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

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

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

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

En eta provincia de Mallalauquen [?] no adoran a1 sol ni a la luna, ni tienen
fdolos, ni ca&i de adoraci6n. Difieren un poco en la lengua a.las d e m h
provincias que tengo dichas. Estos indios de esta provincia tienen esta orden :
que tienen un sefior que es un Zebo, siete u ocho cabis que son principalcs, y &os
obedecen a1 sefior principal. Ciertas veces del aiio se ajuntan en una parte que
ellos tienen sefialado para aquel efecto que se llama regm, que es tanto como
decir “parte donde se ayuntan” y sitio seiialado como en nuestra Espaiia tienen
donde hacen cabildo. Este ayuntamiento es para averiguar pleitos y muertes, y
alli se casan y beben largo. Es como cuando van a cortes, porque van todos 10s
grandes seiiores. Todo aquello que allf se acuerda y hace es guardado y tenido y
no quebrantado. Estando allf todos juntos estos principales, pide cada uno su
justicia. Si es de muerte de hermano o primo o en otra manera, conci4rtalos; si
es el delincuente hombre que tiene y puede, ha de dar cierta cantidad de ovejas
que mmen todos 10s de aquella junta y otras tmtas da a la parte contraria, que
s e r h hasta diez o doce ovejas. Como tenga para pagar esto, es libre, y donde no,
muere p r ello. Si tienen guerra con otro seiior todos estos cubis y seiiores son
obligados a salir con sus armas y gente a favorecer aquella parcialidad segGn y
como alli se ordena. El que falta de salir tiene pena de muerte y perdida toda su
hacienda. Si entre estos principales tienen alguna diferencia u otros
particularmente, alli 10s conciertan y averiguan, y alli venden y compran 10s dlas
que aquel cabildo y junta dura. Alli se casa en esta manera: El que tiene hijas
para casar y hermanas, las lleva alli y a1 que le parece bien alguna, pidela a su
padre, y pidenle por ella cierta cantidad de ovejas, quince o veinte segGn tiene
la posibilidad, y alguna ropa o da una chaquira blanca, que ellos tienen muy
preciada. Concertados en lo que se le ha de dar, se la da mils, a mi partceme,
que la compra. Si por ventura queda debiendo alguna cosa y no tiene para
pagar, es obligado que, si pare la muger hija, se la da a su suegro en pago de lo
que le rest6 debiendo; y si cs hijo, no es obligado a dalla. Tienen en poco
hallallas dueiias. DAnle la muger bien aderezada cuando se la dan al marido,
aunque no es mucho gasto el atavio de ellas.
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Si alguna muger acomete algGn adulterio a su marido, toma el marido y da
queja de aquel tal en este cabildo. Parece el delincuente ante 10s seiiores y, si es
hombre que tiene y es de valor, paga cinco ovejas, las tres para que se coma en
cabildo, y las dos para el marido. Si es hombre que no tiene, muere por ello 61 y
la muger que acometi6 el adulterio, y 10s matan 10s mismos seiiores con sus
manos.
Esta junta dura quince y veinte dfas y allf beben y se embriagan. En toda
esta provincia se usa esto. En cada Zebo son muy grandes hechiceros, hablan con
el demonio. Los que mhs por amigo se le dan son agoreros. Esta costumbre es en
todas las partes. Estos indios, cada uno anda vestido mmo alcanza, y lo que
visten es de lana de ovejas, Es gente dispuesta y ellas de buen parecer. Andan
vestidas como las de la provincia de La Concepci6n. Acostumbran traer zarcillos
de cobre y traen en cada oreja ocho o diez, porque no se les da nada por otro
metal aunque lo tienen. Tienen muy buenas c a w y en las puertas acostumbran
poner como en la provincia Imperial, que son zorras y tigres y leones y gatos y
perros, y esto tienen en las puertas por grandeza.
EntiCrranse en el campo como 10s demh que he dicho.
Capftulo cx que trata de la salida de
Francisco de Villagrhn de 10s reinos del PirG
LIegado que fue Francisco de Villagrhn de 10s reinos del Pi& donde estaba el
presidente Pedro de la Gasca, dados 10s despachos que del gobernador llevaba, y
61 dado su descargo de lo que habfa hecho en la tierra mientras el gobernador
estuvo fuera de ella, el presidente, ofdo todo esto, le di6 licencia para que
hiciese gente y con ella fuese por detrhs de la cordillera mmo el gobernador se lo
sncargaba. Hizo ciento y cincuenta hombres y se fue a Potosf y de allf a
Omaguaca, que s e r h sesenta leguas de Potosl. Salido de estas provincias de
Omaguaca, phsase la cordillera nevada y aquf hay unos indios que se sustentan
de solamente caza y no se les da nada de sembrar. De aquf vino a un valle que
se dice Esteco, que tendrP cuarenta leguas el valle abajo. Toda la orilla de este
rio no hay agua para que puedan beber. Hay muy grandes algarrobales y
chaiiares. Sus pueblos es en lo raso a causa de 10s muchos tigres que hay. Es
lengua por si. Es gente dispuesta y las mugeres son de buen parecer. Es tierra
Tienen algunas ovejas de que se visten. Hay. avestruces y de las plumas de
estos haem una cobertura con que se cubren sus vergiienzas, y ellas con unas
mantiIlazJ de Iana de la untura ahajo. En el do hay mucho pescado y muy
bueno. No tienen fdolos ni casa de adoracih. Este rio a1 cabo de las cuarenta
leguas se sume debajo de tierra y hace lagunas. De esta provincia se vino a la
pmvincia de Tuama, que est&veinte leguas de Amaguaca, [sic] y son todas arenales.
Estando en un pueblo que se dice Cotagaeta estaba un capithn de Juan
NCiiez de Prado que se decfa Santa Cruz, el cual

