron n decir nauchos oixobios y 
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hacerle arnenazas, teniEndole en poco. No parando en ello, reconosciii 
que en la partc que estaban eran perdidos, trat6 en su peclio dalles alli 
batalla, y para mas ccrtificarse de lo quc  convenia, mandb a cuatro 
soldados que vadcasen el rio por encima de dondc 10s indios csiaban, 
quc de pieciras y tierra habian heclio una trinchca, y detrns della esta- 
ban reparadoe. Rcconosciendo el rio se vadcnba por alli, mand6 lo 
reconosciesen por la parte de abajo, Iidlaron ansirnesmo tenia vado. 
Luego cnvi6 dos soldados a la cindad que de 5u parte dijesen a 10s al- 
caldes que con toda brevedad le enviasen treinta solclados con todos 10s 
arcabuces, que serian doce, y le trajesen u n  t8iro de canipo. Los que en 
el pueblo estaban decinn era inal hecho ponello y aveiiturarlo a perrler 
todo tan ternerariamente, y para que no yeleasen le hicieron ciertos 
requerimientos en nombrc del Rei. Eorenzo Bernal entendiendo, C O ~ O  

przitico cie guerra, que si daba lngar n 10s deinas escuadroncs que ve- 
nian caminando a que llegmen, siendo asaltada la ciudad por tantas 
partes se perderian, quiso, como prudcntc, pelcar con 20s pocos, Bntes 
quc esperar se juntasen todos, dcspaclinndo de si a 10s que en aquello 
hablaban 10s mand6 volvcr a la ciudad, y El, con n h i e r o  de sesentn 
soldados, estuvo aqnella noche sobrc elios, tenihlolos  a inancra de 
cerco, y no pele6 Bntes, porque no le Eiabia llegado la pieza de campo 
que esperabn. Tenidntlolos deavelados, y cst6ndolo tanitoicn 10s cristia- 
nos, le llegaron quinientos indios amigos y coinpaiieros para ayuclarle 
eii aquel asalto, que ya de hntes 10s tenia prevcniclos ; jente que, a true- 
que de aprovecharsc, que es robar, hacen la guerra a sus parientes y 
amigos : estoe, repartib y pus0 por cusrtelcs. Era cosa de ver el miedo 
que tenian 10s cristianos que en la ciudad habian quedado con las mu- 
jeree, porque sabian que si les decia mal eran perdidos ; lloraban sus 
mujeres e hijos vcllos en podcr clc aquelios bhrbaros. Los indios [que] 
estaban en el fuertc bien qui+ran aquella nochc desainpnrallo e irse 
conasciendo que 10s cristianos esperaban el dia para pelear; y que lo 
que habian visto de vaclear el rio, era para conosccr el sitio y comarca : 
tenihdolo reconoscido, estabnn a lo rnBnos con ellos igual si esperaban 
que el dia les dijese lo qne hahian de Iiacer, quejaban de sus conipaiie- 
ros porque caminaban con tanta prreza, que bien pudieran haber llega- 
do a la ciudad p e s t o s  a vista ; siendo acometida, de nesccsiclad habian 
de ir a socorrella, y ~ L I C  cut6hnces IC fucran ellos signiendo a las colas 
(le 10s caballos, como a jentc wncida : por otua partc querian salir del 
iirerte e irse la vnelta del rio. Jun tos  en  cscudron no osaban determi- 
narsc a este efeteto por 5er tierra Ilana, hasta llegnr a 61, y que vim 10s cris- 
tianos todos andaban a caballo 17elSnddos, y 10s inclios amigos puestos 
en el escnadron dcia la parte del rio, que era por donclc ellos pensahan 
ir ; desta nianera se esfuvieron queclos anirnados por sud capitanes. 
Despues que fuE bien de &a, puestn, la piezn de campo en el lugnr que 
podia liacerles daiio, cornenzb a jugar algunas pclotas. El capitan Lo- 
renzo Bernal mantlb apear a todos, y repartid 10s cuarteles por donde 
liabian de pelear, y a 10s indios Ics diG por Grden lo que habian de ha- 
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cer a vuelta de 10s cristianos, quedando 61 n caballo para mejor proveer 
y mandar lo que convenin. Los  cristianos por la parte que les fu4 se- 
finlaclo, j iintos en dos cnadrillns, comenzaron a disparar sus arcabuccs 
en lo? enemigos, y 10s arnigos indios niuchas flechas, que c3mo eran 
iguales en arinns y lengua, era cle oir lo que se decian 10s unos a 10s 
otros, porque 10s de guerra les decian mirasen eran parientes y amigos, 
y pues todos eran unos y pcleaban por la libertad de todos, que se pa- 
sasen a ellos y les favoreciesen contra aquellos perroe cristianos, graa- 
des enemigos de todod 10s indios en jeneral. Los indios amigos les decian 
eran traidores, salteadores, enemigos coinunes, y que por roballos ha- 
hian vcniJo a su tierra cudiciosos (le sus haciendas, sin tener atencion 
a lo que les habian dicho, que alli hsbian de morir como nialos : desta 
manera pelcnban y hnblaban. LOA cristinnos, cubicrtos con sus dargas y 
buenas lanzas, jugaban con 10s indios bravas lanzaclas, mataban algunos, 
y 10s inclios herian a muchos. Fele6se con grande voceria y grita que 
10s amigos junto con 10s cristianos thban, y la piem de artilleria que 
jugaba. Los indios que en el fuerte estaban acaudillhdose daban Ias 
mesinas voces, de quc era grande el estnxendo, las trompetas que Ileva- 
ban a su usanza, que elios llamsn cornetas, y las que 10s indios de 
guerra tenian, era cosa de grande levantamiento de bnimo, porque to- 
(10s ellos, despues de habcr peleado y Iiecho todo lo que puclieron, vi&- 
dose entrar, y que 10s cristianos, cnvueltos con ellos, se aprovechaban 
de las espadas, que a estocadas n i n t s l ~ ~ i  muchos, y 10s indios ainigos, 
siendo iguales a ellos en el trnje y arinas, sin conocersc, andando en- 
vueltos todos juntos, 10s herinn eii gran manera, volvieron Ins espaldas 
huyendo b i a  el rio, que estaba cerca : 10s amigos se ocuparon en robar 
el despojo, como hombres que le aynclaron a aanar. El capitan Bcrnal 
mand6 a 10s cristianos sutiesen a caballo y siguicsen el alcance, 10s 
cuales 10s alcanzrron presto, y coni0 e?taban clellos enojados y era tierra 
llana, tan encarnizados andnban iiixtando y alanceando, que un soldado 
vecino de la ciudad de Osoriio, llaniaclo Francisco Valiente, valiente 
hombre portugues, yendo tras de una banda de inclios alanceando con 
otros soldados, se arrojaron 10s indios de una barranca en el rio, dando 
en un raudal grande, andaban nadando poi. 61 : este soldado, no tenien- 
do temor a la altura de la barranca, mal correr del rio, se arroj6 con su 
caballo tras ellos, que era cosa de ver cGmo andaba narlando con el 
caballo envuelto con 10s indios, el espada en la mano sali6 a la otra 
ribera libre ; en esto llegnron 103 inclios amigos ayudanclo a 10s cristia- 
nos : niataron tantos, que el rio llevaba el agua tefiicla el tiernpo que 
durG el matar, hasta que eI capitan Bernnl 10s inand6 retirar, y envi6 
n:i hombre a la ciudacl que llevase In nuem del bnen suceso que Dios 
liabia sido serviclo clalles. Toin6ronse prisioneros por 10s amigos y cris- 
tianos muchos indios ; dellos mancl6 inatar algunos, y castig6 a otros 
corthndoles las manos y 10s pi&. Murieron en este recuentro mil indios, 
sin muchos que fueron heridos ; muri6 Illangnlien, capitan jeneral 
desta junta j tomlironse algunas cotas de las que ellos habian ganado en 
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otros recuentros a cristianos, niuchas lanzas de Castilla, dagas, espadas, 
capas, sayos y cainisas que traian ; porque 10s mas destos indios eran 
10s que habian c1esbar:itsdo a1 capitan Zurita, y aquellas ropas le habian 
quitado : de 10s cristianos no rnuri6 ninguno ; hubo muchos licridos, 
aunque i b m  bien armados. El capitan Bernal, recojida su jente, se fu6  
a la ciuclad alegre y vitorioso, dando gracias a Dios por el bnen suceso 
que fuE servido darlc ; todos juntos se fLieron apear a la iglesia, ofre- 
cienclo a Dios su vitoria. LOS que qucdnron en la ciudad para guarda 
della, 10s d i e r o n  a reacebir llorando de placer, cljndole muchos loores, 
coni0 a hombres que con su industxia y valor 10s habia libertado de 
nquel cativerio que esperaban. Los deinas indios que venian caminando 
a ayudar a sus cornpaheros a mucha priesa, ya cerca de la ciudad, tu- 
vieron nueva eran perdidos ; dli donde les toin6 la voz se deshicieron, 
y fuC cada uno por doiicle quiso la vuclta dc su tierra. Desta inanera se 
libr6 Is ciudad de nquellos Mrbaros que tan detern:inadimente venian 
sobre ella. 

ChPlTIiLO XLVII. 

De coiiio 10s indios ue la eoinarca y tkrmino de Is Concepcion vinieron a ponelle 
cerco estando el gobernador Pedro de Villagra en ells, y de las cosas que rtcaes- 
cicron. 

Habids tan gmn vitoria el capitan Lorenzo Bernal, 10s indios queda- 
ran quebrantados y teinerosos, quejhdose de sus coinpaheros porque 
no llegaron a1 tiempo conccrtado ; y como quedaban tan lastimados, con 
deseo de vengnnza tratan a quB parte irian que pudiesen hacer claiio, y 
resumidos en quc la ciudad de la- Concepcion era cercada de montes 
isperoa que tenian niuchas quebradas para su defensa, alli ern bien ir a 
hacer asalto y destruilla ; aunqne el gobernador estaba en ella no por 
eso le daba mas fuerza, Sntes, coni0 tenia tanta jente consigo, m'is 
presto acabarian 10s bastimentos, porque liabian cojiclo poco, y les des- 
truirian todas las heredadea. Despues de haberse hablado con esta 6r- 
den, se juntaron de conformitlnct inns nGmei-o de veinte mill indios, con 
inuchas mnneras de armas, Ianzas, arcos, flechas, macanas, porras que 
tienen en el remate una b:ila gruesa, con que dan tcrribles golpes, y la 
macana unz vuclta a manera de Iioze, 11oque las hai de inuchas manerns, 
con estas desbarntan bravameute a lo.; caballos, y cspatlas enastadas en 
lanzas 1 !rgas, y con much0 b a p j c  (le niujcres y muchac!ios qiie lea 
traian de comer, conienzaron co:i buciia deterininacioii a caniinar ia 
vuelta de la Concepcion, trayendo por sus capitancs a Mil1n:clmo y 
Loblc con otros muc!ios, aunque estos lo mandaban todo y eran 10s 
principales. 

Pedro de Vi;lagr,z tenia pliticr. cle todo lo que liacian por algunos 
indios que le eran amigos y clataii aviso : inforinado de In dctermina- 
cion que tenian, niand6 hacer un  fuerte junto a Is mar, a 1s orilia cle nn 
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pequeEo rio, que entra en ella, por respeto de tener cerca el agua, que 
si a tanto llegasen no se la pndiesen quitar. Era el fuerte de doscientos 
y cincuenta pi& en largo, cnadrado de cuatro esquinas: en las tlos 
hizo una torre en cada una, y en lo alto y bajo pus0 seis piezas cle arti- 
lleria, las Euatro gran piezas de campo y 1as dos pequehas ; recojientlo 
las municiones y bastimentos a1 fuerte, puesto en arma para lo que 
sucediese, con doscientos soldados entre vecinos de toda suerte, hombrea 
de guerra, mand6 recojer cerca del fuerte 10s que estaban algo aparta- 
doa, receljndose no fuese cas0 tan repentino que despues no pudiesc 
dalles socorro ; pero con esta 6rden que harian 10s enemigos, 10s cualrs, 
informadoa de todo lo que en la Concepcion se hacia, hntes que se 
fortificasen mas, se presentaron una mafiann con ?grandes escuadroces : 
vistos, il gran priesa se recojieron a1 fuerte. Pedro de Villagra mnndh 
que ninguno saliese fuera a escarainuzar : 10s indios que eran amigos cfc 
10s cristianos, viendo SLI perdicion, con sus mujeres e hijos se arrimaron 
alas parecies de el f'uertc, y otros se ponian junto a ellas en bandas, 
para que si a tanto mal se viesen vecinos, con el artilleria y el arcabu- 
ceria serian de 10s cristianos socorridos. Los indios de guerra, con b r a n  
tleterminacion, bajan a la ciudad, haciendo paradas. descansando y mi- 
rando lo que les convenia. Para salir con tan grande empresa, tomaron 
para su defensa el rio, en cuya ribera esta'ua el fuerte donde 10s cristia- 
nos ae recojieron, por ser de barrancas, aunque pequehas, para pelear 
con jente de caballo era ventaja para ellos : con esta &den en tres es- 
cuadrones entraron por la ciudad, abrasando todo lo que por delante 
hallaban, no perdonando cosa alguns: h a s h  que llegarpn cerca del 
fuerte clonde Pedro de Villavra ebtabil, y junto a 61 saquearon la casa 
de un mercader, que le parescio, por la vecindad que tenia, estar segu- 
ra: robjronle lo que en ella habia, y corrieron la ciuclad quemando 
todas las casas que pudieron, sin0 fu4 algunas, que por estar en parte 
que con el artilleria les podian Iiacer daho, quedaron en pie. Viendo 16s 
indios que 10s cristianos no salian a pelear ni a estorbar el daho que les 
hacian, con la presa que habian hecho se volvieron a una rnontnirn pe- 
quefia y de razonable subida ; sili asentarori SLI campo, y se fortiffcarol3 
por todas partes para estar 81 seguro : desde all: bajaban m u c h  veces 
a la ciudad. E l  gobernador, encerrado en el fuerte con todos 10s cris- 
tianos, mujeres y nifios, y muchas piezas de PU scrvicio con 10s caballos, 
no cabian en el poco sitio que el fuerte tenia, hasta que rctirados 10s 
indios salian slgnnas veces con Pedro de Villagra 10s soldados que a C:l 
le parescia, 'y con ellos llegaba cerca de la  trinchea adonde 10s indios 
estaban, 10s wales bajaban tras ellos dici4ndoles muchas palabrns feat? 
a su usanza. Los cristianos se retiraban hasta metellos en lo llano, y alii 
revolvian algunas veces, escaramuzando mstaban algnnos y rescebian 
heridas de ellos, y las mujeres estaban pnestas en las almenas mirenilo 
c6mo lo hacian 10s cristianos y 10s indios. &bo entre ellas una seiiorn 
que dijo a un hidalgo llamado Sebastian de Garnica : crSefior Garnica, 
trhigame vmd. aquel indio." Vi6ndose nornbrar en cas0 semejante, y en 
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pilhlico; parcsciMoIe flaqnczn no pouerse a totlo Io que IC pidicse RIX- 

cedcr, con grnnde clcterininacion, cn 1111 bucn caballo en qiic se hnllnbn, 
se nrroji, entre 10s inciios, tcniendo cucntn con cl indio que le friB tlirlio, 
qne era sefialado ; p nnnquc cl indio RC dcfcndi6'y quiso huir, no IC di6 
tiempo pnra podello hwcr, cine le toin6 por 10s cntbellos, y con la9 armas 
que el indio tenia lo trnjo n aqiiella sciiora que sc lo  pidici. Todos 10s 
cliat; cscmimuzaban con 10s indios ; aunqi?e algunns veccs, vicndo qne 
se les inetinn en el fucrtc, y no lo podizn conibatir por 10s niuchos ar- 
cnbnces y nrtillerh, boinlxw de fiiego, nlcancias, de que eran inforniados 
tmian mucha mnnicion, (lespnes de iiaber cstailo treinta dias sobre In 
ciudacl Iiacicndo toclo el dnfio qtic pndieroii, Ilegiiron (10s navios que de 
Vnldivia venian cargxdos con t r i p  y otros bastimcntos, ent6nces pa- 
resciEndoles que pues ya tcniun tnnto socorro conio les era venitlo, y 
tnnta : ~ b ~ ~ i ~ d n ! l ~ i n  de todn sucrte de bastiinento que no 10s podrinn enn- 
jar ni hacer mns daiio, se retirnron con grande ni~rido de cornetas, cuer- 
nos y otrxs muclias maneras de troinpetas que man, y por ellas se en- 
ticndcn. 

Pas6se en estc cerco, aunque fuE bwve tiempo, much0 trabajo por la 
mayor parte, demas de la hambre, n causa de estar juntos tantas per- 
sonas en tan pequeiio espacio, 5; muchos caballos, a causa de la ininnn- 
dicia que hacian : habin en la Conccpcion gran cantidad clc pcrros que 
teninnlos cristiaiios e indios de su servicio, y cuanclo se tocnba arma, 
que era casi de ordinario, aullaban y laclraban en tanta manern que no 
se podian entcndcr; y para evitar esto, m a d 6  Pedro de Villagra que 
cualquier soldado o indio que trajese pcrro muerto, le diesen cierta ra- 
cion (le T ino o cle comida : con esta 6rden 10s mntaron todoe. Pue rn  m+ 
jor clar la tal racion a quicn trajera cabeza de algun inclio, o prcsea 
rlkl, conlo Iiacinn 10s nuinantinos en aquella guerra tan porfiada que tn- 
vieron con 10s romanos. 

CAPITULO XLVIII. 

ne Ins cosas que hizo el gobernador Pedro de Villagrn despncs dc levantatlo cl cerco 
dr In Conccpcion, y de lo que sncedio' a1 capitaii Gabriel de Villagm qiieriendo ir 
a In ciitdad de Vnldivia. 

E n  cl tiempo quc Pedro de Villagrn cstaba en la Conccpcion cerca- 
(10 dc indios de guerra, el capitan Gnbricl de Villagm residia cn SLI cam 
en la cinded Imperial ; y como 10s indios de aquelia provincin supic- 
roil quc 10s comarcanos dc la Concepcion liabinn tornado las arinas e id0 
sobre aqnella cindad, trataron hacer ellos lo mesmo e ir  sobre In Inipc- 
rial. Gabriel de Villagra, coin0 le estaba encoinendadn aqnella ciutlail 
por el gobernador, y las demns a ella comarcanns, que eran otras tres 
ciudades, como tuvo esta nueva, hall6ndose con poca jente n causa de 
andar algunos vecinos y estantes sacando or0 en 10s tErminos de Valdi- 
ria, tuvo nescesidad de ir all6 y enviar xlgunn jente a la ciudad Impe- 
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rial para su defensa, si cas0 se ofreciesc. Llegado a Ias ininas de la Na- 
dre de Dios, que ansi se llamaban, t ra thdolo con Pedro Guajardo, ve- 
cino de Valdivia, y con el padre Diego Jaymes, sacerdote que alli es- 
taba, que seria bien que la ciudad de Valdivia, p e s  sus terniinos 
estaban de pxz, consintiese llcvar algunas pergonas a la Imperial por 
a l p n  tiernpo para seguridad cle aquella plaza : estos escribieron a1 con- 
cejo de Valdivia diciendo lo que les Babia dicho. Como de ordinario 
acaescer suele, vistas las cartns en su ayuntamiento, salen aiiidiendo 
mas, diciendo que el capitan Villagra volvia aquella ciuclncl w llevar jen- 
te, y tomar a 10s niercaderes la ropa que tenian y reprt i l la  entre sol- 
dados ; y que decia habia de llevar treinta hombres para sustentar 
q u e 1  pueblo : que no ere justo percler sus haciendas y cams por SUS- 
tentar las ajenas, que todos de conformidad le clefendiesen la entrada ; 
y como no habia mas cle trea meses que habia liecho jente en c o m p d a  
del capitan Lorenzo Bernal, y 1as llagas estabau frescas en jeneral di- 
ciendo 10s habia agravindo, estaba nlal quirto. 110s del cabildo, tomando 
la niano, trajcron a su voluntad a todos 10s demss, porque es cierto es- 
tnndo 10s hnimos ilesdeiiados, pequeiia ocasion basta para hacellos in  - 
c h a r  a venganza. Luego le escribieron, diciendo habian entendido 
venia aquella ciudrad a hacer jente : que como capitan, ni como soldado, 
ni de otra manera alguna no viniese a ella, porque le defenderinn IS 
entrada. Rescebida esta carta, estuvo indeterminable, quisiera venir y 
castigar una desvergiienza como aquella, mas hallhbase sin jente para 
podello hacer. For otra parte cra informado que t,oda la ciudad estaba 
en arma, y que de noche dormian en la plaza todos juntos, y tenian en la 
iglcsia cuerpo de guwrdia, y que nn h&in ninguno que voluntariamente 
no tomase las armas, sino eran pocos, y estos le escrebian no viniese 
por evitar escsindalo, que lo habria, y si se revolvian habria muertcs 
causadas por pequeiia ocasion. El licenciado Pefias, que em teniente de 
gobernador en aquella ciudad, no solo no lo quiso remediar, mas se 
sup0 despues que de secret0 les daba favor y decia c6mo se habian de 
rejir. Quitnron lns barcos que en el rio tenian y todas las canom en 
que pasaban, y para mas seguridacl pusieron guarnicion cle soldados p 
vecinos de la ciudad ; hacian estas cosas con tanta calor, que entendido 
por el capitan Trillagra, se volvi6 a la Imperial. Los vecinos de Vddi- 
via, aunque supieron se habia vuelto, no dejaron de velar la ciudacl y 
tener espias en 10s caminos, porque no se les entrase sin sentillo : creinn 
ser iclo a la Imperial a rehacerse de jente y volver sobre ellos ; por 
cuyo respcto, recel6ndose, trataron informar a1 gobernador, que estaba 
en la Concepcion, de lo sucedido, dando colores a su yerro, y para ne- 
gociallo envinron a CristBbal Ramirez, natural de la Eaiieza cerca de 
Leon, en un navio del Rei  que est& en el puerto de aquella ciudad. 
Embarcando cn El trigo, harinzl, con otros bastimento,a, lleg-6 en dos 
dins a la Concepcion, e informando a su voluntad, sin liaber contraditor 
alguno, provey6 el gobernador que el capitan Gabriel de Villagra no 
tuviese entrwda en la ciudacl de Valdivia en cas0 ni  cosa que se ofieciesc 
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(IC justicia, ni de otra manera, sino el licenciado de Ias Pefias, con10 su 
tenicste, y que apaytaba la cini1s.d dc Valclivia. cle su mando, y alzaba el 
rescebimiento del concejo que en 61 Iiabian hecho. Con este pro~7ei- 
miento aolvi6 cl embajaclor, de qne no rcscibieron poca alegria 10s veci- 
nos de aqnells cindad en habcr salido con su intincion, aunque despues 
lo pngaron todo junto. 

Pasado esto, y 10s indios Icvnntailo el ccrco que sobrc la Concepcion 
tenian, Pedro de Villngrn determin6 irse a la ciudid de Santiago p 
tener alli el invierno, y a1 vemno, recojidn 1:t jente que del cnpitnn 
Vaca lisbia q u e d d o  y la clcl capitan Zuritn, con la dcmas que poclriz 
juntar, volvcr a In Concepcion Iiaciendo 1 iL  gucrra en SKIS t6rminos el 
verano siguiente ; y cnconiendnndo la, ciurl;id a1 capitan Iteinoso, anti- 
guo en Ins Indins, s; prnclcnte en C O P ~ S  de gwrra, por el cual respetn 
(le eriteclella tan bien, sc l lcwbs inal con el gobernador, porquc Ecinoi;o 
tmtaba y inurmuraba de algunns  cos:^ que hacia, que se podian liacei. 
mpjores, pues tomando a SLI cargo la dci'cnsa dc aquella ciudall, el go- 
bernsdor se cmbarcG en un navio con cuarenta soldados. E n  clos dias 
lleg6 a la ciudacl de Santiago, nsvegacion de sescnta legum: cn el 
puerto IC proveyeron caballos en que fuese a In ciudacl. IZn c l h  fuB Ken 
rescebido, qne era bien quisto, aunqne sin cerimonia de rescilimicnto. 

CAP ITULO XIJIX. 

1 h  10 que hizo Pedro dc Villapa aquel invierno en Santiago, y de con10 a1 vera113 
salib a liacer la p e r m ,  y lo quc le sucedib. 

Estando Pedro de Villagra en Is ciudad de Santiago, y empezanrlo 
3ii0 de sesenta y seis, corn0 en cindad abundante de todas cosas, 1'0' ser, 
ccmo lo es, la mas f6rtil y rnejor dc las del reino (que ha sido para 
soldados y gobernadores en el reino de Chille otra Capua, como lo era 
antiguamente la de Italia, pars 10s capitanes que en ella hacian la 
guerra, en vicios igualcs) con muchos amigos que Pedro cte Villagra 
teniB, y algunos privsdos, inas cle lo que le convenia, dtindose a buen:a 
conversacion, comenz6 a ponerse mal con algunos recinos, que en lo 
secrcto no estaban bien con 61, y fu6 la mayor parte del oilio que le 
tomaron, ponerse el gobernador mal con un caballero vizcaino, llamado 
Martin Ruiz de Ganiboa, herniano de Lope Itliiz de Gambon, que mu- 
rib en el ccrco cle Arstico, pelesndo corn0 se clijo. A este caballero, por 
causas bien pequeiias, lo mand6 prender y tenerlo con guardas y pri- 
siones, haeta que  pasados cuatro nieses por sentencin lo di6 poi- libre, el 
c u d  estsba casado con m a  lii,ja del capitan Roclrigo de Quiroga, que 
como era persona tan principal rescebi6 deagusto del mal tcrmino, y de 
alli adelante en sus cosas no estnvo bien. 

Pedro de Villagra comenz6 a tratar con 10s oficiales dcl Rei  (le 10s 
soldsdos que alli estabnn, [los que] pasaban mucha pobreza, y para salir 
a la guerra era menester gastar de la hacienda real cantidad de pesos 
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de o130 : estuvieron tliscordes nl principio, aunque clospues de nlguiios 
clias, tratLndose siempre tlello, vinieron en que gastase lo que le pare- 
ciese. I-Iecho acuertlo para el gacto, iiiand6 se toniase ropa de la que 
tenian 10s mercaderes, y sc librase en la cnja del IZci, para que alli $e 
hicicse la paga. Ji int6 cntre 1':s soldados que salieron rlcsbamtados, y 
con 10s que clespues TGnieron con 41, ciento y diez s~ldndoq, que 1nri1 
;ulerezallos gnst6 mas nilmcro cle veinte mill pesos do 1% h:iciendn del 
Rei y nun no di6 S O C O T ~ O  3, todos, porque a 10s prirneros el licenciaito 
Herrera, que alli era SII tcniente, les habia daclo a seiscientos 1mos y 
:I sictecicntor, con que  ec yoni:tn gilanes J' Inolg,xban en buen pueblo, y 
1m-a ellor bicn aprejaclo. conforme a usanza. de Bolilndos. IIalAeniio 
pastndo Pedro clc Vj1l:igra con lo que p - t 6  el liccnciado Herrcra, na- 
t u r d  de Sevilla, n x s  nGmero de treinta mill pesos de oro, se estnvo eii 

Santi:igo, a lo q i ie  sus Bmnlos iieci:in, mas t i e m p  inucho cle lo q[ic 
convenia : porqiie hnbiendo de 1)artir por otubre para i r  a 10s t6rininos 
de la C'oncepcion a hacer la guerra, sali6 de Santiago en fin de enrro 
del a170 de sesenta y seis, clespucs cle hecho repartimiento de indios a 10s 
veciuos de Santiago, a cada uno conforme a lo que tenia, que para tal 
dia estnvicscn en lugar sebalado con sus armae. 

Son estos indios amigos mui provechosos para la guerm, porque ayu-  
clan en gran manera a io4 cristinnos; (?ern:\.; de que son iguzlcs a 10s 
de guerra cn cleciplina y lijereza, a1 pasw de 10s rios liaceii m u c h  
ef'cto, aclerezari 10s caminoa, sirven de gnstaclores : junto3 qniniento% 
indios de estos que tengo dicho, y con 1m cicnto p diez soldados, saliC; 
de Santiago camino de la Concepcion. Pasado el rio (le Xaiilc, tom6 el 
cmiino de Iteinopelen, rice es nna prorincia llamxda nnsi junto a In 
Sierra Ncvacl:~, porque tuvo niicva q n e  aquellos indios con gr:m ilescn- 
voltura habinn lizcho un fuerte, qnclloa 11aniw en su l e n p i  b u c n m ,  C I I  

tierra Ilann, ribera de  Liila accqnI:i Si-ancl~ qxc 1 ~ r n  cllo h:thiajr tr:iitlo. 
4'etlro de Villagrn tonisha 1en:gna cads clia ; sabiendo aer ansi, cnrnintj 
ilerecho 2~116. Los indios habinn enviado a Ilni?iar todos 13s comarcanos 
lcs vinicsen a a p c l x r ,  pies 10s h n b i n n  p n p d o  ti si1 usanm, y pnra cst:i 
p g a  habian juntado ociiocicntos pcrros y gran canticlad de chaquir:~, 
q i ~  cs unas cuentns de niitchw colorw, ~ n a s  pcqi1er?ns que gmnos th: 
t rigo, lioradadas por el medio, i ns  t8rficn :iI pevnezo en snrtas larg-~as, ma- 
yormente las niujercs, y con In rop:i de yestir que juntwon habinn 1 ) : ~ -  
p d o  grande nilinero de sold ado^. Los pcrros quidrenlos para caznr, y 
deato se aprovechan de ellos, y cuando no son de provcclio se 10s coinen. 
,icudiGles mucha jentc, cceto LOGIC, Iiomln-e bclicoso, que no sc p ~ i d o  
juntar con ellos por cstir  olgo apnrtndo, :tun?;uc camin6 iodo lo clue 
pudo. Llegado Petlro de Villagrn a1 fiiwte, salieron 10s indios n escn- 
ramuznr con E l  : algunos e~ld :wlo~ que lleraban caballop hien adcrczn- 
(10s p dc bueiia ricndn, alxnccaron algunos, y entrcllos Crist6bal tlc 
Buiza,  buen aoli[:i~l~, conriado en cl cnbnllo que i l e d a  se nicti6 cn- 
trellos: cebado en n n  indio por lo alancear, tropczanclo el cabal10 cay6 
CQKI 61,y si no fuera socorrido lo inatamn. El caballo tom6 un indio, y 
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en presencia de 10s cristianos subi6 en 61, y lo coinenz6 a manejar como 
si f’uei-a jinete andaluz. 

Pedro de Villagra asentG su campo cerca del fuerte, y mconoscido, 
ordenb cuadrillas para otro dia pelear con ellos, de Ias cuales diG una 
a 34artin Buiz de Gamboa, de vcintc soldados, y otra 3 Goniez de La- 
gos, y a1 capitan Zurita, J u a n  de Eieclma, Pedro Fernandcz de CGrdo- 
ba, lcs dib cuadrillas del niisnio n6mero : a 10s indios arnigos que de 
Snntiago habia traido, orden6 cGmo Iiabian de pelear y por dGnde. El 
fucrte que 10s indios tenian, era entre uncs robles altos y gruesos, que 
habin muchos, criados alli por naturalem ; y para mas defensa de 10s ar- 
cabuccs y artilleria, que sabian 10s cristianos llevabm siempre, tenian 
ata.jaclo un trecho de ticrra de hasta docientos pi& por 1% frcnte, que por 
un Indo de suyo estaba fuerte con un rio quc lcs defcndia la en t rxh ,  
y una ci6ncga que no se podia andar por ella a caballo ni a $6, sino 
em jente dcsnuda: desta manera estaban fortificados. La frciitc era de 
un foso lleno de agua, poco mas liondo que un estado de hoinbrc : este 
i‘ow era a nimera de albercas de hucrtrt que entre una y otra liabia una 
entrpda tan ancha corn0 dos pi&, de tierra firme, cnbicrta de agua, por 
tal manera que no la podian ver si dello no tenian pltitica ; 10s indios, 
coni0 I s  sabian, cntraban y salian desenvueltaineiite. 

Otro dia por la maiiana, el gobernador Pedro de Villagra mancl6 que 
todoe se apercibiesen para combatir el fuerte, y con la &den ya dicha se 
Ilegziron a 61. Los indios desque vieron a 10s criatiltnos en el foso cornen- 
zaron a tirades m u c h  flecheria : 10s soldados arcabuzazcs, en que ma- 
taban Inuchos : 10s indios aiiiigos m u c h  flechas como ellos, 10s nnos por 
entrar ilentro del i‘mrte, 10s otros por defendelles la entrada. El capitan 
Lagos, que iba con una cuadrilllr, viendo tanto nfirnero de inclios, y 
que les herian mucha jente, di.jo : “Caballeros retirar, que nos perde- 
mos.” Villapa, que cerca estaba, coni0 lo oyb, respondi6 : cC~CGmo re- 
tirnr? Adelante, que todo es nncstro.” Lou indios amigos, con las flechas 
guc tirsban, les hacian niucho dalio, y liabiendo reconoscido la entracla 
de los anclenes que estaban en el foso, coinenzaron a entrar por ellos. 
LOF: enernigos desque 10s vieron t ~ r i  juntos, y que  peleaban lanza a 
h z a  defendiendo todo lo posible, no pudiendo hacer mas, viendo les 
hahian gnnndo el h o ,  volvicron Ins cspaldas hnyendo. Los amigos 10s 
siguieron y mataron muchos, otroq tomaron a prision : el yanacona que 
tenia el caballo de Buiza, coin0 vitlo la perdicion de 10s demas, huy6 a 
vista de todos con el cabdlo : fuE tras d61 el capitan Alonso Ortiz de 
Xfiiiiga con tres solilados, no lo pudo alcanzni ni eeguir por respeto de 
1111 monte donde sc le meti6, en cl c u d  se le percli6 de vista. Castig6 
Pedro de V i l l a p  en este fuert c por justicin, f’uera de 10s muertos, mas 

* de sietecientos inclios. 
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De coiiio yendo L o l k  n ~ocorrer 10s indios que estnban en cl fuerte se encontru’ cn 
cl !Inno con Pcdro de Vi l lqm,  y lo que acwaci6. 

Despucs de habcr Pedro c?e Villagrn desbaratndo el fucrtc dc 1ic.i- 
noye1cn, inuerto y caaiigado por justicia mucbos indios, se parti6 otro 
ilia siguientc camino del rio de Niviquetcn : ycndo caininando, tratnn- 
do en Ins cosns pasadas, y c6mo se liabia peleado, 10s corredorcs quc 
i b m  delante descubriendo el canipo, tocaron ariiia. Cuando se cntencIi6 
poi- 10s que ilsan atras, 10s que teiiiaii 1)llitica de gtrerra teniieroii ; por- 
cpc haber desbaratado y muerto tanta jcnte, que lbastabn poner miedo 
a toda la proviucia, vcr que de nuevo en niibd dc un ,llano 10s venin11 
a buscar indios de guerra, creyerou clebian de scr muchos ; y fu6 quc 
J d l e ,  indio principal entre lo$ de gucrra, seEor de muchos inclios, ha- 
bin prometido a los principles de ateinoguelen les vendria ayuclar, y 
en su favor pelcar con 10s cristiaiios : y poi- haber Pcdro de ViIlagya 
con talita brevedad acoinctido y desbarataclo el fuerte, no tuvo tieinpo 
de podcr llegxr a tiempo por ser su tierra nlgo l6jos pars jentc de a pic. 
Este indio Belicoso veiiia caminando, y 10s corredorcs ansimesnio, 10s 
unos contra 10s otros, sin verse por estar en rneclio una loma, que a ~ l n -  
que rnsa J- sin monte era nlta ; por cste respeto no se vieron de IEjos, 
hasta clue a un tiempo se descubrieron todos, p e s  iban delsnte tre- 
cientos iiitlios hien armailoq. Estos, coino rieroii a 10s cristiaiios tan 
ccrc:~ tlc si, no o m o n  volver atras : vieatlo que er:an inuclios, arrojGronse 
a una niata grancle (le inoiite que hscia c i6nep,  p alii se cmieiizaron 2 

Iincer fucrtes I d l e  vcnia u i i  p x o  atms, y comg asom6 con una ma- 
cana grnnde cn las ninnos, y vi6 :L l o ~  cristianos que qucrinn pelear con 
b u 4  intlios, pnr6, no pa~a ,  volvcr atrss, sin0 p a  llamar su jciite 82 die- 
mi priesa n caminnr. L!egadoa, con todos ellos se mcti6 por 10s cristia- 
nos a socorrcr 10s supos : junto eon ellos cran toclos iiiiniero de iiiill 
indioa. Pucstos en la inat&, tomando la ci6ncgn por fuerte, coiiaeiiznron 
:I, tirar f lechs:  10s cristianos quisieron entrar a ellos a cabdlo, y coino. 
cra Ingar cencgoso cayeron ios c :hI i03 coil 10s primeros atollados en el 
lotlo, por c u p  causa IC., coiivirio npcnrsc y entrar n pib, p e s  cstJhnn en 
p r t c  qiic de otrn ninnera no se p l i a  pelear, teni6ndolos en nlctlio 
ccrcndos por todns 1)nrtcs. Loble, vi6nctoqe pcrclitio si l)elcaba, manil6 ;t 

un indio hnblaee alto, porqtic PetZro de T T i l i a ~ n  le oyese, tlicientlo que  
q~ieria hablar. Pcclro clc \ . ’ i l l ap  se llcg6 mu1 c c x a  ; este inilio le dijo : 
CLGobern:dor, si no 110s matas ni castigas, pertioalindonos lo p n d o  y 
prcsente, nos rendir6rnos todos, y tc cntregnrdinos 12s nrinns, y Iinr4mos 
todo lo quc 110s niniiilirc.:.” Proinetib?ielo asi coni0 sc lo hJ.)ia, pedido. 
Tinego salieron, estaiiclo todo3 10s cr.isti:uios en arnia, y 10s indios ainigos 
que dc Santiago hal)ia traido, a 10s cuides pez6 inueIio del concicrto, 
porque liubieraii SLI parte cle la barata y saeo : ellos ccharon las arnins 
en la parte quc les luE seiialado, y se scntaron en tierra, esperando la 

D. 
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clemencia que con ellos se tendria. Pedro de Villagra lleg6 a ellos es- 
tando a caballo, y inand6 que llainasen n Loble, qye estabn en medio de 
todos In cabem baja, por no ser conoscido ;y corrido del cas0 presente ; 
no cluerimdo responder por entender este indio que llamallo en aquel 
tieinpo no era por bien suyo, se estuvo quedo, dendo R entender que no 
estaba alli. Viendo que sc negaba, y 10s indios lo decian ansi no estar 
entrc ellos, mand6 a un soldado que lo conoscia bien entrase entre IOU 
indios y lo buscase. L L K ~  lo sehalb con el dedo, diciendo: “Este es.” 
hali6 del inedio de su jente como hombre corrido, aunque bien seiialado, 
por Fer i d o  valiente y membrudo. Pedro de Villagra lo m a d 6  p e n -  
cicr, y hizo a 10s indios, como estaban juntos, un razonainiento breve, 
en que lcs ciijo corn0 e! diablo 10s traia engaiiados para que se perdiesen, 
pues habian visto que en el fuerke habia destlaratado a todos 10s indios 
de mxerra de aquella provincia, y que de IGstima, doli4ndose dellos, no 
habia cluerido instar mas ; y que de presente bien vian estaban alli 
juntos mill indios eneniigos de cristianos, 10s cuales se enojaban con E l ,  
porque no 10s inataba a todos, pues que en ellos no habia enmienda : que 
mirasen eran menos de cada ciia por las guerras que traian, y por andar 
en In guerra se lcs morian sus hijos y mujeres por no ciiltivar la tierra 
y hacer sirnenteras : que a Loble, aunque le habia mandado prender, 
no era para castigallo, p e s  les habia dado su palabra, estuviesen ciertos 
la cunipliria; mas que queria traello consigo algunos dias para que 
hnblasc a 10s principales sc quietasen dejando las armas, y qiie ellos se 
acordasen de aquella buena obra que les hncia para servir de alli ade- 
lante cn lo que les mandase. U n  indio en nombre de todos le di6 las gra- 
ciaspor ello, prometi6nilole se lo agrsclecer. Luego 10s eiivi6 a sub 
tierras y siguib el camino que llevaba iiasta junto a1 rio de Niviqueteri : 
en un hermoso liano nsent6 su campo. Estando alli le vinicron a ver de  
la ciuclad de Angol algunos aficionados, que por nueva de indios habian 
sabido todo lo sucediclo : vinole a ver ansimismo el capitan Lorenzo 
Rernal, con quien Pedro de Villagra se holg6 mucho, y encomend8n- 
dole la jente que tenia en su campo, se partici a la ciudad de la Concep- 
cepcion llevando consigo treinta soldados para su seguridad. Llegado 
que fu6, proveyb a1 capitan Gomez de Lagos por su teniente, a causa 
de no querer el capitan Aloiiso de ltcinoso usar mas del cargo. ETabien. 
do estado en aquella ciudad ocho &as, se volvi6 a1 campo, y desde alli, 
porque entraba el invierno, despach6 a1 capitan Pedro Fernanclez dc 
C‘brtloba por su tiniente a In ciudnd de Valdivia, con comision que CBM- 

tigaw la desenvoltura que con el capitan Gabriel de Villagra habian 
tenitlo cuando le hicieron resiatencia ; y porqiie tuvo nescesidad llevG 
consigo a1 capitan Reinoso y Lorenzo Bernd,  y dejb en la ciudarl de 13 

Concepcion la jente que hastabn para su reparo ; con esta prevencion se 
fu@ a Santiago. 

? 
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,tan&) c i  ,2obcril.ldor l'idro de T'ilIyra en la cittddd de S'intkrgo, 1legS si 
I capitan Costilla con clocicntos hombres y trcs p'ezas de artilleri,~ que el 
I) Cnstro, Probcmscior del Pirii, e111 n Ch Ile, y (le lo dcmrc qiic acac;eiS. 

tiempo questas cosas I abnii pri Chille, el 1icen:iado Cnstro, 
)r del PirG por muci'te (191 contlc de Nieva, sn pretlecesor, bien 
) dc cabn fd to  cstrlba cl rcino de jcnte, y la gucrrx ordinaria 
, coino celoso del b;cn comx:i y p r  scrvir a1 Rci, inand6 
:icntos hombres de gncrrn, en la cual totlo3 elloa nprobaroii 
; ayudrindolcs con ( h e r o s  clc !n cnja I'EU!, conform a su 116,- 
la nescesiild: qne ciltln uno  teni?. I h o s  soldados, quc entre 
a n l p i o s  cnballeros y hoinhres nobles, cncomendci y di6 n 
apitan Costilla, vecho (?e la ciudxl del CUZCO cn el Piril, y 
sion secreta le encomcndb quc Ilcgncto a1 reino cle Chillc, b e  

del gobierno que traia l'edro dc Villagra, y que si le Eiallnsc 
to le e n t r e p e  totla lajcntc que lievaba, y si le hallase mal 
diese a1 jeneral Itotlrigo de Qiiiroga. Con esta 6rden y con- 
p a d 6  el licenciado Cnstro a1 czpitan Costilla del puerto de 10s 
)ijeron slgunos qne en el arinada vcnian, que el licenciado 
Ira el efeto dicho, le di6 el nonibre de gobernador en k)lanco, 
conforme a la iiwtruccion qne traia, lo hiciese. 
la vela en dos navios grandes ; en cl uno venia su persona, 7 
un caballero de Burp3 llamado Diego Barona: tuvo tan 
po en su navegacion que en tres mews lleg6 a In ciudad de la 
Zstuvo alli seis dias refrescando la jente, y a1 seteno se him 
m a  el puerto de Valpnraiso, que est6 de la ciudad de Saniia- 
seis leguas, don& descargan 10s navios que vicnen del Pirb. 
nbarc6 toda la jente y sac6 el artilleria : alojados con brdeii, 
)a velar de noche p tener guardia ordinaria de dia como horn- 
do. ElabiBndose informado en la ciudstl dc la Serenn del go- 
> traia Pedro de Villa:gra, le clijeroii estaba mal quisto en In 
Santiago y en las demas del rcino : en Valparaiso, de las per- 
se pudo informar, le clijeron lo mismo. Con esta ~ U C V R  se in- 

la jente a1 jeneral Wodrizo cle Quirosa, que  Pstaba en el reino 
o, y siempre lo estrivo, por tener de ordinario gran virtucl 
isimo hombre. Pedro de Villagra, como sup0 era desembarcn- 
bibi6 dtindole el prabien de su venida, y que le hiciese saber 
ie traia, para qui& Is traia, o con qnB brden venia : con eata 
bib [a] algunos caballeros y hombres principles que con 61 
teci6ndoles caballos y servicio, de qne venian faltos. E l  capi- 
la respondib, que la jente traia para d8rsela como a goberna- 
ei ; con esto se asegar6 algo, aunquc con sospecha, porque 
! estaba en el puerto sin venir a la cindad, y sabia Pedro de 
e comunicaba con el jcneral Roilrigo de Quiroga y con Mar- 
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tin Ruiz de Gnmboa, 10s cuales la proveinn e a  la mar de bastimento 
con aiballos y carretas para 61 y todn la jciitc que traia. Viendo que m 
tardaha, estuvo indctcrmin:ible F i  iria a1 pucrto o no : rcsumi6se de cs- 
l)cr:dle en la ciuda~i ; y para inns dezcuidallo decia Costilla a 10s qiic le 
iban a vcr, que In jeiitt: que el presidente Gnstro le habia dado, que era 
la que 61 trnix de su innno, l : ~  tciiia de elitregar a1 gobernador Pedro de 
J W a p ,  quc msi  sc lo h ~ b i n  mmdarlo ; dando a entender scr and,  
porque d deacabicrto no le p d i e r o n  s ~ c a r  cos& alguna que paresciese 
a1 contrario, ni 10s que con 61 \-eninn cn to& Is jormcla tal liabian po- 
dido alcaiizar. Pedro de Villagrit, sospxhoso por ahpaas  aparencias, 
sabicndo que breve partiria del puerto, IC envi6 a1 caniino un alcalclc 
orcliiiario con dos rrjidorep, pnrn que cn la parte que le hallasen, trat:nscn 
con 61 que exhibiesc las providones y recaudos que train del liceimido 
Gnstro, gobemador del PirG, p r a  qiue conforme a c!las se provepeee lo 
que inas convciii:J al servici:, del Xci. I22 capitan Costilla le respondi6, 
despes cle h b e h  OXO, qixc no habia ncscesidarl de aqueilas come quc 
1?arcsccian inanera ilc alboroto, que I lepdo donile Pedro dc Vilhgra 
estalua, le entrepria  !a jente. l[&iXbsse cuando est0 pas6 distanto ilc la 
ciiidad de Santiago seis lcguas, y sieinpre caininando. El alcalde se 
volri6 y di6 nuet'n de lo que con 61 habin pasado y lo que le liabia res- 
poiidido. El jeneral Xodrigo de Qnirop, con algunos ainigos suyor, sc 
estuvo en su ?ma, y no d i n  poi- el pueblo, por cuya causa IC clijeron a 
Pcdro de Villngrn que habian visto meter arnia3 y arcabuces eii su ca- 
sa. Oido esto, salib con treintn hombres a la plaza, p con ellos €LIB a la  
casa del jenerd XotIr ip  clc Quiroga, y inznd6 le  dijesen eataba d!i : 
10s que dentro estaban no le quisieron rcsponcler. Pedro de Villagrit 
quiso entrar, defendi6ronle la entrada dicicndo no estaba en su casa, 
tuvieron pilabras !os d d a d o s  de unn parte a otra. Pedro de Villagr,z 
inand6 IC trajcsen dos barrilcs de pblvora pi*a derrihalle la casa : no 
h ibo  ereto porque no se determinabs en lo que hacia y habia de hacer 
kino tarde, p por su ~iiuclin ',ardnnza se determinnba mal. %InndB anei- 
iuesnio que IC trajesen el cshndarte de 'in ciuclad, a quicn toctos 10s vc- 
cinos y estnritcs est-in obiignclos a acnclir : el que lo tenia, que era u n  
rcjidor, no se lo qniso dar, diites sc fu6 con 61 a la casa clel jencrJ .  
Quiso ansiinesnnq inandar repicar 1% cainpnna, que cs con la que se da 
a m a  al purblo : i 'uhonle a la niano sus aniigos, diciBndole qiic no con- 
&{,in en fiicrzn 10 que habia clc hnccr, &no cn quien ine'jor papel tnvic- 
sc, p e s  por El habim de detcrmiiinr 1% justicin dc cadx uno, y que (lado 
c:mo que quisiese salir nl cainino nl capitan Costilla con mano armada, 
le era inuclio inferior, porque denias dc la jcntc clue traia de 10s que 
estaban en la, ciudnd, habian salido mac; de treinta hombres e id0 a jun- 
tame con 61, p que la clemas cluc qL:c&aba cra cierto tocando la campann 
ee liabian de juntar en la casa de Eodrigo de Quiroga y ie habian clc 
acudir todos 10s inas. I'or eatc rcspeto lo dcj6 de haccr, y quiso esperar 
que llegasc para sabcr la ccrliclunibre que traia, aunque descle a poco 
pidi6 tin caballo, 7 con algunos amigos se fii6 a ver con Costilla dos lc- 
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p a s  c1c In ciudaci, que sc rcscibieron bien clkndosc el bien venido : y 
tratado de algunas palabras amigablcs, le dijo que llegado a la. ciudad, 
su merced sabria lo que el licenciado Cristro inandaba ; que no iiiviese 
p i a ,  p e s  seria breve. 

Pedro de Villagra se volvi6, y dcsde a poco elitr6 el capitan Gostilla 
con la jentc que traia, todoa en escuxlron, con el artilleria en bntalla y las 
ineclins de 10s arcsbuccs encendidas. Con csta6rdenlleg6 a la plaza y lkli6 
sc juntase el cabildo, yerian el recawlo que traia: juntos a!cnldcs y rejido- 
res, present6 un papel cii que en El venin noinbrado por gobernailor del 
reino dc Cliille e! jeneral Kodrigo de Quiroga. Fuitle resi~011dido :nostrase 
1’01- d6ncle el licenciado Castro podia proveer gobernador en Cl?illc, poi*- 
que Pedro de Villngra, lo era poi- el audiencia clc !os Eeyes. Costilla ICs 
respondi6 que el licenciado Castro (laria cumin a1 Rei de lo que Iincia, 
y que no habin nescesidad de inas recaudo, solo aquel. Sobre esto liiiho 
votos cn 10s clcl cabildo ; linos votnron cn favor clc Pedro de Villagra y 
otros de Xoclrigo de Quirogs : eetuvicron in(?eterii~iaables, que no po- 
i\irUii entender c6nio el lieenciado Castro podia desliacer, sin mas razon 
dc aquclla voluntacl s u p ,  lo que hahia hecho toda nnn audiencia ; inas 
coni0 vian doscientos hombres en escriadron puestos en In, plaza y 10s 
ciento y treinta arcabnceros y la deterrninacion de Costilla, aunquc 
ellos eran ainigos de Pedro de Villagra (que era una cautela que 10s 
que gobemaban a Cliille en aquel tieinpo tenian, como hncian las 
elecciones, procuraban gmnjear a 10s del cabilclo y tenellos propicios 
para casos sernejantes), viendo que mEnos no podinn liacer, y que todo 
el pueblo estaba a la parte del  jeneral Roclrigo de Q,uirog,z, lo rescibie- 
ron por gobernador confornie a su proveimiento, y esto cnn muclio 
regocijo, que aclelante les sali6 a todos mui bien, porque fu6 buen go- 
hernsdor y de m u c h  virtucl. 

iRejccbido a1 gobierno, lucgo prenrli6 a Pedro de Villap-a, y lo 
clivi6 preso a1 puerto, con 6rden que le cmhnrcascn en un nxvio, donde 
eEtuvo coil guardas mas de treinta dias, hnsta que el capitan Costilln 
be fuE. a1 FirG y lo llev6 coIzsi?o, no por delito que habia cometido, 
sino por sacnlle del reino, que Pedro de Villagra era a-ecino del Cuzco, 
que en aquella ciuclad le liabia dado de coiner el niarques de Caiietc 
cuanclo envi6 a su hijo D. Garcia a1 gobierno de Chille. 

Era Pedro de Villagra natural del Colmenar de Arenas, y cuando 
qobcrn6 el reino de Cld lc  tenin de edad cincuenta afios, bien dispiies- 
to, de bucn rostro, cariaguilcfio, alegre de corazon, amigo de hablnr, 
aficionado a inujercs, por c u p  causa fuk mal quisto: fuE ainigo de 
guardar su haciencln, y de !n del Rei d a h  nada ; aunque despues dc  
un aiio que fu6 gobernador, viendo que lo inurmurnban jeneralmente, 
comenz6 a gnstar de la hacicnda clcl Rei, dando algnnos entretenimicn- 
tos a soldados. Tuvo el tiempo que gobern6 bnenos y malos BUCCSOS 

en las cosas de guerra y de gobierno. Gobern6 dos afios, pocos dias mas 



De lo quc liizo el gob,riiador ltodrjgo de Qairogn despes ciue fu6 r( sccbido al 
gobierno. 

De~pues de preao Petlro (le Vi!lagra, y enviado a1 puerto con gmrda:: 
que con su persona tuvieseii ciienta, el capitan Costilla estnvo ea la 
oiuclad de Santiago el tiempo inipetuoso de invierno, y a la, rntrada, dr: 
primavera sc embarc6 y fuE a1 Pii-G, llevendo a Pedro de Villagra en 
SLL nario, que despues se sup0 en el nudiei-tci:t de 10s Reyes habia 
puesto clcnianda a1 c2pitnn Costilla e:i que clecia, eetando sirviendo a1 
R>ei q~iietamente en el reino de Chi!le, entrci con nGmcro cle jente 
arrnada y le prentli6. Este pleito anduvo en el aadiencia, aunque no 
be cletcrmin6 : dijEroninc qiie cuzlntlo Ilegb el capitan Costilla a? puerto 
de 10s Reyes, 27 de dijo en Lima que Pedro de Villagra venin preso, le 
tlijeroii 10s oidores a1 licenciado Castro : ciiVuestra seiioria inand6 p e n -  
der a Pedro ile Villagra?:7 y que les respondi6: “fuE trato gnllego~., 
porque el licenciado Castro era natural de Galicia. 

Rodrigo de Qniroga, tenicndo n su cargo el reino, provey6 por bit 

teiiiente jeneral a Martin Ruiz de Gamboa, hombre suficiente por la 
pIBtica de guerra que tenia, solicito p de  buen entendiiniento y tliscreto : 
a1 c u d  en un navio lo enlib a in ciadad de Valclivia, para que de q u e -  
11% ciuilad y la3 &mas a ella conjuntas trajese la inns jcnte que pudiese, 
porque queria R la entradn del rwano hacer In p e r m  a, la protinciit 
de Arauco y poblar In ciu lad de Caiiete, que Francisco Lie Villagrit 
Iiabia dcspoblado, dlndolc comision p r n  que con 10s oficiales del IZt4 
que alli estaban, pudiesc hacer acnerdo y gastar de la hacienda real todo 
lo que le pareciese y tuviese necesidad. E n  este mismo tiempo Pedro 
Feiriandez de CSrtloba €116 rescebido en In aiudad de V a l d i ~ i a  por te- 
nientc del gobernador Pedro de Villngra. Zstando en SIL cargo, conicn- 
z6 a proceder contra el cabildo y pueblo por In resistencia que hahian 
hecho a Gabriel clc Villigra, trniendo presos en sus casa3 a uno3 y en 
la c6rcci pGblica :L otros, siendo tratatloq a si1 parescer lsperamente. 
Lleg6 a quells ciuctzd uti  soiclado que trsia una cnrta liabida cn 1:t 

de la Concepcion, la c u d  decia como ,Ko(lrigo de Q n i r o p  era rescebih 
a1 gobierno y provein en iodas Irss cosss como gobernador. Esta carta 
liubo uno de 10s alca!rles, y con clla aquella nodie h&lb a todos SIW 

amiigos, dici6ndoles como Pedro de Villagra no cra gobernador, y puC3 

haluia m e w  gobierno, le parescia no debian de perder aquella coyuntu- 
ra, y que por la maiiana llamaseii a1 capitan Pedro Bernandcz de Cbr- 
doba, dicihlole  hrtbian veniclo dcspachos para el cabilclo, que su mercetl 
se hdlase presente, si le paresciese. Rcsuniidos en este acuerdo, 
la tnaiiana se jnntan en cnbilclo y se lo envian a decir. Descuidado C ~ C  

aviso cordobcs, aunqne era, de Cbrdoba, no advertido de lo que le podria 
resultar, fi16 a1 ayuutamiento: ebtancio clentro, IC dijcron viese aquella 
carta, y por ella le coilstaria que Pedro de Villagra no ern gobernador, 
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sino Rodrigo de Quirogn; que su merced clebia deponer el cwgo. Res- 
pondi6les que no habiendo nias infor inxkn de aquella, no era bastante 
recaudo. Queri6iidole qaitar In varn, pueo innno a su espada, y como 
estaba en lugar angosto, teniEntbIe en medio, se abrazaron con El ; 
como eran niuclioe, quitSronle ITS armas y la vara, y le pnsieron dos 
pares de grillos y gnardas. El ley dijo q w  IC! dicsen par 
de que su cargo ern espirado, que E l  Io d~poudria.  Jnntlironsc pxra 
este cfeto el licenciado Aqustin cic Cirneros, naturnl de Mc(liq2 de 
Jtioscco, y el licencintlo Nolina, dc ,lintagro, y e! 1icenciaJo Pciizs, 
de Salnimnca : trat:iniio dello, dijo el licencinilo Peha?, porque inc 1 
hall6 yo presente, que  no queria dnr ~n paresccr si no se lo pqpba;n. 
Este Su6 el que POI- el pnrescer qiic di6 entre Francisco de Villagrn +v 
Francisco de Aguirre sobrc quikn  dchia g o b p a r ,  IC tlieron cuxtro 
inill pesos. Con esta respuesta PC clex~vinicron~ y qi ier l6  parrn otro dia, 
que no sc conccrtaroii inas ni se trzti, c?c, pretcey. Desde a tres (lixs, 
wtando todos conlielido, se quit6 10s g r i l b ,  y nl pnsar por tloncle cbta- 
ban 10s gnsrdas le defendi6 uno iic\lo+ 1a d i t l n ,  nl c u d  di6 una cu- 
chillada en un braxo : haci6rdole l u g u  se meti6 cn la jglesia. AcudiG 
luego toclo el pueblo a1 repiqnc de iina campma, y cercaron la iglesin 
donde se habia inctido con un foso y iiiuchos mnderos con impitu de 
biirbaros, sin que IC- pudiesen meter comida ni otra cosa alguna, y una 
vez que le quiso meter u n a  hotn de agila nn Gaile de In Grdcn de San 
Francisco, mirSndole si llevaba dgo, le hallaron la b o h  ; demns de 
qnit:irseIa, lo ecliaroii de alli. Bien putiieran sncallo de la iklesia si 
quisieran ; dejSronlo de hacer, porque se inctieron con El  algunos hidal- 
gos sus amigos, y porque no hubiesc algana inuerie, quericndo evitar 
Inas el daiio que el esc6nclalo y alboroto: de cain manera que hcmos 
dicho cstuvo do3 diae. Vicndo que se perdiein por sccl y Iiambrc, acord6 
darse a1 vulgo, cIepoGendo ante to;Ias cosas el cargo de teniente (le go- 
bernador: desta inanera sali6 dc la iglesis. Depnesto el cargo, se fu6 a 
la ciuclnd Eica, donde era vecino. 

Desde a ocho (Gas siguientes l~e$  a 1 : ~  ciudad dc ValcIivia Mai.tin 
Ruiz de Gambon, qiiecIanclo concertxIo con el gobrrti&w que pays tan- 
tos uias de enero del aho de sescnta y seis estuviese con la jente que 
habia de traer en el rio de Biobio, abajo de liL cintlatl (le Angol dos 
leguas. Llcgado Rlartin Xuiz a la ciuilad de Valdivia, fu6 rescchi- 
do (:on infinita alegria, y porque salian de la pelaza en que hxbian estado 
ron l’eilro Fernandez de Chrdoba, corrieron toros y otros autos dc 
placer. 

E l  jeneral proveyG por la comiaion que Ilevaba tedentcs de gober- 
nador en todas las ciudades, p comenz6 a hacer jente para acudir con 
tiempo doncle tenia de liallar a1 gobernador ; y para buen aviamiento 
hizo acuerdo con 10s oficiales del B,ei para p a p  la ropa que se tornase 
de 10s mcrcaderes. Hizo  gasto de quince mill pesos en ropa, cnbaIIos p 
:winas, con tanta solicitucl, que en cuatro meses se aprest6 y sali6 de 
la ciudacl de Valdivia p a m  la Imperial, que es el camino por dol& 
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tenia clc ir con ciciito y dicz hombres bicn aderezaclos de caballos p 
armas. 

El gobernador, clespucs que despachb a su teniente jeneral, como 
arriba sc ha dicho, pzra su buen avinmiento, provey6 por su maestre 
de campo a1 capitan Lorenzo IGernal, tcnicncl; entcnclido que era liom- 
bre que sc Re podia encomenrlar mejores cargos, por si1 bucn entendi- 
miento de gncrin, coniprando caballos de 10s vccinos cle Santiago, en 
descnento de 10s pesos de or0 que debian al Eei, con que aderezar 10s 
soldados que trajo el capitan Costilh, que todos veiiian a pi& Manil6 
hncer fustes de silla, mr-ichas cclailas y 13s dcrnss cosas necesarins para 
la guerra ; toil0 lo c!xd sc hizo con gran prestcza, y se provcyeron to- 
dos ; y para llcgar al rio de Biobio a1 f C I n p O  conccrtsdo con su jeneral, 
parti6 de In ciudad de Santiago con trecientos hombres y ochocientos 
amigos. E l  artilleria cnvi6 por la m w  n la ciudad clc la Concepcion, 
Por sus jornadas se pnso en el rio, y otro din IlegG el jeneral con ciento 
y diez hombres. Pasado el rio, que C ~ R  por rlonrlc sc, tenia de entrar a 
hncer la guerra, Be *juntnron 10s clos cnmpos. 

De como el gobernador Koclrigo de Qiriroqa him consnh de gucrm con toclos loa 
cnpitiines que llevsbn en su campo por d h d s  si? cntraria s haccr la guerra x Arau - 
co y a Tucapel, y de lo que Ee acorclb. 

Juntos que fueron 10s doa campos, el gobernador inand6 a1 maestro 
de campo que tomasc resciia tic toda la jente para saber el niunero que 
habia de hombrcs que toniasen arnias ; ha116 eran por todos cuatrocicn- 
tos, en que habia clocientos y sesenta arcabuceros. Luego mancl6 juntar 
10s capitanes nntiguoa que venian en su campo, y'por honrar algunos 
hombres principles de 10s que habian veniclo con el capitan Costille, 
inand6 sc hallasen prescntes. DCS~UCS (le haber heclio compaiiias de 
toda la jente de a pi6 y de a caballo, y schlado 10s caFitancs y el nil- 
mer0 que cada compaiiia habia de tener, juntos en consulta (le guerra 
trataron algnnos que en el fuuerte de Catirny, donilc habiin 10s indios 
dcsbaratado a1 liccnciado Bltamirano y mucrto a Pedro de Villagra, 
habia mncha junta de jente qiic 10s cstabnn esperfindo, y qne p e s  tc- 
nia el gobernador tanta jente y tan h e n s  con tantos arcahices, no cra 
bien pasara delantc sin desbaratallo, y e s  era cierto 10s indios en su re- 
lijion tenian q u e 1  lugar por adorator17 y cosa invenciblc pop haberles 
ido siempre alii bien, y que hnbian de entender que para cristianos no 
habia cosa dificultosa sino .todo I h o ,  y que agora tcnia el gobernador 
aparcjc para d6rselo a entender. y qbe 1111 campo tan grande como el 
que tenia no sc juntaba en Chille tan f'icilmente ; que 110 se debia per- 
der tan buena ocasion : estos eran algunos de 10s capitanes antiguos, y 
el qixe mas insistia en ello era el capitan Francisco rlc Ulloa. Otros 
que mas xtentxmente median las cosas, decian que no se debia de pelenr 
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en fuertc dguno, eino despnes cle bicn reconoscido, riendo que estaba 
pncsto en parte cbmoda, o a lo mdnos con el m h o s  riesgo, ya que no 
con conoscida ventaja, y no torpeincntc aveiitiiralio n cosa inciertx : ?. 
qnc no cra de capitaries prudentes jnzgw Ins cosas a1 mas o iiiE~ios, eino 
pesxc?ris con gran corJura,'lnies era cierto que si clesbaralaban a 10s iu- 
tlios en el fiierte qxe tenian, no aventuraiian a ganni. cosn alguna sino 
niaderos y picdma, detrw de las cunies csiaban nieiidos, porque tenian 
Ins espddxs una quebrada grande, p junto a elia otras muchns, que si 
les dccia mal se echaban por cllas, si11 perder iilns jente de Is clue a1 
prirncr irnpetu les podian matar, que eerinn bien pocos por rcspeto clc 
In (1dcn.jn granclc que tenian. Deq)ucs de Iiaber tratailo el pro y contra 
sin que  se resnniiezen en eosa a l g u v ~ ,  cl macstrc de c m p o  fu6 con 
ciricuenta soldados a reconosccr el l'ccrtc, o de 1a rrmncra que cataban, 
y llevh por delante una miijer indin c3n nr:n carfa que dime a un mez- 
t8izo que dccian estabn con 10s indios. L1cg6 cerca clcl fnertc sin ver 
inciio alguno ; dcsde all; envi6 la india con la cnrtn no pas:mdo adelante. 
Los indios de guerra d e d e  lo alto e:ltab:m mirnndo el camino que Ilcva- 
1x1, y no parescieron por clejallo llegar hastn el h c r t e  sin ealir a 61 ; mnc: 
tleequc vieron habia parado y no pasaba ailelantc, salieron de 18s em- 
boscadns clonde estaban metidos mas de diez mill indioa, y mui deaver- 
gonzadainente se vinieron a lcs cristiacos. E l  mnesire de campo mnndh 
se rctirasen la cuesta abajo : 10s indins vinieron trxs dE1 un poco, y vien- 
do que no csperaba se pararon. 

El gobernador volvi6 a tratar el cainino que se llevxria para entrara 
en hrxuco ; ciecianle que desbaratando q u e 1  fiiertc cualquier camino 
era bueno. E l  maestro de campo afirniaba no era de traiar en aqnello, 
sino de*jallos en su fuerte c irse por la m o n t a h  dc TalcamAvida, que era 
tlescmbarazada; porque 10s indios que cn el €aerte estaban, viendo que 
10s deepreciaban, habian cle sdir  y venilloa a hecar ,  y que El ent6nces 
pelenria con ellos de la manera que qni3iese ; y que si todavia el seiior 
gobernador era de parecer, porque estaba indeterminable, se fuese a 
combatir, que 61 se desistia del cargo y pelearia como soldado : clecia 
estw palabras con tanta determinaciou, por expiriciicia que tenia, que 
movin a 10s oyentes. El gobernador como prudente, cntendiendo quc 
nqtiello cra lo mejor, mandb se f i w e  por el camino de TalcamBvicln. 

Los indios de guerra, coni0 eran muchos convocados de todo el reino, 
vicndo que 10s dejaba, salcn del fuerte y se le van a poner delantc en 
una loina por clonde habia de pasar, y Iiaceii luego un fuerte de poca de- 
fensa: puestos en El y a1 clerreclor esperaron. El maestro de campo 
Ilcvaba el avanguardia con cincuenta hombres : l l epdo  donde 10s indios 
cstnban, reconosci6 eran perdicios. Salieron a escaramuzar con 61 y pele6 
tin rato a1 principio ; luego salib tantajente en fwor de 10s que escara- 
muzaban, que le conviiio retirarse una loma abnjo, y tnn sin 6rden, que 
algiinos cayeron de 10s caballos envueltos con 10s indios. Despojaron de 
lxs nrmas a Gabriel de ZGiiiga, el cud ,  por el bucn socorro que ~ L I V O  y 
h e n  Animo par" defenclerse, no muriG. Tomas Pastene cay6 el cabccllo 
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con 61, y por el socorro que tuvo del. maestro de campo no fu6 muerto, 
aunque 61 se defendi6 con buen Lnimo : el campo se aloj6 en un llano 
junto a 10s indios, lngar conviniente. Luego otro dia el maestro de 
campo con trecientos hombres volvi6 a combatir con 10s indios, creyei 
do 10s hallara en el fuerte ; mas ellos como hombres de guerra, con0 
ciendo su perclicion en In pnrte qtle estaban, desmampararon el sitio 
que tenian : cuando llcg6 y" se hnbian ido. TUVO algunos 6mulos que 
decian lo habia hecho no acertadamente, pues como hombre de niierra. v 
tan ejercitado, conosciendo que 10s indiov estaban en parte q 
podia hacer mucho dafio, no 10s habia de clejar, sino entretei 
enviar por jente, porque en aquel snceso bueno se c a s t i d  
provincia. 131 maestro de campo se descargaba diciendo : inc 
habian tenido Animo psra clesamparar el fuerte en donde prim 
ban, y se les habinn venido n poiier delante, no era de entender nanian 
de huir sino pclear, pues con G I  Iiabian ewminuzado y le I-iabian heclio 
volver las espaldas, que era mas acrecentamiento de bniino para no irPe 
liasts probar su fortuna. 

a. 
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CAPITULO LIV. 

De cimo yeiido el gobernador Rolrigo de Quiroga pari1 entrar ell Aranco por la 
montsria de TalcamSvida, pelearon 10s indios con 61, y de lo demas que sucedi6. 

* Despues que 10s indios desanipararon el fuerte, se retiraron a la nion- 
taiia de Talcambvicia, por ser tierra Lspera y d e  muchas quebradas, por 
donde de nescesidad el campo habia de caminar para entrar en Araueo ; 
y como eran muchos, se fortificaron con piedras y macleros, no para pe- 
lear dentro de aquel sitio qne por fuerte tenian, sin0 para estar seguros 
no 10s tomasen descuidados ; y en el entretmto que el gobernador lle- 
gaba a aquel paso, pusieron dos emboscadas dentro del monte para que 
habiendo e! caripo pasado hiciesen arremetida en 13 retaguardia, y que 
ellos saldrian ent6nces de su fuerte y se le pondrian delante, para que 
toclos a un tiempo cliesen en 10s cristianos : con esta &den 10s turbarian 
y harian alguna suerte con que tomasen ti,nimo para lo de adelante. An- 
daban entre estos indios algunos principales hombres de guerra y 10s mas 
nombrados entre elloe, Llanganavnl. seiiior en el valle de Arauco. Milla- 
lelmo, Loble, a quien todos segui 
puesto que les fu8 seiialado, esp 
robernador camin6 en batalla coil LUCLU GI C ~ ~ I I I U U .  I M ~ S M U  uv ~~UIUUU 
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a SILL Vdl-gO, UBleIlLl lOIlUU y PBltXllUU, IIl?i l lLlaUa retiU.JBr 1Ub UapaJW : IUt: 

la voz de mano en mano que 10s indios habian desbaratado la retaguar- 
clia. El gobernador inand6 a1 maestro de campo que volviese a dalles 
socorro coil algunos arcabuceros. Euego, recojiendo 10s bagajes y de- 

# 

L 7  

llevaba el avanguardia. 1 
ponen delante ; 10s embo, 
retaguardia con grande Q 
- -.. 2.1. .~:---i- . 

an. Dada esta 6rden, estuvieron en el 
eranclo que 10s cristianos Ilegasen. E1 
I A,.,3,. -1 ------ ~ -1 4-,. 2,. ^^--^ 

I ,  

:ado a1 fucrte, salen 10s indiov a 61 y se le 
10s d e n  a1 m'esmo tiempo y arremeten a la 
io. E l  jeneral Martin Ruiz que la llevaba 
- 1  --.- 3 -  2-1 _ _ _ _ - - -  :--- i - -~ - - - : - - .  r.-! 
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jando soldados para guarda dellos, con la resta que le qEedaba rompiG 
con tanta determinacion cn 10s inclios que 10s desbarat6 y pas6 por cllos, 
danceando algunos ; siguibse el alcance cainino de Arauco mas de una 
legua, aunque se hizo poco efeto por ser mala tierra para caballos y mui 
a prop6sito de 10s inclios, que coino es jeiite sueltd andan ilesenvueltn- 
mente por 10s cerros coino qniera. El imcstro dc cainpo ]leg6 a la reta- 
giardia, y recojido, cchados 103 indios por las qiiebraclas, y muertos 
algunos con 10s arcab~ccs,  volvi6 [a] alcrznzar a1 gobernador, qne estaba 
hecho alto, y por her tarde aiojb FU campo cerm de all;. Oiro d i i  Ileg6 
a1 valle de Chiculingo y Corti, las Gineatei*ns a lo8 iudios. 

Desde alli se fu6 otro dia a1 valle de Arauco, y estuvo algunos dins 
Ilamando aquellos principalcs vinieacn a (1 !rle la paz. Viendo que esta. 
ban olvidaclos de ella, inand6 lea coclasen 10s panes, que tenian mui 
buenos. Andnndo ociipadc cii cortnr eztns chLoarxs de inniz, hubo entre 
dos soldados cicrtn di:erencia en que el uno  tli6 una cuchiliacla a1 otro. 
Los amigos del que hnbia recibidn 1:i cuchilladfi, tomaron Ias larizas y 
le dieron cicrtns h z d n . :  de que rnn~i6.  El que lo hi14 teuia inuclios 
nmigos, y por no dar ccnsioii que Eirtbiese algnna revuelti, mandG el 
gobernador a1 inaestro (12 campo lo prendiesc y hiciese jiisticia, In 
cual, a coiiteinplacion t!c algunos a i~igos s u p s ,  dilatb y que& sin 
castigo, aunqiae despueu le ft16 mal agradescido. Desde alli p a d  el go- 
bcrnador a p o b h  Is ciudnd que Francisco de Villagra habia despob!:t- 
do, huscando siti6 compcttcnte cmca de In mar para poderla aocorrer 
con navios, porque cloncle In liabin pob!ado D. Gnrchz de Nendoza 
estaba (le la mar siete l e g ~ a s ,  ;y si 10s naturales se rebelaban y quitaban 
las simcnteras, no se l ) d i a n  aprovechar cle 10s bastimentos que por la 
inar Iievnsen, a causa de SET ldjoi ,  y cine yenclo por ellos habia cle ir  
jcnte que bastase para, su clc€ensa, si indios de guerra saliesen a1 cami- 
no ; porque reparbidos !os que iban y 10s que quedaban, estaban todos 
en ventnra y suerte de perderse. Por este respeto el gobernador, conio 
liozbre que tenia tsnta pliitica y experiencia de guerra, busc6 donde 
poblar aqnella ciuclad a prop6sito, y para el efeto que dcsenba hall6 
que en el rio del Levo lzabia puerto razonable para navios grmdes y 
mui bueno para pequehos, y en comarca que se poclian proveer dclo 
nccesario, y el rio apacible con mengnnntes y crecicntes. Asentb el 
campo all; para poblar, y quedando a la licjera hacer la guerrn a 10s 
naturale., tray6ndolos de paz, o deatruirlos. Luego otro dia pb16 p le 
pus0 el notnbre que de h t e a  tenia ansi conio D. Garcia se lo habin 
pucsto, habiendo tres afios que Francisco de Villagra la bxbin despo- 
Mado por su mala 6rden de gobierno. Repartidos solareb a 10s vecinos 
que cn ells habian de per, comcnz6 a llannar de paz 10s principales que 
IC viniesen a s ~ r v i r ;  a cstz voz vinieroii 10s coniwcmios, y siendo infor- 
inndos otros muchos les perdomba lo l)asado, animdronse para veiiir :L 
srrvirle ; y. 4 6  nnsiinesmo brdeii se hicicsc un fuerte cerca del rio en 
parte conviniente, para estar a1 seguro, con dos torres, donde estaban 
cnatro piezas de artilleris y 10s espaholes recojidos dentro en 61. P 
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porque 10s vecinos de Santiago habian gnstado mucho en aquella jor- 
nxda, como dc orclinario lo han hecho con toclos 10s oobernadores, si- 
gui6ndolos y sirviendo a1 Rei, aunqiic clello nnnca fue informado, pues 
es cicrto han merecido mucho ; posque el  sustento orclinario clc todo 
el rcino ha dependido de ellos, rescibiendo soldados en sus c a m ,  cu- 
ulincloles sus enfermcdadcs, diindoles de coiner a. ellos y a sus criados 
y caballos, vistiendo a 10s desniiclos, ilando caballos CL 10s que estabm 
a pig, gastanclo en jencral sus haciendas s i rviedo a1 Rei ;  que de jus- 
ticia habian de ser jubilados, IC) que no se ha hecho ni hace ; sino derra- 
mas e pensionee, si en el reino sc echan por 10s gobernadores con las 
colorcs que quieren, ellos han sido 10s primeros que ]as pagan y lo son 
en el dia de hoi, sin tener ntencion a lo que tengo dicho ; porque en 
las Indias el Rei D. Felipe, nuestro seiior, no es tan sehor dellas como 
lo son sus gobernadores, que les parcscc que el tiempo que vobiernan 
lo han todo heredado de sus padres. Y es verdail, por la profesion quc 
tengo de cristiano, no me mueve a lo que dicho tengo sino decir ver- 
dad. Vuelto a1 gobernador Rodrigo de Quiroga, por estar I6jos cle sus 
c a w ,  que habia casi cien Icguas de camino, y entraba el invierno, 
zgradesci4ndoles lo que en servicio del Rei  habian hecho, les di6 licen- 
cia se volviesen; y porque el camino de Ilicura, saliendo por E l  a1 valle 
de Puren, se hacia mucho efeto el hollarlo, y castigar aquellos indios, 
mand6 a1 maestro de campo que fuese a nquella jornada con ciento j- 
treinta hombres. Entre  todos loa que habian de is fueron de 10s vecinos 
de Santiago todos 10s que en el campo anclaban y algunos otros de las 
demas ciudades del reino, con acuerclo que el maestro de campo, coin0 
hombre que sabia la tierra, hiciese lo que le paresciese que convenia. 
Seguiendo su camino, entr6 por el valle de Ilicura cortando las simen- 
tcras a 10s naturales y quemiindoles las casas llcnas de coinidas, que 
son legumbres y bastimentos del aiio de atras. iGran lhstima verlas 
arder! sin querer aquellos blirbaros venir de paz, porque estnban de 13s 
vitorias pasadas tan altivos, que todo lo despreciaban, dlindose poco por 
su perdicion. Desde alli fu6 a1 valle de Puren, cine es mui fresco en 
todo tiempo y mui f6rtil. Los inclios, coillo vieron 10s espaiioles dentro 
en su tierra, desampararon SUB casas y se metieron huyendo en una 
ci6nega g r a d e ,  que tiene dos legum de monte y agua, donde se ha- 
cen fuertes, y no se les pucde entrar sino es mni (le propbsito, y ha de 
ser por muchas partes y con posible de jente ; por cuyo respeto se que- 
dan muchas veces sin castigo este valle. Despues de haber destruido 
todo lo que en 61 tenian sembrado, el maestro de campo, porque no 
paresciese no hacer efeto su ida, entr6 en la cibnega, que poi- ser el 
a5o 8eco no era dificultosa la entrada ni de andar por ella: toinaron 
10s soldados muchas mujeres -y muchachos y algunos indios de guerra 
que se castigaron, y reservanclo algunos 10s envi6 pop mensajeros a 
llamar 10s seiiores principales viniesen a dar la paz. Los indios daban 
esperanza della, y como no se efetuabg no se les dejaba de hacer la 
guerra. El invierno venia entrando recio ; 10s vecinos que alli estaban 
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cabezas de puercos, que es el mejor bastimento de todos para en In 
parte dogde estaban, 10s cuales eran del gobernador de su propia ha- 
cienda; que en gastar de la del Rei fu6 tao templado, que lintes gastn- 
ba de la suya que mandar se gnstase algo ds 10 que a1 Rei pertenescia, 
sino era en cas0 forzoso. . 

Llegado el jeneral, trat6 el gobernador con 61, que con la jente que 
tenia consigo asentaria In que estaba de guerra, y acabaria de allanar 
toclo lo demas y ponelle de paz; que le parescia en el reino habia 
muchos soldados que no se habian querido hallar en aquella guerra poi- 
respeto de no tener que dallcs, a causa de estnr todo repartido por 10s 
gobernadores pasndos, huian cle andar en ella, p ies  no sacaban mas 
del trabajo, y que destos en las ciudacles cle Valdivia, Oaorno y las 
demas a ellas coniarcanas habia muchos, y otros que a la fama acudirian, 
juntos todos poblaria una ciudad en 1% provincia de Chilu6. Habiendo 
mucho Antes desto escrito y enviado comision a1 tiniente que en la 
ciudad de Valdivia tenia, que con toda la dili.jencia posible hiciese 
una fragata y que estuviesc acabada par2 Navidad, que ea en mitad ilcl 
estio en el reino (!e Chille, coin0 lo es en Espaiia del invierno, y con 
comision que le cli6 para que de la caja del Rei pudiese gastar dos mill 
pesos para el aviamiento y clespacho desta fragata, y de otra que le 
mand6 dar y le andaba sirviendo, y a1 presente habia venido de la ciu- 
dad de Valdivia cssgada cle trigo para qnc 10s vecinos hiciesen simen- 
teras, y de otros bastimentos necesarios para pueblo nuevamente pobla- 
do, en la cual fragata mancl6 embarcar algunas piezas de artilleria 
pequeiias y una pieza de campo de bronce. Con esto se parti6 a la 
vela para la ciudad de Valdivia, y a1 jeneral despach6 se fuese para 
que pudiese hacer su jornada. Antes que entrase el invierno salib de 
Caiiete, camino de la ciudad de Angol, que es una travesia para ca- 
minar con seguridad estando la provincia de guerra, por scr despoblado 
y pocas veces usado de 10s naturales : e1 dia que salic5 de la ciudad, 10s 
indios comarcanos, como jente que jamas tuvo paz verdndera sino de 
traidores, y que siempre esperan coyuntura para hacer maldades, tu- 
vieron aquel dia aparejo para matar rnucho servicio que iba a herbajar; 
bien descuidados, no llevaudo escolta que 10s guardase, dicron en ellos 
y mataron mas de cuarenta yanaconas de servicio. LlAmanse asi, por- 
que son indios extranjeros p sneltos que sirven a cristianos, y es este 
8u nombre. Salieron soldados de Caiiete a1 castigo y mand6lo el go- 
bernador al maestro de campo, el cual vino y castig6 algunos no tanto 
cuanto su culpa merescia. 

CAPITULO LVI. 
D e  cGmo el gobernador Bodrigo de Quiroga sali6 de la ciudad de Caiiete con ciento 

J cincuenta hombres de a caballo a comer la provincia, y de c 6 m  10s indios vinieron 
sobre la ciudad y de lo que acaescio'. 

81 gobernador Rodrigo de Quiroga, con itnimo de sosegar y asentar 
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la provincia de Tucapel y todo lo demas que estaba de guerra, por 
estar alga apartado servian mal y ponian voluntad de no servir a 10s 
que estaban de paz, y habhr  a 10s naturnles drindoles a entender se 
apartasen de cosas pasadas y perseverasen en la amistad que habian 
dado, no fuese de condicion de In que otras veces tan encubiertamente 
dsban ; y para poder ir con jente que les pusiese temor y pudiese cas- 
tignr a 10s contumnces, por haber malos pasos cle niontafias en muchas 
partes que habia de pasar, llev6 ciento y treinta soldados, no teniendo 
aviso de lo que traian 10s indios encubierto para el tiempo que saliese 
jente conforme a1 niimero que les paresciese ser a prop6sito para efe- 
tuar SLI intincion, estnndo de niuclios dias atms palabrados y resumidos, 
con espias que de ordinario tenian que les daban aviso de todo lo que 
se hacia. E n  tratando el gobernador de hacer la jornada, luego fueron 
avisados de todo, y coxno a jente tan inconstante, olvidada de todo bien 
rescebido, enviaron mensajeros por toda la provincia dando dello aviso, 
y como tenian 10s rinimos aparejaclos para semejantes maldades, con 
grande secret0 se juntaron nhmero de doce mill indios, trayendo por 
sus capitanes a Millalelino y Loble, inclios belicosos y vsiientes, con 
otros rnuchos hombres principles de guerra. Despues de informados 
que el artillerin que 10s espaiioles tenian, la mayor parte della habian 
llevaclo en la fragata par mar a VaNivia, y que la que quedaba era de 
poco provecho; porque dos piezas grandes, ellos las habian ayudado a 
cnibarcar con otras dicz pequefias, y que la que estaba en el fuerte no 
era de tcmer, que aun cristianos que la supiesen tirar no 10s habia, y 
que 10s mas wlientes que ellos conoscian eran idos con el gobernador, 
y 10s que estaban en el fuerte eran soldados mal plriticos de guerra y 
para poco; con esta nneva, parescikndoles que ya lo tenian todo en 
SUY manos, vinieron sobre In ciurlad: 10s yanaconas que de fucra anda- 
ban tocaron arnia. El capitan Agustin de Bhumada habia quedado para 
tener que l la  ciudacl a su cargo ; como viilo 10s indios que acercrin- 
dose venian, mand6 recojer el ganado y caballos dcntro del fuerte y 
niand6 limpiar el foso y reparsr 10s lugares que estaban de poca de- 
fensa, lo c u d  pudieron hacer, annque el tiempo fu6 breve, por ser lle- 
quefio el sitio en que estaban. Los indias ibnn con grande Clnimo a dar 
asalto a1 pueblo: el capitan Ahuinada mand6 cargar el artilleria, que 
aunque habian llevndo en la f'ragata la que el inclio clijo, quedaban dos 
piezas grandes en 10s dos cubos ; en cada uno dellos, una. Estas dos 
m a d 6  que dos soldactos tuvicsen cuenta con ellas, no se ocupasen en 
otra casa. Lou indios vcninn cerrdos en sus escuadrones para batir el 
f'ucrte. Un soltlado que se llamnba Ortufio, vizcaino, con cblera de su 
nacion, no pudo espernr con su &niino, que no disparase una pieza de 
campo clue a su cargo tenia, y aunque 10s inclios estaban IGjos, hizo tan 
buena punteria, que cltinclolc f u e w  dib la pelota jimto a1 cscuadron y 
de recudids acert6 a un i n c h  valiente cn la cara, que le hizo pedazos 
In cabeza y muri6 luego. 

Vielido Millalelmo que aquel tiro desde tan Ejos habia hecho aquel 

0. 
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ereto, &jo a la espb:  IC$% no me dijistc que estos cristianos no te- 
c6 nian artilleria, por qu6 rne has engaiiado?>l’ El indio IC respondi6 : 
cc L o  que yo te  dije es la verdacl: el artilleria que hi6 en la fragata yo 

Is ayudB a enibarcar, qne fueran dicA tiros pequefios y dos grandes, 
y qne la que quedaba era de poco provetho ; bien podia ser tuviesen 
alguna pieza Ci1tcrlda qtic yo no la vjesc.x El sitio del fuerte estaba 

en un llano: rcconosciendo qne habian de ir al descubierto a comba- 
thio, y que con el artilleria Antes q u ~  ]legasen IUS matarian, acordaron 
ilc toinnr por deiante nna parer1 que juuto a1 fuerte estaba para su de- 
fensa. Por otra parte vido Ailillalelmo que uu soldado arcabucero, 
estando el rio en nieilio, con ser bien ancho derrib6 un indio muerto, 
dlindole por loa pechos la pelota, por donde entencli6 que acercjnclose 
mas rescibirian mucho dafio ; por In c u d  causa pus0 su jente repartide, 
dc manera que no pcliese ningun cristiano salir ni entrar, con mucha 
guardia, tenicndo espias que lea daban aviso en clonde el gobernador 
estaba: intentaban sacar trincheas por don& se llegasen a combatir el 
fuerte, tratando q ~ i 6  &den tendrian para salir con su empress. Sucecli6 
que cn el campo del gobernador, como habia veinte dias que andaba 
fuem de la ciudad bien descuidado de lo que pasaba, nn soldado le pidi6 
licencia, y tras de este otros diez: yendo SII csmino toparon cerca del 
fuerte mnchas mujeres cargadas de vino, y otras que venian. Pregnn- 
tinrlolcs dc d6nde venian, responden que de llevar dc comer a 10s indios 
de gucrra que estaban con 10s cristianoa peleando. @on esta nueva 
tuvicron niicdo, y estuvieron en si pasarian adelanto o no: a1 fin pa- 
resci6les que no habria tanta jente q ~ ~ e  les estorbase la entrada, porqne 
no sabian de Is manera que 10s indios estaban sitiados. Estos diez 
soldados, llegnndo cerca con Animo dc hombres ejercitados en la guerra, 
10s cabalios a1 galope, entraron dando voces, dicienclo : '(Arms, cris- 

tianos, que aqui viene el maestro de campo.>, Los inclios, como vieron 
el cas0 repentino, tocaron arrna con sus cuernos, coin0 estaban acos- 
tumbrados, y ncudieron a tomar las armas. Los cspaiioles, como sabian 
las entraclas clel fuerte, pudieron entrar en 6i pasando por el lugar que 
10s iritlios dcjaron desamparado por respcto de recojerse a su escuadron, 
no sdbicndo cl niunero de la jc:ite que venia. Los que estaban en el 
fuerte se pusieron a caballo y salicron fucra, entendiendo que el gober- 
nador venia, inas como ee informaron que no cra mas jente clc 10s diez 
solclados qne habian enkrado, y vieron 10s indios se estaban en su escna- 
dron qi~cdos, se volvicron a1 fucrte con mst~ Animo del que habian tenido. 

E1 maestro de campo clcj6 a1 gobernador en un asicnto llamado En- 
golmo, y fnB ndelantc con trein ta soldados : p r e p l t a n d o  a un indio 
que tolh : “$hnde estaban 10s indios, que no parcsccn?,, respondi6lc : 
% ~ n  idos al bnctlra ; x  cntencli6 qnc habian iclo z servir, como lo hacen 
cnando cstnn de paz. Ycnclo mas adclante una legna Ilegh a otros pue- 
blos, y coin0 no hallnsc jentc en ellos, prcgunt6 a una mujer ad6nde 
estaban 10s indios, en q ~ i 6  anclaban: rcspondi6le eran idos a pelear con 
10s cristianos quc estaban en cl fuertc: siendo de otros hien informado, 
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hall6 era vcydacl. Luego camin6 a toda la prisa que pudo hasta clonde 
el gobernailor estaba, cont6ndole el cas0 ; aunque el gobernador ya lo 
sabia, y estaba con cuidaclo por su tnrdanza, se parti6 camino del pne- 
blo a1 mayor paso que pndo, por llegar a tiempo que pudiese hacer 
algun efeto. Los indios, como vieron el socorro que habia entraclo, 
entendieron que el gobernador lo liabia enviado adelante como a men- 
sa,jeros clue diesen aviso para que inejor sc clefendiesen, creyendo que 
el campo serin breve alli, se dividicron y fu6 cada uno la vuelta de SLI 

tierra ; que si el gobernador llegarn a aquella coyuntura hiciera una 
grande ejecucion cle justicia, mas quiso la suerte de 10s indios que aun- 
que se fueron y levantaron el cerco, no fuese sin castigo de algunos ; 
porque el gobernador, que venia caminando con mncho cuiclado por la 
salud de aquella cindad, llegando cerca top6 muchos indios de 10s de 
gnerra que sc volvian a sus casas. ViEndose todos a un tiempo, aunque 
huyeron, alancearon muchos, y otros que tomaron vivos castig6 por 
justicia. Desde a poco lleg6 a la ciuclad, que estaba cerca, fu6 bien 
rescebido: luego mand6 hacer la gnerra y castigar a todos 10s que 
encubiertamente habian consentido en la rebelion ; castig6ronse algunos 
y 10s demas sosegaron por ent6nces. 

CAPHTULQ LVII. 

De cbmo el maestro de campo pas6 a invemar de la otra parte de Rrauco sobre Ta- 
volevo, y de lo que hizo. 

Llegado el gobernador a la ciudad de Caiiete, paresci6ndole que seria 
posilole, coni0 10s indios habian venido sobre aquella ciuclad, hubiesen 
id0 ansimismo sobre la cle Angol, por estar mas desproveida de jente, 
se inform6 de algunos principles, 10s cudes le dijeron la tenian cercncla 
y puesto sitio en tres partes, tan apretada y apareiitg a 10s que habian 
estaclo en Angol, que creian ser and, y que 10s cristianos sc perderian 
breve. Teniendo esta nueva por veriladera, conforme a lo que en otras 
cosas habia vieto, nianclG a el maestro de campo fuesc a desliacer aquella 
junta y castigullos, que si no fuese verilail, no se perclia cosa alguna en 
Iiacer q u e 1  cainino, porque a 10s vecinoj animaria y castigaria 10s indios 
que pudiese haber : 10s cuales echaron esta nueva, no para inns efeto 
de pervertirlos, como parcsci6 ; porque llepclo, ha116 ser mentira, coin0 
de ordinario las tratan, mayorinente cuando se ven clerribados, y que 
son iiiferiores. Pues vuelto el m3estro de campo, trat6 con el gobernn- 
dor que para acabar de asentar 10s indios que estaban entre ilrnuco y 
la ciudad de .Ango1 clc la otra parte de la Cordillera, le parescia ir a 
invernar en aquella comn'ica, pncs no  lmbia otra parle inns chmoiln 
para ilcsiacer el de7inio de aqucllos nntnrnlcs, vii:nclose npretxlos POI- 

todas partes. Para haccr est3 jornach, cor1 6rden del gobernador d i 6  
de Brauco con ciento y veintc s01d;dou a caballo. Despues quc linbo 
corrido la tierra de Mareguano, que es donde tenian hecho el bucara 
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y fuerte para I d e a r  con el gobernndor, estando cletitro cn 61, mnnd6 a 
10s jmiaconas quemir mnchn I w t e  de  la defensn, que en 61 Bnbia, y 
Iiizo asiento en una tierra l!willa,la X i h p o a  para desde alii llamar 
aq~tcllos indios, y cactigar cn 611.~ p c ~ s o l ~ a s  y haciendas a 10s que no 
qi i is iescn tener q~iietntl. No enibargmtc esta &den, 10s naturales, 
au i~qnc  I C  tcnim tleiiiro CII stis ea no tuvicron pemamiento de ser- 
yir, sino anctarw por 10s rrior,tcs, cI:i.;f!osc poco por el f‘rio y temporales 
del invjerno. Antes lo clcrve!nhwn de c a h  din con nnevas fdsas que 
echab:ai en si1 camps :~lgt:nos indios que en correrias toinaban, y otros 
que de mafia, le vcuian a vel-. A caho de trcs ineses que alli estabx con 
aecesidncl jencralmcnte de toda corn, sin Iiqher hecho nias dc haber 
desanimado nquellos iadios, 10s so!,rlndos qirc con el maestro de campo 
cstaban, corn0 1ioinbrc.s qiie nuevnmentc habian entrado en 1% guerm, 
pasaban muclia necesidad p c w  fi~lta de servicio : ellos propios, siendo 
hombres nohles. iban por I:L yerba y paja para cubrir unas chozas pe- 
quefiins en que es tahn ,  y no tenian qne coiner, ni lo hallaban, y anda- 
ban descalzos : importunaban mucho a1 maestro de campo se volviese a 
Caiiete, donde el gobPrnador ectab:?, c1cJjando aquelln g iierra para el 
verano adelante, p e s  del tiempo quc :i!li hnbian estailo ningnn prove- 
cho clello hxbia resultado. E l  maestro (;e campo, entendiendo vendrian 
de pi-, se estuvo mas tiempo del que 10s soldados quisicran, porque ya 
que no se hacia. tarlto Sruto que se ascntasen aquellos indios, quit6base- 
les Ia ocasion de ir ellos mismcs a inquictar a otros, por cuya tardanza 
10s solclados comenzaron a tratar mal d6l en secreto, con rituperios de 
palnhras ; y coino a 10s que m a d m  ni rq ina  cosn se les esconde, aun- 
que las deciaii entre ellos no en pfibho, todo lo sabig, de lo cual 
nnscici una nmla vo!untnd qne contra 61 tomaron. El crial, coino hombrc 
que tenia el supremo manclo, comportaba con buen finimo todns aque- 
llxs COS:LS, diindoles Ias inejores palabras que podia ; esta enemistad 
durG entre estos solclados alginos &as, quc nunca pcrdicron el rencor 
que le tenian, mi6ntras tnvo mando ni ann tlespucs. Viendo el maestro 
(le campo cuhn desgustosos n:ida’onn y que (le su eckada no sacaba 
ganancia nlguna, y conio dc orilinario se informaba de lo que 10s indios 
liacian y trataban, suyo se andahan juntarrdo para pelear con 41. Con- 
siderando el sitio que tenia para de invierno, xunque era, el inejor que 
habia en aquellla comarca, era n d o ,  cercado de cidnegas, y solo una 
loma por donde podian anclar, p esa angostn y de niuchas quebradas. 
P o r  no esperar en m a l  sitio siiceso dut’loso y con jente descontenta, 
parti6 nna noche y FC vino a1 vallc, cle AS~IXCO, y fu6 a tan buena co- 
yuntnra, quc si mui il? p ~ n w l o  lo qnisirsm hacer y trwiera nuevas de 
ilrnuco, no le sucecliera mejor, p q n c  lleg6 n tiempo que amlaban 10s 
principales del valle en banqnetes y fiestas tratando de pelear. Con SLI 

Ilegada cesG el bullicio que traian, y les has16 a todos poni6ndoles temor 
para lo de adelante y presente: dici6ndoles volveria breve, se fu6 a 
Caiiete, donde el gobernador estaba. 
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CAPITULO LVlIl .  

*A A1art;n lbidz de Gamboa, por &den del gobernador Rodrigo de 
pnblar la ciudatl de Cast10 y de lo que hiao. Esti esta riudad poblada 
tres gmdos. 

Martin Euiz  sali6 de la cindad de Caiietc, por 6rden del 
ra ir a poblnr en lo que se llama ClniluF, porque no solo 
Bodrigo de Quiroga con restanrar lo que Francisco dc 
I perdido, mas poblar a1 E& una cindad nuevarnente, re- 
2 tenia prerente y acrecentando por sus capitanes lo de 
1 costa del Rei que se jnntaron en breves dias en la ciu- 
ciento y diez hombres, que era por donde se hnbia de en- 

a jornada : que coni0 tuvieron nueva, iba [a] q u e 1  efeto, 
nuchas partes soldados para ir en su compafiia. Viendo la 
iia y se reparaba para llevar bastimentos y cows pesadas 
m o  hombres que sabian cierto iba a poblar, y ansi todos 
Lron emharcaron sus ropas y las demas cosas que tenian, 
3 a la lijera. Antes que pasase el verano, sal% de Osorno 
;o algunos vecinos de la misma ciudad que tenian sus 
I de indios en comarca de la &idad que ibn a poblarse. 
e le syudasen apnsar 10s caballos y soldados [por] un 
que divide la tierra firme de Osorno de la isla de Cliilu6, 
:n este desaguadero que corm la mar por 61 en sus men- 
cientes con mas braveza que un rio grande por impetuoso 
es nienester para pasar de un cab0 a1 otro conoscer el 
e muchas veces se ha visto perder 10s caballos y meter 
os cristianos dentro en la mar grande, y han escapado 10s 
lo, con p a n ,  trabajo, porque el pasaje que tienen es unas 
1s de tres tablas y una por plan, y a 10s lados a cada un 
las con cordeles delgndos, y en la juntura que hacen las 
una caiia Iiendida de largo R largo, y debajo della y en- 
tnra una chscara de Brbol que se llama maque, mui ma- 
hace estn cBscara una liga que dcfiende en gran manera 

p a .  Son Iwgas como treinta y cuarenta pies y una varn 
das a la pop" y proa a manera de lanzadera de tejedor. 
is, que es el nombre que les tienen puesto 10s cristianos, 
man en nombre de indios (lalca, se juntaron cincuenta. 
una confornie como es, de cinco indios arriba hasta once 
navegan mucho a1 remo. En estas piraguas pas6 en cua- 
ntos cdballos a nado por la inar adelante hnsta llegar a la 
ptud de una legua castellana, y ciento y diez hombres 
n 10s caballos, que fuE un hecho temerario ; porque de 
, griegos ni romanoq, se halla e3crito haber ningun ca- 
10 semejante. Estando de la otra parte, inforinado de la 
la tierra, ha116 que no habia camino por donde pudiese 

.. 
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llevar el campo, sin0 era por la costa de la mar, a causa de ser montosa 
la mayor parte de la isla y llevar muchos caballos de carga. Tuvo mu- 
chos inconvenientes para que no hubiese efeto la jornada que llevaba, 
dicieiido echaba a perder el reino, en tiempo que tanta nescesidad tenia 
de jente, [y que] no convenia sacar ninguna. mas. Martin Ruiz, como 
hombre prudente y que entendia no se movian de celo que tuviesen del 
reino sin0 de envidia, puesto como estaba con la jente junta y a pique 
de hacer viaje, paresciBndole no estaba bien a su presuncion, hnbibndolo 
primer0 pesado tantas veces y resumido en que 5e hiciese, camin6 la 
costa de largo ocho dias. A1 cabo dellos dej6 el campo, con 6rdcn que 
caminase detras d61, y pas6 adelante con treinta soldados a caballo, para 
ver si habia lugar conviniente donde asentar el campo, y descle alli 
buscar sitio para poblar ; pues se hallaba en mii;ad de la isla, y viendo era 
bien poblada, ha116 un asiento y po? ser tal pobl6 en 61, junto a la mar, 
ribera de nn rio, rodeada de herinosas fuentes, criadas de naturaleza de 
inui buena agua, y herinosa campafia, abundantemente regalacia de mu- 
chas pesquerias de toda suerte de pescados : p6sole nombre la ciudad de 
Castro, y a la provincia Nueva Galicia. Luego se inform6 de 10s inclios 
y tom6 por memoria 10s repartimientos que podia dar a soldados que 
con El habian ido, dejando justicia en nombre del Rei, Despnes dc 
nombrado concejo y pnesta horca, se embarc6 en un navio del Rei  y 
anduvo navegando hasta el arcipi6lagoY que es de mnchas islas, y esta 
isla grande es la principal de todas ellas : tiene de lonjitnd sesenta le- 
guas y de latitud seis y ocho, y ansi al poco mas o m6nos. Est6 npartada 
de la Cordillera Nevada cuatro leguns, y hai entre la isla y la Cordillc- 
ra un otro brazo de mar que tiene de ancho dos leguas. Este brazo de 
mar viene de Acia el estreclio de Magallanes, y rompi6 por aquella 
parte de que hizo tantas i s h ,  y sali6 por estotra que cs por dotide 
Martin Ruiz pas6 con Ias piraguas. Desde alli adelante va la costa 
hasta el estrecho de Magallanes tispera, aunque de muchos pncrtos, 
porque la mar va cerrando sienipre con las lialdas de la Cordillera Ne- 
vada y no hai lugar donde se pueda poblar ningun pueblo otro hasta 
el estrecho. Piles habiendo navegado por estns islas y tomarlo pliitica 
de todas ellas, echb en tierrs a1 cnpitan Antonio dc Lastur que llainase 
cle paz 10s principales de una isla grande llamada Quinchao, de muchos 
naturales, el cnal lo liizo tan bien que trajo la mayor parte dellos consi- 
go a dar la obedicncia a1 jeneral en nombre del Rci, y para buen efeto 
dejb en la ciudad de Castro tin snpitan que la tuviese a SLI cargo y 
mandase visitar aqnella provincia, con &den qne si lo que @I habia 
repartido saliese alguna parte incierta, lo remediase con la mejor &den 
posible, no permitiendo se hiciese agravio ninguno. 

De,jada esta &den, se vino por la mar alegrc en habcrle sucedido tan 
hien 811 jornads. D e  alli sc pnrtib, a u n q w  con tristc nueva, por la 
muerte de su mujer, moza y rica, que estuvo cerca de tenerle compafiia, 
para irse a ver con el gobernador, y por  ser en initad del invierno y 
yor aquella tierra [que] en aquel tiempo hnce bravos temporales de 
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norte, no pudo n n v c p r  y fu6 n darlc cuenta por tierra de lo que habia 
Iiecho. Llcgado a CxZcte dondc cl gobernador estabn, fu6 bien resce- 
bitlo, como hombre que tan buana cucnta habia dado de lo que llev6 
a SLL cargo. Luego descle a pocos dins le Ileg6 nueva a1 gobernador que 
el rei Don &'clip hnbia proveido aucliencia para el reino de Chile, y 
que cran llegndos a la ciudnd de la Serena tres navios, y en ellos venian 
(10s oictores, y qxc el les niandaba aswtasen el audiencia en la 
ciuda(1 de la Concejxion. Con eeta nueva dej6 a1 maestro de campo 
encnrgada la jente y se vino a la Conccpcion, y con 61 el jeneral Mar- 
tin Ruiz. Los oiilorcs, llegados % In Serena, fneron rescebidos por el c ~ -  
pitaii Alvaro de Rfcniloza, natural de Extremadura, por tiniente de 
gobcrnador, con mnchas invcncioncs que mand6 sc !hiesen para alegra- 
110s. Despues c lc  haber descansado pocos dias del trabajo cle la mar y 
rceccbido algunos caballeros de 10s que vinieron a Chile con Costilla, 
que estnban quejosos del maestro de campo por catisas que aunque 
fueran vcrcladeras, eran bien livianas, dkndoles buena esperanza a 
todos, se vinieron en sus navios a1 puerto de Valparaiso, que es escala 
cle la ciudacl de Santiago, y fueron visitados de todos 10s nobles que 
en la ciudacl habia, dkndoles el parabien de su venida y festejhdolos 
como mejor pudieron; porque Santiago es un pueblo f6rti1, vicioso 
de todas cosas, mui bastantemente provcido para la vivienda (le toda 
suerte de hombres. Se holgaron alli, rogindoles y pidi6ncloselo por mer- 
ced en Kombre de toda la repfiblica fuesen [a] aquella ciudad, no lo 
quisicron hacer, diciendo no traian 6rden para parar en pueblo alguno, 
sirio era cn 13 Concepcion, doncle el Rei les nianclaba asentar su au- 
clicncia. Dij6ronles era invierno y por aquella costa reinaba mucho el 
norte, clue les podia sucecler algun cas0 adverso, n o  lo quisieron hacer 
resumidos en SLI opinion, cle que despues fueron bien arrepentidos : y 
porque fueron informados que la ciudad de la Concepcion estaba falta 
de todo bastimento, mandaron embnrcar en 10s tres navios que trainn, el 
mas trigo que pudieron, y se hicieron a la vela por el mes de Julio afio 
de sescnta y siete. 

Nnvcpnclo con buen tiempo, les di,6 una tramontana a1 principio bo- 
nancible y de bnena navegacion, como ella suele venir, y clesde a poco 
cnibravcci6ndose lia mar, y el viento tomando fuerzas, sobreviniendo la 
nochc, iban con grandisima tormeiita, que aunque iban su derrota, no 
se eiitcnclinn, ni sabian qui: &den tener para sustentnrse ; y ansi nave- 
gnnclo a la ventura, encomendhlosc a Dios, ces6 el norte y salt6 luego 
en travesia, que es otro viento peor. Este 10s ech6 la vuelta cle tierm, 
y como era tan cscuro, y la mas andaba hecha fueno el navio de Ma- 
rroqui, que era uno de Ids tres y el mejor dellos, vino con el temporal 
tan cerca de tierra, que sin cntcnilerse el piloto, di6 en unas pefias y en 
el momento i i i E  hccho pedazos. Nurieron en 61 muchos hombres prin- 
ciples y nobles, en cspccia! el cnpitan Eeinoso, que habia servido a s u  
niajcstacl niucho en Ins Indias, Pedro de Obregon, que ansimismo ha- 
bia servido a SLI majestad, Gregorio de Castaiieda y otros muchos hom- 

n. y 
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bres principales, que algnnos dellos venian del Pirfi de negocios que 
tenian, y otros se habian embarcado en la Serena y puerto de Valpa- 
raiso: solo escap6 nn pobre hombre llamado Lorenzo, jinoves, y dos 
indios que sin saber c6mo ni de quB manera se hallnron en tierra, Yue 
10s ech6 la mar, no supieron dar otra razon alguna. Los otros dos navios 
a1 amanescer se hallaron junto a tierra, y queriendo dar e a  ella, por 
escapar las vidas, fuE. Dim servirlo, coin0 era cle dia bonanzb un poco 
el viento, y con este buen socorro doblaron una punta y dctras de ella 
hallaron u n  puerto que se llama de la Herradura, donde dieron €ondo y 
estuvieron a! seguro dos leguas de la Concepcion ; clcsde alli se fueron 
10s navios a Ta:calzuano, que es el puerto de aquella ciixdad. Los oido- 
res se vinieron por tierrs ; fueron rcscebidos con mucha alegria del 
pueblo. El gobernador les entreg6 el gobicrno del rein0.y se fu6 a San- 
tiago, donde tenia su cam. 

Era Rodrigo de Quiroga, cuando tom6 el gobierno a su cargo, de 
edad de cincuenta aiios, natural de Galicia, de un  pueblo pequeiio lla- 
mado Tor, dos leguas de Nonforte, y diez y seis de Foinferrada: hom- 
bre de buena estatura, moreno de rostro, la barba negra, cariaguileiio, 
nobilisimo de condicion, mui jeneroso, amigo en extremo grado de po- 
bree, y ansi Dios le ayuclaba en lo que hacia: su casa era hospital y 
meson de todos 10s que la querian, en sus haciendas y posesiones. Se  
pudo con verdad decir d&l, lo que decian 10s griegos de Cimon, aquel 
valeroso natural de Atenas, hijo del grim Milciadcs. Cost6le tener el  
gobierno dos aiios poco mas que gobern6, de SLIS haciendas gastaclas y 
perdidas por su ausencia, grnn cantidad de pesos de oro, Gobern6 bien 
con pr6spera fortuna sin tenerla adversa, ni satlici de la guerra en todo 
el tiempo que gobernb, Antes si alguna cosa se hacia que conviniesc a1 
bien pfiblico, era el primer0 quc ponia las inanos en ella, y ansi se tra- 
taba como un soldado particular, teniendo muclia cuenfa y mui puesto 
por delante el gobierno que a su cargo tenia, para que en tiempo alguno 
no le fuese reputado, ni puesto PO?' caw0 haber dado ocasion alguna a 
mal suceso. No se le conosci6 vicio en ninguna snerte de cosw, ni lo tu- 
vo, tanto fu6 amigo de la virtud. 

? 

I 
CAI'ITULQ LIX. 

De ccimo losoidores Ilegwon a In Concepcion y nsentnron el audiencia, y de las 
cows que hicieron. 

Ido el gobernador Rodrigo de Quiroga, 10s oidores asentaron el BE- 

diencia conforme il la brden que de Espa5a tmian dacla por su majcstad 
y consejo de las Indias ; comenzaron a oir de negocios que habia mu- 
chos, pleitos de indios, a causa que por estar pobres no poclian illos a 
seguir a la audiencia de 10s Reyes, [y] por respeto de  las ordinarias 
guerras no tenian aprovechamiento de sus indios ; luego se movieron 
muchos pars venir a Is Concepcion y pedir lo que cads uno IC parescia 
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tenia clereclio por ti'tulo de ios gobernadores pasaclos. Los oidores nom- 
braron luego oficiales de audiencia y seiialaron ctircel de corte y pro- 
curailores para 10s negociantes que pedir quisiescn, y oian cada dia de 
negocios ptiblicou, y como habian toinaclo todo el gobierno del reino a 
su cargo, despues que snlinn de audiencia se ocupaban de c o w  y pro- 
veiinientos de guerra. Eran estos sefiores clos y sin presidente, porque 
otro oiJor, qiie SIX niajestqd habis proveitlo juntamente con ellos, llama- 
do licenciado Serra, murici en Tierra-firme intes de llegar a1 PirG : el 
uno de 10s clos, natural (le Esteps, llamado Licenciado Juan  de Torres 
de Vera, y el otro, natural cle Montilia cerca de Ccirdoba, por nombre 
licenciacio Kgas VenegAs: amhos de conformidad tenian el gobierno. 

Queriendo sustentar lo que  estaba de paz y atraer lo de guerra a 
quietud, rogaron a1 jeneral Martin Ruiz de Gsmboa, que lo habia siilo 
de Eoclrigo de Quiroga, se encargase de liscer la guerra a 10s in- 
&os alzados. I-Iubo clemandas y respuestas, porq~ie Martin Ruiz les 
pedia le diesen provision bastante para poi10110 hacer, clindole el supre- 
mo cargo. Los oidores no cstuvieron en se la dar hasta ser informados 
de lo cluc convenin a1 bien pitblico, y aiisi se clilat6 algunos dias, hasta 
qiic despues por via de rnego se fuE a encargar de 10s solclados que 
nndaban con el maestro de campo Lorenzo Eernal y estaban en la 
ciudad de Caiiete ; finalmente cle todo escribieron por via de acuerclo 
a todo el comun lo respetasen y tuviesen por SLI capitan como hastn 
alli lo hnbia sido: con esta 6rden se parti6 y11eg6 a Caficte, mandsndo 
en toclo lo que cntcndia que convenia liacerse. E l  maestro de campo 
estaba en la casa fuerte de Arauco, que  queria venir a verse con 10s 
oiclores ; enviBronle a decir no viniese, sino que ae estuviese en la gue- 
rra como estaba; p para hacer jente en las ciudadev de arriba para que 
con mas pooible se pudiese campear a1 seguro, enviaron a1 capitan Alon- 
SO Ortiz de Ztiiiiga, natural dc Sevilla, con provision, que por la &den 
que se acostumbraba en el reino y a 61 le parescicse, hiciese la mas 
jente que pudiese en las ciudades de Valdivia, Osorno, Imperial, Ciudarl 
Rim, y con ella viniese a la Concepcion. 

Llegaclo el capitan Alonso Ortiz a la ciurlacl de Valdivia, present6 
en el cabilclo la provision que llevaba y comcnzG a apercibir a las 
personas que poilian ir en su compaiih, y otros que eran tratantes y 
hombres que no seguian la guerra, se coniponian por dineros para con 
ellos ayudar a 10s que estabin pobres con que se aderezasen: juntb en 
breves dias scsenta saldados hien aderezados, y a vueltas dellos muchos 
otros que venian a negocios, y las ciudades, por dalles el bie'n venido, 
les enviaron procuradorea, y que deinas de la brden que llevaban, tra- 
tnsen cada uno lo que les paresciese conviniente a su repfiblica, con- 
forme a la instruccion que para ello les daban. Lleg6 el capitan Alonso 
Ortiz a la ciudad de la Concepcion con su jente ; fu6 rescebido de 10s 
oidores alegremente. Despues de hsbcr descansitdo algunos dias del 
cnniino por respeto del servicio que trainn y por no haber cosa nueva, 
a causa que el jeneral Martin Euiz, estando en la ciudad de Caiiete, 

. 
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t w o  nucva que 10s indios de aquella provincia hacian un fuerte, cios 
Ieguas de aquella ciudad, coin0 jcnte que no sabia tenci- quirtud, y se 
juntaba de cacla dia inns nfiniero, apcrcibih ochenta soldados JJ enviG 
a1 fucrte de Artluco dar aviso dello a1 maestro de campo ke hallase con 
61, el c u d  vino, y con la jente que trqjo y la que el jeneral tenia se 
juntaron ciento y quince soldados. Llegado a1 fuerte el maestro de cam- 
po, reconosci6 y di,jo a1 jeneral, SIX mcrced hiciese cuadrillas porque 
en todo cas0 convenia pelear: que el fuerte estaba por  acabar, y por 
aquella parte podrian pelear a inucha ventqja, annque 10s indios wan 
muchos; el fucrte que teniaii era una trinchea lunada con clos’ puntas 
a manera de luna cuando est5 de tres dias. Estas puatas €enesciaii en 
una quebrada mui honda, y por la fi-ente tenisn demas del foso muclias 
sepolturas hondas del estatnra de un hombre, algunas cubiertas de ma- 
nera que no se conoscian. Ellos estaban detras de su trinchea nGmero 
de tres mill indios, y 10s inns cercanos tcnian lanzas largas a niedida de 
las sepolturas para que caycndo en ellas 10s soldados, sin salir a ellos, 
desde lo alto 10s pudiesen matar con las lanzas. El jeneral orden6 cua- 
drillas de a quince hombres ea& una, porque inejor pudiesen pelear 
y socorrerse, y las di6 [a] algiinos soldados que de valientes eran conos- 
cidos : a Don Diego de Guzman, natural de Sevilla, le di6 una, y [a] 
Alonso de Mirancla otra, *y a Luis de Villegas otra. Desta manera re- 
parti6 todos 10s soldados, y con algunas alcancias de fuego que hacen 
entre 10s indios mucho efeto para clesbaratallos ; estando juntos, qued6 
el jeneral a caballo para provcer lo que conviniese, y treinta soldados 
consigo con que pudiese socorrer a la salud de 10s que habian de pelear 
a pie. El maestro de cainpo con algunos amigos quiso pelear a pi6 
para poder mejor aniinar y acaudillar su jente, hablbndoles primero, 
aunque en breves palabras, les dijo : [que] aquellos indios habian te- 
nido Animo esperarle alli, confiados en la fuerza que tenian de triiichea 
y sepolturas hondas ; que no desmayasen, pues a1 fin eran inclios, y que 
peleando con determinacion de hombres como otras veces habian hecho, 
no les esperarian el primer impitu: que les rogaba mirnsen y tuviesen 
cuenta a no se detener en dar socorro a 10s que cayesen en 10s hoyos, 
sino que pasasen adelante, teiiiendo tino a la vitoria; porque si se 
paraban a socorrellos eran desbaratados : “iqu6 mas quieren 10s indios, 
decia el maestro cle campo, que vernos olvidados de las armas, soco- 
rriendo a 10s que estan ciiidos en las sepolturas? Saliendo ellos nos han 
de toinar ocupados cu aquella obra ; es cierto a SLI ventaja pelear6n 
con nosofros, como lo ban hecho en otras partes, sino que pasemos ade- 
lante peleando animosamente, quitarbmos a 10s indios la ocasior, de 
pelear y matar a 10s que en 10s hoyos cayeren, y desta mtlnera ellos 
saldrAn sin que les syucie nadie, ni habr5 quien se lo estorbe:n con 
esta &den fueron caminando dcia el fuerte. Los indios 10s dejaron 
llegar; yendo tan cerca d61 que querian intentar a entrallo, cay6 un 
soldado en un hoyo, luego cayeron otros : 10s indios 10s alcanzaban y 
daban de lanzadas ; 10s demas soldados no se quisieron ocupar en dalles 



socorro, sino conform 
esta dcterininacion IC 
segoltnras, que  con e 
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ie a la 6rden que tcnian asaltar la trinchea. Con 
s quiiaron el liodcr hcrir a 10s que estnban en las 
stc beneficio snlicron dcllas ain v e h r o .  Los cris- 
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tianos ecliaban rnnclins alcnncins dc fuego entre 10s indios, y dc su suerte 
p p ~ c a  pldtica de guerrn no prendia el fuego, porque las tiraban arro- 
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maestro de campo, cor 
acometi6les poi. aqnc 
pelearon defendiendc 
luallo, puesto a la frer 
a 10s enemigos, y enc 
a caballo tuviese cuen 
alos enemigos, si pox 
campo se acost6 ai r( 
que acababan en la 
Bninio lanza a lanza 
flechas. Estuvo en p 
partcs toclo lo que po 
grande de 10s cristiai 
volvicron las espaldas 
cstar tan apretados, 
espaldas 10s hacian ap 
que el vaivcn 10s hac 
un soldado acert6 a 
puertc que quem6 a1 
niuerte y p6rdida pre 
Ins cspaldas tenian, sii 
lfurieron pocos indio! 
no podellos seguir. D 
muerto. Desde alli t 

Ilamando a 10s natura 
tenian seguridad en 
sep ia  e perseguin, c 
pas, y como les eran 
quit6 e€ temor : tratd 
por otra, se asentaror 
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no habia reconoscido por donde se les podia entrar, 
:lla parte y inuchos solclados con 61: 10s indios 
) la entrada. El jeneral Martin Ruiz estaba a ca- 
ite del fuerte con treinta hombres liaciendo rostro 
omendb a1 capitan Andicano con quince soldados 
ta con una punta que hacia el fuerte para resistir 

- alli quisiese salir algnna mangn. E l  maestro de 
mate  del fuerte, que era uno de 10s dos cuernos 
quebrda ;  por alli pelearon tambien y con tanto 
y Ln] arcabuzazos, lop, enemigos gran cantidad de 
leso un rato la batalla liaciendo cacla una de las 
din ; hasta que viendo 10s indios la determinacion 
nos y quc peleaban como hombres desesperados, 
para liuir ; y C I  

10s mataban cc 
retar a 10s que j 
ia ciesamparar el vlylv ,iuu V Y I I L C Y L I .  V L U V  lllyulv 

echar entre ellos una aleancia, Esta prencli6 cle 
guros indios de 10s que cerca estaban ; viendo su 
sente, se ecliaron liuyendo por la quebrada que a 
i que pudiesen 10s cristianos seguilles el alcance. 
3 por respeto dc ser mala la tierra para caballos y 
e 10s cristianos mnchos hub0 heridos y ninwino 
tnduvo el jeneral Martin Ruiz por la provincia 
les le viniesen a servir, 10s cuales, viendo que no 

parte alguna, porque dondequiera que iban 109 
omenzaron a venir (le pxz dnndo algunas descul- 
admitidas, venian cle cada dia mas, hasta que les 

.doles bien por una parte y cast igado 10s malos 
i y servian todos 10s comarcanos. 

? 

De cGmo 10s oidores diero 

Ya dije atras c6m 
maestro de campo 1 
&den J- inanera de IT 
y las quejas que d61 
que ersQspero de c( 

CAFITULO LX. 

n provision de jeneral a D. Miguel de Velasco y le encar- 
garon la perm,  7 de lo que hizo. 

o algunos soldados que estaban desgustosos del 
Lorenzo Bernal se quejaron a 10s oidores de su 
iandar en la ciudad de la Sereiia y por el camino, 

dieron: decian que 10s trataba mal de palabra y 
mdicion e insufrible ; y corn0 llegaron a la Con- 
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cepcion 10s soldados que en el campo estahsu. entre algunos bulliciosos 
y amigos de cosas nuevas trataban de escrebir una carta a 10s oidores 
quejZLndose d61, pidi6ndoles que le quitasen del cargo que tenia, o les 
diesen licencia para irse a donde quisicsen : esca carta firniaron mnchos 
persuadidos unos por otros. Yiato por aquellos sefiores, que aunque 
venian de Espafia y no tenian plktica ningiana de  cos:^ de Indias, ma- 
yormente cle guerra, coni0 hombres tliscretos lo enriaron a llamar que 
se viniese a la Concepcion. Llegado que -TUB, desde a pocos dias le pro- 
veyeron por correjidor en aquella ciudad, queriendo tenerlo cerca de si 
para casos repcntinos y cosas de guerra ; y porque algunos hombres 
principales que junto a ellos estahan, 2es informaron que el capi- 
tan Don Miguel de Velasco era hombre que se le podia encornendar 
cualquiera cosa por importante que fuese, lo Iroveyeron por cayi tan 
jeneral para todos 10s casos de gtici.ra, y escribieron al jeneral ;!lartin 
Ruiz el proveimiento que habiau hecho. Tenieiiito todo bueii curnpii- 
miento con 61, Martin Rniz le entreg6 la jente y SE vino a la Conccp- 
cion. Don Miguel lleg6 a In ciudad de Caficte: usando del cargo y 
mando, anduvo por la provincia hablando a 10s principales que sirvic- 
sen a 10s cristianos, y estuviesen en sus casaq. 

E n  este tiempo saliendo de la ciuifad de la Goncepcion nn sacerdote 
clBrigo de misa que iba a 1s Nueva Galicia, donde era cum, ;y habia 
venido [a] aquella corte a negocios que tenia, camino de la ciudad Im- 
perial ocho leguas de ella, en una quebracla fuB muerto de unos saltea- 
dores que lo estaban aguardando, esperando si pasarian cristianos donile 
pudiesen hacer asalto ; y llegando all5 cuatro que iban juntos, a1 cl6rigo 
y [a] un amigo suyo que iban delante, 10s mataron a vista de 10s otros 
dos, que como 10s vieron alancear volvieron &cia la ciudad de Engol 
huyendo por no podelles dar socorro, que el uno dellos era fraile y el 
otro estsba enfermo. Llegados a Engol, dieron aviso (le lo subcedido, 
luego sal% el capitan que all5 estaba a castigar 10s culpados y tom6 
algunos dcllos. Despues que mand6 enterrnr 10s muertos, envi6 10s 
malhechores a 1% audiencia para que aquellos sefiores 10s castigmen ; 
porque en este tiempo estaban en jeneral tan teinerosos todos que nin- 
gun capitan queria matar indio algnno, sino con amonestaciones y pa- 
labras atraellos a quietud, cosa que por ello se les dabs poco, porque 
vian que 10s oidores trataban 10s indios, C O ~ O  no 10s conocian, amoro- 
samente, y decian que el mal tratainiento les hacia querer Antes morir 
en la guerra que servir a 10s cristianos ; lo cual no procedia sin0 de ser 
ellos belicosos, como clespues lo vieron por expel iencia. Estos indios 
que fueron en ‘la muerte del clerigo no 10s castigaron, Antes 10s envia: 
ron a1 jenerd para que 10s castigase ; result6 dello, llcgatlos 10s indios, 
que Don Miguel, como vido que 110 10s habian quericlo castigar, loa 
mand6 soltnr, 10s cuales iban cliciendo por ifonde pasabnn que el jencrnl 
D. Miguel de miedo no 10s 1i:tbia osado matar, y que 10s oidores eran 
como cl&igos, por respeto de veilos andar sin espadas y con ropas 
largaa; esto daii6 mas la provincia de 10 que estaba con esta nneva. 
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Despues que lleg6 a la Concepcion, manclaron aquellos seiiores que 

toclos 10s que habian venido apercibidos para la guerra saliesen luego 
de la ciudad y fuescn a Arauco doncle estaba el jeneral, y a 10s grocu- 
radores de 13s ciuchdes manclaron ansimesmo que :‘u2sen con 10s ilc- 
n m :  de cine algunos dellos se tcninn por agrayiados, porque como 
venian 10s oidores de Castilla y teuian poca pIGtica de !as coaas de Chile, 
clespues que una cosn mandaban se reauniian en que no :labia de 2iaber 
replicato sin0 coniplirse ; porque un hida!go llamado Saniestevan, que 
vino por procurador de la ciudad de Osorno, siendo apercebido con 10s 
dcnias cli6 algunas razones en su descargo para no ir, y no si6nilole 
admitidas, dijo a1 licenciado Egas Venegas : “Entencliamos que ’i’ues- 
tras mercedcs venian a este reino a desagraviarnos y dolerse de niwtros  
traba,jos : n cl cual lo mand6 Ilemr a1 ccpo, y an& por no verse preso 
fuE Is jornada. Y otro soldaclo antiguo y viejo le fu6 mandado por el 
licenciado J u a n  de Torres de T’cra que fuese aquellx jornada : el cnal 
dijo que no tenia cahallo en que ir, y le mand6 que fuese a pi6 o en u n  
bnrco por la mar. Llainhlsase Diego de Carmona, y con pena de mnertc 
le mand6 notificar saliese luego del pueblo, y f‘uese en cumpliiniento de 
lo que !e mandaba, y and  fuB como pudo. Ya desde entGnces coinenza- 
ban a sentir cutinto mejor les iba con 10s gobernadores que con audien- 
cia, inaldiciendo a 10s que la habian enviaclo .a. pedir. Llegados a Araiico, 
cl jeneral I). lsIiguc!l 10s consol6 a todos como 10s conoscia tan atras, 
y cli6 aviso a 10s oidores, diciendo que ni~ichos soldados que alli estaban 
pasaban necesidad, y que con la ordinaria guerra estaban rotos y niui 
pobres, que era justo se les enviase alguna ropa con que cubrir las car- 
nes ; manclaron luego que en 20s bsrcos les llevasen p i i o ,  cnmisas y 
otras C O S ~ S  con que se aderez I y se la repartiese coxno le paresciese. 

CAPITUEO LSI. 

De las COSRS que acaescieron despues que cl jennrsl D. IIiguel recibi6 lajente qiic le 
enviarm 10s oidores, y de lo que hizo que1 veram. . 

Llegada la ropa que Don Niguel envi6 a pedir, la reparti6 entre 
dgunos soldados que estaban rotos: diciendo a 10s demas siempre SA 

tendria cuenta con sus necesidades para remediallas, se parti6 de Amu- 
co y anduvo toda la provincia asentmdo con0 mejor podin 10s naturales, 
jente tan nialvada y que de orclinario piensan traicioncs y se ocupan en 
ellas. Vuelto a1 v d e  de Aranco, gorque Ilegwon a la ciudad de Ia 
Concepcion algunos vccinos de Smtiago y con ellos nbrnero de treintn 
hombres con mucho g:53nailo, 10s oidores maudaron que con In jente qiic 
en aquella ciudad estaba, annque tenian ncp;ocios, se pwtiesen p jnn- 
tasen con el jcncral que estnha en Arnuco, 1’0’ respeto del gmntlo que 
llcvaban. Creyendo los indios saldrinn a1 camino a quitiirselo, como 
otras veces habian hecho, fueron por todos sesenta hombres y llegaron 
a In cuesta grancle : dejando alli a 10s que iban para andar en In guerra, 
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se volvieron a la Concepcion. El jeneral Don MigueI vino a1 rio de 
Biobio parr. tratar desde all5 con 10s oidores algunas cosas que conve- 
nian. Dcspues de liaberae comnnicado por mensajeros, se volvi6 a1 
valle de ilrauco, que es la fucrza de toda la jente que tieiic la provincia, 
mandando a 10s indios que trabajasen en la reedificacion de la casa q G e  
habia comenzado el gobernador Rodrigo de Quiroga ; y para quitalle 
de este cuidxdo proveyeron 10s oidores a un hijo,l:dgo de Madrid, Ilama- 
do Gaspar Verdugo, por capitan, y le dieron provision que deiitro en 
la casa fi:erte con 61 y con !os soldados que consigo tuviesc n o  sc puclie- 
se entroineter ninguno otro capitan ; en el cual tienipo Don 3liguel 
qnko pzss"r la cordillera de la otra parte a las vertientes de la ciudad 
de Angol. Est6 esta cordillera entre Srauco y la tierra de Angol p es 
de muclia montaiia, y para hacer esta jornada consider6 seria bien acer- 
tndo cnstigar aqucllos indios destruy6ndolos, o compelelles a dar la 
paz ; y para mejor efeto m a d 6  que todos 10s soldados cicjasen su ropa 
en aquel fuerte y ninguno Ilevase bagnje de ninguna suerte, y ansi In 
dejaron con personas de su servicio, cadn uno que tuviesen cuenta con 
ella y la guardasen. Hecho esto, se part% con ciento y cuarenta solda- 
dos, 10s sesenta arcabnceros, y arduvo de la otra parte de la cordillera 
mas tiempo de dos mcscs, sin que dello resultase mtls clc gastalles ]as 
siineiiteras y comidas que tenian, porque clonde paraban, como llevaba 
muchos caballos y servicio, destriiianlo todo como si janias nunca se 
hnbiera sembrado. Andando con esta 6rden hacienclo la guerra inas 
dias de 10s que creyeron, parescibles, pues tan presto no habian de 
volver donde habian clejnclo su ropa, era bicn ixnportnnar al jeneral en- 
viase algunos soldados qne la trajesen. Siendo persuadido de muchos, 
clivi6 un so'lilnc!o llamado Hernando de Alvarnclo, tleiido snyo, con docc 
hombres. Loa indios, cuanclo le vieron sal? del campo y supieron por 
las espias que dentro clBl tenian, que iba por la ropa y habin cle volvcr 
por q u e 1  mismo camino, llamaron por mensajera a 10s ausentes, di- 
ciendo tenian en la inano una suerte provechosa. A esta voz, se juntaron 
grande nfimero dellos en 10 alto de la montaih, esperando quitalles la 
ropa y las vidas con elln. EIernando cle Alvaraclo, coin0 Ileg6 Srauco, 
quiso luego partirse con 10s caballos cnrgdos. El capitan que estaba 
en el fuerte tenia algunos indios quc le eran amigos, y para el efeto 
pagaclos que le servinn dc espias: estos le clijeron que rnucha jente de 
guerra eapernban a 10s cristinnos en la montaiia. Luego que lo supo, 
inform6 [a] Alvarsdo, el cual como hombre impetuoso y que no queria 
mas de su voluntad, no quiso dejar de hacer eu cxnino, diciendo el 
jeneral estaba ccrca, y que para pasar lo alto de la mantaiia queria 
apercebir veinte hombres de 10s que estaban en aquella fuerza. E l  
capitan Verdugo le dijo no se 10s daria, que era perdellos y poner en 
condicion lo demas. Alvarado qniso mandar a 10s soldados se apresta- 
sen ; ellos le dijeron no Io conoscian poi- su capitan sino a Gaspar Ver- 
dugo. Desto vinieron a enojarse y tratarse mal de palabras y casi 
querello poner a las manos. El capitan Verdugo hizo de todo una 



GONGORA I1RMOLEJO. 163 
infosmacion y la envi6 a 10s oidores, 10s cualeu por su cart& le dieron 
[a] illvarado cierta correccion, el c u d  con tan poca jente no se atrevi6 
oolver doncie el jeneral wtwba, cine como d o  tardaha, informindose 
cle 10s inclios el ciimo y d6:ide mtabqn, sup0 esperaban en el canxino la 
ropa que les habia c l ~  venir, y CWYN zdi no se hacia efcto nlgnno para 
traer aquelios nainrales a la paz, qdc tail precitos cstnbxi e n  su opnion ,  
pxt ib  con todo e'i campo, TAX i d ; o s ,  cuando vieron su del eminncion,  
no qnisieron pelcar con 61, vicndo que traia macha j'ziic, y snoi lleg6 
bin estorbo alguno nl v:i!le de Arauco. Enciendo alli esiada a;.:g~~io.; 
dias por Grderi de 10s oiciores, (Ti6 liccnicia a loa que teaizn negocios e n  
la audiencia, y desde a poco licemi6 n todos 10s vccinos que vhieron con 
el capitan illonso Ortiz cle Zljlliip a eebiilos pwa  la guerra, que\ianclo 
10s soldados que liabian rescchicio p;rz del It& Xiitre edtos Iinbi2 m ~ i -  
chos hombres nobles que en pC~)l ico l e ' au te  de otras se q119;zbnn de 
10s oidores dic;endo : que el 3 e i  10s Iiabia envia!o :tl rein 1 22 Cililc n 
tenello en jupticis, y que csta en 10s czsos quc ce olr?.ccia~i en ietijios, 
era cieyto qixc IO hacinn bien y Gaban In j i d c i a  a 10s (1112 la tt:rii:il1; 

1n8s que en dnr 10s aprovecharnientos que Iiabin en el rciao, no ~ W W -  

cl:ihan buena brilen, porque 10s &ban a BUS pr ientcs  j. a otroa C ~ L W  eran 
de sus tierras, sin debBrselo sq riel reino, estnnrlo tsn ailelan:: ml;cho:, 
liiclalgos que desde el tienipo de Valdivia habian LLT:~bajziIo aiincl.io y 
ayudAdolo a ganar, y inuciias vccm aventurado su.s vidas sirvimcio a1 
Gei, y a1 prcsente lo andaban, y que la instruicion que SLI m a j e s t d  
les habia dado, mandaloa en el. proveer de 10s tales e~ rgos  tixviescn 
cuenta con 10s liombres benernEritos y antiguos y que ellos no lo hacinn 
anhi. Desto todo daban 1% culpa a1 licenciado Egas VeIiegaq, que con10 
oidor mas antiguo, usmdo r!:Cio de prcsidente, diapeiisaba ansi cnmo 
ilicho tengo. Desto result6 iina pldtica que se estendi6 por el reino, 
afe8ndo!o, diciendo era justo apsrtarae de la guerra; p e s  !os que 
andaban en e l h  no Eacaban mas de trnbxjos, Imnbres y miSertes, y 10s 
provechos daban a quien !es parescia, no ha!)ienslo nuoca andacio en 
elln. Demas dcsto x-cnian nlgunos so!dac";os de el campo con licencia de 
10s oidores, y como no tenian quE dxr de comer n sn servicio, pdimles 
algun trigo de lo dcl Rei que teninn a su c x g o  10s oficiales. Y coin0 
llegaban a negociar con el lieenciado Egw, d e q ~ w s  de Iiaherlos oido, 
10s enviabx a1 licexiciado J u m  dc Torre5 de Vera, qi?e co'i huen come- 
ditniento 10s vohia a enviar a1 licerrciado Egz.9, y en Ins Iiccnciae para 
algunos aoldados que andabnn CD !ii p ~ ~ r r a  ero lo me~:n3 : y coma no 
estaban vezados a negociar pur xqne'lh 6rdca con 10s p7 : j e rdo res ,  y 
que era un hornbrc solo y anilabw cie o n h w i o  con ellrs, swtian la fd ta  
que les hncia y proponian inucho~ de no aizdnr en el campo sin0 a p w -  
tarse de gnerm tan infinih. Y vino d e s p e s  x sei- awi, C ~ J C  aunqze ics 
c'hhan socoim, que cs paaga del 4ici a docientos peso9 y maql no  qxxi:m 
resccbillos, y algnnos de melior condicion se ~n~ti: ; : i  en !:is iglcsias y 
otros se csc(mdian por 10s lilontes porqiie no IC-; eompdiesea ; que 
nunque 10s oidores eran tifables y partian lo que  t e ~ i a n  amig&lomente 

. .  



164 HISTOBIADORES DE CHILE. 

con quicn lo queiia, siempre 10s tuvieron por odiosos y de secreto no 
estabaii con ellos bien. 

En esta coyuntura vinn el doctor Bravo de Saravia por gobernndor 
del reino y prenidente de la aucliencia y T'OZ de capitan jeneral. Lle- 
gad0 a la ciuilad de la Sercna, que es el pritner pueyto de Chile, luego 
se tuvo nucm cn 13 ciudad de Santiago, y desdc aili liicieron mensajero 
a la Concepcim, de que rescibiernn 10s oidores y todo el reino p a n  
contento y alcgria con nueva tan buena en jeneral porque 10s quit&& 
de traba.jo, t e n i e d o  a su cargo las cosiis de justicia y gobierno, porque 
no sabian corm) juntar campo el vermo siguiente eino con gran pesa- 
dumbre dicienclo : que un gobernador extiEndese por via de gobicrno 
a lo que quiere, lo que ellos no podian hacer con tanta libertad : y ami  
hicieron alegrias en In Concepcion, y 10s soldados que en la p e r r a  
nndaban, w alegraron mncho, y 10s demas q ~ i e  estaban por las ciudades 
del reino, se comenzaron [a] aderezar cada uno conforme n su posible 
para irle a servir, a causa que el doctor Sarnvia traia gran fama de 
hombre prudente, buen cristiano y de m u c h  ciiscrecion. Los oidores 
para mejor ayudalle en Ins cosas de guerra, proveyeron a1 capitan Gas- 
par Verclngo que estaha en el fuerte de Arnuco, y le mandaron fuesc 
a las ciuclades donde el capitan Alonso Ortiz de Z6fiiga !labia lieclio 
jente el verano de atras, y que a todos 10s que de,j6 aperccbidos para 1% 
guerra q u e 1  Ternno 10s trajese consigo. Para ello le clieroii provision 
conforme n la &den que se tenia, manilando a 10s corrcjidores le ayu- 
dasen en todo lo q ~ i e  mandase, para que hubiese buen efeto su pre- 
tension. 

CAPITULO LXII. 

De  co'mo lleg6 el doctor Saravia a1 reino de Chile y del rescebimiento que se le hizo 
en la ciudad de Santiago. 

l3escebidn por el doctor Saravia la provision que esperaba de crober- 
nador de Chile, pus0 luego en &den su casa para venir a su gobierno : 
embarchilose con buen ticanpo en el p e r t o  de 10s Reyes, lleg6 a la 
ciudad de Coquimbo, que por otro nombre se llama In Serena. FuB 
kesceLiclo por el cabildo de aquella ciudacl y por e! comendador Peclro 
de Mesa, naiural de Cdrdoba, que era correjidor puesto por el andien- 
cia, con mucha alegria, aderezando las calles por donde Eiabia de pasar 
confornie a su posible, porque Coquimbo tiene nueve vecinos y no mas, 
a causa de tener pocos indios: que Valrlivia cuantlo poblG aquella 
ciudad mas € L I ~  por el puerto que tenia para navios y por In escala que 
alli hacinn 10s que viniesen por tierra, que por otro respeto alguno, y 
por tener aqne! paso seguro, teniendo atencion a lo de adelante ; que 
P 10 que agora vemoe, no se engafi6, porque muchos se han avecindaclo 
en ela ,  y de cada dia se va amplianclo y es al presente buen pueblo. 
Despues de ser alli bien rescebido en contentamiento del pueblo, trat6 

? 
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coni0 venir por tierra con su casa, inujer e hijos, que consigo traia. El 
correjidor le provey6 de todo lo neoesario, ansi caballos como refresco, 
por el camino quc toc:iba a sti juridiccion; y ansi d e s p e s  de haber 
descansado del trabajo de la mar, desde a pocos dias se pzrtiG y dej6 a 
su mujer en aquella ciudacl para qne dcsde a doce o qnincc dias viniese 
a S a n t i a p ;  y para el eieto de venifla sirviendo quedB el capitan J u a n  
Jufrd, el cual lcs ofreci6 su casa donde posascn. E l  gobernador lo 
acet6, y J u a n  Jufr6 clespach6 la adcrezasen con toclos 10s aposentos 
altos, que habia muchos. Rrisimismo la jnsticia e rejimiento de San- 
tiago, como tuvieron nixeva de su venida, cnviaron algunos hombres 
qne proveyeseii 10s pueblos por donde habia de p a r ,  de que tuviesen 
bastiinento en abundancia para todos 10s que viniesen. IIizose an&, 
porque la comarca de Santiago cs fErtil, abundosa de toda recreacion ; 
y dentro en la ciuclad el capitan J u a n  Barahona, natural de Burgos, 
correjidor proveido por el audicncia, niand6 hacer niuchos arcos triun- 
fales, aderezando las calles por donde habia de pasar con tapiceria ;y 
otras C O S ~ S  que les daban mucho lustre; y a la entrada cle la calle 
principal mand6 liacer unas puertns grancles a manera de puertas de 
ciudad y en lo alto cle ellas un 'chapitel que las hernioseaba mucho, 
puestas muclias medallas en un lienzo con las figuras de todos 10s 
demas gobernadores que hahian gobernado a Chile, con muchas letras 
y epitetos que hacian al prop6sito; y de h e r a  dc las pnertas una mesa 
baja cubierts de terciopelo carmesi, y encima de una almohaila de ter- 
ciopelo puesto un libro misal para tomalie juramento. Llegando a vista 
de la ciudad, le cali6 a rescebir toda la jente dc a caballo, que era niu- 
cha, 10s mas en &den de gnerra con lanzas y dargaa, y muchos indios 
de 10s que estaban en el cercnito de Santiago annados a SLI usanza con 
mnchas maneras de invenciones, lo rescibieron acoinpaiitindolo hasta 
las puertns de la ciudad, donde estaba el capitan con todo el cabildo 
esperando. Llegado cerca, le ofrecieron en nombre de la reptitblica un 
hermoso caballo overo, adercztlilo a la brida, con una gtzarnicion dc 
terciopelo dorada, el cual rcscibi6 y se pus0 en 61, y lltlpndo a las 
puertas sali6 la justicia con todo el cabildo bien aderezados de negro, 
y le dieron el bien venido. Lnego le pidi6 el correjidor en nombre cIc 
la ciudad : "V. S. jure poniendo la mano encima de estos eranjelios, 
teniendo el libro abierto, que gnardarti a esta ciudad todas las libertades, 
hnquezas,  exenciones ync Iiasta aqui ha tenido, y por 10s demas vo- 
bcrnadores antecesores dc V. S. le hail sido dadas y guardadas : I> C$JO 

a estas palabras, que lo juraba ami. i'ibrieron luego las puertas de la 
ciudad y descojcron nn palio dc dainasco aznl con iniichas franjas d2 
or0 que lo hermosenban, teni6ndolo descojiclo delante de la lmerta para 
inetelle dentro el61 ; pidi6ndoselo p ~ r  merced 10s alcaldes y rejitloree, 
no lo quiso acetar sino qv.e iria fuera del palio, mostrando m u c h  hu- 
mildad. Lleg6 el correjidor Juiln Barahona a tomnlle el caballo por la 
ricnda queri8ndole servir en cas0 tan lionroso, como es costumbre ; no 
lo quiso consentir dando a entender la llaneza, que traia, h s t a  que 

?. 
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5 w c e l ~ i d o  cl gobwondor Bnrsv!~  en 1:: ciuilntl de Santiago, se entcn- 
di6 el ~!cseo qtic t r a k  dc acabar in  g.uerra que tantos x5os tluraba y tan 
rl:ifiosn era p a  torlo el reino, y cmio Iionilwe qw tenia expirencia clc 
hnbcr iristo y lcido que niuchzs vzccs’ de so lddos  sencillos s a h  aviso, 
iiiscrctos c importantes para bnen efeto :?e guerra, trataba y comuni- 
cabn clc or&IlariQ la &den que t e d r i a  para acaballa con brercdaci, quc 
esta brwcdail en adelante le clakib mnciio : su conversacion lo nias 
del tienipo ocupaha en esto, y porque jnzg6 que la hacienda del l i e i  
estalia en,yciiatla por el ordinario gnsto, pidi6 a 10s vecinos de Santiago 
nyudascn a1 Rei con alguna parte (le 10s tributos que 10s indios les 
dabnn, pues iba por todos el aeentar el reino. Coinunicado entre ellos, 
se rezjumicron darh la octava parte del or0 que durante el tieiiipo de 
ocho meses que 10s indios andan en las minas lcs sncasen, condicional- 
inelite qne no llcvnse a 1% gucrra ningnn vecino, ni hijo suyo ni criaclo 
que tuviesen c n  sns Iincientlae, aunque clespues que le hubieron hecho 
oblignciones l)or ello, no lo cumplici, porque llev6 nueve vecinos, de 
qne se quejxbnn en jenerxl; mas conio de necesidad habian de pasar 
110’ ello, llev&bnnlo con bum dnimo. Dcmas desto, I-iizo acucrdo con 
10s ohis les  del H i 4  p r a  gastar lo que f‘ucse iiceoesario de la hacienda, 
real y dar ~ocorro La] aigunos soldxdos que estaban pobres y no tenian 
posiblc yxra poder ir en sii compdia,  A estos inand6 dar de ropa en las 
tiendas que 10s merc;idcrcs teuian puestw, a Jocicntos peeos, nias y 
inBaos cor2forme a la necesida.:! que cada L ~ O  tenia, para que se pudiescn 
nvixr y nderezar. Dcsp~ics que hubo curnp!ido con toclos y dildoles 
arnias, caballos p ropas, que mon tb  el gnsto poco inas cle ocho rnil pesos, 
salf6 de 1% cindacl de Santiago a la priinavcra con ciento y diez soldados 
bien en M e n ,  y dej6 SLI mujer e hijos en cas% del jeneral Juan Jufri  
mui servidos y regnlnilos, como si estuviera en 13 snya propia. 

XI gobernador Sarxvia entr6 tan bicn puesto en Santiago, que eon 
g r a d e  mior le daban 10s vceinos sus hijos primoj6nitos que filesen 
con 61 aqnella jornada, y por el cainino le fineron sirviendo y acari- 
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ciando, proveyendo a toda la jente que consigo llevaha hasta el rio de 
JIaule, que parte tErmiiios con la Concepcion. AX, pop 6rden del 
jcneral J u a n  Jiifi.6, le provey6 su 1ii.io de mnchos cabal!os cargados de 
bizcocho y otras Inaneras d.e inatalotiije para el camino y gastar en la, 
gnerra,. y ansiuiismo de carneros y puercos para su scrvicio ,y gasto 
ordinarlo ; qne i‘u6 principnl presente en grad0 de amistad. Pasaclo el 
rio, camin6 ana  ,jornada con el campo, p otyo dia lleffalado a1 camino 
que atravicsa cle la Concepcion y va a Engol, porque tenia pensado ir 
[a] aqnella ciudad a verse con 10s oidorea, encomcnd6 el campo a1 
capitan Diego BaraIiona, natural de Burgos, y habl6 a todds que le 
respetaseii por su capitan : tom6 cl camino de In Concepcion, y el campo 
€uh camino de Angol. 

E n  In Coiicepcion, como sopieron su veiiidn, le salieron a rescebir el 
jcneral Don Niguel de Velasco y inuchos capitanes otros, a 10s indiov 
y repartimiento del capitan Diego de Arancla, vecino de aquella ciudad, 
cl cual le liizo alli nn  espl6ndido banquetc. Siguicndo su camino, aconi- 
pa’iado cle tnn principal jente, tratando en cosns de guerra lleg6 a la 
Concepcion. 3% recebiilo por 10s oiclores y pueblo con m u c h  alegria, 
aunque por e8tar de guerra y 10s vecinos mni pobres a quicn era dado 
el rescebimiento, no hubo cosa alguna notable. Hosped6lo e a  su casa el 
licenciado Egas, oidor de aquelln audiencia, con innchos regalos y buena 
conversacion y mui principal mesa, porque era curnplido y jeneroso en lo 
que hacia. Estando en tan bucna conversacion, porque no se le pasa.se 
el tiempo conforme al cleseo que train, t ra t i  con 10s capitanes que en 
aquella ciuclacl estnban y le Iiabian venido a ver y rescebir, la &den 
que tendria en hacer la guerra : toinando parcscer con todos, y oyenclo 
lo que cads uno clecia, se resuiiii6 en que el jcneral Martin Ituiz de 
Gamboa, conio hombre tan reputado y que tan bien lo entendia, llevase 
a su cargo la provincia de Tucapel y Rrauco, y coii sesenta soldados 
anduviese por toda ella asentando y castipndo a loa que  liubiese CUI- 
pabbles : IC di6 cornision bastante para todo lo quo qnisiese hacer, -j tra- 
t6 con el jeneral Don M i p e l  ~ L I C  se encargase del campo y de toclo lo  
tocante a la guerra, coin0 lo liabis hccho iiasta alii gohcrnando 10s oi- 
dorm : no lo quiso acetzr cxcusRnclose coii nlguiias rdTones. El gobcr- 
nndor Saravia quiso ent6nccs llcvar coiisigo a1 maestro de campo L o -  
rcI1zo Ucriln!, ( 1 ~ 1 ~  10 mandase todo C O ~ O  li011lbre qL1e teriia plGtic3, dc 
guerra y sabin la, tierra y conoscia las m.u?as y ca:rielas de 10s indios, 
finalmeate cxperisncia civi! y ndi tnr  clc io quz  convznin. Entcndido 
csto por algmos hidalgos maccebos que jurito a1 gobernador andaban y 
estaban mal con cl macsiro cle cnnipo d31 iieriipo quc con 61 anduvicron 
cii el campo clcl go!)crnaclor Ro(1rigo de Q v i r o p  eran ainigos de Don 
Xigucl, l e r o i i  nlli, le i ~ ~ p o r t u i ~ ~ , ~ ~ : ~  qixe nccpta.;e cl c a r p ,  plies era 
tan lionroso, y por no scs del niaectro de c:icipo iii~ndados ; de csta n a -  
nera pcrsdiclo,  lo acepL6, y cotd’orllle a lo que el sobernador tenia dc 
plhtica mancl6 a1 mnestro de campo, que en aclucl tieinpo era corrt$idor 
cn la Concepcion, que coii sesentn soldados se pmiesc entre 10s dos rios 
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Biobio y Kiviqueten, y que el gobernador coli lo principal dcl campo 
se puiidrin de le otra bands del rio, tmi6ndolo en medio, desharian 
aqiielias ladroneras qnc  10s iridios tenian, quithndolcs el no poder paqar 
a iiingiina parte, de iieccesidac!, vi6n::lose tan npretndos, habian de servir 
o qneiiar destruidos. &to tratci en ;~cucrdo de guerra, y lo pus0 por 
obm j?or I:L d d e n  dicha, cine fii6 Guenz si atlelante no se desbarntttra, 
porque cn nquclla snzo!~  tmia enCOlllCJ?~i~d~ la fnerzn de Arauco nl 
capitan Gaspar de io Barrera. II:LWYL! de Sevilla, coli treinta hoinbrcs 
de p e r m ,  y la ciuc?ail clc Cafiete cstaba poblaila y la tenia a SLI cargo 
cljcneral Alartin Ruiz de Gainboa, con se+wita honihre~, 10s treinta 
ctellos par:& traellos consigo y acidir  adonde le pnresciese. Rlgunos 
hombres quc tenian pKtica, de  guerra, le dijeron a1 gobernador Saravia 
quc no debia ir all&, sino estarse en nquella ciuilad, y desde all$ pro- 
vcer lo que fuesc nccesario, pue.s tonia ca,pit;mes tali pl6ticos que tantos 
afios la hahian scguido. KO quiiics vcnir en cl!o cliciendo, que si se que- 
dxha en aquellx oiudad se qucdarian muclios soldxclos nntiguos y capi- 
txncs que no querrian ser inancladoii por  otros, y cine por este respeto 
de incter 11ia.s jente cu el campo le conyenia andar en El, no para mas 
de re1)resentnr s u  persona a todos, y que Don Miguel hicicse lo qne dl  
cntendiese que convinicsc, p i e s  todo se lo habin encargado. Con csta 
Gixlcii saziid de le Concepcion, y I l e p c l o  a 10s Llanos, que es oclio 
leguas de cainino, le sali6 a vcr 1111 i n c h  hermano de Loble, a1 c u d  
tratG bien y lo e n 1 4  yor mensajero a llnrnar a SII hermnno, clhndole un 
eriillo qae picti6 a un so ld~do  que ibs  con 41, para que entendiese por 
:que? millo que no rescebiria, mal d g u n o  y podria venir seguro. Loble 
no se lid, porciue habia p c o s  dias que hiibia niuerto por Grclen suya un 
soltlaclo llamado Caavilan que llevaba unas ovpjas, y por este rcspeto 
cstaba temeroso. De alli camin6 al rio de Biobio y lo?pas6 en unas balsas 
de inadera, y porqne tuvo iiueva que la ciutlad dc Engol estaba des- 
~)roveicia cle bastimentos, no quiso cntrar en ella y se f~16 a1 estero de 
Rxncheuquc, rlonrle tenia sii campo aseatado. El capitan Diego de 
Barahona le cstxba cspcrando : fu6 (le todos rescebido con much0 amor 
por Ias inuestras qi:c dabn de Iiumano y afable. El capitan Gaspar Ver- 
clugo ?e junt6 e n  e$te asiento con el gobernador y sesenta soldedos yuc 
tr,ijo cn su compafiin clc la ciuded de In Vnldivia comarcann: puestos 
dclxijo del mando de Don Alignel, cr i~n doxientos y veinte, todos solda- 
clos viejos y (le inucha pIhtiea de gucrra. Lues0 di6 cargo del estandarte 
real a un  caballero de C'liceres llamatlo don .Alo:iso de Torres, y pro- 
vey6 a Don Gonza!o Diqjie 1)or sarje:ito mayor, natnral de Sevilla, y 
quiso nnzirniaino hncer coinl)aijins y repartir en ellas la jente, que 
era 121, mejor 6rden (le p e r m  :I Io ciuc decian honibrcs pruclentes que 
en su campo andaban. F u 6 k  al cnniino el jeneral y nlferez jeneml y 
sarjento mayor, dieicncto quc no habia neccsiclad para tan poca jentc 
tantos capitanes, no entendiendo que para casos repcntinoa y a m  pensa- 

, (10s cra mui acertado proveiniiento ; mas cuando las cosas van guiadad 
por pasion en todo se yerra. 
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De ctimo el gobcrnzdor Sdravia liizo consulta de guelm con 10s cslpitnnes que I!evnba, 
J la pl&ticz qt e p r o p 0  por ctonde sc scertaria mejor n hacer, y (le lo quc se 
proveyb. 

Puesto el whernxctor en el estcro de Ranclienquc en el mcs de di- 
ciemLre dcl aiio de sesenta ;- ocho, mandG juntar en su tienila to-los 10s 
capitanes que en su cnm1)o llcvaba y nlgunos soldados, que anyque no 
cr:m capitanes ni lo Ijabian sido, tenian mucha pl6tica dc gucrra por 
habeyla usado mucho tinmpo. El gobernador Ics dijo, que lo que lcs 
parescicse que convcnia !iacersc por el bicn piiblico le advirtiesen dello, 
coiiio hombres qnc tcnixn p1:itica de todn In ticrra : que 61 liabia vcnirlo 
del Fir6 con volnntacl de quitar una guerra tnn cnojosa y (laiiosa a todo 
el reino dc tantos aiios atras, y que la mesmn'voluntad tenia a1 presente: 
quc clarnmcnte le clijewn lo que cads uno eritenclia; que aunquc tlej6 
tratado con el jenerd ?Jartin Ruiz de Gnmboa y con cl maestro de 
campo Lorenzo Ceriv1.1 otrns cosas, si convenia mutlar (le parcsccr lo 
haria ; porque en las cosa? de la guerra no sc ha de mirar a sustcntar 
una cosa sin0 a lo que mas conviene. Despues c!e liaber tmtado en ello 
hubo varios paresceres, que unos decian por Puren era lo mejor a causa 
de cstar aquella c o m m x  cerca cle la ciuclad Inilmial y por ser tierra 
de mas tempranas simcntcras que otra alguna y mas f6rti1, y estar aque- 
110s indios culpsbles mucho tienipo habia, y que estando el campo 
puesto en aquel valle aseguraba la ciudad Impcrial y el camino rcal 
desde Rngol a clla, y que aquellos indios habian enviado a decir que 
guerian dar Is paz, perdon6ndoles la muerte de D m  Pedro, y como 
era cabeza Purcn de lo demas a ello comarcano, seria partc, haciendo 
aquellos indios amigos, que 10s otros viniesen con €acilidad a1 scrvicio, y 
que comcnztinclose a enhilar se acababa breve In guerra;  porque cuan- 
do 10s h i m o s  estan dudoso3, pequeiia ocasion basta para moverlos a la 
parte que quieren. 0 x 0 s  decian era mejor comenzar la gucrra por don- 
dc cstaban, conforme a la. 6rclcn que el goberiiador dejaba clada en la, 
Concepeion y que no ern bien inorar cosa a1gun.l. Despues de haberlo 
tratado, T-iendo no se conformabm, se resumi6 en lo que tenia acorclado 
y provey5 fuese sit jeneral con cincuenta soidados a caballo n ver y re-  
conoscer In comarca cn donde cstaba, si habia bastimento para sustentnr 
el campo, cle trigo, cebda,  y otras legumbrcs. Poes yendo a ver 3; re- 
co3oscer la cliqosicion de la tierra, vino otro dia y trajo lengua, habia 
mucha comida en la campaiia, de In  c u d  bastanternente seria el campo 
pro.i.eiclo. Comenz6 a envinr inensajeros por la provincia llamando de 
paz a 10s naturales, 10s cuales no daban oido a cosa a l w n a  que sonase a 
paz, Antes se convocnron por sus humos y tratos ordinarios de  guerra, 
que por ellos se entienden para pelcar juntos. iUucIios cacique3 y hom- 
bres principales trlttan entre ellos, juntos como estaben, quE 6rden 
tendrian para pelear con 10s cristianos ; porque illos a buscar cran mu- 

2 

? 
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chos y se ponian e a  sitios a su ventnja, por donde si iban en su demancnda 
se perderian. ResuiniEronse en hacer un fucrte, dentro del cual se hs- 
llaban bien, porque aventurabnn a per'dcr poco, clicienrlo si 10s cristianos 
quisiesen peiear con ellos, alli pelearinn como otrns veces lo liabian lie- 
cho ; y si no, poco se perdia, p e s  entre tantos i d o s  era poco el trabajo 
que podinn tener, y que para b w n  efeto no paresciese inclio ninguno 
por Is tierra llana, que viendo 10s cristinnos no parcscian, seria pdsible 
venillos a buscar. Lucgo se juntaroii por SLIS mensztjeros y cscojeron un 
cerro alto a manera de unabola : en aqnel coinenzaron a hacer su trin- 
cliea y hacer algunas sepolturas, y porque hallaron que tenia picdras y 
no podian sacar la trinchea coin0 querian, hiixaban mnderos y entre 
ellos ponian piedras g r a d e s  y otros maderos atravesaclos. Hecha su 
albarrada, estuvieron esperando lo que Saravia haria: el c u d  mand6 
que con 10s indios amigos que en su campo train, saliesen soldados por 
su 6rden y les cortasen 1% sinlenteras, arranc6ndoles el niaiz, papas, 
frisoles, derribiindoies 10s trigos y cebadas, que tenian mnchas y mui 
buenas, dejando la tierra por clonde andaban que parescia no haberse 
scmbrado jamas. Era esta la mas brava guerra que se les podia hacer, y 
coin0 las simenterns eran inuchas, para que a ni6nos trabajo se pudieseri 
destruir, mand6 a1 capitan Rlonso Ortiz de ZiiEiiga f'uese a echar cuatro 
soldados cle la otra pnrte cle la cordillera que cae en Arauco, con una 
carta suya a1 capitan Gnepar de la Barrera, que tenia a su cargo aquella 
plaza, que Iuego apercibiese trccientos inilios con sus armas, que para 
tal dia enviaria por c11os, y que 61 saliese con la jente que le paresciese 
del fuerte hasta la priniera clormida, que alli se toparia con el jeneral, 
que iris a recibillos, para que con mas hciliclad se dcstruyesen aquellos 
indios de guerrs, jente tan inalvacla : Gaspar de la Barrera 10s spercibi6 
y tuvo juntos para q u e 1  dia. E n  el entretmto el gobernador Saravia 
ton16 para su consejo de wcrra  cuatro soldados 10s que su jeneral le 
nombr6, amigos suyos, dicxndo que con d!os 13odia tratar en jeneral 
toclas las cosas que se ofreciesen tocantcs a la guerra a causa que tenian 
pl&tica y expiriencia mi1it:ir ; aunqt~e despues sabido en el campo, se 
innrmnraba, diciendo no ee tenia atencio:i a1 bien jeneral, mas de solo 
aniistad privadn, p mandabs de alli sdclantc ss procediese en el cortar 
las simenteras, mudanclo dqcnda dia el c a m p  por hacelles mayor dario, 
compeli6ndoles a venir de paz : y 1ma pne l l e s  mas tenior, €u6 informa- 
do cerca de alli estaban en nn nloilte jimtos m:ichoa niuchachos y muje- 
rcs con algunos inil$s que 10s guwdaban, enviG a1 capitan Alonso 
Ortiz con ochenta soldndos una noche. Lleg6 a la que amanescia donde 
estalan, y con 10s indios ainigos que Ilevnba, coin0 jente suelta, tom6 
mucha chusma con algunos indios de su guarda y grancle cantidad de 
ganado de to& snerte. Vuelto a1 campo, el gobernador lo snli6 a reo- 
cibir e hizo much% honra de pnhbm, y lo trajo consigo. O ~ r o  clis luego 
quiso ir a ver el fuerte que 10s indios iiabiin hecho, cuando quisieron 
pelear con 81 gobernndor Rodrigo de Quiroga, que no IC fuB poco 
daiioso, porque a lo que despues se eiitendi6 10s iiidios se animaron en 

?. 
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su obra vieiido a1 poberimdor que lo rnandnha todo ir  a ver aqucl iuerte, 
y que ami h h i a  veiido para eittci-c:er de qui: manera estaba, parescign- 
doles era c:imino para ! l evah  :11 quc elicy hacinn, que a m  no le habian 
acabaclo. En esto sc Ilega'm e! ticmpo, que con el capitan Gaepar c1c 
la Barrera criahn concertzdn, parn traer los amigos de Arauco por 6rden 
del gobermlor. S a l 5  el jcncrnl Don 3ligizel con cien caballos, buenos 
soldados : 1leg:t;io al l u p r  clotide sc hrbbian de vcr todos a tin tiempo, 
clurmieron ~ q u c l ! ~  nocl;e junto?. Otro din por la mafianx se partieron 
Don Migucl para el cainpo con trecientos aniigos, y Gaspar cle la Ba- 
rrera a Ia plnza d? -4rauco. Mxrtin Rniz de Ganiboa, a quien el go- 
bernador Saravia habia encoinendado la provincin de Arauco y Tucnpel, 
vino all; a verse con 61 y pedille jente para volver a la provincia y 
poder castigar n 10s principales que intentaban novedadc?, y no se halla- 
ba con jente para podeilo hxccr: result6 que clc 10s inclios que trajo y 
pktica que E l  tenia, se sup0 en el cnnipo el fuerte que 10s inclios hacian. 
El gobernador informaclo de Levolican, poi. otro noinbre Don Pectro, 
indio belicoso, le clijg que era verdad 10s indios cle guerra haciaii un 
fuerte y en la parte que lo hncian, y el gran deseo que tcnian de pelear 
con 61. Luego se extendi6 por el campo la nueva por cierta, y Saravia 
se inelin6 a pelear con ellos en la parte que estuviesen. 

CAPITULO LXV. 

De cbmo el gobernador Saravin envili a! ,jeneral Don Miguei B Zeshacer una jmta  de 
indios, y ccimo despuea de renido le mand6 ir a deshacer el fuerte de Catiray, y 
d6nde lo dcsbarataron, y lo demas quc acnecici. 

Tenienilo nueva el gobernador Snravia, que cerca de su cainpo habia 
una junta de indios, no sabiendo para quc': efeto, quiso tomar leiigua 
clello, y si se pucliese haccr, dar en ellos una maGana y h t e s  que tu- 
viesen aviso desbaratnllos, castignndo 10s que se pudiesen hnber. Tra- 
tado coil Don Miguel, se apercibieron cien soldados para a la seguncla 
vela que estuviesen con sua arrnas en 6rden. Aqiiella hora partib Don 
lliguel : caminando todo lo que de la noche qucdaba, llegb a1 amanc- 
cer donde 10s indios cstaban en tin monte arriinados en una quebrada, 
que siempre toman por r e p r o  para sus necesidades, que es para caba- 
110s gran defe a. Don l l iguel  se detuvo en hacer cuadrillas de la 

para pdear  si se ofreciese, y con 6rden de werra  
caininanclo, cuando lleg6 no 10s ha116 alli, o fu6 que tnvieron aviso de 
las espias ~ L I C  tcnian secrctas en el campo, o que cumdo se cletuvo en 
liacer las cua,drillas 10s indios le vieron, o fueron de sus centinelas des- 
cnbiertoe, ha116 huella de rnuclia jente y de Iiaber estado all< algunos 
dias. OyBronse cornetas, que iban tocando &cia la parte clonde el fuerte 
se hacia, vieron algunos con sus Ianzas ir por un cainino clelante clellos 
la vuclta del fuerte ; no 10s ~ ~ u c l o  seguir a unos ni it otros, por ser ca- 
mino de montaiia y mui .ispew para cal~dlos, que de ninguna manera 

jente que IlcvX:> 9 
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se podia caininar sin0 era a fuerzti cle gastadores. No liabiendo hecho 
ninguii efeto, se volvi6 a1 cxmpo c inform6 a1 gobernador dello ; res- 
cebi6 deegusto cn ver lo ~mco que se hacia para castigar 10s indios en 
lad personas, que en Ias lraciendas no se Ies podin hawr mayor daiio 
del que rescebian. Dijole el gobernador, por quE no habia seguiclo el 
alcance : Don Mignel IC rcqiondi6, que la disposicion de 1% tierra no 
di6 lufar a nias ; que 61 iba con animo de pelcar, si hallarx con quien. Sa- 
ravia le replic6 a esto y le di,jo, que pelear3 con 10s Arboles : apnrt6ronse 
desgustosos ambos. El gobernador otro dia siguiente maiidci ,juntar su 
acuerdo de guerra y algucos soldados que habinn siclo capitanes y 
tenian pl6tica de la tierra de Chile: con ellos trat6 eriL informado ios 
indios hacian un fuerte cerca de alli para pelesr con 61 en aquel lugar 
que llainaii Catirny, don& otras vece; habian peleado, teniEndolo por 
su adoratorio y pron6stico de buenn fortiuna, entendiendo que alli no 
les podia faltar, le parescia, se ilebia ver y reconosccr sitio don& se 
pudiese llevar el campo cerca de cionde estaban: que puestos alli, se 
huscarian m a k s  y ardicles como iiesbaratallos y pelear con ellos en 
aquel asiento Joricle a si1 parescer e idolatria tienen ciertn la victoria; 
porque clesbarat6ndolos dli, cn una sola batalla se conquistabx lo que 
estaba de gacrra y lo (le paz se afirmaba mas en amistarl, quitlindoles 
su loca imajinacion, clhnJules a entender que para cristianos no habia 
parte alguna donde pudiesen estar seguros, porque de prcsentc se ha- 
Ilaba con docicntos y vcintc soldados y dos piezas de artilleria, y de 
10s soldados 10s novesata arcabuccros, con mas de seiscientos ainigos. 
Que sc debia procurar quitallos de alli Con buena hrden, lo cnal con 
el ayuda de Dios se haria fLcilmente, y que  para bucn ef'cto fucscn 
juntos Martin Ituiz de Gamboa y Don Jliguel de Velnsco con 10s 
tlernas capltanea que en el campo andaban. r u e s  iba por torlos, mira- 
sen por el bien pitblico ; y en todo cas0 les encargxba reconoscicsen 
dontle se podia llcvxr el campo que estuvicse cerca de 10s encmigos. 
Torlos 10s de su acuerdo de giierra, vi6ndoie inclinado, se r3sumicron 
en que cra hien promido : ami  mancl6 el gobernador a Don Miwuel 
apcrcibicse la jente que le pareciesc bastaute, y que si le paresciese. 
llevase dos p;ez:ts de nrtillcria y allgunas lmchas y azadoiies para limpiar 
el amino,  pasos estrechos; y para q ~ i c  con nias jente se liiciese, escriLi6 
al maestra de cainpo Lorenzo Bernal, que aiidaba cerca de alii haciendo 
la guerra con cincuenta caba io$, le enviase veinte. Lorenzo Beriial 10s 

habia niuclia jente y no se aventuraba a gaiiau+, y que si todavia era de 
parescer sc hiciese, le diesc licencia para irle a servir : el gobernador 
iio le responcli6 por entcinces. Su jeneral Don Miguel ahoininaba q u e -  
lls jornacla y quisiera mncho no hacclh, mas no se atrevia [ a ]  declararse 
con Saravia, porque no IC tuvicse por hoiiibre que en un ncgocio impor- 
tante coino era aquel no queria aventurar su persona; p aunque mu- 
chos caballeros inancebos clue en el campo andaban y cran siis aiiiigos 
le ponian calor y decian bravezas que habian de hacer, todavia andaba 

h 

envici y cscribi6 no ninndxse t lincer aquclla jornarla, que era informado 
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triste y se conoscia d61 era jornaila aquella contra su volnntad, y que 
no se hacia por su consejo ai parescer, sino compelido por necesidad 
que tenia de sustentar sii honra y reputacion, dicienclo aquellas pnlabras 
que clijo Pompeyo en Parsalia, queriendo dar la batalla a CBsar, com- 
pelido de  algunos caballeros rom:tnos que en su campo andaban, que 
1ior ser tan notorias no las trat9 q u i ;  y ansi envih de su parte a1 capi- 
tan Alonso Ortin de Ziliiiga tratase con el gobernador’ Ssravis 110 

mnndase hnccr aquella jornnda, poni4ndole poi- clelante muchas C O E ~ S ,  

el cual no solo no lo quiso h e r ,  mas ni nun oillo. Tambien desde a 
poco de I:% cam del gobernador eali6 una plhtica en que clecian, que 10s 
que t,cnian los cargos, liacian la guerra perezosarnente y no la querian 
acabar poi. estarse en ellos a causa de sus aprovechamientos y de sus 
amigos; porque sin ce~gos  estarian en  sus casas como hombres privaclos, 
y con ellos rnandabaii y eran respetarlos ; y mirando 10s que esto decian, 

’ que no hai mayor gloria lima el capitan que s i p e  la niilicia, que en 
su tieinpo acabar la guerra y que (161 cinecle aquella memoria. 

Pues volviendo a Don Miguel de Velzsco, con ciento y caarenta sol- 
dados sali6 del campo a1 cuarto (le la luna, con intencion de reconoscwr 
el sitio que 10s indios tenian y ver (16nde se podia llegxr cerca del filer- 
te para llcvnr la resta del campo, y con mejor brden a1 seguro desba- 
ratar aquellos blrbaros. Mas cuando Ins cosas estan orden:das por 
Dios y quierc castigar a 10s qiie mxndan 1’0’ sus culpas, ciBples cl 
entendimiento, como acaesci6 en aqnelln guerra que t i n  d:~iiosa fu6 a 
todo el reino ; porque mnchos soidailos hombres prucleutes que tenian 
tino a lo de adelante y andaban en el campo, clecian en pitblico era tor- 
peza de capitanes querer pelear con unos indios nieticlos en un corrnl 
cercado de maderos puestos en un cerro, l u p r  a su prophsito, clonde 
siles va mal rlespues de haber heclio su posible, tienen a ]as espaldas 
la Iiuida y por ella se van retirantlo, sin que les pnedan cercar el sitio 
que tienen. &uB mejor p e r m  se les podia hacer ni mas cruel, que qui- 
talles las simenteras coin0 se las clcstruian? Y era cicrto que entrando 
el invierno todos perecerian de hambre, pucs estabs poblarln la cinclad 
de CaYiete y Is cass fuerte de Ammo, y at presente todo se hnllabn re- 
parado, sin prcler un hombre se acnbaria de conquistar y cas t ipr  10 
que estaba de g erra, p e s  era lo nibnos de la provincia. Que aquel 

se acabaria de asentar toclo, liaciendo le guerra atentaclamente y no 
con temericlad ; pues tenian delante Ia pdrdida de Francisco de Villa- 
gra, que por la muerte de su liijo en Alareguano despobl6 la ciudad de 
Caiicte y estuvo en condicion de perdcr lo demas del reino por iinz 
loca osadia, y a 61 le cost6 inorir de dolor. El indio Levolecan, por noin- 
bre de cristisno Ilamado Don Pedro, decia : “~quE qtiieren buscar 10s 
cristianos en aquel fuerte que 103 indios tienen? p ies  aunque 10s dcs- 
baraten no pueden tomar ningunos, ni cxstigarlos por respeto de la mala 
tierra en que est6 tan a su prop6sito: que 61 bien sabin que alli no 
teninn or0 ni ropas de precio, sino madei-os, piedras, y que destos no se 

aiio con el daiio 7 que se lcs liacia qucdaban castigaclos, y el de adelante 
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habian de nianteiier : que no hacicndo cuenta dellos, desampararian el 
fncrte y vendrian a buscar a1 gobernador, si con 61 quisiesen pelear, y 
que ent6nces poclrian pelcar 10s cristianos, si tanta gana de pelear te- 
nian, porque la guerra que se les hacia era cierto la mcjor quithidoles 
Ias simenterns : que 10s indios a ellos comarcaiios no les .habian de dar 
de comer cle orciinario, si no 10 sembraban ellos, y que se les qnitaba la 
oportunidad para todo.”  est:^ plht i tn  anclnb~ por el campo que a todos 
parescia bien, y decian qiic hastx aqnel inclio, con scr enemigo de cris- 
tiaiios y contra su nacion, les decia lo que convenia ; mas ninguno habia 
en el campo que lo osase tratar con el gobernador Snravia a causa que 
era tan impaciente en oir lo ciuz no  le daba gnsto o le era en contrario, 
que no 10s queria oil-, y nnsi IC cl9jaban 1)xa que s u  fortuna lx~dada 
hiciese d6l lo que tenia cletermindo : y ami resuxnido en que se fuesc a 
hacer el efeto acordado, se pusieron en cnmino. 

Los indios fucroii aviaados por S L ~ S  esl)ia.c, y con !a 6rden que les di6 
bIillaIelnio, que q u e l l s  noclie lIcg6 coil su jente de gucrra, se estn- 
vieroil quedos csperando q u ~  I l e g ~ s e t ~  10s cristianod. D e  10s iiiclios de 
Arauco y de su comnrca con m u c h  i*?pnrtiriiientos otros qite estaban 
de paz, se juntaroil con 10s cl8 ~ L I C I T X  eatisficcr la enerniga que 
con cristianos tenian. Llanganabnl ,  cxiquc: principal en Arauco, con 
Milldelnio y otros capitancs, manclaron n 10s inc?iQs mcojesen gran can- 
tidad de piedras c hiciesen dellas montones por la h n t e  del fuerte, y 
que dejasen llegar 10s cristiaiios a d l  1m-a poder mejor aprovecharse 
dellas. E l  fuerte ~ L I C  tenian era un alto cerro, delante d61 hacia un poco 
llano ; poi- 10s demas lados a1 derredor tcnia laileras que el fuerte las 
sefioreaba, y una quebrada granlle, p por junto a1 llano tenia una puerta, 
por ella entraban 10s indios y d i a n .  Don Miguel llcvaba la vanguar- 
din y Martin Ruiz la rct:quardia. Llcgarlo con el avanpt rd ia  a 10s 
indios, mnnd6 apear 10s arcabuceros y 10s demas soldados que le 1)aresciG 
ser hombres sueltos para andar desenvueltainente ; por aquella ladera 
10s rrparti6 en cuadrillas y lcs seiinl6 caudillos a quien acudiesen. 
Qued6 El a caballo con veinte y cnatro soldados, y mandh que 10s in- 
&os amigos de Santiago 10s llevabe r, cargo Francisco JnfrB, Iiijo del 
jeiieral J u a n  JPfi.6, soldado arcnbncero que eritenclia, In lengua, y que 
con el!os pelcase con loa qzc del fnerte !i21~i:~ii snlido. %tos corncnza- 
ron a ir &cia 10s inclios de ?;nerrn jug:tn+~ (!e sus Acchas con tan bnenn 
determinacion a c a ~ s a  c?c Fevnr 123 c :(!:is se<:’ura9 : yc:1do 10s cris- 
tianos cerca dellos, 10s Iievx-on reti do ? m t a  iiietctios deniro clcl 
fuerte. Los solrldos quc ih a p:6 I le3~t .on  I indta  la trinchea que 10s 
indios tenian pi- delwite, d ~ rx i t l o  SIES arcabuces. Has enernigos les 
tiraban gran cantidzd i!e piths, gr~esaa  como rnernbrillos, y coim los 
tomaban de arribn hck  a;mj,t, e 103 i ~ J ! : ~ ~  ~ U C ?  :as tirnlxm eran csco- 
jidos de inuc!ia f t t e ~ m ,  11 C0:l t%l!’L bTaVC:5 I 103 q?lC aCCLrt21u,b;Lll, 
si era en pierria se In que5:Aan o b x ~ z o ,  y si en la cabeza lo desatinn- 
ban ; finalmcnte a uila rociailn de?Laratxon 10s wenbuceros y derriba- 
ron muchos. Luego salieron por la puertn del fiierte muchos indios 

1 

. .  



GOBCOBA IbRMOLEJO. 475 

y anduvieron peleando con 10s cristianos y amigos, a m q n e  no se apar- 
taban de su albarrada. Cerineiio, soldado de buena determinacion, 
quiso asaltar la trinchea; poni6nc?olo en efeto, encima dell8 lo mataron 
a Ianzactas. Don 3dignel envi6 un cnpitaii con veinte hombres por las 
espnldas para que por alli ncomctiese a 10s indios: estos, subieron en 
cii lo alto sin que leu succtliesc mal: no hicieron efeto alguno, porque 
a un  tiempo ellos llegabxn y el tronipeta tocaba a retirar. Los inclios 
mataron clos soldaclos (IC 10s que derribnron a pedradas, sin que 10s 
pudiesen socorrer, y corn0 reconoscieron qne habinn hericlo muchos, 
y que 10s cnballos no les podian lraccr iiincpn daiio a causa que el sitio 
no era para, ellos a p o i h i t o ,  snlieroii coil la buden que s u ~  capitanes 
cn aquella hora les dieron. Todos j  unto^ cerrados con grandieimo 
impitu, les inaridaron rompiesen con 10s cristianos lanza n lanza, p e s  
les tenian rentaja gcande que 10s tomaban de srriba &cia abajo, enten- 
diesen que C O : ~  solo el encueiitro que les dariaii, aunque no se aproye- 
ehnaen de 12s armas, 103 l!cvnrian por delanbe desbnratados, y que de 
10s iiidios amigos que 10s cristi:wos tenian 110 hisiesen cuenta, que mas 
tino tcndrian a salvnr E,U virlas qiw no R pdie:~.  Con esta 6rtlen salieron 
del fuerte, y de la innncra qae sus capitniies lo dijeron nnsi les sucedici, 
1mrqiic como tcnian hoilado q u e 1  sitio y 13 tierra de Catiray cs tierra 
fbf'n, levantnron tan grande po1v-o con el nrrarnetida que ficieron, que 
bin verse 10s unos a 10s otros, 10s llcvaron p r  la cumts n h j o  desbara- 
taclos. J u a n  Alvarei: de Lnm, que llcvaba a cargo 10s veinte hombres 
que 3c dijo iba a ncoincter por 13s e s l d d a ~ ,  viniEnclose retirando ciijo a 
Francisco Benitez, soldado a cnbaito : '6Mei?or Gcnitez, v. m. me h n p  es- 
paldas hasta juntarnic con 10s ckinas, que  me  signen cstos iiic?iop;n el 
cual le responiji6 no era este t iexpo de lia:uar a nadie por su nombre, mas 
yo lo liar6 asi aunque nie picrJa ; p anpi lo Iiizo, que sin perderse 1 e hvo-  
resci6 hasta que se pus0 en seguro. Loscristisnos aiidahan entre loa indios 
y no se v im ni entendian hcia cloncle hnbinn do ir: 10s indios pasaron ade- 
lante dejando muchos atras de loa qiie a pi6 venian, entrcllos Martin 
Ptuiz y Don RIiguel eon la jente que tclnian de a cabsilo. Levantado el 
polvo, a uiliercln a ~ocorrer 10. que xmian R p c  : favorestieron a muchos 
que aqd&aii ldeando con 10s inclio?, nina coino eran muchos y 10s 
cristianos pocos y 10s t e A i u  (IcQ~~T:~:&L:, hcrianios a grnn ventaja 
snya. Algunos se metieroil en el inontc crcyendo escapar por alli ; 
otros tomaron a 'las aiicas y d g ~ ~ o s  Ins C O ~ S  de 10s caballos; 10s indios 
les iban siguiendo alanceanclo a 10s: que alcanzabsn, y como el cainino 
era de montaiia y h:hi:i dgunos p m ~  eshrechos ~ L I C  10s cerraban 
caiias gruesas, innpidianse 10s unos a 10s otros : alli 10s xlcanzxban y 
daban de lanzadas, rjuithdo!es las lanzas y eacsinilolcs ]as espadns & 
la cinta para derribnllos de 10s caballos: 10s fueron signiendo hasia 
que salieroii dc aquellos lmos ,  donde 10s dcjaron. Zos demxs indios se 
ocuparon en buscar a 10s ~ U C  se iiabiaii metido en el monte y en hater 
pedazos a 10s que atras hb ian  queddo. Esta fuE la rota clue en ea-  
tiray 10s indios dieron a1 dotor Garavia, hombre amigo de su voluntad 

., 
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y opinion. ,Murieron de 10s cristianos cdarenta y dos biienos soldados : 
hubo muchos hericlos, aunque de heritlas no peligrosav, y entre 10s 
muertos muchos caballeros conoscidos, conio Sancho Medrano, natural 
de Soria; Don Alonso de Torres, de C h e w s ;  y Don Diego de 10s 
Itios, hijo del capitan Gonznlo de loa Rios ; Juan  de Pinecla, de Sevi- 
Ila ; Alonso rlc -4guirre, de Cbrdoba, y otros mnchos qnc‘ dejo : todos 
nianccbos de lnuclia esperanzn en virtud y valor, aunque a1 presente 
de totlo nlcanzaban mucha parte. De 10s amigos 110 niurI6 ninguno, que 
como era cuesta abajo l!cvsban siempre la vangnardia sin que les 
hiciesen daiio: defendianse con sus Rcchae. El jeneral Don Miguel 
recojiG su jente en un arroyo, e hastn que todos llegaron estuvo en 41, 
y de alii se vino a1 cnmpo desbaratado. A dos horns dc noche comen- 
zaron a llepar soldados que veniari Iieridos, estos dieron nucva de si1 
perdicion. El gobernstlor Sara7 i a  la recibib con buen jLnimo, y conso- 
laha algunos dellos que venian clc-bnr:itaclos : Don Jfiguel 110 le € ~ t b  

a ver a su tienda. E l  gobernador IC envi6 a llnniar, cntbnced vino y 
entr6 diciendo : “inis pecndos han siclo la cnulpa dc mi perdieion ; plu- 
guiera n Dios que en mi  solo se acabara.7 Snrnvia le consol6 y inand6 
que se tuviese cuenta con la vcla del  campo, porque algunos soldados 
no de buen h i m 0  habian cargarlo sns b a p j c a  crcycntlo irse: los man- 
d6 alancear, annque no tuvo efeto. Con este proveilniento ccsG el mie- 
do hasta por 1:1 maiiana, que inaiidci retirar su campo a 10s llnnos de 
Rngol. 

Muchos claban la culpa de csta p6rcliila a1 jeneral Don 3.Eiguel en 
haber peleado en parte tan en dafio suyo, 21abi&i1dolo reconoscido, yino 
retirarse sin p6rdirla ; p e s  la vcrctnilera prudcncia de un capitan es 
conoscer el daiio que le p e d e  venir para repardlo con tiempo, y con 
esta prevencion triunfa del enemigo, p e s  tanta cxpiriencia tenia de la 
guerra de indios, espccialmente en Chile. Don M i p e l  tfecia, que por 
su reputacion y por satisfacer a1 gobernador Saravia no pudo hacer 
m6nos, casi compelido de muchos caballeros mancebov que consigo 
llevabn, que estos, como hombres que no tcnian pltitica de gnerra, y 
estaban en amistad y cleudo juntos con el gobernador, por lo que 
habis entbdido de atras, siernpre se lo poiidrian por cargo. 

Otro dia por la niafiann Saravia mancib retirar el campo a la tierrn 
llnna de Ango!, ciejnnilo a Martin Ruiz clt: Gamboa de retagnardin, 
llev6 su jeneral el avanguarilia, .y El sc CUE en batalla. L l e p d o  a1 estero 
de Ranchenque, aquella noclie liizo d o r n d a  en 61, y desde a (10s horaP, 
a Ia primera vela 10s indios de guerra pusieron fuego cerca del campo 
a una cabaih cle yerba seca en una ladera: encendi6ndose el €uuego se 
extendi6 por el campo comarcano. 
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Los inilios xiiiigos que cl gobernailor traia coiisigo y cstabnn alojnilos 

jLi1lto 21 estero, coli10 vieron cl fuego, tocaron ~ 1 ~ s :  ~ U C ~ O  toe6 la 
trompeta, y se pcso en nrnia el campo. Los  arcakuceros de s pi6 con 
cl artilleria ; 10s dc a cnballo ncudic~-on R !a tienda del gobernador. 
Don Mignel 10s puso en Grdcu de I)atal!n, 1 ) ~ r a  p e h r  si 103 i n c h  
viniesen s ella, cargada In afti!leria : 10s amigos todos en escuadrones, 
esperando lo que seria. E l  goberimzor :nand6 qc fiiese a rccoiioscer : 
hnllaron no haber indio;, nias dc h x b x  puesto fuego [a] aqixel campo : 
cntendido esto, cad:& uno sc fiic! n S L ~  iiciida, y-se doblaroii las  ela as para 
seguridad. 

Otro dia por la n1nfiar.a Saravis hizo consulta de lo que hsria: €116 
trataclo se cliese ::-vis0 a1 maestro de c:Impo, que and,tbn ceres de alli, 
de Io suceclido, y a la cindnd de Angol, y que su sefiorix npercibirsc 
jcnte de la que nlli habin para que  lucgo i‘uese a dar soeorro a la ciuilad 
de Caiiete, quc estaba desproveidn de jente, y si 10s i n c h  iban s o h  
eIIn se yerdcrinn, y era grancic inhuinanidsd ilcjs!Io de hacer. Para 
quitalles aque!la ocasion, y dar uviso a1 capitan Gaspar de la I3arrera 
mirase por si, de docic:itos hornbrcs que el gol;crnndor Saravia tenia 
consigo, apercibiG ciento y cimenta. Deatos no qucria ir ningiino, y 
decian algunos clellos estnr heridos, y otros que no querian ir a TL~c:z- 
pel, .que ami  se lla1n3 la prorincia adonde liabian de ir, y estaba de 
aIli diez Iegua:; de camino y no mas; sin0 que Saravia y 10s de su 
consejo de guerra, que lo halsian pertlido contra el parescer de todo cI 
campo, lo fuesen ellos a reinedixr. &taban tan desenvueltos con siis 
1idnbras, que ningnno queria ir : cl6banse poco por amenazas y proine- 
sas que el gobe -nailor Ies line:,, : t x1  rcniidos estaban en su opinion. 

dureza de 10s soldados, deter inid ir  en persons q u e l l s  jornwla. Algrr- 
nos lioinbres principles le dijeron no quisiese aventurar s ~ i  persona de 
aquells manera : que puesto all6 no sabia como le sncederia, mejor IC 
era quedarse en Angol para el reparo de todo lo demas. Vi&ndoIo msi 
congojndo, el capittln Aloi1so Ortiz de Zfifiiga, Don Diego de Guzinan, 
Rlonso de C6rdoba, con otros capitanea qiic en su cuinpo andaban, se 
ofrcscieroii de ir con cualquier capitan que enviarlos quisicse, y muclaos 
otroj que en amistad cstaban con ellos prendados s3 ofrcicieron a 10 
misnio: fuE parte para que Iil:>icse cfkto e! ir  a socower la ciudad de 
Caiiete. Hizose el apcrcebimiento, quititnrlo a U ~ Q S  y poniendo n otros 
[hasta el] cuinplimiento de ciento veintc hombres n cabnlto. De al!i 
se rue cl gobernador una legua adelante para descciciar a 10s indios, 
d6ndoles a entender sc ib:i a Angol, que estaba de alii (10s lcguas, por 
quitalles la ocmion de no esperailos en el camino, qnc era inucho delh 
inontaiia por donde liabian de ir. Aquella misnis tarde casi a1 anochecer 
toc6 la trompeta a partir. Fu6 In particla peor quc el piiincipio, porquc 
algnnos de 10s npercebidos, hombres hajos y de poca presuncioii, RC 

escondieron, y otros se liuyeron a Angol, y algunos a Santiago : tanto 
era el temor que tenian de ir a T u c a p l ;  aqueila hora Iiubo algunos 

El gobernador b o sabis qu& se hacer ni qu6 Grden tendria: vista la 
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soldados antiguos que dando camas para no ir aquella jornnda, no les 
siendo admitidas, clecian hacer dc.jacion de todo 10 que a su majestad 
liabinn servido y trshajnclo en Chile, para no pretender cosa alguna 
en el reino de alli ailelante de incrced que pudiesen, y*ansi qucrlaron 
sin ir 3Ilh Io9 qne ceto hicieron. S:iravi,z, para mas snimallos, clivi6 con 
ellos a sit hijo ltxmiro YaGcz, rnxriccho de mucha virtud : el mando 
sobre todo llevaba el jeiieral Mnrtin Rniz, que por su bucna intclijen- 
cia, solicitud y cnidado, ponihdosc a todo trabajo, hubo efeto [:1] ani- 
inar a 10s smigos y eneinigos p r a  ir a hacer aqucl socorro ; y como 
tenia a su cargo aquella provincia poi- In comision que Iiabia llevado 
cuando desde la Conoepcion IC envi6 Saravia, Ernle dzdo proveer todo 
lo que le paresciese que convcnia. El jenernl Don Miguel fii6 con El ; 
por respeto de llcvar mas jente qniso tomar su compafiia en aqucl 
camino: fueron sus amigos y niicionados a 61. A la hora que corneneh 
[a] anochecer hicieron camino por 1s rnontaii? hasts el cuarto cle In luna, 
qnc fatigados de sueiio y perdido el camino, pararon a In asomadn del 
valle de Cayocupie, cuatro lcguas cle Cafiete. For la mafiana, despues 
rlc: haber castigado unos iiidios, que disirnulados se habian juntado con 
ellos, y eran espias que 10s iban a contar y saber el niimero que eran 
y el camino que hacian, se parti6 y lleg6 a la c i u d d ,  sin que en ella 
tuviesen nueva de su venida: tan tleacuiilados estaban, que si llaego 
fueran 10s indios sobre ella, gozaran de otrn vitoria mejor que la de 
Catiray. Z1 gobernador se f u E  3 Engol (1) y maiid6 recojer 10s arcn- 
buces que habia, y aderezallos de lo que estaban faltos para la nccesi- 
d i t d  que dellos ee entendia habia de habcr, y porqae le paresci6 que 
Cafiete estaria falta de hastimentos, enri6 a Pedro Guajardo, natural 
de Cbrdoba, a la &dad de Valdivia a 10s oficizles del Btei, que luego 

todo el bastimento que pudiesen y lo enviasen a Caiiete ; y para que 
si, lo qne Diou no :quisiese, tnviesen d41 necesidacl, se aprovechasen 
coni0 mejor les paresciese. Quedanclo concertado entre el gobernador 

Don Ifiguel que para tal din seiialsdo serin de vuelta y estaria en 
Angol, y creyese, si para aquel tiempo no venin, era perdido. LlevG 
Martin Ruiz por principal cuidndo socorrer el fuerte de Arauco y 
abrir aquel camino para tratarse unos con otros, demas de hacer map 
cuerpo de jente para sujetar y cttstigar la provincia. 

cargasen un navio \ que estaba surto en el rio de aquella ciudad con 

CAPITULO LsvIr. 

De lo que hizo el jenernl Martin Ruiz de Gamboa clespues que lleg6 B Cnikte, y 
dc lo que le sucedi6. 

Llegado a Cafiete Martin Ruiz, fu6 rescebiJo de la poca jente que 
en ella habia, conforme a la nescesidad clue de su venida tenian para 

(1) El autor, como 8e habri notado, pone unas veces Engo2 y otras Angel. 
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seguridad de sus vidas, mujercs e hijos. Dcspues que hubo descansado 
algunos dias, tratb ir a1 fuerte de Arauco pjuctarse con el capitan que 
alli cstaba, para que abierto aqixel cainino, sc pudiesen irntar y socorrpr 
unos a otros, p e s  no habia mas lonjitud de ocho leguas, tcmikndose 
que 10s indios no pusiesen cerco [a] nqnella fuerza, que scria posiblc 
por falta de bastimento perderse, a causa que no estaban de sazon 10s 
que en el campo habia, y estos para habellos de recojer, habia de ser a 
lanzachs con 10s que esttlban a la deftma p poclian perdeiw. ApercibiG 
cien soldados a la lijera, sin cargas algunns mas de sus armas, y algunos 
caballos que llevaban de respeto para si se ofresciese cas0 en quc 10s 
hubiesen menester, hallarlos descansados. Tocando la troinpeta a par- 
tir, pasaron el rio que est6 junto a la ciudad, y cuando es b,zjainw 
pykdese pasar a 10s estribos, p cuando la marea crece no puede vadearse 
a causa que hinche mucho por alli. Despues de pasado hizo dormida [a] 
cXos leguas. Eos indios por Grcien de Millalelmo y de otros muchos ca-. 
pitanes, despues que desbarataron al jenerd Don Mignel en Catirny, 
clespacharon mensajeros por toda la, provincia, manifestando el buen HIP- 

ceso que habian tenido, p enviaron de presente muchas cahzaa de 
cristianos para que creyesen era a n d  coino les decian, roghndoies que 
todos tomasen las armas y no perclicsen tan buena oportunidad coino 
sl presente tenian para libertarse ; y como todos en jeiieral son ainigos 
de novedades, conosciendo el tiempo serles favorable, de conibrniidnd 
pisieron aprorecharse &I, y ansi se juutaron gran le  nfimero de indios, 
Puestos en un lugar llamado Quiapo, tratan erlt cierto por pltitics que 
tenian de atras, [que] 10s cristianos que estaban en Caiicte era iinposi- 
ble dejar de salir cle alli para ir a1 fuerte de Arnuco a tratltrse con 10s 
que alli estaban, yluc !e,+ wnvenia guardar aquel paso, porque no sc, 
pudiesen juntar 10s uno5 con 10s otros, y que pzra el efeto estaba xnui 
a prop6sito una quebrada g r a d e  y montosa ccrca clc alii en medio del 
camino, qye era el mas clerecho para ir a Arnuco; p que para saber 
cuhndo saldrian de la ciuclad era bien enviar algunos indios pliiticos 
que estuviesen entre el servicio de 10s cristianos y cntendieseii lo que 
hacian, para dalles aviso clc todo. Pues corn0 Martin Xuiz saliG de la 
ciudad, fueron luego avisaclos por PUS espias, c~lri~iios ernn y en d6nde 
dormian : aquella niibma noche se dieron aviso tinos a ofros, porque 
estaban repartidos a la guarcla de tres carninos que la a b' IR para que no 
se les pasasen sin sentillos. Eos que cstaban en las otras guarniciones 
las dejaron y acudieron a tomalles las espaldas, que era el ca,mino por 
donde habian de volver por respeto de unas ciknegas que en 61 habia. 
hlartiii I tuiz fu6 caminanclo sin ver indio aiguno : 10s que lievaban el 
avancruardia llegaron a la yuebrada, donde est:ibaii embosmdos : cuando 
10s vleron venir cerca, se metieron entre 10s drboXcs y inatas, y otros 
que les tom6 la voz en lo llano fuera del monte se rneten entre uno8 
Iampazos : tendidas las armas en tierra, se ponian las hojas en la cabeza 
por no ser descubiertos, y ansi hizo alto la vangaardia hash que Ilega- 
Fen 10s capitanes que atras venian. Con su l lepdn sucedi6 .iuntamente 

P 
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Ilcgnr una gran teinpcstad (le xgiia, .y a n d  puestos nl campo, tratan q;iS 
hrdera tcu?rinn p i x  hzcer ELI joicnrin. 1Zs;tan:lo en esto, lou inc?iqs, coiiio 
lo i  ’I irron liar:it?os y que 110 p5ab.3n aclc;imie, creyeron que 10s hnbiari 

) y 1)ar c.ate rcs1)zto 1 1 0  c~~li i~:~,bf i i l  3 2  tcinor. Concebida, c3t:L iinr- 
on, se sden por niuc!ins partcs danilo gr:incli&nn gritn y tocando 

inuciins coriiet:is. XI jeiierai h4 :trtin SldLiiz q ~ d b  hncientln rostro a. 10s 
indio;l, y trat6 con Don Migue! volverso atr.is coil veintc hombres a 
dsr 6 ~ d c n ,  co :~  el servicio q u e  llevaiinn, se adorezasen ciertos pnsos ce- 
nqosos ciuc n t r a  quediiabnn ; 1)orqtic si !a, qecesiJad les coinpeliese a 
volver por a q i d  camiiio, i)lJJicteil d i r  sin pciigro 2, In ticrrs ilxna, y 
en el cnlretanto pritcijrnb:t:l ~01x19 pier pa,sai* ndelnute hacieiido si1 ca- 
mino pe:eai1ilo c o ~  Eo.; i:ic!ios : echarlo.; de dii de~ocupnndo cl paso que 
les tcnian tom ail^ coim jcnte p’Ltii.3, dcjando laa Iqcchas, no  hnciendo 
cueat:i ciellxs, 1i:lbiendo visto p i -  esyxiencin cl poco ei‘ecto que  Iixcia1i 
p r : t  daiiar n !os cristixnos c m  elins 1mr reopeto de ir i5i a r i r i n h s  : CJ- 

tabun todou proveidos (12 Ianzas l w  , coli Ins cuales rcsistian a 10s 
cahnllos j- alsnceabxn a 10s que czi ellos iban. Con In detcrminncion 
d i c h  10s npretnron en tnntn inanern, por ser el I L I ~ T  cstrecho y no po- 
cier pelear en 61 a csballo, lcs Iiicicroil volvcr las espdd:ts, 9 en si1 al- 
caiice iueron liasta pasar !os pasos cenagosos que  Don Miguel Iinbia 
mandndo adereiar. Los indias que gnsrdaban 10s otros dos enminos, por 
presto quc Ilegaron, y:t hahim t.:i!ic?o a la. tierrn llann : ?or alji 10s fueron 
siguiendo, y aunque n l p r i n  vzz Martin Ruiz  revolvia con alguiios solda- 
(10s salicntes que  consigo llevaha y alnnceaba algunos indiw que iban 
desmandados siguiendo el alcance, no por eto dejaban 10s &mas de se- 
guirlos, como lo liicieron, dcs icguas de caiiiino, en el cual alcance les 
toniaron treinta, cahllos cle 10s q u e  llcvaban de riei1da, y les inntaron 
algun servicio ; y nns ikon  estsa p6rclida l leg~ron nl rio una hora cle no- 
che, que por estar crecido no lo puciieron p a r .  Esperando que bajasc 
la inarea, estuvieron en su riberil aqnelln noche faltos de todn cosa y 
quejosos de su iiiohinclad, diciexlo que en ventnra dc Snr*ia teninn 
toclos aquellos casos de guerra niohinos y tan aduersos. Por la macans 
entraron en la ciudnil tristes y ctesconsolados, perdic?n la cspcrnnzn de 
soyorrcr a 10s que estaban en el fuerte de drauco. 

CdPITULO LX”JIII. 

De coni0 Martin Ruiz s a l 3  B buscar- bastimento para susti-ntarse en la ciudad, y de 
lo q x e  le sucorli6. 

KO liabientlo hccho ningun efcto la itla dc A ~ ~ L w o ,  el jeneral tuvo 
nescesidad de salir a buscnr bastimento, porque cientro dc la cinclad 110 

lo habi:t para tanta, jente, pws estabnii ya Ins sinienieras cle loa indios 
de sazon para podellas cojer, mnnd6 que se nprcstaseii 10s que quisiesen 
ir con 61. Salieron ochenta sol~lados a caballo con algunos bapjes, y 
cojieron todo lo que pudieron tmer esta vez, y otra que ansimesmo 



iia. ,?percilsib para cstn 
!e tenia de haher mnclios 
c Lien rccntndo de lo q~ . . - .  
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Sayavia dicicnclo habiaa hecho todo lo posible en el cleq\acho del navio, 
:I, caiisn que e! trigo que en 61 hahimi (le ernbarcar estaba lkjos de la 
ciudntl, no se podia Iiacer con tanta hrevednd como decian. 

LXTX, 

!>e 1s.; CCOS:E~ qu?  acwscieron en i't ciudail de Caiiets h p w ~  del 8uceqo de Payhtam. 

J3stanclo en la nescesidad que helms dielio la ciudad de Caiiete, falta 
de todas cosas, lleg6 el navio qiie vcnin de Vsldivia cargado de trigo 
y otros niuclio:: bastimentos : fu6 rescebido con jeneral alegria, como 
hombres que ta :~  nescesitndos cstabnn y en %ran mnnera fnltos de  toda 
suerte de %ituaIias, y tamhien, porque si a tanla nescesidad Ilegaban, 
podinn cnviar a la Concepcion Ias mujeres, niiios, con las demas cosaq 
que impidixn, y que 10s solclados a la lijera se irian por tierra, pues eran 
ciento y cmrenta y eptxbnn hien proveidos de caballos rnuchos y niui 
buenos, aunqne d e s p e s  no les sucediG tan bicn como a1 principio 
lo tmtaban. E3 jeneral mancl6 sacar en tierrn trigo y tocinos con que 
se sustentaban de orciinario. El trigo dnban a 10s caballos por tenellos 
alentados y con fuerza para lo que se lcs ofreciese. 

E n  esto interin hub0 discordin entre 10s jenerales, pmque Don Mi- 
gucl quiso irse a ver con Snravia y ddle  razon de como estaba aquella 
prooincia. Trat6udolo con Nartin Euiz  se desavinieron, porque decia 
no era cosa, estando la provincia tan de gnerra, salir jente n h g n n a ;  
porciue deinns de dar avilantez a 10s natnralles, 10s podisn matar en 
cl ler estarian todos [los pasos] toina- 
(1 c kinas desto 61 era alli justicia ma- 
Y O  , de hacer IO que mandase, porque 

quc junto a Don Aliguel andaban, le ponian calor en que se fuese a 
ver con el gobernador, pues no se habin de presumir que Martin Buiz 
le habia de tener tan opriinido; esto con intencion de irse ellos con 41. 
L l e p r o n  estos tratos y palnbras a tanto, que fu6 nescesnrio entrar 
de por iiiedio alnunos ~ o l c l a d o ~  clesapauionndos y der traza en el ncgo- 
cia, poo'que no viniesen en rompimiento. AcorclGse que en un barco que 
fiabia alli de dos clue 10s oiclores hnbian enviado [a] aquella ciudad 
con refresco desdc la Concepcion, cuando snpieron la nescesidad en 
que estabnn : a estos barcos Jes di6 un temporal de tramontana, como 
lo haec mnchas V C C ~ S  por la costa de Chile, y i ~ i 6  ensoberbecihlose 
de tal inanera que se pwdi6 el uno, y el otro, viCtndose perdido, nlij6 
lo que llevsha, p con est% diiijencin escap6. I h  este, de conformidad 
10s cios jenerales, enviaron un hidalgo, llamado Pedro Lisperguer, na- 
tural de Rorines en Alemania, hombre pl6tico y de buen entendiniiento, 
?or ser aniigo de ambas las partes ; que por ser extranjero era hombre 
sin sospeclia, y de EU persona, noble, criado desde niiio en la casa del 
cluque de Feria : por Ias razones dichns lo anviaroil aquellos caballeros, 
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L!c!;xdo que fu6 Sarnyia n In Conccycion, lo ho~pc(l6 en su cam el 
licencinilo JLKLV de 'Corrcs , I C  Vera, oidor en nquclla nurliencin, en la 
c u d  l)os:tiaa f r t6 reg:d:i,do y servido los dim q u ~  en elln estuvo, porque 
ern jcncroso y mni cump;iclo Torres de Vera en tocla Puerte de COBX 

quc liiciese. Lncgo otro di.1 trat6 tlc cnviar a Caficte 1x1 herco y cscre- 
bir :I, !*!artin It&; se coinmicase con Gaspar de !:L Birrera, clue estaba 
cn Ar:tlico, n fin q17C se aliricsc aqiicl cmiim, y todos juntos pd iesen  
I I R C C ~  algiin e€eto en In p~o~iiic~irz. ?!artiiI Iliiiz le respondib 110 se 110- 
1112 I I  jr:ntnr, ni cra, po~ib lc ,  porque 10s inl:ios tenian cerrado et camino, 
y qu:. no ern parte 1:ar:i po:lc!io s~le::r rlic dli, ni tratxrce con El :  que 
su s c h r i a  vicre lo clue c r : ~  ~ e r ;  i h  !1:-:2sc, ;mqiie la. jcnte que conbigo 
tenia cstaba dcecontenta, y que 10s indios clc ordinayio estxban sobre 
In cindnd a la niira, espermclo s:diese jerite del pucblo para dar en la 
parte que les p:xesciese poilinn liacer inns cfeto, y que de sit estada 
alli no resnltnba ninguii proveclio [a] aqiiella provincia para traer 10s 



f i r  

naturales de pnz. Snmvia, 

rcscici para cuinplir c o n  10s c 
din on tu sasa de !os capihr! 
les del Rei p seiiorcs oiJore: 

~'ropuesta su omcioii e n ,  
escrito n o  podi:k d x  socorro : 
se coii jcntc ; qiie IC p r c w i  
clallc remctlio, :intm qnc 10 

porquc no lcs poJi:i d:ir soc 
ni :it111 el :tilo de RtlcIante, pi 
no lo linbia podiclo hnccr c( 
qnc les r o p b a  I C  Jiescn F U  
que mas accrtado fuesc, y qi 
lo tlijescn, y In c i n d d  de d 
uno sti parescer de lo q71e e:) 
[mas] no sc ha lhbn  con jen 

que p O ( 1 h  haccr : dc 

alli cutnb:L sc poc1i:t sustenta1 
cra H"quC"a clcspoblnr n q w ?  
darh  cuenta y descarpo a! E t  

Loa que xlli estnhm que 
aqnella cicdad no se perdi: 
jente se podin ro!ver a pob 
real sustentar alli docicntos 
de vestir, sin que de ello icc 
a 10s vecinos de ella, pues nc 
que tuviescn edeficios razon 
reparados, y no podian hxcc 
se les habia de llevar por In 
alli, coii ellos repardm las de  
y (!ne 10s qiie cstalmi cn In, 
que bncno f'uese para cl rcin 
ser lierderse. LOS oidorcs er: 
~ a i i  se clespoblara nqnelln fii 

habian hcclio en su tiemyo; 
Oido el parescer de todos, 

barcos para que fucsen n In 
dc Rrauro dos lcguas, y nlli 
fuerzao no, y con una. carta 
Grdcn q~ie ,  si no cetnviesc cer 
(10s indios en tierra que sabin 
voluntad lo hiciesen, y diese i 

quc estaba en Caiiete; escri 
podin dar, que mirase lo q u  
rntcndia y tenia la cosn pres 
tado. Martin Ruiz quisiera 
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viendo csta cartn, trati, coii sus aniigos lo 
icn, d e ~ p u c s  de rcwniido c11 10 que le pa- 
b:tlo~cd y piichlo, r c c d ~ b  que liizo j un ta  o t x  
es q a c  c,i acindh ciudnd cstnbnn, y oficia- 

5 sq hnll*isen presmtes para, mas mioridad. 
jcncral, !es dijo : que Ifart in Rniz le Iiabia 
t 1% fi1ri.m de Rraixco por efcto de 110 hnllnr- 
R, pnesto ern nnsi, s3 dsbia dar &den coriio 
s inclios pusiesen cei-co [a] aqiiella fwrza, 
'orro, ni cra posible en el ticwipo presente 
ies estmrlo seis legnas clelios Xnrtin Ruiz 
xi ciento y cincoeiita sal(h~dos que tcnin: 
pareseer de lo que podia !mer a1 premite  
IC si co;ivenia despoblar nquelln fuerzn se 
X c t e  tambicn, y clnrnincite ilijese cada 
t e n c h  ; cine 61 pretendin reparnr lo :lem:ts, 
tc para po(lello hacer. -j que con la. que 
* lo pob!ndo, y quc no paraxn en dccir que 
la ciudad y f~icrza de hraizco, que dello 61 

eran eoldados, le clijeron que en clcRpolr31:r 
L cosn algnna, pnes sienipre quc hubiesc 
lar, y qiie era gran costa n la hacicnda 
lionibres de bostiiiiento por In mar ;y ropa 

wltase ningiin a~wo.i.ecli;.,miento aI Rei  ni 
liabia granjns, ni hercdamientos, ni cnsas 

ables, sino solamente unos paredones, mal 
r simenteras, ni criar gandos:  que todo 
mar a inuchx costa, y qu2 sacindolos de 
mas ciudatles' q i ie  estabnn fnltas de jente ; 
fncrza de Arauco no liacinn n i n p n  efeto 
o, mas de eatarse a'!i rnetilios, donde podia. 
211 de contrario [parescer], que no quisie- 
crzn, sino cine sc sustcntara, como ellos lo 
2 pes6balef SC pcrJ.i$sc. 
Sxravin mnnil6 ai!t?reznr Uiln fragata y (10s 

i:ln (le Santa Marin, qi1e est& de Is  play:^ 
tornawn lengun si est:tba cercada aquella, 

s u p  envib a Juan Alvwcz de Lima, con 
*cacla, viniesc de noche a la playa y echasc 
n el camino, y pagnhq, porcjnc con niejor 
Lviso con uno de 10s barcos a i\lartin Ruie, 
bi4ndolc Saravia q"e ningin socorro le 
e le convenia hacer, como hombre qne lo 

que Ssra~ia .  le mandam despoblar clara- 

el. 

ente, liiciese lo que I C  pareciese m't < s accr- 
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mente, el cual no le queria dccir lo hicicsc, porque no paresciese YC 
lo mandaha, sino que 61 cle SLI autoridad lo 1iaciR. Martin Ruiz le  res- 
pondi6 se nclarase su sefioria, poi'qiic E l  no se podia sustentar, y que si 
queria sc despoblase aquella ciudad se lo mandasc por ma-ndarniento, 
y si no lo queria hacer, que El de su ~ o l u n t n d  se cstaria alli a todo lo 
que le sucediese hasta poncrsc en lo Gltinio, y que le parescia que 
primcro que E l  saliese, sc diem brtleiz en la i'ticrzn de Arauco, porque 
saliendo de aquella ciuclad era cierto 10s indios habian de ir sobre ella. 
Esta carta rescibi6 el gobernador en rcspuesta de la s u p ,  y decia 
era3 muchas prcvencioncs las de Martin Ruiz, porque dccia no queria 
hacer cosa que le p r a s e  pel-juicio adelante. A1 capitan Gaspar cle la 
Barrera le escribi6 que de ningnna manera le podia ilar socorro nias 
de aquel que le  enviaba con la fragata y barco, ni Martin Ruiz, quc 
cstaba en Tucapel, se lo podia dai- por tierra; que vicse lo que le 
convenia: no d ic ih lo le  que dcsamparasc la i'uerza, sin0 que no IC, 
podia socorrer. La fragata y barco llegaron a la playa tres horas dc 
noclie; luego ccliaron en tierra 10s dos indios: cstos fueron con In 
carta a1 fuerte sin hallar estorbo alguno. Llainaron a la pnerta, la vela 
dib aviso, el capitan mind6 entrasen, y juntos todos 10s soldados, ley6 
la carta de Saravia. Tratando luego en lo q ~ ~ e  harian, lcs pareci6 no 
perder tan buena oportunidad como tenian delante, y ansi todos juntos 
se resumieron de embarcar el artilleria, municiones, con el servicio y 
todo lo denias que tenian, e irse a la Concepcion. Por mucha priesa 
que se dieron, no pudieron despacharse con tanta breveclad que, CLIiin- 
do lo acabaron de llevar a la playa y embarcar, ya era de din. Los 
indios, cuando rcconoscieron ~ L I C  se iban, comenzarm a juntar [se] 
para pelear con ellos, por scr aqucl valle inui poblado de jente. Lov 
soldados, despues de embarcacla la artilleria con lo dcmas que tcnian, 
vieron 10s indios que se venhn accrcanilo 3 ellos; apellidtinclose unos a 
otros. Alli se vi6 algunos soltlados, queriendo embarcarse con Inas 
priesa de In que In nescesirlnd les compeiia, dejar si13 caballos en lit 

playa con silln y freno sin sc lo qnitar, que annque v i m  a otros inas 
reportados y sin alteration dame mabn a lo que tenian presente, no 
aprovechaba dalles mas Animo c k l  qide ellos ten;an, y ansi se embnrca- 
roil treinta y seis soldados que en aquella fuerza cstahan. Dejaron 
sesenta caballos en la playa, muchos dcllos inui buenos : levantando 
velas, se vinieroil a la Concepcion. Los indios tomaron todos 10s caba- 
llos, y i'ueron a1 h r t c  a q ~ ~ e ~ i i a l l o  y ponello por tierra, como lo hicic- 
ron : de 10s caballos 10s inas dellos coinieron, algunos dejaron para sn 
serricio. Saravia, clespues de c l e s ~ ~ o ~ ~ l a ~ l a  xqnella fuerza, envi6 un barco 
a Illartin Ruiz, dhndole cuenta dello para que no estuvicse atenirlo a 
lo que de bntes habia iiicho, .\.olviEnilolc a dccir no le podia socorrer. 
Martin Ruiz hizo de todo una informaeion, como E1 1 : ~  quiso ordenar, 
nunque a1 dicho de algunos de quien yo inc inform6 fu6 verdaclera, 
para su descargo adelante, si en nlgirn tiempo se le pidiese, en la cual 
se contenian muclins c o w .  Coniuniclinctolo con todos 10s que en la 
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&itlad estaban, y tratando de lo que se pociia hacer, se resumieron irse 
a la Concepcion. M a d 6  luego cinbarcar las mujeres, niiios, con lau 
&mas alhqjas que cada uno tenia, no dcjando cn tierra COSR alguna, 
sino 10s caballos, que €116 Iiarta p6rclida, porque quedaron trecientos 
caballos, 10s mejores del reino, sueltos por aquel campo : mirando mu- 
chos dellos a1 navio a la vcla, liacian grandisima histima a cuyos eran, 
imes sabiaii no habian de haber otros tales, coino 10s que dejaban en 
poclcr de aqucllos bhrbaros. Los indios, como 10s vicron embnrcar, 
vinieron a la ciudacl a (luemar las casas y derribar 10s edeficios a vista 
de 10s cristianos : itanta era la enemiga que con ellos tenian ! otros 
heron a 10s caballos y tomaban dellos todos 10s que podian Ilevar. KO 
solo tuvierori este suceso adverso, mas a1 szlir a la mar, como el navio 
ibs tan cargado y balumbado, un golpc de mar le eel16 tan a la costa, 
que caqi acostado del todo estnvo para perderse, y por la inucha pres- 
teza de 10s marineros qne lo rcjian cscap6. Despues eon buen tiempo 
lleg6 a la Concepcion otro dia, y queriendo surjir en uu rio llamado 
Andalien,. que entra en la mar junto a la ciudad, toc6 en tierra, y a1 
inomento se trast(orn6 y quedb a1 traves, que parescia eiiclaba la fortu- 
na hnscando en que hacer daiio a1 gobernador Saravia, y por PU respeto, 
a todo cl reino de Chile, por seguir su opinion, que era ami00 dells en 
toda suertc de cosa. Perdieronse cuatrocientas hanegas de trigo que en 
El venian para el sustento de aquella ciudad. 

? 

C A P I T U L O  LXXI. 

De lo que hizo el gobernador Saravia despues que despobld la ciudad de CaCete y 
casa fuerte de Arauco, y de lo demas que acaescio'. 

Estando Saravia en la Concepcion, quitado del cuidado que habia 
tenido de la cas:b €uertc de Arauco y ciudad de Caiiete, por haberlas 
despoblado, mand6 que en una fragata del Rei, que en aquc!la ciudad 
cstaba, se einbarcasen las inujercs que de Caiiete habisn venido, con 
sus maridos, hijos y familia, porque sustentar tanta jentc en l i b  Con- 
cepcion a costa del Rei, que era grande el gasto que se Racia, y ansi- 
iiiesmo liccnci6 otros soldados para las ciudades que quisieron irse, cle- 
jando la que bsstaba para el sustento de aqncl pueblo. P porque Don 
Miguel, qnc liabia sido su jeneral, se quiso ir a1 Pirfi, trat6 con 61 
pidiese socdrro a1 visorei Don Francisco de Toledo, que lo gobernaba, 
infornhndole la nescesidad que tenia de jente el reino de Chile, y el 
much0 servicio que a1 Rei se hacia proveer remedio con brevedad ; y 
coniunic6 con el licenciado J u a n  (le Torres de Vcra, natural de la villa 
dc &tepa, que era oidor en aqnelia audiencia, se encargase de la guerra 
coino su jeneral, d6nclole el supremo grado en todo el reino. E1 licen- 
cisdo lo acet6, aunque contra el parescer de algunos ainigos suyos que 
le dijeron no lo hiciese, porque el dotor Saravia era rnudd.de e incons- 
tante en la8 cosas que hacia : que sicndo oidor del Rei  le era mejor 
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estai-se en su andiencia que ocuparse en cosas de gnerra, y que dema: 
clesto le cnconienilab. iina cosa inui l~esadn, porque cstaba ruinada 
pcrdidn mucha parte del rcino, sin podello repnrar ni tcner jentc bas- 
t m t c  para volyelio a rcstnrxrar : COMO COS% pcrdida, no debia encnrgarse 
clella, tcniendo atencion n lo de ndelantc. El licenciario, COMO hombre 
de grantie Bniino, entcn~liciido Scravia tiivlcra inas constancia, no di6 
oiclo a lo que le ciijeron, paresci6ndole quc habiendo ~1x10 su palnbra, 
no le estaba biim apartarbe clella ; y conio por la gaerm 10s hombres 
qiie son cleseosos ilc g’oria lerantan su nonibre y lnina, y que andando 
el tienipo lo que estixba de gucrra se habia de quietar, estuvo en su 
opinion ; y pars lnacer la guerra el ver:~ilo adelante, el gobernador le 
di6 coniision que fLiese a la ciudad de Santiago y liiciese jcnte, y de la 
haciendn real gastase 10s pc:os dc or0 que le psrescies-. Con estn 6r- 
den se cmbarc6 en un nav;o pcquefio con treinta soldailos, (10s dellos 
amigos suyos, y otros que estnban mal en 6rdcn para que se atlerezaseii. 
Llegxc?o a Santiago, comenzb :t linblar y a apercebir las personas que 
estaban clesociipadas para ir en SLI compniiia : dhndoies con que se act@- 
rezasen, arm:is, cnbalioz, ropas de vestir, junt6 en breve tiempo ciento 
y diez soltlados aquel invierno, y para el xviamiertto dc todos gnst6 
oclio mil pq5os, que cs nitmcro dc diez mil ducados. Sali6 n la primnve- 
racon muclios xinigos que de la ciudiid [le Santiago le dieron 10s veci- 
nos ctella. Con estn jentc entrb por !os t6;minos de is Concepcion : 
llnrnanilo de 11az a 10s que cstaban iic gnerra y castigando a 10s rebeldcs, 
ancluvo por toda SLI cornarea qnitindolcs la ocnsion de no ir sobrc 18s 
cinilades Concepcion, ni Llngol, corridndoles de ordinario sus tierras la 
mayo:. parte c h i  vcrano, linsta que fui: Dios servido aiio de mil y qui- 
nicntos y(sesenta j r  oc~io, niiercoles de ceniza, vim) repentinGnentii uii 
teirib[ogic!e tiefix y tc moto en aquella cindad, tan granile que se ea- 
yeron la mayor l a t e  de 1:~s casn:;, y se abri6 la tierra por tantas partes \ 
que era admirable cosn vcrlo ; de innnern que 10s que andaban por I s  
ciudad no sabim qui: sc hacer, creyzxto que el m o d o  se ncababa, 
porqire vian por 12s aberturas de la tierrn sniir ginndes borboilones de 
q u a .  n e p  y iin hedor de cznfrc phainio y ninlo qne paressin cojn ilc 
infierno : 10s hombrcs and:ibnn desntina(Jos, ntcinitos, hasta que ccs6 el 
temblor. Lucgo viuo In mar con tmta s ~ h r b i a  que a,ne:,.6 rnuchn parte 
del pueblo, y rct;r:indoec mas de lo ordinwio mocho, volvia con p a -  
di>illio iinpctii y braveza a icndersc por la ciuilacl. Los veciaos y ey- 

tantes se subian a lo alto del pueblo, desnmparando 19s nqrtcc n i i ~  cct.1- 

bail bajas, creycndo perccei.. ILU indios dc la corn 
la ciuclad perdida, viiiicron mbre elh, y coino vie 
estaban sin pcligro, siendo eilos po~os ,  sc volviei 
algiins,. E l  licencido tor-o de ello nrievn ocho Icgua~ t ~ e  n ~ ! i  : partio 
Incgo a dalics socoi*ro, y se piiso clos Icgiruns (!e la Conccpcion, que por 
estar destriiiila del terrernoto n o  q:i4so entrar en elln, y desque s q o  
estahan sin pligro,  d e s p e s  de l i a b ~  c s t d o  trcs dim a su r e p r o ,  se 
volvi6 a1 rio de Niviqueten, ocho legnay dc alii? doride anduvo hacicndo 

I 
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dores venial tierra doblada, a 
robar cabalLb y ~;~LIMUU. vIc;IIuu L l C l l l ~ J U  p i a  IWXA adto, se iban con 
la prcsa por 10s montes. Tocanilo arma 10s ganaderos, era c o s  increible 
cuAn de presto acudin a1 peligro, mas como soldado que capitan, por 
poner en 10s dcnias presteza en 10s casos de rcuerra clue se ofrescen. en 
10s cuales muchns veces sc pierd 
harian por acudir a ellos perezosa 
que llevaban, andnndo desvclaclc 

ciudad, casi no pnrando de iioche 111 UB uiil ; y uuii ueapues ue uejauu 
el cargo, como adelmte sc clir&, no podia sufrir con SLI Animo rebato 
alguno que no fuese el priiuero qne se pnnia a1 rcparo de lo clue po- 
dia acaescer. 

Dr como Ilego' n Santiago Don Mignel de Velescc 
el visorei Don Francisco de Toledo para socoi 

Llegado Don Miguel a la ciudad de 10s : 
1 1 1  . ,  1 

I con docientos lioinbres que le dic; 
mi- a Chile, y de lo que liizo. 

Reyes, fut! a risitar a1 visorei. 
7 uedpues ae haDer tratacio algunas cosas, le did cuenta del estado del 
reino, pidiEndole socorro : ha116 voluntacl en 41 de Inanclar hacer alguna 
jente que Ilevase, pues todo em del Rei  de Espnfia, y en seniejnntes 
nescesidades seria servido se ayudascn y soeorriesen sus gobernadbres. 
Desde a pocos dias mand6 el visorei hacer jente, nGmero de aocien- 
tos hombres, y con ellos, algunos criados suyos que de Castilla hsbim 
vcnido en SLI casa a la m h o s  costa que al Rei puclo hacer: poniendo 
pinsiones [a] algnnos extranjeros de 10s reinos de Espafia, conforme a1 
caudal y haciendas que tenian, clespach6 a Don Migucl en dos navios, 
provey6le de armas, p6lvora, toda euerte de municiones y cuatro pie- 
zas de artilleria de campo, y se Eiizo a la vela del puerto de IosReyes, 
con buen tiempo. Llegb a Chile en tres meses de navegacion, que aun- 
que no hai mas de quinicntas leguas de mar, es el viento siemprc tan 
contrario, que se navega contra el m e m o  viento a la bolina, clando LII~ 

bordo a Ia mar y otro a la tierra : ansi van gananclo el camino. L!egaclo 
d puerto de la Serena, di6 aviso a! pobernador Saravia. QUC cstaha en 
Santiq 
caballo 
hacer 1 
Estandu e11 cbbu i iugu cul l  i i l ijrii~u e11 iua uus I I ~ L V I U J  ai puerw u c  D ) ~ P I L I : ~ -  

go ; de alli se vino con toda la jentc qde traia a ia ciudnd, deJxndo el ar- 
tilleria que la llevasen 1'0' mar 3 In Concepcion. Puestos en Santiago por 
el mes de seticmbre del afio de sctenta, el gobernador les di6 caballos y 
mnnd6 hacer muclios fustes de sillas para ellos ; y para aprestarse con 
brevedacl envib a SLI hijo Rnmiro Pafiiez y a1 capitan Gaspar de la 
Barrera, con comision a las ciudades Valdivia, Osorno, Ciudad Rica, 
Imperial, Ciudad de Castro, que hiciesen la masjente que pudiesen, ,v 

' I  , z  

50, de SLI llegada y lnjente qiic trnia. S:trnvia mund6 compmr 
B de la hacienda del Xei para aderezallos y salir con brevedad a 
a guerrn, c-,brando la perdida reputacion con el nuevo socorro. 
- -.- ̂^I^ l l - - f  ^^_^  1,. :-..Î -.- l ^ -  1 ^ _  ..___ L- - 1  --..-.. L ^  1. a _ _ L I ^  
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clue pari1 el avianiiento pudicse gastar de la hacienda del l te i  lo que 
le paresciese. 

En este tiempo, ilc In ciudacl de Angol salieron entre vecinos y sol- 
tlados cloce hornbres para ir  a. la Imperial, que est6 de Angol diez y 
ocho leguas, y como hombrcs inal pl6ticos de guerra hicieron clormid:! 
seis legnas de Angol, en initad clcl camino cerca de unos carriznles. 
Los intlios de guerra tnvicron nueva dellos por sus espias, que es im- 

Firren : siendo nvisaclos, n h i e r o  de quinientos indios con sus lanzas 
vinieron aquella noche sobre ellos. L a  centinela que velaba oy6 levan- 
tarse una perdiz con aquel estruendo y baralmnda que ellas suelen, el 
cud estuvo con cuidado miraudo ticia aquella parte: luego desde a 

10s cnba!ios dcsensillailos, y como E 

yendo a tomar sns armas, topaba 
_I I.--. - _  - - - L - l . - -  A 1 .- . _ _  

huyendo por el carriznl que ji 
vieron t,ino' a. robar lo que Ilev. 
e cuatro soldados que  llcvaron 1: 
-1 . -- -1 ,. 1. .. L: - __ 1: ,l- I\.. - 1- ..- .. 

compaiieros se retir6. LOS indios que veninn por (10s partes, como jentc 
que Ics habia reconoscido el sitio que tenisnrfueron con ellos, tan pres- 
to como fu6 su centinela : con esta iiresteza 10s tomaron en las calms 
tlescuidados, clurmiendo y re levan- 
taban vencidos del sueiio, n con Ins 
de 10s contrarios que  10s alr~ritieaunu v iiiiiiiluaii. ~ I ~ U I I O Y  que sabinn la 
tierra se metieron unto a ellos estaba, y 
como 10s indios tu  aban y cra de noche, 
pudieron escapara L nueva cle lo sucedi- 
do [a; Angol, de uoii(i(: iirwii\ii SAlJUU. \dricuuruii muertos ocho y entre 
ellos Gregorio de Oh?, natural de Burgos, que iba por su capitan: 
inuerte bien empleada si en 61 solo fuera, porque le dijeron 10s dcmas 
que estuvicsen con cuiclado y se velasen con sus caballos miii en hrden, 
y que haciendo muePtra de dormida alli, pasasen dos leguas adelan- 
te y clcsmentirian a 10s enemigos, si algunos habia; respondi6 estaban 
alii tan seguros coin0 en Scvilla, hab!anrlo a lo rasgado, qne es cos- 
tnmbre de algunos soldados bravos inidiendo mal sus razones. Pues 
como l lepron Angol y dierou nueva (IC su perdida, hicieron mensajero 
R la Concepcion. Sabido poi- e1 licencindo Don J u a n  de Torres do 
Vera, fu6 increible la presteza que tuvo en ir a1 socorro con veinte 
c;oldados que llev6 consigo : siendo veinte legnas de csmino, las anduvo 
en un dia natural, yasando do. rios grandes iLntes de llegar ilngol. 
Llegndo a 1% ciudad, I i a I i G  a 10s vecinos descsperados de su salud por- 
que con la inuerte de 10s ocho cristianos liabian ganado 10s indios 
reputacion y f e  juntaban para venir sobre ella. Con si1 llegada ces6 
el miedo que tenian, reparando un fuerte que  en la ciudad habia, ve- 
1:indosc con cuidado : recoji6 algunos vecinos que  estaban aprtados 
de 10s demas, p con la Ilegacla de Luis de Villegas, soldado de bnen 
knimo y determinacion, estando en Qaldivia en compaiiia de Ramir 
Yaiiezy Gaspar de la Barrcra teniendo nueva de lo sucedido, con la, 
jente que pudo haber, se parti6 en Bocorro de aquella ciudad. Con su 
llegada, el jeneral Torres cle Vera, viendo que estaba sin peligro con 
la jente que tenia, se volvi6 R la Concepcion. 
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Volviendo a Sarnvia que cii In ciiidad de Santiago estaba, TiaresciBii- 
' dolc Aiigo! tendria ncscesitlad de jente por 1 : ~  iiiuerte de Grc.gorio de 
Ofin, r o d  a Uori Miguel se cncnrgasc (IC la gacrra coni0 su jeiieral, 
y con Iajcnte que IC pnrescicse fuese [a] Angol, [e] hicicse la gucrra 
en aquella provincja, pucs sabia y enteiidia lo que mas conveni:i nl 
bien jeneral, y que C O L ~ O  fricse a d c r e z a d ~  a 10s deinns, 103 enviaria 
tras d61 por sus cuadrihs,  para q ~ i e  10s iiiclios iiescn iba mucho canii!o 
a hacelles la guerra: Don A l i ~ u c l  11: reapondi6 que no qiierin encar- 
garse mas de jente. E n  cat0 pasarou algunos &as, en 10s cudes sienJo 
importu,.ado, acet6 el cargo y coli cien liombrcs l'arti6 de Santiago 
para Angol. Estando pocos &as, por no lnaecr costa a 10s vecinos de 
aquella cindatl, que estaban pobi-CP, sc snli6 al campo camino clc Purcn, 
hacicnclo la guerra cn 1x3 p r t z a  que le parcscia podin hacer algr111s 
suerte en !os indios que hnbian iriuerto 103 ocho cristinnos poco habia. 

E n  estos dins Rainir Yxiiez y Gaspar ?e la Barrera en las ciudades 
que fueron hacer jente, juntaron ses2::ta hombres Lien aderezados ilc 
arnias y caballos, con el ayucla que leu liicicron de la hacienda real : 
que con la cantidnd que cllos gabtaron y lo que gast6 Saravia cn 
Santiago para aviar 10s soldados que Don Mignkl trnjo, llegaba a 
niimero de vcintc mil! pesos, que serbn veinte y sicte mill ducnclos. 
Yendo caminando con csta jente, tuvieroii nueva que el jeneral Don 
Migiiel estaba en Puren  hacicndo la guerra [a1 aquellos indios, y sien- 
do certificados dello, dejaron el camino que llevabaii de hngol  y se 
fuerori a juntar eon 61, Despucs de jiintos y rescebidos unos a otros, 
coma acaecer suele en semcjantes vistas, trataron de ir a1 desaguadero 
de Ia cieneffa de Pureii y dar una vista [a] aqueila tierra. Para  ello 
se ofrecib un vecino de la Imperial, llamado J u a n  de Villanueva, el 
c u d  &jo sabia toda aquella comarca y la liabia andado muchas veces. 
Con tan buena guia parti6 del  campo el cnpitan Gaspar de la Barrera 
con cinctienta soldados y llegb con ellos al desaguadero de la cidnega, 
donde ha116 quince o veinte cmas y en ellas elgunas mujeres que tomaron 
10s soldados que :1 ellas primer0 liegaron, y porque habia rnueho ganado 
suelto por el campo, con ctidicia cle Iiaccr presa, se diviciieron a muchas 
partes. Los indios se COi1ieiiz::~On [a] apcilidar, y juiltos haata cuarentn 
indios, hicieron rostro [:I] c?oce soldados y comeazaron a pclcar coli 
ellos, porque cios cine ee apcoron a tomar tinas mujeree, PC les soltaron 
10s caballos y se fucron Acia 10s inclios : queri6ndoselos quitar les 1118- 
taron otros dos de loa que con ellos pzics5an y llirieron otros. E n  est0 
se habian ya juntac!o ninclios iiiclios ~ U C  iloaii a tonialles el paso del 
desaguadero. Gaspar de la. Bnrrera y Itaniir Pa5ez con 10s soldados 
que consigo tenian les def'cnilian no llcgar a1 paso, porque pudiesen 
saIir 10s que dentro en la c i6ncp  de la otra parte del clcsaguadero es- 
taban ; y porque tardaban, 10s fu6 a llamar un so!dado. Pasados de est4 
otra banda, venian tras cllos iifirnero de n d l  indios con m u c h  Animo, 
viendo que se les huian : por provocallos a pelexr, 10s cristianos rolrian 
algunas veces sobre ellos y alanceaban algunos. Los indios se recojian 

e. 
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a su cscuadron y todos juntos caminaban tras ellos. L U ~ S  de Villegas, 
como era buen soldado y valiente, hizo tina arrenietida: quiso su pocn 
ventnra cay6 el caballo con 61, y a1 levantar no se pudo aprovecliar 
del caballo, donde le convino hnir a pi6 de muchos indios que venian 
sobre 61; algunos solclados le dabnn Ias ancas de SLU cabdlos; no 
quiso o no pudo snbir a caballo por rcspcto de una pierna que llevaba 
maltratada, toin6ronlo por ctelante. Mas 10s intlios, viendo que iba a pi&, 
como jente suelta, 10s apretaron de tal nianera, que clejlinclolo 10s de a 
caballo, como liombres teinerosos, clesamparaclo sino de su fortuna, 
aunquc kl  con buen Snimo, que lo tenia de buen soldaclo, rogindo!es 
que ie hiciesen cspaldas, no aprovech6, qGe 10s iiidios Ilegaron a 61. 
ViEndolos tan CCKR sc par6; pniendo mano a su cspada, revolvi6 
sobrc ellos coim hombre clcsesperndo. L o 3  encinigos que coil lanzns y 
macanas venian a herille, le dieron tres golpes n la par sobre la cabcza 
y brazo, que EO pudiendo n-~an?l:~r mas el espndn, en presencis de 10s 
de a caballo, con ser inuchos dellos sus amigos, lo inataron sin scr so- 
corrido. Los demas soldailos huyendo Ilegaron a! campo de Don Miguci 
con la p6rdicla diclla: el cnal otro clia niud6 su campo p * n  ponerse inns 
en coinarca de kuren, y castigar la inuerte de estc soldado. 

CAFITULO LSXLV. 

De Io que hizo elgobernador 3nmviiL despuzs que envi6 a Don Miguel de Velasco nl 
socorro de Angol, y de lo qne acnesci6 a Don Migue! ell l'uren. 

Despucs que sal% Don Miguel de Santiago para socorrer n la ciudad 
de Angol y litleer 12 guerra [a] aqudlos natumlcs, Yarnvia queilb 
a1)rcstando 10s demas 20 para enviallos en SLI stgnimiento ; y por- 
que la Concepcion estizba desprcveida de ganac'o y pasaba ncscesidnd, 
mand6 a1 maestro de campo Lorenzo Bernal se aprestnse, para que con 
cincuenta soldados metiese en In Concepcion el besti;ime de vacas que  
de la hacienda clcl Xei se habian comprado, y despucs de habellas en- 
trcgaclo en acpella ciudad, se Lese a juntar con Don Miguel, qiicdAn- 
dose de retaguardia con la resta del campo, para irse d e q u e s  a juntar 
con ellos. El inaestro ctc campo pnrti6 de Santiago : clicihlole bicn hii  

jornada, lleg6 a la Concepcion, y de alli sali6 a1 campo con Animo de 
eaperar al gobernador en ios t h n i n c s  de aquella ciucind, que a lo qnc 
algunos decinn, mas era por no se jnntnr con Don Xigucl que por ha- 
ccr en aquel destrito la w c r r ~ ,  a causa de no llevarse bien. 

Saravia d i 6  de Santiago por el ines de enero del aiio de setenta ; 
por sus jornadas llcg6 a Quines, que es un repartiniicnto de indios sic- 
t c  leguas de la Concepcion. Desde nlli escribi6 a1 licenciado J u a n  cle 
Torres de Vera se viniesi! a ver con 61, cl c u d  IC rcspondi6 le perdona- 
se, que estaba ocupaclo en negooios de justicia y no podia salir de 
aqnella audiencia ; dando otros descargos, no quiso ir a verse coil 61 a 
causa que se habia visto con Don Miguel cusiido por d l i  pas6 y sup0 

7 
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la comision que le hslbia rlailo de su jcneral, sin tencr con E l  eumpli- 
miento alguno como hombre desgnstado : siendo, como era, de grande 
tinimo, rescibib inucha pena en su espiritu. Habiendo Antes de esto 
niandxdo juntxr el cabildo de aquella ciutlad, les dijo hacia dejacion del 
cargo clue de jeneral liabia tenido en nornbre del gobernador Saravia, 
y lo deponia en aquel ayuntamiento, despreciando toila cosa, quedando 
en su peclio qucjoso, coiiio se le parecib dcsde alii aclelante ; y aunque 
rnuchas veces fit6 importunado por aquella ciudncl no 10s desnmparase, 
no lo quigo hacer, que a lo que tlespue3 se vido y sucedi6 a Don Xiguel 
en aquella jornada, le estuvo mixcho bicn el no haberse encargado clel 
campo. For donde entenrlerj todo cristisno cine el bien o mal que a 
cada uno succcle es guinilo por la voluntad divina, y ansi le sncedi6 a 
Don ?llignel en aquel'la jornada ; porque queriendo ir a castigar la 
muerte de Lnis de Vil!egns con ciento y treinta soldndos, lleg6 a1 rio 
de I'uren, y hallando sitio a su prop6sito, como El lo quiso, aloj6 el 
campo en un coclo cine el rio Iiacin, teniendo [z] sus espaldns las barran- 
cas del rio, y pop 10s Indos nnsimisnio lugar bieii fnerte para su s e ~ -  
ridad, y por la frcnte tenia In cainpafia, que era tierra llana y mill a 
propbsito p r a  pelcar a cabal!o. Estantlo el campo alojxdo en la parte 
Jiclia, 10s indios se Ilamaron y juntaron por  sus mensxjeros nfimero de 
dos inill indios : inui bien pertrechados de nrin:,s que 1)ai-a aquel efeto 
tmian, se llcgaron u n  din cerca del campo, m6nos de m a  milla de ca- 
mino, con Bnitno, a lo que  despues se supo, de pelear nquclla noche con 
10s cristianos, dantlo de sobrcs:Jto repentinamente en ellos. Habiendo 
primero reconocido las barrancas del rio, si les ibx mal, ernn inrncha de- 
fensa para su salud, y porque 1% noche les ayndaria alguna parte, acor- 
daron a las clos horns de noche probar su venturn; pues eran tan POCOS 

cristianos y ellos dos mill indios, no cludaban la vitoria SCP saya. Aun- 
que sin cnpitanes conosci&xj, sin0 n manerx de behetria, con mucha 
6rdcu se cmboscaron con estn determinacion csperando la noche. Acaes- 
ci6 que un soldado andnba potreando un caballo, que era nuevo y no 
estaba bien domxdo, y como cl campo era a su propdsito, iba a1 galope 
sin saber donde mas desenvoIvcr su caballo, y ansi fu6 a diu en una 
qnebmdn, d o d c  10s iiitlios cstaban, que seria hora de visperas, por el 
nies dc enero, aiio de setcnta. Caando 10s iildios Io vieron, creyendo 
erm rnuchos cristianos, so  levmitaron y mostr:tron : el soldndo, cunnclo 
10s vi&, volvib a1 campo dando wins. Don Miguel inand6 npenr sesenta 
soldados, q:iedando 10s demas a cnballo, y estos que estnviesen a pi6 
para pelear si conviniese ; y nimil6 a1 capitan Gaspar de Is Barrera que 
cox veinte lanzas fuese a reconnscer 10s indios que cstaban de la otra 
banda. El rio era pequen?o, que se podia vadcar por muciias partes ; pa- 
stindolo, llegb n una loma donde estaban prados  en su escuadron, que 
coin0 10s descubri6 que2  soldado, luego por &den de Paylacar, seiior 
principal en el valle de Puren, a quien todos ellos respetaban, se pusie- 
ronen 6rden. Viendo que no podian hacer el efeto acordado, que era 
pelear de noche, se fueron caminando 6cia el campo, para ver de qu6 

? 
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manern se poiiian 10s cristianos con ellos. La &den que llevaban ern, 
nn escuadron cuadrado, con dos cnernos o puntas, que llaman m a n p ,  
de a cuatrocientos indios, y algunos sueltos que andaban fuera de 6rdcn 
como les parecia. Gaspar de in Barrera, cuando Beg6 y vi6 la Grden que 
traian caminando, trab6 con ellos escaimiiuza y alancearon algunos. Los 
indios le echaron una manga que les toniase las espnldas, y ci escuadron 
cerrado iba caminando &cia ellos: !os cuales, viendo que unas veces se 
paraban y otras caminaban, aeordaron pucstos en ala acometerlos por 
ver qui: Snimo mostraban, con deniostracion de clarles bntalla, aunque 
despues acoinetieron a manera de juegn de callas, porque si se retiraban, 
era cierto 10s habian dc llevar tras de si al cxmpo. Con esta 6rdcn arre- 
metieron todos juntos, donde un soldado, de noinbre J uan de Gabaiias, 
o fu6 que lo llev6 su caballo, o que El quiso pasar adelante mils (le lo 
que le convenia, entr6 er, 10s intlios, que con muclias lanzacdas y golpes 
de porrzs lo derribaron del enball?, y con =ran presteza le cortaron 
la cabeza y pnsieron en una lanza ; maq aniinosos con esta suerte, ihan 
cerrando en su hrden, siguicnclo a 10s cristianos l m t a  cerca del campo, 
donde liicicron alto esperando Latnlla. Vuelto el ca$tiln G a s p  de la 
Barrera con la jentc que hnbia llcvado, y 10s indios t8aii cerca, Inand6 
Don I\IIiguel a1 artillero asestase una picza de campo que tenia, nnnque 
peqnefia, y j u p s e  cn 10s indios. Con csta pieza lcs hzsia chi170 :&p ios  
tiros, porque 10s tomnba nl clescubierto, y con los arcnbuces ansiiiiesnio. 
Los indios tenian tanto atriso para no clar a cnteilclcr qne ICs maiabcl 
jente la artilleria, qiic cnnndo alguno caia, 10s que estaban CWCB se le 
ponian clelante por no dar Animo a 10s cristiaiios ; y viendo que tanta 
jente les matpuban, para repamrse del tiro clue les liacia mas dafio, se 
recojieron a una§ inntnq Lqiw] aunque claras !os defendian algo. Don 
hIiguel trat6 con 103 cxpitanes que alli estnban q d  Grden tendrian. To- 
dos de conformidad le dijeron que pelease ; no dcjase perder u m  ocssion 
tan buena como tenian delantc para castigar aclmellos blirbaros, y dc- 
cian que en quB parte podian desear tenetlos rnns :I, prop6sitn para pclear 
que en un llano coin0 q u e 1  donde no liabia monte, ci6negn, ni que- 
bracla que 10s hiciese fuertes, sin0 sus arnias. ViEndolos con est:% deter- 
ininacion y que 10s que csto IC decian cran solclados viejos y que otras 
veces habian pelcado con ind;os, manrlh a todos lo? qm tenian cnbailos 
para podcr pelear, que subiesen a caballo, qnccdnnclo n pi6 ocho o diez 
soldados con el artillero que de ordinario t i r a h  n 10s In:!ios eon la piem 
de campo que tenixn. Saliendo con csta dcterminaciou para pelear en 
que1  llano, 10s indios, coin0 10s vieron venir, qne era 10 que cleseaban 
sacallos del fuerte que tenian, en M e n  de guem se vienera $cia 10s 
cristinnos, que con grande dctcrminacion romyieron con ellos : andando 
peleando inataron algunos enemigos, 10s cuales, como eran muehos y to- 
dos 10s inas con lanzas, que es grnn ventaja para pclear contra jente de 
a caballo, y. 10s caballos desarmados, 10s aprctaron de manera, que lcs 
convino retirarse a1 campo, y 10s indios envueitos con ellos, llevdndolos 
desbaratndos, entraron todos juntos en el campo. Los solclados, derriba- 
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(10s 10s iinimos y temerosos, sin haber peleado mas de solamente Is 
primera arremetida que hicieron, vueltas Ins espddas, se de,jaban llevar 
de 10s enemigos tan desanimados que aunque su capitan 10s lIainaba [a] 
qnc peleascn y se juntasen, no lo quisieron hacer, porque viendo a 
10s indios dentro en el campo y que les andaban saqueanclo las tiendae 
y robando sus haciendas, que cra ocasion para volver sobrc ellos con 
cornje por vengarsc del daiio resccbido, no lo quisieron hacer; pucs 
era cierto qne andanclo envueltos en el saco, olvidados de las armas 
y riiicndo tinos con otros sobre Ins ropas que tomaban, ocupados en 
esio, hicierm una suerte de guerra mas buena, al cnal efcto el miedo 
no les di6 lugar. Do:i M i p c l  acudi6 con dicz hombres a socorrcr a1 
artillcro; cuando lIeg6 ya lo habinn inuerto : recojiendo algzinos cine 
a pi6 andaban, toinxron el cninino de la ciutlnd de Angol, que estaba 
de alli nueve lcgiias, ctcjando a 10s indios todas sus ropas y lo que ICS 
habia dado Ramir YaEez, hijo clel gohernador Samvia, (le socori-o eri 
Valdivia y lo que habia gastaclo su padre en Santiago, que todo ello 
no €116 para mas clc vestir 10s indios, con mnchas cainisaq, ii'ezaclas, 
juboncs, capas y otras muchas galas que trtiian hechas, muchos caballos 
y otras cosas de precio. 3Iurieron de 10s cristianos, el artillcro y un 
solJado llamado Juan  de Duefins (1) que entr6 en 10s indios, cuanclo 
a1 principio 10s flieron a reconoscer. FuE una pitrdida la que alli se 
hizo no vista ni oida en las Enilias, porq~ie en ella perdieron toda la 
reputzcion que entre 10s indios teninn, t~ni6i~dolos  en poco de alli 
atielarite : vicndo qne en un llano 10s linbian desbaratdo y qnitado siis 
liacicndag, hwi6nclolos huir afrentosamentc, cobraron gramlisinio Animo, 
porqne h t e s  dc esto en tierra I!ana nunca 10s indios osaron parescer 
cerca tic adondc anduviescn cristianos. Qncdnron soberbios, y 10s es- 
pafioles. corridos de su Aaquezs y poco 6niin0, llegaron a Angol aqnc- 
11a noclie. 

CAPPTULO LX X V. 

De lo que him PI goberiiador Saravia despues que tuvo nueva clel siiceso de Puren. 

LlegRdo Don Miguel [a] Ansol, despiies clc clesbaratado y dcjaclo 
en poder de !os indios 10s bngqjcs que Elevabn, con mnchas prcscns 
que traian, envi6 :?, Jar nviso a1 goberiiador Snrarin. del suceso y 1x5- 
ilida que habia tenido, al capitan Gaspar de la BJnrrera, que lleg6 con 
la nueva a1 rio Itata, donde ha116 n S:iravia quc ibn caminando Lcia 
Angol con cicn ~oldados q i ~ c  consigo llcvaba ; tlicidntlole como babian 
sido dcsbnratndos de 10s indios ; y cn dondc qucd6 iimjinativo pensan- 
do lo clue haria, cleterrnin6 a cabo de un rato ir con la jentc que lleva- 
ba a Angol, don& ha116 a Don Miguel, que le di6 rszon de su pitrditla 

(1) Arriba le llama CabnEas. VQslse p. 195. 
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y jnntamente con ello le dejh el cargo de jeneral, diciEndole que su 
sehoria proveyese en aqiicl cargo a quien fuese servido porque no lo 
usnrin mas. El gobernador rescibi6 estc golpc de fortune con b m n  
Snimo y rog6 a1 maestro de campo Lorenzo Bernsl que se encarpse 
de la ientc, p e s  no habia ninguno que fuese supremo en el cargo sobre 
61, sin0 e n  61 propio, como gobernndor del Itei. Lorenzo Bcrnnl le 
dijo qnc por servir a1 Rei haria lo que le mandsba, y d e d e  luego 
comcnzh a dar la hrdcn quc se habin de teller con ella. Salicrori de 
Ango1 camino de Puren, para dnr n entencler a 10s indios que volvinn 
en sii bnsca y pelear con ellos si quisiesen. Con esta cleliberacion, lleg6 
a1 asiento donde a Don Miguel habian desbaratado, y de alii corrim 
la comarcn toda cacla din, sin que lo3 indios bajnsen a pclcnr con ellos. 
En ! : is  corrcrins que hacisn tornaban a!gnnos indios y pregrmtSban1c:s 
1 : ~  causn 1'01- que no venian a p l ca r  : dccinn que no osaban porquc ernn 
Inncho~. Estuvo 8aravia en q u e 1  asicnto de Puren rniichos d i a d ,  l i a ~ t a  
rpe cntranclo Ins aguas y el invicrno, con docicntos solc1:~tlos quc tenia 
consigo, viendo que no hacin ningiin efeto SLI estnda all;, 10s reparti6 
cn las gunrniciones de Rngol e Imperial y Concepcion, y a otros tIi6 
licencia para irse a sus casas; y por dejarlo todo cn buena 6:.den, di6 
provision (le jeneral a Loreczo Uernal para c!i todas Ins cosas de gne- 
rra, y B l  sc fuE n inverriar a la ciudnd clc Valdivia, echnndo fainn que 
i l n  cloliEndosc de 10s trahajos que 10s recinos de aquclla ciudnd teninn, 
y a dnr algun &den como no fuesen tan vejados en 1 % ~  condcnnciones 
que el licenciado ICps V e n c p s  les hncia cn la, visitn dc 10s inclios que 
1'0' 6rden del Itei hacia en aquelln ciudad, qncrien4o tene l l~s  pro- 
picios y atrseilos a si1 vo!untnc!, para hater dcapiics con clloa lo que 
hizo. P:tsnndo por In 1mpcri:d y Ciuilad Rim, que cstan en el cnniino 
para ir n Val(!ivia, decia n 10s vecinos dellns que para SII quietnd con- 
venia tacarles 10s indios qne cxdn nno tenia de repnrtimicnto, y que 
cstmdo tasados, se quitarinn de vi?;itas costosas, p q u e  y ; ~  que IRS 
liubicse, n o  scrian con tanto rigor; y que est:i:iilo 10s indios tasados, 
podian llevar lo-, nprovechamientos sin concieiicia ; y para que se diesc 
Srclen en lo cine convenia a1 bicn dc toJos, cadn ciudncl cnvinse ufi 
!)roctirndor o 10s deinas que quisiese s i:: Valclivia, dondc hnbin dc e.tar 
cl  invierno, y que  juntos 10s procar:dwcs, trnt:irinn del bicn comiin y 
jeneral. Entr6 en Valdivia por el nies cle imyo dcl afio (le setenta y 
uno, inforwLndole 10s vcci:ioa de aquclln cioilnd de s n  ncsccsid,zd y 
1mLreza qiie icninn con el ordiunrio npcrccbimicnto p r a  1% p e r m ,  y 
que con 1 : ~  +&a que a1 prcscnte tenin:i, qucdaban clcl totlo g:~~fnilos, 
IC siil)iicnlwn dime 6rclen coin0 en 1x2 c()!)railzxy de Ins cm,?ennciones 
Iinbiei3 nlgunn esijera, 1 ) ~ q i i c  no tciiinn (le qiie i>od3!lns pig.xr. iP esto 
Ics clnhn biicnns pnlabras y cntretenin, hzzta que 1lc;pron 10s procurn- 
clorcs dc ins ciucladcs, y en el cntrctnnto trntsbn con el licenciado Eg~as 
al;;iinns coms acerca de  las pensiones qix 10s vccinos de squelln ciuclad 
tcninn: result6 cine rnidntras andaban en estor conciertor juntos 10s 
procuradores en SLI casa, un dia leg dijo que el aiio de adelante no podia 
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j untar eaiiipo para liacer la gucrra, mas de solo sustentar las guarnicio- 
ncs cpic chttlbm en fronibera, qiic les rogaba porqne la hacienda del Rei 
cstaba gastach y su1 cnjas cmpefiadas, y 10s soldados en el desbarato 
de P n ~ e n  habinn perdIch) sus r u p s  y n! piwcnte no tenia posible para 
potlellos xdereszar, ayudasen a SU msj~si:!d con alguna parte del or0 
qiie ilc Ixs riiii’rab sncnhnn, y que cii recompensa dello les reservaria 
sus persc~ms y h s  de bus hijus y crpiados, y que si no lo querinn hacer 
103 :rpeyec”iJ,ria C C ~ O  a, 61 lo I;larevkw yixn la guerra, y aeistir en la 
] iJZrtC CIIIC mas i:cc,c~ic!:il hfibiev. Anc!uvieron trstando de ello slgunos 
dins ; LIXX vwes t7e eo;iceuin!~nn y otras sc desconccrtaba lo heclio, 
prqxie 10s que ernii howbres pxdca ie s  y de negocios, eiitenclian que 
10 que 1iac;x kdaravia no era p o ~  lincer bicn n los vccinos cle aquella 
ciudad, sino por su interes ; pcics cra cierto que el aiio de adelante ni 
aun el otro no podia juntar cmipo para l m e r  la guerra, porquc e n  las 
ciudded Inaperial, h g o l  y Con-,epcion, que e & h n  en frontera, 
habis en ellos jente que bastaba. pix su sus t~nso ,  y que de nescesiclnil 
10s h b i a  de dejar c s t x  e n  sus cn”i29, piles no podia liscer gueim coli 
eUos ; y que eoino hombre que tenia t ino a lo de adelante, no sabien- 
(10 CO::IO succderian 10s ticmpos, queria jtmtnr dinsrcs a costa ajenn, 
poni4ndoles temorcs ; porqiie i-rn rcpnrtiinicnto de indios que vac6 en 
la citidad de Osomo en cote tiempo, lo vendi6 por dineros, y dellos 
hizo cargo a tin vccino que seryia en aquclla ciwclwd a1 Rei en cargo 
de tcsorcro, no hncidnclole cargo eomo o6cinl del Rei  por bienes que 
le pcr tcx&m,  sino para que aeudicse corl ellos a quien 61 mnndase, 
conforme a una obligrcion que le him el que 10s compr6. 

Eos soli5ados que con S:travia andab:m prztendiendo en iiombre del 
Rei les 1,agxse sus servici~s, como vieron que vendi6 estos indios, que 
cs In p3g.1. que 10s gohcrnidorcs en Indins dan a 10s conquistadores, 
quej6banse unos a otros cliciendo que no hakh cluE esperar del dotor 
Saravia, pncs v im quc vcndin el patrimonio real, sino irse dcl reino 
o apartarse de 10s trabajns, por la &den que tenia en su gobierno, que 
no se desvelaha sino en juntar dineros. 

Volvienrlo a los procuradores, tantns eosas les dijo y tantos temores 
les 1 p r 0 ,  que vinicron a darle 11-25 mill y taiitos pesos cad:& un afio las 
tres ciuiladcs, y cicrta cantidad de trig0 para el sustento de la Concep- 
cion. Desstc concierto le liicieron obliraciones por dos aiios, quejgndose 
10s pobrej veciiics quc 10s hncia pechcros: p r a  lo de adelante toclos 
10s que viiiicsen a1 gobierrio Ics lixbian de peiiir lo niismo; mas com- 
pelichs de  neecesidad, le c’icron lo que 41 pcdia, y tambien porque les 
era en cxtremo nborrcseihlc ir?, g~ierrfi, inui coqtosa para todos ellos por 
ser tan larqa. 

. .  
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CAPTTULB LXXVI. 

De lo que hizo el gobernador Saravia despues que se concert6 con 10s veciiios de 
Valdivia. 

Despucs de concertado Saravia con 10s vecinos de Vattlivia que le 
dariaii seis inill pesos por do3 afios, en cada uno tres mill, y aqucl1,zs 
ciudadcs porque loa reservase de la guerra, como atras se clijo, para 
cuniplir con ellos en lo de la visita y tasclcion clc 10s inclios que lcs linbia 
prometido, rog6 a1 provincial de 10s frauciscoj, Ilaniado frai Juan  clc 
Vega, y a1 vicsrio jeneral de 10s doniinicos frai Lope de la Fuente, 
toiiiasen a su cargo la visita jsneral de aqucllas cnatro ciadadcu, a caura 
que, babieiido visto la disposicion de 10s rcpartiinientos en la tmt, QUC 

era el tributo que habiari dc dar a sus cncomenderos, se hiciede con- 
fornie a concicncia; y pues ellos habian de asistir a la tasacion que se 
haria en la audiencia, convenia viesen personalrnente la cnliclad de Ins 
tierras que 10s indios tenian. D d a  esta 6rJen, lcs selial6 dos vccinos: 
que anduviesen juntamentc con ellos, se embarc6 en un navio de dos 
que liabia inandatlo cargar de tricro eii aquel invierno que en Valdivia 
estuvo, obligantlo la caja del E e l  a la p g a .  Se liizo a la vela, lleg6 a 
la Conccpcion ciz dos dim, scserita leguas dc costn, por el mes de setiem- 
bre del a170 de setenta y uco, don& estuvo el vernno. Desde a poco 
llcg6 h i  Antonio de San Miguel, obispo de la Tiiiperial, y el licencia- 
do Egas, que vcnian por ticrra con muchos cahallos y soltlados que en 
su compaliiia venian todos juntos en In Concepcion. Lou iiidios no por 
eso clejaban de venir tt hacer correrias, y dc noche andaban cn 10s indiod 
que estalsan de paz cerca de la ciudad; snlian a quitalley el gmiado y 
presas que de ordinario hacian todo cl verano, no dejando de hacer salto 
en las partes que les parescia ser apro~m!iados. Saravia escribi6 a su 
hi,jo, que estaba en Santiago, viniese a juiitarse COIJ el jencral Lorenzo 
Bornnl, en dnnde estuvicse, con la jente que pudiese traer sin dalles 
socorro alguno. Junt6  entre BUS amigos treinta soldados, con eilos vino 
n Angol : desde alli salian a hacer la guerrn por aquella coniarca, que 
Inas sc podia decir destruir la tierra, porque las mujeres y niuchachos 
que toinabnn las vendian, y jngaban 103 soldados unos con otros, que 
parescia andaba el gobernador Saravia buscando C O ~ O  acabar de dcs- 
truir aqucllos pocos inclios que en la tierra Ilana qucdaban, p e s  cra 
cierto que conquistado Arauco a q n c l l ~  !Liego (3aba la paz, y en el intcr 
no podian servir porque 10s de guerra de nochi: venian sobre ellos y 
10s mataban. Estuvo en la Conccpcion en SLI audiencia hasta que lleg6 
el nies de mayo, que se einbarc6 en nn navio que de Valdivia ha'iia 
vcnido con trigo para el snstento de aqrtella ciudad, y vino a la de San- 
tiago, doiidc tenia su inujer y cam. 

Los oidores y fiscal que en la audiencia residian, xnurmuraban de las 
idas y venidas quc hacia> no asistiendo en su cargo de presidente, p e s  

a. 
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Ins toniabn por su recreacion, queddnclose e!los en aquclla ciudad Giltos 
(le toiins cosns a todo lo que les sucecliese, coni0 en tierra tan de guerra ; 
porque lucgo que sdi6 de la Conception, descle a pocos dins 10s indios 
co~xiarcanos (le paz RC con;uraron con 10s dc guerra para un &a que 
qnerinn hcbcr y !ir:lgarx n $11 u s n i i z ~ ,  de- pucs de 1)ascua de Espiritu 
S;nnto, por i!:~:a ctn In p~scua, y que aqnel din viniesen todns 10s que 
pidiesen, y se cmboscnxn Junto x In ciudad, y a la hora qiie les part- 

'et0 IC. dyrinn aviso, y todo? .juntos darian 
l i d d o  d o  eenicjente acatscimiento. y serin 

de una mii,jer india que lo clescubrici. Luego se hizo information, y 
ha116 por el!a el enpitan Aitnmirano culpablc~ cicrtos principales que 
hxciendo confinnza del!oq, ar;:lahi1 eiltrc 10s cristianos. Xstos que 10 
hnbinn ordemdo, fueron ahorc:idos, y con ellos otros algunos que en- 
tmbxn a 1:i pni-tc. Los  oitlores dicron aviso a1 gobernador Saravia, que 
eiivi6 treiilta 6oitlaJoq en bncnos cnballos dcsde la ciudad de Santiago 
coil sa hijo Eiamiro Paiiez, que sc di6.tantn pricsa en caminar que 
llcg6 a tiempo de hacer mucho efeto para el dosiego del pueblo. Desde a 
pocos clias volvici a Santiago, donde su padre estabn, a informarle del 
estado de aquella ciuilad, para que fuese su persona o enviase mas 
jente. El gobernador comenz6 luego a dar 6rden como sacar de 10s ve- 
cinos de aquella ciudad otra pinsion coin0 de 10s de las demas ciudades 
habin sacndo, y puesta plltica que le dicscn con que socorrer a loa sol- 
dac'los quc en la guerra anclaban, y a 10s que consigo llevaria, coni0 10s 
dcmns pueblos habian liecho, juntos en SLI casa, lo trat6 en jeneral : di- 
j6ronlc que despues de hmbcrlo comunicado ent8re si, l e  darinn la res- 
p e s t a .  Ardnvieron algunos tiina tratando cn ello ; a1 cabo se resumic- 
ron  en que 10s clos xlcalcles ordinarios, que eran J u a n  de Cnevas y 
Pedro Lisperguer, ambos vccinos de aq i d l a  ciudad, lo tratasen con 
Saravia, y que lo que elios hiciesen 1 ) ~  aquello pasarinn todos. Estos 
le clijeron estabm pobres y atlcudndos con las ordinarias guerras, pop 
la cual causa no IC podian dar lo que pedis, sino fuese que les cliesc 
libminiento para cobrallo c?c la cajn riel Rei ratn por cnntidad, como 
cnpiesc n cncla uno, y que dcsta innncrn lo b~iscarian, aunque fhese 
tornhidolo a ccnso, inas q71c se entendiese se lo prestnban, y no en 
servicio que le hacian cle gwcia. Destn respucsta se desgustb mucho, 
y trntak)a de llcval!os consigo n I:L ciistcntacion dc Ias ciudades pobladas 
y (lcmas, y que presentasen 103 titril e tenian cle encomiendas (le 
indios, porquc queria saber chino 10s an y con (1.56 clerecho. Los 
vccinos \Ti&ntlosc apretndos, coma lcs 1:onix tnntas coszs por delnnte, 
y quc a1 fin ellos habim dc pxgnr y lastar lo quc 61 hahi:& perdiclo, ha- 
cicndo cuenta, consigo, les paresci6 que mas liabian de gastar si los 
llevaba a In guerra que lo que Ies pedin, y aflojando 10s alcaldes de lo 
que tenian a su cargo, conforme a la 6rtlen que les liabian dado, y que 
como era. letrado no les pusicse en confusion en algunos repartimientos 
que tenian, dando la voz a1 fiscal del Rei, vinieron en que le  darian 

J'"sib!c dcshnmlnllos. onjurncion sc vino a saber par intcreesion 
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iesos en or0 y eincuenta caballos, y mas quinientas fanegas de 
*a llevar a la Concepcion. 6011 esta data 10s dej6 en sux caws 

cobrar 10s dincros 3' cnbnl!os, y porque algnnos veciiros no 
or0 para se lo tlnr de presente, clici6nclole se 10 darim en ropa 

cridas de mcrcadcre5 qne alli habia, en Ins eosas qnc quisiese, 
para clar a soldados, 110 lo ciuiso hacer, sin0 qne se lo diesen 

>on este rigor sc 10 clieron en oro, el cual efeto no podian en- 
pues liabin de ditr a 10s soldndos :'opas COII que se vistiescn y 
uc guardasen. Decia:i debia (IC tener tino a lo quc dc Espaiia 
proleido, poiyiie liahin escrito a 10s seiiores del Consejo de 
a su masjestad IC wcnsc de aqnel carso, que se llallaba viejo y 

cstahn de g u c ~ r a ;  por el cud  respeto toda la proyincia cstaba 
no colnraba [el] salario que su majestad le daba : andalna reco- 
incros para su nprovechzmiento, teniendo atencion a lo que 
proreido en  In armada que esperaba de Castilla. Despnes de 
cho lo que pretendia, se parti6 para In Coneepcion, llevando 
ii6nos jeiite de la que llevara ti quisiera partir con soldados lo 
iecinos de Santiago IC clieron. 
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c A PI T UL o L xx v r I. 
1 licenciado Juan de Torres de Vcrn  fu6 a enstigar un motin que se hacia cn 
3 de Vs'aivla, y de lo que acaescij en la ciadatf de Qsqrno en  aqucl ticmpq. 

el reino de Chile estnba con tantos trabnjos por las ordinarias 
y tan pobres en jeneral todos 10s estantes en 61, se levant6 el 
un inozo, liijo de india 3; de espaEo1, clue estos por la mayor 
L y han sido mal inclinados, dicieado este soldado (era oficial 
3er trabajo vivir en tierra de tanta guerm, sino irse della, p e s  
L buena noticia de lo de adclantc scr tierra rica y noble, y no 
niclos a tantas vejaciones corn0 ilc oidinario rescebian cle 10s 
oi-es y capitnnes ; y para poncllo en efeto vino a la ciurlad de 
oncle habia inuchos soldados clescontentos, que est6 cincuenta 
e Valdivia, clonde era casndo y tenia su cam. Itemedmdo a 
tieinpo de las comixnidades hizo en Toledo un bonetero, y en 

del Campo un frenero, por aqni quiso sonar y levantar su 
Llegarlo [a] hngol, comcnz6 a tratnr con otros como 61 salirse 
), pues en 61 cstabaii tm oprimitlos, y levantar una persona 
evase n su cargo. Andanclo en csts plStica, el capitan Lorenzo 
) vino a saber y him contra 41 inforinncion y cli6 ariso con clla 
encia. Aquellos ~cEcres  manclaron en sii acuerdo lo fuese a 
:1 licenciaclo *Juaii c!e Torres de Vera, con cornision que para 
eron, el cual se crnbarc6 en un navio que estabn en el pnerto 
a ciu lad, y de nlli !it6 a la de Valdivia en mitad del invierno 
ho riesgo, por la fortunosn navegacion que hai por aqnella 
nde clecian 88 lrnbian de juntar y estaba conccrtaclo. 

26 
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Luego prendib a1 J u a n  Fernandez, que ansi se llamaba: pfisolo a 
quistion de tormento. Vi6iidose en tanta nescesidad, por salvar la vida, 
dijo : que otros muclios hoinbres principdes estaban con la inisma 
voluntad, y que por 6rclen suya habia ido [a] Angol a saber la voluntad 
que tenian 10s soldaclos que alii estzban. Averignado y sacado en lim- 
pio, se ha116 no ~zer ansi, mas dc como hombre que se veia perdido 
procuraba por aquella via su rernedio, crcyendo escazpar por alli a vuel- 
tas dellos ; ~ L I C S  no hi!lando otro alguno culpable sino a 61 solo que lo 
traniaba, d e s p e s  dc bien infor;ai*i~io, lo m:inrlG ahorcar. TIecho estc 
castigo, lleg6 nueva de la ciudacl de Osorno que 10s vccinos de nqueIla 
ciudad, desgirstosos con Antonio dc EaStur, correjidor qnc 10s tenia 
en justicin, puesto pur Saravia, cleciari a lg~~nos,  que sobre cobrar el 
salario que tenia de correjidor en descueiito de ileudaq que a su majes- 
tad debiaii : otros clecian, que por nialos tratamientos, que lo uno y lo 
otro no fu6 ansi, mas de por peqiieiias causas, como hombres soberbios 
viriieron en rompiinieii to, de nianera que sacando el estandartc que 
tiene la cinclad para su dcfensa contra deservidorcs del Rei, apelliclan- 
do su noinbre, le quisieron prencler y enviado a la audiencia, dicienclo 
no podian sufrir su aspereza. El correjiclor, apcllidnnclo el noinbrc del 
I tei  ansiniismo, con algunos que le acudieron, que cstu-ticron 10s uiios 
y 10s otros para darse batalla, y por rcspeto de algunos relijiosos de 
buena vida se rccojieron a sus casm para no tratar en caso de tomar 
las armas, hasta que Saravia proveyese o 10s sefiores de la real audien- 
cia. Cuanilo esto acaesci6 en la ciuc!ad dc Odorno, cstaba en la de Val- 
d i 6 a  el liccncindo Torres de Vera con I:L coniisioii que tcnia, y por 
ei-itar inas dafio h i 6  a la ciudatcl de Osorno y procedi6 contra todos 10s 
culpables, ~astigSiidolos en clincros. Dcj6 aquella ciudatl quieta para 
de alli adelante no inicntar semejantes a1 borotos, y IlevA consigo presos 
algnnos que mas metieron la mnno en el e ;c:indalo qL;e bubo : con est0 
quedaron aquellos pucb1o:s sowgados para io dc adelant:: y prcsente. 

Vuelto a la Concepsion y c s t d o  en ella, lleg6 clesde a poco nueva 
de la ciudacl de Aiigol, que cl jcncrnl Lorcnzo Bernal, con deseo de 
asentar la comarca de ayacl pueblo, tuvo iiueva que uno8 indios 
coinarcanos a 61 seis leguxs de camiiio e.;taban juntos bcbiendo y hol- 
g&ndose. R4andb al capitnn Z&ratc quc con cinccenta soldados leu luesc 
liacer la guerra, q . ~ c  era informaclo estaban a SLI usanzn holghnclose en 
rcgocijo, que linria en cllos una brrcna suertc, y que 61 no iba aquella 
jornada, que tcnia por nueva de indios qne en salientlo de la ciuclad 
habian de venir sobre ella, y por este resrcto dejaha de ir allti. Llc- 
v6 consigo 10s cold~~dos siguientcs: Coronel Doran, JIiguel de Sil- 
va, Hernail Pacheco, Gabriel tle Gaona, Pedro Plaza, Francisco 
IPernandez Pincda, H3erixmdo Diaz Caravajal, J u a n  Gonzalez Ore- 
llana, Don Beltran Vergara, Joan de Leira, I'edro Miguel Cas- 
tillo, Pedro ?+lenclez, Francism Sanchez , Villasinila , Barrientos, 
Fuentes, Correa, Diego Diaz Arboleda y otros hasta cumplimiento 
de cincuenta. Zdrate camin6 hasta, llegar cerca doiide 10s indios es- 
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taban, loa cuales sc inuilaron del pnesto que tenian : ansl como vcnia 
caminando le dejaron llcgar sin sdir  (161, hasta que vieron por las 
centinelas que tenian scr i n h s  jentc, porque a manera de a cosa 
llccha iban sin 6rden con grmde cieterminacion para meter en colle- 
1'2s mujeres y muchaclios ; que si en slgnna parte se pudo decir %u- 
dicia mala rompe el s a c o ~ ,  fu6 q u i ,  porque 10s indios les Iiabian cerra- 
do el paso a Ins c;pa!clas (16 ellos estnban, y hicieron dcinostracion de 
les defender el paso del rio, crtretznto qiic 10s dcmns les tomabnn 
cl alto ; y fu6 asi que los desbamtnron y instaron catorce hombres 
buenos soltldos. El capitan %Sratc, annque en parte mal c6mocla 
p:wa caballoe, arrcmeti6 en fmor de 10s que peleaban a pi6 : su cnb.illo 
ato!l6 con E l  en una ci6ncgn dc codicion que no podia salir; vi6ndolo 
con estn nescesidsd un i d i o  de 10s (le guerra, salt6 con gran li,jereza 
en las mica3 de su caballo. y IC sac6 la daga de In cinta, y con eIla IC 
andaha busqnnclo por donde cortsrle la cabeza !lor detrns, a C R L ~  que 
el gorjal de 121 cota IC cubria el pcscuczo. E n  aquclls nescesitlacl ii16 
socorrido dc un ~ o l d : ~ d o  llamado Pedro PIRZR, que mat6 [a] el indio 
qnc con 61 estabn a las ~nnnos, y lo sac6 de entre ellos. Los ctcmas 
soldados estaban tan teinorixaclos, que no p d o  con ellos dslles brden, 
aunque alguiios de buen gniino, coiiio iit6 Francisco Jufr6 y otros de 
su condicion, sc pnsieron a la clcfsnsa y defendicron no fuesen muertos 
mas de 10s que a1 primer impetn niurieron. Ansi rotos y perdidos, por 
muchos caininos se -Jolvicron a Eiigol. Los indios con esta victoria 
dcspachmon por la provincia mensajcros, persuadiendo a 10s dernas 
toniasen las armas para venir sobre la ciudail, y como es jente tan 
amiga de cosas nzievas, y que pequefias ocmiones les levantan 10s Ani- 
mos a lo que quieren haccr dellos sus mayores, se comenzaron a juntar 
cerca de la ciutlad para el cfcto dicho. E\ capitan Lorenzo 15ernal 
inand6 a J u a n  Moran, vccino de aquella ciuJat1, soldado n n t i p o  y 
valiente, que con veinte soldados corriesc el c a m p  y anduvicse 10s 
repartimieiitos de paz, animando a 10s amigos y castigaudo a 10s ene- 
migos como a 61 le paresciese, porque no entendicsen cstabnn derriba- 
dos 10s h i m o s  por el cas0 ncaesciclo a1 capitan Z6rntc. J u a n  Moran, 
como hombre que entendin la gucrra, junt6 cicnto y cincuenta indios 
m i i p s  de lo.: cristianos, tenicndo nviso que cerca de alli eataba una 
juntz, que eran de 10s que se hahian hallado en el desbarato pasado; 
su jente bien en 6rden cnminb toclo lo ~ L W  pudo por hacer en ellos 
algnna suerte, y suceili6lc conforine n su chino, porque Ileg6 nl ama- 
necer con una neblina granile clondc estaban jnntos, y dib en eilos 
de tropel. Los indios tomnn las arinns y se npelliclan: 10s cristianos 
Sntes que se juntasen 10s rompieron muchas veces, y 10s indios amigos, 
con armas iguales como loa de guerra, con el favor que Ilevaban, 
inataron muchos y les tomaron caballos, cotas, arcabuces, lanzas, armas 
de todas suertes usadas entre ellos. Con este desbarato se deshizo la 
junta que hacian para ir sobre la ciuclad. 

En eatos mismos dias cl jeneral Lorenzo Bernal envi6 a la Con- 



208 BISTORIADI'RES DE CIIiLP. 

cepcion a pedir jcnte a Snravia, que espei-aba venclrian sobrc I n  ciudad. 
No se 1% envi6, porque ttiro nueva qiieriau ansimismo venir sohrc 
la Concepcion, y estabnn jixnto? y pagados para el mismo efcto. Siipose 
por un indio que vino a 1% ciudad 8 llniiinr a su madrc y sacnrla de 
alli, porque 10s indios de gucrra, no In m')kmn aqnella noche que liahian 
de vcnir s o h  el pueblo. A este i n c h  se le di6 tormento, y confcsh 
cstnr cerca de  nlli clzrtos indir3s c:ia'cosz:tc!os p r C ~  dar aviw a 10s demas. 
Fueron a donde ciecia, y hn!!aron uiws ?rincipn!cs, que trnidos a la 
ciudad dijcron ~ e i -  verclail : con SLI (Ieclaracion 10s ahorcnron. Lnego 
mand6 el gobernador Ssrnvin sc rccojicscn 10s dcl pueblo junto :%I €tier- 
te. Entendido por 10s dc gucrrn cl avizlo qne tcninn, inudaron de pare- 
cer, viendo qiie toclos siis disinos Ies ernn ilescubiertos. 

Acacsci6 ell estn coyuntura qiic cinco soltiados quisicron irse del 
reino cle Chilc a1 Pirit, p e s  no Ies daban liccncia, y como la. libcrtafl 
sen. cosa de tanto preclo, posponiendo todo lo que Ics p d i a  sucwler, 
sabiendo que a1 fin no sc les habia clc dar la, licencia, toinnroil UIZ barco 
grnnde, y proveidos de lo  que hubinn inenester para su jornnda, sc 
fueron 1a vuclta dcl PirG, y tli6ronse tal maGa en el ~i:~~vegar, durmicn- 
do cadn noclie en ticrra, que por e u  m u c h  perezn no salieron con PU 
pretension. €lall;indolos m h o s ,  el gobernndor despach6 tras tiellos por 
ticrra [a] Alonso de Vera, natural de Estepn, y otros soldados, con 
comision, si 10s tomnse, hiciese jiieticia como :I hl le parexiesc. y si 110, 

que dieee aviso al capitan Aloneo Ortiz dr: Z i t f ~ i p ,  que tcnin a su cargo 
la ciiidad de la Serena. Rescebido el nviso, mantl6 a 10s inclios comarcn- 
nos estuviescn con cuitlado para avisnrle si viesen el bnrco por la costn. 
Desde a poco fu6  informado iban na-;cgnndo In costa (!e hrgo ; enten- 
cliendo que el toclo consiatin en prest,ez:t para hucn efeto, man& aper- 
cibir ocho ~old~dcre, y con d!os sc meti6 en un barco a1 reino y vela. 
Camin6 tanto que en h e v e  t k m p  10s alcanzci y niand6 clue sinainasen : 
visto que no lo qucrinii beer, sino reinar e irse su camino, marid6 a 
10s arcabnceros leu tirascn. De 10s tiros que hicieron mataron un sol- 
dado de 10s que i b m  cn el barco contrario, llnmacio J u a n  de Rica : con 
nqiiella furia Ilepron a ernbestir, y dicro:i a un otro sol(la(lo una, lan- 
zada por un brazo que lo tulleron d61, y saltaron dentro del barccr : 
10s demas SE rinilieron. El capitan sc volvi6 con ellos a la Serena, y 
de alli 10s envi6 prcsos a la Consepcion. Lou oiilorcs mnndaron a1 
correjidar 10s cistignsc, pues cst:ih s e n  cargo y el delito habim co- 
nieticlo en su juridicion. Sentenci6los poi- esclnvos del Rei, y q i ~ c  
perp6tunrnente nnduvicscn en sn scrvicio ; y p q u e  se casnron con 
iiiias pobres huBrfams, in:mlnron aquellos seiiores lcs quitasen Ias ar- 
gollm de liierro que a1 pescnezo les hnbian inmdxlo poner porqiie 
fuclesen conosclhs. Qnednron 10s dcrnxs con tanto temor, que ninguno 
otro EC huyb de alii adelante d 
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nclios de !a Concepcion y 10s denias a cllos comarcanos. como 
n inquieta, trataron venir sobre aquella c 
ordenaron que un escunclron viniesc poi 
to de pervertirlos ; porque acndiendo ai rcparo poi- aqueiin 
I otro escuadron entrase por el pueblo liaciendo el daiio que 
, y que si les tlijcse mal se volverian retirando a Ias moritaiias 
ien por tan vecinas y tau cerca del pueblo por la pnrtc de San 

:n este tiempo y dins su niajcstad habia des:& Espafia enviado 
r por una provision, que ningnno de 10s oiclores se ocupasc en 
3 de gncrra, sin0 que asisticscn cii su audie:ieia, no embargnnte 
a f u h  ncscesnrio totlos tonmen las armas para pclear y defen- 
I1 licenciado Torres de Vera, como os6 tocar arina por la parte 
Francisco, y ~ L I C  In mayor partc de 10s soldados eran idos ::cia 
ano, adoncle priinero se h b i a  dado el arma, cntendiendo lo 
lia scr, salib a caballo y se i h o  a la cam de Marnvia, diciendo 
nos obliga a exceder las leyes por Is saliud y defendernos, p e s  
s entran por el pueblo, 2quB es lo que manda vuestra sefioria 
iaga? Saravia, turbado vienclo el cas0 prceentc, le clijo que hi- 
que le parescieee que convcnia para defeiider la ciutlad, y ansi 
In m u c h  presteza dcia San Francisco por nicaniar 10s indios 
io, dntcs que  tomnsen lo alto de In sierra con !a prcsa que Ile- 
iguiBndole Martin Ruiz dc Gaixboa, Go:izalo Ncjia, Diego dc 
Gampofrio, Felipe Lopez de Saiazar. Martin Ruiz enlib aqucl 

lear solo por sii reputacion, a cniisn que estnba tullido de un 
ansi coin0 estwhn, quiso liallarse en scmejante acto de giierra, 

10s demas vi6ndole sc animaxn a haccr lo misiiio. I-Iall8rortse 
[ernando de Alvarac!o, 3' 
rtin, J u a n  de Cbrdova, el 
de l m t u r  iban dclsnte e 
de Castro, viendo a1 1ice:~u~duu I U I I C ~  ILC: Y era, clue i u a  s111 
111 buen t6rmino de soldndo c.jercitndo en In gwrra, conoscien- 
ba perdido conforinc a su hnkio, le dijo : "Sesor jeneral, V. m. 
sta dLtrg:i, p e s  va sin ella, qnc la Ita nienestcr este dia mas que 
(uno ;" y asi la resccbib gmciosamente, agradecihndoselo mu- 
lue la suya hxbiaia Ilcvado Alonso de Vera, su (leudo, que era 
os demas solclados que fueron a la priniera voz que se did, acu- 
aquella parte clonde se entenilia que 10s indios vcnian. Los 
delaiite acoinetian a 10s indios por muchas partes detenikndo- 

ue no osabnn meterse entre ellos hasta que llegase mas n6me- 

:0. 

T 
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ro de jente. diidando ansi llcg6 el lieenciado Torres de Vera, y con 10s 
que consigo llevaba qiiiso probar a rornpellos : aunque iban cerrados 
se arroj6 a1 escuadron que llevaban entre dos quebradas por una loina 
ram, caminanclo de sucrte que paAantlo por ellos se ha116 de la otra parte 
solo con muchas hcriclat+, que no le sigui6 ninguno de 10s que iban con 
61. I'ucsto de la otra parte, y que no liabia, otro camino para volverse 
sin0 por el mesino que habia lievado, dcspues clc haber hecho a 10s 
indios mrnclzos aconletimiextos y que 10s demas soldados no rompian, 
vi6ndose pcrciido, yuiso h i e s  niorir coni0 hombre noble que clar nota 
alguna de si, y para Inas animar a 10s qne pelenban, v3lvi6 a romper 
por un lado del escusdron junto a una quebracln, yendo 10s indios estre- 
cliaiido el poco llano que habia; de sucrte que despues de habcr pe- 
leado bueii rato, alanceado el caballo, con el &limo que tenia y buena 
cieterminacion, lo sac6 de la otra parte con muchas heridas. Rornpiendo 
10s denias juntamente con E l ,  i:nportunaclos de su propia vergiienza, 
vi6ndole delante, pelcnron tan bien que desbarntaron 10s indios y les 
quitaron todn la prcsa que 11-vaban, annque inuricron pocos por In  
tlisposicioii de la tierra ser 8 su propGdo. Sali6 de aquel rencucntro 
hericlo Gonznlo Martin dc una 1:rnz;ld:i que le pns6 la cota y le entr6 
la lanza por el cuerpo, de condieion la hcrida que desde a poco muri6 : 
10s deinas salieron bicn heridos. El licciiciado Torres de Vera IC sac6 
su caballo hasta la ciudad, liegatlo a ella mnri6 ; que 61 y In darga ~LIC 

lo cli6 Ualtasar de Cnstro IC disron In vidn niuclias veces. Los  deinas 
capitanes y soldados que all; iban pelcuron bien y con mucha reputa- 
cion, tan atentadaniente que conscrvando su honor, dicron buena nota 
de sus personas. No por cl snceso dicho que IOU in'lios perclieron, de- 
jaron de apartsrse de su pertinacia y remision, iLntes perseveraban en 
si1 opinion y de ordinaria vciiian a haccr et mal que p d i a n  en aquella 
ciudad, haciendo cuenta consio-o que si de alli ecliasen a 10s cspaiioles 
quedarian con sosiego en sus tierrnq, como otras veces liabian estado en 
tieinpo dc Villagra, liasta que [ f d ]  venido Don Garcia de Mendoza, 
de yuien hemos dicho. Pues f u h  un dia para ellos seiialado en su junta,  
que se deierininaron ponersc uiia noclie emboscados cewa de la ciudad, 
y a1 inedio dia, que estar;xn descnirlados, cntrarinri p r  ella repentina- 
mente, sin darles lugar a que tonixsen nr?ms n i  cabdlos, porque estan- 
do cerca, siendo con brevedad asaltados, ICs teiiian veiitaja; y qui50 
su suerte que estando,ju3!os pnra el efcto dicho, acertxron :quells mafia- 
na a ir por f:ijinn Diego dc Bustamante y Jnan Molines y Eucero, to- 
dos tres descuiclado3 d e  ix einboscada que delante tenian, y ansi pasa- 
ron por ella. Estxndo tie la otra bnnda, pxrcscieron parte de 10s indios 
delante, y como no habia otro carnino alguno por donde volver, sino el 
mesmo que habian llevndo, volvicndo atras salicron 10s quc guardaban 
la vuelta y pusihronscles delante. EQS soldados con bnen Bnimo se nrro- 
jaron por ellos : 10s indios 10s recibieron con tantas lanzadas que sacaron 
de 10s caballos a B~istamante y a Jnan  Molines. Lucero pudo pasar por 
un lado y llevar la nucva a la Concepcion. Tocando mnm, sali6 a la 

? '  



FOZ della 10s capitane: 
toja, Alonso de Alvai 
tiir : Figui6ronles 10s st 
nan Perez Morales y 
ron donde 10s indios 
vinieron csminando 81 
ellos y comenzaron a 
de ir sicmpre ganandc 
la, cual habian enviado 
la ciudad con toilo el 
de Ocampo San MigL 
desgusto y respondier 
retirar, sino pelear, 2 
nhmero por todos t r  
d a r p ,  10s cercaron a1 
quebradas pequerlas, : 
dn 10s arcnbuces de or 
dns. y ansi peleaban ; 
ronipian por aquella 
tenihlolas en poco. 
cana grande cn sus I 

encima de la cabeza ; 
Vera, el indio se abr 
asidos lleg6 Ju:m de ( 
indio, vigndose herido 
tidor que tenia, y le ; 
nera tirG que se la s: 
caballo del mesmo C< 
capitan Diego de Ar: 
herido como cstaba, IC 
mesmo lo del 'TI 'b' 0 1nuc 
manos se retir6 a1 e s c ~  
como se ha clicho, derr 
monton, vi6ndose mor: 
romper por 10s espaiic 
eqta 6rden paswon, qu 
fucron heridos. I31ni1&1 
muertos en la pnrte q u  
llcvado muchos otros. 
en la barranca de don 
de guerra en escundio 
sino eran algunos ladl 
caballo venian, o a ma 
tienen 10s espaiioles. 

Ya habbrii visto el le 
atras, han sido todos a 
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3 Aloneo Picacio, Diego de Aranda, Pedyo I'm- 
.ado, J u a n  de Torrer Navarrete, Antonio de Las- 
oldados Alonso de Vera, J u a n  de C6rdovn, Her- 
otros I 

estabm 
:ia l a c  

nuchos hasta nfinicro de treinta, que llega- 
1: que coin0 hicieron aqttellit suerte, se 
iudacl, que annque 10s espzGolcs Ilegmon a 
nllnnr ,,t,,,?, ,1,.,,,, *n *I,-... ,-."A .In:,*,-.* 

y treinta hombres de lanza y 
tierra llana, nunque de algunns 
xremctic1a.s q~:e hacian y j u p n -  
..-- - ..-- ^ ^ _ ^  1 ,l-- ^^.^ --.. - 1  

cscnmrLLU,<zL I l l ~ L L u I l l ~ l U  uILs U I l V D y  IIU LJUL G3V U\7J:JtLLUll 

) &cia cl pueblo hasta que la clcmas jente lleg6, 
a perlir a1 dotor Saravia, que estaba en la plaza de 
pueblo ; y la primera r e z  les respondi6 con J u a n  

[el que se retirasen. Con este recando rescibicron 
'on les enviase sii sefioiia jente, que  no se querian 

ansi les envi6 socorro. Llecrado all&. sienclo en 
einta arcabuceros 
derrcclor por scr 
zprethndoles con a 
dinxrio, 10s vinieluil ib I J U I I ~ I  a s p c L & Y  C U I ~  w p i -  
y algmia T'CZ cuariilo v im poder hacer algun ef'eto, 
parte con grandc 6nimoY desprec9ndo Ins vidas, 
Se  %Tart6 un indio de su escundron con una ma- 
nanos, vino sobre Alonso de Vern por le hcrir 
habienilo hecho su golpc, desatinado Alonso de 
xzG con 61 por ancailo de la silla. Andando ansi 
Xrdova  y le ili6 una lanzaila por ins espaldas : el 
, volvi6 sobre el que le hiri6, ilcjando el compe- 
LsiG 2 J u a n  de CGrdova de In Ign71 v ~ I P  t i l  m i -  

ic6 de 13s manos, y con ella le 
irdova, que cay6 luego muert 
tncla, que lo piclo, vino por so 
) esperb y di6 una lanznda a1 caballo, que ansi- 
rto: hechas estas dos sucrtes, con j u  lanza en las 
mdron. Pues tenihlolos  tan j m t o s  y apretados, 
ibando muchos con 10s arcabuces, como tiraban a 
ir, detcrminnron Antes 
)ICs quc c1el:inte tenia11 
edando mnchos de ello 
ronse dcymes cleste reLULuiilu i l ib3bcD ,,IC11 llluluJ 
,e se habia peleado, porque aquelia noohe hahian 
Dejnron gr2-i le  canticlad de armas de toda suerte 
de se 4iabir.a despeiiado. Desde q u e 1  dia, indio 
in €ormado nunca ma3 vino sobre la Concepcion, 
*oncillos, que estos de orclinario a hurtar algun 
tar algun yanacona, que es indio de servicio que 

7 J -" AA*r.l 
.-.-_.I 

diG uila lanzada a1 
o en una ladera. El 
correrle : el indio, 

1 1. 

que se perdiesen del todo, 
! $cia una barranca. Con 
3 muertos, y muchos que 
mln.,CMn I .-,. Le -!-- 2-.1:-- 

tor que todos 10s sucesos de guerra que dejamos 
dversos ; pues como de todos ellos llegase a Es- 
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pafia la nueva y del gobierno que el dotor Saravix traia, su majestad 
maid6 a Don Francisco de Tuleclo, SLI visorei, que a aquella sazon 
gobernaha el Pirfi, proveyese de jeneral y maestro de campo que hicie- 
sen la guerra a 10s naturales rebelados en el reino de Chile, y que 10s 
tales que prowyese fuescn de 10s que cn e1 propio reino nsistian y ha- 
bian seguido la guerra e n  41. El visorei, informado de lo que convenia, 
provey6, por virtud de lo clue su ninjestd manclaba, a1 gobernador Ro- 
drigo de Qniroga por jeneral, y :L Lorenzo Bern21 dc Mercado por su 
maestro cle campo, y para el cfeto envX a Gaqpar de Solis, su criado, 
~ L I C  viniese por tierra con el proveiniien~a. Eoilrigo cle Quirogs 110 

qniso acetar el je:ierahto, ilicicnc!o qne no le cstabn bieii haber sido 
gobernador, six tener supremo alguno sino sola sa voluntail, ser ahora 
jeneral volviendo atrm y con LEI gobernailor a! laclo y una audiencia, 
que arnbas a 110s cosxs cr:lil suficieiitcs p r a  no poder hacer efeto alguno 
en la guerra, porque 10s Iiombres nobles que hnbian servido a su majes- 
tad decian no 1cs podin hacer ninguna inerced, mas de solo darles tra- 
bajos de gnerrn, de lo cual estabnn cansados, y 10s aprovechamicntos 
era cicrto 10s tenia Snravia de proveer en quicn le paresciese, coin0 lo 
Iiacia ; por c q a  causa sc qucrinn nnclar eon 61 ma3 que con Rodrigo de 
Quiroga, y ansi no quiso acetar el cargo de jcneral. 

Los oidores, como vieron que SLI ma~ostad le quitaba el cargo de je-  
ncral, vicndo la cBclula del viuorei, dieron a clla entendimiento que 
ansimesmo le quitaha el gobierno, y juntos en su acuerdo, ilespuea cle 
haber tratado dello, :nanclaror, no le tuviesen por gobernador, inas cle 
solo presitlcnte de la audiencia. Saravia decia no lo podian hacer, por- 
que el Rei no le quitahn mas de solo el jerieralzto que tenia. Esto 
aproveehG poco, a causa de cstar nial qnisto por ELI mala 6rden de go- 
birrno, que en jenera! totlos se liolga,ron y por la. iiiayor parte regocijs- 
ron. Los oidoreb pronunciaron un auto en que por 61 mandaban no lo 
tuviesen por gobernador, y ansi lo 1nali:laron pregonar en la plaza de 
1% Concepcion. El pueblo clisparb el artilleria, dicicndo T e  Ileum laud@- 
mus : clespues desto orclenaron *en SLI acuerdo, porque no sc cntendiese 
era pasion, mas dc solo bien del reino, que todns 1:s cosas estuviesen 
como en aquelln sazon estnban, sin que contra e!l:is se proveyese cosa 
algunn de nuevo, ni sc nia;iase cargo aiguno de 103 proveido~ liasta que 
el visorei y nndiencia de las &l!inrcas diese claridatl si habia l u g n r  o no 
estar sin el gobiwno, p r z  el cud  efeeto c!eapncli6 Sar2Lvi.z nl memio 
Gaspar de Solis que trajo 10s desp:~choa del vkorci, y 10s oidores en- 
viarori por su parte n Isicgo de Cliaved Ta1~l:ula. E:.tos niensajeros, 
llegados a h a  Chnrcns y darh sus recauclos, aquellos sehorcs declararon 
no habia lugar [pol ententlimiento alguno mas (le solo el jeneralato ; 
que este su inajestd PC lo quitaba, y el gobierno no. Egta respueata 
volvi6 a Chile ; rescelida en la Concepcioa poi- 10s oidorcs, fu6  admi- 
tido a su gobierno : 61 coinenz6 a usar por la misma Grclen que hasta 
alli habia tenido. 

En este tiempo su majestad fu6 in€orrnsdo del licenciado Castro, 
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que habia sido gobernador ilrl Firit y tenin cn jenernt pl6tka de todns 
Ins Indias, cuanto convenia proveer gobierno para Chile e ansimesmo 
quitar el audiencia que en 41 estaba sictc aiios habia, por resiieto (le In 
guerra hasta quc el reino se quietasc, y que de ?os salarios que Ilcra- 
ban oidores y gobernador con 10s denlas ministros, hsbria qiie gastar 
para qnietar el reino, pues de 61 propio e a h  el dinero para el ga,sto. 
Su majestad, informado de lo clue inns convenia, celoso de las cosas (le 
nuestra relijion catblica, const6ndolc que 10s indios rebeladov muchos 
dellos eran cristianos y Vivian fucra de nuestra relijion, y cu6nto co~l-  
venia quietar aquella provincia, porque lo denias del reino no  se daiia- 
se, provey6 por gobernador a Rodrigo de Quiroga, que lo habia sitlo 
Antes cuando el audiencia entr6 en el reino, coni0 en SLI l u p r  i o  di,ji- 
mos, y que se quitase el andiencia. Antes que este prowiiniento sc 
supiese, el visorei, visto que Eodrigo de Quiroga no habin qucritio 
acetar el cargo, volvi6 a hacer mensajero a Cliile en que con :)can e(+ 
lo mandaba, y envi6 con la provision suya el treslado de la c&2ola qilc 
six majestad le envib para el cleto. Xodrigo de Qniroga lo aaet6 por 
servir a1 Rei, y luego coinenz6 como jeneral a liacer jente que de 1)rc- 
sidio residiesen en las ciudades de Angol, Imperial, Conccpcion. An- 
clando ocupado en este proveiiniento, en veinte de novieinbre cle seteiitn 
p cuatro afios, tuvo nneva coino su majestad le liabia IiccI!o In niercrd 
que atras liemos dicho : esta carta le trajo Mendo de Eibera, mancebo 
gallego, por tierm. Desde a poco vino de 10s Cliarcas Francisco de 
Irrarrazaval, que trajo nn treslado del orijinal que su niajestad enviab;l 
y cstaba en poder del visorci judamente con una carta suya en quc IC 
clecia estaba proveido por gobernaclor cle Chile, y S L ~  majestail le hn& 
nierced de nn hdbito de Santiago y quitaba el audiencia, con otr:bs 
muchas mercecles que le hacia, y que para el efeto de tomnr visita :t 
presidente y oidores venia desile Espafia el licenciado Gonzalo Calilcron, 
Y por PU tiniente jeneral en las cosas de jwticia. Llcgsda y pubiic:atIn 
esta nuera, fu6 tanto el contento que en la ciudad de Santiago sc 
rescibi6, que andaban 10s hombres tan regocijados y alegres, que 1)"- 
rescia totalmente tener su reniedio delante. E ra  de ver el repiqiie do 
canipanas, inucha jente de a cabal10 por las calles, clamas a las ventanas, 
que Ias h i  mui Eermosas en el reino de Chile, infinitas luminarias, 
que parescia cosa del ciclo: fu6 luego rcscebitlo a1 gobierno tornnndn 
toda cos8 a su cargo. Fu6 cle ver 10s hoinbres que andaban por 10s mon- 
tes huyendo de la guerra, por no eerrir a Sarayia, venian a ohecer.jp 
que le servirian en toclo lo que quisiese mandarlec. Snravia, quitado el 
gobierno, quiso irse a la Concepcion [a] asistir en sii prcsidencia, y 
porque en el rio dc T h d e ,  quc cstli entre la ciutlad (le Santiago 3- 
Concepcion tanto de una como dc otra, estaba por brdcn suya iin navio 
del Rei c a r p d o  de trigo por el proveimiento de aquella cindad, quiso 
irse a embarcar en 61 por llegar con mas brevcdad y m h o s  trabajo ; 
cuando lleg6 a la mitad del camino sup0 era perdido con cuntrocientas 
Iiancgns de trig0 qnc tenia, que 10s oficiales del Rei  hnbian cornprado 
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de la Eiacienda red  y por cnenta siiy:~, a muhn qiie hahihilose iletenido 
Snrarix en Sxnfin,p nins ticm; IC io qitc eoiivenin, con un temporal 
si: pcriK6. Dcsilc alli SP vol*,iG ii itingo y sc fi16 a c i n h w r  en u n  otro 
rinvio que cstahn dicz y seis 1 e p a s  de alli cn el pucrto de Valpmaiso, 
cargaclo de trig0 pnrn el misnio c f ~ t o .  Q u o  cicrto p e s c i a  niidal,n la 
Tortuna per4pi6112oje y bi:scando e n  que haccllc nix1 y Inor 61 n toclo 
cl rcino. 

l~LlC'y0 que Siirarin sali6 de Santiago, descle n winte  e seis dixz> j u d -  
ves n. ( l kz  y sitic (!e 111 , :I 123 cliez I i o r : ~  de! dia, a170 ilc sctent'i y 
citico, m n c n z h  en la ci de khntiago un tewl)!or (:e tierrn nl p i n -  
c i l h  ficil con solo iiiin iiinncm tle scntimicnio, y dendc n poco, no 
(lcji$llilo ilc teixblnr, tori16 tanto fmpctn clue tmin  las casas y cdificios 
con I:riitn b r ~ v e z n  que parescia acabar~c Iodo el pueblo. FuE Dios 
scrvido que xinqiic anclahs ansi coino sc ha clicho no cay6 casa nin- 
gliila, qiic lat; Itabin hnenns, y de huenos edificios ; abridronse zlgunas, 
IiscientLo sentiiniento de lo que por ellas habin pasado. 61ed dcsdc a 
poco, clando gracias id Dios en jencral todos por la inerccd que les ]labia 
Iiecho, cntcnc!iendo cran avisos que Dios les eiivinba para enmicndx de 
vicla. 

Y porque yo me ofresci en el principio dcstn obln a cscrebir todo 
lo que en este reiiio xcaesciese, asi de paz coino de guerra, y lo que 
Labis acaescido de atras liast:~ este afio de setenta y cinco, t o i n r d o  
clcsilc que $e descubrib, y cuinpliendo con lo que proineti, dejo de es- 
crebir lo que adelante suceclerb, porquc hnhr2 otros de inejor crudicion 
y cstilo que suplir6n lo que cn mi falta: acab6 con estn reprcsciitacio?i 
(le trajedia, p e s  lo ha sido, el clotor Saravia en su tienipo y gobicmo, 
con casos tan adversos coino por 61 lian pas3"do. 

j '  E r n  el clotor Saravia natur21 de I n  ciudnd de Soria, de  cclad de  se- 
'tentn y cinco afios, de me&mn cstatuix, y no en tanta i~ianera que se 
echase de rer, sino era cuando estnba jun to  a a lguno~ que Cuesen nins 
altos que no 61, nngosto de sienes, 10s ojos pequcLos y sumidos, 1a na rk  
grnes:i, y rorna, el rostro caido sobre 1n ~ O C I L ,  suiiiido de pechos, J ~ ~ C G O  
un poco y ma1 proporeionado, porque era inas largo de 1~ cinturn nrrihn 
que c!e alii a h j o  ; polido y aseado en sn yestir, migo dc andnr  lirnpio 
y que su cnsn 10 estuvicse ; discreto y de bueii entenchiento,  xnnqne 
la mucha edad que tenia no !e daba lugxr a nprovecliarse ci6l ; cudi- 
cioso en gran imncrn y am;go de rc:xbir todo lo que IC dahm ; enc- 
migo en firm mn:iez: d e  clnr eosa algniia qu:, tuvicse ; cnw.i;;o de 
poiwes, amigo clc h o m b m  biijos de con(',isioc, que era [PO' c!lo] d e l m c -  
t d o  en todo el reino; y aunqiie 61 lo witendin y enbin, no  por eqo 
(1cj:ha de clarles e! mesino hgar que tcnim : a:-ni:go Cie hombres rice?, 
y por algunos dcl!os 1laci:i sus ricgocios, porque de 10s tales (era ;)re- 
suncion) rejccbia servicios y regalos : sus cargos de correjidores y 10s 
dernas que tenin que proveer coin0 gobemador, 10s daba a lioinbres qi!c 
estaban sin ncscesidad. Presumiase lo hacin por entrar a In pzrtc, 1mes 
habin en el reino muchov cnballeros hijosdalgo que a BU majestad habian 
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vii-tudes tie iodos 10s qne han golwnado; -y p o r q i ~  me lie preciado 
eicrebir vcrrlail, no paro en lo que ninguno dctratador p e d e  decir. 

Pasidas las COWS diclins en el gobierno de Saravia, y rescebido Ro- 
clrigo de Quiroga por gobernador, a (10s dias tic inayo de setenta y 
cinco afios, se tuvo nueva en la ciudad de Santiago era Ilegado a la 
Serena un navio en que venia el liccnciado Gonzalo Calderon con Grden 
(le SLI majestad para toinar visita a presitlente y oiilores de la audiencia 
quc en la ciudail de la Concepcion residia, y cnviarla a Espaiia, para 
que en el real Consejo de las Indias se ciitencliese de la manera que 
l id ian  vivido y la 6rdcn que habinn tenido en lad cosas de gobierno y 
(le justicia, y para levantar el aitdicncia y cesar ncgocios, tomhdolor 
iodos en si otorgmdo Ins apelaciones para el andiencia de 10s Reyea. 
Idcgada In nueva a la ciitdad de Santiago, el gobernador Rodrigo de 
Quirogn le e n 6 6  a1 camiiio a Gregorio Sanchez, natural de h1cal:i del 
150, hoinbre principal, que de su parte le visitase y diese el bien venido. 
Ih Santiago fu6  rcscibido con mucho contentamicnto de todo el pueblo 
y de muchos hombres principalcs que le estaban esperando pari  dallc 
el bien vcnido y parabien del cargo que traia y merced que su majestad 
le  habia hecho, ordenai*on regocijalle con toros y juegos de caiias, y 
otrm inuclias msneras de fiestas que se hicieron, porque la aucliencia 
en aquel tiempo estaba odiosa en jeneral por respeto de la guerra. 
Lnego prosigui6 la &den de su visits con hombrcs principales y desa- 
pa3ionados, porquc no se entendiese que negocio tan importante le 
movia ps ion  ni otra cosa alguna de las muchas que se suelen poner a 
jueces scmejantes. El licenciado Torres de Vera estaba en Santiago 
en aquel tiempo, quc habia acabsdo de visitar 10s t4rminos de aquella 
ciudad, por &den de la audiencia y por coinision s u p ,  coin0 oidor 
que en ella residia. Estando de partida para irse a su aucliencia, cl 
licencixdo Calderon le mand6 notificar en ocho de juriio de setenta y 
cinco afios, clia ltinee, que no usase de ningnna juridiccion por el cami- 
no, ni llegado que fuese a Is audiencia; el cual respondid a 1i i  notifi- 
cation que lo oia, y pidi6 se le diese treslado del auto, con el c u d  se 
fu6 sii camino por otra parte. Envi6 ansimesmo coinision a Francisco 
Gntierrez Valdivia, que era correjidor en la Concepcion, y con treslado 
de lo que su majestad mardaba, que por virtud dello notificase [3] q u e -  
110s sefiores, no oyesen de ningunos pleitos ni de otros negocioa alaunos 
presidente y oiilores : respondicron que obesdeciau lo que su m a p t a d  
innndaba y estaban prestos de lo cumplir ;.y ansi, vispera de San Pedro 
y San Pablo del misino aiio de setentn y cinco, cesaron en su audiencia, 
d:inclosc por no jueces para poder oir ni cleterininar negocio alguno. 
Y porque tengo dicho que habrL otros quc escriban lo de adelante, 

acabo con esta mi obra. La  glorin de toda ella se d@ a Dios todopode- 
roso, que vive y reina por todos 10s siglos de 10s siglos, amen. 

AcabGse en la ciudild (le Santiago del reino de Chile en diez y seis 
dias del ines de diciembre de mil y quinientos y setents y cinco aiio8.- 
Fin.-AZonso de Gcingoru. 

? 
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Dejacion que hizo Per 
cisco l’izarro le ha 
asentado y capitula 
las provincias de la 

l h  el pueblo clc 
mingo 8 dim del r 
dro Sancho dc 130 
e a J u a n  Bolion, 
cn sus cosas y neg 
dro de T‘aldivia lo 

Que el dicho PE 
cion cle una provii 
dado, por cuanto c 
liabia cumplido lo 
de Valdivia, que c 
cn la ciuilad clel C 

y finnada ele SLI nc 
dc Vdclivin, su tei 

E n  la ciudnd el 

1% cual c4dula y C( 

s 
ANESOS 

I. 
Iro Sancho de I-Ioz, de una provision que el inarqucs Don Prm- 
birr dado, a consecucncia de no haber cuinplido lo que hahia 
l o  con el capitan Pedro de Valdivia, para el dcscubrimiento de 
Nueva Extremadura (1).  

Rtacama, que es en costas provinciales del I’erfi, clo- 
nes de agosto aiio del Sefior de 1540 aiios, eiivi6 1’e- 
I Z  con Lope de Landa a llaniar a hlonso de A‘lonroy 
para dar concierto con el capitan Pedro de Valdivia 
ocios, y lo que les clijo fu6, que dijesen a1 capitan Pe-  

:tho Sancho de EIoz queria hacer dejacion e revocn- 
sion que el marques Don Francisco Piznrro le 1ial.ia 
:1 dicho Pedro Sancho da IIoz vcia y conocia que no 
que hnbia quedado e firmado con el capitan Pedro 

:ra lo contenido en una c4dula e contrato quc se lrizo 
:uzco a 28 diasdel rnes Jcdicieinbre dc 1539 ~ i i l o s .  

mtrsto est6 escrita clel dicho Pedro Sanclio de 
imbrc y del nombre del dicbo sefior capitan I 
nor clc la c u d  es esta que sc sigue : 
el Cuzco, a 28 dias del mes de diciembre de 

s ip ien te  : 
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En !a que toea a deslaacer la compafiin, por la poca posibiliilxd que 
dicr qiic time, que lo hn por bueno, y es del10 contcnto, y csto dijo 
(jut cialxa e dib p o r  51; rcyuesta, c firm610 de su iiombrc.--iJ1.ii7*o d e  

D c s p e s  J c  esto, en el dicho pueblo de Atarania, que es en Ins pro- 
viiilsias del Per& a 12 dins (le! nies de agoatto de 1530 afios, en prewii- 
ri? tic ini  Luis (1,: Cartalpria, escribario pitblico en el real del ca;)itnu 
i ' c h  de Vnldirin, 1)or et I. S. niarqucs 11. Francisco Pizarro, adc- 
Itti1tdo e goberiinchr y cnpitan jeneral de estnr provincias !)or S. ? I., 
c (le los tcstigos de yuso escritop, pnrecib Pedro S:~ncho de H o z  c 
ilijo: que por c u m t o  en Is c i u d d  del Cuzco hobo hecho e otorgado 
cierta compafiin entre el diciio capitan Pedro de Valdivia y 61, por 
yirtud cic la cual el I. S. marques Don Francisco Pizarrole di6 una 
provision, e agora por cnnnto entre 61 y el dicho capitan Pedro cle 
Valdivia, estm acordxdos clc clesliacer la compariio y darla por ninguna, 
1)orrazon que cl diclio Pedro Sancho de Hoz no ha podido cumplir, 
ni ha cnrrrplido lo que tcnia prometido a1 clicho capitan Pedro de Val- 
divia para e'i viaje y conqiiista y poblacion, que el dicho capitan Pe-  
dro de Valdivia est& provcido por el diclio seiior marques en nombre 
de S. If., qixc es ir a conquistar y poblar y gobernar Ins provincias de 
Chile e todaa las otras sus cornarcas, de que tuviese noticia el dicho 
I'ctlro Snnclio de Hoz, qiie no siendo persuadido ni amolestado de per- 
sona algnna, iintes estando en su libre rorler, e de su esponthea volun- 
tad, liacia e Iiizo dejacion cle 13 dicha provision, us0 y ejcrcicio de ella, 
pues el ciicho serior marqt~es se la habia dado por razon de 1s clicha 
comlta'lia, e porque el d i c h  Pedro Sancho de IIoz habia de tlar a1 
diclio capitan Pedro de Vnldivia todo lo ya dicho y declarado, y conte- 
nido en 10s dichos contrwtos, que aqui van declarados, lo cual todo 10 
que diclio ea, kel dicho Pedro Sancho de Hoz  dijo : que no ha podido 
ni paecle cumplir nuii(ll.le lo h:t provtrodo, por auto, que corn0 cliclw 
time, que se apartabo y xprrt6, clesistia y desistib de la diclia provision 
a 61 dada por el tlicho seiior mxques ; y que no queria ni quiere 
imar de ells agora, ni en tiempo algurio, ni por alguiia manera, y que 
rcnunciakm y renunci6 todo rl favor y mando de la dicha provision, y la 
(1Cil)ii. e ili6 por iiinguna, e de ninpun valor ni efccto, y quiere y es su 
voluntnd, que el drcho capitm Pedro de Valdivia use y ejercite, como 
sicnipre ha usado y ejcrciclo e gozado, su primera provision, porquc asi 
cumple a1 servicio de Dios e de S. M., y provecho y pacificscion de es- 
ie real. 

Otrosi: dijo el diclio Pedro Sancho (le Tloz, que si por razon ddl 
halx,r escrlto o axisaclo, o otro por 61, a S. AI.  e a !os seiiores de SU mini 
alto consejo, clue 61 ha'uia a Iiacer este viajc, conqnista y poblacion, le 
i'oc;.cn l i w h s  alguna rnerced o niercecles, titulo o titulos, o otras cosas 
que 8. 51. sucle clxr o lincer iiierceties a 10s qiac le eirven, que en tal 
c:i.o l n ~  tales merccd o mercedes, titulo o t>itulos, franquezns o Iiherali- 
dadcs, sc de&tin e nprktbo J c  ella$, y pide e suplica a S. A%. e a 10s 

rtud cic 1; c u a ~  el I. S. marque;  on Francisco PizarroG cIi6 i n a  
ovision, e agora por cnnnto entre 61 y el dicho capitan Pedro cle 
aldivia, estm acordxdos clc clesliacer la compariio y darla por ninguna, 

1 .. - - - I" . - -- ... . _. 

S. If., qixc es is a conquistar y poblar y gobernar Ins provincias de 
iile e todaa las otras sus cornarcas, de que tuviese noticia el dicho 
>,1,.- U,.-,.l.- ;I, ET," ,"..,. ..- ":,.,,J* ,,.."..,A:*l, ..: '.....,l,d.,,l~ A,. *-.. 

- I  

na algnna, iintes estando en su libre rorler, e de su esponthea volun- 
-1, liacia e Iiizo dejacion cle 13 dicha provision, us0 y ejcrcicio de ella, 
ies el ciicho serior marqt~es se la habia dado por razon de 1s clicha 
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seiiorcs clc su inui alto consejo, que las mercedes que tuvicseii IiccIias 
o se liicicsen de aqui ailclante en el ilicho Pedro Sancho de IIoz, sc 
po~igan en cabcza al dicho capitan Pedro de Valdivin, como en persona 
que 61 d o  hacc 10s dichos servicios a S. M., e que desdc agora renun- 
ci;ha c renunci6 todns c cualesquicr gracins y mercedes, privilejios, 
libcrtadcs, titulos y excnciones qiw por razon de 10 susodicho le Sean 
fechas, c quierc y es su volnntad queixq hitya e goce el dicho capitan 
Pedro de Valdivix, pucs S. hl .  es scrvido que la, persona que lo tra- 
ba,ja y gasta cn su real servicio, goce de las tales merceiles y gracias 
pos 61 fichas, para lo cual todo lo que dicho cs ansi tener y mantener, 
cuiiq’iir c 2uard:w di,j’o : que jnrabn e jnrb por Dios N. S. y por Snnta 
>/il;aria su Jfndrc, y por las palahras de 10s Santos Evanjelios docyuicr 
C Y ~ C  mas largamente estan escritos, y por una s e i h  (le la cruz tal conio 
csta t, do corporidinente pus0 su inano clerecha, e a la solucion dc di- 
c!lo jnramento dijo : “Si juro, c amen,” que no irri ni vendr8 agora ni 
cr1 ticmpo alguno, 61 ni otro por 61, contra lo cluc dicho cs, ni contra 
CO~:I, ni p:irtc de ello, so pena de perjiiro e infame, e de caer en cas0 de 
ni6nos valor, e que no peclir8 relajacion del dicho jurament:, a nnestro 
inui santo padre, ni a, otros sus delegados, ni a otro ningun prelado ni 
persona que de la causa pueda ni dcbs conocer, so pena de 50 pesos de 
or0 p r n  la c&mara c fisco de S. AI., que desde agora clijo que se daba 
c di6 por condeiindo en ellos lo contrario hacicndo, o alguna cosa o 
I m t c  de ello; para ejecucion de‘lo cual todo que dicho es, dijo quc 
daba c cli6 toclo su potler cuniplido, bastante e llenero, a todos e cuales- 
quicr alcaldes, jnsticias de S. X., de cualquier fuero e jurisdiccion quc 
scan, abi eclesi6sticos coin0 Feglnres, para que por todos 10s reinedios y 
rigores cle2 dcrcciio nie compclan y apremieri a lo ansi tener e guardar, 
y cuinplir y pagar, y clijo que 61 obligaba c oblig6 su persona y bienes, 
mneloles y raices, habidos y por Iiabcr, doquiera que 10s haya y tenga, 
liaciendo y mandando Iincer entrcga y ejccncion en su persona y bienes, 
y Iiaciciiclo entero p q o  de toclo lo susodicho bien, e a n d  y tan compli- 
&mente como si lo susoclicho fuese sentenciado por juez competente, 
(I In  tal sentcncia Eucse por 61 conscntida e pasada en cosa juzgacla e 
clada a cjecutxr, e renunci6 todns y cualesquier Icyes, fueros y derc- 
c h ,  orilcnamientos, nierceiles y privilejios e gracias que en este catbo 
,FC pudiere ayndar o aprovechar, cIue le non valan, y en especial y seiia- 
ladamcntc renuiici6 la lei e regla del derccho en que dice, ques‘jeneral 
rcnunciacion dc lcyes fecha, non vala.n 

E n  tcstimonio de lo cunl otarg6 la preseate ante mi el escribano y 
tcstigos de yuso, e lo firm6 de su nombre, que es feclio e otorgado en el 
tlicho pueblo de Rtncamn, a 12 &as dc! ~ites de ngo.,to, aiio del naci- 
niiento de Nuestr? Se!?or Jesncristo tlc 185 10 aiios. 

al dicho Pedro Snncho dc IIoz :--Jzmn &&mi, e Alonso da Monroy, 
y f’edro Cottiez, c Dic.p Perez, cKrigo presbitero.-Pedro Sancho de 
1fvz-E yo Luis da Carta,yetu, escribnno piihlico en esta armada y real 

Testigos quefiieron presentes a todo lo que dicho es e vieron firinar ‘ 
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dc! mui niapifico beiior cl capitan Pedro (IC Valclivia, p r  el ilustre 
bciioi- el marques D. Francisco L’izarro, adelantado, gohcrnador y cal’itan 
jenerttl en estos reinos (le In Sucva C a d l n  por S S .  M A L ,  qnc prcsentc 
liri cn uno con 10s diclios ttstigos a todo lo que dicho es, lo fice cbcribir 
ecgun ante mi p s 6 ,  e 1)or en& h e  aqui este inio signo ata1.--En tchti- 
monio de verdnd,--I;ziis de Carfqcnn, escribano pilblico y del juzgado. 

TJ. 

l’orler qiie diG Pedro (le Valdivia, gobernador c!c la Xueva I‘:xtrciuadnra, :L J u a n  
Dautijta I’ai;tcnr, su teiriente de capitm jencral cn 1:~ mar, p x a  el viaje n que le 
enviaba a descnlrir la costa desde el pucrto de Valpmiiso hasta el tstreullo (le 
Jfngallancs ; y a continuacion la instrnccion, p la relncion del suceso del viajc des- 
dc 4 hasta 30 de setiembre de 1544 ( I )  

E n  el puerto de Valparaiso, que es en este d e  de Quintil, tErmino 
y jurisdiccion de la ciudad de Santiago del Nucvo Extremo, a 3 dias 
del mcs de seticiiibre de 1544 aiios, el mui niagnifico sefior Pedro de 
Valdivia, elecfo gobernador y capitan jeneral en nombrc de 8. M., cliG 
poder ante Antonio de Vnlderrama, escribano dc S. M., a J u a n  Bau- 
tista de Pastcne, SI I  tcniente de capitan jeneral en la niar, y piloto de 
su navio llamado Son-Pedro, y a Gercinirno de Rlderets, tesorero de 
S. Rf., e a Xoclrigo de Quiroga, e a mi Juan  de CSrdenas, escribano 
mayor del juzpdo en estos n inos  de la Nueva Extrernadura, para 
cfcctuar lo que en 41 sc contienc, el tenor de! curl  es este que sc sigue : 

Sepan cnantos esta cnrtn de pocler vieren, como yo Pedro de Valdi- 
via, elccto gobernador y capitan jeneral en nombre de s. If. en estos 
reinos de la Nueva Estremaclura, que coinienzan del valle de la Pose- 
sion, que en lengua de indios se llama Copaynpo, con el valle de Co- 
quimbo, Chile y Mapocho, y provincias de Promaocaes, Rabco, y Qni- 
riqnino, con la isla de Quiriquina, que sefiorca el caciqne T~eoc2ieng0, 
cvn todas las demaq provinciaa, sus comarcnnas, hxsta en tanto que 
S. &I. proves lo que f‘nere su servicio, etc., digo : que 116 cinco afios 
clue vine a esta tierra a la conquistar, pacificar y poblnr en nornbre dc 
S. 3.; y en llegando que 3 ella IleguB, pol316 la cliclin ciudad de San- 
tiago, y por linberse 10s inclios rebelxdo contra el scrvicio de s. M. no 
querienclo seinbrar toclo este tiempo mniiteniEndosc de mndias leguin- 
bres que produce la ticrra : y por me poder sustentnr con la jente que 
traje, y permanecer en ella, y no desampararla, ha sido inas qnc necc- 
sario con una parte de 10s vades de S. AI., hacer la gnerra a 10s na- 
turales que la han rnantenido contra nosotros mui de veras, y la otra 
que atendiese a semhrar ; y asi he tenido harto quc hacer en qnc mc 
?ustentar y gardar las cornarcas de la clicha ciuclacl, porcine siempre 10s 
inclios pensaron habia desampararln y volverinc ; y aunquc yo decia R 

(1) Tomado de la Coleccion dc Documentos de Gay (t. I), que lo ha “socado del 
or$nd que se 2dla  cn el arohivo j c n c d  de Sevilh ciitre 10s documcntos traidot; de 
Si~iinncas.” 
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beriiailor la cscribi segun que ante mi pas& e por elide hice aqui cstc 
mio signo quc es atal.--Xn testimonio ilc verclacl.-A ntonio dc Vd-  
(Zermrm, escribano de S. S. ;?dl.Zvl. 

E despues de 10 susodiclio, en e1 dicho puerto de Valparaiso el dicho 
sefior gobernador di6 y entreg6 a1 dicho J n m  Bautista de Pastene, su 
capitan, un estandarte, y en 61 pintaclo un escudo de las armas imperia- 
les, y bajo cl6l otro de 12s del cliclio seiior gobernador, y le dijo estas 
pelabras : ‘cCapitan, yo os entrego este estarclarte para que bajo la soiii- 
bra y amparo dB1 sirvais a Dios 9 a S. M., y defendais y sustenteis si1 

lionra y la mix en su nombre, y me deis cuenta d6l cacla e cuando os lo 
~’iclicse, y asi hacerl juramento ,v pleito homenaje de lo cumplir.” Y 
laego el dicho capitan JLIRI~ Bautista de Pastene recibi6 el clicho 
estand;wte, y dijo cine haria y cumpliria lo que le era rnandndo por 
el dicho seEor gobernador, y lo que andando el tiempo demas le 
inandase en servicio de Dios y de S. M., con toda fidelidacl y dilijen- 
cia y bncna conciencia; y liizo el jurameiito y pleito homenaje dello 
en nianos del dicho stYior gobernador : testigos 10s sobreclichos y otros 
muchos. 

E luego incontinenti dijo el dicho seiior gobcrnaclor a1 dicho capitan, 
que por cnanto convenia a1 servicio de Dios y de S. M. descubrir la 
costa cle esta mar del s ~ i r  &cia el estrecho de Magnllanes, y salier qu6 
tierra habia, y tomar posesion en el nombre cle Jesucristo, y por S. ill. 
y ])or el rliclio seiior gobernador, en noinbre de ambos le mandaba fuese 
lucgo a lo poiier obra. 

Y asi sali6 clel clicho pucrto de Valparaiso, que est6 en el altura d e  
32 grados y trcs cuartos, a -I dim del clicho nies de setiembre y aiio su- 
soclicho, con treinta hombres de guerra, y con otro navio llainado Sari- 
t k p i l Z o  con jente a&ncbnio, y ambos lsien proveiclos de manteni- 
inientos, a clenciibrir en nonibre de S. 31. y del dicho sefior cobernador, 
con una instrnccion en que por elln le mandaba lo q i i e  liabia de hacer. 
El tenor de la cunl es cstc que siguc : 

Tnstrnccion para VOS, Juan  13antistn do Pastene, mi teniente de ca- 
pitnn jciieral en la mar, de lo qne liabeis de hacer con el nyuda de Dios 
y de si1 benilita BIadrc, j- de! ap6qtol Sa:itiago, patron de nuestras Es- 
])ahas y alt‘ercz de la cri&nila:l, y de como os habeis clc gabernnr cn 
el viaje que aliora os cnvio :I r!wx1brir la costa destn mar del sur h i a  
el estrecho de Mc~~al l :~ncs ,  y toinxr posesion en la tiertn clonde saltiire- 
dcs en nombrc de S. M. y inio, y traerme lengilas ilella, y hacer todo 
lo demas que conviiiicsc a si1 real servicio. 

Llcvais el podcr que lie dado a VOS, y a Juan  de C:irdcnad, cbcriba- 
no mayor dcl .juzgndo, y :I Gcdnimo de Alderetc, tcsorcro clc S. M., y 
n Rodrk~o de Quiroga, y liabcis de nsnr (161 clesta rnxnera : 

DGndoos Dios snluil a todos lo. qnc vais nombrados en el dicho 110- 

der, tonic lmsesion de 1 : ~  tierra y tierras don& saltdredes, en nombre de 
S. 31. y inio, el tc3orero Gcr6nimo de illderctc, porque sea testigo dc 
vista p r a  si 10 liobierc dc ciiviar a, Espafia, y 1ia:;a todns liis clilijeiicia. 

? 
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que en taI CRSO sean neccsarias ; y si Dios dispusicrc dP1, tomar& ros 
o el diclio Rodrigo de Quiroga Ia poscsion. 

Tambien vft Juan  (le Ctirdcnas, por ser hbbil y dc confianza, para 
~ L I C  d6 fe corno escribano mayor del j u z g d o  de la 1)o:esion quc se to- 
mare en ]as tierras donde salltriredes, y principalmentc le cnvio como a 
persona de esperiencia y prudencia en cosas de la guerrn, y de bueu 
parecer en: cstas y en toclas las deinas que se os podri  de nuevo ofrecer, 
y sabril. juntaincnte con vos haccr todo aqncllo que nl servicio de S. A I .  
convenga, y a la conserracion de todos y buena espedicion clc lo que is 
a hnccr, y deiiias desto va bicn aclverticlo de mi voluntad : conformaros 
lieis con su pareccr, porque junto con el vuestro no podr6is dejar dt, 
acertar, y asi harEis todo aquello clue os parccicre convenir a1 scrvicio 
de Dios y de S. IT. 

E n  lo que tocare a vuestra navegacion y ssltar en tierra y tornarm a 
embarcar, se reserva solamente a vos que os compete. 

Envio asitnesnio en vuestra conserva el navio llamado Sanficiquillo : si 
tuvi6redes h e n  ticmpo con que seguir vuestra navegacion, darEis 6rden 
a1 maestro d6l que vaya la vueltn de tierra y surja en el rio de Mauli, 
porque alli estarb espcr6ndole mi maestre de campo, para que con cl 
hatel ayudc a pasar aquel rio 10s cristianos y cahallos, y vuelva cle alli 
cargsdo de comida, porque asi lo man& a1 dicho maestre de campo, y 
sepa como habeis pasado de largo, y que os espere p r a  la vuelta cerca 
de la provincia de Eauco, adondc iiiejor le parecier e, o haga aquello 
que viere convenir y el tiempo IC dicre lugar si tard&recles. 

Navegar& hasta ciento cincuenta o doscientas leguas la costa arribn, 
o mas o m h o s  coin0 el tienipo os hiciere, y saltarBis en tierra donde 
hallkedes puertos o abrigos para ello. y tomarbis en todas partes Ias 
lcnguas que pudiErec!es para que tengamos clnridad cierta de toda esta 
tierra, y en todas las partes que saltiiredes tome posesion en nombre de 
S. M. y mio quien tengo dicho, y descubrir6is mui bien toda la costa, 
mirando 10s puertos y trayendo larga memoria de todo. 

P6nase nombres a 10s puertos, rios e islas que ciescubriEredes, y tierras 
donde tomAredes posesion, como pareciere a vos el dicho Juan cle Cbr- 
denas ; y porque 61 va, como dicho tengo, aclvertido de lo que yo deseo 
que se haga, tomar& en todo su parecer, pues 61 no saldrA del vuestro, 
por qnedar confiado e ser bien acertaclo en el servicio de Dios y de S. M., 
y contentamento mio. 

Si pudiere ser, ya que seais de vuelta para este puerto de rlondc par- 
tis, cargar& el navio de comida y ovejas clonde las hallbredes, “pues 
por muclio pan nunca mal afio.” 

Est0 y todo lo demas rcmito a vuestro buen pareccr y jnicio, y a In 
ililijencia que habeis siernpre pnesto don& habeis andado, en lo clue a1 
servieio de 8. M. ha conceniclo. -3’echa ca, 4 de setiembre del dicho 
aGo.--P~&o ck Valdiw‘a. 

E l  dicho dia una hora de noche se liizo el navio Sm-Yedro a la vela, 
y con un viento norte navegG cl diclio capitan Juan Bautista Pnstene 
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Y pucstos e ~ t o s  caciques, e indins e inilins en Jnedio de nosotros, e7 
tesorero Gercinimo de Alderete, nrniado conio estaba, con su adargn 
cmbrazada y la espada desnudn, clijo que tomctha y tomb, aprehendia p 
aprehendi6 posesion de aquella tierra y provincia, que se llama en 
lengua de aquella ticrrn Xepilloa, en aquellos dos caciques, que sc Ila- 
man Turiocula y Perquinandz, y en los c!cinas inclio3 e indias, p en su 
principal cacique a quien son sujetos, que se Iltuna Leubornanique, y 
que tomeba la diclia poseoion pc~r S. AI , ,  y en su nombre por el gober- 
nador Pedro de Valdivia, y pidi6 a mi el diclio eacribano se 10 diase asi 
por testimonio en manera que liicicse enters €e, asi y como en Is prime- 
ra posesion parece Eiab6rrnclo pedido, y rogd a todos 10s que saltaron en 
tierra le fuesen dello tcstigos ; p dijo, en sefial de la dicha poscsion, en 
voz alta e inteli,jible, tres veces, que toinsba e aprehcndia la posesion de 
q u e l l a  tierra por S. AI., y en su nombre por el gobernaclor Pedro de Val- 
divia, en aqucllos caciques e indios, e que si habix alguno que se lo 
contradijesc, que pareciese, para qiie est& presto y aparejado de I R  
defender y morir por ello, y hizo todas las ilcinas clilijencias que la pri- 
niera vez, arrancando ranias cavando la tierra, y bebiendo agua de 
un arroyuelo que por alli corria, y cortamos palos gmndes, y pusiinos 
una eriiz, y dando gracias a Dios por todo, fuimos a dos pobleznelos 
que estahan dos tiros de arcabuz cle la costa, y tomamos vcinte ovcjas, 
que no qnisiinos mas, y niaiz, y otras cosas que en sus cams tenian 10s 
indios.-Testigos : el capitan Jwin Bauti,stn de Pas~ene.--Rodr(p de 
Quirogla.--Diego Ozo.-AnZonio FaraBajono.-Juancs de Mortedo.- 
J7iun Elias.-El capitan Pedro'~ste'vart.-Antnnio Venero.--Juatt Orfiz 
i%n-Martin, maestre en &l.-Anton Sanclm.--Diego Garcia.--Jiin~z 
Bie,xo.-jFI&ripe ih I.'2undes.--,Junn Qlivrr. 
P luego nos volvimos a cmbarcsr con 10s caciques, indios e indins 

que habbiamos tornado, y alzando vela, a hora de comer, vinimoa navegan- 
50 costa a costa liasta un rio grande llamado Ainilebo, y a la boca dEl 
est$ un gran pueblo que se llama Bird,  y estsi en el altura de 39 grados 
y rlos t ercios. 

Aqui pwimos nombre a este rio, el rio y puerto de Valdivia : no sal- 
tamos en tierra porqne era tarde. Desde la ina  el dicho Gerbniino de 
Alderete dijo, que tomaloa y tom6 posesion de aquella tierra y provin- 
cins por S. 39. y por el dicho scfior gobernador Pedro de Valdivia, en 811 

nonibre, y de la isla qce ccrca de alli vinios, que $e llama Guiguacal)in, 
a la boca, de un rio grandc llamado Collecu, dondc tienc su casa y gua- 
ea, que es PU adoratorio, el cacique y =ran seiior Ilarnado Leochengo, y 
del diclio cacique e indios de acydla  provincia, y pidi6 el dicho Cic1-6- 
nimo (le Alcleretc a mi, el cticho escribano, se lo diese por testiinonio en 
inanera que liiciese fe, coin0 me lo tiene pedido en las dos posesiones 
liiitcs tomadae, y a, 10s que 1presentes estaban, rogci fueseii dello testigos. 
Pusimos nombrc desta isla, 1% isla Imperial, y a1 rio, el rio de Snntn 
Ines : testigos todos 10s sobrcdichos, y inas todos 10s del navio. 

Vi4rnes 25 dias del diclio ines de setiembre aiio susodiclio, pnsnmas 

,? 
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con temporal por una isla que est6 junto a tierra firme, corre un rio Ila- 
mado Toltel-Leubo, p la isla se llama Gueuli, ;y est$ en 38 grados largos, 
que a la ida la descubrirnos iiia del scfior San Nicolas Tolentino, y por 
esto la nomhrainos la isla de San Sicolas, )- a1 rio llainnclo Tbrmes, por- 
que pasamos con tornienta por E l .  

k q ~ i i  tom6 el dicho tesorero Ger6nimo de Alderetc psesion deeta 
isla y tierra f i r m ,  caciques e indios c!cl!a, desde In nno, por S. 31. y 
130' el dicho sefior gobeinndor dc Va!tlivia, en su noinbre, y piclib a mi 
el dicho cscribano, sc lo dies? por testimonio, coin0 nic lo tenin pedido 
en las posesioncs pasndas, y a todos loa que dli venian rog6 le fiicscn 
dello tcstigos : testigos 10s sobredichos. 

Mas abajo ilcia el puerto de Vnlpraiso est6 el Eibirnbi, que es en I:L 
provincia de Itauco, que man& cl cacique Leochengo, y confina con 
Is provincia de Itata y de 10s Proiii::scaes, (le Ins cuales tiene tomatl:r 
poscsion tres afios 115 el diclio sefior gobernador Pedro de Valdivia, en 
iiombre de S. RI., y de nuevo !a tom6 q u i  en nombrc de S. 
dicho seiior gobernador, el dicho Ger6nimo de Alderete, y me pidib J- 
requiri6 se lo  diese por testimonio, e a 10s prcseiites le fuesen clelio tcs- 
tigos : testigos 10s dichos. 

P a s i  ceskndonos la torment;a a la entrada de la proviiicin de Itatn, 
con h e n  tiempo que nos him tornainos a1 pucrto de Valparaiso, de 
donde liabiainos salido, y surjimos en 61 mArtes a 30 dins clel diclio ines 
dc sefiembre del diclio afio de 544 afios, con la ayuda (le Dios y de si1 

bendita Madre, y clel ap6stol Santiago ; llegaclos s cste dicho pucrto, 
saltando en tierra pi?;Ci ( i \Xc!io tesorero Gel-6nimo de Alilerete a in5 
el dicho Juan  de CBrclenas, escribaiio del juzgndo, le dicse por fe y 
testimonio cumplidamente todo lo quc me habin pedido en las posesio- 
lies que habia tornado, y lo quc se habia hecho cn cstc vi+je en servi- 
cio de Dios y de S. 31. y del sefior gobernador Pedro de Valdivia, para 
que liiciese entera f'e ante S. h4. y dc si1 mui alto consej > y chancille- 
rim de las Indias, y supieseii como por S. M., y por el Jicho goberiia- 
dor Pedro de Valdivia, en su nomhre, y con SLI podcr, habia tomado el 
ilicho Ger6nimo cle Alderete, dci principal cnciquc, y sellor Ilamado 
Leochengo, la posesion de Ias provincias. tierras, i s h ,  rios y puertos, 
caciques e indios arriba declnrados, asi y (IC la forim e mancra que es- 
t:i escrita de ilntes. 

Y asimewo el clicho spfior go?lern:dor Pedro de Valdivin pidiil a 
mi el dicho escribaiio, pusiese en 1% cabezn de estn dicha escritura lo 
que habia pasaclo con el clicho .Junn T3nutista de Pastene, sii teniente 
jenei-a1 en la mar, en lo del entregarlc el estaiiclarte x a l ,  y el despaclio 
de 10s navios que envi6 a descnbrir, y todo lo clemas en esta escritura 
contenido. 

E yo Juan  de Cirdenas, elejido, noinbrado y creado cscribailo mayor 
del juzgado, en noinbre de S. M., en este Nuevo ICxtreiiio, yor el mui 
magnifico seiior Pedro de Valdivia, electo gobernador y cnpitan jenc- 
rsl en su cesSreo nombre, fui presente a todo lo sneodicho, juntarnent,e 
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con 10s sobredichos teatigos, y lo fice escribir, y doi fe y verdaderrt 
testimonio q u e  en 10s sobrcc:ichos dias arriba nornbrados y declarndos 
dcl ciicho I ~ O Y  (le setiembre a h  snsodicho (IC 1541 aiios, cl dicho gober- 
nnilor entrcg6 el iliciio ePnwlartc r l l  tlicho capitan Juan  Bactistn de 
Sastcnc, y rlespndiri 10s dichos nnvios a clescu'srir. y el dicho Cer6ni- 
m o  de Alilerete, tcsorqro d,: S. l:., tnini, p a!)rehendi6 la tenenci:i, 
propiedad y 1,oscsion r e d  y actual ell 10s dichos cnciqiles e indioa d e  !aa 
provinci:is, tierrns, idas, rios y p i  os de sum nonibraclos p cleclara- 
dos, con tod:is las solcmnidades dichas, y c!i lugar de poscsion IRISO en 
todas las p - t e s  dondc la ton16 !a; cruces diehas, y hizo 10s autos arrilm 
dec!mados, y toilas Ins coe:\s sobredichae. 

Poi- tanto, a pcclimcnto dcl tliclio selior gobernador Pedro de Valdi- 
via. y del cliclio Ger6nimo d-, Aldcrcte, tesorero de S. M., fice q u i  
este inio signo, rogndo y rcquerido a tal.-En testimonio (le verdncl. - 
Juan d e  Chrdmas, escribano mayor del j u z p d o .  

(1) Aniique reht im en su m q o r  p r t e  aI Perd, hemcjs creido deberia inxrtar q u ;  
gor to qze tras de L'edro de Valdiviii -y de su gobierno en ChI!e. 1 La carta sc escribici 
a la samn qile Pedro 11- Valdivin gobernaha a Chile la p h m s  vez, y Bn-tes que p s a -  
se a1 Perd en contra de estc mismo Goutalo Piznrro. 
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la tierra mni alborotatla, porqw I h c o  KaTm Vela, n cliiim F, XI. 
h b i a  proveido por visorei, sin csperzir a In andiencia, contra 10s man- 
ilados del kiei y sin scr recibido cn ningana parte de la tierra, ernpez6 
a ejecutar Ins orciciianzas con inui rnnyor aspereza de lo que en ellas se 
contenia, sin qucrcr oir suplicacion que por 10s pueblos se hiciese; Antes 
respondiendo que quien en cllo se pusiese 1e coytaria la cabeza, y que 
xui me 1% habia de cortar a i d  y n t o h  10s qinc liabian scido notable- 
iaente, conm 61 decia, cnlp’os en iz batall3 de las Salinas y en ]:is 
difererenciau dc A!i1lagro, y que UU:L Licrra conno I a no ern justo que 
cstuviese en pier #.le j m t e  t a n  bnj::, qite lfnmaba 61 R 10s clcsta tierra 
porqucros y irmici 05, bino qnc eutuvic.ic toila ea  ~ Z L  r:~rorn real. Quit6 
ir. 10s inas vecinos de Riurn e Truji1lli HU:! inclioa, y ] h o l e s  en cabez:~ 
de Y. M. Entre otraa cosas qiie him despoblh 10s Tambos, y innndh 
que a. ningixn espaiiol IC diescn (de coiner, sixlo fiiese pagando cn or0 la 
rornidtl. Fui: cczusa de [la] mnertc de tnuclros cspaikles y dt: inuchos 
i n c h ,  que ~ io r  toilznlles p r  ftlerza In comitla !os mataban. Fueron tan 
graves las cosm que hacia, que con ser Tri+llo nn pueblo tan pequefio, 
como v. md. sabe, cstuvieron a l ~ i n t o  para matallr:, si no se partiera 
para Limn, previni6ndoles con la, brevedad. En Lima estaba acordnclo 
por el olispo y 10s oficiales de S. ?if. y rejidores 2s la ciudad dc pren- 
delle y enibarcdle. Despues, de ternor de Vaca de Castro, con qnien 
el factor Illan Snarez de Garvajal y el tesorero y 10s deunas vecinos de 
Lima estaban mal, snbiendo que Vnca de Cnstro venin, recibcn a Blasco 
Nuiiez por unas cartas s u j m ,  traslados p no orijindes 1na1 nutorizados. 
Bccebido, liizo en Lirn.1 c w a s  tan Bsperas que cada dia se tenia por 
cierto que lo habian d* matar ; 10s vecinos del CUZW que con Vaca 
cle Castro liabian vcnido, no le osaron asperar, y se volvieron huyenilo 
a1 Cuzco, y lialliindome alli, todo el cabildo y vecinos del Cuzco y de 
otraa partee de la tierra, y otros inuchos caballeros que a la snzon 
alli se IiaIlaron, me requirieron muchas veces tomnse el poder de toda 
1% tierra y fuese procurador jrncral de eilos i m a  suidicar de Ins orde- 
nmzas, para qiie S. l a . ,  sicndo mejur iuf 
mas a m servicio convenia, y por mala relac 
reinos de tanta iapoi*tancia. coin0 estos. A 
hacia servicio a Dios y a 8. hP., y grnn b 
mente a toilas 12s Indias, p o q u c  coiylu h 
de facer con t o h  10s deiaas. Dcterminnr 
suplicaeion, sups que Blnsco n’tljicz, sabieni 
se habisn ido publicando que $rites habinn t 
BUS cosas, sin csperar lou oiclores, por solo 
tantos mill pesos que en xin navio estaban, c 
a S. A I .  de 10s quinios desta tierra, y haec 
si venia sin jente, sin oirinc me cortaria 17 

Inria a cualquiera que suplicase, aeorclar 
inis arnigas, que hici6semos jeiite con quiei 
suplicar, y asi se hizo, qne hice hasta quini 
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a cste porque 110 tenia. inujer; y coilciGrtnnse Bla.sco Kuiiez y 61 y s d -  
tan en Tumbez, y con jente que se lcs lleg6, que cntGnccs veiiia d’Es- 
fiafia, rob6 todo el O ~ O  de S. 72. que hnbia en  I’iura, (;uayaquil e 
Piierto viejo ; y con ellos hace jepte y roba todos 10s navios que venian 
de la Nueva Espfia y Guatimala y PanainB. Y a esta sazon Ilegu6 
yo a Lima, y todos 10s procuradores de 1::q eibdndes destos reinos supli- 
caron a1 audiencia. rns ficiesen gobernxdor para resistir 10s robov e 
fuerzas que Blasco Nufiez antlnbn faciendo y para tener la tierra en 
justicia hasta que S. 31. proveycsc lo que mas a SLI real servicio conve- 
nia. Los oidores, visto que asi convcnin a1 eervicio de Dios y a1 de S. AI. 
p a1 bien destos reinos, habi4ndolo coi1iunicxdo con 10s trcs obispos que 
en estos reinos h i ,  que ent6nccs e3tnban en Lima, y con todos 10.5 per- 
laclos de las brclenes y 10s oficiales clc S. M. 3’ con el secretario Agostin 
de %&-ate, contador jeneral destos reinos, me innndaron que aceptase 
la gobernacion destos reinos; yo la acept6 por las causns que tengo 
dichas, y con tin oidon que1 a d e n c i a  envinln a hncer saber a S. A[. lo 
sucedido en estn ticrra, enviE a Francisco Maldonado para que de mi 
parte hiciese sabcr n S. 31. el estado e n  qiic estos rein05 cstabrtn; y 
para resistir 10s robos de  Bliisco Norlez envik a1 capitan IIernando Ma- 
chicno por la mar con cincuenta arcabuceros, y por la tierra envi4 la 
varios] dc tenientes R toclos 10s pueblo.. . ldlrgaclo Machicao a Tumbes, 
teniendo Blnsco Nuiiez ciento e cincuents hombres, huy6 tnn sin con- 
cicrto, que todo lo que tenia cle lo que hnbin robaclo, tom6 Jlnchicao y 
10 volvi6 a sus diieiios, y fuese liiiyenilo hnsta Quito, tlonde fuh rescebi- 
do, ansi por tcmor de la jcnte que llevaba, como porque no sabim ])or 
estar Ihjos sus cosas, ni Ins ordennnzas hahian llc,~n(lo al16, ni snbiaii 
lo que1 audiencia habia proveido. Con 10s clineros de 15s minas de Quito 
hizo hnstn cuatrocicntos e cincuenta liomhres, y coil ellos fu6 n Enxn~,  
doncle estnban Gonzslo Diaz y ZIernnntlo Alvararlo con hasta c; 
o sesenta Iioinbrcs, que 10s clcmas no liabian d i d o  de Piura 
tcdos habinii estado con G erbnimo de Villegas, tenieiite cle aq 
blo. Los capitanes huyeron, y de la jentc 10s que  no se pudieron 
prendib y les robaroii l m t a  1x9 camisas ; de alli I ’ d  sobre 
Gercinimo de Villegns con la jente que alli linbin se vino hnstn ’ 
ilontlc yo eptaba, qnc venin con hnsta qniriicntos e cincuenta h c  
acabnr (le echar de In ticrra a Blasco Nuiiez. L l e p l o  a I’iura 
Suiicz (lib a sac0 el peb lo ,  sin tcncr rcspcto a nniigos y eiieii 
a inujeres, que  Iiasta lo  que teninn vestido les qui tnlm,  y a las 
les robxron cdices y patcnns, hasta lo;: corpwales ; yo me vine cl 
Piura, y estnndo cuntro lcgiias cle clh,  finjiendo B!nsco Nurlez 
wnin a d ~ r  In batdlln, sc fi16 hnyen2o camino cl-, la sicrix; yo IC 
In lijern y en el alcnncc c-c !e tom6 toda, 1:a ,jcnte, y hl cacnp6 ci 
cuxrentn o ciiicnenta hombres sin armas ; dcstn iiiomcm le seqi 
Tcinebaiiva, tlsndc :!c 10s que IC Iiabian segiiido inat6 R It\) 
Campo, que era, niacstrc de campo, y n GcrGniuio de Sc 
era capitan suyo dc arcabuceros, y [a 1 Agustin Gil, quc era YU 





(1) Dice Eachicao. 
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T~lasco Kuiiez l-tabia de venir con su jente, y cstuve en aqu 
incdio dia que  nunc^ aupc d61, p :L la tarde iiucetros corrcdc 
con 10s suyor. Desquc aquello vide, tiive todo el ejBrci 
porque no lo vieee, p a puesta dcl sol him muestra el B 
que abajabn cl r;o para snbir la sierra arriba donde yo er 
lnego tan graiiiie iiicbla que n o  l)udimos ver mns jentc 
caminos para snbir ctonde yo cstaba, y en el uno Lenia sei! 
\r postt:lus de [a] cabnl!o para que ine aviss..cn si venia, y el 
cra cl c:;mino rcd,  tenin pucstos trcinta arcabuccros cn  cel 
on 1wando diesen en ellos, creycndo qne habian dc sirhir i 

]:or i ino cis aquellos clos caminos, y dcquB1 rrconoci6 q u  
to:nac'lo iodos nquellos ~ R P O F . ,  asi con20 anochecici cli6 1% vi 
per otro cnniino y anduvo toda la noclie, y cuanclo por la 1 
a whcr si ezt:iba alli, ya tuve nnevns por otra parte q 
cerca dcl Quito, y quc cuxndo yo llcgsee 2, la ciudad, e: 
en ella. Luego en sabi6ndolo, quc ft16 a hora (!e misas ma: 
a 10s c2i)itanes qiie in:irchasen czda uno con su jente, y 
hasta l lqpr un cumto de Iegua cie la ciudad; e dimonos 
que I l e p n o j  a hora rlc visprras. Los corredores sieinpre 
c!ecir que ya  cstaba dentro en la. ciucld, e puse en i 
jente, que serian trecientos e treinia piqiieros e cientc 
de La1 cnba!lo c tlorcientos arcabnceros, y Catcs que alleg 
:I media Icgun, salieron lucgo las mnjeres c niiios e viejos 
dando gritos, peneanclo que  les habin de toniar sus hacie 
yo me d i  tantn priesa, no se os6 a demandar  ninguna jen 
traya, inas de qiie dijo en la plaza a iina mujer o dos q L  
quct!aclo: &ior:w, no tenpiis miedo que yo os promcto 
S. 13. cle liacer cuartos a Gonzalo Pizarro c a mas de t r  
51 ; y El coin0 vido que yo tan cerca estaba, y ~ L I C  le ten 
(;amino 1)or clonde 61 solia huir, fu6le Corzaclo pelear; y 
iiros (le arcabnz sali6 del pueblo donde yo est& puesto 
euando dl sali6 yo le cstaba aguarldanclo por toinarle en e 
en el pueblo, y en el c:mpo se ve quicn pelea y el que nl 
rcpecho p 61 a, otro que estaba all; pam nn llano, que sei 
grari carrera de caballo, y ya unos sobresalientes se estabai 
10s otros, y asi coni0 nos vimos, comemarnos a mrlrchar lo: 
10s otros haeta que lleg6 n darse con las picas la m a  infa 
otra. L o s  de [a1 caballo que yo tenia, hicclos estar quedou 
iailto que ellos [nos] \Tiesen a nosotros, y conio 10s Tide veni 
tos y tcmcrosos, salieron dos de [ i t 1  caballo de iiuestra partc 
poi- niedio dellos y 10s rompieron ; y luego einpezaron a 
conio traian el capitan (1°C otra cosa no mbia Ilncer, i'ueron 
desbaratados, y XSlasco Nufiez pus0 mucha dilijencia por 
si purliera, porqne venia vestido con una camiseta de indio 
eonocido, y no quiso Dios, porque pagase cuantos niales 1 
se hnbian liecho; y un soldado le diG un encuentro que I 
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no c u nr cmo s . 
cl licenciaclo CarrajaI, que se ha116 cnt6nces alli, le hizo cortar In cabeza 
1;or veiiganza de la niuerte de su hermano. M u r i h  alli de 10s princip:tlcs 
que Hlasco Nriiiez trait% Juan  Cabrera, su inaeqtre de campo, p otras 
personas mui prcncipalcp, y el oidor Alvarcs snli6 con muchas heridas, 
de Ins cuales mnri6, y asimesmo eali6 mal liericlo el gobernador I h a l -  
cazar, y demas dcsto murieron de su lmte  hasta cien personas, y !:eri- 
dos mas de ciento e cincuenta, que  murieron inuchos clellos ; y dc nueb- 
tra parte rnirrieron sicte, y hericlos otros cuatro o cinco, c ninguno dcllos 
1)crson:' principsl ; por donde pa.recer6 claramente qne Nuestro Seiior 
f'n4 scrvido este sc nos vinicsc a meter en Ins manos para quitarnos dc 
tmtos cuidr,c?os, y que p a p e e  cuantos innles habia fecho en In tirrra ; 
la cnal ciiied6 tan auoseg:ida y tan en p z  y servicio (?e S. M. como lo 
estiivo en tiempo del marques, mi herniano. El traia ciento c cinencnta 
arcabuceros e ciento e sesenta, de  a caballo, y scrim con sstos y con 10s 
piqueros cuatrocientos e cinctlenta homhres ; si k l  snpicra cierto qne 
yo estaha en el Quito, no nsara venir a, donde yo eataba, auilquc trajera 
dos [veccs] tzntn jente dc In qnEl tenia; pero conio estaba ordenado de 
Diw quEl T-iniese a1 pagadcro, !e ceg6 el entcndimiento a que se viniese 
a meter a nnestras  rian nos, que como 41 se vido desesperado en linber 
gastado inntos dincros de 10s qnintos de S. Bf., y haber cchado a perder 
a tantos hombres, habiEndo1es robado sus hacienclas, qiiiso rnas aventu- 
rarse a dar la batalla que no a verse con S. M., tcmiendo el castigo que 
all6 se le habia de ctar por el mal que habia hccho. nespnes de todr, 
csto pasaclo, yo me estuve en Quito hasta que pasnron 13s aguas, donclc 
me vine a esta ciiichd de Ins Reyes: y viniendo por el ciimino, 6ntes quc 
allegaee a la ciuclacl de Trujillo, me vino nien~ajero de 10s ( I ) Charcas de 
la parte de Francisco de Carvajal, que yo habia envindo all6 a pacificar 
1% tierra, como Centeno liabia revuelto sobre 10s Charms despiies que 
Antonio de Toro se uolvi6 n l  Cuzco, e que lxabia juntado docientos c 
cincuenta hombres, y coni0 hahia iclo con su ejhrcito en si1 segnimiento, 
donde le di6 la bntalla, y lo dcdm-atG y le vino siguiendo hasta Arequi- 
p. Lope de itIencloxa, sc volvi6 a1 Callao con cien IiomSres que habia 
juntado tie Ins que se le liabian qucdado en el dcancc, y a la sazon hn- 
hian d i d o  de la entrada de Diego Rojas ciento c scscnta hombres, y 
por capitan dellos . . . . Heredia, n 10s cuales les dijo tantns palabrap, y 
con la necesiciad qnc traien les persuadi6 a quc todos se juntaeen y 
viniesen contra el capitan Frsliicisco de Carvajal, y as$ sc juntaron y 
rehicicron, que serian bien docientos p sesenta hoinhres. Sabido pop el 
cJxpitan Francisco de Carvajal, revolvici sobre ellos con eu  e-iercito y 
les di6 la batalla, adonde fkilmente 10s desbarat6, y corto la cabezn 
SI Lope de AIendoza y a1 capitan. , . . ITeredia, la cual inuertc elloe 
tenian bien merecicla, por h n t i e  p r c c e  claramcnte que Dios pone sus 
manos en nuestras cosas, y el capitan Carvajal se estB a1 presente en 
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10s Charcats, y est6 todo mui pacifico, y lo estarb en tauto qne en noni- 
bre de S. M. e& tierra yo la gobernare. li; viiiiendo mi cainino n esta 
ciudad ile 10s Reyes, un din &l i tes que  entrape en ella, vino Diego 
Velnsquex y trajo nixeww qne e;stsndo el c a p i t m  Pedrn  de Tiinsjosa en 

3 de Nicaragua al NwnSrc de Dim p r  e1 
Desagnadero, en unns fr cwn jentc que al!i Irahi;~ hfdio,  y ie ayn- 
dnroii 109 oidores que a: , y v i m  a la sazon al Xombre de Dioq, 

que estaba cn E l  Don Pedro do Gabrem ;y si1 yer~io Hernan Xrxjia por 
capitanes, 2gu:irdando 10 que venin d‘ ICspaiia, y el Verclugo 10s tom6 
descuidados 3; di6 con cllos. Eii fin, con mucho trabajo sc escaparon 
de siis n imos  y r;e fucron a Pan:mi:i a clar inandado a1 capitan Inojoaa 
a pi6 y descalzos y con mucho trahajo. Lucgo como Io aupo, liizo alar- 
de de la jeiite que tenia, y ha116 que tcnin ciciito e sesenta hombres, y 
con elios vino la ~7uelta del Nonibre de Dios, teniciiclo tanta, dilijencia 
que nuiica Vcrdugo lo sup0 I in~ta  questabn junto al puel)lo, el cua 
~ 7 n  ~ ~ ~ ~ ~ i a d r o n e s  dc e a  jente, y hail6 que tenia trcoieiita)s e oclienta 

s y bien armados. l’echx~ de 1~19~osa, con la ~ u y a  cn buem 6rdcn. 
ncti6 c m  tanto d m u ~ d : ~ ,  que !OS de8 6 y mat6 trtinta hom- 
el Werdugo re fu4 Iiag’t~ndo en un ata “le ten;& ; riiurie- 

la parte de! capif an Incjosa cuatro, entre 10s cuales i’u6 el capitan 
o de Garavajal, Ger6nimo de Carva-jid e otros dos solJaclos, que 
trta ldstirna su mncrte, por scr tan buenos nniigos corn0 eran. 
la bntalla, vino a1 Nonibre de Dios el licenciado de L n p s c a  

con otros dos oidorcs, qne S. 11. IC ciiviaba a estas partes: dice que 
trncri grandcs podcres, c no sc salic lo clue cs ; dicen q LICS inui I)ae;t 
cristiano y tiombre de buena vi& y cldrigo, y dieen q ~ a e  viexi6 a eettid 
partes con buena intencion, p no cluiso salario iiinguao (?el Bci, >in:I 
vcnir para poncr pnz en cstos reinos con sucj chripstiandadefi. Sabido p @ i *  
10s lx-ocuradores del reino y por 103 oficiales d6I e por todos 10s c a b  
lleros e veciiios qne no colivenin que este vinieae a cstos rciiios por lo.; 
daiios e tleewosieps que cnusaria su venida, diciendo que ninguno kabia 
vcnitlo ciesta rnmera que no Iinhicse robado a, $3. ica. R W ~  reales hacien- 
dab:, y @aosado todos 10s eschrrdalos y nlborotos que en In ticrr:i 1 1 ~  

hnI)i(ls, viatose el niedio pn:’a n nestm irescanso, sc &ji6 a1 capitan L o -  
renzo clc Aldnns qrrc fnwe a 61 con rcqu2riinientos y con ioilos 10s 
p l e r c s  de 1 x 3  cibdades dcstos rc;ms, el euel m desimcii6 con toda 
brevedd, y es ido; el ciml yo cr-en que sc volverti de Pannixxi a ilnr 
cueiita a S. M., ~ p e s  e$,tz no vcviE:i. p r a  I I U C S ~ ~ Q  prnrccho, sino par’” 
 causa^ mas alhorotos ire Ius c a ~ i ~ a ~ l o ~ ,  ~mrque a c:tbo tic tmtw tralxi.j(J> 
como lieinos pasaclo no-; qwria  pone? a q x ~ ~  pn o t i w  d I? XIUCW. Twnbiw 
se eetnii tlcspnciiando lor pi*ncur:ii,~res del reino que para est0 F C  ha11 

nonibrado: son el capitan. l iorenzo dc  Aldnun, y G m ~ e x  de 8d;q y 
Ilcriiando l’i:mrro, mi Ircurrzarw, qile auiiquc IC Iinn agrava~lu lae pri- 
sioner, sin Jejarle veriir [a] liablar a ninguna pcrsona, en pago de 10 
que Iia serviclo, yo creo le s:xcai.rin de la, pision lwcsto, pues qiiG1 tic 

quieo ir a meter en clln, y loa dias pasaclos inc escribib que me enviar6 
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para que 10s cobrc, y e s  all6 no hai ningmo que tanto le duela 10s ma- 
les que Vaca cle Castro les hizo, y tenchi el cnidndo clello tluc siemprc 
ha tenido, porqiie c m  10s inuchou robos que le hicieron estan niui pi)- 
bres y alcanzatlos. Y est0 no lo cchc en olvido, porque maspale qric 
gocen 10s hijos del niarques dellos que no  el Rei, que no es suyo. 911- 

tonio de UlInn le debe v. md. mas que a su padre ni a su mailre p r  
la buena cli1ijenci:a que pone en todo lo q n e  a su tierm conviene; 3 
mire lo que deja en Ihpaiia por irle n servb, que todo lo que liicicw 
por 61 lo iiieresce tan bicn, como si yo propio h u e  2% esa tierra: lo 
cual no liti muclios dins que yo pens6 ir  all&, sino quc ha sulmdido 
tanibien, conio dirrin todos 10s caballeros que all& van, y crea, C O ~ O  crce, 
en Dios, qne si n o  fuera para 6{, en el tismpo que agora me toma, que 
no dejara ir a jentc ningnna teniendo tanta nesce~idad; pcro como s6 
que las cosas del marques las t ime sienipx en la memoria, e las de mi 
herrnxno Hernando Pizarro e mias, porqac ?a 1-6 61 10 que ha fech  
el Rei  con 61, que si Dios n o  hohiern fecho inilagro cn esto, quedbramo. 
c u d  meresciamos 1 j O i m  haber gnstncto la liaciencla e vidas en SLI swvicio ; 
p r o  como Diu? lo ha reinediado todo, yo tambien he imido 1)0r bieii 
Antonio de Ulloa v;tya con el socorro a SLI tierra, habienclo aparrjt, 
y ariras, cuando pudierc ir. 

Juan  Batista [Pnstcne], SLL capitan, he trabajaclo contra, la voluntd 
ile todos clue vnya a116 e Heve 10s navios que Iteva, que como cs bne.i,i 
piezn el navio qtie Ileva, no quisiernn que salirra (lo aqui. El es 3 1 1  

hombre de bien, e tan su servidor, que no dig0 yo en riavio, Inas a. 1 
iria. 61 tlonde est6 p r  servirlc y ~;ortallc personas coin0 catas que talito 
le desean serrir: inire siernprc poi. ellas e !as tei2ga en la memoria. En 
aliegando Batista, T-. mcI. Io deje vcnir, pcrquc 61 harh inucho 31 caw i 
llcvsrzi todas las nuevns ~ L I C  ent6aces liobiercn venido d'Espaiia ; e 61 

viiiiercn ?menas que  nos quiere 11ncer merced, yo dqjnr6 ir eon 61 totlo 
10s riavios e inercsderias e jzntes qnc quisiercn ir e Ilevar, porque coli 
cllo se noblescerA niucho esn tierra; e rueguc a Dios que nos cli! paz, 
porque le p e d n  ir todo rccnbdo que ser pueclri. 'Tenenios no poclrCmo 
tan presto de,jxr ir jentn a c e a ~  p t w ,  y niin tnmbien s e r j  nienestzr 
venir de allti socor:o, porque si csto tlejnmos perder, lo cual Dios :io 

permitn, t:mpoco sc sanar:i esto, 1)orquc 3 o no creo sin0 qne S. If. cun- 
firinarh las inercedzs quc tenin feelins a1 marques. 

Kuiz de Bwzn i -a 170' innestre d o  campo cla: Antonio de Ulloa: CI 
ha ocrrido tanto que no s6 c&no lo de&, sino que con clnlle la initad 
de la tierrn no se p a p b a  lo iii~~clio que ha scrvido en esn jornatl'i. 
IT. md. 10 tenga siempre en la iiicinoria en se las hew,  coni0 n e r : ~  
cen sus servicios, c asirncsmo vn Rodrigo Siiio, que cs alfdrez jener~~l .  
el cual 1121 Fer: irlo iar??bim (*oxo cii.zi:~os xi c l ~ d s n .  Figtieron se Iin- 

116 con Blacco N u i i c n ,  e cunndq le tomainos en el nlcnnce, 61 se c- 
tnvo coniig:::) ; c despues quB1 11% servido tanto, que no ha liabido nin- 
giruno qoe le h a p  ventaja. A cstos les haga mncha honra, e les tw4.i 
~ u : i s i p ,  1)mli:e e30s son 10s que IC h:tu (IC sostcrier ; c a todos lua tlii( 
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<e halla~on cnmigo en In hatalla, porque estos qiic aqui sefido dirAn 
qukn son. 

All6 est6 un herniano de un criado mio que sc Ilaint Carvajal. V. md. 
mire por 41, o en todo lo que sc le pudiere aprofecha-. lo aproveche. 

Orense es de la cancla, J- anduvo siempre comipo, y en ini nesccsidnd 
iiiinca me dej6, y es niui honrado. V. md. le trate bien, e le dd  cle lo que 
Iiohiere en la tiarrc, por qn?l me escribe siempre T. md. le hace contino 
1lli:cllaS 1ncrccdeP. 

Un criado de l  licenciado Cepecla, que tengo yo  agora por teniente, 
de cluien yo hag0 iiiuclio cas0 p le quicro miicho, no s6 c6mo se llama, 
n i  le conozco, v. i d  le conoscerii alli, linga con 61 como con tan buen 
fimigo, y le fkLrurezca en todo lo que se le ofresciere, e le c16 bien de lo 
que hohiere, pues quc yo creo sus servicios lo merescerin. 

Ilende Quito 1escribi:L hncidndole Paher todo lo que :id habia suboe- 
tlido con Diego Garcia ilc Tilldon ; y $1 €u6 tan grnn bellsco con ir  tan 
:iv;c.:ido, que lo., de Ccnteiio IC tomaron el bnrco y todos 10s dcspachos 
I p e  llevaba. Si estos iueren allii con dgunas personas sefialadas de las 
cine fucron cn In mucrte del capitan Francisco de Almenilras, a ningnno 
clellos les (16 la vi&, sino paguen coni0 grnndes bellacos, porque si all6 
se ofresce alpina COS% tanibien lo seriLn, como van innchos que yo se- 
iialo e llevan cnrias mias, tarnbien ~7an mui muclios bellacos que envio 
! G tleetcrmdos : t e n p  aviso sobre ellos, no le hagan alguna bellaquerin, 
t’ ZiLneles por l i l  rnano, porque si no, g:1113llo han ellos, y pibrdese mucho 
en un descuido que ! l a p  ; siempre T’. md. haga por buenos, porqne esos 
ion 10s que le lian dc sostener. 

TIernando Pizarro, como ciisho tengo, no cTeo que 61 salclrii de la 
Mota de Meclina, porquc agora le tieneii mas aprisionado que nuncn, 
que ni r d  el sol ni lima, ni ann tiene quien le (16 un jarro de agua ; 
pues mire a T‘acn de Castro, que aunqi!e algunas cosas rob& volvi6 la 
iierra a1 Rei, e In pus0 en justicia, e lo meti6 en otrn f‘ortnleza, e le 
quit6 todas si is haciendas, y este es el product0 q”el Rei da a quien le 
airve, e h n e l p  que van all6 personas que dariin relacion de tocio esto, 
coin0 personas que se han linll~clo en totlo esto. 

P agom que yo tenia pwsta esta tierra en sosiego enviaba de si1 
iJ&rte a1 de 1% Ciasca, que aunque arriba digo que  dicen ques ixn santo, 

nn hombre mas mafioso que haliia en todn Espafia e mas sabio ; e 
nsn’ \-cniit por prcsidente e gobernador, c toclo cuanto El qnicra ; e p r a  
poderme cnviar n mi a Espnfia, y a cabo dc clos ai ios que andlibamos 
iiicra denuestras cmw, queria el Rei darme este pago; mas yo, con 
todos 10s cabdleros deste reino, le enviamos a clecir que se vnya, si no, 
que IiarBinos con 61 como con Blasco M u k z  ; y asi se lo envio a decir, 
vaun a toclos 10s que vinieren, sino fuere persona de quier, estenios 
wgui-os, y este seri Hcrnando Pizarro, y a m  d61 aun no nos fiarBmos, 
scgun estainos escandalizados. 

,% v. md. envio cicrtas c o w ,  como ver& en la memoria j y coino yo 
I enia tan alcanzado de Quito, no pude facer lo que yo dcseo : rescibirs 
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trnido, romprhndolo todo a. peso de ora, porqne como 109 despobladoq 
qt ie  SC 11asaii dc 10s rrinos dcl Peril a cstol; soli tan largos y est&iles, y 
la. iiavegacion por In mar tlificvltosa, vieneii niui p c o s  caballos ac6, y 
10s que en In tierra se hna criadr, y crian sox niui pocos y cams, porque 
iiii caballo razonablc d c  dc mill c:1ste!lanos arrib:~, y a csta causa ent6 
adeudsdo en m:i+ de trexientos ::>1’11 c;istellcnos de 01 u, y tala &a b e  

adcutianias con celo de scrvir a Y. 31. I-Inbicrdo cncabaigado csta jente 
v proveiilo 13s CONIS ncscesnrias parz la ~ ~ i c r r a ~  snli6 d e  la cibdnti de 
Santingo y T-ino por la tierra aJclanie, conq:xist;mdo :icia, el ejtreclio de 
Zlagallanes 10s iia~ural!cs que  se le rcsktlan, liasta l l e p r  a las provincias 
de Arauco, clande ha116 gran resisteiiciz en 10s indios, con 10s cuales 
iuvo ninchos xcnent ros  y guazabaras, h:tliBndolos primero reqiicrido 
con la. paz y hccho lo que V. 31. ~nandfr, procurnudo qiie se les liiciese 
el inenor d n f q  y con si1 bnena indwtria ICs  soyuzg6, y conquistb, y 
pacific6, y poblh una cinrlad que pus0 nombre la Goncepcion : est& en 
niui buen asiento, pierto dc i i i a ~ ,  cincuenta Ieguas de la cibdad de San- 
tiago. 

Ilabiendo poblado esta cibdad, dejando en ella para su sustentacion 
cl recando conveniente, se parti6 con h a s h  ciento y cincuenta hombres 
de [:i]cabalio, e vino eonpistando p pacificando 10s naturales hasta Ile- 
gar dondc aliora est& fLindadn In cibdad Tmperial, e habieritlo conquista- 
(lo Ix jentc qrte liallt, en el mcjor &tic) pob16 eata cibdad : est& funclada 
rntre dos riw, que1 uno dcllos cs mui c:tuci:i!oso y honchble, en quc se 
h e  uii puerto de mar: est5 (10s legtias del!a : C> mui  buena cornarca 
tlc tisrrn e Lien pobiscia. P’iisoseie este nonibre, porque e n  aquclla pro- 
vincia y estrt, en la iiiayor parte de las casas de 10s natnralw, se hal!aroii 
(le madera hechas Bguilas con dos c:tbezas. E n  csta cibd:d hizo aclrenta 
1 winos, la mayor parte delloa hijostldgo : est6 de la cibilad de Is Con- 
cepoion veinte y cinco o treinta leguas. 

ilcabada de poblar csta cibdid, pro :i:;uiendo su conquista ccnicriz:L- 
[ i n ,  ~ W O S U ~ U C S ~ O  todo trahijo, sin ilcscnncar COSR nlg-~an:~, que b e p ~ ~  c11 

c & ~ d  y tralmjos ~)asi“ilos le em ncscewrio quietud, salii, desta cihdatl 
con hastn cicnto y veinte hombres de [a] caballo viniendo prolongando 
In ticrra, conquistando la jente ~ L I F  ha l lah  e se le resistia, basta que 
llegh a esta cibdad de Valdivia., veiiite legwas poco inas de In cibdacl 
Imperial. PCisoie este noinbre al tieiapo de SLI fun 
c:ipi tan que clivi6 por mar a descubrir csta tierrn, vi 
I I ‘ I ! ’ ~  nn pdertq d p  mar el  mejor quc $e hnhara cn qranires yartes, ixui 

.atti li~2i)i 3. E>te p ie r to  se hate 
jti.ito a estn c i b d d ,  a; c u d  puso 

iioinhre rio de Va1div:n p r  scr describierto por su mandado, “y porque 
correrpoiitlirse ei nombre de esta c i d a d  a1 del ria, y tambicn p r q i i e  
clucdc memoria de Pedro de Va1divi:E gobernador de V. AT., su funda- 
dor, se llam6 asi. Est& asentada en la ribera deste rio, U B R  legua de la 
mar en un valle mui llano que en la rcdondez d d  ;3e lzace tierra niui 
teinplada y apacible viviencin, pueden subir hash 10s inures della na- 

i3 wu!o tie todos vimt 
C y CaU&‘QSO qlT<’ 
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vioa de trescientos tonelcs y mas ; harb aqui h a s h  setentn vecinos Iiij.9- 
ctalgo, lcales vasallos de V. AT. En este p e r t o  y en el de la Concepcion 
se puedcn hacer muchor navios, por liaber junto a cllos niucha madera 
v mui buena. 

Habicndo poblado csta cibdacl con casi dociento.; hombres de caballo, 
que un cnpitan que habia enviado al-Pcr6,  llarnaclo Francisco de Villa- 
gra trajo de socorro d&i, en que le adcud6 a1 gobernador para ello en 
mas de otros cien inill cartellanos de oro, con parte desta jente e de la 
que ne& tenia, envi6 s u n  capitan !lamado Ger6nimo Alderete, a poblar 
nna villa la tierrs adcntm, la cual pobl6 &cia la sierra junto a la cortli- 
llera de L a  nieve, en  t r ihgulo  de la cibclacl Imperial ; y [a] esta pbsolc 
noinbre la villa Eica : podr6 hscer en eila hnsta cnarenta vecinos. 

Despnes de poblaclas esta cibttail e villa, porqne el invierno sobrevi- 
no, e 10s rios en eqte rcino son mnchos y canrInlosos, no prosigui6 adc- 
lante en su coaquists, mas de salir destn  cibdad con liasta ciento de 
calmllo para saber lo que en la tierra h&ia, por de todo informar n 
V. M., como despnes que  en estos reinos est6, lo ha tenido de costum- 
bre. Desta vueita tuvo noticia la tierrx adelante ser poblada honesta- 
mcnte : en todo lo fundado y poblado hasta ahora se ha hallado perso- 
nalinente aunque es ya viejo y inui trabajado ; tiene intento el verano 
que viene, que comienza descle el mes de setiembre hsstn el ines de 
abril, seguir la ampliacion deste reiao, poblando en nombre de V. 11. 
e n  Ins partes que viere convenientes. AilBudase de nuevo para por mar 
descubrir la navcgacion segura del estrecho y puertos que desde ayui n 
61 hai, 130' ser la cosa mas importantJe para la sustentacion destos reinos 
e de 10s cleinas c1cscubiert.x y poblados cii estc mix del Sur, y para des- 
culnrir otros mapores y mejores a ti. &I. Tiene hasta alica en csta tierrn 
mill hombres, y cads dia le vienen socorros de mas. 

A V. 34. humillinentc suplicainos nos hag:: merced dar favor y ayu- 
da a1 gobernador Pedro de Vddivia p r a  que descubra la navegacion 
del estrecho, p e s  para susteiitarla y asegurarla tiene posibiliclad sufi- 
ciente, y de cada clia abnndar:i mas, asi por mar con liavios, coin0 110' 
ticrra con jente de pi4 y de caballo, porque si 110 es por si1 persona, por 
otro iiingun capitan pucde ser deecubierto ni snstentsdo, aunque gaste 
grande suina clc oro. A todos 10s que en este reino estainos nos tienc 
en rectitud y concorclia ; es celoso de justicia, y en lo tocante a1 wvicio 
de Dios iiuestro Sefior y de V. A I .  lo atien&e y considern como convie- 
ne ; guarda la pnz cuinI,lidnincnte a 10s naturales, no coiisiente clue sea11 

vejados, coin0 en otras partes Io Iian sido, tray6ndolos cn cadcnas : tienc 
vijilancia sean doctrinados cn Ins cosas de uuestra santa fd, que impri- 
me bien en ellos, pniendo, como ha puesto, en cada cibdad de ]as po- 
bladas una persona que tiene dello euidado. 

El bachiller liodrigo Gonzalez, cl6rigo presbitero, 116 muchos afios 
que sirve a V. IT., asi en 10s reinos del Per6 en ia conqnista dellos e 
conversion de 10s naturales, como en cstos, y es uno de 10s primeros 
que a ellos vino; ha trabajado mucho, a d  en adininistrar 10s sacranien- 
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tos e predicacion a 103 espafiolcs, como en ensefiar .v doctrinar 10s indios. 
Tlenias desto ha gastaclo de SLI hacienda mncha cantidail de or0 en 
socorro que ha dado n inuchos solclados, encabalg6ndolos y provey6ndo- 
10s de las cosas iiescesarias ; y no solo en esto, p r o  rnuclias veces ha 
prestado y socorrido a1 gobernador Peclro dc Valclivia en tienipos de 
p a n  nescesidad con mui gran cantidad de moneda para nynda a la 
conquista y susteiitacion deatos winos. Es person3 cle ciencia y con- 
ciencia calificactn, viejo, de buena y lionesta virla, de noble sangre, cn 
quien concurren las calidades que cualquier buen perlado debc tener : 
humillmente suplicarnos ;I V. M. nos h a p  mercedes de d&rnosle por 
perlado destos reinos, que en ello no3 liar6 V. 3‘1. creciclns mercedes. 

Sobre las cosas tocantes n la repGblicn rlesta cibilad, J’ sobre ciwtas 
mercedes que cn nombre de V. 31. cl gobernador Pedro de Valciirin 
Iiizo a esta cibdad a1 tieiiipo que la poh16, ser6 poi- nnestro‘ prociirador 
n V. M. pedido y suplicado confirniacioii dellas. A TT. 31. liuiiiillmeiiic 
suplicainos asiinesino nos h a p  mercedea de confirrnar y otorgar torlo 
lo que por parte destn cibdad fuere pcdido, que por nuestro pocler t? 

instruccion el procurador Ileva, p e s  torlo ello es 1~u-a snstentarln en 
servicio de V. M., cuya vi& y mui alto estado nnestro Seiior giiardc 
y augmente con el doniinio (le la universal inonarqiiia.-Desta cihdnd 
de Vnldivia a 20 de julio 1552.-De V. S. C. C. 11. sitbilitos huinildes 
y ledes vasallos que lxs reales manos y pi& de V. M. bessn.-RZ licoi- 
ciado Altamirann. - Rrancisco de Godoy.-Alonso 23s. (Benitcs).-- 
Cristo’birl Rannirez.-P.” Panra ( Pantom).- Lope de Encinas.-P.~l 
Guajardo.-Jztan Trrs. ( T O Y - ~ J ~ )  ric Almrndraa, escrihano de V. 81. )- 
cleste cabeltlo. 

Carta de nviyo (1) de la inuertc de Peclro de Yddivi:k, 

(Coleccion MS. de Mur’ioz, tom. 87, fol. 77.) 

Sefior: E n  el mes de novieinbre pasado escrebi a v. mil. largo de lo 
que pasaba en esta tierrn de con10 era b p n o ,  y agora le liago saber el 
sliceso dello, que es, que el gobernactor Don Pedro de Valdivia, que 
Dioa haya, sali6 de la Concepcion cinco o seis (liar, Bntes de Navidad 
a sus indios, llamado el su estado, en el cual diccn que teriiia cicn inill 
indios en cloce leguas de luengo de la co8ta arriba, para castigar algnnos 
indios, y como 10s indios estaban clc mal arte llahian hecho gran junta, J- 

el gobernador envi6 seis cle a caballo delnnte, y mataron 10s cinco, y ci 
uno vino a dar aviso, diciendo a1 gobernador que no pasasen, que 10s 
inatarinn a todos, 9 luego torn6 a enviar otros diez de a caballo, y mat$- 
ronlos tambien; y con todo eato no se quiso retraer, y remctc con otro. 

~ _ _  _-. _________I___ ___- --_ - _I_ 
( 1 )  I’arece dirijirla a1 marquev del Caiirte, virei del Per& 

3 1 
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treinta honibres (le a, cnbnlio, '7 iniii1)ien 10s matwon, j- nl goh~knador  
toinnron preso y le tnvieron tres cfin.; vivo. Queri6ildole ya soliar p r a  
que se fucse a la Concepcioil, y estniido e n  esto vino un  caciqnc ili- 
ciendo que quB lincian con E l ,  y por qu6 no lo lmbisn inuerto, y tom6 
una haeha y mntcilo cot1 ella, de riiancr:~ que le mFtaron :L 61 y IL otros 
c;ncnenta hombres, 10s cualcs eran cnG todos sus ci*iadm, poi- innilera 
qiie qued6 61 y todo 511 kcrvicio, a n 4  blaiiros conio iiegi-OS y iiidios, alii 
inuertos : plega a Dios que 61 lo3 perdo:ae n 61 p a todos. El dej6 la tierrx 
en n i ~ i i  gmn coiifusion, eq)ecia;l:nen:e en tener 1,r jeTite miii deirmxiiln : 
lo.: unos ehtnbaii en el estrcciio : el s e h r  jeiiernl Francisco de  Villa- 
gran ( I )  en el Pmwn, qne c~ 1% costa x r i h ,  lincienilo nn piiebio, y ot im 
esiaban hacicndo un p n ~ b ! ~  l!;tinado 10s Confiiies, y otros e d x m  en 
laq ininas: fu4 Dios ecrvido q ~ c  Tinicse Francisco dz Villagrnn con 
toda su jente, y rehizose en 1% Imperial, y lucgo fu6 a In Concepcion, 
y luego en cste instsntc vizieron 10s navios dcl wtrecho, y como 108 
indios vieron que tan presto se toriinbm a juntnrse Ins jentcs, esf nvid- 
ronse quedos y no se qu:>i:ron juntnr con el cctnclu ; y &go en vcrtlntl 
:L J . nid. si todos loa iiidio:, ~e Icvnntaran no dejnran crisiinno :t vidn. 

o de Vi1l:z;;mii e3 itlo a castifnr con i r e s c h t o s  horn- 
bres, 10s clocientos <le- cs l~nl lo  y cincucuta nrcthuccrns, y 10s otros clc 
~spatda y rodela; plega a nuestro Scfior que 41 leu quiera dar victorin, 
(le manern que pcrmnnezea In tierra en servicio de Dios y del Rei. 
SE le decir a v. md. en verclaci que la ticrra de arrilna cs mui riea de 
oro, y sacaba a inedio peso basts? a peso por batea, un or0 mui menudo ; 
y si no liubiera acontecido el des-astre, que sacara~i est? clemora nias 
de trescientos mill pesos de or0 arribl. Los nnvios que fueron a1 estre- 
cho, 10s dos entraron dentro iiim de treinta leguas por ella, arriba, y 
trujeroii ciertas prcsas del estrccho, y Iialiaron uiin ernz puesta : msi- 
inesrno de Valdivia hallaron cula legun y cnda do3 lcguas mu; buenos 
j'uertos, y dieen que descidxieron cient hgnas &cia el eutrecho, qne 
comieiiznn d e d e  el cabo, de mui bnena tierra y inui poblnda h s t a  la 
costa, e tierra cle muchas ovejas ; de manera rluicren decir liai tantz 
jente en esta tierra como en -4rnuco : ansimisriio h l l a ron  riiuchns i s h ,  
y qiiieren decir que es segnnclo arzopi6lago, y tocias pobladns, y ed 

jente de p e r r a ,  y andm en grandes cmoas, y traen su fuego dentro: 
dicen tambien que estas cient leguas de tierra tienen gran dispusicioii 
de iiiinas de oro: bien creo In3 hai, no tcxgo dubda ninguna, si el 
gobernndor viniera, queste aiio €uerxn riavios de q u i  a Sevilla. S4 
deck a v. md. 10s que tractarcn por el catrecho a esta tierra serhn 
mui ricos, por tres cosm : 1% una ser bnena navegacion y la tierra inui 
stma, y cl otro ser la tierra tach mui buena y mui rica cle 01'0 y de  
muchos pueblos que tern& y todos en In costa, y lo +cero que tern6 
B Potosi, que no hai mas de docientas y cincuenta leguas de nqui a 

. .  

(1) El niismo Hamodo en otrns partes Villrc,nm. 



inatnr nlgunos cristinnos, lo c a d  ~ i ~ r i d o  el gobcriindor D. Pcdro clc 
Vddivia, que en doria sea, estando que e3tizb:t en la ciudacd de In  
Conccpcion, qliiso ir a cn:;tigar e a pacificar 13s iiidios ; c fu6 Dios ser- 
vido, que yeiitlo a 10s piificnr, a quince leguns de una easa que tenia 
cl clicho gobernailor cn J’urci:, catAba lieclin gmi jnntn :IC iixlics, c 
inatnrou :11 mbernador Y a cincucnta soldntdos que ibim con 61, :L 10s 
( de hnberios prezo, c cortanilo d c l l o ~ ~  
1 

)in0 muri6 el, pbernnclor, In ciuilni! tlc 

cnvinron a esta cindad de Santiago a liacer sabw 1% 1lllicrtc dcl gobcrtin- 
[lor e pedir socorru. 

Sabido por cl cabildo e rejiiniento clella la mrierte, c quc in. ciutlwl (le 
In Concepcion enviaba a pedir socorro, para potlerlo h e r  coin0 convc- 
ilia, de toila est3 gobernacion eli,jieron pnr c:ipitan jeneral e juntici:a 
mayor a1 capitan 1todrio.o dc Qui rosa, qne ern ent6nces tenientc clc 
gobernador en estn c ; id .d  de Santiago. 

F u 6  elejido e noinbrado poi- el cabildo e rejiniieato clella, e por todoi 
10s vcciiios, e por tal se recibi6 liasta que proveyese otra cow, por scr 
como es hombre de mucha calidizd e mni bnen cristinno, el e n d  cnTih 
luego todo el socorro que para la diclia ciudad ern mencster. 

Dcspues desto, sucedi6, que como Francisco de Villagra estdm nom- 
h i i o  por el gobernailor de tciiiente jeneral en ceta provincin, ji era i Jo  
n cierto dcscubrimiento que bc dice el Lago, la vuelta del est,rccl\o, 
como tnvo nuevn de la iiiucrtc del gobernador, toin6 :L Ins cindades l i n -  

pcrial, y Valciivia, e Villarica e Conccpcion, c‘ionde por sei. niuerto cl 

cia m a y  
E COP 

4 

1.0 de enero &l afio ilc 1551 :~fios. 

dicho gc 

L t i ~  justicin e rejiiniento le respomliero.;l, que cllos habian elcjitlo por 
capitan jenernl c justicia mayor a Kodrigo de Quiroga, e que no clcji- 
rim a otro. 

(1) Tomacln del torno I de Docunieiitos de Gay, que In ! i i ~  “,sacxlo del orijinal qiic 
se halla en el Itrchivo +nerd de Scvilla entre 10s dacuinento~ traidos de Simnncns.” 
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E a n 4  fixe, que como f'ueron con In r e ~ p u e ~ t a  10s mrnsqjcros t7eI cfr- 
pitan Francisco de Villagra, c se M I 6  en la Conceprion, qn iw ir n 
vnstignr 10s indios poi* In muerte del gobernador. 

Sa!ih R hacer el diclio cxstigo con ciento J' oclienta de cnhallo, c ha116 
jixntn de muclios indios qne dieron sobrc 61 e sobre I:L jentr, que llr- 
vabg, c niat;ironle ochenin cldlos, e con 10s demas que IC quednmi 
mdtmtados y heridos, se volvieron R la ciudail de la Concepcion. 

Siicedi6, que como el capitan Francisco de Villagrn volviese ileslja- 
ratado poi* la fiierza de 10s indios a se meter en la. Concepcion, l n e p  
otro ilia el clicho Francisco do Vi1lxgt-a e 10s deinas caballcroa e solilatlo~ 
y vccinos ( ~ i i c  estxhan cn la tlicha cindad la, tlespohlaron, c se yinic- 
ron n erita de Santiago. L a  jn5ticia c rqjimiento ctrlln, por cvitnr no p.c 
hicieac nlgun escAndalo, requirieron nl capitan 12odrig.o de Q u i r o y  
que  se clesistiese del c a r p  que tenin, v el dicho Rodrigo cle Quirogn 
poi* mejor serrir a V. It., y poi. dcsriar law discnsiones quc entre 61 y 
Francisco de Villagra purliernn haber, se ilesistiG del dicho cargo y Ir 
dej6 en la justicia e rcjimiento desttt ciudad. E1 cxhildo e rejiniiento 
ilelln han estado I i ~ s t : ~  agora tcnicndo el gobieriio I:L diclin ciuilad, 
sin recihir p r  capitnn e justiciamnpor RI capitan Francisco (le T'illa- 
gra ni :I otro ningnno, espernnclo In voluntad de V. If. 

Pucs como sucecli6 la venida de Francisco de Villagra a estn ciudail 
de Santiago con mucha jente que consigo trajo, queddnclosc las otrns 
ciudatles Imperial y Valdivin e Villarica en tBrmino de rn perch ,  e 
viwto esto, compramos nn navio para enviar socorro 3 aquellas cindn- 
deR, porque por ticrra no le? podia ir, y tainbien por saber si eran vivos 
10s espaI"IoIes, porque qnednbnn a gran riesgo : envihos le  con buen 
recaudo, el cual llegG en ealvamento, e liiso inucho fwto ,  e voh% n 
pedir socorro, cliciendo qnedsr la jente en extrema nccesidad. 

r u e s  como el gobernador inuri6, hall6se un testamento que de,j6 hc- 
rho jiiritamente con una provision del presidentc de In C h c a  en que 
tlsbn poder nl diclio gobernador porque no perecieee 1s xdniinistracinn 
(le la justicia, qiic en fin de su muerte pudiesc nombrar iiiia persona 
qne gohcrnnse en estws pmvincixs, hastn que 6. RI. otra cosa provc- 
yese. 
1- ansi cs que se ha116 una cldusuls en su testamento en quc  por ell3 

nonibraba en sn lugar d e s p e s  de sus dias a1 tesorero Ger6ninio Al,!c- 
rete, con nclitainento que pagasc todas sixs cleudas, y en defecto de iio 

querello aceptar, nornbrabn por tal gobernador nl cnpitnn Francisco de 
Agnirre con Ins inismas condiciones. 

Pues como a1 tiempo que murib el gobernador no estaba aqui el te- 
mrero Ger6nimo de Rlderete, que ern ido a informar n V. &I., y cl 
capitan Francisco de Aguirre no estabn a q d ,  porque era ido con pro- 
vi4on del gobernador a poblar iletrns tlc la Cordillcrn ficin I n  provincia 
de Tticuman, hicihronse el nombramiento ya ciicho. 

Pues coni0 el capitan Francisco de ilguirre sup0 In muerte del go- 
bernador, dej6 de pablar, c vinose a la cindad de In Serena, en la que 
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cstnba noinbrado lior tciiiente j y de alli envi6 a dccir a csta ciuclad de 
Santiago le recibiesen por gohernador, llarniindose scfioria, comn sc de- 
claraba en el testamento. 

El capitan Francisco de Villagra replic6 clicicndo, que El estaba ele- 
jido por capitan jencral e justicia niayor por cinco ciudades deeta 
provincia, y que a El le pertenecia el gobicrno, hiLSta que Y. If. pro- 
t e y c ~ e :  y liubo diferencias entre cllos. 

Esta ciudad e cnbildo e rcjiniicrito han procurado tener en paz est&: 
wino : dicron por rnedio que se dejasc en inanos de clos letrados que lo 
ilcterininascn; 10s cuales dieron por Grclen, que se cstuTiese In ficrra 
coni0 se cstaba, !mta que pasasen siete mcses, y quc lmsados, no T i -  

nienclo inanelato de V. M., en tal caw tuviese cl gobierno clella el ca- 
pitan Francisco dc Vi1lagr:t. 

Y 0011 csto despnchamos a la real audiencia que reside en la, cintlacl 
de 10s 12eycs. 

Slicedido mto, elespachainos cl navio que habia vcniilo a p d i r  bo- 

corro> por el uiuclio aprieto en que cstaban los espaiioles clc las ciu- 
darles JX tliclias. 

El capitan Francisto de Villagra por el parcccr ilc 10s dos lctraclofi 
liizu requcriinientos, dicicndo coiivenir a1 scrvicio cle V. M. le socorri6- 
scmos con dincros, para ir  a socorrcr a aqucllas ciudades, c coino no 
IC socorrimos, se hizo recibir por fuerza en est% ciudad por capitan je- 
iiuriil e justicia mayor, diciendo s e n  ir a V. If. cn ello. Un dia e&- 
Iwrios en la fnndicion quintando, y entr6 dentro con cicrtos hombre,, 
c nos requiri6 IC di6Jemos cl or0 que estnlm cn la ca.ja real; c nosutru:; 
HC lo clcfendinios con requcrirnicntos c apelaciones 1)nr;~ ante V. 34. - 
II no cmhargatitc csto, nos quebmnt6 la caja, c forcibleiiiente, sin 1’0- 
dellos nosotros rcsistir, por cstar como estaba poderoso : sac6 dc I:L 
cqjn real 385,635 pesos, dicienclo and conrenir a1 servicio de TJ. M., 
cun 10s cualcs liizo ciento y ochcnta hoiiibres, con que fu6 a socorrcr 
las dichas ciuclaclcs. 

Pvnios infimnailos, que su ida liizo mncho fruto, porquc a 110 ir, sc 
perdicytln las diclias ciudades. Y clcspues de socorriclas, se volvi6 !t 

cats ciudacl de Santiago, hall6 en clla nl capitan ,\rnao Cegarra Ponce 
de Leon, contailor en estas provincias por V. N., con pi-o&ioncs en- 
I i d a s  por el audicncin de Lima, en quc inandaban la Grden que se ha- 
Liz dc tcncr en cstit tierra, Iiasta que V. 84. proveycse gobernador ; 
el capitar, Francisco de Villagra Ins obcdeci6 e cumpli6, B lo m e m o  
liicicron todos 10s denins pueblos e capitancs, y ansi estnn cspcrnndo 1 :~  
~ o l u i l t ~ ~ d  dc V. 31. 

TJz Grdeii que el audiencia diG en estas provincias fu6, que lou i!- 
CaIJes, cada uno cn su jnrisdiccion, administrasen la justicia, 1i;ibta quc 
tlc gobcrnador sc proveycse; del cual hni tanta necesidad, que 4 V. M. 
110 provee prcsto solirc ello, p e d e  ser que venga en tlisininucion la 
ticris. 
M a  gobernacion cs a1 cabo del mundo : todas las cosati valeu R peso 
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la tierm atlcntro, y la corri toda, y me volvi a mi jeiite, y con csto pa- 
rece que tom6 la jente gnimo, y 10s inilios f'u6 COSB que sintieron inu- 
cho, por verlo l m e r  con tanta brevedad, y fu4les arma a que pas&ba- 
inos ya el rio, y empezaron a enviar mensajeros y hacer sus juntas jene- 
ralcs. 

JuntAronse t d a s  las provincias de la rcdonda la mayor cantidad de 
jentc que pudo, y quisieron ir  a mtorbarme el paso del rio, e por clea- 
rnentirlee, volvi!ne con mi compahia a la Coneepcion, que tenia alli mi 
campo. Xiice salir la barca del rio, y dej6los deshacer : d e q u e  iue pare- 
ci6 que cstabm vueltos a sosegar, apercibi una noche todo el campo, y 
otro dia hice ir todoa 10s barcos de 10s navios y barca grandc por la 
mar, y jcnte q ~ i e  venia de la Imperial y que nos traia ganado, envi6les 
diez clc a cabello que fhesen a1 rio, y por mar y tierra allegamos todos 
a uii tiernpo a1 rio, y einpezamos a paear, y por gran prisa que me cli, 
habia tantos c ~ b d 1 0 ~  y ganado, que me detuve en pasar seis &as, y lue- 
zo aauella misna tarde que acabaron de pasar loa postreros, orden6 mi 

'a : a meclia legua del campo una compafiiia de cua- 
tido3 unos delante de otros, poi- to1103 10s lados, y 
ill0 a vista dellos y del campo, para que en dando 

cllos nrma nos la diesen a nosotros, y delante de mi doce relijiosos con 
1;i cruz, p h c g o  yo, y tras de mi mi compahia en la vanguardia, y tras 
la inia tres coinpahias de infanteria de arcabuceros y piqueros, y e s p -  
tlas c rodclns : luego seguian cinco capitanes de a caballo en una hile- 
ra, y trns dellos el estnudarte real; y de u n  lado llevabnn a D. Yeclro 
de Portugal, a!f'6rezjeneraly y del otro lado a1 licenciado Santillan, y 
en la niisma hilera 10s alf6rez de 10s capitanes que iban delante con sus 
estandartes, y tras dellos en sus hileras de cinco en cinco todas las coin- 
pafiias, y el jaradaje y las piezas, 1levBmoslo todo por un lado una com- 
pahia de a caballo y otra de infanteria de retaguardia, y con esta &den 
anduvirnos cste dia dos leguas a donde en un buen llano, aunquc ha- 
Lia algun poco de monte, nos aloj6 el inaestre de campo, y por tener 
nueva que nos querian venir a estorbar el paso 10s inclios, me  subi en 
un cerro alto de una barranca a reconocer si se parecia alguna jente, !- 
volvitnos a1 campo, y envi6 quince o veinte corredores con el capitau 
Reirioso a que corriesen el campo, y en pasando una legua de adonde 
estaba alojado el c a m p ,  se vi6 cercado de indios, y f d l e  forzado ve - 
nirse retirando, y porque no le inatasen, hnciendo rostro en algunos pasos 
a 10s encmips ,  y envib a dar arma; y envi6 a rcconocer lo que era 
con treinta de a caballo a1 maestre de campo Juan  Itemon, y fu6le for- 
zndo no podcr snlir sin pdlear de cntre 10s indio:, ; y a d  enviGrne a pc- 
dir socorro, y que no podinn salir por unos pasos mdos que habia de 
c.it'.nsga, ei  110 IC enviaba eocorro, y qnisc yo ir all& y todos 10s sol(ladus 
y frailes y cl6rigos me asieron de las riendas del sal)nUo, que no 10s dc- 

LlevE. la infnnteria a pig, y 18s parecia que 10s desamparaba, y esth- 
\cine wsi juiito a1 real con mi campo, y de alli envii: a1 capitan Rodrigo 

JaSC. 
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dc Quiroga con cincueiita Ianzas, y a mi alfkrez con mi conipafiin tlc 
arcabuccros. Yn6 tanto el teson de 10s iiidio., que 10s trajeron rctirbo- 
close n toclod lirtsta mi campo, porque cuanclo allepaban all$, lo; caballo. 
ibaii inui cansados. 

Yo dej4los allegar lo inas que pudc a 10s iudios, y clcsque ine parcci6 
quc  e s t h n  en bnena parte, liice salir la coinpniiia de a caballo de Braii- 
cisco dc IJlloa a elloa, y con esto, y con rcconocer mi campo, einpezn- 
ron lucgo a rctirarse a un inontecillo eyeso  cle cicn apas, e liice entmr 
alli a I). Feiipe con cieii arcabnccros, y inatnron gran cantidad dellos, 
;r lo.; demas tainbien a!canzaron mnclia jente ; y 10s indioa, pareciihdolcz 
qiie se les hacia inala hnrla, rctirkronse tms una lagunilla, y alli reld e 

cicron bus escnadrxxs, p por ser noche y no  poder pasar ya all&, l o b  

tkj6 cstar xsi, e inform4inc dc 103 iiidios que se tomaron acionde. estal)*i 
1 : ~  demas jente, y aiirinaron que estaban dos leguas de alli en niit:d 
del cmiino real, adonclc tonian hecho nn fuerte ; y sabiclo aquello, lue- 
gc en mnanecienclo einpczamos a marchar por la circlen que 1iaJta alli 
1ial)in venido, y en estando junto a1 fuerte, que estaba en una lorna, lo 
ciivi6 a reconocer, y no liallaron a nadie en 61, sin0 desamparado de 10s 
indios, y con est0 par4 alli en el fucrte (10s dias, porque sanasen inu- 
clios lieridoa que llevaba ; no mstaron ningun hombre mas de un mozc 
( ~ i i e  toniaron a mano, este no peleando, sin0 yendo a cojer frutilla. 

Y estando en aqucl asiento me vinieron nnevas en quc me traixi 
cartas de Y. E., el capitan Guevara, que no fu6 poco contento el quc 
i-ccibi cn saber de la snlutl de V. E., annquc 61 ni las cartas nunca aci  
hxn llcgado. Tambien vinieron nuevas coin0 en acab;tnrlo nueotros dc 
paxar el rio, hizo un norte que se aneg6 la barca que habia maiidad0 
bacer, y se perdieron (10s o trcs criados mios y otros tantos negros, 
no XB quE tantos bariiicros : dibnos a torlos harta pew,  POT ser el 1)rin- 
cipio de lo que veniamos a hacer. 

Partidos de aqui de Andelicm, fuiino9 por la inesma &-den, Ilevando 
yo  comidn por la mar, sin toinarles cos2 niiiguna, y enviSndoles sieniljrc 
a. r o p r  con la paz, hasta In cuesta adonde cieskarataron a Viilagran, 
que tenianios por cierto que estnbn nlli toda la junta : y allepclos alli, 
asentamos a1 pi6 della el carnpo, hasta reconocer bien lo que habia e11 

clla. Beconocicise aquella noclie no Iiaber nada, 7 otro dia nos inetimoq 
cn 10s llanos de Aranco, donde no f i iE  poco el contento que toda la  
jeiitc recibinios, y asi ine dctuve en el inismo asiento de Arauco qninclb 
clias, rog4ndoles con la paz a 109 indios, pero ellos mas pensabnn en 
pc1e:ir que no clarla, porqne cada dia salian 10s que se I’odian juntar, :I 

escarainuzar con lop corrcdores, y matitronnic alli un buen soldado : 
visto clue cstos me decian quc n o  querian x n i r  de paz, hasta w r  cq- 

1110 inc iba con Cupulican, qne icnin mucha jente, y liabia inuerto n l  
gobernador pasaclo, y tambien ine habia de matar a mi, y que no 
darian ellos la paz ; y asi por est0 acord6 partir de alli, y fu i  a dor- 
mir tres leguas de alli, y envi6mc a decir el Cupulican, que 41 hnbi:] 
coinido a1 gobernador y a 10s demas cristiaiios, y que asi liaria n nosotro? 
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i visto esto, tuvirnoslo por cosa de hurla, 
lo Iiabia dicho ; y otro dia por la niaiiana, 
lo8 nienistralcs y troinpetas, ellos pensando 

lue-tiaian concertado que clicse por las es- 
inn, enipezaron a dar granites voces todos 
ntinela, q"e habian dormido aqueiia noche 
~uebradas, y lucgo enfrcnnmx, y reparti la 
pareci6 que venian 10s emmdrones, y ellos 
Ine pudieron, c yo  cstGvcine quedo con mi 
es partes, y dej6loP allcgar. 
irtilleria por entar en unns qiiebradas, y clos 
t i  por dclante, e l  uno acoinetiii por la partc 
o coil dos'compaiiiss, la de Renjifo y la mia, 
IS ; J- por donde yo cstaba acometi6 otro es- 
D. E'elipe lrtasco y SLiarez dclantc clc la ca- 
e a caballo hicele cercar por las espaldas, y 
irndilla que estaba alli junto, hicieron alto 
)tro3, llevando su flecheria por delante, pi- 
etras, e yo einpec6 a m a r c h  poco a 1)oco R 
arcabuz ili dos rociadm en ellos, y despues 
n un poco desbaratados de la arcabuceria, 
de a caballo: creo que sc inatarian y he- 

03 dernas qire sc meticron en la quebradilla, 
In, otros ocliocientos o mil presos, e yo liice 
I caciques que se cqjieron vivos, que eran 
la tierra, y pens6 que quedaha castigatla 
cabczz, y ellos estan tan einperrador con 

, que otro [dial ine envi6 a decir, que aunquc 
bia cle matar, y aun desafiPndome en forma. 
ran punto. 
tos conio atli hnbin, nunclue traia mucliov 
sta qu i ,  donde 118 qne estoi un ines ; aclon- 
a m  repartir tlesde aqiii In jcnte dondc sea 
I quc la tierra estaba inui despoblada, y que 
clear era de otras provincias cornarcanas, y 
vi@ a Ger6nimo de Villegas con ciento y 
la Concepcion, y se6alE dos eapitanes para 

arriha con alguna jente. Yo me he quetia- 
ail, por ver clue est6 In jente tan tlesvcr- 
iue h8 no s6 cuantos chs ,  que viniendo n 
iron con Rodrigo de Qairoga que en.i-iaha 
nat6 trescientos indios, y con todo esto cadn 
uiatt8ndonos anaeonas y n e p o s  e caballos, 
I ver que einpiecen a dar seiial de pnz y se 
qtii coiniendo por racion, conio hS im a h  
8s nrrnas como s a y  de no quitarse ; g a& 
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otro &a 1)or 1% inafiaiia, ; 
porque otras muchas veces 
cstando dando el albor,zila 
que liabia dado la jcnte, t 

paldas, y que tocaban a11 
juntos, y descubriblos la oe 
alli junto detras cle nnas c 
jente por la partc que me 
vinieron lo mas de prisa ( 

jentc puesta cn 6rilen en tr 
Y no se pudo jngar el r 

escuatlrones que acometicro 
do estnba D. Lnis (le Tolcd 
y dicron el Santiago en ello 
cuadron grande, y puse a 1 
balleria, y una compaiiiia cl 
ellos confiados en una queb 
con !nnto brilen conio nos( 
queria y rnacana y lazos cl 
el lo^, y llegando a tiro de 
p r  un h l o ,  ya que estaba 
(litnos el Santiago la jentp 
ririan casi mil indios, y d e  I 
que liice ccrcar a I:% redonc 
fixtiera de veintc n trcint: 
10s quc trninn desasogada 
11wa no alaar nunca mas la 
cste mal indio de Cupulican? 
fiiesc con trcsindios me 11% 

coni0 si hers hombre de 6 
Por no ver tant,aq inucr 

heridos, vine marchando h a  
de liice Inego nn fncrtc 1): 
inencster mas : p cntendido 
13 jentequc se juntaha a p 
qiic $e i h  deshaciendo, en 
cincurnta hombres a poblni 
enviarlos a 10s pueblos de  
do iiqtii a poblar esta c i d  
gonzada, aunque es ~ O C R ,  ( 

prlear otra vez q u i ,  80 to;,: 
a correr, pel& con ellos, y I 

dia no4 estan dmdo arina, 1 

y anclando el monte ; hnsta 
sosiepen ims: nic estar6 a 
tluc lo hago, y traydndosc 1 
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espero en Dios, que In tierrn es tan rica, que por poca j c n k  ~ L I C  h a y 1  
quedndo en ella, y con In espcranza de lo de ndelnnte, de q u i  a alsu- 
nos aiios darh allgun provccho : $0 creo qtic !a principal causa de no ve- 
nir eRtos, es por el p a n  niietlo que tienen en p a n w  quc segua lor' in:~- 

lcs quc lian hecho, hnn de scr asi castigxlos, y en acnb6ndoseles tiria 

f'rutilla que tiencn en el monte, con quo, hnc.:n chicha y sc cmborra- 
c h i ,  vendrhn to(Xo9 de paz, porqiic no p e d e n  clzjar c 
qiie estamos seiiorea de todau las comida5 q u e  ticnen 
casas. 

Agora me llegan nuevas de que rlieron seis mil inciios en obrs (IC inil  
qiiinicntas c,~bmnu tlc puercos, que habia enviado :i qne me tmj jrbcn 

de la Imperial, 1)orque 115 cusrentz cli is q u e  no ee conic en e a t %  ciu- 
dad de Caiicte de In 2rontei-a hocado d e  came; y corn0 tenianios taiit.i 
hambre, envi6 cien lioin!iresy I)ai rccslarme ds 1il 1 d a  dije&m COIL 

que andan cstw indios, a qnc socorricsen a 10s vcinta liornbrev qiiz 
vcnian coil 10s puercoa, y p r  pdnsar teller gnilnilo e! j i q o ,  de-jaron 
p s a r  10s cien hombres de socorro que enviaba 10s indioa, y a la vneltx 
toiiihronles una qucbrada mui Aspern y montnosa, que les SuG. forz:tda 
para defender lay virlns y 10s pucrcos, que se lo habia encargado t:mto 
C O I ~ O  sus vidns; pelearon a 1 4  cuatro horns largis, sin podcr vcnccr, 
ni desbaratar 10s indios, hzstn que a la postre 10s arcnlxiceros dc 
alii trnje, ee clieron tan buenz mafia, que 10s vencierm, matwid,) uiu- 
choti delics, y 10s cyuc linn librado bien de la biirl:~, es el capitan 13ei- 
XIOSO quc iha coil I;b,jente, que p r  linbcr andado toda eeta jornada a l ~ i -  
tatlo C O ~  I bncn solditdo, IC di a escojcr rlc 10s repartimicntoj que tenia 
vacos el qae mpjor le l)nreciese. 

v11 T. 
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poblatlas clc espaiioles, cii las cuales liahri hasta docientos veciiios (11 
tienen inclios. 

Los quintos de $11 Mqjestad inontarBn cincnciita r i d 1  pesos. 
Que la gucrra sea justa, l)or Io que han liecho 10s indios de aquel 

provincia, scfinladainente 10s dc Ioq  tdrminos dr la ciudncl de la Col 
ccpcion, no h i  ducla, 1;orquc dicrou la p z  a1 priccipio ; ;Iniiquc ( 
csto sc cntieiidc quc no Ri6 In paz a1 priiicipio voIuntariaaiente, ni, 
a1 fin la dieron c sc predic6 el cranjclio, y rccihicron la, doctrina chrip 
t i m n  inuclios L 2" 1101. 

D e s p c s  de hnberla rrcebido han d o  Xestos  y molestos a Io3 c h i p  
tinnoa ; no han perniitido que P,: ies prcdiclue el swito ercii,jeiio, h a  
loinado y tieuci: consigo mnchos illdiOS chipstin.nos, hnn xuerto m: 
dc sctecieatos espEo!es y robidolos QUS Iiacieiici:i3, saltehdolos cn 1( 
caininos, y 1i;n Ileclio otros insul tos y dclitos neikndos, y en algun: 
p:irtes comeii came Iiumnna, que ha acontecido vcnirbe a comer c 
b n s  propias carnes, e yo vi en la cibdscl Imperial una indis que le fa 
taba un pedazo clel muslo, y decian que se lo liabia comido ; y comt 
a 10s espaiioles que tomaii, es niui ordinario. 

Estos indios de 10s t&rminos de la dicha cibdail de la Concepcio 
en especial, Fon inui belicosos, y en tanto grado, que para estar m: 
lijcros el din de la batalln, o guaza6araY sc. purgan, y sun se lian sa1 
gmrlo. Elijen por PU capitxi a1 que es mas valiente y ticne mas f'ucrzx 
y prudbanlo en el que nias tiempo tieiie en el honnbro una gran vig: 

En la gnerra dichs se han Pel"lalnc1o 10s indios que cliceri del csts 
do, que son (le A~XKCO, Tucapel y JiIariguano ; y annque estos so 
10s iiombrea, totlos 10s de la dichn provinci:c en jenera! son 10s que coi 
tribuyen y envim indios, rata por cantidacl, como dicen, cach caciqu 
conforme a1 nfimero de indios (le 10s que estan de pnz en toclns 1: 
dichas provincias, y aunque sirven envian SLIS inclios de initad pa1 
cl dicho eikto. 

IIai otra manera de indios de guerra que son coino solclados el 
Italia, y son indios inotilados que vienen por sus rneses a serrir pc 
pqyt cierta que ee les da, y lleran sus picas y arinas; y deinns d 
catos hni otros muchos indios que clan para In gnerra 10s caciques d 
pax de t d a  In. provincia, por 6rden secreta q ~ ~ e  tienen. 

h i  In gueri-a nndan inujeres del partido, que g a n m  coino mujcrc 
cnarnwa(1;ts : no quicro tratar clc otras mnchas particularidaitcs qu 
tienen, por no scr este el principal intento parn que v. md. m- inaiid 
ciiese esta memoria. 

Todos 10s ma5 visoreyes y gobernadores que ha habido cn eat 
i)roviiicia, lisn c n ~  iado socorro c3 3 jente y mnniciones y navios a Chiit 
en que se han gastado ~ i i n s  de cnatrocientos mill pesos, y no ha habit1 
de quintos Su Jiajestad cient inill de treinta afios a esta parte, porqii 
Qolas (10s partidas sc han !levado, una que llev6 Ger6nimo de Aldcretc 
tesorero y gobern:idoy, de sescnta y tantos inill pcsos, e yo triij 
vcinte e nuerc mill pcsos, que entregn6 a Ortest de Xelgosla y c l c m  
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oficialcs, cuando vinc a dar cuenta del estado dc aquella 1)roFiricia 
a1 concle de Nievn y comisarios sobre lo de In perpetuidacl. 

Todo lo que he clicho Ira sido para venirmc a resuiirlir que todos lo- 
socorros que sc lian hecho e hicieren en Chile, 110 lian aprovcchado 
ni aprovcchan para mas de se sustentar 10s espafioles, porquc si ~a 
niucha jente, 10s indios clan la paz hasta que veen la suya, y tieneii 
tanta vijilnncia y cnenta que uno a uno Tienen a contar 10s que van 
a1 socorro desde csta provincia. 

La guerra que en Chile se ha de liacer ha de ser guerra galann, 
coino diccn ; talando las comidas procurnr tomarlos poi* hatnlm y a 
inanos, o con mucha pujanza, y h e r  a, 10s intlios viejos mitimm i d c )  
ypw&s a esta tierrn, porque de otra nianera linsta cyuc todos N 
consuman no sc ncabarli la guerra. 

E n  Cbile, ini6ntras hobicrc guerra, la auilieneia JT oiclorcs y C O I ~ ~ -  

Jl~lOlr~S y oficiides del Rei son deinasiados, y no h i  necesidad tlcllo>, 
y cs mas el p s t o  que lo que rcntxn 10s quintos, y 10s negocios scxi 
l)ocos; 3: en el goliierno ha cle ser m:is por industria, confornie a 
I:L neoesidnd del tieinpo, quc por hrclen de derecho, tenicndo, coino 
dicen, m i  cabnllo blanco y manco que cspantc y no mntc ; y a d  
~ 1 1 1  ieiie que no haya mas de un gobernador y este lo 11a de 1)ro17ccr 
el visorei clestc reino, y que se cntienda que est6 c161 mui f:~vorccirlo, 
para que ningun solclaclo se le venga, y de aqui le pro\ ciln de 1n11- 

niciones, (le quc hai gran f d t a  en Chile, en especial (le salitre, nzufic, 
ni~cIia, algodon y arcalinccu y otras arinas. 

Cuando yo estuve, seuvia el oficio de go1)erna:lor Francisco t l c  Vi- 
Il:tgra con dos iiiill pesos de snlario, y me clalin a iiii por s i :  tcnicoic 
jeneral otros (10s mill; hasta que se acnbe la guerra se 1)odria pro\wr 
Iior csta 6rclen y quitarse la audiencia y 10s correjidores, porquc ] ) a h -  

tilr,in 10s alcaldes ordinarios el tenientc 1ctr:d~ 
que lo aiide toclo, y 10s oficialcfi reales puecleii scr vecinos, Iiersona- 
de confianza, sin salario, p en eeto RC nliorinn cincnenta, n d l  l i e s ~  
con clue se pueilen proveer cient soldnth a inancra de lanzas. 

.. 

en cada pueblo, y 

ltein tlnrhn 10s vecinos otros I;. hombres cn sus Iugarcs. 
Jtein de deuilns que dellen n Su Nag. t sc cobrarliii cads aiio 111:1 

tlc: ocho mil! peso.; cn cahnllos y coinidas que d a A n  10s vccinos, coin 
yo 10s cohrab:~. 

manclc que sc ~)ague por ~ ~ t i  : ~ ~ i o -  

el cuarto cn lugnr del quinto irestado durante I:$ g~lcrra,  con que lo3 
ar?os aclelant,e las personas que lo pagaren p g u e n  sesnio, quc ser:in 
mas de X I  mil! pesos por  a60. 

110s indios, de ca:la cacique que tenga ciento, (16 seis p:wa clue sr 
I)uednrz cclzar n Ins rni2:1s, pgiiridoIes si1 trabajo y SCN~IO ~ C P  bt!j: 

:11?oq, q:iv valdrri cada aiio inas cle X S  iiiil ~ m o s  ; y en csto 110 FC l c b  

Iiace agrxviu, p e s  Ics curan y cloctrin:in y d:m coinidas; y p e s  d l o  
!os tian liarn 1:i ~ L I ~ ~ J X  sin p a p ,  no inucho q u c  10s den para la clc- 
! b x ~  dc: 1;i ticrra pugii,ndusclo. 

. -  l’udesc pedir que Su Mag. 



DOCPhlCriTOS. 25 3 
r i  inmbien se ptieilen manilar vcntler rejiinientos y alguacilazgo~ 7 

(109 oficios que hai de pohernacion, y dar potler para perdonar 10s 
clelitos : de todo lo cnal y (le ot ras inuclias C M R S  se p e d e  swar  [de] 
t h d e  pueden tener CCL hoinhrcs, a manera clc jente de guarnicion 
v Ianzas, a quinientos pesos cada nno. 

E1 gobernador no ha de encomendar indios dnrante el tjernpo de 
In guerra, Bntes lo  ha de tener todo suspenso, entreteni6ndolos I(' d:'n- 
doles huenas esperanzas con que st: sustcnten. 

Para csta guerra podrinn ir  10s arcabuces y aun algunas lanzas que 
Su 13s." fuese servido, y 10s que se per'danasen por delitos, y mi 
parecer es qiie la jente que hobiere de ir sea con p a p  y de voluntatl, 
prqiie en cnatro aiio4 casi que yo esturc en Chile, totlas la8 T ~ C W  

cpc fni a In p e r m  y llevit jentc, fii6 clsincloles socorros y con Imenos 
iiictlios y pmetiFndoles de darles liceiicia para volverse a reformni-, 
y &si IlevB inns jente qne otro ninguno y holpban ile ir  conmigo : y 
nai entiendo ync cs y scrA el mejor reuiedio 1)rocumr cle sustentar RI 
pr~seiite Is tierra, coin0 est&, hmta que S. 34. provex sol~re 10s  pun- 
tninientos que yo : q u i  &go, p otros que nias espiriencia y mr-jor lo 
.:then dir6n: y sri se rcciba mi voluntad que es con intento (le ncer- 
tar v servir coinu deho. -Rl licencindo Jiirtn de Hewerci. 

Scyintla relncion de l a b  cosas de Chile, dad& pop el licenciado Juan  de ITrrrws. 

(13ibI. S a c .  Varios tocante a1 gobierm deelas hdias, J. 63,  fol. ?a:.) 

Illustre Seiior : E n  cumplimiento tle lo que v. ind. inc Ira inandado, 
le enviE la Brilen que yo tuve en Chile para poder ir a In guerra sin 
ascrfipnlo el tiempo que yo f u i  juez y teniente jeneral en aquella 
provincia: para que no me pusiesen inconrcniente ni cargo en In con- 
firion a mi ni a 10s capitanes y soldados que en aqnella sazon flteron. 
y dlos no sc ewusasen de ir a la guerra, fu6 ei rcmeilio y 6rden esta. 

i l l  principio 10s indios de la diclia provincia dieron la psz ;y rcwi- 
Iiieron el evan-ielio y predication chripstiam, y ilespiies se lian rebelado 
y alzndo mnchas vcces y han muerto asi en guaxubarus como sobre 
asechanzas p por 10s caminos inas cle setecientos cspafiolcs, y han siilo 
molestos e infestos a lor  chripstianos e inipiden la pedricacion chrips- 
riana y retienen 10s indios chripstianos, que no 10s tlejan vcnir a oir el 
evanjelio p loa vuclven a sus rictos, y finalmente ellos son 10s que haccn 
y dan la guerra a 10s espafioles hasta venirles a cercar las cindades adon- 
clc cstan ; y son tan belicosos que ha acontescido pa el dia que lian 
(lc venir a (lar la batalla, un dia Antes cstar purgados por estar mas 
lijeros, y lincer otras muchas invenciones para el dicho efeto; e yo 
como juez e teniente jeneral de aquella provincirt, hice proceso en forilia 
cnntra todos 10s dichos indios rebelados y 10s llarnC poi- edictos, y se 
cre6 fiscal y se fes pus0 acneacion sobre Ins miiertes y robos e insultos, 
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P otros (lclictos qnc 1i: i l~i~n Iiecl~o e c,i(la di:L hncinn, y por su auseiiciin 
y rebcldia liicc citm y llninar a Ias pcrsonas que eran scs protectores, 
y que en pfiblico volvian por cllos, hasta venir a citar a frai Gil de Sant 
Nicnlas, que cra y fu6 el inns principal relijioso que por ellos volvia, 
y el que inas cscrGpnlos ponia y pedricaba que se iban 10s cxpitsnes e 
soldados y jwces a1 iiifierno, y dc pallnbra me clijo que Su AIajestad, 
ni yo en su mombre, no Erarnos jucces p o q u e  no estaban srgnros; 
y en efkcto, yo sustnnci6 el proceso c hice probmsas y vine a sentcn- 
ciarlos a mumte y pertlimiento de bienes, y notifiqu6 la sentencin en 
10s estrados, y a 10s que pretenchn clefendcrios, y pasado el tkrmino 
en que podian apclar, pronunci6 otro auto en que, en efecto, di,je que 
por cuanto convenin rjecutai. Is dichn sentcncia e ir  a prrnder 10s 
cidpados, y que andaban snlteando y matando por 10s caniifioc, y por 
anilar con mnno arinatla c yo no 10s poder prencler ni cnstigar si no Ileca- 
ba copia de jente, y quc X'uesc arinailn. y quc para el dicho efeto conve- 
nia yo ir  en persona p llerar Iinstz docientos hombres que fuc,en 
apercibidos con un cnpitan yuc nombr6; y con esta 6rden f u i  n la 
guerra y di xviarniento y iiinnicioncs y socorros a la jente qne ikm 
y fu6 a ejecutar lo susoclielio; y cuando iile vine a confesar en esia 
ciudad, por saber que habia ido a 1% diclia guerra y dado avianiicnto 
y socorros para elh, no qucrian confesarnie Iiasta que vieron lo suso- 
dicho lctrados te6logos 10s inas principles clesta cinilad y asi me x h l -  
vieroii: y esta fu6 la 6rclen que yo tnve en lo tocnnte a la guerra;  
lo demas que v. rnd. mnndn sobrc que d i p  mi parescer sobre el 
gobierno de aquella provincin y remedio, ya yo lo tengo en minntn ; 
si RLL Ex.cia y v. i n k  lo quisieren very sacarela en limpio, que podria 
ser aprovechar: a lo ni6nos seriilo mi voluntad inui aparejwln parx 
scrvir en lo que se me mandare.-Bl licencindo de 7%>n*er (i. 

llelacion dada poi. el licenciado IXego Ronyuillo de lo ocurrido en Chile durante el 
tiempo qoc asisti6 cn dicho reino. 

(Papeles varioa tocante al gobiei-no de i ~ d i a s ,  Bibl. "Tc., J. 53, fol. 247.) 

E n  cl tieinpo qne yo Diego Roiiquillo [lie] es?ado en Chile, Ins 
cosas que 10s naturales de xquel rcino han hecho en deserricio tlc, 
Dios nuestro 8efior y de Su Bhjestsd, y que yo he visto, son 1 : ~  
siguientes : 

Don Garcia de Mendoza cntr6 en aquel reino por gobernador 
1iabrS iloce &os y incdio (1) ; llegado que fu6 a la cibdad de 1:i Sere- 
na, e informado del trabajo que 10s inclios y espaiioles recihirian, especial 
10s naturales que hai en el catmino desde Mapocho a la cibdacl de In 

( I )  For el de 1 5 5 7 , ~  por consiguiente esta relacion CY del niio 15TO. 
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Conecpciun, si tlwwibfir~aba tocia la jcnte ~ L I C  llcrabn, acordb con 
parpeer de 10s reliijioeos que llevaba consigo, que eran frailes de la 
h r c h  del bienaventkirado S m t o  Doming0 y San Francisco, y cldrigos 
doto:', de buena vida y fama, de irse por la inar a la Concepcion con 
la mas jente que Ilevaba, y llegado a1 puerto de la Concepcion, clescni- 
bare6 con In jente que llevsba en una isla que llamnn de Taic~guano, 
clonde habia a l p n o s  intlios, 10s cualcs sc alborotaron y hiiycron, porqne 
liabin dias que n o  \-inn pur alli jerito csp:Gola, que en este tieinpo 
cstaba despohlaila la Coiicepcion y no se 1i:iGia poblarln Tucapel ni 
~Irauco, y cst:iba todo alzaclo clesde qnc mataron a Valdivia ; y I I I C ~ O ,  
como Don Garcia r i6  que se hnbian pasaclo 10s naturales a tierrn 
Iirine y clejado sus cnsss, mane16 poner espaiioles que las guardasen 
p quc no lcs tomascn s a  cornidas. TomBronse algunos indios, y con 
clios envi6 a llamar n 10s denins, hablhdoles ansiniesmo 10s relijicsos 
qiie consigo tenia, diciCndoles que no se alborotasen, quc no venin R 
lincerles nial n i r q p o  y que lo verian anui, Antes castigaria a quien Ies 
liahia liecho ma1 trataniiento y no le serviriaii inas ; qxe se viiiie;ieii a 
%lis cnaas ; y a 10s inensajeros que enviaba les vi clnr de vestir a toclos 
el diclio D o n  Garcia. Pnwon perdicndo el temor, y vinicron 10s mas 
tic? 10s indios de In tlicha isla a sus caws, y se liolgaron niucho de 
vcr qne no lcs faltabx cosa ninguna dcllas : con estos inrlios vi cnviar 
por niensajeros a llamnr a 10s dcmas, y requerir con la yaz, y ninguno 
ibn qnc no fuese veaticlo, que se lo dnbn Don Garcia, y 10s relijiosos 
b e  lo decian asi pxra que 10s demas viesen el buen trataniento que 
lcs lincia. Venian a l p n o s  inciios de parte cle SULIU caciqucs Piernpre con 
nientiras, diciendo qile querian venir a scrvir ; estuvo en la isla aguar- 
t1;indolcs mas de dos meses ; pas6 a tierra firme y him ci ftierte cle San 
Liiis, y clcsde a siete dins que estnba en ticrra firme, vino toda la 
tirrra a pelear con 6i, y cerckonlc;  y como vieron que no poilian 
e n t m  en el fuerte, porque tenia mucha jente, alzaroii el cercn ; hirie- 
yon a l p n o s  espafioles, y muri6 uno de las heridas : estuvo all5 mas 
(le ines y nieclio, quc no tenia csthallos, h t a  que lleg6 la jente que ibn 
por ticrra. E n  este tieinpo, con algunos inclios de la isla, cnviaba llamar 
y requerir con la paz a 10s demss comarcanos, y vino un cacique a 
tlar la paz, y vi que le recibiG con inuclio aiiior y le iliG de vestir, y con 
indios deste cacique envi6 a hablar a 10s demns, y n todos 10s inensaje- 
1'0s claha de vcrtir, y 10s regnlaba muciio, y 10s f i d e s  ansiniesmo les 
hnblsbnii, y decian el bien que les Te:iia de dar In paz, ansi para sus 
:inima.i coni0 parn su sosiego ; no vinieron mas caciques a dar la paz 
clc 10s coninrcanos. 

%to esto D. Garcia, y habienclo llegado la jente de cnballo y que 
110 qucrian vcnir 10s &mas caciques, acoril6 con pnrecer de algunos 
pelijiosos de 10s que tenia consigo, que seria bien entrar en Arauco y 
aquelln tierra CO'I el m h o s  dniio que fuese posible ; y ansi parti6 con 
todn la jentc, de la Concepcion y pas6 a Eiobio, y el m e m o  dia que 
cornenzci a caininar, dcspues de hnber pasado el. rio, enviri a correr a1 

a 
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rapitan Antonio de Reinoso, el cual yendo descubriendo el: campo 
descubri6 10s indios de toda aquella tierra en esciiadrones que veniaii 
a pelear con 10s espaiioles. Volvi6se retirando a dac aviso, y 10s indios 
lo siguieron, tlc nianera que le hirieron algunos caballos de 10s soldn- 
~10s que llevaba consigo. As; como D. Garcia lo supo, envi6 a su 
inLtese (le 'campo Juan Reinoii :I que socorriese a1 capitan Reinoso : 
llegado Juan  Remon, pelearon con El 10s indios y hicieron retirar a mas 
de cincnenta soldados, y les siguieron lmsta llegar a1 real donde esta- 
ba asentado, que era inas {le una legua de adoncle 10s hallnron ; salieron 
inas jente de caballo y clcsbarataron algunos indios, porque IOU esciia- 
drones [en] que iha la mas jente de 10s indios se estnvieron qiiedos 
Iiechos fuertes y no les acoirietieron. Los  cspaiioles tomaron algunoq 
indios, a 10s cualcs hab16 Don Garcia y 10s frailes que iban cn sn 
compafiia, y 10s soltaron p enviaron con eilos a requerir con la pa" n 
10s demas. 

Parti6se de al!i y entr6 en Rranco desde a tres &as, y mand6 a 
(10s alguaciles tuviesen cuenta con las cams y sementeras de 10s indios, 
y que no consintiesen llegar a ellas, ni cojerles sus cornidas, lo cui1 
les mand6 azotasen a las piezas que llegasen a las comidas de 10s inclios, 
y and lo hacian. Llevaba un nario por la costa con comida y daba de 
tantos a tantos dias racioii a todo el cainpo porque no hiciesen daiio en 
las ch6caras e comida de los iiidios : estovo en el valle cle Rrauco quince 
dias, en 10s cuales se tomaban algunas piezas cle indios e inclias en 
las corredurias que sc hacian, y las vi asoltar y tratsr mui bien, y con 
ellas enviaban siempre a requerir con la paz a 10s caciques e indios, 
y nunca vino ninguno a dar la pa%, 6ntes en una correduria mataron 
un espaiiol. Vieiiclo que no venian, con parecer de 10s relijiosos, porquc 
alli no se hacia efeto ningano, parti6 para Tucapel, y otro dia siguien- 
te  que parti6 a1 cuarto del alba, vinieron 10s indios en el levo de Milla- 
rspue y le dieron una gunzabara, cn,la c u d  Be toinaron algunos indios 
e indias, ;y 10s vi soltar y no les hacer mal tratsmiento, y 10s frailes 
tenian desto y el dicho Don Garcia niucho cuiclado. D e  all5 se parti6 
y fu6 a Tacapel, tenienclo mucho cuidaclo clc que no lleqasen a cli8carn 
ni casa de indio: estuvo all5 I ~ R S  de dos meses y pob16 la cibdad de  
Caiiete, y en este tiempo I L O  vinieroii 10s indios de Tucapel de pxz, si- 
no eran algunos que en alguiins corredurias les tomaban sus mqjeres, 
las cuales les daban luego sin hncerles mal ninguno, y con ellos enviaban 
a requerir con la paz a 10s demas. E n  este tiempo envi6 Don Garcia 
a la cibclad Imperial por ganado para sustentsr q u e l l s  cibdad, y fin6 

el capitan Rntoiiio de Reinoso a nieteilo con cierta cantidad de soltln- 
dos, porque se decia 10s indios estaban para tomdlo juntos, y viniendo 
con ello le agusrdaron en la quebrada que llaman de Puren y pelenroil 
con el dicho capitan, y 61 clesbarat6 10s indios y tom6 algunos, y sin 
hacelles mal les solt6 hablhndoles mni bien, dicihloles el bien que Ics 
venia de dar la paz. De  algunos indios que veniaii por espias y a saber 
lo que habia, ae informaban de lo que pensaban y querian hncer: 



tleciaii que teiiian niucho iiiiedo a1 Apo y que p ~ r  eeo no veiiian. Acor- 
(16 Don Gnrch, con parecer de 10s capitanes p personas dotas, de 
salirse de all5 dejnnclo buen recabdo cii nquella cibdad y m s i  lo hizo, 
tlejando [a] Antonio de Eeinom poi- capitan: y f d s e  a la Tinpcrint 
dcjaiido anlliineirno nl i d r e  Valtlcrrmna, persona de bucnn, vitla y f'arn:t. 
on aqueila cibtlad, para que coil SII buenn clotrina habla~c a 10s natu- 
rales y les dijcsc lo q n e  inas Ics coavenia. Llegado n la Iniperial, 
Don Garcia ~ n r o  noticin que 10s iiiilius hahiail dicko, tjara que se snliese, 
ilne de mictlo venian B sprvir y que querinn 7 enir sobre la cibdad :L 
pel nvi6 iuego a! j ~ n c m l  Don 3 l i p e :  de Tt- 
13'; socorro clc q i d h  ri!d:id, p tiGnctr,se muchu 
pri Jtro dia culm llc.";G, ~ in ie ron  10s indios c!i 
inuchos escuaclrones n cercar tin fuerte en que estaban Ion ccpa5olelc 
J- a pelear con eilos, en la cual guazab:ira se tomaron mas clc ducientor 
indios, y vi soltw niucho.; dellos sin hacelles inal ninguno, Antes h a -  
hl6ndoles con palahras arnorosaa : iiespues clcsto rinieron alg;uim CIIC;- 

qiies de pax. Don Garcia fu4 n ilcscubrir cl lngo e idas  dc r lnzud,  
VII el c u d  descuhrimiento llevaba consiso a1 sochantrc, hombre de buc- 
n a  vidn y faiiw, y nnanca coneinti6 que en cnsa iii chiicmt (le indin.- 
PC llegaw ni Iiicicse daiio. Vol~.iGsc a inrernar a la iniperinl, y a la 
cntmtla del  vci*ai~o volviitsc a Tucy?el. que tuvo niieva quc  10s indios 
icnian sohre la cibch? : \r estando en Tucapcl s e r i h  plgunos iaclioq 
1 cads din 10% ~IIZCO!\XS de cervicio clue 
I iboscatlas junto a I n  cibhcl, llcvaban 
1 . .\guardarnn en el d i e  d.= Cayacnpil 
f,Ll L 1 l l I G  G L I I I I U D I  -LIua, r C  l l I r 1 3  uu bl&ita soldados que linbian id0 a correr 
con ltotlrigo P:ilus, y pclearon con elloit, hiri6ronleu do.: eymLoles > 
niucho. caballos, ;r' vinicron desbaratados lob cq~aiioles. 

Corno Don Garcia \Ti6 que loa pocoq indim que wrvixn sc habinn 
nlzatdo, y. tooo rioticia que estaban hacientlo fuerie.: cii t o h  10s caniinoa 
que hahis para cntrnr on QTRUCO, envio ai c:ipit,:in D o n  Pedra ctc 
Rvendr;iio con cantitintf de soldacios n correr la tierra T' a sxher si 
t ~ a  rerJ:td 1( 
L'uertes, :r de 
totla la,jente 

-, 

mdios p caciques que estaban aguartlnndo p:ir:i p i ea r .  Venido y dada 
esta relacion a Don C~I -C~R,  con indios que  FC t o m h r n  c:i&il)a si11 
liacerlcs mal ninguno a requerirles con la 1x1~. Viei-iilo que no aprove- 
chab:~ ni querian veiiir, pnrtiGw para Ara~ico, y en el levo de Quiapco 
iiall6 un fuertc, y en 41 estahan todos 103 intlios de p e r m  aquar:lsii:clalc 
para pelear con 61. Gonio vi6 Don Garcia que  cstnlmn aili, a w n t 6  O L I  

real. mn cunrlo dc lcgm de doncie 10s intlios cstaban, Q csiuro alli cinco 
dins: cads din iba y liablaba con lo. inclios requiri6ndoles con la paz, 
envihdoles a hablar con naturales que servian a 10s espaiioles, para 
qixe I r e  informasen cm:jn hien 10s frntahnn R elloq, y se lo dijesen: 

38 



2. jS  BIIS10IiIh~ORCS l)lC Cl lII  E. 

tlezianles que ellos craii gallinaq, y que por ?so servian, que si fu 
lioinLroa cnmo ~ 1 1 0 4  qiie no sirvicran a !os espaiiolcs. Viendu Don 
cia que ni h:!blalles 61, ni el sncliniitre ai 811s amigos dellos que no apro- 
vechalx, y que no tenia otro camino clesde alli para entrxr en iirniico, 
parcci6le, con acuerdo de SLIS cspitanes, de desbaratw el fnerte, y asi 
lo him, en el cuai desbarute se tonieron muchos indioa c indias y las 
soltaron, habl8ncloles bien y dici6ndoles el sochantre muchas cosas 
tocantes s nuestra santa Se catdlica. 'romaron algun miedo, porqnc 
otro clia 1legG Don Garcia [a] I ~ T U U C O ,  y vinieron 10s caciques cle q u e 1  
vallci y alg~inos cornareanos a clar la paz, y 81 les reciijia con m u c h  
:inior, y ansirnesmo enviS ca1xJiilos por to& 1% tierra, y sali6 la inas 
parte de paz, y a la Conccpcinn rinieroii a servir dentro de quince &as 
In mayor parte de la tierra : liizoles tnn h e n  tratnrniento que venian 
mnclios indios a ssrsir. Pob16 la cam de Rrauco ; tenia alii dotrinn. 
'FUVO necesidad de venir a la Concepcion, y estovo alii algunos dins ; 
a, la entrada del veraiio tnvo  noticia 10s natursles andaban aiborotados. 
VolviGse a la casa de Arauco, y vile h e r  mui bnenos tratamicntos 
a 10s naturales, de inanera que se asentaron e liicieron sus casas, que 
las habian ellos mcsnios quemado para hacer la guerra. Ihtuvo alli 
inas de ocho meses prsonalrnente, en el cual tiem1)o se averiguG qiie 
le querian matar desta inanera [e les convidaba a comer a 10s caciques 
muchas veces], que estando corniendo arreinetieseii con 61 y le mztasen, 

, que ellos eran contentos dc niorir por matnlic. InforinGse Don Garcia 
como era verdad, y ellos se lo confcsaron; no les liizo por esto mal 
trataiiiiento, sino rcgalalles siem1n-e y ildles de lo q ~ i e  tenia, y dhnclo- 
les siempre bnenn dotrina Coli el padre sochantre, ciue siempre tenia 
alii. 

I3stanclo ya mas xsentados, y sirviendo cssi toda la tierra, cnvici s 
poblar [a] Ango1 a1 jeneral Don Miguel de Velaxo, y con 10s buenoa 
tratamientos que recibian vinieron a servir casi toctoa 10s naturales. A1 
cabo desie tiernpo tuvo niiert? coni0 iba poi- gobernador de aquel 
reiiio Francisco cle Viilagm, p vinose s Santiago, dejando por Senera1 
a Eodrigo de Quiroga, p en todos 10s pueblos que liabia poblaclos, 
relijiosos de bueiia vi&, y dcsde a l p n o s  dias que 11egG Ee enibarcci 
y sali6 cle aqiicl reino. 

P u 6  luecro Francisco de Villagra por gobernador, y llegaclo a San- 
h tiago, le vi tratar con reli,jiosos, q u 6  6rden se ternia para traer de 

paz algunos indios que 110 scrvian, y cnando sali6 de Santiago para 
ir a la Concepcion, llsv6 consigo a Irai Gil, f'raile de la Grden de sefior 
Santo Doiningo, con quien el rliclio gohernsdor toinaha parecer en lo 
1ue debia hacer con 10s natnrales, y e6 que 10s trataba mui bien, y que 
insi mandaha a sus cspitanes lo liiciesm ; y no fuE. parte todos estos 
\iinnncl +m+nm;nntnn n o r a n  ni in nn o n  olonclnn T..T ~ n a + ~ a a n  m n n L n n  m a v m -  XICIcIIIIL3 " , ' Y L I , ~ I I I I b ~ I U " U  I,"'* \ l U b  11" U b  W I O U U b I I  J I I . ' & * ' Y V " I I  I I I I M Y ' I V U  " L ' y ' Y -  

jioles, y un liijo del inesmo gobernador. SucediG luego, por la' falta, que 
habin de jente y de armas, despoblarsc Cafiete, porque no se podia 
sustentar por la falts de lo que &go. 
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i”\fnri6 Francisco de Villagva en tieinpo : suce(li6 cn el gobierno 
Pedro (le Villngra ; alxlironsc cn tieinpo todos !os naturales, y 
vinieron a cercar a In Concepcion. IIicieroix mucho i[Gio : t ~ C S p b ~ 6 S C  

la casn de hraixco porque rio tcnian bnstinienios, y 10s inclios les 
cercaron (10s vecxs, 7 no dccjn“on meter corniila ningiul<t, y s i e i ? i p  
t w o  en Ia cas8 el rdljioso pnrn cine Zes liahlase y 3es cKjcse que se so- 
segssen y que no se inquietaseii, porqw no les hiciewn mal !os eq3aiio- 
Ics, y les dijese cosm de tiuc.;ira smta fc cat6lics. ‘d en estc ticmpo s6 
que trxtaba bien e3 gobernador l’edro de Villagm a 10s naturaler, y io 
mandaba ansi a S U ~  capitaries qne teii ia en las cibrlarlcs, s i e m p  lcs 
cncarga,ba mucho el bueii tratamiento, y &lo como iino de ellog, y me 
encargh con sus cnrtns niuclias w c e s  el buen tratamiento de !os i x ~ ~ i i -  

rales. 
.\I cabo cle dos GQS suceiliG 1 ~ 1 r  gobernatlor Rodrigo de Q,:iirog+ y 

€14 de Santiago con inuclia jentc : pol316 a Tncapd y in easa de Arau- 
co, y s6 que  Ilevaha consigo 1111 € d e  de bnena vida y fiimn, de la Grtlci~ 
de nuestra $cfior:i de  la ~ e r c c d ,  para que liablasc a 10s mtnrales, >T 

(!ue tenia mwAo cuidado (lei bncn trntainiento clc 10s naturales, y :in&- 
inesino lo encargxba a sus cnpitsnes, y a mi  me lo enconlend6 rnnchns 
veces por FUS cartas. 

Desde a dos nGos fileron asentar el abdiericin reai 10s sciiorcs oitlo- 
PCS Egas Vciiegas y Torres de Vera, loa cuales si: que iovicmn g-ran 
cnidaclo en el tratainiento de 10s naturales, y no consentian se Ice hi- 
ciew agrario ninguno ; 9 nnsi s6 que niandaron a1 jenernl Don Miguel 
de Velasco no matase 1 ino, ni consintiese sc lcs hiciesc sgravio nin- 
g1111o, el c u d  PC 

h)csclr a 1111 2170 lruE pi- gobernador y pre‘sidente el dotor I3ravo de 
Sarnvia, y v i  tratar con lioinbres dotos la 6rden que se tendria con 
10s natarales para quc se quietasen, y ncordh ir 61 en persona, y and 
lo hizo JIRPB trntarles bien y no consentir que sc 1w hi 
ningnno, y and  fit& Llegado nl T ~ C  de MaregSnnzo, estaban 10s in- 
dies en un fuerte fhera de Ariscocer, y fu6 Innce forzoso pclear con 
10s indio?, y heron  cleslsarntados 109 espahlez,  -y 1nnt~ror1 por la me- 
moriaque y o  vi, que no inc hall6 alli, cuarente ? seis hombres, rin 
otrns muchas piezas de sen icio que mataron, y to!itnloii mnch:zs eotns 
y arca,buces: de lo cual rednnd; quednr Ia tierm co:~ p a n  falta tie 
jente y armas y municiones, p k i d  for:m(h clespoblar a T u c ~ y e l  y la 
ciw, de Arauco porque no sc podia sus:mtar en ningma manera. 

Fsto es lo qiie en q u e 1  reino he siicedido descle qv.e yo entr l  
cn fl hasta agora que snli en cstc nat\.io, suc&vainenle eolv1o va, escri- 
to, suniariainiontc sin aiiadii- ningum cosa, h t c s  110 lie puesto algmas, 
porqup seria proliji6ad; y csta e3 la ~~cr i lad ,  ;r es nnqi en efctn, j‘ 

. .  
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(Varios tocuntcalgo’iteriio dr ?us Iudinu, Bib!. Nnc., J. 53, fol. 237.) 

Relacion del principio y proceso del nuevo alzainiento de 10s indios 
de las ciudades Valdivia, O ~ o r n o  y Ciudad &a, para el Excino. 
seiior visorei del Pirii, clada por cJuan de Jfatienzo, vecino de la 
cliclia Valdivia, poi. scr la cwa mas imi’ortante que basta ngora ha 
habido en este rcino que ini‘oriner a S u  Majestad, de treinta arlos ac:i 
que dura la guerra en ilrauco y sus coinarcas, tErniinos de la Con- 
cepcion, Imperial y 10s otros dos peeblos aiiaditlos clc Ongol y To- 
capel; porque la clicha giierra, gastos, rnaiiteniiriientos y SOCOI’POY 

cle solclatlos y jente, asi espfio!es conio amigos naturales que acudi:m 
:L ella, todo lo inas sc suplia de 10s cliclios pueblos y quintos reaIcs 
y otras rentas que en ellos lmtencciau a So Majestad, grarijerias y 
haciendas que liabia en Ias diclias ciudades y sus campos, y por ha- 
berse perdido cuasi toclo esto, no queda ?-a sirio lo que se piede 
suplir de sola la ciudatl de Santiago, que? tan poco a respeto de 
lo ques menester, y (le lo que PC s n l h  de Ins tlichas ciudades p 
411s cornarcas, que se tiene clubJa dc que se pueda sustentar cle hoi 
mas, consitleraclo el cstado cn que hnn wnido Ias causacs [ s i c :  cosas], 
a causa dcste clicho alzairiiento, j; lo que en 6:  se 113 pertlido. 
Los t6rminos destas dichas tres ciudades consisten entre In costa del 

mar y la gran sierra n e v d a  en anchura de quince o vcinte lcguas del 
norte a1 sur. Comenz6se estc alzainiento cuanclo cl terremoto en la 
halcla de Is dicha cordillera, por ser ticrrs :isi.cra y vivir en ella 10s 
indios puelches que no han scrvido, para recqjersc all$ en 108 casos 
adversos, y fueron proseguienclo poco n poco sacanclo 10s iinos consejo 
de 10s sucesos de 10s otros. 

En  esto 10s eqmiioles con sus capitanes no usaban de prevencion iii 
salian janias, sino cstimulados de la fortuna y provocados de 10s asaltos 
de 10s indios ya en balde, sino era para contar lo? inuertos y 10s 
ilaiios, y voiverse lucgo a sus caws, de mancra que sin resistenchi 
10s indios torriaban tras esto a liacer sus entradas, y clesta inanera a 
cae y lwanta ariduvo la guerra dos aiioq, perdiendo caila dia mas 10s 
espafioles, y Bun siendo desbaratados do 10s indios, cosa nunca 6ntcs 
vista en estas cornarcas; y todo por 110 se prerenir 10s eapitanes ni 
perseverar en la guerra liasta acaballi~, que es la cosa Inas nborreciblr 
a la jcnte de esta tierra que Iini en ella, por una costurnbre nacida de 
la guerra rieja de abajo, ques causa principal de liaberse dilatedo tanto, 
que cuaai es ya incurable. 

AI fin clestos dos aiios, estando ya 10s indios bien desvergonzados, 
me cometi6 el gohernador la guerra, destas tres ciudades y sua t6rmi- 
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10s. porque 10s ir:dios son todos unos, y so juiitati 1):ira acudir a 

i o  LIIX o a I:L otra parte, y asi conyiene quc lo h q p n  10s esIiaiioles de 
continuo para resistillos. 

P o  previne con apercebir el nhmcro de jcnto que ciitcjldi ser ne- 
(maria estar siemprc en el campo continuando la guerra hasta acnbar, 
porque no se causssen intervalos de tiempo, en 10s cuales lo.; eneinigos 
hacen sus saltos o por venganzn o por necesidd de 109 daiios rescebi- 
dos, y con esto torna la guerra atras, y pi6rdesc lo gastado hasta alii 
y cl trabajo. 

€lice este apercibiniiento iguxl, porque nadie Euese inas agraviado 
q u e  otro cn In repiiblic~, con 6rden que cada uno sirriesc lo que jus- 
tamente le catbia sin salir de la guerra, y que dc nadie se recibiese F)or 
ningun capitan ~ r o  ni ropa para sf: evadir de la guerra, socolor de que 
el capitan lo d B  a otro que w y a  en su l u p r  ; mas si quisicren ir uno 
por otro PC concertasen entre si, sin que 10s capitanes tuviesen entrada 
ai salida en lo uno ni en lo otro, quitando ni poniendo, poiyue se cer- 
cenasen coliechos y granjerias particulares en la causa pfiblica, y que  
el nGmero no se clisminuyese por dispensaciones, que son las cosas 
que en este reiuo mas daiio han liecho para la conclusion de la guerra. 

Esta &den fu6 odiosa a 10s que hallaban proveclio en la dedrden, 
que son 10s q u e  mas pueden, asi como corre,jidores y capitanes y 
pcrsonaq que tenian 10s oficios piiblicos, y 10s otros quc tienen inas 
posibilidad, y jenerahnente cuasi todos aborrecian la perseverancia 
cn la, guerra por estar habituados a hacella. de repellon y a cabnlls 
revtielto para cam, por lo cual me lo comenzaron a estorbar y dificultar 
por diversas manerss ; y como cuasi se hwcia con voz pLibiica y favor 
de 10s ministros cle justicia, no prxtle ejecutar enterame:ite lo que con- 
yenia mas ; a v i d  a1 gobernador y snli a 1% p e r m  con el mas posible 
que pude. 

Los rebelados, vista la repunancia que se hacia a la continuacion 
de la guerra, atrevi6ronse a cercar treinta espafioles que yo !labia 
enviado entretanto delante, y lo primero qne hice fu6 quital!es el 
cerco, y de alli fu i  persiguiendo 10s enemigos y desbarntiindolos de un 
fiiertc en otro, llev6ndolos de huida 11iJqta la cumbre de la sierra y co- 
rrienteq a la mar pxra delante, haciendo buenos castigos y costreair a 
la paz a1 capitan jeneral de 10s puclches con toclos 10s demas caciques 
e indios sus sfibditos, descubriendo 10s valles y ladroneras de la dicha 
sierra, que eran inc6gnitos a loa espafioles, con lo cual tn re  10s dichos 
rebelados tan quebrantados que estaban ya a punto de asentarse, si no 
me fucra forzoso volver atras, a d  porque en 10s pueblos habia venido 
a tanto rompimiento que con armas y junta de jcntc defendian el atper- 
crbimiento dicho escsndalosamente para 10s naturales, y 10s correjido- 
res contra mi mandado salieron a la guerra, y fueron 10s dos dellos 
desbaratados dc 10s indios, con muerte de algunos espaaoles, en diferen- 
tes partes, y muri6 el uno de 10s dichos correjidoreu; y aunque acudi 
31 90corro con prestera, estaha ya el cuerpo sin cabeza, y asi le saquk 

r como cuasi se hwcia con voz pLibiica y favor 
la, no prxtle ejecutar enterame:ite lo que con- 
mador  y sali a 1% p e r m  con el mas posible 

a repunancia que se hacia a la continuacion 
rse a cercar treinta espafioles que yo !labia 
nte, y lo primero qne hice fu6 quital!es el 
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iascle la Grilen quc he tlicho, y tan reprobadas por las pcrsonas que 
:ngu diclio ; y e& capitan por dalles en el gusto, coni0 en lo clemas, 
*atal.xa de dtxpoblalfas y quitalias de 10s lugares donde cstnban puestat; 
,\n ,,,,1,, Tlncc, ,,,7:,1, I_ A-....L:-.- .^-I-..- -l-..---.. ----:-.A. , 1 _ - .  1 -  

que yo lo estorbd 
go sc s e p i a  habt 
n.- I,..-- 4 -..- l . . .-L- 

~ ~ . . . ~ ~ . .  ~~. ~. ~~. ~ .. ._ ~I - - -  , , - 7  

clue era iiias quc fucrzn, p liacidndoles saber quc 10s espafiolcs se ha- 
bian de qiiitar, y que  sin ellos qucdaban en peligro, y otrm C O S ~ S  liarto 
daiiosas, a lo cual ios indiov respondicron que les diescn algnn t6rmiao 
nara coier v recoicr sns  sainant,ern.s v lo ni le  t,c.nin.n. riiie demnc?s 10  
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1 . h  r h o ,  p:wa conscgidr 10s cargos y provccl~os, por c o ~ a  mas impor- 
tante se tienc cl fltvor y gracia de 10s concejor y coniun, clue no cl 11a- 

ccr clerechaniente lo que a1 serricio cle S u  hlajeatatl conviene, y tcncr 
para elio suficicncin ; y tainbien que el estai- Ins cosas del apcrccbiinieii- 
to remitidas a 1% voluntad y querer clcl capitan, y no solnetlidas a Grden, 
en qu61 110 p e d e  quitar ni poncr, es cosa tan  dulce y provecliosa a 10s. 
iliclios capit:mes, cuaiito es perjudic;al c injusta a 104 de lit repGblica, 
especial a lot; que iiiBnos puetlen, y lo propio para la inisms giierra : 
ciitrarnbos estas c o ~ a s  haii scido liarto ilariosns en esta tierra. 

Yo liabia tomado por remedio para defender que1 Suego de la guerra 
no saliese de la cordillera donde la habia arrinconado, cundiendo ;cia 
10s pueblos, poner a l p n a s  fronteras de espaiioles en luwares chmodos, 
porqxe ya no podia h e r  mas, a causa de ir cads dia crecienclo las diclias 
contracliciones y estorbos, en mcclio de 10s cuales las sustentaba, y pro- 
vein convinicnte:i.ente, nunque con Iiarto trabajo de espiritn y persona, 
quc 1'0' cl trabajo (le acudir a ellas eran tan odiosas cwno todo lo de- 
mascle la Grilen quc he tlicho, y tan reprobadas por las pcrsonas que 
tengo diclio ; y e& capitan por dalles en el gusto, coni0 en lo clemas, 
ti.ata1.m de dtxpoblalfas y quitalias de 10s lugares donde cbtnban puestat; 
con niuclio pcso y merlida, y tambien porque a l p n o s  vecinos que tc- 
liiiirl 10s indios ccrca de las dichns fronteras, trataban y procuraban 
traellos y despoblallos dc alli a SLIS hercdacles, y aim a Santiago, qucs 
cicn legnas cle alli, y lo habian comenzado por mar y por tierra, hast2 
que yo lo estorbd niiEntras tuve el cargo por e1 nzal ejemplo, y que lue- 
go sc s e p i a  liaber de liaccr lo propio 10s que despues clellos quedaban 
en frontcra hnsta despoblarse toclo, lo cual 1i:ician lo uno por huir (le la 
guerra, y lo otro poi- aprovecllarsc mas a su placer de 10s sudores de5to.r 
inilios ; y el iliclio cap; t m  tamhicn Ics quiso en esto dnr gusto, y pcr- 
bundicron a 10s indios con su proveello, y con una manera de r ~ i c q o ~  
clue era iiias quc fucrzn, p liacidndoles saber quc 10s eyafiolcs se 111- 

bian de qiiitar, y que  sin ellos qucdaban en peligro, y otras cosas liarto 
daiiosas, a lo cual ios indiov respondicron que les diescn algnn t6rmino 
])ma cojer y rccojcr su'i senicnteras y lo quc tenian, que despues lo 
liarian, y a mi riic vinicron a pedir socorro sobre esta fuerza, cuando ya 
no  tenla poilcr para drirselo, aunquc lo avisi: en ran0 al capitan : a 4  
que en cete interin 1)roc~rnron 10s indios revolver 10s negocios de arte 
que por ntra 1 in se pudiesen essapar de la, diclia f'uerza que se lea pre- 
tcndia 1i:iccr J y wto, j un to  coil la3 clenizs ocasioiies y oportunidades 
qnc :L 10s clc gncwa sc les ofrecian, fuE parte par'" liacer unas juntas 
gmndes, y rinieroii sobre (10s de las dicli i s  fronteras, y desbarataron en 
c:ida una a 10s er;pfiolcs dellas, porquc y a  estaban con mui 1)ocas Suer- 
za., p o q i t e  110 sc provrj-azn ya, y mnrieron cinco o seis espafioles y 
11 cF,ms. 

IC1 capitan s31i5 n cslc rcbnio, y co:i Iixllar 10s enemigoa bicn poco 
atlclante de 10s cucrpos inncrtos dc 10s espafioles, simienJo la antigun 
y inala costuiiibre, clcspidi6 la jente y Ice diG licencie para sc: volver a 

? 

? 
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PIIS mqas bin rcf'orzar la c1ioh.t frontera, Rntes la dejG con p p d s i t o  de  
que dc nescssiclacl sc iles],oblase, y hizo que otra questaha en otro l u p x  
criniorlo DC ~1~1ita.e v retirnee, y con esio y con otras inconsideracionr.: 

la 6rden y prcviriinii 
en un riia se rebel6 ci 

, que por e-tar ya 1 

de ID gu~r ra ,  y Inn tiesordenntlas, que no pitrecia cos1 con cosn, si aquct 
rnisrno &a en quc hnbiaii muerto todos 10s espaiiolcs clue hallaron en 
diversar partes, y robarlo t o h s  10s gtnados. o ~ o  de minas, herramien- 
tas, c o n i i h  y toilo lo dernas q ~ i c  !labiz, y inuerto i i l  capitan, que sc 
wtirCj, eoino Ire ciicho, de uiia irontera con toda '11 jento cuasi, 'y 
l u i  de In otra yuc dijc I iabL~~e itlo otra yea dcebaratada, se huyeron 
 on p6rclida de alg~mos dellos por q u m x  todnria porfiar cn tlespobla- 
nlgunos itidios y szcallns con5igo. coma J- pnrx el fin que dije atras, 
ri~j:~! ic lo  clos caudillos aniigos de 10s nnturales tlcsampilrdos con per- 
1)Ctua iiifiniia dc csy:iiiolcs por 10.. notab!es y vslcrosos hechos que 
DII I:?,VOY tie 10s chyiybtianos 4 ~ 1 n p r e  hicieroii ; p si este clia DO Ilegam 
u n  nn\io (le! a m l d n  qiie sii J;X.'~ cni i6  al eqtrecho coil el a!miran:c! 
,ban dr Villaloboe; cyut= sd t6  Inego CJI ticrra, y totnnntio 'Jcstia? :midi6 
contra 10s rebclarlos J- lea qnit6 algnnos tic 10s eepnblcs que tcniaii 
jirc~cs, ;v 12int6 miichos, p puso gran frcno p espanto :I 10'1 inciios clu 
yierra, se t ime J ) O ~  avcrjgrrado que !os intlios 1 iiiieran eobre 103 

;?ueblos, 7 :mi1 10s llcmwan, Imr cstw, como lie tlicho, todo tan des- 
cncuatlcrnado, y perdirla toch I a  cucnt:~ y razon clc lo poco que  habiz 
rpcdatlo. Tanto cuan to estc capitan estuvo de confia~lo, inorante y 
c i c w i i h l o  y dosordeiisdo en las roFaS de l : ~  guerra, tanto estuvo cspan- 
taclo con esfe caco tan repentino y tan nuevo para su iii,jenio, asi que 
coli la jente del eqtrecho y la quc niss p d o  juntarse, cuasj por voluii- 
tad de cacia, m o ,  :mnque pm6 por la tiemi de 10s alzados, llerio de mieclo 
y e  fu6  a meter en t i n  peclazo (le tierra, que por su dispusicion, y estar 
wrca de Osorno, no se Jiiil~ia cleclarrido: doccle sin miir a ticrra CIS 
guerrn se estnvo con toda si1 jente mas dc cuarcnta dim nrrinconado, 
011 e! c u d  tiem1:o niuch:r jente p mucho? rcpartimientos que no u d m n  
cn 811 corazon aIzn,!oe, xunriue lo fi!i.jian por temor cle 10s otrod, y con 
disimulasion. l d k t 1 i  conwrvdo  a lguna~ haciendas de Ios cspaiiolc,i: 
creyendo que acudit~ran lueg-o, les I 'uE fbraoso mcter prciicla, por temur 
de 10s crne1e.i castiqos quc  !os rebelaclos h c i a n  en 10s que hallahnn 
iiJi:L111:i mnestra de csper:inz:t de cliripstimoe, y mirrieron rnuchos poi. 
esto, eslmial 10s dichos (10s ca!itaues naturales, que con la dicha 
csperanza cstuvicron ::lgunos diacl cncnrnm:tclcrs cn unos riscos, y por 
no ser socorridos murieron ; y nl h cstc capitan, sacando consipo lo.; 
L winos p In mayor parte de la jente, cuiisi rcndiclo sin entrnr a haccr 
p e r m ,  se vino al pueblo, guardando la costuinbre vieja de no perseve- 
rar en la guerra, ni costrefiir a ello la j m t e .  

En este tienipo llegG la nuevn de la muerte del gohcrnador y Iiue- 
5 os proveimient,os de ministros, p corno en tales ticmpos siiclc ncawer 
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que irites le behetria y tlea6rden crew que Ineixpa hasfa ser eiitablatlo 
iincvo gobicrno, asi ha sciclo aqui  agora, l>orqiic con esto se persevcix 
~iiCnos, p cada uno se vuclre n m e a ;  y si de Antes 10s capitniics y nii- 
nistros daban lugnr  a ello 1'0' tener gratos y propicios 103 hombres, 
agora niucho mas ; finalinente, en cuatro meses con haberse juntado 
graiides y bL1enc.s bocorros con el del estrecho, y otros que nunca cn esta 
tierra se lixn visto, ni nun el tercio, no se ha restanrado cosa, sino 
perdido cacla dia mas, y 10s vecinos con toda 111 mas de la jente, se lian 
venido a sns casas en todos 10s pueblos cuasi sin licencia de sus capita- 
nes, y Bun se lian puestu con 10s nuevos ministros en no obedecer y 
;tun en prencler sus cav.dillos, porque 10s qnerian detener en !a gucrrtl ; 
y si algiinos no se Iran itlo a casa, mas entienden en las C O S ~ S  particu- 
lares rluc en ]as ptihlicas p guerra, y asi en este reiiio el palnio de 
tierra q i ic  una vez se picrde, jamas ee ha tornado a cobrar. Quiera 
Dios que esto no sea asi, quc si serA si no se mudan cstas.malas cos- 
tumbres. 

Cif'rnc1:is totlas las coatls q i ~ e  para el renieclio desta gobernacion son 
neccearias, por faltn de las cunleq estA perdido, son cuatro : prevention 
dr lo necesario y jeritc ~ n r : : ~  poder ncabar la guerra, cuenta J- razon y 
vijilancia en ello y perseverancia basta ncabar, jnsticia y rectitud en 
10s apercebimientos, derramas y distribuciones ; est0 junto con la des- 
treza y partes quc requiere tener qnien sobernare la guerr:a, seria 
d c i e n t e  remedio. 

En esto de las partes que dcbe tencr quicn goberiiare esta guerm, 
ha habido engafio en este rcino: porque PC hx entendido qne 10s que 
<&en bien pelear y tener nrclides en la ejeciicioii dcllo, son suficientes 
para coriseguir la p z  y asiento ; y annque es nn niedio mui convinien- 
te y necesario. principdmente es inenester saber y comprender lau 
('ausas destos movirnientos y las que [ha] habitlo para no se hsber aca- 
haclo, y doncle ha trabado 9 traba el aratio, y 10s moclos ~ L U :  se puetleri 

dcben tomar para remcdio y concluqion destas alteraciones , dispo- 
niendo -j~ aparejanilo I n h e r o  la cosa piiblica con limpiar 10s def'ectos 
p errores que arribn van npantados y otros decendientes dello~. 

En 1111 capitdo (IC 10s arriha contenidos se tratn de 1:~ mala GrcIcn 
que se ha tcnido d e s p ~ c s  deste nuevo alzamicnto para la reducion dc 
10d rebelados, y no R C  dice copiosamente Io quc pasa sino en suma, 
lninc parecitlo convienc a1 servicic, de Su Jlajeatad aclararine mas porcyue 

Ex.% puedn mcjor cercenar excesos p desconciertos. 
Cmnto a lo primero, 10s so!dados rlel socorro que virio de Espaiia 

que han Eiasta agora andadn por Arauco y sc coniarca p vinieron n 
mte nncvo nlzamiento hasta, ciento, ee han corrornpido cn costnmbres 
tlesai'oraclas en tal manera, que no hai natural por don& ellos pasan, 
nunque P C ~  de paz, qne sea sefior de su mujer. hermana ni parienta, 
ni hijos, ni otra hacienda, porque se lo quitan cDmo si fuesen jente 
rlc merra, y aun a 10s mismos cspaiioles R C  lo entran a tomar en sus 
propias cams, sin que 10s capitanes que 10s rijen se lo estorben, a1 

- 

a. 
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principio pop no q~ierer o no t e r m  pruilcticia para cllo, y ya J)W 110 

ser p r t e  contra el dese~~ii.cn:unie~i~to qiw lian cobrdo, cn tanto gratlo 
qne cuasi pesan ya  nins sus agrzvios y fncrzns que las de la jente tlc 
gnerra, y e s p h s e  venclri a todo jEnero cle libortod, si Bios no lo rcme- 
dia: andan vagando de im p~icblo en otro, sin asistir lo mas dcl ticnilw 
en presidio a i  p e r r a ,  qiie con no habcr mns tiempo que ctescle mediado 
hebrero que anclan en campo, de tollos el!os hnn qacdado en la giierra 
Iiasta 25 o 30 socolor de necesidades, las cuales no ticnen muchas ; p r -  
cluc demas de otros inuchos socorros que lian recebido este allo, para 
hacer lo que digo lian recebido a 100 pesos y a 150, y nias y m h o s  
en oro, de socorroo en ropa, p cada tres o cuatro caballos y mas armas 
y otros, fuera clc In dicha moneda; y iinnlmente pocos soldaclos hai 
que dejen de traer alniofres en que traen su cniiia y toldo o tienda, y 
inozos y mozas de su scrvicio a caballo, y ordinariamente se traen mu- 
clios ganados en el campo p vino algunns veces, cosas que en conquistas 
cle indios sc solian suplir a pi6 innchos, o tin caballo con una frazada 
en la silla y las herradnras cle respccto a1 canto de In frazada. y comicn- 
do lo que en el campo cada uno cojia, cuanto mas que no s6 yo en qu6 
canipo ni qu.6 cabnllero tan principal t r a p  inas questo, 110 s6 qucs la 
causa de que se rcprcsenten tantas necesidades, aunque cstA claro que 
cs el poco gobierno y dotriria de sus copitanes y la poca cucnta y razon 
que tienen en ordenallo comedidamente y enserlar a 10s soldados a 
contentarse con una moderacion y ternplanza honesta. Algunos par SII 

virtud p respondiendo a siis padres, no hacen csto conservSndose en la 
obligacion por si, mas que por 10s prccetos de sus capitanes, que ningu- 
nos les salicn poner. 

Rllcndc desto, cuando se alzb en cstas coinarcas la jente, qtvi!cliiroil 
algunos repartimicntos desamparados de 10s chrisptianos en incdio de  
lo.; otros que sc alxaron, atajados, ofreci6nilose a 10s chrisptianod que 
dc por J l i  sc hug'cron con cl ruido del alzamicnto, que moririan en su 
def'cnsa; a estos tales debicndo de T-olver a ellos pitblicamente, 1iscii.n- 
doselo saber para sabcr si hxbian permanecido en su fe, o qu6 estatlo 
tenian para pocler seguii esto tratar con ellos de paz o de gnerrs con 
justicia recta, no sc ha lieello ad,  6ntes han dado en cllos de sollre- 
salto, matando niiios y mnjeres y todos 10s demas, sin oillos ni recebir 
clescargo, lo cnnl CP la cosa inns contraria para nscntar la tierra que 
puede haber, porquc es uii argumento fiiertc para que 10s rebclados 
convenzan a 10s otror-, clecirles que cs pcor suerte la del amigo del 
clirisptiano, porque le tenian debajo de fe sobre seguro cn SLI cam, 
que In de 10s de suerra, que han hcclio tantoa males, porque estos estm 
Ineticlos e a  lugares scguros y no 10s hnllnn, 7 aonqae 10s hadlen, clcfic'n- 
(lcnse. &to propio acaescc en 10s repart imientos que estabnn alzados, 
y aclxrados con m u c h  jente tlcllos que no estaban dc mal corazon, 
que coin0 son Lehetria, unos quicren m o  ?; otros otro, y como aquello. 
que no 10s acusa la conciencin son nias fiiciles de 11alIar, cjecutan sobre- 
110s la fiiria y cruelclad, sin liabcr capitan quc cn cstos caboe y otrov 
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scinejantcs sepa, ni  se precie, iii quicra pwificar la, justicia (le catla 
UJW. inayorinente enire un:is <jcntcs simples que no sabc~i c6mo se h i  

tlc prcvenir de resgunrdos, nuiiquc tengnn huena intcncion ; p r  espi- 
riencia tengo apreiidido entre cstz jonte qne no hai coq:~ que txnto 
Ics convenz:~, la ~ o I i m t x 1  coino vcr que1 eqmfiol curiosanientc clist inpe 
el malo clel no tan innlo, JT asi de gmdo en grnch, porquc el iiinlo t c m e  
de amlo y tieno ejeniplo park ello, y cl buena >isegfimle FII limpiezn ; y 
si no, tanto montn scr bueno coin0 malo, y aun es peor y no liai para 
que tmbajar serlo, o wr amigo, p e s  todos pxmi por iin rnsero. 

Arriha tiijc que nl principio ileste xlxamiento se Iiabiau rccojido 
ainedrentado5 cl capitm con 13 jente cn 1111 Iiigar que sc llarna 10s 
llaiios dc Valdivia, qnes junto n Osorrio, y no es tierra c1ispucst:i para 
sustentaree de p e r r n  10s indios, con color de gunrdar las conlidas 
dc aqucl v:dle, como si toclo el estado y Lien coniun consisticrs cn Rqne- 
110, estnndo lo ileirtas Iiastz los n2uros del pueblo adzado y perdido, p 
coil color de g:nardar arynello dejaron percler seistanto wuiado en totlo tl lo demas, y seistanta hxcicnch; por manera quc esta f ~ i B  causa par- 
titwlar y no dcl bien jcncra! ; ciinnto inns que aquello se g~iarilaba 
iwjor haciciiilo la  gnerra y giiardando lo denins: inns intcryino tainbien 
cl tcmor dcl trabajo y peligros de la guerra, por lo c u d  Gcilmentc sc 
dej6 persuadir el ca1"itan. 
h e,jjemplo desto, J' por la misnia rnzon, 10s ministros del nucvo go- 

I)criiador y jente de socorro que  vino, se Iian alojado en 10s propios lla- 
nos y valle y tierrs de pnz, a discrccion, entre In tlicha jenta de paz y 
casns de vecinos, sin hacer cuasi m a s  que est,arsc alli ; y aunqiie hail 
liecho de alli algunas corrednrias de poco momento, ye estas contra 10s 
(pic no iienexi cnll)a, 1)arece que  bon mas para cnmphr y para que 110 
prczes  quc tlc todo tmnto ctcsaunl)aran la gucrrn, que para cosa que 
aproreclic ; y nsi 10s iriclios tlc guerra corrcn 'J saltean librernente 1i:tst:t 
tlos leguau c1cst:t ciutlad, Conde hnn sdteaclo inuchos que pasah:~n dc  
cainiiio toniiintlolcs muchos cnl)allos J- haciendas p herido muchos, y 
au11 el r i o j w t o  R ests ciutlad, que sc nnvega con c:moa,s, han yn ocup:i- 
(lo. de aaerte quc si no es con armada no se puede tampoco navegar ; y 
a n i q u e  en csta, ciuilatl lini copi;i de jente para poder salir por otras 
iwtes a. c a n q ~ a r ,  no se liacc, e o c o l o ~  cle clecir ques invierno, y que uo 
cq !)osible, coino si en csta tierra no liubi4seinos siempre con gran fa- 
ciliclnd hecho la guerrx en invierno, porque es tierra i1-brig:tdti y de niu- 
cha, leiin p pohlada ; y sobre todo, coino si no pudi6semos 10s espar?oles 
kcstiilos y con camas y a cabnllo, snfrir 10s %os y agnna qne sufi-cn 10s 
iiidios desnudos, que c:& din nos liacen inil salio;; y sucrtcs. 

Virndo todns ebtas cosas, p quest3 "Lcrra se ~7a acab:~uclo de pcrclcr, 
110 liai razon quc convenzn a 10s dichos cnpitancs a hsccr In guerra con20 
conyiene, ni conocer cl rieqgo que Iiai en dilatallo ; porque aunque 1-0, 
por 1ial)~rinelo enriado a ro r cl nnero gobernador, les he &do s o f h -  
ciilo cjrden contra 10s inconvcnientcs que ponen para ';:)cello, por l a r p  
cxl)icieiicia, que tengo, no lo h qncricto hacer, y uui es CRLISR que lue 

' I  
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que esto bieii escudrifian, sospecliau que se preteitde dificultar cl go- 
bierno ilesta guerra, para nescesitar a S. 31. q11e lo provea cn  hombres 
rle expiriencia, que aunques acertado, es CRUSR, begun diccn, desk e+ 
tado ; y es y ha sido otras n w s  grandisinlo inconveniente en este rei- 
no.-Juan de Mrrtwnso. 

Inforinacion y relacion cle 10s sucesos de la guewa de Chile, hastn el aiio de 98, y el 
aviamiento que se di6 aquel aiio a1 j ene r J  D. Gabriel de CaPtillH. 

(Papeles varios tocaste algobierno cie Indim, Bib. Nac., J. 53, fd .  181,) 

E n  la ciudad de Santa Cruz dc Hofiez, reino cie Chile, a catorce dins 
del nies de mnrzo de mill y quinientos y noventa y ocho &os, Martin 
Garcia Hoiiez de Loyoln, caballero de la Brtlen dc Calatravn, goberna- 
dor, cxpitan jeneral y justicia mayor en este dicho reino por el rei nues- 
tro Seiior, dijo : Que con10 es notorio, la conquista y guerrza deate reino 
hS mas de cincuenta a b s  que dura, y ee ha fecho n siis naturales :I 

inucha costa y gnatos y expensas de la r c d  Iiacienrln, p estando en eos- 
tumbre acudir a ella 10s vecinos encoinenderos, moratlorcs y liabitadores 
tleste rciiio, sin haberse escusado ni reclamado contra clla, y estanclo en 
esta posesion S. 33. y SIXJ gobernadores que  han sido cn su real nombre, 
habiendo venido Su Sefiorin a goberndrje hnbr6 cinco aiios y medio, le 
liallG y a siis naturdcs en mas probeza y guerra que j n n w  hahia cstn- 
do, y mas f d t o  y necesitndo de jente espafiola que acuclicsc SII  con- 
quista; y viendo 10s clichos vecinos con coBnto cuidaclo y celo del ser- 
vicio de Dios y de S. hI., y bien jcneral, S u  Sciiosia t o m a h  el con- 
quistar este reino, y (jar fin a tnntoa trabajos coin0 sc ?iabian paclecido, 
ocup6ndose pcraonalmentc en ello, ilcbiendo a:iimarse y ayodar a tan 
bucn celo, ?or el contrario procuraron 10s vccino.: dc 1:~ ciuclad clc San- 
tiago, cabezn dc gobernacion, y que han gozado de mas p z ,  quietud, 
tranquilidad y hacienda y r c p ' o  que Ear rlcmas ciotlades, cxcusarse y 
exonerarse, gananclo e impetraiitlo provisionc:: rcales de la rcal audien- 
cia y chancilerin que rcside en la ciudacl de ios Iteyes del Pir6,  ma 
que no fuesen apcrcebidos pnrn la  dicha giierra ellos ni si15 c:-iados, ni 
acudiesen a 10s llamamientns qne S u  S z f i o r i ~  les liiciesc, teniendo 
proveido h t c s  la niisma real auilicncin P U  pr0.i-ision para que acudiesen 
it 10s diclios Ilamnniientos, recibida e pblioada (IC treiiita y cuxtro aiio.: 
y mas a esta parte ; con lo c u d  toniaron avi1a:itez 10s (12 gucrra piibli- 
cando que it Su Sefioria se le quitaba el poder para Iiacerles In gnerrn, 
y motiv6 !os vecinod de  la4 ilemaj ciuclndes a n:, acntlir con In puntonli- 
dad que solinn, y no  1.al)cr socorklo ni ayudndo a Su ScEoria, el mar- 
ques de CaEete, .i-iwrei del Piril, coli cnyo a=ue:.d? se dcspa-haron lab 
diclins rcdes provisiones en favor de 10s clichx vccinos 1: b u s  crindoq. 
nunque inforniado clc 1:t diclla uemidwd, e in.jiado a qne l u  hiciesr: ; sc 
tenia, por cierto ruina irremediable, si no f w m  p r  la intelijencia quc 
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. im6 Su Yeboria desta guerra, trato y gobierno de 10s naturales, que 
medianie ellos, y principalmente el favor divino, obrando con su larva 
mano cuando mt?nos csperanza habia, f u 6  ganando Su Seiioria, e p c l -  
Iicwndo la Tllaregoa del cstndo de Arauco y provincias de Catiray, Ma- 
reguano, Talcamavida, riberns del Eiobio, Goalqui, Quilncoya y Llanos, 
reedificando Su Seiioria el Tuerte clcl dicho estado de Rrauca, y poblan- 
do en la diclia ribern de Biobio y sus juntas en la provincia de Ricle 
esta ciudid e poblncion de Santa Cruz cle EIoiiez. Teniendo Sa Sefioris 
aviso el %?io pasado c k  noventa y seis q u e  el visorei Don Luis cle Velasco 
cnviaba a este reino 1111 socorro y tercio de soldados para s11 conquista 
:I costa y espcnsas de la real hacienda, envici n 1s diclia ciudad de San- 
tiago nl capitau Migiirl de Silva, castellnno de hrauco, a persuadir a 
loa tliclios vcciiios de Santiago ncudiesen a su obligacion en neccc;idacl 
tan iirjcnte y p c i s a ,  apnclnndo a S u  Sciioria en la dicha conquista, 
sin excus~~rse coin0 lo habixn fecho por Ins dichas renles provisiones, 
innnifest6ndoles de cuant:i import aucin seria su ayutla c venida, e des- 
1m1i:indo SII corrrision a PU tenionte jencral para 10s llaimr y aperccbir: 
10s cuales diclios vccinos pe entretuvicron, hastn que visto por S u  Seiio- 
ria que el verano catfibs clelnntcro y cercano cl invierno, suspendici 
su venida liastn el vera110 eiguiente que lo Iiicicsen por fin de setiembre, 
que es el principio clcl verano en este reino, y lo conccdieron y prome- 
tieron venir: y este a60 1)rbximo 1)asaddo de rioventa y siete, liabicnclo 
tenicto aviso quc el dicho visorci e n d m  Otrd ayudn y socorro de 
solclados R este reino, 10s cuales irenian n toinar puerto y dcsernbarcar 
en la dicha ciudad de Sanliagc,, como la inas rica y opdentn clcl reino, 
p r a  que alii se encabalgasen c pdtrechnsen, denins que IRT ciwlades 
de arriba, por haberlo fecho el aiio Antes a 10s soldacllo:: del prirner ter- 
cio, cstabnn descarnadas dc cnballos y nr11ins, 8 u  Sellorin previno para 
qne a costs y cucnta dc S. 31. ae tomasc y coinprase para encabalgar 
p pcltrccl~ar 10s diclios ~ o l c l n d o ~ ,  proveycntlo se hiciese asimisnio ])el- 
trechos, e que 10s dichos v(?cifios, p e s  se Labinn quedado el veraiio 
intes, acucliesen este presente y est uviesen en coinpaiiia de Sn Seiioria 
rn toclo el ines dc octubre pasaclo (le1 dicho aiio de noventn y sietc, 
las cual cs comisiones diriji6 nl c : ~  pitan Nicolas de Quiroga, correjiclor 
cjusticia mayor de Ilt dicha ciudad, clue est6ndolo ejecutnndo filllecib, 
e prerino Su Sefiorin de mil tnancgas de t r i p  cn la Ligon y quinientos 
rnrneros, cecinas e peltrechos en 10s tBrminos de In clicha ciudad de 
Santiago, y en Ias clc arriba cuatrocientos cnballos y quiniectas cabe- 
m s  de vacns, y un mil fanepa- de trigo en la Imperial y diez pares 
de tnpiales, y en Rngol noventa mil te,jas y carretas para acarreallo, 
y otrn miiquina cle prerenciones necesarins clue Su Seiioria tenia pre- 
lenido y junto para la poblacion que este verano se habia cle hacer y 
pretendin, con el dicho socorro e ayuda (le vecinos y moradorcs, demas 
(le ochocientas o nowcientas cabezas de vacss que estan en la estslncia 
de S. M. en estos t6rminos. Y hnbicndo lleeado a la dichn ciudad clc 
Santiago por el mes de octnbre pasado o principio de noviernbre, e l  

h. 
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niarse de campo D. Gabriel tlc Castilla, con el ilicho tercio y soeorro 
( 1 ~  ciento y cuxrenta solrlndos, y hecho prwonar y publicar en le d i c h  
ciiidad real provision (le in dichn real :iu(liencia, insertn en ell2 cnrt a 
del Rei nnestro Sesor, para clue sin embargo de las proveidas, 10s 
dichos vecinos acudiesen a 10s llai-nainicntos que pix la diclia conquista 
y guerra, SU Sefioria les liiciese, 10s cuales no acudieron a 10s llaina- 
inientos que para ello Su Sefioria les hizo y el diclio liiaese cle campo 
en su nombre, ni ayudaron a encabalgar e peltreciiar 10s dichos solda- 
dos 10s vecinos que por inipdii:iento no 11odian peraondinente acudir, 
en tanto grado que de la clicha ciudnd solo han veniclo dos enconientle- 
ros que tienen particulares negocios, e tres o cuatro niorndores, que 
10s iiltimos Ilegaron a nueve cleste, diciendo vienen a la 1ijei.a c d+n 
atras su carruaje, sieniio ya casi mtracla de invicrno: p no solo 10s 
cliclios wcinos no lian scutlido ni ayudado, nias liicieron iinpedimcnto 

que 10s dichos aoldados no  ~alieseii aviados ; porque liabiendo el 
diclio niaestre de cainpo ecliac'o bando para que ningun solcktclo sacasc 
indio por fuerza p contra su voluntacl de la dicha c:iudacl, J- que 10s 
que quisiesen de sn voluntad venir s i rv i edo  n 10s dichos soldados, no 
lo irnpidiesen ni se lo quitasen 10s dichos vecinos, el cabilclo de la diclia 
ciudad con desenvoliurn iiicieron requeriinientos al cliclio maestre de 
campo, contradiciendo bando tan justificado, e ios de la diclia ciud:d 
yendo contra 61 salieron a 10s caininos reales a quintnr y ~ o l ~ e r  coino 
lo liicieron a indios que de su voluntad ienian por scr naturales de estas 
ciuclncles de arriba, y hacicndo otroa estorbos, irnpedimentos, inrencin- 
nes y nueras que echaban hnsta p u b h w  que Su Selloria enviaba pli+ 
gos y clespachos suyos por Buenos-Aires a la costa del nrnsil para 
encaininallos a Espafia, quejtindose del diclio visorei; siendn notorio 
cwlin atgradecido est6 Su Seyioria de la incrced que el dicho visorei h a  
feclio a este reino, y no haber rlespachado ningun pliego ni ilesyacho 
por la dicha via de Brasil. Y de las ciudades de arriha, habienclo Su 
Sefioria enviado a1 capitnn Antonio Recio de Sota a llainar y apercebir 
10s encomenderos y moradorcs dellas, ha icnido ayiso se hnn excusado 
10s mas clellos y ocultLdose y hecho nusencia, y 10s soldados del diclio 
tercio y socorro qixc trujo el diclio nine.trc 22 cniiipo, han veiiido a pi6 
sin caballos de servicio para la guerra y gastando sus liaciendas en 
coniprar rocines en que poder venir, porque 10s que se dieron e junta- 
ron e n  la dicha ciuclnd, que fueron bien pocos, que a la primera o se- 
gunda jornada se cansaban sin liaber caballo que i'uese de efeto para I:L 
guerra, siendo la cliclia ciudad de Snntiago la inxs opulenta dellas que 
todas las del reino juntas ; poi- cuya eausa y no haber venido 10s iiicho.: 
vecinos e moradores, y 10s soldados que h:m venido haber sido a eatc 
tiempo que entra el invierno, Sa Sefioria no ha, pocliclo ni p e d e  jnntni 
ej6rcito real ni toniar el puesto para la pobiacion que convenia hacer, que 
si se Iiubiera, €echo, hubiera llamado a aquella parte la guerrz, y 11Ccho- 
la, se hubiera excusndo grandes daiios. Porque demas de haber 1)erclido 
el tiempo e preveiiciones, viendo el enemigo que no se les hacia guerrn 

? 
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lii juntaba c,jgrcito, ntribuyfndolo a flaqucza, hm toniado nvilaiitez y 
~nliilo cllos n IincFrnosln, convocfindose y juiitiindose y yenilo ~ o b r c  el 
iiierte dc Arauco por c! mea de cliciembre p ~ n d o ,  preteiidiciido gaiiarle 
y levantar aqnellos naiur?,?cs nuevnmente redccidos, tr,zinsndo Con ellos 
y 10s itemas clcstas proviiicias de Ciltirai y Mariguano ~7 las clciiias, se 
~*ebelasen y qt1ebraSeii la pnlnbra de pxz quc tcnia:i d d a ,  J- otrns in- 
venciorics y engaGos qiic niaquinshan, que Su. Sesoris descubri6 y des- 
ciitraii6 y mediunte ellos repar6. Y (Ti: pocos dia; a csta parte l'iteron 
sobre la ciudnd ImpcriaJ, clon?dc en wia einltoscada inaiaron seis de 10s 
iiuestros y lleraron las cahezns, con qiie procurm lcvnntsr 10s de paz, 
como lo han fecho en Araxco 10s l c v u ~  dc Tavolcvo y Lavapi y Quicli- 
ro; y tielie nncva tlc prcsentc Su  Seiioritl, van sobre dicho iherte de 
:\rniico, coino se lo cscribe cl castellano, cuya cart% manda poner con 
este auto, y se c s p e x i  otras ruinas y dafios, cnusndo de no Iiabkrscles 
feclio In guerra ni tonitldo 10s diclios pcstos ,  coin0 10s reducidos habian 
pedido a SLI Sefioria divcrtsas wces, e lo pretenitia h e r ,  si 10s dichos 
vecinos y moradorcs liubieran acudiilo al tiempo que por la carta del 
cclbildo de la diclia cindarl linbian ofrecido, que nnsiniescno znanda ponw 
arjiii, y se hu'uici-a e:icu$ac!o que 10s di~tiocj nltturales d e r a i l  a buscar 
1:1.9 li*ontcras y presidios, coxiio se vjdo el tienlpo que Sn SeGoria tuvo 
pol)laclo un h e r t e  en Puren, que por incendio que Io :il,ras6, se despo- 
l)& no tuvicron arms ni rebnto lar dic!iss cindadcs I'rontei 
Y para qne sc scpa y entienda lo que en eqto ha pxsado, y culpa, estor- 
1104, iinpedimenios y cliisnies que pusieron y h ~ i f ~ o ,  Imes deinas de lo 
ref~rido, ha  avisado a S u  SeYiorin el castellano de A ~ ~ L I C O  j7 ministroa 
de giierrn, que 10s solilairos que t ienm cn s ~ s  presidios y 6rde:i, ha- 
bimlo cntcndido lo quc 11% pasado en la dichn ciudad de Santiago, 
hmi tornado libcrtnd y no a c d e n  a1 servicio rcal coiiio solinn, sc reciba 
inibrinacion n l  te lor tldi 7 pongcn uii treslado (le iau coinisiones que' 
$11 Selloria dcspach6 para ins cf'ctos referido., para que  f'echa 1s diclia 
incoormncion, con fonne m lo que p ix  ciln resultarc, Sean cnstigados 10s 
crilpados e sniisfhclio el clafio por si1 protervidacl, y prorea lo que coii- 
vcnga a1 scryicio de Dios y de s. 24. e bien jeneral deste reino, e 
conste a1 Rei nucstro seiior y su visorci quc se Iiz fecho y resultado 
tic In clicha inobedieaciz, y ansi lo prmq-6 y firni6.-Mnrtiii Gamin 
ilr i,oyoln.-A.ntc mi EIernando .l2odr{yuez de Gnllegos. 

Cwta del castellano de Arauco. 

Despucs de linber eicrito hoi a inedio dis a V. S., tnve aviao de 
uti indio de Rraiico que vendo caininando &cia las Cruces di6 con la 
jiinta, y qneri6tidole matnr, dijo iba por 6rLlen de sus cnciqiies a lla- 
inulas, y ansi !e dc 
iloiide tuvo lugar de 
Ieinte pnrt>es ser cit 
bans en In ciBneg3 tie cjoliquican, cionae pensan Tortibcarse y de alii 
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echarnos como a toros iLntes de acoineter el fuerte, ~ u c  dicen traen 
disignio de hacerlo. Las cinco regoas tmgo aqui conmigo y con inimii 
a lo que amnestran bueno: espero en Dios tendrii todo el fin que sc 
desea. El lo encaniine todo eomo v6 qiie es menester, y a V. S. (IC 
la salud que yo deseo. Y estando escribicndo esta, me vino sviso coino 
In jentc de n cabdl0 viene quemando Ins rancherias de las cabezn- 
das de Arauco, por donde se v@ ser ya cierta esta nuevs, y entiendo 
no podr6 por agora avisar a V. S., porque no duclo dejen dc toinar 
las caminos. Destc fuerte de Sant Alifonso hoi jinEves a p e s t a s  de 
sol. Y el que lleva esta cs cacique de Lavapie, dcl c u d  poclrB V. 8. 
saber lo que fucrc senido. y es hdino.-~f<q?rc,! rlr S;/vu,-Al goher.- 
nador mi eellor. 

d’nrta del cnbildo de Suntiago. 

DE Dioa a V. S. buen:is salidas de pnscuas y cntradas de aiios con 
la i‘eliciilail y posteridad que torlos deseamos en su santo servicio, y 
q u i s i h m o s  esturiera V. S. en parte donde perzonalrnente pudihra- 
inos decir lo que escribimos. Aunque el capitsn y correjidor (lice 1 1 ~  

dado aviso a V. S. de la eleccioii q u e  cs:a ciudad ha fecho epte pre- 
Rente aGo, por cuinplir con nuestra obligncion, claims cuenta a Tr. S. 
della, la cual se liizo en muclia conformidad: lo3 eletos fucron por 
alcaldes ordinarios el capitan Alonso de Riberos, y de 10s ciudadano? 
Lesmes cle h p r t o ,  y rejidores vecinos el capitan Gaspar de In Rnrre- 
ra y capitsn D. Francisco de ZGliiga y D. Dicgo Yafiez de Sarayia, 
y cindadanos el capitan Juan  Nuliez de Leon y el licenciado Frnncisco 
Pasten y Santiago cle Hurioiia: por alcalde de la hermzndnil a1 capitair 
Toinas de Pabten, y procurador jeneral de la ciudad a1 capitan ?Jartin 
de Zamora. 

Este  cabildo y vecinos <lest% ciuclac? rescibicron Imticular inerceil 
en lo que V. S. con su prutlencia inilitar, por estw e! fienipo tan ade- 
lante, provey6 de suspender su ida a servir a V. S. hnsta el fin de 
setiernbre, aunque 10s mas destos cnballeros reecihieron algum, p e w  
dumbre por tener hecho el ga‘sto y estar a pinto de parfir, y alguno, 
en sus pueblos despiwh6ndose; y en lo dcmas que V. S. ordcn6 del 
socorro presente (le sus bastimentos, acuclieron con inuclia voluntad 
cada uno con su posible, como habrri informado el capitan Niculns (it. 
Quiroga, que venirla la f r a p t n  que V. S. dice, se podrlin llevar R la. 
Concepcion, y para el tienipo asigndo no fXtar5ii coni0 hnn ofrecido. 
satisfechos todos que queiiando y part;eiido V. S. les lin de hacer mer- 
cecl y a esta ciudad en particular, que en totlos tiempos se ilesvela dcl 
servicio de S. 31. y de V. S., a quien Dios guardt: en su snnto s m i -  
cio. E n  Santiago, cinco de enero mil quinientos y noventa J- sietc aiio-. 
El licenciado Bizcurra.-.iVictclas d e  &~iiroya.--Lesms de L49z~vf0.- 
Bernardino Moraks de  81born6z. --Jziaz de Golz~c~s.--rlionso tfet Comp~i 
La?ztaclilin.-Gaspnr de la Rnrreru.-D. Francisco dr. Zi&gu.---JI. 
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B i p  B r ~ u o  de Sa~~rviu,--,~ziaa Riiiz c?e Leun.--Con ::c::t.ri?o c!c! eahii- 
do, justicia J- re.jimiento clesta ciiidad de Santiago, Xines de Toro Ma- 
snte, escribano real pfiblico y del cabi1do.-A Martin Garcia NoEez 
de Loyola, caballero de In &den de Calatrava, gobernndor, rapitmi jew-  
ral y justicin mayor rleste wino por el Xci niiwtrn ~ e i i o r ,  

Martin Garcia, I-lofiez de Loyola, cabttllero de la 6rclen de C‘nIntrav:~. 
yoberndor, capitan jenernl e justicia inayor en &e reino e proyincia- 
tic Chile por el Rei nues’cro se1?or, etc. Por cuanto, como es notorio, tic: 
cuatro sfios a esta parte que entre en cste reino a le  pbcrnnr ,  he nsi-- 
tido persoaalrnente en la pacificscion de 10s natara?es rebelarlos de Ink 
cstados de Arauco y ‘ h a p e l  !r sus cornarcas, que cle lantos a f i o ~  8 esta 
parte han estado rebelados y cnusado tantns inuertes dc csp:C~cle~ > 
naturales amigos e inquietnd a 1as repGblicas, grandes gastos y expen- 
YW, y stis vuezllos eatCGndose en su rebelion y cndn clia crcciendo lor 
daiioq e inquietudes, y hdlando como Id16 el reino el mas iwaesitaJc, 
de posiible y sold~dos para coiitijiii:ir 1:i paci5cacion q7~e  J n m ~ s  habia 
estsdo, en tanto grndo quc a1 tiempo que ine nllegaror! lns provisionre 
tlc S. M., de ELI gobernar?or y capitan jcncral destc reino, Iiabia s:diclo 
n p l imiento  e requerimicnto cle 10s ’i~~cirioti e inoradorcs clC1 foma(1o 
de la dicha nescesidad, D, AKon*o de Sotomayor mi anreccsor (!), a 
significar nl visorei del Pirfi, inarclues de Cafictc, la dicha necesidnd 
e pedir socorro [para1 este reino de soldados 1- atyudase con ropa Iiecc- 
saria para vestirlos, por estxr desnudos y en gran probeza, p con In 
&ha calamidnd sin hnhw:3 lxoveido del dicho socorro e nyiidn, tom6 
el dicho gohierno a mi cargo 37 lnego con lajente que pude jiintar, q u ~  
f‘uF la m h o s  que en ningun tiempo ha Iiabido en cste rrino, procur4 
1% dicha pncificacion y dlanainiento por todos 10s nwilio’s poddcz;, eonti-. 
nuhndose por mi pemona el dicho tiempo con notable tralmjo P vijilan- 
ria, atrarcnilo 1as cabezas principdcs con regdo ; j- ~ n s i ,  1~edia;ite r l  
hvor divino, a quien 8e Iia CIC atribuir, Iian ido 10s diehos reb~lado~.  
clando 111, paz y aficionhndose iz e lh  con ruuestxa, ilc pci-pet,nidad, dr 
innnera que el din rle lioi In Ivan dado casi todas la3 dichns provincias y 
1.19 cine 1ian 4do  inas bclicosas : c: por ser coiiveniente J- n 
la dichn paz y asiento dell:\ pob16 ribcras drl grnii rio de 
provincin de ;Ilillapoa, u n  pueblo j- ciuilad, par Frr n q n c h  provinci t 
wnarcana y vecina a Ins provincias que estan wstentnudn la gcierra, 
-__-__~___I______ _ _  I 
( I )  D. Alonso cle Sotomayor ocupci el gobierno de C’nilc &sdc 158.; hastn 1693 qm 

in6 reemplazaclo poi- D. Martin de Loyo l~ .  V6nse la O ~ J ~ Z  r p ~  con (11 ti&o de &‘ern 

I ~ U P  h i z o  a 8. i l f .  Clrl R r ,  Fehp /I. cecribici cl licenciarlo Ihricisco ( aro Je ‘Forre. 
Madrid, 1620. 4. 
yiiercn. 

: cii elis se ltillnr$n j l r ~ ~ ~ i c . v m  ~ 1 0 ~ i ~ n i r n t w  p m ~  la  h’q!t,pt:: d,> 
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y romo se ha visto e mostrado la experiencia, ha sido y es uno de 10s 
remeclios mas urjentes y necesarios para la dicha conquista e sustento 
cle paz que ha tenido el estado de la guerra en el referido, ir  cada dia 
faltaiido e impnsibilit6ndose las fuerzas cle podcr proseguir In conquista 
y sustentar e pcrpetuar la paz que  me han dado, por haber sido no 
tan solamente socorrido e ayudado del dicho visorei dcl Pirii, Inas ann 
de las pocas que1 reino tenia, lis proveido que lo que niis mtecesores 
habian fecho e costumbre (le ayndarse de la hacienda de 10s vecinos, 
nioradores, mercacleres e naturales cleste reino para la despedicion de 
la guerra y socorrer e ayudar a 10s soldados, prohibi6 la real aucliencia 
de 10s Beyes con acuerdo del rlicho visorei no lo hiciese ni sacase 
10s vecinos encomenderos y sus criados, nioradores ni casados a la gue- 
rra, con que lian excusado y de punto faltado el posible para conseguir 
la dicha paz. Y visto el dicho estado, p tenido noticia que S. AI.  re- 
movia el  gobierno al clicho visorei y proveia en El al seiior D. Luis 
de Velasco, acudi envigndole la relacion de lo referido, y S. Seiioria 
con celo cristiano del servicio de Dios y de S. M. he tenido aviso que 
con lisber hallado la real hacienda del Pirii gastacla y empefiacla por 
liaber Ilevado el diclio inarques la mas que fuk pusible con el dicho 
empefio, se dispuso a socorrer y ayudar a este reino tan necesitado, 
mandando levantar, y que se queclaban levantando cuatrocientos hom- 
bres, que segnn el aviso [que] he tenido espero en mui breve, socorriEn- 
doles a una barra de plata a cacla uno de la real hacienda y sesenta mil 
pesos en ropa para vestir e socorrer 10s que en este reino estan, e gastos 
de la dicha guerra, sin 10s de navios, bastimentos y otros necesarios para 
traerlos a este reino, que es en gran nGmero el dicho gasto qne scri de 
docientos mil pcsoe o casi ; y porque IiabiEndose fecho tan excesivo a 
costa de S. M., seria de ningun efeto, si no se acudiese a lo que convie- 
ne  de prevencion con la ayuda cle este reino, pues se espera que ha- 
ciAnclose lo ques justo e nccesario en ello, serli el iiltimo gasto para la 
dicha pacificacion y asiento de la paz, preveniendo las fuerzas que Sean 
pusibles ; y que para esto es necesario la venida y asistencia en la dicha 
pacificacion y que sustenten en sus camaradas la parte que sea posible 
rle 10s soldados que a mi vienen, por ser el remedio mas eficaz para el 
dicho efeto, y que no se excusen en ninguna manera por edad ni otra 
causa conio esten 6jiles para andar a caballo, pues como leales vasallos 
acostuinbrados a le servir, estan obligados a acudir a1 real servicio, 
especial en esta ocasion tan precisa y necesaria, como lo han tenido de 
costumbre; pues no seria justo se quisiesen exonerar por vejez, ni decir 
se despech6 la dicha real provision por la dicha real audiencia en su 
Savor, pues cuando pudieran gozar del dicho privillejio, en esta ocasion 
coxno tales leales vasallos lo debian renunciar atendiendo a1 bien que 
redundari del buen efeto que se espera con el dicho socorro, e por el 
contrario el dallo [de] que no sc acucliese a la ayuda necesaria. Deinas 
que las dichas reales provisiones por decreto cle la dicha real audiencia, 
informados del claiioique redunclaba de haberse proveido, estan alteradas, 



DOCURIENTOS. 275 
y para que haya efeto 1% veniila (le 10s ilichos vccinos encomenderos, 
y ser de no m h o s  importancia la asistencia en esta ocasioii en la dicha 
pacificacion del licenciado Pedro dc Bizcnrra, mi teniente de goberna- 
(lor y capitan jencral, para la ayuda e favor que convienc darsc a la 
dicha paz, por hsber yo de andar ocupado en las nnevas poblaciones 
que se han de hacer con el favor djvino, segun el nilnicro de jente e 
dispusicion y ocasion de Ins cosas. Por  tanto, encargo a1 dicho mi tc- 
niente jeneral, qae luego como reciba esta mi provision, sin dilacion 
alguna, por cstar el tiempo tan adelante, y qiie no haciBndosc coil toda 
brevedad, se pasark el verano sin hacer cfeto, coin0 sc ha pasado, que 
serin de gran inconvenientc, haga apercibimiento jeneral de todos 10s 
vecinos encomcndcros de indios (le la cinilad de Santiago dcstc rcino, 
cabeza desta gobernacion, y que residcn en ella de otras ciudades, de 
cualquicr edad que scan, coiiio puedaii andar a caballo, sin que ninguno 
sc reserve ni excuse, para que todos ellos pertan en su compaiiiia de la 
clicha ciudad, e vengan en ella a su &den a toda pricsa a dondc yo 
estuviere con sus armas y eaballos ; y 10s cncoinencleros que fucren de 
mucha edad, cle rnanera que no puedan andar a caballo, o estuvieren 
ausentes del reino, acudan y Hocorran con 10s caballoa, sillas c peltre- 
chos que fuere justo para encabalgar 10s soltlailos que ansi vienen, con- 
forme a la pusibilidad de indios que tuviere el tal encomcndero, con 
consideracion de [los] gastos que hiciera si vinicra lm-sonalmente, 
haciendo cargo de todo lo que ansi dieren y con qiic acudieren a1 fstor 
real. A todo lo cual compela y apremic por todo rigor a 10s dichos 
encomendero,q, a 10s cuales mandr, lo cnmplan inreniisiblemente y sin 
poner excusa, y a1 tiempo que se les seiialare, sin embargo de apela- 
cion, coctradicioii ni  ox.^ cxcusa, ni de la clicha real provision e pro- 
visioned despachadas por la clicha real audiencia, p.or ser el cas0 de 
precisa nccesidad a1 servicio real, y cstar suspeiidida la cjecucion e 
cumplimiento de las diclias reales provisiones por decreto de la dicha 
rcal audiencia; sopena a1 encomendero que no lo cuinpliere de dos aiios 
precisos de servicio en la guerra a sn costa, y suspension de 10s indios 
de SLI encomienda o tribntos dellos por 10s dichos (10s ahos ; 10s cuales, 
luego que constc de la inohediencia de no haber salido, o presenlhdose 
ante mi dentro del tBrmino que asignare el diclio rii teniente jeneral, 
sin otro auto alguno, mando a1 capitan Wiculns dc Quiroga, correjidor 
de la diclia ciudad de Santiago, ejecute la dicha pena, y entregue y 
haga entregar 10s indios del tal encomcndero :t 10s jueces oficiales 
reales para que cobren 10s tributos y aprovechamicntos dellos, e 10s 
tengan por cueiita aparte en la cqja r e d  para 10s gzstos de la guerra 
para que 10s seiialo: ejecutando la dicha pena, sin embargo de apelacion 
ni contradicion, ni otra excusa, pues no la hai en cas0 tan urjcnte y 
nccesario. Que para todo lo susodicho doi entera comision a1 dioho Pe- 
dro de Bizcarra, clemas de la que tiene de s. M., como tal mi teniente 
de gobernador e capitan jcneral, a quien encargo la brevedad, de 
manera que ilegue a tiempo que no cause dilacion en 10s efetos que 



;CI:utin Garcia de lIoilez y lo yo!:^, caballcro de la Grcleii de Cala- 
tram, gobernador, capitan jenera! e justicia inayor en este reino c 
provincixs de Chile por el Rei nuestro Seiior, etc. Poi- cunnto para 
aeguir In guerra y coiiquista de 103 natnralcs relselailos dcste reino en 
discurso dc cincucnta aiiios mas que h:i sc Icvavtaron, se ha consumicln 
y gxstado rnuclin suma de hnciendn de S. M., y de vecinos, moradores y 
naturales de pa7, y seguiiloln con grandcs trabajos y riesgos ; y de cinro 
niios a csta parte poco mas que yo hh qnc tengo de gobierno, lo lie llecllo 
con 12 continnacion que es aotorin, y se ha tenido buenos cfetos : de 
presente tengo aviso, despnes que el seGor visorei Don Luis de Velas- 
co inanda lcvantar iin tercio de ochocicntos soldados, que se traigan a 
este reino, con que rnciliante el favor divino y aynckindonos con Ins 
fuerzas y pusible del rrino se eepcra fruto, haci6ndose las poblacionep 
que conriencn. TI: porque sievdo, como son, 10s clichos solddos bisollios, 
7 haber en este rcino otro nGmero de Jos del tercio que a fin del a170 
pasado de noventa y seis llegaron del dicho reino del PirG, que como 
jcnte niieva en cl reino e su guerra, no estan ni estnrdn tan aptos pars 
clkt ni con el servicio c6nioclo qne se rcquiere, conviene se junten y 
Yengan a esta ocxsion tan precisa todos 10s vecinos, cncomenderos c 
moradores, estantes y habitantcs cn la ciudad de Santiago, cabeza de 
esta gobernacion, por scr necesario lo liagan toclos 103 que fueren de 
provecho y servicio en la guerra, e que con ellos se acomoden 10s bisoiios, 
y 10s que 110 fueren de provecho ayuden, como vasallos del Rei nuestro 
Seiior, para 10s gastos y expensas de In guerra, como lo han acostnmbra- 
(10 hacer en tiempo cle 10s gobernadores pasados, mis antccesores, des- 
pues qne sucedi6 el dicho alzamiento, sin se excusar, si no ha sido de 
algunos &os a esta parte, despues que yo entrb en este reino: y esta 
no es ocasion de lo hacer, aunque lcs coxnpetiern esencion para ello, 
corno yo lo espero o me consta lo harbn, pues habihdolos enviado a lla- 
mar el verano pasado ofrecieron dc lo ]mer ,  y por ser tarde se sobresey6 
0u vcnida liasta este verano ; y as?, con In dicha ocasion, es jnsto acudnn, 
tcniendo consideracion a1 servicio de nios  nuestro S e h r  y de S. M., 
y a que rcsultarii la predicacion de su santo evanjelio e paz universal. 
F, porque yo no puedo ir personalmente n 10 susodicho y de vos, el capi- 
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Luiroga, correjidor e juqticia mayor de la M i a  c i u d d  
50 tan entera satisfiaccion en estc cam, coni0 de mi 
que coin0 tan raqallo y ficl rninistro clcl Rei nucstro 
y entender& en lo susodicho, hc :acordado de os lo 
lr la, presente os lo corneto; y en noni’ure (I? S. 31. OH 
1 como csta mi provision veaiq, ling& llainarriicnto y 
! 10s vecinos cncoinendcros de esa ciudad e inoradores 
11% que scan de servicio para la guerrz, para que con 
10s vengan a scrvir a S. AT. y hallarse en su real scr- 
esta ocasion (le guerra que estc vermo pr6simo vcni- 
[le Dios se les ha de hacer, e reprimir sus altcraciones 
echo, sin que en el!o p i g  in escusJ, pues en necesiclad 
3 no Is pucde haber, p salgan de esa ciudad para el 
:1 tiempo que seiialSredes; de inanera que  en todo el 
mer0 venidero cleste a h ,  cstcn y se junten conmigo; 
3s que no acudieren a la dicha guerra por mucha dacl 
ienores de diez y sietz aiios, ayuclartin con e m d e r o s  
licha guerra, conforrnc a la pusibilidad de sus hacien- 
tsto que se hace en d a .  Todo lo c u d  cjccutarEis con 
ado sin lo dikitar y sin excusa a 10s clichos vecinos y 
quien ansi apercihi6recles lo cumplan, so las penav 
j a 10s dichos encomcnderos de pBrdida [de] su cnco- 
ecutar6is. E 10s oficiales reales, luego que conste ha- 
no cnmpliclo vuzstroy mandamientos, tonien yor si los 

rniendas del tal vecino, p cobren 10s tributos dellos c 
aja poi- cuenta aparte para 10s $&os de la dicha gue- 
lo susodicho e cada cosa y parte dello, doi comision 
capitan Niculas de Quiroga e para lo a ello anejo y 
:cncion de lo que provegerc, y nombrar caudillos, per- 
en a la ejecucion de lo susodicho y lo clue sohre ello 
itmion alguna, sin embargo, sin apelacion ni contra- 
? interpongan, y de la real provision de la real nuctien- 
iara no ser apercebidos, por estar alterada su ejecucion 
audiencia. Y el dicho capitan Niculas de Quirogn lo 
sopena de perdimiento de su encoinienda e mill pesos 
t: S. MI.-Fecho en el fuerte en Siln Salmclor clc 
ncia de Piiren, donde estti alojado el ejdrcito real, 
mes de julio de inill y quinientos y noventa p sietc 
arcicc d e  Loyda.--Por niandado del gobernador,- 
irz de Gallegos. 
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COMIPIOK. 

liollez de Loyol.i, caballero de la &den de Calatrx- 
capitan jeneral e justicid mayor e n  eate reino ;v 1 ~ ) -  

)or el Ttei iiuestro sciior, etc. Por cuanto para 1)rose- 
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guir la guerra y conquista de 10s naturales rebelados destc rcino, que 
de tantos afios a csta parte se ha fecho, e yo de cinco quc cstoi en El 
lo he hecho y continuado, y de presente he tcniclo aviso que el seiior 
rifiorei del Firit D. Lnis de Velasco ha mandado levantar en el clicho 
reino un tercio de ducientns soldados, 10s codes fin del mes de setiem- 
brc primer0 que viciie o principio de octubre destc aiio de novcnta y 
siete llegarhn a1 puerto de la ciudad de Santiago, calbeza desta gober- 
nacion, y conviene prcvenir caballos y sillas y demas peltrechos para 
10s encabalgar y peltrechar, que sean de servicio en la guerra, porquc 
sin ello no s e r h  de provecho ni frutuosos, y que csto est6 prevenido 
para cuando llegucn porque no se detengan ; demas que 10s soldado.: 
[que] de presente militan cn este reino, estan a pi6 por haber consumidc 
10s caballos que tenian en la guerra que este afio se ha fecho; y esto 
se encarguc y se encomiende a persona de confianza y cuidado que con 
ello h a p ,  tomando el mejor mcdio que se ha hallado, por la notorin 
falta que de 10s dichos caballos hai cn csic rcino, y que la ocasion prc- 
sente no requierc dilacion: Doi la prcsente, por la cual ordeno a1 licen- 
ciaclo Pedro de Bizcarra, mi tcniente jcneral de gobercador, y mando 
a1 capitan Niculas de Quiroga, correjidor e justicia mayor cle Santiago, 
quc Inego como eleta mi provision vean, junten y hagan juntar con cllos 
a 109 jneces, oficisles realcs destc rcino que resiclen en la dicha ciudad, 
y juntos cn acuerdo de hacienda, traten y acucrden 10s caballos, sillas 
y peltrcclios C ~ L W  ser6n neccsarios para cncabalpr c peltrechar el diclio 
tercio de ducicntoe soldados y 10s demas que de la dicha ciudad han 
de salir estc aiio ; y acordado el nfimero que ansi acordaren, doi comi- 
sion a1 dicho capitan Niculas de Quiroga para que por todas las viaa 
e niedios pusibles junte todos 10s caballos pusibles de servicio, toinando 
todos 10s que liubiere en el potrero jcneral de la clicha ciudad y Acon- 
cagoa, Quilloca, Rapel y Kancagngoa, y otros cualesquier potreros y 
de cualesquier personas eclcsihsticas y seglarcs, de cualquier estado que 
bean, sin rescrvar ninguno de 10s indios pescadorcs que vinicren a la 
ciudad, de inanera que en todo cas0 e por todas vias se junten y hayar. 
10s dichos caballos con la brevedad que se rcquiere; e tome e hag:- 
hacer toclas ]as sillas quc sean posibles para 10s dichos solclados en e1 
niimero que asi se acordare, e peltrechos necesarios. Y todo ello lo hag' 
tasar por trcs tasadores nombrados por 10s oficiales reales e partes- 
y Eie liar6 cargo a1 fator, y el dicho capitan day& libranzas de lo que S T  

inontwe para que 10s dichos oficiales rcsles lo paguen, como de gmtos 
de p e r m ,  de lo que es it S. M. que se trujo de la ciudacl de la Serena 
pam 10s dichos autos ; y lo  que se montarc inas para que se pague dc 
lo que Ihere cayendo, a su cargo de 10s dichos oficialen rcales; e las 
dichas libranzas las cumplan y paguen a las personas a quien asi librarc 
cl dicho capitan Niculas de Qpiroga, sin poner excuea en ello, ni tener 
atcncion ni consideracion a las personas cuyos fuereu 10s tales caballos, 
haci6ndolo con el rigor que sc rcquierc pcrsonalmente ; pues conviene 
y cs forzoso el dicho proveimiento, y si se dilatase y no sc hicieec 
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niucho daiio este reino por no sc encabalgar ni ser de servicio 
soldados. Por  evitar el firaucle que suele h:ibcr cn trocar 10s 
1108, liars hierro particular con que se hieri.cn y sefialen, c 
persona y personas quc 10s rccojan y tengan a cargo, de ma- 
con la dicha brcvedad sc junten : que para todo ello e lo a 
3 dependiente, doi comision bastante a1 dicho capitan Niculas 
a, el cual lo ejecute como (161 confio y espero lo hard, sin 
e apelacion y contradicion, pues cl caso y necesidatl no rc- 
.cion, en que le encargo el r e d  servicio.-Fecho en el fuertc 
ivador de C o p ,  de la provincia de Puren, donde est6 alojado 
real, a nuevc dias del mes de jnlio de mil y quinientos e, no- 
:te afios.-Martiiz Garcia de Loyola.-Por mandado del go- 
-Fernando Rodriguez de Gdleyos. 
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COI\IISION. 

Garcia de Hofiez y Loyola, caballero de la &den de Oalatra- 
ador, capitan jeneral e justicia mayor destoslreinos e provin- 
le por el Rei nuestro Seiior, etc. Por  cuanto 10s inedios que 
periencia de la guerra deste reino ha mostrado ser mas titilee 
guir la paz jeneral deste reino, y que ccsen cusrenta afios 

se han tenido de continua guerra en que sc ha consuinido 
ia de hacienda y espafioles, es hacerse poblaciones en las co - 
provincias que paresce convenir, y ansi, mediante el favor 
pucs de haber fecho la poblacion clesta provincia de Purcn, 
,cer este verano que viene ansiinismo la del estado de Tuca- 
n 10s dos puestos con que se espera asentar paz universal con 
3 un tercio de ducientos soldados que tengo aviso el sefiior 
Pirfi D. Luis de Velasco ha mandado levantar en el dicho 
espera estar&n en este y puerto de la ciudad tie Santiago fin 
setiembre o principio del de otubre prirnero venidero de estc 
mta y siete : e porque el dicho tercio se ha de ocupnr e liacer 
icha poblacion de Tucapel, conviene vengan peltrechados y 
de lo neccsario para su sustento, de tocinos, cecinas, manteca, 
mrejos de harria, y que esto se haga y reparta entrc 10s na- 
os Promacaes e t6rminon de la ciudad de Santiago ; porque, 
,orio, en tiempo de 10s gobernadores pasados inis antecesores, 
aturnles acostumbraron a dar e dieron 10s dichos bastimentos 
1s en mucha suma, y despues que yo entr6 en este rcino c l e  
ue h6 poco m6nos de cinco afios, he  relevado de dur 10s di- 
ientos y peltrechos, [a] 10s dichos naturales, como no 10s hnn 
ho en todo el ilicho tienipo, y a n d  en 61 han estado y estan 
gados y descansados que en rnuchos aiios atras despues que 
en cste reino lo hnn cstado, y agora cs precisa neccsidncl 
,te bastcoiiniento ; porque si no se hiciese 1)or 10s dichof, 
io hai modo para lo poder proveer, e seria perder la ocasion 
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c tieinpo c h e r  [in] frutuoso el gasto que se ha feclio en levantar ( 5 1  
clichu tercaio c cuidado que cii ello be pone, y otras cualesquier pre7 en- 
c*ioiic5 que t e  1i:qpn : y pues ha de rcsultar bien jenernl, paz y msic:go 
v ailmento tlc Is real hacienda, cs poco o ninguii inconvenientc: qiic 
lo- fliuhcr n:ttiira!eq ec o c u p i  en Ixaccr In dicha prcvencioii c: :~yucla, 
r la den n cuenta (le S. N. para 10s clichos gastos, cl6nctoselcs libranzw 
pam quc se Ics p:lsgilP. E para que esto he I m p  con cl cuidado que con- 
riene, :- cst.sr : o ?ctian!mmte o c u p d o  en la clicha pacificacion ; c por- 
tjuc t k l  capitan Xiciilns de Qziiro,~a, corrcjidor e jiisticia niayor dc In 
( l i c h  cinilncl de  Santiago, tengo elitem atisfaccion, Iic xcorclado oe lo 
coiiieter ; c liars ello cli esta mi p-o~iqioii, por In cual mando a1 snsorli- 
cxhu quc luego corn0 la rescibx. juntnndo consigo a 10s jueces oficiales 
clei Rei nuestro Sehor, quc residcn en la ctic!in ciudad, trate, confiera 
v rcsuelv:~ 10s hastimentos. qiie e e r h  necee~rios de tocinor, mmteca, 
qa(:~os y cecina, 1)ariL nlimero de ducientos soldaclos, e 10s aparejos 
dc harria que bea pusihle de h c e r  en 10s dichos Pro:nocaes, y [de] lo 

acnordo ilc hacienc1:t par:% que a cnenta 
tiella, coino gaatos clc guerra: 10s hagan y- toiiieii 10s dichos naturdea, 
hal ihlose en Ix dieha reso?iacion y ncuertio el protetor cle 10s diello~ 
xixttiraicr, 3' advertir lo ~ L I C  catla pueblo dc inrlios podr6 dw para el 
rlicl?o cf'cto ; p se reparta lo qw ami se acordare por el dicho acuerdu 
de haciencla, por el dicho capitan Wiciilns de Quiroga, a1 cual doi podri- 
y camision para cfue f'ec1io el cliche ncucrilo h g a  cada- reliarticion cntrc 
10s diclios pueblo? dc i n c h  de la juriliccion de la diclia ciuclad y 
correjiinienLos de sus partidos de  'I'm ti, (?,uillocn, Rcoixcagoa e Aiaule, 
tie inanera qtie entre todos fie reparta : prorependo sus nia,nclamiento- 
para que 10s dichos correjidoim (le pw-iiiio p adininistrailores de inclio.; 
hagan cn cnda pueblo lo quc Ica cupicre, despachnndo p n m  breveclad 
; w m m  j* p s o n x s  que lo visiten J- w a n  e1 cuidncto que se pone en 
I 3 . w ~  Io susodicho con la Lrevcdad que ei tiempo por estar tan adc- 
lantero requiere, aprciniando 10s tales correjiilores, administradores, 
Taciquea e i n c h  s que lo hagan, so Ins penas que lee pnsitkedes, quc 
112 por puestns, 3- doi coinisioii 11nr:i ]as ejecutar e castigar a 10s dichoq 
ndirhistradores : prcviniendo que el dicho 1)rotetor lo Laga, que haJm 
cuenta y razoii de 10 que cach pueblo de indios dm de 10s dichosjd- 
neros, e" que el fator rcnl, C O ~ O  proveedor jeneral, o si1 beniente, tome 
1% ram11 >- cawgo dello para qur. coixio tales @os para la guerra for- 
~0'03 y necesarios, se les d6 por m i  libranzir para que se les p n p e  d e  
ta real Iiaciendn, conio cs costumbrc, In~~ienito qne se tnsen pos si12 

jcmeros por (10s personas juramcntaclns qu'? ee nombreii por parte d r  
la real liacieiida l:~, u~ia ,  y otr:t por el protetor, J' en defeto de no lo:: 
nombrar o noinbrrindolos no ee conformando, de oficio, para que conste 
el valoy para la diclin libranza. TA cual hareis e cumplir4is VOS, el dicho 
capitan Niculas dc Quiroga, sin enibargo de apelacion o contradicion 
o otra cosa que se d i p  y aleguc para no lo hacer, o que digan estan 
ticyachitclas provisionw ,reales p r  l a  real aiadiencia de 10s Kepes,  par:^, 

resolvieren, hagan 

* I )  



11 ti(: i~ 108 dicho.? aaturalej no he Ies echeii l)eltrecIios ni derramas : 
1~or11ue denial; de estar Iior la cticha real audieiicia alterath du ejecu- 
cion, es forzoso j r  necciario :d real servicio la ayucla de 10s cliclio:; 
bxstimentoa, y qiie sin el lo.^ no sc, p e d e  conpegnir la dicha p0blacio:l: 
rlemaa (le habdrseies de librar e pagnr a lo., diclios natiir<i!es i o  ( i ~ ~ e  :L& 
cliercn. Que para todo lo siimdiclio e c d n  cosa c parte dcllo c 10 3 

ello anejo c dcpeniliente, cloi entcra cuiiiision a 1 us, cl dicho cal)it:ill 
Siculas dc (2uiroga, p que e:i  COS:^ ni en parte dello i1o se OS pnga  
cm1)arpo ni impcdimento, sopenx de mill p ~ o s  de or0 para In c6maro 
real y gastos de gucrra. por mitaif.-Fecho en cl €iaerte de 8an Mal- 
widor de C o p ,  provincin de Puren, a cfiez ,v nueve &as del mes de 
julio de niill y quinientos y noventa 9 siete afios.-Y a1 dicho acuerito 
de hacienda que ausi se ha cic hacer, se junte y halle el licenciado 
Pedro de Bizcarra, mi teniente jencrnl, que juntnmente h a p n  el acner- 
(to refiriilo sobre el clicho gnsto.-Fecho nt supra.-AIuartin Gaarcia dr 
J,;F;yoln.--Pnr maridado del gobernador.- Fertiaiado Rodripez  de Gn- 
/ley os. 

bfartin Garcia BIofiez dc Loj’oia, cabailero de la &den de Calatrtlva, 
zobcrnador, capitan jenerd y jiisticia riiayo~ en este reino 9 provincia? 
de Chile, etc. €’or cuanto yo clespacho de presente inis coirlisiones a1 
capitan Xiculas de (Juiroga, correjidor e justicia mayor de la ciuclacl de 
Santiago, para que e n  clla g sus tEriniiios 3 paTtidos de correjiinientoa 
lerante soldados Ia continnacion desta gn-,rrs, y se tornen caballos, 
i)ertrec!ios y bastimentos a cuenta de S. M., y iiacilndose cargo dellos 
al fator y proveedvr jeneral, para 10s cncilbalgar y avinr ansi ellos 
corn0 el tcrcio de soldados qnc tengo nviso ce c s t j  lcvantando en In 
( ; id id  de 10s R e p s  del Yirit pnr 6rden de; seiior visorei Uon Luis 
rla Velauco. que ha de trncr el inaestre de cxnpo Don Grabiel de 
Castilla, e seguri el aviso, han de (leseinbmxw en l x  dicha ciudad C ~ C  

Santiago fin del mes cle scticmbre o priacipio de otubre pririicro clue 
riene deste aGo de uo3entn y siete; que ansi ios diclioa cahal!o., comv 
hstimentol;, sillas y dcnias peltrechos se lian de entregar y liacer cargo 
21 diclro fator y veedor rcai, como coda toinada para S. >I., p a cuea- 
IS de su real hacienda, y la mismo lo que sb: diere graticc, y de alli 
hnri de distribuir e repartir entre 10s clichos solilaclos que han de venir 
v Ins que sc levantaren en la dichn ciudad de Santiago ; y para 10s 
p d e J ’  didribuir requicre coinision par e s t s  yo ilusente y no lo poder 
!lacor personalmentc : Y por la, mtisfaccion quo t e a p  de VOJ, cl dicho 
oapitan Xiculns de Quirogs, y especi:rlmente h d ~ i x i d o  d o  1-i-antar 
nperc.eGr In d i c h  jente J- ar.inrla y eTicabnlprla, coin0 Io tengo coine- 
lido por !as comisiones que el dia desto os despacho, di Is presente, 
pur la cual en nomhrc dc S. AI., como tal 811 gobernador, e capitaii 
jerieral e jwticia mayor, os doi coinision para que todos 10s cd..mllos, 
sillas, pcltrcchos y baqtimentos y demas co que ansi se tomaren 
:I. cuenta de S. AI. y Firvieren con ello gratis, de que se hiciere cargo 
d i h  fhtw c I ) I Q V ~ C ~ O ~ ’  jeneral ,v L.II~ tcnieutn- on  c u d q  uicr inanera 
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por dc S. M. y a su cucnta, lo distribuyais por libranzas entre 10s dichos 
solclados qLic aiisi IevanMredcis e vinieren del PirG, dando las dichns 
libranzas para ello dirijidas a1 dicho fator y sus tenientes, las cuales 
rayan coin0 si yo Ins ctiese. E mando a1 dicho fator e veedor real e 
proveedor jeneral y sus tcnientes, e cualesquier dellos a cuyo cargo 
estuvieren 10s diclios caballos, sillas c pelt8rechos c bastimentos, cuinplan 
y goardcn las libranzas que el dicho capitan Nicnlas de Quiroga dierc, 
con Ins cuales, y recibo dc 10s soldados a quien 61 diere, ser6 bastantc 
recaudo para su descargo y se resciba en cue&.-Fecho en el fuertc 
de San Salvador de Coyn a nueve dias de julio de mil y quinierltos y 
norenta y siete aiios. -Martiz Gnrcia de Loyola.--For mandado del 
gobernador.-~ernando R o d I i p e z  de Galleyos. 

Declmncion de testigos. 
' E n  la ciuclad de Santa Cruz de I-Ioiiez, cn catorce dias del mes de 
niarzo de mill y quinientos y noventa y oclio aiios, Su Seiiioria Doli 
Martin Garcia Hoiiez de Loyola, caballero rlc la 6rdcn de Calatrsvn, 
gobernador, capitnn jcneral c justicin innyor en este reino de Chilc, 
para la diclia informncion e averiguacion de lo contenido en su auto, 
hizo parecer ante si a1 capitan Grabiel de Hucero, del cual tom6 e 
rccibi6 juraincnto por Dios, por una seiial de cruz que hizo, socargo 
del cual !c cncarg6 y 61 prometi6 dc dccir vcrdad en lo que se le prc- 
guntase, e si6ndole leido el dicho auto, y inandado declnrc en lo q u e  
refiricra lo que sabe ha visto y entendido lo que le parece, y habieiido 
oiclo, dijo: Quc el tcstigo h& quince aiios poco mas o m h o s  que entrci 
en estc rcino por soldado en el tcrcio que a 61 trujo de 10s reinos de 
EsImhin Don hlonso de Sotomayor, gobernador e capitan jeneral que 
i i i 6  destc reino, e del dicho tieinpo a& ha estado el tercio ocupado cn 
la guerra y iniiiistros dells; y viclo como cii tieinpo del dicho goberna 
dor Don ~ l o n s o  de Sotomayor acu:Iian y acudieron 10s vccinos y moo 
radores deste reino y liabitadorcs (161 a 10s llamamientos y apercibimien - 
tos que se les liicicron para. la ~ u c r r a  y conquista, y en esta costumbrcc 
y us0 hall6 este testigo a. 10s dichos vccinos y moradores, sin excusa n'! 
reclamar contra ello, y en esta posesion cstaba cuando S u  Seiioria dc ) 
dicho gobernador preseiite \-in0 a este rein0.a le gobcrnar, que liabr 
cinco aiios y medio poco nias o in6iios, y este reino probe p necesitad 
y falto ilc jentc. p su gnerra inas obstinada y cnccncIic1a que Iinbia estc" 
do; y ansi el ilicho gobernador Don Rlonso vido este testigo, quG 
forzndo clc la dichn ncccsidad, cuatro mcses Antes poco mas o nibno:. 
cine SI, Scfiorin del diclio gobcrnndor entrasc en este reino, habia sa- 
lido dc la ciuilatl (IC 10s Bkys  del Pir6 a informar rlello sl inarquca 
clc Cniiete, visorei del dicho rcino, y no socorri6 ni provey6 de COJR 

.tlgunz. 1C1 diclio gobcrn:ido~', con ;:ran cuitlnclo y vijilnncin, sc ocup3 
cn 1 : ~  cIicliiL coiyuista, tomaadu intilijciicin de la forma de gobicrno e 
trato (le 10s tlichos n a t u i * ~ ~ l r ~  : y vido estc tcstigo quc habiendo comen- 

? 
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zado n hacer alguna ayuda para la diclia, guerra, 10s vecinos cncomen- 
deros de la ciuclad de Santiago, cabcza i lestn gobernacion, que es la 
ciudad y vecinos que han gozado en este reino clc mas paz, hacienda 
y regalo que las clemas cleste reino, procuraron excusarsc cn acudir a 
la dicha guerra, ganaiido pnrn ello provisiones de la real audiencia de 
10s lieyes, con acuerdo del dicho visorei marques de Cafiete, para no 
ser apercebidos ellos ni SUB criados, teuiendo Sntcs proveido, habrb 
treinta y cuatro aiios, la niisma real ancliencia provision para que 10s 
clichos vecinos acudiesen a 10s llamamientos que se les fuese fecho para 
la dicha gnerra deste reino por 10s gobernadores d61; y porque el testi- 
go ha visto las unas y otras provisiones, e las ha leido, e se remite a 
ellas. Y vido este testigo como estando SLI SeGoria clel clicho gobernador 
y capitan jeneral haciendo la guerra, y esta poblacion de Santa Cruz, 
que tan importante era, y ha sido, viuo uii escribano pitblico de la dicha 
cindad de Santiago a notificar las clichas nuevas provisiones a Su Se- 
iioria, la c u d  vido y entendi6 estc testigo haber causaclo avilantez en 
10s de guerra, porque trataban, segun averigri6, que S u  Seiioria no lcs 
podia hncer la gucrra porque se le qnitaba el poder y fuerza; e 10s 
vecinos de las denias ciudades decian, que a ellos tambien Ics compctia 
la misma libertad, p e s  eran encomenderos, y a 10s soldaclos se les qui- 
!aha el Animo y voluntad de anilar en la dicha guerra. Que lo uno y 
otro eran y fueron grandes cstorbos en aquelln ocasion, y se temia 
ruina y dsfio de liuestra parte : y obrando el favor divino, con el con- 
tinuo cuidado y trabajo de Su Sefioria, vido este testigo, que cuando 
se tenia perdida la esperauza, sc fuB gananando, porque se trujo de paz 
y redqio la lllaregua de Arauco que poco Antes habian peleado con el 
casteliano del fuerte de aquel estado que Su Sefioria reedific6 ; y anei- 
mismo conquiet6 e trujo de paz las provincias de Catimp, Mxcguauo, 
Talcamavida, riberas del gran rio de Biobio, Goalqui, Quilacoya y 
Llanos, poblando en ia diclin fuerza dc Biobio y sus juntas esta ciudad 
c poblacion de Santa Cruz de I-Iofez, en quc el teatigo se hall6 y lo 
vido. Y sabe por haberlo visto y entendido, que por el Gio pasado de 
noventa y siete tuvo Su Sefioria aviso con10 el visorei del Pirh D. Luis 
de Velasco que sucedi6 a1 dicho marques de Cafiete, enviaba a estc 
reino para su conquista un socorro y tercio de soldados que en la ciudad 
de 10s Reyes se levantaban a costs y pagn dc in  real hacienda ; y para 
frutificar y que fuese de efeto y fruto este socorro y gasto, y se ernidea- 
se en conseguir paz, eiivi6 a llarnar y apercebir 10s vecinos cncomende- 
ros dc la dicha ciudad de Santiago, enviando en persona a1 capitan Mi- 
p e l  de Silva, castellano de hrauco, a que 61 manifestase esta justa 
causa e persuadiese a que vinicsen a1 tliclio efeto y acudir a su obliga- 
cion en CHSO tan urjentc sin excussme: porque el testigo Tido que 
clcspues que ganaron ]as cliclias provisiones, se excusaron p 110 acudian, 
y el testigo entcndi6 que 10s dichcs vecinos pidicron clue p o r  per la 
mas parte del vcrano paqado, sc mbrescyesc HU venicla linsta cl \-ernno 
siguiente. quc Iu harian por cl ines de setiembrc clcl aiio pasaclo de 
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iiovciita y sietc, couw cste test 10 ha visto por earta del eabildo ;IC 
la dicha cinrlacl : y qnc es verd que por el ines clc otnbrc es el prin- 
cipio del verano en este reino. E por el dicho aiio pasado de novciit;i y 
sicte Tido cste tcstigd que est:tndo S u  Sciioria del dicho gobernador 
invcrriando en le provincia de Pureii, en un fiierte que alli tenia, tuvo 
iiueva coirio el cficlro visorei del Pird I). Luis de Velasco enviaba otro 
socorro e ayuda de soldados a este reino, 10s cudes 1)or ser la cliclla 
oiu;l:d de Santiago de inas vecindad y hacienda que Ias demas junta\ 
deste reino, venian a desembarcx en In dicha ciudad como inas rica y 

‘ opulcnta, para que alli sc peltrecliasen y encabalgasen ; &mas que este 
teetigo vido qne 10s solclaclos que el aiio Antes hsbian venido a eqte 
reino, se h b i a n  ido a encabalpr a 1:is ciucladcs de arriba, orclenando 
y despnchando s m  cornisiones para que1 capitan Niculas de Quiroga, 
correjiclor de la dichn cindacl, a cnenta de S. M. comprase 10s caballo.; 
y aderezos necesario:! J y que 10s dichos Tecicos, p e s  se habian que- 
dado cl yerano Bntes, acudieseii este presente, y conforine a la cart% del 
ilicho cabildo estuviesen con Sn Sefioria en todo el xnes de otnbre 
pasado clel clicho aiio, p prcuino 8 u  Sefiorira de las cleiiias prevenciones 
clue refierc : este testigo ha. visto algunas dellas, y ha visto y cntenclido 
por coea cierta, las demas estaban hecliad para con ello y 10s dichos veci- 
nob< y ~.oldaclos toniar uii puesto para poblacioii. Y este testigo eabc por 
cosii cierta que el mnestrc de campo I). Chahiel cle Castilla, coli ciento 
y cnarenta soliiados, lleg6 a In dicha ciuclad d-, Santiago por el mes dc 
otubrc o noviembre pasado, porqiic este testigo lkg6 T. ella por el mcs 
de dicienibre que pas6 y hall6 e n  la ilicha cindad nl dicho maestxe de 
campo y soldados, y en acyuel tienipo fallesci6 el dicho capitnn NicLilas 
de Qniroga. Y vido este testigo bhaberse publicaclo y prcgonado en la 
dicha ciudad real provisinn de la real andiencia, por la cual proveia que 
10s dichos vechos, sin embargo de las dndas, acudieeen a 10s Ilamamien- 
tos de Su Seiioria, iiieerta en clln carta rea! de S. I f .  Y este ttstigo 
slip3 p vido, como persona que sc hall6 en la cliclia ciuclid, p a pocos 
dins que lleg6 d e b ,  que 10s vecinos encoinendcros de la dicha ciudad 
y niorndores no acudieron a 10s liainamientos y apercibimientos que les 
fii6 ikcho por 6rden de Su  Seiiorin, ni ayuclaroii [a] cncabalgrnr ni pel- 
trechar 10s dichos sol~iados, porque este testigo solo ha visto venir dell:h 
solo dos vccinos encomcnderos y cnntro o cinco niorailores poco mas o 
in6nos; que  dgunos cle!los IiabrA cnatro 11 cirico dias Ilegaron, y aun 
clcjaron su hato atras ; que y” es casi cntraila (IC invierno, porcliie J I O ~  

el mcs clc nbril que rieqc entran Ins ngaas del invicrno en esta ticmi: 
y que n o  solo cste testigo ha vi?to y vido en la clicha ciutial de Snn- 
tiago por halxr;.e liallado, como tienc dicho, prcsente, que 10s dichos 
vecinoa cncaolnenderos no :icuclicron ni ayuilaron, publicnndo que no 
q i i e r h  venir a la guerm, mi tenim obligacion a ello, y que harto ha- 
1)ian 3 y ~ d a d o  en cinco aiioe, ;v est0 era, lengoajc jeneral cntrc todo‘, 
!,:iciendojiiut:is ,v corrillos en In plaza y calles dc la  dicha cinclad. donclc 
1&blieamclItc lo clcci:vi p tmt;iban. b’ cstc tcStigcJ S U ~ J O  qiic el dicliw 
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maestre de cainpo liabia echado iin liando en JR diclm ciudad para cine 
ningun soldado tonlase ni sncaw indio ni india p r  f'uerza contra ~ L I  

roluntad, y para que 10s que quisiescn de su voluntad vcnirse en servi- 
cio de 10s clichos soldados y otras personas no se 10s quitascn ni saliesen 
a 10s cnniinos : p ests tcstigo r d o  como cl eal?ildo de la dkha ciuda:l 
qe air6 contra el c'iicho maeatre rle campo porciuc d 4  tratacion dcllo, y 
I C  liicieron requcrimicnto ; sicndo el dicho bnndo jnsto, eegun n esto 
testigo le parecc, pucs 10s dichos indios son libres p iiaturalcs 10s mas 
tlellos de ac& arriba, que dcsean volverse a ~ L I  natural. Y este t e a t i p  
su110, y es cosa pfitblica, que algunas personas de la dichn ciudad, que 
no sabc qui& son, salicron a 10s caininos )r quitaron servicio c1c indios 
x allgunos soldados, y volvieron, y 10s cliclios recinos P inoradores hacian 
otr6Y cstorbos e impedimentos con nuevas que publicabsn en la diclia 
ciudad, como que estaba provcido iiuevo gobernador para este rcino, 
tlesanimanclo con esto la jcntc y eoldadcsca; y que SLI Sefioria eataba 
mal con cl visorci del PirG Don Luis de Velasco, p.or no habcr sido 
bucnos 10s socorros qLic !e habia enviado para cstc rcino, y que clespa- 
chnba por In Corilillrra ocdtanicntc inforniaciones a S. M .  a1 Rio de la 
I'latn, qncj:indose del dicho visorci ; sabiendo, coino cste testigo sabc 
por lo que h n  visto 3- cntcndido, qiie S u  Sefiorix del dicho gobcriiaclor 
?SI& mui p a t o  3' agradcscitfo a la inerccd que el clicho visorci ha heclio 
1 este reino, cstimSndolx por propia par ser en ticmpo de su gobierno; y 
isto le ha visto estcl testigo tratar J- cstimnr de ordinario en pGblico p 
cn sccrcto: y 5e rcrifica In dicha, invencion J- cautela, porque clijcron 
que era Juan  de Agarlo el clue llevaba cstos pliegos e infbrinacioncs. 
Uespues que cllos lo dijeron ]leg6 a Is inisnia ciudatl de Santiago con 
Ciios, a donde iban cncaminados para llcvarlos para el Pir6, y el uno cle 
0110s iba sobrc cscrito a1 m i m o  visorei, porrlue cstc testigo d o  10s 
dichos pliegcs, 3- no sabe este t c s t j p  qni6n cch6 esta nueva, sino la 
publicidad con que sc tmtb, sin saber dc qui& iiaci6 el orijea: c le 
parcsciG mal a este testigo, y es COS% cicrtn y notorin, que 10s dichos 
ddados  bisoiios que de prec;ente ban renitlo pnr no  liaber sido encabal- 
pdos en la dicha ciuclad, han veniilo a 1)i6, por &Ita de caballos, e11 
yegoas, y hacriendo por elio para sc poder encxb:dgar y pcltrccl~nr, agra- 
riosa 10s iiidios ilc paz ?)or donde pasahan. Y que cste testigo vido que 
en la dicha ciudnd juntci el dicho macstre de ca1i1llo tiltimamentc veinte 
,v uno mancarroiics que a cste testigo se entrcg:ibau pnya trscilos a su 
cargo, tan ruines que a la segundn y tcrccr:t jornacla se iban qucdando 
sin ser ninguno rlcllos de Pervicio Pam In guerra; p wtc tcstigo dcj6 
10s dichos cabnllos ninncarrories e n  un potrcro :le Maulc por no potlcllor 
pasar poi- sei. tan ruineq, p ansf no llcgaron mas de quiiice a1 tlicho 
potrero, siendo, como cs, 1% dichn ciuilad y sus t h i i n o s ,  la mas nbun- 
tlosa dcstc reino, en tanto que lo ticnen por yanjcria, la sac5 tic cllos : 
y fu6 en tanto grado In n~ccsidad qiic 10s rlichos eoldaclos trainn de 
caballos que poi. 10s caininos venian dcshaci6ndosc do nclerezos de si1 
persona para habellos; y por 1% diclia mala nyiida. p no a ~ d i r  Ins tliclios 
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vecinos e moradores, ni jiintddose 10s dichos soldados, ni venido 10s ve- 
cinos e moradores de las cindadcs de arriba, ha visto este testigo pe ha 
pasado el verano, y es ya r l  fin d61 sin haberse liecho guerra, ni con- 
rjiiistta,, ni pololacion, quc cra lo que Su Sciioria del dicho gobernador 
pretendia hacer; y por d o  cs cosa pfiblica que 10s rcbelados, visto que 
10s han dejaclo, tomando sininio y avilantez lian salido ellos a las ciuda- 
des y fuertes sus fronteras a buscarnos J- hacer guerra, y a persuadir y 
tramar para que 10s reducidos se alteren y rebelen, buscando invencio- 
nes y engarios como hacerlo, y haciendo las entradas que el auto refiere, 
y de presentc se tienc nuem y aviso van sobre el fucrte del estado de 
Arauco ; toclo lo cual se hubiera excusaclo, si se acucliera con ejBrcito 
haci6ndoles la guerra, o sc hubiera hecho la po5lacion, que esta 10s ocu- 
para y llainara a si, y no Palieran ellos a hacerla y a buscnrla : se vido 
el tieinpo que f d  poblado el fuerte de Puren, que por el incenclio que 
le sucedi6 se despobl6, que el tiempo que alli estuvo poblado, por llamar 
a si la guerra las demas fronteras estuvieron quietas y 10s reducidos so- 
segados: y los dichos daiios de haberse alterado y rebelado, C O ~ O  es 
pilblico, lo han feclio nuevamente 103 levos de Tabolevo, Quidico y 
Lavapi en el estaclo de Arauco, c 30 hubiera I‘ccho el de Quiapo si no 
hubiera p e s o  si1 cacique por aviso qiie dicron tres indios de Catirag 
de la trama con que a 61 iban a sacar loa indios de mita que alli tenian, 
por no drjallos enipefiaclos y sacados alzarsc: lo [cual] ha causado la 
dicha clilacion y mal aviso y rccaudo y impedimenta que hicieron 10s 
clichos vecinos clc Santiago en lo que dicho tielie, y perdido el tiempo 
y prevenciones y alarpndo la gnerra, ponidnclosc en ocasion de pcrder 
lo ganado y causar guerra inmortal, gastos y claiios cle In real liacienda 
y vecinos y moradores destc reino. Y que lo dicho es la verdacl de lo 
que sabe, ha visto y entendido y le parecc para el jnramento que tiene 
f’echo, y en ello se afirmi, y retific6, y queste dicho y otro que time 
declaraclo sobrc esta mismii materia se entiende ser todo uno, y que es 
de edacl de treinta y siete aiios, poco mas o rnBnos. Y lo firm6 de su 
nombre.-Murtin Garcia de .Loyolo.- GraLield~ TIcero.--Ante mi, Fer- 
nando Rodriguez de Gallryos. 

Testigo capitan Pedro de li:scalante.--fi:n la ciudail de Santa Cruz 
de Kofiez, e n  diez y seis dim del rncs de marm de mill y quinientos y 
noveiita y ocho afioq, Su Scfioria de Afartin Garcia EIoiiez y Loyola, 
caballero de la cirden de Watrava,  gobernador y capitan jeneral y ju5- 
ticia mayor en este reino y provincia de Chile por el Rei  nuestro SeHor, 
a la  dicha informacion y averiguacion, liizo parecer ante si a1 capitan 
Pedro de Escalante, del ciid SLI Sefioria tom6 e recibi6juramento por 
Dios y For una sei% de cruz que hizo, so cargo del c u d  le encarrgb y 
61 prometi6 de decir verdad en lo qne se le preguntase y 61 supiese, y 
&dole lcido el auto y cabcza de informacion de suso, y mandddole 
que en razon dello d i p  lo que Pabe, y declarc lo que ha visto y &ten- 
dido, y habi4ndolo oido dijo: este testigo hsi quince aiios poco inaso 
m h o s  que entr6 en este reino en cornpafib de D. Alonso Sotomayor, 
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gobernador que fuB d61, y del cliclio tiempo ac& se ha ocupado en el di- 
cho real servicio en la guerra que se ha fecho y hace a 10s rebelados, 
y ha116 que se tcnin costumbre en este reino de acixclir a l ib  dicha guerra 
Ins vecinos cncomcndcros y inoradores destc reino, y ami ha visto este 
testigo provision real clesp:~cliada por la audiencia de 10s Reyes, inas 116 
de treinta y cnatro a h ,  para, que 10s diclios vecinos acudiesen a 10s 
llaniainientos que 10s gobernadores deste reino les hicieseii para la gue- 
rra, a que se remite ; y asi vido este teatigo que el ticmpo que gobcr- 
n6 el dicho D. dlonso de Soioniayor, 10s dichos vecinos y moradorrls 
acudian a 10s llaniainientos que para la dicha gucrra les hacia coin0 
obligados a ello, sin se excusar ai reclamar, y estando en estn posesion y 
costumbre c u a d o  S u  Sefioria del dicho gobernador presente entr6 en 
este reino a le-gobernar, que h& cinco aiios y meclio. Vido este testigo 
que habiendo hallado el dicho gobernaclor este reino en mas probeza 
que hasta ent6nces habin tenido y la guerra mas encendida y viva, y 
falto de soldaclos para su conquista, y acudieizdo a ello el dicho gobep 
nndor con mucho cuidado y celo, que este testigo siempre ha conocido 
dB1, del servicio de Dios y de Su Majcstad y bien jencrd, procurando 
por todas las vias pusiblcs y medios licitos el hacer la dicha conquista 
y procurar pacificar 10s dichos naturales, en lugar de ayudar a tan buen 
celo y trabajo pcrsonal que1 dicho gobernador traia en esta fiierza de 
trabajos, vido este testigo que 10s vecinos encoinenderos de la ciudad de 
Santiago, cabeza desta gobernacion, y que siempre ha cstsdo de paz y 
con quietud y gozado sus vecinos y inoradores cle mas tranquilidad, 
hacienda y regalo que 10s de las demas ciudades, por scr la tierra apa- 
re,jxla para ellos, se procuraron excusar 5; exonerar de no acudir a la 
cliclra conquista, ellos ni sus criados, ni moradores de la dicha ciudad, 
pnanclo provisiones contra la antigua q ~ x  estnba despachaila para ello; 
porque este testigo vido que estando SU Seiioria ocupado en la mas 
f‘ucrza de la guerra y efetos dc naas iinportancia para conseguir la pa”, 
lleg6 a1 campo y cjdrcito real L I I ~  escribano pitblico cle la dicha ciudad 
de Santiago, a pedirnento de 10s diclios vecinos delln, a notificar coino 
notificG a Su Seiioria del diclio gobernador las dichas provisiones de la 
clicha r e d  audiencia para no acudir a la clicha guerra ; porque este tes- 
tigo estaba en aquella sazon en cl dicho ejdrcito : y las dichas provisio- 
lies causaron inconveniente, porquc deiiias de la libertad que tomaron 
10s dichos vecinos y moradores de ver que no lmbian de scr apercebidos, 
10s de guerra que toniaron relacion dello, cobraron ixias h i m 0  diciendo 
que a1 diclio gobernador se le quitaban ]as €uerzas, y esto fu6 pitblica 
voz y i%ma se trataba entre ellos, y ias pocad fuerzad que habia en el 
reino, fueron m h o s  por la dicha causa. Y en este ticinpo cuando m h o s  
esperanza habia y mas ruina se esperaba, habiendo Su Seiioria reedifi- 
cado el estado del fuerte de Arauco, fortiiicAndolc y poblando esta ciu- 
dad de Santa Cruz de Hoiiez, en la ribera del gran rio de Biobio y 
BUS juntas, a la parte de Catiray, obrando nuestro Seiior con su divino 
favor, se trujo de paz debajo el yugo real a 10s levos del dicho estado de 



-%ranco, y a las provincias de C:ntiraI, Naregu:k110, ‘ k l c a ~ m l  iila, r;bp,-iB 
del dicho rio de Ziobio, Qualciui, Quilacoj-a J- Llanos, %ue f r r ~  cie pan- 
de efeto, Ins dichas poblaciones 3eompxliada la una col i  In otra, e ;%]- 

teli,iencias que Su S e r ? O h  tori?h con el tmt0 ;v gobierno Ge ~ O S  di&o, 
naturales. Que este testigo, como persona qixe se Ita ocnpado pers011xI. 
mente en la dicha guerra, y Ira andado con SLI Sefioria en todo lo que 
ha fecho, viclo y entcndi6 lo que t ime dicho y lo ha manifestado 
tiempn. Y que por el alio pasado de noventa y seis, estando el testip, 
con Su Seiioria vido C O ~ O  tuvo nueva que el visorei del Firfi Dop 
Luis de Velasco, que s-ucedi6 nl  niaryucs de Cal”lete, con cuyo acuerdo 
se hahian despachado 1as provisiones de la rliclia audiencia de 10s I<e~-cc: 
para que 10s dichos vecinos no fuesen apercehiclos, liacia lcvantar y se 
levantaron en la ciudad de 10s Reyes un tercio de soldados, que des- 
pues este testigo viclo que Ilegiiron a cste reino nhnero de ducientn. 
lionibres, pocos mas o m6n08, 10s ITIW o casi totlos infitiles para la gue- 
rra, a costa, expensns y pagas de la real hacicntla; en\% el dicho gober- 
nador a la dichn ciudad de Santiago a! capitmi Jfigucl de Silva, castellano 
(?e Arauco, a persnadir y amonestar de su park? a 10s dichos vccino. 
de Santiago de SLI parte acudiesen en la dicha ocasion x scrvir a Sit 

ad en la dicha guerra y conquista, pues era precisa la necesidod, 
y seria urjente y de fruto su venida, y no se cscus~scn coino lo !iabi;iri 
fecEio en tienipo de Su Seiioria por  1x8 dichas provisiones. I’ estc testiyo 
vido ir a ello a1 dicho castellano. y fiiE cosa pfiLib1ic:i I-iaberles Iiablado 1- 
persuadido 5% que acudiesen, y despachado HI proyision Su Scfioria de l  
diclio gobernador id s u  teniente jeneral para qiie 10s hwjese, que ha 
visto p se remite a eila. P es coea cierta quc 10s diclios vecinos no vi- 
nieron y pidieron que por ser p i ~ a d x  la mas parte c!c1 vcrano se sobre- 
seyese su veilitla l m i a  ei siguiente J p escribih el cabildo de la d i c h  
ciudac1 a SU Seiioria r e n d i h ]  10s dichos vecinoq y Paldrinn por l i i i  dc  
setiembre, que es la entrada del vernno en cste rcino. U e1 a50 pr6xi- 
iiio pasado de noventa y seis, este testigo IL~LIE destxs ciudades de arrilm, 
donde dej6 a Su Selioria. R la de Santiago,. doiide I!egG por principio 
de diciembre pasado y liallb 1% d i ~ h a  C I U ~ ~ ~ I ? L  21 m:iestre C ~ C ? C ~ ~ X ~ ( S  

Don Grabiel de Castilla con cieiito 5’ C U ~ ~ C ! I : : ~  Idados, pocos inns I t  

inEnos, qixc liabia traido de! Pirit J+ sc h:tbiiln In1 tnilo cn Ins Reyes .L 
costa de Si1 RIajestad, por mandado del diclio visorei Don Luis de Ve- 
Iasco, la cual cficlia ciidad de Szntiago, coino este testigo ticne dicho, 
es la mas rica, bastecida y opuleiita d6: del reino, porqnr cste testigo 
]as 11% andado, y en 1s que con mas comodidad qilr: en las demas c b 1  
rein0 julltas de ac:i arrha,  ~e podian encabalgar y peltrechar, fii 10s XTpei- 

nos c1c 1% (1icIlz ciudad, quisieran ayuclar a ~110: ;v S u  Secoria teni:i 
proveido sus comisiones a1 capitan Niculas de Quiro,qza, correjidor dv 
la clicha ciiidad que falleeciG e s t d o  ocnpado en ello, pnra que a cozt,~ 
de 1% real 11acieiirIa se tomasen y coniprasea caballos 9 ( l~~raas  aderezo- 
para encabalgar y aderezar 10s dichos soldados, y para que 10s diclios ve- 
cinos aclxdiesen a lo que Iiahian ofrewid0 y estuviesen en todo et meq ( IC 
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otubre pasado en conipaiiia cle S u  Sciloria, y Ins impedidos de iin porlerlo 
haccr persoiialmente, ayuclascn para, encabalgar J' pel trecliar 10s diclios 
soldados : p asiniismo provey6 se hicieran peltrechos a la dichn costa, y 
previno S u  Selloria de las deinns prevencione3 de coinidn, cnrneroq, 
vacas, teja y lo dcmns que  re fere ,  j -  c;iba!los en las 1xrtes contenidas 
cn el dicho auto: que parte del10 cste testigo lo 11% \.isto; y lo denins 
es cosa ptiblica y notoria est6 prerenido. Y este testigo su lw  en In dicliz 
ciudad de Santiago, coin0 en ella se habian pregonado y publicado pro- 
visiones (le la real audiencia, inserta cartn rcnl pnm que 10s dichos en-, 
conienderos y iiioradores acudiesen a la dicha guerrn y Ilaninniicnto~ 
que para ella le fuesen fechos; y con toclo eso vido estc testigo que 10s 
Iecinos de la dicha ciudad, cxcepto el capitnn Ailonso de C6rdova quc 
PC compuso por si y por Rlonso de CGrdora, su Iiijo, 110 acutlieron 3 

10s llninainientoa que por parte de Su Sefiorin lcs fEeron fec!m pa:.:+ 
wnir este verano :I 1% dichn gnerra, ni qnisieron ayudar a enenbnlgar 
10s diclios soldaclos, resistiFndose y haciendn corrillos, diciendo quc Su 
Majestad por la real carta inserta .en In clicha provision no les ntanclabn 
yino que acudiesen a sus obligaciones, y que esto ern estar en sus casxs 
y sustentar su rcpfiblica, y a n e i  no qucrian pa salir della, y que liarto 
habian gastado ellos y sus padres : y que esta era plbtica jenernl entre 
todos, y lo trataron y dijeroii a este testigo diversas veces ; y quc que- 
rian hacer sus papeles y 10s andaban hacienclo, y que 10s que prticnlar- 
mente trataban clesto era el capitan Tomas de l'ssten, e ] T i s  ID.'@ dt. 
Sotomayor, Pedro de Escovar, I). Gonzalo de 10s Rios, ,Toan Godines, 
Don Francisco Zfifiign, y jeneralmeiite todos 10s vecinos y morndores, 
nl algoacil niayor A l o n ~ o  del Campo Lnntadilla, IIelclior Fernanilez, 
cscribano pfiblico, Ilernando Alvarez de Bahainonde, J n a n  Vencgas, 
LUs de Toledo, Hernando Alvarez de Toledo, y jencralrnentc to(1os 
un&niines, conformes [en] rcsistir de no estar obligados [a] acudir n la 
M i a  guerra ; y haciendo iinpediinentos y requerimientou a e1 tlicho 
innestre de campo poi- el bando que echG, ;v sdienclo a 10s caminns a 
volver a 10s indios qne de su voluntad venian coil 10s soldndos, por sev 
naturales (le ac6 arriba p dcsear volverse a. su natural ; y entre 10s que  
ialicron fueron el licenciado Francisco Pasten, Junn de la Cheva, eon 
otros siis arnigos y idlegailos, y 10s hijos de Lesmes de Agurtn y otrop ; 
y publicando en la dicha ciudsd nnevas de qne rstabn proveido nuerr, 
gobernador, y que Su Sefioria despachsba plicgos informes por el Rio 
(le In Plnta a Espaiia, y otras invencioncs y n u c ~ n s :  todo dirijido a 
.mtorbo e inipeclimento, que fuB tanto cl 'iuc en In dicha ciudad se liizo 
q~ ie  solo salieron delln dos encomenderw para In guerra, p estos tienrn 
negocios particulares de prctcnsiones, p cuniro u ciiico morndores, qne 
10s filtiinos llegaron n est1 cinciad, clue est6 Antes de la p e r m ,  a nucvc 
dc e:\to ines, y nun n la lijcrx, Pin su !into, sicnclo ya ca-i cntrada (12 
inlicrno. Y 10s ciicllos solil'~(?os quc vinieron dcl Pi& ha11 T!cga(!o 1)or cl 
inisino ticinpo y pocos tli:is Antes, tan desavidos pw venir cnsi a pi6 y 10s 
caballos qnc trnen ser tan niaios, que no a011 (le qervicio para In guerra, 
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machos dellos haher renido en yegoas JT ilesIiaci6ndosP (IC SUB vesticto-- 
p a  poder Imhcr caballor; en que venir, por haher sete'ifa 11 oclienta 
Iegix~q de cnmino dt: aqui a Snntiago: y que 10s que en clla se junts- 
ron, rim 10s qnc eqte testigo viclo flieron veinte o veinte y 11110, fueron 
t:ilm que a la acgunila y tercerx jornada se cansaban ; y loa que se jnn- 
taron dc 10s naturnlcs de la clicha ciiidncl fueron dc ningun efeto por ser 
potrod flacos y sin trcsno a l p n o ,  sin liaber caballo que fiiese dc cfcto, 
siendo la dicha ciudad la miis opulentn t1c las del reino. Y clue este 
testigo ha visto que por no haber acurlido 10s tlichos vecinos y morndo- 
rcs y ilado avianiiento a 10s dichos soIdados, J- la jente de arriha no 
haber ncuclido, sc lie pasado cste vemno sin habersc juntado cj6rcito ni 
tomodo p e s t o  y poblacion, y ha sido cnusa qiie 10s indios rchelmlns, 
vi4ndos.: dcsocupados ellos, hnyan snlido a buscarnos e ido a hncer guc- 
rrn a 10s de paz y sobrc Ins ciudades froiiteras y pyesidios, coin0 soli 1 : ~  
ciudad Imperial y fuerte ile Arauco, y es piiblico haber fecho 10s d a h s  
que el auto refiere ; y que si se hnhiera hecho poblacion en uno de 109 

puestos de Tucapel o Puren que Si1 Sefiorin pretcnrlia y para que tenin 
hecho las ciiclias prevcnciones, liubiera llamado a si la dicha gucrra J- 
ocupBdose en 10s dichos rebelsclos, y asi hubicran ellos clejado cle irla 
R buscar y a hacer, como se ha visto y inostrado la experiencia, qiic 
tenienclo en sus inisinas tierras y comarcas espacoles se ocupan nlli, 
porque la llaman a si y no salen fuera ellos a hacerla como la hacen, 
viendo que no se les liace : y asi &mas de Ins efetos que cawa In po- 
I)lacion, escusn que 10s naturales rebelados salgan a hacer guerra y 
(laiios, y por habcrse pasado eate verano sin lo poder hacer, se ha pasado 
el tiempo y perdido las prevenciones y alargaclo la guerra, y puesto en 
oondicion 10s nuevamente reducidos, que este testigo ha entcnclido 
habian tratado parte dellos de levantarse, y otras miiquinas y enredos 
que Su Seiioria desentrnii6 y supo, y mecliante ello ata,j!j. Y no solo lo 
han €echo el claiio que tiene clicho 10s dichos vecinos de Santiago, sinn 
(lado motivo a que 10s vecinos de otras ciudades hagan lo mismo; 
porcine pasando este testigo por la ciudad de San Bartolome de Gam- 
boa, le dijeron all; ciertos vecinos de la clicha ciudad que 10s de Santiago 
man su gallo y se habian de conformar con ellos. P esto que lia dicho 
y declarado estc testigo, dijo ser la verclad de lo que lia sabido y enten- 
dido y visto, cada cosa coino tieiie declarado, as5 por haberse hallado cs- 
te testigo en la guerra, comn cn la dicha ciudad cle Santiago cuantlo pas6 
y lo sup0 y entendi6, !- pard el jarnmento que tiene fecho, y en ello S P  
nfirm6 y rstificb, y dijo ser dc edad de treinta y cinco aiios, poco inas o 
m h o s .  Y lo 6rm6.-Martin Garcia d e  Loyoln.--Pedro de Escu1untP.- 
Ante  mi FrrnmicZo Rodyiguez de Gaileyos. 

Testigo capitan J u a n  Perez (le C6cerea.--En la ciudad de Santa 
Cruz de Hoiiez en diez y siete dias del mes de marzo de inill y qui- 
nientos y noventa y ociio aiios, el Sehor Martin Garcia TIoiiez y En- 
yola, caballero de la &den de Calatrava, gobernador, capitan jeneral e 
justticia mayor en este reino e provincias de Chile por el Rei nueqtro 
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t la dicIia informacion hizo parecer antc si al capitan e I u a ~ i  
hcrres, vecino morador de la ciudad de Santiago, del cual 
rcscibih e tom6 juramento por Dios e por una sefinl de cruz 
clerecho segan cle sum, y prometi6 clecir verdacl : siendo 
conforme a1 dicho auto g cabeza quc le fuk  leicla, y inan- 

w a  dello diga y declare todo lo que sabc y ha entendido, 
e leido ilijo : Que desde veinte afios a esta pnrte p mas, clue 
: testigo tiene memoria, y conocimiento, ha visto que 10s 
In ciudnd de Santiago, cnbeza de esta go'nernacion, dondc 
naci6 y se criG, tenian de aostninbre acudir y acudian n lo 
nquistix deste reino todas Ins veces que eran 1Iam:tilos poi. 
dores ilcste rcino, sin contrndicion, cn esta posesion J 

mbian estsdo y estaI~tn 10s vecinos ennomcnderos y inora- 
dichn cindad y las denim de este reino, y ~n ella 10s hall6 
del dicho gobernador cuando vino a gobernnr a este reino. 
:inco afioa y inedio poco mns o m h o s :  y estaba este reino 
mpo mas probe que jainas habia estado, >' 10s indios rebela- 
lstinaclos y rcbeldes, ;y mEno: espaholes que jainas balk 
:s habia obligaclo a Don Alonso de Sotomayor, antecesnr 
)ria, que pocos dim Bntes dej6 cl rcino, constrehido (lo I:c 
idad, y fuese a1 reino del PirG a inforinar dello nl marques 
visorei que a la sazon era, y pedirle proveyese de SOCOTYO y 
61, que no provey6. Y hallanclo Su SeGoria el reino en el 
tienr dicho, vido este tcstigo pi-omr6 con todo cuidado y 
icncion deste reino, y estando actualinente ocupado en 0110 
idad de scr wiidado, Tido estc testipo clue 10s vecinos enco- 
> la did:,: ciudad de Santiago, que es la cindacl que ha gozndo 
y tranquilidad y descanso cle las cleste reino, y de mas ve- 
Sritorio, poi. haber anclado cste test8igo las :!el reino, o casi 
i que no ha andado, que son dos o tres, tiene noticia dellas, 
ser excusados para 110 acudir a 1% dicfia guerra gnnando 
de Is real audiencia de 10s Eeyes, con ~lcnerdo del dicho 

ques de Caiiete, para que ellos ni sus criados ni moratlorcs 
abiendo proveido la inisina real audiencia, 1iabr6 treint:i y 
:] poco mas o m h o s ,  provision red,  para que 10s encoinen- 
cscn n 10s lla~namientos y apercihiimicntos que les h c s e  
In gnerra por 10s dichos gobernadores: y estc tcstigo 11% 

as y otras, y sc rcmite a clla-:. Y fuG CQSL pdblicn y noto- 
tndo Su Seiioria del dicho bernndor ocnpado en la dichx 
ciiicacion, vino un escribarm pfililico de la ciudarl de San- 
innento de 10s mismos vecinos, n le 110tiGcnr las dichas pro- 
e causaron la avilantcz en 1% de p e ~ r a ,  y poca voluntad en 
ecinos del reino que cl auto dice ; p i y n e  cste testigo 0 -6  
,311 (iuc siencio ellos encomcnderos, coino 10s dc In dicha 
antiago, ansirnismo lisbian de goznr (IC. la. dicha libertad. Y 
cstn nesceairlad y trnbajo y perdida la espernnm de huenos 
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aucesos y ganancia, vido estc testigo que habiendo Su Sefioria fortifi- 
cado e! fuerte de Arauco p poblado esta ciuclnd de Senta Cruz de Ho- 
liez en la ribera p junta del grnn rio dc Biobio, acompafiatla Is una 
poblacion con la otra, obrmdo Euestro Seiior con su divina mano, se 
iu8 ganando y trayendo de paz cl estado de Arauco, y provincias de 
Cat,irsp, Rfareguano, Talcwnavidn, la ribera dcl dicho rio de Hiobio, 
provincia de Gualqui, Quilacoya y Llanos, que son las provincias de 
mas gallarclos bdrbaros desta tierrn : &belo este testigo como persona 
que Iia estado y est2 actualinente en la guerra y lia visto y entendido 
lo que tiene dicho. Y estc tcstigo vido como el aiio pasado de no\-enta 
v seis, hahiendo tenido nueva Su Seiioria que en la ciudad de 10s lteyes 
del PirG se levantsba nn tercio de soldados por Grden del visorei Don 
Luis de Vclasco que sucediG a1 dicho marques de Carlete, con pagas 
y costa de la real lisciencla, e n d  a la dicha ciudatl de Santiago a1 cn. 
pitan Miguel de Silva, castcllnno de Arauco, a hablar, pedir y persun- 
t!ir a 10s dichos vecinos, viniescn n ayudar a Su Sehoris a la cliclia 
conquista y ayudiindole en necesidad tan precisa, sin excusarse, como 
lo habian fecho el tiempo que h b i a  gobernado, por las dichas reales 
provisiones : y despachando psra el clicho llamamiento y apercibimiento 
RII comision a1 licenciailo Pedro de Cizcarra, eu teniente de gobernador, 
n la cual se remite : y es cosa piiblica que despues de haberlos hablado 
y persuadido el dicho castellano por parte del dicho gobernador, sc 
entretuvieron hasta que pasacla la mayor parte del verano envici Sn 
Seiioria se sobreseyese su vcnida, por estar el tiempo tan delantero, 
hasta el verano siguiente, y ami  se quedaron. 1' ha visto este testigo 
rarta del cabildo de la dicha ciudad, en respuesta desto, refiriendo 
saldrian 10s clichos vecinos para el verano siguicnte por fin de setiembre, 
q ~ i e  cq principio de verano en este reino, a lil c u d  se remitc: y este 
testigo vido coin0 estando invernando Su Serloria del dicho gobernador 
cn la provincia cl invicrno pasado de noventa y siete, tuvo aviso que 
el dicho visorei enviaba otro socorro de soldnclos a este reino, y venian 
n tomar puerto y desenibarcar en In dicha ciudad de Santiago, que, 
como tiene diclio este testigo, es In inas rica y opulenta del reino y 
clonde mejor se podrdn encabalgar y peltrechar (deinas que en las ciu- 
(lades de arriba lo lian fecho 10s ducientos soldados que el afio Antes 
hahian venido del priniero tercio, e auiique 10s mas o casi todos no 
heron  de provecho por no ser 6jiles para la guerra, p por ello estar 
clescarnadas de armas y caballos las dichas cindades), y proveyendo sus 
coniisiones para que a costa y cuenta de Su Majestad SF tomasen 10s 
cnballos necesarios para encabalgar 10s clichos soldados y 10s deinas que 
de la dicha ciudad habian de salir, proveyendo asimismo se liiciesen en 
la dichn ciudad y sus thrminos 10s peltrechos necesarios, y que 10s di- 
chos vecinos cuinpliesen lo que habian prometido, y aeudiesen todos Ins 
que f'uescn suficientcs a se hsilnr en In dicha conquista y nyudar a Su Sc- 
iioria, y para ello estuviesen en su cornpafiia en todo el mes de otubre 
pasado de noventa y siete, dirijidns lm dichas cornisiones a1 capitan 



Sicolas cle QL 
ciudad, estsind, 
ria tcnia Su St 
peltrechos en I: 
que este testi 
cantidarl de tej 
la ciuclad Impe 
auto clicc, par 
en uno de 10s I 
bersc hallado 
llcgado de la g 
mero &I, tom( 
con ciento c cu 
to cle la diclia 
pregonado por 
de la real audi 
clicha real pro' 
comenderos ac 
hiciere para la 
berlo visto, qu 
venido otro clc 
dores, y algin( 
demas soldado? 
han llegdo poi 
verano en estc 
que 10s vecinoe 
dieron nl dichc 
a sesenta manc 
la guerra, y loc 
veinte y cinco 
Morales Albor 
ron y en freno 
nian riescesida 
cinco l~esos, po 
10s ciento y vei 
ron hasta sese] 
macstre de ca 
de 10s susodicl 
cuenta vacas c 
Joan Gudinez, 

partidos acudic 
:tparejos (le ha 
rcjos de liarria 
Angostura con 

ros p CGrclova 

y e! pueblo clc 

DOCURIENTOS. 293 
iiroga, correjidor e jnsticia mayor que f'u6 de la dichx 
110 lweyinicnclo y ejecutjndolo fXlcsci6. Y es cosa noto- 
Gioria prevenido el trigo, carncros, vacas, cecinas p otros 
nucha suma en tdrminos de la dicha ciuclad de Santiago. 
go ha visto y tiene la memoria dello, y ha, visto p a n  
a en la ciudad de 10s Confines, y es cosa pbblica que eii 

rial y en las clemns de arri la estaba prcvenido lo que el 
a con ello hacer la poblacion que Su Seiioria pretendia 
mestos de Tucapel y Paren. T este tcstigo vido por ha- 
3n In rlicha ciudad de Santiago, donde 1)oco.s &as hsbin 
ruerra dcste reino, que por el mes de novicmbre, el p i -  
5 puerto el maestre cle campo Dm Grabicl de Castilla 
arcnta soldados, p o c o ~  mas o mhos ,  que trujo en el puer- 
ciudad; y en la rlicha ciuclad es co3a pfiblica liaberse 
Grden del dicho macstre de campo la Gltiina provision 
encia de 10s Reyes, inserta una real carta, en que por la 
vision manda la dicha real midiencis que 10s vccinov en-  
udan a 10s llamamicntos que el clicho gobernador Ieh 
p c r r a ,  a la cual se remitc: y sabe este testigo, por ha- 
e, si no son dos encomendcros de la dicha ciudad, no 11a 
Ala cste aha, y cuatro o cinco, pocos inas o m h o s ,  mora- 
os clellos habr6 cuatro o cinco dias cine llegaron y 10s 
j que vinieron del PirG pocos dias Antes, de manera que 
1 mcdiado de enero, y este de marzo que es ya el fin del 
! wino, la resta de la diclia jente : y quc el aviamientc, 
i de la dicha ciudad de Santiago este tesiigo viilo quc 

macstre de campo Don Grabiel de Castilla, no lie, wren 
xrrones, entre ellos cinco o seis rocines cle servicio para 
j &mas tan ruines que no eran para ella, y cuatrocientos 

pesos que entraron en poder del fator Rernardino dc 
noz, y se gnstaron, y distribuyeron en sillas que se hicie- 
s Y otras algunas cosas que se dieron a Yoldados que te- 

lue se consumieron 10s caatrocientos y veinte >- 
o m h o s ;  yorque dc solo 10s cien frenos costaron 

50s clellos, y 10s moradores de la dicha ciudnd die- 
t j b r t  I ]~ ;~OP,  poco Inas o m h o s ,  ansi en tiempo del dicho 
imp0 y capitan Niculas de Quirosa, qucstos por Grc!en 
10s recoji6 cste tcstigo p solicit6 la cobranza clellu, p cin- 
luc dieron Alonso dc Riberos y Alonso de Cdrdova, y 
p cicnto p sesentn carncros que dieron 10s dichos Ni1-c- 

1, que csto qucd6 en Maule: y 10s corrcjidorcs dc 1oh 
:ron, el de Rapel con veinte y un potros y veinte p sietc 
rria, y el pueblo de Lampa con ocho potros eon sus apa- 
, el pueblo de Colina con lo misrno, y cl pueblo clr: I:( 
diez e siete potros y con vcicte y ocho aparejw de harria, 
Pomaire seis potros con dub aparejos de 1!arria, el pueblo 
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tlc Ilconca~on con vciute y ocho potros y dicz y beis aparejos, dcl vallc 
de  Quillota trece potros y dicz y nueve almrejos: todos Ius cuales potror 
man tan nialos 10s mas dellos tan A:~os, clue si nu fuera por ecliar 111 
jente no se tomaran, porqiie no crari (le cahalleria ni p r a  c a r p .  X 
esto f td  lo que cstc testigo vido y entcndiG haber dado 10s de la dicha, 
ciuclad y pr t idos  que tiem dicho, coni0 peraona que los recojiG y tnl o 
3 cargo cncaha?g,r4r 10s diclios so!dadus, que vinieron iiaui desaviados c 
inhutuosos para la cliclia conquista y tan tarde como tiene clicho : y 
a n d  cstc verano sc p e d 6  1% ocasion dc podcree liacer la poblacion q u e  
Su Seiioiia tienc platicailo y para que tenia liechas las prcvencioneD 
ref'ei.iclae, y a n 4  I:L ilicha tardanza y no hsber acudido 10s vecinos y 1110- 

fidores de la diclia ciudad de Santiago y las demas de arriba, 10s cluc 
est:tbau 3percebidos para venir, ha sido causa cle no haberse juntado 
ej6rcito icaI cl tiempo del vernno, y cjecutado Su Sefioria 10s disinios 
clue tenia lxevenido, y ansi se perderdn 10s diclios peltrechos y preven- 
eioncs. 3- ha entendido este testigo que 10s naturales de la comarca desta 
ciuclacl de Santa Cruz de Hofiez, que son de Catiray y 3lareguano, lob 
inas belicosos que Su Serloria redujo y irujo de paz, han tratado entrc 
inuchos delios altererse y rebelarse, pareci6ndoles que hai flaqueza de 
fuerzas y jente de nuestra parte; y SLI Seiioria, por haber descubierto 
estos tratos y tramas Bntes que se cleclarasen en ellas, lo ha atajado. Y 
:tnsiwnismo de presente ha tenido nuevas de que vicne una junta sobre 
la fuerza de Arauco, como cunsta por la carta del castellano que est$ 
en esta informacion, que ha visto, y a ella se remite. Y ansimismo dijo 
este testigo, que a1 tiempo ync el dicho maeatrc de cam:ro estnba en la 
diclin ciutlad de Santiago encabalgando e peItrechando 10s soldados quc 
liabia traido, y cntendiendo eii el dicho apercibimiento, habian echaclo 
un bando para que ninguna persona saliese a 10s caininos a quitar el 
servicio de indios que trujesen 10s soldaclos de su voluntad, que todos 
ellos o 10s mas son de las ciudades de arriba : segun este testigo ha en- 
tendido, el cabildo de la clicha ciuclad hizo reqnerimiento a1 dicho macs- 
tre de campo, que por 61 parecerii el tbrmino que en 61 tuvieron ; y este 
testigo vido rnui sentido a1 dicho niaestre de campo por haberlo tenido 
malo, P aneimismo en el dicho tiempo ;y &ntcs echaron y publicaroii 
nuevas cn la dicha ciudad que Su MqjestacI habia proveido niievo go- 
hierno a cste reiiio y estaba sa proveido y removido Su Seiioria; y 

icri 10 p b ' l i c e b n  dicient'lo qnc era cierta y que vendris sin lklta Don 
rnardo de ZSrate, tit6 Gaspar Joijc de Segura, mercader de la dicim 

iudad, que estc con 1)alak)ras ciertns 10 l)lIbliC:LbiI, y 10s demas 3010 em 
Jc YUIYWY, procedido de lo qne el s t i d i c h o  publicdm : p ansimismo 
en el c'iclio ticnipo sc public6 cn In ciicha ciudad que un hijo del capitan 
Joan Ruiz de Leon habia clicho habia visto a J u a n  de hgurto,  hijo dc 
Tlcsmes de Agurto, que habia salido de 13 clicha ciudad y venido a donclc 
estaha Su Seiioria, que de vnelta iba el camino de 10s Juries a la Iijern 
con solo un calx~l!o cn que iba, y otro de diestro y un rnuchacho, y que 
$010 le hahia pegantado pox uri cwballo rucio E I I ~ O ,  p d6dole cierta+ 
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criconiieiidas pars Xodrigu de Araya, y no otra cos;\ ; y con esto 10s clc 
Is dicha ciuclad comcnznron a dccir, unos que clcbia de ir con pliegoq 
y tlespachos a Eomingo de Erasso, que est6 en Espaiia, y otros clue 10s 
tlcbia de ir a encaminar, y cada uno lo que les parescia en esta razon : 
y que no se acuerda a qui& oy6 decir que  estaba dada una informacion 
o ye habia Iicclio contra el dicho visorei, en razon de no haber sidv I s  
jente del primer socorro quc le enyi6 de servicio en la dicha guerra: >- 
que las diclias nuwas no haclan n i n p n a  ayuda, Antes estorbo en lo tiuc 
82 estabn entendiendo en la clicha ciuilad de Snntiago, del ciiclio aperci- 
Iiiniiento y prcvcnciones. Y Ib que dicho e tleclarsdo ticne es la ver- 
(lad para cl juramento que t ime feclio : ley6sele su dicho, retiliccisc CII  

61, y dijo scr de edad de treinta y tres xfios, poco mas o m6nos, y que 110 
le tocan las jcnerales, y lo firm6 de su nombrc.-MartirL Garcia do 
h ~ j o ~ a . - - J t ~ a n  Perez de C&cere*q.- Ante mi Pertinndo l & d r i y u c  & 
Gcclleyos. 

lcstigo el capitan Tomas Diiran.-Kn la fortaleza de Sank Alifonsso, 
del estado de ~ h i i c o ,  a veinte y siete cliss del mes de :tbril de mil J 

qninientos y iioyenta y ocho afios, Su Seiioria del dicho gobernador o 
capitan jcneral Martin Garcia Hofiez y Loyola, para la dicha infornia- 
cion liizo parecer ante si a1 capitan Tomas Duran, vecino encomendcro 
tle la ciudad de Santiago y capitan de una compaiiia de caballos, clcl 
cud tom6 e recibiG juramento en forma, segun que de 10s deinas testi- 
t i p s  cle suso, e Ijronieti6 de decir verilad: y sidndole leido cl auto 
tlesta cabeza de inl'ormacion, y oido por 151~ dijo : Que es cosa notoria 
que la guerra de este reiiio h6 que dura desde que Be descnbri6, que lid 
inas de cincucnta afios con Wrandeg gastos y costas de la real hacienda, 
vecinos moradores deste reino, acudiendo personalmente 10s vecinos :- 
rnorat!ores, y ~ O S  que no lo hacian ayudando con sus hacicndas para loa 
gastos de la dicha conquista ; y en esta posesion y costumbre estaban 
10s encomenderos e moradores deste rcino cuando Su Seiioria del dicho 
gohcrnador y capitan jeneral vino a le gobernar, que habr& cinco aiioa 
y inedio, poco inas o n i h o s :  y a1 dicho tiempo este reino estaba map, 
probe y necesitado p inas falto de jente que jamas liabia estado, por- 
que cste tcatigo es nacido y criado en este reino, y ha s e p i d o  la guerra 
desde tierna edad, e ansi ha visto e t iem iioticia de lo susoclicho. Y' 7 id0 
este testtigo quc Su Sefioria del dicho gobernador, toniando con grmi 
celo cl proseguir y liecer csta conquista, la fu6 hacienrlo con lou inctlIoz 
e intelijencias que tom6 y pudo, con  la^ pocns fuerzas y posibles que el 
reino tenia, sin haber quericlo socorrerle ni ay udarle el niarqucs Clc 
Chiietc, visorei del I%&, nunque se le liabia pedido e instado, e i!Jor- 
inado de la dicha necesidad : pocos clias Bntes que S u  Pefioria llcgasc IL 
e.te reino, liabia salido cldl Don Alonso de Sotornayor, sill antccewr, a 
pedir el Clicho socorro a1 dicho visorei, el cual no cli6 coino t iem dicho. 
'r' estando Su Sclioria del clicho gobernador en estos trabajos, >- 1inciei1- 
(io Ia dicha oonquista pcrsonalmentc a la5 provincias dc Catira? i. Mrrrc- 
;uaiio5 Talcnniavicla, Gualqui, C&dacop y riLmas del ;;ran riv dc Xio- 

,, 

? 
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hio, de ~ i i i : ~  parte y otra, que son 10s mas gallardos birbaros ilc estc 
wino ; y hahiendo poblndo ca In ribcra del cliclio rio de Giobio, a 
parte de Cntiray, y reedificnrlo y fortalccido esta fortaleza de Xrauco, 
trniendo las c o w  cn Lncn cstaclo, iiabrii cnatro 3608, poco inns o mBnos 
que clc la dichn cii:clnil dc Smtiago vino uri escribano pilblico a donde 
rl dicho gobcniaclor wtaba ocupado en lo dicho, a IC notificar ciertas pro- 
7 isiones despacl?a4as por la ilicha real nuiliencia, con acuerdo del diclio 
i%orei, ni:irques de Cniicte, para quc 10s ciichos vecinos ni sus criados 
iii niorailorc5 dc, la clichn ciuGad clc Sqntiago, acudiesen a la dich:i 
guerra y conquistn 1- Ilai:mnici?tou r p c  Ics fucsen f'cclios, habicndo 
r1espacli:icIo Antes, liabr6 treinta y cu;ttro aiios, :pcco inas o m6nw, otri l 
real provision a l~edimcnto de I'e Iro de Villagrm, segiindo gobernn- 
dor de cste reino, para qnc 103 dichoa veciiios acudiesen a la dich:~ 
gnmm, que fu6 prcgonada c publicada en la cliclia ciuclad, que estc 
tcptigo ha vivto y sc remite a d a :  y quc las diclias provisiones que a 
~~cc!iincnto de 10s dichos vccinos de Santiago se pnaroti ,  f'ueron de grm 
dafio para cste rcino e su conquista, porque quitauon las fuerzas que 
h b i a  y :iyuda que Iiaciun, en que estabaii en costncnbrc, y cn poseesion 
Su llajestad ; J- toinaron h i m 0  nuevo y avilantez 10s de gnerra para 
su protervidad, y 10s xc inos  de Ins cieinas ciudades tibiczs en acudir, 
iwblicantlo que por qu6 liabian de Fer cllos de peor condicion que 10s 
cfe la dichn ciudad : e anpi 10s diclios vecinos y sus criarlos e inoradore? 
(le Santiago, despucs que gniinron las dichas provisiones, aunqne Sn 
Sciioria Ics exhortaha y pedia le ayudascn, no lo lincian ; y de 10s ec- 
co!nenilews solo cste testigo, por ver la diclia neccsidad, ha acudiilo dc 
-.u volitiitad ordinariamcnte a la coiiquista que Su Seiioria ha fececho : 
que con la alterncion y Inovirniento de Ias dichas provisiones se tenia 1 
cspcraba por cierto gran ruina en el reino, y 11% visto este testigo quc 
ryudnndo nnestro SeGor a1 ilicho gobernador trujo de paz a 12s diclias 
provincias ilc Catiray, Mareguano, Talcatnavida, Curan, Levo, r i b c m  
del dicho I-io de Biohio, de una parte y otra, Gualqiii, minas de Qui- 
lacoyny Llanos, que llarnan de IaConccpcion, y cste estado de Arauco: J; 

rocnran4o Su Sciioria que cle 10s reinos de EspaGa sc le trujese un Lucri 
OCP'CC) ~1.c scldndos pnrn y s a r  :idelante, enriando para cllo persona de 

-u   cas:^ que inforinase a Su Majestad, y que en el interin el visorci del 
Pir15 le a p u h s e  y socorriesc con solclados para suetentar lo ganado ; y 
'cni6iidolo en estc cstacfo, rino nucva a estc reiiio por fin del aiio noi cn- 
ta y E&, conio babiendo llegaclo a1 dicho rcino del PirG por visorci cl 
seiior ]?on Luis (IC Velasco, inforrnado cle lo dielio, cnviaba a cetc rcino 
itn R O C O ~ ~ O  de  soldados que !lacin levantar cn In  ciudad de  10s Rcycc, 
10s cu:dcs llcgaron fin del dicho aiio a este reino, que fueron ducicntos 
lioriilms, 1)ocos mas o inenos, y segun piiblico con p a p  de ciento cin- 
cucnta pesos corrientes a cads uno por un afio, con 10s cualcs Su Sefio- 
ria tom6 el puesto de Puren, e I)or no ser jente lieclia para trabajos dc 
1a giierra, por scr 16s rna3 iniicliaclios, no €ueron clel efeto y servicio 
qne fuemn, Liendo de suficiencia par:$ la dicha gaerra, aunquc habian 
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llegxlo a gran tiempo y ocasion. Y viclo cste testigo quc con la ilicha 
Iiueva y socorro el dicho gobernador, pretendiendo y descando haccr 
efeto con el cliclio mcorro, envi6 nl castellano Miguel dc Silva 8, per- 
ruailir a loa ilic’nos vecinos e morndores de Santiago viniescn a ayudar 

Sa Seboria para que cntrcmctida la jente baqueana con la chapetona 
be ahrigasen; y vido este testigo que no vinieron, porcluc solo estc 
testigo vino de 10s cncomcnderos, y cntcndi6 que Su Sehoria, visto se 
pasaaba el verano, les orden6 86 quedasm liasta, el venidero, que fu6 
este que entr6 por ettiembre de noventa y siete, pidi6ndoles que en 
todo el cliclio ines Paliesen de la diclia cinilad para el diclio caso, y lo 
nccptaron. Y cstando invcrnan(1o con el e j h i t o  Sn Scrloria en le pro- 
vincia de Puren, tuvo nucva como el dicho visorei le enviaba otro 
cocorro de soldaclos a la prirxiavcra del clicho afio ; y vido este testigo 
pro.\-ey6 se clesembarcsscn 10s q i ie  ensi viniesen en la diclia ciudad dc 
Santiago, que es la ciudacl de mas poblacion y vccindatl y dc mas ha- 
ciendas y regalos que Ins del reino, y clonde m:is caballos, bastimentos 
y peltrechos $0 pueden juntsr :  y de n u e w  provey6 que 10s dichos 
vecinos e inoradores viniescn a ayuilar a Sn Seiioria y estuviescn en 
su compaiiia en todo el mes cle otubre pzsarlo, y prcvino que a costa, 
de S u  Ahjestad se tomasen caballos y si11zs y 10 necesario para en- 
cabalgar e peltrechar 10s clichos soldados, y que 10s encomenderos y 
moraciores impeditlos ayudasen para lo diclio : y este testigo, Iiabiendo 
d i d o  por setiembre del dicho ej4rcito e ido a 13 diclia ciudad dc 
Santiago a se peltrechar, vido llegar a clla a1 maestre de campo Don 
Grabiel de Castilla, que habia traiclo el primer socorro y vuelto a1 PirG 
:L pec’lirle de niicvo, y llegci con ciento y cuarenta soldados y oficiales 
de guerra, pocos mas o mhos ,  por fin del mes de otubre o primeros de 
noviembre, que son 10s piimeros meses de vcrano; y Ilegados a la di- 
c h i  ciudad de Santiago, sc clctuvieron alli liasta el mcs de hebrero, 
porque este testigo sc viiio adelante con una compabfa de soldados 
chapetones, y despucs vido como el diclio maestrc dc campo no llegh 
R dondc SLL Sei5oria estaba hasta principios de marzo, que son 10s til- 
tirnos de verano, habiendo detenidose todo cste tiempo por falta de 
c*aballos y sillas, porqiic 10s pocos que dieron 10s vecinos cle la diclia 
ciudad fucron niui tarde, y tan mines que no fueron de servicio para 
la guerra, porque de 10s priineros que se cscojieron fucron 10s que 
se dicron a 10s soldados de la compabia dcste tercio, y ansi fueron 10s 
incjores, y con serlo fueron talcs que a las nucvc leguas clc la diclia 
ciudad no puclieron pasar adclante, y para lo hacer, compraron rocines 
con sus vestidos p ropas que traian, desiindbndose para ello, -j 10s 
que no lo tenian les h i m 6  este testigo yegoas de indios en que podrr 
p a r  aclelante, ~r segun esto que serian 10s mejores, se deja entender 
cu6l serian 10s demas : y ansi vido este testigo que 1 ~ s  deinas compx- 
fiias que vinieron fueron por la misma 6rdeii que cqtc testigo, y snsi 
vinicroii 10s soldaclos infbutuosos, por no tencr calsallos de servicio para 
la p e r m  ni servicio on4 todos ellos. Ir  (le la dicha ciudacl no v in i c ro~  

3 8 
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inns eiicoiiienderos que cste testigo y ;luan cle Barrios, SLI cur"lacl0, liw- 
que si liubieran venido, este testigo lo supiera e no pudicra ser m h s ,  
y cinco o seis inoradores, poco inas o rnhiios ; y que la dicha jente Ile:TG 
a las fronteras cle Santa Cruz y Angol por fin de hcbroro y hasta, 10s 
nueve de marzo, que son 10s filtirnos Inescs de verano, como ticnc diclio; 
y clue 10s vccinos e inoradores Be procareron excusar hacicndo instancia 
en ello para no venir, como no vinieron, y haciendo impediinentos pari1 
110 ayuclar y salir aviaclos 10s diclios soldados, porquc habiendo echado 
tin bando el dicho maestre de campo para que ninguno saliese a 10s 
caininos a p i t a r  el servicio dc indios qcc 10s soldados trujescn de sill 
voluntad, y ericargado a czte testigo que 10s que trujesen 10s soldados 
clc su compaiiia snpiese si veiiim forzados o de voluntad, y que 10s 
fbrzaclos no 10s dejase pasar; y con haber siclo con toda esta justilica- 
cion, 10s de la diclia ciudad y 10s del cabildo lo repw,dia,ron e hicieroii 
requcrimiciito diciendo 1 erhalunente palabras clcscomediclas, y ansiniis- 
mo echando nuevas en la dichn ciudad de nuevo gobierno, que estaria 
mui presto en cste reino el proveido, y otros cliisines que clcsayixrlabau 
a lo que sc cstaba liaciendo ; y despucs que este testigo salih dc la dicii:i 
ciudad oy6 decir que en ella habia publicado un liijo del capitan Joan  
lZuiz de Leon, que Su Serloria enviaba despachos y pliegos por via dcl 
Brasil, y en la dicha ciudad decian y argiiian que era contra el diclio 
sciior visorei, siendo cova notoria no Iiaber eiiviado ningunos dcspaclios 
por !a dicha via, y que el que decinn que 10s Ilevaba, que era, J L K U ~  
de dgnrto, 10s l!evG a la diclia ciudad de Santiago, y de alli bc ciica- 
ininaron a1 I'iA P que Su Sefioyia sabe y que este tcstigo s ibc jsic 1 
por cosa notoria [porl Einber visto m u c h  parte dello (I), tenia l'echa: 
y prevenidas las prcyenciones que1 auto dice para haccr la poblacion 
estc verano, y por liaber faltado la jeiite de la dicha ciudiid de Snntiagv 
y las denias ciudadcs imitiindola, y la que viiio chapetona tan tarde ! 
desacomodacla, no se puclo hacer la dicha poblacion ni entrada a hacellcs 
la guerra hasta ;ya fin del verano ; que &to por cllos, lian id0 sobre kt 
ciudad Imperial y ton ido  alli en una cinboscada seis soldados, c u p  
cabczas llevaron ; con lo c u d  lian inquietado, pretendido levantar 10. 
redncidos y vciiido (10s Yeces sobre este estado de Arauco: que si Y( 

liubicra cntrado ,v tornado uno de 10s puntos y poblaciones, hiibier:t 
llamado a si la gucrm J- acuclido a cH:t 10s rebelados, y liubieran ilejatlo 
las fronteras y ciudwles, coin0 sc 11% vis!o el tiempo que cjtirvo p t J ~ h h ~  
en Purcn:  y ansi se lia perdido el tieinpo y ocasion y prevcxionc- 
fccliaa, siendo principal caum de evtorbo !a dicha ciudad, p o q u e  hahidn- 
clo:.c ~ m g o n a d o  en cila una p i - o G o n  clespncliadn el aiio pasado tle no- 
vciita J' sictc, ~ 1 1  que Ics m:tncla, :ziidir a la diclia gnerrz sin einGar;;~~ 
(le ]:is proyisioncs tlndns e11 contmrio, suplicaron clcllo y 10 contradijeron 
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ando ocakm a clue Ias dcnias ciudades digan haii clc hacer 
I 10s cle la dicha ciudad, coin0 fueron 10s \winos de San 
> Ganiboa. Tratando de ia dicha niieva provision, os6 dccir 
L uno dcllos que habim de segnir lo cpe 10s: de la dicha, 
Santiago ; y algunos ilc 10s de ayriba que estabxn cn Angol, 
lo mismo. 1' ha visto este testigo que SU Seiioria vino 1 
IC .irnuco a su ~ocorro por haber venido sobrc E1 10s del 
capel, y Iiaberse Ievantatlo 10s levos de 1Javal)i y Quiitico, 
vu, y 10s ha reducido y allanado : y ha siclo cn tanto grado 
ia quc la dicha ciudad de Santiago ha hccho, que no solo 
oldatdos sucltos que fheron e se peltrechar cumclo este . .  
v;at,\ 1-a f3inrv-a nncI 1q ~1l;rlio oiiielod nnnii  nn c i i i i G r a v n i i  

.VU". &MU, l l Y Y "  1-u I , . " IYUI I  'I"" -cv L..".*Ly V I I . U Y Y  I'""'", , ~ U ' " ' . , I " I L  

volvcr y se qucdaron en elle ainprados ; y esto Ira visto estc testigo 
y entendido como quicn lo ha manejado : y tratado entre 10s soldaclos, 
no acuclen como solian, visto que 10s dichos vecinos no acuden y quc . -  -. VI 

y alegaron, d 
10 propio q u e  
Bartolorn6 d( 
este testigo : 
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aste estado ( 
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Qui:rpo y L e  
la repugnant 
cllos, pero s 
tcvtigo €u6, 

y entendido 
no acuclen co 
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del c u d  f u 6  I 
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ti6 de clecir v 
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heron dncier 
pesos por un 
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:dli heron  la 
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inns socorro i 
bandera y tru 
4 por alf&rez, 
a1 pnerto de 
.c:,rnn cs pGLI 

volvcr y se 

Boldados quc 

abril dc iiiil y qninientos y norenta y ocho aiios, Su Sefioria del clich 
gobernador para la dicha informacion, liizo parecer ante si a1 capita 
Don Fernando Melendez Mhrquez, capitan de una compaiiia de caballc 
.1,1 ,, .-.. 1 . r . -L +,,.-"A,. n ..,,n:l,:<1,, :*q.."mnn&A nm $n..-" nn,"..m r , , ,n  n 1, 

:I de Castilla y desemharc:iron en la ciudad de la Concepcion, y d 
i heron  la mayor parte o casi la mitad iiellos a las ciuclades de Val 
iia, Itica y Oaorno a se cncabalgar y peltrechar, jr 10s restantes lo 
I r ~ . . . I . . - . . -  -.- 1- 111.1.- - ! . . l - . l  1. 1.. f l - . . - - . - -  :-- _. __11  ...̂I - l . - . ~  

niados a ello y que se salen con lo que quieren. 1 que lo 
declarado tielie es la verdad so cargo del diclio juramento 
rm6, c ratific6 sibndole leido, y dijo ser de cclad de cua- 
co mas o mbnos. Y lo firm6.-Nurtin Garcia d e  Loyoh.--- 
9z.--Antc mi Fenzando Rodriguez de Galkqos. 
capitan Don Fernando Melendez Marquez.-En la forta- 
Alifonso, del estado de Arauco, en veinte y siete dias de. 
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,ras, y habi6ndole leido e mostrado el dicho auto, promc- 
erdad y dijo: Que este testigo vinoa este reino de Cliilc 
i o  de noventa y seis con el socorro y tercio priiiicro dc 
el seiior visorei Don Luis de kTelasco envi6 a El, que 

itos hombres, pocos inas, con paga de a ciento y cincuenia 
aho. el cual socorro truio el maestre de camno Don Gra- 

c 

S 

e11 la CllCl lR ClUUitCL U B  lic b U I l C ~ ~ ) G I 0 1 1  j bicl l t3~UKl ic IlBCCr 

a provincia y estado de Purcn, d o d e  Su Sciioria tom6 
pob16 un fuerte con in-esidio, y habicndolo poblaclo, y te- 
ersas peleas y batallas, y pu6stoles cerco, d i G  el dicho 
mpo rleste reino J- este teetigo con El a dar cuenta a1 seiior 
iue se liabia fecho y estado del reino y pedir eiiviase a 61 
Le jente ; 5' el dicho seiior visorei liizo levantar de nuevo 
jo el dicho inaestre de campo y este testigo que vino con 
ciento y cuarenta soldados y oficiales, 10s cuales llegaroii 

la ciudad dc Santiago, cabeza desta gobernacion, que, 
ico, cs la dc inas vecindwl, liacieni(as c paz c clewtilcc, 
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del reino ; y llegaron a dicho puerto a fin de otubre o princiyio de no 
viembre, y alli hallnron que Su Sefioria liabia ordenado y proveidc 
para que  10s dichos fuesen cncabalgados, armados e peltrechados, c qu( 
10s vecinos e moraclores de la ciicha ciudad viniesen a la guerra, pyer 
se habian quedado el versno Antes por causa y razon que  el auto dice, 
que estc testigo entendi6 e fuE pfiblic?. Y que Ilegado el dicho m a w  
tre de campo a la dicha ciutiad con 10s dichos soldados, procur6 con 
todo cuidato aviarlos y salir de la dicha cinclad sin perder tiempo, IIOY 

ecr ya el del verano, e hizo apregonar en la dicha ciudacl una real pro- 
vision despacliada por la real audiencia rlc 10s Reyes el dicho afio clc 
noventa y sicte, para que 10s diclios vecinos y moraclores acudiesen a Itl 

guerra, sin embargo de laa provisiones quc se habian dado pars quc no 
lo hiciesen, lo cual sintieron mucho 10s clc la clicha ciudad, y presentaroit 
peticiones ante el dicho inaestrc de campo, suplicando. de la dicha rea! 
provision y nlcgando contra elln y 10s apercibimientos que se les hacian 
por el dicho rnaestre de campo. Y vido este testigo que sin embargo 
de la dicha provision y apercibimientos no qnisieron salir de la dicha 
ciudad, ni m h o s  ayudar a encabalgar y peltrechar 10s dichos soldados; 
porque, puesto que dieron algunos rocines que iueron pocos, eran po- 
tros recien amansados e mancarrones que a Ins priineras jornadas BC 
oansaban, y si algunos pasnron no eran cle provecho, y eran tales quc 
entre mas de ciento de vecinos y naturales no pudo hallar este testigo 
ocho que fursen razonables, y and  tom6 solos cwtro,  IiabiBndose dc 
cavcr [sic] 10s diclios ocho. Y este testigo sac6 una compafiia de l u k  
tliclios soldados chapctnnes, 10s cnales por T-cnir a pi6, que se les cansii- 
loan 10s rocincs que ICs hnbian dado, 10s compraban y :omparon coil 

ropa de su vestir, y a otros les iban dando yegoas, y and  llegaron 10. 
dichos soldados tarde, que era ya pasado cnsi el verano e infructuoso. 
porque no traian cnballos de servicio para la p e r m ,  e mas veniaii 
desnudos por habcrlos comprndo para poder Ilegar y sin servicio l o b  
mas dellos. IT ~ L I C  en la dicha ciudad 10s vecinos y morndores delh 
amostraron mala voluntad en ayudar a 10s dichos soldados, haciendo 
totlos el desaviamicnto que porlian, porque habiendo echado bando ci 
dicho macstre de campo para que no saliesen de la dicha cindad a lo 
caminos n quitar el servicio de indios que vinicre con 10s solclatloq de 
SLI voluntacl, y en particular a 10s capitanes les orden6 que no cl~jaaen 
p a w  ninguno contra su voluntad, con todo eso reclamaron 10s tlc la 
dicha ciudad ; y supo este tcstigo que salicroii algunos y 10s quitxroii. 
y volvieron J- publicaron que habian de salir a 10s caminos a quital 
el dicho servicio, JV otros estorbos e inipedirnentos, que todo ayud6 :I 
detenerse. T cate testigo sa,be por co5a cierta que SLI Sefioria dcl 
dicho gobernador tenia prevenicdo para la polJacion que pretendia ha- 
cer es le  verano con el disho socorro y ay~ ida  de vecinos y morsdore. 
inuchas prevenciones dc comidss, cecina, bizcocho, manteca en la Ligu 
;y tkrmino de Santiago, JJ en la Imperial, juntailo trigo, eab:dos, Lapi:) 
lea, y en ilngckl Iiecho niucha cantidafd dc teja y carretones IJ~UL 1io 
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llellos llevar, que este testigo ha visto: y que la priniera jente que 
ilegb, que fu6 la compnfiia de este testigo, fuE por el mes de hebrero, y 
10s Gltimos a nuevL: de marzo, poco inas o mhos ,  que son 10s iiltimos 
meses de verano en este reino, y que este testigo ha entendido comn 
rinieron dos veces sobre este fuerte y sobre In Imperial, donde en una 
einboscnda tomaron seis espafioles y dicen haberles Ilevado las cabezas ; 
con lo cual 10s dichos naturales alteraban a 10s de pa", como se ha visto 
que en este cas0 se liabian alterudo cuatro lcvos, a cuyo socorro y cas- 
tigo vino Su Seiioria, y este testigo en su compaiiia, y 10s castig6: 
r: mediante el castigo han vcnido 10s caciques a ofrecer la pa", y en 
cste tiempo se ha ocupado el poco tieinpo de verano que ha tenido, y 
esi6 todavia ocupado en ello; p que no be pueden &jar de perder 10s 
pcltrechos que tenian fcclios para la dicha pohlacion por no se haber 
i'ccho, coirio parte dellos que se liabian recojido en la ciudad de Snii 
P,nrtolom6, ha vcnido nueva que se quemaron. JT esto cs lo que este 
testigo sabe y ha visto y entendiclo para el juramento que fecho t,iene : 
ley&ele lo susoclicho, ratific6se en 61, y dijo ser de cdacl de veinte y 
cuntro niios poco mas o mhos .  Y lo firm6 de su nomhre.- Martin Gnr- 
cia de Loyolo.--Uon Fernando Jlenentlez Jlarqziez.--Ante mi  E'ernnn- 
do R o d r i p z  de Gallryos. 

Testigo el maese de campo Don Gabriel de Castilh-En la forta- 
leza de Sant Alifonso de Arauco a dos dias del rnes de mayo de mill 
quinientos -y noventa y oclio afios, S u  Seiiorin del dicho gobernador, 
para averiguacion de lo susodicho, hizo parecer ante si a Don Grabiel 
de Castilla, maestre de campo jeneral de este reino, del cual tom6 y 
rccibi6 jurainento en forma, segun que a 10s demas, y le encarg6 d i p  
y declare el aviamiento y despacho que en la ciudad de Santiago se le 
(lib con l i i  jente de socorro que trujo el aiio pasndo de noventa y siete, 
y desavinmiento y desconiodidad, y qui&, y c6mo, y a quE tiempo sa- 
li6 ; y leidole cl auto y cabeza de inforrnacion, (?ijo: Quc por el aiio 
p w d o  de noventa y seis este testigo vino a cste reino con un socorro cle 
rlucientos y tnntos soldados, con 10s cusks deseinbarcb cn la ciudad de 
In Concepcion, y cle alli siibieron niucha parte dcllos por la mar a la 
ciudad de Valdivia para encabalga-se en elln y Ins deinas de arriba ; y 
IiabiEnllose hecho guerra a la provincia de Puren, pols16 alli Su SeGoria 
en Lumaco un fuerte, y q u e 1  verano no acudieron 10s vecinos de San- 
tiago, sin0 fueroii uno u dos veciuos, y 10s demas, por ser tan tarde, el 
rlicho gobcrnador suspendib s u  venida hasta el verano siguiente ; y este 
testigo volvi6 a la cindad de 10s Reyes a dar relacion y menta a1 diclio 
sehor visorei de lo que sc habia f'echo y estado en que estaba el reino, 
y tcner necesidad de mas jentc, y pedir le socorricse; y asi el dicho 
seiior visorei mandb levantar de nuevo soldados en la dicha ciudad de 
Ius Rcycs, y cste testigo loselevant6 y trujo cicnto y cunrcnta dc lists, y 
rlesenibarc6 en el lwcrto de la. ciudad dc Santiago, cabeza desta gober- 
uacion, por 6rcten dcl cliclio gobernador, que trat6 con este testigo, que 
i trujese la dicha jente la desenibarca8e en la dicha ciudad de Santia- 
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go, que por scr la inas dcscansndn y qnc mas ha gozdo de paz y rir 
mas vecindacl, se podria mejor peltrechw enrxbnlgar, demas que las 
ciudacles de arriba, por haber ayuclado y dcje!tlbnrc:idose en  ell^ el pri- 
mer sororro que este testigo habia traido, eslatsan descarnadas y faltas, 
y ser de suyo pobres, y acudir de ordinario con sus personas, o con mas 
continuacion que 10s de Santiago, a la guerra: y este testigo lleg6 a1 
dicho p e r t o  de la dicha ciudad a primero de novieinbre del dicho aiio, 
y luego este testigo procur6 encabalg.~ e peltrechar 10s dichos solda- 
daclos para con ellos venir a doiide el cliclio gobernador cstsba a 10s 
rfetov cle la dicha conqnista, y con la mas priesa que pudo, por ser yn 
verano: iiallando alli comisiones que Su Sclloria habia dado para qnc 
a cuentn (le la real hacienda se tomasen cabellos y lo necesario para el 
adcrezo de 10s dichos soldados, y que 10s vecinos moradores de la di- 
clia riudatl en esta ocasioi; acudicscn a scrvir a Su Majestad, que fue- 
sen apercebidos para ello, y 10s irnpcdidos para potlei- acudir a la dichA 
guerra y q ~ i e  se quedasen, ayutlascn para 10s clichos gastos, y el aper- 
cibimiento ha116 heclio este tcstigo por el cspitati Xiculas de Quiroga, 
correjidor de la diclia ciudad : y este testigo, por la comisioii pnrticu- 
Inr que tuvo clel di:ho Eoberiiador 1~ar.i ejecutar y hacer salir la diclin 
jente, lo mand6 llevar La] clebidn, ejecucion, sin inovar [lo] quc estahn 
feclio. Y 10s dichos vecinos e nioradorcs en cosa alguna para el ciicho 
aviamiento y despacho cle la jente clieron ayuda ni favor a este tcs- 
t i p ,  ni 10s oficiales reales : ni este testigo le tuvo de persona alguna 
de 10s de la diclla ciudad, sinof& del capitan Joan Perez de Ciice- 
res, que en todo el diclio apcrcibimiento le ayud6 e acudib; y todn 
1% pretension de 10s de la dicha ciudad era queilarse ellos en sus casas, 
y que 10s soldaclos ecliasen presto delln sin ayuda iii socorro con quc  
lo pudiesen Imcer, porque deciaii estaban probes y alcanzados. Y este 
testigo hizo apregonnr en la dicha ciudacl una real provision despachn- 
rla por la real auiliencin de 10s Reyes, que tryjo en su poder, para quc 
10s dichos vccinos e moradores acudiesen a la dicha guerm, la cual 
tomaron mal y dieron inuchos sentitloq, encaminados a la dicha excum 
de acudir a la guerra, y cliciendo que cstaban en su fuci*za, y hncihn- 
(Mas  notificar [a] este testigo, y diciendo quc el dicho gobernador loq 
clueria liaccr esclavos, y liacienclo otros irnpeiliinentos de desavio, conit) 
fii6 que habicnclo hecho cellar este testigo bnndo justificndo, y coil 

acucrdo del teniente jencral del reino, para que 10s indios que de PII 

voluntad saliesen con 10s soldados R servirlos, no ealieseii 10s de 1:i 

ciudad ni justicias clelln. a quitiirselos a 10s caminos por el tlaiio que 
potiriaresdtar de encontrarse 10s unos con 10s otros, y qnitnr el in- 
conveniente que 10s solclatlos no tuviesen respeto ni obedeciesen a I:] 
justicia que les saliesen a 10s cmninos, por estar debajo de bandera J 

sei- ordinario 10s soldaclos no sujetarse a Ins justicias sino a siis ea$- 
tanes, ni las clichas justicias conocer de sus delitos y cnnsas; p otro ban- 
do Eutesde este para que 10s dichos soldailos 110 sacasen ni trajeseii 
scrvicio de ixdios contra su voluntd,  porqne 10s perclcrian y serinn CRF- 



j supiicando ilclla, y aidando de 
las peticiones que ante cste tc3- 
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rigados, y encarghloIo c11 particular esto a 10s capitancs que trsian las 
compafihs, que no consiuticsen 10s llevasen contra su voluntad, demas 
c(nc en cosa notori2 no podellos tram contra ella, porque sc pucden vol- 
~ e r  cacla que quieren, J- en In misma ciudad liizo volver este testigo 
todos 10s que le dieron noticia que sacaban soldados, eccpto cuatro o cin- 
co, ~ O C O S  inas o ni6nos, que con su voluntad declarada e publicacla cn 
pfiblico se qnisieron vcnir con soldados ; y por estss bandos 10s cle 13 
ciudntl se juntaroii y detrataron clello, y dijcron a, este testigo con li- 
bertad que alborotaba la dicha ciuclarl, p ern causa dello por la avilantez 
Ipe a 10s dichos soldarlos daba,.p.rescntaron peticiones sobre ello, y ale- 
-:ando contra la diclia real provmon, y supiicando ilclla, y aidando de 
ion apercibiinientos, como constar6 t3e las peticiones que ante cste tc+ 
tigo presentaron, a que ec remite, y otrm invenciones y naevas que el 
vdgo publicabn, que todos eran estorbo 9 dcsaviainiento sobre 10s di- 
'clios solclaclos, en que este testigo cstaba, ocupado, publicanclo que 
J u a n  de Agurto, que liabia ido de dacde S u  Seiioria del dicho gober- 
nador estaba, habia pasndo secretaivente a la provincia de Cuyo, con 
tlespachos para encaminallos a Espafia, diciendo que esto lo presumian 
por liaber p x d o  el dicho .Juan de Rgurto con secret0 y sin Iiaber visto 
3 s u  padre que est& cn la dicha ciudad de Santiago ; y despues cncon- 
frci este testigo a1 dicho Juan  de Agurto viniendo estajornnda, quincc 
11 vciute leguas mas a c i  de Is cliclia ciudad de Santiago, en 1111 pueblo 
clue llainan Rapel, que dijo llevar 10s despnchos de Su Seiioria a la, 
tlicha ciudad para encaminallos a1 Pirti en cl navio en que cste tes t l ip  
habia veniclo, y cliciEndole lo que en la, ciutlad sc habia dicho d61, se 
espantaba c6mo se liubieae echado seinejnrite nueva. P ansimismo echa- 
ron el vulgo de la dicha ciudatd de que habia navios de ingleses en est,a 
mar, y que 10s habia visto un clbrigo, y por dar por autor a un cleri- 
go, aunque este testigo qciisiera hacer averiguacion sobre ello, no pi- 
rliera. Que este testigo eel6 bandos para que la jenie que eetnba ilpcr- 
cebiila saliesen, expresando 10s nonibres ; de 10s vecinos no salieron 
clellos sino dos, que fueron Juan  de Barrios y Tomas Duran, a 10s cua- 
les bandos se remite; y que de 10s moradorcs solo vinieron con este 
testigo el capitan Joan Perez dc Ciccres y Pedro de Silva, y no sf? 
ncuerda de otro ; aunque Sntes [que] este testigo llegase a la dicha 
ciudacl, sup0 haber salido della haatn vcintc y cinco hoinbres : y sabe 
que algunos dcllos no son moradorcs de la dicha ciudad. Y que 10s ca- 
hallos que en la diclia ciuclaii dieron, asi 10s vecinos clella como natura- 
le?, clue fueron mui pocos y taiito que no se pudo con ellos peltrechnr 
In jcutc; fixeron tan malos y ruineu que a, las primeras jornadas sc: 
ransaron 10s inas dellos, y nlgunos que ilegaron fu6 de nianera que casi 
no eran ya de servicio. Y ha entenclido este testigo que 10s dichos sol- 
clados, vi6ndose a pi6 con 10s caballos cansados, se deshacian de sus 
vestidos y ropa para coniprm en que poder venir, y a otros les dabm 

egoas de unos pueblos de indios a otros, y asi 10s dichos soldados que- 
claron sin ropa y eiu caballos ;v cssi todos sin servicio, y Hegaron a Ins 



1- la jente que vino fu6 la chapetona que cstc testigo trujo, que llega- 
rian a la dic'ha guerra hasta ciento y treinta, poco mas o m&iios, por- 
que el resto se quedaron en Santiago enferinos y otros impeclidos. Y 
cuando este testigo llcg6 a In ciudad de Angol, que f u 6  el primer0 dia 
,I, - n r n n  1,"lIL "11: "1 ,1:,1,, n.,,l,,,.,,",4,,x. -,,,. L"L:- :,1- .. dC.:+-*. 
UG Z L ~ ~ Y I & V ,  I I ~ I I W  alii a r  uibiiu g;vvcLuauvL yur; i i d ~ i a i u u  

lrontera, y alli sup0 c6mo en acyuella ciudad tenia pre 
hacer rnucha cantidad de tejas y carretones, y en la cir 
en la Ligua tenia preveaida coinida que la frarrata real t 

venidas y hechas 
tdacl de Santiago 
mdsba acarrean- _, " 

do, y hn oirlo decir que en la Imperial tenia prevenidas comidns y ca- 
ballos, y cyue habiendo vuelto Su Secoria a la ciudacl de Banta Cruz, y 
juntando all5 asi la jente que este tcstigo trujo coin0 la que sac6 de 

estaba en riesgo y que venian sobre 61 10s de Tucapel, y segunda nueva 
que algunos levos cleste cstado inalealxui, vino a su socorro y castigo, 
en que este testigo se ha hallado en 1% jornada cyue ha hecho a Tncapel, 
y guerra B !os de Levo, Quiapo, Quidico y Lavapi, que son 10s cuatro 
levos que se habian alteraclo ; y que este verano, a causa de no haber- 

1.1 U I U ,  Villl  I1t;bil- 

! 

i 

' J  ., I 

viada y mal acomodada como tiene dicho, y haber Ilegailo ya tan tardc 
y no haber acudido 10s de la diclia ciudad de Santiago ni de Ins demas 
tlel reino, como este testigo no ha visto ninguno dellos, no se podrti 
tomar ninguno de 10s dos puestos de Tucapcl o Puren, y sc ha perdiclc 
<,l +:,,,, rr 1"" ,,.,-.,,,,,:,,,, - 1 1 ,  ,1 <l:,,L,, ,,l.A..-",J-*. A_. .-.<l"l:,.- An-.:- 
b L  l ~ l G l l l p  y 1au ~ I L C V Y G I l b l W l l G j O  51UG Cl U l I , I I W  ~ W I J t i l l l a U W l  I;> ~ J U U I I G U  LGllJi 

prevenidas. Y que 10s nioradores de la dicha ciudad de Santiago, la cau- 
SB poryue no 10s trujo a la dicha guerm, fu6 por Iiaber hallado se habian 
coinpuesto en ayudar con dinerox, ropa y caballos que se east6 con l a  
jente primera que snli6 de la dichn ciudad Antes que este testigo Ilega- 
se a ella ; y 10s pocos que lo eran mucho, que quedaban por componerse 
cuando este testigo Ileg6, le hicieron para la jente cliapetona que trujo, 

u 
dinero y sillas de la paga que habian recibiilo para w x i r  a 61 : porqi 
estanclo pobres las cajas cleste reino, q u e  en ellns no ha116 hsciend 
Antes ha sabiclo estan inui empeGailas, y qyc 10s dineros y qnintos (11 
1.": ",\._. C-.. _ _ _ _ "  1,- ,.c,:,r,, ..,,.1," -.,1:<.-.L1,.- ^^LI  LA-,:. . .-  1 -  __. 

dascn, le decian no lo podniii hncer por no habcr con qi 
cuanta hacienda real habia no alcanzaba a 10s salarios 
teniente icneral y oficides realee. Y esto clue ha dicho 

l i l lbc:  uc 1Ub GIlLl- 

ciudad. de d n u n  
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a6, porque toda 
de gobernador, 
es la verdad dc 

e- lo que ha visto, entencliclo e le parcce para el juramento que f'echo ti 
ne. fu61e leido su dicho, retific6se en 61 y lo firm6 de su nombrc.- 
Y ansiinisino habicndo avisado estc testigo a1 dicho gobernador del 111 
'.-.:-.-:--A,. -- 1,. ,1:,.1.- ,:..?-l-2 An-:,. -_ L,.ll, .l . . .  .l- -? . l - -? l -  ---.-- 1 
i ( V 1 i l l l l l t ; l l L . V  YUt; till Ail U I G I l 2 &  GlULliLU L . G l l l i l  y 1lilllil .Uil Ut: < 
dichos soldados, y sillas y lo clemas necesario, le escribi 
del camino donde aquella le ntcanzase fuese a la dichn 

; i l u ~ l l v b  pal'" 10s 
L6 y orden6 que 
ciudatl de San- 
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tiago, y sacando 10s caballos que hallase en las caballerizas procurase 
juntar hasta cien caballos buenos para 10s dichos soldados, pues no se 
habia de permitir que por no quererlos dar 10s dichos vecinos y mora- 
dores que 10s tenian, se dejase de acudir a1 servicio real e bien jeneral 
del reino, [y] fuese infructuoso todo lo que se habia gastado y preveni- 
do ; y este testigo volvi6 a ello a la dicha ciudad, y por haber ya corri- 
do la voz en ella cle que este testigo volvia a1 dicho efeto y que estabnn 
preveniendo el esconclerlos, el medio mas suave, como siempre lo procu- 
r6 y buscb y asi toniando por inejor, 10s jant6 en la plaza de la dicha 
ciudad ; y este testigo y el tciiicnte jcneral con ainonestaciones e per- 
suasiones les pidicron, que considcrndo que este testigo habia venido 
del Pirti y puBstose en [el] trabajo que habian.visto, dcmas del servicio 
seal, por dalles a ellos descanso, y el diclio sGor visorei con mano 1arga 
les ayndaba y socorria, le ayudasen cada uno de ellos unido con uii 
caballo razonable para 1% clicha gucrra ; 10s cuales respondieron que 
1JOP pedirselo este tes tbo lo harian: y asi entre todos le dieron hast:t 
cuarenta rocines deteniendole para juntarlos y d&rselos qnince dias, 
tliciendo que por la probeza de la t i a r a  no podian mas, y. estos q1.w 
dieron fueron tales que este testigo entielide no son de servicio para Ia 
qiierra sin0 para cnrga, 10s cuales estc testigo eiitreg6 a1 capitan Grabiel 
Ucero para que 10s trujese, cl cual clcclarar6 cukles e r m  y (76nde que- 
dnron y c6mo. -Martilz Gurcin de Loyoln.--l1o~t Grabid de Casfillu. 
-Ante mi Fernnndo Rodr ipez  de Qalleyos. 

Auto.-En la ciuclacl de San Pelipe de Rrauco a dos dias de m n j o  
(le inill y quinientos e noventa y ocho afios, S u  Seiioria del dicho go- 
hernador e capitan . je : ,cd Xart in  Garcia de Hohez y Loyola inand6 
que se saque desta inforinacion un treslado o mas en pfiblica forma, e 
sncesivanicntc vayan las declaraciones que hicieron el sarjento mayor. 
de este reino e castellano de hrauco y otros vecinos que declasaron en 
una informacion que sobre esta materia S n  Seiioria hizo Rntes dcsla, 
que conicnz6 en ocho de hebrero dc este aiio, y todo junto se envie A 

Sin Ma.jestad y visorei clcl 15-6 e real anclicncia. Y lo firm6.--Mur/in 
Garcia de Loyola.- Ante mi  Fernado Rodriguez de Gallegos (1). 

> 
a. , 

(1) F:n cumplimiento de lo mandado en el auto anterior se uilbron a este proceso 
tle informscion otras declaraciones sobre 10s inismos hechoc, recibitias en el mes de 
febrero de 1598, en la ciudad de Santa Crux or Don %lattin de HoiieL y 
Loyols, go$rn-clor y capitan jenernl en el re ilc, ante Francisco Rodriguez 
de (;&goq, sccretario de 18 goberii rcion. IL’t ibieii en el toino citado d~ la 
Bibliot. nacional, J. 5a. Omitimos la3 I ~ R S  rle el iryun hecho nuero reveien, 
y publicamoj solo 1% del indio Francisco Fris, i nerd  17 cnpitnii de fos indiot 
wducidos, quien cla alpunas noticias d.1 inteu ieron 10s dc paz a- alzmse y 
aiacar el fuerte de Aranco. 

Los testigos exarninados fueron : 



31M BISTORIADOIWS DE CHILE. 

Testigo Francisco Frise-En la ciudad de Santa Cruz cle Flofiez ci'i 
nneve dias del mes cle hebrero de mill e quinientos y noventa y ocbn 
$608, Martin Garcia de Hofiez y Loyola, caballero de la &den de Ca- 
Iatrava, gobernador, capitan y jeneral y justicia mayor en este reino c 
provincias de Chile por el lZei nuestro sefior, para la averiguacion 1' 
prueba de lo susodicho, liieo pmecer ante si ;L Francisco Fris, intErprete 
jeneral y capitan de 10s indios reducidos, del cual %I Sefioria tom6 P 

rescibi6 juramento por Dios y por una s e h l  de cruz que hizo, so cargo 
del cnal le cncargb y 61 prometib de& verdad, y leidole el auto de SUSG 
-y dichole declare sobre ello, y lo que entiende y le paresce la verdad 
de lo que se le pregunta, dijo : Que este testigo ha visto, descle que tie- 

x la guerra deste reino 
sido d d ,  y esta costumb; 
tlescubrimiento, conquisi 
I 1 _.. . 

llamamientos de 10s gobernadores que han 
es cosa pfiblica se ha tcnido desde RIX primer 
y guerra. Y que 1i;i mas de treinta y cuatro . .  An l,o T?nTrno ,-,,&L Ell, -%*fiT7*".-- -,-1 .---- -..n 

vecinos encohenderos dcste rein; y moradores han acudido v acudian 
Y 
re 
ta 

m o s  que la real audlencla Iuu Lub'y,,D c l l v l , l  uLI ~ ~ l V Y L D I V l l  ccbl pala Llllt: 

loa dichos vecinos encomcnderos acitdiescn x 10s dichos llamamicntos, 
la c u d  estaba recibida y pregonada en este reino y ciudad de Santiago, 
&:in que este testigo haya sabido n i  entendido hobiese contradicion en 
ollo; y estando en esta costumbre y poscsion, vido este teptigo qiw 
habrii poco nias de cinco afios que 8 u  Sefioria del dicho gobernador y 
capitan jeneral vino a este reino a le gobcrnar nombrado por Su Ma- 
jestad, y a1 tiempo que entr6 en 61 estaba este reino mui pobre y nene- 
sitado, y la guerra mui encendida, y [los] naturales mas obstinados que 
jamas l id ian  estado, por haberlo visto ansi estc testigo como persona 
que andaba en la guerra. Y llegado Su Sefioria en el dicho estado, y 
procurando llamar 10s vecinos .y Iiabitadores del reino conforrne R la 
dicha costumbre para proseguir la dichn conquista, 10s vecinos enco- 
*nn,rlOrno J0 1" A:nLn n:x7,1"rl <In c,.,+:"?"A --.A -- 1 -  ,.-1---- A--A- --l--.* IIIVAIUCAVU UG AU, u A u i a  uxuuau UG uaiibiclgu, q i k G  tjb id udtl~e/rsb ue:bba guuei-  
nacion, y la ciudad que ha gozado de mas paz y traiiqiiilidad y posibled 
que otra ninguna del reino, por coiiocerla este testigo y las del reino 
estado cn ellas, procurarou excusarse y exonerarse de no acudir a 10s 
dichos llamamientos y costumbre : ;y xnsi vido este testigo que poi- parte 
(le 10s diclios vecinos de Santiago se ganaroii e impetraron  pro^ 'isionph ' 

de la dicha real audiencia de 10s Repes contra lo que tenian proveiclo, 
para que 10s dichos vecinos no acudiesen a 10s dichos Ilamamientos y 
:tpercibimientos quc les fuescn rechos poi- el gobernador para la diclia 
guerma9 ni sus crindos y nioradorcs : 17 estando ests testigo en compa- 
- - ___ - _I___ ~ 

11. En 8 de febrero: Pedro Cortes, de 58 aEos, quien servia mas de cilarmtrt aCio.: 

1x1. En 9 de febrero: Francisco Fris, de cdnd de 40 afioi, interprete jeneral y cap-  

IV. En 11 de febrero: Pedro de Blruos Agidlwa, de d a d  de 4Q aiio¶, raptin, 

roil cargo de capitan, y era R la sazon sarjento mayor del reino. 

tan de 10s indios reducidos, 

vwinn enromendero de la rindad Impwid. 
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Seiioria cl visorci del PirG, marques de Caiiete, para la dicha guerra 
con solclados ni otra cosa cn tres ahos, aunqne fui: informado de le rlicha 
necesidad, se tenia y tnvo por cierto habria ruina inremediable : y cuan- 
do m6nm esperanza habia de paz, con la intelijencia que tom6 S u  Se- 
fioria desta guerra, y trato v vobierno c k  10s naturales y nuevo estilo 
\r nrorrrlrr en rlh. v con el favoi. rlivino. r i i 6  manando Si1 Seiioria e 

J - -  _ -  _ _  - -  
- 7  - - J  

? 

Ie Su Seiioria, que estaba ocnpado en la dicha conquisttn, r ino un 
bano pliblico cle 1% clichn ciuclad a notificar las dichas provisiones :I 
iefioria del clicho gobernador y se las notific6, la cual este teetigo 
cans6 avilantez en 10s rebelados, visto quc el clicho gobernador 

odia juntar :os dichos vecinos, y motiv6 a 10s vecinos de Ins demas 
d e s  de arriba a quererse aprovechar dellas y no acudir con lapnn-  
rlad niic snlinn. con lo cnal v no hxhw socorriJo ni aviidnrlo a Si1 

. -  a J ---- - - - - - - - ._ - -. . . J I ---- -- - -  _.. - 

pacificando las provincias del estado de Arauco y provincias de Catiray 
y Mareguano, Talcaniavicla, Gualclui, Quilacoya y riberas del rio de 
ISobio, por haberlo visto este tcstigo, reedificando y fortalecienclo Su 
Sefioria la fuerza de Arauco, y pobl6 esta ciudad de Santa Cruz de 
lIoiiez en la ribera del gran rio clc Riobio y sus juntas : que acompa- 
iisda csta poblacion con la de hranco ha cansado 10s bnenos efectos que 
iiene dicho, ;y por haberlo clicho este testigo. Y cste testigo vido como, 
habiendo tenido Sn Seiioris aviso por fin del aiio pasado (le noventa y 
seis dc qucl visorei del PirG Don Luis de Vclasco, que subcedi6 a1 dicho 
marques, habia levaiitado en el clicho reino en la ciuclad de 10s Reyes 
un tercio de soldados a costa de Su Majestad para enviar de socorro 
a este reino para su conquista, envi6 a la tlicha ciudad de Santiago nl 
capitan Miguel de Sill A, castellaao de Arauco, a que de su parte habla- 
sc y pcrsuadiese a 10s vecinos de la cliclia ciudad de Santiago, a quienes 
cscribici, y a1 cabildo, acudiesen a la obligacion que tenian en necesidad 
tan prccisa y necesaria, para que con su ayuda se pndiesen conseguir 
buenos efectos; y este teetigo vitlo ir a1 efkcto a1 dicho capitan 3lignel 
de Silva y volver de la cliche ciudad de Santiago, Antes fub piiblico 
hnbian entretenido el ticmpo, y por estar cercano el invicrno pidieron a 
Sn Seiioria sobreseyese SLI venida hasin el verano siguiente : y ansi vido 
estc testigo quc el tercio qnc e n t h c e s  lleg6, que fuB en nGmero de dos- 
icientas personas de lista, poco !nas o m&nos, no eran soldados heclios ni  
4jiles para I s  guerra y trabajo della, y tslev que no fueron de ef'eto, 
aunque llegaron en ocasion de importancia, pur la diclia causa y venir 
por tiempo limitado. Y el aiio pr6xin i~~ ado de novcnta y siete, Iin- 
hiendo tenido nueva SLI Seiioria, $ 2 3 : ~  invernaiidu en canipafiia en 
Is provincis clc Puren, que dicho v isoxi  del PirG enviaba otro socorm 
de soldailos :% estc reino, y que venisn x la, clicha ciudad de Santiago a 
clesenibarcar, y all$ se ericalxilgnscn J trecliasen, p a  ser la ciiida(1 
~ I R C :  opiilcntn de! reino y esm- lar ciric cs clc arrilm tlescnrnndas poi. 
lmbersr cncnbalgado el primcr Lel-cio de soldados cn Ins clit*lins cincladei, 
provep6 Sn SeTiorin snq c+ornisEones para q i i e  011 In  dichn, ciitdfid 
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irecho,g xiecesarios para ancabalgar y peltwchar 10s dichos soldados, 
10s que de 1s dicha ciudad saliedeii ; ;y envici de iiiicvo a peclir y perqua- 
tlir y togar a 10s dichos vecinos qixe p e s  el aiio Antes se hahian excusad(b 

quedado por ser fin de verano, este aiio no se escusasen y como fieleh 
~asal los  acudiesen en esta ocasioii y no se excusmen por ninguna causa, 
?' esturiesen con Su Seiiorh en toJo el ims de otubrc pasado de no- 
venla y siete: R las cuales coinisioiics cste testigo sc rciiiitc que las ha 
vistn. 1- estc testigo babe por cosa phblica que cl dicho socorro de sol- 
dados, que fueroii pocos niss de cieiit Iionil)rcs, llegaron a !a d i c h  
c.iudad de Santiago, 3 quc cn clla con tolta la prcwncion que Su Se- 
iioria hizo, no hnn qiierido veiiir ni lian venirlo 10s vecinos y morndores 
de la dieha ciudad de Santiago hasta h i ,  que son niieve (le febrero d i b  

noventn y 0~110, clue e;s pacado casi todo el veril110, que no queda (161 
~ i n o  hasta ines y niedio; de iiianera que PC ha pasado el verano sill 
q n e  hayan venido 10s dichos vecinos, ni Su Sefioria liaya podido juntar 
campo y aj6rcito con toda, la prevcncion jr dilijenzin que ha puesto, ni 
(.I niaese de canil)o Don Grabiel de Castilh que v i m  con !a diuhn jeiite I 
9ntes ha sabido este testigo, por c:wtas que sc hnii cscripto cle la dichn 
ciiidad y personas quc clella Iim venido, qLic 10s de la diclia ciudad 110 

I i m  querido no solo acuclir a 10s llamamieiito~ de Su Seiioria con ha- 
berse apregonado en la clicha ciudad nuevs providion de la diclia real au- 
diencis para que acixdan, per0 han Iicckio todo el imd aviamicnto quc ha11 

podido lmra que 10s dichot: sol~lados bisoGos no sc encabalguen y pel- 
I rechen, coiiio en ei'eto eskl: t c s t i p  h : ~  b n l ) i d o  viorieii n pi&, p r q u e  vie- 
ne11 10s mas en yeg~ias : y clernns c!e habcuse pas:"do el vcrano y alarg; 
dose la guerra, 10s soldidos quc aadan en ella, viendo que 10s vecinc 
encoiiienderos de la clichn ciudad de 8:mtiago, q u e  son Ids quc ha 
gozado y gozan cle lo quc lini cn el wino y eIlos pdescen nccesidad . 
trnbajos y sin cs1)eranza ni lminio, ni quiereii andar cii la guerra 111 
acudir a elle, y ayuelloa qnc 106 /i,iceii ncudir, andan disgnstados ? 
con libertad : y esto lo ha siisto y eiiteridiclo estc tcstigo de 10s ilichot- 
soldndos y de loa capitanet: que siguen la gue;'rn y 10s niandan. Y clelna- 
i leste ilaiio sabe cbte tcsiigo cjue loa (xiciques c inclioa quc se han reclu- 
cido del cstado cle Amiico, l ian trat:tdo de alzarse, y visto Ias pocas fuer- 
%as qiic hai, pnes el dicho gobernador 110 h:~ podido juntnr cjBrcito est? 
verano, y para ello lian deterrninaclo entr,lr ccm una initn de ~ c r b n  J 

j9e~cario a rcscwtar, coma es costurnhe, c i r  al fuerie a liacer el dichc 
rcscate de yerba, pescarlo y leguinbres, y llevar entre las cargas su' 
gasrotqjos y otros bordones, y de csta rnanera tenienclo una grm junt; 
l'tiera, liacer In scfia y 10s de resc:zie cerrar toll 10s soldados del fuertc 
q t ~ e  cstar6n rescatando, y loa soldados coino descuidados y desaperci- 
Kdos no teller resistcncia, y dar sobre tDl!os 3- inatallos, haciendo ciert:r 
i;efia para que 10s que quedan fuera acudnn, y con esto ganar aquello 1- 
venir Aobre esta ciudad de Saiita Cruz, y levnntando la cordillera. 1 
109 deatn cornarca p provincias desta ciudsd, vista la dichx flaqueza 
tuPieron ordenado lo primero venir a procurw llevar lae vacm de~t" 
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‘ad que estan para si1 substento, dando paso para pasar la junta 
lel  levo de Yabolevo, que son de 10s que estan de paz y la habisn 

I:m vwas dentro dc In ciudad, no hobo efeto esta jornada: y laego 
on de levantarse la cordillera de Catiray, e asimismo de 10s redu- 

I .  

ttirlzy y A’Iillapoa, caciques cle In misma provincia, y Regnegoaquln, 
luieii tratdxm de cortar Ins cabcza.; porquc estorbaban el slzainiento. 
que les 1)ersundia 110 l o  Iiiciese;:, pucs veian el buen tratarniento que 
r Sciioria les h c i a  : p ansimismo, de pocos dias a esta parte, han con- 
ntido e dado cntracla 10s de ‘rabolevo a la regus de Coynnco y Co- 
)pailley que estan de grcrra, a que hicicscn clnGo y entrscla en Jos 
imines de Ongol, y a h c e a s e n  tres indios l)rincipales, hermanos !- 
jos de caciqucs principales de paz, clue sc llsmw Quinchamalin, quc 
tnii cn cl cstero de Trcrgnl-n, t r m  Icgnas de la ciuclad cle Ongo! y una 
gua dcl dicho levo dc, ‘l’a1Oolcvo, y otras trainas que de pocos dias a 
tR parte han tralmdo 10s de Lapiren, Mavida y Quilimoque [que] 
nfinan con la illaregua de Arauco, levanthlose el levo de Tabolevo, 
&I estado de Armco, que hnbia dado la pm ; y mediante las intelijen- 
4s que Sir Penorin 11n fecho, ha descubierto las dichas tramas y trai- 
mes que iic yrcsente tenian ordenatdo 10s dichos indios de Ins rlicha,b 
ovincias que se habian reducido, causado todo por ver flacas las f’uer- 
,ti (\el espaGol, y que no liai superioriclad de nueqtra parte para 10s 
w h i r  y Einccr ILLS poblacioncs clc Tucapel y Puren que convienen, ~7 

ie auiique se 112, trcltado, y ellos pedido que se hagan, por la fslta de 
s espaiiolcs sc dilnta,  y a n d  se causa lo susodicho nor conocer la clicha 
tquem. Y ansf coiiviene y os necesario 
pasar adelante, qne venga ~ocorro y 

1 

1 

tt: reino (le 10s cle lhpafia con brevedau, poryut: IUS clu~: iiuii vriiiuo 
?1 Pirii. [segnn] (:ire este testigo ha declarado, no han sido de efkcto, 
lo son, jior lo ~ L W  ha diclro, clemas de venir por tiempo limitttdo: y si 
dicho socorro tie Es@:t se dilatwe y no viniese tan brew, este tes- 

;o t ia le  1)or cierto, como pc?rsma que babe 10s disignios y tratos destos 
tturaled, y ticiic Iwga espiriencia, que no se podriL sustentnr lo ganado. 
que Su Seiior:a ha rcducido ; y no so!o eso, sino que han de procnrar 
w r  totlo PI WIQ que puetlan a las demas sus frontera3 p:im podelioe 
vnntar 3 7  nlzar. Y estc testigo, coni0 interprete que hpJ sido, y exaini- 
d u  p r  6rctai de SLI Sehoris y en su preseiicin 10s ctlsiclucs e indio-1. 
t &io Iiaii descubierio y clesentrniiatlo las dichas tramas y alzaniieritos 
tie de tres m e b w  :L estu parte hail tratado 10s diuhos iridios, T isto que 
3 sc ies hacc la guerra ni I i a  venido la jentc de Santiago ni demas 
d a r k s :  i jue  sc ticbe considerar y reparar, y con instancia pedir a 

~~ 1 -  _.._...__ ~ ~ 

para poder sustentar lo ganadt 
u n  bnen tercio cle soldados i 

I ~ 3 .. - 1..- ” l..... __^_^ :̂ 1 
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