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FUNDACI6N DE C H I L L b  POP. ?rf.i&TiN RUIZ DE GAMBOA 

I.-Lugar qua ocupa Chillhn entre las demds ciudades: 

rlaron: cardcter de  10s indigenas chiquilldn: primera bata- 

1 :  
I *  consideraciones qua exigen su fundacidn y las que la retar- 

Lla en  el territorio. ,t?.-Primeros espaiioles encomenderos 0 
duerios de  fundos e n  la regio'n: divisio'n de las encomiendas 
y su riqueza. 3.--Prwieras piyatevins de 10s chiquillanes: 
roban y matan:  est0 aviva el antiguo deseo de fundar  una 
ciudad. 4.--Primeros pasos para fundar un pueblecillo en- 
t ~ e  10s chiquillanes: ide'ala Rodrigo de  Quiroga: construye 
un fuerte ,  en  1579, Mart in  R u i z  de Gamboa: se propone 
firndar la ciudad: opdnense 10s de Concepcidn: primer sa- l 

cerdote que ejerce su  ministerio e n  tierra chillaneja. 5.- 
Jluere Quiroga y pasa a gobemar R u i z  de Gamboa: f u n d a  I 

La ciudad de Chillhn: acta de la fundacidn: documento ve- 
nerable, que corrige muchos errores de 10s cronistas. 6.- 
Primer cabildo o municipalidad de  Chill&: distincidn de  
sus primeros vecinos: cucin adrh trdu estaba la orilla del 
J faule:  Cauquenes y Y e  bas-Buenas agregadas a Clzilldn. 
7.--Fzindase la paryoqzcia de  Chilldn: primer cura: el obis- 
le asegura la subsistencia. 8.--Nuevas dificultades con 10s 
de Co.rzcepcidn: 10s diezmos: los liwites del Partido. 9.- 
Persona moral d e  R u i z  de Gamboa: tiene derecho a b gra- 
+itud y glorificacio'n de parte de 10s chillanejos. 
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lugar entre las ciudades que fundaron 10s esparioles 
en el territorio de Chile: antes que ella tuvieron 
vida Santiago, La  Serena, Concepci6n, Imperial, 
Valdivia, Villarrica, Los Confines o Angol, Caiiete, 
Osorno y Castro. 

Muy desde el principio de la oeupaci6n conquis- 
tadora, el establecimiento de una ciudad entre el 
Maule y el Itata, fui! considerada, por algunos Go- 
nadores de la naei6n y por dietinguidos jefes mili- 
tares, como una exigencia de la estrategia y de 
juiciosa politica administrativa. No lleg6, si, a reali- 
zarse pronto tan respetable parecer, por razones de 
mayor consideraci6n, que llevaron hacia otra parte 
la actividad administrat,iva y militar de 10s conquis- 
tadores. La guerra de Arauco atrajo hacia el sur 1s 
atenci6n, el esfuerzo de 10s civiles y militares espa- 
rioles, y 10s condens6 en un territ,orio relativamente 
estrecho del Bio-Bio a1 Rio Bueno; y puede decirse 
con verdad que la vida nacional se desarrollaba con 
m6s intensidad en las selvas araucanas, en donde 
la gente m6s belicosa que la historia conoee, dispu- 
taba en porfiada lucha con el europeo el derecho al 
propio suelo natal, a la vida y a la libertad. 

Los indigenas chiquillanes, nombre de 10s natu- 
rales pobladores de la regi6n del Ruble, aunque 
valerosos y aguerridos, no se presentaron a 10s espa- 
iioles en la $orma en que lo hicieron 10s araucanos. 
La batalla de Reinoguelh, junto a1 Perquilauqukn, 
de 1565, en 17 de febrero; la batalla de Tolmill6n, 
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junto a1 Itata, de pocos dias despuhs de Reinoguelh, 
fueron hechos de armas en que 10s naturales de la 
regi6n dieron prueba tangible de su pericia militar 
4’ de su indomable valor, poniendo en duro trance 
a1 Gobernador Pedro de Villagra, militar esperto y 
valeroso; per0 no pasaron de ser hechos aislados, 
y que no contuvieron la marcha de Villagra hacia las 
ciudades de la tierra araucana. (1). No sintihndose 
oprimidos 10s indigenas chiquillanes, siguieron tran- 
quilos en sus rucas y en sus trabajos, ni tampoco 
intentaban molestar a 10s primeros agricultores 
espaiioles que sentaron sus reales de hacendados 
entre ellos. 

2.-Tan pronto como Pedro de Valdivia se vi6 
libre de la tenaz oposici6n que le opusieron 10s indios 
mapochinos, en la recihn fundada Santiago del Nue- 
vo Extremo, pens6 en estender hacia el sur el reco- 
nociiniento y conquista del territorio chileno. 

Sali6 61 en persona, el aiio 1541, con una avanzada 
militar; per0 s610 lleg6 hasta el Cachapoal. Se vi6 en 

saria su presencia en la ciudad; y tambihn porque 
“1st pujanza de 10s indios”, como 61 decia, le di6 a 
entender que no bastaban sus pocos soldados para 
ciar feliz remate a una empresa conquistadora. Espe- 
r6 algunos aiios a que llegaran refuereos del Perii; y 
el afio 1545, envi6 a1 sur a uno de sus mhs renom- 

rados capitanes, Francisco de Aguirre. Debia 6ste 

I la.precisi6n de volver a Santiago, porque era nece- 

, - 
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internarse bastante en las nuevas tierras, escoger 
local apropiado para hacer alto, y esperar alli a Val- 
divia, que deseaba seguir pronto a su emisario. (1). 

Aguirre fu6 el primer jefe espafiol que, con cuerpo 
armado de milicias, pas6 el Ruble y atravez6 el terri- 
torio hasta el Itata. A orillas de este rio y frente a 
las tierras del cacique Quinel, levant6 un pequefio 
fuerte y se guareci6 en 61, resuelto a esperar alli a 
Valdivia. Meses despuQs pas6 por alli el Gobernador 
Valdivia ; sigui6 a1 sur ; reconocib parte del territorio 
de ultra Bio-Bio y seiiala el local en donde pensaba 
fundar la primera ciudad austral. 

Otra vez “la pujanza araucana” oblig6 a ser pru- 
dente a1 conquistador y a volver sobre sus pasos, 
esperando rnejores tiempos para la fundaci6n de 
ciudades en el sur. S610 el afio 1550, fund6 a Concep- 
ci6n, asigniindole como parte de su jurisdicci6n todo 
el territorio de la actual provincia de Ruble. 

Varios de 10s vecinos de la reci6n fundada Concep- 
ci6n recibieron en “repartimientos” o “encomien- 
das estas tierras chillanejas, el afio de 1550. E n  20 de 
abril de ese aiio decia Valdivia, en decreto dado a 
favor de uno de 10s vecinos: “Encomiendo en vos, 
Juan Valiente, el cacique llamado Gabipillanga con 
todos sus indios e subjetos que tienen su asiento 
entre 10s rios de Maule y Ruble, para que os s i rd is  
dQ1 conforme a 10s mandamientos e hordenanzas 
reales con tanto que dexeis a1 cacique principal sus 

(1) Carta de Valdivia a1 rey. Historiadores chilenos. Vnl. 10. 
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mujeres e hijos e 10s otros ir-dios de su servicio.. . . . 
e adoctrinhis a1 cacique e naturales en las cos= de 
nuestra religi6n cristiana" (1). Esta concesi6n com- 

E l  mismo afio di6 Valdivia a otro vecino de Gon- 
cepci6n7 el capitan Pedro Le6n, en encomienda 10s 
indios y caciques que habitaban el valle de Chilltin, 
que quedaban a1 oriente de la gracia hecha a Juan  
Valiente. 

E l  capitan Pedro de Le6n dej6 su encomienda del 
valle de Chilltin por otro que tom6 en la Imperial; 
di6la entonces Pedro de Valdivia a uno de sus me- 
jores auxiliares, compaiiero de conquista, vecino 
tambihn de la ciudad de Concepci6n, el capit6n Her 
nando de Huelva. Ayud6 este militar a Pedro de 
Valdivia a preparar la espedici6n que 6ste trajo 
desde el Pen5 en 1549; le presth mAs de veintid6s 
mil pesos en dinero, le busc6 soldados y compafieros, 
y por Gltimo, se enrol6 61 mismo como espedicionario 
a las 6rdenes de Valdivia. No olvid6 Qste tan buenos 
servicios, 10s premi6 con generosidad. Entre las re- 
compensas est& la del decreto de 8 de Julio de 1552, 
que dice : ' ' En remuneracih de vuestros servicios, 
trabajos, perdidas y gastos, encomiendo por la pre- 
sente, de parte de s. M., en vos el dicho capittin -- 

( I )  Dato que no8 proporcion6 junto con o'tros mis ,  don 
Tomas Thayer Ojeda, distinguido historiador y pacientisimo y 
afwtunado buscador de 10s origenes de la propiedad en Chile 
9 de labiografia de  10s conquistadores. 
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Hernando de Huelva 10s lebos (l), dichos Otohue, 
Coihueco, Pelel, Niegana e Chilliin, con sus caciques 
nombrados Reinoguellih, (2)  , Tipalanquen, Milla- 
miral, Painelen, Cataronga, Gonachaco, Paivelerma, 
Guavamangua, HuelBn, Barrachenque, Languhua- 
no, Molomaveen, Torneco, Tarnande, aneprelan, 
Caromande, Calmachenque, con todos 10s d e m k  
caciques principales e no principales, con todos 10s 
sus subjetos a estos caciques aqui nombrados, y a 
10s que no lo esthn, como todos sean subjetos e de 
la parcialidad de 10s dichos debos; que tienen su 
asiento del rio Itata, de la una parte, y otra d61, e 
otros entre Ptata y esta ciudad de la Concepci6n” ( 3  ). 

LO que es hoy departamento de Bulnes, fu6 dado 
el 1551 a Ortuiio Jimenez de Vertendona, vecino 
tambih  de Concepci6n. Asi decia Valdivia en de- 
creto de 16 de Julio: “Y mks os encomiendo 10s 
principales llamados Tolmyll&n e Lobolian para 
servicio de vuestra casa, con todos sus principales e 
indios subjetos, que tienen su tierra e asiento D 
riberas del rio Itata, hacia la sierra, para que os 
sirv6is de todos ellos conforme a 10s mandamientos 
y ordenanzas reales, con tanto que seais obligado a 
tener armas y caballos e aderezar 10s puentes y ca- 
minos reales que cayeren en 10s t6rminos de 10s 
dichos vuestros indios, o cerca, donde os fuere por la 

(1) Parcialidades o reducciones do indioe. 
(2)  Hoy departamento de S m  Carlos. 
(8) Docurnentos InBditos, de Xedina, Vol. 28, phg. 166. 
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justicia mandado o cupiere en suerte, e asimismo 
&j&s a1 cacique principal sus mujeres e hijos e 10s 
otros indios de su servicio, y dotrinales en las cosas 
de nuestra santa fe cat6lica, e habiendo religiosos en 
esta dicha ciudad de la Concepci6n, donde sois ve- 
cino traer ante ellos 10s hijos del cacique para que 
Sean asimismo instruidos en las cosas de nuestra 
religi6n criptiana; e si n6 lo hicieran cargue sobre 
viiestra persona e conciencia, y n6 sobre la de S. X. 
ni la Mia” (1). 

Parte de la regi6n occidental de la actual p o v i n -  
cia, y parte de la vecina de Maule, fu6 asignada a 
Gerard0 Jil, otro de 10s distinguidos conquistadores. 
La madre de este capithn, Juana de Lezcano, probb 
que su hijo “tuvo y posey6 10s indios y caciques 
llamados Cheuqueande, Hemo de Talsgande, y el 
cacique Navalquita, y el cacique Curipill&~. y el 
cacique Caterirmo, y el cacique Quinterer, y el ca- 
cique Panguillelmo, y el cacique Juanalca, con sus 
indios y sus jefes que tienen sus tierras y asiento de 
aquella parte del rio de Itata, tkrminos de esta ciu- 
dad de Concepci6n”. El cacique llamado Pangui- 
llelmo es el mismo Panguilemo, que dej6 su nomblre 
a1 fundo asi llamado y que queda entre Knhue y el 
Itata. 

Junto a la encomienda de Jil, concedi6 Valdivia a 
h t o n i o  Beltran y traspas6 poco despuGs, en 152, rz 

I 

t 

- 
(1) Documentos Inbditos, Vol, 9, pig. 396. Dato del sefioi Tiia 

ger Ojeda. 
2 
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Antonio Lozano, 10s indios y tierras con que se com- 
pletaba la hoy provincia de Ruble. “Encomiendo en 
voz en nombre de su M. el dicho Antonio Lozano 
10s caciques llamados Apellande, Enavalguelen y 
Navalpilla con todos sus principales e indios, como 
10s tenia e poseya don Antonio Beltriin, vecino 
drst? eirtdad de la Concepci6n, e que tienen su tierra 
e asiento estos dichos caciques entre 10s rios de I ta ta  
p Maule, miis cercanos a 10s de Itata. . .e mando a 
todos e eualesquier justicia desta cibdad de Con- 
cepci6n y sus tkrminos y jurisdicci6n como esta mi 
c6luda les fuere niostrada os metan en la posesi6n 
de 10s dichos caciques e indios en ella contenidos so 
pena de dos mil pesos de or0 aplicados para la CA- 
rnara e fisc0 de SU Uajestad”. 

Los conquistadores nombrados fueron 10s prime- 
ros haceiidados o “ encomenderos” que hub0 en estas 
tierras. Ellos arrojaron en estas regiones, habitadas 
por indigenas incultos, 10s primeros gQrmenes de la 
civilizaci6n europea. Los encoemnderos, a1 recibir 
sixs titulos de tales, contraian la obligaci6n de ense- 
iiar ellos mismos la doctrina cristiana a 10s indios 
sus ‘ ‘ encomendac!os”, o buscar sacerdote o seglar 
h6bil que la ensefiara. A la instrucci6n religiosa y 
moral debian juntarse la ensefianza y la prhctica de 
las labores agricolas y de todo aquello que traeria, 
a 10s naturales, a las prhcticas de la vida civilizada. 
Para honra de 10s conquistadores y colonizadores 
espaiioles hemos de dejar constancia de que “10s en- 
comenderos” cumplieron, en lo principal, con sus 



compromises ; y, si bien es cierto que, en el trascurso 
de 10s aiios, hub0 considerables abusos, lo es, y mu- 
cho mas, que las “encomiendas”, o fundos o hacien- 
das, se constituyeron en debida forma, que la obra 
de 10s eneomederos ech6 las bases de la agricultura 
9 de la industria chilenas, fuentes poderosas de ri- 
queza, y cimiento robusto en que descansan el poder 
y la grandeza de la naci6n. 

3.-Antes de mucho las encomiendas nombradas 
se dividieron y algo mhs tarde habia en su territorio 
un regular niimero de “encomenderos” o ya de ver- 
dacleros hacendados, todos ellos vivientes de Concep- 
c i h ,  que trabajaban sus suelos con dedicaci6n y 
constancia y con eselentes resultados. 

Chilliin e Itata abastecian a Concepci6n de eerea- 
les y legumbres, de vinos y de buena carne de lanares 
y vacunos, y sobraba todavia pare entregar a1 ej6rci- 
to  del sur buena parte de sus bastimentos. Esta 
riqueza agricola fu6 uno de 10s rnotivos que contribu- 
yeron a que nose retardara por miis tiempo la 
fundaci6n de una ciudad, en un territorio que proba- 
ba tener derecho a que se la atendiera con mayor in- 
ter& 

Los indios, especialmente 10s cordilleranos, viendo 
el beneficio que de sus labores reportabsn 10s ni:cvos 
:wenchdos, redvieron participar de Tilos, y validcs 
de la superio;:dad num6rica quc 1( P favor ecCa. se 
echaban sobre las sementeras o criac!sros de aniniales 
9 amollaban con cuanto podian fhcilmente llevarse. 
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Este espiritu de rob0 se acrecentaba y se convir- 
ti6 en ardor bklico, cuando se sup0 que la suerte de 
las armas era incierta en la ten62 guerra de Arauco, 
en donde se esforzaba el indio en arrojar del suelo 
patrio a1 europeo invasor. Con eso la vida de 10s 
hacendados, de 10s indios de servicio y de 10s indios 
amigos corria peligro en la regi6n de Chillhn, y, de 
hecho, no eran escasos 10s asesinatos que cometim 
10s asaltantes. 

Si las cosas seguian asi, no era dificil entrever 
que la calma no duraria en la regibn, y que podia ce- 
garse una de las fuentes de producci6n agricola, 
con gravisimas consecuencias para las personas y co- 
lectividades que se benefieiaban con sus procluctos. 
4.- Gobernaba Chile, desde 1575, Rodrigo de 

Quiroga, uno de 10s militares mhs fundonoroses y 
valientes que vinieron con Pedro de Valdivia, y 
uno de 10s gobernadores m6s hiibiles y previsores que 
rigeron 10s destinos de la naci6n. Pa llevaba muGhos 
aiios de guerrear con 10s indios, y por propia espe- 
rieiicia y conoeimiento se convenci6 de que la con- 
quista de Chile debia ser realizada por la fuerza de 
las armas que sirvieran n6 para la destrucci6n de la 
raza indigena, sino para amparo de la civilizaci6n, 
que ejecutaria el principal papel. Y obrando en 
consecuencia con esa conviccibn, trabaj6 con empeiio 
y con suerte en asegurar la tranquilidad de 10s terri- 
torios libres de la guerra, fomentando las labores 
agricolas, las industrias y la mineria. Uno de 10s 
proyestos que ide6, per0 que no vi6 realizado, fu8 
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la fundaci6n de una ciudad dentro del Partido de 
Concepci6n. 

Pasaba eso a fines de 1578, y ya entonces el gober- 
nador estaba casi del todo imposibilitado por la edad 
y mas que por eso por varios y molestos achaques, 
para las tareas de gobierno, las que tenia confiadas 
a su yerno, el mariscal Martin Ruiz de Gamboa. 
Este habia sido uno de 10s jefes militares partidarios 
de una fundaci6n en estas tierras, y acept6 con 
placer la comisi6n que le daba el suegro para llevark 
a cabo. 

“Deseando el gobernador, dice un cronista colo- 
nial, aliviar nccidentes de altas consecuencias en lo 
futuro y poner el reino en estado de mayor seguridad, 
dispuso el fundar una ciudad (asunto excelso). 
“Dispuso fuese su construcci6n veinte leguas de la 
Concepci6n, miis para el tr6pico y en algo menos de 
10s treinta y seis grados de elevacibn, cuasi en 1s 
promediaci6n de la latitud del reino, en un gknero de 
peninsula que hace el caudaloso Ruble y el rio de 
Chilliin, en cuya enderechura, que habrii dos leguas 
de el uno a1 otro, hay un plan0 de notable longitud, 
tan fertil y ameno que parece se esmer6 o desvel6 la 
naturaleza, pues, presenta un abreviado paraiso COY 

cuantos agrados puede apetecer el deseo” (1). 
Dirigi6se a1 sur el mariscal, en el otofio de 1579, 

para resolver en el terreno lo que conviniera hacer. 
“ Y  siguiendo la costumbre que tenia, (como dice un 

(1) Pedro de C6rdoba y Figueroa, Historia de Chile, Cap. 9. 

2_- 



cronista que lo conoci6), de construir fuertes donde 
lo veia conveniente, construy6 uno, a corta distancia 
de la rivera norte del 150 Chilliin. Dot6lo de todos 10s 
elementos de ataque y defensa, y de las comodidades 
que pudiera ser necesarias para el cas0 de albergar 
dentro de sus muros a una numerosa guarnici6n. 
Este fuerte recibi6 el nombre de San Bartolomh, 
probablemente del dia en que se le di6 por inaugu- 
sado, y de 61 tom6 su denominaci6n la ciudad que el 
mariscal fundaria un afio despuds. 

5.-Preocupado de su idea estaba el mariscal, 
cuando, a principios de marzo, recibe desde la capital 
aviso de la muerte de Rodrigo de Quiroga, y de que 
es 61 el nombrado para reemplazarlo en el gobierno 
de la naci6n. No demon6 mucho en partir a Santiago, 
en donde se recibi6 de su nuevo cargo, y tom6 las 
medidas que estim6 coiivenientes a asentar en s6lida 
base la administraci6n que comenzaba. 

Y poco demor6 tambih en volverse a1 sur porque 
le aguijoneaba el deseo de la proyectada fundacibn. 
E n  junio siguiente estaba ya en el fuerte de San 
Bartolom6, confiiendo con sus consejeros sobre su 
proyecto. 

Con autoridad propia ahora, ya no encontr6 e1 
gobernador quien le pusiera obsthculos. p acord6 
fundar una ciudad, a1 reparo del fuerte de San Bar- 
tolom6, a orillas del rio Chill6n: y di6 el decreto de 
fundaci6n que es: “fecho en veintiseis dias del mes 
de Junio de mil e quinientos e ochenta aiios”. 
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Ese decreto es un documento venerable para 10s 
hijos de este pueblo y de la provincia entera; con- 
tiene 61 lo que podria llamarse la partida de naci- 
miento y de bautismo de esta ciudad de Chilliin ; en 
3un &ginas hay interesantisimos datos que permi- 
tirim a1 avisado lector estudiar no s610 el origen de la 
ciudad, sino el de algunas familias que hoy viven, y 
afm las caracteristicas de la sociedad de este hist6rico 
pueblo : algunas noticias que luego apuntaremos, son 
prueba de lo que decimos. El decreto, que es el acta 
de establecimiento de Chilliin, dice asi: 

“En  el nombre de Dios todo poderoso y de la 
bienaventurada siempre Virgen Santa Maria Nues- 
tra Sefiora, y del Rey don Felipe nuestro Re7 y 
sefior natural, el Muy Ilustrisimo Sefior Mariscal 
Martin Ruiz de Gamboa, Gobernador y Capit6n 
General e Justicia mayor en este reino de Chile por 
su majestad dijo: 

Que por cuanto es pfiblico y notorio de treinta y 
mho afios B esta parte, que se descubri6 y parte deste 
Reyno sea poblado, en el discurso de dicho tiempo 
se ha poblado y reedificado la ciudad de la Concep- 
ci6n y la de 10s Confines y otrm ciudades y casas 
fuertes y algunas dellas estiin a1 presente despo- 
bladas por la guerra continua que 10s naturales de 
las provincias de Arauco Tucapel ;v 10s de 10s 
llanos y otros a ellos comarcanos hail causado y 
tienen contra el servicio de su Majestad abrazando 
su real obediencia y de sus gobernadores, capitanes 
e justicias en su nombre matando muchos capitanes 
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e soldados espaiioles y robando y haciendo despoblar 
las ciudades de la Concepci6n y 10s Confines y la de 
Tucapel y otras fuerzas, y han hecho tanto daiio y 
muertes que han dado en la conquista y pacificacih 
de 10s dichos naturales, de lo cual de ordinario h a  
venido y viene gran perjuicio y daiio a 10s vasallos 
de su Majestad, y por haber estado las dichas ciuda.- 
des en sitios muy fragosos y insuficientes para 
poderse sustentar se han causado las dichas despo- 
blaeiones sin haberse podido traer de paz y a la. 
obediencia de su Majestad 10s dichos naturales como 
antes estaban, y 10s dichos naturales e s t h  a1 pre- 
sente en su primera rebeli6n y alzamiento contra el 
servicio de su Majestad procurando por todas las 
vias a ellos posible, volver a despoblar las dichas 
ciudades la Concepci6n, Confines, Imperial y espe- 
cialniente la dicha ciudad de la Concepci6n por estar 
como est& en mal sitio poblada y carecer como care- 
ce, de comarca necesaria, de bastimentos para su 
sustentacibn, y es notorio que de veintitrks aiios a 
esta parte que fuk reedificada en nombre de su 
Majestad, la d t ima  vez a costa de la real dicha 
Hacienda de su Majestad, sus gobernadores y capi- 
tanes han sustentado 37 a todos 10s que en ella han 
estado y residido de 10s bastimentos necesarios que 
han habido menester para su sustentacihn, cosa que 
no se puede compadecer y sustentar por 10s grandes 
gastos y costas que su Majestad tiene en la dicha 
sustentaci6n y por estar como est& las cajas reales 
deste Reiiio mug’ necesitadas y empeiiadas asi por 

’ 

. 

’ 
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esto como por la guerra continua que con 10s dichos 
ales se tiene 10s cuales han andado 2: andan 
itando estos t6rminos y 10s naturales de 10s 

tkminos de la ciudad de Santiago matando en ellos 
espaiioles y naturales que ha muchos aiios que est6n 
en su servicio de su Majestad y tributando como son 
obligados y por haberse visto y entendido claramente 
yut: Jespu6s que el dicho seiior Gobernador hizo J- 

edific6 la fortaleza de San Bartolorn4 de Chilliin, 
el gran fruto que ha hecho y causado en resistencia 
de 10s dichos naturales de la ciudad de la Concepcih 
p sus comarcas este verano y a causa desto muchos 
de 10s dichos naturales que andaban haciendo 10s 
dichos insultos y muertes en 10s caminos reales, por 
el daiio que se les ha hecho y cada dia hace desde 
dicha fortaleza e gente de guerra que en ella est&, 
se han huido 7 metido la tierra dentro despobliindose 
de adonde estaban y acudian a hacer 10s dichos 
dafios, por lo cual y por convenir ansi a1 servicio de 
Dios Nuestro Seiior, de su Majestad bien y susten- 
t a c h  de las dichas ciudades y Reyno, su Seiioria ha 
tenido y tiene por b i h  poblar en este dicho valle, en 

i 

' Ii 
!' 

I 
I 

'I 

I 

nombre de su Majestad, junto a la dicha fortaleza 
tomiindoia por fuerte, una ciudad para que desde 
elia se aseguren 10s caminos reales y el trato y comu- 

, I  

I 
nicaci6n de las ciudades deste Reyno y por otros 
muchos provechos y utilidades, en nombre de su 
Najestad poblaba y pobl6 en este dicho asiento, la 
ciudad de San Bartolom6, y por sus propias manos 
y personas, en presencia de muchos espaiioles que 

li 

t 
f- 



presentes estaban, alz6 horca y picota en nombre de 
su Majestad e hizo juramento en forma que en todo 
lo del posible, sustentaria la dicha ciudad y la defen- 
deria de sus enemigos y, para que haya mbs entero 
cumpliniiento de todo lo susodicho, nombr6 por 
alcalde de la dicha fortaleza con el salario que su 
Seiioria le sefialare, a1 Capit8n Fernando de Alva- 
rad0 y por Corregidor y Capibbn de la dicha ciudad, 
con el salario que por su Seiioria le fuera seiialado 
con 10s dichos oficios, y por alcaldes ordinarios a1 
CapitSn Francisco Jufr6 y Capitkn Jose de Castro, 
y por corregidores de la dicha ciudad, a Francisco 
Ortiz de Atenas, a Francisco de Tapia, a Fernando 
Vallejo, EstBban de Lagos, Alonso Gbmez, Alonso 
de Valladolid e por procurador e ma.yordomo de la 
dicha ciudad a1 Capitibn Diego de Baraona: y para 
que usaran bien y fielmente 10s dichos oficios y mira- 
ran el pr6 y bien com6n de la dicha ciudad, como 
leales, vasallos de su Majestad, les mand6 tomar 
juramento en forma, el cual hicieron bien y cumpli- 
damente socargo del prometieron de hacer y cumplir 
lo que por su Sefioria les es encargado e mandado. 
Y seiial6 por vecinos de la dicha ciudad, que son 
encomenderos de indios, a 10s susodichos y a1 Capi- 
t8n Diego de Araneda y a1 Cap. Fermin Cabrera y 
Antonio Lozano y a Diego Diaz y a1 menor subcesor 
en 10s indios del Cap. Luis de Toledo y a1 hijo de 
Alonso de Toledo, a Rafael Hernbndez Jenovks y a 
Diego de Chiivez a Lope de Landa, Rom5n de Vega, 
y a Luis Gonzblez y a Francisco de Soto: y mand6 
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que el lebo de Pangelemo sirva en esta dicha ciudad 

1 otraparte, por cuanto el dicho sefior Gober- 
nactor sefiala 10s dichos indios y tierras suyas por 
tBrminos desta dicha ciudad y mandaba e mand6 a 
10s dichos vecinos suso nombrados que dentro de 
dos meses primeros siguientes vengan qsistir y 
asistan en esta dicha ciudad y vecindad sopena de 
perdimiento de indios y de quinientos pesos para la 
camara de su Majestad, en 10s cuales desde luego les 
doy por condenados, lo contrario haciendo y desde 
hoy dia desta poblaci6n en adelante nenguno dellos 
se sirva de ningfin indio de su repartimiento sino 

:n esta dicha ciudad de San BartolomB, por 
su Seiioria 10s daba e dib por thrminos de la 

dicha ciudad 10s dichos indios y tierras segfin dicho 
es, lo cual hagan y cumplan s6 la dicha pena arriba 
contenida y para hacer y guardar y cumplir todo Io 
suso dicho, di6 poder cumplido a1 dicho Cap i th  e 

;idor Fernando de Rlvarado para que sin 
go de cualquiera apelaci6n o apelaciones que 

interpusieren 10s susodichos o cualquiera dellos eje- 
cute las dichas penas como contra personas desobe- 
dientes a1 servicio de su Majestad y ponga 10s dichos 
indios en ellos encomendados en cabeza de su Majes- 
tad poniendo en ellos personas que sirvan a su Ma- 
jestad la vecindad en la dicha ciudad, hasta que otra 
cosa su Seiioria provea y mande que para todo lo 
susodicho di6 poder en forma cual de derecho se re- 
quiere al dicho Capitih y Corregidor Fernando de 
Alvarado lo cual asi hagan y cumplan 10s vecinos y 
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y 10s otros sopena de cada quinientos pesos para la- 
ciimara de su Majestad a1 que lo contrario hiciese y 
lo firm6 de su nombre. Fecho en veinte y seis dias 
del mes Junio de mil e quinientos e ochenta aEos.- 
Martin Ruiz de Gamboa.-Por mandado de Su 
Seiioria, Habiles de Arellano.-Yo Francisco de 
Rbdenas, escribano piiblico y del Cabildo desta ciu- 
dad de San Bartolome de Gmboa, del dicho l i tm  
del Cabildo que esih en mi poder, saqu6 este trss!ado 
de la fundaci6n desta ciudad por mando del Cabildo, 
Justicia y Regimiento della y lo escribi de berbo ad 
berbum como en su original se contiene sin menguar 
ni crecer cosa alguna cierto y verdadero, corregido 3- 
concertado por mi dicho escribano, siendo testigos 
Baltazar Ruiz, y Arellano, estando en esta ciudad 
y para que dello conste hize aqui un signo acostum- 
brado que es tal en testimonio de verdad.-Francisco 
de R6denas. Escribano piiblico y del Cabildo. Hay 
un signo” (1) . 

1 Di6 estt  tiucumcnto el Padre Policarpo Gazulla, en su cbra 
“Los Primeros Mercedarios en Chile”, pero la copia estB publicada 
con numerosos errores. y de ellos algunos sustancialeu. 

Biblioteca Nacir 11 I ,  Real Audiencia 1701. 1206. 
Homos visto este documeIto en copia autoriznda por ek 

notario de Chillhn de 1588; figuraban un espediente tramitado 
ese afio en Concepci6n, sobre reclamacih de pago de  diezmos, 
de que hablaremos mas adelante. De esa informacidn se tom6 
copia autorizade por notario en 1685, a peticicn del Corregidor 
de  Chillan, Francisco del Castillo, y en ella est& incluido el de- 
creta do fuudaci6n de Chi1lBn.-La publicacih de este documen- 
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Quedaba, pues, establecida y organizada la ciudad 

de San Bartolomg, que por el pfiblico y en 10s docu- 
se llam6 San Bartololn6 de Ciamboa, poco 

b Xan Bartolorn6 de Gairboa de Chilliin, San 
Bartolorn6 de Chilliin y por dt imo y m6s univer- 
salmente ChilEn- 

rnaba la Iglesia el papa Gregorio XIII, la 
Di6cesis de Imperial (hoy Concepci6n), su primer 
obispo don Antonio de San Miguel, y era rey de 
Espaiia Felipe 11. 

6.-Quedaba constituido el primer Cabildo civil o 
3f unicipalidad, compuesto del Corregidor (Inten- 
dente de hoy) Capitiin Fernando de Alvarado, (co- 
inandante ademiis o alcalde del fuerte de San Barto- 
loine) ; de 10s alcaldes ordinarios, capitanesFernando 

Jof& y Jos6 de Castro, y de 10s regidores o muni- 
cipsles Francisco Ortia de Atenas, Francisco de 
Tapia, Fernando Vallejos, Esteban de Lagos, Alonso 
G6mez, Alonso de Valladolid y del Procurador y 
Xayordomo de la ciudad, capit6n Diego de Baraona. 

‘ ‘ T por sus propias manos y persona, en presencisb 
de muchos espaiioles que presentes estaban alz6 
Ruiz de Gamboa, horca y picota en nombre de su 
Majestad, dice el decreto. La horca y la picota o 
“palo” o ‘‘rollo”, eran en las ciudades antiguas el 
simbolo de la justicia. La horca se colocaba ordina- 

to acaba con muchisirnos errores en que han incurrido 10s 
cronistas coloniales y todos nuestros historiadores, acerca de la 
feclia de la fundac ih  de Chillin, del nlimero de vecinos, de 10s 
nombres de Bstos y de las autoridades primitivas, etc., etc- 
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riamente en la plaza principal, -y en ella eran ahorca- 
dos 10s grandes criminales condenados a muerte, o 
colgados 10s que habian sido ajusticiados en 10% 
euarteles o en lugares destinados a ese fin. 

E l  palo o picota era un inadero alto, rematado en 
otro perpendicular, y solia .colocarse junto a la horca 
o a la entrada de la ciudad, por la parte de mayor 
triifico: en 61 solian a veces ajusticiar a 10s reos, o 
colocar la cabeza de 10s criminales ajusticiados mhs 
despreciables, para tenerlos por algun tieinpo espues- 
tos a la verguenza y execraci6n p6blicas. 

Fhcilmente se coinprende con cuhnto temor y te- 
rror serian mirados aquellos instrumentos de castigo 
y de vergiienza, y cutin desapacible y triste sonaria 
a 10s oidos aquella frase de “ subirlo a uno a la horca 
o a1 palo” (1). 

Los prinieros vecinos quedan nombrado5 en el 
decreto; hub0 otros m8s que voluntariamente 
vinieron desde Concepci6n a avecindarse, ‘ ‘ llevados 
de la amenidad del valle, personas nobles todas, como 
dice el cronista Diego de Rosales. Pobl6 el mariscal 

1 No eitan de acuerdo 10s cronistas y ‘filblogos acercs del 
origen y significazi6n del nomhre “ChillBn”. Unos lo derivan del 
adjetivo, chiqnillbn; con que el811 wnocidos 10s indipenas pobla- 
dores del ’departamento actual de Chillau, especialmonte 10s de 
la cordillera y sus cercanias; otros lo hacen vciiir de “Chilla”, 
nombre de una zorra pequeiia, abundante entonces en esta zona 
y que aun existe en 10s campos chilenos menos poblados. NOS 
inclinamos a creer que “cliill8n” significa “regi6n de indios cor- 
sarios” listos y agiles para el robo, pues “chiquillan significa“indio 
corsario”. 
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lad, dice otro cronista, de gente de honra y 
0, como era necesario para hacer oposici6n a 

dos naciones tan belicosas” (1). Los nuevos habi- 
tantes eran todos encomenderos o hacendados; lo 
que significa que la vida en la ciudad era de holgura 
bienestar y que se habria ella deslizado en buena 
compaiiiia con la felicidad, si no habitaran cerca de 
ella o liinitrofes con el territorio otros malos vivientes 
que, como luego veremos, no acertaban a vivir en 
paz, ni consigo mismos ni con sus vecinos. 

La jurisdicci6n del Cabildo abarcaba todo el terri- 
torio comprendido entre el Itata y el Maule, escep- 
cion hecha del actual departamento de Itata, que 
sigui6 unido a Concepci6n. Fueron agregadas a la 

cci6n de Chilliin las encomiendas Cauquenes, 
h, Longomilla y Purapel, lindantes todos con 

ei l!aule por el norte, y que antes en lo civil depen- 
&an de Santiago. Con esta agregaci6n de encomien- 

1 norte se aumentaba considerablemente la 
importancia del Partido, ( 0  departamento) de Chi- 

Las encomiendas de Cauquenes y Putagan, 
a Bartolorn6 Flores (cuyo verdadero apellido 

era filumenthal, aleman) por Pedro de Valdivia en 
1546; y la de Longornilla, dada a Juan de Cuevas, 
en 1549, y la de Purapel, dada a1 capithn Pedro Lis- 

’ 

1 P. IIiguel de Olivares, Historia de ’hile, pag. 254:- Olivares 
3 de Chillan: asegura en la historia que no habla muy 

eioJlosamente de BU tierra por ser parte intoresada. Esta raz6n 
s e r ~ i r i a  para escuearse de la falta de  elogios; pero no de  la fnlta 

1s referentes a Chillin, que ~e nota on s u  historia. 1 1  
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perguer, alemtin tambiQn y yerno de Flores el aiio 
1558 por Garcia Hurtado de Mendoza, eran muy 
ricas y habian alcanzado un notable grado de desa- 
rrollo. Flores y Lisperguer eran hombres emprende- 
dores, que inirodujeron en sus fundos todas las 
buenas prhcticas agricolas de su patria, y fueron de 
10s primeros industriales que hub0 en Chile: (1) 1s 
orilla del Maule estaba en 1580 mucho mbs adelan- 
tada que la orilla del Itata. 

Podia dar por rematada su obra el gobernador 
Martin Ruiz de Gamboa: quedaba fundada la ciu- 
dad que habia de servir para aquietar a 10s belicosos 
indigenas del Partido; junto a ella estaba un pode- 
roso fuerte, que inspiraria respeto a las tribus de 
pehuenches y huilliches que antes maZoqueaban en 
la regi6n sin temor de ning6n gknero ; habia ya un 
nuevo centro de seguridad para 10s viajeros y ej6r- 
citos que hacian el camino entre la capital y las ciuda- 
des australes; quedaba asegurada la vida de Chillbn, 
porque en su distrito se producia todo lo necesario 
para la smtentaci6n de 10s vecinos y a h  de 10s de 
Concepci6n7 que ha padecido tanto, “por estar como 
est6 en mal sitio poblada y carecer como carece, de 
comarca necesaria de bastimentos para su susten- 
ci6n; o “como otras ciudades australes, que han sido 
arrasadas por 10s araucanos, a causa de estar ellos en 

I M B s  noticias dsmos en nuestra “Historia de Yerbas-Bue. 
nas. Alli contamos como estas encomiendas fueron el origen de 
las parroquias de Cauquenes y de la de Isla pe Mau!e llamada 
hoy Yerbas-Buenaa y que es el pueblo natal del que esto escribe. 
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sitios muy fragosos y insuficientes para poderse sus- 
tentar”. 

7-Queda relatado cuanto se refiere a lo civil de la 
recien creada ciudad; per0 faltaba otra atenci6n que 
llenar: establecer el servicio religioso, sin el cual no 
podian pasarse 10s habitantes, gente eminentemente 
cristiana. “E l  gobernador pus0 parroquia en la ciu- 
dad”, dice un cronista, y otro cronista, Mariiio de Lo- 
vera, asegura ‘ ‘\que construy6 la iglesia parroquial”. 

Pidi6 Ruiz de Gamboa a1 obispo diocesano, don 
Antonio de San Miguel, que favoreciera a 10s niora- 
dores de Chilliin, facilithndoles el cumplimieiito de 
sus deberes de cristianos, y que, para el efecto, esta- 
bleciera parroquia y nombra un cura pArroco. Cree- 
inos que con 10s vecinos salidos de Concepci6n venia 
el mercedario fray Francisco Ruiz ; y sospechamos 
que traia consigo el nombramiento de cura de C h i l l h  
Decimos est0 porque son varios 10s testimonios irre- 
cusables que aseguran que el Padre Ruiz, fu6 cura 
desde la fundaci6n de Chill& y que sigui6 como tal 
por espacio de aEio y inedio ; y, a mapor abundamien- 
to, agregan que no habia otro sacerdote en la ciudad”. 
%os testimonios son insospechables, porque vienen 
de personas que asistieron a la fundaci6n de la ciudad 
p quedaron en ella, ya como simples vecinos, ya conlo 
autoridades; a 10s cuales se agrega el de uno de 10s 
curas, inmediatos sucesores del P. Ruiz. (1). 

(1) Consta de una informaci6n sobre servic-os del F’. Rniz. 
herha en  1531: trae algunos de esos testimonio3 el P Frny Pdi -  
carpo Gazulla, en su historia “I..os primeros Mercedarios en Chi.  
le”, pigs. 305. 

3 
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Isia de Made, que, por c6lculo errado, quedaron 
bajo la jurisdicci6n de 10s obispos de Santiago hasta 

4 I 

I 
I 

I 



No s610 el nombramiento de piirroco atendi6 el 
obispo diocesano, sino que se preocup6 adem&s de la 
subsistencia personal del cura, del mmtenimiento 
del culto divino y del bienestar de la ciudad misma. 
Y para el efecto tom6 medidas tendientes a regulari- 
zar el pago de las contribuciones que aseguraban esas 
atenciones, procediendo de acuerdo, primero, con el 
fundador Ruiz de Gamboa; despugs eon el gober- 
nador siguiente, don Alonso de Sotomayor. 

8-Der0 estaba escrito, que la nueva ciudad habia 
de contar con dos clases de enemigos: 10s indigenas 
y 10s vecinos de Coiicepci6n que tenian sus haeiendas 
en el territorio del Partido de Chilliin. Defenclieron 
6stos lo que ellos estimaban derecho de su ciudad de 
domicilio y pretendieron seguir pagando la totalidad 
de sus contribuciones o 10s diezmos en Coneepci6n: 
Segfin las leyes vigentes, de la renta decimal se sa- 
caba una porei6n para 10s gastos parroquiales, otra 
para el phrroco y otra para 10s fondos rnunicipales. 

A seguir en su prkctica 10s vecinos de Goncepci6n, 
era evidente que se irrogaba grave perjuicio a Chi- 
llhn, y se hacia neeesario poner t&mino a semejante 
mal. Y es curioso que no fueran 10s perjudicados 
quiBnes tomaron la inieiativa en la reclamaci6n. sin0 
que fu6 el Cabildo eclesiiistico de ConcepcGn, que 
recibia beneficio iiimediato con la nueva prhctica, 
pues lo que de 10s diezmos habia tocado a1 phrroco 
e iglesia de Chilliin, se daba a 10s can6nigos y a la 
catedral penquista. Y asi y con todo eso, 10s can6- 
nigos, dean don Agustin de Cisneros, que despuks, 

-1 
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segundo obispo de la di6cesis, y el chantre, don Fer- 
nando Alonso, se presentaron ante el obispo para 
pedirle que regularizara la situaci6n y mandara que 
10s chillanejo-penquistas no insistieran en la pre- 
tensi6n de seguir favoreciendo a Concepci6n, con 
perjuicio y considerable desmedro de Chillhn. El 
obispo, aceptando la petici6n de 10s canbnigos, man- 
d6 que se respetaran las ordenanzas que tenia ya 
dictadas sobre la materia y que 10s diezrnos en cues- 
ti6n se pagaran por mitadas a Concepci6n y Chi- 
llhn. (1). 

A la cuesti6n “diezmos” sigui6 la cuesti6n “limi-. 
tes”. E l  Cabildo civil de Concepci6n no acert6 a 
llevar en paz y tranquilidad que le cercenaran parte 
tan importante de sus contribuciones ; recurri6 
entonces a otro espediente, no de ley sino de legu- 
leyo. 

Hay que advertir que 10s diezmos se cobraban 
por la demarcaci6n eclesitistica o por parroquias, y 
n6 por la demarcaci6n civil o por partidos. Pues el 
cabildo de Concepcih se present6 a las autoridades 
eclesihsticas reclamando de 10s limites que en Chi- 
ll& se daban a la parroquia y alegando que eran 
m h o s  estensos que 10s del Partido. 

La cuesti6n se eterniz6, como siempre que hay 
litigantes empecinados o de mala fe. Fu6 entera- 
mente infhil que se dieran repetidos decretos de 10s 
obispos diocesanos y que intervinieran cuatro gober- - 

(1) Eiblioteca Sacional. Real Auciiencia, vol. 1206. 



nadores de la naci6n : sentenciaron o proveyeron 10s 
obispos don Antonio de San Xiguel, don ,Jgustin 
de Cisneros , por lo menos en cinco espedientes ; per0 
n6 amainaron 10s bravos penquistas. Hasta que, por 
fin, di6 un enkrgico decreto el obispo don Rejinaldo 
de Lizarraga y mand6 que se respetaran las dispo- 
siciones dictadas por 10s prelados sus antecesores : 
esta providencia fu6 definitiva y ya no volvieron 10s 
penquistas a molestar a Chilliin. (1). 

9.-Terminados 10s afanes de la nueva fundacih, 
dicen 10s cronistas que Martin Ruiz de Gamboa se 
dirigi6 a1 sur, a entender en asuntos miis escabrosos, 
la guerra de Arauco ; pero no lo dejemos marcharse 
sin pagarle el recuerdo de ‘nuestra gratitud, diciendo 
q u i h  era 61 y si hizo por Chilliin algo m8s que el 
echar sus cimientos y levantar sus rnurallas. 

La persona de Ruiz de Gamboa es una de las m& 
altas, en lo moral, en lo civil y en lo militar, qae 
registra en sus piiginas la historia de la conquista de 
Chile 

(1) Este decieto-fur5 dado en Concepcion, el 24 de Septiembre 
de  1603, estando $a el obispo con rehidencia Bja en la ciudad que 
por  la destruccibn de la Imperial. pasaba a eer la capital de la 
dibcesie. El final del decreto dice asi: Leg610 Pedro de Guevara 
en “la Concepci6n del Arclngel San Miguel, Patron0 de este Obis- 
pado”. en la catedral a la hora de In mi-a mayor. Hacemos hinca- 
pi6 en un tan insiguificante detalle, porque San Miguel era el 
patron0 J titular de la catedral de Imperial y nhora Be juntaron 
este titular y el de la catedral de la nueva sede diocesana: dentro 
de poco veremos que la diplomacia de un chillanejo junt6 a dos 
patronos y titulares de  dos Chillln para asegurarse mejor la 
protecci6n del cielo. 

1 



Dotado de exelentes cualidades, aprovech6 de 
ellas desde su juventud; entr6 a1 servicio de las 
arrnas a 10s diez y seis alios en la armada espaiiola, 
en Europa; vino a1 Perti en 1549, y dos aiios des- 
put% lleg6 a Chile, trayendo elementos de guerra 
propios (armas, caballos y criados) ; ingresb en e1 
ej6rcito de simple soldado ; ascendi6 riipidamente 
de escal6n en escalbn, hasta llegar a1 honroso cargo 
de Teiiiente General (que sirvi6 por dos veces), y 
poco despugs a1 de Gobei-nador de la naci6n en ISSO. 
E n  este alto puesto di6 muestras de que powk, 
ademas del valor y la habilidad del guerrero, todas 
las cualidades de un gobernante juicioso. honrado, 
p&ctico en asuntos de economia administrativa y 
amante sever0 de la justicia. Tuvo Ruiz de Gamboa 
un concept0 muy exacto y mug levantado de la 
misi6n del gobernante frente a la situaci6n y suerte 
de 10s indigenas chilenos: a haberse mantenido y 
respetado, despuds de sus dias, todo lo que 61 dispuso 
y legis16 en pro de la civilizaci6n de nuestros ante- 
pasados araucanos, esta raza escepcional habia ingre- 
sad0 en el eoncierto de las naciones cultas y habia 
dado a esta tierra un continjente inapreciable para 
haber formado de Chile una naci6n sin semejante, 
formada por dos elementos tan poderosos, como era 
el espaiiol del siglo S V I  9 el valeroso patriota 
araucano. 

Todos 10s cronistas coloniales esthn contestes en 
el honroso juicio que les ha merecido Martin Ruiz 
de Gamboa. “Fu6 hombre valerosisimo, dice uno de 



esos cronistas, en las cosas de guerra p gobierno, y 
muy puntual en salir a las batallas por su persona, 
sin impedirle la vejez cuando lleg6 a ella. Era muy 
templado en el comer y beber, y justamente con esto 
era para mucho trabajo con estar lisiado de las 
piernas ;v brazos, de 10s muchos encuentros que habia 
tenido en cuarenta aiios que estuvo en fronteras de 
enemigos” ( 1 ) . 

“Revivi6 en Martin Ruiz de Gamboa, dice otro 
eronista, la memoria de su tan bien aniado suegro 
y antecesor. Por marzo de 1580, se present6 a1 cab& 
do de la Concepcim6n Alonso de dlvarado con su 
poder para que le recibieran de gobernador, :- su 
reconocido mdrito y bondad hizo plausible su ingreso, 
para que 10s presentes imiten a 10s bien amados y se 
aparten de la conducta de 10s odiosos. No se desen- 
tendi6 su cuidado de la obligaci6n en que le ponia el 
cornando del reino, y cual vijilante Argos, como dice 
Qvidio, extendi6 la vista para que nadie quedasesin 
el beneficio de sus atentas luces, p no adormecihn- 
dose sobre cenizas que tan repetidas veces eshalaron 
llamas. Pas6 de visitador a las ciudades y plazas de 
las fronteras del reino, y en ellas con la severidad o 
clemencia corrigi6 abusos y deslices en la justitia. 
haciendo de esta suerte felices 10s deseos que tenian 
de verle ; y habiQndole experimentado 10s espacoles 

(1) Pedro Marifio de Lovera, %.a parte, rap. 2% 
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afable y justiciero, le vieron 10s indios esforzado y 
terrible en la campaiia”. (1). 

“Escribi6 Martin Ruiz de Gamboa a1 rey, s e g h  
cuenta otro historiador colonial, c6mo se hallaba 
con muchas iiidisposiciones, con edad cansada de 
tantos trabajos.. .y que se sirviese su Majestad de 
aliviarle de tantos trabaxos y enviar gobernador que 
le sucediese y tuviese fuerzas para ellos, que 10s 
suyos 10s habia gastado en su real servicio. Xu Ma- 
jestad, viendo ser tan justa su p e t i c h ,  le di6 licen- 
cia para que descansasse, despuhs de cuarenta aiios 
que avia que le servia en la fuerza de esta conquista 
y en lo duro de ella, que siempre lo fuh, sin que estos 
indios ablandassen de natural. Dex6 la guerra muy 
amortiguada y trabaj6 mucha para darla fin; per0 no 
consigui6 mtis fruto con sus grandes trabaxos que de 
adquirir una grande opini6n de buen soldado, minis- 
tro cuidadoso y solicito guerrero. Tuvo grande auto- 
ridad en este reino y mucha estimacih en todos, 
porque su mucha nobleza, sus cortesias y iinimos 
liberal le hacian aniable p respetable. Conserv6 siem- 
pre mucha autoridad, y en las materias de justicia 
fu6 muy entero, aborrecido por ella de 10s malos p 
querido de 10s buenos, que siempre aman la justi- 
cia”. (2) .  

Pero, con ser tan eminentes 10s servicios del ma- 
riscal, y tan s6lida la reputaci6n que se conquist6 

. 

, 

, 

( 1  
cap. 10. 

(2) P. Mego de Rosales. Historia de Chile, tom. 2.0 phg. 215. 

l’edro de C6rdoba y Figueroa. Historia de Chile Lib. 3.” 
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no lo libraron de la envidia de 10s malos ni de las 
debilidades de la justicia de 10s buenos. El rey, en 
vez de reconocer 10s trabajos p niQritos de Ruiz de 
Gamboa, diindole en propiedad el gobierrio que 
tenia interinamente, nombr6 gobernador a Alonsci 
de Sotomayor, militar que traia una brillantisima 
hoja de servicio ganada en las guerras de Flandes. 
Lleg6 Sotomayor dando oido a las intrigas de 10s 
enemigos de Ruiz de Gamboa, prescindi6 de 6ste en 
la distribucih de 10s puestos de importancia, y gast6 
demasiada severidad en el “juicio de residencia” a 
que someti6 a1 ex-gobernador. “No hizo Sotomayor 
menci6n de Martin Ruiz, segiin dice un cronista, 
aunque era para mucho y habia dado muy buena 
cuenta, siendo el gobernador antecedente, o porque 
10s Gmulos (que nunca faltan a 10s que mandan) lo 
pusieron en ruda opini6n con el sucesor, oscurecien- 
do su merecida gloria, o por que se viese tan bien 
en este grande hombre la rectitud de las cosas huma- 
nas y que tenemds la dicha prestada y a1 quitar, o 
porque no careciese la posteridad de un ejemplo de 
grandeza de 5nimo y superioridad a la adversa for- 
tuna o conformidad con la divina disposici6n, pues 
en efecto se mantuvo en este desaire con mucha, 
injerencia y alto disimulo” (1). 

No fu6 s610 ese desaire lo que amarg6 la situaci6n 
del mariscal: a 61 se agreg6 que durante el juicio de 
residencia, Sotomayor lo ech6 a la cbrcel y estuvo 
-- 

(1) P. Migurl Olivares. Historia de Chile, libro 4.0 cap. 5. 



‘ ‘ entreteiii&ndolo, dice el cronista Rosales, afios en 
la prisi6n por causas y cuentos que fueron encen- 
diendo el fuego, contra la vox militar, que con Mar- 
tin Ruiz de Gamboa estaba bien y le aclamaba por 
gran soldado y exelente ministro; y es un ghero de 
sentiinientos en 10s que entraron a gobernar el oir 
alabar a 10s que acabaron, que Ies parece que no pue- 
den lucir sin apagar las luces ajenas, o que el aplauso 
de 10s otros es poco aprecio suyo, o rnenos esperanza 
de que lleguen a donde 10s otros alcanzan. Y aunque 
venian algunas provisiones reales del  per^ en su 
favor, las suspendia o entretenia con excesos su exe- 
cuci6n, diciendo que les obedecia, p el buen gober- 
nador Gamboa lo padecia”. 
El propio m4rito y el exagerado calor gastado por 

sus adversarios, libraron a Ruiz de Garnboa de una 
sentencia definitiva aciversa en el juicio de residen- 
cia. ‘‘P fueron tantas las exorbitancias, dice Mariiio 
de Lovera, tan desaforadas las sinrazones, tan pa- 
tentes las injusticias, tan graves las atrocidades que 
se le acurnularon, que parecia piadoso castigo cor- 
tarle diez cabezas, si diez tuviera. Coin0 quiera que 
en realidad de verdad le estuviera muy bien tenerlas 
para recibir en ellas diez coronas. En  lo cual se vino 
a desempeiiar el nuevo gobernador sacando la verdad 
en limpio. Y asi, habihdolo considerado todo, juzg6 
a1 mariscal por hombre cabalisimo en su oficio, como 
lo era”. 

Creemos que en 10s citados testimonios hay mzis 
que sobrado fundamento para formar idea suficiente 

1 



de la alta valia del fundador de Chilltin. S610 agre- 
garemos aqui, por ser oportuna la ocasibn, 10s augu- 
rios de futura gloria que espresaba el cronista C6r- 
doba y Figueroa: “Fueron . dichosas, dice, las 
fatigas del mariscal en la conquista que hizo en la 
conquista de Chi106 y la fundaci6n de la ciudad de 
Ran Bartolom6 de Gamboa, que ambas subsisten 
con aumentaci6n y hark, que permanezca su me- 
moria a la posteridad inks remota o hasta la consu- 
maci6n de 10s siglos: gloria a que anhelaron 10s 
primeros monarcas del orbe y con mayor connato 
10s romanos C6sares”. i Grande es el entusiasmo del 
cronista, p a nosotros nos obliga aceptar sus votos 
y decide: “que seas buen profeta!” 

S610 me resta, como remate de este capitulo, for- 
mular una pregunta p una indicaci6n. gGuarda 
Chillhn, de una manera digna, el recuerdo de Martin 
Ruiz de Gamboa, manteniendo su nombre en tal 
forma que 10s hijos de este suelo sepan, y asi lo 
prueben, que tienen con el mariscal una cuantiose 
deuda de gratitud y que la han pagado? 

Y si la respuesta fuera negativa, cabria aqui una 
indieacih. Pero de 6sta trataremos mhs estensa- 
mente a1 fin de este trabajo. 

I 
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